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SANTIAGO DE CHILE, VIERNES 3 DE MAYO DE 1946.
PRECIO EN TODO EL PAIS: UN PESO

A.‘(Omo protesta por el acuerdo de 
Conferencia de París

la

Chile exportará 10 
mil tons. de arroz;
7,400 irán a China

Cancilleres aliados resolvieron

fClDENTES ENTRE TIROLESES
UWEKZ4S MILITARES ITALIANAS
¡¿¿MeLKIRCH. (Austria, vía Zurlch), 2.— (U. P.).__ El (5o- 
2, (Ko provisional tirolés expidió 'el siguiente comunicado 
p ’"Ilación con la huelga general en el Tlrol;

füna huelga general d6 simpatía por el Tlrol merldlo- 
festalló en todo el Tlrol, como consecuencia de la de- 
L tomada por los Cuatro Grandes en París La huelga 

•era¿é-una expresión espontánea de los campesinos, trabaja
os, ;ref y empleados tiroleses y no fué ordenada por las au- 
D ^ades.

I decisión del Consejo de los 
b ministros es consideraba f una ’confirmación de la 
En nazlfasclsta contra el 
[meridional. Todas las cornil. 
Iones, el tránsito, los servl- 
[úblicos y toda la industria 
leron paralizados desde las 
hj, de hoy. Todo el comercio f con excepción de las pa
las, lecherías y las fábricas 
trabajan para las tropas de 
[ción.
Isde temprano esta mañana 
[es de volantes aparecieron 
L calles de Innsbruck, que 
h entre otras cosas: "Todo 
Lñdo lo sabrá: Austria y el 
[meridional protestan contra 

yjdeilslón de Hltler y Mussolini 
B j de operación ha llegado al 11- 

A trep El pueblo de Andreas Ho- 
‘ Wh acepta la servidumbre por 
;Wda vez". 
ü'Inmensas multitudes protes. 
ffleontra la decisión frente al 
Mpo del Gobierno y más tar- 
'Vi dirigieron hacia la mon- 
WÍIsel y se reunieron frente al 
ilfflmento a Hofer. Las maní. 
^Blones no eran dirigidas con- 
,MLs tropas de ocupación, sino 

nvamente contra el mal

manifestaciones ocurrieron en to
das partes del Tlrol y se ha dado 
cuenta de incidentes habidos en 
’'arlos puntos contra los nazis que 
aún no han sido arrestados".
KEiN.XEK LSll DIA LA SITUA-

¡Rtll do al Tlrol por las nazis y 
1.5« tas.

s manifestaciones de protes. 
miñaron a mediodía, v 
és todas las campanas de 
jlesias. del Tlrol tocaron * 
> durante 15 minutas,

ha informado que otra»

ontrajo enlace

Joan Fontaine
LLYWOOD, 2.— (UP).—Los 
ios RKO anuncian que se 

lió en Ciudad de México el 
momo de Joan Fontaine y 
m Dozier, productor cine-

gráfico.
desposados volverán den- 

e dos semanas a Hollywood, 
e Joan Fontaine tomará 

este verano en una nueva 
la de los Estudios RKO-

CION
En Vlena, Renner Gruber y Flgi 

conferenciaron apresuradamente 
sobre la situación. Según un 
anuncio hecho por el Primer Ml_ 
nlsterio, por intermedio de la 
Oficina de Prensa, tanto la huel
ga como la manifestación en Inns- 
bruck no fueron Instigadas por 
las autoridades fiscales o munici
pales, sino más bien por los agri
cultores y trabajadores en lo que 
;e calificó de "reacción espontá
nea”, contra "la perpetuación de 
ia traición nazi contra el Tlrol 
meridional”.

Se ha informado que ocurrieron 
disturbios entre los habitantes 
leí Tlrol meridional y la policía 
italiana en las ciudades de Bol- 
rano, Merano y Brixen, en la 
.rontera septentrional Italiana. No 
te ha recibido mayores detalles.

En el Tlrol septentrional Inns- 
druck fué cubierta durante la 
noche con folletos y carteles que 
urgían al pueblo a luchar con
tra las declslohes del Consejo de 
Cancilleres. Los carteles decían 
iue las decisiones de los cuatro 
randes eran ‘victorias de Hltler 

y Mussolini en el Tlrol meridio
nal" y añadían: "No abandona
remos al Tlrol meridional en su 
dura hora de prueba”.

Se tiene entendido que se 
realizaron manifestaciones locales 
contra nazis que aún no han 
sido arrestados.

El Gobierno austríaco ha de
clarado que hará todo lo posible 
para mantener el orden en el Ti. 
roí del norte. El Ministro de Re
laciones Exteriores. Karld Gruber 
manifestó a la United Press:’ 
"Existe un gran peligro en estos 
momentos y el Gobierno austría
co debe declarar agotados todas 
sus recursos para resolver el pro. 
blama".
LA HUELGA LIMITADA AL SEC

TOR AUSTRIACO DEL TTROL
ROMA, 2. (U. P.).— Un porta

voz del Gobierno dijo que no te. 
nía conocimiento de que haya 
ocurrido disturbios en el z Alto 
Adlge y que las Informaciones re
cibidas decían que la huelga ge
neral se limitó a la parte austría
ca del Tlrol.

El portavoz añadió que ha au
mentado últimamente la tensión 
entre los habitantes de habla ale
mana y los italianos en el Tlrol 
meridional y que los italianos 
realizaron pacíficamente una ma. 
nffestaclón la semana pasada en 
favor de la Itallanldad del Alto 
Adlge.

Las autoridades de la Prefectu
ra de Bolzano dijeron hoy que 
tanto en Bolzano como Merano y 
otras ciudades de Alto Adlge, "rei
nó completa calma y no ha ha. 
'oído huelga alguna. No tenemos 
información de incidentes en Alto 
Adlge y hemos informado al Go
bierno central a este efecto, en 
respuesta a las rpeguntas que ha 
hecho motivadas por las infor
maciones procedentes de Vlena",

Kari Renner, Presidente de 
Austria

Washington, 2 _ (n 
AÍln.Z-1'“ ,Jnnta Mixta ai Alimentos, informó que Cuba Puerto Rico. Indla^Chtoí y 
otros países, recibirán asigna- 
tldadKde “rrS2, "W'K'vÆn 
udades procedentes de Chile SX. y otra? n£ 

tute630 que. Bras11 ha <»n- 
tribuido con 24.300 toneladas

31 seSun«° trl- mest« dal año actual para la 
tal « to
serán envladaf” Chtaay7q3oo

chll=y ■»«“
sumInistrará 75 mil 

toneladas, siendo el tercero 
Ph°rden de. cuantía para dl- 

suministros, aventajado 
Ch11eS1 a“1 y.EsJ*005 Unidos. 
Chile exportara 10.200 tonc
adas en total. Ecuador 10 mil 
y^Bepublica. Dominicana, io

Ministros de rr. EE. de Italia y 
Tagaeslavia llegaron ayer a París

giulia
nistís^e8 Retación'ef BÍtertore. Los M1-
garon a París esta iioehs nS 1 a y Y"K“sla»la, lie 
tivos países la posesión dePTrieste »“ver,^13 respec’ 
el Consejo de Ministros d» <y Veilezía Giulia, ante 
cuatro Grandes, mañana en la tarde"“ Exterlores tle 10s 

De Roma llegó »1 .. a tarde..?°“a ¿legó el Prei»ler y 
^.,olde de ,GasPerl, con un pe- 
queno séquito de consejeros. De 
Belgrado llegó el Canciller Ed- 
ward Kardelje.
ar.?L.^S?era que De Gasperi se 

con los Cancilleres de 
os Cuatro Grandes el viernes en 
la tarde. Es posible que Kardel
je sea oído en la mañana de] 
mismo día.

71130 ac°mpañado del Embajador de Italia en 
Londres, Niccolo Carazina y de 
algunos expertos en asuntos de 
reparaciones y navales, sobre los 
cuales Italia desea hacerse oír 

Los-italianos cuya línea fron
teriza con Yugoeslavia realiza 
una gran penetración en terri
torio poblado enteramente por 
eslovenos y croatas, han expre-

ssdo su buena disposición para adaptar que la frontera sea%£ 
na m0? el oeste, hasta la lí- 
m%AnJada npor 81 Presidente 

Wllson, en 1919. Esto darla a 
los yugoeslavos la ciudad y puer 
to de Fiume, y dejarla a ¿s Ita
liano« la predominantemente Ita
liana Triste con la península de Is 
tria, poblada principalmente por 
croatas. Para Gran Bretaña Es- 
fados Unidos y Francia, esto no 
alcanza a ser la deseada “línea 
étnica”. En cafei completo acuer 
lo Byrnes, Bidault y Bevln es
tán presionando por una fron- 
t -ra que se aproxime a la Li
nea Morgan, a lo largo de Ja 
cual se encuentran estacionadas 
las tropas de Gran Bretaña y 
Estados Unidos desde el fin de 
las hostilidades.

OSO CASO DE UN RAJAH
IESUCITADO SE PRESENTO A

LOS TRIBUNALES BRITANICOS

'UES DE 25 AÑOS DE LITIGIO EN LA INDIA, DEBE- 
PRONUNCIAHSE SI HUBO O NO UNA LLUVIA TO
RRENCIAL EN DARJELING, HACE 37 AÑOS

uONDRES, 2.— (U. P.).— El Consejo Privado, que es la 
Suprema de Justicia del Imperio británico, encaró 

a tarea de decidir si una lluvia torrencial ocurrió o no 
io en Darjeeling, en la India, el 9 de mayo de 1909.
dicho temporal parece re- 
la clave del misterioso ca-•r via ve aei misterioso ca- 
!L ‘•Rajah’’ que volvió de' 

los muertos, que se ha
ntado al Consejo Privado 
le? j>e 25 a”°-s de litigio India.

t
Real Consejero, que re- 
‘ta a la Ranee de Bhowal 
ai Consejo que el Rajah 

vi 3 úe ma- 
1909, en Darjeeling, y que 

lian ceremonia, que inchi- 
1 desfile de dolientes que 
;:a° Pulques de plata a 
utitud, su cadáver fué lle-

ai Consejo que el R 
howal falleció el 8 de

calor interno 
¡a de la tierra 
masa fundida

TTSBURG. 2. (U. P.).__ El
'Ro docto,. Bal ley Whlllls
'lili 1:1 nrn.l I.... 1.... .i.. ...... i..

El
...... . • yy nuil*, 

echo la predicción de que la
con veri irá eventual-

*» mía masa fundida, 
cimsecnenela del aumento 
ai de la temperatura del 

® üe la tierra.
'poria de ^nniis Ha sido 

ranmno.cer P°r la Pittabiirg 
o s°ciety. que ha cali 

ia idea de ‘‘revoluciona. 
r* mayoría de los cientf. 

eri4tIenen 9ue eJ centro de
«sta enfriándose. W>- 

e«8* teoría en los re
* descubrimientos sobre 

“ateríales radioactivos. Es. 
río» ?,es son 105 que c*- 
.TT..61 centro de la tierra.

. que ocasionalmente
** al,re Pn- 

aiiíU. '-e la corteza sólida, 
tí' asi continentes y ca. 
«e montañas.

nn?.. ,n a""'entará míen. 
H '\°r w» la cantidad de 
o d„ r .s’re 9"« »egiie al 

tP’lón y seguramente.
to.|„ । vnrlos "'Ilione« de 

:ce^ la corteza sólida des-

vado al terreno funeral y cro
mado al día siguiente.

El Tribunal Supremo de la 
india, ha aceptado ya la afir
mación del hombre que afir
ma ser el Rajah: de que el 
aguacero de proporciones de 
monzón le revivió mientras ya
cía en la pira fúnebre, y que 
después vagó durante doce años 
por la India sin recordar su 
identidad.

Sin embargo, el Consejero de 
la Ranee dijo al Consejo que 
semejante tempestad de lluvia 
no ocurrió, y que no sólo fué 
cremado el cadáver del Rajah. 
sino que un fragmento de su 
cuerpo fué tomado por la viu
da y arrojado al Ganges, de 
acuerdo con la costumbre hin
dú. Además, dijo, la muerte fué 
certificada por un médico bri
tánico residente en Darjeeling.

La monótona voz del Conse
jero en la sombría sala de la 
Cámara de los Pares, pasó re
vista a la 'relación de los he
chos según la versión de ambas 
partes, en la fantástica historia.

Dijo: "El Rajah” afirma que 
cuando la lluvia le hizo volver 
en sí. fué atendido por un gru
po de Sadhus —mendigos asce
tas— que le llevaron a Amar- 
nath, un santuario de Cachemi
ra. donde llegó a ser el discí
pulo del jefe de los ascetas”.

Se informó al Consejo que el 
‘•Rajah” insistió en que no re
cordaba nada de su vida pasa
da. hasta que un día. años des
pués. volvió a su memoria que 
su hogar estaba en Dacca, en 
Bhowal. En diciembre de 1920 
se dirigió a Dacca, vestido sólo 
con un taparrabos, con una lar 
ga barba v el cabello enmara
ñado que le llegaba a las rodi
llas. y cubierto de cenizas de 
pies a? cabeza. A pesar de su 
aspecto, en pocos meses fué 
‘‘reconocido” como el Rajah por 
numerosos testigos, dijo el Con
sejero. -51 I

celebrar reuniones no oficiales
ESTUDIO DE SU FRONTERA MERIDIONAL 

PEDIRIA EL GOBIERNO DE DINAMARCA

■

, .1. ¡

JcOPtMl'tGtÜ]

:kniibu')j

COPENHAGUE, 2— 
marca proyecta solicitar 
cuestión de la frontera meridional de Schleswig.

El Gabinete ayer discutió el asunto, sin llegar a una 
decisión, enviando una nota al respecto a la Conferen
cia de París.

(U. P.).— 8e cree que Dina- 
a los aliados que estudien la

N. de la R.: Parte de este territorio fué cedido por 
Alemania a Dinamarca al término de la guerra 1914-18 
de acuerdo al Tratado de Saint-Germain.

Triunfo inicio! de tésis lotínoomesdcona 
de que del^eser aumentóla lu actividad 
económica de países poco desarzonadas
Londres se opone a 
la separación del 
Ruhr y la Renania

LONDRES, 2. (Agence Fran- 
ce Presse).— El Gobierno fran 

; cés será informado oficialmen
te de la oposición de Gran 
Bretaña y el? los Dominios, a 
su proyecto sobre la separa
ción del Ruhr y Renania, del 
resto de Alemania.

Los círculos oficiales, al dar 
esta información, precisan que 
esta oposición no se manifestó 
de ninguna manera como for
mal dado que los participan
tes en la Conferencia Imperial, 
no quieren dar la impresión 
que existe un ‘‘blok británico”. 
Pero, en vista de la unanimi
dad de apreciaciones sobre es
te punto, estimaron preferible 
dar el aviso al Gobierno Tran
sís, sin esperar la constitu
ción de la Conferencia de Paz.

La idea que tendrían los 
círculos que fueron interroga
dos sobre esta materia, sería 
la de ‘‘un Gobierno provisorio 
alemán del Ruhr” y estiman 
que ésta es una cosa aún di
fícil de definir, pero que la 
constitución misma de un Go
bierno, no sería necesariamen
te incompatible con la unidad 
nacional alemana.
Mr. Traman prome
tió 500 mil toneladas 
de trigo a Francia 

PARIS, 2. (U. P.)—La prensa 
informa ' hoy que el Presidente 
Truman prometió a Francia 500 
mil toneladas de trigo, en una 
conversación telefónica sostenida 
ayer con el Canciller Bidault. a 
quien también aseguró que el 
préstamo solicitado a los Estados 
Unidos sería concedido.

El diario "Le Fígaro”, desta
cando <iue Truman solo no puede 
otorgar el préstamo a Francia sin 
la aprobación del Congreso, dice: 
■ Por supuesto no hay ninguna 
información sobre cuándo estaría 
disponible este dinero".

A su vez "Liberation” declara 
que el Presidente norteamericano 
:lló a Bidault "precisas segurida
des sobre el préstamo solicitado 
por Francia y sobre los sumlnls- 
ii os de Estados Unidos a este 
país”. Sobre las negativas oficia, 
les exprpsg: ‘‘parecería muy extra- 
no que • un simple cambio de 
saludo tomara tres horas".
ACLARACION DEL GOBIERNO 

DE WASHINGTON
WASHINGTON. 2. — (UP) • 

— El Secretario de la Presiden
cia Challes G. Ross, reiteró hoy 
que el Presidente Truman1 y el 
Ministro de Relaciones francés 
Bidault. se limitaron a cambiar 
saludos en la conversación te
lefónica de ayer.

La declaración fué hecha en 
vista de los despachos de pren
sa parisienses de que Truman 
había asegurado a Bidault que 
eran muv favorables las perspec 
tivas del empréstito a Francia.

Truman dijo a la prensa que 
en la conversación que mantuvo 
con Byrnes por teléfono, no le 
dió ninguna seguridad sobre el 
empréstito, o envío de trigo a 
Francia.

“La política social debe ocuparse de la 
elevación general del nivel de vida”

Resolución del Sub • Comité de 
Comisión Social de la O. N. U.

NUEVA YORK, 2.— (U. P.).— (Por James Canel).— Ha 
triunfado inicialmente en la Comisión Social de las Nacio
nes Unidas la tesis sostenida por los países latinoameri
canos de que se debe resolver los problemas sociales del 
mundo por medio de la actividad económica de los países 
poco desarrollados, que produzca la elevación general del 
nivel de vida y una distribución más equitativa de la ri
queza,

Los principales patrocinadores 
de esta nueva tesis, que repre
senta un cambio importante del 
modo de actuar de la comisión 
Social de las Naciones son, en 
primer término Manuel Seoane, 
del Perú, activamente apoyado 
por Geraldo Molina ,de Colom
bia, y Ramiro Guerra, de Cuba

El triunfo se confirmó cuando 
el Subcomité nombrado pór la 
Comisión Social para delinear 
las funciones de la misma, en
tregó un informe que dice' que 
la política social debe ligarse ín
timamente con ja colectividad, y 
no limitarse a ciertos grupos, 
'como en el pasado”. "Es de
cir", añade, "la política social 
debe ocuparse de la elevación 
general del nivel de vida”.

Luego señala que el progreso 
social está vinculado estrecha
mente con el bienestar económi
co de los países. El informe em
plea palabras que desde el prin
cipio de las sesiones ha repeti
do Seoane..es decir, qué el bienes 
tar social de los pueblos se basa 
en tres plintos: alimentación, 
vestuario y vivienda adecuados

Con el fin de conciliar las dos 
tendencias —la amplia respal
dada por los países pequeños y 
la que limita las actividades da 
la Comisión para beneficiar a 
ciertos grupos—. Guerra planteó 
dos clasificaciones en que po
drían basarse las funciones de 
la Comisión; una política gene
ral encaminada a la elevación 
del nivel de vida y una política 
especial para aquellas personas 
o grupos afectados por ciertas 
condiciones sociales.

Esta clasificación a grandes 
rasgos fué aceptada por la ma
yoría de los delegados ,y se da 
por seguro que la nueva políti
ca será aprobada y presentada 
como recomendación al Consejo 
Económico y socia] que se reúne 
el 21 de mayo.

Guerra también llamó la aten 
ción de la Comisión sobre el 
problema de los ingresos nacio
nales y la distribución de éstos 
equitativamente entre los pue
blos, y dijo que éste debe sei 
uno de los puntos principales da 
cualquier medida que se tome, 
Señaló que una nación no es 
rica porque en conjunto tenga 
ingresos elevados, sino que su 
riqueza depende de la distribu
ción que se da a esos ingresos, 
SITUACION GENERAL DE LA

ECONOMIA LATINO
AMERICANA

Seoane felicitó al Comité por 
haber llegado a la conclusión de 
que hace falta una política so
cial más amplia que la del pa
sado y en seguida señaló algu
nos problemas existentes en lofl

pnif.es latinoamericanos. Dijo 
que estos países han sufrido loa 
efectos económicos de la guerra 
al igual que los que fueron ocu
pados por el enemigo en la lu
cha contra el fascismo. Añadió:

Nuestros países vendieron las 
materias primas necesarias para 
la guerra al precio de preguerra 
Esto les obligó a mantener sa
larios bajos con el consiguiente 
perjuicio para el progreso social 
Continuamos vendiendo estos 
productos a precios bajos, míen 
tras que tenemos que comprar 
artículos de otros países a pre
cios elevados”.

En este sentido, Seoane, Mo
lina y Guerra, con el apoyo de) 
chocéslovaco Frantisek Kraus y 
el yugoeslavo Kristi Djordjovic, 
se ocupan en la elaboración de 
un proyecto de moción para 
crear un organismo internacio
nal que se ocupe principalmente 
de la elevación del nivel de vida 
en los países poco desarrollados. 
La ponencia va encaminada prin 
cipalmente a proponer más al
tos salarlos en los países de po
co desarrollo, por medio de la 
obtención de mayores precios er> 
la exportación de materias pri
mas, y de acuerdos multilatera
les, para garantir que los sala
rios aumenten en la misma pro
porción que los precios fijados 
para los productos de exporta
ción.

El Cardenal Caro
no vendrá a Chile
hasta la primavera

ROMA, 2. — (UP.) — El Con
sejero de la Embajada chilena, 
monseñor Viviani, dijo que el 
cardenal José María Caro con
tinúa mejorando y puede dar 
un paseo diario por los jardi
nes.

El cardenal pasa la tarde des. 
cansando y leyendo en la Clínica 
Salus. donde los médicos desean 
que siga por algún tiempo, para 
observación y restablecimiento 
de sus fuerzas.

Viviani dijo que el cardenal 
'"’aro no recibirá el canelo antes 
del 15 del corriente, después de 
lo cual se le asignará el titular 
de la iglesia. Añadió aue espe
raba que el cardenal Caro per
manezca en Roma por lo meno- 
hasta agosto o septiembre, a fin 
de evitar regresar a'Chile duran 
te el invierno lo cual nodría po
ner en neligro su salud.

Viviani recordó nue el carde
nal Caro llegó a Roma en la 
neor parte del invierno, proec. 
dente de un verano- chileno y 
atribuye la enfermedad al cam- 
bio de clima.

.Doce detenidos por 
sospecha en robo de 
restos de Mussolini 
v MILAN. 2. (ü. P.).—Las día 
ríos vespertinos de Milán anun. 
ciaron hoy que el detective Liti
go Morocco arrestó a doce. In
dividuos sospechosos de haber 
participado en el robo de los 
restos de Mussolini.

Los diarios agregan que, según 
declaraciones del propio Morocco. 
los detenidos pertenecen a la or_ 
ganlzaclón neofascista llamada 
“Décima Mas”, que aterró al 
norte de Italia antes de su Ilbe- 
ración por los aliados.

~ 'S4
Como medio para resolver las divergencias 

entre los países occidentales y la
U. Soviética, /r

SE ACORDO CEDER 2 ISLAS 
ITALIANAS A YUGOESLAVIA

PARIS, 2. — (U. P.). — (Pdr Joseph W. GriggL — E! 
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de les Cua
tro Grandes, en un intento de resolver los desacuerdos que 
persisten sobre los principales problemas en discusión en 
Paris, resolvieron hoy recurrir a la realización de reunio
nes no oficiales de los cuatro Cancilleres, acompañados ca
da uno de solamente dos consejeros, como complemento de 
las sesiones plenarias.

La decisión fué adoptada en una 
reunión plenaria eelébrada en el 
Luxemburg« al mediodía, bajo la 
presidencia de Molotov. La pn 
mera de las reuniones no oficia
les acordadas se realizó en la' mis

.control e investigación: tfiie í-'Io 
significarla uní violación de la 
obéranlá dallrna.
PROPOSICION DE BIDAULT
En vista del nuevo. i íñísaa

siete tres cuartos, en el gabinete 
del Luxenburgo reservado a Ja
mes Byrnes.

Tais cuatro Cancilleres llegaron 
a esta decisión, según se lia sa
bido en fuente norteamericana, al 
admitir abiertamente ellos mismos 
que "no lian ido a ninguna parte' 
y después que Byrnes declaró a 
sus colegas que tos Estados Uni
dos están resuellos a recurrir a 
cualquier procedimiento para po 
ner fin al impasse.

Una fuente norteamericana bien 
informada declaró que probable
mente se abandone enteramente la 
práctica de las sesiones plenarias. 
en la que participan más de cien 
personas, para concentrarse a las 
reuniones de los cuatro Cancille
res con no más de ocho corisea e- 
ros en total.

ASIGNADAS DOS PEQUEÑAS 
ISLAS ADRIATICAS

En su reunión de esta mañana, 
los Cancilleres convinieron en en
trega: la isla adriática de Pelagosa 
a Yugoeslavia, pero garantizando 
los derechos de pesca de los ita
lianos, y dejar la pequeña isla de 
Pianosa a Italia, a condición de 
que no proceda a militarizarla y 
tortif icaria.

Los Cancilleres, sin embargo, no 
consiguieron llegar a acuerdo so 
bre la proposición de insertar en 
el tratado, de paz con Italia una 
cláusula que obligarla a Italia a 
hacer entrega a los aliados de to
dos los delincuentes de guerra 
italianos.

La sesión de la mañana comen
zó con la lectura de una carta del 
Encargado de Negocios de Italia, 
quien informó que el Premier De 
Gasperi no alcanzaría a llegar a 
París a tiempo para participar en 
la audiencia sobre las reclamacio
nes de Italia y Yugoeslavia sobre 
Trieste y Venez.la Giulia, mañana 
«n la mañana. El Consejo acordó, 
en consecuencia, postergar esa au
diencia hasta la tarde.

El segundo punto de la tabla fué 
la disposición de dos pequeñas 
islas italianas, Pelagos- y Pianosa. 
reclamadas por Yugoeslavia. Pela
gosa queda a unas 30 millas de la 
costa vecina a Monte Garbano y 
Pianosa a unas 35 millas al norte 
de la anterior.

Geográficamente y económica
mente, las dos islas deberían for
mar parte integrante de Yugoes
lavia, pero la población es predo- 
mmentemente italiana. Las islas 
están cerca de la costa yugoeslava 
y, fueron escenarios de luchas de 
los guerrilleros yugoeslavos y de • 
incursiones de comandos contra 
los nazis Lagosta, la isla más me
ridional de la cadena, y la <:iudád 
de Zara, en la tierra firme, cons
tituyen virtualmente “cuñas" ita
lianas en Yugoeslavia. Después de 
la conquista de Yugoeslavia por el 
Eje, en 1941, todas las islas, fue
ron anexadas a Italia por Musso- 
lini, mientras' la costa fué entre
gada al. Estado títere de Croacia.

Los Cancilleres llegaron hoy a 
una rápida decisión después que 
Bidault, de Francia, propuso que 
tanto los pescadores yugoeslavos 
como italianos pudieran usar la 
isla 4de Pelagosa, urgiendo a la 
preservación de los intereses de 
ambos.

El Consejo pasó en seguida al 
segundo punto de la tabla: la In
clusión en el tratado con Italia de 
una cláusula que obligue al Go
bierno italiano a arrestar y entre 
gar a los aliados, para su proce
samiento, a los criminales de gue
rra italianos y la creación de una 
comisión aliada encargada de tra
tar con el Gobierno italiano sobre 
la cuestión de la entrega de los 
delincuentes de guerra.

Molotov se opuso de inmediato, 
sobre la misma base que le sirvió 
ayer para oponerse al estableci
miento de comisiones' aliadas de

uault propuso cambiar el proco ’l- 
miento de la conierenchi, p ra 
realizar reuniones informji'es de 
'os Cancilleres. Bidault dijo en 
substancia: “Ha habido desr-vuerlo 
en demasiados puntos y muv pa- 

c.s resultados concretos. Sí se 
quiere que el Consejo llegue a al- 
• o, es preciso que pruebe un n le- 

•vo método".
La proposición de Bidault fué 

aceptada de inmediato.
La conferencia se hallaba vir^ 

tiialmente en un punto mué to 
después de toda una semana de 
negociaciones. La esperanza de 
Bidault era que se pudiera llegar 
en reuniones informales, reduci
rlas. a los acuerdos que han resul
tado imposibles en las sesiones 
plenarias.

El único acuerdo concreto en 
las primeras seis sesiones fué el 
relativo a la repartición de la flo
ta italiana.

La sesión de esta mañana se 
inició con media hora de atraso, 
debido a que Bidault tuvo que 
asistir primero a una sesión del 
gabinete francés para recibir lue
go a Molotov en privado. Bidault 
dió a sus colegas de gabinete un 
amplio informe sobre el desarro
llo de la conferencia, sobre su en
trevista con Bj-rnes y su conferen
cia telefónica con Truman. El 
Canciller dijo a los Ministros que 
había adoptado la . política de tra
tar de mediar entre Rusia y las 
potencias occidentales, y el gabi
nete le dió un amplio voto de 
confianza.

Mientras tanto, la comisión in
ternacional que investiga las rei
vindicaciones francesas sobre las 
ooblaciones fronterizas de Tendes 
v Bruiges. actualmente pertene
cientes a Italia, ha llegado a la 
frontera franco-italiana. Aunque 
las dos poblaciones citadas se en
cuentran en el lado francés de lo» 
Alpes -y aunque sus pobladores 
hablan el "patois’ francés, se ha
llan Situadas cerca de dos impor
tantes plantas eléctricas que su
ministran energía a Génova.

La comisión es esperada maña
na en París, para que informe al 
Consejo cuando el asunto sea 
puesto en la tabla.

Llegó a Londres

Mariscal Montgomery

LOND S, 2-—(Agence Fran
te Presse).— El avión que con
ducía al Mariscal Montgomery, 
aterrizó en el aeródromo de 
Blackbusse, cerca de Londres.

El marjscal va' a tomar po
sesión de su puesto de Jefe del 
Estado Mayor Imperial.

CASI COMPLETADA LA EVACUACION
DEL IRAN POR LAS TROPAS RUSAS

TEHERAN, 2.— (U. P.) — (Por Sam Scuki).— El prin
cipe Zafar Firouz, vocero del Gobierno, anunció que el 
Ejército soviético ha completado casi la evacuación dé Azer- 
baijan y que las últimas tropas soviética' s?;d' n de. esa 
provincia irania probablemente mañana. los ru'os se han 
•comprometido a sacar su último soldado de Irán antes del 
próximo lunes.

Firouz dijo ' ’
soviético inició 
en gran escala _ _______ ___
hace Va algunos dias.

Expresó también que las nt 
gociaciones de Javadieh entro

que el Ejército 
la evacuaciój. 
de Azerbaijan

los represen! ’.n«s del Gobier
no Central y del régimen au
tonomista de Azerbaijan que 
ncabeza Pishevary, continúan 

pero sin indicar si se ha he
cho progresos ni cuándo no. 
drán terminar.

Esferas allegadas R1 Premier 
Ghavan dijeron hoy que el lí
der az-erbaijano exige más que 
lo contenido en los siete pun
tos recientemente ofrecidos 
Ghavam, mientras que' los 
presentantes del gobierno 
ajenen a dichos puntos, 
mismas esferas añadieron 
Pishevary informó al Gobierno 
que tiene intenciones de regre. 
sar a Tabrlz el 5 de mayo, sea 
que se haya llegado o no a 
un acuerdo en Javadieh. Sin 
embargo, existen esperanzas d« 
que se haya llegado a un en< 
tendimiento antes de esa fecha.

Por otra parte, se ha sabido 
en buena fuente que el Pre. 
mier Ghavam ha ordenado el 
arresto de Rashty, un0 de luí 
hombres de confianza del Shah 
de Persia. Se dice que Rashty 
ha mantenido contacto con 
Pishevary y otros delegado« de 
Azerbaijan en nombre del 
Shah. En una conferencia que 
tuvo ayer con ellos trató el 
problema de las relaciones en
tre los demócratas de Arzebai« 
jan y el Emperador. TteshtJ 
pasa por se - uno de loa 
más íntimos vboradores del 

. Shfih.

poi 
re-
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que

Seoane..es
pnif.es
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AVÍSOS ECONOMICOS CLASIFICADO!
SECTORES! MATTA - SUR E INDEPENDENCIA

INDEPENDENCIA
I 180.000 — DOMINGO SANTA MARIA. CASA NUEVA: 

construcción de ladrillo y concreto. Tcr eno; ìli x 40 rnt' 
Hai] grande .comedor, 4 dormitorios, cocina y patio. Pa-

150.000.— AV. LOS CASTAÑOS. CASA ANTIGUA CON 
35 piezas; árttoles frutales. Terreno: Frente 20 metro» x 
K metros. Renta: S 24.000

160.000 — INMEDIATO HIPODROMO CHILE. CASA DE 
un piso en muy buen estado; estucada. Comedor, 8 dormi
torios, cocina, jardín con Arboles frutales. Terreno: 370 
m2. Buena movlliiación

170 000.— AVENIDA INDEPENDENCIA. BUENA CASA 
moderna. Terreno: 11.75 x 85 metro» Se compone de 
Pasadizo, comedor, 2 dormitorios, baño completo, cocina 
Gran sitio. Deuda: S 45.000 Caja de Ahorros

175 000 — A MEDIA CUADRA DE AV INDEPENDENCIA. 
Vendo casa bien tenida i construcción de ladrillo. Living 
comedor, 4 dormitorios, pieza de baño; dependencias y ser
vid . Patio. Deuda

180 000 — DOMINGO SANTA MARIA CASA MODERNA 
en un piso; construcción de ladrillo y concreto. Living, 
comedor, 2 dormitorios con doseis, baño instalado, coci
na, galería, Jardín eon Arbole» frutales. Deuda: S 47 000 
Caja EE PP Renta: 18 000.

280 000 — AVENIDA FRANCIA. BUENA CASA ANTI- 
gua construcción de concreto y ladrillo con muralla cor
tafuego: en muy buen estado. Hall, living, comedor. 5 
dormitorios. baño completo, dependencias y servicio. Ja-- 
din, 8 patios embaldosados Gallinero. Parrón. Pequeña 
deuda. Renta: 8 18.000. Paso convencional.

( 100.000.—ENTRE GENERAL GANA Y PEDRO MONTT- 
Casa de un piso, bien teñid», construcción de ladrillo 
Living, comedor, 8 dormitorio», baño, cocina. Patio. Ren
ta: S 1100 mensuales.

INDICE DE AVISOS
ECONOMICOS

CLASIFICADOS
1—Alhajas, monedas y antigfledader
2 —Automóviles, eamiene» y vehículos.

-Arriendos buscado».
—Arriendos ofrecido».

—Locales y oficina».
—Departamentos y pieza».
—Abarrotes, comestibles 7 frutas.
—Arbole» y plantas

O —Artículos de escritorio, librerías, 
imprenta.

-Belleza y peluuueria.
13.—Deporte», turismo y veraneo.
14.-—Diversos.
15.—Educación.
16 Fotografia, cine y útiles eientífieos.

—Empleados.
—Profesionales.
—Doméstico».
—Ocuparinne» ofrecidas.
—Empleados.
—Profesionales.

-Materiales ds construcción.
-Metales y minerales
eléctricos.

28 —Máquinas de Mcrlbir y eoser 
24—Muebles, menaje» y articulo» sa

nitarios.
25—Modas t Interés para el hogar.

80.—Préstamo», accione» y bono».
81—Productos medicinales.
•3--“Fropiedade» compran.

■Propuestas públicas y particulares.
—- ---.......
37.—Notificaciones r eitaolone».
89.—Talleres y composturas. 
40-—Jndiciale».

!•—-Alhajas, monedas y 
antigüedades

UNOVIOSn PASA ARGOLLAS. FA- 
Urica Eostin. Nueva Tork 66.

31 My
NO77O8. ARGOLLAS ORO 14 Y 18 
«lates, macisas, grabados desde 200 
pesos par. San Diego 780. Relojería sportman. j, jyjy

COMPRO BRILLANTES JOYAS PRE- 
eio. insuperable». Kardonsky. Estado 
M4~ 81 My.
BOLETOS, JOYAS, BRILLANTES, PLA- 
tlno, oro, plata, compramos Supe- 
ramo» cualquiera oferta. Huérfanos 
1181 ■ 31 My.
] ¡ ICASA. REAL!!! ORO, JOYAS, BRI- 
llantea, fantasia», compraventa. Com
posturas transformaciones. Compañía 
1025, frente Teatro Real. Fono 65885

81 My
ORO, JOYAS BRILLANTES. PLAT1 
no, plata, monedas antigua», coro 
pramosi supero cualquier oferta. 
Bandera 86. 81 My
11 ICOMPRAMOS!!1 DENTADURAS 
Diente» sueltos, usados. Bandera 80

81 My

BRILLANTES. JOYAS, BOLE- 
tos, vendo y compro Supero 
cualquier oferta Ahumada

COMPRO ORO Y PLATA, PAGO 
buenos precios. Alameda 846.

8 My

2.—Automóviles, catnio- 
nes y vehículos

FORD 35, 85 HP., CUATRO PUER 
tae, vendo. San Isidro 447.

6 My.
ÍPRO AUTOMOVIL MERCEDES 
t", pago contado. Generai Bus- 
atg 89* 6 My

TERMOS 
ABRIGOS

285.000.— DOMINGO SANTA MARIA. CHALET EN 2 
¡so»; loias de concreto; calefacción eléctrica. Distribu- 
ón: Hall, living, comedor, escritorio, W.C visita», de- 

-endenclas y servido. Jardín patio y garage 3 dormitó
los, baño completo. Deuda: 5 85.000 CsJa EE. PP.

320 000 — e[r. ENTRE LASTRA Y PINTO. ESPLENDI, 
as casas recién terminadas, construcción sólida, estilo 
lalet. Se componen de: Living comedor, escritorio, 8 
nplios dormitorios, baño Instilado; dependencias y ser-

<50 000 — ENTRE MARURI E INDEPENDENCIA CA-

ir industria y habitación. Terreno: 598 m2. Edificado: 535 
>n2 t hall, comedor. 10 dormitorio», 2 baños, cocina, des
pensa. Jardín y patio, parrón y »alliaero. Paro convan-

S. 5ÄCK
FIERRO NfíCIONÑL

REDONDO CufíDK.-iOú . h'^C 

S PABLO 1179 
MORANDE 817

V.-NDO PONTIAC 88. FLAMANTE, 
c-n radio, Ejército 784. 6 My.

O RD 37. COUPE CLUB, RUEN ES- 
’■"-lo. vendo 8 50 000 contado. Huér. 
'-iv.s 2634. 6 My.
-”'!VROLET 1987, FLAMANTE, CUA- 
t-o puertas, facilidades. Gdlvet 110 
Mírinkovlc. 6 My.
FORD 87. DE LUJO. VENDO EXCE 
lente estado, Av. Vicuña Maekenna
»81 « My
VENDO RADIADOR FORD 81. AV
Italia 1029 g My

4.—Arriendos buscados

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES. AN. 
¡ejpamos renta». Caja Propietario» I

5 -—Arriendos ofrecidos 
Locales y oficinas

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES AN- 
licfpamos rentas. Caja Propietarios

S 2.000 — CHALECiTO NU» 
vo. livin ' ’ ’
milorios,

N.o 881 
/venida

pieza emplead»
Calle Sales

ARRIENDO PIEZA 8IN PENSION 
casa familia. Marcoleta 547

CABALLERO PIEZA AMOBLADA. BA 
ño anexo, tranquilidad, independen
cia absoluta. Carmen 348.

6 Mv
CABALLERO PIEZA INDEPENDIEN 
te. amoblada, casa señora sola Ver 
!■ 4-7, Arturo Prat 501. 8 My

PLAZA BRASIL. LINDAS PIEZAS, 
buena comida. Compañía 2067.

 8 My
DEPARTAMENTO ALTOS. INDEPEN 
diente, tres pleras, baño, cocina 
García Reyes 480 fl My

CENTRALISIMO: FLAMANTE PIE- 
z» el», pensión. Compañía 1821».
PIEZAS CALLE. GRANDES. CHICAS 
Estado 15. 8 er piso. 6 My.
PIEZA, CALEFACCION. BAÑO EX-

« My

■Arboles y plantas
ARBOLES FORESTALES, PLANTAS 
para jardines, maceteros, greda, tie
rra, hoja» de litré, ofrece Criadero 
Corrlal. Alameda esquina Arturo Prai 

 8! M>

Dr.
Saavedra
GALVEZ N.o 178

FONO 66811 El Golf 221

8-—Armas, caza y pesca
IRMAS COMPRO OCASION SANIHego 59 JnB

-SCOPETA IDEAL SAINT ETIENNE, 
calibre 16 nueva. Vendo en $ 8.000— 
Bandera 652, i w

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

PLUMAS FUENTE, ENCENDEDORES 
lápices, arreglo. Galería Alessandri 80.’

11.—Belleza y pelu
quería

CUTIS FINO, LIMPIO. ATERC1OPE 
lado »in grano», mancha» e e»pini. 
1 usando diariamente "Crema Ne- 
X? farraaciaa. Casilla

t4.—Diversos
ADMINISTRAMOS PROPIEDADES AN- deipamo. rentas. C,j. Projutarb.

-NECESITO CAMIONES, Piy ¡¡¡£7 
tar escombros. Morandé 25

15-—Educación
CVBSOS OOBTE CONFECCION 
diurnos, nocturnos. Ensefianza ré 
Pida perfecta, garantida Profesora 
especialista Confección traje« pri
mer me» Solicite prospectos. "Acá 
demia Fénix”, Santo Domingo 1030 
(Cerca Puente). • 14 Mj.

I o?, u í. f£“«í«U »BT1S 
le. Mawin.j, Soel.l. Menta,,.. Cer-

I le-eon,eccI6n. Solle«, propeoli., D1.
I ffS S“’”

■VEN*

S 140.000.— AVENIDA VIEL.— Buena casa de un pilo, 
recién refaccionada, construcción de ladrillo. Hall, )l- 
ving. comedor, 3 dormitorio», baño cocina dormitorio 
servicio. Patio. Deuda; « 17.000 Caja Retiro Fueran» 
\rmadas.

$ 175.000— AVENIDA VICUÑA MACKENNA.— CHALE! 
en 2 pisos recién terminado Terreno; 480 m2, construc
ción sólida de concreto y ladrillo, Porch, living eon chi
menea, comedor, costurero, 8 dormitorio» cpn closets, ba
ño y cocina. Jardín eon pileta; árboles frutales. Garage, 
""ag convencional.

8 175 000— CALLE MADRID— Casa antigua en un pi
to, recién refaccionada estucada ; construcción de ladri
llo. Se compone de hall, 7 piezas, baño de lluvia, coci
na, patio een parrón Deuda: S 19 000 Caja EE PP.

S 180.000— ENTRE CALLE EXPOSICION Y SANTA MAR- 
garita— Casa de un pito bien tenida, conitrucción de 
ladrillo y cemento. Sup.: 520 m2. Comedor eon galería de

fuñe,, s «emú«.:»,. ta.UUd«;c": 
violo J.rdlr leu P»rr«». “l"" D'"d* ’ ’
Ja FF. CC. DEL E.

S 189.000,-MARINA DE GAETE.—CASA 2 BIEN
tenida, construcción de ladrillo, Living, come: o। ,
3 dormitorio», pieza do baño, cocina. Deuda. S 
Caja FF. CC dej E.

| 185.0110,- LIRA, PASADO MATTA- P®
renta, alto» y bajos Independiente»; construcción de 
tirilla Cada casa si> compone d«! hall, c"1.*d ¿en- 
lorlos, pieza de baño; dependencia» y servicio. Patio.
la total: $ 1.550 mensuales

8 190.000.- ROGELIO UGARTE— CASÓl DOS PISOS, 
antigua, en buen estado; construcción de ladrh o y ab 
que Primer piaos galería, living, comedor dorm orío d 
pendencias y servicio Patio. Segundo piso, hall, 3 
mitorios, baño completo.

S 200 060 olu— CAMINO A PUENTE ALTO - 
dido chalet recién terminado», estilo ••S“*0’- eo$ “ro2 
clón de ladrillo y amarras de concreto Terreno «7._ m. 
clu. Living eon chimenea, comedor, 3 dormitorios, baño 
completo, cocina y servicio. Jardines. Térras».

$ 280 000— CALLE CONFERENCIA - Cas7^ 
müv bien tenida, construcción de ladrillo. TCr? ^1 
8» compone da: cómedór, escritorio 5 dormu’ h 
de baño, depíndencia» y servicio, tres p»t|'l’,|'i 
de» de P»t«- r

s 2GO.O00— AVENIDA PORTUGAL.— 
tlló chalet en 2 pisos, bien tenida. Se 
comedor. escrltorJo; dapendenelas y
tío y gérígre Hall, 3 dormitorio», baño. 
Caja EE. PP.

S 203 000.— POBLACION R C. A VICTOR 
dida c»a» radón construida, pisos de parau,7 
de terreno. Hall, living, comedor, 3 dormito.: ‘ 
sets, 2 baño»; dependencias y servicio. Jardín

S 300 000.— VICUÑA MACKENNA— CHALET 
sos, moderno construcción sólida. 500 1
Primer piso;- hall, living, comedor, 
Jardín y patio Segundo pf»o: hall, 2 
completo. Deuda; S 40,000 Caja EE. PP. T pp

CARLOS OSSANÛ0N
Nueva York

Díl SER AMADO..
Qúfl l&s prtáuefos de ¿retteza/7£^feedz

V A N KA
«¿W AVISOS ECONOMICOS de.

LA NACION
remare cf de ef/coce# 

obsequ/an b/AP/AMENTE 
Un Potfuefc GOM/h/A

ur> de CHAMtyj VAN/dA^^

<por foc/o orde» de '
AVISOS ECOAjOMfCOS

35.—Radios e instrumen 
tos de música

RADIUS RUA V DISlOb Vh,iua 
Francisco Figuera» y Ola.. Santa. Isabel 

0301 A., entre Avenida Seminario y 
Condell. Fono 44420, Facilidad"» p»»o 

81 My

|¡ ¡SOMMIERES!!! "COLCHO- 
neria Francesa". Refaccio
na colchones domicilio. San 
Diego 9, Teiéfone 86259. 23 Mv.

>1.—Notificaciones y ci
taciones

UUtASiUN’l VENDO AM<*I.ADOS 
dormitorio, comedor, hall, mueble» 
■ueltoc. Delicia» 2456______  3 Mayo

25.—Modas e interés pa 
ra e! hogar

¡¡¡PIELES!!! CONFECCIONES, H»> 
churas, transformaciones. Trabajo 
mrfecto Precios módicos, 
nadá". Merced 801. 7 «y

¡¡PARA SUS FIESTAS!! 
Arriende su» servido» en an
tigua "Casa Acevedo" Santo 
Domingo 585. fono 30004.

7 May.

5 183. JUEGO CAMA BORDADO CREA 
cruda, I 1|2 placa— Molina 96.

10 M»

4 ISO COLCHAS COLOR AMARILLO
2 plata» fileteada».— Molina »6.

10 Mayo
i 166 MANTEL BORDADO h SEA 1- 
lletas, tamaño 1.10*180.— Molina "b

10 Mayo
j 28, FRANELA BRASILERA DIBUJO: 
loreaditos, especial ropa Interior — 
•Iplina 96 jo Maye

180 KILO CASIMIR NEGRU, MA.

■ In» un Estación Central. 19 Mayo

27.—Negocios e insta
laciones

5 560.— VENDO ESTANTERIA. PA- 
ra almacén. Bandera 652,

4 My.
JE OCASION SE VENDE LA BODE- 
guita, "La Copucha”, de verduras y 
rutas. Tratar en Inglaterra N o 30, 

dr 10 a 12 A. M._________  fl My.

FUENTE SODA VENDO CON PATEN- 
tes cerveza y licores. Casa habita
ción, arriendo bajo. Sotomayor 6 
___________6 My
lili 000 VENDO EMPORIO V DEPOS1- 
to licores. Teléfono. Rosa» 1407.
______________ ___________ 6 My.

ACREDITADO INSTITUTO TECNICO 
Santo Domingo 1307, esquina Teati- 
no». Curio» completos: Comercio Dac
tilografía, Telegrafía, Corte-Confec
ción. Peluquería. Solicite prospecto

8 Myo

OFRECESE SEÑORITA IV HUMAN1- 
dades, para trabajo decente. Santa 
Genoveva 446.

DO8 PIEZAS CALLE CON PENSION 
baño, teléfono, casa extranjera. Jotré 115. e My

REGALO PASTELERIA 8 10 OOO.- P1. 
tarro 2102. Población San Eugenio.
_________________________6 My
PELUQUERIA VENDO MUY BARATA 
Mr /m?' bU8n* ellent'>»- San P,. 
bl° 4021 ■ 6 My

CURSOS COMERCIO, MATRICULA 
abierta últlm0 curso para señoritas.
pu.pu.g,* cuinpiBi» proiesores espe
cializados. Cursos rápidos, preparación 
comercial. Taquígrafas, Dactilógrafa». 
Contabilidad. Prospectos Instituto de 
Contabilidad, fundado 1922. Santo 
Domingo 1030 (eerea Puente)

NUEVO TRIUNFO PROFESUR TO- 
rrealba: Enseñar Taquigrafía de acuer 
do capacidad cada alumno Matricula 
diariamente. Instituto Comercial Mix
to "Alfredo Torreaiba” Huérfano»
1784.

UCEO HISPANO. COMPAÑIA 2551 — 
Matricula gratis humanidades prepa
ratorias recuperación renitentes. Erna

INSTITUTO COMERCIAL MIXTO “AL- 
fredo Torrealba". Huérfanos 1734 - 
Matricúlese oportunamente Estudir

fesor Torreaiba Preparamos auxilia 
res Comercio, Contadores Generale 
Taquígrafos Dactilógrafos Redaeclo 
Mercantil Inglés. 4 ma.

i ¡OJO!! ESCUELAS POLITECNICA.* 
Profesionales "Díax-Gascogne” Pri 
mera», únicas su cías» en Chile. R- 
eonocidas oficialmente Supremo Go 
bierno. Pida prospectos. Fijarse: 8an 
to Domingo 670. 31 Mr

VL.ABEB PIANO, TEORIA, SOLFEO 
hace joven, Noveno Conservatorio 
Teléfono 50627. j2 My

ESCUELA CHILE DE TELEGRAFIA 
eléctrica, con veintiocho años di

ambos sexos los cursos (diurnos y 
nocturnos) de Telegrafía. Radiotele
grafía y Dactilografía. Matrlcu’a 
abierta. BascuñAn Guerrero 260.

80 My.

17. —Ocupaciones 
buscadas

SEÑORITA SERIA, EDUCADA, OFRE- 
eese atender negocio caja, oficina re
comendaciones. Ana. Herrera 595.

hn^Mr5INCIF1ANTB MECESE 4.o
Ba^ñí. 1 »‘Strafe. Correo
Barrancas. Santiago. 6 My

CANER/a 
■•^ETflL. DESPLEGAD^ 

5. SACK 
5» PABLO 1179 
MORANDE 817

OFRECESE JOVEN PRINCIPIANTE 
oficina o similar. F. J. A. Chfioé 1473. 

 6 My
SEÑORA HONORABLE CUIDA EN- 
fermos, coloca toda clase inyecciones. 
Teléfono Los Guindos 489, anexo 47.

 6 My.
EX CARABINERO JUBILADO, OFRE- 
oese cuidador, portero, buenas reco
mendaciones. P. Lagos 1120.

6 My

IMPERMEABLES 
A PRECIOS NUNCA 

VISTOS
Gran «mrtldo nara se
ñoras. caballeros v 
niño». Canas para 

colegiales
k. MANTAS IM 

PERMEABLE«
9L 1 de 
W CASTILLA

MODELO
EUROPEO de 

JOSE
MEDV1NVKY

C£X B£NAV£NTE)

18.—Ocupaciones ofrecí 
das

PLANCHADORAS CAMISAS, HASTA 
aorendizas, necesito Rosas 1171.

19.—Residencias, hote 
les, restaurantes

FAMH.U OFRECE PIEZAS: CALLE

C*SA 
ÄtaTfsT- IELEr™»-
PfEZA GRANDE, OTRA CHICA CA. 
Ue, buena comida. Compañía 1711.
- ______ ___6 My.

«»«»,«•

PIEZAS CON PENSION, DESDE 450
Huérfano» 1549. 6 My.

S”.0 .“¡Sí“" C0N CASA a™, 
lación facilidades. San Diego 79-A

 6 My

20.—Materiales de cons 
trucción

GRAN LIQUIDACION DE BALDOSAS
Puestas a domicilio Se ejecutan tra
ba, s de baldosados. San Pablo 8756 
Fono 92427 H ¿j”

S. 8ACK, BARRACA FIERRO. SAN 
Pablo 1179 Morandé 817. Precios ba- 

 8] Mv
FIERRO ACANALADO, GALVANIZA 
d0 Sack- 31 My.
FIERRO GALVANIZADO LISO SACK.
__________ 31 Mv.

TIERRO REDONDO, PARA CONS, 
ruedones Sack. My

PINTURA, PASTA SACK.*
 31 My

22.—Motores, maquina 
rías y artículos elèe 
tríeos

TECLES DE CADENA, NORTEAME, 
icanos, de media, una y dos tone, 
adaa más rápidos, más livianos v 
•»as baratos, ofrece Fundición Gra 
ales. Calle Grajales 2548.
_____ 4 My.

24.—Muebles, menajes y 
artículos sanitario?

COMPRO MUEBLES. MENAJES CA- 
tre», cocina». Fono 50230.

22 May

PARA

^FEÜKTEm^

"GRAN 
BRETAÑA"

AvMATTAID72allO82 
FONO 5I76D

VENDO CIGARRERIA. LUSTRIN 
Bandera 520. fi Mj

HABIENDOSE EXTRAVIADO LOS 
rítalos N os 77,817 por 20 acciones y 
N.o 90.029. por 5 acciones a nombre 
del señor Felipe H. Clarke Ch„ de )a 
"Compañía de Gas de Santiago-, 
quedan estos titulos nulos por ha- 
berse dado e! aviso correspondiente, 

3 My

38.—Sastrería e indu- 
mentarías

SASTRERIA BALAZAS, CABALLEROS, 
niños, extenso surtido, corte elegante. 
Precios incompatible». Visitéis Ave
nida Bernardo O'Higgln» 2783 esquí 
na Libertad. Atendemos a provincias 
contra reembolso 31 My.

UANTA8 DE CASTILLA DESDE S 650

Precios ocasión Grandes Almacenes 
Sancho", B. O'Hlggins 8261 Santiago.

10 Mayo

SASTRERÍA "LA MENDOOINA”. - 
s 650 abrigo» confección de primera 
San Diego 255. Teléfono 6Ö665 Scuci
te un crédito.

BAJAMOS LOS PRECIOS DE TODOS 
>os casimires. Llegó nuevo surtido 
Visítenos cuanto antes. "Casa Sala
dar" Avenid» Bernardo O'Hlggins 
1783, casi esquina Libertad.

3! My.

ÍEitNOb TRAJES SASTRE, MEDIDA, 
-onfeccione» para caballero», niños 

Anexo sección catres, colchones, som
mier», marquesas etc. Grandes fací, 
fdades de pago, entrega inmediata 
El Crédito Nuevo", San Pablo 2875 

31 My.
CASIMIRES DESDE * 45 METRO NA- 
elonales; 5 75 importado», Depósito 
airecto de la Fábrica Casa "Sajaaar" 
avenida Bernardo O'Hlggins 2783 
Alameda esquina Libertad. Atonde, 
mo» a provincia» contra reembolso 
_______  31 My

CASIMIRES DESDE I 45 METRO NA. 
GUENDELMAN, SASTRES, HECHU- 
ras finas Crédito, San Diego 852, edi
ficio Teatro Caupolicán, 28 May.

VENDQ TIENDA DE CONFECCIONES 
instalaciones modernas, casa habita
ción, facilidades de pago. San Pablo

6 My

30-—Préstamos, ac- 
cciones y bonos

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES. AN- 
tlclpamo» rentas. Caja Propietarios

31 -—Productos medici
nales

í?1™ .““«NCHADOR 
r?»H. ‘ r ° en Ur»»cl*». Muestra» 
gratis en Farmacia Troncoso. Arusti na» etquina Teatino». o.en.’.u'

32.—Propiedades 
pran

31 My.

com-

BAMOS PROpU:UAUBS. AN-

—5 En -47

33- Propiedades venden

•kip.».. ClJ,

34.—Propuestas pú
blicas y parti
culares.

äväFF?"""»-d, Cen.se " ■!“”»«.I.

8 Mayfarmacia« turno »ERMANEMTEMSTALä 
UMDELAMâDMADA

»LlUASiaci-e-CHO gZ340

AGUSTINAS ih 
Eso

Frente >] ßanr« tCasilla 8898 -

¿DESEA UD. RESOLVÍ» 
te o] complicadísimo 
vestirse bien, 
le entregóme» 
nos hoy mismo 
traje y lo haremos de 
8 550, y confeccionado 
Casa "Salazar" para 
fle». Avenida Bernardo 
caal esquina Libertad.

-Judiciales
CAJA DE CREDITO 
Habitación Barata.— El ¡T 
de 1948, 15 horas, 1 
Quinto Jactado Mayor 3 
Santiago, propiedad N,o Mil 
«in. de Santiago. Míntaftj 
pagadero»: reconociendo |l 
saldo obligación Caja; 
a] contado y sald9 6 
Secretaría Juzgado, Jn(e"j 
Ibáfiez. Título» archivo M 
garantía: lo e|a miniaos!

QUINTO JUZGADO 
dió posesión efectiva 
testada Paulina Alca 
cónyuge «obrevivlente, 
Vallina.

POR RESOLUCION 
do Civil, 28 abril, se 
la libre administración 
a doña Marta García 
secretarlo.

QÜINTO JUZGADO CD 
solución de 24 de abri] 
cedió posesión efeetlv»

coleta a sus sobrinos 1 
uue, Patricio, Marcelo ; 
ches Camus, y dejó si 
de 5 de octubre de 19« 
so concedió dicha P’»' 
a doña Elena Ibis Cs 
ventarlo solemne bien« 
6 de mayo próximo a 1» 
ras, en mi oficina, Bsn 
to interesados.-" Seeref

(MAS BCONO.MIC 
PAGINA

turno de botica 
dg 8ER*)í<a nEL 27 DE ABRIL AL 4 DB MAYOa- I 
«o^.yo e’ 21 de Mayo 694 : Septiembre, P. Lobos, L; 
seäux 9, Santa Ana, Weissman y Cía., Catedral 1550; í 
■i. Catalán, san Pablo 3296; Labrln, Carrasco ▼ Cía, W 

Sanax’ F’ Sa,Inas- Mapocho 4181; La Pila, J, Camn 
meda Bernardo O'Hlggins 4487; Purísima, J. L. Cha®5- 
Ca hV45e: nr.lrtn’ T- Alvarez- Matías Ovale 295; Gal* 

c’ s®? Lu,s 15*6: Contador, B Contador, mdejí 
RAr8r.í»tGOo^,‘*Z’ E- Gonzá1“. Finto 1617; Maipo, G. & 
Hn Sin Crl9tóbal, D. Ramírez, Recoleta 9W «
Ard« • • F108es« Bernal Gel Mercado 301; Meléndez, G. J-W 
01« 25H 4 ’ (Com- Alvi««», A., sqmfel

Bilne‘. L Espinoza A. Maceo 279 (PoblMlto 
B AniXi.',,J?lM R','laS- *>«”’«• »<>• O'HlEJlns 1SW 4 
rana B<,<’ 2,102 : CanpolKMÉnitaaF'S" r ’!“r'ro ,M2! S«> Suo. A. 
P Boi, SS r«'“!»«». E FreMman, Santa Boss « 
Kappes 690; L<' R'tùhlSM. S. Marti, San Mi.
men 1A9O ■ o«Kapre’’ Carmen 702; González, V. GomüH 

na llira i «°: Pérez. J. Pérez, T.J
Opazo Prnvifl. °i A‘ Fuentes. C. Covarrubias 476; CR 
Rio 1654• Juan«C1rt 1*20: La Pr0TldencIa- a- Saavedra,] 
Vuskovle’ 4vd" J1’ ?re°. A- PItarro, irarrézaral S«Wj 
ntfla 3438- Aram,i,?6'!'"’ 98,; E1 Uanl’. °- ’■!
cesa, M ubrfln.t d%A' Ca8tenano. Arda. Apoquiné« '“I 
Alessanán 2m. Sa" DI'S° 10B’: Macal. Lagos ! ° 
8837. ’ Manu*J Rodríguez, B. Santlbiifiez, Grani

MAYO

VIERNES
SANTOS DE HOT 

La Santa Cruz
SANTOS DE MAÑANA 

Monica
CRUZ ROJA DE LAS Mü- 

/ERES DE CHUE 
independencia 339

.talli,"'™' 2 .'.«-mente de 14 . io Jone’ diaria. «» ??7 «:<r. 

Äta-Ä-—
■««ése. 4. " "‘««.l.

BOLETIN del 
tiempo

DEI DU*2 °DE* VAvr.20 B0RAS 
K »nnfys! “E

»eia en
—es
• región sur 
to del territt 
bueo tiempo. _____
«.."""'S*

chubasco» desd?P^ Uuvl«'o y con 
a) 8nr

°* CentiU ¿pj,.“""". U Ze.

LLAMADOS 
URGEN®

Aslatenela Pública «•» I 
eo 30, teléfono 68191, ■ 1 
de la’Asistencia FúM>e‘'1 
quina do Chlioé, 'J 
Posta N.o 8 de 1» 
bllca, Chacabueo esq’1’ J 
pafilá, teléfono 88333' J 
Pública. Ñuñoa, VU1M»9| 
de Irarrázava] N.o * | 
61-:48¡; Asistencia PjM 1 
videncia, Manuel J 
léfono 29053; Prefecto* 1 
blnero» Moneda 
randé, teléfono 6els" 
61171.

a

ZONA NORTE: B«»‘ | 
del suroeste. '
ZWK CENTRAL: i

tos débiles. -retí í
CORDILLERA CEf,JU¡0
ZONA SUR: Chub»’^

Viento» del suroeste, 
GUAFO A EVAN-GE1

biado» parciales. CB“t, 
le» Viento» d«M •nr0„íl) A TBrrvr. .ervlí B»e’H 1:». nenio» atw ,

PUNTA ARENAS; |
INFORMACIONES 11E **]

Temperatura del • 
máxima: 24.2? a 1»» ,
nlma: 5|5? a 1»» 7 i

Humedad relativa a 1 
2): Máxima: 83 ol® » W|p

SOL (día 3): 
oras; puesta: a , 
LUNA (día 3): S»1‘-

presente.
OFICINA METEOROI^1' 

üfflLB a ¡i»
Ministerio de Defen«»/



LA NACION. Viernes 3 de mayo de 1945
LA NACION

DE JOAQUIN EDWARDS BELLO
Santiago de Chile, viernes 3 de mayo de 1946solidaridad social PREMIOS LITERARIOS ,, LA "REVISTA DE

'I EDUCACION’’ li
Del Director Gral. de Educación Primaria.

En la alocución radial del Excmo. señor Duhalde 
motivo del Día del Trabajo, anotamos algunos con

tos sobre las relaciones entre el capital y los traba- 
que deberían quedar grabados en la concien- 

colectiva. Dijo el Vicepresidente de la República: 
"El mundo de hoy tiende a superar la democracia 

o meramente , teórica surgida de la Revolu- 
Francesa, para llegar a ser la resultante del periec- 

quilibrio entre el esfuerzo muscular y técnico con el 
dispuesto a comprender que pasó ya su etapa 
y antisocial. En consecuencia, mi política no pue- 

=r otra que ambos — trabajo y capital — se conju- 
y confundan, en el propósito grande y patriótico de 

mutuas concesiones en beneficio del país, ase
de esta manera, inteligente y superior, la paz 

í justicia colectivos".
En realidad, es ésta la única manera que tienen los 

modernos de caminar hacia un estado de tran- 
y bienestar comunes. Y a crear esta herman- 

de intereses miran las leyes sociales, que son, den
ude las democracias, un eslabón de solidaridad entre 

y obreros, y no un elemento de divisiones y de 
como algunos ío han pretendido al convertirlas 

instrumento político.
Ya hemos recalcado, en oportunidades anteriores, 
tal yerro constituye uno de los peores daños que 

hacerse a la causa de los trabajadores, porque 
jislación social mal aplicada y con desviaciones 
la política desprestigia la herramienta, acarrea la 

pública y se vuelve contra los propios a 
está destinada a defender.

I Los sindicatos del carbón, por razones exclusiva- 
políticas y apartadas por completo de sus intere- 

económico-sociales, declararon varias huelgas en el 
del año 1945. Pues bien, esos paros inmoüvados 

la producción en más de doscientas mil tone- 
y el país se ha visto en el absurdo de tener que 

carbón, pagándolo a precio de oro en el ex- 
y con divisas que pudieron y debieron servil

traer artículos de necesidad vital, que aquí no se
jero,

Pero,

itera

al propio tiempo — y dentro del plano de im- 
en que se ha colocadc el Vicepresidente de 

blica al tratar el problema social — es menester 
ir, asimismo, que se mantienen en la zona car

ias pésimas condiciones de trabajo, alimenta-
y vivienda que el general señor Berguño dejó rea- 

detalladas en su informe al Gobierno el año

alta, pues, de ambos lados, que prenda en la in 
a carbonííera ese espíritu de mutua colaboración 
cristiano entendimiento a que se ha referido el Ex- 
tísimo señor Duhalde, ese propósito — según sus

' — "grande y patriótico de hacerse mutuas con- 
en beneficio del país, asegurando de esta ma- 

inteligente y superior, la paz y la justicia colee-

Industria fiuticela
"Dos hechos significativos pa- 
|VDa industria frutícola han 
IjMridn recientemente. De 

al parte, en Los Angeles se 
celebrado la Primera Expo- 

Biión Frutícola de la zona, v 
Btra, se anuncia la llegada 

iflin vapor norteamericano 
e|cargará noventa mil cajas

। ffliversas frutas chilenas. En 
Jais palabras, se nota un cla- 
¿■nterés entre los productores 
^frutas por dar el máximo 
{desenvolvimiento a sus ac- 
MRÍades, al mismo tiempo que 
sBbserva una marcada de- 
üfflda de frutas chilenas en los 
ijffilos comerciales internado

V la Exposición presentada 
r el Centro Agronómico de 

ÍWbío, además de exponerse 
.Bis, hortalizas, semillas, etc., 
ÍJBealizaion verdaderas jor 
icWs de estudio respecto a la» 
yhcipales materias relaciona- 
«■con este rubro de la pro- 
>,yón. Entre los trabajos lel- 
i¡s en esta oportunidad, evi- 
nBemente sobresalen los re 
“livos a las necesidades de es- 
’■specto de la agricultura. 
1 wesa conocerlas y destacar- 

. con el objeto de que se for- 
-onciencia acerca de estos 
ctos del problema y se fa- 
5 así la solución de las diíi 

tc>rl ns.
isde luego, se subrayó la 
eniencia de construir un 
tífico en Talcahuano pa- 
a exportación de frutas 
> asimismo otros regionales 
narlns a conservarlas e" 

tri'-’ores condiciones posi-
La extensión de la ley 

'■y^rrants a esta industria. 
®stpiación de plantas des- 
i®,0doras y la creación de es- 
p|nPs experimentales frutl- 
B fueron otros puntos im

jfeioramiento de 
-’Jcldos para las 

fuerzas Armadas
e<!ta fed® otado el 

‘^^OYECTO DE LEY 

«h ®ecretarfa General de 
nos informó aver 

llgQ„a anedado terminada la 
nMlnrCn10n- del Proyecto de 
Knratnipnto de sueldos del 

a| de las Fuerzas Ar- 
WKas y dp Carabineros, 
l&á J^nsaje correspondiente 
Rn ®nvIado a la considera- 

’la »,•• • Confrrcso Nacional ■ Próxima semana.

portantisimos, también analiza- 
nos. El fruticultor debe luchar 
en forma ardua contra las pla
gas de insectos que diezman 
sus plantaciones y reducen e. 
volumen de las recolecciones; 
intensificación de la lucha con
tra esos males y el aprovecha
miento de todos los medios con 
que cuenta la técnica moderna 
je desinfectación fué, justamen 
te otra de las medidas señala
das como apremiantes.

Por otra parte, como dijimos, 
existe un fuerte interés en los 
mercados internacionales por 
las frutas chilenas. El barco 
norteamericano que cargara en 
sus bodegas tan elevado nú
mero de cajas constituye la 
mejor demostración de la im
portancia de esa demanda, jun
to con representar un signo fa
vorabilísimo del curso que es 
tán tomando las exportaciones 
de este tipo de productos.

En una entrevista concedida 
a LA NACION, don Alberto 
Zavala, que tiene gran expe
riencia en estos asuntos y que 
ha sido uno de los principales 
promotores del progreso de los 
negocios de frutas chilenas en 
el extranjero, puntualizó am
bos aspectos, es decir, el hecho 
de que la demanda de los mer
cados internacionales es promi
soria por las expectativas que 
ofrece, Y úue es menester re
forzarla mediante una atinada 
protección a los industriales. El 
Estado, la acción privada y las 
rompañías navieras pueden co 
ordinar sus esfuerzos en este 
sentido, con lo cual ha de lo
grarse un intercambio de con
sideración .

Chile puede conquistar re- 
muneradores mercados. Por eso 
los problemas relativos a lo 
producción y exportación de 
fruías nacionales deben cons
tituir una de las preocupaciones 
más constantes de las aútoride 
de.s que tienen atingencia en es 
tos asuntos. De la colaboración 
de los tres círculos menciona
dos puede esperarse la organl 
zación de una fuente de éntra
la imnortante base del bienes
tar de un considerable sectoi 
de la agricultura nacional.___

Nombramientos 
educacionales

Por decretos del Ministerio 
de Educación se han hech^ los 
siguientes nombramientos:

Directora de la Escuela Téc
nica Femenina de ChWán, do
ña Ernestina Retamal Ortega.

Directora de la Escuela Es- 
oecial diurna para adültos N.o 
289. de Santiago, doña Luzmlra 
Hernández Soto.

Señor Edwards:
Supongamos lo siguiente: 

Cinco libros famosos de otras 
edades no habrían sido publi. 
cados sino en 1945. Estos li. 
bros serian: E* Quijote, El 
Paraíso Perdido, Fuente Ove
juna, Candide y Robinson. 
Un jurado, compuesto por 
profesores de Estado, escri. 
lores y académicos de alguna 
República iberoamericana, se 
reuniría para dar el premio 
a la mejor de dichas obras, 
presentadas junto con otras 
diez obras criollas modernas, 
de buenos escritores criollos, 
después de haberlas leído con 
la debida atención.

Desearía que usted me res
pondiera: ¿Darian los jueces 
el premio a 21 Quijote.

Es casi seguro que no lo 
darian a ninguna de las 
obras antes nombradas. 
Quiero indicar de esta ma
nera que e] juicio respecto a 
las obras literarias es un 
asunto de perspectiva, de 
comprensiones personales, de 
simpatías y de afinidades 
emotivas.

Asi, por ejemplo, El Quijote 
no es ya solamente uña obra 
literaria, sino una condensa
ción o impregnación de hu. 
inanidad. No vale solamente 
por la forma, ni por el tema, 
sino por la emoción que causó 
en el momento de irrumpir. 
El Quijote fué novedad y no
ticia; satisfizo curiosidades, 
llenó vacíos e impulsó el bien-

estar nacional. A todo esto lo 
llamamos progreso. De ot>a 
parte, el pueblo español se 
encontró interpretado en las 
diversas andanzas del inmor
tal libro, no tan solamente 
en el símbolo, sino en la pin. 
tura o caricatura de los per
sonajes. La gente reconocía 
retratos de vecinos, de ami. 
gos, de parientes, de escrito
res, de pedantes, de criados 
y de barberos.

La palabra novela proviene 
del italiano novclla, nove
dad, noticia, esto es, origina
lidad urgente. Existe un den. 
so espacio de valoración 
dentro del cual se lanza cada 
obra, o novedad escrita, o 
novela, para navegar, y este 
espacio no consta de críticos 
solamente, sino de toda clase 
de individuos, y es el Público.

Este espacio denso, la opi
nión. el género humano, el 
Público, es el juez supremo 
el Vox Populi vox De¡ de los 
antiguos. Se diría de las obras 
literarias, que son naves do
tadas, cuando son auténticas, 
de materias imantadas, las 
que van incorporando sus
tancia humana a medida que 
se internan en dicho espacio 
navegable, o Tiempo.

El Quijote no es ya sola
mente la nave incorporada al 
espacio antedicho, en su si
glo, sino una porción respe
table y so’emne del género 
humano. Hay en la obra de

Cervantes mayor cantidad de 
emoción Incorporada en el 
curso del viaje, y por ello 
mismo la consistencia inicial 
aislada pondría en ridiculo al 
más docto jurado literario, si 
fuera llamado a pronunciarse 
en las condiciones supuestas 
por nuestra fantasía.

Quiero decir; ios fallos de 
los jurados en literatura po
drían revelar gustos perso
nales y circunstanciales. No 
se les podría tomar como sen. 
tencias irrevocables ni como 
muestras del gusto del pú
blico en general. En el caso 
actual, en Chile, el discerní, 
miento del Premio Nacional 
de Literatura a don Eduardo 
Barrios me parece acertado, 
sin que por ello desconozca 
los méritos para alcanzarlo 

cinco otros
los méritos r 
de no menos 
compatriotas.

De usted su
S. S.

muy atento y

Jacobo Dunn.

El perfeccionamiento del

* No hay criterio partidista
El Gobierno, de acuerdo con 

sus propósitos de que dentro de 
la Caja de Seguro Obligatorio 
como en otras instituciones de 
carácter social que se desen
vuelven con el aporte del ca
pital y el trabajo, se desarrolle 
una política de comprensión y 
resguardo de mutuos intereses, 
designó Consejero en represen 
tación patronal a don Oscar 
Agüero Gorvalán. distinguido 
dirigente de la Sociedad Agrí
cola y Ganadera de Valdivia.

Esta determinación ha dado 
motivo para que la Sociedad 
Nacional de Agricultura, de la 
'-nal es también miembro el se
ñor Agüero Corvalán, dirija 
una encomiástica comunica- 
don al Vicepresidente de la Re
pública, Excmo. señor Duhal- 
de, y le exprese la satisfacción 
con que los elementos produc
tores observan se les reconoce 
el derecho que tienen a contar 
con personeros auténticos en 
organismos como la Caja de Se
guro Obligatorio, a la 
ción de cuyos capitales 
buyen.

Expresa la Sociedad 
nal de Agricultura al 
Mandatario, que comparte am 
oliamente con su política Que 
“no puede ser otra que el ca
pital y el trabajo se conjuguen 
y confundan, con el propósito 
grande y patriótico de hacerse 
mutuas concesiones en benefl 
cío del país, asegurando de es
ta manera inteligente v supe
rior la paz y la justicia colee-

tivas”. Y agrega: “Esta armo
nía entre los dos factores de la 
producción debe comenzar cor 
una acción concertada dentro 
de las instituciones que mayoi 
influencia tienen sobre las ac
tividades trabajadoras, y, entre 
ellas, principalmente la Caja 
de Seguro Obrero”.

La comunicación que nos 
ocupa es también un mentís 
terminante a las aseveraciones 
interesadas que se han venido 
haciendo en determinados sec
tores, en el sentido que los car 
gos de Consejeros de las dis
tintas instituciones de previ
sión y asistencia social, como la 
Caja del Seguro, se habían 
proveído con criterio partidista 
y prescindiéndose de aquellos 
que legítimamente debían estar 
representados en ellas.

forma- 
contri-

Naciu-
Primei-

Es anhelo firme del Gobier
no realizar una acción que con
temple los intereses de todos 
los elementos que componen el 
conglomerado social, dando a 
cada cual lo que legalmente 
le corresponde en las diversas 
actividades que componen el 
engranaje de la vida nacional, 
y sin otra nira que el bienes
tar colectivo, base inconmovible 
de la tranquilidad en todos los 
aspectos de la vida del país.

Y seria injusto desconocer 
que el Jefe del Estado se man 
tiene fiel a esta política y que 
está dispuesto a mantenerla 
por sobre todo orden de con
sideraciones.

Obligada aclaración
' Si siempre es agradable 

viajar por este maravilloso 
Chile, el encanto se hace aún 
mayor si de compañero de 
viaje o de excursión de his
panismo, cosa bien diferente 
ce la hispanidad franquis
ta”, se tiene a una tan excel
sa figura de las letras chile
nas, que equivale a decir 
españolas, como Augusto 
D’Halmar.

De Santiago a Chillan, y sin 
cesar un solo momento, no 
hicimos sino hablar de arte, 
literatura e historia, y nuestro 
amigo Sebastián Montes y yo 
sentíamos emocionada grati 
tud escuchando al insigne li
terato. “nauta de los sirtte 
mares y peregrino de los cin
co continentes”, que tanto 
conoce y ama todos los pue
blos de esa inmensa piel de 
toro, extremo de Europa y 
trampolín para las tierras del 
Mundo Nuevo, que es también 
mundo de promisoria espe
ranza.

Alguien menguó nuestra 
alegría refiriéndose a la ver 
sión dada a un bellísimo dis
curso de Augusto D’Halmar. 
en una velada que hubo de 
consagrarse a otro gran his
panófilo, el inolvidable Al
berto Ghiraldo. Se le atri
buían conceptos como estos:

■ La República, sin embar 
go, no iba a traernos ningún 
beneficio; sólo iba a signifi
carnos trastornos. Durante la 
monarquía vivimos de nues
tra pluma. Al sentir que se 
acercaba la República, pre
sentimos que los escritores 
íbamos a pasar a segundo pía 
no. Así fué. Un buen día Ghl 
raido y yo debimos levar an
clas. Esto fué porque no se 
nos dejó libertad para ac
tuar”.

Sintió Augusto D’Halmar 
hondo pesar, y yo, que asistí 
a su lado a la velada necro
lógica. sufrí profunda con
trariedad, porque lo que él di. 
io fue exactamente lo siguien
te. que a todos pareció per 
fecto, y fué muy aplaudido 
uor la concurrencia y singu
larmente por Víctor Domingo 
Silva, testigo de mayor excep
ción, y por mí, de cuya con 
dición y representación na
die puede dudar.

Fué fácil el restablecer 
hasta las palabras, porque 
quienes tienen el hábito de 
la oratoria no improvisan, 
aunque no tengan que prepa-

rar sus discursos. Y sobre es
te punto, y como una de
mostración, he de recordar 
que al ser interrogado don 
Manuel Azaña, después de ha
blar ante seiscientas mil al
mas en el mitin de Comi
llas, sobre el tiempo que ha 
bía tardado en preparar su 
discurso, contestó, con la ma
yor sencillez: “Cincuenta y 
nueve años”, que era si no me 
equivoco, los que tenia de vi
da. El verdadero orador cifra 
su improvisación en el teso
ro de su existencia y de us 
conocimientos, y en esto es 
opulento el gran artista de 
la palabra y enamorado de 
España Augusto D’Halmar.

Lo que dijo fué:
• Al trabajar, como lo traba

jábamos artistas y escritores, 
españoles y americanos, por 
el advenimiento de la Repú 
blica, nuestra idealidad y 
hasta nuestra ideología eran 
desinteresadas, y hasta abne 
gadas, pues dábamos por sen
tado que el cambio de régi
men acarrearía naturales y 
necesarios trastornos duran- ■ 
te tal vez 10 años en que e 
intensificaría la labor cultu 
ral y social, a expensas de las 
bellas artes y de las bellas le
tras. Como asi ocurrió, y . a 
no nos fué fácil vivir de nues
tra pluma. Ghiraldo y yo, ca
si simultáneos, pero sin ha
bernos puesto de acuerdo, hu 
bimos de volvernos hacia 
nuestra América, aunque fue
ra transitoriamente”.

Y como es de justicia res
tablecer la verdad y no hacei 
pl juego a gentes de mala in
tención y turbios propósitos 
y a la hidalguía chilena ha 
de corresponder la caballe
rosidad española, quiero de 
jar exacta constancia de los 
hechos y dar la versión fiel 
de lo que saliera de la boca 
de un chileno a quien don 
Manuel Azaña quiso hacer 
Embajador de España en su 
propia patria de Chile.

Por otra parte, los españo
les de todas las latitudes y to. 
das las Españas, allende y 
aquende, sabemos muy bien 
quién es y cómo piensa nues
tro fraternal Augusto D’Haly 
mar, de quien no sabemos qué 
desear mejor, si verlo repre 
sentando a España en Chile 
o representando a Chile en 
España.

RESPUESTA:
Los premios ________ __

nen algo de loterías. Los re
nombres no. Me parece que 
propuse a alguien un sistema 
nuevo y práctico: meter en 
un sombrero seis o siete nom
bres, escritos en papelitos, y 
hacer retirar uno por mano 
virginal. El escogido así, al 
azar, se llevaba el suculento 
cheque. En realidad no está 
bien de mi parte proponer lo 
que no hicieron conmigo. 
Acuérdese que yo fui uno de 
esos felices mortales. Felici
dades a Eduardo Barrios, y 
muy merecidas.

CARNE Y PATRIOTISMO
Don Joaquín;
Se dice entre hombres de 

la calle que en el informe so
bre la importación de carne 
y animales de Argentina sa
len sucios por igual izquier
distas y derechistas, pero que 
no hay nada ilegal, nada per 
seguible, que es sólo una vana 
cuestión moral...

Usted leería en la prensa 
que al Jefe de la Cesantía de 
una ciudad del norte lo sus
pendieron por haber tomado 
el negocio de la cesantía co
mo cosa propia... ¡Pues, ya 
lo están defendiendo, y es 
seguro que en vez de cárcel 
le ligará traslado a otra ciu- 
dad, a cargo de otra Cesan
tía.

Cuando uno oye estas cosas 
y otras tan terrib’es como las 
comentadas, y sabe que son 
ciertas, recurre a usted, no 
sé por qué, inconscientemen. 
te. Y es ahora, en esa cali
dad, que viene mi pregunta: 
¿Por qué se me habrá queda, 
do en la mente un aviso lu
minoso que vi en todas las 
ciudades de los Estados Uní. 
dos:

Put a nickle in the slot 
smile and wait
and MECA will come out?
Se trata de unos cigarrillos 

árabes llamados asi. Suyo 
Atto. y S. S.

Jeremías Mira
RESPUESTA:
¿Sabe usted lo peor? Esos 

señores negociantes del cobre 
y de la carne se creen pa
triotas. Por lo mismo que 
prosperan sin esfuerzo vo. 
cean a cada instante: ¡Lindo 
país! ¿Dónde se está mejor?

A usted, porque refunfuña, 
le llamarán mal chileno.

Hay pueblos que castigan a 
los delincuentes y pueblos 
que no los castigan. La san
ción no es solamente un asun
to de los tribunales sino de 
cada uno. Aquí no existe el 
valor de la sanción personal, 
es decir, no hay hombres ca
paces de negar la mano a 
un bandido de esos.

J. E. R

literarios tie-

Con el N.o 34, que acaba de 
ser dado a la publicidad, ha 
entrado en su sexto año de 
existencia el órgano oficial del 
Ministerio de Educación, que 
dirige el Subsecretario del ra
mo, don César Bunster.

Es bajo muchos aspectos in
teresante la labor que ha veni
do desarrollando esta publica- 
cación. Desde luego, ella ha 
servido de elevada tribuna al 
profesorado del país para di
lucidar sus problemas de orden 
técnico, para exponer sus ideas 
de perfeccionamiento, sus an
helos de progreso y sus inquie
tudes espirituales, representan 
do así un nexo indiscutible en
tre los miembros de todas las 
ramas de la enseñanza. Por 
otra parte, la revista ha circu
lado con cierta profusión no 
sólo en nuestro ambiente, sino 
también en muchas naciones 
extranjeras, lo que significa 
una apreciable propaganda pa
ra nuestro país. Ha contribui
do, además, a dar a conocer a 
no pocos escritores de verdade
ro valer, que a través de sus 
páginas han realizado una en- 
conniable labor literaria o edu 
cacional. Y finalmente —sin 
que todo esto signifique un es
bozo completo de la tarea que 
ha cumplido — ha sido un fiel 
exponente de los progresos que 
va alcanzando un plantel de 
enseñanza industrial que ya 
figura entre Jos primeros de 
su rama, como es la Escuela 
Nacional de Artes Gráficas, en 
cuyos talleres se ha impreso 
esmeradamente cada una de 
sus ediciones.

El número de que damos 
cuenta, con sus 64 páginas pro
fusamente ilustradas, está de
dicado en gran parte a recal
car tres acontecimientos que 
han tenido trascendencia nació 
nal e internacional: el Plan de 
Reforma de la Educación Se 
cundaria, actualmente en mar
cha; la Primera Conferencia de 
Verano del Ministerio de Edu
cación, efectuada durante las 
vacaciones, en Valparaíso, y la 
obtención del Premio Nobel de 
Literatura por nuestra gran 
poetisa Gabriela Mistral.

Para hacer resaltar la impoi 
tancia de cada uno de estos su
cesos, han aportado su colabo
ración numerosos escritores y 
miembros del profesorado. Así, 
además de una documentada 
información sobre la reforma 
educacional, publica interesan 
es artículos de don Héctor 

Gómez Matus, Director de la 
Escuela Nacional de Artes Grá 
ficas, v del doctor Harold 
Spears, jefe de la comisión de 
especialistas norteamericanos 
que colaboran en el plan de re- 
vovación de nuestra enseñan
za. Más adelante destaca' en 
todos sus aspectos la importan
cia que alcanzó el Seminario de 
Educación Secundaria, inser
tando al efecto algunos docu
mentos que hablan claramente 
del buen éxito logrado por es
te torneo del profesorado na
cional. Y por último, analiza a 
conciencia la labor desarrolla
da por Gabriela Mistral, en ar
tículos que suscriben, entre 
otros, la educadora señorita 
Margarita Cofré Silva y los pro 
fesores señores Eduardo Muji- 
ca, Juan Sandoval y Gonzalo 
Latcrre Salamanca.

En las páginas restantes trae 
una abundante colaboración 
educacional y literaria, com
pletada con una variada infor
mación de igual naturaleza.

En suma, el número que co
mentamos representa un lau
dable esfuerzo por presentar 
una revista de corte moderno, 
instructiva y amena, superior 
en muchos aspectos a las simi
lares que se editan en varios 
países del Continente.

O c.

.COMO BASE
Magisterio

DEL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA 
PRIMARIA

Uno de los 
problemas que confronta 
Secretaría de Educación 
México en los momentos ac
tuales es el de capacitar, 
cultural y profesionalmente, 
al personal docente en actuai 
servicio. En efecto, y no 
obstante los esfuerzos reali
zados ‘ desde algunos años, 
de 18.000 (datos tomados de 
una publicación del diario 
de Gobierno, “El Nacional’’. 
19 de marzo de 1946), 9.000 
sólo poseen estudios prima
rios, 3.000 han hecho uno o 
dos años de educación se
cundaria, ■ ’__
graduados en Escuelas 
males rurales y “sólo 
han sido formados en _
cuelas Normales Urbanas de 
plan completo”.

Esta cruda realidad tiene 
su explicación. Los gobiernos 
revolucionarios han levanta
do como lábaro de redención 
del pueblo a la Escuela. Ha
bía que crear escuelas en to
dos los puntos del país y no 
se contaba con el número de 
maestros titulados. Fué ne
cesario entonces reclutar 
maestros de entre los que, 
poseyendo algunas condicio
nes morales, tuvieran por lo 
menos los conocimientos ru
dimentarios de la escuela pri
maria. Así pudo hacérsele 
frente a la gran demanda de 
maestros, para que llevaran 
junto al alfabeto las ideas 
básicas de la revolución.

¿Cómo se ha enfrentado el 
problema del perfecciona
miento del Profesorado?

En un principio fueron las 
misiones culturales las que 
llevaron a los distintos esta
dos orientaciones, material 
didáctico y nuevas técnicas 
para la enseñanza. Pero eran 
gotas de agua en un desierto.

Posteriormente, en diciem
bre de 1944, una Ley de la 
República aborda en forma 
orgánica la solución de este 
grave problema por medio de 
la creación del Instituto Fe
deral de Capacitación del 
Magisterio.

Entre los principales con
siderandos. esta ley dice:

Que la educación del país 
—principalmente la rural— 
requiere del Magisterio que 
la imparte una amplia pre- 

«-•- r . tanto 
peda- 

econó-

más agudos 
la 
de

4.000 han sido 
Nor- 

2.000 
Es-

paración profesional, 
en los conocimientos 
gógicos como en los 
micos y sociales.

Que el progreso de 
ción apremia para que 
un tiempo mínimo el Magis
terio sea capaz de afrontar, 
en toda su amplitud y pro-

la Na- 
en

Que, además, la enseñanza 
que esta Ley establece trae
rá consigo el definitivo arrai
go de los profesores asi ca
pacitados, en las localidades 
en las que prestan, sus ser
vicios, evitándose el qua 
abandonen las pequeñas co
munidades. y particularmente 
el campo, para radicarse‘'en 
los centros urbanos y, sobre 
todo, en la capital de la Re
pública.

El Artículo 2 de esta Ley 
establece que “El Instituto 
Federal de Capacitación del 
Magisterio tendrá dos depen
dencias: La Escuela Oral 
(Escuela Normal para maes
tros no titulados) y la Es
cuela por Correspondencia”.

El Artículo 4 establece la 
obligatoriedad para todos. Jos 
maestros no titulados, de ins
cribirse en estos cursos’’hasta 
obtener el título de norma
lista. Se exceptúan los ma
yores de 40 años con más de 
10 años no interrumpidos da 
servicios.

Los demás artículos regla
mentan este organismo.

Visité la Escuela Oral. Ha
bía más de 600 maestros. To
dos llegan los viernes y per
manecen en cursos seguidos 
los sábados y los domingos 
hasta las 2 de la tarde, hora 
en que regresan a sus es
cuelas. La Escuela Oral ea 
para todos los maestros que 
trabajan a menos de dos ho
ras de viaje de la ciudad de 
México. Para los maestros 
que viven más distante está 
la Escuela por Corresponden
cia. Es esta una organización 
muy moderna. Cuenta con 
todos los elementos materia
les y con un selecto cu€rpo 
de redactores y correctores, 
todos catedráticos. Sólo los 
redactores de las distintas 
lecciones, y se tendrá la idea 
guese a eso el personal de 
dactilógrafas y el adminis
trativo. encargado de hacer 
llegar a su destino todas las 
lecciones, y se tendrá la idea 
de un verdadero regimienta 
especializado, para contribuir 
a levantar el nivel cultural 
de los maestros de México.

La Escuela Mexicana na 
progresará, me decía su di
rector, sino en la medida en 
que podamos llevar al maes
tro una cultura completa y 
los últimos adelantos de la 
técnica pedagógica

El Instituto Federal de Ca
pacitación del Magisterio es 
una de las empresas de ma
yor envergadura y de mayor 
trascendencia para los desti
nos de la Escuela de México.””-- j UV la, UOLUCia x.íw

fundidad, los problemas edu' OSCAR BUSTOS A. 
cativos que le competen. México, abril de 1946.

Chilenos en el exterior
(DE NUESTRO CORRESPONSAL ESPECIAL EN CARA- 

CAS, HUMBERTO LAGNO A.)

ANTONIO DE LEZAMA.

NOTAS DE ARTE

Exposición de arte italiano
Como anticipación a una 

crónica más extensa sobre el 
arte italiano contemporáneo 
que será exhibido en el Mu
seo de Bellas Artes, quedemos 
referirnos hoy a la impor. 
tancia que para el conoci
miento de la verdadera cul. 
tura peninsular constituye 
dicho certamen.

En primer lugar, son estas 
manifestaciones las únicas 
que dan el verdadero y más 
auténtico conocimiento de los 
pueblos. Cualquiera de los 
artistas italianos representa, 
dos en esta Exposición refle
jará en su obra el carácter 
de su país, su clima espirl. 
tual y, en definitiva, su más 
auténtico lenguaje.

La Exposición pictórica que 
se inaugurará el sábado de
mostrará, por otra parte, que 
el pasado glorioso de la cul- 
tura y del arte italianos es
tán pesando en forma pode, 
rosa todavía sobre los artis
tas actuales. Estos artistas, 
por personales y rebeldes que 
aparezcan, y por Impasibles 
que se muestren ante el in. 
f.ujodel medio ambi.ite que 
les rodea, nunca podrán sa. 
cudirse el peso de una 
tradición que todavía ejerce 
su dominio sobre el arte con. 
temporáneo, al que vivifica y 
nutre de elementos perdura
bles.

Los nombres catalogados 
para figurar en este salón 
hace tiempo que han lanzado 
el arte italiano por los ámbl 
tos de la universalidad. El 
hecho de que dicho núcleo 
esté encabezado por un pin
tor como Giorggio de Chirico, 
da la medida de ia significa, 
clon y del valor estético del 
conjunto traído.

De ahi que nos atrevamos

nosotros a asegurar que la 
Exposición de Arte Italiano 
será el acontecimiento artís
tico más importante de toda 
la temporada, acontecimien. 
to destinado, además, a se 
ñalar una fecha en la histo 
ria de las exhibiciones de con
juntos extranjeros.

Como decimos más arriba, 
figuran a la cabeza del ca. 
tálogo algunos de los nom
bres que han seguido la linea 
genial empezada Por los pin 
tores del cuatrocento, cuando 
la pintura italiana comenzó 
a ser la maestra del mundo

Tres son los maestros que 
mantienen el decanato ideal 
de toda la pléyade: Chirico. 
Carrá y Morandi. Tres voces 
distintas, dentro de una mis 
ma tradición, y tres rectora
dos magistrales seguidos poi 
un núcleo de artistas valiosos: 
Bartoli, Casarati, Campigli, 
Severini, Tosí...

Cualquiera de ellos ha da. 
do a la nueva pintura ita 
liana un nuevo acento de 
ecumenidad, y la ha lanzado 
a la conquista de nuevas ru 
tas estéticas. Severini, poi 
ejemplo, ha figurado siempre 
en la amplia y ecléctica fi 
Ilación de la Escuela de Pa 
ris como el representante 
más singular del “futurismo”.

Otros artistas, pertenecien. 
tes al grupo de Róma, com«. 
Spadini, Scipioni y Mafai. 
buscan también incansable
mente nuevos caminos y nue
vas normas, sin o’vidar por 
ello el refleio de los grandes 
maestros del pasado.

Expondrán también Piran, 
dello, Zivesi, Pietro Zuffi —a 
cuyo cargo viene el enyio—, 
Monacheri y otros.

En fin. se trata, como dice 
uno de los críticos italianos

Por esas circunstancias cu
riosas que tiene la vida, al 
partir hacia Caracas volvi
mos a encontrarnos en ws 
Cerrillos con Guillermo Bian- 
chi, al cabo de diez años. Via 
jó en el mismo avión nues
tro hasta Panamá, y de ahi 
siguió a México, donde ahora 
es Cónsul General de Chile. 
Lo habíamos visto antes en 
Guayaquil, en 1935, desempe
ñando un cargo semejante. 
Bianchi ha servido silencio
samente al país en el exte
rior durante 20 años, siempre 
en climas tropicales, que han 
ejercido profunda influencia 
en su salud, que desgraciada 
mente ya no está tan buena 
como cuando seguía los acon
tecimientos chilenos desde la 
redacción de un diario de 
Santiago.

En Caracas fuimos recibi
dos por Marcelo Silva, Encar
gado de Negocios de Chile, que 
durante dos años y medio ha 
estado al frente de los asun
tos de nuestro país, desarro 
liando sus actividades en uno 
de los periodos más intere
santes de la vida venezolana, 
difíciles como se dice en la 
jerga del oficio diplomático.

Las Embajadas en el exte
rior son el nexo que nos une 
a la patria, son el centro de 
la vida nacional que se ex
tiende hasta donde uno ; 
encuentra, son, en fin, un ho- 
;ar espiritual. Todo eso hu 
X) hasta hoy en la Embaja
da de Caracas, hasta el mo
mento de partir Marcelo Sil
va hacia Chicago.

Silva no hizo nada del otro 
mundo. Fué amigo de todos 
los chilenos y de todos los 
venezolanos. Tenia prestigio 
social y lo aprovechó en res
tablecer el prestigio de núes 
tra representación diplomáti
ca. Esto, en un país que hace 
más de dos años no tiene 
Embajador. •

Nuestra “Colonia” en Ca
racas cabe en los dedos de 
una mano. En toda Venezuela 
hay 42-chilenos. según la me
jor estadística. Entre los pri
meros est-án los profesores

chilenos Aída Parada y Alfon
so Aguirre y la visitadora so
cial Elena Varas Lagos. Los 
prlmercs hacen cursos supe
riores a los profesores nor
malistas. Se han conquistado 
prestigio a fuerza de traba
jo, de esfuerzo, de sacrificio. 
Yo he visto con emoción a 
Aída partir de madrugada 
hacia la sierra y hacia el tró* 
pico, con su libro bajo £1 bra
zo. La he visto quebrada pon 
el cansado: pero jamás des
animada. Es una maestra» 
Además, es mujer.

Como ave de paso, llegó un 
cantor: Alvaro Solani. Fuera 
de ser cantor es un caballero. 
Saltó de un escritorio del 
Banco Italiano de Valparaí
so a Buenos Aires. Siempre 
cantando, ahora recorre Amé
rica contratado por la Cade
na de la Philco. En estos mo
mentos debe cantar en Cuba.

Mucha gente cree en San
tiago que ‘ como nadie es pro
feta en su tierra” el triunfo 
fácil espera en el exterior, 
Pero, ya fuera, las cosas son' 
diferentes y las tareas están 
llenas de renunciaciones y de 
sacrificios, que los chilenos 
aceptan para agregar presti
gio al país. Cierta como una 
catedral, sin embargo, es una 
cosa: los chilenos crecen en 
el exterior. Son capaces da 
hacer cosas que no harían en
chile. |

Por eso se justifica la mag
nifica expresión del Senado? 
Domínguez, quien al regre
sar de la jira continental que 
hizo con S. E. el Presidenta 
ne la República, manifestó 
"que el prestigio de Chile en- 
el exterior ha sido construido' 
jxir una falange de héroes' 
anónimos”. Es justo, pues, 
que nombremos a algunos de 
los que ahora luchan en los 
distintos pueblos de América.

que presenta a ios artistas, 
“un panorama móvil, pero 
fecundo”.

PENALBA
ARRIENDA TRAJES' 

DE ETIQUETA 
ESTADO 144 1
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AYER SE EFECTUO PRIMERA SESION
PLENARIA DEL CONGRESO SOCIALISTA
SE HAN REDACTADO TRES CONCLUSIONES DE CO
MISIONES. SOBRE DICTADURAS EN AMERICA, AYUDA 
AL PUEBLO ESPAÑOL, Y AUXILIO A LOS DAMNIFICA

DOS DE EUROPA. — SESIONES DE HOY

EL 56 POR CIENTO DE LOS RADICALES 
NO VOTO EN LA ULTIMA ELECCION

DECLARACION DEL MOVIMIENTO DEMOCRATICO SOBRE LOS RESULTADOS DE 
DEL DOMINGO 28 DE ABRIL. EN TODO EL PAIS

Gran actividad han desplegaos 
los delegados que concurren a) 
Primer Congreso Americano de 
Partidos Socialistas, a través de 
las tareas de las seis comisiones 
de que forman parte. Esta acti
vidad de las comisiones se des
arrolló Incluso el dia primero de 
mayo, en la tarde, a pesar que se 
había anunciado la suspensión de 
las labores del Congreso para ese 
día. La razón de esta actividad de
be buscar en el hecho de que las 
delegaciones procuran terminal 
sus trabajos de comisiones, para 
que sus tesis sean estudiadas en 
las dos reuniones plenarias que se 
efectuarárx hoy a las 15 horas y a 
las 22 horas, que, como se ha 
anunciado, se realizan en el salón 
de actos del Centro Republicano 
Español, cedido gentilmente poi 
esta Institución a la comisión or
ganizadora del Congreso.
NUEVOS DELEGADOS FRATER

NALES
El Congreso ha recibido una 

nueva delegación fraternal, com
puesta por los señores Roberto

Se disolvió la
Asamblea Radical
de Contulmo
EL "CEN" ADOPTO 
MEDIDA, EN SESION

TUADA AYER
Ayer a las 19.30 horas 

aeslon el CEN presidido por el 
doctor don Gerónimo Méndez y 
con asistencia de todos los voca. 
les.

En primer lugar se debatió am
pliamente la situación de la 
Asamblea de Contulmo v vista su 
actitud, abstencionista en la elec
ción del domingo, se acordó di 
solverla.

। Asimismo se determinó efee- 
Jtuar una amplia investigación en 
todas aquellas Asambleas que no 
ae constituyeron o donde no bu
feo votación para el acto pie. 
felicitarlo indicado.

JrefP*c,to a los cómputos 
(totales de la elección precitada se 
EOS informo que debido a] exceso 
de actas de escrutinio llegadas en 
.estos últimos días, se están recién 
clasificando, por lo que la infor
mación definitiva del resultado 
de la elección, recién podrá co- 
tnocerse a fines de la próxima 
semana.

ESTA 
EFEC-

celebró

Alvarado Fuentes, guatemalteco; 
Alejandro Bermúdez, nicaragüen 
se. y Guillermo Coto Conde, cos
tarricense, que forman la repre
sentación de la Unión Democráti
ca Centroamericana
ALGUNOS RESULTADOS DE

TRABAJOS DE COMISIONES
Estamos en condiciones de in 

formar que la 6.a Comisión que 
presidente el senador chileno, don 
Salvador Allende, presentará a la 
sesión plenarla tres conclusiones, 
que se refieren la primera a las 
dictaduras existentes en lá Ame
rica; la segunda al problema de) 
pueblo español, y la tercera un 
proyecto de ejecución americana 
para ayudar a salvar del hambre 
a los niños victimas de la guerra. 
MANIFESTACION EN EL COMI

TE REGIONAL
Anoche, a las 20 horas se efec

tuó en el local del Comité Regio
nal, un Cocktail ofrecido por este 
organismo del Partido Socialista 
a las delegaciones visitantes. Rei
nó gran entusiasmo y los coros 
juveniles de la F.J.S. entonaron 
himnos alusivos. Ofreció el ágape 
el Secretario del Comité Regional, 
don Raúl Ampuero.

PLENARIA DE AYER
Ayer, a las 15 horas se celebro 

la primera reunión plenaria, en el 
local del Centro Repúblicano Es
pañol. entrando a tratar las pri
meras conclusiones que despacha
rán las comisiones. El debate que
dó pendiente, para proseguirlo en 
las sesiones plenarias de hoy.
CONCLUSIONES DE LA TERCE

RA COMISION
Se nos ha informado que la ter

cera comisión presentará a la se
sión plenaria importantes conclu
siones referentes a la •.’edificación 
uniforme en América de las leyes 
del trabajo. Igualmente una con
clusión respecto al Código de Se
guridad Social Americano.

Dos importantes recomendacio
nes a las sesiones plenarias. que 
presentará esta comisión en el día 
de hoy, son las siguientes:

1) El Congreso recomienda a la • 
Comisión Permanente el estudio ’ 
de la creación de una Caja Rea
seguradora Internacional, cuva fi
nalidad será dar estabilidad y sol
vencia a las cajas nacionales, en 
el caso de que obraran sobre sus 
finanzas riesgos imprevistos, aje- 
n°sx a las previsiones normales.

2) Recomienda que en la forma
ción del Código de Seguridad So
cial Americano, se contemple una 
HntHH.C¿°n.qUe permi,a dé con
tinuidad al seguro al través de los 
distintos países de la América. Es- 
íuReSri.«et,eI ase®urado mantenga 
M Sh<” ^’quiera que sea 

jugar de su residencia, sea ésta 
permanente o transitoria.

El Movimiento Democráti
co Radica], en presencia de 
la reciente y extemporánea 
elección de candidato a la 
Presidencia de la República 
a que convocó el CEN, reafir
ma su declaración anterior 
en el sentido que .fueron 60 
mil los radicales con derecho 
a participar en la lucha in
terna. Convencido de que 
los resultados de esa jornada 
serian desfigurados, hizo re
coger por correligionarios 
simpatizantes del Movimiento 
Democrático Radical los es
crutinios de todas las mesas, 
a través del país entero, y 
estos resultados que se dan 
más adelante demuestran 
que _ 
por ciento de los radicales 
con ’ 
tro 
candidato Sr. Gabriel 
zález Videla obtuvo 
del 37 por ciento del total de 
radicales habilitados para 
participar en esa elección. 
Además, estima necesario ha 
cer resaltar que este porcen
taje se alcanzó después de 
haber autorizado el CEN pa
ra sufragar a todos los ra
dicales, contrariando dispo
siciones del Estatuto que con
ceden este derecho sólo a 
quienes se encuentran al día 
en sus cuotas. Por otra par
te, se facultó para sufragar 
a correligionarios no inscri
tos en las Asambleas en que 
votaron y a otros que tenían

adelante
sólo votó menos del 44

derecho a sufragio. Den 
de este porcentaje, - el 

Gon- 
menos

Partido Socialista

BRIGADA FED. DE LA MADERA,— 
Par» tratar sobre varios problemas de 
suma importancia, se reunirán los 
obreros y dirigentes -socialistas de la 
Industria de] Mueble. Puertas y Ven
tanas, Barraqueros, Pompas Fúnebres. 
Tapiceros, etc , convocados por la Bri
gada Provincial a participar en este 
ampliado, que se llevará a eefcto hoy 
a Jas 20 horas, en los altos del dia
rio “La Opinión”.

Se recomienda la puntualidad. I

en tramitación pases a otras 
asambleas, muchas veces 
hasta vencidos. Aún más, un 
miembro del CEN, el dipu
tado don Isidoro Muñoz, vo
tó por e¡ señor González Vi
dela en la Asamblea de 
cagua, siendo que este 
gente es asambleísta de 
tiago.

En Huara, donde sólo 
ten 43 asambleístas aparecen 
sufragando 84, y hay denun
cias serias y fundadas que 
comprueban los escrutinios 
adulterados y fraudes en las 
Asambleas de Magallanes, 
Chillán, Lastarria y Lumaco. 
En esta última, denunció ta 
les irregularidades el propio 
Diputado don Manuel ü'ribe

El Movimiento Democrático 
Radical ha comprobado con 
satisfacción que el 56 ele los 
correligionarios participó de 
su propósito abstencionista. 
ya que si bien es cierto qué 
en cada oportunidad existe 
un pequeño porcentaje de 
abstención, esta vez dicha 
abstención normal no existió, 
por los esfuerzos de los par
tidarios del. candidato que 
aparece triunfante y que no 
dejaron sin sufragar a nin
guno de sus adherentes.

Nada significó la violencia 
de ciertos dirigentes para 
muchos de nuestros correli
gionarios, a quienes se ame 
nazó con expulsarlos en el 
caso de que no votaran. i

Ran
cori 
San-

exis-

El Movimiento Democráti
co Radical reitera los moti
vos que lo Impulsaron a 
propiciar la abstención: el 
tiempo que falta para la ter
minación del mandato presi
dencial del Excmo. señor 
Ríos y el sano deseo que la

LA VOTACION INTERNA

Izquierda, en convención li
bre, proclame su abanderado 
reconociendo al Partido S' 
mejor derecho, para que este 
sea un hombre de sus filas 
pero sin que el °
impongan un nombre deter 
minado.

RESULTADO O_E LA ELECCI^ INTEKNA DEL PARTIDO

Provincias

RADICAL,' DOMINGO 28 IV-4S
Olava- Votos en 

rría.

Tarapaca ...........
Antofagasta .. .
Atacama.............
Coquimbo...........
Aconcagua .. - - 
Valparaiso .. .. 
Santiago.............
O’Higgins...........
Colchagua .. ..
Curico...............
Talca...................
Maule.................
Linares..............
Nuble...................
Concepcion .. ..
Arauco ..............
Bio Bio..............
Malleco..............
Cautin...............
Valdivia.............
Osorno ................
Llanquihue..........
Chiloe.................
Ayssn...............
Magallanes .. ..

Gon
zalez.

556 
1.808 
1.086 
1.767

596 
1.785 
3.910

120
208
408
164 
265
430
577

1.475
227
544 

1.205 
1.673

950
386
254

75
56 

1.634

157
581
436

81
35

182
1.247

162

19
23
18
45
84

277
32
18
31

275
28
56
97

blanco.
Votos Tota- 
nulos. les.

713 
2.393 
1.522 
1.855

633 
1.979 
5.187

283 
22” 
427
187 
286 
479
661

1.754 
259 
579

1.261 
1.970

98’ 
479 
353

82 
74

1.668

22.159 3.938 195 14 26.295

PARTIDO RADICAL Y "APRA" TIENEN
UNA EFECTIVA Y LOGICA SIMILITUD
MANIFESTO AYER RAUL HAYA DE LA TORRE, EN SU 

VISITA A LA CASA RADICAL, DONDE FUE RECIBIDO 
POR LA DIRECTIVA Y PARLAMENTARIOS

•A las 21 horas de ayer, el líder 
del AFRA, don Raúl Haya de la 
Torre, visitó la casa del Parti- 

I do Radical, acompañado de loa

AVISOS ECONOMICOS
(DE LA PAG. 2).

KERCED DE AGUAS, SOLICITUD 
> Concesión de Merced de Agua 
jara Regadío. Señor Intendente, 

Eduardo Cañas Lira, domiciliado en 
¡Linares en el fundo “Los Laureles", 
por sí, viene en solicitar una mer. 
eed de Agua para regadío, en el Es
tero denominado "San Bartolo". Es
ta corriente atraviesa el Departamen. 
te de Linares y Comuna de Ja mis
ma. La cantidad de agua que zolici- 
lo es de 150 Jt. seg. Ciento cincuenta 
litros por segundo La ubicación
precisa de la captación o bocatoma

--- ——oaiujanes; 1. uuu 
toetros »1 poniente del camino pú. 
Mico de Llnarea a Sao Juan. La ex
tensión que ae trata de regar es de 
doscientas hectáreas del Fundo Los 
Laureles de mi propiedad. La calidad 
Be míos terrenos es la siguiente, 
talgajón y arcillosos, mitad más o 
menos de cada uno. Estos terrenos 
le encuentran ubicados en ja Comu. 
ha de Linares, subdelegaron de Arra
yanes, loa canales situados aguas

{traen, son: solo uno de mi propie. 
ad que extrae pequeña cantidad, 
compafio los siguientes documentos: 

á) Escritura Pública aua acredita m! 
personería. Un estudio de laa obras 
Proyectadas y de los terrenos por 
fegar a Ja esca]a ntm 100.ooo. 
Una memoria explicativa con las 
brincipales características de jas 
obras en proyecto. El presupuesto 
aproximado de las obras. Compro- nanÍA in..«- ...

tarea que se desea regar, según DL. 
N-o 166, de 18 de diciembre de 1924. 
Ruego a US. ordenar la publicación 
fle esta solicitud por mi cuenta > 
bor tres veces consecutivas en un 
periódico de ]B cabecera del depar. 
lamento y en uno de Santiago, y ele. 
bar estos antecedentes á] Ministerio

Obras Públicas y Vías de Comu
nicación, pasado treinta dias des
pués de la publicación última en 
ra*o de no haber oposición, y 'ai las 
hubiere ponerlas en mi conocimiento 
»ara poder contestar. Solicito ade
mas darme ñor secretaría un recibo

entrega de esta solicita y de los do- 
jumentos que se acompañan Dios 
pue a US.—E. Cañas Lira, Resolu
ción Intendencia de Uñares, febrero 
M de 1946 N.o 88. Por presentada 
la solicitud de merced de aguas, pu- 
Wíoaese por tres reces consecutivas 
en el diario “El Heraldo” y por una 
bez en el diario "La Nación”. Dése 
recibo.—Arturo Villa S., Intendente.— 
Psear Fuentealba, Secretario aboga- 
F0- 5 My.
NOTIFICACION Y REQUERIMIENTO 
He pago.— Ante Quinto Juzgado CI- 
FU de Mayor Cuantía de Santiago 
han prezentádose doña Corina Valen- 
fueia v. de Espejo, iln profesión, Bas- 
punan Guerrero 509, y don Washing
ton Espejo Ravest, empleado, José Pe
dro Alesandri 1624, demandando eje-

TÍS<nte a don Orlandl Hlpolitté, comerciante, cuyo domici
lio ignórase, cobrando ochenta mil pe
los más Intereses estipulados en es- 
Sq¿Ilra Públ,c» de 17 de febrero de 
k? i eI Notarl<> señor Pedro
Ka °* B” 7 ,as coa,BS. me deman- 
P>do comprometióse pagar en plazo 

“n0- COn 'n*ereses del ocho por bien o anual y doce por dentó en ca- 
hUdVa C°n. hlP°tecB de su pro- 
Elí r . V1« 2«>». «« •>!« ote- 
dad En otrosíes, señala bienes tra- 
tnn acomP»fia documentos
pon citación, en parte de prueba y 
designa abogado y confiere poder.’ El 
Tribunal proveyó: Santiago, 3 de abril 
He 1946. Con el mérito de! documen
to acompañado, despáchase el man- 
aamient0 solicitado en ]o principa! de 
fs. 7; al primer y tercer otrosíes, tén
gase presente, y al segundo, como se 
pide.— Román de Antedi; E. Córdo-

-- auu, viuenose no
tificar demanda ejecutiva y requeri
miento de pago, en extracto, por tres 
hvlsos en “La Nación”. “La Tarde” 
p uno en Diario Oficial. Igualmente 
hrdenóse demandado fijar domicilio 
Hentro de límites urbanos del Tribu
nal. en término de emplazamiento, 
bajo apercibimiento de practicar to
llas las notificaciones por estado d!a- 
tio. La causa tiene núm. 9084 y úsese 
apel de seis pesos. En consecuencia, 

notificado a don Orlando Orlandl Hi- 
|><>llile, la demanda ejecutiva mencio- 
hnda y orden de fijar domicilio, bajo 
fcpercibímlenfo expresado; requlriéndo- 
|o, además, para que pague a deman- 
Cantes, la suma de ochenta mil pe- 
os, Intereses estipulados y costas de! 

Iulclo. haciéndole saber que tiene cun
eo días hábiles, más emplazamien-

P. Comunista no ha 
adquirido talleres 
de “El Chileno’’

MICROBUSES
SANTIAGO VALPA RAISO

SANTIAGO
Sale:

8.00 A. M.
12 M...........
2 00 P. M.
4 00 P. M.
6.00 P. M.
8 00 P. M

VALPARAÍSO
Llega:

. 11.20 A M
3.30 P. M

. 4.50 P M
. 7.20 P M
• 9.20 P M
• 11.30 P M

VALPARAISO
Sale:

‘ “ A.
A

8.00
11.30
2.00
4.00
6.00
8.00

P. 
P

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

SANTIAGO
Llega:

11.20 A.
2.50 P.
5.20 P.

M. 
M. 
M. 
M 
M.9 20 P ....

11 30 P. M

INFORMES Y RESERVAS DE PASAJES: 
EN SANTIAGO:

Avenida Presidente Balmaceda 1128 
(costado Estación Mapocho) 

TELEFONO 67320

EN VALPARAISO:
AVENIDA ERRAZÜRIZ 642 

Frente Estación Puerto
TELEFONO 4637

Reserve su pasaje con anticipación. — Asientos numerados. 
SERVICIO ESPECIAL DOMINGOS Y FESTIVOS

LOS AVISOS ECONOMICOS DE “LA NACION”
y el Servicio de Microbuses SANTIAGO-VALPARAISO

•>—

con p^je, que pueden utilizar en loe

MIERCOLES 1.®
~ SalajS 256-MUÑECAS — s. Antonio 468

JUEVES 2 
CASIMIR NEGRO — Molina 96.

Lo» paujn para lo, toa¡caío,
de 18 a

TECLES CADENA — Grajales 2548.

VIERNES 3
CHILENA — Sto. Domingo 819.

MAGLIO — Carmen 467.

uentregados 'Parlamente en este diario. 19 boras

íi£ SAN ANTOJO
HAFBIA SOLICITADO DEL "cJ el PASE CORRESPONDI^

DON SAMUEL FLOREZ FERNANDEZ NOS ENVjq. ' DE LA COMUNICACION DIRIGIDA AL PR¿¡$ 
RADICAL \

non Samuel Flórez Fernández,

'■“■DIsuSgtM» pártate y corre-

"í? Bteeútlvo se Ir. servido ofro- 
™ í careo de Gobernador del

K'rt=m.“o’de San Antonio.

ri Artículo 20, letra c) del Es

moteo 2.o del referido ar-

QUIEBRA SOCIEDAD ANONIMA LA 
Metalúrgica sueca Bachstrom y Cía._
Por resolución de 28 de marzo de 
1946, del Quintáo Juzgado Civil de 
Mayor Cuantía de Santiago, fué de
clarado en quiebra a la Sociedad 
Anónima La Metalúrgica Sueca Bachs
trom y Cía., con domicilio en calle 
Bandera N.o 551 de esta ciudad. Por 
resolución de 18 de abril de 1946, de
claróse que sociedad fallida es mer
cantil. Las personas que tengan bie
nes o papeles pertenecientes al falli
do deben entregarlos, dentro de ter
cero día, al Sindico de Santiago, bajo 
pena de ser tenidos por encubridores 
o cómplices de la quiebra. Adviérte
se al público que no debe hacer pa
gos ni entregas de mercaderías al fa
llido, so pena de nulidad de los mis
mos. Los acreedores residentes en 
Chile deben verificar sus créditos y 
preferencias dentro de treinta días, 
bajo apercibimiento legal Las noti
ficaciones por avisos se harán en “La 
Nación .— El Secretario. 7 My.

POR RESOLUCION CUARTO JUZGA- 
do Civil, concedió posesión efectiva 
herencia de doña Luisa Brlzuela Ho
co a don Juan Luis Silva Bustaman- 
te y a Elsa Susana Silva Brlzuela. 
El seis de mayo, 16 oras, practica
ré Inventarlo solemne.— Puyó.
_____________ _________  < My
CUARTO JUZGADO CIVIL MAYOR 
Cuantía, cita comparendo parientes 
adoptante Samuel Ortlz y adopta- 
dos menores Gastón, Patríelo, 8a. 
muel y Cristian Gonzalo Court del 
Pedregal, día 8 presente, 15 oras. — 
El Secretario. e My.

NOTIFICACION: ANTE QUINTO
Juzgado Civil Mayor Cuantía, San 
Hago, presentóse Oscar GaJardo Vi- 
llarroe], en su carácter de Vicepre
sidente Ejecutivo Corporación Fo
mento a la Producción, pidiendo se 
despache mandamiento de Ejecución 
y embargo contra Pedro Grifio Tho- 
ms», Ingeniero, domiciliado en Ri
cardo Cummfug 461, por 8 20.000, in
tereses y costas, que adeuda según 
escritura de 27 septiembre 1943 otor- , 
cada ante Notario Hiriart. Primer 
otrosí, designa bienes para embargar; 
segundo. depositario; tercero. se 
envíe exhorto; cuarto, devolución de 
documentos; quinto, patrocinio y po
der. Juzgado proveyó; Santiago, 17 
noviembre 1945. Principal, despáche- 
se; primero, segundo y quinto otro
síes, téngase presente; tercero, como 
se pide; cuarto, no ha lugar. Papel 
cuatro pesos. N.o 7,979 Siendo im
posible notificar demandado por des
conocerse actual domicilio, Juzgado 
ordenó notificarlo por tres avisos en 
diarios: “La Nación” y “La Tarde” 
y uno en “Diario Oficial”. En con- 
secuencia, notificólo demanda pre
cedente y requiérolo para que pague 
a Corporación de Fomento a la Pro. 
dueción, la suma de I 29.000.—, in. 
tereses y costas. El deudor tiene cua
tro días hábiles, más emplazamiento, 
para oponer excepciones.— Secreta- 
rl°- 3 My.

CUARTO JUZGADO CIVIL, CONCE- 
dió posesión efectiva herencia de don 
Olegario Alvarez Aguirre, a doña Car
men Donoso de Alvarez. 4My.
POR RESOLUCION VEINTIDOS 
abril 1946, Quinto Juzgado Civil, or- 
denúse llamar interesados capella
nías fundadas por Juana Elzo y 
Francisco Ovalle, vacantes, por fa
llecimiento Inés Usarte. Expediente 
León Delia. 30 Ab
CUARTO JUZGADO CIVIL, CONCE- 
dió con beneficio inventarlo, posesión 
efectiva herencia de Carlos Donoso 
Navarr0 y de Carmen Barahona Zen- 
teno a Benlclo Donoso Barahona. Tra
mítase arreglo arts. 40 siguientes, ley 
5-427. s My.

BOMBAS
PRIMERA CIA. DE BOMBEROS DE 
Nuñoa. Cito a la Compañía a ejer
cicio para el viernes 3 de) prezenfe, 
a las 22 horas. Uniforme de trabajo. 
Punto de reunión: El Cuartel.— El 
Ayudante. 8 Mi.
TERCERA CIA. DE BOMBEROS DE 
Nufioa. Por orden del capitán, ci
to a ]a Compañía a ejercicio, para

REMATE JUDICIAL. - POR ORDEN 
Tercer Juzgado Menor Cuantía juicio 
■“Ingeniería Eléctrica con Canales"

.i - ' Ju.'V .-----   — I 8 mayo< 15 hora’' Huérfanosflon debiendo il .no pagare trabarse 1428, radio Emerson N.o 6039447 Mí- 
bmbargo en propíed’d hipotecada — I nimum. $ 1 129,70.— Mario Vicuña 
í. Córdova, aec. sub. i 4 My. 1 Broullon Martiliero de Hacienda.

POR RESOLUCION DEL TERCER 
Juzgado de Mayor Cuantía de esta 
ciudad, el 17 del presente mes a las 
quince horas saldrá a remate la pro- 
nledad embarcada en Jos autos “Díaz 
con Muñoz” ubicada en la calle Rulz 
Tagle N o 325 El piinimum de las

dos tercios ,d< Boleta de 
--- ----- ... „c casación de 

' 99 000 Demás bases y antecedentes 
en el expresado juicio.—El Secreta- 
rio.--------------------------------------5 My.

oras, en punto. Lugar de reunión; 
El Cuartel. Uniforme de trabajo. 
Asistencia obligatoria.—El Ayudante

3 My.
CUERPO DE BOMBEROS, DE SAN 
tiago. Cito al Cuerpo al homenaje que 
rendirá el Delegado del Cuerpo da 
Bomberos Voluntarlos de la Provin
cia de Lima (Perú), en e! Mausoleo 
de la Institución, el domingo 5 del 
actual, a |as 11 horas. Punto de reu
nión: Plazuela del Cementerio Ge
neral.—El Secretario General.

5 My.

miembros de la delegación pe
ruana al Congreso Socialista, y de 
algunos compatriotas avecindaGOf 
en Chile. El distinguido visitan
te fue recibido por la Directiva 
radical, parlamentarios del Par
tido y numerosos miembros de es 
ta colectividad.

En el salón de honor de la Ca
sa Radical, el Dr. Méndez, en un 
corto, pero significativo discurso., 
le hizo presente a nombre de su 
Partido, la significación de eslu 
visita, y el agrado con que era 
recibido.

Agregó que en Chile y especial- 
mente en el Partido Radical, se 
conocía muy de cerca la brillan
te trayectoria de luchador del se
ñor Haya de la Torre y le maní 
festó el aprecio y reconocimiento 
radical por su Intensa labor en 
defensa de la democracia y de la 
unidad en nuestro Continente.

Añadió textualmente: "Mi Par
tido, ai recibiros como huésped d- 
honor y al rendiros el más cáli
do homenaje, os invita a que coñ- 
tlnuéls en esta lucha grande y 
noble hasta que se rompan para 
siempre los antiguos moldes que 
oprimen a los hombres".

RAUL HAYA DE LA TORRE
Con esa elocuencia y brillo ora

torio que son características es
peciales de Raúl Haya de la To
rre contestó al Dr. Méndez, en 
una feliz improvisación, expre
sando su regocijo por encontrar
se en el seno del Partido Radical 
que dijo tener una estrecha simi
litud con el suyo, ya que concor 
daban en doctrina y especialmen
te, en la renovación constante di 
todo aquello que propenda al en- 
grandeclmlento de la democracia, 
y. consecuentemente a ia dignifi
cación humana.

El Senador don Rudecindo Or
tega, finalmente, pronunció un 
breve discurso de salutación al 
ilustre visitante, reiterándole el 
aprecio y comprensión radical pa
ra la gran cruzada americanista, 
que Haya de ia Torre está impul
sando. en todo el Continente.

COCKTAIL DE HONOR
A continuación le íué ofrecido 

ai líder aprlsta, un cocktail du-
CU®1 Haya de la Torfc 

departió cordlalmente con los 
asistentes.

Algunos diarios han hecho circu 
lar el rumor de que el Partido Uu 
munls-ta adquirió en una alzada 
suma los talleres del ex diario 
"El Chileno", y que ha obtenía« 
una mayor cuota de pape] para 
sacar cuatro diarios más en e 
pais.

La Comisión de Prensa de] Par
tido Comunista, declara que en 
su plan de ampliación de tu 
prensa obrera, figura la fundador* 
de varios diarios en el país, para 
cuya realización está trabajandt 
el Partido. Pero la información e¡, 
referencia sobre la adquisición d<- 
los talleres y prensas de “El Chi
leno" y la obtención de una inñ 
yor cuota de papel pata diarios 
en proyecto, es absolutamente 
falsa.

G-estiones de unión 
entre directivas 
del P. Democrático

En los últimos días se han 
efectuado algunas gestiones a<- 
unidad de laa directivas «“0014. 
lira« oue presiden los diputa 
doa señores Pedro Cárdenas Nu- 
ñez v Dionisio Garrido, impulsa
das por algunos d‘rlgentse Pro¿J; 
cíales que se encontraban en San 
tiago.

Una Comisión presidida por t 
reñor José Cruz Astudlllo, fué re
cibida en una reunión en la que 
se hallaban presentes el 
te de ’.a Junta EJcutiva. diputa
do señor Cárdenas Nuñez, el se
nador don Julio Martínez; Mon 
V los diputados señor Carlos C 
iuentes Moisés R^s Roberto 
tlérrez v Esteban Bedoya. Hubo 
un cambio de ideas acerca de h. 
posibilidad de unificar ambas .fuer 
zas políticas, el que no prosiguió 
s-eún fuimos informados, en 
atención a la necesidad de qu< 
la, proposiciones de unldad' Pa
parte de la directiva presidida poi 
■I diputado señor Garrido, lu
cen formuladas por escrito, a M 
de evitar que posteriormente fué 
-en objeto de alguna tergiversa
ción, como habría ocurrido en 
otras oportunidades. Estos pun
tos de vista fueron advertidos por 
parte de los parlamentarlos que 
nt-egran la Junta Ejecutiva presL 

dida por el señor Cárdenas Nu
ñez, quienes, se nos agrega ma
nifestaron que no tenían incon
venientes en sostener conversado 
nes en pro de la unidad en for
ma directa, con dirigentes provin
ciales.

tículo del Estatuto, .. ,d( 
que la censura 
bernador (agrega 
Vicepresidente), acordaaW 
p)e mayoría, obliga ad*l® 
dentro del plazo de zA'Cé 
pena de quedar autL.^n 
expulsado del Partido ‘“i™

Como no obstante ■ 
minado el CEN. que 
está en la oposición 
dad máxima no ha 
de exigir la renunc«® 
cionarios políticos de i M 
exclusiva de s. e P| 
de la República; 
secuencia con la Po, 
que he sostenido en el ':Ib 
Asamblea Radical de s 
con el antecedente rip^ ior 
ción que determina dpAcÍí 
la reconsideración de uH 
de pase al Intendente ñ ' i 
Santiago por el hecho“» 
reincorporado el CEN a 
rreligionarios . que fuer.„l h 
dos por no acatar la 
en 1945 para que 
fundado en todos estos kS 
que confio en que el c.“8» 
eutivo Nacional se ’OI 
darme el pase que ven»?®® 
citar a fin de asumir i 
nes en forma lógicamenblL;

Ruego, pues, al señor 
del Partido, se sirva 
pase que solicito, y 
nocer la resolución resn» 
pronto sea tomado el

'______________B

Hoy sesionaÌI 
Asamblea Ratlil 
le Santiago I
DISERTARA HAYA 

TORRE

Con motivo de haberA 
riado el miércoles úlfjlff! 
Asamblea Radical de 
efectuará su sesión ordtyH 
a las 19.40 horas.-

Asistirá especialmente 
el leader de la APRAdW 
Haya de la Torre, quien^B, 
rá una charla, que « 
con vivo Interés por los¡W 
de Santiago. nL

También concurrirá 
don Gabriel González 
altos personeros del parB

La Mesa Directiva de lilce 
blea festejará con un ¿ | 
al distinguido visitante. ■

HOY VIERNES 3 DE MAYO: í*

ASAMBLEA RADIC.
La Izquierda ante 
diputación vacante 
por Valparaíso

Como se había acordado ante
riormente por e! CEN, el Doctor 
Méndez quedó facultado para re
solver en función de Presidente 
del Partido Radical, la situación 
de la diputación por Valparaíso 
de acuerdo con los demás perso
naros de los partidos de Izquier.

Hoy se efectuará una reunión 
de todos los dirigentes de estos 
partidos en la que es probable 
se adopte- una resolución defini
tiva sobce el particular.

Hasta el momento subsiste el 
S?lente de íalta de apoyo

> H para Prescntar un sólo 
Hde ^ulerda. ya que la 

posición de este partido seria pe
rentoria en el sentido de no ii 
nlwníi n lndlrectamente en con
nivencia con los comunistas.

DE SANTIAGO
SESION EXTRAORDINARIA A Ul 

8 P. M.
Recepción del leader del

‘Partido del Pueblo” peruano:
RAUL HAYA DE LA TORI
Asistirán la Directiva Máxima del Partk 
d. candidato a la Presidencia de la Repúl 

Gabriel González Videla.
JULIO BURGOS
Secretario de Prensa.®

EL SENADOR JAIME LARRAI
En homenaje al 
centenario de don 
Ventura Blanco V.

,efectuó en el local de> 
Club Fernández Concha una ve
lada conmemorativa del centena- 
no de d°n Ventura Blanco Vlei 

El salón de honor del club. pre. 
Eentaba un hermoso golpe de vis
ta, adornado profusamente y cot 
uiu concurrencia numerosísima

El numero principal programa- 
U?t\reSuña de la vlda del 

8 hecha Por don Ale
¿S^íra Infante- 9ulen íué presen 
tado por el presidente del Partí- 

^"vador, don Joaqun 
Prieto Concha.

Hablaron también el presidente 
de la Juventud del Partido y d« 
la Vanguardia Obrera.

Entre los asistentes anotamos 
al presidente del Senado, don Ar
turo Alssandri; presidente de la 

D‘Putad°s. don Juan 
lo® Precandidatos presidenciales señores Jaime La- 

rraín Francisco Bulnes. Eduardo 
Cruz Coke y José Maza; lOs pre
sidentes de los Partidos Conser- 
X. Ln?ral«= y /grano. Obispo 

r 8a2¿la£O- Monseñor 
Salinas Obispo Eugenín, y persó- 
neros de Partidos de Derecha y 
sus familiares. 7

“electo Programa artístico 
sirvió de marco a esta brillante 
velada.

Partido Radical
RADICAL FEMENINO DE 

SANTIAGO — Presidido por la seño
ra Raquel García de Zamorano, se
sionó este Centro. Be acordó presen, 
tar las listas para la mesa directiva 
del Centro Femenino, que deberá re- 
Klr los destinos de la Institución, el 
martes 14 del presente.

Para Integrar la comisión política 
del Centro Femenino ante la Federa
ción de Instituciones Femeninas, que
daron designadas las siguientes per- 
sonas: Zenobia Tejerina A,, Cleophas 
Torres de Perry, Luz Zegerz de More
no, María Luisa Inza de Muñoz, Ma
ría J. Reyes R., Lucrecia Gutiérrez 
Urrutla.

La señora Zamorano dló cuenta que 
el domingo 5. a las 10.30 horas, sa 
efectuará el homenaj» que la Fede
ración de Instituciones Femeninas 
rendirá a Gabriela Mlstrar.

Pronunciará un discurso de ad

tualidad nacional, en la grande 
sa manifestación que le ofrece’ 
rán las fuerzas productoras en i

TEMUCCI
EL DOMINGO PROXIMO, í

Oigalo usted a las 2 P. M
p?S;radi° “EL mercurio-
RADIO COOPERATIVA VITA! rrr«
RADIO CONDOR, DE CONCEpcTO^ SUS 
CAUTIN, DE TEMUCO N:
SUR, DE VALDIVIA-

RADIO YUNOayRIdÉ SANTí1 SANTIACO;

RADIO SANTA Lucri SANTIAGO; 
»ADIO EL LOA D. LSS SA>"1aM;
RADIO RIQUELM? ÈÊ i?Jn™STA- 

EADIO‘LA^DIS^CujtoiT

ÑAMO «LA «n^N;

FILIALES

EL COMITE ORGANIZADO^
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P. Guillermo 

^®mdez.»
Ihsa Impresión ha cau. 

el circulo de sus re- 
el fallecimiento del 

caballer0 don Gui.
Tagle Fernández, 

a prestigiosas fa
sta capital.
a las labores agri- 

a estas activi- 
spiritu proíjresista 

que le conquistó 
un sólido pres. 

«pectable situa- 
su nombre el 

Tagle Fernández 
instituciones agro- 
en las cuales se 

por su versaciói* y 
de propósitos. Así.

»Has

Ruiz Tagle

fué Director de la Sociedad 
Nacional de Agricultura y 
miembro prominente de la 
Cooperativa Ovejera de la 
Zona Central, instituciones 
que deben mucho de su pro
greso a sus iniciativas y co
operación entusiasta.

El señor Ruiz Tagle era hijo 
del señor Salvador Ruiz Ta
gle García Huidobro y de la 
señora Rosa Fernández Jara, 
y su fallecimiento afecta a 
conocidos hogares.

Sus funerales se efectuaron 
ayer en el Cementerio Cató
lico y dieron lugar a una sen. 
tida manifestación de duelo.

Hotel Carrera.
Director Geren ue 

Turismo y 
don Hum- 

G., ofreció 
un banquete en el 
honor del Hotel Ca- 
Mr. Lucius Boomer, 
q de la Compañía 

Astoria Hotel, de

idad de 
Chile, 

nzuela

invitados 
William 

Comercial 
de Estados 

Santiago, Walter 
General de 

la. £hile S. A.; Car. 
pn, Gerente Admi
se la Panagra; Vi. 
jsilli, Gerente de

rente

SBKfl
I sus Fiestas..
I Presupuestos 
matrimonios y 
nes en su casa.

ÍIPKSW/OWM 
wwmsfiMcio

Trafico de la Panabra; Ho- 
ward Dean, vicepresidente de 
la Pan American Airways, 
Cristopher de Groóte Geren
te General de Tráfico de 'a 
Panagra; Artigo Rhigi re
presentante de Pan Ameri
can Airways, y G. Langen, 
Gerente del Hotel Carrera.

Manifestación a Mireya La. 
fuente. — El Directorio del 
Centro de ex Alumnas del 
Liceo de Niñas N.o 6, de esta 
capital, invita a todas sus so- 
cias y simpatizantes a una 
manifestación que se ha or. 
ganizado como homenaje de 
simpatía para la distinguida 
pintora chilena Mireya La- 
fuente, que se llevará a cabo 
a la 17 horas de mañana sá
bado .

Las adhesiones se están re
cibiendo en Arturo Prat 1533

En honor del señor Jaime 
Illanes Edwards. — Un grupo 
de sus amigos le ofrecerá una 
comida a las 21 horas de ma. 
ñaña, con motivo de su próxi
mo matrimonio.

Las adhesiones se están re. 
cibiendo en la caja central del 
hotel
Manifestación a la señorita 
Faustita Otegui Lecuona. 
Sus amigas le ofrecerán 
té a las 17.30 horas del 9 
presente, para despedirla 
su vida de soltera.

Las adhesiones se están - - 
cibiendo en la caja central. 
Cocktail al Excmo. señor En. 
cargado de Negocios de Suiza 
v señora de Zutter.—A las 
13 horas del sábado 11, la 
Colonia Suiza ofrecerá un 
cocktail en su honor para 
augurarles un feliz viaje, con 
motivo de su próxima visita 
a. su patria.

Las adhesiones se reciben 
en la caja central.

Tea-bridge-poker de bene. 
ficio. — Ha sido organizado 
un tea-bridge-poker en benefi 
cío de las Obras Sociales de 
la Parroquia del Buen Con. 
sejo, a llevarse a cabo en los 
salones del Hotel Carrera el 
martes 28 del presente. An
tecedentes en el teléfono 
86985, y en Avda. O’Higgins 
2224.

un 
del 
de

re-

IMPERIO
es al que experimentan

AMOR VOLCANICO...

Coward

R
10

en la más deliciosa, sugestiva y
J'- atrayente comedia, adaptación de

Lenka Franullc de la obra del fa
moso autor británico Noel

Maravillosa creación de la Compañía de
ESTEBAN SERRADO

B JAiNlTA SUJO. Ohela Bon, Hernán Castro 
ra y Amanda Vicuña

Olivei-

w<7fc>3- numeradas en ire ni 
v y /os afras /

I.TRAL SANTA LUCIA
AMA SE RINDE” 

■ Russell

bara mayores)

Edward G. Robinson y 
Joan Bennett

"MALA MUJER” 
(Sólo mayores)

æ«.TAU «NXAHTSS
r1.'1 G. Robinson y
■J'Unett
K1ALa MUJER” 
■ cara mayores)

I Sigue el triunfo 
"LAS CAMPANAS DE 

SANTA MARIA” 
(Mayores y menores)

BOERA NORMANDIE

JOS PICAROS”
• canciones... nl-

• en una dell- 
comedla

"AQUELLA NOCHE 
CONTIGO”

Susan Foster.

LI3rad.9 p- M — jEn ambos teatros!
él . , Y LOS CUARENTA ' ADRONES

P Sor de "Las mil v viv» noches” en ma- 
r*co enC°10r y en castellano- v todo el rltm0

EN EL HOTEL GRILLON

„.Xi À varciani, en el Hotel Crillon, para despedirla de su vida de soltera.

La señora María 
D uc auti de 
Cereceda.-

Hondo pesar ha producido 
a noticia del fallecimiento de 
la virtuosa dama señora Ma
ría. Ducaud de Cereceda, ocu
rrido en la madrugada de 
ayer en el Hospital Alemán, 
de Valparaíso.

Dotada de una extraordi
naria cultura, y poseedora de 
un espíritu exquisito en el 
que hallaron nido las mejo
res virtudes humanas, fué la 
señora Ducaud de Cereceda 
una madre ejemplar y una 
esposa amantisima, y su ho
gar fué el crisol en que for
mó con cuidadoso afán a sus 
hijos, que hoy lloran descon
solados su pérdida.

Esas mismas virtudes que 
derramó generosa en la for
mación de sus hijos, las em
pleó también en hacer la ca
ridad y en servir al prójimo, 
y es asi como diversas ins
tituciones de bien público la 
contaron entre sus más en
tusiastas propulsoras.

La muerte de la señora Du
caud de Cereceda lleva el luto 
a su esposo, el Rector de la 
Universidad Santa María, don 
Francisco Cereceda, a conoci
dos y distinguidos hogares de 
Valparaíso, Viña del Mar y de 
la capital.
NACIMIENTOS.—

Han nacido:
En la Clínica Santa María, 

una hija del señor Juan Do- 
meyko Alamos y de la señora 
Paz Lea Plaza de Domeyko.

—María Bernarda, hija de 
don Luis Guzmán Dumas y 
de la señora Lucy Baird de 
Guzmán.

FALLECIMIENTO.—
Profundo sentimiento de 

pesar ha causado la muerte 
del señor Héctor Contreras 
Ponce, ocurrida en esta ciu
dad, después de una larga y 
penosa enfermedad.

El señor Contreras Poner 
supo granjearse el aprecio de 
todo el vasto circulo de sus 
relaciones, por su hombría de 
bien y generosidad de espí
ritu. Su temprano desaparecí, 
miento enluta a respetables 
familias de Santiago y Ran
cagua.

Ha dejado de existir en 
esta ciudad el señor Carlos 
Vaik Depps, vinculado a co. 
nocidas familias de Santiago,. 
Talcahuano y Coronel.

CLUB DE LA UNION.—
Mañana tendrá lugar el al

muerzo que el Salón Colorado' 
del Club de la Unión ofrece 
al señor Percy Seibert, ron 
motivo de su viaje a Estados 
Unidos.

Las adhesiones se reciben 
en la caja del Club.

MANIFESTACION.—
El personal femenino del 

Servicio Médico Nacional de 
Empleados ofrecerá mañana 
sábado, a las 17 horas, en 
los salones del Oriente, un té 
en homenaje a la señora Ma
ría Delia Contreras de Prado 
y señorita Graciela Arcaya, 
con ocasión de haber sido 
elegidas delegadas del perso
nal ante la Junta de Bienes, 
tar de dicho Servicio.

Las adhesiones se reciben 
en la caja del Salón Oriente.

BAILE.—
Circula la siguiente invita

ción:
"El Comité de la Sección 

Rugby del Frince of Waies 
Country Club tiene el honor 
de invitar a usted a un baile 
aue se efectuará en el Coun
try Club, el sábado próximo, 
a las 22.30 horas. Tenida de 
etiqueta.

Legación de
Holanda.*

Mañana, con motivo del 
primer aniversario del Dia 
de la Liberación, el Minis
tro de Holanda y la seño
ra de Von Oveft recibirán 
a los miembros de la co. 
lectividad holandesa, de 
19 a 21 horas, en la Lega
ción de Holanda, Avenida 
Pedro de Valdivia 2454.

COMIDA —
El doctor Eduardo Ferraro. 

secretar.o de la Pan American 
Odontological Society en Sud 
América, ofreció anoche una 
cc-'.ida en el Club de la 
Unión en honor de los pro
fesores Geovges French y 
Charles Winton Smart, altos 
dirigentes de la American 
Dentai Association.

Asistieron, además, los doc. 
tores Victorino Alonso, Enri
que Phillips R. p_, Abe ardo 
Aguilera, Luis de la Carrera. 
Albert Ducheylard, Victor Da. 
niels, Nicolás Rodriguez, Car
los Santelices. Duvante la 
manifestación se trató, en li
neas genera'es, de la prónlma 
Convención Dental que pro- 
bableme. . se ver." ->rá en 
octubre próximo en Boston.

EL Dr. GEORGES THELIN.—
Ha abandonado nuestro 

país este eminente servidor 
de la infancia desvalida, pre
sidente de la Unión Interna, 
cional de Socorro a los Niños 
de Ginebra, después de pasar 
cinco dias entre nosotros, pa
ra tomar contacto con la fi. 
lial chilena, la Unión Chilena 
Salvad a los Niños.

Parte el Dr. Théñn con un 
sentimiento de profunda gra. 
titud hacia nuestro pais, por 
la forma en que ha sido aco
gido en todas partes.

Sus agradecimientos van 
primero al Vicepresidente de 
la República, Excmo. señor 
don Alfredo Duhalde, a ios 
Ministros de Estado, al Nun
cio Apostólico y demás Em
bajadores que lo han recibido 
con extraordinaria gentileza, 
y a todas las personas que le 
han demostrado verdadero 
interés.

Es de esperar que la visita 
del Dr. Thélin —que dedica 
su vida a servir a los niños- 
despertará en nuestr0 públi
co, siempre generoso, el de
seo de acudir en auxilio de 
los pequeños mártires de los 
países castigados por la gue
rra.

EN LA MAISON DE FRANCE
Mañana a las 18 hora^ se 

efectuará la Asamblea Gene
ral con que Unión Chileno. 
Francesa cierra sus acti -da- 
des comp rndidas entre junio 
de 1945 y mayo de 1946. Se 
leerán los informes-de las dis. 
tintas comisiones y se proce
derá a elegir la nueva direc. 
tiva que presidirá los desti
nos de <_ta institución en el 
nuevo periodo. A continua;:cn 
se efectuará i na comida en 
la Maison de Trance, a las 
21.30 horas.

Están invitadas a estos 
actos las diversas h tituc’.o. 
nes democráticas chilenas y 
francesas.

Se nos encarga participar 
que a -samblea pueden 
asistir las personas que lo 
deseen, y las tarjetas para la 
comida, cuyo \ jr es de $ 45, 
nueden retirarse en F secre 
taria de la Unión Chileno- 
Francesa, Monjitas 625, fono 
30718, hasta mañana a las 18 
horas solar -nte.

Presidente del W. Astoria de N. York
en Santiago.

COMIDA Y BAILE EN EL 
CIRCULO ESPAÑOL —
Mañana, a Jas 21.30 horas, 

se llevará a efecto en los sa
lones del Círculo Español la 
comida y baile que organiza 
la Comisión de Fiestas de la 
institución hispana, acto que, 
dados los preparativos que 
se hacen, habrá de resultar 
todo un acontecimiento social

Las inscripciones de mesas 
quedarán cerradas en la no
che de hoy, y deben ser so- 
icitadas antes de esa hora, 
para el mejor éxito de la fies, 
ta.

ca
de

es-

UNION CHILENA SALVAD A 
LOS NIÑOS.—
Esta institución inaugura

rá mañana a las 12.30 horas 
la "Dulcería Eglantine”, en 
Avenida Bernardo O’Higglns 
2044 (fono 85440).

Allí se encontrarán tortas, 
dulces, canapés, sandwiches, 
bocaditos, etc., todo de con
fección esmerada, óptima 
lidad, y a precio fuera 
toda competencia.

Se atenderán pedidos 
peciales para fiestas.

La inauguración se efec
tuará mañana y no el do
mingo como se expresó equi
vocadamente en las invitacio
nes. ________
MATINEE INFANTIL.—

Con motivo de su onomás
tico, la niñita Mónica Eliza
beth Trujillo Ramírez, ofre
cerá mañana un té a sus ami- 
guitas en su residencia de 
calle Amberes N.o 1476 (Plaza 
Pedro de Valdivia). Han sido 
invitadas las siguientes ni. 
ñitas: Cecilia Saavedra Ed
wards, Rosemarie Fechren. 
ber, María Teresa Pistelli 
Basterrica, Patricia Calvo 
Aguirre, Carmen Echeverria 
Donoso, Soledad y Pilar Ro
dríguez Subercaseaux, Car
men Letelier Pérez-Cotapos, 
Eugenia Gómez-Lobo, María 
Teresa y Sofia Echeverría 
Larraín, María Cristina Gai
niez, Mónica Acevedo Rive, 
ra, María Elena Correa Ban
dera, Laurita, Illanes Truco. 
Pilar Bañados Morandé, Pa
tricia Díaz Cruz, Patricia Pu
ga, Verónica Ramírez Fernán, 
dez Marceiita Aguayo Rami
res, Eugenia Clark Morandé, 
y los niñitos Patricio Truji
llo Ramírez y Andvés Ver- 
gara Prieto. Mr. Lucius Boomer, presidente de la Compañía Waldorf 

Astoria. Hotel de Nueva York, a su llegada al aeropuerto 
Los Cerrillos, es recibido por el señor G. Langen, gerente 

del hotel Carrera ,de Santiago de Chile.

ENFERMOS.—
Enfermo, el Dr. don Pau

lino Diaz Escudero.
—Mejor, don Eduardo Matte 

Gormaz, quien se er—uentra 
hospitalizado en la Clínica 
Santa María.
MATRIMONIOS.—

Se ha fijado para el 2 de 
juhio próximo ei matrimonio 
del señor Rafael Valdivieso 
Ariztia con la señorita María 
Magdalena Ovalle Covarru. 
bias.

La ceremonia tendrá lugar 
en la Iglesia de los RR. PP. 
Franceses a las 12 horas.

—Se ha concertado ej ma. 
trimonio de la señorita Marta 
Adriana Pomeri con el señor 
Fernando Vera Home.

—Quedó concertado el ma
trimonio de la señorita Erika 
Fehlandt Fernández con el 
señor Gerardo Hansen Mahn.

Hicieron la visita de estilo 
el capitán de Ejército don Al
fredo Mahn Mackenthun y 
señora de Mahn.

—-Se ha efectuado privada
mente el matrimonio de la 
señorita Marta Irribarren con 
el señor Wilfred Cox.
CULTO. ~
ASOCIACION DE MUJERES 

DE LA ACCION CATOLICA 
Desde el próximo lunes en 

la Casa de Ejercicios de San 
José, calle Moneda 1779, de 
15 a 17 horas, se efectuará el 
retiro para todos los miem
bros de la Asociación.

Se invita asimismo a los 
miembros de las Obras Auxi
liares y a las personas que 
simpatcien con la A. C. El 
retiro terminará el sábado 
con una Misa de Comunión. 
Esta será oficiada por el Ex
cedentísimo señor Asesor Ge
neral de la A. C., Monseñor 
Augusto Salinas. ___

HUEVOS
DEL PRODUCTOR AL CONSUMIDOR.
Cuidadosamente clasificados y controlados 
por la Asociación Chilena de Avicultores.

VENTAS POR MAYOR Y AL DETALLE
cómprelos en los depósitos: Mapocho 916, 
esquina 21 de Mayo. Fono 65904. Providen
cia 1259. Fono 45769. Puesto Vega Muni
cipal. Fono 88573. Puesto Mercado de Ñu- 

ñoa. Fono 44715.

SE REPARTE A DOMICILIO
bt «Ao Ar»iEb

EXPOSICION DE PINTURA DE
PEDRO MARTINEZ SANCHO

DEL BAHCO DE CHITE

E1 próximo lunes 6, a las 18 
horas, se inagurará la Exposi 
ción de pinturas del reputado 
paisajista español, don Pedro 
Martínez Sancho, que se com- 
oondrá de 36 telas, cuyos temas 
representan paisajes y marinas 
del Sur de Chile, donde el pin
tor ha pasado largas tempera

das, habiendo logrado captar te
mas de gran originalidad, é£pe- 
cialmente sus motivos de puer
tos pescadores, de Angelmó, Gol
fo de Arauco, Villarrica, y otras 
caletas sureñas.

La Exposición permanecerá 
abierta durante toda la semana.

PRECIOS REBAJADOS

camisbi*
1.« Piso

CAMISAS de popelino 
blanca con cuello pega
do y puños simples con , 
(accionada en nuestro» 
falleros. Medí das 35 al S lt>O- 
CAMISAS de noche de, 
bueno telo bombos, otro 
nelodo. modelo amplio

S 98- 
'pijamas de frorselelo 

fantasía. dibujos a royo»! 
• anchas, confección es_ 

pecio! Medidos 8 y 9 
160 y 5 al 7 S 150.

Pedidos Contri Reembolso • 
Gasili* 75 D Santiago

CRUZ ROJA DE LAS MUJE
RES DE CHILE.—
Las clases del primer año 

del Curso de Enfermeras em 
pezarán el lunes próximo, a 
las 16 horas.

LA VENIDA DE 
BERNARD MICHELIN

VIAJEROS.—
Han regresado de Buenos 

Aires el señor Roberto Fer. 
nández Quintana y señora 
Hortensia de la Barra de Fer. 
nández.

—Próximamente se dirigirá 
a Europa, el Conde Pau) 
D’Hybouville-

—De Buenos Aires, el señor 
Miguel Maritano M. y señora 
Berta Jequier de Maritano.

—En breve regresarán de 
Estados Unidos los señorea 
Armando Mora y Hugo Buri 
Rodríguez.

—A Valparaíso, después de 
haber pasado unos días en 
-sta capital, la señora Elena 
lori de Campos y señorita 
Ina Mori Serrano, acompa. 
adas de sus sobrinas Maria 

Tngélica y Angela Isabel.
—Del fundo Santa Camila, 

don Ramiro Cruz Concha y 
señora Marta Donoso de Cruz.

—De Viña del Mar, el se
ñor René Donoso Larraín, 
?ñora Verónica Elgart de 
onoro y su hijo José Manuel
—Procedente de Villa Ale- 
ana, ha llegado la señorita 

Isabel González Peñalver.

MUSICA

LAS EMISORAS EN CASTELLANO
WLWO

WLWK

WLWS-1 
WLWS-2 
WRUW 
WRUL 
WRUS 
WCBN 
WNBI

17.80 meg.
9.59 “

15.25 "
6.08 "

15.30 “

16 m etros 
31 metros 
19 metras 
49 m etros 
19 m -tros 
25 m ’tros 
19 m etros 
25 metros 
30 metros 
49 metros
16 metros 
25 metros

DE LOS
18.00 a
19.30 a
18.00 a
20.30 a
18.00 a
18.00 f a
19.30 a
19.00 a
19.30 a
19.30 a
18.00 a
19.30 a

EL UU.
18.45 horas

2.00 horas
20.15 horas

1.15 doras
20.15 horas
1.15 horas

23.15 horas
1.15 horas
2.00 horas
2.00 horas

19.15 horas
24.00 horas

EL ABONO A LA TEMPORADA DE 
MUSICA DE CAMARA

Continuará abierto en la Secre 
taria del Instituto de Extensión 
Musical de la Universidad, Agus
tinas 620, el abono a los ocho 
conciertos de Música de Cámara, 
que se Inician el próximo lunes 
i las 18.45 horas en el Teatro 
Central.

Como se sabe, este primer con-

cierto estará dedicado a los cla- 
.eeinistas, con la actuación des. 
tacada de Elena V/alss, solista 
de clavecin, y del Cuarteto de 
Cuerdas del Instituto, bajo la di
rección del maestro Victor Tevah 
Actuarán asimismo como solistas, 
os violinistas Ernesto Leder

mann y Tito Dourthé.

El solo anuncio de que el joven 
violoncelista belga, Bernard Mi- 
chelin, inaugurará la temporada 
oficial de conciertos a base de 
’randes solistas del Teatro Muni
cipal. en la segunda decena de 
-ste mes ha revolucionado el am
biente musical. Fresca está su ac
tuación, el año pasado, cuando el 
público lo aclamaba al final de 
cada acto, con verdadero fervor 
'.hora, viene de una triunfal jira 
por Francia Italia, España y Afrl_ 
a del Sur y debe presentarse en 

estos dias en el Teatro Colón de 
Buenos Aires.

18.00 NOTICIAS.
18.15 La página femenina.
18.30 El luego do hoy.. Béisbol.
18.45 Música de ballet.
19.00 NOTICIAS.
19.10 Comentaristas norteameri

canos.
19.15 La voz de la prensa.
19.30 Eva Garza y la Orq. Pan

americana.
19.45 Hollywood por dentro.
20.00 NOTICIAS.
20 05 Panorama Internacional, co

mentarlo sobre UNO.
20.15 Charla musical. Emilio 

Torre.
20 30 Alejandro Sux habla.
20.45 Cita de los viernes.
21.00 NOTICIAS.

de

Roberto Unanue Comen
tarlo sobre UNO.
Los Panchos y la Orq. Pan
americana.
Hacia un mundo mejor.
El mundo desde Radio City.
Historia de la Música. 
NOTICIAS
La voz de la prensa.
Invitación a la música.

24.00 NOTICIAS
0.15 Alejandro Sux habla.
0.30 Música al claro de luna.
1.00 NOTICIAS
1.10 Comentaristas norteameri

canos.
1.15 Hacia un mundo mejor.
1.45 Los Panchos y la Orq. Pan

americana.
2.00 Fin de la transmisión

21.15

21.30
22.00
22.30
23.00
23.15
23.30

SE INAUGURA ESTA TARDE LA 
TEMPORADA 

un extraordinario con- 
se inaugura esta tarde a

Con 
cierto,_ _____ a__ ___________ __
’.as 18.45 horas en el Teatro Mu
nicipal, la temporada oficial de 
conciertos de la Orquesta Slnfó. 
üca de Chile, del Instituto de 
Extensión Musical, temporada 
que como se ha dicho, alcanzará 
este año especial brillo, como 
quiera que actuarán en ella, junto 
i los directores chilenos, Arman- 
lo Carvajal y Víctor Tevah. di
rectores del relieve de Eugene Or_ 
mandy. Hans Klndler, Frltz Busch 
y el norteamericano David Van 
Vactor.

SINFONICA
El concierto de eeta tarde, 

aparte de que Inaugura un nuevo 
ciclo musical del Instituto de Ex
tensión Musical de la Universi
dad de Chile, presenta el Interés 
de un programa de obras de 
verdadera responsabilidad, como el 
Doble Concierto para violín, vlo. 
loneello y orquesta de Brahms 
en el que actuarán como solista;- 
les distinguidos artistas, Nicolás 
Aréne, violoncelista y Rodolfo 
Zubrlsky, violinista.

El maestro Armando Carvajal 
ha elegido para este primer con
cierto, aparte del Doble Concler-

to de Brahms. que el público ha 
gustado a través de grabaciones 
.'amosas, obras de Debussy y del 
compositor chileno Enrique Soro. 
□el maestro chileno, Carvajal dl_ 
Agirá la "Suite en estilo antl- 
;uo", composición que cuando ee 
estrenara, hace años, tuvo un 
unánime éxito de crítica, y que 
hora la Orquesta Sinfónica de 

Chile ofrece en una magnífica 
versión. Interesa, asimismo desta
car. el “Tríptico” de las Imáge
nes, para orquesta, de Claude De
bussy que el maestro Carvajal 
nos ofrece esta tarde completan
do su programa.

Las localidades que aún quedan 
fuera de abono estarán en venta 
n el Teatro Municipal desde la« 
Trímeras horas de hoy. Los abo_ 
os a 18 conciertos quedarán de- 
altivamente cerracfos a las IB 
oras de hoy. Después, el público 

podrá reservar aún los escasas 
abonos a 10 conciertos que aún 
quedan disponibles.
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EE. UU. OFRECE CIERTO GRADO 
DE INDEPENDENCIA A PUERTO RICO
UNA DE LAS CONDICIONES SERIA EL QUE SU POLITI 

CA EXTERIOR QUEDARIA CONTROLADA POR 
WASHINGTON

WASHINGTON, 2.— (Agence France Prense).— El Go 
biérno norteamericano, en las negociaciones que se des
arrollan actualmente con respecto a un plebiscito en Puer
to Rico, indicó claramente su deseo de hacer del Hemis
ferio occidental un todo, desde el punto de vista político 
exterior.

En consecuencia, los negociadores norteamericanos no 
tienen inconvenientes en conceder cierto grado de indepen
dencia a Puerto Rico, pero desean que el Departamento de 
Estado continúe controlando

Millard Tydings, presidente de 
la Comisión del Senado de Terri
torios de Ultramar, y Jarper Bel, 
presidente de la Comisión de 
Asuntos Insulares de la Cámara, 
después de conversaciones que se 
prolongaron varias semanas con la 
delegación de Puerto Rico venida 
a Washington para conseguir el 
derecho de un plebiscito, habrían 
decidido, según un informador au
torizado, presentar un proyecto de 
ley para este efecto ante el Con
greso antes del fin de la semana 
próxima.

Durante las negociaciones y dis
cusiones con la delegación de 
Puerto Rico, el senador Tydings. 
quien está preparando la redac
ción del citado proyecto de Ley. 
hizo la siguiente sugerencia: la in
dependencia política interior seria 
acordada a Puerto Rico, así como 
las relaciones comerciales libres 
cop los Estados Unidos, pero el 
Departamento de Estado conserva
ría el control de las relaciones ex
teriores portorricenses.

Sin embargo, ante la oposición 
de ciertos miembros influyentes 
de la comisión de Puerto Rico, es
pecialmente Geigel Palanco y Pa 
checo Padro, ambos representan
tes del Partido Popular que tiene 
la mayoría en ambas Cámaras, el

su política exterior.
senador Tydings habría aceptado 
revisar el proyecto de ley y esta
ría de acuerdo en conferir la in
dependencia a Puerto Rico con la 
única reserva siguiente: los Esta
dos Unidos podrían participar en 
las discusiones de todos los tra
tados negociados por el Gobierno 
portorrlcense con las naciones que 
no forman parte del Hemisferio 
Occidental.

TJn informante autorizado decla
ró, por otra parte, que dos miem
bros de la Comisión de Puerto 
Rico no estaban de acuerdo en 
política, que tres miembros de la 
misma estaban en favor del dere
cho de Puerto Rico de convertirse 
en un nuevo Estado dentro de los 
Estados Unidos, y que otro favo
rece un estatuto de Dominio, co
piado politicamente sobre el del 
Canadá.

De todas maneras, la mayoría, o 
sea, seis miembros, incluyendo <• 
los jefes del Senado y la Cámara, 
no desean pronunciarse en favor de 
ningún estatuto y piden que el 
pueblo pueda escoger por sí mis
mo, en un plebiscito, la forma de 
gobierno que le convenga —la In
dependencia, la incorporación a 
los Estados Unidos o un estatuto 
de Dominio. 

UN PENADO DE LA ISLADE ALCATRAZ 
APRISIONO A LA MAYOR PARTE 
DE LOS OFICIALES DEL PRESIDIO
TROPAS DE INFANTERIA DE MARINA DESEMBARCA
RON EN LA ISLA PARA CONJURAR LA SITUACION

SAN FRANCISCO, 2.— (U. P.).— El Alcaide de la fa
mosa cárcel de Alcatraz, ha informado telegráficamente 
que un penado se adueñó de una ametralladora y se ha he
cho fuerte en uno de los edificios de la prisión, donde tie
ne prisioneros a la mayor parte de los oficiales de la mis
ma. El Alcaide James Johnston agregó que varios oficiales 
están heridos.

Siete minutos después de dar 
el Alcaide su primera comuni
cación llegaban, frente a la isla 
unidades del cuerpo Guardacos- 
ta, oyendo a esa hora —15.30 
horas— un tiroteo dentro de la 
cárcel.

El Alcaide no ha dado el nom
bre del penado.

El Alcaide Johnston informe 
a la United Press a las 17-55 
horas, que sus oficiales se ha
llaban en situación “difícil y 
precaria”. El Alcaide admitió 
también la posibilidad de que 

fmás de un prisionero estuviera 
armado, y dijo que las autori
dades de la cárcel no podían do
minar aún la situación.

Un corresponsal ubicado en 
una de las alturas de la costa 
de la bahía de San. Francisco, 
desde la cual se domina la isla 
Alcatraz, observó alrededor de las 
18 horas, que se había declara
do un incendio en la cárcel. Al
catraz se halla en aguas de la

bahía y a corta distancia de la 
costa.

Poco más tarde se extinguie
ron las llamas, que según se in
formó, se debían a que por las 
ventanas de la prisión se arro
jó “un material en ignición”, cu
yo fuego se propagó a algunos 
arbustos.

Según las últimas noticias, el 
amotinado o los amotinados se 
encuentran dentro del edificio de 
la prisin, por cuyas ventanas tes 
hacen disparos los guardias.

Treinta hombres de infantería 
de marina están preparados pa
ra bajar a la isla si es necesa
rio. Se anuncia que hasta el mo
mento ha habido varios heridos 
v probablemente algunos muer
tos. en el tiroteo.

SAN FRANCISCO, 2.— (UP) 
— Esta noche veinte soldados de 
infantería de marina desembar
caron en la isla Alcatráz, para 
proceder contra, los presos amo
tina-dos de la cárcel.

ARABES AMENAZAN CON RECURRIR 
A LA VIOLENCIA SI SE INICIA LA 
INMIGRACION DE 100 MIL JUDIOS
SERIA DIFICIL QUE LONDRES Y WASHINGTON LLEGA

RAN A UN ACUERDO DEFINITIVO SOBRE ESTE 
PROBLEMA

•TERUSALEM, 2.— (U. P.).— (Por Eliav Simón).— El 
Alto Comité Arabe de Palestina, advirtió hoy al Gobierno 
británico, que los árabes se defenderán -por todos los me
dios’’ contra cualquier intromisión en sus derechos sobre 
Palestina.

La advertencia de que el mun
do árabe resistirá hasta el lími
te. íué hecha en una carta en 
viada al Premier Clement Attlee 
por intermedio del Alto Comisio
nado británico en Palestina, y po 
co después de haber adoptado el 
mismo Alto Comité Arabe una re
solución destinada a iniciar la 
desobediencia civil contra los bri
tánicos .

La declaración de Attlee. de 
que deberán ser disueltos todos 
los ejércitos ilegales en Palestina 
antes que puedan entrar otros 
cien mil Judíos a Tierra Santa ha 
provocado enérgicas protestas de 
parte de los hebreos, en vísperas 
de la huelga general de protesta 
preparada por los árabes.

E] influyente diario "Palestlne 
Po6f’, que por lo general refleja 
la opinión oficial Judía dijo quf 
la declaración de Attlee en los co 
muñes confirma la creencia de 
que el objetivo de los británicos 
‘■es ganar tiempo y encontrar 
excusas para hacer lo menos po
sible’’. El diario compara la “ca
lurosa" acogida dispensada po 
Truman al informe sobre Pales
tina. con la declaración de Attlee 

HUELGA GENERAL DE LOS
ARABES

La intranquilidad provocada 
por la publicación de las reco
mendaciones anglo-norteamenca

Constitución
— DE —

Sindicato
Para los efectos establecidos 

en el Art. 376 del Código del 
Trabajo, se avisa que con fe
cha 26 de abril de este año v 
en presencia del Inspector det 
Trabajo, señor Oscar Aros, ha 
quedado formado el

'Sindicato Profesional

Provincial de Dueños de

Panaderías y Ramos

Similares”

habiéndose elegido el siguiente 
directorio Provisional: presi
dente. don Santiago Soler: se
cretarlo. don Eduardo' Solé: te
sorero don Roberto Casasem- 
oeres y directores, don Calixto 
Lago v don Armando Soto.

naa es grande. Ni judíos ni árabes 
se muestran satisfechos con el in
forme. Los árabes han proclama
do la huelga general para mañana 
viernes a modo de protesta y loa 
dirigentes árabes amenazan con 
recurrir a la violencia si se po
nen en práctica 1m recomendacio
nes.

El Alto Comité Arabe resolvió 
organizar la desobediencia civil y 
movilizar e. la juventud árabe 
para un servicio de emergencia.

La decisión íué aprobada con 
los votos de los 18 miembros del 
Comité, en los momentos en que 
las autoridades militares y pe 
llclales adoptan medidas que re
cuerdan los períodos de los gra
ves disturbios de 1936 y 193».

El Comité envió también a Ab- 
dul Raman Bey Assam. Secretarlo 
General de la Liga Arabe, una pe
tición urgente para que convoque 
a una conferencia Inmediata de 
la Liga Arabe. También envio 
mensajes a todos los monarcas J 
gobiernos árabes.

MEDIDAS DE LOS ARABES
Asmad Shllmi Bajá anunció que 

resolución aprobada por el Co
mité Arabe dispone: l.o) organi 
zaclón de la desobediencia civil. 
2.o) movilización de la juventud 
árabe: 3.o) formación de un Con
sejo de Emergencia para coordl 
nar las medidas de urgencia y 
resistir a la imposición de las r» 
comendaclones del comité anglp 
norteamericano: 4.o) realización 
de una campaña en las poblado 
nes árabes en preparación paja 
los próximos acontecimientos, y 
la realización de concentraciones 
y manifestaciones durante el día 
viernes; 5.o) designar represen
tantes del comité en todos los 
países árabes, incluyendo Arabia 
Saudita.

Añadió el informante que la 
huelga de mafian^ abarcará a to
dos los países árabes y aerá pac< 
tica.

Mientras tanto, una resolución 
conjunta adoptada en El Caire 
por las sociedades panárabes y 
musulmanas, advirtió que "todo 
el mundo árabe se alzará en re
vuelta cuyos límites son imponi
bles de prever".

DIFICIL ACUERDO ANGLO. 
NORTEAMERICANO

WASHINGTON, 2. — (U. P.J. 
Círculos previenen que acaso se- 
sumamente dlfídi que Estada 
Unidos y Gran Bretaña se pongan 
de acuerdo respecto a la conve
niencia, época y forma, de poner 
en práctica las recomendacione»- 
relatlvas a permitir la entrada a 
Paféslina, de 100.000 Judíos.

Tal recomendación fu£ hecb» 
por el comité especial de Investi
gación angio-norteamerlcano y 
orovocó inmediatamente amarga.*- 
reclamaciones, tanto de parte di 
los judíos como de los árabe.« 
Mientras el Presidente --------
apoya 1

En un incendio en
E. U. murieron 25
caballos de carrera
QUINCE MILLONES DE PE
SOS CHILENOS DE 

DIDA
PER-

CHICAGO. 2 — (U.
Veinticinco caballos del 
de 'la señora Elizabeth ____
Graham. avaluados en medio 
millón de dólares, perecieron 
carbonizados en las primeras 
horas de hoy, en un incendio 
las caballerizas del hipódromo 
relámpago, que se produjo en 
de Arlington.

La policía dijo que los ca
ballos que perecieron compren
dían a un potrillo por War Ad
mira!, avaluado en 46 mil dó
lares y Gay Emperor, en 32 mil 
dólares. El caballerizo y el pre
parador, que dormían en el re
cinto de los establos, descubrie
ron el incendio, el que fué do
minado en quince minutos.

Los mozos de la caballeriza 
trataron de conducir a doce ca
ballos aterrorizados a un sitio 
seguro, pero cinco de ellos se 
escaparon y regresaron al esta
blo que ardía furiosamente y 
quedó arrasado.

Los bomberos declararon qut 
el siniestro fué causado, apa
rentemente, por combustión es
pontánea en el centro de los 
establos.

Los caballos figuraban entre 
27 animales de dos años, tres 
de tres años, y dos de mayor, 
edad, trasladados a ésta recien
temente desde el haras en Ca
lifornia que posee la señora 
Graham. millonaria fabricante 
de cosméticos.

La señora Graham fué la 
propietaria de caballos fina 
sangre, que obtuvo la mayor 
cifra en premios el año pasa
do. y es dueña de Lord Bos- 
well. uno de los favoritos para 
el Derby de Kentucky, que se 
correrá en Louisville. el sábado.

Nuevas medidas en 
Inglaterra contra 
la escasez de trigo

LONDRES, 2 — (U. P.) — 
El Ministro de Alimentos, ~‘ 
Ben Smith, anunció hoy 
Gran Bretaña aumentará 
proporción de extracción 
harina de un 85 a un 90 r.. 
ciento, y reducirá la producción 
de galletas y otros productos 
similares en una cuarta parte, 
para ahorrar trigo para la cri
sis mundial.

Las asignaciones de harinas 
y grasas para queques también 
fueron reducidas en una cuarta 
parte, y Smith dijo que las 
"medidas drásticas" permitirían 
salvar el período crítico hasta 
la próxima cosecha.

Agregó que esperaba que es
tos combios entraran en vigor 
dentro de unos pocos días. Ex
presó que el cambio en la pro
porción de harina era “tempo
ral". Sin embargo, al pregun
társele cuanto tiempo esperaba 
que estaría en efecto, replicó: 
‘Sólo podemos seguir teniendo 
esperanzas”.

Smith dijo que sabia que los 
británicos “comprendían” la ne
cesidad de estas medidas, pero 
refiriéndose a laá medidas de 
ahorro de alimentos tomadas 
paralelamente en Estados Uni
dos, dijo: "Lo importante es 
como lo toma Estados Unidos”.

Smith dijo que se ahorrarían 
aproximadamente cuarenta mil 
toneladas de grasas y azúcar en 
el período de un año. por las 
reducción«: en las asignaciones 
de harina para fabricar galletas 
y pasteles.

haras 
Arden

Sir 
que 

la 
de 

por

nl&tro de Gran Bretaña. Mr. Cle- 
ment Attlee, dijo que la Inmigra 
clón en masa no debería iniciar
se hasta que hayan sido desar 
madas las fuerzas Irregulares ju
días y árabes en Palestina.

Algunos opinan en esta capital 
que la declaración de Attlee aca
so constituya la primera tentati
va hacia el aplazamiento de la 
la ejecución de las recomendacio
nes. lo que posiblemente tenga 
por objeto apaciguar a los árabes 
en Palestina, los cuales han ame
nazado con actos de violencia s- 
un tan crecido número de Judio» 
llega a Palestina.

LAS RAZONES
Un pronto acuerdo anglo-norte- 

amerlcano sobre estos asuntos 
parece poco probable, debido a la« 
siguientes razones:

l.o Nadie sabe hasta qué punto 
Estados Unidos está dispuesto » 
apoyar las recomendaciones finan
cieras;

2,o El hecho que Gran Bretaña 
no haya podido cooperar con lo° 

-Estados Unidos para llevar a cabo 
el programa de Inmigración, oí- 
flcultará los persistentes esfuer
zos de Gran Bretaña para que 
este país participe en los asunto.? 
de Palestina;

3.o La oposición de los brltánl 
eos a los puntos de vista de Tru- 
man podría afectar a la totalidad 
de las relaciones anglonorteame
ricanas;

4.o Gran Bretaña tendría qu- 
consultar a los árabes y judíos 
antes de proceder a rualqurtj 
cambio Importante en la polítlcu 
palestina, y dichos grupos se ha
llan en desacuerdo respecto fif
ias principales recomendaciones 
de] Comité de Investigación.

Por ejemplo, la conferencia de
ludios de los Estados Unidos re
chazaría el Informe en su conjun
to, porque éste no toma en cuen
ta los puntos de vista judíos que 
Palestina debería organizarse co 
mo estado judío.

La mayor parte de los observa 
dores de esta capital considerar 
que si se Intentara actualmente la 
aludida inmigración Estados 
Unidos no llenaría sus obligacio
nes morales por el simple hech< 
de transportar judíos a Palesti 
na. sino que tendría que asumir 
la responsabilidad respecto a la 
seguridad futura y bienestar eco
nómica Ha rhfcmn.

•as e] Presidente Trumm. seguridad futura y ble: 
la propuesta, el Primer Mi- | nómlca de los mismo».

Problema 
será una
reanión

del Ruhr y la 
nueva prueba 
de Cancilleres

Renania
para la 
aliados

ESPECIAL PARA "LA NACION". POR L. F. KEEMLE
NUEVA YORK. 2.— (Especial).— Además del difícil problema 

del tratado de paz con Italia, los Ministros de Relaciones de las 
cuatro grantes potencias reunidos en París, han dirigido su aten
ción a la disputa sobre lo que se hará en la Alemania occidental.

La conferencia se ha desarrollado en un ambiente inespera
damente cordial, pero eso se ha debido a que los Ministros han 
evitado momentáneamente la discusión del tratado italiano, a ins
tancia de Rusia. En efecto, sólo han llegado a un acuerdo sobre 
el preámbulo y la disposición de la Marina de guerra italiana. 
Las cuestiones de las colonias italianas. Trieste y las demandas de 
Rusia en el Mediterránec han quedado para discusiones posterio
res, con la posibilidad de que se produzcan acalorados debates.

’ Ahora el proolema del Rhur, de la Renania y de la Alemania 
centralizada ha surgido para poner a prueba a los Ministros. La 
proposición de Byrnes para un tratado de 25 años, de mantener a 
Alemania desarmada y su petición de que el asunto sea tratado 
durante la conferencia, han puesto sobre el tapete este problema.

Los franceses desean que el Ruhr y la Renania estén separados, 
con sus recursos industriales y minerales, de la Alemania propia
mente tal. Esas zonas quedarían bajo la jurisdicción francesa, 
aunque no por una anexión franca, si los franceses logran su 
objetivo.

Gran Bretaña, apoyada por los Dominios, se opone a la se
paración. Los Dominios han expresado su temor de que seme
jante separación crearía dificultades económicas en la Europa oc
cidental, y tal vez llevaría a un movimiento nazi reformado, basa
do en úna causa similar a la que el Tercer Reich utilizó para 
combatir con éxito contra la ’injusticia’’ del tratado de Versalles.

El plan concicliatorio de Gran Bretaña dejaría el Ruhr y la 
Renania. nominalmente bajo la Jurisdicción de Alemania, pero 
con una' ocupación armada y de control internacional, tal vez 
nasta por cincuenta años. Las industrias del Rhur serían nacio
nalizadas y trabajarían para los aliados, además de Alemania. En 
mentes británicas se sugirió también que el Rhur y la ribera oc
cidental dei Rhin sean convertidos en un Estado a provincia ale
mana, ligada a Berlín sólo en la forma de una unión federal que 
dividiría a Alemania en cinco o seis Estados separados. Este úl
timo plan podría ser aceptable para los franceses que desean ver 
a Alemania descentralizada.

Estados Unidos se ha mostrado dispuesto a apoyar a Gran 
Bretaña en su tesis, aunque hay un sector de la opinión pública 
de este país que concuerda con los franceses de la industria pe
sada de Alemania, en cuanto a la fabricación de armamentos, 
debería ser eliminada.

Rusia ha estado inclinada a apoyar la actitud de Francia 
Esto estaría de acuerdo con el apoyo que Francia dió a Rusia en 
ia reunión del Consejo de Seguridad sobre España y otros asun
tos.

LOUIS F. KEEMLE

INFORMACIONES^ CABLEqJ I 

EDUCCION DE FERr^ I
PARA PASAJEROS EN Iqj

COMO CONSECUENCIA DE LA HUELGt, I
WASHINGTON T- (U R)._ J

la huelga de loe hulleros el Gobierno 
natlr del 10 de mayo, los ferrocarriles « 
'por ciento su trafico de pasajeros, y su;.,.' 
te sus cargas no esencial, en tanto S 
Truman indicó que posiblemente di5pon* 
federal de las minas de carbon para 
j^unstriai en la nación.

NOTICIAS DE AMERICA LATINA
ARGENTINA

BUENOS AIRES, 2. — (U. P.). — Sorpresivamente 
llegó hoy en un avión Douglas, la actriz cinematográ
fica Mona Maris, quien manifestó que su viaje a Bue
nos Aires fué resuelto dos horas antes de su partida.

Viene a visitar a sus tíos y a arreglar asuntos per
sonales. Permanecerá apenas dos semanas y aseguró 
que no viene a trabajar en el cine argentino.

BUENOS AIRES, 2.—(U. P.). — En fuente autor!, 
zada, se ha sabido que Alberto A. Dodero, magnate na
viero argentino, puede llegar a un acuerdo dentro ds 
poco con el Gobierno argentino para el establecimien
to de una linea aérea entre Buenos Aires y Montevideo

Esto se supo después de la modificación de los es
tatutos gubernativos que regulan las compañías de 
aviación mixtas. -

El nuevo acuerdo todavía no se ha firmado, perú 
se estima que será firmado dentro de poco, tal vez en 
los próximos días.

BUENOS AIRES, 2.— (U. P.).— Se anunció extra 
oficialmente que se decretará el control de las impor
taciones. Esta medida, que se tomará de un momento a 
otro, tiende a permitir que las divisas sean dedicadas a 
la mejor industrialización del país.

MENDOZA, 2.— (U. P.).— Ha sido escalado por 
gunda vez el cerro Vallecitos, por Alfredo Magnani, 
Club Andinista de, Mendoza, quien llegó solo a 
cumbre.

Después de recoger las constancias dejadas por -- T •_________________ _ .. T.-’i. ... • .

se
de! 
la

Después de recoger las constancias dejadas por los 
andinistas Ibáñez, López y Vila. que efectuaron la pri
mera ascensión, Magnani regresó al campamento de 
sus compañeros en Portezuelo.

brasil

RIO DE JANEIRO, 2.— (U. P.). — La ocupación de 
las personas que trabajaban en las casas de juego cuyo 
cierre ha sido ordenado por el Presidente de la Repú
blica, es objeto de estudios por el Ministerio del Traba
jo, según, reveló a la prensa el titular de dicha Cartera.

El numero de empleados cesantes debido al decre
to que puso término al juego, pasa de 20.000, solamen
te en Rio de Janeiro.

PERD

LIMA, 2. — (U. P.). — Después de haber sido su- 
metido a una operación quirúrgica, ha entrado a un 
período de mejoría el señor Tomás Allende, segundo se
cretario de la Embajada de Chile en Lima.

URUGUAY

El (<Age?Ce France Presse). —
El día 8 del presente, terminará en Uruguay la venta 
d^ pan blanco, iniciándose el racionamiento. Desde ese 
día se expenderá pan fabricado con harina intenal ? 
el PMONTEVroEOba2ará centavos a 22 centavos.7 

mvnievweo, 2. — (Agence France Pressei
Las autoridades aduaneras uruguayas reforzaron' la 
vigilancia en la frontera con Brasil, p “a tapete ^ ei- 

“ ?“a de harina de trigo, que fué& des
cubierta últimamente, en algunos nasoZ norte del Uruguay. Para S «Kje'fe 'se X*

Una gran cantidad 
de narcóticos fué 
quemada en Tokio

TOKIO, 2.— (Agence France 
Presse).— Un millón de dólares 
en narcóticos fueron quemados 
hoy en Yokohama por los nor
teamericanos, incluyéndose espe
cialmente tres toneladas de he
roína. “No se destruyó ninguna 
droga que tenga un valor me 
dicinal", declaró el Teniente Pal
mer, encargado de este acto.

Falleció ayer el 
Dr. Simón Flexner

NUEVA YORK 2. (U. P ) - 
Falleció a la edad de 83 años el 
S' B1”6n F1€Xner’ famoso

Ogró importantes 
ptf fnmflmtentO6 los estudlO8 de 
poliomielitis, meningitis espinal 
influenza, disentería encefalitis y 
Enfermedades tropicales.

Era director honorario del Ins
tituto Rockefeller.

OCIE DAD
Çpiadores de Caballos 
'III Sltfapfv, CAffA»f/?A

r¿L£F 39 3/Q

EL PROXIMO SABADO
A LAS 3 P. M.

Remataremos 24 productos de meses procedentes 
del Haras SAN JUAN

Hijos de: COPETE (padre de Bulnes, Gaucho. Ltaadora 
ten-losa, etc.) y de ENCANTADOR (Parwlz y Bnem) ’ e’

Hay hermanos de GRIMSBY, Jagüey, Letradofrom, Llgadora, Sanguinario, polonesa. Necio Magenta’ ’OM1Í’ 
Tafl, Metralla; Llao Llao; Filósofo etc Magenta, Ofelia,

DE DISTINTAS PROCEDENCIAS.' YEGUAS DF CRTA ■ o)validad, Odalisca, Insegura y Cufia CR“: K1’
camión0™ “ 2 AS°8 "pehue y

RUL PRODUCTOS DE AÑO Y MEDIO hijos de COPETE y KU- 
A1ta“IXI^JXTOAINreG; F18ara' T-- ^na. 

. . Todos los animales están en exhibición en El Tat-
tersall de la Sociedad de Criadores, Avenida Club Hípico 1450 v 
te rematarán conforme al Reglamento de Ventas de la Instltu 
del reralef“1Maa“ de c”"sullarlas d Gerente antes

EL GERENTE

No participará en 
las elecciones la 
oposición boliviana
POR "FALTA DE GARAN

TIAS"
LA PAZ, 2. <U. P.)— L? 

partidos opositores que consta- 
suyen el Frente Democrático 
anunciaron que se abs,ten“faf. 
de participar en las elecciones 
oarlamentarias del domingo por 
falta de garantías", a pesar cu 
que el Ministerio del. interior ht» 
dado nuevas seguridades de que 
aabrá plenas garantías.

Ese día serán elegidos 55 di
putados la mitad de las banca: 
de te Cámara y nueve senam. 
res (la tercera parte de las ban
cas del Senado,.

La campaña se ht caracteri
zado por numerosos incidente- 
entre el Movimiento Nacional 
Revolucionario (Partido oficial 
del Gobierno) y el Partido qe 
te Izquierda Revolucionaria, nu- 
eleo del Frente Democrático. Es
ta semana el Gobierno anuncio 
que había descubierto un com
plot revolucionario y arresto mu 
ohos civiles y oficiales militares 
retirados. ..

Aunque los partidos opositores 
.¡amblen la decisión e interven
gan en las elecciones, no se cree 
que haya cambios fundamenta 
i's en la composición de ambas 
Cámaras. En general se consi 
dera que el Movimiento Nacic> 
nal Revolucionario mantendrá 
la mayoría e nía Cámara de Di
putados. mientras en el Senado 
a mayoría continuará correspon 
diendo a los opositores.

El martes parten de 
regreso estudiantes 
chilenos en España

CADÍZ, 2. — (UP). Los pro
fesores y estudiantes chilenos, 
que han recorrido España en Via 
le de estudio, han llegado de 
Sevilla, para embarcar el mar
tes próximo en el "Buena Espe
ranza”. en viaje de regreso ex
cepto un profesor y cuatro li
cenciados. de ellos dos señoritas 
que se quedan en España para 
doctorarse y ampliar sus estu
dios.

El profesor chileno. Urzúa. es
ta mañana en presencia de pro
fesores españoles y alumnos chi 
leños y españoles operó a un 
niño en el Hospital Provincial, 
cuyo edificio fué visitado hoy 
por los estudiantes chilenos, en 
compañía del personal directi
vo.

El decano de la Facultad de 
Medicina, durante la visita que 
los chilenos hicieron al edificio 
les dió la bienvenida con pala 
bras de salutación, destacando la 
amistad entre España y Chile, 
contestando el doctor Contruc- 
ci. para dar las gracias en nom
bre de todos.

El profesor Urzúa disertará so 
bre temas médicos y el doctor 
,ontrucci dictará una charla 
lunes.

Partido Comunista 
sería disuelto por 
Gobierno brasileño

RIO DE JANEIRO. 2 - (u 
del ParHHnPr?lbllÍd?d del cierre

siS1,.? ^?rUao,'Corn'JnIst?- to-
col°car los Intereses de 

Br?¿? cncimil de los de 
£eneral Dutra no ten-

eontST dSlSV0 eS 
campana, porque ya con an£ 
a'°todo« ia 1SS elecciones fichó 
te<?Tl¿nl c°munistas militan
tes y empezó a vigilar a los 
comunistas extranjeros”.
r„f£„Otra parte el Ministro de 
?Q ’ ^neral Goes Monteiro Shta Tad° al Partid0 cSú- 
msta de amenazar a la nación“"a suerte civil o u“ 
Haí u en Pot€ncia. después de haber preconizado lo con 
las faclndad™’0 °bteMr todas «n ?eCprdeg„nar sVwXS S 
desarrollar su acción” y 

Después de otras considera-

1O que conduzca a métodos 
violencia. será puesto kfeXOra- 
blemente en Interdicción" 

Muchedumbre nino- 
na asaltó a 2 soldados 
americanos en Tokio 
PrS?O^2TCT (A|«nce France 

sSoT^r
S’e¿aanreaVetad°

SíSTs-“-«
más de cien. Cuatro de los asal
tantes fueron arrestados
Los funerales del 
coronel La Rocque 
se hicieron ayer 

te
Partido social-francésFro<iy hdel 

ír°anoXrSaSnS T 

tlsuos núerebro or“l ° 
gruido Por e^co^ne,^

leuciai -
industrial en la nación.

Los ferrocarriles han sido una 
ie las actividades más afectaaas 
por la huelga, en 
nen 400-000 mineros. El trafico 
de pasajeros se reducirá en un 
25 oo con respecto a las cifras 
del lo de abril, en relación 
•on la fecha establecida para la 
aplicación de las medidas, el 10 
de mayo es la misma en que, 
según las predicciones de tes 
aoservadores, algunas industrias 
deberán interrumpir por com- 
□leto sus actividades y todas las 
demás tendrán que reducirlas 
considerablemente.

La orden fué impartida por 
la Oficina de Transportes para 
ia Defensa, haciendo uso de sut> 
□oderes de emergencia. El direc- 
¿or de la misma, J. Monroe 
Johnson, comunicó a los ferro
carriles que gozarán de la prio- 
idad de cargar los siguientes 

productos: el carbón de coke «u 
carbón de leña, el petróleo y sus 
-ubproductos; los productos des
uñados a la alimentación huma
na; el papel y la tinta de im
prenta; los medicamentos, dro
gas, instrumentos quirúrgicos, 
etc.

Johnson declaró a los peno

-astas
‘æs dadas S 
10 ser»n raua?-lue nos v

Hesperio . ! 
. residente oíblemente ?

las ní‘1 
paro- "I PfeS1 
™ Wé feoS 
■usposiclón 
leberá he 
iroximos

opinión

^m«a qulnt,. 
«eLÍezS‘?a* 
escasez de carta 
£ ¡»grava día ¡ 
istaao ot T,.;
todo Hlm0]g k 
go, las autori¿ii

el obscureJ 
Jara ahorrar i 
informa qne i?, i Detroit 'M 
igual medida ti 
'13- York 
lue hacer “lo 
lg huelga. pj.

PROXIMAMENTE SERIA iN¡tl 
ESTUDIO DE LAS REPARAci 
GUERRA A PAISES SUDAMÉ

WASHINGTON, 2.— (U. P.).— (Por Ed .■ 
Los funcionarios esperan que mediante un » 
drán tomarse medidas dentro de pocas senl 
menzar a resolver los problemas afines de í I 
de guerra para las naciones latinoamericana I 
ción de los activos nazis en el “W

Este optimismo se basa en 
parte en el plan y en parte en 
el anuncio argentino de que 
subastará los activos alemanes 
y japoneses, tomándose la mis. 
tna medida con las empresas 
dominadas por el Eje.

Argentina ña informado que 
después se pagarán las costas 
e indemnizaciones de guerra y 
se liquidará el resto de acuer
do con reglas fijadas en los 
tratados de paz u otros con
venios internacionales.

En fuente autorizada se dijo 
que el anuncio argentino 
sido bien recibido en ésta, por
que Argentina, con el grueso cu
los activos alemanes en el He 
mlsferio, es una parte impor
tante en cualquier arreglo he
misférico.

El nuevo plan norteamerlca-

ha

Hemisferio, r 
1« comprende L 
tos que se har ■ 
rante los últ® I 
pero tieio da I 
tos: primero, la I 
el organismo I 
interaliado anb I. 
Control Aliado । Ei 
QUe las naclom I 
ñas han liquid I 
alemanes y 1M E1 
dos en forma ■ I 
la seguridad h I 
gundo. la exct I 
tales del alca? 11 
de octubre sota I 
manes en el ei I-

Estados Unid ■ 
el organismo M 
acepte la rpsrJF 
la emisión deMl 
correspondiente» 
que lo hará enfli

SCHACHT NO PUDO DESVIA 
COMPLICIDAD CON LOS

el

AYER CONTINUO PRESTANDO DECLAEi ;
TE EL TRIBUNAL DE NÜRENBBI

NURENBERG, 2.— (Agence France Pre& 
nudarse esta mañana el proceso entablado «L, 
des criminales de guerra, el Tribunal Milita.® 
continuo examinando el caso del doctor ScbiR; 
esta oportunidad, afirmó que había concebí® 
desde 1937, de ‘librar al Reich de su Fuhrer’pr.' 
pues el doctor Schacht habló de tal prov an; 
von Kluge, a quien el ex director del Releí® 
desde hacia largo tiempo. w

El acusado recalcó que se en
contraba particularmente 
sloso de poner término 
guerra.

Poco_ después, la audiencia de 
la manana fué postergada has
ta las 14 horas.
ioAl ^anudarse la sesión en 

terde’ a la hora prevista 
ni- ?Jocurador General Jackson.

?mPlacable contra 
interrogatorio del acusado.

Pretende haber consi- 
ímhf a los Jefes nazis como 
tabeóles o criminales... ¿có
mo pudo aceptar entonces cola- 
d?í eUos en el Gobierno del Reich y codearse con ellos 
en las ceremonias oficiales’” 

le preguntó el Procurador Ge 
neral norteamericano.

El acusado se sintió visible 
mente embarazado, y Se sintió 
más confundido aún cuando le 
mostraron varias lotograllas en 
Martto’1“ Junío 11
HiraíS». .E°rma™. Heinrlch
BT?' Streicher. etc.

-<?CJacht' “Ahltlesta- 
habrlsJ'6xcll!Inó que se 
ílnJrn .P°dido encontrar cen- 
las cualAde Otras fot°grafías en 
nafiH encuentra en com
pañía de personas más honora. 
dei^ 20 de su discurso
del 20 de abril de 1937. el acu-

au
la

Despedida a Cónsul 
de Chile en Bilbao

^^MHrdrn^iarla/o1

giesa a su país. 1 iC 
O® 

agrpaoH^. c°mercial. Ururita. v Motivad esyp¿c¿sonal sus res 
doEHÍeBnLFabre5 ha Permanecí

es

sado respondió:®6, 
cionario no hi» 
presarse de otnBJ 
lebrar el aninw5 
del Estado". ■.
RECIBIO MED®6

DEL PARW1
Al ser intem^ 

condecoración 
signia de oro 
el Dr. SchactóBl 
tenía ninguna w 
sarla y, por lo W 
comprometía

Luego, el Pjfci 
ral Jackson a® 
tas en las fl.{ 
Schacht había Wc 
ler en 1936 y W« 
clones por el <■ . 
había aporta®®, 
ción al esfueno^ 
Tercer Reich . m

En una de cfiL' 
General Von 
cía: “Sin usteiHE, 
Schacht, habría faj 
realizar nuestro 
rearme”. ,®b

Ei Dr. ScfJttic 
sonriendo: 
Blomberg. ver11*®? 
un alto concepwt 
tos”.

Intervino eríWeí 
dente del TrioA 
rence, quien 
diencia quelill 
hasta maña» 
a la misma hon

ASOCIACION

1er

0

dos w!ï
fatutos, los 
mayo, de 3 8 
en la secret*“ 
clón se efe»“ 
clones par*.* Ußl directorio-

Citase a 8i* 
ordinaria d® ; 
de mayo a 1» , 
el local de

Por ser ses^ 
reunión 80 c 
que asistan- B1 
ENRIQUE 0. $ 
dente; GERjJ

C1

a

PROPUESTA PUBLICAS
SERVICIO DE EXPLOTACION DE 

vicio8^?’^!^^651^ Públicas para P^' 
3 cammní1^V!*ículos motorizados 
1 ómnih,^taH todo de acero, para 

STATion) b de estacldn, para seis pa®“ 
» lá^lo’K“1“ se abrll4u el día 15 d«* 
interesado, qu° »tendencia de «
ría deSia T>inrVe^eder!tes Pueden solicitarse 
Piso o por coVC°n?mlca del Servicio.

por correo a la Casilla 133-V-. ValP’L 
EL INTENDENTE

fe«

El 
nt



Viernes 3 de mayo de 1946 notas politic a s
nformaciones cablegraftcas LA NACION.

PRECIOS

LENCERIA NIÑAS 
3.er Piso

.’AMiSONES blanco 
afranelado, artículo muy 
abrigador de muy bue- 

, no calidad Para niñita 
/ de 14 oños 5 85; de ¡2 

J 79, de 10 S 75; de 8 
$ 72; de 6 $ 65 de d 
$ 59 y de 2 __
años $ 52.

Pedidos Ctfntr« 
Reembolso a 
Casilla 75 0

BONETERIA NIÑOS 
1 er Piso

Camisetas y Coizoncí 
líos de algodón blanco 
afranelado, articulo de 
abrigo y qiucha duro 
cióf\. Pora niños de 11 d 
a 16 años $ 58 80; 6 ó 
10 $ d8 80 y 
de 3 a 5 años $ 38®°

AVIONES DE LA LAN FUERON 
AUTORIZADOS PARA VOLAR EN 

TERRITORIO ARGENTINO
BUENOS AIRES, 2— (U. P.i,- El Gobierno dió a 

onocer un decreto autorizando a la Línea Aérea Na- 
ional de Chile, para volar sobre territorio argentino

El decreto determina cuatr0 zonas sobre las cuales 
olaran los aviones comerciales chilenos, comprendiendo-

1 .a.— Osorno-San Carlos-Bariloche.
2 .a.— Puerto Montt-San Carlos-Bariloche 

hile»Ta?ta Eqüeni,Pynt° * detemlnar P°’ d ^“erno

4 .a.— Desde Lago Argentino hasta Punta Arenas.

Üsión militar de 
E. UU. llegará hoy 
Ciudad de México

La policía ocupa 
la Universidad de 
Awal en Alejandría

1
~<k"UDAD DE MEXICO, 2. — 

nce France Presse). — La 
5n Milltai norteamericana 
i que se cuentan destacados 

de operaciones en la últl- 
juerra, es esperada mañana 
léxico, a donde se han di- 
o invitados por el Gobler 
Tara asistir a las festlvida- 
iel 5 de mayo en Puebla.

5 oficiales norteamericanos, 
¡ los que se destacan el Ge- 
. Jacob Devers, ex Coman- 
s del Séptimo Ejército; Cari 

ti|p|atz, ex Jefe de las Fuerzas 
lióweas Aliadas y actual Coman 
■'íánte de la aviación norteameri
cana, y, Jonathan Wainright, de- 
pl-ffisor de Corregidor, asistirán, 
'unto con el Presidente Avila Ca- 
Bcho. al desfile militar y a las 

Tgremonias organizadas en Pue- 
hgffl, para conmemorar la victo- 
tr7flg obtenida por los liberales en 
rv;JB62, sobre las fuerzas Imperia-

EL CAIRO, 2.— (Agence France 
Presse).— A raíz de los graves in
cidentes de ayer, la Universidad 
de Faruk el Awal, en Alejandría, 
fue cerrada por la policía, la que 
ocupó los edificios.

también asistirán los marinos 
nos que llegarán a México.

on Juan vivirá 
idefinidamente
1 el Portugal
ÜSBOA, 2. (U. P.)__ Circuios
pos de crédito manifestaron 
y que el Gobierno portugués 
I concedido a Don Juan una 
Dongación indefinida de su 
pelón y que el pretendiente es- 
5ol espera permanecer en Por- 
jal hasta que sea restaurada 
monarquía.
los mismos círculos dijeron 
É el Gobierno lo ha eximido 
[la obligación de solicitar vi
ran periódicamente y de la 
ponsabllidad de presentarse re- 
hrmente al cuartel de poli-

Siguen los rumores 
sobre choques en 
frontera española

MADRID, 2.— (Agencia Frail
ee Presse). — Circulan rumores 
en esta capj tal que serlos en
cuentros se habrían producido la 
semana pasada en la frontera 
de los Pirineos, en los alrededores 
de Llivia.

Dos o tres grupos de republi
canos españoles habrían sostenido 
combaten contra tropas franquis
tas. Ambos bandos habrían ex
perimentado bajas, según los 
mismos rumores.

Aún dichas informaciones no 
han sido confirmadas, y se hace 
notar en esta capital que existe 
cierta nerviosidad a raíz de aten
tados y tentativas de infiltracio
nes realizadas por los “rojos" en 
la frontera de los Pirineos.

Las autoridades españolas dis
ponen de fuerzas de la Legión 
Extranjera y marroquíes, con el 
objeto de evitar las deserciones, 
especialmente en los puntos 
avanzados.

ORñadleron que los Informes 
Sgbuidos a esferas monarquía. 

r j®de París, que Don Juan con- 
typla un viaje al Canadá, ca- 

por completo de funda. 
t°.

Don Juan y esposa fueron hués- 
'^aes de h°nor anoche en una 
ií®ida ofrecida por el millonario 
i “alista portugués Sousa Lara. 
j®currló también a la comida 
■embajador español Nicolás

. raneo.

D. Víctor Moller 
llegará mañana a 
Washington

WASHINGTON, 2 — (U. 
P.) — La Embajada chilena 
anunció que el delegado chi
leno al Banco Internacional, 
señor Víctor Moller. acom
pañado por su esposa y cua
tro hijos, llegará el sábado 
por tren procedente de Mía- 
mi.

En Arica efectuarán 
la Conferencia de 
Min. de Salubridad

Por Intermedio del Ministerio 
de Relaciones Exteriores el Mi
nistro de Salubridad ha estado 
gestionando la mejor forma de 
realizar la Conferencia de Ml- 
PCTú°y ^ehl®alubridad de Solivia, 

Podemos anticipar que estas 
5e?„10J?es muy avanzadas

C*nTillería va-se ha Puesto 
en contacto con 1QS Gobiernos de 
esas Repúblicas vecinas habiendo 
encontrado el mejor ambiente.

Ata. Conferencia se realizará 
en Arica a fines del presente 
mes y ya se están preparando 
ios temarlos que se debatirán 
especialmente los que se relaclo-' 
nan con el estado sanitario en 
las zonas fronterizas.

A mediados de mes 
llegará Embajador 
peruano Sr. Correa

Por informaciones de carácter 
particular, podemos anunciar que 
el nuevo Embajador del Perú 
Excmo. señor Javier Correa Elias’ 
llegará a Santiago a mediados’ 
aei mes en curso.

Pago de subvención 
a Cpos. de Bomberos 

La Superintendencia de So
ciedades Anónimas y Bolsas de 
Comercio ha puesto a disposi
ción de los Cuerpos de Bombe
ros, las siguientes cantidades 
como subvenciones correspon
dientes al primer semestre del 
presente año:

Achao $ 6.000; Ancud, 8.000’ 
íannn1’ .1!-00°; Antofagasta’, 
^■0°°: Arica, 21.000; Buin 
„7°: Calama, 5.000; Calbuco’ 

in0(^n Ca’dera. 4-000; Cartagena
CaTaLue 6.000; Castro, 

n-0 Cauquenes, 12.000; Co- 
llipulli, 5.000; Coelemu, 5.000’ 
9oy£ai(lue. 6.000; combarbalá 
7-000; Concepción, 78.000; Cons 
tltución. 7.000; Copiapó, 20.000- 
Coquimbo. 23.000; Corral, 5.00o’ 
Cuneo, 5.000: Curacautín, 7.000- 
Curaco de Vélez, 5.000; Curicó’ 
37.000; Chañara! 6.000- Cher-' 
quenco, 5.000; Chillan 37.000- 
Chonohi, 4 000; Dalcahue, 5.000; 
Florida-Concepción, 5.000- Frei
ré, 5.000; Fresia, 6.000; ’ Fruti
llar, 7.000; Gorbea 7.000; Gra
neros, 6.000; Iquique, 48.000; 
Illapel, 7.000; La Calera, 19.000- 
La Cisterna, 8.000; La Ligua 
6.000; Lanco, 6.000; La Serena' 
28.000; La Unión, 20.000; Lau
taro, 10.000; Lebu, 6.000; Lima 
che 11.000; Linares, 22.000; Lon 
coche, 11.000; Los Andes, 28.000- 
Los Angeles, 20.000; Los Lagos' 
8.000; Los Sauces, 5.000; Lota' 
10.000; Llanquihue, 5.000; Llav- 
Llay, 6.000; Maullfa, 5.000; Me
jillones 5.000; Melipilla, 16.000’ 
Mulchén, 7.000; Nacimiento 
4.000; Nueva Imperial, 7.00o’- 
Nunoa, 38.000; Osorno 48.000’ 
Ovalle, 22.000; Paillaco, 5 000’ 
Parral, 10.000; Penco 8‘000- 
Peumo, 10.000; Pitrufquén 9.000- 
Providencia, 35.000; Pucón 5.000’ 
Puente Alto, 14.000; Puerto Av- 
sén, 18.000; Puerto Montt 33.000- 
Puerto Natales 9.000; Puerto Oc 
tay 5.000; Puerto Varas, 11.000; 
Punta Arenas, 50.000; Pu- 
rén, 5.000; Purranque, 5.000- 
Quellón, 5.000; Quemchi, 5.000; 
Quellén 5.000; Qulllota 23.000 
Quilpué, 19.000; Quinta 'Normal, 
12.000; Quintero, 8.000; Ranca- 
gua 42.000; Rengo 15.000; Río 
Bueno, 12.000; Río Negro, 10.000- 
San Antonio, 17.000; San Ber 
nardo 20.000; San Carlos 8.000; 
San Felipe, 30.000; San Fernán- 
do, 29.000; San Javier, 8.000; 
San José de la Marlqulna, 5.00b, 
Santa María. 5.000; Santiago 
260.324; San'Vicente Tagua Ta
gua, 10.000; Talagante, 5.000; 
Talca, 56.000; Taltal, 10.000; 
Talcahuano, 40.000; Temuco 
55 000; Teño, 5.000; Tocoplllá 
15.000; Tomé, 24.000; Traiguén, 
13.000; Valdivia, 73.000; Valpa
raíso, 195.000; Vallenar, 5.000 
Victoria, 10.000; Vllcún. 6.000; 
Villa Alemana 10.000; Viña del 
Mar, 120.000; Vlllarrlca, 6.000. 
Total; ? 2.343.324.—

Reunión auspiciada 
por Radio Escuela 
Experimental

El sábado próximo, a las 9.30 
horas, se realizará en el Salón 
de Conferencias de la Univer
sidad de Chile, una reunión de 
delegados de Escuelas primarias 
encargados de la actividad de 
Cine y Radio.

Esta reunión, auspiciada por 
Radio Escuela Experimental y 
la División de Cinematografía 
Educativa del Servicio Infor
mativo de Estados Unidos, se 
verificará con el objeto de dar 
a conocer a los profesores el 
mejor aprovechamiento de es- - 
tas nuevas técnicas de la ense
ñanza-

NUEVA DEPRESION ATMOSFERICA 
SE REGISTRA EN LA REGION SUR

BOLETIN DE ESTUDIOS DEL OBSERVATORIO DEL 
SALTO

El Observatorio del Salto Infor
ma que el mes de mayo ha co
menzado con una Intensa circu
lación atmosférica en el Océano 
Pacifico Austral, que presagia un 
nuevo período de lluvias y malos 
tiempos que comienza R desarro 
liarse en el Sur.

Los radio meteorogramas de 
Kl° Baker, Aysén y Puerto Montt 
anuncian un rápido descenso del 
barómetro.

Las lluvias han comenzado en
tre Aysén y Puerto Montt, pero 
más a] Norte se observaban sólo 
nublados parciales y neblinas 
hasta Cautín. Resto, bueno.

RADIACIONES COSMICAS. — 
Del Departamento de Difusión 
científica del Observatorio del 
Salto, resumimos: "La tesis de lo3 
físicos alemanes Kolhorter y Reg. 
genner, se ha visto comprobada 
Por el descubrimiento del "Me- 
sotron" por el físico Japonés 
Yukawa, y Juego confirmado en 
EE. UU., por los físicos Ander 
son y Nedeimeyer.

En consecuencia, "las radiacio
nes cósmicas ultra-penetrantes no 
son movimientos ondulatorios dei 
éter como creía Mllllkan, sino ra
diaciones corpusculares produci
das por "mesotrones" provenien
tes de la desintegración de nú
cleos atómicos”.

Por esta razón, los rayos cós
micos son desviados por la ac
ción del campo magnético ierres 
tre y rodean nuestro planeta.

El Invento de] “superciclo- 
tron" por e] físico ruso V. Veks
ler del Instituto de Física Ató
mica de la Academia de Ciencia» 
de Moscú, permite generar veloci
dades electrónicas y mesotróni- 
caa suficientes para producir la.’ 
radiaciones cósmicas en la Tierra 
Es decir, la fuente de la energía 
del Universo, que forma y destru
ye los átomos, está ahora en la 
mano del hombre.

Este Invento es mil veces supe
rior a la "bomba atómica’’, pues 
los rayos cósmicos dirigidos pue
den aniquilar la materia fl ais 
tancla, haciendo explotar Inclu
so laa bombas atómicas. Se con. 
(Irma así con este nuevo descu
brimiento, lo que dijimos en 
nuestros Boletines de Difusión 
Científica el año pasado, sobre la 
energía atómica nuclear.

FENOMENOS ASTRONOMICOS 
—E] planeta Urano- se encontrará 
el viernes 3 de mayo en conjun
ción con la Luna Nueva Naciente 

PREVISION PARA EL 3. — Con 
tlnuará en desarrollo .el nuevo 
período de mal tiempo y lluvias 
iniciado en el sur; pero el centro 
y Norte Chico, quedarán por aho- 
ra. fuera del radio de acción.

tÁSACASJeCUEM
FABR/CA

RODI LES
ALAMEDA
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LA MATRICULA Y CURSOS EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL TRABAJO.— Está abier
ta la matrícula en esta Uni- 

' versidad. para los cursos de 
obreros, que funcionarán en 
el Instituto PiK’agógico Téc
nico, Huérfanos 1536, desde el 
6 de mayo próximo.

Los cursos son:
l.o.— Curso para obreros 

de ambos sexos: Castellano, 
Aritmética (dibujo lineal), 
Historia y Geografía de Chi
le, Leyes Sociales, Educación 
Cívica, Higiene.

.2.0.— Curso para dueñas de 
casa.— Lavado y aplanchado, 
alimentación, zurcidos y re
miendos, higiene y puericul
tura.

El derecho de matrícula es 
de $ 20 por todo el año, pa
gaderos en 4 cuotas La ma
trícula se atiende diariamen
te en el establecimiento edu
cacional indicado, de 19 a 20 
horas.

INSTITUTO PEDAGOGICO 
TECNICO.— Está abierta la 
matrícula para los cursos co 
merciales vespertinos, en las 
siguientes asignaturas:

Matemáticas Comerciales, 
Algebra, Geometría. Contabi
lidad, Estadística, Dibujo Téc
nico, Organización de Em
presas, Química, Taquigrafía, 
Dactilografía, Redacción Co 
mercial, Geografía Económi
ca, Historia, Inglés y Publi
cidad y Ventas.

Se prepara apara examenes 
atrasados y para Bachillera
to.

Se atiende en la inspecto
ría, en Hueérfancs 1536, 2.o 
piso, todos los días de 18.30 
a 20 horas.

Las clases se iniciarán el lu 
nes 6 de mayo.

CURSOS VERPERTINOS 
UNIVERSITARIOS.— Bajo los 
auspicios de los Servicios de 
Extensión Universitaria, de la 
Universidad de Chile, se ini
ciarán los cursos vespertinos 
para el l.er Año de Derecho, a 
mediados del mes de mayo,

en el local que se avisará 
oportunamente.

Las clases estarán a cargo 
de un personal seleccionado 
de ayudantes y bajo la super- 
vigilancia de profesores titu
lares.

Para participar en estos 
cursos es menester cumplir 
con los requisitos de alumnos 
libres de la Escuela de De
recho y estar inscrito como 
tal en ella. Quienes no reú 
nan estas exigencias pueden 
asistir como oyentes, previa 
anotación en la Sección Con
ferencias, 2.o piso, oficina 27, 
casa central.

En razón de la limitación 
del númer0 de matricula, es
tablecida por el Consejo Uni
versitario, no será posible 
abrir los cursos de Pedago
gía que se había proyectado.

Toda otra información pue
de ser solicitada personal
mente a la mencionada Sec
ción Conferencias (casa cen
tral universitaria) o al telé
fono 64123.

Reunión de los 
Prof, particulares

Precandidatura 
José Maza F.

Oran actividad te ha notado últi
mamente en la Secretaría de la can
didatura presidencial del Senador don 
José Maza, donde han continuado lle
gando, de todas partes del país, mu
chas adhesiones.

En Santiago, los trabajos han en- 
irado a un periodo de franca activi
dad. especialmente entre los elemen
tos liberales de la Asamblea del Pri
mer Distrito, que hace poco acordó 
proclamar la candidatura del sefior 
Maza, y recomendarle especialmente 
a la Convención de los Partidos 4e Orden.

PROCLAMACIONES EN LAS 
COMUNAS

Se Iniciará en breve una serle d» 
proclamaciones parciales en las dife
rentes comunas del Primer Distrito 
Electoral, donde las respectivas asem- 
bleas ya han invitado al candidato. 
La primera de ellas se hará én el lo
cal de la 6.a Comuna del Partido Li
beral y a esta seguirán otras en la 
10.a, 9.a, 2.a, 3.a y 4.a comunas.

CIRCULO J. M. BALMACEDA
Por su parte, el Circulo J. M. Bal- 

maceda, que agrupa en su seno a 
gran número de liberales, formado 
principalmente por empleados y obre
ros, prepara también un acto en 
honor dei Senador Maza. Este círcu
lo tiene filiales en todas las asam
bleas liberales de Santiago, inclusi
ve en el segundo, tercero y cuarto 
distritos, y en todas ellas realizará 
actos similares en honor del candidato.
ASOCIACION FEMENINA PRO CAN-

Don Fernando Ríos I.
hablará por radio el 

martes próximo
ANALIZARA MOVIMIENTO 

JUVENIL QUE DIRIGE
El martes 7 del actunT po7 

las ondas» de Radío Cooperati
va Vitalicia. A ias 20 horas 
el presidente del Movimiento 
Juvenil de los Radicales De
mocráticos, don Fernando Ríos 
Ide, hará una disertación polí
tica, en la que analizará sti- 
clntamente los fundamentos 
del movimiento renovador que 
dirige, en concordancia con loa 
Ideales de la Juventud del 
país, y especialmente de su 
partido.

Candidatura 
Alessandri P.

Se continúan intensificando los 
tracaios electorales en favor de la 
Candidatura Presidencial del S«r.a- 
uús señor Arturo Alessandri P-lma, 
tanto en Santiago como en provin-

NO SUFRA LA TORTURA. DEL 
INSOMNIO

tranquilice sus nervios con 
NEURINASE, que no contiene 
narcóticos y que le produciré un 
sueño reparador y tranquilo. 
Ancianos, adultos y niños lo 
pueden lomar sin adquirir hábito 
ni fatigar el eslómego.

Venia beio recela mèdica.

Valeriana, Fenileiilmalonilurea

^EST. CHILENOS^

'Dónde se encuentra 
ora Earl Browder?
ELSINKI, 2. (U. P.).— Las 
oridades se muestran Intriga.

acerca del paradero de Earl 
wder, dirigente comunista nor- 
nerlcano quien desembarcó en
procedente de Suecia el mar- 
sln visaciones de entrada de

Hito.
“ permitió a Browder segult 
e a Helsinki después de pro. 
er a las autoridades de Inmi- 
Ion que en esa ciudad pediría 
clones retroactivas. Las auto- 
:,ps. la policía y los fúñelo. 
°s del Consulado norteamerl- 
J Do han visto a Browder des- 
^ntonces. La legación soviética

(U.

Oposición médica al 
plan de salubridad 
del Gobierno inglés

LONDRES, 2. (U. P.). - 
Asociación Médica británica 
chazó hoy en au convención, por 
300 votos contra cinco, el pro
yecto del Gobierno de socializar 
la - práctica de la medicina.

El doctor P. Inwald. Jefe de la 
delegación de medicina de la elu
da de Londres, favorable al pro
yecto, fué gritado y rechazado 
cuando dijó: "El proyecto nos da 
a nosotros la oportunidad de 
conducir nuestras vidas y trabajo 
»n una forma decente y ordena
da".

Inwald advirtió que la decisión 
de la Asociación no será tomada 
en cuenta en el futuro si se 
oDone totalmente al proyecto.

re.

jartió a Moscú el 
Fbaiador chileno 

• D. Cruz Ocampo 
— (Agence France 

■olnn«"L Después de una 
gala esfada en París, d 

mer Embajador de Chile 
rti» « Kremlin, Luis David 
lnh=i.mpo‘ sal16 dc esta ai esta tarde para dirigirse
El vla Berlín.
nba?»Jmer Secretario de la 
’ ¿aRda de C'nle en Fran-

Ministros ingleses 
conferenciarán con 
Virrey de la India

LONDRES. 2. (U. P.). — Lh 
Radio de Nueva Delhl anunció 
que los ministros británicos que 
llegaron ayer a Simia celebraron 
hoy una reunión con el Virrey, 
como conversación preparatoria 
para la Inauguración de la con
ferencia tripartita que se reali
zará el domingo próximo.

Se espera que los delegados de 
la liga musulmana lleguen a Sim
ia el sábado y que la coníeren. 
da dure entre 10 y 15 días.
NUEVO NUNCIO
APOSTOLICO EN
LA PAZ

CIUDAD DEL VATICANO. 2.- 
(UP).—El Papa designó a Mon
señor Basiupp? Burzio, Nuncio 
Apostólico en Bollvia.

BRITISH BROADCASTING 
CORPORATION

VIERNES 3 DE MAYO 
HORA CHILENA

De 12.00 a 12.30:
21.75 megs. 13.70 mts.

de 18.00 a 19.00;
15.07 megs. 19.91 mts.

de 18.00 a 22.15:
12.04 megs. 24.92 mts.

de 18.00 a 23.30:
9.41 megs. 31.86 mts.

de 20.00 a 23.45:
7.28 megs. 41.21 mts.

12.00 Boletín de Noticias.
12.15 Radio Gaceta, (repetición)
18.00 Resumen de noticias.
18.07 Resumen del programa 

hoy. PrOlogo musical.
18.15 Revista parlamentarla.
18.30 Grabaciones por la Orques

ta Sinfónica de Minneápo- 
lls.

19.00 Resumen de noticias.
19.07 Revista de la prensa britá- 

nica.
19.15 Recital de canciones por la 

contralto Astra Desmond.
19.30 Radioteatro (repetición) .
20.00 Boletín de Noticias.
20.15 Crónica de Londres por 

Rafael Fusoni y Frente 
económico, por Carlos Avl- 
lés.

20.30 Recital de plano por Franz 
Osborn.

21.00 Enseñanza de Inglés 
Radio, (repetición).

21.15 Radio gaceta.
21.30 Concierto ñor Ir Orquesta 

de Revistas.
22.00 Boletín de noticias
22.15 Política internacional, por 

Wlckham Steed.
22.30 Grabaciones por la Orques

ta Sinfónica de Mlnneápo- 
lls.

23.00 Revista Parlamentarla.
23.15 Boletín de noticias.
23.30 Revista de la Drensa britá

nica (rep.). Epílogo. Resu
men del Drocrrama oara ma 
ñaña Himno Nacional

73.45 Fin d? la transmisión.

Herido grave en 
atropellamiento

A las 12.20 horas de ayer, 
Plaza Argentina, el micro KD

en
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manejado por Clodomiro Guerr* 
ro Muñoz, quien fué detenido 
atropelló a Atillo Payllar Palne- 
pan.

La víctima fué hospitalizada en 
la Posta N.o 3 de la Asistencia 
Pública, con pronóstico grave.

Audiencias de ayer 
en la Presidencia

Los profesores de los colegios 
particulares tendrán una asam
blea general ordinaria mañana 
a las 17 horas, con segunda ci
tación a las 17.30 horas.

En esta ocasión, el directorio 
dará cuenta de sus actividades 
desarrolladas últimamente. Ade 
más, se conocerá el resultado 
económico de la rifa efectuada 
y quedará fijada la fecha de la 
reunión en que debe elegirse el 
directorio para el período 1946- 
1947.

Nombramientos 
en el Ejército

inspector General interino 
de Caballería ha sido designa
do el Coronel don Fernando 
Carvallo Bundelsch.

—Jefe del Departamento de 
Movimiento Económico del Es. 
tado Mayor de Coordinación, el 
Coronel don Elias Ducaud 
Ugarte.

—Cuartel Maestre Interino de 
la División de caballería al Te
niente Coronel don Daniel Se- 
púlveda Fernández.

—Comandante del Regimiento 
de Artillería “Miraflores". de 
guarnición en Traiguén, al Te
niente Coronel don Carlos GüL 
raides Massabo.

—Asesor del Ejército ante la 
Corporación de Fomento a la 
Producción fué nombrado ei 
Mayor don Héctor Martínez.

SOCIEDADES

DIDATURA JOSE MAZA
Recientemente ha quedado formada 

en Santiago una Asociación Femenina 
que se ha creado con el objeto de 
trabajar activamente en pro de la can 
didatura presidencial del senador Jo
sé Maza. El directorio de esta Aso
ciación ha enviado al candidato la 
siguiente comunicación:

‘‘"Con fecha 28 del mes ppdo. un 
grupo numeroso de damas y señori
tas, que comprenden la gravedad de 
la hora que vivimos y que saben de 
los grandes servicios que usted ha 
prestado al país, en su larga y fe
cunda labor parlamentaria y en sus 
representaciones diplomáticas en el 
extranjero, acordó formar una aso
ciación con el objeto de trabajar ac
tivamente en favor de su campaña 
presidencial.

En esta reunió® quedó constituida 
¡a Asociación pro Candidatura José 
Maza, y fué designado el directorio 
y las comisiones que tendrán a su 
cargo la propaganda y la actividad 
electoral.

Las mujeres de Chile Honorable 
Senador, estamos Junto a ’usted en es
ta lucha por la Presidencia de la 
República, en primer lugar por agra
decimientos, y en segundo lugar, por
que amamos a nuestra Patria y de
seamos para ella días mejores.

Agradecimiento, porque sabemos que 
es usted autor de la ley sobre "Ca
pacidad Civil de la Mujer Chilena" 
que dló a nuestro sexo las faculta
des legales de que hoy goza; y amor 
a la Patria porque nuestra intui
ción nos dice que nadie mejor que 
usted podrá interpretar los anhelos 
de los hogares modestos del pais a 
los cuales ya ha dado muestras de 
su preocupación al crear la Lev de 
Huertos Obreros y Huertos Familiares 
que resolverá el problema vital de 
la vivienda.

Nuestro aporte puede parecer mo
desto. Pero nuestro entusiasmo, núes 
trft lealtad y nuestro afecto por us
ted pueden y deben influir podero
samente en el éxito.

Saludamos en usted al futuro Pre
sidente de Chile y quedamos a sus 
órdenes.— Etelvina de Hollub presi
denta; Dipsy Parraguez, secretarla”.

Partido Democrático
VELADA ARTISTICA.— El Centro 

"Zenón Torrealba” invita a su fes
tival artístico y baile social de ma
ñana sábado, en Rosas 1269, a to
dos sus asociados y familias, como 
igualmente a los correligionarios en 
general, con sus familiares. Las en
tradas pueden adquirirse de las res
pectivas comisiones de damas. Una 
buena orquesta acompañará el festi
val. desde las 21 horas adelante.

AGRUPACION SANTIAGO. — La 
Agrupaoión Democrática que preside 
el sefior Artemio Gutiérrez y obedece 
a la Junta que dirige el diputado se
fior Dionisio Garrido, efectuará hoy 
viernes, a las 20.30 horas, en su lo
cal de Santo Domingo 1368 una con
centración pública para recibir a los 
miembros de la Junta, señores Gas
par Mora Sotomayor, ’Máximo Vene- 
gas, Teodoro Agurto, Humberto Mar
iones y Héctor de Petrls, qulenes ocu 
parán la tribuna para referirse a 
los últimos acontecimientos políticos.

Además hablarán Francisco G. Díaz 
y Alfonso Chacón Bobadllla, para in
formar de la concentración provin
cial recientemente efectuada y en la 
cual se impuso la tesis sustentada 
por los democráticos de Santiago, con
traria a todo Intento de fusión con 
la fracción cardenlsta.

DEPTO. DE ORGANIZACION DEL 
FRENTE SINDICAL DEL PARTIDO 
DEMOCRATICO— Hoy. de 19 30 a 
21 horas, atenderán en Rosas 1269. los 
encargados del Departamento de Or-

Las noticias llegadas últimam nte 
Oi*l Norte, nos hacen saber que «a 
Anca, Iquique, Tocopilla. C«l«ima, 
Taltal y otras localidades se estar 
constiluyenno Comités para traba >..i 
intensamente en favor de ésta can
didatura, Comités que - jegun 
informadores — cuentón en esa zo 
na con el 80 c|o del electorado.

CIRCULO NACIONAL ALESSAN 
DKISTA.— Con fecha 30 de aonl 
ultime, el señor Alessandri recibo 
ael Circulo Nacional Alessandrislt 
la siguiente comunicación;

"Este Circulo Patriótico, con agru
paciones en teda la República, com
puesto por políticos y apolíticos,’ hom 
bies y mujeres de todas las cat< - 
gorias sociales, tanto de Derecha co 
me de Izquierda, ha acordado, en 
forma inquebrantable, social y de 
inocráticamente, llevar su nombre u 
la próxima lucha Presidencial, par«, 
orgullo de Chile y de América.

Al tomar esta decisión no tenemos 
para qué recordar su esclarecía-. 
obra patriótica de político, gobernan
te y estadista, pues es bastane co
nocida de todo el pueblo chileno.

Esta razón nos mueve a tomar su 
no.mbre y su persona como abauueia 
do nuestro, tal como lo fuera en las 
conquistas sociales que siguieron ¿i 
año 1920 y que ahora tendrán ou. 
culminar con su nuevo1 triunfo, que 
devolverá a Chile la hegemonía qu. 
teníamos en el Continente hasta *1 
uño 1891. — Ai turo Bustamante, 
l.er vicepresidente; Ricardo Guerre
ro, secretario-.

VISITAS AL SEÑOR ALESSANDRI 
—En el día de ayer el señor Ajessan 
dri fué visitado por numerosas de
legaciones y partidarios de distintos 
ountos del pais, asi como también 
recibió al Directorio del Centro 
Obrero Liberal de Cisterna, presidí 
do por el señor Adolfo Valenzuela. y 
acompañados pos los señores Fernan
do Rojas Wolff y Enrique Oviedo 
Cavada.

Esta risita tuvo por objeto poner 
en conocimiento del señor Alessandri 
el acuerdo tomado por éste Centro 
en ei sentido de adherirse amplia 
V decididamente en favor de su can
didatura.

El señor Alessandri agradeció es 
la prueba de reconocimiento y afec
to hacia su persona de que le ha
cían objeto loe obreros liberales de 
Cisterna.

VECINOS DE MACUL.— El do
mingo próximo el señor Alessandri 
'ecibirá a una delegación de veci
nos de Macul, quienes desean testi
moniarle su adhesión y la decisión 
de trabajar en favor de su candida
tura.

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.
También próximamente visitará 

al señor Alessandri una delj-tación 
de estudiantes universitarios de ant 
bas Universidades, los cuales ya han 
tomado acuerdes en el sentido de ad
herir y trabajar en favor de su 
candidatura Presidencial.

ganización del Frente Sindical del P. 
Democrático, señores Augusto More
no y Oscar Jiménez, a los miembros 
de las Agrupaciones Democráticas de 
la provincia, que pertenezcan a sin
dicatos Para el domingo próximo a 
las 11 horas, se cita a sesión ’del 
Consejo Directivo, en el mísm0 pun
to para elegir dos vicepresidentes se
cretario general en propiedad, teso
rero en propiedad y secretarios de 
actos y prensa, y para tratar imper
antes materias. El FSD reitera an
teriores instrucciones para que los mi
litantes sindicales democráticos actúen 
unidos con los miembros del Partido 
Socialista en los diversos ’ ’

Candidatura
Jaime Larraín

Por el nocturno <le hoy parta 
v Cautín el senador don Jalma 
larraín, acompañado del Presi
dente del Partido Agrario Labo- 
ista, don Eduardo Necochea: del 

presidente honorario de la misma 
electividad, general en retiro don 

Trturo Oyarzún. del senador don 
Humberto del Pino y de don Luis 
lau, miembro de la Juventud 
Agraria, con el objeto de concu
rrir a la manifestación que ofre
cerán al señor Larraín las fuerzas 
productoras y elementos políticos 
le todos los partidos, el p-óximo 
domingo en la ciudad de Temuco

A su arribo a dicho pueblo al- 
ededor del mediodía del don.ln_ 
'o, el sefior Larraín será recibido 
oor sus numerosos simpatizantes 
>• adherentes a su candidatura 
presidencial, para continuar des- 
niés con un desfile, encabezado 
x>r el señor Larraín. que partirá 
lesde el recinto de la estación 
le les ferrocarriles hasta el local 
de la FOFO, a través de la Ave- 
ilda Alemana.

Por las Informaciones envia
das por nuestro corresponsal, los 
preparativos que se hacen y en los 
males Intervienen las personas y 
empresas de más alta significa
ción en la provincia, este desfile 
alcanzará enormes proporciones y 
en él participarán una caballe
ría de alrededor de mil campesl. 
nos de les lugares vecinos.

Un dato que permite darss 
cuenta dt las proyecciones de es
te homenaje se encuentra en el 
hecho de que se han contratado 
diez trenes especiales para trans
portar a la gente de las dife. 
rentes comunas de Cautín que 
desean hacer presente su adhesión 
al señor Larraín.

EL ALltfl ERZO POPULA»
Después del desfile se ofrecerá 

al señor Larraín un almuerzo 
popular en el local de la SOFO 
y la enorme concurrencia ex!-’ 
glrá la ocupación de todos los 
diferentes pabellones que siempre^ 
se han ocupado en la celebración^ 
de las exposiciones agrícolas e 
industriales que tienen lugar to«J 
dos los años. í?

DISCURSO DEL SR. LARRAIN*
En esta oportunidad el sefior 

Larraín pronunciará un Interesan.' 
te discurso de actualidad polítl-> 
ca y en el cual analizará espe-j 
clalmente la situación económica' 
del país.

Este discurso será radiodifun
dido a todo el país por una ca
dena de emisoras, a las 14 horas, 
y en las cuales participarán ra
dio “El Mercurio”, radio Coopera
tiva Vitalicia, y sus filiales, radio 
Cóndor, de Concepción; Cautín 
de Temuco: Sur de Valdivia; 
Llanquihue. de Puerto Montt; Po
lar. de Punta Arenas, radio la 
Americana, de Santiago; Tungay, 
le Santiago; Santa Lucía, de San
tiago; El Loa de Antofagasta: 
^Iquelme. de Coquimbo; Tucapel, 
de Rancagua. La Discusión, de 
Chllllán y la Frontera, de Te_

de
S. E. el Vicepresidente de M 

República, don Alfredo Duhalde, 
concedió ayer las siguientes au 
diencias:

Intendente de Santiago, don 
Guillermo Jofré Vicuña; Direc
tor General de Investigaciones, 
don Oscar Zagal; Director de 
Carabineros, General don Eduar
do Maldonado Mercado; don 
Ernesto Aguirre; Director de 
Caminos, don Oscar Tenham; 
Luis Mandujano Tobar; don Ar 
turo Prieto; don Andrés Ham- 
mersley; don Simón Guarda; 
Comisario Departamental de 
Subsistencias, don Pedro Vás- 
quez; diputado don Alberto Cal
derón: don Manuel Pertulzet; 
Embajador en Lima, don Rafael 
Urrejola; don Alfonso Baldrich; 
don Carlos Becerra y don Mi 
guel Vergara; don Alfonso Cas
tro; don Luis Oportus; don Fe
derico Becker; Ministro de Eco
nomía y Comercio, don Manuel 
Hidalgo; Dr. Carlos Haupt; don 
Bernardo Irarrázaval Correa; 
Secretarlo General de la Cor 
poración de Fomento, don Ma
nuel Fredes; diputado don En
rique Cañas Flores, con don Ju
lio Pérez Cotapos; don Federico 
Ducher; y senador don Eleudo 
ro Enrique Guzmán, con miem
bros de la Asociación de Arma
dores de Valparaíso.

la SOCIEDAD CHILENA DE TI- 
SIOLOGIA.—Hoy viernes a las 
19 horas en el local de la So
ciedad Médica, sesionará esta 
sociedad científica, con la si
guiente tabla:

Equipo Médico dej Sanatorio 
de Putaendo: "Investigación del 
bacilo tuberculoso por micros
copía fluorescente”.

Equipo Médico dei Sanatorio 
de Putaendo: ‘‘Valor de la In
vestigación del contenido gás
trico en el supuesto sano".

Doctores A. Rodríguez y F. 
Mendoza: ‘‘La organización fi- 
brinosa en el empiema pleural 
tuberculoso”.

SOCIEDAD MEDICA DE SAN 
TIAGO.— Esta noche, a las 21.30 
horas, celebra sesión la Sociedad 
Médica de Santiago, en su local 
de Merced 565, con la siguiente 
tabla:

Primera hora:
1 .—Diabetes Hipofisarla. Doc

tor J. Feferholtz. (Clínica Médi
ca del profesor González Cor
tés).

2 .— Enfermedad reumática y 
glomerulo nefritis. Doctor Sa
muel Grinschpun. (Clínica Mé
dica del profesor González Cor
tés) .

Segunda hora:
Algunos aspectos de la medi

cina interna en FE UU. Profe
sor Dr. Ailejandro Carretón.

RUEDAS de fibra para carros de 8" y 
12” de diámetro, con rodamiento de 
bolitas.

RUEDAS para carros de bodega, base fi
ja, montadas en rodamientos de bo- 

’ Utas, de 3" a 5”.

RUEDAS para carros de bodegas, con 
base fija, montadas en bules de 2S” 
a S".

Dl« ECCIO n
Tí ATINOSÍtO

4t£i 6J3?4 7J7í

RUEDAS para carros con base giratoria 
y rodamientos de bolitas de W a 5”.

RUEDAS para carros de té. base girato
ria, montadas en rodamientos de bo
litas de ibra de 1” a 3”.

RUEDAS para carros de té. para embu
tir. de fibra, de W a 3”.

COMPLETO SURTIDO EN PATINES de 
3;8” a 1 U8”.

RUEDAS para muebles de todas medi
das v tipos.

ENTREGA INMEDIATA

FERRETERIA SANTIAGO
ANTIGUA MERCERIA SANTIAGO
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SE COLOCO PRIMERA PIEDRA DEL SANTIAGO

SANATORIO MILITAR DE GUAYACAN
AL ACTO ASISTIERON EL MINISTRO DE DEFENSA: EL 
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD. Y OTRAS PERSO

NALIDADES CIVILES Y MILITARES

SAN JOSE DK MAIPO. 2. — 
En una brillante ceremonia se 
llevó a efecto la colocación de la 
primera piedra en Guayacán del 
Sanatorio Pranklin O. Roosevel* 
destinado a 1* tropa del Ejérci
to. El establecimiento tiene ca
pacidad para 120 personas y está 
destinado para las personas ata 
cadas de tuberculosis. Fué da 
nado por el Departamento Coo
perativo Interamericano de 
Obras de Salubridad.

Asistieron al acto, el Ministro 
de Defensa Nacional, general don 
Arnaldo Carrasco; el Comandan 
te qn Jefe del Ejército, general 
don Oscar Fuentes. Director Ins 
tituto Geográfico Militar, gene
ral don Ramón Cañas: coman- 
dante de la II División, general 
don Guillermo Aldana; Dlrectoi 
General de Sanidad, doctor 
don Nacienceno Romero, sena
dor don Eduardo Cruz Coke, Di 
rector del Departamento de 
Obras de Salubridad, docto! 
Theodore Gandhy: Vicario Ge
neral Castrense. Monseñor Teo
doro. Eugenln, quien bendijo las 
obras iniciadas: Alcalde de 5ai>

José don Carlos Abarzúa y otras 
distinguidas personalidades ci

viles y militares.
Se inició el acto con la Cau

ción de Yungay. En seguida id 
so uso de la palabra el Directa 
General de Sanidad, doctor Ro
mero. quien habló en nombre de) 
Gobierno. En seguida habló el 
doctor Gandhy, quien manifestó 
la satisfacción del gobierno de 
Estados Unidos en contribuir a 
esa obra de defensa de la raza. 
Finalmente, hizo uso de la pala 
bra el coronel don Samuel Mu 
Una. en nombre del Ejército 
agradeciendo la valioza donación 
de gran país de norte.

A continuación el Administra 
dor del Sanatorio Militar de Gua 
yacán, coronel don Ernesto Con 
tador. invitó a las personalidades 
asistentes a un cocktail que se 
efectuó en los comedores del es
tablecimiento. Finalmente, hubo 
un almuerzo al que concurrieron 
todas las personalidades Invita- 
das y funcionarios del Departa 
mentó Cooperativo Interamerica 
no de Obras de Salubridad. — 
PEREZ, corresponsal.

Un muerto en 
el derrumbe 
de una mina

CARTAGENA, 2.— A 
10.30 horas de ayer, en la 
mina de cal “El Membri
llo”, de Cartágena, se pro 
dujo un derrumbe, en cir
cunstancias que se encon
traban en el interior cua
tro obreros.

Al extraerse los escom
bros, se pudo comprobar 
que había recibido una 
muerte instantánea, el 
obrero Ramón Espinoza 
Castillo. El resto de los tra 
bajadores sólo resultaron 
con heridas leves.— EL CO
RRESPONSAL.

las

PERECIO AYER TRAGICAMENTE DON JORGE 
BORLE’: WERNER, CONOCIDO AGRICULTOR 
DE 010 010, AL VOLCARSE SO CAMION
EL ACCIDENTE SE PHODUIO A CINCO KILOMETROS 

DE HRAUMAN. - TRES HERIDOS GRAVES

Informaciones telegráficas pro
cedentes de Puerto Varas, comu
nican que a las 10 horas se vol
có un camión manejado por su 
propietario don Jorge Bohle Wer- 
ner. conocido agricultor ¿je Bio 
Bío, quien recibió heridas en di
versas partes del cuerpo. En el 
trayecto al Hospital el señor Bohle 
dejó de existir.

Lo acompañaban los señores Jo-

se Araos Higuera, Soíanor Yegue 
oribe y Domingo Becerra Saldina. 
quienes resultaron con lesiones 
mediana gravedad.

El accidente se produjo a cinco 
kilómetros de Brauman. Por las 
declaraciones prestadas a Carabi
neros por los acompañantes dei 
señor Bohle. éste perdió la direc
ción al enfrentar una profunda 
grieta del camino

UN LICEO FISCAL NECESITA
EL PUEBLO DE PITRUFQUEN

REPORTARIA ENORMES BENEFICIOS PARA TODA LA 
REGION

PITRUFQUEN. 2— Muy bien 
recibida ha sido en todos los 
círculos de la ciudad y de la 
región la Iniciativa tomada por 
el Alcalde de la comuna, señor 
Luis Brito Aroca. en el’ sen
tido de tratar por todos los 
medios posibles, conseguir la 
creación en nuestra ciudad, de 
un nlantel educacional secun
dario. Demás está decir los 
enormes beneficios que repor
taría a la reglón entera si 
esta idea cristalizara en rea
lidad. Así nuestra juventud 
tendría la oportunidad de se
guir sus estudios y quedar, por 
lo tanto, más capacitada para 
hacerle frente a la vida, puesto 
que en la actualidad, por la fal
ta de un Liceo Fiscal, la mayo
ría de ella queda apenas con los 
estudies primarlos, núes los pa
dres no cuentan con los medios 
económicos suficientes para su
fragarles los gastos en pueblos 
vecinos, o el pago en los cole
gias particulares existente«, con

el consiguiente perjuicio cultural 
para esa juventud que está lle
na de deseos de perfección y ce. 
nocimientos.

Consideramos que es un de
ber de todos que esta idea no 
quede sólo en la Iniciativa y en 
el papel: por el contrario, ella 
debe ser apoyada por tedas 
las autoridades, parlamentarlos, 
círculos políticos y sociales, y 
tratar de mover todos los resor
tes con el objeto de que pronto 
veamos realizada esta sentida 
aspiración.

Tenemos conocimiento que la 
I. Municipalidad aportaría una 
fuerte suma para la construc
ción del edificio, y estamos se
guros que todos estarían dis
puestos & colaborar, a medida 
de sus fuerzas, en esta obra alta
mente constructiva y sería ma
nera de interesar al Supremo 
Gobierno, el cual actualmente 
está empeñado en combatir la 
ignorancia de nuestro pueblo.— 
(EL CORRESPONSAL).

COLCHAGUA
Noticias de
Chimbarongo

CHIMBARONGO, 2 —CHIMBARONGO, 2.— Con mo
tivo de su traslado a la oficina 
Central de la Caja de Ahorros 
de Santiago, sus amigos dieron 
una comida de despedida al *e 
ñor Enrique Salazar, quien pres
taba sus servicios en la Caja 
de Ahorros de esta localidad. En 
su lugar fué nombrado el señor 
Ramón de la Paz Bustamante 
trasladado de Illapel, en carác
ter de ascenso para desempeñar 
el puesto de cajero en la ofi
cina local. Ofreció la manlfes 
tación el señor Gastón Zamora- 
no, quien destacó la personali
dad funcionaría del festejado, 
en seguida usó de la palabra el 
señor Horacio Silva S., quien ex
puso las dotes personales que le 
adornan como funcionario, caba 
llero y amigo. Contestando el 
señor Salazar. con palabras emo
cionadas, agradeció la manifes
tación y elogios de que fué ob
jeto.

JUNTA DE AUXILIO ESCO 
LAR.— Hasta la fecha el al
muerzo escolar no funciona en 
las escuelas de la localidad, de 
bldo a que no han llegado los 
fondos destinados a este objeto. 
Dadas las condiciones de los 
educandos, muchos de ellos tie
nen que recorrer largas distan 
cías para su asistencia, serla 
muy conveniente que este servi
cio social funcionara, entretanto 
con los fondos que destinan las 
Municipalidades, lo que redunda
ría en beneficio de los niños 
y aumentaría la asistencia a las 
escuelas

PERMUTA.— Don José Miguel 
Alvarez S-, profesor de la Es
cuela de Hombres N.o 13. de 
Ch’mbarongo, y el señor Manuel 
Anatolio Salinas, profesor de la 
Escuela N.o 19. de Santa Cruz 
ubicada en Rinconada de Nava 
rro. han firmado la permuta de 
sus puestos, la que ha sido tra
mitada ante la Inspección Pro
vincial de Educación Primaria 
de San Fernando.

ABSOLUTA ESCASEZ DE AR
TICULOS DE PRIMERA NEGE 
SIDAD.— Los hogares de la Co 
muña desde hace tiempo están 
amenazados por la falta de té, 
azúcar y yerba mate, las madres 
de familia, para conseguir cua
lesquiera de estos productos re
corren el comercio local, y pa 
ra la obtención de ínfimas can 
ttdades tienen que someterse a! 
capricho de loa comerciantes, in
viniendo en otras mercaderías 
que no necesitan muchas veces.

VALDIVIA
Loncoche está sin 
energía eléctrica

LONCOCHB, 2.— Desde ... 
ce ya algún tiempo esta ciudad 
se encuentra sin los servicios 
de luz eléctrica, debido a que se 
están haciendo diversas repara
ciones de Importancia por par
te de la compañía correspon
diente.

La falta de luz ha obligado a 
suspender diversas actividades 
de esta localidad y. como es ló
gico, ha contribuido a disminuir 
el rendimiento de importantes 
tareas locales.

Sin embargo, la ausencia de 
luz eléctrica ha sido favorable 
para muchas casas comerciales, 
ya que ha aumentado considera, 
blemente la venta de lámparas 
a parafina, a carburo y de ve
las. sobre todo de estas últimas 
ha habido una gran demanda.

Se estima, según nuestras ave
riguaciones. que pronto volverá 
a reponerse el servicio del alum. 
brado eléctrico y, con ello, a nor
malizarse el desenvolvimiento de 
muchas actividades vitales para 
la economía de la reglón.— (EL 
CORRESPONSAL'

ÑUBLÉ
Noticias de Yungay

YUNGAY. 2.— Ha sido desig
nado Juez Letrado en propiedad 
de este departamento por Deere 
to N.o 1.651 de fecha 22 de mar
zo último, el señor Domingo Al
fonso Kokisch, qu en se hizo oar_ 
go de su puesto hoy. Autoriza. 
des y vecinos más caracterizados 
lo saludaron en su despacho.

Hoy se hizo cargo de la Cuarta 
Comisaria de Carabineros "Yun
gay”, el capitán de Carabineros, 
don Manuel Garzo Acevedo. quien 
viene del pueblo Santa Juana, 
recién ascendido, a cargo de es
ta Unidad. La entrega del Cuar
tel la hizo el teniente señor En. 
rlque Jiménez Cereceda, quien 
estaba como Comisarlo acciden
tal.  

ha-

dinero que les hace falta para 
otros menesteres del hogar, so 
pena de no conseguir se les ven
da. Y como esta situación es irte 
guiar en todas sus formas, sería 
muy necesario que el Comisaria 
to Provincial de Subsistencias, 
en vista a lo expuesto, arbitra
ra los medios para regularizar 
este estado de cosas que atenta 
principalmente contra la alimen
tación de los niños.— Humberto 
Escobar R-, corresponsal.
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Nuevo directorio 
de la Asamblea 
Radical de Colina

COLINA, 2. — El domingo 
recién pasado la asamblea ra
dical de la localidad eligió el 
siguiente directorio que regi
rá los destinos por el período 
1946-47:

Presidente, don Raúl Gar- 
dalx; l.er vicepresidente, don 
Rogelio Ahumada; 2.o vicepre 
sidente, don Gustavo Ubilla 
F.; secertarlo, don Roberto 
Quiroga C.; tesorero, don Ma
nuel Sánchez; secretario de 
bienestar, doctor Orflrlo Le- 
telier; secretaria femenina, 
señora Catalina Escobar de 
Quiroga.

Tribunal de disciplina, don 
Alamiro Allende, don Hum
berto Osorio, don Domingo 
Díaz, don Francisco 2.o Iz
quierdo y don Alejandro Ro 
jas.— (GARDAIX, Correspon
sal).
Banda de maleantes 
detenida en pleno 
centro comercial
MELIPILLA, 2. — Persona) 

del servicio de Investigaciones, a 
cargo del Subinspector señoi 

Raúl del Campo, detuvo a un 
grupo de maleantes que estaba 
actyando en pleno centro de es
ta ciudad.

El hotel 21 de Mayo, de pro 
oledad de don Luis Carrasco Ar 
miio, figura como el principal 
negocio afectado por estos delln 
cuentes, que mañana serán pues 
tos a disposición de la Justicia 
ordinaria. — JEREZ, correspon
sal.
Falleció el señor 
Gmo. Ruiz Tagle

SANTO DOMINGO, 2. — Ayei 
miércoles, ha dejado de existí! 
en Santiago, don Guillermo Ruiz 
Tagle Fernández, propietario 

del Fundo “San Enrique” de Bu 
calemu y regidor electo de la 
Comuna de Santo Domingo. Hon 
da consternación ha producido 
este sensible fallecimiento que ha 
dado lugar a sentidas demostra
ciones de pesar. — El corres
ponsal.
Un pésimo servicio 
de alumbrado hay 
en pueblo de Curepto

CUREPTO, 2. — El pésimo 
servicio de alumbrado exis
tente en esta ciudad, ya tras
pasa todo límite. Es así como, 
debido a que la Planta Eléc
trica, por desperfectos de la 
maquinarla que genera la 
energía eléctrica, funciona 
con un solo motor de poca 
capacidad, no alcanzando a 
abastecer de luz ni a la mitad 
de la población, debiendo su 
frir el resto una casi perma
nente oscuridad.
. Esta situación, que ya se 
torna enojosa, ha obligado a 
las autoridades y vecinos de 
la ciudad a dar los pasos ten
dientes a obtener alguna solu. 
ción para el problema, cons
tituyendo desde luego un co 
mlté presidido por el señor 
Gobernador del Departamen
to, e integrado por el Alcal
de, Notario Público, agente de 
la Caja de Ahorros y el téc
nico señor Carlos Fonteneau. 
los cuales, después de investi
gar los motivos de las defi 
ciencias del servicio de alum
brado, acordaron enviar poi 
intermedio de la Goberna
ción, el siguiente telegrama 
al Ministro del Interior:

"N.o 77.— Permíteme poner 
conocimiento US. que reuni
das autoridades locales y ve
cinos solicitan intermedio es 
ta Gobernación se sirva adop
tar medidas tendientes obli
gar concesionaria Planta 
Eléctrica proporcione el ser
vicio alumbrado público y 
particular que háyase funcio
nando pésimas condiciones, 
paralizándose continuamente 
desde hace cuatro meses cau 
sa desperfectos y mal esta
do Planta, con grave perjui
cio para normal funciona
miento servicios públicos y 
seguridad habitantes, quienes 
vense obligados seguir cance
lando energía eléctrica que 
no suminístraseles. Hago pre 
sente US. que esta 'roberna- 
ción ha hecho anteriormente 
los reclamos del caso Direc
ción Servicios Eléctricos sin 
obtener hasta fecha resulta
dos positivos, cual sería can
celar concesión actual para 
reemplazarla una nueva que 
podría formarse sin grande: 
dificultades y cuyo proyecto 
y solución permitiréme propo 
ner US. en detalle, sin perjui
cio medidas inmediatas se 
sirva disponer US. beneficio 
esta población. Correa, Go
bernador suplente”.

Pueda ser que una vez co 
nocida la queja de los habi
tantes de Curepto, el Minls 
tro del Interior ordene la res
tauración de este importan
te servicio.— AHUMADA, Co
rresponsal.

AMPLIA ACOGIDA HA ENCONTRADO 
CAMPAÑA ECONOMICA DE LIGA DE 
ESTUDIANTES POBRES DE VICTORIA
LOS VECINOS RESPONDEN GENEROSAMENTE A ESTA 

NOBLE INICIATIVA

VICTORIA, 2.— Ha estado des
arrollando gran actividad la L1 
ga Protectora de Estudiantes 
"Victoria", con el objeto de cum- 
pllr digna y eficientemente sus 
altas funciones de bien público.

En sesión de directorio cele 
brada en fecha reciente aprobó 
más de 20 solicitudes para pro
porcionar vestuario, libros, úti
les y recursos a estudiantes uni
versitarios, llceanos y normalis 
tas. Esta contribución para alum- 
nas y alumnos de escasos recur
sos, indispensable para que pro
digan regularmente sus estudios 
se hizo con cargo a las fondos 
de que dispone la institución y 
con créditos en casas comercia 
'es de la localidad que serán cu
biertos con las cuotas ordinarias 
■le los socios y con la ayuda que 
■»o ha solicitado a vecinas e ins 
‘Unciones altruistas de la ciu 
dad v de la reglón.

VECINOS RESPONDEN 
GENEROSAMENTE 

Comisionado uno de los direc
tores de la institución para ob
tener la ayuda voluntarla de al 
gunos prestigiosos vecinos, les hi- 
”o llegar sendas comunicaciones 
pn tal sentido. Esta cooperación 
no se hizo esperar, y es así co
mo va hicieron efectiva su con 
’ribúción. entre otras personas 
don Gustavo Mendién Mary. que 
obsequió calzado: y los señores 
Alberto Moraga V., de Pallahue 
oue; Ramón Amado Ch.. Reré 
Roberts. y otras personas de la 
"iudad.

Por el valor periodístico que 
tienen, nubllcamos dos cartas re
lacionadas con la Liga Protecto
ra de Estudiantes "Victoria”. 
De don Alberto Moraga V.

"Pallahueque. 26 de abril de 
1946.—Señor Aner Pad’lla Z — 
Victoria.— Seño!1: impuesto de su 
atenta, referente a la Liga Pro 
tectora de Estudiantes, ruégoje 
encontrar incluso mi cheoue N o 
546,014, contra el Banco de Chi

le Oficina Victoria, por 500 pe
sos. mí modesta contribución. 
Agradecido por haberme propor
cionado esta oportunidad, saluda 
muy atte. a usted.— (Fdo): A. 
Moraga V.”.
Del Directorio de la Liga.

"Victoria, abril 29 de 1946.— 
Señor Alberto Moraga V. —Pal 
lahueque. — Distinguido señor: 
Ha recibido la Liga Protectora 
de Estudiantes "Victoria”, por 
intermedio de su protesorero don 
Aner Padilla, la valiosa donación 
de 500 pesos, que ha tenido us
ted la gentileza de remitir para 
las fines que sirve la institución 
oue representamos. En nombre 
de la Liga y de los estudiantes 
que se beneficiarán con tan im
portante donativo le agradece
mos su generosidad, como tam 
blén dejamos constancia de la 
amabilidad con que se refirió 
en su carta a la campaña pro 
fondos que realiza el directorio. 
Creemos oportuno informar a us
ted que la institución, gracias a 
su ayuda y a la de otras perso
nas. proporcionará, durante el 
oresente año, vestuario, libros y 
útiles a más de 20 Jóvenes y se
ñoritas que estudian en Unlver 
flldades. Escuelas Normales y Li
ceos, v que residen en la ciu
dad. Sírvase contar con nuestra’ 
sinceros agradecimientos. Aten
tos servidores. — Fdos): Sady 
Padilla Z„ presidente.— Rosendo 
Morales V.. secretarlo”.
CON ENVIO DE CIRCULARES 
PROSEGUIRA LA CAMPAÑA 
Prosiguiendo su campaña pro 

fondos, la Liga descachará en 
breve circulares dirigidas a per 
sonas altruistas y a Institucio
nes benéficas, solicitándoles su 
contribución.

Daremos cuenta de sus resul
tados. que. estamos ciertos, de 
berán ser exitosos, atendidos los 
altos prooósltos que inspiran a 
la Liga Protectora de Estudian
tes— (EL CORRESPONSAL).

Manifestación en 
honor del gerente 

de Braden Copper
FUE OFRECIDA POR LOS 
EMPLEADOS DE LA COM

PAÑIA
RANCAGUA. . — El sábado 

último se llevó a cabo una mag- 
niflca manifestación que los em
pleados de la Braden Copper oiré 
cieron ai gerente general de 1? 
Empresa. Mr. Franklln E. Turton. 
como un reconocimiento al espí
ritu de Justicia y comprensión 
demostrado por él hacia sus cp- 
iaboradores en los últimos too- 
venios.

A esta manifestación que consls 
tió en un banquete servido en el 
amplio y moderno local del cali
no de empleados, asistieron de
legaciones de Sewell y Minas, Co
letones, Coya y Fangal y altos Je
fes de la Braden de Rancagua 
que habían sido especialmente jn 
vitados por la comisión organi
zadora de esta significativa fieg- 
ta social.

En la hora oportuna ofreció la 
manifestación el presidente de¡ 
Sindicato de Empleados de Bra
den, don Celín Cuevas Mora- 
qulen haciendo resaltar el bello 
gesto de Mr. Turton, al ser com
prensivo y ecuánime en reconocer 
las verdaderas necesidades de los 
empleados, comprometía a éstos 
con un trabajo más fructífero, 
asegurando con ello cada día más 
disciplina, lealtad y efectiva co
laboración. El festejado, Mr. Tur 
ton con palabra cordial y franca 
expresó su gratitud y agradeci
mientos por la significativa y es
pontánea manifestación de que 
era objeto, agregando algunos con 
ceptos relativos a la industria cu
prífera y haciendo apreciaciones 
reales y objetivas sobre la ma
teria.

Amenizó este simpático acto 
imaradería entre jefes y emplea ।

SE CONSTRUIRA HOSPITAL Ej 1
LA CIUDAD DE CURACA^

ES UN ESTABLECIMIENTO QUE SE RECLAM^, 
DE HACE MUCHO TIEMPO 11

dical de esta ciudad a la Dilección Mner.1 de BeneKcencia. 
Stae 1M poslblldadee que exis
ten para construir un hospital 
en nuestra ciudad, este orga- nümo “ nteató diciendo que en 
el plan de construcciones de la 
Sociedad constructora de Esta- SSmlentos hospitalarios para 
e año en curso, que se acaba 
de someter a la consideracián 
del Supremo Gobierno- se h 
incluido la construcción de un 
hospital en Curacautín.

Esta grata noticia tiene qu 
ser muy bien recibida por to- 
dos los’ sectores de la legión.j 
uor cuanto la falta de un esta
blecimiento hospitalario se vle- 
ne notando desde hace muchos 
años, especialmente cuando la 
población de esta zona ha veni
do en creciente aumento y re
quiere que los organismos esta
tales se preocupen de la sani
dad de un sector que abarca 
un total de más de treinta mil 
almas, incluyendo las regiones 
de Curacautín y Lonquimay. y 
que llegan al limite argentino, y 
que para traer un enfermo del 
campo tienen que recorrer cien
tos de kilómetros para poder 
llegar al hospital más 'cercano, 
que es el de Victoria, y que mu
chas veces por las molestias del 
viaje, el enfermo sólo puede lle
gar hasta la estación de nues- 
tra ciudad y fallecer bajo la

dos, un conjunto de guitarristas 
destacándose la melodiosa voz d" 
la seoñrlta Villegas, señor Arturo 
Gatica y otros. Radio Rancagua 
transmitió Jos detalles de] des- 

________ _______ arrollo del banquete.— (CARDÉ -
camaradería entre Jefes y emplea । ÑAS, corresponsal). 

consternación de «i. B 
familiares, quc ha ® 
sufrir odiseas increfbC r poder llegar con^1«! 
nasta el pueblo. MB

Estos hechos se .. ■ 
frecuencia, pues 1« W 
de la localidad 
hospital. Sólo i, 
cumple con este requM‘ 
nada ma: que 
nenies fie la ley < raí»H 
no lo son tienen qu” . 
la buena voluntad h 
gentes de esta PoUnL!« 
nunca se niegan a 1 
en estos casos; Dern 8 s * 
Beneficencia tiene i 
construcciones de niu? W tales, í CUTaaauttaU"’l 
do en & es necesafi?! 

-autoridades, vecinos — 
dades políticas y aocjal»H 
rer a los organismo. 
la enorme falta 
hospital de bensfij'Aj 
ta reglón que por 
Industrial, cuenta J? V 
blación digna del 
su salud, y debe oopSi 
hospital para sus enf¿<

Tenemos conocirntani/W 
Rotary Club, como tSB 
Asamblea Radical de 

actividad tendiente % 
a los Poderes Públicos >■ 
que esta construcción' 
cuanto antes. * e

En el seno del Rot, vn 
se acordó pedir a ]a 
Beneficencia que exút.W ciudad, su organizaciL} 
tlva. con el fin de quB, 
quen a la solución de 
blema que afecta a un, 
población urbana y 
El Corresponsal. , ?
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EL CARGAMENTO DE FRUTA DE MAYO!" 
IMPORTANCIA LLEVA EL "A. REElf AUMENTANDO#LAS EXPORTACIONES DE NUESTROS PR ODUCTOS SIGUEN 

NOTABLEMENTE

90 MIL CAIAS DE FRUTAS FRESCAS PARA ESTADOS
En diversas oportunidades nos he

mos referido a la notable demando 
de frutas frescas de Chile, desde los 
mercados consumidores del Continen
te Americano y Europeo y hemos des
tacado, asimismo, que se ha recupe
rado ese comercio de exportación, 
suspendido durante «1 período de 
guerra, por la falta de transportes.

La determinación de importante« 
empresas navieras de destinar al ««r- 
vlcio a costas chilenas a unidades 
con cámaras frigoríficas ha facilita 
do notablemente el enrio de fruu»« 
frescas a puertos europeos y norte 
americanos y a lo« importantes em
barques efectuados en los últimos 
meses ha venido a agregarse ahora 
el hecho en el vapor "Argentine-rn 
Reeíer", nave que zarpó anoche di 
Valparaíso, llevando noven» mi

cajas de manzanas, ñeras, r uvas 
consignados a la firma D. L. Plazza 
y Cía., de Minneapolis. El represen
tante de esa firma en nuestro país 
señor Alberto Zavala, ha interveni
do en la adquisición y embarque d* 
esas frutas, asegurándose así que 
ellas llegarán en inmejorables con

UNIDOS
h 

a los consumidoraalciones a los consumidor«'Ur 
americanos. ■

Es halagador constata na 
productos frutículss de cdfcJ 
tienen su gnan mercado eaJE 
americanos y europeos, ab; , 
misorias expectativas a 
portadores.

OBRAS DE AMPLIACION EN EL 
HOTEL MUNICIPAL "MIRA»

COQUIMBO
Un homenaje a 

Cpo. Carabineros 
hubo en Vicuña

LO RINDIO EL ROTARY 
CLUB DE LA LOCALIDAD

VICUÑA. ¡ . - A mediodía drt 
sábado último se llevó a efecto 
la acostumbrada sesión semanal 
del Rotary, en los comedores dei 
Club Social Comercial el que es
taba engalanado con flores de la 
estación. Fué dedicada en fornja 
especial al Cuerpo de Carabineros 
de Chile. Asistieron en su repre
sentación, el capitán de Carabi
nero, don Jorge Gajardo Alvarado; 
suboficial, don Guillermo Soto y 
carabinero, señor Bellsarlo Tron- 
coso Valenzuela.

Se Inició la sesión con el Him
no Patrio, coreado de pie. El pre
sidente señor José Grlmaldy, en 
elocuentes frases saludó a las vi
sitas. Se refirió al trascendental 
relieve para Carabineros, el ani
versario del Cuerpo; acallados loe 
aplausos, se cantó el himno ofi
cial de Rotary.

El trabajo del día estuvo a car
go del rotarlo macero, don Sergio 
Retamales en homenaje a Cara
bineros; tuvo pasajes vibrantes 
para analizar la eficaz labor y el 
sólido prestigio de que goza es
ta entidad policial. Insertamps 
parte del texto:

"Los soldados de las fuerzas d.el 
orden hacen un paréntesis para 
celebrar alborozados en el día d<- 
hoy, el aniversario institucional 
“En cada Cuartel de la República 
por apartado que esté, flameará 
atada a pico de mesana. el glorio
so emblema patrio; en cada cruct 
de caminos o calles las carabines 
cruzadas sobre el majestuoso fon 
do verde, hará recordar al cami
nante que los vigilantes están de 
fiesta, y se gravarán, seguro es
toy, lo que ha constituido para 
la República este cuerpo resguar
dador de la propiedad y del or
den; todo lo que significa la res
ponsabilidad de estos servicios po
liciales; la razón permanente de 
su existencia; el desarrollo de su 
evolución, que ha ido en justicia 
al mérito, ganando fuerza y relie
ve, no sólo dentro del aprecio na 
clonal, sino que fuera de los li
mites del país, en donde se le e= 
tima como entidad que hace ho
nor a la Patria; como soldados 
de una cruzada, que semejándose 
al cruzado de la leyenda. Ricardo 
Corazón de León tienen como ñor 
te evitar el desarrollo de la de
lincuencia y de los factores del 
desorden social, que por desgra
cia aún imperan en este peñazo 
de tierra chilena. Por cierto que 
la marcha ascendente hacia su 
culminante grado de progreso, tie 
ne que haberse visto accidenta
da por diversos obstáculos y vlsl- 
cltudes. Sin embargo, la obra ha 
sido fecunda, y el éxito obtenido 
por las altas jerarquías, en parti
cular, y como corporación en ge
neral, son los frutos de un coti
diano trabajo y sacrificios perso
nales en el diario rodaje de un 
ejercicio sistemático y de prác
ticas inteligentemente estudiadas, 
y por que no decirlo, tácitamen
te comprendidas, que marchan en

| CAUTIN
Jira de estudios a

la región austral
VICTORIA, 3* — Los alumnos 

del sexto año de la Escuela Noi. 
mal de Victoria, recientemente li
cenciados, organizan una Jira de 
estudios a la zona sur y austral 
del país, que comprende la visita 
detenida, con investigación dei 
medio, a los grandes centros cul
turales de Temuco, Valdivia, 
Osorno, Puerto Montt, Ancud, et_ 

1 cétera.
Es un esfuerzo encomíatele 

Esta nueva falange de educadores 
del país, formada en un plantel 
que está a la altura de los gran- 

1 des seminarios sudamericanos de 
formación profesional, antes de 
isumir sus nobles e importantes 
tareas, con menoscabo de sus pro
pios Intereses, desea orientar y 
afianzar sus conocimientos me 
dlante el estudio de ambiente 
educacional de todas las provin. 
cías sureñas del país.

Claro está que esta aspiración 
necesita para un éxito completo 
los medios económicos. Los Jóve
nes normalistas están Justamente 

1 trabajando para conseguirlos, y 
al efecto, preparan para el do
mingo venidero una fiesta social 
de beneficio, que tendrá lugai 

। durante todo el día, en los salo
nes del Club Social Victoria.

El fin que se persigue merece 
a mayor cooperación del vecln. 
Jarlo. La propiciamos y la su- 

i ¿erimos desde estas columnas de 
uA NACION, por considerarla dig
na.— (Aner Padilla, Correspon
sal) .
TALCA
Conclusiones de 
Congreso de EE.

¡ de Telégrafos
TALCA, 3C — Damos a conti- 

'■ nuaclón las principales conclu- 
■ siones adoptadas en el reciente 
1 congreso zonal de los empleados 

de los servicios postales y tele
gráficos: gratificación de un 20 
por ciento; reincorporación de 

; jubilados, que sean considerados 
4 empleados postales y de telegra- 
j fos. Ley 8,223 dice que con re

lación a la planta suplemen- 
i tarta y aumento del personal 

no sean dichos cargos absorbi
dos por los demás empleados 
civiles de la República, dejando 

5 al margen a los empleados de 
e Correos y Telégrafos. Rojas Ga- 
■ tica, Corresponsal.___________
- acorde ritmo con todas 1« actl 
1 vldades en lucha que marca la 
. vida moderna”.
> “En este aniversario que la Re. 
? pública presencia y participa tan 
i to en los grandes como en ló pe- 
* queños actos con que se conme- 
- moran este día de tan fausta efe- 
- mérldes. Rotary Club, comprensi- 
i vo de los méritos que forman sus 
i personalidades de la inmensa la

bor de abnegación y sacrificios
• que en verdad, son el mejor ga- 
. lardón de civismo saluda con co’r- 
- dial afecto en el distinguido ca 
i pltán de la unidad local, don 
■ Jorge Gajardo Alvarado a todos 
, los carabineros de Chile, como una 
■ institución que eleva la dignidad 
i nacional y que prestigia al país”

Vapor ‘‘Río Dulce” 
pasará hoy a la 
cuadra de Valpso.

En el dia de hoy debe pasar a |En el dia de hoy debe pesar a la 
cuadra del puerto el vapor argenti
no "Río Dulce” con rumbo al noru 
de los registros de la flota mercante 
del Estado de Argentina. Este vapoi 
tiene 7,834 toneladas de registro » 
se detendrá breves momentos en es 
te puerto para desembarcar al prác
tico de canales del sur, capitán d<> 
zul*l nWr Mfior don D*nlel Vaien

El "Rio Dulce" lleva un carga 
mentó completo de trigo argentino 
para el consumo interno del país ve- 

n°^e y 10 des8mparcara en El Oallao. De regreso traerá ezúca’ 
peruana, en bruto para ser reflnaa - 
ü1 T aue. *erá destinadan «AtMiiw.« ... j^py.al consumo interno de dicha 
blica.

Mejora servicio 
ferroviario en 
recinto aduanero

Gracia« a la mayor «tención 
han prestado los Ferrocarriles 
Estado se ha podido disponer de 
numero mayor df carros de carga 
oara retirar desde el recinto adua 
m.Tr.d* 1,puert0‘ «r<nde» partidas de 
mercaderías que han estado llegan
do al país en los diversos barcos que 
diariamente arriban a Valparaíso.

S2niÚn1M Papachaban dia 
riamente desde los recintos ya cita 
aos alrededor de 25 a 30 carros pe- 
ro en la presente semana como con 
V enlíri a* mayor cooP8raclón y enlace de sus propios servicios se 

° dUponlei’<lo de hasta cin 
cuenta carros diarios. Ha sido ne- 
cesarlo traer equipo vacío desde San 

rh.ÁPlt b L.a81 meroaderÍM despa. 
80n,.celul08»s. chasis para automóviles, fierro, maquinarias, etc.

Esto ha permitido, pues, desconges- 
tionar de mercaderías recién liega 
das a ios recinto« aduaneros, y to- 

a la eficiente cooperación que han 
prestado loe Ferrocarriles del Esta

qu« 
dej 
un

Terminación del 
camino de Concón 
a Quintero, en julio

En la Dirección Provincial de 
Puentes y Caminos se nos informo 
oue en el curso del mes de julio de
berá estar totalmente terminado el 
nuevo camino que se construye en 
tre Concón y Quintero, pasando por 
la quebraos de Mantagua Esta nue
va obra caminera acortará la distan- 
cía en más de siete kilómetros en 
tre ambos puntos del actual cami 
no por Colmo y Valle Alegr«.

Ya fué terminado el puent. "Quin- 
Jer° áuú ** habiHtó par* «1 tránsl- 
to público. Falta ahor* terminar el 
puente de Mantagua que sa encuen
tra en construcción y que debe-á 
quedar terminado a fines del presen- 
te mes de mayo. Para la termina
ción de esta importante obra camine- 
ra se abrirán dos nueva» propuestas 
en las oficinas del Ingeniero de la 
Provincia, cuya fecha de apertura v 
detalles es la siguiente:

Mayo 6.— Ejecución de obras com 
plementarlas por un valor alzado de 
S 33,788,85 y en mayo 7, por la ter- 
minación de loa movimientos de tie- 
8raií9°38flUM pregupueato oflci*l de

Los vehículos que deseen transitar 
por esta vía y mientras se constru
yen los dos puentes proyectados en 1» 
desembocadura del rio Aconcagua 
tendrán que pasar el río en balsa 
tal como se hace en 1« actualidad 
cuando se dese* hacer el vlaj, por 
la coata para ir a Quintero.

NUEVO E INTERESANTE PROGRAMA DE TW 
SERA CONSIDERADO ESTA TARDE POR EL MU 

DE VINA DEL MAR
MunIclPalldad de Viña del 

Mar na sido convocada para esta tar- 
?*■ 19< ® 21 horas- a seslón ex
traordinaria, para resolver diversos e 
importantes asuntos que ya han si
do considerados por los HH. Regido
res en reuniones de comité.

t.nP(tre 108 puntos de mayor impor
tancia que figuran en la tabla de la 
t«baiCA.tOr,i‘ ano,tan,os el relativ0 a 
m™ L í a?pllaclón en el Hotel 
Municipal de Mlramar.

Como es del dominio público ese 
r^ñnrt»1“16"!?- lnau^rado en f’ebre- 
i°,ppd°” 18 h» convertido en uno de 
ieran^nf? predll*ctos de turistas v 
A.ít« y,de la sociedad portel »a y vifiamarlna, que lo ha conver

Almuerzo a bordo 
del ‘‘A. Reefer” se 
ofreció en Valpso.

d* 1“ ■'»->-«> 
Ohii.' , y •«■>:«■ e»
■ nionllra dañé, -'Ar.enttaeen B.,- 
rtn oírecleron un almuerzo a bor
do de esa nave, en honor de autor 
hlnr, po,rteñ®s‘ «Presentantes de la banca el comercio y la industria.

Movimiento de 
vapores

GREECE VICTORY, de N Vori, 
J™?, de Guayaquil.

de Co<iuirobo.

“•N- 
VILLARmJrX8

S™® BAKKE- «“• T.lc 
ALFONSO, para Coquimbo.

tjdo en escenario de su rP 
sociales. En la práctica 11» 
probado la necesidad de tifl 
amplitud a las dependencluB 
das a la atención del púl-fa 
lo cual se ha estudiado lil 
dad de cubrir parte de luB 
terrazas, para poderlas ocu« 
te el períod0 invernal, o 
verano en los días de vleaüB

En el programa que aboM 
tarde la I. Municipalidad, «■ 
cluido la terminación de uB 
natural de agua de mar, eprrB 
Tos mismos enrocados actuúB 
poza allí existente; la tiill 
de terrazas con arena pana 
jeros del hotel. aprovechamlejl 
terrazas de pisos superior», |l

Espectáculos de
VALPARAISO.— Matiné«, fl 1 

y noche: Hasta que perdSB1’ 
COLON.— (Continuado): < i 

ca y Los hijos de don VeiUBt 
REAL.— Matlnée, vermcriH. 

che: Adán, Eva y el Dlsb: _
VICTORIA.- Matlnée. 

noche: Las campana« de íl¡
IMPERIO. — Matlnée. 

noche: Una chica con sal 
tino de la muerte. H

VELARDE.— (Contlnu»W 
Jer que no miente. F1

CONDELL.— Continuado: V 
la Marina y Tampico. ■

RIVOLI — (Continuado):« 
de un chofer de taxi y

REX (Vifia).— Matlnée- V 
y noche: Tener y no tenerJE

OLIMPO (Viña))-— 
mouth y noche: Tormenta 
bre.

RIALTO (Viña). -
mouth y noche: Santa 
Orjía musical.

MUNICIPAL (Viña) 
mouth y noche

SHARON 
GREECE

COMPAÑIA CHILíMi’

Próxima« salidas de Valparaíso
PARA RIO DE JANEIRO « INTERMEDIOS: I’

Vapor "ANGOL”, 8 Mayo.

MBA BUENOS AIBES E INTERMEDIOS: ta

Vapor “AVILES”, 13 Mayo.
uta« techas ,„Man SUJrtas a mo4„|HWWn ,tn pted.'T

Pira mayores datos v oormenores dlrltrirse * 3 
Asentes en Chile-

COMPAÑIA CHILENA DE fe 
NAVEGACION INTEROCEA^

santiago

(
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| SERA ALZADO EL PRECIO DEL 
TRIGO NI SE PIENSA EXPORTAR, 1 declara el n. de agricultura 

^»OPOSITO DE RUMORES CON FINES DE ESPECU-

LACION

I ■ El Ministro de Agricultura, señor Humberto Mén
ica Bañados, nos entregó ayer la siguiente declaración:—

s ó “Personas interesadas en producir desconcierto en 
tar< mercado interno del trigo y de obstaculizar la labor 
?e,He y decidida en que se halla empeñado el Gobler- 

<l| de propender a una política de racional abarata 
n tentó de las subsistencias, han lanzado la especie de 

sería autorizada un alza en el precio del trigo, y.
jémás, que se estudiaría la manera de exportar parte 

cosecha de este mismo cereal.
nte hechos de tal naturaleza, el Ministerio dr 
ultura declara terminantemente que no es efec 
pe se pretenda alterar el precio del trigo y que 
¡én carece de base la pretendida exportación.
nticipa el Gobierno que procederá en forma enér- 
frente a cualquiera pretendida especulación con 
?o para lo cual hará uso de todas las prerrogati- 
..<• para tal efecto le franquean las disposiciones

Delegado peruano 
al Congreso de FF. 
CC. de Montevideo
LLEGO AYER A ESTA CA

PITAL EN VIAJE A SU
PATRIA

Procedente de Buenos Aires y 
pa,r.a su patria' “«gó ayer 

1 ^Pltal el delegado perua
no al V Congreso Panamericano 
ie Ferrocarrnes. efectuado rocíen 
-emente en Montevideo, el dlstln' 

do Ingeniero don Carlos Vlg- 
aF°“Pafiad° da »u esposa la 

Jama chilena, señora Esther Le 
juía Ross de Vlgnolo.

El señor Vlgnolo permanecerá 
n nuestro país hasta el lunes 

idía en que cont‘nuará 
naje a Lima por vía aérea.

Se aloja en el Hotel Carrera.
El distinguido visitante será ob

jeto de diversas atenciones de 
jarte de los delegados chilenos 
» .n?nCUrTler?n a Mte certamen 

durante su estada en esta capl-

EN EL MEXICO

tuara un fuerte eqúipo
del Comercio Atlético

SEPULVEDA Y AGUAYO, EN EL MATCH DE FONDO
bajo todo punto de 

el programa anunciado 
anana sábado en la no
que estará a cargo de 

del México Boxing 
Comercio Atlético, ins- 

que enfrentan a sus 
en una competencia

La vez que com- 
estos mismos clubes en 
del Comercio Atlético, 
honores del triunfo el 

pero en esta oca- 
visitantes llegarán al 

de mañana en ex- 
ndiciones, lo que ha- 

que los mexicanos 
agotar todos sus me- 

alcanzar de nuevo el

Luís H. Silva.
Dinamarca.
MuWo. BUStamante’ ”■ 
do^“10 Duarte’ vs- Misuel Cór 

Carlos Jorquera vs. Fernán- 
ao Jorquera.

Raúl Espinal, vs. Juan More- no.
Juan Valdés, vs. Domingo suazo.
Carlos Lára, vs. Jorge Veas. 
Encuentro de fondo: Juan Se- 

púlveda, vs. Oscar Aguayo.

VS. Alberto Los primeros de los nombra
dos pertenecen al México B. 
C. y los segundos al Comercio 
Atlético.

HOY, EXAMEN MEDICO

Para esta tarde, a las 19.30 
horas, están citados los boxea
dores que figuran en el pro
grama de mañana en el Méxi
co, debiendo asistir al pesaje y 
examen médico, en el local de 
la Asociación de Box, sin cuyo 
requisito no podrán actuar.

AL PASAR..

LA FERIA MUNICIPAL Y EL ALCALDE PLAM M MEJORAMIENTO DE MERCADOS Y
üar<í?,ene.On A’caide que es médico; y para este Alcalde, 

Santiago esta suelo. Un trapito, jabón y agua e. lo ouThaee 
We «¿rlefteí <Wo «ue no tenia otro rentólo
que pegarle fuego por las cuatro puntas y hacer de nuevo tma 
eaíde d” ChÍ1'’ 8,no d' Amérlel- A1‘
“ “ es la, unlca "OlWlim que merece la Vega Central: Fue-
SLTE ? ° P“nt“- Oiali “*» no «a «na a«-
‘ °n ma‘- c0n10 h“h« Alcaldes anteriores. Qne alguna 

Desde t ¿ P,’ra blen de la PoMtóón de Santiag" 
un foco d. n?.rH° v “ ' hWénic»> Municipal es
Sanidad «o N° cxt’lic!"TK,s cómo la Dirección de
.1 ai ° ha hecho ya clausurar esta vergüenza nacional Si ¿ médic°' se dlera "" paseilo por la ñoeh" a ta 
Feria Municipal y viera la naU de ratones que pululan sobre los 

tas minare, de chinche, que hay’ «„’u
dor« " ha“n Parole por doquier; los earga-

/I”» tienen enfermedades tafeccíosas tque 
ornear ”adle 108 «’oaliee. A esto hay que
nF Tod “ d' Sa‘°’ arestinientos que se solazan en la car
ne. Todos comen, uno encima del otr» sin molestarse. Todo es 
den? IñtF'l Al Otr» dl'a el público consume esta mérca
la feria MunirinalUeg° cuaír0 Puntas e, lo que necesita
u fena Municipal y no parches como n está haciendo ahora, 
ífa probieLF"5"”“ dC PeS°S' Per° no solucionan nln.
ha .SüdoG'r'.H0 í U”la l-ieoencia. la, vare, que el Alcalde 
el h?F d° ltoP’Ka Y más limpieza, pero nun-
í« “Fritado todavía si el personal de aseadore, cuenta con 
los medios necesarios para hacer esta limpieza. Lo, antiguos re- 
"ñ ÍrWFXVF’TVF'’',1“ prim'ro P’-'SPPtaban ante, do 
entrar al combate, si había almorzado la gente.
to, «!l.de"ar sería,'>ue CI Alcalde de Santiago, doctor José San- : 
Mra p'rCat’S' s‘/n U reria Municipal hay elemento.
™ deb.. v . .PUeda" <””np’lr a entera «Usfacclón con 
rector d. « h • F* .saberoos ’“e 11 «le los desvelos de] Dl- 
ÍFha d,d , lí.1? P°r levantar Ia Ferta Municipal, nunca se 
!dh . i d M '“mdade’ necesarias para altanar cuanta diflcul- 
n.« 4,1 Pees«"!». Mas aun, cada vez que ha tomado resoluclo. 
m-a d n° 8C ha b“h“ otra “5a «“e criticarlo. Nada M ie ! 
puede exigir a un Director que tiene las mano, amarrada,

’V' ? d”clor_,I»sé Santo, Sala, sabrá aprovechar la, , 
dld - 3 f”ncl0I'arl’- Se >» descamo, para bien de la eiu-

A. GONZALEZ
Por el Comité Pro Higienizaclón de la Feria Municipal

ACERCA DE EA CREACION DEL CONSEJO 
COORDINADOR DE IA POLITICA 
INVERSIONISTA DE CAJA DE PREVISION

FERIAS SE HALLA EN PLENO DESARROLLO
EL ALCALDE. SEÑOR SALAS, APURA LOS TRABAJOS DE HIGIENIZACION DE LA 
FERIA MUNICIPAL. — AMONESTO A FUNCIONARIOS QUE NO HAN CUMPLIDO 
ESTRICTAMENTE SUS ORDENES. — DON CARLOS GARFIAS SERA NOMBRADO 

HOY ADMINISTRADOR DEL MATADERO
En la sesión municipal del mar 

tes recién pasado, el Alcalde d°c 
tor José Santos Salas pidió la 
creación del cargo de Adminis
trador del Matadero Municipal. 
Previamente en la reunión secre 
ta de regidores, el Alcalde ma
nifestó que ese cargo podría ser 
desempeñado por el actual In
terventor-Administrador del Co
misariato, señor Carlos Garfias, 
lo que fué también aprobado pol
los regidores.

Probablemente hoy se dará cre
so al decreto nombrando Admi
nistrador del Matadero de San
tiago al señor Garfias, con suel
do de $ 5.000.00 mensuales.

CON AGUAYO 
de la reunión 

en el México B. C-, i 
confiado a los conocl-

Juan Sepúl- 
EHcecampeón de Santiago, 

cuya actuación 
campeonatos ha 

demás meritoria. Esta 
sido concertada a cín- 

número de vueltas 
poder apreciar 

de cada uno.
PROGRAMA 
de peleas completo

frentes

cïdad 
EL P

Irnet

tpeon

Satt no 
con el 

porteño 
de una infor-

dando cuenta del 
de una reunión bo

la que se hacía apa- 
campeón de peso 

3 San Bernardo, 
Satt. como perde- 

ju encuentro con el 
de Valparaíso, se 

pedido rectificar tal 
ser un error, 

el púgil Satt. no 
con el boxea- 

y a quién ganó 
. O. fué a otro 
que reemplazó a 

mismo día de la ve.

ilidad, 
repetid 
jrteño 
or K 
lado <

Ha fallecido nues
tra querida madre, 
abuellta y blsabue- 
llta. señora 
EUGENIA

'O vda. de RUIZ

funerales se efectua- 
hoy a las 4 P. M.. des- 
u casa habitación, ca- 
Carrión 1584, al ' Ce

derlo General.
.arfa Zarco do del Villar. 
|dro Ruiz Blanco, sus 

nietos y bisnietos.

DEFUNCION

Ha fallecido nues
tro querido deudo, 
don

k HECTOR 
CONTRERAS 
PEREZ

’ restos serán sepulta- 
noy a las 11.30 A. M 
¡1 Cementerio General, 

el cortejo de su 
calle Bul-

La familia. 
por la Empresa 
Azocar

Ha dejado de exis
tir nuestra querida 
hija, esposa, her
mana y deudo se
ñora

RTA PALMA DE 
AMAYA

funerales se efectua- 
ñoy a las 4.30 P. M. 

el Cementerio General. 
Artejo saldrá desde ou 
habitación, calle Iqui- 
No 3855.
„ , La familia. 
haldo por la Empresa 

Azócar

DEFUNCION
• Ha dejado de exis

tir nuestro compa 
fiero de labores Sr.

i JORGE
■L GONZALEZ

COBOS
restos serán «epulta- 

eh el Cementerio 
F , • El cortejo partirá 
F Ia J8le«ia de la Re- 
ra Franciscana, a laá 
w horas.

de Emplea- 
i s de Pirotte y Cía 
I Ltda.
pdldo pOr la Empresa 

Azócar

ASOCIACION DE BOX DE
SAN BERNARDO

EN EL RACHA B. C. SE EFECTUARA LA RUEDA FINAL 
DE LA SELECCION

En el ring del Racha B. C., 
ubicado en Milán 2556 (parade
ro 1 de la Gran Avenida), se 
llevará a efecto la rueda final 
de la selección que está hacien
do la Asociación de Box de San 
Bernardo.

Esta rueda que se efectuará 
mañana, a las 21.30 horas, en 
caso de lluvia, se hará en el 16-

1
 DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir mi querido ahi
jado y compañero 
de labores, señor 
JORGE 
GONZALEZ 
COBOS

Sus restos serán sepulta
dos hoy en el Cementerio 
General. El cortejo partirá 
desde la Iglesia de la Re
coleta Franciscana, a las 
16.30 horas.

Gmo. Núñez Castañeda. 
Atendido por la Empresa

cal del Pablo Muñoz B. c., 
Gran Avenida, Paradero 15.

PROGRAMA
Categoría mínimo:

Bernardo Rojo (seleccionado), 
vs. Santiago Díaz, (campeón de 
1945).
Mosca:

Manuel Santlbáñez, (seleccio
nado), vs. Emilio Obreque, 
(campeón).
Callo:

Orlando Cuevas (S.), vs. 
fredo Saavedra (C).
Pluma:

Roberto Moncada (S), 
Luis Moraga (C).
Liviano:

Mario Labra (S), vs. Eladio 
Cañete (C).
Mediomediano:

Manuel Almeida (S), vs. Ma
nuel Orellana (C).

Reserva: Florentino Aravena. 
(AG).
Mediopesado:

Carlos Berrios (S) vs. Her
nán González (C).
Pesado:

Antonio Aracena (S), va.
Adrián Araos (C).

Al-

vs.

OBSERVACIONES DEL CONSEJERO DE LA CAJA DE 
EMPLEADOS PARTICULARES. DON MANUEL MIRAN- 

DA, AL PRESIDENTE DE LA "CONEP"

DEFUNCION

ÍHa dejado de exis
tir nuestro estima
do compañero de 
labores, señor 
JORGE 
GONZALEZ 
COBOSSus restos serán sepulta

dos hoy en el Cementerio 
General. El cortejo partirá 
desde la Iglesia de la Re
coleta Franciscana, a las 
16.30 horas.

Pirotte y Cía. Ltda. 
Atendido por la Empresa 

Azocar

1
 DEFUNCION

Ha fallecido nues
tra querida •*“ 
doña 
SABINA 
BRAVO 
URIBE

Sus restos serán sepulta
dos hoy en el Cementerio 
General. El cortejo partirá 
desde su casa habitación, 
calle Lira 754, a las 11.30 
A. M.

Sus sobrinos: Nina, Luis, 
Mario y Orlando Díaz y Ni

na Bravo.
Atendido por la Empresa 

Azócar__

tía,

Ha fallecido doq

Sus restos serán sepulta
dos privadamente.

La familia

Final de la 
categoría 
peso liviano

En el peso liviano deberán 
definir mañana sábado en la 
noche en el Centro México 
B. C., la final de la actual 
selección, entre los amateurs 
Benjamín Castellano, del Cía. 
de Gas, con Arturo Pinto, 
del Comercio Atlético.

Este encuentro se ha agre
gado al programa que han 
confeccionado los clubes Co
mercio Atlético y México.

Deportivo Recoleta
Cita a pesaje y examen mé

dico, para hoy a las 19.30 ho
ras, en la Asociación de Box. 
a los siguientes aficionados, por 
tener compromiso para maña
na sábado, en nuestro local, con 
el Club Tranviario B- C.: Re- 
né Molina, René Salas. Manuel 
Gálvez. Carlos Juica, Carlos 
Caro. Felipe Jepp. Lindor Ma- 
rambio. Jorge Mazurett, Abra- 
ham Godoy. Femando Guzmán, 
Carlos Vilches, Jorge Sarmiento, 
Jorge Zamora, y Luis Caro.

DEFUNCION

ÍHa dejado de exis
tir nuestro querido 
esposo, padre, hijo 
y hermano, Sr.JORGE 
GONZALEZ 
COBOSSus restos serán sepulta

dos hoy en el Cementerio 
General. El cortejo partirá 
desde la Iglesia de la Re
coleta Franciscana, a las 
16.30 hs. A las 10 A. M. se ofi 
ciará una misa en la mis
ma Iglesia por e] eterno des
canso de su alma.
Su esposa Hílda Meneses v 
de González y familia; su 
madre María Cobos v. de

González e hijos.
Atendido por la Emp. Azócar

CASA CENTRAL: TELEFONO 30724 
SAN ANTONIO ESQUINA MERCED.

CASA MATRIZ: SUCURSALES:
10 de Julio 981. Tel. 85724 . _ .. . .. _ .
FABRICA 1 COCHERAS: N° 11 Dellcias 43- Tel. 86400
Serrano 654. Teléf. 60475 N.o 2: Delicias 3547. Tel. 92261

Esta noche se reúne la Asam
blea de Delegados de Santiago, 
de la Confederación Nacional 

de EE. Particulares (CONEP)), 
para preocuparse de varias ma
terias de importancia, especial
mente la relacionada con el úl
timo decreto del Ministerio de 
Salubridad que crea el Consejo 
Coordinador de Inversiones de 
las Cajas de Previsión.

Esta reunión se efectúa en el 
local de costumbre, Estado N.o 
33. a las 19.30 horas.
CARTA AL PRESIDENTE NA

CIONAL DE LA CONEP
El consejero de la Caja de 

Previsión de EE. Particulares, 
señor Manuel Miranda Rodrí
guez, ha enviado al presidente 
de la CONEP, don San tía zo Bru- 
ron, la siguiente carta relaciona
da con el Consejo Coordinador 
de las Cajas de Previsión:

“En el “Diario Oficial” del día 
26 de abril, fué publicado el de
creto 337, del Ministerio de Sa
lubridad, que tiene fecha 11 de 
febrero de este año. mediante el 
cual se crea el Consejo Coordina, 
dor de la Política Inversionista 
de las Cajas de Previsión.

Según este decreto, el Estado 
debe usar todos los medios que 
estén a su alcance rara coordi
nar las inversiones de las Ca
jas de Precisión y “la política 
inversionistas de estas entidades 
debe ser planificado en forma 
que se cumplan las condiciones 
de conservación del valor real o 
valor adquisitivo de los capitales 
y de rendimiento de un interés 
suficiente para el financiamien- 
to de los beneficios” y que, ade
más, “deben cumplirse las con
diciones de que esos capitales 
reporten utilidades a la econo
mía del país mediante inversio
nes que creen nuevas fuentes 
de riqueza y que miren al in
terés social.

Y después de hacer varias 
otras consideraciones, agrega que 
“la ejecución de una política de 
esta índole requiere la existen
cia de un Consejo Técnico Co
ordinador en el cual estén repre
sentadas las instituciones de 
previsión, las organizaciones es
tatales y particulares de la Pro
ducción y del Comercio".

De acuerdo con estas conside
raciones se crea el Consejo Co
ordinador, en el cual el Gobier
no tendrá doce representantes 
<3 Ministros, el Director Genera] 
de Previsión. 6 vicepresidentes de 
Cajas de Previsión, el vicepre
sidente de la Corporación de 
Fomento y el vicepresidente de 
la Caja de la Habitación); un 
representante de los productores, 
uno de los obreros y uno de los 
empleados, designados estos 3 úl. 
timos por el Presidente de la 
República. Cabe hacer presente 
que el representante de los em
pleados lo es de todos los em
pleados de Chile: particulares, 
públicos, municipales, etc.

Entre las diversas facultades 
de este Consejo Coordinador, es
tarán las de:

l.o Fijar un plan común de 
invervsiones para todas las ins
tituciones de Previsión y señalar 
la cuota que a cada una de ellas 
le corresponda en la ejecución:

5.o Organizar las sociedades o 
entidades que sean necesarias 
para obtener la realización de 
su finalidad;

6.o Dictaminar sobre todas las 
materias relacionadas con la po
lítica inversionista de las insti
tuciones de previsión social.

En cuanto a las Cajas de Pre
visión. según el artículo 3 o del 
decreto, quedarán facultadas pa. 
ra "destinar libremente en sus 
olanes de inversiones hasta el 
60 per ciento de ios recursos del 
ejercicio nara el otorgamiento de 
beneficios facultativos a sus im
ponentes". y además, “la ejecu
ción de los planes de inversiones 
que acuerde el Consejo Coordi
nador. estará a cargo de las ins
tituciones respectivas, a quienes 
corresponderá, además, el do
minio y administración de les 
bienes que se adquieran”.

Ante este decreto, nedí al se
ñor vicepresidente de la Cata 
de Empleados Particulares oue 
incluyera en la tabla de sesio
nes del Consejo, la discusión del 
mismo, y en la sesión de hoy 
martes, planteé esta cuestión,

.haciendo ver la inconveniencia 
absoluta que encierra este decre. 
to para los empleados particu
lares. pues, además que crea un 
Superconsejo en el cual es nula 
la representación de los emplea, 
dos. se le dan facultades tales 
que puede disponer en lo que 
estime más conveniente, a lo 
menos del 40 por ciento de los 
fondos destinados a dar benefi
cias a los empleados, entendién
dose entre éstos, los de présta
mos hipotecarios y préstamos de 
auxilio.

A fin de ilustrar mejor esta 
información, tomemos el año 
1946 como ejemplo, nara el cual 
hay presupuestados alrededor de 
60o millones de pesos en bene
ficios facultativos.

Aplicado a los 600 millones de 
Desos precitados el 60 por dente 
de que podría disponer la Caja 
de EE. Particulares, tenemos 36o 
millones de pesos, con los que 
habría que hacer frente a lo si
guiente:
Prést. de Auxilio
para 1946 . | . . .. $ 260.000,000 
Prést. Hipotecarios 
aprobados y pen
dientes de pago . . 
Solicitudes de Prés
tamos Hipct. pen
dientes del año 1945 
Solicitudes de Prés
tamos Hipot. pre
sentadas 1946 (Edi
ficación) ...............
Solicitudes para Ad
quisición casas ya 
construidas ....

OBRAS EN LA FERIA MU
NICIPAL

En breve conversación de ayer 
el Alcalde nps manifestó que en 
la mañana de había efectuado 
una detenida visita a la Feria 
Municipal, a fin de constatar si 
se había dado cumplimiento a 
las órdenes que había impartido 
a fin de mejorar las condiciones 
de ageo de dicho establecimiento 
y, también, del estado de adelan 
to de las obras de pavimentación 
que se han iniciado.

En cuanto a las medidas de 
aseo, constató que no se habían 
implantado en la forma urgen
te en que él había ordenado, doi 
cuyo motivo llamó severamente 
la atención a los funcionarios di 
rectamente responsables. Agregó 
que estaba dispuesto a que la 
Feria Municipal fuera un esta
blecimiento que reuniera el má
ximo de aseo, no escatimando 
esfuerzo en este sentido.

Las obras de navimentación se 
siguen con un ritmo acelerado, a 
fin de terminarlas antes de que 
empiece la temporada de invier 
no que originará grandes difi
cultades. Los trabajos que se 
iniciaron en el patio de los re
mates están muy adelantados.

En cuanto se refiere al Pabe
llón de los Chacareros que está 
bajo la directa vigilancia del 
Comisariato de Subsistencias y 
Precios, nos manifestó que des
aparecería, dándose un plazo Dril 
dente a los agricultores allí es
tablecidos para que desalojen 
ese local.

Esto se hará obligado por las 
exigencias de los planos para 
ejecutar avenidas que facilitarán 
el libre acceso de los vehículos y 
publico al recinto de la Vega y 
además, npr los trabajos de De 
vimentación. que comprenden la 
instalación de cañerías de alcan
tarillado, y agua potable, de ojie 
se carecía, aun para efectuar ud 
aseo elemental de los diversos 
sectores de la Feria Municipal.

También se procederá a de
moler las actuales letrinas que 
son una vergüenza para ese es
tablecimiento. En cambio se 
construirán otras que tengan me 
lores condiciones de higiene v 
comodidad.

MERCADO PONIENTE
Están muy • adelantadas las 

gestiones a fin de efectuar la 
permuta de los terrenos de la 
Vega Poniente con los ubicados 
en la Alameda esquina de Borja. 
sitio en el cual se construirá pn 
moderno Mercado que reunirá 
especiales condiciones para el 
normal desarrollo de esas actividades.

Ya fueron designados log re. 
presentantes de la Municipali
dad para estudiar las bases de 
esta transacción, y serán el re
gidor señor Tomás Reyes y el Di 
rector del Denartamento de 
Obras de la Municipalidad, se
ñor González Puyol. Por parte 
de la Cala de Crédito Agrario, 
propietaria de los terrenos ubica
dos en Alameda con Borja don 
de se levantará el moderno Mer 
cado, fueron nombrados dos fun
cionarios que la representarán 
en esos mismos trámites.

COMERCIANTES DEL LUNA 
PARK

Todos los negocios de compra
venta de diversos artículos que 
funcionan en el Luna Park. se
rán ubicados en otro sitio expre 
sámente indicado, por el Alcal
de en las inmediaciones de la 
Estación.

Con respecto a las floristas, 
también tendrán que dejar el si 
fio que actualmente ocupan efl 
el Luna Park. Serán ubicadas 
en kioskos especiales instala dós 
a ambos lados de la Avenida La 
Paz. Estos kioskos serán cons
truidos ñor cuenta de la Muni
cipalidad y arrendados a estos 
comerciantes a un precio bajo. 
Los planos respectivos serán so
metidos a la consideración del 
Alcalde en la tarde de hoy.

146.000,000

153.000,000

497.000,000

25.000,000
$ 1.080.000,000

En consecuencia, de ácuerdo 
con los datos anteriores, la Ca
ja dispondría de 360 millones de 
pesos para afrontar compromi
sos por 1.080 millones de pesos, 
sin considerar todavía que de 
esas disponibilidades hay dos
cientos sesenta millones de pe
sos presupuestados para prés
tamos de auxilio; 25.000,000 na- 
ra cancelación de préstamos a 
corto plazo, que son compromi
sos ya contraídos, y la suma que 
resulte de aplicar el artículo 3.0 
del decreto 535. de 19 de jimio de 
1945, lo que significa, en resu
men. que la Caja, con menos de 
56.000,000 deberá afrontar com
promisos de préstamos hipote
carios para sus imponentes, que 
ascienden a más de 820.000.000 
de pesos.

Dados estos antecedentes so
licité en el Consejo, que la Caja 
de EE. Particulares fuera excluí, 
da del decreto aludido, por no 
convenir al interés de los em- 
oleados su inclusión en él. Que
dó pendiente esta petición para 
la sesión del martes próximo.

He querido, por esta vez, lla
marle a usted la atención sobre 
esta materia, que me parece de 
suyo delicada. Pero como hay 
otras que bien vale la pena que 
sean estudiadas y que dicen re
lación con la intromisión en las 
inversiones o fiscalización de los 
fondos de previsión de los em
pleados nartlculares. de orga
nismos ajenos a nuestra Caja, es
toy preparando un informe más 
extenso, que espero remitirle a 
la mayor brevedad posible.

En espera de sus instrucciones, 
lo saluda su Afmo. servidor v 
amigo— (Fdc.) Manuel Miran
da Rodríguez”.

Federación Obrera 
felicita a general 
D. Ramón Cañas M.

La directiva nacional de la Fe
deración Obrera de Ohile, dirigió 
una comunicación al general don 
Ramón Cañas Montalva, presiden
te del Comité “Acción Nacional 
pro Chllenida^", en la cual, le 
manifiestan que la directiva se 
impuso de la organización del men 
clonado comité causando entre sus 
miembros una excelente impre
sión.

Hace una serle de consideracio
nes con respecto a los males mo
rales y materiales que sufre la 
República, y estiman que todo es 
to redunda en una baja produc-

Nueva población 
entregará mañana 
C. de la Habitación

Manana se entregará a los fu
turos ocupantes, el grupo de 42 
casas que forma parte de la 
Población “Vicente Navarrete” 
construida por la Caja de ¡a 
Habitación.

Este conjunta de modernas 
viviendas, de un piso, que lle
va el nombre de Unión Minis
terial, está destinado al perso 
nal subalterno de los Ministe
rios, como ser choferes, porte 
ros. ascensoristas, etc.

Ubicadas al final de la calle 
Santa Rosa, están distribuidas 
en 3 pabellones. La construc
ción es de hormigón relleno 
con ladrillo. y cada vivienda 
consta de dos dormitorios, sa. 
la de estar, cocina y baño; es
tas últimas dependencias, con 
sus artefactos instalados. Ade
más poseen closets y 24 de ellas 
disponen de patios, en tanto que 
las restantes cuentan con un 
pequeño espacio para jardín o 
que pueda aprovecharse para 
otras necesidades domésticas.

Es de advertir que las casas 
se entregan totalmente urbani
zadas. con los servicios de al 
cantarillado. agua potable, luz. 
gas y pavimento.

Al acto de entrega que se 
realizará mañana en presencia 
del Vicepresidente de la Caja 
de la Habitación, señor Abra- 
ham Alcaíno. han sido invita
das numerosas personalidades 
del-mundo oficial y social. En
tre éstas, figuran Ministros de 
Estado. Jefes de Servicios, Di
rectores de diarios, el Inten
dente de la Provincia, el Alcal
de y dirigentes de los organis
mos obreros y de empleados 
tales como la Asociación Nac. 
de Afectos a la Caja de la Ha. 
bltaclón. Frente de la Vivienda 
y la FIESE.

Transmisión radial 
de Concierto del 
Teatro Municipal

En la tarde de hoy se efec
tuará un concierto Sinfónico en 
el Teatro Municipal. Este con
cierto será transmitido por los 
micrófonos de la radio Chilena. 
CE. 66, en forma exclusiva.

Terminó huelga en 
Feas, de cecinas

Ayer fué resuelto favorablemen
te el conflicto que se había origi
nado en las fábricas de cecinas 
de la capital, y cuyos obreros 
se encontlaban en huelga desde

Después de una reunión sos
tenida por representantes de las 
partidas, se arribó a un acuerdo 
La totalidad de los obreros regre
saron a sus labores a las 9 horas

El “Angamos’’ 
arribó ayer 
a Tocopilla

En las últimas horas de 
ayer arribó al puerto de To
copilla el transporte chile
no “Angamos”. construido en 
Dinamarca y que por prime, 
ra vez fondea en un puerto 
de Chile.

El Ministro de Defensa 
Nacional. General señor Ca
rrasco, inmediatamente de 
saber el arribo del nuevo 
barco de guerra chileno en
vió un conceptuoso saludo al 
Comandante del buque. Capi
tán de Navio señor Enrique 
Díaz.

El “Angamos” llegará a 
Valparaíso en la próxima se. 
mana.

Oscar Gajardo V. 
informó sobre su

misión en México
VISITO AYER AL MINIS

TRO DEL TRABAJO

En la mañana de ayer pasó 
a saludar al Ministro del Tra
bajo. el señor Oscar Gajardo 
Viharroel. presidente de la de
legación gubernamental que en 
representación de Chile, con
currió a la Conferencia Inter
nacional del Trabajo, realizada 
en México.

El señor Gajardo informó am 
pliamente al Ministro acerca 
del desarrollo del torneo, dán
dole a conocer las conclusiones 
a que se arribó.

UNA "MAFFIA" DE FALSOS HOMBRES 
DE NEGOCIOS OPERA EN SANTIAGO
UNO DE ELLOS REALIZABA SUS TRANSACCIONES CO
MERCIALES DESDE LA MISMA CARCEL. A DONDE LO 
LLEVO LA DENUNCIA DE UNA DE SUS VICTIMAS. — 
EL COMISARIO VIDAURRE CONCHA ENCONTRO LA 

PISTA, REVISANDO RECORTES DE DIARIOS
Investigaciones tiene, desde ha

ce quince dias, a varios detectives 
de sus Inspectorías Preventivas, 
dedicados exclusivamente a la ori
ginal tarea de leer los avisos de 
los diarios de la capital. Fué una 
idea del Comisarlo de la Segun
da Preventiva, señor ' Vldaurre 
Concha, quien descubrió que nu
merosos “hombres de negocios”, 
prestamistas de gran capital, y 
‘financistas’’ que ofrecen fantás_ 
ticas y ventajosas transacciones 
comerciales, son vulgares estafa
dores, con papel de antecedentes 
plagado de anotaciones, y que se 
han establecido en Santiago lue- j. engo de asestar algunos golpes 
provincias.

En la mesa del Comisarlo 
acumulan día a día recortes __ 
diarios. Hombres que ofrecen pla_ 
ta, o que busca socios con res- 
ponsabilldad, es de Inmediato vi-

de

sitado por detectives, quienes, en 
sus indagaciones han podido com
probar que bajo el amparo de 
patentes compradas, o arrendadas, 
aperan en la capital sujetos de 
increíble audacia que realizan 
turbios negocios.

Un solo caso, registrado ayer, 
da la medida de la forma en que 
actúa este nuevo tipo de ma
leante. En plena calle Estado,, 
funcionaba un “protector” del co
mercio y de la Industria, con ofi
cina de muebles cromados y pa
tente municipal. El denuncio de 
una de sus víctimas lo tiene aho
ra en la Cárcel. Y desde la misma 
celda Impartía Instrucciones a un 
colaborador que en menos de 48 
horas transformó documentos lai
cos en una fortuna.

El archivo de Investigaciones es 
abundante. Se cree que pronto 
cabrá nuevas y sensacionales sor- 
presas en este terreno.

Un pergamino fué 
entregado al Pdte. 
Dutra, del Brasil

Falsos reporteros 
sorprendieron a un 
’olegio particular

ES EL DIPLOMA QUE LO 
ACREDITA PRESIDENTE 
HONORARIO DE LA EXPO

SICION BRASILEÑA

En una ceremonia especial, 
le fué entregado recientemente 
al Presidente de la República 
del Brasil, Excmo. señor don 
Eurico Gaspar Dutra, el perga
mino que le enviara la Cámara 
de Comercio Chileno-Brasileña 
en el cual se consigna su de
signación de presidente hono
rario de la Exposición de Ar
tículos manufacturados y na
turales de su país, a celebrarse 
en Valparaíso a fines de Julio 
próximo. Esta delicada misión 
fué cumplida por la comisión 
que la referida Cámara envió 
al Brasil, presidida por el señoi 
Alfonso Campos Menéndez, e 
integrada por el señor Alfredo 
Dietert Z., y por el señor Or
lando Bontá Costa, comisario 
general de la referida comisión

El Excmo. señor Dutra ha
bría manifestado su inmediata 
aceptación al nombramiento que 
se le comunicaba en forma tan 
especial, y sus palabras tradu
jeron sus simpatías hacia nues
tro país, agregando que eran 
sus mejores deseos alcanzar el 
logro de un más intensivo in
tercambio comercial entre am
bas naciones.

Incendio en 
una chacra

clón y en el consiguiente enca
recimiento de la vida.

Termina expresando, en nom
bre de los trabajadores organiza
dos, sus felicitaciones por la Ini
ciativa y ofreciendo una entusias
ta y leal cooperación.

Firman la nota don Tomás San
derson. presidente; don Carlos 
Troncoso, secretarlo, y don Jorge 
Lundstedt.

UN HECHO QUE REVELA 
GRAVE ANORMALIDAD
Dos falsos reporteros, que os

tentaban flamantes placas azu
les de prensa, se presentaron 
ayer al Colegio Americano, ubi
cado en Santa Rosa 128, y oire- 
cieron a su Directora hacerle 
una "interview”. Cumplida su 
misión, en nombre de un ima
ginario diario porteño. "La Pren
sa”, exigieron de la señora Laura 
Vargas Retamal, la suma de 450 
pesos.

En seguida desaparecieron. La 
señora Vargas al comprobar que 
había sido objeto de un vulgar 
engaño, se presentó a Investiga
ciones y denunció el hecho.

Este caso no es aislado. Nu
merosos individuos, con prontua
rios penales, disponen de creden
ciales de periodistas, y se dedi
can a cometer toda suerte de 
delitos, especialmente “chanta
ses", lo que constituye una per
manente preocupación para los 
auténticos representantes de los 
diarios. Esta grave irregularidad, 
que desprestigia a la profesión 
periodística, se debe a que 
cuando fueron distribuidas las 
olacas, hace cinco años no se 
hizo una cuidadosa identificación 
de las personas a quienes les fue
ron entregadas, y es así como las 
obtuvieron individuos que nada 
tienen que ver con la prensa.

Es conveniente que las autori
dades adopten alguna medida 
que ponga término a esta eno- 
josa situación,

En la tarde de ayer re declaró 
un incendio en el interior de la 
chacra “Santa Juana", ubicada en 
Domingo Santa María 374. El fue- , . w . „ 
go destruyó un galpón y una par- ños no fué avaluado.

tlda de leña. El propietario de la 
chacra es don Alberto Sánchez 
Llaguno, quien1 se encuentra fue
ra de la capital, se ignora si tie
ne seguros y el monto de los da-
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LOS RIESGOS EN LA REPRODUCCION DE ANIMALES TRASPLANTE
Es cosa sabida que los elemento, 

transmisores de la herencia son lle
vado» en las célula» embrionarias 
como genes de los cromosomas. Lm 
división de la célula en los gérme 
nes difiere de la división celular 
de otras células del cuerpo en que 
cuando se dividen al tiempo de la 
pubertad, sólo la mitad de cada cío 
tnosoma pasa a formar parte de cada 
una de las célula» búas.

Puesto en claro este paso lnlci< 
de la evolución orgánica, se con 
prende que desde que los genes ei 
cargados de fijar las diferentes c» 
racteristlcas se originan en los cro
mosomas, y a] dividirse, la mltao 
se pierden, sin que ello quiera a, 
cir que germine solamente la mitac 
de un animal. Frecuentemente mu 
chos genes diferentes producen la; 
mismas características, por ejemplo, 
loa que en los caballos producen 
colores castaños, bayo, negro, gris 
y rosillo. Los genes que fijan es
tos colores pueden perderse en la 
gestación, pero a pesar de ello el 
caballo nacerá castaño.

En los ejemplos más sencillos loi 
genes se presentan en pares contra 
rio», es decir, unos cortos y ot.os 
largos, negros r rojos, cornígeros j 
mochos. Sí uno de estos pares e> 
desprendido al efectuarse la divislor 
de las células, el otro permanece, 
de manera que cada célula embrluno 
ría se queda siempre con uno u ol o 
par d6 genes contrarios. Si por ejem
plo consideramos la condición cor 
nigera y mocha del ganado vacu 
no, veremos que la segunda domina 
a la primera o sea que la corníge
ra aunque el gene fijador de ésta, 
esté presente en la célula fecunda 
da. Siendo asi que el carácter de 1¿ 
mocha es más fuerte usaremos la ma
yúscula M como denominador de 
ést* y a la cornígera la conoceremos 
por m minúscula.

Ha sido puesto de manifiesto qu» > 
cada célula embrionaria contiene só 
lo uno de los peres de caractere» VC1U1OS 
opuestos y siendo así en el caso de I germinales M 
la unión de cornígera y mocha, un Fecundación MM

becerro mientras éste presente el ge
ne M. Asi pues, tan mocho será un 
MM como un Mm

Los becerros cornígeros son siem 
pre el producto del gene dominado 
mm, y si en su gestación concurren 
dos dosis del mocho, el becerro es 
homozigote; si son de mocho y cor
nígero es heterozigote y si solamen 
t» es'ár. presentes las dos dosis de

Por FREDERIC S. HULTZ
(DE LA UNIVERSIDAD DE WYOMING. E. U. A.)

Acoplamiento N c 3
Homozigote x Vaca Heterozigote 

Mm x Mm
Células
germinales M o m M o m

La situación en esta caso es ligera, 
mente más complicada. La unión

Toro
cerras serán mochos y uno de cada 
cuatro será cornígero.

Acoplamiento N.o 4
Toro Heterozigote x Vaca recesiva

Mucho se ha popularizado el tras 
plante de cítricos añejos durante 
trascurso de los últimos años. Gran 
des extensiones de terreno han sidu 
beneficiadas con este sistema de tras- 
plantación. Afirman los técnicos en 
la materia que cuando los trasplan-

mm

embrión puede llevar M o m. pero 
no * ambos a la vez. Para dar un

unión de una célula macho y otra 
hembra para que de su fusión se 
produzca, la fecundación.

INTERVENCION DE LOS GENES
Supongamos que un espermotozca- 

rio (célula sexual macho) fecunde 
un óvulo (célula sexual embra) y 
que el primero lleve M y el segundo 
m, cuyo resultado será un becerro 
que llevará M y m. ¿Será cornífero 
o mocho, o ambas cosas a la vez? 
Si tenemos en cuenta que M dominó 
a D. d becerro que lleve m en su 
formación genética será mocho. Da 
¿echo este becerro será en apariencia 
tan mocho como uno con MM ya que 
la presencia del gene en esta célula 
fecundada no varía la apariencia de]

Para familiarizarnos con las opere» 
clones de dominantes y recesivos en 
los pares contrarios examinaremos 
a continuación algunos apareamientos 
de ganado mocho y cornígero.

_ Apareamiento N.o 1
Vaca Homozigote

MM
Tero Homozigote x 

. MM X
Células

MM

Se deduce pues, que todas las 
derivadas de esa unión serán 
chas homozlgotes. Supongamos 
ra que ese vaca hubiese sido moch: 
pero llevando m en su célula germi 
nal, el resultado sería el siguiente: 

Apareamiento N.o 2
Toro Homozigote x Vaca Heterozigote 

---- Mm

crias 
mo
sh o

MM x 
Células germi. M _ __ _
Fecundación MM o Mm

En este caso también todas las 
crías serán mochas, pero la mitad 
llevarán consigo el carácter m recesi
vo. Contando que normalmente sólo 
race una cría de la vaca debemo. 
señalar las posibilidades del acó 
plamiento N.o 2, en el sentido d; 
que existe la misma probabilidad d- 
que nazca un becerro mocho homozi 
gote o Heterozigote.

INFORMES METEOROLOGICOS PARA
LAS SIEMBRAS DE MAYO

BOLETIN DE ESTUDIOS DEL OBSERVATORIO DEL 
SALTO

De la Sección de Bloclimatu- 
(logía agrícola del Observatorio 
del Salto, resumimos: El período 
{da alteraciones atmosféricas 
ilniclado en abril, se acentuará 
¡en el curso del próximo mes de 
ranayo. afectando los trabajos 
jB-grícolas con lluvias y malos 
¡tiempos, en plena íjoca de 
[siembras.
* Las lluvias y mal« tiempos 
fde ninguna manera serán con- 
Itlnuce, sino que se producirán 
¡por serles de ondas atmosférj- 
feas, separadas por Intervalos de 
¡bonanzas.
b Para la realización de las

CONTRA CIERTAS
Eczemas — Ronchas 

Empeines — Espinillas 
Comezón

de la piel y del cuero cabellu
do etc. puede Ud. aplicar e.'

Ungüento 
Monte Santo

Base; Lassarmentolalcanfor

"ipmbras deben aprovecharse los 
períodos de Invasiones de aire 
polar, desprendidas de la antàrti
ca. Aunque en estos períodos 
ieine tiempo nebuloso y frío las 
lluvias serán poco probables.

El avance de las lluvias desde 
la zona sur, al centro y norte! 
Chico, se producirá gradualmen
te y por etapas, en ondas suce
sivas. pues cada depresión pre
senta la trayectoria del centro 
de baja más al Norte a medi
da que se produzca el desplaza
miento del “índice zonal isobà
rico”. Por este índice el meteo
rólogo Franz Baur, Director del 
Instituto Meteorológico de Franck 
furt. llegó a la previsión mate
mática del tiempo hasta con 
cuatro meses de anticipación, 
siendo utilizado con gran efica
cia durante al guerra.
INFORMES PARA LA AGRICUL
TURA :

El período de alteraciones at- 
mósféricas se generalizará desde 
Aysen hasta la Zona Central; 
pero deben producirse Intervalos 
de tiempo variable, calma o bo
nanzas transitorias, entre el 
paso de una y otra depresión.

Las previsiones para las siem
bras de mayo y caracteres ge
nerales del Otoño, pueden solici
tarse a casilla 130, Santiago.

Mm x
Células 
germinales M o m 
Fecundación Mm o mm

La mltal de las crías serán mocha» 
y la otra mitad cornígera, o paro 
decirlo en otras palabras, la cría de- 
rlvada de tal acoplamiento tiene una 
probabilidd igual de ser o mocho o 
cornígero, o sea un 50 o o de cada 
una de estas posibilidades.

to por unidad no pasa de uno a uno 
y medio dólares, en los árboles de 
10 a 15 años.

El costo de tales transplantes es 
tá recompensado por su pronta pro 
ducción, ya que los árboles añejos 
ofrecen sus frutos mucho más pron
to que los planteles Jóvenes. La ope
ración de trasplante se Umita, poi 
lo general, a los reemplazos en los 
huertos frutales y en los Jardines.

Cuando se sitúa la planta en e, 
hoyo la tierra superficial deberá sei 
distribuida alrededor de las ralcer 
para que queden en posición norma) 
evitándose los haces vueltos hacia 
arriba en posición forzada. Una ver 
relleno el hoyo, se mojará bien Ja tu 
rra para apisonarla después alrede
dor de las raíces y al terminar la

DE CITRICQi
regará abundantemen- lo es a consecucn,. ’’¡ración se re»»* . . dos d„

arboles varían ,ecornlenda a con- 
elmbarMn se ha encontrado muy con tinuaclón e a, desmochar c.
veniente. Despu _ n]r€dedor una

Lados durante euS ‘:aaos atirante ei i ° * 
encuentran pard.ftS 
en cuyo caso ri-«."®*:!.

CUIDADO DE LOSCUIDADO DE I 
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AGENCIAS EN TODO EL PAIS

de las células germinales cl«l acopla 
miento N.o 3, es determinada al azar 
Existen tantas posibilidades de que 
el espermatozoario M se una con el 
óvulo M como con el óvulo m. Hay 
también las mismas probabilidades 
de que el espermatozoario m se una 
con el óvulo M o con el óvulo m 
Puesto que no sabemos cuál célula 
sexual macho se fusionará con otra 
tal célula sexual hembra, tenemos 
que anotar todas las posibilidades y 
expresar en hipótesis el probable 
resultado. La fecundación resulta
rá en ---- ■" ' ■ ■
rros.

una bece-

MM (mocho)
Mm (mocho)
Mm (mocho) 
mm (cornígero) 

de cada grupo de cuatro be

Hay varios métodos satisfac
torios para criar a los terneros.

Se recomiendan las siguientes 
prácticas:

Sepárese al ternero de la ma
dre a más tardar el tercer día.

“Déjese pasar doce horas an
tes de tratar de alimentarlo.

"No se alimente nunca 
exceso. De 1.8 a 2.7 kilos 
leche, recién ordeñada de
madre, cada veinticuatro horas 
son suficientes al principio. Co
mo medio kilo de leche por ca
da cuatro kilos del peso del ter
nero es una alimentación 
illa.

"Al notarse cualquier indicio 
-le diarrea deberá reducirse en 
un 50 por ciento la ración diaria 
le leche.

"Désele heno de alfalfa, cor
tado, después que tenga tres se 
manas de nacido.

"Partes Iguales, por peso, dt 
maíz desgranado, y avena en
tera hacen una buena mezcla 
le granos, y lo mismo otra de 
cuatro partes, por peso, de maíz 
■iesgranado y triturado, tres par
le de avena triturada, - ‘— 
partes de salvado.

"Provéasele de agua 
fresca, lo mismo que de

"Sepárense los terneros 
pues de alimentarlos, para 
pedir el- chupeteo.

Los árboles grandes de cítricos pue 
den ser fácilmente trasplantados «1 
se toman las debidas precauciones. 
El volumen del sistema radical que 
va a ser trasplantado depende de las 
facilidades que se dispongan para re
mover el árbol. Los árboles deberán 
ser excavados, tratando de infligir 
el menor daño a su sistema radical, 
y una vez que se hayan extraído lau 
raíces, deberán ser protegidas con 
arpillera mojada, hasta el momento 
que se proceda a su trasplante para 
evitar que se sequen.

El hoyo donde se va a trasplantar 
debe ser bastante grande para que 
las raíces quepan con facilidad y pre
parado antes de la extracción de) 
árbol, a fin de no retardar el tras
plante con el riesgo de que las ral 
ces se resequen. Es conveniente, siem 
pre que sea posible, que el suelo su
perficial y el subsuelo sean separado? 
cuando se procede a la excavación 
También se aconseja que se agregu, 
al terreno al momento de cubrir la? 
raíces, un buen abono de compost» 
bien descompuesto y harina de hue
so. Las raíces resentidas deben sei 
cortadas.

y tres

limpia, 
leche.

des
ini-

"Lávense las cubetas de ali
mentos de los terneros, dlaria- 
nente.

"No se eche a los terneros a 
pastar hasta que tengan sela 
ineses. Ténganse en un establo 
limpio, seco, y en corrales con 
buena cama".

Podemos añadir que cuando la 
leche es rica en grasa, debe dár
mele menos cantidad. Es fácil 
alimentar con exceso a un ter
nero si la leche es fuerte. La 
adición de medio litro de agua 
de sal a cada ración de leche 
que se le da al ternero, es un 
buen modo de evitar las diarreas.

Un — — ------- -----
rlcana de Veterinaria Medica, expo- 

E ne que las hormonas sexuales sinté- 
j ticas no son la fórmula mágica que 

buscan los vaqueros para obtener má» 
E terneros y mayor producción de Je- 
3 che.Aunque las Inyecciones de estas hor- 
3 monas han hecho que novillas VÍr- 
r genes comenzaran a dar leche, y han 

prolongado la capacidad reproducto- 
ú ra de animales de hacienda, el men- 
) clonado Informe declara que estos ca- 
) sos han sido exagerados, y que el 
। empleo de estas hormonas está ro

deado de muchos peligros a menos 
que se haga bajo la supervisión de 

’ un veterinario. También advierte qu» 
’ muchos ganaderos están privando s 
: los terneros recién nacidos de los all- 

rnentos nutritivos que necesitan para 
un sólido comienzo en la existencia

Añade que: “La naturaleza deter
mina que los terneros reciban todo el 
calostro (la primera leche después 
del parto), debido a que el calostro 
es diez veces más rico en substancias 
protectoras que la leche corriente. 
Desgraciadamente, el vaquero hB ln" 
tervenido en este orden de la natu
raleza hasta el extremo de que po
cos terneros reciben el calostro su 
tlclente para sus requisitos natura
les. Esto crea la necesidad de din 
les vitaminas en concentrados, o en 
forma pura. La deficiencia de la vi
tamina “A’' en un ternero, le produ
ce ojos llorosos, tos, pulmonía y dia
rreas. La escasez de la vitamina "B 
le da músculos flojos y paralización 
de las digestiones. La vitamina ‘C 
la necesita para el funcionamiento 
normal de las células protectoras del । 
intestino, y la vitamina “D” le evita l 
el raquitismo".

El Informe veterinario también pre
viene contra los vaqueros que creen : 
que las "Inyecciones de las ubres” son I 
una panacea para curar la mastitis i 
que causa tan grandes pérdidas en la 
producción de leche. Afirma que la i 
higiene, y las prácticas debidas al or- i 
defio son Igualmente importantes pa- < 
ra combatir esta enfermedad.

en cuyo caso deberá 
en mantenerlos bi.» 
el tiempo seco de f 
den, también ...1 te

INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL CULTIVO DE ARBOLES

del árbol y se le cortan todas la» 
raíces laterales. Desde un punto de 
la zanja se excava profundamente de
bajo del árbol para cortar la raía 
principal a un nivel de 60 cm. o más 
por debajo del fondo de la zanja. 
Luego, con la ayuda de una grúa o 
con la mano, se desprende el árbol 
a fin de que pueda ser extraído dei 
hoyo.

El nuevo hoyo se exvaca a una pro
fundidad similar a la de la zanja, 
hecha para la extracción de la plan
ta y con ayuda de un excavador pa
ra colocar postes o una pala apro
piada se hace un hoyo en el centro, 
en el cual se colocará la raíz prin
cipal del árbol y cuando el árbol sea 
colocado en el hoyo, las raíces late
rales inferiores descansarán sobre un 
terreno sin remover, evitándose de 
este modo la tendencia de la planta 
a prenderse más tardíamente. Por 
este sistema, el subsuelo también se
rá más consistente que de ordinario

derse durante el ínvl»«. 
más favorable habrá / 
cada país de acuerd? 
men de las lluvias y L 
cia en el trasplante 
posean los cosecheros /.

La cantidad de fon,i 
que ser cortada depeni 
tensión del volumen / 
deja unido al árbol y di 
to en su transporte t 
un comparativamente •. 
ma radical es aconsejad 
ta se desmoche hasta ¿ 
te el esqueleto, protegí- 
de las quemaduras del» 
del blanqueo. 1

Cuando se desee tm 
número de árboles pufA 
utilidad una grúa coin 
utilizan para arrastran 
viles averiados, o de otn 
simple adaptado a las a 
la operación, a fin de 
co pueda ser engancha 
sus ligaduras con ata»i

VIVERO FORESTAL
El vivero debe reunir las si

guientes condiciones: estar estra
tégicamente ubicado para su me
jor atención y vigilancia, poseer 
facilidades para el riego durante 
todas las épocas del año, poseer 
defensa contra los vientos y te
ner suelo propicio de consisten
cia media, poco fuerte, más bien 
liviano, sin ser del todo suelto.

El vivero debe tener forma rec
tangular para poder dividir la su
perficie con mayor exactitud La 
extensión del mismo depende de 
la cantidad de plantas que se 
desea obtener. Para los viveros es
colares y caseros son convenentes 
las siguientes medidas; 5x20 me
tros, 10x20 metros, etc. La direc
ción longitudinal del vivero debe 
ser este-oeste. Si se trata de pro
ducir una muy reducida canti
dad de plantas basta con un can 
tero o dos en un rincón del jar
dín o al lado norte de la casa.

PREPARACION DEL SUELO
Para la obtención de buenos re

sultados es indispensable una es
merada preparación previa del 
suelo Es preferible un terreno que 
haya estado bajo cultivo de huer
ta, especialmente los últimos dos 
años; pero no con almáclgos. con 
la mayor anticipación posible de
be darse al suelo una aradura o 
labranza a pala o azada superfi
cial de unos diez centímetros de 
profundidad a fin de dejar a la 
tierra abierta a los agentes atmos
féricos y para hacer germinar las 
semillas de las malas hierbas. Los 
yuyos que nazcan serán luego des 
traídos mediante rastreos unos 
días antes de la segunda aradu
ra o ‘punteo", que debe llevarse 
a cabo al mes o más de la primera 
y ejecutarse a una profundidad 
de 20 a 25 centímetros, extrayen
do toda la maleza voluminosa.

A las tierras nuevas, una vez 
maduradas por su exposición al 
aire, se les aplican los trabajos 
necesarios a fin de desmenuzar el 
suelo a suficiente profundidad, 
limpiarlo de raíces de malas hler 
bas y emparejarlos, no sin an
tes abonarlo con estiércol que no 
sólo las enriquece sino las hace 
fácilmente permeables y mullidas, 
evitando la evaporación que las 
perjudica y permitiendo un al
macenamiento mayor de las aguar 
de riego y de lluvia.

Para el vivero de coniferas al 
contrario, no debe usarse estiér
col nunca.

DIVISION DEL TERRENO
Una vez que se han finalizado 

l°s trabajos con la preparación del 
terreno procédase a la división 
de la superficie en canteros o 
“tablones” para los almáclgos pri 
meramente, y más tarde para e) 
trasplante, en ambos casos con 
dirección este-oeste, a fin de per
mitir una sombra movible. Los 
caminos entre los canteros deben 
tener un anche mínimo de me
dio metro. Conviente además tra
zar un camino más ancho que co
rra alrededor de todo ej vivero, 
siguiendo el lado interior dei cer
co. Debe hacerse la división de la 
superficie del vivero de acuerdo 
con planos trazados, con todas los 
PREPARACION DE ALMACIGOS 
PAR,! ESPECIES NO CONIFERAS 

Los almáclgos deben tener un 
(1) metro de ancho por el largo 
que en cada caso requieran las 
circunstancias, y deben hacerse 
bajo, sobre o a nivel del suelo, 
según sean las tierras altas y ex
puestas a secar, bajas y húmedas 
y a nivel si las condiciones del 
medio son normales.

El cantero de almácigo puede 
ser construido con tablas o con 
ladrillas, colocados de canto, con 
una altura de 20 centímetros o 
más del suelo llenándolo con tie
rra sacada de los caminos. Debe 
limpiarse la tierra del cantero a 
prudente profundidad, nivelando 
luego la superficie con rastrillo. 
PREPARACION DE ALMACIGOS

PARA CONIFERAS
El éxito del cultivo de confieras 

depende en un 95 por ciento de) 
esmero con que se ha hecho e) 
almácigo. que debe ser preparado 
en un lugar de aire y de sol, co
mo medida preventiva contra los 
hongos.

Para el almácigo de coniferas 
no se debe usar nunca tierra al
calina o neutra de jardín, huer
ta o de campo abonado, ni abo
no animal, fertilizantes ’ alcalinos 
o ceniza de leña, que son incu
badores de la llamada "enferme
dad de los almáclgos”. Debe bus
carse tierra virgen del monte o de’ 
campo, quitándose previamente 
a capa superior a fin de elimi
nar raíces y semillas de hierbas 
extrañas. Según la consistencia de 
la tierra virgen puede agregárse-

le una tercera o cuarta parte de 
arena zarandeada, lavada y seca. 
Trahájese bien esta mezcla, deján 
doia luego descansar hasta poco 
antes de la siembra, cuando se 
vuelve nuevamente a trabajarla, 
agregando, cuando las círcunstan 
cías se lo permitan, limo arenooo 
de río o arroyo, con el fin de pro
porcionar mayor acidez a la mez
cla.

Con el propósito de eliminar to
do germen fungííero a pilcarse al 
almácigo antes de sembrar, una du 
cha consistente en una solución 
de ácido sulfúrico comercial (65.o 
Bmé) en agua, en una proporción 
de 1,5 litro de dicho producto 
en 100 litros de agua. En la mis
ma proporción puede aplicarse 
una solución de sulfato de cobre. 
Dichas soluciones suminístrense 
mediante una regadera, en uns 
cantidad que oscila entre 5 y 
10 litros por metro cuadrado, se- 
Tún el grado pH del suelo o’ de) 
almácigo. La siembra efectúase 
--edén después que la tierra del 
’Imácigo esté bien oreada Las me 
"■idas de los almáclgos para co
niferas son: Un metro de ancho por 
?1 largo que se desea.
PREPARACION DE LA SE

MILLA
Es conveniente mojar las se

millas con anterioridad a la 
siembra. Las blandas se amon
tonan y se riegan removiéndo
las de tiempo en tiempo. Esto 
se nace algunas horas antes de 
sembrarlas. Empléase agua ca
lentada al sol. Las semillas de 
detalles, en una hoja de papel, 
mayor consistencia se ponen en 
remojo, en agua asoleada, du
rante 12 a 24 horas o más, se
gún su dureza. Estas semillas 
mojadas, tan pronto que se las 
retire del agua, deben ser sem
bradas f Semillas muy duras, co
mo las de Timbó. Acacia Negra, 
Espina de Corona, etc., convie
ne ponerlas en agua caliente 
casi hirviente, sembrándose las 
semillas hinchadas al día si 
guíente.

Otro método eficaz para pro
vocar una rápida germinación 
en algunas semillas muy duras 
consiste en amontonar las chau
chas secas que las contienen y 
nrender fuego al montón, co
mo las chauchas son más pron
to pasto de las llamas quedará 
la semilla solamente con la cás
cara dañada, facilitándose asi 
una pronta germinación. El 
montón de chauchas encendi
do conviene revolverlo conti
nuamente con un rastrillo para 
que las semillas que van sol
tando puedan caer y mezclarse 
con las cenizas en el suelo Fi
nalizada la operación se pasa 
todo por un cedazo a fin de re
cuperar la semilla
SIEMBRA DE ESPECIES NO 

CONIFERAS
Teniendo listos los almacigos 

y llegado el momento de la 
siembra se procede a trazar los 
surcos que habrán de recibir la 
semilla y que deberán ser abier
tos transversalmente sobre el 
almácigo, distanciados entre sí

de 20 a 25 centímetros, varian
do la profundidad entre 2 a 6 
cms., según el tamaño de la se
milla. El distanciamiento acon
sejado no sólo tiene por objeto 
facilitar la limpieza entre las 
lineas de la vegetación adven
ticia, sino también permitirá la 
rotura de la costra que pudiera 
formarse,' la que no sólo puede 
llegar a estrangular las tiernas 
plantitas ,sino que contribuye, 
además, a la desecación del te
rreno por capilaridad. Estos dis- 
tanciamientos facilitarán luego 
grandemente los trabajos del 
repique

Habiendo mucha semilla con
viene cargar la mano en la 
siembic Siendo la semilla muy 
buena, o habiendo poca, es pre
ferible J----
eos de 
tes.

Realizada la siembra cúbrase 
la semilla de mayor consisten
cia con la tierra proveniente 
de los surcos, procurando des
menuzarla lo más posible. La 
semilla blanda o menuda debe 
cubrirse con tierra previamente 
zarandeada. Las semillas no de
ben taparse demasiado, pues 
podría malograrse la germina
ción. Por regla general el espesor 
de la cubierta —' ‘ ’ 
el tamaño de

Después de 
siempre

depositarla en los sur- 
a una a distancias igua-

será de dos veces 
la semilla.
la siembre es 

... . útil el apisonamiento 
de los almáclgos, salvo que el 
terreno sea arcilloso, y nece
sario cuando se trata de siem
bra muy superficial, lo que se 
hace mediante un rodillo o una 
tablila; de este modo la semi
la entra en más íntimo contac
to con la tierra y tendrá ase
gurada una más rápida germi
nación.

Con el fin de prevenir la for
mación de costra conviene, des
pués de la siembra, extender 
sobre el almácigo una delgada 
capa de hojarasca menuda, o 
zaiandear encima una delgada 
capa de tierra seca.

SIEMBRA DE CONIFERAS
La siembra de coniferas debe 

efectuarse lo más temprano po
sible (en el Norte del país; ju
nio-julio; en la zona central o 
templada: fines de julio, agos
to. principio de septiembre- en 
las zonas frías: antes de las 
nevadas del otoño o después de 
las heladas en primavera). Con 
esto se adelantará la germina
ción, permitiendo así al tallo de 
la_plantita adquirir la mayor 
leñosidad posible para cuando 
sobrevengan los grandes calo
res húmedos de verano que son 
propulsores del desairólo de los 
hongos, que tantos estragos cau
san a las coniferas recién naci
das y cuyos tallóte se encuen
tran todavía en estado herbáceo.

Antes de iniciarse la siembra 
debe afirmarse la superficie del 
almácigo mediante el rodilo o

Por HERBERT ALLHEIMEN
. la tablilla. Luego, con un listón 
> con borde ligeramente redon- 
■ deado y cuyo largo sea igual al 
■ ancho del almácigo, se hacen 
i mediante presión leves hendidu- 
i ra.j transversales sobre el al

mácigo, o surcos usando un pa- 
, lo fino si el suelo es pesado, 

distanciadas de 15 a 20 centí
metros, según la especie (para 
los pinos de zonas frías, abetos 
v pin-abetos o spruces: 15 cms. 
entre líneas; para pinos de zo
nas templadas y cálidas como 
Pinus insignis. Pinus caribaea, 
Pinus taeda. Pinus palustrís, 
etc,. 20 cms. entre líneas). Siém
brase la semila en las mencio
nadas hendiduras lo más uni
forme posible sin cargar la ma
no. Acto seguido zarandéase 
encima, según el tamaño de la 
semilla, de uno a tres centíme
tros de limo arenoso de río o 
arroyo, limo mezclado con are
na fina, o solamente arena fi
na. previamente tratado con 
una solución de ácido sulfúrico 
o sulfato de cobre, según lo in
dicado más arriba, después de 
lo cual se afirma la superficie 
del almácigo con el sodilo o la 
tablilla.

Terminada la siembra convie
ne cubrir el almácigo con una 
arpillera, lo que sirve para evi
tar la pérdida de humedad y 
la formación de costra, que tan 
perjudicial resulta para los pi
nitos por nacer o recién naci
dos Si se usa arpillera convie
ne estar alerta para poder re
tirar dicha cubierta tan pronto 
empiece la germinación.

^i3 Colaboración del Departamento de Sank 
de la Dirección General de Agrlculi
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SEMILLA DE PAPAS CORAHILAS
LEGITIMA DE LOS CANALES, 
OFRECEMOS PARA SIEMBRA 

TEMPRANA
CONSULTENOS PRECIO Y CONDICIONES EN NUESTRA 

OFICINA: MONEDA 1020, 3.er PISO, CASILLA 1340.

Sección Corretaje* de Productos
DE la

SOCIEDAD "EL TATTERSALL”

PUDRICION PARDA. — Usted 
habrá notado muchas veces que 
las naranjas y limones presentan 
unas manchas, un poco transpa
rentes en un principio, cuando el 
fruto aún no está maduro; pos
teriormente se extienden y oscu
recen hasta la tonalidad café os
curo, a la vez que adquieren un 
olor rancio característico. Esto se 
debe al ataque de la “pudrlción 
parda" de los limones y naran
jas. La fruta contaminada con 
esta enfermedad no tiene valor 
comercial.

Para evitar el ataque del hongo 
ponga en práctica, con todo 
cuidado, las siguientes recomen
daciones:

Tan pronto caiga la primera 
lluvia de importancia en el oto
ño pulverice los cltrus con caldo 
bordelés al 1 por ciento. Esta pul 
verlzaclón la hará de abajo hacia 
arriba especialmente en la parte 
inferior del follaje y sobre el tron
co. demás, cuide de pulverizar el 
suelo bajo el árbol con abun
dante líquido.

Repita este trabajo después dp 
. segunda lluvia.
DESINFECCION DE SEMILLA. 

—Si usted va a sembrar trigo, 
cebada o avena, no olvide desin
fectar antes la semilla. Si no lo 
hace, en el momento de la cose
cha puede encontrarse con la des 
agradable sorpresa de constatar 
que parte de los granos está lle
na de un polvo negro, mal olien
te, producido por la enfermedad 
llamada "polvillo negro”.

la

Ya se le ha 
dimiento para___
milla de trigo, ahon 
moa el producto efica 
Infectar la cebada yi 
son granos vestidos o

Para el - tratamiento 
y eficaz de la semilii 
formalina, producto qs 
en el comercio como 
do incoloro y transpn

Al practicar ia « 
prepare una tarima di 
bien utilice un piso i 
sobre el que se vacie 
de semilla. Luego rie? 
malina al 3 por mil [

tndlc» 
desini»

malina en 1,000 litro 
revolviendo continuara! 
milla para que el liq: 
medezca homogéneas 
pués éste se amonto^ 
bre con sacos mojados 
ma solución, manteti 
durante una dora. 1 
los granos que sembrei 
tamente. si desea gnu 
una siembra posterior, 
carse muy bien.

C! desea consultar 
materia relacionada e 
bate de las postes de i 
diríjase al Depártamela 
nldad Vegetal de la Dtflj 
neral de AgricultaH 
91763. casilla 4647, Q-B 
mal, Santiago o a ttuffl 
nes en Provincias, en (ffl 
atenderá sin costo alr^íi

Santiago. 1.a sertiíria 
yo de 1946. ‘á

aiHemoglobinuria infecciosa
(Meada de sangre). Vacune 
nomizará dinero.

sus animales en esta época (Qiofio), XI

CARBUNCLO SINTOMATICO (Mancha)
Contra esta enfermedad deben vacunarse los vacunos hasta los 
Irr^L0!011^5 S T vacunación puede hacerse conjuntamente 
la de la Hemoglobinuria.vitaminas A y d
bffitaXtoeXtS’'efadÍCadaS COntla el ratluitismo' desnutrición,

BIOS AL
Alimento mineral completo, para suplemento de la alimentación. í| 
tiene yodo, fierro calcio, azufre, fósforo, magnesio, etc. Indicado e» 
lecherías animales en reproducción, crianza, etc. Se expende en 
vo y en briquetas.fenotjazina
)'Í!T;tdda par,a ,oda especie de animales. Se expende en 
table.as para las aves, y en briquetas al 10 por ciento.

INSECTICIDA CON DDT.
bLetr¿STCdfa 1Í-UÍd° C°nlra mOS“S' V 01102 P“651" 
ba-e de DDT, de acción instantánea y persistente.

PEDIDOS E INFORMES AL

INSTITUTO BIOLOGICO "ENRIQUE MATTE" i
de la

SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
CASILLA 40-D„ SANTIAGO - CASILLA 327. LOS ANGELES
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N. YORK PARTIDA DE AUTOBUSES
FASES FILOSOFICAS Y POLITICAS 

DEL PENSAMIENTO CONTINENTAL

fSES PONDRA EN SERVICIO LA
;.JP. DE CHOFERES Y COBRADORES

E CAPITAL DE DOS MILLONES, QUE ELEVARA A 
¡MILLONES. — EL GOBIERNO LE CONCEDIO PER- 

SÓNALIDAD JURIDICA

DON GUILLERMO AZOCAR 
EXPUSO LA SITUACION DE 
LA EMPRESA NACIONAL 
DE TRANSPORTE COLEC

TIVO

FUE EL TEMA DE LA CONFERENCIA DICTADA AYER 
POR EL LIDER APRISTA PERUANO. SEÑOR RAUL 

HAYA DE LA TORRE

Paisa aseveración 
de "El Siglo” sobre 
D. Manuel Secane

SE CONSTITUYO COMISION GUE
REVISARA LEYES TRIBUTARIAS

» nuedó firmado el decreto 
ad por el cual se concedo 

íalidaxi Jurídica a la Coo- 
de Choferes y Cobra- 

de Buses formada por el 
■‘al de micros y autobuses 

¿■ntiaso. La preside el dl- 
iBEde este gremio, señor 
$!• I chávez Gálvez.
íú formar parte de esta 

es menester ser 
¿MSI activo del gremio v 
fflsuna cantidad máxlim- 
finarla de acciones para 
jTprcdominio de intereses. 
Íijaíital actual es de dos 
Les;,' de pesos, suscritos por 

de los obreros de la 
de la movilización.

Para el logro de esta posibili
dad, se contó con facilidades de 
la Caía de EE. PP., que permi 
tió el retiro d« los fondos de 
los choferes afectos a esa ins
titución y hay la intención de 
elevar el capital a diez millones 
de pesos

El dirigente señor Chávez opl. 
na que esta organizacin dará 
un nuevo aporte para finiqui
tar el problema de la movili
zación. Es propósito tener en 
servicio 50 buses, repartidos en 
las diferentes lineas de Santia
go y en otras nuevas, que irán 
a beneficiar a ]os barrios ale
lados del centro, hasta los eua. 
'es aún no llegan medios de 
locomoción.

ENTREVISTA CON EL EX
CELENTISIMO SEÑOR 

DUHALDE

NOTICIAS DIVERSAS
SANA CANTARA EN HONOR DE LAS DELEGACIO 

ELETICAS.— Mañana sábado, a las 19 horas se efectua- 
■ Instituto Vida Sana una velada cultural v’ artística en 
le los atletas chilenos y delegaciones extranjeras que ac- 
a el Campeonato Sudamericano. La entrada está fiiada 
alor de un libro para la Biblioteca Popular de Quintero 
B artistas radiales y aficionados, y por primera vez eí 
o coral de Vida Sana, bajo la dirección del maestro Fa- 
fiuien también interpretará en violín trozoc selectos 
|ULO DE JEFES Y OFICIALES DE CARABINEROS EN 
3.— Cita a junta general extraordinaria para el lunes 6 
lente, a las 18.30 horas, en Huérfanos 1142, Of. 41. tercer 

/CULO DE PROFESIONALES HISPANICOS— El lunes 
i, a las 19.30 horas, en Alameda Bernardo O’Higgins No 
ndrá lugar la charla que estará a cargo del señor don 
fría Souviron. quien hablará sobre el tema “Los grandes 
Jos financieros”.
ÍSOS GRATUITOS DE COMERCIO— Se Iniciaron las 
le comercio auspiciadas por la Unión Social Mutualista 
»al del Instituto Comercial Femenino, Moneda 1470. Los 
¡on: Aritmética Comercial, Nociones de Comercio v Con- 
8. Redacción, Inglés y Taguigralla. Funcionan diaria- 
le lunes a viernes, de 19 a 21 horas
HELA DE ENFERMERAS UNIVERSITARIAS DE LA 
[CENCIA— Se iniciará hoy, a las 19.3o horas, un ciclo 
eque estará a cargo de distinguidas personalidades. Com- 
■ conferencias de orden artístico, pedagógico y científico 
arte integrante del programa de estudios. El escritor Ja-’ 
inke desarrollará hoy una charla intitulada: "Visión de 
| través de un escritor chileno". El acto es en Santa Ro- 
E v puede asistir quien lo desee.
KNSA CIVIL DE CHILE— Inaugura las clases de Sa
gra sus voluntarios, en el local del Institucional Nacional, 
mo lunes a las 19 horas.
TITUTO DE INGENIEROS DE CHILE— El martes 30 
fcelebro su junta general anual de socios, bajo la presi
dí titular, señor Alberto Covarrubias Pardo, para conocer 
fe del directorio; el balance y el presupuesto de entradas 
> de la institución todos los cuales fueron aprobados.

os cBr.maron 10£ slSüientes acuerdos: 
wñfi?tótlíicar la. designación del señor Hernán del Río Al- 
„jPiMcomo miembro del directorio ejecutivo;

Reelegir a los señores Domingo Tagle, Arturo Quintana 
udo Harnecker como directores ejecutivos.
¡Cobrar una cuota bimensual de $ 20 destinada a la 
B Profesional:
Nombrar como miembros honorarios a ios Ingenieros so_ 
Jdor Fernández López, Carlos Herrmann Mujica Gustavo 
.. Adiarán, Ernesto Ríos Talavera y Manuel Ossa Cova- 

pesignar miíj-iro honorario al presidente de la Unión 
peana de Asolaciones de Ingenieros, ingeniero uruguayo 
fcé L. Buzzettl, de Montevideo;
Nombrar miembros correspondientes a los ingenieros S. 8. 
B. Decano de la Escuela de Ingenieros de la Universi- 
(ílchigan: Luis V. Migone ,ex presidente del Centro Ar
de Ingenieros y de la Unión Argentina de Asociaciones 
ieros; Saturnino de Brlto Filho, ex presidente del Club 
lieros de Río de Janeiro; Edisson Passos, actual presi- 
1 mismo; Julio Padilla Méndez, Director de Ferrocarrl- 
Jicaragua: H. J. Brunnier, Ingeniero Consultor en San 
i de California;

'"Se tomó conocimiento del nombramiento de los siguien- 
dentes de división: Ingeniero don Gabriel Quirós, de la 
de Comunicaciones y Transportes; ingeniero don Alberto 
ias Pardo, de la División de Construcción de Obras; In
ion Daniel Risopatrón Moreira, de la División de Econo- 
'inanzas; ingeniero don Fernando Palma Rogers, de la 
de Energía Eléctrica y Fuerza Motriz; ingeniero don 

Ltithcr Di’.lclóx. d~ y
Por último se acordó un voto de aplauso a la labor del

erdo

í' i.l

Ibra 
gui

ño:,

, ç uros, Luther de la División de Estructuras, y

IFESTACION AL ESCRITOR LAUTARO YANKAS. — 
se efectuará el almuerzo que un grupo de sus amigos 
al escritor nacional Lautaro Yankas, por el éxito de 
de librería que han obtenido sus últimas producciones 

adhesiones se reciben en la Residencial Paradlz, Tara- 
, teléfono 81278.

En la mañana de ayer el 
presidente de la Empresa Na
cional de Transportes Co
lectivos S. A., señor Guiller. 
mo Azócar, se entrevistó con 
el Vicepresidente de la Repú
blica, Excmo. señor Duhalde. 
Acompañaron al señor Azó. 
car el Ministro de Hacienda 
don Pablo Ramírez, y el Ge
rente General, don Alfredo 
Rio ja Ruiz.
En su visita al Primer Man. 

datario, el señor Azocar le 
hizo una exposición sucinta 
de la situación en que se en
cuentra la Empresa Nacional 
de Transportes Colectivos y 
la necesidad que existe de 
acelerar los pedidos de re
puestos hechos al extranjero, 
ya que es de urgencia inme
diata, de acuerdo con los de. 
seos manifestados por el Su
premo Gobierno, ir a la solu
ción de este problema que 
afecta a todos los habitantes 
de la capital.

Después de un cambio de 
opiniones el señor Duhalde 
pidió al señor Pablo Ramírez 
Que se preocupara personal
mente de la situación de la 
Empresa. El Ministro de Ha. 
cienda, de inmediato, se tras
ladó acompañado de los se
ñores Azócar, Rioja y Alfredo 
Lagarrigue, ingeniero y con
sejero, a la Corporación de 
Fomento a la Producción pa. 
ra que ésta a su vez obten
ga con su representante en 
los Estados Unidos, el envío 
rápido de los' repuestos nece
sarios como los equipos que 
se han solicitado y cuya ad
quisición se ha hecho, tales 
como autobuses, trolley.buses 
y tranvías.

De inmediato y telefónica
mente se impartieron las 

instrucciones necesarias a Nue- 
York. para que se proceda 
al embarque de los primeros 
autobuses que comenzarán a 
llegar al país en los últimos 
días de mayo y en los pri
meros días de junio.

Luego, de acuerdo con 
sistemático plan de auqui. 
siciones, se harán los embar
ques de los otros vehículos y 
repuestos que servirán para 
dar una solución a la movi
lización.

En la tarde de 
tuó en el Salón 
la Universidad de ia wu- 
ferencia del intelectual y líder 
del movimiento aprista Deruano, 
señor Raúl Haya de la Torre 
auspiciada por la Universidad de 
Chile y por la Federación de 
Estudiantes de Chile. Concu
rrieron distinguidas personalida
des y numeroso público, que ma
terialmente ocupó todas las apo 
sentadurías de Salón de Honor

El señor Haya de la Torre fué 
presentado ñor el catedrático y 
ex presidente de la Federación 
de Estudiantes de Chile, señor 
Jorge Millas.

LA CONFERENCIA
El líder aurista señor Raúl 

Haya de la Torre comenzó por 
agradecer la espléndida acogida 
de que ha sido objeto en nues
tro país, y aberdó, a continua
ción, el tema de su conferencia: 
'Bases filosóficas y políticas del 
pensamiento continental”.

Trató la materia de su con
ferencia en forma amplia y dan. 
do muestras de un gran cono
cimiento de los factores oue in
tervienen en la formación de) 
pensamiento filcsófico y políti
co de los pueblos.

Hizo especial mención de la 
actuación que les cupo a los es
tudiantes universitarios de toda 
América el año 1920. como con
secuencias de la crisis espiri
tual de la guerra mundial de 
1914-18. movimiento en el cual 
el señor Haya de la Torre tuve 
una brillante actuación. Rindió 
un cálido homenaje de recono
cimiento a esa generación del 
año 20. que constituyó los fun
damentos de la renovación es
piritual. moral y material de los 
países de este Continente.

Analizó, en seguida, las diver-

ayer se efec- 
de Honor de 
Chile, la con-

Veterana del 79 
tejerá un ajuar a 
nietecito de S. E.

LE PIDE AUMENTO DE 
PENSION

-----   - —   el 
plan _ de adqul.

Saludos al Rey y 
Canciller de Irak

Ayer, con motivo de ser v. 
Día Nacional del Irak el Exce
lentísimo señor Duhalde y el 
Canciller Fernández, dirigieron 
sendos cablegramas de saludo a 
S. M. el Rey Feísa] H, y a su 
Ministro de Relaciones Exterio
res.

el

Compañía naviera 
saluda y agradece 
al Excmo. Sr. Ríos

El gerente de la '‘Compañía 
de Muelles de la Población Ver- 
gara", señor Humberto Landi, di. 
rigió al Excmo. señor Juan An
tonio Ríos el siguiente telegra
ma:

"Al fondear por primera vez 
en Valparaíso nuestro vapor 
"Concón” el primero de los cua 
tro adquiridos gracias a la be
nevolencia de V. E., por encar
go del presidente y directorio 
de esta Compañía y mío propio, 
respetuosamente presento a V.E. 
nuestros respetuosos saludos, de
seándole una pronta y completa 
mejoría.

Fdo.): Humberto Landi*.

MUEBLES MODERNOS

(IA. INDUSTRIAS CHILENAS TIC SA
BEAUCHEF 1621 SANTIAGO TELEFONO 93041

sas doctrinas filosóficas y pclí- 
ticas y la importancia que los 
descubrimientos científicos han 
tenido en el perfeccionamiento 
y desarrollo de los pueblos.

Hizo ver la valía del papel 
que juega la juventud de cada 
país en el desenvolvimiento de 
la ideología americana, y la ne
cesidad de que estos países for
men su propia conciencia, des
ligándose de la tutela y del va
sallaje espiritual de naciones ex
trañas.

Hizo la defensa de la demo
cracia. base fundamental de to
do progreso, de toda libertad, y 
a la cual hay que sacrificar to
do interés nersonal. toda mez
quina interpretación, para ha
cerla más fuerte, más sólida y 
más humana.

Dló a conocer, en sus grandes 
líneas, lo que es el movimiento 
aprista peruano y la lucha que 
ha sostenido por muchos años 
hasta conseguir últimamente 
uno de los más brillantes triun
fos en la " 
país.

Recordó 
ha sido y _ __________ _ ____
cuya democracia es más efectiva 
y más pura, y en que los gran
des valores nclíticos y espiritua
les son un orgullo para el mundo.

VISITA AL BANDO DE 
PIEDAD

Hoy a las 17.30 horas visitará 
el local social del Bando de Pie
dad de Chile el líder del apris- 
mo, don Raúl Haya de la Torre. I L

vida política de ese
también que Chile 

es uno de los países

Hemos recibido la siguiente 
nota: ,

.‘Santiago 2 de mayo de 
1946.— Señor Adolfo Fuentes, 
Director de ‘‘La Nación”.

Distinguido señor:
El diario “El Siglo”, en tu 

edición de hoy 2 de mayo, pu
blica, con grandes caracteres, 
un largo articulo de ataque al 
político peruano señor don 
Manuel Seoane, en el que en 
tres otras aseveraciones, mani
fiesta que el suscrito, siendo 
Jefe del Estado Mayor durante 
la Presidencia de don Arturo 
Alessandri Palma, habría pedi
do a este mandatario la expul
sión del señor Seoane por 
ejercer actlvidadee de espiona
je en el país y que, más tarde, 
como Comandante en Jefe del 
Ejército, en la época de ¿on 
Pedro Agulrre Cerda, habría 
informado, también a este 
mandatario, sobre las activi
dades del señor Seoane en una 
supuesta misión al extraniero 
con el título de “Jefe del De
partamento Extranjero de tu
rismo".

En honor a la verdad deseo 
desmentir, en la forma más 
categórica, la falsedad de tales 
afirmaciones, pues nunca 
mientras desempeñé cargos en 
'as filas del Ejército, tuve oca
sión de preocuparme del señor 
Manuel Seoane.

Con mis agradecimientos an
ticipados por la cabida que us 
ted pueda dar a esta carta en 
el diario de su digna dirección 
tiene el gusto de saludarlo con 
el afecto de siempre S. S. S. 
(Fdo.): Carlos Fuentes R-. 
General de División en R.”

TRIBUNALES DE JUSTICIA

CORTE SUPREMA— 1.a Sala 
Relator señor Méndez.

1 y 2, sin Tribunal; 3, 4. 5, 8 
al 13, suspendidas; 6 y 7 trámite.

2.a Sala. Relator señor Urrutia
1, contra R. Aravena v. de V., 

acuerdo; 2, 3, 4, 6, 7 suspendi
das; 5, Corp. de Reconstrucción 
y Auxilio con J. Enríquez desis
tida; 8, Corp. de Rec. y Aux. con 
J. J. Muñoz, desistida; 9, Corp. 
de Rec. y Aux. con C. V. de Ple- 
trinl, desistida; 10. sin personal;

MOVIMIENTO DE AYER

12 y 13 no vistas, 
del acuerdo, contra M. 
lugar fondo; queja civil

DESIGNO PRESIDENTE A DON JULIO PISTELLI, Y SECRE
TARIO A DON ALVARO RENCORET. — NUEVA 

REUNION
En la tarde de ayer cerebró su 

primera reunión la Comisión en
cargada de simplificar y codificar 
las leyes tributarias. Presidió el 
Ministro de Hacienda señor Ramí
rez, y concurrieron los miembros 
señores Enrique Alcalde. Fer
nando Aldunate. Jorge Alessandri, 
Guillermo Azócar. Ciro Alvarez. 
Eleodoro Domínguez, Llonel Ed- 
wards, Pedro Opltz. Víctor Santa 
Cruz, Julio Plstelli, Medardo Gol- 
tía, Raúl Simón. Oscar Soto y Al
varo Rencoret.

El Ministro señor Ramírez dló 
a conocer los puntos de vista del 
Gobierno y sus deesos de revisar 
totalmente la legislación tributa
ria para reducirla y simplificarla.

A continuación es procedió a 
constituir este organismo desig
nándose presidente a don Julio 
Plstelli y Secretarlo a don Alvaro 
Rencoret.

Se resolvió que el señor Plste
lli presente un proyecto de estu
dio en la próxima reunión que se 
efectuará el jueves próximo.

La Alianza Italo- 
Chilena pide acción 
contra el fascismo

Ingeniero que 
hizo estudios

Al Vicepresidente de la Re
pública ha sido, enviada la si
guiente carta:

“Santiago, 26 de abril de 1946 
Excelentísimo señor don Alfredo 
Duhalde Vásquez.— Presente.— 
Con motivo de estarse gestio
nando el aumento de las pen
siones para las viudas de los 

■ oficiales de las Fuerzas Arma
das parece que, como siempre, 
se ha exceptuado de ellas a las 
viudas de los Veteranos del 1879, 
ana de las cuales es la suscrita

Me he atrevido a dirigirme a 
S. E. para rogarle influya en 
esta ocasión para que se nos 
incluya también a nosotras. Por 
los muchos años que tenemos 
nos encontramos, imposibilitadas 
para ayudarnos en alguna for
ma y creemos merecer atención 
especial del Estado, máxime si 
se toma en cuenta que viviremos 
muy poco más y, por lo tanto, 
pronto dejaremos de ser una 
carga para el Erario.

No es sólo el actual costo de 
la vida el que me mueve a so
licitar esta merced: nunca nues
tros montepíos han sido sufi
cientes para atender a las nece
sidades hiás premiosas. El des
tino nos ha castigado haclén 
donos vivir demasiado y deján
donos muy solas, ya que hemos 
tenido el gran dolor de ir ver 
desapareciendo poco a poco a 
todos nuestros familiares. Yo 
tengo 78 años y hace ya once 
meses que estoy postrada en ca
ma, a consecuencias de una 
caída que me quebró la cadera 
y me invalidó paía siempre.

Señor Duhalde, y perdón poi 
tratarlo con tanta confianza: 
le digo sinceramente que si pu
diera en alguna forma ayudar
me no querría ser una carga 
para mi país. Sé tejer, pero eso 
no es bastante, porque mi vista 
está demasiada gastada. Sin em
bargo, le prometo tejerle un 
ajuar para su primer nieto, que 
no dejará de agradarle a la 
joven madrecita. No hago esta 
promesa por influir para el ser
vicio pedido ya que Ud. no ne
cesita de ella, sino para que su 
nieto pueda llevar algunas pren 
das confeccionadas por esta vie
ja veterana, que vendrían a unir 
dos épocas: ]a gloriosa del 1879, 
con la muy honorable y prome
tedora de mejores días que Ud. 
representa.

Respetuosamente me despido 
de S. E — Una veterana de 
1879.

acuerdo:
Fallos

Cielo, a w . . „ -
el Fisco sin lugar; queja trabajo 
Caja EE. Particulares, sin lugar: 
queja civil F. Robles, sin lugar.

CORTE DE APELACIONES
PRIMERA SALA.— Relator se

ñor Matte.— 1, sin Tribunal; 4. 
A. Saintard con E. Román y otro, 
confirmada con declaración; 6. 
A. Klein con J. Comandar!, ale
gatos pendientes.— Las demás no 
vistas o suspendidas.

SEGUNDA SALA.— Relator se
ñor Guerrero.— 3, H. Silva con R 
Correa, confirmada; 4, O. Fontal- 
ba con M. Fontalba, confirmada 
—Las demás no vistas o suspen
didas. —Agregada: c| J. Medina 
y otros, revocada.— Falladas en 
cuenta: 3. sobreseimientos tem
porales aprobados— Del acuerdo: 
c| M. Díaz, revocada.

TERCERA SALA.— Relator se
ñor Muñoz.— 1. el A. González,

confirmada con declaración; 2, 
A. Becerra y otro, acuerdo; 4, 
G. Alvarez y otro, aprobada; 
sin estado; 5, H. Blanchachad 
M. Méndez y otro, confirmada.— 
Las demás no vistas o suspendi
das.— Agregada: c| J. García, apro 
bada con declaración.— FaUada 
del acuerdo: F. Bakonyl c| G. La
vin, confirmada. — Fallada en 
cuenta: 1, sobreseimiento tempo
ral. aprobado.

CUARTA SALA. —Relator señor 
Oíate.— Las de la Tabla no vis
tas o suspendidas.— Continuación 
F. Claude con Fisco, acuerdo; 9, 
agregada: c| M. T. Tejada, revo
cada.— Falladas del acuerdo: P. 
Gumuclo con P. Larraín, (2) cau
sas revocaba y confirmada.

QUINTA SALA.— Relator señor 
Rivera.— 1. Banco Israelita c| 
R. Roa y otros, revocada.— Las 
demás' no vistas o suspendidas.— 
Falladas en cuenta: E. López ci 
D. Donoso, desiertas; R. Durán c 
J. Barriga. sin lugar deserción; 
Valenzuela-Bella, partición de
sierta.

SEXTA SALA.— Relator señor 
Velásquez.— E. Rlvadenelra con 
M. Donoso, acuerdo; 2 y 3, E. Ri- 
vadenelra con M. Donoso, inci
dente, acuerdo; 6. sin Tribunal; 
7, sin estado; 8, C. Rlesco y otros 
con E. Torres. conílrmar]a.— Izas 
demás no vistas o suspendidas.— 
Agregada: c| E. Retamales y otros, 
confirmada— Fallada del acuer
do: el O. Pérez, aprobada.

C|

En atención a las noticias que 
llegan de Italia, relativas al re
surgimiento del fascismo, la 
Alianza Italo-Chilena “Giusep- 
pe Garibaldi”, de esta capital, 
ha tomado los siguientes acuer
dos:

l.o) Aplaudir calurosamente 
todas las resoluciones tomadas 
por el Ministro del Interior de 
Italia, señor G. Romita, en el 
sentido de que “el fascismo de
lincuente será arrasado de raíz, 
para cuyo efecto se aplicarán 
severas penas, inclusive la de 
muerte”.

2.o) Oponerse con todas sus 
fuerzas a las tentativas de la 
creación en la colonia italia
na residente, de todo injerto 
que sepa a fascismo, tomando 
en cuenta que grupos anón) .os 
están intentando darle vida, en 
forma solapada y artera.

3.o) Identificar, vigilar y de 
nunclar directamente a las au
toridades locales, a la Embaja
da de Italia en el país, y al 
Gobierno italiano, a los respon
sables intencionados de tales y 
siniestras aventuras.

4.o) Instar al Gobierno Ita
liano a fin de que las repara
ciones demandadas en la Confe 
rencia de París por el Tratado 
de Paz. en caso que hayan de 
hacerse efectivas, sean sobre:

a) La incautación y la rea
lización de los bienes fascistas 
existentes en Italia, y

b) Sugerir a las Naciones 
Unidas, que con el mismo fin 
se eche mano a los bienes que 
muchos fascistas italianos po
seen en el mundo entero, guián 
dose por las Listas Negras con
feccionadas durante la guerra.

(Firman): Amorini Brignoni. 
presidente; Luis Talarico. secre
tario.

•50 radios fueron 
robadas el l.o de 

mayo en el centro 
Cincuenta radios se robaron 

del depósito de música grabada 
ubicado en Ahumada 168, en las 
primeras horas de la madru
gada del l.o de mayo, según lo 
expuso a Investigaciones su pro 
pietario, señor Víctor Soto Ro
dríguez.

Para “trabajar”, los ladrones

sobre petróleo
LLEGO RECIENTEMENTE 
DE LOS ESTADOS UNIDOS

Recientemente regresó de los 
Estados Unidos el señor Juan 
Moya Ramírez, quien permane
ció por espacio de más de cin
co anos en la gran nación del 
norte, estudiando geología en la 
Universidad de Mmesotta. Ade
mas. sus trabajos abarcaron to
do 1c que se relaciona con el 
petróleo, ya que fué comisiona
do para este efecto por la Cor
poración de Fomento.

En la tarde de ayer recibi
mos la visita del señor Moya, 
quien nos manifestó que después 
de salir egresado de la Escuela 
de Minas de Coplapó, se dirigió 
a los Estadcs Unidos con el fin 
de estudiar todo lo que dice re
lación con las exploraciones pe
trolíferas, pues le asistía el con
vencimiento de que había pe
tróleo en nuestro país. Nos agre
gó que se había dirigido a EE. 
UU. en 1940, aprovechando una 
beca de la fundación "Pedro 
Aguirre Cerda" y con la ayuda 
de las Municipalidades de Ántc- 
fagasta y Calama.

Nos agreco el señor Moya 
que ya habla llegado la hora 
de que nuestro país preparara 
su propia gente para la búsque
da del petróleo. Nos dijo que, 
de acuerdo con los estudios que. 
había practicado, no le cabía 
dudas de que nuestro uaís con
taba ccn ese carburante, no só
lo en Springhill. sino también 
en varias zonas de la región 
central y sur.

Finalmente, nos expresó qué 
°soeraba oue la Corporación de 
^omento de la Producción lo des 
‘acara en algún sitio de imoor- 
‘ancia en esta tarea de incorno- 
rar a la riqueza de Chile, el dp- 
tróleo. base fundamental de mu
chas Industrias v actividades.

violentaron las cerraduras de 
la puerta de calle. Junto con 
los aparatos receptores desapa
recieron discos, repuestos, y 
otros artefactos del ramo.

V áí\CO
PAÑUELOS fantasía para señoras, cju. $ 3.60
PAÑUELOS blancos para caballeros, c¡u. .. ., $

GUANTES esponja para fricciones, c|u.

TOALLAS esponja fantasía, c|u.

$

$

7.40
4.80

16.40
Lord Templewood 
parte mañana a 
capital peruana

Contrariamente a lo anuncia
do por algunos diarios de ayer, 
Sir Samuel Hoare, Lord Temple
wood, sólo partirá a Lima maña
na sábado, por avión, acompa
ñado de su distinguida esposa y 
de su secretario.

En Los Cerrillos será despedi
do, a nombre del Gobierno, por 
el Jefe del Protocolo, don Joa
quín Larraín.

Un proyecto de ley 
sobre inmigración 
estudian Ministros

En la tarde de ayer, durante 
más de dos horas, celebraron 
una Importante conferencia los 
Ministros de Relaciones Exterio
res, don Joaquín Fernández; de 
Tierras y Colonldación, don Fi
del Estay; de Agricultura, don 
Humberto Mendoza; de Econo
mía y Comercio, don Manuel 
Hidalgo, y de Salubridad, Dr. 
Juan Garafullc, y el Subsecreta
rio de Relaciones Exteriores, don 
Claudio Aliaga Cobo. Excusaron 
su inasistencia los Ministros de 
Hacienda, don Pablo Ramírez, y 
de Vías y Obras, General don 
Manuel Tovarías.

En esta reunión se cambiaron 
ideas sobre el proyecto de ley 
sobre Inmigración, que el Go
bierno se propone presentar lo 
más pronto posible a la conside
ración del Parlamento. Como el 
estudio de este asunto no alcan
zó a ser terminado, se realiza
rá otra reunión en una fecha 

1 próxima.

FUNDAS madapolán para almohadas, c'u............ $

SABANAS

SABANAS

SABANAS

crea

crea

crea

americana 1 plaza, c|u. ..

cruda 1 1|2 plaza, c|u.

.. $

$

1'2 hilo, blancas, 1 plaza, c|u. .. $

SOBRECAMAS seda para cunas, c|u. $

SOBRECAMAS satín floreado, 1 12 plaza, c|u. . $

FRAZADAS lana color para cunas, c|u.

FRAZADAS lana color, 1 plaza, c|u.

$

$

FRAZADAS lana blanca inglesa, 1 1|2 plaza, c|u. $

COLCHAS nido de abejas, blancas, 1 plaza .. .. $

COLCHAS nido de abejas, color, 1 1|2 plaza, c|u. $

M IZALE
MONEDA 947

27.00
94.00

109.00
198.00
84.00

178.00
79.00

228.00
529.00
106.00
125.00
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HOY CONMEMORA SU 7.o ANIVERSARIO directiva de la INDUSTRIAS Y COMERCIO
SINDIC. OPERARIOS DEL MATADERO
ENCOMIABLE LABOR HA DESARROLLADO ESTA INS 
TITUCION EN BENEFICIO DE SUS ASOCIADOS. — LA 

COMIDA DE ESTA NOCHE

El Sindicato Profesional de 
Operarios del Matadero. Sección 
Cerdos, celebra hoy con una co
mida su séptimo aniversario 
social, acto que se efectuará en 
el local social de calle Chiloé y 
al cual han sido Invitados en 
fortna especial diversas persona
lidades de la Provincia y diri
gentes de instituciones amigas.

Durante los siete años de vi
da que lleva esta Institución, ha 
desarrollado una activa y fruc
tífera labor social destacándose 
entre éstas, la economía en caso 
de fallecimiento de algún socio, 
la defensa en el trabajo; subsi
dio en caso de enfermedad y di
versos beneficios sociales y eco
nómicos.

El actual directorio se en. 
cuentra en la actualidad empe
ñado en llegar a la solución de 
diversos problemas que se han 
presentado en el Matadero, es
pecialmente en lo aue se refie
re a diversos arreglos que hay 
que efectuar en los departamen
tos de matanza de los cerdos.

SU DIRECTORIO
El directorio que rige los des

tinos de esta Institución, está 
constituido por las siguientes 
personas: Presidente, don Fran
cisco Segovla; Secretario, don 
Ludovico Pugllcevic: tesorero 
don Francisco Miranda y direc
tores. los Sres. Raúl Quinteros 
y Raimundo Morales.

¿E REUNIRA HOY
La Federación Nacional 

Cuero llevará a efeco 
la 20,30 hora', una Interesante 
reunión de su directiva, en e) 
local de calle San Francisco 864 
con el fin de tratar y aprobar 
diversos temas que son de suma 
importancia para la buena mar 
cha de los sindicatos y persona
les adheridos a esta Federación

En esta reunión, el Secretario 
General de este organismo, coi-. 
Ernesto Miranda, dará cuente 
de diversos asuntos de ínteres 
general.

del 
hoy a

SESIONA HOY LA
FED. MUTUALISTA

A las 19 horas de hoy. _
sede social de San Diego 33. se 
reunirá el Consejo de la Federa
ción Provincial Mutuallsta de 
Santiago, a fin de dar cuenta 
sobre el IV Congreso Nacio
nal Mutuallsta celebrado 
cien teniente en Valparaíso.

en su

re.

VALORES ARGENTINOS
Cotizaciones proporcionadas por el señor Curios 

Ce varr libias V. Corredor de la Bolsa de Comer, n 
de Santiago:

CEDULAS
Serle
Serie

Serie
Serie

Créd.

E

.... Arg. Int. 1941 1966 Serie A .. .
Créd Arg. Int 1£11 1974 Serie B ..
Créd Arg. Int. 194111974 Serie C .. .
7réd. Arg. Int. 194111974 Serle D .. ..
'réd. Arg. Int 1941 1982 Serle E .. ..

ALllUMM) l’Ktl I.KIDAS
\dot. Ind. Coran y Fin 6 12 o|o) .. 
'rizú 5 12 olo............................................

95.7C 
94.30 
94.40 
95 — 
94.20

. sedenara Manuf. Arg. (6 1 2 o o) . 
•apargates u-3 («' oci •• ■
rlSu Viña y Bcdevas (6 1 2 o o) .. . 

.anegas Hnos y Cia. Ltda. (6 1,2 o o 
Jentlnl Arg. de Electricidad (7 o o) . 
lo ero Arg. de Navegación (6 12) 
Jroguer.a Franco Inglesa (6 12 o o 
.leciricldad d-1 Este .'.re.. (7 o o) ...

ACCIONES ORDINARIAS
Ugodcnera Manuf. Arg...........................
tlpargatas, Fáb. Arg. de........................
rizu Viña y Bodegas ..........................

•.sera. Cía. Arg. de Petróleo.................
J-alulosa Argentina .............................. •
. inzano y Cia. Ltda. Feo........................
‘abril Financiera.....................................
fósforos. Cía. Gial. de Sud América .
=uerto San Nicolás..................................
Siam. Soc. Ind. Am?r. Mée. D' ” r ida

BOLSA DE NUEVA YORK

NUEVA YORK 2 (ü. P.)—Los bo
nos de Is Anglo Chilean Nitra'e y Co 
del 4 1|2 por ciento de emisión de 
1957, no se cotizaron.

11 . 5G

115.
112 51

84).- 
113. u Leche d« M.qnes.. 

de rhiUip» neulnl«* f 
exceso de ácido T .CW* 

un Ux.nle de

acción suave

[
Tambiín en tablet« 

rit neo Mbw » m,nla

RESOLUCIONES DE LA 
FEDERACION S. WATT 
SECCIONAL II ZONA

La Federación “Santiago 
.Watt”. Seccional segunda Zona, 
celebró una asamblea genera", 
de socios, con el fin de trata: 
diversos asuntos que son de do- 
sitivo interés p§.ra los ferrovia
rios en general.

Los acuerdos que se aprobaron 
en esta asamblea, fueron los si
guientes; Aprobar los informe.’ 
tanto del presidente como del 
tesorero de la Federación; pro
testar por no haberse dejado a 
los ferroviarios, designar sus re
presentantes en la Caja de Retí 
ros y Previsión Social de lo» 

^Ferrocarriles del Estado; apo
yar plenamente la actual Admi
nistración de la Cooperativa Fe
rroviaria de Consumo de la se
gunda Zona, por la eficiente la
bor realizada; participar con to
dos los efectivos en los progra
mas que se realizarán el l.o de 
mayo (Día del Trabajo», en la 
cual participará la CTCH; auo- 
¡yar solidariamente los actuales 
movimientos huelguísticos, que 
tengan por finalidad un interés 
económico y llevar a efecto el 
próximo sábado, una entrevista 
con el Ingeniero-Jefe de San 
Eugenio, con delegados de todos 
los Comités.

SOCIEDAD UNION DE TIPOGRAFOS
MEJORA SUS SERVICIOS SOCIALES

VELADA PRO FONDOS. MAÑANA. EN COCHRANE 
323. — BUENA PROGRAMACION

La Sociedad “Unión de los 
Tipógrafos”, dando cumplimien
to a las labores que le señalan 
sus Estatutos, se encuentra des
arrollando una activa y per
manente campaña en pró de 
del mejoramiento de sus servi
cios y de una más rápida aten
ción para sus asociaciones.

En relación con algunos me
joramientos, cabe destacar 
de que los subsidios han

de
__  _______ ... sido 

aumentados y que han sido can 
celados varias Asignaciones Mor

tuorlas a las familias de los so
cios fallecidos./

VELADA DE MAÑANA
Con el fin de aumentar los 

fondos sociales de esta Institu
ción. mañana a las 21 horas, se 
llevará a efecto en el local so
cial de calle Lord Cochrane 323, 
una interesante velada litera
ria y un baile familiar.

La finalidad que se persigue 
al iniciar una serle de veladas, 
es la de mejorar diversas sec
ciones de la Sociedad.

ESCUELA NOCTURNA
AUGUSTO VILLANUEVA

MANIFESTACION AL
SR. MIGUEL PRADEÑAS

FED. DE COLONIAS 
AGRICOLAS ENTREGO 
UN MEMORIAL AS E.

La Federación General de Co
lonias Agrícolas de Chile, hizo 
entrega con fecha reciente a 
S. E. el Vicepresidente de la 

’República Excmo. señor Alfredo 
Duhalde Vásquez. de un memo
rial, en el cual aborda técnica- 
Ixnente el problema de las leyes 
¡de Colonización, tales como las 
ÜN.os 4.496 y 5.604.
i Expresa el memorial en refe
rencia que se hace indispensable 
¡que a la Caja de Colonización 
¡Agrícola, se le dé el rumbo eco 
Cómico-social para que fué crea 
tía, pues se ha podido notar úl
timamente que el Consejo de es 
ta Caja, tiene el propósito de 
pender propiedades o fundos ner 
fenecientes a este Organismo es
tatal, siendo que deberían parce 
larse o entregarse esos fundos 
B la producción agrícola. Solicita 
(además, la Federación que sea 
juna realidad la entrega a la Pro 
flucción Nacional de los tres mí 
alones de hectáreas de suelos 
fiscales del Sur de Puerto Montt, 
ten Aysén y en Tierra del Fuego, 
proporcionando a los que quie
tan ser colonos los medios eco- 
[riómicos y de vialidad necesa
rios. Finalmente expresa la co- 
>municación, que sería de sumo 
interés para los componentes 
de esta Federación, que actúe 
¡un miembro de este Organismo, i— — ... . ,5 laivu uucuiuro ae esie virgani 
en el seno del Consejo de 
Caja de Colonización.

NUEVAS LABORES
TRATA HOY SINDICATO 
DE MATRONAS N.o í

Una interesante reunión ce
lebrará hoy, a las 17 horas, el 

। Sindicato Profesional de Ma
tronas de Chile N.o 1. para oír 
el programa de trabajo del nue
vo directorio, y adoptar acuer
dos en pro de su realización, 
para beneficio general del gre
mio. La reunión se hará en el 
local social de costumbre.

NUEVA YORK, 2 (U. P.)— A' 
cierre de la Bolsa de Valores las 
acciones estaban irregulares, ios co 
nos y los títulos del gobierno, irre
gulares v de alza. Las lentas suma
ron 1.000.000 de acciones y 5.530.000 
adiares en bonos.

El índice Dow Jones registró un 
promedio de 201 98 para las acciones 
.ndustnales, de 64.20 para las ferio- 
víanos y de 43.14 para las de sel 
vicios públicos.

estuvieron Irregulares 
fué ligeramente m*- 
Las ecciones especui

Las acciones 
y la actividad 
yor que ayer, 
¡es volvieron a ser la nota sobres* 
líente de la Bolsa. La lista geneiai 
fué olvidada, pues los bolsistas re
dujeron el número de acciones el- su 
poder pot; temor a que la industria 
uuede paralizada a consecuencia de 
la prolongación de la huelga de las. 
minas de carbón.

La Escuela Nocturna "Augus
to Villanueva" de la Sociedad 

“J. M. Dávila Baeza”. pone en 
conocimiento de las oersonas 
interesadas que se encuentra 
abierta la mátricula de los cur
sos gratuitos de Dactilografía y 
Redacción.

Para los efectos del caso, se 
avisa que estas clases se ini
ciarán el próximo lunes en el 
local social de calle San Fran
cisco 668. La Comisión Educa
tiva deberá reunirse el próximo 
domingo a las 10 horas, en el 
local antes anotado.
PROBLEMA CREADO EN 
SAN ANTONIO 
COMISION DE

TRATO
OBREROS

ayer se en-En la tarde de ...
trevistó con el Subsecretario del 
Trabajo una comisión de obre
ros de las obras portuarias de 
San Antonio, acompañados por 
el dirigente señor Ramón Alva- 
rez y por el presidente de la 
Junta Relacionadora del Puerto, 
quienes expusieron al Subsecre
tario la situación que se les ha 
producido a los operarios por
tuarios. con motivo de haberse 
hecho cargo de estas obras un 
contratista, quedando por esta 
causa más o menos 80 trabaja
dores cesantes.

El Subsecretario manifestó a 
esta comisión que se había or
denado darles a los obreros que 
uedaron cesantes un desahucie 

de dos meses y que una vez 
organizadas las obras, habrían 
posibilidades de que estos obre
ros reanudaran sus faenas.

FESTIVAL DEL CENTRO 
SOCIAL Z. TORREALBA

Hoy quedarán finiquitados los 
preparativos que se han hecho 
entusiastamente por la Comi
sión respectiva, en pro del fes
tival artístico y baile social de 
mañana sábado en la noche, en 
el Centro Social Democrático. 
Zenón Torrealba. ubicado en 
Rosas 1269 Amenizará un acre
ditado conjunto orquestal, y los 
fondos que se obtengan’ serán 
aplicados a interesantes labores 
sociales y de propaganda de la 
institución. Comisiones de se
ñoras y señoritas, colocarán hoy 
las últimas entradas.

PROPUESTA PUBLICA N.o 6
SERVICIO DE EXPLOTACION DE PUERTOS

. Solicítanse propuestas públicas para proveer al Servi
cio de Explotación de Puertos, de los siguientes materiales de consumo:

GRUPO A.—Artículos de mercería -
GRUPO B.— Artículos eléctricos.
GRUPO C.—Fierros y aceros.
GRUPO D.—Maderas.
GRUPO E.—Varios.
Las propuestas se abrirán el día 15 de Mayo de 1946, a 

las II horas, en la Intendencia de Puertos, ante los interesados que asistan. .
Bases y antecedentes, pueden solicitarse en la Secreta

ria de la Junta Económica, Errázuriz 629, 2.o piso o por 
correo a la Casilla 133-V., Valparaíso.

EL INTENDENTE DE PUERTOS

Mamina, Termas y Agua S.A
(EN FORMACION).

$ 9.000,000 EN 450.000 ACCIONES DE 
$ 20 CADA UNA.
DIRECTORIO: 

PRESIDENTE: Don Enrique Oyarzún M. 
DIRECTORES: Don David Blair

T> Emilio Bello Codesido 
Absalón Valencia .Z. 
Francisco Bulnes Correa 
Ramón González Letelier 
Eduardo Cruz Coke 
Javier Castellón Reyes 
Enrique Lira Urquieta 
Ricardo González Cortés.

Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don

GERENTE: Don Alfredo Vega Baeza.
SUBSCRIPCION DE ACCIONES, EN SANTIAGO:

LARRAIN. HUIDOBRO 
V CIA .

Agustinas 975. Ofs. 212-213.
GERENCIA EN SANTIAGO: Estado 152 — Oficina 603

EN PROVINCIAS:
Oficinas de la Caja Nacional de Ahorros

JOSE MANUEL BALMA- 
CEDA.

Moneda 1042.

Una manifestación que pro
mete alcanzar lucidos caracteres 
ofrecerán mañana sábado a don 
Miguel Pradeñas Farias, en Es
tado 33. los empleados de far
macias. con motivo de la bri
llante labor realizada por dicho 
dirigente, en la Conferencia de 
la O.I.T.. celebrada reciente
mente en México.

El señor Pradeñas, es presi
dente de la Federación de Sin
dicatos de Química y Farmacia, 
desde su fundación, y conseje
ro nacional de la Confedera
ción de Trabajadores de Chile.

Las adhesiones se recibirán 
hasta las 18 horas del sábado, 
en Arturo Prat N.o 64. secre
taría del Sindicato de Emplea
dos de Farmacias, fono 60212.

Las acciones de la destilería Sea- 
gram subieron más de 8 puntos «1 
. r.unclarse aue las acciones de di
cha empresa serán subdivldidas. Las 
de otras destilerías subieron por la 
influencia de esa resolución. Otras 
acciones, como las Cuneo Press. 
Jristol Myers, Gimbel Bros y otras 
subieron al anunciarse subdivisión»:, 
a altas utilidades. Las Sheafter Pam 
subieron, seis y med.p puntos al in
formarse que la empresa ha puesto 
en venta otra pluma fuente con 
punta esférica. Las acciones del uc. 
ro y automóviles bajaron un tanto

Las obligaciones estuvieron firme, 
y los títulos extranjeros no registra 
,on cambios.

En el mercado de productos t»» 
cereales estuvieron irregulares.

Hips Pet 66 1'2; Public Service New 
Jersey 2R 1)2; Radío CorpoixUion 16. 
.leo Motors Voting Trust Celt. 29; 
Socory Vacuum 18 3)4; Southern 
ïUlways 83 1|2; Standard ■ Brands 
>2 1,2; Standard Oil California 55 1,2: 
landard OH Indi na 47 1)4; Eandara 
Oil Naw Jersey 78 5)3; Swift and Co 
37 3 4; Swift International 33 3,4;
Texas Corporation 63 1)4. Texos Gull 
Sulphur 54 3|4; Union Carbide 113 1,1. 
Union Pacific 155 3)4; United Alr- 
.raft 29 1|2; United Fruit 143; Un.^ed 
Jas Improvement 29; United States 
’athar 11; United States Smelting

United States Steel 82 7)8; Wat
er Blither 51 1|4; Warren Bros no 

se cotizó; Westinghouse Electric 34 
Woolworth 60 1.4; American Gus 
Slectric (Curb) 47 1)8; Brazilian 
I.-action (Curb) 24; Electric Bond 
y Share (Curb) 23 1|4; Niagara Hud
son Power iCurb) 13 1)4: United Gas 
•Curb) 18 1|8; Bankers Trust 42 1,4; 
Chase National Bank 44 1.4; First 
National Bank Boston 57; National 
City Bank 47 1'8; Chile Bonds 6 o|o 
19C0 29 1|4: Chile Bonds 6 o)o 1961 
29 1)4: Chile Caia 6 1)2 o'o 1957 no, 
se cotizó; Chile Caja 6 3|4 1961 28 
1 4; Chile CM*. 6 o|o 1961 no se co 
t zo; Chile Caia 6 o)o 1962 no se co. 
Izó; Perú Bond 6 o|o 1960 25; Perú 

Bond 6 ojo 1961 25; Perú Bond 7 o)o 
1959 26 1)2; Lautaro 4 o.o 1975 no sa 
cotizó.

Lis ventas alcanzaron a un total de 
1.000.006 de acciones.

MUZARD

SALDOS

Cristalería

Novedades
MATADERO MUNICIPAL

Bueyes ..
Novillos ...
Vacas .. .

En vara

VARA DEL
DIA ? DEL PRESENTE 

34 
570 

92

Buey de 1.a

PELUQUEROS
deEl Sindicato Profesional 

Peluqueros, en su última asam
blea acordó una suscripción vo
luntarla en ®1 gremio a bene
ficio del socio enfermo desde 
:argo tiempo, señor Luis Fuentes. 
Las listas se entregarán hoy a ca
da delegado de las Peluquerías j 
de ellas deberá darse cuenta en 
la reunión general que se reali
zará el 12 de mayo. a las 10 de la 
mañana, en Puente 765.

SOCIEDAD 
CELEBRO

LOS RULOS
UNA SESION
Cultural y de So-La Sociedad ... . 

corros Mutuos “Los Rulos", ce
lebró una asamblea extraordina
ria de socios, con el fin de tra
tar diversos puntos que guardan 
relación directa con la ouena 
marcha de esta Institución.

Los acuerdos que se aprobaron 
en esta ocasión, fueron los si
guientes; Sobre el Informe de 
"Bienestar Económico del Socio" 
la asamblea ¡o aprobó por in
mensa mayoría; designar delega
dos al cuarto Congreso Mutua. 
llsta, a los señores Andrés Véllz 
y Humberto Magnonl; autorlzai 
a la tesorería para que Inicie los 
preparativos del material necesa
rio, con el fin de poner en prác
tica el servicio social que des
arrollará la cuota de beneficio 
personal y familiar y que será 
de $ 10 por socio, y enviar por 
Intermedio de los delegados ai 
Congreso Mutuallsta, un voto de 
aplauso a su presidente naclonsj.

CONSEJERO DE LA 
CAJA DE PREVISION 
DE LOS FERROCARRILES

Por reciente decreto ha sido 
nombrado miembro del Consejo 
de la Caja de Previsión de los 
FF. CC. del Estado el antiguo 
dirigente obrero, don Avello Do
noso Torres, profesional mecáni
co, perteneciente al personal d? 
la Maestranza de San Bernardo 
donde goza de generales conside
raciones.

Será representante de los obre
ros en general de la Empresa, a 
los cuales, según nos expresa, s- 
propone servir con todo inte
rés.

El señor Donoso Torres, políti
camente pertenece ai Partido De
mocrático. cuya junta ejecutiva 
preside el diputado señor Pedio 
Cárdenas Núñez. Al respecto s< 
nos informa que esta entidad po
lítica recupera una representa
ción en dicho Consejo, en e 
cual tuvo en otros períodos tres 
miembros de sus filas, como e- 
el caso d» los Consejeros señores 
Carlos Arlas M.. Exequlei Ji
ménez y Luis Bice Cótdova. En 
cuanto a la Caja de Previsión 
de los FF. CC. como se recordará 
fué creada por don Angel Gua
reno. Ministro y parlamentarlo 
del Partido Democrático.

FRENTE NACIONAL 
DE LA VIVIENDA

El Frente Nacional de la Vi
vienda. que preside don Manuel 
Rojas Aranda, celebró reciente
mente una interesante reunión 
de delegados, con el fir, de tra
tar diversos asuntos de suma im 
portancia para la buena mar
cha de este Organismo y de las 
poblaciones adheridas.

Entre los acuerdos aprobados, 
cabe destacar los siguientes: Pro 
testar en contra de un poblador 

de la Chacra El Pino, que ha es
tado en este último tiempo ex
pendiendo licor a ios pobladores- 
solicitar a la Caja de la Habi
tación Popular, de preferencia al 

Rr<i*Se®a de los rnejoreros de valdivia y Talcahuano y avisar 
a los pobladores en general, aue 

1 presidente de este organismo 
se encuentra en la actualidad 
enfermo de cuidado. I

____ ¡Sgs __

LECHE deMAGNtï 
de PHILLIP)

■ -ÍL ANtlMCIÓy lAXANtE IOFa, *

COLO COLO F. C,
(EOLB OFICIAL)

' De la Gerencia de Colo Colo 
hemos recibido para su PUblic^. 
eión el siguiente boleUn RQ.j.íl'- 

“i n Asamblea Geneial Lxtia 
wv"v^„e«’ULílesia» pos'S™

trirse ocupado el local del Gen 
tro Republicano Español en que 
debía realizarse dicha reunión. 
Oportunamente daremos a cono 
cer el día preciso en que se efec
tuará esta Asamblea.

PARTIDO DEL DOMINGO.— El 
domingo 5. en el match de fondo 
que se realizará en el Estadio de 
fa Universidad Católica, deberán 
enfrentarse por la competencia 
oficial, los conjuntos superiores de 
Colo Colo y Universidad Católica. 
Colo Colo ha estado sometido a 
un intenso entrenamiento y se 
oresentará en esta oportunidad con 

■ - elementos, reaparc
centroforward Juan

:rii honor i11 
basquetbol^ 
de provine!

El domingo, a .1 
en el local de ¿)i 
nos N.O 1488 s»tl 
velada cultura] >| 
ha preparado la í 
quetbol del Club ■ 
Magallanes en 
representantes df| 
que han sido 
para intervenir 21 
mo certamen 
femenino de bá¿|

Por dos torne- 
habrá laa

Allied Chemical 201 12;
Can 94; American Foreign
10 1J2; •---- ■--- •;
rican Radiator 19 7)3; America;, 
-.melting 68 3¡8: American Te] 
Tel 194 1)8; American Tobacco "B 
.'8 1|2; American Woolen "B” 5x 
i,2, Anaconda Copper 46 3)4;
Jopper 19; Armour Delaware .... 
;o se cotizó; Armour ìli (A; 15 1'4, 

-ktlentic Gulf Westindies 43; Atlas 
Corporation 31 1|8; Bendlx Aviation 
48 5¡8; Bethlehem Steel' ¡06, Can
dían Pacific 18 .7)8; Case Threshlr., 
Machine 46 1'2; Cerro de Pasco Cop 
^cr 48; Chile Copper 50 1)2; Chrysie 
Motors 128; Columbia Gas 12 1)8 
Jonsolldatei Edison 35 7|8; Contin-u 
y .l Can 46 7|8; Crown Zelier 36 3,4, 
wUban American Sugar 25; Du Pom 
.e Nemours 201 1)2; Eastern Animes 
125 1|2; Eastman Kodak 251; Electrit 
.-□wer y Light 27 1|8; Genere! Elec 
trie 45 1|2; General Food 53 7,8; Ge
lerai Motors 73; Gillete 38 7)8;

Goodyear Rubber 75 1|4; Hudson 
Motors 28 314; International Busines 
Machines 223 1|2; International Har 
rester 93 1)2; International NicK-1 
j7 5|8; International Tel y Tel Do 
mestic 25; International Tel y Te] 
Foreign 25, Kennecot Copper 58 1|2 
Krpser Grocery 60 1|4; Lambert Corpo 
ration 60 1|2 Lehmann Corporalioi 
no se cotizó; Lockheed 41 7)8; Loen 
38 7|8; Lxtne Star Cement 87 3)4, 
Miscuri Kansas Texas Acc. Pref. 43 
5,8; Montgomery Ward 97 1,2; Na 
tionai Cash Register "A" 39 1)4, 
National Lead 38 3|4: New York Con 
trai 26 5|8; North American Corpo
ration 36 3|8; Otis Elevator 3o 78; 
Pacific Gas Electric 45; Fan Amerl 
can Airways 20; Paramount Pictu 
res 78 1|2; Patifio Mines 20 1;2; 
Pennsylvania Railroad 42 1)8: Phl-

. American
American Foreign Powe, 

American Metals 38 1,4; Am 
Radiator ‘---- ' ’

And-í'

Id. de 3.a 
Novillos de 

id. de 2.a 
id. de 3,a 

Vacas de 1-a 
id. (|e 2.a 
id. de n * 

Terneros 
id. de

Corderos 
id. de 
id. de

Cord. Magallanes 
.vejas de 1.a ..

id. de 2.a ..
i(]. de 3.a ..

Cerdos de 1.a .. 
id. de 2.a .. 
id. de 3.a ..

G-asa................
3cbo.................

de 1.a

de l a

PRECIOS DE LOS 
'lachos mayores de 

37 kilos...........
Menores de 37 kls. 
Suero de vaca . i 
Suerdo de Cord. .. 1

-CLEROS

sus mejores 
ciendo como 
Afacilxdadss a LOS SOCIOS, 
—Los socios de Colo Colo, al día 
->n sus cuotas del mes de mayo en 
-urso, tendrán como siempre en
rada liberada al partido oficial 

del domingo próximo, debiendo 
■ubrir únicamente el valor del 
mpuesto que es de S 2 para tri 
•unas y 40 centavos para galena. 
Istos impuestos estarán a la ven 
ta desde hoy a las 10 horas, en 
3S sede social de Colo Colo, San 
’ablo 1255, hasta el domingo a las 
13 horas, y después de esa hora 
-n la boletería de Colo Colo. ubi

cada a la entrada del Estadio de 
a Católica.

VENTA DE ENTRADAS.— A fin 
de dar facilidades a los «ocios nuc- 
deseen acompañarse de personas 
->ue no sean socios de la institu 
ión, en la sede social de Colo 

Jolo se r
1 match del domingo, las que de 

">erán er adquirida por un miem
bro de la institución".

venderán entradas para

Más comercio en la última página

MUEBLES
NORMANDOS Y MODERNOS

De alia calida

.¿¡i íimoajacior ele 
Francia recibirá 
ioy un homena je

Hoy, a las 17 horas, el Stade 
Francals ofrecerá una recep 
clon en homenaje del Emba
jador de Francia ante nuestro 
Gobierno. Excmo. señor Roben 
de Dampierre.

El Sr. De Dampierre es un 
?ran propulsor de los deportes 
y es también el donante del 
trofeo "Barón Pierre de Cou 
bertin”, que se disputa ac
tualmente en el Torneo Sud
americano de Atletismo.

VARIAS NOTICIAS

fútbol!
■ASOCIACION S

•------ - I
La Asociación Am¡ I 

bol de Santiago ha( 
domingo partidos t" 
L's a los cuartos ttm 
p.onato Provincia], t 
por su torneo oficli; 
<e año.

31 programa es 
CUARTOS F1NALL! I

CAMJEONATO P» I 
PRIMEROS ttl 

ESTADIO FERR0V1 
'alie de Puente Ala 
’’crrovlarios 16 hent 
ior Juan Zamora, | 
luán B. González. I

CANCHA SANTA fl 
malí Star con Mii I 
ica. 16 huras; án I 
Iduardo Taíbo; tura I

CANCHA FABRIC! I 
■Valter Müller con J) I 
a 16 horas; árb.t.i I 
Opla; turno, seño: î

ENMUEgm CATSDfíAL 1037"
HliWUNPlRu niMlA 4 LA PLAZA

SOBRE DEPORTES

EL TRABAJO DE CHILE
SUPLEMENTO DE “LA NACION”

UNA OBRA QUE TODOS DETEN CONOCER
En ella »e exaltan las virtudes de nuestro pueblo y so exhiben 

esfuerzo y capacidad al servicio del progreso nacional.

EL TRABAJO OE CHIÙ
WPifNiMTO NACION'

DiP’lfOP Púb JOftOW BLAYA ALENOF

EN LA CANCHA DE LA ES 
CUELA DE ARTES.— Pasado ma
ñana, en la cancha de la Escuela 
de Artes, se enfrentarán con tres 
equipos adultos de fútbol los clu 
bes Aliro González y Solar!.

LOGRO TRES VICTORIAS.— Er. 
encuentros amistosos de fútbol, el 
Deportivo Juventud Sotoma yor 
derrotó al Deportivo Unión Alian- 
tida por 3-0, on su primer equipo; 
1-0 con el segundo y 4-2 con el 
tercero.

CON EQUIPOS ADULTOS.— En 
la cancha situada en Antonio Va
ras esquina5 de Irarrázaval, se 
medirán el domingo con tres elen
cos adultos de fútbol los clubes 

30 de Julio’ y Deportivo Ga
briela Mistral.

DESEA CONCERTAR PARTI
DOS.— El Deportivo Santa Tere- 
sita que cuenta con tres cuadro* 

de fúíJol> desea concertar 
partidos para el domingo. Cuenta 
ron cancha. Dirigirse a Inglaterra 

' °oob=nn al teléfono 61515, de 
21 a 22.50 ñoras.

A D0N MANUEL 
Todos los Circuios alle

gados a las actividades del esquí 
ofrecerán esta noche en el Res 
Hó.?rt?te -Capr* una manifesta
ción al señor Manuel Muñoz Ta- 
oi^fd0*1 motÍY° de haber sido re- 
Són h. P^sldente de la Asocia- 
tiago.d SkÍ y Andinismo de San- 

CARin<4A CAN?HA UNION SAN 
ITntón e ~ la cancha del ’Club

Sv” y'“ ““
« S; Se
TOm° CICLISTA SUSPENDI- 

ciado 1« I/”?0 ?Ue tenia anun' 
SanHaJ Asociación Ciclista de 
K m SaS??.'1 Próxl™ 
P°nSdoSS: «Id» ,U!.

RENOVO DIRECTORIO — r ,

:B“a1r‘’u'z. vlee-

Ca«lro;Pd,SS;

SEGUNDOS a 
CANCHA PA°’-LF| 

’’ropa con La Cruz,:I 
b’tro, se designará; ■ 
Copal. I

ESTADIO FERRO« 
Cuarta Zona con LW 
rlere.rs. 14.30 horas:! 
’asignará; turno, UM 
rio*.

COMPETENCIA I 
SERIE DE H¡■ 

CANCHA FABRlCll 
' cma Blanca con ■ 
"alto, 14 horas tere! 
15 horas los segunda! 
’os primeros: árblta! 
rlberto Donaire; tuna 
rioca.

ESTADIO FAMA! 1 
Janeiro E. Malte era! 
14 horas terceros ~ 
sc gun dos y 18 los 
bltro, señor Zacu« 
turno. Unión CondfE 

COPA EEPlíM 
CANCHA ARCO L'ff 

-o de Providencia.«« 
«a. 14 horas 
15 Jos segundos, y !■ 
■os;’ árbitro señor 
ti--; turno Bonroño ■ 

COPA CHÍ®
CANCHA MACC.® 

Macabbi con Gernilt® 
terceros equipos: 15■ 
Y 16 los primeros; IS 
Archlbaldo Herrera: ■ 
Estrella.

do Vega, Julio Andw 
Cabrera B

DEPORTIVO VIVA-I^ 
el domingo en la 
portivo Vivaceta haJ 
premisos con el l J 
con dos cuadros in.‘« 
de división especiMB 
certar partidos para« 
alguna entidad q J 
elencos adultos. D*-« 
cha. Dirigirse a V'«

EMPATO.- En un« 
toso de fútbol, el 
Riesco igualó con s»« 
rior frente al Dcp- u ■ 
a un tanto. ve®

ENTRE LOS 
DEPORTE —Esta tarr» 
tituto de Educación J 
dé 750, continuaran J 
estudios de la Aso»« 
dicos del Deporte. « 
tunldad el doctor W 
disertará sobre 
meniscos de la r0 , H 
tor Héctor Croxaci’« 
bre "Estudio Clin:-« 
de un grupo ,de ex«

DOLOPÍ

Visión objetiva de muchas grandes i j ...
mundo de los negocios en el país. ° us*r,ct^es 7 del

Cerca de doscientas páginas vibrantes y exprese 
grandes figuras del periodismo y de la literatura balo 
JOAQUIN BLAYA ALENDE. 0,0

7 expresivas, escritas 
- —.j la dirección de

por
Concurso para Contadores de los , 

Servicios de Impuestos luí

EDICION ESPECIAL, VALOR: $ 60.-
EN VENTA EN NUESTRA IMPRENTA

POSTERGACION
cios áe l05 ^Pirantes a contadores
de Mayo E“ nIn‘e™« que so Iba a ver« 
Próximo. queaa Postergado para el Sábado

-- _P,RECTOR GENERal DE IMPUESTOS
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¿HILENOS Y ARGENTINOS DISPUTARÁN EL TITULO
'ay %ue cuidar de los marathonistas

¡NI ACTUAR SOBRE ELLOS UNA MANO QUE LOS VIN- 
KJ PERMANENTEMENTE HACIA EL VERDADERO 
7:TISMO. PARA APROVECHAR MEJOR. EN ESTA 
¿am, UN ENTUSIASMO EXTRAORDINARIO. — LA- 
O QUE PUEDE DESARROLLAR LA FEDERACION. — 
Jl. (COMENTARIOS DE FRITZ)

LOS CRACKS OLVIDADOS

MAÑANA Y EL DOMINGO SE CUMPLEN LAS DOS UL
TIMAS ETAPAS DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO 
DE ATLETISMO. EN EL ESTADIO NACIONAL. — POSI

BILIDADES Y PROGRAMAS OFICIALES

SEPAN QUIEN FUE JUAN JORQUERA

Í
iamos con el caballe 
Idente de la delega- 
tica del Brasil, Dr. 
Barros, en la cuarta 
torneo extraordina- 

ítismo —elogiando es- 
ite el entusiasmo del 
je a pesar de la fal- 
.vilización estaba lle- 
5 graderías del Esta
rna!— cuando se dió 
i a la Marathón de 
■tros, que como nú- 
jraoficial del certa- 

,-vj abía organizado la Fe- 
*UUf _ entendemos que con

ò de Ir seleccionando 
UClj elemento que pudiera
, a '• tar a Chile en la 
le ¿ da de Londres de 1948. 

so de Barros, interrum-
Inmediato nuestro te- 
conversación, para ad- 
I esfuerzo que deberta

, ? que daban comienzo a 
- ' Mgadora y larga disputa, 

isiasmo que significaba 
un cotejo de esta es-iir e

\^|feue“ éT estima —como
en muchos círculos 

y médicos del contl- 
ablertamente antlf'islo-

im®Sto lo dejamos entre- 
discusión de los en-

M porque da margen a 
6 y encontradas aprecla-
el objetivo de esta cró- 

b destacar junto con el 
te brasileño, ese espírl- 
Ipírtivo, y ese interés de 
©rosos competidores que 
bñocía fatigas ni adivi- 
,Bo anhelo que llegar ga- 
a la meta.

mente hay mucho de be
fó que hurgar entre el 

modesto nuestro. Mu- 
i?¡,TBb estimular en todo 
aíiciip -que sea darle estas sa- 

¿lones intensas del de
es B____________________
Aium-------

ha®

porte, en especial, del atletis
mo, para cuyo cultivo en mu
chas pruebas, sólo es preciso 
una capacidad física adecuada, 
un poco de acción cerebral y 
un par de vulgares zapatillas.

Es cierto que de los 30 que 
participaron y que creyeron 
cumplir con el recorrido, fue
ron únicamente 3 o 4 los que 
después de trotar 3 horas, y 
algo más, arribaron de nuevo 
al Estadio, con las marcas que 
acusaba la fatiga en sus ros
tros, en los que la mueca del 
esfuerzo ponía su nota gris.

Pero no importa cuántos lle
garon. Lo que interesa es sa
car una lección que invite a 
realizar una bien orientada ta
rea en favor de los que, como 
los maratonlstas del miércoles, 
quieren cruzar por las calles u 
ocupar las pistas de nuestros 
campos de deportes, con el no
ble propósito de ganar o ser 
derrotado.

Peña o Espinoza. buenos atle
tas ambos, ganadores de varias 
pruebas de aliento, o los de
más que no les cupo en suerte 
cruzar la huincha de llegada, 
cualesquiera que sean sus nom
bres o sus actuales anteceden
tes, bien merecen que haya una 
mano que los vincule perma
nentemente hacia el verdade
ro atletismo. Hacia una acti
vidad que recoja este fervor 
por devorar una distancia, no 
importa cuanta, pero que re
presenta para ellos una meta 
de ambiciones que sólo el de
porte les puede llenar debida
mente.

Ahí tendrá la Federación 
Atlética de Chile un fecundo 
campo de trabajo, después de 
este torneo extraordinario que 
se está realizando con tan fe
liz éxito deportivo.

FRITZ.

(UNA COLABORACION DE LEOPOLDO PALMA SEPULVEDA)
tani?°SArlme-r0S días d€ rnayo d<? 191°. Partía desde la Es- 
ha?°pi ^lameaa ~ei? un tren internacional— hacia la capital 
del Plata, un corredor que había ganado a los más granado 
hnstahatííafen aquellof. tiempos en carreras de largo aliento y 
«^tanel íamoso routier y fondista Melchor París quien en 
ron caMgarés1’01' “ dB s^los, debía hacerlo

Bue"06 Aires se encontraban con el mismo obieto STiXfnTU César Cornejo a quien stapáíicamente 
se le denominaba El tonto de la hallulla”, listas para correr 
nn-snriT135 de 1°S corredores contemporáneos, Pietro 
D wSuL! i dignos rivales de siempre los argentinos, 
oí noLeCtUad5 Marathon en la cancha de la sportiva ganó 
metro?Pnor PÍeIr° Dorando- seguido como a 300
neinM Pmioít Ü SÍ S31?1121 tedero, a una vuelta César Cor- 
nHa’rní. » ■ 0 Martinico Becerra. En este mismo orden 
On ? .1,,^ ta^n?e¿1,a mai'athon corrida una semana después en la ciudad del Río de Ja Plata.

Sun 7ietro brando para obtener con
facilidad la victoria fué observada por el que hace este 

pequeño recuerdo, y también más tarde en 1918, cuando el

más grande de los fondistas chilenos, ganó la marathón en 
Buenos Aires de ida y vuelta a San Femando, con ocasión 
de las fiestas mayas de Argentina.

Jorquera, que fué seguido de Ernesto Lamilla (Q.E.P.D.) 
h „1Ían Urzua> los aventajó en más de cinco mil metros, ba
tiendo, por supuesto un récord difícilmente igualado tiempo 
que se mantendrá quizás'hasta cuando: 2 horas 23 segundos, 
dos quintos de segundos.

inca mil ,al1mafi. SÜ1 egoísmo batieron palmas a Juan 
h°y olvidado d? ]a afición. Hombre modesto y de 

y .°-Ue ¿amás na solicitado lo más mínimo de las autoridades deportivas.
Para rendir un sentido homenaje de 

gratitud al presidente de la delegación: don Leopoldo Fal- 
coni, de nacionalidad argentina (Q.E.P.D.) a quien se le 
largo alientode 6Sta 11171013 rePresentación de corredores de

Santiago, 3 de mayo de 1946.

Leopoldo Palma Scpúlveda, presidente del Círculo de 
Antiguos Deportistas “Juan Ramsay”.

D/íX TORNEO EN RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO, 30 (Por 

avión) — Falta sólo la re
unión de hoy para que fina- 
lize el Campeonato Sudame
ricano de Nfatación, y la 
verdad es que, tanto Argen
tina, en hombres, como Bra
sil, en damas, son ya cam
peones. En este torneo, como 
creo en ningún otro, ha habi
do una superioridad muy 
grande entre las representa
ciones de esos países con res
pecto a las restantes.

Pasando a las distintas 
pruebas efectuadas, diré que

APRECIACIONES SOBRE LA ACTUACION QUE LE HA | í» a los locales.
CORRESPONDIDO A LOS REPRESENTANTES CHILENOS 
EN EL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE NATACION 
- (CORRESPONDENCIA ESPECIAL PARA "LA NA

CION", DE LUIS ESCOBAR)

EL CAMPEONATO DE TENIS DE 
USURA SE JUGARAN NUMEROSOS

NTROS ENEL CLUB SANTIAGO
T\fB ____________________

«ANA Y EL DOMINGO. — LOS PROGRAMAS

iRICíH Campeonato de Tenis 
on '-Sura, deberán Jugarse ma- 

domingo, en las car- 
¡eñcijH Club Santiago, los ai- 

partidos:
S fUMna para el sábado 4 de
ruz. ®horas. — A. Trullenque 
lari; Muyala.

^egulllos con J. Harnec-
lis -con M. Florea.
anilla con C. Abogablr.
na con C. García.
con L. Castro.

la con M. Cádiz
AchondoCIA 

i£ h: loras. 
R1C1 
on

aíbiers. 
imersley 
con R. 

unda ina con

R.
con E. Déla.
San Martin. 

_ J. Calisto.
it con R. Bulnes
1s con G. Alvarez.
o-Alamos con García 7

con

Nú-

loras. — R. Llzana con
to con gan. Bezanllla-
r Llzana con García con 
Ñau-Castro.
wlck con ganador .Pía

con M.
alma.

|0,r ! DOMINGO
’"L- • — 1. Covarrublas-R. 
ICC! ° E‘ de ^eegwald-S. Ara' 
r®!t ni-Stange con Tornero-

ilversteln con Schraeder-
ilmaceda con Abogablr-
-Abugarad con Dlaz-

N. Weeks-P. Sedgwlck con E 
Glroux-Callxto.

10 horas. — Page-Balblera con 
E. y S. Delk.

Chaco-Taverne con Besa-Bui- 
nes.

Achondo-Phllllppi con Lízana- 
Brlto.

Alámos-Garcla con L. y L. Cas
tro. . ,

11 horas. — M. Tayefne con P 
Sanhueza.

L. Page con C. Ayala.
J. Harnecker-J. Schraeder 

Gómez-Mollna.
Ilharreborde-Matetlch con 

sandón-Sédgwick.
B. de Zegers-Pabst con I. 

fiez-C. Abogablr.
14.30 horas. — Ganador Tru- 

Uenque-Ayala con ganador Ga- 
llegulllos-Harnecker.

Valerla Donoso con Lucía Caste
llano,

M. Uribe con ganador Bezanl- 
lla-Abogablr-Brlto.

15.30 horas. L. Ganador Ham- 
mersley-E. Delk con ganador R. 
Achondo-R. Balblers.

Pilar de Lampert con María de 
Silva.

O. Sanhueza con ganador Yu- 
nls-Flores.

Cuarto final individual 1.a ca
tegoría .

J. Yunls con ganador Yunla- 
Alvarez.

I. Fierro con A. Stumpf.
16.30 horas. — I. Covarrublfis 

con R. Yunls.
Ayala-Llzana con Abogablr- 

Flores.
Cuarto final individual 1.a 

categoría.
N. de Weeks con B. de Valdés.
F. García con I. Núñez.

Un libro 
de atletismo

No es muy abundante la 
úbliografía que existe sobre 
naterias atléticas. Apenas si 
;on conocidas un libro sobre 
técnica del recordado forja
dor de campeones don Carlos 
Strutz; unos obstáculos muy 
interesantes sobre la técnica 
de algunas especialidades, co
mo el salto triple, y de que 
es autor el entrenador y pro
fesor de atletismo, don Víctor 
San Martín, y las obras del 
entrenador finlandés Estanis
lao Patkieviez ahora radica
do en Buenos Aires y “coach” 
del Club Gimnasia y Esgri
ma, sobre métodos de entre
namientos y técnica también, 
le saltos y carreras.

Ahora ha llegado a nues
tra mesa de trabajo un con- 
lunto de comentarios del des 
tacado periodista brasileño 
don Oaetano Carlos Paioli, 
actualmente en visita en San 
tiago, integrando la delega
ción de su país al torneo ex- 
-raordinario y que se refie
ren a las actuaciones del atle
tismo del Brasil en diversos 
campeonatos sudamericanos. 
Destaca en especial el colega. 
?1 desempeño del torneo de 
Jma, de 1939, analizando di- 
erentes aspectos.

Aunque estos comentarios 
ion a veces demasiados obje- 
ivos, y no representan con 
fidelidad alternativas en las 
jue el prisma a favor del 
itletismo de su patria le 
juita imparcialidad al rela- 
;o, de todas maneras el ll
oro se lee con interés y es 
ina meritoria contribución a 
a poca abundante literatura 
iue existe sobre materias atlé 
■feas.

en la tercera etapa sorpren
dió la pésima actuación del 
ídolo brasileño Julio Arthur, 
al que se le asignaba gran op
ción en los 400 metros libre, 
y en la que se clasificó a du
ras penas en el séptimo lu
gar. A mi entender, lo más 
destacado de esa fecha fué 
el triunfo de Durañona, en 
la prueba referida anterior
mente, como también la vic
toria del brasileño Willy Qtto 
Jordán, que venció en los úl
timos metros al argentino 
Carlos Espejo. Pasaron los 
primeros cincuenta metros en 
32 segundos. A pesar de fo- 
dos los buenos antecedentes 
que poseen esos especialistas, 
los tiempos pueden conside
rarse mediocres. En cuanto a 
la performance de Washing
ton Guzmán, en los 400 me
tros, fué muy buena. Marcó 
en los primeros 100 metros 
1’09”; en los 200, 2’28”, en los 
300, 3’49”; y en los 400, 5'08”. 
Se clasificó tercero.

Como número final de la 
tercera fecha se efectuó el 
match de waterpolo entre 
Brasil y Argentina, partido 
que es el mejor que he visto 
en ese deporte. Se jugó, cier
to es, muy brusco, y el árbitro 
dejó pasar algunas, faltas gra
ves de los players locales, pe
ro, el triunfo fué muy mere
cido. El arquero argentino, 
Maidana, cumplió una gran 
actuación.

La cuarta etapa era la más 
ansiosamente esperada por 
mis compañeros, por cuanto 
Washington Guzmán había 
expresado que si la suerte lo 
acompañaba, debía imponerse

en los mil quinientos. Se cui
dó como nunca lo había he
cho, y la mayor parle del día 
lo pasaba acostado, para no 
cansarse... Sin embargo, 
cuando se efectuaba la prue
ba, a la altura de los cuatro
cientos metros, sufrió fuertes 
dolores al estómago, y enton
ces no pudo actuar con esa 
regularidad de acción que tan 
tos triunfos le ha valido. Sin 
embargo, ocupó el quinto lu
gar, triunfando Durañona con 
20’44”5|10. Las pasadas de 

Durañona y de Guzmán fueron 
hechas en la siguiente forma: 
200 metros: 2.31 y 2.35, para 

Durañona y Guzmán; 400 me
tros: 5.15 y 5.22; 800 metros: 

10.51 y 11.07; 1.200 metros: 
16.32 y 16.57.

De haber venido Florindo 
Lillo, habríamos asegurado 
un cuarto o un quinto puesto 
en los cien metros estilo es
palda.

En waterpolo, nuestro equi
po fué derrotado por amplio 
score, 5-1, por el Brasil. Para 
que los aficionados chilenos 
tengan una idea de las ven
tajas que llevan los brasile
ños sobre los equipos restan
tes, les diré que todos, pero 
todos sus hombres, tienen un 
peso medio de cien kilos, y 
miden aproximadamente 1.90 
y corren los cien metros a un 
promedio de 1’5”. Si se repa
ra en todos estos factores, 
tendremos, en resumen, que 
poco teníamos que hacer fren-

—- -------- El goal de
Niemann fué producto de una 
carga a fondo de todo el equi
po, que jugó tanto como en Chile.

Anoche se desarrolló la 
penúltima etapa, ante un pú
blico que llenaba por comple
to las aposentadurías.

En la primera de las prue
bas, los 800 metros, Durañona 
aventajó fácilmente a todos 
sus. rivales. Guzmán se clasi- 
fioó cuarto, después de ha
ber actuado hasta los quinien
tos metros en quinto térmi
no, La descalificación de Cle- 
mens Steiner, en las series de 
doscientos metros, nos privó 
de un segundo puesto. El 
vencedor de hoy, en la final, 

puso 2’48”,8, al paso que su es
coliador marcó 2’52"3. Stel- 
ner, como se sabe, ha coloca
do 2’ 52”.

Pero, sin lugar a dudas, 
que la prueba más emotiva 
do todo el campeonato, fué la 
posta de 4 x IftO para damas, 
en la que el equipo brasileño 
se impuso por un décimo, al 
argentino. Para que se pue
dan dar cuenta de lo dispu
tado de la prueba, detallo las 
pasadas:

ARGENTINA 
Enriqueta Duarte 
Beatriz Negri 
Beryl Marshall.. 
Eileen Holt .. ..

Tiempo total: ...
BRASIL 

González .. 
A. Acosta .. 
Prates .. ..

María
María
María ____  . .
Piedade Coutinhos

1.16
1.11
1.14
1.11

Tiempo total: ......... 4.52.4
En waterpolo ganó mereci

damente en la revancha el

¡TODAS LIBERADAS
■ A fin de evitar molestias innecesarias, la Adml- 
ustración del Estadio Nacional desea hacer saber que, 
Eg resolución reiterada del señor Ministro de Educa
ran Pública, sólo se permitirá la entrada a las trl- 
Winas Presidencial. Oficial y de Parlamentarios del 
Estadio, a ias personas que acrediten con la tarjeta 
1 el carnet respectivo que tienen derecho a ello.

CITACIONES
CLUB DEPORTIVO DE LA 

UNIVERSIDAD DE CHILE. - 
Sesión de Consejo, hoy a las 
19.30 horas, en San Antonio 
685.

CLUB DE RAYUELA, GRE
MIO DE ABASTO.— Jugadores, 
el domingo a las 13.30 horas, 
en Nataniel 1910.

DEPORTIVO JUVENTUD CHI
IlenA.— Junta general, hoy a 
las 21.30 horas, en Rosas 2328.

ANTE MAGALLANES, EL BADMINTON 
TENDRA UNA BUENA OPORTUNIDAD 
PARA MOSTRAR TODO SU PODERIO

Mañana y el domingo se cumplirán los partldoe corres
pondientes a la tercera fecha del torneo oficial de fútbol pro
fesional de la División de Honor, en conformidad al siguiente 
programa:

SABADO 4
Estadio de la U. Católica.— 4 horas: Santiago con Unión 

Española; árbitro señor Barahona. Director de turno, señor 
Arturo Flores; médico de turno, doctor Santas.

15.45 horas: Magallanes con Badminton; árbitro, señor 
Francisco Rivas; director de turno, señor Fructuoso Esteban; 
médico de turno, doctor Estévez.

DOMINGO 5
En Viña del Mar Est. El Tranque).— 15.45 horas: San

tiago National con Everton; árbitro señor David Amaro; di
rector de tumo, señor Abel Rojas; médico de tumo, doctor 
Marín.

Estadio de la U. Católica.— 13.45 horas: Universidad de 
Chile con Audax Italiano; árbitro, señor Felipe Bray; director 
de tumo, doctor José Ercole.

15.45 horas: Universidad Católica con Celo Colo; árbitro, 
señor Carlos Leeson; director de turno, señor Luis Mesa; mé
dico de tumo, doctor Verdugo

El Iberia ha quedado libre en esta fecha. En cuanto a 
Green Croes y Wanderers, ya libraron su compromiso el do
mingo pasado en Valparaíso, igualando a dos tantos

División de Honor de la Federación de Football de Chile
COMPETENCIA OFICIAL 1946. — PRIMERA RUEDA. — PROGRAMA 

OFICIAL DE LA TERCERA FECHA
ESTADIO UNIVERSIDAD CATOLICA

SABADO 4 MAYO DE 1940.
— horas; santiago Morning vs. Unión Española. Arb. Humberto Barahona. D. T. señor Arturo Flores. Médl- 

? Dr- E Santos.BD.ía horas: Badminton vs. Magallanes. Arb. Francisco
M Estévez.
„ , DOMINGA 5 MAYO DE 1946
?3-45 horas: Audax Italiano vs. Universidad de Chile.
.. P1'- J. Ercole.
«■45 horas: Colo Colo vs. Universidad Católica. Arb.

Rivas. D. T. señor Fructuoso Esteban.

Arb. Felipe Bray. D. T. señor Oscar de

Médico Dr. J.

la Cruz. Médico

J¡| Verdugo.
|¡F ESTAD

Carlos Leeson. D. T. señor Luis Meza. Médico, Dr. H.

ESTADIO EL TRANQUE — VINA DEL MAR.
l5.45 horas: Everton vs. Santiago National. Arb. David Amaro. D. T. señor Abel Rojas. Médico, Dr. O. Marín.

■ PRECIOS GENERALES:
Molerías $ g.—; niños hasta 12 años $ 8 —; Tribunas Generales $ 30.—; niños hasta 12 años $ 15.—; Tribunas 

■ numera<Jas $ 50.
SOCIOS DE CLUBES:

socios de clubes con su cuota al día, mes de Abril, entrarán liberados en los matches en que intervengan sus 
equipos, cancelando el impuesto de S 2.— a Tribunas y $ 0.40 a Galerías.— Para mayor facilidad de los socios 
de las instituciones, los impuestos se venderán en las respectivas secretarias de los mismos.— Los socios de 
Universidad Católica, cuando actúe su club, tendrán derecho a esta franquicia sin pago alguno.

HUGO GUERRA B..
Secretario.

Se cumple mañana a las la 
horas, en el Estadio Nac.onal, la 
quinta y penúltima etapa del 
Campeonato Suaamericano Ex
traordinario de Atletísmo, que 
oiganizó la dirigente chilena y 
que congregó a las representa
ciones de Argentina, Brasil, Uru-. 
guay, Perú, Colombia y Ecuador.

La interesante justa entra a 
sus etapas decisivas, tras un des
arrollo que ha alcanzado contor 
nos especiales, por la superac.ón 
registrada por los participantes 
y por el marco mismo en que 
se ha desenvuelto, con un públi
co que ha respondido plenamen
te y que no previeron quizá sus 
propios organizadores. Ha sido 
una fiesta completa del más clá
sico de los deportes, principal
mente porque se han encontra
do, como nunca ocurrió antes en 
un certamen sudamericano, los 
valores más efic.entes v desta- 
dos de los distintos países del 
Continente, que han extremado 
también Sus esfuerzos en procu
ra de una superioridad, sin de
jar de . lado el entusiasmo y 
confraternización, ni menos el 
reconocimiento para quien es el 
mejor, para aquél que ha vencí 
do en lucha caballeresca, como 
son todas las que se registran 
en el atletismo.

El equipo chileno llega a la 
sexta jornada a la vanguardia 
de los demás conjuntos. Sólo 16 
puntos lo separan de Argentina, 
una ventaja que abre muchas 
posibilidades de triunfo para 
Chile. El tercer puesto, con 41 
puntos, lo ocupa actualmente la 
representación brasileña, país que 
ostenta el título de campeón sud
americano de atletismo. Es di
fícil que alcance ya el puesto 
de privilegio, pues restan prue 
bas donde sus perspectivas se 
presentan muy parejas con las 
de los chilenos y argentinos, que 
han acumulado 73 y 57 puntos a 
su favor, respectivamente.

En las competencias reserva
das a las damas, la delegación 
nacional tiene ya asegurado la 
mejor clasificación. Sus aefenso
res han obtenido los • primeros 
ouestos en las distintas pruebas 
realizadas: en el lanzamiento de 
la bala triunfó Edith Klempau: 
en los 100 metros planos venció 
Betty Kretschmer; en la jabali 
na se impuso Gerda Martin; en 
el disco conqu’stó el triunfo El- 
ma Klempau y en los 200 me
tros planos ganó Anegret Weller 
igualando el record sudamerica
no.

El programa de la Jornada de 
mañana señala en primer tér
mino el salto alto, damas, don
de lleva la mejor chance la ac 
tual detentora de la marca con
tinental, Use Barends. quien en 
esta ocasión intentará superar el 
1.58, el registro que le dió el tí
tulo de recordwoman sudameri
cana.

En seguida, se disputarán los

team del Brasil, al conjunto 
argentino. Nuevamente 
guardavallas Maidana fué — 
mejor figura de la cancha. Es 
un jugador extraordinario.

LUIS ESCOBAR.

el 
la

100 metros planos del decathlón, 
en el cual se hallan Celestina 
Sarraúa, Antonio Barrionuevo y 
Juan Kahner, de Argentina; Cel
so Pinheiro Doria, Raimundo 
Díaz y Gerardo de Olivelra. de 
Brasil; Mario Recordón, Miguel 
Allamand y Alberto Egg-ding, de 
Chile; Hércules Azcunc- y José 
Castro, de Uruguay, y Eduardo 
Julve, de Perú.

Recordón, que alcanzó el pun
taje más alto en el decathlón del 
certamen de Montevideo, en 1945, 
'endrá en esta ocasión como en 
aquélla, un rival de muchos mé
ritos en Celso Pinheiro Doria, 
quien fué descalificado en Mon
tevideo, perdiendo toda opción 
en la victoria.

Se efectuará también la pos
ta de 4 por 400. que dará al 
team triunfador 10 puntos, o sea,’ 
el doble de las competencias in
dividuales. Con excepción de Co
lombia, actuarán en esta prue
ba los 6 países restantes, que 
oresentarán combinaciones muy 
bien constituidas.

Igualmente, se correrán los 10 
mil metros, en la que partici
parán Corsino Fernández, Oscar 
Ibarra y Renaldo Gomo, de Ar
gentina; Germano Belchor. Ro- 
meu Gamberini y Joaquín Gon- 
calvez da Silva de Brasil; Raúl 
Inostroza. René Millas y Miguel 
Castro, de Chile: Adán Zárate, 
Leónidas Botiquín y Alejandro 
Chirino, de Perú, y Oscar Morei- 
ra, de Uruguay.

Asimismo, en otra final, los 
80 metros vallas, alternarán Ca
mila Gómez, de Argentina; Lour
des de Abreu, de Brasil; y Betty 
Kretschmer. Ed th Klempau y 
Gerda Martin, de Chile.

El programa de la penúltima 
fecha del Campeonato Sudame
ricano Extraordinario de Atle
tismo, que se realizará mañana 
a las 15 horas, en el Estadio Na
cional, consulta las siguientes 
competencias:

Salto alto, final, damas.
100 metros planos, decathlón.
Salto largo, decathlón.
Posta 4 por 400, final. 
10.000 metros planos, final. 
Salto alto, decathlón.
80 metros vallas, final, damas, 
400 metros planos, decathlón.

EL DOMINGO
Las pruebas que se cumplirán el 
domingo, último día del certa
men, son las que consignamos 
en seguida:

A las 10 horas.
110 metros vallas, decathlón 
Lanzamiento del disco, deca

thlón.
A las 15 horas.

Salto con garrocha, decathlón. 
Salto largo, final, damas... 
20 kilómetros por carreteras. 
400 metros vallas, final.
Lanzamiento de la Jabalina,, 

decathlón.
800 metros planos, final.
Posta 4 por 100, final, damas.
1.500 metros planos, decathlón. 

FESTEJOS A LOS VISITANTES 
Hoy a las 11.30 horas, en la Av. 
Bernardo O’Higgins N.o 340. se 
efectuará el cóctel que ofrece el 
Club Deportivo de la Universi
dad Católica a los Integrantes de 
las distintas delegaciones visitan-' 
tes.

24 BOffUAS 
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TEATROS y cine s
CINES LA NACION. — Viernes 3 de mayo de 1045TEATROS

HO
INSTITUTO DE EXTENSION MUSICAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILEDE CONCIERTOS DEINAUGURACION DE LA TEMPORADA QRQUESTA SINFONICA DE CHIL

Bajo la dirección de:
soustas, NICOLAS ARENE, VIOLONCELLISTA RODOLFO ZUBRISKY, VIOLINISI A

DOBLE CONCIERTO", DE BRAHMS - SUITE EN ESTILO ANTIGUO, DE SORO - "IBERIA", DE DEBUSSY
ToCALIDADES AGOTANDOSE EN BOLETERIA. - LOS ULTIMOS ABONOS A 18 CONCIERTOS SE ATIENDEN SOLO HASTA LAS 18 HORAS DE HOY

UNA COMEDIA DE NOEL COWARD
La Compañía de Esteban Serrador, que está actúan 

do en el escenario del Teatro Imperio, nos ha dado a 
conocer una comedia que lleva por sugestivo titulo ‘‘Los 
amantes terribles’’, obra original de Noel Coward,.el ac
tor y autor ingles de aquella artística película “Hidalgo 
de los mares”, que hace algún tiempo exhibieron nues
tras pantallas. La versión castellana se debe a la escri
tora y periodista chilena Lenka Franulic.

La comedia de Coward no llega al contorno artísti
co que el autor alcanzó en su producción cinematográ
fica. Obra de corte moderno, pero intrascendente y de 
inverosímiles situaciones, cuenta, sin embargo, con diá
logo liviano, llevado con soltura e impregnado de la fra
se ingeniosa, además de teñirse de buenos contrastes en
tre lo amable de algún sentimentalismo y lo picaresco 
de un trazo festivo. Pero, es lástima que estas cualida
des, que denotan la múltiple personalidad del autor, no 
hayan sido aprovechadas en una obra cuya trama per
filara situaciones más hondas y menos convencionales.

Esteban Serrador y Juanita Sujo realizan aquí una 
labor escénica de ponderados relieves; sin ellos, la co
media perdería mayor nivel artístico y especialmente su 
segundo acto caería en monótona languidez. Chela Bon 
con sus evidentes progresos escénicos, Hernán Castro 
Oliveira con su decidido entusiasmo, Lenka Franulic con 
"su ajustada traducción, y la línea artística del marco 
escenográfico, suman méritos a la versión y la obra saiva 
muchas de sus deficiencias.

ESTA NOCHE SE INICIA TEMPORADA 
DE ZARZUELAS EN EL MUNICIPAL

“TAMBIEN SOMOS HUMANOS1

UN EXITO JAMAS IGUALADO HA OBTENIDO
LA CINTA ‘ ARSENICO Y ENCAJE ANTIGUO”

En la pantalla del Teatro Real 
se está exhibiendo con todo éxi
to la comedia de Warner Bros.. 
“Arsénico v encale antiguo” aue 
como es del dominio público es
tá interpretada en sus parte prin
cipales Dor Carv Grant. Prlscllla 
Lañe. Ravmond Massey Peter 
Torre v Jack Carson. Este film 
fué dirigido y producido por 
Frank Caora. Decir "producido 
ñor Frank Capra” es como ase
gurar aue una película es de al
ta calidad, porque todo lo que 
Cama ha presentado en el cine ha 
constituido un verdadero triunfo. 
Por eso. antes que nada, lo aue 
se debe tener en cuenta es aue 
i frica "Arsénico v

encale antiguo" es una creación 
de Frank Canra v luego, que la 
originalidad del tema v la estu- 
nen<Ja Interpretación aue hacen 
de los naneles principales Carv 
Grant. Prlscllla Lañe. Ravmond 
Massev y Peter Lorre son legíti 
mas garantías de que concurrien
do al Teatro Real van a pasar 
las dos horas más excitantes ri
la vida, temblando ante la muer
te. riéndose a más no ooder an
te las aventuras de un chiflado 
v sintiendo el romance de los nro- 
tagonlstas.

No cabe duda aue es otro trlv” 
fo del celebrado Frank Capra pa
ra sello Warner Bros

4 IN U " LUX "
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Cuanto más selecto tiene nues
tro mundo artístico y social, se 
dará cita esta noche en el Teatro

Merceditas Arce, primera tiple de 
la Compañía de Zarzuelas espa
ñolas que se presenta esta noche 
en el Municipal, con la hermosa 
obra de Moreno Torroba “Luisa 

Fernanda”.

Municipal, con motivo de inaugu
rarse oficialmente la temporada de 
otoño, con la magnífica compañía 
de arte lírico español, que enca
bezan y dirigen, la soprano Mer
cedes Arce: el barítono Pablo Her- 
togs y el maestro Rafael Palacios, 
tres nombres que son garantía de 
que el espectáculo que nos brin
dará, a base de las más hermosas 
óperas y zarzuelas’ españolas, será 
de innegable jerarquía artística, 
lomando en consideración además, 
de que todos los integrantes de 
este brillante conjunto y cuyos 
nombres hemos dado a conocer en 
ediciones anteriores, gozan de me
recido prestigio.

La dirección de la compañía, 
tomando en consideración el gus
to de nuestro público, ha decid) 
do presentarla con la bellísima 
zarzuela en tres actos, el segundo 
dividido en tres cuadros, Luisa 
Fernanda, letra de Federico Ro
mero y Fernández Shaw y músi 
ca del maestro Moreno Torroba.

Tendrán a cargo los roles prin
cipales, Mercedes Arce, en el ro) 
de Carolina: Cándida Asencio, en 
el de Luisa Fernanda. Laura Blas
co, en Mariana: Pablo Hertogs. en 
el rol de Vidal Hernando: Adolfo 
Sirvent, en el de Javier Moreno; 
Joaquin Arenas, en el de Luis No
gales; Arturo Salvador, en el de 
Aníbal; Ernesto Vicente, en el de 
Florito; Antonia Ortiz, en el de 
Rosita y Santiago Robull, en el 
de Bizco Porras. La dirección mu
sical estará a cargo del maestro 
y compositor Rafael Palacios.

Mañana sábado, en vermouth, se 
hará el reestreno de la zarzuela

del maestro Guerrero, "La Rosa 
del Azafrán", que servirá de pre
sentación de la tiple cómica Alicia 
Armisen y el barítono Pepe Ebrl 
En la noche, se reprisará “Luisa 
Fernanda”, presentándose en el 
rol de Luisa Fernanda, la soprano 
Cristina Monreal.

El domingo, en matinée irá "La 
Rosa del Azafrán”: en la ver- 
mouth, “Luisa Fernanda", y en la 
noche, se estrenará la preciosa 
zarzuela de Soutullo y Vert, "La 
leyenda del beso".

MUSICA CASCABELERA, HERMOSAS Mili 
AVENTUREROS 'AUDACES EN EL FILM ‘-i 
___ ■ »> nurr rCTDCUA El o-».. u

Su actor principal es Burgess Me 
redith. La censura ha calificado 
esta producción sólo anta para 
mayores.

Sólo dos mujeres participan en un 
par de escenas cortas de la cinta 
"También somos humanos", que 
estrena el martes próximo el Tea
tro Central, pero a través de todo 
el film, es el amor el tema de 
fondo. Estas dos artistas ison Yo
landa Lacea. quien seguramente 
llegará al estréllalo por su espe
cial atractivo, y Dorothy Coonan. 
esposa de William Wellman, el di
rector de la película.

"También somos humanos", re
sume los más hermosos artículos 
que escribió el Corresponsal de 
Guerra. Ernie Pyle. y que fueron 
simplemente devorados por más 
de sesenta millones de lectores en 
los Estados Unidos y el extranje
ro. Pyle vivió las campañas de 
Africa e Italia y recogió valiosos 
bocetos de la vida del frente. Es
te heroico periodista murió en una 
' ' ” cuando ya estaba en fil- 

. “T.-.~-.Llf" huma-
síntesis de dos de sus li-

rrlba: el auténtico Ernie Pyle. 
bajo,: Burgessnlercdlth. que de*, 
mpefta su papel en “También 

oinos humanos’’.

exhibiciones de esta 
producción, han constituido un 
nuevo éxito para Cinematográfica 
’barra, sus distribuidores en núes 
'ro país.

RUEN ELENCO FEMENINO 
EN LA RADIO ‘ MINERIA”

El elenco femenino de Radio 
Soc. Nac. de Minería está forma 
do extraordinariamente para el 
mes de mayo. Ligia Morán. la 
exquisita intérorete del cancione
ro tropical; Liliana de la Torre 
la bella v personal cancionista 
chilena; Delia Duran la mejor 
soprano lírica: Klka. la hermos'1 
estrella del cine v la Joven v her
mosa cantante Deanna Ross. En 
horarios de excepcionales méritos 
estas cantantes chilenas desarro
llarán sus diversos renertorlo'- 
teniendo como marco crauestal - 
la orquesta aue dirige Izldo’ 
Handelr. aue también forma Dar
te del elenco estable de la eml 
sora. de la galería comercial. J

batalla, _____  „.. _____
mación “También somos 
nos”, 
bros.

El interés humano de este es
treno es igual o superior en mu
chos aspectos a "Sin novedad en 
?1 frente" y demuestra que todo 
hombre sólo puede tener ánimo de 
luchar gracias a la inspiración in
tima de una mujer.

En esta cinta, el público tendrá 
oportunidad de escuchar "Linda", 
una bella canción, pero no podrá 
ver a la cantante.

"También somos humanos”, fué 
producida por Lester Cowan, bajo 
la dirección de William Wellman

AVENTURERA” f.l'E ESTRENA EL STA, (.Ut

SE EXHIBE ‘ FLOR DE DURAZNO ’ EN 
EL T. SANTIAGO

Gypsy Rose Lee. una de las ac
trices más glamorosas de Holly
wood. poseedora de un cuerpo 
encantador. atrayente y Jovial 
realiza una magnífica creación 
en la película musical en tecnico
lor: "LA DIVINA AVENTURERA 
un film de International Plctures 
aue la RKO Radio estrenará el 
martes próximo en el Teatro San
ta Luca Este film, donde tam
bién actúan Rande!ph Scott Dl- 
nah Shore Charles Winnlnger v 
joo Burns. transcurre durante la 

■ lebre del oro. en Alaska, donde

Gypsy las escenas son iZffl 
de presencia de her^H 
bellamente ataviada! 
lan el ' can can” hM 
Perder el dominio S 
a los toscos mineros® 
Junto a mineros atrn® 
tartos o aventureros® 
ley.

Con un hermoso JI 
erado mediante los >1I 
cedlmientos. "La dlU® 
ra” promete ser uno® 
des estrenos de la ®

\LINA DE SILVA
SE DESPIDE

La cancionista peruana Alina cíe 
Silva, que ha realizado una tem
porada de 30 días en el Tap Room. 
exclusivamente, parte en bi 
Buenos Aires, para regresar pron
to y seguir viaje a Lima y Nueva 
York, donde la espera un contrato 
de actuaciones. .

Un grupo de amigos y admira 
dores de su arte le han prepara
do un agasajo que se realizara 
mañana. Inscripciones pueden so 
licitarse en la administración del 
Teatro Lux.

UNA TRAMA SIMPATIQUISIMA DESABRI.
A LA VIDA” 
trata de una comedhB 
mentó ameno y s¡S 
conseguirá cantar lafl 
espectador desde las 
cenas, de manera nin I 
a la magnifica niters I 
la cuidadosa dirección I 
te realizador Mario 'i I 
que "DESPERTAR 1 I 
reedite entre nosotros I 
table aue obtuvo a I 
pales salas del extra« I

‘DESPERTAR
Dos figuras artísticas a las cua

les nuestro núblico distingue en 
forma- ore erente: Elisa Gálvé. la 
gentil v atrácente actriz v el co
tizado galán Roberto Alraidl. for 
man la rarela central aue enca
beza el calificado reoarto de la 
lotable producción "DESPERTAR 
á LA VIDA ", aue la Sociedad Cl- 
nemat' gráfica Band v Salas Ltda 
presenta desde el martes próxi
mo en el Teatro Continental S*

‘ LOS AMANTES TERRIBLES" 
DA HOY EL T. IM

La elegancia con t 
montada "Los aman» 
da . también gran ci.l 
pectáculo, especíalmertl 
se refiere a las toilelJ 
■ie Juanita Sujo, creara! 
que han sido el con« 
gado de todas las daña 
que han asistido. I

"Los amantes temí! 
nuevamente a escenil 
funciones de hoy del 71 
rio. a las 18.30 de h I 
horas.

Interés ha demostrado el públi
co por el último estreno de la 
compañía que dirige Esteban Se
rrador en el Teatro Imperio, la 

•>>bra del autor británico Noel Co
ward "Los amantes terribles", en 
adaptación a la escena castellana, 
por Lenka Franulic.

La exquisita obra adquiere to
nos de interés supremo a través 
de la maravillosa interpretación 
de Esteban Serrador. Juanita Su 
io. Chela Bon. Hernán Castro 
Oliveira y Amanda Vicuña.ROTATIVO

por 
ella

and George, l-<>» 
Norte. Las dos MarW 
-ho. Hnos. Barrientos 
• ros Contardo, Lee 
Contreras.

caco. Andrés Gallo, j 
va. Raúl Alvarez, Airi 
berlo La torre, Raúl

POR TERMINARSE EL RODA! 
“EL HOMBRE QUE SE LLEVAI 
Jorge Délano (Coke), está cum- mino a la filmación si

San i.. ’”'?. de ■’»■««»as del 
bien HmbSr*- Se ■» «os 
t de nní mascultoas
Tliatsdns o«’05« temenlna 
-1 v ¿n SaS? “„"“'lo mu’1-

En el grabado vemos a Eslhei 
Fernández y David Silva, en una 
escena de la película "Flor de Du
razno”. que continúa exhibiéndu- 
seen la pantalla de) Teafro San-

CERVANTES

NOTICIARIO DE RADIO 
PRAT

1 Y PIEN I.LF.GA OX’Dt CORTI 
DE H |>U vr o ... . '

ARGUMENTO CAUTIVADOR Y APASIONANTE 
TIENE 'MAÑANA ES VIVIR” FILM QUE SE

ESTRFNA EN EL CERVANTES EL MIERCOLES

RESERVE SU 
localidad 

(ON TIEMPO J

f TELEFONO 
Ô7630

UNA „ ouE
DE AoCco^

V si£mpP£/

VA’'''

MANANA

ES VIVIR
(tomorrow is nntvin)

Claudette Colljert. ataviada con 
lujosos vestidos aue fueron dise 
nados especialmente para ella co 
mo una primicia de los modistos 
parisinos después de la guerra 
aparece radiante v hermosa en la 
Plenitud de su talento dramático

Jelícula de RKO Radió 
MAnANa E3 VIVIR” un enter- 

necedor y apasionante drama aue

a0^n e\Teatl‘o Cervantes. Junto 
c i?laydette Colbert tienen sobre
saliente actuación George Brent 
v Orson Welles

"Mañana es vivir" tiene un te 
Sí ll,erte,T rautlvMor oue 
díilde/U8tílr a tOdOS 1CS DÚbliros 
cles.le la primera escena. Es una 
mi»CHia.d<A Internatl°nal Pictures 
hitne? tB1? C05< SU mae8tría ha-se estrenará el vguE bituaîl'ÂT^^^c^!.1

PEALW SANTIACnSË1
TEATROS» uCOMPHU CHILENA tu ESPECIA CULOS

TARDE 
NOCHE

Sigue 
cómico 
Bros.

el aran 
de T

i éxito 
Warner

ARSENICO Y ENCAJE

Matinée 3 P M.
Tarde (i.30 p. m.
Noche 9.45 P. M.

(Mayores)
El fnm mexicano, 

tomado de la célebre 
novela de Hugo Wast

(menores)

Cary Grant- Prls- 
Lane y Peter Lo-

Noticiario Paramount 
y variedades.

“FLOR DE DURAZNO”

Por Ester Fernández y 
Fernando Soler
Complemento: sinop
sis v Noticiarlo Para
mount.

funciones a la 1.15. 3.15 5.15. 7.15 v 9.20 P M.

Ibarra y cía . presentan a
AMANDA LEDESMA 
CIBRIAN. en ANGEL GARAZA v JOSE

beo dfi '.om/mce '

Oliendo una actividad ’ intensísima 
en la dirección de la película "El 
hombre que se llevaron”, que se 
rueda actualmente en los estudios 
de Chile Films, con Enrique Rive 
ros. Eloísa Cañizares, Nury Mont- 
sé y Enrique Barrenechea en los 
ñápeles centrales, al frente de un 
calificado elenco.

Coke tiene proyectado dar tér-

bre que se llevaron' 
mente a mediados del 
so, para enseguida ei» 
menos quince días enM 
decorados para la filrj 
oarodia de "La dama® 
lias”, en una adaptar® 
Tiempo y que dirlgiúW 
con Ana González lUB 
haciendo la Margant®

FESTIVAL a PEPE HAROLD Yí 
SERRA EN EL TEATRO BALMi

Esta noche se realizará en e) 
teatro Balmaceda. el festival que 

!?a P^Parado comn desnedida 
iS?1 0 llonnr de ppPe Harold 

y Pilar Serra, festival en el aue 
lnm,?ra2 ^íte más df’ 100 artistas 
t^X díeRf */trayenÍG ya Pue ag
uarán los más grandes valores de 

nacional y extranjera.
se pondrá en escena la comedla 

cómica intitulada "El-vendedor de humo . y e„ el fln de „cs(a « 
S v" Deslderla. Eslhe, 
Chat'lln m MalÍS Plzan°. Marta 
vrl ’ Jlor Hernández, Elena 
I oreno Teresita Maibé, Blanca 

^ález Ce)!3 ¿l0drísue7- Eva Gon 
PenhA n? Reyes' Eugenio Retes. 
Romi?inRnmeU' -Or1ando Castillo 
ri?^ e.Romo- Maholo González.

Caje?i'ey' A?".’"“0 Gr«- 
do Caieedo, Alejandro Lira. Moni

JACK BENNY, 
AMANTE CON Ufc 
TADORA ANN SH 
UNA DIVERTIDA

DE WARN
Una de las últl 

filmadas en los set 
Bros, es la tltuhw 
mió Jorge Wasltljv 
esos films aue de 
imperecedero pues « 
reparto nada meara 
Benny. famoso cota 
encantadora Ann _ 
slderada como la 
Da de Hollywood. _

TODO el impacto 
emocional oe

(
De todo el Dais ha recibía« n 

durante el desarrollo del Cnm

s artca',De'cia;?’ent' ” 

Los admiradores de Jorge Neor» 
te. aue debutará ñor ine

la' RemnSici0 en* DrOgUr de 
con^.c1“

f tan í n ü.mho
Los Huastecos do] Sllr 

derados como los. más fieles < J 
térpie,,, ae, ranelonero 
no. oue tantos atiento» tlen¡ „ 
ir. nosotros „ e5tó„ 
«o ñor los micrófonos ó. 
Prat con un novedoso y exclM

LESTER CÖWAN presento

TAMBIEN fr
SOMOS I

HUMANOS
(Erme Pyleì "Story ol G L Jo* * 

^otogomzada por BURGESS
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moderna del mundo.

VIERNES 3 DE MAYO

GNÎUBMOI LOQET Q YOUNG • JOCK OAKIE
7.30 Noticias de Chile LA 

NACION.
18.15 Variedades de la BBC.

7.45 Noticias del Mundo.

8.00 “Bazar de Variedades”.

18.30 “Cajita de música’’, Es
ter Cosani.

INCION DE GALA ESTA NOCHE í' 
EN EL LUX

9.00 Potpourri.

:a noche será el cuarto vler- 
de gala del Teatro Lux, con 
/o de la concurrencia de las 
raciones extranjeras que han 
lo a participar en el campeo- 

extraordmario de atletismo, 
en | forma tan brillante se está 
afollando en nuestra capital 
Hés de la exhibición, de la 
¡fóca comedia de Carlos Ca- 
'-'/‘‘Estos muchachos de M

-Que está ya en sus 120 re-

presentación«., habrá un Iln d, 
fiesta con la participación de Ali- 
n? d« Sllva' Kika' L'Hanette, Ta
ñía, Diana Roas, Raúl Gardy y sus 
íultarras. y muchos otros números 
que han prestado su concurso ge
neroso a esta función, euyo ren
dimiento será entregado como do
nación a la Secretaria de Asisten
cia Social del Sindicato Profesio
nal de Actores.

WGO CHING-FU Y SU COMPAÑIA 
E REVISTAS AL BALMACEDA 
mañana está anunciado el 
bulo oriental que ofrece el 
íhing Fu. que acaba de ob- 
no de los más grandes éxi- 
Buenos Aires. En el Teatro 
Ib da hará su primera pre- 
)n este artista con su com-

pañía de revistas mágicas, la que 
se presenta a gran lujo y segura 
mente entre nosotros repetirá el 
exrto conseguido en la Argentina

Ching Fu es un artista de reco
nocidos méritos y sus trabajos <je ilUSlÓn. ruadla v sofl

[ATRO
de alta novedad, pues sus trt 
de misterios son realizados 
limpieza, consiguiendo que el 
pectador siga con gran interés 
demostraciones.

19.00 “La revista del cine”.

19.30 Canciones.
10.00 Discomania.

METRO
SOBANDERA 141 * TELEFONO 83361

Para adultos y menores 
de 15 años

3pM.6.re-9.3op«i

Vü el triunfo en Technicolor de la M-G-M

r RONALD COLMAN1
coa ° /

MARLENE DIETRICH¡¿
iy un reperto de miles! giu

arte lirico español
GRAN COMPAÑIA DE OPERA Y ZARZUELA

HERTOGS - ARCE - PALACIOS
CON ADOLFO SIHVENT

O Y NOCHE, 10 P. M. DEBUT
LA «RAN OBRA DEL CELEBRADO MAESTRO TORROBA

UISA FERNANDA
DIRECCION Y SUPERVISION DEL ESPECTACULO: R. PALACIOS

DIRECCION Y SUPERVICION DEL ESPECTACULO: R. PALACIOS 
— P. HERTOGS

Mañana Sábado: Vermouth: LA ROSA DEL AZAFRAN.
Noche: LUISA FERNANDA.

>omlngo.
LUISA

3 funciones:
FERNANDA, ROSA DEL AZAFRAN Y LA LEYENDA DEL BESO.

:n venta las localidades para hoy, MAÑANA y domingo —
BOLETERIA — FONO 31407.

ESTA PELICULA NO SE PRESENTARA 
i EN NINGUN TEATRO DE SANTIAGO 
. HASTA POR LO MENOS 30 DIAS 

DESPUES DE SU ULTIMA EXHIBICION 
- ------ -1 «ELTEATRO METRO

* |N<-i^b/a,wy/> fjayer

PRINCIPAL

HOY CAMBIOS PROGRAMA 
..ALAS íPM

Los mejores cortos hechos en el 
país sobre el

“Reino animal desconocido” 
y el primer corto policial con 

argumento:

“El rubí del Faraón”

PATO DONALD en colores.
NOTICIARIOS, etc.

^/o U N'00 
““e„ Sí.’í»

jazz

0 AIO

10.30 Variedades.
12.00 Boletín de la BBC.
12.15 Demostraciones de
12.30 Canciones y bailables.
13.00 Canciones de] mundo
13.15 Noticias de Chile, LA 

NACION
13.30 Concierto Cazanove.
14.30 Canciones populares : 

bailables.
15.00 Variedades
15.30 Noticias.
15.35 Tardes populares.
16.15 Discoteca maravillosa.
16.30 Radioteatro Bourjois 

“La otra comedia”.

y

17.00 Variedades.

18.00 Noticias de la NBC.

19.45 Clase de inglés.

20.00 Vicente Tovar. NBC.

20.30 Sux habla, NBC.
21.00 Angélica Montes, Miss 

Radio Chile.
21.15 El diario Víctor.
21.30 “Radiolinadas”, Orques

ta Donato Román, Los 
Provincianos.

22.00 Magda, Hugo Carreño, 
Orquesta Ojeda.

22.30 Los Provincianos.
22.45 Por los caminos 

mundo. Charla.
23.00 Canciones.
23.15 Noticias de Chile, 

NACION.
23.30 La evolución de la 

questa.

del

LA

or-

I 24.00 Buenas noches.

EL CIRCO “LAS AGUILAS 
HUMANAS”

Noticias procedentes de Anto. 
fagasta, informan que ha debu 
tado exitosamente el acreditado 
circo Las Aguilas Humanas, de la 
Empresa Chilena Cóndor. qu* 

I! viajó al Norte con todo su equL 
1 .30 completo, incluso las mena.

garles africanas del domador Iran 
:és, Capitán Mitchel.

De Antofagssta subirán al mi. 
leral de Chuquicamata, Pedro Oe 
Saldivi», Maria Elena y Tocopilia 
ontlnuando su jira internacicnai 
t Bolivia y Perù, para presentar, 
e en Lima en la semana de fes

tividades del aniversario dt la in. 
•¡ependencia peruana.

ENORMEMENTE SENSACIONALES LAS LOCHAS DEL 
GRANDIOSO CAMPEONATO OE CATCH AS CATCH C.'.!!

EN LOS ENCUENTROS FINALES DE MAÑANA EN EL 
ESTADIO CHILE

Mañana finaliza el grandioso I 
Campeonato de Catch As Catch 
Can que con tanto éxito se ha 
venido desarrollando en el ES
TADIO CHILE v en disputa de 
la hermosa copa de plata y por 
el título nacional.

Los encuentros a desarrollar
se son de sumo interés ya que 
se definirá quiénes son los me
jores valores que tenemos en 
Chile de este valiente deporte 
luchas que anotamos a conti
nuación:

DANTE GRANDI, de 71 kilos, 
de la Población----- ~
LUIS GOMEZ, 
Vega Central.

VICTORINO 
kilos, del barrio ______
RY MOURGUEZ, de 75 kilos 
(la hiena tranviaria).

EL GATO MONTES, de 79 
kilos, del barrio Franklln. vs. 
MARCELO CASTELL, 75 kilos 
del barrio San Diego.

Semifinal sensacional encuen
do a finish: el irascible cam
peón REINALDO ROJAS, de 
118 kilos, del barrio Recoleta

LUIS BAHAMONDES, de

Santa Rosa. vs. 
71 kilos, ’ 'de la

NUÑEZ, 
Pila. vs.

de 75
HEN-

120 kilos, del gremio de chofe
res.

Grandiosa lucha a finish. pe
lea de fondo, los dos campeo
nes luchando por la copa de 
plata;

JUAN DE DIOS TORRES 
(El Chanchito), de 110 kilos 
tranviario, vs. DOMINGO TO-

RRES, de 118 kilos, campeón de 
□hile.

Peleas que serán bravamente 
disputadas y que el público es
taba deseoso de poder admirar, 
núes tocios los catchers que ac
túan tienen opción al triunfo v 
'sguramente pondrán todo su 
empeño en vencer.

GUIA DEL ESPECTADOR TEATROS, CINES Y VARIEDADES
E ATROS
o. — EBtad0 número 239.—
N.o 82627__

Esteban Serrador. — Ver- 
noche: Los amantes terri-

ALMAGRO. — Plaza Almagre. - 
teléfono número 93425 — 
Rotativo: Memorias de un chofer de 
taxi Ali Babá y los 40 ladrones y 
Perdona mi pasado.

BRASIL.—Plata Brasil—Fono 80806 
Vermouth y noche: Lazos humanos y 
Jinete Rojo.

“ Huérfanos número 1180 — 
N-o 87G30 —
de Alejandro Flores.— Ver- 
noche: Estos muchachos de

AMERICA.—Ñublc 890.—Fono 62448 
Rotativo: El gran campeón, Memorias 
de un chofer de taxi y Bésame y 
verás.

CABRERA.— Alameda B O’Higglns 
N.o 2151. — Teléfono N.o 86685 - 
Matinée, vermouth y noche: Un día 
con el diablo y Mis 4 amores.

CAUPOLICAN. — San Diego núme
ro 858 — Teléfono N o 85912 -
Vermouth y noche: El amo del arra
bal, Peligro invisible y Talismán de 
la suerte.

HOLLYWOOD. — Avenida Irarráza- 
val N o 2900.— Teléfono N o 42389.— 
Vermouth y noche: Memorias de un 
chofer de taxi, Mi corazón canta y 
2.a de El monstruo y el simio.

METRO — Bandera con Unión Cen
tral — Teléfono número 83861 -
Matlnée, vermouth y noche: Kismet

ORIENTE — Avenida Providencia 
esq. P. Valdivia.— Teléfono 41345— 
Vermouth y noche: Ojos picaros.

CINES

AVENIDA.— Avenida Vicuña Ma- 
ckenna N.o 624.— Teléfono 84906 - 
Vermouth y noche: Cristina y Perdo
na mi pasado

CENTRAL. — Huérfanos numere 
030. — Teléfono número 33555. — 
Matlnée, vermouth y noche: La da
ma se rinde.

CLUB DE SEÑORAS — Monjltss 
N o 748 — Teléfono N.o 83550 - 
Rotativo: Por un amor y Perdona 
mi pasado.

IMPERIAL — San Diego número 
1344. — Teléfono oúmero 61112 — 
Rotativo: Tener y no tener, Paname
ricana y Viva la alegría.

M1RAFLORES - Miraflore» núme- 
ro 378 — Teléfono número 30909 —
Sesiones continuadas: Tener y no te
ner y La Zarina.

PORTUGAL.— Avenida Portugal con 
Diez de Julio— Teléfono N.o 51473 - 
Vermouth y noche: Ali Babá y lo» 
40 ladrones y Panamericana.

REAL. — Compañía número 1040 — 
Teléfono número 65555 —
Matinée, vermouth y ¿oche: Arsénico 
V encaje antiguo.

— Alameda B. O’Hig. 
f — Teléfono N.o »1254 —
» y noche: Ali Babà y las 
;es y Panamericana.

BALMACEDA — Ar.csanos 841.— 
teléfono N.o 88768—
Rotativo: Rosa de las nieves, Con
cierto macabro y Raffles. Noche: Fes
tival artístico de despedida a Pepe 
Harold y Pilar Berra.

CERVANTES — Matías Conalfie 
No 184 — Teléfono N.o 89615 — 
Matlnée, vermouth y noche: Las cam
panas de Santa María.

DIECIOCHO — Dieciocho número 
14. — Teléfono número 83778 —
Vermouth y noche: Panamericana y 
Tener y no tener.

IDEAL CINEMA — Mapocho N o 
4117 — Teléfono número 92188 —
Rotativo: La nave siniestra, Concier
to macabro y Viva la alegría.

Avon,d* BraaU N o i *eiéfono número 80122 — 
y noche. Aquella noche

BANDERA - Bandera N.o 76. - 
Teléfono N o 80111 —
Matinée, vermouth y noche: Ojos pi
caro!.

*Len,d» Irarrásaval nú- 
— Teléfono N o 48111 - 

Y noche: Romance y fan- 
[M1 corazón canta.

MATTA.— Avenida Matt» 
— Teléfono N.o 51455 —
** Zarina, Cristina y agre-

BAQUEDANO — Plisa Baqueda. 
no — Telefono número 65050 —
Matinée, vermouth y noche; Un día 
con el diablo y Mis 4 amores.

CONTINENTAL — Plaza Bulne» 
N o 41 — Teléfono Ne 60735. —
Matlnée, vermouth y noche: Mala 
mujer.

COLON — San Pablo esquina Mai- 
pú. — Teléfono número 90577 —
Vermouth y noche: Alí Babá y los 
40 ladrones y Panamericana.

DELICIAS — Alameda Bernardo B 
O’Higglns esquina San Alfonso — 
Rotativo: Tener y no tener y San
gre y arena.

INDEPENDENCIA — Avenida Inde
pendencia N.o 873.— Teléfono 62702— 
Rotativo: El tesoro de Tarzán, Car
naval en París y Sus mejores años.

MUNUMENTA1--- Alameda B O’Hlg-
fin» N.o 8943— Teléfono N.o 91655 - 
Rotativo: Cristina. La nave siniestra 

y Concierto macabro.
NACIONAL. — Avenida Independen

cia N o 801 — Teléfono N o 63568 - 
Rotativo: Memorias de un chofer de 
taxi Alí Babá y I03 40 ladrones j 
Perdona mi pasado.

PRINCESA.— Avenida Recoleta nú
mero 345— Teléfono N o 85202. — 
Rotativo: El canto de la vida. La 
Francia eterna y serial.

PRINCIPAL.— Ahumada N.o 162_
Teléfonos números 83572 y 65741 — 
Entrada permanente: Reino animal, 
El rubí del faraón. Pato Donald en 
colores y noticiarios.

BOLIVAR - Tarapac! N.o 761 - 
Rotativo: Dos en el cielo y Atlanti» 
City.

CHILE — Avenida Recoleta núme
ro 2104 — Teléfono número 60728 — 
Rotativo: Lo que dijo el aire y Reu
nión en Francia.

iù""“ -
por repariclonea.

BLAM o ENCALADA.— Av alance 
.nc-'id» 28*0. — Teléfono »1787 - 
Rotativo: La dama del velo. Melo
días de arrabal y Memorias de un 
chofer de taxi.

COCSIÑO — San Ignacio núme
ro 1249.— Teléfono número 60657. — 
Rotativo.

CAPITOL.— «venida independencia 
N.o 224. — Teléfono N.o 89581. - 
Rotativo: Brasil, La culpable y ae
rial.

N o 597 — Teléfono N o 68874. — 
Rotativo: El tesoro de Tarzán La

~ AJe,nl<la Pedro de Val- l’J“..3®46 ~ Teléfono N o 41C67 — 
Rotativo: La usurpadora. Desfile de 
primavera y A La Habana me voy.

DIEZ DE JULIO.— Avenida Dlea de 
fulio N.o 810 — Teléfono N.o 80836— 
Rotativo: Raffles y Tenor y no te
ner.

ESMERALDA. — San Diego núme. 
ro 1035.— Teléfono número 64303 — 
Rotativo: Aquí empieza la vida. El 
tesoro de Tarzán y agregados-.

ESTADIO CHILE.— Avenida Bernar- 
do O’Higglns (Portal Edward«). — 
Rotativo: Vagabundo de los mares y 
El chico millonario.

FRANKLIN. — San Diego núme 
ro 2117 — Teléfono número 50754 — 
Rotativo: Romance y fantasía. Per
dona mi pasado, Regreso a Bataan, 
3.a Agente secreto 99 y noticiarlo chi
leno.

ITALIA.— Av. Bilbao esquina Av 
Italia. — Teléfono número 41833 — 
Rotativo: El tesoro de Tarzán, Con la 
música de papá y Sus mejores años

LO FRANCO — Carrascal núme
ro 4604 — Teléfono número 92705 — 
Rotativo: La extraña revolución. To
do por una mujer y serial.

MANUEL RODRIGUEZ.— Plaza M 
Rodrigues. — Teléfono N o 66959 — 
Rotativo: Memorias de un chofer de 
taxi Por un amor y Vaquero aviador

MINERVA — Chacabuco número 
778. — Teléfono número 91464. — 
Rotativo: Cristina, Dos novias pera 
un marino, Arizona, 2.a Agente secre
to 99 y noticiarlo! RKO y chileno.

NORMANDIE — Alameda B. O Hig- 
fina 139 — Teléfono N o 87749 - 
Matinée, vermouth y noche; La ley 
de la sangre.

NOVEDADES — Cueto esq. Avenida 
Portalea. — Teléfono N o 94594 — 
vermouth y noche: Pasión fataj y 
Marineros mareados.

S'UÑOA.— Avenida Irarráaaval N.o 
2706 — Teléfono número 43152. — 
Rotativo: Tener y no tener. Tormen
ta sobre Lisboa, Misterioso Dr. Sa
tanás y fin Kit Carson.

O'HIGGINS — San Pabl0 esquina 
Cummtng — Teléfono N o 8692» — 
Rotativo: Perdona mi pasado. Me
morias de un chofer de taxi y Vaque- 
ro aviador.

PROVIDENCIA - Avenida Manuel 
Mont N.o 62— Teléfono N.o 46073.— 
Rotativo: Rosa de las nieves Bésams 
y verás y fin Pirata Fantasma.

SANTIAGO — Merced número 839 
— Teléfono número 82888 — 
Matlnée vermouth y noche: Flor de

PARJS. — Castro número 130. — 
Teléfono N o 80336 —
Vermouth y noche: El gran campeón 
y Bésame y verás.

RADIO - CITY — Huérfanos nú
mero 1065.— Teléfono númer„ 66421 — 
Rotativo: Las 8 suegras de Barb» 
Azul y agregados.

REPUBLICA — Avenida Repúblics 
N.o 239. — Teléfono N o 98618 — 
Rotativo: El camino de la carne. Ei 
mandato del otro mundo. La historia 
se hace de noche, 2.a de Agente se- 
creta 09.

SANIA LUCIA.— Av. B. O’HigglnsTrtl Sfoso 61557 —
Mat.inée vermouth y noche: Malamu-’er.

~ Chacabuco. número 
1178 — Teléfono número 92194 —
Rotativo: Volveremos a vivir. Bésame 
v T^rés y La ley del desierto.

VALENCIA — Plaza Chacabuco.— 
Antonio — Teléfono N o 30021 —
Vermouth y noche: El Conde de Mon= 
tecrlsto. Mi vida es tuya y 4 a de 
La sombra del águila.

VICTORIA.— Huérfanos esquina San 
845. — Teléfono número 85202 — 
Rotativo: Fedora.
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EL MERCADO DE VALORES COMERCIO
Flojo fue el movimiento que tuvo ayer Ja Bolsa dé Comercio de San

tiago .
El volumen de negocios ascendió a $ 6.800 oro, a I 1.737.000 nominn-

guez

ULTIMA PAGINA DE ESTA 

EDICION

PRECIO EN TODO EL PAIS;

MERCADO DE CAMBIc
Cotizaciones proporcionadas por los señores i,.
XIS?“- c,>"e<iorM “• “'''"“â.sïs

Dentro de estes totales y a través de| dia, los conformes mas altos los 
obtuvieron los siguientes valores: Pavimentación 7 I, Deuda Interna 7|1, 
Caja 6 3 I Banco Sud Americano. Iota. Tocopllla, Copec, Ingrisac Ma
deros», Muelles, Vestes, Victoria de Puente Alto, Gas Santiago, Meeáni.oa

FLUCTUACIONES INFORMACIONES DE INTERES SOBRE

y Vapores.
Las fluctuaciones alcanzaron a 38, produciéndose 25 alzas y 18 bajas 

que marearon: para el oro, baja de 1 punto; 1 alza en bonos; 3 alzas 
y 2 bajas, en títulos bancarlos; ’ '-------  “ ”
1 Baja, en seguros; y en indnr.tr

E] mercado se mostró tranquilo y nuevamente cerro firme v con fran-

feoNOS:
Mun. Stgo. 7-1 de 69 n a 70 t 

BANCOS:
Eipafiol de 254 c a 255 t
Osorno de 145 c a 150 c '
3. Amer, de 161 1)2 cp a 165 1|2 cp 

MINERAS:
roeopllla de 29 1)4 cp a 29 3)4 cp

Summar de 72 cc a 77 te 
Textil Viña de 143 n a 147 cp 
Vapores de 157 1|2 tp a U8 tp 
Vict Pte. Alto de 40 cp a 41 cc 
/lig-Zag de 22 3|4 n a 23 1|2 cc 

SEGUROS:
Adriática de 30 n a 36 1|2 IR

SOCIEDADES ANONIMAS
Ch. Elect. Prof. "Serie A’i. neto $ 6.285; May. 

de Chile.
Ch, Elect. Ordlnarjas, neto $ 0.2108; Mayo 

de ( Idle.

2 en Banco
Bunco

Dollar Exp.
Dollar D P. 
Dollar lib,e 
Nacional F^p. 
Nacional Externo 
Soles libre 
Libra Exp 
Libra D. P.

25 
30.95 
35.50

4.90
100.25
124.78

LOS REMATES DE

OPERACIONES EFECTUADAS AYER
100 Lota ...................
200 Bco. Hipotecario
500 Ast. Habas .. ..
400 Cartones...........

1700 Copee ..............
500 Ind Varias .. .

160
163

30 1)2

.. 147
.. 21 3|4

88
.. 255

148
35 

DE

SEGUNDA RUEDA 
290000 D. Interna 7-1 .. .. 
145000 Cajú 6 3|4..............

200 Beo. 
400 Beo. 
400 Beo. 
700 Beo. 
200 Beo. 

1000 Beo. 
200 Beo.

Chile ..................
Sud A. Majo 30
Sud A. Mayo 16
Sud A Mayo 30
Sud A. Mayo 30
Sud Am. Mayo 16
Sud A.....................

. 86
. 73 3,4
•585
165
165
165
16a 1|2
164 1,2
164 1)2

72
72
88

, 60
12 1|8

800 Tabacos .,
100 Español ..

1000 Vapores PX.
800 V. C. y Toro OD M. ..
BOLSA DE CORREDORES 

VALPARAISO 
PRIMERA RUEDA

1000 Deuda 7-1....................
2000 Alcoholes Mayo 16
100 C. Melón.......................
600 C. Melón Mayo 16 ..
200 Cristales OD Mayo 30
300 Envases..........................
100 Interoceánica Mayo 16
500 Interoceánica .. .. ..
700 Muelle V............'.. ..

1000 Muelle V. Mayo 18 ..
800 Muelle V. Maj’o 30 .
100 Universo.................. ... .

1197 Uiverso..........................
2000 Vestex ...........................

SEGUNDA RUEDA
96000 Caja 6 3|4....................
1000 D. Interna 7-1.............

74 Bco Sud Amer...............
200 P. de Lobos..................
120 Laguna Bca...................
700 Cartones.......................

.,00 Cartones Maj’o lo ..
100 Cemento M....................113 1.2

1400 Cemento M. Mayo- 16 ..
49 Alcoholes..................

1000 Arrocera Mayo 16 ..
200 Ast. Habas.............
150 Zlg Zag...................

100 Pizarreño...............

113

50t> Lota _ ..............
i 00 Cervezas........................

1370 Gas Stgo. OD..............
3000 Mademsa Mayo 50 .. ..
1300 Mecánica........................

500 Sanitas Mayo 30............
1000 Vestes.............. .. ..

1000 Vestex OD....................
3300 Vic. Pte. Alto Mayo 30

FEURA DE RUEDA DE LA TARDE
5000 Oro OD ........................810

75 1|2
70

66
21 3,4

21 3|4
40 112

5006 Mun. 7-1...............
200 Bco. Español ..

40« Bco. Sud Amer. M.
200 Bco. Sud Amer. PX. 
c” Beo. Chile..............

Ï.NATEROS
. .^xxiGONES RO- 

PRIMERA 
CLASE

2” x 2” x 1.80 — 2 y 2.10 mts. 
.ende $ 1.80 cada uno, pues
to carro Los Lagos.

Productor:
AGUSTINAS 1070,

3.er piso — Oficina 220.

Rupanco de 92 cc a 93 «u
INDUSTRIALES:

C.’ Melón de 112 cc a 113 ta 
Cervecerías de 87 ce a 88 cc 
C. Hípico de 79 000 n a 84.000 c 
Chlteco de 78 I|2 cc a 80 te 
Enlodados -de 17 18 n a 17 1|4

Química de 106 1|2 n a 107 
Ingelsac de 21 1|2 tp a 22 cc 
Mademsa de 12 ve a 12 1)8 tp 
M. Hernández $e 104 1|2 n a 105 ci 
p. y Cartones de 47 cc a 47 1|2 te 
Pizarreño de 40 3|4 cp a 41 cc 
Reí. Viña de fll 1;2 te a 92 1|2 cc 
Sed. Viña de 51 1|2 cc á 52 cc

COTIZACIONE

ORO de 810 t a 800 v 
BANCOS:

Chile de 590 v a 585 c
Hipotecario de 382 V a 380 i 

MINERAS:

Vidrios Planos, neto ? 1.0625; Mayo 2 en sus oficinas 
Svgnro Marítima, neto S 3.00; Mayo 2 en sus oficinas, 
áfll Ordinarias, neío $ 1.02; Mayo 2 en sus oficinas.

sus oficinas, 
neto M ñl.oii;

Semanal, de Seguro, yolunta rio y Judíela; (]f 
-s de éasa. ele., de 10 a 12 y de 11.3o ]iOrn

ve

INDUSTRIALES: 
Copec de 37 1)2 tp a 37 1|4 
Interoceánica de 53 tni a 52 
Madero, de 31 ve a 30 3¡4 
Muelles de 28 n a 27 3|4 vp 
Sanitas de 87 ve a 86 te 
Vestex de 22 te a 21 3|4 tp 
Viña C. y Toro de 36 cc a 35 tm

SEGUROS:

Slobo de 55 n a 50 vR 
ero Chilena de 55 n a 50 vR

S AL CIERRE

ve

( 'aja Rea seg u rad o ra. 
.Mayo ’ en sus oficinas.

a los Inscritos 31-1' Existencias. registradoras, |<1. de fon(in« 
del lucen dio de la Onim.. '

Sonavela, Abril 28 a Mayo 5, 
oficinas.

i; .Mayo .i en IV. 
y 1.90; Mayo (i

Balfour, 
en sus

Rosedal",

Sanvedrn Bennrd, Mayo 5 n Mayo 6. neto $ 6.00; Mayo 7 en 
sus oficinas.

Organización Hotelera, Abril 29 a Mayo neto S 0.70; Mayo 
8 en sus oficinas.

Papeles y Cartones, Mayo 2 a Mayo 25, neto $ 1.00; Mayo 25 en

ORO 809 V 
BONOS:

D. Interna 7-1 86 » 
Garantía 7-1 85 1|2 o 
Pavlment. 7-1 85 1|2 t 
Mun. Stgo. 7-1 70 t 
Mun. Stgo. 8-1 78 t 
Caja 6-3,4 73 3|4 e 
Hip. 6-1 74 112 o 
Valpo. 7-1 81 n 
Valpo. 6-1 72 1'2 n 
B. Eléctricos 62 1|2 *
Chile 585 »
Crédito 104 n
Curlcó 130 •
Español 255 i
Hipot. 380 t
Israelita 121 s
'Osorno 150 c
S, Americano 165 112 ej» 

MINERAS:
Bellavista 6 1|2 te 
Cerro Gde. 11 1||4 n
Chañara! 3 1|2 n 
Disputada 14 113 tp 
Gallegfilllos 3 c

.Lota 72 te 
Máfil 25 n 
Manganeso A. 12 ve 
Mang. San Juan 1 1,4 • 
Merceditas 1 1|2 v 
Ocuri 20 n
Oploca 90 n 
Oruro 60 n 
P.atiño 620 n 
Punitaqul 16 tp 
Pía. de Lobos 37 1,2 n 
Río Negro 3 1|3 n

Casa Víctor Araya L
FUNDADA FN 1909

COMPAÑIA 1360
CASILLA 1711 TELEFONOS: G9362 . «<1R02

REMATE SEMANAL DE SEGURO,
JUDICIAL Y VOLUNTARIO

DE MUERI.ES Y MENAJES DE CASA. SANITARIOS. RA
DIOS, CAJAS DE FONDO. MOBILIARIOS OFICINAS

INSTALACIONES. ETC.
EN NUESTRA SALA DE REMATES:

1260 - COMPAÑIA . 1160
HOY VIERNES 2 DE MAYO,

Schwager 165 n
Tocopllla 29 3 4 cv '
Totoral 17 1)2 a
Aj’sén 350 n
Budl 30 n
Cisnes 48 n

♦ Gente Gde. 202 a
Lag. Blanca 92 ce
Rupanoo 93 cc
T. del Fuego 422 ce
Lautaro 115 n 
Tarapacá 21 n

INDUSTRIALES.
Aceites 16 n
Alcoholes 15 1|4 ve
Alpargatas 28 n 
Arrocera 33 n 
Ast, Habas 66 1|2 t< 
Austral Elec. 17 n 
Ayerman 50 n 
Barabona 115 
Beta 22 n 

! Caupollcán 71 
Carozzl 100 n 
C. Melón 113 
Cervecerías 88 

. Cíe 43 cc
Clntolesl 13 1|2 o
Cinzr.no 375 ve
Club Hípico 84.000 •
Cola 32 n ' 
C. Industria! 70 >. 
Copec 37 14 ve 
Copec 37 1'4 ve 
Cristales 40 n
Ch. Eli. Pr. f. 44 (X|D) I 
Chlteco £0 te 
Drogas B, 3 1)2 cp 
Electr. Ind. 67 1'2 cc 
Electro M<t. 14 i> 
Enlosarlos 17 1,4 ve 
Envases 15 n 
Farmo Quim. 107 U 
Flap 50 ve 
Fósforos 46 ce 
Gas Stgo. 60 te 
Huche Unos. 63 1|2 n 
Ind. Varias 58 te 
Indac 17 1)2 n 
Ingclsac 22 cc 
Insa 135 cc 
Interoceánica 52 1J2 ve

ce

Lino 130 n
Lozas Penco 23 n 
Madeco 30 3,4 te 
Mademsa 12 18 tp 
Mad. Hernández 105 c» 
Mecánica 33 1'2 te 
Muelles 27 3,4 vp

P. Concepción 52 n 
Paños Tomé 04 ce
i au. y m lunes 
Pizarreño 41 ce 
Indirà C 112 vil

Renta Urbana 405 lo
Saavedra B. 255 u

Socometal, Mayo 6 a .Mayo 8, neto ? 1 
oficinas.

Club Hípico, J. Ext., maro 6 en sus oficinas.
Copec, \lnii 29 a Mayo 13. J. Ext.; Mayo 13 (tratar aumento

--- u § 81.ooo.ooo, en la proporción de 3de capital, de $ 4R.OOO.OOO 
acciones por cada I).

oficinas.

York, Estados Unidos.

a Mayo 11. J. Ext., Mayo 11 en su»

, Mayo 28 en New

Textil Progreso, mayo 6 a m ayo. Emisión 227.800 acciones en 
la proporción f]e (7 x 3) a $ 20. Plazo para suscribir hasta'el 
25 de Mijo. Pago en dos cuotas de ? 10 c|u. 1.a en Mayo 25,

Pizarreño. Mayo fi a Mayo 19. Emisión 420.000 acciones a 
S 28. (1 x 4). Plazo suscripción y pago, entre el 20 de Mayo y 
el 20 de Junio, en el Banco Español.

Indusí rías Sumar. Plazo suscripción y pago de la l.ra cuota 
de S 30, hasta el 20 de mayo en el Banco ’lid Americano

Mademsa. Plazo suscripción y pago, de $ 12, hasta mayo 10.

REMATE DE ACCIONES
El 

efecto 
tiago:

siguiente fué el resultado del remate de acciones llevado a 
a las 16 horas de ayer ' - - ... - >. ...

Precios de valores 
no cotizados ofi

cialmente
Mapycsa, 110 ..
Juan Soldado, 21 3'4 n.

Bindern 55

Sonavela 21 1’4 te , 
Sporting Club 25.000 o 
Tabacos 88 cc
Tej. Salto 53 1|2 va 
Textil Viña 147 cp 
Universo 31 12 n 
Vapores 148 tp 
Vestex 21 34 tp
Vict. Pte Alto 41 cc
Vidrios Pls. 27 n
Viña C. y Toro 35 tm 
Viña La Rosa 21 1,2 > 
Yarur 176 L'2 a 
Zig-Zag 23 1)2 cc

SEGUROS: 
Adriático 3G 1'2 t 
Glub0 5U vR 
Ibero Cli. 50 vR 
Tucapel 78 cc

TRANSACCIONES: 
ORO .. .. 
BONOS .. 
ACCIONES

señor ■ ................Menaje de casa del señor Maurlce Guilleux ai 
ra« en Uenlda Manuel Montt 2:185. Martilieras J' 

Evzágulrre I von. Roberto RUyas Ossay Hernán Ev*
Artefactos sanítai'los, a las 15 horas. en caril ’ 

Hileros señores Víctor Arnya I... Carlos Schnildt R. v \h
Maquinarlas agrícolas, camiones, automóviles 

a las 15 horas, en Avenida Malucnna (¡3 A. MarinJ 
canor Martlcorena.

Mercaderías e Inslalaciones del Almacén de en 
tículos ile Zapaleria. "El Cocodrilo, de Val.»arii¡S(,“ 
horas, en Avenida Matucana 63 A. Martiliero, ó

TRANSACCIONES D®
compra a Silva, Carlos; R()(i

en la Bolsa de Comercio de San.

2 P. Tomé..................... 65 1|2
1 P. Concepción ,. ., 51 112
3 i' iap............................. 52 1 4
4 Tarapaca ..................... 19

143 geg. Adriática.......... 36 1 ;>
60 Pizarreño 41 3 4

- 00 Indesá........................6 1 ;
66 Copec ... ................... 36 5 6

1 B. S. Americano .. .. 21V'
62 Sofruco........................ 27
28 Madeco .. ..... ,. 32 1|2
29 E ,t Químicos............ 17
42 Lautaro A.................. 105
44 Arrocera...................... 30 1 2

.00 Manganeso San Juan 1.2(1
90 Manganeso San Juan 1.2P
90 Manganeso S-an Juan 1 20

5 Lota ........................... 71
izarreno........................... 4-1 3)4
5 Copec ........................... 38 1 2
6 Universo..................... 32

13 Sumar.............. 67
JO Muelles...................... 2« 1 8
6 Penco ........................... 22

33 P. BillaVuta.............. 140 1 2
1 Muebles....................... ' 26

88 Reí. de Viña............. 89
60 Hueke............ ,, 60
10 Punitaqul...............   . 15 1 2

1 Vapores' ....................... 135

S 310.000.
Alvarado, Julio a Berguño. Sara; Av. Reco|P|a 9|., 
Besa, Roberto a Soto, Ramón; Av. Conde]; ;jft> 
Cabello, Ruperto (adJudicaeHón) de Ul)l|]n. un } 

rrázaval 2779, $ 102.300.
Flschmann. Manuel (ad Indicación) de Bluin.nk 

c-sé M. Infante 2510, $ 252.800.
Flsscliniann, Manuel (adjudicación) de Bliniienf* 

Franklin 1315. £ 337,000.
Fernández, Enrique a García, Pedro; Enrique & 

$ 350.000.
Flschmann, Simón (adjudicación) de RliunPn(J 

sitio con frente tv. (ampos de Sport, Ñuño« s u»
Flschmann, Manuel (adjudicación) de BlumpuJ 

San Alfonso ,253199 y Gra.jales 2911133, $ 1.754.00(1 
■ Gomls y otro, Lorenzo a Navarro y otro, 

Fernando í.nzcano esquina Ochagavía. $ L'Ió.ooíi" I
Gutiérrez, Bernardo a Favero. Humberto dP|. ñ! 

• frente \v. Apoqulndoi Las Condes. S 600.000.
Hidalgo, Rosalía a Naranjo y otros, Laura; San i 

$ 170.000.
Illanes y otros. Concepción a Gone), Eneas; iij 

dárco ex Las Viñas 9.81, Prm Ideneia. s 350.000. " |

Muñoz, Carlos a
5.00tl.

Padre oní.

Malpú. S 9.500.000.
Quezada, Miguel a

S 375.000.
Snherci'seaiix’. Carmen a Cía. Constructora I t<la.¡ d 

17, iriso 5. Av. Vicuña Mackenna 115, ÿ 176.00(1.

Olivares, Adrián; Lautaro

Concila 1808. $ 180.000.
SoeledaiJ Costaba’ y Echcnlque S. A. c. a SraraV 

Cnslro 118'20. s 1.200.000, 
I ' ni versi da d de Citile 

$ 1.100.000.
l'iiliversldad de Citile 

1751'60 S I.150 000,

a VSrgns.

a Benavente, OiTelInn;

Urbina. Carlos; AldnrJ
S 100.000.

Valenzuela, Teresa a Fernández. Jorge; Erhsnio 
ysso.ooo.

ANIMALES Y PRODUCI!
FERIA

19 P. Tomé ... ..
10 Ind. Varias ..
12 Lota ..... ...
25 Ch. Cons. Glcs.
20 Farmo Quim.
24 Farmo Qulm. .

1 Farmo Quim. .

84
65 1 2
60
70
70

101
100 1 2
102 1)2

MATADERO
Transacciones efectuadas al peso 

en el remate de hoy, jueves 2 de 
mayo de 1946.

NOVII.LOS
10 Palmilla, 5880, a 5.62; 10 Pal

milla, 585(1, a 5.G2; 7 £1 Valle, 3480 
a 5 36; 10 Curacautín, 5390 a 5.3(1; 
/ Bulnes, 3196 a 5 30;12 Curaeau 
lin, 5840 a 5.26; 15 La Florida 
7250 a 5.25; 7, 3074 a 5 25; 15 La 
Florida, 7300 a 5.23 12; 10 Pirque, 
5670 a 5.23; 10, 4550 a 5.22; 10. 
4466 a 5.21 1|2; 15 La Florida, 7314 
a 5.21; 15 La Florida, 7071 a 5 21; 
10, 4410 a 5.20; 10, 4330 a 5.19 12; 
10 Bulnes, 4380 a 5.08; 10 Osorno, 
4890 a 5.05; 9 Pirque, 3960 a 5 03' 
10, 4660 'a 4.70 1|2.

Curacautín, 5700 a-li 
cautín, 4100 a 4.75 18 
Un, 2395 a 4 71; 51 

'1370 a 4.67; 8 OsoinoJ 
9 Los Angeles, 353011 
iw, 3390 a 4.47; 5 01 
•I. 12; 6, 2924 a 4.31; ¡I 
21110 a 3.87.

BUpYEl
Lautaro, 3672 a
3240 a 4.95; 2LOS ARAUCANOS co, ; 

1540 ...............
1.81 1|2; 5 Lautaml 
2 Osorno, 1688 a 4.U 
tin, 2030 a 4.5i; 2(1 
4.50; 2 Cunaco, 1241J 
vacavi, 2890 a 4.41; I

MATRONAS

BLANCA PINEDA 
Consulta gratis. 

Recibo pensionista!. 
San Diego 267

Avenida Santa María 25!). Tercer Piso 
Frente Palacio Bellas Arte!

Teléfono 84031

RAQUEL GONZALEZ TORO 
Matrona 

Atención permanente 
Especialidad primerizas

Serrano 101

BLANCA DELGADO DE MFICHAN 
Matrona ginecologista 
Atiende a toda hora 

Coquimbo 101(1

Fono 8720?
_________________ 30 Mayo 
SEÑORA alOUAl

de 10 a 12 y 14.30 horas adelante.
POR ORDEN DEL 4.o JUZGADO MENOR CUANTIA, IR

MA TOBAR Y OTROS CONSIGNATARIOS.

I GUIA PROFESIONAL
ABOGADOS

JOAQUIN 1RARRAZAVAL LARRAIS 
RENATO FERNANDEZ LEGAROS 

Abogados.
Estudio. Teatlnos 220. — *.o Pilo 

Teléfono 65151.

8TUTZIN
Urinarias — Mexologla. 

(Impotencia! — Teléfono 61478. 
Ex Director Hospital Europa, 

Ahumada 47.
fADAVCR EN PLATAFWHA

MOMIA

ATAÚD DE
TRONCO DE

ÁRBOL

10 Curacautín, 4800 a 4.81; Si 4.27; 3 Choroico,

MEDICOS
ABRAHAM WA1SSBLUTB 

Especialidad: Coraión, Pulmón. 
Estómago, Hígado, Rayos X. 

Avenida República 68. 8-0- 
Fonos: 01002-46339.

Respecto a la manera de 
de tiempo en tiempo. P-ro es

Dr. GASTON RAMIREZ 
Piel Sífilis, Venérea!

J. M. Infante 22 (Providencia) 
Fono 48517 — Consultas Bal
THOMPSON St'HWARZENBEBG 
Metabolismo. Impotencia sexual, 

aeloras glándulas, obesidad, arteriees
clerosis, reumatismo, hígado, 

estómago Intestino.
Metced 480 A. — Fono 83788.

3 Mayo

WAUGH 
Cirugía 

Endocrinología 
Impotencia sexual 

Várices — Hemorroides
Moneda 1541 — Telefono 8814».

SO Septbre,

DR DRINBERG.
Enfermedades niños. 

Consultas de 3 30 a S. 
Compañía 3033 — Fono 90188

28 May.

MERCED t.» DAitUlliKAMIl 
Estudios extranjero 
últimos adelantos.

Avenida Holanda 8594 
Teléfono 42463.

8 Mayo

TfSUBAS 
CfíEBREJ 
y RSEHQÍ

DENTISTAS PRACTICANTES

Broncopulmonares. Estómago, Hígado, 
Diabetes.

Almirante Barroso 57.— 8 a (.

Dr HECTOR PACHECO P 
Extracciones dlficllea. puente!

.NMLlAa
Pasaje Martte 8? — 3.er piso Of. 804 
Teléfono 32655 — Diagonal Huérfanos 

Estado.
Atención Permanent».

enterrar los cadáveres, hubo variación 
de Chilí casi en’Zncraí"era cosíümhí' d7 0,"! entra los ¡nd'"s 
ción horizontal, desde antes de la Uceada "d^l10S en P»si-
Irario de la forma usada en ras rio • “s es’,an»1®, al con- 
cadávtY de ciiclinas. tola Amellca. Que enterraban el
™s,X\uV£sE^ par. los entle.
tendidos sobre el sitio elelido "" s” «""’“ellos,
S¡„"la ZÉ?e aí":„„T™" ?

labraban ^^'Vron^^“ 1S ^ScaÍT  ̂T*
tapa se hacia de la misma manera lahmnA < e caso y laterior o simplemente Vitándole la’eortezl^cíntmmT6 Wrt? ev 
«amientas eonstruyron ataúdes de tablas. C toime Poseyeron he. 
míac » e“nJ)arg0’ se ha encontrado en el norte de Chile va..-

momias envueltas en telas? en S, !,,? 5 ?'?™as "s‘a’‘
con cordeles, formando un atad¿.J(sigue) ' ’ ' 1“''° amarra''"

Transacciones verificadas en re
mate del 2 de mayo de 1946.

PASTO, los 100 kilos.— 146 col. 
4.o corte en rama, 79; 10 col 3 er 
corte picado, 78; 466 col. l.er cor- 
’e- 58: 299 col. l.er corte, 57. 
i-,r= A’> la. co,18a - 25 col. paja 
larga cebada, 11; 75 col. capotillo 
de trigo, 8

AFRECHA, los 100 kilos.— 150 
sacos afrecho, 90.

AVENA, los 100 kilos.— 25 sacos 
avena rubia, 175.

CEBADA, los 100 kilos.— 3 
eos cebada alemana, 242; 20 
eos, cebada Cruzat delg.. 220

PAPAS, los 100 kilos.— 27 sacos 
papas de 1.a amarillas, 124; 51 sa
cos papas amar, de 1.a, 120- 89 
na^0S ^pas de l a- 112i 28 sacos 
papas blancas de 1.a, 110; 6 sacos 
” ía ó,1“' ““ sa“a “W 1.a, 105, 25 sncos pflpag (|e ¿

“ATAS StMILLON, fe 10» kl. 
S• sacos T’P»-' semíllún, 00;■I-i sacos o.nnnc c„^i»ón rev _ 5() 

11,33 cargas 
1.32 cargas 

30,32 cargas 
1,48 cargas

feria de productos

39S ez. 11 a“vua PaPas sen 
tÍ-‘?s papas semillón LEnA, lá carga — 

eucaliptos 1.a 931- 
eucaliptos 1.a, 230- ’ 
alomó 1.a y 2.a. 150; 
eucaliptos 2.a 90

ÉsriNo, „ 
™ S ’ '"'’“ó

55SW *
^o-’o klios~ 

Has viejos -izn5 0’« sacos 
viejos. 300' ' ’ , aacos ■ Burros 
hbeMní?,de1lV1i°500’1O2S~ 2 3aC°S 
sillos de 1 a 1 ¿00 5°s' 2 Sacos hue 
930. 7 saco«' ' 5 sacos nueces, 
nueces, 8?0 5 *'P"eS- 930; 8 «eos 

• 5 sacos nueces, 820;

30,32

los 100 
íe espi-

6 sa- 
sacos 
sem-

8 sa- 
Fruti-

TARZAN (1485) Golpe cobarde
i,e °'3“ “ mSv » »°™Releíante

Por Edqar Rice Burrouahs REMATE

5 sacos nueces, 800; I 
ces, 800; 2 barriles » 
650; 34 sacos alrcd 
500; 2 sacos castail 
2 sacos castañas hdsl 
castañas hdas., 340; J 
ñas hdas., 340; 4 a 
hdas., 330; 2 sacos 4 
2 sacos castañas, 2Mj 

QUESOS, el kilo ■ 
1,133 Hda. Quelapfcl 
Apalta, 24.50; 38 Lo| 
44 Santa Marta, 24-31 
bina, 24: 134 La 
Santa Delfina, 24; -S 
242 Qulnahue, 23.5C J 
23.50; 215 Lo Pradil 
güín, 23; 187 ComaM 
Marcos, 23; 180 C» 
203 Santa Marta, »■ 
22 50; 167 El Ajíal, J 
Nicolás, 22; 285 Ci-.'fi 
Los Rulos, 22; 750 Ui 
45 Doñihue, 21 50; ■ 
quín, 21.50; 198 Sa-g 
158 San Alberto, &’■ 
mo, 21; 67 Colcha» 
Enrique, 20.50; S| 
20.50; 204 Pichig» 
•Aguila Sur, 20.JO. V 
de Manantiales, 
hue, 20.50; 250 Pe^l 
Casas de Macul. 2K® 
hue, 20; 518 Arrozal 
ñas, 20; 125 El 
El Olivar, 19.50; 19| 
196 El Salto, 19;
cas, 19; 230 RequW| 
recaldo, 19; 156 -Hj 
Quinta, 18.50: 71 
José de Roma, /'pllj 
Viejas de Longavi.« 
brante. 17: 276 Mw]

MANTEQUILLA®'k 
mantequilla.— 2’ JS 
28 50; 33 kilos 
38 kilos Paillaco, >■ 
Nancagua, 28. =0: ’ *■ 
28.50 9 kilos Ciina»| 
Requinao, 27-50; 1 ■ 
27; 19 kilos Chin>«J 
kilos Allipén. 27: < 
16 kilos Polonia, ?■ 
Prado, 25 50; 10 
23; 173 kilos P'ieojl 
kilos Curacaví. 2«.. ■ 
21.50; 33 kilos

Y AGARRÓ LA BRIDA 
DEL CABALLO.

EL JEFE LAMZO UH 
FEROZ SABLAZO, PERO 
tarzám logró esquivarlo.

SIM EMBARGO, EL 
peligro del hombre-moho 
ERA MUY GRANDE.

DI8U. by United Feature'SyndieitZ’Í” IASS’
7

o±?ÍMEWTE-LO? ROIDOS 
rodearon a tarzah.;y uno 
OE ELLOS,A SU ESPALDA,

—____ LEVANTÓ AMENAZA
IS l DOB UNA PIEDRA'.

DE 
OBJETOS VARIOS 

BN LA 
SUCUR.sAL N.o 5 

DE LA 

caja DE CREDITO
POPULAR

«díaos- óS .“Tuc ?"■ 
5 anexos r0^,SM»D1U 

-hay —

marcas.

¿nf?1-’11188 de escribir 
cot,ina? ob|eto?H batería de 
ras e innum» d.e, arte- lAmna- 
tfculos de utnirib,rtS otroa ar’ 

ae tildad práctica.
i’AGO al contado 

ENTREGA INMEDIATA

Actúan Svo” 
peroni

PRECIOS: 
$060 $18.00

indnr.tr
MUERI.ES
Cinzr.no

