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SANTIAGO DE CHILE, LUNES 6 DE MAYO DE 1946.

CHILE, CAMPEON!
RECORDON, GRAN FIGURA

DOS TECNICOS RECAUDACION TOÍAL: $ 2.03 ó.694
SUS IMPRESIONES

(PASA A LA PAGINA 3) 036.694

etapa 
etapa 
etapa 
etapa 
etapa 
etapa

PRECIO EN TODO EL PAIS; UN PESO22 PAGT“
(EMPRESA PERIODISTICA "LA NACION", S. A.)

Lp 109 PUNTOS, POR 82 DE ARGÉNTI- 
DE BRASIL; 15 DE URUGUAY, 8 DE 

,:0 DE ECUADOR Y COLOMBIA.

HOY; Bueno. Probable nubosidad 
o neblina

353.037
402.677
119.628
378.162
311.965
471.224

800 METROS PLANOS. El brasileño Da Silva corta la cinta de llegada, seguido por el argentino Pocoví, y el chileno Yokota. Tiempo: 1'53'’ 8/10.

CAMPEONAS SUDAMERICANAS-La representaran femenina de Chile, y q ,,e dejó claramente demostrada su superioridad sobre las de los flema, parce.

Grandes 
Premios

Medallas 
h de Oro A

so del campeón, erguido, rl. 
sueño, con la. evidencia ab
soluta de que no podía ser 
otro el vencedor, esa mu
chedumbre en su griterío 
ensordecedor se asoció a 
un júbilo que no es fácil 
describir. ¡Recordón, Re. 
cordón, Recordón! Y el nom 
bre del atleta más comple
to de Sudamérica recorrió 
el amplio Estadio de un ex. 
tremo a otro, por todos sus

ginamos cuánto eran capaces de ren
dir y sólo basta felicitarlos a ellos y 
a quienes tan bien los dirigieron.

rtCt'RA — Mario Recordón, de Chile, y clasificado como el mejor atleta súdame.
■---------------- . rica no.______________

Cincuenta mil personas 
otorgaron sus emocionadas 
ovaciones y sintieron en- 
ronquecer sus voces alen
tando a ese muchacho ex
traordinario, Mario Recor
dón, figura que ha adqul. 
rido contornos inigualables 
en el concierto del atletis
mo sudamericano. No era 
que en su última actuaciín 
en el decathlon —los 1,500 
metros — se decidiera la 
suerte de su país en el tor
neo, sino que su victoria, 
elaborada en músculos tem
plados en una disciplina y 
voluntad ejemplares y en la 
imaginación de miles y mi
les de aficionados, significó 
un broche de oro para tan 
lucida competencia. Al pa-

transandlno, con estas palabras que 
destacan su hidalguía de correcto de
portista. se alejó de nosotros para se-

En Montevideo <
. MONTEVIDEO 5.— (U. P.)~ 
Los siguientes fueron los re
sultados de los matches ’do 
fútbol jugados hoy:

Nacional 3, Defensor O; Pro. 
greso 3, Liverpool 2; River 
Plato 1. Wanderers 0; Rampla 
Juniors 3. Central 1. ,

fundado el 14 de Enero de 1917

AÄ> XXX

Era, pues. Interesante eonocer la opl 
lón del Jefe de los entrenadores:
—Técnicamente, estamos ampllamen

Argentinos, brasileños,
-.i yos, peruanos, ecua

torianos, colombianos y chi- 
1‘. lies, en hermosa justa, 
han ofrecido un espectácu
lo inolvidable y han estado 
juntos, en estrecha y since
ra confraternidad, en esta 
puja caballerosa por un tí
tulo. No hubo vencedo
res ni vencidos, ni ren
cores ni desalientos. Todos 
se respetaron y se aplau
dieron. Están tal como cuan
do empezó la gran jornada 
v ‘-¡guen siendo hermanos.

’os extranjeros, batie
ron sus palmas entusiasma- 
■ .1: ininor del vencedor,
junto a 50 mil personas que 
gritaron su fervor deporti
vo para proclamar en el 
espacio a su ¡Chile, cam-

;kU y o ■
indescriptible entusiasmo, 50 mil per

as recibieron el brillante y doble triun- 
obtenido en el torneo sudamericano de 
tletisfflo., en las pruebas para varones 

y damas.

tericano Extraordinario 
Atletismo. Recordamos 

afectamente otros acon- 
ecimientos deportivos rea
tos en este coliseo mág
ico que es nuestro Esta- 
_clásicos universitarios 

útbol internacional— pe- 
o ninguno tuvo como mar. 
:o de lujo la explosión de 

¡ entusiasmo indescriptl- 
, de un clamor apoteósi- 

:o y que surge de la satls-
¡ción enorme del triun- 

o. ¡Chile, campeón’

El entrenador argentino, señor 
Hirtsch, estaba observando los lanza
mientos finales de sus decatletas. cuan 
do le solicitamos sus impresiones del 
torneo.

Nos respondió con gentileza:
—Llegamos a Chile con un conjun-

N nocas oportunidades, o 
acaso si la de ayer sea 

*’fica, el público de 
había presenciado 

tácalo como éste a 
margen la etapa

Armand0 Sorucco, completa con Do
mingo Guzmán, Víctor San Martín, 
Tito Figueroa y Walter Fritsch, el 
conjunto de técnicos que preparó a los



. 2 1.A INJIVIVIS.— nunes o ae mayo ae iato -

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADO!
SECTS RES: MATTA - SUR E INDEPENDENCIA

* err» ... i.*«- deoendenclas y «er

( 280.000— CALLE CONFERENCIA __ 5^ 
muy bien tenida, construcción de ladrillo ~i!l >| 
Se compone de: comedor, escritorio x \ 
de baño, dependencias y servicio. fcrei 
des de pago. ®»tl^ I

------- -- AVENIDA PORTUGAL— ’

INDEPENDENCIA
S ISO 000 — DOMINGO SANTA MARIA. CASA NUEVA: 

construcción de ladrillo y concreto. Terreno: 12 x 40 mts 
Hall grande .comedor, 4 dormitorios, cocina y patio. Pa
rrón. Pago convencional.

150.000.— AV. LOS CASTAÑOS. OASA ANTIGUA CON 
35 piezas; árboles frutales. Terreno: Frente 20 metros x 
60 metros. Renta: $ 24.000.

160.000 — INMEDIATO HIPODROMO CHILE. CASA DE 
un piso en muy buen estado; estucada. Comedor, 8 dormi
torios, cocina, Jardín con árboles frutales. Terreno: 870 
m2. Buena movilización.

170-000.— AVENIDA INDEPENDENCIA. BUENA CASA 
moderna. Terreno: 11.75 x 35 metros. Se compone de: 
Pasadizo, comedor, 2 dormitorios, baño completo, cocina. 
Gran sitio. Deuda: $ 45.000 Caja de Ahorros.

175 000.— A MEDIA CUADRA DE AV. INDEPENDENCIA. 
Vendo casa bien tenida: 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 dosets, baño instalado, coci
na, galería, jardín con á-^nles frutales. Deuda: 8 47.000 
Caja EE PP Beata: 18 808.

880.000— AVENIDA FRANCIA. BUENA CASA ANTI- 
gua eonstrueclón de concreto y ladrille con muralla cor
tafuego: en muy buen estado. Hall, living, comedor, 5 
dormitorios, baño completo, dependencias y servicio. Jar
dín, 3 patios embaldosados. Gallinero. Parrón. Pequeña 
deuda. Renta: | 18.000. Pago convencional.

285 000 — DOMINGO SANTA MARIA. CHALET EN 2 
pisos; losas de concreto; calefacción eléctrica. Distribu
ción: Hall, living, comedor, escritorio, W.O visitas, de
pendencias y servicio. Jardín patio y garage. 3 dormito
rios, bañe completo. Deuda: f 85.000 CaJ» EE. PP.

820 000.— ele. ENTRE LASTRA Y PINTO. ESPLENDI, 
das easas recién terminadas, construcción sólida, estilo 
chalet. Se componen de: Living comedor, escritorio, 8 
amplios dormitorios, bañe instalado; dependencias y ser
vicio. Jardín y patio.

450 000 — ENTRE MARURI E INDEPENDENCIA. CA- 
sa habitación antigua de 2 pisos; apta para renta, insta
lar industria y habitación. Terreno: 593 m2. Edificado: 535 
mt. 2 hall, comedor, 10 dormitorios, 2 baños, cocina, des
pensa. Jardín y patio. Parrón y gallinero. Fago conven
cional.

S. SÂC
FIERRO NfíCIONRL

2.—Automóviles, camio
nes y vehículos

ft EDON DO CUfíDRAW O / LfíNC !

S PABLO 1179 
MDRANDE 817

VENDO PONTIAC 88, FLAMANTE, 
con radio. Ejército 724. 6 My

FORD 85, 85 HP.. CUATRO PUER 
tas, vendo. San Isidro 447.

6 My.

INDICE DE AVISOS
COMPRO AUTOMOVIL “MERCEDES 
Benz”, pago contado. General Bus
tamante 594 6 My

ECONOMICOS
CLASIFICADOS

1 —Alhajas, monedas y antigüedades
2.—Automóvi'es. camiones y vehículos

4—Arriendos buscados.
5,—Arrien-’-' '''-eidos.

6—Abarrotes. comestibles y frutas

13 —Diviertes, turismo y veraneo. 
14—-Diverso?!
15—-Educación
16«P0tografla. cine v útiles científicos.
17.'“=Ocunaclones buscadas.

—■Empleados.

•«Domésticos.
lyssn-T,—,,i-nes ofrecidas.

—Profesionales.

t(r“^HjaterIales de construcción.

‘"’̂ .eléctricos.
t£^Máqulnas de escribir y coser
247^-JHJiebles. menajes y artículos sa 

jdtarlos.
21T—Modas l interés para el hogar.
2^.—Mudanzas y t-ansnnrtes.

—Objetos y animales perdidos. 
—Personas buscadas

medicinales.

—Parcelas, chacras y fundos.

Radios e Instrumento» de música.
—Remates voluntarlos
—Notificaciones v citaciones

38 —Sastrería e Indumentarias.
39 —Talleres y composturas.
40 —Judiciales.

1. ' ' .’^aías, monedas y 
antigüedades

¡JÑQ.VIOS!! PARA ARGOLLAS, FA- 
briyi Sostín. Nueva York 66.

 31 My.
NOVIOS: ARGOLLAS ORO 14 Y 18 
kilates, macizas, grabados desde 200 
pesos par. San Diego 780. Relojeriu
Sportman. 31 My

COMPRO BRILLANTES. JOYAS PRE- 
eios insuperables. Kardonsky. Estado 
«84- 81 My

BOLETOS. JOYAS. BRILLANTES, PLA- 
tino, oro, plata, compramos. Supe
ramos cualquiera oferta. Huérfanos 
1121. 81 My

¡¡jCASA REAL!!! ORO, JOYAS. BR1- 
llantes, fantasías, compraventa. Com
posturas transformaciones. Compañía 
1025, frente Teatro Real. Fono 65885

81 My

ORO. JOYAS BRILLANTES. PLATI 
no.-plata. monedas antiguas, com
pramos: supero cualquier oferta 
Bandera 86. 81 My.

BRILLANTES. JOYAS. BOLE- 
tos vendo y compro Supero 
cualquier oferta. Ahumada 
58, esquina Nueva York.

31 My

FORD 37. COUPE CLUR, RUEN ES- 
tado, vendo 8 50.000 contado. Huér
fanos 2634. 8 My.

CHEVROLET 1937, FLAMANTE, CUA- 
tro puertas, facilidades. Gálvez 110
Marinkovic. 8 My

FORD 37 DE LUJO. VENDO EXCE- 
lente estado, Av. Vicuña Mackenna

8 My«81

VENDO RADIADOR FORD 81. AV
Italia 1029 6 My

4.—Arriendos buscados

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES. AN- 
Icipamos rentas. Caja Propietario»

Dr.
Saavedra

GALVEZ N.o 178
FONO 66811 E] Golf 221

5 .—Arriendos ofrecidos 
Locales y oficinas

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES AN. 
icipamos rentas. Caja Propietarios

SE ARRIENDA UN DEPARTAMENTO 
y piezas con pensión. Dávila 628.

6 My.

iKRIENDU PIEZA SIN PENSION, 
casa familia. Marcoleta 547.

30 Ab

CABALLERO PIEZA AMOBLADA, BA 
ño anexo, tranquilidad, independen
cia absoluta. Carmen 248.

CABALLERO. PIEZA INDEPENDIEN-

i. Arturo Prat 502.

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

6 My

DEPARTAMENTO ALTOS. INDEPEN 
diente, tres piezas, baño, cocina 
García Reyes 430 6 My

CENTRALISIMO: FLAMANTE PTE- 
zt cls. pensión. Compañía 1329,

PIEZAS-»CALLE. GRANDES. CHICAN
Estado 15. 8.er piso. 6 My.

"’EZA, CALEFACCION, BAÑO Ex
clusivo, persona sola. Fono 64800

6 My

7.—Arboles y plantas

ARBOLES FORESTALES, PLANTAS

-ra, hojas de Utré. ofrece Criadero

M Ms

3.—Armas, caza y pesca

IRMAS COMPRO OCASION SAN 
niego 59 27 Jun

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

PLUMAS FUENTE. ENCENDEDORES

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

8 My

,4.—Diversos

15.—Educación

iUMlMSlEAMUS PROPIEDADES. AN. 
icipamos rentas. Caja Propietarios

specialista Confecclón trajes 
ner mes. Solicite prospectos. "Acs 
jemia Fénix". Santo Domingo jOM 
Cerca Puente). 14 My

CURSOS CORTE CONFECCION, 
diurnos, nocturnos. Enseñanza

MESES 
PLAZO

81 My

¡¡OJO!! ESCUELAS POLITECNICAS 
'roleslonales “Díaz-Gaacorne". Prl 
meras, únicas su clase en Chile. R» 
onecidas oficialmente Supremo Go

bierno. Pida prospero« Fijarse: San 
to Domingo 670. «1 My-

MATTA - SUR

. 1W).000—ENTRE GENERAL GANA Y PEDRO MONTT— 
Casa de un pbo, bien Unida, construcción de ladrillo. 
Living comedor, 3 dormitorio«, baño, eoelna. Patio. Ren
ta: | 1 100 mensual««.

S 140.000— AVENIDA VIEL— Buena casa úe un piso, 
recién refaccionada, construcción de ladrillo. HaU, 1 - 
vlng comedor, 3 dormitorios baño copina dormitorio 
servicio” Palto. Dauda: » lí-OOO ¿aja Beílro Fuer,a. 
Armadas.

S 175 000— AVENIDA VICUÑA MACKENNA— CHALET 
en 2 pisos recién terminado. Terreno: 480 m2, construc
ción sólida de eonereto y ladrillo. Porch, living con chi
menea, comedor, costurero, 8 dormitorios con closets, ba
ño y cocina. Jardín eon pileta; árboles fruíale«. Garag«. 
Pag convencional.

S 175.000— CALLE MADRID— Caía antigua en «» pi
so, recién refaccionada estucada.: construcción de ladri
llo. Se compone de hall, 7 piezas, baño de Hurto,_'ocl* 
na patio eon parrón. Deuda: S 19.000 Caja EE.

¿ 180.000— ENTRE CALLE EXPOSICION Y SANTA MAE- 
garlta— Casa d« un piso bien tenida, construcción de 
ladrillo y cemento. 8up.: 520 m2. Comedor eon galería de

vidrios, 3 dormitorios, ^JJid0:DSd“d»,,«o” «• Ca- 
vicio. jardín con parr6n, higueras, ueu
ja FF. CC. DEL E.

8 180.000—MAMNA DE '®omtd”8®wr,to¿. 

"í“íSí “000
Caja FF. CC. del E.

drillo. Cada casa se compone de. t|(>i ^a.
torios, pieza de baño; dependencias y
U total: S 1.550 mensuales.

$ 190 000— ROGELIO d^íadriHo8 y tabto
antigua en buen estado^ con t dor_ dormitorio, de-

mitorios, baño completo.
8 200.000 c|u— CAMINO A ^’®¿1 fonstruc-

dido chalet recién ‘«minados estilo esp« ¿ ffl2

:;í° tE8-—r,M’ bBfi°
completo, corina y servido. Jardines. Terraza.

« 260.000— AVENIDA PORTUGAL^— ¡ 
tilo chalet en 2 pisos bien tenida. Se t®
comedor, escritorio; dependencias y 5C¡jel £ y garage. Hall, 8 dormitorios, baft. I ® 
Caja EE. PP. ‘ ‘S]

< 295 000— POBLACION R. C. A. VlCv« R 
dida casa recién construida, pisos de n, 4- ,ni 
de terreno. Hall, living, comedor, 3 dot¿.’"'4v 
sets, 2 baños; dependencia» y servicio. |
j 800.000— VICUÑA MACKENNA.- q,., 'R 

bos, moderno construcción sólida. 50n 
Primer piso: hall, living comedor, cocía. » 
Jardín y P»*to. Segundo piso: hall, 2 1 C.B 
completo. Deuda: 3 49.000 Caja EE. pp

‘ r Pf, ।

|,VI
RITI < 
Jas 
e 10' 
ontí 
Scita 
kibii 
JJUC! 
;XpC 
|Í0 :

CARLOS OSSANDöl
Nueva York

CLASES PIANO, TEORIA, SOLFEO, 
hace Joven, Noveno Conservatorio. 
Teléfono 50627. 12 My.

ESCUELA CHILE DE TELEGRAFIA 
eléctrica, con veintiocho años de 
existencia, ofrece a la juventud de 
ambos sexos los cursos (diurnos y 
nocturnos) de Telegrafía. Radiotele
grafía y Dactilografía. Matricula 
abierta. Bascufián Guerrero 260

30 My.

ACREDITADO INSTITUTO TECNICO 
Sant0 Domingo 1807, esquina Teatl. 
nos. Cursos completos: Comercio, Dac- 
Litografía, Telegrafía, Corte-Confec
ción. Peluquería. Solicite prospecto 

15 My.

HAGASE COMPETENTE TAQUIGRA. 
f0 matriculándose curso empieza pre. 
•ente semana. Matricula limitada. 
Instituto Comercial Mixto "Alfredo 
Torrealba". Huérfanos 1784. Contl. 
nuamente nos soUoitan personal.

19 My.

ESTA SEMANA EMPIEZAN NUEVOS 
cursos breves. Instituto Comercial Mto. 
to "Alfredo Torrealba". “ ' 
1784. Solicite prospecto.

Huérfano»

19 My

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

mero y segundo humanidades. Exáme. 
nes válidos. Profesorado titulado. 
Preeios módicos. Internas, mediopu. 
pilas, externas. Av. Portugal 134.
Santiago.

14 My

ESCUELA CHILE DE TELEGRAFIA 
eléctrica, con veintiocho años do 
existencia ofrece a la juventud de 
ambos sexos los cursos (diurnos y 
nocturnos) de Telegrafia, Radiote
legrafía y Dactilografía. Matrícula 
abierta. Bascufián Guerrero 260, 

30 My.

I ; ¡SOMMIERES!!! "COLCHO- 
nería France«»". .®'facci°' 
na colchones «’omlcdi^ San 
Diego », Teléfono 86350.

25—Modas e interés pa 
ra el hogar

CAÑERIA 
Mf-rfìi necPLEtiADO 

S.
5n PABLO 1179 
MDRANDE 817 ¡

« 150 COLCHAS COLOR AMARILLO. 
2 plaza, fueteadas- Molina 9J^

CONFECCIONES, Ht- 
Trabajo¡¡¡PIELES!!! -------

churas, transformaciones, 
oerfeeto Precios módicos.
nadá”. Merced 801.

37—Notificaciones y ci
taciones

7 My.

¡¡PARA SUS FIESTAS!! 
Arriende sus servicios en an
tigua “Casa Acevedo” Santo 
Domingo 585, fono 30904.

3 185 JUEGO CAMA BORDADO CREA 
cruda, 1 112 plaza— Molina 96

EL SINDICATO PROFESIONAL DE 
Choferes y Cobradores de Autobuses 
San Francisco - Bellavista se reunió 
ante el Inspector del Trabajo sefirr 
Ríoseco, eligiendo el «¡guíente direc- 
torio para que rija los destinos del 
sindicato, durante el ano 1946: Presi
dente señor José Jiménez Zamorano; 
secretario, señor Raúl Vega Gutié
rrez; tesorero, señor Julio Vega Gu
tiérrez; directores, señores Domingo 
Troppa Torres y Lui« River0

agencias
"LA NJ 

PARA LA RECE 
AVISOS ECOm

CIGARRERIA •>« 
SAN DUGO 

Teléfono FRUTA u.m.j-póáTArsgi
ClGAfiBhi

s^.S
pasB®F ‘JW.A ’

« "“aval
frente Teatro n

ROBERTO

PESIA MATADhW’' 1 PORTAL Enfi.«® £

sät;1?
H^ARRAZ-iyii^^htíG 

T«-- - con 
den 
guie

S 160 MANTEL BORDADO 6 SER'O- 
Ileías*, tamaña, 130x130— Molln, «*• 

10 Mayo

$ 28. FRANELA BRASILERA DIBUJOS 
floreaditos, especial ropa interior. — 
Molina 96. 10 Mayo

S 180. RICO CASIMIR NEGRO, MA- 
riño especial traje sastre señora. Mo
lina 96. Estación CentraL 10 Mayo

27.—Negocios e insta
laciones

VENDESE ALMACEN CON DEPOSITO. 
Doy prueba. Infante Valero 09 (Vi
vacela). 6 My.

JE OCASION SE VENDE LA BODE- 
guita "La Copucha”, de verduras y 
rutas. Tratar en Inglaterra N.o 80t 

de 10 a 12 A. M. 6 My.

FUENTE SODA VENDO CON PATEN- 
tes cerveza y lieores. Casa habita
ción, arriendo bajo. Sotomayor 6.

6 My

60 000 VENDO EMPORIO Y DEPOSl- 
to lieores. Teléfono. Rosas 1407.

6 My.

REGALO PASTELERIA S 10 000 — Pi
zarro 2102. Población San Eugenio.

6 My.

PELUQUEBIA VENDO MUY BARATA, 
por viaje, buena clientela. San Pa
blo 4021. 6 My.

38.—Sastrería e indu
mentarias

SASTRERIA SALAZAR, CABALLEROS, 
niños, extenso surtido, corte elegante. 
Precios incompatibles. Visítela Ave- 
nlda Bernardo O’Hlggins 2788 esqui
na Libertad. Atendemos a provincias 
contra reembolso. 81 My.

SASTRERIA MODERNA COPIAPO
1057. Teléfono 80241. Temos a 10 
meses plazo sin recargo, entrega in. 
mediata. 8 Junio

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

SASTRERIA “LA MENDOCINA” r- 
S 650 abrigos confección de primera 
San Diego 255. Teléfono 66665 Solici
te un crédito.

22 Jun.

MANTAS DE CASTILLA DESDE $ 550 
Ponchos de lana, y ropa para obreros 
Precios ocasión Grandes Almacenes
Sancho", B. O’Hlggins 8261 Santiago 

10 Mayo

CASIMIRES DESDE S 45 METRO, NA- 
cionales; $ 75 importados, Depósito 
directo de I» Fábrica. Casa "Salazar" 
Avenida Bernardo O’Hlggins 2783 
Alameda esquina Libertad. Atende
mos a provincias contra reembolso

31 My

VENDO ALMACEN CON CASA HABI- 
taclón. facilidades. San Diego 79-A, 

 6 My
VENDO CIGARRERIA, LUSTRIN.
Bandera 520. 6 My

$ 260.000.-
BUNGALOW

TERCERA AVENIDA 0239 
Pob. Atacama

Asísmico, recién terminado. 
Living. comedor, tres dormito
rios. toilette instalada. Dleza 
v toilette de empleada, jardín, 
patio con arboleda, 500 m2.

Vende sin intermediarlos:
GUILLERMO TAPIA

COMPAÑIA 1289 —OF. 6

PIEZAS, PENSION, CASA FAMILIA
Lord Cochrane 174. 6 My.

PIEZA. PENSION, TBLEFONO. SAN- 
to Domingo 785. 6 My

PIEZA GRANDE, OTRA CHICA CA- 
lle, buena comida. Compañía 1711, 

 6 My.

DOS PIEZAS CALLE CON PENSION, 
baño, teléfono, casa extranjera Jo
to* I»- 6 My

PIEZAS CON PENSION, DESDE 450 
Huérfanos 1549. 6 My.

CATEDRAL 1898, ESPLENDIDA PIE- 
za calle, c|p. 6 My.

20.—Materiales de cons
trucción

VENDO TIENDA DE CONFECCIONES 
instalaciones modernas, casa habita
ción, facilidades de pago. San Pablo
2427 • 6 My

30.—Préstamos, se
cciones y bonos

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES. AN- 
ticlpamoa rentas. Caja Propietarios

31.—Productos medici
nales

17.—Ocupaciones 
buscadas GRAN LIQUIDACION DE BALDOSAS 

Puestas a domicilio. Se ejecutan tra
ba. s de baldosados. San Pablo 8756 
Fono 92427 

ROT. EL MEJOR DESMANCHADOR 
En venta sólo en farmacias. Muestras 
gratis en Farmacia Troncoso. Agusti
nas esquina Teatinos. gi My.

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

OFRECESE JOVEN PRINCIPIANTE 
oficina 0 similar. F. J. A. Chiloé 1478 
_______________________________6 My. 

SEÑORA HONORABLE CUIDA ÉÑ". 
termos, coloca toda clase Inyecciones
Teléfono Los Guindos 489, anexo 47

EX CARABINERO JUBILADO, OFRE- 
cese cuidador, portero, buenas reco
mendaciones. P. Lagos 1120.

JOVEN PRINCIPIANTE OFRECESE 4.o 
humanidades. Dactilógrafo. Correo
Barrancas. Santiago. 6 My

» My

; ¡COMPRAMOS!!! DENTADURAS 
J.entes sueltos, usados. Bandera SO 

81 My.

QUIERE TENER EXITO ÉN EMPRE- 
sas. lotería, pida folleto gratis — 
¿enfuid. Casilla 2528.

6 My.

NECESITASE

8 My

BUENA EMPLEADA 
Portugal 28. Casa F.

FAMILIA OFRECE PIEZAS: CALLE, 
interiores. Excelente comida. Cate
dral 2948. 6 My. 1

OFREZCOME COMO AYUDAN- 
te contador u oficinista. Po
seo referencias Escribir a: M.

OFRECESE SEÑORITA IV HUMAN1- 
dades, para trabajo decente. Santa 
Genoveva 448.

18.—Ocupaciones ofrecí 
das

S SACK, BARRACA FIERRO. SAN 
Pablo 1179, Morandé 817. Precios ba- 
to’- 81 Mv

FIERRO ACANALADO, GALVANIZA- 
do- Saclt- 81 My.

FIERRO GALVANIZADO LISO, SACK.
81 My.

FIERRO REDONDO, PARA CONS- 
trucciones. Sack. 31 My

PINTURA, PASTA SACK.
81 My

22.—Motores, maquina 
Has y artículos elèe 
tríeos

TECLES DE CADENA, NORTEAME- 
ricanos, de media, una y dos tone, 
ladas, más rápidos, más livianos y 
más baratos, ófreee. Fundición Gra. 
jales. Calle Grajales 2548.

6 My.

23.—Máquinas de escri
bir y coser

MAQUINA "SINGER" DE PIE COM- 
pro. Moneda 2409. « My.

32.—Propiedades com- 
pran

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES. AN- 
tioipamoe rentas. Caja Propietarios

33.—Propiedades venden

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES AN- 
Ucipamo. rentas. Caja Propietario.

35. Radios e instrumen 
tos de música

RADIOS RCA Y DISCOS VlClUti 
0801° a‘C° F‘’Uera5 f C,a- Santa Isabe «£L.n’ :ntre Aven,da Seminarlo y 
Conde!]. Fono *4420. Faóilidadck Daku
————_ 81 My

SASTRERIA
SUELERIA

SAN FERNANDO
La mán surtida v la aus
vende más barato en *’ 

barrio
8* deanacha contra- 

reembolso.
RASCUÑAN GUERRERO 

No 38
MARIO MANFREDTN1 R

19.—Residencias, hote 
les. restaurantes

24.—Muebles, menajes y 
artículos sanitarios

¡¡OCASION!! VENDO AMOBLADOS; 
dormitorio, comedor, hall, muebles 
sueltos. Delicias 2450.

UHENDOIIU
SIN BIECO 25S

Ltf'-NO 66tt5

COMPRO MUEBLES. MENAJES CA- 
tres, coelnas. Fono 50230.

» May

ez

E

los 
’iór

RECOLEíj 
peluquera

DOMINicj 
lavande®, 

independes?
LAVANDERIA 

ALMACEN DE 
HUMBERTO

SAN PABLO ¡i

BAJAMOS LOS PRECiq 
los casimires. Llqj 
Visítenos cuanto ult, 
zar". Avenida Btru* 
2788, ea«i esquías

¿DESEA UD. RESOLHJ 
te ej complicadhtei 
vestirse bien, ga»W; 
le entregamos solí 
nos hoy mismo li 
traje y lo harem» ú 
S 550, y confecelomti 
Casa "Salazar” pin 
ños. Avenida Bernuii 
casi esquina Libertad,

TERNOS TRAJES 8 
confecciones para 
Anexo sección catres, 
miers, marquesas, ete. 
lidades de pago, esLtj
"El Crédito Nuero", tu

FARMACIA»!
PfBMANEHTEUj;
UNA Di L". MK lam

ctLKiAS zaez.ci
(MAS ECONOMM 

FAÍmi

llar, 
¡par

MEMORANDUM DE «LA NACI g
TURNO DE BOTICäL«

‘lente
„ . , B . DEL 4 AL 11 DE MAYO 

p«mC 8v pob,ete; Estado 353.— San Pablo, L W 
Pablo 1796— Lourdes, Carbone y Cía.; San Pablo «U* 
n-n.VL11 y,,CÁa’: San Pabl° 2196.— Universo, E. Melej!-*; 
_ H*Sgins 3153— Santa Rita, B. Arcaya; Federico Reich 1- 

°J,as», Mapocho 4052.— Llllo, I. Lillf 
.SL.Con,ea: Ferm,n Vlvaceta 2602.

rfa °1 w 229«— Victoria, R. Calderón; Salas z»u.- r«- 
^<ono 101— Araya, J. Araya; Carrascal «W-

vin? Cía^ Avenlda Ecuador 4299; Recasol, D. Solí* 
a m. 05,“Z,Jlea1’ Salemen; Sotomayor 699— Bulnel. L, boa, 
A. w^ceo 279 (Población Bulnes).— Tucapel, P. Torrtt! Ueic 
N «WiZZ. E8*?eralda- D. Gil; Mirador San Dlonlclo.- 
virw?. qov A]‘i,me1da B- O’Hlggins 1500; San Lázaro, W 
Ar«tW ni“" S£Ott- R‘ Seselowsky; Avenida Matta 13«^ J 
,Á-ya y.CIaG San Isidro 599: Universo. B. Camal!} r

San Palilo, LW la 
um«, varuone y vía.; San rauiu 451»' igei 
San Pablo 21_96.— Universo, E. Meleti ina 

ava
Llllo; Independe! )rjs

» . e.uiíu «ivaveia 2602.— CeuteMw cua: 
Victoria, R. Calderón; Salas 260— P® idez • Al A ----- v .___ L. _ ----.I ACn-

4-...- .. , •». □caciuwany. nvemua iriatv» *—■
I5nny niCIa,j 8?n Is,dro 599>‘ Universo, B. CarvsjiÜR 
FsrniTa,?vZ d,e„Ju110’ Kraigel y Cía.; Portugal 698— 
Avenía,’ Lrna,nklln 897— Gran Avenida, Schwertberf J 
ChlÄ v89rT E¿cllla- Andrade y Cía.; Irarrázinl 
Prn^4.nJ Pr°vldencla 1312; Holandesa, Valen«“ 
Hiqnide°cla ?»3S9-— Apoqulndo, A. Castellanos: Avenid«* 
24K «?*’ R- Soza; Irarrázaval 3133.— Oriente, L I»
MiríZi n a’ Yj,“kovlc: Avenida Ossa 13, Lo» 
troM-’r» Canlfrú; Santa Rosa-San Miguel- Centn- 
AvInM? m?venlda 6427— Manuel Rodríguez, B.
CenH-ai CauP0Mc4n, Daniel Torres; Avenid«
p víÍi.ia® Blacul> H- Santander; J. P. Alessandri UM 
P- Vlllalón; Gran Avenida 9065. i

E
cha

?íík «i •„ Z | irarrazaval 3133.— Orlente, l. »» •Mi™, «*vk al»”«». °««. «•. íS

MAYO

6
LUNES

SANTOS DE HOT 
__ Eleodoro

SANTOS DE MAÑANA
Augusto

CRL'?iíRtÜoA DE LAS MÜ- 
f-íES 9E CHILE 
independencia 330

<tÍÍ.”0''”', "“»“v P— l»«>. 

, elíu-

Adultos: jueves, de 9 ,’ ¡
‘¿TÍ«" h-as—■

y mlér.

BOLETIN DEL 
TIEMPO

«í» » a. ín‘‘ a«i
■>». &>• °<>-

«b“'» «™-
nubosidades*v Ii?.?rte de* pBÍ1 Con

;■ U «O.,, a.Más ni ... ' e ’-'“Uoé al serte 
__ ARICA A ,eCOQUn¡ttO:>aRtiana

de i
Jo que 
i esíue

ine-,

LLAMADO!
URGEN]

Asistencia **úb**í!i í 
co 80, teléfono »“¡J 
de la Asistencia f--J 
quina de Chlloí, '-J 
Posta N.o 8 de ¡» H 
bllca Chacab“« ‘i I 
pafifa, teléfono »*1 
Pública Ñuños, 1 
de Irarrázavsl «••J 
61J48;; Asisten«» r 
videncia. Manuel£l 
léfono 29053;
blneros. Monea» J 
randé, teléfono «“I 
61171. ___A

gran 
con 

fsrs 
F CO 
f R!

r ‘° tma; 
'onto

I hcn
1 (nu

NuBl.da, , »•“¡J'J 
litoral. Vl,ai» " I 
t«. ■ Mli'PACONCAGUA *- ‘ d 
Nublados n>«‘ln*"díp 
bllnas. Viento»

neblinas lócale»- I 
te y suroeste-

GUAFO A 8**^1 
terado. p”cl,pJ. ¿i¡‘'1 

•locales. Viento» J 
"ÍSí™ «»*'1 

alteración. I
INFORMACIONES c1

T.»,.r.l«¡; c‘",< 
máxima: 81.5 ,í 1 
ras; ¡minio1- I 

hor“- . a reí»'1” »1Humedad
B>: máxima ■ ” 
ras; mínima: « (|ll I

SOL (dfl.., »l»'1 
horas; P»«»“«. S‘|,J

LUNA «H»J\ l 
horas;
fase: cu»ft# J 
presente. -T£0l’tl1 I 
-OFICINA wBcfliU I

Ministerio d

Edible
•lío

pile
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•L4 NACION" PROPICIA UN HOMENAJE 
PUBLICO ALOSA TLETAS VENCEDORES

. aficionados en general, una vez más respondieron 
entusiasmo al llamado de la dirigente máxima del 
v con su asistencia, en elevado número, superior 
' demas exposiciones de los cultores del más clási- 
denortes, ofrecieron un marco magnifico a la jus-

■„Hnental que termino ayer y que congregó a los más 
nados elementos de Brasil, Argentina, Perú, Uruguay 

“S, v Ecuador.
!,estros atletas, a su vez han respondido con creces a 
Inectativas cifradas por los aficionados, llevando al

A quienes se premiará por el brillante triunfo obtenido en el Campeonato Sudamericano.— El 
producido del fesfvpl se destinaría a avadar a los niños de Europa.

Inectativas cifradas por ios aficionados, 11---------- a¡
fo al equipo chileno’ tras ardua lucha frente a tan ca

1sWdX’,aíí?rl!>S- S<“ ■Sú^r.or a pu
de una constarT la victoria la resultante que se acogió al júbilo de 1
«una constancia y dedicación dignas del mejor de los elo propiciar 11 realización de

te ciTXlTT™"? Un prem)0- ’ulenes tan notablemen1 
eco del «nS ?uestros ™ores ,<LA NACION”, haciéndose 
eco del sentir de esa afición que acogió ampliamente su

uamaüo, iot mando un ambiente propicio a su superación y 
que se acogió al júbilo de la magnífica victoria, ha dispuesto 
. ‘.i... :_____ ” un festival en honor de los cam
peones, a cumplirse en una fecha próxima en nuestro prin 
cipal campo de deportes. El producto que se obtenga se 
destinará a ayudar a los niños de Europa.

Al efecto, ya se han iniciado gestiones ante las autori

dades locales, con el objeto de obtener la participación de 
coros estudiantiles, del Cuadro Verde de los Carabineros do 
Chile, del Santiago Moto Club. El espectáculo se completa* 
ría con la presentación de un cuadro de los juegos olímpicos 
griegos y con recitación del poeta Víctor Domingo Silva.

Se solicitará también, en este festival, la presencia en 
traje de atleta, de los viejos exponentes de este deporte. Ham- 
mersley, Betteley, Reccius, Plaza, Salinas y muchos otros 
que dieron prestigio al atletismo de nuestro país en jora? 
das notables que aún se recuerdan.

HAN FIGURA DE LA ULTIMA ETAPA RECORDON
:apitán del equipo chileno quedó clasificado 
o el atleta más completo del Continente y que- 
j récord sudamericano del decathlón.— Des

arrollo completo de la reunión final del 
campeonato.

en la mañana, «e realiza- 
■ f?uebaS de los 110 metros 

SVP lanzamiento del disco, 
comprendidas en el deca 

-n el cual participaron Re- 
,cv Allamand, de Chile; Sa-

Kahner. de Argentina; y 
/o DoHa y Días Rodríguez. 
Srimera competencia. Re

marcó el mejor tiempo, 
[0 performance que le otoi - 

puntos, pero en el lanza- 
del disco, su mejor regís- 

a de 35.27 metros, con el 
icanzó el sexto y último lu- 
577 puntos. .

•I disco, Pinheiro Dona tnun- 
. 39 09- metros, agregando 
ntos' En los 110 metros va- 
3tuvo la tercera clasifica
ron 16” 5|10, 710 puntos, 
demás concursante ocuparon 
guíenles clasificaciones: 110 
; vallas: 3.o Días Rodríguez, 
0, 723 puntos; 4.o Allamand, 

i iri 662 puntos; 5.o Sarraúa, 
10 607 puntos; 6.0 Kahner, 
lo’ 538 puntos: lanzamiento 
seo: 2.o Sarraúa, 38.89 me- 
¡79 puntos; 3.o Allamand, 
metros, 619 puntos; 4.o Dias 
-uez, 35.66 metros, 587 pun- 
o Kahner, 35.78 metros, 591

ÍEZA LA JORNADA FINAL 
ió comienzo a la sexta y úl- 
ornada del campeonato, con 
¡alto con garrocha del deca- 

. En este instante, las 15 ho-
1 Estadio presenta sus apo- 

Burías completas.
1 los primeros saltos, hasta los 
K.jio actúa el brasileño Días
aba. Lo Racen los cinco atletas 
Bates, que traspasan bien los 
í En este registro se quedó 
imand y en los 2.90, Kahner. 
m mucho esfuerzo, Sarraúa 
ú los 3.10 metros, no obtenlen- 
Ben éxito en loa 3.20, que 

n bien Recordón y Pinheiro
Aquél se empeñó en tras- 

ios 3.40, fracasando en sus 
ntativas. Su m alto fué 
30. Siguieron »mpitiendo 
lias Rodríguez y Pinheiro 
que ocuparon B primer y 

o lugares, respectivamente, 
60 y 3.40 metros.
los resultados registrados, la 
:ión hasta la 8.a prueba, 

asi: l.o Recordón, 5.96o 
; 2.o Pinheiro Doria, 5.330 
; 3o Días Rodríguez, 5.272 
; 4o Kahner, 5.034 puntos; 
lamahd, 4.809 puntos; y 6.o 
a, con 4.784 puntos.
ÍFO DE LOS ARGENTINOS 

LOS 20 KILOMETROS 
tras se disputaba el salto 
irrocha, el juez de partida 
largada de los fondistas que 

tEron en los 20 kilómetros 
etera, prueba que se co- 
primera vez después del 

del Congreso de Montevi- 
1945, y que refunde la ma- 

el cross country.

nieron 6 corredores: Cor- 
nández y Reinaldo Gomo, 

ina: Joao Soares Oitica 
trger, de Brasil; y Luis 
F Julio Monteemos, de 
ietencia se realizó en el 
recorrido, siendo cubier- 
eces: Estadio Nacional- 
sur-Crescente Errázuriz- 
do-Avenida Matta-Vicuña 
•Providencia - Seminario - 
l-Nueva Ñuñoa - Campos 
•Estadio Nacional.

>to partieron, Gomo y 
se posesionaron del 

Vanguardia, seguidos de

■ Montecinos y 
:sté último que cerraba 
o grupo. Los argentinos

abrieron una ventaja de 50 metros 
sobre los chilenos, a poco de lle
gar a la calle San Eugenio. En es
tos momentos los chilenos son mo
lestados en su acción por nume
rosos ciclistas que siguen el des
plazamiento de los transandinos, 
quienes consiguen aumentar la di 
ferencia, la que amplían a más de 
100 metros a la altura de Provi
dencia y cuando llevan cubierto 
los primeros 5 kilómetros.

La carrera no tuvo otra alter
nativa, que el abandono de Ber- 
ger y los esfuerzos de Soares para 
acercarse a los argentinos. El pri
mero en entrar al Estadio, por la 
puerta de la marathón, finalizando 
los 10 kilómetros iniciales, fué 
Gomo, que dejó atrás a Fernán
dez, por más o menos 200 metros. 
Distanciado por esta misma dife
rencia, llegó tercero Soares y más 
lejos lo hicieron Monteemos y 
Gamboa.

Dieron una vuelta a la pista y 
de nuevo salieron del Estadio. En 
la Avenida Sur, abandonó Soares 
y los chilenos trataron de forzar 
el ritmo, afanándose por acortar 
las ventajas tomadas por Gorno 
y Fernández. Estos no disminuye
ron el tren de su acción, mante
niendo los puestos de punteros. En 
el mismo orden, o sea, repitiéndo
se el resultado de los 10 kilóme
tros, ingresaron nuevamente al 
Estadio. Gorno apuró en los últi
mos doscientos metros, obteniendo 
el triunfo con 1 hora 9 minutos 3 
segundos. Luego entró Fernández, 
separado por alrededor de 400 me
tro del ganador. Puso 1 hora 10 
minutos 4 segundos l|10. Lejos de 
Fernández y ocupando el tercer 
puesto, ingresó Monteemos, que 
puso 1 hora 12 minutos 9 segun
dos 3|10. El cuarto y último lu
gar lo conquistó Gamboa, con 1 
hora 19 minutos 32 segundos 9|10.

AZCUNE, EN LAS VALLAS
Se disputó a continuación la fi

nal de los 400 metros vallas, para 
la que se clasificaron De Freitas 
y De Abreu, de Brasil; H. Azcune, 
de Uruguay; López Varela, de Ar
gentina y Gustavo Ehlers y Víc
tor Henríquez, de Chile.

La victoria fué conquistada por 
el uruguayo Hércules Azcune, 
buen especialista de la prueba, 
que marcó 54 segundos clavados, 
tiempo que significa un nuevo re
cord oriental. Azcune cubrió las 
primeras distancias con mucha 
velocidad, reservando energías 
para los últimos cien metros, don
de recibió el ataque de Henríquez, 
a quien superó por amplio mar
gen. El ganador hizo caer el 8.o 
y 9.o obstáculos.

El segundo puesto lo obtuvo 
Víctor Henríquez, con 55” 3|10. 
Igual tiempo marcó en la serie. 
Tercero entró Gustavo Ehlers, que 
no se presentó en la plenitud de 
sus medios, con 55” 7|10. López 
Varela ocupó el 4.o y último lu
gar del marcador, con 56" 7|10.

Incluso esta competencia, el 
nuntaje queda así: Chile, 93 pun
tos; Argentina, 69: Brasil, 46; 
Uruguay. 15, y Perú, 8.

SALTO LARGO, DAMAS
En el salto largo, la penúltima 

prueba del torneo de las damas, se 
impuso Betty Kretschmer, de Chi
le, con 5.20 metros, performance 
que registro en las primera eli
minatoria.

Escoltó a la ganadora, Elisabeth 
Clara Müller, de Brasil, con 5.11, 
registro que alcanzó en la segun
da eliminatoria. El tercer puesto 
lo cupó Lucy Lake, de Chile, con 
4.96 y en el cuarto lugar se ubicó 
Camila Gómez, de Argentina, con 
4.94 metros. Elena Hoos, de Ar
gentina, y María Alves, de Brasil 
no obtuvieron clasificación.

» TECNICOS.
(De

DIAS RODRIGUEZ VENCIO EN 
EL DARDO

LA 1.a PAGINA)
iTcomenzó respondlén- 

n nnairf8 °S0 "coach”— Uste- 
la ° . a»reclar U extra- B=--n“?!raclón atletas como 
de c.Mn.yJ8 no menos aPre- 
...0451 todos los demás. 

sfupr7nada Uno ha rcsPondldo 
and«’8 ?Ue hlclm°s Por cum- 
o li™aCtUaclones- El triunfo 
nes « . niJ«str*s más caras 
i colahA8 e< - result*do de una 
ecladñ °Pclón y el Premio 
ea nuestra labor como « técnicos.

«•■»- ses d. ?“° estimulo de estos 
■ conn.Af’no30 trabajo, tengo 

¡m»s „ Janeiro se reeditarán 
। tornL "otables Jornadas del 

torneo. Todo está en que no 
mto” o,.e.n 10s taurcles, y este- 

. otra vez, trabajando muy

!oSsin¿nleretante oPln’0n de 
leo sobre los resultados 
liza 1°r< narl° de atletismo 

• lien,188 n,Preslones le f.ndna 
en™04 estado junto .

no hahtUrnntc sus enl 
Blbh b amos Armado 
B‘nie capacidad de

- —He, ación 
«cordón y i&

UZa !.. । ......-“O uc * ciclismo
limo, . r"7's.'0”"

fc h.hui nte.sus entrenamlen- 
' 'o sobre la 

¡ nuestros

Mientras se hacían los prepara
tivos para los 800 metros planos, 
final, se efectuó el lanzamiento 
del dardo del decathlón, prueba 
en la que triunfó Días Rodríguez, 
del Brasil, con 50.38 metros, agre
gando a su cómputo 594 puntos.

En los puestos siguientes se ubi
caron Pinheiro Doria, con 47.99 
metros, 551 puntos: Sarraúa, 47.53 
metros, 542 puntos: Recordón. 
41.66 metros, 442 puntos: Kahner, 
41.16 metros, 432 puntos: Alla
mand, 39.82 metros. 411 puntos.

Hasta el momento el puntaje 
re el que sigue: l.o Recordón, 
6.402 puntos: 2.o Pinheiro Do
ria. con 5.881: 3.o Días Rodrí
guez. con 5.866; 4.o Kahner, con 
5.466: 5.0 Sarraúa, con 5.326. y 
6.o Allamand, con 5.220 pun- 
tBUEN TRIUNFO DE DA SILVA

En los 800 metros planos ei 
eficiente medio-fondistas brasile
ño Da Silva, se anotó el triunfo 
en el buen tiempo de 1’53” 8|10 
distante sólo «n 7'10 del recoro 
sudamericano de la prueba que 
pertenece a G. García Huidobro. 
desde el 29 de abril de 1941.

Nada pudieron hacer el argen
tino Pocoví y los chilenos Rozas 
y Yokota ante la expedición ln 
religente de Da Silva, quien reedl

PEPTONIZADA

B’tacad8«nZ? Cn f°rma por de- fclleno 8 Tlctor,a del eon-

Of

OBAMAS INVENCIBLES
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U I 0 I o i oARGENTINA ..
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12 17 H 66 1.07 I 15 I 8CHILE

0 II 2 II 4.0ECUADOR

DEJE QUE 
ESCAPEN

NO 
SE 
LOS PESOS

.Ws -"<1

que compusieron uuay „
tv Kretschmer Mana Vacuili

COMPRO
Chile, 
ei lu 
certa-Dirigirse r:

TELEFONO 84056

SASTRERIA

PORTUGUES

Inviértalos en 
abrigo PORTUGUES, 
que es esmera damen. 
te confeccionado en 
telas de resultado ex. 
traordinario y fanta
sías de última moda.

BASCUNAN 54

tó su actuación de los 1.500 me
tros, donde también se impuso 
con marca bastante recomenaa 
ole.

Pocoví ocupante del segundo 
lugar con 1‘54", tuvo el apoyo de 
Adan Torres (Argentina) en 10o 
primeros 400 metros, pues este se 
encargó de forzar el tren de ca
rrera de Rozas y de Yokota. En 
la recta final. Pocoví extremo 
sus esfuerzos, procurando iguala* 
a linea de Da Silva, pero su 

impulso lo tomó tardíamente, lo 
que se comprobó al llegar a la 
raya en avasalladora acción. Pu
do haber sido el vencedor si su 
ataque decisivo lo hubiese dls 
puesto ya en la penúltima curva 
Pocoví marcó un nuevo récord 
argentino.

Tercero entró Roberto Yokota 
(Chile) con 1’54” 3|10. Desde 1R 
partida, que se dió en la mltao 
de la recta para permitir el des
plazamiento de .los coi-redores en 
su sorint. Yokota forzó el ritmo 
hasta tomar la punta, la que de 
Jó luego en poder de Fernán«, 
quien a su vez fué dejado atrás 
por Torres. Se hizo presente Ro
zas tratando de colaborar en la 
acción de Yokota, pero justo en 
os 600 metros paso resueltamen
te adelante Da Silva. Yokota de
jó escapar al brasileño, a quien 
no pudo seguirle el tren, y luego 
tampoco resistió el avance at 
Pocoví. que lo pasó en los 30 me
tros finales.Alfonso Rozas hizo suyo el cua, 
to puesto, con 1’55’’ 4|10 y no 
obtuvieron clasificación Adán o* 
rres (Argentina) Odelmo Kerl) 
(Brasil). José B^berio (Ecuador, 
Ismael Caldás Perú) y Jorge Fe, 
nañdl (Perú), éste último que 
cayó afectado de fuertes calum
bres a la altura de los 500 m'- 
trOS SE IGUALA UN RECORN 

SUDAMERICANO
El eauípo de posta de Chile, 

compusieron Lucy Lake, Bet-
. ____ »»ano Vnriulll V

Anegret Weller. ígu®10 el récord 
sudamericano de los 4 por 100, al 
ganar la competencia con 49" 5|1Ü.

Fué notable «1 desempeño de 
las integrantes del cuarteto ga
nador. Lucy Lake, tomó el sprint 
en buena forma, adelantándose a 
la brasileña Melania Luz, en !• 
entrega del bastón. Betty 
Kretschmer en el segundo reí* 
vo, aumentó la ventaja y entre
gó’ mejor el testimonio a Marja 
Vadulll. Esta tuvo una mínima 
indeciclón al esperar el bastón 
sin hacer el pique, pero luego 
reaccionó, cubriendo la curva ve
lozmente. Remató la posta Ane
gret weller, que entró en ca
rrera con amplio margen sobre la 
brasileña María Alves, quien fue 
superada en la recta final, tras 
porfiada lucha por Carola Gómez, 
de Argentina, que otorgó el se
gundo lugar a su equipo, con 
50" 7110.

El cuarteto de Argentina estu
vo formado por Oldemla Bargje- 
la, Yolanda Longarzo, Elena Hoss 
y Carola Gómez. El de Brasil que 
obtuvo el tercer puesto cqu 
50" 8|10, fué compuesto por Me
lania Luz, Lourder de Abreu. Eli 
sabeth Clara Muller y María A¿- 
ves Garrido.

Con esta prueba finalizó el cam 
peonato de las damas, triunfando 
brillantemente el conjunto chile
no, cuyas integrantes vencieron 
en’ todas las competencias, con 
66 puntos. El segundo puesto lo 
obtuvo la representación de Bra
sil con 30 puntos; en el tercei 
lugar se ubicó Argentina, con 7. 
y en el cuarto, Ecuador, ®on 2 
puntos.

¡RECORDON1 ¡RECORDON!

Ya con luz artificial, se dió 
comienzo a la última prueba del 
certamen, los 1.500 metros pla
nos del decathlón, que se dividió 
en dos series, interviniendo, en 
la primera. Pinheiro Doria Kah
ner y Allamand, y en la segun
da Mario Recordon, Días Rodrí
guez y Sarraúa. Eran muy po
cos los asistentes que habían 
abandonado el Estadio, todos es
peraban la competencia que había 
de dar una satisfacción más a 
la representación ,chilena.

Se aprestaron los participantes 
de la primera serle y pronto el 
juez ordenó la salida. Pinheiro 
Doria se adelantó con facilidad > 
no disminuyó el paso a través de

las 4 vueltas, las que recorrió 
en 4'55”. Kahner y Allamana 
quedaron rezagados al segundo y 
tercer lugares con 5’10" 9|10 y 
5’42 7|10. Ambos cubrieron la dis
tancia a un tren muy lento.

Y se llamó, por último, a los 
tres competidores de la segunda 
serle. En cuanto se oyó el dls 
paro, el público, de pie. alento 
al capitán de] equipo chileno con 
un solo grito: ¡Recordon...! ¡Re
cordon ...! ¡ Recordón... I

El ganador del decathlón, con 
la nueva marca sudamericana de 
6.886 superior en 182 puntos » 
la detentada por Osvaldo Wenv 
reí. también chileno, desde 1934, 
o sea, 12 años atrás inició el re
corrido de los 1.50Ó metros en 
torma muy desenvuelta. Su pa
so fué siempre largo, creyendo 
muchos que no podría sostener 
el ritmo de la primera vuelta. Re
cordon fué perseguido por Día» 
Rodríguez, a poco más de 3 me
tros de distancia, pero éste mar
gen se mantuvo hasta los últimos 
400 metros donde el vencedor, 
con potente empuje y sin dar 
muestra de agotamiento, no obs
tante la dura labor cumplida, la 
amplió a más de 30 metros.

Recordón obtuvo el primer lu
gar de la prueba con 4‘48" 7|10, 
tiempo que le dió 484 puntos.

Se anunció pronto el registro 
obtenido por Recordón y se reno
varon las salutaciones al atleta 
más completo de Sud América, Él 
público lo obligó a dar una vuel- 
taala pista, aplaudiéndolo a tra
vés de todo el recoma«.

Luego se efectuó la ceremonia 
de consagración del nuevo cam 
peón siendo acompañado por *i 
equipo femenino de posta que 
Igualó el record sudamericano de 
los 4 por 100. Se procedió al iza- 
miento de la bandera chilena a 
los acordes del Himno Nacional, 
la cual fué coreada por los es
pectadores. Al finalizar este ac
to, de emocionado aspecto, se es
cucharon voces de ¡Viva ChileJ 

¡CHILE. CAMPEON!
Junto con anunciarse la vic

toria de Recordon en el decathlón, 
sa conoció el triunfo de — 
cuya representación obtuvo 
gar de más privilegio del 
men, con 109 puntos.

En ese instante, se quemaron 
numerosos fuegos artificiales. Én

uno de estos, colocado en la torre 
sur, aparecieron en luces de di¡» 
tintos colores, las palabras "Chi
le, campeón”.’

Los equipos extranjeros, por
tando la bandera chilena y la de 
su país, dieron cada uno la vuei 
ta olímpica, saludando así el 
triunfo de nuestra delegación. 
Esta correspondió el gesto de los 
visitantes, recorriendo la pista 
llevando los emblemas de Ipa 
huéspedes.

UN HOMENAJE
Momentos antes de cumplirse 

la ceremonia de clausura del tor
neo, se solicitó un minuto de si
lencio, rindiéndose así un home
naje al ex coach del atletismo 
chileno, don Carlos Strut«.

"CANTO AL ATLETA”
Ocupó el micrófono, en segul- 

tfá el señor Manuel Virgilio Bra
vo Murillo, quien dió lectura • u 
una poesía suya, demoninade 
"Canto al Atleta”, la cual fué 
premiada con numerosos aplau
sos. El señor Bravo dió una 
vuelta a la pista.

SE CLAUSURA EL TORNEO
Las distintas delegaciones se 

ubicaron, a continuación en el 
centro del campo, produciéndose 
de inmediato a realizar la cere
monia de clausura del cetarmen 
acf£> que consistió en el saludo 
de los extranjeros para el con 
Junto de Chile, a quien se pro
clamó campeón de la importante 
Justa continental.

Suspensión para 
F. Las Heras y 
Carlos Albadiz 
En una de las últimas reunio

nes del Tribunal de Penas, de la 
División de Honor, de la Federa
ción de Fútbol de Chile, esta Co
misión dispuso la suspensión de 
Las Heras y Albádlz, del Club Ma
gallanes, por un mes y medio y 
un mes respectivamente.

Este acuerdo fue tomado eon 
el voto en contra de uno de los 
miembros de la Comisión y se 
aprobó luego de conocer las de 
cíaraclones del árbitro, señor Fer
nando Nicolás, que fué llamado 
para que ratificara su informe so
bre las incidencias registradas en 
el match Magallanes-Universl- 
dad de Chile.
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Entusiasmo ha despertado el debut 
de profesional de Ulloa

SU CONTENDOR SERA EL 
ARGENTINO COROGNO. 

‘'-EL COMBATE SE EFEC
TUARA EL SABADO 

PROXIMO

La nota sensacional de la re
unión pugilística dei sábado pró
ximo en el ring del Estadio Cau- 
policán la constituye el debut 
en el profesionalismo de Gabriel 
Ulloa. elemento que por sus ac- 

. tuaciones desde hace dos añes 
viene destacándose como uno 
de los más efectivos valores de 
nuestro pugilismo amateur.

Gabriel Ulloa. oue lleva cum- 
■ plida una campaña brillante en 
■ los rings nacionales y los de 

Montevideo y Buenos Aires, con 
. motivo de sus actuaciones en io¿ 

dos últimos Campeonatos Latí- 
noamericano de Box. empezó su 
participación en los Campeo
natos Nacionales en el peso mos- 

• ca hace cuatro años. En el pe
so pluma en 1944, fué conside- 

. rado el mejor aficionado del tor. 
neo y mereció ser colocado en el 
cuadro de honor de la Federa
ción de Box de Chile, distinción 
que sólo han merecido los más 
Hitos valores de nuestro pugilis
mo y que nos ahorra "mayores 
comentarios respecto a su valoi 
técnico y físico.

El año pasado, como conse
cuencia de un tratamiento espe
cial de gimnasia a que la Fe. 
deración de Box lo sometió, el 
que estuvo a cargo de don Car- 
los Guzmán, competente profe
sor de Educación Física de la 
dirigente pugilística. aumentó 
de peso y debió intervenir en la 
categoría liviano, siendo consi
derado en Buenos Aires como 
uno de les más cotizadas valo
res del pugilismo continental.

El debut de Gabriel Ulloa se
rá una nota de interés en la ac
tividad de nuestro pugilismo y 
se produce cuando este mucha- 

. cho aun no alcanza la plenitud 
de sus grandes condiciones fí
sicas. por lo que se puede espe
rar un porvenir brillante en el 
£oxeo rentado, entonando una 
categoría en la que siempre con
tamos con los más grandes fi
guras que han llenado las pági
nas más brillantes de la histo
ria de este deporte.

Se nota la 
ausencia de

Víctor Gambi
Desde hace algunos meses 

ha desaparecido del ambiente 
pugllístico Víctor Gambl. Ra
dicado en Santa Cruz, por ra
zones de trabajo debió este ac-. 
tlvo impulsor de nuestro de
porte del boxeo, abandonar la 
dirección del Badmlnton B. C. 
institución que lamenta su 
ausencia y en la cual se ha 
hecho tan ostensible su falta, 
como que sólo dos de esta Ins
titución han llegado a la fi
nal de la selección que se dis
putará mañana.

Víctor Gambi es un hom
bre incansable, de Un entu
siasmo extraordinario y que 
con su fe contagia a los pe
leadores de su club. Es de la
mentar que circunstancias es
peciales lo hayan alejado de 
nosotros ya que .su labor fué 
siempre apreciada en las acti
vidades amateurs, especial
mente en su club, que siem
pre llegaba a las finales con 
cuatro, cinco o más aficiona
dos.

Su preocupación y generosi
dad eran factores decisivos pa 
ra los defensores del Badmin- 
ton y sólo ahora que no se 
cuenta con su experiencia y 
entusiasmo se ha sabido aqui
latar lo que significa la pér
dida de Gambl, quien anima
ba las filas de su institución 
y en los espectáculos daba la 
nota de colorido y emotividad 
cuando animaba a sus pelea
dores.

Gambl será en la historia 
de nuestro pugilismo amateurs 
un- exponenté que aunque 
discutido, nadie dejará de re
conocerle su aporte valioso a 
la actividad dei boxeo y el 
Badmlnton ' B.' C., lamentará 
siempre su ausencia que es
peramos no sea prolongada pa 
ra bien del deporte y de su 
club. x

HISTORIA DEL BOX MUNDIAL ___ nr 11 IIIATOniíCOMO DESCRIBE “HOMERO” EL PRIMER COMBATE DE LA HMRA
AMICUS DARES VENCIO A AENEAS. DES™O“N?°L:° 
COMPLETAMENTE. — AENEAS MURIO TRES DIAS DES
PUES DE LA PELEA. - LA CARACTERISTICA DEL BOX 

EN LOS TIEMPOS DE ATENAS Y ROMA

(ESCRIBE PARA "LA NACION", ENRIQUE NIETO)
incontratali listo« para

SU CONTENDOR

El contendor de Gabriel Ulloa 
¿erá -el argentino Juan Corogno. 
agresivo peleader de la catego
ría liviano, quien, por su estilo 
y capacidad, físico y técnica, es
tá conceptuado como un rival 
muy digno de los medios de)

campeón de Chile de los peso 11. 
geros.

Juan Corogno ha realizado en
tre nosotros dos1 peleas: una con 
Mario Salinas y otra con Ariu- 
ro Guzmán, y aunque vencido 
en las dos. han servido oara 
apreciar en él míenos medios 
combativos, conquistando los 
aplausos de nuestro público más 
que nada por su valor y recle' 
dumbre.

Corogno, más aclimatado y me
jor entrenado que en sus dos en. 
cuentros anteriores, será esta vea 
un exponente que exigirá a 
ülloa un rendimiento de la to- 
talidad de sus medíos^j^éstg.

v„ q». Ami™ V E1«“ „„„ „ o. ..
iniciar' -1 histórico combáis, luso su 1
esclavas negras que traían de u"as riend“® „s¿ *'n el anfiteatro un enor
na raza, de enormes cuernos. b," ^1 v.n«dór del encuentro y cuya vi- 

me Júbilo, era el premio que recibir a*.l mando y e„.
da sería sacrificada a los dioses deI d«P • luertes emociones, ambos 
tre .1 bullicio de 20 mil obrías «\n alto sus brazos,
hombres se paran en las puntas de los P^ 7^ „la(Uo se crU-
protegiéndose al mismo ,lomP° ¿ ' se roalizaban con monedas o
zan miles do apuestas, apuestas estas> q ¡dog gug “CESTUS” bri-
con esclavas. Ambos riTo1®*1 ®®B 8U* , e, d¡¡ Kran efecto, algunos caen
‘r.or£ -trimUX.’Te’X,“-0^
giles copiosamente; en resumen, en el P_ ... . g de cada uno tiemblan

"w.».""c/Zc“,:.’±'a" 

X5Iv^““‘—• 

acoro de los "CESTUS".
Eleus Asneas permanece 

acomodando exactamente los 
mientos de su cuerpo a las 
tenidas de sus v'- 
de con e—i— 
golpes dé su 
res, como c-’-* 
te, ensaya 
acercarse y 
tunidad para 
rito al corazón. Sólo cuanao «»«□» 
toma la ofensiva y logra partirle a 
boca es cuando trata de lucirse ante 
sus admiradores con ,terrib.les 
tragolpes. Poto en todo este tiempo. 
Eleus Aeneas ha descubierto qu» 
Amicus Dates avanza o inlc a el ata
que con su mano derecha lista paro 
aplicar un certero golpe y, cuando 
Amicus Dates lo realiza, Aeneas con 
un rápido salto de costado, lo esqui
va. Amicus Dates, con ser un gran 
campeón, ignora uno de los mas ele
mentales principios del viril deporte, 
SU8 pies estaban mal colocados y su 
guardia era tan mala que, al falla! 
su golpe favorito, se fue de bruces y 
cayó pesadamente a la arena en 
medio de. un espantoso griterío de 
les creíanos.

Entre la multitud, cuenta Homero, 
hubo sorpresa ante el hecho de que 
ni púgil caído no estuviera herido ni 
desmayado, sino que sólo había 
caído aparatosamente como para no 
levantarse más. Al rato se levanta 
Amicus Dores y empieza con gran 
velocidad el ataque, empujando a

sereno, 
... moví- 

cuerpo a las adver
de" bus vigilantes ojos y «lu- 
esguives hábiles, los largos 

su adversario. Amicus Da- 
alguién que asedia un fuer 
j uno y otro medio para 
y espía una buena opor. 

colocar su golpe favo- 
>. Sólo cuando Aeneas

Aeneas por todo el redondel, descar
gando una lluvia de golpes con am
bas manos, destrozando por comple c 
la fisonomía de Aeneas, variándole 
el ojo izquierdo y todos los dientes, 
a más de varias serias heridas en 
el cuerpo. Luego Homero, al terminar 
esta narración, no nos cuenta ex°c' 
lamente lo que aconteció esa tarde, 
sino que se limita a decir:

"La derrota de Eleus Aeneas, se 
atribuye a la influencia de algún 
dios o diosa". Al final, el veteranc 
púgil frustrado en su venganza trató 
de liquidar a Dares en forma com
pleta, pero un certero golpe de Ami
cus Dares □ la cabeza, lo lanzó cuan 
largo era a la arena, completamen
te destrozado. Dares rápidamente lo 
levanta y lo lanza sobre los cuernos 
del buey que iba a ser su premio, 
dejando a Eleus Aeneas ensartado 
en los grandes cuernos del animal. 
Entre el enorme griterío de las tur
bas en las galerías, Dares saca a 
Aeneas de los cuernos del buey y 
cargándolo sobre sus hombros atra
viesa el redondel y lo bota fuera de 
de la puerta del estadio, para que 
sus amigos lo recojan. Vuelve a la 
arena y sacrifica el buey a su rey 
Erix, sacrificando de este modo, se- 
gún decir, una vida mejor en lugar 
de la presunta víctima.

Eleus Aeneas que murió tres días 
después del combate, quedó tan des
figurado que Sus familiares lo vieron 
llegar sin poderlo reconocer, ni aún

EOS VALDIVIANOS QUE y£j) 
AL CAMPEONATO NacioH/

HAY ELEMENTOS DE VALOR. LO QUE No. ’ 
DIRIGENTE PALMIRO CONTRE^:

Para premiar al vencedor del ^'eño™™ coe'n“
Aeneae, 14 esclavas llevaron un »enMso. Wo ót “““ a en 

a la arena del Coliseo, donde sena el buey sacru
. — i vonrednrhomenaje al vencedor.

Í

como debutante, tratará de su
perar las presentaciones de Sa
linas y Guzmán ante el mismo 
núgil argentino, va que del re
sultado de este encuentro de
pende el Dorventr de Ulloa en 
el profesionalismo.

SAH DITO 852GUENDELMAN (SASTRES)
(Edificio del Teatro Caupo’icán)

El enuncio del debut de Ullo* 
ha despertado excepcional inte
rés en nuestros círculos.__

LO ENTRENA RODRIGUEZ
La dirección de Ulloa corre 

de cuenta de Héctor Rodríguez, 
competente manager que ha 
puesto cuanto está de su parte 
por lograr un estado eficiente 
para su pupilo.

La experiencia de Rodríguez, 
le ha permitido corregir los de
fectos que como amateur obser
vamos en Ulloa y que son esc* 
sos. y en cambio ha aprovecha 
do los buenos medios combativo, 
del valdiviano, que. según sus en 
frenamientos, será una revela 
ción en su debut.

Rodríguez tiene fe en el por
venir de Ulloa, y cree que en 
corto plazo estará alternando 
con los más canacitedcs iw li
viano de la actna'jdpd.

(DF LA PAG.
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OCIEDAD ANONIMA LA 
sueca Bachstrom y Uta.— 

Por resolución de 28 de marzo de 
0946, del Quintao Juzgado Civil de 
Mayor Cuantía de Santiago, fué de
clarado en quiebra a id 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, dc- 
'cl.trose 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 Síndico de Santiago, bajo 
pena de ser tenidos por encubridores 
o cómplices de la quiebra. Adviérte- 
ae al público que no debe hacer, pa
gos ni entregas de mercaderías al fa
llido, ao pena de nulidad de los mis
inos. Los acreedores residentes en 
Chile deben verificar sus créditos y 
preferencias dentro de treinta dias, 
bajo apercibimiento legal. Las noti
ficaciones por avisos se harán en “La 
Nación”.— El Secretario. 1 My.

REMATE.— QUINTO JUZGADO CIVIL 
de Mayor Cuantía. Juicio Olivares con 
Pontigo. El 3 de mayo próximo, a 
las 11 horas, se rematarán dos coci
nas Siam y una maquina registrado
ra marca National, en mi oficina de 
«alie Compañía 1360.- 
tillero Público.

SOLICITUD DE MERCED DE AGUA 
Matilde Vásquez de Rloseco, agricul- 
tora. domiciliada en ]a Quinta Santa 
Matilde, por sí, viene a solicitar una 
merced de agua para regadío de su 
propiedad denominada “Los Olivillos". 
La merced solicitada es de seiscien
tos litros por segundo del estero Bu- 
rileo (afluente del Río Duqueco). El 
caudal del Estcr0 es superior en ve. 
rano a la cantidad solicitada. La 
bocatomr, está ubicada dentro 

rfundo "Los Oliv.ilos", más o menos 
a veinte cuadras de las casas ■’*' 
fundo. La extensión para regar 
de treinta hectáreas, es terreno 
vegas arenosas. Estos terrenos 
encuentran ubicados en Ja Comuna 
de Quilieco, del Departamento la Ala- 
ja Bubdelegación Caflicura. Acompaño 
croquis del proyecto, memoria expli
cativa, presupuestos y recibos de 
Ingresos de Tesorería. Sírvase acce
der a mi solicitud. (Fdo ): Matilde 
Vásquez de Rloseco Al señor In
tendente de la provincia. Los An. 
geles. 16 de abril de 1946. N o 
265 Por presentada la solicitud de 
merced de agua que antecede, pu- 

.bliquese por tres veces consecutiva1 
en un diarl0 de esta localidad y en 
otro de Santiago. Anótese y comu
niqúese. Francisco Montero Rodri 
•guezí— Humberto Torres Moya.

8 My

CAJA DE CREDITO HIPOTECTRIO 
Remate Judicial.— 15 de mayo 1946, 
35 horas, se rematará ante Tercer 
Juzgado Civil Mayor Cuantía, fundo 
denominado “Diucalemu", ubicado en 
ej Departamento de San Carlos. Mi. 
nimutn S 135.000, que se pagará re- 
conociendo S 33 321.60 saido de una 
obligación a favor Caja y saldo al 
contado. Juicio Caja con Domínguez. 
Bases: Secretaría Juzgado. Títulos: 
Archivo Caja. Boleta: 10% mínimum

-—Secretario. ' 9 My.

REMATE.— EL VEINTITRES DE MA.

to Juzgado Civil de Mayor Cuantía 
fe Santiago, el remate de la propie
dad de la calie Severino Cazorso 1279 
le esta ciudad. Mínimum: S 120.000 
pases y antecedentes en Secretaria' 
txpedier.fe de Ana Bravo y otros, so- 
5re. autorización par* enajenar.— El 
secretario«.^ 6 Myo

MICROBUSES

SANTIAGO VALPARAISO
Sale: Llega;

8.00 A. M .. . . ... 11.20 A M
12 M................... .. 3 30 P M
2 do r. m. .. ... 4 50 P M
Ì 00 P. M. .. . . .. . 7.20 P M
6.00 P. M. .. . . .. . 9 20 P M
8 Off P M .. . .. . 11 30 P M

VALPARAISO

su perro regalón, pues éste le ladro 
en tal forma que si no lo sujetan, lo 
habría mordido. En este combate, la 
historia cuenta que ninguno de los 
dos rivales conservó su dentadura, 
pues ella desapareció en el trans
curso del combate, por la manera 
brutal de coihbatir y por la demo e- 
dora acción de los "CESTUS". Las de
figuraciones producidas por los Gtb- 
TUS" en el rostro de los púgiles, era 
motivo para que casi todos ellos lle
varan un "mote" y que eran conoci
dos y queridos cuanto más defigura
dos eran. Esta es la relación mas 
antigua que se tiene de un combate 
de boxeo ya que se realizó en Creta, 
900 años antes de Cristo, época que 
casi se pierde a las investigaciones

FINAL DEL PUGILISMO GRECO- 
ROMANO

Antes de despedimos del box de 
los tiempos de Atenas y Roma, hay 
que mencionar cual fué su caracte
rística principal. Sin duda alguna, 
loe. "CESTUS" y su ataque y entre
namientos perfectos. A los pugilistas 
de antaño no se les permitía bebei 

’licor o estar continuamente en con- 
(acto con las mujeres; la mano iz
quierda fué siempre el arma más efi
caz para detener a su contendor, y la 
derecha para rematarlo; después de 
ésto, no existía más que el instinto 
de matar y hacerse un favorito más 
del Rey o del César, para conseguir la 
libertad. Mucho se ha hablado haste 
la fecha del uso de los "CESTUS" 
Unos historiadores creen que eran 
para protegerse las manos o el bra
zo, pero en su origen no cabe duda 
que este salvaje aparato era en sn 
uso para proteger la mano o ai bra
zo.

En la práctica de golpear con todo 
el brazo o de dirigirlo hacia aba.- 
lo cual es natural entre ios pugilis
tas Inexpertos, hóy gran peligro de 
quebrarse o romperse el hueso del 
antebrazo. Con el fin de evitar un 
lanío esto, re creó la práctica de 
ater los nudillos y el antebrazo al- 
r-dador con tiras de cuero, la> cua
tis no sólo servian para protege! 
—.rcialmonte el brazo, sino que tam
bién para amortiguar el golpe del 
trazo de batalla o el puño en gene
ral.

Según Virgilio y Homero, muchc 
tiempo después de Sicilia y Trianc., 
so usaren unos "CESTUS" provlstca 
da motel para aumentar en vez d-> 
disminuir la fuerza del golpe, y ]r.s 
jiasajns donde Virgilio ha Intrcd-ud- 
do este instrumento con semejan?-.- 
a una bolsa llena de fierro, carga
da de acero y redonda, ron fanta
sías hececarias para catlriacer Jan 
Ideas do cus lectorec. Hacia loa últi
mos tiompoo do Romo, los "CESTUS" 
se usaron, claro que ya no de acero,

CAMPO AMATEUR

como 
prote-

DE

sino de cuero. Una» veces 
guantes de cuero grueso que 
gían las manos.

TROFEOS DEL PUGILISMO 
ANTAÑO

En la destruida ciudad de PomP®' 
ya, al lgu.1 que » qr.ta ? “ STOS* 
deseubrfu» les prlm»"™ , 
también s. descubrieron vattas osla- 
lúas pugilísticas en guardia, 
acuerdo ro» «si», “ »»ar'’ J“1”“« 
que los boxeadores de antaño 
paraban y accionaban igual que.un 
esgrimista, utilizando mucho el bra
zo derecho como si fuera una espa
da o un garrote y el brazo Izqu‘® ‘ 
do como si fuera un escudo. Se d ce 
que en Roma, las orefas, las cuales 
son siempre las que soportan mas 
castigo, se protegían con pequeñas 
cubiertas o capitas. En Sicilia tue 
donde existió, se puede decir con 
seguridad, el verdadero maestro aei 
pugilismo. Fué Teseo, que creo años 
después una escuela para pugilistas, 

Pero en los feroces deportes del 
anfiteatro romano, tales cosas estaban 
por comple’.n fuera de lugar. La mul
titud, impaciente y sedienta de san
gre, no habría tolerado un combate 
donde uno de los contendores se 
retirara de la lucha, debido a uno 
lesión. Los pugilistas tenían qv« 
combatir hasta el final; el combate 
sólo terminaba al caer rendido u 
muerto uno de ambos púgiles y sólo 
se tomaba por perdido al agonízame, 
y el vencedor no siempre vivía el 
corto Instante del aplauso.

El ’verdadero primer campeón de! 
pugilismo, 900 años antes de Cristo, 
fué un colosó que todavía se recudi
da en Grecia, Onomasto de Smyrm, 
Jigu-c etsr-.ramente descollante d?l 
j.-yeo de Tnanes. Creta y Troya. Ate
nos aclamó a este cvloso del pugilis
mo por muchos años hasta que un 
día cualquiera fué encontrado asesi
nado cobardemente en una solitaria 
y rocosa playa de Creto.

Cuando Roma conquistó a los hele
nos asimiló su cultura y también en 
pugilismo pasó a integrar la serle de 
diversiones circense«. Ron’ a íué- aran 
de en el pugilismo; en sus famosos, 
anfiteatros de Sicilia, Ponmeya y Ro
ma existen todavía verda teros museos 
¿o recuerdos de oque'los lejanos 
días. En Pompeya hay una admira
ble estatua de un ougilistá que re- 
>resenta a un camponn que hasta ’o 

fecha la historia desconoce. Los 
tres grandes campeones de aquellos 
líempes tendrón que ser nombrados 
t-.da la vírfa cuando se trate de sa- 

'ber quiénes fueron ios más grandes 
■le todas las épocas, y será un deber 
mencionar a Onomasto de Smyrno, 
campeón de Atenas, y a Meláncomas 
Y Glauco, lo meior de Roma, favo
ritos del Emperador Tifus.
(CONTINUARA EL PROXIMO LUNES)

EN SANTIAGO:
Avenida Presidente Balmaceda 117.8 

(costado Estación Mapocho) 
TELEFONO 67320

ALPARA1SO
Sale: 

1 00 A
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P. 
P 
P
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M.

EN VALPARAISO:
AVENIDA ERRAZT'RIZ Ml 

Frente Estación Puerto.
TELEFONO 4637

Reserve su pasaje con anticipación.
SERVICIO ESPECIAL DOMINGOS Y FESTIVOS

y el Servicio de Microbuses SANTIAGO-VALPARAISO
le ofrecen la oportunidad de viajar gratis al Puerto, y regreso, los días Miércoles, Jueves 
y Viernes de cada semana, con solamente colocar su aviso económico cualquier día de la 
semana.— Al ordenar el aviso respectivo exija el boleto correspondiente que ie da opción 

a participar en la distribución de estos pasajes.
Lista de avisadores que salieron favorecidos con pasajes que pueden utilizar en los 

días que se indican:
MIERCOLES 1.« 

E. MEZA — Salas 256. 
MUÑECAS — S. Antonio 468.

JUEVES 2 
CASIMIR NEGRO — Molina 98.

TECLES CADENA — Grajales 2548.

VIERNES 3
OPTICA CHILENA — Sto. Domingo 819.
MAGLio — Carmen 467.

Los pasajes para los días Indicados son entregados diariamente en este diario, 
de 18 a 19 horas

SINDICATO PROFESIONAL DE EM- 
pleados de Caja — Huérfanos 1079 
(altos) — Fono 65010 — Santiago — 
Se pone en conocimiento de los mlem. 
bros del Sindicato Profesional de 
Empleados do Cajas, que el martes 
* del presente, de 18 a 20 horas, de- 
berá llevarse a efecto la elección 
de un miembro del directorio, en 
segunda citación, y ante la pre
sencia de un Inspector del Traba, 
jo.— Santiago, 6 de mayo de 1946. 
—Secretarlo.

6 My.

POSESION EFECTIVA. — DECRETO 
dos actual, Segundo Juzgado Civil, 
concedió posesión efectiva herencia 
bienes quedados fallecimiento don Ro
gelio Macaya Orellana, Marinero Díaz 
N.o 67, su heredera única testamen
taria, doña Irma Escalona Becerra, 
sin perjuicio derechos cónyuge sobre
viviente.— El secretario.

8 Myo

CUARTO JUZGADO CIVIL MA1OB 
Cuantía, cita comparendo parientes 
iduptaríle Samuel Ortiz y adopta
dos menores Gastón. Patricio, Sa
muel y Ciistiau Gonzalo Court del

El Secretario.

AVISO— POR RESOLUCION CUAR- 
to Juzgado Civil de Mayor Cuantía 
de Santiago, se ha ordenado publi
car solicitud en que don Jorge Lan- 
ger, como concesionario derechos he
reditarios de Avelina Rosario, Mar
garita y Martín Quiroz Osqrio, soli
cita de acuerdo ley 6.382, se le re
conozca su dominio sobre una hijue
la de terrenos en Barrancas, de es
te Departamento, que deslinda: a) 
norte, propiedad de Juan Ordenes; 
al sur, propiedad del señor Langer; 
al oriente, camino público a la Pa
rroquia de San Luis Beltrán, y al 
poniente camino vecinal. 
tario. 6 Myo

CUARTO JUZGADO CIVIL, CONCEDIO 
posesión efectiva herencia de don Da- 
\id Cohén Lerna, a señores: Manuel, 
José, Benito y Naum Cohen Recep
ten y a doña Paulina Carolina Mar
gales . 8 Myo

HABIENDOSE EXTRAVIADO TITULO 
N o 70387, dos acciones, de Compa
ñía Consumidores de Gas Santiago, 
correspondiente a Della Barnard de 
Richard, queda nulo y sin valor, por 
haberse dado aviso respectivo. San. 
tlaro. 6 de mayo de 1046.

8 My.

CUARTO JUZGADO CIVIL, CONCEDIO 
posesión efectiva herencia de Enzo 
Minolettl Zannl, a Matías Minoletti 
Tagle y Rosa Zanni. Tramítase arre
glo artículos 40 y siguientes ley 5.427.

BOMBAS
DECIMA CIA. DE BOMBEROS — 
“Bomba España” — De orden del 
señor Director, cito a la Compañía 
n reunión para el martes 7, a las 
22 horas. Tabla: Renuncia del señor 
Director y elecciones que hubieren 
lugar; Programa celebración 54 o 
aniversario; Aprobación de premios; 
Olorgaclón premio Mejor Compañero. 
Elección miembro comisión revlsora 
de libros y asuntos varios. — El

6. a CIA. DE BOMBEROS — SAL. 
redores y Guardia de Propiedad — 
Citase a la Compañía a ejercicio para

22 boras. Punto de reunión: Piara 
Er cilla. Uniforme de trabajo

7 My

familia valdiviana aue ¿andado 
e°a° píovincSr por esta razón
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ACTIVIDADES DEL MEXICO j

PORTEÑOS PELEARAN EN EL RING DE sjj

Las gestiones que ha 
realizando el ®ennedn carvajal _ n C don Armando carvajal 
B ha tenido éxito, y casi segu
ro’ aue el cuadranglar boxerU

¿Si«?

reuniones en nuestra capital y en 
el vecino puerto. clubesComo estímulo para los clubes 
ganadores, existen varios «ofws 
que serán noche en que se dispute la rué 
da final.

LAS PELEAS DEL SABADO 
PROXIMO

El Inter-club entre el México 
B C v el Yarur B. C.. se ha 
lijado ¡para el sábado próximo 
en la noche y servirá de escena- 
rio el cuadrilátero de l°®5az^S^' 
ubicado en calle San Pablo 1617.

Jira del Corcolén
El activo Corcolén B. C., 

ja semana pasada una Jira ai Mi
neral de El Teniente la qu<: fué 
coronada con un espléndido éxito.

La delegación santiagulna fué a 
cargo del dirigente
Starocelsky y estaba integrada 
por los siguientes socios y 
nados del Corcolén: Rafael Nah- 
mlas. Jaime Víctor Starocelsky. 
Abelardo Siró, Sergio Serrano, 
Juan Jervis, Arturo Caldívar. 
Juan A. Torres y José Calderón. 
Dirigentes y aficionados nos pi
den agradecer muy sinceramente 
les finas atenciones recibidas de 
parte del público, de la Compañía 
y muy especialmente del Andes

Esta comp<,leM1 
tlvo de ser Tersad 

club visitante & iJ* 
motivo más que L 
lograr entusiasmar 7* 
nados que gustan 
estos torneos.

El programa «en 
ocho peleas.
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B. C., y de su dlnJ 
señor Manuel Aretio. 1 

Damos a contlnui'J 
sultados generales: |

Humberto Saldívar | 
por puntos a Manuel1

Mario Cabrera (C).
Luis Chirlnos (A),' 

Carlos Morales (C) i 
puntos con Manuel t

Juan A. Torres (( 
con Humberto Don«, 

Arturo --
puntos a Mario

Juan Jervis (C), > 
puntos ante Frollfa 
la (A).

Guillermo Torrfj 
con Oscar Campos (i

José Calderón (C), 
puntos a Pedro Bnr,

mini 
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pue1 
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Loyola (Cl « ■'°«1 
Mario Fen¿ °nscadi 
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EN BUENOS AIRES SE VERim “ 
PARTIDO DE FUTBOL A BEM nie:

SE ENFRENTARON DOS COMBINADOS PROFS

BUENOS AIRES. — Si bien el pú
blico respondió generosamente al 
apoyo que se le solicitó por las cau
sas conocidas mediante la realiza, 
ción de dos matches benéficos en el 
estadio de San Lorenzo de Almagro, 
aporte que llegó a totalizar 38.081.42 
pesos, ya que a los 34.275 por venta 
de entradas sumáronse 3.726.07 de. 
posltados en alcancías y 80.35 cedi
dos por los acomodadores, no tuvo 
en cambio mayor fortuna con el 
espectáculo que se le brindó, puesto 
que al desgano con que actuaron al-

Campeones de 1945 pelean 
mañana con Seleccionados

ESTA COMPETENCIA SE EFECTUARA EN 
EXTRAORDINARIO

Un acontecimiento de excep
cional importancia constituye la 
velada de mañana en el ring del 
Estadio Chile, con motivo de 
enfrentarse los Campeones ama 
teurs de Santiago de 1945 y los 
seleccionados del año en curso, 
con lo que finaliza la competen 
cia que ha venido desarrollando 
la Asolación de Box de Santia 
go. a fin de formar el equipo 
que intervendrá en el próximo 
Campeonato Nacional de aficio
nados.

Las ocho peleas en las cate
gorías comprendidas entre el 
mosca al pesado inclusive, son de 
extraordinario interés y estamos 
seguros que los aficionados que 
intervienen en ellos han de dar 
brillo a la reunión al defender 
su chance de ser quienes inter- 
vegan en la justa nacional de 

— una fecha 
breve se iniciará en esta capi-
aficionados que en

tal.
Categoría mosca:

En la categoría mosca habrá 
un encuentro sensacional, pues 
Luis Encinas, campeón de 1945 
tendrá en el seleccionado Raúl 
Vega a un adversario muy digne 
de sus medios combativos, maxi 
tne si se considera que Vega el 
año antes pasado logró una cía. 
sificacíón final en el Campeona 
to Nacional donde disputó en 
una brava pelea la semifinal a 
José Castro.

Son dos peleadores de ‘‘fibra’ 
que han de protagonizar un 
match emotivo y reñido.
Categoría gallo:

La pelea cumbre del programa 
de mañana es la de la catego
ría gallo. Un nuevo valor, como 
?s Juan Córdova. la revelación 
del torneo de selección, se en
frentará a Jovino Alarcón. más 
experimentado y fuerte que el 
'lefensor del México.

Córdova, después de su brillan 
te triunfo sobre Fernando Ló- 
oez. ha sido considerado como el 
más efectivo valor de nuestro 
pugilismo amateurs actual y sin 
duda en la final, debe confir
mar su alta calidad y condicio 
"iones de peleador valiente v 
-fectlvo. pues su adversado lr 
•'xigirá a fondo en el match de 
náñana.
Cntegora nlnma:

‘‘Caba’lito’’ Valdés. el . exce 
.■"nfe aficionado dDl Club Cía. 
,de Electricidad, se enfrentará a

■ni

- Vini
gunos futbolistas ss ra ián
titudes poco coneeiu 
otros, que como en ti: 
zorzl y Pésela, a pub 
de originar desagrade^ 
La razón de la postra i 
estos Jugados tuvo so t 
impotencia para neutral 
tadae y precisas cosüs 
tadas por la vangwli 
integrada por callíltsli; 
entonces no hallaron 1 
para detener los araras 
a las Jugadas recias y i 
nadas, la mayoría de d 
juicio de Méndez. Ba
que el juez J. J. Alai 
varias ocasiones a la « 
exaltados y hasta Inttral _,cl, 
su autoridad en un ¡2 
pulsión pero no lo ti i ■ 
esas advertencias no ® 
efecto práctico, y es !1 
prosiguió hasta el nú 
mostrándose Incorreglhe, 
vocó la reacción de 
los espectadores, Peral-
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EL ESTADIO

del México, ele 
clasificarse co
ha demostrado 
la competencia

CHILE. — UN PROGRAMA

Luis Hernández, 
mentó que para 
mo seleccionado 
en el curso de _ _____r______
sus condiciones de efectivo pe
leador.

Mario Valdés, es uno de los 
más científicos aficionados de la 
actualidad en nuestra capital y 
su estado actual es excepcional 
por lo que se puede confiar que 
ha de cumplir una presentación 
meritoria y lucida ante un conten 
dor que por su violencia y vi
talidad se amolda para que er 
el encuentro sea de efectivo va. 
lor técnico.
Categoría liviano:
Anoche se’efectuó en el ring del 

México un encuentro- semifinal 
entre Benjamín Castellanos y 
Ai-turo Pinto, cuyo vencedor de
be enfrentar mañana al campeón 
ele 1945 Orlando Montes, pelea
dor que el año pasado en el 
Campeonato nacional logró ac. 
i.uación muy sobresaliente, oble 
nlendo varios triunfos y alcan
zando hasta las semifinales, cor> 
lo que quedó evidenciado su po 
der físico excepcional y valen
tía. Sea cual fuere el vencedor 
entre Pinto y Castellanos, lo 
mas probable es que este último 
sea el vencedor en un match lu
cido.
Categoría mediollviano:

Dos púgiles experimentados, Rp 
ne Vargas y Segundo Meza se 
enfrentarán en la final de los 
■nedioemdiano. El primero co-_ 
■no seleccionado logró un trlunf« 
^obre Raúl Torres que lo consa- 
yó como un exponente de va 
ler y en cuanto a Meza, es co
nocida su capacidad y experien
cia. Este promete resultar une 
de los encuentros más bravamen 
te disputados del programa 
anunciado para mañana -en el 
’ing del Estadio Chile.
Categoría mediano:

Raúl Gálvez en esta categoría 
vuelve a ser como hace dos atiu- 
■■na sensación Su triunfo sornre 
' vo sobre Hu^o Caro reveló"er 
-1 un estado sobrecaliente le 
'-ue lo coloca en situación d-- 
■'onouirtar el título de CamPeór 
■"t? el mismo adversarlo qi'<- 
uvo el nñn pasado en la fin«

Calderón. Un r>Pleador efe 
■”.'o ñor su e-4 pnrrilnartn agr-- 

y-’ad y excepcional poder fí

Calderón fué en el Gampteona

co Nacional uná sensación el año 
pasado por su reciedumbre y 
amor propio.
Categoría mediopesado:

Abelardo Parra, un peleador 
joven y valiente se enfrentará 
al ya consagrado Oscar Avenda 
no, peleador que después de una 
prolongada relache se ha demos 
trado nuevamente en su ya ca
racterística agresividad y recie
dumbre, destacándose nuevamen 
te como uno de los más altos 
valores de esta categoría en el 
país.

Recién a fines del año pasado 
la Federación de Box l0 incluyó 
en el equipo que intervino en 
Buenos Aires, considerado como 
'■1 más capacitado de los expo
nentes de su división.
Categoría pesado;
ciPed50 - Silva y Júan Garrido 
disputaran la final en la catego- 
r a pesado. Ya el año pasado hj 
-leron un match sensacional

Piadores valientes v 
nnr in dLspuestos a superarse 
?*2°Xe orometen un comba
te tL a‘5ernativas verdaderamen 
i_e emocionantes.
El pesaje y examen
,0,/ K,m'» médico de 
m na,10s "Ue Intervendrán rtoJ ni? J .de mañana en e>

Santia“ ,’a AE°d««n «e Box d“e

Con tres teams
■’ligará el Club 
R. del Río Escobar

Con sus tres equipos de dl- 
tlntñ“ especlal- Juvenil e In. 
den„i¿eprísentara esta tar- 
bertn 61 Club Ro-a tos ?? Rlo.,Esr'Oba:-. frente 
daT' 4? ‘«°a> ratego.

r “?!. Deportivo Mae Clure 
berto'd1.^1’ ^Peejal bel Ro. 
“A™ del Rio Escobar, su liará 
ntegrar por los siguientes ‘ - 

vez°vrÍv1' Valenzuela; (Al
nado uSarte. Maído 
nado y Faundez; Diaz, j Va- 
Sr?' Reyes' Heraánde.
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tuiao con eicuic-- - 
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En el partido 
de Capital y 
equipo más armí»W>, 
acreditó una 
6 goles a 3, tr«s 
cía en las acción» « J 
te del tiempo regís® J

•Los cuadros

ari, 
«ri.

anc
•res 

Ci

yeron en la sigo*

Rojos (Huracá*1 • 
Almagro - R,v«r p¡ 
(luego M. Rlz«0’- j.l 
E. E. Rodrigue«) f ! 
(luego O. A. B«s-° 'j í 
pués A. Zublet«). - 
Ramos (después »■ f > 
C. Muñoz (luego L pj 
Méndez (después A- u< 
dernera «luego R- 
Uno y F. Loustau 
va).

Blancos (Boca ! 
diente - Rscl.ng1i,Iirí 
H. Ricardo); £ ’ pe» 
R Yebra) y R- ¿E ’> 
(luego O. sa8^'yía 
pués L. Strembel' . M 
go M. Quirog»’. co;:.<■ 
Drago (después 
v0 (luego J- °7 K
q?.z y B S“'d- l

ini 
¡’’b 
icit

rn-..
ii és 

"• - i -■ M9Ì 
Zubl't8'¿. O' heo

Li'i;
0:

_ A Rf'W,lpa| 
Provincia: O- )gur(;»en. 

Spinell! y C. 28“ (iatfW)L( 
Violimi: R. D'7 idt'i-T 1 
ró»(. S 
riño) y R- ®c g ora1 I 
J Barreiro, I

M. Buslcu. ,1
rnöiCapital: J- (df-'íGJ 

letti); O. N°s gedl*,1 
no) y J- gerì«!'-..] 
Iglesias); :?■ , Toi'-J 
Sandoval’. Ñ- p P’] 
□vide (despuí’ ' „ ,1 
nelxck. J .1 
duego L. ALcMgfll) '

1 (después E- R1C

Art 
¡Col 
ïr.,,.

Ü. 
h"!, 
íVi( 
Wo;
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Serio accidente de Pedro Sáez influyó en la
derrote* de U. Católica frente a Colo Colo
nHJLNTERO UNIVERSITARIO. EN FORMA CASUAL 
^VIOLENTAMENTE Y AZOTO LA CABEZA CON- 
« rl CESPED PRODUCIENDOSELE UNA CONMOCION 
crBRAL CON DIAGNOSTICO RESERVADO. - DES. 
«E MOMENTO DECAYO EL ENTUSIASMO DEL 

-UPO DUEÑO DE LA CANCHA— EL SCORE EN FA- 
o DE LOS ALBOS. FUE DE 3 A 1. — ABUNDO EL

v JUEGO RECIO

NUEVO RECORD DEL DECATHLON
eR..legui^a el puntaje alcanzado por cada uno de los atletas que Intervi. 

en ei decatnlón, como también los puntos que obtuvieron en cada una de las prue-

los atinas cm os 
TOMAN,,.

desarrollo irregular ob- 
Pi encuentro oficial de 

nrofcsional- que Colo 
“ b le ¿nó a >a Universi. 
j Católica por tres a uno. 

3d «iiadros se enfrentaron ‘"l/seglSd» paH‘i'0 ■'<'1 
qu« tu™ 1UEaj:

faráe 6c a>er en el Esta- 
J“ la Avenida Indepcn- 

€!í“¿qnlpo perdedor Jugó 
... aran parte del match 

’ A« hombres y eon sns 
™ -por tai causa- total- 
ineal. desorganizadas. Tal 
S rf factor determinante 
Sí nwiiv» la victoria de los 
Jibes" la primera en lo 

ra' transcurrido del cam. 
i.onalo, pues en sus dos com 
romisoi anteriores solamente 
,-bía obtenido empates.
Mientras los dos equipos ae- 
.ornn en igualdad de con- 
“iones, la Universidad Ca- 
Mira hizo prevalecer una 
manifiesta supremaeja que, 
' habcr continuado, segura, 
nente fie habría concretado 
" un triunfo categórico. 
IMUmente hasta los 20 mi- 
míos el conjunto de Li- 
ffione vencía parcialmen- 
. ñor 1-0 y estaba expedien- 
io?p en forma tal, que todo 
iMÍa. presumir que almen
aría su ventaja. Tero., al 
mnplirse el aspecto de tiem- 
in consignado, su centro for
jará Pe(iro Saez’ su£rió un 
íavfcimo accidente y el team 
íaedó con diez players. Pos. 
ériormente Grill hubo de ser 
.tirado del ‘'field” por algunos 
ntautos. Se desorganizo to- 
almente la Universidad Ca- 
iólica. Sus hombres mostra- 
on primero descontrol, y des. 
jués desmoralización. La 
forma cómo se accidentó 
sáez, el estado en que que- 
ló v cómo fué retirado de la 
¡ancha, dió de inmediato la 
¡ensación de que la lesión su
frida era de sumo cuidado. 
El cuadro estudiantil se ex
pidió entonces desarticulada.

- - que
por

Cuadro de honor
Por su acertado desempeño 

en los diversos partidos corres
pondientes a la tercera fecha 
del torneo de fútbol profesio
nal, merecen ser incluidos en 
nuestro Cuadro de Honor, los 
siguientes players:

S. Wanderers: CAMPOS 
Green Cross: SALFATE 
Santiago: NOCETTI 
U. Española: LAFERRARA. 
Badminton: CARUGATTI 
Magallanes: PEREZ.
A. Italiano: ROMO.
U-, d® Chile: SEPULVEDA.
Colo Colo: OYARZUN
U. Católica: GRILL.
Everton: PASTENE

■ National: MEDINA

100 metros planos

Salto largo.

Bala.

787 I

4> 7" <f> 
js o 2 
.= Q Cú

° í 
w e

597 I 686 597 I 760

199 I 661 I 646

737 I 550 I 541

681

716

632 I 596

639 I 520

nente, sin control, lo 
ué bien aprovechado 
Colo Colo que prontamente 
•onsiguió equiparar en el mar 
íador. En seguida no hubo 
in cariz de juego definido; 
predominaron las accione» 
jruscas y los accidentes, con 
as consabidas entradas y sa- 
i as de jugadores. La lesión 
le Grill, que lo obligó a per. 
nanecer fuera del campo du
rante algunos instantes, sig. 
nificó el punto 
para continuos

de partida 
__ _ incidentes. 

Ciraolo era el más exaltado 
n las rilas de la U. C-, 
mientras que entre los blan- 
os el back Pino, en su im- 
rsibilidad de contener a Ma- 
znés con recursos lícitos, se 
latió a costa de vistosos fouls. 
Vino la crisis: violenta agre, 
¡ión entre Ciraolo y Pino, 
jue estuvo a punto de con- 
’srlirse en una batalla cam- 
>21. El árbitro, frente a to
los estos hechos, pecó por su 
¡xceso de pasividad.
Planteadas las cosas así, se 

¡speraba con fundado temor 
51 segundo tiempo. Tal como 

i aban los ánimos, todo ha. 
cía presumir que el partido 
mantendría igual cariz o aún 
nucho más grave. Pero, afor 
uñadamente tal estado de co
as desapareció a medida que 
recurrían los minutos 
>eríodo final. El único 
ontinuó en el mismo

del 
que 

____ ___ __ _____ tren 
’ué Pino, quien, al parecer, 
enía como única misión la 
le foulear a Mayanés. Co- 
netió faltas gravísimas con- 
ra el novel puntero y se hi
lo acreedor a ser expulsado 
le la cancha. Pero él tam- 
ilén fué víctima. Como el 
irbitro no adoptara una po
sición enérgica en contra del 
¡atado zaguero, los compañe
ros de Mayanés se encarga. 
°n de arreglar el asunto y 
’¡no, a la postre, sintió los 
tfectos de varios encontrones 

puntapiés.
En cuanto al juego en sí 

nismo, durante el segundo 
•eríodo, nadie dudaba del 
Hunfo de Colo Colo, pues su 
■ontendor no estaba en con
cones de realizar ninguna 
aena, producto del entendi-

0 un P*an Precon- 
coido. Solo se batía a costa 
■e un singular entusiasmo 
lu®. en el fútbol, no lo es to. 
° Por eso, los dos tantos 
ogfados por el conjunto al- 
0 en esta parte, constituye- 
°n el frut0 de algo lógico. 

■’* team de Medina supo ex- 
con ac,ert<» los punto» 

art que ofrecía su adver. 
ar«o y por ahí forjó su vic- 
®rla. merecida por lo demás. 
L^cuerdo eon las circuns- 
ncias adversas que se le 
cantaron a su oponente, 
ion referencia a| interés 
1 Partido, lo mejor fueron 

’ primeros veinte minutos, 
’"'•e los dos elencos se ex- 

¡ .ler°n en igualdad de con.
y donde cada uno, 

1q‘ r? d* esu normalidad, 
•ués i ,0 que era capaz. Des- 
in-'í T-cosas señaladas y al 

r.unico atractivo que se 
l-np r° era el de ver a un 

, 0 que debía ganar fren- 
rival oue no cedía te- 
n fácilmente y se 

li~n„ !>a Cnn un entusiasmo " de mejor suerte.
•-ulna. Oyarzún y Perpi. 

.no-? parecieron los va-
S efectivos del gana- 

. .ntras Que en las fi- 
t n« a Unlversidad Católi. 
I Griliaevd^. la exPed’ción 
-ivlngstr»n-YUSlk’ Mayanés y 

e’ en este orden. 
;iPale?°l a conocer los prin- l’ná?, 90rmen°res de la con- 

"'tiAn1'? (S); universi
dad CATOLICA (1)

, seijoé Carlos Lesson. 
h02 y p ° ,bLanC“S’; S“baJ: 
"“na Romo sln’ Alr-óiU5 tan) ■ AWnda, Ovar fi. AICá’*ara. Peñaloza y Ro 

anJa aznth1,C?1 ■ bancos con 

'•»K4anaPi?&EyzaBu'-

Scorers: Oyarzún (3). de Col 

violencia“’1 Salva“ LivtaJstoM 
echando el balón al corno?

claYería da a Mayane* y 
nnte’«atltes que lo Presione P1 
no, entrega a CIRAOLO nue 
luego de correrse enfila ón tiro 
bajo que encuentra las redes 
JU9ií° n-Uni Verticak ¡Goal!

Clra01? lanza por alto, 
si^afónr€Tete yiolentamente en 
su alan de cabecear; pero an- 
wQSvlei SabaJque atrapa la pe
lota y lo esquiva. El centro for- 
SL cae ,violenámente a] 
cesped, no sin antes haber cho 
cado con un pie del guarda 
vallas. Queda inconsciente. Se 
dpmírte’ deSJSPeraC1Ón entre 103 
demás jugadores de la U. C 
pues el centro forwards mana 
sangre por la boca. Es reti
rado del campo en camilla y 
sin que recuperara el conoci
miento. su team queda redu
cido a diez hombres y desde 
luego resentido en su espíritu 
de lucha.
_ 25’ Grill se estrella con Pe 
naloza y debe ser retirado do 
la cancha por algunos instan
tes.

27’ El juego se torna bruco.
33 Aranda. en posesión de la 

pelota, entrega a OYARZUN 
que. hábilmente se da media 
vuelta ¡y enfila un fortíticc 
shot cruzado. ¡Goal!

34’ se detiene el juego para 
atender a Urroz.

50’ Las acciones son suma
mente recias y el match debe 
ser continuamente suspendido.

42’ Violenta agresión entre 
Ciraolo y Pino. Intervienen va 

-ríos jugadores, penetrando lue
go dirigentes y fuerza pública 
a la cancha.

SEGUNDO TIEMPO
30” Peñaloza pone en juego 

a Aranda. que centra a mediu 
altura; surge OYARZUN quo 
de cabeza envía el balón al 
fondo de las mallas ¡Goal!

4’ Se paraliza el juego para 
prestar atención a Pino.

11’ Centra Aranda en formii 
un tanto retrasada; recoge 
OYARZUN, que aprovechando 
que Livingstone se hallaba ade
lantado. tira de ’'semi-globito" 
entrando el balón al órtlco, nc 
obstante los esfuerzos de últi
ma instancia desplegados po) 
Grill y Vidal, que sólo confii 
marón el tanto. ¡Goal!

15’ Vistoso foul de Pino en 
contra de Mayanés. provoca ai
radas protestas en el público.

33’ Pino da un rodillazo en 
la parte baja de Mayanés y lo 
deja tendido en la cancha. 
Todo hacía esperar una expul 
sión del citado zaguero, pero el 
árbitro se limita a llamarle la 
atención.

35’ Acciones lentas y parejos.
38’ Fortísimo tiro de Ciraolo 

neutraliza con acierto Sabaj.
45’ Termina el partido. Colo 

OoJo (3); Universidad Católi
ca (1).

El era así...
Era quieto, muy quieto. M 

siquiera le vibraba la imaginación. 
Por eso las madres del barrio, 
aburridas de cansancio, no» lo 
señalaban confrecuencla:

—¿Por que no sos como Rodolfo. 
¡Qué monada; siempre tan qulctl- 
to!

Lo mirábamos sin odio y oin 
envidia, con un poco de lástima 
y otro poco de indiferencia. Sen
tado en el umbral de su casa nos 
vela jugar serenamente, ain ges
tos, sin emoción. ¡Y las viejas que 
rían que fuéramos corno él! Pero, 
a vece-, se "pisaban”. Al encon
trarse en la feria, canasta en ma. 
no solían dialogar:

—A mí no me diga, doña Clau- 
dina; cuand0 los chicos no juegan 
es porque tienen fiebre.

—Y los que no son traviesos, son 
apocados señora.

Rodolfo tenía en su cara aeren» 
la insinuación de un hondo bos. 
tezo que atiababa siempre «ln 
manifestarse. Y en sus ojos tal 
quietud, que parecía no miraban

Eran ojos de ciego. ¡Y las vie
jas querían que fuéramos como él.

—¿No jugás, Rodolfo?... ¿Cuán.

—No me gusta... No me In
teresa... — nos respondía buena
mente, sin protesta, hasta w 
poco extrafiado de que no le gus
tara jugar. Y continuaba en su 
umbral, aquietado como atardecer 
de estío en que el barrilete baja 
al apagarse la brisa.

En la escuela se comportaba 
Igual. Pero estaba sindicado en. 
tre “los atrasados’’. Tardaba mu 
cho en contestar. Su mente era 
muy lenta, casi quieta. La maes 
tra lo eltaba como ejemplo dt 
conducta. También ella quena 
nue fuéramos como Bodolio.

—Ven!; Jugá al arco, que no- 
falta uno.

_ Gracias.... no sé y n0 tengo
'"sin Ranas de Jugar, como sin 
gana, de vivir Asi fué creciendo, 
así fué llegando a hombre Slem- 
pre quieto, tan ejemplarmente quie
to, que sus padres siguieron tra- 

.... .1. B0E0C0I0

Salto alto. 786 ¡ 846 I 616 762 563 I 727

110 metros vallas.

Disco.

Garrocha.

400 metros.

Jabalina.

1.500 metros

TOTALES

Colocación

896 ; 710 I 723 607 I 662

684 I 587 591 679 I 619

613 I 652 i 733 466 538 I 332

765 630 I 740 529 I 593

442 I

484

550 I 594

444 I 395

434

355

5.821

542 I 411

189 I 213

5.515 I 5.433

D. Juan Urzúa Madrid se refiere al 
futuro Estadio del Club Santiago
ESTARA UBICADO EN LA AVENIDA ECUADOR ESQUINA BLANQUEADO. — "LLE

GARA EL DIA EN QUE NADIE SERA UN HUERFANO DEPORTIVO"
Sabíamos que el regidor don 

Juan Urzúa Madrid anduvo en 
Buenos Aires estudiando lo re
lacionado con urbanización y 
movilización colectiva. Se en
comendó a su buen criterio 
urbanista esa tarea, que requie
re especiales condiciones, y que 
al señor Urzúa Madrid le so
bran. Toda su vida consagrada 
al trabajo, y sobre todo, al tra
bajo para los demás, porque 
nuestro entrevistado es un “ca
so raro” en Chite.

Teníamos que verlo para ha
cerle algunas preguntas que In
teresarán a nuestros lectores. 
Encontrar a un hombre de su 
categoría, la categoría que dá 
el trabajo permanente y prove
choso, no es cosa fácil, y como 
nuestra entrevista se referiría 
especialmente a su viaje a Bue
nos Aires, y sobre tópicos de
portivos. consideramos que oa-ra 
estar más a tono con el tema, 
nada más apropiado que ubi
carlo en algún campo deporti
vo. donde va a premiarse toda 
su semana de trabajo, con la 
contemplación del deporte, uno 
de sus “hobbies”.

Encontrar una aguja en un 
pajar, es tan difícil como en
contrar a don Juan Urzúa en 
una cancha. Y sobre todo, en 
estos tiempos en que la pobla
ción deportista se vacía en 
nuestros fields. en procura de 
su expansión espiritual.

Don Juan, que comenzó su 
vida de trabajo en "El Mercu: 
rio”, en un puesto inferior, fué 
subiendo poco a poco, con tran 
co muy seguro. Su recia per
sonalidad de hombre de estu
dio y de trabajo lo ha llevado 
a una independencia financiera 
envidiable, y ha logrado Infil
trarse en el corazón de los ha
bitantes de Santiago por su 
larga labor en bien de sus se
mejantes. Hoy, y desde hace 
tiempo, es un industrial. Le 
queda tiempo como para des
empeñarse tan eficientemente 
como regidor de la Municipali
dad de Santiago, y como miem
bro de varios Consejos. Políti
co perfectamente difinido, sin 
pespuntes ni arrugas. Siempre 
preocupado de servir al pueblo 
porque dé allí salió a hacerte 
pelea a la vida, y aun cuando 
está ya más allá de la meta, se 
siente hijo del pueblo. Por eso 
no nos extrañó encontrarlo en 
la gatería de una cancha.

— ¿Pero, don Juan, usted an 
"galera”?

— Es de donde se aprecia me
jor el fútbol. Desde niño, solo 
vengo a gatería, porque estimo 
que el deporte hay que mirarlo 
v sentirlo. Aquí, rodeado de pus 
blo. escucho sus reacciones y 
sus comentarios, que son sanos 
v derechos. Yo sé escuchar la 
voz popular. Sé entenderla, y 
la traduzco en sus anhelos, y 
por ellos trabajo.

— Andábamos en su busca, 
porque queríamos don Juan, es
cuchar las novedades que nos 
trajo de Buenos Aires, ya que 
usted tiene buen ojo y sabe de 
nuestras necesidades deportl- 
Vñ— Esperen que “chuteen” es* 
oenal. y después hablamos
-En efecto, fui interesado, 

como siempre. para estudiar 
tllá lo relacionado con la mo 
vllizaclón colectiva y 1« UJ“»- 
nizaclón. Aproveché pera visi
tar álcunos estadios deportivos, 
pues en mi calidad de presiden 
te de la comisión de estadio del 
Santiago Morning. mi querido 
Club necesitaba ver lo que ha
blen hecho nuestros vecinos. 
Fstov sorprendido de los do. 
melares el de River Píate y el 
^Huracán. Este último, lo 
conceptúo la ultima Fala“2¿.0’ 
trabajaré para que el ñus
que comenzaremos a construir 
en pocos días mis. sea lo mejor 
que se pueda. Han de saber

fio satisfizo la labor de ninguno 
tfe los dos equipos en el partido 
iue Everton venció a S. National

En su cancha del Estadio El Tranque de Viña del Mar. e! 
elenco del Everton consiguió su primera victoria en el cam
peonato oficial de fútbol profesional, al doblegar ayer al San
tiago National por dos tantos contra uno.

El match en general fué sólo discreto y la performance de 
ninguno de los dos equipos satisfizo. Sin embargo, la victoria 
del Everton fué merecida, por cuanto tuvo ante sí a un ad
versario totalmente desorganizado, que solo a ratos fué con
tendor de algún peligro. Además, al equipo "albi-rojo" su de
fensa no le respondió como era de desear. El elenco local se 
vió más completo y eso basta para justificar su victoria. De
creta su defensa extrema y línea de halves, mientras que la 
delantera pecó por su absoluta falta de decisión dentro del 
área. Enrique Clavero no respondió en la plaza de centro fer- 
ward. Pedro Vigorito, el celebrado insider uruguayo que de
butó en esta ocasión, se condujo con acierto y ejecutó algu
nas jugadas de calidad.

Insertamos los pormenores del match.

EVERTON (2) — SANTIAGO NATIONAL (1)

Jugado en el Estadio El Tranque de Viña del Mar, ante 
1.106 personas que pagaron S 41.498.

Arbitro, señor Manuel Bonilla.
EVERTON (azules con franja amarilla): Soudy; Chávez 

y Di. z; Salgado, Pastene y M. García; Vera Suárez, Vigorito. 
E. Clavero, Uribe y Báez.

SANTIAGO NATIONAL (albirrojos): Beltramí; Cortés y 
Catafo; Ibáñez, Sereño y Spagnolo; González. Velásquez, Mor
cillo, Reubén y Medina.

SCORERS: Uribe y A. Cortés (en contra), del Everton, 
González del Santiago National.

A los 15’ Martín García entregó a Vigorito. quien a su vez 
pasó a URIBE que con fuerte tiro abrió el score. Trece minu
tos más tarde Uribe tiró de regular distancia; se interpuso 
CORTES que desvió la trayectoria del balón hacia su propio 
arco. En el segundo período, a los 13’, el back Chávez come
tió foul en contra d» Medina fuera del área. Ejecutó el tiro li
bre el mismo Medina y lo hizo cruzado en dirección de GON
ZALEZ que de cabeza anuló por primera y única vez a Soudy

ustedes que en Buenos Aires, 
especialmente, todo el mundo 
coopera al deporte. El Go
bierno lo hace, consciente de su 
deber de mantener a su pueblo 
alejado de los vicios, y por en
de, acaparar para la Patria, 
una raza sana y fuerte. Los 
Bancos, instituciones general
mente sin alma, cooperan por
que saben que allá hacen una 
buena inversión, y el público, 
nacional o extranjero, rico o 
pobre, anciano o "pibe”, coope
ra. afiliándose en algún club, y 
por él. “se rompe todo”. Por 
eso progresa el deporte trasan
dino. Más oue afición hay pa
sión. y pasión latina.

—Mi club, el Santiago Mor- 
ning, inmediatamente de reci
bir del Gobierno la reciente 
ayuda financiera, compró el te
rreno para su Estadio. La su
ma recibida la dió de pie. y es 
así como ya tenemos en nues
tro poder la escritura de com
pra de los hermosos terreno» 
ubicados en Avenida Ecuador 
esquina de Blanqueado. Yo no 
creo que “hay que llevar al pue
blo al Estadio". Opino que “hay 
oue llevar el estadio al pueblo". 
Es por eso que el nuestro es
tará en medio del pueblo, en 
un barrio netamente popular y 
densamente habitado: La Pila. 
Y siento un verdadero placer 
emotivo, declarar que ese barrio 
está "cuadrado” con nosotros y 
nos ha prometido amplia co
operación para que pronto, muy 
pronto, el Estadio del Santiago 
Morning. sea una realidad tan 
ansiada por sus miles de socios 
v por la población deportiva de 
la capital.

— Dotaremos nuestro hogar 
deportivo de pistas de atletismo, 
de fútboll. de piscina y pisci
na infantil, canchas de tenis y 
básquetbol. y de cuanta como
didad para el público y jugado- 
res sea necesaria. Haremos al
go definitivo y que sea un or
gullo para Santiago. Una le-

M ■ ,IO
EL TONICO DE'LOS 
DE PO RTI S,T¡A S

O. !3a 1

ASI VAN EN BUENOS AIRES
En conformidad a los resultados obtenidos ayer, la posi

ción de los 16 equipos que están interviniendo en el Cam
peonato de la Asociación Argentina de Fútbol, ha quedado 
asi:

EQUIPOS

Chacarita, 2

PARTIDOS GOLES

0

Vélez Sarsfiled . .

Racing 2 I 0

0 11 I 2 I 4

River Plate. . ! 2 0

Boca Juniors . . . 2

San Lorenzo. 0

6 i 2 I 3

Scorers
Cumplida la tercera fecha del 

campeonato profesional de fút
bol, la posición de los scorers 
es la siguiente:

CON 4 GOALS: Jorge Araya, 
del Green Cross.

CON 3 GOALS: Reuben (S 
National), Georgi (Audax). 
González (Badminton), Yori 
(U. de Chile), Sáez (U. Cató
lica). Oyarzún (Colo Colo), y 
Cruche (U. de Chile).

CON 2 GOALS: Alvarez (U. 
de Chile), Soares y Méndez 
(Magallanes), Castro y Casano- 
va (Santiago), Zárate (Green 
Cross), Zúñiga (Iberia), Salfate 
(GC), Astudillo (SM). Laferra- 
ra (VE). Ciraolo (UC), Gonzá
lez (SM), Jiménez (AI), Varé- 
la (AI), Campos (SW).

CON 1 GOAL: Velásquéz 
(SN), Zamora y Pinto (B), 
(U. de Ch.), Lorca (M), Quin
tana (S), Ramos y Negri (U. 
de Ch.), Medina y Spagnuolo 
(SN), Cremaschi (UE). Alcán
tara (CC). Cepeda (SW), Duar- 
te (I), Orlando (SN), Díaz 
(SW). G. Fernández (SM), Ar- 
mingol (UE), Carugatti (B). 
César Cordero (M), Romo (AI) 
y Uribe (E).

AUTOGOLES: Rojas (I), Acu
ña (AI) y A. Cortés (SN).

Rosario Central . . .1 2 0 I 5 I 3 j 3

Estudiantes. .

Atlanta.

Platense.

Independiente. . . .| 2

Newell’s

Lanús

Tigre

1 I 0

0

0 I 1 3 I 5 I

0 0 I 2 I 3 I 8

gión de buenos socios trabaja 
tesoneramente en esta etapa 
preliminar, y con tan buena 
ayuda, y la que esperamos dei 
público y prensa, nos sentimos 
triunfadores en esta labor de 
bien social.

— Quiero, de pasada, decir 
que hay mucha gente que con
sidera a los clubes profesiona
les como organismos compues
tos únicamente de los jugadores 
que rinden “borderó*’. Es un 
error, y muy grave. Con esa 
creencia, se nos coloca en una 
situación poco deportista, y yo 
quiero que se sepa que. muy 
anónimamente tal vez. la ma
yoría de los clubes profesionales 
mantiene cientos de jugadores 
de otras seríes, como la infan
til. juvenil, cuarta especial, 
además de que practican otros 
deportes. La labor deportiva es 
completa; y será absoluta, el 
día en que contemos con nues
tros propios estadios y cuando 
todos rivalicemos por brindar 
los mejores espectáculos y 
otorgar las mayores comodida
des. En esa batalla de supera
ción. contamos con el público, 
v llegará el día en que nadie 
será un "huérfano deportivo”. 
Cada ciudadano ha de tener su 
hogar. Creo haberlos satisfecho, 
y muchas gracias por haberme 
brindado esta ocasión de ha
blarles tan a la llana a mis 
buenos amigos, los deportistas 
de Santiago. ”

En realidad, somos nosotros 
quienes debemos agradecer a 
don Juan Urzúa Madrid sus 
palabras tan llenas de fervor 
deportivo. Cuando terminaba 
de hablarnos don Juan, un pi
tazo nos dijo que era hora de 
ir saliendo. Lo hicimos, muy 
felices de esta entrevista qut 
entregamos a nuestros lectores 
La palabra de un hombre como 
don Juan Urzúa Madrid, es un 
desahogo para la afición.

A. B.

Ferrocarril Oeste . 0 1 0 J 2 I 0 I 10 j 0

Huracán 0 I 0 I 2 I 2 I 4 I 0

En canchas de Buenos Aires 
y Rosario se cumplió ayer la 
segunda fecha del campeonato 
oficial de la Asociaciacion de 
Fútbol argentino. En los prin
cipales encuentros.
peró a Huracán por 3 a 2. míen 
tras que San Lorenzo e Inde
pendiente igualaron a tres pun
tos.

Damos a conocer a continua
ción. los principales pormeno
res de la totalidad de los par-

RIVER PLATE (4) — PLATEN.
SE (1)

En la cancha de Platense.
Arbitro: Ruiz.
Público: 25 mil personas.
RIVER PLATE: Soriano; Va

cile y Rodríguez; Yácono. Ros- 
si v Ramos; Muñoz, Gallo. Pe- 
dernera. Labruna, y Loustau.

PLATENSE: Cozzi; Piano e 
Iglesias; Sandoval. Toledo y 
Wergirker; Beleu. Cantelli. Fru 
tos, Rlcagnl y Aguilera.

Goles en el primer tiempo^ 
Pedernera. de penal, a los 
minutos; Muñoz a los 44. Ga
llo a los 49’ y Gallo a los 51 En 
el segundo: Cantelli a los 33. 
RACING (3) — HURACAN (2)

En cancha del Raclng.
Arbitro: López.
Público: 40 mil personas.
Racing: Ricardo: Yebra y 

Filguelras. Fonda, Streembal y 
Quiroga; Villalba Drago. Bravo. 
D’Alesandro y Sued.

HURACAN: Guaico; Alvarez 
v Alberti; Ramírez. Videla J 
É. Cerioni; Saloini. Méndez. 
Di Stéfano,- Simes y Ferreyro.

Goles en el primer tiempo: 
I Bravo. % 1« 8’; D'AleasAXuUo. *

los 16"; Saloini. de penal, a los 
43’, y Villalobos a los 44". En 
el esgundo. Saloini a los 44'.
BOCA JUNIORS )4) — F C 

OESTE (0)
En la cancha del F.C. Oeste.
Arbitro: J. J. Alvares.
Público: 35.000 persona».
BOCA JUNIORS.— Vacca, 

Marante y De Zorzi; Sosa. La 
zatti y Pescia; Boyé. Corcuera 
Sarlañga, Vásquee y P1U.

F. C. OESTE: Rlzzo. Woce- 
da y Garaoano, Pout, Santa
maría y .Gutiérrez; Marti. 
Borgnia. Romanl, Gandulla y 
Piooano.

Goles en el primer tiempo.
Sarlañga a los 28’. En el se

gundo: Piú a los 18’; Sarlañga 
a los 37’» y Sosa . a los 40’.
SAN LORENZO (3) — INDE

PENDIENTE (3)
En cancha de San Lorenzo.
Arbitro: Dottorl.
Público: 70 mil personas.

Vanzini, y Bassa; Zubieta. Grec 
co. y M. Rodríguez; Antúnez. 
Farro. Pontonl, Martino y Sil
va.

NEWELL’S: Mussimesi; Col
man y Sobrino; Cariucci. Fe
rruca y Arnaldo; E. Fereyra, 
A. López. Runtzer, Fernández 
y;S. Ferreyra.

LANUS: Rodríguez; Alvarez y 
Filippo; Días. Fracuelli y Pa- 
dró; Contreras. Lucero. Lijé, 
Orleans y Avalos.

Gol en el primer tiempo: Ll- 
ié a los 42’. En el segundo: 
Cariucci, a los 41’.
CHACARITA (3) ATLANTA (1)

Jugado en la cancha de Cha
carita.

Arbitro: Macías.
Público: 25 mil personas.
CHACARITA: López; Spine

lli y González; Zanola. Díaz y 
Scriminacci; Caserío. Tanzi, 
Lanchini, Campana y Busicó.

ATLANTA: Carletti; Cruz y 
Bedia; BertarelU, Espinoza y 
Aguirre; Lapresa, F. Díaz. Ag- 
nolia. F. Rodríguez, y Rossel.

Goles en el primer tiempo: 
Zanola a los 5'; Lanchini a los 
18’. Caserío a los 35' y Rodrí
guez a los 40’. En el segundo 
no hubo.
VELEZ SARSFIELD (5) — TI

GRE (2)
En cancha de Velez Sarsfield: 
Arbitro: Cangaro.
Público: 18 mil personas.
VELEZ SARSFIELD : Martl- 

nucci; Curutchet y Angrlsamo; 
Scrugil. Josellato y Oolde; Hel- 
secke, Seliar, Ferraro. Bermú- 
dez y Cano.

TIGRE: Villalafie: Rubio y 
Flores; Rico. Mauriño y Potet
ti; Agullar, Baum, Georgetti. 
Herrera y Lazarte.

Gol ea el primer tiempo: Se
liar. de penal a los 20’. En el 
segundo: Ferraro a los 8’, Agul
lar a los 14’. Seliar a los 15’ 
Herrera a los 16’ de penal; Ca
no a los 26’ y Heisecke a los 
43’.
ROSARIO CENTRAL (3) —ES

TUDIANTES (2)
En cancha de Estudiantes.
Arbitro: Solari.
Público: 20 mil personas.
ROSARIO CENTRAL: Qua- 

trochl; Maffei y Soria; Casall- 
nl. Castagno y Fogel; De Cicco, 
Santos, Geroni, Aguirre y Ma- 
rracino.

INDEPENDIENTE: Camma
ratta; Crucci y Arrigó; Sastre 
Leguizamón. y Alvarez; Cerviño, 
Elena. Erico, De la Matta y 
Mourín.

Goles en el primer tiempo 
Antuña a los 6', Erico a los 23' 
Erico a los 34’ y Pontoni a loa 
40’. En el segundo: Martino a 
los 15’ v Elena a los 32 .
NEWELL’S OLD BOYS (1) — 

LANUS (1)
En Rosario.
Arbitro: Cossio.
Público: 15 mil personas.

ESTUDIANTES: Buiack; Vio- 
lini y Ferreti; Garcerón. Onga- 
ro y Ardánaz; Gagliardo, Rl- 
beiro. Oroz. Arblos, y Pelegrina.

Goles en el primer tiempo: 
Gagliardo a los 5’. Aguirre a 
los 18’, y Santos a los 21'. En 
el segundo: Gagierdo a los 19’, 
y De Cicco a los 23’.

LA PROXIMA FECHA
El próximo domingo se efec

tuará la tercera fecha con loa 
siguientes partidos:

Boca Juniors con Chacarita 
Juniors.

Atlanta con Raclng.
Huracán con Newell’s Oíd

Boys.
Lanús con Platense.
River Píate con Estudiantes.
Rosario Central con San Lo

renzo.
Independiente con Véle® Sara 

field.
Tigre con F. C. Oeste.
Los equipos nombrados en pr! 

mer término serán locales, o sea 
que jugarán en sus canchas.



DEPORTES
5 DEPORTES LA NACION. Lunes 6 de smayo de 1946

UN MUDELO
I PRQfí CODH COERP9SM

iSrMODELA DORESI 4» SOSTENES V

PIJAMAS
ARTUEOPkAT?O

FAJAS 
E5BELT

Especialidad 
h °n Dijamas de 
, medida nara 

caballeros.
Sábado 

abierto todo

O ^TACADAS
SOMMIERES 
MF7AL1OOS

CATRES 
’ PL EÛABlfS

HECTOR
N MODELOS eÂ0!,Î 

avenida

I 
'a 
a:

¡t-IKWA yr&J/ÚOS\ Vimos de nuevo
BADA LE CUESTA
PEDIR, demostración srratls a 
twmlcilio de la única máaul- 
_ria,. enceradora aue. <' 
mente: virulilla. lija, 
escobilla, da brillo.

t,. Precio: $ 380: con 
sips. Solicite folleto.

■gramos distribuidores en

efectiva- 
. encera.

acceso- 
Necesi-

Dio-

A .
143fi 
3085

EN LOS ULTIMOS MINUTOS LOGRO VENCER POR 3 - 2 
A LA UNIVERSIDAD DE CHILE, EN 
QUE PERDIA POR

EN EL ESTADIO
2-0. — JUGARON 
DE LA AVENIDA
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BANDERA 278

Audax Italiano le ganó merecidamente a la 
Universidad de Chile por 3-2, un match que al promediar la se
gunda etapa parecía que tenía vlrtualmente perdido.

Este fué el primer encuentro de la reunión de fútbol pro
fesional, correspondiente a la tercera fecha 0el certámen de la 
División de Honor efectuada ayer en la tarde en el Estadio de 
la Universidad Católica, ante un concurrencia que calculamos en 
doce mil personas.

El partido fué sólo discreto, por cuanto predominó el juego 
desordenado y lento durante largos pasajes, especialmente en la 
primera etapa. El lance consiguió interesar en los últimos veinte 
minutos, cuando Audax aumentó la supremacía, que Improducti
vamente 'había ejercido hasta entonces, para convertirla en abru
madora y que por lógica debía transformarse en algo concreto 
y no en una desventaja de 2-0 como el marcador acusaba a favor 
del conjunto estudiantil.

Con motivo del encuentro en que la “U” venció al Santiago 
National,, expresamos que el conjunto había logrado la victoria, 
únicamente por qué supo aprovechar todas las situaciones propi
cias que se le presentaron. Agregamos que no había demostrado 
ninguna otra virtud saliente que Justificara aquel triunfo, por 
■cuanto había faltado cohesión y un plan de trabajo debidamen
te preconcebido. Ayer, faltó poco para que los estudiantes, que 
mostraron la misma cualidad y los mismos defectos que en esa 
oportunidad, se adjudicarán dos nuevos puntos ante un adver
sarlo que durante todo el transcurso del match, llevó siempre 
el control y ejerció un dominio que, aunque no siempre obsten- 
slble. por lo menos fué evidente. '

Por ejemplo, durante los primeros 45 minutos en que no hubo 
nada extraordinario, sino que un exceso de lentitud y de accio
nes Imprecisas, se vló no obstante, superior el equipo del Audax 
Italiano, que llegó con más frecuencia al pórtico de Ibáñez y que 
supo organizar mejor sus avances, dando, en fin sensación de 
ser más cuadro. Pero a la “U” se le presentó una sola ocasión 
y ¡goal! Terminó la etapa con úna ventaja parcial, que, a toda* 
iuces no reflejaba lo que había acaecido en la cancha.

En el segundo período, a medida que pasaban los minutos, 
Audax Iba mejorando cada vez más y, por consiguiente, au
mentando su presión; pero vino un tiro libre y la “U” estuvo 
2-o en ventaja. Era una diferencia a su favor a la que no había 
hecho méritos y que de ninguna forma se merecía; pero el fútbol 
es asi y ya muchos daban por descontada- la nueva victoria de 
los azules.

Audax que no se amilanó por este nuevo contraste. Surgió ésa 
especie de- “garra” que hizo famoso al equipo verde hace algunos 
años y todos sus hombres redoblaron sus esfuerzos y prácticamen
te se abalanzaron sobre el pórtico de Ibáñez. En la "U” si hasta en 
tonces se había notado falta absoluta de cohesión, ahora la sitúa 
clóN fué aún más elocuente, pues, lo único que destacaba en 
este team eran los desesperados esfuerzos de sus componentes 
para defenderse a costa de cualquier medio. Se produjo un tan
to de los Itálicos, en seguida un asedio aún más Insistente y, el 
empate, para conseguir Jiménez ya sobre la hora el goal de la 
victoria.

El Audax Iltallano, cuyo conjunto es dirigido ahora por el 
“coach” Iquiqueño Víctor Alaccl sin exhibir grandes lumbre
ras ni un vistoslmo extraordinario, obtuvo estos dos valiosos 
puntos gracias a su acción de conjunto más completa y a su stan 
dard de juego más regular.

Con respecto a la Universidad de Chile, tendremos que 
convenir que el fuerte de su Juego reside en lo que individual
mente puedan hacer los delanteros Cruche y Alvarpz, más Se
púlveda en la linea media y Baeza atrás. Parece que a sus adic
tos o a los que dirigen el cuadro se les ha grabado un concepto 
errado y que debe ser este: “Tenemos a Cruche, Alvarez, Sepúl
veda y Baeza ¿Quién podrá ganarnos entonces?” Hubo un poco de 
suerte en las dos victorias iniciales que alcanzó la "U” y que ubi
caron al equipo en el primer puesto; pero ayer las cosas queda
ron donde debían. Nada, o muy poco ae consigue con tener 
"cracks” brillantes, si a estos "cracks” se les aísla y no se le* 
da la cooperación necesaria. La "ti” tiene buenoe Jugadores o, 
mejor dicho cuenta con los necesarios para formar un conjun
to con muchas posibilidades; pero es Indispensable que adqule. 
ra antes que nada, el mínimo de entendimiento en sus diver
sas lineas, para que así su tarea resulte lo suficientemente pro
ductiva.

Glorgl, Acuña, Romo y Henríquez, sobresalieron en el ga
nador, mientras que Baeza. Sepúlveda y Cruche cumplieron bien 
su cometido entre los estudiantes.

Damos a conocer a continua
ción los pormenores principales 
del lance:

Parft' tratamientos de belleza 
v rejuvenecimiento v orenara- 
clón de nrofesionales de

7 estética
DI alomas — Solicite prospectos

INSTITUTO PROFESIONAL

CATEDRAL 1257

Z2E

AÜDAX ITALIANO (3) -UNIVER
SIDAD DE CHILE (2)

Arbitro señor Gabriel Stellé.
AUDAX ITALIANO (verdes).

Reyes; Dejeas y Henríquez; Acu
ña, Cabrera (capitán) y Villa- 
sante; Romo Jiménez, Glorgl 
Palacios y Varela.

UNIVERSIDAD DE CHILE (azu 
les): Ibáñez. Baeza y PilaMl; 
Negrl. Sepúlveda y Busquet (ca
pitán); Bogliolo, Ramos Cruche, 
Alvarez y Yorl.

SCORERS: Romo, Varela y Ji
ménez, del Audax. Oruche 
de la ‘ ”

se muestra indeciso y no aban
dona su aroo; el centro for- 
ward sin que nadie lo presione 
tha y ¡goall

U. de Chile.
PRIMAR TIEMPO

— Violento remate 
da en el vertical.

(2).

de

Mwm comedoresJ ESCRITORIOS
I POCO MESCS 
li! p/p Aplazo

lmSEIBRANO-26;

10*.
Giorgi — — ----------

12’.— Goal de Bogliolo es 
lado por off-slde.

20’.— Yori solo frente a.1 
devia su remate.

32’.— Presionan con insisten- 
cía el elenco del Audax. Glor
gl. en el ataque se muestra bas
tante impetuoso.

33’.— Fuerte remate de Gior
gi, contiene con seguridad Ibá- 
ñez.

30’.— Bogliolo centra por alto 
recogiendo el balón CRUCHE que 
se encuentra descuidado; Reyes

anu

arco

SEGUNDO TIEMPO
Audax modifica su linea 

ataque. Queda formada así: 
rnénez, Palacios, Glorgl, Varela y 
Romo.

9’— Palacios tira con fuerza 
y tapa con seguridad Ibáñez.

12’.— Audax ataca con insis
tencia.

15’— Se corta Glorgl y rema
ta con fuerza; el balón rebota 
3n Ibáñez que salía y al córner.

21’.— Dejeas comete foul en 
contra de Ramos a 20 metros de 
su arco. Ejecuta el tiro libre 
CRUCHE y jgoal!

22’.— Baeza concede córner. 
Lo sirve Jiménez y surge ROMO 
que de cabeza anida el balón en 
las redes, aprovechando que 
fbáñez estaba adelantado.

85’.— Acuña, desde un costa
do. lanza por alto; Giorgi deja 
pasar a VARELA que con un 
oportuno cabezazo anula a Ibá- 
ñez ¡Goall

42’.— Giorgi abre a Romo que 
entrega de cabeza a JIMENEZ 
que atropellaba y con violento 
tiro decreta la victoria del Au
dax Italiano.

45’.— Termina el partido. Au 
dax Italiano (3)__ Universidad
de Chile (2).

de 
Jl-

LO Federación chilena de fútbol 
canceló sus cuotas a la F. I. F. A.

CURSO DE ENTRENADORES. — (BOLETIN OFICIAL)

LOS CAMPEONES
SUDAMERICANOS

De la Federación de Fútbol de 
Chile, hemos recibido para su pu
blicación .-el siguiente boletín ofi
cial-: - i
-:“La íespreria de la Federación 

dé“ Fútbol de Chile ha iniciado 
lóS-trámites para girar a la FIFA 
la. cuota anual de inscripción, 
correspondiente a los años 1943 
1944': y 1945 y Iqs porcentajes aún 
pendientes, que corresponden al 
Campeonato Sudamericano d>- 
Fútbol - realizado en esta capital 
él.áño 1945.

Por concepto de cuotas deben 
pagarse 697 francos suizos (9 9.60 
cMleijoju por franco), y 8 32.097.20, 
pófCfentaje que se adeuda a ja 
FIFA del Campeonato Sudameri
cano de .1945.

CURSO. DE ENTRENADORES 
Lft,-¿ec'rct?.r a de la Federación ha 
deápáchftdo circulares a las Aso 
elaciones afiliadas. pidiéndoles 
Indique la nómina da las perso 
nasc-tnié clrseen hacer cursos de 
en vsetra dures de fútbol, bajo "éi 
patrocinio de la Federación y de 
la- Dirección de Informaciones y 
Cultura, que financiará estos 
cursos, cuya duración será de cua 
tro^.jqescs La DIC también ha 
otprgaciolO becas para las Asocia 
ciQfres del-s norte y 10 para las 
tiej sur corriendo por cuenta de 
U- DIC.’ Departamento de Depor- 
te^Jlósl'gaStos de traslado y re 
greso.

La duración de estos cursos se 
rá de cuatro meses y ias Asocia

ciones tienen 30 días de plazo a 
contar del 2 de mayo en curso 
para dar respuesta a las inscrlp 
clones que se solicitan. Los pos
tulantes deben reunir las siguien
tes condiciones;

l.o— No tener más de 28 año» 
de edad.

2.0— Ser dirigente o jugado», 
en la fecha de su inscripción.

3.o— Estudios de tercer año d* 
humanlda es.

4.o— Presentar certificado d« 
nacimiento.

5.o— Poseer equipo de glmna 
sia y fútbol.

6.o— Costear sus gastos ds sa 
tada en Santiago.

El curso constará de las siguien
tes materias:

l.o— Fútbol práctico y técnico
2.0— Fisiología y anatomía.
3.o— Primeros auxilios médi 

eos.
4.o— Reglas del luego.
5.o— Reglamentación deporta 

va general.
El alumno que siga estos cur 

sos quedará obligado, a su tér 
mino a prestar sus servicios den 
tro de la Asociación que lo ha 
ya patrocinado.

La Dirección de Información»« 
y Cultura costeará los gastos de! 
profesorado, y las Asociaciones de¡ 
centro del país podrán enviar n 
inscribir seis alumnos. Los gas
tos de estada en la capital serán 
de cargo de los postulantes has
ta el término de los cursos”.

DE NATACION
RIO DE JANEIRO. 5 (V. P.)— En 

el reciente Octavo Campeonato Sud 
ameriesno de Natación celebrado en 
esta capital ios simientes nadado
res se clasificaron campeones en las 
pruebas que se Indican!

Caballeros: Alfredo Yantorno. (•» 
gentlno)- 100 y 500 metros libres.

José Duranona, (argentino): 400. 
?C0 y 1.500 metros Ubres.

Paulo Fonseca e Silva, (brasileño): 
100 y 200 metros espalda.

Willy Otto Jordán, (brasileño): 100 
y 200 metros pecho.

Damas: Elleen Holt, (argentina! • 
100 metros libre.

Pledade Coutmho (brasileña): 200 
y 400 metros libre.

Edith Groba, (brasileña): 100 y 200 
metros espalda

Adriana Camelll, (argentina): 
metros pecho.

Edith H Borihirff, (brasileña): 
200 metros pecho.

En las postas de 4 x 100 metros li
bré y de 4 x 200 metros Ubre, para 
caballeros, ganó Argentina.

En la posta de 4 x 100 metros ll
ore, para damas, ganó Brasil.

En Water-Polo, triunfó Brasil.
En saltos ornamentales, para ca

balleros:
ai Saltos de trampolín: Milton

Busln, de Brasil.
b) Saltos de Plataforma:

Hanlts (Brasil).
En Saltos Ornamentales, 

mas:
ai Saltos de Trampolín: 

nández. de Argentina.

100

Arré

Lus Fer-
I b) Saltos de Plataforma: Amelia 
I Gury, de Brasil.

bombwohmñezw
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la clásica reacción del Audax
CAMPEONATO FUTBOL PROFESIONAL
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Cómprelos . directaS 
en la PABRiCa .

Una nueva organización del basquetbol
uruguayo rige este
3E HA FORMADO UN CONGRESO. EN EL QUE TIENEN 
REPRESENTACION LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS, 
Y EN EL QUE SON ABORDADOS LOS PRINCIPALES PRO 
BLEMAS DE ESE DEPORTE. — (UN ARTICULO ESPECIAL 
PARA "LA NACION", DEL PERIODISTA URUGUAYO, SE

ÑOR MARIO ZOPPI)

año con buen éxito

DOMINICA N.oi]
(Por Recoleta).

21 a la puerta 
lentas por mayo,.
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Es problema fundamental en 
todo instituto bien organizado 
estudiar meticulosamente las ba
ses desde las cuales desarrolla su 
actividad, esto es, estatutos y re
glamentos. En el campo depor
tivo se aprecian «nás fácilmente 
los errores de organización, que 
son debidos a la falta de ele
mentos especializados en las es
feras directivas, desde el mo
mento de iniciar sus funciones 
v al hecho muy común de que. 
concentrada la principal activi
dad en una ciudad determinada 
—generalmente las capitales—- 
se hace luego muy difícil qui
tarle su preeminencia para dotai 
al organismo deportivo de una 
estructura justa, conveniente, 
democrática.

En el Uruguay la vida de la 
Federación ha sufrido cambios 
sensibles. Fundada sobre la ba
se de la Unión de Sociedades 
de básquetbol en 1915. su esfera 
de acción se limitó durante lar
gos añas a Montevideo; sólo 
clubes de la capital la integra
ban y solo ellos la dirigían y 
representaban.

En el interior del país formá
ronse lentamente núcleos de afi
cionados al nuevo Juego; com
pitieron con sus vecinos, y re
cién en 1934 pudo organizarse 
un torneo del interior. Sedujo 
el resultado, y a partir de en
tonces estas competencias fue
ron anuales.

Pero también germinó la in
tención de participar en e¡ go
bierno del básquetbol nacional, 
reducido a la voluntad de los 
clubes capitalinos.

Las primeras manifestaciones 
en pro de una reforma total pa
ra hacer de la Federación uru
guaya una entidad verdadera
mente nacional, surgieron en 
1939. Tras mucho bregar, recién 
en 1945 pudo salir victorioso el 
nuevo régimen federal, que con
signa estos principios:, afiliación 
directa de los clubes de toda la 
República a la Federación; au
tonomía de las agrupaciones de 
clubes; representación propor
cional de los departamentos ae 
gún su acervo deportivo, en la 
dirección del básquetbol nacio
nal.

Tal el régimen que comenzará 
a aplicarse este año en el Uru
guay. y que ofrece estos aspec
tos: l.o En cuanto a clubes, se 
clasifican en activos (cuando dos 
o más años de aflUciaclón. per
sonalidad jurídica, cancha acepta- 
da y veinte jugadores inscritos 
que hayan actuado la tempora
da, anterior) e ingresantes (cuan 
do carecen de algunos de los re-

qulsitos enumerados); 2,o En 
cuanto a zonas, asociaciones de 
clubes en número no menor de 
tres, con patrimonio, adminis
tración y disposición propios; 
oon circuiucripción territorial 
que fija el Consejo Federal; 3.o 
En cuanto a divisiones y cate
gorías que componen los clubes 
de cada zona; 4 o En cuanto a 
autoridades, que son Federales 
y Regionales o de Zona. Las au
toridades federales son: a) Con 
greso. autoridad máxima, inte, 
grado por un delegado de cada 
club activo; b) Consejo Federal 
integrado por tres neutrales, que 
elige el Congreso y seis repre
sentantes de clubes activos: tre.« 
por los de primera categoría; 
uno por los de segunda; uno 
por los de tercera, y uno por los 
dé cuarta. Luego, Tribunal Ar
bitral, Consejo Fiscal, autorida
des técnlcBS (O. de jueces, C. 
de Entrenadores).

Las autoridades de zona la 
componen: a) Asambleas; b> 
Junta directiva; c) Delegación 

de zona (contralor del Consejo 
Federal); d) Tribunal Arbitral 
e) Consejo de Divisiones; f> 

Consejos de categorías; g> Co
misión fiscal-; h) Autoridades 
técnicas (C. de jueces; C. de 
Entrenadores).

Desde luego que lo fundamen 
tal reside en la integración del 
Congreso, y en él tendrán ma
yor influencia los departamentos 
en los que más difusión tiene 
el básquetbol. por el número de 
clubes, la cantidad de cancha 
y cultores. Por ahora, Montevi
deo tiene asegurada clara ma
yoría.

QUIEN DitohiA hacer cual
quier comentario de índole de
portiva, encuentra numerosos 
ángulos que sirven para expla
yarse. Se puede hacer un estu
dio sobre por qué ganó fulano, 
como igualmente cuáles fueron 
las causas que motivaron la de
rrota de zutano. Fuera de esto 
termos los analices técnica,; 
estadísticos y de cuanto se nos 
ocurra. Todo ello, dentro de .o 
que sucede en una cancha oí» 
ta, piscina o ring.

Sin embargo, son pocos loa 
que se preocupan de comentar 
en relación a lo que se ve b 
pasa fuera de ese sinnúmero de 
escenarios con que cuentan los 
deportes, en sus diversas maní 
íestacíones El que actúa a 
orilla de la cancha ring 0 lo 
que sea, como espectador, in- 

altero, constituye 
también un núcleo interesante 
y que de vez en cuando merece 
unas palabritas en las letras de 
molde.

En el deporte, como en cual-
<?ra ac“vIdad. también 

«Isten loe tomos. La única cu- 
prenda es que son tontos de
portivos. Se pueden dividir en 
dos grupos que sobresalen nítj 
aamente: tontos graves v ton
tos comunes y corrientes? Esto 
dos equipos tienen sus sucutm 
iS v fülale® 9ue son los obtu- 
sos y los cretinos También po
dría consignarse el producto de 
una combinación de esos dos 
núcleos tan ostensibles v que i0 
forman los histéricos deportiV 
mal que sude aflorar con mav<* 
frecuencia entre los dirigente, 
qi^e entre los espectadores vaga

remana
Fútbol esnañol

MADRID, 5.- (UP). — Los 
siguientes fueron los resulta
dos del fútbol correspondiente 
a los cuartos de finales del 
Campeonato de España:

Aviación 1, Sevilla 0; Valen- 
nx J’..Granada 1: Oviedo 1, 
Córdoba 0; Alcoyano 2, Madrid 

nimL PrÓXímo domlngo se de-
pa«n * >«» •«-

PORTUGAL!!

¡OJO2TRIUNFEII
¡MATRICULA MH

■‘Deíltoii I 
las crtì I

El Nacional venció
ayer al equipo del 
Maestranza Central

Por la competencia de la Divi 
alón de Ascenso de la Asociación 
de Fútbol de San Bernardo, el 
cuadro superior del Nación» 
venció ayer al Maestranza Cen
tral por la cuenta mínima.

Los elencos formaron a«l:
NACIONAL: Hnnt: Tapia y To. 

rres; Ansfruns. Montalya v ■Laí-’- 
Ovalle. E. González. Salman, P 
González y Cornefo, 

MAESTRANZA: Rlquelme; Pa 
rada y Osmún; Campos Aliaga y 
Vlerla; Sánchez, Carrasco, Ibáñez 
Ortega y Pérez.

Fernando Gonález anoto el úni
co punto del partido

LA PROXIMA FECHA OFICIAL
El sábado y domingo próximos deberá cumplirse la cuarta 

fecha del Campeonato de Fútbol Profesional de la División de 
Honor, en conformidad al siguiente “fixture”;

Unión Española con Everton.
Colo Colo con Universidad de Chile.
Audax Italiano con Universidad Católica.
6. National con Magallanes.
Badminton con Iberia.
Wanderers con Santiago.
Oreen Cross queda libre.
En la sesión que se celebrará esta tarde quedarán fijadas 

las canchas y horas, como también se designarán lo« árbitros, 
médicos y directores de turno.

D<™EFni1iIuMC>S al tonto grave 
Don Julián, por ejemplo perte 
hniCiì a eSte 2onJunto. Es un ca
ballero que habla con prenoten 
cía que je gU6ta

«. S&L1“ TuSSurt

Xo‘ cd taT íXlq'Tn'T1 

“laza. Y estoy seguro que ganaa 
ré e] partido”. M RanH

Don Julián, al saberse miar» 
bro de cualquier tastHuclS, ”, 
agrada lucirse por los «itine mie frecuentados, hacer? „ ' ™ 
mo diciendo y0.. Rnv^Vihu?’ 
msS?' Julgn.’.'admíreme con 
’Xler dmalledeS,Si„HÍ de 

iiata ae demostrar moriteti«. 
Pero en el fondo sabe mw» contrario. e que lo

Cuando llega a un Fktorn 
ToS

controlado. S1 haía ílgta 
conveniente en su lento ..¿i' 
nar, ahí t< que estaña y aa“t’ 
esfuerzos para que el esoáñrt?? 
s«a mayúsculo. Que la rento “« que él es un hombre''^ q’to 
JldHd. que no se deja p^1”.

vn~ I a Iond'J- "otro 
?01pea « minuto 

Sd*:. "Julián, eres «ojal 
mente un tonto grave,,.**

el TONTO COMUN es má* 
(Ss min delinIr- Generalmente j! 
AmíSn °°n ,un diminutivo, 

a»dito, por ejemplo. Arman! 
dito se mete en cualquiera con 
m aaciOn deportiva y sale 
™as Que nada tienen que ve:

61 «»unto. Trata de salp“ 
‘y un chiste tlc mal MS,. 

mfcY,.,r.ím én s?lplca « los de- 
™ una risotada abierta- 

£ . X Armandllo 
un. mn10B est«dlos -comiendo 
raciac?B3a- con >« «nal en- 
S XuV.? dJ° mU?d0' Cu«noo 
InraSS7i. vLe"- dKvíntaJa. « 
«. ? .ra2°nar o estudiar
dllamen^ de la ,ltu«'ldn: sen 
<r» S f i?“ emprende en con- 
>o" tei . b‘tr°' ¡Arbitro saque 
Le Tlco argumento.
„ rada , charlar con medio 

¿i™».?/l8 empre 10 Que dio es sanarte»0- Tambl'-n Introduce 

c,,J¿acIones ajenas. Se torna 
el ™ben¿ “'•“Portable cuando

CMactertsHo. ' a <rala leu.,? T «andai «. n«r & Ó. 'li0 para' 
cuando i«,. d,e cdttpa e Ingenio

Xd7a¿n‘SÍe't°“al^n'‘PI’^ 
en ° óucü".^ “ aiWs “ eonvler-

¡AP*¿ B 
82 a!'1 I 
éxito» 1! I, 
cio dd I 

„ureslonal f |Hágase

Vanto domingo «

Había unapruete 
-.iclista pendientí
lei C. Sudamene

SE DEFINIO

Ha quedado |
ttyamente el Torneo |
cáno de Ciclismo, en «*. | 
auay obtuviera el titwo | 
con la realización «i ‘ I

qt’e ananzatwnf ^°s esP®cün(»nf>,’ ¿eítí e Entre 10fi dlri' 
'úe Si ¿i tnsufri
pertenece c,u15
tard» va rertfflñ'11'“' c1™“« 
un incldcnh/0 Pndn v se forma 
“b. >•
•«. se mesa i- A

AL señor Lk,1,0’ etc.
'« «lenificar^ MuíMela

IOS Carphinpr(HRvP«rlk v,Pnép 
tratado Tamburi p1 
nazar y hacer n e a*rad<> ame 

zarlo y eritor " ? Dor 
¡Om 1“ aaqum! “nánlm<™™te 
escuche^auo Lect“r: '"lando Ud

no ol.ned 10 «■'-

Porte. , “raérico del de-

velocidad entre lós do f | 
uruguayos: Leonel kJ l h 
los Tramútolo en la■ e„ el Velódromo I

Así se ha puesto P«J . | 
una porfía que »P* t|rt> I 
cierto, dadas las alW 
esa final sufrió D™. !
cierto que los comenta' ■ 
ben de. haber cesado. I» ■ 
vas ponencias se pan ¡¿a . 
sentes, aun ■
mente se ha Procl\&f? 
peón al corredor ae « 
nasa a retener ñor te' 
titulo continente!. _ 
cierto valiosa, aue JH 
grandes capacidades |

Durante el c0“!0.^ | 
ayer, tras dos |
de mutuo estudio 7 s.i ■ 
las circunstancias, eu t । 
opuesto. c""ndo se | 
ataque de TrmútM'* , | 
aue Rocca- sacanf¿°.. E del manillar, toca"» ’ i- ■ 
aario. perdiendo é’t- poFi | 
mo también ,aJr'e,r.(/n ei> |Hubo una todeo!»ij" t | 
rredores. siguiendo ' (lll p | 
clón, para producir - |
cae! simultáneo, nr r |

duro duelo- " 
uno y otro, no so' । 
opuesta, sino en C1 si er I 
prooia recta final. |e v | 
níflca acción, 
ron a la meta fJua, 
ca ñor pequeña * ]g sCdS 

El jurado observó BflCj 
terlor: comprobó ° .0 e *
hfa tocado al adve j 
'a anulación de la se" 
do a ambos corredor 
do Rocca que lo nc" 
ra lmD°<Jlr una ca,“.;toioJW 
otra lnt<-nciAn. i* 
de acuerdo en ell° senil» 
después que él ®c -u 
sable de asá ln< »den ,g. p-.E?» 
to hab’a pasado |1M! 
que determinó ento erg 
do dar por tormm» ¿ ag
con el triunfo ó® ■ fjzg 
que fué así recon « ¡, yg 
sudamericano. lzánjeCutW^g 
rs nacional V eJ 
himno patrio.

8C'° 'n “< I

pronia recra n se ' I
níflca acción. I

8»'<



DEPORTES LA NACION..— Lunes 6 de mayo de 1946 DEPORTES

invecciones generosas que se le presentan al 
rietismo chileno.— Reconocimiento a quienes 
vudaron al éxito. Resumen de los resultados 
' técnicos y su importancia

(Comentarios de Fritz)

QUE DEJA EXPERIENCIAS Y LECCIONES

Para poner un final ade- 
a la grandeza del

Unifico torneo extraordi 
nar?" de atletismo que ayer 
iar °-nA en el Estadio Na- 
S creemos que habrían 
3r« dos clases de 

«intarios, uno que se re
Sra a la calidad emotiva 

6 jornadas, que toca-
J! todos aquellos aspectos 
", mantuvieron esa ex- 
’oración que ayer llegó ^T’dehno. de 50.00o 
espectadores, y el otro que 
balizara como corresponde, 
p1 panorama esencialmen
te técnico del campeonato 
sudamericano.
Hemos procurado Pfra re

latar debidamente este ulti- 
* que es el que corres
ponde a estas crónica^, 
□ue se apague un momento 
en nosotros esa fiebre que 
hace latir el corazón con el 
triunfo no sólo de la repre
sentación chilena, sln0 tam 
bien del mismo deporte que 
ha sabido en estas tarde» 
inolvidables, llevar un pu
blico que conoció las belle
zas del deporte en todas sus 
alternativas. Porque para 
los que dedicamos lunes a 
lunes un espacio en el que 
procuramos recoger toda la 
actualidad del atletismo, lo 
bueno y lo malo que pe
riódicamente se está hacien 
lo dentro y fuera de las 
fronteras; los valores que 
aparecen y los que declinan, 
las performances meritorias 
0 brillantes que vale seña
lar, nada puede satisfacer
nos más que sea nuestro 
país quien ha podido reali
zar en la forma especial
mente brillante, como lo 
ha hecho un torneo que 
desde todo punto de vista 
será difícil que se efectúe 
antes de muchos años más. ■

Y cuando como ahora, 
ineludiblemente, las remem 
branzas de otros campeo
natos ponen la nota del re
cuerdo, entonces la victoria 
alcanzada para el atletismo 
nacional, en primer término, 
y en un plano no menos 
^ascendente para el atle
tismo sudamericano, obtiene relieves que habrá que 
¡esar debidamente en la fu
tura marcha de este depor
te. Deben sacarse leccio
nes provechosas del éxito 
del certamen, del fervor de 
un público que ya ha sa
boreado lo que el atletismo 
es capaz de ofrecerle, y 
que en el aplauso de miles 
de personas llega hasta iden 
[tiflcarse con los que están 
luchando en el foso y en la 
pista, para inyectarles esas 
Energías, que no sólo han 
¡producido superaciones en 
pos campeones chilenos 
pino también como nos lo 
hicieron presente dirigen- 
fres y entrenadores, en ele
mentos suyos en quienes no 
¡las esperaban.

Sabemos del agridulce re 
cuerdo de derrotas fuera de 
las fronteras, y ahora que 
iemos experimentado el 
labor del triunfo, dentro de 
illas, hay un contraste que 
sirve para sentir mejor aún 
cuanto vale la victoria, y 
la importancia que tiene. 
lo que se ha luchado por 
una reivindicación que 
tanto cosió obtener —y por 
1a que tárñb^n luchamos 
¡lesde estas columnas— y
os resultados que hoy se 
>alpan, són Jo? de una co- 
aboración que pertenec al 
supremo Gobierno que coo
pero al financlamiento del 
wrneo, a la Federación 
Atléhca de Chile, que bajo 
Hn ISano báb’l y vigorosa 

e Ernesto Goycolea mo- 
o cuanta influencia estu- 

»«ia Su ?lcance P°r reali- 
r 0) y los que movie

ron la opinión pública pa
ta poner de manifiesto que 

- smo necesitaba
gencia, la inyección 

ffrosa de un cotejo 
-aniPeones, con ’ 
¡ñas destacadas

con 
po
de 

figuras 
conti-

las 
del

BK,m^ÜMEN DE LOS 
RESULTADOS TECNICOS 

x SU IMPORTANCIA 
en>°Mnecords sudamericanos, 
<¡ecath°ló,?'etros valIas y e,‘ 
la v on’ en Pruebas pa- 
'ord aron(ts: Un nuevo re
salto sudamericanos en 
ín i™aÍn?’ y dos emPates 

os 200 metros planos y 
son o?0Sta de 4x100 metros, 
liifiirl1 1nielor y más vallosu 
tan... técnico de los resul- 
Xh Fuera de ellos °tros 
Eli Anacionales de Bra- 
niav Argentina y de Uru- 
d2 la categoría
ces «S- flores performan- 
testentes’ en ™ P"r- 
evÍS ’ que 110 hace sino 
que c¿a\ esh evolución 
•Uanrt^ buSca con afán 

Budamericanos?nÍZan torne°S ’ 

tálo ¿01?° i_en el atletismo 
sin ns. lucba por superarse 
Me °aiLPr'mi° que Ia "°- 
toda de iograrlo
latar in bra mas para a<lul 
he, registros del tor*

estáaXdÍna-rl°’ creemos 
eUos comn ? mas- Valgan 
dación 'a0 ila m€l°r demos- 

nt-Ha os beneficios de 
juste"

aspeetne s‘ A sus diversos 
ílendo n?s. b*1™* refi- 
«stos co>ÍIOFlmamente 

us comentarios.

destacados : Montecl- 
y Valenzuela. de)

______ Valenzuela
Alvarez. Aravena y

por entrenarse,

LOS 400 METROS VALLAS 
FINAL

Un buen y meritorio 
triunfo obtuvo el excelen- 
te atleta uruguayo en los 
obstáculos bajos. Corrlo 
con esa energía en su paso, 
que es como característica 
ae sus acciones, ya bien co
nocida, y que no le ha sido 
posible exhibir en otras 
pruebas del torneo, como en 
el salto alto, y también en 
el decathlon. Mejoró apre- 
clablemente su actuación de 
Montevideo, y rebajó su 
propio record nacional, co
locándose sólo a 4|lü del re
cord sudamericano de la 
prueba, que detenta el atle 
tabrasileño Silvio Maga 
Ihaes Padihla. Ascunez en 
buenas condiciones físicas 
es un elemento de gran por 
venir.

Víctor Henríquez, con su 
tiempo de 53 3|10 igual al 
que obtuvo en la serie co
rrida el día anterior, con
firmó su calidad, y bajo la 
mano de Armando Sorucco, 
debe definir pronto un fir
me progreso, ya que con 
ese registro superó los mejo 
res que había logrado has
ta la fecha. Es su mejor an 
tecedente.

Gustavo Ehlers estima
mos que con su entusiasmo 
por entrenarse, derrochó 
muchas energías que le fal 
taron para sus actuaciones 
en este torneo, como pu
do apreciarse, en especial, 

durante su desempeño en 
esta prueba.
AJENOR DA SILVA EN LOS 

800 METROS PLANOS
Volvió a repetir su victoria 

de Montevideo el semifondis- 
ta del Brasil, al imponerse 
en los 800 metros, la fatigado
ra prueba de semifondo, y lo 
hizo otra vez dando pruebas 
de su inteligente acción, co
rriendo con un plan del que 
no se apartó ni un momento. 
Pasó los primeros quinientos 
metros con el paso rápido que 
el promisor transandino Adán 
Torres imprimió a la carrera, 
cuyos cuatrocientos metros 
iniciales registraron 56”. co
locado en el cuarto lugar, 
pero sin separarse de los pun
teros.

Después, cuando todos se 
preparaban para tomar la 
recta. Da Silva inició un se
guro avance, que se le facili
tó porque no había perdido 
ese terreno que no puede re
cuperarse casi siempre en los 
metros finales, cuando por 
mucha velocidad que se ten
ga. faltan las fuerzas, y xtodo 
intento por llegar a la meta 
entre los primeros, es inútil. 
Y eso bien lo comprendió el 
semifondista del Brasil, más 
aún, cuando el argentino Po- 
covi, con gran espíritu de lu
cha, se lanzó a disputarle el 
triunfo enérgica y decidida
mente. Pero encontró a un 
Da Silva, no menos vigoroso 
en tal aspecto, y tal vez más 
fresco. . La definición, enton
ces. fué seguida de pie por el 
público, que premió los es
fuerzos de los destacados atle
tas.

Los resultados de la prueba 
fueron en general de valor, 
ya que. desde luego, son su
periores a los obtenidos en el 
torneo de Montevideo de 1945. 
constituyendo, además, el tiem 
po de Pocovi, de 1’54”. un 
nuevo record argentino reba
jado en 2;10 del anterior; el 
de Yokota, el mejor de este 
atleta, y también bueno el de 
Alfonso Rozas.

Con referencia a Yokota, 
creemos que puede mejorar 
todavía su ya eficiente des
empeño de ayer, destacable 
sin duda, ya que si sigue¡la 
instrucciones de su entrena 
dor de correr slg^ndohd€ 
cerca a Ajenor Da Silva, ha
bría evitado un desplazamien
to prematuro, y seg1^se¿{o 

habría tenido que 
ese plan a que nos .rrferimos. 
Bs una nueva e^eriencla qu 
deh? asimilar el atleta porte ^con tente condiciones to 
mó las que posee para las 

lTpost! de í” IM damas 
^Rebajar o Igualar una mar- 
ca sudamericana en lapn» 
has de relevos, significa que 
se ha conseguido una amo- 
nía eliciente en el desempeño 
Je todas las "d"
equipo. Bs una lato dlM de 

d testimonio, en cambio lo 
entregó muy bien a tónegr t 
Weller. atleta Ilnaüsta. 
decir que la armonía total 
casi no se quebró en. todo e 
desarrollo de la prueW? 
empate de la marca rlcana que mantiene un equi_

^Mo^eín^nodado 

coraje, de quien se ha pro
puesto realizar una tarea, 
cueste lo que cueste, a pesar 
de cualquier contingencia. 
Mario Recordón, volvió a con
sagrase como ya lo hiciera en 
Montevideo, como él atleta 
más completo de Sud Améri
ca. y lo que es más valioso 
aún. superando por 182 nun- 
tos el record que detentaba 
Osvaldo Wenzel.

Creemos que de no haber 
mediado el fuerte calor de la 
mañana, y, cuando los atletas 
cumplieron los 110 metros va-

en

-A.

-R.

ai
Brasil. 50.8.

COLOMBIA.

:J.13
ECUADOR I, °

Gómez, A. 4.94 metros.
POSTA 4x100, DAMAS

1.—R.
2.

™*LES DE 400 METR0S VALLAS y 800 METROS PL ANOS, VARONES; SALTO LARGO Y POSTA 4 POR 100 
METROS, DAMAS. — PRUEBAS DEL DECATHLON: 110 METROS VALLAS, LANZAMIENTO DEL DISCO Y DE LA 

JABALINA, SALTO CON GARRO CHA Y 1,50 METROS

CARRETERA 
3”.
10’, 4” l|10.

Los resultados oficiales

1946 I RECORDWOMAN.—Ilse Barends, notable campeona chilena

BRASIL 14 I 13 , 11 I 5 I 15 H 81 B 3.0

CHILE.

PERU

URUGUAY ..

AYER EN LA SECCION CADETES

Indicamos a continuación los resultados oficiales registrados 
la fecha final del Campeonato Sudamericano de Atletismo:

110 METROS VALLAS DECATHLON. 1.a Serie
1 - C- P. Doria, B. 16.5 y 710 puntos.
2 .—C. Sarraúa, A. 38.89 y 679 puntos.
3.—J. Kannett. A. 18.1 y 538 puntos.
1 -rv LANZAMIENTO DEL DISCO. Decathlon 
l.#c. P. Dona, B. 30.09 y 686. puntos.
2 .—C. Serraúa, A. 38.89 y 679 puntos.
3.—M. Allamand, Ch. 36.79 y 619 puntos.
4.-^. Hannet, A. 35.78 y 591 puntos.
5.—R. Días, B. 35.66 y 587 puntos.
6-~M. Recordón, Ch. 35.27 y 577 puntos.
1 o S4.LT2. LA GARROCHA DECATHLON
1. R. Díaz R., B. 3.60 metros y 733 puntos.
,’~G- Doria, B 3.40 metros y 652 puntos.
A 5?' R^cor,d6n. Ch. 3.30 metros y 613 puntos, 
4. c. Sarraúa, A. 3.10 metros y 538 puntos.
r Ka^nett- A. 2.90 metros y 466 puntos.
6.-M. Allamand. Ch. 2.50 metros v 332 puntos.
i . SALTO LARGO DÁMAS
1 .—Betty Cretschmer, Ch. 5.20 metros.
2 .—Clara Muller, B. 5.11 metros.4
3 .—Lucy Lake, Ch. 4.96 metros.
4 .—Camila Gómez, A. 4.94 metros.

2.—Juan Kannett, Argentina, 5.10 y 355 puntos.
3.—M. Allemand, Chile, 5.42.7 y 213 puntos.

SEGUNDA SERIE, 1.500 METROS PLANOS
1 .—M. Recordón, Chile. 4.48.7 y 494 puntos.
2 .—R. Diaz, Brasil, 5.03.3 y 295 puntos.
3 .—C. Sarraúa, Arceiftina, 5.49.2 y 189 puntos.

110 METROS VALLAS DECATHLON. 2.a Serie
1 .—M. Recordón, Chile, 15.2 y 896 puntos.
2 .—R. Díaz, R., Brasil, 16.4 y 723 puntos.
3 .—C. Sarraúa, Argentina, 17.4 y 607 puntos.

400 METROS VALLAS FINAL
1 .—Hércules Azcune, Uruguay, 54. Record Uruguayo.
2 .—Víctor Henríquez, Chile, 55.3.
3 .—Gustavo Ehlers, Chile, 55.7.
4 .—José López V., Argentina, 56.7.

800 METROS PLANOS FINAL
da Silva. Brasil, 1.53.8.
Pocovi, Argentina, 1.54, Record argentino.
Yokota, Chile, 1.54.3.
Rozas, Chile, 1.55.4.
20.000 METROS PLANOS.
Gomo. Argentina, 1. h. 9’.

'■ Fernández, Argentina, 1 h. iu, t 
Monteclnos, Chile, 1 h. 12’ 9” 3110. 

4—L. Gamboa, Chile. 1 h. 19' 32” 910.
LANZAMIENTO DE LA JABALINA (Decathlon)

1.—R. Díaz R., Brasil. 50.38 y 594 puntos.
2 —C. Doria, Argentina, 47.99 v 551 puntos.
3.—C. Serraúa, Argentina, 47.53 y ’542 puntos.

—M. Recordón, Chile, 41.66 v 442 puntos
—J. Kannett, Argentina. 41.16 y 432 puntos.
—M. Allemand. Chile, 39.82 y 411 puntos.

2 FtoHi?0 chlleno 49.5 (empate record sudamericano). 
¿.—Equipo argentino, 50.7
3.—Equipo Brasil. 50.8.
fR™ERA SERIE 1.500 METROS PLANOS. (Decathlon) 

-Jj-Pineirp Doria. Brasil. 4.55 y 444 puntos.___________

FUE POR UN CLARO MARGEN
P1 c^ní?n!tenaaCl6n mascullna nuestro país se adjudicó 
sunSteL ?mur,Ca?° de mostrando una
aenHn» v n in°bJetable.»bre las representaciones de Ar- 

nnrasi ’ SUS mas lnmediatos adversarios. La dife- 
hp to ah 1puntos 4e£L P01' sí mlsma un índice elocuente 
de lo que dejamos establecido.

Señalamos a continuación el cómputo definitivo:

ARGENTINA

39 I 10 I 11 I 15 I 21 11109 [I l.o

Has y el lanzamiento del dis
co. lo que favoreció a Pinhel- 
ro Doria. Recordón habría 
mejorado las marcas de las 
pruebas realizadas en la tar
de. Pero, la temperatura ca
nicular, malogró sus deseos y 
hubo de conformarse.

Cabe anotar, tanto pa
ra apreciar el rendimiento que 
era capaz de obtener Osvaldo 
Wenzel, como el que nos ha 
demostri ’ Mario Recordón 
en el resultado total de las 
diez pruebas, y que arrojaron 
una diferencia favorable que 
puede aparecer de pequeña 
magnitud, que el atleta ga
nador y nuevo recodman sud
americano debió superar las 
performances de ocho de las 
pruebas, en relación con su 
desempeño en Montevideo.

Sin tal esfuerzo, no habría 
obtenido el record.

Además, conviene anotar 
que dentro de los resultados 
del decathlon, los tres prime
ros, mejoraron sus puntajes 
del Torneo Sud Americano de 
1945. Así. Recordón obtuvo 
6.886 puntos contra 6.338 an
teriores; Pinhelro Doria al
canzó 6.325 puntos contra 
6.229 anteriores, y Díaz Ro
drigue* logró totalizar 6.261 
puntos, contra 6.062 del año 
1945.

Pinhelro Doria, en deficien
tes condiciones de entrena
miento, vló estimuladas sus 
acciones, ayer, por el calor. 
Pero, lo vimos siempre ani
moso y sin desfallecer. Su 
compañero Díaz Rodríguez es
taba afectado por una gnppe. 
y rindió menos de lo que le 
permiten sus condiciones.

En cuanto a Kaanhart. el 
joven atleta argentino, y Alla- 
mand. el nuevo decathleta chl 
leño. están llamados a un 
buen porvenir, como atletas 
completos, cuando dominen 
algunas pruebas, en las que 
sus registros son aun muy 
bajos.

FRITZ

Se recibió a los 
profesores de E 
física visitantes

En el Rula magna del Ins^,tu. 
to de Educación Física se llevo 
a efecto en el día de ayer una 
sesión / de recepción de los pro 
fesores de educación física inte
grantes de las distintas delega
ciones que participaron en •) 
Campeonato Extraordinario Sud 
americano de Atletismo.

Asistieron los siguientes profe 
S°ARGENTINA: Antonio Pocovl V 
Carlos Busanlche;

BRASIL: Osvaldo Gonsalves 
Paulo Carvalho. Ivette Marlz J 
Henzo Queiroz Téllez. -x_,„

COLOMBIA: Alberto Gómez 
M<ECUADOR: Luis Felipe Castro 
Rómulo Viterl. Edgar Andrade 
Alfonso Ramos y Srta. Carola 
Castro.

0 I 0 I O, 0 I 0 II 0 1'6.0

COLABORACION
Gran provecho obtuvo el 

atletismo chileno de su de
rrota en Montevideo. Se re
visó una labor infecunda 
hasta aquí, se trazaron pla
nes de acción que ahora 
conviene estudiar nueva
mente y la dirigente se pro
puso realizar un torneo ex
traordinario de atletismo, 
que levantara una moral, 
sólo momentáneamente per 
dida. Estimular a los nue
vos valores e inyectar una 
dosis de optimismo, fué el 
anhelo de la Federación 
Atlética de Chile al traer a 
Santiago a las figuras más 
destacadas del atletismo 
sudamericano.

Para organizar tan gran
de justa, hubo que solici
tar la colaboración de au
toridades y técnicos. Hubo 
que golpear muchas puer
tas en el afán de financiar 
el torneo proyectado. Fe
lizmente, respondió a tales 
requerimientos, y desde el 
estímulo de S. E. el Vice
presidente de la República, 
del Ministerio de Defensa 
Nacional, de la Dirección 
de Informaciones y Cultu
ra por intermedio de r.i 
Departamento de Depor
tes, hasta esa labor magní
fica del grupo de entrena
dores que prepararon a 
nuestros atletas durante 
tres meses, el éxito brillan
te del campeonato que ayer 
terminó en la más emoti
va de las ceremonias que 
se hayan presenciado en 
nuestro país, y en el con
tinente, para clausurar un 
torneo de atletismo, signi
fica una colaboración de 
esfuerzos que hay que des
tacar en estas horas de 
júbilo.

Nunca fué una derrota 
más fecunda, para el de
porte chileno.

PERU: Oscar Brlngas. Raúl 
Pardon.URUGUAY: Julio Jaime. José 
Cuneo y N. Pereira.

EL EQUIPO JUVENIL ALBICELESTE 
TUVO UN ATAQUE MUY EFECTIVO Y 
GOLEO AL CONJUNTO RECOLETANO

Los siguientes fueron los resul
tados de los encuentros de fútbol 
jugados ayer por el certamen de 
apertura la Sección Cadetes de la 
División de Honor:

COLO COLO CON UNIVERSI
DAD DE CHILE.— En el Estadio 
de Carabineros actuaron equipos 
de la "U” y albos. En primera 
división infantil, venció Colo Co
to por la cuenta mínima, goal que 
lo señaló el centro hall Raúl So
to. El elenco vencedor alineó así 
Ahumada; Fernández (capitán) y 
Poblete; Aravena Soto y Guerre
ro; Lorca, González, Fuentes, Cas 
tillo y Vlllarroel.

División Intermedia: ganó Co
lo Colo. 4-3.

Scorers del vencedor: L. Fuen
tes (2) y Gómez (2), y de 1” 
"U” Olaya (2) y Carrasco.

Equipo vencedor: Godoy (Ru
bio; Solorza y J- Fuentes; Cam
pos. Herrera y Vlllarroel ( capi
tán); L. Fuentes N. Díaz, Gó
mez, Núñez y D. Díaz.

COLO COLO CON MAGALLA
NES.— División especial. Arbitro 
señor Gonzalo Ulloa. Venció Co
to Colo 3-1- Scorers: Valdivia (2) 
y Plaza. El tanto de los albice- 
lestes lo marcó Orlando Gonzá
lez.

Colo Colo: Jara: Machuca y 
Alvarado; Galáz, Miranda y G<>n- 
zñlez; Amaya, Valdivia, Cerón 
Plaza y Alvarez.

MAGALLANES CON S. MOR- 
NING.— Un fácil triunfo se ano
tó el cuadro juvenil de] Maga 
llanes al derrotar por 6 a 0 al 
de igual categoría del santiago 
Mornmg en el lance efectuado en 
la cancha San Vicente, por e’ 
torneo de apertura.

Los alblcelestes hicieron un 
partido de calidad demostrando 
poseer una delantera constituida 
por Jugadores con mucha visión 
para lanzar al arco.

Scorers fueron: Carlos Jorque
ra (3). Ayala (2) y Raúl Soto. 
Magallanes juvenil Jugaron asi 
F. Albarrotl; S. Reyes y R- López 

(capitán): L. González, H. Gál- 
vez y R. Gómez (Cardona); Lft- 
gog (Urblna) R. Soto, Ayala 
Guzmán y C. Jorquera.

MAGALLANES CON U. DE CR1 
LE.— En un match amistoso el 
conjunto de tercera división in
fantil del Magallanes, que «se man 
tiene invicto en la presente tem
porada, derrotó al de Universidad 
de Chile por 1 a o. siendo au
tor del tanto Hernán Rodríguez

Magallanes 3.o se presentó asi. 
Suárez (A. Moraga); R. Carrasco 
y O. Moraga: T. Parra, J. Loréa 
(capitán) y H. Ibarra (Llllo); 
Gómez (Aravena), Quevedo (Ca- 
vieres), Castillo, Rodríguez y Vi
ves.

AUDAX ITALIANO CON IBE
RIA.— En ios partidos amistosos 
Jugados en la cancha Mademsn 
entre Audax e Iberia, los resul
tados fueron estos:

Tercera división. Venció Audax 
3 a 0. Audax 3.o: Valladares; 
Morgado y Bravo; Flgueroa, Val- 
derrama y Cortés (Cap.); Núñez. 
Ríos, Brazo, Gálvez y Mondaca.

Segunda división. Venció Iberia 
1-0.

Iberia 2.o: Méndez; Gálvez y 
González (capitán); Rivera, Ja
ra y Castillo; Tobar, Gutiérrez, 
Ibáñez. Farías y Navarrete.
CADETES DE LA ASCENSO.

TORNEO DE APERTURA
Por el torneo de apertura dt 

la Sección Cadetes de la División 
de Ascenso anotamos los alguien 
tes resultados:

GIMNASTICO PRAT CON MA 
LLOCO.— Primera división. Ven
ció Gimnástico. 1-0. Goal de Rl- 
veros. Gimnástico l.o: Peralta. 
Ponce y Flgueroa (capitán); Mo
lina, De la Fuente y Negrón; Mai 
tínez; Riveros, Vergara, Malnet y 
Guerrero.

División Juvenil: 
(3). Malloco (0).

Scorers, López (2)
Elenco vencedor: 

Cruz y Ramírez; M. 
lenzuela (capitán) y S. Rivera. 
López, Céspedes, Rojas, Ormefio 
y Alarcón.

División Especial. Venció Gim
nástico 4 a 2.

Scorers: Farías, Muñoz Araya 
y Hernández.

Elenco vencedor: Ferrada; No- 
voa y Clfuentes; G. Reyes. Ara- 
ya y Araos; Hernández, Farías 
Vásquez, Muñoz y J. Reves.

BERNARDO O'HIGGINS CON 
COMERCIO.— Primera división. 
Ganó B. O'Hlggins, 2-0.

Scorers: Monteclnos y Patelil.
Elenco vencedor: Olguín; Fuen 

tes y Lobos; Carbone; Patelll (ca 
pdtán) y Alamos: 
Guerrero. *’------
Monteoinos.

Jugadores 
nos, Lobos „ _______ ,
O'Hlggins, y Trepiana y Poblete 
del Comercio.

Gimnástico

y Ormefio.
Barahona 

Rivera. Va

Finales de las seis fechas
27, 28 Y 30 DE ABRIL, l.o, 4 Y 5 DE MAYO

Los resultados de todas las pruebas finales disputadas en el 
Campeonato Sudamericano de Atletismo, que dió término ayei 
en la pista del Estadio Nacional, son los siguientes:

1.a ETAPA, SABADO 27 DE ABRIL

. Lanzamiento de la jabalina; l.o Efrain Santlbáñez (Chile), 
56.51 metros; 2.o Francisco Céspedes (Chile). 54.71; 3.o Lucio 
Almeida (Brasili, 54.31, 4.o Raúl Cóccaro (Uruguay), 53.11,

3 .Ü00 metros planos: l.c Miguel Castro (Chile), 8” 44 8 10.;
2.0 Delfor Cabrera (Argentina), 8” 47' 7¡10; 3.o Melchor Pal
mello (Argentina) 8” 55’ 810; 4.o Pablo Sabastiao (Brasil), 
9" 8' 4¡10.

2 a ETAPA, DOMINGO 28 DE ABRIL
Salto alto: l.o Carlos Altamirano (Chile), 1.90 metro; 2 o 

Antonio Barrionuevo (Argentina), 1.90; 3.o Alfredo Jadresic (Chi
le). 1.90; 4.0 Pedro Listur (Uruguay), 1.85 metro.

100 metros planos: l.o Alberto Labarthe (Chile), 10 5¡10, re
cord de Chile; 2.o José Bento de Assis (Brasil), 10 6!10; 3.o Carlos 
Silva (Chile), 10’ 8|10; 4.o Adelio Márquez (Argentina), 11’.

110 metros vallas; l.o Mario Recordón (Chile), 14 4|10, record 
súdamc-ricano; 2.o Alberto Triulzi (Argentina), 14 6¡10; 3.o J01- 
ge Undurraga (Chile). 14 9|10; 4.o Julio Ramírez (Uruguay), 
15 3110. , , ;

Lanzamiento de la bala: l.o Julián Llórente (Argentina), 
14.35 metros; 2.o Emilio Malchiodi (Argentina', 14.08; 3.o Emi
lio E. Stellig (Brasili, 13.75; 4.o Mario Recordón (Chile), 13.45 
metros. ■■ >

400 metros planos; l.o Jorge Ehlers (Chile), 49; 2.o An
tonio Pocovi (Argentina), 49’ 110; 3.o Resalvo de Acosta (Bra
sil), 49 2 10, 4.0 Roberto Yokota (Chile), 49’ 3 10.

Posta de 4 por 100, Lo Argentina, 41 9 10; 2.o Chile. 42 6.10;
3.0 Uruguay, 42 6|10, record uruguayo; 4.o Brasil, 42 8'10.

Salto largo- l.o Gerardo de OHvelra (Brasil), 7.03 metros; 
2.0 Alberto Eggeling (Chile). 7.01; 3.o Alfredo Meynet (Chile), 
6.86- 4.0 Julio Larraburu (Argentina), 6.74 metros.

3 a ETAPA, MAETES 30 DE ABRIL
Lanzamiento del martille: l.o Assis Naban (Brasil). 48.69 me

tros; 2.0 Juan Fusé (Argentina), 48.67; 3.o Edmundo Zúñiga 
(Chile), 47.14 metros; 4.o Rubén Carrerou (Uruguay), 45.68 
metros.

Salto triple: l.o Gerardo de Olivelra (Brasil). 15 metros; 2.o 
Helio Ooutinho (Brasil), 14.84; 3.q Néstor Tenorio (Argentina» 
14.69; 4.0 Oscar Bringas (Perú), 13.83 meteos.

5.000 metros: l.o Raúl Inostroza (Chile), 15’ 6 2 10; 2.o Migue) 
Castro (Chile), 15' 17’ 6'10; 3.o Reinaldo Gomo (Argentina), 
15’ 21’ 610; 4.0 Delfor Cabrera (Argentina), 15'30 4-0.

4 .a ETAPA, MIERCOLES l.o DE MAYO
200 metros planos; l.o Alberto Triulzi (Argentina), 21’ 910; 

2.0 Alberto Labarthe (Chile) 22’; 3.o Adelio Márquez (Argenti
na). 22’ l|10; 4.0 Santiago Ferrando (Perú), 22 4.

1.500 metros: l.o Agenor Da Silva (Brasil), 4' 3 10; 2.o Ri
cardo Eralo 'Argentin?.). 4 1 9 10; 3.o Guillermo García Huidobro 
(Chile), 4' 4 6; 4.o Melchor Palmeiro (Argentina) con 4’ 8 2 10.

Lanzamiento del disco: l.o Eduardo Julve (Perú). 43.12 me
tros; 2.0 Karsten Brodersen (Chile), 42.96; 3.o Emilio Malchiodi 
(Argentina). 41.66; 4.o Bento Camargo Barros (Brasil), 41.35.

Salte, de la garrocha: l.o Lucio de Castro (Brasil), con 3.90 
metros; 2.o Federico Hom (Chile), 3.80; 3.q Carlos Bowman 
(Argentina), 3.60; 4.o Eduardo Murata (Perú), 3.60.

5.a ETAPA. SABADO 4 DE MAYO
POSTA 4 POR 400 METROS: l.o Equipo Chileno. 3.17.4 (em 

paté record chileno); 2.o Equipo argentino, 3.18.8 (empate re
cord argentino); 3.o Equipo brasileño, 3.20.7; 4.o Equipo urugua
yo. 3.27.3.

10.000 METROS: l.o Delfor Cabrera (Argentina), 32’. 35”; 2.o 
Raúl Inostróza (Chile) 32’.35" 2|10; 3.o René Millas (Chile)
33’ 00” 810; 4.o Germano Brichlor (Brasil) 33.04.8.

6.a ETAPA, DOMINGO 5 DE MAYO
400 METROS VALLAS- l.o Hércules Ascune (Uruguay) 54", 

(Record Uruguayo); 2 o Víctor Henríquez (Chile) 55” 3|10; 3.o 
Gustavo Ehlers (Chile) 55” 7|10; 4.o José López Várela (Argen
tina) 56” 710.

800 METROS PLANOS: l o Agenor Da Silva (Brasil) 1* 53” 
(110; 2.0 Pocovi (Argentina) 1'54 (Record argentino); 3.0 Rober
to Yokota (Chile) 1’54” 3 10; 4.o Alfonso Rosas (Chile) 1’55” 410.

20.000 METROS POR CARRETERAS: l.o Reinaldo Gomo 
(Argentina) 1 hora 9 minutos 3 segundos; 2.o Corsino Fernández 
(Argentina) 1 hora 10’ 4" l|10; 3.o José Monteemos (Chile) 1 ho
ra 12’ 9” 310; 4.0 Luis A. Gamboa (Chile) 1 hora 19’ 32” 9|10.

DECATHLON: l.o Mario Recordón (Chile) 6.896 puntos (Re
cord Sudamericano): 2.o Celso Pinheiro Doria (Brasil) 6.328 pun
tos; 3.0 Raimundo Díaz Rodríguez (Brasil) 6.261 puntos; 4.0 Jo
sé Kahnert (Argentina) 5.821 puntos; 5.o Celestino Sarrúa (Ar- 
tina) 5 5.15; 6.0 Miguel Allamand (Chile) 5.433.

DAMAS:
1 .a ETAPA, SABADO 27 DE ABRIL

Lanzamiento de la cala- 1 a Edith Klempau (Chile), 11.55 
metros: 2.a Elisabeth Clara Mueller (Brasil). 11.44; 3.a LOre 
Zippelius (Chile), 10.93: 4.a Ivette Matiz (Brasil), 9.97 me
tros.

2 .a ETAPA, DOMINGO 28 DE ABRIL
100 metro| planos: 1 a Betty Kretschmer (Chile), 12 3.10; 

2.a Anegret Weller (Chile), 12 3¡10; E. Clara Mueller (Brasil), 
12 7110; 4.a Carola Castro (Ecuador), 13.

Lanzamiento de la iabalina: La Gerda Martín (Chile), 35.78 
metros: 2.a Ivette Mariz (Brasil>. 33.84; 3.a Edith Klempau 
(Chile), 33.63; 4.a Bab°tte Zoetz (Brasil), 31.05 metros

3 .a ETAPA, MARTES 30 DE ABRIL
Lanzamiento del disco: 1.a Edith Klempau (Chile), 35.13 me

tros; 2.a Lora Zippelius (Chile), 34.71; 3.a Ivette Mariz (Brasil), 
34.71; 4.a Babette Zoetz (Brasil), 33 21 metros.

4 .a ETAPA, MIERCOLES l.o DE MAYO
200 metros planos: 1.a Annegret Weller (Chile) 25 8'10; (em- 

nate record sudamericano); 2.a Clara Mueller (Brasil), 25 8110 (em 
paté record sudamericano); 3.a María Vadulli (Chile) 26 6110; 
4.a Corola Castro (Ecuador). 27.

5 a ETAPA, SABADO 4 DE MAYO
SALTO ALTO: 1.a Use Barends-(Chile). 1.63 metro® (Recort 

sudamericano); 2.a Clara Mueller (Brasil) 1.50; 3.a Gerda Mar
tín (Chile) 1.45; 4.0 María Alves Garrido (Brasil) 1.38.

80 METROS VALLAS: 1.a Betty Kretschmer (Chile) 12.7- 2 a 
Lorudes de Abren (Brasil) 13.4.

6.a ETAPA, DOMINGO 5 DE MAYO
SALTO LARGO: 1.a Betty Kretschemer (Chile) 5.20 metro®; 

2.a Clara Mueller (Brasil) 5.11 metros; 3.o Lucy Lake (Chile) 
4,96 4.a Camila Gómez (Argentina) 9.94.

POSTA 4x100 METROS: l.o Equipo chileno 49.5 (empara 
Record Sudamericano), 2.o Equipo Argentino 50.7; 3.0 Eauina 
brasileño 50.8.



8 TURF LA NACION..— Lunes 6 de mayo de 1946____
turf

NUESTRO FAVORITO COPENHAGUE LOGRO UNA 
ORÍLLAME VICTORIA EN EL CLASICO DEL CLUB
EL HIJO DE IAGO SE IMPUSO POR CUERPO Y MEDIO 
SOBRE MACABEO. QUE A SU VEZ SUPERO POR 3|4 DE 
'cuerpo A REMACHE. — RANCAGÜITO GANO LA CON
DICIONAL DE PRIMERA HORA. — IGOR (OREGANO), Y 
WASHINGTON (POOR CHAP), ABANDONARON CATE 
GORIA DE PERDEDORES. — HEROICA. TAMBIEN INDI
CADA POR "LA NACION". TRIUNFO EN LA^MME«8 
SERIE DE VELOCIDAD. - EN LOS HANDICAPS SKTmN 
TES SE IMPUSIERON CODICIA. SENEGALITA, L EPERON 

($ 156.40). Y ALTA CUMBRE

RELACION, RESULTADOS GENERALES Y NOTICIAS 
DIVERSAS

Sin incidencias dignas de men
ción y con una regular concu
rrencia se desarrolló el meeting 
vespertino en nuestra principal 
institución turfística.

El juego estuvo muy reparti
do, y en la mayoría de las prue
bas triunfaron animales bastan- 

, te sostenidos en 'las apuestas. A 
les favoritos les cupo una dis
creta actuación, pues dos de ellos, 
¡recomendados también para el 

. ©rimer puesto por nuestro diario, 
•lograron triunfar, en las ca- 
Irreras principales del progra
ma: Heroica, en la primera se
rie de velocidad, y Copenhague 
en el clásico; además salvaron 
el placé los preferidos de la cá
tedra: Luis XV, en la segunda 
carrera para potrillos; Ccmo Na- 
,vája, en la séptima competencia: 
Hijo Mió y La Tounisie en las 
dos últimas.

Entre los profesionales, el ji
nete Carlos Cruz fué el único 
que logró anotarse un doblete, 
conduciendo al debutante Wash- 
'irigton en la tercera carrera pa
ra potrillos, y en la de clausura 
a Alta Cumbre.

El spert suculento no podía 
faltar, y él estuvo a cargo del 
veterano L’Eperon. que al impo
nerse en la penúltima compe
tencia repartió S 156.40 por ca
da cinco.
EL CLASICO “LUIS

Servia de base a la reunión 
de la tarde en nuestro primer 
hipódromo el clásico "Luis Al- 
dunate”, handicap para tres anos 
y más sobre la distancia de 2,400 
metros, en el cual obtuvo un lu
cido triunfo el favorito Copen
hague. sobre Macabeo y Rema
ché. , x 1Pocos momentos demoró el 
juez en dar la partida, surgien
do inmediatamente a la delan- 
'terá Peñamuro. que llevaba el 
.mejor lugar, mientras Santo Do
mingo nuevamente partía reza- 
igado.
■ Apepas girada la primera cur
va. Clodlus se apoderó resuelta- 
'meríe dél mande

Simún, Remache y Peñamuro, 
más atrás Macabeo y Copenha
gue. con Santo Domingo al fon
do.

A la altura de los 1,600. Clo- 
dius corría distanciado dos cuer
pos sobre Simún, mientras ter
cero se había colocado Maca
beo. que precedía ahora a Re
mache. Penúltimo corría siem
pre Insolente, con Santo Do
mingo al fondo.

Frente a los 1.300, Clodlus apu
ró el tren de carrera, poniendo 
tres claros sobre Macabeo. que 
había desplazado a Simún, mien 
tras se veía al resto de los com
petidores agruparse preparándo
se para la lucha final.

Al desembocar a la recta, va
rios rivales corrían en una lí
nea. destacándose Macabeo so
bre Remache y Clodlus. pero al 
enfrentar a las populares se vió 
avanzar firmemente a Copenha
gue por los palos, el que sacó 
clara ventaja a sus rivales, que 
le valió obtener en el disco 1 u 
cuerpos sobre Macabeo. que a 
su vez superó por 3 4 de cuerpo 
a Remache, que fué tercero. El 
cuarto puesto lo conservó Clo- 
dius. delante de Insolente. Si
mún y Peñamuro. Ultimo Santo 
Domingo.

RANCAGÜITO
EN LA INICIAL

En buena forma se impuso 
Rancagüito en la carrera inicial 
del programa, condicional sobre 
1,900 metros. , , t

My Bov tomó la delantera a 
poco de darse la partida, ubicán
dose en su persecución Fronte
rino y Rancagüito. con Comen
dador en última línea. El pun
tero. accionando con cierta fa
cilidad. mantuvo sus posiciones 
en las primeras distancias, en 
tanto no se advertían cambios 
de impcrtancia en los rivales 
restantes.

En tierra derecha. My Boy- 
rechazó un ataque de Maneado, 
mas no fué capaz de sostener la 
arremetida de Rancagüito. que 
ganando terreno por el lado ex- 
L?rior. cargó fíente a las popu-

lares para apoderarse de la de
lantera y dominar a Comenda
dor. que también avanzó en los 
metros finales con cierto vigor, 
per uno y medio cuerpo. Se man 
tuvo tercero My Boy. delante de 
Fronterino y Maneado.

SEGUNDA CARRERA
De extremo a extremo logró 

Igor la primera victoria de su 
campaña en la segunda carre
ra de la tarde. 1,100 metros pa
ra productos de dos años naci
dos en el país.

En cuanto el grupo fué pues
to en acción. Igcr surgió a la 
delantera, perseguido por Dis- 
paratero, Luis XV. Mongol y Ca
timbao. en tanto quedaba en úl
timo término Sinvergüenza.

1E1 hijo de Orégano, aumen
tando paulatinamente la ventaja 
que traía a sus rivales, entró al 
derecho con cuatro cuerpos so

bre Disparaten), que a su vez. 
aventajaba por un cuerpo a Luis 
XV. En los metros siguientes 
Igor mantuvo sus posiciones sin 
dificultad .para llegar a la ra
ya cuando conservaba cuatro 
largos de ventaja sobre Luis XV 
que avanzó en los últimos me
tros hasta lograr clasificarse se
gundo, delante de Mongol, el 
que llegó a 3 cuerpos del ante
rior. aventajando a Cuatro Vien
tos. que se hizo presente con 
ciertos bríos en las últimas dis
tancias. Quinto entró Catimbao 
delante de Disparatero. Ultimo 
llegó Sinvergüenza.

TERCERA CARRERA
El debutante Washington se 

impuso en la tercera carrera de 
la tarde, serie B de las prue
bas reservadas a elementos de 
dos años no ganadores.

Zapatazo surgió al frente a los 
pocos metros corridos, tras el 
cual actuaban Washigton Fula- 
nlto. Torpedo, Pelluco y Contra
bandista al fondo.

El puntero mantuvo su colo
cación de privilegio hasta la en
trada de tierra derecha, altura 
en que fué desplazado por Wash. 
ington. que de inmediato puso 
un claro sobre sus rivales, de 
los cuales surgió Profano, que 
más adelante le presentó lucha, 
ñero nada pudo contra el de 
Breque. En los últimos 200 me
tros. cuando se suponía una fá
cil victoria del hijo de Poor 
Chap. avanzó desde el fondo, en 
fuerte “rush". Contrabandista, 
mas se estrelló centra la resis
tencia que le opuse el delante
ro. que terminó por dominarlo 
oor la mínima ventaja. Tercero 
se mantuvo Profano a dos cuer
nos. delante de Fulanito y Za- 
natazo. aue se agotó mucho al 
final nifmn Toroedc

CUARTA CARRERA
Codicia logró holgada victo

ria en la cuarta carrera de la
(PASA A LA ULTIMA PAG.)

Micrófono del Hipódronto Chile

taa°k cumpiido hasta ei momentc. bien su m^ón y asi )o M 
estimado siempre el publico que aprecia en -u u 
servicio. -nwme se trata de Informaciones oflcla-

Pero, P™15“" ' p°efqirir a un hecho que no guarda con- 
les es que nos varmK a comentamos a continuación
cordancla con la ’6™“' ¿ es,carrera, se avisó por micró-

Antes de disputarse la sep rorrpr con toda la conflan- 
lono que el caballo ei 01 anter¡or mala performance sé debía 
X'SpSX°h’aMa tañido, como había quedad, constancia 

cn IrSa del Comisariato 

gsysiss«« Se llamó al preparacoi r. Mo d¡¡ eI caball0
declaración del VaMerrama expuso que el

^DefítrSVw^Xmos'^'omada precedentemente « 
des^e^la eXa S ?ue Reidor n^o n^v. nm-

Cnrr5por qué, entonces, se recurre al expediente de falsear la 
dea¡a^~ mentamos, 

- P—t^ma^é ‘XXa.» se em 

SXUrmert~dL^^^^ 
raleza que se den por el micrófono- '_____________________

noticias del comisariato del
CLUB HIPICO

TOLEDANO SE IMPUSO EN EL CLÄ$( 
“OTONO” CORRiDO AYER EN EL H. Q|

na.

POR UN CUERPO PRECEDIO A BRINCO, QUE p ■ h
Pütt n MOSCARDON. __ rr ?*>■,Y MEDIO AVENTAJO A MOSCARDON. _ a •] 
TO PICAFORT SOLO PUDO CLASIFICARSE 
CONDUCIDO EN FORMA MUY DEFICIENTE^ 
CARRERAS ORDINARIAS LOS VENCEDORES F| 

RUSIA BLANCA ($ 131.80. EL MEJOR SPORT DE 
SANA) GLORY (S 50.20). GRAN CAPITAN,

PACTO, LA POCHOCA. MARISCAL Y LoS 

RFLACION, resultados generales y not J 
RtLAUiu diversas

ite
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1IÇ

El Juez de Partida autorizó la 
participación del caballo Comen
dador en la 1.a carrera, notifican 
do a su preparador si reincide en 
sus indocilidades para partir se le 
aplicará el doble de castigo.

SEGUNDA CARRERA.— Recla
maron: L. Céspedes (Bombardero) 
contra L. Osorlo (Botabarro) por 
molestarlo a los 100 metros co
rridos; L. Díaz (Disparatero) con
tra J. Ortiz (Luis XV) y J Ara- 
ya (Mongol) contra L. Díaz por 
molestarse a la entrada de la tie
rra derecha. Desestimados y se 
notifica al preparador de Luis XV 
que lo adiestre para correr y en 
caso de reincidencia será suspen
dido su pupilo.

El Juez de Partida cambió de 
colocación a Luis XV.

TERCERA CARRERA. — Recla
maron: J. Ortiz (Ducaman) con
tra F. Vidal (Profano), P. Flores 
<Pelluco) contra F. Vidal y J- 
Araya (Contrabandista) contra J. 
Ortiz por molestarse al partir. 
Desestimados y se notifica al pre- 
'"rador de Profano que lo adíes- 

■ para partir.
CUARTA CARRERA.— Reclama

ron: C. Cruz (Cautiverio) contra 
P. Flores (Codicia) Por molestar
lo a la entrada del derecho: H. 
Caballero (Patria Vieja) contra D. 
Vásquez (Roberta) por molestarlo 
i la llegada: L. Esninoza (Necio) 
contra J. Olivares (Gay Boy) por 
molestarlo en la curva: R. Morá
is (Criollita) contra H. Caba'lorn 
oor molestarlo a la llegada. Des
estimados todos estos reclamos.

J. Olivares dió cuenta de haber 
tenido tropiezos en la recta con 
Gay Boy. El Juez de Partida sus
pendió a Roberta por cuatro re
uniones por indócil.

QUINTA CARRERA.— C. Cruz 
dió cuenta que Livorno no le res
pondió a sus requerimientos. Su 
preparador expuso que no sabía a 
qué atribuir esta mala carrera 
pues el caballo está en esplendidas

’condiciones do entrenamiento, que 
habla corrido con toda “nfian 
za y que no quedaba conforme 
con esta mala carrera.

SEXTA CARRERA. - J- Araya 
dió cuenta que Insolente vino 
cambiando de mano debido a a 
dureza de la pista, que el se des
montó por haber creído que su 
animal se había mancado.

Se presentaron el propietario y 
°1 preparador de Simún a mani
festar no haber quedado confor
me con la carrera del caballo y 
que el jinete no había cumplido 
las instrucciones. Llamado F. iri- 
goyen declaró haber venido co
rriendo segundo, pero que al fi
nal su caballo se agotó.

SEPTIMA CARRERA — Reclama
ron: P. Flores (Renta Fija) contra 
H. Revello (Rómulo) por moles
tarlo al partir. Casual; H. ¡Reveno 
contra R. Morales (Senegalita' 
ñor molestarlo al nartir. Desesti
mado; L. Jara (Como Navaja) 
"ontra R. Morales por molestarlo 
a la llegada. Desestimado y, se 
notifica aF preparador de Senega
lita que la adiestre para partir y 
"orrer: J. Olivares (Quechuma- 
lal) contra L. Jara por molestarlo 
faltando 100 metros. Desestimado.

Se presentó el propietario-prepa
rador de Faranguita a manifestar 
no haber quedado conforme con la 
-arrera de su yegua y exhibió el 
•luego hecho. Llamado su jinete 
A. Soto expuso que la yegua no 
> respondió a süs requerimientos, 
n-, daiÁ constancia.

OCTAVA CARRERA— Se auto
rizó el retiro de Míster Popeta por 
haberse enfermado su jinete J. 
Rivera. Se autorizó a A. Salazar 
oara correr a Potosí por haberse 
indispuesto su jinete J. Olivares.

NOVENA CARRERA. — Recla
maron:' J. Araya (La Tounisie): 
P. Flores (El Pampa) y J. Bravo 
(Colegial) contra A. Poblete (Ira
cunda) por molestarse en la par
tida. Casual, y se notifica al pre
parador de Iracunda aue la adies
tre para partir y correr.

Numerosa concurrencia _ tuvie. 
ron las carreras de la manana de 
ayer en el hipódromo de La PaL 
ma. a las que les servia de base 
el clásico ‘ Otoño", handicap so. 
bre 1.500 metros que se resolv o 
por el triunfo de Toledano que 
fué muy bien corrido por L. a. 
Díaz.

En cuanto al favorito 
forc, sólo pudo remataí^aS 
pero dicho sea en su iibono fue 
torpemente conducido P°r ei 
•As” de los jinetes, C&rl06 Cruz 

que estuvo en una mala mana.

LA CARRERA

El Juez encontró el 
oportuno para dar !a largad ay 
el lote arrancó en uha Un®a’ 
cepción hecha de Bur®°nQasom_ 
hizo con desventaja y, co“ 
bro de nuestra parte 
el jinete del favorito Pica^fc’ 
prácticamente ‘sentaba a su 
cabalgadura para P\€farl° lan 
do interior cosa que hizo con 
evidente perjuicio Para suJÍ 
ce ouéfi bien sabido es que no 
pueden dispensarse ventajas en 
compromisos de veloc dad,y ellas 
son mucho más pel grasas en 
ana pista que. como la delHi 
pódromo, es de rectas cortas J 
curvas pronunciadas.

Asi las cosas, Brmco tomo la 
delantera y sin acordarse de su 
muy mala performance del miér 
coles en la prueba quei gano
Llancahue. imprimió severo tren 
a la competencia, seguido a 
un largo por T,ol®da”°’ 
cuyos flancos actuaba Mosc*r. 
dón. En cuarto termino corría 
ahora Empujón otro ,d*Pa™,Jo 
profesional y a .continuación 
Rechupete y Príncipe konoye. 
mientras en les lugares de reta 
guardia actuaban, penúltimo Fi. 
cafort por la “hábil maniobra de 
que fué objeto y último Bureo 
que no podia seguir el tren.

La carrera se siguió desarro, 
liando en esta forma hasta poco 
antes del codo de los 900 en don
de Picafort, que ya había tomado 
contacto con el grupo, pre en. 
dió pasar por el lado Interior 
sin encontrar pasada, como era 
lógico Brinco continuaba firme 
al frente asediado por Moscar. 
dón y Toledano, casi en una li
nea. Cuarto siempre Rmpvtóu, 
que luego fué igualado por Re. 
chupete y en los últimos luga, 
res Picafort con Bureo, éste 
fuera de carrera.

En plena curva final el jinete 
del favorito sacó por fuera a 
cabalgadura tratando de mejo-

hari ^VÍeTeno’lnlSs P£'li° 
co,S Toledano ,'

“pisando la recta das Interiores, P a 1Qs 
Bnn™‘X,P lué d¿plaaado por 
Eíaree“ pMlauSSte Vs^

C°R1 tercer lugar a dos y medio 
cuSpí “o conservó 
Site de Picafort que de bue. 
no fué cuarto yaque sujmete, 
“n¿ queda dlobo, se lucio co 
metiendo desaciertos con á 
Personaje 6.0 
cipe Konoye y ultimo Bureo.
,.AS PRUEBAS OBMNA»’*» 

Rusia Blanca abrió la lista de 
ganadores de la manana 
al imponerse en la conalcinDai 
dé apertura reservada a Potran
cas no ganadoras, en donde re. 
nartló S 131,80 por boleto.p Rapuncel picó a. la delantera 
tan pronto se alzaron las cintas 
seguida por Indígena. Rusia 
Blanca y Solitaria, mientras a 
retaguardia se divisaba Aventa- 
^No hubo variantes en el orden 
de las competidoras y 
con Rapuncel a la delantera lie. 
garon a la recta final en donde 
avanzó Rusia Blanca con seguri
dad v desprendiéndose de «a. 
pincel en los últimos cien me. 
tros, terminó el recorrido con 
un cuerpo de ventaja sobre ella.

Tercera a seis cuerpos rema, 
tó indígena delante de Solita
ria 5.a Pifia ,y última Aparato
sa.

GLORY EN LA SEGUNDA
Glory dió cuenta de Gallada y 
la favorita Serpentina en la se. 
gunda carrera de análogas ba
ses a la anterior.

Cristina/ asomó brev K 
a la delantera cuando iW11 
quedó libre, pero e
Glory a marcar 
do tercera Gallada y a 
ción Macolla y Goodby^Blsi

Sin otra variante qil.,L,«et: 
de Gallada ai segundo ¿Bás 
co antes de la curva 
lote a la récta, en jiBsi, 
la puntera afianzó su/Mric 
nes evidenciando en Jw 
mentó clara superioridM®■ 
terminar el recorrido 1®oi 
cuerpos y medio sobre rW 
que, por uno y medio s ®g( 
a Sepertina. Cuarta 
quinta Goodbye v úitcw,,. 
tón de Rosa. '^■tii

GRAN CAPITAN Pí.fr1 
tercera ®gi

Gran Capitán batió ».O3 
ma sentencia a Arilahu¿.4Bct] 
tercera carrera, sem¿W 
de los handicap de isog.w 1 
de éste gozó de mala ZBic 
ción. ,

Arilahuén apareció a li*H 
tera disputándose la d-S* 
Lejano Oriente, mienLBib; 
Capitán quedaba terceroiWj 
do cuerpos y a seis la'^.E 0 
te Campólo no podía 
tren.

No se sacaron másd»! 
cuerpo de ventaja los 
llevando siempre Aril¿3 
mejor parte, y ya a la ahí 
bosque. el hijo de Negral 
claro sobre Lejano Or« 
propio tiempo que Gr*> j 
tán comenzaba a de&xJ 
ventaja que le Uevabañ/teii

1 si

id:

Arilahuén desembocó J 
cho con clara verttaja 
Gran Capitán que en li 
pasó a seguirlo, pero (

(PASA A LA ULTIMA PM,

RESULTADOS GENERALES de las CARRERAS (pista liviana)
18940 7002

3485 1664
7866 3922

$ 60.000 se pagaron por “La Polla’'’ 
una media hermana del crack Grimsby

HUMERA CARRERA.— 1.900 METROS— $ 1« 000 «» 1 °

l.o RANCAGÜITO con 51'kilos, pqr Brick y
■Manila, del stud "Rancagua-’, jinete J 

.; ;¿>rejiana....................-..........................................
S.o comendador 51, J. E. Bravo .. .. -.............
3 o M.V Boy 49 J. Araya.......................................
4. o TTontsríno 53. L. Céspedes............................

Maneado 57, L. A. Osorio............... ....

2320
1153
1453
2968
1789

75Ï

840
863
509

Livorno 55. C. Cruz.............
As de Copas 48, J. E. Bravo 
Rosa Belle 53, P Flores ..

■ 9703 .
Ganaba por 1 1|2 cuerpo; el 3.0 a 1|2 cabezo.
Tiempo: 1.53 1|'5.
No corrió: Jack Tar.
Preparador: Carlos Quezada.
DIVIDENDOS S 17.20. y 10.80; y 21.20.

|S8GUNDA CARRERA — 1100 metros...— » 20 000 M

,r.a.JGOR con 54 kilos, por Orégano e
1 >az. del stud ■'Flotador", jinete H. ca- 

'fcanéro............... ................................................
I J.o-lAiis XV 54, J. Ortiz..................-..................
3 o Mongol 54. J. Araya .. .. . . •• •- •• ••

'4.ó Cuatro Vientos 54, R. Madariaga .. •• ••
Albión 54, R. Madariaga..................................
Bombardero 54, L. Céspedes.......................
Bombazo 52, L. Céspedes.................................
Botabarro 52, L. A. Osorlo............................
Catimbao 52. J. Orellana..............................
Disparatero 54. L. A. Díaz............................
Sinvergüenza 53, R- Parodi ..........................

2379 
11317

4828
1064 
991

..1257
257 
525
161

5079 
158

3180

125* 
4272 
2268

968 
645 
699
160 
3-55
159 

2135
157

111406 3B51-Î
Ganada por cabeza; el 3-o a 1 1|2 euerp®.
Tiempo: 1.4 2|5. 
Corrieron todos, 
preparador: Daniel Sandovai. 
DIVIDENDOS: S 18.80. y 8.20; 11 40; y 12 69.
SEXTA CARRERA — Clásico — 2 400 metros — 

> 50.000 al primero

1,0 COPENHAGUE con 55 kilos, por lago y 
Cacharpeada, del stud "Ocasión", jinete 
J. E. cruz.........................................................236|1

2.o Macabeo 46, J. F. Vidal.................................. 16081
3.0 Remache 80, J. F. Merchant.............. ...  22313
4 o dodius 53. L. A Días......................................13’65

Insolente 62, J. Araya.........................  •• •• 9688
Peñamuro 56, O- Cruz............ .. . .................... 10284
Simún 50, F. Irlgoyen .?................................... 18228
Santo Domingo 49, G. Martines.................... »664

8936 
5433 
7474
4865 
3443
3512 
7267 
3758

27985
Ganada por cuatro cuerpos; el 3-0 a 3 cuerpo».
Tiempo: 1.4 3,5.
No corrió: zapatin.
■preparado-: Miguel Barrera.

I DIVIDENDOS: S 48.20. y 8,80; 6.20: y ? “°n .
TERCERA CABRERA— 1100 metros— $ .0 000 >1

1.0 WASHINGTON con 54 kilos, por Pooi 
Chap y Whatavisión. de] señor Carlos Co
varrubias, jinete C. Cruz . ■■ •• •• ••

2.0 contrabandista 54 J Araya...........................
3 o profano 54, J- F. Vidal..................................
4.0 Fulanito 54. L Céspedes..................................

Ducamán 54. J. Ortiz........................................
pelluco 54. P. Florey.........................................
Torpedo 54. R- ... ....................................................
Zapatazo 54, L. A. Díaz...................................

13097

7046 
3987 
5389

852 
2841 
8156

409 
13246

2835 
226? 
250?

539 
1281 
2693
243 

6027

124481 44690
Ganada por 1 112 cuerpo; el 3.o a 3|4 cuerpo.
Tiempo 2.29 2,5.
No corrió: ceiophan.
Preparador: Arturo Muñoz
DIVIDENDOS s 21.60, y 7.80; 9 00; y 8.2».

SEPTIMA CARRERA.— 1.100 metros.— $ 12.000 al 1.«

l.o SENBGALITA con 49 kilos, por Benegel y
Selené, del stud •‘Imola”, jinete R. Morales 24863 8134 

2.o Como Navaja 50, C. Cruz............................. 26145 10259
3-o Quechumala] 52, J. S. Olivares.................. 22131
4 o Rómulo 53, H. Revello .. ............................. 5937

Nabucodonosor 57, H. Cabello...................... 9682
Fermento 52, J. Rivera................................... ’569
Carísima 50, R. Pérez....................................... 3020
Merlán 50. F. Irigoyen...................................... 8190
Princesa 50, J. E. Bravo................................. 8003
Farangulta 49, A. Soto.........................................6833
Morito 49, J. F Vidal................................... 8069
Renta Fija 53. P. Flores.................................. 19231

2370 
3665 
321'
1511
326’ 
3498 
2134
3019 
6587

149723 35505 
1|2 cuerpo.

Out, Cutty

41926 18351
..Ganada por 1'2 cabeza; el 3.o a dos cuerpo», 
¿acorrieron/'Anchenleok. Babilonio. Lacelot, 

■»al y ’Ranger.
- Preparador: Augusto Breque. 

-DlVn>ENDOS $ 24.40, .v 9.40: 10 40: Y 18fl
CUARTA CARRERA — 1 l88 metros — $ >- nn 

l.o CODICIA eon 51 kilos, por Corn Belt y Ci- 
' rencica, drí stud "Bermeo", jinete 
' Flores .. ................................................

2.B iCáutiverio 56 C. Cruz ................
3.0 Precipitada 55. J E. Cruz....................
í.o Mcrtra 51. A. Salazar...........................

CriOlUta 51. R. Morales......................
Arrabalero 54. G. Alcaide.....................
Gay Boy 54. J. S. Olivares..............

.Manóla 54, A. Soto...............................
^Roberta 53. D. 2.o Vásquez ...............

. Lluvia 53, A Poblete...........................
African Queen 52 B. Sánchez .. 
casita Linda 52, R. Pérez...............

"patria Vieja 52. H. Caballero.............
Rapaz 542. J. Rivera .. ......................

" chilling 51. R. Madariaea................
AJíeito 50. J. Araya................................
Antolín 49. L. Valencia......................
Bldaray 49, L. Pérez......................
Chitcco 49. J. E. Bravo..........................
Necip 48, L. Espinoza...........................

Medio-

5766 
8952
4992 
2729

11536 
1422
6808
1582 
1546
1762
1080
1914

. 1424 
884

1901
3962 

921
1042
1302 
857

2643
3.10T 
2338 
1329 
4379

77b 
2962

Ganada por 1|2 pescuezo; el 3.o a
Tiempo: 1.5.
No corrieron: Corazonada. Black 
Impetu. Toi Pan n y Cit,róñela. 
Preparador: Eduardo Inda.
DIVIDENDOS: $ 24.60. y 8.60; 8.20; y 9.80.

OCTAVA CARRERA— 1.100 metros— $ 13.00!) al

l.o L'EPERON con 51 kilos, por Himalaya II e 
liarcharrá, del stud "Buen Suceso’’, jinete 
L. Pérez..... .' . ....................

2.0 Nene Pobre 56. F. Irlgoyen .. .
3.0 Hijo Mío 56. L. A. Díaz............
4.0 Minorca 56. J Araya...................

Rigoletto 57. C. Cruz...................
Santa E.ena 55. J. S Olivares 
Buén Muchacho 51, R. Cruzat .
Bigofe 50. A Salazar..................
Curioso 60, G. Silva....................
Jóhnny 52. J. Rivera-...................
Osado 49. J Orellana .. .
Proa 49. J. E Cruz....................

Saj-k

El sábado pasado hubo un re
mate de productos de dos años c 
en el Tattersall de la Sociedad de £ 
Criadores y allí se pagaron 
S 60.000 por “La Polla”, una dos I 
años hija de Encantador y La Gi I 
tana, media hermana, en conse
cuencia, del recordado crack j 
Grimsby.

Damos a continuación los pre
cios alcanzados por los diversos ¡ 
productos. ’

INTRUSO, por Copete y Ilirla 
en $ 25.000. al Raras La Isla.

MAHARAJA. por Copeta y Mi , 
Paca en $ 27.500, a su criador .

NOPAL, por Copete y Noailles 
en $ 24.500, a su criador.

PITOCHE, por Copete y Pichón 
ga en $ 30.000, a Don Fernando 
León R.

BRUJON, por Encantador y 
Brecha en $ 40.000, al Raras La 
Isla.

FUUMTNADOR. por Encanta 
dor y Filipina en $ 43.500, al 
Raras La Candelaria.

IDILIO, ñor Encantador e Ido 
latría en $ 42.000, a don Julio 
Garrido.

ORFEON, ñor Encantador v Ob 
"erada en 25.000, al Raras Al- 
hué.

PERJURO, por Encantador y 
Puebla en $ 19.500 a su criador.

TRINEO, por Encantador y 
Tor Rosa en $ 25.000 a don Fer
nando León R.

CUPULA, por Copete y Can
tando en $ 22.000. al Raras Los 
Pinos. , _

FACETA, por Copete y Flecha 
en $ 19.500 ,a su criador.

SOPRANO, por Copete y Sos
pechosa en S 21.000, al Stud Ven 
cedor.

DEBORA, por Encantador y 
Diplomática en $ 25.000, al Stud 
Vencedor.

1044
757
538 

1087
780
290 

1188 
2387

494 
590
654 
503

Verona 48. J. F Vidal . .
Federada 47, J. E. Bravo

4284 
.. 16553 
.. 29700 
.. 24332 
.. 7519 
.. 1600 
.. 5822 
.. 5853 
.. 18576
.. 6734 
.. 3764 
.. 5060 
.. 5475 
.. 25832 
.. 2683

62382 29280
•Ganada por 3Zcuerpos; el 3.o vdos cuerpos.
No^corrieronf5 Brindis. Superstición, Gunga Din e

•Hlspanidaa.
preparador: Diego Sototnayor.
Dividendos: s 44.20 y '4 60; 11 60 , n

OUINTA CARRERA— 1.188 metros — »

1.0 HEROICA con 50 kilos, por Full Sai] 
Jieb? del señor Ernesto Bouguet. iinete .. 24175

.. 11850
Vidal ..

• Neblina 51 L. Erp noza . .
Comoluz 56, J. Orellana ..

21363
6405
9170

8463 
418» 
3541) 
5087 
2694
2954

Arauco 47, G. Martínez

15303 «862

2205
1895
7662
1408

PRIMERA CARRERA.— 950 metros.— Serie A.— Para po
trancas de dos años, nacidas en Chile, no ganadoras.— 

S 20.000 a la primera

Toledano derrota por un cuerpo a Brinco en el Clásico “Otoño”, disputado en la ei 
de ayer en el Hipódromo Chile. Tercero Moscardón a 2T4 cuerpos delante del

Picafort, que fué corrido en forma deficiente.

GUARDADORA, por Encanta
dor y Guitarra en $ 37.000 al 
Stud Quijote.

LA POLLA, por Encantador y 
La Gitana en $ 60.000 al Raras 
La Candelaria.

LITUANA, oor Encantador y 
Lotus Bud en $ 35.000 al Stud 
Botafogo.

MISTRAL, por Encantador y 
Mocosita en $ 36.500, al Stud 
Vencedor.

MORRONA, por Encantador y 
Mi Linda II en $ 15.000 a don 
Eugenio Zegers.
. por Encantador
V Palestra en $ 36.000 a don 
Eugenio Zegers.

SORNA, por Encantador y Sa 
Uñera en $ 33.000 a don Fede
rico Vial.

SUGESTION, por Encantado! 
y Sugestiva en $ 26.000 a (Jon 
Federico Vial.

ZAMBULLIDA, por Encanta
dor y Zlta II en 30.000, a don 
Fernando León.

ZULEMA. por Encantador J 
Zulé en $ 35.000 al Raras La 
Isla.

HARAS LA ISLA
ODALISCA, por Hat Trlck. >

Oravltza en S ”
Los Pinos.

RIVALIDAD,
Phytina, en $ 

, Los Pinos.
EMOCION, por Alpehue y Els 

, peth II en $ 11.000 al señor Q. 
Con tretas.

RIENDA SUELTA, por Tturbl- 
1 de y Rhea Sylvia en S 20.000 a 

don J. .Jordán.
1 JENA, por Nid d'Or y Jalacs 
i en $ 14.000 a don Orlando Sil

va.

RESULTADOS GENERALES de las CARRERAS (pista íi

l.o RUSIA BLANCA 54. R. Morales .
2.0 Rapuncel 52, H. Cabello....................
3.o Indígena 54, R. Cruzat.....................
l.o Solitaria 52, G. Alcaide....................

Afanosa 53, A. Poblete -.......................
Aldaba 52. L, E. Valencia..............
Añafiay 50. E. Obregón .....................
Aparatosa 54, L. A. Diez...................
Saturnia 53, A. Soto...........................
Aventajada 54, V. González..............
Pifia 54, R. Madariaga '..............
Rosa Granate 53, L. Pérez..............

6.500 al Rara.-

por Iturblde y 
25.000 al Rara»

475 
2468 
1679
713 
107
195
221

1914
5362 
258
570

1341

342 
237' 
1203

54 » 
113 
143
125 
896

1913 
210
252

13
Ganada por 5 cuerpos; e] 3.o a 1|2 cuérp».
Tiempo: 1.31 4'5.
Retirados: Huemul y Secreto.
Preparador: J. E. Bustamante.
DIVIDENDOS: $ 35.60 V 11.60; 9.40 y 10

SEXTA CARRERA.— C1”ieo— 1.500 metro!.-1 
al primero

Ganada por 1 cuerpo; el 3.o a 6 cuerpos.
Tiempo: 58 4(5.
Retirados: Azores, Compulsa y Cinnia.
Preparador: F. León.
DIVIDENDOS: S 131.80 y 21.20; 7.40 y 9.60.

SEGUNDA CARRERA.— Serle B.— Para potrancas de dos

l.o TOLEDANO 52, L. A. Diaz ..
2.o Brinco 49, J. E. Cruz .. .. ..
3.0 Moscardón 47, J, F. Vidal ..
4.o Picafort 57, S. Cruz................

Bureo 60, V. González............. .
Empujón 56. G. Sepúlveda ..
Rechupete 53, R. Morales ..
Personaje 52, M. Ocampo ..
Príncipe Konoye 49, J. Araya

1K

í «s
■ "■ 'S
!. a

l.o GLORY 50, B. Sandoval .. .. 
? o Gallada 54, H. Jara ..............

a Serpentina 54, F. Irlgoyen .. 
o Macolla 54, J-. E. Cruz .. ..

Aniñada 53. L. Pérez...............
Botón de Rosa 52. A, Poblete 
Cadeneta 52, M. Araneda 
Como Ráfaga 53, E. Canales 
Cristina 54 V. González .. .. 
Golosa 50, E. Obregón ¡. .. 
Good Bye 54. L. A. Díaz .. 
Susana 54, C. Moreno .. ..

97 
2322 
2431
336 
253

7443

1227 
1875
3418

575 
299

77 
1219

918 
209
198 

2429
272

use
Ganada por 1 cuerpo; el 3.o a 2 1|3 ntr!* 
Tiempo: 1.31.
Retirado: Hamlet.
Preparador: C. Covarrublas.
DIVIDENDOS: $ 25.60 v 9.20;;

SEPTIMA CARRERA.— 1.600 metros 
al primero

o LA POCHOCA 55 V. González . 
l.o Quinta Columna c- " 
.o Reidor 53, L. A.

i .o Aspiranta 50. F.
Enamorado 56, J.
Royal Ark 54. J. _____
Puro Chile 53, C. Cruz 
Starace 52. L. Pérez ..
Koskor 51. H. Cabello .. ■■ --
Mucha Suerte 50. L. E. Valencia 
Ciprés 19, .1. E. Cruz

53. R. Cruzat 
Díaz ..
Irlgoyen 
Rivera . 
Araya .

Ganaaa por 1 1]2 cuerpo; e] 3.o a 1 1’2 cuerpo53 12™
Tiempo: 59 1|5. (
Retirados: Blandlna. Fastidiosa, Identificada y Vaguada 
Preparador Juan Gql’ardo.
DIVIDfeNDOS: $ 50.20 y 10.20; 8.40 q 6.60.

TERCERA CARRERA.— 1 Mil) metros, 
al primero

La Serle— S 15,00®

Ganada por 1 cuerpo;
Tiempo: 1.33. . . „
Retirados: Campos, Perdiguin y Bárbsr ■
Preparador: F. Villa. „„ „
DIVIDENDOS: 3 30.60 y 12.20; 16.80 7 1

OCTAVA CARRERA.— 1.500 metros.— 5.» s"'

TI ' 
Er

l.o GRAN CAPITAN 53 H. Caballeio 
3.0 Arilahuén 56. P. Flores
!.o Lejano Oriente 54, J. Olivares . í
l.o Campólo 50, J. E. Bravo

14171
10928
3197
942

4030
2672

829
381

l.o MARISCAL 54. L. Céspedes 
2.o Wolfl 49, L. Pérez.................
3.o Fiero 50, J. Araya.....................
4,o Palooka 54, J. É.' Cruz .. •• 

Kadiyano 56- L A. Día» .. 
Pasadena 55 H Caballero ..
Azócar 54, j. Olivares 
Botamanga 54, V. González •• 
Licura 53, O. Castillo ..........
Barato 51 H. Cabello .............
Cleveland 49, O Oteiza •• 
Monterrey 47 L. E. Valencia 
Chllpa 46, L. Jara ................

Pol' el Brillo

siempre se conoce

1785 
5119
6527 
761?
2306 
101b 
2318 
2330 
8071
2754 
1434
2511 
204? 
E«? 1

Ganada por 1 eabezaá el 3.« 
Tiempo: 1.32 3|5.
Retirados: Prieto Yek (ex < 
Preparador: M. Barrera.
DIVIDENDOS: $ 8.40 y 5; •

CUARTA CARRERA.— 1.filio

29238 7914
.o a 5 cuerpos.

Charretera), y Argentino

metros— Serle— J u.n%

de la limpieza
163777 52652

Ganada por 1 1J2 cuerpo; el 3.o a pescuezo.
Tiempo- 1.5.
No corrió: Prodigiosa.
Preparador: R. Ravello.
DIVIDENDOS: S 156.40. y 25.60; 12.20; 7.80: y 7 40

NOVENA CARRERA — 1.100 metros — S 12 000 ?1

l o ALTA CUMBRE con 49 kilos, por Duraznito 
y Saiema, del stud “Inflexible.., pinete C. 
Cruz .. ...................................

2.o El Pampa 51. P. Flores..............
4.0 Silbatina 47 J. S Olivares ..

Vitamina D 55. H. Caballero 
Alcamllla 51. R. Morales .. .. 
Iracunda 51. A. Poblete .. .. 
Visión Night 51. A. Soto .. .. 
Ligadora 48, J. E. Cruz .. .. 
potosí 51. J S. Olivares .. .. 
Colegia] 47, J. E. Bravo .. .. 
Lanceta 47, L. Jara............ ..

Ganada por 112 cabeé»; el 3.e 
Tiempo; 1 5 215.
No corrieron Mr. Popeta, Nlcanoi, Molinero, Mon- 

| terreal. Sunsine y Pentalfa.
Prep-r’dor: Luis A. García
DIVIDENDOS: $ 28.60, y 8 40; 10.60; y 8 40.

SAPOLIO

t.o ZAPATEO 54. J. Olivares 
?.o Amor Negro 53, L. A. -Osorio 
3.0 Genial 57 u. Moreno ..
3.0 Petronio 57, J. M. Godoy 

Filósofo 56. H. Vergara 
Padúa 56, J. Araya . .. 
Los Boldos 55. D 2.o Vásquez 
Enrlqulto 50. H. Pizarro 
Hechizada 49, J. Rivera 
Primor 46, L. Pérez .. . 
Pulque 46 J. f. Vidal 
Serpolet 46, E. Obregón .. ,

19591 
1181 
3034

17921 
434

5370 
1454 
4834 
3101

815 
6531

819

9403 
5632
7344 
2601 
1203 
3907 
3478
1406 
4760 
2525 
2397

. . 27846 

.. 23423 

.. 28385 
.. 11618 
.. 2956 
.. 10479 
.. 13782 
.. 4615 
.. 19395 
.. 8477 
.. 7382

194527 54217

983> 
76S

1256 
5096

258 
3028 
1218
3052 
1826
493 

4097
617

?í»pd.* 1,5 ><»

DIVIDENDOS: ? 13.BO y 6,,0; 24. u„„ y ,

QUINTA CABRERA.— 1.ÍPB ,,, s,,„ _
■ 1 primero

1 o PACTO 49 A. Soto-................
2.0 Eliseo 51. j. Arava .
3.o New York 51. J. È Bravò’
4 o Prolan 47. L. Pérez .. ..................

Pedro de Valdivia 62 H Vergara 
Panegirico 55, J. Orellana 
Chamnrro 51 A. Poblete .
Splendid 50, C. Cruz ” "

9219 
15235
9705
7085
326

9600
969

19386

••

112Ganada por 1 pescuezo; el 3 o a 1 1 , v— 
Retirados: Zíngaro Delirio. Tamaña»*

Morito.
Tiempo: 1.33 1|5.
Preparador: A. Valdés. , )’■
DIVIDENDOS: s 28.60 y 1180; 16-BU

NOVENA CARRERA.— 1.500 metros.— ’■ 
al primero ‘

l.o LOTARIO 51. R. Motales 
2.0 Falso Nifto 49. L. Pérez . • •• 
3.0 Chicore 53, C. Moreno •• 
4 o Borea) 52, R. Cruzat .. • ■

Padre Negro 57. M Ocampo • 
Valenclano 57. V. 2.o Jara 
Alta Estima 56 F. Gómez . • 
Esmirna 54 G. Martinez •• • 
Murtllla 51. J. E. Cruz ■ •• 
Aventurelro 40 J. Riverì • 
Sembianza 49, C. Cruz 
Fosforerà 47,' L. E. Valencia

4’61 
6401 
4h!<7
3434
2711

36601 .las Noches
525 "-------- --

11517'

Ganada por 34 de cuerpo; el 
Tiempp: No se tomó qj»
Retirados: Bakelile, Barbero. Corre 

Preparador: S. Fuente». .< y
DIVIDENDOS: 3 41 20 y 12.60; “

r:
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EL PRECIO DE LA CARNE
gl problema de la carne es de suyo complicadísimo. 

I las dificultades provenientes de la incapacidad actual 
F, la ganadería chilena para abastecer las necesidades 

rnaS( que trae aparejada la consiguiente internación 
■ vacunos, se unen los múltiples factores que intervie- 
■ desde que el animal es traído desde los centros de 
Kovisionamiento y sacrificado en el Matadero, hasta 
K liega la carne a manos del consumidor. El proceso es 
Iao Y complejo, como largas y complejas son las inves- 

aciones destinadas a precisar desde' un punto de vista 
gnómico las variadas circunstancias de este encadena

ba fijación de precios oficiales, de ninguna manera 
realiza de ’acuerdo con un criterio unilateral, que prote- 

I exclusivamente al comprador, sino tomando muy en 
Bienta los intereses, también respetabilísimos, de los in- 
■striales y comerciantes. Mientras se conozca con mayor 
■ecisión las distintas etapas señaladas, evidentemente 
Más se reforzará la equidad de las medidas que se adop- 
■ y n0 podrá atribuirse falta de ecuanimidad a las au- 
IJades que tienen atingencia en estos asuntos.

y esto es importantísimo, puesto que generalmente 
ntece que los distintos sectores que intervienen en el 
ocio de la carne arguyen que sus intereses no han sido 
siderados con estricta justicia, y que las utilidades per- 
das a unos perjudican, por ser excesivas, a otros. Las 
raciones de compraventa se desenvuelven así entre 
aüvas por reconocer los precios oficiales, y menudean 
infracciones a las disposiciones vigentes. El resultado 

■al es que alfmento escasea Y encarece, y es a la pos- 
■ j el consumidor el que sufre las consecuencias por la 
t-ultad para procurarse el alimento y los altos precios 

debe pagar. ,

Por eso la resolución del Comisariato General de 
sistencias y Precios, de revisar la Tabla Relacionado-

Jrion de evidentes y muy favorables proyecciones. El es- 
'ihidio de la relación exacta entre el precio del animal vivo 
& su valor en vara en el Matadero permitirá esclare- 
4 diversas incógnitas y fundamentar medidas que no 

ser juiciosamente objetadas. De ahí la impor- 
®icia de determinar los rendimientos del ganado vacu- 
■ en su relación de vivo a vara; los gastos, utilidades 
V orecios del animal, vivo, nacional y argentino, en va- 
By en las carnicerías. Los reajustes que se introduzcan 
L las Tablas Relacionadoras, necesarios por el cambio 
■ las condiciones que rigen en este orden de cosas, han 
■ repercutir beneficiosamente sobre las cotizaciones ofi- 
■les, afianzándolas y convirtiendo en claras contraven- 
ffines los sobreprecios y demás recargos.

Los meses crudos del año se aproximan rápidamen- 
Pronto el mecanismo compensatorio de las interna
rles de ganado argentino para suplir el déficit de la 
ustria pecuaria nacional sufrirá interrupciones y con- 
iiempos a causa del riguroso clima cordillerano. So
vendrán las' inevitables irregularidades en el merca- 

o de la carne, quíi ee producen en el invierno; el alimento 
~^eará y los precios soportarán fuertes alzas. La nue- 
Tabla Relácionadóra en estudio permitirá puntualizar 
cosas, impedirá el encarecimiento artificial y redu- 

i mínimo las antedichas irregularidades. Es otra 
ón que habla del criterio precavido y oportuno con 
, se ha abordado desde luego este arduo problema.

F de precios de la carne al detalle, constituye una deci- 
■L >n de evidentes y muy favorables proyecciones. El es- 
'ihidic de la relación exacta entre el precio del animal vivo 
■k. . an varn en el Matadero permitirá esclcrre-

Foros sobre inmigración
1 martes 30 de abril pa- 

ado ‘La acción cívica y cul
ai" celebró en la Univer
d de Chile un foro para 
atir el interesante tema
estro problema humano y 
nmigración”.
•es fueron los relatores 
abordaron el tema, desde 

ulos distintos, para llegar 
i conclusión de la nece 
d urgente de una selec- 

nada Inmigración a nues- 
pais.
10 de los relatores, muv 
documentado y sin opti- 

nos engañosos, llegó a Ia 
inclusión de que Chile está 

ondiciones de alimentar 23 
ones de habitantes. ¡Y 
ar que hoy, apenas con 5 
mes, nuestra raza está i 
a desintegración biológi- 

■ por falta de una nutrición 
¡nada!

■«to, que a primera vista 
■ce una paradoja, es, poi 
■racia, una verdad pavo-

■ro de los relatores plan- 
o en forma brillante el 

‘■ema de la inmigración 
fwombres de mar que ven-

,a solucionar nuestra 
' rCarla alimentación, que ya 
,“.e comprometido el por 
Fin nuestra raza

1944, el más eminente de 
■ros médicos, el Dr. Vir 
■ jG?.0162’ ei hombre que 

studiado y conoce más a 
¡9 el problema de la ñu
to en Chile, d'jó cate- 
ámente establ cido que 
’>ca salvación c’e nuestra 
desnutrida está la ex- 
timos de 1°S Pr°óuctos

¡Qué rimero de verdades dice 
el Dr. Gómez en las frases 
que acabo de transcribir!

En verdad, somos nosotros 
los que hemos echado a per 
des este país que debiera ser. 
como reza nuestro himno na
cional, "la copia feliz del 
Edén”.

La desorganización, la in
disciplina y el desorden en 
todas las ramas de nuestra 
Administración son las cau
sas determinantes de nuestra 
desintegración biológica y 
moral. ,

Es nuestro país un organis
mo atiborrado de leyes que 
no se cumplen; es un país 
pictórico de juristas, pero don 
de los delitos poco se sancio
nan; es un país de clima ma
ravilloso... plagado de tuber
culosos: es un país que puede 
alimentar 23 millones de habi
tantes, y los 5 que tiene están 
desnutridos. Chile es el país 
de las contradicciones. La in
migración de razas sanas, so
brias y trabajadoras, rejuve-< 
necerán a la nuestra, enclen
que, vieja y enferma.

La necesidad de inmigra
ción es un hecho categórico 
y urgente. Nuestro pueblo 
perdió la capacidad de reac
cionar, vive indiferente den
tro de su miseria biológica 
alcoholizándose cada día más 
y sin esperanzas de reden
ción.

Dr. Ladislao Labra L.

Cine educativo 
en la Univ. de Chile

LA ULTIMA SEMANA ELECTORAL 
EN COLOMBIA

I - Por RICARDO A. LATCHAM

Sólo quedan horas para el 
termino de la reñida lucha 
presidencial que definirá, por 
algún tiempo, el destino polí
tico de Colombia, al llevar al 
solio de Bolívar y de Santan
der al sucesor del Excmo. se
ñor Alberto Lleras Camargo 
Los candidatos se dirigen al 
país, de acuerdo con sus res
pectivos temperamentos Asi 
vemos a don Gabriel Tiirbay 
imponiendo un estilo moder
no, objetivo, de grandes pía- 
nos técnicos, con alusiones a 
la renovación de la agricultu
ra nacional y al impulso ga
nadero en el territorio patrio. 
El señor Mariano Ospina Pé
rez no se ha movido, en el úl
timo tiempo, de la capital, pe
ro las radios proclaman su 
nombre, y a menudo oímos su 
voz en los micrófonos, entre
verada con canciones que 
exaltan las bondades del Me- 
joral y de la Glostora- Por
que en este pueblo de poetas 
y de músicos típicos existe la 
curiosa costumbre de cantar 
la propaganda de los produc
tos comerciales.

El más dinámico de los can
didatos es el liberal disiden
te, teñido de izquierdismo, don 
Jorge Eliecer Gaitán, cuya voz 
es inagotable y cuyos pulmo
nes tienen el temple del bron
ce. La tranquilidad eclesiás
tica de Popayán ha sido tur
bada, en noches pasadas, por 
su arribo en horas tardías y 
seguido de un cortejo de cam
pesinos, de negros y de prole
tarios que sacudía el letargo 
colonial de las mortecinas ca
lles, apenas alteradas por los 
últimos residuos y “colas” de 
la Semana Santa, como son las 
procesiones de niños, de tierno 
colorido y gran emoción.

El señor Gaitán habla cau
dalosamente y lanza acusacio
nes a destajo. Lo oímos du
rante la hora y media en que 
se dirigió a sus huestes can
canas. No es un tribuno cons
tructivo, ni ordenado. Toda su 
tónica electoral se concentra 
en la crítica disonante, salpi
mentada de dicterios, de sáti
ras y venablos, dirigidos a las 
oligarquías colombianas. Re
pite sus ideas centrales y en 
torno a ellas exalta un mesia- 
nismo de las masas, que bor
dea el socialismo, pero sin al
canzar a su meollo científico o 
doctrinario. El caudillo de la 
“Restauración Moral” n0 ex
cluye a los propios liberales 
de tan severas recriminaciones, 
y en el núcleo de su oración 
de la plaza de Popayán ma
nifestó repudio a las directi
vas de Bogotá, que no consi
deraron su candidatura en la 
Convención última. Gaitán es 
un hombre joven, que tiene la 
dinámica fascista en su estilo, 
por lo que en él hay de incita
ción a la voluntad de poder, a 
las energías dormidas de las 
grandes multitudes, olvidadas 
por el centralismo y los gru
pos directores de la capital. 
Pero cuando se trata de resu
mir lo que ha expresado, el 
observador encuentra que no 
domina ningún problema y 
que se muestra Inferior a 
sus dos contendores. No obs
tante, las multitudes han re
cogido los residuos tempestuo
sos de su campaña y anuncian 
su propósito de organizarse 
para el futuro, por encima de 
las contingencias de la con
tienda del cinco de mayo.

Dentro de unos días retor
nará el silencio, se acallarán 
las radios y será suspendida 
toda propaganda, de acuerdo 
con la ley. Cesaremos de oír 
el grito “A la carga”, caracte
rístico del gaitanismo, la fór
mula de “Unión Nacional”, de 
los conservadores, que favore
cen a Ospina Pérez, y las nor
mas de continuismo liberal de 
los seguidores de Gabriel Tur- 
bay.

También se ha dirigido por 
la radio al país el ex Presi
dente. don Alfonso López, y, a 
juicio de la mayoría, ha de
fraudado al pensamiento libe
ral. No ha sabido cargar la

balanza hacia ningún lado y 
ha recomendado, simplemente, 
que voten sus correligiona
rios. ¿Por quién? No lo ha 
Indicado el señor López, y ha 
quedado gravitando la incóg
nita que, por lo demás, contri
buirá a la desorientación de 
las filas avanzadas. Una por
ción considerable dèi mensaje 
del gran político ha sido con
sagrada al desvanecimiento de 
los cargos lanzados contra su 
paso por el poder, y se ha de
tenido minuciosamente en co
sas intimas que han sorpren
dido a la opinión. El estado de 
sus bienes, la fortuna de su 
esposa, el haber de sus hijos, 
las deudas que tiene contraí
das con el Banco de Colombia 
para adquirir algunas fincas, 
han sido objeto de un análisis 
delicado-

El señor López concluyó la 
peroración anunciando su re
tiro definitivo del escenario 
civil y la voluntad de perma
necer ignorado de sus conciu
dadanos, en un tranquilo os
tracismo. Pero la gente, es
céptica de suyo, estima que 
esto no ocurrirá, y que. mien
tras viva, será uno de los 
grandes cerebros inspiradores 
de la acción liberal en Colom
bia.

Turbay combina en su per
filada estampa el sentido de la 
dirección y el dominio de los 
problemas presentes. No di
vaga ni se entrega a los exce
sos de la encrespada retórica 
tropical. Todo en sus diserta
ciones es sustancia, médula, 
estadística, cifras y hechos 
reales. Por eso Gaitán lo ri
diculiza, a menudo, y alude a 
sus preocupaciones numéricas 
y a sus primores técnicos.

El discurso de Turbay en la 
Sociedad de Agricultores es 
característico y decidor. To
memos, al azar, algunos pá
rrafos. “Existe un cálculo 
aproximado de que la produc
ción' nacional por año puede 
avaluarse en mil doscientos 
millones de pesos colombia
nos. Dentro de esa cifra glo
bal corresponden a la indus
tria agropecuaria aproxima
damente ochocientos millones 
de pesos; a la industria ma
nufacturera, doscientos cin
cuenta millones; a la industria 
minera, cien millones; a la ex- 

. plotaclón de bosques y sus de
rivados, veinte millones; a la 
producción de energía, quince 
millones, y a otros renglones, 
entre los cuales pueden con
tarse servicios públicos y pri
vados, otros quince millones. 
De ellos la industria agrope
cuaria puede subdivldirse en 
los siguientes renglones: el 
valor de la industria ganade
ra, calculando en doce millo
nes y medio de cabezas, apro
ximadamente, la existencia 
nacional, se cifra en trescien
tos sesenta millones; el café, 
incluyendo el exportable y el 
de consumo interno, a los pre
cios actuales, en ciento ochen
ta millones; la caña, ciento 
veinte millones; el maíz, cua
renta millones; la papa, trein
ta millones; el trigo, veinti
cinco millones; el arroz, vein
te millones; los fréjoles, siete 
millones; el cacao, seis millo
nes; el tabaco, seis millones: 
el algodón, tres millones, y el 
fique, tres millones”. De ta
les cifras extrae el candidato 
la conclusión de que la agri
cultura está preterida y. a la 
vez, que su impulso debe ser 
la preocupación decisiva del 
próximo Gobierno.

En otra parte de su diserta
ción, el candidato oficial del 
liberalismo se ocupa en la dis
tribución de la riqueza nacio
nal y propone las más adecua
das medidas para que la fun
ción del Estado corrija los de
fectos de la producción y la 
encamine a una prosperidad 
creciente.

No tiene desperdicio al to
car las posibilidades ganade
ras de un país que dispone de 
superficies inmensas explota
bles, que engrandecerían su 
agricultura: “Del territorio

nacional, aproximadamente un 
millón ciento cuarenta mil ki
lómetros cuadrados, tan sólo 
existen veintidós mil kilóme- 
rtos cuadrados en que hay ex
plotaciones o cultivos agríco
las, y doscientos mil kilóme
tros cuadrados en que hay ex
millones de hectáreas, dedi
cados a la ganadería”. Y 
agrega estas cifras todavía: 
“Se calcula que poseemos fá
cilmente explotables para ella 
cuatrocientos mil kilómetros 
cuadrados, en donde podría fá
cilmente duplicarse la pobla
ción ganadera, elevándola de 
los actuales doce millones y 
medio a veinticinco millones 
de cabezas, en un corto tiem
po, pudiendo contar con las 
facilidades necesarias para ha
cerlo”.

Los días han transcurrido 
en medio de una violencia re
lativa. En diversos pueblos se 
han registrado desórdenes, 
pero el cuadro general de la 
contienda presidencial es cul
to y tranquilo, de acuerdo con 
la idiosincrasia de Colombia 
En el campo conservador sé 
percibe mucho optimismo, 
provocado por la división de 
las fuerzas liberales. Entre 
los turbayistas existe la idea 
de que la personalidad de su 

y fuerza de su 
dlalectrica constructiva con
vencerán a los electores- Por 
su parte, los gaitanistas se 
mueven con rapidez por todo 
el vasto territorio, para forzar 
etapas, y el inquieto personero 
de las multitudes habla en es
tos momentos en Ipiales y 
quizá en Pasto, en la fronte
ra con el Ecuador. Gaitán es
pera suplir con su dinamismo 
la carencia de votos y de 
asambleas organizadas.

R. A. L.
,Jfpayán’ 25 de abrll de

NOTAS DEL DIA

ESTADISTICA DE LA 
PRODUCCION

EN el número de diciem. 
bre de Estadística aparé- 
ce un cuadro muy intere, 

sante relativo al "vaior de la 
producción nacional en pesos 
m/c., desde 1940 a 1944, de
tal ado por provincias”

Este estuaio estadístico da 
un total producido en el pais 
de $ 11.169.097.669 en 194(J. y 
de $21.041.090.120 en 1944^10 
que significa, en un periodo 
de cuatro años, un aumento 
de un 88%. Pero la produc
ción por provincias registra 
curiosas variaciones: asi, 
mientras Santiago aumenta 
de $ 3.085.106.986 en 1940 a 
$ 6.642.228.135 en 1944, y 
Valparaíso sube su produc
ción de $ 1.139:566.698 en 
1940 a $ 2.500.211.571 en 
1944, Atacama disminuye de 
$ 601.333.476 en 1940 a 
$ 550.472.057 en 1944, y Co
quimbo aumenta apenas de 
$ 211.527.050 en 1940 a 
$ 258.476.133. Concepción 
registra un considerable in
cremento, de $ 678 026.716 en 
1940 a S 1.514.986.891.

Se explica la mantención 
de los valores de producción 
en las provincias de Ataca, 
ma y Coquimbo, por ser esa 
la región de la llamada “mi
nería chica”, que está sujeta 
a las cotizaciones que para 
sus productos existen en los 
mercados del exterior, las que 
se mantuvieron estacionarias 
en los años citados. Mientras 
tanto, las provincias de Val. 
paraíso, Santiago y Concep
ción, eminentemente indus. 
tríales, demuestran evidente 
progreso, claro está que este 
aumento de los valores de 
producción no representa un 
aumento equivalente de la 
producción física; sin embar
go, podemos constatar que 
mientras los índices de pre. 
cios al por mayor suben d? 
464.1 en 1940 a 838.1 en 1944. 
o sea en un 80%, e] aumento de 
los valores de producción en 
el mismo periodo, de acuerdo 
con las cifras que hemos dado 
más arriba, fué de un 88%.

, O. A,

Sobre arrendamientos
Este es, sin duda, uno de los 

problemas más agudos de la ho
ra presente en nuestro país; 
porque a la enorme escasez 
de viviendas (centenares de mi
les), escasez que aumenta de 
año en año en una proporción 
alarmante, se une la inmen
sa carestía de la vida y am
bas juntas contribuyen a au
mentar la anarquía política, so
cial y económica en que el pais 
se debate y que aprovecha al 
ciento por ciento un sector par
tidista que no ofrece otra so
lución que la de una ideología 
totalmente fracasada, tal como 
lo demostramos en nuestra obra 
inédita “Ciencia Política”, que 
sirvió de base al ciclo de con
ferencias que, sobre la materia 
dimos en la Universidad del Es
tado.

Pero este problema de los 
arrendamientos, ¿tiene o no una 
solución racional, que consulte 
los intereses de los dos facto
res en juego, el de los propie 
tarios y el de los arrendatarios, 
y que, basándose en la justicia, 
tienda a producir la tranquili
dad social?

Dicho sin hipérbole, creemos 
honradamente que sí, de acuer
do con las lecciones incontrover
tibles de la experiencia y de la 
verdadera ciencia; pues si, en 
realidad, la especie humana no 
pudiera resolver atinadamente 
sus problemas, aprovechando las 
enseñanzas de la ciencia y las 
recursos que la naturaleza pone 
a su alcance, ello querría decir, 
simplemente, que el hombre, el 
rey de la creación, seria el más 
desgraciado, a la vez que el más 
temible, de los seres que pue
blan él universo.

En consecuencia, partiendo del 
postulado de que todos los pro
blemas humanos pueden tener 
una adecuada solución, y con 
«1 sano y patriótico propósito de 
contribuir, aunque sea con un 
grano. de arena, vamos a insi
nuar las siguientes medidas, que 
entre otras, pueden conducir a 
la solución relativa del problema 
de los arrendamientos, y ellas 
pueden ser:

1.a—Modificar nuestra añeja 
legislación civil, ultraindividua 
lista y egoísta en sus aspectos 
fundamentales, en el sentido de

ASUNTOS FOLKLORICOS

Y también la granulada

La Sociedad de las Naciones 
y la higiene

' LA ORGANIZACION DE AYER Y LA DE HOY

e el Dr. Gómez, en su 
S,n™do tra’ o ‘Suelo 

■ ‘Tenemos un mar in 
a nuestro lado, de re 

’p^tocados, enteraren 
«Parados para entregar 
1a dla Y hora a hora ai 

cerlnS^?16- ¿Por Qué no 
Pee ' .Muestro mar nos 
sid^ a^la óe nuestras 

ca£i todo 10 qu 
ta. abono para núes

P°s> forraje para 
ira lanad0‘ y directamen 
entn^°5Otros’ Proteínas y 
íinaS grasos- Y con ehos 
un naF ^inórales. No es 
cíi ^ais riqueza gran 

no h-e Atener; pero si 
tü,hten. dotada, en qu< 

‘^bajador y so 
ida ^>„a Ca,nzar un nivel 
ido ÍSI decente Y aún 

de agrada 
y eaiM j ,a y la vane Sumof3,? de, SUs Produe- 

que in 1 VOf°i'ros- la raza 
Ber»/ atarnos echando a

El Instituto de Cinematogra
fía Educativa prsentará durante 
esta semana en la Casa Central 
Universitaria, entre otros, les si
guientes programas:

Martes 7 a las 17 horas: Ober. 
tura de Oberón; Más de 5,000 
clases de hormigas Su maravi
llosa vida organizada; Vea Amé
rica primero, 1.a 2.a 3.a parte; 
Destilería fraccionada del petró
leo crudo; El zapatero feliz.

Jueves 9 a las 17 horas: Ma
lagueña: Minería y fundición del 
cobre: Tarapacá. 1.a 2 a. 3.a y 
4.a parte; Un mundo del maña
na; La historia del diamante.

Sábado 11 a las 17 horas: La 
mujer fiera (Universal Plcturesi

Sábado 11 de 18.30 a 19.15 ho
ras: Programa auspiciado por el 
Instituto Chileno-Francés: Ac
tualidades francesas; El arte re
cobrado. v El Instituto Pasteur

Sábado 11 a las 19.15 horas- 
•'La tragedia de Luis Pasteur' 
(Warner Bros'.

Domingo 12 a las 10.45 horas • 
“La Barraca” (Baña y Salas?. I

IL • A

Durante un buen número 
de años, en lo que a creación 
popular concierne, ’ hemos 
abandonado lo nuestro para 
dar preferente acogida a to
do aquello que, como único 
salvoconducto, mostrara su 
filiación extranjera.

Desde los tiempos colonia
les hasta nuestros días, el 
folklorista acucioso ha podi
do anotar no menos de cien 
tipos diferentes de canciones 
y bailes cultivados, casi en su 
totalidad, a la sombra de la 
ramada.

Por el momento se nos vie
ne a la cabeza una serle su- 
gerente: el sombrerito, la 
refalosa, el verde, el aire, la 
perdiz, el torito, el chicoteo, 
el anda, el taconeo, y asi, 
asunto de nunca acabar. Aho. 
ra el repertorio popular ano
ta’ sólo tres expresiones ca
racterísticas: la cueca, la 
tonada y el esquinazo.

A eso se reduce el arte mú
sico y coreográfico del país.

Lo mismo sucede con la 
poesía popular. Desaparecen 
los payadores, y con ellos se 
pierde un género que exhibía 
la habilidad y destreza de 
improvisador campesino, sin 
igual en tierra americana.

Muchas veces el arte po 
pular apócrifo invade el te-

rreno del auténtico, confun
diendo o descorazonando a 
quienes estudian sus caracte
rísticas entre las cuatro pa. 
redes de un gabinete.

La urbe, con sus múltiples 
influencias, desquicia la ver
dadera expresión artística 
campesina en las transmisio. 
nes de radios y, aún, en los 
mismos conciertos.

Los malos músicos y los 
malos poetas ganguean su 
fastidiosa mercancia por las 
calles de la ciudad. Pero, a 
pesar suyo, dan vida con sus 
licencias a un género tan di
vertido como original.

A raíz del incendio de La 
Compañía, uno de esos poe
tastros escribió una intermi
nable corrida de versos alu. 
sivos al siniestro, y en la par
te más espeluznante del re. 
lato decía;

¡Hombres, niños y mujeres, 
todos negros cadáveres!

También, cuando corrió la 
primera locomotora entre 
Santiago y Valparaíso, otro 
vate callejero comentaba el 
hecho en forma más o menos 
modernista:

Santiago se llama el tren 
porque corre muy ligero,

porque mató a un caballero 
y luego se íué a correr,

Pero el caso de más autén
tica comicidad nos lo relató 
hace poco Waldo Palma, en 
el transcurso de una merien
da familiar.

Decía que un italiano que 
tiene un almacén de menes
tras en el barrio Providencia, 
donde los competidores en 
tal clase de negocios son muy 
numerosos, acostumbraba re
comendar su mercadería me
diante el uso de unos letre
ros redactados en verso. Un 
poeta de filiación popular le 
entregó una vez, a instancias 
del interesado, como era lo 
usual, una cuarteta cuyo con
tenido anunciaba la llegada de 
una partida de azúcar —muy 
escasa en esos días—para que 
el almacenero la exhibiera a 
la puerta/de su establecimien
to. El italiano la leyó, no di
jo nada, pero, impelido por 
su agudo espíritu comercial, 
quiso hacerla más explícita 
agregándole un verso de su 
propia cosecha que ponía tér
mino a la estrofa elaborada 
por el poeta.

E] anuncio quedó así, en 
definitiva:

“Con su claro retintín 
y su alegre rataplán 
nos ha llegado por fin 
la rica azúcar de pan” 
y, también, la granulada.

A. A.

no autorizar el desahucio de los 
arrendatarios, sino en el caso 
de mora en el pago del arrien
do. tal como lo propuso, con 
toda sabiduría y justeza, el ac
tual presidente de la Corte Su
prema. en el discurso con que 
inauguró las funciones judiciales 
en el año 1945. Esta medida evi
taría. en gran parte, la odiosa es
peculación que en muchos casos 
suele hacerse con el arrenda
miento de propiedades urbanas, 
y evitaría también la interven
ción del Comisariato de Sub
sistencias, que tantas protestas 
causa en el sector de los pro
pietarios.

2.a—Suprimir lisa y llanamen
te el subarriendo al por mayor 
de las propiedades urbanas, o 
sea, evitar el agiotaje que en una 
época de aguda escasez de ha
bitaciones. puede ejercitarse por 
individuos sin conciencia, que 
disponiendo de capitales y sin 
contribuir en un ápice al aumen
to de la riqueza nacional, al 
contrario, contribuyendo a ha
cer más cara la vida, se dediquen 
al Ilícito y verdaderamente crl 
minal negocio de arrendar las 
casas para subarrendarlas a pre
cios locos.

Esta reforma, lo mismo que la 
anterior, no podría encontrar la 
resistencia de las propietarias: 
ya que la odiosa ganancia de lac 
que arriendan proo edadrs, no 
para vivir en ellas sino para sub
arrendarlas. no iría a parar al 
bolsillo de los propietarios sino 
al de estos inhumanos explota
dores de las necesidades huma 
ñas. que se dediqum a) cómodo 
y fácil negocio de arrendar 
propiedades para subarrendarlas 
sin que hayan invertido un cen
tavo en la adquisición o construc
ción de las propiedades que 
arrienden para subarrendarlas.

3.a—Dictar la ley, tan defen
dida y propiciada por don Car 
los Valdovinos. oue impida que 
se continúe destruyendo los te
rrenos agrícolas de los alrededo
res de Santiago y de las comu
nas suburbanas que lo rodean 
obligando a utilizar así la gran 
cantidaq de terrenas baldíos que 
existen dentro de los radios ur 
baños. ,

4.a—Que el Estado, en las gran
des ciudades, tome por su cuen
ta el negocio del arriendo de 
propiedades, sin cobrar comisión 
alguna, suprimiendo así la in
tervención de los corredores de 
nropiedades en el ramo de arren 
damlentos, cuyo inmediato inte
rés está en aumentar, dentro de 
lo posible, sus Ganancias, su
biendo los arriendas y contribu 
yendo a hacer más difícil la 
vida de los que viven de ren 
tas fijas.

Esta reforma tendría la ven
taja de que el servicio fiscal en
cargado del arrendamiento de 
oropiedades urbanas, podría ob
tener, sin requisición ni otras 
medidas por el estilo, que el 
arriendo no pasara del limite fi 
jado por la ley.

Sobre este punto de la renta 
máxima, en los casos que indica 
la ley, creemos, con toda sin
ceridad. que son infundadas, en 
jrincipio las criticas y constan- 
es protestas que esta fijación 

legal ha provocado y sigue pro 
vocando, y debemos recordar que 
nuestro viejo Código Civil, si
guiendo en este punto, una ten
dencia universal de la legisla
ción, en los países civilizados 
lijó un límite al interés conven 
cional en los préstamos de diñe 
lo, declarando que el interés le
gal sería del 6%, etc. Igualmente 
debemos recordar que las leyes 
han autorizado, sin protesta algu
na fijar el precio del gas, de¡ 
azúcar, del cemento y de muchos 
otros productos; de’ modo que 
los propietarios no tienen razón 
creemos, para protestar de qur 
la ley haya puesto tope al arren 
damiento. en los casos que ella 
índica y mientras subsista la ac
tual insoportable escasez de vi
viendas.

El provecto de ley que. alrede 
dor de las reformas insinuadas 

* pudiera redactarse, consultaría

Hace poco ha dejado de 
exist.r en Ginebra la Socie. 
dad de las Naciones, a la 
temprana edad de veinticinco 
años. Lord Robert Cecil, de 
Ing.aterra, y Paul Boncour, 
de Francia, fueron dos de sus 
miembros que presenciaron 
tanto el nacimiento como el 
deceso de la Liga.

¿Cómo y por qué se genero 
esta Sociedad?

Con el objeto de poner fin 
a la inhumana y absurda 
práctica de la guerra, vuelta 
cada vez más espantosa y 
devastadora, ios pueblos hi 
cieron un pacto y formaron 
una Liga para mantener la 
paz.

Desgraciadamente, el pacto 
no fué observado y la Liga fué 
rota.

Una nueva guerra, despue.*- 
de extenderse sobre Europa, 
traspasó los océanos.

El espíritu de agresión y !a 
ambición, de una parte; la 
timidez de los Gobiernos y la 
ceguera de los pueblos, de 
otra, condujeron a la catás
trofe.

La Sociedad de las Nac’o. 
:?es, como organización, tenia 
sus defectos; pero ser;a des
razonable y peligroso hacerla 
responsable de la guerra. No 
es la Liga la que ha fracasa
do, sino las naciones que la 
abandonaron. Tal es la lee 
ción de los últimos diez años, 
la que significa una terrible 
advertencia- para los diez 
años que vendrán.

Sobre la escena del mun. 
do, la antigua Sociedad de 
las Naciones desaparece y ea 
reemplazada por la nueva: la 
Organización de las Naciones 
Unidas. Que ésta sea, en mu
chos puntos de vista, supe 
rior. no es la cuestión prin 
cipal. El éxito de la nueva 
organización dependerá del 
uso de que se la .hará, del es
píritu de justicia, de la pru 
dencia, del ánimo de los di 
rigentes y, sobre todo, de la 
perspicacia y de la determi
nación de los pueblos.

La nueva generación de 
constructores no debe creer 
que el fracaso trágico qu« 
acaba de sufrir la Humani
dad proviene de un defecto 
en la concepción o en la or. 
ganización de la Sociedad de 
las Naciones. La responsabi
lidad del fracaso incumbe 
más bien a los dirigentes y a 
los pueblos miembros de la 
Sociedad de las Naciones, que 
se contentaron con una adhe 
sión de pura forma, y no 
quisieron aceptar ciertos sa. 
orificios para evitar los más 
pesados; ella incumbe igual
mente a los pueblos y a los 
Estados que creyeron que po
dían jugar el rol de espec. 
tadores. Tal será el juicio de 
la Historia, por somero que 
pueda aparecer en el enredo 
y la complejidad de las re
laciones internacionales.

Pero nosotros no vamos a 
ocuparnos aquí de la histo
ria de la Sociedad de las Na. 
clones. Queremos, simplemen
te, recordar —porque es ne
cesario hacerlo— la proficua 
y humanitaria labor realiza, 
da por uno de sus organismos 
técnicos: la Organización de 
Higiene.

Pues bien: el articulo 23 f» 
del Pacto de la Sociedad de 
las Naciones estipulaba que 
los Estados miembros “se es- 
forzarán por tomar medidas 
de orden internacional para 
prevenir y combatir las en
fermedades”.

En efecto, informar a las 
administraciones sanitarias 
sobre los hechos, documen. 
ta rías sobre los medios de re 
solver sus problemas técni
cos y aportarles el concurso 
directo de que pudieran te. 
ner necesidad, tales son los 
principios que han inspirado 
la obra de la Organización de 
Higiene (“Chronique de T’Org 
d'Hygiène”, diciembre de 
1945).

Y, sin embargo, hay que 
distinguir tendencias en esta 
obra compleja que se extién 
de a través de veinticuatro 
años. Una primera fase es
tuvo dominada por el cuida, 
do de organizar la lucha con-

tra las enfermedades epidé
micas, cuya aparición hábil 
favorecido la Primera Guerra 
Mundial; era preciso, por lo 
tanto, detenerlas con toda 
premura. Es aquí, precisa
mente, donde interviene la 
acción directa de la Comisión 
de las Epidemias en los con
fines de Polonia, en que si 
establecen los centros de in
formes epidemiológicos de Gi
nebra y de Smgapur, los en
sayos de desratización de bu
ques como medida antipes. 
tosa, la unificación de la do
sificación de los sueros tera
péuticos, prendas de su efi
cacia.

Mas la fogata epidémica de 
postguerra se apagaba poco 
a poco y... un segundo pe
riodo se abría bajo el signo 
de la prevención de las en- 
íermedades. Se trataba de 
enfocar los procedimientos de 
«acuñación con.’.a ¡a viruela, 
,a difteria y la escar atina; 
de hacer más preciso el sero. 
diagnóstico de la fiebre ti
foidea. unificando la técnica; 
de mejorar las reacciones que 
s rven para descubrir la sífi
lis; de apreciar el valor oe 
las diversas vacunas antirrá
bicas; de p’-’evenir la morta
lidad infantil y materna; de 
cstab ecer un plan de lucha 
contra la tuberculosis, y de 
organizar la profilaxis del pa
ludismo. Estos ejemplos, en. 
tre muchos otros, atest'-guan 
el deseo de impregnar a la 
higiene del dogma de la me
dicina preventiva.

Pero la sa ud es otra cosa 
más que la ausencia de en
fermedad; aunque la medici
na curativa y la medicina 
preventiva no hayan dicho su 
última palabra, no están en 
condiciones de traer al indi
viduo esa integridad física 
que procura la alegría de vi
vir, pues para esto es nece. 
sario la intervención de fac 
lores positivos, tales como un 
alimento cuantitativa y cuali
tativamente adecuado, una 
vivienda sana y atrayente y 
la posibilidad de alcanzar el 
bienestar corporal que da el 
ejercicio físico. Alimentación, 
habitación, cultura física, ta
les son los asuntos de estudio 
que, con una visión y un sen. 
tido de las realidades poed 
comunes, el Dr. Rajchman 
—que ha sido durante dieci
siete años el director y am. 
mador de la Sección de Hi
giene— sometía al examen 
del Comité de Higiene es 
1934. Al decidir abordar tal 
estudio, este organismo orien
taba deliberadamente su 
acción hacia la medicina so. 
cial, dominio rico en prome
sas.

El postigo central de este 
tríptico estaba constituido 
por la alimentación. Y es pre
cisamente de las bases fislo. 
lógicas de ésta que trata el 
informe emanado de la Or- 
ganización de Higiene, cuya 
resonancia ha sido, sin duna, 
la más grande. Este informe 
reviste, en consecuencia, una 
importancia casi histórica, 
por haber introducido la no
ción de alimentos protectores 
y atribuído a éstos el primor
dial lugar que les corresponde 
en la ración alimenticia.

Pevo más adelante, el Co- 
mité de Higiene se empeñó 
aún en la vía de la acción 
médico-social. Prueba de ello 
son sus estudios sobre los 
centros de salud polivalentes, 
fórmula que está más que 
nunca de actualidad; sobre la 
formación de asistentes so
ciales y de enfermeras visi
tadoras; sobre los índices de 
salud, que permiten medir 
en todos sus aspectos el es- 
tado sanitario de una colec
tividad dada; sobre los segu
ros sociales (estudio hecho en 
colaboración con la Oficina 
Internacional del Trabajo); 
sobre la higiene rural, tanto 
en Europa como en Extremo 
Oriente.

Dr. CAUM.

Sesión solemne 
del Instituto de 
Educación Física

30.000 toneladas 
de cobre chileno 
compró Gl. Bretaña

La Embajada Británica in 
forma que el Gobierno de Su 
Majestad por intermedio del 
Ministerio de Abastecimientos 
ha contratado la adquisi
ción durante el primer semes
tre de 1946 de 30 000 tonela
das de cobre chileno ademas 
de otras cantidades del mis
mo metal que adquirirá de 
Rhodesia. Congo Belga y el 
Canadá.

eficaces sanciones, en forma de 
fuertes multas, aplicadas adml 
nstrativamente y con derecho a 
reclamar ante la justicia ordina
ria, dentro del término fatal de 
cinco días, previo entero de la 
multa en arcas fiscales.

Estas sanciones irían dirigidas 
a impedir el arriendo de propie 
dades. no para vivir en ellás si 
no para subarrendarlas, lo mis
mo que la intervención de los 
corredores de propiedades en el 
negocio del arrendamiento.

En su oportunidad podremas 
'•ompletar estas breves insinua
ciones, que no alargamos más 
ñor impedirlo el espacio perio 
dístico; pero creemas que ellas 
nueden conseguir el fin que se 
-ers'gue.

TEODOBERTO ALVAREZ.

En el Aula Magna del Insti
tuto de Educación Física se lle
vó a efecto una solemne sesión 
de recepción de los profesores 
de Educación Jílsica, integrantes 
de las distintas delegaciones 
que participaron en el Campeo
nato Extraordinario Sudameri
cano de Atletismo.

El presidente de la Asociación 
Chilena ofreció el acto en ex
presivas palabras de unidad 
americana: agradeció el dele
gado de Colombia, señor Alber
to Gómez Moreno.

Iniciada la sesión, los delega
dos propusieron realizar en los 
siguientes días sesiones de es
tudio de problemas generales de 
educación física, y que intere
sen a todos los países ameri
canos.

Hoy se realizó la primera 
de estas sesiones, a las 16 30 
horas, en Morandé 750.

Asistieron las siguientes pro
fesores:

Argentina: Antonio Pocovi y 
Carlos Busaniche.

Brasil: Osvaldo Gonsálvez, 
Paulo Carvalho. Ivette Mariz. 
y Henzo Queiróz Téllez.

Colombia; Alberto Gómez 
Moreno.

Ecuador: Luis Felipe Castro, 
Rómulo Viteri. Edgar Andrade, 
Alfonso Ramas v señorita Caro
la Castro.

Perú: Oscar Bringas. Raúl 
Pardon.

Uruguay: Julio Jaime, José 
Cuneo y N. Pereira.

1
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EN EL HOTEL CRILLON-

En la Legación de China.
El Ministro de China, se 

ñor Chaucer H. Wu y señora 
de Wu, ofrecieron en la no 
che del sábado último una 
¡brillante recepción con mo
tivo de hacer su presentación 
oficial en Chile y en celebra
ción del retorno a Nanking, 
del Gobierno Nacional del 
Excmo. General Chiang Kai- 
shek, desde Chungking, que 
íué la sede del periodo de gue
rra.

A la recepción del sabado 
asistieron Ministros de Esta
do, entre ellos, los señorea 
Benjamín Claro, de Educa
ción; Dr. Juan Garafulic, de 
Salubridad; Humberto Men
doza, de Agricultura. Entre loa 
Embajadores, anotamos la 
asistencia del Nuncio de Su 
Santidad y Decano del Cuer
po Diplomático, Excmo. Mon
señor Maurilio Süvani; Em
bajador de Inglaterra, S. E 
John H. Leeche; de Estados 
Unidos, Mr. Claude G. Bo 
xvers; de Rusia, S. E. Dimití) 
A. Zihukov; de Francia, M 
Robert de Dampierre; de Argén 
tina, S. E. Carlos Guiraldes; 
del Brasil, S. E. Celso de Curo 
JPreto; de Venezuela, S. E. 
’Julio Planchart, y miembros 
'de todas las Misiones Diplo 
fanáticas acreditadas ante el 
[¡Gobierno de Chile.
r Anotamos, asimismo, 
gneia del Obispo Auxiliar

Santiago, Mons. Augusto 
tas; Vicario General 
ense, Mons. Teeéoro Eu- 
i; altos magistrados y 

miembros del Congreso Na
cional, Jefes y personal de) 
Ministerio de Relaciones Ex-

la

'notas de la moda

NUE VOS MODELOS DE VESTIDOS
EXHIBIDOS EN LONDRES

EN uno de los principales 
hoteles de la ciudad de 
Londres tuvo lugar re
cientemente una exhibición de 

modelos de vestidos femeninos. 
A pesar de que existen aún 
ciertas restricciones, en el uso 
de los géneros, los trajes ex
puestos no lo demostraban, y 
eran tan elegantes como los 
de cualquier temporada nor
mal.

Entre los vestidos que vimos 
en aquel desfile, los siguientes, 
son los que más nos llamaron 
la atención: un traje para la 
tarde, de seda verde lima, con 
mangas hasta el codo y un 
amplio “drapeado” que salía de 
un hombro y rodeaba después 
la cintura; la falda tenía cua
tro tablas adelante. El vestido 
ee cerraba en la espalda con 
una abotonadura que iba del 
•scote al ruedo.

Un traje de “rayón”, de un 
rojo muy vivo, tenía mangas 
cortas “drapeadas", un escote 
«n punta más blén pequeño y 
un "peplo” sobre una falda de 
bastante vuelo.

En casi todos los trajes no
tamos que las faldas eran más 
largas que en la estación ante
rior. Las tablas parecen tener 
gran aceptación; se les ve has
ta en los vestidos de fiesta. Un 
modelo negro con mangas abu- 
llonadas forradas de rosa tenía 
una falda con amplios tablones 
de cada lado; se completaba con 
un cinturón rosa.

Un conjunto color fucsia era 
muy entallado y llevaba mangas 
hasta el codo. Sus líneas eran 
simples y llevaba como adorno 
un ramo de rosas prendido en

Ja cintura. Otro conjunto de 
blusa y “jumper” tenía el es
cote en forma de ojo de cerra
dura y la falda con tres tablas 
en la parte de atrás.

Para la tarde, uno de los di
señadores de más renombre 
presentó un modelo de seda 
púrpura con hilos plateados, 
que se completaba con una 
chaqueta cuyo ruedo formaba 
picos muy pronunciados. La 
falda era completamente recta 
adelante y con tablones atrás.

Pocos trajes de estilo sastre 
figuraron en el desfile. Entre 
¡os que vimos, se destacaba uno 
Íle “rayón” verde con rayas 
Janeas, de chaqueta larga y 
»rendida con un sólo botón y 
alda tableada.

' Tampoco se exhibieron mu
flías blusas, pero entre el corto 
aumero de las presentadas ha- 
'ía algunas bonitas, como ser 
Pa de crespón celeste, de man
tas cortas y con un “drapeado’’ 
m la delantera, que se sujetaba 
ion un cinturón.
' ■Los trajes para fiesta, en cam

In

DON

_  ________ familias 
sociedad chilena, es- 
y periodistas, y re
sociales de los miem 
la Legación de Chi-

EN EL HOTEL CARRERA

memoria ni.

JOSE SCORAMELI! C.

iaño se cumple hoy en

Un grupo de amigos ofreció un cocktail en el Hotel Carrera a la señorita Marta Camus Cerda, con el fin de 
despedirla de su vida de soltera.

teriores; directores generales 
de los servicios de la Admi
nistración Pública, , familias 
de la 
critores 
laciones 
bros de 
na, etc.

Un___ ,_______________
que el alma piadosa de este 
padre ejemplar voló a las re
giones reservadas a los espí
ritus de fe y de bondad, le
gando a los suyos la lección 
de sus sentimientos de pu
reza, que fueron en él la cua
lidad excelsa de su vida. La
tente en el corazón de sus 
deudos, el tierno regazo que 
fortificó sus vidas con el sa
no ejemplo de su bondad 
cristiana, lo recordarán hoy 
en una misa que se oficiará 
por el descanso de su alma 
en la capilla del Cementerio 
General, a las 10 horas.

ma~

RESIDENCIA—

LA CASA UTII

EN HONOR DEL SR. VIC
TOR RAUL HAYA DE LA 
TORRE—

¡ Realce sus Fiestas... 
Solicite Presupuestos 
para matrimonios y 
recepciones en su casa.

La Legación de la Repúbli- 
pa F- ?■ de Yugoeslavia ha 
trasladado su residencia a la 
Plaza Pedro de Valdivia N.o 
2025.

Por SYLVIA SHORT

SASTRERIA

fSTADO 19

fl uso de la Fosfahno Faliéres es 
económico. El tarro grande permite 
preparar 50 platos de manera que 
el i costo ¿de. codai uno* sole^sololo 
30leaftiovot¿

Diez de los principales modistos londinenses están ahora 
exhibiendo los modelos que las mujeres llevarán este año. 
Revisten todos un interés especial, porque muestran una 
tendencia a abandonar lo más pronto posible la severa lí
nea militar que imperó durante los últimos años— Este mo
delo de Víctor Steibel, es un traje de comida en rayon pin
tado en tonos de azul, con la blusa ajustada a un lado y 
suelta al otro. Lleva un gran lazo de cire sobre una cadera.

Otro era de “georgette" y tenía 
lunares bordados en rojo en el 
canesú y moños bordados del 
mismo color en el ancho cin
turón. Un tercer modelo era 
floreado, en tonos pastel; tenía 
mangas “raglán” y un ramille
te de flores en la cintura.

bio. fueron los modelos más nu
merosos de la exposición. Todos 
eran más blén complicados y lu
josos, predominando los blan
cos y los negros. Un traje de 
“espumilla” tenía mangas lar
ga« oon un bordado color café.

BAUTIZO—
Ha sido bautizada en la 

Clínica Santa María una hija 
del señor Agustín Ross y de 
la señora María de la Paz 
Díaz de Ross. Puso las ben
diciones Monseñor Valenzue- 
la Donoso. Fueron sus padri
nos don Alvaro Díaz Crucha- 
ga y la señora María Teresa 
Prieto de Covarrubias.

En el Hotel Carrera
La Asociación de Mujeres 

Norteamericanas. — A las 16 
horas de hoy se reunirá en un 
té en los salones del Hotel 
Carrera.

Manifestación a la señorita 
Carmen Sánchez Bustamante. 
—Un grupo de sus amigas le 
ofrecerá un té a las 17 horas

IHM IA (Al/DADPUSfWao

De composición científica 
la Fosfatina Faliéres encierra 
harinas y féculas diversas, 
escogidas y parcialmente 
digeridas bajo lo influencio 
de tratamientos especiales

Es el alimento ideal de los 
niños después del destete, de 
los.ancianos]/ de los conva
lecientes, a causa de la facili
dad de su digestión*/ de sus 
propiedades fortificantes. 

del próximo miércoles, con 
motivo de contraer matrimo
nio próximamente.

Las adhesiones se reciben 
en la caja central del hotel.

En honor de la señorita 
Faustita Otegui Lecuona. — 
Sus amigas le ofrecerán un 
té a las 17,30 horas del 9 de 
mayo, para despedirla de su 
vida de soltera.

Las adhesiones se reciben 
en la caja central del Hotel.

Cocktail al Excmo. señor 
Encargado de Negocios de 
Suiza y 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 del hotel.

Tea, Bridge, Poker de be- 
neficio.— Bajo los auspicios 
de las señoras Raquel Mon
tes de Cruchaga, Rebeca San- 
fuentes de Edwards, Victoria 
Eoheñique de Noguera, Hor
tensia Tupper de Izquierdo y 
Blanca Zañartu de Errázu- 
riz, se ha organizado un Tea, 
Bridge, Poker a beneficio de 
las Obras Sociales de la Pa
rroquia del Buen Consejo.

Antecedentes, inscripciones 
y reservas de mesas en el te
léfono 86985 o en Av. O’Hlg- 
gins 2224, Departamento C, 
4.o piso.

El señor Jorge Góngora M. 
y señora María Cristina Me- 
nares de Góngora ofrecerán 
hoy, en su residencia de Av. 
Vicuña Mackenna, una recep
ción en honor del líder pe
ruano señor Víctor Raúl Ha
ya de la Torre, a las 21 ho
ras.

LA CLAVECINISTA ELENA

INFORMACIONES CABLEGRApj?

tabes pedirían 
ayuda rusa contra 
inmigración judía

j Sonríase sin ¡

emlx^ecer los dknlHi 
nado con el mas®«’.

Visite a bu den&fc a 
cvenria. Cepíllew kni 
di ariamente con el ds 
FOSHAN'S y dése »

CHUFLETA Cón JOHOJAS 
HE OOBLE ESPESOR^,

<" VINT* IM ,

JARRARA USB Botado > 
Ca«a yiAfto caSV

ARMERIA

¡Esta/sí que es una 'n3^ 
ahorra tiempo y proporí‘ 
tadas más lisas y cóm»^ 
Aún en la obscuridad esoS'^ 
rasguñarse con la 
Schick...subarra-guíasól¡ * 
la piel frente al filo de la 
se afeita Ud. a ras, de p 
sorprendente comodidad’ 
Las hojas se cambian 1 v 
m$nte en un dos por lf*\ 
nada que^desarmar ni >r 
mente. Y para limpiar la 
Afeitar Inyector Schick.’ 
ponerla bajo un chorro 
está lista para la próxi”1’’

u Máquina de
ScWck prop»«“ , 
modidad nunca . 
mentada en I*3 {l 
hela hoy

EL CAIRO, 5.— (UP). - 
Altos círculos políticos dijeron 
que las conversaciones sobre 
el tratado anglo-egipcio aún 
están paralizadas por las di 
ficultades, debido a que la 
delegación británica no ha 
aceptado la idea de evacuar 
totalmente su fuerza aérea 
de Egipto.

BROWDER CRUZO 
FRONTERA FINESA 
EN VIAJE A RUSIA

un programa llalli 
lo mte selecto ,1 
do musical, com2 “»»i dorse del lutS-Su

EL CAIRO, 5 — (U. P.) — 
Esferas usualmente bien infor
madas, dijeron hoy que las 
principales organizaciones pan
arábicas han decidido solicitar 
la ayuda de Rusia contra cual
quier esfuerzo anglo-norteame- 
ricano para la aplicación de las 
recomendaciones f'rmuladas por 
el comité investigador de ia 
cuestión palestina.

Los informantes indicaron que 
los árabes han determinado en
viar lina delegación conjunta a 
la Unión Soviética, para solici
tar su apoyo en favor de la 
oposición arábica a la plicación 
del informe del comité que re
comienda la admisión de 100 
mil judíos más en Palestina.

Los líderes árabes convocaron 
ayer a una “guerra santa” en 
contra de británicos y nortéame 
ricanos, en caso de que éstos 
den pasos para cumplir las pro
posiciones del Comité sobra 
Palestina.

Se afirma que la proposición 
de solicitar ayuda a Rusia fue 
hecha por el presidente del Al
to Consejo Arabe de Palestina. 
Jamal Alhuschini, quien —se 
afirma— ha v Invitado al Minis
tro soviético en el Levante, a 
visitar Jerusalén. para que sea 
testigo de la huega general ára
be y tratar con él sobre el in
forme anglo-norteamericane.

Se dice que el Ministro sovié
tico aceptó la invitación y que 
los miembros de la delegación 
que visitará Moscú representa
rán a los distintos países ára
bes, que serán elegidos en la 
próxima reunión del Congreso 
Mixto de sociedades árabes oue 
se reunirá este mes en esta ca
pital.

CONVERSACIONES DEL 
TRATADO ANGLO 
EGIPTO PARALIZADAS

HELSINKI, 5.— (UP).— La 
policía del Estado reveló hoy 
que el ex-secretario genera) 
del partido comunista nortea
mericano, Earl Browder, cru
zó la frontera finlandesa en 
viaje a Rusia, en Vainikkala. 
el viernes. La policía dijo que 
el anuncio fué retardado de
bido a las malas comunica’ 
ciones.

A las 18.45 horas de noy se

Temnorada de Música de cáma
ra del Instituto de íbe tensión 
Musical ciclo de conciertos de 
Cámara que entra a su quinto ?ñ“dT actividad y que cuenta 
cada vez con mayor numero de 
entusiastas. .El concierto de hoy tiene la 
doble atracción de que Intu
ye dos conciertos para clavecín 
7 tres sonatas para este instru
mento, con la participación de 
a Orquesta de Cámara del Ins
tituto y de los solistas en vlolln 
Trnesto Ledermann y Tito Dour- 
thé responsabilidad que ha re- 
raído sobre la notable claveclnls- 
ta Elena Walss, considerada co
mo la mejor ejecutante en el 
difícil instrumento, en la Amé
rica Latina. __________

son el resobado MhJ 
buena salud y del J 
diario de la boca. I

Ayude a la NatetH 
maaáenerle los 
llaniee y atrectivoi (J 
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El des&rieo F0í| 
contiene una sdwtefl 
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I 

sw «©»rd 
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vecín y orquesta !£lC
gunda parte: dp til
da chiesa; de
Do Mayor de & ; I
Si Bemol Mayor £ kf! 
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Haydn, Concierto 3 „
oara clavecín v \ en £ 50 
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Acompañará a i
Elena Wals la « q, dj 
Cuerdas. baJo ala 
maestro Victo Tev.^Wnt

MANIFESTACION.—

Con motivo de su designa
ción como Juez de Letras, en 
Rengo, un grupo de amigos 
ofreció una comida de des
pedida a don Adrián Laüa- 
tut Díaz en los comedores 
del Club de Setiembre

En esta ocasión hicieron 
uso de la Patato /ntre otros 
los señores Galileo Vrzua. 
Juan de Ponson du Terrah, 
Francisco Medina, San’? 
Letelier, Bnzo Castro etc., 
respondiendo el fJstaJ,a^; 
quien agradeció en hermosa, 
frases la manifestación a? 
que era objeto.

VIAJEROS.—
Próximamente se dirigirán 

a Bélgica el señor Juan De 
Knoop, Consejero de la Le
gación de Bélgica en Santia 
oo y señora Sara Santehces 
de’ De Knoop e hijo.

—A Buenos Aires se dirigió 
ayer la señorita Ines Brunet 
C’__De La Cruz, don Alfredo

Santander P.

A BUENOS 'AIRES.—

Por vía aérea se _ 
a Buenos Aires la señora Yo
landa Illanes de Noguera.

TEA-BRIDGE—

A beneficio de las Confe
rencias de Señoras de San 
Vicente de Paul de la Pa
rroquia de la Asunción, se 
efectuará en los nuevos sa
lones del “Café Oriente”, de 
16 a 20 horas, un simpático 
tea-bridge.

Esta reunión social de ca
rácter filantrópico promete 
ser del más brillante éxito, 
pues la inauguración de esos 
salones se combinará con 
agradables números de músi
ca en un ambiente de ele
gancia y distinción como 
siempre ha ocurrido en todas 
las fiestas allí realizadas.

Las entradas para 'este be
neficio pueden adquirirse en 
la Caja del Café Oriente o 
dirigiéndose por teléfono N.o 
84520 a señora Pilar Riesco 
de Montaner.

MATRIMONIOS—

Quedó concertado el ..... 
trlmonio de la señorita Lila 
Reyes Fernández con el seño: 
Manuel González Opazo. Hizo 
la visita de estilo la señora 
Mercedes Opazo v. de Gonzá
lez.

—Circula la siguiente invi
tación :

Hernán Larrain P. Cotapos 
y Josefina Errázuriz de La- 
rraín participan a Ud. el matri 
moniodesu hija María Isabel 
con el señor Javier Arrieta 
Correa, y le invitan a la ce
remonia religiosa que se efec
tuara en la iglesia de los RR, 
PP. Franceses el sábado 18 
del presente a las 12 horas.

—Privadamente se efectuó 
en la Parroquia de San Láza
ro el matrimonio del señor 
Jorge_Madarlaga del Pozo con 
la señorita María Aroca Pal
ma.

NACIMIENTOS. —
h.En la01Inica Santa Maria 

“na J!la del senor 
Kaul Gonzalez Figueroa v de 
la señora Teresa Aroea Pal- 
ma de Figueroa.

—Ha nacido Ricardo La 
GnWnUTndUTr-aga> hli<1 de do" 
Guido Larrata del Campo s 
i Ja Senora Adriana Undu- 
rraga de Larrain,



FORMACIONES CABLEGRARICAS
LA NACION..— Lunes 6 de mayo de 1946

a la baja en 
de Nueva York

AO r C WALZER, ESP. PARA "LA NACION" pOn n.

YORK. 5 — (Ü.P.).—Especial— Durante la se- 
ttUEV termina la Bolsa de Valores se ha mostra débil y 

na ’’aínria a la h-.ja causa de la posibilidad de Que la 
1 X en el suministro de carbón amenaza con una pa- 

l“ccl todo el pais de la industria de transportes y las 
industriales en general.

„„•raciones fueron inferiores al millón de acciones 
Ws r„mo término.medio y ese promedio rué gradual- 
rlaS sumlnuyendo sesión tras sesión y la reducción se 
ote -.acentuada en los últimos dias de la semana, en 
n situación de la industria del carbón empeoró,

¡Lmás del problema de la falta de carbón hubo otros 
DOr los informes desfavorables de las compañías 

ñor las huelgas. La General Motors acusó un dé 
í a. 8988,663 dólares que, unido a las reducciones por 
1 .tos ’ ha representado en total una pérdida de 

918' atribútale a la huelga en la empresa durante la
.íi harte del año. La Chrysler acusó en su balance 
„¿dida de 8,382.072 dolares en operaciones financieras 
09Q 000 dólares en total. La U. S. Steel Corporation ta- 
¿ que la huelga le ha costado 27,887,000 dólares.

. , de servicios públicos en general han mostrado una 
dtuación que los demás valores y algunos han obte- 

nñ creciente margen de alza. Los papeles industriales 
„„•ral bajaron, pero algunos perdieron poco terreno y 
.consiguieron recuperarse.
r,as ventas comerciales al por menor aumentaron en un 
un 25 por ciento en relación con el año anterior y las 
. al por mayor mejoraron un 20 por ciento. La fabrl-

• " de automóviles aumentó en un cuatro por ciento 
n transporte ferroviario, la producción de carne, la ta
rja maderera y la producción de gasolina acusaron un 
ento V las construcciones han sido inferiores a la se- 
a anterior, pero muy superior al nivel medio del año

U producción de hulla aumentó en un siete por ciento 
siguió muy por debajo de la cifra que necesita la pr<> 

Ion industrial. Las operaciones en la industria del ace- 
disminuyeron y asimismo la producción de electricidad 
producción de harina estuvo más acentuada.

Elmer C. Walzer.

OTICIAS DE AMERICA LATINA
ARGENTINA

BUENOS AIRES, 5.— (Agence France Presse).— En un 
io acto, realizado en la Escuela Superior de Guerra, en 
■apital, Eduardo Palma, de la Fuerza Aérea Argentina 
bíó el titulo de aviador militar honoris causa, conferido 
el Gobierno brasileño, en reconocimiento de su actua- 

, durante el desempeño de sus funciones como agregado 
»náutico a la Embajada argentina en Río de Janeiro.
Hizo entrega de esta distinción, el agregado aeronáuti
le la Embajada del Brasil, Antonio Acevedo de Castro 
i, agradeciendo con oportunas palabras, el capitán Pal-

MEXICO

5-~ (U.P.).— La Comisión Fe- 
l de Vigilancia Electoral informó que más de una ter- 
parte de los votantes legales de México se han ins- 

i para las elecciones nacionales del 7 de julio. La Co- 
ón fué constituida este mes según los estatutos de la 
ra Ley Electoral para supervisar las elecciones, v diio 
1.733.000 personas se han inscrito.

ta en el Mercado de 
Valoree de Londres

LONDRES, 5.— (U.P.),- Especial.— Con la notable ex- 
lón de las acciones de la industria del hierro y el acó- 
os valores tuvieron una pronunciada alza en el merca- 
El índice del ‘‘Financial Times” de los principales pa- 
i industriales, al cerrar la semana, acusó un nuevo al- 
romedio de 150.f/.
Pero el auge tuvo una cualidad afiebrada en la opinión' 
luchos, en parte debido a la presencia de millares de 
enos especuladores, especialmente de provincias, que 
oan ansiosos de obtener utilidades en el mercado sobre 
ue no_están obligados a pagar impuesto a la renta. Es- 
Jequeños compradores ya han sufrido un rudo sacudi
do en las acciones auríferas del Estado Libre de Oran- 
ían operado activamente en acciones de empresas de 
■ras de galgos, en tanto que hombres y mujeres de Lan- 
ire adquieren acciones de molinos algodoneros locales 
• firme convicción de que pronto se repetirá el fantásti- 
age de 1920.
lay ciertas señales de que la lucha sobre la nacional!- 
n de la industria del hierro y el acero, la aviación y 
ist del cable y radio será decisiva. Se dice que los círcu- 
inancieros han decidido concentrar sus esfuerzos en es
tes porque pueden presentar el eficaz argumento de Que 
trío está peculiarmente expuesto a la competencia ex- 
¡era, de modo que es absolutamente esencial la empresa 
laa, en vez de la ‘'burocracia” de los servicios fiscales 
argumento sobre la competencia extranjera es menos 
able a la nacionalización del carbón o del transporte o 
5 industrias eléctrica y de gas.
21 Ministro de Abastecimiento Wilmot, quien tiene a su 
o el programa del Gobierno para la nacionalización de 
Austria del hierro y el acero, fué otrora un empleado 
anco y en los años recientes ha patrocinado una orga- 
¡ión que proporciona ayuda profesional a los acclonis- 
le cualquier compañía cuyos directores propongan me- 
5 Que afecten los intereses de los accionistas, wumot 
15 muy conocido en las filas del partido laborista y no 
)nsiderado como uno de los miembros más fuertes del 
taete; sin embargo, si el debate amenaza ir contra el, 
ie contar con la poderosa voz de Dalton y la experta in
unción de Attlee, Morrison y otros.

VALORES CHILENOS

tos títulos del Gobierno Chileno mejoraron todos un 
Para llegar al alto precio común de 33-1|4. La coti- 

u más alta del año pasado fué de 29-1 ¡4 de modo que 
nulos chilenos han mejorado cuatro libras esterlinas, 
bas acciones ferroviarias chilenas, en cambio, estuvié- 
completamente flojas. Las Lautaro Nitrate aflojaron 
Peniques y se cotizaron a 28 chelines y seis peniques.

C. T. HALLINAN

hite supremo arase no ha 
NSIDERADO medidas concretas 
Ra lograr el apoyo ruso

5 — (UP)-— (Por Eliav Simón).— Auni 
oiu ?adi- miembro del Comité Supremo Arabe, dijo 
dor a1 Ministro soviético en El Cairo visitaría Haifa al- 
€s aei 11 de este mes, a invitación de los comunistas 

con^+€51?intió Que el Comité haya considerado ‘‘medí- 
íbiPH» as ’ para lograr el apoyo ruso contra el plan an- 
s a p?° tendiente a permitir la entrada de 100,000 
La Palestina.
ru^e^Ur?rles QUe el M1- 

y Dor iner* reclbido como a ?nru10s árabes’_ dijo Au- 
s coí!íac}ón ha sido hecha 
coní^tas trabes. pero 

darán c?n?ue todcs los 
lónvPMnA1 Mlnistro una 
?es”.V rdaderamente digna

■nue I, noslbHldad de que 
cosaJ ap°v° de los rusos 
losas*„nu mejoran. “Por 

de Palestina
«be S “ pu<:st°s en la Ll- 

imnA^^. internaclcnal- 
Tn y debemos 

en la Liga y en los

países árabes.
Aun! indicó que ha prepa

rado un memorándum en que 
pide a los Gobiernos de Egipto 
e Iraq que se invoque el artícu
lo 25 del Mandato sobre Pales
tina, si Gran Bretaña trata de 
poner en práctica las recomen
daciones del cemité.

El artículo citado dispone que 
"cualquiera disputa que surja 
entre el mandatario v un miem
bro de la Liga de las Naciones 
en relación con la interpretación 
o aplicación de las disposiciones 
del mandato, deberá ser someti
da al Tribunal Permanente de

rateros.^/

CTV
LA. CONFECCION DE ALTA CAUDAS Y BAJO PRECIO

Trajes para Rosas 1033,
niño San Pablo 3238

Diez de Julio 102

LIQUIDACION TOTAL POR 
CONCLUSION DE NEGOCIO

Pantalón para 
hombre,

Abrigo para 
hombre,

Ambo Popular Camisas para 
hombre,

MrigosparaÄ Igj 
«aslasci* Il 

* • j’ filli

Justicia Internacional".
■ La tendencia de todos los 

árabes es mirar hada Rusia’, 
dijo "Jama! Hussein (presidente 
del Comité Supremo cree como 
yo que la adopción del Informe 
sobre Palestina echará a los Ara- 
bes en brazos de la protección 
S°o£iCí»o««® Arab» düo ftu»

■ árabes se ven en una situa
ción desesperada recurrirán cier
tamente a la violencia, que será 
terrible. Pero mi impresión es 
que la violencia será contra los 
británicos y no contra los ju
díos. No son los judíos los que 
crearon este problema, sino los 
británicos y norteamericanos’”.

£1 son anario árabe ‘‘Al Wlh-

da” informa que Aref Abdul Ra. 
zek. comandante en jefe del 
ejército árabe rebelde en F iles- 
tina desde 1936 hasta 1939, llegó 
a Moscú.

Por ctro lado, él corresponsal 
del seirianario “Al Hurriyah”, de 
Jaffa, dice desde Ammán que se 
hacen los preparativos necesa
rios en Transjordanla «ara

acuartelar a 100.000 soldados 
británicos, los oue constituirán 
la guarnición del país, después 
de la coronación de Abdullah el 
28 de este mea.

Entretanto, la radio clandes
tina judía intensificó sü campa
ña para que se ponga en prácti
ca inmediatamente el informe 
«obra Paleaüna. jf atacó la “ac-

ción dilatoria” de Gran Breta
ña. En volantes clandestinos out 
circularon en Tel-Aviv. se acu
sa a Attlee de alentar una cam. 
oaña de rumores de que los ára
bes preparan una revuelta.

Por su parte, el “Mid-East 
Mail”, diario del ejército britá
nico, critica al Presidente Tru
mao, por no contribuir a la ocu-

□ación militar de Palestina, di
ciendo ove el Presidente norte- 
ama rer cano debería recordar’ 
que se acercan las elecciones en 
su país y que hay muchos elec
tores judíos, y que el terror ju
dio en Palestina probablemente 
no continuaría si no recibiera 
por lo menos un apoyo parcial 
de los sionistas nortcamencaj^x.
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‘INOTYOL

rojos

además de dar a las personas un 
aspecto desagradable, son lambién 
el indicio de un trastorno de la piel.

Ensaye para combatir los granos el 
INOTYOL. Suele ser eficaz para 
combatir enfermedades tales como 
Eczemas, 

o
Barros etc.

Ulceras externas, Granos 
supurados. Comezones

A base de Ictiol, Hamamelis, Oxido de Zinc, Oxido 
de Titano, Hidroxido ortotitinico, Borato de Sodio.

EL TUBO $ 9,40. $ 15 — Y $ 20.

15 heridos en una 
explosión en Cairo
EL CAIRO, 5. — (U. P.). — 

Quince personas resultaron he
ridas anoche algunas de grave, 
dad, aj hacer explosión una gra 
nada de mano arrojada desdé 
un aotomóvil al portal de la 
YMCA (Asociación Cristiana de 
Jóvenes). Entre los heridos fi
guran siete soldados británicos, 
dos damas británicas dos cama, 
reros egipcios, y un muchacho 
egipcio.

La Exchange Telegraph infor
mó que la bomba fué arrojada 
desde un automóvil que desapa
reció en la calle Solimán, que 
es muy concurrida.

Manifestaciones de 
tiroleses contra la 
Conferencia de París

VIENA. 5.— (UP).—Los nati
vos de habla alemana del sur 
de Tirol efectuaron hoy mani
festaciones de protesta contra la 
decisión de la conferencia de paz 
de París, de mantener la zona 
bajo la soberanía de Italia.

Las reuniones tuvieron lugar 
en Bolzanc, Merano y Bressana- 
no, protestándose de lo que un 
líder tirolés meridional calificó 
de "continuación de la injusti
cia de 1919”. cuando el tratado 
de paz de Saint Germain ad
judicó la región austríaca situa
da al sur del Paso del Brenner 
a Italia.

A pesar de las informaciones 
sobre choques y actos de violen
cia en el sur del Tirol cuando 
se' recibieren las primeras no
ticias el jueves, toda la región 
estuvo en calma. Una jira del 
corresponsal desde Innsbruck, la 
capital del norte de Tirol ocupa
da por los franceses, a través del 
centro de la zona disputada has
ta Bolzano no permitió ver in
dicios abiertos de disturbios. Sin

NEGOCIACIONES ENTRE IRAN Y 
AZERBAIJAN SIGUEN DETENIDAS

TEHERAN, 5.— (UP).— El impase en las negociaciones 
-ntre el Gobierno central y la delegación de Azerbaijan con
tinúa ésta noche, pues Ghavan mantiene que la única po
lución es su propuesta de siete puntos y los demócratas in
sisten en obtener más concesiones.

BETTE DAVIS 
HOLLYWOOD. 5. — (Agence 

France Presse).— La famosa aç. 
triz de cine Betty Davis, resul. 
tó herida en un accidente de au
tomóvil. No se conoce aun, la 
importancia de sus hendas, la 
que podrá ser determinada sola, 
mente después de un examen 
de rayos..

Formación de una gran 
Siria propone n ingleses

POR R. HEINZEN, ESP. PARA "LA NACION"

NUEVO YORK, 5.— (UP.). 
(Por Ralph Heinzen).—La no
tificación hecha al Consejo 
de Seguridad por Francia y 
Gran Bretaña sobre las ne
gociaciones relativas a la eva
cuación de sus tropas de Siria 
y Líbano, coincidió con el 
nuevo proyecto en favor de 
una ‘ Gran Siria”, que muchos 
observadores en la NU con
sideran como una posible con
traproposición británica e 
las aspiraciones soviétivas en 
el Medio Oriente, y a la am
pliación del poder de la Li
ga Arabe.

El nuevo reino de Transjor 
dania, que quedará estaole- 
cido el 25 de este mes, cons 
tituiria el núcleo de la Gran 
Siria, la cual comprendería 
además a Irak, Siria, Palesti
na, y posiblemente Líbano, ln 
cual consolidaría cinco de los 
siete estados que forman par
te de la Liga Arabe, y haría 
posible un poderoso bloque 
que seria capaz de valerse 
por sí sólo.

No obstante el camouflage 
diplomático, la evacuación de 
las tropas francesas y britá
nicas de Siria y Líbano pone 
fin al control de esos países 
por parte de Francia, y prác
ticamente termina con la in
fluencia política francesa en 
el Cercano Oriente. Tal ha

embargo, una bomba fué descu
bierta en la ncche del jueves en 
el sótano de la prefectura italia
na de Bolzano. siendo retirada 
antes que estallara. La misma 
tarde hubo tiros dispersos ante 
el edificio, pero nadie resultó he
rido.

sido la meta política británi
ca, desde que Francia reem
plazó a Turquía como poten
cia patrocinadora de aquellos 
estados árabes, después de ln 
primera guerra mundial.

Cuando, hatia fines de este 
año, el último francés haya 
~alido de Siria y Líbano, Gran 
Bretaña no tendrá rival eu
ropeo que pueda disputarle el 
predominio en el Cercano y 
Medio Oriente. Italia quedo 
eliminada al ser derrotada, y 
posiblemente no se permitirá 
la intervención de Rusia, de
bido a la oposición de Fran
cia, Gran Bretaña y Estados 
Unidos en el seno de los Cua
tro Grandes. Francia ha sido 
a su vez eliminada ahora de 
todo el Mediterráneo orien
tal, donde Turquía nunca pu
do recuperar su perdida posi
ción.

En cuanto a influencia po
lítica en el Mediterráneo 
oriental, el principal rival de 
Gran Bretaña es la Liga Ara
be, la cual ha demostrado su 
poderío, por medio de su po
lítica de resistencia en Pa
lestina.

Para conciliar esta última 
oposición, Gran Bretaña se 
inclina a favorecer la forma
ción de la Gran' Siria. Los 
británicos pagan anualmente 
ocho millones de dólares a la 
Legión Arabe, encargada de 
mantener el orden en el nue
vo reino. Ella sería el proba
ble núcleo de la fuerza mi
litar do la zona que compren
dería la Gran Siria, y que 
sería la única fuerza militar 
de consideración en el Cer
cano Oriente, capaz de opo
nerse a otras fuerzas árabes

ARRIBO A TOKIO

El vespertino “Etalatt” afirma 
que Ghavam realizó una sesión 
de gabinete, en la cual se deci. 
dió que el Gobierno central “no 
tiene derecho”, a conceder a los 
demócratas más que siete pun-

Firouz dijo a la United Press 
que Pissevary, jefe de la delega, 
ción de Azerbaiján, cambio de 
manera de pensar y no regresara 
a Tabriz para asistir a la despe. 
dida de las tropas rusas, y que 
permanecerá en ésta para sal
var los inconvenientes suscita.

Anteriormente muchos creían 
que se había llegado a un acuer 
do, pero ahora son de opinion 
que a menos que Ghavam o Pis- 
sevan cedan, la conferencia ira. 
casará v quizás estalle una gue
rra civil, contando Azerbaijan 
con la ayuda de los kurdos.

En los círculos persas se cree 
que en vísperas de la evacuación 
completa del Ejército Rojo, 
Ghavam se siente más fuerte y 
se atiene estrictamente a la pro 
puesta de siete puntos, conside
rando que los demócratas han 
quedado material y moralmente 
debilitados con la ausencia de 
los rusos.

Se dice que Ghavam conside. 
ra que la presión soviética y la 
intromisión en Azerbaiján han 
quedado muy reducidas con la 
evacuación.

El Viceministro de Guerra, de 
Azerbaijan, '‘general” Gholan 
Yahyah envió un cablegrama 
a Ghavam, en que le dice: “Te 
nemos la certidumbre de que 
nuestro representante en las his 
tóricas negociaciones con el Go
bierno de Teheran defenderán 
no sólo nuestro Gobierno nació, 
nal, formado a lí- sombra de la 
lucha y el derramiapto de san. 
gre de Azerbaiján, y la libertad 
de la nación azerbaijana, sino 
que lograrán el triunfo de los 
principios de la democracia y la 
libertad en toda Persia”.

Y agrega: “Nos encontramos 
firmemente establecidos en núes, 
tro bastión”.

La última frase es interpreta 
da como una amenaza a Gha. 
vam, de que el ejército demócra 
ta está dispuesto a defender las 
fronteras contra las tropas del 
Gobierno central, en el caso de 
que fracasen las negociaciones 
y Teherán envíe tropas.

A medida que los rusos se re. 
tiran de Azerbaiján hay infor 
maciones sobre movimientos de 
las tropas centrales hacia el 
Norte, con dirección a Resst y 
otras regiones del Caspio. Los 
movimientos son considerables y 
según rumores tienen por obje 
to adoptar medidas de precau. 
ción para el caso de que iraca 
sen las negociaciones y que ha. 
ya lucha.

Se confirmó hoy la forma del 
tratado y alianza militar entre 
la República Kurda y Azerbai. 
ján, lo que ha suscitado una in. 
mediata alarma en el Gobierno 
central, en vista -de que se trata 
de dos provincias y no estados 
soberanos.

La alianza indica claramente 
que ambas provincias tienen el 
propósito de reconocer la auto, 
nomía recíprocamente y la com. 
pleta independencia del Gobier. 
no central de Teherán.

La formación de la alianza 
también indica que ambas par. 
tes contratantes se han propues. 
to mantener sus propios ejérci. 
tos.

Ex Presidente Hoover
TOKIO, 5 — (U. P.) — Hoy 

llegó a esta capital Mr. Hervert 
Hoover, quien realiza una jira 
mundal de investigación sobre 
la escasez de alimentos.

Mr. Hoover visitó inmediata 
mente al comandante supremo 
aliado, general Mac Arthur. 
para tratar sobre la cuestión de 
los alimentos para el Japón 
Funcionarios norteamericanos 
asistieron a la conferencia, pre
sentando informes especialmen 
te prenarados, para respaldar 
la petición de Mac Arthur sobre 
ayuda de alimentos.

Postergado el 
anuncio sobre 
restos del Duce

INF O RM ACIO NES CABLEGR

Pueblo francés rec® 
la nueva Constitue^

Stuybrm

©
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Confio
ten mi

...cue se cuida solol

f U ÓS35 fondo
acero too*

Mutomdüc

Realmente, el hombre moderno necesitaba un reloj 
■»asi. que dentro de su solidez y sobria elegancia de 

líneas, tuviera un mecanismo de cuerda perpetua. 
TISSOT ofrece ahora este modelo AUTOMATICO 
que por medio de un dispositivo sencillo, pero de 
absoluta ^precisión, y accionado por el movimiento 
natural del brazo renueva constantemente la fuerza 
motriz,'con una reserva para 36 horas de .marcha

AUTOMATICO 'SUMERGIBLE CIENTIFICAMENTE ANTIMAGNETICO

Gabriela Mistral 
será festejada 
hoy en Nueva York

NUEVA YORK 5.— (U. P.).— 
Gabriela Mistral asistirá a una 
recepción que se dará en su ho
nor el martes en la noche, en 
el Bemard College.

El acto ha sido organizado por 
el Decano de dicho colegio Vir
ginia Gildersleve, y entre, las 
personas que asistirán figuran 
los cónsules del Perú, El Salva, 
dor, Panamá, Brasil, Paraguay. 
Nicaragua Honduras y Benja. 
mín Cohén, encargado de los 
servicios de informaciones de la 
Secretaría de las Naciones Uni
das.

Numerosos inciden
tes hubo ayer en

Polonia
VARSOVIA. 5. — (Agence 

France Presse).— Numerosos ln. 
cidentes se han producido en el 
país, con ocasión de la fiesta 
nacional en conmemoración de 
la Constitución polaca de 1791.

En Cracovia resultaron mime, 
rosos heridos en disturbios pro. 
ducidos ante la sede del partido 
obrero. Numerosos estudiantes 
fueron detenidos.

En Lodz, una manifestación 
de estudiantes fué dispersada.

VARSOVIA. 5. — (Agence 
Presse).— Polonia ha renovado 
sus relaciones marítimas regula
res con los Estados Unidos. Un 
servicio bimensual de Gdynla a 
Nueva York fué inaugurado 
ayer por un barco de 4.000 to. 
-teladas, que transportó cincuen. 
ta pasajeros.

ARRESTADO EL CORO
NEL DE VAVRIN

PARIS 5. (Agence France Fres 
se).— El coronel De Vavrin. ex 
‘efe de la Dirección General dt 
Estudios e Investigaciones de Gue 
rrS, del Ser-vicio de Informaclone« 
Militares francés, y conocido er 
Londres bajo el nombre de “co
ronel Passy”, fué arrestado 
París, juntamente con 50 de 
ex colaboradores.

El corone] Passy y colaborado
res fueron detenidos a raíz dt 
una investigación administrativa

Se asegura que este affalre no 
tiene carácter político.

MILAN, 5 — (U. P.) — La 
policía postergó nuevamente 
hoy el anuncio prometido pa
ra el sábado, de una “sensa
cional declaración” sobre el ro 
bo del cadáver de Mussoloni, 
pues se esperan “nuevos in
formes” .

“Pravda” comenta 
tratado de paz pro
puesto por Byrnes

MOSCU 5.— (U. P.)— En un 
comentario sobre el proyecto de 
alianza de paz por 25 años pro. 
puesto por el Secretario de Es
tado norteamericano Mr. James 
E. Byrnes, el diario “Pravda’’, 
describe como una nota de la 
interminable serie de declara, 
clones de buenas intenciones y 
‘‘tal práctica viciosa en última 
Instancia distrajo la atención y 
la vigilancia de los pueblos" du. 
rante los días de Ginebra.

Citando después el reciente 
discurso del ex Secretario del 
Tesoro Morgenthau, sobre la 
desnazificación de Alemania, dl- 
e: “Es de preguntarse ¿por qué 

han de aceptarse nuevas decía, 
aciones cuando las antiguas no 

se han llevado a la práctica?”.

Se ahogó la viuda 
de Bruno Mussolini

MILAN, 5 — (U. P.) — Lb 
iduda de Bruno Mussolini, Gi- 
na Roberti, con un capitán in
glés que se cree era su aman
te. y su chofer, se ahogaron en 
un accidente ocurrido en el La
go Como, el sábado en la no
che.

El bote en que ida jaban se 
hundió, y otros dos pasajeros, 
un mayor inglés y una joven, 
se salvaron, llegando a nado 
hasta las orillas del lago.

BE
FRANCESES VOTARON ATER EN PRO 
O EN CONTRA DE DA CONSTITUCION

POR C. T. HALLiÑÁiTÉsrTÁTA "LA NACION"

PARIS, 5.- (V-.P-) - e“e¿bev'otíiTes’de aunbos se
ñarte de los veinticinco mlltaies^e espléndia0, pa
sos acudieron hoy a. las u™^a constitUclón. y según las 
ra aprobar o rechazar la n a anocheoer ia vo-
informaciones de que se duponia 
tación fué abundante.

Hacia las 6 P. M, .hora en que- 
se cerraron las urnas, la 
cía informó que habla acudido 
aproximadamente el 90 por cien
to de les inscritos en los Vosgos 
y en ciudades provinciales, tales 
como el bastión comunista de 
Lyon, donde antes de las * r 
M. había votado el 75 por cien
to de los inscritos.

Las cuestiones ideológicas en 
disputa comprenden la aproba
ción o rechazo del ^ierno co
munista - socialista de Félix 
GSegún los pronósticos, la Cons. 
titución será aprobada, pero se 
espera que el mareen sera estre 
cho. quizá de no más de 250 000 
votos. Los izquierdistas cuentan 
con la disciplina de sus 
oara obtener el triunfo, aunque 
les derechistas cuentan con un 
ligera mayoría, ñero se cree q 
habrá un gran numero de abs- 
teLos°ftuicionarios electorales en 
los puntos de votación, estable
cidos en las escuelas primarlas 
y edificioes municipales, dijeron 
que la afluencia de volantes 
hasta mediodía fue la máxima 
P°Labl nueva Constitución apro
bada per los comunistas y so
cialistas que la redactaron, ha 
suscitado la oposición del mo
vimiento republicano popular y 
de los radicales socialistas, que 
sostienen que abrira paso a la 
dictadura del proletariado.

Una de las principales ca
racterísticas de la Constitución 
es que reemplaza el actual sis
tema bicameral ñor el sistema 
unicameral. Dispone que una 
Asamblea Legislativa de 600 re- 
oresentantes elegirá al Presiden
te de la nación v al presidente 
del Conseio. y dirigirá la elec
ción del Peder Judicial.

tos izquierdistas defienden ~u 
Constitución, diciendo que el Sf- 
nado es reaccionario, y según 
ellos, siempre, ha bloqueado el 
progreso de Francia. , 

Fué por la,cuestión del some
timiento del poder del Presiden
te a la Asamblea oye el genf>: 
ral Charles De Gaulle combatí'1 
a los izouierd’sats. y finalmente, 
se retiró a la vida nrivada.

Además de la supremacía del 
Poder Legislativo sobre el Pre
sidente, que será una mera n- 
<rura decorativa, la nueva Conc- 
titución disnonp la igualdad de 
al mujer ante la ley v una or
ganización colonial más demo
crática. ________
ATENTADO DINAMITE 

RO EN ATENAS
ATENAS, 5.— (UP).— Una 

granada que estalló en el barrio 
septentrional de Atenas. Chize, 
el sábado en la noche, dió muer
te a una persona e hirió a tres 
más. Se cree que este incidente 
sea una represalia de los monar
quistas por los hechos ocurridos 
ayer.

VOLVIO AROMA

Myron Taylor
ROMA, 5— <U. P.).- B1 en. 

viado diplomático norteamenca. 
no ante el Vaticano, Myron Tay
lor, llegó hoy por vía aerea, 
siendo recibido en el aeropuerto 
por el Alcalde de Roma, fundo, 
narios del Gobierno italiano y 
representantes de la monarquía 
y del Vaticano.

Se cree que Taylor será red 
bido en audiencia por su Santi
dad el Papa, el próximo mier. 
coles.______________________

Giral aclamado a su 
llegada a Londres 
LONDRES, 5.— (U. P.).— Un 

millar de personas acudió a la 
Estación Victoria a recibir al 
Premier del Gobierno Republica
no Español José Giral, acla
mando su llegada con vivas a la 
República y gritos contra Fran. 
co. . ,

Una persona allegada a Giral 
dijo que el jefe del Gobierno en 
exilio no deseaba comentar si 
se entrevistaría con funcionarlos 
británicos para tratar de obte. 
ner el reconocimiento de su Go
bierno. Agregó que el anuncio 
hecho en Moscú de que Giral 
iba a Rusia era '‘inexacto”.

El vocero declaró que Giral 
estaba cansado después del via. 
je de nueve horas desde París, 
y que no haría declaraciones pa
ra la prensa hasta el lunes por 
la tarde. Además, Giral se pon
drá en contacto con diversos 
grupos.

La multitud que recibió al re. 
publicano español llevaba ban. 
deras republicanas, catalanas, 
vascas y del batallón británico 
de la brigada Internacional, así 
ccmo banderines de la UGT y 
CNT.

en

Potante 
^oion de S0J

PARIS :- El puebiUone? 
decisivamente 
tución para £ JjHh 
bUca, auspician S

popular ‘ s'i°’ ’■ I
mantos de Fra„ ’’ >1 
colonias. hasta 1 J p 
son contrarios a 
de la nueva Cnnt^ van una ven¿jM 
millón de votj í¡

Esto quiere ' 1 
centaje de sjj*«; 
contra y 47,1 timado que ¿ S®, 
lo de los electo?’ 
corrido a las ur?a

La rotación reS’ 
mera derrota 3*es la coalición ¿S? 
meta IrancesZ & 
eion. La Constfio 
a la considerad  ̂A 
rado francés fifi « 
do al Presiden?,"V 
clal a las decis¿J< 
sola asamblea, aS: mente el controlé11 
elementos izquleM? 
la mayoría q? t& 

Partido círnmy?

3 A M. para 
tuacion en vista Sj 
dos del referendum?

Los electores fa-, 
corrieron en núa? 
nano a las urnas t 
conceptúan los 
itlcos com0 Indlaaóa 

la burguesía o clasS 
dono su habitual ¿ 
política para IncomS 
lucha contra los tas

La, votación en T 
también fue conloa । 
trarios a la Consta 
Marruecos deposité 
por ciento de los 
tados.

El amanecer sorpirí 
tas las calles y p'j£ 
rís, especialmente ¡re 
oficinas centrales ó 
tidos y los periódicos j 
minadas ideologías, u 
gionarios de cada tej 
toreaban los anuncie?; 
favorecían, destacáis' 
las multitudes elem?’ 
juventud francesa.

Las demostraciones h 
ra, han sido ordenada 
licía no ha tomado ai 
peciales. en vista 
moderado de las itó 
nes. Hasta la madres 
hoy no & han reéí 
den tea en la capital!

AHORCADO OTEO
MINISTRO HUNGÁi

MOSCU, 5.— (Ageaj 
Presse;.—La radio de e 
tal anunció que Kovara 
nistro húngaro, Quien: 
do condenado a ex 
ahorcado ayer.
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ESPAÑA VENCIO A
PORTUGAL EN AJEDREZ

MADRID, 5. (Agence France 
Presse).— En la primera partí 
del torneo internacional de aje
drez, España venció a Portugal 
por 62.

El niño prodigio del ajedrez. 
Arturito Pomar, campeón de Cas 
tilla, perdió frente ai portugués 
Reveiro. Medina campeón de Es
paña, derrotó al portugués Lupf

Los españoles Fuentes y Bove 
derrotaron a los portugueses Mas- 
'•I miento y Carvalho, respectiva
mente.

u<-tos de petróleo
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LA LIZ DE LA CIENCIA
mejorará las Comunicaciones.

“Somos hermanos en la misma 
casa". . . las palabras de ’as sa
gradas escrituras, todav.a se 
¡mantienen hoy. Debiéramos co
nocernos. hablarnos y escuchar
los uno al otro. Ninguna verda
dera fraternidad de hombres es 
posible, hasta que mejores comu
nicaciones permitan t 
entendimiento mutuo..

Philips va a demostrar al

UOCION DE TRENES 
[TARES EN EE. UU.

SHINGTON. 5.— (Agence 
e Presse).— El Departa- 
i de Guerra ha decidido 
Ir considerablemente, a 
del próximo jueves, el me 

ito de los trenes mllita-

mejor

Mundo

algunos avances' realmente'< 
prendenres en la materia de co- 
mumcac.ón Nuevas .deas en' 
broadeasting y en receptores de' 
radio se están desarrollando. Los' 
servicios telefónicos también se' 
beneficiarán por inventos espe-i 
cíales Philips. La av.ación y |a' 
navegación verán nuevos mstru-j 
mentos Philips. Los Cinemas ten.' 
drán nuevos y mejores proyecto-1, 
res, nuevo y mejor equipo de! 
sonido.

PHILIPS
Una Potencia en la Reconstrucción de! Mundo

res en los Estados Unidos, co
mo consecuencia de la falta de 
carbón provocada por la huelga 
carbonífera., Sólo los trenes de 
aprovisionamiento permanecerán 
en servicio.

Según el Departamento de 
Guerra, la primera ccnsecuencla 
de esta acción será la de atra
sar la desmovilización.

LA NACION..— Lunes 5 de mayr» de 19?S

I Las elecciones colombianas 

celebraron con corrección y orden
*•— (U.P.).— Las elecciones presidenciales 

anscurneron dentro del mayor orden y entusiasmo en las 
nfim-C1iPaleiS Cludades de Co,ombia. manifestando los voceros 

qla -’ 10 mismo que los observadores políticos de las tres 
¡mSS’-,UC’i en genera!, pueden considerarse como un 
certamen ejemplar de civismo y cordura política.

TERMINO HUELGA
TRANVIARIA EN BEIRUT

BEIRUT. 5.— (Agence Franct 
Presse).— La huelga de los em
pleados de tranvías, que dura
ba ya 22 días, ha terminado ya 
según se anunció en esta ciudad.
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V POR ESO UD. - QUE SABE DE LICORES 

PUEDE DARSE TONO ENSENANDO A SUS AMIGOS A 

DELEITARSE CON estos 3 GRANDES

EfOue 5«»®

En todas las ciudades, espe- 
cíahnente Bogotá, se ha regis. 
trado un aumento considerable 
UuvSr “ PKal de Ia tardc

AV°ítcl°nes comenzaron a 
las B A. M. y se cerraron a las 4 
mí.' ,“cl4nd°se Inmediata- 

escrutinios que en 
Sda 'S se »r°lonswon 
toda la noche, pero se confía 
cnnnrp ment€’ acasO £ea P°SÍble 
E* dT1°Xlm1aúamente el re- 

• uhado de las elecciones después 
de la medianoche del domingo 
o al amanecer del lunes.

medidas de pre. 
caución tomadas por el Gobier- 
no dieron plenos resultados y 
de toXerí5oId°f generales elogios 
Ú fi í fuerzas Políticas, 
a E1 Jumento de votantes queda 
rnííl?Strado en Bo*otá donde se 
m^Rnair°x u1hoy aproximada- 
£s dm^litdHble de los votos de 

optados en las elecciones 
Presidenciales de hace cuatro anos. El Ejército intervino en to° 
ai rJ85 clu,dade,s manteniendo 
elecciones?' 11 VÍS1,anCla cn 

thF Ministro de Gobierno ma- 
rüfestó a las 6 P. m., que "no 

u18, presentado ninguna per. turbación del orden público0 en 
ningún sitio de Colombia ma- 
?eSíúHtamblen’ • que £e estan 
r îe?do rodajes de las au- 

105 departamentos. 
Z qUe las elecciones 

transcurrieron en completa cal- 
£5,’iJTepto choclU€5 en algunas 
poblaciones, que se interpretan 
como sin importancia en el pa- 
norama global de tranquilidad 
y respeto de los derechos ciu
dadanos.

Un vocero del Ministerio de 
Gobierno dijo a la United Press 
que los incidentes lamentables 
ocurrieron en las poblaciones de 
Spata. departamento de Boya- 
ca, donde resultaron dos muer
tos en un .choque entre votan- 

. en Tuquerres. departamen
to de Narino. donde resultaron 
varios heridos. Otros choques 
hubo en Pacho, departamento 
d.® Cundmamarca. pero sin he
ridos; en Ohiquinquira. depar
tamento de Boyacá. donde se 
presentó una situación difícil 
que fue conjurada por las au
toridades, siguiendo la votación 
normalmente, y en las poblacio- 
nes de Certeza y Chita, ambas 
en el departamento de Boyacá 
donde se suspendieron las elec
ciones, pues en ambas fueron 
robados los registros electorales, 
iniciándose una severa investi
gación para castigar a los cul
pables.

Voceros oficiales calculan que 
en Bogotá votaron 80.000 perso
nas. mientras que hace cuatro 
años, sólo votaron aproximada
mente 40,000, constituyendo la 
de hoy la cifra record en la his
toria electoral de la capital co
lombiana.

Los inválidos que durante años 
no habían votado, se hicieron 
llevar a las mesas de votación 
en sillas. El Ejército y la poli
cía formaron cordones en los si
tios de votación y revisaron cui
dadosamente a todos los votan
tes. que formaban filas largas y 
ordenadas muchas veces de va
rias cuadras para ir a depositar 
sus votos. La mayoría de las 
■‘armas” decomisadas fueren es
pejos de bolsillo, que llevaban los 
obreros vestidos con flamantes 
trajes domingueros en su ma
yoría entusiastas partidarios del 
candidato Gaitán, cuyas esca
rapelas rojas llevaban en las so
lanas.

El tráfico fué suspendido y la 
ciudad fué recorrida constante
mente de una a otra parte por 
las patrullas de noücía monta
da o tropa en uniforme de cam
paña. con cascos de acero. unL 
forme verde aceituna, en jeeps 
y con ametralladoras.

El directorio Liberal, interro
gado por la United Press, mani- 
festó que era demasiado tempra-

ULTIMA HORA
BOGOTA, 6 — (U. P.) — 

Los conservadores han pasa-1 
do hora adelante en el es
crutinio, en las elecciones pre
sidenciales de Colombia.

Los totales en 312 de 810 
municipios que hay en el 
país, dan a O-iin?. rérez. 
226.633 votos. Gaitán, 188.841: 
Turbay, 182.159.

El directorio nacional con
servador declaró a la United 
Press: "Es segura la victoria 
de Ospina, quien está ven
ciendo en la mayoría de los 
departamentos’’.

El Ministerio de Gobkrr 
contabiliza los resultados eleo 
torales de todo 1 país, pero 
todavía están incompletos, 
manife tando un vocero que 
los datos aproximados se de
morarán varias horas, sin 
cer pronóstico alguno sobre el 
vencedor. Sin mbargo, re- 
cálcó que las elecciones han 
significado un espléndido exa
men de cultura cívica.

El directorio gaitanistx dice 
,Ios resuItados parciales 

recibidos indican una mayo
ría de Gaitán, sobre Ospina v 
Turbay. J

El directorio turbayista no 
comenta, manifestando que 
espera el resultado definitivo 

°RIMEROT ' 
ESCRUTINIOS

BOGOTA. 5.- (UP).—Los pri- 
X°pweSCrUtln¿os extraoficiales 
ccnocldos en Bogotá, Cali Ba. 
rranqmlla. Manizales. Popayán. 
Sí? , ’ Iliterata de Atlán.

Caldas> dan una mayo- 
3M<M votos can- 

didato liberal. Jorge Eliecer Gai. 
,SkS0^re.el candidato conser
vador Mariano Ospina Pérez v 
más de 50,000 sobre Gabriel Tur- bay.

El total de cómputos en esas 
alud ahora son: Gai
tán 110.886: Ospina, 85.361- Tur 
bav, 55,685.

La ventaja de Gaitán es en to. 
das las ciudades enunciadas 
con excepción de Manizales. den- 
de la ventaja pertenece a Ospl- 
na; Gaitán aventaja en más de 
tres por uno a Ospina en el De
partamento de Atlántico, pero 
en Caldas Ospina aventaja cua 
tro por uno a Gaitán.

En el departamento de Valle 
fradicionalmente liberal, ganó 
Ospina Pérez, interpretando los 
conservadores el resultado como 
rignificariyo de la victoria de 
Ospina Pérez en la mayoría de 
los departamentos.

Los resultados en Valle, son: 
Ospina. 42.265: Gaitán. 34.603 y 
Turbay, 26.692.

no para pronosticar el resultado 
de las elecciones, pero que con
fiaban en que el candidato Ga
briel Turbay hubiera obtenido 
una fuerte mayoría en varios de
partamentos.

El Directorio Nacional gaita- 
nista. dijo: "'Las perspectivas de 
nuestro candidato Gaitán sen 
ampliamente halagüeñas. Gaitán 
obtuvo en Bogotá más de 40.000 
votos, lo que nos revela la fuer
za que tiene en todo el país 
Debemos reconocer las amplias 
garantías dadas por el Gobier
no".

Por su parte, el directorio Na
cional conservador, dijo: "Con
fiamos en el triunfo del candi
dato de la Unión Nacional, en 
no menos de los 8 de los 14 de
partamentos en que está dividi
da ]a República. Consideramos 
que en Bogotá ganó rx?r amplio 
margen Gaitán. siguiéndole Os- 
pina. y ocupando Turbay el ter- 
cer lugar".

Elecciones de diputados en Solivia 
se efectuó ayer tranquilamente

LA PAZ, 5.— (U.P.).— Las elecciones de diputados en 
La Paz, se realizaron tranquilamente dentro de las absolutas 
garantías ofrecidas por el Gobierno. A mediodía el Presi
dente Villarroel y el Ministro de Gobierno visitaron las zonas 
electorales, para imponerse de la forma en que se realizaban 
los comicios.

El Ministro de Gobierno ha 
prohibido la venta de bebidas 
alcohólicas hoy y ayer, y ordenó 
que los cómputos de los resulta
dos electorales en, todo el país 
sean transmitidos únicamente por 
¡as autoridades.

El MNR (Movimiento Nacional 
Revolucionario) ha proclamado 35 
candidatos a diputados y 1'0 a se
nadores entre otros, Rafael Opa
zo, jefe Interino de] MNR. y Ar
mando Arce, Director de "La Ca
lle” como candidatos a diputados 
por La Paz.

Como candidatos de la oposi
ción en La Paz se han presentado 
Guillermo Gutiérrez, Roberto Bil
bao y el ex mayor Alberto Ta
borga.

El Frente Democrático ha orde 
nado a los comités nacionales ei 
estricto cumplimiento de la orden 
de abstención. El pequeño Par-

tldo Unión Nacional, también ba 
ordenado la abstención.

Ha causado sorpresa que Gu
tiérrez haya sido proclamado can
didato por La Paz. así como Ro
berto Bilbao. Gutiérrez está de
tenido en el Regimiento Calaras 
y Bilbao en e] Hospital 
con motivo dél complot denun
ciado por el Gobierno.

Grupos independientes presen
taron aisladamente candidatos no 
comprendidos en la lista de can. 
didatos de los Partidos expresa
dos.

Según las informaciones obte
nidas esta noche triunfaron por 
la mayoría Guillermo Gutiérrez 
opositor y Rafael Otazo v Arman
do Arce, del MNR; por la mino
ría. Gustavo Salinas Aramavo 
opositor, y Froílán Calderón. d«i 
MNR. Primer suplente, Roberto 
Bilbao opositor.
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PRESOS DE ALCATRAZ NO LOGRARON 
FUGARSE PORQUE NO PUDIERON 
MANEJAR EL CERROJO ELECTRICO

ISLA DE ALCATRAZ, 5.— (UP).— El alcalde de la pri
sión federal J. Johnston dijo que la insurrección de tres dias 
de los convictos, que terminó ayer en la tarde ccn la muer
te violenta de los tres cabecillas y la rendición de los de
más, fué un intento de fuga que se frusto sólo porque los 
dirigentes no pudieron manipular el complicado cerrojo 
eléctrico.
Si ios cabecillas principales, 

Toseph Paul Cretzer y Bernardo 
Paul Coy. ambos muertos, hu. 
ñeran podido abrir el cerrojo, 
habrían soltado a los empeder, 
nidos delincuentes, que estaban 
en confinamiento solitario in. 
cluyendo a Ruffus Franklin, 
quien mató a un guardia de la 
prisión federal de San Quintín, 
en un intento de fuga en 1938. 
Mientras trataban de soltar a 
Franklin Cretzer se armó con 
una pistola de calibre 45, y Coy 
con un rifle de calibre 3Ó, que 
le quitaron a la guardia previa
mente.

La sangrienta revuelta de la 
prisión de Alcatraz terminó al. 
rrededor de las 5 de la tarde, 
cuando el fuego de los guardias
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^Calcetines de iano 
mezcla Upo bodón, co
lores plomo, coscara y 
café. Medidas 
101/2 al II $ II80 
TRICOTAS de pirro lana 
cardado, con mongos y 
dos bolsillos, friuy suo 
ves y abrigadoras Me 
didos 46 ol 52 $ j25

CAMISERIA 
1-er Piso 

PIJAMAS de froneleto 
fantasía, dibujos a royos 
anchos, confección es 
peciol Medidas 8 y 9 
$ 160 y 5 al 7 $ -|EQ
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y soldados de Infantería de ma 
riña dió muerte a aquellos que 
poseían las únicas armas. Los 
guardias se precipitaron dentro 
del pabellón de celdas, y captu
raron a los rebeldes que sobrevi 
vieron a la terrible pelea.

Coy empezó la revuelta dorni 
nando a un guardia, apoderán
dose de dos armas de fuego, y 
abriendo las celdas de más o 
menos 24 otros convictos. Cret. 
zer mató a un guardia a sangre 
fría, e hirió a otros dos.

El total de bajas fué de dos 
guardias muertos, y-catorce he 
rldos, y tres convictos muertos. 
Los rebeldes sobrevivientes pue
den ser ejecutados.

CRETONAS importado» 
floreados indicados po 
ro muebles, cortinas y 
cubrecamas Ancho 80 
cms El metro 
desde $ «¿I.

TAPIZ fabricación ingle

hor>zontales,tonos grana
te. café, o azul. Ancho 
I > 5 cms
El metro $ ©5» 
ETAMINAS Tono* sobre 
tonos, articulo muy indi
cado y de mucho efecto 
pora cortinas y visillos. 
Ancho 140 cms.
El metro desde S O 7"

SPOR! 
2 o Piso 

SOCOUEKES de^puTo 
•ano blanco Jejido oca 
notado $. 34: 
RAGLAN speri de lona 
fino mongos largos, evo
lto polo, artículo indica 
do poro sport., colore» 
verde, azul marmo bei
ge y azulina S 158. 
CAMISETAS de algodón 
blanco, tejido muy elós 
tico especial — 
pora tenis $ Oy. 

PanTaLONES cortos d® 
telo osargado blanca. .

de’o poro gimnasio to
dos los edades

s 20

ploZQ
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Iidod mme|orable, vaini 
Hados a maquino. To

$ 85.
TOALLAS afelpadas im
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ca "Connon" blancas 
con guardas 
rosa, celeste 
Tamaño
50 b ICC cms $29sn

de color 
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1í» Piso 

MARIPOSAS paro en- 
cender en aceite lo co 
|o cf.e 50 mechas, tena
zas y un flotador $ 0 
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godón cuadritos:chico 
oncho 60 cms. 1 
el metro $El

Pedido» Contre 
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Cancelada la reunión de
ayer de los 4 Grandes

Estudiantes de
Chile visitaron la
ciudad de Jerez

iermiÜo^el incendio en
FABRICA DE ARMAS DE MUÑA

Byrnes celebró una 
conferencia de 90 mi
tos con Bevin.— Hoy 
se reunirán para se
guir tratando asunto 

de Italia

Molotov apíya fes pretensiosos 
yugoeslavas sobre Venexía-Giulia

PARIS, 5 — (U. P.) — (Por 
Joseph w. Grigg) — La re
unión de los Cuatro Grandes, 
que estaba fijada para esta 
tarde, fué cancelada a última 
hora, pero Byrnes tuvo una 

conferencia de noventa minutos 
con Bevin.

Un portavoz de la delegación 
norteamericana. dijo que la 
cancelación de la reunión no 
tenía significado político algu
no. y que simplemente, los con
ferenciantes habían decidido 
descansar.

Los Ministros se reunirán 
mañana a las 11 horas, y no ie 
ha fijado orden del día. aun
que se espera que continuarán 
el estudio del tratado de paz 
con Italia.

Los conferenciantes han lle
gado al décimo día de las con
versaciones. sin haber podido 
salir del punto muerta en to
das las cuestiones principales 
del tratado con Italia.
NO CEJARAN ACERCA DF.

TRIESTE
Dos cuestiones en las cuales 

ambas partes parecen decididas 
a no cejar, son Trieste y las 
colonias italianas.. En varios 
días de inútiles discusiones y de 
tratar de encontrar una fórmu
la conciliatoria. Molotov ha ex
presado claramente que Rusia 
está decidida a otorgar Trieste 
a su satélite. Yugoeslavia.

Tanto Estados Unidos como 
Gran Bretaña, han manifestado 
Que no están dispuestas a tran
sigir.

El asunto de las colonias ha 
sido menos debatido, pero es 
evidente que existe un punto 
muerto en las discusiones. La 
cuestión de Austria tampoco ha 
sido resuelta. Todas las ma
niobras diplomáticas tendientes 
a incluir Austria en la orden 
de] día, y la presentación de un 
proyecto de tratado de paz con 
ese país, ha servido para llegar 
a la» conclusión de que Estados 
Unidos y Gran Bretaña desean 
que las fuerzas de ocupación 
evacúen ese país, en tanto que 
Rusia se opone.
EL TRATADO CON ITALIA
Durante los diez últimos días 

han sido minuciosamente estu
diadas todas las fases del tra
tado con Italia, y los delegados 
conocen sus argumentaciones y 
las contrarias, de memoria. Só
lo se ha logrado dos resultados 
concretos: la partición de la 
flota italiana y la situación de 
dos pequeñas islas del Adriáti-

MOSCU, 4.t— (U.P.).— Un despacho de la agencia no1 
ticiosa Tass, desde París, informó hoy que el Ministro de 
Relaciones Molotov ha prestado su apóy0 a las pretensiones 
de Yugoeslavia sobre Venecia-Giulia.

La agencia aludida indica que 
la delegación rusa había pre
sentado los siguientes argumen
tos:

Primero: La población de Ve 
necia-Giulia, excepto la ciudad 
de Trieste misma, es predomi
nantemente yugoeslava.

Segundo: Venecia-Giulia fué 
la cabeza de puente de la drang 
nach osten alemana e italiana 
contra los. eslavos, y la ’demo 
crática Italia no debería tener 
tales aspiraciones”.

Tercero: Italia debe abando
nar su política expansioniáta y 
podría entablar relaciones amis 
tosas con Yugoeslavia. dejando 
de mano sus pretensiones sobre 
Venecia Giulia.

Cuarto; si bien la mayoría de 
la población en la ciudad mis
ma de Trieste es italiana, la 
población de los suburbios que 
la rodean es yugoeslava y. por 
tanto, no se puede separar a 
Trieste del resto de Venecia- 
Giuglta. porque ello equivaldría 
a cortar "la cabeza del tron
co”.

Quinto: Trieste es sólo uno 
de los muchos puertos de Italia 
y especialmente una cabeza de 
puente militar, en tanto, para 
Yugoeslavia "es sólo un puerto 
de importancia nacional”.

Sexto: se salvaguardarán los 
intereses de los ciudadanos alia 
dos. ai transferirse Trieste a 
Yugoeslavia.

Las objeciones de la delega-

ARRESTADOS POR VEN 
DER PENICILINA

ADULTERADA
BERLIN, 5.— (UP).— La 

División de Investigaciones en 
lo Criminal de Ejército de los 
Estados Unidos anunció hoy 
el arresto de 12 alemanes que 
operaban en el mercado ne
gro, vendiendo penicilina 
adulterada.

Ya hay 32 personas acusa
das de lo mismo, que serán 
juzgadas en breve por el Go
bierno militar.

clon soviética a las recomenda
ciones norteamericanas, britá
nicas y francesas, se basan en 
que esas proposiciones crearían 
una frontera artificial entre las 
parles occidental y oriental de 
Venecia . Giuglia. constituirían 
una violación de la unidad na
cional yugoeslava, y serían con 
trarias a los intereses econó
micos de toda la provincia.

La delegación rusa describió 
las pretensiones de De Gaspe- 
ri, sobre gran parte de ’’enecia- 
Giulia. como una muestra de 
las aspiraciones expansionlstas 
de Italia.

La delegación argumentó 
también que la transferencia de 
toda la Venecia Giulia, incluso 
Trieste, a Yugoeslavia. elimina
ría toda fricción entre las dos 
naciones.

JEREZ DE LA FRONTERA. 
(España). 5 — (U. P.) — L<« 
estudiantes de medicina chile
nos que visitan España, estu
vieron hoy en las famosas bo
degas de vinos de Jerez y en 
el santuario de Nuestra Señora 
-le la Merced, patrona de la ciu
dad.

En la puerta del templo les 
recibieron Comendador de la 
Comunidad, una representación 
de la Real y Militar Orden, y 
otras personalidades. Se cantó 
lina Salve, y se interpretaron 
Motetes del Siglo XII. Los es
tudiantes subieron al camarín 
de la Virgen, cobijándose bajo 
su manto.

Después admiraron los teso
ros artísticos, y recorrieron el 
Hospital de Santa Isabel, de la 
Comunidad de la Merced. Les 
fué explicada la obra realizada 
en Chile por misioneros salidos 
de este convento, que fundaron 
numerosos pueblos en América 
del Sur.

En seguida, fueron obsequia
dos con una comida, y regre
saron a Cádiz, donde se embar
carán en fl vapor "Cabo de 
Buena Esperanza", en viaje de 
regreso a Chile, vía Buenos Ai
res.

FEUCHT, Alemania, 5.— IUP)S- 
truendosas explosiones que derribaron los muro en^ 
lómetros a la redonda, los “ucen ¡¿“acudías
depósito de armamentos.de Muña producen aig 
esporádicas, aunque, s.gun los oficiales del _ejeós.tos 
aparecido el peligro d que el fuego alcance a 1 P 
alemanes de materias venenosas^________________________ _—

La fuerte lluvia que cayó en
tre las 5 y las 6 de la mañana, 
ha contribuido a extinguir el 
incendio que destruyó en parte 
los depósitos de Muña, donde 
se hallaba el mayor depósito 
en Baviera de municiones de la 
Wehrmacht.

Un soldado norteamericano 
pereció al volcarse el camión 
en que procedía a evacuar a 
civiles alemanes de] pueblo de 
Feucht, a dos kilómetros del de
pósito. Aun no se ha revelado 
su identidad. Un teniente, que 
tampoco ha sido identificado, 
resultó herido ayer.

Los oficiales del Ejército cal

Homenaje a los dos 
mil muertos de la 
liberación de Praga

SALUDAR A HAYA DELA TORiif 
SU OBRA POPULAR Y AMEm¿|

ACORDO DIRECTIVA DEL "FRENTE SINDIr., 
TIDO DEMOCRATICO". - INVITACION .

APRISMO PERUANO

La delegación expuso, f nal- 
mente. que exponía esta solu
ción en Interés de los países di
rectamente afectados por ella, 
a saber, Checoeslovaquia, Hun
gría, Austria, Rumania y Polo
nia, añadiendo que los Gobier
nos checo y polaco ya se habían 
manifestado en favor de la en
trega de Trieste a Yugoeslavia.

ORGANIZACION FASCIS 
TA DESCUBRIERON EN

HUNGRIA
MOSCU, 5— (Agence Franct 

Presse).—Se anunció desde Bu
dapest que la policía húngara 
descubrió una importante orga
nización clandestina fascista.

Grandes depósitos de fusiles, 
granadas y explosivos fueron des
cubiertos.

Se agrega que se han realiza
do numerosas detenciones. 1

PRAGA, 5. — (UP) • — Una 
multitud silenciosa y grave es
cuchó ayer el llamado del Pre
sidente Eduardo Benes para la 
rededicación a los ideales de los 
dos mil muertos en la liberación 
de Praga hace un año.

Después de escuchar con las 
cabezas descubiertas durante 45 
minutos en la Plaza Wenceslas, 
la multitud marchó hacia el 
Monumento de la Liberación, 
donde las cenizas de los muer
tos fueron colocadas en nichos 
permanentes.

En la noche ardieron hogue
ras en las cimas de los cerros que 
rodean a Praga.

culan que de 20 mil toneladas 
de municiones que había en la 
zona, quedó destruido el 95 poi 
'ü la explosión hta tem 
blar la tierra a gran. distancia, 
en Feucht no hubo daños ma 
yores. En cambio, en Nuren- 
berg. a doce kilómetros de. dis
tancia, las ventanas sufrieron 
daños, y se desplomaron algu
nos muros de la parte anügua 
de la ciudad, a lo largo del río

Se informa Que los agentes 
del servicio de Contraespionaje 
proceden a interrogar a ios 
antiguos miembros de los cas
cos de acero, y a 47 civiles ale
manes, empleados en el depósito 
de municiones.

No se ha establecido oficial
mente la causa de la explosión 
Un soldado dijo ayer que el ac 
cidente tuvo su origen en la 
sección de armas ligeras del de
pósito de Muña, habiéndose ex
tendido después a otros depar
tamentos.-

Ayer celebró sesión el Consejo Di- 
rertlvo del "Frente Sindical del Par- Hd?. D=mocr«loo" pn.ldldo p.. 
señor Serafín Soto.

Después de aprobar algunos in
formes efectuó las siguientes eleccio
nes “ue arrojaron votación unánime 
cara primer Vicepresidente seño. 
Rogelio Olivares; para segundo Vice. 
«flora Graciela Sánchez; Secreta 
rio General en propiedad, señor Hi- 
„Aiito Saavedia; Tesorero, señor 
aidinio Poblete y Secretarlo de Ao 
lis señor Gerardo Droguett. todos 
pertenecientes, como socios artlvOj> 
a Sindicatos Industriales Obreros s 
Profesionales de Empleados.

SALUDO A HAYA DE LA TORRB

Oída una cuenta del president». 
señor Soto y del Jefe del Departa 
mentó de Cultura y Orientación Cí
vica, señor Julio Corvalán, se acordó 
por unanimidad exteriorizar un ira 
lernal saludo de simpatía y de aplau 
so por su extensa, abnegada y ejem
plar labor popular y americanista 
ai líder del Partido del pueblo (Apra) 
del Perú. Víctor Raúl Haya de ja 
Torre, con ocasión de ser huésped 
de nuestro país. Se acordó, también, 
invitarle - si el tiempo de su esta- 
da en Santiago se lo permitiese — * 
un acto público del Frente Sindical

dpl Partido d. 
Agrupación ¿1' ->n 
da por don jTu 
acto del cu»i 0!

núa DlputadoNuñez y »i j , óo- 
nartamento ¿í'“ I 
Núftez. Los - 
sello Olivares Sánchez y e, y ml"! 
quedaron noab ( 
eatos asnerje,““« , 
•WUn» Mnun"

WBVOg co 

8e hizo la ,1.
vos Consejeros 
Consejeros tanca’»v 
tes. mimando I 
aro. del P,rtla 
ñores José pí..?!" 
to Godoy r1 

no Córte- 1
n uo«; >■ 

Quedó reiueltn . B to de Orgam'“’ *.1« 
Utuya con 
Augusto Mq* Saavedra “u1b h 
Sánohea. 
minea , •
viernes . J ‘

COMISION DE DEPU 
RACION EN SUECIA

ESTOCOLMO, 5. y- (Agence 
France Presse).— El Gobierno 
ha creado una comisión espe
cial de “depuración” encargada 
de investigar los casos de les fun
cionarios de las diferentes ad
ministraciones, sospechosos de 
no "haber sido leales con la co
munidad”. . , . __ .

Dicha comisión está integrada 
por cinco miembros y es presi
dida por Arthur Lindhagen, de

Partido Socialista 
Auténtico

aiaa pur uuw —— 
1 la alta magistratura.

BLANCO 1161 VALPA RAISO TELEFONO 4427

PIPO SE IMPUSO EN LAPRUEBA PRINCIPAL 
DE AYER TARDE EN H V. SPORTING CLUB

MAYOR FLEXIBILIDAD A CLAUSULA 
DE NACION MAS FAVORECIDA PROPICIA 
CAMARA CENTRAL DE COM. DE CHILE

RESULTADOS GENERALES DE LA REUNION HIPICA 
VIÑAMARINA

LLEVARA SU PENSAMIENTO AL PLENARIO DEL CON
SEJO INTERAMERICANO

Ha.y jeaooes para apar que 
Molotov desearía deja» te lado, 
por ahora. la discttíón del 
tratado con Italia, y pasar a 
discutir los tratados con loa 
satélites balcánicos y Finlandia 
con el propósito de reservar sus 
maniobras diplomáticas para la 
fase final de la Conferencia.

Byrnes y Bevin, sin embargo, 
desean, al parecer, por razones 
tácticas, tratar la cuestión del 
tratado de paz con Italia como 
un' todo integral, y se oponen 
a la idea de hacer concesiones 
a los Balcanes, a cambio de 
concesiones rusas en la cues
tión de Italia.

Gran parte del optimismo que 
«e notaba al comienzo de la 
Conferencia, se ha disipado.

Huelga estudiantil 
de 24 horas habrá 
mañana en B. Aires

BUENOS AIRES. 5 — (U. 
P.) — Protestando por la in
tervención en las universidades, 
la Federación Universitaria de 
Buenos Aires dispuso la huelga 
estudiantil de 24 horas el día 
martes, la resistencia total, y 
la no colaboración con los in
terventores .

El ex Rector de la Universi
dad de Buenos Aires, doctor 
Horacio Rivarola. renunció a 
todas sus cátedras en las Fa
cultades de Derecho y Filoso 
fía.

Se sabe que Byrnes desea a to
da costa hacer un esfuerzo su
premo para evitar el fracaso 
total de las reuniones, pero és
tas se han hecho cada vez más 
difíciles.

Sólo los franceses, que se han 
dedicado al papel de mediado
res, profesan la esperanza de 
que se llegue a un acuerdo fi
nal.

Ante una escasa concurrencia, se 
disputó la reunión hípica de ayer tar
de en la pista del Valparaíso Spor- 
tlng Club, a la que sirvieron de base 
ocho competencias de sólo relativo 
interés.

La competencia de mayor atrac
ción sobre 1.500 metros planos, cul
minó con la victoria de “Pipo”, que 
logró imponerse sobre Happy Blrth- 
day.

RESULTADOS Y DIVIDENDOS
Consignamos a continuación los re

sultados generales y dividendos de 
la reunión hípica viñamarma.
PRIMERA CARRERA .— 1.000 metro» 
l.o Leoviglldo 55, E. Farias; $ 22 y 

$ 15.60.
2.0 Fogoso 46, ? 51.60.
3.0 Fósil 53. $ 8.80.
4.o Aprieguncla 50.

No corrió Nordik. Aprieguncla iba 
en corral con Leoviglldo. Ganada por 
1 1|2 cuerpos y pescuezo. Tiempo 
1.03 3|5.
SEGUNDA CARRERA. — 1.000 metro» 
l.o Cervantes 52, E. Farias $ 21 y 7.80 
2.o Mi Negra 52, $ 8.80 
3.o Iguana 55, $ 10.80.
4.o Trémulo 57.

Ganada por 1|2 cabeza y 5

2.o MetrenqulI 50, $ 7.80.
3.0 Squalus 52.
4.o Voilá 52.

No corrieron: As de Copas, Períme
tro y Monterreal. Ganada por 1 ca
beza y 3 cuerpos. Tiempo: 1.01 1|5 
MetrenqulI iba en corral con Lady 
Fair.
QUINTA CARRERA. — 1.500 metros 
l.o Pipo 50- A. Tapia, $ 22 y 10.40, 
2.0 Pangulpulli , 56, 8 16.40.
3.o H. Birthday.
4.o Santanderina.

No corrieron: Chilar!, Perímetro, 
Kadiyano y Cerro Seco. Ganada poi 
5 cuerpos y 1 pescuezo. Tiempo- 
1.35 2|5.
SEXTA CARRERA. — 1.000 metros 

l.o Suerte Perra 50, A. Tapia, $ 25.60

2.0 Deber 55. $ 8.80.
3.0 The Winner 51.
4.o L'igrmlduc 55.

Ganada por 1|2 cabeza y lejos Tiera 
po: 1.02. No corrieron: Suaveclto y 
Mallhue.

Víctor Manuel abdicaría 
y se iría al Portugal

—— "" ———» j “ cuer
pos. Tiempo: 1.03. No corrió Electora 
TERCERA CARRERA.— 1.000 metros 
l.o Pirulí 50, J. Contreras, $ 40.80 j 

14.20.
2.o Veranlto 50, $ 16.40.
3.o My Baby 54, $ 9.20.
4.o Elenlta 50.

No corrieron: Cinclnato y Negra 
Brava. Ganada por 4 cuerpos y 3 
cuerpos. Tiempo: 1.03.
CUARTA CARRERA. — 1.000 metro» 
l.o Lady Fair 55, L. A. Urbina $ 9 

y 9.20.

SEPTIMA CARRERA.— 1.000 metros 
l.o Cristianità ”, ___

$ 59.80 y 13.20.
2.o Renard 53, $ 7.60.
3.0 El Calr0 59, $ 14.20.
4.o Relato 56.

No corrieron: Rayo, Superstición, 
Sandor. Pipo y Perseguida. Ganada 
por 1 1|2 cuerpos y 1 pescuezo. Tiem
po: 1.02 4|5.
OCTAVA CARRERA.— 1.000 metros 
l.o Fanatismo 55. A. Bravo $

y 13.80.
2.o Constitución 54, $ 18 40.
3.o Couer Sec 57, $ 37.60.
4.o Prontosll 47.

No corrieron:' Orpheline y Resisten, 
cía. Ganada por 1 cabeza y 1|2 ca
beza. Tiempo: 1.02 1|B.

55, Rodrigues

39.20

ROMA, 5.— (Agence France 
Presse).— Cediendo a indica, 
ciones de su círculo, el Rey 
Víctor Manuel habría decidi. 
do abdicar. El acta de abdica
ción estaría ya redactada y se. 
ría sometida al rey para su 
firma, esta tarde. Víctor Ma. 
nuel se dirigiría a Portugal.

Como se recuerda, Carlos 
Alberto de Cerdeña se retiró 
» Portugal, después de la de

rrota de Novara, en 1849, y de 
•n abdicación en favor de Víc. 
tor Manuel.
DECLARACION DE NENNI
ROMA 5.— (Agence France 

Presse).— “La abdicación del 
Rey sería demasiado tardía, 
pués no se trata de destronar, 
lo, sino de abolir la monar
quía’’ declaró Pietro Nenni, 1L 

ler socialista en el discurso

con el que inauguró la campa, 
ña electoral de su partido, y 
que fué en gran parte una re

quisitoria contra el régimen 
monarquista.

Nenni afirmó: ‘‘Si la mo 
narquía subsiste, el fascismo 
también subsistirá”.
MANIFESTACION MONAR

QUISTA
ROMA, 5.— (Agence France 

Presse).— Veinte mil personas 
que asistieron al primer mitin 
monarquista con el que este 
sector político inaugura su 
campaña electoral, se dlrigie. 
ron al Quirinal para aclamar 
la Casa de Saboya.

El Príncipe Humberto y la 
Princesa María, salieron al 
balcón, llevando al pequeño
Príncipe Víctor Manuel.

Varios concursos 
en la enseñanza 
profesional

La Dirección de Enseñanza 
Profesional ha dejado sin efec
to el llamado a concurso de fe
cha 16 de abril de 1946. en la 
parte que se refiere al cargo de 
ayudante de profesor de Ense
ñanza práctica de talleres para 
la Escuela Industrial de Chl- 
llán. especialidad: Mueblería, 
grado 12, con renta anual de 
$ 26.970: y con diez horas se
manales de clases de Dibujo de 
Construcción y Proyectos de 
Muebles, v dos horas de Dibu
jo Artístico, todas a $ 1.500, 
animales la hora semana!.

Por otra parte, ha llamado a 
concurso de antecedentes para

GRUPO GUIA
Dr, JERONIMO MENDEZ

Conferencia del
Prof. Dr. RENE MIRANDA 

el lunes próximo, a las 8 de 
'a noche.
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FACTOR DE CARENCIA 
WTRmVA

Local: HUERFANOS 131« 
Entrada libre

proveer los siguientes cargos en 
las Escuelas que se indican:

ESCUELA INDUSTRIAL DE 
PUNTA ARENAS.— Director 
con renta base anual, de 8 46.050 
más veinte por ciento cada cin
co años de servicios fiscales, y 
más 75 por ciento de gratifica
ción de zona.

ESCUELA DE ARTESANOS 
DE LEBU.— Dlrector con ren
ta base anual de $ 42.150. más 
veinte por ciento por cada cin
co años de servicios fiscales.

CONDICIONES.— Poseer e) 
título de ingeniero, técnico in
dustrial, profesor de Estado, o 
cualquier otro título docente, 
otorgado por el Estado. Tener 
más de diez años de servicios 
en la Educación Pública, y cin
co años de servicios en la En
señanza Industrial v Minera.

ESCUELA DE ARTESANOS 
DE SAN FELIPE.— Maestro 
l.o de taller (Especialidad: 
Electricista), grado 14. o. con 
renta anual de $ 25.920, más 20 
por ciento cada cinco años de 
servicias fiscales.

Maestro l.o de taller (Espe
cialidad: Mecánica), grado 14.o. 
con renta anual de $ 25.920 
más veinte por ciento por cada 
cinco años de servicios fiscales.

Los antecedentes deberán re
mitirse a la Dirección General 
de Enseñanza Profesional. Mo
neda N.o 1342. hasta el 15 de 
mayo en curso, acompañados de 
la carátula para concursos que 
se proporcionará a los interesa
dos en las oficinas o establecí -ixuc cxi xag vxxvwro i

1 míen tos del servicio.

Dos fragatas para 
Chile zarparon del 
puerto de N. York

El buque-madre de submarinos 
"Araucano" zarpó desde el puerto 
de Nueva York, acompañado de 
las fragatas "Esmeralda” y "Cova- 
donga”, que fueron adquiridas re
cientemente en el Canadá para los 
servicios de nuestra Marina de 
Guerra. Esta flotilla debe arribar 
a nuestras costas el lunes 20 del 
actual.

La tercera fragata, que se lla
mará “Iquique”, vendrá al país en 
convoy con el transporte "Maga
llanes" que debe arribar en estos 
días a las costas norteamericanas, 
pues en el día de hoy debe aban
donar San Juan de Puerto Rico 
en viaje directo a Nueva York.

El “Magallanes” efectúa un via
je comercial al extranjero llevan
do a su bordo un curso de guar- 
diamarlnas en viaje de instrucción

Movimiento de 
vapores

PROXIMAS LLEGADAS:
NARVICK, de N. Orleans.
XAVIER VICTORY. de N. Orleans. 
WILFRED BELLEVUE, de N. York. 
PUNTA ARENAS, de Río Janeiro. 
LAILA DAN, de Punta Arenas. 
MARGRETHE BAKK. de Talcahuann 
PILAR, de Antofagasta.
SELMA DAN, de N. York.
ANGOL. de Arica.
SANTA LEONOR, de N. York 
AVILES de Buenos Aíres.
JUNIN de Iquique.
CASTILLA, de Bahía de Concepción 
ANDALIEN. de N. York.
MAULLIN, de Iquique.
PUYEHUE. de Punta Arenas. 
SOCRATES, de Curacao.

PROXIMAS SALIDAS:
GREECE VICTORY. para N. York. 
XAVIER VICTORY. para Houston. 
MARGRETHE BAKKE, para Panamá 
PILAR, para Antofagasta.
PELAYO, para Coquimbo. 
ANGOL, para Río Janeiro.

Espectáculos de hoy 
VALPARAISO.— Matlnée, vermouth y 
noche: Hasta que perdió Jalisco.

COLON:— Matlnée. vermouth y no
che: El camino de los gatos y Mentí, 
rosa incorregible.

REAL.— Matlnée, vermouth y no
che: Adán, Eva y el Diablo.

VELARDE.— Matlnée. vermouth y 
noche: Mme. Curié y Una noche en 
la ópera.

IMPERIO.— Matlnée, vermouth y 
noche: Recuerdas aquel día.

VICTORIA.— Matlnée. vermouth y 
noche: Las campanas de Santa María.

RIVOLI. — Continuado: Melodía 
campestre y seríales.

CONDELL.— Continuado: La alegría 
del regimiento y Una mujer compro
metida.

REX (Viña).— Matlnée, vermouth 
y noche: Tener o no tener.

RIALTO (Viña». — Matlnée ver
mouth y noche: Delirio de amor

OLIMPO (Viña) - Matlnée, ver- 
gatos11 y noche: E1 CBmlno de los

MUNICIPAL (Viña)). — Matlnée 
vermouth y noche: El canto del cisne’.

Azúcar en bruto 
trae el "Rimac” 
a nuestro país

Ha zarpado ya desde El Ca
llao, con rumbo a Valparaíso, 
el vapor “Rimac” de los re
gistros de la Compañía Perua
na de Vapores y Dique del 
Callao, trayendo algunos pasa
jeros para este puerto y una 
partida de cinco mil sacos de 
azúcar .en bruto para ser refl 
nada en el país.

El azúcar viene consignado 
a la Compañía de Refinería da 
Viña del Mar y servirá para 
atender a las necesidades del 
consumo interno del país.

El vapor “Rimac” es espera
do en Valparaíso el viernes 10, 
y tan pronto como descargue 
el azúcar, zarpará con rumbo 
al Atlántico en viaje directo 
a Montevideo vía del Estrecho 
de Magallanes.

Dos importantes 
partidas de té 
llegarán a Chile

En las oficinas de la firma .... 
viera de Geo C. Kenrick & Co., 
nos informaron de que es espe
rado el lunes 20 del actual en Ma
gallanes el vapor inglés “Clyde
bank” que trae para el consumo 
interno del país una importante 
partida de cajones de te desde las 
Indias Inglesa y Holandesa.

Además este barco trae arpille
ras, yute, sacos vacíos, especias, 
etc., tanto para nuestro país como 
para el Perú. Como el “Clyde
bank" debe tocar en otros puertos 
de nuestro litoral sur, debe arri 
bar a Valparaíso a fines del pre
sente mes.

Por otra parte, otro barco in 
glés, el "Waybank” debe zarpar 
a, fines de la presente semana 
desde Calcuta para Colombo, y en 
seguida tomar rumbo a nuestras 
costas en donde es esperado en 
Valparaiso a mediados del próxi
mo mes de junio. Quinientos mi) 
kilos de te trae, aproximadamente, 
el "Waybank", en 10,500 cajones 
desde Calcuta.

Gobernador 
Marítimo, 
reasume hoy

El capitán de navio don Enrique 
Lagreze Echeverría va a reasu
mir su puesto en el día de hoy, 
después de haber hecho uso de 
su feriado legal. El segundo jefe 
de la citada repartición. Goberna
dor marítimo de primera clase 
don Osvaldo Monteemos, informa
ra al comandante Lagreze de to
das las novedades de mayor im
portancia que hayan ocurrido du
rante la ausencia del titular.

na-

Con asistencia de la totalidad de 
sus miembros, celebró sesión el 
Consejo Ejecutivo de la Cámara 
Central de Comercio de Chile.

De entre las numerosas mate
rias que figuraron en la tabla de 
esta sesión, destacamos las si
guientes:

COMISION CHILENA DE ARBI
TRAJE.— El presidente dió cuen
ta de la reunión especial efectua
da en Santiago para explicar e) 
mecanismo de este proyecto de la 
Cámara Central, a la cual fueron 
especialmente invitados los direc
tores de la Asociación de Expor
tadores. En seguida expresó que 
había explicado amplia y detalla
damente el mecanismo de esta 
Comisión, el cual lejos de contra
ponerse a los sistemas en vigen
cia y que sirven satisfactoriamen
te, venía a concillarnos dentro de 
la coordinación de la Cámara 
Central, la cual no es sino el con
junto de las entidades que la for
man.

EDITORIAL DE “CARTA QUIN
CENAL".—Se autorizó a la Direc
ción de “Carta Quincenal” para 
publicar como editorial en el 
N.o 14 de esta carta, que saldrá 
el día 5 del presente, un artículo 
referente a las perniciosas conse
cuencias que tanto en la Economía 
Nacional como en los negocios par
ticulares y en la vida de los in
dividuos, trae la pasión inmode
rada del juego, que ha cundido a) 
amparo de la ley y fuera de ella

AUSENCIA DEL PRESIDENTE. 
—Se autorizó al presidente, señor 
iboñez el permiso necesario para 
ausentarse al extranjero, y tratar 
de su reemplazo en la próxima 
reunión de directorio, que se efec
tuará el martes 7 del actual.

INTERNACIONAL DE 
COMERCIO.— Se trató sobre el

renacimiento de la Cámara Inter
nacional de Comercio, con sede en 
París, la cual se encontraba en re
ceso como consecuencia del con
flicto mundial.

Se acordó que la Cámara Cen
tral ha formado parte de la In 
ternacional desde hace cerca de 
20 años, habiendo constituido en 
Chile una Junta Nacional, el año 
1930.

El Consejo manifestó su anhelo 
de que la Cámara Central coope
rara al restablecimiento de esta 
importante entidad, y acordó en
comendar este asunto a sus dele
gados ante el Plenario de Monte 
video para que traten de llevar 
adelante esta cooperación por in
termedio del Consejo Interameri 
cano, a fin de producir un cor
dial entendimiento entre las enti
dades económicas de todo el mun
do por medio del Consejo y de 
la Cámara Internacional.

Se acordó además escribir desde 
luego sobre este asunto al presl 
dente del Consejo Interamericano, 
señor José Brunet.

PLENARIO DEL CONSEJO IN
TERAMERICANO.- En la próxi
ma semana se llevará a efecto en 
Santiago una nueva reunión de la 
Comisión Chilena del Consejo In
teramericano, para tratar sobre la 
delegación de nuestro país v con
tinuar los estudios de los‘temas 
que presentará la Comisión Chile
na. Entre éstos está el proyecto 
de dar mayor flexibilidad a la 
clausula de la nación más favo
recida en los tratados comercia
les, y el de obtener acuerdos para 
fuL.CU°ta<*de P°rcentaíe en los fletes marítimos, tanto en la im
portación como en la exportación 
a los países americanos cuya ma- 
ES?-.?“?"'*' suflclen- temente desarrollada y apta para 
este servicio. v

LÄ ESCUELA INDUSTRIAL
DE VALPARAISO FUNCIONARÁ

EN LA AVENIDA ARGENTINA
HUBO UNANIMIDAD DE CRITERIO EN LA COMILON 

INFORMANTE

En la mañana de ayer arribaron 
a Valparaiso varios altos jefes de 
los servicios de educación que vi
nieron hasta nuestro puerto con 
el objeto de inspeccionar minucio
samente los terrenos que se ha 
estado pensando en que podría 
funcionar la futura gran Escuela 
Industrial de Valparaíso.

Desde luego ha sido desechada

Empleados de la 
LAN, imponentes 
de Marina Mercante

Las conversaciones preliminares 
que se efectuaron hace ya algún 
tiempo en las oficinas de la Vice
presidencia de la Caja de Previ
sión de la Marina Mercante Na
cional y en la que estuvieron pre
sentes algunos funcionarios de la 
L.A.N., parece que han prospe
rado lo suficiente como para llegar 
a un acuerdo definitivo en el sen
tido de que todos los empleado» 
de la Linea Aérea Nacional pasa
rán a ser imponentes de la Caja 
de Previsión de la Marina Mer
cante Nacional

Las conversaciones se han veni
do desarrollando periódicamentv 
hasta entrar de lleno *1 estudio 
fondo, sobre el proyecto de que 
es autor el señor Alejandro Lu- 
bet, pilot civil empleado en las 
oficinas de la L.A.N. en Valpa
raíso, y periodista, corresponsal en 
Quilpué, de un colega porteño. Es
tas iniciativas contaron inmedia
tamente con el beneplácito y de
cidido apoyo de la directiva de la 
Caja de la Marina Mercante Na
cional, especialmente de su vice
presidente ejecutivo, don José 
Ollino Buzeta.

El actuario de la Caja, señor 
Max Fischer. de quien depende la 
resolución definitiva y que se sabe 
es favorable, tiene en estudio los 
principales aspectos de este pro
yecto.

la idea primitiva de construirla en 
los terrenos eriazos de la antigua 
Plazuela de Bellavlsta.

La comisión que vino desde la 
capital era presidida por el Di
rector de la Enseñanza Industrial 
dnR°Ir> S?“tellces- Fueron espera- 
d°® 5? esta’ por el Presidente del 
conuté pro creación de la Escuela 
S?nfStrM1,1Senor don Gastón Ossa 
Saint Marie. ingeniero y gerente de *a ?°mpafiía de Gas de Val?? 
B, P°r regidor don Eduardo 
de Ohr^d eint\de la ComisiónObras de la Municipalidad, y 
por representantes del Colegio de 
Arquitectos, personas estas últi-

el a!bian insPeccionado
Urs.° de la semana que ter 

^ nfr»alr 0S de los ‘errenos que 
IrueeSí1" P"a la

d? i visl‘ar »«‘“idam.. 
hutaTm í ‘u ‘eOT“°s ofrecido» nuno en la citada comisión uná 
nime parecer para la elección

“.“mX'ííSí '■ 
exactamente con frente a la aVP 
U lacmS EflSte '»«‘«o Ota»« » '.parX’e. di i",.,™ 
to, quedarte en condiciones de p°o

rpSsg’.V'“”“'”1»" 
.. La. dificultad consiste en la edi

ó°

lo« Posee numero»,’ síí?'?' 
clase, buen patio, etc. y se h=>w 
de una suma superior a suthabl5 dones de pesos .’'¿“el e“r‘so ’3‘. 
a semana que se tajéis 
S"r£oIv”.T.“ Da:
^■«.portan., «sunto“™ “

TERCERA COMUNA — Con numero
sa concurrencia se celebró ayer una 
concentración de militantes y simpa
tizantes del movimiento socialista au- 
entico. que dirige la Tercera Comu

na de esa colectividad:
En primer lugar, se aprobó un vo

to de aplauso al senador y jefe de) 
Partido, señor Marmaduke Grove, poi 
las declaraciones que prestó al diario ( 
LA NACION, relacionadas con el Par
tido Comunista y que fueron publi
cadas en este diario en su edición 
leí 21 de abril último. Asimismo, se 
aprobó el texto de la comunicación 
dirigida por el Comité Central Eje
cutivo al secretario general del Par
tido Socialista, señor Bernardo Iba- 
iez relativas a las gestiones de uni
ficación de ambas organizaciones.

Con motivo del 14.o aniversario de 
la revolución socialista, que se cum
plirá el 4 de junio próximo, el secre
tario de propaganda dió a conocer el 
siguiente programa conmemorativo que 
fué aprobado por unanimidad:

Domingo 2 de junio, a las 10 ho
ras: Romería a la tumba del funda
dor del socialismo en Chile. Eugenio 
Matte Hurtado, y a la de los már
tires de esta causa, Bastías, Barreto 
y otros.

Martes 4 de junio, a las 19 horas: 
Gran concentración pública con asis
tencia de autoridades del Partido, de
legaciones de las demás fuerzas da 
Izquierda y de los Comités de Ba- 
rrlos y vecinos de la comuna. En es
te mismo acto se hará entrega de aui 
respectivos carnets a los simpatizan
tes de este movimleno. que «e han 
Incorporado en el curso del presen
te año. y en el mismo día. a las 22 
horas, ‘ se ofrecerá una comida en 
homenaje al Jefe del Partido Socia
lista Auténtico, señor Grove, y como 
un acto de confraternidad con los 
nuevos militantes de la Seccional.

Se acordó convocar para una reu
nión ampliada de bases para el 8 
de mayo próximo, en calle Santo Do
mingo 1240. con el objeto de escu
char una charla que versará sobre 
la “Historia del Socialismo en Chi
le”. que estará a cargo del militan
te universitario señor Ricardo Haz.

Elección interna 
tendrán jóvenes 
liberales de Stgo.

Por tener .que’ renovarse en el 
so del presente mes la mesa direc
tiva del Centro de Santiago de la Ju
ventud Liberal, se están preparando 
desde ya las listas de candidatos que 
deben integrarla en nuevo período.

Por haberse discutido .algunos días 
atrás, en este Centro, materias refe
rentes al problema presidencial que 
lograron dividir teóricamente los áni
mos de sus miembros, la lucha se 
presentará, en esta ocasión, con ca
racteres que recogerán el interés de 
un vasto sector liberal. Entre estas 
corrientes la más fuertemente apo
yada en el momento es la que enca
beza el señor Francisco Javier Días 
Salazar. figura representativa de los 
grupos universitarios que forman el 
grueso de las filas del Centro de San
tiago. Lo secunda como Secretarlo en 
esta lista, el señor Jaime Bulnes San- 
fuentes y en el directorio le siguen 
los siguientes nombres: Propaganda. 
Alejandro Monter0 Guzmán; Finan
zas, Enrique Jofré Nachman; Cultura 
Gastón Valenzuela;: Electoral. Silve- 
rio Brañas; Acción Social. Víctor Gra
nito Harms; Legión Estudiantil. Al
berto Vial Leearos.

Para la Comisión Calificadora que 
ejercerá en este período, se han ele
gido personas que puedan ser una 
garantía para todas las corrientes. 
es así como su lista se compone co
mo sigue: Diputado señor Miguel Luis 
Amunátegui Johnson; el actual secre
tarlo y vicepresidente del centro se
ñor Manuel Huldobro Reichhardt. y 
e! señor Adolfo Vergara Ortúzar.’

En te lista para el Tribunal de Dis
ciplina van los señores Carlos Villa- 
S K'iX"'1.“ T*"" ’

Juventud Radical 
de Cautín eligió 
Pte. a José Ortega 

tajde de ay*r fuimos infor
mados desde Temuco que en la reu-

P,Ue ,cel,ebrara «1 sábado el Con- 
e»i /ln? aI de la Juventud Radi- 
ate m COn el obJeto de «’e- 
dal reSCTlté EÍ«CU«’O Provin- 
mavnrf. 2ílt6«electo por abrumadora

1 Sefi°.r José J- Ortega, como 
presidente provincial.
tesa trlUnf° del seflor Or'
tr¿ d “é..HC»blda con generales mues- 
Ips ®atlsíacc,lón entre los radlca- 
entusteJ» Provincia, causando gran 

éa¿ ?ffr.en 105 Jóvenes radicales.
que . ? esta ^formaciónque el seflor Ortega es el secretarlo

cur-

En honor jjl 
delegados a[£ 
Cong. Sociali

E-! C. C. E. ad,, 
téntico ofreció >n #_ 
tlembre, un graíí® 
nor de las d 1
que asistieron a " I
Partidos Socialisti ? I 
currló a este C! 1 I lldad de las defe1 I 
los miembros de ’11 
los parlamentarlo. ,. I 
lít eos y sindicales V | 
política, que pres|?, | 
ñor Eliodoro I

El senador y ]u„ JO 
auténtico, señor 
llejo, ofreció la e¿^B 
delegaciones extranSB 
especialmente » 
de Vleror M, B, 
nador peruano y wl(,B 
Guzmán, diputado -B 
cado escritor de n □ E

Contestaron el dk->H 
socialismo chileno hJni 
de la Torre y A qJ™ 
resaltar la tradlclt¿B 
ca del pueblo de Cto B 
sus instituciones frolli 
cas y la nueva contfeB 
ta, que singularhs h Jh 
Socialista Auténtico 
der, el senador MaréisH 
llejo se ha encargiJ-fl® 
divulgar en los piíiñiH 
Latina.

"V uus y sindical« fc ■ 
política, que pre»!?, I 
ñor Eliorinr- n ' '• I

Mesa direcfipr 
la Juventud! 
Radical de Sr

El viernes último, 
delegados provinciales 
Radical de Santiago, jfl 
elegir la mesa dire:tín'H 
riodo de abril 1946-1H1.H 
signadas las siguitn'sB

Presidente, señor hfl 
Morales, de Puentt eS) 
general, señor Pedro q CI 
da, de 2.a Comuna iilH 
cretario de organludáB 
rio Silva Flores, de RrH 
cretario de cultura j iez 
señor Ernesto Godo;, M 
cretari0 de prensa jrH 
ñor Miguel Espinen, tiH 
cretario de acción 
ñor Claudio Irarréun,H 
secretarlo de actas y ¡sB 
señor Oscar Arce, de bH 
nal de Disciplina. seriH 
bser Pinochet, de 5.a Cnfl 
Hago; José Benavldulígj 
ternas, y Mario Alrn® 
de 4.a C. de Sanliap, ■

C 
a

Mañana hat® 
por radio do:| 
Fernando ES

Mañana, a las » 
por la emisora de BijiM 
rativa Vitalicia el i¿H 
Ríos Ide, presidente 
del Movimiento De=:< p!

El discurso que pr® et 
ñor Ríos es espersÍJ'K 
los circuios politice^ 1■ 
en los sectores de b JH 
cuanto se referirá i b fo] 
lítica del país y » 
frente a los actuales V 
asumirá el movUs!^®

En noticias de 
manifestar qua el 
rá escuchado a trartii® ' 
Las asambleas del 
paciones Juveniles dti® 
lebrarán reuniones d.-S« 
respectivos locales • M 
Indicada, con el oW»tS| 
ñor Ríos.

Partido
CONSEJO NACION^IK 

slón para hoy lo^^lS, 
ras. Se encarece U 
dos los consejeros FW 
bla importantes P-; jy 
relacionados con 1« W

des a desarrollar
CITACION A DIBK ® 

NALES.— Cita P'« (■ 
20 horas, a todos e. 
múñales del es „.n. H 
cialista, a una K“n'1S|| 
tuará en Huérfano BJI

general de la Jutín¿j(O. 
to Democrático M 
pues, su elección UD 
ra este movimiento 
calismo.

SASTRERIA

APRENDA MATEMATICA
?«rt°2-o v 3 erdeo1fíLlce° de Valparaíso. Problemas r's > 
teoría » ,añ°? de Humanidades. Precio 8 2o ., 
en Ranti 12’— Librerías Universo v en Marina «n Santiago. PeaWos a Jro 20

Casilla 3380 — VALPARAISO

armamentos.de
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TOEMOCm j Lis TpremTs dílas mas 
Ara EN ™ L* CANDIDATURA PRESIDENCIA. DE JAIME LARRAIN

; ?tEMUERZO OFRECIDO EN LA SOFOEMAmSTRA?NmQ^C^^Lr-TSENADOR P0R CAUTÍN- GRANDIOSO DESFILE POPULAR. 5 000 ADHERENTES ASISTIERON AL 
Laborista; el sr. Virgilio morales senadok larraín. el sr. Eduardo necochea, presidente del partido agrario-

’ marom TEAD^k,^ARTIDO DEMOCRATA, Y EL SR. GERMAN KRAUSE. POR LAS FUERZAS PRODUCTORAS, PROCLA- 
MARON LA CANDIDATURA PRESIDENCIAL DEL SENADOR LARRAIN.

il;

■'■-i

Alberto del Pedregal, el Pre
sidente del Partido Agrario 
Laborista, don Eduardo Neco
chea, el Presidente del Parti
do Demócrata, don Virgilio 
Morales el General en retiro

Ayarzún, el señor 
Adolfo Silva Henrí uez y nu
merosas -personalidades.

El Comité de Recepción.

‘ t5-— En m€dio de 
, «rnso v desbordante■«So“°clbió la c!?díía 
feSo al senador de la

don Jaime Lartaín, en 
iFonaíe más grande que

- > ”anzaS> hasta, la re- 
„ta ciudad, aclaman- 

tde balcones y venta- 
la triunfal recepción 
tributó al atravesa.

•Jhltóión a la cabeza de-fesconrunal desfile de mi-
-ISs’de las 12 de, 

-ii.&bó el Senador Larraín. 
ifcia caravana de 20 au

■tEiiirs oue lo acompaña 
"wS Lautaro, ciudad en 
‘:<ayer se le rindió un

'Kso homenaje.
=55ümnañaban al Senaoo, 
di Sin den Manuel Montiel, 
“‘iBeúte del Comité oe re-

Kn autoridades locales 
■ ai delegaciones poutl- 
® sindicales, numerosos , 
Hados vecinos de Temu 
^miembros de la comiti 

, sr Larraín, entre los
UU1UIW --- — -r-
tarffls D. Humberto de 
D. Julián Echavarri, D 
.^autista Chesta,. don 

presidente del partido agra-
I LABORISTA, DON EDUARDO
COCHEA, EXPRESO AYER EN TEMUCO
"LA PALABRA DE JAIME LARRAIN HA PENETRA

REN EL CORAZON DE LOS CHILENOS, Y EL PARTIDO 
EjF’O LABORISTA LO PROCLAMA COMO SU 
Banderado en la próxima lucha presi-

I SIDENCIAL"

compuesto por los Sres. An
tonio Lanchares, Gte. de la 
Compañía Industrial Madere
ra, Coronel en Retiro don Ar
turo Monteemos, don Edgar
do Barrueto, Regidor de Te- 
muco, don Juan Turna y 
miembros de la directiva lo
cal de los Partidos Agrario 
Laborista y Demócrata, espe

raba a la Comitiva en la calle 
Manuel Rodríguez, cerca de 
la Estación de Ferrocarriles, 
continuando el Senador La
rraín a la cabeza del formi
dable desfile que se había or
ganizado por la Avda. Bulnes 
calle Manuel Montt, y la Av. 
Alemania, continuando hasta 
el local de la Sofo.

En la Avda. Bulnes, donde 
habían instalado micrófono 
las radiodifusoras locales, el 
Senador Larraín habló al pue
blo de Temuco, saludando a 
la ciudad y agradeciendo la 
entusiasta recepción que se 
le hacia. El pueblo, delirante 
de entusiasmo le rindió una 
calurosísima ovación.

El desfile, que llenaba más । íaban con sus distintivos re
de 30 cuadras, estaba integra 
do materialmente por todos 
los habitantes de Temuco 
que portaban banderas chile
nas, estandartes y carteles 
con el retrato del Senadoi 
Larraín y.'motes alusivos. To
das las comunas habían en
viado delegaciones que desfi-

gionales.
Digna de especial mención 

fué la participación de 1,000 
jinetes, entre los que se des
tacaban señoritas de la loca
lidad, que dieron una nota de 
singular colorido y de autén
tico carácter típico y que fue
ron muy aplaudida? por los

0 ,AYER EN IEm0: “EE GOBERNO NO SE CONOUSTAPARA 
LA REVA C í’ í WJA RECIF CAR ™ Y DESHACER ERRORES, Y PARA LLEVAR 

- NA.PPIITICA QUE TENGA CARACTER NACIONALAGREGANDO “NOS CORRESPONDE LEGARLE A NUESTROS 
míeme riel Cnv. _

l ’Sr. Larraín, envíe iw 
«S BdimOs notar a los Raí- ,.i_ . ..._ ri Unmbprt/i

Amigos del Sur;
léngo la noble e

V01\er? la Ie y a 
a ios homores de. traoajo de mi 
país, y la resolución de Uds de 
ponerme ai frente de altas res
ponsabilidades públicas renue. 
va mi decisión y mi entusias. 
mo.

aspiración de - 
la confianza,

T.

tierra bendita de Cbi- 
jjKe contempló la gesta 

’.(¿■losa de la Conquista. 
en el más 8rande de 

bu iBoemas hero eos de la 
T, castellana, vi 5 después, 

fias dos razas viriles que 
j’tagonizaron confundie 
u sangre generosa en 
ñas dei pueblo chileno, 
itiéndole todas sus vir-

id

1!« à

’CL I
•UH 
.tola

ió nacer una patrie. li- 
a sus hijos defenderla 
atando todos los peli- 
•que amenazaron suf
ras. vertiendo su san 
suerosa en los campos 
;alla.

ir:i Tomo un pueblo forjó una 
i y cómo con su es 

ijk productor arrancó las 
n ¡i is de las fuentes nutu-

Jip.

ómo este pueblo viril 
ido, sobrio y valiente 
rito la más hermosa de 
g ñas de la Historia de 
érica Latina, que le ha 
el respeto y la consi- 

ín de todas las Repú 
hermanas.
Jntempla hoy con do- 
un grupo de pigmeos

aty ‘s deshaciendo el desti- 
un pueblo y el porve- 
una Nación.

> pigmeos están desmo 
do y están desorgani- 

gla República, impidien- 
|o progreso y todo bien 

Jbran el odio v él reñ
íanlas.que arraigan tan 

ida® esM claros y hermo- 
:ci, iBnpos de Chile. Y para- 
। fuentes nroductorac 
j'jhv.plfas y conflictos, lle- 
luiflla miseria y el dolor 
^“•topios hogares que di- 
^®oteger.
róáBr amparar las ambjeio- 
wOJerlalistas de una Gran 
ei® «lava, lanzan conslg 
' wra <!',e hiiestros obre- 

carguen los barcos que 
Knueri;ra Madre Patria.

bMra de salitre, y los que 
Hepúbltea ve- 

BF busca del eflrhnnctito 
ocupan nuestras fá 

opé irán a fac’litar 
[dé nuestros hermanos 
Fre- y a dar trabajo v 
Pr a nuestros nrop.ins- 
h que acaso te- 
P?. oh’lgaclón de suar 

151 ad a los. Pueblos de 
Por razones que 

amos a comprender.JS'ando a nuestr05 her_ 
=ííILrac!ales? ¿ES que ya 

»¿¿Por nuestras venas 
?anere latina? ÍT^Bn . e misrnn Gobier 

1 :"lffinHsocavando y echan- 
Bii.6ira toda la legis- 

trata de Poner or- 
IllKl nl lmneraf la J«s 
>^KsnH',rer’t10 en 105 con'

Y «tán en- 
‘wnertm-bando al 

^teductor. desalen- 
' /R»,. , n elativa nrtvad» 
- Sfc tome harta en 1»

n fundamentales cn- 
ntaciV¿Vlenda y e, de 

apoderado de la pación Pública, re- 
Jn,1COlrin SU r’pt’*'mo 

sin que brillen 
?££ encía ni ñor su

. ’^'Uín'st.ratlva.
’’ hundiéndose, asi. 

'«'he obscura, sin ho- 
uhpnt ’ ,dePrimiendo 
Wslm|el alma Chlle- 

¿eslmlsmo y la des- -

de de1 
®ca pi ^’f^a arauca- 
bi'mero ^l0 de guerra1 de r Rafalla de uña ( 

' B estár»denci^n nació- i yBantntn ¿’,neranzo con < 
*BCru?aHChl enos angus t

I vruzada de fraterni- 1

Et

peí 
)u:3|

dad y de trabajo, de morali
dad pública y de eficiencia 
funcionaría, de patriotismo y 
de abnegación, para que sea 
nosible en un ambiente de paz 
.cimentada en la justicia, ga
nar la batalla del Trabajo que 
lleva' al bienestar.

Los nuevo" eíé’-mtos no de
berán empuñar en sus manos 
el arn a homicida. si.,ü qu^ 
la herramienta fecundadora 
le riquezas., para lanzarse por 
os campos y por las minas, 

a la conquista de una nueva 
'. bertad. la libertad material 
••ue v<nga a arrancar al hom- 
ire de La servidumbre del dia
do nrcditair.

Hoy la máquina y la técni
ca permi.en pr dücir tantos 
lenes materiales, que va no 

■s necesario corno en la an- 
s güedad esclavizar a muchos 
hombres para que unos po
cos puedan hacer una vida 
digna y superior. Todos pue
den disfrutar de esta vida dig
na, esclavizando a la máqui
na, y no haciendo a los ri
cos más ricos, yak« pobres 
más pobres, como dicen al- 
lunos, ni a los ricos más po
bres y a los pobres más ricos, 
’orno piden otros, sino que a 
nadie más pobre y a todos 
nás ricos.

Pero al lanzarnos tras la 
conquista del bienestar ma- 
erial. no debemos olvidar 

que ella viene a coronar otras 
conquistas ya logradas por el 
hombre: libertad en lo poli- 
Veo. en lo social y en lo es
piritual; dignidad de la per 

."ona humana v democracia.
Sin ellas, para nada nos 

servirá la libertad material, 
norque la vida habría perdi
do su objeto, y no tendría
mos como, disfrutarla.

En ésta La cruzada que vie
ne predicando Ja1 me Larraín, 
de Norte a Sur de la Repú 
blica, su palabra cálida va 
-briendo nuevos hórizontes. y 
va penetrando en el corazón 
•’é los chilénos que acudén a 
escucharla con fe y con en
tusiasmo, y van llevando la 
buena nueva hasta el último 
confín de la.República.

El ha sabido poner todo su 
talento y todo su entusiasmo 
en las tareas que se le han 
encomendado, demostrando . 
sus grandes condiciones de j 
organizador y su gran patrio- • 
tismo. i

Y es por esto que su pala- ( 
bra ha penetrado las tiendas i 
del Partido Agrario Labo- ‘ 
rista, y su cruzada de salva
ción nacional se ha hecho 
carne en ellas, y miramos en 
Jaime Larraín ai gran reden
tor que orientará la Repúbll 
ca por senderos de progre
sos v de grandeza nacional.

Y hoy por mi intermedio, 
el Partido Agrario Laborista 
lanza al país un grito de gue
rra. de esta gran cruzada 
proclamando a Jaime La
rraín como su abanderado a 
’a próxima contienda electo
ral para elegir al futuro Pre 
sidente de Chile, y anuncia 
que luchará con todo vigor 
para ungirlo primero como 
candidato y después como el 
Tefe Supremo de nuestra Re
pública.

Y yo hago un llamado a 
todos los chilenos de cora
zón bien puesto, en los que 
aún está vivo el patriotismo 
y la fe en nuestro porvenir, 
para que se nos unan en esta 
lucha, haciendo resaltar otra 
vez las virtudes de nuestra 
raza y cumpliendo la tarea 
qu? el destino ha señalado a 
nuestra actual geheración de 
chilenos, para contribuir a la 
grandeza de Chile y a la fe
licidad de los chilenos.

i Me rebelo contra el ambiente 
de pesimismo y desesperanza 
que nos han dejado las prome
sas formuladas en los últimos 
anos, con la demagógica inten 
clon de ganar elecciones, y sin 
que ellas llegaran jamás a tra. 
ducirse en realidades útiles pa
ra la vida nacional.

11í° i?*?0 nos han desquiciado 
el trabajo y desvalorizado la mo 
neda, sino que también, v ]0 qué 
es mas grave, nos han; desvalo
rizado la fe pública para dar pa. 
so a un creciende y peligroso es 
cepticismo ciudadano. Los orga- 

Productores( olvidados o 
debatiéndose entre mil trabas 
ourocráticas, miran con angustia 

económico y social de la Nación. Nadie piensa en 
programas de trabajo de dura 
pero firme realización, sino qué 
en las utilidades inmediatas de 
negocios próximos, porque el 
tiempo ha dejado de ser una ga. 
lantia y el porvenir una certi 
dumbre.

LA VERDAD DE CHILE 
Pero ese pesimismo- no es la 

verdad de Chile.
La verdad de Chile ha sido 

heroína y resplandeciente en 
los albores de nuestra indepen
dencia; austera y organizadora 
en el período de nuestra forma, 
clon democrática; comprensiva, 
tolerante y progresista en nue* 
tras tradicionales luchas políti
cas. Solo hoy se encuentra dis. 
nunuída, velada y débil, por el 
abuso que se ha hecho de mo. 
nopolizar el poder en beneficio 
de determinados grupos parti
distas.

Desde jos Cabildos de la Cu. 
l*n;a, nuestras corrientes polítl 
cas respondieron a necesidades 
nacionales Estas agrupaciones 
ciudadanas nacían y se engran
decían en la medida como in. 
terpretaban las aspiraciones y 
los ideales de la colectividad. 
Por eso fué que al iniciarse la 
vida independiente las bases cí. 
vicas estaban listas para organi
zar los Partidos propiamente ta. 
les, y por eso, Diego Portales, 
prec vsor de uno de ellos, pudo 
poco después construir una Re 
pública.

UNA POLITICA DISTINTA
Sin -embargo, en los úítlHos 

tiempos se ha tratado de n tl 
dear a la fuerza un perfil eif-o 
peo a nuestra organización eco. 
nómico-s o c i a 1, desconociendo 
nuestra conformación étnica y 
nuestras determinantes histórl. 
cas y geográficas.

La conciencia pública ha po. 
dido apreciar este divorcio en
tre el Estado y,la Producción, 
sin que se haya orientado una 
acción para corregirlo, de acuer 
do con el fuerte sentir de la na 
cionalidad.

Si bien el Gobierno, a través 
de ciertas leyes ha pretendido 
acercarse a la Producción con 
otras igualmente profundas e 
interventoras se alejaba de ella, 
alimentando muchas veces, per
judiciales antagonismos adml. 
nistratlvos.

Ni el Conservantismo inglés, 
ni el Soclalllsmo francés, ni el 
Comunismo ruso han podido, 
ni pueden importarse a nuestro 
país. Se requiere, desde luego, 
formular una política nacional 
totalmente distinta y de acuer. 
do con nuestra idiosincrasia. Se 
requiere que los Partidos chile
nos tengan ideas chilenas al 
servicio de la producción y del 
trabajo de Chile.
ERRORES EDUCACIONALES

El sentido extranjerizante del 
pensamiento político se ha refle. 
jado en las bases mismas del 
país. Nuestra educación pública 
se ha desviado por sendas de un 
falso humanismo. Se ha preten. 
dido que los estudiantes aslml. 
len en su infancia un resumen 
de la cultura del mundo y no se 
ha reflexionado un momento 
siquiera, en las condiciones de 
recepción de ideas o de juicios 
que caracterizan el alma de 
nuestra raza. Para un país como 
el nuestro, que reclama técnicos, 
artesanos obreros especializados, 
trabajadores agrícolas capacita
dos para la multiplicidad de las

faenas, Se ha programado la en. 
trega anual de jóvenes estéril!, 
zados con una pseudo cultura. 
Si un daño Inmenso se ha he
cho a la producción al privarla 
del .aporte de una instrucción 
práctica, mucho más grande ha 
sido el perjuicio sin remedio que

»
HIJOS LA INDEPENDENCIA Y LIBERTAD ECONOMICA DE CHILE

Unas derogan a otras y casi to
das se modifican entre sí. En 
ese volumen legislativo no hay 
claridad alguna y no se sabe a 
ciencia cierta cuál es la estruc
tura jurídica . del Estado, si se 
considera la existencia legal de 
organismos con atribuciones que

DON JAIME LARRAIN
se ha hecho a las generaciones 
jóvenes al dotarlas de armas in. 
hábiles para combatir por su 
existencia. Así se ha creado una 
fuente Inagotable de candidatos, 
a la placidez burocrática. Hom. 
bres que merecen mejores des
tinos, empalidecen encerrados en 
las oficinas públicas, anhelando 
menguadas mejoras de sueldos 
y viviendo en un bajo standard 
de vida.
LA ACCION CONTRADICTO. 

RIA DEL ESTADO
La legislación de los últimos 

tiempos es también otra expre
sión de esa anarquía ideológica. 
Chile tiene cerca de 9.000 leyes

exceden a lo tolerable dentro de 
un gobierno democrático.

No se necesita una ley más, 
salvo aquellas destinadas a su. 
primir algunas que de nada sir
ven y a armonizar otras que se 
entorpecen y obstaculizan. Pero 
por encima de todo se precisa 
comprender que la ley, como 
mandato soberano, no debe ser 
un obstáculo para el avance del 
país, sino, por el contrario, el ve. 
hículo jurídico más apropiado 
para la marcha progresiva del 
destino patrio.

Si una mala instrucción ha 
mutilado a, las generaciones jó. 
venes, privando de porvenir a

MESA DE HONOR EN EL BANQUETE
OFRECIDO EN EL LOCAL DE LA

SOFO

SALUDO DEL SENADOR 
LARRAIN AL PUEBLO 

DE TEMUCO

TEMUCO, 5.— Al ofre
cerle al senador Larraín 
los micrófonos de las ra
diodifusoras locales para 
que se dirigiera a la ciu
dad, en el desfile triunfal 
que se realizó en su honor, 
don Jaime Larraín expre
só:

“Saludo con mucha emo
ción a mis amigos de Te- 
muco que me tributan es
té recibimiento de tan 
extraordinarias proporcio
nes, y que compromete 
una vez más mi gratitud, 
para con todos los habi
tantes de Cautín, y a quie
nes llevaré siempre en mi 
corazón, como amigos pre
dilectos que jamás olvida
ré. 

En la mesa de honor de esta grandiosa manifesta
ción, tomaron asiento, además del senador señor Larraín, 
las siguientes personalidades:

Don Germán Krause, distinguido vecino y represen
tante de las fuerzas productoras del Sur de Chile;

Don Eduardo Necochea, presidente del Partido Agra- 
rio-Laborista;

Don Virgilio Morales, presidente del Partido Demó
crata, y ex senador de la República.

Don Humberto dei Pino, senador por Cautín del Par
tido Agrario-Laborista.

Don Alberto dei Pedregal, diputado Agrario-Laboris
ta y vicepresidente de la Cámara de Diputados.

Don Braulio Sandoval, prestigioso agricultor de la 
zona, y presidente honorario del Partido Agrario-Labo-

Don Arturo Oyarzún, general en retiro.
Don Tomás Langdon, presidente de la “SOFO“, y de 

la Sociedad Periodística del Sur de Chile;
Don Luis Lapierre, vicepresidente de la Cámara de 

Comercio de Temuco;
Don Edgardo Barrueto, regidor de Temuco;
Don Agustín Cuevas Velasco, prestigioso comerciante;
Don Carlos Bustos, agente del Banco de Chile;
Don Cipriano Tarchi, presidente del Partido Agrá 

rio-Laborista de Temuco:
Don Guillermo Hohmann. alcalde de Traiguén.
Don Carlos Paterson, alcalde de Ercilla;
Don Julán Ecliavarrl, diputado Agrario-Laborista.
Don Juan Bautista Chesta. diputado por Temuco, del 

Partido Agrario-Laborista.
Don Onorindo Santos, presidente de la Asociación de 

Productores de Madera’s;
Don José Paz,' gerente de la “SOFO”.
Don Fortunato Navarro, ex diputado por Cautín;
Don Raúl Urzúa. gerente de la Feria “La Rural”;
Don Eneas Escala, vicepresidente de la “SOFO";
Don Luis Brito, alcalde de Pitrufquén;
Don Humberto Holzapfel, alcalde de Puerto Saavedra.
Don Pedro Sepúlveda, alcalde de Cárahue;
Don Otto Reusch, presidente del Partido Agrario-La 

borista de Loncoche;
Don Primitivo Escobar, ex alcalde de Gorila;
Don Humberto Millar, ex alcalde de Loncoche;
Don Pablo Luder, ex alcalde de Vilcún;
Don Miguel Jiménez, regidor dé Loncoche;
Don Benjamín Leal, regidor de Nueva Imperial, y los 

prestigiosos agricultores, hombres de empresa y caracte 
rizados vecinos, señores Wilfred Cooper; don Manuel Mon- 
tiel; don Antonio Lanchares; don Arturo Montecinos, co
ronel en retiro; don Federico Magofke; don Juan Wid- 
ner; don Ernesto López: don Juan Turna; don Andrés 
Méndez; don René Mandiola; don Pedro Adán, etc., etc.

la savia de la República, una 
enmarañada legislación ha com
prometido a la producción na. 
cional, restando iniciativas y 
perjudicando obras de vasto al 
canee.

No se detiene ahí la acción 
contradictoria dei Estado. La 
política internacional de nuestro 
país ha debido representar su 
oropia fisonomía e5 decir, refle
jar nuestra realidad nacional y 
ser un medio recíproco y directo 
de progreso entre las naciones 
americanas. Pues bien, por la 
acción de ese mismo criterio ex 
tranjerlzante y falso, se ha con 
vertido a la diplomacia chilena 
en un factor de lucimiento exte
rior totalmente artificial, sin 
aportar vinculaciones económl 
cas ni mercados de posible y 
útil obtención.

Estas razones y muchas otras, 
plantean a nuestra generación 
un problema urgente y - funda
mental: hacer que el Estado sea 
una expresión del país, y que su 
dirección nc caigu nuevamente 
en voluntades sectarias o dog
máticas, donde la suprema ¿in
fluencia sólo sirva para ampa
rar pasiones o mezquinos inte
reses de confusa nolitiquería 
LA FUNCION DEL ESTADO

Los dirigentes de la política y 
de la producción deben unirse 
para qne unos y otros aporten 
sus recíprocas experiencias al 
servicio del interés general No 
habrá reconquista del Estado 
mientras no se armonicen la 
vida política y la vida econó- 
mica1 del país.

El Estado es una fuerza indis
cutible dentro de un pueblo jo
ven y en formación como el 
nuestro. Más aún. el régimen 
democrático no puede subsistir 
si el Estado no soluciona las ne
cesidades colectivas y se ccnstl. 
tuye en un tropiezo para las inl. 
dativas individuales.

I.a vieja querella ideológica en
tre los partidarios de la libertad 
en las empresas v los que de
fienden la economía dirigida, se 
traduce en nuestra época, eri una 
enconada y persistente lucha 
que amenaza con desintegrar la 
sociedad.

Lo imperativo ahora, es sim
plificar el mecanismo estatal j 
tener la serenidad necesaria pa
ra no someterse a los impulses 
emocionales con que algunos go 
bemantes creen restablecer la 
prosperidad nacional a base de 
leves o de simple* decretos.

LO QUE SE DEBE HACER
La suprema ley económica es 

la que ordena por sobre todo au
mentar la producción. Prcducli 
no es falsificar los ingresos en 
el Libro de la Contabilidad na
cional, con el vano subterfugio 
del aumento indebido del circu
lante.

La importancia vital de man
tener y aumentar la producción 
obliga al Estado a vigilarla y aún 
a intervenirla, dentro de deter
minada forma, pero extreman
do las precauciones para no des
ajustar el delicado y completo 
mecanismo que la constituye, ni 
lesionar los diversos y múltiples 
Intereses que en ella participan

La intervención debe ejercitar, 
se principalmente en obras de 
fomento, y su acción en este 
sentido debe aspirar a resolver 
gran parte de los problemas a» 
la producción que han de ser 
encarados con audacia v cons
tancia si se desea obtener un 
cambio favorable en nuestra es
tructura económica.

Las fijaciones de precio cons
tituyen- ñor regla general, una 
intervención tardía del Estado 
y son el reconocimiento de st> 
fracaso en la gestión de fomen
to.

Es preciso industrializar el país 
y diversificar su producción co- 
mo única ferma de elevar el ni
vel de vida de nuestros emplea
dos y obreros. Hay oue eliminar 
las hueleas y los- lock-outs para

que el proceso de la producción 
no se vea bruscame-me interrutu 
pido y no se produzcan cesantías 
ni escaseces. Para legrar esos 
dos importantes cbjetivos es- ne
cesario que el Estado prevea 
con un gran sentido de justi
cia social y equidad económica, 
wto« conflictos y emplee toda 
su mfluenoia en evitarlos.

El aumento de la capacidad 
de consumo basado en la mejo
ra de sueldos y salaries, es un 
espejismo económico, porque 
rompe la relación lógica que de-
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espectadores de este gran -ac
to cívico.

En la Avda. Alemania ei 
Senador Larraín y su Comi
tiva contemplaron el desfile, 
el que duró más de una. hora. 
En- esa oportunidad velaron 
sobre la ciudad aeroplanos 
particulares en un gesto, de 
adhesión a la persona • del 
ilustre huésped.

RECEPCION EN EL LOCAL 
DE LA “SOFO"

El local de la Sofo, se en
contraba engalanado profu
samente con banderas y flo
res y se habían habilitado 
sus .grandes pabellones para 
dar cabida a más de 3.500 per
sonas que se habían adherido 

■al almuerzo con que la ciudad 
te:tejaba al Senador Lárráí i.

Como la concurrencia, a 
este almuerzo ascendió a más 
de 5.000 personas, a última 
hora hubo que preparar im
provisadamente almuerzo-; en 
!as quintas que rodean el -lo
cal de la Sofo, lo que se -lo
gró prácticamente con la coo
peración que toda la ciudad 
brindó para este efecto. /

En el local esperaban al 
Senador Larraín. el Presiden
te de la Institución, don To
más Langdon, y el Vicepresi
dente de la misma, don-Eneas 
Escala, quienes lo acompaña
ron hasta la mesa de Honor
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EL PARTIDO DEMOCRATA, DESPUES
i>t akaíáÍMí LUS ìliïüftùôà UNDIDÂ-
TOS, HA HECHO SU ELECCION EN LA
PERSONA DE DON JAIME LARRAIN“
EXPRESO AYER EN TEMUCO DON VIRGILIO MORA

LES, PRESIDENTE DE ESA AGRUPACION POLITICA
“Señores:
Es para mí una satisfaccióp 

inmensa hacer uso de la pala
bra ante los hombres más re. 
presentativos que tiene esta re
gión privilegiada y que. otrora 
representé en el-Senado de la 
República.

SIGNIFICATIVO ACTO

Ai comenzar el banque
te en homenaje del sena
dor Larraín, fué muy 
aplaudido el abogado se 
ñor Guido González, quien 
a nombre del comité or
ganizador se dirigió a la 
concurrencia, expresando 
que éste había tomado Ir 
iniciativa de restar un pla
to en la comida que se iba 
a efectuar, y qué el dine
ro ahorrado con este mo
tivo sería erogado en fa 
vor de la hambrienta po
blación de Europa, y que 
estaba seguro que todos 
los presentes acogerían 
con gusto este peoueño sa
crificio que significaba al 
gunos miles de pesos en 
favor de pueblos que esta
ban tan necesitados.

Agregó que esta^ era una 
de las mejores fo'rmas en 
que se rendía homenaje al 
senador Larraín.

La concurrencia 
dió unánimemente 
pléndida idea del 
organizador.

aplau- 
la es- 
comité

Hablo en mi carácter de pre
sidente del Partido Demócrata, 
del mismo que fundara el genio 
creador de Malaquías Concha 
y que hoy enarbola, como ban
dera. los mismos principios de 
justicia distributiva que él prc 
clamara hace 60 años y que 
otros grupos del mismo origen 
han sacrificado en aras de inte
reses egoístas o de transitorias 
conveniencias electorales.

La directiva que presido; -en 
un manifiesto, que vió hace 
poco, la luz pública, demostró 
que el Partido Demócrata ha
bía dejado de ser extrema iz
quierda por haber ocupado escf 
lugar nuevos organismos con 
programas de otras civilizacio nes.

Hasta hace un cuarto de al 
glo. principios abstractos, doc 
trinas filosóficas de carácter 
teológico, servían de frontera a 
nuestros organismos políticos, 
fué el Partido Demócrata ei
primero que inscribió, en su
enseña de combate, los proble
mas económico-soclaies e hizo 
de ellos la razón de su existen 
cía. Hoy. las cuestiones religio
sas han quedado circunstritas 
ai fuero intemo de las concien
cias. mientras que las escuelas 
económicas son las que polar i 
zan y aglutinan los - diversos 
sectores de la opinión pública 
Era lógico, entonces, que el 
Partido Demócrata. eminente
mente popular, nacido a la vi
da política para luchar por el 
mejoramiento económico, mo
ral social y cultural de la clasa 
trabajadora, formara el ala iz 
quierda de la política chilena. 
La Revolución Francesa habla 
sido la fuente en donde bebió 
sus doctrinas. La trilogía 
Libertad.. Igualdad ,y Frater

nidad”. fué su lema; y. en su 
programa, quedaron adscritos los 
principios económicos de los 
Girondinos. De acuerdo con 
ellos, nuestro Partido proclame 
la más amplia libertad dentro 
de lo licito; libertad de pensa
miento. libertad de manifestar
lo en cualquier forma, libertad 
de trabajo, de asociación v de 
comercio. Todas estas liberta 
des. a juicio de mi Partido no 
son absolutas, están limitadas 
por el derecho ajeno y. espe
cialmente, por el interés de la 
colectividad. De este interés co
lectivo emanan las facultades 
que el Estado debe de tener pa
ra intervenir en las actividades 
económicas: pero esta interven 
clon no puede ir tan lejos que 
mate las iniciativas particula
res- factor número uno fiel pro
greso: suprima la competencia 
fuente inagotable de produc
ción y de riqueza; y convier 
ta la ciudadanía en una gleba 
del Estado, como si el hombre 
dotado de pensamiento y d« 
razón, fuera un autómata mise 
rabie.

Precisamente, .en..esta fonr? 
diversa de apreciar lo. que de
be ser el Estado; hasta dónde | 
puede llegar su intervención . en 
las actividades particulares 
cuáles son los derechos inalie
nables de los ciudadanos en. lo 
político y en lo económico, está 
la diferencia abismal que no- 
'epara de estas nuevas organl 
zaciones político-revolucionarla-- 
que amenazan destruir la civi
lización cristiana oue los pue
blos de América bebieron en lo.- 
aenerosos y fecundos senos de 
la madre España.

Pues bien, ante este’ peligro 
el Partido Demócrata, por una. 
nimidad de sus asambleas v 
Comités organizados, ha resúeí 
to unirse a aquellas organiza
ciones políticas que sean tas de- 
fertaoras de la República de-su# 
instituciones y de su cultura.'

que le corresponde desempeñar 
en la lucha presidencial que se 
avecina, y para la cual, -acti
vamente, se preparan las co
lectividades políticas; y ha ana
lizado. con patriótico celo. la 
personalidad de cada uno dé loa 
candidatos que esas colectivlda. 
des han expuesto a la consi
deración de la opinión pública.

¡Es grande y magnífica'^ la 
Democracia cuando hcmbrafL y 
organizaciones se entregan; i.'cpn 
alma y patriotismo, a la selec
ción de los ciudadanos .. qtia 
han de ejercer el Poder como 
Mandatarios dei pueblo! ¡Grande 

•se ve aún después de 20 siglos, 
la República Romana en el mo. 
mentó de elegir sus autorida
des; los postulantes se presen
taban en el foro, envueltos en 
blancas, cándidas togas, de.-jdoii- 
de deriva el término “candida 
to”. para demostrar, con la al 
bura de su túnica, la honradez 
de su vida y la pureza de suj 
intenciones. ,Hubo casos en que 
algunos audaces salieron,-,t del 
foro con sus cándidas - - togas 
salpicadas de barro que les 
arrojara el pueblo indignado!

En cambio, ¡qué pequeños, y 
primitivos se ven aquellos - pue
blos cuya opinión no se deja 
sentir en la elección de sus ma
gistrados e ignoran el derecho 
de examinar sus actos. Sirl.ém. 
bargo. se creen depositarios d6 
la última palabra de .la ciencia 
política y se esfuerzan en impo
nerla al mundo.

El Partido Demócrata, hacien
do uso de este sagrado derecho 
de los pueblos, ha analizado... uno 
a uno. los diversos candidatos 
que se han expuesto, valiente
mente, a. la consideración po 
pular y también a los que se 
ásoman, tímidamente, detrás, de 
bastidores, en busca de oportu
nidades. y ha hecho su elección 
en la persona de don Jaime La
rraín.

Para elegirle, ha tenido; en 
consideración que esta personali
dad ha dedicado todas 1¿ ac, 
tividades de su vida a la produc
ción; que no es un profesional 
de la política, ni ha hecho aa 
élla el objeto de su vidajt-j, que 
su ideología social-econóprica 
tiene muchos puntos de contac
tó con las doctrinas de nuestra 
Partido; que. al través de su 
actuación pública y de sus de 
claraciones. se ve un fírme pro
pósito de terminar con el Esta
do burocrático y politiquero; da 
reducir los impuestos al míni
mo. a fin de entonar la ecopo. 
mia nacional y hacer descender 
el costo de la vida; de buscar 
sus colaboradores, no dentro de 
mezquinas y fugaces combiné), 
clones políticas, sino dentro de 
la resultante de una necesaria 
y útil armonía de los factores 
de la producción y. finalmente, 
el partido Demócrata ha teñido 
eñ consideración que el :señdr 
Larraín • es un gran chileno, po
seedor de sobrada sabiduría, 
voluntad y carácter para sacar 
al país del abismo en que la 
han sumido la ignorancia,. Ja 
Inmoralidad, él desorden y la 
demagogia.

En consecuencia, proclamo": en 
nombre del Partido Demócrata

Jaime- Larraín García 
। candidato a la Presta 
de la República.

Y. antes de terminar, diga 
a los hábiles .y patriotas jefes 
de los partidos tradición alistas, 
dulce y amistosamente, preva
lido de mis canas y de mi ex
periencia: abrid bien los ojoa
al tiempo de elegir candidato;
no sea que se cumpla en vos
otros la sentencia latina: “Jt; 
piter ciega a los que quieren pe: • 
der” porque muchos délo« qu.» 
aquí estamos congrega dos® Innu
merables. fuera de aquí y que'' 
no somos de vuestras filas, no* 
os seguiríamos si os cegara el- 
Júpiter tobante de las ambicio-, 
ue? y de los intereses partidla-• 
tas; y -tened presente que. dea. 
de este momento, la candida^, 
nura Larraín rebalsa el marco den 
lo* partidos y asume los carac-’ 
teres de. candidatura nacional.

He dicho”.

a’don < 
Moreno 

I dencia

El Partido Demócrata Tía e* 
tudiado profundamente ei pape»
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en medio de clamorosas ova- 
'ciones de los concurrentes, 
I En esos momentos, como 
un grito vibrante de patrio 
,tismo, los miles de asistentes 
se pusieron en pie y prorrum 
pieron con los acordes de la 
Canción Nacional, lo qut 
constituyó un espectáculo oro 
fundamente emocional, dada 
la magnitud de la concurren
cia que se encontraba pre
sente.

Al terminar los últimos com 
pases de la Canción Nacio
nal, al unisono se oyó el es
tentóreo grito de:

‘‘VIVA CHILE".
-VIVA JAIME LARRAIN”
Se leyeron después nume

rosos telegramas de felicita 
clon que llegaban en esos 
momentos de todo el país y 
entre los que destacamos t‘ 
de los Diputados Liberales se
ñores Fernando Morandé y 
Juan Smitmans, con el si 
guíente texto: “'Lamentamos 
no poder asistir al justo ho
menaje que se tributa a Jai
me Larraín y formulamos 
votos sinceros por el éxito de 
su campaña que exterioriza 
aspiraciones hombres de tra
bajo, y que a pesar de los 
elementos que desconocen as
piraciones nacionales se im
pondrá porque el país lo exi- 
je. Saludos, (idos.: Fernando 
Morandé, Juan Smitmans.

El ex diputado don Carlos 
Ribbeck envió un telegrama 
en los siguientes términos: 
•‘Felicito en Uds. a toda la 
esforzada Frontera, vanguar
dia una vez más de ideales 
de renovación y progreso co
lectivos. La nueva bandera y 
el abanderado de Uds. Sena
dor Larraín encarnan los prin
cipios modernos por los cua
les lucha hoy la humanidad 
en todos los pue’ los de la 
tierra. Les deseo el mayor 
triunfo’’.

A continuación se leyeron 
numerosos telegramas de San
tiago y de todas las provin- 
C*En seguida, en la Mesa de 
Honor, cuyos componentes 
damos por separado, se ini
ciaron los discursos, los que 
fueron radiodifundidos al 
por una gran cadena de emi
soras nacionales.

Al distinguido vecino y 
connotado representante de 
las fuerzas productoras de ,1a 
región sur, don Germán 
Krause, le correspondió ofre
cer la manifestación en nom
bre de los elementos de la 
producción y del comercio. El 
eeñor Krause manifesto, en
tre otros conceptos, lo si
guiente:

“Chile ha ocupado por su 
historia, por su cultura, por 
la capacidad y el esfuerzo 
de sus hijos, un sitfo prefe
rente en el concierà । de las 
naciones y ha servido de guía 
y ejemplo a los pueblos de 
América. . .

“En nuestras lides políticas 
siempre han triunfado la 
cordura y el respeto y se ha 
impuesto el acatamiento a 
las normas jurídicas de nues
tro régimen institucional.

“Nuestra legislación social 
ha dado una estructura mo
derna al país.

“La realidad nos indica, en 
cambio, una triste verdad: 

' nuestro pueblo sufre estrechez 
económica y su horizonte es
piritual está limitado por ello. 
Por eso cada día cunde el 
descontento en todos los am 
tientes nacionales. Hemos 
vivido del espejismo de una 
situación económica que ja
más hemos tenido. Y los que 
observamos el panorama de 
Chile tenemos la convicción 
que de no haber una modifi
cación fundamental en la 
marcha del país, el desenlace 
será trágico. Y esa modifica
ción no puede ser otra que 
cambiar los viejos moldes po
líticos por nuevos postulados 
de contenido económico-so
cial.

“En esta hora difícil, de 
trascendental importancia pa
ra la patria, la ciudadanía se 
ha impuesto como un deber 
el participar en la contienda 
presidencial que habrá de 
determinar los destinos de 
Chile, tal vez definitivamente 
Considera que esa participa
ción traerá una renovación 
total de valores y que las 
fuerzas de la producción, que 
los elementos de trabajo del- 
país, habrán de triunfar sj 
logran llevar hasta la Presi
dencia de la República a uno 
de los suyos.

“Hemos tenido suerte — 
agregó— pues hemos encon
trado al abanderado de la 
nueva causa, la causa de los 
obreros y patrones, de los em
pleados y servidores públi
cos: de los profesionales, de 
los comerciantes y de los ciu
dadanos de todas las activi
dades productoras, y ese aban 
derado lo hemos encontrado 
en la persona del senador por 
Cautín, don Jaime Larraín, 
estadista moderno, de am
plias concepciones, dotado de 
gran visión política y que en 
esta hora se destaca como e 
más capaz de los chilenos 
que aspiran a dirigir el país

'“Esperamos confiados la 
lucha que se habrá de enta
blar por la Presidencia de la 
República y sabemos que ha
bremos de triunfar aplastan- 
temente, porque llevamos co
mo candidato al mejor de los 
chilenos, a Jaime Larraín, y 
porque este triunfo será el de 
todos los hombres de trabajo 
de Chile”.

Al terminar el discurso, el 
señor Krause fué muy aplau
dido por la concurrencia, que 
prorrumpió en vivas al señor 
Larraín.

EL DISCURSO DEL SR. 
LARRAIN

En medio de las aclamado 
nes de todos los asistentes,

Agrario...
inició su trascendental dis
curso el senador señor Jaime 
Larraín, quien fué interrum
pido en varias oportunidades 
por los aplausos y vivas de 
sus partidarios. El discurso 
del señor Larraín que fué es
cuchado por todo el pais a 
través de una extensa cadena 
de radiotransmisoras, lo da
mos íntegro en columnas 
aparte.

HABLA DON EDUARDO 
NECOCHEA

En nombre del Partido 
Agrario Laborista habló, ac
to seguido, el presidente na
cional de ese movimiento po
lítico, señor Eduardo Neco- 
chea, quién en una brillan
te pieza oratoria —cuyo con
texto damos también integro 
en otras columnas— procla
mó oficialmente como candi
dato de su partido a la Pre
sidencia de la República al 
senador señor Jaime Larrain

Las palabras del señor Ne- 
cochea fueron recibidas con 
una salva de aplausos.
EL PRESIDENTE DEL PARTI

DO DEMOCRATA DON
VIRGILIO MORALES

Ocupó luego la tribuna el dis
tinguido hombre público, ex 
senador de la República y 
presidente del Partido Demó
crata, don Virgilio Morales.

El señor Morales en su 
magnifica alocución trazó la 
trayectoria de su partido en 
la vida política nacional y 
señaló que ese movimiento 
político, sopesando debida
mente las responsabilidades 
de la hora, había resuelto 
proclamar como su candida
to presidencial para las pró
ximas elecciones por la Pri
mera Magistratura de la na
ción, al eminetne ciudadano 
don Jaime Larraín, quien en
carna en estos momentos la 
bandera de redención de los 
hombres de trabajo de todo 
Chile.

Las últimas palabras del 
señor Morales fueron ahoga
das por una estruendosa ova
ción de los miles de asisten
tes, que aclamaban a su can
didato presidencial, señor Jai
me Larraín.

Tomó en seguida la palabra 
don Cipriano Torchi, Presi
dente Provincial del Partido 
Agrario Laborista, quien en 
conceptuosos términos se re
firió-al Senador Larrain.

El Sr. Torchi expresó a con
tinuación ideas de gran relie
ve sobre la actualidad nacio
nal y el futuro del país, sien
do calurosamente aplaudido 
por los concurrentes.

Después habló rl Diputado 
por Cautín don Juan Bautis
ta Chesta, quien en un inte
resante discurso manifestó 
que la personalidad del Sena
dor Larraín se distinguía no 
sólo entre los chilenos sino 
que tenía relieve en toda Amé
rica por los nuevds y claros 
conceptos políticos, v econó
mico-sociales que había pre
sentado los cuales se podían 
refundir en cuatro ideas:

l.o Cooperación democráti
ca que resguardando la liber
tad política y espiritual dé al 
sector humano la posibilidad 
de representar lo que efecti
vamente vale en lo económi- 
co y social.

I Faltan mercaderías 
«vi olmancriPc nP

2.o La Economía tiende n 
satisfacer las necesidades in
dividuales respetando la ini
ciativa particular, pero siem
pre que no se oponga al in
terés colectivo.

3.o Amplia justicia social
4.o Entendimiento y coope

ración efectiva 'ntre los 
países americanos, única for
ma de poder salir airosos de 
la dura prueba que nos im
pone el momento actual.

Expresó además, que los 
relieves de franqueza, since
ridad y valentía que ha pues
to en el anhelo de dignifica! 
el trabajo, son una de las me 
jores características de la 
personalidad dé don Jaime 
Larraín.

Terminó diciendo que a) 
querer llevar a la Presi
dencia de la República a Jai
me Larraín, los agrarios no 
ponen sino el empeño de ha
cer triunfar a uno de los me 
jores hombres y más capaci
tados que tiene el país y so
bre todo al que reúne mayo
res probabilidades de triunfo 
por su gran arrastre electoral, 
porque el pueblo lo ha com
prendido y lo acompaña, y el 
país lo necesita.

DISCURSO DEL SENADOR 
DEL PINO

Siguió en el uso de la pala
bra el Senador por cautín del 
Partido Agrario Laborista, 
Senador Humberto Del Pino, 
quien dijo lo siguiente:

‘En el clima de cansancio 
y justificada desesperanza en 
esta hora de la vida nacional 
se advierte una anarquía des
tructora en nuestros medios 
políticos y en las actividades 
del país tanto espiritual, co
mo económica y socialmen
te.

"Los hombres de trabajo 
tienen una política inspirada 
en el sublime interés de ser
vir a la colectividad para 
poner fin a la funesta y de- 
mencial politiquería”.

Hizo ver después el esfuer
zo de las provincias y de los 
verdaderos hombres de tra
bajo en favor del progreso 
del país constatando que, sin 
embargo, se ven sometidos a 
una campaña de persecución 
por quienes no comprenden 
sus altos ideales.

Es por esto que para todos 
ellos la campaña de Jaime La
rraín porta un mensaje re
dentor a todas las esperanzas 
de la comunidad nacional por
que les pide comprensión en la 
gran tarea de reconstruir a 
Chile, moral y materialmen
te.

Terminó diciendo después 
de otras consideraciones que 
las demás provincias harán 
también a Jaime Larraín por
tavoz de sus anhelos de pros
peridad y grandeza y que la 
lucha cívica de ahora es solo 
el preludio de la marcha triun 
fal de todo un pueblo que 
colocará a Jaime Larraín en 
el sitial de los Presidentes de 
Chile.

A continuación, numerosos 
oradores hicieron uso de la 
palabra en representación de 
las diversas actividades y zo
nas, en términos igualmente 
entusiastas y calurosos.

El Senador Larraín
(DE LA PAGINA 15) 

oe existir entre la producción 
nacional y la suma de los gas
tos públicos y privados. La in
flación es el más grave daño 
que puede inferirse a la econo
mía de un país y constituye un 
despojo individual para los que 
viven del pago de sus sueldos y 
jornales.

En los últimos cuatro años, la 
inflación significó una pérdida 
superior a los tres mil millo- 
*es de pesos, en los fondos acu
mulados en las Cajas de Previ
sión, como consecuencia de la 
disminución del poder adquisi
tivo de la moneda. Esta es la 
contribución impuesta por el 
desgobierno a los hombres de tra
bajo.

men y bajo interés, son los úni
cos que pueden poner en explo
tación nuevas riquezas y aumen
tar en gran escala las existen
tes. Se hace necesario, enton
ces, promover de inmediato una 
política que inspire la confianza 
requerida, para atraerlos y vin
cularlos a nuestras empresas 
productoras, pero sin que éstas 
pierdan por ningún metívo, su 
carácter nacional.

en almacenes de 
barrios populares

La Cámara de Comercio Mi
norista ha informado sobre los 
alimentos que faltan en los al
macenes de barrio. No hay arroz 
fréjoles, lentejas, aceite, azúcai 
ni té, lo que obliga a la gente 
de barrio a hacer peregrinacio
nes de esquina en esquina. Estos 
articules sólo se venden en al
gunas casas del centro y en al
macenes del Comisariato donde 
se presenta la dificultad de las 
"colas’’. Las casas mayoristas 
contestan a las exigencias de los 
almacenes que no poseen los ci
tados artículos. Dice que esta 
circunstancia obliga a las fa
milias pudientes a movilizarse 
en busca de dichos alimentos 
para formar un stock. 1c que 
no pueden hacer las familias in
digentes, que se ven en la ne
cesidad de prescindir de dichos 
alimentos.

SASTRERIA 
ENRIQUE 
GUENDELMAN 
en su nuevo /oca/ 

SAN DIEGO 22S 
/race n/ncun 

¿ona 6389/ 
(Sofíc/te un creMir) 
L

Será fiscalizado 
cumplimiento de

Ley de Propinas
Los Sindicales Profesionales 

de Garzones y Camareros for
mularon quejas a los Servicios 
dei Trabajo, respecto del defec
tuoso cumplimiento que se es
taría dando por parte de los ele
mentos patronales a las disnosi- 
ciones de la Ley 7388 y su res
pectivo reglamente, que fijó re
muneración especial a esta clase 
de asalariados.

Especialmente se quejan del 
ningún control que llevan los 
empresarios o sus representantes 
acerca del monto que a cada 
garzón, camarero o ayudantes 
les corresponde en la repartición 
de las propinas percibidas, lo 
que origina serias perturbaciones 
para la determinación de sus sa
larios en los casos de feriade, 
desahucio, etc.

Sobre el particular, la Direc
ción General del Trabajo ha en
viado con esta fecha una circu
lar a todas las inspecciones pro
vinciales de esos servicios, para 
reiterar las instrucciones que 
existen respecto de la fiscaliza
ción de la ley 7388. en forma de 
evitar las reclamaciones recibi
das y para asegurar la pleni
tud de los derechos que corres
ponden a garzones y camareros-

Mamma, 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

Emilio Bello Codesido 
Absalón Valencia Z. 
Francisco Bulnes Correa 
Ramón González Letelier 
Eduardo Cruz Coke 
Javier Castellón Reyes 
Enrique Lira Urquieta 
Ricardo González Cortés.

GERENTE: Don Alfredo Vega Baeza.
SUBSCRIPCION DE ACCIONES, EN SANTIAGO:

LARRAIN, HUIDOBRO JOSE MANUEL BALMA- 
Y CIA.. CEDA,

Agustinas 975. Ofs. 212-213. Moneda 1042.
GERENCIA EN SANTIAGO: Estado 152 — Oficina 603.

EN PROVINCIAS:
Oficinas de la Caja Nacional de Ahorros

Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don 
Don

S/íSTWfiGK

arcia
£STADO 30

Bases para concurse 
de juguetes del 
Comité de Navidad

A fin de renovar el surtiáo 

curso' deldjuguot«ar cuyas bases 
son las siguientes:

1) El juguete será sometido a) 
criterio de un jurado, y una 
vez api-obrado P'TéstL “ri- ¿o'- 
quirido y destinado como mo 
délo exclusivo del Comité, y 
entregado a un fabricante para 
su elaboración. ,2) Se pueden presentar al 
concurso, tanto particulares 
m? artistas y fabricantes, con 
el número de ejemplares que 
estimen convenientes:

3) Los Juguetes deberán pre
sentar las siguientes condlclo

a) Para niños hombres y mu
jeres, de la edad de 0 a 14 
anw' Su precio de 
no puede exceder de $ .18 por 
unidad, y «ientras más bajo 
sea su precio de elab0£^°?J 
más opción tendrá el modelo 
de ser adquirido por el Comí 
tóc) Tiene que ser de f13" 
nipulación y empaquetadura.

d) Su elaboración debe ser 
io más sencilla, para ser Indus
trial y barata.

e) Novedoso y sugestivo; 
modelos deberán .tender _

los 
con muuciuo uvmx.**— — 

preferencia a realizar las ca 
vacterísticas chilenas, tipos na
cionales v aspectos de la viaa 
V el trabajo popular, y no de- 
ben presentar carácter bélico. 
’ f) Los premios serán clasifi
cados como premios de adquisi
ción, y habrá el número que el 
Comité y el jurado estimen con 
veniente, de acuerdo con la im
portancia del Concurso.

g) Estos premios tendrán ca
lidad de primera, segunda y ter 
cera categorías, y su valor por 
unidad será de mil quinientos, 
mil. y quinientos pesos, respec
tivamente, pasando a ser este 
propiedad exclusiva del Comité, 
que se reservará, por lo consi
guiente, el derecho a entregarle 
posteriormente, al fabricante 
que estime conveniente.

h) Los modelos podrán ser 
realizados en todos los tipos de 
material disponible, como ser: 
maderas, fibras, paños, metales, 
pastas o materiales plásticos, 
que no presenten extremada 
fragilidad y que no contengan 
colorantes tóxicos, cuando se 
trate de un juguete de guagua.

El jurado se compondrá de: 
tres representantes del Comité: 
señora Luisa Sch. de del Rio, 
vicepresidenta ejecutiva; señora 
Olga H. de Jorquera, tesorera: 
y señora Angélica E. de Wal- 
ker; un pedagogo, señor Alber
to Jorquera Lobos: un artista, 
señor José Perrotti. director de 
la Escuela de Artes Aplicadas, 
y un fabricante, señor Rodolfo 
Klrkman.

Los concursantes presentarán 
los modelos en las oficinas de 
este Comité (Mac Iver 541). 
donde se guardarán hasta el 
día en que sesione el jurado, 
fecha que será anunciada pos
teriormente. El último plazo 
liara la entrega de éstos será 
el 31 de mayo.

El concurso no impide a los 
fabricantes, presentar, como to
dos los años, sus muestrarios de 
juguetes, que se reciben desde 
ya en las oficinas del Comité, 
en la forma acostumbrada, o 
sea. en una caja con precios, 
dirección, dirección postal y 
teléfono.

Octavo aniversario 
de la Sociedad 
Nac. de Contadoies

don entusiasmo continúan los 
□reparativos para lá concentra
ción de contadores, que llevara a 
electo la Sociedad Nacional de 
Contadores, el 11 de mayo pró- 
xtao, en el calón de actos de la 
Universidad de Chile.

El nrograma para esta reunión 
está casi terminado; en primer 
lugar, se hará una relación com 
nieta del proyecto de Colegio 
Se Contadores, relación que es
tará a cargo del consejero de a 
Asociación Provincial de San- 
tílgo señor Enrique Silva Rive
ra.

H mismo dta se efectuará una 
comida en el Club Militar, a las 
2?“ horas. Las adhesiones se 
reciben en la secretaría de la 
Sciedad calle La Bolsa N.o 
Klctaa 327, o en el teléfono 
63332.

DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestro queri
do deudo, don 
MANUEL 
BUSTAMANTE 
BANDA

Sus restos serán sepultados 
mañana martes 7 del pre
sente en el Cementerio Ge 
neraJ. El cortejo saldrá a 
las 10.30 horas desde su 
casa habitación, calle San
ta Elena N.o 1324, donde 
se oficiará una misa a la? 
10 horas por el descanso 
de su alma.

La familia

DEFUNCION
Ha fallecido nues
tro querido deudo, 
señor 
EUSEBIO 
SEPULVEDA 
FUENTES

Sus restos serán sepultados 
hoy en el Cementerio Ge
neral. El cortejo partirá 
desde su casa habitación, 
calle Aldunate 777, a las 15 
horas.

La familia 
Atendido por la Empresa 

Azocar

DEFUNCION
Ha fallecido nues
tro querido deudo, 
señora 
CECILIA 
DURAN de 
REYES

Sus restos serán sepultados 
hoy en el Cementerio Ge
neral, partiendo el cortejo 
fesde su casa habltacióp, 
calle Frankford 5169. a las 
3 P. M.

Miguel Reyes Pizarro y 
familia

Atendido por la Empresa 
Azocar

DEFUNCION 
Ha dejado de exis
tir nuestra queri
da madre y abue- 
llta, señora 
MARIA 
AVENDANO vda. 
de SEPULVEDA

Sus restos serán sepultadps 
hoy en el Cementerio Ge
neral. El cortejo partirá 
desde la Gratitud Nacional, 
después de una misa que sé 
oficiará por el descanso de 
su alma, a las 9.30 horas 
Eduardo Sepúlveda, familia 

y nietos
Atendido por la Empresa 

Azocar

V1arios 
educación 1 
ca^nDlrP^ 

concurro h?1 
Proveer iOse

Dirección 
mera clase

Dirección mera cías?
^ción H 

mera clase
Dirección ti 

segunda cito ? 
quén.
.Una Mata 1 

sica y canto M primarias L
Los oponente?! ■ 

mo caran . 5 !» M 
calidad ■ 
'bebo.,. hlb“’K K 
dp HiimaniUj: E

I"»

de !»

do c,. n 
ZUK/p C.

uní,,-Wf 
1

Sus restOs 
privadamente. I

A

su* 
epultados prir í 
»1 Cementerio 
tiendo el co: 
casa habitat ” 
Varas 184 |& 
a las 3 P. M. ■

Sus restos 
ios a la Pan«® 
Bernardita «úH 
cho), donde a« 
de hoy lunes, 
una misa por üfl 
canso de su dsj 
do el cortejo ea¿U 
Cementerio 
10 horas. I ■ 
Atendido por j ■ 

Arót I

Un presupuesto fiscal balan
ceado es de innegable impor
tancia para el buen funciona
miento de las finanzas nacio
nales y para conseguirlo no hay 
otro medio que la tributación di
recta e indirecta. No es atinado 
ni conveniente evitar los défi
cit fiscales aumentando las va 
fatigantes cargas que gravitan 
sobre la producción. Lo honrado 
y lógico es poner, desde luego 
un tope al actual derroche gu
bernativo. y en esta forma, sin 
decretar nuevos impuestos, satis
facer las necesidades del país.

Hay que bajar el costo del Go. 
bierno suprimiendo los gastos 
Ruperfluos.

Carecemos de capitales acu
mulados que nos permitan amor, 
tiguar las consecuencias de los 
errores que se cometan en una 
desacertada orientación econó
mica.

Los acuerdos internacionales, 
la acción del crédito de los or
ganismos que el Estado contro
la, el mejoramiento de las vías 
de comunicación nara ampliar el 
radio de abastecimiento de los 
centros de consumo, las obras de 
regadío, de edificación obrera.1 
•on el complemento obligado de 
toda intervención estatal en la 
producción.

Por un período de años todos 
los esfuerzos de realización de
ben de concentrarse en estable
cer y poner en marcha industrias 
básicas, como el hierro y el ace
ro. la química pesada, el petró
leo. la electricidad, la celulosa y 
la producción en gran escala y 
a bajos precies de los abonos, 
que tanto necesita la agricultura

El país cuenta con elementos 
naturales y con capacidad téc
nica para obtener estas realiza- 
cienes. y el financiamiento de es
te programa puede y debe ser 
buscado dentro y fuera del país 
^■ólo después de ponerlo en eje
cución podemos aspirar a un 
mejor standard de vida con ba
se económica.

Existen capitales circulantes 
en el mundo, que per su volu

Amigos de Temuco:
Este es un instante solemne 

de mi vida. Me doy cuenta, an
te el espectáculo de esta enorme 
y grandiosa concurrencia, que no 
ha sido librada en vano nuestra 
campaña iniciada haqe algunos 
años, para fortalecer los víncu
los de la nacionalidad. Me asis
te esta convicción después de re
correr el país y saberme rodea
do por la adhesión entusiasta 
decidida y leal de miles de chí

nenos que no reclaman en esta 
hora suprema para los destinos 
de la patria, sino otorgar su sa
crificio y desinterés a este con
junto de ideales nacionales.

Ayer no más. los pesimistas 
los escépticos, los desilusionados 
v engañados, no creían en el re- 
surgimiento de nuestro espíritu 
público, pero ahora, hasta ellos 
mismos se dan cuenta de que en 
el suelo patrio ha surgido un 
nuevo horizonte, y que ya es in
contable e incontenible esta 
marcha de la ciudadanía para 
salvar a Chile de la inminencia 
anárquica.

Comprendo y siento todos eso» 
anhelos de redención y procla 
mo muy en alto, que esta gene
ración de chilenos tiene también, 
como dijera en otra ocasión 
Franklin D. Roosevelt. “su cita 
con el Destino”.

A ella habremos de llegar sin 
odiosidades ni rencores de nin
guna especie, porque el Gobierno 
no se conquista nara la revan
cha. sino Para rectificar rum
bos y deshacer errores, v nara 
llevar a la práctica una polí
tica que tenga carácter nacio
nal y cuya legitimidad sea enn 
«agrada democráticamente en las 
urnas

Hace más de un siglo nuestro® 
antepasados nos dieron Indepen. 
dencia y libertad pclítica: hoy. 
a nosotros nos corresponde le
garles a nuestros hijos, la In
dependencia y libertad económl- 
ra de Chile.

El trabajo, la disciplina y la 
austeridad, en todos los órde
nes de la vida nacional, son las 
armas de que dispor .írsenos para 
lograr ese fin.

Todas estas virtudes son las 
que han creado esta recia y pro
gresista región del país que mi
ramos con orgullo nacional: El 
• ’•r de Chile, tierra pujante de 
sacrificio, esfuerzo y abnega
ción.

FIEBRE TIFOIDEA
VACUNACION GRATUITA 

EN LAS SIGUIENTES POSTAS 
(De 9 a 12.30 horas y de 15 a 13.30 horas).

N.o 1.—Local: Dirección General de Sanidad. Independen
cia 2. Carros 36. 8. y 29; microbuses Matadero- 
Palma, Ovalle-Negrete. Pila-Cementerio, Avenida 
Matta, Estación Central-Avda. Chile v todos los 
terminales en Estación Mapocho.

N.o 2.—Local: Jefatura Sanitaria Provincial de Santiago, 
Catedral 1712, carros 2. 25 v 21: microbuses 2. Ca- 
tedral-Montt-Lourdes v Catedral-Salvador.

.—Local: Posta Central Asistencia Pública, san Fran
cisco N.o 35. Carros 9 v microbuses 9 San Fran
cisco-Bella vista, y toda movilización oue va bor 
Alameda.

.—Local: Posta N.o 2 de la Asistencia Pública- Mau- 
!e esquina de Chiloé. Carros 36 v 9 San Francts- 
co-Bellavista: microbuses 36 v 9.
Local: Posta N.o 3 de la Asistencia Pública- Cha- 
cabuco esquina de Compañía. Carros 33, 2 v 25- 
microbuses Catedral.

N.o 6.—Local: Mercado de Providencia. Providencia N o 
1564 esquina de Santa Beatriz. 2.o olso. meza No 
4 Carros 34. 27 v 25: microbuses Stade Francals 
Los Leones. Apoquindo v Avda. Lyon.

—Local: Distrito Sanitario de San Miguel. Gran Ave
nida 2994. carros San Bernardo, Cisterna v Ova- 
he y microbuses Ovalle-Negrete, Matadero-Palma, 
San Bernardo, Estación Central-Ovalle. Matadero- Carmen Mena.

N.o 3.

N.o 5.

N.o 7

POSTAS CON HORARIO ESPECIAL

zaval esquina de VUlaseca. Carros 3 v 23 v mi
crobuses Tobalaba Macul. Ñuñoa-Marurl v Los 
Guindos. De 9 a 11.30 ñoras v de 2 a 6 P. M.

N.o 9.-Local: Unidad Sanitaria de Quinta Normal. Ca- 
“e..A es esquina de Robles. Microbuses Diaeonal 
bajándose en calle Mapocho esquina de Julio Ba
ñados, Tropezón, Joaquín Pérez. Carrasca 1-Mano- 
cho bajándose en la Plaza Tropezón v Transver
sal. bajándose en esquina de Andes. De 9 a 12 30 
v de 1.30 a 4.45 P. M.

N.o 10.—Local- Unión Americana esquina de Manuel Montt 
Atención de 9 a 12 y de 3 a 6.

NOTA IMPORTANTE
Se vacuna solamente personas comnrendidas entre los 

5 v los 60 años v en buen estado de salud
SERVICIO NACIONAL DE SALUBRIDAD

(Dirección General de Sanidad)

SERVtCIOS DE BENEFICI» 
Y ASISTENCIA SOCIAL

Empresa de Pompas Fúi
DE LA BENEFICENCIA PUB®

SERVICIO DIURNO Y NOCTUfW !

OFICINA
PRINCIPAL -TALLERES oüinta

San Antonio Panteón NORMAL
N o 45fl N o 803 Mapocho 419®

Teléf 32361 Telóf 88995 Teléf. 91707

TETRACLORURO DE CM!
• Empiece ,1 d(, K„ y pl„rat„0. 
No irrite su cutis, ni su ánimo. Aféitese 
eon Gillette-Azul. El filo de la Gillette- 
Aml rasura sin producir escozor ni 
dar tirones. Pruebas e inspeccione» 
coartante* aseguran una alta calidad 
uniforme. Rechace substituto» qua 
resultan caros.

GILLETTE
AZUL

SINDICATO PROFESIO 

nal del laboratorio 
chile cita a asam 

blea general

'errun-’o .a 18 30 horas en 
Santo Domingo ”1081 1” Ä

EL SECRET\ Río

QUIMICAMENTE PUSO

«1 tambores de 313 k. netos al precio !íl

CARLOS GODOY MONTAI1
AGUSTINAS 1269 — 2 o PlS°‘

Teléfonos: 82222 y 52069.

OiREMGENERALDEOBRASIt
• DEPARTAMENTO DE ARQUlTEt* 

obraS°a?.!,tanse Propuestas públicas para la fí 
MONTí ra. sr del Pabellón Comandancia d MONTAña i.13 andalien de cauquenes - 
d.» nfem Propuestas se abrirán slmuitáneam«^ 
?Ca?m,^Cho del señor Intendente de la 
MoraSri^1 J del Director del De-artamen^ s 
Morandé 45. Santiago. Pi día 8 de Mavo or xg1(#l 
horas 5 V antecedentes sn el Archivo

Santiago, 18 de Abril de 1946. n[fJ^
El- DIRECTOR

DIRECCIONGENERALDEOBRASJ
Departamento de Arqu‘te^

Solicítanse propuestas públicas Par*TrtoS 1 
la obra gruesa del edificio nara S£R^ ■
ir, propuestas pumicas p““
ntr°^T gruesa del edificio para SER'-- 
DE quirihue.

Las propuestas se abrirán simultáneaDi 
JShide.£.eP,Pzacho del señor Intendente £’¡ff 
Nuble (Chilláni y del Director del Depad»1"^ 
.^tura Morandé 45, Santiago, el día 7 de ; 

a la| 16 horas. . T(SC^-
horas y antccedent« en el Archivo u*

Santiago, 13 de Abril de 1946.
EL director del dei-.*!^
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AL PASAR

DEUDAS DE LA CAJA DE PERIODISTAS*

in' a, mediodía, los 
[unc««—- i? Ja Dirección 
i.“” „al de Bibliotecas orre- 
Eran un cocktail de despe- 
E 7. al Jete del Personal, se- 
Snr Enrique Aldunate Larrain, 
K se retira de esta impór
tate repartición publica, pa
in acogerse a loá beneficio- 
je merecida jubilación, des-

Î El sábad0 
funcionarios

pues de cuarenta años de en- 
comiable labor. En el momen 
to oportuno, habló el Direc
tor General, don Gabriel 
Amunategui recordando que 
nace .once años atrás este 
fn'ISírh™ 9,Ue hoy ®e aleja 
lo recibió a el cuando asumió 
la Dirección de los servicios

En_seguidaj_e hizo entrega afecto de

de un artístico pergamino que 
lleva la firma de todo el per
sonal, a quién el señor Aldu- 
na,t.e1 sJemPfe estimuló con su 
actitud conciliadora y alta
mente comprensiva.

conceptuosas palabras 
contesto el festejado agrade- 
Clen?° Ia demostración de 
alecto de que era objeto

En el último balance dej Departamento de Periodis
tas de la Caja de EE. PP. y ppt> figura una cantidad 
cercana, a los tres millones de pesos, adeudada “por be
neficios’. Estas deudas corresponden a jubilaciones no 
?°bradas, a montepíos no cobrados y a pensiones de ju- 
jubilados fallecidos, que tampoco han sido cobradas; a 
seguros liquidados por pagar, y a seguro^ de vida por 
liquidar. En este último rubro, figuran seguros de vida

C0^re^P°n^en a fallecimientos ocurridos en los años 
1930 al 1935, con la sola excepción de 1931..

Los balances comerciales tienen por objeto informal- 
a los accionistas de sociedades anónimas, y a las demás 
personas que se interesan por esta clase de actividades, 
sobre el estado de los respectivos negocios, y para este 
objeto, seguramente basta la publicación de pocas pala- 
ras y muchos números; pero, tratándose de institucio

nes de previsión social es necesario que la publicidad 
sea mas amplia, no tan sólo en cuanto se refiere al nú. 
mero de diarios en que se haga la publicación, sino prin- 
cipalmente a la redacción misma de los rubros que más ‘ 
directamente interesan a los imponentes y beneficiarios.' 

o es frecuente ver en el “debe” de los balances comer
ciales cantidades de dinero adeudadas a accionistas por , 
dividendos, porque los inversionistas conocen perfecta
mente qua beneficios reportan sus acciones; pero el caso 
ae ios imponentes y sus deudos es distinto^ porque en 
su gran mayoría ignoran las disposiciones legales y re
glamentarias que los benefician en determinadas cir
cunstancias. Generalmente, son los más modestos los 
menos acondicionados para penetrar en el intríngulis de 
las leyes y reglamentos.

Por estas razones, sería conveniente que el Depar. 
tamento de Periodistas hiciera una publicidad amplia y 
sostenida, para dar a conocer a sus acreedores sociales 
que beneficios se les adeudan. No es posible que la Caja 
tenga empozados esos tres millones de pesos, mientras 
en los hogares modestos de sus imponentes o de sus 
deudos se están sintiendo necesidades.

LA PRESENTACION DEL CONJUNTO
CORAL DEL INSTITUTO VIDA SANA

i SE EFECTUO CON TODO EXITO

El sábado último se efectuó 
íííana fiesta cultural y artísti- 

‘Ka que el Instiíuto VIDA SA 
Wa organizó en honor de los 
L-<f afielas chilenos y las delega 

■onts extranjeras que partl- 
l,p®pan en el Campeonato Sud 
=•„ 1 Americano
■ El acto fué iniciado per el 
^Director del Instituto Sr. Bo- 

Wpdicto Kocián quién hizo re- 
’ altar la triple finalidad de 

te acto: dedicarlo como ca
noso homenaje a tos hijos 
> América que con su ejem-... ------r a

Dió mayor brillo a la fies
ta la llegada de la Delegación 
Chilena Atlética a la cual se 
brindo un a cariñosa ovación 
y se le obsequió a la Capita 

equiP° femenino Srta 
Edith Klempau con un ban
derín de Vida Sana.

«ta.

-, — - ------—-
W o exhaltan el amor 
Dir Íctica de há,

>rténtosas proezas atléticas 
íie son presenciadas por mi

ri?1 Js de nuestros conciudada- 
¿ os- la de reunir más libros 
Ug fièra la biblioteca popular de, 

Ho Qiiinf.prns v nnr

— - — «- - - - .------ , - -
‘imera vez al publico del 

’ta pnjunto Coral Vida Sana pòi
I Maestro Ricardo Fabregat

tos saludables mediante sus

linearlo de Quinteros y por 
timo la presentación por

Maestro Ricardo Fabregat

En seguida tomaron coloca
ción en sus respectivas tri
bunas 86 coristas y el maes
tro Fabregat en breve frases 
hizo resaltar la finalidad dei 
Coro y los ingentes sacrificios 
que hicieron sus miembros pa
ra proveerlo de elementos 
necesarios. Luego ejecutaron 
en forma verdaderamente 
magistral a cuatro y siete vo- 
ves los siguientes coros: Mar
cha de la Juventud: Motete 
de Bach, y Rayo de Luna, del 
folklore nacional. El público 
se llevó una agradable im
presión de este Conjunto Chi
leno que apenas tiene un mes 
de vida.

lESCENSO DE LA ENERGIA SOLAR
FUE CAUSA DE LA SEQUIA DE 1945

RESUMEN DE LOS ESTUDIOS DEL OBSERVATORIO 
DEL SALTO

■^"•fc'El Observatorio del Salto iu- 
—■Jgjnna que según los estudios eíec 
„..■dos en el curso del último año 

. ha sequía Universal de 1945 tuvo 
causa el extraordinario des- 

‘ 'ienso de la energía solar que ba
jía sido calculado con gran an- 

n ’’■pación por el Observatorio de 
Washington de la Smithsonlan 
Institution de EE. UU.
■lesde comienzos del año pasa- 
ido se dió a conocer en los Infor 

y Boletines del Observatorio 
Salto, las importantes per- 

badones atmosféricas que se 
eraban, 
V disminución de lá energía 
r traio consigo , olas sucesi- 
de aire polar, tanto en el 
isferio Norte como en el

irted 
iclfc 
ISij

NORMANDOS Y
111 De alla calidad

III

así como SEQUIAS DESAS 
AS se dejaron sentir en los 

ses más remotos; Australia 
?va Zelandia. EE. UU.. Es- 
a, Francia, Italia, Chile, Ar- 
tina, etc., 
hora, desde el presente año 

6 hasta 1948, la energía so
está reaccionando rápidamen 
y se espera un aumento de 
frecuencia y cantidad de las 
as en el mundo entero.

INFORMES PARA LA AGRI
CULTURA

Caracteres del Otoño 1946:
Los agricultores están preocu

pados por los caracteres del Oto
ño del presente año 1946.

Las lluvias han aumentado en 
frecuencia desde Abril; pero tam 
bién. son un mal indicio las gran 
des invasiones de aire polar, des 
prendidas de la Antàrtica ojie 
han cruzado en la semana pasa
da el Sur de Chile hacia Argen
tina.

Estas olas de aire polar, frío 
y seco, paralizan la circulación 
atmosférica del Océano Pacífico 
Austral produciendo sequías 
transitorias.

Pero para el presente mes de 
mayo se esperan nuevos períodos 
de malos “-----------  -------- *’
temados 
polar, d- 
culton 
alterr 
reaJiz: ...__ r________

El añe pasado muchos agricul 
tores que sembraron en el cen
tro y Norte Chico sin tomar en 
cuenta los estudios meteorológicos 
tuvieron una desastrosa experien 
cía.

tiempos y lluvias, al- 
con las olas de aire 

manera que los agri
pen estar atentos a las 

del tiempo para la 
de las siembras.

MUEBLES

Ingeniero peruano, 
don Carlos Vignolo, 
regresa a su patria

En la mañana de hoy parte 
de regreso a Su patria.%1 inge- 

peruano. señor Carlos Vig
nolo, acompañado de su dlstln 
^H«da-r,esposa' señora Esther Le. 
guía Ross de Vignolo 
ñnE1r™r Vig"01° concurrió al 
PAr-S?nglñeso Panainericano de 
Fen ©carriles celebrado recientemente en Montevideo, y dSte

desusé

“ ““Ma, el Director 
General de los Ferrocarriles 
señor Alejandro Iriarte, le ofre’ 
ció un almuerzo en el Club Hí-

dMn-

Sesión plenaria 
celebra hoy la 
Academia ‘B. Arana’

B1 directorio de la Academia 
i a y Geografía de Chi
le Diego Barros Arana”, nos 
encarga citar a todos los so
cios y simpatizantes a una 
asamblea general que se efec
tuara hoy lunes, a Jas 19 horas 
en la Universidad de Chile. En’ 
esta asamblea se procederá a 
elegir el nuevo directorio que 
regirá los destinos de la Aca
demia durante el año 1946. 
Además, en esta ocasión el di
rectorio dará cuenta de ia la
bor realizada durante el año 
que pasó y pedirá la coperaclón 
de los socios para realizar di
versos proyectos que tiene en 
tabla. ,

Asoc. de Abogados 
elegirá su nueva 
mesa directiva

Dando cumplimiento ,a sus 
Estatutos, el directorio; de la 
Asociación de Abogados de San
tiago ha citado a todcs los 
miembros de la institución a la 
elección de Directores, que se ve. 
ríficará los días lunes 6, mar
tes 7 y miércoles 8 del presen
te mes. de 15 a 17 horas, en la 
Secretaría de la Asociación, en 
el Palacio de los Tribunales.

Entre los abogados pertene
cientes a esta importante agru
pación profesional existe verda
dero Interés por participar en 
la elección de los colegas que de
berán regir los destinos de ella 
durante los dos próximos años.

ASAMBLEA GENERAL DE 
SOCIOS

El Directorio ha citado tam
bién. en cumplimiento de sus Es. 
tatutos. a una asamblea general 
de socios, que se verificará en 
la tarde de hoy, a las 19 horas 
en la sede de la institución, en 
la cual se dará cuenta de la 
marcha de la Institución. Por 
ser segunda citación, al asam
blea se llevará a efecto con los 
abogados que asistan.

EMERRE.

!0
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de la piel y del cuero cabellu
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^PERSONALIDADES VENEZOLANAS EN “LA NACION 
r

MUJERES DE CHILE RINDIERON / 
HOMENAJE A GABRIELA MISTRAL

EL ACTO SE EFECTUO AYER A LAS 10.30 HORAS EN 
LA UNIVERSIDAD DE CHILE

A las 10.30 horas de ayer sv 
realizó en el Salón de Honor 
de la Universidad de Chile, el 
homenaje a Gabriela Mistral, 
organizado por la Federación 
Chilena de Instituciones Feme
ninas.

Como se sabe, la Unión Pan- 
americana de Mujeres declaró 
como "Día de la Mujer de las 
Amérlcas” el primer sábado de 
mayo. Este año fué designado 
para honrar a Gabriela Mistral, 
la gran poetisa chilena y prime
ra mujer hispanoamericana que 
ha sido agraciada con el Pre
mio Nobel de Literatura.

Al acto de ayer asistió un nu
meroso público y destacados in
telectuales y artistas. Hablaron 
Marta Elba Miranda, sobre e] 
“Día de la Mujer de las Amén- 
cas”; el señor Court Aireen, de 
la Embajada de Suecia, sobre la 
significación del Premio Nobel; 
Laura Rodig. sobre Recuerdos de 
la vida íntima' de Gabriela, y 
la señora Carmen Couslño de 
Eyzaguirre. presidenta de la 
Unión Chilena "Salvad a los Ni
ños’”. Finalmente, se desarrolló 
un interesante acto literario-mu- 
slcal a cargo de las alumnas del 
Liceo N.o 6.

TRADICIONAL ROMERIA A LA TUMBA 
DEL DOCTOR ALCIBIADES VICENCIO
ANTE LA TUMBA DEL FUNDADOR DE LA INSTITUCION, 
RINDIERON LOS SCOUTS EL HOMENAJE DE RECOR
DACION AL CUMPLIRSE TREINTA Y TRES AÑOS DE SU 

FALLECIMIENTO

Ayer se realizó la tradición*, 
romería que la Asociación de 
Boy Scouts de Chile y Directorio 
Provincial realizan a la tumba 
de su fundador el doctor don Al- 
cibíadés Vicencio, en el Cemen
terio General.

Se han cumplido 33 años des
de el fallecimiento del doctor Vi
cencio y desde el año 1913 has
ta la fecha se mantiene inal
terable su recuerdo entre las ge
neraciones que se han formado 
al calor de los Ideales del scop- 
tismo.

El acto de ayer fué presidido 
por el doctor don Nacianceno Ro 
mero, presidente del Directorio 
general por don Fernando Hille 
señora Henrlette Morvan, Gene
ral don Víctor Figueroa. don Ar
mando Rodríguez Quezada y 
otras dirigentes, que revistaron a 
las Brigadas a llegar al Cemen
terio General. En esta ocasión se 
hicieron presente delegaciones de 
San Bernardo, La Cisterna, Fuen 
te Alto El Volcán, Til Til, etc.

Ordenada la formación en los 
alrededores de la tumba del doc
tor Vicencio, en donde se encon
traba su hijo don Alvaro Vlcen 
ció Nieto, todos los estandartes 
de las Brigadas de Scouts y Gul- 
des rodearon el sitio donde se 
desarrolló la ceremonia.

Don Juan Rivas a nombre del 
Directorio General hizo uso de 
la palabra refiriéndose a la per
sonalidad del doctor Vicencio en 
sus variados aspectos, para lue- 
go recordar a los scouts que pa-

Trajes para Hamos, Caballeros t¡ niños

Con el formidable "PLAN CORONA’ 
fl BASE PE GRANOeS CREDITOS, UD. 
NO PASARA FRIOS Y ANDARA SIEMPRE

BIEN VESTIDO

En la Sala del Consejo de "LA 
NACION” fueron festejados en 
la tarde de ayer con Un cocktail 
don Luis Lander, delegado del 
Socialismo venezolano al recien, 
te Congreso Socialista efectua
do en Santiago y ex Ministro de 
Obras Públicas de la República 
hermana, y los pilotos militares 
de Venezuela que participaron 
en la Posta Aérea que se acaba 
de realizar, Mayor Abel Romero 
Villate y Capitán Roberto Mo. 
ra Contreras, quienes trajeron 
la Antorcha Bolivariana para el 
Campeonato Sudamericano de 
Atletismo.

El señor Lander llegó a esta 
casa periodística acompañado de 
su esposa señora Alice de Lan. 
der. de los pilotos venezolanos y 
del Secretario General del Parti
do Socialista, señor Agustín Al-

varez Villablanca, quienes fue. 
। ron invitados a visitar nuestro 

diario por el Gerente, don César 
Guzmán Castro, que es un leal 
amigo de Venezuela. El señor 
Guzmán Castro tiene la repre
sentación en Chile de la Socie
dad Bolivariana de caracas.

El simpático, acto transcurrió 
en un ambiente de entusiasmo y 
confraternidad, y al calor de los 
brindis se hicieron fervientes 
votos por que el sueño genial del 
Libertador Bolívar se haga rea. 
lidad en el pensamiento de los 
hijos de las patrias chilena y 
venezolana en beneficio de los 
intereses permanentes de am
bos pueblos y de todo el conti. 
nente.

Ofreció el acto en breves y 
elocuentes frases el Gerente se
ñor Guzman Castro, quien dijo 
que “LA NACION", diario que

era como el Sinaí espiritual de 
Chile, abría jubilosamente su« 
puertas para prodigar s^s caiu* 
rosos afectos a los representan, 
tes de la tierra maravillosa qu» 
tuvo la suerte de dar' un- Simen' 
Bolívar a los pueblos ■ america. 
nos.

Terminó el señor,, Guzmá» 
Castro brindando por la grande
za de Venezuela y por la hez. 
mandad continental qué tien» 
que hacerse realidad bajo Is 
sombra tutelar del gran' Líber, 
tador.

Agradeció en emociohadas pa
labras don Luis Lander, quien 
brindó por Chile y por su gene, 
rosa hospitalidad.

Asistieron también a este act« 
de confraternidad el Director da 
■ LA NACION", don Adolí» 
Fuentes Rojas, y el personal o» 
Redacción.

Los cursos de
Capacitación 

para la mujer
SE INAUGURAN HOY EN 

LA U. DE CHILE

ra ser fieles a sú memoria de
berían tener siempre presente la 
Promesa y pemanentemente cum 
plir con la Ley del Scout; por su 
parte el Comandante de la Brisa 
da La Concepción dón Hernán 
Morales en nombre del Directo
rio Provincial rindió homenaje 
de recuerdo al fundador nacio
nal y exhortó a scouts. guides, 
lobatos y rovers a cumplir pon 
las finalidades y propósitos de la 
Institución.

Seguidamente, el Comisionado 
Provincial don Washington Alar 
cón ordenó un minuto de silen
cio.

Se puso término a esta slgnifl 
cativa ceremonia pasando todos 
las Brigadas asistentes frente a 
la tumba del doctor Vicencio de 
posltando ofrendas florales, des
tacándose una hermosa flor de 
lys de que era portadora la Bri 
gada "Alcibiades Vicencio” Ñ.o 
1 del Instituto Nacional, en su 
nombre y en el del Primer Sector.

En el Salón de Honor de la 
Universidad de Chile, se efectúa 
rá a las 18.30 horas de hoy. la 
sesión inaugural de apertura del 
Curso de Capacitación de la 
Mujer para el Hogar, patrocina
do por la Agrupación Médica Fe 
menina de Chile.

Han sido invitados especialmen 
te los Ministros de Educación v 
de Salubridad. Director general 
de Beneficencia, Rector de la 
Universidad. Directoras de Li
ceos y numerosas personalidades.

A Puente Alto irá 
hoy el Ministro de 
Obras Públicas

Hoy en la mañana, el Mi
nistro de Vías y Obras, Ge
neral Tovarías, saldrá acom
pañado de su secretario se 
ñor Mario Cabezas, y de al
tes jefes de la Dirección de 
Obras Públicas, en una visita 
de inspección a diversas obras 
de la provincia.

El Ministro visitará espe
cialmente la planta de Agua 
Potable de las Vizcachas y 
estudiará con los técnicos que 
le acompañan el trazado de
finitivo del camino de Puen
te Alto a El Volcán. El Minis
tro será atendido en su visi
ta por los Alcaldes de las Co
munas que visite.

El Ministro, estará de re- 
?reso en la^ últimas horas de 
la tarde.

QUE SE EXCLUYA A CAJA DE EE. PP 
DE DECRETO SOBRE COORDINACION
UN ACUERDO EN ESTE SENTIDO ADOPTO LA ASAM

BLEA DE DELEGADOS DE LA CONEP

En la ultima reunión de la 
Asamblea de Delegados de la 
Federación Santiago de la CO
NEP, se trató de algunos pro
blemas relacionados con el gre
mio de empleados particulares 
y, en especial, estudió v discu
tió el decreto 337 del Ministe
rio de Salubridad, recientemen
te publicado en el "Diario Ofi
cial”.

Intervinieron en el debate nu
merosos delegados poniendo to
dos de manifiesto la inconve
niencia que hay en que la Caja 
de Previsión de EE. Particula
res haya sido incluida entre las 
diversas Cajas que menciona el 
aludido decreto, ya que con su 
inclusión se priva a este organis
mo de previsión, de una gran 
parte de sus disponibilidades pa- 
ra atender a sus imponentes 
puesto que quien dispondrá la 
clase de inversiones que deberá 
hacer ésta, en un gran porcen
taje, será el Consejo Coordina
dor creado con el décreto 337.

Se insistió, además, en que la 
única manera como los impo
nentes pueden estar seguros de 
que sus fondos de previsión sean 
invertidos en beneficio de ellos, 
de acuerdo con las leyes perti
nentes. será obteniendo la auto
nomía de la Caja de Previsión - —- ---------- -
de EE. Particulares, aspiración días ~5 y 26 de este mes. sobre 
repetidamente manifestada per Ia Que ya hemos informado en 
este gremio. ' ediciones anteriore».*

Una vez agotado el debate al 
respecto, se tomaron los acuer
dos siguientes:

l.o Pedir al Supremo Gobier
no que la Caja de Previsión de 
EE. Particulares sea excluida de] 
decreto 337, única forma de que 
ésta pueda hacer frente a 1c« 
enormes compromisos contraídos 
con sus imponentes.

2.o Instruir a las bases para 
que cada delegado informe deta
lladamente a sus representados 
sobre las proyecciones del decre
to 337, manteniéndose alerta a 
los llamados que les pueda ha
cer la Directiva en defensa de 
los fondos de previsión.

3.o Apoyar unánimemente la 
actuación que ha tenido el con
sejero de Ja CONEP en la Ca
ja de Previsión de EE. Particu
lares, señor Manuel Miranda 
Rodríguez, quien ha defendido 
en el Consejo la tesis que sus
tenta la CONEP.

4.o Insistir ante el Suprema 
Gobierno en orden a obtener la 
autonomía de la Caja de Pre
visión de EE. PP.

También se preocupó la asam. 
blea de la próxima reunión na
cional de dirigentes que se efec
tuará en Santiago durante los

gu$t0

EL
SOBRETODO
SEMI-ENTALLADO

rfisu

José M. Souviron 
disertará hoy

Hoy a las 19.30 horas en los 
salones de su sede social. Ala
meda Bernardo O’Higgins N.o 
1550, tendrá lugar la charla 
que ha organizado el Círculo 
de Profesionales Hispánicos, y 
que estará a cargo del directoi 
de la institución, don José Ma
ría Souvlrón. versando sobre el 
tema: “Los grandes escándaTos 
financieros”.

A continuación se celebrará 
lá comida de amistad mensual, 
acto al que se ha invitado tam
bién a todos los señores socios 
de la entidad.

Nuevo directorio 
eligió Agrupación 
Médica Argentina

La Agrupación Médica Feme
nina ha elegido en sesión úl
tima, el directorio para el pre
sente año:

Presidenta, doctora Victoria 
Garca de Yazlgl; secretarla, doc 
tora María Alvares; tesorera, 
doctora Olga Monetta; directo
ras: doctoras Fresia Rosas de 
Behm. Aurora Rodríguez. Elea- 
nlro González. Romilda Bamfl. 
e Ida Thierry.

Cítase a todas las socias para 
asamblea general el miércoles 8. 
a las 19 horas, en el local de 
la AMECH. Merced N.o 328. ।

Casimires de gran cali
dad, colores de moda, 
forros de seda, confec

ción perfecta. $980
CASILLA N.o 2977

ALAVILLEDENICE
AHUMADA ESÇ. -HUEKFANOS
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âHIPODROMO
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SORTEO N o 60, 5” DE MAYO DE 1946 
OTOÑO"CLASICO

HIPODROMO CHILE DE SANTlAOO
Núm. Premio | Núm. Premio

01001 .
01035 .
01046 .
01074 
01075 .
01107..
01113 
01169 .
01181t*.

01235 ...
01236 ■..
01257 ..
01272 h.
01285 ..
01287 .. 
01293 \ 
01332 ..
01380 ..
01420 ..
01428 ..
01486 .. 
01493 .1 
01515, ..

31519 ..
01520 ..
01539 ..
01565 ..
01567 ..

■300 i 01573 
300 i 01585 
300 I 01603 
300 I 
300 I 
300 !

1000 i 
300 I 
300 i

1000 ! 
300 I

1000 I

01610
01623
01666
01680
01736
01748
01769
01785

___ 01797
300 I 01825
300 I 01827
300 I 01862
300 I 01865
300 I........
300 I
300
300
300
300

. 300
300

300 I
1000 I
300 I ------
300 I 01991 ..

1000 I 01998 ..

01871 .
01884 .
01889 .
01900 .
01902 .
01910 .
01933 .
01934 .
01946 .
01953 .
01973 .

1000
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

1000
300

Num.
04148 
04156 
04168
04175 
04178
04188 
04202
04204 
04208
04219 
04232
04252 
04254
04257
04271
0427#
04291 
04309
04313 
O43‘/<
04329 
04334

Premio I Núm.___ Pre
300
300
300
300

1000
300

1000
300
300

1000
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

04513 . -
04517 ..
04533 ..
04555 ..
04557 .. 1
04559 ..
04570 ..
04580 ..
04636 ..
04646 ..
04648 ..
04652 .. 1
04655 ..
04657 .. 1
04671 .. 1
04672 ..
04679 ..
04681 ..
04693 ..
04713 ..
04718 ..
04732 ..
04747 ..
KONOYE

, 10k83

300
300
300
300

1000
300
300
300
300
300
300

1000
300 

1000 
1000

300
300
300
300
300
300
300
300

67520 cent. 300
07521 cent. 300
07522 cent. 300
07523 cent. 300
07524 cent. 300
07525 cent 300
07525 .. 300
07526 cent. 300
07527 cent. 300
07528 cent. 300
07529 centi 300
07530 cent. 300
07531 cent. 300
07532 cent. 300
07533 cent. 300
07534 cent. 300
07535 cent. 300
07536 cent. 300
07536 . . 300
07537 cent. 300
07538 cent. 300
07539 cent. 300
07540 cent. 300 
07540 .. 300

02004 ..
02023 .
02026 .
02065 .
02078 .
02103 .
02108 .
02111 .
02128 .
02135 .
02142 .
02157 .
02180 .
02249 .
02260 .
02309 .
02320 .
02322 , 
02330 .
02333 .
02361 .
02410 .
02426 .
02427 .
02453 .
02470 .
02473 .
02485 .
02502 .
02513 .
02517 .
02523 .
02536 .
02547 .
02555 Ì
02582 .'

02588 
02597 
02621 
02622 
02625 
02662 
02668 
02674 
02693 
02709 
02715 
02724 
02728 
02729 
02742 
02761 
02794 
02796 
02797 
02802

. 300 I
300
300

1000
300
300

. 1000
300
300 I

. 1000 I
. 300
1000
300
300

1000
, 1000
. 300

300
1000 I

, 300 I ------
, 300 I 02807300
. 300
. 300
. 300
. 300
, 300
. 1000
. 300
. 300
. 300
. 300
. - 300
. 300
. 300
. S00

02809 
02821 
02829 
02832
02851 
02875 
02886 
02887 
02901 
02905 
02916 
02926 
02932 
02949 
02966
02998

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

1000
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

1000
300
300
300
300
300

04794 
04786 
04798 
04818 
04819 
04842 
04849 
G4850 
04855

HvT"A Y o R 07~s>
UN MILLON DE PESOS 1

Tos Billetes cuyo último número sea 3, cobran 
entero y S 12.- el vigésimo, adqmas del pre¿an 
ponde según esta Usta^ on

Núm. Premio I Núm¿
Premio I Num.___ Premio

300
300
300
300
300

1000
300
300
300
300
309
300
300
300
300
300

1000
300
300
300
300
300
300
300
309
300
300

Num.__ f
'12118 .. 

12141 .. 
12147 .. 
12174 .. 
12194 .. 
12204 .. 
12218 .. 
12235 .. 
12250 .. 
12254 .. 
12255 .. 
12270 . 
12274 . 
12279 . 
12293 . 
12297 .. 
12306 .. 
12308 . 
12309 . 
12320 . 
12366 . 
12401 . 
12402 . 
12408 . 
12414 . 
12420 . 
12449 .

Premio
—IÖÖO 

300 
300 

, 1000 
1000 
300 
300 
300 

. 300
300 

, 1000 
. 300

300
. 300
. 300

300 
. 300

300 
. 300
. 300
. 300
. 300

300 
300 

. 1000
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 

1000 
300 
300 
300 
300 
300 

1000 
300 

1000 
300 
300 
300 
300

Í7Premio | Núm. 
“ 300 i 09477

i 03482 
I 09490 
I 09500 
; 09526 
I 09534 
I 09549 
j 09565 
I 09577 
I 09584 

09587 
09593 
09602 
09617 
09619 
09625 
09626 
09639 
09640 
09651 
09659 
09673 
09676 
09684 
09693 
09713 
09726 

I 09759 
I 09764 
I 09771

300 I 12664
300 i 12668
300 I 12676
300 ! 12694
300 ! 12695
300 I 12714
330 I 12715
300 I 12719

1000 I 12736
300 I 12739
300 I 12758
300 i 12776
300 I 12778.
300 ' 'nnnn
300
300
300 , - -
300 I 12817 ..
300 I 12839 ..
300 I 12850 ..
300 I 12888 ..
300 I 12890 ..
300 I 12956 ..
300 I 12968 ..
300 I 12971 ..

1000 I 12974 ..
300 : 12977 ..

09014 
09024 , 
09031
09035 , 
09045 .
09051
09052
09056
09076 .
09080 .
09084
09089
09096 , 
09097
09104 , 
09106 .
09107 
99112
09129
09145
09154
09156
09172
09182
09186
09187
09191
09199
09203
09224 
09232
09246 
09252
99294 
09302
09317
09320
09336
09337
09340 
093611
09383
09421

1 09437 
j 09439
- 09468

07579 cent. 3G»0 
07580 cent.
07581 cent.
07582 cent.
07583 cent. _
07584 cent. 300 
07585 cent. 300 
07586 cent. 300 
07587 cent. 300 
07588 cent. 300 
07589 cent. 300 
07590 cent. 300 
07591 cent. 300 
07592 cent. 300 
07593 cent. 300 
07594 cent. 300 
07595 cent. 300 
07596 cent. 300 
07597 cent. 300 
07598 cent. 300 
07599 cent. 300 

107599 
I 07601 
I 07601 

I 07604 
07606 
07647 
07677 
07692 
07694 
07704 
07716 
07720

I 07733 
I 07762 

07772
I 07807 
I 07808

30>0
300
300‘
300

300
300
300

5000
300

1000
300
300
300 

,300
300

1000
300
300
300
300
300
300
300
300

1000
300

’ 300
300
300

1000
300
300
300
300

300 
1000
300 
300 
300

; 300 
300

1000 
300 
300 
300

1000 
300 
300 
300 
300

. 1000 
i 300 
4 300 
» 300 
’ 300 
1000

300 
; 300 
' 300 
■■ 300 
' 300 
, 300 
r 300 , 
í 30 I 09779 ; 300 
f 300 
5 300 
hooo 
[ 300 
t 30 I 09811

12779
12799
12804
12813

300 ! 17339 • •
1000 I 17374 .. 

' 300 I 17378 ..
300 I 17385 ■ •

‘ 300 I 17390 ..
300 ' 17402 ..
300 I 17414 ..

1000 ' 
. 300 
. 300 
. 300 
. 300 
,. 300 , -•-n_

300 I 1750n
‘ 300 i 17520

300 I 17428
300 I 17565
300 1 17591
300 I 17602

' 300 I 17647
300 ! 17657

’ 300 I 17708
; 300 I 17717

300 I 17725
300 I 17752

1000 I 17798 
,. 1000 1 ^no°

300 , .......-
300 I 17966 ..

Í17978 ..

Í8
300 I 18505 ..
300 ' ’"c,n
300 
300 
300 
300

1000 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300

1000 
300 
300

1000 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300

1000 
300

1000

17027 .. 300
17033 ..
17058 ..
17061 ..
17082 ••
17086 ..
17096 ..
17102 ..
17104 .
17111 ••
17144 ..
17162 .-
17180 ..
17182 ..
17183 ..
17191 ..
17194 ..
17206 ..
17211 ..
17239 ..
17240 ..
17266 ..
17271 ..
17274 ..
17292 ..
17297 ..
17312 ..
17316 ..
17330 ..

17423
17428
17439
17441
17444
17471

Núm._
20541 
20549 
20561 
20567 
20573

300 I 20923 ..
300 i 20941 ..
300 I 20942 ..
300 I 20947 ..
300 ; 20938 ..

I 20979 ..

2\

300
300
300
300
300
300

Núm.
24614
24621
24634
24635
24637
24649
24650
24657
24673
24677
24680
24693
24699
24710
24734
24745
24750
24756
24769
24774
24798
24799
24801
24810
24819
24836
24863
24865
24869
24872
24880
24887
24888
24893

24900 cent. 240 i wl
24901 cent. 240 !
24902 cent. 240 1
24903 cent. 240 |
24904 cent. 240 1
24905 cent. 240 1
24906 cent. 240 |
tercer

Pr^io j J )6S 
300 !,.?■ 

!000 I3001 äi 
300 ' äi 
3001300 i nV;'® 
300 I ?r‘B 
300 12'« 
300 
30(1 ;300 I Ji
300 i
2 "

300
300
300
300

1000
300
300
300
300
300
300
300
300
200
300

1000
300
300
300
300
300

1000
300

1000
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
200
300

1000

21490 ..
21510 ..
21520 ..
21546 ..
21553 ..
21563 ..
21576 ..
21593 ..
21604 ..
21612 ..
21615 ..
21618 ••
21628 ..
21643 ..
21650 ..
21663 ..
21673 ..
21674 ..
21675 ..
21695 ..
21718 ••
21733 ..
21739 ..
21755 ..
21765 ..
21783 ..
21790 ..
21813 ..
21821 ..
21832 ..
21839 ..
21853 ..
21855 ..
21856 ..
21888 ..
21894 ..
21910 ..
21913 ..
21919 ••
21933 ..

21003 . . 30 )
21018 . 300
21035 . 300
21043 . . 300
21053 • . 300
21056 . . 300
21057 . . 300
21059 . . 300
21070 . 300
21091 . 300
21099 • . 300 1
211',0 . . 300
21103 . 300
21127 . . 300
21171 . 300
21193 . . 1000
21205 . . 1000
21210 . 300
212’6 . 300
21222 . 300
21242 . 300
21258 . 300
21275 . 300
21281 . . 300
21283 . . 300
21292 . . 300
21298 . 300
21314 . 300
21330 . . 300
21355 . 300
21371 • . 300
21376 . . 300
21386 - . 300
21389 . . 300
21391 . . 300
21396 . 1000
21440 . . 300
21462 • 300
¿I486 . 300

2 1 !
S 50

21949 . . 300
21952 ’. 300 1
21961 . 300

22016 .
3

300
22017 . 300
22018 . 300
22053 . 300
22095 . 300
22105 . 1000
22123 . 300
22128 . 300
E2160 . 300
22164 . 300
22167 . 300
22208 . 300
22226 . 300
22253 . 300
22296 . 300
22317 . 1000
22335 . 300
22405 . 300
22421 . 300
22422 . 309
22438 . 300
22457 . 300
22486 . 300
22508 . 300
22514 . 300
22517 . 1000
22521 . 300

300 $ I
300 i 2® I
300 ¡ 2Í¿ I
300 I 2®' I■ÍU0 1 2w> 300 I &■ 
300 1 2®

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

1000
300
300 .
300 !
300
300

20000
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

1000
1000

300
300
300
300
300
300
300
300
300

30(1 I
300 I I
300 IIon0 1 2^'í
300300 I gl
300 I SI
300 ' 2 'ni
300 2®l
300 ' 24tol
300 I o 21
300 12 5|
300 12 2|

Í000 I
300
300 I 2fel
300 I 21SI

’ 24n i i

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300 I
300.1
300 I
300 i____
300 I 07814
300 I 07827
300 I 07833

07541 cent.
07542 cent.
07543 cent.
07544 cent.
07545 cent.
07546 cent.
07547 cent.
07548 cent.
07549 cent.
07550 cent.
07551 cent.
07552 cent.
07553 centi
07554 cent.
07555 cent.
07556 cent. — ---------
07557 cena. 300 I 07834

17388
17900

PRINCIPE
04749 .. ------

300 I 04864 ..
300 I 04888 ..
300 I 04904 ..

1000 I 04915 ..
300 I 04919 ..
300 r'‘nnn
300 ,____
300 I 04954
300 I 04955/

I 049871

5 í

04920
04931

300
300

1000
300
300
300

1000
300
300
300

09794 
09799 
09803
09807 
09809

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

5000 
. 300

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

13019 . 3G„ .v429
13027 . . 300 13440
13038 . 300 13469
13069 . 300 13498
13070 . 300 13515
13074 . . 300 13532
13088 . 300 13538
13091 . . 300 13553
13126 . . 300 13559
13156 . 300 13563
13179 . . 300 13620
13189 . . 300 13633
13227 . . 1000 13648
13238 . 300 13656
13248 . . 1000 13667
13262 . . 300 13675
13264 . . 300 13703
13271 . . 1000 13735
13271 . 1000 13736
13284 . . 300 13758

300 
1000

300
300
300
300
300
300
300
300
300 

2000(1
300
3011 

. 300
308
300
300
300 

100O
300
300
300
300
300
300
300 

1000 
1000

300
300
300
300
300

1000
300

18505 ..
18510 ..
18512 ..
18513 ..
18529 ..
18537 ..
18546 ..
18562 ..
18568 ..
18578 ..
18579 ..
18588 ..
18597 ..
18647 ..
18669 ..
18689 ?.
18690 ..
18695 ..
18698 ..
18707 ..
18717 ..
18761 ..
18769 ..
18783 ..
18784 ..
18804 ..
18816 ..
18835 ..
18843 ..
18847 ..
18872 ..
18876 ..
18887 ..
18896 ..
18923 ..
18926 ..

18012 ..
18017 ..
18021 ..
18024 ..
18050 ..
18074 ..
13075 ..
18080 ..
18089 ..
18099 ..
18109 ..
18118 ..
18119 ..
18149 ..
18153 ..
18169 ..
18181 ..
18184 ..
18190 ..
18196 ..
l€204 ..
18205 ..
18206 ..
18237 ..
18240 ..
18266 ..
18298 ..
18301
18339 ..
18344 ..
18369 ..
18381 ..
18440 ..
18451 ..
18452 ..
18454 ..

, í 300
, í 300
, I 300 

300
. 300

300 
300

. 300

. 1000

ÍO
. 300 I 10035 ..
. 300 ---------
. 300
. 300
. 1000
. 300
. 1000 

PERSONAJE 
1093 .. 10183 
,. 100 | 10403 
. 300 ............

09826 
09841 
09854 
09859 
09871 
09911 
09950 
09959

! 09987

07836 
07848 
07856 
07861 
07865 
07866 
07867 
07870 
07877 
07881 
07888 
07891 
07902 
07920 
07945 
07946 
07971

07557 .. 300
07558 cent. 300
07559 cent. 300
07560 cent. 300
07561 cent¡ 300
05762 cent. 300
07563 cent. 300
07564 cent. 300
07565 cent. 300
07566 cent. 300
07567 cent. 300
07568 cent. 300
07569 cent. 300
07570 cent. 300
07571 cent. 300
07572 cent. 300
07573 cent. 300 ____ ..
07573 .. 300 ' 07991 ..

1000
300
300
300
300
300

1000
300

1000
300
300

1000
300
300
300
300

1000
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

1000
300
300
300

1000
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

05507 ( 
05514) 
05553
05558 : 
05579 I 
05588 : 
05609
05612 1 
05613 f 
05614 5 
05649 ; 
05653 I 
05G59 
05677 
05694 
05702 
05704 
05709
05712 
05737
05745

05747

1000 I 
300 I
300 I
300 I
300 I
300 I
300 I
300 I 
300 
300 
300 
300

1000 
300 
300 
300 
300

1000
300 
300
300

300 I____
300 I 05759 

1000 ' ------
300
300
300
300 
300
300
300
300 
300
300
300
300
300
300 
300
300
300

1000
300 

1000

05025 ..
05028 ..
05030 ..
05040 ..
05052 ..
05058 ..
05062 ..
05087 ..
05094 ..
05107 ..
05112 ..
05117 ..
05128 ..
05169 ..
05176 ..
05195 ..
05200 ..
05204 ..
05217 ..
05227 ..
05245 ..
05264 ..
05266 ..
05268 ..
05272 ..
05278 ..
05288 ..
05311 ..
05334 ..
05340 ..
05361 ..
05362 ..
05364 ..
05376 ..
05378 ..
05397 ..
05400 ..
05406 ..
05426 ..
05433 ..
05435 ..
05439 ..
05463 ..
05482 ..

10004 < 
10009f
10022 J 
10026
10028 
10031í
10094 «

10039 ..
10050 ..
10052 ..
10059 ..
10080 ..
10403 ..

300
300
300
300
300
300
300

2 4 99, 
__ s 5O.0(ö.*| 
cent. 240 | 
cent. 240 j

! 13769 .
I 13770 ••

13773 ..
13781 ..
13787 ..
13792 ..
13807 ..
13897 ..
13909 ..

I 13914 ..
13916 ..
13935 ..
13966 ..

I 13969 -
I 13975 ..
I 13993 ..

300
5000 I 
1000

300
300

1000 
300 
300 
300
300 [
300 I
300 I
300 I 
300 I 
300 I

13289 .
13292 .
13301 •
13307 .
13315 .
13319 .
13326 .
13330 .
13335 .
13340 .

13352 ..
13391 .
13393 .
13396 .
13414 .

i.OOC
21966 ..
21969 ..
21975 ..
21996 ..

300

300
300
300
300

24995
24996

2^
300 , 2.^1 

innn 1
25000 
25002 
25017 
25021 
25029 
25032 
25063 
25067 
25084 
25105 
25118 
25119 
25130 
25144 
25147 
25158 
25177 
25179 
25194 
25199 
25219 
25277 
25220 
25277 
25250 
2525.3 
25260 
25270 
25283 
P52R8 
25313 
25319 
25321 
25327 
25350 
25358 
25380 
25390 
25400 
25445 
25451 
25455 
25463 
25468 
25473 
25477 
2549?
25503 
25505 
25513 
25514 
25530

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

10094 ; .
10106f.. 
10111< ..
10121 
10132 
10152 
101531 
10177
10190
10198
10199 
10214
10219 
10226 
10259 ' 
10261 
10334 I 
10341 
10344 , 
10347 
10354.
10356 I 
10377 1 
10388 I 
10391 
10397

10419 
10428 
10434 
10454 
10465 
10489 
10502 
19505 
10517 
10542 
10.551 
10960 
10565 
10571
10577 
10597

300 IS«
300 i300 

300
300
300

1000
300

1000
300
300
309
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300 
390
300
300

22529 
22541
22556
22559
22584 
22590
22644 
22687 
22693
22703
22704 
22749
22755
22802
22307
22840
22851
22853
22866
22898
22916
22919
22925
22943
22974 
22993 
22997
22998

08423 cent. 240
08424 cent. 240
08425 . . 300
08425 cent. 240
08426 cent. 240
08427 cent. 240
08428 cent. 240
08429 cent. 240
08430 cent. 240
08431 cent. 240
08432 cent. 240
08433 cent. 240
08434 cent. 240
08435 cent. 240

08003 .
08004 .
08012 .
08020 .
08026 .
08047 .
08058 .
08062 .
08064».
08068 .
08073 .
08113 .
08114 .
08115 .
08133. .
08135 .
08137 .
08152 .
08154 .
08162 .
08165 .
081G6 .
08177 .
08202 .
08213 .
08240 .
08256 , 
08263 .
08271 .
08274 .
08277 .
08280 .
08299 .
08307 .
08309 .
08321 .
08325 .
08329 .
08330 .
08338 , 
08340 .
08348 .
08356 .
08358 .
08367 .
08373 .
08380 .
08388 .
08399 .
08400 (
08401 c
08402 (
08403 (
08404 ( 
08405 .
08405 i
08406 <
08407 <
08408 i
08409 <
08410 < 
08411 , 
08412 
08412 - 
08413 
08414 
08415 
08416 ' 
08417 
08418 
08419 
08420 
08421 
08422

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300 ____ _______
300 I 08436 cent. 240
300 ¡ 08437 cent. 240
300 j 08438 cent. 240 

íooo
300

1000
300

1000
300
300 I
300
300
300
300
300
300

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

1000

300
300

300 I 
1000

300
300 ;
300

1000

I 05761 .
I 05771 .
I 05772 .
I 05784 .
I 05789 .
I 05807 .
I 05810 .
I 05812 .
I 05815 .
I 05833 .
I 05847 .

05854 .
05891 .
0590G .
05908 .
05920 .
05942 .
05955

I 05963
I 05965'
I 05967 '
I 05974

14011 .
14018 .
14028 .
14036 .
14093 .
14107 .
14099 .
14105 ..

300
1000
300
300
300
300 ____
300 I 14600
300 i 14611

14525 ..
14536 ..
14541 ..
14580 ..
14581 ..
14585 ..

300
300
300
300

1000
300
300
300

20

18466 . 300 18927 . 1000
18474 . 3U0 18929 . 300
18480 . 300 18940 . 300
18499 . 300 18963 . 300
18503 . 300 18971 . 300

Í9
19001 .. 300 19477 .. 300
19008 . 300 19495 . 300
19010 .. 1000 19504 . 1009
19027 .. 300 19505 .. 300
19028 .. 300 19523 .. 300
19042 .. 300 1 19525 .. 1000
19060 . 300 19528 . 300
19083 .. 300 19534 300
19093 . 5000 19539 . 300
19095 . 300 19555 . 300
19097 . 300 19569 . 300

,19099 . 1000 19577 . 1000
19119 . 300 19580 . 300
19130 . 300 19607 . 30019152 . 300 19608 . 30019153 . 300 19652 . 300
19160 . 300 19663 .. 300
19164 . 300 19699 . 30019169 . 300 19711 . 30019171 . 300 19714 . 300
19178 . 300 19715 . 30019197 . 300 19723 . 30019231 . 300 19738 . 30019232 . 300 19741 . 30019257 . 300 19751 . 30019264 . 300 19768 . 30019279 . 300 19799 . 30019287 . 300 19802 . 30019309 . 300 19815 . 30019313 . 300 19842 . 30019319 . 300 19855 . 30019333 . 300 19857 . 30019337 . 300 19858 . 30019339 . 300 19864 . 30019344 . 300 19881 30019361 . 300 19882 . 30019366 . 300 19889 . 30019377 . 300 19890 . 30019382 . 300 19896 . 30019413 . 300 19900 . 30019440 . 300 19909 . 30019458 . 300 19918 . 30019462 . 300 19963 . 300
19464 . 300 ’9979 . 300

300 1 2-.d

300 I i 
300 125,71
300 ' 2i$r I

. 300 106 -9 .. 300 14119 . 300 14627 . 300

. 300 10616 .. 300 14120 . 300 14632 . 300

. 1009 10617 .. 300 14124 . 300 14641 . 300

. 300 10620 .. 300 14126 . 300 14648 . 300

. 300 10621 .. 300 14130 . 1000 14676 . 300
. 300 10630 .. 300 14141 . 300 14677 . 300
. 300 10680 .. 300 14146 . 300 14681 . 300
. 309 10682 . 300 14163 . 300 14685 . 5000
. 1000 10697 300 14169 . 300 14683 . 300

HAMLET 14172 . 300 14697 . 300
10709 . 10183 14182 . 300 14714 . 300

300 I 259
300 157«|
300 257111

08439 cent.240
08440 cent. 240
08441 cent. 240
08442 cent. 24Ó
08443 .. 300
08443 cent. 240
08444 cent. 240
08445 cent. 240
08446 .. 300
08446 cent. 240
08447 cent. 240
08448 cent. 240
08449 cent. 240

240
240 
210 
240
240
240 
240
240
240
240 
300
240
240
300
240 
240
240

cent, 
cent, 
cent, 
cent, 
cent, 
cent, 
cent, 
cent, 
cent, 
cent.

cent, 
cent.

300 03407 
300 i 03408

. 300 I 03409 
300 ! 03410 
300 ' 03411 
300 ' 

1000 
300 , ----

300 1 03415 
300 I 03416 
300 

. 300 
300 
300 

' 300 
300 
300 
300 
300 
300 
300

.. 300 > VU— V—. —
cent 240 | 03427 cent. 240

’ 03428 cent. ^40
03429 cent. 240
03430 cent. 240
03431 cent. 240
03432 cent. 240
03433 cent. 240

imuOftCeni. i 03434 cent. 240
03406» cent. 240 | 03435 cent. 240

03005
03 ''39

03067? 034'2
034’3
03414

03208-

0 "12
u.-.ú .-o -.
O’’'52a¡.
O3n65®; 
03292% 
03.; 11’” 
0332lÿ. 
03333; . 
033397 . 
03340*.

03417
03417
03418
03419
03419
03420
03421
03422 ------ ---
03423 cent. 240
03424 cent. 240
03425 cent. 240
03426 cent. 240

cent.
cent.
cent. —
cent. 240

03401«’.. 300 I
034011 cent. 240 I 
03402£ cent. 240 I 
------,.. 300 I

• cent. 240 I
-J cent. 240 

03405,'cent. 240 I

03-

«APROXIMACION 
03436...... 3000

0 3 4 3 7 
s 500.000.— 

APROXIMACION 
03138......... 3000

03439,‘cent. 240 I 03484 
03440 cent. 240 I 03485 

----  300 I 0348603441 ..
03441 cent. 240
03442. cent. 240
03443 cent. 240
03444 cent. 240
03445 • cent. 240
034461 cent. 240
03447* cent. 240
03448-.. 30003448"..
03448 cent. 240 
03449 cent. 240 
03450 cent 240 
03451 cent. 240 
O3452^.cent. 240 
03458* cejTt. 240 
03454“ cent. 240 
03455 Cent. 240 
03456 cent. 240 
03457 cent. 240 
03458 cent. 240 
03459 - cent. 240
O346Oc-cent. 240 
03461 * cent. 240

03487 
03488 
03489 
03490
03491 
03492 
03493 
03494 
03495
03496 
03497 
03498 
03499 
03504
03524 
03537 
03539 
03602 
03659
03701 
03703 
03706 
03721

CciiL. aim i 
03462 cent. 240 ■ 0u721
03463 cent. 240 I 03728
03464 cent. 240 I 03770

odfi ; 0377403'65 cent. 240 03774 
03166 cent. 240 I 0377b
03957 cent. 240 ¡ 03783
031 US’» cent. 240 ; 03800
03469 ,ßent. 240 | 03810

cerrt' 240 I 03811 
cent. 240 I 03823 

300 i 03825 
cent. 240 ; 03831 
cent. 240 ; 03842 
cent. 240 I 03844 

vox.- cent. 240 | 03863 
03476-cent. 240 03875

O347Ï) 
03471 
O3J72 
03472 
03473 
0347$ 
03175
0347>’cent. 240 I 03896 
03478 .. 1000 I 03920
03478 "cent. 240 ,.03932 
034$ 
03480 
03481 
03-82 
03433

cení. ír-ÍV I VOOUU 
cent. 240 1'03954 
cent. 240 i 03975 
cent. 240 ¡ 03976 
cent. 240 ! 03987 
cent. 240 03992

4

cent. 240 
cent. 240 
cent. 240 
cent. 240 
cent. 240 
cent. 240 
cent. 240 
cent. 240 
cent. 240 
cent. 240 
cent. 240 
cent. 240 
cent. 240 
cent. 240 
cent. 240 
cent. 240

3Ö0 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 

.. 1000
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300

.. 1000 

.. 1000
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300

06014 ..
06038
06043
06044
06059
06071
06084
06089
06095
06098
06109
06113
06118
06134
06152
06155
06164
06165
06177
06186
06191
06203
06211
06222
06234
06236
06245
062^7
06249
06263
06271
06278
06287
06300
06302
06343
06358
06363
06369

06903

04018 
04019 
04030
040® 
04048 
04053 
04055 
04066 
04067 
04074 
04075 
04082 
04086 
04108 
04112 
04119 
04125

4354 
04357 

. luuu i 04359 
. 300 I 04369 
. 300 I 04379 
. 300 I 04381 
. 300 I 04393 
. 300 I 04406 
i, 300 I 04415 
V 300 I 04421 
■_ 300 I 04429 
. 300 I 04430 
. 300 I 04451 
. 1000 I 04459 

300 i 04474 
300 04493 

. 1000 I 04512

30C 
' 300 
1000

.. 300 
.. 300 
.. 300 
.. 300 
.. 300 
.. 300 
. . 300 
.. 300
. . 300
.. 300 
.. 1000 
.. 300 
. . 300 
. . 300 
. . 300 
.. 1000 
.. 1000

300 I 06371 ..\1000 
300 I 06392 .. nnn 
300 .. ........
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 I 06532 

.. 5000 I 06543 
. 1000 I 06545 
.. 300 I 06547 
.. 1000 ' ------
.. 300 
.. 300 
.. 300 
.. 300 
.. 1000 
.. 300 
.. 300 
.. 300 
.. 300 
.. 300 
.. 300 
.. 300 
.. 300 
.. 1000 
.. 300 
.. 300 
.. 300 
.. 300 .___ .
..20000 I 06839 .

I 06856 .

07002 . 
07019 . 
07034 . 
07036 . 
07066 . 
G7080 . 
07081 . 
07119 . 
07128 . 
07129 . 
07134 . 
07137 . 
07141 . 
07155 . 
07162 . 
07167 . 
07175 . 
07181 . 
07197 . 
07211 . 
07228 . 
07257 . 
07258 . 
07262 . 
07263 . 
07266 . 
07274 . 
07295 . 
07309 . 
07314 . 
07320 . 
07330 . 
07336 . 
07339 .

’ 06404 
I 06417

06428 
I 06433

06435 
I 06442 
I 06455 
, 06469 
I 06472 
, 06476 
I 06492 
I 06525 
I 0653’

06568 
06573 
06588 
06622 
06625
06626 
06636 
06655 
06672
06700 
06701 
06702 
00741 
06749
06804 
06810 
06818 
06823 
06837

300 
,1000

300
300 
300
300 
300
300
300

1000 
300 
30Ô
300 
300
300 
300
300 
300
300

1000 
300
300

. 300 
300

. 300
, 300
, 300
, 300
. 300
, 300
. 300
. 300 
. 300
. 300
. 300
. 300 
. 300
. 300 
. 300

§ 50.000— 
300 I 06953 ..

I 06964 ..

300
300
300
300
300
300
300
300
300

1000
300
300
300
300
300
300
300
300

1000
300
300
300
300
300

1000
300
300
300
300
300
300
300
300
300

300
300

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

1000
300
300
300
300
300

1000

07356
07359
07360
07370
07411
07412
07417
07426
07427
07432
07449
07455
07459
07460
07463
074G9
07470
07476
07478
07480
07481 ..
07500 cent. 300
07501 cent. 300
07502 cent. 300
07503 cent. 300
07504 cent. 300
07505 cent. 300
07506 cent. 300
07507 cent. 300
07508 cent. 300
07508 .. 300
07509 cent. 300
07510 cent. 300
07511 cent. 300

APROXIMACION 
07512... .10000 

PRIMER PREMIO MAYOR 
TOLEDANO

0 7 5 13
S 1.000.000 — 

APROXIMACION 
07514........ 10000

07515 cent. 300 I 
07516 cent. 300 I
07517 cent. 300 I 

300 I07519 .............- ■
07518 cent. 300 I

07574 cent. 300
07575 cent. 300
07576 cent. 300
07578 cent. 300
07577 cent. 300

300 08450 cent. 240
300 i 08451 cent. 240
300 I 08452 cent. 240
300 I------  '
300 I

08453 cent. 240 
... , 08454 cent. 240 
300 I 08455 cent. 240 
300 i 08456 cent. 240 
300 08456 .. 300
300 I 08457 .. 300
300 I 08457 cent. 240 
300 ‘

.. 300
300 

.. 300
300 
300 
300 
300 
300 

cent. 240 
cent. 240 
cent. 240 
cent. 240 
cent. 240 
.. 300
cent. 240 
cent. 240 
cent. 240 
cent. 240 
cent. 240 
cent. 240 
cent. 240 
.. 300
cent. 240 
cent. 240 
cent. 24Ö 
cent. 240 
cent. 240 
cent. 240 
cent. 240 
cent. 240 
cent. 240 
cent. 240 
cent. 240

08458 cent. 240
08459 cent. 240
08460 cent. 240
08461 cent. 240
08462 cent. 240
08463 cent.240
08464 cent. 240
08465 cent.240
08466 .. 1000
08466 cent. 240
08467 cent. 240
08468 cent. 240
08469 cent. 240
08470 cent. 240
08471 cent. 240
08472 cent. 240
08473 cent. 240
08474 cent. 240
08475 cent. 240
08476 cent. 240
08477 cent. 240
08478 cent. 240
08479 cent. 240
08480 cent. 240
08481 .. 300
08481 cent. 240
08482 cent. 240
08483 cent. 240
08484 cent. 240
08485 cent. 240
08486 .. 300
08486 cent. 240
08487 .. 300
08487 cent. 240

10712 ..
10721 ..
10728 ..
10736 ..
10768 ..
10775 ..
10783 ..
10789 ..
10792 ..
10820 ..
10833 ..
10835 ..
10850 ..
10868 ..

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

1000

SEGUNDO PREMIO MAYOR 
BRINCO

0 8 4 8 8
____ 8 100.000—

08489 cent. 240 08717 .. 300
08490 cent. 240 08723 .. 300
08491 cent. 240 08724 .. 1000
08492 cent. 240 08731 .. 300
08493 cent. 240 08739 .. 300
08494 cent. 240 08742 .. 300
08495 cent. 240 08744 .. 1000
08496 cent. 240 08763 .. 300
08497 cent. 240 08770 .. 300
08498 cent. 240 08771 .. 300
08499 cent. 240 08774 .. 1000
08501 300 08778 .. 300
08508 .
08513 .
08526 .
08530 .
08545 .
08574 .
08575 .
08594 .
08598 .
08600 .
08609 .
08620 .
08623 .
08631 .
08634 .
08642 .
08653 .
08668 .
08669 .
08677 .
08703 .
08710 .
08712 .
08713 .

09010 .
09067 .
09069 .

300
300
300
300
300
300

1000
300

1000
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

1000
300
300

1000 !
300 I

08779 . 
08790 
08794 .
08801 .
08813 .
08823 .
08832 .
08839 .
08847 .
08860 .
08866 .
08870 .
08886 .
08888 .
08895 .
08912 .
08919 .
08923 .
08972 .
08973 .
08993 .
08994 . 

! 08999 .

300
300 

1000
300
300
300
300 

1000
300
300
300
300
300 

1000 
1000
300
300
300 

1000
300
300
300
300

11016 ..
11018 ..
11031 ..
11033 ..
11038 ..
11063 ..
11079 ..
11080 ..
11085 ..
11088 ..
11089 ..
11111 ..
11112 ..
11118 ..
11122 ..
11136 ..
11141 ..
11145 ..
11147 ..
11152 ..
11153 ..
11173 ..
11176 ..
11221 ..
11231 ..
11233 ..
11239 ..
11244 ..
11245 ..
11246 ..
11249 ..
11295 ..
11302 ..
11329 ..
11338 ..
11339 ..
11356 ..
11377 ..
11384 ..
11399 ..
11401 ..
11404 ..
11415 ..
11419 ..
11422 ..
11424 ..
11433 ..
11439 ..
11443 ..
11446 ..
11448 ..

11453 ..
11457 ..
11470 ..

11471 ..

n
300 
300
300

1000
300
300
300
300
300
300
300

1000
1000
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300 

1000
300 
300
300 
3QP 
300-

1000
300 
300
300 
300
300
300
300
300 

1000
300
300 

1000
300
300
300
300
300
300 
300 
300 
300
300 
300

300

300 1 09474 ..
300 I 09574 ..
300 ! 09575 ..

300
300
300

10869 .. 1000
10896 .. ~
10900 ..
10926 ..
10934 ..
10948 ..
10953 ..
10955 ..
10959 ..
10962 ..
10989 ..
10966 ..
10991 ..
10995 ..

11508 ..
11509 ..
11537 ..
11546 ..
11564 ..
11567 ..
11568 ..
11578 ..
11583 ..
11602. ..
11604 ..
11625 ..
11641 ..
11655 ..
11659 ..
11669 ..
11681 ..
11682 ..
11684 ..
11690 ..
11692 ..
11705 ..
11706 ..
11710 ..
11718 ..
11723 ..
11725 ..
11735 ..
11736 ..
11754 ..
11761 ..
11779 ..
11793 ..
11810 .
11829 ..
11851 ..
11852 ..
11864 ..
11867 ..
11869 .,
11879 ..
11901 .
11907 .,
11922 ..
11930 ..
11961 ..
11974 ..
11984 ..
11472 ..
11482 .
11483 ..
11484 ..
11496 ..
11499 .

11500 ..

300 
1000
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

1000
300
300
300

1000
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

20000
300
300
300
300
300
300
300

1000
300
300

1000
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

1000
300
300
300
300

1000
300
300
300

14223 ..
14224 ..
14225 ..
14227 ..
14274 ..
14279 ..
14295 ..
14315
14333
14360
14371 ..
14416 ..
14427 ..
14449 .
14450 .
14454 .
14455 .
14466 .
14467 .
14470 .
14484 .

15006 ..
15038 ..
15042 ..
15048 ..
15060 ..
15080 ..
15082 ..
15134 ..
15154 ..
15159 ..
15170 ..
15212 ..
15240 ..
15246 ..
15254 ..
15256 ..
15272 ..
15277 ..
15286 ..
15300 ..
15365 ..
15366 ..
15390 ..
15396 ..
15401 ..
15449 ..
15464 ..
15480 ..

16013 
16027 
16051
16073 
16080 
16093 
16115 
16147 
16148 
16157 
16165 
1G168 
16186 
16201
16202 
16204 
16205 
16212 
16255

300 I 14724 
.......... 14726 

14734 
14770 
14777 
14788

1000
300
300

1000
300

5000 I 14800
300 i 14812
300 I 14829
300 I 14840
300 I 14846
300 ”
300
300
300
300

1000
300
300

14876 
14882
14883 
14887 
14923 
14940 
14954
149713UU I 14971 ..

1000 I 14979 ..
1000 I 14989 ..

I 14990 ..

15
300 I
300 I
300 I
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

1000
300
300
300
300
300
300
300
300

15495 ..
15513 ..
15544 ..
15610 ..
15616 ..
15638 ..
15673 ..
15690 ..
15694 ..
15696 ..
15698 ..
15712 ..
15734 ..
15738 ..
15754 ..
15756 ..
15770 ..
15776 ..
15798 ..
15806 ..
15810
15882 ..
15940 .
15946 .
15954 .
15956 .
15986 .
15992 .

Í6
. 300 I
. 300 I
. 300 I
. 300 I
. 300 I
. 300 I
. 1000 I
. 300 I
. 300 I

300 I
. 300 I
. 300 I
. 300 I
. 1000 I
. 300 I
. 300 I
. 300 I
. 300 I
. 300 I ___

EMPUJON
16596 ...

. 300 I ]

16326 ..
16331 ..
16336 ..
16340 ..
16341 ..
16352 ..
16354 ..
16367 ..
16375 ..
16376 ..
16410 ..
16470 ..
16479 ..
16480 ..
16514 ..
16517 ..
16530 ..
16540 ..
16544 ..

1000
300
300
300
300
300
300
300 
000
300

1000
300
300

1000
300
300
300
300 
300.
300
300
300

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

1000
5000

300
300

1000

300
300

1000
300

1000
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

10183
16821 ..16620

12001 . 300 12450 . 300 16626 .. 300 16857 . 300
12010 . 300 12475 . 300 16627 .. 300 16900 . 300
12011 . 300 12528 . 300 16634 .. 300 16928 . 300
12023 . 300 12545 . 300 16717 .. 300 16940 . 300
12031 . 300 12547 . 300 16727 .. 300 16944 . 300
12032 . 300 12550 . 300 16731 .. 300 16947 .. 300
12036 . 300 12565 . 300 16752 . 300 16962 .. 300
12050 . 300 12577 . 300 16755 .. 300 16973 .. 300
12055 . 300 12595 . 300 16800 . 300 16974 . 300
12068 .. 300 12598 .. 300 16801 .. 300 16975 .. 300
12082 .. 300 12601 .. 300 16805 .. 300 16979 .. 300
12110 .. 300 12632 .. 300 16993 .. 300

300 : 25111
1000 1 ?5i5(
300 I 2m
300 I 25id
300 1257«]
300 I 25»!

1000 I 25«

20000 ..
20013 ..
20026 ..
20037 ..
20041 ..
20051 ..
20054 ..
20071 ..
20076 ..
20079 ..
20103 ..
20116 ..
20128 ..
20131 ..
20133 ..
20137 ..
20141 ..
20145 ..
20146 ..

20339
20350
20355
20365
20367
20378
20383
20399
20404
20412
20414
20415
20421
20430
20436
20450
20471
20472
20475
20491
20493
20508
20515
20516
20517
20521
20525
20531
20538 ..
20539 ..

300 I 20148 .. 1000 
1000 1

300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300

B U .. 
20332 .. 

. . 300 

.. 300 

.. 300 

.. 1000
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300

I 20161 .. 
I 20163 ., 
I 20181 ., 
I 20201 .
I 20205 .
I 20208 .
I 20220 .
I 20226 .
I 20253 .
I 20254 .
I 20273 .
I 20274 .
I 20279 .

20287 .
20290 .
20306 .
20318 .
20331 .

REO 
10183

I 20599 .
20606 .
20611 .
20629 .
20634 .
20641 .
20671 .
20694 .
20699 .
20715 . 
20737 
20750 .
20760 .
20761 
20762 .
20765 .
20766 .
20784 .
20825 .
20835 .
20851 .
20867 .
20869 .
20873 .
20888 .
20902 .

I 20913 .
I 20914 .
I 20917 .
I 20918 .

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

300 
300 
300
300
300
300 
300
300
300
300
300
300 
300
300
300 
300
300
300
300
300
300
300
300 
300
300
300 
300
300 
300
300

Lo. premios se poparán, según la List. Oficial, desde hoy lunes, 6 de mayo, a las 10 de I. mañana, HASTA 180 DIAS DESPUeTbel" 
SORTEO, sin más rebaja que el 2 o o que les corresponde a los'ven dedores de billetes premiados con $ 100.00CT 0 más. No se atendí ' 
reclamo alguno por substracción, adulteración, destrucción de bille tes o por errores que aparezcan en las publicaciones de diario?

। i* . . i __ ....... urt o n H r a n centena, ñero si e nremm mir» nhtiixünron «i ....... “ ios,alguno por suostracciuu, cmv.. ..... ., --- -- ■ . ■ . ' wni-s
y transmisiones de radios. Las aproximaciones no cobran centena, pero si el premio que obtuvieren en el sorteo.
ELIAS TORO GALVEZ, Contador Registrado N.o 7453 — Ante mí: MANUEL GAETE FAGALDE, Notario.

ALVARO COVARRUBIAS ARLEGUI, Director Gerente.

23003 ..
23004 ..
23014 ..
23022 ..
23025 ..
23026 ..
23041 ..
23063 ..
23065 ..
23086 ..
23102 ..
23109 ..
23111 ..
23113 ..
23146 ..
23147 ..
23163 ..
23167 ..
23178 ..
23247 ..
23252 ..
23255 ..
23269 ..
23276 ..
23304 ..
23318 ..
23379 ..

23
300 I 233
300 I -
300 I
300 I

1000 I
300
300 I

1000 I
300 I
300 I
300 I
300 '
300 I
300 I
300 I
300 I
300
300
300
300
300 I
300
300
390
300
300 1

1000 i

300 I 25«J
300 ' 25FÜ

,300 12595

24015 
24023
24033 
24035
24047 
24058
24064 
24070 
24081 
24033
24092 
24106 
24121
24125 
24131 
24136 
24139 
24151
24160 
24168 
24170
24177 
24183
24209 
24212

24219 
24247 
24272 
24283 
24287 
24293 
24295 
24302 
24306 
24314 
24324 
24341 
24342 
24343 
24349 
24358 
24362 
24371 
24374 
24398
24402 
24403 
24412 
24458 
24460 
24467 
24497 
24505 
24521 
24524 
24555 
’■4571 
24588
24609

23398
23432
23455
23456
23457
23553
23565
23595
23601
23603
23611 
2° 625
23655
23777
23781
22R22
23829
23854
23878
23889
23913
23922
23935
23941
23955
23967 
2^978

24
300 I 24907 . ......
300 I 24907 . . 1
300 I 24908 cent.
300 I 24909 cent
300 I 24910 cent.
300 I 24910 . .
300 I 24911 cent.
300 I 24911 . .
300 I 24912 cent, ¿.t»
300 I 24913 cent. 240
30 I------
300
300
300
300
300
300
300
390

1000
300
300 i

1000
300
300
300
300

300
300

1000
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

1000
300
300
300
300
300
300
300

1000
300
300
300
300
30®

cent. 240 
1000 

. 240 
240 

. 240 
300 

. ¿40 
360 

. 240

24914 cent. 240 
24915 cent. 240 
24916 cent. 240 
24917 cent. 240 
24918 cent. 240 
24919 cent. 240 
24920 cent. 240 
24921 cent, 240 
24922 cent. 240 
24923 cent. 240 
24924 cent. 240 
24925 cent. 240 
24926 cent. 240 
24927 cent. 240

! 24927 . 300
24928 cent. 240

-- 24929 cent. 240 
300 I 24930 cent. 24U 
300 .. ........
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300

1000 
300 
300

1000 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300

inn? n4954 cent- 240
1000 24955 cent. 240
300 24956 cent. 240
300 24957 cent. 240

24931 cent' 240
24931 .. .
24932 cent. 240
24933 cent. 240 ■
24934 cent. 240
24935 cent. 240
24936 cent. 240
24937 cent. 240
24938 cent. 240
24939 cent. 240
24940 cent. 240
24941 cent. 240
24941 .. 300
24942 cent. 240
24943 cent. 240
24944 cent. 240
24945 cent. 240
24946 cent. 240
24947 cent. 240
24948 cent. 249
24948 .. 300
24949 cent. 240
24950 cent. 240
24951 cent. 240
24952 cent. 240

300

26000
26018
26032
26058
26068
26078
26079
26080
26088
26096
26125
26147
26156
26170
26208
26218
26222
26239
26249
26278
26279
26291
26292
26301
26302
26333
26335
26351
26359
26362
26363
26374
26375
26384
26398
26403
26404
26429
26442
26463
26484
26485
26494
26504
26508
26534
26551
26556
26573
26574
26596
26601 ..

300 1 24957JUO 24957 . 300
u0° I 24958 cent. 240

300 I 2.VS 
1030 I 25»

300 i 256?, 
300 I 257 
300 1 25ÍS
300 ' 258S _
300 i I 
300 ' 25» I
300 1 259« I 
300 1 2521 I

300 I •-’•VI 
300 I 259« 
300 ' 2-^ 

1000 ' 2?”
300 ' 25W 
300 ’5951

26
1000 ' 26611

263

2673
267S

27012 ..
27036 ..
27038 ..
27046 ..
27078 ..
27087 ..
27091 ..
27092 ..
27100 ..
27106 ..
27107 ..

300 ! 2660
300 I 26671
SOO 266J
300 265«
300 I 2663
300 1 2669
300 I 26®

300 I
300
300 !
300 I 

-300 i
300 I
300 I

1000 I
300 I
300 I
300 I

300 I 26S«
300 I 2^

1000 I 2^

263

3UU •£.
300

IUUU Ä 300 1 S
3UU ■ di
3001 s
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ransporte británico está al 
»rete a 5OO millas de Lota 
pos CALDERAS ESTAN PARALIZAD AS DOS BARCOS CHILENOS VAN EN 

ou nU aILIO
. .»rio accidente ha sufrido el trans- 
r° íort Lafaye", de la Marina Britá. 
le navega en el Océano Pacifico, y 
I' ’encuentra al garete a 480 millas al 
se,c ,a Isla Mocha, y a 500 de tota, 
, “ v»nia en demanda del puerto de 

od°,„ con el objeto de cargar salitre. 
“P nave, que es de 10.000 toneladas, 

.1 sábado último, un S. O. S.. que 
0 otado en la Radio del Apostadero 
C> d» Talcahuano. a las 9.30 horas 
-.»»ver, fijando su situación y cornil, 

d que sus dos calderas están para- 
nor lo cual el barco está sin co- 

.» v sin poder navegar.
f.lmismo, el capitán del “Fort Lafa. 
‘taformó durante el día de ayer que 
I An de emergencia esta debilitándose, 

e la» comunicaciones pueden quedar

interrumpidas de un momento a otro, 
«i» ír°ri eSua causa la Radio de! Apostadero 
ae ralcahuano le pidió que sólo diera su 
situación cada cierto tiempo.

Además se sabe que no hay heridos, y 
que no existe peligro inminente.

BARCOS EN AUXILIO
Inmediatamente de haberse recibido el 

7nno mí la. Comandancta en Jefe de la 
ona Naval de Talcahuano dispuso que 

partieran a auxiliar al barco inglés el 
remolcador de alta mar “Simbad”. y el 
Don Alberto”, los cuales zarparon, y se 

calcula que llegarán al costado del buque, 
manana a las 6 horas.

También se ha dispuesto que el d?s- 
tructor “Sargento Aldea” permanezca con 
sus fuegos encendidos, y listo para zar. 
jareen caso de una grave emergencia.

INFORME SOBRE EL TRABAJO DE MENORES 
EMITIO 1A DIRECCION DEL TRABAJO

EN OTRO DICTAMEN. OPINA QUE LA CAIA DE ACCI
DENTES DEBE PAGAR A LOS ACCIDENTADOS LA DI

FERENCIA QUE SE LES ADEUDA POR LA LEY 8.198

Simultáneas juega 
hoy G. Stahlberg

CELEBRARA un congreso de
EXPERIMENTACION EDUCACIONAL
RDO DEL CONSEJO TECNICO DE LAS ESCUELAS 

EXPERIMENTALES

taclón del Consejo Técni- 
las Escuelas Experimenta- 

efectuó anteayer una reu 
la que concurrieron al- 

Dlrectores y profesores 
>os el Jefe del Departa- 
d¿ Educación Sanitaria 

’Dirección General de 3a-
.1 Jefe de la Sección Pe- 

¿Ica de la Dirección Gene- 
u Educación Primaria y los 
ctores de las Escuelas Ex- 
Ki tales.
L-esta reunión preliminar 
amblaron algunas ideas so- 
dbordlnaclón en el plano ex- 
mental y sobre la posibili- 
de efectuar un Congreso de 

•rimentación Educacional 
tendría por objeto, entre

■integrar las experiencias 
los distintos organismos que 
¿Eta materia se ocupan dar 
Kcer a la opinión pública 

estilaciones que se rea- 
j y por último, asegurar el 
ajo experimental por medio 
la constitución de un orga- 
R científico.

4 cuadros de
Somerscales

no una concreción práctica 
jtos propósitos, se designó 
remisión que se encargará 
ttudiar los puntos insinua- 
Earácter del torneo cientí- 
nie se proyecta, finalidades 

bla de problemas vitales pa- 
■xperiment ación.

para Valpso. 
VALIOSO" OBSEQUIO DE 
UN COLECCIONISTA 

FxílrUí^K1-10 dP ^^ciones 
Exteriores ha enviado una co
municación. acompañada de 
Ah.aririSPeStlv<^ documentos. al 
Alcalde de Valparaíso, don 
Rolando Rivas Fernández, en 

manifiesta que el 
Embajador de Chile en Lon- 
dros, don Manuel Bianchl, 
procedió a embarcar en el 
transporte nacional "Anga- 
mes” los cuatro cuadros del 
lamoso pintor Somerscales y 
un grabado que ha sido do
nado a la ciudad de Vaina- 
raiso por don Jorge Rose In- 
nes. donación sobre la cual 
ua4-fen anteriores ocasiones 
habíamos informado a nues
tros lectores.

Estos cuadros serán retira
dos de la Aduana por funcio
narios municipales para ser 
llevados al Museo de Bellas 
Artes de esa ciudad.
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Designada comisión 
para informar sobre 
edificio Tajamar

El Ministro de Vías y Obras 
Públicas, general señor ' Tovarlas 
ha designado la Comisión, que’ 
en carácter de ad honorem deJ 
berá Informar al Gobierno so
bre todo lo relacionado c»n la 
construcción del edificio Taja
mar. y cuya ubicación se ha pro
yectado construir en la Comuna 
de Providencia, al Oriente del 
Parque Gran Bretaña.

Esta Comisión está formada 
por el Director del Departamen
to de Arquitectura de la Direc. 
ción General de O. Públicas se 
ñor Hermógenes del Canto que la presidirá; dei Jefe de la’ Sec. 
«ón Urbanismo de la misma Di
rección; leí representante que 
<l«slgn« el ■ Colegio de Anjullec. 
tOc;_d®1 Pr6S1dente del Instituto 
de Urbansmo; del abogado con. 

Publicas; de los Directores qc 
Obras de las Municipalidades de 

Santiago y Providencia y de un 
arquitecto en representación de 
la Sociedad Inmobiliaria "Tala- mar’’. J

Reparaciones en la 
Estación de Parral

El Ministro de Vías y Obras 
Publicas ha oficiado a la Di 
rección General de Ferrocarriles 
a petición de algunos parlamen. 
tarios de la zona, a fin de que es
tudie la posibilidad de ejecutar 
dentro de un plazo prudencial 
obras de transformación en la 
Estación de Parral, necesarias pa 
ra la mejor atención del pú
blico.
La labor educativa 
del cine y la radio

En el Salón de Conferencias 
de la Universidad se llevó a efec 
to una reunión de delegados de 
Escuelas Primarias que tienen a 
su cargo las actividades de Ra
dio y Cine Educativo.

La directora de Radio Escue
la Experimental Santa Maris 
Teresa Femenías, dió a los pro
fesores presentes, una extensa v 
detallada información sobre or
ganización y aprovechamiento 
de los modernos servicios de Ra- 
'.io y Cin«. El señor Renato D? 
Cunha, Jefe de la División de 
Cinematografía Educativa de la 
Embajada de Estados Unidos. pr<- 
oarcionó interesantes daros so 
bre técnica y control de cine.

Con motivo de una comuni
cación enviada por la Oficina 
Internacional del Trabajo con 
residencia en Montreal, en que 
acompaña un Cuestionario re
ferente a la protección de loa 
niños y de los jóvenes trabaja
dores. y cuyo tema será some
tido a la consideración de la 
XXIX« Reunión de la Confe
rencia Internacional que se 
inaugurará en Monteral el 19 de 
septiembre próximo, la ¡Direc
ción General del ramo ha hecho 
llegar un interesante informe 
al Ministerio sobre este parti
cular. a fin de que a su vez lo 
remita a la O. I. T.

Las respuestas al cuestionario 
en referencia fueron atendidas 
por la Sección Internacional de) 
Departamento Jurídico de los 
Servicios del Trabajo y ellas di
cen relación con los siguientes 
puntos: Examen médico de ap 
titud para el empleo (jóvenes 
trabajadores): Campo de apli
cación en cuanto a las ocupa
ciones de éstos; Campo de apli- 
coción en cuanto a la edad do 
las personas a proteger; Limi

tación del trabajo nocturno de 
los niños y de los adolescentes, 
etc.

DIFERENCIAS POR ACCI
DENTES

Se ha consultado a la Direc
ción General del Trabajo acerca 
de si corresponde a la Caja de 
Accidentes pagar las diferencias 
adeudadas a los accidentados 
cuyos patrones no estaban ase
gurados. con motivo del aumen
to del 10% establecido en el 
artículo l-o transitorio de la 
Ley 8,198, de 3 de septiembre dt 
1945.

Sobre el particular el Depar
tamento Jurídico de los servi
cios del Trabajo, después de un 
detenido análisis legal de la 
materia y en virtud de que ese 
gravamen no puede pesar sobre 
los patrones o empleadores, re
salta que dichos aumentos de
ben ser pagados por la Caja de 
Accidentes del Trabajo, con 
cargo al fondo de garantía, lo 
que. por otra parte, se halla es
tablecido en el artículo 2.o tran 
sitorio de la citada Ley 8,198.

Esta noche a las 21.30 ho
ras se efectuará en los Salo
nes del Círculo Israelita, Se
rrano 202, una simultánea a 
30 tableros realizada por el 
campeón internacional señoi 
Gedeón Stahlberg, quien se 
encuentra de paso por nues
tro país.

Han sido Invitados a este 
Torneo los más destacado; 
jugadores de nuestra capital 
como también los campeone; 
nacionales. Hará uso de ls 
palabra, al iniciarse esta reu
nión el señor Presidente df 
la Federación de Ajedrez d< 
Chile, don René Villegas.

Todos los aficionados qut 
deseen participar en este tor
neo deberán concurrir cor 
sus tableros y piezas de aje
drez. siendo tanto la partici
pación como la asistencia en
teramente gratuita.

Concurso de
de “La Nación”

NOTICIAS DIVERSAS
LA REVISTA DE LAS MUJERES DE MEXICO. — Esta 

publicación mexicana prepara el Album de Poesía Femenina 
Americana, a cargo de la escritora Josefina Zendejas, y ha 
invitado a las escritoras chilenas a que envíen sus compo. 
siciones y datos biográficos y bibliográficos a Avenida Oaxaca 
80, México, D. F.

AGUA POTABLE DE TOCOPILLA.—Por decreto del Mi
nisterio del Interior se autorizó al Servicio de Agua Pota, 
ble de Tocopilla para efectuar bimestralmente los recibos 
de cobro pcff consumo de agua potable de dicho servicio.

ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN 
MIGUEL. — Procedió a la elección del nuevo directorio, el 
que quedó constituido en la siguiente forma: Presidente ho
corario, Dr. don Santiago Raddatz E.; Presidente efectivo, 
don Neftalí Martínez Celis: Vicepresidente, don Enrique 
González Ramírez; Secretario, don Juan Aliaga Reyes; Te. 
sorero. doña Doralisa Leiva de M.; Director, don Mario Ga- 
jardo Cortés.

VARIANTE EL ARENAL—El Ministerio de Vías y Obras 
ha designado la Comisión de Hombres Buenos, que proce
derá a efectuar la tasación de los terrenos donde se cons
truirá la variante El Arenal en el camino de Cauquenes a 
San Javier por Sauzal, ubicado en el departamento de Cau. 
quenes, provincia de Maulé.

JUBILACIONES. — Se ha concedido jubilación a los si
guientes ex funcionarios de la Empresa de los Ferrocarriles 
del Estado: Juan Carvajal Sánchez, Gilberto Ramos Mora, 
Juan 2.o Bustamante Aburto». Miguel 2.o Figueroa B., Samue' 
del Carmen Aros, Ernesto Padilla Vidal, Dina Castro Rojas.

PUENTE EN EL RIO TRAIGUEN.—En el camino de 
Victoria a Qullqu lco será construido un puente dg carácter 
definitivo por la suma de quinientos ocho m’l cuatrocientos 
cuarenta y cinco pesos sesenta y cinco centavos El plazo 
para su construcción será de seis meses a contar de la ex. 
tensión de la escritura pùbica respectiva.

EDIFICIO PARA REGIMIENTO.—El Ministerio de Obras 
Públicas aceptó la propuesta presentada por e señor Carlos 
Rojas Jiménez, para construir la obra gruesa de una Sección 
del Regimiento de Infantería N.o 15 de Copiapó. El plazo 
para ejecución de los trabajos será de once meses, contados 
des de la entrega del sitio y su monto asciende a $ 2.230.574,91

Con las soluciones llegadas el 
viernes último al Problema N.o 
2. el puntaje de los partici
pantes en este concurso, que 
ha despertado gran entusias
mo, es el siguiente:

SOLUCIONISTAS DE LOS 
PROBLEMAS 1 Y 2:

6 PUNIOS
Maruri Ullses, Melcher E., 

Momberg Heinz. Molina Ma
rio, Neira Mario, Parra Bélgi
ca, Peñafiel Jorge, Poehler Ma
rio, Ricciardi Félix, Sepúlveda 
Renato, Sepúlveda Mario, M. 
A. Vergara C., Saavedra Gati- 
ca Igor, Troncoso Orlando, Vo- 
tickky Tomy, Walker Jorge, 
Zamora Hugo, Zamora Jorge, 
Zamora Waldo. Cortés Flo
res Mario, Carnet 1776902, Fa
jardo C. Manuel, Hormazábal 
Rosa, Hoppe R. Carlos. He
rrera Femando. Ide Alberto, 
Iturriaga S. Ernesto. Lacáma- 
ra Reinaldo, Ahumada Eduar
do Barquín Arturo, Augusto 
San Cristóbal y, Amork.
SOLUCIONISTAS DEL PRO

BLEMA 1 EXCLUSIVA
MENTE: 3 PUNTOS

Améstica Juan, Aliste Jor
ge. Bravo González Enri
que G. Bravo, Cortés L. 
Vicente. Castelli Nemo. Car
net 616497, Figueroa Víctor, 
García Nicolás, González V. 
Juan, González Berta, Herrera 
O. Félix, Kreither Augusto, 01- 
guín Francisco, Marabolí En
rique, Maillard JuJio, Pérez Ju
lián, Pizarro O. Alfonso, Sch- 
maidt Otto. Sara Carlos, Sil
va Femando, Vásquez Leopol
do v V Ilalba Juan.

SOLUCTONISTAS DEL PRO
BLEMA 2 EXCLUSIVA

MENTE: 3 PUNTOS
Carvallo Ortiz Guillermo. 

Guevara A. Rubén. Palca- 
mefio. Proharán Miguel y Vi
llalobos C. Víctor.

Productos marinos 
en conserva serán 
sometidos a control

Actividades GremialesPCR LA "CUENTA INDIVIDUAL" DE AHORRO ABOGA FEDERACION INDUST. DEL CUERO 
SU PRESIDENTE. SEÑOR VENANCIO SANTIBAÑEZ, NOS EXPONE SU PENSAMIEN
TO ANTE LA -CAJA COMUN'' DE PREVISION Y CESANTIA, PARA EL GREMIO. — 

OTRAS DECLARACIONES

El Ministro de Salubridad ha 
dirigido un oficio a su colega 
de Economía y Comercio en el 
cual le comunica que han sido 
nombrados los doctores Francis
co Landa P. y Víctor Aranci. 
bia, en representación de la 
Dirección General de Sanidad, 
para que integren la Comisión 
designada por ese Ministerio 
para que estudie las condicio
nes en que se desenvuelve la 
Industria de conservas de pes
cado y mariscos y para que 
proponga un reglamento sobre 
control técnico y sanitario de 
dicha industria, tanto para los 
oroductos nacionales como para 
los de procedencia extranjera.

‘LA DIVINA AVENTURERA”, JOYA MUSICAL EN 
TECNICOLOR POR GYPSY ROSE LEE, DINAH 

SHORE, ESTRENARA MAÑANA EL SANTA LUCIA
Mañana tendrá lugar en el 

Santa Lucía el estreno de la pe
lícula "LA DIVINA AVENTURE
RA". un deslumbrador film en 
tecnicolor de RKO Radio. Interiore-' 
tado Dor Gypsy Rose Lee. Ran- 
dolnh Scott v Dinah Store. Con 
alegres canciones, evoca la fiebre 
del oro en Alaska. a fines del si
glo pasado y por sus escenas pa
san audaces mineros, sedientos 
de oro. hermosas mujeres y her- 
mosos paisajes.

“EL DOLOR DE CALLAR” 
HOY EN EL BAQUEDANO

Hoy se presenta en el Teatro 
Baquedano el primer actor radial 
Guillermo Gana Edwards. con su 
Compañía de Radio Teatro re
presentando la hermosa obra de 
Fernando Vernler intitulada “El 
dolor de Callar’’, estando a cargo 
de los principales papeles de la 
obra Teresa Venegas. Cora Día». 
Mario Gana Edwards y otros des
tacados valores de la radio y de 
nuestra escena.

Al término de la obra se ofi* 
cerá un atrayente Fin de Fiesta, 
en el que se destaca la actua
ción de la aplaudida canclonl*- 
ta chilena Ester Soré. Eduardo 
de Calixto y otros artistas ra
diales.

FESTIVAL EN HOMENAJE A LAS
DELEGACIONES ATLETICAS EN EL 

TEATRO CAUPOLICAN
Mañana en el Caupolicán at> 

realiza el festival en homenaje 
a las delegaciones Atléticas que 
han participado en el Campeona 
to Atlético Sud Americano, ac
to presentado por la Audición 
Deportiva de Radio del Pacífico 
con intervención de destacados

elementos del teatro y radiotele- 
.onía chilenos.

En dicho festival se hará en
trega pública de diplomas de 
honor y medallas de oro con
memorativas a todos los atletas 
Dxtranjeros y chilenos que so 
destacaron en las diversas com
petencias.
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Dos importantes sectores obre
ros de la industria del calzado y 
cuero en general, han debatido 
últimamente acerca de la im
plantación de la "Caja Común 
para la obra de previsión y ayu 
da en cesantías generales y de. 
sistema de "Cuenta Individual’ 
de ahorro para los trabajadores 
del ramo. En favor y en pro do 
estas iniciativas, se han pronun
ciado unas y otras de las orga
nizaciones y personales de la in
dustria indicada.

LA CUENTA INDIVIDUAL
Sobre la materia hemos tenido 

oportunidad de conocer el pen
samiento de los dirigentes seño
res Venancio Santlbáñez y Caí 
loe Vlzcarra, presidente y cons-- 

delegados mutuales 
ARGENTINOS LLEVARON 
DIPLOMAS DE HONOR

Con motivo de la recepclói. 
ofrecida por el directorio de ln 
Sociedad Artesanos "La Unión 
esta institución entregó a los de
legados argentinos mutuallstas 
que participaron en ei Cuarto 
Congreso Nacional Mutualísta ce 
lebrado recientemente. Beftore» 
Leonardo Di Baja y Luis Carlos 
Lunghi, tres artísticos diplomas, 
para que sean entregados en 1» 
ciudad de Buenos Aires, a las 
instituciones mutuales rte *"« 
Pauño de estos diplomas, dedi 
cado a la “Asociación Obrera de 
Socorros Mutuos de Buenos Ai
res”, fué entregado por el direc
tor de la Artesanos, señor Osval
do Godoy; otro diploma fué con. 
ferido a la Sociedad "Tipográfica 
Bonaerense haciendo entrega de 
él el tesorero de la sociedad, do*. 
Oscar Navarrete y. finalmente, e. 
ceñor Salvador Fernández hizo 
»ntrega de un diploma para la 
"Liga de Entidades Mutualísta^ 
árgentinas". con sede en Buenos 
Aires. __
ADHIEREN A LABOR
DE DON ABKAHAM 
ALOAINO FERNANDEZ

La Junta de Vecinos de la 
blaclón "Antonio Varas" celebró 
recientemente una reunión gene- 
raj de socios, con el objeto de 
tratar diversos asuntos de im 
portañola para los pobladores en 
-xeneral. y a la vez para manlfsi
tar su más amplia adhesión a ln 
■’olítlca seguida por el vlcepresl- 
d-nte ejecutivo de la Caja de la 
Habitación don Abraham Alcal- 
no Fernández, en su labor al freí 
te de ese organismo estatuí.

Expresa esta Junta de Vecinos 
que el señor Alcaino Fernández 
ha estado solamente trabajando 
para llegar a una solución tn 
i'gral en el problema de la vi
vienda popular, lo cual es d'gnv 
de encomio y de aplausos.

Jero, respectivamente, de la "Fe. 
deración Industrial del Cuero ., 
RS." que celebró hace algún tlem 
po congreso nacional en Talca.

Un resumen de sus puntos de 
vísta es el siguiente:

La Federación Industrial qei 
Cuero de Chile y H. S., tenia 
hasta hace poco, un problema 
que preocupaba preferentemente 
a sus dirigente por cuanto ha
bla rechazado el fallo arbitra, 
que se habla evacuado para esta 
industria, y que creaba una Caja 
de Cesantía y Previsión. Al com
prender que el fallo lesionaba loe 
intereses de sus asociados, busco 
un advenimiento con los patro
nes que modificaba el fallo en 
lo referente a la Caja y que con 
sistia en que los aportes que el 
fallo ordenaba pagar a la Caj» 
fueran colocados en la Oaja Na
cional de Ahorros, a nombre de 
cada obrero en una cuenta lñ 
di vidual.

La Federación Nacioxial de- 
Cuero había aceptado el fallo y 
propiciaba con toda energía la 
creación de la Caja. Para conse 
guir su objetivo, solicitó un dio 
támen jurídico de la Dlrécclói 
General del Trabajo, presentado, 
según su criterio, proceso «ki 
movimiento que había provocado 
el nombramiento del tribunal 
arbitral. De este modo, se pude 
obtener que la Dirección Genera, 
diera el dlctámen que obligaba 
a todo el gremio a acogerse a lu 
Caja de Previsión y Cesantía.

Esta Federación al ver que ec 
encontraba en peligro la validez 
de sus convenios, tuvo que verse 
en la obligación de recurrir a lo 
que no habla querido hacer al 
saber la inconstltuclonalldad del 
fallo, esto es, pedir del Consejo 
de Defensa Fiscal un dlctámen 
sobre la legalidad del fallo y la 
validez de su cumplimiento, pa. 
ra que los intereses de sus aso
ciados se mantuvieran intactos j 
terminara la amenaza de que su

DIVERSOS ACUERDOS 
ADOPTO ASOCIACION
HIJOS DEL SUR”
La Asociación “Hijos del Sur" 

celebró con fecha reciente un» 
i-eunión general de socios, en »• 
local de Rosas 1269 acto en el 
cual se adoptaron diversas reso
luciones de Interés para la bue 
na marcha de esta institución 
mutualísta.

Entre los acuerdos, cabe desta
car los siguientes: Aceptar dno« 
nuevos socios; efectuar una co
mida familiar entre los socios ei 
próximo 11 del presente, y nom
brar secretarlo general y secre
tarlo de prensa, a los sefiore-v 
Atllio Yavar y Héctor A. Bello, 
respectivamente.

dinero fueran a la Cala común
De esta manera, esta Federa

ción obtuvo del Consejo de De
fensa Fiscal un dlctámen qu» 
destruye el fallo, por lo que de 
clara contrario a la constitución 
política del Estado, y al ser éste 
ilegal, no procede su cumpli
miento.

Esta Federación se complace en 
comunicar a sus sindicatos y s 
todos los que estén afectos a 
las cuentas individuales, que lo 
lucha por obtener la legalidad d< 
los convenios ya está ganada y 
casi terminada, faltando solamen 
te que la Dirección General del 
TFábaJo dicte ía legalidad de ia» 
actas de avenimiento, lo que 
hará a la brevedad posible.

CIRCULO DE FERROVIA 
RIOS JUBILADOS Y EN

SERVICIO
Esta institución ferroviaria en 

una de sus últimas sesiones de 
directorio, tomó los siguiente* 
acuerdos: Aceptar como socios de 
la institución tres nuevos socios; 
conceder subsidios por enferme
dad, hospitalización y operación 
a los socios señores: Antolin Ayal. 
José Manuel Qulróz, Agustín Ro
jas, Osvaldo Ubeda, Melitin Cuz- 
mán, Arsenlo Ramírez y Manue, 
Antonio Cerón; aumentar el ca 
pital social en la cuenta a plazo 
de la Caja Nacional de Ahorro» 
de Santiago; contratar los ser 

vicios profesionales del praotl 
cante señor Carlos Oyarzún Var
gas, para la atención de los só 
clos enfermos; gestionar en la 
Caja de Previsión Social de loa 
Ferrocarriles, la entrega de U 
subvención correspondiente ai
ejercicio del año 1942, y también 
una posible adquisición de un 
bien raíz para la institución; co. 
municar al Ministerio de Via« j 
Obras Públicas, la composición 
del actual directorio, y rogar a 
los socios indicar a la brevedad 
posible la dirección de sus doml 
cilios para completar el registro 
correspondiente.
SIND. DE SASTRES 
SE REUNIRA HOY

El Sindicato Profesional 
Sastres celebrará hoy a las 
horas una reunión general 
socios en el local social de calle 
Rosas 1432, con el fin de tratar 
diversos asuntos de interés ge
neral.

Entre los temas a tratarse en 
la reunión esta noche, cabe des
tacar les siguientes: Cuenta de 
la directiva, cuenta de las comi
siones de trabajo y reglamento 
de los trabajadores sastres a do
micilio; »

MAS GREMIALES EN LA ULTIMA PAGINA

21 
de

DESPEDIDA DE ELOISA 
CAÑIZARES EN EL LUX

El miércoles se despide de la 
capital Eloísa Cañizares, para 
umplir ineludibles contratos en 

Buenos Aires. Ha terminado de 
filmar su papel en “El hombre 
que se llevaron”, y dejará de 
mimar personajes en las come
días en el Teatro Lux. Carlos Ca 
rióla hubiera querido que ella 
misma fuese protagonista de la 
próxima comedia que pondrá en 
escena. "Qué vergüenza para la 
familia". Pero no podrá ser asi. 
Eloísa Cañizares terminará sus 
actuaciones con “ Estos mucha
chos de 50 años”. Para continuar 
la temporada ha llegado de Ar- 
•rentlna la excelente primera ac
triz, Malvina Pastorlno.

Para despedir a Eloísa Cañi
zares se está preparando en el 
Teatro Lux, una de las más mag
níficas fiestas teatrales qué se 
han visto últimamente en el am
biente.

UNICO

i]
1 «RTHAI SANTA LUCIA 1 

row« SI3P9
| 3 v 9.45 P. M.
■ “LA DAMA SE RINDE” 1

6.30 P. M.
Primer concierto de 

■ música de cámara.

8. 6.15 v 9 45 P M. W
I Edward G. Robinson 7 3
Joan Bennett !

“MALA MUJER"
1 (Sólo mavores)

CONTINENTALFONO 60135

3. 6.15 v 9 45 P. M.
■ Edward G. Robinson y
■ Joan Bennett

"MALA MUJER"
■ ¿Sólo nara mayores)

3. 6.15 v 9.45 P. M. 
¡Penúltimo día! ■

"LAS CAMPANAS DE
1 SANTA MARIA" ■
1 El maver triunfo del cine I

BANDERA
PONO »9111__________ NORMANDIE 

____ FONO 177 4 9 S

3.10 v 6.30 P. M. 
"OJOS PICAROS"

10 P. M.
■ "Premiere” de
■ "EL SEPTIMO VELO”

tLa revelación del año!

3. 6.30 v 9 45 P. M.
Clark Gable y Loretta
Youne en
LA LEY DF. I • SANGRf 

(Sólo mavores)

WATE ALCAZAR ||
6.10 P. M 

"HUYENDO DEL AIRE”
1 y Nicanor Mollnare (Be- 
1 neflcio del Coléelo de lo9 
1 PP. Aleman’s). 9 áO P. M.
1 “AQUFJ LA NOCHE

CONT'GO”

6 v 9.40 P. M.
“LA DAMA SE RINDE” 
Rosalind Russell.

1 (Sólo mavores)

P°PoWéL ,
5.30 v 9 P M. 

I Pooulares triples!
■ "PASAJE A MARSELLA"
■ "PELIGROS: INVISIBLES"
■ V 3.a de "EL MONSTRUO j Y EL SIMIO”

5 30 v 9 P. M.
1 Triples populares! ■

"LA GARRA ESCARLATA” ■
"TRAS LA FAMA"

y 2.a de "EL MONSTRUO ■
Y EL SIMIO”
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TEATRO MUNICIPAL
UN FILM DE HONDO DRAMATISMO Y DE 

ELEVADA ALCURNIA ARTISTICA: “MAÑANA

SOMBREROS “IMITACION

ARTE LIRICO ESPAÑOL
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELAS

HERTOGS-ARCE-PALACIOS
Con ADOLFO SIRVENT

Maestro Concertado! y Director: RAFAEL PALACIOSGRANDIOSO EXITO!’
8.000 ESPECTADORES EN LOS PRIMEROS TRES DIAS DE 

ACTUACION! ¡!

f-J O dos funciones
VERMOUTH: 6.30 P. M.

LA LEYENDA DEL BESO
NOCHE: 10 P. M.

LA ROSA DEL AZAFRAN
DIRECCION Y SUPERVISION DEL ESPECTACULO:

R. PALACIOS — P. HERTOGS
MAÍVaMA n _ n l: - — TARDE: "LUISA FERNANDA” MANANA. Dos funciones NOCHE; -los gavilanes" 

Localidades en venta para hoy y mañana. Boletería: Fono 31407.

ES VIVIR” ESTRENARA EL T. CERVANTES

E1 miércoles próximo tendrá lu
gar el estreno de la nelícula “MA
ÑANA ES VIVIR” un cautivador 
y apasionante drama Interpreta
do por Claudette Colbert. George 
Brent v Orson Welles. bajo la di
rección de Irving Pichel. Este film 
de International tiene un argu
mento cautivador v apasionante, 
que habrá de despertar el Inte
rés de todo el público. Su dramó 
tlsmo. la honda humanidad de! 
tema están destinados a agradar 
a todos los sectores del público.

RKO Radio Pictures ofrece con 
este film otra superproducción de 
gran valia v de elevada alcurnia 
artística.

LA ORQUESTA DE 
ENRIQUE FORTE

creano brillante: 
CiflgfiA, fiKAPf»A. ROMANCE 

'Y$BEL LEJAS.]

ROSIVI 
H SHORÍ 
BBURRS

DIVINA
AVENTURERA

(BfllE OF YUKON) .

en technicolor

LA MUSICA DLL 'CAN CAN 
Y TODO EL COLORIDO- DEL 
VAUDEVILLE

“LA LEYENDA DEL BESO” Y 
ROSA DEL AZAFRAN’’, HOY 

EL TEATRO MUNICIPAL
El público le ha dlspensaao 

una cordial acogida a la com
pañía de zarzuelas Hertogs-Ar- 
ce-Falaclos que con crecientes

El tenor Adolfo Sirvent, una de 
¡as figuras destacadas del elenco 
de la Cía. de Zarzuelas que actOa 
en el escenario del Municipal.

concurrencias .actúa en el Muni
cipal.

Ayer en la noche, esta compa
ñía ha obtenido un triunfo, con 
el reestreno de la preciosa zar
zuela de Soutullo y Vert “La 
Leyenda del Beso”. haciéndose, 
aplaudir todos los artistas sin 
excepción y la orquesta, que 
bajo la hábil batuta del maestro 
Rafael Palacios, se hizo ovacio
nar en el intermezzo musical.

Hoy, en vermouth. se repetirá 
"La Leyenda del Beso”, con Cáu- 
-ilda Ascencio, Pablo Hertogs y 
Adolfo Sirvent, en los principa
les roles líricos y en la noche se 
reprlsará "La Rosa del Azafrán", 
en que se hacen aplaudir la ti
ple cómica Alicia Armlsen, Ar
turo Salvador, el barítono Ebri, 
Ernesto Vicente, Joaquín Are
nas, Cándida Asiendo y Laura 
Blasco.

Mañana martes en vermouth, 
reprlsará la bonita zarzuela en 
tres actos "Luisa Fernanda” y 
en la noche, para debut del te
nor Luis Reboredo, se reestrena
rá la gran zarzuela" Los Gavi
lanes”. Pasado mañana en la no
che se cantará Marina, por el

“LA 
EN

wiujíuau.» . ___ Mercedes
Arce, Pablo Hertogs, Adolfo Sir 
vent’ y Joaquín Arenas.

formidable ^cuarteto

Uno de los más destacadas va 
lores musicales argentinos 
-in duda Enrique Forte, quien 
nos dará a conocer su orquesta 
típica, la misma que en los un
imos tiempos ha conseguido des 
tacarse netamente en la Capital 
del Plata. .

Enrique Forte y su orquesta 
tienen un repertorio novedoso, 
pues, la mayoría de los más des
tacados autores han entregado 
a Enrique Forte sus últimas 
producciones.

i Ui~riMns~|

HOY/ 2/128
18.45 Y
22.15 HRS

DIAS REPRESEN
TACIONES

LA COMEDIA MAS COMICA Y PROFUNDA 
MENTE HUMANA DEL GRAN AUTOR CHILENO 

(ARLOS CARIOLA

JAAÑA/V4
FESTEJANDO las130 REPRESENTACIONES 

^fr/Mo o'*

GRAN FUNCION DE BÍNETICIO 
V DESPEDIDA Dt CHIll tt LA ACTRIZ

Eloísa Cañizares
CON MOTIVO Df SU OEBuT EN B5 AlPES 
EN LACIA ENR'OUf E DPANO EN f l'ASTRAL" 

/—GRAN FIN DF FIESTA —
CON LA GEM'l COl ADORACION DE 

JORGE Dfl PRADO 
ELISA l. ABAPOEN 
RUBINS DE LORENA

VENTURl TA LOPEZ PIRI5 
Y AGUDIEZ

OECital POETICO DE
MALVINA PA5TORINO

Y OTROS GRANDES NUMEROS

1 SI USTED NO HA VISTO
_ . ESTA GRAN COMEDIA
CHILENA, APURESE.'CON MOTIVO DE

SU GIRA AL SUR ALEJANDRO FLORES NO 
IRA A LOS BARRIOS DE SANTIAGO.

HH(OS¡S 5'U.
• OTRO GRAN EXITCr”*

DEL AUTOR CHILENO CARLOS CARIOLA A POP LA COMPAÑIA NACONAL f
I Í JA.IJÍ Í O UOI t l

CON El DEBUT de la ACTRíZ ARGEHTi^ft
Malvina Pastorino

Y EL GRAN ACTOR NACIONAL
PEPE ROJAS ■

[A OBRA QUt HA OBTENIDO EL MAS GRANDE SUCESO 
[N El TEATRO’RIVAL" OE RIO DE JANEIRO Y En LAS 
TEMPORADAS DE ARGENTINA. URUGUAY V PERU 
Y QUE E5TA 5IENDQ TRADUCIDA En NORTEAMERICA 

TODOS LOS DIAS 18.45 Y 22.15 HRS. 
Platea 120." Balcón $ lO.’Anfit.í 5;

•^..U ;Q6 tÓ< GRANÓStÉXÍTO^

■SIN AMÖFToire ESTRENABA EL TEATRO METRq h J- 
SIN A1V1V»*___ r>ET>TMfr> ANIVERSARIA 'ti'i.

La fascinadora lucuw 
comparte Honor» con 

“r!M ..ggbSoB" íeSa eo- 
Sed“ de la“?tro-C«Mwn.Ma- 
S^totalment. beblada en. casta- 
?“no y que aerá

eTll oía! «“eou 

curíldo teatro oumP*' “ “ 
de existencia. “Sin Amor es 
núes la película escogida por el 

teto ha "posado” cerca de unas &rt° a? óleo, haciendo com- 
paraciones entre los t_sombJe^ 
que están de moda ahora y los 
que estuvieron hace vaf10® 
dos. Así es que aquí tenemos, 
arriba, de izquierda a derecha. 
(1) Una boina de tres picos qu» 
luce la actriz a media cabeza pa
ra exhibir su sedosa cabellera 
roja. Compárese ésta con la.que 
tiene puesta Sir Tilomas More, 
el filósofo inglés del siglo XVI. 
La boina es de fieltro negro con 
un pompón tapizado de lentejue
las multicolores. (2) La dama 
puritana que aparece en el cua
dro probablemente una antece
sora de la misma Lucille Ball, 
lleva un sombrero de los que se 
usaban mucho, hace un siglo, 3 
el cual es muy semejante al 
que tiene la actriz, hecho de en
caje blanco artísticamente ador
nado con flores “nomeolvides”. 
F3) El atractivo turbante color 
verde esmeralda que tiene Lucille 
Ball en esta fotografía fué ins
pirado por el que lleva en la pin
tura la famosa dama Beatncs 
Cencl, beldad de la nobleza ita
liana. Ahora, en las fotos de 
abajo, tenemos, de izquierda x 
derecha: (4) Este gracioso som- 
brerlto de jersey de seda azul 
turquí, con flecos de encaje ne
gro y una enorme rosa del mis
mo color tiene los mismos 
iineamlentos que el que 
puesto Madame Ellzabeth 
gee-Lebruo, una notable pintora 
del siglo XVIII. (5) La dama fran 
cesa cuya efigie aparece en el 
cuadro al óleo, se peinaba de dis
tinta manera y sus vestidos eran 
más complejos que los que se 
usan hoy en día, pero el som
brero de fieltro color fresa con 
la cascada de plumas rosadas que 
tiene aquí puesto Lucille Ball. 
es muy semejante al de la dama 
del cuadro. (6) Aquí la actriz 
luce un llamativo sombrero de 
anchas alas terminadas en pun
ta. hecho de terciopelo negro 
con trencilla verde, y el cual es 
muy semejante al que tiene La
dy Jane Seymour, la tercera es
posa de Enrique VIII de Ingla
terra, según vemos en «¡1 cuadro.

El conflicto que se plantea a un hombre que¿ 
be escoger entre su hogar y un cariño tempa- 
como un huracán!

de
lleva

VI-

DE AMOI
Mí®

¡POR CADA MUJER QUE 

SUEÑA HAY SIEMPRE 

UN HOMBRE QUE 

LUCHA!

(Sólo para mayores)

[TODO EL I* 

EMOCIONAL « 

NOVEDAD El 

frente"
' Distribuii« F

TflíiiEtíHs^MunHiiií
ÜRGUESS MEREDITH, FREDDIE STEELE, ROBERT 1

TCLäNDA LACCA
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MUSICA DE CAMARA CORPORACION CHILENA

DE BROADCASTING

I I LUNES 6 DE MAYO
PLATEA ALTA TERTULIA 7.30 Noticias de Chile.

“La Nación’’ 19.30 Canciones.
7-45 Noticias del Mundo.

8.00 “Bazar de Variedades”.

9.00 Potpourri. Discos.

20.30

10.30 Sinfónico. 21.00
12.00 Boletín de* la BBC.

12.15 Jazz.

14.30 Tardes Populares.

22.30 LOS PROVINCIANOS.

17.00 Variedades. 23.00 Música.
18.00 Boletín de la NBC.

18.15 Variedades de la BBC.
18.30 CAJITA DE MUSICA.

' 24.00 Buenas Noches.Ester Cosani.

T E ATROS Y CIN E S

(PREMIO LANZ DURE’)

TEATROS, CINES Y VARIEDADESGUIA DEL ESPECTADOR

MATINEE A LAS 3 
TARDE A LAS 6.30 
NOCHE A LAS 9.45

JAMES MASON 
AW TODD 

MU/ICA DE GRIEG * BEETHOVEN * MOZART 
QUO PIN * RACHMANINOFF

ARSENICO Y ENCAJE 
ANTIGUO 
(menores)

MPRQ9A &íilema 
QOROOR.

Hanan«’ TEATRO CENTRAL 18 45 horas
INSTITUTO DE EXTENSION MUSICAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILEINAUGURACION DE LA TEMPORADA DE

CONCIERTO PARA CLAVECIN Y ORQUESTA DE CUERDA

I
BACH: Concierto en Re Menor para clavecín y orquesta.

COHELLI: Sonata da chiesa 
BACH: Sonata en Do Mayor 
LECLAIR: Sonata en Si Bemol Mayor

f PARA CLAVECIN 
1 Y DOS VIOLINES

I I I 
¡JAYON: Concierto en Re Mayor, para clavecín y orquesta.

PRECIO DE LAS LOCALIDADES PLATEA
AL PUBLICO..............
PABA PROFESORES
PARA ESTUDIANTES

Solisia: ELENA WAISS y 
Director: VICTOR TEVAH

CERVANTES

palpuanu 
historia

de amor,
de dolor,

que vtvrrá 
eternamente 

en la memoria.

COLBERj.:^èlLES 

BRENT

H0Y A LAS 5 40 y 9.30 
Iunes DoDularíslmo cuá
druple. $ 2.40 platea. 8 2 

v 8 °-80 galería CONSTANCE BENETT en

“LA LEY DE LOS 

TROPICOS”

GARY COOPER, en 

“EL SARGENTO 
YORK”

8-a serial ‘'Pirata fan
tasma" y 5,a -camino

’’tTE A TR O S

w

onoS' "7 E,tBdo número 289.— 
°“® N° 82627—-
i ’a Esteban Borrador. — Ver- 

y noche: Los amantes terri-

on- T Huérfano» número 1180 —
N.o 87630 -

i v ní\AleJandro Plores.— Ver- 
os nocho: Estos muchacho» de

CINES
«»«2 ’ A,»meda B. O’Hig 

«Uth 7 TaIWono N.o 91254 - 
Cellar/ Pasaje a Marse

y 3-‘ •

I _ — Avenida n.a.ii m .— Tula. '»venias Brasil N o 
luth Ion,° “úmero 80122 -

F noche: La dama se rln

-------- --------------488 •’•»'da irarróaaval nú-
F^outh r teléfono N o 48811 -

8?8Ü\M*TTA— Avenida Matta 
ivo- q. r#,*tono N.o 51455 - 

d. n=r2mat8n Ilusiones. El 
-— Ba»dad y Serial.

E" » /mm? L“'"'” 
% por reparaciones.

"LOS AMANTES TERRI 
BLES" REPITE HOY 

SERRADOR

$ 30.—
24.—
15—

$ 20.— 
le
lo—

S 10
10

La obra "Los amantes terri
bles", ha despertado interés en 
nuestro público. Es una come
dla brillante, entretenida e in

geniosa que deleita los mAs refi
nados gustos por su exquisito 

humorismo mientras que su co
micidad palpitante, su picardía, 
sus escenas de atrevido realis
mo, provocan la alegría y la di
versión en la totalidad de loa 
espectadores.

Incluso para las damas ele
gantes tiene especial atractivo 
"Los amantes terribles”. pues 
las toilettes con que se atavian 

sus protagonistas, especialmente 
las de Juanita Sujó, creación de 
Malte, ha causado sensación.

Esteban Serrador, Juanita Su
jó. Chela Bon, Hernán Castro de 

Ollveira y Amanda Vicuña se 
lucen en esta comedla.

'"Los amantes terribles” va hoy 
nuevamente en ambas funciones 
del teatro Imperio a las 18.30 

y 22 horas.

CB 114
ESTACION DE RADIO DE LA

La Emisora más poderosa 
de América Latina, y la más 

moderna del mundo.

19.00 “LA REVISTA DEL 
CINE”.

19.45 CLASE DE INGLES.
20-00 Vicente Tovar. NBC.
20.15

LlNLMATOGRAflCA (BARRA

presenta

SARA GARCIA
Ma. LUISA ZEA

ROBERTO SILVA
LILIA MICHEL

amesio AlOnsO
Dirección de

GILBERTO MARTINEZ SOLARES

UH HL M QUE 15 
SUGtSTlVá IHVlTáílO/1 Oí' 
ntrofíwALAÉUtM TLfMA

SANTIAGO I

10-00 DISCOMANIA.
La Revista del Oyente.

12.30 Baile y Canto.

13.00 Canciones del Mundo.

13-30 CONCIERTO CAZANO- 
VE.

16.^ Discoteca Maravillosa.
16.30 RADIOTEATRO BOUR

JOIS.
“La otra Comedia”.

ESTA TIERRA Y BUS 
HOMBRES. Desde la 
NBC.

ANGELICA MONTES. 
Miss Radio Chile.

21.15 EL DIARIO MUSICAL 
VICTOR.

21.30 “Radiollnadas”.
Orquesta Donato Ro
man H.
Los Provincianos;

22.00 MAGDA, HUGO CA
RRERO, ORQUESTA 
FEDERICO OJEDA.

22-45 Por los Caminos del 
Mundo.

23-15 Noticias “La Nación”.

23.30 La Evolución de la Or
questa.

PEAIW UlTIAtOaa
-T EATROSde uCOMPAMU CHILENA de ESPECIA CULOS -

Sigue el éxito de la 
producción Warner 
Bros.

Carv Grant. Prls- 
Lane v Peter Lo-

DOr 
ella 
rre.

Noticiario Paramount 
y variedades.

Matlnée 3 P. M. 
Tarde 6 30 P. M.
Noche 9-45 P. M.

(Mayores)
El film mexicano to

mado del libro de Hu 
fo Wast.
"I LOR DE DURAZNO'
por Esther Fernánd”? 
v Fernando Soler '

Complemento: 61
no sis v Noticiarlo Pa
re lount.

‘íafiana: "El J ” . . 
de las ruinas”, oor Sa 
rn García y Roberto 
Si va.

FUNCIONES A LAS 1.15. 31«. 5.15. 7.15 Y 9.20 
Leo Film presenta a

FLORENCE DELBENE. enFLORENCE DELE ENE. en

ATARDECER de AMOR | j
__  (Para mayores)

HO Y PREMIERE
asAtlPfowçeioN

Teléfono número »3425 —
Rotativo: Mil estudiantes y una mu
chacha, El gato y el- canario, Zaza, 
Misterio del barco 4.a y El monstruo 
y el simio 2.a

AMERICA.—Nuble 890.—Fono 52443 
Rotativo: 24 horas de la vida de unu 
mujer, Fantasma rumbero. Misterio 
del barco, Noticiarlo chileno y Oam 
peonato Atlético Sudamericano.

AVENIDA.— Avenida Vicuña Ma- 
okenna N.o 624.— Teléfono 84066 -
Vermouth y noche: Siempre en mi 
corazón y Francia eterna.

BANDERA - Bandera N o 76. - 
Teléfono N o 80111 -
Matlnée y vermouth: Ojos picaros. 
Noche: El séptimo velo-

BAQUEDANO — Fina» Baqueda 
00 — Telofono número 65050 -
Matinée: Un día con el diablo y Mi-' 
4 amores. Vermouth y noche. Cíe 
de Comedlas de Guillermo Gana Ed
wards: El dolor da callar.

BALMACEDA — Ar—sanoa 841 - 
Teléfono N.o 88768 —

Rotative: El ruiseñor y el »u«rvo 
Fantasmas rumberos y Al son de ja 
marimba.

BOLIVAR — Tarapac» N.o 
Rotativo: Tener y no tonar, y 
morías de un chofer de taxi.

BLANCO EN< *1 *DA - Av Blanc» 
..........  2H"0 - Télélon,. »178? -

Rotativo: Cu'tro plumas, El pe>\ dl 
su culpa y Serial.

BRASIL.—Plaza Brasil.—Fono 80806
Vei-mouh y noche: Susana y su Dios 
y Bajo sospecha. _

CARRERA.— Alameda B O’Higgln» 
N.n 8151. — Teléfono N.o 86685 — 
Matlnée vermouth y noche: Un día 
con el diablo y Mis 4 amores.

CENTRAL. — Huérfano» númere 
930 — Teléfono número 83555 —
Matlnée: La dama se rinde. Ver 
rnouth: Concierto de música de cá 
rnara. Noche: La dama se rinde.

CERVANTES — Matias Uoueiñe 
N o 184 — Teléfono N.o 8»615 — 
Matinée, vermouth y noche: Las cam 
panas de Santa Maria.

CONTINENTAL - Plaaa Buine. 
N o 41 — Teléfono N o 60735 —
Matlnée, vermouth y noche: Mala 
mujei. .

COLON — San Pablo ezqulna Mal- 
pú — Teléfono númer i »0577 -
Vermouth y noche: Pasaje a Maree- 
lia, Peligros invisible» y 3.a de pi 
monstruo y ej simio.

CHILE — Avenida Recoleta núme
ro 2104 — Teléfono número 60728 — 
Rotativo: Alma gitana, El Jinete ro
jo, Agregados y Casas de casados.

COUS1ÑO — San Ignacio núme
ro 1249.— Teléfono número 60657. — 
Rotativo- Espíritu de conquista, Se- 
-snata de amor y Se:luí

«vriiKIa liidr|>endei 
Teléfono N.o 88581.

Rotativo: Tener y no tener y Memo
rias de un chofer de taxi.

CAUPOLICAN — San Diego núme
ro 858 — Teléfono N o 85Ö1J —
Vermouth y noche: El Sargento 
York, La ley del trópico y Seriales.

CLUB DE SEÑORAS — Monjitai 
N o 743 — Teléfono N o 33550 — 
Rotativo: Aquella noche contigo y 
Memorias de un chofer de taxi.

DIECIOCHO — Dieciocho númere 
14 — Teléfono número 83778, —
Vermouth y noche: Borrases y Así 
terminó un querer.

DELICIAS — Alameda Bernardo B 
U'Higgins esquina San Alfonso. — 
Rotativo: La patrulla de Batían, Fiel 
a su palabra y A La Habana me voy.

DIEZ DE JULIO.— Avenida Dlea de 
Julio N.o 81» — Teléfono N.o 80836— 
Rotativo: Memorias de un chofer de 
taxi, Todo por una mujer y La Ul" 
de los muertos.

ESMERALDA. — San Diego núme- 
ro 1085.— Teléfono oúmero 64308 — 
Rotativo: El que tenga un amor. 
Cinco tumbas al Cairo, Un alma tor
turada, El monstruo y el simio y 
Misterio del barco 5.a.

FRANKLIN. — San Diego núme' 
ro 2117 — Teléfono oúmero 50754 — 
Rotativo: La tragedia del circo. En el 
lelo Bu*nos Aires. Perseguidos y 

3.a Agente Secreto 99.

HOLLYWOOD. — Avenid» Irarráia. 
Hi N o 2800.— Teléfono N o 4238».— 
Vermouth y noche: La garra esc».-

terló del barco.

IMPERIAL — San Diego número 
1344. — Teléfono número 5111Z —
Rotativo: Adiós Mr. Chipps, Socios 
profanos. Hasta que la muerte nos 
separe y Misterio del barco.

IDEAL CINEMA — Mapocho N o 
4117 — Teléfono oúmero »2188 —
Rotativo: El viejo Buenos Aires, 
Jalisco nunca pierde y Serial.

INDEPENDENCIA - Avenida Inde
pendencia N.o 878.— Teléfon0 62702— 
Rotativo: Hnos. Corsos. Caballero de 
la noche; Doble vida de Andy Har- 
dy, Así es la gloria y Misterio del 
barco 5.a.

ITAL1A.— Av. Bilbao esquina Av 
(talla. — Teléfono número 41838 — 
Rotativo: El hijo de Montecrlsto, La 
patrulla de Batean y Huyendo del 
aire,

LO FRANCO — Carrascal núm 
ro 4804 — Teléfono número 82705 
Rotativo: Cristina y Por un amor.

MANUEL RODRIGUEZ.— Pial» M 
Rodrigues. — Teléfono N o 66959 — 
Rotativo: Privilegio de mujer. El 
puente invisible Mi hijo no se ven
de y Misterio del barco 6.a.

M1RAFLORES «■ Miraflore» núme. 
ro 378 — Teléfono número 80909 — 
Sesiones continuadas: La Zarina y La 
Cruz da Lorena.

MONUMENTAL.—Alameda B. O’Hlg- 
glns N.o 8943.— Teléfono N.o 81555 - 
Rotativo: Reunión en Francia, So
cios profanos y Fantasmas rumbe
ros.

MINERVA — Ohaeabuco número 
778. — Teléfono número »1464. — 
Rotativo: Memorias de un chofer de 
taxi. Tener y no tener, 3.a Agente 
Secreto 99 y Noticiarlos: Paramount 
e Inglés.

ORIENTE — Avenida Providencia 
e»q. P. Valdivia— Teléfono 41345— 
Vermouth: Huyendo del aire y Ni 
canor Mollnare, (Beneficio del Cole- 
gio de los PP. Alamanes); Noche: 
Aquella noche contigo.

PORTUGAL.— Avenida Portugal con 
Ole» de Julio.— Teléfono N.o 51473 — 
Vermouth y noche: La garra escar
lata, Tras la fama y 2.a de El moas- 
truo y el simio.

Rotativo: El angel ciega y Agrega
dos.

REAL. — Compañía número 1040.—
Teléfono número 65555.—
Matlnée, vermouth y noche: Arsénica 
5 encaje antiguo.

METRO — Bandera con Union Cen
tral — Teléfono número 83361 —
Matinée, vermouth y noche; Kismet

NACIONAL — Avenida Independen
cia N o 801 - Teléfono N o 68563 - 
Rotativo: El que tenga un amor. In
dio Gerónimo, La mujer que yo de
jé y El monstruo y el simio.

NORMANDIE - Alameda B. O Hig
gins 139 — Teléfono N o 8774» — 
Matinée, vermouth y noche: La ley

NOVEDADES — Cuet0 esq. Avenía» 
Portales. — Teléfono N o 84594 —
Vermouth y noche: La sombra de una 
duda. Agregados y Al son de la ma. 
rlmba.

PRINCESA — Avenida Recoleta nú
mero 345 — Teléfono N o 85202. — 
Rotativo: La Bolsa Negra y Esta es 
nuestra vida.

PRINCIPAL.— Ahumada N.o 162— 
Teléfonos números 83572 y 65741 —
Rotativo: El reino animal, la natu
raleza en Ohile, Corte Policías chl- 
:ena. El rubí del Faraón, Noticia
rios y Dibujos.

PROVIDENCIA — Avenida Manuel 
Mont N.o 62.— Teléfono N.o 46073.— 
Rotativo: Cuando habla el corazón. 
Mi únloo amor y Puerto de los f»n- 
t asmas.

ÑUÑO A.— Avenida Irarr&zaval N.o 
2706. — Teléfono número 43152. — 
Rotativo: Hasta que perdió Jalisco, ( 
Tormenta sobre Lisboa y Náufrago.

O'HIGGINS — San Pabl0 esquina 
Cumming — Teléfono N o 86929 — 
Rotativo: Privilegio de mujer. El 
puente invisible. Yo lo maté y ' 

• mliierio del barco 3.a.

RECOLETA — Avenida Recoleta 
No 597. — Teléfono N o 63874 — 
Rotativo: Un día con el diablo. Aque
lla noche contigo y Misterio del 
barco 5.a.

K1ALTO— Avenida Pedro de Val
divia 8846 — Teléfono N o 41667 - 
Rotativo: Aquí empieza mi vida, Te- 
siro de Tarzán y Noticiario' Metro.

SANTIAGO — Merced número 839. 
- Teléfono número 82388 — 
Matlnée vermouth y noche: Flor de 
durazno.

SANTA CUCIA.— Av B. OHlggin» 
Teléfoso 61557.—
Mâtiné«, vermouth y noche:- Mala 
mujer

PARIS — Castro número 180. — 
Teléfono N o 80836 —
Vermouth y noehe: Ojos en la noche 
y Lo que dijo el aire.

SELECTA. — Chacabuco número 
1178 — Teléfono número 921M —
Rotativo: Perdidos en un harén. Bé
same y veris. Tesoro de Tárzún y 
Agregados.

. REPUBLICA. — Avenida República 
»N o 289. — Teléfono N o 98613. — 
Rotativo: Tener y no tener. Dos no
vias para un marino y 3.a Agente 
Secreto 99

VALENCIA — Plaza Chacabuco.—
Antonio — Teléfono N o 80021 —

Vermouth y noche: El canto a ia 
vida. Peligros invisibles y 8.a de Ca
mino de Oregón.

RADIO - CITY — Huérfano* nú- 
ero 1053.— Teléfono númer0 6M21—

VICTORIA.— B - 'anos e>quina 
845 — Teléfono, oúmrro 85202.
Rotativo: Un ata^. -?cer de amor.
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SU 52.0 ANIVERSARIO CONMEMORA HOY LA SOC. MUTUAL IGUALDAD Y TRABAJO
QUE TE

SIND. OPERARIOS DEL 
MATADERO CELEBRO SU 
SEPTIMO ANIVERSARIO

El Sindicato Proleslonsl de 
operarios del clpal. Sección Cerdos, celebró el 
séptimo aniversario de su lun- 
dación, con una comida que fui 
servida en el local social de ca- 
“ A°«teé'acto. asistieron todos 
ICC trabajadores oue laboran en 
la industria, cemo aslmisno « 
versas personas /pvkadM espe
cialmente. Ofreció la■manifes
tación. el secretario del Sindica
to don Ludovico PugHcevic. quien 
dló a conocer diversos aspectos 
Interesantes de la marcha de 
institución. Le siguieron en el 
uso de la palabra el reeldor im 
Santiago Róblete: don Tomás Ji
ménez: el abogado del Sindica, 
í señor N. Correa, y el presi
dente del Sindicato, don Fran
cisco Segovia.______
REVISE EL LLAMADO

DE SU INSTITUCION

NOTICIAS DEL COMISARIATO DEL 
HIPODROMO CHILE

MUESTRO FAVORITO

SR. RENE GUERRA, Ulio ííe los 
jóvenes y activos dirigentes de 

la Sociedad Igualdad
Con la sesión solemne de esta 

noche a las 21.30 horas inicia 
la Sociedad Mutualista Igualdad 
y Trabajo, presidida por don 
Guillermo Torres, la celebración 
de su 52.o aniversario social, pues 
fué fundada el 6 de mayo de 
1894.

SR. DEMOFILO JOFRE, Anti
guo dirigente, que ha presidido, 

la Sociedad Igualdad.

Este acto se efectuará en el 
salón-teatro de su edificio pro
pio de calle Andes 3028, t con
gregará a sus socios, tanto an
tiguos como los ingresados en los 
últimos años, cada uno de los 
cuales siente por la institución 
firmes sentimientos de afecto.

SR. GUILLERMO TORRES, 
Presidente de la “Sociedad Mu. 
tualista Igualdad y Trabajo”

FESTIVIDAD PARA 
ESCOLARES

Sociedad Igualdad y Tía- 
festejará con un acto es- 

1 a los alumnos de su Es-

Comisión Mixta de
Salario Minimo para 

la Industria Textil

La l 
bajo i 
pecial « 4W . ----- —
cuela Nocturna y a su Brigada 
de Scouts. con motivo del ani
versario que conmemora. Con
sistirá en una fiesta íntima, en 
la cual les festejados serán ob
sequiados con un exquisito cho
colate.

VELADA ARTISTICA 1 
BANQUETE

Cerrarán el pi ograma conme
morativo otros dos actos sola
mente: una buena velada ar
tística. fijada para el próximo 
sábado en la noche y un ban
quete. que será servido el día do
mingo 12, a la hera del almuer 
zo. ,

En la velada artística actuará 
el aplaudido conjunto "Nicanoi 
de la Sotta”. pronunciará un 
discurso el presidente de la So
ciedad. señor Guillermo Torres 
y tomará parte el celebrado te
nor señor Luciano López.

ASOC "HIJOS DEL SUR".- 
Reunlón de directorio hoy a las 
21 horas en el local de calle Ro- 
sas 1269.

SINDICATO DE MONOTI
PISTAS — Reunión de directo
rio hoy a las 19 horas en el lo
cal de costumbre.

SINDICATO DE SASTRES.— 
Reunión general hoy a las 20 ho. 
ras en el local social de Rosas 
1432.

COOPERATIVA "MEXICO”. 
—Reunión de directorio el pró
ximo jueves a las 21 horas, en 
el leeal de costumbre.
LLAMADO AL GREMIO 
FORMULA SINDICATO
DE DD. DE DEPOSITOS

(Tejidos de punto y confección)

ha solicitado a esta Inspección Provincial del Tra
ja constitución de la Comisión Mixta de Salario Mi- 
para la Industria Textil (Tejido de Punto y Con-bajo 

nime .. ._ 
lección).

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Reglamentario 
N.o 276, de J2-XI.932 tanto los Industriales como los Obre
ros pertenecientes a estas ramas de la Industria deberán 
presentar a la Inspección del Trabajo, dentro del plazo de 
diez días, las ternas respectivas.

VIMOS
RODRIGONES RO

BLE PRIMERA
CLASE

ALFREDO MONTEONOS S.
Inspector Provincial

vende $ 1.80 cada uno, pues
to carro Los Lagos.

Productor: 
AGUSTINAS 1070, 

3.er piso — Oficina 220.

GUIA PROFESIONAL
ABOGADOS

LITTKE QUIROGA ARENAS 
RENE QUIROGA NOVOA 

Abocados.
Héctor Correa Ibéfie»

Huérfanos 1175, Of. A y O.
Teléfonoi 87164-________

JOAQUIN IRARRAZAVAL LAKRAIN 
RENATO FERNANDEZ LECABOS 

Abocados.
Estudio. Teatinos 220. — ».o 

Teléfono 65151.

THOMPSON SCHWARZENBERG 
Metabolismo. Impotencia sexual, 

señoras, glándulas, obesidad, arterloes, 
«lerosis, reumatismo, hígado, 

estómago Intestino.
Merced 486 A. — Fono 33788.

ABRAHAM WAIS3BLUTH 
Especialidad: Corazón, Pulmón.

Estómago, Hígado, Bayos X. 
Avenida República 68, 2-6.

Fonos: 21092-46339.
Festivos de 11 a 1.

8 Jn.

LABORATORIO Ï CLINICA

MEDICÍ$

EBNANl PAROD1 
Fiel — Sífilis — Venir»»».

Arturo Pr»t 177.
n J»He

DOCTORA BEHM 
Ahumad» 47.

M Julio

DR. GASTON RAMIREZ 
Piel. Sífilis. Venéreas. 

J. M. Infante 22 (Providencia) 
Fono 48517 — Consultas 5 a 8.

WAUGH 
Ciruela 

Endocrinología 
Impotencia sexual 

Várices — Hemorroides
Moneda 1541 — Teléfono 82149.

80 Septbre.

RAIMUNDO RATINOFF 
Broncopulmonares 

Asma. Corazón, Rayos X.
10—6 Agustinas 681. 

Tel. 32521—46405.
31 My.

Dr. CASTANON 
Exclusivamente pulmón. 

Consultas 1 * 7.
Agustina 1269 Edificio LA NACION

DR. DRINBEEG. 
Enfermedades nifios. 

Consultas de 8.30 a ». 
Compañía 3033 — Fono 901H

28 May.

’ ”Dr. GORGEWSKY
Rayos X.

■roncopulmonares, Estómaco, Hic®óo, 
Diabetes.

PRACTICANTES
ENRIQUE ABDOUIN V. 
Practicante Autorizad».

Pasaje Martte 82 — 3.er piso. Of. »84.
Teléfono 82655 — Diagonal Huérfanos- 

Estado.
Atención Permanente.

DENTISTAS
Dr. HECTOR PACHECO P 

Extracciones difíciles, puente» 
placas modernas

D» i » 7. Edificio LA NACION. 
Arustinas 1269 — Teléfonos» 

82223. — 88587.

STUTZIN
Urinarias — Sexología. 

(Impotencia) — Teléfono 61478. 
Ex Director Hospital Europa, 

Ahumada 47.

MATRONAS
BLANCA FISHER 

Agustinas 2408. 
Teléfono 92788.

TARZAN

GRAMEL BANDIDO, CON 
FUERZA, PEGÓ UM 
TERRIBLE GOLPE A LA 
CABEZA DE TARZÁM.

PRIMERA CARRERA— Reclamó 
L. Pérez (Rosa Granate) contra 
R. Madariaga (Pifia) por cargar 
a 100 metros de la llegada. Des
estimado. ,,E Oregón dló cuenta que Ana- 
ñay” se abrió en la curva de los 
900 metros y A. Soto que Satur- 
nía" tuvo tropiezos en la partida.

Se multó en S 100 a H. Cabello 
por la forma torpe de correr a 
Segunda carrera. — Recla

mó M. Araneda (Cadeneta) con
tra H. Jara (Gallada) por cruzar 
al partir. Desestimado.

V. González dló cuenta que 
■Cristina’’ partió desmejorada y 

C Moleno que -“Susana venia 
culebreando en el curso de la ca-

E1 Juez de Partida multó en 
c 100 a H. Jara, F. Irigoyen y 
V. González por dificultar la par- 
" Se notifica a los preparadores 
de “Serpentina" y “Cristina que 
deben de adiestrar a sus pupilas 
para partir del cajón.

A Vodanovic dió cuenta que 
■ Aldeana" llegó manca de la pa
leta después de la carrera corri
da el miércoles último.

TERCERA CARRERA. — Recla
mó H. Caballero (Gran Capitán) 
contra P. Flores (Arilahuen) por 
molestar a la llegada. Desesüma- 
d°j. E. Bravo dló cuenta que 
‘‘Campólo" no podía seguir el tren 
de carrera. Se llamó al prepara
dor Ernesto Inda y se le puso en 
conocimiento lo declarado por el 
jinete. Inda manifestó que el ca
ballo estaba en buen estado ae 
training y que no era capaz de

La Junta de Comisarios acordó 
autorizar la inscripción de Pas
ase deja constancia que “Splen- 
did” está bajo la preparación de 
A. Vodanovic y nó de J. Suárez. 
como aparece en el programa ofi
cial.

CUARTA CARRERA.— Reclama
ron J. Araya (Padua) contra L. 
A. Osorio (Amor Negro), H. Ver- 
gara (Filósofo) contra J. M. Go- 
doy (Petronio), éste y H. Vergara 

, (Filósofo) contra C. Oteiza (Serpo- 
let) por cargar a los 100 metros 
corridos y F. Vidal (Pulque) con- 

’ tra J. Rivera (Hechizada) por 
cruzar al partir. Desestimado.

L. Pérez dió cuenta que "Pri
mor" se fué de punta al partir.

El propietario de "Petronio" se 
presentó exhibiendo una gruesa 

’ suma de dinero jugado a su ca- 
1 bailo.

Se notifica al preparador de 
i "Zapateo” que debe correrlo con 
- rodelas.QUINTA CARRERA. — A. Po- 
- blete dió cuenta que “Chamorro" 
» tuvo tropiezos en la partida y J.

Araya dió cuenta que “Elíseo” se 
cargó a los palos en la recta, y 

’ H. Vergara (Pedro de Valdivia) 
recibió un terronazo en un ojo a 
la altura de los 900 metros.

SEXTA CARRERA — El jinete

J. F. Vidal no podrá 
demás compromisos por sufrir 
‘’7OrSv. "(P£“-Kon=ye> r.olam. 
c„Lra R Mor.le.
por cargarlo en los 1.400 metros. 
Oesestimado. reclamóV. González (Bureo) reciam 
contra C. Cruz (Plcaíort por car 
par en la partida. Casual. J • ■
Vidal (Moscardón) rec}a™* 
ira J E Cruz (Brinco) por ciu 
zarlo a los 100 metros corridos. 
Se suspendió al jinete J. E. cruz 
por dos reuniones. ÍHechune- Reclamó R. Morales (Rechupe 
te) contra M. Ocampo Perso^ a_ 
ie) ñor cruzarlo en los 1,200 me trosP Se ^pendió a M. Ocampo

P°SEPTIMA CARRERA,—
L Pérez (Starace) contra J- R,v5 
ra (Enamorado) éste y L. ■ 
Díaz (Reidor) contra F. higo jen 
(Asniranta) J. Araya (Royal Ai

L E Valencia (Mucha 
Suerte) por cargar en lo. SSO me- 
“Recl?m”!L'“b!°Valencia <¥“''“ 
Snítrpó“cargar en °í. partida. 

Cast'aL Valencja dió cuenta que 
"Mucha Suerte” se cargó a los pa
los a la altura de los 950 metros. 

OCTAVA CARRERA.— V. Gon 
zález dió cuenta que ‘ 
tuvo que levantar a la altura de 
los 900 metros; tuvo que..Jeya1“^, 
para no enredarse en Pal°°,£a 
y O. Castillo que "Licura venía 
mañoseando.NOVENA ■ CABRERA.- Reclamó 
L. Pérez (Falso Niño) contra C. 
Cruz (Semblanza) y L. E. Valen
cia (Fosforera) contra L. rerez 
(Falso Niño). Casuales.

C Cruz (Semblanza) dió cuenta 
que la yegua no le respondió al 
^L*.1 Pérez dió cuenta que Falso 
Niño se le cargaba a los palos.

M. Ocampo dió cuenta que Pa
dre Negro" no le respondió.

J. Rivera dió cuenta que Aven- 
tureiro’ no le respondió en nin
guna parte de la carrera.

La Secretaría del Sindicato 
Profesional de Dueños de Depó
sitos de Licores, entidad gremía. 
con personalidad Jurídica, nos so
licita Insertar las siguientes decla
raciones:

“Como es de conocimiento de 
todos los comerciantes, que tra
bajan en el expendio de bebidas 
alcohólicas, en la sesión ordinaria 
que debe celebrar la I. Munici
palidad de Santiago, se discutirá 
el nuevo proyecto, que está apro
bado en general, sobre toda clase 
de negocio, ya sean hoteles res
taurantes, casas residencíales y 
pensión, cantinas, bares, cabarets, 
quintas de recreo, clubes sociales, 
depósitos de licores, y expendio 
de cerveza.

El nuevo reglamento, que vic
ie a poner nuevas obligaciones p» 
ra todos los comerciantes en ge
neral, lo que sin duda' gravará 
mucho las mercancías que se ven
dan en ellos, pues las exigen
cias u obligaciones son por de
más perjudiciales para los comer- 
“lantts que trabajan con poco ca
pital.

A los depósitos de licores se les 
xlglrá un »Innúmero de nueva» 

obligaciones que tendrán que 
cumplir sus dueños. ... ,.r_____ , r_____ ... ...

El Sindicato de Dueños de De- pueblos por encima de la ley, 
pósitos de Licores, por interme-1 ------•—
dio de su directorio, en compañía * perjudicial y antilegal.

de su abogado, ha estado estu
diando un memorial para presen
tarlo a los señores regidores, dán
doles a saber, lo perjuldlclal. que 
■s para los pequeños comercian
tes. el mencionado nuevo regla- 
in-ínto^ pues estos negocio« je 
están rigiendo por medio de una 
ley que es la de Alcoholes, y el 
nuevo Reglamento Municipal, ri 
ser aprobado, pasarla en varios 

‘ '. .. lo
que los comerciante» consideran

MAÑANA 
REMATE

DE

Objetos Varios
En la Sucursal N.o 4

DE LA

CAJA de CREDITO
POPULAR

Sau Pablo 2461-2471

Préstamos concedidos en 
Septiembre de 1945, con ven
cimiento en Marzo de 1946, 
por las Sucursales N.os 4 y 6.

EXHIBICION
Hoy de 9.30 a 15 horas

(DE LA PAGINA 8) I

tarde, quinta Vtr^ h’n' 
^'precipitada C&hl’tá

?)A% tercera a Manola, delante 
d^Lluvia y Carita Linda, en 
Snto en un secundo grupo en- 
Sezaba Cautiverio y Rapaa 
con aiiiHhW actuaban en ul- 
timo término.C precipitada se mantuvo en 
punta hasta la curva final, al- 
urn en que se vio a Coaicia 

desusarse por el '»do Interior 
□ara no demorar en pasar al 
¿ente puesto que mantuvo en 
el resto del acorrido, para de. 
tener sin dificultad el avan
ce de Cautiverio, al que termi
nó por vencer por tres cuev 
pos Tercera a dos largos se 
mantuvo Precipitada. <l«lante 
ie Morera, Antolin y Robería 
Penúltimo Chiteco y último. 
r‘p“zquinta carrera

De punta a punta gano He 
roica la quinta carrera, pilme?* serie de los handicaps de 
VeLaÍ<pensionista de Sandovai 
que tenía la mejor colocación 
en la partida, tomo la delan
tera en cuanto el grupo íuu 
largado, siendo perseguida por 
As de Copa. Llancahue. Jura
mento y Tónica, con Neblina al 
^Heroica entró a tierra deit 
cha con dos largos de ventaja 
sobre As de Copas, viéndose 
frente la las populares surgir 
en firme atropellada Llanca
hue pero la de Sandoval re
sistió con entereza su arreme
tida. 'terminando pon- superar 
a su adversario por una cabeza 
Tercera se clasificó Tornea a 
uno y medio cuerpo, delante de 
juramento, que fué cuarto. 5.a 
Rose Belle; penúltima, Livorno. 
y última Neblina.

SEPTIMA CARRERA
Casi de extremo a extremo 

se impuso Senegalito, que re 
aparecía, en la cuarta sene de 
las pruebas de velocidad.

La partida se dió en un buen 
momento tomando inmediata
mente la punta Como Navaja 
que estaba colocado a los pa
los, pero luego fué desplazado 
por genegallta, la que puso dos 
cuerpos de luz sobre el hijo de 
SandaLs. Tercero, a uno. se veía 
a Merlán, delante de Quechu- 
malal y Rómulo. y en los lu. 
gares de retaguardia a Renta 
Fija y Faranguita.

Sin mayores alternativas do
blaron los competidores el co
do decisivo, con Senegalita 
muy firme a la delantera, la 
que tomando desde temprano 
clara ventaja, logró mantenerse 
con 112 pescuezo de ventaja so
bre Como Navaja, al que su 
jinete no logró sacar partida 
sino cuando era ya tarde. Ter. 
cero, á uno y medio cuerpo

reina tó Quechua I 
de Rómulo. ¿¡JM 
sexta. Renta 
bucodonosor J J

OCTAVA CARJ 
Repartiendo el do de la tarde* i?e^l 

cada cinco), fie JUl 
rón en la penúlA] 
Club Hípico.

Al alzarse la, , 1 
gio Verona «i 
por Bigote.
al »loncto Hijo >

La carrera se j I 
este orden hasta “4 
de retrogradaron {¡«i 
rioso, dando 
que se cortó ¿¿“‘I 
delantera, mlen '4 
fondo iniciaba su 1 
Mió. con Nene 
tó infructuosainenu,1 
trar pasada por M 
termino de las pomc-H 
rón corría con S1 
gurado, pues habh C] 
menos de tres CUer!?| 
taja, y cuando siihJ 
sacar a Nene Pob^J 
ra línea. ya er& 
su avance logió 
coltar al pupilo ¿e7| 
lindo Ravello a c»-l 
dio. Terceros, en 
jo Mío, que tambal 
trabada su acción» 
mos metros, con )£. 
Santa Elena; y 5/1 
Penúltimo, Johnn»] 
Curioso.

NOVENA CABgJ
A un bonito fina]] 

la prueba de clau»] 
grama vespertino 
correspondiente á ú] 
de los 1.100 metros. 1

Levantada las cinth 
con su fiaracterístia 

■ picó a la descubleru 
¡ seguimiento Se p-A 

a La Tounisia, 
, Pampa y Alta 

ma quedó Ligadorar 
tida.

Sin grandes cambjd 
i los competidores J 

derecha, donde El w 
1 ció un avance amag] 
. mente las posiciones j 

tina, cuya resistenciah 
- brar frente a las 
i a esta altura fué k: 
5 riamente por Cole$L 
; simultáneamente avej 
1 ta Cumbre y La,Tos 

Más efectiva en su 
. hija de Durasnito, s 
i lucha con El Pampa 

prolongó hasta el s 
. el Juez, en alíseos 
- Eléctrico, falló medii 
1 su favor, sobre el p 
a Enrique Rodríguez, i 

puesto lo conquistó Ii 
sie, sobre Silbatina, 1 
servó el último lugiri 
bla. Quinta, anotara 
dora; sexta, a V1K 
Penúltima a Iracutíi 
ma a Lanceta.

TOLEDANO SE IMPUSO

LOS ARAUCANOS
“RAKOS”

Especialidad:
SOLDAR EN LA BOCA

Aplicase nara cualquier repara
ción en dentaduras nostlzas ñor 
ejemplo: fractura de un miente 
de oro. pérdida de un frente de 
porcelana.
REPARACION PLICAS DENTA

LES FRACTURADAS
Intervención Inmediata v ránlda 
Pasaje Mntte 81 2.o Piso Dpeto 

222 — Fono: 33343

RAQUEL GONZALEZ TORO 
Matrona 

Atención permanente 
Especialidad primerizas 

Precios módicos
Serrano 161 Fono 87202 

30 Man-

SEÑORA MORAL 
Embarazos toda época. 

Tratamientos casos urgentes. 
Avenida Santa María 259, Tercer Piso. 

Frente Palacio Bella Artes.
Teléfono 84931.

BLANCA PINEDA 
Consulta gratis. 

Recibo pensionistas. 
San Diego 267

81 My

MERCEDES DARRIGRANDI 
Estudios extranjero 
últimos adelantos 

Avenida Holanda 3594 
Teléfono 42463.

Tísujsas 
CflEBBEf 
y HECHOS 
fwasqs 

waNrCí 
.MulA»'

®e™r"LeL«Side -10S. i“dios ’e Í05maban generalmente en una 
) ni con

i.os cementerios de los indios se lorniaban generalmente en una 
falda de cerro o en la cima de un montículo, sin cerrar el sitio ni con 

ra, a 111 ron, epll>all7alla- y se distinguían por unos monloncitos 
de llena que cubrían los cadáveres. No siempre enterraban los aran 
canos todos sus muertos en un cementerio “filiara’’, (palabra neruana 
que sigml'ica: cementerio, sepulcro, tumba), sino que a algunos deudos 
muy queridos o personas prestigiosas, caciques, ele., se les enterraba 
cerca de la casa, para tenerlos en memoria constantemente

A medida que los araucanos fueron recibiendo la influencio de 
los conquistadores, colocaron estatuas de madera en sus panteones 
a mutación de las estatuas funerarias de los españoles en las une 
representaban nna figura humana tallada muy toscamente en un 
grueso tablón de cuatro o cinco metros de largo, figura qne imitaba 
a un hombre o una mujer, según el sexo del difunto, o una f gura 
formas.''“ ° S ° a,'a,"an0- lM fl“e « ¿onceen varias

La costumbre de tallarle a esas figuras un sombrero debe ser mnv 
no" P’IeSt° antlsuamenl« ”» "sallan sombrero los aran ”

Posteriormente, a consecuencia de la constante propaganda rali 
fn,z“-<SiOgue"'.‘S'O"C,'OS' P'ITO1U‘"" «« “ "»><«" '■> lí tumba una

(I486) Cautivos
CUAMDO EL HOMBRE-MOÑO 
CAYÓ PRIVADO,LE ATAROU 
Y ECHARON EN EL 
INTERIOR DE UN CARRO,

del leader no exigió a fondo a 
su cabalgadura y sólo vino a ha. 
cerlo cuando su enemigo estaba 
encima, el cual en fulminante 
rush le dió alcance en la misma 
sentencia batiéndolo por cabeza. 
Tercero Lejano Oriente a cinco 
cuerpos y último lejos Campólo 
que estaba fuera de estado.
ZAPATEO EN LA CUARTA

Por el fácil triunfo de Zapa
teo se resolvió la cuarta carre
ra, en donde Petronio, que ve
nía de ganar con cierta facili
dad el miércoles en el Club 
Hípico, a mejores elementos, 
sólo salvó el último place, per
formance sospechosa, que fué 
recibida con silbidos por el 
publico apostador.

Zapateo tomó decididamente 
ja delantera cuando se alzaron 
»as cintas, llevando a sus gru
pas a Amor Negro, mientras en 
tercer lugar actuaba Hechiza
da. delante de Pulque y Amor 
Negro, mientras el jinete de 
Petronio se dedicaba a sujetar 
desde temprano con todo entu
siasmo. ultimo venia Serpolet.

En esta , forma se desarrolló 
a carrera hasta el bosque, en 
donde Petronio fué sacado por 
fuera para dispensar más ven
tajas. y encabezado siempre el 

llegaron a la 
recta final, en donde el líder 

galopando en cómoda 
acción hasta terminar el reco- 

cuando 11&vaba cuatro y 
medio cuerpos sobre Amor Ne- 

conservó el segundo 
Terceros- en empate, .se 

a.lrnn y Petronio,
nn. d ’ Loí Boldos; sexta He- 
e““'”’ -e—— Enrlqulto: 

y último.

descubierta, la que, í 
da por su jinete, se i 
cuerpos sobre Quinti 
En tercer término set 
kor y luego Aspiracti 
y Reidor, abrigánd® 
guarda Royal Ark.

La puntera, en 
clon, que era la tén 
convenía, siguió niara 
bos sin distanciarse i 
migos, y llegó al tai 
mismos dos cuerpee i 
tomado en las pri®¡ 
cías, registrándose í 
troceso de Koskor P 
de Reidor, que fué 0 
locaciones hasta 
cuarto término, en J 
va final.

La Pochoca des®’ 
recho con la venta)» 
y con muy pocas ei£ 
no eran muchas i«1 
de sus enemigos, (p 
guieron inútilmente- 
cruzar la sentencia 
servaba aún P¡ko 
cuerpo sobre Qi|in1,. 
que la escoltó a J»«

El tercer lugar, a 
po. lo obtuvo ReW* 
de Aspiranta, quln» 
y último Koskor.
MARISCAL EN 

JIA
Por el triunfo ¿ 

resolvió la PeI”?La 
quinta serle de 1» 
handicap.

En una línea a^ 
cuando se dló W 
giendo luego 
cortado dos c^r^; 
yano y Pa^3’’ í 
seguirlo, mleI?or3cü 
término 
continuación Ma- . 
car, viéndose ai 
na y Barat0’ unta¡

No hubo varían^ 
anotarse en e 
competidores. q«e 
recta con Wo‘I! 
en cuya |
temprano s
venido d0 n 
venido me^ora^pntf’ 
nes paulat 
promediar las g 
vejó posiciones. 
tros antes de J 
esperada resten 
tirio a la Heg¿ar,7

E1 tercer 
medio, en débil ■ 
siguió Piero’Bot3ii^ 
ka; quinta. Bo^i 
Monterrey, y 11 o

r.OTARW

Produciendo 
abiertamente 
Lotario en 1a H 
sura. a i1,Lotario core
en cuanto 
seguido P°\, Falso“ 
Semblanza y 
lonándose ¿
las clrcunstagcl(!í< 
tían, con Vaie 
término. , _ jjiPjAsí corrieron ejj 
tes de la cy 18 
coré pasó a .
en los com en ¿
Lotario recuP® 
de privilegio. > 
a la llegada- 3po»2 
cuartos de cl’.®ertfe ? 
que avanzó 
mente- rhlcofé’¿

Tercero y11 A]ts > 
real; quinta-

chizada; séptimo, 
oenultímo Pulque. 
Serpolet.

EN LA MEJOR SERIE 
movió con desven- 

i, Pacto se Impuso por am- 
ripJinIPargen en la mejor serie 
ratipnd com^?miSoS handicap, 
batiendo a Elíseo. New York v fttoían, rematanéc Vra de l»- 
»>a el favorito Splendld. 
tnr1raí£,Pi“^Iri“ y Chamorro 
coloralñ.0" la lai'Batla » tneron eoloeados en senjkis ca.ünes 
clone^nnr’*a bl,™as cornil- 
Paito X a °'los’ menoa para 
a fa ' Pcó mal’ mientras 

nte™ su,'S|a Ellsro 
PanwM„P„ A™co' New York, 
do úhl¿° J qnedan-

R1.“"' y“ T>e Pacto 
tXm i^O'damente „ ganar 
hasta mi ’”1 el 'ati0 exterior, Han 1. r!e tercero mando 

Frm » ,'1™ d<’ loa M»- 
limó ™ a' fioaque. Pacto con
réela f i.aVa?M T neSó a la 
raranrtn as f’'upM del tordillo. 
KmS de laS f m ,laf° a'

ia cPíL c nco cuerpos de venta- 

■uarto pSí10 a New Yo-k 
nea con a4™,, Casl en nna H' 
mttao.onchAa’raX y SBlendld' 

'A ACHOCA EN I.A SEPTl. 

Pfffnestra rcooinendada La 
Pochoea, se lmpU50 “ 
can-era8 ?unta’ en la séptima 
V<JEnP™nlS0/‘’“'SP- 108

¡ Pe 
raja, 
□lio

Por Edgar Rice Burroughs
CON LOS DOS CAUTIVOS 
BIEM AMARRADOS, LA 
CARAVANA SE PUSO EH 

marcha con rumbo 
DESCONOCIDO.

LA ATERRORIZADA 
HABÍA SIDO EH CE* 
EM OTRO.


