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18 PUNTOS DE DIFERENCIA
Púntale actual del torneo sudamericano de atlet'smo, 

cumplida la segunda etapa, en les pruebas para varones:
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¡IWtRFANOS 112b11‘'asllcs’o^SI,f. insantánea de nuestro repórter gráfico. señor .luán Fércr. en que se ve 
Ouveira en plena acción.__ Hizo suyo el salto lareo con 7.03 metros

/•Brillante
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LOS ATLETAS CHILENOS AUMENTARON SU VENTAJA
cfí la segunda etapa del CAMPEONATO SUDAMERIC \ 
g COMPLETARON 52 PUNTOS, POR 34 DE LOS ARGENtI’ 
wS, 17 DÉ LOS BRASILEÑOS Y 7 DE LOS URUGUAYOS.__ASIS
TIERON EL EXCMO. SEÑOR ALFREDO DUHALDE VASOUEZ 
11 Y UN PUBLICO DE 35 MIL PERSONAS VAbQUKZ

Mario Recordón quebró el recordcoñüñeñtalen 110mts.vallas 
y Alberto Labarthe derrotó en la final de los 100 metros pla
nos a José Bento de Assis.- Fueron éstas las mejores perfor
mances de la reunión efectuada ayer en el Estadio Nacional
EN las PRUEBAS PARA DAMXS, LAS REPRESENTANTES DF 
¿ULE OCUPAN TAMBIEN EL PRIMER LUGAR.—ELTORNEO 

SIGUE MAÑANA
r A segunda etapa del Campeonato Sudamericano Extraordinario d’ Atletismo se 
I cumplió ayer en el Estadio Nacional, con asistonr;-, r- nueusmo se[L paha.de »<*•»• >' se rió coronada po°r el'mSm.“

Eó's'sS mil personas que disfrutaron de u ./esVecVác'u'lo8agradabim,>°ddC c°-
» I £s que quedaron claramente en evidencia. eSpe<!tac,"° ^dable y de aspectos emo-
I El tuvorable para los colores chilenos conseguido en la primera tornada

Knuestros que cumplieron perfomances extraordinarias. Recordón, dotado' de condi- 

. fi^rSetF- quebró el uetuV^dd'e Tos H0 me!™ vallas Tñ

¡se empeño que acompaña siempre a nuestros representantes por se! os mé ore? 
Ubarlhe. con sus 20 anos de edad, ron una confianza incomparable en Tu! me^ 
jlet, descarto ios pergaminos del formidable brasileño Bento de Assis v llegó prim"-

. re a la meta cumpliendo asi la aspiración mayor de su vida de at'eta El núblira sin 
' Imuloporu sus expans.ones, prorrumpió en ensordecedor grit-rio v vibró !i mat? 
I tflro Estadio con sus voces emocionadas. Fu6 una iornad gEratis¡ma m g
| El equipo elnleno^ ve. hoy aumentar su chance, porque la ventaja de la segunda 
etapa es abora_ mayor. Aun cuando queda,, todavía importantes pruebas en la que 
„„posible desconocer las posibilidades q„c l]cvan las legaciones de otro? uaisTs?

| ñecle decirse desde ya. sin embarco. o„e nuestros renr-sentantes han cumplido con 
I „eres sus mas eoras: us»,ramones. Su optimismo y entusiasmo „„ tienen por qué de?

rae. r es de esperar, entonces, ou- esas 35 mil personas nue aver les ofrecieron sus 
| aclere, ovaciones, vean cumplidos sos justos anh?.„s dc ,„e sc” ChUe cl eam- 
nenn.
Ialtamirano en el salto 

ALTO
r Se <iió comienzo al programa 

te ja segunda jornada, con la 
oeba de salto alto, donde se 
hicieron presentes Edgardo An- 
drade. de Ecuador; Eduardo Mu-

I rata v Manuel Legarda, de ?c- 
I n¡; Juan Kahnert y Antón: 
Kmuevo, de Argentina; < o 
Ijtahero Doria y Mario Ce...a 
»Brasil: Pedro Listur, de Uru- 
I ruay, v Carlos Altamirano y Al- 
Efredr» jadresic, de Chile.

E
ucipio, colocada la va- 
..70. los diez participan- 
ron bien el salto; pero 
sren T75 metros, aban 
la prur' - -- -

[inda y Mura
Ros, se le p i ____

des a Correa y j Pinheiro Do
ria, este último que salvó la al
tura en su tercer in.ento. Aquél 
q.'dó eliminado,
lis primeros puestos quedaron 

tircun-critos a los chilenos, a 
Etarionuevo, que ostentaba una 
Igfciente preparación, y a Lis- 

tat;.Pinheiro Dor a no pudo pa 
ar la varilla colocada en 1.85, 

EWéndclo los restantes. Se su
bió ahora en 1.90. y en su pri
mer esfuerzo, Altamirano. Ba-

■®evo y Jadresic, salvaron la 
■B$a; pero ninguno consiguió

los 1.95 metros. El jura- 
< ■? se8ulda. anunció la clasl- 

E nación ¡mal; i.o Carlos Alta 
I Kirar.n con 1.90 metros; 2.o

telonio Barrionuevo, con 1.90:
I « A.iiedo Jadresic, con 1.90. v
| Listur, con 1.85 me-

consecuencia, el empatié 
—^dilucidado de acuerdo con 
M reglamentos, esto es, toman- 

óu? cucnta las intentonas que 
■g°n( cumplir en la altura 
SBgataments inferior, donde

1 85 en el prl-
‘Oipulso; Barrionuevo em- 

M dos, y Jadresic, tres.
“^AMIENTO de la bala, 
K 1 <. VARONES
UuTTnSores argentlnos, ju-

L.orente, recordman sud
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americano, y Emilio Malchiodi. 
conquistaron el primero y segun
do lugares de esta competencia, 
en la cual se mostraron como 
buenos especialistas. Llórente 
venció con 14.35 metros, o sea, 
a sesenta centímetros de su 
marca continental; Malchiodi 
ocupó el segundo puesto, con 
14.08; tercero se ubicó Emilio

H. Stellig. de Brasil, con 13.75; 
y el cuarto lugar perteneció a 
Mario Recordón, con 13.45. Es
te último no entró en la terce
ra eliminatoria, pues debió pre
pararse para los 110 metros va
llas.

No alcanzaron clasificación en 
el lanzamiento de la bala: Wal 
demar V:ana. de Brasil; Hernán

LA LLEGADA — Fue un final muy estrecho el que tuvo la carrera de los 100 metros planes. El chileno Labarthe. en extraordinario esfuerzo, derrota a José Brntn 
de Assis, quebrando el record chileno con 10" 5/10.— El público aplaudió emocionado la notable performance de nuestro joven campeón *

Fuentes, de Chie; Leonel Pati
no, de Perú, y Enrique Sapelli, 
de Uruguay.
NUEVO RECORD DE CHILE 

EN LOS 100 METROS PLANOS
Mientras se desarrollaban las 

competencias de salto alto y lan
zamiento de la bala el juez de 
partida llamó a los finalistas de 
los 100 metros planos, hacién
dose de inmediato el sorteo de 
las pistas, que fueron tomadas 
en la forma siguiente: N.o 2, 
Alfredo Labarthe, de Chile; N.o 
3, Adelio Márquez, de Argenti
na; N.o 4, Carlos Isaack, de Ar
gentina; N.o 5, Walter Pérez, de 
Uruguay; N.o 6, José Bento de 
Assis, de Brasil; y N.o 7, Carlos 
Silva, de Chile.

Los competidores se dieron la 
mano y pronto se prepararon 
para la partida, entre tanto, se 
solicitaba por los parlantes, que 
se mantuviera silencio. Había 
cierta nerviosidad en los atletas,

(PASA A LA PAGINA 6)

MAÑANA Y EX MIERCOLES
La tercera etapa del Campeonato Sudamericano de At’*- 

tismo deberá realizarse mañana a las 15.30 horas, en confor 
tnidad al siguiente programa:

Salto con garrocha, final, varones.
80 metros con vallas, series, damas.
200 metros planos, series, varones.
200 metros planos, series, damas.
Lanzamiento del martillo, final, varones.
800 metros planos, series, varones.
Salto triple, final, varones.
Lanzamiento del disco, final, damas.
5,000 metros planos, final, varones.

PRUEBAS DEL MIERCOLES
Para la reunión del miércoles se han fijado las pruebas 
que damos a conocer:
Partida de la prueba de 20 kilómetros.

,200 metros planos, final, varones.
200 metros planos, final, damas.
Lanzamiento del disco, final, varones. ‘ 
1,500 metros planos, final, varones. 
400 metros con vallas, serles, varones. 
Llegada de la prueba, de 20 kilómetros

Ponemos en conocimiento del comercio ” público en ge
neral. que con fecha 12 de Enero nos hemos hecho cargo 
del activo y pasivo de la firma 1LABACA HNOS. y segui
remos atendiendo en la mejor forma posible a la distingui
da clientela que nos ha honrado con sus órdenes.

ENRIQUE ILABACA Y CIA.
Andrés Bello 740 :—: Teléfono 80439

f PA60 altoj* precioj 
I FONO. Ô6747-S 
I, ÍT~ ' i i
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ÁVÍSOSECOÑOMICÓS CLASIFICAD^
LCS MEJORES CHALE TS EN PROVIDENCIA

renia, construcción sólida,

con: Living, comedor, escritorio "" 
baño instalado de lujo, dependen oeud.: s 2M1 »0» c.|. Hlp,l"í,”'' 
míos * 3.500.

S 520 000 — PARQUE 
sas de concreto Porch . __ ______ „,________ ____
4 buenos dormitorios con closets, 2 baños, W. C. visitas, 
dependencias y servicio. Patio y garage.

LYON CHALET MODERNO; LO 
y hall, living, comedor, escritorio,

galow moderno recién terminado aislado, calefacción 
eléctrica con estufas embutidas. Pisos de parquets. Porcb,

530 000 LAS HORTENSIAS ASISMICO PARQUETS So
bre concreto Hall, living comedor, W. C visitas. 3 dor
mitorios. 2 baños de lujo, dependencias y servicio. Gara
ge. Terraza. Deuda hipotecarla.

ño instalado; dependencias y servicio. Jardín con parrón 
y árboles frutales. Entrada de auto Pago convencional
615 000 — PUYERUE. INMEDIATO MANUEL MONTT. 
Chalet estilo Geoigian, perfecto estado, losas de concrc

595.000.— INMEDIATO PLAZA PEDRO DE VALDIVIA

700 m2. de terreno Calefacción central funcionando 
Amplios recibos con chimenea, comedor. 4 dormitorios con 
closets, 2 baños instalados, dependencias y servicio Jar. 
din con parrón, árboles frutales, gallinero Garage, sub
terráneo. Terraza. Deuda: 8 110 000. Caja Hipotecaria 
Pago convencional.

Amplios recibos, chimenea. 4 dormitorios con closets, 2 
baños completos, amplias dependencias y servicio Jardín, 
patio y garage Deuda: $ 140.000 Caja de EE. Particulares.
625 000 — INMEDIATO PEDRO DE VALDIVIA LINDO 
chalet, aislado construcción asísmica, calefacción een-

■omedni

600 060 — INMEDIATO BILBAO Y MANUEL MONTT 
Espléndido chalet, aislado. Calefacción hidroeléctrica, ro
deado de 1.140 m2. de Jardín Distribución: Recibos, 4
dormitorios, baño instalado, dependencias y servicio in
dependiente; árboles frutales, parrón y gallinero. Gara
ge. Deuda: S 130.000. Pago convencional.

osets, 2 baños de lujo instalados. W. C visitas, 
con muebles, repostero con estanteria, amplio scr- 
Jardines: árboles frutales y de sombra. Piscina

; Terreno: 57G m2. Edificado: 200 m2. Pago con-

650.000 — INMEDIATO SALVADOR Y MARIN ESPLEN- 
dido chalet aislado, construcción sólida, calefacción cen-

comedor, escritorio, 4 dormitorios con closets, 2 bafios eom-

i.letos eon closets. W.C visitas, dependencias v amplio servi
cio Jardín Terrazas. Deuda; $ 160.000. Caja de Ahorro». 
Pago convencional.
IM.OOO.— LOS LEONES. ESQ. CHALET ASISMICO RO- 
de«A» d. »31 !»-■ a. J.rdl» C.l«í«el™
tral d. asna callente. Farqnel,. Snb4err4nee J ‘err“I8S, 
Amallo, recibos, comedor, 5 dormllorlo. eon olo.ela, A 
baños comnlelo, , W.C vlsllna. dependenol.s t. ¡'.j
Garage. Deuda: S 13b OOO EE. FE. Verdadera onortnnldad.

W4W0. INMEDIATO EL VERGEL V
niDco chalet con renta. Construcción so Id, ... I »‘ 
Torch, living, comedor, 4 amplio, dormllorlo, 
baño aomulelo. amollas dependencias y servirlo '""W; 
diente. Jardín, pall, v «arate. Dep.rUmenW de rent 
Independíenlo Ferch, living comedor, dorm tono■ 
cocina Instalada Terra,«. Calefacción central
I 200 060 Cala EE. PP- y PP-
700 000 - POBLACION EL GOLF CHALET* ESTILO 
;eorgian. calefacción central, parquets sobre co 
«as. Poreh. amplios recibos, escritorio. 4 buenos 
rios con closets 2 baños instalados. W.C visitas. d*p 
deneias y servicio en edificio ?a.rdJu’ ° 7
ruge. Terraza Deuda: 8 220 000 Caja del Ejército.

-,__ 1 MODERNO
buen estado Parquet, en toda la 

Living, comedor, escritorio, 4..... ir r

,45.01».- AVENIDA EL, BOSQUECHALET 
■stilo francés, en muy 
■asa, calefacción e“-'*' 
dormitorios eon clu»««»

800 000 — CRISTOBAL COLON rt>. 
do, rodeado de 1 008 m2 de ¡ardí N

INDICE DE AVISOS
ECONOMICOS

CLASIFICADOS
S. SÂC

FIERRO NfíCICNRL 
j A

íctrica Living. comedor.
closets, 2 bafios completas, W.C visitas, 

dependencias y •'rvi^0-, J"r^0 ooo’ Banco'Sud Ameri-
$ 95 060 Banco Hipotecarlo, s -ira.wu.

Jardín

_ B1AM1TZ. FEDM DE¡ jiáíii

lorio W.C vImU»: «»?"«’ 4 domllorlo,
Jardín, garage Subterráneo S E. Deuda: S 100 000.
eon closets, 2 baños completos. Terraza, ueuoa.

SOO 000 - MARIA LUISA SANTANDER. MAGNIFICO CHA 
let en 3 pisos, nuevo eon esW««!°n ceníh.1 y p.raueu 
(Obre concreto. Jardín eon pisein’_ _. porch, lí
menlo para servidumbre y baño. P •

nieto. Gran terraza. Facilidades de pag .
800.000 — AV. ISIDORA GOYENECHEA. CHALET CON

SbE -0101
ARRIENDO PIEZA CALLE CON PEN- 
slón, Miraflores 343-B.

oiso: Recibos, escritorio, 3 dormí?";1’11 a»i»i 
W.C visitas, dependencias, terraza^ °8’ bífi'> 
gundo Piso: Living con closets A *rholei 
baño instalado; terraza, Teléform i e.dor' « 
terràneo están los dormitorio, h. Inst»hdo. Fnfrnria de intn Fu»« ____ 8^TVlci« i

,50 000 — INMEDIATO SALVADOR v ' ’
pléndido chalet Georglan. recién \ RAf'CAGp!
■oncreto Galetacclón eléctrica » n. ltrmln‘<lo i U 
.a, Amnlios recibos, escritorio. lYr^’ (n i’odai” 
r amplio servicio Jardín, patio , ’l“‘1“ deij1 «■
rUll, 4 dormitorios, 2 baño, completo, Se‘5í'g';

CARLOS OSSANDOh
Nueva York 2$

1 —Alhajas, monedas y antigüedades.
8.—Automóviles, camiones y vehículos.
5 —Neumáticos, accesorios y garages. 
I.—Arriendos buscados.
5 —Arriendos ofrecidos.

—Casas, chalets.
—Locales y oficinas.

HEfíOWtí ' CUfiORtìDO fíANG

5 PABLO 1179 
MORANDE 817

-Abarrotes, comestibles y frutas.

9 —Artículos de escritorio, Jforerias. 
imprenta. a

10.—Aves y animales.
II.—Belleza y peluquería.

PAJA ARROZ
para embalajes o relleno Ju
guetes. Pida

CALLE FABRICA 1847
FONO 50286

SE ARRIENDA PIEZA A LA CALLE 
t departamento con pensión en casa 
J. I.mlll. Fono MW *>

PIEZA CON PENSION. 2 PERSONAS 
Na ta niel 247. 8(1

ECONOMICE
Armando su hormigón 

con

FIERRO DOBLADO
AGENCIAS^

PIEZA CALLE. AMPLIA, CALEFAC- 
eión. pensión. Bandera 714 D**ar¿a' 
mento 5.  '
PIEZAS PENSION, TELEFONO. GRA- 
Jales I«»« ■80 AP

20.—Materiales de cons
trucción CHURRUCA 3151

(POR EXPOSICION)

TELEFONO! 9274Í

M —Deportes, turismo y verane*.
14—Diversos.
15.—Educación.
16 Fotografía, cine y útiles científicos
17.—Ocupaciones buscadas.

—Empleados.
—Profesionales.

FORD 35-85 HP. CUATRO PUERTAS, 
vendo. San Isidro 447. 30 Ab.
FORD 1941, AZUL. RADIO. FACILI- 
dades, vendo. B. O'HIgglns 157.

DH SER AMADO S. SACK. BARRACA FIERRO BAN 
Pablo 1179 Morandó 817. Pre®*°* *’a- 

30 Abril

GRAN LIQUIDACION DE BALDOSAS 
puestas a domicilio Se ejecutan tra
bajos San Pablo 3756 Fono 8’2427
FIERRO ACANALADO, GALVANIZA 
do. Sack 80 >br"

CITASE A LOS MIEMBROS DEL SIN- 
dicato Profesional de Empleados de

—Domésticos.
18.—o-unaciones ofrecidas.

—Empleados.
—Profesionales.

VENDO CAMIONETA FORD 1929 
neumáticos ar0 16. Gálvez 110, en 

30 Ab

19.—Residencias, hoteles, restaurante».
COMPRO NEUMATICOS CUALQUIER 
estado*? medida. Av. Matta 1327.

30 Ab V A N KA
FIERRO GALVANIZADO LISO SACK 

30 Abril

FIERRO REDONDO PARA 
tracciones Sack 80 Abril

te de 18 a 20 horas, con el objeto 
de’ elegir un director.— Santiago, 2» 
de abril de 1946.— El Secretarlo.

29 Ab.

21 —Metales y minerales.
22.—Motores, maquinarlas y artfeul0» 

eléctricos.
23 —Máquinas de escribir y eoser
24—Mneblea, menajes y artículos sa

nitarios.
25 .—Modas e interés para el hogar.
26 .—Mudanza« y transportes.
27 .—Negocios e instalaciones.

4.—Arriendos buscados
ADMINISTRAMOS PROPIEDADES. AN- 
ticipamos rentas. Caja Propietarios.

PINTURA PASTA SACK

S8.—Objetos y animales perdido«.

des compran, 
y sitios.

5..—Arriendos ofrecidos 
Locales y oficinas

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES. AN- 
tieipamos rentas. Caja Propietarios

86.—Remates voluntarios.
37 —Notificaciones y citaciones.
38 —Sastrería e Indumentaria*.
89 —Talleres y compostura«.
40.—Judiciales.

5 000 PESOS, CASA 5 DORMITORIOS, 
tres bafios calefacción central, ba
rrio Providencia. Fono N.o 46835.

AVISOS ECONOMICOS de,

LA NACION
tempre ryp'dos tf efcoces reJi/lfoaopj

OBSEQUIAN DIARIAMENTE

Ur RoQufte GOM/NA VANkA
if un Niquele de CHAMPU VANNA 

-por foc/o or>deH áe

AVISOS ECMOM/COS

GRAN LIQUIDACION DE BALDOSAS 
Puestas a domicilio Se ementan tra
ba s de baldosados, San Pablo 3756
Fono 92427 fi
¡¡¡PIELES!!! CONFECCIONES. Hr 
churas. transformaciones. TrabaJ' 
oerfecto Precios módicos. "El 1 »

27.—Negocios e insta 
¡aciones

VENDESE ALMACEN CON DEPOSITO. 
Doy prueba. Infante Valero 9» (Viva- 
ceta) '28 Ab
VENDO BODEGA, PELUQUERIA, GAL- 
nón guardar autos. Habitación Bara
ta. Avenida Centenario 1102

ASOCIACION DE CANALISTAS Db 
Renca. Citación. Por acuerdo toma
do por el Directorio de la Asocia
ción de Canalistas de Renca, citase 
1 Junta Genera) de Accionistas pa- 
•a. el domingo 28 del presente, a las 
10 horas, en el local de la Oficina, 
Frrázuriz 105. con ej fin de oir I»

gir el nuevo Directorio que debe re
gir los destinos para el nuevo año 
de labor Si por falta de anorum no 
se verificará la Asamblea, ésta se 
llevará a efecto e] domingo 5 de 
mayo próximo en el mismo local 1 a. con |0S aecio-

Renca abril
a la hra Indicada 
nlstas aue asistieren 

19'16.

Dr.
Saavedra

Se trasladó a Alameda B.
OUlcelns 865

FONO: 80019 y 66811
Solamente de 1 a 8 P. M.

ARRIENDO PIEZA SIN PENSION.

1190 ALTOS. TRES DORMITORIOS 
modernos. Condiciones, preferencias 
García Reyes 90-A. 30 Ab

1.—Alhajas, monedas y 
antigüedades

ARRIENDO LINDAS PIEZAS. ARTU- 
ro Prat 637, casa familia honorable 

30 Ab

ORO, JOYAS BRILLANTES. PLATI
NO. piala, moneda« antiguas, com
pramos; supero cualquier oferta. Ban
dera 86. jo abrí]

DORMITORIO AMOBLADO ELEGAN- 
te. baño anexo, calefacción. Santo 
Domingo 534 , 2,o B. 30 Ab

PIEZA GRANDE. PERSONAS DONO-

BRILLANTES, JOYAS. BOLE- 
tvendo y compro Supero 
cualquier oferta, Ahumada 58.

7.—Arboles y plantas

ARBOLES FORESTALES. PLANTAS

¡CASA REAL!!! ORO, JOYAS BR1-

ACREDITADO INSTITUTO TECNICO 
Santo Domingo 1307, esquina Teati- 
nos. Cursos completos: Comercio Dac
tilografía, Telegrafía, CTorte-Confec- 
ción. Peluquería. Solicite prospecto

3 Myo

S 150 COLCHAS COLOR AMARILLO 
■? plazas fileteadas.— Molina »6.

posturas, transformaciones. Compañía 
1025 frente Teatro Real. Fono 65885

80 Abril 8.—Armas, caza y pesca
BOLETOS, JOYAS, BRILLANTES PLA 
tino, oro, plata, compramos Supera
mos cualquiera oferta. Huérfanos ARMAS COMPRO OCASION BAN 

Diego 59 y] jan

PROFESIONES: PELUQUERIA ART1S- 
tlca Maquillaje Social, Manlcure, Cor
te-confección. Solicite propectos Di
plómese, Instituto "Alonso Fígueroa" 
Catedral 1257. 3 Myo
CURSOS COMERCIO, 51ATR1CULA

¡ ¡NOVIOS.'! PARA ARGOLLAS,

80 Abril

NOVIOS: ARGOLLAS ORO 14 Ï 18 
kilates, macizas, grabados desde 800 
pesos par. San Diego 780. Relojería 
Sportman. 80 Abril

9.—Artículos de escrito
rio, librerías e im
prenta

cializados. Cursos rápidos, preparación 
comercial. Taquígrafas, Dactilógrafas. 
Contabilidad. Prospectos. Instituto de 
Contabilidad, fundado 1922. Santo 
Domingo 1030 (cerca Puente)

COMPRO BRILLANTES, JOYAS. PRE- 
clos insuperables Kardonsky Estado 
881 80 Abril

PLTMAS FUENTE, ENCENDEDORES, 
|áplx arreglo.— Galería Alessandri 
80 80 Abril

$ 160 MANTEL BORDADO 6 SEA 1- 
lletas, tamaño 130x130.— Molina »b.

10 Mayo
» 28. FRANELA BRASILERA DIBUJOb 
loreaditos, especial ropa Interior. — 
Jolina 00. lo Mayo

180. RICO CASIMIR NEGRO. Mó-

ina 96 Estación Central. 10 Mayo

SE VENDE UN ZORRO PLATEADU 
del Canada, sin uso Predo: $ 2.600 
Tratar en Edo. Llano N.o 33. por Pe- 
dr0 de Valdivia, telèfono 4059’.'

30 Ab

2.—Automóviles, camio
nes y vehículos

11 -Belleza y pelu
quería

¡¡OJO!) ESCUELAS POLITECNICAS 
Profesionales “Diaz-Gascogne” Pri 
meras, única« su clase en Chile. Re
conocidas oficialmente Supremo 7 
blerno Pida prospectos Fijarse: San
to Domingo 670

Go

LICEO HISPANO. COMPAÑIA 2551 — 
Matricula gratis humanidades prepa
ratoria, recuperación repitentes, Erna 
de Palma, Directora.

8 Mayo
CURSOS CORTE CONFECCION. DH K 
nos. nocturnos. Enseñanza rápida, per

VENDO AUTO. MODELO 30, ECONO-
■nico. facilidades. Avenida Salvador 
811 interior. 80 Ab

CUTIS FINO. LIMPIO. ATERCIOPE 
lado sin granos, manchas o esplnL

22.—Motores, maquina 
rías y artículos eléc
tricos

Confección trajes primer mes. SoDciii 
prospectos. "Academia Fénix", Santu 
Domingo 1030. (Cerca Puente).

29 abf

COMPRO AUTOMOVIL AL CONTADO.
•1442, Santellces. 80 Ab

TERNOS 
ABRIGOS

14.—Diversos

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES. AN- 
ticlpamos rentan. Caja Propietarios

QUIERE TENER EXITO EN 
empresas, lotería. Pida folletos 
tís. Benfuíd. Casilla 2523.

30

SUS

. ¡ ¡COMPRAMOS!!!! DENTADURAS 
Dientes sueltos, osados. Bandera 80

30 Abrí)
QUIERE TENER EXITO EN SUS EM-

horóscopo.— Benfuíd,
2» Ab

15.—Educación

CLASES PIANO, TEORIA SOLFEO 
hace Joven. Noveno Conservatorio
• cléfonn 5IHÍ27 29 An

ALAMBRE CAÑERIA
METAL DESPLEGADO

5. SACK 
Sn PABLO litt 
MORANDE 817

TECLES 
ricanos,

DE CADENA NORTEAME, 
de media, una y dos t». 
más rápidos, más liviano:

Jale». Calle GraJales 25482*

24.—Muebles, menajes y 
artículos sanitario?

MAGNÍFICAS vn RINAS CALLE Y

s fácilmente transportables,' rea
per término negocio. Teatlnos

COMPRO MUEBLES. MENAJES 
tres, cocinas. Fono 50230.

CA-

11! SOMMIERES! !! "COLCHO- 
nería Francesa". Refaccio
na colchones domicilio. San 
Diego 9, Teléfono 86259.

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

AMOBLADOS 
hall, mueble« 

8 Mayn

25.—Modas e interés pa 
ra el hogar

Domingo 585. fono 30004.

SI DESEA HACERSE DE UNA PRO

cuela ‘•Chile’’ Bascufián Guerrero 269

fia. Radiotelegrafia y Dactilografía 
Matrícula abierta 29 Abril

SUEVO TRIUNFO PROFESOR TO-

do capacidad cada alumno Matricula 
diariamente. Instituto Comercial Mix
to "Alfredo Torrealba" Huérfano»

- LICEO SANTA INES COMUNICA 
Ud. que por creación de cursos tie-

mero y segundo humanidades 
nes válidos P 
Precios módicos, 
pilas, externas.

ado titulado 
ñas medlopu- 
Portugal 134, 

30 Abril
UCEO NACIONAL. I'UKIIGAL 61'» 
Humanidades, Prepáralo ,ag Kmn>*i 
garlen, ambos sexos. Inglés desde 
Kindergarten Matrícula abierta.

30 abiil

SASTRERIA 
LAMtNOOtIN 

SIN DIECO 2SS
Tfítfr¡^6Mt5

INSTITUTO COMERCIAL MIXTO "AL- 
(redo Torrealba". Huérfanos 1734. — 
Matricúlese oportunamente Estudie 
por conocido sistema enseñanza pro-

VENDO ALMACEN BUEN LOCAL Y 
habitación. Santa Rosa 1142

30 Ab 
POR NO PODER ATENDER. VENDO 
puesto varios, depósito licores casa 
habitación. Diez de Julio 1313

30 Ab

¡OCASION! VENDO NEGOC1TO MUY 
bien instalado, de clgar ' ' '
y varios, 12 mil pesos.

CONSTITUCION DEL SINDICATO GE- 
nerai Dueños de Carniceríks.— Con
forme al Código del Trabajo se cons
tituyó y se hace la siguiente publica
ción legal de la constitución del "Sin
dicato General Profesional de Dueños 
de Carnicerías y Ramos Similares de 
Santiago" el 26 de abril de, 1946. La 
votación, ”'J' *’
Inspector —. ------- - ---- ... ..
Valdés Martínez, quedó constituida por 
las siguientes personas: Presidente, 
don Alejandro Sáez Vásquez; secreta
rio don Modesto Hernández Soto; te
sorero don Narciso Rodríguez Mena, 
y directores, los señores Rubén Ayala 
Áyala y Antonio Vclásquez Gatica

30 Ab

que fue presidida por el 
del Trabajo don Rolando

RO.
Plaza Ruines 

30 Ab

31.—Productos medici
nales

Farmacia o. Agus-
30 Abril

30 —P r è st a m o s, se
cciones y bonos

ADM1N1S I RAMOS PROPIEDADES. AN- 
liclpamos rentas. Caja Propietarios

5 En -47

res Comercio. Contadores Generales 
taquígrafos. Dactilógrafos. Redacción 
Mercantil Inglés. 4 ma.

32.—Propiedades com
pran

17.—Ocupaciones 
buscadas

ME OFREZCO PARA ATENDER Ma
trimonio sólo o a caballero cuida) 
escuela. Tengo un niñn de 7 anos

30 Ah

18.—Ocupaciones ofrecí 
das

LAVANDERA BUENOS INFORMES 
para lavar dos días a la semana ne-
rin 495.

APLANCHADORA CAMISAS ALM1DO 
''■idas, $ 24 docena necesito Rosas 
'-a°- 28 Ab

NECESITO EMPLEADA PUERTAS 
afuera. Independencia 3006, 
_____ 30 Ab
RESTAURANTE NECESITA GARZONA
Rondizzopi 2032. 30 Ab

SEÑORA PARA COCINA, POCO QUE- 
hacer. Lord Cochrane 1201.

 30 Ab
EMPLEADA PIEZAS NECESITA 
milla extranjera Buen trato, 
buen sueldo. Román Diaz 34»

EMPLEADA QUEHACERES CASA NE- 
cesíto Puente «54. 3U Ab
>ÍI'>A COCINA RECOMENDADA ÑF- 
’esito. Agustinas 2329. 30 Ab

SE NECESITA UNA BUENA COCINE, 
ra. Franklin 119, g0 Ab
SE NECESITA MUCHACHO CON BUE.
dados. Bandera 104.

19-—Residencias, hote 
les, restaurantes

LINDA PIEZA CALLE PENSION OFRE- 
ce matrimonio de provincia. Huérfa-

30 Ab
CASA CONFORTABLE. BAJOS. FIE-

P'EZAS MATRIMONIOS. COMIDA 
aceite. Santo Domingo 1442.
____________ 30 A b
DEPARTAME] PENSION.

NATAMEL PIEZA CON PEN-

SMINIS I RAMOS PROPIEDADES. AN- 
icipames rentas. Caja Propietarios

J3.—Propiedades venden
VDM1NISTRAMOS PROPIEDADES. AN- 
licipamos rentas. Caja Propietarios

VENDO CASA, 13x46. 450 m2. CONS- 
(ruidos. Verla y tratar: Arturo Prat

SE VENDE UNA QUINTA TRES MIL 
metros. Nueva de Matte 67.

30 Ab
VENDO CASA NUEVA CON TRES LO-
Alessandri 301».

34.—Propuestas pú
blicas y parti
culares.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS 
Públicas.— Departamento de Hidráu
lica.— Se piden propuestas pública»

OBRAS

'•Ilación de 
de Concón red de alcantarillad"

Oficina d<Partes.—
• 046.— El Director del Departamento
_8 Maj

35.—Radios e instrumen 
tos de música

RAD1OS RUA DISI OS
nnnt ■ y V“. O J 11 la |P'U'
0301-A., entre Avenida Seminarlo » 
Confidi, Fono 44420. Facilidades paso

80 abnt

37-—Notificaciones y ci
taciones

POR HABLRSE EXTRAVIADO LA Li 
breta de Ahurros « la vista N o 
10677. de Sucursal Nufioa. «ertene,
o?/ * 1Frane,*e» Véliz Fuentes 
Queda nula, por haberse dado aviso

LA NACION'’ 
PARA LA RECEÑI», 
flVIS°S ECOüoil

Teléfono “gnu 
F ERIA MATADEHn

n»n?r£?° 26,< I 
n PROnDENCL,’ 
PASTELERIA CHI1» 
irarrazaval S? 

rrent® Teatro nniir»«

MAULE 10M ° nc. ^coleta % ; 
PELUQUERIA “PARiM 

dominica ¿j ' 
LAVANDERIA 1 

independencia I» 1 
lavandería nin,1’ i

ALMACEN de MSI 
HUMBERTO Mlff I 

san pablo U» |

HABIENDOSE EXTEMUj. . 
ta N.o 3076, df |( fu, 6 ( 
Popular. Libro N o g, Meil 
ñor ^haberse dado itúí Mrt

38.—Sastrería e ini 
mentarías

CASIMIRES DESDE J « 
clónales; $ 75 Importad«! Dqta 
directo de la Fábrica Cm -ji|S 
Avenida Bernardo 0 Hiqtu a 
Alameda esquina Libertad (d 
roos a provincial contra ntaifl

SASTRERIA 6ALAZAR. CUU1LM 
niños, extenso surtido uto rlriub 
Precios incompatible«. Vliíul» g 
nlda Bernardo O’BIkIdi !'ü 
na Libertad Alenden«! i giolRk 
contra reembnlio B ft

(Más
en la página I]

MEMORANDUM DE «LA »Affli
TURNO DE BOTICAS

SEMANA DEL 2, DE ABRIL AL 4 DE MAYO.- U 
Roa y Cía., 21 de -Mayo 694: septiembre, r, Lobo! ' ■ >« 
'•eaux 9; Santa Ana, Weissman y Cía., Catedral 1550;

Catalán, San Pablo 3296: Lftbrln. Carrasco y Cía.. L« A" 
101; Sana.x, F. Salinas, Mapocho 4181: La Pila, 4- 9*™"" 

, „ ’ , o*. __ « < chamorro.ineda Bernardo O’HIgglns 448«, 
rislma 145; Orión, T. Alvarez, 
Gallardo, San Luis 1576; Contador, B 
2668; González, E.
Recoleta 2151; San Cristóbal, D. 
tín. A. Flores, Bernai del Mercado 301; 
Avda. Buzeta 497 (Cont. Maipú): AIv-- 
Oía 2511; Bnlnes. L. Espinoza A. Maceo 
Asberle, J. de Dios Rojas, Alameda Bdo. O’H'P* ns' / F fi
H Andrade, Alameda Bdo. O’HIgglns 29°-i_ Ca«Poll^fdnJ 
rada, Bascuñán Guerrero 1002; San Luis SUC-Ro¿. igjg; 
Encalada 2199; Freldman, E Freldman, Snnt®. " D)Me 
P. Rojo, aNtanlel 690; La República. S- '>art'; niilell 
Kappes O. Kappes, Carmen 702; Gonzalez, 'gin 
men 1430; Sierra Bella, B. Barriga. Sierra BP|1® ’ "v 
tín, A Espinoza, V. Mackenna 490; Pérez. J- 
na 1199; Estadio. A. Fuentes. C. Covarrub*í'8SaflTidra, «• 
Opazo, Providencia 1820; La Providencia, R. ® ,
Rio 1654: Juana de Arco, A. Pizarra.
Vuskovlc. Atda. Hnmburgo 987 : El Llano. • .
nlda 3438; Apoquindo A. Castellano. Arda. ’p M . cí»., 
a«. M. Llb.dlDSky. San Die»» K»’! „.S Cr»
\lessandrl 2053; Manuel Rodríguez, B. Sanno- 
8837.

Purísima, J. L. Chamorro,!] 
Matías Orale 3»S| »«“*1 

Contador. IndepmJJ 
González: Plníe -Maipo. »•

Ramírez, Recoleta »>'. J J 
301; Meléndez, G.

Alvarado, A.. Segur», CJJ 
279 (Población Bím

ABRIL

LUNES
SANTOS DE HO¥ 

Roberto

SANTOS DE MAÑANA 
Ca talino

BOLETIN DEL 
TIEMPO

(REDACTADO A LAS 20 HORAS 
DEL DIA 28 DE ABRIL DE 1936)

Durante el día el tiempo ha me
jorado en la región sur del paü, 
no así en el extremo austral, en 
donde han continuado desarrollán
dose lluvias con fuertes vientos del

Nuevamente se registrarán llu
vias desde ]a provincia de Cautín 
al sur. En |a zona central se es
peran buenas condiciones atmos-

ZONA NORTE: Bueno Nublados 
matinales. Vientos del sur

ZONA CENTRAL: Bueno. Vien
tos del suroeste.

CORDILLERA CENTRAL: Bueno
ZONA SUR: Lluvias desde Cau

tín al sur Vientos débiles.
GUAFO A EVANGELISTAS: Llu

vias y chubascos. Vientos del

PUNTA ARENAS: Variable.

INFORMACIONES DE SANTIAGO

LLAMADOS

a- trarr»«»
‘"SÄ públlr»

cRt'zrf1’’ 
jer’-s DE 
IntifP"10“"1“

.full»'Atencione«
gente»- Cri«'1”"

poHdin1»**’
gla "’enor . I« h"r‘,

•'S;/»:
Pediatria •’ t

qábado». d»

nlma: l.d rel»,|r‘ , IM
Humí .m.- »> ®‘®.J » lU

“"de

hur««: ’’¡SÍ »>' ""¡I » I 
h^%“>

„FIONA « CP..»,, í.*

Mlnl»<«rl<’ d*



D E PORTES LA NACION. — Lunes 29 de abril de 1946

mucha intensidad se disputó el match I
DEPORTES

que Green Cross empató con Wanderers
.„n'áyÉrien la 

KfN el estadio Kancha, de val. 
fcf» ANTE diez mil 
Kq. _ DOS A DOS 
&E.rEEÜNI. 
T .»riño DE LA TER- I'ShA DEL TORNEO 
ila pí; FUTBOL PRO- 
IPfESIONAL

-^'7^ dc 
Lw'po enouc terceraH^f^p^onato de la Di-

SX-

KgsoDf'HCTadó por su mo- 
a la intensidad con

tí ® Virtual campeón y

►iS en su cancha. Y 
de ayer no en- 

£.4 “1 trascendencia-- 
E» ®?““rneo recién está 

endonados por- 
k““d™rm un entusiasmo 
IEsMtr^,nie vista todo ha- 

trataba de una
Lamente. como lo se- 
F“í®“ldó resulto has 

y la« acciones a
PT.i noventa minutos

-. i constante expee- 
FC concurrente,. Ambos 
»i® evidenciaron a - 

cambio, a base de 
y velocidad, consiguió.

vacíos en largos pa- 
•¿ron Inadvertidos.

mtmera etapa del cote- 1 uE^ostonslble cierta su. 
’ a. oarte del elenco lo- 

aotovecbando el mayor 
£lffilo entre sus playees, ¡“'.“el qne existió 
^a.-es y delanteros, ataco 
¿ente, proporcionan« 
Z¡labor a 1» defensa me. 

' I £»■ A »Mar de ’ 
’ cnss contraatacaba cada 

» le era posible, obligando 
g ios hombres de las

*

u« a los nomores 
lertrerm-s verdes a mostrar 
Lurscs Wanderers estuvo 
¿Licia por 2-° hasta 10s po- 
lautos de haberse iniciado 
EL final. Después, reaccio
nen Cross. aprovechando 
r Kotamlento advertido en 
Ldlozagueros porteños que 
•a por replegarse y luchar 

|Entener su ventaja. Una 
¡Ii jugada de Jorge Araya 
■ distancias y Birvló para 
■íjj componentes del "once" 
Kes redoblaran sus es-

‘Os Que se concretaron 
«alnutos finales, al obtener 
Tpdid mediante un tiro pe. 

mfué uno de los más des- 
Bfa hombres del Wanderers, 
«Uniente con' Berruezo. En 

Cu del Green CrcXs. agradó 
te: de Salíate, Nicolás y Zá-

in a conocer los prlnci. 
«menores del lance:

. WEBERS (2)|
I GREEN CROSS (2)

J jpdo en el Estadio Playa An-
1 ;é Valparaíso,

giro, señor Humberto Ba-

»TUGO WANDERERS (ver. 
I:Vélez J García y Cepeda; 
gca, Berruezo (capitán) y 

Rivera, £aez Vásquez, 
RJ Díaz.
■R CROSS' (Alblverdes): 
F Salíate (capitán) y Ca- 

'“Sftnnona, Convertí y Zam.
T. Araya. Ruiz, J. Araya, 

Campos y Díaz, del

QUE ELEGANTE..!
Círculo de Cronistas deportivos 

de Chile festejó a don ¿¡orge Vial J. 
CON MOTIVO DE SU DESIGNACION COlíc . NACION".

UNA COMIDA EN EL

Circulo de Cronistas
portivos ae umie ofreció el 
viernes último una manifesta 
ción en honor de su socio fun
dador señor Jorge Vial Jones, 
con motivo de su reciente de
signación como Subdirector de 
LA NACION.

Este acto, que consistió en 
una comida efectuada en el Ho
tel Carrera, adquirió aspectos de 
marcada simpatía y compañe
rismo, quedando en evidencia la 
satisfacción con que los cronis
tas deportivos del pais veían el 
nombramiento de un periodis 
ta que goza de reconocido pres
tigio y que se forjó, precisa 
mente, en las actividades del 
deporté? No obstante el haberse 
suprimido los discursos, los co
mensales quisieron exponer sus

Wanderers. J. Araya y Salíate, 
del Green Cross.

A los 34 minutos del primer 
tiempo Wanderers abrió la cuen
ta. Ante un ataque local, se pro
dujo una situación peligrosa den
tro del área del Green Cross. co
metiéndose un foul en contra de 
□ampos. Cobrado el penal co- 
. respondiente, lo hizo efectivo el 
nismo CAMPOS. En el segundo 
período, a los 7’, un rechazo de 
Berruezo lo recogió DIAZ que 
luego de emprender una veloz co
rrida remató, venciendo nueva
mente a Nicolás. Dos minutos 
más tarde, un centro de Teodoro 
Araya lo tomó J. ARAYA que con 
golpe de cabeza consiguió des
contar. A los 41’, tiró Zárate, 
deteniendo la pelota Berruezo con 
’a mano, dentro del área. Penal. 
Lanzó SALEATE y goal. Score 
final: dos a dos.

parabienes
e hicieron votos por un éxito 
cada vez más creciente en sus 
delicadas labores.

Los cronistas extranjeros que 
se encuentran en Santiago con 
motivo del Campeonato Sud
americano de Atletismo estu
vieron también presentes y die-

pático acto. Hicieron uso de la 
palabra los señores Orestes Ma- 
yone, de Uruguay; José Lacun- 
za, del Perú; Cattano Carlos 
Paioli, del Brasil; Electo Pere
da, Jefe del Departamento de 
Deportes de la Dirección Gene- 
ral de Informaciones y Cultura;

»«mvu ir amia, AuininisLraaor 
del Estadio Nacional, etc.

El festejado, en acertada im
provisación, agradeció los con
ceptos vertidos en esta oportu
nidad y destacó de manera muy 
especial el compañerismo inal
terable que existe entre los cro- 
nistas deportivos del país.

impermeable

;TOOO SEA POR CBILE!
NOS DIJO ALBERTO LA
BARTHE. — BENTO DE 
ASSIS DECLARO A "LA 
NACION": "QUIERO AU
GURARLE AL MUCHACHO 
DE USTEDES. UN ESPLEN

DIDO PORVENIR"

Encontramos al nuevo recod- 
man chileno cuando se dirigía a 
su camarín pletòrico de justa sa
tisfacción.

Casi no pudo responder a nues
tras preguntas, que tal vez pare
cían poco oportunas. Habría que 
dejar al atleta que reposara la 
inquietud de ese momento febril 
que vivió, y después interrogarlo 
sobre sus impresiones.

Pero el deber de informar es 
más severo, y ahí estamos junto 
al muchacho chileno.

—"Como no estaré de satisfecho 
nos responde, mientras una son
risa hace rictus en sus labios can
sados por el reciente esfuerzo.

Había trabajado mucho por te
ner una buena actuación, pero 
éste supera mis mejores pronós-

UNA CONSAGRACION.—El formidable sprinter brasileño José 
Bento de Assis y el chileno Alberto Labarthe, en estrecho abrazo 
después de la final de los 100 metros planos — Para nuestro re

presentante el triunfo le significa su consagración

C M A MlPA.G KE

SOLO COMPARABLE
AL IM P 0 Q T A 0 0

AGENTES:

MELOniYPHACIOHm
SERRANO 55'TftEf.86641

ticos. Creo haber respondido a 
las esperanzas que, primero don 
Víctor San Martín, pusiera en mí, 
ruando aún estudiaba, y a la fe 
que he podido inspirarle después 
a mi entranador, don Walter 
Fritsch. A ellos les debo, les rue
go decirlo, el record que he ob
tenido.

Y estrechándonos la mano, ex
clama vehemente, junto con des
pedirse de LA NACION,, con el 
júbilo que corresponde a sus 18 
años.

"Todo sea por Chile, señores".
LA OPINION DE BENTO

Era difícil ubicar a José Bento 
de Assis después de su actuación 
en la final de los 100 metros, en 
la que fué derrotado por segunda 
vez, por el atleta chileno Alberto 
Labarthe.

Pero el hecho de la antigua 
amistad que nos liga al gran 
sprinter brasileño, nos sirvió de 
credencial para interrogarlo, y lo 
hacemos mientras se sirve un re
fresco .

—"Nada tengo que decir sobre 
el resultado de la carrera, sino 
que fué totalmente justo. No quie
ro buscarle atenuantes a ( una de
rrota, que si bien podría justifi
carla con la dolencia a una de 
mis rodillas, que me afectó en 
especial en los últimos metros, 
ella no quita méritos a la brillan
te actuación del gran muchacho 
de ustedes, nos expresa con nota
ble franqueza José Bento de Assis, 
y con la hidalguía —que debemos 
destacar— de correcto deportista. 

I Quiero augurarle a Labarthe un 
I espléndido porvenir, porque tiene 
I especiales condiciones, y sí su 
I trabajo es bien dirigido y el atle- 
I ta responde a él, estoy seguro que 
I .u record de hace unos momentos. 
I >o será la última marea estelen- 
I ? que pueda obtener. Todo es 

uestión de mucha constancia".
, Asi juzgó el notable especialis- 
• ta a nuestro campeón, con pala-

bras plenas de sinceridad, y sin 
que en ningún momento de nues 
tra corta charla evidenciara sino, 
esa amable cordialidad con que 
Bento de Assis distingue a los re
presentantes de nuestro país.

2.a ETAPA

modeln de

nuestra creación, tipo piloto, forro 

escocés, colores de , rrn 
gran moda .............S l.JJv.*

ElEGANlfí modelo de

recho o cruzado’ telas

seleccionadas, termi , 

nación a mano , .^S 1 J u

«bs ABRIGO de gran 

calidad. modelos derecho, cruzado o

Slipon, precio de propa

Sganda

Falabella
■■■■■■■SB AHUMADA 24 2 «■■■■■■■

FOKCK

LOS RESULTADOS OFICIALES
NUEVE PRUEBAS FINALES SE EFECTUARON AYER EN EL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ATLETISMO

Damos a continuación los resultados registrados ayer en las 
distintas competencias realizadas en la 2.a etapa del Campeona
to Sudamericano Extraordinario de atletismo:

SALTO ALTO FINAL, VARONES

l.o—Carlos Altamirano, chileno, 1.90 metro.
2.o—Antonio Barrionuevo, argentino, 1.90 metro.
3. o—Alfredo Jadresic, chileno, 1.90 metro.
4.0—Pedro Listur, uruguayo, 1.85 metro.

LANZAMIENTO BALA FINAL, HOMBRES 
l.o—Julián Llórente, argentino, 14.35 metros 
2.o—Emilio Malchiodi, argentino. 14.08.
3.0—Emilio E. Steling, brasileño, 13.75.
4.o—Mario Recordón, chileno, 13.45.

10« METROS PLANOS FINAL. VARONES

l.o—Alberto Labarthe, chileno, 10,5 (record chileno).
2.o—Bento de Assis, brasileño, 10,6.
3.0—Carlos Silva, chileno, 10.8.
4.o—Adelio Márquez, argentino, 11.

100 METROS PLANOS FINAL, DAMAS

1 .a—Betty Kretscmer, chilena, 12,3.
2 .a—Annegrett Weller, chilena, 12,3.
3 .a—Clara Müller, brasileña, 12,7.
4 .a—Carola Castro, ecuatoriana, 13.

110 METROS VALLAS FINAL, VARONES

’íí/™™ ‘»»americano,.

3.0—Jorge Undurraga, chileno,’ 14,9.
4.0—Julio Ramírez, uruguayo, 15,3.

400 METROS PLANOS FINAL, VARONES

l.o—Jorge Ehlers, chileno, 49.
2.o—Antonio Pocovi, argentino, 49,1,
3.0—Rosalvo Costas, brasileño, 49,2.
4.0—Roberto Yokota. chileno, 49,3.

LANZAMIENTO DE LA JABALINA, DAMAS

l a—Gerda Martin, chilena, 35.78.
2.a—Ivette Maris, brasileña, 33.84
3.a—Edith Klempau, chilena, 33.63.
4.a—Babette Zoet, brasileña, 31.05.

POSTA 4 POR 100 METROS PLANOS, FINAL

l.o—Argentina, 41,9.
2.o—Chile, 42,6
3.0—Uruguay, 42,6.
4.0—Brasil, 42,8.

SALTO LARGO. FINAL
l.o—De Oliveira, brasileño, 7.03
2.0—Eggehng, chileno, 7.01.
3.o—Maynet, chileno, 6.86.
4.o—Julio Larraburu, argentino, 6.74.
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GABRIEL ULLOA DEBUTA EN EL PROFESIONALISMO
HISTORIA DEL BOX

El l.er combate que recuerda la his^
EL SABADO ENFRENTARA

El sábado próximo en el ring 
ge] Teatro Caupolicán se efec
tuará una velada de box pro
fesional que tendrá un doble 
interés. Se trata del debut en 
el profesionalismo de Gabriel 
Ulloa. que se enfrentará al ar
gentino Juan Corogno y del 
match de fondo de diez round 
entre el peruano Angel Ber
naola y el chileno Arturo Guz- 
mán.

Bastaría sólo anunciar el de
but en el profesionalismo del 
Vice Campeón Latino America
no de los pesos liviano amateurs. 
para congregar en el local del 
Caupolicán a un público nu-

AL ARGENTINO JUAN CO ROGNO. — EL MATCH DE 
GUZMAN

lado un porvenir muy amplio.
I Si es bien dirigido v bien lleva-

FONDO: BERNAOLA CON

Gabriel Ulloa

do. Ulloa puede en breve tiem
po convertirse en el profesioal 
de mejores condiciones de la 
nueva generación.

Su contendor será el argenti
no Jupn Corogno, elemento va
leroso. agresivo y recio que se 
amoldará para que Ulloa pue
da efectuar un match reñido y 
lucido, pues aunque reconoce
mos superioridad técnica del 
chileno, debemos convenir en 
que el rrgentíno será en todo 
caso un contendor que en por
fiada lucha opondrá resistencia, 
tenaz.

sean la violencia. La pelea, ten
drá entonces como caracterís
tica la violencia y las acciones 
decisivas, siendo sin duda el ga
nador. el que resista más y es 
é en mejor estado físico.

, Bernaola llega a éste encuen
tro conociendo a Guzmán y en 
condiciones de preparación que, 
sin duda le permitirán desarro
llar una acción lucida y para 

ello se ha preparado con en
tusiasmo, pues busca en esta 
ocasión un desquite categórico 
que le permita borrar la im
presión producida en sus dos 
combates anteriores ante sa-Sa-

FUERON LOS RIVALES AMICUS DARES Y ELENS AE
NEAS? AMBOS DE GRECIA- (ESCRIBE ENRIQUE NIETO)

BERNAOLA CON GUZMAN

(DE LA PAG. 2).

Guzmán

GUENDELMAN, SASTRES, IIECHU- 
ras finas. Crédito, San Diego 852, edi
ficio Teatro Caupolicán. 28 May.

meroso. pues nadie deja de re
conocer los medios combativos 
del magnifico peso liviano de 
Valdvia que desde hace tres 
años se ha convertido en la 
figura de más valor de nues
tro pugilismo y aún de boxeo 
Latino Americano.

Gabriel Ulloa, llega al profe
sionalismo en la plenitud de su 
poder físico. Joven, dotado de 
grandes condiciones físicas, de 
conocimientos técnicos más com 
pletos que los que peseen mu
chos de los actuales profesio
nales, tiene en el campo ren-

El encuentro del fondo del 
festival del sábado próximo en 
el ring del Teatro Caupolicán. 
será entre el peruano Angel Ber 
naola y el chileno Arturo Guz- 
mán.

Si algo pudiéramos criticar a 
los concertadores de peleas de 
la empresa Simonet. es que no 
haya empezado la campaña del 
Campeón peruano ante un ri
val como Guzmán, conociendo 
los medios combativos de Ber
naola, peleador agresivo y va
liente, recio y de gran vitali
dad. Se le enfrentó dos veces 
a Mario Salinas y este, dotado 
de mayor rapidez e inteligen
cia lo ganó, sin que puediera 
Bernaola pener a pruba su va
lentía.

En esta ocasión podrá hacer
lo, ya que Guzmán es un hom
bre que se juega entero y que 
no conoce otros medios que no Angel Bernaola

MAMAS DE CASTILLA DESDE $ 550 MICROBUSES
Precios ocasión Grandes Almacenes 
“Sancho'', B. O'Hlgglns *161 Santiago.

SASTRERIA MENDOCTNA" — 
$ 650 abrigos confección de primera. 
San Diego 235. Teléfono 66665 Soiicl-

SANTIAGO
¿DESEA UD RESOLVER FAUILMEN- 
te ej complicadísimo problema de 
vestirse bien, gastando pocoT Nosotros 
le entregamos solucionado: eneárgue.

S 550. y confeccionado desde I 409 
Casa "Salazar" para hombres y ni
ños. Avenida Bernardo O'Hlggins 2783 
casi esquina Libertad.

SANTIAGO
Sale:

8 00 A. M. .
12 M..............

2 00 P. M.
4 00 P. M. .
6 00 P. M. .
8 00 P. M.

VALPARAISO
Llega;

. 11.20 A. ■
. 3.30 P
. 4.50 P.
. 7.20 P
. 9.20 P.
. 11 30 P

SO Abril

M

VALPARAISO
VALPARAISO

Sale: 
A.8 00 

11.30
2 00 
i 00
6 00
8 00

P.
P.

P

M. 
M. 
M. 
M. 
M.
M.

SANTIAGO
Llega :

11.20 ' "
2 50
5.20
7.20
9 20

11 30

P

P 
P.

M 
M 
M 
M 
M 
M

BAJAMOS LOS PRECIOS DE TODOS 
los casimires. Llegó nuevo surtido. 
Visítenos cuanto antes. "Casa Sala- 
zar". Avenida Bernardo O'HigJins 
2783, casi esquina Libertad.

30 AbrU

INFORMES Y RESERVAS DE PASAJES:

TERNOS TRAJES SASTRE, MEDIDA,

EN SANTIAGO:
Avenida Presidente Baltnaceda 1128 

(costado Estación Mapochol 
TELEFONO 67320

EN VALPARAISO:
AVENIDA ERRAZURIZ 642 

Frente Estación Puerto.
TELEFONO 4637

lidades de pago, entrega Inmediata 
"El Crédito Nuevo”, San Pablo 2675

30 Abrí)

Reserve su pasaje con anticipación. — Asientos numerados 

SERVICIO ESPECIAL DOMINGOS Y FESTIVOS

Avanzaban hasta estar a me
dio metro de distancia y en se
guida entraban a actuar los te
rribles CESTUS. con golpes a la 
cabeza y mandíbula, que hacían 
estremecerse a. los corazones m . 
nos tiernos. Estos cambios de 
golpes sin hacer quites ni mo
verse de su lugar, duraban a ve
ces largo tiempo, hasta que la 
sangre bañaba completamente 
los cuerpos corpulentos de esos 
salvajes atletas. Sin embargo, de. 
be haber habido algunos quites 
y algunas retiradas a dhtancia 
prudente, pues Humero describe 
un combate de “pugüistus en 
Creta entre un tal Eurialo y 
Epeus. diciendo que Eurialo es
taba fuera de distancia atiaban, 
do una oportunidad para efec- 
tuar un ataque bien calcinado 
sobre Epeus, cuando éste hizo 
una arremetida y lo golpeó en 
plena mejilla, vaciándole el ojo 
derecho con los aceres de los 
CESTUS. Este golpe decidió el 
combate: los miembros de Eu
rialo se relajaron y cayó pesada
mente como un fardo a la are
na. Antes de que Epeus lo ayu
dara a levantarse oara aplicarle 
el golpe mortal, Eurialo lo co
necta con un certero derecho 
incrustándole su CESTUS en la 
garganta de Epeus. Luego el 
vencedor, magnánimamente le
vanta el cuerpo agonizante de su 
contendor y se lo echa al hom
bro. sale del anfiteatro a tra
vés de la multitud, con su víc
tima chorreando sangre de sus 
horribles heridas, con la cabeza 
semidestrozada y con sus pies 
colgando inertes. __

SEMEJANZA AL BOXEO 
MODERNO

Varios otros detalles surgen 
para mostrar que la filosofía de 
la escuela de boxeo era bas
tante parecida a la actual. Cuan
do Aqulles. el maestro de los 
juegos deportivos invitó a los 
griegos a participar en las com
petencias que se realizarían cen 
los romanos, por adelantado se 
habló del probable vencedor, que 
sería no aquel que pegara más 
fuerte, ni tampoco el más pre
venido. sino aquel que aguanta
ra más tiempo. Por esto se ve 
bastante claro que los fanáticos 
de antaño, al igual que hoy. sa
bían más o menos cual era el 
verdadero campeón de box; me
jor dicho, el hombre que reunía 
las mejores condiciones para la 
lucha. Él nrimer púgil que sobre
salió entre los miles de pugilis
tas griegos, romanos y semitas, 
y que tenía a su haber un gran 
record, era un tal Amicus Da- 
res, de Triana. Amicus Dares era 
un hombre de unos 20 añes de 
edad. alto, fornido, buenísimo y 
muy diestro en el uso de los 
"Cestus”: pero según su propia 
confesión, sólo era un pobre pe
leador. y muchas veces excusó 
sus fallas, explicando que nadie 
podía ser preparado en todos los 
secretos del arte a la vez. Aml- 
cus Dares tenía un raro siste
ma de desafío, desafío éste que 

-siempre lanzaba a los pugilistas 
griegos y sicilianos. Prometía

con firme seguridad de rompe; 
el cuerpo y aplastar los huesos 
de cualquiera que viniese a Tria 
na a disputar un premio con él

El segundo aspirante a cam- 
peón se nes presenta con mejo
res antecedentes, pues es el ya 
mencionado y 
que se había ido de Argos a Te
das y había vencido a todos los 
pugilistas cadmeos. Casi al mis- 
mo tiempo, o al menos sólo uhos 
cuantos días después de que s, 
realizaran las exhibiciones ae- 
portlvas de los funerales en la 
llanura de Troya, una exhibición 
similar tenia lugar Venteo de la 
ciudad en honor de Héctor. La 
relación de ésta proviene, no de 
Homero, sino que de YlrgiU 
quien al hablar de ella se refie
re al hecho de que Samoneo Pa
rís. otro púgil de fama, era el 
mejor de todo Troya. De esta 
parte de la historia a las narra- 
clones de Virgilio, hay un corto 
paso: esas narraciones fueron 
escritas evidentemente por un 
hombre que comprendía la ma
teria que escribía. Es demasiado 
Luena para perderla. S' es por 
donde se la mire mis digna de 
Incluirse en este lugar, que las 
fantásticas prosas de los cromi
tas deportivos de la liga de box 
Inglés. El primero que entra a 
tomar parte en este campeona
to — inscripciones que se abrie
ron para todos en esta oca
sión — fué Amicus Dares 
que derrotó a todos los aspiran
tes en Troya. Creta y Triana. y 
que podía ser proclamado come 
el mejor del pugilismo de Ate
nas. 900 años antes de Crteto.

EL PRIMER COMBATE
Este es el encuentro Doxerü 

más antiguo que recuerda la his
toria del pugilismo, y solo se sa. 
be de él. debido a las crónicas 
deportivas de Homero y Virgilio 
en cuyas páginas describen este 
match que yo doy a conocer a 
la afición.

En el Anfiteatro de Creta, mu
chos cientos de años antes de 
Cristo, se realizó un interesante 
espectáculo deportivo que tenía 
como atracción un match de box 
con "Cestus”. sin puntas de ace
ro. entre los dos gladiadores de 
más valer de aquellos lejanos 
años, y que llevó el fameso esta, 
dio uñas 20 mil oersonas gratis

Amicus Dares era el rey y 
ñor del pugilismo en Triana y 
por lo tanto, su presencia en 
Creta había despertado un enor. 
me entusiasmo entre la afición 
general del Circo. Cuenta Virgi
lio en sus crónicas que Dares 
era un formidable atleta de 20 
años, con un escalofriante re
cord de 35 muertes producidas 
per su "Cestus” de un tamaño 
especial y construido en Creta 
Amicus Dares tenia una manera 
muy peculiar de atemorizar a 
sus adversarios, y antes de la 
lucha, a grandes voces exclama, 
ba: “Destrozaré la carne de mi 
adversarlo y romperé sus hue
sos; así pido que a sus amigos 
se les permita retirarlo de aquí 
una vez que yo lo haya destro
zado con mis manos".

40.—Judiciales
REMATE JUDICIAL: POR ORDEN 
3.er Juzgado Menor Cuantía. Juicio 
“Cáceres con Bastlen", remataremos

VUUIIIU  .  . 
rio Vicuña Broullón, Martilieros de 
Hacienda. 88 Ab
REMATE JUDICIAL — EL SABADO

CamiloIsidro 92, el Martille« 
Marimorena Gutiérrez --------
mejor postor un receptor de radio 
“Pllol" y un receptor de radio Farns- 
worth modelo CT-52 embargado» en 
Juicio Migue) Silva con Guillermo Sil
va, del Primer Juzgado Civil de Me
nor Cuantía.— El Secretario.

REMATE 13 DE MAYO PROA»

--------- ■ — —
en Chillan, calle Independencia N »
233 Mínimum: $ 133 900 Base» 1

juicio; "Caja de Previsión de Em 
pirados Particulares con Angusto VI-

SEXTO JUZGADO TRABAJO.— EL 14 
mayo próximo, diez y media horas, an
te Martiliero D. Enrique González Eche

to remate especies embargadas a don 
Olegario de] Campo, en Juicio segui
do por Caja Seguro Obligatorio, y que 
consiste en: veinticuatro armazones 
de sillas, sin barnizar.— Secretarlo.

l.o May

REMATE, CUARTO JUZGADO C1 
de Mayor Cuantía, de Santiago

propiedad ubicada en Qulllota, calle 
Maipú N o 19. Mínimum: $ 94 666 «>. 
Garantía S 9 466 66. Bases y ante
cedentes en Secretaria. Juicio “Ci-’ 
de Seguros La Pacifico con Millies 
Soifert Miguel”.—EJ Secretario.

QUINTO JUZGADO CONCEDIO POSE-

CataUna Dil-

NOTIFICACION.— DE ACUERDO CON 
lo dispuesto por el artículo 56 de la

Americana”. o a quien sus derechos

diez días, contados desde esta publi-

la manzana 9, de la Población "El 
Carmen”, que ha consignado en Caja 
la totalidad del saldo insoluto ds pre. 
cío adeudado bajo apercibimiento de 
hacerlo esta Vicepresldenela en su re-

presidente Ejecutivo Caja de la Ha
bitación. 29 Ab

CAJA NACIONAL DE EMPLEADOS 
Públicos y Periodistas Remate Ju
dicial. El miércoles 15 de mayo de

do Juzcado Civil de Mayoi Cuantía,

No 60 de| ex fundo Santa Ana d» 
Chena. ubicada en Ja Comuna de 
Maípú. del Departamento de San- 
Hago Mínimum: $ 280 090 Bases

Juzgado y en la Procuraduría Ju
dicial ñe Ja Caja. Juicio: Caja Na
cional de Empleados Fúbl'ros y Pe-

nando.—El Secretario

SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE SAN-

Antonio

El inventarlo so-

Luis Azocar Al-

La-aa. en su oficina. Morandé 283

LOS AVISOS ECONOMICOS DE “LA NACION"
y el Servicio de Microbuses SANTIAGO-VALPARAISO
le ofrecen la oportunidad de viajar gratis al Puerto, y regreso, los días Miércoles, Jueves 
y Viernes de cada semana, con solamente colocar su aviso económico cualquier dia de la 
semana.— Al ordenar el aviso respectivo exija e! boleto correspondiente que le da opción 

a participar en la distribución de estos pasajes.

Lista de avisadores que salieron favorecidos con pasajes que pueden utilizar en los 
días que se indican:

MIERCOLES 24:
L. AZZARELLI — HUERFANOS 1223.
J. AIQUEL — MEIGGS 20

JUEVES 25:
SILBER — PORTUGAL 622

Los pasajes para los dias Indicados 
de 18 a

QUINTO JUZGADO CONCEDIO POSE-

nio Cañas Tapia a hijos legítimo» 
Berta, Orlando Adriana y Lila Ca
ñas Silva, sin perjuicio derechos cón
yuge sobreviviente Antonia Silva v. de 
Cañas. Inventario solemne practicaré

29 Ab
NOTIFICACION.— DE ACUERDO CON 
lo dispuesto por el artículo 56 de la 
ley 7.600 y 285 de su Reglamento, no
tificase a la Cía. de Seguros "La Ame
ricana”. o a quien sus derechos repre-

contados desde esta publicación.

don Luciano Hiriart, de esta ciudad.

dra. adquirente del sitio 18, de la 
manzana 9. de |a Población “El Car
men”. que ha consignado en Caja la 
totalidad dei saldo insoluto de pre
cio adeudado bajo apercibimiento de

presidente EJecsitivo de la Caja de la
Habitación 2» Ab

POR RESOLUCION CUARTO JL'ZGA- 
do Civil, de veintidós de abril, con
cedióse con beneficio inventarlo la 
posesión efectiva herencia testada de . - _ í'-.. «la

MUEBLES — NATANIEL 497

VIERNES 26:
M PALACIOS — SERRANO 35 
REST. PARISIEN — MONEDA 1380

son entregados diariamente en este diario. 
19 horas

NOTIFICACION.— DE ACUERDO COMPRIMER JUZGADO TRABAJO — EL

|ey 7.600 y 285 de su Reglamento, no
tifícase a la Cía. de Seguros "La 
Americana”, • a quien sus derechos

diez día» contados desde esta publl-

ciudad, escritura de compraventa j 
cancelación en favor de don Gabriel 
Echeverría y Rosarlo Valencia, adqni- 
rentes del sitio 3. de la manzana 15. 
de la Población “El Carmen”, que 
han consignado en la Caja la tota
lidad del saldo insoluto de precio 
adeudado, bajo apercibimiento de ha
cerlo esta Vicepresidencla en su re
beldía.— Abraham Alcaino F., Vice
presidente Ejecutivo Caja de la Ha
bitación. 29 Ab

NOTIFICACION. — DE ACUERDO 
con lo dispuesto por el artículo 56 
de la Ley 7.600 y 285 de su Regíame«., 
to. notifícase a la Cía de Seguros 
“La Americana", o a quién sus <*e-

plazo de diez días contados desde 
esta publicación, proceda a otorgar 
en 1» Notaría de don Luciano Hi-

dro, Estanislao, Jorge. Toribio. Cle
mencia, María Luisa Cecilia. Miguel 
» Rafael Correa Ugarte; Rafael. Blan
ca. Patricio Mari> Luisa Magdalena 
y Carmen Correa Larrain; Pedro. Jo
sé Rafae) Marla Laura, Germán, Juan 
Agustin Augusto. Maria del Carmen 
y Gonzalo Correa Errázuríz: Toribio. 
Babe] Margarita. Francisco José. Ele
na, Teresa Paula. Margarita Maria, 
Monica y María José Correa Salas; 
Juan Eduardo y Augusta Correa La
rrain; Maria Delfina. José Florencio. 
Marla Teresa y Gerardo Guzman Co
rrea: Della Teresa y Alfredo Gilde-

30 Ab

QUINTO JUZGADO CONCEDIO POSE- 
■ Or

mas Gabriela María. Elíana, Adriana 
y Lucía Peralta Espinoza. sin perjui
cio derechos cónyuge sobreviviente

(Continúa el pró

— CORDOVA. CARO, TORRES, T0MEZU8E,

Amicus Dares, gran campeón —
antigua Atenas, descrito por Homero y Virgilio D 
rece en el fotograbado luciendo los famosos “CES 

puntas de acero, a la usanza de la vieja Gi

‘CESTOS” deh o.de

Amicus Dares llegó a Creta y 
no encentró por ninguna parte 
a su contendor, un formidable 
siciliano de nombre Radames 
Atilo. Indignado entra a la are
na y desde el centro del redon
del pronuncia un discurso que.' 
Virgilio y Homero dicen más o 
menos:

“Perdonadme caballeros, pero 
si nadie tiene el valor de enfren, 
tarse conmigo ¿para qué estoy 
aquí? No he venido para quedar
me para siempre. ¡Entregad el 
premio!” Ante estas palabras 
algunos aplausos provenientes 
de la borracha turba en las apo. 
sentadurías altas del anfiteatro, 
pero un inesperado contendor 
apareció prento. Se trataba de

Eleus Aeneas, un h 
que había sido d m»¡ 
del rey Arlx. y que 
dado sus formidables d 
troyano se sacó sus 
exteriores de vestir a 
las enormes articuheim 
miembros, sus pod 
y músculos, y se u 
en todo su Rran l» 
dio de la arena. En 
vez que los "Cestus' te 
ajustados al antebmo 
correa, los hombres i 
v entre un ensor 
la lucha se Inicia entre 
colosos.

Mañana en el Estadio Chile fin
de la selección de Santiago

OCHO PELEAS QUE SON ESPERADAS CON INTERES. 
SON LOS MAS DESTACADOS

14 may0 próximo, diez y media ho
ras. ante Martiliero don Enrique Gon-

barbadas en Juicios seguidos por Ca
ja Seguro Obligatorio contra varios 
infractores, conforme detalle siguien-

señora, nuevas: Fortunata Romero: 
máquina fotográfica, fuelle. "'Jiffy- 
Kodak''. tipo Six-20: Alejandro Aran
da Osorio; florero cristal rojo y bom
bonera cristal amarillo; Mauricio Ses-

belge y cinco ternos de diferentes 
colores; Miguel Nielo: dos ternos casi
mir; Rodolfo Becker: un arado para 
viña, ma) estado; Bernardino Viejo 
Miranda: dieciocho pares zapatos ga
muza negro de señora; Miguel Guz
mán Julio: una balanza 2 000 kilos.—

CUARTO JUZGADO CIVIL CONCE- 
dló posesión efectiva herencia Inles-

a Mario Enrique. Rnsa. Raúl. Nelly. 
Leandro y Adriana Oggcro Valdivia y 
Rosa Valdivia El tres de mayo. Ifl

compraventa y cancelación en favor 
de don José Gómez Troncoso, adqui- 
rente de] sitio 14, de la manzana 
8, de la población “El Carmen”, ane 
ha consignado en Caja la totalidad 
del saldo insoluto de precio adeuda
do, bajo apercibimiento de hacerlo 
esta Vicepresidencla en su rebeldía — 
Abraham Alcaíno F.. Vicepresidente 
Ejecutivo Caja de la Habitación.

CAJA DE CREDITO HIPOTECARIO.— 
Habitación Barata.— El 6 de mayo 
de 1946, 15 horas, rematarase ant» 
Quinto Juzgado Mayor Cuantía ds 
Santiago, propiedad N.o 281 calle Cou- 
sln. de Santiago. Mínimum. S 12,000; 
pagadero»: reconociendo $ 10 635.96 
saldo obligación Caja: eon $ 1.364,04 
a| contado y »aid0 6 mese» Base» 
Secretaría Juzgado Juicio “Caja con 
Ibáfiez Títulos archivo Caja Bolet» 
garantía: 10 «lo mínimum —El Secre
tarlo. 1 May.

REMATE JUDICIAL — ORDEN TER- 
cer Juzgado Menor Cuantía, juicio 
“Antón con Castillo, remataré 3 ma
yo. 14 30 horas San Diego 1846. íns-

guel Herrera López, Mario Vicuña 
Brouilon, Martilieros de Hacienda 

l.o May

Puyó.

BOMBAS
QUATRIEME COMPAGNIE DE fuai. 
piers “Pompe France". Réunion Or 
dinaire de Cia Mardi 30 et a 
19.30 heures — Le Secrétaire.

30 Ab
SEGUNDA COMPAÑIA DE BOMBE- 
ros de Quinta Normal.— Cita a reu
nión extraordinaria el director para

1946.—El Ayudante

im-

Mañana por la noche en el 
ring del Estadio Chile tendré i 
lugar la etapa final de la se- ■ 
lección extraordinaria que la 
Asociación de Box de Santiago 
ha venido realizando desde ha
ce un mes y la que ha servido 
para revelar valores auténticos 
del pugilismo amateurs metro
politano. entre los que se pue
den mencionar a Juan Córdova. 
Hugo Caro. Raúl Torres. Raúl 
Vega. Osvaldo Torrezuriz. Hugo 
Salinas etc., en quienes se con
fía han de lograr en la etapa de 
mañana una actuación merito
ria y de acuerdo con las demos
traciones hechas en las reunio
nes anteriores y que. al clasifi
carse ganadores de la selección, 
se presenten a disputar ante 
los Campeones de 1945 e] dere
cho a presentar a Santigo en el 
próximo torneo nacional que se 
inicia el 16 de mayo en esta 
Capital.

ETAPA DECISIVA
La Asociación de Box de San

tiago nos hace saber que la 
reunión de mañana en el Es
tadio Chile corresponde a la fi- 

, nal de la selección que han ve
nido presenciando nuestros afi
cionados en general. Los ven
cedores de la reunión de ma- 

' ñaña serán los que en una prue 
ba decisiva que tendrá lugar 
el martes 7 de mayo, dlsputa- 

. rán a los Campeones de San
tiago de 1945 el derecho a re- 

, presentar a la Capital en el tor 
neo Nacional.

En consecuencia- con la rue- 
■ da de mañana finaliza la selec

ción extraordinaria v sus vence
dores tandrán una semana de 
descanso y de tiempo para pre- 
oararse debidamente y subir al 

। rig el 7 de mayo a la prueba 
última de esta competencia ante 
los Campeones del año casado 

’ INTERES. DEL. PROGRAMA
DE MAÑANA

» Casi es inoficioso ocuparnos 
o de la trascendental Importancia 
• oue tiene el programa de ma- 
’ ñaña en el Estadio Chile.

En los mosca veremos a Ra
úl Vega. el agresivo peleador 
del Bádminton que ya en el año 
1944 se consagró cuando en la 
semi final del Campeonato de 
Chile frente a Jesé Castro de 
Iquique. que se clasificó Cam
peón. un combate reñido y vio
lento que perdió estrechamente 
por puntos.

Igualmente es de atractivo es
pecial la presencia de Juan Cór
dova. el hábil y fuerte peleador 
del México en el peso gallo, cu
yo comportamiento culminara 
con el triunfo magnífico logra
do sobre Fernando López, el ex 
Campeón nacional y Latino Ame 
ricano. Córdova es uno de los 
más auténticos valores de nues
tro pugilismo amateurs actual.

Hugo . Salinas. hermano del 
profesional Mario Salinas, serán 
también una figura de excep
cional relive en el programa de 
mañana. ya que tendrá en Luis 
Hernández un rival muy capaz 
y de méritos indiscutibles.

Luego en el peso liviano ha
brá una pelea que, más que pe
lea es un duelo y que protago
nizarán Beniamín Castelljanos 

-v Osvaldo Torrezuriz, dos ele
mentos nortinos conouístados 
ñor los clubes de Santiago, en 
'a seguridad de que se trata de 
dos auténticos valores del Deso 
liviano. ñor su reciedumbre y 
formidable' pecada.

EN LOS PESOS ALTOS
En las categorías siguientes 

se destacan Raúl Torres, el po
pular Ciclón Eléctrico, peleador 
joven, de grandes condiciones 
físicas, hábi] e inteligente que 

. se perfila como un mediano de 
। gran porvenir.

Hugo Caro, que junto con Cór 
. dova, constituyen las revelacio

nes de este torneo, se presenta
rán en los mediano y después 
del triunfo conquistado ante Jo- 

; sé Reyes, se perfila como un 
valor de positivos méritos, y aún 
cuando mañana tendrá que en
frentar a un rival de la jerar-

E¡ programa final de n» 
en el ring del Estadio M

Damos a continuación el programa de la etawJ
•.elección pugilístlca de Santiago anunciada para m
21.45 horas en el ring del Estadio Chile:

CATEGORIA MOSCA: -
Raúl Vega, Bádminton, con Hugo Soto, 

CATEGORIA GALLO: . ,
Eduardo Rojas, Yarur, con Juan cordova, we- 

CATEGORIA PLUMA:
Hugo Salinas, Cía. Electricidad, con Luis b 

xlco.
CATEGORIA LIVIANO: .

Osvaldo Torrezuriz, Famae, con Benjamín u»- 
de Gas.

CATEGORIA MEDIOMEDIANO:
Raúl Torres. Cía. Electricidad, con Raúl •

CATEGORIA MEDIANO:
Hugo Caro, México, con Raúl vez

CATEGORIA MEDIOPESADO: G
Oscar Avendaño. Bádminton. con

CATEGORIA PESADO: p^j, Yl
Juan Garrido. Tranviario con Nibalao——

quía de Raúl Gálvez. ya experi
mentado peleador, inspira con
fianza en su club y a los afi
cionados en general.

Finalmente la pelea de los 
Tesados, donde Juan Garrrido. 
ex Vice Campeón de Chile se 
enfrentará a un exponente de 
la nueva generación. Nlvaldo

Palma. mat'h’”5/
vSTcamtw * 

y ’Ll” pesaje « « 
El pesaje y EXa 

los aficionad Ælos anciu»»“- eit| 
mañana se 
SX2°deh°S*»^

Pr.Or’J^TAS DE GOffl®-

TERCERA COMPAÑIA DE BOMBEROS

señor Director, cito a sesión ordina-

Tabla.

y cuenta balance de tesorería primer 
trimestre, memoria anual 1945, renun
cia del ayudante y elección a que ha-

DECIMA COMPAÑIA DE BOMBEROS 
“Bomba España”.— De orden del ae- 
ñor Director cito a la Compañía a

QUINTO JUZGADO DEL TRABAJO.— 
El 14 de mayo 1946 10.30 horas, ante 
Martiliero Enrique González Echeve-

l'aja de Seguro Obligatorio eontra »1- 
xulenl . Infractores. Guillermo Gu» 
mán: máquina escribir portátil Royal 
Rielof y Cía: máquina de escribí: 
Continental; Pablo Helircnberg: una

X-752243, en buen 
l.o May

( UARTO JUZGADO TRABAJO.— EL 
catorce mayo próximo, diez y media 
horas, ante Martiliero don Enrique

bargadas en Juicios Cajs de Seguro 
Obligatorio contra los siguiente» in
fractores Andrés Piñeiro; máquina es
cribir "VVoodstock": Alberto Contes
se: dos botellas cristal cortado, rojo 
y azul y fuente cristal esmerilado; 
Adolfo Ortega: un revólver “Smitb 
Wessons” y un reloj plata “Zenith”.—

CON 6 PARTIDOS SE INAUGURO 
LA TEMPORADA DE VOLLEY-BALE

RESULTADOS GENERALES

las 22 horas Tabla; Renuncias del 
Director, secretario, tesorero, tenien
te l.o, teniente 2.o, Ayudante Capi
tán y Ayudante de Compañía; elec-

OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS 
“La Unión es Fuerza”.— Cito a la 
Compañía a reunión extraordinaria 
para el martes 30 del presente a
las 19 30 horas Tabla: renuncia del 
maquinista y elecciones a que hubie
re lugar; admisiones de voluntarios 
y demás que se suscitare.— El seere-

AntenochB se dló comlenpó ¡ti 
Campeonato de Apertura que or
ganiza la Asociación de Volley 
Ball de Santiago.

En el gimnasio de la Universi
dad Católica, el team de tercera 
división del Stadlo Taliano su 
peró a Vida Sana por 15-8 v 
15-8; en segunda división, la Uni. 
versldad Católica se Impuso so
bre Stade Francais 5-15. 15-10 y 
18-18.

Finalmente, en la serle de ho
nor. Vida Sana ganó a la Univer
sidad Católica 14-16, 17-15 y 15-2 
En el gimnasio de la Y. M. C. A., 
el elenco locol venció en cuarto 
división a Settlement por 15-12 
y 15-9; en tercera Gimnasia v 
Deportes venció a la “Guay” 15-9 
y 15-7. Por último, en el par-

La Caja de Seguro o.b^Sn de u" w 
tas cerradas para la construcción 
renta en Santiago. coDStfl

Podrán presentarse a 1» lif’taconu'atlstas d< 
res inscritos en los Re&lst™s .%ujtectos- 
Caja y en los del Colegio de Dep2rtl

Planos y bases pueden 8 9 p's0 p i 
to de Arquitectura. Agustinas• ¿2^ 15 v U 
próximo día 30 de Abril de J3

i din 28
Las propuestas se abrirán e 

1946, a las 16 horas.

EL

tido de fondo, también entre 
Gimnasia e Y M. C. A., triunfó 
aquel '14-16, 15-1 y 15-12.

J SAN DIEGO 852-GUENDELMAN <SASTB
(Edificio del Teairo Cattolica")
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CAFE PURO DE BRASIL

SUS

REEMBOLSOS.

acciones, 
derrotados

conjunto superior de 
del Magallanes, que 
sado pertenecía a la

DIA DEL

que su perfomance de la se
lección nacional. La brasileña 
Ivette Maritz, al lanzar 38.84 
metros demostró que es ca- 
paz de hacer algo mucho me-

a recuperar las energías gastadas 
labores diarias.

alto, favoreció a los atletas 
livianos, como 'os chilenos Al
tamirano y Jadreslc. y perju
dicó. creemos, el desempeño 
de otros especialistas de dis
tinta envergadura, como el 
uruguayo Llstur y el brasile- 
ño Pinheiro Doria.

¡RECORDON!—En impetuosa llegada y dando todo cuando pudo 
estrechamente al argentino Alberto Triulzi. quebrando el record 

el gesto emocionado del público y dirigentes

nos satisfizo 
de Annegret

Listur no pudo quebrar la 
seria resistencia de los salta, 
dores de casa, y no llegó en
tonces a salvar la vara otra 
vez a 1.92 metros, el record 
de su país, que quebró hace 
poco.

En cambio Altamirano y Ja. 
dresic mejoraron aprecíable. 
mente sus mejores perfcman- 
ces. ya que el primero tenía 
sólo 1.88 metros, que salvó en 
la reciente selección, y el se
gundo había sólo traspasado 
1.87 metros. Son otros dos de 
los elementos cuyos rendimien
tos favorecen, lo que los en
trenadores chilenos han esta
do haciendo en efectivo tra. 
bajo, y los resultados que co
mentamos dan categoría a lo 
que en Chile se había 
zado

— _____  _________ _ aventaja
vallas, con 14” 4/10. Obsérvese

EN LA BALA — Julián J Lloren-e (Argentina), en el preciso instante de lanzar la bala a 14 35 
metros. El segundo puesto correspondió a un compatriota suyo. La distancia no Pasa más allá a» 

ser discreta

Martín ganó el lan_ 
de la jabalina como 
esperar, aunque sin 
un mayor progreso

actuó sin 
le hemos 
ocasiones, 
el tiro de 

_ ______ tentativa 
Igual su compañero, a quien 
vimos también menos dinámi
co, algo distinto de sus entre
namientos, que como los de Lio- 
rente nos impresionaran tan 
favorablemente.

En esta prueba Mario Re.

100 metros planos para damas. El terce  ̂lugar Correspondió^ 1* hradUA I^u de la ,z^a,erda- Megan triunfantes a la meta, en la final de 1oS
Lugar correspondió a la brasilera Clara tiempo empicado no fue de los mejores; 12” 3/10. En todo caso es in-

_ ---■ "t r-i discutioa la superioridad de las qoÜMb&s

la actúa. 
___  Weller en 

los 100 metros plano«. Parece 
que no llegó a un entrena-

miento completo, y sus actua
ciones de la serie, en dicha 
distancia como en la final, 
en que fué ganada por Bet. 
ty Kretschmer. la recordwo. 
man chilena, estuvo apática, 
sin desarrollar en ningún mo. 
mentó ese derroche de ener
gías. que es para nosotras 
una de sus características, 
derroche tranquilo sí. medido 
según las circunstancias.

Alguien comentaba que ese 
tiempo suyo de 11 9110 sería 
improbable que lo volviera a 
repetir. Pero creemos que es 
un error, a juzgar por estos 
12 3'10" de este torneo, por. 
que las condiciones de Anne. 
gret nadie puede negarlas sin 
fundamento. Seguramente en 
los 200 metros, que aunque 
correrá por primera vez. lo
grará decirnos una palabra 
más satisfactoria, a la altura 
de sus antecedentes.

Betty Kretschmer estuvo en 
un buen día y ganó de correr 
a ccrrer. lucidamente.

Gerda 
zamiento 
era de 
destacar

Los fotógrafos asediaban al 
nuevo recordman sudamerica
no. A un costado de la pista

que se han 
Campeonato 
Santiago de 
recordamos.

Esto se ve demostrado por 
la equivalencia de valores que 
tomaron parte en los 400 me. 
tros finales de este torneo ex
traordinario. los que lucharon 
equiparadamente durante la 
carrera, en forma pocas veces 
vista en otros torneos. Pocoví 
reeditó sus buenas anteceden, 
tes, y a no mediar la fatiga 
que produjo el paso firme y 
sostenido de Jorge Ehlers, — 
que ya va constituyendo un 
suceso en estos certámenes in. 
ternacionales. según la expre
sión gráfica de un entrenador 
extranjero —. pudo ser el tran
sandino el ganador.

Rosalvo da Costa Ramas 
volvió sobre actuaciones suyas 
destacadas con su tiempo de 
49 2|10", con que se defendió 
de los deseos de Yokota 
cruzar antes la huincha 
llegada, lo que fué difícil 
tablecer.

En el lanzamiento de la 
la, ni Llórente ni Malchiodi, 
los dos eficientes atletas ar
gentinos, pudieron alcanzar 
rendimientos satisfactorios pa
ra sus condiciones bien reco
nocidas. El primero 
esa regularidad que 
apreciado en otras 
y no pudo mejorar 
14.35 de su tercera

u otra pose a las que el atleta 
accedía sin dificultades.

Por fin los reporteros gráfi
cos soltaron su preciado mode
lo, y aprovechamos para felici
tar a Recordón e interrogarlo.

CAFE PURO DE BRASIL
A usted también le ayudará

cordón se superó de nuevo al 
lanzar 13.45, que mucho le sir. 
ven para el puntaje que J* 
ba alcanzar durante las 
pruebas clásicas.
LO QUE OCURRIO EN 

SALTO ALTO
El estado del foso del salto

Un resultado lógico después 
de las actuaciones de Labar- 
the y Silva en esta distancia, 
fué el que arrojaron los rele
vos. aunque ese segundo lu. 
gar que los uruguayos por in
termedio de Walter Pérez 
amagaron, pudo ser menos dL 
fícil si Labarthe hubiere lo. 
grado un mejor pique en su 
partida. Al conjunto urugua
yo cabe destacar, mejoró el 
record nacional, en 2¡10”.

De todas maneras el tiem
po de 42 6]10" es muy supe, 
rior al que nuestro cuarteto 
de postas de 100 metros, lo
gró en el Campeonato Sud
americano de Montevideo. Fué. 
repetimos, una perfomance 
lógica dado el rendimiento de 
dos de sus mejores integran, 
tes. fuera de que el paso del 
bastón fué también eficiente, 
lo que en pocas ocasiones im
portantes había sucedido

_______________ FRITZ.

prendidos con mi record, co
mienza declarándonos, nadie lo 
está más que yo. Realmente ni 
podía haber soñado con él, ya 
que sólo me había preparado 
para las pruebas del decathlon, 
y no en especial para los 110

CAMPEONATO
DOS HOMBRES 'EXTRAORDINA- 

fec. MARIO RECORDON Y ALBERTO 
s URTHE.— BUEN PROMEDIO TECNI- 
& EL RESULTADO DE LOS 400 ME- 
C“ac PLANOS.— POCA LA DISTANCIA 
Danzada por llórente y mal- 
Etodi, en la bala.— como se supe- 
SIrON altamirano y JADRESIC— se 
Aeraba mas de annegret we- 

— FUE LOGICO EL DESENLACE 
íP DE LA POSTA

Hwlamas ayer al comen- 
A? resultados de la prl- 
’ MaS de este torneo 
» firlo de atletismo. 
n „ milico tan numeró
la él que había llenado 
“Serías del Estadio Na
jen esa ocasión, y con 

™ suponíamos que 
a la segunda jonta- *Ver del gran certa- 

Al cita» de fervoroso 
que estaba creta- 

¡as relices actuado- 
los representantes na- 
permitía augurar que

Quinteto del Club 
Magallanes venció 
en dos encuentros

hasta hoy.

ACTUACION 
DAMAS

AHUMADA 167.71 • FONO 88631BHM^
REPARTO A DOMICILIO

clr mi intensa satisfacción y 
romo aprecio en su exacto va
ler Los esfuerzos que deberé 
rendir, desde ahora en adelan

te, por mantenerlo pof el ma
yor tiempo posible en poder 
del atletismo de mi patria.

Aún no salgo de mi asombro 
con el tiempo que han dicho 
los cronómetros, y sólo deseo 
expresarles una vez más mi 
júbilo intenso por el estímulo 
que significa para mi hoja de 
atleta”, termina manifestándo
nos Mario Recordón, mientras 
un locutor de una radío, espe-

dar, el completísimo atleta chileno Mario Recordón, 
sudamericano de los 110 metros .......... ..
que están frente a la huincha

Así las cosas, y cqji una efi
ciente preparación como la 
que han ostentado en general 
los atletas chilenos, la lucha 
dot el triunfo quedó reducida 
desde el 1-85 metres, al saL 
tador oriental, y a los nació- 
nales.

nar en lo sucesivo, y que lie- 
na. un vacio Impórtame que 
ChUe ba presentado hasta 
adui en las distancias cortas.

Carlos silva, agregaremos, 
confirmó también que no es 
una esperanza perdida, y su 
bien ganado 4.0 lugar lo co- 
loca con méritos junto a La
barthe.
EL MAGNIFICO RECORD 
SUDAMERICANO DE LOS 

110 METROS VALLAS 
r,„HaV ELI1 reB¡st™ de Ma
lí?.,,Hecordón —en. estos 14. 
4(10 de los obstáculos altos- 
tres aspectos que considerar 

valorarlo justamente
ra primero, a nuestro juicio 

también sin que se esperara 
rlhnT501,0 de labarthe. Porque 
rebajar un tiempo en una 
Fíüv a ,técnica- en 5110”, cons
tituye de_ por sí una verdade
ra hazaña. Ahora si a ello 
agregamos que el recordman 
no es precisamente un espe- 
cknista de la prueba v que 

c?rrld0 las raUa^ de 
la. distancia, en el desarrollo 
de un decathlon. tendremos 
otro aspecto interesante que 
anotar.
Pero nos resta un tercero. 
* él ,es el que nos señalaba 
qía! <2arai y exacta compren
sión de las condiciones de 
Recor don, el entrenador Wal- 
tar Pristdi. Qu¡¡ el

reclén formándose 
como tal. ya que hasta hace 

era 5010 un muchacho 
generosamente dotado física
mente pero casi nulo desde 
el Punto de vista técnico

p^i^Uidades así se pre
sentan halagadoras para su 
futuro, y sólo los nuevos nú
meros registrarán, paso a na- 

eI a^1®,ta universl- 
acusando

presentó el 
basquetbol 

el año pa* 
serle Juve, 

. . —___ temporada
Intervendrá en el torneo de pri
mera división de la Asociación 
Santiago.

Cumplió su primer comproml* 
so frente al quinteto del Rlcar* 
do Méndez, triunfando 27-24. 
Luego, se midió con el seleccio
nado de San Carlos, adjudican- 
se una holgada victoria por el 
categórico score de 33-14.

en cada jornada suya, en cons- 
tante superación.
Hay en él esa apretada fi- 
i¿a S Un ca™P6Ón de toda 

ene entusiasmo por el 
atletismo, y cuando como 
ahora hubo que entrenarse 
con sacrificios mucho;, no 
trepidó en dedicar sus mejo
res horas de solaz a recupe
rar ese estado que sus estu
dios ie habían quitado. Lo 
sabemos perfectamente.

Lo que Recordón ha hecho 
entonces por su evolución fí
sica y técnica lo ha recibido 
ayer como galardón anhelado. 
Pero recibe también una res
ponsabilidad más de flaman
te recordman, y estamos se
guros que la sabrá afrontar, 
siguiendo siempre bajo la pu
pila sabia de quienes lo han 
consagrado, señalándole de
fectos y estimulando su pro
greso.
OTROS ASPECTOS DE LA 

JORNADA DE AYER
Nos referiremos en primer 

término al buen promedio 
técnico de los resultados de 
los 400 metros planos, en los 
que los cuatro ganadores re
gistraren tiempos que van des
de los 49” de Jorge Ehlers, 
hasta arrojar sólo diferencias 
de l|10” entre los tres lugares 
restantes. Son asi, globalmen
te considerados, los mejores 

obtenido desde el 
Sudamericano de 
1935, si mal no

La acción de la cafeína como sano estimulante, es nn hecho com. 

probado, su influencia sobre el sistema muscular es notablemente benefi. 

eiosa, pues con el uso del café desaparece la sensación de cansancio. El 

doctor Robert Huchison, especialista en dietética, recomienda un pocilio 

de café caliente y dulce para que el atleta recupere sus energías, agregan 

do que el café estimula los nervios, aboliendo la fatiga y acelerando la 

reacción nerviosa.

,7 rendimiento de cada 
“íio nuestro fuera de 
-Validad, que ya no serian 
EÍ ros los resultados fu- 
STotp acusaren progresos.

™ ayer aconteció en- 
“’“|Svés de las diver- 

fuetes del programa no 
í, sino confirmar nuestras 
BuSoMS porque ricas en 
FALes ’ las actuaciones 
Sacadas de aquellos espe- 
wks chilenos que batieron 

sudamericano, o 
E. nacional, o en fin, aque
ste alcanzaron registros 
Tientes dieron margen a 

® gnlaiúo sostenido, que va 
ídendo en prodigarse. A 
„estímulo que no cesa un 
Liante desde que se anun- 
£ resultado favorable, 
tóta que Ia bandera de la 
«tria se iza majestuosa en 
¿mástil olímpico, saludando 
L gran performance.

m-o estas apreciaciones 
«¡tras no deben quedar so- 
Enfff en algunas frases 
«so demasiado literarias 
m nn comentarlo deportivo. 
.Miaremos ahora a analizar 
■U nueva jornada feliz bus- 
¿do en ella todo lo intere
se que arrojó, y podrá ver
le mis claro que podemos 
■aürnos satisfechos en el 
Efe amplio sentido.
11BERT0 LABARTHE Y SU 
IECORD CHILENO DE LOS

100 METROS
Fué la iparca de Labarthe 
| primera explosión de entu- 
ómo de los resultados de 
per. Después de su actuación 
e la serie del día anterior, 
s la que había ganado a 
Beto de Assis, era de espe- 
® que su nuevo cotejo con 
Ííprinter brasileño, si no le 
feria una nueva victoria, por 
«menos el nuevo rápido chi
to obligaría a adversarios 
lu senos como Bento. Már-

Pérez y aún Isaack, a 
M descuidar — - -1' 
á temor a _ _ __
por el empuje de nuestro de-

5 resultado de la final de 
li distancia, dijo más clara
mente que nada de las condi
ciones de Labarthe, y aun- 
<Pe la diferencia de tiempo 
ffltre los lo 8|10” de la serie 
-ti mejor tiempo registrado 
per el atleta chileno en su 
uñera deportiva— y estos 
S510" con que conquistó un 
®ero record chileno, apare- 

demasiado grandes, ca
ra considerar las condicio- 

especialmente favorables 
se desarrolló la prueba 

suyo, desde la buena 
que hizo.

®o le significó confianza 
«siacción, y cuando ya en- 
¿/lw1carrera> na£la lo aml- 
jcA1 el rápido tren de 

especiabnen- 
m ^bnos 20 metros, 

de ^°S °tr°s
& A¿"Qores P°r alcanzarlo.

por superar a La- 
/ él brasileño, ya que 

y Pérez, aunque se- 
C P°r escaso margen.

cn los tramos fi- 
triunfo de la 

Su favor de ellos- 
a» XJ50010 1111 campeón, 

años de dilatada 
íuJn? la sanidad 

«tttíi i??ento Sue mucho 
ata» alternativas de 

de tanta, impor- 
,ue aírontó IffaS' en- 

MernnUeStro íbtcio la ra- 
de que 

KeT'.i’I0’“1'0 avi' 
litado ^a>traba^° muy bien 
R fletar1^ sus cntrenado- 

Martín, que
Ia ^abarthe entre un

d° Puliendo pa- 

’i™ factor fa- 
ladestacada marca 

llfr’aniU; «xP&riencla de 
el cajnPeo- fe en •iíif.anP de Monte- 

fe a obtenera sl.bien nó 
JJ^de laenr,,u? lu&ar en 
^^Puéfi^6^1 a la ^e 

hecho de meritorlo 
^lo meL.en 5U «ríe, 
R"" Süncfaebas de 

Klw,1»anUeÍ1.;,'!n el nue* 
KtlUe “bueno a un NS¿g^ostará_¿

Junto a la actuación destacada que le ha cabido a los chi
lenos en el Campeonato Sudamericano de Atletismo y a las 
satisfacciones brindadas en especial por esos campeones que 
se llaman Mario Recordón v Alberto Labarthe, figuras sobre
salientes de la importante justa, ha habido también concep
tos de estímulo y de halago para nuestro principal campo de 
deportes.

Es posible asegurar —y se ha tomado en cuenta para ello 
las opiniones de dirigentes y de cracks extranjeros— que nun
ca antes un campeonato continental se había efectuado en 
una pista mejor preparada y en un recinto tan cómodo como 
nuestro Estadio Nacional. Parece como si el hermoso coliseo 
se hubiese querido asociar así al éxito de este certamen que 
por cierto hará época en los anales del atletismo sudameri
cano.

Oímos frases de admiración y de felicitación por la forma 
cómo se ubicaren las distintas canchas, de tal suerte que el 
público pudo seguir ahora de cerca el desarrollo de pruebas en 
que antes apenas si se distinguía a los participantes, tales co
mo la del salto largo en que el foso está colocado frente a las 
tribunas. Se apreciaron también con bastante comodidad las 
marcas en los lanzamientos del dardo y de la bala. Junto a 
esto, una pista de ceniza en estado impecable, factor indis
pensable en los resultados técnicos de todo torneo. El esplén
dido tiempo registrado en los 100 metros planos, 10" 5/10, y 
ese record sudamericano en las vallas altas, constituyen lina 
abierta confirmación a este aspecto de organización que que
remos destacar de manera muy especial.

Si antes se dijo de nuestro magnífico campo de deportes 
que era el más cómodo y el más completo de cuantos hay en 
el continente, ahora se puede asegurar, con la experiencia del 
torneo actual, con sus flamantes instalaciones v su cuidadosa 
presentación estética, que es este Estadio Nacional uno de los 
motivos de más legítimo orgullo del deporte chileno Es una 
satisfacción dejar constancia que se pueden efectuar en él las 
mas importantes manifestaciones de la educación física y es 
también grato pensar en su utilidad y en sus beneficios, una 
vez que se arraigue en definitiva el convencimiento de que el 
deporte es para todos.

PEPTON IZADA pAFí
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pero más la había en el público.
El iuez, señor Alfredo Stein 

ordenó; "a sus marcas”. Avanza 
ron loe seis atletas hasta éstas 
y se observó a los uruguayos 
levairtar sus brazos lentamente 
bajándolos de inmediato buscan
do el apoyo. Lo mismo hizo Ben 
to de Assis, que ajustó sus pies 
afirmándose en los trozos de 
madera, y Labarthe y k« de
más, tomaron sus marcas con no 
poco cuidado. Pronto se ovó Ir 
voz de “listo”, y en fracción di 
segundo, la detonación que ss- ! 
ñalaba la largada. Esta fué bien 
tomada, por Labarthe. que sácr 
un pequeño claro de luz en c 
“sprint” sobre sus rivales, a qul 
nes aventajó desde el "pique 
mismo; en seguida, a los 30 me 
tros, más o menos, el chileno re 

xcibió el ataque de Bento de As- 
sis, que, con' su veloz tren de 
Inmediato descontó la ventaja, 
hasta ubicarse en una sola lí
nea con el vencedor. Los últi
mos 50 metros fueron cubiertos 
por Labarthe y Bento de Assis 
en medió de tenaz lucha por la 
ubicación de privilegio, que fué 
alcanzada por el chileno, tras 
rendir sus mejores esfuerzos', 
frente a su calificado contendor.

El ganador llegó separado por 
mínima diferencia con el brasi
leño. quien, de Inmediato, se 
acercó al joven exponente de 
nuestro atletismo, y reconocién 
dolé su triunfo, lo abrazó estre
chamente, Silva, (fue . tomó el 
andarivel N.o 7. conquistó el ter
cer puesto, doblegando en el tre
cho decisivo, al argentino Már
quez. ocupante del cuarto lugar.

Los jueces de llegada controla 
ron para Alberto Labarthe, 10” 
5 10, marca que constituye un 
nuevo record chileno, superior a 
-la que detentaban Juan Hoelzel

Raúl Dessor!, eon 10” 6|10. 
Bento de Assis cubrió la distan
cia en 10” 6110; Silva, en 10" 
8J10, y Márquez, en 11". El míe 
vo recordman nacional fué obli
gado a dar una vuplta a la pls- 

recibiendo las salutaciones de 
-■la* concurrencia.

VENCEDORES DEL SALTO ALTO —Alfredo Jadrecic (Chile), 
Antonio Barrionuevo (Argentina) v Carlos Altamirano (Chile), 
tercero, segundo y primero, respectivamente, en el salto alto. ■ 

Todos pasaron 1-90

I Para comenzaría semana^ untatali®
•I4OUF AL RUY’! A propósito ó» un comentarlo aparecido 

'.ara íuslamenle una semana, con el mayor gusto aclaramos lo 
Tálente “íenlonplé del señor Gideon Stahalberg, maestro suf.co 

o ledras cuyo valor tué de S 37,50. no lo canceló él, sino que 
dos personas allegadas a la -U”. Queda pues aclarado este aspecto 
del Iruslrado cóctel de que ya dimos cuenta.

DURANTE LA semana que 
que pasó la senfe se ve!a eul 
fórica tirando lineas sobie el 
Campeonato Sudamericano de 
Atletismo. Cual más cual me
nos, todos hacían con Muras 
Tablas de tiempos, huinchas, 
cronómetros. dard°%raL mie 
discos lueron palabras que 
quedaron Bastadas de tanto 
usarse. Y lo curioso esi que 
las uersonas que realmente XT “go de atletismo no 
son tantas como uno puede 
imaginarse. Pero como se 
trataba del tema deportivo de 
moda. ¡ya está! Todos ae lan- 
zaron resueltamente a tratar sita" atletismo. Atennos, un 
tanto audaces, debieron son. 
rolarse trente a contuslone. 
aleo absurdas. Por eyemplo. 
recuerdo a un caballero que en 
una fuente de soda diaT‘L 
como media hora de las nosi 
bilidades de los diversos Patees 
v en seguida aseguro que 
Salomón, el back de Raclns 
contaba con mucha opclon 
frente a Jorge Undurraga en 
los 20 kilómetros....

Hace varios meses atrás ya

nos ocupamos de aquellos 
personajes que forman un cre
cido núcleo que siempre trata 
de marchar paralelamente con 

los acontecimientos "mayorita.
ríos". Cuando la guerra esta
ba en pleno apogeo, ahí esta
ban al frente de esas librerías 
que tenían mapitas con avio
nes y todo. Luego, se ctpnsl. 
deraron verdaderos técnicos de 
la bomba atómica; en febrero, 
hablaron con lujo de detalles 
sobre el triunfo chileno en 
fútbol sobre Paraguay. para 
pasar de golpe y porrazo a las 
elecciones de Peron-Tamborlni. 
Ahora están con el atletismo.

Total que ésta gente que 
busca “caché” en los hechos 
de actualidad, sin importarles 
de que naturaleza sean, lo 

único que han logrado es for- 
r mar en sus mentes una verda

dera confusión de guerra, bom 
bas atómicas, cronómetros, 
elecciones y salto 
Undurraga y todo.

En fin. cada cual 
vida como mejor le 
hace de ella el 
más le agrada.

alto con

vive la 
__ parece v 
cóctel que

■ v OUF TAL los nadadores chilenos en el Sudamericano de 
6Y QUE TAL ios detaUcs técnicos. Sabemos, tal como se 
Aquí no entra ' ';n absoiuta eorreclón y armonía el sa-

L52era bandera en la reunión Inaugural. Y verdaderamente esa 
ludo a la bandwr en 1 cUra I|ebavan Después, cuartos pues- 
era la ¥n?c* pues en el quinto estaban.
105 ínsS¡slimós lo que ’sucedería se sabía de antemano. De esta 
mau'era ^Tndo ¿osen se salvaránde! témpora chanto

r„B&"r.n “nere a nadar, bueno... que.
ti a ron en seco. - -

Wgiríl»,!

DESTACADO nIt 1
DEt

-O

«fe

Mígjgt! 

tifamente, don -i?'« a 
destacado dirig í1» 
que perteneció 
a¿dircctlva

actuacl«nreIn®s,a¿1.d®al 
fútbol penqulsta, ofift 
colaboración v entH,» dirigente de CoZ?, 
se le estima POT X 
dad y acción

Inalo siempre en esa «S

TMUNFO DE BETTY 
KR'F T SCÄ3-1ER

/* final de los 100 metros 
,'del campeonato de damas, se im- 
ípuso Betty Kretschmer. con 
¡1-2" 3'10, superando a la record- 
Lwoman sudamericana. Anegjet 
^Veiler, que se ubicó en segundo 
itérmino. con igual tiempo que la 
vencedora.

Al llamado del juez, las com
petidoras tomaron su ubicación 
en el siguiente orden: andarivel 
N.o 2, Anegret Weller, de Chile. 
N.o 3. E. Clara Muller, de Bra. 
sil; N.o 4. Carola Castro, de 
Ecuador; N.o 5. Oldemia Bar- 
giela, de Argentina; N.o 6, Bet
ty Kretschmer, de Chile; y N.o 
7, María Al vez. de Brasil.
É. Después de una partida fajsa, 
provocada por Betty- Kretschmer 
irue ^.adelantó al disparo, se 
pSq^rafcrgada de la prueba, 5a- 
liaiQoTHen Carola Castro, quien 

los primeros 25 me- 
hüR^pefó luego dejó el puesto a 
BMfajfKretschmer y a Anegret 
^efe?(.-7Ambas se separaron del 
Íeífc) dél' lbte y luchando palmo 
K pe-lifto.se fueron en d&manda 
Xje --la iteya -, de llegada, la cue

) 1* acetan de Carola Castro, 
el' tercer puesto con 

i!’ dejando el cuarto lugar 
)a;átl6t& ecuatoriana que mar- 

segundos clavados.
ffijPON, CON MARCA 
IWE*JtAX,, VENCIO EN 
)S lio MTS. VALLAS 
lesporidio, en seguida, rpa 
Wa fmál.d'e los 110 me- 

donde se adelanta- 
k?HeSj¿posibilidades de re- 
[Já^rnarca sudamericana.

per^>T®apces cumpU- 
? porotos seis adversarios en

con

las series disputadas anteayer. Y 
así ocurrió, pues nuestro repre
sentante y capitán del -equipo, 
chileno, Mario Recordón, vence
dor d£ la competencia, cubrió la 
distancia en el tiempo record de 
14” 410, que es superior en 2 
décimos de segundo a la marca 
anterior que pertenecía a Jorge 
Undurraga y Alberto Triulzi. Es
te último, que entró en segundo 
lugar, igualó su record de 14" 
6110.

Se hace más sobresaliente la 
victoria de Recordón, de tomar 
en consideración que hasta, aho 
ra nunca se habían encontrado 
en un torneo sudamericano tan 
eficientes atletas, Los seis son 
verdaderos especialistas y ayer 
se presentaron en magnificas 
condiciones, con un promedio de 
rendimiento superior a sus me
jores exposiciones y evidencian, 
do su más firme progreso.

El sorteo de las pistas dió el 
siguiente resultado: N.o 1. Jorge 
Undurraga, de Chile; N.o 2 He
lio Diaz Pereire. de Brasil; No 
3, Mario Record^n, de Chile; N.o 
4, Julio Ramírez, de Uruguay 
N.o 5, Alberto Triulzi. de Argen
tina; y N.o 6, Julio Jaime, gp, 
Uruguay.

Antes que se diera la orden de 
largada, hubo dos partidas fal
sas que el juez invalidó sin tar
danza. pues Undurraga. en una 
ocasión y Ramírez, en la otra, 
habían iniciado la carrera sin 
esperar la detonación. Por fin, 
en la tercera tentativa, el juez, 
en momento oportuno, dió la nar 
tida, recorriendo los competido

res los primeros nueve metros 
que los separaba de la primera 
valla, en f^ima-muy pareja. Ya 
en el primer obstáculo, y que de
jó atrás limpiamente. Recordón 
coordinó el salto con su despla
zamiento para alcanzar la según 
da valla, no perdiendo el ritmo 
ni la efectividad de sus movi
mientos en las restantes. Sepa
rado por Ramírez, que iba en 
el andarivel N.o 4. Triulzi ama
gó las posiciones alcanzadas por 
el ganador, que tomó la pista 
N.o 3. El argentino también se
ñaló notable coordinación, pero 
no pudo evitar que Recordón se 
le adelantara en los obstáculos 
8 y 9. El nuevo recordman de la 
competencia, haciendo gala de 
su reconocido amor propio y de 
la fortaleza de su contextura fí
sica, conservó suficientes ener
gías para resistir la acometida 
del_tra_nsandino. En balde. Triul 
zi,‘ aüuró en el último obstáculo, 
pues Recordón lo salvó en forma 
neta y sin descontrolarse después 
de la caída del salto, cubrió ve
lozmente los 11 metros que le 
faltaban para cortar la cinta de 
llegada, manteniendo una clara 
ventaja sobre su tenaz rival. El 
tercer lugar, muv cerca de TJiiul- 
zi. fué alcanzado ppr Un¿!ji«P«»n. 
que puso 14” 8110. El cúás*b 
to perteneció a Julio Éffinlrsz. 
el buen vallista CQh
15” 3110.

Ep cuanto se conoció el re
sultado. el público hizo demos
traciones de caluroso saludo al 
notable defensor chileno y le 
exigjó que diera ujia vuelta a la

HIZO UNA GRAN CARRERA —El argentino Pocovi es atendido 
por sus compatriotas una vez finalizada la prueba de los 4MI « 
Tros. S donde llegó segundo. Actuó con mucha Inlellgencia y fue 

siempre un temible contendor para el chileno Ehler.

pista. Bn seguida, a los acordes 
del himno nacional, que fué co
reado por los asistentes, Recor
dón izó nuestro pabellón en el 
mástil olímpico ubicado frente a 
la puerta de la Marathón. Fina
lizada esta ceremonia, de con- 
sagración del campeón sudame
ricano, se escuchó en el Estadio 
un sonoro ¡Viva Chile!
JORGE EHLERS EN LOS 400 

METROS PLANOS

Otro triunfo para la represen
tación chilena, dió Jorge Ehlers 
al imponerse en los 400 metros 
planos, en 49 segundos clava
dos. Es la tercera vez que Einers 
triunfa en esta competencia en 
torneos sudamericanos. En 1943, 
en Santiago, venció con 48’ 6 10 , 
y en 1945. en Montevideo, con < 
49”.

Al igual que los 100 metros • 
planos y los 110 metros vallas, : 
esta prueba constituyo uno de 
los pasajes de más atracción de 1 
la segunda jornada. Sus alterna 
tivas reunieron emotivos aspec
tos, principalmente en los tra 
¡nos decisivos, en los cuales hu
bo una porfiada lucha por la 
conquista de los puestos de pri
vilegio. Una vez más salió airoso 
el exponente chileno, que osten
tó una cuidadosa preparación.

Participaron 6 atletas, los mis
mos que se clasificaron en las 
dos serles efectuadas en la reu
nión Inaugural del torneo. Orden 
de las pistas: N.o 1 Roberto Y$>- 
kota, de Chile; N.o 2 Bartolomé 
Alcardl, de Argentina; N.o 3 Ma
rio Pini Sobrinho; N.o 4 Resalvo da 
Costa Ramos, de Brasil; N.o 5 
Jorge Ehlers, de Chile; y N.o 6 
Antonio Pocoví, de Argentina.

El corredor argentino Poco vi, 
ocupante del andarivel más ade
lantado, “picó" resueltamente, en 
tanto que Ehlers, midiendo sxu 
fuerzas, vigilaba atentamente la 
acción del transandino desde la 
pista del lado. En el fondo iba 
Yokota, que al ocupar el andari
vel N.o 1, llevaba la ventaja de 
observar el desplazamiento de sus 
rivales. Apuró el paso a la altu
ra He los 200 metros, pero no lo
gró descontar terreno. Debió sos
tener, en seguida, férrea luche, 
con el brasileño da Costa, que 
"entraba” con veloz tren a ama
gar las posiciones de los punté- 
ros, Pocoví y Ehlers. Estos regu
laron su velocidad a lo largo dei 
recorrido, siempre conservando la 
punta el argentino, que llegó a 
la curva final reservando fuerzas 
para la recta. En los últimos 1Ó0 
metros y hasta los 50. aún no se 
aclaraba la situación para Ehlers, 
pues Pocoví no se dejaba doble
gar así por que si por su adver
sario y, por el contrario, seguía 
demostrando su buena disposición 
para la lucha. Sin embargo, el 
ganador no cejaba en sus empe
ños y haciendo el gasto de sus 
últimos esfuerzos, cuando ya es
taba encima la meta, expuso su
ficiente impulso como para reba
sar la posición de Pocoví, que no 
tuvo otra cosa que hacer que ren
dirse ante su notable persegui
dor. Pocoví marcó 49” l|10; ter
cero llegó Rosalvo da Costa, con 
49“ 2[10. y cuarto se ubico Ro
berto Yokota, con 49” 3¡10. Este 
último no resistió el ritmo, sal
vando la distancia decisiva com
pletamente agotado.
GERDA MARTIN, EN EL DARDO

Sólo cuatro competidoras inter
vinieron en el lanzamiento de la 
jabalina; Ivette Mariz y Babette 
Zoet, dei Brasil, y Edlth Klemr 
pau y Gerda Martin, de Chile.

En el segundo rechazo, Gerda 
Martin dlavó el disco a 35.78 
metros de distancia, superando el 
primer lanzamiento de Ivette Ma. 
rlz, que alcanzó a 33.84 metros. 
Ambas no pudieron mejorar estas 
marcas en las eliminatorias si
guientes. Edlth Klempau ocupó 
el tercer puesto con 33.63 metros, 
necesitando gastar sus lanzamien
tos para alcanzar esta distancia 
En Bus primeras tentativas marcó 
29.30 metros, pero fué mejorando 
en las posteriores, hasta conseguir 
los 33.63 metros que le otorga
ron la tercera clasificación. Él 
cuarto y último puesto lo obtuvo 
Babette Zoet, con 31.05 metros.

TRIUNFO DE ARGENTINA EN 
LA POSTA 4 POR 100

Un fácil triunfo obtuvo el equj- 
po de Argentina, en la posta de 4 
por 10o metros. El cuarteto ven-

Cada ciclista francés deberá gastar ¿ 
¡nil francos para correr los seis

SE SUPERO — Carlos Altamirano (Chile) nasa la varilla a 1.90 metro, altura qu- le permitió cla- 
Wicarse ganador de la prueba. El ni Jadresic habían conseguido anteriormente la marca anotada

Tampoco se 
jugó fútbol en 
Montevideo

MONTEVIDEO, 28. —(U.P.) 
— Debido al mal tiempo fue
ron suspendidos “los partidos 
de hoy de la primera división. 
En el único Jugado el sabado 
Peñarol derrotó a Mlramar por 
tres tantos contra uno.

cedor destacó, primeramente, una 
buena composición y luego, en 
los relevos, supo sacar provecno 
del “pique” de sus integrantes, 
que se pasaron el bastón sin per
der terreno. Cubrió el recorrido 
en 41" 9¡10, que queda a 2,10 del 
record sudamericano que deten
ta el equipo argentino desde 1936 
v que formaron entonces A E. 
Fondevlla, A. Sande, C. Hoímels- 
ter y T. C. Beswlc. Ayer inter
vinieron en el equipo ganador. 
Alberto Trlulzi, Lucio Florlo. Ade. 
lio Márquez y Carlos Isaack éste 
último que terminó la prueba.

El conjunto nacional, que inte
graron Alberto Labarthe, Raúl 
Dassorf. Enrique Montero y Car
los Silva obt-uvo el segundo pues
to con 42” 6110. La entrega del 
testimonio no fué oportuna en e' 
segundo y tercer relevos, debiendo 
extremarse Carlos Silva, que fi
nalizó la competencia, para acor
tar la ventaja que le sacó en la 
llegada el equipo vencedor.

El tercer puesto fué conquista
do ñor el conjunto uruguayo for
ra*^ por Hércules Azcune, Wal- 
ter Qulnaz José Cúneo y Walter 
Pérez con'42” 6|10. igual tiempo 
que el cuarteto chileno y con ei 
cual superó el record oriental 
que era de 42” 8,10.

La combinación de Brasil en
tró en el cuarto lugar, con 42' 
3,10. Estuvo compuesta por Pau
lo de Carvalho, Agenor da Silva 
Geraldo da Luz y Renato Bas- 
tlonón. La ausencia de Bento de 
Assis le restó capacidad con
junto brasileño.

Los equipos de Perú y Ecuador 
que no alcanzaron a clasificarse 
estuvieron integrados así: PERU 
Eduardo Murata, Ernesto Gómez 
Fernando Mármol v Santiago Fe
rrando: ECUADOR: Alfonso Ra
mos, Gustavo Maridueña, Rafael 
Viterl y Leónidas Drouet.
EN EL SALTO LARGO, VENCIO 

G. OLIVEIRA DE BRASIL
Geraldo de Olívelra. de Brasil, 

en su segundo Impulso, saltó 7.03 
metros, distancia con la cual ob
tuvo el primer puesto en el salto 
largo. El ganador evidenció espe
ciales condiciones para esta espe
cialidad. viéndose superior a 
ios demás participantes, entre los 
cuales sólo encontró un rival eje 
cuidado en Alberto Eggellng, <32 
Chile, quien lo escoltó con 7.01 
metros. Se empeñó de Olivelrs 
por alcanzar su mejor performan- 
co que es de 7.10 metros, perc 
no alcanzó buen éxito en sus ten
tativas.

El tercer puesto de la compe 
teñcla con la cual se puso térmi
no a la segunda fecha del certa
men, fué alcanzado por Alfredr 
Meynet, de Chile, con 6.86. que 
correspondió a su primer salto 
La clasificación siguiente la ob
tuvo Julio Larraburú, de Argen
tina. con 6.74 rastros, distancia 
que señaló en la tercera elimina 
toria.

ANTES DE LA GUERRA ES
TA TRADICIONAL COM
PETENCIA ERA PARA TO

DOS UNA FIESTA

PARIS.— Los “Seis Días” de 
la gran época., la preguerra, 
el movimiento “dada . el cu
bismo, las noches de Montpar- 
nasse, La Rotonda, el Jockey, 
el Vieux Colocnbier con Jac- 
ques Copeau y Louis Jouvet. 
Paul Morand y su famoso ’ Ou- 
vert la nuit” (Abierto de no 
che), las reinas efímeras des- 
oarramando en primas los fa
jos de billetes de mil —en 
francos Poincaré— ¡por favor! 
— Paul Poiret convertido en 
restaurador sobre unas chala
nas, Georges Carpentier aplas. 
tando a los campeones britá
nicos, los primeros films sono
ros... ¡cuantos recuerdos evo
ca en nuestra memoria el Ve
lódromo de Grenelle! Recuer
dos de una época ya lejaiia. 
desgraciadamente, cuando Fran 
cia saboreaba en medio de la 
alegría y el tumulto la ebrie
dad de su victoria.

Hacía falta una buena dosis 
de audacia y optimismo para 
hacer revivir los “Seis Días” de 
París en esta primavera 
1S46. M. Joly director 
'Vel d’Hiv” (Velódromo de In 
vierno), lo ha Intentado. Y 
henos aquí rejuvenecidos.

¡Oh!, los "Seis Días” de 1946 
no evocan más que lejanamen
te los fastos de antaño. Nada 
de cenas con champagne, nada 
de comidas finas y bulliciosas 
Qn las mesas contiguas a la pis
ta. Solamente sandwichs, rocía, 
dos con cerveza o jugo de fru
tas. En las populares, la pe
nuria de víveres y la falta de 
vino han hecho desaparecer el 
regocijo nacido de los copiosos 
pie nic de la noche. "Estóma
go hambriento no tiene oídos” 
dice el proverbio... Podría agre 
-jarse "ni voz”, sin los brillan
tes estrépidos ' _ 
anunciando las primas y 
la potencia de un pick-up ven
diendo novelas sentimentales y 
canciones realistas, el inmenso 
barco del velódromo estaría si
lencioso.

Los habituales de antes se 
asombran o se entristecen: ve
nían a los “Seis Dias” para 
encontrar un ambiente bullicio
so, alegre, un poco populachero. 
Y no hay nada de eso... ¿Y el 
deporte?, preguntaréis. ¿El de. 
porte?, hace ya mucho tiempo 
que se sabe que el deporte en 
los “Seis Días” no es más que 
un pretexto, siendo los corre
dores los figurantes de un es- 
□ectáculo mucho más amplio 
ene el de la pista.

de 
de]

del micrófono 
sin

NIZERL Y LAPETTE—Destacados atletas franceses que 
vendrán en la actual temporada

Y sin 'embargo, el deporte, 
en los “Seis Días", es el ele
mento que ha sufrido menos 
en estas circunstancias. Los 
treinta y seis corredores selec
cionados, agrupados de a dos en 
18 equipos, son los mejores que 
podían elegirse. La presencia 
de corredores de pista, belgas, 
holandeses, italianos, da a la 
can-era un indiscutible carácter 
internacional. Y el aspecto de 
los mismos es tal que el señor 
Joly ha podido afirmar, sin 
faltar a la verdad, que los "Seis 
Dias” de París, en 1946, como 
antes de 1939, serán impecable
mente deportivos.

También los corredores han 
dado pruebas de ser audaces. 
El precio del material: piezas 
:le bicicletas, cámaras para pis
ta.'!, malíes, 'calzado, han He
lado a alturas astronómicas.. - 
La alimentación de un corre
dor, de sus entrenadores, de su 
cocinero, presentaba problemas 
difíciles. En fin, se estima que 
oara correr la ronda de los 
“Seis Días”, cada corredor ha 
debido adelantar una suma de 
40 a 60 mil francos. Un so-

berbio agujero en el ore-« 
Lo del corredor ciclista..

Allí están los premios, 
bien las primas para Ma
sar los gastos. Pero i 
azar- ¿Y los accidentes! 
accidentes tales como el 
obligó a Foumier a aW 
con un dedo fractura« 
□ués de 24 horas de can 
prueba? ¿Y las posibles1 
tades que los alejan te 
rrera antes de nare. 
recoger al pasar bastan» 
"’Seseamos <W d 
empresa, el ?ust0,naoL 
se oue ha animado a » 
nizadores y corredores,« 
re su recompensa ej _ fIntuirlere su, deportivo y limS 

liemos que están con» 
■u Iniciativa: los 
mellados n°s.ha? d.u,l 
tante la lldS10n,^.fm a 
negros no han etds 
-orno una pesa» > ’

la verdadera „ 
o poniendo

• miserias en >as_te 
debatido Europa duran« 
años. —-—gg

Trajes para Hamas, Caballeros

Con el formidable" PLAN
A BASE PE GRANDES CREDg¡pR£ 

NO PASARA FRIOS Y ANDARA 5 &
BIEN VESTIDO___

lifto.se
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ADA LA INSINUACION OEL EXCMO. SEÑOROME 
ffiO DE LA REBAJA DE PRECIO OE LAS LOCALIDADES
o del acuerdo adop- 
1 consejo de Dele 

visión de Honor 
Central de Fút- 

go). en el sentido 
ecio de las loca- 
lería de seis pe- 

Sesos, S. E. el Vi- 
■ de la República 

tíor don Alfredo Du. 
lies, dirigió una co- 
P al presidente de 
.don Pedro Fon- 

la cual, aun cuando 
que el alza acordada 
a a fines mercanti- 
í deseo de financiar 
’de la mencionada 

ría la convenien 
derar dicho acuer 
r el mismo precio 
teriores. La co- 

jdel Excmo. señoi 
Ja sido contestada por 

de Honor, por ofi- 
23 del actual, cu- 

es el siguiente:
señor:

unlcaclón de V. 
¡echa 11 del actual, por 
»sirve sugerir a la en
te presido que recon- 

icuerdo relativo al 
Pífelo de las localida- 

en los espectácu 
a fin de que sean 

ál valor que tenían 
tóos anteriores, este 

tenvocó extraordína 
¡¡ Consejo de Delega 

r la unanimidad

ASI LO DISPUSO LA DIVISION DE HONOR DE LA FE
DERACION DE FUTBOL DE CHILE.— EL ACUERDO FUE 
ADOPTADO POR LA UNANIMIDAD DE LOS CLUBES. — 
"LA RAZON DETERMINANTE DE. LA RECONSIDERA
CION DEL ACUERDO PRIMITIVO FUE EL HECHO DE 
QUE LA INSINUACION PROVINIERA DE V. E„ CUYO 
ALTO .MANDATO SE HA CARACTERIZADO POR LA 
SISTEMATICA Y GENEROSA AYUDA PRESTADA AL 
DESARROLLO DEL DEPORTE", DICE LA RESPUESTA A

LA COMUNICACION DEL VICEPRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA

TEXTO DE LA RESPUESTA ENVIADA POR LA DIVISION 
DE HONOR AL PRIMER MANDATARIO

de los asistentes, resolvió aco
ger vuestra insinuación. Sin 
perjuicio de la vigencia inme
diata de la rebaja, y cara cum 
plir Jos trámites reglamentarios 
fué preciso citar a una nueva 
reunión en la que por asenti
miento unánime se ratificó ei 
acuerdo de reconsideración a 
que me refiero.

“Debo dejar constancia que 
todos- los Clubes que Integran 
esta División de Honor, por in 
termedlo de sus Delegados, ma 
infestaron que la razón deter
minante de su veredicto en or
den a reconsiderar el acuerdo 
primitivamente adoptado la 
hacían consistir en el hecho

de que la insinuación provi. 
niera de V. E.. cuyo alto Man 
dato se ha caracterizado por la 
sistemática y generosa avuda 
prestada al desarrollo del de
porte, y especialmente tenien
do en consideración de qpR 
antes de V. E. este Instituto 
había sido ignorado, salvo en 
cuanto a cobro de impuestos se 
refiere, por parte de los Po
deres Públicos.

"V. E. se ha servido mani
festar en su comunicación que 
el torneo que esta entidad 
anualmente auspicia es por su 
seriedad y jerarquía el más 
prestigiado del país y constltu. 
ve prácticamente el único so-

TERNOS
de MEDIDA EN

Telas 
tfnglésas GPAN SURTIDO
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laz sano de las clases medias y 
populares. Ha querido V. E. 
agregar que nuestras reunio
nes deportivas tienen la tradi
ción de ser eminentemente po
pulares a tal punto, que en Amé 
rica el espectáculo más bara
to es el que patrocina y orga
niza esta División de Honor.

“Las palabras de V. E. cons 
tltuyen para todos y cada uno 
de los dirigentes que a través 
de muchos años vienen laboran 
do en la Institución que prési- 
oo un estímulo noderoso que 
les permitirá continuar con 
mayor entusiasmo en la tarea. 
Ante los ataques muchas veces 
injuriosos que tales dirigentes 
reciben de parte de elementos 
incomprensivos, las honrosas . 
expresiones de V. E.. conoce
dor profundo del problema, tle 
nen el carácter de un reconoci
miento más que bastante para 
que ellos puedan sentir la sa
tisfacción que produce el he
cho de haber cumplido el de
ber que voluntariamente se 
han impuesto para con la co
lectividad .

“En la comunicación que 
tengo la honra de contestar el 
Excmo. señor Vicepresidente 
pide a esta entidad que busque 
otra forma, distinta al alza 
de precios, para lograr el fi- 
nanciamiento. y desarrollo de 
los Clubes que militan en este 
Instituto. Tuvo a bien V. E.. 
durante la Legislatura del año 
recién pasado, enviar al Con
greso Nacional un Proyecto de 
Ley destinado a liberar a todos 
los espectáculos deportivos de 
los fuertes impuestos que los 
gravan, iniciativa que tenía la 
más amplia justificación por 
tratarse, como muy bien lo di
ce el Mensaje, de reuniones que 
no persiguen fines mercantilis 
tas y que constituyen el único 
esparcimiento noble y sano del 
pueblo chileno. Le parece a 
esta entidad que hace al caso. 
Junto con recordar tan patrió
tica iniciativa, sugerir a V. E. 
la necesidad de que en el pe
riodo legislativo próximo a 
inaugurarse tenga a bien, ha
ciendo uso de las facultades 
que la Constitución le confie, 
re. dar el carácter de extrema 
urgencia al mencionado Pro
yecto.

"Al poner en el alto conoci
miento del Excmo señor Vlce 
presidente el acuerdo del Con- I 
sejo de esta División de Honor 
en el sentido de aceptar plena
mente vuestra insinuación re
lativa a la rebaja de precio de 
las localidades de la Competen 
cía organizada por este Insti
tuto. debemos dejar constancia 
de que esta entidad se compla 
ce en cooperar por este medio 
a la labor de V. E. de hacer 
más decorosa y llevadera la 
vida del pueblo, que constltu-

RecaredQ Velásquez, 
buen neso mediano amateur, 
es profesor primario
—En Buenos Aires, la figura 
del momento en el ambiente 
boxeril es el welter Mario 
Díaz, que ha ganado a todos 
los de su categoría, con excep
ción de Plceda.
—Roberto Balbontín es el ac
tual Presidente del Badmln. 
ton B. C. Por lo tanto, ha 
dejado las filas de la Univer
sidad Católica.
—El Campeonato Nacional 
de Box Amateur de 1946 de. 
berá iniciarse en la segunda 
quincena de mayo próximo.

ATLETISMO
—Mario Recordon. considera
do ccmo el atleta más com
pleto de Sudamérica es oriun
do de Osorno. Alfredo May. 
net es de Victoria.
—Gunnan Hosckert. atleta 
finlandés que en la Olimpia
da de Berlín ganó los 5.000 
metros ert el tiempo record 
de 14’30”. fué muerto en los 
comienzos de la guerra pasa
da.
—Paavo Nurmi. batió en 1924

DEPORTES

- -'•

Instale nuevas Bujías Champion en su motor 

—reemplácelas a intervalos regulares y disfrute de 

la super eficiencia y operación económica que 

otorgan a su vehículo. *.

Funcionamiento seguro del motor — potencia 

máxima— operación económica, — he aquí lo que 

encuentran los dueños de coches,- camiones y trac’ 

torea a través del mundo, cuando confían en las 

Bujías Champion.

Llegó un día a Escobar el 
Jorge Newbery. Aquel team 
de veteranos llevaba como 
arquero a Américo Tesorierl. 
En cuanto apareció en la 
cancha el celebrado guarda
vallas. los pibes lo rodearon 
como a un dios. Y Tesorie- 
ri les dijo:

Al que me haga un goal 
le regalo cinco centavos.

Los chicos se colocaron a 
doce pasos formando un círcu 
lo. Tesorierl ocupó la valla 
y comenzó a entregar la pe
lota a los purretes que con
templaban al ídolo Américo 
atajaba los shots de los ni
ños y les obsequiaba una pa
ternal sonrisa.
• ■ — ¡A mí, Tesorierl, a mi!
— era la exclamación. Todos 
pedían la pelota. Todos que
rían marcarle un goal a aquel 
dios del arco. Una y otra vez 
¡a pelota llegó a manos de 
Tesorierl. y de allí partía 
hacia un Durrete anheloso. 
De pronto, un rubleclto pa
teo. ¡Gol! El chico miró Ju
biloso t extrañado. Américo 
fue a buscar la pelota al fon. 
do de la red. Luego, del pe- 
rramus que tenía junto al 
poste, extrajo una moneda de 
cinco centavos y se la entre
go al chico.

Han pasado muchos años. 
Aquél pibe rubiecito es Arls- 
tobulo Deambrosi. el winger 
de Rlvcr Píate. Aún conser
va la moneda... y el recuer 
do...

T>'n .<V

i
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CHAMPION SPARK PLUG Co., Toledo, U. S. A., 'Windsor, Can, 
Feltham.Eng.

MAS DE I.5OO CLUBES BE A/TLfnSMO
H4Y ACrUA£M£HT£ EN G. BHETAÑA/

EN 1948 HABRA JUEGOS OLIMPICOS EN LONDRES. — (UNA CRONICA DE JACK 
CRUMP)

D. Aníbal González

El profesor de Educación Fisl. 
ca, señor Aníbal González, qye 
en Concepción ha cumplido upa 
extensa y meritoria labor en di
versas actividades deportivas, es 
pecialmente dentro de las este
tas del atletismo. ha tomado 
una iniciativa que al principio 
causó sorpresa y luego revuelo; 
pero que ya analizada más a fon 
do significa un gran naso en pe 
neficio de un aspecto que en 
materia deportiva estaba casi to
talmente descuidado, seguramen
te por falta de comprensión o. 
sencillamente, porque nadie ha. 
bía entrado a analizarlo.

El señor González ha iniciado 
cursos para formar dirigentes 
deportivos. Hasta ahora se sa
bía de cursos para árbitros, para 
directores técnicos y para toda 
esa variedad de plazas que se 
requieren en ¡as distintas activl 
dades. Pero a nadie se le había 
pasado por la mente que tam
bién era viable organizar clases 
tendientes a pnseñar lo que de
ben hacer quienes dirigen el de
porte.

Dijimos que analizando bien 
las cosas estos cursos significan 
un positivo aporte. Hasta ahora 
tal vez se estimaba que para ser 
dirigente se requería una dosis 
de buena voluntad, espíritu de 
sacrificio y. por supuesto, entu. 
slasmo. Sin embargo, también 
se ha observado que tales virtu
des —muy importantes— muchas 
veces se han visto anuladas ñor 
falta de conocimientos para apli
carlas. Esa es precisamente la 
pauta que debe habei tomado el 
señor González para decidirse ha 
llevar a la realidad los citados 
cursos.

Con esta iniciativa serán las 
Instituciones las que resultarán 
beneficiadas. Lo que se requiere 
para servir con buen éxito el car 
so de presidente o vicepresiden
te; como debe actuar un tesore
ro; lo que debe hacer un secre. 
tario y la labor que necesita rea
lizar un director. Tal es la base 
de los cursos del profesor don 
Aníbal González. hombre que. 
por su experiencia adquirida en 
su dilatada actuación activa en 
los distintos deportes, reúne los’ 
requisitos más Que indispensa
bles para salir airoso de la di
fícil. pero útil misión que se ha 
impuesto.

El atletismo, término que com
prende toda prueba de pista, de 
carretera y de cancha, amén de 
las carreras "cross-country” o de 
campo traviesa, ha sido practica 
do desde hace varios siglos en la 
Gran Bretaña, pero el deporte no 
quedó organizado en forma lógi
ca y progresista hasta formarse 
la Asociación Atlética de Aficio
nados, en el año 1880. Hoy dia 
está clasificado como uno de los 
deportes más preferidos de Jos 
británicos, y es de carácter casi 
exclusivamente amateur.

Por supuesto que hay atletas 
profesionales, pero son pocos; y 
por lo tanto, hoy no hablaremos 
sino del deporte amateur, contro 
lado y administrado por la Aso
ciación Atlética de Aficionados, 
de Inglaterra, Escocia y el Norte 
de Irlanda. Tal como ocurre con 
otros deportes, la Asociación in
glesa es considerada como el 
cuerpo principal, y las de Esco
cia y del Norte de Irlanda tienen 
la costumbre de seguir su ejem
plo y de aceptar las decisiones de 
la organización conocida en todo 
el mundo atlético por sus inicíale»

ye la constante preocupación 
de vuestra acción gubernativa.

“Dios guarde a V. E. — 
(Firmado) : Pedro Foncea Aedo, 
presidente; Hugo Guerra Bae- 
za, secretario”.

el record mundial de los 10 
mil metros, con 30’6" 2Í10.
—Gerda Martín, la destaca
da atleta internacional chile
na. también nació en Osor. 
no; pero se formó en Valdivia 
bajo la J*----- ’■ • ■
Reimer.
—Betty 
de ser 
atletas 
también 
grandes ____
tervenido con 
varios torneos.

AUTOMOVILISMO
—El coche que fabricó Calí 
ri con motor de avión para 
que Andrade batiera el re
cord Sudamericano del Kiló
metro Lanzado, debió ser ex- 
hibido durante varios días en. 
el foyer de un teatro, a fin 
de satisfacer el interés del 
público por conocer su estruc
turación.
—Las preocupaciones de cuaL 
quler índole no tienen cabida 
en el asiento del volante — 
dice un sabio consejo. El au
tomovilista debe reconcentrar 
su atención íntegra en el ca
mino.

Kretschmér. . aparte 
una de las mejores 
del Continente, 
una nadadora 
condiciones. Ha 

buen éxito

Hay más de 1,500 clubes de afi
cionados al atletismo en la Gran 
Bretaña, afiliados a la Asociación 
Atlética de Aficionados. Todo 
miembro y funcionario de cual
quier club o asociación, desde la 
aldea más pequeña hasta la mis
ma Asociación Atlética de Aficio
nados tiene que ser un amateur 
en todo el sentido de la palabra, 
y cada organización es adminis
trada en forma democrática, por 
que sus funcionarios son elegidos 
en reuniones generales anuales, 
celebradas como exige la constitu
ción y el reglamento aceptado. 
Cualquier aficionado puede ser 
miembro de un club; basta que 
sea aficionado; “ 
credo o religión no importan.

En un equipo internacional casi 
siempre hay miembros de todas 
las clases sociales, y ningún gru 
po de seres humanos podría lle
varse mejor que ellos. Por ejem
plo, recordamos un "team" olímpi
co británico integrado por un 
descendiente de una de las fami
lias más antiguas y aristocrática» 
del país, dos mineros, oficiales de 
las fuerzas armadas, soldados ra
sos, estudiantes, mecánicos, peones 
y oficinistas.

En centraste con muchos otros 
países, el atletismo se practica 
los doce meses del año en la Gran 
Bretaña. Las pruebas de pista y 
campo se celebran de abril a sep
tiembre; de marzo a octubre nos 
dedicamos a la» carrera» "cross- 
country” y a las pruebas entre 
caminadores, dos rama» del de 
porte en los que la Gran Breta
ña sobresale. Ambas están alta
mente organizados, con reuniones 
individuales de los mucho» clubes, 
campeonato» de condado, carreras 
de distrito, y, claro, campeonatos 
nacionales, en los que toman par
te grandes números de aficiona
dos. En cuanto a las carreras 
"cross country”, se celebra también 
una prueba internacional.

Hasta ahora, Gran Bretaña ha 
demostrado ser suprema en las 
pruebas de carretera. Sus cami
nadores han establecido records 
mundiales, y triunfaron también 
en los penúltimos, y últimos Jue
gos Olímpicos. Y aunque Suecia 
y Francia han progresado tanto 
en años recientes que su» cami
nadores ostentan hoy la mayoría 
de los records mundiales, no exa
geramos al decir que Gran Bre 
taña sigue siendo considerada co
mo la mejor exponente del de
porte. Aun durante los años de 
guerra ;; r-——__
números de caminadores todos los 
sábados por la tarde, a menudo 
durante ataques aéreos y de bom-

su clase social,

presentaban grandes

SASTRERIA
ENRIQUE
GUENDELMAN
en su nuevo foca/
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bas volantes, los que nunca pu
dieron interrumpir el progreso de 
las pruebas.

Pero son las pruebas atléticas 
de verano las que suscitan el ma 
yor interés, y que han brindado 
a la Gran Bretaña el mayor éxito 
a través de la larga historia del 
deporte en este país. La reunión 
más importante de la temporada 
es aquella en que se disputan los 
campeonatos de la Asociación 
Atlética de Aficionados, y que se 
celebra en julio. Todo el mundo 
atlético amateur puede intervenir 
en ello, atrae a los mejores atle
tas del universo y es tan famosa 
en el calendario del atletismo co
mo las temporadas de Henley pa
ra los remeros y las de Wimble 
don para los tenistas. Los títulos 
de campeones de la Asociación 
Atlética de Aficionados son alta
mente preciados; únicamente los 
títulos olímpicos son más codicia
dos que los de la organización 
amateur británica.

Entre los atletas famosos que 
Gran Bretaña ha producido, cabe 
citar a corredores como Bradley, 
Appleyard y Harold Abraham, ga
nador este último de los 100 me
tros olímpicos en 1924. y en años 
más reciente C. B. Holmes. Es
to» hombres han sabido defender
se bien contra los mejores corre
dores del mundo entero. Muchos 
ganadores de la carrera de 440 
metros han defendido los colo
res británicos, entre ellos loa 
campeones olímpicos Teniente 
Halswell que triunfó en 1908, y 
Eric Liddell, ganador del trofeo 
en 1924, que perdió la vida hace 
dos años, cuando era prisionero 
de guerra en manos de los japo
neses. Además, ningún aficionado 
olvida los nombres de Guy But- 
ler, Brown y Godfrey Rampling.

Pero nunca ha llevado los hono 
res tantas veces la Gran Bretaña 
como en las carreras de 880 yar
das y de la milla. Ningún país 
del mundo, ni siquiera Estados 
Unidos de Norteamérica, puede 
ofrecer una lista más distinguida 
de grandes corredores, cuando se 
trata de estas distancias. ¿Qué

aficionado no ha oido hablar de 
George Shrubb, Binks, Jackson, 
Lowe, Hill, y en años más re
cientes, de Sydney Wooderson?

Gran Bretaña no pudo prestar 
al atletismo la misma atención 
durante los años de guerra, como 
en tiempos de paz. Sus atletas, 
casi sin excepción, prestaron ser
vicio en las fuerzas armadas com
batientes, y las bajas entre ellos 
fueron en extremo penosas. Mu
chos de los mejores atletas britá
nicos murieron en el combate, 
otros muchos resultaron tan gra
vemente heridos que el atletismo 
tendrá que ser para eUos un re
cuerdo de otros días. Hombres 
jóvenes, considerados como atle
tas muy prometedores, internacio
nales del futuro, figuraron en 
grandes números en las listas de 
bajas.

El nivel de excelencia general 
es, por lo tanto, mucho más bajo 
que en 1939. Pero ya se vislum
bra entre los colegiales y adoles
centes un caudal de talento nue
vo, y los administradores del atle
tismo británico contemplan el fu
turo con optimismo bien fundado.

Este país desempeña el papel 
que le corresponde en el gobierno 
del atletismo Internacional. Ayuda 
a trazar las reglas, y cuando han 
sido aceptadas insiste en que sus 
atletas las observan. El atleta bri
tánico, encuéntrese en Inglaterra o 
en el extranjero, observa la letra 
y el espíritu de la ley, hecho que 
otras naciones reconocen y apre
cian.

Quizá se deba a ésto que se 
observa una tendencia bien defi
nida a que Gran Bretaña señale 
el rumbo al restablecimiento del 
atletismo internacional. Los pró
ximos Juegos Olímpicos se cele
brarán en 1948, y si Londres re
sulta escogida, como parece pro
bable, la nación hará los prepara
tivos necesarios con verdadero es
píritu deportivo, sin tratar de em
plear los juegos como arma de 
propaganda, y ajustándose siem
pre al lema tradicional británico: 
"Gane el mejor", sea cual fuere 
su raza, su color o su fe.
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MVCHA LA
En as prneoas pava damas, el puntaje oficial es el se

guiente. terminada la segunda jornada del campeonato de 
atletismo:

R T_ E_S_________________  ______________

SíeineFt ha sido eí
Chile en el Sudsmerfcanv de líGtaelón
SEGUNDO DEL BRASILEÑO JORDAN, EN LOS 200 ME
TROS PECHO, FUE INJUSTAMENTE DESCALIFICADO. 
__ EN LOS 100, CON UN TIEMPO EXCELENTE. QUEDO 
PARA LA FINAL. — (CORRESPONDENCIA AEREA DE 

LUIS ESCOBAR)

DE

AUNQUE LOS WATERPOLISTAS 
CHILENOS ESTUVIERON BAJOS, EL 
TEAM NO DEBIO PERDER POR 6-1

HA SIDO TODO UN EXITO

En la etapa de ayer, correspondiente al Campeonato Sud- 
imericano Extraordinario de Atletismo, la recaudación y asis
tencia de público, fue aun superior a la registrada en la re- 
inión inaugural, donde se batió al record en tai aspecto.

El sábado acudieron 30,955 personas que pagaron 353.037 
lesos, mientras que ayer se controló la entrada a 32,956 per- 
•onas con un bordereaux de $ 402,677.

Estas cifras han superado las más optimistas expectativas, 
k reiteramos lo que ya afirmamos en nuestra edición de ayer, 
ítmea, en ningún espectáculo atlético efectuado en Sud Amé
rica, se había conseguido atraer a tal cantidad de aficionados 
romo en el campeonato que actualmente se está desarrollando 
m nuestro primer coliseo deportivo.

Con estas cifras, ya puede darse por descontado el buen 
ixlto económico del certamen.

SOLUCIONADO EL “IMPASSE” QUE 
AFECTABA AL FUTBOL PENQUISTA

(CORRESPONDENCIA DE SERGIO IBAÑEZ)

De Sergio Ibáñez hemos reci
bido la siguiente colaboración 
acerca de la actualidad futbo
lística de Concepción:

"Después de 15 días de con
tinuas discusiones durante los 
cuales se vió seriamente com- 
prpmetido el programa futbolís
tico del presente año, ancche se 
aolucionó satisfactoriamente el 
grave “impasse”' motivado por 
un destello progresista de un 
•ector deportivo ce esta ciudad.

La sesión de anoche:. El Con
sejo de Delegados se reunió ex
traordinariamente. con la asis
tencia de la totalidad de los re
presentantes de los clubes afilia
dos. locutores deportivos y nu
merosos deportistas. Voto de 
confianza al Directorio. Después 
de discutir durante una hera. 

(un delegado oropuso un voto de 
confianza al directorio, lo cuai 
fue aprobado por once delega
dos. absteniéndose otros cuatro 
de emitir su opinión. Los clu
bes que constituían el "block de 
los seis grandes’ (Caupolicán. 
Lord Coch ne. Vial, Universita- 
)rio. Fiap ■ Serrano) hicieron 
¡llegar una petición a la mesa di
rectiva en la cual proponían co
lmo árbitro o medir^sr a don 
'Hidalgo Ceballos, deludo de la 
•Asociación local ante £ Federa
ción y que geza de h confian
za unánime del fútbol penquis- 
ita. Al discutirse esta proposición 
un dirigente insinuó que se bus
cara una solución al problema 

’en el propio Consejo de Dele
gados. a fin de evitarles moles- 
'tias al señor Ceballos de tener 
que trasladarse hasta esta ciu- 

'dad.
Esta sugerencia fué aprobada 

por unanimidad. En seguida de 
haberse reunido en secreto los 
representantes de los equipos de 
la división de henor, se llegó al 
siguiente acuerdo:

1 o Retención de un 20 por 
ciento de las utilidades de cada 
programa para la formación de 
un fondo que se denominará 
“Fondo de Premios”.

2,o Repartir el saldo de las 
utilidades entre los catorce equi
pos de la división de honor.

3.o Realización de un micrc- 
campeonato entre los equipos 
que ocupen los seis primeros lu
gares después de terminada la 
segunda rueda.

4 o Destinación íntegra de las 
Utilidades de dicho microcam- 
peonato al "Fondo de Premios"

5.0 Repartición de "Fondo de 
Premies” al final de la tempo-

rada entre los catorce clubes de 
la división de honor, de acuer
po con los puntos obtenidos en 
la clasificación final por cada 
uno de ellos.

Este proyecto fué presentado 
por el señor José Gorrini. presi
dente del Fiap de Tomé, y fué 
aprobado tácitamente.

Quedó también derogado el an
terior acuerdo de repartir el 60 
y 40 por ciento entre ganadores 
y perdedores, respectivamente. 
Ahora todos percibirán igual su
ma de dinero, pero finalizada 
la temporada obtendrán una 
mayor parte del ’Fondo de Pre
mies” los cuadros que tengan 
un mayor número de puntos a 
su favor.

El domingo pasado, al no pre
sentarse los seis grandes a cum. 
plir sus compromisos, perdieron 
reglamentariamente los puntos, 
y se les aplicó .a sanción re
glamentaria de 20o pesos a ca
da equipo. Esta aceptación, que 
no fué del completo agrade de 
los cinco integrantes del "block 
inconformista”, no perjudica en 
realidad a ninguno de ellos, por 
cuanto los seis equipos quedarán 
con un partido perdido, o sea. 
en Igualdad de coadicicnes pa
ra optar al primer lugar, o a los 
siguientes.

Creo que de esta manera ya 
ha quedado solucionado el con
flicto n” apasionó por más de 
dos sr 's a todos los círculos 
deportiva de Concepción. Lásti
ma grande que va se han des
perdiciado dos domingos, en los 
cuales el tiempo estuvo radian
te. luego vendrá el tiempo malo 
y las lluvias serán el principal 
impedimento para llevar a efec
to con normalidad la programa
ción de la competencia anual 
penquista. que este año prome
te alcanzar oenternos de sumo 
interés.

CONTRERAS. HOSPITALIZA
DO.— Contreras, ex alero iz
quierdo del Magallanes y actual 
defensor del Lord Cochrane, si
gue hospitalizado. Tuvo un serlo 
accidente jugando un partido 
amistoso contra Caupolicán. en 
Chiguayante. Su lesión, que en 
el primer momento se crevó de 
mucha gravedad, ha resultado 
ser un derrame interno en *1 
costado derecho.

La programación para el pró
ximo domingo aun no se con
fecciona. seguramente va a ha
cer la misma que hizo la Aso
lación en un principio.— Sergio 
Ibáñez”.

De Luís Escobar, integrante, rtt 
la delegación chilena que partici
pa en el Campeonato Sudameri
cano de Rio de Janeiro, hemos 
recibido correspondencia acerca 
de esta jornada.

Lo qu> dice Escobar:
RIO DE JANEIRO. 23.— Ano

che a las 21 horas ee dló comlen 
zo en la piscina de Guanabara 
al Campeonato de Natación quo 
congregó 3 delegaciones de Ar
gentina, Brasil, Chile v Uruguay 
que a última hora decidió ha
cerse reoresentar.

En primer término tuvo lugar 
el desfile de las delegaciones an
te una concurrencia numerosísi
ma que llenaba totalmente las 
aposentadurias de Guanabara. El 
aspecto era Impresionante. Desd* 
un comienzo se advirtió que Chi
le y Brasil eran los favoritos de 
los concurrentes. Se ejecutaron 
los himnos nacionales de los res
pectivos países y luego hizo usu 
de la palabra el presidente de la 
Confederación Brasileña de Depor 
tes, señor Rlvadavla Correía Me- 
yer. Posteriormente se tomó el 
juramento olímpico. A cargo de 
este acto estuvo el señor Mario 
Negrl, presídete de la Confede
ración sudamericana de Natación

Luego, nadadores al agua. Se 
Inició el programa con los 206 
metros pecho hombres. Ganó 
Manfredo Lalpzlger. de Brasil con 
T52" 4 10, aventajando a Carlos 
Espejo, de Argentina. Tercero 
fué Horacio Rlbelro y cuarto el 
chileno Berton!.

Carlos Espejo pasó en 33" los 
50 metros y en 1’18" los 100. Sa
muel Bertonl. nuestro represen- 
,ante, pese a que superó todas 
¿us performances, no pudo es
capar del último lugar ante Ioj 
"crack" del Atlántico. En la se
gunda serle de la misma prue
ba triunfó Wiúy Otto jorden. se
cundo Stelnert. de Chile, que fué 
descalificado. Froimovfch el otro 
chileno entró quinto.

Cuando todos celebrábamos el 
triunfo de Stelnert. que signifi
caba para Chile, grandes pasiv
idades de un vlcecampeonato, en 

la final que se corría en la 5.3

fecha el anunciador Indicó 
había sldc descalificado por 
ber dado la vuelta de los 50 
tros con una mano. Yo no 
explico que pasó. El hecho ca 
que Stelnert llegó a !<* 50 me
tros nadando "mar.posa . de tal 
modo que es muv difícil, casi Im
posible. que tocara con una ma
no Sin embargo los 3 jueces, un 
brasileño y un uruguayo, firma
ron la papeleta diciendo que Stel 
nert estaba descalificado.

En la primera serle de 100 me 
tros Ubres se impuso el argentl. 
no Horacio Whlte con 1’1 ’ 2,10 
Los chilenos Flaten v Tornwal) 
fueron quinto y cuarto, respec
tivamente. En esta serle me re
sulta inexollcable la defección dr 
nuestros dos representantes, si 
bien es cierto que ocuparon lor 
puestos que lógicamente les co
rrespondían; pero los tiempos qur 
emplearon estuvieron por debajo 
de los que merecen habltualmen- 
te Flaten salló de Chile con 
1'5’’ y acá puso 1’8"; TornwaU 

es hombre que ha hecho 1’1” y 
'hora puso 1’6” 6 En la segun
da serte, donde venció Yantor- 
no. el chileno Reed entró cuarto. 
SEGUNDO DIA

Lo más importante fué el trlun 
fo de Argentina en la posta de 4 
no.- 100. como asimismo la victo
ria de Brasil en salto ornamen
tal con trampolín de 3 metros

Luego se realizaron las serie? 
de 200 metros l'bres, hombres 
En la primera, donde se Impuso 
Yantorno. argentino, el chileno 
Flaten ocupe el cuarto puesto y. 
en la segunda, en que se Inpuso 
Durafiona los chilenos Guzmán 
y Reed. fueron cuarto y quinto, 
Quedaron para la final los tres 
primeros de cada serle y el me
jor cuarto, en este caso, Guz
mán.

Después se corrieron lfls serles 
de 100 metros pecho hombres, 
donde el chileno Clemens Stei- 
nert hizo una gran carrera y 
marcó el mejor tiempo de su vi
da. Tiene Intensiones de batir el 
record chileno de esta prueba 
aquí en Río. aprovechando el 
período excepcional porque atra
viesa.

que 
ha
rne-

DICE VINICIO FRIGERIO. REFIRIENDOSE AL MATCH 
CON ARGENTINA

V nicio Frigerio. capitán del equipo chileno de waterpolo 
quetóá parttópando eí el Campeonato Sudamericano de Rio 
3“ jStlro, nos ha escrito lo siguiente acerca del match de 
debut frente a Argentina. t a nactoN) __
Los 'a^nt?nEos“?on^u W match

dC Vaa“tadIsytlcaaq3rePOení.mero. da una pauta serla de lo que 
tué el match de anoche: los argentinos hicieron >?ue’' 1

ron interceptados por el arquero y siete desviados, y un gua, 
convertido por Niemann. T w a o la
antigua ’S»“ dice^entre™^‘waterpoMshdaclj C¿¡T 
ro años que venia Jugando con la misma modalidad de la re 

" P^^envo^erse eti—en.^on la.^- 

atuadóneqú3. a'excepción' de dos Jugadores chilenos, nuestro 

e<,U,S[lriéndaosPe“aaía actuación misma del Juegt> que se des-

cesarlo señalar, que €n Chile q Rafael Zúñiga, y fuera 
bles. como.son Pedro ASuin?^®PaB¡:n v gaCh v Berroeta, no 
de otros, como los húngaros José habiJ dad de
?osd,'ex°p"rlmXosS^ Argentinos. El equipo chileno

rué el siguiente: CERDA
qat ah froimovich

LUIS AGUIRREBEÑA
LUIS ESCOBAR NIEMANN

dieron ninguna VINICIO FRIGERIO

TORWALLN

DON ANDBES GARCIA PRESIDE LA I EL TEAM ESPECIAL ALBICELESTE

COMISION DE FUTBOL INFANTIL 
QUE HA NOMBRADO LA FEDERACION

LOGRO EMPATAR FRENTE A COLO 
COLO UN MATCH QUE PERDIA 3-0

TEXTO DE UN BOLETIN OFICIAL)
AYER EN LA SECCION CADETES

DJ_P¿_R t e s

JEKDUS

Señor Redactor Jefe de Dcpor 
es de LA NACION:

Muy señor mío:
Rindamos un homenaje a los 

viejos valores y a los nuevos que 
dellenden el prestigio de Chile 
en el campeonato sudamericano 
de Atletismo, que se realiza en 
nuestra capital, dándoles a co 
nocer a la nueva generación, a los 
precursores del atletismo que 
asistieron a la primera selección 
nacional de atletismo el año 
1910.

Con motivo de haber sido in
vitada la Federación Deportiva 
Nacional el año 1910 por su con
génere de la Argentina, para asís 
tlr al torneo atlético que como 
número de festejo se desarrólla
la en Buenos Aires, en tan faus
ta fecha; el centenario de la In. 
dependencia de la nación her- 
mána.

La dirigente chilena procedió a 
la primera selección atlética, la 
que se llevó a efecto en los pri
meros meses de aquel año en la 
pista del Hipódromo Chile. Con. 
zurrieron a la selección atletas dé 
Santiago .y provincias, y las prue
bas eran reducidas: 100 metros 
plaños; 5,000 y 10,000 metros pla
nes, y una maratón de 20 o 30 
kilómetros y pruebas que sirvie
ron para aquilatar los méritos de 
los atletas de aquel tiempo.

Como el atletismo empezaba a 
nacer eran escasos sus cultores 
que sin método de entrenamiento, 
eran guiados por su entusiasmó 
solamente.

Ante un público numeroso pa. 
ra aquellos años empezó el des
arrollo del programa. Los 100 
metros planos congregó 4 ó 6 
participantes, de los cuales re
cuerdo a Leopoldo Palma, Victor 
Mena y Enrique García, llamado 
cariñosamente "Mochalón".

Venció Leopoldo Palma, y este 
atleta fué el defensor de las prue
bas de velocidad. En 5.00-3 me
tros planos venció Eduardo Gar
cía. un novel corredor. En 10 600 
metros planos venció Ernesto La
milla. y en la maratón corrie
ron Martlnano Becerra, César 
Cornejo. Antonio Torres y Car
los Silva. Méndez, de Chlllán, 
abandonó la prueba. Venció To
rres. De este puñado de atletas 
se formó el primer equipo inter
nacional de atletas chilenos.

Para 100 metros y 200 metros 
Leopoldo Palma. Para 5.000 y 
10.000 metros, Ernesto Lamilla, y 
para la maratón ‘ 
César Cornejo y 
cerra.

De Valparaíso _______
Hammersley y Pedro Eistel, es
pecialistas en saltos y vallas. En 
total 7 atletas.

Días después de la selección 
despidiéronse desde la estación 
Alameda a los primeros defenso- 
-ores de un equipo chileno y que

Antonio Torres. 
Martlnlano Be.

iban Rodolfo
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“undo de e CCQ el 

*10« añoe.'ÉÍSll

1V13to los

Atletismo. 6uú»n¡3 I

«aaderos n "? I 
-Lnio de I

que ‘t0 Pakl I 
•''<lecuada¿ ¡¡.J I 

efentlcr con ^«! I 
;cz cn sudL> »I 
la estrella J®** M 
1 la delegación^11: ■ I 
presentó eJVM ! 

■a celebración h,'d* eé a Independeti'ltl M I 
lerrnana el de h| I 

JUal Chile ï° «J I 

ya »abrán ae "»aa’SW 
“(ta vario, 

i°<’ que rccordamn.- trlb«taríaXm0,«B 
"ursores de 
■leporte. * 
n.r Sl cé!” ’•«< Æ 

Lo saluda rexnatn-M 
fiejo deportistajH

SOTRE ||Ect <■ 
Señor R,S!tt0." .V

U KACIOS^W 
"ñor mis™ ■ 

El sábado {. u.jH 
conato extraordinir^H 
do por ia Píderíc 

. Chile, y en el 
el gran atleta

■ Benaprés. Sería 
duslón de este 
"rV S

Las delegaciones S 
verían con agrado 
el Jurado del «6« bS 

Saluda atentamentiM 
' Salvador Fuente» Cu«

»«ÄS!

íC QUE ES EL CAMPEONATO
(J ...«.CION DE ANEE PADILLA, DE VICTORIA)

ViuTORIA.— Con la inicia
ción del Campeonato Sudameri
cano de Atletismo, organizado 
por la Federación Chilena, se ha 
iniciado en el Estadio Nacional 
de Santiago una memorable jus
ta deportiva.

El atletismo, el más puro y el 
más noble de todos los deportes, 
base fundamental de todo otre 
Íuego del cerebro y del múscu- 
o, vuelve a vivir una nueva jor

nada de gloria.
En las pistas, en los fosos de 

•altos, en los círculos de lanza
mientos se han hermanado, pa
ra luchar limpia y caballerosa
mente, los ases del atletismo 
continental. En tas pruebas no 
caben las mañas, la suerte, ni 
la oportunidad; sólo actúan la 
capacidad física v la inteligen
cia: vence el más capaz, el más 
completo, el mejor adiestrado. 
Por ello es que en las lides atlett 
cas no se registran incidentes bo 
chornosos, ni enconadas contro
versias. Es la razón por la cual 
«1 clásico deporte es el que más 
sirve al ideal de fraternidad 
panamericana. Inmediatamente 
de cruzar victorioso la meta o 
de alcanzar la mejor performan
ce, el ganador recibe el primer 
aplauso y el estímulo más fer
voroso de quién j quiénes han 
sido sus vencidos rivales. He ah. 
la grandeza del deporte atlético, 
el mismo aquel que practicó la 
Atenas legendaria e Inmortal, v 
que a través del tiempe se ha 
hecho clásico en memorables 
olimpíadas mundiales.

Y no sólo los varones están 
prestos a la lucha También la 
compañera del hombre, despren
diéndose de su femineidad y de 
«us prendas de vestir, pone la 
nota emotiva y simpática en la 
justa. Sin perder su condición de 
mujer, alterna ella también con 
«us iguales, evidenciando sus con
diciones para saltar, lanzar y 
eerrer

América del Sur ha enviado 
•us embajadas deportivas a la 
más austral de las naciones, en 
noble afán de estrechar vínculos 
y abrir caminos oara la amistad 
<ic los nueblos. que por constituir

una sola unidad geográfica, eco
nómica y racial, han hermana
do sus destinos para una comu
nidad feliz.

Simbólicamente los pájaros del 
aire, creados por el hembre — 
aviones de todos ios países sud- 
americancs— han traído las an- 
torchas de la Victoria, de San 
Martín y de Bolívar, trilogía que 
encierra el ideario más precia
do para el porvenir.

Lindas mujeres, hombres mc- 
renos y rubios de Brasil, de Ar
gentina. de Uruguay, de Perú 
de Ecuador, de Colombia, de So
livia y de Chile están escribien
do en las páginas del Estadio 
Nacional de Santiago un nuevo 
capítulo del libro de la frater
nidad de las tierras de Colón.

Gerda Martin. Ruth Caro. M. 
de Preiss, Use Barends, Clara 
Müller, Lore Zippelius. Anegret 
Weller. I. Caro, Ursula Hollé. 
Edith Klempau. y tantas otras 
damas penen gracia y técnica en 
las pruebas femeninas, y los co
losos del músculo: Mario Recor
dón, Pinheiro Doria. Raúl Inos. 
troza. Walter Pérez. Bento de 
Assis. Adelio Márquez, Nabban 
Brodersen. Alfredo Meynet, Yo- 
kota, Memo García Huidobro 
Llórente Cóccaro. Miguel Cas
tro. Jorge Undmraga. Triulzl. 
Dyer. Julve. Jorge y Gustavo 
Elhers. darán a la disputa de 
las pruebas la emoción y la 
atracción de los grandes acon
tecimientos. brindando espec
táculos grandiosos.

El Campeonato Sudamericano 
de Atletismo adquiere . contornos 
extraordinarios, vor la calidad 
de los contendientes. y constitu- 
ve un acontecimiento social-de- 
nortivo por la representación 
que prestigia a los países parti
cipantes. que en esfuerzo digno 
v laudable, han enviado emba
jadas numéricamente superiores 
a las que esperaba la Federación 
Chilena, con cargo a los fondos 
oue cada delegación ha aporta
do. esto es. con sacrificios eco
nómicos de consideraran.

Por su parte, la FEDACHI y 
el Gobierno mismo han debido 
invertir en la organización del

De la Federación de Fútbol de 
Chile hemos recibido para su 
publicación el siguiente boletín 
oficial:

"PREMIOS OTORGADOS: El 
directorio prestó su aprobación 
a las siguientes donaciones de 
estímulos para algunas Asocia
ciones afiliadas:

1 Copa para el Campeonato 
Provincial de la Asociación San
tiago; 1 Copa para la Asocia, 
ción de Sewell; 1 Copa para la 
Asociación de Pirque; 1 juego de 
redes para la Asociación de San 
Bernardo; 1 Premio para cada 
una de las tres divisiones. para 
Curanilahue; 1 equipo completo 
de fútbol para la Asociación de 
Molina; 2 juegos de medallas 
para la Asociación de Chañara].

JUGADOR JUAN ZARATE 
De los registros del Club Deno'- 
flvo Administración del Puerto 
Valparaíso, pasó con ñas? d? 
oficio al Santiago Wanderers 
Ominando así el litigio pen
diente.

TRIBUNAL DE HONOR: Se 
constituyó, quedando como pre-
sidente por derecho pronto, qon 
Luis Valenzuela Hermosilla; se
cretario, don Santiago Murphy y 
vocales los señores Alberto Pa- 
lodl y Fructuoso Esteban.

VISITA A SEWELL: El pie. 
sitíente de la Federación acom
pañado del director, señor Héc
tor Bravo, visitó Sewell para 
Semana Santa y pudieron cons
tatar la buena organización de 
la Asociación si bien faltan 
campos deportivos adecuados 
para la práctica del fútbol. La 
Asociación de dicho mineral, hi
zo entrega a la comisión visi
tante de un memorándum para 
-ue la Federación lo tramite an 
te lax Gerencia de la Bradpn 
Cooper y destinado a obtene- 
ciertas mejoras en los camnos 
deportivos.

COMISION DE DISCIPLINA: 
Mientras dure la ausencia del 
señor Erwin Luhrs. lo reempla
zará ?1 señor Osvaldo Leteller

DIVISION DE ASCENSO

HOY LLEGA
JULVE

JETTY KRETSCHMER 
QUEDA EN SANTIAGO

SE

En el avión de intlnerario 
»Je hoy. llegará a Santiago, des
de Buenos Aires, el atleta pe
ruano Eduardo Julve. que in
tegrará la delegación de su 
país, y que deberá intervenir el 
miércoles en el torneo extra
ordinario.
BETTY KRESCHMER ESTU

DIARA EN SANTIAGO
La destacada atleta porteña, 

se radicará en nuestra capital, 
desde el año en curso.

En efecto, se ha matriculado 
?omo alumna del Instituto de 
Educación Física, y deberá en
tonces Ingresar a los registros 
del Club Universidad de Chile, 
quien recibe así un valioso 
aporte a las lilas de su sección 
de atletismo.

.□ervirá de base para el Ascenso 
la Asociación Santiago, pero con 
e¡ Reglamento especial que dic
tará el directorio de la Federa
ción. Se fijó un plazo de diez 
días, a contar del 26 de abril, 
para que una comisión formad? 
ñor los señores Rodolfo - Alonso 
Vial. Rufina L. Felto. Rafael 
CTuenzalidad. Luis Goycolea v 
Hugo Guerra aBeza, presenten 
el proyecto oue va a reglamen
tar el ascenso y descenso.

VISITAS A ASOCIACIONES: 
Hoy sábado se dirigen a Viña 
del Mar ios señores Flavlo Va
lencia y Héctor Bravo, comlslo. 
nados para estudiar y solucio
nar el impasse interno produci
do en dicha Asociación.

Don Femando Larraín y don 
Rafael Fuenzallda se dirigen a 
Rancagua para asistir mañana 
domingo a la Inauguración 
la temporada oficial.

COMISION DE FUTBOL IN
FANTIL: Se constituyó ayer 
viernes. Presidente, don Andrés 
García secretario, don Manuel 
Maturana y vocales los señores 
Juan Aguirre y doctor Carlos 
Maralla.

Finalmente, el directorio nom 
bró una comisión para que acon
dicione la distribución de ofi
cinas y arreglos del nuevo loca; 
tomado en arriendo por la Fe
deración y ubicado en cajlt 
Agustinas 1559.

Copia de la carta enviada noi 
el directorio de la Federación d" 
Fútbol de Chile al Club ‘ ‘ 
Colo:

Santiago. 26 d.e abril de 
Señor
Presidente de Colo Colo 
PRESENTE
Muy señor nuestro:
Ha sido motivo de grata 

"’lacencía para este d«c 
tomar conocimiento de la 
ouisición del Estadio de Carabi
neros. gestionada y obtenida ñor 
esa Institución.

La adquisición a que nos re
ferimos. complementa en forma 
notoria la labor tesonera y efec
tiva. aportada por el popular 
club de la digna presidencia de 
Ud., en favor de nuestro de
porte favorito, y contrlbuñá 
sin duda, en grado superior a] 
progreso del fútbol nacional.

Por esta significativa acción 
cumplida, nos place presentar a 
Ud. nuestras felicitaciones muv 
’tusivas y formular votos sin
ceros por el engrandecimiento 
de la popular institución que 
ostensiblemente, se ha preocu
pado del mejoramiento del fútbol 
chileno.

Con sentimientos de alta v 
distinguida consideración sain
amos a Ud. con la mayor aten

ción .
<Fdo.) Luis A Valenzuela H 

Presidente.- Flavlo Valencia 
Guevara. Secretario General.

de

Colo

1946.

F. C.

com. 
directorio 
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Por el campeonato de apertu
ra de la Sección Cadetes de la 
División de Honor, se obtuvie
ron ayer los siguientes resulta
dos:
MAGALLANES CON COLO 

COLO

División Especial. Un lance de 
interesantes alternativas y de 
acciones reñidas fué el que por- 
tagonizaron en la cancha Ma- 
densa ante el árbitro señor 03 
raido Marín, albos y albiceles- 
fes en la división especial.

En el período inicial Colo Cu
lo señaló 3 tantos dado el do
minio que ejerció, pero en la 
etaoa final se cambiaron los Pa 
peles y fué Magallanes quien do
minó logrando el empate. En 
consecuencia el encuentro ter
minó empate a 3 tantos por la
do.

Por los albos anotaron los go
les, Cerón (2) y Valdivia y ow 
los albicelestes. Gómez (2) y H 
Labbé. ,

Magallanes: Urzúa; Ayala (ür 
zúa) y Aedo; Hidalgo, Labbé v 
Toledo (capitán)- Rubén. Gon
zález. Gómez. Chávez y C. Qr- 
tiz.

Colo Colo: Coo; Machuca y Al 
varado; Miranda, Bascuñán v 
González; Gulpi, Valdivia, Ce
rón. Plaza y Air^va.

Destacaron por el Magallanes. 
Hidalgo. Toledo. Chávez Ortlz 
y Gómez; y por el Colo Colo 
Coo, Valdivia. Cerón y Plaza.

MAGALLANES CON SANTIA
GO MORNING

En la tercera división infan. 
til se enfrentaron los conjuntos 
de Magallanes y Santiago Mor- 
ning en la cancha Cementerio 
General. Venció el cuadro albl- 
celeste por 3 a 0, siendo autor 
de los goles, Jaime Lotea. AnseJ 
mo. Quevedo y Raúl Cavieres.

Magallanes 3.o. jugó así: J 
Suárez; R. Carrasco y O. Mo
raga; T. Parra, J. Lorca (capi
tán) y G. Lobos; A. Quevedo 
M. González. F. Castillo. R. Ca 
vieres y G. Vives.

COLO COLO CON UNIVERSI
DAD DE CttiLiS

Por la segunda división infan- 
tol se enfrentaron en la cancha 
San Vicente, albos y la "U".

El triunfo correspondió al Co
ló Colo por 2 a 0. Señalaron los 
tantos Arteaga y Aguilera.

Colo Colo 2.o; Del Río; Muñoz 
y Hormazábal; Hermosilla Vi- 
llarroel (capitán) y Arriagada: 
Lara, Campos, Arteaga. Aguilera 
y Sepúlveda.

AUDAX CON BADMINTON
Audax Italiano con su segundo 

cuadro infantil se anotó un trlun 
fo laborioso al derrotar al Bad- 
minton por 4 tantos contra 1.

Por el elenco verde actuaron 
los siguientes jugadores: Valla 
ó ares: Bravo y Cortés; Flgueroa. 
Valderrama y Calvanese; Brazo, 
Gálvez. Toro. Ríos y Núnez.

División intermedia: Los cua
dros de la división Intermedia 
del Audax y Badmlnton empa
taron a cero goal. Badmlnton 
jugó con 8 jugadores.
TORNEO DE APERTURA DE

LA SECCION CADETES DE 
ASCENSO

Damos a continuación algunos 
resultados obtenidos aver ñor el 
corneo de apertura de la Sección 
Cadetes de la División de As
censo.
GIMNASTICO CON BERNARDO 

OHIGGINS
Primera división- Venció Ber

nardo O’Hlgglns. 2-1.
Scorers del vencedor- Patelli v 

Valenzuela y del perdedor Rive
ra.

Elenco del B O’Higoins l o: 
Olguín: Fuentes v Lobos. Ala
mos. Patelli (capitán) y Alva- 
rez;' Carbone. Guerrero. Valen- 
zvpla y Cardone.

Destacaron. Alamos Fuentes V 
Olguín del B. O’Higeins v Rive
ra v Ramírez del Gimnástico.

División juvenil. Empató a 2 
tantos.

Scorers de] B. O’Histrins- Sán, 
"hez v Carroñe; y del Gimnásti-

PIERRE DE COUBERTIN, EL * 
PROPULSOR DEL DEPORTEN

EL RENOVADOR DE LAS OLIMPIADI

En San Bernardo, 
Nacional venció

al Liceo: 2 por 1

FORTIN «Avonm CON 
TROPOLITANO

Primera división: Venció 
tin Mapocho ñor 3 a 1.

División juvenil. Venció Metro- 
politano por 2 a 1.

Los dos tantos del team ven. 
cedor los marcó el centro delan
tero. Castillo.

Metropolitano alineó asi: So
lían!; Fernández y Barrera- po
brete. Meza y Peñailillo: Pino 
Cortés. Castillo, Fuenzalida v 
Zamorano.

ME-

For-

PARIS.— Tenía> que ser un 
pedagogo, se precisaba que fue
se un hombre que sintiera pro 
fundamente la fraternidad uni 
versal quien restaurase los tor 
neos atléticos de la antigua 
Grecia y con ello siempre ins. 
pirado en el anhelo de una hu 
manidad sana de mente y cuer 
po, se lograra un acercamiento 
de los pueblos en la bella pug. 
na de los deportes. Y quien hu 
bo de realizarlo reunía, con 
otras características interesan, 
tes, todas esas condiciones.

El Barón Fierre de Coufoertln, 
nacido en París, ci año 1863, era 
un enamorado dé la cultura, 
autor de numerosas obras dedi
cadas a la enseñanza, fundador 
con Lippmann de "La Asocia 
ción para la Reforma de la En- 
señanza”, empresa generosa a 
la que se venía consagrando 
desde 1887 y que preconizaba en 
libros como “La educación en 
Inglaterra, Colegios y Universí 
dades", aparecido en 1888; en el 
impreso un año más tarde con 

। el título "La educación inglesa 
en Francia”; "Las Universida
des Transatlánticas", que escri
bió en 1890; "La evolución fran
cesa bajo la 3.a República' apa
recida en 1896 y en "Recuerdos 
de América v Grecia”, dado a 
la estampa al siguiente año.

Fierre de Coubertin. enamo
rado de las hermosas tradicio 
nes helénicas, sintiendo en el 
fondo de su alma de maestro 
de artista y de ciudadano aque 
líos ideales profesados y pracU 
cados por Platón y su maestro 
Sócrates, por todos les más 
grandes filósofos y artistas de 
la Grecia inmortal y eterna, 
para quienes la cultura física v 
la del espíritu iban indisoluble 
mente unidas; inspirándose 
también en el sentido humanís 
tico de su patria francesa, em 
prendió el magno empeño de 
restaurar, con carácter interna 
cional los Juegos Olímpicos.

Políglota, hembre de fertuna. 
voluntad tenaz, buscó la solu 
ción de su problema yendo a 
la misma cuna del atletismo V 
fué en la propia Atenas donde 
interesó en su idea £1 entonces, 
era 1894. Príncipe real griego, 
años más trade soberano de su 
país. No satisfecho con el apo. 
yo de las autoridades gr 
consiguió

nistro Philemon, c 
cuantas dificultaód 
cas se presentarañ/3 
ríos: Synglos y 
bicron una fuerte! 
otro olutócrata, Ara 
gase un millón dea 
ra construir el 
gándose él de 
planes, les diplomas 
olímpicas, las Hsta 
dades deportivas 
concurrir, de las 
que habían de ser 
la propaganda rn 
tanto latina como 
la América del

Val éndose de 
e influencia 
tria organizó el 
oara asegurar la 
francesa y 
toda su 
a prueba de 
ingratitudes, hasta 
tisfacción de ver 
mera Olimpiada 
villosa demostrar 
y de educación

Como ante una 
liaron los 
pañas y Fierre 
cuando tnurio ® 
año 1937. se llevó 
gloria impereceder 
su talento y s“ 
devolvió a la 
vamente encendida- 
tras de la cual 
una juventud que 
el porvenir y que 
bello propósito 
tas hermosas 
la antorcha 
su camino a 
des, aumentan® 
miento humano 
las naciones, F“ 
una Humanidad 
entusiasta, m“ 
y más pura

El 27 de este 
inauguración

puso 3

conmemora 
los Juegos v el Gobierno, 
Líale »■ B- 

bertin 
res de la
dicada a ... 
5>'a» «ft 
„i mundo la

Olimpia”

que
piadasggg:

AYÉh

certamen la suma de un millón 
de pesos. Si se aprecia la signifi. 
cación del festiva] y se valoran 
sus resultados se podrá consi
derar que el saldo será muy fa
vorable: la confraternidad de
portiva sudamericana y el es
pectáculo que se ofrece a los 
habitantes de Santiago y de 
Chile entero, valen eso y mucho 
más.

La Federación Atlética de Chi
le ha conquistado, con el tornee 
que comentamos, el bien de la 
afición deportiva nacional, y la 
adhesión y el aplauso de quie
nes ven en las prácticas depor
tivas una escuela óe civismo, de 
fraternidad v de cultura.

ANER PADILLA-ZAPATA ¡

A. Hammersley, de 
nuevo venció en C. 
Nacional de Tenis

En la final del campeonato 
nacional de tenis, que fie 
cumplió ayer, el represen 
tante del Internacional An
drés Hammersley. derrotó a 
Ignacio Galleguillos en un 
match que ofreció interesan 
tes alternativas, por el score 
de 6 3. 612, 3 6 y 64.

En el singles reservado a 
las damas, división superior. 
Irma Covarrubias venció a 
Valerla Donoso, que acaba de 
obtener la mejor clasificación 
en el torneo de la zona cen
tral. por 316. 63 v 6'4.

En e] torneo de selección. 
Carlos Sanhueza se impuso 
a Carlos Ayala, por U6. 614. 
917 v 612. marcando una vezsu v marcanan una vez 
más sus buenas aptitudes. |

En San Bernardo se enfren
taron ayer los conjuntos supe
riores del Nacional, que actúa 
en la división de Ascenso de e.sa 
localidad, y Liceo, doble cam 
oeón local, imponiéndose aquél, 
tras una actuación muy meri
toria. por el estrecho score de 2 
tantos a 1.

Los goles del vencedor, cuyo 
juego técnico llamó especial
mente la atención, fueron con 
quistados por Laiz y Morales.

Formaron así:
Nacional; Hunt; Sánchez y 

Torres; Tapia, Montalva y Laiz; 
Morales. E González, Anfruns, 
Femando González y Cornejo

Liceo de San Bernardo: He 
redía: Cartagena y Zúñiga; Ta- 
patilla Bravo y Vinés: Morales 
Jerez, Zamorano. Varas y Cues
ta.

Team del Benjamín 
Olivares venció al 
Deportivo Esperanza

El conjunto superior de fútbol 
del Deportivo Benjamín Olivares 
realizó recientemente una jlr« 
por la provincia de O’Hlggins. Su 
principal triunfo fué frente al 
team del Deportivo Esperanza por 
el score mínimo, adjudicándose 

‘m troteo.
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¡fcjSTHIA SIDERURGICA
a^^Korp°raci°n de Fomento de la Producción, cuyo 

rea]izaciones está dando impulso apreciable a 
luslrial del país, ha dado un paso más de 

iof^Bn.|¡caCión en el campo de sus fecundas activida- 

referimos a la formación de la Compañía de 

A 1 Pacííic0' que con un capital de quince millo- 
Hilare8 hará la construcción y explotará la in- 

siderúrgica de San Vicente, en la provincia de

SKpción.
llegado a constituir esta nueva sociedad des- 

¡ ampíelos estudios que se han realizado duran- 
tiempo» y a l°s cuales han cooperado podero- 

Slp .. norteamericanas de vasta experiencia en es- 
Que está Ha1*106*0 a tener en Chile un gran 

líe permitirá satisfacer nuestras necesidades 
ijfry nlirar eon optimismo las posibilidades de un

Exterior que puede alcanzar rubros insospe-

iTT'planta Siderúrgica de San Vicente, según las in- 
Jfcone3 ^U0 la Cocporación de Fomento de la Pro- 
íMha proporcionado a la prensa, permitirá un me- 

° ■Lrechamiento del carbón que producen nuestros 
'^Kentos Y l°s reservas de minerales de fierro, como 

]a energía eléctrica de la nueva y moderna 

El Abanico, y su capacidad de producción 
E a ciento ochenta mil toneladas anuales. A base 

“Kíerias primas nacionales t>odrá este gran estable- 

'ÍJ’Wo entregar todaS laS clases de íierros y aceros 
¡’Esos corrientes en el país.

•^Tígpresenta también la Planta de San Vicente un 

j, 9¿0 carácter social de trascendencia en estos mo- 
..■L. y es que en ella se podrá dar trabajo a un nú- 
'.^considerable de obreros, que hará disminuir la ce- 

por diversas razones se ha producido en otras
|Bjas. Y» P°r 1° que a su ubicación respecta, ha 

¡ríKjdo instalada en una zona que es asiento de gran- 

jHctividades productoras, que con esto van a recibir 

■•^lañarte más a su progreso.
. la Siderúrgica del Pacífico se Incorpora así a núes 
^vidades industriales, bajo los mejores augurios, 

. O un exponente magnifico de nuestro esfuerzo y es- 
hj s de superación siempre creciente, y pasará a ocu- 

3-S un lugar preponderante en el índice de la economía

NACION

DE JOAQUIN EDWARDS BELLO

rusia entre nosotros

Accidentes del tránsito
tjectura de las infórma
te de la prensa, en que 
■ cuenta de los accicien- 
■ tránsito ocurridos dia- 
L-üte, en verdad causa 
Eda impresión. Un al- 
Snero de personas pter- 
fkiiida o sufren graves 
taces, que en ocasiones 
pían un permanente gra
te mayor o menor invali

No sólo el despreocupa- 
ianseúnte, sino también 
«©ductores y pasajeros 
lias vehículos, viven bajo 
imenaza constante de es- 
mesperados accidentes, 
bes bien, los estudios rea
to acerca de esta mate- 
l han permitido llegar a 
fetenes muy significan 
Un alto porcentaje de 
ftte, aproximadamente 
mía por ciento, se de- 
B incumplimiento de los 
W* exigidos por el De- 
gfflto Psipotécnico de- 
FJDte del Departamento 
tpjnsiío de la Munlcípa- 
r ,“e Santiago. A los pos- 
Bh choferes o a con- 
R«de vehículos en ge- 
F *les somete a un ri- 
ROoameii para determl- 
L““nen o no condiciones 
PPiiír automóviles partí- 
fj microbuses, etc. De 
L®“era ¿e vigila que 
P. Persona afectada por 
FwL. ?.os 0 Psíquicos 
lttablIiten Para ma- 
EPWda empuñar un vo- 
■iJPjner en peligro, por 
Rta en

["“Mámente, tan ati- 

EJ Previsoras medidas 
lt> d. 1®' El oetienta por 
EAJOs accidentes del 
ELLocurrÍTia, según 
JE“*“' si de una u 

™ conductores 
evadieran el 

fa¡."Departamento 
KL“1? «Hiere de- 
htah™te’ que las 
L .J “ Mrtes de los 
t Pellos y demás 
ív’L'“!to tan

jas Mores, podrían ú!fvq si nadie esca- 
JáS.'” Prtcotécnico 
K^íctode 

ÍtÍ^ Chilena 
l Afusión 
Biología

la primera 
ta'iMuj íchnTrab"J“s

Cu™in 
tai*1 ¿iñor tesorero 
ta P»d’ÍÍ dD11,0CtOrlO 
■tontos; 1 ae acuerdo 
tak'<¿etParacl6n del 
ta Cl“g °‘vov.o 
■hrteso,í-VvV 

K1’ dSm?6 Pollcia 
«enera! ■ “»«. Prol, Luis

en el BServícl ^erhard y 
fMeVe Transfu- 
h ^ngre. Hospi.

Pero los candidatos recha
zados por los técnicos de la 
Municipalidad de Santiago 
por no poseer las condicio
nes mínimas, recurren a un 
fácil y sencillo ardid. El ca.- 
net que les fué negado lo 
obtienen en las municipali
dades rurales que, como es 
obvio, no tienen los costosos 
laboratorios e instalaciones 
de la Corporación capitalina. 
Las exigencias son minimas, 
pues con demostrar que sa
ben poner en marcha el mo
tor y dar algunas vueltas, se 
completan las exigencias y 
se conceden las correspon
dientes autorizaciones.

Con myy buen acuerdo, y 
como contribución a los es
fuerzos por reducir las pro 
porciones de los accidentes 
del tránsito, el Intendente de 
Santiago, señor Jofré Vicu
ña, ha decidido poner fin a 
estas deficiencias. Para ello 
se concederá un plazo fatal 
de noventa días para que los 
conductores y choferes pro
fesionales pongan al día sus 
documentos, como asimismo 
los certificados del gabinete 
respectivo de la Municipali
dad de Santiago, que acredi
ten haber sido aprobados en 
el examen pslcotécnlco. En 
adelante, las corporaciones 
rurales no concederán las H' 
cencías sin la previa presen
tación del visto bueno de di
cho Departamento. En suma, 
en pocos meses n ás nadie 
podrá manejar en las calles 
de la capital si no ha sido 
sometido a un riguroso exa
men científico.

La Iniciativa del Intenden
te, que obedece a las instruc
ciones generales impartidas 
por S. E. el Vicepresidente de 
la República, merecerá una 
aprobación general. La su
presión de las caiísas que in
tervienen en un crecido por
centaje de accidentes obra 
rá disminuyendo la cuantía 
de ellos. Es de felicitarse que 
las calles de Santiago se tor
nen más seguras y la vida de 
los transeúntes no esté ame
nazada por peligrosas contin. 
gencias._________________—

Rusia ha sido para noso
tros leyenda y literatura. En 
nuestro desarrollo político, 
como en nuestra población, 
no hubo influencias rusas. La 
leyenda ruso-americana re
monta al caballero venezola
no Miranda y al apoyo que 
recibió de la Emperatriz Ca 
talina. Algunos historiadores 
fantasearon a propósito de 
dicha amistad. Pretendiendo 
comprobar el tenorismo y la 
gallardía del precursosr, nos 
han dejado mal parados con 
el bello sexo. Muy pocas se
rán las soberanas deseosas 
de invitar sudamericanos 
cuando conozcan la fantasía 
de nuestros historiadores. 
Después de leer las Memorias 
de Miranda y las Lettres 
d.’amour de Catherine II a Po- 
tcmkihe nos hemos formado la 
ioea siguiente: Catalina, prin
cesa alemana, llegó a Rusia 
de 14 años. Era romántica y 
bonita. Le dieron un marido 
brutal y materialista.

“¡Si yo hubiera tenido un 
marido noble y fiel, cómo lo 
amaría toda mi vida,!” escri
bió en sus cuarenta y cuatro 
años, cuando dedicó su cora
zón a Potemkine.

Dice Jorge Oudard en la 
obra antes nombrada: "El 
futuro Pedro III de Rusia era 
e1 más repulsivo monstruo 
conyugal. En vez de amar a 
su esposa, se exhibía en pú
blico con la atroz querida, 
Isabel Vorontsow.”

Los amores de la románti
ca y curiosa Emperatriz fue
ron disputados por varios 
gentileshombres, entre otros: 
Solticow y Gregorio Orlow, 
quien se encargó de rusifi
carla.

Cuando recibió al extraño 
venezolano de mirada fasci
nante, la Emperatriz ha oía 
pasado de largo la dichosa 
edad de los coups de foudr<. 
Se comprende la amable cu
riosidad de la soberana, de 
quien el propio Miranda se 
ha expresado con galante 
i espeto. ‘‘En la mesa me fa
voreció con su palabra,” dice 
en uno de los capítulos de 
sus memorias. En general 
los hombres morenos y au
daces despiertan simpatías 
cándidas en las mujeres ru
bias en los países fríos. No 
olvidemos que el seductor 
Puchkin, creador de la lite
ratura rusa, llevó en su vida 
y en sus escritos .un poco de 
sangre abisinia.

En Rusia adoran al dios de 
la nieve. Nieve, nieve y ni^ve. 
El silencio blanco hace sen
tirnos en otro mundo de fan
tasía y la vida se nos prt 
senta de nuevo. Las troika.-. 
so deslizan por la espesa al
fombra blanca, con los tres 
caballos oscuros y saltones, 
desplegados en forma de 
abanicos, salpicando motas del 
tapiz blanco, siempre blan 
co. Yo me pregunto: ¿dónde 
hay algo semejante en nues
tros campos? Allá nieve y 
nieve; aquí polvo y polvo

INSFRCION.

Declaraciones de un decano
LA REFORMA UNIVERSITARIA

Serán huéspedes 
oficiales en la 
ciudad del Plata
LOS ENVIADOS ESPECIA
LES A LA TRANSMISION

DEL MANDO

El Embajador dela República 
Argentina, Exento, señor canos 
Gülraldes lia hecho saber a la 
Canofileriá la viva complacencia 
con que su Gobierno ha recibido 
la resolución del Gobierno de 
( hile, de enviar una Embajada 
Extraordinaria, presidida por ei 
Ministro, señor Fernández, a )a 
transmisión del mando presiden
cial, el 4 de junio

El distinguido diplomático, 
agrega que su Gobierno ha dis
puesto considerar como huespe
des oficiales a los Integrantes de 
la Embajada Especial chilena, du
rante su permanencia en míenos

h

barro en Invierno; tierra eti 
verano. Casas de polvo y ba
rro, como parte del paisaje 
Se respira la tierra. ¿Han vis 
to Federa en el cine? Un 
mujik atlético recibe un foe- 
tazo en la cara y se enco
ge; se calla y se encoge. En 
Chlle un carretelero no se en
coge. Si le pegan uno, con
testa con dos, no solamente 
ahora, sino en los tiempos 
reaccionarios de Portales.

Dejé de leer ayer el diario 
de un capellán del buque de 
S. M. B. Cambridge, en 1824

Este capellán cuenta un 
viaje que hizo en coche, con 
postillones, de Valparaíso a 
Santiago, por la cuesta de 
Prado. Uno de los acompa 
ñantes, gringo, tuvo la mal:> 
idea de insultar al postillón 
Este contestó con insultos 
duplicados y puso pies en pol
vorosa, dejándoles perdidos.

De la antigua Rusia cono
ce la gente instruida y lec
tora de novelas (un quince 
por ciento de la población 
chilena) los libros de Puch
kin, de Dostoiewski, de Tols- 
toi y de otros.

Además de novelista, Dos
toiewski parece un místico 
obsedido por las ideas reli
giosas. Su obra destila silen
ciosas lágrimas evangélicas, 
de índole reformista o puri
tana su¡ generis. F ecordemos 
el capítulo sorprendente de 
Los Hermanos Karamasov, en 
el cual Dostoiewski toma al 
catolicismo castellano por su 
punta y lo pone exactamen
te del revés. ¡Atención- 

Nos encontramos en Sevi
lla, por el año 1560. Cristo ha 
vuelto. Ha querido ver otra 
vez el mundo. Los sevillanos 
le reconocen. Ningún rostro 
humano puede parecerse al 
rostro sublime. ¡Ha vuelto! 
¡Ha vuelto! ¡Ahí está el Cris
to! La multitud sigue los pa
sos del Nazareno.

Le han llevado el féretro 
con una niña muerta la vis- 
pera y la ha resucitado. Las 
mujeres lloran besándole los 
pies. ¡Milagro! ¡Cristo ha 
vuelto!

En ese momento la alame- ___ _ __ _____ _ -v
da, llena de efluvios de los ñera directa o indirecta, en

poco, vacilante. No se atreve. 
Se retira reculando.

Todo queda tan quieto y 
silencioso como si la vida se 
hubiera petrificado.

El Cristo no ha dicho nada 
Se ha dejado llevar a los só
tanos del Santo Oficio. Cuan
do le condenan a muerte, sus 
labios no se despegan; avan
za eri dirección al gran inqui 
quisidor y le besa las meji
llas. Entonces pasa por el an
ciano un inefable fluido. Es 
como si volvieran para él la 
niñez y la inocencia; tiem
blan sus huesos e inclina su 
frente devastada.

—Ponedle en libertad, dice 
a los soldados.

En este cuadro ruso de 
cristianismo tenemos la prue 
ba de l0 que se ha llamado 
literatura religiosa, ausente 
de nuestra América.

El notable critico Omer 
Emeth nos echó en cara al
gunas veces el vacío religio
so en literatura.

No es lo mismo literatura 
religiosa que memorial cató
lico, historia o comentarlo 
sagrado.

Dostoiewski, más que Tols- 
toi. sintió con hondura e: 
cristianismo, la caridad, el de
ber de sufrir por otros.

Doscientos millones de ru
sos obedecen aparentemente 
a unos diez o doce millones de 
comunistas del partido político 
dominante. Rusia no conocía 
una revolución triunfante; 
por eso aceptó con frenesí la 
abolición de la esclavitud za
rista.

Nosotros, en cambio, hemos 
vivido en permanente revolu
ción contra los de arriba, des 
de la Guerra de Independen
cia, o de Separatismo, hasta 
el punto de que ahora no sa
bemos con exactitud quienes 
son los de arriba ni quienes 
los de abajo. En las eternas 
vueltas de tortilla se han 
producido alternativas, y los 
ricos de aquí, como dijo un 
observador francés, ne sont 
meme pas riches. Luego, 
nuestra revolución social pa
rece parodia o musiquilla.

Ningún ruso figuró, de ma-

lardines, recibe el cortejo del 
gran inquisidor que pasa. Es 
el arzobispo de Sevilla don 
Fernando de Valdés. Un peso 
de muerte ha caído sobre el 
paisaje.

El gran inquisidor es un 
anciano imponente, de aven
tajada estatura; viste sayal 
de humildad y camina len
tamente. Sus ojos severos han 
visto el milagro, ahí mismo, 
en el sitio en que presidió el 
Auto de Fe u hoguera en que 
ardieron los enemigos del ca
tolicismo. Está habituado a 
producir respeto y a veces te
rror. Con la voz seca y helada 
manda:

—Prendan a ese hombre.
Veinte soldados toman a 

Cristo y le conducen a la pri 
sión del Santo Oficio. La 
multitud se esparce poco a

nuestras revoluciones, como 
no fuera la Emperatriz Ca 
telina, si es que tuvo interes 
en los planes de Miranda.

El comunismo no es ni si
quiera nuevo. Nuestro pueblo 
es comunista ingénito; care
ce del sentido de la propie
dad. El conventillo, mirado 
como creación popular, sin 
prejuicio de demagogia, es 
ejemplo de colectivismo. Unos 
a otros se prestan martillos, 
escaleras, escobas; guitarras. 
En cambio los ricos no tienen 
vecinos. Darwln hizo el 
experimento del comunismo 
americano cuando regaló su 
manta escocesa a los indios 
fueguinos, y vió que el reci
bidor partió la manta en pe
dazos iguales para darlos a 
sus amigos y vecinos.

En La rebelión de las masas,

La verdadera situación de
las entradas de cabotaje

Las actuales tarifas de cabotaje ri
gen desde el l.o de abril de 1942. Du
rante la guerra sufrieron transitoriamen
te un recargo, que llegó, en algunos me
ses de 1943, al 16 por cíenlo. Este re
cargo se encuentra hoy día totalmente 
suprimido.

El cabotaje a las actuales tarifas no 
es remunerativo. Este es un hecho com
probado por el Organismo que estableció 
el Gobierno — simultáneamente con la 
dictación de la Ley de Cabotaje — y en 
el cual se encuentran representadas to
das las ramas de la Economía Nacio
nal. La Comisión de Tarifas, que es el 
nombre de dicho Organismo, con el yoto 
unánime del Comercio, Salitre, Agricul
tura, Minería, Industrias y Armadores ha 
recomendado recientemente ai Supremo 
Gobierno un alza del 22 por ciento sobre 
las tarifas de 1942.

Dicha alza estaría condicionada a un 
mejoramiento de los servicios de cabota
je. según detalles contenidos en un me
morándum anexo al que nos referiremos 
en próximo artículo.

Dicha Comisión ha tenido acces0 y 
oportunidad de verificar los costos de las 
Empresas de Cabotaje, v son precisamen
te éstos los que han permitido a la Co
misión, con altura de miras y compren
sión del verdadero interés nacional reco
mendar esta alza.

Se hace caudal de las utilidades obte
nidas por las Empresas que hacen servi
cio al exterior. Es perfectamente efecti
vo que en los últimos años, por la acer
tada dirección de sus dueños y por las 
circunstancias reinantes en el mundo 
algunas de dichas Compañías han obte
nido utilidades. Ellas han permitido 
proporcionar al país divisas que 1c son 
indispensables y, con sana política de pre

visión, acumular fondos que les permita 
renovar sus naves que. en el tráfico ex
terior, se encuentran en coni.petencia 
abierta con líneas extranjeras subven
cionadas y de costos de explotación me
nores que los de los barcos nacionales. 
¿Qué es lo aue aquello que critican di; 
chas utilidades hubieran deseado? ¿Que 
hubieran sido pérdidas? ¿Que el país hu
biera carecido de divisas que le son vi
tales? ¿Qué ningún Armador dispusiera 
hoy de fondos para renovar sus naves?

Él negocio naviero no acepta improvi
sación. Requiere experiencia, dirección 
acertada al extremo, años de sacrificios 
v de esfuerzo. Aquellos que invierten en 
él sus capitales saben que están expues
tos a no recibir dividendos durante largos 
períodos; a los que nos invitan a ie" 
visar los últimos balances de las Com
pañías que hacen tráfico al exterior, los 
invitamos a nuestra vez a revisar los de 
los últimos veinte años.

F1 Cabotaje Nacional y los Armadores 
que lo atienden deben quedar al »margen 
de estos riesgos. Es absurdo pretender 
que las pérdidas que el arroje debe» 
costearse con utilidades del servicio a

exterior. Según un sano principio de 
economía universalmente reconocido 
“todo servicio debe pagarse en su costo 
v en una utilidad razonable”. ¿Cómo es 
posible pretender que exista una flota 
de barcos chilenos dedicados al Cabota
je si de antemano el inversionista sabe 
que su capital no tendrá siquiera dere
cho a obtener de él la utilidad que, ma
yor y sin riesgos, infinidad de otras ac

tividades le ofrecen? Este problema debe 
estudiarse serenamente y les invitamos 
a ello.

Es muy fácil alarmar con porcentajes 
que parecen muy altos, hablar del costo 
de la vida y resistirse, sin embargo, al 
estudio del problema. En 1943 hace tres 
años, como hemos dicho, los fletes de 
cabotaje tuvieron un recargo transitorio 
de hasta 16 por ciento. Simultáneamen
te la mercadería se aseguraba contra 
riesgo de guerra a una prima que llegó 
al 1 por ciento de su valor, no del valor 
del flete. ES DECIR, QUE HACE TRES 
A\OS SE PAGABA POR EL TRANS
PORTE MAS DE 22 POR CIENTO MAS 
QUE AHORA Y SIN EMBARGO EL COS
TO DE LOS ARTICULOS TRANSPOR
TADOS. EN LUGAR DE BAJAR, HA SU
BIDO SIN INTERRUPCION. ¿Puede to
davía honradamente creerse que las ta
rifas de cabotaje Influyen considerable
mente o determinan — según algunos 
extremistas — el costo de la vida?

Veamos algunas cifras: El alza mayor 
que se propone es de seis centavos por 
kilo de harina, papas o cereales. Hay 
además muchos artículos que sufren al
zas considerablemente menores o que 
sencillamente no las sufren. Porque si 
bien se h: recomendado al Supremo 
Gobierno un alza del 22 por ciento, ésta 
no es pareja sino la resultante de modi
ficaciones de muy distinta magnitud. 
¿Por qué se ha procedido así? Esperamos 
explicarlo en un próximo artículo.

Por el momento invitamos a nuestros 
lectores a meditar serenamente en estas 
circunstancias que podríamos resumir en 
una frase: Es de interés nacional que el 
cabotaje sea atendido, v bien, con naves 
chilenas; para que ambas cosas sean 
posibles es indispensable que su explota
ción no arroje pérdida; actualmente el 
cabotaje produce pérdida a quienes lo 
explotan, como han podido comprobarlo 
todas las ramas productoras del país 
que utilizan sus servicios.

Si al cabotaje no se le remunera ade
cuadamente. no habrá naves nacionales 
que en el futuro lo atiendan. Y si con cri
terio simplista algunos creen que habrá 
en dicho caso naves extranjeras que lo 
hagan, les invitamos a proponernos una 
fórmula que permita obligar a esas na
ves extranjeras a respetar deterryradas 
tarifas o a atender el cabotaje si dichas 
tarifas no les convienen.

ASOCIACTON NACIONAL DE 
ARMADORES

aice Ortega y Gasset; “Debe
mos esperar un libro en que 
el marxismo aparezca ccmo 
parte de la historia de Ru
sia, porque lo que tiene de 
fuerte y de interesante el 
comunismo ’ 
ruso.”

Quitemos 
munismo y 
pelado un 
eno casi prenatal: deseo de 
destrucción, de cambio y 
odio al rico. Es de todos nos 
otros cuando estamos pobres.

Las revoluciones destruyen, 
en el mejor de los casos, al
go que estorbaba, y después 
vuelve con nombres nuevos 
a estorbar por turno.

La literatura rusa perdió 
de golpe en el comunismo 
su mejor tema. Ya no hay 
más príncipe idiota que can
tar... El contraste del mu- 
jik con la nobleza Ingenua, 
fuerte, brutal y pueril a la 
vez, era el cuadro fascinante. 
Me permito suponer que la 
atroz monotonía del comu
nismo no permitirá la exis 
tencia de cuadros sociales en 
claroscuros como los de Re
surrección, Ana Karenine, Los 
millonarios. Pregunto a la 
vez si algún personaje ruso, 
príncipe o plebeyo, no deja
ba siempre en el lector la im
presión de angustia infinita

Yo no sabría ser comunis
ta en Chile sino por indivi 
dualismo, esto es, por deseo 
de ser diferente al medio 
mientras el comunismo esté 
así como está, en peligro, ca
si fuera de la ley. Se trata Ce 
algo hermoso y viril. En la 
oposición, sí. De otra mane
ra, no.

Literariamente _____
mos sido todos entre los vein
te y los cuarenta. Una prue 
ba: la Colonia Tolstoiana, tan 
bien descrita por Maluenda

En la vida uno pasa por 
etapas rusas y algo queda: 
nadie podría olvidar a los es
critores nombrados, además 
de Turgueniev.

En mi niñez los principes 
rusos hacían furor en París. 
Niza y en Monte Cario. En 
Passy las señoritas america
nas visitaban el santuario de 
María Bashkirtseff. El pavo a 
la Demidoff era el plato de 
moda.

Frente a nuestra casa, en 
la Avenue D’Antin, vivía el 
famoso conde Potocky. Cada 
mañana se ponía frente a su 
puerta un carruaje diferente 
para llevarle aj Bcls: mylord 
break, victoria o cupé. El 
lacavo saltaba y le ponía un 
plaid en las piernas. Era un 
tipo fascinante, y se decía de 
él que poseía tantas tierras 
como Hungría y Croacia jun
tas. Era polaco de nacimien
to, pero vivía entre Sap Pe 
tersburgo y París. Una nu
che perdió un millón de ru
blos y mandó pedir a Kief dos 
millones; después otro millón 
a San Petersburgo. Este hom
bre pintoresco viajaba, bebía 
daba comidas en el Gran Ca
fé y se llevaba a la Otero en 
tren especial a Moscú.

Mirándole por la ventana 
de nuestro departamento, me 
ocurrió algo muy curioso: 
perdí la costumbre de envi
diar, por cuanto envidiar, de 
envidia y en francés envíe, 
quiere decir desear los bie
nes del prójimo. Se puede de
sear algo de aquí o de 
pero no tanto como lo 
yo veía cada mañana 
1’Avenue D’Antin. Era 
masiado.

es lo que tiene de

lo ruso del co
queda en seco y 
sentimiento chi-

rusos he-

allá. 
que 
en 

de-

B.

Caja Nacional de 
Morros ayuda a 
escuela nocturna
OBSEQUIO DE HERRA
MIENTAS Y MATERIAL 

ESCOLAR

La Dirección de la Caja___
cional de Ahorros, por acuerdo 
de su Honorable Consejo, ha 
obsequiado a la Escuela Noc
turna de la Sociedad de Car
pinteros y Ebanistas "Fermín 
Vivaceta" el material de herra
mientas que le eran indispen. 
sable para el 'buen funciona
miento de sus cursas de Car
pintería. Juguetería en made
ra. Electricidad y Práctica de 
Radios que, con verdadero acler 
to mantiene esta prestigiosa ins
titución obrera.

Para proceder a la entrega 
de estos obsequios, el martes 12 
de mayo próximo se realizará 
en el local social de la Socie
dad "Fermín >Viva<eta”, ubi
cado en Porvenir 775. una ve
lada cultural, en la cual habla, 
rá el Jefe de Departamento de _______  _
Propaganda de la Caja Nació- del país.

Na.

Al asumir sus funciones de 
nuevo Decano de Ta Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de 
la Universidad de Ohile, el pro
fesor d:n Raimundo del Rio re
señó en una brillante improvisa ' 
clon su concepto de la vida uni- 
versitart.i. lo que es la esencia ' 
de su espíritu; el plan de tra- i 
bajo que se propone desarrollar । 
en las escuelas de Derecho so
metidas a su rectoría; los pro- ' 
blemas de orden intelectual, ' 
moral, físicos y económicos que 
afectan al estudiantado, en ge- < 
neral y en particular; diseñó las < 
bases de la formación del pro- i 
fesorado universitario; aludió a i 
los reglamentos y programas de . 
la Escuela de Derecho; se refi- < 
rió al asunto de la reforma uní- ' 
versltaria, enfocándola en lo aue ‘ 
es esa aspiración, vaga e Im- I 
precisa, para concretarla en con
clusiones prácticas y efe< Las; 1 
pasó revista a las bondades y 1 
defectos del Estatuto Unlversi- i 
tario; y, finalmente, habló del 1 
significado de la extensión cul- 1 
tural. ' 1

En un cuadro bien meditado, . 
claro por su forma y por su j 
fondo, el señor del Río presen- ( 
tó a sus colegas de Facultad ( 
una visión de conjunto de las , 
necesidades que urge reparar én ; 
las Escuelas de Derecho; pero j 
la verdad es que muchos de los . 
puntos señalados por el nuevo ( 
Decano no sólo pertenecen a la j 
Facultad que acaba de entrar a , 
dirigir sino que inciden comple- ( 
tamente en la Universidad mis- , 
ma. Siendo la Facultad de Cien- ( 
cias Jurídicas y Sociales una 
parte del Alma Máter de la Uni
versidad. sus cualidades y de- ¡ 
fectos deben ser, ordinariimen- i 
te, comunes a las otras partes 1 
Este es el valor que debemos ¡ 
dar a las declaraciones del se
ñor del Rio.

Quien ha formulado con pre 1 
cisión las actuales aspiraciones 1 
universitarias, es un maestro •' 
que cuenta ce más de cinco 1 
lustros en el ejercicio de la cá- ' 
tedra. En ella se ha destacado 
por su sabiduría y por la bon- 1 
dad de su carácter para condu 
cir el alma de los jóvenes. Todo 1 
ese largo tiempo consagrado a 
la enseñanza no ha dejado de ' 
acrecentar, momento a nomen- 
to, el fondo de su experiencia ■ 
pedagógica y social, que lo han 
’levado a conclusiones acerta
das.

Las horas de gabinete consa
gradas por el señor del Río al 
estudio del ramo de su especia
lidad. el Derecho Penal, en la 
cual es una autoridad indiscu
tible, no le han entrabado tam
poco la visión de cómo se re
suelve y se comparte la vida ' 
universitaria estudiantil, entre 
alegrías y miserias, siendo éstas, 
sin duda, las que más gravitan , 
en el alma 'de los jóvenes. Así, 
cuando el señor del Río escribía ( 
su tratado magistral de Derecho 
Penal, que lo ha colocado en
tre los más insignes penalistas 
de América, esbozaba y madu
raba una idea bien social, de 
altruismo y de buen corazón. 
Hoy esa idea es un hedió con
creto, y ella se resume en la 
creación de un Pensionado Uni
versitaria Modelo, debido a su 
personal peculio.

En el estrec1 i espacio de un 
artículo de prensa no caben, por 
cierto, largas y dilatados co
mentarios a todas las ii pesan
tes declaraciones del señor del 
Rio. Debemos li amos a h s 
más esenciales. Tomemos, por 
ejemplo, las que dicen relación 
con la refcrina universitaria, 
que tantas y tantas controver
sias ha levantado en los últimos 
tiempos. ¿Se ha podido definir, 
hasta ahora, específicamente, lo 
que se ha entendido por refor
ma universitaria? En torno de 
ella se ha divagado demasiado, 
y nada habría sido un verbalis
mo semejante, si con esa entele- 
quia nos hubieran causado 
verdaderos males en los méto
dos de la enseñanza, en la se
lección del profesorado y en el 
concepto de la disciplina estu
diantil. Ahora podemos ver los 
resultados negativos de un afán 
inconsulto de innovación. Ni 
profesores ni alumnos han po 
dido desentrañar, con luz cljira, 
el espíritu que animó esos in
tentos de reforma. Y eso que 
sabemos que toda "actividad es 
susceptible de reforma, enten
dido este término, como dice el 
¿?ñor del Rio, en el sentido de 
la corrección, o nuevo arreglo 
de alguna cosa". ¿Pero qué se 
consiguió arreglar o siquiera 
reajustar? Las inquietudes espi
rituales de nuestro tiempo, la 
pérdida de la fe en la mística 
social, el quebranto de las ' 
mocracias. la desorientación 
los estudios humanísticos, 
ausencia de una verdadera 
losofía y el desgarramiento 

¡ alma del hombre frente a 
L instantes que hemos vivido o 

estamos viviendo, nos han he
cho aspirar a un mundo mejor 
Pero al exigir ese mundo me 
jor ni siquiera lo hemos dibu
jado en nuestras inteligencias 

; Lejos de puntualizar, nos hemos

la sensibili 
loa jóvenes, 

han des-

de- 
en 
la 
fi
del 
los

tectura mental, en 1 
dad tormentosa de 1 
Al querer construir,____
Lruido. Y con el nombre de re- 
iorma universitaria, confundien
do aspiraciones ideales impreci
sas, se lanzaron por caminos 
extrañas. Señalanao concreta
mente este punto, dice el leñor 
ael Río: 'Las actividades uni
versitarias han sido objeto de 
continuas reformas. Nadie que 
compare las organizaciones, mé
todos y programa» de nuestras 
escuelas e institutos y que apre
cie las nuevas creaciones de los 
mismos, de cinco en cinco años, 
podrá dejar de observarlo"; A mi 
juicio, añade, nada impide que 
dicha evolución continúe su cur
so de acuerdo con la fc.rna, 
método y urgencia en que se 
presentan las respectivas nece
sidades Solamente dos casas no 
me parecen can venientes: una, 
mantener la idea más o menos 
permanente de una reforma ge
neral e imprecisa, porque las la
bores universitarias exigpn una 
uanquilidad espiritual que no se 
aviene con La ftjcertidumbre 
que significa, sobre todo para 
los alumnos no saber con civfL 
dad qué es lo que debe modifi
carse, cuándo y en qué 
y la otra, el afán de refer.r 
sin una política previa d:bi 
mente meditada, o sea. s.n c.ra 
propósito que el de exju.h fl- 
dinamlsmo que toda aetiv.. 1 
lleva consigo, o el de n.c ar 
un anhelo de mucianz...- qt.e 
correspondan a necesidad, .s < 
tivas cuidadosamente t-.;ni 
das”.

Esté último ha sido, por 
gracia, el camino que s- lia 
guido. Si se hubiera i.iau, 
la reforma ccmo una cue¿ 
general de la enseñanza en___
tres ramas y de la técn.c.i tam
bién-, se habría llegado a un. 
acuerdo. Pero esas vagas aspi
raciones ’ reformistas, fueron con- 
s'deradas únicamente para la 
enseñanza universitaria. La ver
dad es que el problema es otro., 
i.o principal no es la Universi
dad de ia cual se desea hacer 
una entidad aparte no vincula
da a sectores anteriores a su 
propia existencia y de la cual 
depende fundamentalmente. Esos 
vectores anteriores a ella mis
ma y que le dan vida y la nu
tren, trae la escuela primaria, 
hoy atrofiada, desvirtuada en su 
finalidad, orientada en un con
fuso plan de- estudios que ya 
parece campo de experimenta
ción. Este es el primer funda
mento de una Universidad. La 
Universidad bien puede no exis
tir. pero la escuela primaria, ja
más. El segundo fundamento de 
la enseñanza superior, es el li
ceo. ¿Y qué no se ha hecho pa
ra desvirtuarlo de su fin huma
nístico, que es su esencia, para 
cor vertirlo en técnico, en cien
tífico en práctica, etc.? El tran
ce del joven que pasa del liceo 
a la Uñiversidad es verdadera
mente horrible. La falta de con
tinuidad de métodos entre la en
señanza secundaria y la uni
versitaria, conduce casi siempre 
a un desastre moral, cuando no 
se le puede seguir.

La consideración de estos pun
tos pudieran haber inspirado el 
espíritu de reforma que se agitó 
el año pasado con tanta vehe
mencia. Lo único que ese espí
ritu ha dejado flotando en el 
ambiente es una inquietud des
organizada, mejor dicho, des
integrada de cuerpos e institu
ías que han marchado en con
sonancia con su función, y a loa 
cuales se les ha restado su va
lor. Hemos visto surgir un Ins
tituto Pedagógico Técnico con 
las mismas cátedras del viejo 
Instituto Pedagógico. Ha nacido 
una Universidad Popular que 

, dentro de poco abrogará ■ la 
propia Universidad. Eisto es la 

’ desintegración. El camino ya 
está abierto.

Si se quiere buscar la univer
salidad de los conocimientos 
para servir la estricta finalidad 
profesional, no es necesario 
multiplicar la creación de or
ganismos, porque los propios que 
dan el profesionalismo liberal 
pueden servir a la universalidad 
de conocimientos, mediante los 
cursos de extensión, y, segura- 
nente, con más éxito.

Eso no es reforma; es confu
sión. -La gran reforma educa
cional, a mi juicio, dice el señor 
del Rio, tiene un primer plano 
anterior a la Escuela, r1 Liceo 
y a la Universidad, sin perjui
cio de con.muarse en ellos. Está 
en aprender desde niño que el 
éxito de la vida y las posibilida
des de ser socialmente útil, no 
lo dan las palabras ni las de
magogias, sino el trabajo, la 
disciplina y el orden. Las gran
des reformas no dependen de 
las leyes ni de los reglamentos, 
sino que lo® hombres llamados a 
regir determinadas situaciones 
de la vida en común, de la hon
radez y de la buena voluntad 
de todos".

Esta es la verdad. Pero si fue
ra necesario precisar más aún 
el alcance real del sentido de la 
reforma universitaria, debería 

nada más que a estas interroga
ciones concretas: ¿qué es lo que 
hay que reformar? ¿por qué y 
para qué? ¿qué estudias previo» 
se han hecho y cómo se han he
cho? ¿qué ventajas traerá la 
reforma sobre lo antiguo? Y an
te un interrogatorio semejante 
>e habrán disipado los más ex- 
i rapos tropicalismos y los más 
‘jngulares verbalismos. Nada 
más. Así piensa el señor del 
Rio.

GUILI.F.RMO FELIU CRUZ.

sumido en el caos de las aspi- 'ella reducirse, con buen sentido,
raciones. Calcúlese cuáles serán 
las formas concretas de estas 
aspiraciones no perfiladas en las 
líneas de una verdadera arqul-

nal de Ahorros, y el presidente 
de la Institución agraciada con 
tan valioso regalo. £s del 
caso recordar que gran núme
ro de alumnos de la Escuela 
Nocturna son imponentes de la 
primera institución de ahorra-

Nuevo récord bate la Linea Aérea Nacional
Vuelo sin escala Santiago-Buenos Aires, en cuatro horas y 10 minutos

A las 10 horas del día de an
teayer despegó del aeródromo de 
Las Cerrillos de esta capital el 
avión Lodestar 0070 de la Lí
nea Aérea Nacional con desti
no a Buenos Aires, conduciendo 
a la delegación de esta empre
sa, que solicitará del Gobierno 
argentino los permisos necesa
rios para que aeronaves de la 
institución puedan efectuar 
■ránsito comercial entre San
tiago, Mendoza y la referida ca
pital federal.

Preside dicha comisión el Vi
cepresidente Ejecutivo de la Li
nea Aérea Nacional, General 
de Brigada Aérea, don Rafael 
Sáenz Salazar, y es integrada

por los consejeros señores Ma
nuel Barrías Barrías y el co
mandante de grupo. Director ae 
Aeronáutica, don Gregorio Bis- 
quertt Rubio; y por el Secreta
rio General, don Ernesto silva 
Román. La máquina iba tripu
lada por los pilotas de trans
porte. señores Sergio García 
Huidobro y Jorge Verdugo Co
rrea, completando la comisión 
el ingeniero señor Arturo San- 
tellces Muñoz y el radiotelegra
fista señor Oscar Braf Axt.

La delegación de la Línea Aé
rea Nacional iba premunida, 
además, de las facultades nece
sarias para llegar con la Flota 
Aérea Mercante Argentina a un

amplio convenio aeronáutico a 
base de reciprocidad. El Gobier
no chileno otorgó un permiso 
provisorio a 1A F.A.M.A. para 
que pueda iniciar vuelos de ex
perimentación entre Buenos Ai
res y Santiago, previa obten
ción, a titulo de reciprocidad, 
de la autorización para que los 
aviones de la Linea Aérea Na
cional puedan hacer tránsito 
hacia Mendoza y Buenos Aires.

La comisión en referencia lle
gó a Buenos Aires con toda fe
licidad, sin ningún contratiem
po y batiendo el record de ra
pidez. al efectuar 1R unión da 
santiago con Buenos Aires eii 
cuatro horas y 10 minutos.
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EX EL HOTEL CARRERA.-

V I DA SOCIAL

Sus relaciones sociales ofrecieron una comida en el Hotel Carrera a la señorita Car- 
men García Pacheco v s?ñnr Senén Cornejo Salgado, como despedida de su vida de so'teros.

I EN El- CRIO P’J-

Despedida de soltera a la señorita Luz Acuña Viliarróei"

En el Oriente.*

Don Gilberto Teillery Blancal.
Después de una larga y pe

nosa afección cardíaca y ago
tados los recursos de la cien
cia. ha fallecido ayer el Sr. Gil
berto Teillery Blancal, vincu
lado a respetables familias de 
Santiago y Los Angeles.

El señor Teillery nació en 
Saint Jean de Luz, Francia, ra
dicándose en la ciudad de Los 
Angeles desde 1897 donde for- 
mó su hogar al contraer matri-

monio con la dama chilena se
ñora Eudolia Dassance Gómez.

Dedicado a sus labores comer 
cíales y sociales, supo gran-

—

MATERNIDAD
‘ LUISA KAPLAN”

ARTDRO PRAT No 139 
TELEFONO: 83123

SERVICIO MEDICO 
PERMANENTE

DON LUIS SUAREZ BAEZA.—

Muy lamentado ha sido en
tre sus numerosas relaciones, 
el fallecimiento de don Luis 
Suárez Baeza, alto empleado 
de la Compañía Minera de 
Las Condes.

Sus funerales, efectuados 
en la tarde de ayer, dieron 
lugar a una sentida mani
festación de pesar.

FALLECIMIENTO EN BUE
NOS AIRES.—

Comunicaciones recibidas 
de Buenos Aires, anuncian el 
sensible fallecimiento de la 

| respetable dama señora Ma
ría Teresa Gariazzo Petrizzio 
de Lustlng. Esta desgracia en
luta el hogar de don Anto
nio Petrizzio.

AYER REGRESO DE EE. UU. LA SRA. 
HELENA PHILLIPS DE FABRES, 
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO 
DE MODAS DE “LOS GOBELINOS’

TODOS LOS MAS A
)

■ A
1

jearse la estimación y el res
peto de todos cuantos le cono
cieron por sus cualidades de 
hombre de bien, bondadoso y 
de espíritu selecto.

Sus restos fueron llevados en 
el nocturno de ayer a Los An
geles donde se efectuarán sus 
funerales.

La señorita Elba 
Espinoza Vargas.

ANIMADO POR 
LA ORQUESTA DE

Sam Knneta
A LA HORA M COMIDA

Cora Sarta Cruz

Sm¡3 y Miriam

SAM KIMELMAN

xosn»i»

DWMER DANZAMT

FUNERALES.—

Ayer se efectuaron los fu
nerales de la señora Rosario 
Herrera de Banderas, esposa 
del distinguido escultor se
ñor Manuel Banderas.

A este acto asistieron cerca 
de trescientas personas, es
pecialmente pertenecientes a 
nuestros círculos artísticos e 
intelectuales.

En el momento del sepelio, 
pronunció emocionadas pala 
bras el poeta Angel Crucha- 
ga Santa María, presidente 
de la Alianza de Intelectua
les de Chile.

PARTE DE MATRIMONIO.—

Circula el siguiente parte 
matrimonial:

‘‘Adolfo Ibáñez B., y Gra
ciela Ojeda de Ibáñez, parti
cipan a usted, el matrimonio 
de su hija Ismenia con el se
ñor Exequiel Lira del Cam 
po y le invitan a la ceremo
nia religiosa que se efectua
rá en la iglesia de los RR. 
PP. Capuchinos (Villa Mo
derna) el sábado 11 de mayo 
a las 17 horas.

Recreo, abril de 1946”.

Procedente de Estados Unidos 
en avión de la Panagra, ha lle
gado ayer la señora Helena Phi
llips de Fabres, Directora del 
Departamento de Modas de ‘‘Los 
Gobellnos”, después de un ex
tenso viaje en oue visitó los 
principales centros estadouni
denses tales como Nueva York, 
Hollywood, Washington, a fin 
de traer y proporcionar infor
maciones materiales y mercade
rías que representen exactamen
te la tendencia moderna de la 
auténtica moda norteamerica
na.

Al descender del avión entre
vistamos a la señora Phillips de 
Fabres, quien viene muy com
placida con el resultado de sus 
trabajos y afanes. Nos hizo sa- 
ber pn pocas palabras que las

condiciones reinantes en los EE. 
UU. para la adquisición de mer
caderías son extremadamente 
difíciles, pues la conversión de 
las industrias guerreras a in
dustrias de paz se hace más len
tamente que lo previsto y que 
en período de huelgas y reajus
te de salarios dificulta y enca
rece los stocks de materias ma
nufacturadas.

No quisimos abusar más de 
la bondad de la señora Phillips 
de Fabres y nos- reservamos pa
ra otra oportunidad una entre
vista más completa sobre las 
nuevas tendencias de la moda 
norteamericana, la influencia 
francesa que en ella se nota y 
sobre los coloridos y materiales 
más en boga. 

En honor de don Guillermo Videla Lira.

»ÍATRIMonjoj^Í®
Ayer tarde fué h... 

vadameate ' "WijJ 
señor Bnrque 
ñora Blanca w 
dez Vicuña W

—Ayer se eleni,I

serrai el mairi» O 
rà'l'a Beatala 
1? con el señor
Henriquez.

EN HONOR Del m I 

de
bpe Zutter y 
jeto de despedirse 
tros de la colectividad 
le’yaque enbt«eaít¡ 
gl esar a su patria, a 

transferido “ 
no para ocupar un a 
may°r responsabilidad 
Departamento PoUUrl 
en Berna.

Con ocasión de s f- 
colectividad suiza i. 
™ cocktail 
señora, en el Chalet & 
Vina del Mar, de 19 ay 
del día 2 de mayo.

Las adhesiones pan. 
mostración se redhiA 
Chalet Sutóo, desde 1«

Ayer dejó de existir en Sau. 
tiago la señorita Elba Espinoza 
Vargas, perteneciente a respe
tables familias de la capital.

La señorita Espinoza había 
cumplido recién los 24 años y 
su muerte en plena juventud 
ha producido hondo pesar en
tre sus numerosas relaciones 
sociales que pudieron apreciar 
los sentimientos de simpatía y 
bondad que sabía inspirar su 
persona.

Los funerales se efectuarán 
hoy a las 15 horas en el Ce
menterio General, partiendo el 
cortejo de su casa habitación 
San Pablo 1529.

Bolin 
lì*4-,,'•astica- 
“SW’> i.sa eO 
ciò» '®?è ob»cu- 
bok e»«® ria. 
ro. d°«-25,S9“; 
N » Ss io»; 

k$>

_ Un «Traveller’ • 1 
«51- ^permeable.
glés, en box $ !

R0Uia caña 
ill5 " Tâbticac^. 

Cieaa e-^coWT 
frasaño > «” a„ble 
L»'»OJK ¿s 22-g: 
sne'a- ,129. S461'

»;:Vi’ró"

CALZA SU NIÑO

Contornos de un aconteci
miento social tuvo el banque
te ofrecido en el Astur Ho
tel, de Valparaíso, en honor 
de don Guillermo Videla Li
ra, por un numeroso grupo 
de sus amigos, con motivo 
de su designación para el 
cargo de gerente general de 
la Compañía Carbonífera e 
Industrial de Lota.

Cuanto de distinguido y re
presentativo tfcnen los altos 
círculos porteños y viñamari- 
nos, se reunió a mediodía, en 
el citado hotel, para exterio
rizar su aplauso al señor Vi
dela Lira por su ascenso en 
la carrera que, hace 
veintiocho años, inició en la 
Cía. mencionada.

El gran comedor en que se 
sirvió el almuerzo, estaba 
adornado con exquisito gus
to, y el señor Videla Lira 
recibió las más cordiales 
atenciones de todos los co
mensales.

A los postres, en un her
moso discurso, ofreció el aga
sajo el almirante en retiro, 
don Olegario Reyes del Rio.

Las palabras del almirante

ENFERMOS —

Se encuentra hospitalizado 
en la Clínica San Ignacio, 
don Emilio Tagle.

—En la misma clínica, han 
sido operadas la señora Eml- 
ly de Baraqui y la señorita 
Ester Pizarro.

—Se encuentra enferma, en 
la Clínica San Ignacio, la se
ñorita Nina Pinto Riesco.

OCASION
Por víale vendo chalet en Ma
nuel Covarrublas. dos nisos. 
cuatro dormitorios. 2 baños, 
llvlng. comedor, escritorio, co
medor de diario, earaze. co
cina nabellón de servicio con 
dos dormitorios, baño y gale
ría. jardín, gallinero, terraza.
Tratar directamente con su 

dueño.

44399

Reyes, al dar término a su 
ofrecimiento, fueron larga
mente apaludidas. Contestó, 
en seguida, en medio de una 
calurosa salva de aplausos, el 
festejado. Siguieron después 
en el uso de la palabra, los 
señores Ramón Fernández 
Bañados, Fernando Cabezas y 
el senador don Pedro Pokle- 
povic, que cerró la manifes
tación en una hermosa y sim
pática improvisación, en la 
cual trazó, a grandes rasgos, 
la personalidad del señor Vi
dela Lira. 

EL SALON DE LAS 
GRANDES FIESTAS I 
RECEPCIONES MA 
TRIMONIOS Y BAN 

QUETES.
SOLICITE PRESU 

PUESTOS.

1ÌÌMIA CAUDMXl MMW

Llame al 

65692 
y en pocos momentos 
tendrá en su casa su 
WHISKY preferido y 

los LICORES más 
■famosos del mundo. 

(Oriente 
Plazo Baquedono

LAS EMISORAS EN CASTELLANO DE LOS EE. UU.
WLWO 17.80 meg.

9.59 "
16 m
31 m

WLWS-1 15.20 “ 19 m
WLWS-2 11.71 " 25 m
WLWK 15.25 • 19 m

6.08 “ 49 m
WCRC 11.63 “ 25 m
WRUS 9.80 " 30 m
WRUW 15.35 " 19 m
WNBI 17.78 " 16 m

11.87 " 25 m

Cocktail servido en La C abaña del Oriente a las dele
gaciones extranjeras y ofrecida por la Federación Atlética de 

Chile.

Don Gustavo Fernández del
Rto O’Ryan»*

Ha fallecido en esta capital 
don Gustavo Fernández 
Río O’Ryan, vinculado a 
petables hogares de esta 
dad.

Desaparece el señor 
nández del Río O’Ryan en . 
na juventud, a los 35 años, en 
medio del dolor de los suyos 
y de la. consternación de sus 
numerosos amigos, que han 
visto apagarse una vida útil. 
Profesor de Filosofía, supo ro-

del 
res- 
ciu-

Fer- 
ple-

AL EXTRANJERO—

Se han dirigido a Buenos Ai
res la señora Laura Puelma de 
Cuevas y la señorita Alicia 
Cuevas Puelma.

—Por una corta temporada 
han partido a España el miem
bro de la Embajada de dicho 
país don Alejandro Gómez Es
tefanía v señora Francisca E. 
de Gómez.

—Ha partido a Buenos Ai
res el doctor René Dalbadie 
Robin.

—Ayer regresó por avión de 
los Estados Unidos la señora 
Helena Phillips de Fabres.

dearse del cariño de sus alum
nos, de los cuales fue el me
jor consejero y el mejor gula. 
Perteneció a diversas institu
ciones católicas y realizó en 
los centros obreros una labor 
encomiable, predicando el 
bien y la comprensión entre 
los hombres ¿y la unidad de la 
patria y la familia dentro del 
amor al hogar y a la doctri
na de Cristo.

Con la muerte del señor 
Fernández del Río O’Ryan ha 
dejado de latir un generoso 
corazón, que derramó sin re
ticencias sus bondades entre 
todos los que precisaron de su 
ayuda, que supo prodigarla en 
forma ejemplar.

etros 
etros

18.00
18-00

a 18.45 horas
1.15 horas

etros 18.00 a 20.15 horas
etros 18.00 p 1.15 horas
etros 18.00 a 20.15 horas
etros 20.30 a 1.15 doras
etros 18.00 a. 24.00 horas
etros 19.30 a 2.00 horas
etros 19.30 a 23.15 horas
etros 18.00 a 19.15 horas
etros 19.30 a 24.00 horas

LENES
18.00 NOTICIAS.
18.05 Comentarlo de actualidad.
18.15 Serenata a América.
18.45 La hora del vals.
19.00 NOTICIAS.
19.15 Problemas del Lejano Orlen 

te.
19.30 La Orquesta Panamericana.
20 .í>0 NOTICIAS
20,05 Panorama Internacional.
20.15 Música.
20.30 Esta tierra v sus hombres.
20.45 Jazz americano.
21.00 NOTICIAS-.
21.10 Comentaristas norteamerlca 

nos.
21.15 Eva Garza v la Orquesta 

Panamericana

21.45 Habla Rodríguez Fabregat
22.00 El mundo desde Radio City.
22.30 Música.
23.00 NOTICIAS.
23.15 Problemas del Lejano Orlen 

te.
23.30 Música.
24.CO NOTICIAS.

0-15 Esta tierra v sus hombres.
0-30 La Orquesta Copacabana.
1.00 NOTICIAS.
1.10 Comentaristas Norteameri

canos.
1.15 Eva Garza v la Orquesta 

Panamericana.
» ^5«,eanette Davls- canciones.
2.00 Fin de la Transmisión.

MIERCOLES!
1.0 DE Nffi! I 

Reapertura Hora del TérS 
ritívo Danzante, con piS 

novedades, I

“EL SOTANO i 
LA QUINTRAlffi
AGUSTINAS 867 . FONqM

Solicite presupuesta 
onomásticos y despediloW 
soltero». I

ÇïiBêM
VVVEHICIIWS

VLft’âJ-V PAPA J
MáVt* »\\

«•« a VNINOSí»

iPORTWiasa

"LA CASA UTIL
LE ARRIENDA LA TENIDA QUE USTED 

NECESITA PARA 
Matrimonios, comidas, bailes, lutos.— TraJ« 

Primera Comunión, niños y niñlta*-

que acercan aún mis al "püblïSÎïèinenïno los canoeííos

Polvos Faciales ’’BARBARALEE*
en los siguientes colores: BJanw, Bache), Ilación, NatowU®» PeifiK ¡
। Sun Sel, Sun Tan.
y Jos siguientes subyugantes perfumes: Viólete, Jumín. Ambré, Clav«

Ute, Bouquei, Heliotrope, pxTEE’el^1
Los tiempos acluales son de economía y "BARBARA 7 ‘ 

íU5 ir« nuevos envases «QiiQmiws, se pone a tono con I« P
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cj Hotel Carrera.
r — del señor Director 

Comercia! N o 3, 
K” Farra Aravena - 
Ir*" „ le ofrecerán hoy 
BSÍtación en los sa- 

hotel, para despe- 
& Felicitarlo con motivo 
Birlado v ascenso a DI
RS Instituto Superior 
El “ i de esta capital.

anual dc la Asocia- 
K^mrenieros de Chile. 
Jí'n.eros de Chile, si- 

costumbre de reu- 
F®.,»“mente en una comi- 
Rítíado para esta oca- 
I»« ? 30 horas del hoy 
i11?,; de adhesiones está

«nlral d€1 estaWe'

¡i * la señorita 
R m»8 Cerda - A las 

1 de mañana sus re- 
Ksi« ofrecerán un cock- 

manifestación de 
I eom°
n'-kiait « 1” particlpan- 
r’la Posta Aérea Inter. 
k en_ a — El Comando en 
r'í la Fuerza Aérea de 
tí ofrecerá, a las 12 horas 
^«tornes 3 de mayo un 
LFen honor de los par- 
£¿¡es en la Posta Aérea 
Americana.

—Tea-Bridgc-Poker de be
neficio— Bajo los auspicios 
de las señoras Raquel Montes 
de Cruchaga, Rebeca San- 
fuentes de Edwards, Victoria 
Echemque de Noguera, Hor
tensia Tupper de Izquierdo y 
Blanca Zañarlu de Errázuriz 
se ha organizado un Tea- 
Bndge-Poker, a beneficio de 
las Obras Sociales de la Pa
rroquia del Buen Consejo, a 
llevarse a cabo en los salones 
del hotel, el martes 28 de ma
yo.

Para antecedentes, inscrip
ciones y reservas de mesas, 
dirigirse al teléfono N 0.86985 
o a Avenida O’Higgins 2224, 
departamento C, 4 o piso.

RETIRO DE LA ASOCIACION 
DE MUJERES DE LA 
ACCION CATOLICA_

En Moneda 1763, Casa de 
Ejercicios de San José se 
® lee toará desde el lunes 
hasta el sábado 11, de 3 a 5 
el retiro para todos los miem
bros de la Asociación. Se in
vita a las personas que com
ponen las Obras Auxiliares y 
a las que simpatizan con la 
Acción Católica.

.,»« artes.—gANA SE CLAUSURA LA EXPOSI 
rnfl de ARTE FOTOGRAFICO Y 

ACUARELAS

Murió el Obispo
P. F. Labilliere

LONDRES. 28.— (U. P.).__ Es-
.* mañana falleció el Obispo pa-

F r>hL,W?'t1’l”’t'r a'’ae 1938
E1 obl’Po tenia 67 Afio« Se edad

CLASICOS Y MODERNOS 
EN TEMPORADA DE 

CAMARA

pocos ’las I i c.-T» del abono 
que comprende los 18 concler-

La fecha del viernes 3 de mayo 
Á ?3ada !,ara «r'ar «1 abono 
ruri. nOChO COnC1SrtOS de U lsmP°- 
ada de música de cámara, cuyo 

anuncio ha ca isado especial ínteres 
en l°s círculos musicales.
.1^.a'íOS hoy *‘suws detalles rela
cionados con los pr»iramas que se 
desarrolHran en esta temporada de 
cambra, y que tanto por los auto
res que se interpretarán, cuanto por 
los solistas y eonjuacos que lomaian 
parte, constituirin une ve-«adera r.o. 
vedad en nuestro ambiente. El pn_ 
mer concierto del lunes 6 en el Tea- 
■j Central incluye ía o -seata; o? 
-e I» celebrad clavcc.nista chilena 
-■ena Waiss. qu ¡n Interpretara 
Conciertos para Cla”:ñn y orauerti 
de cuerdas en Re Honor de J. s 
Bach y en Re May ir de Haytin y 
Sonatas de Corelll, Bacn v Leclalr 
para dos viollnes y clavecín.

El segundo concierto tendrá lugar 
«I 20 de mayo en ía S'la Cervan
tes con un programa a base de un 
recital de Sonatas con el vlohnist- 
R«do¡fo Zubrisxy y la pianista Elv;

Savi. El tercer concierto incluye e 
Cuarteto de Euriqi-o Soro, na rcr 'a' 
de Lieder a cargo de la soprano Te
resa Irarrázaval y >1 .uíntetn ae 
Roben Schumann. con la Manists 
Herminia RacMgnl. Actuará en e«.t< 
concierto el Cuarteto d? Cuerdas del 
Instituto de Extensión Muafcu r 
?Í,atilOiC=nc!erU> aeri dsdí^do » un 
festival Bach. el quinto, ci 8 de Julio 
presentará «1 Cuarteto de Cierclai 
en los Op. 18 número 6 de Beelbo 
'en- Op. 61 número .3 de Brahms 
en el Cuarteto Dórico de R-spizhl. K] 
sexto concierto >o ci-nstltj.ra un 
Festiva] francés con obras d? Pcu- 
lene. Debussy <- canciones francesas 
« cargo Je) etur Daniel del Pozo, 
actuará en este programa 4 cuar
teto formado por Ernesto Ledermann 
TUo Dourthé. Zolian Flscher y Angoja 
Ceruti. En el sépf.too coroeitr se 
ejecutará el Quinteto para flauta y 
cuerda de va.- Va- ti r. c ] oU. 
actuara com - in!i,’a rt: ¿a-jta. .,v,n 
Braco; un recitar de Lieder por Car
men Barros y ] Segundo Cua:- 
Chile AlpcnRU!'1' <iue e* -r» Pf>ra

Finalmente, ■' »3 c.>nr:e*t.i ju- 
clerra esta b.-;.’!-. ve >(- or«dn de 
cámara, presentará a la Orquesta de 
Cámara ba‘o H dirección del 
tro Víctor "evaa

CONCIERTOS DE TEMPO 
RADA SINFONICA

'■

11

»exposición de arte ío- 
fifico que Ignacio Hoch- 
¡¿er ha mantenido abierta 
¡unte la semana pasada en 
"sala del Banco de Chile, 
sedará clausurada en las úl- 
tas lloras de la tarde de

NO!

[fta cerrarse esta exposi- 
I después de haber signi- 
Wo un éxito muy merece- 
i]para el reputado artista 
w, que desde hace ya 
pie años labora tesonera- 
■te entre nosotros. En el 
■oso conjunto de cuarenta 
pes fotografías artísticas 
■Sitadas por Hochhausler. 
oven interpretados diversos

géneros, que hallan en el do
minio técnico y en el sentido 
estético del autor una expre
sión de belleza de alta cali
dad- Pues si resultan admi
rables sus estudios de cabezas 
infantiles, no son menos in
teresantes sus paisajes y ma
rinas, sus tipos populares y 
sus retratos de carácter.

Igualmente aplaudidas han 
sido las acuarelas presentadas 
por la hija del expositor, In- 
geborg Hochhausler, cuyas 
composiciones florales simples 
y decorativas, de tipo japonés, 
revelan un temperamento muy 
sutil y un gusto depurado.

Primera exposición de arte 
31LI4N0 CONTEMPORANEO EN EL 

MUSEO DE BELLAS ARTES

esie año, •! publico '>« acuiiio si 
mismo en gran número a soillctar 
los abonos correspondiente a la se
rie de diez conciertos a e’ c ón, 
que incluyen 1 concierto de Eugenc 
Ormandy. 2 de Busch, 2 de Hsns 
Kindler. 2 de Carvajal, 2 de Tevah y 
1 de Van Vacior.

L teunlón en una inrni?. tempo. 
■ de conciertos, de connotados 
unectores de Europa y Norteamerl- 
e«, con los directores cn'ter.os, ha 
d-sperlado un interés que asta aho 
ra no se había hecho esperar en el 
cuito público musical, ¡.ulenx 
temporada, que se Inicu > 
xi no viernes con el con? 
dirigirá el distinguido m 
mando Carvajal, constituirá, sin d'i 
d i el más grenae aconteclmietno a._ 
tísllco del momento. En st- 
co: cierto, el maestro Armond-i Car- 
wja] conducirá a la Ormcsta en 
■jL’ar de tanta slsnificaclói. eomo el 

eso tríptico sinfónico de Debussy 
'Iberia", el Doble Concierto para 
viClítl, V - l J-’-q tic
Brahms y la Suite en Estilo Anti
guo del compositor chileno Enrique 
Soro.

Nuevamente se nos encarga adver
tir a las personas que reservan abo
nos, lo hagan ahora mismo, en ra
zón de la creciente demanda.

pro. 
qui

NOTICIAS DE AMERICA LATINA
ARGENTINA

BUENOS AIRES, 28 — (UP) — Una parte de la dele
gación comercial soviética se dirigió a Montevideo. Re
gresará dentro de poco para continuar las gestiones ini
ciadas con el Gobierno argentino.

BUENOS AIRES, 28 — (Agence France - Presse) — 
La Sociedad de Gastroenterologia y Nutrición de Buenos 
Aires realizó una sesión extraordinaria con 'a asistencia 

c^^€no Hernán Alessandri, quien fué invitado 
especiaimenue para este acto.

E1 Pf^sidente de la Sociedad. Oscar Copello, elogió la 
personalidad del distinguido huésped como maestro y cli- 
ruco eminente.

El doctor Carlos Bohorino Udaondo se adhirió a los 
®xPresados por Copello acerca de la persona 

. ® . ndri V propuso su designación como miembros
honorario de la entidad.
pi oiS d<?ct7rJA1,essandri agradeció esta distinción y elogió 
el alto nivel de la medicina argentina.

~ MEXICO
T> ?E MEXIC0- 28 — (UP) — La Federación 

que ?XíL™atrOnfs 5a ?edid° al Ministro de Economía 
ern? dnWH g €,n huelsa de los transportes de Vera- 
haro c° a Ia ?ual 12 buques están inactivos desde 
hace una semana, sin poder ser descargados.
me movie°eracl0n ha d^cb0 también que los ferrocarrlle- 
GobíemÁ“nASH»<1Ue no..í°rn}an P»-te dei monopolio de! 
ímbaroues o, suflclente equipo para movilizar los 
rito, v„al interiol.y We todos los almacenes de depó- 

rnir^ “tabletamente llenos.
se) — 28 ~ (Alance France - Fres-
de! °?ea,meri™10 Dlllinqer. representante
aSr" F10 8* 

no¡,fnv^^

MONTEVIDEO. 28 2 Pais.. ór„no vln.
hoteí'<WaidorfCÍ11 ».Ue loS DTODletartos del gran
notej waidorf - Astoria de Nueva Ycrk han adouirido 
“vantaVen3 Z°na “ u7ta del Esta ™ ™p?opósfto de 
jevantar allí un zran hotel ríe turismo.

TENDENCIA A LA VENTA SE HA 
REGISTRADO EN BOLSA DE N. YORK

ESPECIAL PARA "LA NACION”, POR E. C. WALZER

NUEVA YORK. 28.-^ESPECIAL.
Bolsa dc Val°res, durante 

esta semana, ha mostrado una 
tendencia a la venta, por el te
mor de que la huelga de los mi
neros de la hulla afecte a la in
dustria del país, a ello se debe 
que las transacciones alcanzaran 
a cifra de 1,500 millones de dó
lares.

La revista “Iron Age” pone de 
relieve la gravedad de la situa
ción e informa que para el fin dc 
la semana próxima la huelga del 
carbón habrá ocasionado una dis 
minución de la producción del 
acero de un millón de toneladas 
y que esa pérdida, unida a la de 
1,500,000 toneladas en la huelga 
reciente del acero, representa un 
total de 5,900,000 toneladas de ace
ro terminado, equivalente a todo 
el consumo en el año 1939 de la 
industria automovilista.

La revista hace el vaticinio de 
que la huelga puede continuar 
hasta mediados de mayo o más 
tarde aún.

En el campo de los negocios in
dustriales, aparte de la reducción 
en la producción de acero y ener
gía eléctrica como consecuencia 
de la huelga del carbón, la situa
ción general se presentó favora
ble. Aun cuando parezca extra
ño, la producción de carbón au
mentó en 700,000 toneladas duran
te la semana que terminó el 20 
de abril, contra 650,000 en la se
mana anterior, pero la producción 
total fué muy inferior a los 
11,234,000 toneladas a que ascen
dió la producción hace un año.

cuanto a la fabricación de 
automóviles, camiones y autobu
ses la última semana acusó un 
aumento hasta la cifra de 64,620 
unidades.

El Instituto Norteamericano del 
Petróleo informó que la produc 
clon de gasolina llegó en la sema
na última a la cifra de 14,029,00b 
barriles, contra 13,351,000 en el 
período anterior y 15,100,000 hace 
un año.

El total de vagones empleados 
en el transporte de mercancías et> 
la semana terminada el 20 de 
abril íué de 650,743.

En las fábricas de acero la pro 
ducción disminuyó hasta el 73.6 
por ciento de su capacidad, con 
tra 77.4 en la semana anterior. La 
producción de energía eléctrica 
disminuyó a 3,987,145,000 kilovatios 
por hora.

Elmer C. Walzer

PEDIDOS CONTRA 
REEMBOLSO A 
CASILLA 75 D 

SANTIAGO

1
0 próximo sábado 4 de má
talas 18.30 horas, se inau- 
rará la primera exposición 
■ Arte Contemporáneo Ita- 
tooen el Museo de Bellas
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norteamericanos e 
italianos en Roma

ROMA, 28. — (U. P.) — El 
cuartel gcneial de la policía mi
litar norteamericana anunció hoy 
que tres de sus miembros fueron 
heridos gravemente por fuego de 
fusiles, durante un disturbio en. 
tre unos 100 policías norteame
ricanos y ptros tantos Italianos 
el Jueves pasado en la noche.

El desorden ocurrió cerca de la 
estación de ferrocarriles donde 
tienen su cuartel tanto la po
licía norteamericana como la Ita. 
llana.

La policía dijo que dos solda
dos norteamericanos iban entran
do a los cuarteles con dos mu. 
chachas Italianas para asistir a 
un baile cuando fueron detenidos 
por dos policías Italianos vesti
dos de civil. Un Capitán salle 
sin armas a Investigar lo que 
sucedía y vió cómo los Italianos 
golpeaban a los soldados. Cuan
do ambos agredidos se libertaron 
entraron al cuartel, siendo obje. 
tos de diversos disparos por parte 
de los policías Italianos. Los au
tores de los disparos fueron dete
nidos.
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DECLARACIONES DEL
VICE PREMIER RUMANO

BUCAREST. 28__ (U. P.) —
Si Vicepremier y Ministro de Re. 
¡aciones rumano George Tatares- 
cu, declaró hoy que “la amistad 
v cooperación con la Unión So
viética. constituyen la base de la 
política exterior del estado ru
mano”.

El Vicepremier formuló esta 
declaración por radio, agregando: 
'Esta colaboración es vital para 
Rumania. Esta colaboración con 
Rusia será sancionada en las elec
ciones; el país tiene la obligación 
de llevar al poder a un grupo de 
hombres que puedan fomentar y 
fortalecer esta política”.

GRABACIONES ESPECIA
LES DE MUSICA CHILENAbrados art ¿.as italianos de la 

vieja y nueva generación del 
Arte Moderno, además, ella 
está ideada y organizada por los 
mismos artistas y críticos sin 
ninguna influencia política o 
gubernamental, que por expe
riencia sabemos, dan siempre 
un carácter de propaganda a 
toda manifestación cultural.

Las obras que se expondrán 
son cerca de 250 entre pintu
ras y dibujos y serán puestas 
todas en venta.

un edificio 
cspeclalmen- 
de la epse-

hacerse pre
cie >a Uni- 

de cualquier

’■lio” JI1 Conaervatorio 
Ue exist >n.-h. t

xposición es presen- 
POr el pintor Pietro Zuf- 

■|el patrocino del Ins- 
¡leno-Italiano de Cul- 

7 del Instituto de Artes 
de la Universidad 

Br- En esta primera ex- 
‘figuran los más nom-

EL NUEVO DIRECTOR
DEL CONSERVATORIO

^Nn°?’br<'do Director del 
» Nacional de Múñca, ei 
Áunn.,Rene Amen:?'-ial As_ 
Aunque, por el momento,

- ¿ n¿erés en conversa- con 
rodiH- novedadM que ae 
s y L*n( las dlBPosicio- 

«blecimi ,mlntstrativus d- " úmittto, a partlr del afto

Jangua) fué un a]uro_ 
4c nuestro Conser- 

e ya graduado, 
Estados Unidos, 

‘Us conocimientos
onn?1 n°n^ra"l'a>* qUe 

X'™? ?»«•

que Jamás ha tenido 
adecuado y construido 
te par« las exigencias 
fianza musical.

Se estimó que debía 
senté al señor Re— ir 
versidad que ej éxito 
reforma esta estr-.lamente l;g..dc a 
la solución del proolema del edificio.

Como una novedad este afio el Ins
tituto de Extensión Musical oe la 
Universidad de Chile, hará oír en 
Radio Chilena de 14.30 a 16.30 tirs., 
su repertorio especial de autores y 
artistas chilenos, grabaciones hechas 
directamente de los teatros durante 
los conciertos. Estas trasmisiones ten
drán por objeto no sólo la divulga
ción y mejor comprensión del ar
tista nacional, sino que servirán óe 
base a unil suscripción con que los 
auditores podrán obtener las obras que 
se les haca oír, colección que se inclui
rá en un álbum adecuado, con comen 
tarlos analíticos y biográficos. Las 
personas interesadas podrán suscri
birse en Secretaria del Instituto óe 
Extensión Musical, Agustinas 620, de 
11 a 12 horas.

La colección contará obras de to
dos los autores. Completará esta in
teresante serle el que serán además 
estos discos un exponente del eje
cutante chileno. Las colecciones irán 
en una serie de 50 reproducciones de 
una misma obra, por lo tanto, serán 
ediciones numeradas.

CORO DE LA UNIV. 
CHILE

DE

Los valores comerciales chilenos
reaccionaron en Bolsa de Londres
REVISTA SEMANAL DEL MERCADO DE LONDRES, ES
PECIAL PARA "LA NACION", POR C. T. HALLINAN
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iirC«?Slä,tvATORIO - -

CORO DEL CONSERVATORIO? — La 
Comisión, después de estudiar todos los 
antecedentes y la experiencia reitera- 
da de cuanto coro ha existido en el 
Conservatorio, llegó al convencimiento 
de que er imposible contar con un con
junto digno del establecimiento, so
lamente tomando al alumnado. Por 
lo tanto, acordó proponer '« crea
ción de un Coro con elementos del 
Conservatorio y por otros extraños a 
él y que se interesen por la activi
dad coral.

ORQUESTA. — La Orquesta dei 
Conservatorio estará formad-i por el 
alumnado del establecimiento y per 
personas ajenas a él que d’de-i ha
cer práctica íns.iumental. La Or
questa estará dirigida par Víctor Te. 
vah y comienza a ,rabilar el jueves 
2 de mayo.

PROLONQAgIOL DE HORARJ3S.- 
Con el fin de dar facilidades a un 
sinnúmero de personas, uue por ra
zones de trabajo o estudios no pu
dieron seguir sus estudios de música 
se ña prolongado el horario de cla
ses hasta las 20 30 horas, los días iu- 
nes y jueves. Ha habido una gran 
demanda en las clases de canto, vio
lín e instrumentos de viento.

para próximas presentaciones, conti
núan los ensayos del Ooro los días 
martes y Jueves de 13.30 a 20 horas, 
en la Escuela de Sellar Artes, a los 
que »e han agredido ciases de Im
postación.

Aún s. --»cíben inscripciones para 
los alumnos de les escuelas de la 
Universidad de Chile, local de Ja es
cuela de Bellas Artes, martes y jue
ves de 18.30 a 20 horas.

CONJUNTO CORAL MIX
TO VIDA SANA HARA

UNA PRESENTACION EL 4

ANEXO DEL CONSERVATORIO. — 
Dada lá necesidad que existe de no 
circunscribir el Conservatorio « las 
personas dotadas de recursos y te. 
iiida en cuenta la necesidad de pro
pender a una mayor difusión de la 
música tn el' pueblo, la Comisión 
acordó estimular la creación de sec
ciones de música anexas a ‘íceos 
o escuelas primarlas superior«, apro
vechando en ollas loa servicios de 
los alumnos que hagan su práctica 
pedagógica.

En esta forma se ha creado e'U* 
primer anexo, el que cuenta ce» 
cerca de sasc. ,a -¡umii"- p.«no 
1 lolín, canto e instrumento i d» rea 
deras y bronce, además de tas ciases 
de teoría y solfeo.

Al elaborar los nuevos planes C< 
estudio, la Comisión de Reforma to 
mó en cuenta las finalidades dc] 
Conservatori'. *si es conu los c’_ 
clos elementales <m cada «signa: uif 
se han mantenido en el carácter d' 
ciclos de prueba. Los celos mediu 
re han reducido a fres años. y 
aa dejado solamcnt» <] ramo -tr.s-

Prosiguen sen verdadero ervuslas- 
rao los ensayos del Conaunto CiraJ 
"Vida Sana . c 10 ne.aneire chi

leno, que «e presentará p •• primen 
vez en público en un« velada cultu
ra) y artística a efectuarse el sá
bado próximo * las i8,3C ñoras er I 
el loca] del Instituto Vida San« y 
a beneficio dc la Biblioteca Popu
lar do Quintero.

Los últimos ensayos se efectuaran 
il martes y jueves próximos en el 
instituto Chileno Brltán'eo de Cul
tura. a las 10 horas, bajo la direc
ción del prestigioso maestro Fabrc- 
gat, quien recomienda » sus miem
bros puntual asistencia.

El coro Vida Sana tiene por fina
lidad la difusión dP folklore nacio
nal e interés por el canto entre el 
pueblo chileno en i« misma Jorma 
como lo hace con jas activ'daaes de. 
portivas, campamentos y actos cul
turales como un aporte efectivo pa
ra estimular les costumbres que enal. 
tecen la virtud y deseo de supera- 
c'ón.

LONDRES, 28 — (Especial) — La locas especulaciones 
en el pequeño sector del Estado Libre de Orange del merca
do de acciones auríferas fueron motivos de que los diarios se 
preocupasen de la Bolsa de Valores en sus primeras páginas, 
por primera vez en seis años por lo menos.

Aunque Sir Ernest Oppenheimer, presidente de la firma 
financiera que es el principal patrocinante del nuevo yaci- 
minto aurífero del Estado Libre de Orange — una corpora
ción angloamericana — francamente ha calificado hallazgo 
de oro como un “fenómeno de la naturaleza’’, sin embargo, 
afirma su convicción de que el mundo ha encontrado una 
nueva fuente de oro que rivaliza con la del Rand. Los capi
talistas, grandes y pequeños, se apresuran para conseguir ac
ciones de la nueva empresa.

Por otra parte, unos pocos desean comprar acciones de 
empresas auríferas que pagan dividendos. El índice del “Fi
nancial Times’’ de las principales acciones auríferas cerró la 
semana con un promedio de 160.29, lo que demuestra una 
disminución de diez por ciento desde principios del año.

Pero todas las secciones del mercado bursátil estuvieron 
animadas en la semana recién terminada, con excepción de 
las acciones del hierro y el acero que llegaron a nuevos bajos 
niveles, acompañadas por los ataques indignados de la pren 
sa financiera contra el programa de nacionalización de] Go
bierno. Los ataques hicieron hincapié en el carácter indife
rente y vago del anuncio dfil Gabinete, más que en los supues
tos desvéntalas y defectos del p'an.

Hay considerable curiosidad por conocer el próximo Fo
lleto Blanco que contendrá' una defensa razonada de la dt 
cisión del Gobierno. Hasta ahora los Ministros laboristas han 
estado notablemente suaves en sus relaciones con los indus
triales británicos, en marcado contraste con sus ataques con 
tra Ja industria privada mientras estaban en la oposición. 
Por ejemplo, Shinwell, al patrocinar el proyecto de naciona
lización de las minas de carbón en el Parlamento, se ha abs
tenido cuidadosamente de repetir sus anteriores críticas res- 
oecto de la supuesta incompetencia y la falta de espíritu pú
blico de la industria minera, que han sido las características 
de la propaganda laborista del último cuarto de siglo.

De ahí que hay gran curiosidad por saber si el Folleto 
Blanco sobre la industria del hierro y el acero fustigará a la 
antigua a la tan critiada Industria; para ello tiene bastante 
material.
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dlciéndonos Rene Amenguo!.

VALORES CHILENOS
Los títulos del Gobierno chileno, después de haber esta

do de baja durante la semana anterior, ahora reaccionaron y 
cerraron al precio común de 32 1'4, mejorando tres cuartos 
de punto, con lo que recobraron su anterior alto nivel.

Las acciones ferroviarias aflojaron fraccionalmente y las 
ordinarias del F. C. de Antofagasta bajaron un cuarto de 
punto a las preferidas del cinco por ciento bajaron un 
cuarto de punto también y cerraron a 38 12. Las del Ferro
carril Salitrero decayeron un chelín y eres peniques, para ce
rrar a 77 chelines y seis peniques.

Las Lautaro mejoraron un chelín y tres peniques, coti- 
zándosg a 28 chelljjes y nueve peniques.

HALLINAN

814*10 
1 ei Piso

IOAUaS ole'podos lm 
i4ploQ,or'm0

.. .................

Tornano 
50x'00crnS • 

fRAlADAS depv'o'ono 
color gris cd" 9UO d°s 
‘o°ul verde, colé o g-o 

nole Tornano aag. 
I 1|2 plato »

broncos 

verde 

2980

TAPICE»*
2.0 Pi» 

g„SA nsad^s blanca', 
,on mot.ve. en coU*.

Xe° s 42.
ARPILLERA teñido en co-, 

.-irios articula 
lores uníaos, 
muy práctico poro cortt 
fnuy r nertt v rtobaiOK ñas ligeras y n0 
monuoles 
cms El hierro $ 32SO

SE EFECTUA SIMULTANEAMENTE EÑ ÑUESmS 
SUCUBSAIES ÛE VALPALuSO Ï CONCEPCION)



12 INFORMACIONES CABLEGRARICAS LA NACION. — Lunes 29 de abril de 1946 INFORMACIONES J^ABL^.iie

LIBROS NACIONALES Y EXTRANJEROS
LíTERftTUñA — TURISMO — HISTORIA — DERECHO — ARTE — RELIGION — MEDICINA — AMUEBLA- 
MIENTO — ARQUITECTURA CHILENA Y PERUANA - INGENIERIA — INDUSTRIA — NUMISMATICA — OR. 

MITOLOGIA CHILENA.—GENEALOGÍA. ETC.

Hoy se tomaria resolución 
sobre Gobierno de Franco

c°njuración
“S

TEXTOS DE ES T U D I 0 S SUPERIORES. ETC.

CLASICOS DE GABNIER DE PARIS. 112 becerro: . 
JOVELLANOS,— Obras Escogidas........... .. ..................
MORATIN.— Comedlas. Poesías sueltas clu. .. .. • 
MOHATIN.- 
QUEVEDO. 
MARCIAL - 
BRANTOM 
PINDARO- ...... ................... ....... ...........................................
PEl'HONO—- Qbrps ................................................ ..................
NINON DE LONGLOIS— Cartas.......................................
SAINTE BE UVE.— Retratos de Mujeres........................
CLAUDE G BOWERS (Embajador de los Estados Uni

dos en Chile)— Las aventuras españolas de Wash
ington Irving. bello vol. (8 100). en tela .. ..

F J DIAZ.— La Batalla de Maipú ........................... ..
B.’ V. MACKENNA — La Batalla de Malpo, 1946 .. 
A. BR-AVO K.— La Revolución de 1891 ........................
RICARDO COX MENDEZ.— Recuerdos del 1891 .... 
MARTA BRUNET— Humo hacía el Sur..........................
GLORIA MORENO.— Amor y Polisón..............................
A. GUMUCIO.— Gabriela Mistral. Premio Nobel .... 
GABRIELA MISTRAL— Antología 194«...........................
PINULA — Biografía de Gabriela Mistral 8 40, 8 30 y 
V. FIGUEROA.—La Divina Gabriela.........................
JANUARIO ESPINOSA.—Figuras de la Política 
R.'ALDUNATE P.— 3.000 Delegados en San Francis

co, obra Ilustrada y amenísima; prólogo del doctor 
E. Cruz Coke. Contiene Carta de Las Naciones 
Unidas. Tirada en papel especial (8 80) .....

M. ANTONIO BONILLA.— La Palabra Triunfante... 
GULA PEUSER, Turismo 1946, Argentina - Chile- 

...............................................................................................  
GULA PEUSER de Buenos Aires .......................................
SOOUT, DE 2.a CLASE .....................................................
AMERICA, SEGUN ZORRILLA DE SAN MARTIN .. 
C. DE WITT.— Historia de Washington.........................
JULES HURET.-De Buenos Aires al Grai. Chaco 
JULES HURET.—Del Plata a la Cordillera dé los 

Andes . .........................................................
G. A. BECQUEB— Rimas y Cartas..................................

Comedlas. Poesías sueltas clu.
Orígenes del Teatro...........
Obras Festivas ... ... ... .
Obras Completas. 2 vols. ...

— Damas Galantes .............  • •
Obras Completas......................

AGENDAS DE BOLSILLO para 194« con tarjetero y 
lápiz........................................ - ..............................

PEUSER.— Almanaque Agrícola 1946 ................ .. ..
ALMANAQUE PATRONATO NACIONAL ..........................
ALMANAQUE ZIG-ZAG 1946 ..................................................
CALENDARIOS ARTISTICOS RELIGIOSOS. Zamorano 

y Caperán 8 15.—. y...................................................
CALENDARIO DEL SAGRADO CORAZON 1946 .. ..

E. GALLARDQ.— Tercer Teatro Escolar........................
ALEJANDRO VICUÑA-— Yo el Jordán. 1945 ..............
SUBERCASEAUX.— Reportaje a mi mismo. 1945 ..
SUBERCASEAUX.— Chile o una loca geografía. •••• 
MEZA FUENTES.— De Díaz Mirón a Darío .................
G. GONZALEZ M.— En Silencio. Poemas, con prólogo 

de Gabriela Mistral............... ...................................
Q. PERLAEZ Y TAPIA.— Historia de "El Mercurio" 

Obra premiada, de más de 600 nág. ilustradas con 
un facsímil v 17 retratos de fundadores redac
tores. etc. en las que se citan más de 800 nombres 
entre conquistadores v nróceres de Chile v América 
grandes personalidades políticas v sociales, lite
ratos. periodistas, industriales etc.....................

VICENTE GREZ— Muufes de la Independencia (en 
papel especial 8 20.—) .............. .......................

O. MONTERO CORREA— Historia Antigua y 
___Geografía IV Año. Nueva edición. 10 de mayo .. 
FERNANDO VARAS.— Instrucción Civica con la le- 

. glslaclón al día y la Constitución Política, refor- 
■ mada. fin del mes próximo.............................  •••

VICENTE HUIDOBRO.— Antologia poética....................
R. MARIN B.— La Isla de Pascua. ..................................
CORDOVEZ.— Antàrtica Chilena ........................................
BRAUN MENENDEZ.— Fuerte Bulnes ..................   ....
TOMAS WAISCH— Isabel de España ...........................
ANTONIO HUNEEUS.— Nueva Paz. 1945 ........................
RODRIGO ABURTO.— Barcos de Evacuación..............
MISA EL CORREA PASTENE.— Caminos de Roma ... 
RISOPATRON — Dlc. Geográfico de Chile, pasta .. 
ALMEYDA ARROYO.— Biografía de Chile. 194« .. .. 
G 8OTOMAYOR DE CONCHA.—Un recuerdo de amor 
BULNES.— Historia de la Expedición Libertadora del

Perú, 2 vola, pasta.........................   ■ ...............
GUTIERREZ.— Ultimos días de la Gran Colombia 

del Libertador, 8 vols................................................
ENCINA.— Historia de Chile, tomo V. 1948....................
ENCINA. —Portales. 2 vols...............  .............. ..............
I. ERRAZURIZ.— Administración Errázuriz.................
A. .ALESSANDRI— Chile y su Historia. 2 vola.............
DIAZ MEZA.— Episodios chilenos. 15 vols .... 
L. BRIEBA.— Episodios nacionales, 3 vols.. pasta .. 
L. GALDAMES— Historia de Chile Emp.. 50. Rustica 
À. EDWARD6 M.—Cuatro Presidentes de Chile, 2 vols. 
A. EDWARDS M.— Gentes de Antaño ..........................
EDWARD6 BELLO.— Un chileno en Madrid ..............
F0O. UNDURRAGA. —Recuerdos de 80 años ............
PEDRO -N. CRUZ.— Literatura chilena, 3 vols...........
E. SOLAR CORREA.— Semblanzas Literarias ..............
B. SOLAR CORREA.— Las Tres Colonias ................
GREGORIO AMUNATEGUI.— Páginas grises 194« .. 
NUÑEZ MORCADO.— Los Sucesos de España.............
MANUEL J. ORTIZ,— Cartas de la Aldea ..................
B. VICUÑA MACKENNA. — Los Llsperguer y La

Qulntrala, Nueva edición, completa .. .. ...........
B. VICUÑA MACKENNA.— Páginas Olvidadas ...........
V. PEREZ ROSALES.— Recuerdos del Pasado 
DANIEL RIQUELME.— Incendio de la compañía, con 

la nómina de más de 2.000 víctimas..............
ANGEL DE TOLEDO.— España ha amanecido.............
M. KARL.— Asesinos de España.......................................
V. D. SILVA.— Golondrina de .Invierno...........................
LUIS DURAND— La Noche en el Camino..................
SOUVIRON,— La luz no está lejos....................................
DANIEL DE LA VEGA.— Caín. Abel y una Mujer .. 
JOSE ZAPIOLA.— Recuerdos de 30 años. .............
A- BLBST GANA.— Martín Rlvas ................. ..................
A. BLEST GANA.— Los Trasplantados, 2 vols.................
PEDRO PRADO.— Alsino, 4.a Edición. ..........................
LUZ DE VTANA.— No sirve la Luna Blanca................
J. JENSEN.— El Ramo de Mirto. Premio Nobel .... 
QELANTEPLEURE.— Malencontre...................................... ..
A. LEFEVRE.— Poetas chilenos contemporáneos. ... 
SILAHY LAJOS.— El Desertor...............................................
SILAHY LAJOS.— Los Prisioneros. Nueva edición... 
SERGIO VERGARA V.— Decadencia o Recuperación . 
R. SABATINI.— El Hombre de Paja............................
BIBLIOTECA ZIG-ZAG— (Cincuenta títulos selec

tos). cada uno 8 10, y .... .. .............................
BOURGET.— El Discípulo ....................................................
ALBERTO EDWARDS.— Página« Históricas.................
ALBERTO EDWARDS.— La Fronda Aristocrática .. 
JOUIN.— ,Los Protocolos de los Sabios de Slón .. ..

50.—
50.—
60 —
50.—

ICO.—
50.—
50.—
50.—
50.—
50.—

60.—
50 —
20.—
40 —

50.— 
10.— 
10.— 
30 — 
20.— 
30.— 
50.—

50.—
00.—

20.—

15.—
30.—
50.—
20.—

20.—
10.—

18.—
20.—
10.—

50.—
30 -
40.—

10k. -
20.—

15.—

10.—

20.
40.
50.
40.

200.
70.-

150.-

200.-
40.
15-

180.—

ISO.— 
90.— 
60.— 
45.— 

150 — 
300 — 
100.—
30.— 
60.— 
30- — 
20.—
50.— 
75.— 
25.— 
12.— 
45.— 
25.— 
30.—

30.—
50.—
35.—

40.-
10.-
10.-
40.

35.
20.
25.
25.
50.•
30.
45.
10.
10.-
10.
15.
50.
50.
10.-

15.—
15.—
25.—
65 —
20.—

MAZZOCHI.—Memorial Técnlcq...............................  v
ITMO6HENKO.— Englneerlng Méchánics, tela .. .. 
TIMOSHENKO.— Mechantes Dynamics, tela................
H. GORRIA.— Tablas Taqulmétrlcas ........................... ..
JORDAN.— Tablas Taqulmétrlcas tela...........................
H. MORIN.— Carnet de levés au Tacheométre .... 
CARNET DE MINE ....................................................................
TEMETE— Principios de Electricidad...............................
TTMBIE.— Elementos de Electricidad..............................
PACOTTE7T Y VALDIVIA.— Le uva, alimento medi

camento .............................. .. .....................................
BAMANIEGO.— Guía del Avicultor .................................
POCH NOGUER.— Pequeña Industria. 3 vols..............
ANDES.— Fabricación de Conservas.................................
F. J. DOMINGUEZ.— Hidráulica. 1945 .....................
A. WAUGH.— Plannlng the Llttle Houses..................
VIÑOLA.—Tratado de Arquitecturas .. .. ....................
E. SECCHI.— Arquitectura de Santiago ......................
BASSEGODA.— Construcción de Edificios......................
BENAVIDES.— Arquitectura Chilena y Peruana .. ■ ___
ESP ASA.— Dlc. Enciclopédico abreviado. 6 vols. tela 2.700. 
W VARELA— Tratado de Máquinas Motrices. 1945. 
TE^TUt LATAR-jET.— Apstomfa. 4 vols. nasta esp. 
'i'üS'i'Lir LATARJET.— Compendio de Anatomía 
ROUVTER.— Anatomía. 3 vols. tela. 8 1.300 ..............
PAUCHET.— Atlas de Anatomía................................
DUJARDIN.— Formularlo Práctico de Farmacia. 
DORSAZ.— Grave problema conyugal ..............
NOGUER Y MOLINS. — Exploración Clínica .. .. 
FORGUE.— Patología Externa. 2 vols......................
CRUZ COKE.— Medicina Preventiva .........................
JOSE M. IRARRAZAVAL L.— Chilenismos..............
HOUSSE.— Las Aves Chilenas ......................................

105 — 
160.—
110.—
34.— 

180 —
20.—

80.-
150.-

60.—
60 —

120.—
07.50

500.—
110.—
60.—

300.—
300.—
300.—

3.500.
220.

1.160.
115. 
00.

140.— 
400 —
20.— 

100 —
160 —

LEONARDO— Tratado de la Pintura..............................
AUGUSTuS JOHN— Reproducciones, negro y colores, 

y colores- Folio Roña, Londres 1945 ..............
LEONARDO DA VINCI.— Reproducciones en negro 

y colores, tela, Londres 1945 ...........................

300.—

250.—

300.—

ZAMORANO

EL PINTOR JOSE GIL DE CASTRO — Con descrip
ción de 41 retratos de nróceres chilenos, etc.

PIJOAN.— Historia del arte 8 vols...........
JOHN CARTER.— Ancient Sculpture and painting in

England......................................................... - •. ■ ■ • • •
ARONSON.— Furniture and Decoration (Muebles).. 
ARONSON.— Enciclopedia del Mueble v Decoración. 
D. OVALLE CASTIT J O — Platería Colonial ..............

GONZALEZ PRATS.— Derecho Romano, tomo II .. 
PETIT.— Derecho Romano....................... ............................
GIDE.— Economia Política.......................    . • •
B. SOLAR.— Guía del Contribuyente..........................? •
RUIZ DE GAMBOA - DIAZ SALAS.— Legislación 

Social y Código del Trabajo Tomo III.......
POBLETE.— Hacienda Pública ....................... ..............
RAIMUNDO DEL RIO— Derecho Penal, 2 vols. ••• 
DA VIS.— Código de Comercio. 2 vols........... • •• ••
FONTECILLA.— Derecho Proc. Penal, 2 vols...............
A ALESSANDRI— Derecho Civil. 5 tomos...................
A. ALESSANDRI R— Responsabilidad Extracontrac

tual   .......... .,............................................................
A. ALESSANDRI.— Capitulaciones Matrimoniales. .. 
URRUTIA.— Prontuario oara Estudios de Títulos .. 
M. CRUCHAGA T.— Derecho Internacional ..

L. CLARO SOLAR.— Derecho Civil, tomo IV nueve 
edición, reformada 1946 .........................................

L CLARO SOLAR.— Derecho Civil, tomo XVII ....

GUERRA.— La Constitución de 1925 .............................
CODIGO DE TRIBUNALES, tela. 8 85.— Rústica •• 
CODIGO DE MINERIA (cartoné. * 20: tela 8 25) •
COLECCION DE CODIGOS.— 3 vols. tela. 554: Id. cue-

X0 negro liso 8 626 —; id. marroquí 8 650,— En 
11 vols.j rústica. 550.—; id. en cuero Uso 830.—: 
id. marroquí .... ......................................................... ..

F. OTERO.— Concordancias y Jurisprudencia del Có
digo Civil Chileno desde su promulgación (1857). 
hasta 1929, 6 magníficos vols.. obra única en su 
género, (tirada especial en rlcd papel 800) ..

GAETE BERRIOS.—Derechb del Trábalo 8 90.—; Em- 
Dastado ............... ..........................................

CONSTITUCION POLITICA. LEI' DE ELECCIONES

SAN FCO. DE SALES — Cartas Espirituales................
FUJION — vida de Jesucristo. 2 vols.................................
M. STICCO.— Mujer Cristiana en la Vida Moderna . 
MULLER.— Manual de Ceremonias tela.........................
LAVAUD.— El Mundo Moderno y el Matrimonio ... 
TANKEREY.-Teología Ascética y Mística .. .. 
STRAUBINGER. — Los Santos Evangelios, preciosa 

edición de bolsillo, de propaganda; por mayor 
20 por ciento de descuento, clu .......................

G. G. REBOL!.— Los Cuatro Evangelios; edición mo
numental; cuero repujado, cortes dorados (40x31) 

BOUGAUD.— E] Cristianismo y los Triunfos Presen
tes 5 vols.. tela ..... ...........................................

G. ECHEVERRIA MOORHOUSE.— Tras las huellas del 
Maestro ......... ............................................................... - •

A. ERRAZURIZ- DE SUBERCASEAUX. — Peregrinación 
en Orlente ...............................................................

C. GERMAN.— Santa Gena Galganl, poeta ..................
LAS CASAS.—Los Santos de España........................

Formación de la Joven Cristiana,BAETERMAN. 
Pasta .. -. -..........................

STRAUBINGER.— Hechos de Jos Apóstoles, con pre
ciosas ilustraciones (en piel 8 500.—)........

C. HAMILTON - Derecho Canónico..............
MONSEÑOR CASANUEVA — Na Sra. de Fátlma .. 
MONSEÑOR JOSE MARIA CARO — Homillarlo .. ■ • 
MONSEÑOR MILLER— Filosofía. 2 vola..........................
ROUSTAN.— Psicología.............. .......................................
E. VICUÑA.— Oremus, tela ...............................................
LEFEBVRE.— Misal Diario, piel.......................................
GUBIANAS.—Misal Cotidiano, tela $ 125.— piel 
SCHUSTER.— Historia Sagrada .................. ....................
PEREZ ESCRICH.— El Mártir del Gòlgota, pasta .. 
VAJDA — Gòlgota, drama ilustrado.................................
PEREZ DE URBEL.— Año Cristiano. 5 vols....................
FRANZ WERFEL.— La Canción de Bernardlta r» .. 
TORRES AMAT.— Sagrada Biblia. 150.— y................
DONOSO CORTES,— La Biblia . . .........................
MISAL DOMINICAL DE BOLSILLO. Piel........................

T. MEDINA.—Juan Fernández y Juan Jufré 
T. MEDINA.— Monedas y medallas Hispanoameri
cana« ......................................... - -...................................

T. MEDINA.— Numismática Chilena ........................
T. MEDINA.— Monedas Obsidionales .............. • ■..
T MEDINA.— Doctrina Cristiana en lengua gua
temalteca, por el Excmo. Sr. Marroquin, (1724)

T. MEDINA— Evangelina, por Longfellow................
T. MEDINA.— Literatura Femenina en Chile ........
T. MEDINA.— Imprenta en Santiago, adiciones .. 
T. Medina — Memorias de un Oficial de Marina 

Inglés, al servicio de Chile, 1821-1829 ..............
HISTORIADORES DE CHILE, tomo 47.............................

HISTORIADORES DE CHILE tomos 48 y 49.............
J. T. MEDINA.— Jesuítas expulsos en 1767 ............. ...
J. T. MEDINA.—Esteban Gómez....................................

J

ESPEJO.— Nobiliario, escudos en colores..................... ..
ESPEJO.— Los Ovalle Rodríguez........................................
ESPEJO.—Relaciones de méritos y servicios ................
ESPEJO.— Familia Valdés. escudos colorear .................
ESPEJO.— Indice de Documentos de Archivos .. • • 
LA ILUSTRE CASA DE LARRAIN......................................
MU JIPA.— Nobleza Colonial de Chile ........................
FERNANDEZ.— Vascos y Montañeses en Chile .. • ■ 

.FERNANDEZ.— Ed. tirada en papel especial .. .... 
VERGARA.— Familia Alcalde en Chile..........................
VERQARA.— Ed. tirada especial numerada.................
VERGARA ANTUNEZ.— Arboles Genealógicos de los

Valdivieso y Zañartu ..... ........................................
AMESTI.— Casas troncales de Colchagua .. ..............
OPAZO.— Historia de Talca.................................................
OPAZO.— Origen Familias de Concepción.
CUADRA.— Familias coloniales, 2 vols., TTT y IV..
CUADRA. — Familias Chilenas, tomo V (próxima

mente) ................................................................. ....
ROA URZUA. Familia de don Pedro de Valdivia... 
D. DUBLE URRUTIA.— Familia Dublé ..............  ...
G. ALLENDE-SALAZAR A.—Linaje Hortun de Salazar, 

1400-1943 ........................................................................
THAYER OJEmA.— Notas Genealógicas .........................
THAYER OJEDA.— Familias Irarrázaval ■ • ..................
DOCUMENTOS FAMILIA MONTT ....................................
BASANTA.— Nobleza Alavesa (Nobiliario) ..................
B AS ANTA,.— Nobleza de Andalucía .................................
A. VALDES.— El Alférez Real Don Pedro de Miranda 
J. GODOY.— Apellidos Castellanos. Madrid 1871 .... 
REZAVAL.— Lanzas y Medias Anatas .. ..................
Reglas e Historia de la Caballería de Santiago, folio

pergamino 1603 ...................................................................
BERNI.— Creación y Privilegios de los Títulos de Cas

tilla: folio pergamino, Madrid 1768 ................
LA ORDEN DE CALATRAVA, pergamino, 1718 ..........
MARQUES DE SAN FELIPE.— Monarquía Hebrea per

gamino, Madrid 1784 ... .... .................. ,...
A. De MOYA.— Armas y Blasones de España per

gamino; Madrid 1756.................................................
GOTHA.— Annualre Généaloglque 1901................
GOTHA.— Annualre Généalógíque, 1904 ........................
GOTHA.— Annualre Généalógíque, 1916.........................
ME^rNA.¿3zr>lcclonar10 Blo8ráflco Colonial de Chile.

los Errázuriz, Larrajn, etc........................... ......

ESTEBAN SCARPA.— Voz Celestial de España 8 65.

ESTEBAN SCARPA.— Lecturas Chilenas.........................
HERACLIO MORAGA.— La enseñanza del dibujo .. 
HECTOR ARAVENA GONZALEZ.— Historia d.l Arte. 
MAPA De CHILE DE BOLSILLO...........................................

HECHOS- en colores, de ©’Higgins .. .. .'. 
OBRipN.— Precioso método de inglés con bellas lá- 

en colores v maxníflca nasta de tela
— Cathedral Basic Readers. l.o..................... ..

OBRIEN.— Cathedral Basic Readers, one ...................
OBRIEN.— Cathedral Basic Readers two .....................
O'BRIEN.—Cathedral Basic Beaders, three .. .. .... 
MASEWELLS— Elementary Grammar................

B- TOWSE.— Health Stories, book two *. 
THE NEW SPELLER (2.o)............................
THE NEW SPELLER (3.o) ......................... ...........................
HAMILTON.— First Primer ...............
HAMILTON.- “ - .............................
HAMILTON- 
HAMILTON.. 
HAMILTON. 
HAMILTON. 
HAMILTON-

Second Primer 
First Book ...
Second Book . 
Third Book ..
Fourth............ .
English Verbs

50.—
5 200.—

1 500.—
8 110.

450.
70.

30.— 
140.
150.

50.

100.
50.

200.
60.

240.
210.—

200.—
250.
40.

180.

150.—
150.—

LLEGO A LONDRES

65.—
15.—

615.—

380.—

140.—

5—

88.—
300.—
64- —
64 —
68.—

120.—

3.000.—

637.50

10.—

20.—
56 —

68.

100.— 
50.—
80.— 
15.— 
48.—
60.—
12, — 

260.— 
3ÜC —
18.—
50.—

600.
55.

250.

30.-

120.—

180.—
90.—

180.—

100.—
60.—
50.—

180.—

50.
20.
80.

210.
90.-

100.—

15.
100.

30.

40.—
50.—

40.—
35.—
60.—

100.—
60.—

306.

300.

800.—
400.—
800.—

800.—
1.500.—

1.200.-

4.500.—
800.—

1.480----

850.—
206__
250.—
250.—

400.—

El Consejo de Seguridad aprobaría la proposi
ción australiana con algunas modificaciones 

SE BÜSCA UN ACUERDO UNANIME
NUEVA YORK, 28 — (UP) — (Por Richard H. Shack- 

for(i) __ Los delegados al Consejo de Seguridad se han mos
trado optimistas con respecto a la sesión del lunes por la 
tarde en la cual creen que se adoptará la proposición austra
liana modificada, en relación con la determinación de si el 
régimen de Franco representa un peligro para la paz mun
dial. Se cree que Gromyko recibirá nuevas instrucciones de 
Moscú, y otros delegados esperan igualmente nuevas órcie- 
nes, entre ellos el delegado polaco Lange.

Mariscal Smuts
LONDRES. 28.— (U. P.). - 

El Premier sudafricano. Maris
cal de Campo Jan Smuts. lle
go al aeródromo de Northolt. 
hoy a las 10.54 de la mañana, 
procedente de *1 Cairo, para 
asistir a la conferencia de Pri
meros Ministros de los Domi
nios.

Opinan algunos delegados que 
las nuevas instrucciones que 
recibirá Gromyko le permitirán 

o bien apoyar la propuesta aus
traliana, o abstenerse de votar. 
Si el Consejo resuelve el proble
ma de España en la sesión del 
lunes, no quedará en la Orden 
del Día ningún asunto impor
tante hasta el 6 de mayo, cuan
do se oirán los informes de Ru
sia e irán, respecto a la evacua
ción de las fuerzas soviéticas. 
Creen algunos que Rusia acaso 
intente la admisión de Albania 
en el grupo de las Naciones 
Unidas. , _ . .

Entretanto, el Consejo estu
diará el procedimiento regla
mentario en relación con el ve
to, que hasta ahora ha sido el 
obstáculo que ha impedido el 
avance en la tarea del Comité 
Técnico. Rusia desea que «1 
formule una nueva interpreta-

Bevln regresó a Londres para 
conferenciar con dirigentes 
de los dominios británicos

LES INFORMO SOBRE EL DESARROLLO DE LA CON
FERENCIA DE PARIS

TONDRES, 28 — (UP) — (Por Homer Jenks) — El Mi
nistrodelaciones Exteriores británico Ernest Bevin re
gresó de París por vía aérea, para conferenciar con el Pr 
mer Ministro de la Unión Sudafricana. Mariscal de Campo 
Jan C. Smuts, y otros líderes de los Dominios que se hallan 
reunidos en ésta.

Smuts llegó de El Cairo poco 
antes que aterrizara el avión de 
Bevln,' quién regresará a París 
mañana temprano.

Bevln dió cuenta a los repre
sentantes de los Domnlos acerca 
del desarrollo de la conferencia 
de los Ministros de Relaciones 
Exteriores, tratando de obtener 
sus puntos de vista respecto a los 
tratados 'de paz. Se informa que 
desea especialmente conocer la 
opinión del anciano mariscal del 
Imperio británico.

El mariscal smuts visitó al Rev 
y la Reina en el Palacio de Wlnd- 
sor durante la mañana, discutien
do con ellos los planes para la 
visita de varios personajes reales. 
Incluso las dos princesas, a la 
Unión Sudamericana en una fe
cha próxima.

LAS COLONIAS ITALIANAS
En la reunión de Gabinete que 

se celebró en Downing Street y 
duró una hora y media, el tema 
principal tratado fué el futuro de 
las colonias italianas. Gran Bre
taña ha hecho pública ya su opo
sición a las demandas de Rusia 
sobre la concesión de un fldel- 
comiso en Trlpolitanias. y el ob-

55 cargos presentan 
contra el ex Primer
Ministro nipón Tojo

130.—
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En esta Librería se encuentran o proporcionan todos los textos que se usan, tanto en Colegios del 
Estado como en los Particulares y Universidades; así como las novedades literarias nacionales y 
extranjeras.— Compre sus textos y útiles en esta casa; le pueden salir gratis por el sorteo que dia

riamente se efectúa en ella.

TOKIO, 28. (UP.)—El ex Pri- ) 
mer Ministro, Hedeki Tojo y i 
otros 27 líderes militares y poli- , 
ticos japoneses fueron instruí- , 
dos hoy de los cargos hechos : 
contra ellos ante el tribunal mi
litar internacional del Extremo 
Oriente como delincuentes de 
guerra que dirigieron al Japón 
y lo pusieron en marcha sobre 
la ruta de la ambicionada con
quista del Asia por medio de la 
agresión mundial.

El pliego de cargos contra 
Tojo y sus co-procesados afirma 
que proyectaron, prepararon, 
iniciaron y libraron guerras de 
agresión en violación de la leyes 
y tratados internacionales, co
metieron asesinatos en masa e 
instigaron numerosos crímenes 
contra la humanidad.

El tribunal se reunió en los 
salones especiales del edificio 
dei Ministerio de Guerra junto 
a la «ala de justicia especial que 
ha sido restaurada para los jui
cios que se espera comiencen 
dentro de un mes a más tardar.

El pliego consta de 55 cargos 
que fueron presentados ante el 
tribunal a las 11.12 a. M. de hoy, 
hora de Tokio.

Todos los 28 encausados están 
acusados de participar como lí
deres, organizadores, instigado
res y cómplices en formular o 
llevar a la práctica una conspi
ración con Alemania e Italia, 
para asegurar la dominación 
militar .naval, política y econó
mica del mundo entero, tenien
do cada una de ellas el dominio 
sobre su propia esfera.

EF ex Canciller de 
Chile J. R. Gutiérrez 
se halla en Mendoza

MENDOZA. 28.— (UP).— Se 
encuentra visitando esta ciudad el 
señor José Ramón Gutiérrez, des
tacado hombre público y dirigen
te conservador chileno, que fué 
Canciller en la Administración de 
Alessandri.

En declaraciones al "Diario de 
Los Andes”, Gutiérrez destacó las 
grandes posibilidades de inter
cambio espiritual y material chi
leno argentino, expresando que las 
líneas - aereas serían el principal 
factor para el mayor acercamien-

Auguró que dentro de poco am
bas economías nacionales presen
tarán el aspecto de hallarse uni
das en una sola. Dijo: “En Chile 
se espera con ansiedad por la ma
yoría de los chilenos un mayor 
intercambio con esta nación".

jeto del viaje de Bevln ha sido 
obtener el consentimiento y apo
yo del mariscal Smuts, del jefe 
del Gobierno de Austria Joseph 
Ohlffley y del jefe interino del 
Gobierno neozelandés. Walter 
Nash.,

Smuts prolongó su estada en 
El Cairo cuando partió desde Pre
toria en viaje a Londres, preci
samente ipara conferenciar con 
las autoridades del Medio Orien
te respecto a 'a cuestión de Trl- 
polltanla y otras colonias de Ita
lia.

Aunque Smuts no se ha opues
to abiertamente a la demanda 
rusa sobre el fideicomiso en Trí- 
oolltanla. ha manifestado que to
da Africa se halla en la zona de 
También el Gobierno de Sudáfrl- 
defensa de la Unión Sudafricana, 
ca ha manifestado que no debe 
otorgarse a ningún país que no 
tenga actualmente participación 
en Africa, intervención en los fi
deicomisos en tal continente, por 
estimar que tales países carecen 
de condiciones y experiencia para 
tratar con las poblaciones Indí
genas africanas.

Se cree que también Ohlffley 
Y Nash apoyarán a Gran Breta
ña en su actitud respecto a las 
colonias de Italia, pero tiene tam
bién interés en conferenciar con 
Bevln respecto a su oposición a 
las demandas de Estados Unidos 
sobre concesión de bases en el 
sur y sudoeste del Pacifico.

Creen que las 7 potencias re
presentadas en el sur y sudoeste 
del Pacífico deben participar en 
la defensa de dicha zona, y de
sean que Bevln exponga dicho 
criterio a Byrnes el Secretarlo de 
Estado norteamericano, en el cur
so de las conferencias extra
oficiales que tendrán lugar en 
París durante la semana próxima.

clon respecto a los procedimien
tos, debates y votaciones, que 
aumente la influencia de las 
grandes potencias.

El problema del veto se ha 
planteado en la cuestión de Es
paña. La mayoría de los dele
gados estima que la propuesta 
de investigación es sólo una 
cuestión de procedimiento y, por 
tanto, no sujeta a veto, aunque 
anteriormente Rusia sugirió que 
aplicaría el derecho de veto en 
relación con la propuesta. Los 
delegados de Rusia no aclara
ron si se proponen aplicar el 
veto a la resolución o actuar en 
otra forma.

La partida de París mañana 
del delegado australiano, te
niente coronel William Hodg
son, debido a una grave enfer
medad de su esposa, ha sido 
lamentada por la mayoría de 
los delegados. Hodgson ha sido 
el paladín de los derechos de 
las naciones pequeñas y uno de 
los más liberales en sus tesis 
en las recientes sesiones. Los 
delegados confían en que su par
tida no representará una mo
dificación en la actitud de Aus
tralia ante las Naciones Unidas, 
luck. consejero encargado de la 
delegación permanente de Aus- 
traha antenas Naciones Unidas. 
No existe indicio alguno que 
permita suponer que Hodgson 
retomará al Consejo en el caso 
de que su esposa mejore.

Parece existir un acuerdo ge
neral en cuanto a la propuesta 
de Australia, por parte de to
dos los delegados, con excepción 
de Rusia, comprendidos en tal 
acuerdo México y Brasil. Pedro 
Leao Velloso, delegado brasile
ño. dijo que opina que la pro
puesta es de procedimiento y 
será apoyada por la mayoría de 
los delegados. Brasil se opuso a 
la primera propuesta polaca, en 
la que se pedía el cese de las 
relaciones diplomáticas con

SE BUSCA UN ACUERDO 
régimen de Franco.

UNANIME
La mayoría de los delegados 

al Consejo se esfuerzan por lo
grar la unanimidad en el pro
blema de España, por entender 
que cualquiera escisión en el se
no del Consejo serviría para 
fortalecer a Franco.

Entretanto, siguen los prepa
rativos para las reuniones en los 
seis comités ’ ’ -
mico Social 
Son dichos 
individuales, 
reçhos de ___ _
Económico v de Empleos, 
mité de Estadísticas. £¿w__ a
provisional de Transporte y Co
municaciones.

Ei Consejo Económico y So
cial, puesto de 18 vocales, se 
reunirá en Nueva York el 25 de 
mayo.

Se ha informado que para re
mediar la crítica situación que 
respecto a los alojamientos 
atraviesan los delegados, aseso
res y empleados de las Naciones 
Unidas, la Municipalidad de la 
ciudad de Nueva York se propo
ne edificar 550 casas en una zo
na cercana a la que ocupó la 
última Feria Mundial. Dichas 
casas quedarán terminadas en 
enero o febrero próximos.

del Consejo Econó- 
la semana próxima 
comités: Derechos 
Subcomité de De- 

la mujer, Comité
' “ Co-

Social y
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^teloso optimismo en Paris
&L FILOSOFO 

KEYSERLING
f . LP GUERRA COMO "UN ABSURDO Y 

ATROCIDAD MORAL Y ESPIRITUAL
! (UP). El “Daily Heral'l”, Informa que
’’ Hermán Keyserling murió de apoplegía en Ins-

|a edad de 65 años. Keyserling era un antinazi

.. pj 29 de julio de 1888 en Kosano, LIvlandja, 
jP°(lel anfiguo imperio ruso, que ha pasado a ser 

p?rHlla Keyserling estuvo asociada con la vida po- 
.^-t-mania durante generaciones.

El abuelo de Keyscr- 
tin, Conde Alejandro, 
íntimo amigo de Bis. 
marek, fué un geólogo 
y explorador de nota. 
La primera ambición de 
Hermán fué de llegar a 
ser un explorador, co
mo su abuelo, aunque 
•ños más tarde dijo que 
3o comprendía por qué 
había tenido esa idea.

Inició sus estudios en 
1 Gimnasio de Pilchan 

'■ los 15 años y los ter
minó antes de llegar a 
los dieciocho. Era pe
queño de poco des
arrollo físico, y como 
sus compañeros de jue
go eran de su misma 
edad o más, que lo aven 
tajaban en fuerza físi. 
ca, desarrolló un com
plejo de inferioridad que 
lo acompañó 
años.

Aunque terminó sus 
r cursos en geología y

o en 1902, completando un estudio de las acti
vas en el Tirol meridional, fué perturbado por un 
¡jas e incertidumbre. En esa época leyó la obra, 
del Siglo XIX”, de Houston S. Chamberlain 

«cía de la filosofía de Chamberlain fué un factor 
Erida de Keyserling. Continuó sus estudios de geolo. 
diversidad de Viena hasta 1903, cuando se dirigió a 

J permaneció dos años e hizo frecuentes viajes a 

£1905 trajo una buena dosis de depresión. Además de 
■Lisa, en la que Keyserling previo la eventual des- 
E sistema de la propiedad de las tierras en Rusia, C1 
niírió una grave enfermedad.
Fdefcénova en el otoño de 1911 en un viaje alrededor 
t Fruto de este viaje fué el “Diario de Viaje de un Fi. 
Bestuvo listo para su publicación en 1914, pero que 
Ehasta 1918.
K enemigo de la guerra 

jnling consideraba la guerra como “un absurdo 
fnonl y espiritual”. Consideraba que Europa 
Uose a sí misma. Ya no la consideraba como su 
hi guerra, en efecto, mantuvo correspondencia 
L japonés Motono en San Petersburgo, con quien — o...- 
■ pira radicarse en un monasterio coreano en las Mon- 
E|Diamantes (Kongo-san).
perra apresuró el desarrollo de su filosofía. En 1914 es- 
Jre el significado de la guerra”; en 1915, “La opinión 
pofo sobre la guerra"; en 1918, ‘‘El porvenir de Europa”: 
KjPaz o guerra eternas?" y “La filosofía como arte”.
■ fundó su "Escuela de Sabiduría” en Darmstadt, donde 
■ode la revolución rusa y allí continuó sus conferencias. 
■ en adelante hizo una serie de jiras que comprendieron 
■España, Inglaterra, Estados Unidos, los Balcanes, Tur. 
Knfees de Sud América.
B de piano de 1919 Keyserling contrajo matrimonio con 
Ejifería Goedela, hija del príncipe Heriberto Bismarck. 
■n nacieron Manfredo, el 3 de julio de 1920, y Arnold el 
knlde 1922.
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Destino de Tripolitania 
la 
la

y el Dodecaneso será 
prueba de fuego de 

Conferencia

Checos'pidieFon 
la devolución de 

la zona de Galatz
„S'®!8- 28. (UP.)— (por jo-

Gngg),— Al terminar los 
ties días de sesiones prevalece 
un ambiente pronunciado aun
que cautelo-o de optimismo en
tre las del eg clones a la Con- 
íerencia cu? tripartita.

Aunque es demasiado prema
turo predecir el éxito de la 
conferencia, la mayoría de los 
delegados creen que no se ob
servará una tendencia definiti
va hasta que pase una semana 
o diez días.

La confianza ha aumentado 
por el éxito logrado al obtener- 

un acuerdo sobre la
í1, ltaDa.na y la aquiescencia 

de Molotov a permitir que Fran
cia intervenga en la discusión 
de los tratados de paz con los 
pequeños satélites del Eje.

El ambiente de la Conferencia 
ha sido hasta ahora amistoso 
con una completa ausencia de 
palabras en alta voz o golpes 
sobre la mesa, como ocurrió en 
Londres entre Molotov y Bevin 
Quizá lo que más ha impresio
nado a los delegados de Estados 
Unidos y Gran Bretaña es el 
hecho que Molot.ov vino eviden
temente preparado a ir bastan
te lejos en cuanto a concesio
nes.
TRIPOLITANIA Y el DODE

CANESO

La verdadera prueba de fuego 
sera tal vez la consideración de 
dos de los puntos más espino- 
sos de la Orden del Día, a sa-

Tf?P°ütania y Dodecaneso.
También queda por ver qué 

pasará con el actual• punto 
muerto sobre la inclusión de 
Alemania y Austria en la agen
da. Por consentimiento tácito 
ambos puntos han sido deja
dos de lado por ahora, mien
tras se sigue tratando la situa
ción italiana. La razón principal 
por la cual Bevin no desea tra
tar el caso de Alemania es que 
no quiere que se separe de Aus
tria. y Molotov parece dispuesto 
a emplear tácticas dilatorias 
para aplazar la discusión de la 
posición austríaca todo el tiem
po posible

de la

5 mil volúmenes lia 
entregado Chile a 
Biblioteca de Lima 

LIMA, 28. — (UP). _ En 
una carta que se ha dado a 
la publicidad, Bl director de 
la Biblioteca Nacional, doctor 
Jorge Basadre, agradece al 
Encargado de Negocios de ’a 
Embajada de Chile, señoi 
Raúl Infante Biggs, el nuevo 
envío de libros que sumados 
a los anteriores alcanza a la 
cifra de 5.000 volúmenes ‘sin 
rS?i\ar aJn el empeño del 
Gobierno y el pueblo chilenos, 
para ayudar a la reconstitu
ción de la biblioteca destruí.

Por el incendio de 1943”.

ítaac“n de la flota Ita- 
5uedado resuelta sa- 

J con la distrital- 
cion de la otrora poderosa Ar- 

lndudable que se ha 
hrií HC.ado .^taimente el equlli- 

poderío naval en el Me
diterráneo. pues Italia contará 
con solo cuatro cruceros y uni
dades menores. Un delegado has 
rtíJ ef0/ Pr°P°ner que se hun- 

£ flota- No se ha de 
cidido la cifra sobre las unida- 
aes que se permitirá construir 
a Italia, pero indudablemente 
será pequeña.

La participación rusa en el 
reparto de unidades navales v 
las pretensiones soviéticas sobre 
Tripclitanla. y el Dodecaneso 
acentúan el deseo manifestado 

la V, s- s- de asumir 
bP^,*posl.cion de poderío en el 
Mediterráneo oriental

Beyin regresó hoy 'a Londres 
y Bídault se dedicó a hacer una 
lira electoral por las provincias.

Las delegaciones de los cuatro 
países pasaron el día tranquila 
mente, y a pesar del tiempo 
trío, muchos delegados acudie
ron al hipódromo de Long- 
champs. 6

La Secretaría de la Conferen
cia recibió una nota checoeslo
vaca. en que se solicita la de
volución de la zona silesiana de 
Galatz. que de acuerdo con la 
Conferencia de Potsdam fué en
vegada a Polonia. También 
Checoeslovaquia dirigió una no

ta a] Gobierno polaco para re
clamar Galatz ñor razones et
nológicas e históricas.

Por su parte, anoche llegó a 
T’arfs una delegación yuvoesla- 
va na.ra nre'entar una redam’- 
"ión sobre Trieste a la Confe
rencia.

haga sus pedidos de Comestibles 
en Gath & Chaves.

Redactada fórmula de 
paz para la Manchuria
FUE SOMETIDA A LA CONSIDERACION DE CHIANG 

KAI-SHEK

CHUNGKING, 28 — (UP) — (Por Walter Logan) — Se
gún fuentes responsable ha sido redactada una fórmula de 
paz para Manchuria, la cual se halla sometida a examen del 
generalísimo Chiang-Kai-Shek.

Se cree que en el caso 
que Chiang acepte dicha __
muía, los términos de la mis
ma acaso sean dados a cono
cer mañana oficialmente. Se 
informa que tras muchas en. 
miendas se llegó a un acuerdo 
en el curso de una conferen- 
cia entre el General Marshall.
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n
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uy 
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PRECIOS MUY CONVENIENTES

Chiang Kai Shek, en represen
tación del Gobierno Central, 
el General Chou Enlai por los 
comunistas chinos y Lo Lung- 
ohi como jefe de la Liga De. 
mocrática China.

Se tiene entendido 
1 comunistas cedieron __ ____

en cuanto a sus demandas re
lativas a la capitulación in
condicional do las fuerzas gu. 
bernamentales en Manchuria 
mientras que Chiang al parecer 
renunció a Changchun y Harbin 
que ae encuentran ya en poder 
de las fuerzas de Chou.

El acuerdo según se ha recal- 
Icado, no pretende resolver la 

totalidad de los asuntos pendien 
tes entre los comunistas y 
Chiang. sino simplemente asegu 
rar un período de paz para que las 
divergencias fundamentales pue
dan ser examinadas en una 
conferencia por celebrarse en 
Nankin. Aunque se dice que los 
comunistas han reducido sus de. 
mandas respecto a la capitula
ción incondicional, algunos ob. 
servadores consideran que aque 
líos mantendrán un actitud agre 
isva. debido a su superioridad 
numérica y la posición estra
tégica de sus fuerzas. Los ele
mentos del Gobierno en Man
churia cuentan con escasas co. 
munlcaciones y se hallan dise
minados.

El problema fundadamente, 
al parecer consiste en salvar el) 
prestigio del Gobierno. Auun. 
que la rendición de Harbin y 
Changchun posiblemente sea 
considerada por Chiang como 
lesiva para su prestigio, la úni
ca forma de recuperar dichas 
ciudades sería mediante una lu
cha en condiciones por demás 
adversas. Los observadores creen 
posible que Chiang acaso pida 
se le entregue Changchun antes 
de firmar el acuerdo de tre
gua, aunque se admite que sólo el 
propio Chiang sabe lo que hará. 

Nuevos desórdenes
en la Palestina

que los 
un tanto
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A pesar de que solamente nos surtimos 
de fuentes de producción de primer orden, 
que nos merecen la más absoluta confian
za, continuamente sometemos al análisis 
del LABORATORIO DE BROMATOLOGIA 
DEL DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD E 
INSPECCION DE LA ILUSTRISIMA MUNICI-) 
PALIDAD DE SANTIAGO, los diferentes 
artículos que expendemos en nuestro 
departamento COMESTIBLES.
Igual procedimiento para los que utiliza
mos en la elaboración de lo"s productos en 
venta en el departamento CONFITERIA y 
para el consumo en el TEA ROOM, o fin 
de ofrecer a nuestros favorecedores
LA MAS AMPLIA GARANTIA.DE_PUREZA

Ud. puede inspeccionar personalmente 
estos certificados de análisis en nues

tro departamento COMESTIBLES 
(Subterráneo.)

GRAVES DISTURBIOS PROVOCO LA 
LLEGADA DEL JEFE DEL GOBIERNO 
DE AZERBAIJAN A CAPITAL IRANIA

DOS MUERTOS Y CINCO HERIDOS DURANTE LAS 
MANIFESTACIONES

JERUSALEJN. 28. (UP. —Tres 
judíos resultaron heridos, uno 
de gravedad, en incidentes que 
•e describen como consecuencia 
de los desórdenes del jueves pa 
sado en Tel Aviv. y que se efec
tuaron anoche entre semitas y 
tropas británicas en las colonias 
hebreas de Nathanya y Beertu- 
via, a medio camino entre Tel 
Aviv y Jaifa.

Por otra parte, se anunció hoy 
que desaparecerán del mercado 
palestino más de 50,000 galones 
de petróleo que suministra dia
riamente la Socony. Los líderes 
huelguistas dijeron que la So 
cony, a pesar del millón de dó
lares de utilidades que percibe 
cada año, se ha negado a con
ceder a los obreros salario y 
condiciones de trabajo “iguales 
o similares a las que pagan otras 
compañías petrolíferas”.

Mr. J. Swanson, gerente de 
esa empresa en Palestina, ma
nifestó que está esperando ins
trucciones d« la administración 
del Medio Oriente que tiene re
sidencia en El Cairo. .

Se tiene entendido que es po- 1 lera irania.

grama de siete puntos que de 
hecho otorgaba a Azerbaijan la 
autonomía con respecto al país 
iranio.

Según el tratado Iranio-sovié
tico firmado el 5 de abril la 
delegación de Azerbaijan ven 
dría a Teherán u otra ciudad 
cercana con salvoconducto del 
Gobierno Central, garantizando 
Rusia la vida de Pishevari.

TEHERAN. 28 — (UP) — (Por Sam Souki) — El jefe 
del Gobierno de Azerbaijan. Jaafar Pishevari llegó hoy a Te
herán, originándose una tumultuosa manifestación de los 
partidarios del grupo politico Tud’h, en la cual resultaron 
dos muertos y cinco heridos a consecuencia de disparos he
chos por la policía de Teherán.

Pishevari llegó acompañado 
por seis delegados pertenecien
tes al partido Democrático de 
Azerbaijan, para tratar de solu
cionar el problema de esa re
gión de acuerdo con la pro 
puesta de paz de siete puntos 
hecha pública recientemente 
por el jefe del Gobierno persa 
Ahmad Ghavam.

Una multitud compuesta de 
1.500 miembros del Partido Tu-
deh. se congregó en el aero, 
puerto y aclamó con entusias
mo a la delegación al descender 
ésta en un avión ruso. El gen 
tío rompió las filas de los poli
cías que impedían el acceso al 
aeropuerto; éstos dispararon 
causando la muerte de dos per
sonas e hiriendo a otras cinco.

Las carreteras que condu
cen al aeródromo debían estar 
libres para el tráfico, pero un 
oficial ordenó a la guardia que 
disparara cuando el gentío in
tentó avanzar.

Pisheval, y los delegados de 
Azerbaijan vestían uniformes 
kakhis de campaña y gorras pa 
recidas a las de los comisarios 
soviéticos. Ghavam anunció el 
lunes pasado que se Invitaría a 
una delegación de dirigentes 
de Azerbaijan a conferenciar 
con respecto a la cuestión de 
Azerbaijan, indicando un pro-

sible que la huelga de la Soco- 
ny se extienda a la Shell 
Amantacheff. compañía petro-

MAS DE UN MILLON DE VOTANTES 
PARTICIPARAN EN LAS ELECCIONES 
COLOMBIANAS EL DGO. PROXIMO 
LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA SON: GABRIEL 
TURBAY. JORGE EEIECER GAITAN Y M. OSPINA PEREZ

BOGOTA, 28 — (IIP) — Más de un millón de votantes 
acudirán a las urnas el próximo domingo 5 de mayo, para 
elegir presidente por un período de cuatro años, después de 
una de las campañas electorales más reñidas en la histeria 
del país.

Pqr primera vez en 16 años, e' 
-i'rtido conservador, que gober
nó al país continuamente duran 
*•? 46 añcs. hasta 1930. tendrá su 
oroplo candidato, y quizás mayo
res oportunidades de triunfo, pn 
v'sta de la escisión del partido 
iberal (gubernamental).

Los tres candidatos presiden- 
'iales son el doctor Gabriel Tur- 
'ay. ex embajador en Wasdington. 
'«.ndldato liberal “oficial” - qu 
venta además con el apoyo de 

oartldo comunista; el doctor jor- 
ie Eliecer Gaitan. candidato II- 
'prai independiente, apoyado por 
los liberales disidentes, alguno.

LAASOClfiCIONNACIONALSISTEMmVEDRA 
TOMO UNA ENERGICA RESOLUCION

En conocimiento de haberle 
iniciado una nueva persecución 
contra el Dr. Saavedra o, más 
propia y exactamente, contra 
nosotros los enfermos que fui
mos desahuciados y que salva
mos nuestras vidas mediante su 
Sistema, n ue s t r a Asociación 
acordó en su sesión de ayer Do
mingo autorizar a la directiva 
para responder a esta nueva 
persecución con la más intensa 
y decidida campaña de defensa 
del Sistema.

La asamblea dejó constancia 
de que nuestra campaña la ha
bíamos suspendido por expreso 
nedido del Dr Saavedra, que.

ingenuamente, creyó que 
□erseguidores convencidos, 
fin, de la eficacia de su Sistema 
no emprenderían nuevas perse
cuciones, y por lo cual ha to
mado el acuerdo de que con o 
sin la anuencia del Dr. Saave
dra se proceda a la más enérgi
ca difusión del Sistema y valer
se de todos los medios que fran
quean las leyes para no dete
nerla hasta que no sea recono
cido oficialmente el maravillo
so sistema curativo del Dr Saa
vedra ,
JUAN ARACENA SANTIAGOS, 

Secretario General.

SUS 
poi

'onserradores descontentos, y o« 
‘ros elementos deseosos de cam- 
'los; y Marino Osplna Pérez, ñnl- 
o candidato del partido conserv
ador. que se ha mantenido ale
ado de la política durante mu. 
'hos años y que ha prometido 
Tue si triunfa, formará un “go
bierno nacional”, dando a los li
berales la mirad de la represen- 
‘ación en el gabinete.

Todos los esfuerzos para lograr 
a unificación dei partido libe- 
‘11- en vista de la amenaza de un 

posible triunfo del partido con- 
rrvador. han fracasado
Pasando ñor alto la mediación 

" dirigentes tan caracterizados 
•omo ios exoresldentes Eduardo 
I??1?5 V Alfonso López, los can- 
ildPtos rivales Turbay y Gaitan 
eel zaron sus propias negocia

ciones. Se dice que se propuso qu« 
citan apoyará a Turbay en esta 

"i clon a cambio de lo cu a) se le 
s-Turaría la elección para den-

‘ o de cuatro años. No fué pos!, 
’-e llegar a un acuerdo, y las' ne- 
oclac'.ones fracasaron.
En vista de lo reñido de la lu- 

ha. no se cree que se conozca el 
esultado de las elecciones antes 
’el lunes o el martes. En fo’-ma 
entrarla a otros países, donde les 
esultado se dan a conocer muy 
arde Colombia da conocido des- 

1e l£30 los resultados extraoficia- 
"s casi la misma noche de la 

elección. u
Los votos Oficiales no serán da- 

’os a la publicidad hasta media
les de julio. «10 municipios co- 
Tmbianos realzarán el escruti- 
i'-o el Jueves, y enviarán los re
bultados a las capitales de este- 
do. de donde serán pasados a ía 
capital de la república.

k
I
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Posible Gabinete Mu®.rtps y tridos 
en disturbios en 

del Coronel Perón Landsberg, Alemania
BUENOS AIRES, 28. (UP.)— 

El matutino “El Clarín’’ antici
pa la siguiente posible composi
ción del Gabinete del Presidente 
Perón:

Interior, Juan Atilio Bramu- 
glia, ex Interventor de la pro
vincia de Buenos Aires; Relacio
nes, Juan I. Cooke; Hacienda, 
Orlando Maroglio, actual geren
te general del Banco Central; 
Justicia e Instrucción, un juez 
no identificado o el médico Os
car Ivanissevích; Guerra, gene 
ral José Humberto Sosa Molina; 
Marina, contraalmirante Athos 
Colonna; Agricultura, Alejandro 
Leloir; Obras Públicas, salvador 
Cetra.

Indica para las Subsecretarías 
a las siguientes personas: Aero
náutica, Bartolomé de la Coli 
na; Industria y Comercio, Ro
lando Lagomafsino: Trabajo y 
Previsión Luis Giraola. dirigen
te ferroviario.

La lista confirma en lo« car- 
tos que actualmente desempe
ñan a los señores Cooke, de la 
Colina y Sosa Molina,

Aliados recibieron 
documentos secretos 
y tesoro de 0. Abetz

PARIS. 28.— (U. F.).— El Em
bajador alemán ante el Gobierno 
de Vichy, Otto Abetz. regresó 
boy a la prisión militar de Cher
che Midi, después de haber guia, 
do a la policía francesa al escon
dite en lq Selva Negra, en Ale
mania. de tesoros y documentos 
secretos enterrados después de la 
Invasión aliada de Normandía.

La policía rehusó decir que par
te del botín de Abetz íué en
contrado, pero informaciones in- 
conílrmadas dicen que se encon
traron grandes cantidades en oro 
y monedes extranjeras, así como 
documentos que delatan a altos 
funcionarios de los cuales' aún 
no se había sospechado de que 
fueran colaboracionistas.

Precauciones contra 
movimientos de los 
guerrilleros kurdos

BAGDAD 28.— (U. P.) — 
Fuentes oficiales dijeron hoy que 
tropas iraquenses y policía móvil 
están de guarnición en todos los 
puntos llaves de la frontera 
con Irán, como medida de de. 
fensa contra los guerrilleros 
kurdos que operan en la pro
vincia de Azerbaijan.

Viajeras llegados del Kur- 
distán dijeron que la frontera 
está llena de puestos fortifica
dos y que unas dos divisiones, 
más o menos 30 mil hombre«, 
se hallaban en la zona, en lo 
que se describe como “manio
bras anuales”. Igualmente indi
caron que las fuerzas que se 
hallan en los fuertes cuentan 
con provisiones para varios me
ses y que tienen contacto in
alámbrico con los otros fuertes.

S. Osmeña reconoció 
ayer la victoria 
electoral de Rozas

MANILA. 23. — (UP). — Sel 
glo Osmeña reconoció el triunfo 
de Manuel Rozas y le envió una 
earta de felicitación, dicléndok 
"Os congratulo por vuestra elec 
clón presidencial en las Filipi
nas y as deseo toda clase de 
triunfos. — (Firmado): Sergio 
Osmeña”.

FRANKFÜRT, 28. — (U. P.). 
— Informóse que ha habido dos 
muertos y más de cuarenta he
ridos que requieren hospitaliza, 
ción a consecuencia de distur
bios en el camoo de internados 
judíos, en LandSberg.

Se informó que los disturbios 
fueron originados por rumores 
esparcidos esta mañana en el 
campo de que seis niños judio.-- 
habían sido secuestrados por ale 
manes y asesinados. Los judíos 
se congregaron y salieron del 
campo y avanzaron hasta la ca
rretera principal, que conduce a 
Landsberg, deteniendo a varios 
autobuses con pasajeros alemanes 
a los cuales obligaron a descen
der y los apalearon.

EE UU no comprará! 
papel de imprenta a 
países escandinavos

WASHINGTON, 28. — (U. 
P.).— Un vocero de la oficina 
de Producción Civil declaró que 
Estados Unidos ha convenido no 
comprar papel de imprenta de 
los países escandinavos. Aña
dió que “dicha decisión no es 
nueva y de ningún modo se
creta”.

Negó que se hubiera obser
vado reserva respecto al conve
nio que expira e] 30 de jimio. 
Dijo que este concluyó el ano 
pasado entre la Junta Mixta 
de Materias Primas, integrada 
por delegados de Estados Uni
dos y el Reino Unido, conve- 
nieron no comprar papel para 
periódicos de los países escan
dinavos. por dos motivos, a sa
ber: t t

Primero, porque las fábricas 
escandinavas de papel de im
prenta “auedan cerca de las 
zonas liberadas, y dichas zonas 
en ese entonces se encontraban 
muy escasas de papel para pe
riódicos. El convenio estipulaba 
aue las zonas liberadas ten
drían la preferencia para com
prar dichos suministros”.

Segundo, porque el convenio 
eliminó el comercio reciproco 
de papel por el Atlántico. 

ElPdte. de Austria 
pide formación de 
un Gobierno central

LONDRES. 28— (U. ?•)•— E1 
presidente de Austria, doctor Karl 
Renner, pidió la abolición del sis
tema de zonas de las cuatro po
tencias y el establecimiento de 
un control directo y unido de las 
cuatro naciones sobre Austria, 
en una entrevista que el corres
ponsal del “London Observer” en 
Vlena publicó hoy.

Renner dijo: "Austria tiene ac
tualmente cinco gobiernos, cua
tro militares y uno civil. 81 el 
mundo piensa que aún no se pue
de tener plena confianza en el 
gobierno austríaco, que haya por 
lo menos sólo una autoridad en
cargada de controlarlo, una auto
ridad que no estuviera adminis
trando el país, sino observando 
su administración y expresando 
«us objeciones, donde creyera con
veniente objetar".

Renner siguió diciendo: “Sólo 
conozco une organización capaz 
de ejercer el control único - las 
Naciones Unidas. Si el mundo cree 
que Austria puede constituir una 
amenaza para la seguridad del 
mundo, entonces debería ser ta
rea del Consejo de seguridad or
ganizar la ocupación de nuestro 
nafa. En realidad todavía no po
demos pasarnos sin la ocupación 
extranjera, porque puede haber 
disturbios en nuestras fronteras, 
o algún desasosiego interno, y 
todavía no se nos ha permitido 
organizar una fuerza armada pro
pia para cuidar de nuestra segu
ridad".

Renner dijo que Un ejército de 
'’O OOO hombres, como lo permi
tió el tratado de SaintGermaln. 
“feria suficiente ahora. El estado 
de este pequeño país, que es go
bernado a la vez desde Moscú. 
Washington. Londres y París, es 
neor que el de Turquía en los 
días de Abdul Hamld".

•wdhira de relojes
NUEVA YORK. 28.— (UP). - 

Guillermo Arroyo Toro, hombre 
de negocios chileno, partió por 
avión para París, con destino a 
Basllea, Suiza, donde asistirá a la 
Feria de Muestras desde el 4 has
ta el 14 de mayo, y también con
tratará con el gobierno suizo y los 
fabricantes, la adquisición de re
lojes desarmados, para implantar 
en Chile la industria de armadura.

Arroy dijo a la UP, que se pro
pone adquirir doce millones de 
pesos en relojes desarmados de 
pulsera, de bolsillo, y despertado 
res. durante los próximos meses, 
no sólo en Suiza, sino también en 
Francia, Inglaterra y Estados Uni
dos.

Añadió que, para empezar, con 
tratará en Suiza la adquisición de 
un millón de pesos en relojes, que 
deben llegar a Chile dehtro de dos 
meses. Arroyo proyecta instalar 
talleres en Santiago, donde los 
técnicos armarán relojes, y su em
presa los venderá por mayor y 
por menor en toda Sudamérica. 
iniciando así una nueva industria 
en Chile.

Expresó su creencia, que tal In
dustria despertará en los estu
diantes el interés por el aprendi
zaje de la técnica de precisión, tal 
como ocurre actualmente en Esta
dos Unidos y México, únicos paí
ses americanos donde se producen 
relojes en escala comercial.

Arroyo espera regresará a Nue
va York dentro de un mes, para 
gestionar la adquisición adicional 
de relojes de todas clases.

Muevo barco para 
el comercio entre

Chile y EE. UU.
NUEVA YORK. 28.— (U. P.).

—El “Fertore”. cuarto de los 
gigantescos barcos de 24 mil 
toneladas, construidos por la 
Bethlehem Steel, fué lanzad« 
al agua en los astilleros de 
Aparrows Point, para ser dedi
cado al comercio entre Chile y 
Estados Unidos.

El “Fertore" es e] más rápi
do de la serie, con sus 18 nu
dos. v tiene una capacidad de 
402.000 piés cúbicos. El ‘ ve
nere” y el “Maroref ya están 
siendo equipados.

Murió el Capitán 
Robr teBartlett

NUEVA YORK. 28.— (U PJ— 
El capitán Bartlett. de 71 años, 
famoso explorador del Atlánti
co. falleció el sábado en la clí
nica presbiteriana de Columbia.

Bartlett piloteó barcos en mu 
chas expediciones árticas. Em
pezó sus aventuras en las aguas 
del norte, en una expedición de 
caza con el difunto almirante 
Pear’y. en 1897. En 1906 pilo
teó el “Roosevelt”. en que Pea- 
ry alcanzó la latitud 88o. des
de donde el grupo de Peary si
guió a pie, hasta descubrir el 
Polo Norte.

Bartlett ha sido condecorado 
por la mayoría de las princi
pales sociedades geográficas del 
mundo. ___________

Revelan secreto 
sobre el avión 
murciélago XB’35

HAWTHORNE, California. 28 
_  (U. P,).— El Ejército levantó 
hoy el velo de secretos que duran 
te 20 años cubrió al gigantesco 
avión XB -35. que tiene la for- 
ma de un murciélago fabricado 
por la empresa Northrop y que 
nuede transportar más bombas y 
volar más velozmente que cual
quier otro aparato.

El Ejército no reveló detalles, 
pero sí dijo que el avión, que ca
rece de cola, pueda levantar vuelo 
con sesenta toneladas de bom
bas y recorrer 16.000 kilómetros 
con un "Importante" cargamento 
de bombas en comparación con la 
famosa Superfortaleza Volante 
B - 29, que pesa en total 75 to
neladas. incluyendo el avión, car. 
ga y gasolina.

El nuevo aparato sin cola fué 
diseñado en 1923 por el Ingenie
ro Northrop y es ahora ensayado 
en el aeródromo local.

Durante junio próximo volará 
en el aeródromo de Muroc. El apa. 
rato lleva 15 hombres de tripu
lación. tiene cuatro motores de 
3.000 caballos de fuerza cada uno 
v enormes depósitos de gasolina. 
Mide casi 56 metros de un extre
mo a otro de las alas, pesa con 
carga completa 104 toneladas, pe
ro su diseño es tal puede superar 
en velocidad a la mayoría de los 
aviones de caza actuales.

Siguen investigando 
el paradero de los 
restos de Mussolini

ROMA, 28.— (U. P.). — El 
Ministerio del interior y el De
partamento General de Policía 
han desmentido las informa
ciones publicadas respecto al 
saqueo de la tumba de Musso
lini, incluso las siguientes:

Que el cadáver del Duce lle
gó de Milán en un avión espe
cial al aeródromo Ciamplno de 
de Roma; que la policía se apo 
deró en la estación de San Lo
renzo de una gran caja que 
contenía un ataúd disimulado 
entre un cargamento de ali
mentos Y textiles; que posible
mente el cadáver sea colocado 
en una cripta próxima a la 
tumba del Soldado Desconoci
do en la Plaza Venecia

Según un vocero del Minis
terio del Interior: Nada verda
deramente nuevo o importante 
se ha establecido en e] curso 
de la investigación, la cual con
tinúa”.

Mientras que la mayoría de 
los periódicos de Milán y de 
Roma dan su propia versión 
sensacional al respecto, el in
dependiente y responsable "ii 
Tempo” trae un título ‘‘El ca
dáver de Mussolini parece po
seer e] don de ubicuidad”.

POR LOS RINGS PORTEÑOS

RENDICH APENAS PUDO VENCtR POR PUNIO) 
AL PERUANO ANGEL BERNAOLA EN 10 ROUNDS

La reunión boxeril efectuada el 
sábado último y que era organi
zada por la Ilustre Municipalidad 
de Valparaíso, con el objeto ae 
reunir fondos para el monumento 
que se le va a erigir al Padre de 
la Patria, don Bernardo O Higgins 
en la Plaza que lleva su nombre 
y a la que cooperaron entusiasta
mente la Asociación de Box de 
Valparaíso, presentando la rueda 
final de su campeonato, como 
igualmente el básquetbol porteño 
que cedió el local, tuvo el mejor 
de los éxitos, pues hubo tempra
no que cerrar las puertas ante la 
avalancha de público que quería 
penetrar al local.

Se comenzó a tes 21 30 horas, 
como consecuencia del vasto pro
grama compuesto de ocho com
bates de amateurs a 3 asaltos y 
dos combates de profesionales a 
diez asaltos cada uno. Las peleas 
entre aficionados se caracteriza
ron por la violencia de las accio
nes, en el justo deseo de repre
sentar en el próximo mes de mayo 
a Valparaíso, en el Campeonato 
Nacional.

Los fallos estuvieron ajustados 
en general a lo que ocurrió en 
el cuadrilátero, y esto es ya una 
gran cosa, no así dos árbitros n 
directores de combate que se des
empeñaron en forma antirregla- 
mentaria y que merecieron censu
ras del público asistente.

El mejor combate de la noche, 
por la agresividad desplegada por 
los púgiles que demostraron en
contrarse en excelente estado 
atlético, fué la de Santiago Val- 
derrama con Segundo Sanhueza, 
y en que el triunfo fué adjudi
cado al primero, que tuvo la suer
te de saber impresionar al jura
do. Se trata de dos muchachos 
muy fogosos para combatir, de 
idéntica escuela y que emplean 
el sistema de pelea a la america
na. La pelea tuvo pasajes de alto 
interés y emoción y más que to
do alternativas. Cualquiera de los 
dos muchachos puede, muy bien, 
representarnos en la capital.

En cuanto a técnica, era espe
rada con apasionamiento el com
bate entre el baronino Manuel 
Catalán, con Rolando Varas, del 
Civico. Este más alto, más atléti
co. de recia pegada de derecha, 
más largo de brazos tenía que 
encontrarse con el bravo baronino 
que algo boxea, pero radica su 
clase en la formidable pegada de 
ambas manos. Hay que recordar 
que en una ocasión tuvo en la 
lona con un golpe limpio, nada 
menos que a Guillermo Vicuña, 
y de ésto hace ya mucho tiempo, 
cuando Vicuña era todo un cam-

neón en la plenitud de sus me- 
dios. A poco de láyn
la natural sorpresa. Catalán m 

perora "SromídíSto erte pS) 
Kilo una maravillosa Oereeha 
de Varas da en pleno mentón de 
Catalán que cayó fulminado ante 
la nataral sorpresa del publico y 
de sus partidarios que eran los 
más Fué tan sorpresivo el golpe 
V tan bien aplicado, que Catalán, 
a pesar de su enorme esfuerzo 
por levantarse, no podía hacerlo 
El árbitro inició la cuenta, sos 
Hendiéndola para enviar al rin
cón neutral a Varas y una vez 
cumplido ésto, continuar contan 
do Catalán se levanto penosa
mente a la cuenta de 7 segundos, 
para caer ndevamente a la lona 
sin golpe, completamente mareado

El árbitro señor Díaz, en 
de continuar la c¥ent? 
donde quedó como lo indica el 
reelamento, inició una cuenta 
nueva lo permitió que Cata
lán se levantara y en cuanto Va 
ras se le vino encima, lo cruzó a 
su vez con potente derecho que 
dió con Varas en forma especta
cular en la lona, pero viniendo 
la campana en su auxilio. Los se 
conds levantaron penosamente a 
su pupilo tratando de reanimarlo 
en el minuto de descanso, lo que 
apenas consiguieron.

Por su parte, Catalán no se en
contraba en mejor estado, pues 
peleó este segundo asalto com
pletamente groggy y solamente al 
final del asalto pudo dominar a 
Varas, que cubierto en forma 
desesperada resistió la lluvia de 
golpes. Ya en el tercero, mien 
tras Catalán perseguía a Varas, 
éste pudo localizar en dos ocasio
nes su derecha sobre el mentón de 
Catalán que éste acuso sentir, 
pero como Varas estaba más débil 
no surtieron el efecto. Sin embar 
go, terminado el sensacional com
bate, el jurado ajustándose exac
tamente a lo currido. premió la 
labor de Varas por su mejor des 
eiEneñla final del peso welter, el 
árbitro, después de amonestar a 
los contendores Oscar Vldela y 
Juan Barrientos, en varias ocasio
nes, procedió al promediar el ul 
timo asalto a no dar fallo, sus
pendiendo el combate, bajándose 
del cuadrilátero. En realidad Os
car Videla es de aquellos aficiona 
dos que deslucen al contrario por 
su estilo enredado para actuar. 
No tuvo culpa alguna Barrientos 
en que Videla rehuyera la pelea 
tranca. La actitud del árbitro, la 
consideramos precipitada. 

AYER FUERON ENTREGADAS
LAS ARMAS A LOS CONSCRIPTOS

pronunció una brillante alocución a 
los conscriptos, explicándoles el sig
nificado del juramento o promesa de 
servicio que iban a prestar antes de 
hacerles entrega de las armas que la 
República ponía en sus manos, para 
oue la defendieran con su vida si lle
gaba el caso.

LA PROMESA DE SERVICIO
Una vez que el comandante Sagüez 

Zúñiga hubo terminado su brillante 
alocución, las tropas se colocaron en 
formación para prestar la promesa de 
servicio, cada Compañía con sus res
pectivos comandantes y suboficiales.

El texto original de la promesa era 
el siguiente:

"Conscriptos: al entregaros este fu
sil, os armo soldados y lleno del más 
legítimo brgullo quiero oír de vues
tros labios la altiva promesa de servir 
fielmente a la República. ¿Prometéis 
ser dignos de este alto honor por me
dio de la más estricta observancia 
de los principios de orden, obedien
cia y disciplina, base fundamental en 
que descansa el prestigio de la» Ins
tituciones armada» de la República?".

Cada Compañía contestó a viva voz:
"]SÍ, prometemos!”.
Tan pronto como las Compañías 

dieron término a su promesa de ser
vicio, la Compañía de Honor hizo 
las descargas reglamentarlas con per
fecta regularidad, siendo muy aplau
dida por el numeroso público asis
tente .

Terminada la patriótica ceremonia, 
la Compañía de Honor rindió los ho
nores de reglamento a la bandera y 
una vez guardado el pabellón, a las 
autoridades que se retiraron del pa
tio de honor.

En la tarde se les <116 puerta Irán-

Tal como se había anunciado, a loa 
11 horas de la mañana de ayer se 
efectuó la patriótica ceremonia de la 
entrega de armas a los conscriptos del 
nuevo contingente de 1946, en el Re
gimiento de Infantería N.o 2 “Malpo" 
de] Comandante Eleutérlo Ramírez 
que tiene su cuartel en el barrio de 
Playa Ancha.

Mucho antes, de 1* hora fijada pa 
ra la ceremonia, .comenzaron a lle
gar hasta la querida unidad porte
ña, veteranos del 79 reservistas, esco
lares del barrio, acompañados de sus 
profesores, familiares de los conscrip
tos etc. los que se fueron colocan
do en eí costado sur y este del pa
tio de honor a la espera de las au
toridades que debían concurrir espe
cialmente invitadas por el Comando 
del Regimiento y por la Jefatura de 
la Brigada.

A las 11 hora® ya encontraban 
formadas todas las tropas, incluyén
dose a la Compañía de Honor, que 
era la encargada de rendir los hono
res de reglamento a nuestra bande
ra, como las autoridades civiles, mi
litares y navales, especialmente Invi
tados.

Pocos minutos después-de las 11 
horas, un toque de atención anun
ció la llegada de las autoridades, rin
diendo en el acto los honores regla
mentarlos. mientras que el coman
dante de la unidad, teniente coronel 
don Héctor Sagüez Zúñiga, recibía a 
dichas autoridades. Una vez cumpli
da esta parte, y luego que estas per
sonas ocuparon e] lugar de preferen
cia fijado, se procedió a Izar el pa
bellón nacional a los acorde» de la 
Sanción Nacional, tocado por la ban
da de guerra del regimiento.

El comandante de la Unidad, don . _____ _
Héctor Sagüez Zúñiga, a continuación. 1 d0 el contingente.

RESULTADOS GENERALES DEL
VALPARAISO SPORTING CLUB

PRIMERA CARRERA. 1.400 mts.— 
1.0 KENO 57. A. Tapia, $ 75 y 25; 
2.o Sacarina 49, 21.20; 3 o Requem 53, 
10 60; 4.0 Respingo 52. Corrieron to
dos. Ganada por 4 cuerpos y 1 1|2 
cuerpo. Tiempo: 1.30 1|5.

SEGUNDA CARRERA.— 1.400 mts.— 
l.o Rocinante 53. M. Salazar, $ 24 40 
y 10.60; 2.o Chilar! 51. 9 60, 3.o Soi- 
dlna 56;; 4.o Squalus' 50. No corrió 
Icono; 2 1|2 cuerpos y pescuezo;; 1.28.

Cía. MANUFACTURERA de 
PAPELES y CARTONES

Cierre del Registro
Por acuerdo rfcl Directorio, se pagará a los señores accio

nistas. a contar reí 25 de Mavo próximo el dividendo No 81. 
de un peso netc Dor acción, en les oficinas de la Compañía. 
Phillips 40 tercer Dlso ex calle Central.

Con este rr.otlvo. el Registro de Accionistas, permanecerá 
cerrado desde el 2 al 25 de Mayo ambas fechas inclusive.

Durante -fl tiempo que el Registro permanezca cerredo. 
la Sección Acciones atenderá al público únicamente de 2 i 
3 P. M. r

EL GERFNTE.

3AMPAÑA CONTRA 
ARGENTINA, ESPAÑA

Y YUGOESLAVIA
ATLANTIC CITY. 28 —<U. P.i 

—La cuarta convención blanual 
de los obreros textiles de Amé. 
rica, afiliados al Congreso de Or. 
ganizaclones Industriales, resol
vió efectuar una campaña contra 
Argentina España y Yugoesla. 
via, por considerar que tales paí
ses ponen en peligro la paz per
manente.

El sindicato criticó igualmente 
’a política extranjera del Departa 
mento de Estado respecto a Es
paña aunque se abstuvo de re
ferirse a su política en cuanto a

El 6 de mayo debe 
arribar a Valpso. 
el “Greece Victory’’

En las oficinas de la Grace Llne 
nos Informaron de que el vapor nor
teamericano _ "Greece Victory” 'que 
viene consignado a ellos, tiene anun
ciada su llegada para el próximo lu
nes 6 de mayo, trayendo en este via
je un Importante cargamento para 
firma» de Santiago y Valparaíso y 
consistente en mercaderías surtidas 
de enorme Importancia para la eco
nomía nacional e industriales.

Entre otras cosas, trae: 343 piezas 
de tubería y accesorios para el De
partamento de Hidráulica; una parti
da de máquinas de coser de Sínget 
Sewing Machlnery Co.; cien tone
ladas de alambre en rollos, consigna
dos a Glldemelster y Cia. Ltda,; au
tomóviles para la Chilean Auto Ltda. 
Cía. de Gas de Valparaíso. Genern' 
Motor Co. de Santiago: 5 vagoneta 
para la Ford Motor Company; 1 ca
mión para Sald Hnos.. de Qulllota; 
abundante material para lo» Ferro
carriles del Estado y la Corporación 
de Fomentp a la Producción, etc.

Se desea saber de 
doña Ana Davidson 
viuda de González

La señora Rogella Navarro viu
da de Barriga, domiciliada en 
Marina de Gaete N.o 942, desea 
saber de la señora Ana Davidson 
viuda de González, quien reside 
desde hace varios años en esta 
capital.

La señora Rogelia Navarro está 
■edén llegada de Iquique, y se 
encuentra delicada de salud. Cual 
quier dato relacionado con la 
-priora Davidson viuda de Gonzá
lez, será debidamente agradecido 
en la dirección ya mencionada.

’DINAMARCA VENCE POR PUN
TOS A ARTURO GUZMAN

Subieron al ring Segundo Di 
namarca (64,2). seguido por Ar 
turo Guzmán (63.3). La pelea en 
tre estos profesionales tuvo su ca 
racterística habitual por ser am
bos peleadores. El primer asalto 
fué tínteos con escasos golpes, y 
si bien fueron amonestados por 
p1 árbitro, comenzaron a trabajar 
más fuerte a partir del cuarto 
asalto. El mejor de todos fue el 
séptimo y octavo, ya que por la 
forma desplegada hasta ese mo
mento. guardaron sus tuerzas pa 
ra el último, que indudablemente 
Iué el mejor. Venció por puntos 
Dinamarca, que termino más fres
co Hubo algunas pullas del pa 
blico de la galería, por la mono 
tonía de los primeros asaltos, pero 
uay que convenir que eran 10 los 
asaltos pactados, y debían medn 
sus fuerzas hasta el final.
RENDICH VENCE POR PUNTOS 

A BERNAOLA
Carlos Rendich íué el primero 

en subir al ring, seguido pocos 
momentos más tarde por el pe 
ruano Bernaola, acompañado de 
Osvaldo Sánchez, a quien aplau
dieron con gran entusiasmo los 
asistentes. Ya antes hablan ren
dido un homenaje al Tañí, obli 
gándolo a subir al ring. Se anun
ciaron los pesos, 68,1 para Ren 
dich y 67,1 para Bernaola No po
demos creer que el peruano, que 
es un púgil de peso liviano, que 
en su última presentación ante 
Salinas, hiciera 63 kilos, ahora se 
presentara con 67,100. siendo que 
a todas luces indicaba una dife
rencia muy apreciable en el peso.

Desde un comienzo quiso el 
chileno imponer su mayor' enver 
gadura para localizar golpes lar
gos de derecha e izquierda, pero 
se encontró que Bernaola no le 
dió tregua con sus hábiles esqus 
ves para írsele al cuerpo y ama
rrar. En esta forma neutralizó la 
potente pegada de Rendich. Pro
bablemente por tener este pugj 
lista un serio compromiso con 
Succione, no se arriesgó mucho ni 
se dió el trabajo de accionar con 
más vehemencia. Fué así como 
Bernaola golpeaba a voluntad a 
(a cara y cabeza a Rendich para 
repetir estos golpes a la línea ba
ja, amarrando luego y deslucien 
do a Rendich, que en todo el 
transcurso del combate sólo se 
concretó a tratar de llegar con 
golpes largos de izquierda o de
recha .

Con algunos de esos golpes lle
gó, pero ya sin gran fuerza por 
la habilidad del peruano para es 
quivar o amarrar. En contadas 
ocasiones Rendich pudo impone! 
su estatura y alcance de brazos, 
pero Bernaola acciona con más 
justeza dejándolo fuera de dis
tancia. Los cinco primeros asaltos 
pertenecieron, sin duda alguna, a 
Bernaola, pero a partir del 6.o co
mienza a demostrar cansancio; es 
entonces cuando Rendich debió 
apurar el tren de pelea, pero no 
quiso o no lo pudo hacer, lo cier
to del caso es, que la pelea carece 
de vigor.

En el 6,o asalto Bernaola reci
be un cabezazo de Rendich que 
le comienza a cerrar el ojo iz 
quierdo. No obstante este contra
tiempo, que creemos fué casual, 
el desempeño del peruano fue 
siempre correcto y valiente y si 
bien la superioridad de Rendich 
fué muy marcada en el octavo 
asalto, en cambio en el siguiente 
fué sorprendido el chileno con 
una reacción del peruano que lo 
lleva a las cuerdas, amarra, gol 
pea, se sale cubierto y accionando 
limpiamente lo desconcierta. El 
último round fué parejo. El fallo 
ajustado, pero la presentación de 
Rendich, deficiente para quien 
debe combatir con Buccione en 
una semana más. Si Buccione es
tá bien cuidado, debe vencerlo 
sin atenuantes antes de cinco 
rounds.

HOSPITAL ,
IHAUGBRA EN Os,^' ¡I 

'ERA UN ESTABLÈcÌMÌÈnt5~^~-. । 
LANTOS MODERNOS. Y SERVIR?N TO1)0S 1

OBESITÀ
OSORNO, 28. — Prosiguen 

ritmo acelerado los trabajos de I l°s 
Habilitación del Hospital Trauma- ’ " 
tológlco, que la Caja de Acclden- 
tes del Trabajo ha creado en mies- I 
tra ciudad.'

Este moderno establecimiento 
que significa una valiosa y tras
cendental conquista para Osorno 
¿starà ubicado en calle Buiues en 
un predio adquirido al señor Jor 
g3 Scheuch y que reúne todas la? 
condiciones para el objeto a qu« 
está destinado.

El establecimiento hospitalario 
en cuestión entrará a prestar sua 
útilísimos servicios en los prime
ros días del mes de junio próxi
mo, ya que en la actualidad está 
tendo sometido a considerables 

modificaciones en su estructura 
interna, trabajos que tienen poi 
objeto proporcionar a los pacien
tes el máximo de comodidades 
que exige la moderna técnica de 
curar a los accidentados.

El edificio, como decimos, reú
ne todas las condiciones deseadas 
para- esta clase de establecimien
tos. tales como amplitud, abun- 
ciancia de luz;, aire y sol, estética 
excelente, jardines con árboles 
frondosos y disfruta de un pano
rama que por sí solo es un e»U 
mulo espiritual. Se oolocarán en 
los jardines bancos para el recreo 
de los pacientes y habrá espacio 
nara que éstos desarrollen peque
ñas labores de horticultura y jar
dinería. lo que ayudará conside
rablemente a su rápido reatable 
cimiento.

En el primer piso del Ho&pitai 
Traumatològico estará ubicada la 
cocina del establecimiento con su 
■espectlva despensa; habrá un 
nequeño ascensor para subir los 
Alirteintos a las habitaciones su
periores, piezas espaciosas para los 
accidentados convalecientes, en 
que podrán 'entregarse cómoda
mente a la lectura; se ubicará 
además, la lavandería, dotada de 
todas las comodidades, y un guar
darropa aparte de otras dependen, 
cías para los diversos usos.

En el segundo piso estará la sa, 
’.a de recepción de los enfermos 
s-ala de radiografía rayos X. y ra
yos ultravioleta; la sala de opera- 
¿iones con paredes enyesadas, pro 
v‘sta de las comodidades e ins
trumentos dei caso; sala para en
fermos, graves. sala para servicios 
higiénicos, comedores de los en
fermos. sala de entretenimientos 
isla de curaciones, sala de dia
termia y ultra termi a y diversas 
iependenclas para la servidum
bre del estab’ecimiento, persona) 
que tendrá ubicadas sus habita
ciones en el tercer piso.

Existe además una sección de. 
patio, bajo techo, lo que signifi
ca una considerable facilidad es
pecialmente en nuestra zona, ya

Busto del general 
Brieba inaugurarán 
en Prev. de Belloto

.* a'
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CUR1C0
Su aniversaif 
celebró Regmti 
fie Ingenieros

CUR1C0, KTTT.. 
Ingenieros Na 3 4 
en esta ciudad 
aniversario de á |T 
cldiendo los festeje* 
dición y entrega de h 
los nuevos consenos

Con este motivo 1

remonia a la qu» * 
autoridades y fax» 
soldados. Después de 
campaña, el Cornati 
gimiento, señor Vjq

ción, habló a los o«

La Cruz Roja Chilena va a inaugu
rar un busto del recordado geneya. 
don Luis Felipe Brieba, en el Pre
ventorio .Infantil, que la institución 
posee en El Belloto. Este Prevento
rio lleva su nombre en recuerdo dei 
ex presidente del Comité Central. Se 
labia fijado como fecha de la Inau

guración la del martes 21 de mayo 
aniversario del Combate de Iquique, 
>ero como la mayoría de los invita
dos oficiales deberán concurrir a los 
diferentes actos oficiales de ese día, 
se ha decidido postergar esa techa

Por este motivo, la nueva fecha ha 
ido fijada para el 24 de mayo y de 

esta manera podrán concurrir las au
toridades civiles, navales y militares, 
que han sido Invitadas a este acto.

servicio militar y 
para con la patria- 
soldado recibió ss 
lando juramento de! 
bandera El acto ten 
desfile de la trepa 
autoridades. En U ü 
zó un lucido propa 
-iFIGUEROA, Coto

D. Gastón i 
presidente i 
As. Radical

En Talca se decidí 
la elección de p«s 
Asamblea Radical de s 
triunfando el penca 
mente minoritaria.

votos contra 67, ç 
representante de !i 
CEN.. señor Abel Bol 
na.

TERCERA CARRERA.— 1.000 mts.— 
l.o Pérez 56, M. Salazar s 140.40 y 
29: 2.0 Caicupil 54, 8.6O'; 3.o Fabri
cante 56, 17; 4.q Llmay 54 Corrieron 
todos. 1 1)2 cuerpos y 1 1|2 cuerpos.

CUARTA CARRERA.— 1 400 mts — 
1.0 NUEVO ORDEN 53. R. Cabrera 
S 19.80 y 9.80; 2.0 Viejo Amor 58^ 
9 80; 3.0 Chabacana 53, 11; 4.0 Ma- 
rlchú 58. No corrieron Pergamino y 
Risueña. 1 1|2 cuerpos y 1 1|2 cuer
pos. 1.29 3|5.

QUINTA CARRERA — 1.400 mts - 
1.0 CAIN RICCI 47, C. Gamboa 3 25.20 
V 15.60; 2.o Sottlse 53. 40 20; 3 o Sa
lud 56; 4.0 The Wlnner 53. No co
rrieron Cordobés. Doña Dorlla Mos
quetero y Klka. 1 1|2 cuerpos y 4 
cuerpos 1.30.

SEXTA CARRERA — 1.400 mts.— 
1 o PIMENTON 57. J. Contreras, $ 13.60 
V 6 80; 2.0 Renard 52, 12,20; 3.0 Df- 
Gaulle 50 6 80; 4.o Nlbelungo 55. No 
corrieron Welllngtonla. Happy Blrth- 
day Morlto y Chlmblrlque. 4 cuer
pos y 2 cuerpos. 1.28

SEPTIMA CARRERA.— 1.400 mts — 
l.o CHIMPANCE 51. A. Bravo. 8 25 60 
v 0.60: 2.o Fear 53, 10.20; 3.o Pron- 
tosyl 54, 10.40; 4,o Viudita 49 No 
corrieron L’Ermlduc y Gold Dlgger 
1 cuerpo y 4 cuerpos. 1.28 315.

OCTAVA CARRERA— 1.400 mts — 
l.o ROBERTA 53. O. Cáceres, s 21.80 
v 8 60;; 2.0 Cerro Seco 56 8 40; 3.0 
Coeur Sec 53, 11.20; 4 o Náutico 54. 
Robería en corra] con ‘ Náutico. No 
corrieron Fameslano. San Carlos v 
Abatabll. 1 cabeza y 2 cuerpos. 1.28 315.

Su campeonato de 
box finalizan los 
navales mañana

Mañana en la noche finalizan 
campeonato anua] la Asociación ... 
val de Box. con un excelente pro
grama que ae realizará en el local del 
Portón Aduana. El programa es de 
eran Interés y consta de siete com
bates. todos del más alto mérito co
mo que se trata de finalistas. '

Una vez designado el equipo, será 
Inmediatamente concentrado con el 
objeto de llevarlo en excelente esta
do a la capital al Campeonato Na
cional. Como debe suponerse. Manuel 
vldela el gran valor de los nava- 
'es, ge está entrenando con la debl- 
n?nnfntlS1uaclín' pues por derecho 
oropio debe Integrar la delegación

Esta reunión se efectuará a precio.« 
ZniT'J? ,que antíclpa un lleno 
completo del local.

BU

El martes 7 llega 
Valparaíso el 
transporte Angamos

El nuevo transporte perteneciente 
a la Armada Nacional y que fué 
construido en Dinamarca por orden 
de nuestro Gobierno, el "Angamos", 
debe arribar a Valparaíso el próxl- 
me martes 7 de mayo, trayend0 un 
cargamento Importante de productos 
químicos de fabricación británica 
rnrnhÍH11 .de "T“0 al país numerosos 
combatientes chileno» que tomaron 

“ u,ltlma guerra mundial, 
defendiendo a las democracias en los 
diversos ejércitos británicos, como 
igualmente algunos repatriados chile
nos que se encontraban abandonados 
en Europa y sin recursos, nara re. 
gresar a la Patria.

La casi totalidad de la tripulación 
de este nuevo transporte va a ser 
cambiada, pues el barco debe partir 
dentro de poco a Europa llevando 
víveres que Chile envía a la UNRRA 
como el aporte fie la República pa- 
ílco °S damnlíicado8 del conflicto bé- 

En esta ocasión asumirá el mando 
del “Angamos" el capitán de fraga
ta don Renato Castro y de segundo 
comandante irá el capitán de corbe
ta don Oscar Manzano V.

Espectáculos de hoy
VALPARAISO — Matlnée, vermouth 

y noche: Tener y no tener.
, CPL°!Í;Z; Contlnuado: Ese encan- 
to Irresistible e Invasión atómica.

REAL — Matinée, vermouth y no 
che: La zandunga.

VICTORIA.— Matlnée. vermouth , 
noche: El canto del cisne.

IMPERIO- Matlnée vermouth i 
noche: Fantasmas en bromas y Amoi 
de madre.

VELARDE.— Matinée, vermouth 
y noche; Mis hijos.

CONDELL. — Continuado: Atlantic 
! City y Alma de bronce.

, RI.YOLI — Continuado: Buitres de 
la tierra y Crimen del Caribe.

REX. (Viña): Matinée, vermouth 
y noche: Lis tre» herederas.

OLIMPO, (viña): Matinée. ver
■ mouth y noche: Mis hijo».

RIALTO. (Viña): Matlnée ver
m0AUA™rr-™C.hí: Melodías campestres.

MUNICIPAL— (Viña) Matinée, 
vermouth y noche; Memorias de un 
chofer de taxi.

Movimiento de 
vapores

, n PROXIMAS LLEGADAS 
\RGENTINEAN REEFER. de San 

Francisco
1 LO°KODT, de N. Orleans.

pm5?.REJHE BAKKE. d* Ootemburgp 
de R’ de jBn>cro.I 3HARON VICTORY. de N. York. 

LONTUE, de Iquiqúe.
¿t-gERT BURLESON. de N. York 

de Bahlft d* Concepción CREECE VICTORY, de N. York 
maoll™°XIMAS SAUDAS 
MAULLIN. para Iquique.

para pulque. ^Í^,^rrA' para Coquimbo.
Dara ManZ3níllo «Méxicoi APOLO para Arica 

a^GENTTNean REEFER. para Nueva 

para Arica.
para Iquique.

para Talcahuano. SHARON VICTORY, para N. York.

•APOLO-

NOVEDADES Ï REFUSIMI
Selección especial de nuestro comp 

extenso surtido de obras nacionales 
jeras, de lo cual nos complacemos M 

lo siguiente:
HE-Daphne du Maurler 

RENCIA MALDITA 6 50.—
• EL 

PER-
W Sommerset Mauri! rn

LAS....................... « 45 —

Jack London. EL LLAMADO
DE LA SELVA • • «30.—

Francisco Javier Díaz. LA
BATALLA DE M A T

PU . . S 50 -
Elizabeth Pickett. LA CON

DUCTORA ... 8 120.—

Marta B*-unet. HUMO HA
CIA EL SUR . 8 50.-

Richard Wrlght. SANGRE
NEGRA.................» 50-"

\ldous Húxley EL TIEMPO
DEBE DETENERSE S 50.—

Urnest Hemlngwav. TFNEI 
Y NO TE^ER • • 8 35.—

J. C. Hadden VIDA Y MU
SICA DE HAYDN 8 5U.—

Plutarco. VIDAS PARAI E-
LAS. 2 tomos. Edición ae 
lujo...................... 8 300.—

Thomas Mann. LAS HISTO
RIAS DE JACOB (Pre
mio Nobel • • ■ • ® 70-

Thomas Mann EL JOVE^
JOSE . . .. - - « 60 •-

Thomas Mann JO?Enn^ 
EGIPTO............ 8 90-

James Hllton RORIDO
TEß PERDIDOS- $ 5b.—

C'J’E

!Mi i

■Ä 
.«Liro

CHILE Y . |l 
RÍA ■■ “ ■' J 

"äs-si;

'¿»¿K-'® Vienna moo*' „I|
ROZ I

PA "

EH PLEHO

dii-iit»
capuaI y Ia luid
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RESULTADOS del plebiscito interno 
radical efectuadoyer en EL PAIS

NOTAS POLITICAS 'n

LrGUN LOS COMPUTOS PARCIALES OBTENIDOS HASTA LA MADRircans nv 
HOY, EL SEÑOR OBTUVO ALREDEDOR DEL 75 POR

CIENTO DEL TOTAL DE LOS SUFRAGIOS

jE CALCULA QUE SE ABSTUVO DE PARTICIPAR CERCA DEL SO POR CIENTO 
LOS ASAMBLEISTAS CON DERECHO A VOTO DE

a se efectuó en las Asam- 
. Radicales del país, la vo- 

W'S- para elegir candidato del 
tsCyjo a la presidencia de la 
feíjíforniaclones enviadas por 
• r'LC corresponsales y por 
“Síaclón directa en Santiago, 
«“‘„os Informar que este acto 
tfXnarlo. se desabolló en su 
^¿1 totalidad, en perfecta norma 

primer distrito de esta 
íftal hubo, dentro de la, anl- 
«que es característica en 

de esta naturaleza, una 
. »“£nle apatía, con relación a 
bodones similares efectuadas 
„tariorniente.
' m lo que respecta a los resol 

de este plebiscito, triunfó 
“uorma amolla el señor Ga- 

González, sobre su con 
?.Sor don Arturo Olavarrla. 
^plrlos cálculos hechos hasta 

madrugada se hace evidente 
a p! señor González obtuvo 

mroxlmatiamente un 75 o'o de 
Js sufragios.
m cuanto al número total de 

Jantes, hasta las primeras ho- 
ríe la madrugada n0 ha «ido 

^fü-mado oficialmente, faltan.
un número relativamente im

itante de Asambleas que no 
En enviado sus computos.

Claro está que. por los resul- 
lados conocidos y o.Z* publica- 
mnq al término de esta informa
rán se advierte un abstencionis 

' So marcado, que hace presumir 
mn todo fundamento, que no ha 
Sfraeado más del 50 o o de los 

¡•'radicales que tenían requisitos 
¿ara hacerlo.
*En esta capital, citamos esoe- 

retficamente el caso, de la Asam- 
L, de Santiago ‘'Pedro Agui- 
ne Cerda", con 4.000 asambleís 
tas con derecho a voto y en

^rdJisól?4AsHfragaron i-6io o 
sea sólo el 40 o|o.
enEn‘,S°S BOrJ05 “‘««déntS. 
^ntnuestro Poder y probables 
cuotas por conocerse, que en L 
df.País, no se habría alean 
zado a los 25.000 votantes

¿-n nuestras informaciones dPUltimos día., hemi hech< 
presente que deberían estar on 
Son^.ci^P de sufragar alrederin” 
ae 60.000 personas. Natural™^-, 
te que esta cifra debe reba ar > 
por lo menos en un 30 nin « abstenciones naturales i°e 

<pre se han producido en , 
ot^t colectividad en «Sta a

La diferencia entre esta'cifra

ño con el plewX“0 acuer

DE LA SECRETARIA DEL 
bK. GONZALEZ

la Ga
XWKent?1 

por" el‘ sita
Votos dispersos 350™Totu 3^%'',' 
.Agrega ia verstó 32.137,
“L.Seeretaria lo s?gu°en‘te: 
gulrnte? “famSa6!0” sb 
Cuncumén Quillón Elsaga^ 
Quldlco, Perou'nL o ,?'11’11'!"1“ Las HortenS ?S?, P111Mlelbun. 
san Pablo rYA'Í?’', La Union Octay, Las 'ca^íJ'“610, Puerlo 
asambleas tenSn11/8' En 
“ 1.1.« r&der“h0 > 

45 W?“ í,erech° pa¿" radlca1^ a sufragar 
en todo el

DECLARACION DEL CEN.

AUTO-UTE

JerónimoSÍdMta<iez oí?1? ,docto' 
’munlcó bof Boteifn f c a mente 

compietog qUe. ..ja.
’fl resultado d» erfj íi Merea 
■Vá posible darl?L u *?cci6n 110 
■ es 29. pero „,Í£ el 
'le hasta medlanoche^Y?1?'56' 
imputado" 18 iir ■ se tien&

■entes a 189S dat°S “«««>“- 
ciál^díJh.nd1“ ..Í?r°rmaolón olí- 
deberSi d° Consldero de mi 
™í,^n>elaI' instancia de la eT 
í?que h°a^eCC1Ón y diaalnUlna 
¿taíSe'

™ ^n^tf ~-
IIE NUESTROS CORRESFON- 

SALES

MJionn
SISTEMAS DE ARRANQUE 
ALUMBRADO E IGNICION

Hasta las tres de la madruga 

totales corres. °"d! nt“ a Primer Distrito Qe 
a ’“a’.° y_los,totales aproxima
os de la Provincia de Valparaí

so. que arrojan 1.828 para el se- •;or González y 184 para e, i- 
°lavamal Ios totales sene, 

les de nuestras informaciones 
• ras'-taS darían las slRUientes ci-

Para el señor González 16 741 • 
3_La el señor Olavarrfa 4.064
Damos a continuación los re

ntados ptu-ciales enviados ñor 
“rjíaPonsales. por te- (égrafo y telefono.

Asambleas

Mejillones................
Tocopilla .... 
Chuquicamata . . 
Copiapô.................
Vallenar................
Salado .. ..
Domeyko .. .
El Trânsito .. . 
Huasco......................
Freirina .. .
San Félix ..
Tierra Amarilla . 
Caldera.................
Ovalle.. ..
Combarbalâ ’. * 
Ligua......................
Bucalemu..............
Los Andes .. . 
Calle Larga .. . 
Putaendo...............
Rinconada .... 
San Felipe .... 
Llay-Llay...............
Panquehue .... 
Santa Maria .. . 
Catemu..................
San Miguel .. . 
Cistema .... 
Barrancas . . ’ 
Quinta Normal . 
fhifioa...................
San Bernardo . 
Fuente Alto . . 
Conchali .... 
Colina .... 
Talagante . . . 
Penaflor .... 
Malloco 
Tsla de Maipo . 
Malpü...................
San Antonio . 
Barrancas (S. An 

tonio) ....
Navidad .... 
Renca ...................
Las Condes . . . 
El Salto .... 
Rancagua . . . 
Coltauco .... 
Machali .... 
Rengo ..................
S. Vicente . . . 
Olivar...................
Requin oa . . 
Graneros . . . 
San Fernando . 
S Vicente T. T. 
Talca....................
Curlcô..................
Linares................
Parral .... 
Cauquenes. . .’ 
Chanco . . . 
Chillân . . . . 
Chillân Viejo. . 
Bulnes..................
San Ignacio . 
Yungay .... 
El Carmen . . . 
San Carlos . . . 
Quirihue .... 
Cobquecura . . 
Buchupureo . . 
San Gregorio . . 
Cachapôal . . . 
Concepcion . . 
Talcahuano . . 
Quilacoya . . . 
Florida .... 
Lota......................
Chiguayante . . 
Coronel .... 
Ranquil .... 
Penco ...................
Angol...................
Colliçulli . . . 
Renaico .... 
Victoria .... 
Temuco .... 
Pitrufquén . .
Valdivia (Mc Iver 
Rio Bueno . .. 
Pto. Montt . . 
Calbuco .... 
Pto. Varas . . . 
Ancud ..................
Castro..................

41
222
212
118
233

31
70
73
36
92
65
37

264
56
42

300
26
40
23

102
128
29
33
24

157
29
16

240 
301 
380
27
99
19
33
17
17
23
20
85

54
28
12
71
31
20
11
11
27
25
12

138
28

113
193
139
52

106
22

278

12 
32
38
33
85
85
25
23
20
41 

534 
149
33
43

134
76

107
96
38 

154 
199
36 

103 
515
32

101
101
96
40
59
74
81

18 
116
49 
94
44

20

5
31

16

5

18
12

13
19
24
58

197
35

43
2

27
11

5

34
0

14
2

19 
108

11

3

5
17

2

12
13
17

14
0

68

12

0 
425 
145
33 
42 
64 
36 
79 
89
35
9 
0

12
3 

117

Arica..................
'quique.. ’* .’ 
.'Tu ara.............. ’
Pica .. .. ’
Pozo' Almonte .. 
Buenaventura . . 
Pisagua <no hubo 
Antofagasta . . .

Gonz. Olav.

378 23
146 86
83 4
10 17
14 8
14 19

elección)
454 158

fflVHimMEHJL
A CONTAR DESDE EL I.o DEMAYO PROXIMO, QUEDARANRESTABLECIDAS las comuni

caciones RADIOTELEFONICAS

Refugios para los 
peatones en Avda. 
Vicuña Mackenna

Hace más o menos cuatro años 
la Municipalidad de Santiago 
aprobó un acuerdo para construir 
refugios para peatones en la Ave
nida Vicuña Mackenna. Sin em 
hargo, hasta ahora esas obras no 
han sido ejecutadas, lo ■ que ha 
originado frecuentes reclamos de) 
publico por tratarse de algo de 
suma importancia.

advertlr Que por la men
cionada avenida existe un trán 
ríto muy considerable de vehícu
los. por cuya causa han sido nu
merosos los accidentes sufridos 
^ritran5tVntcs que no tienen 
donde cobijarse al atravesar la 
calzada,

Hasta nuestro diario han venido 
vanas personas a solicitar por 
nuestro intermedio- que las auton 
dades, especialmente el Alcalde, 
faenen la pronta construcción de 

refqEios, por cuanto la Di- 
ección de Pavimentación de San 

llago cuenta con enormes recur- 
Sba“°“ámlcos para h“"

Diputado Angel 
Faivovich llegó 
ayer de EE. UU. 
Saín« 19 horas,b» wr llegó a 
santiago, en avión, el dioutarlo 
unl°rnJngel Fa.ívovich- después de 
¿st«ri^rn?TanHnCÍa de d0S meses en 
instados Unidos.

distinguido parlamentarlo. 
cumnH® fue a Norte América 
sió?Pri^n^ uUna lrnportante comí 
sion de Gobierno, de la que in
formará esta semana al Excmo 
señor Duhalde.

Partido Radical
GUIA "JEROMIN MENDEZ ’ — ■ Cita a sesión para 

S'1310 ’ “ h°r“' ™ 

ParHri\a invitado aI Presidente del XvicioS.Pa mentarl0s y jeíes d*

Pta. Arenas 
Pto. Natales

P. de Valdiv; 
María Elena 
Feo. Vergara 
Calama 
S. Pedro je 

cama . .
Pampa Unión 
Taltal . . 
Yumbel .
San Rosendo 
Los Angeles 
Quilleco . 
Villacura . ’ 
Valdivia . . 
Collico . . . 
Osorno . . . 
Río Negro . 
Purranque . 
Puerto Octay 
San Pablo . 
Hueyusca . 
Trumao . 
Los Lagos

COMUNAS

l.a . .

5,a

8.a
9.a

10.a

Ata

DE

1.225
356

145
275

38
92

«CONGRESO AMERICANO DE P. SOCIALISTAS 
SE INAUGURO* AYER CON TODA SOLEMNIDAD

MILES DE PERSONAS ASISTIERON AL ACTO REALIZADO EN EL TEATRO CAUPO- 
LICAN. — SE TRIBUTO UN CALUROSO HOMENAJE DE SIMPATIA AL VICEPRE

SIDENTE DE LA REPUBLICA EXCMO. SEÑOR DUHALDE

UNIDAD SOCIALISTA AMERICANA PRECONIZO EL LEADER APRIETA RAUL HA
YA DE LA TORRE

HOY SE EFECTUARA LA SESION DE CO NSTITUCIOH EN EL SALON DE HONOR 
DEL CONGRESO NACIONAL

25

104
16

• 43

23
31
27 i
46

102
157
67
35

324
71

162
70
35 
0
0

70
31

SANTIAGO 
Gonz. Olav.

1.143
108

76
404
84
61 

.72
58
56

131

69
2

2 
0

31

3
0

11

467

33
55
16
17-
24
14
12
56

TOTAL . . . . £.193 705
Hubo 21 votos en blanco.

48

28

DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir nuestro querido 
deudo, 
ANA 
RODRIGUEZ 
VARGAS

Sus funerales se efectua
rán hoy en el Cementerio 
General, partiendo el corte
jo desde su casa habitación. 
Larraín Vial 691. Paradero 
11. a las 4.30 P. M.

La familia.
Atendido por la Empresa 

Azócar^DELGADA!
DEFUNCION

DEFUNCION

Ha fallecido don

GILBERTO 
TE1LLERY 
BLANCAL

Ha dejado de exis
tir mi estimaba 
ahijada, señora 
YOLANDA 
SOTO ’ 
de AGUILAR

Sus restos serán traslada
dos en la mañana de hoy a 
San Antonio, para ser sepul
tados en el Cementerio de 
dicho puerto.

Rómulo Orellana 
Pimienta.

Atendido por la Empresa 
Azócar

rn«n hlmpnaf T?rre’ el líder aprista peruano, en los momentos en que recibe el calu
roso homenaje de los asistentes al Teatro Caupolicán. •
Ayer se inauguró en forma so

lemne el Primer Congreso Air.trl- 
cano de partidos socialistas.

A las 11 horas, el Teatro Caupo
licán, donde se efectuó este acto, 
presentaba un aspecto imponente' 
ya que todas las aposentadurias 
¿e encontraban totalmente ocupa 
uas por un público entusiasta, que 
.itoreaba al Partido Socialista y 
a sus congeneres de los otros paí
ses de este Continente.

En el escenario pudimos ano
tar, entre otras personas, a los 
Ministros de Estado, señores Fidel 
Estay, y Benjamín Claro Velasco 
en representación del Gobierno; a 
la directiva del partido encabe 
zada por el Secretario General, 
señor Bernardo Ibáñez, presidente 
de la Falange Nacional, don Ra- 
domiro Tomic; el representante 
ckl Partido Democrático, don Car
los Cifuentes,' parlamentarios so
cialistas y los delegados extranje
ros señores Augusto Guzmán. de 
Solivia, Diógenes de la Rosa y 
Luis Maldonado, de Ecuador.

Declaró inaugurado el Congreso 
el diputado don Astolfo Tapia, 
quien tuvo a su cargo la organi 
zación de este torneo.

El señor Tapia en una brillante 
improvisación, saludó a las dele
gaciones extranjeras que asisten al 
Congreso, en representación de 
distintos partidos socialistas ame
ricanos. Manifestó también, que 
no se extrañaba en absoluto del 
éxito promisorio que se auguraba 
a este torneo, ya que la ciudada
nía acompañaba con cariño esta 
superación del partido puesta al 
servicio de la patria y de sus in
tereses.

ROMULO BOGLIOLO
En seguida usó de la palabra el 

delegado argentino, don Rómulo 
Bogllolo, ex diputado y distinguí 
do intelectual, quien en felices 
frases manifestó su placer por en
contrarse con los camaradas chi
lenos, que en forma tan especial 
se identificaban con el socialismo 
argentino.

Hizo una sintesis de la trayecto
ria de su partido, diciendo que, 
aún cuando ha sufrido persecucio
nes, sus hombres han sido apre
sados, sus diarios empastelados, 
etc., ha podido empinarse ante la 
desgracia, resurgir, y ser hoy una 
entidad respectable y respetada 
en Argentina.

AUGUSTO GUZMAN
En seguida, pronunció un emo

tivo discurso el delegado bolivia
no, don Augusto Guzmán, quien 
también expresó su solidaridad y 
la de su partido a la mística y 
proyecciones del socialismo chile
no, enunciando que el Congreso 
,que se iniciaba podría traer indu
dables beneficios a los trabajado
res, y en general a la democra
cia de América, ya que los acuer
dos que se adopten, incidiarán 
ante todo, en este predicamente.

BERNARDO IBAÑEZ

El Secretario General del Parti
do, señor Ibáñez, a continuación 
pronunció un discurso amplio y 
que mereció calurosos aplausos de 
la concurrencia.

Fustigó duramente la política 
comunista, que se había colocado 
en un plano de violencia con res-

Y le jóle mejor usar la

Hoja Gillette Delgada
Lo hoja económica 

que siempre proporciona 
muchas afeitadas cómodas

DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir nuestra querida 
esposa hija y her
mana. señora 
YOLANDA SOTO 
DE AGUILAR

Sus restos fueron trasla
dados a Los Angeles, donde 
se efectuarán sus funerales 
en el día de hoy .

Sus restos serán traslada
dos hoy a las 8 A. M. a San 
Antonio para ser sepultados 
en él Cementerio de dichoen él Cementerio 
puerto.

Oscar Aguilar

Atendido por la 
Azócar

pecto a la entidad que dirige. 
Añadió que tenía también que 
reconocer, y esto con agrado, la 
comprensión, estimulo y apoyo 
que el Excmo. señor Duhalde na 
ola prestado y seguía haciéndolo 
a su partido.
OVACION AL SEÑOR DUHALDE

En esta parte de su discurso el 
público, todo de pie, y con visible 
emoción tributó al señor Duhalde, 
una ovación que se prolongó por 
largo rato.

En realidad, esta manifestación 
espontánea, y colectiva dió la im
presión nítida del profundó agra 
decimiento del socialismo a la 
persona del Excmo. señor Duhalde.

Don Bernardo Ibáñez continuó 
expresando que, a pesar de los 
tropiezos, las traiciones y los ata
ques despiadados hechos al parti
do, especialmente por los comu 
nistas, estaban ahora en un plano 
de superación, y de espíritu am
plio de trabajo y unidad.

Finalizó agradeciendo la asisten 
cia de las delegaciones americanas 
y haciéndoles presente, que er 
este Congreso se plasmaría la tota, 
y definitiva unión del socialismo 
americano.

DON FIDEL ESTAY
Al hacer uso de la palabra el 

Ministro de Tierras y Coloniza
ción, don Fidel Estay, y manifes
tar que lo hacía en nombre del 
Vicepresidente de la República, se 
renovaron los aplausos, y vítores 
entre los que se identificaba a 
Bernardo Ibáñez, al socialismo y 
al Vicepresidente.

En elocuentes frases el Ministro 
de Tierras, hizo presente su satis
facción de encontrarse en un tor
neo de proyecciones americanas, 
que estaba inspirado en servir a 
la democracia, y a la felicidad de 
los pueblos de este Continente, si
guiendo una linea de patriotismo 
y de superiores idealidades, que 
estaba seguro, se concretarían en 
prácticas conclusiones de mejor 
convivencia, y especialmente en 
el estudio de los problemas que 
pueden darle al hombre de las 
Américas, un standard de vida su
perior .

RAUL HAYA DE LA TORRE
A las 13.15 horas, hizo su entra

da al Caupolicán, el líder perua
no don Raúl Haya de La Torre, 
a quien se le tributó una soste
nida y vibrante ovación, hacien
do un paseo triunfal desde la en
trada hasta el escenario.

El señor Haya de La Torre, lle
gó a Los Cerrillos después de las 
13 horas, e inmediatamente se 
traslado al Caupolicán, a pesar de 
su visible fatiga por el largo viaje.

DON ANDRES TOWNSEND
El Secretario General de la Co

misión de Relaciones Exteriores 
del Partido Aprlsta peruano, se
ñor Andrés Townsend. saludó 
cordialmente a sus congéneres 
chilenos y en un corto y brillante 
discurso, solidarizó con las expre
siones de los demás delegados 
americanos, en orden a inspirarse 
en un ideal común de defensa de 
los postulados socialistas, de su 
constante superación y de propen
der a crear una verdadera mística 
de esfuerzo común para defender 
la democracia y al pueblo. Tam 
bien atacó el orador a los comu
nistas, a quienes consideró ^qulnta-

Instituto de
Ciencias Penales

La familia.

CIA. DE TELEFONOS DE CHILE

y familia

EmpresaCON FRANCIA.
Lo famosa hoja DORADA

SERVICIO DIURNO Y NOCTURNO«FACILIDADES DE PAGO.

W 323«!

S A S T R E R L

SAN PABLO 2585
-TALLERES 

Panteon 
N o 803

Teléf 88005

OFICINA 
PRINCIPAL 

San Antonio QUINTA SAN
NORMAL bernardo

4198 E.Vzac<Hrre 562
Teléf. 91707 Teléf. n

»

OFRECE
el surtido más completo en

ABRIGOS
para damas y caballeros, con las 

más ventajosas

la unidad ameri-

DE LA TORRE 
una delirante de-

columnistas de 
cana.

RAUL HAYA 
En medio d«

mostracln de afecto y a pedido 
expreso de la concurrencia, el se
ñor Haya de La Torre, pronunció

Declaración de don 
1 Sabriel González V.

Anoche conversamos con c! se
ñor Gabriel González Videla» 
quien nos manifestó sentirse muy 
satisfecho de su triunfo, que cal-i 
culaba por un margen apre< iableJ 
ya que habría alcanzado el 80% 
de los sufragios.

A una consulta nuestra, manij 
festó no tener todavía los datoff 
completos de la elección, y que 
sólo podía asegurar que hasta esa 
hora llevaba 20,000 votos a su fa-. 
vor, faltando muchas Asambleas* 
que no han enviado informado^ 
nes.

Formuló algunos reclamos sobr®| 
presiones ejercidas contra sus par* 
iidarios y terminó asegurando qua' 
había alcanzado mayores sutraj 
gios que los que los candidatos 
triunfantes en las dos ultimas 
elecciones internas presidcncialesj 

un significativo discurso en qué 
en forma emocionada recordó ek 
año 1922, cuando por primera vezj 
y siendo estudiante universitario* 
visitó Chile, a quien, dijo, le liga-* 
ban estrechos y sinceros afecto»!

Manifestó—que el fin determfcí 
nante de este Congreso, debía de 
ser buscar la fórmula de conseí 
guir una uñidad americana, insj 
pirada en ideales de justicia y 1Í- 

. bertad, añadiendo, que si bien es 
cierto, era difícil hermanar en la 
práctica estos conceptos, debía 
ser una premisa tratar de conse-, 
guirlo.

Atacó las prácticas totalitarias d 
el entronizamiento de doctrinas 
ajenas al americanismo y al coni 
cepto de patria que debían ser el 
único norte de todos los partidas 
políticos de nuestro Continente y 
concluyó exhortando a los social 
listas chilenos, a seguir por la ruta 
ascendente que hoy lo tenía ldénJ 
tica con el pueblo de Chile y de 
América entera.

A las 13 50 horas, se dió térmt« 
no a esta magna Asamblea inau
gural.
ALMUERZO OFRECIDO A LAS 

DELEGACIONES
El C.C E. del Partido SocíalísS 

ta. ofrece hoy. a las 13 horas, ufl i 
almuerzo a las delegaciones con-J i 
cúrrenles al Primer Congreso de 
Partidos Socialistas de América i 
Este almuerzo se efectuará en el 
Casino del Estadio Nacional.

SESION DE CONSTITUCION i 
DEL CONGRESO

A las 18 30 horas, se efectuara 
la Sesión de Constitución del Pri- i 
mer Congreso Americano de Pan | 
tidos Socialistas, acto que se 11er i 
vara a efecto en el Salón de Ito 
ñor del Congreso NaclonaL

Hoy a las 19 horas, en la Sa
la del Consejo Universitario, el 
Instituto de Ciencias Penales 
celebrará una asamblea general' 
ordinaria, cuyo objeto es consi
derar la Memoria y el Balance 
del año, y además elección de 
directorio.

Se encarece la asistencia a los 
señores socios.

DEFUNCION
Tenemos el senti

miento de comu
nicar el falleci
miento de nuestra 
querida esposa, her 
mana y cuñada, 
señora

REBECA VILLARROEL DE 
SMIRNOW

Sus restos serán sepulta
dos boy en el Cementerio 
Geneial. A las 10 horas, en 
la Capilla de la Clínica San
ta María, se dirá una misa 
por el descanso de su alma, 
partiendo *>1 cortejo, desde 
dicho lugar a las 16 30 horas 

La familia.

DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir mi querida hill- 
ta, señorita 
ELBA 
ESPINOZA 
VARGAS

Su« restos serán sepulta
dos hoy en el Cementerio 
General, El cortejo partirá 
desde su casa habitación, ca
lle San Pablo 1529 a las 3 
P. M.

Ignacio Espinoza Cárdenas 
y familia.

Atendido por la Empresa 
Azócar

SERVICIOS DE BENEFICENCIA 
Y ASISTENCIA SOCIAL

Empresa de Pompas Fúnebres
DE LA BENEFICENCIA PUBLICA

DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestra querida 
madre y abuelita, 
señora 
MERCEDES - 
GONZALEZ 
V. de CARRASCO

Sus restos serán traslada
dos hoy a la Iglesia San Fran 
cisco, donde se le oficiara 
una misa por el descanso de 
su alma, a las 10 hs., partien
do el cortejo en dirección ai 
Cementerio General, a las 
10.30 horas.

Sus hijos y nietos. 
Atendido por la Empresa 

Azúcar
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EL 'DIA DEL TESORERO” FUE Creación de nuevo?
CELEBRADO ENTUSIASTAMENTE

CONCURRIERON NUMEROSOS JEFES Y EMPLEADOS

Con todo entusiasmo se cele- 
‘ bró el aniversario de Asocia-1 

clón y Día del Tesorero”, cu
ya organización estuvo a cargo 
del Secretariado Provincial de 
Santiago. Concurrieron delega
ciones de diversas Tesorerías 

y Comunales de la provincia y 
los jefes j’ empleados departle. 
ron alegremente durante el des
arrollo de los números del pro
grama realizado en ’’ ” ' 
Militar.

lili» eiMUU uc •
"Día del Tesorero”, cu-’ mos lia servido.

el Estadio

sábado, co- 
dei progra. 

..t __ _________comida en 
t honor de los invitados y socios 

adheridos, en los comedores del
, Estadio Militar, durante la 

cual se hizo derroche de fra
ternidad y bueh humor.

í Ofreció el acto el señor Abel 
| Olmedo, como miembro del Co

mité Organizador del Secreta
do Provincial de Santiago. 

_ seguida habló el secretario 
nacional de la Asociación, don 

' Osvaldo Godoy. quien en un vi. 
I brantc discurso analizó la trayec 
| toria de la Asociación durante 

sus siete años de fecunda exis- 
l tencia, y señaló como un hecho 
I digno .el primer paso ¿que die- 

|; ron sus fundadores para 
í iniciar el provimiento so-
1 cietario. que más tarde debía 
K dar óptimos frutos en el progre- 
< so cultural, económico y funcio-

En la noche del 
mo punto principal 
ma, se sirvió una

M
mité 
riado 
En st 
i nació;

nal de sus componentes. Dijo 
más adelante: “La Asociación 

ÍLuw 1^» —a todos, jefes 
y subalternos para conocernos 
más íntimamente, para estrechar 
nuestras manos solidarlas en 
los duros momentos de sacrifi
cio económico, actitud que hi. 
zo posible la preocupación sen
sible v humana de parte de 
nuestros gobernantes y legis
ladores”.

Terminó exhortando a los pre 
sentes hacia una perseverante 
actitud unitaria e hizo un am
plio llamado para que todos los 
compañeros del Servicio de Te. 
sorerias de la República 
unan bajo la bandera de 
institución.

A continuación habló en re
presentación del presidente ho
norario de la AET.. señor Car
los Castellón Bello, el inspector 
general del servicio, señor Edo 
Frederick siendo recibidas sus 
frases con grandes aplausos.

Finalmente se ofreció la pala, 
bra a don Manuel Marchant, 
representante del diario “El 
Mercurio”, al señor Gmo. Mar
tín. delegado de Antofagasta; 
al socio señor Gustavo Rojas, 
al delegado de la ANEF. señor 

: Luis Flores, y cerró la manifes
tación el secretario provincial 
señor Julio Iglesias, siendo to
dos los oradores muy aplaudí, 
dos.

cargos en Servicio
Médico Nacional

DIRIGENTE DE LOS EM
PLEADOS PARTICULARES 

SE DIRIGE AL M. DE 
SALUBRIDAD

El antiguo dirigente de los Em
pleados Particulares, don Juan 
¿.-erendero, por Intermedio de nues
tro diario, hace llegar al señor 
iVIlnlstro de Salubridad. doctor 
Juan Garafulic. la siguiente car
ta:

se 
la

Reunión Retaría 
en Tejas Verdes

Sociedad Chilena 
de Medicina Social

EL ALCALDE SALAS SE INTERESA 
POR QUE LOS ESCOLARES TENGAN

LOCOMOCION BARATA EN STGO.
SEÑOR DELPIANO FUE COMISIONADO PARA SA

BER COMO LO HICIERON EN VALPARAISO
EL

Hermosa velada 
prepara el Bdo. de

Piedad para el l.o
EN LA UNIVERSIDAD. CON 

MOTIVO DEL DIA DEL 
TRABAJO

IMPORTANTES ACUERDOS ADOPt” 
FED. SANTIAGO DE LA ''CJ¿

REITERO SU PROPOSITO DE ¿BTÉÑÉñ 
POSIBLE LA AUTONOMIA DE LA CATÍ ? ^EVn,

DEL GREMIO 1ADE?BEvS

• Ayer se efectuó en el vecino 
balneario de Tejas Verdes una 

M importante reunión de los Clu- 
Se bes Rotarlos, correspondientes 
KF al Distrito 34 de Rotary Inter- 
[ nacional. ESt-e, acto de confrater- 

nidaá rotarla fué patrocinado 
K: poi el Club de Santiago v diri
gí gido por el Comité de Compa- 
| fierismo del mismo Club, que 

con tanto acierto preside el se- 
jh, ñor Gallay.

A mediodía, en los comedores 
iBi del hotel, se realizó una -esión- 

almuerzo, en la cual reino una 
franca camaradería y se trata- 

jw ion asuntos de alto interés pú- 
bllco. En esta reunión anota- 

RKj mos la presencia de las autorl- 
' J d-des rotarías, entre otros, el 

Gobernador don Julio Lavín 
, i ' Urrutio; los past-gobemadores 
LW'rotarir.- señores Armando Ha- 
’41 mel. Eduardo Knockaert, Julio 

Bustamante y otros.

Cítase r los miembros de - 
ta institución a la asamblea ge
neral que celebrará hoy. a las 
19.30 horas, en el local de la 
Asociación Médica de Chile. 
Merced 328. con el fin de elegir 
los nuevos directores de la So
ciedad y acordar la reforma de 
los Estatutos. Se encarece la 
asistencia.

es-

la

Brigada A. Vicennio 
eligió autoridades

LECTRONIAT S. A.
Fábrica de Materiales

Eléctricos

Per .acuerdo del Dírec. 

torio, cítase a Junta Ge. 

neral Ordinaria 4e .Ac. 

cionifitas de la ••ciedad 

para el 30 de Abril pró. 
simo, a las 9 1|2 horas, 

en el local social, Avda. 

Vicuña Mackenna 2695.

Para los efectos de la 

Junta General Ordinaria 

de Accionistas antes re. 

Eerida, el Registro de Ac 

ciónistas permanecerá ce. 

irado desde el 27 hasta 

el 30 de Abril, ambas fe. 

.-has inclusive.

ALFREDO LE WIN 0.,
Presidente.

Anteayer se constituyó el 
nuevo directorio de esta presti
giosa Brigada de Boy Scouts, 
cue actúa en el Instituto Nacio
nal, quedando en la forma si
guiente: Pdte., don Alfredo Ga- 
jarod Contreras; vice Pdte., don 
Luis Pezoa Guzmán; secretarlo, 
los señores Alfredo Marino N. y 
Octavio Aguilar M.; tesorero, 
don Alfredo Freyburhaus; pro
tesoreros, los señores Germán 
Saavedra y Javier Triviño 
comandante, el señof don Juan 
Gallo B.; delegados al Directo
rio Provincial, don Alfredo Frey
burhaus y don Federico Peebles 
tribunal de honor, señores Ra
fael Gil G.. Oscar Torres A. y 
Alberto González Vidal; comi
sión de campamento permanen
te. señores Luis Pezoa. Roberto 
Toro y Carlos Valdivieso G.

Se completó el directorio con 
el nombramiento de diez direc
tores, los señores Manuel Al- 
mazán. Ricardo Charles. Jorge 
Aguilar, Hernán Arias M., Mar
co T. Molí, Erwin Muñoz, Luis 
Ortiz. Luis Villarroel, Germán 
Urzúa y Raúl Soto.

Se designó miembros honora
rios: presidente, honorario, don 
Ramón L. Ortúzar, y miembros 
honorarios a los señores Fran
cisco Agurto y Juan Estay Ipin- 
za.

Por aclamación se dejó cons
tancia en actas del reconoci
miento de la institución para 
don Luis Pezoa G.. que ahora 
deja la Comandancia, por su 
constante labor en favor del 
scoutismo y de la Brigada fun
dadora.

Finalmente, el señor presiden
te procedió a la ceremonia de 
tomar el juramento a los direc
tores, después de lo cual se re
novaron los votos por el mayor 
auge del scoutismo en todo el 
país.

"El gremio de empleados par
ticulares se ha impuesto con in
terés de la respuesta que 8. 8. 
se ha servido dar a la comuni
cación que le enviara la CONEP 
ron motivo del acuerdo adoptado 
por el Consejo del Servicio Mé
dico Nacional de Empleados, en 
arden a crear dos nueves cargos 
Je grados superiores en la planta 
..e dicho Servicio.

Se estima que esto originaría 
un mayor gasto de unos trescien
tos mil pesos anuales.

Las razones dadas por la 
CONEP para oponerse a este ma- 
,-or gasto, son por demás elo
cuentes. Sin embargo, habría que 
ubrayar algunos hechos doloro. 

sos que se repiten con demasiada 
recuencia para que puedan pa

sar desapercibidos. ...
Periódicamente se esta despi

diendo de los Sanatorios para Tu
berculosos que tiene el Servicio 
a empleados, cuya enfermedad 
permanece estacionaria durante 
ilgún tiempo, dando como íun- 
.1 amento de esta Inhumana me
dida que no hay fondos para se
guir’atendiéndolos.

Como médico, usted, señor Mi
nistro. sabe mejor que nosotros 
mismos las consecuencias funes
tas que esta determinación aca. 
rrea, no solamente para los en
fermos, que se abandonan a su 
propia suerte, lo que por si solo 
?s por demás cruel, sino que por 
el alcance pavoroso que tiene la 
propagación de la enfermedad.

Pensando en la tragedia de 
estos pobres enfermos, es que los 
empleados no podemos aceptar el 
aumento de los gastos burocráti
cos del Servicio Médico Nacional, 
ni siquiera en un peso más.

Por el contrario, señor Minis
tro. nuestro gremio vería con pro
funda satisfacción que S.S., que 
realmente tiene interés en servir, 
desde su alto cargo, las imperio
sas necesidades nuestras tomara 
a iniciativa para Ir a la supre
sión de todos los cargos que no 
sean absolutamente indispensa
bles en el Servicio Médico, a fin 
de destinar el máximum de los 
recursos a su finalidad única: 
atender a los empleados enfer
mos.

No hablemos de la creación 
del cargo de Fiscal para el Servi
cio, algo completa y totalmente 
innecesario.

¿Cree el señor Ministro que se 
Justifica siquiera que el Servicio 
tenga en su planta cuatro abo
gados?

Nosotros estimamos que sería 
suficiente con uno.

El señor Ministro reconoce en 
su respuesta, lo que revela la sin
ceridad de 8. S.. que hasta ho
ra no ha sido necesario llenar 
el cargo de Jefe de Equipo. Pues 
bien, lo único que cabría seria, 
lisa y llanamente, la supresión 
de dicho cargo.

Pero que no se pretenda coho
nestar la creación de un nuevo 
cargo innecesario, como sería el 
de Inspector Administrativo Con. 
table, por el hecho de que. sólo 
se trataría de transmutar otro 
cargo que existe en la planta, con 
p] mismo grado y que no se ha 
llenado por Inútil.

El gremio de los empleados 
particulares confia plenamente en 
que el señor Ministro de Salu
bridad y Previsión Social aten
derá esta Justa petición que le 
ha formulado la CONEP__
mado..—Juan Serendero

Sobre situación 
actual de los 
niños de] mundo

(Fir. 
B."

r MUEBL ES; NORMANDOS Y MODERNOSDe alia calidai 2ÚP.LA^0

En el Salón de Honor de la 
Universidad de Chile, don Geor
ge Thélin, presidente de la 
Unión Internacional de Socorros 
a los Niños, en Ginebra, diser
tará hoy, a las 18.30 horas, so
bre: "Situación actual de los 
niños del mundo".

El señor Thelin, desde su alto 
cargo ha palpado la horrorosa 
suerte de los niños hambrientos 
de ese Continente, y en su di
sertación de hoy nos expondrá 
esta situación.

íHmenm CATEDML1037
El señor George Thelin, figu

ra mundial de obras sociales, 
viene desde Nueva York a Sud 
América invitado para tomar 
contacto con las filiales de la 
Unión Internacional de Socorro 
a los Niños, eneste Continente.

Entrada libre.

Debido a las activas gestio
nes efectuadas por el dinámico 
Mcalde de Valparaíso, don Ro
lando Rivas, se consiguió una 
rebaja del cincuenta por ciento 
en las tarifas de tranvías, mi
cros y góndolas para los esco
lares.

Esta feliz|lnlclatlva. que ha si
do elogiosamente comentada en 
los diversos circuios porteños, 
ha tenido repercusión en nue- 
esta capital. Así es como el Al
calde de Santiago, doctor José 
santos salas, comisiono espe
cialmente al Director del Trán
sito de la Municipalidad, señor

>>« foíis»« 
nica con te autoridades del re. 
ciño puerto para conocer en de. 
talle tí forma como se procedió 
nira lograr esa rebaja a los es 
colares. que ““
apreciable economía en el pre
supuesto familiar.

Es muy probable que pronto 
se inicien te gestiones del ca 
so para conceder a los 
Santiago la misma rebaja en ios 
vehículos de locomoción colec
tiva de que disfrutan los niños 
escolares de Valparaíso.

ACTIVIDADES EDUCACIONALES
INSTITUTO PEDAGOGICO 

TECNICO. — Está abierta la ma
trícula para los Cursos Comícr
eíales Vespertinos en las siguien
tes asignaturas:

Matemáticas Comerciales, Alge
bra, Geometría Contabilidad, Es
tadística. Dibujo técnico. Organi
zación de Empresas Química, Ta
quigrafía. Dactilografía, Redacción 
coremial. Geografía económica 
Redacción, Historia. Ingles, pu
blicidad y ventas.

£-e prepara para exámenes atra
sados y para bachillerato.

Se prepara en la Inspectoría, en 
Huérfanos 1336. 2.0 piso, iodos 
los días, de 13.30 a 20 horas.

Las clases se Iniciarán el lunes 
3 de mayo.

CURSOS VESPERTINOS---- Es
tá abierta la matrícula para los 
cursos de Modas, Lencería Bor
dado a máquina. Tejidos, Dibujo. 
Juguetería, flores y Economía do
méstica. .

Se atiende todos los días ha. 
blles de 18.30 a 20 horas en 
Huérfanos 1536. Teléfono 84490.

CURSOS GRATUITOS DE CO
MERCIO.— Se encuentran, desde 
hoy, funcionando los cursos de 
Comercio, auspiciados por la 
Unión Social Mutuallsta. en el 
local del Instituto Comercial Fe
menino, ubicado en Moneda 1470.

Estos cursos que comprenden 
los ramos de Aritmética comercial. 
Redacción. Nociones de comercio 
y Contabilidad. Taquigrafía e ln 
glés, funcionarán diariamente, de 
19 a 21 horas.

Se recomienda especialmente 
estos cursos a obreros y emplea-

.os. estudiantes de comerlo
TtX“« 

»r« 

se atiende en te “ÍSS™ “i 
"CIRCULO DE ESTUDIOS LL 

CONTABILIDAD”.—Este Círculo, 
formado por los alumnos del ra
mo, del Instituto Pedagógico Téc
nico, invita a los profesores con
tadores y público en general, a 
•na conferencia sobre La Cía 
Aílcaclón de las Cuentas. como 
□ase para organizar 
Contables" que dictara el pro- 
esor don Humberto Meza An

drade. secretarlo general del Re
gistro Nacional de Contadores 
mañana, a las 18.30 horas, en el 
local del Instituto, Huérfanos n.o 
15 ^universidad NACIONAL 
DEL TRABAJO”.— Está abierta 
a matricula en esta Universidad, 
para los cursos de obreros, que 
funcionarán en el Instituto Pe
dagógico Técnico, Huérfanos N.o 
1536, desde el 6 del próximo mes

Los cursos son:
I o__ CURSOS PARA OBREROS

DE’AMBOS SEXOS.— Castellano. 
Aritmética (dibujo lineal); His
toria y Geografía de Chile; Leyes 
sociales; Educación cívica; Hlgie- 
DC2.o— CURSOS PARA DUEÑAS 
DE CASA__ Lavado y aplancha
do; Alimentación; Zurcidos y re
miendos; Higiene y puericultura.

El derecho de matrícula es de 
S 20. por todo el año. pagaderos 
en 4 cuotas.

La matrícula se atiende dia
riamente en el establecimiento 
indicado, de 19 a 20 horas.

Caja de Seguro Obligatorio

A LOS ASEGURADOS DE LA LEY 4054 

Y PUBLICO EN GENERAL

Las Oficinas de la Administración Zonal y de 

la Contabilidad Zonal de Santiago, ubicadas en 

Agustinas 1536 y 1540, y Santo Domingo 1287, res. 

pectivamente, atenderán, a partir del 2 de Mayo 

próximo en Avenida Bernardo O’Higgins 2013, es. 

quina de José Toribio Medina (ex Doce de Febrero)

OFICINA DE INFORMACIONES.

Caja de Previsión de
Empleados Particulares
PROPUESTAS PUBLICAS
ARTEFACTOS SANITARIOS

lasEl miércoles próximo a - - 
11 horas, se efectuará en el Sa
lón de Honor de la Universidad 
de Chile, una hermosa pelada 
que ha preparado el Bando 
de Piedad, a fin de solemnizar 
la entrega de seis medallas J 
sendos Diplomas de Honor a 
un grupo de obreros de las prin 
cipaíes industrias de la capital 
que se han distinguido por su 
manifiesto espíritu de trabajo 
Para esta ceremonia se ha pre
parado un escogido programa 
artístico amenizado por una 
banda militar y una esplendían, 
orquesta. it .,

Damos a continuación la In
vitación que ha circulado entre 
los socios del Bando de Piedad 
de Chile y en el mundo diplo
mático y social que asistirán a 
la fiesta para dar mayor re alce 
'a ia hermosa iniciativa de 
esta institución de cultura y de 
solidaridad humana:

"El Consejo Superior y el Di
rectorio General del Bando de 
Piedad de Chile, tienen el ma
yor agrado en invitar a usted y 
familia al acto solemne que se 
realizará el miércoles l.o de 
Mayo a las 11 horas en el Sa
lón de Honor de la UniversL 
dad de Chile, con motivo de 
la entrega de las medallas y 
diplomas de honor a los obreros 
de seis importantes industrias 
de la capital que se han distin
guido en sus respectivas ocu
paciones por su penseverancla 
en la práctica del trabajo, es
píritu de compañerismo y leaL 
tad a sus jefes y superiores.

La institución está cierta de 
contar con su asistencia para 
estimular a los seis premiado» 
y honrar un acto en que se 
dignifica y enaltece la noble 
virtud del trabajo.— (Fdos). 
— VIRGILIO RODRIGUEZ 
BETETA (Embajador de Gua
temala). presidente del Conse
jo; MIGUEL CRUCHAGA TO- 
CÓRNAL primer vicepresidente 
del Consejo; MAXIME GE 
RARO .(Ministro de Bélgica) 
segundo vicepresidente; JORGE 
MELENDEZ E., presidente de 
la institución”,

‘‘La Prensa’’ de Bs.
Aires opina sobre 
un libro chileno
En su edición del domingo __ 

de abril, el importante diario 
bonaerense dice: "La Revolución 
de 1891”, por Aníbal Bravo Ken- 
drlck. — Hacer historia de he
chos contemporáneos con Im
parcialidad y mesura es tarea 
escabrosa y ardua. Las opiniones 
recogidas suelen estar deforma
das por la pasión no extingui
da, y las apreciaciones persona
les chocan a menudo con los 
sentimientos de los actores so
brevivientes.

Bravo Kendrick ha relatado 
en el libro que motiva este co
mentario una época luctuosa del 
país ultracordill’rano: la de la 
guerra civil de 1891, y ha salido 
airoso de la ingrata empresa, a 
juzgar por la opinión de dos al
tos Jefes del Ejército chileno: 
el general Francisco Javier 
Díaz Valderrama y el coronel 
Teófilo Gómez Vera, del Esta
do Mayor General, quienes coin
ciden en la apreciación favora
ble de la obra, al destacar el 
criterio imparcial con que son 
expuestos los sucesos de aquella 
lucha entre Poderes.

En estilo suelto, que hace 
amable la lectura, Bravo Ken
drick ha glosado partes oficiales 
y otros documentos, con lo que 
na dado forma de ameno relato 
histórico al cúmulo de datos re
cogidos”.
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El viernes último celebró 
Asamblea de Delegados la Fe. 
deración de Santiago de la Con
federación Nacional de EE. Par. 
ticulares. preocupándose, prefe 
rentemente. de materias reía, 
clonadas con el Servicio Médi- 
co Nacional de Empleados y 
con un reciente Decreto del Go 
bierno.
SERVICIO MEDICO NACIO- 

NAL DE EMPLEADOS
Fué informada la Asamblea 

del reciente acuerdo adoptado 
en el Consejo del Servicio Médi 
co Nacional, en orden a crear 
en él el cargo de Fiscal y el de 
Inspector Administrativo Conta. 
ble. Además, se aló a conocei 
a los delegados la nota enviada 
al respecto por el DEN de la 
CONEP al señor Ministro de 
Salubridad y la respuesta dada 
por este Secretario de Estado. 
Esta nota fué bien recibida, 
tanto por la celeridad con que 
el señor Ministre dió respuesta, 
como por las seguridades que 
da de que las observaciones de 
la CONEP serán atendidas en 
Ja resolución final sobre la ma
teria.

Asimismo, la asamblea consi 
deró en forma especial el párra
fo de la carta del Dr. Garafulic 
en el cual se refiere al cargo 
del Inspector Administrativo 
Cantable en un grado que ac
tualmente corresponde a Jefe 
de Equipo, función esta última 
que, —según el señor Ministro 
— está desempeñada directa, 
mente y sin dificultad por el 
Jefe del Departamento Médico.

La asamblea estima innecesa
rio, por consiguiente, llenar un 
cargo cuyas funciones están ab
sorbidas pór el jefe aludido.

Los diversos delegados que in. 
tervinieron en este debate, ma
nifestaron su extrañeza de que 
en este servicio, alrededor del 
cual se está haciendo actual 
mente una investigación, se es
tén creando nuevos cargos ad
ministrativos, los cuales no se 
justifican y significan en cam
bio, un desembolso de más de 
trescientos mil pesos anuales, 
con lo cual, indudablemente, se 
resiente la atención y cuidado 
de los empleados que deben ser 
acogidos por este Servicio..

Una vez agotado el debate, se 
tomaren los siguientes acuerdos:

a) Aprobar en todas sus par. 
tes las medidas tomadas por el 
DEN de la CONEP tendientes a 
evitar que se consume la crea 
clon de cargos que no se justi
fican en el Servicio Médico Na
cional de EE.;

b) Manifestar la extrañéza de 
la asamblea porque se están

En la Unión 
de Profesores

ASI COMO EL HOMBRE BUSCA LOS MEDIOS DE PROLONGAR LOS A«O8 DE EXIS
TENCIA, EL AUTOMOVILISTA INTELIGENTE BUSCA LOS REPUESTOS DE PRLMERA 

CALIDAD. QUE HAN DE

PROLONGAR LA VIDA DE SU AUTO 0 CAMION
Nosotros le ofrecemos lo mejor en repuestos para automóviles: Anillos 

Gomas para frenos hidráulicos; Trabajos de soldadura y torno.

CASA ESPECIALISTA EN EL RAMO ¡
SAN PA B I. 0 1911

TELEFONOS 89560 V 1 BARRANCAS.

Llámase a propuestas públicas para la provisión de AR
TEFACTOS SANITARIOS para diversas poblaciones que 
construye la Caja.

BASES Y ANTECEDENTES:
EN SANTIAGO: Departamento Técnico, Sección Estu

dios, Huérfanos 1270, 5.o piso, oficina 508.
EN VALPARAISO: Oficina del Gerente de la Caja, ca

lle Cochrane N.o 719.
EN CONCEPCION: Oficina del Agente de la Caja, ca

lle Barros Arana esquin^ de Castellón.
EN TEMUCO: Oficina del Agente de la Caja, calle Die

go Portales N.o 875.
Las propuestas se abrirán el día 20 DE MAYO, a las 

16 horas en punto, en las localidades señaladas.

El Vicepresidente Ejecutivo

creando carene -MtuahS? «n s. 
a lnv«tiga“16“te «t» ¿«l 
gañíamos Ktaí?"r 
, Solicita! lles; "'i 
lerldad en , m4x!nv. 
cjón; protestad Dn411 Hivíj 
con que ó«, l P°i la 
pedir que sus ha áltio 11?^ 

del Serviein r * lcs 
Ha Rosa y 1Presentantes j™?™“ li 1 

actitud ’LVW, 
creación dc 
nados, y ,os ««tos

al Pedir al r... 
n° PW intermedio 1̂?0 
el actual CoiSi/01 “Es,

En seguida ia PREvISIq 
Preocupó del recl™”41« 
mediante el dea 
Consejo Coordinad-1* «i 

las 

detate^uV's.T^« 

tranca tendencia í“1141 i 
la Caja de Pre¿n ’*1 
ticulares la dlrectíV 
de las InversioS10” ’ * 
dos. y entregarla 
clon de organkm». ,6t11 
ella. Asimismo, j?5 
la Caja de PrLS1* 
Particulares debe »'” 4 
de, decreto aludido 
está, formada 
con los fondos 1Dn, empleados y emjltg‘ta 
ninguna subvención 
situación esta distinta , , 
las demás Cajas el decreto que crea S 
Coordinador.

Sobre este punte » .a. 
r™ D Wentes «W 

a) Pedir que la Caja d?' 
visión de EE. Partid 
excluida del decreto &] 1- 
febrero de 1946, 
cual se crea el Consejo^ 
nador de las Cajas de M 

b) Oponerse enérgicamem 
que organismos extraños 
Caja de EE. Particulares ter 
ntervención en el maneto 
los Fondos de Previsión y a 
inversiones de lev mlsna 1 

c) Reiterar u »1 vez ¿j 
posición de la CONEP ( 
ner a la mayor brevedad 1 
ble la autonomía de la Calí 
Previsión del Gremio. '

Departamento 
Vivienda tras] 
sus oficinas

En su local social de Monjltas 
625, la Sección Santiago de la 
Unión de Profesores de Chile, 
efectuará hoy a las 18.30 horas 
una importante reunión, -----
temario es:

1. Reforma de la Caja de Em
pleados Públicos.

2. Cese de persecuciones a los 
profesores.

3. Mejoramiento económico 
para los directores de escuelas.

4. Problemas de organización 
sindical (trabajo de comisiones).

5 Participación activa en la 
conmemoración del primero de 
mayo.

Se invita a esta sesión extra
ordinaria a todos los maestros 
de la capital.

cuyo

Ha trasladado sus oflda 
calle Compañía N.o 1556, ti 
Tartamente de la Vivienda 
Comisariato General de Su 
tencias donde atiende desde 
il público en general,

El Director del Departo 
don Manuel Rloseco, concede 
dléñelas diariamente de 3 
pues, las mañanas están de 
das al trabajo Interno de li 
partición.

En Compañía N.o 1558, 
quedado instaladas todas lv 
Tendencias de este servicio 
Teñe atingencia con los ai 
dos y ampares de lanzamii 
funcionando en lo suceslr 
esta dirección.

PRODUCTO 'NOUS

INTENSOS 
como su mirada

SUAVES 
como su pensamiento

deliciosos 
como su sonrisa



LA NACION — Lunes 29 de abril de 1946

gL»tira” y la Caia de ,a Habitación:

kjestros derechos ante la 
Lensa y la opinión pública

Hf algún tiempo,
de la P«n- 

I Ä i- radio, han veni- IÍj deJo a cabo una tenaz 
ík? dirigida a descono- 

V a censurar, 
k? el derecho y el hecho 
I S'Jí5' - Ioa funcionarios ■Efe'de I» CíJa de.la 
I^Sn comprado por in- 
I&105' ¿eta nuestras res- P%íaT é>\"a Población 

IS'Í.A "Vitacura . en la 
Las Condes 

t^naña ha tenido su 
I CSP en los últimos 
1 ffipscion lblicac)onra apa
pS en el periódioo "Las 
l&iaf GLÍf1Cánimo desvane- 
Hj Due™°vez por todas, la 
kXJióriera que tales ele- 

han estado for- 
la opinión públl- Ännente, ante los 

lílPiedades o agrupa- 
ante los cua- 

Bí“ "S ha hecho aparecer 
’fe * ciudadanos, m Eno derechos legítimos 

V situándonos en Kü de privilegios a su 

es posible conti- 
¡ ^templando Por más 
It me la mala fe, la m- 
Ipti10’). incomprensión sigan 
Kíi sílbalo, hemos re- 

a quienquiera co- 
F"",« las razones que nrs 

fundamento de 
K, derecho de dominio, 
fe, sobre las casas de 
ifSSonada Población.

1 Barones de orden moral 
B*" y social
I v» «timamos necesario ex- iJímre acerca del aspecto 
iSr social de la cuestión. 
IS’jo creemos, sincera- 
WL nos negará nuestra 
IST« ciudadanos investl- 
Iffilns r-lstóos derechos de 
Eí estén el' resto de los 
ffiios de este país; y na- 

¡o ct mos, más smee- 
■ aún-, pensará que 
■»hecho de Prestar nues- 
i’arvicios a la Caja de la 

Blüdón. nos hemos con- S ei parias, despoiodos 
Sstras prerrogativas esen- 
¿ y destituidos de los más 
menta’es derechos de que 

¿«te país goza t°do chile-

Puf esto es que estimamos 
abundar en mayores 

•»es para probar que no 
amos por encima, pero tam 
*0 por debajo de los demás 
¡leños para aspirar a todos 
beneficios que las leyes del 
otorgan » todos sus ha- 

an-.es.

j- Razones de orden legal 
Ahora bien, al lado de nues- 
^•Hérechos comunes para 

irar a los beneficios, —en 
i caso, específicamente—, 
¿Ley Orgánica de la Ca- 

i de la Habitación, que no 
¡e ni contempla ■'favoritos”, 

■¡•parias”, en su texto, ca- 
■feguntar: ¿teñí» la Caja 
Jií Habitación, facultad pa- 
Isonstruir casas *we pudie- 
Ie después ser combadas por 
K.propios funcionarios? El 
pode la Ley 7,600, —que es 
I: ¿y Orgánica de nuestra 

■¡ación—, es claro v pre- 
h a este respecto.
I En efecto, el N.o 15, del ár
alo 6.o, de la ley, dispone: 
ilticulo 6.0: Son atribuciones 
5 Consejo: N.o 15. Adoptar 
s medidas necesarias para el 
enestar del personal de la 
lija”.
Détenos hacer presente que 
te disposición de nuestra ley 
finita, fué uno de los pocos 
«eptos del proyecto de ley 
í no mereció objeciones de 
W naturaleza, al través 
i él discusión, en ambas ra
íl del Parlamento, durante 
i diversos -y sucesivos trá- 

constituclonales, por que 
¡ esto lo puede compro- 
oenquiera, con sólo dar- 
trabajo de leer las v>-- 
telegráficas de las

•de la Honorable Cé 
•Diputados y del Hor.

PSenado. en que fueron 
examinadas y apro 

u distintas disposicio- 
proyecto de ley.

im manifestando que 
^en el texto literal de la 

Mno en la historia fi- 
de establecimiento 

^«ara e incues tion a ble - 
i 0 el pensamiento 

ggkdor ,en orden a la 
tel es el sentido

"J> del termino " a tribu - 
J^do Por él—, que se

■fan.^re el Honorable 
°r para que és’ ¡Wara todas las medidas 

£*»7.encaminadas a pro-

c . Habitación.
otra parte, nada 
sobre esta mate- 

JlWatta. NI el Decre- 
K"? N.o 187. publica. 
ÍÜ* Oficial” de 
»& abre, :944- re’ 

fe" K eTke”’ 

animo qulsferon seña- 
u° b^hiuar sl- 

debía ad°P »•enD i2? r 9on5ejo Su- 
r1 i la6/^0 0 del Per" 
k?1* anaS^’ Succión 

■k¡:/Pajada otra de-
¿ Tn£Ue se deJ6 en- 

WoX?<ro arWtrio de 
lMucí!aiVSIno de nues-

° ad°P- 
Rjte, das que él 
cf, híe8?1 las clrcuns- 
P JustadQs al ún- 

acordes 
IhSi ;dades y 

Personal.
el Honora- 

está tam- 
fiJXlainpn* . otra atrlbu- 

a lnllerente a 
°® °rganis-

lo es 
í,,* la Pastad 

fK^que está expre- 
«ÍMSda en el N.o 
WUv- artículo 6.o,

E1, ln,ern7ftar los regla- 
R te Insti-

regla’ WitiS5 en ejecutar 
lh lament0 cuan- 

interpretar 
। I? lamento cuan- 
W4’ la t' y en suplir el 

SdoaV su Re&!a' 
blen ^os callan.

*io ¿ti el Honora-

necesarias para el bienestar 
del personal de la Caja; y «1 
la Ley ni su Reglamento na
da, dispusieron sobre ellas, ni 
señalando las medidas que de
bían adoptarse, ni indicando 
los medios de adoptarlas ni 
sus condiciones, es evidente 
que el Honorable Consejo te
nía perfecto derecho para re
solver por -------
zar a dar 
obligación; 
tlsfacer la 
de todo 
propia.

3.o — Razones de hecho
Las razones de hecho que 

permitieron al Honorable Con
sejo Superior de la Caja, ven
der a los funcionarios de la 
Institución las casas de la 
mencionada Población ■■Vitacu
ra’, las pasamos a señalar de 
inmediato;

La Caja de la Habitación 
obtuvo, por una Ley. el do
minio de un lote de terreno

C’?aa de Condes, 
júnto " barrio residencial “El 
Golf , terrenos que quiso tan 
pronto los adquirió, destinar
los a la construcción de casas 
de tipo común.

La Ordenanza Municipal de 
la Comuna de Las Condes, tie
ne determinado un tipo mí
nimo de construcción, en un 
mínimo de espacio, con zonas 
de ornato, jardines, etc.

El tipo mínimo de casas que 
construye la Caja de la Habi
tación al través de todo el te
rritorio nacional, era inferior 
al que la mencionada Orde
nanza Municipal permitía v 
RerP?Ite levantar dentro de los 
límites de la Comuna de Las 
Condes; era, pues, necesario 
construir allí, en mejores con
diciones y a mayor costo y con 
dimensiones superiores a las 
comunes y corrientes de todas 
las casas que ella construye.

De no haber ocurrido asi, ia 
Caja habría tenido que entrar 
a vender esos terrenos a un 
particular cualquiera, el que 
habría, sin cuestión alguna, 
hecho pingue negocio, obte
niendo ganancias comerciales 
fuera de todo límite decente.

Pues bien, aprovechamos los 
funcionarios subscritos la opor 
tunldad, y solicitamos al Ho
norable Consejo Superior, que 
las casas que tenía que cons
truir, fuesen vendidas a nos
otros que no teníamos ningún 
bien raíz en parte alguna del 
territorio de la República.

Debemos advertir que nos 
había sido imposible comprar 
casas por intermedio de la Ca
ja Nacional de Empleados Pú
blicos y Periodistas, de la que 
somos imponentes; nos pare
ce Innecesario agregar nada 
acerca de la .montaña de difi
cultades de todo género que 
los imponentes encuentran en 
la mencionada Caja, para ha
cer realidad los beneficios teó
ricos estampados en su Ley y 
sus Reglamentos en favor de 
sus imponentes.

En presencia, pues, de todo 
esto, tanto el Honorable Con
sejo Superior como especial
mente su Vicepresidente Eje
cutivo, señor Alcaíno, com
prendieron su deber; y ajus
tándose a las disposiciones le
gales vigentes, arriba señala
das, resolvieron y acordaron 
la construcción de las casas 
de la Población ‘‘Vitacura”, pa
ra los funcionarios de la Ca
ja de la Habitación.

Para comprender mejor has
ta dónde se procuró que la 
construcción y venta de las 
casas fueran justas y consti
tuyera, además, una inversión 
económica favorable para la 
Institución en que prestamos 
nuestros servicios, pasamos a 
señalar el plan que, en ejer
cicio de su potestad reglamen
taria, fué aprobado por el Ho
norable Consejo, y que sirvió 
de base para la transferencia 
de aquéllas:

A) Podían optar a las ca
sas sólo funcionarios que care
cieran de otro bien’raíz de su 
propiedad o de su cónyuge; 
B) Se fijó una cuota al con
tado. equivalente al 15 por 
ciento del valor de la trans
ferencia; C) Las casas se ven
dieron a precio comercial y 
no al de costo; D) Se fijó una 
pauta especial para seleccio
nar a los numerosos funciona
rios que se inscribieron para 
postular a la adquisición de 
ellas.

En esta pauta se consulta
ron y consideraron los años de 
servicios en la Institución, las 
cargas familiares de cada op
tante, su calificación por mé
ritos. su grado, su renta, etc., 
y se fijó; por último, como 
servicio de la deuda, no las 
condiciones favorables de pago 
establecidas y contempladas en 
los preceptos pertinentes de la 
Ley 7,600. sino uno semejante 
al servicio bastante oneroso de 
las Instituciones de Previsión.

Las autoridades de nuestra 
Caja, su Consejo Superior y 
su Vicepresidente Ejecutivo, 
quisieron conjugar así los in
tereses económicos de la Ins
titución con los intereses y ne
cesidades ’ "
optantes.

4.0 — Una

dónde debía empe- 
cumplimiento a su 
y empezó por sa- 
primera necesidad 

individuo; la casa

de los funcionario«

especulación artificial 
e injusta

dicho, a quien haSe ha ------- -
querido oírlo, que somos unos 
•'privilegiados” y que vivimos 
en “palacetes” con todas las 
garantías Imaginables, desde el 
punto de vista económico, ex
presándose, poco menos que
so nos ha regalado nuestras 
casas.

Ello, por imaginario, es fal
so.

El celo puesto en práctica 
por las autoridades de la Ca
ja, ha tenido serias repercu
siones en nuestra economía 
privada; las condiciones de pa 
go impuestas para el servicio 
de la deuda, han resultado im
practicables para nosotros.

Basta considerar lo siguien
te; 1) Cuota al contado de un 
15 por ciento del valor de la 
transferencia; 2) Servicio de 
la deuda con el 6 1|2 por cien
to (5 1|2 por ciento de Inte
rés con el 1 por ciento de 
amortización); 3) Seguro de 
incendio por el total de la deu
da, lo que significa que que
dan también asegurados el te
rreno y la obra gruesa incom
bustible; 4) Recargo por ha
ber sido efectuada la venta al 
valor comercial y no al de su 
costo.

Estas condiciones de pago 
han hecho en extremo onero-

so el servicio de la deuda. De- 
oe hacerse presente que' más 
ae un tercio de nosotros so
mos funcionarios de renta 

V1161,101 al erado 10.0 
{¡JL®8®?’ la,íón de los Funcio
narios de las Instituciones Se 
mifiscales, y más de dos ter- 
r 2?n re?ta lgual 0 tefe- 
Salaión8™10 8'°' del mlsm° 

«~Aquel 15 P01* ciento signifi- 
*aoouPa cuota al contado de 
a 33,300 para la casa de más 
bajo precio, y de $ 42,000 para 
ia casa de mayor valor. Como 
es fácil suponer, la totalidad 
oe los funcionarlos, debimos 
contratar préstamos para cu- 
»"r tal cuota al contado; es
to significa un dividendo men 
‘Sdal, que dlsmlnuye nuestros 
sueldos.

Cuanto al servicio de la 
?euda- el es el más alto que 
ha f jado la Caja de la Ha 
bitación por deudas hipoteca
rlas pudiendo decirse que ni 
siquiera en los préstamos otor

gados para edificar en predios 
agrícolas, que no son solicita
dos por personas de escasos 
recursos, se fijó tan alto in
terés.

Este régimen de pago adop- 
nosotros, está por so 

\ c°brado a los demás be
neficiarios de casas de esta 
Laja, y que según lo dispues
to en el artículo 215, del Re- 
7fiSenfl° ^enei;al de la Le? 
W0, fluctúa alrededor del 2 

-iClient0 d? amortización, 
?lento de Interés; 

o del establecido para los prés
tamos a particulares, contem
plado en el artículo 28, de la 
tíes de un 3 por cien
to de interes con el 1 por cien
to de amortización; semejan
te sistema de servicio estable
cen los artículos 29 y 30, de 
esta misma Ley, que fijan un 

préstamos consultados para 
agricultores e industriales. 
nt£°L otra se Puede 
dlu A r que 5 servicios de las 

POr Pastamos para eédflcar habitaciones, ofcprga- 
q°s d?versas Instituciones 
de Previsión, se cobran sobre 
el valor de los costos de la 
construcción, y no sobre su va- 

Tmerclal< como ocurre con 
nosotros.

^,TuP?dríamos continuar con 
muchísimos otros ejemplos, si 
no fuera porque esta exposi- 
C1°u se alargaría demasiado 
, bJen’ 1111 detalle de los di
videndos fijados por cada ca
sa, mensualmente, dará una 
idea de lo oneroso que ha re
sultado para nosotros el ac
tual régimen de servicio de 
nuestras deudas' hipotecarias.

Las casas dé Vitacura tie
nen un dividendo que fluctúa 
entre s 1,280 y $ 1,020; si se 
considera, por ejemplo, ún 
funcionario del grado lO.o, te- 
tenemos que paga un dividen
do que le consume un 35.40 
por ciento de su presupuesto 
mensual, porcentaje que se 
eleva aún más si se consideran 
otros gastos, como contribucio
nes, impuestos, transferencia, 
seguros, etc.

Para mayor claridad pone
mos un ejemplo, considerando

Servicio de la deuda hipotecaria a la Caja de la 
Habitación, o sea, 6 1|2% ............................................ ..
Dividendo mensual del préstamo de 6 meses, solici
tado a la Caja Nacional de Empleados Públicos y 
Periodistas, para enterar la cuota del 15% al con
tado (término medio) ..............................................................
Préstamo hipotecario a largo plazo, solicitado a la 
misma Institución, para enterar el mismo 15% ..........
Pago durante 30 meses del impuesto a la transfe
rencia, escrituras, inscripciones, certificaciones, etc. 
Seguro del 3 1|2 o¡oo sobre $ 200,000, en su dividendo 
mensual aproximado .............................................................

A)

B)

C)

D)

C)

ELEGANCIA
MODELATE AMERICANO

CONFECCION ESMERADA

MATERIALES ESCOGIDOS

PRECIOS ECONOMICOS

EL SOBRETODO de confección per- 

fecta, en telas seleccionadas, con ma-

teriales de gran ca-

lidad, al precio eco- , APA$ 850.nómico de .

mY)O\soS ' 
Cas^a

Gran surtido de
Abrigos Finos

A1A VILLE DE NICE
AHUMADA ESQUINA HUERFANOS

en él a un funcionario grado 
lO.o, por ser éste, en su suel
do base, de una renta inferior 
a los dos y .medio sueldos vi
tales, y por corresponder al 
mayor número de nosotros en 
Vitacura:

Total del servicio entero de la deuda

De estas cifras emerge la 
realidad, y cualquiera que sea 
la cantidad que trate de eli
minarse, resultará siempre un 
gasto mensual que impide to
do normal desarrollo de nues
tros presupuestos familiares.

Sabido es que, según las es
tadísticas más serias y los 
cálculos más honrados, un 
empleado no puede consumir 
más del 15 por ciento de su 
sueldo en vivienda, pues, si se 
pasa de este límite, todo su 
presupuesto familiar sufre al
teraciones de tal magnitud, 
que se resienten los rubros de 
alimento y vestuario, educa
ción e instrucción de los hi
jos, dejando a un lado el ru
bro muy respetable que ata
ñe a la vida del espíritu, en 
sus distintas expresiones cul
turales; lectura, teatro, músi
ca. vacaciones, etc.

Todo lo anterior, que es la 
realidad, nos ha movido a ha
cer una presentación, elevada 
a la consideración y resolución 
del Honorable Consejo Supe
rior dirigida a conseguir de 
éste la rebaja del interés in
volucrado en el dividendo men 
sual a límites prudentes, co
sa perfectamente posible sin 
menoscabo de ninguna natu
raleza de los intereses de 
nuestra Caja.

Por último, debemos hacer 
presente que los ataques que 
ha recibido te persona del se
ñor vicepresidente' Ejecutivo,

1.200

S 2.010

por esta causa, son entera
mente infundados, desde el 
punto de vista legal, toda vez 
que al haber sido el Honora
ble Consejo Superior, en uso 
de sus atribuciones privativas, 
quien resolviera la venta pa
ra nosotros de las casas de la 
Población •‘Vitacura”, al se
ñor Alcaíno, no restaba otra 
actitud que la de poner en 
práctica esta resolución, pues, 
de conformidad a lo dispuesto 
en los artículos 9.o y lO.o de la 
Ley 7,600, el Vicepresidente 
Ejecutivo, tiene, entre otros 
deberes, el de ejecutar los 
acuerdos del Consejo.

♦ 
* *

Estas son nuestras razones 
frente a la campaña desenca
denada en cierta prensa, y vi
siblemente dirigida a colocar
nos en mal pie ante la opi
nión pública del país y ante 
las agrupaciones obreras de la 
nación.

Esperamos que esa opinión 
pública y nuestros camaradas 
trabajadores de Chile, cierren 
sus oídos a malas voces que, 
ouién sabe debido a qué ins
piraciones. tratan de colocar
nos en situación confusa y des 
dorosa.

Los funcionarios de la Caja de 

la Habitación, adquirentes de 

casas en la Población "Vitacura”.

EL APRA PROPICIA UNA POLITICA DE ORDEN 
CONTINENTAL, DICE HAYA DE LA TORRE 
EL PUEBLO PERUANO SIENTE UN FRANCO REPUDIO POR EL COMUNISMO, POR
QUE HA ESTADO CON LAS DICTADURAS. — OTRAS DECLARACIONES DEL LIDER 

PERUANO

Para la compra de 
un carro ambulancia

A las 12.45 horas de ayer, lle
gó a nuestra capital el destaca
do político peruano don Víctor 
Raúl Haya de la Torre, jefe 
máximo del Partido Aprista pe
ruano.

El señor Haya de la Torre 
.viene a nuestro país invitado 
por el Partido Socialista, a fin 
de participar en el próximo 
Congreso de los partidos demo. 
cráticos chilenos. Acompañan 
al distinguido líder del Apra. 
los señores Andrés Townsed, se
cretarlo de exterior del Partido 
del Pueblo y Redactor respon
sable del diario “La Tribuna” 
de Lima; el ingeniero Luis Fe. 
Upe de Las Casas, diputado por 
Lima y miembro del Comité Eje
cutivo Nacional del Partido del 
Pueblo; don Jorge Idiaquez, se
cretarlo privado del Jefe; don 
Luis Barrios Liona. Concejal de 
la Municipalidad de Lima y 
miembro del Bureaux Nacional 
del Partido; don Jorge Muñía, 
Prefecto de Lima y. como el an. 
terior, miembro del mismo Bu. 
reaux; Samuel Vásquez. Conce
jal de la Municipalidad de LL 
ma y secretario del Trabajo del 
Partido; don Luis Marmanillo, 
alto dirigente sindical, y Luis 
Ríos y Juan Checa en calidad 
de adjuntos.

DECLARACIONES A LA 
• PRENSA

En la tarde de ayei el señor 
Haya de la Torre concedió una 
entrevista a los representantes 
de la prensa de Santiago, du
rante la cual formuló intere
santes declaraciones relaciona
das con sus actividades en el 
campo político peruano.

Expresó que el Partido Aprls. 
ta ha tenido siempre como úni
ca aspiración una política de

orden continental, y porque los 
dirigentes de ese movimiento 
mantenían ese principio habían 
sufrido una serie de vejaciones, 
e incluso se les llegó a privar 
de sus derechos legales.

Alguién le preguntó sobre la 
influencia que ejercería el Par. 
tído Comunista en las masas 
obreras del Perú. A esto el se 
ñor Haya de la Torre respondió 
que el Partido Comunista cons
tituía una fracción muy peque, 
ña, y que el pueblo peruano sen 
tía un franco repudio por el 
comunismo, debido a que sietn- 
ore había actuado al lado de 
los regímenes dictatoriales en 
ese país. El pueblo los trata en 
forma despectiva y les llama 
"rábanos” o "soplones”.

Dentro del sistema económl. 
co nosotros cohsideramos tres 
factores, agregó, o sea. el capí, 
tal. el trabajo y el Estado. Des 
de luego hay que reconocer que 
no se puede abolir el sistema 
capitalista, por cuanto siempre 
queda subsistiendo en el mun 
do. Nosotros queremos adaptar, 
lo' a una democracia de acuerdo 
con las realidades efectivas ac
tuales.

El aprlsmo siempre ha aspl. 
rado, y ya tiene, por una tra. 
diclón amplia el cooperativismo. 
El indígena peruano desde tiem
pos Inmemoriales ha trabajado 
en colectividad y cuando se ha 
tratado de separarlos nuevamen
te han vuelto a Juntarse. Este 
sentido de colectividad jamás 
ha podido ser abolido a pesar 
de las presiones hechas por al
gunos sectores interesados.

El movimiento aprlsta tiene 
un enorme arraigo en las ma
sas populares peruanas y es 
uno de los sostenes más firmes 
del Presidente de la República,

Excmo. señor José Bustaman
te y Ballivián. El aprismo ja
más ha aceptado los sistemas 
dictatoriales en mi país y siem
pre ha luchado, echando mano 
de todos los medios posibles, 
cuando alguno ha querido in_ 
tronlzarse en el Gobierno.

Siempre hemos tratado de 
desarrollar en el pueblo un al 
to sentido continental. Cada 
vez que se efectúa una mani
festación aprlsta. por pequeña 
que ella sea. jamás han dejado 
de figurar en esos actos los pa
bellones de las 21 Repúblicas 
americanas. Considera que so. 
mcs una Nación compuesta por 
21 Estados”

Puso fin a la entrevista ma- 
ni Testando su profundo agrade, 
cimiento por las múltiples 
atenciones recibidas desde el 
momento que pisó tierra chile 
na. Tanto de las autoridades 
como del pueblo chileno, que 
lo había hecho objeto de sin
gulares muestras de simpatía, 1c 
que no le causaba ninguna ex 
trañeza, pues, la tradicional 
cordialidad chilena ya le era 
muv conocida.

El jueves 16 de mayo próxi
mo la Sociedad Protectora de 
Animales ‘'Benjamín Vicuña 
Mackenma”, realizará en San. 
tiago una colecta pública, debi
damente autorizada por la I. 
Municipalidad, a fin de reunir 
fondos para la compra de una 
ambulancia motorizada para re
coger los animales heridos en 
la vía pública y para mantener 
su Clínica Veterinaria que tan 
útiles servicios está prestando 
en la capital de la República.

Las socías y socios que“ de
seen cooperar en esta colecta 
con tan nobles fines, pueden, 
inscribirse en la Secretaría - de 
la Sociedad. calle San Pablo 
1351. altos de la Tercera Prefec. 
tura de Carabineros de Chile.

La Empresa Zig Zag y la 
Litografía Universo han donado 
las insignias y cartelones de 
propaganda para esta colecta. 
La «eñora Blanca Antel de 
Bombal. Ismael Valdés Verga- 
ra 640. teléfono 32780, en su 
carácter de directora de la So
ciedad “Vicuña Mackenna”. ha 
sido designada presidenta del 
Comité encargado de la colec
ta.

i UN MILLON L 
MEDIO MILLOHp

Y NILES DE
PREMIOS ÑAS

PROFESORADO. EMPLEADOS fflBUCDS 1 PARnCUURES
OFRECEMOS POR ESTE MES

GRAN REBAJA EN NUESTROS PRECIOS

ISRAEL GAISINSKY
GRAN SURTIDO EN LAMPARAS DE LAGRIMAS EN TODOS LOS ESTILOS, A PRECIOS DE GRAN OCASION.

,-TELEFONO 84055. ■ ALAMEDA 851 ■ (Ex SAZIE 2450)

Representante de Nuestra Sucursal en Rancagua, 
señor Arnaldo Moreno, calle Palominos N.o 40

ENTERO
VIGESIMO

En combinación con 
clásico ' Otoño", del 

Chile. 

$ 200.
pódromo

el
Hi-

$ 10
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lid 1W0 MME OBTUVO HIPO 
EN PREMIO CLASICO "INTERNACIONAL’'

NOTICIAS DEL COMISARIATO DEL 
CLUB HIPICO Bureo fué el ganador

POR CfeÁTRO LARGOS SUPERO EL IMPORTADO AL 
GANADOR DE LA TRIPLE CORONA NACIONAL. TABA
NO. — TERCERA FUE RECATADA. DELANTE DE CORIN- 
ro. — CONTINENTE (TECHNIQUE) Y SOSIEGO (FOX- 
GLOBE), GANARON LAS PRUEBAS PARA PRODUCTOS 
DE DOS AÑOS PERDEDORES. — INSOLENTE CONSI
GUIO UN ESTRECHO TRIUNFO EN EL HANDICAP DE 
SEMIFONDO. — EN LAS CARRERAS ORDINARIAS 
TRIUNFARON FLICKA. (S 79.80). CIGARRA ($ 101). BAI

LONGO. CREPUSCULAR Y HEREDERO (S 100)

RELACION, RESULTADOS GENERALES Y NOTICIAS 
DIVERSAS

Con regular concurrencia, se 
llevó a efecto la 21.a fecha de 
las reuniones de la Temporada 
de Otoño del Club Hípico de 
Santiago. El meeting se carac
terizó por los altos dividendos 
que repartieron varios de los 
ganadores y plaeés del pro. 
grama, entre los cuales pode
mos. mencionar a los triunfa
dores Flieka ($ 79.80) Cigarra 
($ 101.—), Heredero (100.—), y 
entre los placés Princesa (130 
pesos 20), Altamar ($ 97.—). y 
Depresión (t 70.80) en la álti- 
mfi carrera.

Sin embargo, también logra, 
ron impcmerse tres de loa fa
voritos. Continente y Sosiego en 
las pruebas para potrillos de 
dos años, e Insolente en el 
haídinap de dos mil metros.

Lucida actuación tuvieron los 
profesionales César Oovarru- 
teias, entre los preparadores, que 
se -adjudicó tres pruebas con 
sus pupilos, con los potrillos 
^Continente y Sosiego y con 
Crepuscular en una de las se
ries de 1.300 metros. Asimismo 
el .■jinete L. A. Díaz se anotó 
dos triunfos conduciendo a los 
potrillos del señor Covarrubias.

EL CLASICO “INTERNA. 
CÍONAL”

Compromiso básico de la re
unión áe ayer íué el Clásico 
“Ertániacional”. sobre la dis
tancia de 2.600 metros, y que 
constituyó una fácil victoria 
para Hipo, el importado de tres 
añPSx^iijo.-de Cráter.

La “pruñeba, que se corría en 
se«|o > término del programa, a 
pesar'dfcr reducido lote de com
petidores que en ella tomaban 
parte,’pues se produjo el retí 
ro obligado de Quemadito. de
bido. a una enfermedad, atrajo 
el entusiasmo de la concurren
cia. que desde temprano se 
acercó, a los boxes y observó 
atentamente en el paseo el es
tado de los competidores, entre

los cuales sobresalían Hipo y 
Tábano, el primero, muy ceñido. 
.- el segundo revelando mucho 
mejor postura que pana la 
ocasión en que se le llevó a 
disputar el Gran Premio “Prc 
sitíente de la República", en el 
Hipódromo Chile.

Corinto se mostraba extraor
dinariamente nervioso, y Atelier 
y Recatada, plenos de pujan
za.

Ya en la cotización prelimi
nar se vió que el público incli
naría sus preferencias por Tá
bano. el ganador de la Triple 
Corona, pues se anotó en las 
pizarras un parcial para el hijo 
de Orégano 3.182 ganadores 
contra 2.402 de Hipo para un 
total de 6.501.

En las cotizaciones definiti
vas, Tábano cerró favorito, co
mo muestra el detalle:

Atelier.......................... 2.171
Corinto........................ 16.109
Recatada..................... 5.104
Hipo.............................. 29.158
Tábano......................... 44.766

TOTAL........................ 97.308

LA PARTIDA
Con Atelier a los palos, se. 

guido por Recatada, Hipo y 
Tábano, con Corinto por fue
ra. se alinearon los competi
dores en las huinchas, y pron
to el señor Juez de Partida 
encontró un momento favorable 
para dar la orden, surgiendo 
inmediatamente Atelier al fren, 
le, seguido a medio cuerpo por 
Tábano, tras el cual seguían Hi
po. Rescatada y Corinto.

En esta forma se giró la pri
mera curva, registrándose po

co después el repentino avance 
de Tábano que tomó decidida, 
mente la punta, dando la im
presión de que el hijo de Oré
gano intentaría hacer el reco

rrido de extremo a extremo. 
En la recta opuesta la prueba 
<e desarrolló con Tábano a la 
delantera, seguido a medio cuer.

j por Atelier, mientras tercero 
se veía a Hipo a tres. Pero a 
la altura de la partida de ¡os 
1.600 metros Atelier recuperó 
su situación de puntero, distan
ciado un cuerpo sobre Hipo, y 
tras él, a tres cuerpos. Tába
no, cuarta Recatada y último 
Corinto.

A la altura de los 1.200 Ate
lier seguía marcando rumbos, 
siempre con Hipo y Tábano 
en su seguimiento, con Recata
da en tercer término y Corinto 
al fondo.

LA RECTA FINAL
Al llegar los competidores a 

la curva. ya se registró un 
avance sensacional de Hipo, 
que con facilidad pasó al fren
te mientras Recatada desembo
caba segunda y Tábano inicia
ba también su avance, con Co. 
rinto, que relegó a Atelier al 
último lugar.

En la tierra derecha. Hipo 
como empezando a correr, se 
distanció tres cuerpos al fretnte. 
mientras Recatada hacía inúti
les esfuerzos por descontar esta 
ventaja, y Tábano era largado 
en un último ataque por terce
ra línea.

El final careció de emoción, 
oues el pupilo de Breque se li
mitó a galopar delante de sus 
rivales. hasta llegar al disco 
con cuatro cuerpos de ventaja 
obre Tábano, que a su vez 

superó por la misma distancia 
i Recatada. Cuarto fué Corin. 
lo. y último, lejos, Atelier.

NUESTRO COMENTARIO

Demás está decir que con 
este triunfo Hipo ha confirma
do la gran idea que se tenía 
de él, y que ha pasado con to
da justicia a catalogarse como 

1 mejor caballo de la cancha. 
Su triunfo fué contundente, y 
sólo resta la incógnita de verlo 
enfrentarse de nuevo con Fran
queo. que lo venciera en Viña 
de] Mar. y con Quemadito. que 
derrotara a Tábano por tan 
amplio margen en el Gran Pie. 
mío "Presidente de la Repúbli
ca".

Tábano posiblemente necesite 
un descanso, después de su bri
llante campaña que culminó con 
el triunfo en el Saint Leger. y 
queda la esperanza de volver a 
verlo en un nuevo encuentro 
con el hijo de Cráter. Por 
□arte de Corinto. parece que al 
finalizar su campaña en las

'tas decayó mucho., y por 
último, Recatada realizó una

F1 Juez de Partida indulto a Roít 
Belle.

Se autorizaron los siguientes cam
bios de montas: 2.a carrera: Idóneo. 
L. Valencia por V. González y se 
multó al l.o en ? 200 por no eum_ 
plir su comoromlsú de monta; 3 a 
carrera: E. Asenlo (Fedreg- l) por H. 
Vergara, por haberse accidentado el 
Lo. H. Jara (Flieka) por A. Soto 
por leu al motivo; O. Castillo (Ban- 
zal», por L. Espinosa. H. Vergara 
(Polonia) en vez de E. Asenjo.

PRIMERA CARRERA.— Reclamaron: 
P. Irlgoyen (Venoso) y L. D es (Con. 
tlnente) contra V. González (Cope
tudo) por molestarse en ]a recta. Des. 
estimado y se notulca a los prepa
radores de Continente v de Cope
tudo que los adiestren para co
rrer.

El Juez de Partida cambió de co
locación a Roncador.

TERCERA CARRERA.— J. Olivaros 
(Arrabalero) contra F. Vidal (WOlfi'. 
por molestarlo en la partida Sin 
comprobación: L. Valencia ■Palan. 
•.11 contra J. CUv. res y contra I . 
Pérez (Ametralladora); H. Vergara 
<Pedre«al> contra J. Bravo (Zaphír) 
oor molestarse en la curva. Deses
timados.

Se piesentó J. Vial a manifestar 
no haber quedado co..forme con la 
carrera de su pupilo Orate y exhi. 
bió el Juego que él le hizc. Llamado 
su Jinete V. González, manifestó que 
el caballo corria a trechos y cam
biaba de mano.

CUARTA CARRERA— Reclamaron: 
H. Verrara «Polonia) contra V. Gon
zález (Atropellador), éste contra C. 
Cruz (Beloved) y éste contra L. Díaz

tLa Línea), por molestarse en 1* "e- 
rra derecha. Desestimados por naber- 
se comprobado que la causante de 
estos reclamos fué La Línea, <¡ue se 
cargaba a los palos, por 10 <tue 
notifica a su preparador que 1* 
adiestre para correr y en caso de 
reincidencia, será suspendida.

QUINTA CARRERA. — J. Ar»ya 
dió cuenta que Huemul no ,e res- 
pondló a sus requerimientos, lo o'’- 
alrlbuyf a ser malo para la pista 
pesada.

SEPTIMA CARRERA.— F. Santan
der dió cuenta que Nebucano en la 
curva estuvo a punto de rodar de
bido al estado más resbaloso de la 
oancha en ese punto.

OCTAVA CARRERA.— Reclamo R. 
Morales (Hlbernia) contra F. Iriso. 
.ven (Uvorno) y contra L. Valencia 
.Santa Elena) por molestarla a Ki 
altura de los 150 metros corridos. Des
estimado.

Se presentó el pro» ieiarlo de H. 
bernia a dejar constancia no ha
ber quedado conforme con la ca
rrera de la yegua y exn ble el luego 
hecho, ya «ue habla corrido con to. 
da su confianza.

NOVENA CARRERA— Se presentó 
V. González (Campos) a dar c>enta 
de haber recibido un terronazo en un 
0J0 durante la carrera.

J. Orellana iSunshlne» manifestó 
que su caballo se le cargaba a los 
palos.

J Araya (Nabucodonosor) y A. 
Soto (Santuzzo) manifestaron haber 
partido desmejorados, lo que fué con
firmado por el Ju” d« Partida.

ffl Juez de Partida suspendió a 
Visión Night por cuatro reuniones 
por Indócil para partir.

carrera básica delHim
Regular concurrencia tuvieron r’TTFRDfDc a xr«—'—-___

las carreras de la manana de POR DOS CUERPOS AVENTAJO^ -- 
........ „„ „1 HinórirOmn Chile. CU- PPMaTBNDn ___ A

IilPO. triunfa ai gran estilo en el clásico “Internacional"; a 4 cuerpos remata se 
Rundo Tábano delante de Recatada y Corinto.

RESULTADOS GENERALES de las CARRERAS (pista liviana)
PRTMEBA CMMM.- 1.10« ■•troi.— I 20.000 >1 j.o 

G. F.
l o CONTTNEN55AIL, i^Bon Tfeebniqut y Oertlfi-

- cada, dii «V* “basa"-, Jinete: L. A. Dia* «397 1933
2.0 Copetudo M. V, Geazélez...................... 3j64 1109
3 oVéhóso S«,.F. li&etten.............................. (16 48i)
i.oTContcabaiuUsi« &*. J, Araya................... loeo 584

BaJancIn IH 56. R. Morale»............ .  494 319
'FeWson* 56, J. F. Vtdal......................... 1359 474

j; e. erta......................... nH 175c
Ttoncador 94, R. Farciti -,.......................... 91 70

Jinete; R. Morales...................................... 21235
.’ o Toledano 53, L. A. Díaz....................... " i6736
! o Tónica 46. J. P. Vida]............................ 12199
l.o Ricacho 54. J. Orelana............................ 29800

Amargura 57. C. Cruz............... ” 13935
Itálica 54, F. Irlgoyen............................ 11563
Gay Hussard 56, A. Soto...................... 5787
Regalllo 48, J. E. Bravo................................ 2631
Huemul II 47, J. Araya........................... 20642

7626 
4607
5132 
7680
3390 
4397 
1962
1199
7079

Ganada per Ijg OMFpo; «4 J o a 2 cwrpo«.
Tiempo: 2.6 4¡5-. "
No corrieron: Barroso y José L»ii.
Prepar%¿q£: césar 'erôvwvJu&s.
DIVIDENDO« t 1Q-.40 y 6.#»: 1 N y 11.60

SEGTN»AÎfcA*Rt.'RA.— 1.10Q aaeWo..— t S

„ , 134528 43072Ganada por 3'4 cuerpo; el 3.o a cabeza.
Tiempo: 1.17 2)5. 
Corrieron todos. 
Preparador: Eduardo Inda. 
DIVIDENDOS: S 26 y 8 80-

SEXTA CARRERA - '•’í '

sran carrera al rematar ter
cera de los dos cracks.
LAS PRUEBAS ORDINARIAS 

PRIMERA CARRERA
El debutante Continente, al 

dar cuenta de Copetudo y Ve
noso, abrió la ¡isla de ganado 
res del programa de la tarde- 
adjudicándose la Serie B. de ¡as 
carreras reservadas a potrillos 
de dos años no ganadores. Pre. 
mió “Samuray”, sobre la dis. 
tancia de 1.100 metros.

Copetudo se vió corriendo a 
la delantera en las primeras 
distancias, seguido por Ronca 
dor. Contrabandista y Venoso 
mientras al fondo se desenvol 
vía Balancín.

En tierra derecha Venoso se 
deslizó por el lado de las pali
zadas, apareciendo al frente del 
lote, pero inmediatamente pa 
saron a seguirlo Copetudo v 
Continente, que al final de las 
galerías lograron darle alcance 
aventajando en el disco el pu 
Dilo del señor César Covarru 
bias, por medio cuerpo, al de 
fensor de las sedas del corral 
“Cerro Negro", que a su vez por 
dos cuernos superó a Venoso 
Cuarto fué Contrabandista, de 
'inte de Roncador. Balancín v 
Chacabuco. Ultimo llegó Pelu 
són.

SEGUNDA CARRERA
En forma muy fácil y dando 

muestras de gran superioridad, 
se impuso Sosiego en la segun
da Drueba destinada a los po. 
trillos de dos años nc ganada 
res. serie A. de las 1.100 metros.

Pegajoso surgió al frente al 
zarse las huinchas y tras él se 
escalonaron Mongol con Scsie 
go y Maicillo, y en un segundo 
grupo Profano con Paganini. En 
la última línea actuaba Arcan? 
II.

En este mismo orden desern. 
bocaron los competidores a] de 
recho. trabándose en lucha Pe 
gajoso y Mongol, sin lograr sa
carse ventajas aoreciables, míen 
tras Sosiego, que trató de bu« 
car pasada por los palas, se en 
cajonaba peligrosamente.

Ai fin de las populares el ji
nete L, A. Díaz logró sacar por 
fuera a Sosiego, oj que con gran 
empuje recuperó el terreno per
dido. y pasando de largo al la 
do de los punteros, llegó al dis
co con tres claros de luz sobre 
Molgol. el que a su vez superó 
per uno y medio cuerpo a Pega 
joso. Cuarto fué Maicillo, 5 o 
Profano, delante de Lancelot y 
Paganini v último Arcano II.

TERCERA CARRERA
Flieka. que reaparecía des

pués de un descanso, fué la ga. 
nadora de la serie más modes
ta de los handicaps de 1.300 me 
tros, que se corria en tercer tér 
mino del progra.na de la tarde, 
oostergando a Princesa, un gol

pe de proporciones, ya que abo
nó $ 130.20 a placé. y a Padua.

Wolfi fué el líder apenas se 
dió la partida. > con un cuerpo 
de luz sobre An abalero, que 
era seguido por Ametralladora, 
Amor Negro. Palanca y Flicka.

E1 hijo de Magnax llegó a la 
recta con la ventaja adquirida, 
llevando siempre a sus grupas 
a Arrabalero, mientras Flieka, 
que había ganado varios luga
res. se colocaba tercera.

La pupila de Barrera, frente 
a las galerías hizo efectivo su 
avance, pasando al frente del 
lote, pero aquí inició un fuerte 
rush Princesa, que obligó al Ji
nete de Flieka a exigir a su 
cabalgadura, que logró obtener 
medio cuerpo sobre la hija de 
Yelmo II.

Tercera, también en atrope, 
hada de última hora, remató 
Padua. a la misma distancia, y 
cuarto fué Zephyr. Quinta Aída 
sexto Wolfi, séptima Codicia, pe
núltima Ametralladora y último 
Orate.

CUARTA CARRERA
El Premio "Skylark”. 4.a se

rie de los handicaps sobre 1,300 
metros, que se corría en cuarto 
término del meeting vespertino, 
«e lo adjudicó Cigarra,-que abo. 
nó un excelente dividendo, en 
un final muy estrecho sobre Al
ta Cumbre.

Sachem apareció a la delan
tera al alzarse las huinchas, dis. 
tanciado dos cuerpos de Alta 
Cumbre, tras la cual quedó ter
cera Cigarra delante de Piowa- 
wa, ’Boreal y La Línea. Al fon
do. lejes del grupo corría Atro, 
pellador.

Ya antes de entrar al dere
cho Cigarra y Alta Cumbre li
quidaron a Sachen trabándose 
en téte a téte que se hizo espec. 
‘acular frente a las galerías 
alentadas por el vocerío de sus 
nartidarios. se fueron en reñida 
lucha al disco, logrando por 
fin Cigarra, gracias al fallo del 
Ojo Eléctrico, superar por la 
distancia mínima a su tenaz ri 
val. Tercero a mi cuerpo fina, 
lizó Escorpión, que también 
avanzó en las últimos metra« 
Cuarto llegó Boreal delante de 
La Línea, que fué quinta; sexta 
Dahlla. Ult’ma Polonia.

QUINTA CARRERA
El Premio “Scarrón’’, 1 a se

rie de los handicaps de 1.300 
metros, se lo adjudicó Bailongo 
sobre Toledano y Tónica, mien
tras el favorito Ricacho logra, 
ba clasificarse cuarto.

Tónica temó el mando del lo
te a los cincuenta metros corri
dos. vigilada a un cuerpo por 
Ricacho, y a continuac’ón ve. 
nlan Huemúl. Regalito. Toleda. 
no y Bailongo, con Amargura y

PASA A LA ULTIMA PAGINA

, las carreras -
ayer en el Hipódromo Chile, cu
yo desarrollo y resultados fue
ron los siguientes: iNjiriAi
HALCONERO EN LA INICIAL

La prueba de apertura, condi
cional para Bañadores de una 
carrera, se resol vio por el triun
fo de Halconero, que Iba en co
rral con Nene Pobre que estaban 
cotizados favoritos. ,

Iracunda tomo la delanteia y 
se cortó dos cuerpos sobre Fuer 
ta de Oro, quedando en tercei 
término Insistente delante de 
Halconero y los restantes, con 
Bolsillo a retaguardia.

No se registraron cambios en 
el orden de los participantes aue 
en esta forma se vinieron a la 
curva poco antes de la cual Hai 
conero se colocó segundo des- 
embocando a la recta a las gru 
pas de la puntera.

En los comienzos de las popu
lares. Halconero acudió en bus
ca de Iraconda, a la que domjpo 
sin mayor esfuerzo y despren
diéndose de ella se fue ganando 
so a la sentencia aue cruzo cuan 
do llevaba dos cuerpos v medio 
sobre Iracunda que por tres lar
gos precedió a Nene Pobre, que 
avanzó débilmente a la llegada. 
Cuarto Insistente. 5.a Puerta de 
Oro, 6.0 Argentino y Ultima Bo 
mnÍahue en la segunda

Nuestro recomendado Pama, 
hue se Impuso ep excelente es
tilo en la segunda carrera con
dicional reservada a caballos de 
tres años no ganadores.

Parrillada estuvo breve trecho 
a la delantera pero no tardo Pa
rábola en pasar a la descubierta 
quedando tercera Scarpia y a 
continuación Rebelde, Paniahue 
y Azahar, viéndase Alumine al 
fondo.

A la altura del bosque se man
có Parrillada, quedando segun
do Scarpia y a continuación Pa- 
niahue con Rebelde, y siemnre 
con Parabola a la delantera lle
garon a la curva en donde Do
ble Suela avanzó desde el centro 
de grupo colocándose entre los 
delanteros.

En tierra derecha. Paniahue 
pasó de largo al lado de la nun 
tera asegurándose allí mismo la
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victoria y sin inquietarse mayor
mente por el avance final d¿ 
Doble Suela la batió por dos v 
medio cuerpos. El tercer lugar 
a 3¡4 de cuerpo lo conservó Pa 
rábola; cuarta Infamia, 5.0 Azá 
hay y último Alumine.
ZAPATEO EN LA TERCERA
Nuestro recomendado Zapateo 

que fué favorito del público se 
impuso en buena forma en la 
tercera carrera, de análogas ba
ses a la anterior.

Buena fué la largada y defini
das claramente las posiciones 
Rupia tomó la dirección del ril 
meroso grupo quedando segun
do Zapateo y a continuación 
Crescente, Kreisler, Fakir y Mi. 
longa, viéndose en último tér
mino. fuera de carrera. El Can
timpla, que dió una revuelta al 
nartir. sacando a su jinete de 
la silla.

Sin variantes dignas de anotar 
se llegaron a la curva en donde 
Zapateo Pasó a la punta que no 
habría de abandonar hasta cru
zar la sentencia en cómodo galo
pe con tres cuerpos y medio so
bre Damasquino que avanzó al 
final.

El tercer puesto a cuerno v 
medio lo obtuvo Kreisler con ne- 
aueña ventaja sobre Rupia. 5.0 
Crescente que con cualquier tí
ñete podría haber nasado placé; 
sexto Caliche. 7,o Fakir, 8,o Ci- 
teclto v último El Cantimpla.

BUREO EN LA CUARTA
Al gran estilo se impuso Bu

reo en la cuarta carrera, prime. 
■ a serie de los compromisos han 
dicap.

Panegírico demoró la largada 
con sus indocilidades y fué co
locado en el Cajón moviendo a la 
delantera cuando las cintas se 
alzaron, tomando un cuerpo de 
■ ''ntaia sobre Bureo tros el cual
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i>ureo se impone sobr? Principe Knnoye, New York y Panegírico aT 
carrera principal del Hipódromo Chile. i

RESULTADOS GENERALES de ias CARRERAS (pistalirá
CARRERA DF ELIMINACION — 1,200 metros— Pre

mio: S 16,0000 al primero.
l.o PROLIFICO. 58; G. Alcaide.
2.0 Aji Verde. 58; H. Cabello.
3 o Divisa, 59; R Contreras.
4.o Rataplán, 61; L. Pérez.

Isabelita, 59; L. Araya.
Ganada por 6 cuerpos; el 3.o a 2 1|2 cuerpos.
Tiempo1 1 16.
Corrieron todos.
Preparador: A. Henríquez.

PRIMERA CARRERA — 1,200 metros.— Para ganado 
res de una carrera.— S 16,000 al

1 o HALCONERO, 58; L. A. Díaz 
2.o Iracunda, 52; A.” Poblete . ..
3,o Nene Pobre, 54: A. Quñiio
4.o Insistente. 54; G. Silva .

Argentino. 58; J. Araya 
Bolsillo. 54; M. Salas ..
Puerta de Oro, 50; J. E, 
Rómulo, 54; ” “ 
Botamanga,

. Bravo
H Revello

54; R. Morales ..

primero.

20S09 994

.— t 150.000 al l,o

l.o HIPO, cotí 55 kilos, por Cráter

jIN LA CARRERA.— 1,500 metro!.- ü 
S 13,000 al primero.

c LERDA, 53; J. Villa ............ „ S
o Pulque. 46; C. Vega .....................
o Orpheline 52 A Salazar ............ ..I
o Cantimpla, 55; G. Sepúlveda ..........

Danneman, 56; J. Pombet ..........
Credencial. 55; V González ......... I
Perejil, 55; R. Cruzat ...................
Chipe Corrido. 51; L E. Valencia..
Plantilla. 51; R. Madariaga .........
Suavecilo, 49; J. E. Bravo ..........
Bolsa Negra, 48; L Pérez. ..........
Bien Peinado 46; J. E. Cruz .. .. ...
Mano Brava, 46: A González .. ■<
Serpolet. 46; R. Quiroz ..................

Ganada por 5 112 cuerpos; el 3.oaUM
Tiempo 1.34.
Retirados: Ravaillac. Sin Tacha.
Preparador: A. López. ..
Dividendos: $ 35.40. S 11.20; S 21.

■,XTA CARRERA.— 1,500 metros.- U

l.oSOSWq,;eM M kilos, por Foxglove y 
Serona, Mel stud ‘Taltal”; Jinete: L Á
Diaz ............................................................. fl758

2.0-Mtmgol 94, J. Araya.......................................5353
3.0 Pegajoso 54, J. Orellana........................... 1192
4.0 Mflginb 56, C. Cruz ...................... " 1881

Alr&ño M SO, J. F. Vidal............ , .. ]535
EmMflose» 34. A. Poblete........................... 210
Iddfieo 56' V. González............................ ng
Paganini H 56. F. Irlgoyen..................... 1883
Lancelot 52, H. Vergara........................... 99

Profano 54, L. CTspedti .. ...................... 47qj

2551
2461

, — .. ----- , e Hipó
crita. del stud “Playa"; Jinete: C. Cruz 

l o Tábano 55, J. P. Marchant.....................
3.o Recatada 58, R, Morales................ ..
l.o Corinto 61. J. Araya.....................

Atelier 61, P. Gómez....................

29158
44766

5104
16109
2171

5385
9314
1769
3307
861

NOTICIAS DEL COMISARIATO DEL 
HIPODROMO CHILE

Ganada por 2 1J2 cuerpos; el 3.0 a 3 cuerpos.- 
Tiempo 1.13.
Retirados: Landeta. .
Preparador: César Covarrubias.
Dividendos: $ 12. 9; $ 6.80 y 8.

SEGUNDA CARRERA.— 1,200 metros.— Serie A. 
para tres años no ganadores.— $ 16,000 al nrimrro

S 13.000 al primero.

PICANTOSO, 52; Juan González. <•
_ nt--___ m ncamoo ■■ ■•1

1442
758
811
165

83
1257

93
1914

87308 20636 
cuerpos; el 3.o a 4 cuerpos.

Tiempo: No se tomó. 
No corrió: Quemadito. 
Preparador: Augusto Breque. 
DIVIDENDOS, t 13.60 y 6; y 5.60.

iEPTIMA CARRERA.— 2.000 metros.— I 28 000

1.0 INSOLENTE, con 59 kilos, por Insulto 
y Embocadura, del señor Raúl Alien; 
Jinete: J. Araya............................

Lo Nebucano 53, F. Santander
3.0 Celophan 50, C. Cruz............ .
4.0 Pantaleón 46, J. Orellana .. .. 

Santo Domingo 46, J. E Bravo 
Viajera 46, J. E. Cruz............... ’

35876 
36298 
31899

5003 
17026
6148

7054 
11600
7604
1885
6197
2688

1.0 FLICKA. con 56 kilos, por Poor Chap y 
Fllfii de Chambre, del stud “Los Lagos”- 
jinete: A. Soto ......,............................ ’

2.0 Prffltesa 55. H. Pizarro...........................
3.0 ooGa 47, J. Araya...........................*
4.0 Zephir 49, J. E. Bravo............................ ’’

Machuca 60. L. A. Diaz.............
Volantín 58.’ C. Cruz ,. ... \\
Patagonia 56, G. Martinez .. ”
Pedregal 55. E. Asenjo......................... ’
Arrabalero 54, J. S. Olivares............ \

WiW 53, v- González....................  ’’
¿&O1Í1. 52-, J. F. Vida].............................
Skflth'ÍI. P. Flores.............. ,

J. E Cruz............................*’
Ametralladora 50 L Pérez .. ., 
Amcr.VtKo 50, R. Morales .. .. 

L. Valencia...............
xLaaaai 46, O. Castillo.............................

2476 1061
469 228

2236 1157
1120 723
7441 2677
1859 1024
2068 1071
2527 1073
2415 1106
3570 1323
8346 5002
1772 767
4153 2380
3017 1988
2329 1240
2164 943

359 182

Ganada por cabeza; el 3.0 a 1|2 pescuezo.1250 31°28 
Tiempo: 2.4 4|5.
No corrieron: Pedro de Valdivia, Atelier, Remache Esso • napiere. •
Preparador: Raú] Alien.
DIVIDENDOS: $ 15 y 8 20; y 7.60.

>CTAVA CARRERA.— 1.300 metros.— S 15.000 al 1 o

<8317
por 1'2 cuerpo; el 3.o a 1|2 cuerpo.'""' 
1 20 2 5.
ron- Campeador. Sloboda, Tamandaré
, Petronío y Chllllng.
ir: Miguel Barrera.
JOS: $ 79.80 y 32; 130 20 y 29.60.
4RRERA. — 1.300 metros. — $ 13 000

I o CREPUSCULAR, con 49 kilos, por Fir 
marnent y Salar. del stud "Santa Isa 
bel"; Jlnete: J. P. Vidal .

2.0 Giddap 51, L. A. Dlaz .. ., ..............
3.0 El Tofo 57, C. Cruz .. ..
4 o Livorno 58. F. Irlgoyen .. ’’

Cimarra 54. A. Salazar....................'
Baby Pace 50. A. Soto...............
Hibernia 50. R. Morales ...... 7 
Haitlano 49, J. E. Cruz ...
Orovilac 48. J, Araya........................
Santa Elena 48, L. Valencia ’

25509 12899 
18437 5185
33991 8822

7233 2817
11472 3710 
14920 4474
20146 4614 
8798 2633

38434 11323
4891 2548

P.
con 49 kilos, por Piamonte 

rarla, del stud “Las Tres Chepas ’; 
jinete: J. E. Bravo.........................

2 0 Alt a. Cumbre 50. J. p. Vidal ’’

llador 57. V. González’

54. F. Irlgoyen

R. Morales ., .. 
d 48. j. Orellana

rjc' w, P. Flores

4176 
8298
7361 

11954
3143 

15743
2526 

23213
5336 

10616
2722 
4076
3912

2016
4096
2344 
4633 
1376 
5420 
1417 
7263 
2472 
5076 
1223 
1907 
2022

, 103078 41265Ganad? por 1 2 cabeza; el 3.0 a 1 cuerpo.
Ttfftípp; 1 10 2 5.
N7¡ coó-Jeron: Femenina. Pimentón y Heraldo.
Rtt primor: José Bustamante.
DWTDK^DOS S 101 y 26 15 20 y 23

(•UNTA CARRERA — 1 300 metros — J 17 OOO al 1 o

h-’ÍTÍ.OXGG. fron 54 kl'os, por- Magmx
"1 *12L-¿el señor José Maffef;

„ . 184831 59625Ganada por pescuezo; el 3,o a 112 cabeza.
Tiempo: 1.18 15.
»gülna°rrler°n: Co^loluz, Arll,hu*n. Pepito Grillo y Ran-
Preparador: César Covarrubias.
DIVIDENDOS: * 29.60 y 7 80; 11.20 y 9.

NOVENA CARRERA.— 1.300 metros--- $ 18.000 al l.o
G. P.

1 o HEREDERO II, con 54 kilos por Magnax 
y Heredera, del stud "La Bastille”; Ji-
nete: P. Irlgoyen.................... , g923

2 o Altamar 48. J. E. Bravo........................... 2806
3.0 Depresión 50, R. Morales........................  4619
4.0 Prodigiosa 54. H Vergara ................. 10009

Bosforo 56, C. Cruz................................... 11101
Santuzzo 56, A. Soto..................  11461
La Doioro'a 55. J. Olivares..................... 1259
Sombra 55, L. A. Díaz............................ 21857
Campos 52, V. González........................ 28930
Proa 52. J F. Vidal................................. 5296
Racha 52, P. Ploreg.................................. 38514
Sunshine 49, J. Orellana....................... 22574
Visión Night 48 J. E. Cruz................ 19781
Nabucodonosor 48, J. Araya.............. .... . 31088

Ganada por 1 cuerpo: el 3.o a pescuezo.
Tiempo: 1.19
No corno Caleta Abarca.
Preparador: Adolfo Echeverría.
Dividendos: s 100 y 32; 97 y 70.80.

2767
810 

1135 
2372 
3365 
2999

636 
5708 
7468 
2304

12118 
4968 
5129 
8697

218218 60476

2.a CARRERA.— E. Asenjo y L. Pé
rez dieron cuenta que Scarpia y Joa
quín venían cargándose en el curso

•de la carrea.
Reclamó O. Castillo (Auca Panj 

contra H. Ravello (Calivorano), ést 
contra B. Sandoval (Azahar) y éste 
contra A. Pobiete (Rebelde), por car_ 
gar a la altura de ios 8U0 metros. 
Desestimado.

O. Castillo «Auca Pan) contra C 
Cruz (Cantiníla), por cargar a la al- 
lurB de los 900 metros, éste contra 
C. Moreno (Amparado) éste contra F. 
Gómez (Panfahue) por cargar a po
co de partir. Desestimado.

J. E. Bravo (Infamia) contra F. 
Gómez (Paniahue) por cargar en la 
curva final. Casual.

3.a CARRERA— F Irlgoyen y Juan 
González dieron cuenta que Milonga 
y Meica tuvieron tropiezos al partir, 
y V Madrid dif) euenta que El Can
timpla se dió una revuelta al partir 
partiendo repagado

Ei Juez de Partida suspendió a El 
Cantimpla por 4 reuniones por indo_ 
cll parB partir, pudlendo correr en 
carrera de Eliminación

Reclamó H. Ravello (Paisando 
contra G Martínez (Mamonazo), J. 
Araya (Fakir) y R. Castillo (Kreís- 
ler) contra D. D'Andrea (Caliche) poi 
cargar en los 950 metro«. Desesti
mado.

4a. CARRERA.— L. Jara dió cuen 
ta que Betise partió un poco desme
jorada y que después no le respon
dió.

Reclamó H. Jara (Principe Kono_ 
ye) contra V. González (Bureo) po 
cruzar a la altura de los 500 metros 
Casual.

El preparador G. J. Muñoz mani
festó no haber quedado conforme con 
la carrera de Betise.

Se llamó al jinete A. Soto y a, 
preparador J. Morales para que ex
plicaran la carrera de Colpayo. Sota 
manifestó que el caballo levantad
la cabeza con motivo de la arena 
que tiraban los demás competidores

5.a CARRERA. — Reclamó J. É 
'Bravo (Suavecilo) contra L. Pérez 
(Bolsa Negra) y éste contra V. Gon
zález ^Credencial) por cargar al par
tir. Desestimado.

L. E. Valencia (Chipe Corrido) 
contra A. González (Mano Brava» 
por cargar a la altura de los 8C1 
y 900 metros. Casual.

V. González dió cuenta que Cre
dencial no respondió a sus requeri
mientos.

6.a CARRERA.—Reclamó Julio Gon
zález (Carísima) contra H- Madarla- 
sa (Lutero) y éste contra M. Qui
zad* (Barbero) por cargar a los 200 
oietros corridos. Desestimado.

L. Pérez dió cuenta que Cerecita 
no pudo seguir ei tren de carrera y 
L. E. Valencia que Falso Niño venia 
cardándose a los palos en el curso óe 
a carrera.

Se llamó ai preparador y al Jinete 
1e Picantoso, J. Suárez y Juan Goi._ 
•'lez. respecílv-xmente, a quienes a. 
nterrogó sobre las últimas perfor
mances de ese caballo. No encon-

uando satisfactorias sus explicacio
nes, la Junta acordó suspender por 
un mes y multar en $ 1,000 al pre
parador J. Suárez y suspender por 
un mes al Jinete Juan González y 
al caballo Plcantoso.

L. Navarro dió cuenta de no ha 
ber quedado conforme con la íorni.. 
dc correr * su caballo al Jine. 
L. E. Valencia y exhibió el Jue«,c 
eche. L.i Junta amonestó «1 jinete L. 
E. Valencia por la forma torpe di 
correr a Falso Niño.

8. Encina manifestó no haber que. 
dado conforme con la csrerra de 
Carísima.

Se llamó al preparador de Cece
en* para que explicara la carrera ó. 
su pupila. La Junta acordó dejar ei 
observación las futuras carreras a<- 
la yegua.
F. Gómez «fió cuenta que Solano Ve
nía cambiando de mano en el cursó 
de la carrera y el preparador O. 
López manifestó que el caballo lenu. 
un sobrehueso, por lo que lo pon 
dril en curación.

7.a CARRERA.— Reclamó L. a 
Díaz (Astor) contra R. BuslamanU 
(Moctelek) por ccrgar a la altura de 
los 900 metros Desestimado.

L. Pérez (Ludendorfí) eontr« H 
aaveHo (Karelia) por abrirlo en los 
600 mts. Desestimado.

Á, Dlfta d16 c"ent» «ue Astor 
fu«* levantando ]* cabeza eon mo_ 
t¡vo de ]a arena que le tiraban s 

‘ nU! qile Moctelek no res- 
pondlo a sus requerimientos.

epllcada en la reu y ti Preparador J. Suáreó
rá 1 5 Gonz«’ez. comenz;
ra a regir desde el día 7 d- próximo. . 4 2 de mayo

8 a CARRERA__L pé-.« ¿u

cil palé partir 00

lla2no “1 preparador F. Valde

’.'¡“’iríñ' a" "'’■"° "° "»o1« 
<■1 lien de carrera. Valderrama e»

acordó exleir nsrtifi^ v . Junta rein^ín Cert¡ficdo Veterinario
,loP Cl° al estíd° de este caba-

beíio necl»md « Ca.

2í?’*"da^' por c*rizar en ios 800 
metros. Desestimado.

L Pérez di5 cuenta ntr- r»-.i-Cf, 
tuvo tropiezos en la pareja, O. Coi 
‘ 1,0 ’“e Gino Rex partió desmejora 
do y A Salaz-r que Fiero tuvo -, o? 
tro«,,S * 11 altura de ,os 1:100 me-

l o PANIAHUE. 56; F. Gómez...................... 4796 276"
2 o Doble Suela. 54; R. Castillo................ 1355 92
3.o Parábola, 54; R Morales....................... 7089 269
4.o Infamia, 52; J. E. Bravo...................... 563 3r

Alumine, 58; Juan González.................. 581 2"
Auca Pan. 54; O. Castillo ................... 189 10
Amparado. 56; C. Moreno ................... 1815 85,
Azahar 52; B. Sandoval....................... 2840 1951
Calivorano, 54; H. Revello................... 245 11
Cantinflas. 56; C. Cruz............................ 4242 212'
Joaquín. 55; L. Pérez............................. 1851 95
Monechero. 54; G. Martínez................ 345 17
Rebelde, 55; A. Poblete ......................... 92 5'
Scarpia, 56; E. Asenjo............................. 2551 127-
Isidora. 54, R. Bustamante.................. 566 3F'
Parrillada. 54: M Quezada (Se mancó) 7633 35C 
Ranilla, 52; A Salazar............................ 512 29
Violeta, 52; L. E. Valencia.................. 322 18

37587 1900’

Ganada por 2 1|2 cuerpos: el 3.o a 314 cuerpo.— 
Tiempo: 1.15, 
Retirados: Alkar, Rozil, Marichú.
Preparador: O López.
Dividendos: $ 32, S 10 60; $ 21.60 y $ 10.60.

tercera'CARRERA.— 1.200 metros.— Serie B. para 
tres años no ganadores.— S 16,000 al primero

l.o ZAPATEO. 56; J. Olivares.. .. 9904 503
.. 1875 11’«.o Damasquino 52; B. Sandoval ..

3 o Kreisler. 56 R Castillo................ .. 2528 117
4.0 Rupia. 53; L. Pérez . .. .. 1652 95'Fakir. 58: J Araya............................ .. 5410 19‘Milonga. 54; F Irigoyen.................... .. 6907 38'Fervor. 52; C Araos . ................ 186Malleu, 54; O Castillo..................... .. 1169 5)'Caliche. 52: D. D’andrea................ .. 150Citecito. 54: H Vergara ................ .. 3539 180

Crescente, 52; C. Vega .. ,. 2802 16”
El Cantimpla, 52, V. Madrid 236 KGran Toqui 56; M Ocampo .. .. 756 4'Mamonazo. 54; G. Martinez .. .. .. 2437 11'
Ncctarito. 56; V González .. 302 17Omahi. 52; 1 Pérez .................... 98 9'
Paisandû. 5 ; H Rovello................ 137 10'Bellona 54; J E. Cruz ................ .. 1859 10’
Frontalera. 54; G. Sepülveda .. .. 414 21'Meica. 54- Juan González .. .. .. 357? 22°
Virreina. 54 F. Gómez..................... 687 31

46620 244?’

Ganada por 3 112 cuerpos: el 3.o a 1 1'2 cuerpo.— 
Tiempo- 1 14.
Retirado: Brnncino.
Preparador: E. Scaia.
Dividendo: $ 19.20, $ 9 20: $ 24 v S 22.80.

CUARTA CARRERA.— 1,500 metros.— 1.a serle. — 
» 1 <.000 al primero.

1.0 BUREO. 59: V. Gonzalez ............... .. 17149 661'7.o Principe Konoye, 50; H Jara .. .. 10229 47f’. .O New York. «; J. E Brav„ .. _ .. 4766 285
4.o Panegfrico. 52; J. Orellana .. .. 

Ernpujôn. 60: G. Sepülveda .. .. 
Coipayo. 53: A. Snto ..............
Chamorro, 49; A Poblete 
Betise, 48; L. Jara...................... '

.. 2587 285

.. 9382 41F' 

.. 14472 444‘ 

.. 2100 109r

. . 20320 59.' '

81005 3119"
Ganada por 2 cuerpos: el 3.o s 1|2 cuerpo. 
Tiempo: 1.32 25.
Corrieron todos.
Preparador: E Canales
Dividendos: $ 1P 40, $ 7.80- ? 9 y ? 11.60.

o Padre *Negro, 55; M. Ocampo 
.o Barbero. 53; M. Quezada.. .. 
.o Fosforera, 48; J. E. Cruz .. ••

Ceresita, 55; L. Pérez ..
Solano, 55; F. Gómez............
Lutero. 52; R. Madariaga -■ •• 
Falso Niño. 51; L. E Valencia 
Carísima, 49; Julio Gonzalez ■■ 
Zingaro, 48; B. Sánchez ..

Ganada por 2 112 cuerpos; el 3 o
Tiempo: 1.33 4,5.
Retirado: Bombardeo.
Preparador- J Sufr”: . 74 v
Dividendo: S 39. S 13. » ' .>ro5-■EPTIMA CARRERA.- 1,500 metro!
$ 15 000 al primero.

■ o FRIVOLA. «: J. ?• Çraz ■■ ■' 
,o Lucifer, 54; f. IrieW™ " 
o Mamba. 49; C. Cruz .. ■ ■ 

.0 Karelia. 53; H. Rovello •• ■■ 
Continental, 58; A. Solo ■■

SÏÏÂÏ -

Ganado por 1 cuerpo: el 3.0 
Tiempo: 1.32 2|5 
Retirado: Arilahuen.
Preparador : Caeer-fl g 7 M y J
Dividendos: S 2,i 60' Lo metros.— 3

JCTAVA CARRERA.- L-’uu 
$ 15 000 al primero.

m A NT «■ H Caballee’ ■O GRAN CAPITAN. 55 H .. .. ■■ 
o Cuatrero 57: M. Q ra . .. .. ■ 
n Enamorado, 55. J- Cru7 .

’ o Carabobo. 48; r rrUZ ..
Quinta Columna. M. i- .. .. •• SgKS. s;1»• I

£Xanfe55í'° " "iFerez ■

Ganada por 1'2 cuerpo: >
SetKós;IMonfen.re.M“'MS“ '

Arador: M Barrer;.
Dividendosi S ' i 500-mftr°S’

OVENA CARRERA— •
$ 13.000 al primero

CH1CORB. «: Gcru”’y’ln' ,.K 
Suárez, 52: C OJ“ conzBM 
Francachela. 54. gandoval ••
Tamandaré. 54: BraVo ■ ’’
Mariscal. 56- J- E. » 
Bellaco. 55; L. Asari0 " 
Campeador. M: -¿e|1„ .. ■■ - 
Barato. s->..Co)azar •• “ Fiero. 52: A. Sj»», .. .. - 
Genial. 52: C. &oHvares ■■ \ 
Kubelik. 52. J- CastiH° ' 
Gino Rex. 40. o. Valencla 
Kokurukay. 49. GonZálci 
Monterrey. 40; a- naS ■ 
Kolendar. 4<: a.

Il2

Ganada PorT;!PnrarlcîevÇ’a"a' j 
Retirados. L,TcUrA Ore'1»0’. jfl 1 * 
Preparador: L. Q $ 12;
Dividendos. 3 d'-
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T È A T ROS Y CINES

Mi pluma nunca se obstruy 
... gracias a esta nueva 

tinta, con solv-x

¡DIVERTIDA COMEDIA MEXICANA 
ESTRENARA EL VICTORIÁ

» tmposle h finio 
y0 la piu™ Caribe al 

iftúíói’rvcfncntfi.

J, l<fnp¡flíóptorna 1
i 'L . aue

lbolv-x en 

cada gota de 

tinta, protege 

las plumas de

4 maneras!

3. Disuelve y elimina el 

■sedimento que dejan las tintas 
ordinarias.

4, Impide lo corrosión del metal y 

el deterioro del caucho pausados 
por tintas muy ácidos.

j y- , _ 7».- ________ -
fe CÓDtófcce hoy mismo a usar Parker Quin* y.deje que el má- 

te’mantenga ta pluma siempre lista para escribir. U 

contiena «o/v x. Sin embargo, 
°^as Kn,ÚS “'d*’“’5“' CuaVo colores

¡t_. natientes y cinco lavables (Tanto las plumas de acero como

Cinematográfica Ibarra estrena- 
hoy en la ampia sala del 

I - Victoria, una de la» come- 
'■183 más divertidas de la tem. 
“orada de cine. Nos referimos 
el film titulada .‘Soltera y con 
gemelos”, que presenta en sus 
roles de mayor responsabilidad 
a la popular cancionista argentl-

na Amanda Ledesma y al diverti
do Angel Garaza.

Las innumerables situaciones 
cómicas en que se ven envueltos 
los principales protagonista«, hs- 
'cn de este film una de las co
medlas más deliciosamente rpgo- 
cljádas que hayamos presenciado 
en mucho tiempo.

C. B. 114

CB 114
ESTACION DE RADIO DE I A

CORPORACION CHILENA 

DE BROADCASTING

La Emisora más pod'-rosa 

de América Latina, y la más 

moderna del mundo.

LUNES 29 de ABRIL

^IMPERIO
HOY NOCHE A LAS lO 

de.mOa/o 
CON

ASISTENCIA DEL EMBAJADOR DB (¡EAN BttU- 
ÑA .LADY LEECHE 1 DISTINGUIDAS PEESOU ALI
DADAS

Lá LUJOSA,ESPECÍACUiae YCWiSPEANTE COMEDIA del 
ACYOC Ñ ÛITTOC 8PWIICO HOÍLCOWA2D EM VERSION CASU-

PARKER QuZtfÁ
, lAjjNlCA Tinta que contiene SOLV-X PARA protección de la pluma

i bAUA-DE IENKA r^ANULlC __  ___

7.30 Noticias LA NACION.

8.00 Canciones.

8.30 Variedades.

9.00 Sinfónico.

9.30 Música de siempre.

10.00 DISCOMANIA.

10.30 Canciones y Música.

11.00 Sinfónico.

12.00 Jazz.

12.15 Canciones Chilenas.

12.30 Un Número de Baile y 
Una Canción.

13.00 Canciones Selectas.

13.15 Noticias LA NACION.

13.30 CONCIERTO CAZANO- 
VE.

14.30 Tardes Populares.

16.15 DISCOTECA MARAVI
LLOSA.

16.30 EL ESCENARIO 
AIRE, “Aún Asi 
Quiero”.

17.00 Baile y Canciones.

17.35 Concierto.

18.00 Noticias NBC.

DEL
Te

18.15 Varidads BBC.

18.30 CAJITA DE MUSICA, 
Ester Cosan!.

19.00 "LA REVISTA DEL CI
NE”.

19.30 Canciones.

19.45 CLASE DE INGLES.

20.00 VICENTE TOVAR. NBC

20.15 Novedades RCA.

20.30 CHILE AL DIA.

21.00 ANGELICA MONTES, 
Miss Radio Chile.

21.15 Diario Musical Víctor.

21.30 RUTH GONZALEZ, OR
QUESTA FED. OJEDA.

22.00 Boletín BBC.

22.15 HERMANAS LO YOLA.

22.30 OLGA SOLARI y VA
LENTIN LETELIER.

22.45 “Por los Caminos del 
Mundo”. Charla.

23.00 Canciones.

23.15 Noticias LA NACION.

23.30 “La Cantina de las Es
trellas.

24.00 Buenas Noches.

LA COMPAÑIA DE ZARZUELAS SALE 
MAÑANA DESDE BUENOS AIRES

Precios. $ 9 — y $ 1S.*-®
Représentantes de fábrica:

Curphey y Jofré. Ltda.
Santiago: Ahumada 200, Casilla 102-D.
Valparaíso: Esmeralda 999, Casilla 198-V.

■ ~----------- . — - j_-r - - - - . - -___ - ________________ «4M

hWNTRALA” REA- 
b EL MIERCOLES
letusljrao ante el anuncio 
knptrtura de los servicios de 
bitl té y del aperitivo en la 
Fe Sótano de la Quln traía", 
Lenificará pagado mañana xniér 
p Empresa de don Benito Gue 
■ iKedldo a los Insistentes pe- 
Iti pis habltués y para darle 
imite ha contratado al quin- 
l!¡ jan del eximio clarinetista 
■ Woif, para que anime loe 
u j para loa "shows" del té 
nadadora cantante Chola Lu- 
K»(niflco cantante de bole- 
biüo Gómez, los que Junt<> con 
IhlM, pondrán una nota artís- 
k al» novedad. Además, con- 
fa !m espectáculos nocturnos 
RKtiozes artísticas y podemos 
»desde luego el debut de la 
pk-lf estrella del cante flamen- 
Bfli Eortuny, que viene dlrec? 
R desde Buenos Aires, y prece- 
Ldt Mitificado renombre.
M "ihow” de medianoche de 

'0! programas consultan la 
I* Brillante de Rafael Deyon 
P» di ébano); Aída Salas; 
l„?.Cru2; Pa-’eJa de baila-

Blsle y Waldo, y las 
Kmanentes de Buddy Day 

La Empresa de “La 
P* tos pide advertir que des- 
RB Wen solicitar presupues- 
IR-.Woalso. para manifes- 
FI «pedidas de solteros, a

‘LOS AMANTES TERRIBLES” EN EL 
IMPERIO

Esta noche, a las 22 horas, la Com
pañía de Comedias de Esteban Serra
dor", presentará en el Teatro Im
perio, en una "premieré" de honor, 
ia deliciosa comedla, obra maestra 
del escritor y autor británico Noe, 
Coward. "Los amantes terribles", en 
versión castellana de la reputada y 
conocida periodista y escritora chl 
lena Lenka Franullc.

A esta "prendere” de honor asisti
rán, especialmente invitados, S. E 
el Embajador de S. M. británica, Mr 
John Leeche; su esposa, Lady Helen 
Jeanney Leeche”, y su distinguida fa
milia. así como loj miembros de la 
Embajada.

"Los amantes terribles” (“Vida pri
vada”). es considerada como la obra 
maestra de Noel Coward, personali
dad múltiple de la escena británica 
pues es autor de comedias, compositor 
de música, intérprete de sus propias 
obras, actor teatral y cinematográfi
co y director de películas.

Esteban Serrador ha querido po-

precios muy conveniente« y que in
cluyen el "show" diario de le hora 
del té y del aperitivo, servicios que 
serán Inauguradós el miércoles pró
ximo como decíamos en párrafo an
terior.

uti ludo su empeño en la presenta 
elón de esta cbra y ha trabajado con 
oco entusiasmo en su montaje. La 
•mise en scene” realizada por Vicen-, 

■e Peralta, será lujosa y espectacular 
La sastrería, lo será igualmente, es
pecialmente las tenidas de Juanita 
Sujo, hechas según modelos especia
les por Malte. Darán mucho que ha
blar a nuestro mundo elegante.

La comedia misma es deliciosa de 
diálogo chispeante 5’ de Intriga sen
timental. Esteban Serrador y. Juani
ta Sujo, forman una volcánica pare
ja de enamorados y no le van en 
zaga Hernán Castr0 Ollvelra y Che
la dos figuras jóvenes, escogidos por 
Serrador para integrar el elenco de la 
pieza. Ella se ha destacado por su 
labor en las películas chilenas y es 
considerada como la estrelllta de ma
yor porvenir. El empezó en el Teatro 
Experimental, donde obtuvo sonados 
triunfos y después los ha reeditado 
en sus actuaciones en la pantalla, tan 
to en Chile como en Argentina. Com 
pleta el elenco una figura muy que
rida de nuestros escenarios, Amanda 
Vicuña.

“Los amantes terribles” será la sen
sación teatral de la temporada, tan- 
to por la obra en sí misma como 
por el cuidado y la propiedad con 
que ha sido llevada a la escena, y 
por la Interpretación de ella.

la obra maestra de Coward, a través de la maravillosa 
Interfi-^aclón de

Todo oj /m/jacio 
emocfonal ae 
SIN NOVEDAD 
EN EL F RENTÉ

En un tren especial saldrá mañana 
desde Buenos Aires, en viaje directo 
a nuestra capital, la Compañía de 
Zarzuelas "Hertogs-Arce-Palaclos” y 
con todos los elementos para los es
pectáculos que nos brindará en ver
siones cuidadosamente preparadas. 
No se recuerda en los anales teatra
les que haya habld^ una preparación 
más diligente para conjuntar y dls-, 
clplinar un elénco como «1 que pró
ximamente tendremos el agrado de 
a,'reclai en el escenario dei Munici- 
hal. Los más cotizados artistas dé. 
género, com, H-rtogs Arce Asenclc, 
Sirvent. Monreal. Ortlz. el gran bajo 
Arenls. el cómico Salvador y Vlcen- 
te, el barítono Ebri. la Etórena y tan

tos otros mas, bajo la incompara
ble batuta de) celebrado maestro Ra
fael Palacios, llegarán a nosotros en 
la plenitud de su facutades artísti
cas y con gran entusiasmo para brin
darnos las mejores zarzuelas, en es
pléndidas interpretaciones.

La presentación de esta magnífi
ca Compañía, se efectuará en la no
che de! próximo viernes, con la ce- 
'?brada obra del maestro Torrobs 
■Luis» Femanna" y ¡as localidades 

estarán en venta en la boletería del 
¡estro, desde el próximo mlírco es

El Teatro Municipal iniciara-aai >o 
forma espléndida su temporada de 
otoño.

‘ESTOS MUCHACHOS DE 50 AÑOS’

“TAMBIEN 
SOMOS 

HUMANOS”
MAYO 7 
CENTRAL

BRITISH BROADCASTING 
CORPORATION

LUNES 29 DE ABRIL 
HORA CHILENA

» 12.00 a 12.30:

21.75 megs. 13.79 mes.

de 18.00 a 19.00;

15.07-megs. 19.97 mts.

de 18.00 a 23.30:

12.04 megs. 24.82 mts.

le 18.00 a 22.13:

9.41 megs. 31.88 mts

de 20.00 a 23.45:

7.28 megs. 41.21 mts.

ISTE BAH
K JUANITA <3UJCH

ESTEBAN S’R’flBOR
con JUANITA SUJO Chela Bon. Hernán Castro Oli
veira y Amanda Vicuña.

"LOS AMANTES TERRIBLES"
¡Diálogo chispeante! ¡Intriga sentimental! ¡Una 

pareja 6c enamorados volcánica! se adoraban ..
a matarse...

Con asistencia del Embajador de Gran Bretaña. Lady 
Leche y de distinguidas personalidades.
MACANA >v t0d0fi los días! s,Ruen "LOS AMANTES 
TERRIBLES", en el Imperio.

ENRAPAS NUMERABASE* 
VENTA

PARA UOY Y TOPOS LOS OIAS

CENTRAL SANTA LUCIA

Todos los adjetivos se hacen po
cos para decir la admiración que pro- 
luce el hecho Inusitado de que la 
obra de| Teatro Chileno y de un au- 
tor chileno, se mantenga en el cartel 
durante dos meses consecutivos. Es
to es lo que sucede con "Estos mu- 
hachos de 50 años", y éste es el éxi- 

■o que ha obtenido Carlos Carióla 
con la comedia que le está represen

tando Alejandro Flores con su mag
nifico conjunto. Es el -suceso más 
extraordinario que registra el teatro 
chileno en los últimos tiempos "Es
tos muchachos de 50 años" es una co
media de tal calidad, que podrá pa- 
searse por los escenarios extranjeros 
codeándose de igual a igual con las 
mejores producciones del teatro sud
americano.

EN EL BALMACEDA
Hoy, en las funciones de tarde y 

noche, en el Teatro Balmaceda, se 
¡vara a efecto la velada cómica que 

lan preparado Elena Puelma y Ho
rnillo Romo, funciones en la que se 
■ondrá en escena una de las más 
-randes creaciones de Elena Puelma, 
'Mamá Dorotea”: también se repre

sentará el episodio final de la serial 
"Radia ', basada en las aventuras de 
CaUpollcán Delgado, terminando el es-

pectáculo con un gran desfile de va
riedades en el que tomarán parte 
más de cincuenta artistas

Alejandro Flores hará entregÑa en 
esta ocasión a Elena Püelma de a 
medalla de oro que la Ilustre Mu
nicipalidad de Valparaíso concedió a 
esta artista por su brillante y larga 
labor en la escena chilena. Augura
mos gran éxito a los organizadores , da 
esta espléndida función.

“TARTUFO”, HOY Y MAÑANA A 
PRECIOS REBAJADOS

Bilz

12.00 Boletín de Noticias.
12.15 Radio Gaceta, (repetición) 
18.00 Resumen de noticias.
18.07 Resumen de hóv. Prólogo 

musical.
18.16 Charla sobre música: El 

compositor (2.a Darte).
18.45 Radioteatro Escenas de 

amor de Shakespeare. No
che de Reyes.

19.00 Resumen de noticias.
19.07 Revista de la prensa brltá- 

nica.
19.15 Recital de violín oor Jean 

Pougnet.
19.30 Producción v engorda del 

ganado lanar, charla por e) 
Dr. A. H. Fraser.

19.45 Jean Merlow al plano in
terpreta: música de Nor
man Fulten.

20.00 Boletín .de Noticias.
20.15 Comentarlos sobre Aloma- 

nla
20.30 La Orquesta Sinfónica de 

la BBC. dirigida por Sir 
Adrián Boult actúa romo 
solista al piano. Maris Wil- 
son interpretan: "Ovirtu- 
re to an Irallan Comcdy” 
de A Beníamín: "The Kas> 
Ascending" de V. Wliliam» 
“The Banksof freen" de W 
Butterworth v “Sinfonlet- 
ta” de Gordon Jacob. 
Radio Gaceta.
Charla sobre música, 
compositor (2.a parte) 
petición).
Boletín de noticias

"AQUELLA NOCHE 
CONTIGO" 

chispeante v espectacu
lar revista con Susana 
Foster.

Ramón Armengod. en la 
•inta mexicana, de más 
-moción v con más lin
as canclcnes:

"POR UN AMOR”

Después de las funciones de eatré- 
¡ '.o, en las que Obtuviera un mérecldo 

xlto. "Tartufo", la Comedia de Mo- 
íére, se repite hoy y mañana mar
tes, ahora solamente en funciones 
vermouth, a las 18.30 horas Además. 

¡ estas funciones serán a precios re
bajados.

El Teatro Experimental de la Uni
versidad de Chile há hecho un gran 
esfuerzo para llevar a escena una de 
las más altas expresiones del teatro 
universal. Todo el trabajo conducen, 
te a realizar esta pieza ha sido ex
traordinariamente cuidadoso. Los de
corados son obra del joven y talen
toso escenógrafo Héctor del Campo 
Los trajes fueron diseñados por Eduar 
do Lerchundi. miembro del Teatro 
Experimental de Bellas Artes, de Bue
nos Aires, quien durante sú perma
nencia en nuestro país y como una 
atención especial para el Experimen
tal de la Universidad de Chile, eje
cutó este hermoso trabajo, que ha 
llamado Justamente la atención de 
quienes han tenido la ocasión de ver 
esta obra. La dirección artística co
rre a cargo de Pedro de la Barra.

En cuanto a la interpretación, so
bresale el trabajo de Agustín Siré.

quien, caracterizando a Tartufo hace 
de este personaje una espléndida crea
ción. Orgón, el obstinada protector 
del falso devoto, está interpretado 
por Emilio Martínez, quien nuevamen
te se ha ganado grandes aplausos por 
esta nueva labor de alta calidad.

21.15
21.30 El I

(re- J

CONTINENTAL CERVANTES
FONO 60735 »ONOi*i»9

Una comedla sensacio
nal y picaresca.

"PERDONA 
MI PASADO”

"LAS CAMPANAS DE 
SANTA MARIA”

i Sigue el éxito más 
grande!

BANDERA NORMANDIE

“OJOS PICAROS'
LA SANGRE”

Clark Gable y Loretta 
.oung.

( Mayores y menores)

«««■ AttAZAW
6.10 V 9.40 P. M.

una comedla picaresca
PERDONA MI PASADO

•‘POR UN AMOR” 
Ramón Arme«rod

22.00 ______ _____________
22.15 Sucesos de actualidad.
22.30 Música 11 cera por la

questa Malestlc. ¡
23.00 Radioteatro, (repetición) I
23.15 Boletín de Noticias.
23.30 Revista de la prensa britá

nica (rep.) Eollofo Resu 
men del nroerama Para ma 
liana Himno Nacional

23.45 Fin de la transmisión.

¡Populares Triples!
“24 horas de la vida de 
una mujer”. “Impruden
cia" v 2 a de ‘‘El mons
truo v e| l'nl'i”

5.30 y 9 P M.
1 : Tri ties Populares!!

‘‘CIUDAD DE CONQUIS
TA" “PELIGROS INVI
SIBLES’’ y 2 a de El 
”‘ ’• t-iio v el «in»'«

PEAU^T «muco»
-TEATROSot uCOMPLiill CHILENA de ESPECTACUm^

Funciones a la 1.15. 3.15 5.15. 7.15 y 9.20 P. M.

Ibarra v Cía., bresentan a
ANGEL GARAZA v JOSE 

cabrían . en

“SOLTERA Y CON GEMELOS”

___  (oara mayores)

MATINEE A LAS 3 
TARDE A LAS 6.30 
NOCHE A LAS 9.45

admirable creación del 
más fino humorismo, 
creación de Carv Grant 
v Priscilla Lane.
Noticiario Paramount 
en castellano v varie
dades.

Matinée 3 P M. í
Tarde 6.30 P. M. V
Noche 9.45 P. M.

(Mayores)
Localidades numeradas 
en tarde v noche 
Estreno de la película 
mexicana tomada del 
famoso libro de Hugo 
Wast
“FLOR DE DURAZNO” 
oor Ester Fernández ▼ 
Fernando Soler 
Complemento: Sinop
sis. Noticiarlo y des
criptivas.
Localidades en venta 
desde las 10 A. M

Estreno de la oroduc- 
clón Warner Bros

ARSENICO Y ENCAJE 
ANTIGUO 
(menores)



grandes

PRODUCCION

WEMASi

LES HARAN PASAR MOMENTOS DELICIOSOS EN LA

COMEDIA PARAMOUNT

MAÚISTRALINTERPRETACION DE

TEMANDOLêTUtt.
( MAŸOStS V MWOtKI

CINEMATOGRAFICA IBARRA

DAVID SILVA Esta película es una

EMMA ROLDAN - EDUARDO AROLAMENA dmatula LfDtSMADIRECCIONde 'M/úUEL ZACARIAS cinta de la carcajada

obligadaJOSE AtJCF.l

CIBRIAN

:

entre

de la temporada.

de originalidad en aue se des
arrolla tiene un derroche de can 
clones v alegría.

Cabe destacar. en 
románticas canción? 
aue fueran las nrr 
gran Enrlco Caruso 
.can las dinámicas v aleares melo
días de hov. con lo cual esta re
líenla llenará todos los gustes y

reír, com« no hay dos. Es

Lunes Z9 de abril de 1940

sa tan seria para hacer

Una de las graciosas escenas de 
la formidable nroducclón Colum- 
bla “LA DAMA SE RINDE’’, que 
se estrena mañana en el Cen-

EN SU TRIUNFAL

Santiago constituyendo un ver
dadero éxito gracias a la exce-

tral. Vemos en ella a la intere
sante v elegantísima Rosalind 
Ruseii v al cotizado galán Lee

CON EL MAGNIFICO CUADRO DEL CAMPO MEXICANO SE SU
CEDEN EN ESTA PELICULA LAS ESCENAS MAS EMOCIONANTES 
Y DRAMATICAS QUE COMPONEN LA NOVELA DE HUGO WAST. 
QUE GUSTO EN SU IMPRESO Y QUE GUSTARA MAS AUN EN SU 

VERSION CINEMATOGRAFICA.

1

¡EISEPTIMO. 
VELO«

La versión cinematográfica de 
la famosa novela de Hugo wast. 
“Flor de Durazno”, que lleva es
te mismo título, comenzará a ex-

Durazno”. aumentándose el va
lor de este renarto. con la nre- 
sencla del galán David Silva.

“Flor de Durazno” es una de 
las 1oyas de emoción aue ñor 
muchos años, convertida en una 
novela, ha emocionado a millo
nes de nersonas en nuestra Amé
rica. Ahora, su versión cinemato
gráfica Justifica una vez más el 
Interás que despertó desde el pri
mer momento “Flor de Durazno".

"Ojos Picaros”, nroducclón de 
20th Century Fox está llamada

su Inmejorable realización cine
mática. Femando Soler v la sim
pática Ester Fernández, animan 
los papeles centrales de “Flor de

■mprem chilena 
•condor.-'

Viernes: GRAN INAUGURACION DE LA TEMPORADA SINFQN|t
carvajal

Además VICTOR MC-LA- 
GLEN en

casará a ser la atracción de San- 
tiago-

Oios Picaros” realizado en el 
más hermoso technlcolor. está In
terpretado oor la encantadora Ju
ne Haver. Dlck Haymes. Monty 
Woollev. Anthony Qulnn v Maxle 
Rosenbloom.

Esta nroducclón aue estrena 
hov en sus tres funciones el mo-

MATINEE
VERMOUTH 

V NOCHE

EN MATINEE, VERMOUTH Y NOCHE DE 
HOY SE ESTRENA ‘FLOR DE DURAZNO”

CON ANDRES SOLER 
¿ KATY JURADO

d Dilección de^
S JAIME SALVADOR

EL EXPRESO DE 
BROADWAY

> seriales. Pirata fantas- 
V Camino del Orcgón.

A HISTORIA SE 
HACE DE NOCHE

“OJOS PICAROS”, UNA PELICULA QUE 
MARCARA EPOCA EN EL CINE, SERA 

PRESENTADA HOY EN EL T. BANDERA

“LA DAMA SE RINDE” ALCANZARA UN EXITO 
JUSTIFICADO

JOAN FONTAINE 

y GEORGE BRENT

[AUPÖLIiAN

N1CO

VEALO PBONTOí»

PROXIMAMENTE:

emotion.

NI CMC A de 
GR/EG

BEETHOVEN 
MOZART 
CHOPIN y 
RACHMAN/- 
NNOFF.

drama 
p/eno

PRIA E*1 n 
f pedazo

SOLTERA 
% CON 

6fMELOS.
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VEA el triunfo, en Technicolor de la M G M

RONALD COLMAN

o<m

DIRIGIDA POR

tremo de coder decirse crue Angel

reír.
que usted la verá

sus amigos la verán dos veces.

orno GRAN TRIUNFO DE WARNER BROS.

BRNDk'M 76 FONO 89111

MATINEE

NOCHE

OJOS
SMILING)

RUSSEILBOWMAN
Ufe w*WA PEUCUtA KOMWWfi

CENTURY fOl
C&Ht

MAY&PfS

Utr

CAUPOLICAN.

Detldor en 
El galán

Vermouth y noche: Qué noche aquélla 
El amor clama dos veces.

Apasionadamente, 
aes. Atrévete y v

Teléfono 84966 
r: Goyescas y

ro ‘¿117 — Teléfono número 50754 — 
Rotativo- Privilegio de mujer. El puen 
te invisible. Al son de la marimba y 
1.a Agente ' secreto 99.

Vermouth y noche: Veinticuatro horas 
do la vida de una mujer, Impruden
cia y 3.a de El monstruo y el simio.

ESMERALDA — San Diego núme- 
ro 1035.— Teléfono número 64303 — 
Rotativo; Privilegio de mujer. Puente 
invisible y 4.a El misterio del barco.

Vermouth y noche: Ciudad 
quista, Peligros invisibles y 
El misterio del barco.Vermouth y noche: La doble vlc 

Andy Hardy y Socios profanos.

SANTA LUCIA 
CONTINENTAL

Rotativo: Vieja amistad. Arizona, 1.a 
Agente secreto 99 y noticiarlos Para
mount e Inglés.

O’Hlgglns esquina San Alfonso. — 
Rotativo. Sol de sangre. El sobretodc 
de Céspedes y Expreso Bagdad-Stam-

PRISCILLA LANE EDWARD EVERETT HQRTCN JAMES GLEASON, 
JOSEPHINE HULL • JEAN ADAIR • JOHN ALEXANDER

N.o 2151. — Teléfono N.o 86685 —
Matlnée, vermouth y noche: Aquí em
pieza mi vida y El tesoro de Tarzán. CHILE. — Avenida Recoleta núme

ro 2104. — Teléfono número 60728 — 
Rotativo: Las trog noches de Eva, E 
indio Jerónimo y serial.

AVENIDA MATTA.— Avenida Matta 
N.o «18. — Teléfono N.o 814» — 
Rotativo: La rancherlta del Carmen, 
Borrasca y serial. ____

p. ‘■«wards) .— 
y®P*onato de catch

AWHffl« QU1NN______
BEVKLŸ WHITNEY-JMSIE RÛSMLMM

Teléfonos números 83373 y 65741.
Rotativo: Carmen Amaya, Por 
te abandoné. Noticiario y dibujos.

CONTINENTAL. — Plaza So 
N.o 41 — Teléfono N.o 60735.
Matlnée, vermouth y noche: Perd 

ml pasado. ______________ ___

N.o 134. — Teléfono N.o 89615 
Matlnée, vermouth y noche: Las c 
panas de Santa María.

su lugar.
En resumen:

Su estreno se efectuará mañana

Teléfono número 65555.—
Matinée, vermouth y ¿oche: Arsénico 
y encaje antiguo.

Fantasma rumbero. Apasionadamente, 
y 1.a El misterio del barco.AMERICA.—Nuble 890.—Fono 52443.

Rotativo: El ruiseñor y el cuervo. 
No matarás. Amor batido a yunque, 
y Misterio del barco 1.a. '

ANDES__Avenida Irarrázaval nú
mero 435. — Teléfono N o 43811, — 
Vermouth y noche: Fugitivos del In-

CLÜB DE SEÑORAS — Monjitai 
« o 743 — Teléfono N o 33550 — 
Rotativo Romance y fantasía y Pan- 

mericana. __________

M5 MAS GRATES SENSACIONES i 
PORA LOS AMANTES DE LA MAGICA. 
DESDE LAS ROMANTICAS CANCIONES 
IRLANDESAS, A ENDEMONIADOS V 
ALgGRES 8006/E-NOOG/E....

LA RiSTOPiA W UNA 
MUCHACHA QUI NO QUIR5A- 
DECiR QUI Oí UN 
RÖMBRL QUI NO ACEPTABA 
El •NO’ POR WSPUtSTfi/

Gemmoso Cstpeno 
enel Teatro

030. — Teléfono número 33555 —
Matlnée, vermouth y noche: Aquella 
noche contigo. ________

SELECTA. — Chacabuco, núi 
1178 — Teléfono número 92194 
Rotativo: Concierto macabro La 
riña y la vida de Carlos Gardel.

LO MAS DESCOMUNAL Y DESPAMPANANTE QUE EL 
CINEMA HA CREADO.

'"»«im a. al, 
»miné ',?remlere’ 

^»nte» terribles"

boche v <í,° ",i,w ~ 
« a. , Velnticuatro ho- 
e» Ï1 m muJer Impru-W m°n»truo y el sl-

R1ALTO — Avenida Pedro de Val
divia 3346 — Teléfono N o 41667 — 
wnt.n«. T. —crlstln* y eul-

CON INTERES SE ESPERA EL ESTRENO 
DEL FILM “SOLTERA Y CON GEMELOS'

CL ROMANCE Y EL DRAMA 
EN UNA COMEDIA QUE 
SUBYUGARA A QUIEN VEA

Matlnée Precio Unico 
S 6.— '

Vermouth y Noche 
Platea................ S 10.-
Falcón............... 6-

pendencla N.o 873.— Teléfon0 62702.— 
Rotativo: Huyendo del destino, Men
saje a Reuter, El hijo de Montecris- 
to Vuelven los fantasmas y 4.a d( 
E1‘ misterio del barco.

MONUMENTAL.—Alameda B. O Hig- 
»ins N.o 3943.— Teléfono N.o 91555 — 
Rotativo: El ruiseñor y el cuervo Al 
son de la marimba, agregadoa y' se-

PROVIDENCIA. — Avenida Manuel 
Mont N.o 63.— Teléfono N.o 46073.— 
Rotativo: Hoy comienza mi vida. El 
que juega con fuego y 2 a Puente de 
los fantasmas.Almagro.

Sb^eúMédÍ’ CUW 
öel ¿i, lco del h'I 40rC0 y 1 * de

SANTIAGO — Merced número 839 
— Teléfono número 32888 — 
Matlnée, vermouth y noche; Flor de 
durazno.

Los niños, los viejos, ellos, ellas, 
todos la adoran: es Amanda Le
desma la "Soltera v con geme
los divertida comedia mexicana 
aue mañana se estrenará en las 
funciones habituales del Teatro 
Victoria. La narte humorística de 
esta Producción está a cargo de 
Angel Garaza. quien logra en la 
película que nos ocupa, uno de 
sus mejores trábalos para la ci
nematografía azteca, hasta el ex-

O HIGGINS. — San P*bl0 e«quln» 
Cummlng. — Teléfono N o 86929 — 
Rotativo: Apasionadamente Se rema
tan Ilusiones Su»ño de rivales y 2.a 
El misterio del barco.

-NDIE — Alameda B. O'Hlg- 
— Teléfono N o 87749. - 

vermouth y noche:: La lej

número UM — 
^fc,C°mP«ñí* de Ale. 

Os muchachos de flo

7 ww WOOLLEY 
1 juke HAVER y

RAYMOND JACK PETER

MASSEY-CARSON-LORRE

MARLENE DIETRICH 
iy un reparto de miles!

CON

ADELE IERGENS CHARLES WINNINGER 
f S UNA Ptl ICUI « •COLUMBIA»

3PM- 6.15 -9.30PM]

< IÿuMuyn flayer :

BflDDEDfl

l/Ç.UQ>? <1/ 
cp/pire/t /
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ACTIVIDADES GREMIALESLABORES CULTURALES Y SOCIALESDE LA SOCIEDAD J. DAVILA BAEZA DEMOSTRACION DE MASAS SERA LA CONCENTRACION
SINDICAL CONMEMORATIV A DEL "PRIMERO DE MAYO

PLAZA DE LA

PAISES

CTCH

BOCCIASINDICATO DAVICO,

SINDICATOS GRAFICOS Y "FOIC'HARAN LABOR GREMIAL UNITARIA
MINIMUM

In

REMATE
972, depai lamento 334

A LAS 16 HORAS (4
F.T, SECRETARIO

extraños, la propiedad

CALLE COMPAÑIA N.o 14S8
ESQUINA DE SAN MARTIN

LABORATORIO V CLINICA

Mínimum: $ 2.000.000
RAROS”

PRACTICANTES

ENRIQUE ARDOUIN V.

Emilio Puyó.— Actuario

(1404) La piedra Por Edgar Rice Burroughs

se rematará con admisión de postores 
ubicada en esta ciudad,

“¡SUELTE A LA 
DAMISELA1.; ORDEMÓ 

EL AMO DE LA SELVA

Pasaje Martte 82 — 3.er piso Of. 8IM 
Teléfono 32033 — Diaconal Huérfanos- 

Estado.
Atención Permanente.

y que comprende, además, las propiedades signadas con los 
N.os 347, 351 353, v 355 de la calle San Martin.

BOL NOMBRE Ï UBICACION

BOLFTA: diez por ciento dél mínimum señalado
Demás bases en autos citados v en la Abogacía Provincial de 

Santiago, ralle Castro N.o 6, 2 o piso.
Santiago, 10 de Abril de 1946.

MERCEDES DARRIGRANDi 
Estudio* extranjero 
último* adelanto*.

Avenida Holanda 3594 
Teléfono 42463.

LA NACION

GORGFWSKVabogados

88 Julio

MEDICÍS

DENTISTAS

80 May1

MATRONAS

3007
3024
3071 
3343/11

THOMPSON SCHWARZENBERG 
Metabolismo. Impotencia lexual.

LITTRE QUIROGA ARENAS 
RENE QUIROGA NOVOA 

Abocados
ERNANI PARODI 

Piel — Sífilis — Venéreas.

RAQUEL GONZALEZ TORO 
Matrona 

Atención permanente 
Especialidad primerizas

Broncopulmonares. Estómago, Hígado 
Diabetes

Dr. HECTOR PACHECO P 
Extracciones difíciles, poentss

elerosis, reumatismo, hígado, 
estómago Intestino. 

Merced 480 A. — Fono 38788.

D* 8 a 7. Editici* LA NACION 
Acuitili«« 1289 — Teléfono»: 

8222«. — 88587.

EL JEPE Df LOS BANDIDOS, CONO 

SbbéT*' 96 ‘■AMZÓ * L* CABG* 
SOBRE el INDEFENSO HOMBRE-MONO.

BLANCA FISHER 
Agustin** 2168. 
Teléfono 92788.

8 Mayo

ludio. Teatino* 220 —
Teléfono 65151.

DOCTORA BEUM 
Ahumada 47.

18 Julio
ABRAHAM WA18SBLUTB 

Especialidad: Corazón, Pulmón. 
Eatúmato, Hígado, Rayo* X. 

Avenida República 68. 2-B.
Fono*: 94092-46339.

Por acuerdo de los herederos de doña Ester Versara de 
Lira, ante el Conijiromisario don Luis Varas Gómez y en 
su estudio. Huérfanos '

EL DIA 10 DE MAYO PROXIMC

SU^SOS EN FUNCIONAMIENTO. — ACUERDOS APRO 
8ÄDOS FOR EL DIRECTORIO QUE PRESIDE DON MA

NUEL I. VARGAS

En su i'iltlma s°s!ón, el directo 
o de la Sociedad Juan M. Dn- 
¡a Berza aprobó los siguiente.« 

acuerdes: Declarar constituida 1» 
Com’clftn dc Fiestas por los seño
res Lorenzo Romero, presidente 
I u s Lópr-z Cornejo, secretarlo, y 
Moisés Barrera, tesorero, quien?, 
tendrán a su cargo la organiza
ción do los halles sociales; dejar 
constancia de que la Comisión de 
Educación, formada por loa se
ñores Juan CAceres. Manuel Ro
jas Moisés Barrera, Enrique Cor
nejo y Enrique Rojas Navarrete 
estará actuando en pro del fun
cionamiento de los ¡Curso.8 de 
Dactilografía. Redacción, Alfabe
tización y otros, para loa cuales 
está abierta la matrícula; rogar á 
los asociados se sirvan pasar » 
visitar a los consocios enfermos 
señores Guillermo Vllle, Carlos 
Marmolejo, Primitivo Carrasco,

Jorge Llzama. Ismael Núñez, José 
M, Espina v Francisco Alvnrez 
agradecer al señor Jorge Melón 
dez E._ la donación de una Cop 
■mra ser disputada en torneo In
terno y publicar la lista de lo. 
'1 rectores que tienen órdenes mé

dicas que son las señores Manue 
L Varga», presidente de la Socie
dad, y Luis Salinas Cía. de Gas 
•Enrique Cornejo, Morandé 226 
OscaT Roa. San Francisco 73-1 
Moisés Barrera. Sociedad de Mi 
nerla. calle Moneda 75W. Juan 
Francisco Castillo. Banco de Lon
dres; Alfredo Valdebenlto e Hi 
ran Luzlo. Banco Español: Fer
iando Rásales. Contraloría Minis
terio de Hacienda: Lorenzo Home 
ro Portugal 190: Luis Quintero' 
v Luis López Nataniel 936; Bal
domcro Ru?. Caja de Ahorros, y 
en la Administración de la Socie
dad. San Francisco 668.

SERVICIO DE COBRANZA JUDICIAL 
DE IMPUESTOS

REMATE JUDICIAL
COMUNA DE ÑUÑOA

Por resolución de fecha cinco de Abril en curso, del Cuarto 
Juzgado Civil de Mayor Cuantía de esta ciudad, recaída en los 
autos por cobro de contribuciones sobre bienes raíces caratulados 
“Fisco con deudores morosos", expediente N.o 83,689, se ha fija
do el día treinta DEL ACTUAL, a las quince horas, para que 
tenga lugar el remate de las siguientes propiedades de la comu
na de Ñuños;

475
540 
641 
1666
1716
1867 
1867/1
2692 
2948
2984

3028 
4107/1
4730
4914
6118
5302
544o
6446
7042
7150
7492
7501
7744 
11048

Edelmira Contreras de H., Larrain 6173 ... 
Roberto Cristi, Tucapel 537 ................................
Josefina de Bruna, P. Montt 1860 ....................
Banco de Chile, V. Reyes 4070 ... .. v
Teresa Raggio, San Fernando 4200 ... » . .. 
Jacobo Elberg, San Pedro 5245 ...........................
Miguel Amparan. San Pedro 5241 ......................
Arzob. de Santiago, C. Errázuriz 950 ............
Alberto Rieloff, Los Alerces ................................
MHka Litvak (hoy Flavio Valencia Guevara), 
Los Alerces......................................................................
Roberto Welnrelch, Los Alerces 2712 ............
Alberto Prado FMerit, M. Zañartu ..............
Laura Kaempífer, M- Zañartu...........................

. Luis Dandoval, Valparaíso ..................................
Luis Alcayaga. Seminario 1382 ............. ...........
Clarisa Rodríguez, Fernández Concha 136 .. 
Santiago Fissori, O. Orrego ... .......................
Heriberto Yáfiez, Covarrubias 124.....................
Fermin Pailat, R. Prado................................ ••
José Chastía, P. de Valdivia 3671 .....................
Delfín Baeza, Vülasaca 2587 ...............................
Gabriel Ricci, Septiembre 2680 ............................
Juan Egaña, Sta. Filomena 1395 ......................
Humberto Agulrre, Pedro Torres 529 ..............
Lorenzo Ibáñez, Pasaje sin nombre........... > •
Custodio Ro®aL Lynch 528 ......................................
Enrique Silva, îÿnch 381 ............. .......................
Elena Herrera A3., Lautaro s<n.......................
Feliciano HeriÄdez. Av. Ecuador

117.333 34 
34.866.66 
58.733 34 
63.000—
9.200.— 

19.200.—
6.866.66 

64.933‘34 
44.533 34

18.933.34
30.466.66 
13.800.-
12.000.—
30.000.—
13.866.66
45.866.66
34.000.—
33.800 —
8.066.66

87.800.—
10 000 - 

,33.333.34 
29.200.—
45.466.66
98.000.—
37.266 66

208.666.66
14.000.—
11.000.-
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PRECIO EN TODO EL pAls.

serle ru i. c

Husarrd en ùltime tèrmi-

Exista general entusiasmo en
tre la clase trabajadora de la pro
vincia por participar en la con
centración que se efectuará el
la plaza Constitución el din l.o 
de Mayo, auspiciada por el Conse
jo Provincial C. T. CU. la cu,a) 
so verá prestigiada por varios lí- 
dires del movimiento obrero de) 
Continente, que han sido espe 
clalmente invitadas a este «oto 
como asimismo por el Secretarl«. 
General de la CTQIL, señor Ber
nardo Ibáñez.

Llamado del consejo 
PROVINCIAL

El Consejo Provincial C. T. CH 
rn vista de la trascendencia que 
revestirá el comido del l.o de 
mayo para la clase trabajadora y 
pueblo en general, con motivo de 
la visita de dirigentes obreros ex
tranjeros. como también por e 
significado que tendrá el memo
rándum que la Confederación d 
Trabajadores de Chile presentará 
al Supremo Gobierno solicitán
dole la solución de los graves 
problemas que afectan a la clase 
obrera y al pueblo, hace un lla
mado a todas las organizacione.- 
Je la provincia, ya sean éstas rau- 
lualistas, deportivas de emplea 
los, funcionarlos de las reparti
ciones fiscales y semifiscales. co
mités de defensa de la baja de la- 
=ubslstenclas, arriendos, vestua
rio. construcciones de vivienda* 
baratas para el proletariado, mo
vilización. slndlcallzaclón cam
pesina. etc., para que movilicen 
su.; bases y concurran en mas- 
a este gran mitin que verificará» 
los trabajadores de la provincia 
»ara conmemorar el “Día de 
Trabajo”, como a la vez para ha
cer sentir sus más urgentes nece- 
,-idades.
SINDICATO INDUSTRIAL HIT AN- 

DERIA NACIONAL
Con ocasión de] l o de Maro, el 

Sindicato Industrial de la Fábri
ca Hilandería Nacional acordé 
cooperar con la suma de mil pa
cos a los gastos del Consejo Pro

JUNTA DE VECINOS 
DE LA IV COMUNA 
Y NUEVO MERCADO

En iris últimas sesiones de
Junta de Vecinos de la Cuarta 
Comuna se ha hecho presente e 
interés que existe en favor de> 
nuevo Mercado que se viene pro
vetando desde hace algún tiempo 
n él Sector Estación por pait 

de la Municipalidad, el cual bene 
rielaría a una gran parte de ln 
capital, pues se vaciarían en í 
os productos de chacarería desde 
Nos. San Bernardo. Espejo. Mal 
pü. Quinta Normal Renca y otro.- 
puntos.

Al respecto se oyó la cuenta 
dada por el presidente, señor Luí 
Ligarte Salazar y se acordó qur 
la directiva se entreviste con el 
Alcalde, se.or José Santos Salas 
que se ha propuesto dar impulso 
a ésta y otras aspiraciones de lt» 
Cuarta Comuna.

También se acordó felicitar n- 
Intendente de Santiago, seño-- 
Guillermo Jofré Vicuña, por »u 
labor y entre ella por su obra dr 
protección a la infancia desva
lida y en pro del mejoramiento df 
la movilización colectiva.

GUIA PROFESIONAL

Huérfanos 1175, Of A 
Teléfono: 87164.

1KAKKAZAVAL LARRAIN 
RENATO FERNANDEZ LECAROS 

Abogado*.

WAUGH 
Ciruela 

Endocrinología 
Impotencia sexual 

Várices — Hemorroides 
Moneda 1511 — Teléfono 82149.

30 Septhre.

RAIMUNDO RATINOFF 
Broncopulmonarei 

Asma. Corazón, Rayos X 
10—6 Acustinas 681

GASTON RAMIREZ 
leí Sífilis, Venéreas 
Infante 22 (Providencia) 

Fono 48517 — Consulta* 3 a 8

DR. DRINBERG. 
Enfermedades nifio*. 

Consultas de 3.30 a S. 
Compañía 3033 — Fono 80188

SE REALIZARA EL MIERCOLES, EN LA 
CONSTITUCION, A LAS 1C HORAS. — OCUPARAN^LA 
TRIBUNA LIDERES POPULARES DE DIVERSOS r/.ISES

AMERICANOS

AMPLIO LLAMADO A SUS BASES HACE LA 
PROVINCIAL

vincial CTCH, que dirige el 3. lio. 
.íoberto Pérez Nanea.

Esta resolución, muy honrosa 
jara dicho sindicato, nos mam- 
ileata un diregente sinuical, e.~ 
una muestra de su lealtad para 
ion la Central de Trabajadora 
. Uya directiva nacional preside ei 
-eñor Bernardo Ibáñez Aguila.

ARRENDATARIOS DK QUINTA 
NORMAL

La Liga de Arrendatarios de ln 
Comuna Quinta Normal, acordó to
mar activa participación en el 
omiclo público de la CTCH, en 

la Piaza de la Constitución, en 
ctlebración del Primero de Mayo 
Jon este fin cita a todos sus ele
mentos para el miércoles l.o, a 
las 9 horas en la Secretaria de ln 
higa calle Patria Nueva No 823 
esquina de San Pablo, par« salí’ 
n columna hacia el sitio del co 

mielo.

En bu reunión del viernes ulti
mo el Sindicato Industrial Da 
vico Boggia y Cía acornó, poi 
unanimidad, seguir cotizando a i.> 
.•'ederaclón Provincial Textil, cu
yo secretario gen; ral es el seno, 
causto Narrarte. Asimismo, r-s- 
■;ecto a una nota de la CTCH pro
vincial, se resolvió cooperar con 
una cuota de un peso por asocía
lo para ayudar a los gastos qtb 
demandarán los actos a realizar.

1 día l.o de Mayo a las 10 ho 
ras, en la Plaza de la Constitu- 
^SINDICATOS DE LA MADERA
Por su parte, los Sindicatos In

dustriales José Glordano Melfi y 
Andrés Muzard, de la Industria 
maderera, en sesiones que cele 
braron últimamente. acordaron 
reconocer como único Jefe de ln

CTCH al secretarlo general, senoi 
Bernardo Ibáñez Aguila y concu
rrir con todos sus afiliados, a in 
concentración pública de pasado 
mañana, a las 10 horas, en la 
Plaza de la GonstHuchm. '

SINDICATO LAUTARO
Celebró una concurrida asam

blea general el Sindicato Indus- 
:)ai Textil de la firma ‘Lauta- 

■o” bajo la presidencia de su Je
fe señor Manuel Ibacache; secre- 
ihiio señor Migue] Caamaño; te- 
□rer'o señor Adnrflo Paredes, y 
úrectores señores Jasé Alarcón v 
f.uis Marín. Se acordó cooperar 
con un peso por socio a los gasto? 
le celebración de) '‘D¡a del Tra
bajo" por la CTCH Provincial 
ue dirige el secretarlo general, 
c-ñor Roberto Pérez, filia] de la 

directiva nacional que preside el 
.eñor Bernardo Ibáñez Aguila, 
nombrar delegadas a la F- dera- 
•lón Provincial Textil a los dos 
IHéctores del sindicato; hacer la 
'.evolución de bonos enviados por 
' ex directorio de] Sindicato 

Cristalerías Chile, en razón de es- 
lar ya fuera del plazo y concu- 
¡l a la concentración del Prime- 
o de Mayo. <*n la Plaza de la 

Constitución. __________________

ACUERDOS EN DEFENSA DEL PERSONAL DE IMPREN
TA LA SALLE. — EXPOSICION PRO CAJA UNICA DE 

PREVISION

Con fecha reciente, la Federu 
. !rtn de Obreros de Imprenta y ln 
Unión de Sindicatos Gráfi.-os. ce 
lebraron una amplia concentra- 
•lón en el loca) de la Sociedad 
Unión de Tipógrafos”, con el fin 
le tratar h difícil situación de’ 
rrsonal de 1« imprenta “La Sa 

le”, con motivo del cierre , de1 
stablecimlenTo.
Refiriéndose a este problema 

hicieron uso de la palabra diver 
~os oradores, quienes trataron 1 

tuaclón que les ha creado e 
los obreros de la mencionada Im 
»renta con el cierre. Entre lo 
• rimas aprobados. ?e acordó nom
brar un Comité Integrado poi

cuatro miembros de la Federación 
.lo Obreros de Imprenta y de Ja 
Unión de Slndicntos Gráficos 
injenes iniciarán Ins gestiones »f- 

cesarlas' del caso pnr.i impedir 
cierre total del establecimiento 
pie paralizará sus labores.

En la asamblea se escuchi 
a palabra de] presidenta del Co- 
mllé Nacional Pro Lev única pnrn 
q gremio señor Lidio Ramírez 
quien dió una detallada cuenta 
le la Jira realizada reclnntem"n 

a] »ur del país, donde dió a co 
nocer los positivos beneficios qu 
-? obtendrán ni decretarse esta 

. plrnclón de los obreros gráficos
•••orno Ley de ln Repúblicn.

AGRADECIMIENTOS AL 
MINISTRO H. MENDOZA

El personal de Vigilantes y 
Obreros de la Quinta Norma] de 
Agricultura, representados por los 
¿ñores Roberto Flores V Santia
go Riquelme dejan constancia de 
sus agradecimientos para el se
ñor Ministro de Agricultura, don 
Humberto Mendoza, por haberles 
acogido recientes peticiones, con 
un alto sentido de comprensión 
social y económica.

Los trabajadores indicados ma- 
ilflcstan su gratitud para el Mi
nistro. por cuanto pueden decla
rar que gracias a él, sus hogares y 
us familias estarán, por lo pron- 
o, libres de necesidades.

HOY SESIONA EL 
CONSEJO DE LA FED. 
DE 00. DE LA MADERA 
Hoy a la hora y en el local de 

costumbre se reunirá el Consejo 
Ejecutivo de la Federación tú 
Obreras de la Madera, para fini
quitar acuerdes pro participación 
n el acto del Primero de Mayo 

en la Plaza de la Constitución. La 
reunión se hará en conjunto con 
el Consejo Provincial y los diri
gentes de sindicatos del mino 
que deseen asistir.

En la sesión de ayer se resol
vió la asistencia, con eslandarles 
v banderas, de todos los sindica
os madereros a] comido Indíca
lo el cual estará dirigido por la 

CTCH que preside provhicía’men- 
• e. el sfñor Roberto Pérez Núñez.

Gay 
no.

La 
ciara 
mediatos 
cuales se destacaron luego RL 
cacho y Bailongo, que iniciaron 
un avance que les valió dejar 
atrás a Tónica al final de las 
populares. Mientras tanto To
ledano, buscaba jasada per el 
lado de las palizadas. A 150 me. 
tros «para el disco, Bailongo, que 
se vio más efectivo, había li
quidado la carrera a su favor, 
pues Toledano, en su avance 
final, soló logró escollarlo a 3|4 
de cuerpo; el tercer puesto a 
una cabeza lo conservó Tónica, 
delante de Ricacho y I-Iuemúl. 
Ultimo desfiló Rcgalito.

SEPTIMA CARRERA
Con la ausencia de Pedro de 

Valdivia. Aleller, Remache, Esso 
v Rapiere, sólo seis rivales se 
presentaron a dirimir superio. 
ridades en el handicap de se- 
mifondo del programa de la 
tarde, y donde el triunfo co- 
rresponió al favorito Insolen!"

Con Nebucano cortado dos 
cuerpos al frente se dió la par
tida, y más atrás Celophan 
con Insolente a uno. Viajera 
v Pañi aleón se ubicaron a con 
linuación y al fondo Santo Do
mingo, que partió desmejora
do.

Al llegar a la primera curva 
Santo Domingo, forzando des. 
de el fondo, pasó a marcar 
rumbos, seguido ahora a un 
cuerpo por Nebucano, tras el 
cual se ubicaban Celophan 
Pantaleón y Viajera, con Inso
lóte en el último término.

En esta forma desembocaron 
los rivales al derecho decisivo 
v Santo Domingo en un esfuer
zo, se distanció tres cuerpos al 
frente, mientras Celophan fué 
el primero que amagó sus po
siciones, hasta dejarlo atrás ai 
comienzo de las galerías, don. 
de también se hicieron presen
tes Insolente por fuera, y Ne
bucano, largado a última hora 
por Santander.

El triunfo se resolvió según 
el fallo del Ojo Eléctrico, poi 
una cabeza a favor de Inso
lente sobre Nebucano. el que 
puso a su vez medio percuezo 
sobre Celophan. Cuarto. fué 
Pantaleón. quinto. Santo Domin 
go, y última. Viajera.

OCTAVA CARRERA
El premio “Salpicón’’._segu_nda

tordilla volcó el codo con 
ventaja sobre sus más ln 

perseguidores. de los

serie de lo» - „ •

l)ronoaro?laa,M,'«ió,¿|i 

i'hipo vSS** í1

A *°s 20(1 L- Pac? 
C|Ue‘l" Huía ,

A1 desemhn« rec*h «“litan? ' • i „ 
Pelo pronto e- ai

•iin más resiiita^^n i 
a 1111 PescuSó*^ ¿ ] 
E‘up.c‘lv.íu‘i'iibía.s 1 c 
, E1 Ojo Eléctíin 
bercero habíai 2° 
media cabeza ? 61 '■

Y Bab

I »» metros 1 M 
l»r el tfltmt0 a’“ » 
tremo de n.rS. sl"«>

Visión Nlght ' , “ »■ 
quedarse parad«’ 5 ,ít« 
momentos h nmS?®* 
con Heredem «¡r 
Por Depresión, 
cllglosa. y mis , 
con Sombra miSJ - 
lugares de ret»3 ' 

sin ton,» 11 ■ 
Vision Nlght. i '"re 
sm a de| lote, «Ma 
codonosor. niU2zo J 

redero al rre?£* 
retamo se asegn ' *L’ 
tomando clara wat,!

En ios últimos metrrú 
zaron Altamar y S 
‘■a ^trar la 
un cuerpo del nimiu r Keheveriía. suoírl"; 
pescuezo a Deprtfi ’ 
tercera. Cuarta BtíjJ 
sa. oumta la [nKJ' ” 
sexto Sunshlne y i 
pos Penúltimo 
til Urna Visión Nlght

Bureo fué el ganador
a la recta con no menos de tres 
cuerpos sobre ellos y exigida en 
lodo momento por su jinete si
guió desprendiéndose más y más 
hasta cruzar la raya cuando .’le
vaba cinco y medio cuerpos so
bre Pulque que por uno .Y mec|io 
precedió a ürphelinc, cuarta 
Cantimpla, 5-o Serpoiet, 6.0 Chi
pe Corrido y última Mano Bra-

Dr CASTANON 
Exoluiivamente uulmon. 

Consultas 1 a 7
Afustlna 1209 Edificio LA NACION

8TUTZIN 
Urinarias — Sexología. 

(Impotencia) — Teléfono 61478. 
Ex Director Hospital Europa,

Especialidad:
SOLDAR EN LA BOCA

Aplicase ñara cualquier repara
ción en dentaduras nostlzas ñor 
ejemplo: fractura de un miente 
de oro. pérdida de un frente de 
porcelana.
REPARACION PLACAS DENTA

LES FRACTIVADAS
Intervención Inmediata v ránlda 
Pasaje Malte 81 ?.o Piso Dpeto

222 — Fono: .33343

SEÑORA MORAL 
Embarazos toda época 

Tratamiento* caso* urgente* 
.venida Santa Marta 259. Tercer Pise 

Frente Palacio BH|as Artes 
Teléfono 81931

80 Abril

BLANCA PINEDA 
Consulta rratis.

Recibo pensionista*. 
San Dieco 207.

80 Abril

Forma de pago: a) reconociendo el subastador por su 
valor comercial al día del remate, dos deudas a favor de la 
Caja de Crédito Hipotecario, una primitiva de $ 100.000 en 
bonos del 6% con 1'. y reducida a la fecha a $ 60.672 v la 
otra, primitiva de $ 7.700 pagaré de consolidación aj 6% y 
reducida a la fecha a $ 5.399,34; y b) Con el saldo que 
resulte; una tercera parte al contado, al filmarse la escri
tura, una tercera parte a 6 meses plazo v una tercera pa~te 
a 12 meses plazo, con el interés del 8f.> anual v del 12% en 
caso de retardo.

La propiedad tiene una superficie de 1.288 metros cua
dradas de terreno, con 21.40 metros de frente por la calle 
Compañía v 60.20 metros por la calle San Martín v más o 
menos 1.550 metras cuadrados edificados en tres pisos

La propiedad es de construcción antigua en buen estado 
de conservación v comprende una gran casa de esquina en 
un piso, una propiedad de renta en segundo v tercer pisos 
y un local comercial a la calle, todos actualmente arrendados 
nfieínnF SVi„/StaC ° aCtUa! fs esPecial'»ente adecuada para 
gli ' etc ! b’ C3Sa 'n’ívorlstl' O de remate, clínica, cole-

En caso de demolición el sitio puede dividirse en va- 
m1’-? aProPlaáas para construir buenos edificios 

de departamentos y oficinas.
? ValOT ,de la “entura v el impuesto de trans 

ferencia serán pagadas por mitades
com“™Uc C,'ra,,Ua: 10% "fl mlnlmum a ,a °rdan

La propiedad quedará hipotecada a favor de la suce
sión en garantía del saldo insoluto de precio.

N.o M7lD¿11dCor':aNHóP?203ari'1' SaCC‘Ón ArChiV°' Añ° 1924' 

Entrega inmediata.
hora^ prül’le<,ad p'lede vla‘tarse diariamente de *15 a 18

Demá-s bases y anlecedentes: en nj estudio del com- 
pronusarlo, diariamente de 10 a 13 y de 15 a 10 hora?

TARZAN
RECOBDANDO QUE HABIA 

PROTEGIDO A TARZÁÑ, | 
LA VÍCTIMA DE AQUELLOS
TRAFICANTES DE ESC LA 

VAS, GRITÓ!
* ;$ÁLVEME1*

DIA DEL PELUQUERO
El Lo de Mayo próximo, corn», 

titos anteriores, e] gremio de 
peluqueros celebrara el “Día del 
Peluquero”, para cuyo efecto el 
Consejo Ejecutivo de la Confede
ración de Peluqueros de Chile 
tin encargado al secretarlo general 
(pfior Juan Fnrlas Miranda, orgn 
mee —de acuerdo con la Socle- 
lad Dnlón de Peluqueros Patro
nal y Profesional—, un progra
ma de festividades.

En reunión efectuada últfma- 
nente s? 'ornaron las siguientes 
acuerdos: El l.o de Mayo, a las 
iti.MO horas, velada llterarlo-mu- 
■tcal. En este acto hablará un 
miembro de] Consejo Kjecutlvo 
de la Confederación e] presidente 
de la Sociedad “Unión de Pelu- 
queros”, don Rubén Cornejo Ma 
cías, un miembro del Sindicau 
Profesional y el diputado don Ale 
’andró Ríos Valdivia. Amenizará 
sle acto, ’a Estudiantina Líber 

'•d y ei conjunto artístico “Los 
Fizaros”.

En seguida se ofrecerá un cock- 
tai' * ios Invitadas.

En la tarde, Juegos de salón, y 
halle.

JUNTA DE ADELANTO 
DE LA POBLACION
VILLA SANTA ELENA

La Junta de Compradores 
Sitios a Plazo y Mejoreros, y'.rlilnnt. > .1

ae
------- j j de 

Adelanto Local de la Población 
Villa Santa Elena, acordó apoyar 
ampliamente al Comité de la Dé
cima Comuna en su labor pro ex- 
1 enslón de las lineas de tranvías 
i este populoso barrio; pedir a 
las autoridades que atiendan el 
clamor de la gente de escasos 
recursos en el problema de la mo
vilización, exigiéndole a los due
ñas de góndola» . que colaboren 
‘nte la pobreza de] pueblo, po
niendo en servicio constante más 
autobuses de $ 0.40 y menos mi
no» de $ 1, y hacer notar a los 
mpresarlos que el gasto diario 
n movilización be hace muy <iu- 
o en los hogares con hijo« que 

deben ir a los colegios o institu- 
tos del centro, ya que en los ba
rrios se carece de los estableci
mientos necesarios.

esta noche se
REUNEN LOS SASTRES

E] Sindicato Profesional de Sas
tres llama a reunión genera] pa
va hoy, a las 20 horas en su ]o- 
-al de calle Rosas 1432. S^ for- 
mará la terna o quina de candi
datos para él nuevo directorio 
d° lá organización.

i’ICANTOSO EN LA SEXTA
Por el triunfo de Picanioso re 

'esolvio la sexta carrera, enarra 
serie de los compromisos handi
cap.

Fosforera asomó a la delan- 
tei a cuando las cintas se alza
ron, vigilada por Bàrbero, Sola, 
no v Picantoso. En quinto tér
mino corría Carísima, cuyo jint 
te empezó a afirmarla denle ¡em 
orano, mientras en último h.gar 
quedaba Zingaro que se veía al
go gordo.

Asi se fueron desarrollando las 
acciones hasta la altura del no.-, 
que en donde Picantoso empa
rejó posiciones con Fosforera a 
la que desplazó en plena curva 
para desembocar a la recta a la 
cabeza del pelotón, en cuyos co
mienzos Barbero trató dé acer
cársele, intento que no fructificó, 
núes el leader, firme en su ac
ión. se le desprendió en forma 

concluyente y sin decaer en par
le alguna siguió en demanda de! 
triunfo hasta cruzar la sentencia 
cuando llevaba do« cuerpos v 
medio sobre Padre Negro que 
por medio pescuezo le arrebató el 
segundo puesto a Barbero. Cuar
ta Fosforera, 5.o Falso Niño, G.o 
Solano, 7.o Lutero y último, ie 
¡os, Zíngaro.
FRIVOLA EN LA SEPTIMA
Frívola se rehabilitó de su de

rrota anterior al adjudicarse la 
segunda serle de los compromisos 
handicap, que ocupaba el sépti
mo lugar del programa.

En una línea movió el lote 
cuanto se dió la largada apare
ciendo Lucifer a la delantera 
cuando llevaban cubiertos dosclen 
tos metros, quedando en segun
do lugar Mamba con Frívola, a 
continuación actuaban Kareiia 
que después pasó a .segunda ñor 
el lado exterior, mientras en los 
últimos lugares alternaban Mor 
lelek, Gentileza y Continental 
que cerraba la marcha.

Sin más variante que el avan 
ce de Gentileza que fué ganan
do colocaciones por el lado ex
terior hasta ubicarse quinta en 
la curva, llegó el lote al derecho 
en cuyos comienzos Frívola pasó 
rápidamente a la descubierta 
asegurándose allí mismo el triun
fo. y plegada en su acción des- 

'iló ante el Juez cuando ‘nevaba 
un cuerpo de ventaja sobre Lu-

MANANA
REMATE

en la

Sucursal N.o 4
de la

CAJA de CREDITO 
POPULAR

SAN PABLO 2461-2471

Préstamos concedidos 
Agosto de 1945, por la Su
cursal N.o 6, con vencimien
to en Febrero de 1946.

Hoy, exhibición

en

de 9.30 a 15 horas.

cifer que conservó el i 
puesto. Tercer«, a nM,' 
zo, remató Mamba y cuai 
relia, 5.o Continental 6.t 
lek, 7.a Gentileza y últii 
dendorff.
GRAN CAPITAN EN [ 

nultima
Confirmando plenamen 

Ira apreciación del vfc 
que hacíamos presente qi 
Capitán había rematado 
sin mayor empeño en la 
ganada por Lucifer a Qr 
lúinna y Cuatrero, cotia 
ra favorito, se adjudicó 
“uro rtLsh b prueba df 
serle, batiendo a Cuatren 
inorado.

La partida fué demon 
las indocilidades de C 
que fué finalmente coloca 
cajón, moviendo el lote 
línea cuando se dió ls 
tomando Starace la dire, 
la prueba seguido por A- 
Cuatrero, Quinta Coliinw 
rabobo que corría ablert 
ceslvamente sujeto por 
te. Al fondo se ubicó En¡ 
pero corriendo todos nn¡ 
nados.

Girada la curva de 
Cuatrero se ubicó segunc 
rabobo fué apurado por 
exterior, dispensando va 
siempre con Starace a 1 
Lera pisaron la recta ln¡

Aquí pasó Cuatrero ra 
Le a la delantera, fenulan 
enemigos hasta cien m 
la sentencia, pero am si 
el lado exterior Gran G 
con cierta facilidad le W 
ce, terminando 
por medio cuerpo. 3 
gar a 314 de,cu.erpv 
Enamorado delante de 
bo, cuyo jinete se úo 
momento incapaz dt o 
su cabalgadura. &-a. 
6.0 Quinta Columna. U 
y álllnw K“k"c'¿MSÜ

Puso' término P™* 
quinta serle de los b 
1.500 metros que s'1'- 
el trluno de Chico«.

Francachela coito " 
pieria vigilada P°r ™ 
dando ‘"'ro,X 
continuación SUS® 
Mariscal y “s 1 qt 
Monterrey al Nnd • , 

“sin variantes * * 
ñecle llegaron o.» 
[1P el tíñete de S»SJ 
cabalgadura por 
ilor enr3lonJM“,c|,|( 
cía que cortarse a 1« d"™ ,ct 
110 el ríS i* 
va no había u 
canzarlo. <le‘*ní$1iwt" 

a.-*

timo Monterrey-_____

CIA. C
elec

Desde el dj de 
in".sss,sï

iadVÄn^
la renta. , estos «Los P0g°And ¡)or 15

yo de 101 1
si ve.


