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TIEMPO PARA SANTIAGO
HOY: Mal tiempo. Tendencia a 

mejorar.

PRECIO EN TODO EL PAIS: UN PESO

probación de programa de colaboración militar entre
E- UU *y  América Latina pidió Truman al Congreso
rancia elegirá nueva 
samblea Constituyente

EE. UU. podrá proporcionar armas y equi
po militar a las naciones del Hemisferio, 
de acuerdo con la nueva responsabilidad 

para la mutua defensa, asumida en 
Chapultepec

M. Ospina Pérez ganó
elecciones colom bianas

,<ó gran sorpresa 
.reSultado de la

. Insulta popular

: buin renimciaría?
’«= bS-TÚT-!1-' — lP“ 

“• Francia se en- 
a otaos siete F provisional V

' Io lúeri sometida ayer 
¡®*.l  territorio metropolita- 
s.Ks '?,í?SS'de 1« votación 

Argelia, Tunea y U.. njj«icla, . 8 siguientes: en la- 
■ í% “st tSclón. 9.323 .709 
de contra, 10.522.478 VO- ^Kne53 por ciento del electo- 

^■chazo la nueva Carta Fun- 
hK, ^troclnada por comu- 

‘ «^socialistas. Votó el 80 por 
’“■■de los electores. Estasci- 

11 i, embargo, son semloflcla. ifipor “o tanto, pueden ser 
’''fSíiV'de'd' Constitución 
>3»tlcularmenle notable en 
ÍSE ,« gigantesca campana 
C'®,™uoa que desarrollaron 
!'■munistas y socialistas en 
■e la Carta Fundamental. 
institución rechazada con-

—- "i Un poderoso Parlamento 
sola Cámara, suprimía al 

I v reducía al Presidente 
Lpúbllca al rol de simple 
[decorativa.
Lgir OTRA constitu-

Félix Gouin

Las patrullas de 
frontera alemana 
serán distanciadas

FRANCFORT, 6.— (UP.—FRANCFORT, 6.— (UP.— El 
General Mac Narney, Gobernador 
militar de la zona norteamerica
na de ocupación en Alemania, 
anunció hoy en el informe se
manal de las Gobernadores Mi
litares, que las patrullas fronte
rizas mantendrían sus puestos a 
un kilómetro al interior de la 
zona norteamericana "para im
pedir choques con las patrullas 
fronterizas armadas de las Na
ciones Aliadas.

La nueva orden entrará en vi
gor el 10 de mayo.

Según parece, se decidió esta 
medida como consecuencia de in
cidentes en que patrullas fron
terizas checoeslovacas dieron 
muerte a unas cuantas personas 
al disparar contra las lineas 
norteamericanas.

Nuevas advertencias del “New York 
Times” sobre el régimen de Perón
LO ACUSA DE INTENTAR LA FORMACION DE UN BLO

QUE LATINOAMERICANO CONTRA EE. UNIDOS

orel

ifál

1

uta

ies de dos años de deríva
tela 1« izquierda, el resul
te la consulta populai del 
|o representa un cambio 
c en la orientación políti. 
lular de Francia que ha 
|dldo Incluso a la prensa 
¡adora local.
Ibservadores creen que. co- 
ísscuencla de esta cónsul- 
llar francesa, el Movlmlen- 
ular Republicano y los 
i derechistas eatán llama.

elevar su representación 
ntarla en las próximas

NUEVA YORK, 6. — (U. P.).—El "New York limes”, en 
un editorial titulado “Desafio a la Democracia”, dice que 
“una de las cosas sorprendentes acerca de los lideres Jaseis. 
• s es la franqueza con que ellos o sus voceros declaran sus 

objetivos. En cambio, una de las cosas desalentadoras de 
las democracias es la frecuencia con que no toman en cuen
ta estas abiertas advertencias o, por lo menos, no toman me 
didas para hacerles frente, hasta que el daño ya está he
cho”.

EVITARA CARRERA ARMAMENTISTA
WASHINGTON, 6. — (UP) — El Presidente Truman pidió 

¿i Congreso que autorice un programa de colaboración militar 
sntre los Estados Unidos y las demás naciones del hemisferio, 
,ue incluya la instrucción, organización y apestrechamiento de 
ias fuerzas armadas de los países americanos por los Estados 
Unidos.

Rusia puede aliviar 
parcialmente crisis 
alimenticia mundial

--- ------
es del 2 de junio aunque
munistas indudablemente 
an sus esfuerzos electo.

de junio, Francia elegirá 
amblea‘Constituyente que 
a anterior, tendrá siete 

s para', redactar una nueva 
ación para someterla h 
ércn^éim. De repetirse el

ayer, el proceso se it- 
nteimitentemente por pe- 
àe siete meses, hasta que
lo apruebe una Carta Fun.
al para la Cuarta Repu.

ibincte actual. presidido 
llx Cjpuln, seguirá en el 
lasta el 2 de Junio como 
> de transición, para so- 
r la rutina administratl- 
) sin tomar medidas poli. 
5 importancia.
ilatamente después de co- 
los resultados de las elec- 
ie junio. Gouin presenta- 
enuncla y loa lideres poli, 
ilciarán las negociaciones 
legrar una coalición capaz 
mer la aprobación de

de la Asamblea.
la

(■•MENTA la prensa
■ FRANCESA

_dla.io “Le Fígaro" interpre- 
^grlaimente el resultado del 

como un rechazo por 
B*n d€ Un Pleblscito inspirado 
^partido Comunista. El he- 

embargo, no puede ser 
JBpdo como una victoria 
iB®. agrega. ‘Fueron hom 
■IBuJ1er5s d€ todos los ma- 
.■BPouticos. pertenecientes a 

106 Partidos políticos, 
fl cujeron ayer que no”. 
'0Ka: ‘Fué la votación en los 
HP socialistas la que dió es- 

H |V eQdente ejemplo, negán- 
1 KLA la fagina t;

nte.J

iniJ

nöl

"Un caso ejemplar es Argen
tina. Perón, envalentonado po” 
~u elección, está ocupado en 
construir en Sud América un blo- 
oue antidemocrático de Estados 
haciendo uso de todos los me 
dios gubernamentales para lo
grarlo. Ha pronuesto unione*  
•duaneras con aquelos países que 
narfeen estar dispuestos a jugar 
nn su eoulpo. Retiene el nece- 
itado trigo para el nequeño ve

- no de Argentina Uruguay, er 
anto que hace gran alarde en

riarlo a Europa y de trocar)o 
"on Brasil por caucho. Al mis
mo tiemno que denuncia la “in 
‘»rvención” de EE. UU. en los 

‘isuntos argentinos aoarentemen- 
‘e se disnone a int~rvenir él mis 
no mucho más directamente en 
’as próximas elecciones urugya 
-as. Como parte de su progra
ma de largo alcance, ha hecho 
iue el afctua! Gehjó-no m’en- 
rias se T’ asunción al
nando. se ba"? ra”go de las un!
ersidad'-s argentinas. se<rún pa

dece. para eliminar de ellas_ to
dos los pen.s’"tientos y enseñan 
zas democráticas que puedan 
luedar”.

Agrega el editorial: "La acti 
uiid de Perón no es sorprenden
te. Es la oue se podía esnerar 
4e un hombre oue ha alardeado 
nrivadamente de que será un 
hombre más grande que Musso 
’inl, y que tendrá mavor éxito 
con su orograma fascista por
que puede benef'ciarse con los( 
errores de aquél. Lo- que es sor- 
nrente —aunque quizá no deble 
rg. serlo, puesto que Hitler v Mus 
solini usaron la misma táctica- 
es la franqueza con que sus ob
jetivos son expresados.

"Comentando la situación uru
guaya, contra la cual Perón es
tá empleando el arma de los ali
mentos. su nortavoz periodístico 
"La Epoca” dice: "Frente a la 
falta de pan, leche, azúcar y car

SWrOTDA LA PRIMERA “PILA”
PRODUCIR ENERGIA ATOMICA

». Diseñada por el doctor f. Daniels, en la
UNIVERSIDAD DE CHICAGO

®[CAGO. 6.—(ti P.).—El doctor Farrington Daniels, 
■ hoy q,ue la primera "pila” atómica para la produc- 
H„enie*̂ a’ 8e halla ya en copias azules en la Univer-
pc Chicago.5!« —-------------------------------

a Calcuta el
obsequiado 

00 de Londres
JA. 8 (UP).— El panda 
gr J30? el Gobierno 10 

> norha lleRÓ a 651,1 clu- 0ch6‘ procedente rt 
» 71 t , bordo de un aero 
¡n ía Aérea Nac'ona) “ primera etapa de su madres,
-hlaoA de estu'

ne, el verdadero pueblo urugua
yo se ha vuelto a mirar hacia 
a próspera Argentina y espontá
neamente ha exclamado: Quíre 
mos un Perón. El país vecino 
carece sólo de un hombre capa? 
de d:rigir a los "descamisados” 
iru guayos.-

"Al mismo tiempo que .‘La 
Epoca” hacía estas observaciones 
Eduardo Haedo, líder uruguayo 
antidemocrático pro Perón de la 
OUTS" coníerenclaba en Bue

nos Aires con el Presidente Elec- 
o de Argentina.

I. Casanova Vicuña
'iresentó música
■Mlena en B. Aires

BUENOS AIRES, 6.—(U.P.I— 
Invitado especialmente por la 
dirección de) Teatro Colón, di
rigió el concierto sinfónico del 
domingo el director chileno 
Juan Casanova Vicuña.

El director Casanova Vicu
ña ofreció un programa a base 
de obras nacionales chilenas. 
Incluyendo el Andante Appaslo. 
natto de Enrique Soro, frag
mentos del poema coreográfico 
Retorno a la Tierra de Acarlo 
Cotapas, y la obertura de Erase

Dr. Mariano Ospina Pérez

Obtuvo más de 100 
mil votos sobre los 

dos liberales

Mensaje de OspinaTOKIO. 6. — (UP). — El ex 
Presidente Herbert C. Hoover, 
Presidente Honorario del Comi
té de Emergencia sobre la situa
ción alimenticia nombrado por 
el Presidente Truman, declaró 
en una conferencia de prensa 
que "toda la situación alimenti
cia se aliviaría enormemente si 
Rusia pusiera a disposición de 
China y Corea parte de las ma
terias alimenticias que ha obte
nido en Manchuria”.

Agregó: "La actual crisis ali
menticia es la más aguda que 
jamás haya visto el mundo. En 
tre ahora y el l.o de septiembre 
va a haber hambre en el m.un- 
do, aunque hagamos lo posible 
por evitarlo”.

En un mensaje al Congreso, el 
Presidente dijo que había propó. 
sitos razonables y limitados en 
virtud de los cuales Estados 
Unidos podían suministrar ar
mas y equipo militar a sus ve
cinos del hemisferio, si bien pro
metió que su Gobierno no se 
permitiría ninguna “distribución 
indiscriminada o sin restriccio
nes” de armamentos, lo cual só
lo podía conducir a una inútil 
carrera armamentista.

En virtud de la ley por dictar
se, Estados Unidos continuará en 
el futuro su programa general 
de colaboración con las fuerzas 
armadas de las demás naciones 
del hemisferio, para facilitar la 
adopción de patrones técnicos si
milares. El Presidente quedaría 
igualmente autorizado para 
transferir- equipas militares y na. 
vales a otros gobiernos ameri
canos mediante venta u otros 
métodos.

Simultáneamente con el men- 
x/ saje de Truman, el senador
v*/alter  George presentó un proyecto de ley de "cooperación mi
litar interamericana”, que fué pasado a la comisión de relacio
nes exteriores.

TEXTO DEL MENSAJE DE TRUMAN
El siguiente es el texto del Mensaje enviado al Congreso por 

el Presidente:
“Presento aquí a la consideración del Congreso un proyecto 

de ley que se titulará “Ley de Cooperación Militar Interameri- 
cona” que autorizará un programa de colaboración militar con 
los demás Estados americanos, inclusive la instrucción, organi
zación y equipamiento de las fuerzas armadas de esos I ' ' 
Recor. iendo que el Congreso preste atención favorable a 
proyecto de ley y le dé su aprobación.

mantienen cordiales relaciones de colaboraciónJ con las 
armadas de nuestras Repúblicas americanas dentro del marco de 
¡a política de Buena Vecindad. Por autorización del Congreso, 
íc ha enviado a varias repúblicas americanas misiones de instruc- 
_'ión militar y naval. Durante la reciente guerra, aún antes de 
?earl Harbour, estr. colaboración fué íntegramente desarrollada 
:obre la base de los acuerdos interamericanos para la defensa 
del hemisferio. Las actividades de las misiones de instrucción 
lueron ampliadas y, conforme a la Ley de Préstamos y Arren
damientos. se pusieron a la disposición ae otras Repúblicas ameri
canas cantidades limitadas de equipos militares y navales como 
parle del programa de defensa del hemisferio. Fuerzas de dos 
Repúblicas americanas participaron en la lucha en ultramar y 
las de otras se unieron a la defensa de las costas y mares de 
América en mementos en que era muy grande el peligro de 
invasión de nuestro continente.

NUEVA RESPONSABILIDAD AMERICANA
“Más, recientemente, las Repúblicas americanas han asumido 

■na nueva responsabilidad para su mutua defensa y manteni
miento de paz con ei Acta de Chapultepec y la Carta de las 

• Naciones Unidas. La estrecha colaboración de las Repúblicas 
merlcanas prevista en el acta de Chapultepec, el tratado en 
iroyect? basado en dicha Acta y otras documentos interamerica- 
:os hacen que. sea sumamente deseable uniformar la organiza

ción militar, lós métodos de instrucción y los equipos, como lo 
ua aconsejado la Junta de Defensa Interamericana.

“De conformidad con el proyecto de ley adjunto, el Ejército 
/ la Armada, actuando en conjunción con el Departamento de 
Estado, serían autorizados para desarrollar en el futuro un pto
maína general de colaboración coik las fuerzas armadas de nues
tras Repúblicas hermanas, con miras a facilitar la adopción de 
normas técnicas similares. Se autorizarán ciertas actividades de 
instrucción adicionales, no contempladas en la legislación exis
tente. El Presidei sería también autorizado para transferir 
equipo n ilitar y naval a los gobiernos de otros Estados america
nos,, mediante venta u otros métodos.
POSIBLE EXTENSION DE LA COLABORACION A CANADA

“La colaboración autorizada por el proyecto de ley podría 
.er también extendida al Canadá, cuya cooperación con los Es
tados Unidos en las cuestiones que afectan a su defensa común 
es de particular importancia.

“La responsabilidad especial de dirección que recae en Es
tados Unidos en este asunto se debe a los recursos técnicos, 
económicos y militares preponderantes de este país. Existen 
propósitos razonables y limitados para que armas y equipos mili
tares puedan ser puestos legalmente a la disposición de otro® Es
tados americanos. Estoy seguro de que este Gobierno no aproba
rá en forma alguna ni participará en la distribución de arma
mentos sin discriminación o restricciones, pues sólo contribuiría 
con ello a una onerosa e inútil carrera armamentista. No se de
sea que, con este proyecto de ley. se aumente innecesariamente 
el nivel cuantitativo de los armamentos a la disposición de las 
Repúblicas americanas. Con este fin, el proyecto especifica que 
se tratará de obtener cantidades de material no standard a 
cambio del equipo norteamericano.

“Es mi intención que las medidas a tomar conforme al pro-
(PASA A LA PAGINA 7)

RUSOS HABRIAN COMPLETADO 
LA EVACUACION DEL IRAN

GOBIERNO DE TEHERAN NO HA RECIBIDO CONFIRMA
CION DESDE AZERBAIJAN

países.
i este

"Desde hace varias años, nuestro Ejército y nuestra Armada------------------------.-------------------- ... . luelzas

TEHERAN, 6.—(U. P.).—(Por Sam Souky).—El principe 
Furiz, portavoz oficial del Gobierno, informó hoy a la pren
sa que, “por lo que sabemos”, el Ejército Rojo ha completa
do la evacuación del Irán.

Firouz dijo que el Gobierno no 
ha recibido aun una confirmación 
oficial de haberse completado la 
evacuación, por parte de las au
toridades soviéticas, pero recordó 
a los periodistas que el 6 de ma
yo no termina hasta la media no
che.

Entretanto, en una fuente ofi
cial británica en Teherán se ha 
recibido la información de que 
128 camiones y camionetas, 25 
tanques y cuatro coches de esta
do mayor, presumiblemente los 
últimos vehículos del Ejército 
Rojo en Azerbaíjan, se dirigían a 
jran velocidad hacia el norte en
tre Zenjan y Julia, en un esfuer
zo para cruzar la frontera antes 
de la medianoche.

De Azerbaíjan se recibieron no
ticias de haberse efectuado desde 
el sábado numerosos festejos de 
despedida de las fuerzas rusas, 
con discursos de gratitud por "su 
apoyo en la lucha por la liber
tad y la democracia”.

La linea férrea de Tabriz a Jul
ia, según las informaciones reci
bidas, está abarrotada con trenes 
cargados de pertrechos y arma
mentos pesados incluso tanques y 
centenares de autocamiones que 
han coadyuvado a la evacuación 
ie Azerbaíjan por las fuerzas ru_

Noticias no confirmadas Indi
can que los rusos han dejado di
versas comisiones militares para 
activar la democratización del 
ejército de Azerbaijan y que va
rios azerbaljanos de origen ruso 
se han unido a sus camaradas 
persas en las fuerzas organizadas 
por Pishervarl.

El domingo se supo que entre 
las peticiones hechas por el par
tido Tudeh y sindicatos obreros 
al Jefe del Gobierno Ghavam. el 
primero de mayo, figura la rup
tura de relaciones diplomáticas 
con ‘España fascista, en la misma 
forma que lo han hecho otras na
ciones amantes de la paz”.

Rusos impiden que
sea verificada la
evacuación de Irán

NUEVA YORK. 6. — GJ. 
P.). — El Irán informó esta 
noche al Consejo de Seguri
dad que no está en condicio
nes de verificar si las tropas 
rusas han evacuado el Irán, 
en vista de la intromisión de 
las autoridades soviéticas.

E1 mensaje de Hussein Ala 
al Consejo amenaza con sus 
citar nuevamente el caso ira
nio y precipitar quizá otra cri 
sis, en la cual los rusos boi
coteen el Consejo de Seguri
dad.

Todos los indicios anterio
res, tanto informaciones de 
prensa como diplomáticas pa. 
recian indicar que para esta 
noche todas las tropas rusas 
habrían salido de Azerbaiján.

Juan Casanova Vicuña

POR EL PROFESOR PERCIVAL HARRIS, 
RA "LA NACION"

CONTRAJO SU
7.0 MATRIMONIO

PROFUNDA TRANSFORMACION
EXPERIMENTADO EL PUEBLO
POLITICA EXTERIOR DE EE.

HAN
Y LA

UU.
ESPECIAL pa-

„BOS°ta' 6— IVP).—Mten- 
tras Mariano Ospina Pérez se 
dirigió por radio a todo el país, 
ofreciendo un Gobierno de con
cordia y de paz con la colabo
ración de todos los buenos co
lombianos. los últimos resulta
dos eleccionarios oficiales con
firman la victoria de Ospina 
Ferez sobre los dos candidatos 
liberales, aunque los votos que 
obtuvieron éstos sumados son 
superiores a la votación oposi
cionista.

"El espectador”, en un título 
a ocho columnas, en la primera 
plana, comprendía la situación, 
asi: “El Partido Liberal gana 
las elecciones, pero pierde el po
der”.

Los últimos resultados oficia
les, de acuerdo con los escruti
nios del Ministerio de Gobierno, 
dan las siguientes cifras: Ospina 
Perez, 487.090 votos; Turbay, 
375.272. y Gaitán. 309.728 o sea 
que los liberales unidos lleva
rían aproximadamente 200.000 
votos de mayoría a Ospina, quién 
sin embargo, gana la Presiden
cia.

Faltan los datos de cerca da 
200 municipios, en su mayoría 
conservadores, de modo que la 
victoria de Ospina Pérez está 
asegurada.

ACLARACIONES DE ALFONSO 
LOPEZ

El ex-Presidente Alfonso Ló
pez. en declaraciones a “El Es
pectador”. manifiesta: "Me sien
to muy afectado con el revés 
que acaba de sufrir el Partido 
Liberal. Quiero manifestar los 
liberales que no debemos dejar
nos desconcertar en ésta hora 
de prueba, sino que procedamos 
con inteligencia y decisión para 
poder mirar sin desconfianza el 
futuro".

López manifiesta a los libera
les que el resultado elecciona
rio. aunque adverso a sus can
didatos. ha sido favorable para 
su partido, aconsejándoles que 
no perturbe” el clima de con
cordia nacional" oue ofrece Os- 
pina Pérez. López finalmente 
recuerda que "el liberalismo 
volvió al poder por vías consti
tucionales y lo perdió por causa 
de la división del Partido”, agre
gando que por los mismos mé
todos podrán los liberales” res
tablecer el predominio liberal, 
único órgano de estado que va 
a salir de nuestra dirección*.

El escritor Luis Cano, en "El 
Espectador’”, bajo el título de 
"Fallo adverso en las urnas”» 
dice que la derrota era previsi
ble desde hace meses por la di
visión liberal y “no tendría jus
tificación alguna ni explicación 
plausible el más leve gesto da 
rebeldía contra la infortunada 
realidad”.

Por su parte. Ospina Pérez ha 
declarado: “Presidiré un Go
bierno para todos los colombia
nos, con la colaboración de las 
fisuras más eminentes de los 
diferentes partidos. Mi mayor 
preocupación ha ce consistir en 
ser prefundamente respetuoso 
de la voluntad popular, sin pre
ferencias para nadie”. Agregó: 
"La obra del Presidente Lleras 
Camargo es preciso continuar
la. para lograr en el país una 
democracia perfecta”,.

Al informar al Consejo, se
gún decisión del 4 de abril 
Hussein Ala dice que en todas 
las provincias ocupadas an
teriormente, salvo Azerbaijan, 
sólo se dispone de otras fuen
tes, según las cuales las tro
pas rusas saldrán antes del 7 
del actual.

El Consejo se reunirá el miér 
coles a las 3 P. M. y el In
forme de Ala, a menos que ha 
ya novedades, no ofrece pers
pectivas de que el asunto pue
da quedar archivado.

Stan Laurel

“NO PEDIMOS INTERVENCION DE 
NADIE PARA DERROCAR A FRANCO”

DECLARO GIRAL. EN LONDRES

LONDRES, 6.—(U. P.). — El Primer Ministro del Go. 
blerno de la República española en exilio, doctor José Giral, 
declaró hoy en rueda de periodistas: “No pedimos la mter- 
------ sx_ —nu». j- nor^ derrocar a Franco.vención militar de nadie”, para

Agregó: "Bastará con hacer 
efectiva con medidas internas, t 
la condenación moral de Franco. I 
que ya ha sido pronunciada, < 
Gran Bretaña y todas las de- ' 
más naciones han dicho que i 
Franco no es digno de confian- 1 
za. ¿No es contradictorio en- c 
tonces que sigan manteniendo i 
relaciones comerciales y diplo- 1 
máticas con él?”. 1

Continuó diciendo que la rup c 
tura de relaciones no fortale- c 
cería la posición interna de 6 
Franco, "porque los mismos es- c 
pañoles fueron los primeros en 1 
repudiar su régimen enérgica- < 
mente; persistir en la negativa 
de romper relaciones con el úni- । 
co remanente del fascismo que ( 
queda en Europa, sería volver a 1 
la política de no intervención”. 1

Giral dijo confiar en que el 
subcomité del Consejo de Segu
ridad de las Naciones Unidas 
"encontrará pruebas suficientes 
para convencer al más escéptico, 
del peligro que constituye el 
régimen que ocupa el poder 
actualmente en España”.
ENERGICOS ATAQUES A DON 

JUAN
El Premier atacó también re

ciamente al Pretendiente Don 
Juan y a los círculos monárqui
cos que lo apoyan.

Siguió diciendo el doctor Giral 
que Don .’»atn w ofreció & 
’’r<*vo  ei. ¡a X
civil y que. sin embargo pest 
a ser oficial de la armada bri
tánica "no tuvo valor para 
prestar servicios durante los 
años difíciles, cuando para ocu
par su puesto significaba riesgo 
y honor”.

Agregó que la reciente nota 
tripartita, invitando a la rebe
lión a los elementos democráti
cos de España “me sorprenda 
sobremanera, porque los ele
mentos verdaderamente libera
les de España están en las cár
celes o son perseguidos: los ge
nerales españoles son los únicos 
actualmente en posición de 
destruir a Franco por medio 
de un golpe de Estado; quien 
conoce la historia del Ejército 
español en este país, jamás le 
confiaría un régimen que se 
llamara a sí mismo democráti
co”.

Siguió diciendo que es 
primordial necesidad para 
Gobierno el reconocimiento 
la legalidad de la República 
pañola.

Manifestó finalmente que 
ha salido de España el nuevo 
Ministro que representa al par
tido de derecha liberal republi
cano de Alcalá Zamora, y que 
su nombre será anunciado más 
tarde.

transformaciónLONDRES, 6.—(Especial).— La profunda 
política internacional que ha sufrido el pueblo de los Esta
dos Unidos, entre una y otra guerras mundiales, es el co
mentario editorial del diario "The Times” de esta mañana.

Expresa que los recientes acontecimientos muestran que 
Wàshington se desliza hacia una posición decisiva en los 
asuntos mundiales. Recuerda, el editorialista, que hace un 
cuarto de siglo los Estados Unidos, después de haber cola
borado a la victoria en la primera guerra mundial, volvieron 
la espalda a Europa, y tanto el Senado como el pueblo re
pudiaron jas solicitudes del Presidente Wilson, de que Amé
rica participara en la Liga de las Naciones. Esta actitud tu
vo repercuciones en el futuro del mundo. Los americanos, 
al final de la guerra presentaron una cuenta de gastos por 
su asistencia material al triunfo Aliado sin pensar en las 
consecuencias que estos pagos iban a producir en la econo- 
nomía del mundo. El papel de Estados Unidos en Ginebra fué 
simplemente de observación, mientras que en su propio jar
dín cultivaba sucesivamente 1 auge y la depresión.

Aún el propio Presidente Franklin D. Roosevelt, por el 
año 1933 influyó en que fracasara la Conferencia Mundial 
Económica en Londres. Bes consecuencias del aislacionismo 
americano están escritas en las páginas de la historia. Y 
ahora el profundo cambio que se nota en su política inter
nacional al concluir la segunda guerra mundial está a la 
vista. América se ve impulsada a tomar una parte decisiva 
en ios problemas internacionales.

Bajo la presión de los acontecimientos se ha organizado 
la opinión americana, y ya no pueden los Estados Unidos 
evadir esas responsabilidades que acompañan siempre al po
der. Las sesiones del Consejo de Seguridad tienen lugar en 
Nueva York, y esto tienen que recordarlo todos los días los 
ciudadanos de América, y recordar tamb én su nueva posición 
de, lideres mundiales y las obligaciones que de ella fluyen. 
La más grande tarea de los estadistas americanos, como lo 
demuestran los recientes acontecimientos debe ser la de per
suadir al Congreso y al pueblo que reconozcan su calidad como 
nación predominante en los asuntos del mundo.

un Rey y el Huaso y el Indio- 
cuento sinfónico — de que es 
autor el director Casanova.

El resto del programa consul
taba música de Grleg y de au
tores franceses.

“La Nación", elogio la direc
ción impresa por Casanova a 
las obras ejecutadas, mientras 
‘La Prensa” ?n un extenso co
mentarlo, refiriéndose a las 
obras de Acario Cotapos: ‘Es 
una obra interesante, muy per
sonal siendo de lamentar que 
haya'sido ofrecida fragmenta
riamente. La Introducción es 
una página de penetrante co
medla, y hay al final una tu-» 
multuosa escena, en que las 
ideas y la vigorosa instrumen
tación alcanzan en ciertos mo_ 
nentos. un acento desgarrador 
acorde con el argumento”.

Respecto a las dos obras de 
Casanova el comentarlo es: 

'Erase un Rey . es chispeante 
expresiva Instrumentada con

. fi Minen v el In-

Daniels, quien diseñó la pila, 
dijo que esta planta de energía 
suplementaria más bien que re
emplazaría a la energía sumí 
nistrada por el carbón y el agua,

“El emplear pilas semejantes á 
las existentes para producir 
energía atómica no resultaría 
económico en una competencia 
con el carbón —dijo— pero es 
cosible que nuevos adelantos ha
gan bajar el costo de la ener 
gía así producida”.

Expresó: "El costo del combus- 
'ible es de más o menos un quin 
to del necesario para generar 
electricidad, pero, a pesar de ello 
no habría una gran reducción en 
los costos, aun si fuese posible 
obtener energía atómica a un 
precio más bajo que el del car
bón".

Agregó: "Las plantas de ener 
gía atómica resultarían útiles en 
las regiones apartadas con de- 
f cien tes medios de locomoción 
y en las ciudades donde no ha? 
disponible ni carbón ni agua para 
generar electricidad”.

La primera fábrica experimen
tal de energía atómica se cons 
trulrá en Ascridge, Tennessee. se 
gún ha declarado el Mayor Ge 
neral Leslie R. Grove, jefe del 
proyecto de la bomba atómica.

YUMA (Arizona) 6.— (UP). 
—El cómico de la pantalla 
Stan Laurel, divorciado hace 
menos de una semana, sacó al 
juez de paz de la cama para 
que lo casase con la rusa Ada 
Raphael.

Se trata del séptimo casa
miento del cómico, que cuenta 
ahora 55 años de edad. La no 
via tiene 39 años.

Stan Laurel casó varias ve 
oes con una misma mujer, de 
manera que. en realidad, ha 
casado con cuatro, dos de ellas 
rusas.

Condenados a muerte 
2 nipones culpables 
de matar prisioneros

de

de
es-chiMAc u esco*ta  de estu- 

jote vn1P^rt:r^n el .lueve.- 
'í BrltlshAiiways. para hacer e 

cía c°ncedldo primera 
■!«L'nl“allt“ i» <iu' 
i Bretañana controver51.1’ 
^oían61 panda y su es- 

“ 7n, el h°tel de la 
^■“seas \?ladores de la Bri 
■ del río -ays‘ 61tuado en

511'

Guillermina 
.Cl ° apelación 

¿>IltonMussert

P'Mrlo ' , ‘«ten fué 
delu “ Viirla- «- ■’ F elítos de guerra.

La apelación fué elevada por 
la familia del ‘ quisling” holán 
dés La fecha de la ejecución 
de Mussert aun no ha sido 
anunciada.

las

comentarlo es :

expresiva’ Instrumentada con 
claridad: J El Huaso y al In- 
dio es un poema en que luchan 
un característico tema indio y 
un bello aire de cueca como 
símbolo étnico del pueblo chi
leno”. . ,Renueva el elogio para el An
dante de Soro. ya conocido, 
subbrayando "su honda expre- 
slbllldad”. Resumiendo la di
rección de Casanova. d ee que 
las obras tuvieron en el direc
tor chileno "Un animador com
prensivo y personal, tan cuida
doso como seguro”, y

La concurrencia que llenaba 
el Teatro Colón aplaudió entu
siastamente.

SINGAPUR, 6.— (UP). — El 
teniente Kasakai y el guardia 
coreano de un campo de con
centración. Kaneshlro. conoci
dos por miles de prisioneros de 
guerra aliados en el Ferrocarril 
birmano como el ‘‘sapo” y el 
“sepulturero”, respectiTftBisite 
fueren sentenciados a la horca 
oor dar muerte a cuatro prisio
neros de guerra británica y por 
maltratar a otros.

Kaneshiro afirmó que había 
sido asediado por los espectros 
de sus víctimas a quienes dio 
muerte con la bayoneta.

El Papa recibirá 
hoy al enviado 
del Pdte. Truman

CIUDAD DEL VATICANO, 8. 
— (UP). — Círculos del Vatica 
r*  ira-nifMtsron hoy que el Pa 
oa, Pío Xxl. recibirá al enviado 
=pecial del Presidente Traman, 

Mr. Myron Taylor. mañana, en 
una audiencia en la que se es
mera que éste entregue al Pon
tífice un mensaje del mandata« 
rio norteamericano.
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AVISOS ECONOMICOS CLASIFICAD«
SECTORES: MATTA - SUR E INDEPENDENCIA

j"drnrii‘i V ser-
INDEPENDENCIA

$ 180 0O0 — DOMINGO SANTA MARIA. CASA NUEVA; 
construcción de ladrillo y concreto. Terreno: 12 x 40 mt’ 
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: $ 21.000

160 000 — INMEDIATO HIPODROMO CHILE. CASA DE 
,un piso en muy buen estado; estucada. Comedor. 3 dormi
torios, cocina, Jardín con árboles frutales. Terreno: 370 
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: S 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 concretó. Living, 
comedor, 2 dormitorios con closets, baño instalado, coci
na, galería, Jardín con árboles frutales. Deuda: S 47.000 
Caja EE PP Renta: 18.000,

230.000 — AVENIDA FRANCIA. BUENA CASA ANTI- 
gua construcción de concreto y ladrillo con muralla cor
tafuego; en muy buen estado. Hall, living, comedor, 5 
dormitorios, baño completo, dependencias y servicio. 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.C visitas, de
pendencias y servicio. Jardín patío y garage 3 dormito
rios, baño completo. Deuda: $ 85.000 CaJft EE. PP.

320 000 — c[e. ENTRE LASTRA Y PINTO ESPLEND1- 
das casas recién terminadas, construcción sólida, estilo 
chalet. Se componen de: Living comedor, escritorio, 3 
amplios dormitorios, baño instalado; dependencias y ser
vicio. Jardín y patio.

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

MATTA - SUR

-ENTRE GENERAL GANA Y PEDRO MONTT.- 
piso, bien tenida, construcción de ladrillo 

- . K-An -nrlna. Patío. Ren-
S 100.000.—I 

Casa de un e>»". —----------
Living, comedor 3 dormitorios baño, cocina, 
la: 8 1 100 mensuales.

___  de un piso, 
w.~n de ladrillo. Hall, lí
os bailo, cocina, dormitorio 
17.000 Caja Retiro Fuerzas

S 140.060.— AVENIDA VIEL — Buena casa 
recién refaccionada, construcción de ¡ad.!.!: 
vlng, comedor, 3 dormitorios, b 
servicio. Patio. Deuda: S 17.55« —— 
Limadas.
. 175 000.— AVENIDA VICUÑA MACKENNA — CHALET 

en 2 pisos recién terminado Terreno: 480 tn2. construc
ción sólida de concreto y ladrillo. Porch. living con chi
menea, comedor costurero. 3 dormitorios con closets. ba
ño y cocina Jardín con pileta; árboles frutales. Garage. 
Pag convencional.

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

5 180.000.— ENTRE CALLE EXPOSICION Y SANTA MAR- 
garlta — Casa de un piso, bien tenida, construcción de 
ladrillo y cemento. Sup.: 520 m2. Comedor con galería de

vidrios, 3 dormitorios, Jafio 'nstahd0; úependencias^y 
vicio. Jardín con parr6n, higueras.
ja FF. CC. DEL E.

S 180.0(10—MARINA DE S1?ETI^;ingAScomedorS escritorio, 
tenida, construcción de ladr,’*°'  Lly , gJ Deuda: $ 40 000 
3 dormitorios, pieza de baño, cocina.
Caja FF. CC. del E.

8 185 000— LIRA, PASAD0.2’ teTJA¿7nstr^criónD de la- 
renta, altos y bajos ind'P'“d‘een. hin, comedor, 3 dorml- 
drillo Cada casa se compone de. patlo Ren.
torios, pieza de baño: dependencias y «erv:
ta total: S 1 550 mensuales

$ 100.000— ROGELIO UGA|BT(,E,” d^udrHk»8 
antigua. en buen eBtad?¡ ‘¡""jnl“ comedor, dormitorio de
que Primer P|so:/alcría’( '„do piso hall. 3 dor- 
pcndencias y servicio. Patio. Segunao p 
mitorios, baño completo.

S 200 000 c u— CAMINO A PU^jyE AZ,añol construc- 
dldo chalet recién terminados csiRo P . fi,2 m3
ción de ladrillo y amarras de concreto H bafio
cu Living con chimenea, comedor « 
completo, cocina y férvido. Jardines.

S. SAC
FIERRO NfíCIONRL

ORO. JOYAS BRILLANTES, PLATl 
no, plata, monedas antiguas, com
pramos; supero cualquier oferta, 
Bandera 86. 31 My.

CUfíDRNDO' /UiN o

S PABLO 1179 
MORANDE 817

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

81 My

INDICE DE AVISOS
ECONOMICOS

CLASIFICADOS
—Alhajas, monedas y antigüedades. 
-Automóviles, camiones y vehículos. 
-Alhajas, monedas y antigüedades. 
-Neumáticos, accesorios y garages. 
-Arriendos buscados.
— 4rrJ<>nd“'. -«Tcidos.

9EMNIM
SAZIE 2008

esquina Carrera

Venta de materiales, Plan
chas zinc acanalado, de 7 v 
5 nies canales, baladas, forros 
Puertas v ventanas.

DEL SER AMADO

Q&i ds prddadas de hederápEstfecfá.

•783. casi esquina Libertad.

,’UESEA O. «ÚSÜIVEB 
te el complicadísimo problema de

ñ0S. Avenida Bernardo O'Hlggins 2783 
casi esquina Libertad.

ZINC ACANALADO
PARA TECHO 

inútil oúe recorra Sentía- 
o Chile entero. No pierda 
tiempo Vaya a la segura 
donde El Rey del Zinc: -

BASCUÑÁN 9*3

-Locales y oficinas.
-Departamentos y piezas.
-Abarrotes, comestibles y frutas.
-Arboles y plantas
-Armas, caza y pesca
-Artículos de escritorio, librerías, 
imprenta.

4.—Arriendos bus
cados.

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES. AN-

11—Belleza y peluquería.

hipamos rentas. Caja Propietarios
5 En -47

HNKÂ
TERNOS TRAJES SASTRE, MEDIDA, 
confecciones para caballeros, niños 
Anexo sección catres, colchones, som- 
miera, marquesas etc. Grandes faci
lidades de pago, entrega ,n'"cd'ata 
■•El Crédito Nuevo”, San Pabl°j

40.—Judiciales

13.—Deportes, turismo y veraneo.
14.—Diversos,
15.—Educación.
16 Fotografía, cine y útiles científicos.
17.—Ocupaciones buscadas.

—Empleados.
—Profesionales.

5. —Arriendos ofre
cidos.

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES. AN- 
‘ liclpamos rentas. Caja Propietarios

LA NACION
/Siempre míp/dos y de eficaces reja/ärdofi

19—Residencias, hoteles, restaurantes. 
tO —-Materiales de construcción.
21 —Metales y minerales.
22.—Motores, maquinarlas y artículos 

eléctricos.
23—Máquinas de escribir y coser.
24—Muebles, menajes y artículos sa

nitarios.
25 .—Modas e Interés paja el hogar.
26 .—Mudanzas y transportes.
27 .—Negocios e instalaciones.

28.—Objetos y animales perdidos. 
89.—Personas buscadas
39-—Préstamos, acciones y bonos.
31.—Productos medicinales.
32,—Propiedades compran.

—Quintas y sitios.

—Parcelas, chacras y fundos.
33— Propiedades venden.
84 —Propuestas públicas y particulares.
85.—Radios e instrumentos de música.
86.—Remates voluntarlos.
37.—Notificaciones y citaciones.
88.—Sastrería e indumentarias.
39.—Talleres y composturas.
40 —^Indicíales.

9.—Artículos de escri
torio, librerías, 
imprenta

14.—Diversos

^ove^AOES EN 
AVtrEOJOStV¿EN7£E

ROTTEP

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES. AN- 
llcipamos rentas. Caja Propietarios

5 En -47

OPTICA

1 ■Alhajas, moneds y 
antigüedades.

IJNOVIOSH PARA ARGOLLAS, FA- 
brica Sostfn. Nueva York 66.

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

COMPRO BRILLANTES, JOYAS. PRE- 
eios Insuperables. Kardonsky. Estado 
334. 31 My.

BOLETOS, JOYAS, BRILLANTES, PLA- 
tino, oro, plata, compramos. Supe
ramos cualquiera oferta. Huérfanos 
1121. 31 My.

|¡ ¡CASA REAL!!! ORO. JOYAS, BBI- 
Uantes, fantasías, compraventa. Com
posturas, transformaciones. Compañía 
1025, frente Teatro Real. Fono 65885

31 My.

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

8 My

TERNOS 
ABRIGOS

VÜÎÏ1U—

WMESE5 
PLAZO

S 289 600— CALLE CONFERFNr 
muy bien tenida, construcción de i lA" f Bp' 
Se compone de: comedor, escrlt Vrl11» 
de baño, dependencias y serv|C|„ pM 
des de pago. ■ Tr(1 ’'llg

$ 260 000— AVENIDA PORTUCA, 
tilo chalet en 2 pisos, hien tenida L" tixH 
comedor, escritorio; dependencia. Sc c«a

BE*"pp.  3 ¡a

S 295.000.— POBLACION R Q . P 
dida casa recién construida nú. ¡Í6 
de terreno Hall, living, comedor *» “' h'® 
sets, 2 baños; dependencias y serví ।

g 300 000.— VICUÑA MACKENNa
sos, moderno, construcción sólld. ^lli. H 
Primer piso: halj, living, comedor . íl|) V' 
Jardín y patio. Segundo piso: h’,., la«» Jd 
completo. Deuda: $ 40.000 Caja EE 2 S’’K

CARLOS OSSANll
I Nueva York

MBHE CAÑER/Ar 
METAL DES'PL EGED O 

5. SACK 
Sn PABLO 1179 
MDPANDE 817

HABIENDOSE EXTRAVIADO TITULO 
N o 70387, dos acciones, de Compa
ñía Consumidores de Gas Santiago, 
correspondiente a Delia Barnard de 
Richard, queda nulo y sin valor, por 
haberse dado aviso respectivo. San- 
tiago. 6 de mayo de 1946.

8 My.

CUARTO JUZGADO CIVIL, CONCEDIO 
posesión efectiva herencia de Enzo 
Minoictti Zanni, a Matías Minoletti 
Taglc y Rosa Zanni, Tramitase arre
glo artículos 40 y siguientes ley 5.427.

17 Myo

POR RESOLUCION CUARTO JUZGA- 
do Civil, 26 abril, se ha privado de 
]a libre administración de sus bie
nes a doña Marta García Contador— 
El secretario.

ageni

PARA U 
AVISOS

ctgarrebj.
san br

ftria m 
portal

frente Teat«
boberto

'OOM

8.—Armas, caza y pesca

PLUMAS FUENTE, ENCENDEDORES,

ARBOLES FORESTALES, PLANTAS 
para jardines, maceteros, greda, tie
rra, .hojas de litré, ofrece Criadero 
Corrial." Alameda esquina Arturo Pral 
__________________ 31 M>

ARMAS COMPRO OCASION 8AN
Diego 59 ¿7 Jqn

7.—Arboles y plantas

OBSEQUIAN DIARIAMENTE

Un TbaueTe N GOM/NA VANnA
y un buficele de CMME>U1/MSN

■pac todo orden de
AV'SOS ECONOMICOS

ESCUELA CHILE DE TELEGRAFIA 
eléctrica, con veintiocho años de 
existencia, ofrece a la juventud de 
ambos sexos los cursos (diurnos y 
nocturnos) de Telegrafía, Radiote
legrafía g Dactilografía Matricula 
abierta. Bascuñán Guerrero 260. 
______________ 30 My

25.—Modes e interés 
para el hogar

17 -Ocupaciones bus
cadas

ME OFREZCO DE CUIDADOR DE 
quinta • construcción. Dublé Almei
da 2200.— F. M. C. Salinas, Ñuñoa. 
Buenas recomendaciones.

AGUSTINAS 1090
ESO. BANDERA

Frente a] Banco Londres 
Casilla 3898 — Teléf. 88075

15.—Educación

CURSOS CORTE CONFECCION, 
diurnos, nocturnos. Enseñanza rá
pida, perfecta, garantida. Profesora 
especialista. Confección trajes pri
mer mes. Solicite prospectos. "Aca
demia Fénix", Santo Domingo J030. 
(Cerca Puente). 14 My

¡¡OJO!! ESCUELAS POLITECNICAS 
■rofeslonales "Diaz-Gascogne”. Pri

meras. únicas su clase en Chile. Re- 
onocldas oficialmente Supremo Go
bierno. Pida prospectos. Fijarse: San, 
to Domingo 670. 31 My.

CLASES PIANO, TEORIA, SOLFEO, 
hace joven, Noveno Conservatorio.
Teléfono 50627. J2 My.

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

30 My.

ACREDITADO INSTITUTO TECNICO 
Sant0 Domingo 1307, esquina Teatl. 
nos. Cursos completos: Comercio, Dac- 
tilografía, Telegrafía Corte-Confco- 
ción. Peluquería. Solicite prospecto 

 15 My.
HAGASE COMPETENTE TAQUIGRA- 
f0 matriculándose curso empieza pre. 
«ente semana. Matrícula limitada 
Instituto Comercial Mixto "Alfredo 
Torrealba”. Huérfanos 1734. Contl. 
nuamentc nos solicitan personal.

19 My.

ESTA SEMANA EMPIEZAN NUEVOS 
cursos breves. Instituto Comercial Mix. 
to "Alfredo Torrealba". Huérfano» 
1784. Solicite prospecto.

EL LICEO SANTA 1NE8 COMUNICA 
a Ud que por creación de cursos tle-

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

S 150, COLCHAS COLOR AMARILLO.
2 plazas fileteadas.— Molina 96.

10 Mayo

20.—Materiales de cons
trucción

MADERAS TERCIADAS COIGÜE, Pi
no, enchapadura americana de cali
dad, a precios bajos. San Francisco 
258. 8 Myo

GRAN LIQUIDACION DE BALDOSAS, 
puestas a domicilio. Se ejecutan tra
bajos de embaldosados San Pablo

3758. Fono 92427. 7 Jun

FIERRO ACANALADO, GALVANIZA 
do, Sack. 81 My.

FIERRO REDONDO, PARA CONS, 
tracciones. Sack. 31 My

PINTURA, PASTA SACK.

22.—Motores, maquina 
rias y artículos elèe 
tríeos

TECLES DE CADENA, NORTEAME- 
ricanos, de roedla, una y dos tone
ladas, más rápidos, más livianos y 
más baratos, ofrece Fundición Gra- 
jales. Calle Grajales 2548.
_____________________________11 Myo

24.—Muebles, menajes 
y artículos sani
tarios

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

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

28 Mt

VENDO 6 SILLAS TAPIZADAS, 2 ME- 
sa comedor, buffet, tipo mediano 
Ramón Carnícer 185. 8 Myo

IMPERMEABLES 
A PRECIOS NUNCA 

VISTOS
Gran surtido nara se
ñoras. catalleros v 

niños. Canas para 
colegiales

& MANTAS IM-
¿ PERMEABLES 
«fik 1 DE 
q CASTILLA

MODELO 
EUROPEO de

MuDilAMiT

(&>f BENAVENTE)

¡PIELES!!! CONFECCIONES“«;"

churas, transformaciones. Trabajo 
□erfecto Precios módicos. "El Ca
nadá”. Merced 801. ? My.

¡¡PARA SUS FIESTAS!! 
Arriende sus servicios en an
tigua "Casa Acevedo” Santo 
Domingo 585. fono 80004.

7 May.

8 185, JUEGO CAMA BORDADO CREA 
cruda, 1 1¡2 plaza.— Molina 06.

10 My

8 160, MANTEL BORDADO 6 SER'<1- 
Jletas, tamaño 130x180.— Molina "fa

lo Mayo

8 28, FRANELA BRASILERA DIBUJOS 
florcaditos. especial ropa Interior. — 
Molina 06. 10 Mayo

$ 180, RICO CASIMIR NEGRO, MA. 
riño especial traje lastre señora. Mo
lina 96. Estación Central. 10 Mayo

30.—Préstamos, accio
nes y bonos

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

31.—Productos medici
nales

ROT. EL MEJOR DESMANCHADOR 
En venta sólo en farmacias. Muestras 
gratis en Farmacia Troncoso. Agusti
nas esquina Teatinos. 81 My.

32.—Propiedades 
compran

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES. AN- 
ticlpames rentas. Caja Propietarios

33.—Propiedades 
venden

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES. AN- 
tlcipamos rentas. Caja Propietarios

S 580.000— VENDO BUENA PROPIE- 
dad de renta calle Rlquelme. Sin in- 

Su duefio: Alameda
-Hq' 2~4' __________________ 9 Myo

POR VIAJE LIQUIDO ESPLENDIDO 
chalet en Luis Uribe esquina Aveni
da Lyon. Precio: $ 435.000. Deuda: 
S 120.000. Dueño: Fono 40275.
.7 Myo

35 -Radios e instru
mentos de música

RADIOS RCA. Y DISCOS VIU'IUR 
Frahcisco Flgueras y Cía. Santa Isabel

I 0301 A., entre Avenida Seminario y 
Condolí. Fono 44420. Facilidades pago 

_ _________________  31 My

38.—Sastrería e indu
mentarias

SASTRERIA SALAZAR, CABALLEROS, 
niños, extenso surtido, corte elegante. 
Precios incompatibles. Visítela Ave. 
nlda Bernardo O’Higgins 2783 esqui
na Libertad Atendemos a provincias 
contra reembolso gj My.

SASTRERIA MODERNA COPIAPO 
1057. Teléfono 80241. Temos a 10 
meses plazo sin recargo, entrega in. 
Diedlata- 3 Junio

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

SASTRERIA “LA MENDOCINA". — 
S 650 abrigos confección de primera 
San Diego 255. Teléfono 66065 Solici
te un crédito.

MANTAS DE CASTILLA DESDE S 5E0. 
Ponchos de lana, y ropa para obreros. 
Precios ocasión. Grandes Almacenes 
■‘Sancho”, B. O'Hlgglns 8281 Santiago.

 10 Mayo

AD3UN1STRAMOS PROPIEDADES. AN- 
llcipamos rentas. Caja Propietarios 

5 En.-47 I

CASIMIRES DESDE S 45 METRO NA- 
clonales; 8 75 Importados, Depósito 
directo de la Fábrica Casa "Salazar" 
Avenida 'Bernardo O'HIgglns 2783 
Alameda esquina Libertad. Atende
mos a provincias contra reembolso

31 My.

PARA

^>Fífífí£T£Hir

"GRAN
BRETAÑA'

AvMAITA1072 «11082 
FONO 51760

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 
calle Compañía, 1360.— V. Araya, Mar. 
Hilero Publico. 8 My.

QUINTO JUZGADO CONCEDIO Po
sesión efectiva herencia testada Al
fredo Cerri Bonelli a Ernesto y Ro
berto Ccrri Sartiní, Adriana Marce
lina Cas. Alfredo y Julieta Cerri Gae- 
te. Inventarlo solemne practicaré ma
yo dieciséis, dieciséis horas.— Secre
tario. 0 My0

CUARTO JUZGADO CIVIL, CONCE- 
dió con beneficio inventario, posesión 
efectiva herencia de Eduardo Jara 
Soto, a Marta Elisa, Blanca y Gui
llermo Eugenio Jara Beitráp. Trami
tase arreglo arta. 40 siguientes ley

5.427. 8 Myo

SOLICITUD DE MERCED DE AGUA 
Matilde Vásquez de Rioseco, agricul. 
tora, domiciliada en la Quinta Santa 
Matilde, por ai, viene a solicitar una 
merced de agua para regadío de su 
propiedad denominada "Los Olivliloa”. 
La merced solicitada es de selsclen. 
tos litros por segundo del estero Bu. 
r:leo (afluente del Río Duqueco). E) 
caudal de] Ester0 es superior en ve. 
rano a la cantidad solicitada. La 
bocatoma, está ubicada dentro del 
fundo "Los Ollvlllos”, más o menos 
a veln‘® cuadras de las casas del 
fundo. La extensión para regar es 
de treinta hectáreas, es terreno de 
vegas arenosas. Estos terrenos se 
encuentran ubicados en la Comuna 
de Quilleco, del Departamento la Ala 
Ja Subdelegación Cafticura. Acompaño 
croquis del proyecto, memoria expll. 
cativa, presupuestos y recibos de 
Ingresos de Tesorería Sírvase accc.

"a »«licitud. (Fdo.); Matilde 
Vasquee de Rioseco Al señor In- 
tendente de ja provincia. Los An. 
ocie’’«18 de abrH de 1946. N o

Por presentada la solicitud de 
merced de agua que antecede pu. 
blíquese por tres veces consecutiva» 
en un dlarl0 de esta localidad y en 
otro de Santiago. Anótese y comu. 
niquese. Francisco Montero Rodrí. 
gue.— Humberto Torres Moya 
________________ 8 My

DEMOLICION

Avenida Presidente Bulnes 2SS 
ai UeRar a Eleuterlo Ramírez 
«jarnos bolones, nlno 4x6. 
o ínaó. 3 x 10 4 x 12 hasta 
iieies. listón, álamos, tabla« 
balaustradas fierro Dlatlno 

ángulo
POSES. UN EFECrivT^^^?T!Tn

8 Myo 
SSEÍSJP

—. ■ 8 Myo

<l«w. ral»U,lrt, di íbrí d.

9 Myo I

LAVANDERIA I o
A«ucra ri 11

HUMBKBfyB
SAN PABl di

QUINTO 
auto de posulói 
Alexis Bols de 
concediéndose!» 
briel Bois de 
juicio derechos 
te.— Secretarlo,

SEGUNDO 
auto de fecha ( 
curso, concedióle 
renda intestada 
.Tapar a don 
Juan Segundo, Fend 

r, «In perjtfcd

quince hora«.- D

Dr. 
Saavedra

GALVEZ N.o ,178

FONO 66811 El Golf 221

FARMACIA: 
permahínií: 
UNA DEL«*  

¿btdü 
ClLltJAS 23C!

_____J
(MAS ECONOM®

__________ pwsE
MEMORANDUM DE «LA Ni1

TURNO DE BOTICI
DEL 4 AL 11 DE MAYO Jk 

Central. S. Poblete; Estado 353.— San Pablo, i* ’M 
Pablo 1796.— Lourdes, Carbone y Cía.; San 
Iscovlch y Cia. ; San Pablo 2196.— Universo, E- 
O’HIgglns 3153.— Santa Rita, B. Arcaya; Federico iw- 
M. Rojas; Mapocho 4052,— Lillo, I. Lillo; lnd^îh( 
imperial, C. Correa; Fermín Vivacela 2602.— 
Recoleta 2298.— Victoria, R. Calderón; Salas pii 
Cía.; Pio Nono 101.— Araya, J. Araya; Carrascal 
Muñoz y Cía.; Avenida Ecuador 4299; Recasol, D. s»|g 
villa 1505— Real, Salemen: Sotomayor 699 — B™ ' K 
A. Maceo 279 (Población Bulnes).— Tucapel, 
so lili— Esmeralda. D. Gil; Mirador San Dioni«’ 
N. Sapian; Alameda B. O’HIgglns 1500; San 
' ergara 397.— Scott, R Seselowsky; Avenida Matta^M 
Araya y Cía.; San Isidro 599; Universo, B- 
1500.— Diez de Julio. Kraisel y Cía.; Portugal. WW. 
Escobar; Franklin 897— Gran Avenida, Schwert»«« g 
*¿ei?da 5693— Ercilla, Andrade y Cía.; Ira"St. 
Chlclino y Cía.; Providencia 1312; Holandesa, 
Providencia 2369— Apoquindo, A. Castellanos;
789— Soza, R. Soza; Irarrázaval 3133.— Orlente, *•  
2415— Slava, F. Vuskovic; Avenida Ossa 13, 
Miguel, B de Canifrû; Santa Rosa-San Miguel.-s 
troza; Gran Avenida 6427— Manuel Rodríguez. R g 
Avenida 8837— Caupollcán, Daniel Torres; Ave^JK 
S íín.1 ,<P Macu>. H. Santander; J. P- AlessanUn 
P. Villalón; Gran Avenida 9065.

MAYO LLAMA’ 4
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- 1
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DE JOAQUIN EDWARDS BELLO

POSICION DEL RADICALISMO
66 AÑOS DE SILLA ELECTRICA

Blos distintos grupos que entrechocan dentro' del Par 
■ Radical atribuyen también diíerentes proyecciones 

1 elecci°n interna que se ha realizado para elegir a 
■andidato a la Presidencia de la República. Y ni si 
3 C existe concordancia en los datos numéricos de 
V ,l0 pues las cifras provisorias dadas por el CEN 

de las proporcionadas por el candidato triunfan 
■ las que indicó el. candidato vencido y de las se 
■das P°r 9ruP° abstencionista. Transcurridos más 
■ . o días, aún domina la incertidumbre por ausencia 
Ktaria de datos oficiales.
I Sin 'embargo, nada de esto es fundamental. Supo 
ndo que el candidato victorioso hubiera obtenido lo 
I totalidad de los votos radicales y que abstenciones 
I >eradas no existieran, ¿mejoraría por ello su situación 
I) aspirante a la Presidencia de la República? Muy 
|L o, mejor dicho, nada. Porque el radicalismo, no 
linte constituir una poderosa fuerza electoral, es in 
■ iz por sí solo de conquistar una mayoría en comí- 
I presidenciales.
-■En 1938, el candidato radical, señpr Pedro Aguirre 
lia, no sólo tuvo a su lado a la Izquierda totalmen- 
Bnida, sino que, en virtud de acontecimientos rela- 
B dos con el hecho revolucionario del 5 de septiem- 
■ de ese mismo año, se sumaron a su candidatuia 
ementos importantes, que hasta entonces patrocinaban 
■ candidatura presidencial, la del señor Ibáñez.
r En 1942, el candidato señor Juan Antonio Ríos tam- 
[én contó con la misma Izquierda férreamente cohesio- 
dda, y a esas fuerzas se unieron las de la Falange y 
¡s de un importante grupo del Partido Liberal.
I Tales experiencias de los últimos años están evi- 
Bpiando que lo primario para que surja un candidato 
■.ni, con expectativas de triunfo en elecciones presi- 
ánciales, es la constitución previa de una combinación 
olítica lo suficientemente poderosa para obtener mayo- 
a de sufragios en ellas.
'y es esto, por desgracia, lo que ha olvidado en es- 
■jortunidad la directiva radical. Por eso decimos que 
■osición carece de criterio político, y aparece dirigida 
■terminar un hecho doloroso e irreparable: la pérdi- 
■ara el partido y para las fuerzas avanzadas de la 
Bón chilena, de la Presidencia de la República.
■Se ha hecho mucho hincapié en que los señores 
■rre Cerda y Ríos fueron designados directamente 
or el Partido Radical, en forma previa a una Conven 
■ dé los partidos de Izquierda, pero se olvida decir 
■ en ambos casos, al' efectuarse la elección interna 
■al, la Izquierda estaba unida y, en consecuencia, 
■ perfectamente lógico que el partido determinara 
mén o quiénes serían sus personeros para ser presen- 
■s a la consideración de la Izquierda unida.
■ Qué fuerzas electorales aparecen hoy sosteniendo 
■mdidato presidencial del radicalismo? ¿Cuál es la 
mbinación política que le ha formado la directiva 
■ que esta condidatura no resulte una pirotecnia 
■scendenle?

siquiera el propio partido está alistado con to- 
■sus componentes bajo esta banderola precipitada. 
■ único aliado, el comunismo, posee un carnet ínter 
■nal tan nutrido de deslealtades, que sus cheques 
■eos son ya universalmente calificados como falsos, 
■ül Partido Socialista advirtió esta vez, en hora opor- 
■ que no estaba dispuesto a aceptar la imposición 
■n candidato presidencial, y mucho menos si ese 
■idato aparecía propiciado por el comunismo. Por 
ra parte, en estos mismos momentos es dable ver que 
Eirectiva radical se ha encontrado en la imposibili 
■ de unir a las fuerzas de Izquierda, ni siquiera pa- 
■ elección complementaria de un diputado.
■uego, al empecinarse en conservar una posición 

ca que de antemano le resta toda clase de posibili- 
3 para alcanzar el triunfo en las elecciones presi- 
iales, la directiva radical está obrando contra los 
sses de propio partido y contra las convenien- 

5 ds esa gran mayoría de la opinión pública que 
’la ver al radicalismo en el Poder, como genuino 
’sentante de la clase media, y de la tranquila evo- 
n democrática hacia mejores destinos comunes.

A veces el progreso se burla 
ae los sabios. En esta era de 
la bomba atómica, en e país 
de la electricidad sentaron 
a un negro en la silla eléctri. 
ca; el verdugo.dió la desear 
ga, y el negro quedó vivo. 
Cualqu era de nosotros le 
perdonaría la vida. En Esta, 
dos Unidos no. Allá, como en 
todas partes, ocurren crime 
nes sensactenates; hay ladro
nes y estafadores, como aquí; 
hay sátiros y chantagistas. 
como aquí; hay raptores de 
n’ños, como aquí, con la di 
ferencia de que allá los cas
tigan. Petite difference. Un 
raptor de niños en Estados 
Unidos no vuelve a contar el 
cuento; ni un sátiro, después 
de atentar contra la castidad 
de una mujer. Si es negro el 
sativo, en algún Estado del 
Sur, el público no espera ia 
decisión del Juez: lo linchan 
esto es, le amarran de un 
árbol le empapan en petró. 
leo y le prenden fuego.

Las prisiones norteamerica. 
ñas no son todas parecidas. 
Algunas, para mujeres, pa
recen grandes hoteles. Otras, 
nava los bandidos reinciden. 
Les, son infernales. El rigor 
en Sing Sing carece de para, 
•elos.

La descripción del sistema 
de celdas solitarias, por lo 
menos como eran hace cua. 
renta años, parece un 
de Edgardo Poe.

Ei silencio absoluto, 
sa de la profundidad' 
celdas, impide que los ____..
nados puedan “conciliar” el 
sueño. El sueño, como vemos, 
no es algo tan simple. Se tra. 
ta de un estado fisio’ógico de 
relajamiento muscular y de 
cambio general del organismo 
nava procurarse renovación. 
“El silencio y la obscuridad 
absoluta producen un derre. 
dor ofensivo al sueño”. El reo 
más fuerte se debilita en po
cos días, y pierde la moral.

Nuestro sistema carcelario 
defectuoso es más humano

cuento

a cau. 
de las 
conde.

desde cierto ángu’o visual. En 
cambio, su defecto consiste 
en la corrupción sexual. En 
Sing Sing un reo puede per. 
der la razón; en las cárceles 
chilenas puede perder hasta 
el último vestigio de inocen, 
cía y de equilibrio moral.

El confinamiento solitario 
absoluto es peor que la muer, 
te. Un reo, escapado de ese 
infierno, contaba que el en. 
cuentro de un botón o de una 
hormiga en la celda es algo 
sublime. Cierta noche encon. 
tró un alfiler, al tacto. Lo 
arrojó veinte veces en el aire 
paya sentir el rumor de la 
caída. En seguida se dedicaba 
a cazarlo en las tinieblas. Se 
trata de un sistema que no 
apruebo. A su lado 'a Siberia 
descrita Por Fedor Dos. 
toiewski parece un pie nic.

Brutalidad, crueldad de las 
leyes... Y sin embargo las 
más prósperas naciones sa
caron su Jugo vital del látigo 
y de las horcas. Conocidos 
son los azotes de la flota bri. 
tánica.

Don Francisco de Miranda, 
el venezo'ano, contaba en sus 
memorias el asombro que le 
produjeron, cuando iba a 
Londres por vez primera, los 
cuerpos de condenados que se 
balanceaban en las horcas del 
camino.

La historia de la silla 
eléctrica remonta a 1880. 
cuando la adoptaron en el 
Estado de Nueva York. Más 
ravde siguieron el ejemp'o 22 
Estados.

El 9 de agosto de 1890 fué 
sentado en la silla eléctrica 
el criminal Kemmler. En 1899 
recibió la descarga eléctrica 
Marta Garretson Place, de 45 
años, culpada de asesinato de 
su hijastra Ida Place; de 
quince años. Teodoro Roose
velt denegó el 
tarde siguieron 
res-

Vamos a ver 
minal común

indulto. Más 
otras mu je.

un caso eri. 
aquí: Ruth

Snydcr, en complicidad con 
su amante, mató al esposo 
mientras dormía, y se hizo 
amarrar para simular un 
asalto. Antes de ir a la silla 
eléctrica Ruth se bañó y se 
pintó la cara. Un fotógrafo 
de !a Chicago Tribune escon. 
d ó un pequeño aparato fo 
tográfico en su camisa, y en 
'a noche los suplementeros 
gritaban en ’a Fifth Avenup; 
¡Retrato de Ruth en la silla'

Robert Elliot, el famoso ver
dugo, cobraba 250 dólares por 
cada ejecución. A él cayó en 
mala suerte ejecutar a los 
famosos Sacco y Vanzetti. 
héroes del populismo univcr. 
sal.

Se ha dicho, et comment. 
que a veces la si'la eléctrica 
funciona mal. Los condena, 
dos tardan en morir de diez 
a doce minutos, según se d - 
ce, sin conciencia.

Las sublevaciones en las 
cárceles norteamericanas, no 
obstante su sistema de hie. 
rro, han sido frecuentes. 
Ahora tuvo lugar en Alcatraz 
En 1930 fué en Auburn. Era 
entonces Fran.klin Délano 
Roosevelt Gobernador del 
Estado de Nueva York. Orde
nó que no dieran cuartel y 
que bombardearan el edificio, 
aún cuando estuviera dentro 
y sitiado el A’ca:de.

El mejor sistema humano 
suele fal ar. El cortoc:rcuito 
de la silla eléctrica es la 
mueca del destino.

El símbolo de Ja pobreza 
del hombre frente a sus pro. 
píos inventos me aparee1 ó en 
la noticia de Illinois, leída en 
una obra de Rougemont. Cen
tenares de obreros montaban 
una casa mediante el noví
simo sstema de prefabrica, 
ción, con tal rapidez que el 
arquitecto quedó emparedado. 
Cuando demolieron una par. 
te del edificio para buscarlo 
el autor de ’a obra habia 
muerto asfixiado.

J. E. B

EL MINISTRO DE 
BELGICA

Mañana emprende viaje de 
regreso a su patria, dande 
término a una brillante y pro 
longada actuación en nuc 
ro país, el Excmo. señor don 

Máxime Gérard, Ministro de 
3élgica y tres veces Embaja
dor Extraordinario ante c 
Gobierno de la Moneda.

Durante doce años, y des
pués de haber desempeñade 
nisiones en Europa, Africa ’ 
varias naciones svdamerica 
ñas. el distinguido diplomáti 
co ha vivido en Chile desa 
rollando una activa e Inte

resante labor para Intensifi
car las relaciones espirituales 
y materiales entre los do- 
pueblos, y a su retorno a Bél
gica deja terminado y listo 
oara el pronunciamiento de 
.a Cancillería un tratado co 
mercial, que ha elaborado con 
'a cooperación del Subsecre 
tario 'del Ministerio de Eco
nomía y Comercio, don Julio 
Tuiz Burgeois, tratado que ha 
brá dev ser de alta signiíica- 
•;on en el intenso intercambio 
que nuestro Gobierno deser 
stablecer con los países de

América y Europa.
El Excmo. señor Gérard se 

•etirará a descanso después 
le una fructífera jornada de 
1 abajo que ha sido justa- 
rente reconocida por su Go 
bierno, que ha visto en él r 
uno de de sus más autoriza
dos y eficientes personeros.

Como muchos extranjeros 
nue han vivido algún tiempo 
?n Chile, el representante 
belga se ha encariñado con 
cita tierra donde sólo ha en
contrado afectos y considera 
ñones, y donde ha podido 
ambién advertir las profun 

das simpatías que se tienen 
■cor su patria. Esto ha deter
minado que el Excmo. señe.’ 
Gérard, obtenida su Jubila
ción, regrese a radicarse en
tre nosotros. Así nos lo ma
nifestó en forma emocionada 
■n ?a visita de despedida que 
hizo a esta casa, que fué tam
bién la suya.

Deja aquí el Excmo. señor 
Gérard muchos y muy buenos 
amigos que le desean un fe
liz viaje y que se realicen to
das sus aspiraciones.

La vida que pasa
in ATILANO SOTOMAYOR

EL EXCMO. SEÑOR DON ALFREDO DUHALDE

Le. devoción de Francia
a la libertad

El primer año de paz

Chile, Campeón/
jrato triunfo de los atle 
¡hílenos se siente en el 
op. Las diversas etapas 
ojo las siguieron los es
cores del Estadio Nacio- 
sino que en todo Chile 

Éy»Peranzas y eI interés 
"r£at,an las conversaciones 
wi-no a ia magna justa Y 
Qi'e presenciaron el torneo 

iflue lo oyeron por radie 
se ^formaban en la 

■a no pudieron man te
re extraños a él, porque 
■fiormente eran conmovi- 
ic’i a i Una vibración’ es-

1 ’ Por una reso- 
)a v JlU€va la vez agi’ 
■ L Paralizaba la respira 
dámoi^Ue el Campeonato 
Ai|A9cano Extraordinario 

> f m mo íué sentido, co 
a úip05’ con ei corazón 

jornada, la dp, 
atletismo chileno 

■.t0 un entusiasmo cía 
■n 2len mil °-¡Os la si- 
Va n??S0 a pas° y cin 
el iiikíi Voces se alzami ■j Jubiloso orito de ¡Chilei 

■* °5’ Con lealtad los 
Vhio»gentinos’ brasileños 
■Pianos, chilenos, ecua 
■„ ’ Peruanos y urugua- 
■£e nprn?ar°n por supe- 
Ríp v° Ios nuestros, cor 

seguridad sólo 
■blinJ50^ el fervor con que 
■on i51guió las pruebas 
18. y o20s Puntajes ópti- 
Unío ^el instante del 
■pr r.anto los atletas na 
■o.<; c.om° los millares de 
;hte lnc°mPartieron unida 

emoción de la vic-

KsaHo»?0Ca Parece ser la 
lo del ceño trun
c°lÓPiP!L?t desesperanza. 
P>maSmente C1 délo azul 
»S n^Un tinte sombrío

Porvenir sólo se divi-

san nubarrones. Las fuerzas 
vitales asemejan estar en un 
otoño seco y amarillento. Es 
la impresión que se recoge 
por doquier se escriba o se 
hable.

Pero no es así. Quienes se 
preocupan por inquirir si es
tamos o no desvitalizados lo 
hacen, justamente, porque 
ellos lo están. Son, sí, unos 
pocos, pues cientos de miles 
de chilenos, los que aplaudie
ron delirantemente en el Es
tadio Nacional y Jos que tam 
bién lo hicieron desde lejos 
no se interesan mayormente 
en tales asuntos, ya que en 
ellos mismos sienten fuerzas 
poderosas, sienten energías 
■imilares a las que animaron 
a nuestros atletas. El deporte 
es un derrame de vida, es una 
superabundancia que esta 
más allá de las diarias exi
gencias, y el triunfo en un 
campeonato continental sig
nifica, simplemente, la pre
sencia de esas potencialida
des en el país que prohijó al 
equipo vencedor.

El deporte encierra, ade 
más de habilidad, sabiduría 
¿Cómo ha de ser de grande 
cuando la legitima aspiración 
al triunfo en una prueba, en 
■lugar de separar a los atletas 
los une en un propósito co
mún? ¿Acaso no se presenció 
el espectáculo ejemplar de 
ver a los equipos de las nació 
nes hermanas unirse al en 
tusiasmo colectivo? Nada mas 
que sana y limpia emulación 
se contempló en todas las eta 
pas.

Y, finalmente, considere
mos la belleza y el valor de 
les sentimientos que se des
pertaron el domingo. Entra 
ron al Estadio Nacional clu 
dadanos con criterios polítl-

No cabe la menor duda de 
que la reciente Guerra Mun
dial le arrebató a Francia el 
rol de potencia de primer ran 
go de que antes disfrutaba en 
el plano internacional, rol 
que ahora están desempeñan, 
do, en realidad, sólo tres pai
res: Estados Unidos, Gran 
Bretaña y Rusia. A la fecha 
de los arreglos subsecuentes 
a la Guerra Mundial N.o 1, en 
cambio, si Francia no era en 
importancia la primera de to
das las potencias, tampoco 
era la segunda. En la Confe
rencia de Versalles, de 1919 
hubo tres ‘dictadores”, por 
decirlo así: Clemenceau, el cé
lebre "tigre”; Lloyd George y 
Wilson. Sin embargo, el pa
nel de Francia en la política 
hasta 1940, y en la cultura, 
basta hoy, ha sido tan gran
de, que no asi como así se 
acostumbra el mundo a una 
nueva situación en que ya la 
patria de Napoleón y Víctor 
Hugo no es el centro del in
terés universal. A est0 se de
be. tal vez, la general expec
tación con que se aguardaba 
el resultado del plebiscito del 
5 de mayo, que debía decidir 
ia aprobación o el rechazo d<" 
proyecto de nueva Constitu
ción elaborado por la Asam
blea Constituyente elegida en 
°1 pasado octubre. Fuera de! 
interés que despierta simple
mente lo "francés”, existía 
también el suscitado por la 
actual pugna de comunismo 
v anticomunismo, pugna pa
la la cual ese plebiscito era 
una nueva arena de lucha 
un nuevo teatro de batalla.

El proyecto constitucional 
en discusión — y ya rechaza 
do por la. ciudadanía france 
sa— establecía el sistema lla
mado unicameral, o sea, de 
un solo cuerpo legislativo 
Frente a ese cuerpo legislati
vo único, el Presidente de la 
República, o Jefe del Ejecuti
vo, quedaba reducido a un 
papel meramente decorativo 
en circunstancias que si al 
guna falla habia evidenciado 
la Constitución francesa 
adoptada en 1870 y vigent' 
hasta el derrumbe de mayo 
de 1940. había sido precisa
mente la debilidad del Poder 
Ejecutivo, causa de la vertigi
nosa rotativa ministerial y 
del consecuente desgobierno 
nacional.

El proyecto que acaba de 
ser rechazado, no sólo subor
dinaba a la Asamblea Legis 
'ativa (heredera única de los 
dos cuerpos del Senado y Ir 
Cámara de Diputados) el Po
der Ejecutivo, sino también el 
Poder Judicial, ya que esta
tuía que la plana mayor de

deberia ser 
dicha Asamblea

eos múltiples; con intereses 
económicos no sólo distintos 
sino también encontrados, y 
?n fin, situados en las distin
tas banderas que la vida co
tidiana nos impone. Todo eso 
lo borró la victoria del equi 
po chileno. Se dieron la ma 
no quienes a veces rehusar 
mirarse; enronquecieron gri
tando quienes corrientemen
te pierden la voz en ruidosas 
desavenencias. El sentimien
to de s<rf chileno y la común 
alegría de la victoria de núes, 
tro equipo esfumaren las di 
lerendas. Es un patriótico 
sentimiento (fíe debe perdu
rar.

este último 
elegida per „ 
Legislativa. Por esto el gran 
líder de la antigua Izquierda 
francesa y jefe del Partido 
Radical Socialista, M. Edouard 
Herriot. pudo escribir en 
• L’Ordre”, en la mañana mis. 
ma del plebiscito: “La Asam
blea unicameral pretende ser 
no sólo Poder Legislativo y 
Ejecutivo, sino que también 
dominar al Poder Judicial. Y 
yo digo que cuando la Justi
cia no es independiente en Un 
oais, ya no hay allí ninguna 
suerte de libertad.” Pero las 
mismas libertades de prensa 
y reunión y el secreto de la 
correspondencia se veían li
mitados o controlados por la 
nueva Constitución para el 
caso de “peligro nacional.”

Por todo esto pudieron de 
cir los adversarios del proyec
ta constitucional rechazado 
que abría paso a la llamada 
‘dictadura del proletariado.” 
Pues bien, Francia no ha que. 
rido exponerse al peligro de 
ninguna dictadura; tampoco 
a la del proletariado ni a la 
del Partido Comunista, y ha 
rechazado la Constitución so 
metida a su veredicto por una 
formidable mayoría.

> Creemos que no ha sido ex 
traño a este resultado el he
cho de que en los últimos 
meses, o sea, con posteriori
dad a la elección de la Cons
tituyente francesa reciente
mente disuelta, la redactora 
del proyecto, la Unión So
viética, se ha definido a si 
misma como una potencia 
animada de un expansivismo 
imperialista formidable y 
siempre en pugna con las i 
tencias de occidente, que re- 
oresentan y defienden el con
cepto europeo-americano de 
democracia. Esto le ha resta
do simpatías y adhesiones a 
la causa comunista en casi 
todos los países occidentales 
en los cuales se acentúa fir 
memente la posibilidad y la 
necesidad de una distinción 
neta entre el socialismo, que 
puede ser adoptado en cual
quiera de los grades en que . i 
susceptible de ser adoptado 
de acuerdo con las peculiari
dades de cada país, y el co
munismo, que vincula el so
cialismo a los intereses de la 
Unión Soviética e identifica 
el socialismo en sí con el so 
clalismo a lo moscovita El 
plebiscito del domingo repre
senta. a no dudarlo, un seno 
•evés para el partido comu
nista francés.

A nosotros no nos ha extra
ñado este resultado. por 
cuanto si alguna tradición se 
ha establecido a firme den
tro de la vida política irán 
cesa, tan movediza, agitada y 
versátil, es el amor a la li
bertad, digamos mejor, la ne
cesidad vital de la libertad 
Como que, al fin y al cabo, tal 
necesidad vital de la libertad 
representa una de las carac
terísticas de la raza latina y. 
particularmente, del pueblo 
francés. El sistema político vi- 
gente hoy en Rusia tiene mu 
chas afinidades con la tradi
ción rusa y con el alma rusa 
(¡por algo se ha mantenido 
a! través de casi treinta 
años!); pero no tiene afini
dad alguna con la tradición 
ni con el alma francesa.

Estos días que corren invl. 
tan a un balance del Debe y 
el Haber del primer año dp 
paz que siguió a más de cinco 
años de guerra. El 4 de mayo 
de 1945 la catástrofe de Ale
mania comenzó cuando todos 
los ejércitos germanos del 
norte se rindieron al Mariscal 
de Campo Montgomery, en 
Luneburg. El derrumbe total 
siguió rápidamente. Poco des. 
pués vino la capitulación in
condicional en Reims.

Por supuesto, este primer 
año de guerra no ha sido todo 
lo promisor que muchos de. 
seaban, pero tampoco ha sido 
tan negativo como algunos 
creen. El diario londinense 
“Daily Telegraph" ha hecho 
un buen balance, diciendo:

“Felizmente, algunos de los 
males que podían preverse 
como resu tado de las expe
riencias que siguieron a la 
primera gran guerra han si 
do hasta el momento orilla
dos. Una firme ocupación 
mpidió esa secuela de peque
ñas guerras que siguieron a 
1918. Aunque hay escasez de 
alimentos, Europa se ha visto 

bre hasta ahora de estallido 
de esas epidemias que ordina
riamente siguen a las gue. 
iras’’.

El diario señala cómo se ha 
comenzado lenta pero efec
tivamente la reconstrucción 
materia' de Europa destroza 
da por la lucha, y desde un 
punto de vista britán'co, pe
ro de interés que trasciende 
as fronteras del mundo bri. 

tánico, hace notar como —a 
pesar de los vaticinios de al
gunos. agregamos nosotros— 
la solidaridad de todo el Im 
perio y la Comunidad Britá
nica ha salido reforzada. El 
mundo británico —ese pode
roso factor estabilizador y de 
democracia liberal en el glo- 
p0_ no se ha disgregado, m 
mucho menos, y puede con 
tinuar desempeñando su pro 
vechoso papel en el mundo 
moderno.

Queda obviamente mucho 
por hacer todavía para qu? 
veamos cumplidos los ideales 
por los cuales se luchó tan 
cruentamente contra el Eje 
nazifascista. Si alguna vez se 
realizarán esos ideales, es cosa 
que sólo e' tiempo puede de 
cir. Empero, el que se reali
cen depende, como acaba de 
expresarlo certeramente el 
mariscal Montgomery, en un 
mensaje espec'al a su pueblo 
de que nadie olvide lo que 
ocurrió entre 1939 y 1945. n' 
por qué ocurrió todo eso. “Eso 
es lo menos que pueden ho 
cer —agrega el glorioso ma
riscal— por Jos valientes que 
dieron sus vidas para que lo
gráramos la victoria. Esta
mos todos deseosos de que 
ello nunca vuelva a ocurrir 
nuevamente, y estamos tra. 
oajando por la seguridad y 
paz de todas las naciones 
dentro del marco de la orga
nización mundial”.

Lord Montgomery ha sido

oportuno otra vez. Que no se 
olvide lo que ocurrió entre 
septiembre de 1939 y mayo de 
1945. y, sobre todo, que no se 
olvide por qué ocurrió e.sa 
enorme tragedia. El llamado 
debe ir principalmente dirigi
do a los estadistas que ahora 
tienen en sus manos los des
tinos del mundo.

H. R. V.

Esos vascos franceses que 
llegaron a Chile hace un siglo 
fueron grandes colonizadores 
Se establecieron en la región 
boscosa de Valdiv.a y Lian
qulhue, en las partes más
r'spidas y selváticas que es.
caparon al esfuerzo a emán
Las transformaron en zonas 
productoras. El tesón, la con’ 
tancia, la iniciativa, ejemplo 
para los chilenos dejativos, 
les han dado fortuna.

De esta cepa vigorosa pro. 
cede don Alfredo Duhalde. 
Nació en hogar acomodado, 
de tradición de trabajo y 
honradez. Nació caballero 
como nacen y no se hacen 
os poetas. Sus vastas v’ncu. 
laciones y sus prendas perso
nales le conquistaron en el 
voto popular que lo llevaron 
a la Cámara en 1932, y des. 
pués al Senado.

Su acción parlamentaria no 
lució en discursos hechos pa
ra la galería, sino en los es. 
tudios en las Comisiones que 
ilustran al Parlamento. Su 
criterio claro, su conocimien
to práctico de los problemas 
económicos, que afectan so 
bre todo a la zona agrícola 
del sur, se manifestaron en 
esos debates silenciosos de 
las Comisiones y lograron la 
atención de sus colegas.

Vinieron los días agitados 
y revueltos de los Gobiernos 
militares, y se eclipsó en sus 
.•.abates de agricultor.

El 39 el triunfo de la co
rriente popular lo sacó a luz. 
E Gobierno lo envió de Em
bajador al Perú, cuando re
suelto el pleito de Tacna y 
Ar ca volvían estos paises_ a 
la antigua amistad. El señor 
Duhalde fué un diplomático 
a la moderna, franco, expan
sivo, que hacía el juego a car. 
tas vistas. De ahí el hondo 
aprecio que gozó en el Perú 
y las demostraciones de pesar 
por su a’ejamiento. El Go
bierno lo llamó pa’-'a que 
desempeñara el Ministerio d? 
Defensa.

Estaba, puede decirse, en 
su elemento. Deportista entu
siasta. está muv cerca de las 
Fuerzas Armadas que culti. 
van la fuerza, científicamen
te dirigida, para la defensa 
nacional. Además su carácter 
franco, regocijado, más ca
marada que jefe, le abrie
ron no sólo las puertas, de 
los cuartetes, sino también el 
corazón y la simpatía del 
Ejército, de general a solda
do. Los asuntos se resolvían 
con premura y a entera sa. 
tisfacción. Logró lo Que muy

Instantáneas

EL joven negro Willie 
Francis, de Nueva Ibe
ria, en la Louislana 

que se escapó de ser electro
cutado por la escasa corrien
te en el momento de ser sen
tado en la silla trágica, ‘ tie 
ne más suerte que el que se 
escapó de la horca" porque 
se cortó el cordel. El negro 
se cree bajo la protección di
vina, y a lo mejor está en lo 
cierto. Aunque esto es cosa 
que sólo puede dilucidarla uno 
de esos profetas de su raza, 
oue bautizan a los crédulos 
negros en los ríos, al son me
lodioso del “spiritual” que 
empieza “Low. swing low 
-weet chariot” (balancéate 
más abalo, agradable carro
za). Nadie sabe si a lo mejor 
hay una ley divina para los 
blancos y otra para los ne
gros ...

HA muerto en España un 
campesino, Esteban 
Castelló, que por pe

nitencia permaneció de ro
dillas veintiséis años. Duran
te todo ese tiempo no dijo ir 
chus ni mus. es decir, n0 ha
bló una palabra. Es una for
midable prueba de fuerza de 
voluntad antes que nada, y 
luego una fidelidad heroica a 
su ‘manda’’. Es ebrehumano 
que una persona pueda per
manecer muda durante los 
9.490 días consecutivos qu- 
constituyen 26 años. Tiene 
oue haber algo anormal en 
su temperamento. Sólo tiene 
oarangón en Simón, el Esti
lista. que pasó muchos años 
sentado en el vértice de una 
columna, meditando. Y lo 
oecr es que, antes de morir 
Castelló, fiel a su promesa 
no dijo una palabra.
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DOS hombres en el mun
do sufren hambre vo
luntariamente, entre 

millones que lo sufren sin 
querer. Son el ex jefe del Es
tado Mayor irlandés John 
Mac Caughey y el doctor Ar- 
nulfo Arias, de Panamá. El 
primero ha empezado hace 
poco la huelga fisiológica, y 
e' otro lleva 17 días de ham
bre y nueve de sed, lo que es 
peor. Porque está probado 
que el organismo humano so
porta hasta cierto punto el 
hambre, pero no la sed, que 
mata fulminantemente. Esto 
de Irlanda recuerda al famo
so alcalde de la ciudad de 
Cork, célebre en los anales de 
los hambrientos sistemáticos. 
Fué una moda que implantó 
en el mundo el líder naciona
lista hindú. Y es el ariete más 
poderoso para vencer la re
sistencia legal mediante el 
agotamiento de la disponibi
lidad física del individuo.

HA fallecido no hace mu
cho, en París el piloto 
de globos esféricos 

George Blanchet, a los seten
ta y dos años de edad. Tamo 
o conductor de globos esfé
ricos libres, obtuvo premios 
en el Club Aéreo de Francia 
en 1908, 1909, 1910 y 1922 
Empezó hace cuarenta años- 
como piloto de las fábricas de 
aeróstatos Farman y Breguet 
Per0 nunca quiso ser 
aviador” como los otros, si

no piloto de globos esféricos 
cuyos caprichos evolutivos co
nocía mejor que nadie. En 
1922 obtuvo la Gran Medalla 
de Oro de los Aero Clubes de 
Francia y Suiza por haber 
realizado con todo éxito la 
travesía de los Alpes, desde 
Ginebra a Turín, hazaña que 
sólo había podido ejecutar en 
1840 el aeronauta Arban.

LOS caballos han pasado 
a ser en Hollywood los 
“actores” mejor renta 

dos. Mientras un “extra” de 
mucho “it” no alcanza a ga
nar 75 dólares a la semana, 
un equipo equino obtiene 500 
El caballo “Smoky”, de la 
Century Fox, empezó ganan 
do esta suma semanal y aho
ra, por un contrato de siete 
años, que acaba de firmar 
(no él, precisamente, sino su 
representante), dentro de esa 
fecha ganará semanalmente 
cuatro mil dólares.

“Smoky” (negro de humo) 
lo bautizó Will James en el 
film del mismo nombre. Lo 
dirige Jáck Lindell, especia 
Esta en films de “cow-boys”, y 
el caballo obedece a las me
nores órdenes que le da el 
director. En vista del éxito 
Lindell ha creado urja Univer 
sidad Equina para enseñar a 
los pingos a expresar sus emo
ciones en la pantalla.

HEMOS visto muchas pe
lículas de sublevación 
de presidiarios y reos de 

cárceles comunes y también 
de los grandes presidios, co
mo la Isla del Diablo. Sing 
Sing y Alcatraz. Pero lo que 
acaba de suceder en este úl
timo sitio sobrepasa al horror 
de toda realidad. Durante tres 
días los ciudadanos de San 
Francisco han podido ser tes
tigos "en el terreno” de esta 
horrenda película que ha fil
mado la realidad y ha dirigi
do la Ley. Ante esto, el cine 
de celuloide se queda pálido 
El “end” se ha producido ya. 
v no como un feliz final de 
novela, sino como un epilogo 
superdramático, resultando 
muertos cinco .hombres, tres 
de ellos caracterizados de 
guardianes, y varias decenas 
de heridos, que no eran pre
cisamente “extras". Bien di
cen que la realidad sobrepasa 
a toda imaginación.

JOHN SHERIFF.

pocos obtuvieron desde el 
mando, ser popular.

Y más allá del Ejército, en 
el campo multicolor del de
porte, las masas, lo aclaman. 
Es un0 de los suyos, llano, 
empeñoso, afable.

A nadie extrañó que cuan
do el Excmo. señor Ríos se 
resolviera a visitar los Esta
dos Unidos y la mayor parte 
de las Repúblicas americanas, 
dejara al señor Duhalde en 
su reemplazo como Vicepre
sidente. Sabía que dejaba en 
el poder a un hombre que a 
su condición de no levantar 
oposición ni suspicacias unía 
la lealtad del caballero y del 
amigo, y la prudencia junto 
a la tenacidad del carácter, 
herencia de su raza vasca. Di
gamos las cualidades de un 
estadista. El timón de la nave 
del Estado quedaba en bue
nas manos-

El tiempo agitado por in
tereses populares y políticos 
era difícil. Supo ser jefe. De
bía conservar el sagrado de. 
ocsito del poder, y lo obtuvo 
con suavidad v firmeza. No 
se dejó imponer por nadie, a 
pesar de las concomitancias 
de partidos políticos. Y aquí 
cabe una observación que 
ac ara un frecuente error de 
apreciación de las actitudes 
gubernamentales. Es que te
ner carácter y tener mal ca
rácter son cosas muy distin
tas. Este estalla y asusta, 
pero no se mantiene. Aquél 
va por sus pasos contados, 
serenamente, a un propósito 
determinado, y al fin se Im
pone.

La enfermedad que ha 
aconsejado al Excmo. señor 
Ríos a dejar temporalmente 
las actividades gubernativas, 
ha consolidado las funciones 
del señor Duhalde como Vi
cepresidente de la República.

Las agitaciones obreras, 
manejadas por intereses po
líticos, culminaron en su Go
bierno. El comunismo no po
día olvidar al Ministro que en 
1914 pensó que para la tran
quilidad y regularidad del 
trabajo nacional habia que 
excluir de la vida política a 
partidos o colectividades so
metidas a Gobiernos extran
jeros.

El señor Duhalde, *ton  pru
dencia y firmeza, ha Ido des
haciendo o desmontando Ja 
tramoya a que fueron arras
trados los sindicatos. Estos 
han ido abriendo los ojos so
bre su situación - y sus deberes 
para con el país y sus fami
lia« y gremios.

El Mandatario, cotí mayor 
serenidad y claridad de vi
sión, pretende reducir los 
sindicatos a su papel de co. 
lectivldades obreras unidas 
para su propio bienestar; mas 
ello no implica, según decla
raciones de la prensa, quitar 
ni restringir Qa libertad de 
opinar y hacer programas 
políticos a partido alguno. Esa 
es la esencia de la democra
cia.

Para el señor Duhalde la 
solución está en ''nacionali
zar” las actividades sindica
les. Y con ello se mata la 
intervención ideológica del 
internacionalismo.

Consecuente con este fin de 
nacionalismo, se preocupa de 
resolver los agudos problemas 
de la minería, de la alimen
tación popular, de la correc
ción administrativa, de la 
regularidad y rapidez de la 
atención al público. Sus pun. 
tos de vista y sus medidas 
drásticas para abaratar los 
consumos, el vestuario, esta
bilizar los arriendos y termi
nar con la explotación inau
dita de muchos propietarios; 
proporcionar una locomoción 
adecuada, secundado eficaz
mente por el Comisariato de 
Subsistencias y Precios, de
muestran su gran interés por 
la situación de las clases hu
mildes.

Y no olvida las Industrias 
que dan trabajo y riqueza, a 
las cuales acude con la ex
periencia y capacidad de la 
Corporación de Fomento, que 
impulsó con tanto entusiasmo 
el Gobierno del señor Ríos.

Si en el norte la minería 
cuenta con su amparo, no 
cuenta menos con él la zona 
del carbón, que ha vuelto a 
su plena actividad. Y se le
vantan a pedir igual estimulo 
los enormes yacimientos de 
mármoles de Magallanes, una 
de las riquezas más grandes 
del país, que entrará en ex
plotación para dar con sus 
cales abono a la agricultura. 
Y aparece el petróleo en el 
mismo Magallanes, que será 
base de poderosas industrias.

Todo este empuje metódi
co, tranquilo, pero constante 
y firme, fluye del estadista 
que está en la Moneda.

La figura política de don 
Alfredo Duhalde ocupa hoy 
por hoy un sitio privilegiado 
en el corazón de todos los 
chilenos. Uno entre 1<JS me
jores.

A. 5.

Centenario del Liceo 
de San Fernando

Los ex alumnos del Liceo de 
San Femando se reunirán hoy, 
a las 19 horas, en el Instituto 
de Educación Física, Morandé 
N.o 750, para tomar los últimos 
acuerdos de participación mi las 
fiestas que tendrán lugar en 
aquella ciudad los dias 18. 19 y 
20 de mayo.
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LEV DE CIUDADANIA LATINOAMERICANA 
PRECONIZO INSTAURAR EL CONGRESO 
ULTIMO DE LOS PARTIDOS SOCIALISTAS
ABSURDO DE LA TEORIA DE SUPERIORIDAD RACIAL, 
EXTIRPACION DEL ANALFABETISMO Y POLITICA IN

TERIOR AMERICANA, PRINCIPALES ACUERDOS 
ADOPTADOS

El Primer Congreso America
no de Partidos Socialistas y de 
tendencias afines, celebrado en 
esta- .capital y clausurado el sá
bado recién pasado, acordó en 
su 'última sesión plenaria. las 
siguientes conclusiones:
CIUDADANIA CONTINENTAL 

-LATINO AMERI CANA
l.o Considerando: Que es in

terés "fundamental de Latñno- 
Amérlca vigorizar los lazos que 
la unen ' entre sí. propendiendo 
al mayor acercamiento entre 
sus veinte países;

2,o que una de las formas en 
que mejor podría realizarse este 
acercamiento y la mutua coope
ración de los países hermanos 
es la de facilitar la entrada y 
permanencia de los ciudadanos 
latinoamericanos en los veinte 
países de América;

3.o que mientras persista el 
errado criterio de considerar co
mo extranjero a un ciudadano 
de cualesquiera de estas nacio
nes. con. todas las restricciones 
y limitaciones y trabas que se 
usan paradlos .individuos de otros 
Íiaíses. ajenos a nuestras moda- 
idades, idioma, etc., el descono

cimiento de nosotros mismos 
continuará en grado ascendente, 
con el consiguiente perjuicio 
pana los altos ideales de con
fraternidad que anhelamos;

4.o que el origen de nuestra 
historia nos demuestra el hon
do sentido de unidad que existió 
entre todos los hombres que lu
charon por nuestra emancipa
ción;

5.o que esa tradición de fra
ternidad hay .que revivirla, dar
le un mayor vigor y afirmarla 
sobré bases de mutuo respeto y 
cooperación;

6.o que la ciudadanía con
tinental no afectaría de ningu
na manera las instituciones ya 
existentes en nuestros países, ni 
las leyes vlgetes, pues las que 
a extranjeros se refieren, debe
rán ser modificadas —o no apli
cadas— cuando se tratare de 
ciudadanos de Latino América, y 
por el contrario, la ciudadanía 
continental favorece y amplía el 
sentimiento de Solidaridad Ce 
nuestros veinte países.

Por lo tanto. el Congreso 
acuerda:

a) "Declarar la necesidad de

CONCURSO DE MECANICO

LLAMASE, a Concurso para nro- 
veer el empleo de mecánico con
tratado dél Servicio de Amia Po
table de Carahué. con renta anual 
de 8 25.200. Bases v antecedentes 
en la Dirección General. Agusti
nas .No -1346. Santiago. Se reci
ban solicitudes de oponentes has
ta el 22 de mayo de 1648.

Santiago, 4 de maro de 194/1.
G. ADOLFO ACETODO D.

.Director General

una ley de ciudadanía latino
americana en todos los países 
de nuestro Continente.

b) Realizar una intensa cam
paña en latopinión pública pa
ra formar conciencia del signi
ficado de esta trascendente re
solución .

PREOCUPACION POR LA 
SALUD DE S. E.

Las delegaciones de los par
tidor. socialistas y populares de 
Latino América que concurrieron 
al Congreso, se preocuparon vi
vamente del estado de quebran
tamiento de la salud de S. E. el 
Presidente de la República, y ca
da uno de los presidentes de las 
Delegaciones, expresaron pala
bras de sentimiento al respecto 
y formularon votos para el 
pronto restablecimiento de Ja 
salud del Primer Mandatario de 
la Naciórf. Los delegados de 
Chile, agradecieron el gesto de 
los delegados visitantes, y se 
aprobó por unanimidad un vo
to sobre este sentimiento, para 
darlo a conocer a S. E. el Vice
presidente de la República.

EXTIRPACION DEL ANAL
FABETISMO

El Primer Congreso America
no de Partidos de tendencias so
cialistas, declara: “Artículo úni
co: La intensificación de las 
campañas de alfabetización es 
derecho que reclaman los traba- 

. j adores del Continente. cómo 
base de sus aspiraciones cultu
rales. El Socialismo Americano 
propugna como punto de su- ac
ción política, la extirpación ra
dical del analfabetismo en to
das las naciones del Continente 
ABSURDO DE LA TEORIA DL

SUPERIORIDAD RACIAL
El Primer Congreso America

no de Partidos de tendencias so
cialistas. acordó: “Consideran
do que la teoría de superioridad 
racial científicamente absurda, 
forma parte fundamental de la 
filosofía política del totalitaris
mo;

Que ella resulta particular
mente vejatoria y peligrosa en 
un Continente cuya población 
pertenece, en alto porcentaje, 
a las razas de color o mestizas;

Que el anti-semitismo es la 
forma, más agresiva y directa del 
racismo de inspiración nazi.

Acuerda: l.o Su repudio de 
toda discriminación racial en 
América como contraria a la 
verdad de la ciencia, a nuestra 
realidad étnica y a nuestra his
toria;

2.o Pronunciarse cintra las 
campañas anti-semitas denun
ciándolas como métodos de pe
netración totalitaria.

POLITICA INTERIOR 
AMERICANA

En cuanto a la situación po-’ 
lítica interna de varios países 
americanos, se acordó manifes
tar su repudio a los regímenes 
instaurados en ellos, por consi
derarlos que no eran de extrac
ción democrática.

Manifestación
Radical en
San Miguel

Con numerosa asistencia sesio
nó el domingo próximo pasado la 
Asamblea Radical de San Miguel. 
En un elocuente discurso hizo 
entrega de la mesa directiva, el 
vicepresidente, doctor E. Gallardo 
al nuevo presidente señor Aristó
teles Berlendls. Durante la sesión 
pronunció un brillante discurso 
el doctor Kermes Ahumada, el que 
fue muy aplaudido por la concu
rrencia .

A continuación se efectuó un 
banquete en honor de la nueva 
mesa directiva y de la unidad del 
Partido.

Ofreció la manifestación el ex 
Ministro de Defensa Nacional y 
prestigioso asambleísta don Carlos 
Valdlvinos. quien en un juicioso 
temario abordó el problema de la 
importancia de la unidad del Par
tido.

An continuación usaron de la 
palabrj los siguientes oradores, 
doctor Gustavo Jirón, doctor Ker
mes Ahumada diputado, presiden 
te de la Asamblea de Las Condes 
francisco Manriquez Beas, .quien 
abordó problemas económlcc-s 
educacionales y de subsistencia', 
lendo muy aplaudido. Cerró la 

manifestación el rector del- Liceo, 
señor Enrique sepúlveda.

HOMENAJEA
DELEGADOS AL

C. SOCIALISTA
FRENTE SINDICAL DEMO
CRATICO LOS RECIBIRA

MAÑANA
El Frente Sindical del Partido De 

mocrátlco, recibirá mañana en su l<-_ 
cal de Rosas 1269. a los Delegado» 
Americanos al Congreso Socialista, 
efectuado últimamente en Santiago, 
ocasión en aue se les tributará un 
homenaje de simpatía.

Asistirán a este acto, el presi. 
dente del partido, don Pedro Cár
denas. el Ministro de TJ'.erraS y Co_ 
Ionización, don Fidel Estay, don Bei- 
rardo Ibáfiez. y concurrirán todas 
las delegaciones extranjeras aue asis
tieron al indicado torneo.

Partido Socialista
SECCION CONCHALE— Cita a reu

nión de Secretariado con los 5 jefes 
de Sectores de la Seccional, para 
hoy martes, para ultimar los pre
parativos para el recibimiento del 
secretario genera’ del partido, ca
marada Bernardo Ibáñez Aguila, con 
motivo de su visita a la Seccional 
para el domingo 2 a las 10 horas.

La reunión del Secretariado con 
Jefes de Sectores, se efectuárá en 
el local seccional, calle Cañete N.o 
1630. a las 20 horas.

Directiva radical 
de Chillan hace 
una aclaración

El señor Germán Villagrán y don 
Carlos Rodríguez, presidente y secre
tario de la mesa directiva de lo 
Asamblea Radical de Chillón, nos 
han solicitado comunicar que el act» 
eleccionario del 28 de abril último se 
efectuó en dicha entidad con absolu
ta corrección, siendo presenciado por 
el delegado del CEN, don Nicanot 
Poblete, quien asistió al escrutinio 
de las mesas receptoras de sufragios, 
sin que se formulasen reclamos.

Agregan, en consecuencia, no ser 
efectivas algunas irregularidades que 
se han denunciado.

AVISOS ECONÓMICOS
¿Tg-JCtCS.  • '    ..... ■ ... —8

(DE LA PAG. 2).

CAJ i DE CREDITO HIPOTECTRIO 
Relíale Jadíela).— 15 de may0 1946, 
15 Loras, se rematará anle Tercer 
Juzgado Civil Mayor Cuantía, fundo 
denominado "Diucaiemu”, ubicado en 
e) Departamento de San Carlos. Mi. 
nirnum S 135.000. que se pagará re- 
conociendo $ 33 321.60 saldo de una 
obligación a favor Caja y saldo ai 
contado. Juicio Caja con Domínguez. 
Pasea; -Secretaría Juzgado. Títulos: 
Archivo Caja. Boleta: 10% mínimum 
•—Secretarlo. 9 My.

PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS 
de La Cisterna “Patria y Honor”.— 
Cítase a la Compañía a reunión or
dinaria para el miércoles 8 del pre
sente, a las 22 horas. Tabla: Aniver
sario, elección de miembro Consejo 
Disciplina y asuntos varios.— El se
cretario. 8 Myo

BOMBAS

CUERPO DE BOMBEROS QUINTA 
Normal. — Primera Compañía.— De 
orden del señor Director, cito a reu
nión de Compañía para el martes 7 
del corriente, a las 21.30 horas y 22 
horas. Asuntos de importancia para 
la Compañía. Se encarece la asis
tencia.— El secretario. 7 My

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; 
Otorgación premio Mejor Compañero; 
Elección miembro comisión revisorn 
de libros y asuntos varios. — E> 
Secretario.

6.a CIA. DE BOMBEROS — SAI.- 
vadores y Guardia de Propiedad. — 
Cítase a la Compañía a ejercicio para 
el día martes 7 del presente, a las 
22 horas. Punto de reunión: Plaza 
Ercllla. Uniforme de trabajo.

7 My

PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS 
de Suñoa.— Cita a ejercicio combi
nado para el miércoles 8 del pre
sente, a las 21.45 horas Uniforme 
de trabajo. El cuartel.— El Ayudan
te. 8 Myo

NOVENA COMPAÑIA DE BOMBEROS 
"Deber y Abnegación”.4— De orden de] 
señor Director, cito a la Compañía 
a reunión extraordinaria para el 9 
del presente, a las 19.30 horas. Ta-

ya lugar.— El secretarlo. * Myo

TERCERA COMPAÑIA DE BOMBEROS 
de Ñufioa.— Por orden del capitán ci
to a la Compañía a ejercicio com
binado para el día miércoles 8 de) 
presente mes a las 22 horas Punto 
de reunión: Comandancia. Uniforme 
de trabajo. Asistencia obligatoria. — 
El Ayudante. 8 Myo

MICROBUSES
SANTIAG 0 VALPARAISO
SANTIAGO

Sale: 
8.00 A. M. .

12 M.............
2 00 P. M.

4 00 P. M. ..
6.00 P. M. . 
8 00 P M .

VALPARAISO
Llega: 

. 11.20 A M
. 3.30 P M
. 4.50 P. M.
. 7.20 P M.
. 9 20 P M 
. 11 30 P M

’ VALPARAISO 
Sale:

8.00 A. M. .
11.30 A. M. , 

; 2.00 P. M. .
I 4.00 P. M. .

6.00 P. M. .
I 8.00 P. M. .

SANTIAGO
Llega:

11.20 A. M
2.50 P M
5.20 P. M
7.20 P M
9 20 P M

11 30 P. M

INFORMES Y RESERVAS DE PASAJES:
EN SANTIAGO:

Avenida Presidente Balmaceda 1128 
(costado Estación Mapocho) 

TELEFONO 67320

EN VALPARAISO:
AVENIDA ERRAZURIZ 642 

Frente Estación Puerto.
TELEFONO 4637

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

LOS AVISOS ECONOMICOS DE “LA NACION” 
y el Servicio de Microbuses SANTIAGO.VALPARAISO 
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 le da opción 

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

días que se indican:

MIERCOLES 8 PINCUS — MONEDA 1083.
LA YANKEE — MEIGGS 20. j
R ACEVEDO — A. BELLO 819. I VIERNES 10

JUEVES 9 160 MANTEL — MOLINA 96.
CALZADOS — DELICIAS 2851. I EDO. MEZA — SALAS 256.

Los pasajes para tos dias indicados son entregados diariamente en este diario, 
de 18 a 19 horas

TEMA SÜtiRE EL ÄLCÖKOLISMÜ EN 
RELACION CBN LA NUTRICION SE 
TRATO EN GRUPO GUIA Dr. MENDEZ
INTERESANTE CHARLA MEDICA DICTADA PO 
DOCTOR RENE MIRANDA. SOBRE ESTE IMPORTAN 1E

TEMA

’ Ayer el Grupo Guia Radical Dr. 
Jerónimo Méndez, en sesión espe
cial, bajo la presidencia del doctor 
Ion Néstor López, y con asistencia 
del senador don Gustavo Jirón, re
cibió el Pro!. Dr. don René Miran
da, quien d’.ctó una me:usante chur
la médica sobre el problema del al
coholismo y su factor de carencia 
nutritiva.

El Dr. Miranda, quien es un con
notado médico dletlsta, analizó coji 
amplitud el tema del alcoholismo y 
sus derivados t-n la salud humana.

El doctor Miranda, dictando su conferencia 
manifestando que, este problema in
cidía directamente en la falta de vi_ 
lulldad de la raza.

Señaló diversos casos tratados po> 
íl, en 1. clínica del '
Tagié, en el Hospital San Vicente 
que. demostraban plenamente a es
trecha éoncordancla que existía e 
el desnutrimiento y el alcoholismo.

Terciaron después, en considera
ciones sobre este interesante tema ti 
Dr. Jirón y algunos profesionales y 
miembros dej Grupo Guía Doctor 
Méndez.;

ALGUNOS PARTIDOS DE IZQUIERDA 
PRESENTARAN CANDIDATOS PROPIOS 
EN LA ELECCION DE VALPARAISO
FRANCISCO VIO. VASCO VALDEBENITO. HUGO GRO

VE Y ESTEBAN DELGADILLO SERIAN PRESENTADOS 
COMO “SALUDO A LA BANDERA"

En relación con informaciones an
teriores.. relacionadas con el térmi
no de las gestiones del doctor don 
Jerónimo Méndez, sobre presentación 
de candidato de la Izquierda, a la 
diputación de Valparaíso, durante ei 
día de ayer, no hubo a este res
pecto ninguna novedad.

Al quedar los distintos partidos 
populares, en libertad de acción, sa
bemos que algunos de ellos, pre
sentarán candidatos, que únicamen
te tendrán como objetivo, hacer un 
“saludo a la bandera”, y conse_ 
cuentemente, determinar sus fuerzas 
electorales en esa circunscripción 
electoral.

Los falangistas, posiblemente pre
senten al señor Francisco Vio Val
divieso; los democráticos y socialis
tas a su vez, es probable lleven un 
candidato común, de este último 
partido, que podría ser don Vasco 
Valdebenlto.

A este respecto ayer conversamos 
breves momentos con • el dirigente 
socialista señor Alvarez. Villablanca, 
quien nos manifestó que en la se
sión que efectuará hoy día el co
mité Central de su partido, se de. 
terminará esta situación

Nos agregó oué’ila única cosa con
creta que podía adelantar era aue 
por ningún motivo, y bajo ninguna 
circunstancia, podrían ellos ahora o 
en el futuro, pactar, directa o In
directamente con los comunistas, a 
quienes culpó de asaltos cometido?

ayer mismo, 
socialistas.

jsi raiuuv vuo.u—como es de 
conocimiento público, tiene proclama, 
'do ya a don Esteban Delsadillo.

Los Socialistas Auténticos han 
presentado ya al Dr. don Hugo Gr 
ve. y parece mantendrán esta c n- 
didatura. . ,

Los radicales, no presentarían 
candidato y se declarara para este 
acto plebiscitario, libertad de acción, 
naturalmente encuadrada dentro ae 
un factor de Izquierda.

La Derecha, por su parte, ha con, 
tlnuado los preparativos para hacer 
triunfar a su candidato don Enri
que Wiegand. a quien por las cir
cunstancias mencionadas, no le sern 
difícil alcanzar una holgada victo 
ria electoral, aún cuando dentro de 
las bases liberales de Valparaíso y 
Qulllota. existe profundo resenti
miento por la pérdida de "su mejor 
derecho” a esta diputación, que po
dría acaso, provocar un abstencio
nismo que sólo será salvado, por la 
escisión de los partidos de Izquier
da. _____________________

anteriormente y hasta 
en contra de militantes 

El Partido Comunista,

No es efectiva la
gestión de unidad 
de Haya de la Torre 
ACLARACION DEL SEÑOR 
ALVAREZ VILLABLANCA
El subsecretario del Partido Socia

lista don Agustín Alvarez Villabian. 
ca, nos manifestó ayer que eran 
absolutamente infundadas ciertas pu
blicaciones relacionadas con gestio
nes de unidad de Izquierda efectua
das por don Raúl H'aya de la To
rre, con la aquiescencia de su par
tido.

Sobre el particular, reiteró que no 
se le había delegado al distinguido 
visitante, ninguna misión de esta na
turaleza, de parte del socialismo 
chileno, y con respecto al almuerzo 
ofrecido por el senador Allende al 
líder aprlsta, con asistencia de 
oersoneros de diversos partidos de 
Izquierda, no tuvo éste, otra finali
dad, ■ que reunirse en torno a una 
figura destacada de América.

Falange Nacional
FALANGE NACIONAL. — Tercera 

Comuna.— Cítase a los falangistas 
de esta Comuna a asamblea general 
para hoy martes a las 19 horas, ei 
Bdo. O’Higgins 54 A.

La asistencia es obligatoria.
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Laboristas no 
apoyarían a D. 
Taime parrain

El secretarlo general delEl secretario ge™«*  
tldo Laborista señor René Millas 
ha formulado la siguiente decía 
"“Sn relación . 10 
ayer en un vespertino de 0,p“ 
til en el que anuncia que el 
Partido Laborista se organiza <= 
mo tuerza política ««‘“’“Lñor 

poyar la candidatura ?elN“c ° 
Jaime Larrato, «1 Consejo Nació 
nal declara que la 
•ludida carece en 
demento, ya que la ...
sideral»! no ha »Ido objeto de su 
consideración, pue» BUS actlvlda 
des se han limitado exclusivamen
te » labores d.t, organización - 
aulllermo Millas Parada, presi
dente; Roque Duval Nelra, secre- 
tario general".______

Hoy efectuará 
charla radial
D. Fernando Ríos

ANALIZARA SITUACION 
POLITICA BADIC1” ..

D Fernando Ríos Ide
El presidente del Movimiento Ju

venil de los radicales democráticos, 
don Fernando Ríos Ide, hablará hoy 
a las 20 horas por Radio Coopera
tiva Vitalicia, sobre interesantes tóni
cos relacionados con los Ideales y fi
nalidades del movimiento aue pre
side, encuadrados en una concep
ción Justa y amplia del sentir 
dicai, ante los acontecimientos 
Uticos que hoy vive el pais.

Precandidatura 
José Maza F.

Partido Radical
ASAMBLEA RADICAL DE STGO. 

ELEGIRA SU T. DE DISCIPLINA. - 
E] lunes de la próxima semana, se 
elegirá el Tribunal de Disciplina y la 
Comisión Electoral de esta asamblea, 
de 16 a 20 horas.

Las presentaciones de listas de 
candidatos se reciben sólo hasta el 
día de mañana miércoles, a las 19 
horas.

GRUPO ORFERA.— SANTIAGO. - 
Con motivo de los últimos aconte
cimientos políticos ocurridos, el Di
rectorio del Grupo Santiago de -loa 
ferroviarios radicales, ha tomado el 
acuerdo de citar a una reunión ge
neral para hoy a las 19.30 horas, 
en el Club Radical, Huérfanos 1310

Tabla; Posición política; Caja de 
Retiro Ferrocarriles y Cooperativa 
Ferroviaria.

JUVENTUD DE SAN MIGUEL. — 
Citase a reunión ordinaria, para el 
domingo 12 del presente, a las 10 
horas en su local de costumbre; por 
haber importantes asuntos que ur
gen pronta resolución.

ASAMBLEA RADICAL LAS CONDES
Esta asamblea ha elegido el si_ 

guíente directorio para el año 1946
Presidente, señor Alvaro Salame- 

ro Riera; 1er. vice. don Carlos Brl- 
ceñor Olivares: 2.o vice, Alejandro 
Meza Albarracin; secretario general, 
don Raúl Gadel Labarrera; secreta, 
rio de actas, don Raúl Balbontin 
Osorio; secretarlo de prensa y pro
paganda. don Jorge Riquelme Lemus; 
secretarlo de bienestar, don Augusto 
Urquiza Abi-isat; secretario sindical, 
don, Eduardo Caro Bravo: secretario 
Femenina, Berta Iris Martínez Sepúl
veda.

Tesorero, don Otto Ottessen León.
Comisión Electoral, spñores. Raúl 

Gadal Labarrera, Eduardo Caro Bra
vo y Bernardo Stein Ingang.

Consejo dc Disciplina, señores Al
fredo González Flores, Antonio Díaz 
Lira, Víctor Martínez López, Arman
do Acuña Wegmann, y Víctor López 
Díaz.

INSTITUTO MEDICO LEGAL
“Dr. Carlos Ybar”
CONCURSO

po-

Nuevas adhesiones ha continuado 
recibiendo, de elementos liberales v 
d? psrsonas que no militan en tien
das politices, el senador don José 
Maza, que ha sido proclamado cono 
pre candidato a la Presidencia do 
;a República.

De entre éstas, podemos dar hoy 
las siguientes:

De Antofagasta
"Senador José Maza.— Santiago. — 

Tenemps agrado comunicar a Ud 
que con esta fecha ha quedado for
mado un Comité de industriales, co
merciantes, empleados y obreros, que 
se reúnen con el objeto de trabajar 
activamente en pro de su candida
tura presidencial. Consideramos que 
Ud. es el hombre más indicado para 
ocupar Presidencia República por sus 
indiscutibles méritos y grandes ser
vicios prestados al país.— Carlos Ro- 
we, presidente.— Juan Valdovlnos, 
secretario”.

De Arica
José Maza.— Santiago.— Grupo li

berales han formado Comité para j<> 
candidatura presidencial. Tenemos 
confianza en que Ud-, hombre de 
trabajo y de esfuerzo, comprenderá 
mejor que nadie los anhelos de es
tas provincias del norte. Salud y 
confianza en el triunfo.— Leopol
do Herrera, presidente; Carlos Mi
randa, vicepresidente; Luis Valen! 
zuela, secretario; Eduardo Pizarro, 
Pedro Mosca y Temístocles Alday, di
rectores.

Partido Liberal
CIRCULO "PRESIDENTE BALMA

CEDA".— Hoy a las 19.30 horas tle"_ 
ne reunión en su local-central de 
calle Compañía N.o 1357.

En esta oportunidad, darán cuen. 
la las comisiones de organización" 
comunal, de su labor desarrollada 
durante la última semana y los 
puntos a tratar, son los alguien 
tes:

Problema de la vivienda, econo. 
mía dirigida y economía liberal y 
burocracia, punto negativo de pro 
duccíón.

Concurrirán también, los Cantones 
Norte y Sur y orgánlzaciores cer
canas a la provincia de Santiago.

MAS RENTA
obtendrá su dinero in. 
vertido en mutuos hipo, 
tecarios por intermedio 

de

CARLOS OSSANDON G

HáYA DE la TORRE DIRKíij 
ayer interesante FORO J 
POLITICA ECONOMICA CoM
ALTAS PEBSONAI.roADES POLITICAS, JE J 
TRIA Y DEL COMEPCTO CONCUBBIEBqN 

EN LA MAÑANA DE HOY CONTINUABA
Ayer ? SiS Sí. Sú: 

'tl.áren » «te’rato eonnou.

%nX*'  «* orw°
—£
rt..rs»s actlvloBÍB» del P«J«- , , 

El aeñor Eduardo Freí Montal- 
, hS un» relraio» del

"os lernas del Foro «»e De
mocracia Social. Económica, y rué- 
lodos de alcanzarla.

El líder aprlsta don Raúl Haya 
-le la Torre expuso a continuación 
\s ideas de su Partido sobre <•- 
modo de perfeccionar la Demo 
erada en su dimensloñ de justi

a Sostuvo que la crítica aca.^o 
más importante de las fórmuladfr 
oor los totalitarios tendía a prn- 
antar la democracia como inca- 

-jaz de resolver los problemas tec 
nicos de una economía cada ve- 
más compleja. Resultaba, pues 
forzoso organizar un método dc 
sistematización de la economía 
que permitiera mantener las li
bertades fundamentales. El jefe 
del apnsmo esbozó ios grandes 
'ineamientos del Instituto, pro 
puesto por su Partido y ya en ca
mino de convertirse en ley pe
ruana: el Congreso Económico Na
cional. Sostuvo que este Congre
so, integrado p°r representantes 
de los tres factores de la produc- 
'ídh (Estado. Capital y Trabajo' 
realizaría un trabajo previo dr 
exploración e inventarlo propo
niendo luego los medios técni-os 
de resolver problemas. Indicó qu<- 
el Congreso Económico no inter
feriría ai Poder Legislativo clásico 
mantenedor del Juego democrá- 
t'co. Explicó sin embargo, que s‘ 
la prueba de sus bondades, real! 
zadas en los cinco años en qur 
el predominio aprlsta en el Con
reso Nacional daría fuerza y re= 

oaLdo a las resoluciones técnicas

-ler; M Econ6J»>« 
1 mera-,<sn M 
la encargada dn 
nloración y
Democracia. A « 
-resos 
retarían su 
oordinaclón hp‘a,'« do sus resulta£'!l,r® 

>?s relaciones 
u-lllante/Prista íué bSJmB
■er¿s P°r el

A continua^ : "fi

Edualdo
a y Carlos Via. ?■<y j

;» propo«n ai-fg

Por 1» impomgí] 
unes propues- 11 <<| 

a un nuevo 
felicitando ai Torre y a 
des que particip^l 
bate por la aitu^l 

habla Dio¿S 
s-ón doctrinarla '“M

f°r° de J
-ore

■’ortaneja que

1 cañista en funcin.M
*ocia!, se acordó
> 0.45 horas ge ■ Poro- ™ el mis«“'/ |

ca.

Llámase a concurso de antecedentes para pro
veer en propiedad un cargo de Médico Legista Alie
nista y Crimino]ogista de este Instituto, Grado 11.o, 
con renta de $ 42.000 anuales.

Los interesados deben presentar certificados y 
otros antecedentes que acrediten su competencia en 
Psiquiatría y Neurología, indicando los trabajos de 
]a especialidad aplicados a la Medicina Legal que ha
ya hecho el interesado.

Deberá acompañarse, además, los siguientes do
cumentos:

a) Nómina de los cargos públicos, municipales, 
semifiscales y de la Beneficencia Pública que actual
mente desempeñe el postulante;

b) Certificados de los Jefes de los Servicios en 
que trabaje el postulante, en que se acredite la ren
ta mensual nominal y el número de horas diarias de 
trabajo a que es obligado en cada uno de ellos.

Las solicitudes de oposición al concurso, acom
pañadas de sello de $ 2.—, deben dirigirse al Di
rector del Instituto y se recibirán en la Oficina de 
Partes del Instituto hasta las 18 horas del día 20 de 
mayo.

Mayores informaciones pueden solicitarse dia
riamente dé 14.30 a 18 lloras on la Secretaría del 
Instituto Médico Legal ‘‘Dr. Carlos Ybar”,

EL DIRECTOR

Nueva York 25
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Constitución
D E

Sindicato

‘WWlJ 
Bwsrxjfd 
banda ”

Sus restos «s. 
dos hoy en eia 
General. El corte? 
a las 10.30 hor^ 
casa habitación ¿ 
na 1324, donde r 
una misa a 10 
el descanso de fjí

P. Socialista A.

Atendido por1*' Azocir

Ha 
tlr núes» 
esposo y
MOISES H 
LIRA | 
BAEZA II 

Sus restos seráifl 
dos en el Cementé® 
Bernardo, hoy a iüH 
ras. partiendo <!■ 
desde su casa ¡2® 
Tres Acequias ■

Atendido por la b 
Azócar

COMITE REGIONAL DE LA JU
VENTUD,— Cita a todos los rniém 
tos del comité regional y dirigen, 
es responsables de las secciona- 

’es de Santiago, a una reunión 
que se efectuará en Santo Do
mingo 1240 a las 19 horas de ma
ñana. La asistencia es obligatoria

Asamblea Radical 
de Ñuñoa

Cítase para hoy Martes a 
las 21.30 horas a sesión ex
traordinaria en su local de 
Irarrjzaval 2150, para tratar 
el "Momento Político Actual”.

Se invitará a dirigentes del 
partido y parlamentarios.

DEFUNCION 
Ha fallecido nues
tro querido deudo, 
señor 
CLODOMIRO 
PIZARRO 
ALZAMORA

Sus restos serán sepulta
dos hoy en el Cementerio 
General. El cortejo partirá, 
desde su casa habitación, 
calle Pedro Bannen 2066 a 
las 15. '30 horas.

La familia. 
Atendido por la Empresa 

Azócar

DEFUNCION 
Ha dejado de exis
tir nuestra querida 
madre, suegra y 
abuelita, doña 
FLORINDA 
ALVAREZ 

vda. de SALVATIERRA
Sus restos serán sepulta

dos mañana a las 3 P. M. 
partiendo ei cortejo desde 
su casa habitación, calle Co-

?•?. 4904' al Cemente, rio Católico.

La familia.

Ha fa 
tro qu 
señor
PABLO 
ALFABO’

SANTAND
Sus restos serás 

dos mañana en elO 
rio General. El tai 
tirá desde su tas: 
ción calle Antofape I 
a las 10 A. M. I

dos hoy en d 1 
Católico. E] coritj 
desde su cass 
calle Enrique £1 
666 (Pobl. ^->1 
Recoleta) ab-'lj 

Pedro

o/“?Art ílP? ““’Isctóos

quedado formado el ‘ ha

‘Sindicato Profesional 

Provincial de Dueños de 

Panaderías y Ramos 

Similares”

EMPRESA FORLIYI'
POMPAS FUÑE®1 

tortora, menendez Y msl|
COMPAÑIA 1037 8' Ír

Telél. 88716

Dreclos1^^81 es la emPresa de mejores 
tlago 08 milcos. Cuenta con las mejores <»n |

Especialidad en urnas metálicas, eu Pft^° ’ íD 
Atención diurna, nocturna v a domicilio 

ipm Pedidos de orovlncias v del eXtran^L
ALPARAISO: AVENIDA PEDRO MONTT 11 

CARRERA — FONO 5420.

JASA CENTRAL: TELEFONO # 
SAN ANTONIO ESQUINA MER^

10 MATRIZ:

Serrano 654. Telél, 60475

SUCOTS^ 

Noi: Dell“«-’;.? 
N.o 2 : Delicias 33^j|
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HOTEL CARRERA.

EN EL HOTEL CR1LLON

Don Eduardo Matte Gormaz.
Ha dejado de existir en esta 

capital, el distinguido caballero 
don Eduardo Matte Gormaz, es
techamente vinculado a presti
giosos hogares de nuestra so- 
■iedad.

Adornaban al señor Matte 
Gormaz bellas cualidades. Ca-

1 balleroso y recto en su proceder, 
I de trato ameno y cordial, sus
citaba en torno suyo sólidos 
afectos y profundas simpatías. 
Sus numerosos amigos le pro
fesaban especial estimación y 
en esta hora de prueba han 
compartido sinceramente con los 
uyos su dolor. En ellos per

ENFERMOS__

nio del Centro <JC ex Alumnas del Liceo de Niñas N.o 6. de esta capital, ofreció una ma 
,¡on en honor de la pintora chilena señorita Mireya Lafuente, como un homenaje de sim- 
por su regreso al país, después de una jira artística por los Estrilos Unidos de México.

durará indeleblemente el re
cuerdo del caballero sin tacha 
y del amigo franco v leal, que 
para todos tenía una palabra de 
cariñosa comprensión.

Su espíritu progresista se ma
nifestó en diversas iniciativas 
que, en el campo de la indus
trialización agrícola, han signi
ficado un aporte efectivo y de 
consideración.

Su fallecimiento, acaecido 
cuando aún mucho se podía es
perar de su clara inteligencia y 
de gus condiciones de esfuerzo, 
habrá de ser justa y hondamen
te sentido.

En la Clínica Santa María 
fué operado ayer el señor Car
los Velasco Sanfuentes. Su es
pado es satisfactorio.

—Delicada de salud la señora 
Marta Eyzaguirre de Cruz.

—Mejor sigue el señor Emilio 
Labbé Donoso.

'OJ !

MATRIMONIOS__En el Hotel Carrera.
10 i

Íl CLUB de LA UNION.— 
í motivo de su próximo vía.

n de Janeiro, se ofrecer 
Cd0 11 del presente una 
J°a°B la señorita Gladys 
lean Urzúa. hija del Con 
..i perú.■ adhesiones se reciben en 
la del Club.| sábado 11 del presente se 
lará ln cernida que sus 
Kc ofrecen a don Javier 
E correa, para despedirlo 
!, vida de soltero.
s adhesiones para estas ma. 
telones se reciben en 1- 
■ del Club.

trabajadores
»sitamos para creosotadu- 
ne postes. Trábalo a trato; 
& buenas utilidades

a la señorita Eliana Gallardo, por sus relaciones, para despedirla de su 
vida de soltera.

Han fallecido: )
El señor Adriano Adriazola, 

en Valparaíso, antiguo funciona 
rio de Aduana que estaba vin
culado a distinguidas y antiguas 
familias de Valparaíso. Santiago 
y Valdivia.

—En Chillán, la señorita 
Graciela Reyes Veloso. Su fa
llecimiento enluta respetables 
hogares de ' Chillán. Santiago y , 
Concepción.
NACIMIENTOS —

Han nacido:
Ricardo, hijo de don Guido La- 

naín del Campo y de la seño
ra Adriana Undurraga de L&- 
rraín.

—Una hija de don Jorge Gar 
cía Huidobro y de la señora Sa
ra Pérez de Arce de García Hui- 
dobro.

—Un hijo del señor Alfonso 
□uval Cerda y de la señora 
Raquel Délano de Duval.

—En la Maternidad "Luisa Ka 
plan”, un hijo del señor Fede
rico Grumberg Baum y de la se 
ñora Eva Stem de Grumberg.

—Un hijo del señor Alberto 
Gutiérrez Miranda y de la se
ñora Elisa Durán de Gutiérrez.

FALLECIMIENTOS.

MANIFESTACION EN “LOS GOBELINOS

INSTITUTO CHILENO BRITA
NICO DE CULTURA—

La Asociación de Estudiantes 
del Instituto Chileno Británico 
de Cultura, continuando su la
bor cultural, tiene el agrado de 
presentar un concierto de discos 
hoy martes a las 19.15 horad
en los salones del Instituto. Mo
neda 948. En el programa figu
rará “The Plrates of Penzance", 
Añera cómica por Gilbert y Su- 
'llvan.

La entrada es libre.

BELLAS ARTES—

;S DELICIOSA ,
kl

£

jaüi

RECEPCIONES 
COCKTAILS 
BANQUETES 
a domicilio, y 

n nuestro nuevo
SALON DE

PRESUPUESTOS

FONO 63767

a;Ris mejoras varieda- 
. des artísticas y baila- 
^es hasta las 21 ho-

is en un solo costo, 
pía cocteles y despe- 
Idas de soltera en el

Manifestación a la señorita 
Carinen Sánchez Bustamante.— 
Jn grupo de sus amigas ofre
cerá un té, a las 17 horas de 
■nañana, en honor de la señorita 

i< Sánchez, con motivo de contraer 
matrimonio próximamente.

Las adhesiones se reciben en 
la caja central del hotel.

Cocktail en honor del doctor 
Gandy y señora.— Sus relacio
nes sociales ofrecerán en su 
honor un cocktail, a las 19 ho
ras del jueves 9, para despedir 
los con motivo de su próximo 
viaje al extranjero.

Los organizadores de esta re
unión social, dado el entusiasmo 
que existe entre las relaciones 
del doctor Gandy. nos encargan 
comunicar que la lista de ad
hesiones quedará Indefectible
mente cerrada a las 20 horas de 
mañana

Manifestación a la señorita 
Edith Buettinghausen M. —

•u~ amig-.L la despedirán de su 
vida de soltera con un té que 
le ofrecerán a las 17 horas del 
jueves próximo.

Las adhesiones se reciben en ]a
•ojo Venir del hotel.

En honor de la señorita ^a^s" 
tita Otegui Lecuona. — Sus 
aminas le ofrecerán un té, a las

7 L. horas del jueves próximo 
-ara despedirla de su vida de 
□itera. ..
Las adhesiones. se están re- 

□ibiendo en la caja central.
Cocktail al Excmo. señor En

cargado de Negocios de Suiza y 
señora de Zutter. — A las 13 
'loras del sábado 11, la p01011^ 
uiza ofrecerá un cocktail en
u honor, para augurarles un

. -nii?. Viaie ron motivo de su

uiza ofrecerá un ^^ail 
ti ilWUVX. páx c* “O----  ; -

:-eliz viaje con motivo de 
i iróxima visita a su patria.

Manifestación ofrecida el Sábado último por la Gerencia de “LOS GOBELINOS” al Jefe de !• 
Sección LANAS Y SEDAS, señor Jaime Palacios Arriaga y a sus colaboradores, con motivo de sw 
brillante actuación dentro de los negocios de la firma, y por haber alcanzado cifras records da 

ventas en la iniciación de la nueva temporada de Otoño de 1946 i

!rÚ<

i-ír 
■

SALON DE TE

c
SOLICITE

i.''! -

Ili! fe' PRESUPUESTO

>r.d

¡iífll

Las adhesiones se 'reciben en 
'a caja centra! del hotel.

Tea—Bridge—Poker de bene
ficio. — ¿ajó los auspicios de 
las señoras Raquel Montes de 
Cruchaga, Rebeca sanfuentes de 
Edwards Victoria Echéñique de 
Noguera, Hortensia Tupper de 
Izquierdo y Blanca Zañartu de 
Errázuriz se ha organizado un 
e-bridge—poker a

le las obras sociales de la Pa
rroquia del Buen Consejo.

Antecedentes, inscripciones y 
reservas de mesas en el teléfono 
36985 o en Av. O’Higgins 2224, 
departamento C., cuarto piso.

Se ha fijado para el 2 de 
junio próximo el matrimonio de 
la señorita María Magdalena 
Ovalle Covarrubias con el señor 
.afael Valdivieso Arizt.a.
—El domingo se efectuó en 

Concepción el matrimonio de la 
señorita Sylvia Paredes Avalos 
con el capitán de Ejército don 
Luis Pozo Ortiz.

Sirvieron de padrinos, por par
te de la novia el señor Alejan
dro Paredes ' Baeza y señora 
Cristela Avalos de Paredes; pa
drinos por parte del novio, el 
coronel de Ejército don Julio 
Santa María Salgado y señora 
Aída Elizalde de Santa María.

musica

Galinato Aguirre 
inauguró ayer 
su Exposición

Con éxito fué inaugurada ay?i 
en la Sala de Exposiciones de! 
Ministerio de Educación Pública 
la exposición de dibujos de! 
pintor Galinato Aguirre.

Al acto de inauguración con
currieron distinguidas personali
dades artísticas, escritores, pin
tores y público en general.

Los 40 dibujos que expone en 
esta occisión el señor Galinato 
nresentan una obra de calidad 
dentro de una nueva tendenci" 
artística de profundo sentide 
metaf ísico.

La exposición estará abiert? 
al público, diariamente de 10 a 
13 horas y de 16 a 20 horas.

Señorita Monica Iz quierdo Urrejola
(Foto “Dana”). 1

ROSITA RENARD EN EL CONCIERTO 
N.o 2 DE BRAHMS

El viernes a las 18.45 horas, se 
■■fectuará en el Teatro Municipal 
?1 segundo concierto de la tempo, 
ada sinfónica, bajo la dirección 
leí maestro Víctor Tevah. y con 
a actuación de la gran plañíste 
hllena, Rosita Renard. Este se

cundo concierto se hace a base 
un programa de especial mérito 
musical, como quiera que incluye 
la "F’antasía sobre un tema, de 
Tallís’’, para dos orquestas de 
cuerdas y cuarteto solista, obra no 
■onoclda en Chile y que dará 
oportunidad al maestro Tevah 
,t nuestros instrumentistas, para 
un verdadero lucimiento

En la segunda parte se ejecuta
rá las "Escenas campesinas", del 
maestro Pedro Humberto Allende

considerada su más celebrada obra 
Sinfónica. La tercera parte del pro 
irama corresponde al Concierto 
N.o 2 en SI Bemol Mayor de Jo- 
hannes Brahms, que interpretará 
con la orquesta, nuestra máxima 
nlanlsta. Rosita Renard, intér
prete que haca una versión fidelí
sima de este magnífico concierto

Rosita Renard se presenta ante 
el público de Santiago después 
de realizar una de sus más exi
tosas jiras por los países de Cen
tro y Sud América.

Aún quedan algunos abonos 
disponibles para 10 de los 18 con 
ciertos de esta temporada, y pue
den adquirirse diariamente en la 
boletería del Teatro Municipal.

SN HONOR DEL SB. JOHN 
W1LLETT Y SEA—
B1 viernes 10 presente, a 

las 21.30 horas, sus amigos cre
cerán al señor John Wfflett y 
señora una comida en el Club 
de la Unión, con motivo de su 
alejamiento del país.

Tenida de smoking.
Las adhesiones se reciben en 

la caja ,del Club hasta el Mler- 
'oles 8.

-SECRETARIA - TAQUIGRAFA

CURSOS EN EL 
CONSERVATORIO

Se encuentran abiertas las ins- 
.rlpciones para las clases de gui
tarra aue hará en el Conservatorio SaeS de Música, 
1264 el profesor español señor 
Gonzalo Moles, discípulo de Ma
rión Loloup y uno de los alum 
nos predilectos del gran guita
rrista Tárrega. Las inscrlpc ones 
se atienden en la dirección indi
cada, todos los días.

Por otra parte también se atlen 
den en el Conservatorio Nacional 
de Música las inscripciones pa
ra los cursos de dirección coral y 
orquestal que hará el maestro Ar
mando Carvajal durante el año. 

hoy se inician los 
CONCIERTOS EDUCACIO 
NALES EN EL MUNICIPAL

JIRA DEL CELLISTA 
NICOLAS ARENE

Próximamente se dirigirá a las 
provincias del rar . el <U»«f «ú1»0 
violoncelllsta tronces. Nicolás Are. 
ne. en nna Jira initttuto do Bxtenslón Musl-al 
de la Universidad de Chile en co
laboración con el Departamento 
de Cultura y Publicaciones del Mi 
nlsterlo de Bduc,aclon;r¿na _Uor.

Durante esta Jira. Ar,en® 
nará sus conciertos al Put>115° 
”on audiciones gratuitas para lo 
escolares primarlos y secundarlos 
CONCIERTO DE MUSICA

DE CAMARA

Exposición de 
acuarelas de Srta. 
Carolyn G-. Bradley

En la Sala de Exposiciones del 
Instituto Chileno-Norteamericano 
de Cultura. Huérfanos 696, se ex
hibe un bello conjunto de treinta 
y una acuarelas de la pintora ñor 
teamericana, señorita Carolyn 
Bradley

La señorita Bradley ha estudia 
do arte con los mejores maestro^ 
de Norte América; Henry B.Snell. 
William Forsyth, Víctor Julius. 
Lester Stevens. George Ennis, Ja 
mes Hopkins, Humberto Romano y 
Carlos Merido, obteniendo los si
guientes títulos: Bachiller en Arte 
en Eearlhan College; Bachiller en 
Educación, en John Herrón Art 
School; Maestro en Arte, en la 
Escuela Universitaria de Bellas 
Artes de San Miguel de Allende, 
México.

Ha viajado extensamente por 
América y Europa y hasta la fe
cha sus cuadros han sido exhibi
dos en ambos continentes, obte
niendo más de cincuenta premios. 
La Exposición permanecerá abier
ta al público desde mañana, hasta 
el 17 inclusive, y puede ser visi
tada todos los días menos los do
mingos. de 9.30 a 12.30 horas, y de 
14 30 a 21 horas.

MATERNIDAD
“LUISA KAPLAN”

ARTURO PRAT N.o 139
TELEFONO: 83128

SERVICIO MEDICO 
PERMANENTE

lAJEROS — DISTINGUIDA VIAJERA —

necesita para una repartición fiscal. Horas tra- 
o: de 8 a 13. Escribir indicando referencias y 

pretensiones

SANTIAGO

J’S EMISORAS EN CASTELLANO 
»•» - 

ÁWk

)S

DE LOS
17.80 meg. 16 m etros 18.00 a
9.59 “ 31 m etrOB 19.00 a

15.25 “ 19 m etros 18.00 a
6.08 •• 49 m etros 20.30 P-

15.20 “ 19 m etros 18.00 a
11.71 " 25 m etros 18.00 a
15.35 " 19 m etros 19.30 a
11.73 ■■ 25 m efros 19.30 a
9.70 ” 30 m etros 19.30 a
6.06 " 49 m etros 19.30 a

17.78 ” 16 m etros 18.00 a
11.87 « 25 m etros 19.30 a

EE, UU.
18.45 horas

1.15 horas
20.15 horas

1.15 doras
20.15 horas
1.15 horas

23.15 horas
2.00 horas
2.00 horas
2.00 horas

19.15 horas
24.00 horas

A las 11 horas de hoy se ini
ciarán en el Teatro Municipal los 
conciertos educacionales organi
zados por el Instituto de Exten
sión Musical de la Universidad 
deEste ^primer concierto de ho? 
estará dedicado a los alumnos 
del segundo ciclo secundarlo y se
rá dirigido por el maestro Arman
do Carvajal. El programa consulta 
la interpretación por la Orqueuta 
Sinfónica de Chile y con la so
lista soprano Crraciela Sander, de. 
Arla del Oratorio de "El Mesías 
de Haendel y otra Arla de 
bodas de Fígaro", de W. A.
zart. __________

ASOCIACION DE 
COMPOSITORES 
CHILENOS

Mo-

A Estados Unidos y Canadá, 
e ha dirigido el señor Mario 

Tagle Valdés.
—A Buenos Aires y Río de 

Janeiro se han dirigido el señor 
Jorge Sánchez Cerda, señora 
Luz Figueroa de Sánchez, señor 
Mario Sánchez Cerda, señora 
Ana María Huidobro de Sán
chez, señora Carmen Guzmán de 
Sánchez y la señorita Rebeca 
Sánchez Cerda.

—Han regresado de Montevi
deo y Buenos Aires el doctor

Hoy es esperada en Santiago, 
□recedente de Buenos Aires, la 
llstlnguida dama brasileña se
ñora Myriam de Souza Lear 
Grade. esposa del Secretarlo 
General del Ministerio de Re
laciones Exteriores rfiel Brasil y 
ex Embajador en Chile, Excmo. 
-,eñor Samuel de Souza Leac 
Grade.

don Alberto Pérez de Arce y 
señora Valentina Labarca de 
Pérez de Arce.

MANIFESTACION —
El sábado se efectuó en 4 

Restaurante de la Quinta Nob 
mal la manifestación que sú 
compañeros de Oficina de id 
FF. CC. del Estado ofrecían 1 
señor Raúl Escola Vallejo cq 
motivo de su traslado al F. u 
de Arica a La Paz.

La manifestación transcurrí 
en un ambiente de franca ca 
majadería.

Ofreció la manifestación q 
elocuentes términos el señor -na 
Villalobos R., contestando el feS 
tejado en sentidas frases de agí 
decimiento.

B NOTICÍAÍ 1 E 5
•30 pí ?lne v sus estrellas.
•45 Aiia'Ue£o úe hoy: Béisbol.

E' ;¿°mentaristas norteameri- 1canos.
HO fe. Pancho«.
!,46 íí,tlcia’lo cultural. Quijano 
l:S NOTICIAsrre11, canclones- 
K <NT^1Orxma internacional.
1 KS?rl°sobre
H ÍLeIandr° Sux habla.
B'^TieciAfc en NU*Va YOrk' 
l' S^nue- coménta
la, r‘O sobre UNO.

21.15 Variedades de radio.
21.30 Mesa redonda interamerica-

22.00 El mundo desde Radio City
22.30 Festival artístico.
23.00 NOTICIAS.
23.15 Música.
23.30 André Kostelanetz 

questa.
24.00 NOTICIAS
24.15 Alejandro Sux habla.
24.30 Música.

1.00 NOTICIAS
1.10 Comentaristas 

canos.
1.15 Mesa redonda 

cana.
1.45 Variedades de
o en pin da la transmisión.

or-

nortea meri 
interamerl-

radio.

® lunes 29 de »dril celebró su 
primera reunión en este año la 
Asociación de,Compos »res. S- 
eligió a F.cni Amengiml como re 
presentante para integrar la co

X ‘Xíd*  ‘süteS n“ 
-ffies que podrán ser Incluidas 
i los conciertos sintónicos que 
maanlza rl Instituto de Bxten- 
S Musical, se estudiaron les 
posibilidades de edición de « 
inéditas y como objetivo pnncl- 
nal de la reunión se realizó la au- 
SSlón de un conjunto de oW.s 
de’ nuevo socio maestro Enrique 
So"”o ejecutadas al piarlo por ei 
autor Fueron aplaudidos espe
cialmente. una hermosa Elegía 
□lena de sentimiento expresivo, al
gunos Mlnuetos y una Tocata

Se dio término a la reunión

Con buena concurrencia .. lle
vó a electo ayer, en M Teatro 
Central la inauguración de la temporada% de ota.» 
oue todos ¡OS anos por esta te 
cha realiza el Instituto Je 
Blón Musical de 1. Vnlversldatl 
de Chile con íines culturales.

El concierto de ayer tuvo la 
aohle atracón de Incluir do. 
’onclertos para clavecín y tres 
sonatas para este instrumento con 
la participación de la Or^uef“® 
¿ Cámara del Instituto y de los 
“olistas de violín Ernesto Leder- 
man y Tito Dourthé; contando 
con la cooperación de Elena Walss 
en la parte de clavecín, cuyo me
canismo sólo puede dominar quien 
posea un amplio conocimiento de 
tan complicado instrumento die 
,’lochlsta, como es la maestra que 
icabamos de nombrar.

El concierto en Re menor de 
Bach, oara claveclín y el concierto 
de José Haydn, para el mismo ins
trumento. fueron interpretadob 
con atrayentes giros rítmicos por 
sus ejecutantes, y las Sonatas de 
Qorelli, de Bach y de Leclalr pa- 
-a dos vlollnes, también, obtu
vieron igual calidad musical en 
sus magnificas versiones contri
buyendo especialmente a ello e 
maestro Víctor Tevah, quien en 
,’sta oportunidad como en otra.s 
ha sabido demostrar sus conoci
mientos en el terreno de la mú
sica clásica, la cual parece se> 
la que más se adapta a su equi
librado temperamento.

BRITISH BROADCASTING 

CORPORATION
MARTES 7 DE MAYO 

HORA CHILENA
De 12.00 a 12.30:

21.75 megs. 13.79 mts.
de 18.00 a 19.00.

15.07 megs. 19.91 mts.
de 18.00 a 22.15:

12.04 megs. 24.92 mts.
de 18.00 a 23.30:

9.41 megs. 31.88 mts.
de 20.00 a 23.45:

7.28 megs. 41.21 mts.
12.00 Boletín de Noticias,
12.15 Radio Gaceta, (repetición) |
18.00 Resumen de noticias |
18.07 Resumen del programa de 

hoy. Prólcgo musical
18.15 Charla sobre la IdusYN I 

británica: Maquinaria agri 
cola.

18.3C Ritmos latinoamericanos. |
18.45 Sucesos de actualidad, (reo >
19.00 Resumen de noticias
19.07 Revista de la prensa brltá-

del TAN60

con un "Arabesco’’ para plano, de 
Carlos isamltt, Interpretado mag 
níflcamente por Olga Cifuentes. 
Se acordó un voto de aplauso 
-’specialísimo, a esta inteligente 
□lanista. por el interés y volun
tad que ha manifestado espon
táneamente para el estudio de .las- 
obras de nuestros compositores.

nica.
19.15 Album de grabaciones
19.30 Serial (repetición).
19.45 Album de grabaciones
2C.00 Boletín de Noticias.
20.15 Ecos de ^mérlca Latina
20.30 Recital de Oda Slobodska 

ya, soprano y Marie Kor 
chinska, harpa.

21.00 Enseñanza de inglés por 
radio.

21.15 Radio gaceta.
21.30 Banda militar.
22.00 Boletín de noticias
22.15 Charla sobre la industria 

británica: Maquinarla agrí
cola (repetición).

22.30 Concierto por la Orquesta 
Norteña de la BBC.

23.00 Ecos de América Latina 
repetición).

23.15 Boletín de noticias.
23.30 Revista de la prensa bri

tánica (repetición). Epilogo 
Resumen del programa pa 
ra mañana. Himno Nació 
nal.

| 23.45 Fin de la transmisión. ।

I
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VELADAS DANZANTES
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TARAPACA, SU DECADENCIA Y SU PARVENIR
LAS BIQUEZAS INEXPLOTADAS DE ESTE SUELO PRIVILEGIADO POR LA NATURALEZA

Dedicado al Excmo. Vicepresidente de ta República, señor Alfredo Duhalde 'áMia”. con 
toda la fe que un pueblo tiene puesta en él .v en ei porvenir de su provincia

LLliEVE T0KRENCIALMÑTE Y 
NIEVA EN LA ZONA NORTE

Oro blanco que perdió el bri
llo prístino con que deslumbró al 
mundo.

Oro blanco que adormeció, 
como un opio, toda manifesta
ción previsora, toda visión del 
futuro, en nosotros, en los hom
bres de Gobierno, en todos los 
chilenos, para defender su exis
tencia como principal fuente de 
recursos para el erario nacio
nal.

Oro blanco que compró es
cuadras, que pagó miles de em
bajadas por todos los confinen-

Oro blanco que se desparra
mó generoso por todos los ca
minos de Chile.

Oro blanco que corrompió 
conciencias, e hizo prevaricar 
hasta a los más justos.

Oro blanco que al fin conoció 
la vergüenza de su derrota, en 
la miseria de un pueblo que vi
vió emborrachado con su gran
deza. i

¡Salitre!
Maldición de esta tierra, por

que nos hizo soberbios de ri
queza, para sufrir la humilla
ción de una pobreza que no me 
recemos y que nos está hacien
do estoicos.

Porque su brillo nos cegó pa
ra no mirar más allá de la 
pampa, para no mirar el pano
rama de nuestras montañas, 
cuajadas de riquezas, que se 
esconden en las sombras que 
dejó esa fascinante época del 
derroche principesco y el des
enfreno pasional colectivo.

¡Salitre!
Maldición de esta tierra, por

que todavía creen que es lo 
único que teníamos, por lo mis
mo de su portentosa realidad, 
y porque las mentes de Santia
go. Chillan. Temuco. Concep
ción. Valdivia y Magallanes no 
conciben la acumulación de tan 
ta riqueza en un suelo sin ver
duras. desolado, reseco y bra
vio. como es el nuestro.

Y, sin embargo, tenemos to
das esas riquezas, más grandes 
que la del salitre.
ORO, PLATA. COBRE. FIERRO

La Cordillera de la Costa, que 
parece fuera a caer de bruces 
sobre el mar. para remozar los 
colores de su inmensa gama, que 
acusa la existencia de minera
les de todas clases. La cordi
llera que se empina de la Pam
pa salitrera; el macizo andino 
de picachos eternamente neva
dos; todos esos cerros y monta
ñas, son los trojes que guar
dan el grano para el pan de 
nuestro futuro.

Están cruzadas por vetas co
mo cuchillos tajantes que se 
quedaron atascados y adheri
dos al imán de sus planchones 
graníticos.

Huantajaya y Santa Rosa. 
Legendarios minerales, donde el 
minero desprendía el rosicler a 
mano limpia, y las pellas de 
plata nativa a cincel.

Coscaya. mina de oro de bue
na ley. Pica, con yacimientos 
de plomo. Challacollo, rico mi
neral de plata. Copaquira, ri
cos yacimientos de cobre, sul
fato de cobre, silicato de cobre 
y molibdeno. éste último de in
estimable valor. Yabricoya. 
mineral de plata y plomo ar
gentífero. Hantaca, mineral de 
Jplata. oro. plomo y cobra. Co- 
•llahuasi, el más rico mineral de 
¡cobre de la provincia. Manto 
(Monstruo, colosal yacimiento de 
teerro. Sagasca, capaz de repe
tir la realidad de Chuqulcama- 
ta.

Y tantas otras minas dise
minadas por toda la latitud de 
esta tierra que. en un inconce
bible contraste, siendo tan rica, 
es la más pobre de Chile.

Porque sabemos lo que tene
mos, porque hemos abierto los 
ojos para otear otros horizontes 
que no sean los del salitre, es 
que los tarapaqueños seguimos 
queriendo a esta tierra, hasta 
dejar nuestros huesos en ella, 
para seguir viviendo en el calor 
de sus soles magníficos.

PETROLEO
El petróleo, ese líquido visco

so y obscuro que surge de las

INTENTARON
DESRIELAR

OTRO TREN
EL DE PASAJEROS QUE 
VA A SAN FERNANDO
SAN FERNANDO. 6 — Un nuevo 

atentado criminal, que pudo tener 
consecuencias catastróficas, fué per
petrado ayer en la vía férrea que une 
a Placilla y Nancagua.

A las 10.20 horas, un palanquero 
notó que en la línea, a la altura de 
Aleones, habían sido colocados va
rios durmientes y piedras. En esos 
instantes se aproximaba ai lugar in
dicado el tren de pasajeros de San 
Fernando con 37 personas. La opor
tuna alarma del obrero a que hace
mos referencia, impidió el ~~~ 
voy se estrellara contra el obstáculo .

Investigaciones de los FF. CC. del 
E. pesquisa este hecho, que tendría 
relación con incidencias que se ha
brían producido entre el personal fe
rroviario hace algúnos días.— EL CO
RRESPONSAL.

que el con-

LINARES
Noticias de Linares

LINARES 6.—En la tarde de anteayer 
el Director de la Escuela de Artille
ría, corone] don Guillermo López La- 
rraín, ofreció en su residencia de ca
lle Independencia un cocktail en ho- 
nor del coronel don Rafael Fernán
dez Reyes, ex Director del plante) 
militar llnarense, con motivo de una 
visita a esta ciudad.

En la noche, en el Casino de Ofi
ciales de la Escuela de Artillería, los 
Jefes y oficiales ofrecieron una co
mida en honor del coronel don Ra
fael Fernández Reyes; Intendente de 
Linares, don Juan del Villar Araya, 
y don Agustín Parada Henriquez.

VIAJEROS.— De Curlcó, después 
de una corta estada en esa ciudad, 
la señora Iha de Criscl, acompaña
da de sus hijas Ménica Cecilia y Luz 
Angélica.

—De Cauquenes. la señora Sara de 
Palacios y su hija Ella.

OSORNO
Falta azúcar y
té en Osorno

OHORNO, 8. — Desde hace algún 
tiempo se viene sintiendo en el co
mercio local la falta de algunos ar
tículos indispensables como azúncar 
y té.

Según datos obtenidos de los pro-

T*'

. ■

entrañas de la tierra como un 
milagro, para mover al mundo 
en todas las manifestaciones de 
su potencia industrial y econó
mica. también es preciado don 
de nuestro patrimonio.

Asi lo indican todos los In
formes emitidos por renombra
dos geólogos que estudiaron ¡a 
conformación de su macizo an
dino y sus planicies costeras.

Johanes Felsh. Carlos Stolp. 
Cicerón Castillo, Aquiles Coi.cha, 
Juan Palau. Temístocles Ber- 
múdez y Juan Bruggen. con 
rara y elocuente uniformi
dad de criterio científico, han 
establecido que Tarapacá es 
una cuenca petrolífera de ex
traordinaria importancia.

La conformación geológica de 
su suelo la han comparado con 
regiones petrolíferas de la In
dia. Persia. Rusia y Estados 
Unidos, para llegar a la con
clusión de que los puntos don
de existe petróleo en este rin
cón de Chile, son los siguien
tes: Chucumata, Chintaguay, 
Chacarilla. Huatacondo, Que
brada Juan Morales. Cerro Gor
do; todo el valle de Pica, cuya 
maravillosa verdura apunta sus 
raíces hacia una laguna de oro 
negro.

Los tarapáqueños de mi ge
neración nunca hemos perdi
do la esperanza de ver surgir 
el chorro, negro como la no
che. pero que es resplandor in
menso, de esta tierra que fué 
un chispero de perlas y bri
llantes en la albura inmacula
da de su salitre.

Ahora esa esperanza se per
fila con contornos de realidad.

Las sondas que penetraron 
como estiletes en la¿ carnes 
magallánlcas. para el desangre 
de su riqueza, son chilenas, y 
Tarapacá es Chile, también.

Entonces, esperemos que las 
sondas descansen un poco de 
£u labor en Magallanes, para 
que vengan a estrujar los se
nos duros de nuestra madre 
tierra, y expriman esa leche 
negra con que se nutre el mun
do.

AZUFRE
Los pioneros de la industria 

azufrera en Tarapacá fueron 
los señores José Devescovi, Ro
berto Vallines y Tiburcio Le
ma.

Lograron, a costa de grandes 
esfuerzos, levantar una planta 
sublimadora en pleno corazón 
de la cqj-dillera. Tuvieron que 
llevar desde el pueblo de Hua- 
ra. a lomo de ínula, hasta el 
cacerío de Chusmiza, y desde 
allí, en pacientes y triscadoras 
llamas, únicos animales que 
dominan la abrupta naturaleza 
de esos cerranías, miles de la
drillos, maderas, fierros, etc.

Habilitaron. luego después, 
una carretera de 32 kilómetros, 
para traer en carretas el azufre 
desde Chusmiza. puerto de lle
gada de las balandras del Alti
plano. que son las llamas de 
mirar triste y con cuellos de 
cisne.

Triunfo de Mario
Recordón celebra

ciudad de Osorno
EL EXTRAORDINARIO 

ATLETA CHILENO ES HI
JO DE ESA CIUDAD

OSORNO, 6.— Enorme entusiasmo 
ha despertado en esta ciudad el no
table triunfo deportivo del Joven atle
ta osornlno Mario Recordón, en el 
Campeonato Sudamericano de Atle
tismo .

El' jovqn Recordón empezó su vida 
deportiva en el Liceo de Hombres. de 
Osorno. colegio en el que comenzaron 
sus primeros triunfos, los que han 
ido en aumento gracias a la firmeza 
de su carácter y a su notable espí
ritu de superación.

Son numerosas las felicitaciones que 
sus amigos de Osorno han enviado 
al destacado atleta nacional.— (GO
MEZ. corresponsal).

MALLECO
Incendio en 
Curacautín

CURACAUTIN 6.-E1 domingo, a las 
9.40 horas, se declaró un Incendio en 
la propiedad de la señora E. de So
la, que se encuentrá situada a es
casa distancia del Molino Ruedy.

Gracias a la oportuna intervención 
de la Compañía de Bomberos, se evi
tó que el fuego se propagara a las 
casas vecinas y al molino.

La eficaz acción de los bomberos 
apagó el fuego en cortos momentos, 
e¡ que destruyó por completo la ca
sa de construcción de madera y muy 
vieja.

A raiz de una caída en los mo
mentos que trabajaba por combatí, 
el incendio el voluntarlo José Nolas
co Gutiérrez sufrió un golpe de gra 
vedad que l0 hace mantenerse en ca
ma hasta la fecha.— EL CORRES
PONSAL.

píos comerciantes, se establece que la 
carestía de los artículos de nuestra 
referencia se debe a que las cuota.1 
asignadas han sido sumamente re
bajadas y las pequeñas partidas que 
llegan no alcanza a satisfacer las ne
cesidades de la población y mucho 
menos a los sectores campesinos. A 
esto se agrega a los engorrosos trá 
mites que ahora «e efectúan, aumen 
tando el papeleo inútil implantad! 
por la Refinería y el propio Comi
sariato.— (GOMEZ, corresponsal).

Lograron abastecer por más El carbonato de cal como la 
de cinco años el consumo de zarzamora en el Sur. _

varias salitreras, pero al fin 
cayeron vencidos por el costo 
subido del transporte. Costaba 
más el transporte que todo el 
proceso de sublimación.

Y allí quedaron, en Churullo. 
en pleno corazón de la Co: -Li
dera. y al pie de la altura de 
Slllajuaya, el homo con su chi
menea hueca de humo, que 
subrayó el paisaje agreste con 
ignos de civilización, y las 

bodegas, y las casitas de ado
bes. con puertas y ventanas, 
suntuosas moradas de los in
dios r

Y pensar que allí, en Silla- 
juaya hay azufra de 98 o|o.

En Sillahuaja, Caito. Carlqul- 
ma, Cordillera. Napa. Oscana. 
□scaya, Porqueza. Isluga, Mu
ltar!, y tantos otros sitios, hay 
azufre para abastecer al mundo 
en montañas de blanquillo, ne- 
grillo e incienso, como se 11a- 
riia a las distintas clases, con 
una ley media superior a 45 por 
ciento.

La riqueza azufrera de Tara- 
?acá se considera mayor aún, 
que lo que fué la salitrera, en 
consideración a que los yaci- 
nientos de Italia. Japón y Es- 
ados Unidos han bajado mu

cho su ley, y están trabajando 
a profundidad. La producción 
de estos países no alcanza a 
cubrir la demanda universal.

Riqueza que está durmiendo 
en la cordillera, para despertar 
algún día con el pitazo de la 
'ocomotora. que. con su trepi
dar tenante, ahuyentará a las 
llamas despabiladas, para que
brar ese pasaje incásico de pa
ciencia y soledad.

POTASA
Esta substancia, de grandes 

aplicaciones en la química in
dustrial. y que constituyó en 
Alemania una importante fuen 
te de recursos, existe en Tara
pacá. en la costra rugosa de 
sus salares.

Los de Jazpampa. Catalina. 
Negrelros, Caleta Buena, Pin
tados. Lagunas. Coipasa. para 
citar los más extensos.

Estos salaras no son de ori
gen estáticó. sino que su for
mación se debe a las corrientes 
de agua que subterráneamente 
bajan de la cordillera, para 
aflorar en las planicies de las 
pampas, por capilaridad.

Tanto es así que. debido a la 
persistente cristalización de las 
substancias minerales de sus 
aguas, lá superficie se ha soll-

ex- 
na-

El sulfato de aluminio blan
queando en sus heridas abiertas 
al sol y blanqueando las som
bras de sus cavernas.

El carbonato de sodio surgí ef 
do de los pantanos disecados 
como leche nevada.

Y así, tantas otras sustancias 
químicas puestas por la mano 
de Dios, en este laboratorio gi
gantesco, para que se pierdan, 
para que el tiempo las transfor
me en nada.

¡Y pensar que todo esto es ri
queza para la economía nacio
nal!

CEMENTO
Tenemos yacimientos de pie

dra caliza mucho más grandes y 
de mejor ley que los de Juan Sol 
dado.

Pero no tuvimos al señorón de 
sonoras campanillas políticas 
que fuera propietario, tan si
quiera de una cuadra de esos 
terrenos, para haber consegui
do del Gobierno, la erección de 
una pjanta para que fabricára
mos cemento tarapaqueño.

Todos nuestros sentimentaiis- 
nos se estrellaron contra la rea 
lidad de un interés particular y 
egoísta.

Esta provincia no tiene dere
chos conquistados después de 
haber dado miles de millones de 
sesos a las insaciables arcas 
fiscales.

Fuimos la ubre rolliza de la 
vaca que se carnea cuando ya no 
da más leche.

Nos han dicho que después de 
diez años nos levantarán una 
olanta elaboradora de cemento 
Diez años!
Nosotros nunca esperamos diez 

años para entregar el caudal de 
nuestras riquezas pasadas, ni 
esperamos ahora, para entregar 
todavía, el producto de nuestras 
pobrezas.

Estamos hartos de promesas, 
pero estoicos como nos estamos 
loniendo, seguiremos esperando 
con el cigarrillo “fuñingue” en 
la boca, viendo como las volu
tas de humo se diluyen en el 
aire.

¡Así es Chile!
BORATOS

Tenemos las borateras de Chi- 
claya, Surire y Pintados, las 
más importantes. Depósitos abun 
dantes de una riqueza que 
se explota.

X1O

viado. reventando casi 
métricamente en toda su 
tensión, por desplazamiento 
tural.

Estos inmensos salares, 
rara configuración por la

de 

ción de la humedad subterrá
nea y el calor atosigante de un 
sol permanente, parecen mares 
embravecidos que se hubieran 
petrificado súbitamente.

El más importante de todos 
ellos es el de Pintados, por su 
elevada ley en cloruros.

El geólogo alemán Ochsenius. 
en un estudio publicado en la 
revista ‘‘Industrie’’, de Berlín, 
calculó que este salar contenía 
cerca de dos millones de tone
ladas de cloruro de potasa ex
plotando su corteza, que fluc
túa entre uno y dos metros de 
espesor, sin considerar lo que 
darían sus aguas, y que cons
tituyen vertedores Inagotables 
de espontánea manifestación a 
flor de tierra.

Y ahí están esos mares petri
ficados en su bravura esperan
do la mam diligente del hom
bre de esfuerzo, para que los Jim 
pie de esa espuma amarilhnta 
del polvo pampino, y brillen al 
sol los cuajarones de aguas que 
soltaron las nubes de la cordi
llera, para densificarse riquísi
mas en su trayecto.

SAL GEMA t
Salar Grande. Huanillog. Pun 

ta de Lobos.
La naturaleza en sus mamíes 

taciones de grandeza, sobrepa
sa a la concepción humana de 
su magnificencia telúrica.

Hay que ver estos inmensos 
yacimientos de sal gema los 
mayores del mundo, para dudar 
todavía de tamaña obra cons
truida por la naturaleza en un 
proceso de siglos.

Se han excavado pozos de cua-.- 
renta metros sin llegar a la tie
rra como asiento de esta porten 
tosa riqueza. Sal pura. Albísi
ma como la leche.

Bloque colosal donde uno se 
oierde en la concepción de su 
génesis.

No han podido todos les ma
res del mundo vaciar su sal en 
esa cuenca inmensa, porque ha
brían quedado sin sal y habrían 
dejado de ser mares.

Mineral de gran importancia 
no solamente para el sabor de 
¡a boca, sino que también como 
demento esencial en la indus-

Tarapacá tiene suficiente sal 
para sazonar al mundo por si
glos. Tal es la opulencia de es
te mineral que es para el cuer
no humano como la cal para los 
huesos y la luz para los ojos.

SÜLFATOS Y CARBONATOS
Desparramados por todas par 

tes están los bolsones de sulfa
to de sodio de buenas ley.

En Soledad, en Buena Ventu
ra, en Chacarilla. en la serra
nía de Maní, y en todas partes. 
Blandos para la pala y escurri
dizos como arroz limpio.

LOS AGRICULTORES SE MUESTRAN MUY OPTE
TAS PUES, PASO EL GRAVE PELIGRO DE LA SEQUIA

densidad. La lluvia ha sido “nt.Bn“s perjuicios oca-
que elimina los temores de sequía que tantos .perj _ NA 
slonó en 19«. <myas consecuencias se sufren todavía.
VEAS, corresponsal. vtcttsa

VICUÑA 6 — Desde las 14 horas hueve en te reglón. En el interior de Elqui nieva copios t^ 
¿«Lrccrresnensah

puerto montt reclama por la
FALTA DE TRENES CON SANTIAGO
CON ESTE MOTIVO EL INTENDENtFdE LA PROVINCIA 
HA DIRIGIDO UNA NOTA AL DIRECTOR GENERAL 

LOS FERROCARRILES

PUERTO MONTT. 6. — Con motivo 
de la falta de trenes desde Puerto 
Mrntt a la capital y que ocasiona se- 
rías incomodidades a todos los ha
bitantes de la zona, el Intendente dt 
la Provincia ha dirigido al Directo' 
General de los Ferrocarriles del Es 
tado la siguiente comunicación:

“Señor Director: Han sido muchos 
los telegramas y oficios dirigidos s) 
señor Director y muchos también los 
artículos del diario local que ha ocu
pado durante semanas, para hacci 
preaeute al señor Director la indolen- 
cía de los servicios de los Ferroca
rriles para con los habitantes de la 
provincia del sur, que están obliga 
do, a wiajar a Santiago desde Fuer 
to Montt. Todo ha sido inútil e in
suficiente para convencerlo y dispon
ga que un tren que, por lo menos 
una vez a la semana, salga a uno 
hora más oportuna y no a las 4.45 
de la mañana, que es la hora que 
paite la góndolacarrll para combinar 
con el tren que sale de Osorno.

Es del todo incomprensible para el 
Intendente infrascrito, que se den ra
zones de no conveniencia económica 
para mantener sin solución este gra
ve problema.

La Empresa de los Ferrocarriles del 
Eslado, es un servicio público y co
mo tal. está destinada a satisfacer 
las necesidades de los habitantes de 
la nación, sin que prime en un or
den tan mezquino y egoísta el mero 
aspecto comercial, que la encua
draría en una Empresa privada, qu« 
sól0 tiene por objeto el lucro.'

Seguramente, que la Empresa no so? 
tendría este mismo criterio si tuvie
se una Empresa rival y miraría las 
cosas desde un punto de vista más 
real y más human

Yo desearía, que el señor Ministro 
se coloque en el lugar de una fami
lia con hijos de corta edad o en e) 
de enfermos .que necesitan trasladar
se a Santiago, para que comprendie
ra en toda su inmensa realidad lo 
que significa viajar en góndolacarril 
< las cuatro y media de la mañana, 
sin calefacción.

Aún más, fuera de ésto, la gón
dola es insuficiente para el traslado 
de los pasajeros, que el día de la 
combinación llenan por ompleto la

«paou.d ae é.U í "n
servados para los equipajes se . 
insuficientes .

Las góndolas carriles, son para.vi» 
jes cortos y en que los Pasa^°» 
llsvan. en consecuencia !a• 
y equipajes para un -viaje largo.

Per otra parte, no presta la ss 
gurldad suficiente, ya que ha tenl 
do accidentes, que a no ser por 1. 
pericia del chofer, habr¿an< sld° brd' 
graves consecuencias. Sabe de sobra 
el señor Director que la potencia de 
los focos de la góndola no al can
sa más de cinco metros y como los 
viajes son en horas en que no hay 
¡uz natural, el pellgr0 es evidente.

Es mi deber insistir, porque la opi
nión pública culpa al G°bie™° d0 
esta desidia, y cuando, en realidad la 
Empresa es la única responsable de 
esta intolerable situación.

Se ha argumentado que no hay pa
sajeros en las estaciones intermedia
rlas a pesar que la mayor parte de 
las personas recargan su viaje par
tiendo un día antes a Osorno.

La Empresa1 debe, tener en cuenta 
que desde esta ciudad atiende las n. 
cealiladc» de cuatro provincias: Llan- 
qulhue Chlloé, Ay^én y Magallanes 
y por' muchas veces, con la llegada 
de vapores de Magallanes, debe hacer 
correr trenes especiales.

Para mantener el abandono a esta 
provincias, se han dado distintos ar
gumentos: falta de carbón falta de 
equipo, falta de pasajeros.

No se conciben los dos primeros, ya 
que la distancia que media entre es
ta ciudad y Osorno. son de 120 Km., 
y no es de suponer que dos viajes 
semanales produzcan un mayor des
gaste o consumo de carbón en pro
porciones que haga tomar a la Em
presa esta medida extrema

Con respecto a la falta de pasaje
ros es un argumento falaz. Natural
mente que no sostengo que exista 
el mismo número de personas que 
viajen en Invierno, que en el vera
no. pero son muchas las que lo ha
cen, y testimonio de ello es que la 
góndola viaja completa y se hace in
suficiente y que otras personas, para 
no hacer este incómodo viaje, se 
van un día antes a Osorno.

Es absolutamente incomprensible pa-

CIUDAD DE SAN FER|
’OS PERJUICIOS FUERON 
AVALUADOS EN $ 140,000

faltan grifos
SAN FERNANDO, 6.— Hoy a la? 

12 15 horas, se produjo un incendie, 
de proporciones en una gran bodega 
nueP contenía 200 quintales de maíz 
v 50 cargas de leña. El negocio esta
ba situado en Robles 252 y era de pro 
oiedad de doña Mercedes Jiménez Gon 
zález Las pérdidas fueron avaluada?, 
en !20 mil pesos y el establecimien
to no tenia seguros.

Gracias a la oportuna intervención 
de los bomberos, no se propago el 
fneeo a las propiedades vecinas. Ni. 
obstante el almacén colindante, que 
pertenece al señor Gulllerm0 Gon 
falez Farías, sufrió perjuicios por va 
inr de 20 mil pesos; tampoco tenk 
seguros. Se ignora el origen de) fue 

g°¿abe hacer presente que este séc 
tor n0 tiene grifos de agua. a pesar
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ALZA DE TARIFAS de caí

COMO CONSECUENCIA SUBIRIAN EMonntj 
______ . — T^r- T K O CTTnCTCTWCTr oPRECIOS DE LAS SUBSISTENCIAS EN TODA 

NORTE

IQUIQUE. 6. — Tarapacá 
se ha unido en un Eol° bl° 
que para, oponerse tenazmen
te a la proyectada alza de 
tarifas de cabotaje, porque 
ello significa también un al
za en los precios de las 'Sub
sistencias. Existe el propósi
to de pedir a los miembros

ra el Intendente infrascrito, como pa
ra los habitantes de la reglón austral, 
que la Empresa de los FF. CC. que 
sirve y que es ante todo un servicio 
público dé argumentos que pugnan 
a la 'razón de su misma existen
cia. para no mantener un servicio 
compatible no con la comodidad, si
no con la propia dignidad humana

Hav que sentir en su inmensa rea
lidad esta situación, como simple 
víctima, como simple pasajero para 
mentirse realmente indignado y con 
vergüenza de la manera que la Em
presa satisface las necesidades de as
ta zona.

Es por estos motivos, que respetuo
samente solicito del señor Directoi 
tenga a bien repoñer las carreras de 
dos trenes directos a la semana, con 
salidas a las 8 de la mañana, co 
mo era el itinerario de invierno en 
años anteriores. Lo saluda muy aten
tamente. — Manuel Droguett Reyes, 
Intendente de Llanquíhue". — (EL 
CORRESPONSAL) . 
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BLANCO 1161 VALPARAISO TELEFONO

El “Quiñenco” trae 
500 tons, de carbón

GEISERS
Tenemos los geisers de Pu- 

chuldisa en la región cordillera
na del departamento de Pisagua. 
cuyos intermitentes surtidores de 
vapores volcánicos de gran poten 
cia podrían transformarse en 
fuerza industrial, como lo han 
hecho en Estados Unidos, Italia 
y otros países.

AGUAS TERMALES .
Chismiza y Chusmiza. Case

ríos perdidos en la cordillera que 
traen en sus aguas la vida que 
se nos va en las ciudades.

Mamiña. Pueblecíto enclavado 
en la montaña, digno de la ale
goría de la genial pluma de Azo 
rin, ese enamorado de las mon
tañas de su España. Pueblecíto 
que fué balneario de los incas y 
sus ñustas, y que está siendo 
conocido en todo Chile, por el 
prodigio milagrero de sus aguas.

AGRICULTURA
No hay una sola vertiente que 

no sea aprovechada por los po
bladores de las quebradas, y de 
ahí que tengamos todo el año 
verduras frescas y sabrosas.

Tenemos a Pica, brochazo de 
brillante verde en el gris deste
ñido del desierto. Prodigio de 
verdura en ese médano de arena 
que las ventiscas cordilleranas 
arrastraron hasta allí. Milagro 
de la duna, para sombrearnos de 
follajes y dormirnos con el per 
fume enervante de los azahares 
de sus naranjos.

Tenemos el tranque de Cari- 
taya repleto de aguas pudriéndo
se de quietud, por falta de cana
lización para regar miles de hec 
járeas que se sembrarían de ca
na de azúcar para endulzar nue' 
tro té y de algodoneros para el 
vestido de nuestros cuerpos.

Tenemos el tranque de Pachi-

Se había anunciado la llegada de 
dos barcos carboneros para el día 
de hoy a Valparaíso, y se habla 
dispuesto tener listo el equipo fe
rroviario correspondiente; pero a úl
tima hora se ha sabido que sola-, 
mente arribará uno sólo, el "Qul- 

ftenco” que trae quinientas tone
ladas de carbón ' para la industria 
y que atracará en el acto al mue
lle del carbón.

El otro barco, el "Don Alberto", 
ha tenido que dirigirse a toda ma
quina a prestar auxilio ,al buque 
inglés "Cornavalle", que se encuen. 
tra al garete pidiendo auxilio. Por 
consiguiente, no podrá arribar has. 
ta el fin de semana. El “Don Al
berto”, trae para Valparaíso, dos mi) 
ochocientas toneladas He carbón pa- 
a al industria.

UNA BANDERA DE COMB TE 
PARA CORBETA “PAPUDO”

OBSEQUIARAN VECINOS 
DEL BALNEARIO DEL MIS

MO NOMBRE

AGRADECEN GESTO DEL 
GOBIERNO

Cargamento de lanas 
para Estados Unidos

La Gobernación Marítima de Ma. 
gallahes informó a Valparaíso que 
el vapor "Laila Dan”, buque mo_ 
tnr danés, de los registros de la 
West Coast Llne había zarpado de 
nicho puerto con un cargamento coir 
pleto de lanas que recibió en di
versos puertos del litoral magallánl- 
co.

Fondeará, de paso en Valparaíso 
con el objeto de dejar al práctico 
de cénales que viene en el buque, 
capitán de alta mar, señor Ricardo 
Ott y continuar en seguida su via
je a Boston a donde debe entregar 
las dos mil quinientas toneladas de 
lana.

ca. inconcluso, con el boquerón 
abierto, como una bpea mons
truosa y sarcástica, mofándose 
de esta provincia que dió a ma 
nos llenas para las construccio
nes de puentes, tranques, encau
ces de ríos de Santiago y de las 
provincias del Sur.

Los tarapaqueños. cuando ve
mos cosas como éstas, con toda 
la fe que tenemos en nuestros 
destinos; cuando pensamos que 
todo eso no ha sido nada má- 
que desidia gubernativa e ingra 
titud, nos desesperanzamos para 
pensar que Tarapacá. que fué el 
granero de Chile siempre reple
to, hoy es' la tierra de nadie.

¡De nadie!
¡De nosotros mismos!

BERNARDINO LEMA M.
1 Iquique

PAPUDO 6.— Un grupo de entu
siastas vecinos de Papudo, patrióti
camente impresionados ante el mag_ 
niíico gesto del Supremo Gobierno 
de honrar el nombre de Papudo, de
signando con él a una de las cor. 
betas recientemente adquiridas, ha 
organizado una colecta local pm 
med’o dé la cual desean cristaliza! 
el reconocimiento que tan honroso 
acto significa obsequiando a dicha 
corbeta su bandera de combate.

Al efecto, y preludiando las dis
tintas demostraciones de cariño que 
hacia la Marina chilena tendrá que 
dar origen la realización de este 
anhelo papudano. se ha realizado una 
conferencia patriótica, aletada po: 
don Antonio Pérez Barros, el domin
go 5 dei presente, ante numerosa con. 
currencla. Durante la misma, se des2 
arrolló un corto y simpático acto pui 
los alumnos de la Escuela Parroquial 
entonándose el himno patrio, el him
no de Papudo y la tonada papuda- 
na.

Hasta el presente la colecta ini 
ciada hace augurar un feliz éxito" 
pero sería de desear que concurrie
ran a ella el mayor número posible 
de papudanos, ya que a este acto, en 
todo momento, se ha querido dar el 
carácter mas amplio de localidad, y 
como dijo el señor Plrez Barros, su 
una parte de su conferencia, después 
de llamar a esta nueva nave “her
moso altar flotante de la Patria”, 
lo que interesa es que veamos 
llegar la Corbeta Papudo, fia 
meando el patrio pendón, enseñoT 
reandose sobre su gallarda1 silueta.

La lista de erogaciones, hasta la 
fecha es la Siguiente:

Antonio Pérez Barros. $ 200; Ra 
món Erazo, 100; Miguel’ Cuevas, 200~ 
Julia Wolfesohn, 200; Maria de Boj 
telli, 200; Guillermo Abba y señora 
200; Alberto Cattarlnich y señora, ¿oJ; 
Jacobo Elberg, 200; Eugenio Dall Arg-. 
ne. 200; Empresa de Microbuses 400, 
Ignacio Díaz, 200; Domingo Belza, 50' 
Teodoro Misle, 100; Héctor Pacheco, 
100, Luis Camíggla, 200; Mario Por. 
zio y señora, 200.

Las erogaciones pueden enviarse ai 
señor Tesorero de Papudo, señor A, 
PON°SALattarlnÍCh' ~ EL CORRESi:--

HúQMPAÍllA CHILENA de

Próximas salidas de Valparaíso
PARA RIO DE JANEIRO e INTERMEDIOS:

Vapor “ANGOL”, 8 Mayo.

PARA BUENOS AIRES E INTERMEDIOS:

Vapor “AVILES”, 13 Mayo.

S

Nueva directiva de 
la Asamblea Radical 
de Villa Alemana

VILLA ALEMANA, 6.— La Asam
blea Radical ha eelgldo el siguiente 
nuevo directorio: presidente, señor 
Rodolfo Correa; primer vice, señor 
Oscar Alvarez; segundo vice, seíjoi 
Horacio Miranda; secretario dé actas 
señor Manuel. Marchant; secretario de 
correspondencia, señor Enrique Mb- 
dariaga; de comisiones, señor Albor 
to de la Torre; de bienestar, señoi 
Fernando Marchant; tribunal de dis
ciplina, señores Horacio Miranda. Ar. 
noldo Castro, Roberto 'Ruiz, Mánucl 
Soto y A. Viveros; comisión electo
ral, señores R. Correa, P. Montiel y 
M. Soto, y tesorero, señor AlbertoM. Soto, y 
Ruiz.

—Mientras 
titular, íti __ u_ —
subrogante de esta ciudad el señoi 
José Contreras, de filiación democra
tica.

—Ha sida ascendido a capitán de 
Carabineros y destinado a Lautaro, 
el señor Alfonso Goldschmidt Palomi
nos, jefe de la Tenencia de esta ciui. 
dad.

La semana pasada se puso tér
mino al periodo de inscripciones dec
órales de noventa días fijados por 

la ley. Durante este lapso se inscri
bieron 1.593 personas, correspondien- 
do.,J160 en los registros generales, 
y 433, en los municipales.— PEROCAR- 
PI, corresponsal).

----- dure la ausencia del 
ha sid0 designado Alcalde

Funerales de un 
marino en retiro 
se efectuaron ayer

En la mañana de ayter se'efectuaron 
ios funerales del capitán de corbeta 
en retiro y funcionarlo de la Direc
ción del Litoral y de la Marina Mer
cante Nacional. señor Isidoro Becerra 
Saavedra.

Be ofició una misa por el eterno 
descanso de su alma a las 9 horat 
en ia i Zona Naval, rindiéndosele los 
honores de reglamento y después, sus 
restos fueron conduéidos a la capl- 

?n íursón automóvil, para ser 
sepultados en el Cementerio General.

1
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El 20 desìi 
nueve mil 
en homenaji

El homénale de 
¡os héroes de huir 
cionalmente se eta 
lerior al anlvenuiól 
val de Iquique, ni 
iñc un brillo In

Se reunirán ú i 
Sotomeyor todos ta 
íes secundarios! Uei

y 2 de Niñas; ei, 
cial de Valparaíso; i 
mía Femenina; e 
formarán los .colab 

•segunda, enssñíno. ¡ 
.•airados Corazona 
Viña del Mar; e¡ 0 
jiilesiano; el Coleps 
iaíaelei Colegie

«l Colegio San 
aiegjo de las Moa

Colegio de las 
Colegio Mac !
lún; el Saint Mi 

Mar y el San F«i 
mana.

En otro escalfa¡ 
escuelas primaria» 
escuelas partictih« 
jermitlrá reunir 
a más de nuert 
entonarán la a 
izar el Pabellón 
oharán de pahe 
marina, designado? 
la I Zona NavalB 
Combate de

Terminada las,®Z7 
uno de cuyos nfa» 
la colocación « 
« los 
los colegios de.-M)' 
.ionumento.

Tres hartó 
una riña

Poco después di ® 
produjo un grao 
líe do Quilo 
varias personas- « 
grave lnclden,he.rt)J

Resultaron 
ta, debiendo ser 
sala de emerg®® 
Pública: Rlc8r"ó,j 
de 17 años, de 
con heridas le’"; 
Bravo, de 17 '
ñas, de 23 an«'

Los detenidos , 
cordovez Bravo. 
Hernández AW- j 
Henriquez 
heridos fueron ¡T. 
después jüe ia- 
Ricardo Rod 
cia en la Asiste^

Corbeta L,
zarpará u1; p 
para í:

Mañana zar?’,r. ¿

DEEn junio llegarán 
las tres fragatas

’ oí,c,nas de Ia I Zona Nava) 
nos informa,.0" de que. contrariamen- 
terinrM^j0 ?e habla dispuesto con an- 

Covadonga" e "Iquique” no 
t^con pZ!arhar de Nueva York. Jun- 
"Araucano” UhUT?drP de fiubmarlnos 
S"° qPueerití’ t&rtt«sP0° ‘e O‘'Magíie|aft 

flotllU c°nslgulente, el zarpe de esta 
a S>ediarin?°rir? eIectuar« sino has- 

nav« ¿hh xel Presente mes. Esta: 
de la US" a ValParaiso a fine.-

''

Movimiento 
vapores

El jueves llegará 
el transporte 
‘‘Angamos’’
rnneeiin lnfo,rmaolones que nos fue, 
de la iTon Mda\ en las • oIlclna’ 
nn.i. .í.z na Naval- el nuevo trans 
•es « , eS es*>erad0 el Jue.es e las 8 de la mañana, hora en 
c^denV^ /ondear en Valparaíso pro cíenle dg Gran Bretaña> desde 
ri» “i D.aís un Bran oargamen.u 
de mercaderías por cuenta de la 
Compama Inglesa de Vapores ’ 
ln? nq.mgam0S”’ íué construido en 
cT y tuvnrOn, Aalbor8. 'Dlnamar.

1 QUe Que<lar e® astilleros 
como consecuencia de u guerra eu 
ropea. Más tarde io5 nazk' 8e 
2 »TV«“ ’10
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INFORMACIONES CABLEGRA cicas  7
fáoeríriíf1 consideraba en 1933 qUe 

Alemania ya estaba en guerra
Según reve10 ayer Walter Funk ante el
3 6 Tribunal de Nürenberg

wtttíBMBERG, 6- — 'Agence Trance Presse) .—Waller 
?!- ex Ministro de Economía del Reich, ha continuado

'“lindo declaración ante el Tribunal de Crímenes de 
're . como testigo en su propia causa.
ioe5ndicó a Goering de haber organizado toda la produc 

. guerra alemana. Funck expreso ante la Corle t ue 
lObjjj. Goering hablaba ya como si Alemania estuviera en

Llegarían a acuerdo 
sobre los bienes 
alemanes en España

a las persecuciones 
W««'" ’ el acusado expresó, 

mtlsem»““’ . ujer estaba pre- 
F“ ‘„ando él telcroneó a Goob- 
en »ara manilestarle queja pro 
"'„da contra los judíos deshon- 

> Alemania entera y que ta- 
aba a CiHndes le harían perder, eS at^nid del mundo, el prestigio 
1 '“tan laboriosamente habla ad- (Ue tan través de los siglos. 
|UÍ"k° afirmó que en 1938. Hitler. 
un Ltermedio de Goering. dio 

’°HrPí de Ominar a los judíos de 
Odo" los puestos importantes del

lamculpado sostuvo ante
-o ocfnizó SiE',Se se esforzó siempre Pa- 

:°?cercar Alemania a Gran Bre-
“Ja cultural como

< . orrncto de

del% punto 
financiero.

ie "en agosto de 1937. orga- 
«L reunión en la cual parti- 
Tmn representantes . británicos,VFfrnn representantes británicos, 
Taeis holandeses, belgas, su.- 
.V alemanes, la que me hizo 

flt^bir grandes esperanzas. Yo 
Se siempre que se debía evi- 
r la guerra. En marzo de 1939, 
J un discurso ante el Comité 
-ontral del Reichsbank, me pro- 
nnrié en favor de un acuerdo fi- 
índero internacional, que habría 
Sablecido mejores relaciones en- 
» las grandes potencias. Este 
Provecto se lo di a conocer a Hit- 
Lr Pero era el momento en que 
ujininaban las provocaciones po
leas las que se traducían en ve- 
□rinñes y persecuciones contra 
Zas minorías”. Funk se des- 
>nrda en invectivas contra el go
bierno polaco, "que quería la güe
ra y que azuzaba a Londres, con- 
íando en que el conflicto arma- 
ío provocaría la caída de Hitler".
Volviendo a las persecuciones 

■ontra los judíos, el acusado ex- 
íresa: “Nada me ha causado más 
año, que se me haya acusado 
e haber cometido crímenes con- 
ra los judíos y de haberlos des- 
ituido de sus puestos. Pero si es- 
0 se hizo, fué culpa de ellos mis- 
nos, pues no nos agradaban sus 
irocedimientos. Tuve, sin ernbar- 
0 buenos amigos israelitas".
Funck manifiesta deplorar, las 
trocidades de que fueron víctí- 
nas los judíos, en Alemania y en 
os territorios ocupados. Sostiene 
iue hizo abrir numerosas tiendas 
iue sus propietarios israelitas ha
lan debido cerrar a raíz de las 
lanifestaciones de la "noche ro- 
a" de noviembre de 1938. Agrega 
ue los ghettos eran, para él, “co
as terribles", que no habrían de- 
>ido existir. Dice que nunca in- 
entó ni deseó el exterminio de 
udios.

ACUSA A GOERING
El acusado se defiende vehemen- 

emente de haber ayudado a Ro- 
enberg a saquear los territorios 
el Este y afirma que nunca tuvo 
pnocimiento de lo que hacia el 
Estado Mayor Especial" bajo

órdenes de aquél. Agrega: "Ha si
do necesario que se me encierre 
en Nurember-g, para que lo sepa".

Funck acusa a Hermán Goering 
de la acción nazi en- el Este. Dice 
que como director del »plan de 
trdlh «Í'T el, ex Mariscal con 
nul « J°naSu as maquinaciones 
que se realizaban detrás del frente ruso .

tOd° que pudc- sostiene 
b en de la economía naciona! de los países ocupados.

Se lebe zel que Francia no naya pagado más, por concepto de 
ocupación, y que no haya visto 
a un mayor numero de sus hilos 

c- c,amlno de >as usinas dei Reich. Si los oficiales del ejército 
aleman, no pudieron seguir sir- 

del mercad° negro francés, fué porque un decreto de 
Goering se los prohibió. Este de 
creto fué inspirado por mi, y per
sonalmente se lo hice firmar a Goering .
CONTRIBUCION DE LOS PAISES 

OCUPADOS
Funck expone ante la Corte 

que la contribución de los países’ 
ocupados a la economía alemana 
fue importante. Ella ascendió a 90 
mil millones de marcos, durante los 
anos de 1941 a 1943. Declara que 
las finanzas francesas estaban mu
cho más sanas que las alemanas, 
al momento del desembarco alia
do en Europa. El 35 por ciento del 
conjunto de la producción france
sa, fue entregada a Alemania, du- 
ra?i los reíeridos tres años.

El acusado declara que conservó 
i8»»- fL ultimo sus funciones en 

el Ministerio de Economía alemán 
útil” Serv’r Pueblo y para ser

El fiscal norteamericano, Dodd 
sad°ede 3 contrainterr°8ar al acu-

Funck se defiende afirmando, 
que desde 1932, no ejerció ningu
na actividad en el partido nazi, 
pero reconoció haber servido de 
• oficial de enlace" entre el par
tido y los grandes industriales.

Dodd hace alusión a una carta 
que el acusado dirigió a Lammers. 
en la que manifiesta su deseo do 
llegar a ser "la autoridad suprema 
en materia económica, en Alema
nia". Funck contesta, que no la
menta el que no haya alcanzado 
esos fines.

Funck se pierde en vagas expli
caciones. cuando el fiscal norte 
americano le recuerda su carta 
escrita en 1939, sobre la utiliza
ción de los prisioneros de guerra 
en las usinas alemanas. Tampoco 
puede dar una explicación clara, 
cuando Dodd le hace presente que 
el oro que los SS. confiscaron a 
los prisioneros de los campos de 
concentración, fué encontrado en 
las cajas del Reichsbank.

A esta altura del contrainterro 
gatorio, se levanta la sesión.

LONDRES, 6.—(UP).—El Subsecretario de Relaciones Ixte 
claí\Mr' Héftor Mc Neil- de’ 
Cnmní y “ 1 C4ni«>'» los 
Oomunes que el Gobierno es- 
do en UeBar a un acuer-£ wrt acI,°n con 61 asunto de 
-os bienes alemanes en Saña. 
■aáiA ^Puesta a una interpe 
tpC1dp’ ind w que la may°r Par- 
ta q etos bienes oficiales y se- 
miofrciales ya habían sido tras- 
?“spoeUvas. m‘S1°MS AUadas 
„®xpFe:'5,ó: ."Se esta ejerciendo 
una vigilancia creciente por par
te de los Aliados sobre varias 
empresas alemanas y se han 
nombrado representantes espe
ciales para integrar las juntas 
directivas de tres de cada cua
tro de las principales subsid'a- 
uas de las compañías de la I. G 
Farben Industries en España”

Me Neil añadió que hasta el 
momento, 113 fr ionarios ale 
manes habían sido repatriados a 
Alemania, a petición -'M Conse- 
10 de Control Aliado. Siguió di
ciendo que aún quedaban en Es 
ñaña 1.300 funcionarios germa 
nos, pero que de ese total 952 
ya estaban en lista para ser re
patriados.

Explicó Igualmente que tam
bién habían sido repatriados 44 
agentes alemanes y que queda
ban aún en territorio español 
otros 450.

Al referirse al personal mili 
tar. manifestó que hasta la fe- 
cha. habían sido repatriados 
1.259 hombres y qüe quedaban 
oor enviarse a Alemania unos 
2.000 más.

En este momento lo interrum- 
oió el Capitán W. E. Swingler, 
auien le preguntó si estas cifras 
incluyan “a los que Franco les 
ha concedido nacionalidad espa-*  
ñola”. Me. Neil contestó que ha- 
••'a consultas al respecto.

DOIO&ES

RESFRIADOS

REANUDADA EN LONDRES DISCUSION 
'SOBRE LA DEFENSA DEL PACIFICO

Fueron llevados a
’LAN PARA DESCENTRALIZAR LAS INVESTIGACIONES 

ATOMICAS DEL IMPERIO

LONDRES, 6. —(U. P.). — (Por Waiter Koiarz).—El Pn. 
ner Ministro, Clement R. Attlee, discutió hoy la defensa del 
•acif co Sur y Sudoccidental con el Ministro de Finanzas de

■iueva Zelanda Walter Nash; el Ministro australiano de Re
diciones Extericues, Herbert Evatt, y el Premier sudafnea. 
fio, Mariscal de Campo Jan C. Smuts, según se estimaba 
íesta noche.
(La reanudación de la discu- 
Hones sobre el Pacifico constitu o 
fina sorpresa para l°s círculos di- 
filomáticos, puesto que se creí 
fiue éstas habían llegado a su tér- 
filno con la partida del Premie 
fiistraliano Joseph B. Chifley. 
filien salió esta mañana del aero- 
fiierto de Norriiolt, Middlesex, ha 
fia Washington donde conferen- 
fiará con el Presidente Traman, 
fiuego visitará San Francisco’ v 
fioklo, antes de llegar a Sydney 
■ *1  2o de mayo.
L Los esculos oficiales británicos 
Ehusaron revelar detalles sobre 
fis conversaciones de hoy. per< 
fivelaron que es posible que se 
fiallcen nuevas discusiones sobre 
fis problemas del Pacífico en los 
fióxlmos dias.
fiESCENTRALIZACION DE LAN 
fiNVESTIG ACIONES ATOMICAS 
fiP°r otra parte circuios allega 
Efe a la Australa House daban 
|gpy gran importancia a ?as con- 
fijaciones que el Premier aus- 
fialiano Chifley y el Ministro de 
filaciones Exteriores Evatt. cele- 
oraron la semana pasada -con Sli 

fiurence Elwin Ollphant, profe 
fir de Física Nuclear en la Unl- 
firsidad de Birmlngham.
■ Una fuente australiana bien in
firmada dijo que las conversacio- 
fis tuvieron estrecha relación con 
fia planes de la Conferencia de 
fi comunidad Británica de Na- 

cnes ele descentralizar las jn- 
n 'gacionos atómicas del Impe-

• estableciendo un importan'.»1 
tro de investigaciones atómi- 
.en Australia. Oliphant, qu?

C'O en Australia, y cuya espo 
tambíén australiana, fué ln 

0 Por Chlffley a regresar n

pie a la prisión, 2 
muertos resucitados

su patria para qoupar el cargo de 
orofesor en la proyectada Unl- 
ersídad de Canberra.

La inicñativa de Chiffey, que 
,egún se cree cuenta con la apro
bación británica, está relac.ona- 
da con el establecimiento de una 
omls'ón Regional para los Mares 
del Sur que. entre otras cosas 
trataría la coordinación del traba- 
o de investigación científica en

tre Gran Bretaña. Australia y 
Nueva Zelandia. Se estima que 
esta coordinación será discutida 
en mayor detalle durante las con 
erencias de los expertos cientifí- 

-os, que se celebrarán en Londres 
esté verano. Además, se espera 
que resultará una mayor coope- 
ación británico-australiana sobre 

los nuevos desarrollos de la In
vestigación atómica, de la visita 
del Premier australiano a Londres 
?n agosto.
SATISFACCION AUSTRALIANA

El Premier Chlffley antes de 
partir de Londres hacia Washing
ton esta mañana, dijo a sus cbla- 
boradores que estaba extremada
mente satisfecho de su visita a 
Aran Bretaña, puesto que Aus
tralia obtuvo de la Coníereicin 
de la Comunidad de Naciones Bri
tánicas. todo lo que quería, par
ticularmente el nuevo Consejo Re 
glonal para los Mares del Sur, y 
una más estrecha cooperación eco 
nómlca con Gran Bretaña. 
Chlffley permanecerá dos días en 
Washington, y conversará con ei 
Presidente Traman, Lord Hallfax, 
Fiorello La Guardia y Dean Ache- 
son. De Washington. Chifíley irá • 
a Tokio, donde sus conversaciones 
con el general Mac Arthur toca
rán los problemas que surgen de 
la participación australiana en la 
ocupación de Japón, y sobre los

' problemas Japoneses en general.

WIESBADEN (Alemania), 6.
_ (UP). — Dos soldados norte

americanos informaron hoy de 
haber presenciado el sorpresivo 
fin de una procesión fúnebre 
alemana: los dos “cadáveres” sa 
Jeron de sus ataúdes y lentamen 
te se alelaron, bajo la custodia 
de policías militares.

El sargento George W ■ Khn- 
oer, y el cabo Homer Phillips, 
estaban parados en la frontera 
franco-alemana, en Saarbrü
cken, el viernes, cuando un ca
mión carnicero, que servía como 
carroza, fué detenido para reall 
zar la inspección de ordenanza 
en la frontera. Kimber dijo; "Los 
DOiicías franceses miraron den
tro del camión, y luego ordena
ron que los ataúdes fueran abier 
tos. De ellos salieron los dos ca
dáveres más vivos que yo haya 
visto. Eran alemanes que trata
ban de escabullirse fuera de 
Alemania”.

Ahora Muchos Usan ----------------------------------------------

UNTADURA POSTIZA Nevó en mayo en 
Portugal por 1.a 
vez en la historia

LONDRES, 6.— (UP). — La 
Exchange Telegraph Co., reci
bió un despacho de Lisboa 
anoche que decía que por Pr,_ 
mera vez en la historia del F®r- 
tugal ha nevado en mayo. Ne
vó en las montañas de Arga, 
en el norte de Portugal.

w erdadera Comodidad

Coma. hable, ríase o cante, sin temor a que su 
atadura paliza se le desprenda o caiga de la 

Ia“1- FIXODENT mantiene las dentadura*  
Jus tas más firme y cómodamente en la bocr- 
p polvo de sabor agradable no deja cnla boc 
• sensación pegajosa. No causa náusea 
,' aliño' (no-ácido). Suaviza el alient«

FIXODENT ea cualquier farmaci: 
ribuidoies- Codental, S. A. Casilla 121-f
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BARRICA DE FIERRO

CHACABUCO 61FONOS 90369-92019

Judíos del "Fede” y 
“Fenice’’ autorizados 
para seguir viaje

LA SPEZIA, Italia, 6. — CU- 
P j. _ Un vocero judío anuncio 
hov que se ha concedido permi
so'para proseguir a Palestina, a 
los 1.014 refugiados semitas que 
hay a bordo de los barcos "Fe- 
de" y “Fenice”. ,

El vocero añadió que ambas 
naves llegarán a la Tierra San
ta alrededor del 17 del presen- 
teLos refugiados, que hicieron 
hace días una huelga de ham
bre saludaron la noticia con di 
versas demostraciones de gle- 
S Se enviaron cables de agrade 
cimiento a las organizaciones 
hebreas y al Secretario Ge^al 
del partido laborista, Harold 
Laskl, por la ayuda prestada.

MUZARD

SALDOS

Cristalería

Novedades

Aprobación de...
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yecto de ley que el Congreso autorice serán en todos los sentidos 
compatibles con el espíritu y la letra de la Carta de las Naciones 
Unidas.

‘‘El proyecto de ley ha sido redactado principalmente para 
permitir a las naciones americanas que cumplan sus obligaciones 
de cooperar al mantenimiento de la paz y la seguridad interameri
canas, de acuerdo con la Carta y con el Acta de Chapultepec, 
que debe ser substituida por un tratado interamericano perma
nente.

"Corresponde a este Gobierno velar por que los trabajos 
militares en los curtes tenemos participación sean orientados ha
cia el mantenimiento de la paz y la seguridad, y que los esta
blecimientos militares y navales no sean estimulados 
más allá de lo que requieren las consideraciones de la seguridad 
A este respecto el proyecto de ley establece que las medidas a 
temar de conformidad con el mismo estarán sujetas a cualquier 
acuerdo internacional sobre regularización de los armamentos del 
cual EE. UU. puedan ser parte. Además se consultarán disposicio 
nes para proseguir la coordinación de las actuales medidas adop 
'adas de acuerdo con : i legislación con las planes y la política en 
el terreno de la regulación de los armamentos.

ROBUSTECIMIENTO DE LA ECONOMIA
“Al ejecutar este proyecto se tendrá presente además que es 

la política de este Gobierno, estimular la creación de buenas 
condiciones económicas en las otras Repúblicas americanas que 
contribuyan al mejoramiento de los niveles de vida y ai fomento 
del bienestar social y cultural. Tales condiciones son el requisito 
previo de la paz y lá seguridad internacionales.

'Las medidas a tomar conforme a la legislación propuesta 
serán adoptadas con plena y constante conciencia de que no de
berá estimularse la imposición en otros pueblos de inútiles cargas 
cíe armamentos, que entorpecerían el mejoramiento económico 
que todos los países tanto desean.

“La ejecución del programa autorizado por la ley será tam
bién guiada por la determinación de no poner armamentos de 
guerra en manos de grupos que puedan utilizarlos para oponerse 
a los principios pacifistas y democráticos a los cuales Estados 
Unidos y otras naciones americanas han subscrito tan a me
nudo.

“Al concertarse los acuerdos con los otros Estados america
nos sobre la instrucción y equipamiento que autoriza este pro
vecto de ley se dejarán en claro a los otros gobiernos los propó
sitos ce este programa.— (Fdo.): HARRY TRUMAN”.

El proyecto de ley del Presidente Traman será presentado en 
breve a ambas ramas del Congreso.

MCNARNEY AMPLIO SUS MEDIDAS DE 
DISCIPLINA A LA POBLACION CIVIL

FRANKFORT, 6.—(U. P.).— Las medidas de disciplina 
en toda la zona bajo el mando del general Joseph T. 
McNarney, han sido extendidas para incluir los incidentes 
que involucren a civiles alemanes, según se supo hoy.

Durante las pasadas seis sema —'‘ 
ñas. todos los comandantes de 
tropas en el Teatro Europeo ha 
estado bajo la orden de informar 
al Cuartel General norteameri 
cano todo desorden o incidente 
en que aparezcan implicados 
soldados norteamericanos y 
civiles alemanes.

Además de mejorar la disci 
plina en el ejército norteameri
cano, el programa de McNarney 
ha sido recientemente 
ha sido destinado recientemen
te también a impresionar a los 
alemanes. Todos los sábados en 
la mañana, se realiza un cam
bio de guardia en la plaza prin 
cipal de Francfort, con su co
rrespondiente acompañamiento 
de una banda musical. Además, 
en las celebraciones del día “V". 
se efectuará una revista en que

participarán más de cuatro mil 
tropas del Comando del Cuar
tel General norteamericano y 
varios carros blindados.

Todos los soldados del Cuartel 
General norteamericano, hasta 
el rango de mayor, empezaron 
hoy a asistir nuevamente a cla
ses para aprender ciertas nocio 
nes de la vida militar como "la 
cortesía militar” y “las disposi
ciones sobre uniformes”.

Un general del Comando nor
teamericanos dijo que esta 
reciente actitud ya ha tenido 
un efecto beneficioso sobre las 
tropas. Muchos factores que 
indican el estado de disciplina, 
tales como el porcentaje de 
accidentes y de enfermedades 
venéreas, han sufrido un agudo 
descenso en las semanas pasa
das, agregó.

EL CORONEL PERON FUE ELEGIDO 
PRESIDENTE EN FORMA OFICIAL
EL 4 DE JUNIO PRESTARA JURAMENTO AL CONGRESO

BUENOS AIRES, 6.—(U. P.). — (Por Jorge Bravo).— 
Perón y Quijano han sido elegidos hoy Presidente y Vice

presidente de la República Argentina, respectivamente, y go. 
bemarán durante seis años, a partir del 4 de junio próximo.

Once de los quince colegios1 
electorales de Argentina —uno 
por cada provincia, y el corres
pondiente a la capital federal- 
reunidos esta tarde en las res
pectivas capitales, se pronuncia
ron en favor de la fórmula sos
tenida por los laboristas y radi
cales disidentes, nacionalistas, y 
otros grupos menores.

Cuatro de esos colegios lo hi
cieron por la fórmula sostenida 
por los partidos que formaron 
la Unión Democrática. Se cum 
plió así el penúltimo paso en la 
ratificación definitiva de la elec 
ción presidencial de febrero.

Quince colegios electorales han 
enviado las actas y la documen
tación respectiva, con los votos 
recogidos. al Senado Nacional 
cuyo presidente convocará a una 
sesión plenaria de las dos ra
mas del parlamento, para el es
crutinio final de la elección. El 
Congreso deberá reunirse en una 
fecha próxima dentro del pre
sente mes. Verificado este escru 
tinio. el Congreso procederá a 
proclamar electos a los dos can
didatos triunfantes, a quienes in 
vitará a prestar el juramento de 
estilo en una fecha que determi 
ne la misma Asamblea Plenaria 
el 4 de junio próximo, por de
cisión de los propios grupos trjun 
fantes.

Queda así resuelto le problema 
eolítico e institucional de Argén 
t i na, relativo a la elección pre-

Honorio Leguizamon 
P., Embajador de 
Argentina en París
PARIS, 6.—(UP).—La Embaja

da argentina informó oficialmen
te hoy el nombramiento de Ho
norio "Leguízamón Pondal como 
Embajador argentino en Fran 
cia.

sidencial. El país sabe ya quié
nes serán sus autoridades máxi
mas, pero no sabe aun si las 
fuerzas que elevaron a Perón y 
a Quijano a las primeras magia 
traturas, van a permanecer uni
das en apoyo cerrado a la admi
nistración. como lo ha solicitado 
Perón en más de una ocasión, 
mediante discursos, declaracio
nes o intervenciones, tendientes 
a solucionar el agudo conflicto 
en que se encuentran las dos 
principales agrupaciones dentro 
del campo peronista.

Se inició el juicio 
contra criminales 
de guerra en Viena

VIENA, 6.— (UP). — Los 48' 
acusados de haber deportado a 
49.000 judíos austríacos a cam
pos de concentración en Polonia 
v Checoeslovaquia, protestaron 
su inocencia ante la Corte del 
Pueblo, en la sesión inaugural 
de hoy.

Los que concurrieron a pre 
senciar el acto eran en su mayor 
•jarte judíos, cuyos parientes 
Brunner habría enviado a las 
cámaras de gases letales. Cuan
do Brunner declaró que era ino
cente de los cargos que se le 
hacían, un hombre de edad se 
ouso de pie y se dirigió hacia el 
acusado, pero un policía lo detu 
vo y lo hizo regresar a su asien 
to. Los hijos de ese anciano mu
rieron en Auschwitz.

Durante las das horas que du
raron las declaraciones. Brunner 
admitió que había dado palma 
das ligeras a los judíos cuándo 
éstos se mostraban "testarudos o 
agresivos”, pero afirmó que nun
ca supo lo que ocurría a los ju
díos en los campos de concen
tración.

EN NUESTRA SAT.A DE EXPOSICION ENCONTRARA UD. 
EL AMOBLADO PARA LIVING DE ESTILO QUE REALZA
RA LA ELEGANCIA Y DISTINCION DE SU HOGAR.

CON LA EXCLUSIVIDAD DE NUESTROS DISEÑOS Y LA 
SOLIDEZ DE NUESTRAS CONSTRUCCIONES

CIA. INDUSTRIAS CHILENAS "(IC JA
BEAUCHEF 1621 SANTIAGO TELEFONO 93041

PRENSA RUSA ATACA ACERBAMENTE
A G. BRETAÑA Y ESTADOS UNIDOS

MOSCU, 6.—(U. P.).—El órgano oficial del Partido Co
munista “Pravda”, denunció hoy la política anglo.norteame- 
ricana en el Consejo de Seguridad, describió a ios norte
americanos y británicos como ’‘defensores de dos caras de 
la soberanía irania”.

En un artículo a tres columnas 
í mado por el comentarista An- 
onovitch, el diario aludido ha

ce una cronología de los sucel 
sos relacionados con Persia y 
afirma que Bevin, con el apoyo 
norteamericano, sugirió en la 
Conferencia de Moscú, de di
ciembre de 1945, que una con
ferencia plenipotenciaria tripar
tita estudiase el asunto iranio. 
El Gobierno soviético rechazó 
esta proposición como violatoria 
de la soberanía irania.

Antonovich dice después que 
cuando esta tentativa falló los 
norteamericanos cambiaron de 
rumbo y se convirtieron en de
fensores de la soberanía de Per
sia y presentaron la cuestión ante 
el Consejo de Seguridad en Lon 
dres.

El periódico dice finalmente 
que, cuando fallaron Igualmente 
las maniobras en la capital bri 
tánica, los anglonorteamericanos 
decidieron vengarse en el Con

sejo de Seguridad en Nueva 
York, en las reuniones de mar
eo”.

“Pravda” continúa diciendo 
que los anglonorteamericanos, 
“defensores de dos caras de la 
soberanía irania”, no suspendie
ron sus intentos por la ascensión 
al poder de Chavara, y la posi
bilidad de un arreglo del asunto 
iranio y el retiro de las tropas 
soviéticas.

Añade que insistieron en que 
la cuestión irania fuese colocada 
en la agenda del Consejo de 
Seguridad.
Indica taihbién Antonovich 

que esta» mismas potencias, que

Peritos alemanes en 
aviación trabajarán 
en Gran Bretaña

LONDRES, 6—(UP) .—Veinti
cinco peritos Alemanes ~ en 
la construcción de aeroplanos de 
propulsión a chorre llegarán a 
Gran Bretaña dentro de dos o 
tres días para ayudar en los ex
perimentos que se hacen para 
desarrollar metores de aviación 
que den la velocidad del sorbido, 
según se anunció hoy en la Cá
mara de los Comunes.

Arthur Woodbum. secretario 
parlamentario del Ministerio de 
Abastecimientos dijo que esos 
hombres de ciencia alemanes 
vendrán mediante un acuerdo 
mutuo con los Esladcs Unidos 
v la Unión de los Soviets. Ana
dió que entre ellos figuran el 
profesor Busemann, autoridad 
en aerodinámica y E r n s t 
Schmidt, perito en turbinas a 
gas.

NOVENA A SAN 
PANCRACIO 

(TEMPLO DE STO. DOM1 IGO) 

HOY EMPIEZA LA NOVE
NA A SAN PANCRACIO 
EN EL TEMPLO DE 

SANTO DOMINGO
EN LA MAÑANA: MISA A LAS 
8 EN LA TARDE: A LAS 7 Y ME
DIA LA DISTRIBUCION SOLEM
NE- REZO DET. ROSARIO SER
MON NOVENA EXPOSICION Y 
BENDICION CON EL SANTISIMO

muchos meses después del tér
mino de la guerra mantenían 
guarniciones y bases militares en 
Grecia. Indonesia. Egipto, Irak, 
Siria, Líbano Transjordania Pa
lestina las Azores 
•■repentinamente se 
extraordinariamente _______
tes por la presencia de tropas 
soviéticas en el Irán, en las 
cercanías de Bakú”.

El artículo concluye diciendo: 
“Los que abrigan aspiraciones 
imperialistas consideran lá poli 
tica soviética como el principal 
obstáculo para sus ambiciones, 
porque la Unión Soviética está

e Islandia, 
mostraron 
imparten

B. Shaw, molesto por 
ser blanco de la 
curiosidad pública

LONDRES. 6.— (UP).— El es- 
■r.tor George Bernard Shaw se 
lamentó hoy de que “el país es
tá lleno de estudiantes hindúes 
y soldados norteamericanos, a 
todas los cuales les gustarla tan
to verme como a mí me gusta
da ve- a un panda gigante”.

Fría fué la respuesta de Shaw, 
’ " rn rna tarjeta postal, a 

dos estudiantes hindúes que le 
"oh tratando de obtener 

una entrevista.
El nuevo panda gigante para 

el Jardín Zoológico de Londres 
se encuentra actualmente, ‘según 
las informaciones, en viaje desde 
China.

decidida a luchar para levantar 
la Organización de las Naciones 
Unidas sobre la base de igualdad 
de sus miembros”. ;i

Francia elegirá una
(DE LA PRIMERA PAG.)

dose a respaldar una Constitu
ción que carecía de salvaguardias 
adecuadas”.

El órgano oficial del MPR, 
•L’Aube”, titula su editorial: 
••Victoria de la Democracia; el 
MPR ha ganado la Batalla de la 
Libertad”. Dice: “Fiel a la Repú
blica, el pueblo francés ha re
chazado la Constitución que se le 
sometió a su consideración. En 
un momento decisivo, ha hecho 
patente su negativa a traicionar 
el ideal tradicional francés de li
bertad y se ha opuesto a la dic
tadura que vislumbró en el docu
mento comunista”.

El órgano de extrema derecha 
’L'Epoque", proclama trlunfal- 
mente que la mayor influencia en 
el resultado del referéndum fué 
ejercida por la derecha. Bajo un 
grueso titulo "Francia, vota con
tra el Fascismo Rojo", el diario 
dice: “Llamamos al pan pan y 
il vino vino. Thorez es un de
sertor y el referéndum era un 
plebiscito del Partido Comunis
ta”.“L’Humanlte”, órgano del Par
ido Comunista, empleó el más 
requeño de sus titulares en toda 
ia semana para Informar que “La 
Coalición parece haber obtenido 
igera mayoría" y culpa a los so
cialistas de haberse negado a des
arrollar una campaña combina
da de propaganda con el Partido 
Comunista.

El diario de izquierda “La Li
beration”. comenta: "Todo indica 
que nuestro país está virtualmen. 
te dividido en dos facciones de 
fortaleza casi idéntica", y hace 
votos para que las elecciones de 
Junio arrojen una mayoría fran
ca para una de ellas, a fin de es
capar de “esta situación sencilla- 
ménte negativa".

El diario oficial socialista "Le 
Populaire” que dirige León Blum 
culpa a los comunistas del fraca
so del referéndum, diciendo que 
este se debió al temor del elec
torado a una dictadura comunis
ta.

EXTENSA CAMPAÑA DE 
PROSELIT1SMO

Los dirigentes ae la izquierda 
comenzaron desde esta misma no- 
he sus conferencias para decidir 

..i estrategia a seguir durante la 
intensa campaña que será nece
arlo realizar para la elección de 

ana segunda Constituyente. Los 
omunlstas han resuelto lanzar to
do su peso a la campaña, con el 
-propósito de obtener una Asam
blea que, responda a sus puntos 
e vista.
Las semanas que faltan para 

el 2 de junio verán profundos 
arabios en la alineación política 
le los franceses, puesto que los 
ementos de derecha tratarán 

obviamente de consolidar su vic
toria de aVer con una campaña 
le proselitismo que arrebate a 

los partidos de Izquierda la ma
yoría de sesenta diputaciones que 
ahora gozan en la Constituyente.

. Los observadores políticos, sú^ 
embargo, hacen notar que híj? 
mucha diferencia entre ganar vój.’ 
tos contra un proyecto de cons^ 
tltuclón, y persuadir a los electo^ 
res para que abandonen, las fi
las de sus respectivos partidos. ‘ | 

Esto pone a los ahora victorio
sos derechistas, en posición difí
cil, puesto que hay bastantes ra
zones para suponer que la próxi
ma Constituyente’ tendrá esen
cialmente la misma composición 
que la actual. Ello llevará ine
vitablemente a la situación de 
que una Asamblea con mayoría 
izquierdista tendrá que redactar 
una Constitución contraria en sus 
puntos básicos a las Ideas de la 
mayoría.

La nueva Constitución deberá 
estar lista para ser sometida a 
referéndum en enero próximo. 
Hasta entonces tendrá que man
tenerse el gobierno de carácter 
provisional que. en opinión de de
rechas e Izquierdas, está dañando 
el prestigio de la nación.

La nueva Constituyente se reu
nirá el 11 de Junio, para elegir de 
inmediato al Jefe del nuevo go
bierno provisional y lanzarse de 
leño a la tarea de elaborar la 

nueva Carta Fundamental.
GOUIN PODRIA RENUNCIAR
El Consejo de Ministros iran- 

cés se reunirá mañana antes del 
mediodía para pasar revista a la 
situación política. Algunas esfe
ras sugerían esta noche que el 
Premier Félix Gouin solicitaría la 
convocación de la Asamblea para 
hacerle entrega de sus poderes. 
No había confirmación oficial de 
este rumor y la mayoría de las 
esferas de París creían que Gouin 
continuará actuando como Pre
sidente hasta las próximas elec
ciones.

Maurice Schumann. líder del 
grupo parlamentario del MRP, 
que reclama para si el honor de 
haber contribuido más que nin- 
<unu otra organización al triun
fo obtenido ayer por las derechas, 
esumló así el futuro:

"Nos corresponde ahora mos
trarnos dignos de la nación, dan- 
lo al país una Constitución que 
no sea una cuestión de mayoría 
j minoría, sino una Constitución 
de la República es decir, de un 
Estado al servicio del pueblo".

Don Víctor Moller
llegó a Washington
WASHINGTON, 6.— (U.P.) — 

El señor Victor Moller, delegado 
chileno al Banco Internacional, 
llegó a Washington ayer, acom
pañado de su esposa, hermana y 
cuatro hijos. Se alojan en la Em
bajada de Chile hasta que puedan 
establecer su residencia.

Mañana se efectuará la primera 
reunión del Banco en ésta.

DIA 12, FIESTA PRINCIPAL 

DE SAN PANCRACIO

Misa de Comunión General 
a las 9, por el Exorno, señor 
Obispo Monseñor Teodoro

Engenta
SOLEMNE PROCESION 
POR LAS CALLES DE LA 
CIUDAD, A LAS 5 P. M., 
presidida por el Exorno, se
ñor Obispo Monseñor Teo

doro Eugenín
-l

RODILES
FONO 920/3ALAMEDA 291,5
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FIRMAN LA INDEPENDENCIA DE TRANSJORDANIA

Mr. Ernest Bevin y el Primer Ministro de Transjordania durante la firma del Tratado 
de Independencia de ese territorio, efectuada en el Foreign Office. — (Foto BIPPA).

T. KATAYSMA. POS IRLE NUEVO 
PRIMER MINISTRO DEL JAPON

z SE FORMARA UN GABINETE DE COALICION

TOKIO, 6—(U. P.).—(Por Ralph Teatsorth).—El Co
mité ejecutivo del Partido Social-demócrata celebró hoy una 
sesión secreta para elegir candidatos para el Gabinete de 
coalición. Se dice que Tetsu " 
del Partido, posiblemente sea 

El Primer Ministro interino, 
Kijuro Shideshara, pidió ayer a 
los social-demócratas formar un 
Gabinete de coalición con sus 
miembros como núcleo. Como 
Premier en funciones, leucorrea-

Kataysma. secretario general 
nombrado Primer Ministro.

Morrison defiende 
nacionalización de 
la aviación civil

LONDRES, 6__ (UP).
Lord Presidente del Consejo 
Herbert Moirison. propuso la 
segunda lectura del proyecto de 
nacionalización de la aviación 
civil británica, en la sesión de 
hoy. de la Cámara de los Co
munes. Afirmó que el manteni
miento de lípeas aéreas particu
lares produciría ‘‘una situación 
económicamente imposible, ccn 
bastantes accidentes y toda 
clases de complicaciones y difi
cultades”.

Dijo que la oposición al pro
yecto "realmente viene desde el 
;Arca de Noé; por lo menos se 
(remonta al siglo XIX”. Expre- 
có que otros 19 países han na- 

■ fciohalizado la aviación civil y 
23 lo han hecho parcialmente, 

i Luego dijo: ‘‘La propiedad 
।pública de los servicios aéreos 
civiles significa que podríamos, 
¡deliberadamente, con libertad 
de empresas e iniciativas, sin 
preocuparnos tal o cual intéres 
creado, organizar y planear ru
tas. servicios auxiliares rélacic- 
nados con ellos’”.

El proyecto establecería la 
propiedad pública de las líneas 
aéreas británicas y aeropuertos 
con un capital total máximo de 
80.000,000 de libras esterlinas. 
Una de ellas, la British Over
seas Airways Corporatión, por 
transetlantic Service, ya 
está en funciones. La British 
European y la British South 
American Corporatión serán.es
tablecidas más tarde. Sólo las 
oíclones de fletes serian de- 

« la iniciativa particular.

El

RESFRIADOS

ító^^isan partida de 
papel destinado a 
diarios yugoeslavos

ponde a Shideshara recomendar 
el nuevo Primer Ministro al Em
perador, aunque el General Mac 
Arthur decidirá finalmente si la 
persona propuesta es aceptable.

Shideshara y Katayama con
ferenciaron ayer durante 90 mi
nutos lo que parece confirmar los 
informes, según los cuales, este 
último sería nombrado como 
Primer Ministro. Shideshara re 
comendó el viernes para el car
go a ichiro Hatoyama, presiden 
te del Partido Liberal, pero al 
día siguiente el Comandante 
Supremo prohibió que Hatoyama 
fuese nombrado para ningún 
cargo público.

Shideshara se volvió entonces 
hacia el partido social-demócra 
ta y Katayanta, porque, aegún 
los últimos indicios, éste goza de 
parte del público, y la prensa de 
mayor popularidad que los miem
bros liberales o progresistas, no 
obstante que éstos obtuvieron 
más votos que los social-demó 
cratas en el curso de las recien
tes elecciones.

Se dice igualmente, que los so
cial-demócratas al formar el 
nuevo Gobierno no buscará la 
cooperación del partido progre
sista, el cual no participó en la 
reciente campaña de los social- 
demócratas, liberales, cooperati
vista y comunistas, para desalo
jar el Gabinete de Shideshara.

Según un vocero, los comunis
tas y social-demócratas deberían 
invitar a una conferencia para 
formar un Gabinete de partidos 
que cooperaran con Shideshara. 
El vocero agregó: ‘si los social 
demócratas llevan a cabo nego
ciaciones separadas con los di
ferentes partidos, ello acaso de 
origen a la sospecha de que se 
procede con arreglo”.

¿PARTICIPACION 
COMUNISTA?

El mismo vocero indicó que los 
comunistas participarían en el 
Gabinete si la política de los 
social-demócratas les conviene, 
agregando que no sería indispen
sable se diera a los comunistas 
el Ministerio del Interior, sino 
cualquier ministerio de carácter 
económico.

Por su parte un vocero del 
Partido Progresista que sólo ob
tuvo 17 bancas en la Cámara 
de Representantes, pero que con
siguió el apoyo de 17 indepen
dientes, ofreció su pleno apoyo 
a los esfuerzos social-demócratas 
nara formar Gabinete, añadien
do que los social-demócratas no 
han solicitado aún la coopera
ción de los progresistas, pero que 
cosiblemente la actitud del par 
tldo se pondría de manifiesto 
mediante la nómina de candida
tos superidos para el nuevo Ga- 
binete. _____________

TRIESTE.6.— (UP).— Hoy se 
supo que el Gobierno Militar 
norteamericano se incautó de 
120 rollos de unas 20 toneladas 
de papel de diario embarcado 
de Yugoeslavia, de los suminis
tros de la UNRRA para diarios 
comunistas en la zona "A”.

La policía de Venezia-Giulia 
requisó el papel el 18 de enero 
de este año obedeciendo una or
den militar, según informacio
nes oficiales, y está ahcra este 
papel en tres bodegas aguar
dando la decisión final de las 
autoridades aliadas.

Embarcado de la Zona ‘‘B” a 
la Zona “A”, el papel estaba 
consignado a los diarios comu- 

. nistas "II Lavoratare” y ‘‘Pri-’ 
morskj Dnevnirk” y al periódi
co independiente ‘‘Corriere di 
Trieste”.

Albert Haeri, Jefe de la sec
ción de prensa e imprenta del 
Servició de Información Aliado, 
envió un oficio al comandante 
del Servicio, coronel Douglas 
Street, el 18 de enero, informán
dole que “él envase de les ro
llos constituye una prueba am
plia de su origen primario. En 
el papel que envuelve a los rro- 
llos están impresas las palabras 
'“Fabricado en Canadá”, lo que 
nos llevó a pensar que esta 
consignación era parte de los 
suministros de la UNRRA, para 
Yugoeslavia”. Agregó que el 
Director en Trieste de la UN
RRA había aceptado este pun
to de vista.

Mientras tanto, un funciona
rlo de la UNRRA, que rehusó 
dar su nombre, renunció hoy. 
diciendo que la misión de la 
organización en Yugoeslavia está 
completamente balo el control 
ruso. Agregó: ---------- '
cuier miembro 
de la misión ------
averiguaciones, se le 
regreso a su país”.

“Cuando cual- 
norteamerlcano 

empieza a hacer 
envía de

Concentración de 
ióvenes católicos 
en Essen-Werden

CUARTEL GENERAL BRITA
NICO EN ALEMANIA. 6.—(UP) 
— Veinte mil jóvenes alemanes 
se reunieron ayer en Essen- 
Werden, en la mayor concentra
ción juvenil después de la gue
rra. Eran miembros de las or
ganizaciones católicas juveniles 
que realizaban su primera reu
nión libre desde la guerra.

Frente a la Iglesia de Sankt 
Ludgerus, escucharon las pala
bras del Cardenal Frings, quien 
dijo: “Si confiáis en Cristo, no 
tenéis por qué desesperar de la 
suerte del mundo o de la suerte 
de Alemania”.

Frings recordó la forma en que 
ia labor de la Iglesia había sido 
limitada durante la .guerra, ‘pe
ro comenzaremos de nuevo 
agregó.

AVISO
ASOCIACION D£ PARCE 

LEROS DE CONCHALI 
Ex Chacra “San Rafael"

PRIMERA CITACION.— En 
conformidad al Art. 33 de los 
Estatutos, cítase a 1unta ve
nera! ordinaria de asociados 
para el miércoles 15 del pre
sente. a las 17 horas, en Agus
tinas 925. Oficina 434

SEGUNDA CITACION— SJ 
no hubiere el quorum que de
terminan los Estatutos, ae ci
ta a segunda reunión nara el 
mismo día. a las 18 horas, en 
la oficina Indicada, la que se 
celebrará con los asociados que 
asistan.

EL PRESIDENTE

La desmovilización 
parcial del Ejército) 
ordenó Mariscal Tito

LONDRES 6.— (UP) .— La 
Radio de Moscú informó hcy 
que el Mariscal Tito ha ordena
do la desmovilización parcial del 
Ejército Yugoeslavo.

La radio no dió detalles sobre 
esta medida.
Exposición sueca 
de arquitectura 
ibero-americana

ESTOCOLMO-— (Por cable).— Fué 
inaugurada en la capital sueca ’a 
Exposición • Iberoamericana de Arqui
tectura. Concurrieron al acto cuatro 
miembros de la lamilla real, el prín
cipe Gustavo Adolí y los príncipes 
Eugenio, Guillermo y Bertil, así como 
el Ministro de Relaciones Exteriores, 
seño» Osten linden, junto con otros 
miembros del Gabinete, diplomáticos 
extranjeros, destacados personajes de 
la vida cultural, industrial y finan
ciera.

El príncipe Eugenio, presidente ho
norario del Comité Organizador, ini
ció el acto saludando a los invitados 
de honor, y declaró abierta la expo 
slclón. Luego los representantes di
plomáticos de los países participan
tes condujeron a los personajes rea
les para demostrarles lo expuesto de 
sus respectivos países. El recorrido 
por la Exposición, que tiene lugar en 
la Academia Real de Bellas Arte», 
empezó con la sección español-por- 
tuguesa, mostrando sus estilos origi
nales; y después siguieron las salas 
de los países latinoamericanos, en 
las cuales se pudo admirar magni
ficas ampliaciones fotográficas, mo
quetes de edificios, planos y cua
dros. Las piezas de orfebrería ex
puestas despertaron también gran in
terés.

La sección chilena de la Reposi
ción está sumamente bien presenta
da. Hay, por ejemplo, gran número 
de ampliaciones grandes de su ar
quitectura moderna y antigua y fas
cinantes paisajes de los cerros y de 
las cordilleras chilenas. Un •! catá
logo también está bien representado 
el país con fotografías de la Mone
da, etc.
Comenzó proceso por 
crímenes cometidos 
en campaña de Creta

LUNEBURG (Alemania). 6. 
— (U. P.). — El primer proce
so contra un general alemán por 
crímenes de guerra que se ha
brían cometido mientras ocupa
ba un puesto de mando en cam
paña. comenzó hoy. El acusado 
el General Student, Jefe de Pa
racaidistas, deberá hacer fren
te a ocho cargos que se re
fieren a la campaña de Creta, 
en 1941, cometidos contra tro
pas británicas y australianas.

La acusación afirma que Stu
dent empleó cerca de Maleme a 
prisioneros británicos como cor
tina para cubrir el avance de 
los alemanes, resultando seis 
británicos muertos. También es 
acusado de haber obligado a los 
prisioneros a descargar arma® y 
municiones y de matar a aque
llos que rehusaron realizar tra
bajos prohibidos. Además, se 
le acusa de haber bombardeado 
un hospital británico.

Student se declaró inocente de 
estos cargos.

Se cree que el proceso durarán 
una semana. Entre los testigos 
de Student figura un general ale 
mán que estuvo bajo su man^o.

Student aún usa su uniforme 
de la Luftwaffe, con las estre
llas de general, pero se le han 
sacado las demás Insignias. Su 
aspecto es ,de una persona agota 
da por las insuficientes racio
nes alimenticias.

El Presidente de la Corte es 
el mayor genera] británico Cox- 
well Rogers.___________________

Rebaja en encierra 
de corderos afecta a 
obreros matarifes

Anoche recibimos la visita del 
presidente del Sindicato de Ma
tarifes del Matadero de San
tiago, señor Florencio Orellana, 
quien, acompañado por algunos 
miembros del directorio de esa 
institución, expresó su formal 
protesta por la actitud asumida 
por los industriales de la Sec
ción Corderos, los que tendrían 
el propósito de rebajar el nú
mero de animales que diaria
mente benefician, basándose en 
que existe- una cuota de verano 
y otra de Invierno, lo cual, se
gún nos manifestaron los repre
sentantes de los matarifes, es 
absolutamente falso.

Agregaron que diariamente se 
benefician 1.680 corderos, cuota 
que se quiere rebajar a 1.200. 
con el fin de especular mante
niendo precios altos de este ar
ticulo. También se refirieron a 
lu Inconveniencia de esta me
dida, que originaría la cesantía 
de numerosos obreros dedicados 
a las faenas de matanza de cor 
deros.

Como el mantenimiento de 
este estado de cosas afecta por 
igual al administrador del Ma-

Intendente de la 
Prov. de Aconcagua 
solicita un camino

El Intendente Subrogante de la 
Provincia de Aconcagua, señor 
Edmundo Camus, ha dirigido un 
oficino al Ministro de Vías y 
Obras, por Intermedio (Jel cual le 
solicita la construcción del impor 
tante camino de San Felipe al Sa
natorio de Putaendo, poniendo de 
relieve que éste sirve de base al 
camino hacia Petorca y que, de 
construirse, acortaría en cien ki
lómetros la ruta al Norte Chico.

El Ministro, dando respuesta al 
oficio mencionado, hace presente 
al Intendente que esto será posi
ble, cuando sea despachado el 
Proyecto de Financlamiento de 
Obras Camineras, que establece un 
impuesto especial a la bencina. Le 
hace presente, además, el Minis
tro, que este proyecto pende ae 
la consideración del Honorable 
Congreso Nacional.

Audiencias de ayer 
en la Presidencia

S. E. el vicepresidente de la 
República, don Alfredo Duhal- 
de Vásquez, recibió ayer en au
diencia a las siguientes perso
nas:

Presidente de la Caja Hipo
tecaria, don Hernán Flgueroa 
Anguita: vicepresidente ejecu
tivo de la Caja Agraria, don 
Arturo Rlveros; don Bernardo 
Ibáñez. con una delegación del 
Sindicato de Autores Teatrales; 
don Gastón Rlveros, diputado 
don René Moyano. Ministros 
de Relaciones Exteriores, Ha
cienda. Defensa Nacional y Edu 
caclón, y al Subsecretario de 
Relaciones Exteriores, don Clau
dio Aliaga.

Colecta pro Campaña 
de Alfabetización

El jueves próximo se realizará
•m todo el territorio de la 

República, la colecta “Darío Sa
las”. que anualmente en el ani
versario del nacimiento del ilus 
tre educador se realiza a favor 
de la Campaña de Alfabetiza
ción, auspiciada por el Ministe
rio de Educación.

En el comercio y la banca, co
misiones especiales harán en
trega de la carta circular que ha 
dirigido el Ministro de Educa
ción don Benjamín Claro Ve- 
lasco y el director General de 
Educación Primaria don Eduar
do Elgueta, con este objeto.

Ampliar red de agua 
potable pide desde 
La Unión, el Alcalde

El Alcalde de La Unión, señor 
Temfstocles Conejeros, envió un 
telegrama al Ministro de Vías j' 
Obras por el cual le solicita dar 
solución rápida a los estudios que 
sobre captación y ampliación de 
la Red de Agua Potable, se en
cuentran pendientes en el Minis
terio. Agrega el Alcalde que, es
tos trabajos son de Imperiosa ne
cesidad para la ciudad de La 
Unión.

Rotary de Peñaflor 
premió a dos 
mejores obreros

En su sesión del sábado pasado 
el Rotary Club de Peñaflor rin
dió homenaje a la fiesta del tra
bajo, invitando a la mesa rota
ría a los dos mejores trabajado 
res manuales de la Comuna.

La selección, hecha por medio 
de una encuesta enviada a la- 
dueños de fundo, chacras y fábri 
cas, favoreció a Icu^ obreros Cu
pertino Rivera Muñoz, como e1 
mejor obrero agrícola, y a Pe
dro Benavides Reyes, de la fá- 
Drica Bata, como el mejor oorc 
ro fabril.

Los agraciados recibieron el 
premio consistente en un di
ploma de honor y un obsequio 
útil al hogar de mano del pre
sidente del Club, señor Víctor 
López Garay, quien resaltó el 
significado de tal acto.

Después se realizó un almuer
zo al cual asistieron los traba
jadores agraciados,_____________

NO HA VARIADO LA SITUACION DEL 
BARCO INGLES QUE ESTA A LA DERIVA 
LA CORBIENTeTT^S^ EL NORTE. 

EL TIEMPO ES BUtnu

En ta Sitemlnrta d.
n„s intanná » T».
ou, ta sBuneión del•S: enou.nl,a a ta de»™ 
no Paeffleo, no habla «utodo o«» 
bios de importancia.

Las comunicaciones con la nav 
hacen con dificultad, ya que la ln»- 
•alación de emergencia con que el - 
cuenta continúa debilitándose.

La última información llegada a >o 
Subsecretaría de Marina dice que 
capitán ha comunicado que la 
rriente arrastra al barco hacia 
norte, desviándolo de su ruta, y Q 
el tiempo es bueno.El "Don Alberto", de la Cía. Car
bonífera de Lota, que navega haclo 
el lugar del suceso, debe llegar hoy 
a mediodía al costado del harco.

Se ha dispuesto que uri bote v°

EL MINISTRO OE OBRAS PUBLICAS 
EXPLICA TRAMITACION DE UN DECRETO

A ESTE RESPECTO HACE UNA DECLARACION CON 
MOTIVO DE UNA PUBLICACION APARECIDA EN UN 

DIARIO DE LA TARDE DE AYER

Pide autorización 
para internar una 
partida de chassis

La directiva del Sindicato Ge
neral de Dueños de Autobuses, ha 
solicitado autorización para traer 
una partida de chassis para la re
novación de máquinas en desuso, 
que aumentarán las dotaciones de 
las diferentes líneas.

También la directiva ha pedido 
insistentemente al Gobierno una 
mayor cuota de neumáticos, por 
ser éste, el único medio práctico 
de mejorar los actuales medios de 
movilización.

Se nos informa que en las in
vestigaciones practicadas para co
nocer la forma como se ha proce
dido en la distribución de neumá
ticos por la Cooperativa de Due
ños de Autobuses de Santiago, ha 
quedado plenamente establecida 
su corrección.

Departamento 
de la Vivienda

La Sección “Caja” del Departa
mento de la Vivienda del Comi
sariato General de Subsistencias y 
Precios, ha quedado instalada en 
el nuevo local del Departamento, 
calle Compañía N.o 1556.

Esta oficina funcionaba en el 
antiguo local de calle Portugal 
N.o 90, y es donde hacen sus pa
gos los arrendatarios que tienen 
sus tramitaciones por Intermedio 
del Comisariato General.

Caminos para Aysén 
y Chiloé, pidieron 
dos parlamentarios

En la tarde de ayer, el senador 
don Alfonso Bórquez, y el dipu
tado, señor Exequiel González 
Madariaga, sostuvieron una entre
vista con el Ministro de Obras 
Públicas y Via de Comunicación, 
general Manuel Tovarías. En esta 
reunión, los parlamentarios con
versaron sobre diversos problemas 
de las provincias de Aysen y Chi
loé, especialmente, materias reía-' 
clonadas con la construcción de 
caminos para ambas provincias.

Representantes 
lecheros con el 
M. de Agricultura

Ayer fueron recibidos por el 
Ministro de Agricultura los seño
res Joaquín Toqprnal y José Ba
rros, representantes de la Coope
rativa Lechera "Santiago”, quie
nes expusieron la necesidad de re
solver lo antes posible la escasez 
y carestía de los productos acce
sorios de la industria lechera.

El señor Mendoza, después de 
recibir los antecedentes del caso, 
prometió tomar las medidas nece
sarias para satisfacer los anhelos 
de los industriales sin lesionar los 
intereses de los consumidores.
Antiguo periodista 
falleció ayer en 
esta capital

A los 80 años de' edad, después 
de activa vida en el periodismo, 
ha dejado de existir don José 
Clodomiro Pizarro Alzamora, que 
identifica su existencia con las lu
chas de la prensa y con el progre
so del diarismo en nuestro país.

Inició su carrera profesional en 
1880 y tomó parte activa en las 
campañas de bien público de "El 
Chileno”, "El Ferrocarril”, "La 
Epoca” y otros. Quiso dar amplia 
publicidad a su pensamiento y, 
para ello, fundó diarios y fué em
presario, director, cajista, redactor, 
repórter y prensista.

Su fallecimiento enluta a los an
tiguos miembros de la empresa 
"El Mercurio”, los hermanos Ed
gardo y Germán Pizarro.

Con . referencia a la Información 
y comentarlo que bajo el título "Inu
sitada Celeridad en la Tramitación 
de un Decreto”, publica el diario 
"El Imparcial”, de hoy, el Minis
tro de Obras Públicas y Vías de Co
municación declara:

‘‘l.o— El Director General de la Em 
presa de los Ferrocarriles entregó per
sonalmente al Ministro el dia 25 de 
abril pasado, el oficio en que funda
menta, en forma detallada, su peti
ción para que se autorice a la Em
presa para concurrir a la formación

Ampliada atención 
de madres y niños 
en Servicio Médico

Se ha alzado hasta 3.000 pesos e) 
límite de rentamexisuar imC^nible que 
permite a los imponentes afiliados a) 
Servicio Médico Nacional de Emplea
dos acogerse a los beneficios que 
otorga la Sección Madre y Niño.

Anteriormente polo tenían derecho 
aquellos emplaedos que percibían 
un sueldo máximo de 2.000 pesos.

La disposición aludida considera, 
además, la inclusión de los organis
mos auxiliares de previsión, entre los 
acreedores a estas prestaciones, sal
vo la ayuda económica de la nata
lidad.

El auxilio directo de parto de 300 
pesos continuará concediéndose, has
ta nueva disposición, exclusivamente 
a los Imponentes cuya remuneración 
no exceda de 2.000 pesos.
Visitas de cortesía 
efectuadas ayer por 
el Embaj. Zhukov

El Embajador de la URSS ¿n 
nuestro país, señor Dimitri Ale
xandrovich Zukhov, visitó en la 
tarde de ayer al Ministro del 
Trabajo, señor Lisandro Cruz 
Ponce, con quien departió por 
espacio de dos horas.

El diplomático soviético fué 
acompañado por su intérprete. 
De lo conversado en esta opor
tunidad se tomó una versión 
taquigráfica. Según se nos in
formó. el señor Zukhov, abordó, 
en general, diversos asuntos re-' 
lacionados con la legislación so
cial que se aplica en Rusia, y 
a la cual se asemeja en varios 
capítulos, la que rige en Chile. 
CON EL MINISTRO DE SA

LUBRIDAD
También el distinguido diplo

mático visitó al Ministro de Sa
lubridad. doctor Juan Garafullc, 
con quien departió din-ante va
rios minutos. Hablaron espe
cialmente del problema relacio
nado con la protección a la in
fancia y a las leyes sociales.

Hicieron recuerdos de la vi
sita que efectuó el año 1939 a 
Rusia el doctor Garafulic. Una 
nota simpática la dió el Emba
jador. que durante toda la en
trevista con el Ministro de Sa
lubridad habló en yugoeslavo 
Idioma que domina a la perfec
ción.
EN EL MINISTERIO DE EDU

CACION
Finalmente, el Embajador ru

so, señor Dimitri Zukhov efec
tuó ayer una visita de cortesía 
al Ministro de Educación, se
ñor Benjamín Claro.

Ambos departieron sobre di
versos tópicos de interés general, 
alrededor de media hora. La 
conversación fué sostenida en 
inglés, sin necesidad de intér
prete .

ladero, señor Garfias, y ai gre
mio de matarifes, esperan la 
intervención de las autoridades.

de la Sociedad Anónima ‘‘Estableci- 
mlehtos Gastón Ruddoff S. A. , para 
la fabricación y confección de uni
formes y ropas civiles de toda cla
se. con ventajas para la Empresa, 
que se enumeran en el mismo oficio.

2.o— En consideración a las razo
nes Invocadas en la comunicación, 
y que el Director de la Empresa ra
tificó personalmente, el Ministerio 
dictó el Decreto de autorización, que 
lleva el número lili, de 26 del mls- 
"^ara resolverlo asi, el Ministerio 
tomó especialmente en cuenta la afir 
mación de la Empresa de que en los 
contratos qiie ella “ha celebrado con 
los proveedores del ramo se han sus
citado divergencias de criterio entre 
éstos y el personal, las que no han 
podido solucionarse en .forma satis
factoria para éste”, porque la Direc
ción no ha tenido ingerencia en la 
administración de las firmas provee- 
d°3.o^- El citado decreto fué enviado 
para su tramitación a la Contraloria 
General al dia siguiente de su fe
cha ,o sea, el 27, y ésta tomó razón 
de él el mismo día, uedando el de
creto gn condiciones de comunicarse.

4.O— No cabe al Ministerio, ni hs 
habido de su parte tramitación al
guna especial en relación con el des
pacho del decreto en las Oficinas de 
Hacienda y si él fué dictado con ra
pidez se' debió al deseo de satisfa
cer la petición de ,1a Empresa cuya 
conveniencia fué debida y fundada
mente calificada por su Director res
ponsable, quien, según informes pro
porcionados, obró con la opinión pre
via, unánimemente fav rabie, emitida 
por la reunión de Jefes de Departa
mentos que asesora al Director.

Santiago, 6 de mayo de 1946' .

~_.,rr ""Catalina", de la Base de

11» ta9,ia" • 
. j„ -u situación efectiva.

Buque» d» 1»
aue la situación se torne düicil.

VALPARAISO, 6.— En las oí i 
-inas de la Dirección del Lito- 
S“ la Marína
ños informaron ayer taid- que 
tii vapor inglés “ComavaU de 
dleí m” toneladas de registro 

„d« Ib“ desde el Sur con rumbo 
X Tocopllla a cargar salitre que- 
dó al garete a más de 600 mi
llas al oeste de la Isla Mocha, 
como consecuencia de graves 
averias sufridas en su casco y ti

—
Además el "Comavall" ha

ÍS sé ha tenido que utilizar los

Ministerio británico de Trans 
Se “ NVESTRO™’ CORRESPON- 
DE sS; EN CONCEPCION

CONCEPCION. 6. - Hoy a

ig-Tma^^^uz^l o del 
inglés "Fort Lalaye^ el 

cual se encuentra a 500 minas, 
frente a la isla La Mocha.

Según comunicaciones radio
gráficas de última hora 
das en la base naval de Talca 
huano, el vapor carbonero Don 
Alberto" se vio o“téaJ°a “í 
minulr su reducido anda!, 
causa de la mar gruesa, esti- 
mtodose que 11^..«?^“ 
míe se encuentra el Fort uaia 
ye” a las 17 horas de mañana 
martes en lugar de las 10 ho- 
Ss, como se había anunciado

Se cree que la tripulación del 
barco inglés se encuentra lista 
para abandonar la nave en caso 
de peligro. En todo caso se 
espera que el auxilio alcance a 
llegar oportunamente.

La causa del accidente se es
tima que fué la quebradura del 
eje de la hélice y la rotura de 
las calderas.

El barco se encuentra al ga
rete desde hace dos días, ha
ciéndose en Talcahuano serias 
conjeturas de que se llegue a 
tiempo para salvarlo, por lo 
cual reina ansiedad en los círcu 
los navales. El “Fort Lafaye , 
desplaza 10 mil toneladas de 
carga. — (JOSE MARTINEZ, 
corresponsal).

NUMEROSAS OBRAS PRESENTADAS A 
CONCURSO DE OBRAS TEATRALES

HA' SIDO AUSPICIADO POR EL TEATRO EXPERIMEN
TAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

“Telaraña”, Apuntador;
'fonía”, Ambar; Río Allipén”, 
Mehuída; “Fuga", Gral, de Brl 
gada; “El Diablo Busca el 
anior”, Vicos; “Una mujer pin
tada", Femando de Aconcagua; 
"Padre Océano”, Makakikus; 
'Noche sin amanecer”, Pin-Pin.

El jurado que ha de discernir 
el premio será secreto hasta el 
momento en que pronuncie el 
fallo. Está compuesto por: a) 
Un miembro del Teatro Exne- 
rimental de la Universidad 
de Chile; b) Un profesor de la 
Facultad de Filosofa y Ciencias 
de la Educación; y c) Un escri
tor nacional.

El jurado así constituido emi
tirá su fallo el día 30 de junio

En conformidad a. las bases, ' 
el día 30 de abril a las 18 ho- 1 
ras. fué cerrado el plazo de re- 1 
cepción de obras para el segundo ! 
concurso que organiza el Teatro < 
Experimental de la Universidad ' 
de Chile.

Fueron recibidas las siguientes 
obras: (

“Vencido”. Remember; “Men- ] 
saje de Paz”. Mensaje de Paz; i 
“La criada lista”, Bully; “El ■ 
mundo al revés”. Manuel Micha. ; 
na: “Milagro en el Bronx”, Hie- ( 
ronymus; “Lágrimas y sonrisas”, . 
Gracielda Maicoo; "La víbora se , 
oculta en la hierba”, A. Gui- 
jón; “Vida Gitana”, Oro Blanco; 
'La Avalancha”. Oziel; “Dios en 
os cielos, justicia en la tierra”, 
Jandiale; “O la tumba será de 
los libres”, Oro Blanco; “El amor 
temprano”, Pierre Louys: “Una 
herencia triste", Elsa Becker;
'Los hilos del fantoche”, 4 X; 

“Sin nombre”, Rinal Dagoberto; 
"Amor que triunfa”, Jeremías 
Mediz: “Arsenobenzol SH'6” Roen 
del Dante; “La sombra de Pe- 
nélope”, Don Juan XIII; “Oro, 
barro y... oro otra vez”, Villa- 
liz; “Caprichos del destino”, 
Froilán; “Nobleza India”, Raúl 
de las Selvas; “Olivia”, Barón 
de Maucroise; “Madame Lucille”, 
Pylon; “Los altivos Casacuber- 
ta”, Kintxela; ‘‘Las Torres de 
marfil", sileno; “Justicia del 
futuro”. Galvarino Recabarren; 
"Seamos felices”, Acuario; “Ur
dimbre”, Simón Pedro; “Lo que 

pudo ser y no fué", Nortino;

“Sin-

LA MATRICULA Y CURSOS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

INBTXTOTO PEDAGOGICO 
TECNICO__ Efetá abierta la ma
trícula para Jos cursos Comer
ciales vespertinos en las siguien
tes asignaturas:

Matemáticas comerciales, Alge
bra, Geometría. Estadística, Di. 
bujo técnico, Organización de 
Empresas, Química, Taquigrafía, 
Dactilografía. Redacción Comer
cial, Geografía económica. Histo
ria, Inglés y Publicidad y Ven
tas.

Se prepara para exámenes atra
sados y para Bachillerato.

Se atiende en la Inspectoría, en 
Huérfanos 1536, 2.o piso, todos 
los días de 18.30 a 20 horas. Las 
clases comenzaron el lunes 6 de 
mayo.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEI 
TRABAJO. — Continúa ablenta 
¡á matricula en esta Universidad, 
para los Cursos de Obreros, que 
están funcionando en el Institu
to Pedagógico Técnico, Huérfanos 
N.o 1636. desde el 6 del presente 
mes.

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

ambos sexos.— Castellano, Arit
mética, Dibujo lineal, Historia y 
Geografía de Chile, Leyes Socia
les Educación Cívica, Higiene.

2.0— Curso para dueñas de ca
sa.— Lavado y aplanchado, Ali
mentación!, Zurcidos y remien
dos. Higiene y Puericultura,

El derecho de matrícula es de 
$ 20 por todo el año, pagaderos 
en 4 cuotas. Se atiende de 19 a 
20 horas, en el establecimiento 
educacional mencionado.

CURSOS DE INTERPRETACION 
EN EL CINE EN "VIDA SANA”,— 
En esta Institución se abren nue
vos horizontes incluyendo en1 su 
plan de enseñanza un curso de 
clases de interpretación en el ci
ne. Estas clases serán dictadas en 
los mismos gimnasios bajo la di
rección de un especialista en el 
ramo de la cinematografía que se 
basa en métodos nuevos.

El primar curso constará de seis 
meses, se Iniciará el 15 de mayo y 
tendrá como subdivisión las si
guientes ramas:

a) Para talentosos.
b) Preparatorio y rectificación.
Esta último curso da ocasión, 

aún a las personas quienes no 
quieren dedicarse profeslonalmen. 
te al cine, adquirir cierto control 
y libertad de acción como exige 
noy día la mayoría de las profe
siones o simplemente el ambiente 
de vida social.

Vida Sana tendrá constante
mente contacto con los directores 
de películas y, además se creará un 
catálogo clasificado con fotos que 
estará a disposición de los direc
tores, con lo que sé pretende dar 
ei mayor éxito efectivo a las cía 
ses. Mayores datos y condiciones 
pueden consultarse en la Secreta
ria, Agustinas 972, 9.o piso. Las 
pruebas y consultas serán gratis

CURSOS GRATUITOS DE CO
MERCIO.— Están funcionando 
ios cursos gratuitos de comercio 
que auspicia la Unión Social Mu- 
tuallsta, en el local del Instituto 
Comercial Femenino, ubicado en 
Moneda 1470. Las asignaturas 
que comprenden estos cursos son-

Aritmética Comercial Nociones 
de Comercio y Contabilidad Re 
aacclon Comercial, Taquigrafía é Inglés.

Se recomiendan estos cursos 
para aquellos alumnos de los Tn«- 
titutos Comerciales que quieran 
reforzar sus conocimientos como 
asimismo a obreros y empleados 
que se Interesen por ello

La matrícula atiende ‘ diaria
mente de 19 a 21 horas.

CONSERVATORIO NACION." DE MUSICA.- Continúan ablÍT 
tas las Incripclones para los Cur' 
O?qutuireCClÓD C°ral y Dlrecclón

Se atiende diariamente en 
Compañía 1264, en la Inspectoría

. Conservat<>rio Nacional de Música.

Colecta a favJ 
carro ambujJ. 
-mra fca ani u

La MtJcipalld * 
autorizad» a ] - ae 1 
de Animales Benl0°rna’(l>M3 
ckenna, para 
publica el )ueVes 16?. <■ 
yo. fondos estaráh T*  *tj  
adquisición de un destwl 
para animales. CatT° (21

Participarán en 1 
bleclmlentos Como a, ^Ik 
School, el Santiago clnM 
cuela Francisco Arrln?l'«' ti

SOCIEDAD
miércoles 8 del ¡j 
horas, en el local'a 
Médica (Merced 13 S-l 
guíente tabla: °b5'> ctj

Dr. Roberto GOh,..
Pseudo cálculo J 

nefrosis”. ren®l líq
Dr. Féli-; cantín. -u
Dr. Lobo Onell v N 

checo. Dr. I. Mena <3 
catrlzadas de TBr’ 
ureteral activa" ' ren,')|

LA SOCIEDADCIA Y GINECOLoSu0^ 
sión ordinaria, en

Primera hora: Dra i I 
Fístulas abdominales 1̂' 
tes.—-Dres. Víctor Moreno. Importancia^ 
ción del Douglas, cn 5.e i]

Segunda hora: pr"f7*  Avilés B. Las clin L 3 
en los Estados Unidos h

Se encarece la 
señores socios, v « < 
médicos y estudiantes^ 
na que se interesen" ”:SOCIEDAD DE wñJ 
PSIQUIATRIA Y GAL.- Cita a sesiRH 
la Sociedad Médica u 
a las 21.30 horas, c‘on i1” te tabla: °^ij

1) Dr. Gustavo Vila í. y Psicosis. ’ nr'5i;
2) Dr. Fernando Sanh„ 

vicio Neuro-Psiquiaw, 
H. del Rio). Casos cn¿ 
Tuberculomas de evolu«? rabie.

Segunda hora: seño- ( 
Huidobro. El Misterio 
Chofer y su aiife 
desaparecieron 
misteriosamente 
SALIO EL 10 DE \RRn „

CASA Y NO HA
El misterioso desansvé 

de un chofer y de su 
fué denunciado ayer a uj

Según lo expresado to
posa del señor Germán 
ñez, éste salió de su cm. 
Sur el 10 de abrí] py. 
8 horas, en su coche ¿ t 
Desde ese dia no ha rea 
su hogar, por lo que « ta 
le haya ocurrido algún, j 
cía. Todas las diligencia 
¿adas hasta el momento» 
parientes, para ubicar el í 
del chofer Yáñez, o de r 
móvil, han resultado

Maltrato a anii 
en los puertos

Con motivo de los ¡r 
mientos empleados en ( 
guío y desembarque de ¿ 
en diversos puertos del a 
la última sesión de direca 
la Sociedad Protectora ¿j 
males “Benjamín vioi 
ckenna”, se acordó enu 
nota al Ministerio de tt

En la nota se consiga 
hecho: los animales n 
son laceados con cables I 
cuernos, y alzados en ele 
la grúa del barco, debía 
portar todo el neso en e 
ganos, y en la columna 
tebral.

La Sociedad pide al 'I 
de Defensa, impida este 
ma, y su reemplazo ps 
más modernos.

de 1946. Este fallo sert 
lable y recaerá sobre e! ; 
nimo o los pseudónima 
subscriban la obra o la 
agraciadas.__

NOTICIAS DIVERSAS
FUNDACION AUGUSTO OVALLE CASTILLO- - 

del presente se cerrará la lista de adherentes para - 
tuar ]a memoria del señor Augusto Ovalle Castillo. 
fecha han enviado numerosas erogaciones al tesoro 
Comité, señor Tomás Edo. Rodríguez, Bolsa de Come»

CENTRO HIJOS DE ARICA — A las persona^ 
se hayan inscrito para la manifestación en nome- 
María Vadulli y Eduardo Zúñiga, se les . ruega bate-; 
que las listas se cerrarán el jueves. Mayores datos s- 
los ai teléfono 83048. p

EMPLEADOS FISCALES RENOVARAN SÜ DW.
—Con el objeto de elegir el directorio de la 
próximo periodo, se ha citado a reunión para elJue 
ximo, a los presidentes y delegados de las Asociaos 
liadas a esta Agrupación, en Esmeralda 878. .

LA COMISION HISPANO-CHILENA, LA
LA VICTORIA Y LA ALIANZA DE INTELECTÜAIL. 
pician un acto que se celebrará en el Salón de 
cías de la Universidad de Chile, el dia 8, a la¿ 
Haran uso de la palabra el senador Gabriel G<,nT 
déla, presidente de la Comisión Hispano.Chilena; « 
dor Humberto Alvarez Suárez, presidente de la ' 
Internacional de Abogados, Sección Chile; el PoetV; 
dor Pablo Neruda, por la Alianza de Intelectual^ 
Felipe Herrera, presidente de la Federación de í* 3' 
de Chile. ,

CONCURSOS DE EDUCACION PRIMARIA. 
reccion de Educación Primaria ha llamado a co * 
antecedentes para proveer seis plazas de gulas eni - 
de Aplicación, anexa a la-Escuela Normal Mixta, 
fagasta. Los interesados deberán tener titulo ae 
tas, y contar con cinco años efectivos en ia ensea 
marla, y calificación sobresaliente. Los anteceden 
ciben en las Inspecciones Escolares y en la Oíicin , 
tes de la Dirección de Educación Primaria, hasta« 
del presente.'- ।

a1?0LET1N INFORMATIVO UNIVEKSITARIO 'f 
“í¡aparece.- el N.o 7 del Boletín Informativo “ *a 

deJ'h"9- Está dedicado a la memoria de “ 
tor don Domingo Amunátegui Solar.

DE ALUMNOS DEL INTERNAD» J 
?n su ü'Uma sesión acordó ce'eWar e'f

Seirj)Ad^ la ^dación del establecimiento c0^.ie¡i- 
™llneo 19. a las 13 horas, en los come^'S- 

mtead°' J* “® adhes>ones las reciben los señores“.!
Labra, en la secretarla del C°« 

trnnr»xú'es para los estudiantes unlverSÍ’' t 
del (jfjB(RNAnoR DE CALBUCO. — Por de««“ j 
nari^, V del Interi0r se nombró GoberI;)ít>'> 
P roNWrr»íaIbUC0 a don temael Barr’¿, Minl*  
TntPr!,n?eEJrR0 DE AUXILIO SOCIAL. - 
cante el curso a nn decreto por el cu'al se L,.
SL de c°asejero de la Dirección

Por eíCmi' qUe e er~ eI señ°r Santiago 
carácter rt mo. decreto se nombró en su reefflj #; 
ReDúbliced de libre elección del Fres»

PDON CTSAoS01' Aure'io Coveña Donoso, 
i'tao dd P banCIBLLA, Encargado d« Lo > 
sa ha e>1CeC?njU a<3° Honorario de España

H« «I*  reempKMd» P»' 
ro ™'’«’

mrtl cr^íJ™OR D® -BBÚG-WA, iStóKK.
Fem'ándji5 6 “7<ir 0 la Cancillería a despedí’« S 
a su patriay,p«rsonal de esa Secretaria de EstfLd,a.cC’ 
Pranctí Lockem PreSentó al Encargado de NS 

ñor AJelanrriP??0 DEL PORTUGAL EN 
"«landro Magno Forras de Andrade, visitó as”
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OnynR de delegaciowes atléticas al pasar. .

laespeculacion
V. x

marón parte en el reciente Cam 
peonato Sudamericano de Atle- 
temo, en el local del-’ Instltu-

A esta manifestación concúrrie 
ion todos los componentes de

Hoy continuará

Dirección y el profesorado 
rnítítuto de Educación FI- 
£ la Univerisdad de Chile 
Son en la tarde de ayer, 
ctriktail en honor de las 

ones atléticas que to-

las delegaciones que actualmen- 
v ^ie?CU£ntran en “te capital 
y distinguidas personalidades del 
mundo deportivo que fueron es
pecialmente invitadas.

La manifestación terminó con 
un baile.

hacen activas gestiones PARA 
tener rebajas a los escolares 
tranvías y autobuses de stgo.

ER SE DISCUTIO ESTA POSIBILIDAD, EN UNA REU
NION EFECTUADA EN LA ALCALDIA

la tarde de ayer se llevó 
to una importante reunión 
‘Alcaldía de Santiago, du
la cual je estudió la post

ad de implantar en esta 
al una rebaja en los pasa- 
e tranvías y autobuses pa

os escolares.
esta reunión participaron, 

¿s del Alcalde señor José 
os Salas, los regidores se-

Serafín Soto. Francisco 
Gaete y Moisés Ríos, 

blén estuvieron presentes 
eñores Alfredo Rioja, ge- 

de la Empresa Nacional 
'ransportes Colectivos; Car- 
iuiz, secretario-abogado del 
ejo de la misma Empresa; 
leí Rencoret, vicepresiden- 
lel Sindicato General de 
ios de Autobuses, y Juan 
jue Delpiano, Director del 
sito de la Municipalidad 
iantlago.
cambiaron ideas en rela
cen el problema de la mo- 

ición de los escolares, y la 
sniencia de que tuvieran la 
inicia de pagar solamente 
itad del pasaje en tranvías 
tobuses.
señor Rioja manifestó que 
apresa-que representa, - 

en la imposibilidad
¡der esta franquicia a 
ares, debido a la mala 
ón financiera de todos

ter expresó que una parte nu
merosa del gremio que repre
sentaba, desde ya estaba con
tribuyendo a aliviar el presu
puesto de muchos hogares, en 
lo que respecta al gasto de los 
escolares en autobuses, pues 
en muchas líneas, se les cobra
ba solamente la mitad del pa
saje. otras veces viajaban gra
tuitamente.

A continuación se emitieron 
diversas opiniones, acordándose 
estudiar detenidamente este 
problema, estimándose que exis
ten varios organismos fiscales 
que podrían contribuir al flnan- 
ciamiento de la rebaja que se 
pretende en Santiago para los 
escolares, aportando los fondos 
necesarios, que se entregarían 
a la Empresa de Transportes y 
a la de autobuses para que se 
resarcieran de las posibles pér
didas que ello demandara.

Por unanimidad, se acordó en
cargar ai Alcalde, doctor Salas, 
las gestiones del caso, para lle
var a feliz término esta inicia
tiva. ■

de 
los 

. sl-
... ____  co-

. Agregó que la rebaja 
solicitaba importaría una 

rdida considerable en las en- 
|aas de la Empresa.
®r su parte, el señor Renco-

Estudiantes del I. 
Pedagógico Técnico 
eligieron directiva

levo directorio
gió Agrupación 
dica Femenina 
Agrupación Médica Femeni- 

a elegido en sesión última, el 
torio para el presente año; 
sujenta, doctora Victoria Gar

ge Yazigi. secretaria, doctora 
•Alvares; tesorera, doctora 
.Monetta; directoras: docto- 
resía- Rosas de Behm, Aurora 
SUPZ. Eleanira González, Ro-

Bamfi e Ida Thierry.
a todás las socias para 
?eneraI e1' miércoles 8. 
™rds- en el local de la

■H. Merced N.o 328.

E] Centro General de Estu
diantes del Instituto Pedagógico 
Técnico ha elegido la siguiente 
nueva directiva:

Presidente: Sr. Adolfo Schar- 
tau Oporto; vicepresidente: Sr. 
Alfredo Chau Cubillos; delegado 
ante el consejo: señor Luis Var
gas Serrano; secretaria de actas: 
señorita Susana Reinero San 
Martin; secretario de prensa: 
señor Leonardo Gana López; 
secretario de deportes: señor 
Enrique González Fouquet; se
cretario de bienestar: señor En
rique Espinoza Sepúlveda; ase
sor de bienestar social: señor 
René Rojas Chezzi; secretario 
de arte y cultura; señor Lautaro 
Videla Steffani; tesorero: señor 
Jorge Serrano Arancibia; dele
gados ante el centro: Uno por 
especialidad.

La especulación con los alimentos, el vestuario y toda clase 
oe artículos de primera y segunda necesidad, es algo que ya 
alcanza caracteres francamente inaceptablees.

Todos especulan, y se especula con toda clase de artículos. 
, el pueblo, la clase media sufre las consecuencias desastrosas 

ae esta situación que parece no tener remedio.
Se han adoptado medidas parciales para poner atajo al en

carecimiento artificial de los principales artículos, a los pro
ductos de consumo, y uso habitual. Pero la especulación sigue 
cada día con ritmo más acelerado, y llegará, sin duda, el mo
mento en que el público, el empleado que vive de un médico 
sueldo vita., no tendrá ya que comef, no tendrá dinero para 
comprar vestuario, no tejidrá los recursos económicos necesarios 
para pagar el arriendo de una habitación para él y au familia.

carne- azúcar, el té, las verduras, las frutas, la vi- 
i enda, la ropa interior, los zapatos, los trajes, alcanzan cada 
aa wrez, ,mayores- sin Que nada justifique esta alza inusitada. 
... Comisario de Subsistencias y Precios dicta disposiciones 
j nao lo precios máximos, y éstos sólo se respetan la primera 

semana; después se hace caso omiso de dichas disposiciones. 
¡■Lvaya a reclamar! Lo que mejor le puede suceder al 

| dejaPraf°r QUe Se le conteste: ¡si Quiere, compra; si no, lo 

. ,SerIa conuniente que las autoridades vigilaran con mas es- 
i irictez la disposición que hace obligatorio que cada establecí 
I comercial, sea cual fuere su naturaleza, mantenga en 
L,1?? b . vlslble la tabla de precios máximos correspondientes, 
debidamente autorizada por el Comisariato. Y cuando se trate 
ae precios por kilos o docenas, debería fijarse también los pre
cios correspondientes a medios y cuartos de kilo, y por unida
des, respectivamente, pues en las generalidad de los casos, se co- 
oran 10, 20 o más centavos de los que corresponden, al vender por 
tracciones de kilos o docenas.

Sin una ley represiva, clara y severa, 
es estéril la campaña centra el juego 
htaF^diez y 1nformes los Iueces dee crimen de la ca-
DEL^DOMINGO SSS'J®“'108 PRACTICADOS EN LA MADRUGADA 

«SSírSONHRMARQN EN FORMA FEHACIENTE ESTA SITUACION. -
SOLAMENTE EL PUNTO Y BANCA" PUEDE SER SANCIONADO

,.«íít aCort€ rde Apelaciones ha 
lecibido informes de diversos 
juzgados del Crimen de la capi
tal, relacionados ccn las denun
cias que obran en poder de esos 
tribunales por la práctica de 
juegos de azar.

Aún cuando se trata de do
cumentos reservados; estamos 
en condiciones de adelantar que 
en su mayoría coinciden en la 
apreciación de que cuanto se 
haga sobre la materia, actual
mente, será estéril si no se 
cuenta con una legislación cla
ra. precisa, terminante, que ca
lifique el delito en forma inobje
table, para así la acción puni
tiva y físcalizadora de los orga
nismos competentes sea rápida 
y eficáz.

El hecho de existir alrededtV 
de cien denuncias que a pesar 
de su comprobación fehaciente, 
no pudieron ser seguidas en su 
tramite procesal por no tenerse 
un criterio meridiano para de
terminarlas, constituye el ante
cedente más firme de les ex
puesto por los jueces a la Corte.

Investigaciones y Carabineros, 
al intensificar su ofensiva en 
el curso de la semana pasada, 
para perseguir las actividades de 
los tahúres y gariteros, encon
traron, una vez más, el insalva
ble obstáculo que representa la 
inexistencia de un mecanismo 
legal de práctica y sencilla apli
cación.

En efecto, la acción de la poli
cía tropezó, principalmente en 
la diversidad de juegos que se 
practican en centres y clubes de 
Santiago, y que no caen dentro de 
la denominación de “azar”, por 
lo que no fué posible adoptar 
sanción alguna. En este caso 
se encuentran el ‘'póker” y el 
“telefunken”. La información 
que sigue demuestra lo que afir- 
rñamos.
19 ALLANAMIENTOS PRACTI

CO CARABINEROS
En cumplimiento de las termi

nantes instrucciones Impartidas 
por el Gobierno, Carabineros 
procedió en la ncche del sábado 
al domingo a allanar simultá
neamente diecinueve locales 
sindicados como lugares donde 
se practicaban juegos de azar. 
La diligencia tuvo lugar a la 
una cincuenta de la madrugada

y ella estaba repaldada con la 
correspondiente orden judicial, 
que se tramitó con toda reserva 
en las últimas horas de la tar
de del sábado.

En el Club San Carlos (Ex 
Casa del Teatro), ubicado en la 
calle Mqnjitas 759, se sorpren
dió a un grupo de personas ju
gando bacarat. Se logró dete
ner a veinte individuos y se en
contraron los siguientes valores: 
en fichas $ 79.774; en vales 
74.946, y en dnero efectivo la 
suma de $ 46.034.40. Todo este, 
junto con naipes, paletas y otros 
instrumentos, fueron puestos a 
disposición del 1er. Juzgado del 
Crimen. ,

Los individuos que quedaron a 
disposición del Tribunal son:

José Bialostoki Gutterman, 
de 27 añes, polaco, domiciliado 
en el Hotel Cecil; Sergio Segun
do Toledo Concha, 33 años, sol
tero, Agustinas lili. 4.o piso; 
Alberto Espinoza León, 4o años, 
soltero, Romero 2690; Máximo 
Rcsenstark Schwwars, viudo, co
merciante, San Antonio 590; 
Eduardo Kibliski Farber, 31 
años, soltero, empleado, argen
tino, Portugal 234; Carlos Mu
ñoz Candía, 23 años, soltero em
pleado, Hipódromo Chile 1541; 
Héctor Guillermo Gatica Ronce, 
33 años, casado, empleado. Ta- 
maya 73; Félix Núñez Rubio, 44 
años, casado, agricultor Fundo 
El Sauce de Marruecos; Rigo- 
' ' '' ’ Henriquez, 29

empleado, Sazié

Ex Club Judicial, en Bandera 
había once personas barajando 
un naipe. Entre ellos había un 
señor que dijo ser secretario de 
un Ministerio. Fueron conduci
dos a la 1.a Comisaría, pero pues
tos en libertad porque no se 
comprobó el juego que practi
caban.

Club Argentino, Mac Iver 346. 
Había nueve personas que juga
ban telefunken. Cómo este jue
go no es considerado de azar, 
quedaron en libertad.

Club Palestino Santo Domin
go 346. Había cuatro mesas en 
que grupos de personas jugaban 
poker, juego que no es conside
rado de azar.

Club de Septiembre. Cate
dral 1183. La puerta se encon
traba cerrada con cadena. Fué 
abierta a requerimiento de Ca
rabineros. Había grupos de per
sonas jugando poker.

Club “Abraham Kcening”, 
Mac Iver 165. Como hubo opo
sición para abrir la puerta se 
pasó el correspondiente Parte al 
Juzgado del Crimen.

Los demás locales, ______
sorpresivamnete por Carabine
ros, estaban cerrados y sin pú
blico.

visitados

LA

el Foro sobre 
la inmigración

REUNION EMPEZARA
A LAS 19 HORAS

En la Sala de Conferencias de 
la Universidad de Chile conti
nuará esta tarde el debate so
bre “Nuestro problema humano 
y la inmigración”, en el foro que 
ha organizado la Acción Cívica 
y Cultural. La reunión empeza
rá a las 19 horas, con la inter
vención de los relatores oficiales 
señores Juan Capello M., Gul: 
ilermo Muñoz Mena y José Mai- 
ge. Se dedicarán 50 minutos pa
ra escuchar las opiniones de la 
concurrencia. Hemos tenido co
nocimiento que se han inscrito 
para terciar en el debate el di
putado don Exequlel González 
Madariaga, el Dr. Carlos Ramí
rez Bravo, señora Mimí Brieba 
de Aldunate y señores Roberto 
Levy, Sergio Carvallo y Jacobo 
Arueste.

En la tarde de ayer el direc
torio de la ACYC recibió un te
legrama desde Concepción, del 
señor Carlos Keller, en que se 
excusaba de participar en la 
reunión de esta tarde para k 
que estaba programado con el 
tema “El factor étnico en la Co
lonización”. El señor Keller par
ticipará en la última reunión 
que se efectuará el próximo mar
tes 14 a la misma hora y en el 
mismo local.

La correspondencia relaciona
da con el problema de la in
migración debe dirigirse a la Ca
silla 9866 o al local de la ACYC. 
Bandera 140-A, tercer piso, ofi
cina 6.

la

Ministro de Obras
Públicas irá a Los
Andes el viernes
ESTUDIADA PROBLEMAS 

DE ESA IMPORTANTE 
ZONA

El próximo viernes 10, el Minis
tro de Vías y Obras Públicas, ge
neral Tovarías, viajará a Los An
des, acompañado de altos Jefes de 
la Dirección de Obras Públicas, 
para asistir a una reunión que se 
verificará en la mencionada ciu
dad, con el objeto de estudiar en 
detalle diversas obras públicas de 
indudable necesidad, tanto para 
la provincia de Aconcagua como 
para la de Valparaíso. En esta re
unión se tratará de preferencia 
los problemas camineros y de 
Agua Potable.

El Ministro, con fecha de ayer, 
envió a don Benigno Salas, pre
sidente del Comité Pro-Adelanto 
de Los Andes, un telegrama en el 
que le comunica que irá en la fe
cha que indicamos y no el jueves, 
por tener ese día la reunión se
manal con todos los jefes de De
partamento del Ministerio a su 
cargo.

REBAJA DE TARIFAS
Para el transporte de carga de 
Santiago a Valparaíso y viceversa
carea df.1 4 del Presente se rebajan las tarllas máximas para el transporte de 

, rre Santiago y Valparaíso, a los siguientes valores:

T. E. 101. CARGA ENTRE'ESTACIONES 
(incluye derecho de desvío)

DE SANTIAGO a VALPARAISO

berto Morales 
añes, casado,__ ______ _____
1939: Leopoldo Lamadrid Zen- 
zano, 61 años, casado, .* ‘ 
ciante, Portugal 36; Jorge Fer
nández del Río, 34, soltero, pe
riodista, Lira 188; Femando 
Ortíz Varas, 35 años, soltero, 
empleado, Hotel Oddo; Domin
go Roa Aburto, 41 años, soltero, 
comerciante, Romero 2690; Gui
llermo Meier Kreinzing. 3o años, 
soltero, empleado, Compañía 
2129; Eduardo Murua Chester. 
30 años, casado, Miraflores 685; 
Manuel Nuñez Córdova, 39 años, 
casado, empleado, Hotel Oddo; 
Juan Kirwood Tighe, 40 años, 
soltero, empleado, García Reyes 
151; Alberto Lutjens Guzmán. 
33 años, soltero, empleado, Agus 
tinas 1185: Luis molina Quiño
nes, 3o años casado, sin oficio. 
Domeyko 1979, y Luis Silva Sil
va, 48 años, casado, sin oficio, 
Puente 656.

Este allanamiento estuvo a 
cargo del Mayor señor Aliro 
Arevalo Jamett y personal de 
1.a Comisaría.

En el parte respectivo se deja 
constancia de que los detenidos 
se hallaban jugando al “punto 
y banca”, en dependencias des
tinadas, especialmente, a tal 
objeto.

Por otra parte, se realizaren 
los siguientes allanamientos, con 
los resultados que se indican:

comer-

LA INDUSTRIA BRITANICA PODRA
ABASTECER A LATINO AMERICA

n

EL
SOBRETODO

gusto

SEMI-ENTALLADO

Cairo completo..................................
Sobornal.............................
pftiVAI PARAISO A SANTIAGO

.sKkST10. ■ ■ ::: ::: :::

«
$

T. E. 110. SERVICIO DE PUËRTA A PUERTA 
DE DOMICILIO EN SANTIAGO A PUERTO 

7.

DOM,CILI° EN SANTIAGO 
Soborna': • ‘ .................................... ................... . ...................
Carm^Tl4^0 A ¿ARON Ó' VIÑA DEL MAR...........................
c„ 0 comRleto con un domicilio....................................................
Sohnr-C5'lnipleto c°n domicilio en el origen y en el término.........
Sobní-n?; COn un domicilio.................................................................

con domicilio en el origen y en el término.................
éan?AK0N, ° VIÑA DBE A SANTIAGO 
Carro iEt° con Un domicilio ... ..............................................
Soborno. plcto 0011 domicilio en el origen y en el término .. ScSní con un domicilio.................................................................

* f con domicilio en el origen y en el término ............

$

$

$

$

11.50 por quintal
14.00 por quintal

12.00 por quintal
14.00 por quinta]

14.00 por quintal
18.50 por quintal

15.00 por quintal
19.00 por quintal

14.00 por quintal
17.00 por quintal
16.50 por quintal
19.00 por quintal

15.00 por quintal
17.50 por quintal
17.00 por quintal
19.00 por quintal

Tner, Para mayores datos dirigirse a las Bodegas de Carga en Santiago y Valparaíso. 
TiScrt“ íe ,T1'ans|^rte de Puerro y Oficina de Competencia del Departamento da 
del yAOs valore?nque69comprenden domicilio son únicamente para el servicio dentro 

p.° urbano de ambas dudares.
cesionarios - el servlcio de Puerta a Puerta dirigirse directamente a los

lan-r-C . uc xmnspprte a 
(teléfçno 69641)-.

siguientes con.

garios Pinto

lS n 5rvls..........................Trío Darrouy fell'”:' 

es° Universal ... ...

N.o del teléfo
no en Santiago

N.o del teléfo
no en Valparaíso

í
61324 
33425 
81633

• 74920 
84433 
60641 
82201 
91608 
86857 
8^822

3528-5207 
3781 
7169
6263 
7676 
4425
7661 

5974-4956
3678 
2919

LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

Federación Nacional 
Deportes Ecuestres

El Consejo de la Federación Na
cional de Deportes Ecuestres eli
gió el nuevo directorio que ha de 
regir los destinos de este deporte 
en todo el país durante el perío
do de 1946-48, como sigue:

Presidente, Coronel Luis Lennon 
Martínez, Jefe de la División de 
Caballería: vicepresidente, señor 
Edmundo Moller B.; secretarlo, 
Capitán Luis Pérez S.; tesorero, 
señor Oscar Bordalí; directores, 
señores Mayor de Carabineros. 
Eduardo Lema M., Capitán Jorge 
Poblete A„ Dr. Pablo Espinoza. 
Mayor Oscar Sierralta E., y Te
niente Coronel Abdón Parra U. 

Gajardo informará 
sobre la industria

EL JUEVES DE LA PRESENTE SEMANA LLEGARA A SAN
TIAGO UN REPRESENTANTE DEL ALTO COMERCIO 

DEL REINO UNIDO

$980

SE PLANIFICARA PRODUCCION
AGROPECUARIA PARA LUCHAR

CONTRA LOS ESPECULADORES
IMPORTANTE REUNION HUBO AYER EN EL MINISTE
RIO DE AGRICULTURA ENTRE EL MINISTRO Y AGRI

CULTORES DEL SUR

Casimires de gran cali
dad, colores de moda, 
forros de seda, confec

ción perfecta.

CASILLA N.o 2977

ALAVILLEDENICE
AHUMADA ÉSO. -HUERFANOS

del acero, mañana
EN SESION DEL CONSEJO 
DE LA CORPORACION DE

FOMENTO A LA PRO
DUCCION

Mañana, en sesión de Consejo, 
el Vicepresidente Ejecutivo de la 
Corporación de Fomento de la Pro
ducción, señor Oscar Gajardo, ha
rá una amplia exposición sobre la 
industria siderúrgica y el estado 
en que se encuentra actualmente 
la Compañía de Acero del Pacífi
co. En esta misma reunión, el Se
cretario General de la Corpora
ción, señor Manuel Fredes, dará 
cuenta, igualmente, de su misión 
en Venezuela, donde dejó organi
zada la Corporación de Fomento a 
la Producción Venezolana.
Terminó conflicto 
en Canal Bío-Bío

Ha sido solucionado satlsfacto 
rlamente el conflicto que se ha
bía producido en las obras del 
Canal Bío Bío Sur.

El convenio que puso término a 
las dificultades favorece a 250 
obreros.

Mr. R. M. S. Morrison, el co
nocido consejero de ingeniería 
británico, llegará a Chile a me
diados de mayo como represen
tante de la Associated British 
Engineering Ltd.

Las compañías asociadas con 
la Associated British Enginee
ring Ltd., son British Oil En
gines (Export), Ltd., (Peter 
Mirrlees. McLaren. Coventry 
Cub, Petter Fielding), Brush 
Electrical Enginerin Co. Ltd.. 
Brush Coachwork Ltd.. Associa
ted Locomotive Equipment Ltd,, 
Fielding and Platt Ltd.. British 
Oilfield Equipment Ltd.. Heenan 
and Froude Ltd.. Bryce Fue] 
Injection Ltd.. Lagonda Motors 
Ltd., Industrial Waeste Elimina
tors Ltd, Morton Machine Tool 
Co., Ltd. (Wishaw).

Los productos que ofrece al 
mercado la Associated British 
Engineering Ltd, incluyen:

Motores Diesel y a petróleo 
desde 1 1(2 HP hasta 1.800 HP., 
plantas Inyectaras a petróleo; 
generadores a turbina, motores 
eléctricos y transformadores;

vehículos con baterías eléctri
cas; los conocidos automóviles 
Lagonde; locomotoras y trenes 
eléctricos Diesel; carrocerías pa
ra ómnibus; prensas hidráuli
cas y plantas para diversas in
dustrias; vehículos a motor; 
equipo de aire acondicionado pa
ra industrias; máquinas para 
preparar alimentos; maquina
rlas y equipo completo para po
zos petroleros; incineradores 
municipales.

Mr. Morrison. que es miem
bro del Real Instituto de Asun
tos Internacionales, mantiene 
estrechas relaciones con Lati
no América. Es un0 de los pri
meros miembros de la Sociedad 
Anglo-Chilena. miembro de la 
Sociedad Anglo-Brasilera y per
tenece al Consejo de la Cámara 
de Comercio Latinoamericana.

La dirección postal de Mr. Mo- 
rrlson. durante su nermanencla 
en Santiago de Chile, que será 
desde el 9 de mayo, es la si
guiente: cío Pacific Steam Na- 
vigation Co. Agustinas 1052 
al 1088.

En la mañana de ayer se en- 
vistaron con el Ministro de Agri 
cultura, señor Humberto Mendo
za, los representantes de la so
ciedad Agrícola de Bío Bio, se
ñores Edmundo Moller, Frangís 
¿o Vial y Enrique Argus, con el 
objeto de agradecer a este Se
cretario de Estado el aporte de 
ese Ministerio para la construc
ción del local en que se realizará 
la próxima Exposición agrícola y 
Ganadera regional.

Se conversó además acerca de 
la conveniencia de efectuar reu 
niones periódicas de los agrien! 
tores del sm- con el fin de es
tudiar las posibilidades de coo
perar a la labor del Gobierno, 
realizando en lo posible una pla
nificación de la producción agr 
cola.

Con esto se contrarrestará la 
ofensiva sin fundamento iniciada 
por los especuladores e inter
mediarios con el objeto de con
seguir un alza de los artículos 
de primera necesidad.

El Ministro declaró en este 
sentido que estaba dispuesto a 
tomar las más enérgicas medidas 
en defensa de la vida de la no
dación en general, pues ele
mentos inescrupulosos preten
den continuar medrando en pro 
vecho personal a costa de las 
necesidades vitales de la colec
tividad.

De Taltal defienden 
al Gobernador Meza

El secretario del Partido Socia
lista, de Taltal. Guillermo Carpió, 
envió un telegrama al Ministro de 
Vías y Obras, en el cual le mani
fiesta que un vasto sector ciuda
dano, protesta por las imputacio
nes que se han hecho al Gober
nador del Departamento, señor 
Guillermo Meza León.

Pide al Ministro, interceda con 
el objeto que el Gobernador pue
da terminar su período legal.

¡ ¡ GRAN DEMOLICION !!
EX EDIFICIO EMBAJADA ARGENTINA — AV. VICUÑA MACKENNA 45

?»aOT5J.AaS,X.'?I1?ANAS de persianas de fie- 
RRO, ESCALERAS DE LINGUE; PUERTAS VIDRIA- 

y De tabler°; ventanas con vitreaux;
?AgI^xtt^?tÍtTABLAS CIELO- BALDOSAS; AZULE- 

SANITARIOS y otros materiales que se 
VENDEN EN LA MISMA DEMOLICION.

1.000 METROS PARQUET ROBLE AMERICANO 1 PUL
GADA; 800 VIGAS FINO OREGON 3 x 12 EN TODOS 
LARGOS; 300 VIGAS PINO OREGON 6 x 6; 700 VIGAS 
FIERRO DOBLE T DE 6 PULGADAS; BOMBA PARA 
AGUA DOS MOTORES; MONTACARGA CON MOTOR;

Demuelen: Villalba Hnos., la firma de las grandes demoliciones. 
BODEGAS: SAN DIEGO 1260 Y 1278. — TELEFONO 51361.
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$ 5.000,000 PARA LOS DAMNIFICADOS POR 
LA SEQUIA EN LA PROVINCIA DE COQUIMBO
SERAN NVERTIDOS POR LA DIRECCION DE AUXILIO 

SOCIAL Y POR LA CAJA AGRARIA
EL MINISTRO DEL INTERIOR ACOGIO UNA GESTION 

DE DON HECTOR MUÑOZ A.

El Director General de Auxi
lio Social, señor Héctor Muñoz 
Ayling, se entrevistó ayer con el 
Ministro del Interior, señor Vi
cente Merino Biellch. para ex
ponerle la situación en que se 
encuentran numerosos obreros 
de la provincia de Coquimbo y 
sus familias, a causa de la se
quía que azota a esa reglón. El 
señor Muñoz Ayling manifestó 
al Ministro, especialmente, que 
los fondos destinados por el Go
bierno. hace poco, para la aten
ción de esas personas, han re
sultado insuficientes para la sa
tisfacción de sus necesidades.

EL MINISTRO CONCEDE 
FONDOS

Inmediatamente, el Ministro 
del Interior dispuso que sean 
entregados a la Dirección de 
Auxilio Social tres y medio mi
llones de pesos, para que vaya 
en ayuda de aquéllas personas.

Con el mismo objet-o. y en un 
esfuerzo para eliminar aunque 
sea en parte, la causa funda
mental de la miseria en que se 
hallan numerosos habitantes de

No ha renunciado 
el SubsecTetario 
del M. de Economía

Con relación a una información 
aparecida en un diario de la tar
de de ayer, acerca de que había 
sino nombrado Subsecretario en 
propiedad del Ministerio de Eco
nomía y Comercio, don Alberto 
Baltra, que sirve interinamente 
este cargo, se nos informó que no 
es efectivo, pues no ha renuncia
do don Ricardo Heatley, Subse
cretario — --
cuentra en comisión en Estados 
Unidos.

la provincia de Coquimbo, 
dispuso también, la entrega de 
un millón y medio de pesos a 
la Caja de Crédito Agrario, a 
fin de que también vaya en 
ayuda de los agricultores de la 
reglón.

VISITA A LA PROVINCIA
El Ministro señor Merino ma

nifestó al Director de Auxilio 
Social, su propósito de trasla
darse personalmente a la pro- 
vinca azotada por la sequía pa
ra adoptar disposiciones defi
nitivas sobre la catástrofe que 
sufre.

En esa visita, que probable
mente se haga la próxima se
mana. el Ministro Irá acompa
ñado de altos funcionarios pú
blicos. y pedirá también que lo 
acompañen los parlamentarios 
de la provincia.

CESANTIA EN LA CALERA

g

En atención a peticiones de 
auxilio en favor de obreros de 
La Calera, la Dirección de Au
xilio Social designó ayer a los 
señores Fernando Guitar y Re
iré Anguita. funcionarios de su de

DON VICENTE MERINO B.
pendencia, para que se trasladen 
a esa localidad, e informen hoy 
mismo sobre la magnitud del 
problema derivado de la cesan
tía en que se hallan esos obre
ros.

La Unrra agradece 
las atenciones al Sr.

Francis Sayre
en propiedad que se en-

UN CABLE DE LA GUARDIA 
AL CANCILLER

EL GOBIERNO RESPETA 
DERECHO A OPINAR 

FUNCIONARIOS

DICE LA SECRETARIA GENERAL DE 
PROPOSITO DE UNA INSERCION

EL
DE LOS
PUBLICOS

GOBIERNO, A
POLITICA

entregó ayer laLa Secretaria General de Gobierno nos
un““¿n política publicada e! domingo último 

y que dice relación con la elección in«"’eraS V“ 
man "hechos que no han ocurrido, . orCjen admi-
evidente propósito político, ciertas medidas d 
““"5«., • ......» ... • •““•iíTSÍ 

ras? £ -=iS 

cargos de exclusiva confianza, como son os de 
LG0S£rc¿S

XTaXonX PunXServPenclóñ gubernativa en actos Inter- 

nos det un Partido.
En conformidad a las .^SracSn cfvü

tuto Orgánico de los funcionarlos de a, derechos
dpi Estado los empleados tienen la plenitud __,tHr nni-c'vicí y el Gobierno les respeta su derecho a emitir opi- 
Sones’ sobre materias políticas, pero les exige en. fo a> t 
minante el cumplimiento de su obligación de abstenerse o Sd“ acetuX que pudiera traducirse en un. ej«ciciote cm 
autoridad funcionarla en favor o en contra de cuaiq 
tendencia partidista". _________ 

DELEGACION DE ESTUDIANTES DE
INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD 

DE ROSARIO LLEGO A SANTIAGO
LA PRESIDE EL PROFESOR SEÑOR ANGEL GUIDO. Y 

VIENE EN VIAJE DE ESTUDIO Y CONFRATERNIDAD

CON LA COOPERACION OE ARGENTINA] 
ASEGURADA LA RUTA AEREA A PUNTA J

„ firmádo'üíTámplio acuerdo entre i, ■
EN BUENOS AIRES OTA AEREA MERCANTE ARGENTINA.
rea nacional y la flota aerea entre ameqs paise¡,abaEsi1

cuando usted 
los bujía* gas^»»eB eon

El Ministro de Relaciones Ex
teriores, don Joaquín Fernán
dez, recibió ayer el siguiente 
cablegrama del Director Gene
ral de la UNRRA. señor Fiore- 
Ho La Guardia:

“Excmo. señor Joaquín Fer
nández Fernández.— Ministro 
de Relaciones Exteriores— San 
tiago.

He tenido la satisfacción de 
ser informado por el Honorable 
señor Francis B. Sayre, a su 
regreso de su reciente visita a 
Chile, de la cordial recepción 
que se le dispensó, y de la cor
tés consideración prestada por 
Vuestra Excelencia y otros al
tos funcionarios de su Gobier
no. en lo relacionado con 
contribución "
UNRRA.

En nombre 
clón de las _______  _____
para el Socorro y la Rehabili
tación. deseo expresar a Vues
tra Excelencia mi más caluroso 
reconocimiento por la atención 
prestada a este asunto por su 
Gobierno.

(Fdo.): F. La Guardia. Di
rector General de la UNRRA”.

Presidiendo una delegación de 20 
estudiantes de la Facultad de Inge
niería de la Universidad de Rosarlo 
de la República Argentina, llegó ayer 
a Santiago, el profesor de Urbanis
mo e Historia del Arte, señor Angel 
Guido. , , .

La delegación viene en viaje de es
tudio v confraternidad para con sus 
compañeros chilenos, y son portado
res de una Placa Conmemorativa que 
la Universidad de Rosario envía a la 
Universidad de Chile.

EN VALPARAISO
La delegación llegó a nuestro país 

por la combinación transandina del 
viernes pasado y siguió viaje a Val-

paraíso, donde visitaron Piñuelas las 
Obras de! Puerto y la Universidad 
Santa María.

UNA CONFERENCIA
El profesor Angel Guido, que es 

Arquitecto e Ingeniero Civil, en fe
cha próxima dictará una interesante 
conferencia sobre "La especialidad ur
banística y el concepto de Estado”.

DIVERSOS AGASAJOS ¥ VISITAS
Durante su estada en nuestro país, 

Is, delegación de estudiantes argen
tinos será atendida por sus colegas 
chilenos, que preparan en su honor 
diversos' festejos, e, Igualmente, un 
programa de viajes de estudio.

Alcalde solicita 
colaboración de 
algunos técnicos 
PARA TRATAR PROBLE

MAS URBANISTICOS
El Alcalde envió notas a los presi

dentes del Colegio de Arquitectos de 
Chile y al presidente del Instituto 
Nacional de Urbanismo, en las cua
les les manifiesta su propósito de 
colaborar Juntos a fin de darle so
lución a importantes problemas re
lacionados con el perfeccionamiento 
urbano de la ciudad y con el hermo- 
seamiento de sus diversos sectores.

Agrega el Alcalde que tendré el me
jor deeso de tratar asuntos tan vita
les para la capital con ambos presi
dentes y miembros de los Consejos 
de esos organismos, pues considera 
que de estas reuniones saldrá la so
lución de algunos problemas relacio
nados con esa materia.

_______  __  la 
de Chile a la

de la Administra- 
Naciones Unidas

Té-Concierto en el 
Club de Profesoras 
Gabriela Mistral

Mañana miércoles, a las 17 ho
ras, se realizará en el Club de 
Profesoras "Gabriela Mistral . un 
té-concierto en honor de las socias 
en su local de calle Bustos 2117.

A la hora de costumbre se rea
lizará la reunión de directorio. Se 
nos pide advertir a las socias que 
no se han repartido invitaciones 
por correo.

TRIBUNALES DE JUSTICIA

HOY SE EFECTUARAN LOS FUNERALES 
DEL GENERAL DON ENRIQUE QUIROGA
CONCURRIRAN UNIDADES DE LA GUARNICION, Y HA
RA USO DE LA PALABRA EL GENERAL DON MIGUEL 

■ QUEZADA

BUJIAS
AUTO-LITE

IKKNltDlS PARA IGNICION 

POR
INGENIEROS DE IGNICION 7

CORTE SUPREMA. — 1.a 
Sala. Reí. señor Méndez.

1. J. V. Aravena con J. M. 
Pavez, inadmisible: 2. contra 
C. Fuentes, acuerdo; 4. contra 
T. Limar!, inadmisible; 5. con
tra J. S. Rivera, inadmisible; 
6. contra J. D. Muñoz y otro, 
acuerdo; 7. contra J. Jiménez 
y otro, desistida. Las demás, no 
vistas.

2.a Sala. Reí. Señor Urrutia.
1. contra F. Pérez E., acuer

do; 2, contra C. Loyola D.. 
acuerdo; 3. contra F. Gaby. 
acuerdo; 4, contra R. Gallardo 
B., acuerdo; 5, contra J. Arias 
L., acuerdo. Las demás, no 
vistas.

No hubo fallos del acuerdo.

COMBINACION
puertoTmontt

A contar desde el Lunes 13 del actual inclusive y hasta 
nuevo aviso, el tren nocturno que sale de Alameda los días 
Lunes y Jueves a las 20.30 horas, tendrá combinación di
recta hasta Puerto Montt.

Asimismo, el tren nocturno que llega a Alameda los 
Miércoles y Domingos a las 9.40 horas, traeré combinación 
directa de Puerto Montt, de donde saldrá los Martes y Sá- 
hados a las 4.4£ horas.

En ambos sentidos, se dispondrá de un coche dormito
rio, directo hasta y desde Puerto Montt.

Tanto los pasajeros que lleguen, como los que salgan, 
podrán alojar en el coche dormitorio en Puerto Montt sin 
mayor pago, la noche de llegada o salida del tren, siempre 
que tengan camas reservadas, para pernoctar durante el viaje.

Desde esta misma fecha, queda suprimida la circula
ción de la gándola-carril que actualmente está sirviendo 
esta combinación, entre Osorno y Puerto Montt y viceversa.

FERROCARRILES DEL ESTADO
fo«»»»iiii»»:»»iniiii

Comisión Mixta de
Salario Minimo para 

la Industria Textil

CORTE DE APELACIONES 
Primera Sala. Reí. Sr. Velás- 

quez.
1. J. Yarur contra H. Urru

tia y otros, alegatos pendientes; 
2, trámite. Las demás no vistas 
o suspendidas. Agregada: con
tra M. Cáceres y otros, confir
mada.

Segunda Sala. Relator, señor 
Matte

1, contra L. Parra y otro, 
confirmada; 3. contra O. Ro
jas, confirmada; 5, contra J. 
Alarcón y otro, confirmada; 6, 
contra L. Hernández, confir
mada; 8. contra C. Velasco y 
otros, acuerdo: 9. trámite. Las 
demás, no vistas o suspendidas. 
Falladas en cuenta, dos sobre
seimientos temporales, aproba
dos y uno suspendido efectos.

Tercera Sala. Relator señor 
De la Barra.

1, contra A. Lelva y otros, 
confirmada con declaración; 2. 
contra L. Sánchez, confirmada; 
3. contra J. Arriagada. confir
mada; 4. contra E. Lizana y 
otra, confirmada; 5. contra J. 
V. Jiménez, confirmada; 6. 
contra L. E. Isamit, aprobada 
con declaración. Las demás, no 
vistas. Agregada: contra M. 
Alvar ado. Alegaron en la 1, don 
Leónidas Politoff con don Ale
jandro Serán!.

Cuarta Sala. Relator señor 
Olate.

1. contra F. Arriagada. con
firmada con declaración; 2. con 
tra H. Díaz, confirmada: 3. con
tra M. G. Lara. confirmada. 
Las demás no vistas o suspen
didas. Agregada: contra L. 
Carrizo, aprobada; contra J. 
Araya. confirmada. Fallado en 
cuenta: un sobreseimiento tem
poral. aprobado. Alegaron en 
la agregada 2, don Nicanor El- 
gueta Narváez. revocando; en 
la 4. contra A. Torres, don Jo
sé A. Otero Bañados.

Quinta Sala. Relator señor 
Pemjean.

1 y 7, sin Tribunal: 2. A. Par
do contra L. González y otro, 
acuerdo; 3. contra C. Avila, 
revocada; 4. F. Praeterius con
tra W. Kaenema. confirmada; 
5, O. Maira contra M. Rodrí
guez y otros, confirmada. Las 
demás, no vistas. Agregada; 
contra J. Núñez, confirmada. 
Fallados en cuenta: cuatro so
breseimientos temporales, apro
bados.

Sexta Sala. 
Guerrero.

2, contra P. Pavez. apropa- 
da; 3. contra F. Vergara. apro
bada; 4, contra G. Martínez, 
aprobada: 5, contra M. Romero 
v otro, confirmada; 6. contra 
S. Acevedo y otra, aprobada; 
7. trámite; 8, contra E. Calde
rón y otros, confirmada. Las 
demás, no vistas o suspendidas. 
Agregada: contra R. Rivas, 
confirmada. Fallada del acuer
do: Rivadenelra con Orrego, (2 
causas) .confirmadas.

Hondo sentimiento de pesar 
ha causado el fallecimiento del 
general de división, en retiro, 
señor Enrique Quiroga Rogers. 
acaecido en la madrugada de 
ayer.

El extinto perteneció al Ejér
cito, al que ingresó en abril de 
1991, desempeñando altos car
gos en su brillante carrera mili
tar. Fué Director de la Escuela 
Militar y estuvo en Europa co
misionado por el Gobierno pa
ra estudiar la adquisición de ma
terial de guerra en el año 1920. 
Fué Comandante de varias uni
dades . Ostentaba condecoracio
nes de los Gobiernos de Italia. 
Argentina, Francia y Ecuador, 
como también las estrellas de 
plata y oro por 25 y 30 años, 
respectivamente, por sus servi
cios en el Ejército.

SUS FUNERALES
Los restos del recordado ge

neral fueron trasladados en la 
tarde de ayer a la Escuela Mi
litar. en donde serán velados 
hasta hoy a las diez de la ma
ñana, hora en que serán lleva
dos al Cementerio General para 
su sepultación.

Antes de ponerse en marcha 
el cortejo, el Vicario General 
del Ejército, Monseñor Teodoro 
Eugenin oficiará una misa por 
el eterno descanso de su alma.

HONORES MILITARES
En virtud de su alto grado y

de los señalados servicios pres
tados a la institución, la Co
mandancia General de la Guar
nición ha dispuesto que concu
rran al sepelio las siguientes 
unidades: Escuela de Ingenieros 
Militares: Escuela de Unidades 
Motorizadas; Regimiento de In
fantería ‘-Buin”; Regimiento de 
Artillería ‘‘Tacna”; Regimiento 
de Caballería “Cazadores” y el 
Grupo de Artillería a Caballo 
‘Maturana”.

Una Compañía de Honor de 
la Escuela Militar, con el es
tandarte y su banda instrumen
tal. acompañará el féretro en el 
interior del Cementerio. para 
rendir los honores del regla
mento.

En representación del Ejérci
to. hará uso de la palabra^ el 
general don Miguel Quezada 
Calvo.

Círculo Femenino
Héroes del Pacífico

Tendrá reunión mañana, a las 
15.30 horas, en el Salón Áuditó- 
rium de la emisora Bulnes, Es
tado 360

Se recomienda la asistencia 
por haber temas importantes 
que tratar.

SERVICIO DE COBRANZA JUDICIAL DE 
IMPUESTOS

REMATE JUDICIAL

Relator, señor

(Tejidos de punto y confección)

bajo 
nlmo -
fección;.

ha solicitado a esta Inspección Provincial del Tra 
la constitución de la Comisión Mixta de Salario ML 
para Ja Industria Textil (Tejido de Punto y Con-

_De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Reglamentarlo 
N.o 276, de 12-XI.932. tanto los Industriales como los Obre
ros, pertenecientes a esta« ramas de la Industria deberán 
preses^ a. Inspección del Trabajo, dentro del plazo de 
diez días, las ternas respectivas.

ALFREDO MONTEONOS S 
Inspector Provincia]

Cruz Roja Chilena
Se pone en conocimiento de las 

personas interesadas que la Sec
ción Extranjería de la Cruz Roja 
Chilena ha recibido ya la canti
dad de encomiendas que puede 
enviar en el próximo vapor a Ita
lia. y que no está en situación de 
aceptar más.

Se avisará por la prensa la fe
cha en que podrá atender nuevos 
envíos a Italia.

COMUNA DE QUINTA NORMAL
Por resolución de fecha doce de Abril en curso, del Quinto 

Juzgado Civil de Mayor Cuantía de esta ciudad, recaída en los 
autos por cobro de contribuciones sobre Bienes Ralees caratula
dos •Fisco con deudores morosos, expediente N.o 5,282” se ha 
fijado el día DIEZ DE MAYO PROXIMO, a las 15 horas para 
que tenga lugar el remate de las siguientes propiedades de la co
muna de Quinta Normal.
ROL
115 
427 
1246 
2032 
2143 
3182 
3183 
3276 
3398 
3402 
3431 
2503 
3542 
3694 
3937 
4036 
4038 
4256 
4296 
4431 
4480 
4773 
5621 
5764 
5814 
5943 
5950 
6043 
6101 
6171 
6323
6357 .............................. . .....................................................
6839/18 Ledina Undurraga. Víctor Hugo ...................
6839/22 Miguel Anabalón, Julio Verne sin. ..................

MINIMUM: para cada propiedad los dos tercios 
vigente.

Boleta: diez por ciento de] mínimum señalado.
Demás bases y antecedentes en autos citados y en la Aboga- 
provincial de Santiago, calle Castro, N.o 6, 2.o piso.
Santiago, 18 de Abril de 1946.

NOMBRE Y UBICACION
Soc. A. Fontecilla y Cía., A. Fontecilla s|n. 
Carmela Henriquez de C., A. Ebner 452 ... 
Luis Forns Merino, Carrascal 3703 ................
Linfloriza R. de Franco, Ecuador 3943 ..' .'. 
Sue. Clotilde Araneda, Edison s|n......................
José Vargas Liberona, La Coruña s|n. ..
Luz Vargas L., La Coruña sin......................
Blanca Vergara, La Rioja 670 ....................... ’’
Ernesto López S.. Las Acacias ...
Ernesto López S., Las Acacias .....................
Benjamín Cid, Las Acacias........................... ’
Antonio Castillo, Las Acacias ..............'
Gabino Astete, Las Heras 4573 .......................‘‘
Manuel Valenzuela, Las Heras sin.
Wenceslao Villanueva, M. Montt 5501 ... \ 
Eudoro Pefiailillo Mapocho 4861 ... ..........
Alfredo Montecincs, Mapocho 4875 .......... '. ..
Palmira O'Ryan de C.. M. de Rozas 4433 .. 
Suc. Juan de J. Chávez, M. de Rozas 4206 
Antonio Galaz, Molina Lavin...........................
Delfina Miranda, Ovalle 5051 ..................... ’
Ema Portales Tapia, P. Montt 320 ................
Suc. Castro Aguila, San Pedro s|n.................’.
Sara Castillo de V. y otra, Santa Fe 222 ... 
Sue. Manuel Bringas, Santa Filomena 327 .. 
Humberto Miranda, sta. María 5613 .........
Sue. Manuel Garín, Sta. María 5650 ..........
Sue. Reyes. Sto. Domingo 4201 .....................
Manuel Pérez Alfaro. Sto. Domingo 4182 ..
A. Luis Alvarez V.. Sanz 957 ...........................
Luis Madrid, Tránsito s!n....................................
Cándido Bonilla, Urriola 559 ............................

AVALUO
14.300.—
36.000.—

502.200.— 
57.300.— 
96.800.— 
20.600.— 
11.000.— 
12.600.—
16.600.—
16.100.-

100.600.— 
35.000.— 
30.600.— 
17.400.- 
13.000.— 
64.000.—

108.000— 
95.300.—

145.400.— 
49.400.— 
26.800.— 
11.500.— 
66.000.— 
44.100.— 
13.700.— 
27.100.-
85.100.— 
56.100.—

171 400.— 
39.500.— 
14.500 — 
11.000.— 
28.000.— 
50.000 —

del avalúo

cía

EL SECRETARIO

' «(citar la vecina i Después de visitar “.
República con el ‘“.¿ble un t 
blecer lo mas pronto P0-31 ,r .

■ S?a° ÍL&ef Nacional . 

a Argentina. nresidida ;Esta Misión estaba presirn

Aérea don Rafael Saenz £>a» 
y por los consejeros de di

cha Institución. s?-n“r.e“o" de ! 
Barrios Barrios y el D‘r““r , 
Aeronáutica, Comandante de 
Grupo, don Gregono JMueiU (

S5'y'pornelE2SSgado de la 
Pr^aganda, don Gustavo Cam- 

"En'esta oportunidad la dele- 1 
gaclon de la Empresa útil™ el 
avión Lodestar 0070 que j

desde Los Cerrillos el saoaqo
27 de abril a las 10 hor“/14 Og 
rrizó en B. Aires a .las 14.0» 
.rnras. En total el viaJe entie 
Santiago y la Capital Fed r 
argentina se realizo en 4 horas _ 
3 L^'travesía de la cordillera 
fué efectuada en tienipo record, 
ya que a los 43 minutos dle ha
ber despegado de Los •
el Lodestar 0070 se encontiaba 
volando sobre M,Éndoza.
OBJETIVOS DE LA
La Misión llevaba tres objeti

vos: a) ratificar el Convenio 
ad-referéndum firmado en este , 
capital con la Flota Aerea Mer- . 
cante Argentina en el que se es- , 
tabléela la instalación reciproca , 
de servicios aerocomerciales en- ] 
tre Santiago y Buenos ^re^n ' 
Obtener del Supremo Gobierno , 
de la Nación Argentina la auto
rización oficial para que los avio 
nes de la Línea Aerea Nacional , 
puedan transportar pasajeros caí 
ga y correspondencia a Mendo- • 
za, Córdoba y Buenos Aires, y 
c) conseguir del Gobierno Ai- 
gentino la autorización corres- 
pondiente para que los aviones 
de la Empresa, en casos de mai , 
tiempo, puedan sobrevolar el te
rritorio de dicha República en la 
zona austral como una manera 
de asegurar el éxito de la línea 
a Pumtg, Arenas.

Este último punto tiene espe
cial interés e importancia para 
la Linea Aérea Nacional ya que 
es totalmente imposible volar 
desde Puerto Montt a Punta Are 
ñas, en casos de mal tiempo, sin 
sobrevolar el territorio argenti
no que, por rara coincidencia, 
goza siempre de excelentes con
diciones atmosféricas.
CONVENIO CON LA FLOTA

AEREA MERCANTE AR
GENTINA

El martes 30 de abril ppdo. 
los representantes de la LAN 
tirmaron en Buenos Aires la ra
tificación del Cbnvenio suscrito 
con la Flota Aérea Mercante 
Argentina. El acto se llevó, a 
afecto en las oficinas de la F. 
A. M. A. Por esta Empj-esa fir
maron los señores Lizárdo No
villo Saravia, presidente de la 
Institución y el Ingeniero Julio 
de Tezanos Pinto, vicepresiden
te de la misma y por la Linea 
Aérea Nacional, los señores 
Sáenz, Barrios y Bisquertt.

De acuerdo con las cláusulas 
nrincipales de este Convenio la 

. Flota Aérea Mercante Argentina 
y la Línea Aérea Nacional esta
blecen un servicio recíproco de 
aviones entre Buenos Aires y 
Santiago. Además ambas com- 
oañías se representan mutua- 

, mente y se prestarán asistencia 
1 técnica y comercial.

Es muy probable que la F. A. 
M. A. inicie sus vuelos a Chile 
en la segunda qujncena de este 

; mes. En un comienzo hará vue
los regulares semanales para ir 
aumentando sus itinerarios has- 

, ta llegar a establecer un vuelo 
alario de ida y regreso.

Por lo que respecta a la Lí- 
' nea Aeren Nacional, sólo iniciará 

sus vuelos al extranjero una vez 
^ue haya establecido su línea a 
■Magallanes, ya que el propósito 
cue Inspira a esta Empresa es la 

antes que nada- *1  
। oals. Solo una vez que Magalla

nes se encuentre unido a San- 
L ago por el aire, la Linea Aérea 
Racional hará el servicio a Men 
•loza y Buenos Aires a que he
mos hecho referencia.
PERMISO PARA SOBREVOLAR 

TERRITORIO ARGENTINO
Una vez que la Comisión chi

lena firmo la ratificación del 
Convenio con la F. A. M. a 
visitó al Brigadier General, don 
Bartolomé de la Colina. Jefe de 
la Aviación Argentina, y a los Di 
rectores de Aeronáutica Comer- 

]CivU’.c°n el obieto de ob
tener la autorización correspon- 
?qleTfnoPaA¿ que„10s aviones de 
la Línea Aérea Nacional nuedan 
S Sí una raeuta 
tre Santiago, Mendoza y Bue 
nos Aires.

Asimismo, se hizo Presente a 
estas autoridades argentinas 
la necesidad de que el Gobierno 
autorizara a la LAN a sobrevolar 

austral a fin de asegurar ln«< Pml?» a 6ntre Puert0 MMlt1 y 
Funta Arenas. y

La Misión chilena encontró la 
más amplia comprensión y acó- 
sida por parte de estas autoría.

Formalizada la presentación 
correspondiente, el SupSo So 
bierno Argentino dictó eldficfe?; 
npLTedÍ0 del cual concertó 
oermiso. pudiendo aterrizar 
Mendoza, córdoba y B¡¡S

visita

ae la República Argenttaarí 
E?elmiro FaíS'

Presidente Electo, Coronel oí 
Juan Domingo Pera, 9 a „o1’ 
Personajes tuvieron pSabmT^5 
especial alecto para üe
manifestaron que las' ’argentinas quedaban dera.teras 
momento, abiertas al' tráRc' »T 
reo comercial chileno >. Ía I 
Linea Aerea Nacional, sobre U

de la reciprocidad, podía 
p.tablecer lineas aéreas a cual- 
“uter parte del territorio de esa 
na¿‘rn'to tanto, en un cercano 
futuro será posMe unir por el 
aire a Antofagasta con Salta j 
las principales ciudades del su) 
del país con las correspondientes 
ciudades argentinas. . .

El señor Perón puso como úni
ca condición el que las líneas 
léreas proyectadas entre Santia
go y Buenos Aires empezaran 
sus actividades lo más pronto 
Pporeio que respecta a sobre
volar el territorio argentino en 
H naxte austral cada vez que 
el mal tiempo en la parte chile
na así lo exija, los señores Fa- 
¡TPl v Perón manifestaron que 
ios aviones de la Línea Aerea 
Nacional no sólo podían sobre
volar el territorio argentino, si
no aterrizar en cualquiera de 
sus aeródromos si el mal tiem
po o las necesidades técnicas así 
lo precisen. .

Esto quiere decir que la Línea 
Aérea regular a Magallanes es 
una cuco, --------— —.
quedará, pues, estrechamente li
bado a Santiago y a una distan
cia de 6 horas 50 minutos de vue 
ío efectivo.

Esta es. sin duda alguna, una 
noticia gratísima para los es
forzados habitantes de la rjea 
región magallánlca.

COMIDA EN EL ALVEAR 
PALACE HOTEL

Con el propósito de agradecer 
atenciones y celebrar el comple
to éxito alcanzado, la Comisión 
de la Línea Aérea Nacional ofre 
ció un banquete en el Alvear Pa- 
lace Hotel, ’al que asistieron el 
Embajador de Chile don Alfon
so Quintana, el Brigadier Gene
ral dop Bartolomé de la Colina 
los Directores de la Aeronáutica 
Civil. Comercial y Militar, auto
ridades superiores de la Subse- 
Línea Aérea General don Rafael 
cretaría de Aviación, altas auto
ridades de la Flota Aérea Mer
cante Argentina y de las Línea*  
Aéreas dej Estado, una delega
ción de Cruzeiro do Sul, el Cón
sul General de Chile, don Au
gusto Millán Irlarte. y personal 
superior de la Embajada de Chi 
le.

Ofreció la manifestación el 
Vicepresidente Ejecutivo de la

Linea Aérea 
ta«,?. qul5 »«a, 
trascendencia PUs° (< 
firmados, asi .de 
gentileza qei £01Jo\ 
no ai conceder N 
cilidade.s para n ■a LAN duSM 
rritorio Uía? 
trasandina.
gadier °Gener

la Colín?;1; 
Wemo manH¿M 
ta época de la d’I 
tuiía en lugar pueblos. 8 r de $

En seguida hbA 
labra el nrp«ri°í» Aérea Mercaífti 
tor don Lisaido & 
Cerro la nianife-.,- gentes fras¿ 
-'hile, don Burgos. A

VIAJE a m».En Córdoba i5?^ 
Fábrica

86 pateui- 
o? demento,

Méo al MosomJs 
"»Wrá al alr’ 
ocasión úe ia,I’ 
sentinas.

wnrtncelón
La Fábrica n. 

extensa y cueoft 
servicios de tai? 
■mentación

una cosa resuelta Punta Arenas^ ActSalSX65 
orlará mies. estrechamente 11- dn ‘:?le tt!.

SINDICATO » 

NAL del Uiq 
CHILE CITA*

BLEA GEHEI

0 directorkTT 
Protestó,¡ai 
b oratorio Chile” ¿ 
con lo disouejto » fatutos cita » 
ral oara el 
sente a ias 18 
mera. v a las 
secunda citación é 
banto Domingo 1¿ 
elegir el directorio t 
los destinos del gj 
ran te el periodo 1!«

EL SlJ

FERROCARRILES DEL EÎ
Propuestas Públicas Ei¡

20 DE MAYO DE 1946

A las 16.30 horas. “CONSTRUCCION 
PARA GUARDA CRUZADA EN LA ESTA0 
HOSPITAL”, se abrirá en la Oficina del a

Consultar bases en la Secretaría, Sección 
tectura de este Departamento (Huérfana 
cualquier día de 15.30 a 17 horas, menos lose

Se hace presente que' sólo se entregarán! 
dentes hasta el día lunes 13 del presente ma
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 11 

Y OBRAS
Huérfanos 1415 — Santiago |

UüERZA AEREADEfl
PROPUESTA PUBLItl

Llámase a propuesta Dúbllca para, Llámase a propuesta pública oara proveer i J I 
,,®r.®a de Chile de artículos de consumo e inventan: Ivididos 
1).— 
2).— 
3) .— 
4).— 
S) .— 
6).— 
7).— 
8).— 
9)<— 

10).— 
11).— 
12)---
13).—
14) .—

15).—

en los siguientes 
Grupo N.o ' 
Grupo N.o 
Grupo N.o 
Grupo N.o 
Grupo N.o 
Grupo N.o 
Grupo N.o 
Grupo N.o 
Grupo N.o 
Grupo N.o 
Grupo N.o 
Grupo N.o 
Grupo N.o

Grupo N.o
Grupo N.o

10
11
12
13
14 .
15 .

Grupos: I
. . Artículos de merced I
. . Artículos de ferni®» I
. . Maderas.

. Pinturas. . I 
. . Hilos, telas, cánanw.» ■ 
. . Artículos químicos. I 
. . Envases.. . Empaquetaduras. I
. . Caucho v sus deri^l 
. . Artículos eléctrica-
. . Artículos de dibuja 
. . Varios. , 4
. . Artículos Técnica comunicaciones.
. . Artículos Técnicos»' 

fia v Fotogrametr»
. . Elementos oara 

mantenimiento 11 
motorizados

. INVENTARIABA®' , _  »»nmilnariu

J

Maquinar!« 
mienta' Elementos 
cendio. i
Fotoaraí‘i ’ 
metría, j

. se abrirá el día 7 de lunlo, a . । 
rinnX w,uilua cei Jefe del Departamento 9ent™!ji5 
Piso SOfL^"a-®n^,cloneE (Ministerio de Defensa •

—c.na B-27). ,,■
■•‘-r« h¡ efPecificaciones y demás antecedentesi. rs? pn ]a oflc)na anteriormente

EL DIRECTOR DE LOS

Grupo N.o 16 . .

b).—

161.—

Esta propuesta 
cfrtnî Oíin4a.del .-es y Enaieiiacii
Piso Oficina B-27) 

Ba^es. ^specificai 
citarse, diariamente.

W!amiñas Termas y Agua'
(EN FORMACION).

$ 9.000,000 EN 450,000 ACCIONE5
$ 20 CADA UNA.
DIRECTORIO •' 

PRESIDENTE: Don Enrique Oyaríún M.. 
DIRECTORES: Don David Blair

Don Emilio Bello Cwlesldo 
Don Absalón Valencia
Don Francisco Bulnes Cor-" 
Don Ramón González Leteiie 
Don Eduardo Cruz Cokp 
Don Javier Castellón Re\eS 
Don Enrique Lira Urquieta 
Don Ricardo González C°rt

Don Alfredo Vega Baeza. 
SUBSCRIPCION DE ACCIONES. EN 

larraim hdidobro 
v cía

Agustinas 975. ois. 212-213.
GERENCIA EN SANTIAGO: Estado >52 "

GERENTE:

JOSE MAc¿ 

Mone>

. EN PROVINCIAS:
Oficinas de la Caja Nacional de
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Fue satisfactorio observar una renovación
DEPORTES 11

SIGUE MEJOR PEDRO SAEZ

de valores en el Campeonato de Atletismo
rio SE PUEDE ESPERAR. AV DE ello se puede esperar, a corto plazo 

APRECIABLES PROGRESOS TECNICOS. _ IMPRESIo' 
MES DE11 PRESIDENTE DE LA FEDERACION CHILENA. 
SEÑOR ERNESTO GOYCOLEA. — TOTAL DE RECORDS 
OUE FUERON SUPERADOS EN EL BRILLANTE TORNEO 

SUDAMERICANO

COMBINADO ARGENTINO JUGARA 
UN MATCH A BENEFICIQ CON UN 

EQUIPO de WANDERERS-EVERTON
(COMENTARIOS DE FRITZ)

à

Es un axioma del que no es- 
n ninguna actividad humana, 

jaPmie "ólo la renovación cons
entí significa progreso El esta
co representa un retroceso y 
4 a? tanto, una negación de ese 
P =n siempre hacia adelante que nos hiá encontrar nuevas y fe- 
CUpedroS dejemos a un lado estas 
definiciones filosóficas, ya que 
el tema de este comentario es 
aUtacar las nuevas figuras que 
£ acreditado calidad en este 
♦orneo extraordinario de atletis
mo aue terminó con un éxito 
trascendente, desde todo punto 
ríe vista.Sin ellas, sin que a costa de 
lo que han hecho tal vez en más 
i. Una prueba sorpresivamente, 
ni balance del campeonato que 
organizó la Federación Atlética 
de Chile, no arrojaría un saldo 
favorable al progreso mismo del 
atletismo de este Continente, 
porque querría decir que solo 
los elementos consagrados son 
los que han continuado traba
jando, y que la labor de las di
rigentes nacionales se ha redu
cido a ellos, con despreocupa
ción absoluta de aquellos mu
chachos que por su juventud, 
están llamados a imprimirle al 
atletismo sudamericano, ese rit
mo vigoroso en su marcha, que 
se identifica con su evolución 
técnica, con su progreso.
• Fuera de esto, de la labor in
terna dé óada Federación, hay 
otro aspecto de interés en lá 
invitación hecha por la entidad 
organizadora al traer a Santiago 
a atletas de países que hasta 
aquí muy pocas o ninguna vez, 
habían enviado defensores suyos 
a uij torneo sudamericano. Y di
cho aspecto incide también en 
esa busca de valores a que nos 
estamos refiriendo. Porque es 
indudable que estos atletas que 
han hecho sus primeras armas 
en cotejos con los ya consagra
dos de Sud América, estaban 
anhelando en sus tierras la opor
tunidad de medir sus aptitudes. 
Y si no se les hubiera presen 
tado, bajo los felices auspicios 
de la. dirigente de Chile, sería 
muy poco tiempo más el que los 
habría mantenido en una pista 
o en un foso. El desaliento ha
bría apagado su entusiasmo y 
quizás si un recordman en cier
ne, se perdería en ese desmora
lizado atleta.

Este mismo tema lo tratába
mos un día en la charla amena 
con un dirigente extranjero, y 
«e nos encontraba razón cuando 
concedíamos máxima importan
cia a la organización del torneo 
extraordinario, con tan amplias 
Invitaciones, dentro de ese pro- 
pósito base que se tuvo, o sea, 
estimular no sólo a los nuevos 
valores $ue en Chile necesitan 
crearles horizontes en su porve
nir, sino también a los de los 
otros países que también los tie
nen.

Habría que considerar, es 
cierto, que esa no es una tarea 
de poco tiempo, de días o de se
manas. Es una labor larga y 
acuciosa, de muchos sacrificios 
y de debida orientación princi
palmente técnica. Pero por algo 
hay que empezar, y creemos que 
la forma de más provecho son 
estos estímulos de que el aspi
rante a campeón, mire y obser
ve a los que por el momento son 
superiores a él, sienta esa sensa
ción de lo que produce piscoló- 
gicamente la lucha por el triun
fo en un andarivel; se habitúe 
a reaccionar cuando es supera
do; aprenda a armonizar cere
bros y energías cuando es más 
necesario hacerlo, sin ofuscación 
perjudicial. En pocas palabras, 
adquiera esa valiosísima expe
riencia que sólo su presencia 
junto a los mejores pueden darle.

Asi hemos visto actuar en 
Santiago a atletas del Ecuador 
de Colombia y de Venezuela, 
que nos eran totalmente desco
nocidos, y que seguramente es
taban entre aquellos que de vuel
ta a sus lares, estudiarán con 
profundo interés esta lección 
que les ha brindado su desem
peño en el torneo extraordina
rio. Dirán a sus entrenadores la 
confidencia vallosá de mil deta
lles que no se habí'á tomado en 
cuenta hasta aquí, y junto a las 
satisfacciones con que nuestro 
público ha premiado sus esfuer
zos, saldrá en el torneo más pro
ximo, un elemento con más con
fianza en sí mismo, con ese apio 
mo del que ya no cree que está 
perdiendo su tiempo, porque la 
experiencia de la serie que co
rrió o de las tentativas para me
jorar un salto, le ha significado 
conocimientos que era muy difí
cil que adquiriera. Será un atle 
ta ya, en toda la expresión de la 
bella palabra, y al haber sabo 
reado las emociones del depor
te, gustará de sus alternativas 
en tal forma que será su más 
firme divulgador.

Quisiéramos nombrar a cada 
uno de los que hicieron sus pri 
meras armas en el atletismo en 
el torneo extraordinario. Pero 
nos lo impide la falta de espa
cio. Valga la referencia con que 
queremos comentar lo que en 
muchas pruebas hicieron An-

Ecuádor; Arrechao 
Colombia; Sebastfao

SE AYUDARA AL CRACK RAUL NATTINO

ef resld“taa han pactado paraparaíso anta o ™ “atch a Ruarse en Val-
Paraíso entre un combinado formado por los jugadores de 
7 oía dPqwaSÍÍtan di5tintos *ubes <ie la caStaL' 
benéficos nnra^r^15 y ?verton- match sería con ilnes 
tero a ayUda del player Raül Nattlno, ex pun-Se J^ '°C.arr¡1 Oeste- da Buenos Aires, y que

de iM^noS. ° una 1“16n que 10 “Mtlene alejado 

SaleSnJe£neSe,«taíi.1°n dt 105 J“SadJ'es argentinos residentes 
dlrlrantL real‘zad° las Bestiones del caso con los
Si?“,? d 1 í, 01 a objeto de solicitar la au
torización respectiva, gestiones en las que ha hallado la me- 
jor de las acogidas.

El jugador del primer equipo de la Universidad Católica, 
Pedro Sáez, que sufriera un serlo accidente con ocasión del 
partido que su club sostuvo anteayer con Colo Colo. fué tras
ladado en la mañana de ayer desde la Posta Central de la 

’Asistencia Públ’ . al Pensionado del Hospital del Salvador.
Anoche inquirimos detalles sobre su estado de salud, y se

gún nos contestó uno de sus familiares era bastante satisfac
torio. Se le sacó una radiografía que reveló la existencia de 
una fractura en el cráneo pese a lo cual su salud, no inspira 
temores.

Ayer llegaron las jugadoras argentinas 
que intervendrán en el C Sudamericana
de basquetbol que se sniela el domingo

ES LA PRIMERA VEZ QUE 
SE 
DE 
PARTICIPAN, ADEMAS,
URUGUAY, BRASIL, SOLI

VIA Y CHILE

REALIZA UN TORNEO 
ESTA NATURALEZA. —

drade, de
Cores,_ de _____ „cuaDVlclu
o Vlanna, del Brasil; Zarate o 
Ferrando, de Perú; Heber. de 
Argentina o Martínez, de Uru
guay. Son sólo algunos de los 
muchos que han actuado, “tai- 
vez no los que acusaron más 
condiciones, pero eso no impor
ta dentro del t significado que 
atribuimos a las inclusiones en 
sus equipos, como también las 
de atletas chilenos como Har- 
vey, Aravena, Henríquez o Silva.

Tiene, pues, el atletismo sud
americano en los nombres de sus 
flamantes defensores internado-

nales, un conjunto valioso de 
futuras y espléndidas promesas, 
de las que habrá que preocu
parse cada dirigente, con el es
mero e interés de quien ha lo
grado un descubrimiento que 
merece un firme apoyo. Que re
quiere que se lo estimule y se 
le corrija, que se vigorice y se 
premie debidamente el derroche 
de energías que cada uno puso 
en la defensa de los colores de 
su patria.

En tal aspecto el torneo extra
ordinario ha alcanzado un éxi

to que hay que elogiar sin re
servas, y que alcanza obviamen
te, a la calidad de las nuevas 
figuras femeninas como Lourdes 
de Abreu y Melania de la Luz, 
de Brasil; señoritas Longzarzo y 
Hoelle, de Argentina, Vadulll. de 
Chile.

PALABRAS DEL PRESIDENTE
Recibía el presidente de la Fe

deración chilena, señor Ernesto 
Goycolea, las felicitaciones tie 
dirigentes y amigos, cuando le 
pedimos unas palabras para 
nuestro diario.

Con esa deferencia de siem
pre, que sensiblemente no fué 
a veces la de sus colaboradores 
en el control, como en los comi
sarios de cancha, el señor Goy
colea, nos respondió:
—"Les ruego decir por inter

medio de LA NACION, que los 
brillantes resultados del torneo, 
no son sino los que ha sido po
sible obtener de todos los que 
han colaborado con la Federa
ción Atlética de Chile, para rea
lizarlo.

Todas las personalidades del 
Gobierno, en especial S. E. el 
Vicepresidente de la República, 
don Alfredo Duhalde; mis cola
boradores directos; los dirigen
tes extranjeros que han hecho 
más fácil y expedita, con los 
jurados nuestros, el desarrollo 
de las pruebas, y en especial la 
cooperación eficacísima de la 
prensa que nos ha estimulado y 
ha concedido especial importan
cia en sus columnas a las alter
nativas del campeonato, son 
parte determinante del éxito, y 
a todos les pertenece.

Tengo confianza en que más 
adelante contaré también con 
la misma cooperación, para que

el atletismo chileno, con el •alien
to vigoroso de esta victoria, cum
pla otra -vez en sus futuras ac
tuaciones un papel de tantos 
méritos, como el que jugó en 
este torneo”.

Y el prestigioso dirigente, y 
principal gestor del éxito de la 
más brillante justa de atletismo 
efectuada en Sud América, y 
también eficiente atleta de una 
época feliz del deporte de su 
predilección, nos estrecha la 
mano, agradeciendo nuestras cor
diales felicitaciones.
RECORDS SUPERADOS EN EL 

CERTAMEN
Damos una nómina de las mar

cas superadas en el torneo: 
Records sudamericanos, varones.

110 metros vallas: Mario Re
cordón, de Chile, con 14" 4/10.

Decathlón: Mario Recordón, de 
Chile, con 6,886 puntos. • 
Damas.

Salto alto: Use Barends. de 
Chile, con 1.63 metros.
Empates de records sudamerica

nos:
Equipo de Chile, posta 4x100 

metros, con 49" 5/10.
200 metros planos: Annegret 

Weller, de Chile, y Clara Mue- 
11er, de Brasil, con 25” 8/10. 
Records nacionales, varones.

ARGENTINA; Posta de 4x400 
metros, empate con 3T8,r8/Í0.

800 metros planos, Pocovl, con 1’54"'.
BRASIL.— 1,500 metros planos, 

Agenor da Silva, con 4'33”.
CHILE.— lio metros vallas, 

con 14" 4/10.
Posta 4x400 metros, con 3'17h 4/10.
100 metros planos, Alberto La- 

barthe, con 10" 5/10.
URUGUAY.— Posta de 4x100 

metros, con 42" 6/10.
400 metros vallas, Hércules As- 

cunez, con 54”.
CHILE.— 'Posta 4x100 metros, 

damas, con 49" 5/10.

Desde ayer en la tarde se en
cuentra en nuestra capital la de
legación de la Federación Feme
nina de Basquetbol de Argentina 
tue viene a participar en el 
jampeonato Sudamericano que se 
nielará en la noche del próximo 
lomlngo, en la cancha especial
mente habilitada en el Teatro 
Caupollcán.

Es la primera vez que se rea
liza un torneo de esta índole en 

Continente y estarán presen
tes en él ios equipos de Argentina 
Brasil. Bolivia. Uruguay y Chi
le. La aceptación que tiene en 
nuestro medio el deporte del, ces
to, especialmente entre el ele
mento femenino, como ha quéda
lo comprobado en los recientes 
¿orneo nacionales. permite au
gurar a la competencia en cues- 
lón un señalado éxito.
Las Jugadoras argentinas se hos 

.«dan en el Aytor Hotel. Estado 
15, y la nómina de su delegación 
s’la siguiente: Beatriz M. de Ro- 

meu, Ruth Caro. Carmen San 
Miguel. Noeia Vaslno, Elena So- 
occo. Luisa Splnelll, Victoria 
dartinez. Isabel Fernández. Delja 
3usso. Beatriz Nlccollnl, Victoria 
Coppena y Elena Elias. En el 
?argo de presidenta, viene la se- 
iora Leonor Fernández.

URUGUAYAS Y BOLIVIANAS
Aún cuando no existe absoluta 

seguridad, las delegaciones de 
Uruguay y Bolivia son esperadas 
para mañana. Integran la emba- 
ada del primero ae estos países: 

Blanca Olga Santinl, María López 
Lomba. Lucy Mendl, Fellca sal- 

•va. Obdulia Mas, Lujan Sánchez, 
Adela Castro, Marta Bonavlta y 
luana Ferrareto.

“ ESM SORE, TERESA VENEGAS Y MARTA PIZARRO, ABANDERADAS 
E RADIO DEL PACIFICO 0182, HOY A LAS 940 DE LA 

NOCHE EN EE AMPLIO TEATRO CAUPOLICAN,

La DIC festeja 
hoy a atletas 
del campeonato

5 Kñ

CONDECORAN CON MEDALLAS DE ORO A

La dirección General de in
formaciones y Culturo, ofre
cerá a las 19.30 horas, de 
hoy. en el Hotel Carrera, un 
cocktail a los Integrantes de 
las diversas delegaciones que 
intervinieron en el reciente 
Campeonato Sudamericano 
Extraordinario de Atletismo.

El equipo del Brasil ha anun
ciado su arribo para el viernes 
nróxlmo y estará compuesto por. 
María Laiz Barboza, Ruth Quel- 
roa, Laurlciída Paes Lelte, Zllda 
Ulbrlch. Elisa Martina, Elvlva Ace
dó, Augusta Vlelra, Sofía Leonet- 
-i, Wanda Lina Bezerra y Juila 
Rlcardl.

DIAS DE CAMPEONATO
La Federación Chilena de Bas

quetbol Femenino. organizadora 
del Primer Campeonato Sudame
ricano, ha dispuesto la organiza
ción de un Congreso que se des
arrollará tiarnlelamente con el 
.orneo. Como fechas oficiales de 
oartldos se han fijado las sigujen 
.es: domingo 12, martes 14, jue- 
es 16. viernes 17, domingo 19. 
unes 20 y martes 21 del mes en 

curso. En el Congreso de Basquet
bol Femenino, además de los pai
res que intervienen en la com
petencia. estarán representados, 
Perú y Colombia.

LLEGARON AYER.—Jugadoras que representarán a Argentina en el Campeonato Sudamericano 
de Basquetbol Femenino que se inicia el próximo domingo en la noche en el Teatro Caupolicán. 

Llegaron ayer, y se hospedan en el Altor Hotel.

(I de Chile puede hacer perder su 
condición de invicto a Colo Colo

.10 RECORDON, ILSE BARENDS Y A TODOS LOS 
CHILENOS ATLETAS TRIUNFADORES

ti
Homenaje

■nun
a la brasileña Clara Müller y diplomas de honor a todas 

delegaciones atléticas internacionales
las

HOY ASISTIRAN AL "CAUPOLICAN” LAS DELEGACIONES DE 
ECUADOR, URUGUAY, PERU. COLOMBIA, CHILE. BRASIL Y

En esta oportunidad, la 
D. I. C. hará entrega de 
una medalla de oro a los re
presentantes de Chile, que 
quebraron récords sudameri
canos y. de plata, a los que 
mejoraron récords naclona- 
les, en varones y damas.

Dos triunfos de 
la D. especial del 
R. del Río-Escobar

JUEGAN EL SABADO SU MATCH OFICIAL. — EL PRO GRAMA DE LA CUARTA FECHA. — FACULTAD DE FA-
LLADOR SE DIO ANOCHE AL TRIBUNAL DE PENAS

jolat
 Con el auspicio y autorización 
ficiai de don Ernesto Goyco- 

presidente de la Federación 
■ t"?etica de Chile, esta noche a 

9,40 en el amplio y cómodo 
Sr la„ En}Pi:esa chilena 
’«imAu’ ■" Teatro>aupolicán de la calle San Die- 
A se realizó el festival home- 
ipni«Art^tiC0 del “omento más 
fricativo y de trascendencia 
’upular.
“iw-r1) aCt° tiene la repercusión

. ia empresa osi- xmdor, el prestigioso till DaiinnUAX- , °..

ES: 
ri«

-'■fom-vi “v>u Vlcue ia repercusión S SU y esPlritual de las Impo- 
3 í1 v JmaP?íestaciones patrióti- 

ninaroî JTbi^ poPular due cui-
•ï n ; Ï...Ï. °™inP> 5 “aaad”

as V “““'»‘■“uiuues patrioti- 
mi»»,„df ¿“Mo Popular que cui-
n p1 i.« uu*u1ko 0 Pasaao ocar^E^Í5?10 NacionaL al co
nestí e en el “Primerísimo 
icann Campeonato Sudame- 
•run'36 Atletismo.
ibhlle campeón I

"J entautL homenaje a los repre-
es Peo, naclonales triuníado- 
n el ¿Lgran festlval hoy
i AuriíoL^10- Caupolicán realiza

. f-Bto ÍP DeP°rtlva de Radio
12 Pea Pn ia a radi° que más gol- 
‘ mip .1 ^habilidad chilena- 

Efectiva a u°che movilizará sus 
■ loa atuPrtíStlcos para 110nrar 
fc deWtaf nuestros y a todas 
KPs cGve^aC ones hermanas de [L^veisos países de Indoamé-

I RtDln 'BAN'’ERADAS DE f, 'DIO DEL PACIFICO

l! «»i, pj®“' Tdrraa Venegas 
Kerada<! Hn *2' ~las ^es aban-
R^cífico C"B 82 Radio del
Patro ’ en > fiesta del 

^uPoücan colocarán 
Vas £oi,r , or° conmemorati- 

fíran chilen \l^Ol'¡oso Pedio del 
d-6«0 Mario Recordón— 

• es.Palda y ancho de 
Well'esdT,.I-adarthe- Anne-

Ea Rnldobru .Barrads' Gar' 
ficnale, ™ ° y °‘ros “fletas na- 
W'llante destacar°n ™ >a 
iH ’ BHega ‘ ' ríIBna da la Hé- 
¿atlihlrdcnde'llcar47 “n slgnl- 

.Bk’-a Müi]er'rdo a Ia brasileña 
B^oKs^de harán entre"a de 
Wcloness de honor a ifts dcie- 
■rcn su con««Jeras que aP°r-

^iversas 1 ^Eentp a) éxito de 
'■1heo_‘ competencias del

.11-

$

10*

ARGENTINA
La división Especial del Club 

Roberto del Río Escobar obtuvo 
la semana pasada dos triunfos. 
En efecto, el l.o de mayo en
teren tó al Deportivo Veneda y 
se impuso por la cuenta míni
ma. Anteayer jugó ccn el Club 
Mac Qlure y triunfó merecida
mente por igual score.

El programa de la cuarta fecha del campeonato ciicial de 
1946. de la división de honor de la Federación de Fútbol de Chi
le, dispuesto en la sesión celebrada anoche y que se cumplirá el 
sábado y domingo próximos, es el siguiente:

SABADO 11
Cancha Universidad Católica.— A las 14 horas: Badminton 

con Iberia. Arbitro, señor Manuel Bonilla. A las 15.45 horas: 
Colo Colo con Universidad de Chile. Arbitro, señor Higinio 
Madrid.

DOMINGO 12
Cancha Universidad Católica— A las 10.30 horas: Magalla

nes con Santiago National. Arbitro, señor Gabriel Dstellé. A las 
14 horas: Universidad Católica con Audax Italiano. Arbitro, se
ñor Francisco Rivas. A las 15.45 horas: Santiago con Wande
rers. Arbitro, señor Carlos Leeson.

Estadio El Tranque, Viña del Mar.— A lag 15.45 horas: 
Everton con Unión Española. Arbitro, señor David Amaro.

Queda1 libre en esta fecha el Club de Deportes Green Cross.
TRIBUNAL DE PENAS

Como única materia de la tabla se conoció anoche y su de
bate abarcó cerca de dos horas, la consulta que hizo el directorio 
sobre las facultades del Tribunal de Penas y si sus fallos eran o

.pj apelables y podían o nó ser modificados por el cuerpo direc
tivo de la división de honor.

Esta consulta -se hizo a raíz de la aplicación de castigos a los 
jugadores Las Heras y Albadiz, a quienes se suspendió por un 
mes y medio y un mes, respectivamente, a raíz de los incidentes 
ocurridos en el match Magallanes - U. de Chile, castigos que 
comunicó la- semana pasada y cuyo cumplimiento fué dilatado 
por el directorio en espera de un pronunciamiento del consejo. 
La dilación misma, fué criticada por varios delegados, que esti
maron que tenía facultades de sobra para hacer cumplir los fa
llos de 1p comisión de disciplina o reajustarlos en razón de los 
antecedentes en su poder y de acuerdo con las disposiciones es
tablecidas en los nuevos reglamentos de la Federación.

Agotado el debate, se realizó una votación para conocer en 
definitiva la opinión de los delegados, sobre si al tribunal debía 
dársele el carácter de tallador o no. El veredicto arrojó ocho votos 
por la afirmativa, o sea, el de otorgarle tal facultad y cinco por 
le negativa.

Finalmente, se dispuso, por asentimiento unánime, que las 
apelaciones deberán interponerse ante el directorio, quien las 
hará llegar al consejo, el que resolverá en última instancia.

DELEGACIONES QUE ASISTI
RAN ESTA NOCHE AL

CAUPOLICAN
Concurrirán en cuerpo las si

guientes delegaciones con todos 
sus efectivos y dirigentes, de 
Perú, Ecuador, Uruguay, Colom
bia. Chile, Argentina y Brasil.
EL PROGRAMA ARTISTICO
C-B 82 Radio del Pacífico en 

la hermosa fiesta popular de es
ta noche en el “Caupolicán’ 
presentará un lucido programa 
artístico con intervención de Ja 
cancionista “negra linda”, Es- 
ther Soré y sus guitarristas: 
Tarta Charlín, Manolo Gonzá

lez, Carlos Morán, Diana Ross 
Alejandro del Río, Hnos. Gana

Edwards, Raúl Gardy, Eduardo 
Orfanoz y su orquesta; el comi
quísimo Carrousel del Aire con 
Celedonio y Sinforosa; Elena 
Puelma; Eduardo de Calixto 
Luis del Real; Rolando Calce- 
do; Dúo Voces del Sur: Silvia 
Infantas; Carmen Carol; Lalo 
Navarro y su orquesta; Trío 
Guadalajara: el ex campeón de 
box Canario Reyes y su orques
ta; Los Campesinos: Raúl La- 
torre; Alvaro Infantas, Ina Mo
re!, etc.

Las localidades son generales 
a $ 12 olatea general, $ 8 bal
cón y cuatro pesos todas las lo
calidades altas del segundo piso 
del .cómodo v calefaccionado 
Caupolicán.

ENHONORDEUOELEGACIONATIETICAECUATORIANA

en la tarde de ayer en los salones de la Embajada’ en honor de la delegación atlética de su 
país, que participó en el reciente torneo súdame ricano, y al que fueron especialmente invitados 

dirigentes del deporte chileno, y representantes de la prensa.

La “U" festeja 
a Mario Recordón

El Club Deportivo de la Uni
versidad de Chile ha preparado 
para el próximo jueves en la no
che. en el Club de la Unión, 
una manifestación a su atleta 
Mario Recordón, por la descollan 
te actuación que le cupo en el 
último Campeonato Sudameri
cano de Atletismo. Dicha mani
festación se hará extensiva a 
todcs los atletas universitarios 
que tomaron parte en ese cer- 
támen.

Dos truinfos del 
Balmaceda Juniors

El Club Deportivo Balmaceda 
Juniors obtuvo anteayer dos triun
fos sobre el Club Artesanos La 
Unión.

Con el cuadro de honor el Bal
maceda venció por el concluyente 
score de 5 tantos contra 1, presen
tándose con los siguientes juga
dores: Sellman; Barros y Carme
na; Espinoza, Abusleme y Rafa; 
Campbell, Núñez, Castillo, Fuad y 
Guzmán.

Señalaron los goles: Campbell 
(3). Fuad y Castillo.

El segundo elenco del Balmace-

Nadadores de la ‘‘U’’ 
Actúan en certamen 
del sábado próximo

El sábado próximo en la pls- 
ln& Escolar, se llevará a efecto 

»1 primer torneo interescuelas de 
la Universidad de Chile, donde se 
pondrá en disputa el titulo de 
campeón de la “U” y en el cual 
participarán numerosos elemen
tos novicios.

El programa comprende las si-

da Juniors, venció por 1 a 0. 
Autor del tanto fué, A. Muñoz.

AHI«

El surtido más completo 
para la presente tempora
da en

ABRIGOS HECHOS PARA 
DAMAS Y CABALLEROS

con grandes facilidades de 
paeo-

PABLO ZS8S
guientes competencias:

25 metros estilo libre, hombres 
novicios, perdedores.

25 metros pecho, hombres, no
vicios perdedores.

25 metros estilo espalda, hom
bres, novicios, perdedores.

Estafeta 3x25 tres estilos, hom
bres, novicios perdedores.

Estafeta 4x25 Ibre, hombres, no 
vicios perdedores.

100 metros estilo Ibre. hombres, 
intermedia.

100 metros estilo pecho, hom
bres, todo competidor.

25 metros estilo libre, damas, 
novicias.

25 metros estilo pecho, damas 
novicias.

25 metros estilo espalda, damas, 
novicias.

Estafeta 3x25 tres estilos, da
mas. novicias.

100 metros estilo libre, damas, 
toda competidora.

Warter polo
SZD2VU4 cnt!yp
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LOS TRABAJOS DE AYER EN AM BOS HIPODROMOS
CLUB HIPICO

PISTA DE ARENA

CLAVERO, L. Díaz y RAUDALOSO, C. Cruz, 
en 1.18 ganó el primero por dos cuerpos.

BOSIEGO, C. Cruz y SOMBRA, L. Espinoza, 1203 
en 119. ganó Sosiego, por varios cuerpos.

VIRREY, J. Araya, 1.000 en 1.5 1|5, después de 
descanso repitió igual distancia en 1-3 2¡5.

AMARGURA, J. Araya, 1.000 en 14 2(5. 
ARGELIA, aprendiz, 800 en 53 2|5. 
6ANTUZZ.O, L. Espinoza, 1.400 en 1 32 2|8. 
L. MEDIA, J. Montes, 800 en 53. 
CIMARRA, V. González, 700 en 45. 
BOLSILLO, A. Soto, 1.400 en 1.38 2|5. 
TOLHUACA. J. Montes, 1.400 en 1.33 2|5.
LA LLORONA, J. Araya y FAI^A, L. Osorio, 1.200 

en 1-22 215, iguales.
ALTAMAR, A. Soto pasó 1 400 en 1.37. 
BALANCIN, J. Araya, 800 en 52 3|5.
AMOR BRUJO, B. Sánchez, 1.400 en 1.36 
BARBARO. L. Osorio, 800 en 53 2^5. 
KREISLER, con J. Ortiz, 1.000 en 1.6. 
ROI SOLEIL, D. Vásquez. 1.000 en 1.6 2.6.
S. SOMBRA, aprendiz, 600 en 38 2 5. 
EMPEÑOSO, A. Poblete, 1.000 en 15 3|5. 
BOREAS, R Cruzat. pasó 1.200 en 1.22 4|S. 
PARABOLA, R. Morales, 1.000 en 1.7.
RAYERO, A. Soto, 700 en 47 2|5.
L NUEVA, A Salazar, 1.000 en 1.6 2|B.
OASIS, F. Irigoyen, 600 en 39.
CUTTER J, Araya y BACANAL, J. Ortiz, pasaron 

1.600 en 1-47, iguales.
SANDOR, R. Parodl, 1.000 en 1.8 2|5.
RIO GRANDE. L. A. Correa, 1.000 en 1.6 2|8.
BULNES, J. Ortiz, 1.600 en 1.45 3|5.
CAÑADILLA. L. Jara y GALENO, aprendiz, 1.000 

en 1.6, ganó la primera por varios cuerpos.
FULGOR, P. Flores. 1.200 en 1.18.
LOS LAGOS. L. Céspedes y ” ”*

rales, 1.400 en 1.31 2|5, ganó Quintulén por 
varios cuerpos.

HAR, G. Silva, 1.400 en 1.33.
RECATADA. L Céspedes. 1.600 al carrerón en 1.52 
AGALLUDO. J. Ortlz y LUJAN. J. Araya pasaron 

sin apuro 800 en 54; llegaron iguales.
FIORELLO. R. Parodl, 1.400 en 1-36.
RONCADOR, F. Poblete, pasó 1.000 en 1.6 3|5.
FAKIR, J. Araya y GIDDAP, J. Ortiz, 1.200 en 

1.18 2|5, llegaron Iguales.
EL MIRADOR, con aprendiz. 1.400 en 1.35. 
ESCUSON, F. Irigoyen, 1.000, sin apuro en 1.5 3¡5. 
FACHADA. L. Espinoza. 1.000 en 1-5.
VOL AU VENT, C. Cruz v CANTINELA. L. A. Co

rrea. 1.200 en 1.19, ganó el primero por varios 
cuerpos.

1.200

un

QUINTULEN, R. Mo-

Club Hípico

Domingo 12 de mayo de 1946

Premio PALERMO.— 1,200 metros.
—(Clásico).

•Barroso . ’ —
Bromazo 
Clavero . .
■Copetudo . 54
C. Vientos . 54

Premio VIDALITA.— 1,200 metros. 
* —Condicional.
■Caucha . . 54
^Desabrida . 54
"Endles ... 54
Palmenta . 54
Pechada . . 54
Pirincha . . 54
Recelosa ni 54
Brumosa. . 52

Premio \TRGINLA.— 1,200 metros.
—Condicional (Serie A).

Agua Pura. 54
La Lucy. . 54
Opereta . . 54
Parábola. . 54
Rauüta . . 54
Rupia ... 54
Siboney . . 54

54
54
54

Fulgor.
Igor . .
Sosiego ...
Pechada . . 52

54
54

C. Ráfaga . 52 
Chillaneja . 52 
Imantada . 52 
L. Nueva . 52 
Milú . . 
Pifia . .
Saturnia . 
Serpentina

52
52
52

HIPODROMO CHILE
PISTA DE CARRERA 

COLORADO, L. A. Díaz, 800 metros en 49. 
ANILLO DE HUMO, C. Cruz, 800, en 50. 
BATNA. L. Díaz, 1.200 en 1.17 2'5.
NICANOR. M Araneda, 1.200 en 1.17 1|B. 
LA IRA C. Cruz, 1.200 en 1.15.
EMBRUJO, B. Sandoval. 800 en 52 2|5.
MARCA DE FUEGO, C. Vega y CRESCENTE, 

Pérez, 1.200 en 118.
MANTILLA, A. Maitinez, 800 en 50 2|S. 
HALCONERO, C. Cruz, vuelta en 1.45. 
IMPETU. E. Márquez. 800 ei> 49. 
ZAPATIN, M. Quezada, 1.200 en 1.16 4|5. 
BOLSA NEGRA, M. Madrid, 8C0 en 49 3|5. 
ALKAR, A. Martínez, 800 en 51 3,5. 
EMA, L. * Pérez, 1.200 metros en 1.18 2|5. 
KISKA, H. Caballero, 1-200 en 1.14 2|5. 
PORFIRIO, M. Quezada v BÉOCHAZO. H. Jara, 

en 49 2|5, ganó el l.o por un cuerpo.
LORETANA, R Donoso y AMOR INDIO, M. Ara

neda. 1.200 en 1.18 2|5, ganó Amor Indio por 2 
cuerpos.

JAFET, L. Valencia. 500 en 30 3|5.
IDONEO, R.. Contreras y TONTORRON, A. Martí

nez. 1.200 en 118.
VLRREYNA. A. Martínez, 1.200 en 1.19 2[5. 
NEBUCANO, J. Vidal vuelta en 1 47 2 5 
BARROSO, C. Moreno. 1.200 en 1.19 2|5. 
COGOTY, L. Araya, 500 en 32. 
FILON, H. Cabello, 800 en 52 2|5. 
PEÑA ROYA O. Castillo, 1.200 en 1.19. 
FURIA. M. Quezada, 800 en 49 3|5. 
PENOSO. J. Vidal y PAGANINI, H. Caballero, 

en 59 2|5, igual.
REZONGON, G. Alcaide. 500 en , 31.
PANIAHUE, G. Retamal y BIEN HECHO, B. San

doval, 1.400 en 1.31, ganó el l.o por 3 cuerpos.

800

850

PIROPO, aprendiz, 1.000 en 1.8.
S. YARD, R. Morales. 1.400 en 1.32 3|5.
CONTENTO, C. Cruz, 800 en 52.
ALGARADA, R. Parada y DESABRIDA, F. IrigcWn

1.000 en 1.5, ganó Desabrida por dos cuerpos.
MILU, J. Ortiz y ANDELSS, J. Araya, 1.000 en 

1.5 3|5, iguales.
TEREK, A. Salazar, 1.400 en 1.31.
BOMBARDEO, G. Sllva, 800 en 51.
COCKNEY, J. Araya y CEDRON, J. Ortlz, 1.600 

en 1.47 1|5, Iguales.
HOLANDA, L. Díaz, 700 en 45 3|5.
SLENDER, L. Espinoza, 700 en 46.
ZOFERO, A. Salazar, 600 en 37 3|5.
ZEPHIR. A. Soto y KILMARNOK, G. Mora, 1.400 

en 1.36, Iguales.

Las carreras del próximo domingo
en

. 56

. 56
. 56

Carioca . 
Citecito . 
Crescente 
Detinaly .
Kreisler . . 56

ambos
Scarpia . . 
Teodorico . 
Vitelito . . 
Zurdo . . . 
Isidora . .

56
56
56
56
54

hipódromos
Hipódromo Chile
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Faltir n . . 58
5 Pounder . . 58
Cantinflas . 56
t Damasquino 56

El Sangra 56
56
56IMamonazo . —

K-Faisandü. . 56
Premio VENTURIA. — 1,500 me

tros.— Condicional.
BólsiHo . . 55 “ ' '
Cuartelazo . 56
Chablis . . 56
Necio ... 56

^Pedregal . . 56
'Scot. Yard . 55
jp'rejnio VITELIO.— 1,200 metros.
•—Condicional (Serie B).
25oy Twin . 58 ~ “
Vol au Vent 58 
Azahar . . 56

Zeptúr. 
Aid» . . .
Mashenka . 54
Patagonia . 54
Polonia . . 54

. 56

. 54

B. de Chine 56
Boreas. . . 56
Caliborano. 56

HOY SE CLAUSURA EN RANCAGUA2o CONGRESO DE DD. DE CARNICERIAS
CUENTA DEL PRESIDENTE DE ESTE ORGANISMO. DONnJ,L’®^.su“AENZUELA' 

SESION PLENARIA DE HOY Y BANQUETE DE CLAUjUR

La Confederación de Dueños de 
Carnicerías de Chile se encuentra 
desde el domingo pasado traba- 
lando en su segundo Congreso 
Nacional, acto que se está efec
tuando en la ciudad de Ranea. 
gua y que se clausurará hoy.

ACTOS VERIFICADOS
En la reunión de apertura, el 

Sindicato Profesional de Dueños 
e Carnicerías de Rancagua ofre

ció un cocktail a los delegados 
isistentes, el cual revistió un 
tranco éxito debido a los asisten
tes muchos de ellos personalida
des de la provincia.

Luego después se pasó a nom
brar la mesa directiva del Con
greso, la que quedó constituida 
por don Ullses Valenzuela, como 
presidente, y don Víctor Zamora- 
no. come vicepresidente, quedan
do los demás cargos directivos en 
nanos de los más conocidos con
gresales asistentes a la Conven
ción.

La Comisión
Poderes, entró ---------------
después a calificar los poderes a 
os delegados respectivos, desca- 
Ificando de inmediato a una su- 
juesta 'Organización Sindical de 
Dueños de Carnicerías de San
tiago", y dándole poder a tres 
delegados del Sindicato General 
Profesional de Dueños de Carni
cerías y RR. SS. de Santiago y 
Sociedad Gremio del Abasto de 
Santiago, como asimismo a las

Calificadora de 
Inmediatamente

demás organizaciones de provln- 
cnas. Terminó sus labores esta 
comisión para asistir al banque
te de apertura del Congreso, acto 
que estuvo por demás concurrí. 
d°ÉLECCION DE COMISIONES

Después del almuerzo se pro
cedió a nombrar a las diversas 
comisiones de Trabajo, con la 
asistencia de delegados de 16 ns- 
tltuclones de dueños de carnice
rías del país, habiéndose consti. 
tuldo e Iniciado, a la vez, sus res
pectivas labores, dejándose cons- 
lancla de las excusas presentadas 
por seis Instituciones congéneres 
que no pudieron asistir a este 
Congreso. .,En esta reunión, el presidente 
de la Confederación, don Ullses 
Valenzuela Bozo, dló cuenta ae 
la labor que le ha tocado des 
arrollar -------*“ en
beneficio 
que fué 
nimldad _
asistentes a esta Convención, con 
un voto de aplauso, dejándose 
constancia de que el .señor Valen, 
zuela ha estado en todo momento 
trabajando por conseguir para 
el gremio las reivindicaciones que 
ellos necesitan.

CLAUSURA
Hoy a las 15 horas se llevará 

a efecto la clausura oficial de es
te segundo Congreso de los due
ños de carnicerías. Iniciándose

durante su período en 
del gremio, cuenta 
aprobada por una. 
de los congresales

Ducamán .. .. 56 Ramses ..............56
Lancelot.......... 56 Reproche .......... 56
Luis XV..........56 Sonido...............  56
North Cap .. .. 56 

PREMIO "EPISTOLA".
P- de Valdivia 58

-2,000 METROS.
.. 47
.. 46
.. 46
.. 46
.. 46
.. 46

St. Domingo 
Gentileza .. 
Halconero ... 
Ludendorff .. 
Modelek .. . 
Royal Ark ..

Nebucano .. .. 57
Celophan ........56
Simún.............. 55
Pacto ...............54
Gaucho ........... 50

PREMIO "ELEG ANTON".—1,200
TOS. -------

Llancahue .. .. 57
Kachipoker .. .. 57
Cabezón..........56
Lunacio .......... 56
Chauilco ......... 55
Franckyn .. .. 55
L'Eperon......... 55
Cilantro .......... 51

ME-
1.a SERIE. 

Delhi ......
Huilcoco .. .. 
La Dolorosa 
Morisette .. 
P. Grillo .. 
Perímetro .. . 
S. Maile .. ..
As de Copas.. 46

51

.. 51 
.... 50 
.... 49 
... 49

.. 47

CUARTA SERIE
Batalladora .... 57 Brindis ..

56 Danubio ..
56 Goya........ .
" Linducha..........51

Slobeda.......... 51
Horma............. 50
Licura..............  50
Mary Todd .. .. 50
Villa Carmen .. SO
Derviche......... 49
Lanceta ........... 49

52 Barato............. 48
..........52 Fafuo ...................48

Scot. Yard .. .. 52 Colombina .. .. 47
Bellaco............  51

Chablis .. - 
Tontarrón ..

Como Rifle .. 
Faranguita ... 
Marinóla .. .. 
Lanceta.........
Morían.........
Quúitrilpe .. 
Amor Indio ..
Datara..........
Francachela 
Rotativa .. ..

.. 55
.. 55
.. 55

.. 54
.. 54
.. 53
.. 52
... 52

51
51

SEGUNDA SERIE
.. .. 59
.. .. 57

i .. .. 57
55

■actividades gre m i a l LABORES DE LA DIRECTIVA^ SINDICATO ODRERO NACRUR
'””rf“í'tectur,,éTS'l'°'>«- 

^'írohéd^én”?»« 
comisiones y ho™»'s“dlr los

„DpZrpe?odo°Td&o«e a conm 
cer la ciudad donde se desarrolla
ría el nuevo Congreso.

En la noche, se llevad %'Ssé 
■u hanauete de clausura, con asís 
teñóla do diversos InTltado!: esp - 
cíales acto en el cual se procia 
marán oficialmente ¿
-¡gentes de la Central Máxima «e 
los Dueños de Carnicerías de
Chile.

CELEBRO REUNION EL 
SIND. DE GARZONES

El Sindicato Profesional de_ Gar
zones v Ayudantes, celebró re- 
“entemente un» reunión g.netel 
fie sor'os en el local de costum 
bre, con el fin de tratar diversos 
puntos de importancia gremial.

Entre los acuerdos de esta reu
nión cabe destacar los siguien
tes: aprobar el balance de tesor^-- 
ría correspondiente al mes d- 
abril; llevar a efecto el Jueves 17 
del presente, un acto dedicado a 
la sección femenina de la insti
tución; hacer una invitación a 
las empleadas de fuente de soda 
para que ingresen a este Sindica
to y diversos, otros puntes de in
terés para el gremio en general.

ASAMBLEAS DE
TRABAJO

ESTA ORGANIZACION ES CASI TOTJLjnd 
NINA. Y DEFIENDE AL PERSONAL DF: 1 
MIENTO. - ENTREVISTA CON EL MIN.

La directiva del Sindicato In
dustrial de la Fábrica de Tejidos 
Nacrur y Compañía. secundada 
ro el Consejo Provincial de la 
-TCH que dirige el señor Rober. 
4 Pé^ez Núñez. está desarrollan 
-in actividades de defensa del per- 
nnpi de este establecimiento 
ScLo en 1« Avenid. Vlouh.

que la orga- 
Mzaclón está preocupada por el 
•espido de operarlas que llevan 
•arlos años en la industria para 
eenSlazarlas por personal nuevo 
i*,  operarlas muy jovenes, a las 
'ue pagan menores salarlos. Esos 
tenidos no serían justificados, poi ■o que e? directorio del Sindicato 
•stlma que la firma estaría bur
lando las disposiciones legales co- 
■respondientes, con lo cual se ma- 
ograría. a la larga la existencia 
’el propio Sindicato.

Además, expone la directiva, la 
'nterlor consideración de que la 
'Irma no observa la legislación 
Si vigente, se confirma ante 

-1 hecho d^ eme rn cuanto ”1

¡arlo mínimo nn 1 
importa, im ' 
el personal. rjilcld*l

Finalmente, 1 
dustrlai Nacrur s>l

"10 de una r>rn?'J1« «rm, "Jfll 
venta del estahi 1 “I oodrla preBta‘tsbe-*í  
Melon de la 0,'.W 
7 la c—'•ae 18 organi 5 I “»“"«ni JN

VISITA Al,

A fin de ccntin,, 
Pro defensa deT» íctorio se 4S S» 

1 ’llnletro 'M Til11' 
andró Cruz p0¿ab,l 7stá formad« c°on'M 

’ente señora TeJ^ 
jetarla, señoril 
.esorera. señorita 
irectoras. señoril 

™ y ClementlíJCELEBRA 45 AÑÜS DE EXI4®SOCIEDAD MUTUAL DE COMEM
DEJA SUS FUNCIONES DE PRESIDENTE, DON 
RAMOS, y LO PASA A REEMPLAZAR D, ANSI 

CALANTE. — FESTIVIDADES

I

Premio Fdo. SUBERCASEAUX B.
—4,600 metros.— Steeplechase. — 
Carrera Especial.— Sin apuestas.

Bárbaro . «
Cariboro . 
Empeño . 
Plduco .
Premio VIA TRIUNFAL. — 1,600 

metros.— Handicap (1.a serie).
P. Valdivia. 58 ~
Lurigancho. 56
Dichato . v. 55
Eb.............. 54
Effendi H . 54 
Nebucano . 53 
Terek ... 53 
Gay Hussard 52

PREMIO "EL AJIAL".—950 METROS- 
SERIE A.

. 72 Tirillento . 72

. 72 Pipo .... 71
. 72 Negrin. . . 69
. 72

Pavor . . . 
Brandsen. . 
Celophan. . 
París . . . 
Cockney.
Pacto . . . 
Valparaíso .

51
50
49
49
47
47
47

Premio VESTA.— (2.a serle). 
Continental. "" ’ ’
Río Grande 
Chamorro . 
Ketalindo . 
Quintulén . 
Argiza. . 
Astor . . 
Elíseo . . 
Frívola .
Premio VESUBIO.— 1,600 metros.

—Handicap •
Fiorello . . 
Ludendorff. 
Tolhuaca. . 
Contrapunto

57
57
55
55
55
53
52

51
50
48
47
47

. 51

Lolo .... 
Hawker . . 
Gentileza H 
Prieto . . . 
Prolán. . . 
Rancagüito. _. 
Santa Elena 47 
Los Alpes . 46

(3.a serie).
58 - ” •
57
56

My Boy . . 50
50

52
52

. 51
. 51

. 51

Boliche . . 
Roi Soleil . 
Atropellador 
Cutter .
Santuzzo. ____
Bombardeo. 49

Emulo..............58 Cuatro Vientos 56
Idóneo............... 58 Embrujo............ 56

Paganini ........ 58 José Luis .. .. 56
Afuerino ......... 56 Mitiquer» .. .. 56
Auchenlech .... 56 Pastel.............56
Bolchevique .... 56 Porfirio .............56
Botabarro .......  56 Torpedo ........... 56
Coile ।.................56 Tripolio „ _ .. 56

SERIE B 
Albión 
Alfil ..
Bolsero .. .. 56
Bouillon ...... 56
Brochazo......... 56

Campanario ... 58
Kammuk ............58
Pantalonclto ... 58
Roncador ........  58
Venoso.......... 58

56

Pirapó H . 49 Pachá . . . 
Rocinante . 49 Zófero. . . 
La Línea. . 48 
Premio VIDENTE.— (4.a serie). 
t j aa Granadina .

Pedregal. . 
Barato . . . 
El Mirador. 
Gay Boy. . 
Aída.............. .
Amor Negro 46 
Banzai. . . 46 
Doña Dorila 46 
El Ajroll. 
Padua . 
Plantilla 
Zephir.

Jandro .
Royal Ark 
Polonia . ___
Amor Brujo 57
Bárbaro . . 57 
Llanquihuana57 
Sarawak . . 57 
Femenina . 56 
V. Carmen . 56 
Citronela. 
Métrica .
Piowawa. ____
Campeador . 50

G

60
59 •
58

. 50
50 

. 49 
. 49 
. 47
. 46

53
53
53

Johnny .. .. 
Avispa .. .. 
Sta. Elena .. 
Masiincito ... 
Campos .. M 
Escorpión .. 
Liqdín ,. .. 
Montonero .. 
Sorbo A .. .. 
Depresión .. 
Du exDispuesta 53 
La Tounisle ... 53 
Qué Terrible.. 53 
Adriana..........52

TERCERA SERIE
Quechumalal .. 52 
Rómulo .. .. .... 52 
Cautiverio .. ..51 
Buenas Noches 50

53 . Codicia ............. 50
M. Verónica .... 50 
Nebulosa .. 
Juaniquillo 
Porotera -

.. 54
.... 54
.. 54
.. 54

.. . 53

Chilari .. .. . 
Alcamilla .... 
Sandor .. .. . 
Senegalita .. 
Martinete .... 
Pimentón .. .. 
Timoshenko . 
Visión Night 
Boreal..........
Londres .. ..

Jabalí .. . 
Arrabalero 
An toll n .. 
Morito .. .. 
Sokika .. .

57
55
54

53
53
53
52
52

Bas Rock .. .. 52
52
52
52
52
49
49
48
48
48
48
48
47

Boyante.........
M. Negra .. .. 
M. Popeta .. .. 
O. Purito ........
Erna Sack .. .. 
Tablón .............
Nicanor ...........
Pereza ............
Pentalía .........
R. de Janeiro.. 
San Lorenzo .... 
Frieda .............

QUINTA SERIE 
... 57 • 
.. 56

.. 55
............55

Cay Cay Vilu 54
... 53

Ametralladora. 
Behobia ........

Cuartelazo .. . 
Eslovenia........

Frisetto .. „ ...

50
49
46

Bidaray ..
Desenvuelta 
Erna .. ..

Rombetto 
Etsai .. .. 
Lluvia ..

51
51
50
50
50

. . 50
Maríscala .. „ .. 50
Zoriza.............. 50
Giroflée .............49
Scud................. 49
Night and Day 48
Calbucano .. .. 46 
Noai

46
46

Moy se clasificarán hs amateurs que 
intervendrán en Cu mpeonato Nacional
EL INTERESANTE PROGRAMA SE EFECTUARA EN EL 
ESTADIO CHILE. — ACTUARAN REPRESENTANTES DEL 

PESO MOSCA AL PESADO
LOS QUE PELEARAN ESTA NOCHE

Malas Pulgas.. 57 
Los Baldos .. .. 57 
Paniahue ........ 56
Criollita ............ 55
Tiro Real ........ 55
Chiteco .
Morera .. 
Totora .. 
Luneta .. 
Rebonita 
Mantilla .

SEXTA SERIE
Normando .......  49
Loretana......... 48
M. de Fuego .. 47 
Melltón .. .. 
Merry Lass . 
Babalú .. .. 
Bolsa Negra 
Cópula .. .. 
Cervantes .. 
Francolina .. 
Zamacueca

53
53
51
50
49

... 47
.. 47

... 46
.. 46
... 46
.... 46

.. 46
.... 46

NOTA: SERIE ANULADA: Bailongo, 
Stand By, Pilalai, Itálica, Gabriela.

AVISO: Se comunica a los intere
sados que el jueves 9 del presente 
se pagarán los premios, porcentajes, 
etc., hasta la reunión del 28 de abril 
ppdo.

ELIMINACION: Están inscritos: Ca
rillón 63, Zíngaro 61, Tira Real 61, 
U it«y 57, Virreina 57, Porvenir 59, 
Variette.

SIND CARPINTEROS ATAUDES 
Y URNAS — Reunión general, hoy 
a las 18.30 horas, en Santos Du- 
mont 922, con el fin de elegh 
directiva.SIND. EMPLEADOS DE ZAPA
TERIAS— Reunión general, hoj 
a las 20.30 horas, en el local de 
Santo Domingo 1031. ____

COOPERATIVA DE HUERTOS 
"MEXICO".— Reunión de directo
rio el próximo jueves a las 21 ho
ras. en el local de costumbre.
SINDICATO DE ARTE CULINA

RIO.— Reunión de directorio ma 
ñaña a las 15 horas en el local 
de costumbre.

SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
HUERTOS OBREROS POBLACIO
NES UNIDAS RECOLETA LTDA. 
—Junta general el próximo sába
do 11 del presente, a las 18 ho
ras, en primera citación y a las 
19 horas en segunda, en su local 
de Recoleta N.o 1904. Tabla: re
emplazo de directores y un miem. 
bro de la junta de vigilancia; eli
minación de socios en mora de 
cuotas y de acción: y elección de 
delegados a la Unión de Coope
rativas.

La Sociedad Mutual de Co- 
-nerciantes. ae apresta para cele- 
?-ar mañana su 45.o aniversario 
-clal, con una sesión solemne en 
u sede de Puente 731.
Este acto tendrá lugar a. las 

•3 horas, y una vez finalizado, 
a institución festejara a sus di
sientes, socios, familias e invíta
los. con un cocktail, al cual sa~ 
iUlrá a las 21 horas un banquete 

baUNUEVOS DIRIGENTES 
Finaliza su periodo el directo

rio que ha presidido con el aplau
so general de los asociados don 
Rogelio Ramos, y entra a reempla
zarlo el directorio elegido hace 
poco el cual se ha constituido 
-ornó sigue: presidente. señor 
Unselmo Escalante; vicepresiden
te. señor Samuel Contreras; se. 
-yetarlos, señores Maximino Al
bornoz y Jorge Flores; tesoreros,

NUEVO DIRECTORIO
El Sindicato Profesional Gene

ral Mixto Textil de Sedas, en su 
última reunión, eligió el siguien
te directorio: presidente, don Ma
nuel Emnaranza Valenzuela; se
cretario, don Arnold Beckers Mar
tínez; tesorero, don Juan Larenas 
Donoso; y directores, los señores 
Samón P-ojas Fuentes y Pedro 
Espinoza Villagra.

eñores Lucas Sllva, 
éo, y portaestandan.
oído Orellana
La Sociedad Mata 

riantes, fundada el u 
901, ha desarrollé4 
Ista labor social v '■> 

oecialmente a 
'entro del cual 
simpatías. ’

SOBRE CABA
EN AV. VAT

Vecinos del sector i 
so nos solicitan deii- 
de sus quejas anu\ 
sn el N.o 430 de k 
‘de una caballerizas 
a cual sale una aa? 
reparte por el vecC 
■liando el caballeriza 
coloca una compuerta 
el agua retrocede a ’••■ 
oinas conduciendo & 
tandas que perju- :1er 
Pública, junto con tqW 
bles emanaciones y e¡ 
te mosquerío".

Agregan que en ( 
viven ancianos y n 
por lo cual ruegan a ■ 

; -J «Ulula—
pon dientes, tengan a t 
cartas en este asury _ ■ ■■ , '

de Sanidad y "autota 
nnnriienfoc T

risalutare establecimlea

ACTUALIDAD RADIAL
CRITICAS INGRATAS ELIANA MENDEZ Y GUSTAVO POSSEL lL“ franceses^

Esta noche en el ring del Es
tadio Chile se efectuará una 
velada clásica de nuestro pu
gilismo amateurs. Los campeo
nes de Santiago de 1945 dispu
tan en una rueda final ante 
los selecionados de 1946 el de
recho a intervenir en el próximo 
campeonato nacional de aficio
nados. competencia que adquiere 
contornos sensacionales y del 
más alto interés, dado el hecho 
de que se miden los valores re
presentativos del boxeo ama- 
teurs de la capital de los dos 
años últimos.

Como en años anteriores esta 
justa final que clasifica a los 
más capacitados exponentes del 
pugilismo de Santiago, hace 
mantener en el público un en
tusiasmo extraordinario, pues 
cada aficionado tiene sus par
ciales, quienes depositan en es
tos muchachos toda su confian
za y fe y sólo hoy se despeja la 
incógnita que surge en .cada 
categoría respecto al valor que 
representan los que desde el 
año pasado mantienen sus tí
tulos y los aspirantes que, como 
los más dignos exponentes de la 
nueva generación, inspiran a los 
títulos.

CATEGORIA MOSCA
•Hay €n esta categoría valor 

positivo del boxeo amateur. 
Nos referimos a Raúl Vega, el 
mismo que hace ya dos años se 
enfrentó a José Castro, el iq’^ 
queño. cuando éste conquistó ia 
corona de campeón y en una de , 
las semifinales le hizo una pe
lea sensacional. Vega es de los 
que actúan hoy. uno de los más i 
sobresalientes exponentes y aún i 
cuando encontrará en Luis En- 
cinas’, de su misma modalidad y 
estilo agresivo, a un tenaz ad- ■ 
versarlo que le opondrá una 
resistencia impresionante, debe - 
imponer su reciedumbre y mayor - 
hombría.

Eso sí que, debemos reconocer 
en bien a la verdad, que el 
encuentro ha de ser- uno de los < 
que se disputarán con már ar- <
dor del programa de esta no- :
che, pues Encinas es, como su .
adversarlo un muchacho que <
funda las esperanzas de éxito en ' 
eu resistencia excepcional y gua. i 
peza. <

CATEGORIA GALLO
Juan Córdova, del México, que i 

defiende a los seleccionados de £ 
1946 ha pasado a ser la figura ( 
central del programa de esta 
noche. Es por su estilo, valentía Jf

■ y rapidez, el hombre que cuenta 
1 con más arrastre y en el que se 
■ fundan las mejores esperanzas, 
■ pues reúne Córdova los princi- 
- pales atributos para triunfar en 
! el boxeo. Esta noche debe me- 
■ dirse con Jovino Alarcón, cam- 
» peón de 1945. a quien le reco- 
■ nocemos buenos medios comba 
í tivos, pero si Córdova reedita su 
1 sensacional pelea ante Femando 
> López, debe superar al campeón 
■ no obstante la resistencia que 
• éste oponga.
i Córdova es más joven y de 

recursos más variados, especial- 
i mente en la pelea franca donde 
; saca partido de su excepcional 
I rapidez.

CATEGORIA PLUMA
Los campeonee de 1945 tienen 

en Caballito Valdés, campeón 
de los plumas a una figura de 
gran relieve. Posee este origi
nal peleador grandes condiciones 
y une a ésto su resistencia ex
cepcional y valentía. Ya lo he
mos visto en dos campeonatos 
de Santiago y siempre ha sido 
un valor destacado, confirmando 
sus buenas aptitudes en el úl
timo campeonato nacional don 
de fué uno de los buenos en su 
peso.

Su contendor será Luis Her
nández, muchacho que reúne 
ambién grandes medios comba- 
i vos. Sobre todo Hernández es 
un hombre efectivo, pues sin 
■ecursos lucidos, busca la pelea 
ranea donde saca partido por 

su vitalidad v gran valor.
CATEGORIA LIVIANO

E] encuentro de la categoría 
liviano debe resultar uno de los 
más sensacionales. Orlando Mon 
tes, campeón que cuenta a su ; 
haber con físico y reciedumbre < 
en el campeonato nacional del t 
año pasado fué uno de los más .■ 
destacados y sorprendió mu- ( 
chas veces con sus actuaciones, ( 
en las que puso en evidencia < 
.ondiciones muy apreciables, i 
Ahora tendrá un rival peligroso i 
en Benjamín Castellanos, quien j 
en sus últimas presentaciones 1 
ha sido motivo de la nota sen- < 
sacional, especialmente, después i 
de sus triunfos sobre Osvaldo 1 
Torrezurlz y el último ante Ar- ■ 
turo Pinto a quien ganó por K. < 
O. al tercer round.

El de los livianos va a ser ( 
pues, uno de los encuentros más f 
encarnizados de esta noche. i 
CATEGORIA MEDIOMEDIANO 1

Segundo Meza y René Vargas two iua icvuiaus ae su amago- 
forman una pareja de medios ¡ nista. pero en cambio anortará

El programa de esta noche en el ring 
es el siguiente: 
CATEGORIA MOSCA.

Luis Encinas, campeón 1945, 
de 1946.
CATEGORIA GALLO.

Jovino Alarcón, campeón de 
leccionado de 1946.
CATEGORIA PLUMA.

Mario Valdés, campeón 1945, 
clonado 1946.
CATEGORIA LIVIANO.

Orlando Montes, campeón 1945, con Benjamín Castellanos, 
seleccionado 1946.
CATEGORIA MEDIOMEDIANO.

Segundo Meza, campeón 1945, 
nado 1946.
CATEGORIA MEDIANO.

José Calderón, campeón 1945, 
nado 1946.
CATEGORIA MEDIOPESADO.

Abelardo Parra, campeón IMS, con Oscar Avendafio, se- 
leccionado 1946.
CATEGORIA PESADO.

Pedro Silva, campeón 1945, con Juan Garrido, selecciona
do 1946.

Además habrá tres interesantes preliminares.

del Estadio Chile,

con Raúl

1945, con

con Luis

Vega, seleccionado

Juan Córdova, se

Hernández, selec-

con René Vargas, seleccio-

con Raúl Gálvez, seleccio.

muy equilibrados. El primero 
más canchero, con no menos de 
cinco o seis años de actuaciones 
destacadas, habiéndose clasifica 
do en vanas oportunidades cam 
peón de Santiago, se presenta 
ahora en magníficas condiciones 
pero tendrá en Vargas a un 
contendor serio si se considera 
que éste viene de superar a una 
de las esperanzas de est« torneo 
de selección como era el defen
sor del Cía. de Electricidad, 
Raúl Torres.

CATEGORIA MEDIANO
Raúl Gálvez, experimentado 

peleador con actuación en varios 
campeonatos nacionales y que 
en la rueda pasada dió la mayor 
sorpresa al superar a Hugo 
Caro, que, con razón se había 
convertido en la revelación de 
este torneo, ha de brindarnos 
una pelea en que impondrá su 
habilidad y rapidez ante un 
recio peleador como es el de
fensor del Corcolén, José Cal
derón, que el año pasado en el 
campeonato nacional llegó a 
los cuartos de finales a fuerza 
sólo de coraje y resistencia. 
CATEGORIA MEDIOPESADOS

Oscar Avendaño, el veterano 
defensor del Badminton tendrá 
esta noche en Abelardo Parra a 
un rival empeñoso y entusiasta. 
Posiblemente Parra no posee to
dos los recursos de su antago-

juventud y resistencia con lo 
que puede exigir a Avendaño 
una lucha violenta, movida y 
rápida, v en este caso el vete
rano peleador tantas veces cam 
peón, se verá en apuros, pues se 
vé que en acciones rápidas decae 
considerablemente.

CATEGORIA PESADO
Ya el año pasado protagoni

zaron Pedro Silva y Juan Ga
rrido un combate sensacional el 
que ganó Silva después de al
ternativas emocionantes. Nue
vamente este año se disputarán 
la final y sin duda han de 
realizar un match nuevamente 
sensacional si se considera que 
Juan Garrido ha evidenciado en 
la selección su gran estado físi
co.

ENTRADAS NUMERADAS
Las entradas numeradas de 

ring estarán a disposición de 
los Interesados desde mediodía 
en el Estadio Chile. Los inte
resados pueden haberlas reser 
var por teléfono llamando al nú. 
ro 94156.

Los precios fijados para la 
Interesante reunión de esta no
che serán los mismos que 
cobraron para la reunión ante
rior; es decir cincuenta pesos 
los rings numerados, cuarenta el 
ring sin numerar, treinta la pla
tea general y seis pesos sola
mente la galería.

se

Muchas veces hemos escuchado 
en las propias hroadcastuigs, y 
aún en los sets cinematográficos, 
críticas ingratas por parte de co
legas que, por lo visto, no tienen 
el sentido de la discreción ni del 
compañerismo. Sin duda, esas 
críticas gratuitas no perjudican 
más que a quien las dice, puesto 
que coloca en una situación des
airada, frente a su propio y cor
to auditorio, al Intérprete o pro
fesional que olvida fácilmente 
que criticar no cuesta nada, v realizar, en camino, supone ya 
un verdadero esfuerzo. Hay emi
sora que con muy buen crlte. 
rio han colocado en sitios bien 
visibles Indicaciones en este sen
tido. Cartelitos que dicen, poco 
más o menos, que las críticas gra
tuitas y ios comentarios aleves 
sean guardados para la caHe. 
Que allí se atiende al trabajo... 
Millares de estos cartelitos debe 
rían colocarse en las broadcasZ 
tings, el teatro y ios estudios 
cinematográficos: "Atienda su 
trabajo, haga la crítica en la ca
lle”. Porque nada afea tanto la 
personalidad y el decoro del pro
fesional como el escucharlo, allí” 
en el lugar donde desarrolla sus 
actividades artísticas, en un pian 
de crítico parcial, olvidando por 
entero que es un colega y, por 
ende, una persona de su cono
cimiento — suponemos que no de 
su amistad—, la víctima y el mo- 
t ,1.d.e1/sJu comentarios faltos de 
cordialidad que evidencian falta 
de tacto.

tepe martes.

Gotario de lo que 
sucede en C. B .57

Marlanela tuvo un cambio de 
programa en la SNA: comenzó 
con gran éxito sus Interpretado

Y ah°ra 66 ha¿ 
convertido en canciones ligeras. 
De todas maneras. Marlanela Impone su calidad.

--Barrlentos y Gatlca: nombres 
destacados en los programas 

Cancionero Chileno”, de Radio 
Sociedad Nacional de Agricultu- 
V fy^iCiPan en 105 espacios Vi
va Chile, los martes y viernes a las 21.30 horas. cerneo, a

de Empleos” tiene 
agotado a Ricardo Montenegro 
Los cientos de solicitudes que re 
clbe todas las semanas pidiendo

le han Lecho perder ei 
.heno. Agencia ae Empleos se

FUERON DESPEDIDOS POR PERSONAL
DE RADIO COOPERATIVA VITALICIA
EN DICHA MANIFESTACION QUEDO DEMOSTRADO 
EL AFECTO QUE DICHOS LOCUTORES SE HABIAN

GRANJEADO
El persona! de Radios “La Coope

rativa Vitalicia" y un grupo de ami
bos del ambiente radial ofrecieron rl 
martes una simpática manifestación 
de aprecio a los locutores Ellana 
Méndez y Gustavo Possel, con mo
tivo de su alejamiento de radios "La 
Cooperativa Vitalicia", para trasla- 
oarse la primera a Radio Corpora
ción y el segundo a Coca Cola.

Asistieron a esta manifestación ]as 
señoritas Ellana Méndez, Bélgica Cas-

I un espacio'ra

tro, Yolanda Apablaza, y señores Raúl 
Santa María, Renato Deformes, Mau
ricio Arnoff. Raúl Matas. Andrés 
Moreno, Gaupollcán Rodríguez. Guí- 
’lermo Vila, Carlos Alberto Palma, 
Raúl Lara Delfín. José Mir, Jorge Es
cobar. Raúl Afcardi, Eleodoro Achon_ 
do. Manuel Barrios Gustavo Possel 
Miguel A. Yáñez, Miguel Urrea, Wai- 
demar Christensen, Lenin Sáez, Gui- 
-lermo Contreras, Darío Verdugo. Jai
me Bravo Palou y Justo Ugarte.

VALONA W PROGRAMA 
MOCTVRNO DE RADIO AGRICULTURA 
Radio Sociedad 1J^donaí3deA>grl3 dos^ JÍT crooners Presenta, 
cultura presenta sus nuevas No 1“ .am.biente--------  — “-ivuai ue Agri
cultura presenta sus nuevas No.

301Oí y «abados

Soc. Nac.deBft

es seguro en sus interpretaciones, 
y posee la ductlbilldad suflclen- 
cialCT°raS«ra dar tono esPe- 
ciai a cada una de sus versío- 

f°nd° de la Opuesta Blue 
< íormada en la SNA 

SnstS! 10 G?nzález ai piano, 

de calidad. Noches de Ritmo es 
“n dé ? de í SNA' La
Vidal Lehuedé y Germán
ble nr^r Plementan este agrada- 

e Programa de música slncopa-

ATENCION DE LA 
SECCION RADIAL

L
Co

Ayer se inició pw |¡ 
un nuevo espacio II» 
gregar en su torno m 
mero de oyentes. St tn>
Hora Francesa, auew: 
dos los lunes, mlércolai 
de 10.30 a 11 horas,» 
connotados elemento» 4 
dad chilena y franeai 
mer programa de 
estuvo muy bien
mas escogidos plenos 
Nos Imaginamos oue 
ción tendrá un pleno

Raúl Hernán 
vuelto a C.

P1 redactor de 
clon “Actualidad riera

nuestra sec- 
dera «>i’«v.r¿‘ííuaa Radlal” aten “«a al publico, artistas y téc- 

a?'., nuKtr» r.dlotelelo- 
■» 30hoS““te de 18-3° » 
via1^8^!6^01138 que deseen en- 
iar colaboraciones sobre los

.é.é 1 10s artistas que de- 
S ««cuchados, se les ateo 
tro cuart0 Pl»o a. »««« 
el secclón teatro, por^stá Qñ J°rge ^cobar. que 
-SU a cargo de dicha se¿ción

CONJUNTO REGIONAL ESPANílí nññrr*»  » EL PROXIMO 10 DE IflïOM mSS

Raúl Hernández W 
la radio. El Joven 
cucháramos &aC®. a 
en Carrera, resol™ 
nuevo en el anjblen ■ 
oído los martes y 
xlmadamente a 
Hernández ha con«*  ? 
la calidad de su . 
vibraciones y otr» 
rectos de su anten» 
El repertorio dei 
mentó Incluye 1 
españoles y ’ 
atrevemos a cali» 
dez, como uno d , 
cepclonales de la 
qulslción de 18 
propósito de desU» 
-n sus programas.

El primero de sus números extran
jeros está enunciando la Minería 
con caracteres de extraordinario su¿ 
ceso. Se trata del conjunto regio 
nal español Los Cantábricos, número 
que llega a Chile después de una 
exitosa temporada en Radio Splen- 
dld, emisora que los hable contra
tado por un mes y les prorrogó su 
contrato por 6 meses más.

Está formado por profesionales y 
altos empleados del comercio, lo que 
dá a este conjunto un sello más de 
prestigio, toda vez que su, dedicación 
al arte se debe únicamente a su afán 
de dar a conocer /los atractivos te
mas de España y no como una vía 
de lucro. Los Cantábricos debutarán 
en Radio Minería el lo del presente 
mes y su actuación está circunscrita 
a sólo 20 días. Se presentarán tam 
blén en La Quintrala 1 en teatros 
de la capital.

Radio Minería los ha oontrataflo 
con carácter de exclusividad y, se. 
guramente, reeditará;n 1os grandes 
éxitos de Los Bocheros. ese inolvida
ble conjunto que trajera hace dos 
años la misma Minería.

Bue 11 radioj 

en La
Un ciclo de 

positivo interés 
liando Por 
C. B. 13° atr»1 
elenco de radióte 
cabeza y dirig 
nal Tito He«» j

Valores nU!¿v0iot*  
llamados “ „n»
ambiente, 
nía de Tito Hernía ae ha obligado a 
manente par® 0'q'J*  
junto homogene •

tica de su dlI*L 0*Preocupada -1 
renda de esto « 
le durante el a )g j 

gramas de 
damos que en 
cana conseguir ^1 
de los aman te® 
gramas. Po^- jgs demuestra en 
reciben en
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VIERNES 10 ROSITA RENARD Z.o Concierto de Temporada
CON LA ORQUESTA SINFONICA 
DE CHILE, CONDUCIDA POR

CONCIERTO N.o 2, DE BRAHMS.-FANTASIA PARA DOS ORQUESTAS DE CUERDAS Y CUARTETO SOLISTA DE VAUGHAN WILLIAMS 
(ESTRENO). "ESCENAS CAMPESINAS", DE ALLENDE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

‘ARSENICO Y ENCAJE ANTISUO’’ (JOYA MUSICAL EN TECNICOLOR,- “LA DIVINA

AVENTURERA”, SE ESTRENA EN EL STA. LUCIA

contrato con la Empresa Chile
na Cóndor, del Teatro Caupoli- 
cán.

Dicho espectáculo lo integran 
doce atracciones españolas en. 
bailes y canciones característi
cas de diversas reglones de la 
Madre patria, y tiene un broche 
de oro o culminación de su espec 
táculo, con un programa tauri
no a cargo de Juanita de la 
Cruz.’ -

JUANITA DE LA
CRUZ, MUJER TORERA
Se confüma oficialmente la 

venida a Chile, de la hermosa 
estrella española del toreo, Jua
nita de la Cruz, la única mujer 
torera que ’ existe en la Améri
ca del Sur y que encabeza la 
Compañía Hispánica "Coplas y 
Toros" y cuyo representante, 
clon Isidro Bosque t. suscribió

RICHARDI Y 
SUS REVISTAS

nue-

y despedida de Eloísa 
que tantas simpatías 
conquistar entre

fia Ibarra. el sello que ha obte
nido grandes éxitos con material 
azteca y que al mismo tiempo es 
una garantía para los amantes 
del séptimo arte.

La función de mañana en el 
Lux. se hará con otra obra de 
Carióla, titulada "Qué vergüen- 
za para la familia".

no. quien ha obtenido un 
o triunfo para su carrera ar- 

’ística. con la cinta que exhibe 
el Teatro Real.

Dentro de pocos días se anun
ciará la llegada a nuestra capi
tal del chansonnier y director 
de revistas Richard! Júnior, en 

'Una temporada de 30 días, como 
parte de la jira mundial que 
ha emprendido desde Argentina. 
Puichardi, además de ser un gran 
director y regisseur de revistas, 
tiene de su padre la herencia de 
ser un gran ilusionista y pres
tidigitador. Su compañía viene 
con un elenco de 18 girls bien 
escogidas y mejor entrenadas en 
su simpático arte de dar visto
sidad al espectáculo. Riohardi 

I debutará en el T. Lux.

GRAN PRODUCCION MEXICANA SE

estrenara hoy en el t. santiago

üji tas lunciones de matinée, 
rmouthy noche de hoy ini- 
irá su segunda semana de ex- 
biciones la película de War- 
r Bros., “Arsénico y encaje 
itiguo”, que destaca en sus 
les de mayor responsabilidad 
Gary Grant. Priscilla Lane, 

lymoond Massey. Jack Carson 
que nos ocupa dirigido por Frank Capra, fa- 

oso realizador norteamerica -

Debemos declarar que "Arsé
nico y encaje antiguo” ha bati
do records de entradas en e! 
Teatro Real. Esta es la opinión 
conjunta de la prensa que reco
noce el triunfo de la produc
ción.

“MAÑANA ES VIVIR” IMPRESIONARA POR SU
HONDO DRAMATISMO Y POR SU REPARTO: 

CLAUDETTE COLBERT. ORSON WELLES Y
GEORGE BRENT, EN SU MEJOR CREACION

dulces

mismo estudio que nos dle- 
LndeT Producciones. surge 
& película, cuyos Derso- 

vtven v alientan en medio 
."leS tropicales de ensueno, 

restos en la pantalla mexi- K “rSnws . "BI
B ruinas", un film basado en 

de Sara García Iglesias, 
de las ruinas” que 

.hov en el Teatro 
es una Dágln-> de la hls- 

de méxico v del valeroso 
mexicano, en su lucha 

los invasores franceses. 
‘El Jaguev de las ruinas” 

también uno de los 
tiernos romances 

la juvenil estre-
Clasa Film, quien hace ga- 
su, talento artístico en ni 
María Nieves. Paul Cambó 

tna' al oficial francés ena- 
¡do de Lilla. Los demás mlem- 
Idel reparto son Sara García, 
lrto Silva. María Luisa Zea. 
bes desempeñan con singular 
|to jus dramáticos paneles 
|o vida v realismo insospe- 
js a esta-eran película, filma
ra el mismo esmero v cuida- 
ue todas las producciones de! 
.Clasa.
é dirigida oor Gilberto Mar- 

Solares v en nuestro país 
istribuída por Clnematogra-

A DEBUTA MALVINA PAS
TORINO EN EL LUX

Hoy será el último día de ac
tuación de la primera actriz 
Eloísa Cañizares en el escenario 
del Lux, pues debe regresar a 
Buenos Aires, donde tiene impor
tantes compromisos que cumplir 
La Compañía Flores, para reem
plazarla en el elenco, ha contra
tado ‘en la capital argentina a 1?. 
primera actriz Malvina Pastori- 
no. que debe hacer su presenta
ción mañana miércoles.

La función de mañana, con la 
obra de Carióla “Estos mucha- 
chos de 50 años” será en honor

Cañizares 
. ha sabido 

.------ ------ nosotros poi
sus brilantes actuaciones artísti
cas. También ha dado término 
Eloísa Cañizares, a la filmaciór 
de la película de Coke. "El hom 
bre que se llevaron”, en la cur 
interpreta un rol de especial re 
lieve.

Gypsv Rose Lee v Dinah Sho- 
re. dos de las principales artistas 
del film en tecnicolor “LA DIVI
NA AVENTURERA" aue la RKO 
Radio estrenará el día de hoy en 
el Teatro Santa Lucia. Este film, 
donde la acción se une a 
a chispa v la Picardía de her.- 
nosas bailarinas, transcurre du
rante la "fiebre del oro", a fines

MARUJA GARCIA PRE 
PARA PRESENTACION 
DE ALUMNAS

Maruja García, prepara su pró. 
ima presentación de alumnaa. 
me se efectuará con la fantasía 
-oreográflca dividida en tres par- 
íes y 29 cuadros, intitulada 
'Tambores de la Jungla", uno de

)Y NUEVAMENTE “LOS AMANTES 
TERRIBLES” EN EL IMPERIO

tra hoy a su segunda sema- 
e representaciones en el tea- 

> imperio la brillante, picara
rertida comedia “Los aman- 
erribles”, que la Compañía 
steban Serrador está dando 
éxito magnifico.

jos amantes terribles" es una 
-.a frívola, en que todos los 
les han sido estudiados pa- 
roporcionar máxima diver- 

jn r los espectadores, desde el 
go fluido, ingenioso y trans
ite de la versión castellana 
enka Franulic. del famosc 
• británico Noel Coward 
i cada pliegue de las engañ
as y fantásticas tenidas de 
ita Sujo, escogidas para anl

mar a su delicioso personaje por 
Malte, modista que de este mo
do se ha clasificado una maes
tra.

Es. además, una comedia atre
vida. Tiene escenas que. de no 
mediar el genio interpretativo 
y la finura y buen gusto de 
intérpretes como Esteban Serra
dor y Juanita Sujo, podrían ser 
hasta vulgares, pero que. a tra
vés de la maestría de estos artis
tas, son sugerent.es. pero dentro 
de un marco de elegancia.

Hoy va nuevamente en ambas 
funciones del Imperio, a las 
18.30 de la tarde y 10 de la no
che.

de la más exquisita, deliciosa y atrevida 
comedia :

LOS AMANTES 
TERRIBLES

LUISA FERNANDA” Y ‘‘LOS GAVI
LANES” HOY EN EL MUNICIPAL

n las funciones de ayei. 
as ante numerosísima con- 
¡n'cia y en medio de entu
sa ovaciones, que especial- 
e en. (‘La leyenda del be- 
fueron clamorosas para la 
prefación que. bajo la direc- 

del maestro Rafael Pala- 
hizo la orquesta del famo- 

termezzo Musical, se ha 
izado en forma definitiva 
ito de la Compañía de Zar- 
is ,Heirtogs-Arce-;Palacios,

to cultural
Escuela
Adultos
Dirección de la Escuela de 
tos N.o 43, ubicada en 
leí Montt N.o 1077, ha or
ado un acto cultural qu€ se 
Jará mañana, a las 19 
5- en el local de la Escuela. 
Equipo Volante de Cultura 
vi dependiente de la Sec- 
Enseñanza de Adultos, pre- 
tfa en esta oportunidad a 
mejores elementos artísti- 

etnás -se desarrollará una 
Kant.® conferencia cuyo 

es Panorama geográfico

que está poniendo en escena en 
el Teatro Municipal las mejores 
obras del género muslcado es
pañol. ,,Hoy en vermouth. e interpre
tada en los roles principales por 
Mercedes Arce, Cristina Mon- 
real. el barítono Ebrl, el tenor 
Slrvent, el bajo y primer actor 
Joaquín Arenas, Laura Blasco, 
Vicente y Salvador, se repetirá 
una vez más. la bella zarzuela 
de Moreno Torroba. “Luisa Fer
nanda”. En la noche se efec
tuará el gran estreno de la mag
nífica obra en tres actos del 
maestro Guerrero "Los Gavila
nes”. con la cual hará su debut 
el aplaudido tenor Luís Rebore- 
do, encarnando los otros roles 
principales. Cándida (Ascendió, 
Alicia Armissen, Laura Blasco. 
Pablo Hertogs, Ernesto Vicente 
y Arturo Salvador.

“Los Gavilanes” tiene un ar
gumento pleno de gracia y pi
cardía y su música es muy ins
pirada y melódica, destacándose 
la romanza de la rosa, que can
ta el tenor Reboredo.

“Los Gavilanes” se repetirá 
mañana en vermouth. con el 
barítono Ebri. en lugar de Her
togs, estrenándose en la noche, 
la preciosa ópera "Marina", in
terpretada por Mercedes Arce. 
Pablo Hertogs, Joaquín Arenas y 
Adolfo Slrvent.

"Como resumen, debemos decir que “Los amantes 
terribles" constituye un espectáculo ameno, brillante, 
con instantes álgidos de alegría v emoción, con carca
jadas fá.clles, pero aún con más sonrisas hondas, de 
esas que no alcanzan a convertirse en carcajadas, pero 
que dejan un recuerdo más duradero y amable”.

‘ Triun/ja mmenso </e la Compañía ¿e. 
ESTEBAN SERRADOR 
car) JUANITA SUJO, caEin boh 
riERNAN CASTRO OL'VEIRfl AMONO A ncunn

3Q pM-!O PM

TEATRO IHPíRIO
(Entradas numeradas para hoy y todos 

los días en venta)

CENTRAI MOTAjlHP*
"Artistas Unidos” pre

sentan una gloriosa epo
peya sólo para mayores:

VTAMBIEN MOMOS

3. 6.15 y 9-45 P. M.
“RKO” presenta n Gyp

sy Rose Lee en una Pi
caresca comedla :
“LA DIVINA

AVENTURERA"

ftJEALW SINTIICOSm

■Complemento : Des- 
criDtlvas. sinopsis y 
Noticiarlo Paramount.

fc^TEATROSoeuCOMPAÑIA CHILEMA oe ESPECTACULOS

"Fox” presenta a Ann 
Todd en una obra maes
tra del cine Inglés:

“EL SEPTIMO VELO”

“OJOS PICAROS” 
Ritmo v alegría.

"Band v Salas" presen
ta a Roberto Airaldl v Eli
sa Galvé en una román
tica novela: 
“DESPERTAR A LA VIDA

A L4S 3 
a US 6.30 .NOCHE A LAS 9.45 

Mi Producción War- 
h+Í <?ros due ha cons- 

el más grande 
exit° cómico de la 
.S?2rada.
ARSENICO Y ENCAJE 

ANTIGUO 
(menores)

d°r Cary Grant. Pris
ma Lane y Peter Lo- 
v 1?,?tl.clarl° Paramount 
7 variedades.

Matinée 3 P. M.
Tarde 6.30 P. M.
Noche 9.45 P. M.

(Mayores v menores)

Estreno del drama 
mexicano ñor Sara 
García. María Luisa 
Zea v Roberto Silva.
“EL JAGÜEY DE LAS 

RUINAS”

¡Último dia de la cinta 
más asombrosa

"LAS CAMPANAS DE

BANDERA NORM^NOIE
FO MO 89111______ i- FONO

I Sigue el triunfo de la 
emocionante cinta! 
"LA LEY DE LA SANGRE 
Clark Gable v Loretta

Young

“OJOS PICAROS"
Una comedia deliciosa.

5 30 V 9 P. M. — ambos teatros! 
“M A L A M U J E K"

del siglo Pasado en Alaska cuan
do miles de oersonas originarlas 
de los más dlvesros oaises ss die
ron eita en el oeste amerlcano en 
busca de Ingentes riquezas, al 
par aue derrochaban su dinero en 
los deslumbradores esoectáculos 
de bataclanas. al son del can 
can o del Vaudevllle.

cuyos cuadros de mayor atrac
ción es la Danza Gitana de 
lalnt Saens en que actúa la 
propia maestra, Maruja García. 
,ada una de cuyas presentaciones 
■cnstltuye un triunfo más en su 
carrera de maestra y coreógrafa. 
na montado el ballet que Inter- 
oretan las bailarinas de la com
pañía Hertogs-Arce-Palaclos. en 
'a hermos zarzuela de Soutulle 
y Vert "La Leyenda del Beso".

FERROCARRILES DEL ESTADO
Propuestas Públicas 

por Materiales
tíe llama a propuestas públicas por los siguientes materiales, 

las qué se abrirán en la Sección Adquisiciones del Departamento 
de Materiales (Estación Alameda), a las 16 horas de los días que 
a continuación se indican:
EL 14 DE MAYO DE 1946. PROPUESTA N.o 26

‘‘VARIOS’’

30 CHAQUETAS de cuero; 120 metros m|m. FRANELA cru
da; 150 kgs. CABLE manila; 24 grs. TORNILLOS de bronce; 10 
kgs. TACHUELAS; 500 piezas LINGUE en bruto; 20 metros CO
RREA de suela doble; 55 kgs. EMPAQUETADURA de asbesto; 
1.900 hojas LIJA p. madera; 100 ESCOBILLAS de acero; 120 BI
SAGRAS de fierro; 360 metros MANGUERA de goma; 400 me
tros CAÑERIA de fierro negro; 13 CURVAS de fierro galv.; 3 
TAPAS fierro galv. p. cañerías; 5 TAPONES fierro galv. p. ca
ñerías; 10 CODOS de fierro negro; 1.800 kgs. YESO blanco; 20 
kgs. ALAMBRE cobre; 5 TALADROS de mano.

EL 15 DE MAYO DE 1946. PROPUESTA N.o 27.

“HERRAMIENTAS”

26 ALICATES de punta; 13 AZUELAS de pie; 295 BARRE
NOS de mano; 165 BOQUILLAS c^morse, N.os 2 al 8; 1.806 BRO
CAS salomónicas, clmorse y esp. cilínd. alta velocidad: 7 CABE
ZAS porta-brocas; 204 COMBOS o MACHOS acero; 20 DADOS 
hilo Whitworth; 93 DESTORNILLADORES; 49 ESCARBADORES 
de 5 estrías; 116 EXPANDIDORES p. tubos; 20 FRAGUAS por
tátiles; 815 LIMAS diferentes tipos; 50 LLAVES inglesas; 210 
MACHOS hilo Whitworth; 19 MACHOS hilo gas; 182 MACHOS 
p. tirantes radiales: 445 MECHAS p. taladros carpinteros: 2.395 
PALAS comunes, carboneras y fogoneras, con y sin mangos: 375 
SIERRAS corbinas, circulares y huincha: 25 TALADROS de pe
cho; 14 TERRAJAS con dados v machos; 59 TORNILLOS p. ban
co carpintero; 20 TENSORES p. tirar alambre.

EL 17 DE MAYO DE 1946. GRUPO N o 27

2.400 kls. ALQUITRAN MINERAL; 203 kls. AZUCAR; 200 
CANASTOS y 50 CAPACHOS carboneros; 364 CARRETILLAS. 
40 CARRITOS 2 ruedas; 2.290 kls. CERA común de abeja y pre- 
narada para pisos; 500 kls. CRIN de acero; 14.750 ESCOBAS' 
3.761 ESCOBILLONES para diferentes usos; 276 kls. HARINA 
cruda; 18.630 PANES JABON: 3.050 litros JABON liquido; 300 
LADRILLOS p. limpiar; 200 LAMPAZOS; 2.350 litros LIQUIDO 
para limpiar metales: 2,200 PANOS de aseo: 3.080 ROLLOS pa
pel toilette: 320 kls. PASTA trípoli; 1.040 PLUMEROS: 24 RO
MANAS tipo reloj; 13.000 TORPEDOS para señales.
EL 29 DE MAYO DE 1946. GRUPO N o 6

2,530 kgs. CABLE manila, de 1,600 kgs. CAÑAMO en 
Ovillos; 1,300 kgs. CORDEL.
EL 5 DE JUNIO DE 1946. GRUPO N.o 42

Para mañana anuncia la RKO 
Radio el estreno del drama “MA-

ÑAÑA ES VIVIR”, un film de 
apasionante desarrollo que mues
tra a‘ sus nrlnclpales Intérpretes: 
Claudette Colbert. Orson Welles 
v Georae Brent. en la nlenltud da 
su talento Interpretativo. CIp.u- 
dette Colbert. lunto con lucir Ir" 
más recientes modelos de vesti
dos diseñados oor los más célebres 
modistos parisinos se Id en tifié» 
en esta ooortunldad con el rol que 
le ha sido asignado en forma tan 
natural v con tanta versatilidad, 
que bien puede decirse que es el 
meíor rol que ha Interpretado du
rante toda su vida, Orson Welles 
hace un derroche de su vigorosa 
personalidad v George Brent 
vuelve a lucir su simpatía v su 
talento artístico interpretando un 
capel de hondo sentido dramá
tico.

“MAÑANA ES VIVIR, constituí, 
rá el segundo estreno de la tem
porada de RKO Radio V tendrá 
lugar en el Teatro Cervantes.

PARIS
CAS7RV HO- TEL£R 603^5

^HOY'
Los festivos actores 

Abott v Costello. en
PERDIDO EN UN 

HAREM” 
“COMPAÑERO 

DESTINO”
Platea alta $ 5.—
Platea baja 8.60

SIGUEN LAS NOCHES DE GALA EN EL LUXULTIMO DIA/ »
festejando las 130 representaciones

«tos
f~FUNCION DE BENEFICIO Y 

DESPEDIDA DE CHILE DE
ELOISA CAÑIZARES

CON MOTIVO DE INCORPORARSE A LA COMPAÑIA Dt 
ENRIQUE SERPEO EN El TEATRO'ASTRAL*  DE 8S. AIRES

NOCHE 22 15. » GRAN Fin DE FIESTA
CON 14 GFnTiL IN’EfivENC'ON 0E

MfRQtbtS ARCE ■ PABLO HERT0G5
5OP0AN0 BAQ'TQNQ

PATAEl PALAQiOb
Maestro

♦ QPISTINA WONREAl
SOPRANO

* OORGt DU PRADO 
ChAnsOnICR 

vbntumu ionz pnr($

ADOUO SlRxitNT
TENOR

P10C LBRi 
BAOlTONO 

lliSH imsntN »

agudíu aí^^don pm« ¡lo
OÍCllAL POtnCÜ O£ LA ACTDiI ARGENT.na

MALVINA PASTORINOMAÑANA
oíPO GPAN EXITO .QTOOC'IENO

DEL NOTABA CARLOS CAPOLA
CON EL 0E6UT oe *C AfiGfN’iNA

Malvina pastorizo
ACTOR NACIONAL PEPE ROJAS

“MATERIALES DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y 
ALUMBRADO DE EQUIPO”

9 000 AISLADORES, 5 000 ABRAZADERAS p. tubos; 32,145 kgs. 
ALAMBRE; 5.500 FUSIBLLES; 860 BALINES fusibles; 2.600 BA
SES p. lamparillas y ganchos murales; 20 Brazos concreto arma
do- 703 CAJAS derivación; 30 CINTURONES de cuero; 300 kgs. 
BREA; 600 CACHIMBAS. CORONILLAS p. balines y PORTA
LAMPARAS' 120 CRUCETAS fierro galv.; 2,800 PIEZAS racks' 
2,000 ENCHUFES; 1.000 GANCHOS de fierro; 4,650 INTERRUP
TORES; 700 PANTALLAS fierro enlozado; 3,000 PORTALAMPA
RAS' 365 TABLEROS mármol' 780 TORNILLOS contacto; 80' 
TUBOS plomados: 590 SOQUETES: 3,200 metros CAMISA algo
dón p. aislar alambre; 5,000 metros LIENZA delgada: 1,100 AR 
MADURAS eléctricas; 400 GLOBOS vidrio; 1.530 TUBOS acero: 
1,600 metros CORDON; 520 MEDIDORES de corriente.
EL 5 DE JUNIO DE 1946. GRUPO N o 43

MATERIALES ELECTRICOS
840 APLIQUES p. coches v accesorios: 10 PLANCHAS sinda- 

yo; CHICHARRAS, BOTONES, HUINCHA AISLADORA, INTE
RRUPTORES, etc., etc.
BASES MAYORES DATOS Y ANTECEDENTES. PUEDEN CON
SULTARSE DIARIAMENTE EN LA SECCION ADQUISICIONES 
DEL MISMO DEPARTAMENTO. DE 15 30 A 17 HORAS. EXCEP

TO SABADOS. QUE SE ATENDERA DE 10 A 11.30 HORAS.

El jefe del Departamento de Materiales 
y Almacenes.

QUtVnGUINZA 
mAkTAMÍLÍk-

la O6PA QUE b» OQTfN.OO ti MAS GRanOE SuCESO En fi‘ 
TE Are O ‘ R.vAl- DE Rio üí SANCIRÒ Y EN I AS TEMPO

RADAS DE ARGtNT-NA L'RuGuAY V PEQU y ahoga EN uOSEE UU. 
TEMPORADA Df DESDEDIDA Oí SANT'AGO POR i*  
JIRA Ai SUR DE CHILE 0f lA ClA NAC'ONAl J)E

AlfJANDRO f LORES MALVINA PASTORINO
CONCHITA BU5ON- JORGE 5AUORENZO 
ANGIl» MOeec eva GONULU COBA OlAt- 
ÉNfiiQuE PACHECO AiSERTO (.ATORRE v CARRIEL TtuU 

------- ” PEPE ROJAS

TODOS LOS DIAS 16.45 v 22.15 HRS.
PlaUa *20.-  Balcón 110.'Anti 1.15/

LA SALA DE LOS GRANDES EXITOS

sugerent.es


EXiTO GRANDIOSO!!!

....

Hoy
(MAYORES / MENORES!MATJNEE. TARDE Ï NOCHE

HOY CENTRAI

INIDO!

IOBERTO SILVA 
LILIA MICHEL

SAIA GARCIA 
ILinSA ZEA

MllCUOS HAN SENTIDO El 

PECHO INFLAMADO DE AMOS 
PATRIO AL LEER LOS CAPITULOS 
DE ESTA NOVELA, QUE AUORA 
LLEGA A LA PANTALLA TíAYENDO 
INTACTA TODA LA VIDA FECUNDA 
Y TODA LA EMOCION QUE ENOE 
PQAN SUS PAGINAS

, TRACY
Katharine 

HEPBURN

tH ncnmcoio»

Todo el impacto emocioi 
“SIN NOVEDAD EN 

FRENTE”.
(Apta sólo para mayoT' 

distribuida por

atlnée precio único $ 6 
VERMOUTH Y NOCHE

Platea 8 10.—

MATINEE 
X/ERMOUTH 

NOCHE*

Esta noche, a las 21.40 horas, 
la Audición Deportiva de Radio 
del Pacifico realiza en el Teatro 
Caupolicán un festival artísti
co de hamenaje a las Delegacio
nes Chilena y Extranjeras que 
participaron en el Campeonato 
Atlético Sudamericano.

Se hará entrega pública de di-

c^t LEON ÏM0U

Dirigida por 
WILLIAM WELLMAN

EXITOS DEL 'PATIO 

ANDALUZ”

plomas de honor y de medalla- 
de oro conmemorativas a lo: 
atletas nacionales Mario Recoi- 
-Jón. Labarthé. Annegrett Weller 
García Huidobro. Use Barend. 
y la brasileña Clara Mueller.

En el espectáculo intervendrán 
cuatro orquestas. Esther Sore 
Alvaro Infantas. Martha Char- 
lín. Manolo González. Diane 
Ross, Hnos. Gana Edwards 
Marta Pizarro. Los Campesinos 
Raúl Gardy. Eduardo Orfanoz 
v su orquesta, el Carrusel dei 
Aire con Elena Puelma, Eduar
do de Calixto. Rolando Calcedo 
Dúo Voces del Sur. Trío Guada
lajara, Carmen Carol, el cam
peón de box Canario Reyes y su 
Orquesta, Lalo Navarro y su or
questa. y otras atracciones mas

Siguen actuando con el éxito de 
siempre, en el escenario del PaU° 
Andaluz, la simpática vedette 
Internacional Carmen Mavnr 
quien, conluntamente con E"a 
González v Raquel Mlchell. se 
hacen aplaudir cariñosamente en 
los shows de media noche de esa 
simpática Sala.

Diariamente dan a conocer a 
los habitués del "Patio" les úl
timos éxitos musicales del mo
mento a través de Interpretacio
nes aue siempre son recibidas con 
calurosos aplausos.

Las orquestas de Jackie Kohan 
v tiplea de Angelo Lacassla anl-

UNA PELICULA CLASA FILMS 
DISTRIBUIDA POB CINEMATOGRAFICA IBARRA

,POR CADA MUJER que SUEÑA hay SIEMPRE UN HOMBRE que LUCHA1 
L1ÍSTER COVVAN PRESENTA:

HOMENAJE A LAS DELEGACIONES 
ATLETICAS, HOY EN EL TEATRO 

CAUPOLICAN

SEMANA

LA imavIUN. — Marte*. 7 He mayo óe 1945

— con — 
BURGESS MEREDITH, 

ROBERT MITCHUM, 
YOLANDA LACCA. 
LA EPOPEYA DE MOÍ

CASSINO

m a at * ir * n f Vermouth: LOS GAVILANESMAÑANA: Dos funciones Noche. marina.
Localidades en venta para hoy y mañana. Boletería: Fono 31407.

RAYMOND MASSEY•JACK CARSON 0 
PETER LORRE “«w FRANK CAPRA /r 
PRISCILLA LANE EDW EVEREH HORION • JAMES GLEASON Mjf 
JOSEPHINE HULL • JEAN ADAIR • JOHN ALEXANDER

TEATRO MUNICIPAL
ARTE LIRICO ESPAÑOL 

GRAN COMPAÑIA DE OPERA Y ZARZUELA
HERTOGS - ARCE - PALACIOS

Con ADOLFO SIRVENT
Maestro Concertador y Director: RAFAEL PALACIOS_________

CHARLES 80YER 
■ BARBARA STANWYC

_____________________________ SSWARC S.ROBINSON

9.30 PM I

★ IMeiigfoAfay« flayei

A ’ ’

UNlvf RSALPICTURtS

TODA HABLADA 
tu CASTELLANO

TAMBIEI 
SOMOI 
HUMANO!

NORMANDIE
UN DOBLE PROGRAMA EN UNA FUNCION/

METRO
BANDERA 141 » TELEFONO 63361^
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21.30
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Noticias LA NACION. 22 00
13.30 CONCIERTO CAZANO. 22.15
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16.30

Canciones.

Noticias LA NACION.23.1517.00
fNTERN^TIONAi PICTURES 18.00 23.30

18.15
18.30 24.00

SOLO MA YOOE5

MA TWEE VERMUU TM • A/OCRS'

pantalla

COLBERT-WELLES
BRENT

\(líA Dos superproduccio-

Codec nes en un solo

programa

CERVANTES

22.45
23-00

El primer carna

val acuático en la

Man««

ESTACION DE RADIO DE LA

CORPORACION CHILENA 

DE BROADCASTING

La Evo'ución de la Or
questa.

Buenas Noches.

¡ Las más sublimes inspiraciones de la música clásica 
en un argumento cautivador!

VALENTIN LETELIER.

ORQUESTA OJEDA.
Discos.

LA FAMILIA PARKER. 

ORQUESTA FED. OJE
DA.

HERMANAS LOYOLA.
OLGA SOLARI. ..

Variedades.

Boletín de la NBC.

Variedades de la BBC.
CONCIERTO.

UN í SPK TACUL O 8RIL LAN T£ 
Chispa picardía, romance 
V BílltCAS

Tardes Populares.

RADIOTEATRO BOUR
JOIS.
“La otra Comedia”.

Canciones.

CRONICA DEPORTE. 

VA CENTENARIO.
Vicente Tovar. NBC.
Discos.

CHILE AL DIA.
DUO AMERICA. 
DIARIO VICTOR.

Noticias del Mundo.
Bazar de Variedades.
Potpourri.

DISCOMANIA.
La Revista del Oyente.

Selecciones.

Jazz.

Baile y Canto, 
Canciones.

Noticias de Chile.
LA NACION.

La ley la ataba 
a un hombre.

LA REVISTA DEL 
CINE.

Cu wcwúwwDwaí 

de uno jovEncomoioofts, 
?n un« snueuon como 

oimahw.........

La Emisora más poderosa 

de América Latina, y la más 

moderna del mundo.

pero pertenecía por 
completo a otro!

BANDERA

CONTINENTAL

CASTELLANO.

cha«leTm*soil<SB|

VSEKSACIONAL\ 
PROGRAMA DOBLE 
METRO GOÍDVWN

MA-YER

BAOtfDAND 
, FONO BS050 /

CAMERA^
FONO S66SS E==

J^E A T R O S
o "Ú”"" 239 “

^adnrB Comedlas de Esteban 
L.., ’ Vermouth y noche: Los 
Pntea terribles.

Itun- 7, Uu* *ríanoa número 1180 —

4 ~ZAT.u»~ Brasil N •
hiiouth ,“0no número 80122. — 

■»- • n°che: ojos picaros.
ides------------- -----------------

Do <38~' *’en,a» Irarrúzavai nú- 
•»Oouth T?,tó8B° N o 43811. — 

ro*. y noe“e: Mala mujer y Ojos

* Si Avenida Matta
‘Uto: r\ «‘Mono N.o 51455 - 
a y »trí Za,,rln*. Romance y fan- 

Agregados.
,onoGná ~ p,a»» Almagro. — 
a'lvo: t“?ro 93428 -
J VaJÍ. mujer. Mis * »“0- 

’•Wero aviador.

L‘h V Aeu.AleJandro Flores.— Ver- 
afin? noche: Estos muchachos de

CINES
m. ~ Alameda B. O’Hlg-

«OUth v Telí£Ono N'° 81284 “ 
ella nn-v. noche; Mala mujer y noche contigo.

APOLO.— Victoria número 163. — 
Teléfono N.o 51146. —
Cerrad0 por reparaciones.

AMERICA.—Ñuble 800.—Fono 82443
Rotativo: Por un amor. .Alí Baba y 
los 400 ladrones y Eva en el Paraíso.

AVENIDA.— Avenida Vicuña Ma- 
ckenna N.o 624.- Teléfono 84066 -
Vermouth y noche: Romance y tan- 
tasla y Por un amor.

BANDERA — Bandera N o 16. - 
Teléfono N o 80111 —
Matinée, vermouth y noche: El sép
timo velo. 

BAQUEDANO — Plaaa Baqueda. 
n0. _ Telefono número 65050 
Matinée, vermouth y noche: Escuela 
de sirenas y Perfume de Orlente.

BALMACEDA — Ar—sanos 841.—
Teléfono N.o 88168 —
Rotativo: Perdido en un harem. El 
tesoro de Tarzán y El carro de la 
muerte.

BOLIVAR - Tarapaci N.o 161 - 
Rotativo: Él Jorobado Lagardere, Ja
lisco nunca pierde y serial.

BLANCO ENCALADA.- Av. Blanco 
Ene-lula 2820. - Teléfono 91,81 -
Rotativo: Un día con el diablo. Ma
dre Tierra y agregados-

BRASIL—Plata Brasil.—Fóno 80306 
Vermouth y noche: Panamericana y 
Memoria*  de un chofer de taxi.

CARRERA.— Alameda B O’Híggins 
N.n 2151. — Teléfono N.o 86685 — 
Matinée, vermouth y noche: Escuela 
de sirenas y Perfume de Orlente.

CENTRAL. - Huérfanos número 
«30 — Teléfono número 88580 —
Matinée, vermouth y noche: También 
somos humanos. _________

CERVANTES — Matías Cousiño 
N o 184. — Teléfono N.o 89615 — 
Matinée vermouth y noche: Las cam
panas de Santa María.

CONTINENTAL — 
N.o 41 — Teléfono
Matinée, vermouth y 
•ar a la vida.

Plata Buine« 
N.o 60135. - 
noche: Desper-

COLON — San Pablo otquina Mal- 
nú — Teléfono número 90511 -
Vermouth y noche: Mala mujer y 
Aquella noche contlg01

CHILE — Avenida Recoleta núme
ro 3104 - Teléfono número 60128 - 
Rotativo: Cristina y Perdona mi pa
sado.

CAPITOL.- avenida independencia 
No 224. — Teléfono N.o 89581. - 
Rotativo: Panamericana, La isla de 
los muertos y serial._____________ _

CAÜPOL1CAN

Vermmith: Rosa de las nieves y, Pa- 
£ delegaciones d^Torn.rAtlético 

Sudamericano.

— San Diego núme- 
Teléfono N o 85912 —

de las nieves y Pa- 
Noche: Festival de

COUSIÑO. — San Ignacio núme
ro 1249.— Teléfono número 50651. - 
Rotativo. ____ ______________ ____

CLUB DE SEÑORAS — Monjiles 
N o 143 — Teléfono N o 83550 — 
Rotativo: Romance y fantasía y Aque 
Da noche contigo. ______________

DIECIOCHO — Dieciocho númere 
U. _ Teléfono número 83118 —
Vermouth y noche: Por. un amor y 
Romance y fantasía.

DELICIAS — Alameda Bernardo B 
O'HIgglns esquina San Alfonso. — 
Rotativo: Memorias de un chofer de 
taxi. La dama adorada y A sangre 
y fuego. _

DIEZ DE JULIO.— Avenida Dice de 
Julio N.o 819 — Teléfono N.o 80830— 
Rotativo: La lúa que agoniza y La 
patruHa de Bataan.

ESMERALDA — San Diego núme
ro 1035.— Teléfono número 64303 -
Rotativo: Un día con «1 diablo, Ojos 
picaros y La voz delatora.

ESTADIO CHILE.— Av. B. O’Hggins 
con Portal Edwards.— Fono 94156.— 
Noche: Ultima rueda del Campeonato 
de Selección de Box de 1945 versus 
campeones de 1946..________________

FRANKL1N. — San Diego núme 
ro 2111 — Teléfono número 50154 - 
Rotativo: Un día con el diablo. Aque
lla noche contigo, El Jinete rojo y 
3.a Agente secreto.

HOLLYWOOD. — Avenida Irarráza. 
val N o 2900.— Teléfono N o 42889.— 
Vermouth y noche: Mala mujer y 
Aquella noche contigo.

IMPERIAL — San Diego número 
1344 — Teléfono número 61112 —
Rotativo: Por un amor, Alí Baba y 
los 40 ladrones y La ley del desierto.

IDEAL CINEMA — Mapocho N o 
(I n — Teléfono número 92188 —
Rotativo: Melodías de' arrabal y í¡l 
canto del cisne.

INDEPENDENCIA — Avenida Inde
pendencia N.o 313.— Teléfono 62302.— 
Rotativo: Un día con el diablo, Ojos 
picaros y Esta noche bailamos.

ITALIA.— Av. Bilbao esquina Av 
Italia. — Teléfono número 41833 — 
Rotativo: Aquella noche contigo, Un 
día con el diablo y Chicas de ca
baret.

LO FRANCO — Carrascal nume
ro 4604 — Teléfono número 92105 — 
Rotativo: Invasión atómica, Bésame y 
veris y Agente secreto.

MANUEL RODRIGUEZ.— Plaza M 
Rodríguez. — Teléfono N o 66959 — 
Rotativo: Mala mujer, Ojos picaros 
y Durango Kldd vuelve.

M1RAFLORES - Miraflorea núme- 
ro 318 — Teléfono número 30909 — 
Sesiones continuadas: La virgen mo
rena y Esta noche y todas las no
ches. \

MONUMENTAL__Alameda B. O’HIg-
cins N.o 8943.— Teléfono N.o 91555 - 
Rotativo: Un día con el diablo. Ma
dre Tierra, Asia, y La -invasión. "

MINERVA — Chacabuco número 
178. — Teléfono número 91464 —
Rotativo: El halcón maltés, Así te 
quiero. Siempre en mi corazón, 3.a de 
Agente .secreto y noticiarlos Paramount 
e inglés.

METRO — Bandera con Unión Cen
tral — Teléfono número 83361 —
Matinée, vermouth y noche: Kismct

NACIONAL. — Avenida Independen
cia N o 801 — Teléfono N o 63568 - 
Rotativo: Mala mujer. Mis 4 amo
res y Héroes del valle.

NORMAND1E — Alameda B. O’Hlg- 
gins 139. — Teléfono N o 8114» — 
Matinée, vermouth y noche: La ley 
de la sangre.

NOVEDADES — Cueto ésq. Avenios 
Portales. — Teléfono N o 94594 —
Vermouth y noche: Aquí empieza la 
vida y El tesoro de Tarzán.

KUÑOA.— Avenida Irarrúzaval N.e 
2106. — Teléfono número 43152. — 
Rotativo: Expreso Bagdad - Estambul 
Accidente afortunado. Camino de Ore- 
gón y agregados.

ORIENTE, — Avenida Providenci» 
esq P. Valdivia.— Teléfono 41345.— 
Vermouth y noche: Ojos picaros.

O'HIGGINS — San Pablo esquina 
Cumming — Teléfono N o 86929 —
Rotativo: Un día con el diablo. Per 
dona mi pasado y Héroes del valle.

PORTUGAL — Avenida Portugal con 
Diez de Julio.— Teléfono N.o 51418 — 
Vermouth y noche. Mala mujer y 
Aquella noche contigo.

PRINCESA — Avenida Recoleta nú
mero 345 — Teléfono N o 85202. — 
Rotativo: Memorias de un chofer de 
taxi. Panamericana y La isla de los 
muertos.

PRINCIPAL.— Ahumada N.o 162— 
l'eléfonos números 83512 y 65141, — 
Rotativo,

PROVIDENCIA — Avenida Olanuel 
Mont N.o 62.— Teléfono N.o 46013.— 
Rotativo: Por un amor y MI cora
zón canta.

PARIS. — Castro número 130 — 
Teléfono N o 80336 —
Vermouth y noche: Perdidos en un 
harem y Campanas del destino.

REPUBLICA. — Avenida República 
No 239. — Teléfono No 93613. — 
Rotativo: Aquella mujer. Capitanes en 
las nubes y 3.a Agente secreto.

RADIO - CITY — Huérfanos nú
mero 1055.— Teléfono númern 66421.— VICTORIA — Huérfanos esquina Sa«
Rotativo: El ángel ciego y Agres« 845 — Teléfono número 852* % *-  
do*.  (Rotativo: Un atardecer de

REAL. — Compañía número 1040.— 
Teléfono número 65555 —
Matinée, vermouth y noche: Arsénico 
’ encaje antiguo.

RECOLETA — Avenida Recoleta 
N O 591 — Teléfono N o «8814 -
Rotativo: Mala mujer. Mis 4 amons 
y La ley del desierto.

RIALTO — Avenlda Pedro de Val- 
dlvla 3346 — Telèfono N o 41(567 — 
Rotativo: Rosa de las nieves y Cris
tina.

SANTIAGO — Merced número 839. 
— Teléfono número 82888 — 
Matinée. vermouth y noche: VE1 Ja
güey de las ruinas.

8ANTA LUCIA__Av. B. O'Hr:glns
Teléfoso 61551 —
Matinée, vermouth y noche: La di
vina aventurera.

SELECTA. — Chacabuco, número 
1118 — Teléfono número 92194 —
Rotativo: Raffles, MI corazón canta 
y Por un amor.

VALENCIA — Plaza Chacabuco.— 
Antonio — Teléfono N o 30021 —
Vermouth y noche: Un día con el 
diablo y Cenizas del odio.
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EL MERCADO DE VALORES
Ayer, la Bolsa de Comercio de Santiago, encuadró movimiento

El volumen de negocios ascendió a $ 8.000 oro. a S 27.976 000 no
minales en bono, y a 11« 728 accione.,, obteniendo a través del día, 
los conformes inás altos, los siguientes títulos: Deuda Interna 7-1, Pa
vimentación de igual tipo, Caja 6-8|4, Banco Español, Banco de Cré
dito, Tocopilla, Punitaqui, Copec, Cervecerías, Lamlfún, Vestex, Sofru
co y Vapores.

El mercado se desenvolvió en forma tranquila; ,e mostró activo, 
especialmente en operaciones de bonos, y cerró con tendencia sostenida.

OPERACIONES EFECTUADAS AYER
PRIMERA RUEDA 

500 Oro...............................
320000 Deuda 7-1................
100000 Pav. " '
45000 Mun. ____ . -

5600 Copec............................
200 Copec OD................
400 Copec mayo 16 .. ..
200 Copec ...........................
400 Gas Stgo......................

1000 Madeco......................
100 Madeco mayo 16 ..

2000 P. Bellavlsta .. . -
100 R. Urbana mayo 30 
45 R. Urbana..............

300 Vestex mayo 30 ..
200 Vlct. Pte. Alto .. ..
700 Volcán mayo 16 ........... 62

OPERACIONES FUERA DE RUEDA 
DE LA MAÑANA 

1000 Oro ............................
364000 D. Interna 7-1 .. ..
148000 Pav. 7-1......................
100000 Hip. 6-1 OD .. ..
200000 Hip. 6-1 ......................

400 B. Crédito................
500 B. Español...............

1500 Lota mayo 30 .. ..
1000 Tocopllla mayo 16 ..
1200 Tocopllla mayo 30
2600 Punitaqul mayo 30 ..
500 Arrocera mayo 16 ..
800 Caupollcán may0 16
100 Cartones.....................

1300 Copec mayo 16 ..
-4800 Copec...........................
5000 Copec mayo 30 .. .. 

J1000 Cervecerías OD .. .. 
»71400 Cervecerías mayo 30 

200 Farmo Quím.........

Sigo. 8-1

S10
86
85 1'2
78
37

37
37
60
29 1¡4
29 1|4

405
405

810
86
85 1|2
74 1|2

104
256

30 1'4
30 1|2

32 1|2

48

37
37 1'8
92 1[2
93

106 1|2

400 Lamlfún .. -................
1400 Indac..............................
100 Indac mayo 16 .. ..
500 Elec. Ind. mayo 30 ..
1000 Madeco........................
400 Mee. Ind...........................
4000 Sofruco ........................
4000 Sofruco ........................
2000 Summnr.......................
300 Summar may0 30 ..

4520 Vestex.............................
FUERA DE RUEDA DE LA ' 
100000 Deuda 7-1........................

53000 Caja 6-3|4.......................
31000 Caja 6-3)4 mayo 1934 ..

200000 Valpo 6-1..........................
500 Tocopilla m......................
300 Tocopilla Px.....................
200 B. Chile.............................
500 Alpargatas ........................
500 Copec ..................................
400 Copec OD........................
500 Copec ..................................

2500 Copec................................
1000 Chlteco..............................

500 Gas .....................................
1 Club Hípico......................

900 Interoceánica..................
1000 Mademsa...........................

33 Maderas Hdez................
1500 Madeco..............................
300 Tattersall.........................

1000 Vapores Px......................
500 Vapores Px......................
500 Vapores Px......................

1000 Vestex Px........................
700 Viqt. Pte. Alto Px .. ..

1000 Vlct. Pte. Alto Px ..
200 Marítima Px..................

70 Seg. Previsión................
1000 Víc. Pte. Alto Px .. ..

(EMPRESA PERIODISTICA "LA NACION", S. A.)

COMERCIO
dcnlr0 de 24 fluctuaciones, que significaron 14 alzas y 10 bajas, cu
ya descomposición fui como sigue; oro, subió un punto; bonos, 1 al

“SANTIAGO DE CHILE. MARTES 7 DE MAYO DE 1946.

PERUANOSCOTIZACIONES AL CIERRE VALORES
ORO 810 t 

BONOS:
D. Interna 7-1 86 c
Garantía 7-1 85 12 

7-1 85 1|2 c
Stgo. 7-1 70 v

29

70 1|2
29 1'4
34
27
27

. 78
. 21 
TARDE

. 86

76 1|2 
73

31 112 
584
27 1|2
36 7 8
36 7.8

36 3 4
82 112
60

90 000
52
11 718

102
29 114

245
150

150

41 1|2

PRECIO EN TOPO EL FAIsTy^

ANIMALES Y PRODUCT^
feria el tattersal

Transacciones •M“"" "'a’'” 
remale de a»« '“»'c 6

. 1946;
lunes 6 de mayo

E

300 Cartones...........................
300 Gas. Stgo...........................

.4100 Lamlfún............................
’ 1100 Mademsa...........................

900 Mecánica..........................
- 100 Paños Tomé OD .. ..

600 Paños Tomé.....................
12 P. Tomé............................

1100 Ref. Viña mayo 30 .. 
' 500 Renta Urbana................

400 Summar.............................
500 Vapores.............................

. 500 Vapores mayo 16 .. ..
-< 500 Vapores mayo 30 .. ..
’'. 2700 Vestex mayo 30...........

1000 Vestex may0 30 ...........
■ 2000 Vestex mayo 30 ...........
13000 Vestex mayo 30 ...........

¿.2500 Vlct. Pte. Alto mayo 30
500 V. La Rosa mayo 30 ..

•' 400 Gente Gde.......................
»■ 50 Fuego................................

’■ 200 Vestex OD.......................
SEGUNDA RUEDA

6500 Oro...................................8°8
Deuda 7-1..................... 86

450
40 3|4

60
29

65
65
64
95

400
77

149 1|2
149 1|2
150
21 3¡8

204
420

21

Caja 6—3|4 OD ..
300 B. S. Amer. ..
100 B. Chile OD ..
800 Tocopilla mayo
200 Tocopilla mayo
200 Tocopilla mayo
500 Cartones OD ..
200 C. Melón .. ..

1000 Ch. Elec. Pref.
1000 Drogas B.............

12 Gas Stgo.............

30
30

85 112
73 3|4

165
586
30 1|4
30 1|2
30 1|2
47 3¡4

61

Precios de valores 
no cotizados ofi

cialmente
MAPYCSA, 122 c. p.

, JUAN SOLDADO, 20 v. m. 
Carlos Covarrubias V.

Bandera 55

BOLSA DE CORRF.DORES 
VALPARAISO

PRIMERA RUEDA 
10000 Pav. 7-1............................
50000 Caja 6-3|4 .. .. a ..

200 Ast. Habas.......................
800 Cervezas ............................
200 Cervezas mayo 16 .. ..
700 Ast. Habas mayo 16 ..
600 Co. Industriai .... ..

1000 Gas Valpso..........................
2350 Ind. Varlas......................

73 Ind. Variag......................
28 P. Bellavista.....................

600 Tej. Salto........................
500 Universo OD mayo 30..

1000 Vie. Pte. Alto mayo 30
2000 Vie’ Pte. Alto-------
200 Vie. Pte. Alto

1700 Vie. Pte. Alto
100 Vie. Pte. Alto OD .. 

SF.GUNDA RUEDA
128000 Valpso. 6-1...............

500 Tocopllla may0 30
500 Tocopllla mayo 16 ..
200 Lota.............................
300 Ast. Habas................
200 Cartones mayo 16 ..
300 Copec ............................
50 Cervezas ......................

1000 L. Penco mayo 30 ..

DE

85 1|2
73 3'4
66 112
92
92
66 112

57
57 1|2
56 1'2

143
52

mayo 30
mayo 30 
mayo 30

44 1|2

43 1'2

72 3'4

31
72 314
67
48

93
23

1000 Muelles V...........................
200 Mecánica...........................

1400 Melón mayo 30...............
550 Tabacos.............................

40 Tabacos.............................
100 Vlc. Pte. Alto mayo 30
100 Fuego..................................

90
91

422

ElCemento
Melón'

785.082 sacos con un peso netc 
de 42 1|2 kilos cada uno, despa
chó esta Compañía durante abril

FLUCTUACIONES
ORO de 809 t a 810 t 

BONOS:
Hip. Vpso. 6-1

BANCOS:
Español de 255 ce a 256 e

de 72 3J4 c a 13 t

MINERAS:
; Tocopilla de 30 cp a 31 vp

SEÑORES ACCIONISTAS

CIA. SIDERURGICA

GANADERAS:
Gte. Gde. de 203 te a 204 te 

INDUSTRIALES:
C. Hípico de 87.500 c a 90.000 t 
Chlteco de 82 cc a 83 cm 
Gas Valpo. de 55 n a 57 tV 
Lamlfún de 29 vm a 29 3 4 cp 
Muelles de 27 1|4 te a 27 112 cp 
P. Bellavista de 142 n a 145 t~ 
P. Tomé de 64 cc a 65 te 
Universo de 33 3¡8 vp a 34 cp 

SEGUROS:
Marítima de 130 te a 131 1)2 cp

LAMIFUN BANCOS:
Chile de 590 n a 584 t 

MINERAS:
Lota de 74 tp a 73 vp

Según la última memoria, se 
repartió en dividendos sola
mente la mitad de las utilida
des. 6 3.40 neto, por acción, 
poniendo la Cía. la otra parte 
en sus diversos fondos de re
serva. $ 3.50, por acción. Para 
evitar aue este año se repita 
'lo dicho, rogamos a los seño
res accionistas den su direc
ción a '“LAMIFUN” Casilla 
3425, Santiago, para formar ui] 
Comité, el cual defendería 
nuestros intereses v remitiría 
en su oportunidad una circu
lar a los Interesados.

INDUSTRIALES: 
Copec de 37 tm a 36 3'4 
Ch. Elec. Pref. de 44 te _ _ .. 
Mademsa de 12 te a 11 7|8 t 
P. y Cartones de 48 tm a 47 3|4 te 
Pizarreño de 41 1|2 vm a 39 n (XCi 
R. Urbana de 405 n a 400 to 
Vestex de 21 3|4 vp a 21 vp 
Vlct. P. Alto de 45 te a 40 1|2 vp

cc

Schwager
Durante abril ppdo. esta Com

pañía produjo 57.471 toneladas 
do carbón.

Mun. 
Mun. Stgo. 8-1 78 
Caja 6-3l< "•• "í*  
Hip. 6-1 74 1|2 c 
Valpo. 6-1 73 t 
Debentures 67 c 

BANCOS:
Central 2 000 o 
Chile 584 t 
Crédito 104 t 
Curlcó 131 c 
Osorno 150 c 
Español 256 c 
S. Americano 165 V 

MINERAS: 
Andacollo 2 3[4 n 
Araca 213 n 
Cerro Gde. 11 1|4 n 
Disputada 14 1|2 cp 
Lota 73 vp 
Manganeso A. 12 n 
Merceditas 1 1|2 n 
Monserrat 7 n 
Ocuri 17 n 
Oploca 90 n 
Oruro 60 n
Parga 
Patino 610 n 
PunltaquJ 16 tp 
Punta de Lobos 38 n 
Rfo Negro 3 1|2 n 
Schwager 165 cp 
Tocopllla 31 vp 
Totoral 17 112 n

GANADERAS: 
Aysén 350 n 
Budl 30 n 
Cisnes 48 n 
Formlo Ch. 41 n 
Gente Gde. 204 te 
Isla de P. 72 n 
Laguna Blanca 92 n 
Maipo 90 n 
Rupanco 94 1|4 n 
Tierra del Fuego 422 a 

SALITRERAS: 
Lautaro 110 n 
Tarapacá 21 n

73 3|4 c

INDUSTRIALES: 
Aceites 16 n 
Alcoholes 15 cc 
Alpargatas 2 7112 to 
Arrocera 31 1|2 tm 
Ast. Habas 67 n 
Austral Elect. 17 n 
Azerman 50 n 
Barahona 115 n 
Beta 22 n 
Caupollcán 71 tm 
Ca rozzi 71 tm 
Cemento Melón 115 t

Clc 43 ve
Cintolesi 13

Clnzano 375 n 
Club Hípico 90.000 
Cola 34 1|4 n 
C. Industrial 70 n 
Copec 36 3|4 cc 
Crls,tales 42 1|4 n 
Ch. Elec. Pref. 43 
Chlteco 83 cm 
Drogas Bot. 3 1|2 
EIcctr. Ind. 70 1|2 
Electro Met. 14 cc 
Enlozados 17 n 
Envases 15 n 
Farmo Quím. 106 1|2 t 
Flap 50 n 
Fósforos 46 n 
Gas Stgo. 60 cc 
Gas Valpo. 57 tV 
Hilandería 15 n 
Hotelera 13 n 
Hucke Hnos. 66 n 
Ind. Varias 57 1|2 n 
Indac 17 1|2 cm 
Ingelsac 22 n 
Insa 135 cc 
Interoceánica 52 
Lamlfún 29 3'4 
La Rural 105 n 
Lino 130 n 
Lozas Penco 23 
Madeco 29 1|4 te 
Mac Kay 154 n 
Mademsa 11 7|8 te

' Mecánica 34 te 
Muelles 27 1|2 cp 
P. Bellavlsta 145 le 
P. Concepción 51 1!2 ve 
Paños Tomé 65 te 
Pap. v Cartones 47 314 
Pizarreño (XiC) " 
Prod Pesqueros W 21 n 
Ref. ’ de Viña 95 cp 
Renta Urbana 400 te 
Saavedra B. 255 n 
Sacos 42 n 
Sanitas 85 n 
Sed. Viña 57 n 
Sed. Viñlta 8 n 
Sofruco 27 te 
Socore 52 n 
Sonavcla 21 1'2 n 
Tabacos 88 n 
Tattersall 245 te

LOS
Cotizaciones proporcionadas por «1 señor 

Corredor de la Bolsa d. Comercio de Santiago:

Carlos Covarrubias V.»
NOVILLOS

vs

cc 
tp

te 
cp

39
te

Universo 34 cp
Vapores 150 tp
Viña Unidas 39 te
Vestex 21 vp
Vlct. Pte. Alto 40
Viña C. y Toro
Viña La Rosa 21
Volcán 62 te

SEGUROS:
Marítima 131 1)2
Previsión 450 te
Tucapel 78 cc

TRANSACCIONES:

35 cc
1'2 tp

cp

i ORO . ..
BONOS: ..

I ACCIONES

8 000
.. 27.976000

116.728

REMATES de hoyLOS
Material«« d. con.trucción y varios a las 10?° h"a’' 

773. Martilieros, señores Víctor Araya L„ Carlos Schmidt n.
en Robles 
y Alfredo

vanos, pensa—.■ delación de la Imprenta.
EncnaSJr'naSón / Fabrica de Libro, en Blanco, a la. U.M
Placer 770. Martilieros, señores Víctor Araya L.. Carlos Schmidl K- Y 
A1,rMe°na’teCdr-casa del capitán señor Frederick C. Long, a las ¿5 hor«' 
en Silvina Hurtado 1853. Martiliero, señor Ramón "/

Menaie de casa del señor Raúl Apiolaza, a las 15 horas, en Repú
blica 71. Martiliero, señor Hernán Morales.

Menaje de casa del señor José Hurtado G.. a las 5 horas en Ave
nida Bernardo O’Higqins 1160. Martiliero, «-ñor Norb-rto Correa.

MATADERO MUNICIPAL
ENCIERRA DE AMM M ES Y PREC'O DF ' ' 

DEL DIA 6 DEL PRESENTE

Bueyes . 
Novillos 
Vacas 
TOTAL 
En vara

TOTAL 
Terneras 
En vara

TOTAL 
Corderos 
En vara

TOTAL

Cerdos ..
Vivos ...
En vara

TOTAL

de La
de 2.a

16

91
565

573

10

508
49

557

675
21

696

Buey 
id. 
Id.

Novillos de 
id. de 2.a

Vacas de la •

Id. de 
Terneros

Id. de
de 1.a

de 1.aCorderos 
id. de 
id. de

Cord. Magallanes
Ovejas de 1.a ..

id. de 2.a ..

Cerdos de l a

Grasa 
Sebo

REMATE

8.00
7.80

8.00
7.80

8.00

9.60

10.60
•9.80

9.00
5.55
6.60
5.80
5.00

10.80
9.60
5.80
4.00

PROPIEDAD EN EL PARQUE FORESTAL
El miércoles 8 de mayo, a las 16 horas, en la oficina del Corredor 

que suscribe, Bandera 131, 5.o piso, Depto. J y ante el Notario don Luis 
Azocar Alvarez y por liquidación de la Comunidad, se sacará a remate la 
propiedad ubicada en el Parque Forestal y que tiene un frente de 17 me
tros y a la calle Monjitas asignada con los números 315, 317 y 319, con un 
frente de 15.20 metros y con un fondo medio de 22.50 metros siendo su su
perficie total de 363 metros cuadrados y en una superficie edificada de 830 
metros cuadrados en dos y tres piso« independientes, en el mínimum de

8.00

8.00

10.00
9.60

11.00
10.20
9.80

6.20
5.60

12.00

10.00

$ 1.500.000
Esta propiedad ha sido tasada por el ingeniero don 

tasador del Banco Hipotecario de Chile, en la
Víctor Pellegrini, 

suma de

$ 1.850.000
El precio de la subasta se pagará en la siguiente forma:

A) Con $ 500,000 al contado y el saldo a 4 y 8 meses plazo, con 
el 8% de interés e hipoteca de la propiedad;

B) El comprador quedará facultado para contratar una deuda hipo
tecaria, posponiéndose los vendedores a ella, siempre que el total de su pro
ducto sea destinado a cubrir el saldo insoluto.

Los gastos de escritura e impuestos de transferencia y 2% de comi
sión. de cargo del subastador.

Boleta del 10% del mínimum a la orden del Notario.
Demás antecedentes en la oficina del Corredor.

ALFONSO CANALES PIZARRO
Bandera 131 5.0 piso Fono 83421

PRECIOS DE LOS CUEROS
Machos mayores de 

37 kilo: .............
Menores de 37 kls.
Cuero de vaca .. 

•Cuero de Cord, 21 no

HOY

5.00

5.00

REMATE
DE

Objetes Varios
en la Sucursal N.o 4 de la
CAJA DE CREDITO

POPULAR
San Pablo 2461-3471

Préstamos concedidos en Sen 
tlembre de 1945. con venci
miento en marzo de 1946 por 
'as sucursales N os 4 v 6
Radios, virtiólas. máquinas de 
coser, máquinas do escribir 

maletas■niltnrras. maletines.

níquel, toda clase de artícnl«- 
de loza v porcelana, útiles d 
cocina fierro en'ozndo v alu
minio c infinidad de objeto1- 

para el hogar

TITULOS

Deuda Inlerna Unificada (6 o|o) ........................
Concejo Provincial de Lima (7 o|o) .................
Deuda Interna Obras Públicas (6 c|o) ................
Concejo Distrilal de Miraílcres (7 o|o) ................
Concejo Provincial de Arequipa (7 o.c) ..............
Cea. Hip. Banco Cenital Hip. (6 o o) ................
Ced. Hip. Banco Central Hip. (5 o;c) .................
Acciones Banco do Crédito del Perú . ....... i —•
Acciones Banco Internacional del Perú ...........
Acciones Banco Popular del Perú ..........
Acciones Cía. do Seguros "La Nacional ’ ..........
Acciones Soc. Ganadera Corpacancha . ■ .....
Acciones Cia. Peruana de Cemento Port.cr.d .. 
Acciones Ció. "Arturo Fíeld y La Estrei.a" l|tda. 
Acciones Cía. Nacional de Cerveza Callao .... 
Acciones La Papelera Peruana S. A. .........
Acciones Empresas Eléctricas Asociadas ... 
Acciones Frigorífico Nacional S. A. Ltda. Prt. 
Acciones Cia. Aurífera Buldíbuyo Ltda.......
Acciones Cía. Minera Atacocha S. A.......
Acciones Consorcio Minero del Perú ...............
Acciones Cía. Neg. Mobiliarios Inmobiliarias 
Acciones-Previsión Soc. An. de Capitalizado

COMPRADOR VENDEDOR

84 Vi
95 3/4

101.— 
105 1/2 
104 1/2 
387.- 
130.—
50.20

175.—
2200.— 

14.—
110.— 
800.— 
500.—

10.20

24.30

5000.—

MERCADO DE CAMBIOS

86.

79'/<

105 1/2

10.40

36.10

122.50

Cdmarim... „.b»-»;»»»»™ »« b» ..ä™ f“”"""’
. Ltda.. Corredores de la Bolsa de Comercio de Santiago.

COMPRADOR
MONEDAS

Dollar Exp.........
Dollar D. P.........
Dollat libre ... 
Nacional Exp. ... 
Nacional Externo 
Sotes libre ........
Libro Exp. .........
Libra D. P............

INFORMACIONES DE INTERES

25.—
30.95
33.50

8.22
8.10
4.90

100.25
124.78

.VENDEDOR

25.10
31.—
33.70

8.25
8.25
5.05

101 35
125.70

SOBRE
SOCIEDADES ANONIMAS

TITULOS CIERRE REGISTRO DIVIDENDES Y CITACONES
Sonavcla. Abril 28 a mayo 5. Neto, S 1-19; mayo> 6. on ,us 0,*" nnS- 
Saavedra Bénard. Mayo 5 a mayo 6. Neto, S 6.00; mayo ,

°“elO?,'mb.nció., Hol.l.™. Abril 2« « »c„ 7. N.<o. S 0.70, mayo >. ■» 

sus oficinas.
”■ Sramrial. Moyo 6 « mayo t. Nria S 1.27S; ""V

Seguro Araucania. Mayo 9 a mayo 16. Neto, S 0.85, mayo

May» 8 « m«Y« !»■ N.ta, S 0..S, maya 1». ™ >"■
°““™a. PammávH». Mayo 10 a mayo 17. N.lo, S 1.02; H.

s"V,"'c"i¡an.». Mayo II a 20. «rio. S 0.037S, mayo 20. .n

Banco Sud Americano. osPapeles y Cartones. Mayo 2 a mayo 25. Neto, S 1.00, mayo 25, 
sus oficinas.

Copec.- Abril 29 a mayo 13. -T. Ext., 
capital, de S 48.000.000 a S 84.000.000 e
P°r Viña1, Unidas. Mayo 4 a mayo 14. J. Ext., mayo 14. (Tratar modifi
cación de capital).

Sofruco. Mayo 8 a mayo 17. Por dividendo.
Refinería de Viña. Mayo 10 a mayo 25. Por dividendo.
Manganesos San Juan. Mayo 16 a mayo 27, 3.a citación. -I. Ord., 

mayo 27. en sus oficinas.
Patino ’-'ines. Abril 23 a mayo

mayo 13. Tratar aumento de

31. J. Ord., mayo 28,
York. EE. UU.

Seguro Unión Chilena. Mayo 25 a junio 25. Canje de acciones de 
S 500 por acciones de S 100, (5 x 1). Emisión de 40.000 acciones do 
S 100, (2 x 1). Plazo suscripción y pago de la primera cuota de S .5 
desde el 25 de mayo hasta el 25 de junio. Las 3 cuotas restantes se

Textil Progreco. Mayo 6 a mayo 16. Desde hoy se traísan sin de
recho. La nueva emisión de 1 x 3 a S 20. Plazo suscrinción y palm de 
la primera cuota de S 10 hasta el 25 de mayo. Pago le la segunda 
cuota de S 10 '«asta el 25 do junio, /

Pizarreño. Mayo 6 a mayo 19. Desd° hoy se transan sin derecho, 
a la nueva omisión de 1 x 4 a $ 28. Plazo suseñ-ción y pago entre 
el 20 du mayo, y el 20 de junio en el Banco Español.

Industria«! Sumar. Plazo suscripción y paao d« la primera cuota de 
S 0C hasta el 20 de mayo, en el Banco Español.

M'-T’-nvea. P'a->o s’i’rríñción v p-ao de S 12 hasta mavo 10.

TRANSACCIONES Dffi PROPIEDADES
Inés compra a Cousiño

S 137 ■•<10.
Cousiño

$ 300.000.
Brlencricr. Juan a Goyeofea y 

cor-esnondipnle a sitio 4 manz,“na 
$ 1M “00.

Urbinas

so; Tomás de Figueroa 
Lo Castillo o Vitacura,

ahri| 3525.

Lucarelli y otros. Ruperto a Schulzs. F.r.vin; sitios B 
gua chac-a El Carmen de Apoquínelo. 312 911(1.

Laca-reta. José a Cía. Maderera Maturana v Pérez S 
klin 310, S 1.210.000.

Mackenzie. Douglas a Mackenzie, Joi 
Martinez. Fidel a Sánchez. Gabriel; 
Munizag-. Juan a Robles. Osvaldo;
Ovalle Jorge a Fundación Ednrncional

manzana B . Providentes, S 135.410, 
Rieder. Lina (adjudicación), de Sociedad

HortencPs - --- —

Orquídeas 981. S 130,lililí.

113 000.

Italia 1868. S 750,000.
Alonso Ovallr, siti.

Rieder y Cía. Ltda.;

ñartu Ñuñon. $ 165,000.
Riedcr, Un- (adjudicación) de Sociedad

sillo 134 Población

Santibáñez,
Rieder y Cía. Ltda.,

Hernán;; ; ¡Madrid J3I3,
Stone. Jorge a Fuentes, Guillermo. Educadora Adela Edward«

Solar v otros. Julia a Concha, María Av Club Hípico

Sociedad Díaz y Olivares (apoi 
val '*515.  estimada en S flflO.OOO.

Vera. Pedro a Bouzo, Antonio: sitios 116 Av Besa 
Fierro. Quinta Normal. $ 120.000.

Sociedad Díaz y Olivares (aporte) de \DÍ?z, Pablo- 
2515, estimada en 8 600.009.

Díaz, Pablo;

WW,

ixr, !l, 480,(100.
1668. S 500.009.

Alejandro

GUIA PROFESIONAL
ABOGADOS

L1TTRE QUIKOGA ARENAS 
RENE QUIKOGA NOVOA 

Abogados
Héctor Correa Ibáftes 

Huérfanos 1176. Of A J C.
Teléfono: 87164

THOMPSON SCHWARZENBERG 
Metabolismo. Impotencia sexual, 

señoras, glándulas, obesidad, arteriocs, 
clorosis, reumatismo, hígado, 

estómago intestino, 
Merced 480 A. — Fono 33'88

3 Jn

ABRAHAM WAISSBLUTH 
Especialidad: Corazón, Pulmón.

Estómago. Hígado. Rayos X. 
Avenida República «8. 2-6.

Fonos: 24092.46339. 
Festivos de 11 al.

3 Jn

IOAQU1N 1RARKAZAVAL LAKRAIÑ 
RENATO FERNANDEZ LEGAROS 

Abogados.
Estudio Teatinos 220 — 6.« Piso 

Teléfono 65151

MEDIOOS
WAUGH 
Ciruela 

Endocrinología 
Impotencia sexual 

Várices — Hemorroides
Moneda 1541 — Telefono 8214», 

30 Septbre.

ERNANl PARO DI 
Pie) — Sífilis — Venéreas.

Arturo Prat 177
28 Julio

DOCTORA BEHM 
Ahumada 47.

19 .Inlio

RAIMUNDO RATINOFF 
Broncopuimonares 

Asma, Corazón, Rayos X.
1«—6 Agustinas 681. 

Tel. 32521—46405.
31 My.

DR GASTON RAMIREZ 
Piel. Sífilis. Venéreas. 

J. M. Infante 22 (Providencia) 
Fono 48517 — Consultas 5 a 8.

3 Jn. PRACTICANTES

Dr CASTAÑOS 
Exclusivamente pulmón.

Consultas 1 a 7
Agustina 12«» Edificio LA NACION.

ENRIQUE ARDUUIN V. 
Practicante Autorizado.

Pasaje Martte 82 — 3.er piso Of. 304 
Teléfono 32655 — Diagonal Huérfanos- 

Estado.
Atención Permanente.

8 MayoDR. DRINBERG. »
Enfermedades niños. <

Consultas de 3 30 a 5. 
Compañía 3033 — Fono 90188 

28 May.
DENTISTAS

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X. 

Broncopuimonares. Estómago. Hígado, 
Diabetes.

Almirante Barroso ^7.— 3 a 5.
l.o Jn.

Dr HEt.lOK PACHECO I 
Extracción.;» difíciles, puentes 

placas modernas
De 5 a 7. Edificio LA NACION. 

Agustinas 1269 — feltfonosi 
82222. — 88587.

STUTZ1N
Urinarias — Sexplogía. 

(Impotencia) — Teléfono «1178. 
Ex Director Hospital Europa, 

Ahumada 47.
k 3 Jn

MATRONAS

BLANCA FISHER
Agustinas 2-108.
Teléfono 92788.

3 Jn

laboratorio y clínica

n

L„’”„“n9 eS"30kS,.*  »'«Æ 

Ä-jrr.-sst

Sol. n »» ‘•’‘A.'"'":." 
Jabrero. 8 con 
.olpaico. 1 
Cabrero. 
¡2 con

8 con 4.006 kilos, a 5.J , 
0 11 con 5.166 kilos, a 5.31 
, 9 con 5.200 ks. a 5.30, Temuco.

M 6.820 kilos, a 5-24, Lautaro.
12 con 5.940 kilos, ’
8 con 3.328 kilos. 
13 con

■Suehue. 21 «»« .1" »32 
■ 82 112 o—«r,,,ehiie. 8 con 3.4Ü6

Lautaro.
„ . Caracol

a 5.08, Polpaico, 
- Linares

; Pto5.900 kilos, a 5 08, Lh
3.M kilo... 
12 con

Uñares.

hue. M cu.. ------- .
• panquehue. 8 con 3.466
4.73. 10 con 4,520 kilos, a .QV,

Especialidad:
SOLDAR EN LA roca 

ApUcase para cualquier repara

— Fono: 33343

BLANCA DELGADO DE ME1CHAN 
Ä’»lrona glnecologista 
Atiende a toda hora

Coquimbo 1016

RAQUEL GONZALEZ TORO ” 
Matrona

Atención permanente
Especialidad primeriza.

,r-módico.
Fono 87202

•7» May.
Serrano loi

SEÑORA MORAL 
Embarazos toda época. 

Tratamientos casos urgentes 
h... 

Frente Pjlaclo Bella Arte,.
Telefono 81931,

Consulta gratis.
Recibo pensionistas.

San Diego 267

31 M:>.

MERCEDLS DARR1GRANU1
Estudios extranjero 
últimos adelantos 

Avenida Holanda 3594 
Teléfono 42163.

VACA. I
15 con 8.030 kilo, ! 

15 con 8.630 kilos Il'1 
co; 12 con 5.2oo in*  s’l I 
co; 15 con 5.324 klln?’’ ‘ hl 
15 con 6.040 kllbs ’ ’ 1« I 
con 2.400 kilos a'4«,il 
2.240 a 4.71, p.4;® Mk'I 
5.480 kilos, a 4.70
5.862 kilos, a 4 'b.RI°8JI 
3.526 kilos, a 4^; CunG',1 
kilos, a 4.64 ÍH! i j 
4.448 kilos, a i.64
con 4.563 kilos, a tJ 
con 5.728 kilos » < „ ’■ C •] 
4,808 kilos, a 4 4B r L" |

5 bueyes coñ^8.
Puerto Varas; 7 con 4| 
Lautaro; 7 con 4.560 ¿n*  
Lanco; 5 con 3,234 kiu’*•  
.nuco; 6 con 5.254 hi ’*’ Ú 
to Varas; 8 con ( 11
Temuco; 7 con 4.72o v.,'•*  Jhillán. 0 Moj,,1!

feria santa rosa
■rransácclones efectuadas en, núes. 

Uo remate d, ayer lunes 6 de ma
yo de 1946;

OVEJUNOS

103 cor«!«"» • » !29-
jo a 221, Parral; 107 a loo. Lo- 
aureles- 110 « >85« Los Laureles; 11b 

r 184, San Carlos; 112 a U0, San

Carlos; 120 a 173, - 
130, Longavl; 115 ,iou. irtingavi; 115 a i« «I 
a 168, Longavi; n, ' 
120 • 1S.I. Sa„ c.r 
sano; 120 a 146, San?* ’ 
130. Curimon; u0 b «<l( 
Rayado; 101 capones 
aes; 98 ovejas, a i8¿ * 1#. 
ovejas, a 152, Meliniii??,^ 
¿7. Llo.Lleo. P lla’ «i

■ ■ ■;

FERIA DE PRODUCTOS

Transacciones verificadas en rema- 
_e del 6 de mayo de 1946.

PASTO.—Los 10» kilos
120 col. Jer. corte hdo., $ 79.o«, 

98 col 3er. corle l&do., 79; 133 co . '“i b»0.. 77; 13» «»!■
n rama 75; 60 col. 3er. corte, pt. 

cado n;’ oü col. 3er. corte, llovía»
corte, 58.

120 col. Pe.a de po.otos, »13! 
col. Capotillo trigo rev- l»-®0, 
Capotillo triso, 9.50; 19o col. 
,arga cebada, B.

42u

pala

AFRECHO.—LOS 1IM' kilos 
129 s<.cos afrecho, $ 9u.

LEÑA.—La carga 
18,32 cargas eucaliptos 1.a 418,JZ carg«w> uuv«..».--- - - . 2241

,9.90 cargas cucaliptus La, ■> 424.

TRIGO.—Los 10» kilos 
50 sacos trigo mote, í 2iu;

,rtgo mote. 210; 15 sacos trigo ArdiUo 
c. arv., 176.

AVENA.—Los loo kilos
10 sacos avena blanca, 2üj; 45 sacos 

ivena blanca revuelta, 19o. 20 sacoz. 
avena rubia, 178; 30 sacoo av^na ru. 
Jia sucia, 175; 5 sacos avena rubia, 
172; □ sacos avena rubia sucia, Ibo

5 aacu;.

CEBADA.—Los 1011 kilo» 
8 sacos cenada p->ís, ? 2bu',, 40 „Sfí-’8 saco» ceoaaa m»»;, *■  —

cbada país. 256; 1 saco cenada ajt- 
naua, 254; 2 sacos cebada pa>-. 24c. 
j sacoo cebada país delgada. 214; 2^ 
acos cebada Cruza! dcig.

sacos cebaoa alemana par,. 168.

FREJOLES.— Lo» 1(KI kilos
1 saco pallares, S 600; 1 —co cris

tales. 569, J s-cos ou,iu_. v ej 
_4 sacos concnos írejolei, 115;
eos conchos fréjoles, UU- 

PAPAS.—Los 100 kilos
55 sacos papas amarinas x.a
133 sucos papas amarinas 1

234 sacos p-pas amarillas 1
123 saces papas amarillas, KU; 3 sa. 
.os papas am. c. merma, xu«, izj su 
,os¡ papas amarillas, 10b; 13 sacos pa
pas amarillas, 68.

12o.

TAPAS SEM1LLON.— Los 100 kilos
1 saco papas senalión, $ 82; 30 sa

os papas semnlon. ib; sacos 
.«•millón blanco, 7,; 20 saeus pap«s se- 
lillon, 74; 59 sacos pap.s semiliói. 
3; 30 sacos papas semillen, 70; 1c 
acos papas cohillo. 21.

GRANZAS.—Los 100 kilos
2o sacos trigo sucio, ? 200; 23 sa 

■os, granzas cebada, 162; 4 sacos Gu--*i-  
cacho, 70.

VARIOS.—Lm i« >.
4 sacos lana sucia 1 

■ana sucia, 900; 9 
..pollllada, 700; 1
1 bairll miel rubí» 700 S 
(liendras dulces, bou; s 
dras dulces, 510; \ J* t’O 
hdas , 430; 1 saco lu, 
_ü sacos garbanzoB 
-acó castañas hdas. iw uj 
choca molida, 255;' 1 
jntera, 240; 1 saco
17 sacos sem. maraui]/*»  
4 sacos castañas hdat ihH 
salo negra, 35. '

quesos.-ei h, ■
283 kilos, La M:carens S K 

Plchieuno, 25: 83 üs, ¿'.H 
..9 kis-, Santa Deiiinl ' ■ 
o.nía Amelia, 25; 211 h, -/■ 
tapan, 24.60 ; 294 kls,

aii 24, 179 kls. El Ají ■ 
xls. Lolenco, 25.50; hj -ra 
J3.50; 187 Santa Marti, « 
kls. Lo Bustamanle, 23; ¡yB 
_o; 187 kls. Conalle, 23; DhB 
la Delia, 23; 481 til« il 
22.50; 216 kls. San Albertp 
s.los, luiina. 22.50; 105 
eos, 22.50; 171 Los Rulot 
Kls. Turbina, 22.50; 162 kit9 
22; 222 kilos, Collípeumo, 
.¿omeral, 22: 696 kls. iá J 
te, 22; 417 kjs. S;n Joév^® 
kls. Hda. Copihuc, 12; ffi gH 
Teresa de Mallarauco, ii; -M 
Pampílla Suri, 21.50; 193 
Ja Sur, 21.50; 60 kls. M III 
..•ó kls. Magu, 21.5'J; ¡31
..abel de- P'olonia, 21.Í0; 18» 

uo Santa Eugenia, 21.30;
.alto, 21; 497 kh. Sania» 
Curaca vi, 21; 155 kilos, SiaH

1; 22.9 kls. San N1 coles, sH 
Sin Enrique, 21; 107 kit M 
.íumai. 21; 166 xis. San i E 
,.ia, 20.50; 216 kl-. Tan, »«■ 
.leía. Cura.avi 20; 216 U1B 
randa, 20; 104 kis. La 
.<1=. Santa ViCüpúa de u.ijB 

->6 kls. Sarmiento, Jí; ¡3 
uaguna, 20; 6¡ kls. Rí>:m 
.vis. Colchasua. 19. 255 kits 
.uilla, 19- 17i k^. S.tól 
Quinta, 19- 76 kls Pe.u!. 
.ls.. La Cuarta, l¿80; U1S 
17; 230 kls. Teño, 17.

MANTEQUILLA: C| tó
48 knos, P-illaco, 2.’, lí) 

chldegUH, 29. 17 kls. Coñeí 
28 kls. Nancagua 23.50; L l 
recavi, 28.50; 4 kilos, Cs;h 
12 kls. Quilapán, 36.80; H fe 
pén. 25; 15 kls. La VÜ'ja.» 
Lo Prado, 24.50.

BOLSA DE NUEVA YORK
NUEVA YORk, b.— (U. P,).—Al 

.iar la Bolsa do Valoras, las acciones 
ataban de baja; los bonos irregula

res y de bajo, en tanto que los tí
tulos del üooierno norteamirecano, 
.rrsguiares. Las ventas sumaron 1 mi
tón 80,000 acciones y 3.440.000 do- 
ar-s en bonos.

El ir.dice Dow Jones registró un 
promedio de 200.65 paar las acciones 
nduslriales, de 63.06 para las terro- 
viaiids y de 42.55 para las de ser- 
-icios públicos.

Las acciones bajaron desde frac
ciones hasta más de dos puntos, de
bido a la creciente gravedad de la 
luelga de los hulleros. Fué la quin
ta baja sucesiva de la lista de ac- 
-iones, y ccmo las anteriores, estuvo 
acompañada por un escaso volumen 
de operaciones. La declinación de hoy 
te inlensilicó cuando la Oíicina de 
’ransporte para la Defensa dijo que 
a huelga del carbón ha hecho atra
car en un año o quizás 18 meses a 
os ferrocarriles en el transporte de 
-argas. También contribuyó a au- 
nentar la baja el anuncio que debi- 
io a dicha huelga ha mermado la 
Producción de la industria del acero, 
.uvas acciones decllnanaron hasta 
dos puntos.

Entre las acciones de automóviles 
as Chrysler bajaron dos puntos. Las 

ferroviarias también fueron afectadas 
y declinaron más de dos puntos. Mu / 
pocos acciones subieron.

Las obllgacion-s dsclinaron irregu
larmente. Los títulos extranjeros 
registraron cambios notables.

En el mercado de productos, 
-ereales estuvieron de alza.

n<

ANGLO CHILEAN NITRATE
NUEVA YORK, 6.-(U, P.).-Los bo

nos d? la Anglo Chilean Nitrate & 
j ' int' 4 l’2 P°r c*en,° de emisión 
de 1967, no se cotizaron.

ACCIONES Y BONOS
NUEVA YORK, 6. -(J. P.J.-Los va. 

_qUG mencionan a continua- 
a los siguientes-ion se cotizaron 

precios:
AUlsd Chemical, 201; America 

American Foreign Powetin^l’lA92* foreign Powei
10 1|4, American M’tals; 36 112; Arne 
rlcan Radiator, 19 i:8; American

67.1|4: American Tel. & Tel., 
ns no \ Alwican Tobacco "B" 
J6 112; American Woolen "B", 54 518; 
~0PDe?da C°PP“r' 45 5I8; Andes 
ware P 7 C°IÌZ°i Armour Dela_ 
'Al d iu 1°, sq co,iz0: Armour Ill 
no h ' a ?nUc Gul1 Westindie.=, 
9pJt *Z?: A"as C°rPoralion, 31 114:
S 102 r ,^'17 "81
Cb,. ri. FoeUle. IS 3|S,
d. P», r 9 Moohlbe. «, Cetre 
no .°8co,C?PPer, 45 3|4; Chile Coppei 
"olumb^ iZr Ch^sler Motors, 124 112; 
~dson 35 mV1 -7|8: Consolidated 
^aison, Jb !|4; Continental Can 45 HR- 
ter 35n3ai-SrSi: 20 ll8; Crown 

n4 3IR- n ' „u^an American Suqar Astern aUlP0nl N’mours, 205; 
odok no ;;“nGf'?9 1|4: Eastma.; 
ight 25 3M r Z0: .Elec,ric Power 5

General Fob 7°*  Elec,ric< 25 5'8; 
"ars, 72- r<ii ?° General Mo. B«bb.’'72 H±,3M3,8;
-liv - Inim ’ .ud8°n Motors, 28 114 px

Sto» °”! ««Mr..,
'"•■toS ,90 3|!t
!»»«1 Tri S T, ’n 31 ' '"’to”- 
’ri,,»»,,»»», «-«e, M »,
’’•4 5|8- rL ’ 5 Fg1- Foreign.

» 318,
» 8|8, 'L.hnaL™bc"0Vr«5,m

V(

58 112; Lockheed, 32 3|4; IcMM 
Lone Star Cement, 34; Ms 
sas Texas Acc. Pref.' 43;
ry Ward, 95 3|8; NalicnslM 
gister "A", 38 1|2;
37 3|4; New York CenK.« 
North American Corpora^J 
Otis Elevator, 33 3|4;
Electric, 44 1|8; Pan As“® 
ways, 20 1|4; Pararne^ ■ 
77 3|4; Patino Mines, 20 IM 
vania Railroad, 40 34;
63; Public Service New JfflB 
Radio Corporation,. 15 s’ ■ 
tors Voting Trust Cert, I 
Vacuum, 19 1|2; South«»’ I 
82; Standard Brands, 51 i ■ 
dard Oil California, 54
Oil Indiana, 46 3|8; 5® 
New Jersey, 77; Swill 
Swift International, 33 J/ 
poration, 60 1|8; Texas .
53 1|2; Union Carbid’, I* ’' I 
Pacific, 153 1|2; United^!Pacific, 153 I|2; unn«> j 
United Frut, 141 3|4; IW 
nrovemcnl, 28; United J 
10 3|4; United States ^1 
United States Steel, I 
Brother, 50 3'4; Wauen »1 
cotizó; Westinghouse í - J 
Woolworth, 59 3|8; ■ -1 
Electric (Curb.), 46 1|2¡ 
lion (Curb.), no se «■ I 
Bond & Share (CurW. «J 
Hudson Power (Curb.), 
Gas (Cub.), 18 1|<“ "gl 
A8 38|; Chase National 
First National Bank ^1 
tional City Bank, 46 _ ■-J 
6 o|o 1960, 29; Ch“7jyl 
1961, no se cotizo; Ln 
o|o 1957, no se coU^a

6 3|4 o|o 1961, no ss
1962, no se cotizo; h1?.;
1960, 24 5|8; Perú jj'j

Lautaro 4 o|o 1975, ',i I
Las venias alcanzo«® I ■ 

de 1.080.000 acciones.__ U I

Ayuda a íü] 
las HucoR

del As?
TTe aquí "na.2’“n"J( 

Usted o para ale 
que padezcan <te '||Ofj&' 
timas riri Asm» Ij 
can queriendo reav e 
cuencia se |ngr»„
cama. Cuando * , 
las mucosidades d*  r J 
ratorio, pueden r 
y dormir bien. Y a(|.( 
una mcrñcína ,,nn! ,.na 
chas víctimas del cC« 
briendo que ?s de 
rapidez los ata2y,ecto d"?, 
naco hace s«*  ® Sade- 
sobre Jas fl

,ueden 8
clendo que P-, 
nera que Pu®°!"nCes Pfrp las personas entonad a 
de mayor lib®-.’ l0in*%  
Menaco e3 fácil tieA 
en pastillas <1^6 n j c’ 
está siendo J
movnrfa de laS _ rStl Jmayoría de las b°" 
aprovéchese us¿enaco^L 
ticia y compre .
su farmacia ,fa raP|d.Ji’ 
personalmente ^,11!’'^! 
Monaco ayuda o ¿| así (Í 
,■ la sofocación 11 >.

Cada Parti'U


