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chuneh o
TitdridnoldtojTe.

Pero el guía, un mucha- 
ehón de voz triste y afable 
ademán, destruyó las sabias 
conjeturas con esta« pala- 
'-ras simples:

¡¿3 —Cuando mueren, mueren 
SWen la tierra, su mercé, pe- 

ro nunca volando.
W Y agregó, risueño:
W —A ésa la mató un chun-
r ¿ho.

( —¿Cómo, un chuncho? —
K preguntamos en coro.
Ir —Algo igual vi euantu’há

F en la hijuela del finado mi 
paire, pa Loncotear©. Pode
mos .ir a verla.

Echó a andar sin esperar 
nuestro asentimiento/ y nos

otros lo seguimos. Equili
brándonos sobre un puente 
de piedras resbalosas, cru
zamos un arroyo. Sorteamos 
troncos, unos detrás de otros. 
Nuestro guía corría adelan
te. Se detuvo en un claro, 
se inclinó sobre el pasto y 
nos hizo señas para que nos 
acercáramos.

Allí estaba la bandurria-, 
abiertas las enormes ala'. 
Sus patas eran pequeños r li
ños crispadlos; el largo pin 
pescador, un negro punzón 
colgante. La tomó el «rúa 
an sus manos, y ab”«..... In
el transparente abanico del 
ala izquierda, nos mostró los 

t músculos interiores, y ensan- 
» grentados por una profun- 
i da llaga.

| —¡No ve, su mercé? Al
f volar la bandurria, el chun- 
• eho se le metió debajo del 
t ala y fué cortando los ner« 
| vios.

[ Resplandecía su -cara ipo-
. rena de satisfacción al ver 
J comprobadas sus palabras.
• La cogió, luego, de las pa- 
« tas. poniendo en su mano 
■ derecha la cabeza.

| —¡No ve la quebradura,
I su mercé!

B Y daba la impresión 
P cráneo de una nuez 

da torpemente para 
trar el meollo.

el 
casca- 

encon-

[andurria es vega, y 
ka, al mismo liem-

minar en el fan- 
unos tarsos finos, 

^■cansables; para vo- 
alas pode •osajj, 

j-1 tremedal verdinegro 

ocultos mananlia- 
él cerco de totoras 

Hos se zambullen 
najos y. nadan, zíg- 
o. los resbalosos

se

taría, de su altiva soledad, 
un enemigo pequeño, solapa
do, la vigila y la persigue 
cuando 
camina 
de los 
eho.

El chuncho, bolita de gri
ses plumas, cabeza redonda, 
hundida en el cuello, como 
el maleante en su bufanda.

ígneos

■soi', mirado desde
•na lámina lustrosa» 
ip patinan las nu- 
ospoja el vuelo hi

< t aristocrática del

Sbandurria, pero su 

corneta, de ¡nfan- 
s. supera al eslri- 

Úel qneltehue 
ua\ huac de zorro de 

iŒrnos hua ¡rayos, 
®ui» llaman los n.a- 

■ las bandurrias, y 

011 esas

escarba en la vega o 
entre las gramíneas 
pastizales : el chun-

ma alado que me tocó pre
senciar una tarde 
no, en un rincón 
selva del sur.

En Viaje a las
ras, quebrado muro de ro
cas azules y de blancos ne-

aún presumiesen de esbel

tas.
Por el armonioso óvalo 

del cuerpo, por la fina ca
beza de brillantes pupilas y 
el aguzado pico, recuerda a 
los ibis del Nilo arcaico y 
al desierto y a las palmeras, 
pero la semejanza es iluso
ria, porque la bandurria del 
sur de Chile pertenece a un
mundo'nuevo, donde el ro- Dos ojos circulares, 
ble reemplaza a la palma, el rayos de oro y un pico afi- 
arroyo al río, y los caei- lado, Que taladra huesos y 
ques mapuches, enterrados taja tendones.
en el fango, a las momias de Disimulado entre las ra
los faraones. mas u oculto en el pasto o

Sin embargo, su vuelo en- en las totoras, acecha el 
rima las copas de los árbo- _ ______________________
les y se adueña del cielo,' 
alejándose de la vega y del 
pasto, donde merodean sus 
plebeyos congéneres, el huai -

instante propicio para lan
zarse sobre el choroy o la 
torcaza que duerme en el 
ángulo de dos ramas, o per
seguir sin desfallecimiento a 
los ratones o a las bandu
rrias, con las cuales no pue
de luchar cuerpo a cuerpo, veros en el fondo del pai-

Si el éxito lo acompaña, saje, descansábamos bajo la 
su garganta se infla petu- sombra de unos robles, 
lante y arroja su estrepito- 
so chochocho, signo de 
muerte para el mapuche, 
mientras su corvo pico cas
ca el cráneo de la víctima 
y saborea con deleite sus 
sesos aún tibios.

No me olvidaré del dra-

de vera- 
de una

c ordì He

dos notas fugaces y dulces: 
el huío vigilante de los bos
ques.

Un silencio repentino, so
brecogedor, largo escalofrío 
sobre el paisaje, anunció la 
aproximación de la noche.

¡ Qué pasaba en la selva 
en ese instante!

Nadie habría podido de
cirlo con certeza. Quizá era 
la selva que se aprestaba a 
dormir, si la selva duerme

El sol declinante se esfu
minaba en una áurea polva
reda, entre los árboles.

En el pasto, cu la vega 
y en los matorrales, som
bras densas aguardaban la 
noche. Y en el silencio, ca
da cierto tiempo, dos silbos,

Tal vez un zorro que lle
gó hasta el borde del pan
tano, azorando a las taguas 
y ]>ollollas4» el vuelo de se
da de una lechuza que de
jaba su escondrijo diurno, o 
lo más seguro: un chuncho 

- que se metió entre una ban

Emilio Oribe, poeta uruguayo

EMILIO Oribe, miembro de 
la Misión Cultural Urugua 
ya que nos visita, es uno de 

los valores intelectuales más pu
ros de la actual generación litera 
ría de e.sa República hermana. 
Su producción abarca los di ver. os

dada de ehoroyes, recién 
llegados al bosque.

Er-a algo vago, indefini
ble, pero que percibíamos 
claramente, sin embargo

Oía a cada instante el ter 
ter de los queltehues. Ima
ginaba sus sesgados vuelos 
sobre el pastizal, pero la 
clave de la agreste sinfonía 
era siempre el clan clan de 
las bandurrias solitarias.

Pasó, corea de nosotros, 
una bandada de seis. Oro y 
carmín fueron sus alas al 
cruzar la zona de luz; lue
go, retazos aleteantes de 
sombra.

Volaron, al principio, a 
ras de tierra, elevándose 
hasta las copas de los árbo
les. Se posaron en el esque
leto de un roble seeo, y el 
roble pareció germinar por 
arte de magia.

No se detuvieron mucho 
tiempo. Abrían y cerraban 
sus alas, presas de medrosa 
inquietud. Bajaban a las ra
mas inferiores y volvían a 
las más altas. Su serenidad 
cotidiana la trastornaba al
go inusitado. Por último, sé 
internaron hacia el corazón 
del bosque.

Daban, por segundos, la 
impresión de girar en tor
no a un centro invisible. Re
pentinamente la bandada se 
dispersó. Sólo una permane
ció en el aire. Movía sus alas, 
extendiéndolas y cerrándo
las, como si hubiera enlo
quecido. Era una danza que-

seguíaEl guía, verboso, 
explicando:

—El chuncho se vino de 
alivio, su mercé, con el cuer
po de la banduria. En el 
suelo le partió la cabeza pa
ra sacarle los sesos, que le 
gustan mucho.

Mirábamos al enorme pá
jaro, abatido por su mínimo 
enemigo.

Sin que lográsemos preci
sarlo, una 
ablandaba

Pregunté al guía:
—¡Y el chuncho?

Mis amigos me miraron ri
sueños, porque la misma pre
gunta ya se la 
mulad» ellos.

—Por ey ha 
tre las ramas o 
contestó el guía.

Se hundían inútilmente 
nuestros ojos en la maraña 
de ramas y hojas. Tampoco 
lo habríamos advertido. La 
luz se iba extinguiendo, y de 
las brasas del sol no queda
ban sino grises partículas de 
ceniza, flotando entre los ár
boles. Y como si el astuto 
merodeador de la selva hu
biera escuchado nuestras pa
labras, resonó súbitamente 
su chochocho de mal agüe
ro. A lo mejor nos anuncia 
una a..eva muerte. Podía ser 
el mismo, como podía ser 
otro. El drama seguía repi
tiéndose, sin que nada ni na
die pudiera impedirlo nunca, 
mientras hubiese pájaros y 
chanchos.

Decidimos proseguir nues
tro viaje. Fuimos en busca 
de los caballos. El guía tiró 
al pasto el cuerpo de la ban
durria. Ahora le llegaba el 
turno a los ratones y a los 
jotes.

Al salir, sombras húme
das se habían posesionado 
de la selva. El cielo de estío 
efitrelleába sobre las copas 
de los robles. Lejano, purí
simo casi sonoro. Los astros 
me parecían millones de cas
cabeles de plata que agitase

emoción rara nos 
los nervios.

habían for-

d’estar, en- 
en «1 pasto,

vías o métodos para llegar al 
misterio supremo de las cosas”.

Por su parte, el célebre críti
co uruguayo Alberto Zum Fel- 
de, ha dicho: “La poesía filosó
fica, exaltada y romántica en 
Sabat Ercasty, asume en Emilio 
Oribe un carácter netamente 
intelectualista. frío, razonador”.

Mas adelante agrega: “En sus 
poemas. Emilio Oribe maneja 
predominantemente esa materia 
abstracta del pensamiento espe
culativo. dándole forma de finas 
reflexiones, apoyadas en el pie 
de una imagen. Su poesía ha lle
gado a ser como una estilización 
estética de la meditación Inte
lectual”.

Las principales obras en ver
so publicadas por el distinguido 
escritor uruguayo Emilio Oribe 
°on las siguientes: “Ej nardo del 
ánfora". “E) castillo interior' 
“El halconero astral y otras can

neamente con ej ejercicio de su 
profesión de profesor de Filoso
fía y Letras, en los Liceos de 
Montevideo, y con el desempeño 
de sp cátedra de Estética en la 
Universidad.

Ha traducido las obras del fi
lósofo fiances Bergson. El Lu
crecio” y “La intuición filosófi
ca”. También ha traducido con 
éxito poemas de los principales 
poetas franceses contemporáneos, 
tales como Paul Valéry, Rim
baud. Superviene, etc.

La obra del escritor uruguayo 
Emilio Oribe ha sido sintetiza
da en la siguiente forma por

bld, resto de las prinferas 
edades del mundo, hay en 
su aislamiento, en la ele
gante plenitud de sus lí
neas v en la melodía do su campos de la literatura, y. en 
canto, que los mapuches,    '
poetas del' paisaje, atribu
yeron a potencias ocultas, a

todos ellos, su producción ha si
do intensa y de un valor, reco
nocido por lodos los críticos.

, _............. t Nació en 1893, es dee.ir, tiene
es- .desconocidas divinidades que actualmente 53 años de edad.

. i • j. ine Muy joven, siendo aún estudiando! protegían la vida de las te< publicó varjos volúmenes f)e 
roa bandurrias. Un refrán del Doesjas> En 1919 publicó “El hal- 

i’ra. rústico idioma lo ininorta- conero astral y otros cantos”.     ...  ______
S del vion- liza- el que mata a una obra que significó la revelación Francisco Romero: “Su obrajes
na n.. ..la Iv.’ndnrrin muere en el año íle nna poe>sm original V revolu- cuantiosa y todR ella de altísi-

de . " 11 ? 1 ; • ' íL:níiria Duru su ép0CR 1110 ™lor- P‘*‘* s* singu-
® a 0: lns f'P'^adns Y la enigmática agoten« En 17. afios 1920 y 21 vla.1ó |ar¡za por lft asplracIón tras.

sostienen la, mapuche pasó al colono por Europa v. de regre o a su cerniente, aunando a la intensa
patria. publi?ó “La colina de: preocupación por una expresión

’ " Que es una de sus cabal j’ depurada, un hondo sen-
real.racfas. De de tido de lo esencial del universo,
dfd’.cú por entero Poesía y filo'ofía se conjugan
las letras aimultá- en él armoniosamente, cama do*

1
ul|isado, colorido, 
:da la- - 
■ a cielos

el

alk

Ienas ......_
oí cuerpo, y al an mestizo y al alemán1, liega
mente en el pasto dos al sur a fines del siglo 

Harro dan la impre- XIX. ________  „
- jbesas señoras que A pesar de su vida soli- al cultivo de

r.álaro rolo”, 
obra- mejor 
entonces se

(PASA A LA PAG 4) EMILIO ORILE

rémiges de su ala izquierda 
se abrían como los traslúci
dos dedos de una bruja. El 
equilibrio lo perdía a cada 
instante, pero,- en un esfuer
zo supremo, lo recuperaba.

Por último, se precipitó a 
tierra vertiginosamente.

Nok ca Tamos, perplejos- 
I’n camarada observó, zalio-

ja ! T’n e la ha
vie

morirán algunas.
Asi



LOS BELLOS LIBROS
COMENTARIO» POR LUIS MELENDEZ

La vida de un poeta en

AHORA, cuando se reúnen 
en Santiago delegacio. 
nes de lo más signifi

cativo que tiene América La
tina »n editoriales, será opor
tuno hacer una breve rete, 
rencia a los bellos libros.

Tan amplio como el signi
ficado de estas dc'egaciones 
que, aparte su poder fi
nanciero, tal vez de aigunoa 
miles de millones de pesos 
tiene en sus manos, o meior 
bajo la responsabilidad de su 
criterio, nada menos que el 
triunfo o la Vrrota de los 
valores espirituales latinoame
ricanos. s., tan extenso, el 
espacio conceptual para fnar 
lo rué es un bello libro.

Si nos atenemos nada mas 
qu? a lo material, las edito- 
i ?s podrán hacer exceiei - 
te. negocios, inundando con 
briiiintes mediocridades cier
tos <SDac.cs o climas de com
pra de e?. Con mediocridades 
o con lujosas y más ¡ujosas 
ediciones ae ebras de libre 
disposir ón. o sea. de anueúas 
cuyos lejanos autores va no 
perciben derechos sino los 
muy abstractos que pueden al. 
cansarlos en la eternidad o por 
a!.a entre las r urnas de la 
Historia. Puede, en camo.o. 
impulsar un verdadero rena
cimiento sí la guian criterios 
orientados hacia una respon
sabilidad supe.ior, lo cual, 
seguramente les permití» a 
lograr mejore® beneficios na 
feriales, al fin siempre mez
quinos. s‘ e ten planeados con 
mezquindad Están hoy, pre. 
cipamente, en la Hora del 
Destino.

Cuando nos visitan delega
ciones de las mas prestigiadas 
editoriales latinoamericanas 
no nos ccrtespond- decir de 
nosotros sino algunas refe
rencias ai campo espiritual . 
sugerirla.® para un ligero co
nocimiento de Chile.

Citaremos algo de "Conocí, 
miento de ch le” d»j pñor 
Hernán Díaz Arríete. Reseña 
de la Historia Cultural de Alone" estudia nuestro ___ ...
Chile,-mclufda en la Coiec- arrollo cultural, y _>xpone -.1- la maglca clarividencia de los 
ción Panamericana como oro- canees logrados ccn vastos sucesos lmpenetrab.es y tur
iego al libro ‘Recuerdos del sondeos y apretadas síntesis, turadores que asedian, inmi- 
Fasado”. de Vicente Pérez Ro- todo lo cual ouede inspirar- sericordes, al hombre con- 
s¿ les (De este prólogo se nan nos una saludable confianza temporáneo. Lo absurdo y lo 
tirado, en una fin¿ edición, en nosotros mismos v, por eso. irreal, lo contradictorio y lo 
30 ejemplares fuera de co. exigir que nuestras editarla trágico, adquieren en Kafka 
mercio para el señor Hernán les, las chilenas y también las toda su patética veracidad 
Díaz Arrieta Buenos Airés, extranjeras.,nos conozcan. es- Es el mundo caótico de un 

de timen y actúen con la respon- hombre demostrando el caos,
Dice a¿j. sabilidad superior que corres- ]a dPsintpQración la «oipdad"Reseña cultural. Empana ponde No más, exclusiva, desesperante  ̂

dura de eír-'-zldza de e..e mente, neáocilos ccn vistas a tero pporlLe hov eXmo* 
sable que cuelga al cinto de la galería, halagándolas en forpae debitan 
.America”, di o un escritor, re- vez de conducirlas; un poco 2™n^rat?.Un^1ñí|Ba.
imendose al norte de Ch.’.e. menos del fondo de Ubre dis- «J““jt,! 1 ® p0“1 g.,
cuyo clima lo convierte en un pesielón- no tanto criolllemo ^oscibles que nos aterran, y 
vergel, tanto más imoresio. barato, que si resulta un pe nnnfliTno* nnofttw»« nine 
nante cuanto que. casi en se- queño negocio r'al dia para .
guida, sin transición, viene H editor tímido o desorientado de crueles acontecimientos .Tq
desierto. como resultado total es me V hoy, ante el solapado P° probar su nocenela , La

“Pero no hay sólo el vergel nudo o anémico. alud de tragedia desata ]a _de q•Acaso co-
y unas esmeraldas en la ima- 
gen. Ixua es iiicuuua o wmiaa eai- »«ave pcecuue, . --- ------------- «- —

“Hay, también el arma. torialmente. Méxic y Argén como-jggHM-antes lo hiciera: tenebroso d dalo que es 
"La geografía, primero, con tina han realizado maravillas es queden su obra creadora _s fórm^{a,s

su larga y angosta faja de con el libro. Por ejemplo, una hay una evidente cuarta ** " 
tierra”, la Historia, después edición de ‘‘Martín Fierro”

oe prolongada y recia iuum». 
luego, como consecuencia, los 
rasgos fundamentales de la 
raza, corresponden aj «inui 
en oue entran -cero bien tem
plado y una hoja cortante.

'Firme y sin reposo necesi
taron esgrimirla los conquis
tadores.

"Mientras España ocupo 
con rapidez otras colonias 
ésta, la última, resistió m s 
de tres siglos, venció a ios 
mejores soldados y a los ca 
pltanes más hábiles de Eu
ropa, y, caso único en el 
Nuevo Mundo, sus caciques 
indígenas lograron que los 
monarcas parlamentaran con 
ellos y los trata, n de poten
cia a potencia.

“Sólo a fines del siglo XIX, 
en plena República, vino a 
rendirse Arauco.

"Esta guerra secular —dice 
un historiador—, cambió ei 
curso de la historia de Chile 
de ella surgió una evolución 
colonial distinta de la de los 
demás pueblos hispanoameri
canos; j l?s mc.alidades de 
esta evolución engénd aron 
una historia de la República 
también distinta”

“Queda fuera de nuestro 
plan decir cómo, a pesar de 
esta formación belicosa. Chile 
no ha sido una nación mili, 
tarista. y por qué mientras 
1c demás países iberoameri
canos luchaban entre monto- 
ñeras y caudillos revoluciona
rios. nosotros teníamos una 
larga serle de gobernantes que 
se sucedían ordenada y legal, 
mente

"En el terreno de la cultura 
literaria, órbita que nos co
rresponde. este carácter mar- 
cial de Chile halla, desde sus 
comienzos, una expresión que 
se diría profética solo entre 
te dos los Estados modernos, 
el nuestro ha visto sus oríge
nes cantados por la epopeya, 
tal como las ciudades clasi. 
cas”

con ilustraciones de Bellocq, 
aebida a la iniciativa de 
Asociación” Amigos del Arte 
La preocupación de los líbre
los y editores argentinos, se. 
ñores Vlau y Zona, ha logrado 
edlc enes de primer orden

La Sociedad de Bibliófilos 
encomendó trabajos a dife
rentes artistas, para editar 
"Facundo”, de Sarmiento: en 
cargó ilustraciones al pintor 
Alf Guido, “el cual pasó cas! 
un año antes de ponerse a 
dibujar, documentando «> con
cienzudamente con respecto a 
los trajes, arreos de monta», 
juegos, etc., de los gauchos; 
los honorarios pag dos al ar
tista le permitían hacer »sos 
PSt.il/4i/lfi’’ l Tn fnrm a ni Avj delestudios . (Información 
Señor Tino Jor^j).

Demás está referirnos a 
ediciones de Losada: casi 
excepción, los ■ tás bellos .. 
bros en castellana que ofrecen 
nuestras librerías, son de su 
casa; así, por ejemplo, esa 
obra maestra de impresión, 
traducción, dedicación de to
da especie y a todo costo co
mo es "La Divina Proporción’ 
de Lúea Pacioli, un incuna 
ble de mil quinientos, en cu
ya versión al castellano nan 
colaborado firmas del más 
leconocido prestigio én litera
tura, matemáticas, arquitec
tura, etc., y sobre el cual in
formaremos con amplitud

México también ha un’do 
lo más selecto intelectual a 
impresiones admirable*

L. M.

nn
11-

LIBROS INGLESES

una novela
corpora a la vida de la nove
la. Muchos son los hombres 
olvidados que precisan de ia 
novela o de la biografía nove
lada para vencer las velei
dades del tiempo. Chile nece
sita de que sus grandes hom
bres pasen a ser personajes de 
novelas. "El laurel sobre la li
ra”, libro que ha lanzaou en 
estos mismos dias una edito
rial preocupada de editar a 
nuestros autores, coge a tra
vés de todas sus páginas la 
existencia atormentada y an
gustiosa de ese gran poeta 
que fué Pedro Antonio Cion 
zález. Luis Enrique üélano, 
su autor estudioso de aquella 
existencia, y poeta también, 
ha sabido capiar en sus mu 
ginas, escritas con estilo lia-

—. L P.B.N. Internacional na- 
p ció el año de 1921. Su tun- 
A-> dadora lúe la nove lata y 

poetisa 0. A. Davson SCO«. BU», 
como sua contemporáneos, ee 
había visto abrumada p“r. t.. 
seria y el odio creados du an « 
la gran guerra y compartía a 
convicción de que no debían vol
ver a ocurrir los horrores de 
1914 a 1918.

Al princip o, fué poco más que 
un Club para cenar: sus miem 
brjs se reunían todos los meses 
e invitaban a escritores extrañ e 
ros y íí diferenciaban de otros 
clubes por ser, desde su naci- 
miento, de alcance Internacio
nal Esta idea fué la que atrajo 
a John Oalsworthy. su primer 
presidente, cuando se hallaba en 
el apogeo de su fama. Además 
y esto era de la mayor Impor- 
._ .i. ... fama ara tfln 2FaH*

C1RL (INSTANCIAS di
ferentes a Irs de estos 
dias permitían que. ha

ce unas décadas, nuestros pú
blicos amaran y admiraran a 
nuestros poetas. Cuando ellos 
viajaban de una ciudad a 
otra, dentro de nuestro terri
torio, no faltaban las colegia
las, las novias o bellas seño
ras que les buscaran para so- 
licitarles su autógrafo, casi 
igual a como ocurre en estos 
días sólo con los cantantes 
extranjeros que, a veces, son 
inferiores a los que aquí tene
mos. Entonces había entu
siasmo por la poesía, por las 
cosas del espíritu. A princi
pios de s-glo, nuestros poetas 
fueron queridos. Entre estos 
bardos, cuyos versos eran ___ _____ .
arrebatados por las gentes de no, directo y puro, tuda »a <ia. tancja gu fama era tan gran- 
’ ' * -------- " í- .““-"‘S’-'ó -esae de en el extranjero como aquí,

y fuera y desde dentro, al gran g] desarroiio dél PEN se de- 
dd modernismo bi6 en gran parte entusias-

la época, se cuenta a Pedro gedia que persiguió
Antonio González. Poeta j .
hombre del cual mucho se ha personero uw eiJ , _____ a.
escrito, gloría de nuestras le- chileno. Caso de artista muy mo , bOn(fad y el idealismo
tras, renovador de nuestra justificable para los que abo* ’ Qal worthy.
poesía, maestro anónimo ad- minan de cierto tipo de bohe-
rnlrado por sus alumnas, Pe- mia sin estudiar sus causas

del modernismo m gran parte 
orfictn mnfl - .

sedujo pron- miraao por sus arumnas, re- mía sin esiuaiar sus uauon» — -- . srr _
dro Antonio González comen- ni sus orígenes. Pedro Anto- to la Imaginación de • 
zaba ahora a soportar en es- nio González, aparece, sin tores del mundo, y <HJL
píritu el peso del olvido. Era embargo, en “El laurel sobre ai declarare ia guerra mu -
un peso que gravitaba sobre la lira” expuesto en toda su na existían casi sesenta c -
él, injustamente. Y he aquí intimidad desconcertante y a tros, y muy pocos pa se» 8 *
que otro poeta, un novelista, la vez sugestionante. Chileno contraoan fuera de e t g - 
viene a liberarlo de esta Irre- y universal, es desde ahora, nlzación 1 ?.
verencia. Luis Enrique Déla* en los capítulos de Luis En- año 1923 el PEN ha org?“d
no, actualmente en funciones rique Délano, personaje mr anualmente congresos inte -
consulares en Nueva York, perecedero en nuestra novela clónales, en que no solo se ais-
Incorpora a una segunda vi- actual. «'"•>
da a este gran poeta. Lo in-

ni sus origen—,
nio González, aparece,

La actualidad de Franz Kafka

HAY una fuerza oculta y 
todopoderosa en ja vida 
de este escritor, q-e lo 

empuja hacia territorios her- 
Después. en XXXI páginas, mé.feamente velados para las 

■ • ’ ■ des- simples pupilas mortales. Hay

hundimos nuestros ojos asom
brados en la marea sin fin

Y hoy, ante el 
alud de tragedia

La Idea del PEN

Por LUIS SANCHEZ LATORRE

Por 
Secretòrio

Franz Kafka

11UUO O iremico. »»ajcu.a ucooua H 17.T
Pero nn toda Hispano Ame. a» impiadosamente, vemos nptl° a.Jgu.n ,deilt0; |Ah!- 

rica es menuda o tímida edi- que Kafka-’se hace presente, necesario introducirse en 
t. .1-1 x* . .  __ ... ___ ।   tenebroso ri na n mía ae>

arte en Gran Bretaña
Por A. LASTARRIA

H-avíos recibido dos libros 
ingleses dedicados a te. '-.L?
mas de arte, una selec- ‘ x •'S

c...i de lotagraLas d< «scul- WÉMB&V -•-»W’M 
tu»as de Duosun, y una bella 
ea»cion de los Kin^ Penguin 
B.,uks soore arte popular.
Mientras en Londres un» mi. "V*
nur.a de críticos sensaciuna.
listas se dedican en los úiti- wv.
mos meses a intentar una 
reacción popular contra los '
grandes maestros mediterrá. ’■fer.*-.
neos Picasso, Miro v Dalí. co. E
lumnas del templo grandioso , ?
de la pintura de nuestn epo- ’.G
ca. vemos que la gente sen.
sata, los directores de la cul.
tura británica, los grandes co. jSQnjjfe^ 
leccionistas, les más afama- T'wti-1 
dos editores, las instituciones 
de mas prestigio se empeñan c
cada d’a más en rendir ho- 
menaje a aquellos enormes
nombres. Mientras en algu. dose de las directivas mons. 
nos diarios v revistas se da truosas de hoy día- no com. 
acogida a críticos neófitos de- parten sus ideas los artistas 
dicando improperios a los ar. Ingleses, felizmente, y así los 
tistas que en los últimos vein- compositores británicos halla- 
tiuinco años han salvado el ron su propia personalidad 
arte de caer en manos de los estudiando los franceses, asi 
filisteos, (sin darse cuenta que sus escultores de hoy día, sus 
artes que ellos Hitler y su pintores, sus grabadores no 
pandilla habían proclamado podrán hallarla sin seguir de 
lo mismo), por suerte vemos cerca, sin estudiar a fondo las 
que organizaciones ten sol- razones que los maestros me. 
rentes como el Brltlsh Coun. diterráneos, en pintura y es. 
3il organiza en el corazón de cultura, tuvieron en los últi. 
Londres una Exposición Pi- mos años para deshacerse de 
íasso, con todos los honores, las maneras decadentes y co 
v artistas del talento de Frank rrompidas que empezaban a 
Dobson, derivan sus creado, asfixiar los grandes centros 
nes no hacia lo que quisieran espirituales. Dobson, escultor 
aouellos críticos sino hasta el británico, merece el mayor 
clima espiritual donde Picasso respeto, la mayor admiración,

i — a-»---------x_ y por encIma de indica
a su gente dónde está el ca- 

i mino. No hav otro para lle
gar en el mañana a algo per. 
durable.

En cuanto a la breve obra 
que nos ofrece la Casa Pen 
güín, sobre arte popular in
glés, a cargo de Noel Carrlng. 
ton y Clarke Hutton un . vez 
más hemos de reconocer que 
tan aólo de las prensas ingle 
sas salen hoy obras de esa 
naturaleza, hechas con tanta 
maestría, con tanta grada, 
con tanta sobriedad. Los gra
bados son tan perfectos que 
sentimos no poder separarlos 
del libro v gozar con ellos en 
una serle de marcos, como 
ornato del hogar. Los Ingle, 
se^. v especialmente la Casa 
Penguin. han obtenido un 
máximum de rendimiento en : 
estas publicaciones. Lástima । 
que publicaciones que en

•s el máximo oficiante.
T. w. Earp recibe el encar

go del editor A. Tiranti de 
preparar una selección de es
culturas de Frank Dobson, y 
vemos claramente en ella que 
Dobson después de los infini. 
tos titubeos de sus comienzos 
empieza a marcar huella 
profunda hacia el año 1939, 
huella que va profundizándo
se en los años 43 y 44, cuan
do su arte indiscutiblemente 
se fi’a poderosamente, sin 
más duda, y se eleva a los es. 
tedios donde hoy dia sólo han 
triunfado las más destacadas 
figuras de Europa. De las úl
timas esculturas de Dobson a 
tes dibujos v a las esculturas 
de Picasso no hay sino un pa. 
so, y es así mando presen, 
ciamos un renacimiento bri
tánico que nos llena de espe : 
tanzas. Sigan los ingenios ar । 
tlcullstas de arte horrorlzán- <

’•»Cír 

los escrito,»’  ̂
«"Mo.

r-n U.U 1836 P« ¿I 

añ™'

neniQs en .. J 
ni P,ra 
Dara escribir J 
“íar>0 Wql 

tantoE1 PEf,o^ 
™ 1c» ti, 
los 
neos' ®»ntaíl 
«Pto «e u„, *1 
intelectual »j

'» «« .1 J 
libre hernia^

».Cuál « 
PEN1 u, 
»obre Europ¿j

H. G. Wells 

nlfestó la necesidad de formu
lar los pilncip os en que se ba
saban nuestros fines. Fué 'Gals- 
worthy el que hizo e¡ borrador 
y aquí están a continuación- 
l.o la Literatura aunque de ori
gen nacional, no conoce fronte
ras y debe conservarse como mo 
neda corriente entre todas las 
naciones, a pesar de los dtstur- 
b.os políticos o internacionales; 
2.o en todas las circunstancias y 
particularmente en tiempos de 
guerra, las obtas de arte, que son 
ej patrimonio de la humanidad, 
deberá^ quedar fuera de las pa
siones nacionales o políticas; 3.o 
los miembros del PEN deberán, 
en todo momento, usar del in
flujo de que 
vorecer una 
peto mutuo 

Desde sus 
Club se dió 
gros que podía encontrar en la 
politlca, y sus reglamentos ex
presan claramente que ia aso
ciación nada tiene que ver con 
las políticas del Estado o de los 
Partidos, y por lo tanto no pue
de utilizarse para servir sus in
tereses. Pero esto no quiere de
cir ni nunca ha significado que

frutaba de las festividades, sino 
que dedicaban largas sesiones a 
asuntos literarios y derechos de 
autores. Una memoria completa 
de estos Congresos nos ofrecerla 
una historia ciara de la vida in
telectual durante los últimos 
veinte años: y una ojeada a una 
lista de los países visitados bas 
tará para indicar a los europeos, 
que abl'mos de clases bloquea
ban la senda de los peregrinos. 
Se han celebrado Congresos en 
Londres. Nueva York. París, Ber
lín, Bruselas Oslo, Vlena, Var- 
sovia. La Haya, Amsterdam, Bu
dapest, Dubrovník, Edimburgo, 
Gla-gow, Barcelona. Buenos Al- i t mO.,.„.auu MUD - —
res. otra vez en París. Praga y y ¿en‘cTub “sea°‘lndlierente “a Doder n.,i 
en Londres, por segunda vaz en condiciones sociales y que raímente no 
1941 ■ ae mantenga aislado del mundo;

Durante los primeros años de por el contrario, el PEN detien
en existencia, rara vez se pedia de los derechos del hombre. Lo „
a los miembros que hablasen a que significa, es que aunque los landa ’ Belíta 
favor de alguna causa, excepto miembros individualmente pue- eslavlá ** 
«e la amistan: se les dejaba en dan, claro está, mantener la lancha’
paz para que lo pasaran bien, opinión política que gusten, míen
Invitando a compañeros de olí- tras no sean Inconsistentes con
cío. Algunas veces hubo algunas 1O que se han comprometido al
borrascas, como aquel episodio en formar parte de la Asociación
que un miembro se negó a sen- esta como tal no puede ligarse "í
tar e a la misma mesa que Ger- a ningún Partido político, de , 
hart Hauptmann, c.nco años de izquierda, de Derecha o del Cen- 
haberse acabado la Gran Gue- tro, ni permitir que se la utüi- 
rra. y otro memoro Importante ce en Interés de ningún Part do 
renuncio, como protesta por que- poiitico p0recerá r 
rer honrar a James Joyce. Fué «MiMón mu« eineni» y ímás tarde que los miembros co- tPa“ ^™pla pe™

menzaron a pensar que no sólo la BeneraHa»d mu eran autores, sino ciudadanos, y „ vT «±11,PEN 01l!b 
la organización Internacional se de ” . °" X u.-,-"-2
rió obligada a resolver nuevos 5, no adH+^°ltico’ y
problemas de Importancia fun- „ "’delT que estuvíei
damental; porque si una perso- decirse1 oue .pued6 naciones, y
na puede ser considerada como “c onal lama ? h. ' 
un escritor y el otro como ciu- do °0¿ ntaíú?, P.ww ““Íh“* 
dadano, llegará Inevitablemente o goWerño 1 nf. , P° ‘UC°
el día en oue se. le mnrfd— a. y par8 *a segunda

vez como ciudadano y ¿crT- F“7X‘‘('. íx PUMe dMl 
tor a un tiempo; y un clud.da- JterSna ño '
no, con una flema poderosa no tif cX 1° *? parmlt' 1
es un ciudadano corriente. liticn a »am Pftrüdo ¡jo

nuco o gobierno; pero lo que sí 
OllAAa 1*. nzye,w — — ■ <

dispongan para fa- 
comprensión y res
entre las naciones, 
comienzos, el PEN 
cuenta de los peli-

se oculta aún en el pequeñí
simo pliegue de la mirada 
límpida y transparente que 
arrojamos a los confines side
rales

Max Brod, el amigo íntimo 
de Kafka, señala que éste no 
pensó en ningún momento 
darle fin al mentado proce
so. porque bien podía con to
do su cortejo de pesadillas, 
desvarios y escalofriante mis
terio, haber continuado has
ta lo infinito.

Hemos dicho infinito, y 
cuántas sugerencias brotan 
de esta palabra simplísima. 
He aquí otro problema fun
damental y otro misterio in
sondable que atormentó has
ta su muerte al escritor che
co. En su concepción del 
universo,el infinito ocupa un 
lugar de privilegio junto a 
su otra gran preocupación 
(que afinca algunas raíces 
pn la filosofía de Soren Kier- 
kegaard): La angustia ante 
la nada.

Las vacilaciones, las du
das de una época, las inmen
sas obsesiones de la humanl 
ciad actual, lo martirizan y 
lo acongojan como antes no

Vt w‘* COVAll,u*
Hace /a veintidós años que 

Franz Kafka está muerto, y 
hoy que su obra resplandece, 
solitaria y magnifica, en la 
vanguardia de la gran litera
tura moderna, donde fulgura 
un Marcel Proust, un James 
Joyce, un Thomas Mann o 
un Williams Faulkner, el no. 
vellsta checo vuelve más re
mozado que nunca hasta nos
otros.

iHan sido las suyas re
flexiones místicas, meditacio
nes esotéricas o lucubrado 
nes de „
ocultas? No lo sabemos; pe- 
¡7,1a Yafdad es I'1" son la» 
elejm tales preocupaciones 
S® lft ap®sadurnbrada menta- 
ltdad contemporánea.

L S L
Santiago, Julio de 1946. ’

es 
el 
el

«« . ■ —- — --------------- ca
di balísticas preconcebidas, y 

mensión, un poder aún des- e'cudriñar minuciosamente,
conocido para nosotros: la centímetro a centímetro, ’ - 
profecía. resbaladizo terreno; quizá si sucediera con escritor alguno.

Tiranizado por su padre, *n m^5 ,ntimo recoveco se 
agobiado por un terrible mal, eficonda aquel fragmento de 
que a la postre lo llevó a la culpabilidad que nunca nos 
tumba, el mismo Kafka ase- fué Poslbl2 encontrar.
guró que su obra íntegra de- José K. . es ajustlcla- 
nvaba, principalmente, del do por sus severisimos 
primer conflicto. jueces, sin haber descu-

Eduardo Mallea dice que bierto, y ni siquiera sos- 
“Franz Kafka es el mayor pechado, la enigmática Iden- 
de los planteadores de una tldad de éstos Tampoco era 
concepción del mundo en que menester que hiciese tal co- 
el espíritu niega la ordena- sa. La justicia Inmanente 
ción de las cosas en que se liega de donde fuere, y se 
le educó”. Y tal vez le asis- materializa en cualquier ins 
ta una considerable dosis de frumento; a veces hasta en 
razón. El personaje de Kaf- un cuchillo.
ka. lejos de ser el hombre co- “Como un perro __ dijo__  y
mun que cierra la visión de era como si la vergüenza de-
su tremendo drama espiritual, blera sobrevlvlrle. Y esa ver
es el hombre que luce y tras- güenza que realmente lo so
luce esk visión, aunque ella brevlvló es el arcano angus
sea .«ni nrnnin a™™» tloso que nos Obsede, y quesea su propia agonía.

Tiranizado por su padre, 
sollozante esclavo de la pa
tria potestad, vuelca en la 
novela la contumacia extra
ña de su inadaptación Y el 
misticismo lo purifica por 
dentro, sin debilitarles los ím
petus libertarios. Y solicita y 
exige —comprobándolo con 
los hechos más tangibles— la 
libertad del ser humano, la 
separación dei individuo de 
esos imponderables y fatídi
cos sinos que lo encadenan.

En su novela cumbre, “El
Proceso”, es su héroe José nét‘ “Hiuio" ^<£“““8«^ 
K . el que s« ve envuelto, Hay una intensidad de ca
de la noche a la manana, en racteres sellada en cada uno 
Un asunto sorprendentemen- de los personajes: doña Ba
te raro e insensato. La acción tilde, de “cintura afinada y 
se desarrolla imprevisible, estéril” y busto “con dureza 
cambiante, obscura, como la de metales”. Mujer que actúa 
imágen de un sueño en el ’
delirio. Y José K..el ciuda
dano apacible que había lle
vado hasta entonces, una 
dulce y bucólica existencia, 
vase transformando en el 
personaje taciturno y enfer
mizo. Vapuleado, manejado 
por el maremágnum de los 
hechos, que para la mente 
profana no posee consisten
cia real, deambula a lo largo 
de toda la obra el torturado 
José K ... Teniendo siempre 
como único eje y centro de 
su vida la Implacable acu. 
sación de lo desconocido

Aquello no tiene término, y 
no lo tendrá jamás. Aunque 
José K... luche inútilmente

Humo Hacia el Sur”, de
Marta

F
iguras de un pueblo 
abatido en profundidades 
geográdeas se recortan 

en la novela de Marta Bru. 
nct “Humo hacia el Sur”.

John 

poder nazi

manes y 
no, uno a 
vaqula, P<

Rumiti 
Letona, 
mucha iula. En 

cieron 
clónales en 
vandose asi

Centro de 
do sus 
Bretaña no 
wiergia. A 
de las borní 
tro londJiei 

acusado jarida(j sus 
un Congres

rencia, que 
da a los

el día en que se ie considere de aciaadta°’Ee7 la »»erada per6w
una vez como ciudadano y eserl- lq cmSt,,”nPU;.d,e W» volantes

— —" - —•< viuD una 
no le permite tden dIas, baJo !

HÍncri'lM Da.tlJ- __
3 p0; M. Forswr. 

tercer 
gitica de 
la que los 
sofos, 
jefes de 1« 
con los 
lugar de lo* 
y económloc

es un ciudadano corriente.
Tai vez íué en Bruselas,™ en Bn»elM. en Puede hacer, es considerar si ai 

Órtaer1U’v1101.‘M=ÍL P°ï f.““..J»?“» d» «UerdO,----- -- - pvmiua esta <
Primera vez, la importancia del con sus propios fine« « a„ 

" y rué tlu donde 8B m„ ,lclón a

conferenti

--—■ »mia/uuw, aecicnr 
SI no debe o debe obrar de acuer 

Iniciado en sectas ?E,1to.'1 da?u2?nrido P»lc01°íl»s. «omaclonai de' Hoíand^dl^igsi' 

,nss* ‘e*n T'xcia ddei * 

camblod n’° tlmU?^ 1933

soñada hermana del huma da pir Ubr°‘ reaIIZB’ <’*<i
que es la nlebln- u 10a naz,fi- «ó en KM

cado grfcn 
tiempo f 
íes escriw 
centro de

Brunet
Por Horacio Rega Molina

Soledad lo abominaba. En’ 
cambio, no temía a esa en- 
¿f<*11,aHn ----- _« • .
que es la nleWa'fle placía'U“¿r 
al pueblo convertido en re- 
cuerdo, desmateriLlizado en 
to Y «««ía: "Tan ~ uC lo amci,

xbauae‘a ¿rio “ —áe|.

que7nX™Ína&araSettloUarr dTC"“'“- En 61

“'Ulan.'

... Realmente fué en 1935 suen
en da el mundo entero se dió cuen- 

1 S a ? dlflC‘l ’ue seria para 
IOS homhroc i___  .

----  — •'-»Aüautui, unii
las cíimeneas; el “g¿. 

teron cayendo para evano

<o un conui 
la situación 
fugiados 
por su 

? do ser

ramrv. a. puxque ous- Jules
1 obJetÍTO que ansian jas Wells c» 

clona!, en 
a su vez.

worS“h,'?eKB“?aP?Sl.' <te 1932- GalS- 
' : “No mere-

intern«

aquel país llegan al alcance 
de todos los bolsillos, entre 
nosotros no podamos decir lo 
mismo, y quizá no podamos 
decirlo por mucho tiempo.

Contentémonos con la es. 
peranza que quñá pronto en 
nuestras librerías podremos 
adquirir algunos de los títulos 
más sorprendentes y estima
dos.

en la confianza de su seque
dad sentimental, de su ava. 
ricia, de su esp'rltu de lucro, 
lleno de pliegues rígidos Y 
junto a ella, participando de 
una vida pueblerina salpica
da de detalles y anécdotas, 
María Soledad, cuya dulzura 
arde en la monotonía de los 
días humosos nublados o ¿e 
lluvias. Mademoiselle, Sólita, 
la Coronela, la Pancha, la 
Moraima, cuya casa soporta 
todas las murmuraciones y 
sostiene los atractivos volup. eiCrn!>Vin£‘~~¿“ re-
tuosos. en aquellas soledades S y osrotos. lo*
donde la montaña pesa. Ias ”>“hafhaa en.

»y_ j . fregadas a un destino oue
No es del caso enumerar resalta más en 'a nacak ir 

los personajes, sino poner en mósfera del caserío^ a at‘ 
evidencia la pericia de la au- Quien desee conoc'r la -d- 
tora para señalar sus carac. da de un pueblo del sur de 
teres y particularidades y Chile ha de 'eer la obra de 
animarlos a medida que la Marta Brunet, donde, además 
novela avanza. Su penetra- dt las persona, el’ naisaie 
™?;„'ítoCUanto í flguí?.a y ,os lugares ístin descriáis 
Sh1U1Ína5, rno d»? ina', Ahl con e5a breve minuciosidad 
están don Juan Manuel e de los monogramas, de las 
la Riestra, Ernesto Perez, Se- miniaturas bordadas. Toái 

Sordo’ eI G®' ella esta salpicada de cuadros 
bernador Juan Antonio Mén. exactos, sugerentes con in 
dez, y junto a ellos, alrededor agotable poesía evocador» v 
de ellos, y no de ellas, en gre. pictórica. Hay una especie de 
garla humildad, las 'chinitas repetición paralellstica en 
dadas” las “chfnitas para toda la trama, del humo v de 

A. L. amasar , triste* y sufridas la lluvia creando tempera.

Marta Brunet 
crloditas que, desde los tiem
pos más remotos, pasan por 
toda la literatura castellana 
con su gracia rústica, su re;

obreros, las muchachas en 
un .destino qué

ernnrtao ------ 1 tuisian jas
evapo. dad unnma5a5»de la humani-

»uuaueo, soore los ble v^^atni0SÍera cordiaL afa- a su vez. 
Cua..do no habla rar’,y donde P°der respi- comité 

to eí ripríJJPn C°n el V1€n* a oíi/líiSíf 2 Ú1Üno Congreso de guerra 
el ¿el sur, amero de nu- * 3,ue 65,8110 Galsworthy, y en-

iíífaJ^aTladas dispersas e 2 Congreso siguiente, cinco me- 
ra toLÍTÍ Vb dc Ia doc- ’fl936 «m

™ abla comenzado a ex 38>; Ston»S n^/ i' G- Wel* hatS y DKm°nd 
PEn cílh ° Praaldente del Sea 10 9« 

. Club Internacional.
wmh,.PerS.?na!ida<i<¡s •’a Qals- «olí tp 
de rom? d' WeIE tienen poco saber: 
harin i00’ P®1"0 en su actitud cooperación

^3 “?tad d'•
ucavaneciendose e > ba nír? <C°m° WeUs las busca- 

¡as X^' de“Ud". d* d^Tan feeluSeXT 

pu“

« opS doñF BatñdreUCC1Ón B'íta Hamb0S íl°rec1™4« en está Uair
éu ruda sord'dez roí,lde’. con Colonlk H nburs°' Munich. y dentro de
Irada ilusión d¿ mule1frUS" 1n a‘™*- a la»
domina y suieta Pri£r?J?*?‘».«>‘ Brlsgoviai res para
uunstante, «mo ^quXVaV ^?u«'t’U! I dio Se 1»

deanos, personales rL a ' (ser ?deJ’lrníentos de¡ partido, cine, los 
novelas rusas o^kmíJ» muriJÍ^111“’^’ y acabar Que tiene

■ .sí "■ “T«n cada una bro« v ro.nJ queina de las taslstlr '
? la literata, dio? r 71?d'?1i!,rol?1’10 a 108 I«’ para obl?nr

ón y necleien 11 que p™‘ dad ? Is«'
de 193? hOuí Ub‘ y €n el otoño bertad,
Hr. 933 habia deJ*do de exis- bien que 

clSerT"’"’ ” « h"mbre deTm“”4;  ̂

al ser elegido h. G. cuidado de

ra, que soplaba desde el ton. 
f. 4e J.°£ siglos con insisten 
slbréndi™n2í p?elche afilado 
soore ios glaciares; el nn» 
saES la Otfa “rtUlera’ a 
faltos de pastor de cabía. 
Por las cimas, los collados los 
cálvelos, los tajos v 1““m. 
ranada arboleda ■■ 
en su busca dePoíor salo! 
del mar, del ritmico asalto , 
las olas pegando en los rol 
quédales o desvaneciéndose 
la insnfiní»»«*« j--.

PEN inglés 
Wells, fueron

Sea io 
turo guarde

foment

»0 ramente que «i pr»P»?- nazi eran lnP^,S..y el cred0 aal V

dt los tanto: aciertos 
™vela. bellote

con pulcritud de arti.to 
que hace honor 7- -- - ta

Buenw Ju'^ Muncto».

una but 
nal.
sus enere» 
la distribue^ 
en la ra'lo™

lmpenetrab.es
PSt.il/4i/lfi%25e2%2580%2599%25e2%2580%2599
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er

na charla con Darío Contreras, pintor 
clel paisaje cordille rano

Por MANUEL GANDARILLAS

Un chileno en la B. B. C
COMENTARIOS DE AMANDA LABARCA H.

otoño vuelca su can. 
clón de viento y de ho
jas secas a lo largo de 

ne tranquila. Por la 
na( un sol desteñido 
ra un paisaje sencillo o, 
jen dicho, una mancha 
0- oro en el suelo cu.
'de hojarasca, oro en 

mas que caen mustias 
llorando el verano que 

> y unos chicos de ros. 
'marillos jugando entre 
jas difuntas y doradas, 
stros ojos van desgana- 
te desde el cuadro de 
tana hasta el diario

expresa que Darío Contreras 
v sus ,Prt>Pias coras,
V que en su pintura se ad- 

Profunda inqule. 
tua poética.

Estas últimas palabras nos 
impresionan y nuestro afán 
periodístico nos lanza en de- 
manda de noticias y datos 
acerca del pintor.

El gerente de LA NACION 
don Cesar Guarnan Castro 
no es tan sólo un hombre dé 
números y negocios. Lleva en 
su espíritu una hermosa in- 
b>UlhtYid QUÍ> 10 empuJa hacia 
la belleza del pensamiento y

A una pregunta nuestra so. 
bre su horario de trabajo, nos 
dice:

—Trabajo mucho, porque 
mi mayor felicidad es estar 
todos los días, a cada mo. 
mentó, frente al caballete, in. 
vestigando an.e mi modelo los 
caprichos del color, la belleza 
de las lineas y todo lo que 
hay dentro de un ser que pal 
pita.

—Nos gustan sus paisa’es- 
decimos.

El artista se pasea nervio, 
sámente de un extremo a 
otro de su estudio. Debido a 
su verba difícil, se exalta y nos 
responde:
_ embargo, el género 
que cultivo es el retrato, por
que nada hay más interesan, 
te que la figura humana des. 
de que ésta es la obra má
xima de la creación. En el 
retrato encuentra el artista 
un mundo infinito de suge
rencias psicológicas.

—¿Qué opinión le merece a 
usted el movimiento artístico 
contemporáneo?

—A mi juicio, la pintura de 
la joven generación, tanto en 
Europa como en América, su
fre inevitablemente la in
fluencia del nervosismo de 
nuestro siglo atormentado por 
los problemas sociales, politl. 
eos y económicos.

El futurismo, el dadaísmo, 
el surrealismo y el cubismo, 
son ejemplos de este apresu. 
rado afán de renovación.

En Londres se ha formado 
recientemente una sociedad 
de artistas para combatir el 
cubismo. Un distinguido cri
tico español ha dichc que esa 
sociedad fracasará, porque es
tima que la única manera de 
combatir a Picasso sería pin
tando mejor que él.

Esto no significa que Pi
casso sea el mejor pintor del 
siglo, como lo han calificado 
algunos. Creo que son varios 
los que lo superan haciendo

de Londres
(DE “LA VOZ”, DE LONDRES)

Henry Young Lyon v Jorge Rodríguez actuando en el 
rrousel londinense de la B. B. C.

acenta ?ue J!?nrry Youn? hable español con 
'mnlde oup ”ente chileno, y vista desgarbadamente, 
¿Si«? .t g s' aunque nació en Vali 
S de Par de blsabue¡°s comunes
& dre,2nBlaterra- que de ^tera

LABORES EXCESIVAS
HONRAMOS a quienes le. 

vantan enhiestas sus 
ambiciones de servir u 

las artes, las ciencias, el bien 
colectivo; los que encienden 
con el aceite “ 
cangre una an
torcha que les 
ilumina y les

de su propia

4^ -

procurar el bien de todos y 
Iqc intereses venales que se 
escurren hasta la intimidad 
del político bajo la máscara 
de peticiones de gracia, de 
consejos de falsos mlgos, de 
disfrazadas tentativas de so 
borno. Más tarde, la soledad 
dentro de la multitud; el re
cibir siempre el humo del in
cienso que nubla la visión ho
nesta; las genuflexiones de 
quienes se sabe enemigos; las 
protestas de amistad de aque. 
líos que sólo buscan amparo 
nara sus intereses inconfesa
bles. Y a la postre, dudar, 
dudar si la estimación ansia
da y el grato afecto de qul.- 
nes lo rodean va al hombre o a 
la posición que ocupa; a sí ___ ____ _________ __ __ _ __
mismo, o a su sombra pode, en todas. Don Pedro Aguirre 
rosa. y don Juan Antonio Ríos no

Las gentes que miran des- fueron una excepción, y aña-

riqueza por el trabajo Infa 
tigable.

Todos abusamos en estes 
países jóvenes y despoblados, 
de las fuerzas de los diligen
tes, porque no constituyen 1i 
mayoría ni existen en el nú
mero que requiere la solución 
de los tantísimos problemas 
con que se enfrentan. A quie. 
nes son organizados, laborio
sos y de talento, se les soli
cita de todas partes para 
efectuar tareas que deberían 
estar en manos de muchos. 
Las personas que cooperan 
eficazmente en los directorios 
de las instituciones de bien 
público, de filantropía, de 
educación, de servicio social, 
son un puñado que se repite

Matcrnidad, obra de Darío Contreras 

nemos con pereza 
as manos. Damos vueL 
páginas blancas llenas 
ueños puntos negros, y 
nto nos detenemos an. 
artículo que se titula 
tor Darlo Contreras”, 

is Durand. 
nd dice que el pintor 
Contreras va por este 
esforzadamente. Sin 
la fe —agrega— sin 

fiarse ante las incom- 
I nes del medio. Lu.

con las dificultades 
Ideas y con la falta de 
a do o que justiprecie su 

W le dé 10 que corres- 

j I í vive, no obstante, 
alado a sus telas y a su 
¿'de donde surge el color 
Alado de sus cuadros, 
¿Amales sabe darles esa 
A vibración, ese tem- 
A vida que una feliz y 
A pincelada suele dejar 
Aiado entre la armonía 
Ajunto, cuando hay al. 
del artista y vuelo crea.

.¡s adelante Luis Durand

DARIO CONTRERAS

de la palabra. Escribe versos, 
y sabemos que tiene un libro 
en preparación. Y don César 
Guzmán Castro nos presenta 
a Darío Contreras.
HABLA DARIO CONTRERAS

Contreras nació en Muí. 
chén, y siendo escolar reveló 
su vocación artística. En la 
ciudad de Los Angeles fundó 
el periódico “El Pueblo”, a la 
edad de 16 años.

La ciudad hizo una sus- 
cripción pública y lo envió a 
Santiago para que iniciara 
sus estudios pictóricos en la 
Escuela de Bellas Artes.

Fueron sus profesores el 
maestro francés Richon Bru
net y don Juan Francisco

Ha obtenido numerosos pre. 
míos: Mención Honrosa, en 
1930; Medalla de Bronce, en 
1935; Medalla de Plata, en 
1940; Medalla de Oro de la 
^n^ïoS1d:dRetraCtoneTe'10ëery arte moderno auténtico, y no eon^Vh^” 

t men Ossandon en 1940 y esos D^anos s’^ométrinns „ m tro « i-

muchos otros que la falta de 
espacio nos impide mencio
nar. 

un
---- ,o^x«cxM<»xiÍCiiuc, no 
en Valparaíso, y que 
:~.un¿s con la actual 

Bowes-Lyon.1&iaVCil<t’ qUe ae s01tera se ñamaba Elizabeth 

La vida de Henry Young es una verdadera aventura 
mas digna de ser vivida que de ser relatada en unas cuan
tas lineas Educado en Inglaterra, su temperamento de bo
hemio y de artista siempre lo Impulsó hacia el teatro. Su 
padre se opuso, pero al fin y al cabo Henry logró esca- 

?e ?1!le' Casi sin dlner°, y viajó desde Valparaíso 
v T' practIcamente de polizón, sin dinero en el 

bolsillo y —lo que es peor— sin papeles. Sin embargo no 
tuvo grandes problemas. Talentoso y dinámico v sobre’ to- 
do b°n Un gran‘ervor por el tablado, Hen“ taS bten 
pronto su nombre. Poco tiempo después de su lleeada 
“OurnLadye ofULatep»7° de Londres su Primera pieza teltaal 

y . Paz ' que se representó con gran éxito 
mas trel T Londres- d«jándole a su autor
te de un . I 1,nas en ctect'vo. El formaba par-

grnp? teatraI que dirigía Chéjov, un sobrino del 
famoso dramaturgo ruso Antón Chéjov, y con ese ¿runo 
máT a los Estados Unidos. d01>da ¿ compañía fSó 
P0áC0 td¡SDué.snH>nVdaPtaCiSn de ™ obra dc Dostolewski,

SdM'
Hace poco terminó de escribir una deliciosa comedia 

de sociedad —lo que aquí llaman drawing-room comedv__
que el ha titulado “The Last of the Draping-Room Come- 
dies , que es no solo una crítica violenta a la alta sociedad 
inglesa, a la manera que lo hacen Noel Coward y otros 
sino una critica a esos mismos dramaturgos por la manera 
como encauzan sus obras. Es una comedla muy divertida 
y los personajes —absolutamente ficticios— están tan há-’ 
mímente diseñados, que cualquiera jurarla que son perso
najes de carne y hueso. Que lo son. a veces

ELOGIO A UN POETA CHILENO 
EN COLOMBIA

Julio Barreneohea. 
poeta chileno, que es

evocamos en 
este momento 
de trágicas in
quietudes y nos 
referimos par
ticularmente a 
Jos dos Man. 
datarlos que al 
servicio de su 
país ofrenda- 
daron salud y
vida: don Pedro Avuirre Cer
da y don Juan Antonio Ríos.

A pesar de que en la tienda BCUWMj que miran ues- cax.x.>«uavxa, j cxxxcx
radical tradujeron .sndencías de el exterior la trayectoria dieron al fardo ya pesado de 
divergentes, ambo*, tienen de estos proceres, les juzgan ¿us afanes, las de Innúmeras 
mucho de común. Ambos de- afortunados y creen que la sociedades que les han tenido 
rlvan de la pequeña burguesía suerte —esa deidad ciega— en su regencia, y que han 
premnetarra e ingresan a las les ha llevado -e la mano, esperado de ellos esa acción 
filas de la política cuando la Ignoran sus desvelos, afanes metódica y ese consejo útil 
tradicional oligarquía santla. y tragedias. Tanto don Pedro que nunca falló.
vUprivlTíS?Sa íomo don Jua,n Antonl°. al- Ambos mellaron su fortale.
con aOTeBtad<riuñn bersaron d«d« muchachos za de titanes con labores ex-
de 1» LSn 1« ia. gran amblcl°n de Ucear un cesivas. No tenemos en Chile,
de la historia chilena. Ambos cua a regir los destinos de su por desgracia el hábito del
□o mí'eho" s°breaallen.- Pueblo. Apetencia nobilísima compulsivo descanso después 
earSaHh V hnwírTS? e ia TO1' e- intachabIe- í”« «l314 ¿ca- de una faena también obli.
ni r?” a la."Ciaran todos los jovenes, gatería. No nos acordamos de
vidagpñ ‘T? pprqac ella, -orno todo anhe. reparar con la vida libre del
elríL bufetes de abo- lo superior, es un estimulo campo y del deporte la Into.

Su carrero formidable de acción y una xicación de las oficinas oclu-
cadá ascenso hnWer™^ „ y lorma de cnnbh’cceroe. ?i«n- sas y de las noches desvéla
melo d- pre y cuando se !a traduzca das por un exceso de preocu.
con su nrnS» por acunsda en actos cotidianos de su. pación. Nos creemos Infatl-
doíespcrac.lon- que ella sirva de gables e inmortales. Especlal-
taleñín r oroi-oKi dad y objetivo para extremar la vir. mente aquéllos que han con. 
tan s^res O P„ tud- robustecer la voluntad, traído desde niños el hábito
les enrteane ‘ írítn i»™?1}? aguzar la inteligencia Lo que del trabajo Intenso, y son di.
ms tavnregs onFrí“ 1 afea al amblcio5o eé el no re- námlcos por naturaleza, no 
ni n parar «n medios para conse- se ocupan de racionar sus
abla^ril »1 ™ <,ue.no ,les SU'r sus fines, el enlodarse en energías, y la salud se les
lección? L nP \es lb‘ el camino, el pisotear la hon- troncha cuando aún podían 
n! a , JactaI;c‘a radez propia y ajena, la lucha entregar al país el fruto más
cié e> tovír, ? tln Pundonor nl. miramientos sazonado de sus excepclona.
U- , og£° ^fuerzo de humanos; la perdida de la les dotes
nm n, hllírto i conduzca d'ínidad para loar al podero. Desmesurados afanes: su- 
neraNón nrTjE? de Su 50 y 5ervlrle de Instrumento perar los cortos medios eco- 
□eraclon. Es orol able; pero mientras llega el turno de ■ ■ • ' ....
vo no los he conr-ido. Lo aue hacer lo propio con ios que' 
ne presenciado a mi alrededor van a la zaga.
es que la vida es un acreedor La digna ambición de Agul- 
implacable. ¡Exito! Después rre Cerda y Ríos, les indujo a 
de cuantos fracasos que aba- uncirse a labores ímprobas: la 
.»-an x3 . P^nos valiente de procurarse medios decoro. 
।Bienestar., laborando sin tre. sos de subsistencia para ellos 
gua ni descanso; ¡reputación y sus familias; la de labrarse 
de honradez!, casi nunca al un renombre y una ejecuto- 
abrigo de las lenguas en ve- ría; la de escalar hidalga, 
penadas;, ¡posiciones de je. mente y con ayuda de sus so
res, jamas aceptadas leal- las energías los altos planos 
mente por envidiosos y trai- de la política nacional.
dores. Luego, la lucha inte- Presidentes hemos tenido 
rier entre el noble deseo de como los Balmaceda, Errázu- 

riz, los Riesco, <-ue nacieron 
en familias acaudaladas y 
prestigiosas. Desde jóvenes 
estuvieron situados en el vér
tice de los acontecimientos, 
nrotegidos por la solidaridad 
de la parentela, del clan, de 
la clase dirigente a la qr.e 
pertenecían por obra de sus 
antepasados. Fueron frutos 
en una rama ya florecida. 
En cambio, estos otros tuvie
ron que ser ellos mismos, pa
sado V presente, reemplazar 
la influencia fami'iar por el 
mérito oersonal. el legado de

Desmesurados afanes: su- 

pero mientras llega el tumo de nómicos de la mocedad, afl- 
‘ mw h,™ — i«. nar5e> instruírse> prOgresaT

tanto hasta situarse indiscu
tiblemente en las más altas 
cimas sociales y republicanas; 
vencer a los rivales, sobrepu
jar a los émulos: dirigir el naís 
en momentos de catástrofes 
sísmicas sin precedentes o de 
guerras mundiales sin para
lelo; verse acosados por in
comprensiones de todo orden, 
y tratar, sin embargo, de rea, 
l'zar sus programas de pan, 
techo, abrigo, educación 
y producción más am
plia . Excesivas labores 

General del PEN Interna 
para los cortos y tan fugaces 
momentos de una sola exis
tencia.

Pero, ¿a qué la vida, y de 
qué sirve si no transmutamos 
sangre, músculo, palpitación, 
aliento e ideas en algo menos 
perecedero que nuestra arci
lla: un afán generoso, en ins
piración. enseñanza, alegría, 
dicha, exaltación o esperan
za?

• wv

JULIO BARRENECHEA

Junción de factores

el gran 
* -— ————w, xjkc Embaja
dor de su patria en Colombia, 
leyó ayer en el Museo Colonial 
algunos de sus hermosos poe
mas. El joven poeta colombiano. 
Jaime Ibáñez, dijo paira presen, 
tarlo, las siguientes palabras: 

‘‘Me ha sorprendido la ligereza 

esos planos geométricos y co. tre nosotros y la necedad con 
lores puros que solamente que se le da el nombre de poe- 
tienen —a mi “.■.icio— un va. ta a cualquiera que haya escri- 
lor decorativo. to en su adolescencia algún so.

—¿Y qué estima usted por neto afortunado. Es fácil con- 
pintura moderna auténtica? quistar el título en las notas so- 

—La pintura moderna es cíales de los diarios pero es muy 
toda aquella que abarca des- difícil obtenerlo en el mundo 
de el Renacimiento hasta resplandeciente y solemne de la 
nuestros días. Digo moderna, inteligencia, 
porque desde entonces entra. Hablar de poesía es algo de. 
ron en su madurez los recur. masiado trascendental, dema

ni ue sufrís en carne propia la sos expresivos del dibujo, el siado serio- demasiado exigente,
miseria física y moral de la movimiento de las figuras, la Es preferible mil veces hablar

a expresión y el color. de religión, aunque en ambas
1 Decir que estos votos serían Estos recursos han perma- llega el momento en que al dar
neso inerte es grande error, necldo inamoviblés, porque no el paso, el pie queda en el mis- u
nnr el contrario, será la llama se han descubierto otros que terio. donde todas las verdades este concepto me parezcan abo. Junción de factores exteriores * 52U1;?.
más luminosa y viva en ac- expresen con mayor fuerza la racionales se sumergen en el rrecibles. -La poesía -oí a Au. Puestos en función del espíritu. ae ia vmracion mo
ción cuando ellas aprendan a intensidad de los sentimien. hálito mágico y queda sólo el relio Arturo en alguna ocasión— incorporados y hechos materia ■ ., , _ , ____
caminar por los senderos po- ^os del hombre y la grandeza deslumbramiento del alma. es como la honorabilidad: o se Poética, sangre y espíritu del

oS de todo lo bello que 10 rodea. El momento en que yo conocí es o no se es. No hay término verso, y ese don inefable de des- hcas. Arrancando de sus prime.
•F<? fe dp madre que avan- Merced a estas clásica^ ñor. a Julio Barrenechea fué en ver- medio”. cubrir sin nombrar los mundos ras poesías, coleccionadas bajo
i mas de la técnica pictórica dad un hermoso dia. Me pare. La poesía es un orden del ser: intuidos, entresoñados, que son el titulo de “Mitin de Maripo-
Fn cuanto a la capacitación han ejecutado sus obras los ció que ante mí se abriera una uno ordenamiento potencial ha- 1 paraíso de ios perfumes muer sas”, y continuando el tránsito

¿oh muier por su contéxhr maestros de las diversas ge- puerta, queda y dulcemente y cía determinado fin y la ejecu- t<)s> el cielo donde van las Ho con “Espejo del Sueño” y “Ru-
« física no hay prescripción neraciones. Así, Rubens, fas. que a medida que se abria, como ción de sus normas constituye res cuando perecen, los ríos mor del Mundo”, Barrenechea
médica contraindicada, entre tuoso y sensual; Zurbarán, jas de esos aposentos que guar- l0 que se llama función poética, cuando pierden el mapa que los mantuvo la atención de] audito,
u «.liid rip la muier y el car- místico y doloroso; Goya, que dan. temblando en el aire bri- El poeta se manifiesta cuando nombra, los ademanes cuando la n°'Menj constante vibración de
tndp narlamentario interpretó la tragedia de su liante de las horas, antiguas eie orden potencial del ser ha mano se ha escondido, los res- sentimiento y pulquérrima belle-
8 Per« d tenéis razón en el época; Delacroix, el román- existencias, el paso lento de los alcanzado el grado necesario de Plandores cuando viene la som. una gran fuerza emocional,
sentido humano de que real- tico; Rembrandt, psicólogo perfumes, el resbalar melodioso plenitud. hra "'■lohra'- - ««« una austero meiancniu «.
mente debe existir la división profundo y maestro del cía- de los ropajes, la noche estre- El espíritu reconoce que so.

trahnin ñor sexo como lo roscuro; Velázquez, cuyo ma. Hada; un aposento milenario, fui bre el orden poético no existe xvuw uei munuo y -■—* -y xxxx<xBCil> en
«faHlPPP p1 Bureau Interna- ravilloso realismo no ha sido conociendo deslumbrantes ver- otro superior porque é] es el re- del Q11« »1 hacerse uno pro- j* poesía de Barrenechea. Asi,
€ívn«i dpi Trabaio de Ginebra sunerado, y tantos otros. dades. serenos y varos seres de sultado de una Incalculable se- ducen una entidad nueva llama- desde su Esfuerzo hacia la 

rarón para considerar Toda la pintura, desde el perfección, humildad de abejas rie de operaciones conscientes da P0«*» es lo que se advierte d« concretas
mi/ ciertos cargos menosca- siglo XV hasta el XLX, a pe. zumbantes en la luz, tibias ma- e inconscientes, conocidas y des- en Ta obra literaria de Julio Ba. « ° ? 2°* a'?**
3ue iCaeea.iiid de la mujer. sar de sus diversas etapas nOs horizontales con muchacha«; conocidas, intuidas y experimen- rrenechea. Deseo por eso que ta^de reminiscencia de • La Abue-

Fn esta momento hago re- V de las evoluciones que ha dormida junto a las lomas dui- tanas, sistemáticas y anárquicas, ustedes lo escuchen para que ha ™
oEPrfin dp cierto Ministro Eu- sufrido para reflejar el espi- ces. igual que grupos de palo, simples y mágicas. Está el an- &an el elogio que yo no he lo-
rí»npn aue condenó enérgica- ritu cambiante de la civiliza. mas. con doncellas y muchachos cestro, el sueño, la experiencia. gTfldo y sepan que es hoy, en 
ropeo_ q cjerto establecimien- ción, es clásica v moderna a enamorados, con flautas que vi Está la validez del tiempo y la verdad, un hermoso dia.

LA POESIA DE BARRENECHEA btìdades de nuestro tiempo. Ga- 
______________________ __________ Retlérese que un día. cierto brte>a Mistral, Nereida. Huido- 

mueres del Prado v del Vaticano, la ¿úefios. ” ”_____________________Es en este sentido como pue. Embajador visitaba a su colega bz°’,,£™'',hae:a,
rS. rfn es’verdad y den- cultura plástica universal. Fué aquel, en verdad, un her- do decir que Julio Barrenechea Rubens, a quien sorprendió pin. <1 crtfflto Ilimitado

n«o Sn Somos estos termina alelándonos Darlo mos„ dii. u ~ „„.i.. 7 — —. ,u. - “r. —»................................ de 11 „obflfata. Urte. em™.
trpn«? en aue son incompati- Contreras. vi también cuando los Jóve. ordenamiento interior es poético, interrogóle:

cargus ? nes poetas de mi patria se acer- Todo en él acusa la presencia de - Tere. ~ - ■
carón a él y tomando su men- esa insospechada materia angé- dedica sus ratos perdidos a pin- te en tierras de Colombia, don- 
saje hicieron 1.—„ . . —  ------- ---------- - .
deslumbradores. Pero Julio los atributes divinos, 
rrenechea continuaba siendo él — ............................
como lo es ahora sentado en es. mpcjv «c» «ucx.v f xwu- —
ta silla del Museo de Arte Co- del Mundo”, son aconteclmler piomacia^.. _ 
lonlal y a su poesía no pudo tos poéticos y humanos que ma 
mermársele nada. Era “El Es- nlfestarán a perpetuidad la exls afirmarse cosa parecida.
pejo del Sueño”. tenda de su vasta y dulce melo esenc.?— _e -.r.a y aoer?.—------ - - ti _ - -

Julio (Barrenechea no es lo dias. de su país de resonancia« gmación. vive para la poesía en ta Garrido . Rosa Bogotana y 
externo a pesar de ser lo que Ellos corresponden a un estado constante función creadora. El T»a negra del sahumerio . En 
más cautiva en él. Efe la resul. de los hombres americanos, in- numerosos publico bogotano que el primero de ellos, auspiciado 
tante de un proceso de integra- evitable, por fortuna, en núes- asistió ayer al recital del poeta por un viril dolor cordial, el 
clones y acumulaciones jubilo- tros días, cuando forzosamente chileno en la sala del Museo Co- poeta conquista las más serenas 
sas. hemos de tomar en las manos lonlal. mostróse vivamente en- y altas cimas elegiacas, hume-

El conocimiento ideológico y una responsabilidad histórica tusiasmado psr la alada Imari decidas de caudalosa ternura, 
emocional del mundo, ya sea es- que ambicionábamos, veíamos néria. la audalosa inspiración “La negra del sahumerio”, ro- 
poniánea o deliberadamente Jlègar. pero temíamos. la suave y sutil emoción poèti- mance evocadàr de las procesio-
lleva a la creación de una ma. De ahi que Julio Barrenechea ca que sunfiera. inagotable y to- nes de Semana Santa en Popa, 
nera de ser y a la formación de ha,ya ejercido una Indeschptl rrendaL de la sonora voz robus- yán. paseé una plástica grata 
una estética individuai libre de ble influencia en el mundo poé. ta del lírico selecto. y coloreada de singular calidad,
toda fórmula extraña y de toda tico de América. Una influen. Lo que Barrenechea estimara Una intensa fiesta de poesía, 
mística que no se refiera a su cía benéfica que proporciona como una antología oral de sus robusta, iluminada de lucléma- 
propio ejercicio. Ese conoclmien- una dimensión abierta a cuan- mejores —o más queridos— ver. gas inesperadas, constituyó e) 
to puede apoderarse de todos los ta belleza es posible conocer. »os, constituyó un verídico y ar- selecto recital de Barrenechea a 
sentidos y de todas las concep- La serenidad y exactitud de la monioso surtidor de bellas y quien el público bogotano rindió 
clones espirituales hasta formar técnica que hoy se ha querido transparentes emociones, de cía- caluroso homenaje de admíra
la entidad subconsciente que menospreciar la armoniosa con. ras y diáfanas sugerencias Rpé. ción. cariñosa y auténtica.

Medalla de Oro de la

PRESENTACION DE 
JULIO BARRENECHEA

Por JAIME IBANEZ

A. L. H.

JEI voto y la mujer
ZARELA FRIAS TORRES

UN POETA DE AMERICA

(DE ‘EL TIEMPO", DE 

BOGOTA )

Dos libros de cuentos

Por

ju- 
Ju. 
ar- 

__________ las 
Bs”, no acepta el dere- 
a voto político general 
Aujer, cimentada en dos 
A incapacidad de la 
Ba de las mujeres, por 

preparación (se refie. 
‘míe la raíz femenina del 
^no ha avanzado,) y en 
Alidad física de la mu- 
Wa soportar cargos tan 
A como los Ministerios. 
yás, hace un ruego a 
Aorque no se le conceda 
:|Ctoria del voto, porque 
^¡lla perderíamos lo más 

i libertad espiritual, 
ual y de expresión, 
a contestar. Según las 
leas, tenemos en núes, 
irla uno de los más ah 
¡entajes de mortalidad 

B, además Chile es uno 
wpaises en que el alco- 
,Br» las plagas sociales, 
JíErculosis y la desnutrí- 
\*®ñalan cifra alarmante 

esto pululando prefe.
'ponte en las clases obre-

ib: ¿Quién tiene «so de calor y en que se ocu- 
? ¿Quién desquicia el « verdad v cien- cultura plás'ica universal.

—. xxxva co X11O.1XV 
no de mujer la que bles con el sexo, 
más poderosamente Quisiera Dios que una mu- 
hogares. Esta raíz ,er Ministro llegara por es-

■n en .avance t“ caminos de Chile y un dia
decadencia y si como cuainUiera visitará fábricas 
'ara en mis manos un e £uncionan en turnos de

, no por solidaridad aOche y ,n que el polvo de 
sino por justicia, materla« dañinas otean las 

s« lo entregaría, a la naric€s de estas futuras ma
ne n°venta P°r dres chilenas y sintiera la 

estos hogares. misma Indignación de aquel 
á mujer que es la la- Ministro europeo.

que es la que traba- ¿Quien pierde más salud, 
ábricas, Industrias ca- señorita Roa? ¿Estas obreras 
tc-. a éstos héroes o nuestros futuros Ministros. 
?, madres de nume- Por eso es necesario y la so

bos que los deñénde ciedad. lo exige por derecho 
°na a sus cachorros y de evolución, que la mujer 
Por la falta de coópe- tenga quien la reprepnte, la 

Padre, la mayoría defienda y la dignifique a 
°s. tiene apenas con igual aue al varón.
entar a sus hijos. Y es la mujer, con su in- 

a mujer, que defien menso sentido de humanidad, 
“madre, los tuétanos ' 

B Tr a y Que no olvida 
A Agrado.
gas mujeres yo les di 
w mas capacitadas, por

’IL domingo 16 de 
N^pio, la señorita
* liana Roa, en su 
<B “El Gobierno de

obra en el fondo del ser y que 
es la manera poética, el orden 
Poético interior, la vida poética, 
que se manifiesta n0 sólo en los 
actos literarios, sino en todos 
los sucesos humanos.

Perdonadme que yo no crea 
sino en esta clase de poetas y 
que quienes no correspondan a

HE leído dos libros de 
cuentos de autores na
cionales: “Alboradas Ne

gras”, de Sergio Briceño, y 
"Sangre Criolla”, de Orlando 
Pizarro. Dos obras en cuyos ín
dices se anotan títulos suges
tivos que hacen pensar en los 
abismos de la soledad y en la 
página en blanco del secreto; 
en las ironías llenas del hon. 
do filosofar de los esqueletos 
y en los bocetos un tanto ele-

potencial del ser ha mano se ha escondido, los res- sentimiento y pulquérrima belle-

bra. las palabras cuando se nom- Un^ austera melancolía, un fi- 
bran enamoradamente. no y persistente alarde de domL

Todo ese estado del mundo y nador de la imagen, habitan en

qué tade reminiscencia de “La Abue- 

nlada deücaideza de aromosas 
angustias.

La poesía chilena posee una 
de las más finas y justas cele.

®ría: ésta es mano de

mente a cierto estabiecimien* viun, es, uiu&xua, y inuucmu a enamorados, con nauw» qut ... . -
+ en aue se tenía que traba- la vez, porque continúa dlrl. ven y suenan- entresuenan y tnvalidez del espacio: está el
lar rASÍ al desnudo por el ex- giendo, con inmortal potencia, aoenas se oyen lejanamente en desgarramiento del ser y la son-
nl X, nainr v en aue se ocu- desde los murot del Louvre, el aire melódico también de los risa de Dios. «x. v1CxW en » V¡, ,—calor y en que se oc . , _ . ------------ ------------- _ Embajador visitaba a su colega bz%£™cb!1«a, M%ia ban

... _ . ra..u___  __ —_____ jir . ... cnTjrirmAzin gil r'rlLvTr,

la dignifique a 
uax »41«? «x .
Y es la mujér. con su in-

quien podrá traer uní brisa 
renovadora de nuestras espe 
ranzas. Dejémoslas avanzar. 
¡Es justicia! _

Z. F. T.

EL MEJOR LIBRO 
DEL MES

El Pen Club de Chile ha 
juzgado como los mejores 
libros del mes de junio, a 
los siguientes:

Nacional, "NO SIEMPRE 
AMANECE”, por Santiago 
del Campo.

Extranjero, “LEONAR. 
DO”, por Antonina Vallen- 
tini, editados por Zig-Zag, 
de Santiago, y Losada, de 
Buenos Aires, respectiva, 
mente.

es un poetrn y “también que su tando. Sin ocultar su sorpresa de Ia nobilísima lírica chilena,
'"terrajóle: de i* cual. Barrenechea es su

—Pero, colega, ¿es que usted cordial y admirado representan,

versos claros y lica puesta sobre el mundo con tar? de se sigue con cercano fervor
- - - - ...................... .......... A lo que Rubens contestóle- su ascendente trayectoria poé-

E1 “Mitin de las Mariposas”. equivoca, excelencia, de- tica, tan sagaz e Inesperad amen-
“Espejo del Sueño” y “Rimo1 dlc<> mls ratos perdidos a la di- te constelada de luminosos slg.

- - - - .... ... nos. Barrenechea terminó la be
De Julio Barrenechea podría Ü' lectura de sus poesías con 

~Poeta tres poemas de motivos colom- 
esencial. de fina y acerada ima. blanos titulados “Llanto de Ber.

constante función creadora. El “La negra del sahumerio”. En

Reinaldo Lomboy, prologuis
ta de la obra de Sergio Bri
ceño, intenta, en breves líneas, 
justificar la aparente libertad 
del autor y lo que sería una 
especie de ruptura con las 
normas clásicas del cuento. Y 
en efecto, los relatos de Ser
gio Briceño no se ajustan a 
esa preceptiva rígida que, en 
la mayoría de los casos, pro
duce la misma monotonía que 
el saberse encadenado a las 
clásicas unidades dramáticas. 
Sin embargo, esta ausencia 
aparente de adaptación a pla
nes rígidos, esta libertad que 
lleva al autor a iniciar sus re
latos por un final sorpresivo, 
dejando que la fantasía vaya 
descubriendo las etapas cau- 
sales, puede señalar en el cam
po de la creación literaria una 
modalidad que, aún no siendo 
nueva, conduce a excelentes 
resultados cuando se maneja 
con decoro y preocupación ar
tística.

El cuento ha sido, entre las 
narraciones vivas o maravillo, 
sas, una de las de mayor evo
lución. Desde el cuento ma
ravilloso, producto del mun
do oriental, hasta el festivo, 
a veces licencioso y satírico, 
que dominó en las literaturas 
de Occidente.

Como es sabido, “Las Mile- 
siacas”. de Aristides de Millet, 
fueron cuentos cuyo parale
lismo puede encontrarse en 
“El asno de oro”, de Apuleyo, 
en los que la licencia llega a 
convertirse en obscenidad. AL 
gunos de los “fabliaux” de 
la Edad Media son cuentos 
breves y familiares, llenos de 
observaciones minuciosas y de 
cáustica bondad. Más tarde, 
La Fontaine y Balzac inten
taron reproducir el espíritu 
galo mediante una Imitación 
formal de la lengua de los 
“fabliaux”, sobre todo Bal
zac en sus famosos “Cuentos 
droláticos’’. El cuento mara
villoso comenzó su carrera de 
difusión cuando Galland tra. 
dujo al francés “Las mil y una 
noches”. Después, desde Pe
rrault hasta Somerset Mau
gham las evoluciones forma
les y de contenido han sido 
innumerables.

En los cuentos de Sergio 
Briceño sorprende la varie
dad de temas que, tal vez 
obedeciendo a una inspiración 
unitaria, coinciden en una 
misma línea desesperanzada. 
Sus personajes, por lo gene
ral, usan de la frase en pri-
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AJEDREZ
Por Sergio Valenzuela

RODRIGO FLORES SE AUSENTA DEL 
PAIS

Nuestro campeón nacional, Rodrigo 
Flores, se dirigirá en el mes de agosto 
próximo, a los Estados Unidos donde 
se radicará algún tiempo, «con ¿1 fin 
de profundizar estudio» relacionados 
con su profesión de ingeniero.

La ausencia de Flores restará, ata 
duda, brillo al torneo mayor, orga
nizado por ta Federación Chilena de 
Ajedrez, que deberá Iniciarse en bre
ve; pero en cambio se presentará « 
nuestro campeón la oportunidad d» 
alternar con los maestros estadounlden 
sts. ,l0 que en definitiva, redundará 
en beneficio de) ajedrez, chileno.

ECOS DEL TORNEO PRAGA-MOSCU 
I9IG

Publicamos a continuación una In
teresante partida de este torneo, con 
comentarios de "Caissa”.

Negras:
BRONSTEIN Dr. KATETOV

(U.S.S.R.i (Checo)
DEFENSA FRANCESA

1) P4R P3R; 2) P1D. PID; 3) CSAD.

Veamos cómo el joven maestro ru
so se las arregla para jugar contra 
lo» profundos análisis que han hecho 
aus ¿cmpañeros de la variante Wina- Una sorpresa para evitar A5T. Des- 
wer. con ta Jugada puesta en prácti- pués de 17) . .. AxP; 18) A3A segui
os por Botwinnik. C2R. do de 0-0. el alfil negro quedarla

4) .. . C2R; 5) C3A. P4AD; 0) P3TD más o menos inutilizado y si ta da- 
AxCj.: 7) TxA, DIT; 8) A2D, ma negra quisiera salir de su casi-

Rcnunciando a la tan conocida ma- Ha, ‘
Blobra de P4TD para A3T. Las blan- con P4CD Con razón e) negro rehu- 
cas van a ejccu(ar un plan que ha el- só 1a propuesta Jugando: 
do recordado por el maestro Steiner, 17) .... AIR; 18) — *
residente ra Australia, que consiste 0-0. C4C; 20) A2C. 
en activar Inmedlat-omente las acolo- 
nes en el flanc0 de rey sin preocu- _ _______ r—__ ,_____ ..

gparse de la idea en ser bloqueado el nen alfil rey y ciertamente de efec-
FTD con D5T. Esta partida merecerá lo. por cuanto, habiendo aido recha-

‘es-.M :-ia¡ atención de los critico», por zado el ataque en el flanco de rey,
•--------- negro siguiendo tas huella» Bronsteln se decide en entrar en un

tvlnnik, se enrocará en el flan- terreno peligroso cambiando el efec-
dama. tlv0 A de 2D por el bien colocado

, P5A; 9) P4TR!, CD8A; 10) caballo de 4C
P... P3TR; 11) P4C. 23) T1AR C2D; !4) AxC, PxA; 25)

Cen perspectivas de P5C y al mis- C8A. DxPA;
mo tiempo, las blancas han evitado Ahora, ta situación de los peones 
la Introducción del caballo enemigo blancos se torna crítica, siendo la del 
en los cuadraos 3 C y 44, Parecería texto ta mejor y no 25) . ., TIA por 
que a las negras no le quedara otro 26) D3R. 
camino que buscar 1a seguridad de su ”” * *"* “’**
Tcv en el flanc0 dama

deberla antes defender el alfil

19) 
DxT,

Dna maniobra para conquistar la II-

‘cuanto 
de So!

piezas quo ja ocupan ser más débiles 
que en otra casilla. Esto no slgnlfl- 
ca evidentemente que la teoría es falsa 
sino que la posición se ha debilitado.’ 
Para valorar la fuerza de vuestras 
piezas es necesario pues, que tengáis 
en cuenta no solamente la importan
cia de las diversas casilla, sino tam
bién, y sobre todo, su Importancia en 
la posición actual.

PERDIDAS T GANANCIAS DE 
TIEMPO

La» piezas de ajedrez se mueven en 
el espacio (el tablero) y el tiempo (las 
Jugadas).. 3e puede ganar tiempo y 
espacio en la misma forma que se 
ganan piezas. Hemos visto que se ga
na espado ocupando casillas Impor
tantes. Se gana tiempo aventajando a) 
adversarlo en el desarrollo o en el 
«taque Si Jugáis A de 1 A a í C y 
lo letir&is en seguida a 4.A, perdéis 
evidentemente un tiempo, pues podías 
Jugar directamente A4A. Si vuestro 
adversario ha Jugado bien mientras 
hacías estas dos Jugadas. os daréis 
cuenta que su posición es más fuerte 
que la vuestra. La pérdida de tiem
po que acabamos de indicar salta a 
la vista, pero en la práctica se co
meten faltas parecidas sin darnos cuen 
ta, porque Jas dos Jugadas no se si
guen inmediatamente. En la misma 
forma se puede perder tiempo cam
biando una pieza que ha Jugado va
rias veces contra una que no se ha 
movido. Si en un cambio, vuestra pie
za. desarrolla una nueva, gana tam
bién un tiempo y ésto ¡e da una ven
taja para todas sus empresas.

¿Cómo reconocer, en un momento 
dado si habéis ganado o perdido tiem
po? Para la ganancia de espacio 
se cuentan las casillas importantes. 
Para la ganancia de tiempo hay que 
contar las Jugadas útiles hechas poe 
una y otra parte.

Tenernos, por ejemplo, esta varian
te de Ruy López: 1) P4R, P4R; 2) 
C3AR, C3AD; 3) A5C, P3TD; 4) A4T, 
C3AR;? 5) 0-0 CxP; SI P4D P4CD; 
7) A3C, P4D; 3) PsP, A3R; 8) P3AD, 
A2R. Contemos en cuántas Jugadas 
esta posición puede ser construida

De parte de las blancas: 3 jugadas

Por Edgar Rice Burroughs

SEpppm

'’¡ESPERA‘."GRITÓ TARZAN.''SOY UN AMIGO 
PE LA TRIBU OE KERCHAK...7

PERO EL ANTROPOIDE NO OBEDECIO. 
KE-LAK ACOMETIO CON FURIA,MAS 
EL AGIL AMO DE LA SELVA LC

puso

CxP, TIA; 27; ASA, A2A; 28) 
Alt'; 29) T1TR,

. .... , Aún con miras de ganar; entrar con
A2U, P3A; la torre en 6T para presionar al débil

Para aprovechar la linea alfil rey peón rey.
que se abrirá ahora. La lucha se tor- "* 
na emocionante ante el problema del 
blanco en forzar cuanto i------  -
que, evitando la concent!... 
piezas negras para el contragolpe.

14) P4A. PxP; 15) PAxP, TD1A; 16) 
D'.'R, CID; 17) P1T,

20. CIO,
_ _ El maestro checoeslovaco está ju- 

jntes el ata- gando en magistral forma Esta nue- 
traclón de la» va maniobra de caballo es para pre

sionar el peón dama ya debilitado,
80) FtiT, FxP; 31) TxF, C8A; 8?) 

TfiA, TiR; 33) Ax?,

Posición de'spué« de 88) AxP.:

U.i i: •- r<. antr».sacrificio que les hu- UN METODO SIMPLE, CLARO Y LO- 
o1 r.i pro.ioriionntlo ta victoria sí no GICO DE 
I -* por 1a portalón expuesta en que 
c ra su propi9 monarca. L» de-
f tlei peón-dama con T4A hubie- 
r.i lo puramente defensiva, dejan
do i»l adversario con chinees evlden- ¡ 
tr* Prefirió el peligro y sucumbió. ¡ 

P-. T; ::i) T«A. Til); 35) )

irá el maestro Bronstein pasado

DxC.i. R1C; 39) RIA,
'ría.! de su propio rey no 

níte entrar en Juegos como C6R

DxPD; 40) D6DJ., RIT; 41)

Amenazando C7AJ. y CxD. pero aquí 
en se aplica el dicho: quien pega 
'mero pega dos veces...
41» . ... D8Dj.; 42) R2A. DxPJ.; 43) 

R.' DGD.t; 44) R'fA. D7DJ.; 45) R3A, 
DG.-r-.: 4G) R4A

'Esto pierde pronto, per0 después 
de 4Gi R2A. se gana con 46i .... D7CJ. 
[no es posible 4G> .... P3T por 47) 
C7 j. R2T; 48) DGCJ.. R1C; 49) CxPJ. 
y por lo monos tablas! 47) R3A y en
ti si 471 .. P3T ganando.

! ) .. , D8AJ.; 47) R3A. D8AJ.; 48)

.. R3C: 49» D8CJ., 
DXCj.; 4!)> R21», P 50)

is blancos abandonan. A 52) 
r.adn sigue T1AJ.; 53) C7AJ., 
:anan.

RxP
R1C

DIRIGIR TAS PARTIDAS 
Por E. Znosko-BoroVaky 

(CONTINUACION)
LAS CASILLAS DEBILES

El peón, la más débil de todas las 
pieza.» es, a veces, muy peligroso 
porque la pieza que ataca está obli
gada n retirar,e. Debéis, pues, colo
car vuestras piezas en casillas que es
tén al abrigo del ataque de los peo
nes. No podéis pretender que una de 
vuestras piezas ocupe cierta casilla, 
si puede ser desalojada por un peón. 
Al contrario, si esa casilla no está 
amenazada por un peón, se toma pe
ligrosa para vuestro adversarlo, y lle
na de recursos para vuestro Juego. 
Si hay una casilla débil en el cam
po adversario, esforzóos, pues, en ocu 
parla. Esta casilla será tanto más pe
ligrosa cuanto más avanzada se en
cuentre en el campo enemigo. Un ca
ballo en 5 R amenaza a la vez 4 ca
sillas 6AD, 7AD, 7D y 6CR, y parali- 
z.a en esta forma a] adversarlo.

Un peón en 6 R amenaza 7 D y 7AR 
y corta en dos la posición enemiga.

Los peones, no pudlendo retroceder, 
dejan débiles todas las casilla detrás 
de ello». Esas casilla no defendidas 
y particularmente peligrosas se lla
man "agujeros". Vuestras piezas de
ben instalarse en ellos. Se ve por lo 
que antecede, que una casilla fuer
te sobre el tablero vacio puede tor
narse débil sobre el tabler0 ocupado 
por las piezas. La casilla 5R e» fuer
te, pero puede volverse débil y las

I Dos libros de
(DE LA PAGINA 3) 

mera persona para ir evocan
do sueños y realidades. El 
amor, en el bello signo de la 
indicia Isaura, y las confiden
cias de corte filosófico insi
nuadas en el conciliábulo de 
unos esqueletos, imperativa“ 
mente locuaces, nos proyec
tan a las discutidas regiones 
de lo biológico permanente y 
de lo espiritual, leve y fugaz.

En “El último viaje’’, escri
to bajo la impresión de “La 
Vorágine”, de Rivera, y “EL- 
canto a las flores”, de Okaku- 
so, desfilan en torbellino 

‘acertadas imágenes dichas con 
fuerza. Y en “Los cuatro ca
balleros”. relato que cierra el 
volumen, se esfuma la emo. 
ción entre recuerdos musica
les utilizados como recurso 
para trazar la imagen sensi
tiva de una mujer.

El bello estilo del autor ha. 
ce muy sugestiva la lectura 
de este libro, que lleva el se
llo de la Editorial Orbe.

dese que, entre loa grande* 
críticos, Saint Beuve practicó 
ese método de una manera ge
nial. Sin embargo, este pro* 
cedimiento no carece de in
convenientes. Con frecuencia 
existen contradicciones entre 
el hombre y sus creaciones; 
entre el carácter y el talento. 
Séneca escribía el elogio de la 
pobreza sobre tablillas de oro. 
Y las mujeres y el vino han 
sido genialmente cantados por 
gentes taciturnas o por impe. 
nítentes bebedores de agua.

Los temas que justifican los 
cuentos de Orlando Pizarro 
son elementales, y su traba
zón, amablemente sencilla. Sus 
personajes se 
desenvoltura. _ _________ ,
situadas en un ambiente cam
pero o de gran ciudad, son 
tan lógicas que permiten ga
lopar sobre el desenlace. Lo 
que no supone una censura, si
no más bien comprobación de 
la sencillez articulada median
te el concurso de un lengua, 
je voluntariamente directo.

Es cierto que la crítica li
teraria exige en la obra de 
creación un conjunto de cua
lidades que no suelen andar 

capaz de 
sugerencias y una 

y perfecta.

mueven con 
Las acciones>

Orlando Pizarro firma el vo
lumen titulado “Sangre Crio
lla”. Según las palabras de 
Luis Durand. autor del prólo- juntas: un fondo 
go, se trata de un hombre producir 
“sencillo, cordial y afectuoso” forma delicada 
que llega a la literatura des- Claro está que, como dice el 
puós de una vocación larga- verso de Boileau, “La crítica 
mente contenida. Palabras es fácil y el arte es difícil’’, 
que se prenden como una re- La Editorial Cultura presen, 
sonancia, v pueden inducir a ta el libro con bastante de- 
r '"ordar uiro de los temas fa- coro tipográfico. ¡Lástima que 
voritos de la crítica tradicio- la portada haya quedado re
nal. Algo así como una tenia- (lucida a un cromo de vieja 
tiva de relacionar la vida y factura!
la obra de un autor. Recuér- VICENTE MENGOD

roque o sean, siete movidas. De par
te de las negras: 3 Jugadas de P, 2 
de A, 3 de C, 0 sean, 9 jugadas. De 
las 9 movidas efectuadas en realidad, 
las negras han hecho 8 para llegar 
a esta posición, mientras las blancas 
solamente 7. Las blancas, pues, han 
perdido un tiempo.

Acabamos de hacer el análisis exte
rior, mecánico de posición.

ANALISIS DE POSICION
Be me ha preguntado a menudo: 

¿es realmente necesario hacer el aná
lisis de la posición? Y contesto: este 
análisis es indispensable. Se me o« 
dicho también; yo estaba seguro de 
tener la mejor posición pero no sabía 
qué hacer; entonces Jugué mal y per
dí. Y contesté: ¿Habíais analizado bien 
la posición? ¿Sábíals, pues con exac
titud ra qué consistía esa superiori
dad? Sabiéndolo, no podíais ignorar 
lo que había que hacer.

N*o es suficiente, pues, saber que 
uno está mejor o peor que el adver
sarlo; es necesario saber y compren
der en qué consiste la ventaja o Ja 
inferioridad. SI se está mejor puede 
tomar la Iniciativa, Jugar para el 
ataque. Si uno se encuentra Inferior, 
deberá defenderse. Con una gran su
perioridad. ataque vigorosamente Con 
una pequeña ventaja, hay qué ser 
prudente y jugar lenta y ouidadosa- 
ments.

Un análisis completo de la posición 
e8 una tarea larga y difícil. Comen- 
zad por el análisis mecánico o exte
rior, que n0 depende en manera al
gún» del gusto, de las opiniones de 
los Jugadores, ni siquiera de su fuer
za. Examinad todo lo que hay sobre 
el tablero, fijados en las piezas bien 
coloradas, en aquéllas que están en 
malas condiciones y avaluad asi lee 
fuerzas enemigas. Ved en seguida el 
valor de las distintas casillas. Lle
garéis asi a saber cuál es el que ha 
ganado tiempo y espacio. Si este aná
lisis da p»r resultado que tenéis la 
ventaja, permaneced tranquilos. Pe- 
dréis Jugar para ganar. Si el análisis 
demuestra que tenéis alguna debilidad, 
sed prudentes y atentos,

Un análisis de esta clase puede 
ser hecho en todas lafi fases de la 
partida, pero como requiere tiempo, 
no debe relnlclárselo a cada momen
to sin necesidad. Hacerlo con fre
cuencia, sin embargo es de gran 
utilidad, por que así se confirma si 
nos encontramos o no en el buen ca
mino. Ocurre muchas veces que un 
Jugador, teniendo superioridad, comien
za un ataque y lo continúa, aún cuan 
d0 aquella superioridad ha desapare
cido. Las mejores Jugadas han sido 
efectuadas por él, o sino el adversa
rlo se ha procurado ciertas posibili
dades por medio de movidas que no 
han sido apreciadas en su justo va
lor. Sin superioridad posiclonal, el ata
que es injustificado. Continuar enton
ces, ese ataque es precipitar Ja de
rrota. Lueg0 vienen las lamentacio
nes. No se comprende la razón de 
la catástrofe. Un simple análisis, rea
lizado en buen momento, habría des
cubierto el peligro.

¿Habéis comprendido hasta qué pun
to es necesario analizar la posición? 
Sin temor de descorazonaros, 
deciros q"- __
es mús que la primera parte de un 
análisis completo. Después de haber
lo hecho, es menester pasar al análi
sis dinámico o Interno.

Supongamos que habéis movido un 
PT hasta la quinta casilla. Ese Peón 
se ha vuelto débil. El tiempo que po
dáis haber ganad0 con ese avance es 
Ilusorio y las casillas fuertes que po
déis ocupar no sirven pzra ;1 
el adversario se encuentra en condi
ciones de daros mate. Lo mismo pa
sa con el material, ¿De qué sirve ga- 
nar una pieza si vuestro adversarla jaque, PxT, 
obtiene un ataque irresistible? Vues
tro análisis mecánico ha sido posi
blemente correcto pero no suficien
te. Este análisis, aunque un poca 
más delicado, no ofrece grandes difi
cultades. cuando se hace Inmediata
mente después del otro.
ESTRATAGEMA Y CELADAS EN LAS 

APERTURAS
Peón Dama.— Defensa India del Oeste

1) P4D

...Y LE ARROJÓ CON FUERZA AL SUELO.’ 
“SOYTARZÁN EL PODEROSO z/DI JO. Y LE 
INSTO:'';COBARDE1¿POR QUÉ no ATACAS

KE-LAK FIJO SUS OJILLOS ROJOS EN SU 
RIVAL. AQUEL NOMBRÉ QUE LE 
DESAFIABA TENÍA OUS MORIR!_________

PARA DOMINAR A SU , 
ENEMIGO,TARZÁN TRATO 
DE ENLAZARLO, PERO LA 
ASTUTA BESTIA SALTÓ 

A UNA RAMA.

EL AMO DE LA GELVA Y LA TRIBU QUEDARON 
PASMADOS.¿CÓMO KE-kAK NO COMPRENDÍA 
QUE TARZÁN ERA UN AMIGO?

AL AMO DEMAS LA SUERTE H<? 
LA SELVA. UHA RAMA 
DE AGUDA PUNTA 
LE HIRIÓ EN EL 
COSTADO Y LE 
MIZO CAER.

by UnlUd Feature BynaicaU?

TRIBU Que prohto 
jMTRUSO.

emiohJ 
VEMCEj-;

AUNQUE LOS DOLORES Y LAS HEP xp 
ACEROS A TARZÁH, EL SÜFRIHiEC ue 
ERA INSOPORTABLE. ; Y EL CUCH^p,- 

DE SU ENTORPECI»!

próximo:

TANTOR

IOÎ1

La historia de esta celada es Inte
resante. La aplicó por primera vea 
Montlcelli frente a Prookes, en Bu
dapest, 1926 y cinco años más tarde, 
en Amsterdam, en 1931, en la 8.a 
partida del match Euwe-Capablanca, 
éste cayó en la celada impensadamen
te y logró hacer tablas después de 
una partida muy difícil. Ante la crí
tica de los entendidos y pretendiendo 

. ■ P«eao demostrar que lo había hecho volun-
que el análisis exterior no tartamente, en la 10.a partida del 
iuí 1. nrlm.ra „..I. ,1. ... c.paW.ne» entró »»»-

vamente en la variante esta vez a sa
biendas, pero mejorando ]a conti
nuación en la Jugada 15.a y logran
do nuevamente tablas.

Acaban de aparecer I Emilio Oribe,
lón 

poetar

, - . _ SOLUCION AL PROBLEMA FUERA DE 
para nada si CONCURSO DEL SEÑOR GUILLERMO 

— —u. VABQUEZ

li R8A, R2T; 2) AxP, RIT; 3) TxC

En relación con este problema, 
Carlos Hoppe R. nos escribe:

don

C3AR

o-o
8) C.'iAD CT.B
9) D’.'A! CxC?

Era casi necesario 9) .P4AR.
10) U5CK! ganando calidad.

"No puedo dejar pasar por alto, al 
finalizar el presente concurso en fe
licitar a Ud. efusivamente por su acer 
tada dirección en la Sección Ajedrez 
que tan dignamente dirige. Ruego, a 
la vez, hacer llegar, por Intermedio 
de su espacio, al señor Guillermo Vás- 
quez (Amonk) mi admiración por su 
hermoso problema Inédito que tuvo 
a bien enviar y que ha sido publi
cad# fuera de concurso".

CONCURSO DE PROBLEMAS

El resoltado de este Concurso apa
ree* ra las páglnaa lnteríore8 de la 
edición de hoy.

SOLITARIOS DEL ARTE, por Hellniiiih N RnnU»
238 páginas, 132 grabados. Encuadernado^en wa h n'~

Un nuevo volumen de la Colección Todo nar» . 
cClaT“osPOr “anUaleS de dlvulgacita ¿s’artVfi-’ 

que, B in ^habersraa ihaadoe‘a“higunie eáeueirdítcra’ina'da“?6 

graron descollar por su recia personalidad detclminada. lo- 

los artistas evocados en estn<?
Bearsrtley Willieta Busch, Kaete Kollwitz, Paul ¿°e Cem- 
Grosz, John Ileartfield, Allred Kuhin w t i > ’ *? 'se 
Ma uel Angeles Ortiz y Mariette Lvdis Todo« »n hmbrl"'k’ 
cen al último medio siglo, y aunque ñ0T gnarriin8 pe,rtene' 
ninguna relación directa, todos son hijos legamos de m, 81 
tro tiempo, y traducen las modernas inquletude. «ih s’ 
COnT™ ^°ir y oriBlnalldad V'e cautivan pfoSndamente 3

Los estilos mas característicos en la producción 
fos XStS “

grabadoTrinDcoio?°En™aden^

Volumen 35 de la Biblioteca Argentina dp Avia n 
dede°stanc5eSeetoma5 caracte-ticas valiosas quetas^ 

este^b™\daqu?Lort1ealPm^ohtS^5 T~la » 

del ambiente en que se desarrolló su frt’e " transunto
Tuvo que luchar extraordinariamente'contra 1« > 

sidad y las etapas amargas de su existencia v?r'
mas largas que las de tranquilidad Anonas ÍS?• J“11“ 
felices y el triunfo le llego, finalmente tomo m," ho.laa 
duramente disputada al destino ’ co1™ hna conquista

Numerosas reproducciones e¿ negro v a 10-, 
tan un gran valor estético y documental »1™? prps' 
revelan los aspectos capitales con que^el genio d?’ opues 
brandt enriqueció el arte de su tiempo 81 de Rem-

(DE LA PRIMERA PAG.)

tos", "El nunca usado mar”, "La 
colina del pájaro rojo”, "La 
transfiguración de lo corpóreo”, 
"El canto del cuadrante”, "La 
lámpara que anda”, "Palabra es 
tiniebla”, "Poesía" (selección).

Su obra en prosa comprende: 
‘ Poética y plástica”, "Teoría del 
nous", “El mito y el logos’k “Ha
cia una escuela . de belleza”
Platón y Schillef”

Damos a continuación dos de 
las producciones más represen
tativas de Emilio Oribe;

,22o^PR7A DE LA palabra 
¿i ° exacto ^Ue te inclinas 
..J0 Vn vle“to de altos nombres, 
i un lampara de grandeza 
de los hombres!

sólo tú me fascinas, 
¡Es ley en mi tu belleza 
palabra eterna! Tu altura’ 
como un rosai sin clausura 
y sin pausa, 
bajo su ley de dar rosas 
crea orbes que, al besarme, 
PHlen el verso que causa 
la infinidad de las cosas.

en la muerte alumbrarnu 
tu fuego labra 
en el oro, 
tu» candelabro» de Idea», 
iUh, palabra I

lAué unidad de llama., creas I 
¡Qué tssoro 
cí-ndi.Sene“U11>B en tu

la enorme sombra nocturna 
e aquel cielo y esta frente!

ARISTIDE MAILLOL, por Judith Cladoi unt
63 grabados, 3 en color. Encuadernado em tela?304 pAglnaa-

Volumen perteneciente a la Colección 
Judith Cladel, que durante vario«: aúne r M 5 Obras.

de Auguste Rodin, ofrece un vivido relato se°reta»'ia 
y de la producción de Aristide Maillol que folma „exisí?llcia 
y Bourdelle, la más grande trinidad deta escúhn™ r” Rodin 
moderna. Cuando la autora de este libro 
primero en su pueblo natal, Banyuls sur Mer “ ? Malllol, 
Marly-le-Rol en las ceream¿, 
saba en los 75 anos. scniai artista fri.

Este libro viene a ser un reportaje hecho oí i. 
paisaje .que envolvió su vida y al artista'““bre, al
más valor porque, a menudo es el propio MÚmol“»! y “tne * '* c“,:»>ra, que
bla de su obra o de cuestiones de „ 01,, que ha- lii’re
dad que ponía en su trato lo mismo que en sinceri. adorn° 0 tiniebla. 6U Vmia4 
menEteSáaP°yrSrqn¿V« .. .................

“aSo5UgeStlV° S°bre 103 Tartad-’y >--nSO1fryutoe’ « —a

Se ha cuidado con especial esmero 1» , t
sus statnas y de otras expresiones de oulen rn?“1?11 de v . 8” ,,nlehl» sin »irán-,
de escultor, dibujante, pintor, litógrafo. artii’a^M i ™‘,s ' Jardln q"e '■> «Ua
ceramista. '»Pil y c„lr!¡, fJ H . ivamo.. »>.%

sin £jn y a bu ruta C«....

_ loor al mito

La beUeza d^1 Nomhbre creador.
La belleza 0str° pB deslumbrar. 

a b'lleza “»l hombre e. tranacu-

U belleza del Nombre Irr‘r' 
perdurar

sobre el amor
v el morir.

La palabra e» ■

Le ofrecemos, 
entre un frío sü 
el trigal de W!

lo fugaz de W] 
las firmes cic
las verdades 
esauivas.

orni 
gri<

Como brasas 
■obre el m*,d ■’ 
yacer la» ldf3Jjbdr 
Aun asi, no
Como espum«|DO 
o grises racia;Gjie 
de brumas, 
base y cu!D1,rí'W’

sufrimos, ios

Con fiólo u»3 na
■US devotos 
y a él en el P 
slu dudar 
nos dimos.

I Alabanza!

? q 
aeré

• 1

¡Alabanza sb" *<-<(( 
de la Vftga 
dede pensar o 1
La ley del ast ‘ J.' a
La ley del ai
La ley del Rm}1Lft - . 
es perdurar ¡

-1 l.-rrsa, bl 
de¡ morlr' Hm

Sólo Verán 1 
de lo escrito jmel i 
en sangre, ‘^o ii 
El nombre,fl ' :• q 
Oh tlnh'fh1 Jjg- 
Nos dice sU 
como enWJ!s idee

dócil- en aX?* «Pialle« 
« oí OI e—__

ab- 
[soluta.

sin fin.

HNl''OM!nar|
SíNW

Sos unidos »“do. 
últimos c»slJ j 1 
millones « gisl 
llones. o5 in.ii 
mente >»’ “Jtteep

Polnt .l8pt 1 
norte de 
dad más P'^ibni 
t. de todaj^ >1

El vaporW 

eondensa» 
ñas. Ill,v'r«'n»'r 1 
cellisca. S13 J 
carcha.



SEGUNDA SECCION

"AGUSTINAS 1269. CASILLA 81 D.

£L 4 DE SEPTIEMBRE HABRA 
ELECCIONES PRESIDENCIALES

ASI LO DISPUSO EL EXCMO.

' DECRETO DE

SEÑOR DUHALDE POR

AYER

RepúblicaS. E. el Vicepresidente de la

>\guíente decreto:
“En virtud de lo dispuesto en el inciso 

:ículo 66, de la Constitución Política de la 

«escrito en el artículo l.o, en el inciso segundo del artículo 

l?,o y en el artículo 4.o de la Ley General de Elecciones, de

1 Convócase, para el 4 de septiembre próximo, a elección 
Extraordinaria de Presidente de la República, motivada por 
Shl ¿fallecimiento del Excmo. señor Juan Antonio Ríos Morales 

(■Tómese razón, comuniqúese, publíquese e insértese en 
Éoletín de Leyes y Decretos del Gobierno. — A. DU- 

^iALDE V. — V. Merino Bielich”.

i ES FERIADO

ICi De acuerdo con lo establecido en la Ley de Elecciones, 
‘1 dia 4 de septiembre próximo será feriado.

dictó ayer el si

segundo del ar
República, y lo

Para llegar a donde hoy me encuentro, sólo he
nido un norte: el interés de mi Patria; y un
incipio invariable: la lealtad a mis convicciones”

Jara gobernar, se requiere sensibilidad humana, y carece de ella quien no ha tallado, con su mis- 
S manos, su propia personalidad”.- Soy una extracción de la provincia y de la cíase media v 
a ( conozco, por lo tanto, sus angus tias y sus necesidades” ’ 7

ella, sin 
o hacer 
que nin“ 

,, >, ‘ejes que ne reuHciauo u que he coll
ii Ih ° a Vietar, dejan de seguir viviendo la vida

La petición y el estímulo de amigos míos y de 
Ciudadanos que no conozco, de las asambleas de mi* par 
Îi'.ido y de centros y actividades ajenas a la política 

nilitante, han obligado la presentación de mi candr 
latura en la Convención iniciada hoy.

MR Ella no obedece a una ambición personal sin 

lindamente; obedece al imperativo de la sección 
nás importante de la ciudadanía, como es la clase 
nedia, que me jacto en representar, y a la exten
sión más dilatada del territorio. como son- las pro
vincias, cuyos intereses he querido representar sienr 
>re en los distintos cargos públicos que he des- 
mpeñado.

»■Al ocupar esta noche el espacio radial, quiero 
yxpre>ar mi pensamiento sobre algunos problemas 
^gíe intranquilizan ]a conciencia pública, frente al 
Wip uto de inquietudes que vivimos.
^ Quiero que mi primera palabra sea de gratitud 

•ara los amigos y correligionarios por el entusiasmo 
• el tesón que han puesto al servicio de esta causa. 
jos que a diario han estado a mi lado, saben la sin- 
erldad con que he agradecido sus sacrificios y ab

negaciones; pero en forma especial deseo hacer lie" 
I ar mi frase emocionada a los correligionarios y ad* 
> ereutes de provincias, a aquellos que de un extre- 
ipo ,i otro de la República lanzaron mi nombre, ha- 
^ieiiilp abstracción de consideraciones personales o 
nifhiencias de círculo. Porque merced al esfuerzo 
Constante de esta pléyade de hombres, diseminados 

# lo largo de miles de kilómetros, nació esta candi" 
atura, que tiene el mérito de haberse generado en 

Jjorazón de la ciudadanía, que no tiene más pa

lón que su civismo, y que ha puesto en ello mística y 
jervor, que no ha requerido ni el estímulo de la pro- 
afinda, ni el acicate del halago, ni el recuerdo do

¿^Hicios recibidos, ni la esperanza de granjerias 

u turas.
h .. No he realizado jiras ni he subvencionado emi- 
Hric-; pero poco, a poco, distanciados al princi- 
io y haciéndose cada vez más frecuentes, me han 

doBlegando de todas partes peticiones: de asambleas, 
omités, centros sociales, comerciales e industriales, 
gri<-nitores y mineros, empleados y obreros, cincla- 
íini's, en fin, de todos los matices y de las más di- 
ersas actividades, que me han hecho saber que yo 
«'dría ser el hombre capaz de representarlos, diri- 
irlos y conducirlos en esta obscuridad de la noche 
ue atraviesa el país y el mundo, sin que todavía se 
ivb'1 la esperanza de un amanecer.

; Esta confianza que en mí se deposita y que espe 

o Ver traducida en la Convención, la estimo como 
na consecuencia de la incansable actividad políti- 
íHSue he desplegado desde mi juventud, dentro y 
a®r{| del país.
. .Llevo treinta años ile actuación cívica y empla- 
a cualquiera para que en ella encuentre una clau- 

ie^éión o. una cobardía. He escalonado peldaño a 
eldano, las responsabilidades públicas, sin que se 

ay^ roto mi línea doctrinaria, y consciente de que 
n ^ei-íón no ha sido la zigzagueante y tornadiza del 
eina^ogo, que hoy en una tienda y mañana en otra, 
■ciscando ]a satisfacción de sus ambiciones a tra- 
‘s fie las circunstancias del momento.

Mf313 a donde hoy me encuentro, sólo he 
‘nido un norte: el interés de mi patria, y un princi" 
10 Invariable: Ja lealtad a mis convicciones.

• °,V una extracción de la provincia y de la cla-
! media y conozco por lo tanto sus angustias y sus 
lucimientos. Para comprender el dolor ajeno, es 
■fario haber sentido en carne propia las horas 
bargas en que las posibilidades se cierran, en que 
1 menester pelear a la vida el pedazo de pan y la 

para el hogar.
¿^Fara Heffar a regir a un pueblo, se requiere sen- 
JMdad humana, y carece de ella quien no ha ta- 
*do. con sus mismas manos, su propia personalidad.

“le enorgullezco en declarar que en toda mi obra 
Wl 110 hay un solo renglón que dé margen
'^justicias, odios ® arbitrariedades. Toda 

Repelón, procura otorgar algún beneficio 
sPctar algún derecho. Es por eso, tal vez, 
¡1>?1 ?e ^as leyes I116 lle redactado o que 

;1 derecho.

los comienzos de mi vida política, encontré,

LA NACION
(EMPRESA PERIODISTICA "LA NACION" S. A.)

SANTIAGO DE CHILE, DOMINGO 7 DE JULIO DE 1946

QUEDO INAUGURADA AYER OFICIALMENTE LA
CONVENCION PRESIDENCIAL DE LA DERECHA

La mesa directiva fle la Convención de Derecha en el acto inaugural de ayer

ASISTIERON TODOS LOS 

CONVENCIONALES, PARLA

MENTARIOS, Y NUMEROSO 

PUBLICO

DISCURSO INAUGURAL DEL 

PRESIDENTE DEL TORNEO, 

SEÑOR JOAQUIN PRIETO 

CONCHA

HOY SE INICIARAN, A LAS 

11 HORAS, LAS VOTACIO

NES PARA LA ELECCION DE 

CANDIDATO

Hoy, a las 11.15 horas se efec
tuó en el Salón de Honor del 
Congreso Nacional la inaugura
ción de la Convención de los 
Partidos de Derecha, para ele
gir el candidato presidencial 
que ios representará en los Co
micios de septiembre.

El amplio 1nfitc9r.ro donde

Los grandes problemas nacionales.— “Hay que 
poner punto final a las soluciones simplistas”.— 
El centralismo asfixia las iniciativas provincia

les”.— “Debemos cuidar nuestra respetabilidad 
internacional”

TEXTO DEL DISCURSO PRONUNCIADO 
ANOCHE, POR RADIO, POR EL SENADOR 

JOSE MAZA
cómo otros, muchas puertas cerradas, y por eso sé 
lo que son para un hombre Ids días angustiosos de la 
necesidad y del desamparo.

Nadie habrá de extrañarse, por consiguiente, 
que en mi administración mi mayor preocupación’ 
sea para ese núcleo vital de nuestro país, cuna de 
todas las capacidades y de sus grandes realizaciones, 
pego también barrera constante donde a diario se 
rompen las olas incesantes del apremio; esa clase 
inedia que no ha sido nunca justipreciada, y sólo ha re 
cibido remiendos de leyes sociales que no han solu
cionado sus verdaderas inquietudes. Desde hace 
tiempo esa falange grande de nuestro país, vive días 
de necesidades y dolores, porque nuestra moneda, 
en su desvalorización incesante, ha aumentado en 
proporción inverosímil los costos de la vida.

Si queremos sinceramente paz y cordialidad i 
en nuestra organización social, empecemos por lle
var la tranquilidad y la seguridad a los hogares, que 
hoy se debaten en la incertidumbre que produce la 
alternativa de los-precios de las subsistencias, de los 
arriendos, de las vestimentas, de todo aquello que ha 
menester el hombre en sus afanes diarios. No nos 
olvidemos que mantener a un pueblo con hambre es 
entregarlo a la desmoralización. -

Al hablar de la angustia de la clase media, no 
pretendo; por supuesto, desconocer las dificultades 
por que atraviesa la industria, la agricultura, la mine
ría, la producción, ni el comercio, ni quiero tampo
co silenciar las inquietudes y dolores que tiene el 
trabajador, el artesano y el obrero. Para todos ellos 
será necesario reestructurar sobre bases sólidas y 
estables la economía nacional.

Frente a las tendencias sociales, yo quiero decir 
que para mí la ley es sagrada y que al amparo de 
las leyes pueden convivir las más heterogéneas ideolo
gías. Nuestro sistema democrático no puede aceptar 
la exclusión de unos, so pretexto del amparo de otros. 
Todos somos iguales 
deberes. Y mientras 
ceptos que establece 
debe sentir temor de 
por sus principios o por sus convicciones.

Un gobernante no necesita facultades especia
les, ajenas a las que le otorgan las leyes ordinarias, 
para mantener la tranquilidad, si en su Gobierno 
sabe responder momento a momento a los anhelos del 
país y desde su alta esfera sabe hacer Gobierno, con 
métodos constructivos, en vez de hacer policía con 
procedimientos restrictivos. Cada chileno puede te
ner la certeza de que por aguda que pueda ser su 

su censura o su desafección, no seré yo el 
'•apaz de abusar de la autoridad, para ex
sentimientos incontrolados.
es exacto que los chilenos tengan mala me"

en derechos, pero también en 
nos encuadremos en los pre- 
la Carta Fundamental, nadie 
ser perseguido por sus ideas,

crítica, 
hombre 
pandir 

No
moría; es que pecan de piadosos. El hombre de Estado 
no sólo vive el momento de su actuación, sino tam
bién debe saber que lo juzga la historia. Y para ello 
es necesario que en la conciencia de sus conciudada
nos tenga siempre un sitial de respetabilidad.

Creo, sin pretensiones de falsa modestia, que por 
mi actuación política, encuadrada en la ley y el res" 
peto mutuo, soy una garantía de cordialidad para 
todas las tendencias y para todos los chilenos. No he 
de claudicar a estas alturas de la vida, de los prin" 
cipios que he sostenido valerosamente, muchas ve
ces con cruentos sacrificios personales. Esta labor 
es por lo demás sencilla, porque *s, sin duda, un 
anhelo de todos que se hagan respetar con energía 
los derechos, reprimiéndose, a la vez, con energía los 
abuso».

Esta hora de Chile, exige sobriedad y trabajo. 
Nuestras fuentes de producción se sienten perturba
das constantemente con nuevos impuestos y tribu“ 
tos, aue las esquilman y desorientan. Cada anmen-

subvenir.

mesura ; no sienta los

to de sueldos que ocasiona la baja de nuestra mone
da, se financia artificialmente con el alza de gra-» 
vámenes. Hay que poner punto final a esta solu
ción simplista. El capital debe tener la certeza dt 
que encuentra amparo, respeto y cooperación esta
bles. La producción requiere la continuidad no in
terrumpida de su estímulo, 'con precios remunerati
vos y ampliación del mercado consumidor.

Pero esta protección requiere recíproca com
prensión.

Una cordial convivencia social exige que se con
sidere en toda su importancia y con toda la consi
deración que merece, el estímulo del trabajo. La li
bertad política estampada en las letras de las leyes 
no bastan; se requiere, además, la liberación de* la 
necesidad y de la ignorancia. Y a estas liberaciones 
propenderé también con igual perseverancia.

Es indispensable que las familias que viven de 
un salario o de un sueldo, disfruten de tranquilidad 
en sus existencias, ahora torturadas por un vaivén 
constante del costo de la vida, que ninguna remu
neración alcanza a ’ 1

La fantástica e inverosímil masa burocrática de 
la Administración Pública, debe reducirse, suprimien
do servicios anodinos, negativos y artificiales, que 
sólo han engendrado en el país la conciencia de que 
cada chileno debe vivir del presupuesto, desplazando 
esos brazos y energías útiles e indispensables a las 
actividades industriales y productivas.

Debemos terminar cqn esta división estéril e 
inobjetiva, en que se ha situado la familia chilena en 
forma irreal y ficticia, porque los problemas de unos 
son similares a los problemas de otros, pero se en
gentan en todos por la falta de capacidad directriz, 
por la carencia de honestidad administrativa y por 
el mal ejemplo que recibe la masa ciudadana de aque
llos a quienes entrega la dirección de lós negocios 
públicos.

Es de ética que el hombre que llegue a gober
nar, tenga probidad y r ' _ \ __
travíos del poder y sepa poner coto a sus debilidades; 
que no necesite del halago de ardeliones incondicio
nales y del servicio abyecto de una propaganda fis
cal .

Quisiera tocar, aunque fuera también en forma 
breve, muchos otros problemas que en conjunto 
constituyen la desesperanza de la ciudadanía; pero 
apenas tengo tiempo para esbozar sólo otros tres.

Nuestros gobernantes han olvidado que. Chile 
limita al poniente con el mar, y que es pobre su ma
rina mercante. Aún para transportar los productos 
básicos de exportación, necesita utilizar barcos ex
tranjeros. Son escasos e incompletos sus puertos. En 
más de tres mil millas de costa, no tiene un solo di
que seco bn donde puedan carenarse Jas naves mer
cantes. Se ha olvidado la rica fauna marítima que 
puebla sus aguas, y se ha olvidado también que el 
mar es un camino que conduce a otros continentes, 
y no un obstáculo que separe a Chile del mundo.

El centralismo asfixia las iniciativas provinciales 
y es necesario dejar de esgrimir el argumento de la 
rescentralización administrativa y de la descentra
lización de los servicios, como acápites de un pro
grama. para transformarlos en una realidad que exi
ge el desenvolvimiento de las actividades nacionales.

Hay. finalmente, para no extenderme en otros 
mil problema^, que cuidar nuestra respetabilidad in
ternacional. Chile no funda su prestigio en dones o 
riquezas materiales, sino que en su democracia, y en 
la forma en que ha cumplido y cumplirá, honesta
mente, sus obligaciones.

Necesitamos cambiar de normas y procedimien
tos que ya han saturado la credulidad y la confian
za públicas.

Así lo exige por lo demás el imperativo del mun
do, si no deseamos que la descomposición comenza
da desde arriba, termine por barrenar las bases mis
mas de nuestra nacionalidad.

Yo sé que tras estos anhelos y en pos de estos 
principios, en concordancia con mis palabras, aún con 

fe y esneranza. está el pueblo de mi país.
Estas y otras reivindicaciones, son las que yo, 

como gobernante, deseo realizar. Abona mis pala
bras la autoridad que les da una vida llevada sin 
claudicaciones y sin nebulosidades.

Y son, en fin, la expresión sincera de un alma 
de chileno, que confía en poder contribuir a que 
vendan días mejores v más felices para su Patria.

TIEMPO PARA SANTIAGO

HOY: Tendencia a mejorar.

PRECIO EN TODO EL PAIS: S 1 JO

CHILE INSISTE PARA QUE LAS
GRANDES POTENCIAS ACUERDEN

UNA PAZ DIGNA CON ITALIA
NUESTRA CANCILLERIA HA RENOVADO ESTA GESTION 

QUE YA INICIO EN 1945

En Julio y septiembre de 1945. el Gobierno de Chile hizo 
gestiones ante los Gobiernos de algunas grandes potenc’a» 
para que en el tratado de paz que se firme con Italia se con
sideraran debidamente la dignidad nacional y el futuro eco. 
nómico del pueblo italiano.

Con posterioridad, el 25 de julio último la Cancillería re
novó publicamente tales anhelos.

Finalmente, con fecha de ayer, la Cancillería ha instruido 
a sus Embajadores ante las grandes potencias y al represen
tante ante la NU para que hagan presente a esos Gobiernos 
y al Secretariado General de la NU, que el Gobierno y pueblo 
chilenos manifestan su anhelo que, al determinarse las con
diciones de paz con Italia, se tenga presente que ese pueblo 
fue siempre decidido amante de la paz y que ha ejercido en 
el curso de la Historia una gran influencia en el desarrollo 
económico y cultural de nuestro Continente, circunstancia que 
lo hacen acreedor a que los países americanos se interesen 
vivamente por el futuro de la Nación Italiana.

se efectuó este acto presenta
ba un magnífico golpe de vis
ta, ya que tanto los asientos 
laterales, que usualmente ocu
pan los senadores y diputados, 
como el pasillo central, tribu
nas y galerías, se encontraban 
totalmente ocupados por con
vencionales y público.

LA MESA DIRECTIVA
La mesa directiva fué ocupa

da por los tres presidentes de 
este torneo, señores Oscar Ur- 
zúa Jaramillo. Joaquín Prieto 
Concha y don Eduardo Neco- 
chea, y el secretario general 
de la Convención, diputado don 
Víctor Santa Cruz.
APLAUSOS A LOS CANDIDA

TOS
Pocos minutos antes de Ini

ciarse la sesión, tanto los pro- 
piois convencionales, como las 
“barras" ubicadas en tribunas 
v galerías, iniciaron calurosos 
aplausos a los candidatos pre
sidenciales. destacándole por 
su uniformidad y número, las 
manifestaciones en favor de 
'os señores Jaime Larraín V 
Eduardo Cruz Coke. sin que 
tampoco dejara de aolaudirse 
a los otro? candidatos, señores 
Alessandri. Maza y Bvlnes.

Anotamos entre los asisten
tes a la casi totalidad de los 
parlamentarios de Derecha, y 
connotadas fisuras políticas de 
los tres partidos organizadores 
de la Convención. E’ señor Ar
turo Alessandri Palma, por en
contrarse indisnuesto, no asis
tió a esta sesión.

DISCURSO DF.L SEÑOR 
PRIETO

A las 11.20 horas. - el presi
dente del Partido Conservador.

y a la vez primer presidente 
de la Convención, pronunció el 
discurso que damos a continua
ción-

‘Señores Convencionales:
Ofreciendo un ejemplo anti

cipado de su comnleto acuerdo 
v lealtad, los partidos políti
cos que integran e^ts Asamblea 
resolvieron nue ella fuera diri- 
trida en forma sucesiva ñor los 
jefes de las tres colectividades 
que aquí se encuentran repre
sentadas. Ha querido, pues, la 
suerte, que me corresponda el 
alto honor de ocunar en este 
momento la presidencia, y de 
dirigiros la palabra.

• Sirva ella, en primer término 
^ara saludar a los señores con
vencionales. v especialmente a 
aquéllos que con grave sacrifi
cio de tiemno y de .sus me
nesteres inmediatos. Veara- 
do hasta Santiago. Su sola v 
numerosa presencia hab'a mu
cho acerca de la gravedad del 
momento que estamos vivien
do y sobre la honda preocupa
ción que de un extremo a otro 
de la República embarga a to
dos aquellos espíritus nara quie
nes la suerte del país se con
funde con la suerte de su fa
milia. con el resguardo legíti
mo de sus derechos v de su pa
trimonio. v con la imprescindi
ble urgencia de substraer la 
cuestión social del campo es
peculativo donde está ho,r ma
liciosamente colocada, y para 
reintegrarla al servicio común 
de todos los chilenos.

Sres. Convencionales y ami
gos-
. Una camnaña conducida du
rante largo tiempo con habili
dad y constancia, logró crear 
una Imagen deformada de los 
partidos que se disputan entre 
nosotros el favor de la opinión, 
según esa curiosa imagen, mi
litarían a un lado todos aque
llos partidos donde forman los 
egoístas y los afortunados, pa
ra quienes la existencia diaria 
no envuelve un .problema; v en 
el otro, aquellos formados por 
hombres modestos y limpios de 
corazón, para quienes la vida 
constituye un sacrificio afron
tado con. singular desinterés. 
Por descuido, quizás, los crea
dores de esta imagen olvida
ron con la perspicacia del pue
blo ante el cual dibujaban 
contrastes, y con los episodios 
del espectáculo que ellos mis
mos se apresuraron a ofrecer. 
Lo cierto dei caso es que antes 
que el telón bajara, va tenía el 
pueblo una opinión formada so
bre la falsía del sainete que se 
les representaba.

Con todo, si hemos de ser 
sinceros, a los partidos aquí re
unidos no les ha preocupado 
tanto en los años últimos, ni 
les preocupa ahora, la rectifi-' 
caclón de esa falsa Imagen co
mo la de crear una verdadera

convicción: la convicción de que 
los llamados problemas sociales 
constituyen su patrimonio co
mún. porque están basados en 
un común sacrificio, en un co
mún desinterés y en un común 
anhelo de que el cuerpo colec
tivo desenvuelva normalmente 
sus actividades, sin rozamientos 
amargos, y en beneficio de to
dos.

Pensamos que esta convicción 
superior ha logrado felizmente, 
arraigarse, asi entre la clase 
que por su posición modesta, 
siente de inmediato la pre
mura, como entre las otras, que 
por su condición holgada y de 
mayor cultura comprenden qus 
una sociedad no se estabiliza 
sino allí donde el Estado aleja 
la miseria y abre ante los ciu
dadanos un camino para su le
gítima ambición. De esta suer
te, señores, la Patria es algo 
más que un concepto abstrac
to.

La Patria no es simplemento 
el lugar donde se nace v el lu
gar donde se vive. Es mucho 
más que eso. Es la tierra que 
ennoblecen con su trabajo su 
disciplina y su desinterés, los 
hombres del más diverso origen: 
es un trozo de historia prendi
do a un suelo donde viven hom
bres que tienen conciencia de 
esa historia, y que tratan de 
hacerla aún más noble y aún 
más grande: es el hogar co
mún de una ciudadanía que no 
vive para despedazarse sino pa
ra triunfar de sus competidores 
extraños. Dentro de la coope
ración. de la comprensión, y de 
la armonía de las diversas cla
ses sociales.

Afortunadamente, el pueblo 
de Chile ha captado ya todos 
estos matices y entrega hoy su 
confianza, sin ninguna suerte 
de limitaciones, a los hombres 
que cor sidera dignos de ella, 
vengan de donde vinieren. To
dos loi candidatos cuyos nom
bres suenan en el seno de esta 
Asamblea, han tenido oportu
nidad de acercarse al pueblo, 
v saben que ninguna valla de 
prejuicios existe ya entre ello« 
y el electorado nacional. Seis 
años de experiencia dolorosa le 
han enseñado a discernir, y 
ahora, cada cual presiente don
de está la verdad. Nunca ima
ginamos que los errores de 
nuestros adversarios pudieran 
secundar en una forma tan 
completa e Inmediata nuestros 
propósitos de preservación y de 
penetración en la conciencia 
colectiva.

¿Cómo se ha ido formando 
esa nueva conciencia? A lo lar
go de horas difíciles y de que
brantos y desilusiones.

Ningún fenómeno de los úl
timos años fué más interesan
te de observar que éste. No s« 
produjo el cambio a que aludi
mos por obra de discursos, 
cuanto por obra de un conven* 
cimiento intimó y racional.

El pueblo comparó en silen
cio. En el silencio de su hogar, 
presionado por el alza continua 
de las subsistencias, por la ine
ficacia de su salarlo, por e! 
despotismo da los sindicatos. 
Junto con el cual meditó esa 
clase media que lucha," v con 
razón, por mantener una con
dición de legítima e indispen
sable decencia, con elementos 
cada vez más precarios. Enton
ces. de esa meditación colecti
va. surgió una convicción uná
nime: y la Imagen falsificada 
de la división de los partidos 
en clases sociales, cayó hecha- 
pedazos. El imperativo de vivir 
pudo más. en el ánimo públi
co. aue TODOS LOS ARTICU
LADOS DEL ODIO.”

Ahora, en el cruce de su desti
no Chile necesita que se le diga 
la verdad: y los partidos políti, 
eos que creen interpretarlo están 
obligados a expresar toda esa 
verdad.

No figura en nuestro propósito 
inscribirnos en la carrera del 
rimple halago popular. No pode, 
mos ofrecer el talismán de la fe
licidad humana. Tampoco lo po. 
seemos. No aseguramos borrar 
desigualdades sociales, si conver. 
tlr por otra del Estado en bur. 
gués satisfecho al que hoy se ba
te con la necesidad. Si emplea, 
ramos esa clase de estímulo para 
lograr sufragios, seríamos indig. 
nos de la confianza a que aspi
ramos. .

Ofrecemos lo único que es posl-

(PASA A LA PAGINA 20)

CURSOS DE INVIERNO
l.o) Preparación de exámenes da renetlclón aue se rin

den en el mes de Noviembre nróximo. nara estudiantes de li
ceos v coléelos naxticulares.

2.0) BACHILLERATO— Filosofia Redacción Nomencla
tura, Química Análisis Lógico ▼ todas las cédulas. Cursos 
Colectivos e Individuales.

S.o) RECUPERACION.— Para estudiantes v adultos con 
clases diurnas v nocturnas Varios cursos de humanidades aue 
se rinden en fcn examn. En todo* loa oursoa se cobrará sólo 
matrícula.

Informes: "AGRUPACION DE PROFESORES MANUEL 
BULNES".— Profesorado titulado en la Universidad de Chile, 
en servicio en establecimientos fiscales.
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AVISOS ECONÓMICOS CLASIFICADOS
s

$ 120 000 — EN CALLE MAIPU. CASA DE UN PISO. BIEN 
tenida. Construcción de ladrillo: comedor, 4 dormitorios 
baño, cocina, patio. Deuda: $ 12.000, Caja de Carabineros. 
Facilidades de pago
$ 230 000 — EN CALLE MAIPU. CASA ANTIGUA EN BU EN 
estado. Salón, comedor, escritorio, 8 dormitorios, baño, 
cocina. Gran patio con parrón y árboles frutales, galpón. 
Terreno: 360 m2.
S 230.000 — INMEDIATO CARMEN Y DELICIAS. CASA 
de un piso, bien tenida, construcción de concreto, hall, 
comedor, escritorio, 6 dot milorios, pieza de baño: de
pendencias y servicio, 2 patios. Deuda
$ 230.000.— EN CALLE SAZIE. CASA DE UN PLSU, 
nueva: construcción sólida, living-comedor, 2 dormitorios, 
baño de lujo; dependencias y servicio, patio. Deuda: 
8 28.000, Caja de Ahorros. Renta: $ 1.700 mensuales.
8 240.000— EN CALLE ACONCAGUA. CASA MODERNA 
de un piso, en buen estado; hall, 6 dormitorios, baño, 
cocina, patio. Deuda: 8 140.000. Particular.
S 250 000.— EN CALLE FREIRE. CASA DE UN PISO, 
buen estado; salón, comedor, 3 dormitorios, baño com. 
píelo; dependencias y servicio, patio. Deuda 8 10.000, 
Caja de Ahorros
8 250.000— LADO AVENIDA PORTALES CASA DE UN 
piso con S60 m?. de terreno; construcción de ladrillo, 
hall, comedor. 5 dormitorios, Harto

dencias y servicio; patio. Deuda: 8 75.000, EE. PP. y l’P. 
$ 285.000— EN SANTA ISABEL. CASA REFACCIONADA 
ron todas sus Instalaciones de luz con sus lámpara»; 
cocina y javaplato importado; Hving. comedor, 2 dor
mitorios, baño completo, cocina instalada: patio con ga. 
lerla de vidrio Entrega Inmediata.
S 300.000— EN AVENIDA BRASIL. PROPIEDAD AN- 
tigua. en 2 pi»os, uno Interior Bajos; amplio hall. «a. 
lón comedor, 4 dormitorios, baño completo, dependencia» 
y servicio. Altos: 0 pieza», terraza. Deuda: 8 25.000, Caja 
EE. Públicos Facilidades de pago
S 320.000— EN BASCUÑAN GUERRERO. CASA DE UN 
piso, bien tenida. Living, comedor, i dormitorio», baño 
instalado de lujo: dependencias y servicio; 2 patíos. 
Deuda: 8 27.000, Caja de Ahorros. Facilidades de pago. 
S 350.000— EN CALLE LUCRECIA VALDES, LADO DUER- 
fanos. Casa de 2 pisos, moderna, bien tenida. Construc
ción de ladrillo; hall, living, comedor, dependencias y 
servicio; patio. Altos: 1 dormitorios, baño Instalado. 
Deuda S 67.000, Caja EE. Particulares.
8 350.000— EN CATEDRAL CASA DE UN PISO. BIEN 
tenida, 500 n»2. de terreno. Salón, comedor, escritorio, 5 
dormitorio» baño Instalado: dependencias y servicio, 2 
patios. Pago convencional.
8 860 000 — EN CALLE SANTO DOMINGO, CASA DE 
2 pisos, antigua, con dos locales; construcción de ladrillo.

Consta de 14 piezas, un patio grande y los dos locales 
comerciales Terreno: 29x16.
3 390.000.— LADO REPUBLICA, CA8A MODERNA EN 3 
pisos con calefacción central. Primer piso: escritorio, 2 
dormitorios, baño completo y W.C. visitas, dependencias 
y servicio; patio y 2 habitaciones más. Segundo piso: 
amplios recibos, cocina. Tercer piso: 3 dormitorios, baño 
completo. Deuda: 8 145.000, Caja EE. PP. y PP.
$ 400.000— EN CALLE JOFRE, CASA DE UN PISO: 
oonstniccón dP ladrillo. Consta de: primer patio, come, 
dor. escritorio, II dormitorios, baño; dependencia» y ser
vicio, Otro patio embaldosado con parrón. Deuda: 8 50.000, 
Caja EE, Particulares. Largo plazo.
$ 400.000— INMEDIATO DELICIAS Y VERGARA. CASA 
moderna en 2 pisos, calefacción central; construcción de 
concreto. Primer piso: recibos, dependencia» y servicio; 
patio. Segundo piso: hall. 3 dormitorio», baño completo. 
Deuda: 8 54.000, Caja de Ahorros __
$ 415 000— EN AVENIDA MATTA, CASA DE UN USO, 
bien tenida; construcción de ladrillo. Se compone de: 
salón, come-do^ escritorio, baño instalado; dependencias 
y servicio. Jardín, patio y terraza. Deuda: 5 90.000, 
JC*54O.(KIO.—PENy CALLE HUERFANOS. CASA ESTILO Mo
derno recién terminada, oon losas de concreto. Insta, 
■ación para calefacción hidroeléctrica. Llving. comedor,

W.C. váh.JI {'"ormnoO"». »>«"
de auto. Altos: hall, te particulares.

orad.: « oaSA ANTICUA EN

rnda.™':“i.. > X ■" D'”d" s 1M

rsrAx'A CASA DE UN PISO. S MO.OM.- EN AVENIDA ESI-AÑE 88|, Am. 
bl.n lenld». . "„mllorlo.; b«»o :n.l.:«do,
píos recibo,, escritorio, I ,mn|[ffl .orvielo. Jttrdln con 
ÍV.C. risita,I dependmrl.. * , „lunero,,
arbole, ’ „"Santa -lucia, casa en un nsois 810.0011.- BABRIO «AVIAln,,„|aao; de. 
modernleada, reell.Oi, « d j„'d|„, polla, huerto V
pendencias y “mF|1“ " neuda. Facilidades de pero, 
parrón, '""""’(./’’ ..po!.! bUSTAMANTE. CHALET en 
S 700.000— LADO FAMUE
2 Pleo.1 eonstruoolón eélld«- JT’aonc„, , ampno 
dor, escritorio, W.U. । dormito.

’ ”5“'

™ A»*»»* ““ d”E.í.r"?:

«olio

Jardín, patio y garage con depa 
Primer piso: recibos, escritorio coi 
2 domitorlo», 2 baños instalados, 

dormitorios. I baños instalado» ó
Parquets, vltreaux. Deuda: $ 200,ooq 
convencional.
S 770.000— EN CALLE COPlAPo, n- 

nial español, en un piso, construceM 11 qUC 
con chimenea, comedor amplio. <|
2 baños completo»; dependencia» y n 11 r * 
con pila Pisos de parquets. Bl|l||<> t/IHn 
8 800.000— EN CALLE CARMEN rAni OL 

»a antigua, en un piso, buen estado- U° 
dornilíorlos, baño, cocina Instalada ’a" ,«r I. 
pilo servicio, patio, bodcg »; !ran' aeP’Mt 
patio. Terreno: 11x83 mts. Deuda Part6n njlppfe*

CARLOS OSSAMF
MUEVA VORK'"l.a

INDICE DE AVISOS
ECONOMICOS

CLASIFICADOS

S. SACK
FIERRO NfíCIONRL

CANER/À
MEETfíl. ÛÉSPLEGUDÔ

NECESITO EMPLEADA. BUEN fiUEI 
do Libertad 3. 8 II
NECESITO HILANDEROS DE ALGO.

1.—Alhajas, monedas y antigüedades 
® —Automóviles. camiones y vehículo*

Casas chalets
Locales y oficinas 
Departamentos y plecas

REDONDO CUFiDRM'D / tfíNC 

S PABLO 1179 
MORANDE 817

Imprenta

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

I fllfto W

S.SACK
5. PABLO IWB 
MORANDE 817

15.—Educación

-Belleza y peluquería

13 —Deportes, turlsm0 y veraneo.

15 —Educación.
10 —Fotografía cine y útiles cientí

ficos

BRILLANTES, JOYAS, BOLE- 
tos, vend0 y compro Supero 
cualquier oferta. Ahumada 88. 
esquina Nueva York.

•lOJOÜ ESCUELAS POLITECNICAS 
Profesionales "Díaz-Gascogne". Pri
meras, únicas en su clase en Chile 
Reconocidas oficialmente Suprcm0 Go
bierno. Pida prospectos. Fijarse: San. 
to Domingo 670 31 Jul

>1 Jul

Turno nocturno. Presi 
9 A. M. Los Olmos 3288. 8 Jul.

19.—Residencias, hote
les, restaurantes I

ARRIENDO UNA PIEZA CON PEN- 
slón para matrimonio, $ 800. Bella
vista 161 A. 8 Jul
PIEZAS ASOLEADAS, C|S MUEBLES, 
comida primera. Casa familia. Mone
da 1520. 8 Jul

OPTICA CORTE/*

que 
ésta

Empleados. 
Profesionales. 
Operarlos.
Domésticos.

; ¡NOVIOS!! PARA ARGOLLAS, FA_ 
brlca Sostín. Nueva York 06

31 Jul.
Empleados.

Operarlo«

2n —Materiales de construcción

BOLETOS, JOYAS. BRILLANTES PLA- 
tlno, oro. plata compramos. Supera., 
mos cualquier oferta. Huérfanos 1121. 

31 jul.

siempre

CURSOS RAPIDOS EFICIENTES ECO 
nómicos: Preparación Comercial, Ofi
cinistas. Taquígrafos, Dactilógrafos; 
Contabilidad, Escritura Máquina. Pros
pectos. Instituto Contabilidad funda
do 1922. Santo Domingo 1030 (cerca 
Puente) 12 Jul

V

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

nitarios
25—Moda* e Interés para el hogar.
26 —Mudanzas y transportes
27 .—Negocios o Instalaciones.

Compra y venta
28 .—Objetos y animales perdidos.

JOYAS, ANTES VENDERLAS, CON- 
súltenos. Pagamos mejores precios 
brillantes, marfiles, objetos arte, bo
letos empeño, etc. Bandera 316 te- 
léfono 86072 4 Ag.

CURSOS CORTE CONFECCION DIUIL 
nos, nocturnos. Enseñanza rápida per
fecta. garantida. Profesora especialis
ta. Confección trajes primer mes. So 
licite prospectos, “Academia Fénix". 
Santo Domingo 1030 (cerca Puente!.

80 .—Préstamos acciones y bonos.
81 .—Producto* medicinales
82 .—Propiedades mmpran:

Quintas y sitios.

Dr.
Saavedra
GALVEZ N.o 178

-Propiedades venden.
-Propuestas públicas y particulares.
-Radios • instrumentos de música.

FONO 66811

miuohesdeniñosloum 
CONSUMIDO £N CHILE POR 
ESPACIO DE 30 A NOS

ACREDITADO INSTITUTO TECNICO. 
Santo Domingo 1307 esquina Tentino« 
Cursos completos: Comercio, Dáctilo, 
grafia. Telegrafía. Corte-Confección, 
Peluquería. Solicite prospectos. 10 Jul.

Novedades en anteojos de 
color

Surtido completo en
Anteojos y Cristales.
Despacho exacto de 

recetas.
AGUSTINAS 1131

FONO: 80235

PIEZA GRANDE, LADO BAÑO 
arriéndase con excelente pensión, te
léfono. Siglo XX 70. 8 Jul

87 —Notificaciones y citaciones.
89 —Talleres y compostura».

1.—Alhajas, moneds y 
antigüedades.

2.—Automóviles, ca
miones y vehículos

ODUb LU*
IOS AVISOS ECONOMICOS g

COMPRO ORO Y PLATA. PAGO BUE.
■ios precios. Alameda 340. 0 Ag

NEUMATICOS USADOS EN BUEN Es
tado, vendo, 600x10, 050x20, 700x15, 
700x17 750x20, 32x6, 34 x7, 14x45 To- 
oornal 470. 8 Jal

COMPRO BRILLANTES, JOYAS. PRE- 
eios Insuperables. Kardonsky, Estado 
884. 31 Jul.

110 000 CHASSIS FORD 1946 VENDO 
contado. Escribir: Casilla 279, Ranea-

CAMIONETA FURGON CIIEVROLE1

SERIEDAD^ 
«^EXACTITUD

OPTICi

PIEZAS PENSION. DIAS, MESES. PRE- 
cios bajos. Alameda 2646 8 Jul

MATRIMONIOS, PIEZAS, PENSION 
1.000 ; 850; solos, 550. Compañía 1517

8 Jul

NOVIOS. ARGOLLAS ORO 14 Y 18 
kilate* macizas, grabados desde 200 
peso* . r-r. San Diego 780. Relojería 
Sportman 81 jul.

Hago 1090. Tei. 52002

CASA REAL!!! ORO. JOTAS. BRI.

CHEVROLET 39. FLAMANTE. CAMBIO 
por coche menor valor. Exequiel Fer
nández 058. 8 Jn|

VENDO PISOS DE GOMA NUEVOS,

1025. frente Teatral Real. Fono 05885
81 Jul.

COMPRO ORO PAGO BUE- PTK

'yo^èòAoesfn 
Mreoj&t'Vj.&vTFs- 
AHUMADÀAQse 

ROTTER

si

CONTINUA
4.—Arriendos bus

cados.

SI, SEÑOR
SOLAMENTE POR $ 15
Puede üd almorzar regla

mente en el

Restaurant

NUESTRA UNICA LIQUIDA.

CION ANUAL. TODAS LAS

MERCADERIAS POR LA MI

TAD DE 8Ü

CÀSlMIuES

VALOR. EN

VES TUA.

RIOS. PARA CABALLEROS

Y ÑIÑOS

“CASA
SALAZAR”

ALAMEDA BERNARDO

O’HIGOINS 2783. ESQUINA

DE LIBERTAD.

ACUDA PARA

CONVENCERSE

I

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES. AN- 
liclpamos rentaa. Caja Propietarios

PROPIETARIOS: NECESITO ARREN. 
dar por mi cuenta grupo de casas pa-

Has que se exijan. Ramón del Rio, 
Bandera 552. 7 Jal.

5.—Arriendos ofre
cidos.

PIEZA CALLE BAJOS C|S. MUEBLES 
otras Interiores, casa familia. Telé
fono, Catedral 2441,

8 Jul.
SE ARRIENDA UNA PIEZA CON 
pensión, persona sola o matrimonio. 
Alonso Ercilla 2983. 7 Jul.
ARRIENDO UNA PIEZA A CABA- 
llero o matrimonio solo. Santo Do
mingo 2239. 7 Jul.
ADMINISTRAMOS PROPIEDADES AN- 
tlcipamo» rentas. Caja Propietarios

PIEZA AMOBLADA, 
125

LASTARRIA

CENTRAL, DEPARTAMENTO PIEZAS.

po 546.
ARRIENDO PIEZA. MACUL 1730.

DEPARTAMENTO ARRIENDO A MA- 
trimonio. Malpú 371, 8.er piso 8 Jul

HUiNCHAS-SIERRAJ
Se sueldan, traban v afilan 

de 114 a 2".

ENTREGA RAPIDA Y GARAN
TIZADA SISTEMA ELECTRICO

Se atiende a provincias con
tra reembolso

CARMEN 99, SIGO.

“Parisién”
MONEDA 1380 

donde attende su duella: 
IRENE GRAMER VDA. 

DE BLAS!

CENTRALISIMO. ARRIENDO PIEZAS 
San Antonio 4SI. 8 Jul
ARRIENDO PIECECITA, CON O SIN 
pensión. Maturana 115. 8 Jyl

6. —Abarrotes, comes
tibles y frutas

CARBON QUILLAY. REPARTO FO- 
94376. 7 Jul.

•Ji
\h 

.■A

W6\

,10

BANDERA 6W

LA NACION
obsequiaran a sus favore 
cedores por toda orden
£N ESTA SECC/OH UN TARRO DEL |

/HimentoME^ER.
S

LANAÇTQN] I
AVISE EN

PAPAS DE PRIMERA. REPARTO — 
no 04375. 7 Jl.

PAPAS DE l.B, 8 95 SACO.— 04375.

7.—Arboles y plantas

jATENCION! ¿QUIERE UD. PLANTAR 
árboles sanos y robustos? Pídalos al 
antiguo y acreditado Criadero "Vate!” 
depósito y ventas* Irarrázaval 2569 
casi esquina Pedro de Valdivia. Te
léfono 47775. No confundir.

8 Ju).

CHAMPAS ESPARRAGOS. ACACIA 
Capensi. naranjillas, eucallptus y 
macrocarpas. Ofrece "Criadero Lin
dero", Bandera 800 12 Jl

PARA ENTREGA INMEDIATA: EUCA- 
llptus, Glóbulos, Acacia Capensi, Ma- 
crocarpa* especiales para cercos y to
da clase frutales. Cómprelos al cria- 
dero Santa Rosa, en su anticuo lo
cal: San Diego 2200 teléfono 50077

ARBOLES FRUTALES PLANTAS

rra hojas de lltre, ofrece Criadero 
Corría!. Alameda esquina Arturo

9.—Artículos de escri
torio, librerías, 
imprenta

10.—Aves y animales

HACEMOS TODA CLASE 
DE REPARACIONES DE 

CASAS,

MONEDA.IOH
eh pre nuuuiRDf) y hr N de.in

HOTEL "ALHAMBRA". VAL. 
paraíso. Confort, espléndida 
comida en aceite, esmerada 
atención. Descuentos a via
jantes. Av. Brasil 1709, frente 
Plaza Victoria y ex Lebell.

8 Jul.

20
17 -Ocupaciones bus

cadas

•Materiales de cons
trucción

HAGO COPIAS A MAQUINA LASTRA 
1080. g Jul

SEÑORITA BUSCA EMPLEO DECEN- 
te, agradecerá se lo concedan; nece
sita trabajar pronto. Enviar telegra
ma: Arica 3545 Ubllda Peña 8 Jul

SASTRERIA

mil
SAN BIECO 255

EtlEEUHOÍMtí

OFICINISTA COMPETENTE, EXPE- 
rlencia, ofrécese, cualquier sueldo 
»1. C, Carrera 025. B Jn)

8. SACK. BARRACA FIERRO SAN 
Pablo 1179, Morandé 817. Precios ba- 
J0*’ 81 Jal

FIERRO GALVANIZADO LISO. SACK 
31 Ju)

FIERRO ACANALADO. GALVANIZA- 
d0’ 8aclt-____________ 81 Jul

FIERRO REDONDO. PARA CONSTRUC 
clone». Sack. 3i Ju|

PINTURA, PASTA SACK. 31 Jul
PUERTAS VENIANAS STANDARD 
Fénix’ Santo Domingo N o 

teléfono 85585: Parnuet», r 
laboradas Depósito N o 2, 
Dieeo 1896.

. 1158 
madera.

SERVICIO LEGNANO
Recibió bicicletas inglesas' 

forros, cámaras v toda clase! 
de repuestos de diferentes! 

marcas, encontrará en !

Independencia 445 i

OFRECESE SEÑORITA CON MUCHA 
0Ílc,nB» contabilidades

Malpu 554 ■ 8 Ju)

SE OFRECE SENOBITA MUI PREPA- 
AX,oo,kl"‘- Tr“"' °"1'.'«

8 Jul
EïïrtEAm° J”ÆnA CA,A. FLANILLA»

.. FONO 61374

14.—Diversos

COMPRAMOS DENTADURAS DIEN- 
tes sueltos, usados. Bandera’ 80 
_________ 81 Jul.
\I»11MSIKAMU8 PROPIEDADES AN- 
liclpamos rentas. Caja Propietarios

PARA 
SU ABRIGO

PLUMAS FUENTE. ENCENDEDORES, 
lápices, arreglo. Galería Alessandri 30 
________________________ 31 Jul

VACAS HOLANDESAS, PARIDAS, 
litros. Carvajal 080. A. "Lo Ovaile** 
Paradero 18 7 Jul.

Tinturas. embaldosados v es 
neclalldad en ESCALAS: con 
personal competente v traba

jos saran tldos.

HA AMPLIADO 
SUS CREDITOS 

VISÍTELA V SE CONVENCI«

MAPOCHO 41II
FONO: 91338 

"MFR ERIA BE GA"

SAN DIEGO 42G
SONO 69264

COCINERA MUY COMPETENTE PARA 
pensión. Av. Matta 1038 g jn)

ME OFREZCO COMO CUIDADOR DE garage n eirnrla .
8 julio

JOVEN FRANCES OFRECESE TRA.' 
bajos oficina. Ejército 053. 8 Jul.

18.—Ocupaciones ofre
cidas

NECESITO DOS EMPLEADAS OOP 
a! 2, domdatloi,,, „ara tres aer... naa AU.edo Rlo«,co "
"avio .laulrnle Bilbao, 8

J?VEN PAKA *8LO Y MANDADOS' 
edad 14, quince diarios Alameda IHu.’ 

!;EZAB «»ANDES, CALLE, ASOLEa" 
das, con pensión. Catedral 1778 8 Jul
necesito empleada todo TT 
vIMo, bu.„ „«Ido. Avenida

P.MPLEADA COMPETENTE EN FaL” 
maria necesito. Carrascal dSbb. ira

COSTUUBRAS rä BLUSAS FINaV 
«“¿'J""“- Trabajo ¿

L?hNEI10 PAKA MADE®A se ne- 
»JH., b„.„ ,„Wo. Aï. „ “„.NF- 
____1_________ _______  8 Ju),

farmacia« turni
UÄOt L* MéORUGAlU

CIUCIAI 2908-ft)

PARA LA
AV,S0S

Te‘éfono'F«» 3

rinwiMe

p» 
pASTELEg||®0

ROBERTO 3» de
PBLUQmJf

OOMIMùEMe 
lavanderii ¿de 1. 

INDEI’EMi
ALMACEN 0IMai 

‘H'MBERToOTdlSAN PABU.l■j

ocasion se LiQi;-).car| 
puestas . domltlll! Jgfe.. 
oajos de cmbalír.ii, co‘r 
■3756 Fono 82427

y ,art\ de 
_______*ari°s Jpftc 

. ¡OCASION!! HM'l ^C, 

dormitorio, comtñf. Mwli 
suelto», Delicia* !ü> >. 
____________ - hmp 

PUERTAS. VI' lii 
mampara» galeríit 
medida* Entren L- I 
go 748__________ I

compro baso k: 
■0230. ' rab

COMPRO MAQUIS! a sal 
50280. H|

id

lg]

L.

(MAS ECOV'into
PAGI'1 dire

_____ ______________ ________________________________ .003

MEMORANDUM DEAAMai
TUR NO DE BOTH1"’i

Del R al 3 de Julio: Troncoso, R. Tronc«’«, 
Boston, Valdebenlto y Cla., Bandera 801; O’HIggln«. »■ . 3rftl 
■as 2002; Universal. C. Acufia, San Pablo 3310; Londrr. 
Pablo 4101; Mundial, E. Fcrrada. Moncda 2702; Ven»». * ® 1
Dumond 5R9; Centenarlo, A. Tapia. Recoleta 2299; »» '
Cia., Av. Ecuador 4299; Ideal, M. Rojas, Mapocho <»*■ Mmiei 
Cla., Prieto 1800; Santa Filomena, Delgado y Badilo 5‘" 
Arellano. P. Arellano. Independence 1200; Prado, 8 j.o, 
2508; MeUndez, C. Melindez, Av. Buzeta 497 (Cow 
L. Esplnnza, Antonio Macco 279 (Pob. Bulnes): Indl" 
Franklin 482; Chllena R Ramirez A. Prat 1021; E»t£. P€1O 
Av Espafi» 204; Venegas E. Venegas, Conferenc 
£,oCh“m°rr°’ Sttn Dle*° "ft,5 Dominguez. P. Dolf % lO&lic 
-529; Portugal. C. Mczn. Portugal 1281; Julca, A. 
’"nb_e’• Ped'-'’ de Valdivia. Zamora y Cla., Pedro ■>* V‘ r ®.C1 
a...FU™n!cs’ Cnrmen Covarrubias 476; Orlcnte, L. “’¿.(fet'-La 
2415; Zeiss. O. Zeis», Av. Apoulndo 24; San Luis. «hl 
Holanda 647; Macul Lagos y Cla. J. P. Alessandrl • 
Y'»-. Av. Hamburgo-987; Lo Ovalle. A. Palma 7 Ci»-. a A' 
Jola 472; Manuel Rodríguez, B. Martinez. Gran

JULIO
7

J30MING0
SANTOS DE 7Ú7F 
Fermín y Claudio

SANTOS DE MAÑANA 
_ Fermin y Claudio _ 

BOLETIN DEL
TIEMPO

. 7,, 2„ de, 
POR T. 1,1,0 “«’•>0«)

<£SC!LA «COROLO- 
OICA DE CHILE

«• M n.‘” f”
lensldad de este m.i’-» mayor In
observad. entre Tai?hP0’

te í;"‘ - 
te“” "-.«'"a

«egjlíi C!hC,ON GENERAL
y sur de) na(P«ra<l0 e” 'entra 
°‘» • mejorar <?°n .leve tende"-

••
Buena 
Viento»

T„.
Æ“,1\o®l“n;OE' «

Sä"“""

luí

llamad u:
URGElfta ite 

¡teASISVCii« -
co 80, trié’0"’ ^0 Con 
de la »’-ircti n
r'r ¿o R 
blica* Chac»Mf,.í QUC 
pañía a ter
cla Pública « > iones 
de lrnrr‘«I*!jl||,)» en 
Asistencia p pJ'lñn 
Manuel M«"1.1 
Prefectura « 
da esquí»» *
66151 11

CRUZJERES.;.Í? co 
Indepen^W c 
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gente» . (N’M^-inn 

ralkllnlra ■
gía menor ® |(> .» ‘‘I 
mente <>* ’’ 5líl’locflrc
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¡OI
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..luna <',l, r^BUlnr
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agua ca\,i9 reelle 
caída hof Eli <

present* • Fr»,:L
Total 'pltlOS
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OFICINA



LA NACION. Domingo 7 de julio de 1946 7
LA NACION

.„llago de Chile, domingo 7 de julio de 1946

(INVOCATORIA A ELECCIONES
El Presidente Ríos y la

। obedecimiento a lo dispuesto por la Constitución Poli 
| Estado, S. E. el Vicepresidente ha convocado para el 
eptiembre próximo a elección extraordinaria de Presiden 
la República, con motivo del sensible fallecimiento del 

señor Juan Antonio Ríos.
unplido ya este mandato constitucional, el país deberá 
irte, P°r un t*emP° limitado, al ardor de una lucha po 
que debe estar encuadrada dentro de los más rígidos 
¡os democrático» y de las norma» que la ley determina, 
rríentcs ideológica» deben encauzarte dentro de un mu 
peto, y de la má» estricta transigencia, sin otro afán que 
er la tranquilidad del país, en resguardo de nuestras 

iones republicanas.
ir fortuna, lo» resorte» que nuestra Carta Fundamental 
iblecido para estas contingencias han funcionado hasta 
manera ejemplar y digna de la tradición del país. Es 

¡rar que así siga ocurriendo al desarrollarse los actos cí 
ue ayer no más han comenzado, y que sólo terminarán 
la voluntad soberana del pueblo haya elegido al ciu 
que deberá regir los destinos de Chile.
Ma una hora de pesada pero noble re.ponsabilidad pa 

partidos políticos, los que refundidos y agrupado, en dos 
antagónicos, como es propio de toda democracia bien 

ida, sabrán cumplir con la obligación que la circuns 
lea impone, eligiendo como candidatos a la Primera Ma 
ra de la Nación a los hombres que representen más ge 
nte las aspiraciones y los anhelos de la opinión públi 
la responsabilidad se hace aún más relevante y notoria 
untos en que las naciones del mundo están abocadas 
i problemas que sólo pueden resolver conjunta y amo
rte, y en que el pais pasa por un periodo de transición 
^pecios político, social y económico.

Se presiente y ,e adivina en el alma nacional eI de. 
que la Pr.srd.nca de I. República sea alcanzada por 

ladano qr. haya dado prueba, fehacientes de ,u cana 
. gobernanta y de estadista, que conozca la. aspirado- 
somr r-. qu. haya estado en contacto con las re.pon.a- 
. del .obrerno y demostrado poseer las condiciones su- 
I Brra poder salvar la vida institucional del país en los 
os mas arduos, peligrosos y difíciles. Es esto lo que 
desea y necesita para conformar sus destinos dentro del 

de la ley y de las instituciones que lo rigen.
‘ Y las combinaciones p0|ítica. conoc(n b¡en
.tildad, y, porque Ja conocen, están en la ohliaa ' j 
■ h Primera Magistratura a quien 'e

Irgo y de la responsabilidad que dicho cargo invlj 

corresponde seria cuerdo, señalar nombre, . 
ir a un candidato determinado; pero estamos en la 
’ es d'en^Tc’hV“' b ‘"'Y“ «

d - f u c" heCh° dig"°’ P°r ^0, 
, de tan señalado honor.
preciso que la lucha política que boy te inicia se des 
. de manera d.gna y elevada, sin caer en precipitado 
medlables, y hostilidades que pudieran empañar 
limpia tradición democrática y republicana. Es éste el" 

I deber del momento, y es una obligación de .agrado

La ley franquea y da paso a todas las libertades, siem 
ratas esten de acuerdo con sus preceptos El pais ha 
ido en muchas ocasiones que, en casos como el pre 
i sabido cumplir con este deber democrático, y e, hon 
ler augurar que sabrá cumplirlo en las hora, de prca, 
se ucunan ”

CIRCULO DE ES
TUDIOS SOCIALES

DE JOAQUIN EDWARDS BELLO

No es 
:ión de

portación de frutas
inudación de las ex- 
nes de frutas a los 
■nidos, Interrumpí 
nte años a causa de 
■graclón mundial, 
/e otro signo de la 
¡ación creciente del 
tbio internacional dc 
s- La falta de fletes 
eoeupaclón exclusiva 
■es en guerra por 
nto pudiera tener m. 
directa en los asun- 

reduje primero 
go después en lor- 
luta el comercio dc 
ticulo alimenticio 
jada la normalidad 
de up largo periodo 
lentas luchas, vuelve 
■1 interés por ia-> 
es propias del tiern
as. Cierto es que el 
taliento de las con 
Ulteriores al estalli- 
■ostllidades no ha 
ealizarse de modo 
Peip con un ritmo 
laulatino las relacio- 
pinicas se refuerzan 
<a el volumen de los 
Epas exportaciones 
.chilenas a los Es 
des por ejemplo, de 

tiempos de gue 
reiniciado y al

an nivel de cierta 
ción.
Srfe- siguen pesan 
■te rubí» del in- 
■on el exterior al 
rcunstanclas perju 
■ frenadoras de la 
Que debería adqui- 
■emporada de las 
mc> qUe acaba de 
.®n lo concerniente 
B las ventas han 
exh?hM P0r debaJo 
®xh bldo en el año 
•áticamente se In- 
ron. Los medios de 
■continúan siendo 
■ de estas llm.ta 
? restan Impulso e 
la a las compras 
g?Por los lm porta - 
Weamerlcanos La 
.Parcos frigoríficos. 
•Dios en el tráfico 
ibL iucldo de mo 
ge el volumen dc 
W iones 
‘¿»mente, las con- 
Ndomtnantes nars 
‘ «mporada según 
S Xntes dL'po 

«’as navieras nor- 
.envl»^n su- 

■estraa costas en 
Bpr, y con la fr- 

para aue 
enllc» ?M!,Jcro« y 
En S n niayore.< 

ntel?5 »»‘abras 
?or la fru existente en lo.« 

podrá ser sa. 
contratiempo 
la escasez de

fletes y por la carencia de lov 
! medios frigorizados impres

cindibles para que la fruta 
llegue en buen estado a su 
destino.

Con la debida anticipación 
por consiguiente, los produc
tores nacionales están en co
nocimiento de la fuerte de
manda que primará en la 
próxima temporada de ex
portaciones. Para el futuro 
de la venta de frutas chile
nas en el exterior, principal 
mente en los Estados Unidos 
es conveniente que nuestros 
fruticultores tengan especia) 
cuidado en encauzar sus la 
bores de modo tal, que los 
próximos pedidos medan ser 
atendidos por la producción 
nacional, ya que es fatal pa
ra los intereses de la indus
tria que los compradores se 
vean obligados a acudir a 
otros centros por la incapa, 
cidad de satisfacer dicha de
manda. Si, además, se pro
cura la formación de un 
stock de exportación de in 
mejorable calidad, es obvio 
que Chile recuperará su 
oucsto en el mercado nortea 
merlcano y aún le dará ma- 
yor rango ecónómico. Está, 
núes, en vías de consolidarse 
'a situación de una industria 
chilena de excepcional impon , 
tancia.

GALERIA DE 
PERSONAJES

INOLVIDABLES
diez mejores alumnos de

el

Lo» __ , - __
todos ios cursos de los liceos, es
cuelas técnicas, normales y espó
sales, tendrán entrada gratuita 
a la Galería de Personajes Inolvi
dables. formada por 28 figuras de 
cera, tamaño natural, que se ex
hibe en ios bajo» del Teatro Gen. 
tral. Esta franquicia fué conce
dida a petición del Ministerio de 
Educación y los directores de los 
respectivos colegios harán la re
partición de las entradas, enti 
os alumnos más distinguidos. L 

Galería que tanto ha llamado 
a atención provocando elogioso 

comentarios, funciona todos los 
días de 10.30 a 13 y de 15 a 21 
horas. E] martes próximo se eiec 
tuara el homenaje a Su Eminencia 
el Cardenal Monseñor José Mari-. 
Caro Rodríguez, quien se hará 
representar por el Iltmo Obispo 
Auxiliar de Santiago, Monseñor 
Augusto Salinas, debido a que tu
vo que aumentarse a Qullpué po 
prescripción médica, Ese día po 
<lrán visitar gratuitamente la Ga 
lería do Personajes Inolvidable? 
todos |os prelados miembros de 
Mero secular v regular, y los alui> 
no» del Seminarlo de Santiago 
o» visitantes serán obsequiado 

con una artística litografía con 
el retrato en colores, de Su Em 
nencta el Cardenal Caro. Por in 
icaclón de la secretarla del Ar 

tobiapado, n» nos pide Invitar n 
or'os los miembros de la Iglesl 

chilena al acto del marte» próxi
mo. pues no »e han repartido in
vitaciones especiales, I

Por RENE GARCIA VALENZUELA

— ■ .. Seren inimo Oran Mneatro
"V'v'rn'ran.'wnü. 7

fácil la Interpreta- 
. las palabras que se 

transcriben en epígrafe, 
algunas aclaraciones de ui 
den previo, por razones qut 
todo el mundo conoce...

Tal vez la declaración de 
principios de la Asociación Ma. 
sónica Internacional (1927; 
—organización que coordina 
la labor dc las diferentes 
Grandes Logias Nacionales, 
respetando cuidadosamente su 
autonomía— pudiera servir 
con tal objeto cuando expre
sa: "La Francmasonería es un 
movimiento espiritual, en el 
que caben diferentes orienta
ciones y criterios que tengan 
por objeto el mejoramiento 
material y moral de la Hu
manidad. Sus diversas Obe
diencias no son el órgano de 
ningún partido político y so
cial, pero tienen el derecho 
ai margen de todos los parti
dos políticos, de estudiar 
cuantos problemas se refie
ran a la vida humana, para 
afirmar la fraternidad”.

Es indudable que la Franc
masonería inculca a sus 
miembros, junto al res
peto a las leyes nacionales 
V el amor patrio, un elevado 
credo universalista y huma, 
nitario, estableciendo entre 
ambos una relación armóni
ca que nunca debió ser moti
vo de desconfianza. No sin 
razon ha dicho el Gran Maes
tro de Checoeslovaquia, an
tes de que su Gran Logia fue
ra arrasada por la tiranía y el 
fanatismo: "Sólo el trabajo 
en bien de la patria tiene 
significación internacional. 
En la felicidad de su propio 
pueblo puede apreciar el 
francmasón si ha entendido 
correctamente su trabajo en 
la construcción del Templo 
de la Humanidad”. Resulta 
difícil tener un concepto cía 
ro de lo que debe ser la fra
ternidad humana si se la 
concibe dentro de las fronte
ras de un determinado país 
pnmn concebir

sin 
pa-

sin 
or-

como nadie puede ccn 
una Humanidad mejor 
exaltar antes un elevado 
uriotismu.

Treinta y dos años 
transcurrido desde que el 
fano Juan Antonio Ríos —« 
rales golpeara desordenada 
mente a las puertas de la 
Respetable Logia "Paz y Con
cordia”, del Valle de Concep
ción, cargado de prejuicios, 
en su noble impulso de per
feccionarse y perfeccionar a 
sus semejantes. Llegó a ser el 
"primero entre sus iguales”, 
ingresando en tal calidad a 
la Gran Logia de Chile. Fi 
jada su residencia en la ca- 
oital, forme parte de las Res 
petables Logias "Cóndor” y 
“Unión Fraternal” del Orien
te de Santiago Como miem
bro activo de estos Talleres 
aprendió que la Francmaso 
nería es una Institución uni 
versal, fundamentalmente fi-

han 
pro- 
Mo

losofica, destinada a trabajar 
por el advenimiento de la jus 
tlcla, de la solidaridad y de la 
paz de la Humanidad.

Tales principios ayudaron 
al Presidente Ríos a compren
der sus deberes dc gobernan
te y de masón, Induciéndole a 
emprender un largo viaje que 
sena el postrero en el mundo 
de los vitos y que, al minar 
su resistencia física, habría 
de conducirle, prematuramen 
te, al umbral de lo desconoci
do. A las suaves advertencias 
que se le formularon, respon- 
d o con sus arraigadas con 
vicciones patrióticas y huma
nitarias. Pensaba —con ra
zón— hacer un bien a su 
país y acercar a las naciones 
americanas. Con esta misión 
de buena voluntad cumplía 
sus deberes ciudadanos, a la 
vez que aquellos que se apren 
den en el interior de los 
Unkersal Praema¡’°«ría

Los primeros habrán de ser 
pesados por las generaciones 
venideras. Es la historia la 
que juzga a los estadistas.

Es la Francmasonería, en 
cambio, la Institución que, sin 
vallas de orden confesional, 
de color partidista, de prejui
cios raciales, de posición so
cial, de escuelas filosóficas, 
tiene derecho a emitir su jui
cio sobre los francmasones.

Fiel observancia a la Ley y 
a la Constitución, responsabi
lidad para encarar sus debe
res de gobernante, acendrado 
patriotismo, absoluta honestl 
dad en su administración, 
cordialidad y prudencia en la 
conducción de las relaciones 
Internacionales, paz interior y 
exterior, tolerancia para res
petar las ajenas creencias y 
modesta pero convencida fir
meza para hacer respetar las 
suyas propias, son anteceden
tes que la Francmasonería ha
brá de hacer constar en la 
hoja de vida masónica de su 
hijo, nuestro Ilustre y queri
do hermano Juan Antonio 
Ríos Morales.

Por tal razón, los francma- clones’, etc? 
roñes chilenos se reúnen hoy, El Circulo de Estudios So 
doloridos pero no derrotados, cíales ha abordado con mu.

El Congreso Panamericano 
de Servicio Social celebrado 
en septiembre del año pasa, 
do en esta capital, por Inicia, 
tlva de la Escuela de Servi
cio Social de la Beneficencia, 
ha tenido la virtud de des 
pertar entre las Visitadoras 
del país una sana Inquietud 
que ha de repercutir muy fa. 
vorablemente en el futuro tic 
sus actividades. Producto de 
esta inquietud ha sido 
fundación de un Circulo de 
Estudios Sociales que bajo la 
inteligente dirección de Elena 
Yávar, Visitadora .'efe de 
Auxilio Social, desarrolla des
de hace ocho meses una in. 
leresante labor. Diversas co. 
misiones de estudio, forma 
das exclusivamente por Vis!, 
tadoras, han tomado la tarea 
de hacer un concienzudo aná. 
lisls de nuestra realidad asis
tencia! y una revisión de las 
tareas que corresponden al 
Servicio Social. Tarea ésta 
que se impone, ya que estos 
últimos veinte anos han sido 
fecundos en experiencias y 
han aportado una serle dc 
nuevos conceptos a nuestra 
filosofía social.

Durante estos últimos do» 
meses, el Circu’ de Estudios 
Sociales se ha dedicado en 
sesiones semanales a estudiar 
el Informe sobre Servicio So 
clal Hospitalario, presentado 
por las Visitadoras señoritas 
Otilia Boza, Rosa Benito y 
Paulina Crenovich. Este inte. uc mujeres a
resante trabajo, producto de ¡ Jorge Negrete en la estación 
la_ experiencia de muchos I ” 
años, llega entre otras a la 
siguiente conclusión; el Ser
vicio Social. Hospitalario no 
realiza sino en parte la labor 
que específicamente le co 
rresponde, la que a su juicio 
sería la creación en el enfer. 
mo dé una clara conciencia 
de su estado, con vistas a 
conseguir una amplia coope
ración para el médico y el 
mejor aprovechamiento de su 
estada en el Hospital. Esto 
se traduciría en una recupe
ración más rápida.

Este criterio ha de parecer 
extraño, Incluso a muchos 
médicos, ya que hasta ahora 
estábamos habituados a ver 
en la Visitadora del Hospital 
a la persona encargada de so
lucionar pequeños problemas 
cotidianos, productos mu
chos de ellos de fallas de 
organización de otros servi
cios, como Estadística. Far. 
macla, Oficina de Informa-

la

El Círculo de Estudios So

JORGE NEGRETE Y BERTA 
SINGERMAN

Al mismo tiempo han lle
gado Jorge ” " ’
Slngerman. 
minuído un 
censo de la 
Slngerman 
era recitadora; ahora es ar
tista de teatro. Su rostro ha 
sido devastado y semeja la 
máscara clásica de la tragedia 
griega. S,n embargo, el teatro 
de Negrete se colma en des
bordes de entusiasmo y de 
curiosidad. El teatro de Berta 
está vacío.

Lección de cosas de la vi
da. Hemos llamado a San
tiago la ciudad del novio, de 
novus, nuevo. Berta Singer- 
man ya no es novedad. El 
novio de ahora es Negrete 
Los niños, después de tener 
en sus manos el juguete que 
les quitaba el sueño, lo rie
lan de lado, cuando no lo 
rompen para Ver lo que tle 
ne dentro. En Francia can
tan: les amours son fáciles 
les sermen¿s son frágiles. 
C'est comme les jeux des pe- 
tils enfants, ¡I ne faut pa» 
voir.ee qu'il y a dedans.

Es peligroso ver lo que hay 
dentro.

No soy de los que se alar
man y fulminan contra la 
manifestación de mujeres a

Mapocho. Las mujeres chi
lenas integran tesoros de 
credulidad y de curiosidad 
¿Por qué vamos a hacerles 
la injuria de creer que se 
presentaron ante el mexica
no con miras pecaminosas, o 
con pretensiones nupciales?

Mujeres -componen en un 
noventa por ciento el fondo 
de las actividades de socie 
dad. Entre el público que 
acudió a despedir los restos 
del Presidente Ríos en el 
Congreso, se podían contar 
ocho mujeres por cada diez 
personas. En las conferen
cias literarias, en las tiendas, 
en las grandes recepciones 
nacionales, la mujer predo
mina. El carnaval y las fies
tas de estudiantes —por no 
ser del agrado de las muje-

Negrete y Berta 
Negrete ha d s- 
poco en su des
pantalla , Berta 
aumentó. Antes

res—dejaron de existir. Son 
a.s mujeres quienes se acuer

dan de poner las banderas en 
los edificios públicos, y son 
mujeres las que matriculan 
a los niños en los colegios, y 
;on mujeres en mayoría las 
q‘úe acuden a pagar los Im
puestos. ..

Esas mujeres que fueron a 
la estación Mapocho, para 
ver a Negrete de cerca, que
rían expresar con su presen
cia al héroe mexicano su 
agradecimiento por haberles 
interpretado en sus veladas, 
en sus sueños, en su inmen
so receptáculo de credulidad, 
un mundo heroico y fuerte, 
un mundo mejor, como el 
aliento Inmenso y creador de 
este Nuevo Mundo.

La estación vacía hubiera 
sido infinitamente peor. La 
estación gélida como la des
esperanza y el olvido. Esos 
llamados de los espíritus y 
de los ojos que buscan otros 
espíritus y otros ojos más 
tiernos, más comprensivos y 
más heroicos que los rutina
rios, exhalan una tristeza de 
problema nacional en la fa
milia. Entusiasmo, curiosidad

y credulidad son vida, opti
mismo y niñez.

Hombres deprimidos, que 
se dejan Ir al pánico y a la 
desesperanza, entre mujeres 
fuertes, crédulas y eterna
mente esperanzadas, es el 
espectáculo común de nues
tra sociedad.

El mismo Negrete, en vista 
del espectáculo de jóvenes 
bebedores de cabaret, decla
raba:

—Los chilenos se compor
tan como si el mundo se fue
ra a terminar en pocos mi
nutos.

Uno se pregunta: ¿Qué se
ría del comercio, de la vida 
de soc'edad y de la literaria 
si no fuera por ¡as mujeres? 
Todo vacío, desesperanzado 
en este acabamiento de tie
rras y desintegración de los 
hombres. El - hombre se 
ausenta, se retira, se recluye, 
v si acaso acude a alguna 
narte alegre, brillante o en
tusiasta. se excusa con los 
amigos de su debilidad, di
ciendo:

—Fui solamente para agra
dar a mi sfeñora.

J. E. R.

Al mareen de la actualidad
internacional

LA BATALLA DE LA PAZ

alrededor de la columna tron
chada que simbólicamente 
representa la muerte somáti
ca, para verter las palabras 
del ritual:

¡Grande Arquitecto 
Universo, en tu sabiduría 
puesto un fin a la vida 
ra consuelo de la virtud 
padece y para atemorizar al 
crimen. Tu poder lo ha com
binado todo, de modo que na
da perezca. Nuestro cuerpo 
?e transforma y nuestra fuer 
za vital escapa al aniquila
miento Que la naturaleza y 
los elementos utilicen, según 
sus leyes, lo perecedero de 
nuestro querido hermano!

En lo que a nosotros res 
pecta, nos quedan su ejemplo, 
su nombre y 511 memoria.

 R. G. V.

El problema de las
oleaginosas

La determinación del Go
bierno argentino de suspender 
la exportación a Chile de se
millas de oleaginosas, plantea 
a una importante industria 
de nuestro país un problema 
de serias proporciones que 
envuelve a más o menos unas 
diez mil personas que viven 
de ella.

Chile ha disfrutado desde 
hace años de los beneficios 
que le reporta la traída des
de el vecino país de la mate
ria prima para la fabricación 
de aceites y sus derivados, lo 
que ha permitido la instala
ción de diversos y grandes “ 
tableclmientos dedicados 
estas actividades.

El Gobierno argentino 
tomado la resolución de 
emplazar la exportación 
oleaginosas por aceites ( 
horados en la vecina Repú
blica, con lo cual la industria 
chilena queda paralizada.

Según cifras estadísticas 
oficiales, que tenemos a la 
vista, el consumo de aceite 
de la población de nuestro 
país llega anualmente a la 
cantidad de 25 mil toneladas, 
lo que representa unas cien 
mil toneladas de semillas de 
maravilla, o sea, lo que en 
Argentina se llama girasol. 
La producción nacional de 
maravilla abastece solamente 
al diez por ciento de nuestras 
necesidades y el resto se im
porta casi íntegramente de 
Argentina.

La situación anotada deja, 
pues, en claro cuál es el re. 
sultado que la prohibición de 
exportar que comentamos ten 
drá para la industria chile
na. Las facilidades que se 
presentaban para la traída 
de semillas y el convenclmlen 
to del trato comercial amis
toso que siempre ha existido 
entre los dos países no dió 
lamás motivo a pensar si. 
quiera en las dificultades que 
hoy aparecen, y tal es así. 
que todas las compras se 
orientaron hacia el mercado 
argentino, presclndléndose dei 
Perú y otros países donde 
antes se hacían.

del 
has 
pa 
que

respecto a la producción de 
oleaginosas, que ha superado 
todas las expectativas, de
muestra que la actitud que 
ha asumido no tiene ningu
na justificación y que sola, 
mente valiéndose de circuns
tancias especiales que le son 
muy favorables, trata de Im
poner a los demás países 
que de ella se proveen obli. 
gaciones extraordinarias qup 
estarían en la imprescindible 
necesidad de acatar bajo la 
amenaza del hambre.

A nuestro juicio no ,es ésta 
una política oportuna en los 
momentos actuales, y ade
más tratándose dc dos na. 
clones que siempre han esta, 
do dispuestas a prestarse 
amplia ayuda.

En un interesante memo
rándum que contiene una sin 
tesis completa de este pro
blema, se recuerda que el 
año 1941 Argentina tuvo con 
Chile una situación similar a 
la que hoy día se nos pre
senta con respecto a las 
oleaginosas. Nuestros vecinos 
precisaban con suma urgen- 
rda de semillas de cañamo 
en los mismos momentos en 
que también se necesitaba 
aquí en forma Indispensable 
c-ste producto, y esto no fué 
obstáculo' para que les enviá
ramos toda la cantidad de 
que se pudo disponer. Hoy 
Argentina, en cambio, se. nie
ga a vender a Chile las semi
llas de oleaginosas que le son 
necesarias para atendor a la 
alimentación del pueblo y no 
producir la detención de ,sus 
industrias. Y es oportuno ha
cer notar que en el caso del cá
ñamo aquí había escasez, y 
al otro lado de los Andes hay 
de las semillas que nosotros 
estamos urgidos, grandes can 
tldades para exportar.

El nuevo Presidente de Ar
gentina. Excmo. señor Juan 
Domingo Perón, en conoci
miento de la situación en que 
se encuentra colocado Chile, 
en este caso, dispuso se en
tregara la cuota de semillas 
acordada en el mes de febre. 

_________ ________ ro del año que corre, pero es. 
Un estudio completo de la I ta determinación tiene para 

situación de Argentina con I nosotros una solución transl-

cha seriedad el estudio de la 
atención hospitalaria, v du. 
rante muchas sqgjpnes se ha 
debatido*erm absoluta altura 
de miras. Las Visitadoras han 
contado con la valiosa coopc. 
ración de algunos directores 
de hospital, entrj los que de. 
bemos destacar al Dr. Erazo, 
Director del Hospital El Sal
vador, que no sólo concurrió 
regularmente a todas las se 
sienes, sino que también acep. 
tó formar parte de la comi
sión de conclusiones. Tañí 
bién el señor Director Gene 
ral de Beneficencia y el Jefe 
del Servicio Médico, doctor 
Laval, se hicieron represen
tar en la última sesión. Esta 
actitud de comprensión Y co
laboración de parte d. las 
autoridades médicas será 
un poderoso estímulo para las 
Visitadoras Sociales, estímulo 
que es necesario para estas 
profesionales, cuya labor no 
siempre es bien compr. .di. 
da, pese a las condiciones de 
verdadero apostolado en que 
deben realizarlas.

Estimamos que el Circulo 
de Estudios Sociales está des
de luego despertando en las 
Visitadoras Sociales un espí
ritu de renovación que habrá 
de traducirse en la práctica 
en una serle de útiles Inicia. 
tlVas.

T. ü.

UNA AUDICION 
SOBRE PADEREWSKY

CONFERENCIAS

POETAS COLOMBIANOS. — 
Don Eduardo Carranza, Ad
junto Cultural de la Embaja
da de Colombia. dará en la 
Universidad de Chile un ci
clo de conferencias »obre 
Poetas Colombianos". *
La primera de éstas versará 

sobre el tema "La Poesía Dr- 
solada” de Porfirio Barba Ja
cob. y ella se llevará a efec
to en el Salón de Honor de la 
Casa Central, B ja.30 ho
ras.

del señor lipschutz — 
El doctor Lipschutz dará ma. 
fiana. en e] Salón de Honor 
de la Universidad, una confe. 
rencia sobre: "La clasificación 
racial de ios fueguinos”.

DE LA DOCTORA MOSTNY. 
— La doctora Orete Mostny, ei 
12 del presente en el Salón de 
Honor de la Universidad de 
Chile hablará sobre "La trans- 
cuituración de las tribunas 
fueguinas”.

CIENCIA Y FILOSOFIA. - 
Este será e] título de la con
ferencia del profesor Neus- 
chloz. la que se llevará a efec
to ei jueves en la Sala de Con 
lerendas de la Universidad de 
Chile, bajo los auspicios de la 
Sociedad Amigo« de la Cien
cia.

"LA FUNCION SOCIAL DE 
LA LITERATURA". — El ca
tedrático Profesor WUliam 
C. Atkinson dará en la Uní. 
versldad de Chile, el 12 del 
presente, una conferencia so
bre "La Función Social de la 
Literatura".

EN EL INSTITUTO NACIO
NAL. — Sobre "Conversación 
alrededor de algunos poemas" 
disertará el escritor Andrés 
Sabella. el próximo martes a 
las 18.30 horas, eñ la Acade
mia de Letras Castellanas del 
Instituto Nacional, calle Ar
turo Prat N.o 53. La entraos 
es libre.

es- 
a

ha 
re
de 

ela.

La ' Sección Conferencias ) 
Transmisiones do Extensión Uni
versitaria, de la Universidad de 
Chile, transmitirá hoy, h las 21 
ñoras, por Radio Prat un libreto 
sobre "Paderewsky patriota y ar
tista".

En esta audición se expondrán 
los aspecto» más interesantes de 
este Insigne compositor y esta
dista polaco y, además, »e irra
diarán sus más bellas composicio
nes musicales.

EN HONOR DE DON
MANUEL OJEDA G.

Un numeroso grupo de amigos 
de todos los sectores políticos 
ofrecerá una gran manifesta
ción de estímulo y de reconocí 
miento al Vicepresidente de la 
Caja de Retiro de los Ferrocarri
les, don Manuel Ojeda Guzmán, 
con ocasión de la reciente desig
nación con que el Supremo Go
bierno lo ha distinguido.

Existe enorme interés por con
currir a esta manifestación que 
se realizará en el Hotel Crillon, 
el jueves 25 del presente mes, a 
las 21 horas.

Las Inscripciones y las tarjetas 
de adhesión están a disposición 
de los Interesados en la Caja de 
Previsión de les Ferrocarriles 
(Serrano 29) o en Estado 152, Oi 
821. 

toria que no es la que se 
desea ni la que conviene al 
país

Nos asiste la esperanza de 
que el Gobierno argentino re
accione, y de acuerdo con la 
amistad tradicional que liga 
a los dos países, con los sen
timientos de comprensión de 
que han hecho gala mutua
mente y con el trato co. 
merclal de cordialidad que 
siempre se han dado, y que 
ahora menos que nunca debe 
abandonarse, se llegue en este 
asunto a una solución sa
tisfactoria.

G. C. B.

BAÑOS
di: fierro enlozido bi 
PORTADOS Y XACIOXALEN 
CORRIEXTES y de REVESTIR

Baños para guaguas en e| 
color que usted desee.

LAVATORIOS DE PEDESTA! 
Y MURMES. BIDETS. W c 
SILENCIOSOS Y CORRIEXTES 
TERMOS ELECTRICOS; GEY
SER. 1.0 MEJOR Y MAS BA
RATO. FABRICADO 1IASTV LA 

' FECHA.

Loza Sanitaria de Penco

SURTIDO COMPLETO

ri. \ ros, refrigeradores' 
MUEBLES P.\R\ COCIDA 

Precios los inás bajos de plaza

ALMACENES FABRICA:

MERIDA
Chacabuco 8. 12 y 14, 
al llegar a Av. Bernardo 

O'Higgins

TELEFONOS: 
91446 92585 ■ 9C64F 

CASILLA: 4639

DESPACHOS RAPIDOS

SOLICITE CREDITO

En una atmósfera de pesi. 
mismo general, se reanudó la 
Conferencia de Cancilleres de 
París el 15 del mes pasado, 
pues el curso de la primera par- 
t? de la misma y el "Impasse” 
en que terminó, no permitían 
augurar nada bueno para 
una próxima reunión. La pri
mera quincena de esta segun
da etapa de deliberaciones no 
hizo más que confirmar e. 
pesimismo inicial, a tal pun
to que ya se comenzó a dar por 
definitivamente frustrada la 
reunión y a pensar que sólo 
la convocación en una fecha 
Inmediata de la Conferencia 
•le la Paz podría —¡tal vez!— 
evitar la escisión de las Na
ciones Unidas en dos grandes 
campos no sólo desunidos, si
no extraños el uno al otro, y 
aun antagónicos.

Lo curioso del caso reside 
en que el nudo, por decirlo 
asi. de las dificultades, no es
taba ubicado en ninguna 
cuestión de índole general o 
de principios, sino en un pun
to geográfico que, según todas 
las apariencias, no era de ca
tegoría para comprometer la 
concertaelón de los Tratados 

•de Paz; o sea: Trieste y sus al
rededores. ¿Serían de Italia, 
serian de Yugoeslavia? ¿o en 
qué forma deberían ser dis
tribuidos o compartidos en
tre ambas? La Unión Sovié
tica que, como es sabido, rea
liza esfuerzos desesperados 
para convertirse de alguna 
manera en potencia del Me
diterráneo, patrocinaba la en. 
trega de la zona discutida a 
Yugoeslavia. pues siendo el 
Gobierno de ésta hechura su
ca, con ello lograba una in
fluencia preponderante en 
esa salida o desembocadura 
marítima de la Europa cen
tral. Y virtualmente adquiría 
edemas, una base estratégi
ca en el Adriático para el ca
so de una tercera guerra mun
dial. Gran Bretaña y los Es 
tados Unidos se oponían a la 
entrega de Trieste y sus ale
daños a Yugoeslavia, precisa
mente para evitar que Rusia 
lograra las finalidades nn 
perseguía con tal solución Y. 
además, por otra razón muy 
simple y muy vinculada al de. 
mocrático principio de las na 
cionalidades: la inmensa ma. 
yoría de la población de esas 
egiones es Italiana. Al asig

narlas, pues, a Yugoeslavia. se 
creaba un irredentismo peli
groso y se abandonaba inne
cesariamente el principio ya 
consagrado en los famosos 
"14 puntos" de Wilson, de que 
los pueblos deben darse los 
Gobiernos que ellos prefieran 
v de que no es lícito Imponer
les una soberanía extranjera

Otro de los puntos que 
también ha estado haciendo 
peligrar la Conferencia ha si. 
do el de las reparaciones exi
gidas a Italia por la Unión 
Soviética. A juicio de los ex
pertos de las democracias an. 
glo-sajonas, el monto de las 
leparaclones solicitadas por 
Rusia de Italia no era com 
patible con las potencialida
des económicas de esta últi
ma. Es de advertir que dichas 
potencias anglo-sajonas no 
sólo han renunciado a cobrar 
le reparaciones a Italia, sino 
que aun la están ayudando 
financieramente a reponerse 
de la ruina que le causara la 
guerra. Rusia, en cambio, na 
clon Inmensa y de recursos 
virtualmente ilimitados, no 
perdona, se reafirma como 
acreedor implacable. Diríase 
que no la mueve en esto una 
razón de verdadera necesidad 
económica, sino una razón de 
venganza, de satisfacción de) 
propio orgullo nacional e 
ideológico: quiere ahora hu
millar a la ex potencia fas
cista que tuvo la audacia de । 
atacarla, y la quiere humillar । 
con una paz punitiva, leonl- i 
ra. No le basta el verla pos t 
tiada y aniquilada por la de i 
r.cta, y le exige además le i 
paraclones. Tal mentalidad i 
vindicatoria es extraña en lo> l 
4dherentes o creyentes de ’ 
materialismo histórico, para i 
el cual no existe el delito, n! ¡ 
individual ni colectivo, ya que i 
todo lo que ocurre obedece i 
a imperativos Ineluctables del

- devenir 
i que son ____ _ ____,________ __
: glo-sajones los que profesan 
, el fatalismo ético propio de 

ia ideología marxlsta, y no los
’ soviéticos...
i Pues bien, en ambas cuestlo- 
i nes se ha llegado a una tran. 
■ sacción: Italia no pagará la 

suma total que Rusia exigía.
' pero algo pagará; en cuanto 
. a Trieste, no será de Italia ni 

de Yugoeslavia, sino que se
ra internacionalizado en la 

■ forma de un territorio autó- 
1 nomo, administrado por un 

Gobernador nombrado por el
■ Consejo de Seguridad de la 
• NU. previa consulta con los 

repreguntantes yugoeslavos e
i Italianos. En cuanto a las nor

mas de esa administración al
' estatuto territorial, serán pro

puestos a la próxima Ccnfe.
! rencia de la Paz por una Co- 
> misión Integrada provisional- 
■ mente por los Cuatro Gran- 
i des. y deberán recibir la ra- 
' tificaclón final del Consejo 
• de Seguridad de la NU Tal 
5 régimen tendrá una vigencia 
■ de diez años, antes de terml- 
i r.ar los cuales se hará un nue- 
¡ vo examen del asunto por los 

Cuatro Grandes, con el objeto
• de someter nuevas proposicio

nes a la NU.
En rigor, pues, el problema de 

Trieste no recibe una soluc;ón 
definitiva, sino una posterga
ción. O sea, se quita por varios 
años del tapete del debate in. 
ternaciohal un problema que 
amenazaba con llevar a una 
discordia irremediable en el 
caso de habérsele impuesto- 
desde luego una solución de. 
finitiva cualquiera. El repre
sentante y Presidente Provi
sional de Francia, M. Bi. 
dault, tiene el mérito de ha
ber ideado esta solución que, 
s! no es de ninguna manera 
la ideal ni la definitiva, a lo 
menos evita por el momento 
la crisis de la organización in
ternacional.

En cuanto a la Conferencia 
de la Paz, se le había fijado 
como fecha el 29 del presen
te mes de julio, pero a últi
ma hora se anuncia que Ru
sia desea imprimirle tales ca
racterísticas a ese torneo 
-fragmentarlo en tantos gru

pos o comités como tratados 
baya que preparar, etc.—, que 
en estos Instantes nuevamen
te peligra el hecho mismo de 
su celebración.

La impresión de conjunto 
que nos da todo esto, es 11 
del anhelo vehemente de las 
Gemocracias occidentales de 
liegar cuanto antes a estabi
lizar al mundo, mediante tra
tados de paz viables, para 
apresurar en seguida su res
tauración económica y so
cial, anhelo que está sien
do obstaculizado y aplaza
do por la Unión Sovié
tica con cuanto recurso tiene 
a su alcance. Todo lo que se 
ha logrado de positivo a este 
respecto parece haber sido 
arrancado a la terquedad y 
a' obstruccionismo ruso por ía 
insistencia y el apremio, infi
nitamente tolerantes, perú 
enérgicos e infatigables, de los 
Gobiernos británico y nortea, 
mericano.

Entretanto, cuanto hacen 
estos últimos parece llevar 
consigo el secreto de desagra
dar a los soviéticos, cuya 
prensa o cuya radio —o sea, 
su Gobierno— n0 han deja
do de formular sus acerbas 
críticas a la política seguida 
por Gran Bretaña en Palesti
na, al proyecto norteamerica
no de colaboración militar he
misférica, al mismo reciente 
experimento de la bomba ató 
mica, étc.

¿Se llegará a una paz via
ble, a pesar de todo? ¿Ten. 
drá tregua, por fin, nuestro 
mundo atormentado por una 
terrible guerra reciente y sus 
consecuencias inmediatas: las 
i ¿validades y los odios, la des
organización general la des
trucción general y el hambre 
física en una escala como tal 
vez nunca había experimen 
lado la Humanidad .. ? Las 
próximas semanas nos despe- 
iarán tremenda incógni.

económico. Se diría 
ahora los pueblo- an- '

iarán esta 
ta.

VERAX.

voir.ee
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DISCURSOS CRONICA LITERARIA
Por EDUARDO CRUZ CORE

La mayor contribución de los últimos tiempos a la solución 
de nuestros problemas públicos. Cada discurso de esta obra es un 
verdadero tratado sobre una materia de actualidad. Precio: $ 60.

ALEJANDRO ALVAREZ
■--Juez de las Naciones Unidas, ha vaciado —conforme a sus mis, 

-áfilas palabras— toda su experiencia y sus profundos conocimien. 
¿.tos en esta modernísima obra de Derecho Internacional, que con

<¡1 titulo de LA RECONSTRUCCION DEL DERECHO DE GEN. 
l’EES. EL NUEVO ORDEN Y LA RENOVACION SOCIAL, presen. 
. tamos como palpitante novedad. Totalmente al día incluye los 

^•cuerdos internacionales de San Francisco. Tomo voluminoso, es.
meladamente presentado. PRECIO: $ 180.—

EL SUBCONSUMO DE LA AMERICA
DEL SUR

Por MOISES POBLETE TRONCOSO
Obra profunda y completa que enjuicia el problema del nivel 

de vida de los pueblos sudamericanos. Con copiosas estadísticas, 
está al alcance de cualquier estudioso. PRECIO: $ 80.

CODIGO DEL TRABAJO
Por LUIS A. GAMBOA y J. DIAZ SALAS

‘ En tres tomos, con alrededor de 2.000 páginas, esta obra com. 
péndia toda la legislación social de Ohile. Sus numerosos índices 
facilitan su utilización y la convierten en indispensable para los 
abogados, los industriales y el público en general.

Valor de los dos primeras tomos . ...............................
El tercer tomo que abarca hasta enero de 1946..
La obra completa..................................................................

LEYENDAS Y EPISODIOS CHILENOS
Por AURELIO DIAZ MEZA

La historia de’ Chile en forma anecdótica y amena. Lectura 
para niños y adultos de una amenidad incomparable. Desfilan 
ante el lector los ambientes, los personajes y las costumbres de la 

z .época de la Conquista, la Colonia y la Independencia. Dividida en 
tres series de 5 tomos cada una. De lectura independiente, los to
mos pueden adquirirse por separado.
Precio de cada tomo...........................
La .colección completa de 15 tomos,

BAR/1JA DE CHILE, 
por Oreste Plath.— 
(Zig . Zag, Santiago, 
1946).

Por
RICARDO A. LATCHAM

$ 140.—
100—
220—

GABRIELA MISTRAL 
Por ALONE 

libro definitivo sobre el poeta universal nacido en 
Élqui............................................................................................................$

$ 30.—
450.—

25.—

A’’ HISTORIA DE CHILE
Por FRANCISCO A. ENCINA

' ■ Los cinco tomos aparecidos hasta la fecha de esta historia, 
,’7 moderna, profunda y sólida, la han convertido en lectura obliga. 
£*5 da. para todo chileno culto.

Precio de los tomos I, H, y IH, c|u................................................ $ 75.—
Los tomos IV y V, c|u............................................................................. 90.—

f UBRERIÁ Y EDITORIAL NASCIMENTO
SAN ANTONIO 240. — TELEFONO 32062. — CASILLA 229«

La palabra folklore Ingreso 
, tardíamente al léxico caste

llano, y sólo data de 1925 su 
aceptación por la Academia de 
la Lengua, que la incorporo 
a la 15.a edición de su Diccio
nario. Literalmente traducida 
quiere decir “la sabiduría del 
pueblo”, y no lo que sabemos 
acerca de él, sino lo que éste 
sabe o cree que sabe. Por 
consiguiente, puede hoy día 
designarse como folklore al 
estudio de lo que piensa, 
siente y hace el pueblo, y co. 
tno tal ha de ser sistemático, 
organizado, comparativo y 
científico. Casi todas estas 
condiciones las hallamos en 
el ameno e interesantísimo 
libro del señor Oreste Plath, 
Intitulado Baraja de Chile, 
que no pretende una especia- 
lización rígida, sino una reco
pilación de frases y hechos, 
lograda con rigor, tenacidad 
y respeto a la “santidad del 
texto”.

En los últimos anos se per. 
cibia una decadencia nota 
ble de los estudios folklóricos 
en el ambiente culto nacio
nal, por más que la Sociedad 
de Folklore Chileno fué funda, 
da en Santiago el 18 de julio 
del año 1909, por iniciativa 
del doctor Rodolfo Lenz, y 
con la cooperación de litera 
tos y científicos como Ramón 
Laval, Agustín Cannobbio, 
Eliodoro Flores, Ricardo E. 
Latcham, Enrique Blanchard 
Chessi, Antonio Orrego Ba
rros, Maximiliano Flores, 
Francisco Zapata Lillo y ju. 
lio Vicuña CIfuentes. Nuestro 
país alcanzó gran vuelo en 
el estudio de las manifesta. 
clones espontáneas y anóni
mas del pueblo mestizo que 
lo habita, y se llegó a cierta 
maestría en la clasificación 
de sus expresiones más ge.

I- oua cApiesiones mas ge. 
nuinas. Pero después vino 
un abandono absoluto y la.

mentable de una disciplina 
que en el Perú, Colombia. 
Argentina y Brasil ha mere
cido la preocupación de no 
tabilisimos literatos y artis 
t^s, aparte de los desvelos 
universitarios.

El señor Oreste Plath ex 
trae del folklore chilenc. 
aquellas raíces psicológicas 
que iluminan ciertas vetas 
del carácter criollo y com
bina, con raro acierto, lo 
erudito y lo etnográfico. No 
es su obra, pues, de aquellas 
que sólo puedan manejarse 
bien por las manos de los es
pecialistas, sino algo susten
tado en la amplia base de lo 
vernacular. Además es un 
índice preciso para cómpa. 
rar las costumbres, supersti
ciones y hábitos nuestros con 
los de otras naciones hispa
noamericanas. El profano no 
alcanza a Imaginarse el valor 
del folklore como instrumen. 
to de acercamiento america
nista y de confraternidad 
universal.

En la “Visión Humane, de 
Chile”, primei capítulo del 
nutrido libro, ya podemos ca
lar hondamente en Ir. inten- 
ción del autor, siempre alle
gado a una interpretación 
cordial y artística de las co
sas que toca su pluma. Oigá. 
moslo: “Entre las zonas de 
contenido expresivo están 
las Termas de Panlmávida, 
con su cestería fina de raíces 
y crines pintadas; las Ter. 
mas de Cattllo, con sus tra
bajos realizados en “auque”; 
Qulnchamali, Pomaire, Tala, 
gante, Melipilla, con sus alfa, 
rería en miniatura, roja y ne
gra con adornos pollerones o 
fitográflcos; General Cruz, 
con la cestería de paja teatl. < 
na; Chiloé, con los tejidos de 
qullineja; Llay-Llay, con los < 
vasos de asta; Talca, con las *< 
riendas y arreos para caba
llos; Curicó, con los frenos y 
las espuelas de rodajas gran. ____ , r________ F_______
des; Malloco. donde se repi- amarrete, “cacho”: pone has 
ten las espuelas y los frenos ta el vino; y en la alegría y 
plateados. En Renca, teñe- I f

mos los mates pirograbados; 
en Colina, los peines de ma. 
dera de naranjo; en Ranca- 
gua, los cestos de mimbre; en 
Coquimbo, los anillos de cu 
razón de durazno y las fi
guras hechas con pastas de 
frutas; en Maulé, los som 
breros; en Chillan, la loza 
las chupallas, los zuecos, los 
estribos; en Doñihue, los 
chamantos; en la isla de 
Juah Fernández, los basto
nes de chonta; en Valpa
raíso, las flgu s de conchas 
marinas; en las salitreras de 
Antofagasta, las botellas “pis 
queras” con caliche de diver- 

j sos colores; en los minerales 
de cobre del país, los cení 
ceros en forma de estrella o 
de corazón, los puñales y los 
cuchillos curvos”. (Páginas 
15-16).

La manera liviana y pinto
resca con que se ha concebi
do el volumen ahorra el apa. 
rato de citas y referencias 
que dificulta en otros de su 
índole, la lectura desintere
sada. Aquí entramos pronto 
a la zona del vino, tan actúa, 
lizada por una campaña ofi 
cial y adherida a las entra
ñas raciales'. El vino forma 
parte del alma criolla y, a 
veces, se exhibe triste, pero 
el roto luego dice que no hay 
mal vino, sino malintencio
nados con el vino. Veamos 
cómo el señor Plath resume 
las variedades y oficios su. 
vos: “El pueblo bebe en la 
buena salud y en la mala: 
como asimismo canta y bebe 
en el velorio: el día de la 
muerte se torna en regocijo; 
en el día del nacimiento de 
un hijo se bebe porque fué 
hombre o porque fué mujer- 
cita, “Chancleta”; en el cum 
pleaños y en el santo hay 
vino, petardos y cohetes; en 
el casamiento se bebe para 
que la pareja sea feliz; en el 
bautizo, óleo, el padrino paga 
todo, para no ser padrino

fo o el fracaso, y, en general, 
en cualquier aspecto o cu 
chufleta”, "saca trago . vino 
tinto, “tintoco , o Manco, 
“blanquillo". (Paginas 17-18)_

Luego desfilan el lenguaje 
de los cuchillos, la muerte y 
los velorios, los pregones, las 
pascuas, el año nuevo, los 
afeites de las abuelas, los so 
brenombres, las tallas, los pi
ropos, los disparates, el cuen- 
to popular, los mitos, la gra' 
ficación animalista en el ha
blar del pueblo, el ammalis- 
mo oceánico, el sentido y ex 
presión caninos, los bichos y 
bicharracos, los reptiles y 
roedores, y otros móviles y 
tendencias de lo ingenuo o 
bárbaro que encierra el es
píritu chileno. La tradición 
antigua se entrevera con h 
moderno y así entendemos 
mejor el cuadro general o- 
nuestro desarrollo anímico 
La evolución de la raza sur
ge en el estudio del senoi 
plath de un modo nítido y s< 
pueden aquilatar entonce," 
las sobrevivencias remotas er 
una sociedad que ha pade 
cido una decisiva transforma 
ción en sus hábitos de vida, 
en sus costumbres y creen
cias, que suelen pertenecer a 
un estado anterior de cultu.
ra.

VICENTE PEREZ RO
SALES.— Ensayo crí
tico, por Guillermo 
Feliú Cruz, Santiago, 
Imprenta Chile,
1946.

ta ei vino; y en la aiegna y 
en la pena, como en el triun- I

Don Guillermo Feliú Crufc, 
como presentación del “Dic. 
cionario del Entrometido” 
del gran escritor Vicente Pé | 
re? Rosales, traza en este ¡ 
volumen una semblanza ani 
mada y cordial de su vida, y 
una aguda síntesis de su । 
obra.

Rectifica la equivocada idea 
de la improvisación de la 
cultura del crea lor de los 
“Recuerdos del Pasado”, y to.

(PASA A LA PAG. 10)

ULTIMOS TITULOS

uOS CONQUISTADORES DE La
cisco Coloane.— Con esta no\í!?Ap'>1| 
premiada en el concurso de ioa„W?i 

1945. se Inicia la nueva coleccl<$lll(§l

NUEVOS CUENTOS, por Guv do a, I 
lección de los más bellos cuent ■ 
jado como uno de los más „J0 8 
literatura francesa. Es un vni,,Z?t,«s -»••■• Zlg-Zag ......................... .. ... 1Umen

EL TRES DE TREBOLES Por V w r 
conjunto de fascinantes episodio 
ven en un ambiente cosmopolltA ,,'M 
intrigas. Es un volumen de la ¿ 1 nM]

EL VENDEDOR DE FELICIDADES I 
cke— La famosa novela qUe slp' D°r ï 
argumento emotivo v de gran Dr' í 
men de la Coleción MI LIBRO. 2

LOS MUCHACHOS DE LA CALLp p, I 
Molnar— Fino ameno, a ratos ^A°t 
nos pinta Molnar las aventuras riCOniMi 
de muchachos oue se disputan un
V? abandonado, entregándose r-n Eo!í'  ̂
peligroso Juego de la guerra p. ar-'- 
nueva Colección ULISEs ... '■

vnv. DEL BUSCON Dor Francisco , I 
de las obras más famosas v ru.. de W 
polígrafo de su tiempo donde rul85 e'-B 
narrativa de su estilo. Es Un
ca Zlg.Zag.............................. n 'O1W1(||

BAJO LA CRUZ D^ ALERCE Dor r 
una hermosa biografía novelada h “’i 
cha cón la naturaleza. Es un 
Coree ULISES.......7/. . . ? Unit»l

FELICIDAD. PRELUDIO. DOr Kath,H ¡ 
Este volumen contiene do6 novelé 
lleza v una calidad extraordinarias 
autora sabe sacar de lo cotidiano 9 
una Intensidad Impresionante t? aft-- 
Biblioteca Zig-Zag ' Es W

EN TODAS LAS BUENAS LIBRERIAS 
TERIOR. REMITIMOS CONTRA I 

GASTOS DE FRANQUEO PARA El C

EMPRESA EDITORA ZIGZAG
CASULA 8*» O SANTIAGO;

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADO
DESDE « 12 DELANTALES COLOR 

blancos azules, negros, diferentes he
churas. Molina 96 12 Jul

SABANAS TODOS TAMAÑOS. FUNDAS 
juegos de cama. Molina 98. DEMOLICION
27 -Negocios e instala

ciones
URGENTE VENDO NEGOCIO ABA- 
rrotes. buena habitación, ventas. Lira 
1502. Fono 52754. 8 Jul

Galerías, Vltreaux. Puertas 
Ventanas. Pino. Roble 4x4 
4x6. Baldosas, 400 Planchas 
Zinc: Tablas Dlso v clelp; Azi- 
lejos, Mármol; Cañerías, agua 
y gas

S ARTICULOS

S Muebles
PARA

Cocina

SUELERIA 
SAN FERNANDO

La más surtid* y la que 
I vende más barata en el 

barrio.
Se despacha contra, 

reembolso.
BASCULAN GUERRERO

N.o 33.
MARIO MANFKEDIM B.

BUENA OCASION, 100 MIL, LINDO 
almacén. Doy facllldadeg pago. Inde
pendencia 1902. 8 Ju|

VENDO NEGOCIO COMPRA VENTA 
merceria, S. Sanfuentes 2858 (ex M 
Montt). 8 Jul

VENDO NEGOCIO VARIOS BARATO 
lucrativo. Mapocho 3636 . 8 Ju)
TRASPASO PATENTE PUESTO VA- 
rios. 5 de Abril 3473. 8 Ju)

CRIADERO SAN ABDON

SANTA LUCIA 340

8 50.000 CONTADO COMPRO CASA, 
mayor valor reconociendo deuda. Oli
vares, Casilla 2313. 7 jul.

COMPRO CASAS CHICAS, GRANDES, 
urbanas y rurales, siendo precio co
mercial, negocios rápidos. Ramón del 
Río. Bandera 552. 7 Jul.

I ¡¡SOMMIERES!.1! 
nería "Francesa" 
colchones domicilio 
9. Teléfono 86259.

"COLCHO. 
Refacciona 
San Diego

28 julio

Ofrece entrega Inmediata. 11_ 
moneros. naranjos, paltos, du
raznos. cerezos, ciruelos, pe

rales. nogales, parras.
IRARRAZAVAL 2690

33.—Propiedades 
venden

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES. AN- 
ticlpamos rentas. Caja Propietarios

8 En -47

VENDO BARATISIMO: DORMITORIOS. 
Comedores, halls cocinag gas, catres 

bronce, marquesas. Infinidad mnebles 
Sueltos. Santa Rosa 757. 25 Ju) 30 •Préstamos, accio-

*" COMPRO MUEBLES, MENAJES CO. 
t * dinas, catres. Fono 50230. 25 jul". nes y bonos

■MVKni.ES 25 MESES PLAZO, POCO 
¿Té/’•Serrano 283. 6 Ag. ADMINISTRAMOS PROPIEDADES. AN- 

ticlpamos rentas. Caja Propietarios

PTICA

EN LLOLLEO VENDO DOS SITIOS 
frente Plasa por Avenida Providencia 
Tratar: San Diego 748.

1U Ju)
460 009 CASA «89 M2., SITUACION 
muy comercial. Entrega inmediata. Ar- 
ture Prat I1M. 8 Jul
170 000, PROPIEDAD MODERNA TO- 
do servicio, buena movlllaaclón. Pedro 
Mira 501. Tratar: Araueo 565. 8 Jul

ARMEN 315

Escritorios 
Planos

7 cajones y roperos desarma, 
bles, 3 cuerpos: puertas corre, 
deras. listos para entregar.

Especialidad cn Instalaciones 
y vitrinas modernas.

INDEPENDENCIA 327
INTERIOR

38.—Sastrería e indu
mentarias

FABRICA

VENTAS ' 
MAYOR r 
MENOR

YEHICIROS^

VwñoséM

130.000 VENDO CASA-QUINTA. Ro
bles altura Recoleta, facilidades. Tra
tar: Marurl 812. 8 Jul

300 000. VENDO CASA NUEVA. COME- 
dor, tres dormitorios, llving, baño lu
jo. servicios, lado Malta. Teléfono 
51308. 8 Jul

PROPIETARIOS: ME URGE INVER- 
tir dinera en compra de propiedades 
chicas y grandes, urbanas y rurales. 
Igualmente hipotecas. Tomo por il 
cuenta o administración más propie
dades en arriendo, haciendo repara, 
clones y regularizando las rentas y 
anticipando el dinero que se solicita. 
Ramón del Río. Bandera 552. Telé
fono 69693, Casilla 2313. 7 Jul.
$ 420.000 VENDO PROPIEDAD CONS- 
trucclón sólida, siete dormitorios, hall, 
escritorio, dos patios, arboleda, pa
rrón, subterráneo. Alberto Flgueroa 
lado Santos Dumont. Ramón del Río- 
Bandera 552. 7 Jul.

AGUSTINAS 1090 
ESQ: BANDERA 

Frente al Banco Ixindres. 
Casilla 3898 — Teléf. 88075

25.—Modes e interés 
para el hogar

S 10.000. $ 20.000, § 30.000, $ 40.000, 
8 50.000. § 80.000. Dinero listo hipo
tecas presentando títulos negocios rá
pidos. Ramón del Rio. Bandera 552.

S 160.000 VENDO PROPIEDAD DE 
renta, calle Aldunate próximo Pedro 
Lagos. Ramón del Río. Bandera 652.

31. —Productos medici-

S 310.000 VENDO GRUPO DE SEIS 
casas, local comercial, buena renta, 
Cbañarcillo próximo Matucana. Ra
món del Río. Bandera 552. 7 Jul.

$ 220.000 VENDO CASA 11 x 28, TRES 
dormitorios, living comedor, servicios 
completos, parrón arboleda frutal, Mer
cedes Mira próximo Gran Avenida. 
Ramón de| Río. Bandera 552. 7 Jul.

S 150.000 VENDO ESQUINA COMER, 
clal y casa, Pío Nono 99 esquina Dar- 
dlgnac. Ramón del Río. Bandera 552. 
 7 Jul. 
S 150.000 VENDO PROPIEDAD 12 POR 
30, construcción sólida, apropiada in
dustria, garage, entrada autos, faci
lidades pago, barrio Estación Central. 
Ramón del Río. Bandera 552. 7 Jul.

$ 160.000 VENDO PROPIEDAD DE 
renta, esquina, construcción antigua, 
15 x 40, 14 piezas y local comercial,’ 
Santo Domingo pasado Matucana. Ra
món del Rio. Bandera 552. 7 Jul,

VENDO CASITA 60.000, CORONEL 
Supper 1205, cuatro piezas. Tratar: 
Concón 410. g j|.

SERVICIO DIARIO
DE MICROBUSES

MTU6AL6Í

35. Radios e instru- 
mentos de música

GRATIS EN SU PRESENCIA ARRE 
Claremos su Radio, parándnn„.
lamente respuestos San Diego 1“’ 
4 Llegaron tubos

b.1,.1 »I A. ,nt„ A„n,’a
de". F’"“ ««"■

31 J'

37.—Notificaciones y 
citaciones

1 i PARA SUS FIESTAS !! 
Arriende sus servicios antigua 
“Casa, Acevedo”. Santo Do
mingo' 585, fono 80904.

8 Jl

I 85 COLCHAS BLANCAS, AMARILLAS. 
tzul granate Molina 96._______12 Jul
i 120 PIJAMAS RICA VILLELA L1STA- 
la Molina 96. Estación Central.

12 Jul
¡ ¡PIELES! 1! CONFECCIONES, HE- 
huras. Transformaciones, Trabajo per
eció Precios módico«. “El Canadá*’, 
derced 801 8 Jul

nales

45 GENERO LANA NEGRO ANCHO
50 ctm. Molina 96. 12 Jul

NO»EDADES 
EN RELOJES

Joyas y fantasías. Arre
glos y transformaciones

Trabajo garantido.

JOSE AIQUEL

GGS 2

ROT, EL MEJOR DESMANCHADOR 
En venta sólo en farmacias. Muestras 
gratis en Farmacia Troncoso. A gris. 
tinas esquina Teatlnos. 81 jul.’

32.—Propiedades 
compran

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES AN- 
ticlpamos rentas. Caja Propietarios

5 En -47

EN EL SORTEO MEN-

SUAL DE CALZADOS

VILLAGRA ■

efectuado el martes 2 de julio, 
salló premiado el N.o 00079. 
Presenciaron este sorteo, entre 
otras personas, las señoras OI 
ga de Bajadlr, Alameda 2510; 
Elsa de Peralla, Moneda 2291, 
Sara Arlas y Estela Vega. Ala. 
——t 2510.

CALZADOS VILLAGRA

Alameda 2851-
Fono: 90872

SANTIAGO - VALPARAISO
ALFREDO GOMEZ FREITAS.

INFORMES Y RESERVAS DE PASAJES:
EN VALPARAISO: 
AVENHM ERKAZtlRIZ (Ju 

Frente Estación Puerto 
TELEFONO 4637

EN SANTIAGO:
avenida Presidente Balmaceda ira 

(costado Estación Mapocho)
TELEFONO 67320

Reserve su pasaje con anticipación. — Asientos numerados.

LOS AVISOS ECONOMICOS DE “LA NACION” 
y el Servicio de Microbuses SAkTIAGO-VALPARAISO 
le ofrecen la onortunldad de viajar fratl, al Puerto v remso l... Al. «>/. .

d¡,C±J!mararfC‘>” S“‘amcnte ™ h’thó eoontatco cn”LX X Sfu
semana.— Ai ordenar el asteo respectivo exija el boleto correspondiente que te da oCáón 

r i«» ,1 u participar en la distribución de estos pasajes
<naa TO seeliJS” que salleron faTOrMld™ ™ Peajes que pueden utilizar en los

3: bambilola. moneda 811 
RAFAEL, TEATINOS 634.

JUEVES 4: SANITARIOS, AV. MATTA 1072 
JOYAS, SAN ANTONIO 323

PERLA’ SANTA ROSA 301. 
FUNDICION, AV. EINSTEIN 466.

Los pasajes para los días indicados son entregados diariamente en este dlarfn 
de 18 * 19 bora* ’

GUENDELMAN SASTRES HECHU 
ras finas. Crédito. San Diego 852. edl- 
ficio Teatro Caup»licán. 3] Jl.

TERNOS TRAJES SASTRE MEDIDA 
confecciones par* caballeros, niños 
Anexo sección catres, colchones, som
mieres, marquesas, etc. Grandes faci- 

" .I1' pa8°' envega inmediata 
ti Crédito Nuevo” San Pablo 2675 

31 Jul
CASIMIRES NACIONALES, DESDE 
J 55; Importados, desde 85. Depósito 
directo de fábricas Casa Salazar Ala
meda Bernardo O-Higgins 2783 esqui
na Libertad. Precios excepcionales du
rante este mes Atendemos a provin
cias contra reembolso. 31 Ju)

SASTRERIA SALAZAR. CABALLEROS 
ñiños. Extens0 surtido, corte elegan
te. precios incompetibles. Alameda 
Bernardo O Hlgglns 2783 esquina Liber
tad. Precios excepcionales durante es
te mes. Atendemos a provincias con- 
tr* reembolso. 31 Jnl

CONTINUA NUESTRA UNICA L1QU1- 
ac on anual. Todas las mercaderías 

Por la mitad de su valor en casimi
res y vestuarios para caballeros y ni- 
ños Casa Salazar, Alameda Bernardo 
O Higgins 2783, esquina Libertad 
Acuda para convencerse. 15 Ju)

Moderna, copiapo 
1057 Teléfono 80241. Temos y abri
gos a 10 meses plazo sin recargo en- 
trega inmediata *3 lnl

ZINC ACANALADO
, PARA TECHO

Es Que recorra Santiago 
o Chile entero. No nlerda su 
Memno Vasa a la segura don 
Se El Rev del Zinc.

BASCULAN 943

40 —Judiciales

Equine sui.-B 
taequlnale 
locado en iiflw

REMATE. - Epi
quinee horas. . i 
vil Mayor Ciu • ■ 
rematará ¡Itlf.1'1' 
blaeión de t-, j 

$ 5.333,23:
Bases y anietefcP; . 
con BarjœiL H; 
secretarlo.

9.a CIA. DE '
Abnegación", -'i., 
Director, |
ordinaria pv*' 
sente, a hi < I
forme Comiili* .’j. t
Balance de 
voluntarios 1 
hubiere lugar-*].' <

“ ATO» DE 
del Trabajo Psefior Eft' Inspecto‘ 
-"r ¿i-'“

don Alfredo Aguilera v direeto«s, 
Quinteros. Se hacen d°n Oícar 
clones en conformidad taS. publ,c»- 
TO *1 «d!,. d.,
------------------ ----------------8 Jul. 
CONSTITUCION ñrT----- Z------ ------Ewtalon.I d° ChoS , S“TTÜ 
Línea San Eugenio FuñíT iC bradores. 
‘■lo el.<,.16„ d" dl!íX„ ' Tra’
Italo m. “Ir'«orlo, ,,ts„

J«»nU mes de « A«
J°™. en primera eltaión ,’‘■3"hora, „„„j, , S?”’, ’ • ■“ 1» 
tro local social de J1"1’ cn nuc«- "hJ«o de elejlr '•» «
Se ad.lerle
en segunda ellaeldn |„ "’““lados que 

-oclol—"
El Secretarlo.

ChP » EL ^UINTO JUZGADO 
S“ntlaK°‘ de íecha 29 d* 

al Fhd “fi° e” curso, se concedió 
la n«„.°ÍA C°n, b'neficlo de Inventario.
dad„ ?fectlva de *°a blenes Qtie.

/ -fa|leclml'nt0 de don Geró.
Hrf“:.Il,,al- El ‘“ventarlo so-

r.dn n?,e ,dI5;hos bl*nes será praell. 
Luis A ■ ' Nolarlo de Hacienda, don 
eorrlen. “r . A,V“r" el dfa 19 d*’ 

'a - « JnS 15 horas- en "" «rl- 
clna de Huérfanos 1190. 7 jui.

aBEI?.n^E.J1J.D:C1AL: EL «ARTES 23 
Ï £"• ■ I», is hora,. a»l.
Cn.nH ° ?Uz*ado Civil de Mayor 
n“?. UJ*e Santla«°- « rematará la 
?“”el,T N o. del ex fund<> ‘ Hijuela 
Buíí \ “b C“d0 en la

Aamenl° de MalP°- M«"‘- mnm $ loo 000. Bases y antecedentes 
PrJ^.LCr,el‘r.U del ■’u«>d« y en la 
do- Calí w Judlclal de >> Caja. Jol. 
MU.. Nac,onn| de Empleado« Pú. 
sáX. 7 £erlod"’‘«'> con Ben.vente 
8anhne«a Manuel.- El Secretario.
__________ R Jnl

CUERPO DE 5 
Normal. Seco11? 
señor 
a reunión 
del presente. * 
en primera 1J; 
pectivamente, rP 
te] de 1« 1J , j 
cretario GentM

FUÑI
DE BU# 

ïll

AVDA. f
(EX í- ■

„------------------------------  8 Jul-
Habiendo extra vían« 77------ —
lo número 003 por 37« .fí T,TU- 
Agencias Grnham 8 A CaPClones d’ 
del seño, Felipe H. Clark.* "““h" 
presente se avisa al núhit ‘ por >■ títuU queda nulo y .fn ^lor"' .d‘Ch° 
PJ>r haberse dado el .viso 1 a‘KU,,° 
diente a la Sociedad C0™;«Pon.

impermeables 
APRECIOS NUNCA 

VISTOS

-In '
a reunión P*' r . 
22 hora». ' § 

revisor» «r 
luntsrlos: i
elecciones » ,
asuntos.-
ESCUELA ■
eléctrica. / 
existencia, • ' .‘S~
ambos sfX . P 
nocturnos) «y .

abierta. B»«’

DEMOLICION
1 ASCENSOR OT1S pABA , 

IMSOS - , MONTACArGA

a°¿ v'nta^ úla., Xé,0”’ 

Moneda 707-356 II37.

Gran surtido para señoras, 
caballeros y niños. Capas 

para colegiales 

mantas, im 
PERMEABLES

Y DE 
CASTILLA
modelo 

=: EUROPEO de
JOSE

MED VINSKY

i . 30 <3

en r (X’¡ '

sto

%25e2%2596%25a0MVKni.ES


fflüc 
un 
ttej

Ih-, 
d.?

»ISO

25.

24

:aq

n -

niñas en fina

cielo, para
14 años

ni

ñas,

verde.
lino, para
12 años

des de 2 a

perla; 
lias 1

5eñota5 
lina 

escogí;
v nw—Vargas. b 

»»“■ ¿a»«’’ ' tod»5 

210.
talla» R®n°í?no 

cn at»H- 

 

■WW 

en í n'“d 
'0\asta"a< *•’ 
das 11 » . a5,

Pa"v„Sort°a°s’ 
I imPot tallas 

s-;»«.110

lana

de cuero

58.-
trajes

38

90.-lana-

trajes

tro ••

unido*

Parf el metro $ ’ .„te-
cent.. el ropa

ne 3
tros

GUANTES americanos

P^ttî, Untaos : 

®cHABStoâe

uas • <

piso les, ancho,s para lrSjj,rlcac‘ó” Q
'■^án&'S' meuo 58 

gentina. S 130

tapad“*
—"Ion

130
norte-

deJersey
turbantes 150

norteamericanos .
material ptesUc»

O J
POLVERAS de

¿os colores . • 
dP gamuza, argentaos,

GUANTES

colores claros ..
BOTONES de pasamanería, cu 

café S

modelos 5 colores

AMIGOS^para^ colegialas.^ 

las edades de 6 a 
s 400.-

fino paño
zado, para
15 años

pigas en
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íiCuntÁ M Uucu<

DE LA GRAN

^grrnLIOÜIOACION
CHALECOS‘ deen tur 

de 6 a 15 a»»’S 58.

ue^ 
«n c, ADORNOS de f»nt»sí»spar», 

de sport . • ........

de ge°r; 145

seda, importados 
fanta- 165

negro, azul y
CINTUKONES importados.

GORRAS para Sky »
3*.r PISO

Y CONFECCION 
CABALLEROS

CHALECOS . teüdos, . nacionales, 
colores rojo, amaiillo, 
de 2 a 6 anos .. > | |

JUteUEhnSPo?Uda, "coiores .rosa 

™“' de « ’
s 290.-

1O.S imarÂîloUnHmôn y a«i-

' ■“ “Tied.-
VESTIDOS par» n"p “¿»¿»la 

feccionados en colores
imitarlo» , mo-unidos. ce» iaP,"'“‘r?”V eda- 
ÜVo, bordadora

2? PISO

SINOS DE 6 A 1Sl/SOc„rt„
*=£fe:"S5 

colores verde, marron, »tub- 
no, gris, etc. .. ® ¿OU.

AMBOS con P»»1»1“1 Casimir 

CdOenun»”"a»‘?X;“^C" 
diferentes tonos. 3oU.-" 

„^.RETOBOS derechos y err

S95,
nos de o a 11 “ - jx>«

:«<

390

■'°” ad«»“s aja«»’ gl 
con » ra»»:_ colo«5, • 

“"'-í'íáci»«’ "±90 rflOl'' J tO- p|l
aas’^U OO»

620-

ÏÏSt't b,‘aú<»“ 190 

-u^“s. ^98.- 
metro •

.pe ancho

*-Accnümebos ¿etr0 
“entina. e; ;

„as P»ra traieST'abrlcael

Si’»“A

americana. $
ra vestidos fricación

ancho 13" 
LANA? P“« a"Sitarlo» »or- 

centim«tros_ e, mc- ] 25

’vari'" \0 uo em>

^“>”“90"
C1 metro tapados

a cuadros P»‘“130 cent»

metros. metro S 
ricana« t an

clon “ÜST de <

■'ujericana

.íh¿”-;'£s^F
I«-,,

can»' ’ .idns. anebo
IS ’,a’eF»wle«!^5

DI A Ï

PANTALON SKI, confección CQr 
impecable, en gabardina .. ?

CHAQUETAS DE SPORT, en variados mo-
délos, dibujos y cal.Jades . S 79 j _

SOBRETODOS para Caballeros, 
cruzados, en todos los colores 
forros de seda, confección im
pecable .........................................S

derechos y 
y medidas,

795.-
SOBRETODOS para caballeros, semientalla-

dos, forros de seda, sobrios, modernos y 
distinguidos, colorido surtí- 1 AOA 
do, confección óptima . S 1 •VOW.—

AMBOS para caballeros, para su personal 
distinción y economía, en to- QQQ — 
das las medidas v colores . S

TRAJES para caballeros, en muy elegantes 
modelos, confeccionados en casimir im
portado, con buenos forros 1.420.-

TRAJES para caballero, derechos y cruza
dos. confeccionados con casimires impor
tados, forros de seda, surtidos completos 
en medidas y colores .. $ 1.650.-

IMPERMEABLES “PILOTO”, inmejorable 
calidad y corte amplio .. S 1.550.-

AMBOS para caballeros, prácticos, 
cómodos, y económicos y en todos 
los colores . .. $ 1 250 —

SOBRETODOS para caballeros, derechos y 
cruzados en una completa variedad de 
estilos, coloridos y dibujos i 74 H 
sin igual en plaza . $ *

SOBRETODOS para caballeros, muy bien 
confeccionados con casimires selecciona
dos en forma derecha, amplios y cómo
dos y totalmente forrados i 2QC 
en seda

SERVILLETAS para comida en granité blanco- 
calidad extra, tamaño 55 x 55. con-- -------
basta y cordón bordado................ J

TOALLAS afelpadas de frisa muy sua
ve y absorbente, tamaño grande $

JUEGOS de cama en crea importada 
de colores muy lavables, con prolijos 
al realce y puntada a la aguja 1 y 
media plaza, 4 piezas...................... $

FUNDAS de almohada en crea cruda importada 
de mucha ¿uración, prolijamente confecciona
das con basta y deshilado 1 1|2 pía- 1 2 O A 
za S 14.80, 1 plaza............................$ 1

FUNDAS de almohada eu crea blanca de superioi 
calidad, torción de hilo, confeccionadas con 
ancha basta y deshilado o cordón TC ¿A
bordado. 1 112 plaza S 27.80. 1 plaza $

JUEGOS DE MANTELERIA para té, en género 
de puro hilo, con lindos bordados realizados to
talmente a mano, tamaño 1.20 x 1.20 2QA 
con 6 servilletas.................................. $ □7V.—

JUEGOS DE MANTELERIA individual, para co
mida, en riquísimo granité lavable, con borda
dos a mano, de selectos dibujos, el 1 A 
juego de 13 piezas............................. $ V*

15.90

27.-
blanca o 
bordados

370.-

OFERTAS

ESPECÍALES

SOBRETO »OS para caballeros 
en toda las medida1), colorí 

» dos y dibuj de gran novedad,
confección perfecta, tonos de se- 59Q _

TRAJES para caballeros, casimires importados, 
forros de seda, confección impeca- | 280 —

VEA ESTOS TRAJES EN NUESTRA VIDRIERA 
BE SASTRERIA

JUEGOS PARA CATRECITO de niño, en exce
lente crea importada, blanca o de colores per
manentes, con bonitos bordados de motivos 
infantiles de gran actualidad. El 1 CA _ 
juego de 13 piezas............................. $ lOV.

FRAZADAS de pura lana, mucha duración y muy 
abrigadoras, tejido muy esponjoso, 
con guardas listadas en las cabece
ras. 2 12 plazas.................................. §

2 plazas......................  .. ..................

1 1|2 plaza

en colores,

385.—
285.-
250.-

1 plaza 5 225.-

FRAZADAS pura lana finísima, la mejor calida«4 
que se fabrica en doble faz, ribeteada de seda 
a los cuatro lados, gran surtido de ---
colores. Tamaños 2 1¡2 plazas . S 

Tamaños

Tamaños

Tamaños 
lados ..

2 plazas

1 1|2 plaza

S

$

1 plaza con huincha a dos

COMPAQ

520.-
490.-

360.-
305.-
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VJ D A S O C J A L

LA SORIANA
Chilenos y argentinos jura 

ron ante la Virgen del Car 
nien en marzo de 1818, en 
Maipú. Ahora juramos levan
tarle un templo monumenla 
v más hermoso en las llanu
ras de Maipú. Ayude a ello- 
sea generoso el 16 cuando 1c 
nidan su óbolo.

DE LA MAS FANTASTICA LIQUIDACION QUE JAMAS HAYA EXISTIDO. 
DE TODAS SUS MARAVILLOSAS CREACIONES Y QUE POR TRATARSE 
DE ARTICULOS MUY FINOS Y DE GRAN NOVEDAD, A PRECIOS DE 
VERDADERA OCASION, ha de ALCANZAR UN EXITO SIN PRECEDENTES. 
ANOTAMOS ALGUNOS PRECIOS DE LAS NUMEROSAS OPORTUNIDA
DES QUE LES BRINDAMOS Y QUE SERVIRAN PARA CONFIRMAR QUE

SE TRATA DE UNA VERDADERA Y

MATRIMONIO —

Pablo Moreno Wilson partici
pa a usted su matrimonio con 
la señorita Laura Gandañilas 
Zegers y le invita a la ceremo
nia religiosa que se efectuará en 
la Iglesia de los RR. PP. Fran
ceses, ei Domingo 14 de Julio, a 
las 4 P. M.

Santiago, Julio de 1946.

Transformado en ’de’on“»úbíko míenlo y en uSiasla que dís'frola >
realzado con la concurrencia y prestigioso servicio Su

MATRIMONIO9.—
Bernardo Moreno Fredes e Ire

ne Wilson de Moreno oarticipan 
a usted el matrimonio de su hi
jo Pablo con la señorita Laura 
Gandarlllas Zegers y le invitan 
a la ceremonia religiosa que se 
efectuará en la Iglesia de los 
RR. PP. Franceses, el Domingo 
14 de Julio a las 4 P. M.

Santiago, Julio de 1946.

BAUTIZOS —
Han sido bautizados:

Adrián Arturo, hijo del se 
ñor Juan Esteban Araya 
Johnson y de la señora Adria
na Alvarez de Araya.

Fueron sus padrinos el se
nos Ernesto'López Bate y la 
señorita Eliana López Rodrí
guez.

—Juana del Carmen, hija 
del señor Juan Ramos v d»

la señora Aut0!1' 
de Ramos. pu 

nos el señor 
A. y la señorai? 
Cuevas de p.

PELO DE OSO norteame
ricano, en varios colores, 
a

S 495.* mt,

LANAS para vestidos, an
cho 1.40 cmts., a

$ 68.* mt.

NYLON norteamericano, 
ancho 110 cmts. Oferta 
especial,

$ 210.* mt.
PIEL DE RANA, para 

abrigo. Ancho 1.40 cmts., 
a

$ 125.* mt.

TIPO SPUNELLA, para 
traje de niños, a

$ 59.80.*

SEDA ROPA INTERIOR 
estampada, a

$ 59.80.*

ESCOCES pura lana, a 

$ 58.* mt.

TUL MALLA, importado, 
en todos los colores, a 

$ 58.* mt.

TAFETANES FALLA 12 
colores, a

S 58.* mt.

Aproveche esta gran oportunidad que le presenta “LA SORIANA” para adquirir lujo
sos artículos de envidiable calidad a precios de sin igual ocasión.

HLA SORIANA”
SANTIAGO — ESTADO ESQ. AGUSTINAS — SANTIAGO 

Fono 33742 —: :— Casilla 1270.
LOS PRECIOS SERAN FIJOS y estrictamente al contado.

Magnífica 
litografía de S. E.

el Cardenal
Don José María Caro de 

cuerpo entero, con traje au
téntico con los colores carde
nalicios; tamaño 27^ x 38^ 
Precio $ 4.—

Exclusividad de venta. Por 
mayor 25% de descuento des
de 50 ejemplares.

Se despacha contra reem
bolso: con pago anticipado 
no se cobran castos.
Zamorano y Caperán
Compañía 1015 — Casilla 362

Teléfonos 80726-27-28.
__________SANTIAGO.

Crónica Literaria...
EN EL HOTEL CARRERA.-

(DE LA PAG. 8)

aa pie en su frase “Mi ilus 
íración era casi completa”, 
para demostrar su sólida for
mación clásica en el colegio 
<lel español don Manuel Sll- 
yela, en París, su vasto co
nocimiento de la vida y su 
tardía vocación literaria, a 
pesar de las andanzas inte
lectuales de un carácter que 
se designó a sí mismo como 
díscolo y poco disciplinado. 
Pérez Rosales ascendió a la 
fama casi en el crepúsculo de 
su existencia, pero antes es. 
Ifribió el “Ensayo sobre Chi. 
le’, publicado en español 
en 1859; colaboró en “El Mo
saico”, con Hermógenes de 
Irisarri, Manuel Blanco Cuar- 
tín y José Luis Borgoño, 
aparte de ciertas tareas pe
riodísticas de ocasión que 
nunca alcanzaron el presti
gio inmortal de los “Recuer 
dos del Pasado”, difundidos 
por vez primera en las colum 
ñas de La Epoca, en 1882.
; La exégesis del señor Feliú 

es satisfactoria y alcanza a 
justificar el alcance nacio
nal que tendrá la divulga 
Ción del Diccionario del En. 
ttometido, cuyas páginas apa 
Jpcen en 1875 en la Revista 
Chilena, dirigida por Migue) 
Luis Amunátegui y Diego 
Barros Arana, y esparcidas 
con largos intervalos, hasta 
M82 en que se insertan las 
últimas hojas en Los Lunes, 
semanario literario dado co
mo obsequio a los lectores del 
diario La Epoca-

Si en los Recuerdos d .1 Pa 
sádo, Pérez Resales alcanza 
a la cima de su robusta per 
spnalidad de escritor, en el 
Diccionario, según el señoi 
Feliú. esa superioridad w 
acrecienta con el respaldo d* 
ujia ilustración que inmedia 
taimente provoca la curiosi 
dad critica. El fondo de esa 
ilustración, su bien trabada 
arquitectura, indica con am 
pjitud su origen europeo.

No hay ningún esfuerzo 
dice, para representar la con
dición de sus variados cono 
cimientos: la lógica, la uní 
dad del pensamiento, la hon
dura para ver y señalar 
objetivamente, la cualidad c 
el defecto, se deslizan de su 
pluma sin que aparezca pe 
frplancia o condición libresca 
Todo lo dice con una sene! i 
Uez que parece que lo que i

menos intenta 
porque su afán 
que discutir 
observaciones, confirmándo
las algunas veces, poniéndo
las en duda en otras, criti. 
cando, en fin, aquellas ideas, 
dogmas y principios, que han 
pasado por uni/ersales y sin 
reparo. Piensa y escribe co
mo un europeo, y lo único 
que denota su origen racial 
es su magnifico idioma cas. 
tellano.

Indicamos, en otra oportu 
aidad, las influencias cervan
tinas en determinadas págl 
ñas de Pérez Rosales y esbo. 
zamos una ce uparación da 
sus más felices pinturas cos
tumbristas con las de los 
maestros peninsulares, al es 
tilo de Mesonero Romanos. 
Larra y Estébanez Calderón. 
Pero no hay que menospre. 
ciar lo mucho que el gran 
prosista chileno obtuvo de 
nuestro medio y de su dila
tado conocimiento de las vir
tudes y defectos de la raza. 
El estudio del señor Feliú 
Cruz aclara muchas perspec 
tivas y confirma los puntos 
de vista ya expresados. Es co
mo una introducción amena 
y erudita al Diccionario del 
Entrometido, que pronto se 
editará, y cuyos originales 
completos tuvo en su poder, 
el bibliógrafo, don Luis 
Montt. La obra se ha recons
truido con lo que de ella se 
publicó en diarios y revistas, 
oero ciertr fatalidad ha im. 
■•edido la restauración tota] 
del manuscrito de un libro 
inico en los anales de la li
teratura chilena por su 
cejo y desenfado.

es 
no 

sus

ensañar, 
es otro 
propias

gra.

DENTADURAS ROTAS

¿RUMIALES
15n media hora. reparaciones 

garantizadas Unico Laboratorio 
Dental de Soldadura Eléctrica.
San Antonio 510 — Ot 303 
TÉ&Cfe PISO: TEIxEFONQ 30027

fué ofrecida una comida en honor de la señora Rmé. v •agasajaron sus relaciones sociales por su próxúj vtaje al ”

HAGA COMODO Y CONFORTABLE 
SU HOGAR

:i s SU DESTINO

X’UEVA CULTURA.-- 
Santiago de Chile, 
■unió, julio, 1946.

Esta revis a bimestral, 
orientación política, preten
de exhibir el pensamiento ra 
■ionalista moderno. L?. inten. 
clon es justificada v la mues
tra de calidad, como lo re- 
■juieren las circunstancias 
actuales en el terreno cien 
tífico y literario. El sumario 
°xhibe un artículo de Paul 
Langevin sobre la era de la 
energía atómica; una sem
blanza de Bolívar hecha por 
Carlos Marx; un valioso en- 
sayo de José Antonio Ar?e 
acerca del Imperio Incaico v 
de si fué éste socialista o co. 
munlsta; un est .dio de P. L. 
Xapitza, acerca de la orga. 
rizaclón del trabajo cientí
fico en la Unión Soviética: 
un comentario de Marcelo 
Segall, en que r? glosa ei 
•’entenario de la “Ideología 
Alemania”, y varios docu
mentos y notas de valor.

Esperamos oue “Nueva Cu!. 
*ura” tenga vida larga y siga 
oor el ancho camino inicia- I

de

Contamos con un experimentado personal técnico para 

todo trabajo de tapicería

"LA RIOJANA" F^TAnn da

Visite nuestra Casa que le da 

garantía de precio y competencia

DESDE HACE MAS DE 80 ANOS SOMOS 

ESPECIALISTAS EN

TAPICES Y ALFOMBRAS

fKUïEJA SUS
PIES USANDO...

CALZADO

M R.

PARA CABALLEROS
do.

R. A

“GUANTE" ES IMITADO 

PERO JAMAS IGUALADO

ESCUCHELA HOY ' 
RAL IO SOCIEDAD X XION L DE MINE- 

• -A ^9VriM ARA PRESENTANDO A LA 
EXIMIA CANTANTE BRASILEÑA 

^PRAGUBRCOEL-MO

olU“ cimz?
POR FL

5 co°°cer vuestro futuro? ¿Saber cuál será vuestro des
tino? ¿Tenéis alguna desilusión 
amorosa o intima? ¿Saber ñor qué ^estr°s neeoelos van mal? Con* 
sultele de 10 a 12 v 2 a 8 p M 

Ella os dirá el medio de afron
tar las dificultades de la vida 
vencer en todas vuestras emnre- 
sas: sus resultados son prodigio-

SANTO DOMINGO 1897

GANE
*80 DIARIOS

Ayud“ a. su faml’ln* ¿rfaul'*’"» 
la AGUJA "ARGWNTT'’ a •• 
ÍPat. 38.¿ 451). nara tomar 
’-untos de medias. Valor 8 100 
Reemplaza lea máquinas. s? 
anrende en 10 minutos.’ Tns- i 
fricciones Impresas facilísimas 1 
/DO” trabajo). Renare usted ¡ 
misma ron asombrosa rapidez I 
sus m«*dlas; o envíelas a nu®s I 
tro tai’er. At-nrf-mos redara 1 
cir-nes a mitad h* r-reclo. enm ¡ 
blo do ni» a 8 1R— »>ar. yen
do máqi’ln-s elé^dcs« He Oca¡ 
slón y acui-s. Reembolsos aj 

nrnrJnrlnR
FABRICA DE MEDIAS 

Avda. Independencia 871, Stgo.¡ 
Medias finas nyíonlzadas al 

caucho de gran transparencia 
y duración (No se enganchan)

! Vendemos desde 1 nar. con
I disminución $ 15. 8 17 8 20.

8 25. 8 30. 8 40. y en seda na 
tura! 'egítlma 8 50, $ 69. 8' 70 
y 8 80.

Tejido Invisible, Descuento 
-or “n-yo”.

fabrica DE SEDERIAS

DIEZ DE JULIO !
'O de Julio N.o 536-Telef.52l^ 
ou? strASSo’t NUESTROS olientsI 
da vmU*MA°vTrNUESTRA ACOSTUMBRAa ENTA AIS UAL CON DESCUENTO

so surtid/?^ comPrende todo nuestro extefl 
gos oup p<sfae anas para vestidos. trajes y abrr 
blico a nrpri m<u y,end’endo directamente al Pj 
desenentn T bajlslmos y a más de esto 10% 
h^r SUR p9n e harerQOS efectivo al momento i

CORTr« de descuento todos WbUKTES Y RETAZOS DE LANA
Visítenos y comprará barato

FABRICA de sederías 
“DIEZ DE JULIO’

(entre carmen y san isidro)



VIDA SOCIAL

B? EL CASANOVA.-
LA NACION, — Domingo 7 de julio de 1946 VIDA SOCIAL

>■“ - t.. ' V*
... ' œîJ kjJml

|nus a. W uue an de Mme _

a Sra. Emma Jencquel de Lea - Plaza.*
I Dolorosa repercusión ha te- 
:|Hen nuestros círculos so. 
:jles el fallecimiento de la 
/stinguida señora Emma 
¿ncquel de Lea-Plaza, acae- 
Mo en esta capital, a los 86 
nos de edad.
^Hija de don Hugo jenc. 
Üiel, de ilustre abolengo ger- 
jjgntco, y de doña Escolásti- 
í Varas, perteneciente a una 
J'estigiosa familia de Copla, 
^'contrajo matrimonio con 
i® Alfredo Lea-Plaza, desta
có, diplomático boliviano.
¡Viuda a los pocos años de 
hsada, la señora Jencquel de 
|a.Plaza se dedicó con tier 
I afán al cuidado y educa- 
hn de sus hijos, para quie- 
hs fué una madre solícita y 
‘jmplar. Su hogar y los ne.

Hesitados constituyeron sus 
mayores preocupaciones y en 
ellos encontró sus más puras* 
satisfacciones.

En los circuios de sus rela
ciones se apreciaban las altas 
dotes que adornaban su es
píritu, y se le profesaba un 
sincero afecto. Su muerte, 
que enluta distinguidos ho. 
gares, entre ellos el de su hi
jo el prestigioso facultativo 
Dr. Hugo Lea-Plaza, significa 
para los suyos y quienes dis
frutaron de su amistad -«m 
rudo golpe.

Los funerales de la señora 
Jencquel de Lea-Plaza se 
efectuaron ayer en el Cemen
terio General y dieron lugar 
a una sentida manifestación 
de duelo.

In memoriam.»

Concertación de matrimonio.-

°«ncer.ado el. matrimonio de la señorita Marv Men- 
BrVdanorfS ’ h” de Elércit" ««»r Oscar Bonilla
n íl . ~ ?ara? la ',1S,ln de Ml¡1» el «ñor Guillermo Bo-

• "f y la„,l‘ll?ra Della Bradanovlch de Bonilla.- 
Bendecirá las argollas Monseñor Manuel Menchaca Lira

EN EL HOTEL CARRERA.— .ofrecida esta tarde por
La señorita Dina Caballero relaciones sociales, con 

de la Rosa será objeto de una tivo de su próximo viaje 
manifestación, que le será I norte del país.

ofrecida esta tarde por sus 
mo- 

al

La Señora Delia Ibarra de Velasco
Noticias procedentes de 

Quito dan cuenta del falle 
cimiento acaecido c.i esa ciu. 
dad de la d.gnísima dama 
señora Delia Ibarra viuda de 
Velasco, madre del Presidente 
de Ecuador, Excmo. s:ñor 
José Velasco Ibarra.

La extinta señora pertene- 
cía a una de las familias de 
más antiguo linaje de la so 
c’cdad quiteña, donde disfru. 
taba de especiales considera
ciones por sus dotes de ilus 
tración, generosidad y al. 
tru’smo

Su deceso ha producido

EL DOCTOR ALBERTO 

MOLINA

HA TRASLADADO SU ESTU 

DIO DE LA CALLE DELICIAS 

865. A LA CALLE RANCAGUA

030 — TELEFONO 612 «6

sincera y honda consterna 
ción en todos los sectores di
ta sociedad ecuatoriana, y 
asimismo será muy senddo 
ior los números.s am'jos con 
que cuenta en Chile el Exce
lentísimo señor Velasco Iba 
rra.

Los funerales de la señora 
Ibarra vda. de Velasco ten-, 
drán lugar hoy en Quito, y 
darán lugar a una solemne 
manifestación Je duelo.

EL SEÑOR ALFREDO GU 
MUCIO VELASCO.—
Ha dejado de existir e» 

Rancagua el respetaba caba
le ro don Alfredo Gumucjp 
Velasco.

Cumplido caballero y amigp 
leal en toda.circunstancia el 
señor Gumucio Velasco sup® 
hacerse acreedor a merecTddi 
afectos de parte de sus nu
merosas relaciones.

Su fallecimiento, que afec
ta a distinguidas familias, ha 
sido recibido con slnc ras 
muestras de pesar en todejs 
los, círculos de Rancagua.

BAILE.—

dolores
El sábado 5 de octubre ae 

efectuará el baile, que ofrece
rá la señorita Gilnla Hormaiú) 

’.el Campo.

ALMUERZO EN EL CLUB 
MILITAR_

El almuerzo de los Oficiales 
de Granaderos, fijado para el 
1 del presente mes. se efec
tuará el sábado 20 del actual, 
an el Club Militar, a las 13 
oras.

EN LA HOSTERIA LA MONTANA.-

Grupo de asistentes a la comida ofrecida en la Hostería “La Montaña", en honor del se 
ñor Kurt Freundlich, con motivo de sn alejamiento de la firma HOME.

ílatrimonio Cerveró Barros, 
jtíéyes Fernández.» 

será bendecido el ma- 
rfrionio del señor José Joa 
^KCerveró Barros con la 
Worita Mercedes Reyes Fer 
Indez, privadamente, en la 
lesia de los Reve ndos a- 
lís Franceses a las 12 1 ras. 
Irán padrinos don Minué’ 
lyes Fóster y la señora Car 
'n Fernández de Reyes 
üa Alberto González Eclie- 
hue y la señora Margarita 
jrrep. de Cerveró. Testigo- 
el matrimonio religioso, los 
lores Pedro A. Torres, AL 
i:to Reyes Fóster, Rafael 
Hnidez Concha, Nibaldo 
rrea Barros, Luis Ruiz Fer 
jndez y Sergio Cerda Co

rrea; Jorge Santa María Cer
veró, José Miguel Irarrázaval 
uarraín, Luis Alemparte Ure 
la, Eugenio Irarrázaval La- 
rraín, Alberto González Cer 
vero y don Jorge Finlay Rodrí
guez. En la ceremonia civil, 
os señores Carlos BezarJíla 
Silva, Joaquir Irarrázaval La- 
rraín, Carlos del Campo Ri
vera, Pedro Mira Fernández, 
Rafael Reyes Reyes y Pastor 
Fernández ürarrázaval; Fer- 
nándo González Cerveró, Os
car Rodríguez Marambio, Jo
sé Antonio Lecaros Izquierdo, 
Pedro A. Ovalle Ovallo. 
Eduardo Arteaga Barros y 
Manuel Marambio Alliende.

SEÑOR LUIS MORRA 
MOGLIA

Con motivo de -cumplirse 
up año del sensible falleci
miento del señor Luis Morra 
Moglia, mañana lunes 8 de 
julio, se dirá una misa en su 
memoria en el Templo de la 
" - ’ Nacional, Av. B.

2303, a las 9 horas.
Gratitud 
O’Higgins

Misa.

¡LA CASA UTIL
LE ARRIENDA LA TENIDA QUE USTED 

NECESITA PARA

Matrimonios, comidas, bailes, lutos — Trajes de 
Primera Comunión, niños v niñitas.

AU ISIDRO 610 -FONO 74726

CasaJa^

। Con motivo de cumplirse 
el tercer aniversario del fa
llecimiento del señor Orlan
do Ramírez Dueñas, se oficia
rá una misa por el descanso 
de su alma en la Capilla del 
Cementerio General, mañana 
lunes 8 a las 10 horas, 
ruega a los que fueron 
amigos acompañar a la fa
milia en esta ceremonia.

Se 
sus

EN HONOR DEL SEÑOR 
MANUEL OJEDA 
GUZMAN.—

PASAJE CONSISTORIAL N.o 21

ENTRADA SANTO DOMINGO 8-18 v GALERIA 21 
De MAYO — TELEFONO 33850.

Continúan su realización de todas las mercade
la llegada de 
Virginia Ren-

■ ----......cu ou ICQll^aLIUU UC LUUUB
nas de Otoño e Invierno, antes de

11 los Estados Unidos de la señorita 
■ | glfo.

VESTIDOS ¿«3 seda, desde ..

> TRAJES lana, desde.................

abrigos

$ 900.—

1.000.—

1.000.-

Circula la siguiente invita
ción: “Tenemos el agrado de 
invitar a usted a la comida 
que sus amigos personales 
ofrecen al señor Manuel Oje- 
da, vicepresidente oe la Cuja 
de Retiro de los Ferrocarriles, 
en el Hotel Crillon, el jueves 
25 de julio, a las 21 horas, 
con motivo de su merecida 
designación para tan alto car
go. Santiago, junio 20 de 1946.

Firman esta invitación los. 
señores doctor Juan Garafu- 
11c, Bernardo Ibáñez, Hum
berto Soto, Juan B. Rossetti, 
Agustín Alvarez V-, Juan To- 
varías, Héctor Escríba!, Gus
tavo Loyola Acuña, Jaime

DEPARTAMENTO LANAS Y SEDAS
SPUNELA, especial para trajes de niñitas, un gran surtido .. 

SEDAS DE FANTASIA, un gran surtido en dibujos y colores . 

LANA PARA TRAJES, un gran surtido en colores, ancho 1.40

$

$

$

I Calvo, Ernesto Parra, Aveíi- 
'1 no Aguilera, etc.

LANA FANTASIA, especial para trajes sastre, ancho 1.40..................................

DIAGONAL, colores de última moda, para abrigos, ancho 1.40......................

RAMAIN DE LANA, importado, la última novedad para trajes...................

ESCOCES DE LANA, importado, un gTan surtido en dibujos y colores .. 

CASIMIR para trajes sastre importado..................................................................................

JERSEY DE LANA, fabricación inglesa, colores de última novedad .. .. 

PELO DE CAMELLO, en color beige, fabricación norteamericana ...........

$ 

$

$

$

$ 

$ 

$

62.
82.
75.
80.
80.
92.
80.

150.- 
395.
398.-

Para el Jueves venidero anun
cia RKO Radio el estreno de la 
película "MUSICA MAESTRO" 
en el Cervantes, la más reciente 
produclón de Walt Disney, fll_ 
mada en technicojor. aue constl 
tuve una suoerfantasía musical, 
destinada a desoertar el interés v 
el entusiasmo de todo el Público 
Dlsnev vuelve a dar muestras de 
su Inagotable Ingenio v de su ma
ravillosa ductlbllldad artística, al 
utilizar artistas latinos como Cb 
oho Martínez Gil el Trio Cala
veras; Estellta Rodríguez; Rodol
fo Hpvos v otros. Junto a famo 
sos artistas sajones como Nelson 
Eddy, Bennv Goodman v su céle, 
bpe conjunto, Dlnah Shore y 

otros famosos actores.

JUEGOS DE CAMA, en rica crea importada, 
bordados al realce y punto de aguja, para 1 

plaza, de tres piezas................................... $
SABANAS blancas con cordón, tamaño 1.60 por 

2.60............................................................... $
SABANAS, tocuyo importado, con basta y des

hilados, tamaño 1.60 por 2.50................. • $

FUNDAS en lienzo, con cordón......................... $

FRAZADAS de algodón, para 1 plaza............ $
FRAZADAS de pura lana, en rosa, celeste, v’ 

beige, precio reclame . ............................ §

240.-

98.-

89.-
26.-
99.-

175

MANTELES, para comida, en tela vasca, en bo
nitos dibujos de cuadros, 1.50 por 1.50, con 

seis servilletas...............  $

3AÑ0S para copas, tamaño 0.60 por 0.60 . . $
TOALLAS de suave felpudo, tamaño 25 

por 40......................................................$

TOALLAS en fina calidad, un gran surtido $

COLCHAS,.nido de abeja, para 1 plaza . . $

SOBRECAMAS de raso, un gran surtido . . $

115

5.40

PEDIDOS DE PROVINCIAS A CASILLA 1875

28 
110 
350.--

X¡

PORTAL BULNE5esq,M0NJITA5
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Las empanadas "CAPRI’', a la manera de “Misiá Horten

sia , se presentan hoy a nuestra distinguida clientela, en 
nuestra ~ ”Rotisería.

En ellas encontrará la misma fina preparación que ya 

ha hecho famosa nuestra cocina.

ISTaetECTMIíMTOS

ORGANIZACION ,NACIONAL HOTELERA

S. A.

Matrimonio en
Estados Unidos.-

STAMFORD, Connecti- 
cut, 6.— (U. P.).—La seño
rita Paz Dávila. hija del 
ex Embajador chileno en 
Washington señor Carlos 
Dávila Arrate, y actual 
miembro del Consejo Eco
nómico y Social de las 
Naciones Unidas, contrajo 
matrimonio con el señor 
Martín Arostequl, de La 
Habana.

El señor Arostequi es hl. 
jo de don Arturo Arostequi 
y del Castillo, y de la mar
quesa de Santa An.. y San 
ta María. El padre del no. 
vio murió. Anteriormente 
el novio había casado con 
Cathreen Vanderbilt, hija 
del fallecido Reglnald C. 
Vanderbilt. Ella murió en 
1944.

MATRIMONIO CERDA 
ECHAURREN-MORENO 
MERINO.—
Ayer fué bendecido en la 

Iglesia de los Padres France
ses el matrimonio de la se
ñorita María Moreno Merino 
con el señor Hernán Cerda 
Echaurren. Fueron padrinos, 
por parte de la novia, don 
Juvenal Moreno Bruce y la 
señora María Merino de Mo
reno, y por parte del novio, 
don Ramón Cerda y señora 
Ester Echaurren de Cerda. 
Testigos en el matrimonio re
ligioso, por parte de la novia, 
don Oscar Moreno Bruce, don 
Jorge Moreno Bruce, don Del- 
filio Arrau B., don Melitón 
Moreno Bruce, don Eduardo 
Merino Moreno, don Hernán 
Dueñas de la Lastra; por par
te del novio, don Arturo Prat 
Carvajal, don Joaquín Cerda 
F., don Alfredo Fleischmann 
S-, don Roberto Cerda S. y 
don Zóclmo Cerda F. Testi
gos, en el matrimonio civil, 
por parte de la novia, don 
Osvaldo Moreno B., don Al
berto Merino Moreno, don Car 
los Alcalde Tuñón, don Juve
nal Moreno Merino, don Os
car Moreno Merino y don 
Feo- Javier Moreno Merino; 
por parte del novio, don Al
fredo Fleischmann R_, don Ra 
món Cerda Echaurren, 
Arturo Prat Echaurren, 
Carlos ~ ‘

don
_________ , don

Prat Echaurren, don 
Alfredo Prat Echaurren y don 
Roberta Prat Echaurren.

Señorita Luz Ma ria Guzmán Vial
((Foto “Dana”)

MATRIMONIOS.—
Ha quedado concertado el 

matrimonio de la señorita 
Beatriz Larenas Smith con el 
señor Gustavo Ramírez Ber- 
nales.

—Hoy contraerán matrimo
nio:

Don José Leteller Liona 
con la señorita Rosario Vial 
Errázuriz a las 18 horas, en la 
Iglesia de San Pedro.

—Don Edmundo G. Huido- 
bro Jaraquemada con la se
ñorita Mercedes Bustamante 
llrarrázaval, privadamente.

VIAJEROS —

y

LICENCIADO
Ha obtenld0 Ei 

su titulo de M 
Ciencias Juriai 
el señor

este ’ 
objeto de ParM 
clones, de dl'^, 
taciones. vefHi

benEFICi0-^. 
SOCIALES n,1« 
DES_ ™ I
°on gran , .

guen los Prcn,’M 
’»•>

la sociedad, Je TI 
gala e°n la 
™ra el Tea¿u»). 
que será a ben..? 
Asistencia cíales de la “''»I 

Condes,

Culto Evangélico.*
Profundidad es altura, porque el 

Cosmos de la apariencia es esférico, 
pero Elnstein aparte, es la línea recta 
la que impera todavía en el plano 
geométrico y en el social, que es el 
mora!, y en el estético, que es el 
de la contemplación grata, y en •! 
religioso, que es el de la aproxima
ción directa a la realidad última que 
el Universo le sirve de entraña y 
sostén.

Se habla de la realidad personal 
que en lo abstracto vale por Dios y 
en lo concreto por Cristo. En la tri
logía tradicional el Padre es el Dios 
abstracto, a quien nadie vió jamás 
Es el Dios remoto de la ideación fi
losófica. El Cristo, empero, es la rea- 

/ lldad última, puesta al alcance de 
/ toda persona. Es el Dios asequible 

que toma forma dentro de la histo
ria, como si para imantarla de eter
nidad, como está escrito: "EL es la 
imagen del Dios invisible, el primo
génito de toda criatura; porque por 
El fueron criadas todas las cosas que 
están en los cíelos y todas las co
sas que están en la tierra, visibles 
e invisibles, todo fué criado por EÍ 
y para El". Estamos aquí con la 
téoría del . Cristo cósmico, vale como 
decir que Cristo aparte del hombre 
que fué en Jesús de Nazareth y 
eparte de la personalidad transhistó,- 
rica que está con sus conocedores 
todos los días hasta la consumación 
del siglo, y aparte del logo» de Dios 
que en vaso de humanidad s» vacia 
para elevar a los hombres a cate
goría divina. Aparte de todo ello, el 
Cristo es también un proceso cósmi
co, es la manera de diseño y ar
mazón de una suma de universos en 
•»‘□do de desarrolle. Hay el Cristo 
microcósmico que se ocupa de las 
pe&uefteces y miserias humanas, y 
hay el Cristo macrocósmico, identifi
cado con el principio de concreción 
que mantiene en buen orden y mo
vimiento de armonía, como se nos 
dice en la comedia, al sel y a las 
demás estrellas

He aquí el significado esotérico, 
misterioso y tremendo de la cruci
fixión. Volé como decir que el dra
ma de! Calvario es acto predetermi
nado de orden cósmico más bien que 
histórico. Quiere decir que el sacri
ficio de! Hombre-Dios fué más bien 
manifestación geométrica del Dios- 
Hombre en el lugar apropiado, «n la 
Inter escción soberana de vertical y 
horizontal, » en el punto centro del 
Cosmos integral, donde el amor di
vino y el dolor humano se funden y 
confunden en fórmula soberana de 
propiciación redentora.

ALBERTO REMBAO.

Matrimonio Ecliaurren Gaete.
Meyerholz Vivanco.-

Hoy a las 12 horas será 
bendecido, en la Iglesia de las 
Agustinas, el matrimonio de 
la señorita Lucía Meyerholz 
Vivanco jOn el señor Alfonso 
Echaurren Gaete.

Pondrá las bendiciones el 
Pbro.. don Eladio Vicuña 
Aránguiz. Serán padrinos por 
parte de la novia el señor Ale
jandro Meyerholz y la señora 
Ana Vivanco de-Meyerholz, y 
por parte del novio el señor 
Alberto Echaurren Orrego y 
la señora Laura Gaete de 
Echaurren.

Serán testigos en la ceremo
nia religiosa, por parte de la 
novia, . los señores. Arturo 
Maschke Tornero, Eduardo 
Silva Prado, Fernando Agui
rre Serrano, Roberto Vivanco 
Costa, Valentín Meyerholz 
Cuevas, Hernando Meyerholz

Cuevas y Sergio Meyerholz 
Cuevas y del novio, los seño
res Francisco Echaurren Orre- 
go, Hernán Echaurren Orre- 
go, Fernando Peña Riesco, Ri
cardo Villalobos Ossa, Domin
go Jaramillo Ovalle, Femando 
Jaramillo Phillips y Max Vi
cuña García.

Testigos en el matrimonio 
civil, por parte de la novia, los 
señores: Ernesto Guzmán Ver- 
gara, Juan Meyerholz Vivan- 
no, Mario Arancibia Sotoma- 
yor, Mario Meyerholz Cuevas, 
Julio Meyerholz Cuevas y Er
nesto Gaete Labra, y del no
vio, los señores Alberto Echau 
rren Gaete, J. Feo. Echau
rren Gaete, Cirilo Page Gue
vara, Adolfo Larraín Valdi
vieso, Julio Echaurren Orre- 
go, Manuel Gaete Rojas y 
Jorge Gaete Rojas.

TE- ,|lff

El próximo sábado 13 de 
julio, a las 17 horas, se lleva
rá a efecto en el Casanova 
un té que sus amigas ofrecen 
a la señora Cleophas Torres 
de Perry, con motivo de su 
onomástico. Se ruega retirar 
la tarjeta oportunamente en 
el Casanova, Huérfanos 
teléfono 30121.

837,

MATERNIDAD 
“LUISA KAPLAN” 

ARTURO PRAT Nx> 136 
TELEFONO: 83128

INSTITUTO CHILENO- 
BRITANICO—

NACIMIENTOS —
Han nacido:
En Pedro de Valdivia, 

gio, hijo del doctor 
Mario Calvo Apelgreen ■ 
la señora Solari Urrutia- 
Calvo.

—Una hija del señor Waldo 
Ramírez y de la señora Sylvia 
Adriana Stone de Ramírez.

—En la Maternidad “Luisa 
Kaplan” ha nacido una hija 
del señor Marcial Cifuentes 
Fuentes y de la señora Cla
ra Venegas Burgos de Ci
fuentes.

Ser- 
don 

y de 
i de

SERVICIO MEDICO
PERMANENTE

HORA DEL EVANGELIO

C. B. 138 Radio “Mercurio” en 
cadena con C. A. 106 Radio "El 
Loa" de Antoíaeasta.

Los domingos de 9.30 a 10 P. M.
Conocer las Escrituras es co

nocer a Cristo. Conocer el Evan 
gello es conocer al Corazón de 
Cristo

■ Domingo 7 de Julio, programa:.
1 •—Homilía del Evangelio de la 

Dominica IV "después de Pente
costés. La barca de Pedro. Pbro 
don Alejandro Huneeus Cox.

2 .—Melodía religiosa. Stradella.
3 En torno al Evangelio de 

San _'Juan EJ Mandamiento nue 
I°f.Pbro- don Dleg0 de Castro 
Ortuzar.

4 .—Himno religioso final.

MUSICA EN ÑUÑO A —

Programa musical que eje
cutara la banda de la Escuela

■Sarubineros- h°y- de 11 a 
¿2-30 horas, en la Plaza de 
Nunoa, bajo la dirección del 
n r^f t0 1-0’ señor AP°10 Lag 
no Mejias. 6 i

1 - T7>. . 1. — . _
para

Su-

C A SA 
PARTICULAR 
Ofrece comida a domici

lio. Precios muy conve

nientes.

EJERCITO 581
TELEFONO 83730

MUSICA EN LA PLAZA DE 
ARMAS.— ,

.Programa que ejecutará el 
Orfeón Nacional de Ca ibi. 
ñeros hoy, de 11 a 12.30 horas, 
bajo la dirección del señor 
Director de -Bandas, don Aldo 
Ballarini Bravura:

1. Sabatlni. — Invierno. 
Marcha Sinfónica.

2. Toro.—Razones del cora
zón. Tonada.

3. Gounod,—Ballet de la 
ópera Fausto. Danzas.

4. Verdl.—Fuerza del Des
tino. Sinfonía. Solistas J. Gar. 
cía, M. Escobar, J. Niñez y J. 
Moya. A pedido.

5. Gerlln!.—Al toque de me
dianoche. Fantasía italiana. 
Solistas F. Figueroa y R. To
rre.

6. Strauss.— Recuerdo:, de 
los bosques de Vlena. Vals, a 
pedido.

7. Muñoz.—Clarinada. Mar
cha final.

A su fundo en Pitrufquén 
se dirige hoy el General don 
Carlos Ibáñez del Campo.

—De Buenos Aires, don Ig
nacio Echeverría Maroto

—A Buenos Aires, ¡os seño
res Eduardo Guilisasti Tagle, 
Iván Irarrázaval Rojas 
Carlos Humeres Vial

— A Viña del Mar, don Pa 
trido Oliva García.

—De Talca, don Jorge Mol! 
na Donoso y señora Eliana 
Cruz de Molina; don Ar
mando Fuenzalida Feliú y se 
ñora Elena Mandiola de Fuen 
zalida; la señora Laura Va- 
dillo de Amunátegui y su hi
ja señorita Paulina Amunáte
gui Vadillo; don Héctor Do
noso Grez; señores Manuel y

nera"LosPSS 

ha sido elegidS 
acto, constituí! ¿ 
ma una gra ’ > 
obstante el CoS 
parando un p?0® ! 
meros artistlÄ 
presas agradaife’1

Da¡mos a cotl . B 
ncmlna de las'Jj 
señoritas qule„ -■ 
cargo de la ,"clf 
.ramas en los

Señoritas ■ su,., 
tr.ndreu, Veróm,, 
bercaseaux, Mar>»¿ 
Harrison, Eliana ¿ 
gueroa, María TeS 
Cristina Cerda Bi¿í 
na Mina, Myra ¡£ 
na Luisa Oelckaf 
Adriana y Luz to, 
coret, Carmen , 
Reyes Morande lo 
Morandé, Silvia’ k 
wandter, Pilar y te 
rraín Noguera, K 
Irarrázaval Rosas ¿ 
vera Errázuriz. i, 
buruaga Echeftlqn'i 
cochea Vergara ¿ 
n'a Guzmán S¿¿

Raúl Molina Bort ■“ 
Eduardo Urzúa ig •

—Se encuentra 
del Mar el señor Mi 
D. y señora Rosa C

—Pasan una tena 
Quilpué el señor G« 
Clarke v señora Sn 
de Clarke.

VIDA RELIGIOSA

Cuarto Domingo después de 
Pentecostés.-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiin  

¡OJO TRIUNFE UDJ 
¡APRESURESE!

“Defiéndase de 
las criáis" Pre 
bárese nara el 
nuevo mundo 

c "le la postgup.
a ^lda oro8- 
ctos. “Inter 
.do nara Sa
ritas" oro
pelas 83 años 
j nres’ielo al 

„ . ,erviclo del oais
nagase profesional y triun

farà en la vida
SANTO DOMINGO 670 

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinHiiiutir'

Las mejores vaneaa 
des artísticas y baila 
bles hasta las 21 ho 

ras en un solo costo, 
para cocteles y despe 
didas de soltera en

SALON DE TE

el

El Mensaje de Inspiración que los 
señores Obispos de la Iglesia’ Meto
dista han enviado a los miembros 
de esta Iglesia, esparcidos en los di
versos países de! mundo, ha tenido 
un eco resonante én el corazón de 
los evangélicos metodistas de Chile 
Con el objeto de realizar las metas 
señaladas por los Obispos, las Igle
sias Metodistas de la ciudad celebra
rán - hoy los siguientes oficios:

Primera Iglesia Metodista.— Avda. 
Portales esquina de Cueto.— A las 
10 horas, estudio bíblico. Hay una 
ílase especial para caballeros a car
go del Obispo Dr. Roberto Elphick. 
A las 11.15, sermón ppr el Pastor Pe
dro Zóttele, A las 19 horas, recep 
Món de miembros y noche fraternal

Segunda Iglesia Metodista.— Sar
gento Aldea 1035.— Estudio bíblico, 
W horas; sermón, a las 11, poi e 
Pastor Walter D. Carhart; evangell- 
Weión, 20 horas.

Juliet 89.— Estudio bíblico, 10 ho- 
«■; evangelización, 19 horas.

Andes 2698— Estudio bíblico, 10 
Mras; evangelización, 19 horas.

Morocho 4888.— Estudio bíblico, 10
•^»gellMcién, 19 horas.

••*'**•« ViUaaana.— Eitudlo

bíblico, 10 horas; evangelización, 19 
horas.

Elvira 665. — Esludio biblico, 10 
horas; evangelización, 19 horas.

San Simón 0234.— Estudio bíblico
10 horas; evangelización, 19 horas.

El Instituto Chileno-Britá
nico de Cultura anuncia para 
el martes 9 de julio, a las 19 
horas, la película en tecnico
lor “Western Aproaches’’. Los 
señores socios y estudiantes 
pueden obtener entradas en 
la caja del Instituto, 
ellos y sus amigos.

La entrada es libre.

ENFERMOS —
Restablecido, don Julio 

bercaseaux Browne.
_ — Delicada de salud, la se
ñora Eliana Rioseco de Pfeif- 
fer.

—Continúa mejor la seño
ra Manuela Moreira de Ke- 
11er.

—Ha experimentado una 
pequeña mejoría don Manuel 
Ilabaca G., quien se encuen
tra en el Pensionado del Hos
pital San Vicente.
. —en el Pensionado 
del Salvador, después de la 
operación a que rué someti
do, el señor Horacio Ruiz Ro- 
jo.
i ~cf)ntinúa delicado de sa
lud, don Luis Mandujano To
bar.

SEÑORA MORAL
““““ tbata^to casos DS.

AVENIDA SANTA MARIA 259, 3er PISO 
TELEFONO: 84931

'ÍÍIjuác*l

inxki

Lencería fina. Carteras y 
Guantes v artículos de pun
to. A todo comprador que 
anuncie este aviso, el lO olo 

de descuento.

ESPEJO 71/79 

U. T. 15470

l.o— Fucik, Soldados Cris
tianos, marcha.
TeuVbert^ Gullle™“ 

prleh71ta^oaIk0Wsky’ Ca‘ 

=i?-^“tBÍ"et’ ¿ármen, fanta-1 
sla de la Opera.

5.o Julio Alberto Toro, Vlr- 
gencita, canción.

6-0 N. N., marcha final.

MATRIMONIO COUVE 
BKAGA-MONTANE 
VIVES.—

_ Ayer fué bendecida en Vi
na del Mar el matrimonio de 
la señorita Elena Montané Vi
ves con el señor Fernando 
Couve Braga.

Fueron padrinos, por parte 
de la novia, don Francisco 
Montané Urrejola y señora 
Elena Vives de Montané y 
por parte del novio, don Fer
nando Couve Searle y señora 
leiesa Braga de Couve

Sirvieron de testigos en ei 
matrimonio religioso, por la 
novia, los señores Víctor Ga
na Edwards, David Montané 
Vives, Roberto Montané Urre
jola y Alfonso Rojas Romani, 
y.pOrT®},novi°, los señores Ja
vier Villanueva Santa María 
Enrique Braga Magalhaes, 
José Antonio Couve Braga, 
m®rdo Braga Borcosque Vi
cente de la Fuente Argando- 
na y Arturo Searle Jouanne.

En el acto civil, por la no
via los señores Alfonso Mon
tané Vives, Guillermo Pohl- 
hammer, Gonzalo Montané 
Vives y Luís Soffia Prieto, y 
por .el novio, los señores En
rique Costa Pellé, Carlos Bra
ga Olid, Alejandro Aguirre 
w., Adolfo Couve Braga, Ri
cardo Couve Braga y Jorge 
Montenegro Peake.

SOLICITE 

PRESUPUESTO

MODAS

DESIMONE
LA CASA MEJOR SURTIDA 
PARA LA MUJER ELEGANTE*.

OFRECE A LAS DAMAS 
CHILENAS REBAJAS DE

5, 10 y 20%

EN SÜS MODELOS EXCLUSI
VOS DE INVIERNO 

— TAMBIEN EN —

Tapados - Trajes 
Vestidos - Sombreros ' 
Carteras . Guantes 
Medias - Pull-Overs

ESPECIALIDAD EN LENCERIA 
FINA

SAN MARTIN 1355

Mendoza

BRITISH BROADCASTING 
CORPORATION 
HORA CHILENA

De 12 00 a 12,30 
21.75 megs.

De 18.00 a 19 00 
15 07 megs 

De 18 00 a 23 30 
12 04 megs.
9 41 

De 19 00 a 23 45 
7.28 megs.

i2 00 Boletín de
•fi AA ireoet------8 00 Resumen de noticias 
18.07 ReSumen del programa 
18.1« ^togo mu«tal

qUMt, de ¿'isli-’phrthms. 
<l-a Darte).
cJS"“” cor Juai> ■>* 

astilla.
18.4S Música ligera do, ]a Or. 

questa de Irlsh Phythm«.
„ '2-a Darte).

de Notlclai. 
ioVoz de Podres. 
19-15 Banda de la Guardla.de 
ifl in ^Ia-,es.tad (1-a Darte). 

£punt« científicos.
19.45 Banda de la Guardia de 
20 nn nniJeES<tad (2 a Pnrte)- 
on ?? Boletín de Noticias.
20.15 Renacimiento de - Francia 
OA on r Plerre comert.
20.30 Música de cámara por Bas 

s e Rawllngs, violín, y Re 
qi aa S,lnald Paul- Dlano.
21.00 Revista musical de los pro. 
21 16 R»dTS/e la 8emana 
zi.15 Radio Gaceta.
22 oo «nul? °rduestal ligera. 
22.00 Boletín de Noticias.
2.15 Comentarlos por Juan de 

22 lo £a-8tillla’ (RePetlclón). 
22.30 Muele, ligera por 1. Orque.

r^Md?xIrlBh Phyt;hm8. (Re. 
22.45 AountS clentífkói. Parte)

(Repetición).
23 00 Música ligera por la Or- 

?p®ata d®. Irish Phythms 
ir tlclón de la 2a Darte) 23.15 Boletín de Noticias ’ 

¿J.30 La voz de Londres (Rene- 
Restirne Epí11°ko musical.— 
rn del Pr°8rama ra
ra mañana. Himno Nado-

13,70

19.91

24 82
31 88

41.21 
noticias

mt8

mts.

mts 
mu

mta 
io ir -—-«•** uo uuuciaa 
■a AA o dl° gaceta íreoetlelón). 
!» m 5'su“en de noticias
1S.07 Resumen del program, fle 

Proioao musical
IB.IS Musica ligera Dor la or-

- 45 Fin de la transmisión.

su

Su

Con un silencio de abatimiento 
recorren sus redes Simón, Andrés, 
Santiago y Juan no hay más ras
tros de su trabajo que la fatiga de 
esa noche infructuosa... y en los 
momentos de mayor desaliento apa- 
rece Jesús; la charla fué breve un 
cordla] saludo, un desahogo en to 
no más de confidencia que de amar- 

y ,.lueg0 el Maestro le dice a 
Pedro: Gufa tu barca mar aden- 
íl° *C, -.Ia® redes”- La respues. 
•q. d„ aludIdo Preludia el milagro 

la noche entera hemos trabajado 
ÍlÍ0!", nada- pero conf>ado en su 
w „ i \anzaré las redes"- Así ha- 
foa hOmhí»’ nC°n, rendlda c°nf‘anza 
h»hi ? íe< Es C^to quien
de«bÍaientn“^Hba ? Para desPlaz»r el 
aesaliento allí mismo donde se ha- 
b a fracasado humanamente 
.JQut dlstinta fuera tu vida, lee. 
que te eqV erakien. ’a confianza de

,J“.r’..‘í, dirigida. lector 
1« h.r C/Ist.o; Duc ‘naltum-; o„_ 
echa tus rede^ mar adentro y 
ñor Nn Ü ? eI nombre dei Se- 

\ te contentes con esa reli
t! 1 ¿r «Wi-lwcla», aeostümbto 
«a oí. tí í,“0" a' '«

X t “.lyor »““lUUlI y abn°g, 

? s 

Mctos mí« Torio,™ ' ' 105 

tacolón “°”p° “ >• «ti»-
«Ha puedes b.!.. 0"“- sln Crlst° 
tor . Prcrechoso. lee
da, lu, t?s de ’!vl1' ‘o-
eaterllidad de tí.!.. Quieres la 
recogido en tu vldi"“---®“‘ h“ 
«i naturalismo egoísta , 

.X,:? ‘°y 
do,,1,”„'j:0"80 « dai'-
d« lo. día, ai,,„ 

t»d«eár^ arrOj'a !<» red con 
Sí -to^aton“.u. 
cundid«”“;' S 01 “‘“P»1» de la‘ té.

PÍ“?,1» W*11“ «“”■ ’ir.;! 

a-« m 
moderno "duc ln ’ aítumrepet.d° ese 
•dentro” de la am* ’ gula mar 
cuyas filas hácese nn.nu C<\tóllca en 
clón personal mn p°slbIe forma- 
miento de Cristo*1® * m®J°r conopl.

En cualquiera Evan*el'o.
cuentre tiene allí qU< Uno se en* ventud y ln ai‘/u puesto; la Ju- 
•11... sentlita"1“ ellos y
menso poder de «trírniA1“5 el ln- 
Jesús. El joven 1« lÓn que tlenp 
süs también lía aaPJ',nderá (’ue d«- 
cncontrándose con ^ui te y que 
distinguirlo v h»r.ri Un J°ven. supo dilecto E? hombre ¿PÓStol P«’ 
vino arrebatador d, i al dL 
&.’d”y Vu”.*,:“

esa 
guia

sumergida en 
y sensual? 

—Scaso para tu 
menester quésto- 
í!!s» para tu fla].

’’ uim|- -encía y Jesús 
con una copio- 

'mbele de la fe. 
apostolado que se

BELLAS ARTES ■

Con un valioso conjunto de n».------- ------------------
saleo v morir»«« pHl- os nnalao u.««nu« vnilUBo conjunto de pKi- B.? ? marlnas « Inaugura mi 
«a»a en ja tarde, en 1« Sai, a

ael Banco de Chile “ 
posición de obras originales k*. ^noemo pintor Manuel Ca'.^not

Su número alcanza a más e 
« '"“'■»'«Idos tatemad
tea aspectos de nuestros pan“" 
X'Xete’d^iXX 

en .uTtodK^lúñ'jictorTct111^

éxitos.8163 Io8r*<lo «un mejores 

* «n,=uentr.“Mura nado“ , -X “'os “
ha desta-.n«' donde Bu tlrnia 

Paisa Isla de c,rt!?™“ ,1?. de "n 
-aptar ¡a bella?, V par. 
Moas erenelalM ,s car8«erls- ■sualmente .. de "uestra Uerra 
qu. SX“ea°7"'J?° «=°«ar 
atolón realizada .1 «zpo 
obtuvo úe la crina11 Buen°s Aires 
sto» que no H ,rSentlna elo- Prodigan a la obr,“21Uñm™te M 
extranjero. de Un artista

EXPOSICION DE LOS
““v m m MAHUEL " ’ «

Y ALBIN0 MUEVEDO
Bajo los auspicios del Dennrr 

mentó de Cultura v Puhi^ .
Ministerio de JMueactó» ” 

.^augurará mañana .
^aX?

>>UJo3 que preaeet.n . ‘ 3 Y ai- 
tos hermanos Manuel“ .“X1“ 
Quevedo Soto 1 y Albino

de

®e.Tue%P^« ror a. 

0 y maestría ín’aS.00“ talen' 
toancha, a, 0010'a ,u> Pequeña, 
roz. un°

de gra 
“écnlca y »je inriie--. a ^a calldac 
”°e artísticos rtibles mérl- 

’•‘Xn51dpured”M que expo 
“■>. d. U.^4X‘£rar‘' como 

temXd".0"“05“ “• 18 
ne?.'r; Berma

íom. ” 10 • 13

piada con una dultun »E 
viejo que ha perdía# q| 
halla en medio del 
to universal un o!:> j 
yergue en pie, el 
después de todas lu 6 , 
la vida, Ibgrará ani 
Unitiva para su vida

Enrique Valenntli |HB 
~~“_ jes

PARROQUIA DEL M. Etfec
DE FBAG1 Tf

Hoy se da condena । 
solemne en honor de ÁM 
Virgen del Carmen. ■

Por la mañana, mi» 11« 
ras. en seguida plítlti pM 
Salvador Carmelita, emM 
de la novena y bendlfelH

Por la tarde a las V nj8¡ 
ca, exposición, rezo de jM 
bendición con el SuinK 
mentó. Sq
ASOCIACION JÜVENTCTlM

FEMEMN1 E
El Excmo. señor Ai; _ 

inauguró el martes 1 
Propaganda "de lá A. I a« 
fin es preparar a lis £qM 
el mejor desempeño de .1 
Después de dar la ti: " 
Santísimo dirigió 1 lu oM 
ñas algunas palabras. ■

Las clases ya comean^M 
mo martes y continuará 
rldad todos los marta i Ají 
■ ■ ~

LAS CUSÍS M 
por el R. P ii1'« 
Sán Agustín ti gt

Católicá por 11

Dogma 
gloso de 
horas.

Acción_ __  r.. ..
García de la Huerta 
de 16 a 16.45 horas

Psicología y Formic“®|| 
por el Pbro. señor Ju:1,. 
de 17.15 a 18 horas. 7 H

Acción Católica Pricta'M 
clones Extr.inferas d' ií_
Pbro. señor Rafael 
a 19 horas , Mi

LA MATBlCriffi
Si alguna dirigente 

ingresar al curso, puedí-Em 
la el martes 9 de Julio, 
se cerrará deflnltlvanust’iy 
culo. Mavores informes 
1480. de 15 a 20 hora!. ■ 
COLECTA NA^ONAL

DE MAIPt is(a 
Se ruega encar«ld*^ffi| 

Centros que aún no “*3fl d 
el número de comisio”“®« 
a más tardar mañana.«*^ 
d0 el día- j illiTambién se recuera» £ 
tros que no han lie’»“’ 
de propaganda, pasea 1W)] 
mnfiana mismo. ¿L

Los centros que 7»’EE 
SUS afflches pueden " .
mero de comisiones F-J-a 
N’.O 80665. ,, JMI

REUNIONES DE U , 
CENTROS INTEHh’O®, . 

GIOS- Miércoles 10 ‘ ÍSeC 
nresldentas; jueves H * 
delegadas de Piedad.

CENTROS PARROQU‘-<^-- 
ves 11 a las 15 hora* 
Jueves 11 a Jai 1» heíU® -. 
de Piedad. A»-

□ro macizo 81 ,p5
De 14 M

par .. ■’ < Kffl
De 18 quilates, eg
AHUMAD* í» 'B|

Karíf;
(HUMADA 141 y 

------------------

Socorro Infanf’1^ 
Desvalida 1^

EL SOCORRO 
Rancia desV*; J 
Europa, rúen8 ,.9] 
sonas » Interesadas J 
dirigir sus soUclW^d 
vio de informes 
clón de menor« /Cs- 
la casilla N o 
tiago.

Guardla.de
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DESDE MANANA LUNES
1.248
1.318únicas

1.548
1.598

1.498
1.058 1.748
1.258 1.868

1.958
2.088
2.128

MOTORES DIESEL

RESISTENCIA

1 678MATERIALES

1.888
1.988
4.388
2.358

FRITZ BUSCH DIRIGE HOY LA SIN-

SOC. MUSICAL MOZART

J. M. Zavalla Carbó 
RESISTENCIA DE 

MATERIALES

Clasificación y fabricación de los 
hierros. Me-

DIN 
Cuar-

MULARES DE MODELOS 
DE LA MAS ALTA COSTURA

Mañana m llevará a efecto, en el 
Teatro Bandera, a las 18.45 horas, el 
concierto con el que se presenta poi 
primera vez en esta temporada la dis
tinguida cantante y guitarrista brasile
ña, cuyos conciertos en los Estados 
Unidos, Europa y la América Latine 
marcan siempre un acontecimiento ae

II PARTE: Beethoven, Séptima Sin
fonía en La Mayor Op. 92. (Peco sos- 
tenuto, Vivaee, Allegrette, Seheno, 
Presto, Finale, Allegro con brío).

El valor de las localidades es de 
S 20 platea, S 15 platea alta, S 10 
balcón, $ 6 anfiteatro y • 3 galería.

El concierto, será dirigido por 
el conocido maestro Jan Bpaar- 
water, y estará programado con 
ibrag para orquesta de cámara y 
coros. Se Interpretará obras de 
J. 3. Bach, Haendel, Mozart. etc.

Se comunica, además, a los se
ñores socios cooperadores, que de 
acuerdo con los estatutos aproba 
dos por e¡ supremo Gobierno, el 
miércoles 17 del presente, a las 
19.30 horas, se llevará a efecto 
en el Salón de Honor de la Uni
versidad Católica la asamblea pa
ra elegir directorio definitivo.

Fundamentos, 
normas y pres
cripciones so
bre construc
ción . Es una 
verdadera en
ciclopedia de 
la construc- 
:ión. Contiene 
' 600 grabados. 
1 gran tomo 
encuadernado.

S 66.—

Saliovitz M.
TRATADO DE 
INGENIERIA 
SANITARIA 
-uarta edi
ción. Con 270 
figuras y tm 
plano en colo
res. Encuader
nado . $ 20.—

Timoshenko, S.— Resistencia de 
materiales. Primera parte: teo
ría elemental y problemas. Se
gunda parte: teoría y proble
mas más complejos. 2 tomos. 

E....................................... $ 90 75
Trueco. S. E.— “Análisis estadís

tico". Aplicado a los trabajos 
de investigación en agricultura 
y b'ologia. 290 págs- E. $ 22.—

FONICA, A LAS 11 DE LA MAÑANA 
EN EL MUNICIPAL

Tomo Lo (1944), contiene 900 
páginas.
Tomo 2.o (19450, contiene 1143 
páginas.

La obra más completa y moder
na para el conocimiento y per
feccionamiento de» la ingenie
ría hidráulica.
Estudio de perfiles de las pre
sas sudamericanas y mundia 
le^ de altura superior a los 3' 
metros. 2 tomos............ $ 144.— 1

B. Loser
HORMIGON ARMADO

Dr. W. Jordán 
TRATADO GENERAL 

TOPOGRAFIA

Pinto, J. F. — Construcción de 
aros y pistones para motores 
de automóviles. E. .. $ 8.— 

Phillips, H. B— Geometría ana
lítica. Un tomo. E. .. $ 10— 

Phillips, H. B-— Ecuaciones di
ferenciales. 1 tomo. E. s 10.—

Migone, Luis V_ Las Ciudades 
de los Estados Unidos (nueva 
edición). .Su legislación urba
nística. Sus códigos de edifi
cación. Prólogo de Carlos M. 
Della Paolera. Un tomo de 700 
págs., con 5 planos. R. $ 15—

Olln Downes, considerado el critico 
más exigente de los Estados Unidos, 
dijo de Olga Caelho, con motivo de 
ios recitales que diera este año ("The 
New York Times"): Olga Coelho es la 
más delicada y elocuente intérprete 
d» la n,úsiea folklórica. Domina siem
pre la Idea interpretativa con depura
do estilo, sentido de la fuerza y per
suasiva elocuencia... En su recital del 
TownHall, Olga Coelho se mostró una 
vez más como artista de excelente 
gusto y excepcional inteligencia, dan-

SOLO ARTICULOS DE GRAN NOVEDAD Y CALIDAD

do a sus interpretaciones cuanto tie
nen de intimo, dentro de la infinita 
variedad de la música que incluye 
en sus atrayentes programas".

Olga Praguer Coelho interpretará, en 
su gran concierto de mañana en el 
Bandera, un programa que incluye en 
su primera parte composiciones de 
Scarlatti, Rimsky Korsakoff. Anthony 3 
Young (Siglo XVII), Andrés Segovio y 
Villa Lobos. En la segunda parte can
tará con su guitarra canelones folkló
ricas de Colombia, Perú, Chile, Ar
gentina y Brasil. Lá tercera parte d°' 
programa se denomina "Tres slglor Ho
la músisa del Brasil", cón obras fol -- £ 
ricas do los siglos XVIT1, XIX y XX 
do los autores brasileños Guarnie 
Ribero, Fernández y Tavares, en tran: 
crlpciones para guitarra y canto « 
Olga Coelho y de sus autores.

Procedimientos de cálculo con 
tablas y ejemplos numéricos. 
Traducido directamente de la 
7-a edición alemana, por el 
Ing. Eduardo I. Rumbo. 3.a 
Edic. Ene.......................... $ 20__

Obra destinada al estudiante de 
Escuelas Industriales y al Téc
nico Industrial. Desarrolla am
pliamente ]a parte práctica y 
resuelve una serie de proble

mas. Rúst...........................$ 9—

El miércoles 10 del presente 
mes, a las 18.30 horas la Socie
dad Musical Mozart, dará en el 
Salón de Honor, de la Universi
dad Católica su primer recital de 
'ste año, dedicado especlalmen- 
e a los socios de esta Institución 

familia, como también a los 
i eñores profesores y alumnos de 
'sta Universidad que tan pró- 
igamente ha contribuido al buen 

lesempeño de sus trabajos musi
cales. Se Invita, además, a los 
simpatizantes de la Sociedad Mu
sical Mozart y su obra.

Abrigos de elegante corte y 
distinción.....................S

Abrigos estilos ingleses, en 
telas

I PARTE: Berlioz, "Benvenuto Celli- 
i", obertura; Alfonso Leng, "Dolerás 
.os 1 y 3"; Wagner, "Preludio y

eelot Hogben 
maticas
jCANCE de todos 

Un libro ex- 
i traordinario

| ' que ha inicia
rle do una revo- 

lución en las
r enseñanzas de 

las matemáti-
F ' cas. P r i mera 
r ’ edición popu- 
| ; lar. Ilustrada 

con 200 flgu- 
pg!| ras, 402 gra

bados y ta
temado............$ 15.—

surtido de bufandas seda, 
degradé, artículo de actua
lidad .. ................ $
lote de guantes importa
dos, se regalan al precio

José Luis Gómez Navarro 
y José Juan Aracil 

SALTOS DE AGUA Y PRESAS 
DE EMBALSE

2.a Ed. corregida y aumentada "MISS RUTH” PARTIRA 
PROXIMAMENTE A 
ESTADOS UNIDOS

NOVEDADES DE SU SECCION 

INGENIERIA

dios de unión 
en jas cons
trucciones me- H. ~ |
tálicas. Siste-
mas de alma eE5E3ES3 
llena. Siste- ¡i mítaucas ' 
mas recticula- I ■11 A ' 
res planos. Pi- 
lares o sopor- 
tes de perfiles | 
laminados. J
A p 1 i c a c ines 
constructivas.
Postes para 
c o nducciones 
eléctricas. Naves industriales. 
Cubiertas. Estructura. Paredes. 
Estructuras metálicas de edifi
cación. Escaleras. Ventanas y 
puertas metálicas. 617 págs. y 
576 figs. E.............................. $ 62.40

de hormigón.
Encofrado de 
cimientas, pi
lares, vigas pa 
redes, suelos, 
escaleras. En
cofrados de 
‘c a b e z a de 
hongo”, silos, 
puentes, depó- 

1 sitos. Encofra
dos de piezas 
fabricadas en 
taller (losas, 
para «ceras, 
dinteles, comi- 

|). 456 páginas y 342 
ladernado. .. $ 58.75

M— Ej hormigón ar
abo de mecánica apli- 
Bndamentos teórico- 
I de la construcción 
igón armado, con di- 
Jemplos de cálculo y 
i,Un tomo. E. $ 32.— 
m. — Elementos de 
:a con aplicación a los 
gnómicos. E. $ 34.— 
?— Función social de 
©lefonía. R. .. $ 3 50 
i, E. L— Derivadas e 
s. (330 ejercicios re- 
■10 págs. R. $ 10.— 
—La técnica del vue- 
trumental. Un tomo, 
í...........................$ 18—
■S. J., y Gallón i E. 
do práctico de física.
H.......................... $ 16.-

SALTOS
PIUSAS DE EMBALSÉ^

Modelos seleccionados, ri
cas sedas..................... $

Trajes de tarde, modelos de 
alta costura................$

£;*■— Electrónica. In
ca ion al mundo de los

Jte y aprovechamiento: 
’-»ueva energía, arran- 

lá materia, en la in- 
y en la ciencia. Un

DEaPJdtL—f 0S0 — BATAS de LANA — PAÑUELOS 
m ~ PIEL DE CAMELLO INGLES — TRAJES

~mE™PES DEGRADE — ABRIGOS EN LANAS IN- 
A^?rn<Trnv 2 PIEZAS ~ GUANTES IMPORTADOS - 
ABRIGOS CON RICAS PIELES LEGITIMAS — TRAJES SASTRE — 

PIELES — LANAS, ETC. ETC.

(navegación): con 
los resueltos con el 
el Almanaque Náu- 
hso de ios navegan- 
tolas náuticas regla- 
y las tablas de Juan

..........$ 34 10 
■ Tablas taquimétri- 
llción española. Un

• •• •■ .. $ 18 — 
I Opus Palatinum”

MAÑANA SE PRESENTA OLGA PRA
GUER COELHO, EN EL TEATRO 

BANDERA

Rodríguez, F. - Avial Azcúnaga 
CONSTRUCCIONES 

METALICAS

PAÑUELOS DE SEDA 
Un surtido variado de 

i pañuelos importados de
gradé, sólo a............. $

Kaemper H. - Hotting«- M. y 
Gonzenbach W.

CALEFACCION Y
VENTILACION DE EDIFICIOS

rtij^Tratado de Náutica. 
.■jgjtetronomía): con 101 

resueltos sobre el
1,1 Almanaque Náu- 
■ rf* el uso de los nave- 

7 0011 el Almanaque 
‘■I;................ 8 28.60

REGRESO DE POLISTAS
ARGENTINOS A
BUENOS AIRES

NUEVA YORK*. 8- (U. P) Lo» 
polistas argentinos hermanos Mandt- 
teguy y Duqgan, llegados ayer par. 
tirón de regreso a Bu&nos Aires el 
próximo día 25, pues no tienen nln. 
gún compromiso contraído para ac
tuar en este pais.

No disponen ni de caballos ni de 
equipe y ne> hem »Ids invito a 
incorporarse a equipo» locales o in
tervenir cómo equipo, pues la iod^ 
porada empieza e*

Dé gracia innata y de una nota
ble capacidad artistica, la bella 
“Miss Ruth", ha mantenido en

¿ £?RbatlJ?i de má<iuinas 
r w38¿ fl8s- E. $ 10- 
/ba^nM^CUS’ W— Pre- 
<DaJO la dirent

Moia, José L. — “Cómo Debe 
Proyectarse una Vivienda". — 
Contenido. Antecedentes, cla
sificación y adquisición de vi
viendas, dibujo arquitectónico 
estudios preliminares, agrupa- 
miento de unidades, diseño de 
las unidades del plano, diseño 
de interiores, instalaciones es
peciales, biografía, 309 págs., 
110 figs. E......................... $ 20—

ABRIGOS EN LANAS 
IMPORTADAS, CON 
ADORNOS DE PIELES 

Abrigos de gran vestir, con 
adornos de Skungs legíti

mo ................................ $
Abrigos en regias lanas im
portadas. con pieles leg ■■ $ 
Abrigos de gran distinción, 

regios adornos de pieles $
Abrigos elegaptes adornos 

de zorro plateado •• •• $
Abrigos, de Astrakán, muy 

buena calidad................

De la práctica para la práctica, 
por Schwarzbuck E.

Amplias instrucciones concer
nientes al montaje, manejo, man 
tenimiento y reparación de mo
tores Diesel de «
4 y 2 tiempos, amotorcsdie»kl 
terrestres, ma- 
rinos y auto- WgRlk..,, 
motrices. In- | 
dicaciones pa- ’ wf 
ra tomar día- | 
gramas defec- < Jfip «KM 
t UOS os- Di- i |
versos ensayos. .
Descripción de ( 
oonstrucciones 0 
actuales. —-~'l
Ilust. con 450 grabados. Encua
dernado .. ........................$ 20—

Posee una esquisita sensibilidad 
musical y un temperamento artís
tico de templada pureza.

Próximamente partirá á Estaños 
Vnidós, en viaje de perfecciona- 
í ¿nto.

Martínez de Vedia. R__ “Inge
niería y Estatismo”. Rústi
co ......................................... g J 5Q

Mesny, M— Generación del va
por. Combustión - hogares - 
gasógenos - calderas - trata
mientos de aguas - economi- 
zadores - sobre calentadores y 
precalentadores de aire, 552 
páginas. E................ .. $ 35 _

es sWr- Manual 1. 
ep^Wgindamentales. 
Wlffmi española. Un tomo.
,........................$ 16.50

¿i montador eléctri- 
7, B............s 12 -
, janÍF.— Las fuerzas hi- 
a,l,í-ás de la República Ar- 
lG- Fr.........................  8 30—

__ I Resolución estática 
tefrWks planos. Primera 
S . Mecánica general de 

:erv M.; planos. Segunda y 
áh^fte: Principios y le- 
• ír^Rnentales para la re-

sistemas planos. 2 
uSÍ761 págs. R. $ 52—

— Manual práctico 
y Hmpto- Todo lo que us- 
^labjpfl-,a saber para utili- 
.s.rJBRiterial de aplicación

E......................$ 7—

TRAJES SASTRE 
2 PIEZAS

Hay un lindo surtido de 
jes, 2 piezas, desde

1 surtido seleccionado 
trajes sastre, desde ••

los americanos ■■ ••
Abrigos en piel de carne!' 

inglés, telas exclusivas-■ 
Abrigos piel de camello Í! 

glés, telas tínicas.......
Abrigos en piel de camello 

alpaca inglesa...........

Kleinlogel. a.— Cálculo de las 
estrile huras porticadas hlperes- 
táticas. Tomo l o. Pórticos slm 
Pies y marcos. 2.o y 3.0 Pórti
cos de varios montantes. 4.0 
terminas de carga. 4 tomos. 
E“....................................$ 117—

Fansori, E- Curso medio de es- 
Utica gráfica. E. .. .. 8 10—

Pérez Bra'vo,' E- .‘E¡ Ei¿trfn7 

La energía biológica y la es
tructura de la vida.y „ 
átomo-cosmogonía y astrofisi- 
ca, evolución de la tierra, ori- 
?en vida’ hematología

Q^,ufcri.c,ión’ hemodinámica y 
respiración, función de la hi
pófisis, educación humana y 
un apéndice por el Dr. Ar
turo F. Poiré, 247 págs., 12 figs 
R.............................................. $ 12.—

A las 11 horas de hoy se eiectuará 
el único concierto matinal a precios 
populares que ofrecerá el eminente 
director Fritz Busch con la Orquesta 
Sinfónica de Chile, y en el que se 
interpretará, entre otras obras de los 
grandes maestros, la Séptima Sinfonía 
de Beethoven.

El programa de este extraordinario 
concierto, especialmente dedicado a la» 
personas que no han podido asistir a 
los conciertos de temporada, es el si
guiente:

nado un objetivo simple pero ne
cesario. En el baile ha implan
tado un éstilo propio y ha dade 
verdadero • ■ -

- . orten. “Elementos 
t»Oftece la prepara- 

de i P.ara 10s radlo- 
odL J fuertas arma- 
tä>™ ramas de 10

BATAS EN LANAS 
IMPORTADAS

1 lote de batas de lana im
portada, saldos.......■’ $

Batas en lanas importadas, 
modelos seleccionados $ 

Batas en telas inéditas, im
portadas, lindos modelos $ 

Modelos muy distinguidos, 
en telas exclusivas ■■ $ 

Modelos inéditos de Sasor, 
en telas únicas de Sasor $

TRAJES GRANDES MO
DELOS

Modelos trajes de lana, co
pias inéditas $

Elegantísimos modelos, en 
lanas inglesas ■■ $ 

Modelos de la más alta cos
tura, en telas exclusivas $

TRAJES DE SEDA
1 lote de batas de seda, sal

dos de colección.......$
Trajes en ricas sedas de no

vedad, modelos distinguí-

Incluyendo el 
abastecimiento 
tic agua ca- fS?,'" 
líente y las ins 
lalaciones de I
hume elación
del aire y di- ^>1
si pac ion de- 1 p-¿|
nieblas. Eslu- i k!/ “ r | 
dio sistemático > 
de los distin-
tos sistemas de 4 LriL'IfJ.lvJlá 
caleta cción. 11 JVlrl.T 
etc., aplicables
a los distintos edificios. 1 t muy 
ilustrado. Bnc. ... $ 47—.

1 lote de lanas importadas, 
especiales para batas, des
de, el metro................ $

1 lote de lanas importadas es
peciales para abrigos, mt. $ 

Todos estos artículos son de 
lo quedado de nues

tros talleres

|0 y Núñez de] Pino 
t M I W O S
•coge cuantos proble- 
! mas plantea 

la técnica de
UH a construcción 

• explotación 
<c camines or- 

sjSH i inarios: traza 
t -los en planta 
r y perfil, ex- 

oianación. tú- 
teles., super- 

i ■■ structuras de 
caminos ordi
narios, firmes 

5n.. etc. 2 vols. 779 
l fig. Encuaderna- 
.........................S 96—

ABRIGOS GRANDES 
MODELOS

En originales tweed inglés, 
telas exclusivas........$

En escoceses, inéditos, im
portados. modelos únicos $

ABRIGOS GRANDES MO
DELOS — PIEL DE OSO 
Y PIEL DE CAMELLO 

INGLES
Abrigos de piel de oso, ob

sequio ...........................$
Abrigos piel de oso,, calidad 

superior..................... ....
Abrigos de niel de oso, esti-

Phillips. H. B.— Elementos de 
cálculo infinitesimal. Un tomo- 

E.......................................$ 12-—
Rose, N. W__ Tratado práctico

de matemáticas para ingenie
ros. Para uso de ingenieros, 
arquitectos, peritos y ayudan
tes y de los alumnos de las 
respectivas carreras. 2 tomos.

.. ............................................... • S 52-— 
Rumbo. Eduardo I— Informe de

la intervención en la Direc
ción Gral. de CC- R- $ 2.

Terzaghi. Karl.— Mecánica teó
rica de los suelos. E. • ■ $ 35.—

Tiscomia, B.— “Medición indi
recta de distancia”. 165 págs.
r ..................... .. .... 8 7-20

E. Neufert
ARTE DE PROYECTAR 

EN ARQUITECTURA

ABRIGOS EN TELAS 
NACIONALES

1 lote de abrigos en ricas te
las nacionales........$

1 lote abrigos en las mejores 
lanas, lindos modelos $ 

Modelos exclusivos de Sasor, 
telas especiales........$

Abrigos en telas exclusivas, 
regios cortes............ S
ABRIGOS EN LANAS

IMPORTADAS
Abrigos estilos americanos, 

en ricas lanas...........$
Abrigos modelos selecciona

dos de Sasor................ S

íupfer C.
¡OFRADOS 
cción

Revisado y ampliado por los 
Dres. C. Relnhertz y o. Egcert 
Versión de la 9.a edición alema- 

_na por José María Mantero
Tómo I: Planimetría.
Tomo II: Altimetria - Taquime- 

tría - Fotogrametría y Re
planteos.

Profusamente ilustrados. Los dos 
grandes tomos. Encuad. $ 106.—

PIELES PARA
ADORNOS

1 surtido de Skungs legiti
mo de Magallanes, negro 

y beige, sólo a...........$
1 surtido de liebres imita

ción ling, importadas $
LANAS IMPORTADAS, 

POR METRO

ffl EL ATENEO PRESENT*

UMCC

ASTADO 367

taiEFMCION 
JfWEHTIUCloN 

de fdijiciof

ESTADO 387-

EL ATENEO ■
3 4 0 » BUEN OS AIRES * COR BOBA 2 O S 9
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{ABRIGAS: Toledo. E.U.A.;

Indochinos acusan a Francia de
haber violado el acuerdo que
establece República de Viet - Nam

ACELERACION MAS RAPIDA

CMN
BUJIAS

PARIS, 6.—(U. P.).—(Por John Martlnco).—El Gobier. 
no francés fué acusado hoy de violar el acuerdo que esta
blece la República autónoma de Viet Nam en Indochina, al 
iniciarse las sesiones franco-vietnamesas en Fontainebleau.

La acusación fué formulada por 
Pham Van Dong, presidente de la 
delegación de Viet Nam a la con
ferencia, cuyo objeto es defína
las relaciones entre Viet Nam y 
Francia, como resultado del con
venio del 6 de marzo de 1946. por 
el cual Francia acordó a Viet Nam 
la categoría de “Estado libre” 
dentro de la estructura de la 
Unión Francesa.

En el discurso Inicial en el an
tiguo castillo de Fontainebleau, 
que fué el palacio de verano de 
los reyes franceses. Van Dong di
jo que los delegados se han reuni
do para “graves negociaciones, que 
decidirán las futuras relaciones 
entre nuestros dos países”.

Declaró Van Dong que los fran
ceses hablan violado el acuerdo 
del 6 de marzo, al prometer la 
Instalación de una República au
tónoma en el vecino Estado de 
Cochlnchlna, que los líderes de 
Viet Nam quieren incorporar en 
su Estado libre, que comprende 
la antigua provincia de Annam, 
en el norte de Indochina.

El convenio del 6 de marzo es
pecificaba que la cuestión de si 
Cochlnchlna se incluiría en Viet 
Nam. sería decidida en un plebis-

cito ubre por el pueblo cnchinchl- 
no. Cochlnchlna es una Importan
te zona productora de arroz.

Van Dong declaró que los re
cientes movimientos de tropas 
francesas en Cochlnchlna han si
do responsables de los disturbios 
ocurridos en Viet Nam. “Protes
tamos con toda la fuerza posible 
de nuestro pueblo de 20 millo
nes”. dijo Van Dong. “contra la 
mutilación de nuestro país para 
la creación del Estado Ubre d” 
Cochlnchlna y el reconocimiento 
de su Gobierno por las autorida
des francesas de Salgón”.

NUEVA ORGANIZACION

LITERARIA RUSA
LONDRES, 6.— (U. P.).— Un des. 

pacho del “Exchange Telegraph", fe
chado en Moscú, anuncia que el Go
bierno soviético ha establecido uno 
nueva organización, que se encargará 
de traducir al ruso y publicar la li
teratura extranjera. Boris Suchkov, 
jefe de lasección extranjera de lo 
Casa Editora de Literatura del Esta
do, ha sido nombrado director de la 
nueva organización.

SEGUNDA EXPOSICION DEL GREMIO 
OE OBRA A LA OPINION P||

. > j ine rama«; u oficios en que está dividido el “ArtP n , 
Cualquiera de las ram s d mpeñarse regularmente. Pqr in t 

chos años de experiencia ^paqalarios er¿fiCo.s que el salario viu!a?to- Dol 

rarSmáf míe en la época eunneii «=***'--• vv ~-------------— ■*'••**«», es
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... 5®.— - -
X el valor de^os materiales que se usan en la industria, l0 que

d°' °dPa4E demísS em "hechos que la Industria en Santiago pueq 1 
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y. sin embargo. la industria gr*£

SO normalmente. aumentos en Eiobo de varios años que expon-,, u. ' 
les taran-“ “ el mismo error fundamental ^tesarse en la Estedisí ' 
en¿rmr“7nfe diferente de la estadística real, basada en los precios q.Je - 
menudeo en los despachos. __ ______.
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la época eminentemente mecánica en que vivimos, ¿

____I... sedentarios. la «ai

su Jornal» %

!nXna"n el mismo error fundamenta! ^ basarse en la Estafe
■-»-7me dif’rente de la estadística real, basada en los precios que»
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Los Cuatro no logran ponerse de acuerdo 
sobre reglamentos de Conferencia de Paz
Bevin y Byrnes acusan a Molotov de proce

der de mala fe y de tratar de imponer 
procedimientos soviéticos

EZ “Independence” se incend io en Bikini

Santiago 
Semanal

1 .a categoría (Offset).................. $ 865.44 ..
1 .a categoría (Plana)................... 693.12 ..
2 .a categoría.................................. 631.68 ..

SECCION LINOTIPIA
1 .acategoría.....................................$ 796.32 ..
2 . a categoría.................................. 682.08 ..

PRENSAS DE CILINDRO

EXIGENCIAS
FRUSTRAR

RUSAS AMENAZAN 
L A CONFERENCIA

PARIS, 6.—(U. P.).—(Por Edward W. Beattie).—En una 
de las más tormentosas sesiones hasta ahora celebradas por 
el Consejo de Cancilleres, los representantes de los Cuatro 
Grandes no pudieron hoy ponerse de acuerdo sobre los re
glamentos de la próxima conferencia de paz fijada para el 
29 de julio, y levantaron la sesión sin haber llegado a nin
guna decisión sobre la materia.

fin un momento de la con
ferencia. Bevin acusó a Molo 
tov de querer imponer a la 
conferencia de paz próxima 
las reglas de procedimiento 
soviéticas. Tanto Byrnes co
mo Bevin acusaron al Minis 
tro de Relaciones Exteriores 
ruso de haber procedido de 
mala fe.

Los Cancilleres discutieron 
durante cuatro horas y me
dia ¡a proposición rotunda de 
Molotov de que los Cuatro 
Grandes dicten las reglas "de 
procedimiento a que se suje
tará la conferencia de paz, 
utilizando el argum¿=to de 
que, de otra manera la con
ferencia se convertirá en un 
simpe sello de goma.
.Bevin y Byrnes acusaron a 

Molotov de querer frustrar 
la decisión a que se llegó el 
4 de julio sobre la convocato 
ría de la conferencia, al pre
tender imponer condiciones 
hasta ahora no sospechadas. 
Los dos Cancilleres anglo 
sajones, acusando a Molotov 
de mala fe. le recordaron que 
el Consejo estuvo reunido 
casi hasta la una de la ma
drugada del día 5 para lograr 
su consentimiento a la fecha 
de la conferencia de paz y le 
reprocharon que ahora no 
hacía más que volver al es
tado de cosas existente el 
día 3.

Molotov expresó repetida- i 
mente su temor de que la 1 
conferencia de paz se convir. I 
tiera en “una máquina se- ' 
Uadora" e insistió en su ar
gumentación, a pesar de los ] 
esfuerzos desesperados de 1 
los demás delegados para 1 
convencerle de que, no esta. < 
meciendo las reglas de proce 11 
oimiento por adelantado, ios ; 
cuatro grandes se precaverían ( 
contra la posibilidad de que * 
la conferencia se convirtiera 1 
en máquina selladora 1 
SITUACION AMENAZADORA 1

La insistencia de Rusia en J 
que la conferencia de paz sea ’ 
jvidida en cinco partes, oa-

Una llama inextinguible ar
de en el alma del pueblo de 
nuestro país y alumbra'el re
cuerdo de los héroes y de sus 
promesas. O’Higgins hizo una 
nromesa y eJ pueblo de Chi
le es el encargado de cum- 
nhrla en homenaje al prime
ro de nuestros soldados, y a 
su devoción por la Virgen de! 
Carmen. Ayude a la colecta 
’e| 16.

■ ar la discusión separada de 
) los tratados de paz con Italia 
i y los ex satélites de Alema, 
i nia, amenaza ahora con frus 
> trar los planes para la reali- 
. zación de la asamblea de las 
> 21 naciones unidas que lu- 
5 chatón activamente en la gue 
! rra. Los representantes de 

Gran Bretaña y Estados Uní 
i dos sostienen que la proposi. 
• ción de Molotov separaría a 
: los delegados en facciones 
i confusas e impotentes.

Las proposiciones soviéticas 
consultan que las 21 naciones 

’ se reunirán sólo como cuer
po coordinador. Veinte de 
ellas serán admitidas a la dis 
cusión del tratado con Ita
lia, doce a la del rumano, 12 
a la del húngaro, 14 a la del 
búlgaro y 9 a la del finlan
dés. No se conoce la lista de 
naciones que compondrían 
cada grupo, pero en las es
feras informadas se cree que 
el agrupamiento se har, so
bre la base de las naciones 
que estuvieron activamente 
en guerra contra los países 
del Eje en particular. Ese 
plan ruso dejaría a China 
fuera de la discusión del tra 
tado con Italia.

Aún antes de la primera re 
unión de los Cancilleres en 
París, los rusos hicieron sa. 
ber que, por lo que a ellos 
se refería, la conferencia de 
paz no debería ser conocida 
como tal “conferencia de 
paz”, sino simplemente como 
“conferencia de París".

La conferencia tendrá de
recho a discutir los antepro 
yectos que presenten los Cua 
tro Grandes y a recomendar 
cambios. Tendrá la garantía , 
de que esas recomendaciones 
serán “tomadas en cuenta" 
cuando los Cancilleres de los 
Cuatro Grandes se reúnan a 
redactar los textos finales de 

Tos tratados, pero no tendrá 
la garantía de que esas reco
mendaciones serán acepta
das.

Los aliados occidentales te < 
men ahora que las proposi
ciones soviéticas, de ser acep I 
tadas, priven a la conferen
cia de cohesión real y la con 
viertan en una serie de co
mités aislados, enteramente 
dominados por los Cuatro 
Grandes.
DISCUTIRIAN LA CUESTION 

DE ITALIA
En esferas soviéticas pa- ¡ 

recía confiarse esta mañana < 
en que la actual reunión de • 
los Cancilleres podría terml. (

El portaaviones liviano “Independence”, ince ndiándose en la laguna de Bikini, horas des
pués de producirse la explosión atómica.—(Foto ACME, exclusiva).

Lisios los barcos para 
2a. prueba atómica

BIKINI, 6.—(U. P.).—El vicealmirante Blandy, Ins. 
peccionó el portaaviones “Independence”, donde compro, 
bó que la explosión de la bomba atómica arranco los 
costados, y la cubierta de aviones fué empujada hacia 
arriba.

Fué curioso comprobar que una cabra que había a 
bordo estaba aún viva, aunque se duda de que pueda vi
vir mucho tiempo a causa de los efectos de la radioacti
vidad .

Los barcos han sido reagrupados para la segunda 
prueba, el 25 del corriente.

También se ha podido observar el efecto producido 
en la pintura. El calor generado por la explosión produjo 
efectos más serlos en las pinturas obscuras que en las 
claras. En las banderas japonesas pintadas en el “Inde
pendence”, correspondientes a los aviones derribados por 
los aviones de ese buque, las marcas rojas resultaron más 
afectadas que las blancas.

¿Robadas fotos de 
la bomba atómica?

WASHINGTON, 6. — (U. 
P.).— El Departamento de t 
Marina manifestó que se* 
han iniciado las investiga
ciones sobre las noticias, se
gún las cuales diversas fo
tografías de la bomba ató
mica fueron robadas en el 
correo de Nueva York.

El vocero agregó que, sin 
embargo, la Armada n0 tie
ne hasta la fecha informa
ción alguna a este respecto. 
La Oficina Federal de In
vestigaciones (FBI) y el De
partamento de Guerra, ma
nifiestan, por su parte, que 
no tienen conocimiento de 
tales noticias.

l.a
2.a

$categoría 
categoría

PRENSAS DE PEDAL
l .a categoría
2 .a categoría

$

l.a categoría
2.a categoría

l.a. categoría 
categoría2.a

categoría 
categoría

678.72 ....
596.16 .... '' 
1 OCTAVO M 
558.72 ....
488.16 ........... :

SECCION ENCUADERNACION 
.............................. $ 678.72 ............

................................. 596.16 ..........
SECCION RAYADO

$ 678.72 ....
587.04 ............

CAJAS
$ 678.72 ............

596.16 ............

SECCION
l .a
2 .a
FEDERACION DE OBREROS DE IMPRENTA — UNION DE

el
SINDICATOS Gl®

FABRICA DE TUBOS OE CEMENTO
Avisamos a nuestros clientes y al públi

co en general que, debido al racionamiento 
de energía eléctrica, nuestro establecimiento 
de Avda. Vicuña Mackenna N.o 4390, perma
necerá cerrado los días Sábados.

nar el miércoles de la próxi
ma semana, pero ello pare
ce ahora muy difícil.

Aparte de los numerosos 
puntos todavía pendientes, in 
cluyendo las cuestiones de 
Austria y Alemania, parece 
haber indicios de que Molo, 
tov, insistirá en su petición 
original de que el Consejo 
examine la situación política 
interna de Italia.

Al comenzar la actual con
ferencia, Molotov, llamó la 
atención de los Cancilleres 
hacia los peligros de una 
guerra civil en Italia y con
siguió que este asunto fuera 
incluido en la tabla, para ser 
discutido en el caso de que el 
curso de los acontecimientos 
justificaran la atención del 
Consejo.

Se creía que los últimos 
acontecimientos, que han cul. 
minado con la decisión en fa
vor de la República y la re
nuncia de Humberto habían 
hecho innecesaria la discu. 
sión del problema italiano, 
pero ahora hay indicios de 
que los rusos de todos mo
dos insistirán en que el asun 
to sea de todas maneras in 
cluído en la tabla, en el últi 
mo lugar.

El organo comunista de 
París, “L’Humanité" apoyan 
do hoy el punto de vista ru
so, dice que la situación ita
liana es “en extremo delica
da" y dista mucho de haber 
llegado a un equilibrio tran
quilizador, a pesar de la de
cisión en favor de la Repú
blica. El diario dice que las 
amenazas proferidas por la 
prensa italiana en favor de 
la República. El diario dice 
que las amenazas proferidas 
por la prensa italiana a raíz 
de las decisiones del Consejo

Cuatro ex Ministros 
húngaros condenados 

a la última pena
BUDAPEST, 6. — (U. 

P.). — El Primer Ministro 
fascista húngaro durante 
la ocupación alemana, Doe- 
me Sztojay, y cuatro miem
bros de su Gabinete fueron 
condenados a muerte por 
fusilamiento, por el Tribu
nal Supremo Popular.

El uranio alemán 
enviado a G. Bretaña

BAD YENHAUSEN, Alema
nia, 6 (UP).— Un anuncio 
oficial reveló hoy que han 
sido embarcados a Inglate
rra, 800 kilogramos de mine
ral de uranio encontrados 
por investigadores del Go
bierno Militar, bajo las rui
nas de las fábricas de Krupp.

Su retención en Alemania 
está prohibida por el acuer
do de Potsdam. El anuncio 
añade Krupp empleó óxido de 
uranio en experimentos para 
conseguir el endurecimiento 
del acero.

de Cancilleres sobre Trieste 
v la frontera franco . italia
na han creado nuevamente 
una atmósfera peligrosa en 
Italia.
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Terminadas operaciones mu 
contra terroristas

JERUSALEM, 6.— (U. P.).— 
(Por Eliav Simón).— Las jpe- 
iaciones militares británicas 
en Palestina contra los terro
ristas judíos terminaron ex
traoficialmente y abrupta
mente hoy, pero esferas alle
gadas al Supremo Com’té 
Arabe y la radio clandestina 

, Del Haganah (ejército suute. 
iTaneo judío) amenazaron a 
ios británicos separadamente 
con adoptar enérgicas medi
das en un futuro próximo

Los soldados británicos rea. 
parecieron hoy en las calles 
cinematógrafos y cafés ju
díos, si bien n0 ha habido has 
ta ahora anuncio oficial de 
que las operaciones militares 
han terminado.

La radio clandestina del 
Haganah, “La Voz de Israel”, 
aconsejo a los judíos no creer 
en las promesas de Attiee, 
agregando: ‘‘El golpe asesta- 
de contra la Agencia Judia 
«o na sido motivado por sus 
supuestas relaciones con el 
Haganah. Los británicos tra- 

la™?nt€ <le reemplazar 
la dirección que dan los ju 
dios por el caos. Cunado lie 
gue el momento, tomaremos 
nuevamente la iniciativa." 

lanto, Informes 
el rSlrmado& tliieron We 
el Gobierno está consideran
do la idea de poner en liber
tad a los dirigentes de la 
detentó« Judí? actuaImente 
detenidos en el campo de La- 

sabido que ’os 
„udios detenidos están sien 
do puestos en libertad a <■»-

ARABES AMENAZAN 
»£.aotra, „Parte, circulos 
allegados al Supremo Comité 
auebn de,Pal€5t'na. dijeron 
que no estaban demasía riñe tonquilos por la Hrfo“ 

rí^Jr€^aron que Dronto urgi
rían a la aplicación de las de 
cisiones secretas de 1¡ corfp 
ggcia de Bloudan, que son-

en
Amenazas judías. — 
Arabes tomarían im
portantes acuerdos 
en Conferencia de

Bloudan
1) Presentación del caso pa
lestino a la NU; 2) Campaña 
económica contra los britá
nicos y norteamericanos, es
pecialmente contra estos úl- 
timos; 3) Formación del Go
bierno árabe de Palestina en 
el exilio, bajo la dirección del 
Mufti, actualmente en El Cai. 

Ün monumento a la 
confraternidad 
’’rípuo-argentina

MENDOZA, 6.- (UP).— La 
Municipalidad ha invitado a 
los periodistas y personalida- 
des a la exhibición de la ma- 
quette del monumento a la 
confraternidad argentino-chile
na que se erigirá en la Plaza 
Chile de esta ciudad.

La obra la realizará el es
cultor Lorenzo Domínguez. 

Conf ereñeiade Río 
mirase cerca del 
1li dp noviembre

RIO DE JANEIRO, 6.- (U. Pj.- 
Una fuente autorizada dijo hoy 
que la Conferencia de Cancilleres 
«• celebraría alrededor del 15 de 
noviembre, coincidiendo con el anl- 

de la fundación de la Re
pública brasileña.
h.'i,«I*Hr,í<ra ’°da8 la* nac*ones de! 
hemisferio occidental, incluso Ca_ 
nada y Argentina.

Las otras de Constancio

IO; 4) Crea 11 
Arabe de PM 
tranjero. |

Los círculos ¡B 
que estas t a 
puestas en apiffl 
sivamente ¿L' 
traer a Pak - f 
judíos o si sp 
•'umplimientoyE
daciones del -sc 
norteamertag® 
tina. |

Altos dlrlgtiH 
jeron que a 
tánicas de liln| 
contra los tE®a 
■ fueron la nuos 
tada por los^'?r 
lestina", 
propósito de J ir 
restaurai ell'/5 
nico y hacer íX® 
a los árabes a® 
capacidad of 
cara reprWjg

Expresaron 
cuestión pak 1 
rabie de t^‘on 
Oriente árat^ 
comprende & 
ludible, pero 
v otros parefM 
DOS CHECO gj

OficialmenKg 
hoy que dosBBH 
checos, de 
llamados QwjBS 
lamín Papa#® 
denados a 
llamad Ccnej q 
y ejecutaos 
días. Los ch^en 
secuestrados ; 
tas judíos eD1 m 
na pasada, >:es 
ber servido Hle 
las auton“®;!» 
rente las n ,a r 
ayudándola J a' 
.mportantp, ,,n 
Funcionará 
ron hoy qoe-1 
¡atores “»»»< 1 
ción algu»!J,„ 
o el ejénfer,“

", 
npli

P

d

dedicadas a los niños

U: 
laioi

i a 
¡re

««•
1 y° £uese D‘PUtado Nacional presentaría 

banCa a la Sideración de la Cámara un 

Atinando cinco millones de pesos para inundar^ 

mente las salas de las bibliotecas populares y 
re,S’ desParrarnadas en la República, con los libros ta»« 
teigentemente escritos por Constancio C. Vigil- I

JOSE J. AMAVEÍ.
Ei presidente del Consejo Ga,S 
Educación , Director General d* 

de Santa Fe (R. AJ



^.FORMACIONES CABLEGRAFICAS
LA NACION, — Domingo 7 de julio de 1946 15

Hi

su

HOGAR

con

gr
ill). 
i«Q 
i)U

q modernice APAOV.CHE DE COMPRAR MAS BARATO

4 o-’-

’AUnf

■EFACCION HIDROELECTRICA 
FIERRO FUNDIDO IMPORTADO 
DE 4 BASTA 14 SECCIONES

AX FREESE
ERA 570 y 572 - SANTIAGO 
Telé ton o 6 5 5 0 0

anorama internacional ha 
do parcialmente despejado 
Conferencia de Cancilleres
OFESOR PERCIVAL HARRIS, ESPECIAL PARA 

“LA NACION”

RES, 6.—(Especial).—Las nuevas acerca ae lo« 
logrados en París por los Cancilleres de los Cua 

des, han venido a cortar la larga serie de ma'a» 
n el campo internacional, y han dejado lugar aquí 
Bretaña, a una actitud de optimismo que aunque 
, no deja de tener sus justificaciones. La opinión 
se muestra particularmente agradecida al Canei 
es, señor Bidault, por la destreza con que ha con 

P armonizar los puntos de vista de rusos y anglo- 

informe se esperaba, el acuerdo sobre Trieste ha des 
) el camino para el acuerdo sobre los restantes pro 

,s relacionados con los tratados de paz. La decisión 
' ’Hpste merece aplauso, no solamente porque ha signl 
• IEL,tran^a,cción- sino P°rque es justa en si misma 

el Times ha escrito aquí; “Haber deiado a Triertr
* P5 de Italia, cuya historia de hostilidades hac»a lo’ 

ÍVos viene desde mucho antes de la era fascista v 
•na. da por sus v,ctimas- si no Por el resto del mun 

üll«a ído inorar la imoortancia del puerto comí
•"'“’salida para Yugoesiavia, y nara gran parte rip la 

। Jcentral. Haberlo cedido a Yugo-slavla habría jjMo 
un pelero Para una población de mayoría 

Se Imponía, en consecuencia, alguna forma de so 
__ mternaclonal”.

Trieste, el régimen será enteramente Internacional 
pendiendo a las grandes potencias, por Intermedio del 

ilojJo de Seguridad, la resoonsabilidad principal.
- acuerdo sobre Trieste ha venido seguido de una serie 

^os.acuerdos de primera importancia. Rusia ha acep- 
¿ ;1 punto de vista británico acerca de Ins colonias ita 

ilfjj Cuya administración continuará sin alteraciones ñas 
¡ Jya suerte de sus territorios se resuelva en definitiva. 
itc'Jv accedió también a la entrega de las islas de) Do- 
le] iso a Italia, y finalmente, accedió a fijar una techa 
1K2|va para la conferencia general de paz. Anteriormen 

labia llegado igualmente a un acuerdo resoecto a la 
cuestión de las reparaciones italianas. Se ha pro 

a este respecto una transacción entre el punto de 
j inglo-norteamericano de que no puede exigirse una 
¡.-carga en reparaciones a un país que está recibiendo 
is del exterior, y el punto de vista soviético —acep 

¿ '.or muchos sinceramente en Gran Bretaña— de que 
i^jílnlstro de socorros por parte de otras potencias no 
le ^^pedir las reclamaciones justificadas de otras. 
e| ffigriferencia general de paz se reunirá a fines del 
>rrMfnes. Eso aucura un pronto restablecimiento de la 
sd|aad_lega] en Europa, indispensable, en opinión de 
je pitaña, nara p1 restablecimiento de la prosperidad 
ni’«©tinente. insistiendo en una nronta celebración de 
)D inferencia de pav. los señores Bevin v Bvrnes han 

io un servicio a Europa que no deíará de tener re 
ones beneficiosas para la misma Rusia que la obje-

i portuaria 
Southampton 

ON, 6 (UP).
Uñadamente dos mil 
res portuarios, que 
iron en huelga lle- 
ieron la descarga 

“■barcos, incluyendo 
.,- flue traían frutas y 

susceptibles de des- 
■Térse.
.^.Biddle, admlnístra- 

,/íinuelles, declaró: “La 
es ilegal, y no tiene el 
de la Unión a que 

.-cen los trabajadores. 
»Wpliticq de mi part^ 

algo más a esta de- 
’n por ahora”, 
cargamentos que se 

comP°ner estaban
3 de barcos de carga 

Jar°n, esta mañana de 
i« Canal. Ningún 
e Estados Unidos es 
aplicado en la huel- 

mañana en la 
8e, esper? la llegada 
°r ‘Aquitania” de la 
LJne. que conduce a 

lioneros de guerra 
•*» y cien civiles.

} a Maniú qñe~ 
su renuncia 

«£>£¿7 p“:

f- F^^encla del partl- 
haver #1 anUDcl° de 6U 

'■s—.e? la primera re-

Varias reuniones 
celebrará G-abinete 
español de J. Giral

PARIS, 6 (UP).— El Fri- 
mer Ministro del Gobierno 
republicano español en exi
lio, Jisé Giral, se preparaba 
hoy para una importantete 
serie de consejos de Minis 
tros que tendrán lugar du
rante la semana próxima, en 
los cuales cada partido de
finirá y fijará su punto de 
vista político con respecto a 
los esperados futuros acon
tecimientos en España.

Los socialistas quieren que 
Giral haga una declaración 
ública dirigida a las Nacio

nes Unidas, afirmando que 
el Gobierno de Giral no se 
opondrá a cualquiera solu
ción razonable que pueda re 
presentar el fin del r gimen 
de Franco, y dar por resul
tado <1 establecimiento de 
un Gobierno democrático 
que incluya a los manárqui- 
cos con objeto de presentar a) 
mundo una coalisión de fuer 
zas antifranqulstan en Es 
paña.

Los nacionalistas vascos 
son de la misma opinión 
para que sea juzgado. I

unión dej partido campesino des 
de febrero de 1928, ouando el ex 
Rey Carol disolvió los partidos 
políticos.

Manlu presentó su renuncia por 
motivos de salud.

tSAUSdeOKM 
f^ABR/CA 

ODI LES
TAMEDA 29¿/5 

FOfaQ 920/3

SOLAMENTE

SABADO 13

QJE NUÁCAÜ!

TPAJES para caballeros, confecc’oife'íos 
con casimires de primera, y una selec
ción de telas de refinados gustos, rhale- 

riales de óptima calidad. q 1 4 Q 
Precio de liquidación $ 1 j 14rO,.q que barata

CAMISAS de buenas popelinas im
portadas, bonitas fantasías moder
nas, modelo cuello pegado y tam
bién con dos cuellos separados y 
puños dobles. Pre- nn 
ció de liquidación $ 1 UO.”

CAMISAS de riquísima franela 
gruesa, modelo cuello fijo, puños 
con botón y cartera de pecho, co
lore^ cáscara, beige y perla, del 
N.o 36 al 42. Pre- 1 A4 
ció de liquidación $ 1 U4»~

SOMBREROS modelo moderno, ala 
libre de 6 1|2 ctms., fino fieltro 
de nuestra acreditada marca 
“Monza”, colores café, cáscara, 
plomo, verde y negro. Precio de 

liquidación .. .. $ j34 ~
BUFANDAS de lana, tamaño gran

de, gran variedad 
fantasías de última 
de liquidación .. $

SOBRECAMAS de cretona 
floreada de un lado y brin 
liso del otro; muy bien 
rellenas, para 1 1|2 plaza 
$ 185 y 1 }<aza. Liquida

mos a .. $ 53
SOBRECAMAS de raso de 

seda de un lado y brin 
del otho, en colores uni
dos, granate, azul, oro, 
verde y palo rosa, relie 
nos de lana mecánica, pa 
ra 1 1|2 plaza. Liquida

mos a ... $ 34Q
FRAZADAS de pura lana, 

muy abrigadoras, con pe
queños defectos de fabri
cación, en colores rosa, ce
leste, cáscara, verde y pa
tito, para 1 1|2 plaza. Li

quidamos a j 53 “
FRAZADAS de pura lana 

merino, de muy fina cali
dad, en dos fases, azulino- 
rosa, vicuña-cáscara, pati
to-vicuña, con ancho ribe
te de seda en las cabece
ras, para 
quidamos

1 1|2 plaza. Li-

t 285.-

SABANab de tocuyo ex
tra fuerte, con ancha 
basta calada. Liquida
mos, tamaño 180 x 260 
$ 95; 160 x 250 $ 78; 
140 x 225 $ 53, y 130 x 
2!5 ... $ 6Q

SABANAS de crea retor
cida, calidad superior, 
en colores rosa, celeste, 
amarilla y verde, con 
ancha basta unida con 

• cordón bordado. Liqui
damos, tamaños 180 x 
270 a S 124, y r* 
160 x 250 a $ ¿70.“

&

JUEGOS 
ra té, 
blanco _ r
tampaciones de colores la
vables, medida 150 x 150, 
con 6 servilletas. Liqui

damos a . $ j35 “

de 
en 
o cáscara, con es-

mantelería pa- 
granité fondo

N.

de diseños y 
moda. Precio 

29.»

colchas <• ‘
“Jacquard”, en colores ro
ía, celeste y oro, con fle
cos. Liquidamos para 1 12 
plaza $ 178 nn 
y 1 plaza $ !ZíU.~

de piqué tejido

[ÍWgv

—V que barata 
tJ la aida...

CALCETINES de algodón muy fi
no, gran surtido de colores y fan
tasías de última moda Prec’o de 
liquidación. Par ..

a^PATOS para caballero 
en finos cueros de Box- 
calf, color negro y ca
fé, cosido, emplantilla
do, horma argentina, 
suela sencilla. Precio 
de liqui- OQt
dación $ ¿OJ,”

4

s 7.80
impor- 

tamaño

PAÑUELOS de buena tela 
tada de gran duración, 
grande y color blanco. Precio de 

liquidación, c|u...........$ 5 80

40 hermosos colo-

BLOOMER, pura lana, muy 

sedosa y magnífica caí

da, en 

res de gran moda, espe

cial para vestidos, ancho 

90 centímetros. Precio de 

liquidac i ó n, n Q £ Q 
el metro $

“ORMAENE
de riquísima calidad.
de gran moda, un 
conjunto de 20 colores de 
gran actualidad, para ves
tidos y trajes de 
zas. ancho 140

tros. Precio de

liquidación $

PEKIN", tejido

dos pie- 
centíme-

69

PIEL DE DURAZNO, hermo- 
sa tela pura lana, suave 
y liviana, en los colores 
de actualidad, para el 
abrigo elegante, incluso 
negro, ancho 140 
Precio de

el metro 

...................... S

cms. 
liquidación.

160

TAPIZ americano, 
especial para amo
blados de Living, 
en todos los colo
res; ancho 140 cen
tímetros. Precio de 
liqui- inn 
dación $ 1 OZÍ •'

/OILE 
el artículo___
práctico y solicita
do para cortinas j 
visillos; muy resis
tente al lavado; 
ancho 140 centíme
tros. Precio de li- 

2í*i 78.5«

importado, 
más

-EL SOBRETODO de actualidad; buen 
1 casimir, buena terminación, buenos 

materiales, bueno en general. Precio 
de liquidación......§

¡COMPRE POR LA MAÑANA! 
SE VIAJA MEJOR, SE ELIGE MAS 

FACIL, SE COMPRA MEJOR'

698.-
PANTALONES para caballeros, confec

cionados con casimires de pura lana, 
gran variedad de colo- — —. — 
res. Precio de liquida- 1 QQ « 
ción.................................$ I O v •

COLCHONES rellenos de puro al

godón gris cardado, forrados en 

tela listada, tamaños cumplidos 

para 1 plaza. Pre- 1 QQ
ció de liquidación $ 100.“

CATRES de electro bronce, lo más 

grueso y sólido que se fabrica, 

para 1 1¡2 plaza. Precio de liqui- 

dacióa ? 1,050.- 
ZAPATOS para señoras, taco alto, 

finos cueros y gamuzas color ne

gro, café y azul, horma canotier, 

modelos de temporada, platafor

ma de corcho. Pre

cio de liquidación $ 160.-

YUTE de la India, en colo-

res, especial para toda 

clase de decoraciones; an

cho 130 centímetros. Pre

cio de liqui- q a A 
dación $ 04.

CUBRECAMAS de

tona, lavables,.

CHALES para guagua, tejidos 

al telar, colores blanco, ce

leste y rosa, tamaño 

Precio de liqui

dación, a .. $ 54
grande.

"ARTERAS americanas, todas fo
rradas de seda, varios colores, in
menso surtido de tamaños y mo
delos. Precio de li-

quidación.................. $ J/U.“
’ LOCIONES de Byron, perfumes de 

flores naturales, Origan, Chipre. 
Crep de Chine, Mitsako, Clavet 
Rosa y Lavanda, frasco tamanó 
grande. Precio de li- 4 
quidación..... $ 1O

rica cre-

bonitos 

pintados, con vuelos a 2 

lados. 1J2 plaza.

Precio de 

quidación 's 215

CRETONAS de lino, colores 

sólidos al lavado, espe

cial para cortinas, fundas 

de muebles y cubrecamas. 

Ancho 130 cms. Precio de 

liquidación el /s q r rv 
metro $ t/O.

I OHE BASATA B LA VIDA... CUANDO... CASA GARCIA UfflllDI 1
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REMATE VOLUNTARIO
Wells no ha encontrado 
ambiente en su llamado

de un magnífico chalet 

rodeado de Jardín en

Viña del Mar 1
el dia 8 de agosto a »

las 12 M. I

ante el Notarlo señor Javier Echeverría Vial.-y en las oficinas de su Notarla, calle Agus
tinas N.o 1136. segundo piso, en Santiago se llevará a efecto el remate voluntarlo de la 
propiedad ubicada en:

AVENIDA LIBERTAD Nos. 844 ■ 852, en VIÑA DEL MAR

El terreno mide 17 x 19 metros, o sea. 323 metros cuadrados, con 17 metros de 
frente a la Avenida Libertad, y 19 metros al Norte haciendo esquina con linda calle par
ticular residencial.

El edificio es de construcción de primera clase: moderno: terminaciones de lulo. 
Bajos: Porch. Llvlng con chimenea: Comedor: Escritorio, Toilette visitas: Cocina: Repos
tero; Garage; Dependencias, etc. Pisos de parquets.— ‘Altos: Cuatro dormitorios, dos ba
ños. closets con espejos: Terraza.

EL MINIMUM PARA LAS POSTURAS SERA LA SUMA DE $ 650.000.—

Forma de pago: l.o Haciéndose cargo el adjudicatario de las deudas que gravan a 
la propiedad a favor de la Cala de Previsión de Empleados Particulares: 8 196 311.88, a 
largo plazo y 8 56.257.47 a corto plazo; deudas reconocibles ñor la Cala a Imponentes 
de ella. SI el comprador no es imponente debe de cancelar al contado la deuda de 
$ 56.257 47, a corto plazo, y pagar en las condiciones aue file la Cala, de acuerdo con 
sus Reglamentos, las deudas a largo niazo (en este caso concede cinco años plazo):

2.o Con 8 250.000.— al contado v el saldo del precio, mitad a seis meses Dlazo v 
mitad a un año plazo, con el interés del 8 o!o anual, v del 12 olo anual en caso de mo
ra. constituyéndose segunda hipoteca a favor del vendedor para garantizar el saldo de 
precio. Los plazos de seis meses v un año se contarán desde la fecha de la subasta.

Los gastos de escritura, derechos de remate v nago de Impuesto de transferencia, 
se pagarán- por mitades entre el vendedor y el subastador.

Todo postor nara tomar parte en el remate deberá acompañar boleta bancarla a la 
orden del Notarlo, dinero u otra garantía aue pueda estimarse suficiente por el Notarlo, 
por el diez por ciento del mínimum.

Demás bases y antecedentes en la Notaría del señor Echeverría Vial.

contra la monarquía
LONDRES, 6 —(U. P.).—Herbert George Wells, el mas 

grande profeta literario de su tiempo, ha vuelto al tema 
en que una vez estuvo insistiendo, de la abolición de la mo
narquía, pero el llamamiento del escritor, próximo ya a sus 
80 años, no ha encontrado nada de esos tremendos ecos que 
siempre han producido sus demandas de cambios sociales, 
durante más de medio siglo.

Efectivamente, Bernard Shaw, 
que dentro de dos semanas 
cumplirá los 90 años, rezongó: 
"Tonterías, cuado supo lo que 
su famoso contemporáneo ha
bía escrito en el oscuro órgano 
del Partido Laborista Indepen
diente, ‘‘The Socialist Leader” 
que no puede pretender a más 
que a una circulación de unos 20 
mil ejemplares.

En toda su larga y distingui
da carrera, nunca probable
mente dejó caer Wells la semi
lla de una idea sobre un suelo 
más estéril, que su ataque an
timonárquico en la Gran Bre
taña de hoy. Hasta los miem
bros del Partido Laborista Inde
pendiente, que dirige la línea 
de "The Socialist Leader", estu
vo pronto en señalar que su 
republicanismo no era más aue 
teórico, y recalcó que uno de 
los veteranos dirigentes del par
tido. J- R- Clynes, con frecuen
cia ha subrayado que la in
fluencia antirrealista en el par
tido va rápida y constantemente 
declinando.

Todos los otros partidos Eo
líticos británicos siempre han 
explicando con mucha extensión, 
que nunca se trata de la Coro
na. cuando se está atacando a 
un gobierno del momento. So
lamente los anarquistas han 
atacado abiertamente al trono!

EN SU TRADICION1

Creciente ayuda latinoamericana 
están recibiendo los franceses

PARIS, 6.—-iU. P.J.— (Poi 
René Balbaud). — (Por 
avión).— Particulares y orga
nizaciones francesas arruina
das por la guerra y la ocupa
ción, están recibiendo ayuda 
cada dia mayor de los países 
latinoamericanos. especial
mente de Chile, Argentina, 
Brasil y Uruguay, que han en. 
viado un gran número de en
comiendas de socorro con ali
mentos, ropas y otros artícu
los de urgente necesidad en 
las zonas asoladas de Fran
cia.

Un portavoz de “I’Entr’Aide 
Française”, dijo a la United 
Press, expresando la gratitud 
dj? los franceses por esta ayu. 
da, que "la generosidad de las 
Repúblicas latinoamericanas 
fia superado las más optimis
tas expectativas”. Señaló es-

peciainiente que la itépubiica 
Dominicana ha "adoptado” a 
todo el pueblo de Petite Scyn. 
the”, cerca de Dunkerque, 
mientras un informe todavía 
no confirmado, dijo que Bra. 
sil- consideraría "adoptar” de 
la misma manera a la 4evas- 
tada población de L’isieux

Los aportes latinoamerica
nos han significado un com
plemento importante para el 
programa de socorro de 
I’Entr’Aide Française, que pa
trocina un amplio sistema 
basado en la ayuda interna y 
exterior, concentrándose prin
cipalmente en un novísimo 
plan de “adopción’’ o "patro
cinio”.

■ En virtud de este sistema, 
los franceses más afortuna
dos, que no sufrieron muchos 
daños en la guerra, se hacen

Attlee aplazó su
viaje a Australia

LONDRES, 6 (UP).— El 
Premier Clement Attlee ha 
postergado su visita a Aus
tralia y Nueva Zelandia, que 
iba a realizar este mes, debi
do a la urgencia de diver
sos asuntos, incluyendo la 
convocatoria a la conferen
cia de paz de París-

cargo de los menos afortuna
dos. especialmente de los ni
ños y los ancianos. De la mis
ma manera, ciudades enteras 
o partes de ciudades en Fran
cia y el exterior han "adop. 
tado” a otras ciudades fran
cesas devastadas. Otras ciu
dades son adoptadas por es
cuelas u otras instituciones 
nacionales o extranjeras. La 
ciudad de Glasgow, en Gran 
Bretaña, ha adoptado a la 
ciudad francesa de Brest.

Precio del cobre
será fijado mañana 
en Estados Unidos

NUEVA YORK, 6 (UT).— tos 
interesados en negocios relacio
nado«; con el cobre, esperan que 
se fije un nuevo precio el lu
nes, cuando se espera que la 
Metal Resérve Corporation en
tregue el cobre extranjero de 
las asignaciones de julio.

Aunque la Corporación ha 
indicado que tratará de conser
var los precios antiguos, con 
14 318 centavos como máximo, 
se ha señalado que el Gobier
no estará con los productores, 
con tal que el nuevo precio ri
ja para el metal extraído en el 
país

Sin embargo, algunos produc
tores nacionales no se muestran 
inclinados a fijar un nuevo pre 
cío, debido a que la situación 
todavía está confusa, por no 
haber aprobado el Congreso una 
legislación sobre precios.

, per0 su programa es abolir to- 
> dos los gobiernos. Sus oradores 

son los únicos que se atreven a 
i atacar a la monarquía, pero lo 

hacen ante tan amplio público 
como es el que rodea el cajón 
en que se suben para perorar en 
Hyde Park.

Ni un solo diario británico ha 
i hecho mención del artículo de 

Wells- y no fué transmitido por 
la BBC. El periódico dominical 
"Roynolcts News’, que antes de 
1890 estaba especialmente iden
tificado con el republicanismo, 
dijo que no quería publicar el 
artículo.

Los británicos, dé la masa, a 
quienes se les mostró el artículo 
ae Wells se manifiestan unáni
memente contrarios a él. lo que 
coincide con investigaciones pri
vadas que muestran que sólo 
una fracción del uno por ciento 
del pueblo está ¿n contra de la 
familia real reinante.

Esto se debe, en parte, a la 
popularidad ganada durante la 
guerra por Jorge VI. aunque se 
concibe que el sentimiento an- 
tirreal podría encenderse bajo 
un monarca menos estimado.

Entre aquellos que durante el 
día renovaron su lealtad al tro
no estaba Sir Oswald Mcsley, el 
ex dirigente fascista, que de
claró completamente fantástico 
el rumer citado por Wells de 
que un miembro de la familia 
real había contribuido a la aho
ra difunta Unión Británica de 
fascistas.

Mosley dijo: "Es un completo 
absurdo. La familia real nunca 
se ha implicado en ninguna 
controversia. Ningún miembro 
de la familia real ha contribui
do ni ha solicitado contribuir a 
mi grupo". Mosley ofreció mos
trar la lista de los contribuyen
tes en dinero a su movimiento, 
a cualquier contador registrado, 
que se comprometería a no re
velar los nombres ni ningún 
otro detalle, sino a confirmar 
que todcs son británicos: lo que 
trataría de refutar las acusacio
nes parlamentarias de que Mus- 
solini ayudó a financiar la 
Unión.. Añadió que todos estos 
contribuyentes eran "británicos 
comunes”. Calcula su propia 
contribución en 25 mil libras.

Será entregado a las 
autoridades chinas

LIQUIDACION^
B2B SANTO DCMINGD B2?!

APROVECHE DE COMPRAR ARTICULOS FINOS A PRECIOS nF, 
OPORTUNIDAD. COMPRE AHORA SUS REGALOS

Carteras con cierre en gamuza. Valían $ 190, ahora $ lio. j0> 
larga, habano y charol, Valían ? 120, ahora $ 72. Gran 

antílope, gamuza y becerro.

AHORA $ 110.00AHORA

$ 170.00

$ 92.00

CARTERj, 
dos coin.,

CARTERA, 
elegante.

VALIAN

charol, muy CARTERA, charol, correa 
larga.

VALIAN $ 200.00 VALIA;

AHOnj

CONTRIBUYA A FORMAR 
EL CHILE DEL FUTURO
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ESTUDIE
UNA DE ESTAS 5 CARRERAS 

DE GRAN EXITO!

(«VIAMOS GRATIS ClTAlQUIERA Df IOS IIBROS DESCRIPTIVOS Oí (Sf*S ÍNSINAÑZAS"|

fundodo en Los Angeles, Colifornio en 1905 
Cuenta con SUCURSAL f 5 en todo el Continente 

irawss 
asa»

ENVIE HOY MISMO ESTE CUPON

U ,-lfj

NATIONAL SCH00L5~lDt° GK 7 79U
SuCufiSAL «IAME0A e O'IlCCI«» ISO! 5AHtl*bO.C«IU C&

Mándeme i;b,o GRATIS soo.« lo carrero qne he tacoeA uxe cha 
seleccionado , marco oí morqea coa .no ‘X os. 8

Nombre t dad
Dilección_________________
Población_________________
Provincia--------------------------

• .«»■c o 
«MIAClON C 
UtC IMO

GUANTES para SEÑORAS

GUANTES PARA ÑIÑOS

gamuza, ne- 
... $ 35.—

GUANTES, fina cabriti
lla, negros, a .. $ 28. —

GUANTE, cabritilla, fo
rro lana, a ... $ 38.—

GUANTES, 

gros, a .

CORSEA LARGA, lindo 
modelo.

CUERO café, forro de la
na, a ............... $ 48.—

VALIAN $ 250,00

AHORA $ 120.00

Gran variedad- en guantes 
combinados en gamuza 
nacional e importado.

"II 
GUANTES L

(
CUERO ti! 1 

broche, i V. 
■ CUERO caf;H| 

Iana. a. 1 

CUERO, h'b! 

ri, a ... «u 
■ 

___. n 
— di 

BILLEiaj 

av 
•Hay el 

tirio desiig 

Cigarrera, £ 

billeteras; D” 

5 1 
piados pa c 

Lo

Henry Pu-Yi, ex Emperador 
del Manchukúo

PEIPING, 6 (UP).— 
Henry Pu-Yi, el "Empera
dor” títere de Manchuria 
durante el régimen japo
nés, será entregado por 
los rusos a los chinos den 
tro de dos semanas. Se di
ce que los arreglos para la 
entrega de'i Pu-Yi han que 
dado finiquitados.

Se cree que el reo será 
conducido bajo custodia des 
de Vladivostok a Shangai, 
probablemente por vía aé
rea. Los chinos se propo
nen enriarle a Nankftng- 1

dolores

RESFRIADOS

FABRKAoEljllANIESYCAIlffl
828 SA^TODCMINL0 828 san

Fuerzas aliadas disolvier^ 
manifestación italiana
Amenazadoras demostraciones contra el 

acuerdo de París

Â’îtOa 
llanos que pretendían entrar en la plaza principal de? Tr « 
dosPenapeaX&reSar SU PrOtesta contra* üeSn^'e ÍVX

Para dispersar a ia multitud 
las fuerzas citadas arrojaron 50 
bombas de gases lacrimógenos 
mientras la multitud gritaba 
traidores’ “a las fuerzas alia

das y "porqué no os marcháis de 
Ita¿la J Porqué no os volvéis 
a Estados Unidos, Gran Bretaña 
e india

La_ multitud aumentó en forma 
constante y gesticulaba en forma amenazadora contra, las fSs 
británicas y norteamericanas que 
en la misma proporción sofoca
ron esta manifestación antlaliada la Primera desde la ocupación 
XTh GiU11-a y Trlest® bac¡ 
mas de Un ano, al salir las fuer
zas de Tito. luer
MEDIDAS PARA CONJURAR LA

__ HUELGA
TRIESTE (vía Roma), r (UPí 

■—Las autoridades militares allaí 
íochlm n n1iOnMUna proclama esta 
noche, pidiendo obreros volunta
rlos para mantener los servicios públicos durante la huelg??™

■¿^tormente tes autoridades 
vos da 1cltad0,a H Uderes esia- 
nnr.r(Lla huel^a para que com
parecieran ante el Tribunal 
S ri^iPOr^Ué n0 hablan cum- 

huX„M“éa7™hSdaB“„?que £

a ex-

bien señala que la huelga impide 
TiwnlT^6 de 108 barcos de la 
uwkha y ha provocado desocu
pación debido al incumplimiento 
de_10s contrafcos de los astilleros 
TT«1* íetnnto Un desPacho de lá 
United Press desde Monfalcone. 
centro de construcciones navales, 
alce que las autoridades arresta
ron a 30 líderes de la huelga que 
abarca todas las actividades mo
tivada por la declslón tomada en 
PGris por las Ministros de Rela
ciones Exteriores de excluir ai pue 
blo de Yugoeslavla

Las autoridades británicas que 
informaron que los líderes arres
tados eran comunistas, anoche di
solvieron una manifestación co- 
Mnnrfita en la plaza central de 
Monfalcone. quedando heridas cln 
res perfionas> incluso tres muje-

1rvl-V¿'tITALIANOS SUMAN 
REFUGIADOS en TRIESTE

TRIESTE, 6 (UP).— Observado
res Imparclales calculan que por 
o menos io.ooo refugiados ita
lianos que no desean vivir en 
Yugoeslavla, han llegado a Trles- 
ha Se acordó la resolución de París.

Endonarlo aliado rehusó 
confirmar su número. No existe 
’;*a emigración organizada de re- 
«Jii °8’ per° los funcionarlos 

—, anos estiman que el número

lefflí
LISBOA, 

Rey liumbfll 
de Chile, 
quién pasó ij 
dolencias H 
Presidente

o 
íñí

>isi

Iza

de tales 
do menos i «

Por otn 
ga general ?K 
lavos. 
de los 10 
gados df i’ . ■ 
unrra. ‘VI 
para 
harán lo !>(*■■* 
los obreros - 
a 8U trlD£lk

El 
amenazó 
eslavo de -tH| 
ba, pe«> 
amenaza . ■

proWHE 
roma, í i. 

dada P°r 
dad a 
dad de Mr pje 
pital cerrtO 
como P' 1 w 
clón de n-, - 
de Ven«-V'

Todas Moój 
suspendle-Y-Bg 
en minuy!r.tUfic 
r-inuto «‘M”.

Otra t'li 
a las 7 r ¡ j» 
PuebloJ

MIDELOS DISIIÍ
Directamente de nuesl1

V
para Ud. a los preciosf

Miles de artefactos
surtidos. Visítenos. M

Monjitas í
GUSTAVO VIROSI!

VIRONMÍAU
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JíMicia

'onfíscación de bienes de 
ds olcntctncs del Austria 
Oriental ordenaron rusos
io. polaco adopta

’‘sucesos de Kielce
6.— (UP>.— (Poi 
.— Un portavoz 

de Relaciones Ex
polaco anunció hoy que 

soldados serán llevados 
una Corte .Marcial por no 

procedido con suficiente 
a dispersar a la multitud 

^participó el jueves pasado en 
Enatanza de Kielce, donde 4ü 

fueron muertos.
citado, genera) 

Grosz, dijo: "La impre
sile todos es que los medios 

fueron demasiados

Ministerio

I esferas oficiales y la pren- 
Sfemen que el incidente de 

pudiera desatar una cam- 
antisemita general en Po- 
A1 mismo tiempo, se es- 

la masacre dé lugar- a 
evo éxodo de judíos pola- 
icia la zona norteamerica.
Alemania.

corresponsales que han re- 
las comunidades judias 

icontrado en todas partes 
semiento dominante, bien 

por Anna Berenholc 
años, quien dijo: “Quere- 
ilir de Polonia y quedar- 
uera’’.

autoridades norteemeri- 
en Alemania han indicado 

®arán entrada a la zona 
bu control a todos los ju- 
,polacos que soliciten admi.

será canonizada 
F. B. Cabrini

6.— (UP).— El Papa, 
canonizará mañana do- 
la primera santa norte- 

la Madre Francés Ba- 
en presencia de 

de hermanas del Sagra- 
de Jesús, orden de 

fundada por ella.
Papa, Pío XI, dis

no era necesario dar 
a la ley canóniga, 

pula el transcurso de 50 
tes que se examinen el 

y las virtudes del can
as! acelerar la ca

de la Madre Cabrini. 
ció en Italia y murió en 
en 1917.
en tramitación los pro 

. . Pafa la beatificación 
ladre india norteamerica I 
Catnerine Tekakyvitha. ।

Londres rechazará 
cualquiera gestión 
sobre las Falkland

aand ante el Consejo de Seen 
ndad de la NU. 8

H comentarista dijo: “Ha ha 
respecto“ "TV,®

a Ias Falkland, ñero 
nuestra Posición es que ellas <?nn 
Esrv? impcri°
^e.n° *lay una cuestión de pro-

Argentina presentar el caso m 
se6uridad. Nada haj 

^e impida a cualquier nación 
?Lese?taro sus agravios al Con- «Jo de Seguridad. Hasta I?aS. 
cía si lo quisiera, nodrla izrp 
Elm“ reclam° rMp«t° ’

Anadió el comentarista que el 
a“ r„aIkl8nd era dlferen- 

ntt,?. U?6 tHond«ras Británica, 
uyo. Nosotros hlclmce saber de 
antemano que estábamos prontos 
a presentar la disputa con Gua. 
témala sobre Honduras Brltáni.

aL Wb™al interna
cional. No adoptaremos Igua. 
meoida respecto a las Falkland’ 
aJ1<JÍonientarlíta diJ° ÓUe los 
británicos no han recibido nin
guna comunicación oficial sobre 
™/e.50s1UciT de la Cámara de 
Diputados de Argentina.

Los observadores diplomático^ 
informados expresaron su creen
cia de que el Presidente Perón 
desea resolver de una vez la 
cuestión largamente pendiente 
de las islas Falkland. Hace va
rias semanas. Argentina protes- 

Gran Brteaña por la 
emisión de unas estampillas de 
correo con las islas Falkland, y 
previno que la correspondencia 

- , UV1UU. que llevara tales estampillas es- 
nista, publica el texto íntegro de tarla sujetas a tarifas postales 
la orden, pero se abstiene de ha- especiales.
cer comentarios sobre ella. ---- ’ *

Círculos austríacos oficiales, em
pero, declaran que la orden es 
suficientemente vaga como para 
permitir cierta elasticidad en su 
ejecución, pero, pese al hecho de ■ 
que la orden aparentemente abar
ca los bienes del Austria Oriental, 
se niegan a comentar extensamen
te hasta que hayan tenido opor
tunidad de estudiarla minuciosa
mente.

Durante los últimos meses las 
autoridades rusas y austríacas han 
estado discutiendo el problema de 
la restitución de los bienes aus
tríacos. Sin embargo, la orden se i 
refiere a los bienes del "Reich 
Alemán", frase que algunos opi- I 
nan abarca a Austria.

El Gobierno austríaco no colaborará en apli
car esta medida por no haber sido 

consultado previamente
COMUNICACION DE MARK CLARK

dos los bienes que pertenecieron a los alemanes en Austria 
Oriental y el general Mark Clark, de Estados Unidos tomo 
inmediatamente las medidas del caso para determinar el 
significado de dicha orden. aeterminar el

Reaccionando rápidamente ante 
la orden rusa, que se dictó sin 
consultar previamente a las otras 
autoridades aliadas de Austria, 
Clark está preparando una carta 
que enviará al comandante auxi
liar de las fuerzas rusas en Aus
tria y al Gobierno austríaco.

Se espera que Clark aclare en 
la carta citada el punto de vista 
del Gobierno norteamericano al 
respecto de lo que constituyen 
los biehes alemanes en Austria. 
Señalará asimismo el cuidado con 
que debe interpretarse el conve
nio sobre reparaciones y que los 
bienes que “no se^i bienes ale
manes en el extranjero”, no de
ben entregarse a otras potencias 
en pago de reparaciones. El Ge
neral Kurosov, comandante ruso, 
no notificó a Clark sobre la or
den y éste hará notar en su co
municación que leyó la noticia en 
los diarios locales.

Además, Clark informará por 
radio al Gobierno norteamerica
no sobre la orden soviética.

Un portavoz del Gobierno aus
tríaco expresó sorpresa al infor
mársele sobre la medida rusa y 
declaró que no se sabia de ella 
con anterioridad.

La orden rusa, fecha 27 de ju
nio, cita el Pacto de Potsdam. al 
declarar que el Gobierno ruso 
tiene pleno derecho a posesionar
se de todos los bienes de las em
presas y otros haberes del ex 
Reich alemán. Añade que todo el 
que se niegue a informar sobre 
los bienes que pertenecieron a los 
alemánes, serán castigados “seve
ramente”.

A raíz de darse a conocer la 
orden de incautación, el Gobier
no austríaco convocó a sesión ex
traordinaria al Consejo de Mi
nistros, acordando no ayudar al 
Gobierno ruso a llevar a efecto 
la orden. Un comunicado que se 
publicó poco después de termina
da la sesión, declara que cual
quiera medida que los austríacos 
tomen en apoyo de los soviéticos 
constituirla una violación del nue
vo acuerdo entre el Gobierno 
austríaco y los aliados, en que 
estos devuelven poderes adicio
nales a aquél.

Para cumplir semejante orden— 
según el comunicado expedido por 
el Gobierno— se necesitaría una 
orden por escrito de la Comisión

de Control Aliada. Eso requeriría 
la acción unida de las cuatro po
tencias y no sólo de Rusia. El 
Canciller Leopold Figl convocó a 
sesión ertraordínaria a la Asam
blea Nacional para el día 10, "du- 
rante la cual el Gobierno aus
tríaco explicará su actitud ante 
el problema de los bienes que per
tenecieron a los alemanes en Aus
tria^ y la Asamblea tendrá opor
tunidad de expresar su opinión 
respecto del mismo asunto".

El comunicado finaliza pidiendo 
a los funcionarios del Gobierno 

y pueblo”, que “deben tener pa
ciencia por ahora”.

REACCION DE LA PRENSA

B1 órgano del Ejército Hojo de 
Austria fué el único que destacó 
la orden. Por su parte, el "Arbei- 
ter Zeintung", diario socialista, la 
publica íntegra. pero la critica 
extensamente, afirmando: "No es 
justo que los bienes que clara
mente pertenecían a los austría- ■ 
eos, pero que lo alemanes confis
caron después de 1938. sean con- , 
slderados ahora como bienes ale
manes”.

El Volkstimme”, diario comu-

I tó ante Gr 
s" emisión de 
’* 1 corren con
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Gatht Chaves

OMO

PE UN EMU

PARA FAMILIA GRANDE 
■250,000 Deuda $600.000

DOS CHALETS EN UN CUERPO:
F mer piso. 2 Porch: 2 Lívlng; 2 Comedores: 2 cocinas, 
jzas empleada: 2 baños empleada: 2 toilettes visita; esca- 

[Annol; 2 terrazas: 2 garages, rodeados de jardín.

ndo piso. Q Dormitorios asoleados, grandes, con 
2Í Baños de lulo: 2 terrazas, parquet sobre concreto;

. muy sólido, recién terminado:

VALENZUELA CASTILLO 1260 Y 1276

TRAI 4R CON Sü dleso SIV COMISION

Matarían mitad del 
ganado austríaco 
por falta de forraje 
VTENA. 6. (U. P.).—E] Minis

tro de Agricultura Josef Kraus, 
dijo hcy que la "catastrófica” 
falta de forraje obligará a matai 
el 50 por ciento del ganado aus
tríaca en este verano y el pró
ximo otoño.

Al mismo tiempo, Kraus dijo, 
en una entrevista concedida a 

| la United Press, que la provin
cia de Buigenland. en la zona 
de ocupación rusa del Austria 
Oriental, estaba "sabo-teande" 
todas las órdenes para contri
buir al programa general de 
alimentación del país.

Dijo que casi toda la fruta 
en Burgenland había sido con
sumida por los propios habi
tantes del país, o usada para la 
fabricación de licores, o vendi
da ílegalmente.

Añadió que allí se ha vendido 
una gran parte del exceso de 
alimentos a los soldados rusos, 
los cuales pagan altos precios.

Socialistas hindúes 
atacan formación de 
Gobierno Provisional

BOMBAY, 6.— (U. P.).— Jayapra- 
kash Narayan, líder de los socialis
tas del Congreso, declaró esta no
che que se negaría a participar en 
la Asamblea Constituyente y que era 
contrario al Gobierno interino.

Dijo Narayan: "La Asamblea Cons
tituyente es una creación de los bri
tánicos, y jamás podrá damos la li
bertad por la que hemos estado com
batiendo. El mismo Gobierno británi
co tirará los frilos en forma tal que

„___ o.t____  a un I no, nos dejará redactar la Constltu-
acuerdo que limite los movimien. 010,1 que ,odos deseamos para una 
i— ....... i india libre e independiente".

Condenó los esfuerzos por llega» 
a un acuerdo con la Liga Musulma
na, diciendo: "Confío en que el Con. 
greso podrá romper el dominio que 
•i®rce la B°bre los musulmanes, 

. — __ 7------- — ----- ---  i dirigiéndose directamente a las tna-
. ............................ Cia- ninguna potencia no árabe. I sas musulmanas".

.......... ....................... ... .................................................................................................... ... ... ... ... ... ... ...

CONFECCIONES en telas de óp
tima calidad,

ABRIGOS <
variedad de diseños, J I 150_

ABRIGOS 
elusivas.

$ 795.-
en diferentes modelos,

estilo inglés, telas ex-
$ 1.490.-

den se i 
"Reich i 

>s opi- I

Petición británica 
sobre Mufti no ha 
sido aún aceptada

LONDRES, 6.— (Up)._ una 
fuente británica dijo que Egipto 
no ha aceptado aun las propo. 
Melones británicas destinadas a 
impedir que el Muftl. de Jerusa. 
lén. actúe en actividades polí
ticas.

El diario "News Chronlcle” in
forma hoy que el Muftl ha sa
lido de El Cairo en viaje a Ale
jandría. ,

La fuente aludida añadió que 
no hay pruebas que el Muftl ha. 
Fa tenido Inferencia en la polí
tica árabe desde su llegada a] 
Medio Oriente. Añadió que se
guían su curso las negociaciones 
anglo-egipclas para, llegar a un | 

tes del Muftl. ™ * ’*“““** I
Per su parte, agentes britám 

eos que han investigado la fuga 
del Muftl, han informado que, 
aparentemente, no hay compro
metida ne su salida de Fran_

VESTIVO...
___________WN RECrßlPQ...

AAA A a. A A * à . X 4 tLAW.

AUUMAVA 242
_   u u L ü - UÌJ^-rLr^-A|-1^

AMPARAS DE CRISTAL
0TORES ELECTRICOS, Volmetros ■ Amperímetros ■ Miliamperimetros Medidores

BANDERA 581 Fono 62131 Casilla 398
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LMACENE

A5TRERIA?_________
CINCO BARCOS DE 
L4 GRADE LINE 
LLEGAN EN JULIO

Eivlas:oficinas de la Grace Ll- 
ne en Valparaíso nos informaron 
del movimiento de sus naves en 
el curso del presente mes áf ju 
lio. En efecto, tienen anuncia
da su llegada a Valparaíso en 
los días que se indican, las si
guientes naves:

El “Cape Possesion", proce
dente de Nueva York, con abun
dante carga es esperado el vier
nes 12; el ■Spitfire” procedente 
de San Francisco, 'debe llegar ei 
domingo 14 en la tarde: el -'San 
ta Bárbara” en viaje inicial 
pues lia sido recientemente lan
zado al agua y terminado pro
cedente de Nueva York el mar
tes 16: el “Santa Elisa de) mis
mo puerto llegará el sábado 20 
y finalmente, el "Alden Besse” 
de Nueva York, el lunes 22 dei 
corriente.

PROTESTA DE LA
CAMARA CENTRAL

DE COMERCIO
El directorio de la Cámara 

Central de Comercio de Chile 
ha enviado al Vicepresidente de 
la República, Excmo. señor don 
Alfredo Duhalde Vásquez, un te
legrama en que protesta por el 
procedimiento acordado por 
Ministerio de Economía y Co
mercio, en que se dispone el re- 
quisamiento de fréjoles, avena 
etc. por considerar tal medida 
como mucho más perjudicial que 
beneficiosa.

[REDITO
NUEVO

BLANCO 1161 VALPARAISO TELEFONO 4427 10"ANIRM00EU$ì
ENFERMO REGIDOR 
DE VINA DEL MAR 
D. JUAN DE DIOS OSORIO

Antenoche, alrededor de las 22 
horas, mientras la I. Munlclpa. 
Üdad de Viña del Mar celebraba 
un Comité de regidores, con 
asistencia de todos sus mlem. 
bros. sufrió un violento ataque 
el regidor liberal don Juan de 
Dias Osorio.

El Alcalde suplente. Dr. Frlck 
prestó los primeros auxilios a) 
señor Osorio, que luego fue alen 
dido por el Dr. Volochinskv v 
se le trasladó en la Asistencia 
Pública a su domicilio, diagnos. 
ticándole derrame cerebral.

ÇESTIONES PARA NO PARALIZAR 
FABRICAS DE ACEITES DE VIÑA
COMUNICACION DEL MINISTRO DE ECONOMIA T 

COMERCIO

movimiento de vapores

MUY AVANZADA 
ADQUISICION

DE PETROLEROS
f~~ Estamos en situación de In. 
i formar de que las gestiones pa. 
ra la adquisición de tres ban-cos 
p-troleros para la Armada Na_ 

< cional se encuentran ya muy 
avanzadas. Estos tres barcos pe. 
trc.l-ros son de gran tamaño y 
ser irán para el acarreo de com 

ibles líquidos desde el ex. 
tranjero a Chile, y más adelan. 
t?. el que pueda ser extraído de

'Magallanes,
Solamente se espera dejar ter

minadas las gestiones de compra 
para ordenar el viaje a los Es.

El texto del telegrama es t- 
siguiente:

Excelentísimo señor Vicepersl- 
dente República, don Alfredo 
Duhalde Vásquez.— Santiago.

Directorio Cámara Centrar 
Coñiercio Chile, reunido hoy con 
asistencia delegados Cámaras 
Comercio todo país, eleva respe
tuosamente su Excelencia ma¿ 
enérgica protesta ante procedi
miento empleado Ministerio Eco
nomía Comisariato requisamlen 
to y arbitrarias disposiciones re- 
lacionadas avena, fréjoles y sor 
licita S. E. poner fin situación 
producida por estos organismos 
en perjuicio productores, comer
ciantes país en general. Respe
tuosos saludos.

Cámara Central Comercio Chi
le.— Heriberto Horst, presidente 
accidental— Gustavo Calvo, ge
rente.

Durante el día de ayer, el re 
gidor viñamarino había experi. 
mentado una ligera mejoría, 
dentro del estado de cuidado en 
que se encuentra.

MOVIMIENTO DE 
BARCOS SUECOS 

A NUESTRA COSTA

tados Unidos del buquejnadre 
de submarinos •‘Araucano”, lie. 
vando a la oficialidad y tripu_ 
lación necesarias para la traída 
a nuestro país de los tres bar
cos ya mencionados.

SERVICIOS FUNERARIOS QUE ATIENDE 
HOY

Nombre Hora Cem.Dirección

Rosa Miira 827 9.00 Gral.

Los agentes Generales en Chi
le. de la firma naviera sueca. 
Knutsen Line, señores William
son Balfour y Cía., S. A„ nos han 
informi-do sobre el movimiento de 
sus naves hasta nuestras costas.

M|N. "KNUT BAKKE” cargó en 
puertos escandinavos, a principios 
de junio, y salló de Amberes el 
14 de junio, para llgear a Valpa
raíso, alrededor del 20 de Julio.

Cargará en San Antonio el 23 de 
julio,• en Talcahuano el 25 de Ju
lio; en Valparaíso el 26 de juno, 
en Antofagasta, el 28 de Julio, pa
ra Amberes. Copenhague. Goten- 
burgo Estocolmo y Oslo, vía puer
tos peruanos, Puná, Panamá y 
Curacao.

Andrés Egaña Jiménez 

María Maldonadn S.

Carlos Montenegro D 

Pascual Campos T. . .

Resendo Castro V. . 

Isidoro Vera S. . . . 

Alfredo Passi P. . . 

Claudio Vergara M. 

José Daroch H. . . .

Loreto

Eleut. Ramírez

Rengo

M. Graham

R. Santa Cruz

Carmen

T. Mazzotte

Román Díaz

46

820

1747

220

782

456

1035

1144

10.00 Cat.

10.30 Gral.

11.00 Gral.

11.30Gral.

15.00 Gral.

15.00 Gral.

16.00 Gral.

16.30 Gral.

M|N. "MARGRETHE BAKKE". 
cargará en puertos escandinavos a 
fines de Junio, y saldrá de Ambe
res el 12 de Julio para llegar a 
Valparaíso a mediados de agosto. 
Cargará para Amberes, Copenha
gue y Oslo.

MjN. -SOFIE BAKKE”, cargará 
en puertos suecos a fines de julio 
para salir de Amberes alrededor 
del 3 de agosto.

M(N. “ELISABETH BAKKE” 
cargará en puertos escandinavos a 
tiñes de Julio y principios de agos
to para salir de Amberes alrede
dor del 6 de agosto. •

Todas estas moto-naves tienen 
frigoríficos para el transporte de 
frutas frescas.

ESPECTACULOS DE HOY

FONOS: 85724 — 86409 — 92261 — 30724 — 60475

Í
.EXPRESION DE 

GRACIAS 
Damos nuestros 

más sinceros agra- 
--decijnientOc a todas 
las personas que se 

dignaron acompa
ñarnos a la sepultación de 
los restos de nuestro queri
do e Inolvidable deudo Sra. 
MARGARITA ROJAS vda. de 

FROS1N1
que se ef ctuó ayer a las 11 
horas en el Cementerio de 
de San Bernardo.

La familia.
Atendido por la Empresa 

Azócar

DEFUNCION
Ha dejado d* exis
tir nuestro querido 
hijo y hermano, 
don
FERNANDO
SILVA 
LEON

Sus restos serán sepulta
dos hoy en el Cementerio 
General, partiendo el corte
jo desde la Parroquia La VI- 
ñlta; Recoleta esq. Santas 
Dumont, a las 11 horas.

VALPARAISO. — Matinée, ver
mouth y ' noche: La máscara de 
Demetrio.

COL-ON. — Matinée, vermouth y 
noene: Camino Morocco.

REAL. — Matinée, vermouth y 
noche: '.uces de Buenos Aires.

VICTORIA. — Matinée ver 
mouth y noche- Zarina.

IMPERIO, — Matinée. vermouth 
y noene: Recuerdo de mi valle y 
Perdona mi pasado,

VELARDE — Matinée, ver- 
mouthi y noche: La Valentina

RIVOL1. — (Continuado): Mala 
mujer.

La familia.

EMPRESA FORLIVESI
POMPAS FUNEBRE S

DEFU Ni ION
Ha dejad- de exis
tir nuestro querido 
deudo, señor 
PASCUAL 
CAMPOS 
TORRES

(Q. E. P. D.)

Sus restos serán sepulta
das en el Cementerio Gene
ral, hoy. partiendo el corte
jo desde su casa habitación, 
calle Rengo N.o 1747 a las 
11 horas.

La familia.
Atendido por la Empresa 

Azócar

DEFUNCION 
Tenemos el senti
miento de comuni
car el fallecimien
to de nuestra que
rida e inolvidable 
madre, suegra y 

dbuelita. señora
SOFIA NORSA vda de GIGLl 

Sus restos serán sepulta 
dos mañana en el Cemen
terio Genera] E] cortejo par
tirá a las 11 horas desde su 
casa habitación Pedro Lu- 
'.o Cuadra N.o 346 (Ñufioa)

CONDELL. — (Continuado) : 
Laura y Mágica herencia.

REX (Viña). — Matinée, ver- 
mouth y noche: La sombra de una 
mujer.

R1ALTO 
vermouth y 
verdad.

OLIMPO 
vermouth y noche: Un 
el diablo.

MUNICIPAL (Viña). — 
vermouth y noche: Gran

(Viña). — Matinée, 
noche: La hora de Ih

(Viña). Matinée, 
día con

Matinée 
campeón

LLEGO A QUILPUE EL 

CARDENAL CARO

QUILPUE — Hoy llegó a 
ésta S. E. el Cardenal don 
José María Caro, con el ob- | 
jeto de tomar un descanso, | 
el que lo pasará en el Hotel 
Retiro. Una enorme nulti- 
tud le ha rendido un extra
ordinario homenaje. E] pue
blo lo recibió en medio de 
arcos de triunfo. La Munici
palidad- ñor su parte, decla
ró a Su Eminencia huésped 
de honor de la ciudad. 
Cortez. Corresponsal.

TORTORA, MENENDEZ Y ROSENDE
COMPAÑIA 1037 I SAN ANTOMO 444
Teléfono 86716 I Teléfono 32776

FORLIVESI es la empresa de meíores servicios fúnebres y 
precios más módicos Cuenta con las mejores carrozas de San
tiago

Especialidad en urnas metá'lcas en paño v en barniz.
Atención diurna, nocturna v a domicilio
Atiende pedidos de provincias y del extranjero.

EN VALPARAISO: VENIDA PEDRO MONTT 1799 ESQUINA 
CARRERA - FONO: 542ü

En el curso de la próxima se. 
mana va a asumir el mando co. 
mo Comandante en Jefe de la 
I Zona Naval Valparaíso, el vi. 
cealmirante don Emilio Daroch 
oue hace poco llegó al país en 
el “Araucano" después de ‘des. 
empeñar las funciones de Jefe 
de la Misión Naval de Chile en 
los Estado« Unidos

Efectúará la entrega de es tu 
repartición el contraalmirante 
señor don Alberto Consiglio 
que ha estado ocupando en <1 
carácter de interino la leía tura 
de la Zona Naval citada.

SERVICIOS DE BENEFICENCIA 

Y ASISTENCIA SOCIAL

Egresa c'e Pararas Fúnebres]
DE LA BENEFICENCIA PUBLICA

SERVICIO DIURNO Y NOCTURNO

OFICINA 
»RIM ll’AL 

San Antonio 
N o 456 

Teiéf 32361

-TALI ERES 
Panteón 
N o 603

Teléf «8905

Hace algunos días informamos 
que, a petición de dirigentes oe 
ios obreros de la -industria de 
aceites, afectados por la parali
zación de sus fábricas, debido a 
la falta de semillas oleaginosas 
el Alcalde suplente, doctor don 
Gustavo Fricke, envió una co
municación telegráfica al Minis
tro de Economía y Comercio, don 
Manuel Hidalgo, rogándole act 
lerar las gestiones tendientes a 
solucionar esa aflictiva situación 
que afecta a 650 trabajadores.

LAS RESPUESTA
Ayer, el Jefe comunal suplen

te de Viña del Mar recibió la 
siguiente respuesta:

"N.o 2,296—En respuesta a su 
telegrama, manifiéstele que se 
están realizando gestiones para

SE CERRABAN LOS 
SUMARIOS

ADUANEROS
Dentro del sumario que, poi 

inegularidades cometidas en la 
Aduana de Valparaíso, instruye 
el Ministro señor Anabalón, de. 
bieron concurrir en Ja mañana 
de ayer a su presencia cuatro 
de las personas que fueron de 
claradas reos anteriormente y

ABRIOOS
TERMS
HECHOS y 

SOBREMEDIDA 
CONFECCIONA 

casimires 
NACIONALES é 
IMPORTADOS 
C MAQUETAS Sport

que aún se encuentran incomu. 
nicadas, por recaer sobre ellas 
la sospecha de ser los autores 
de las falsificaciones de papele_ 
tas que han permitido los robos 
de mercaderías de lu* recintos 
portuarios.

EL SUMARIO SERA CERRADO
En cuanto a las actividades 

próximas, sabemos _£|üe el señor 
Ministro va a cerrair en el curso 
de la próxima semana los siete 
sumarios que le ha tocado ins
truir.

Una vez terminados éstos, en. 
traría activamente a conocer de 
los antecedentes reunidos por el 
Fiscal designado por la Aduana, 
señor Osvaldo Glannini. para 
sancionar a los funcionarios que 
resulten culpables, - siendo lo 
más probable que sean separa
dos de sus cargos las cuatro per 
sonas que en la actualidad se 
encuentran incomunicadas, adou 
tándose otras sanciones menores 
para los demás que resultaren 
ifnplicados en este proceso.

En el día de hoy. por ser do. 
mingo el Ministro es muy pro. 
bable que tome un descanso y 
no trabaje hasta mañana, en 
este bullado asunto.

INSERCION

obtener materia prima Repúbli
ca Argentina. En todo caso solu
ción defitlva está sujeta a oe- 
termlnación que adopte Gobier
no argentino.— Atentos saludos

(Fdo >: Hidalgo, Ministro Eco
nomía”.

PROXIMAS LLEGADA« 
ARICA, ae Río de Janeiri. 
ARAUCO, de Arie». 
PUYEHUE de Punta Arena.

BARBARA, de N»e«a 1 
MAULLIN, de San Antonio. 
KNUT BAKKE, de Pannmá. 
APOLO, de San Antonio. 
ATOMENA. de Nueva York.

PROXIMAS SALIDAS 
PILAR para Antofagasta- 
KARLA DAN. para Nueva York. 
CANELOS, para Corra). nrlpans 
CAPE POSSESION. para Nva Orleans. 
ARAUCO, par. Rio de,,f“niM 
SPITFERE; para Los Angele«. 
MILLABU. para Nueva Oleana. 
LEBU. para Nue»* TorX.

York

En efecto. vaPPNFT ivuJi a aliviar 
las molestias del reslrio. cuando las mu
cosas nasales congestionadas dificultan la 
respiración y hay opresión en el pecho.

VAPENET alivia b congestión al ser friccionado en 
pecho, garganta y espalda. Además, los vapores aromá
ticos que despide por la acción del calor del cuerpo 
contribuyen a despejar los conductos nasales obstruí os.

VAPENET puede emplearse también en inhalaciones, 
[vertiendo una cucharadita de este ungüento en una tazai 
con agua hirviendo. ¡Despeja y alivia!

VAPENET, que es bueno para grandes y chicos, se 

vende ch cajitas de ensayo y también en potes que, 
resultan más económicos. ''-Sau-'' sAOSBtm

El Miércoles próximo 10 o.e 
julio la Cooperativa de Emplea 
dos “LA MUTUAL LTDA.”. ce
lebrará el .10-0 aniversario de 
su fundación.

Esta institución funciona en 
la calle Bandera N.o 642 y en 
ella participan empleados tanto 
públicos como particulares, etc., 
y su dirección está actualmente 
en manos de un Consejo Admi
nistrativo v de una Junta de 
Vigilancia. Forman parte del 
primero don Jorge Sánchez Mu
ñoz, como Presidente, don En
rique Cornejo Puebla, como Vi
cepresidente v los señores Raúl 
Brito Leyton, Juan Ormefio Me-

de

:u.’ *ergio Alva* 
‘»telo l'emjea/8^)] n»r VUche*1» < 
íle la segund, ’"'J 

y ios señorei' 
™ Rojas oM 
Pantana v l

iefe dirp?.**!

Gerente, dn., 1u 
loso. 011 Luí« j
, Con motiva rl0‘ 0) día J 

una comida á S 
destacadas . 11 
comercio y

Asamblea general 
de la Cooperativa 

Huertos “México”
La Cooperativa de Huertos Obre

ros “México”, llevará a efecto hov 
a las 11 horas, una asamblea ge 
neral de socios, en el local- social 
propio ubicado en calle Constan
tino 978. a fin de tratar los di
versos problemas de los afectos a 
la Ley «,815, que legisla sobre 
Huertos Obreros y Familiares, y 
a la vez nombrar vicepresidente

&cmo. señ0'WpS 
Cañedo, Embaí 
Mica de MéxfeJ'S 
™r‘o a don

Por otra

de esta Instltucío1 J 
el Vlcepreslden > 
Excelentísimo

.naide
cepresldente d-' 
Mtaclón. don Fernández, ,”qu^ 
entrega de u¡ .'i 
cusí están oondíg 
caras asp:rBclo 
de la Cooperativa^ 
ros “México"

COMPAÑIA INGLESA DE VAP;

Es un producto de los LABORATORIOS DE WITT

BALSAMO PENETRANTE 
PARA FROTACIONES E INHALACIONES
3 A S [ , mental, alcanfor y eiencíoi aromática!.

INICIADORA DE LA NAVEGACION
VAPOR EN EL PACIFIC

Servicio permanente de vapores de 
pasajeros, entre Gran Bretaña y a!

VALPARAISO
Blanco 689

sformo H 
S ANT1J 
Agustina»!“

ANOCHE EN EL CAUPOL1CAN

BIEIELETA5
MENAJE 

CATRES 
BRONCE, FIERRO 

CROMADO 
MARQUESAS

SOMMIERES 
COLCHONES 
FRAZADAS 

SOBRECAMAS 
ETC.

BATERIAS COCI NA 
JUEGOS LOZA 
y cristales

LA PATOLOGIA HUMANA DOMINADA
POR EL DR. SAAVEDRA

PARALISIS DE LA CARA, DE L OJO IZQUIERDO Y DEL 
LENG UAJE

ALMIRANTE DAROCH 
ÌSUME PROXIMA 
■’MARA ZONA NAVAL

rías arrastrando una pierna y 
un pie, y con un brazo colgante 
sin movimiento durante años.

Este es mi caso, pensé; no me 
queda sino mi esperanza en 
DIOS. Conservaba mi nitidez de 
pensamientos y mis sentimien. 
tos de católica ferviente.

Y mentalmente, sin poder ex. 
presar vna oración, puse mi al" 
ma en Quien todo lo puede y 
pensé que el médico que podía 
salvarme de mi desgracia no po. 
día.s'r otro que el DR SAAVE 
DRA. por las numerosas cura 
clones que ha hecho.

Llamé a una amiga que me 
acompañara y fué a ver a] DR. 
SAAVEIDRA. nos dice la señor! 
ta María, y las lágrimas llena, 
ron sus ojos.

Me sometió a su tratamiento 
que lo repitió tres veces conse 
cutivas. como si buscara el cen 
tro o nervio comprometido de 
cada órgano paralizado.

DEFUNCION

Sus funerales ef'ctua- 
rán hoy a las 4 30 P M . en 
el CemenMrlo General par
tiendo el cortejo desde Ro
mán Díaz 1146.

Ha dejado de exis
tir nuestro querido 
hermano, don

JOSE MARIA 
DAROCH 
HORMAAIBAL

QUINTA SAN
NORMAL BERNARDO

Maporho 4196, E.v'HgnIrre 56?
Trléf 91707 Teléf. 11 La familia.

Estamos en presencia de una 
simpática niña, cuya voz vibra 
de atrayente emoción al reía, 
tamos su caso.

Es la señorita María Gonzá. 
lez González. Su edad no debe 
ser más de veinticinco años, vi
ve en Dardignac N.o 296. carnet 
N.o 737104.

“A mj edad, señor, comienza 
la señorita María, sufrí de un 
grave ataque de parálisis, con 
perdida del lenguaje, con pará. 
lisis dsl lado izquierdo, torsión 
de la cara y del ojo de este lado, 
cuyos párpados quedaron abier. 
tos. Mis inútiles esfuerzos paira 
cerrarlos me producían un dolor 
:n el fondo del ojo. Mis labios y 
lengua paralizados, entorpecidas, 
no pedían expresar mis pensa 
mientes, que ayudaba con un 
ademán de mi brazo v mano 
derechos.

La gravedad de mi caso por 
la importancia ’ ' ' ’ 
comprometidos, __  ___ __  „
impresión de que quedaría de
fectuosa e inútil para toda mi

de los órganos 
me dieron la

A su tercera intervención, no 
te que la lengua v los labios, co. 
mo que hubiesen cortado las 
amarras que les impedían mo 
verse, y pude pronunciar mis 
orime ras palabras con menos di 
ficultad.

Seguí ahora más animada las 
diversas fases del tratamiento y 
a los dos meses pude cerrar el 
ojo izquierdo y comenzó a ende
rezárseme la cara. Luego recu. 
peré todos mis movimientos y 
por fin, quedé completamente 
sana.

Debo agradecer a LA NA. 
CION. que nos ha permitido a 
los enfermos dar al Dr. Saave 
dra nuestros agradecimientos? 
que no alcanzan, sin embargo, 
a compensar su obra ni lo que 
ha debido soportar por este dón 
propio de su entendimiento que 
nosotros llamamos una bendición 
del cielo, ya que todos sabemos 
que estos grave? ataques de pa 
rálisls, no hay en la tierra quién 
los cure” concluye la señorita 
María González, a quien damos 
las gracias por la sentida reía

mis

.vvLuucn V IUuui pala wua un ‘JO giaaiu pul ja sentida Te 
vida. Había visto tantas perso. ción de su caso que nos hizo.

FRANGINO Ï LABRA REALIZARON LA MB
Un público numeroso asistió ano

che al Caupolicán con motivo de 
efectuarse en dicho ring la 13.a Rue
da dél Campeonato Nacional de Afi 
clonados.

El programa no correspondió a las 
espectativas del público que espera 
ba se repitieran combates como en 
la rueda anterior. Sin embargo hu 
bo algunos encuentros de interés.

Francino y Labra realizaron la 
mejor pelea de la noche, imponlén 
rióse el campeón en forma intell 
gente. No podemos tampoco dejai 
de elogiar la valentía y decisión de 
Labra, para darle brillo al comba-

RESULTADOS GENERALES 
Damos a continuación el desarr-i 

lio de los encuentros realizados: 
CATEGORIA MOSCA.— Luis Val

divia (Arica) con Raúl Vega (San
tiago). VENCIO: Vega por puntos. 

El santiaguino consiguió imponerse 
con relativa facilidad por su rapl. 
dez y mayor empuje.

CATEGORIA GALLO. — Orlando 
Cuevas (San Bernardo) con Francis 
co Barría (Corral). VENCIO: Cuevas 
por puntos.

Ambos imprimieron un tren vio 
lento desde el primer momento. Sin 
embargo, Barría, más sereno, coiu 
có algunos golpes certeros que des 
orientaron a Cuevas.

senopas 
7Pa/‘es sas'/pe 

Batas 
^(rp/qos en 
condece/on y 
$obpe/ned/cf&.

Barrí» mantuvo el ataque en a( 
2.o round con éxito, colocando un 
derecho a la mandíbula que fué »eh- 
Udo visiblemente por Cuevas

Cuevas reaccionó al final a«, 
round y consiguió descontar venta
ja castigando con variados golpes al 
cuerpo y cara de su rival.
-S t0“°a tU,° ■‘“«■Tollo 
muy interesante pues ambos rlva- 
íes se atacaron con decisión.

Cuevas muy empeñoso trató de au- 

tldo de la forma desordenada en 
que atacaba su contendor y lo cas- 
tlgó repetidas veces al cuerpo y es
pecialmente con derechos a Ja r« 
-a al finalizar - - •
i,S12i ,em!’arg1°- c‘ Juraao estimó qu0 
la victoria le correspondía a Cue-

' Terminó el match con un round 
desordenado, en el q 
trató de superar al campeón — 
por supuesto que no tuvo éxito.

El público aplaudió la actitud de 
González al no querer castigar cpn 
abuso al Inexperto contendor. 
Categoría pluma. Manuel VilUrrocl 
(lauique) v. Eduardo Godoy (Osorno) 
Venció Godoy por K.O. al minuto 

50 segundos del primer round
Esta pelea tuvo un desarrollo ore. 

ve y deslucido, pues Godoy demos
tró una enorme superioridad a) ven
cer por K.O. al minuto 50 segundo* 
de Iniciado el primer round 
CATEGORIA LIVIANO.— Mario Belza 
'Aviación) v. <?scir Veliz (Aníofa. 
gasta).— Venció; Beiza por K O. al

2.0 round
El antofagastino se comportó bien 

durante el primer round, pero en el 
transcurso de la 2a vuelta, se en
tregó, recibiendo un potente dere
cho que lo arrojó sobre la lona por 
la cuenta fatal.
CATEGORIA LIVIANO— Julio Barría 
(Valdivia) v Manuel Carrera (Lola).

Venció Barría por punto*,
Carrera, el Iniciarse 'a nrlmera 

vuelta, sintió, un fuerte derecho a la 
cabeza, sin 'embargo, siguió la lu 
cha con valentía. Se produjeron cam 
bios de golpes, en que el valdiviano 
sacó la mejor parte.

Barría mantuvo su posición duran
te el 2.o round, es decir, llevó el 
ataque colocando golpes de derecha 
abajo y a la cara, mientras Carrera 
anunciaba su golpe derecho en forma 
notoria.

Carrera, con gran valentía, hizo 
frente en el 3.o y último round, percí 
su temeridad le costó un K.D. de 
0 segundos al ser recibido con un 
derecho de contragolpe. A .partir de 
es¡n, caída, Oarerra decayó y fué 
golpeado con faci’ldad por Barría.

El valdiviano obtuvo una meritoria 
victoria por puntos demostrando 
condiciones para finalista. 
CATEGORIA LIVIANO- Mario La- 
bra (San Bernardo) v. Oscar Fran. 
ciño (campeón).— Venció: Franoino 

por puntos.
Con un cambio de golpes violen

tísimo se Inició esta pelea. Labra 
trató de mantenerse a la ofensiva, 
pero fué superado por Francino 
quien localizó algunos derechos que

que Quinteros 
campeón pero

ñaloza. El fallo fué i 
I testas.
CATEGORIA MEDIAML 
aerdi (Viña del 'Mari i 
(Spwell). Venció: Bm 

Después de un roa 
nos párelo, se inició f 
quena ventaja país L 
decisión y mejor de!:: 

El últlmp round fai
y Luccardi, a pesar uffi 
desórden, logró coioa'H 
pes precisos a la aM 
cuerpo. ■

Bravo hizo frente :Ai 
pero sus golpes «eóiH 
veces pasado*. E 

Sin embargo el hrá
cedor por punios * „
table público no px-

¿A qué lado estaba■ 
apuestas?

sta 
CATEGORIA PESO lLUg| 
nio Araccna (San Br 
mingo Dionisio ilqWEg 

Aracena por K O. > 
El mitch se imc» 

ventaja para el l«1 •
Aracena parecía tssraM

A los 2 minutos J 
coloca *u derecha i 
tal violencia uue 1»’^B 
nislo por la cuenta -BE

Aracena demostró ? j 
le derecho.

el round
el jurado estimó qu(

CATEGORIA GALLO. — 
Sánchez (San Fernando) c 
Díaz (Valdivia). VENCIO: 
por K. O. a) 2,o round.

Después de un round en que 
dejaba traslucir la victoria del re
presentante de San Fernando. Sán 
chez conectó varios golpes de efec 
lo que produjeron el K. o. de su

Rogelio 
con Efrain 

Sanche»

con

CATEGORIA GALLO. _ 
A«r» ,
Sá-z ÍOsorno). VENCIO, Ara« puntos, «raya pQr
taíteJBel ”nrlt Bt‘qUe 1,V,an° d* 
«ren. a ? " /°Und * lu°ló unaserena defensa, Junto

Araya, hombre mucho más «vn. 
rlmentado pudo boxear a vtlunría 
anulando los ataques de Sáez , n 
gando Izquierdos ángulos precls0BP 2

Enftreai d3UerraD? ¿i??0 el ’» round*

CATEGüiua GALLO.
Quinteros <RaneaCun) en 
Con í,0"14’" <C»m?eón). Gonzal« por pnntog

El campeón hizo sentir su «roí 
;el°. pora. d, 'ln™ad',0'?;

i?f. 

no quiso imponerse en ' qulí” dida AurantePtodro8eelen3..íX(i;«l.

• Rafael
CnB Celesti-

VENCIO:

Rieron retroceder a su contendor 
mnnrt™ ’°V 6 al atatiue en el 2 o 
S,dh°°n18ran valentla- Francino 
losro hacerle sentir sus golocs a ta 

ma d.. í1 al,qu'- »"O en lor 
mi. . I"- mientra' Franoln,, 

~ O""»“
Veces el Públlc° ha il„d . un round mas reñido 

J-o de este combate, 
boleadores desplegaran 

uISltaL”? »“Pvwlonar , romner 

KU ?°" d""“iO5 a la cara 
dírante0 1"allzaba »u amecha 

lndudablemente. ]e dió la vlc 
torlá por punto».

nATEGOItI' MEDIANO.- joree

Venció; Prtalon por puntos 

lnkíód.nelf?rLmer round- |B Pe'« 
eran tnteré« '¡,0,enta. alcanzando s"t S'tó ,n.rS 2 ” round- d”"d' 
cha ai msL ’ Veces 8,1 dcre 
•am.níe p«« 'T'"1'-
valentm 8 1 eñaloza qufnn co aicntia |0gr6 m<lntenerse ,
cinta," /“""í1 >“ tata,
ou'pn 6 e mrior boxeo de Peñaloza

««'S?; lucharon con

a Jurado talará veocedor , p.

SEGUNDA HUElfc 

TORNEO DE 
CASA DE ME»®

La segunda rj» 
neo. interno de 
cuela de 1<vIen0JsTyi 
ayer en la tarcf fUl 
lados registrados 
guientes:

Categoría
Catrileo ganó a - m>i< 
por K. O. T. y^Pi 
ta se impuso 
Marín por

Primera
Arcuano vendo”« 
Lorenzo
Rubilar derroto 
Humberto

Segunda fll(;
Herrera venció r Ms 
Hugo Bahamon^g« 
forma. Luis ; 
guel Huerta; r» n 
impuso por K ■ 
Fernando

Tercera ra,(’-'.nao' 
Godoy derroto 
reira. Roberto -v ha 
lando Solazar «<>• 
rio Prieto «d; *» 
a Luis MansW.rti'fffi

Cuarta <’a<VfO 
to perdió P°ráht°‘í 
te a Sergio Alñfctí 
match fuer? Ja- 
Eduardo W 
Sergio Várele, bor

La Próxima^ 
tuará el mlér^

presen. 
que el 

’ en que los 
mayor ener_

hela 
'■lía 
vent

Vim
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CAMPAÑA DE PRECIOS JUSTOS.

A LA JUVENTUD
Cítase a la Juventud Agraria 
Laborista y simpatizantes a 
reunión en el local del Partido

HUERFANOS 1466 a las 10 hs
Asunto de importancia que

resolver, asistirá

DON JANE LAMIN G. M
ICALES DE TODO EL PAIS

PROPICIAN CANDIDATURA DEL

Qfc militai.Qtj, pai 
usamblea^. raoicaæs ae 
punios aei Hais, que 
la candidatura a<- aon

EXCMO. SEÑOR ALFREDO DUHALDE
CONTINUARON RECIBIENDOSE EN L A DIRECTIVA DEL PARTIDO Y FN Fi im 

VIMIENTO RADICAL DEMOCRATICO, NUEVAS COMUNIcIcIOnIs

ei aia de ayer se han 
recibiendo en la di- 

oei Pi-rtiao ttaaicui y
gecre<.aria ae, mu v imiexr 

Demuela, unos

el texto de ellas.
LLLARRIUA - ¿jipata 
Durán. Asambies re- 

‘¿^JBpteialmente cieuiu jid 
.. . g y tres asambleístas acoi 
;l9.Sumidad solicitai airee 
alióte todos medios proc.a 

, Alfreao Duhalde consiae 
;3!EaD atnblente electore.- 

■ poj acertaaa ac
® Gobierne Uonciu ¡ <■ 

-^■Júiialde dignifica única si- 
‘"1 mantener conquista.
I Indispensaoie depone, 
$ y prejuicios aras alto* 
Radicalismo Atentani.n- 
Mnón Vera, presidente, 
Chahuán vicepresidente: 
larth, secretaria.
EAPO.— Radicales Copia- 
» situación política, han 
lo lanzar candidatura 
acia República correli- 
> Alfredo Duhalde Vás- 
feomo único capaz unir 
Izquierda. Luis Gueren 

lis La trille. p_, Simón 
‘bal, Eduardo Andrade, 
Bgundo Fajardo, Eduardo

Manuel Barros, Carlos 
'* J!os? Garrido, Miguel 

'"I-Enrique Erazo, Manuel
M, Eloy González, José J. 
e, Arturo Quezada, Rai- 
• Sepúlveda. Luis Rubio, 

fjlo Castillo, Domingo Era-
Guaita, Cándido 

m Andrés Delgado, Atill-

permitimos manifestar entusias
mo y optimismo despierta posi- 
oliidao que nuestro candidato 

evid encia i sea correligionario 
Alfredo Duhalde. verdadero con 
inuadoi obra engrandecimiento 

4«rl^la'<jln^cia<ia por malogra
do Presidente Ríos. (Firmado 
'OI el Comité): Francisco Do

noso Pedro Viñales, Carlos Ji
ménez, Aníbal Maturana. Gui
llermo Mancilla y julio Echeve- 
-na

(QUIQUE.— Radicales Iqul- 
que. Pampa, solicitan directiva 

artldo presentar don Alfredo 
Duhalde Vásquez como candi- 
'sto Presidencia Renúbllca. por 
nr el único correligionario que 

rup] mom°nto oo’ftlco ruede 
contra reacción. (Frió.):

3TA— Radicales que 
U. conocedores de la 
-Política Izquierda, nos

índidatura
JAIME LARRAIN 

i|5e'ó*»®ret«rí» de la candidatura 
l ÍSj don Larraín, se 
, .wido nuevas adhesiones de 
" *?ntos «leí País, en las

■' S~_.accn votos P°r su triunfo 
t«Knc Ón de 108 Partídos Li_ 
,'-^fI5Clr?ador y Agrario. Damos

algunaj d0 esa« co-

"PuJante «erra de 
su candidatura al sím 

- Pura chllenldad. (Fdos.): I 
(. n?ier Olloa- Armando Leal

Reeve> Mendoza Re. 
°£talra Ve«a- Manuel Sáez, 

Manuel Casas Cordero. 
fanlía Puelma, Eucarplo 

lf'a w^mand0 Leal- Manuel 
OHB008*8 y •teuen las flr_ 

■‘LBS*— “Su candidatura slm 
f-ü»i^ranza d® ““ futuro me
-»»o de Coquimbo espera su 

a íln de trabajar acti- 
■ ,a “n5farulr 8U triunfo

JtU*L Bou''5’. Cele, 
i» 2 0 González.Luis Correa, Ernesto Oá_ 

rH Acuña Cornello Torres, 
:J**». Desiderio Fredes, Juan 
K? ?raBcl8'0 Ugar

Amagada y muchas

dinT. '^stltúyose comité 
de Rengo, instando in

P°r la candidatura dé 
^»«■rraín. Presidente, Efraín 
»«M; secretarlo, Rogelio cé_

Guillermo Sarrúa, 
I Hernán SUva. Próxí-

Jpgjndaae informaciones".
“Ciudadanos liga

I FSr¿HModuccl6n- «umdos 
' aBote todos lo» 
1 * obtener Ia elec
Beo candtHd?n Jaüne Larrain 
r ñor datt> de la Conven.
Üíitou-.. todos lo» «re- 
ri y nL5OMtlcoa’ p01, 8u pre-

Si. "iotUlno democrático 
rMlMw'U«Vlda Pillea, no

“a.cemo8 v°tos idea I 
Pn. taDer« en 1« ■
IHto» n): Alberto Rosert, i llMEa •..4x>racl° Corona, Es. .

' Alfredo Morales, Ous 
! ca Y otros". 2

“acemoa »otos por su !
r ofrece- ’ 

iFwent« cómiid"
_ . , — v.Mu, y oirece-
^u‘b^íC!ín-

- —sltá Indepen.

*,Qtupo a»rlculto_ 
Que Jaüne candldat0 en la 

•“„’»"sona es ge 
ahílenos esperamos 

MBS?*0- °°nvencionaJes se 
1. ehuen%.^lico candidato 

fk Jaim r,d en e,tos mo- 'fcSinñ iLo\r<ln Flrma«- 
Krin. w 1 a°to- Emesto Ci- r&, S"- c«..

Lem™ secretario.
LONrocHE. — Radicales 
imblejstas Loncoche solicitan 

”’EN suenender expulsión corre- 
IgJonarins, ñor producir división 

'’olertfvidad. Proclamar candi- 
-’ati”-» Presidencia] correligio
nario Alfredo Duhalde Vásquez 
quien cuenta simpatía grandes 
rectores independientes v faci
lita unidad de I’onlerda. (Fdo.): 
Federico Fuschlocher, Alirn Ca
bezas. Samuel RHer Toan V^s- 
quez. Heriberto VItini. Domin
go Urra. Osvaldo Roja«;. Osval
do Meló, Alberto Navarrete. 
Wenceslao Urra. Calibo Iglesias. 
Zenón Espinoza, Miguel Jara. 
Guillermo Olivares. Manuel Ga- 
jardo. Narciso Aviles. Femando 
González. Pedro Leí va. León Vi
llar. Antonio Arlas. Juan Saa- 
vedra, doctor Blas Reves, Ro
berto San Martín, Leonardo 
Santana. Dagoberto Paez. Ber
nabé Rivas, Pedro Sepúlveda. Be 
larmlno Chávez, Arzobindo De- 
ramond. Rogelio Vállete. Zaca
rías Manzanares, Pablo Rivas. 
siguen firmas.

LAUTARO.— Los abajo fir
mantes, radicales activos, soli
citamos no se pase Tribunal Su- . 
premo minoritarios, fin mante- ' 
ner armonía Partido en hora de 
prueba Izquierda. Si Gabriel 
González no suma Izquierda, ro
gamos se consulte Alfredo Du
halde como candidato de ésta, 
por gozar gran ambiente elec
toral. (Fdos.): Julio Avila, Re- ¡ 
né de La Fuente, Rudecindo i 
Aedo, Sofanor Zurita. Rafael < 
Segundo Nieto, Juan Novoa, Hu- ' 
go Navarrete, Juan Correa, Ale
jandro Zurita, Walterio Nava
rrete, Víctor Villarroel, Isaac 
Apara, Raúl Fagalde, Julio Pi- 
dal, Rene Pidal, Roberto Jara, 
Carlos Hottich, Ernesto Luchin- 
ger, Reinaldo Sandoval, Leóni
das Deramond, Juan Montad
nos, Emilio Bernard, Roberto 
Dickenson, Cárdenlo Calderón, 
Luis Cerda, Cristóbal Almona- 
cid, Juan Bta. Rosales, Eduar
do Espinoza, Juan Garrido, Eu
logio Mora, Gastón Barrenechea, 
Bonifacio Muñoz, Manuel Pé
rez, Luis Ortíz, Bernabé Casti
llo, Oscar Muñoz, Guillermo 
Utreras, Julio Astete y Raúl 
Gutiérrez.

OVALLE. — Este momento 
despachamos CEN Radical si
guientes telegramas: "Los aba
jo suscritos, militantes activos 
Asamblea Radical, estiman que 
dada situación actual del país, 
única persona capaz unir Iz
quierda y triunfar próxima elec
ción presidencial es actual Vi
cepresidente República, Excmo. 
señor Duhalde, a quien roga
mos proclamar inmediatamen
te. (Fdos.): Oscar Rojas, Hera- 
clio Gómez, Armando Díaz, Chi
leno Mondaca, Juan Contador, 
Aquiles Larrondo, Roberto Mon
daca, Marcial Valdivia. Luis 
Aguayo, Galo Luna, José Alva
res, Augusto Aguirre. Ramón 
Avile®, Genaro Araya. Julio 
Aguirre, Luis Azúa, Gabriel La
rrondo, Juan Barraza. Gilberto 
Bravo, Manuel Contador. Luis 
Gregorio Aniree, Pablo Gatica, 
Manuel González, Juan Bun- 
nuel, Luis Cortez, Horacio Cas
tro, Nacor Castillo, Luis Casti
llo, Felipe Campillo. Benigno 
Delgado. Roberto Fritls. Pedro 
Flores, Pascual GalleguillOs. Juan 
García. Armando Godoy. Alejan
dro Gallo. Daniel Guajardo. Ed- ’ 
mundo Jofré. Alberto Lamnei- 
ren, Armando Lorca- Simón ’ »- । 
barca. Rolando MeFndez, Do
mingo Montenegro.- Ernesto Ma- i 
rín, Juan Miranda. Abel Verga- ¡

ra, Ascencio Orrego, Víctor Oli
vares, Juan Avilés, Pedro Olive- 

। ros, Jorge Pizarro. Gabriel Piza- 
' rro, Osvaldo Pereira,® Placencio 
i Pizarro, Diogenes Pizarro. Carlos 
) Raúl Torres, Amador Vega. Cle- 
’ Tí1}- Vega’ Juan Ve&a- Juan 
’ /.aldes Villagrán. Carlos Pardo. 
• Cesar Alvarez. Raúl Orrego. Va- 
• lentin Aguirre, Luis Miranda.

Carlos Silva, Manuel Jiménez, 
etc.
_ ILLaPEL. - Excelentísimo se
ñor: Ochenta por ciento radica
lismo Illapel. inspirado altos in- 

। tereses país confía elevar a US. 
primera magistratura nación, 
adhiere fervorosamente su pro
clamación. confía triunfo. 
(Fdos): Juan Lobos, presidente 
Movimiento Democrático Radi
cal: Juan Trasiaviña, secreta
rio.” t

ANGOL.— Grueso radicalismo 
zona, partidos de Izquierda, sec
tores Independientes, olden pro
clamación Duhalde. (Fdo.): Mu 
ñoz, presidente Centro Propa
ganda Radical; Riveras, secre
tarlo^

BUENAVENTURA. — Radica
les Buenaventura solicitan di
rectiva Partido presentar como 
candidato presidencial don Al
fredo Duhalde Vásquez. que en 
actuales circunstancias es único 
puede derrotar fuerzas reacrin- 
narias. (Fdos.): Benjamín Val 
des L.. ^residente; Juan Valdés. 
secretarlo.

PISAGUA.— Sesión celebrada 
ayer. 17 horas, tomóse conoci
miento telegrama enviado CEN 
ñor nuestro presidente y secre
tario. relacionado con pre can
didatura presidencial señor Al
fredo Duhalde Vásquez. Discu
tida dicha comunicación, aoro- 
bóse por unanimidad asambleís- i 
tas contenido expresado telegra
ma: acordóse comunicar resolu- i 
clón el sentir de los radicales de ] 
Pisagua al CEN y al señor Du
halde. (Fdos.): Ceballoe, presi- 
dente;. Quiroga, secretario.

CANDIDATURA GABRIEL 
GONZALEZ

En la tarde de ayer se dirigió a 
Valparaíso el candidato del Partido 
Radical a, la Presidencia de ¡a Re
pública, senador don Gabriel Gon_ 
zález Vldela. Acompañan a) senador 
González Vldela, el presidente del 
Consejo Ejecutivo Nacional del Par. 
tido Radical, señor Luis Alberto Cue 
vas; los senadores señores Humberto 
Alvarez, Gustavo Jirón y Enrique E 
Guzmán; los diputados señores An
gel Falvovlch, Isidoro Muñoz, Ale
jandro Ríos Valdivia, Fernando Maira 
Castellón, Raúl Brafles, Raúl Juliet, 
Armando Holzapfel, Luis Bossay y 
Alfredo Nazar; el presidente nacional 
de la Juventud Radical, don Hugo 
Miranda y numerosos dirigentes y 
simpatizantes de la candidatura 
González Vldela.

En la estación del puerto, espera
ban al candidato presidencial de] 
radicalismo, el presidente provincial, 
señor Carlos Olson, acompañado de1 
una delegación de las asambleas de 
Valparaíso. Viña del Mar, Quillota, 
Quinteros, Nogales, Hijuelas. Lay Llay, 
La Calera La Cruz. Llmache. Qull- 
pué. Casablanca, Villa Alemana. San 
Pedro. Además, un público numero, 
so y entusiasta hizo objeto al sena, 
dor González de una calurosa de
mostración de adhesión y simpatía.

Acompañado de los miembros de au 
comitiva del presidente provincial, 
señor Olson; del dirigente radical de 
Valparaíso, señor José Chibbaro y 
de los presidentes de las asambleas 
radicales de la provincia; el senador 
González Vldela concurrió a una reu
nión política con dirigentes de otros 
Partidos de la Izquierda 
HOY SERA PROCLAMADO 

TEATRO VICTORIA
En la mañana de hoy, el senador 

González Vldela será proclamado can 
didato a la Presidencia de la Repú. 
blica, por el radicalismo de Valpa
raiso, y por otras fuerzas políticas 
afines, en una magna concentración 
popular que so efectuará en el Tea
tro Victoria de ese puerto.

En este acto, que ha despertado 
gran entusiasmo en las fuerzas de. 
mocráticas de Valparaíso, harán uso 
do la palabra, el senador Guzmán, 
los diputados señores Bossny y Na
zar; el presidente provincial de Val
paraíso, señor Olson; el presidente 
del Consejo Ejecutivo Nacional, señor 
Cuevas, y altos dirigentes políticos de 
Valparaiso. El señor González Vi. 
déla pronunciará un trascendental 
cl.»iurso que será irradiado a todo 
el pais.
OBREROS DE VALPARAISO LO FES

TEJAN HOY CON VN ALMUERZO 
Terminada ja concentración popu

lar del Teatro Victoria, el senador 
González será festejado por los obr? 
rea radicales de Valparaiso, en un 
banquete que será servido en el lo.

El Público Debe Defenderse Contra la Especulación
ROGAMOS LA ATENCION DE ESTA PAGINA, PUES SU PROPOSITO ES DISMINUIRLE SUS GASTOS DE 
—________ ________ ALIMENTACION Y VESTUARIO

BENEFICIOS DEL COOPERA
TIVISMO J

Santiago de Chile. Julio de 1946

nuestra palabra

sohuneldf0nVen^mÍcnto mas ab
soluto de que la carestía de la 
vida es un problema que n0 
nued' resolverse sino a base de 

5c,??c’ etccli’»s. la So
ciedad Cooperativa de Consu. 
mes de los Empleados Particu- 
tano'/““' su Iu»dación. ha 
Iniciado una campaña de pre. 
de£-rJU5l°S’ "ccesariamcnt. 
deberá ser estudiada por las 
el n*huadK cub'rní“llvas y por 
el publico consumidor, como una iniciativa feliz en erdeSTeom! 
batir por medios eficaces la es. 
pcculacion que nos ha colocado 
en el standard de vida más ca- 
sLtía W“ ,k América. La 
Sociedad Cooperativa de Consu- 

‘í Emi'l'»d<>s Particulares 
ínu Í?í?,ostr?r a tod° el públi. 
ra '' S1” cxccPci"nes pa- 
m C5la empeñada en
una campana sena y real paro 
obtener el abaratamiento de la 
J por, medio de la implanta, 
clon de los precios Justos a to
dos los artículos alimenticios y 

v es asi como se 
complace Cn invitar al público 
sin compromiso de ninguna es
pecie. a que visíte sus salones de 
a. SVa11! Eosas l242' don. 
de, de 9.30 a 12.30 y de 15 a 19 
horas, sera atendido por el per. 
»nal de la Cooperativa.

No se trata de una iniciativa 
comercial con miras a fines lu
crativos, como las que realizan 

emPresas particulares rebajando ostensiblemente el 
precio de determinados artícu- 
l“5, ""'"‘r’5 la mayoría de ellos 
se mantienen a precios eleva- 
disimos; no. ]a Cooperativa, co
mo podrán apreciarlo las perso
nas que la visiten, ofrece el to
tal de los artículos de alimenta, 
cion y de vestuario dentro de 
sus rígidas normas que pueden 
traducirse en alta calidad, peso 
y medidas exactas, y precio jus
to para todo cuanto está allí 
a disposición del consumidor Po
dran nuestros visitantes apre
ciar. también, como muchos de 
les artículos de primera nece- 
'idad que en el comercio no hay 
existen en cantidades iñodera- 
las para el abastecimiento de 
a despensa de los socios. Y fi
nalmente, constituirá una ver
dadera sorpresa para quienes nos 
visiten, el Iteero aná'isis y cua
dro comparativo que los .jefes rie 
la Cooperativa tienen preparado 
tiara qi»e el público conozca las 
ventajas que ofrece un sistema 
de distribución, exento de inte
reses de lucro, y que evita las 
odiosas especulaciones, abusos 
con que frecuentemente hacen 
víctima al consumidor los co
merciantes inescrupulosos, 

Esperamos núes, que el públi
co. y especialmente los padres 
de familia y las dueñas de casa 
que tienen oue sufrir las pesada«2 
"esponsabilidades del bienestar 
«•conóm’cq de sus hogares, nos 
honrarán con su vis’ta- que for
zosamente redundará cn benéfi
co de los consumidores.

SOC. COOPERATIVA DE 
CONSUMOS DE EMPLEADOS 
PARTICULARES LTDA.

PRECIOS EN ARTICULOS DE ALIMENTACION
Aceite “Cruz de Oro" suelto 

” "Dos Banderas" suelto 
” “Cruz de Oro” de 1 
” “Cruz de Oro” de 5 .. 
” “Cruz de Oro’ de 10 .. 
” "Soberano” Oliva de 1 
” "Moro” mezcla de 1 ..
” “Moro” mezcla de 2 ..
” "Olavina” mezcla de 1
” “Olavina” mezcla de 2
” “Vives Oliva" de 1 ..

Aceitunas 500 gms.....................
Alimento Milo ... ..................
Almidón............... .........................
Albacora filete 200 Grs.............
Anchoas en aceite 110 Grs.
Arroz Sublime............................

” Superior.........................
” Extra . ....................

Arvejitas Ctes. 450 Grs.............
Arvejitas finas 450 Grs. .. . 
Arvejitas Extra finas..............
Atún en aceite Cavancha 

500 Grs,.....................
Atún en aceite Cavancha 

240 Grs.....................
Atún en aceite Club 55o Grs.' 
Azúcar pan ...
Azúcar Afinada blanca ’ 
Azúcar Corriente 
Azúcar Flor ..
Bacalao (Merluza)
Bacalao a la Vizcaína 500 Grs.
Café “Gran Café”
Café "Monterrey” ..
Café “Paulista”..............  ”, J
Camarones secos......................
Centollas Müller Ctes. 260 Grs.
Centollas Müller Esp. 280 Grs.
Centollas Müller Eso. 520 Grs.
Cerezas al jugo 700 Grs. .' 
Champigñón 280 Grs.
Chancaca ..............................
Chocolate molido "Hurke” 
Choteas al nautral 300 Grs. 
Choleas en aceite 280 Grs. 
Choritos al natural 300 Grs. 
Chuño “Alba”............................
Ciruelas secas grandes .. .. 
Ciruelas secas medianas .. ..
Ciruelas secas regulares ..
“Coca Cola”....................
Cocoa “Raff” . .
Cocoa “Suoerior” a granel 
Cocoa “Sunerior" 1'2 libra . . 
Coco rallado
Cominos importados .
Crema “Nestlé”
Dulc- de membrillo 1 a 4 600

Grs... ...........................
Duraznos amaripos 7nn Grs. 
Erizos al natural 260 Grs.
Escobas de 5 costuras
Escobas de 6 costura« .
Espárragos “Vergel” Ctes.

1 000 Grs.................................
Espárragos “Vergel” especiales 

1 000 Grs .................
Fsnonjas de acero 20 Grs 
Fideos “Luccheftl” Sma U2 

Klg ........................
Fideos Tallarines 1 Kte
Fideos “Lucchetti” (Cajón 

familia) ..... ..................

S

8 16 — litro 
16— ” 
24.80 lata

112— *
221— ”

28— ’
19.80 ”
39.60 ” 
23 60 ” 
47.— *
49.— ”
12.40 -
19 80 ”
14— Klg
14.40 lata
9.50 ”
2.80 Klg.
3.20 ” 
3 80 ”
6.40 lata
7.90 " 

8 80 ”

17.60

9.20 ”
17— ”
5.50 Klg.
5.10 •
4 20
6.60

17 — 
12 40 ___

35.20 Klg.
28 80 ”
21.60 ”

105— ”
23.— lata
28— ■’
42.— ’
13 80 "
9 90 *
7.60 Klg

’ata

21— ”
8.80 lata
9 80 J 
7 80 ”

12.40 Klg 
14 40 ’

8.60 "
8.60 ” 
2 — Bot
8.80 lata 

28 - Klg 
11.80 lata
58. _ Klg 
86 — Kl- ,

4.60 lata

43.— Caía

1.’ 80

8 50 C u

26 80 lata

30 80 •’
3 40 Cu.

3 «n Paq.
7 60 ”

77.— C|u.

Fideos "Carozzi’' Tallarines 1 
Klg...................................

Fideos “Carozzi’’ Cabello 1 
Klg........................ ....

Fósforos..................... .. ..
Fréjoles bayos Villarrica .. 
Garbanzos regulares...............
Harina flor de 1.a .. 
uuesinos especiales gráñaes 
Jabón “Gringo" o “Verdejo” 

220 Grs..........................
Jabón Sa polio polvo . .... 
Jabón Sapolio pan....................
Leche en polvo Nido .. .. 
Leche Condensada................
Lenguas “Dos Corderitos” 500

Grs...............................
Lente jones de 6 y 7 mm. .. 
Manteca "La Cocinera" .. 
Mantequilla..............
Mermeladas de Guindas o

Cereza.« 360 Grs................
Mermeladas de duraznos 360 

Grs.
Mermeladas de ciruelas 360 

Grs..........
Mermeladas de frutilla 360 

Grs....
Miel de palma “Cocalán” . 
Miel de palma Pedegua-’ 
Miel de papayas “Ceres” 580

Grs......................................
“Nescafé” .... 
“Nesmílcafé” .. .' .. / 
“Nesmilcoa”
Papayas en almíbar “Ceres” 

800 Grs................
Papel “Confort” 
Peras al jugo 700 Grs. . 
Pimienta entera 
Pimienta molida 50 Grs.’ 
Pinas al jugo 700 Grs.............
Polvos imperial de 112 
Porotitos nartidos 400 Grs . 
Quaker "Gavilla” de 1 Klg. . 
Queso mantecoso de l a .’. 
Queso Dara rallar......................
Radiolina 112 Klg. .. ”
Radiollna 1 Klg..............
Sal cocina .. . ..
Sal fina............................
Sal “Cero” .... ” ’
Salmón “Cavancha” de 500 

Grs...................................
Salmón "Lagunas'’ <ie =¿0 Grs. 
Salsa de tomates 190 Grs. .. 
Sardinas “revancha” 

aceite 380 Grs. .
Sardinas fn

mates 380 Grs.
Sardina« 

aceite .... ....................
Sard-na« "Ourbosa" en aceite 

200 Grs . .. .
Sardinas “Amérita" en to

mate 500 Grs.............
Sémola "Selecta" suelta .. 
Té......................................................
Tomates al natural 680 Grs. 
Vainilla Barra«
Velas 200 Grs. .....................
Virutilla importada 1 Lb. .
Yerba mate suelta .. .. 
Yerba Condesa de 1 Klg. .

“La «unas’ 
500 Grs.

to-

9 20 Paq.

9.60 -
2.— ”
5.60 Klg.
6.50 "
3.20

2Ä.80

220 Pan.
3 80 Paq.
3.60 Pan.

20.— lata
4.60 -

24.— •
7.20 Klg.

20.80 ”
38.— -

8.— lata

7.801

7.60

13 80 -
11 80 ”
10 80 Caja

9 40 lata
16 80 ”
8.80 *
8 80 ”

IR 60 -
3 20 RII.

13 40 lata
100 - Klg.

6 — Paq.
18 — 'ata
12.80 -
5.60 ”
8 40 Paq

30 - Klg.
32- ’
6 30 Paq.

12.60 “
0 70 Klg. 
0.80 *
4.60 Cil.

12 80 lata
10 PO ' ”

3.40 -

17 80

10.20

18 60

9 60

12 RO -
K 20 Klr 

70 - ”
7 60 lata

3 60 Paq.
20.— ”
12 40 Klg.
14 80 Paq

El pesaje de la mercadería se efectúa en balanzas precisas, que garantizan la exac
titud de su peso, has'a en sus más mínimos gramos.

El aceite se vende en botellas especiales, que tienen una capacidad de mil centí
metros cúbicos, y nó en la botella corrien- nn- «
te (Utreras). que sólo tiene ^00 CENTIMETROS CUBICOS

Por cada compra se extiende una factura que es sumada v revisada a máquina, 
dándole a cada socio un ejemplar de ella, evitando en dicha forma errores que perjudi

can la economía del comprador.

LAS ROSAS 1242
ENTRE MORANDE Y TEATINOS

l.o— Las ganancias que los 
compradores dejan en el cemer- 
clo. en poder de los intermedia-,- 
ríos, importadores, etc., queda, 
en virtud del sistema cooperátü 1 
vo. en poder de les socios, va sea 
□agando menor precio por 1*4 
mercaderías, o ya obteniendo 
videndes por sus acciones y bo
nificaciones por sus ccmprac.

2.O— Es por consiguiente, el 
único per el cual los comprado
res pueden librarse del yugo ri
jos monopolios y especuladores, 
que tanto han encarecido el cos
to de la vida en nuestro país, y 
que les Gobiernes no han podi
do disminuir su peder ni con
trolar sus ganancias.

3.0— En resumen, la Coopera- 
.Iva de Consumos es un medio 
eficaz de mejorar las condicio
nes de vida de les consumidores, 
pues les proporciona los medios 
de comprar al costo y de au
mentar. en consecuencia, el al
cance de su salario. Además, 
tiende a fijar un precio justo 
de las mercaderías, pues estable
ce la medida en les precios del 
comercio privado.

En algunos países ha logrado 
estabilidad económica para sus 
habitantes, y en otros, ha igua
lado los bienes de fortuna, al 
no permitir personas inmensa
mente ricas ni desesperadamen
te pebres.

SISTEMA DE VENTAS 
Distribución

Pueden comprar en la Coo
perativa de Empleados Particu
lares únicamente les socios. Para 
Ingresar como socio es preciso 
llenar un formularlo denomina
do “Solicitud de Admisión de 
Socio” y adquirir por lo menos 
una acción de valer de $ 500. 
Los Empleados Particulares 
pueden pagar las acciones por 
medio de un préstamo que .el 
interesado puede solicitar de la 
Caja de EE. PP v que ésta le 
descuenta en 30 meses.

Las ventas que realiza'la Coc- 
nerativa se efectúan al contado 
y al crédito. Los empleados par
ticulares tienen derecho a un 
crédito condicional de 8 1.135 
oor cada acción. Las personas 
que no lo sean tienen un crédi
to igual al mente de sus accio
nes.

Las diferentes Secciones de la 
Soc. Cooperativa de Emplea-’os' 
Particulares Ltda.. que están a 
disposición de sus asociados:

ZAPATERIA 
BONETERIA 
SASTRERIA 
FARMACIA 
MENAJE 
TIENDA 
CAMISERIA

'-------------- ---~ , -■

Horas de atención; de 9.30 a 
12.45 y de 15 a 19 horas
Sábados: 9.30 a 13 horas j

CALIDAD - PESO Y MEDIDA EXACTOS - PRECIOS JUSTOS
ea üd. dueño del almacén donde compra.- Sea Ud. mismo su propio proveedor

Se postergó para 
hoy inauguración de 
el Pleno Socialista 
LAS SESIONES EMPEZARAN 

A LAS 9 HORAS

Por dificultades de transporte 
no alcanzaron a arribar a Santia 
go la totalidad de los jefes regio
nales del Partido Socialista, y en 
consecuencia la inauguración de 
los trabajos del Pleno se iniciarán 
hoy domingo, a las 9 ho-as.

En la tarde de ayer el C.C.E., se 
reunió para estudiar diversos as
pectos de los trabajos del Pleno 
Nacional al cual concurren exclu
sivamente los Secretarios Regio
nales, parlamentarios, Ministros y

a MANIFESTACION

lucidos ca 
efusivamen 
señor Maza

OFRECIO AYER EL 
SEÑOR JOSE MAZA

Ayer se efectuó en el Club de • 
Setiembre un coctel que ofreció e 
candidato presidencial don Jóse 
Maza a un numeroso grupo de su¡ 
convencionales.

Este coctel alcanzó 
racteres y se brindó 
te por el triunfo del 
en la Convención.

Hablaron el diputado señor Moo- 
re. el presidente de la Asamblea 
Liberal de Santiago, señor Jen- 
sen. los presdientes de las Asam
bleas de Linares. Osorno, La Se
rena, y el Secretarlo General de | 
esta candidatura, diputado señor , 
Lorca Cortinez.

En un brillante discurso, saludó 
a ios convencionales presentes, el 
señor Maza, quien esbozó a gran 
des rasgos su programa político.

GRUPO GUIA RADICAL. — i 
Cita para mañana, a las 20 horas, ' 
en Huérfano« 1310. 1.a hora «sesión I 
de directorio. 2.a hora, sesión or
dinaria.

ALCANCE DE NOMBRE
Hemos recibido la siguiente co

municación:
"En LA NACION de hoy sába

do, en la lista de los adherentes 
a la candidatura liberal del señor 
José Maza, figura mi nombre.

El suscrito pertenece al Partido 
Radical y no ha podido adherirse, 
por muchas simpatías que tenga 
por algún candidato de otras fi
las, a otra candidatura que M la 
de su partido.

De Ud. S. S.— (Fdo.): Germán 
Vallejos Freire”.

ca] de los Huertos Obreros. Ofrecer* 
la manifestación, a la cual han adhe 
rldo obreros ferroviarios, marítimos 
e industriales el presidente de los 
Huertos Obreros. Sr. Tomás Hurtado.

CONVENCION PRESIDENCIAL DE LOS
PARTIDOS LIBERAL, CONSERVADOR 

Y AGRARIO-LABORISTA
Hoy domingo, habrá dos sesiones: de

HABRA VOTACIONES DESDE EL COMIENZO DE AMBAS
SESIONES. EN CONSECUENCIA, LOS CONVENCIONALES DE-
BEN ENCONTRARSE PRESENTES DESDE ANTES DE LAS 11
HORAS, EN LA MAÑANA, Y DESDE ANTES DE LAS 3.30 P. M.
EN LA TARDE.

VOCALES DE MESA
SE RUEGA A

LA SESION DE LA
Y EN LA TARDE,

LOS SEÑORES VOCALES, LLEGAR PARA
MAÑANA ANTES DE LAS 10.15 À. M.

ANTES DE LAS 3.15 P. M.

LA COMISION ORGANIZADORA
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HOY DOMINGO
A las 9,30 P. M 
hablará al país

El diputado liberal EDUARDO MOORE MONTERO
sobre

José Maza
y la Convención de Derechas por CB /14

Radio Corporación Chilena de
Broadcastings f En cadena)

Quedó inaugurada
(DE LA PAGINA S)

ble y digno de ofrecerse: árdea 
social; oportunidades de aseen, 
der en la escala colectiva en for. 
ma igualitaria y por medio del 
trabajo, de la honradez y del mé
rito; respeto a la ley y a todos 
los derechos; amparo decidido a 
todas las iniciativas legítimas del 
orden privado; limpieza en la ad. 
ministración pública; calidad en 
la moneda que sirva en forma 
justa de medida a los salarios, a 
los sueldos y al valor de las mer. 
caderías: respeto por todas las li
bertades públicas que garantiza 
nuestra Constitución; aplicación 
efectiva de los impuestos a las 
necesidades que con ellos se tra. 
ta de remediar y la más sincera 
e íntima devoción en la aplica, 
ción de medidas para elevar el 
nivel material de aquellos que 
más los necesitan.

Existe, señores, una fuerza 
anónima e importante que busca 
tienda donde guarecerse, una opl 
nión dispersa que otorga esporá
dicamente su confianza, sin dis. 
tinción de partidos. Es la fuer, 
za formada por ciertos hombres 
de^-trabajo que han resuelto con 
sacrificio-el problema de su pro
pia existencia y que mueven des. 
orientadas ante ideologías que no 
tienen tiempo, ni preparación ta] 
ve? para pensar, discernir o com. 
prender pero que se resumen hoy

antes sus ojos en una sola pala
bra; incertidumbre.

Por instinto esa gente busca 
hoy un sitio bajo nuestro techo 
Espera y debe encontrar aquí su 
tranquilidad y su baluarte.

Debe sabemos cristianos y 
justos en materia social; pero al 
mismo tiempo respetuosos de to. 
dos los derechos. Efe tiempo que 
a ella se le asegure que su patri. 
monio será resguardado y que 
no nos avergonzaremos de acu
dir francamente en amparo de 
sus intereses, cuando estén fun. 
dados en principios legítimos. 
Que los cubriremos por igual 
así del azote revolucionario co. 
mo del curso inquietSmte de la 
utopía traducida en leyes o pro. 
cedimientos administrativos de 
franco despojo personal.

Confiamos en que el espectácu 
lo que hoy día ofrecen las nació, 
nes civilizadas que han marcha, 
do siempre a la vanguardia del 
progreso, nos envuelva en su 
idealismo renaciente y nos ayu. 
de a resurgir. Porque, señores, 
nuestro .caso no es el único en 
la historia de esta última épo
ca.

Ciertos fenómenos del orden 
político, social o económico no se 
producen, según lección inexo. 
rabie de la historia, como hechos 
aislados que gravitan sobre un 
solo país y que obedecen a cau. 
sas simplemente locales. Son 
más bien hechos conexos que sl-

guen un ritmo natural que va . । 
cumpliéndose a través de los 
pueblos con la persistencia in. 
mutable de los fenómenos físicos. 
Observados en la perspectiva del 
tiempo, resulta fácil advertir su 
relación o dependencia.

Algunos años antes de que es. 
tallara la última guerra, empeza
ron a surgir, aquí o allá, moví 
mientos políticos en que era po. 
sible advertir la sombra de una 
mano experta. Esos movimien. 
tos tendían a reunir a cierta cla
se de partidos en una acción co. 
mún, bajo la denominación de 
frentes populares. Hoy, que algo 
sabemos sobre las finalidades e 
inspiraciones de tales movimien. 
tos, nos damos cuenta hasta qué 
punto fué combinada con des
treza la maniobra mundial de 
aquella hora, y hasta qué punto, 
también, fueron instrumentos m. 
conscientes de ella algunos hom 
bres y colectividades que se pre. 
clan de mantener su indepen
dencia.

Tales movimientos no tuvieron, 
por fin, según pudo comprobar, 
se después el de alcanzar un ob
jetivo útil en el orden de las con 
quistas sociales, compatibles con 
el desarrollo normal de un país, 
sino perturbar la marcha del 
mismo país para que apareciera 
en bancarrota el régimen demo
crático dentro dél cual vivía. El 
rendimiento del trabajo debía 
ser cada vez más reducido, y los 
salarios cada vez más altos; las 
huplgas cada vez más largas y 
las soluciones cada vez más di. 
fíciles; la administración públl.

ca cada vez más abultada y cos
tosa, y la iniciativa personal ca. 
da vez menos protegida. En es. 
ta forma el país correría casi sin 
sentirlo por la pendiente de) 
desgobierno que permite facili
tar la revolución social como I 
postrer objetivo un cambio fun. 
damental en el régimen.

Quiso, sin embargo, la Pro vi. I 
dencia que los pueblos fueran 
abriendo sus ojos a la verdad y 
que descubrieran en el fondo de I 
toda esta maniobra realizada ba
jo el amparo de la libertad de. 
mocrática, un atentado contra la 
misma democracia que tanto se 
pregonaba. Y así vemos hoy 
como en la triste Europa sale 
el pueblo de sus albergue« ore. 
carios para expresar, con curio
sa uniformidad, por medio del 
voto, que desean ser gobernados 
por los hombres que puedan sal. 
vario de la esclavitud y de 'la 
tiranía comunista. Y en este le. 
jano confin del mundo—nosotros 
liberales, agrario-laborlsta« y 
conservadores que nos preciamos 
de haber sostenido desde mu. 
chos años antes esos principios 
y esas mismas directivas— esta
mos capacitados para cumplirlas 
ahora.

Señores Convencionales;
Pocas veces, en el curso de , 

nuestra historia política, ha po. 
dido una Asamblea de esta na 
turaleza elegir para la Primera 
Magistratura un hombre adecúa 
do, entre mayor número de hon> 
bres adecuados. Varios de ellos 
han dado a conocer, profunda 
mente, sus puntos de vista, y to.

dos están llanos a aceptar el vo.| 
redicto de Uds. Así como un 
gran entusiasmo- y una inmenra 
confianza anima a las huestes, 
una absoluta lealtad, comprensi 
va y afectuosa, reina entre lo» 
candidatos. De esta sala debe
mos salir todos con el compro 
miso de triunfar y con el ánimo 
de olvidar nuestras personales 
inclinaciones y preferencias. Le 
hemos dicho al país, durante 
mucho tiempo, que somos Loa 
MEJORES. Este concepto en. 
vuelve un compromiso: debemos 
conducirnos como se conducen 
LOS MEJORES.

Los mismos hombres que gula, 
ron al país naciente y vacilante 
por la senda de su progreso .? 
que más tarde le permitieron 
completar su estructura jurídica 
encaran hoy con valentía las 
nuevas realidades, ofreciendo en 
armónica unión de todos sus ele
mentos. garantías al que traba, 
ja, aliento al que espera, paz so. 
clal al que la busca, autoridad y 
justicia al que la necesita.

Tenemos fe en nuestra causa 
y con todo mi fervor de creyen
te y de patriota y con profun. 
do sentido de nuestra responsa. 
bilidad pido a la Divina Provi
dencia que guíe e ilumine núes 
tros pasos y mantenga inque
brantable nuestra unión y J08 
propósitos de justicia y de bien 
público que perseguimos”.

Una vez terminado su discur
so el señor Prieto manifestó a 
la Sala que habiéndose aproba, 
do totalmente los poderes pre. 
sentados, procedía a suspender 
la sesión.

Citó también a todos los Con
vencionales para hoy a .las 11 
horas, para proceder de Inme. 
diato a las votaciones corres, 
pondientes.
ORGANIZACION DEL TORNEO

No podemos menos que desta
car la magnífica organización 
que se evidenció ayer, hasta en 
los más pequeños detalles de es. 
te torneo. Recorrimos íntegra
mente la« distintas dependencias 
del Senado y constatamos la es. 
pléndlda ubicación de las mesas 
receptoras de sufragios, los al
toparlantes para llamar a los 

¡ Convencionales, y. en fin. la Pro 
lija acuciosidad demostrada oa-

Es incomparable la calidad y ele
gancia de nuestros amoblados dr 

escritorio.
Escritorios modernos y de estilo

BEAUCHEF N.o 1621
en:

CIA. INDUSTRIAS CHILENAS ’dí" SA
8EAUCHEF 1621 SANTIAGO TELEFONO 93041
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I DéCLARACIqi? 
CTCH«

señor Bern?lle" 
d0 una 
con la EituacN 
*n dación S 
dencial. Mam? 
Integra la 
Democráticas 
Participa LS 
Pericia; qu¿°n ik 
tidos qUe <Lte% 
derecho,*»? 
due ante ia P^s 
didato preLS 
en anterloS*1^ 
salír un.;sr% 
con un pro.»,'0’’» 
•ilaciones 
clue rechazará 
Procedimiento

obreros del » *' 
esta posición,

PARTIÓ

asambi,E4~>. 
NA — Acordó 
rlamenU „,s

SsU reunida 
1««1 de e,t, 
a laS ¡9.30 tlS'- 
«Aiíténcl., da 
"’a,e«a • l„¿ ■ 

A esta reuní«,' 
vitados espeeS?* 
parlamentarle,’ 
UA~^2 

de Centros p(< 
a una reunión?? 
ftan» a las u»' 
cretaría pemen£‘ 

So agradece h. 
importancia dPV 
tratarán, e

ASAMBLEA rh... NORMAL- de
para hoy domlJ 
en su local JJ 
N o 26. 8e 
puntualidad en i? 
asuntos de

partido^

HUEVAS ADHESIOMES BEliBE 
CANDIDATO SEÑOR ALESSANDRI

Grupo llber®1.es_n ¿Xito conven
zo hoy, le dese®" s Humberto 
ción.- CaV°Sr„? Tntonio Ramos 

“S' Marti»« ArlS“

“'■Sin Fernando. 6 de julio de 

“íeñor Arturo A'^andrl.
No dudo .conv®"7dato presiden 

gran patricio c * _ Saludos, 
ua.- Sincera adhesión.
Avelino barros',- de 1940.

sS“rerÍt¿o "r1¿iciorse

En los moI?e”Jsa]Udámoslo en 
gran torneo <cívic° ¿31 de ‘El Re
nombre centro íuturo presiden- 
TÍ’chT- CaX presidente; 

S?-'c”Mep"í£' *6 de julio de 19«

Z'¿d^af^"prc« 

Í«£^.p=

Señor Arturo éxl.

ra que no se presenten dUi™1- 
íérX&S^e  ̂

rrespondido al secretarlo s 
ral del torneo. Diputado don V 
tor Santa Cru¿.

SESION DE HOY
Como manifestamos mási arrl. 

ba hoy se efectuará la pilme, 
ra’sesión oficial, a las 11 hora^ 
dándose Inmediato principio a 
la primera serle de seis votacio
nes Los cálculos hechos hasta 
este momentc permiten suponer 
que cada votación durará una 
hora, por lo que estimamos que 
tal vez no se alcance a efectuar 
mañana más de dos series.

Respetuosos salu.

’e de julio de

Arturo Alessandri.
Víspera Convención Presidencial 

IsmeMO O“6 Llanqulhue no est« 
representado verdadero sentimi«», 
ío declorai politico pospuesto poi 
maela politica. Sin embargo, su 
S amigo le responde quo elee- 
torìdo Uberai sabrá corresponder 
«óal año veinte, habiéndolo pro. 
famado ayer como liberales pro 
=. ’ »mo único candidato de 
salvación nacional. Su viejo ami
go lo oriente i le responde que 
sin tener representación conven. 
Hón en electores quintuplicamos 
a quienes llene pretensiones Pre
sidenciales.— Saludos, Arturo 

julio de 19«.
Señor Arturo Alessandri.
Con profunda simpatía acojo su 

proclamación >re¿
dencial hecha por mi Partido Sa 
cialista-Auténtlco y quedo a sus 
órdenes— Atentos saludos, Tomás 
R°Talca,la6 de julio de 1946.

Señor Arturo Alessandri.
Todo nuestro equipo talquino 

listo en ésa. Confio más que nun
ca núestro triunfo. - Afectuosos 
saludos, Juan C. Bravo .

Señor Arturo Alessandri.
Jorge Viera Castro tiene el alto 

honor de saludar a don Arturo 
Alessandri rogándole se sirva d s- 
poner de su servidor incondicio
nal. dispuesto a traba, ar y a de
fender la causa de su Candidata 
ra Presidencial cuyo triunfo es 
su anhelo.

partido liberal
CIRCULO -PRESIDENTE BALMA- 

CEDA.— Con motivo de la procla_ 
mación de la candidatura presiden, 
clal del senador don José Maza F., 
el Círculo “Presidente Balmaceda”. 
cita a reunión general de clrcullstas 
y simpatizantes en su local central, 
calle Compañía N.o 1357, a. las 9.30 
horas de hoy. ... ,

Se encarece le- puntualidad en la 
hora v además, concurrir con todos 
sus electivos esta reunión que es 
de suma importancia pare los des
tinos del país.

DIRECTIVAS^ 
seJo Directivo 
Sindical dei Pi-* 
sesiona hoy. a 
bre, en Rosas |¡j

“Se barajan cifras, se consultan círculos, se ponderan: 
méritos de los candidatos de sus afecciones y parecen olvidar: 
quien va a elegir es el pueblo de Chile. ¡El pueblo que en los; 
mos 25 años se ha negado a consagrar a los hombres que b 
nían su .simpatía!”

(Del artículo firmado por D. Pedro Lira Urquieta, “UiS 
peligrosa”, que publicó “El Diario Ilustrado” en su edición: 
Viernes último).

PÁRTEOS QUE AUN NO DEFINEN
RADICAL......................................
COMUNISTA.............................
SOCIALISTA...............................
DEMOCRATICO. 50%...................... .............................
FALANGE NACIONAL..................
ALIANZA POPULAR LIBERTADORA...................
DEMOCRATA NACIONALISTA 
PROLETARIO DE CHILE 
TOTAL...................................../ .. . .........................
INDEPENDIENTES " ’

PARTIDOS QUE ESTAN EN LA CONVENCION 
CONSERVADOR 
LIBERAL............................. ’.............................................
AGRARIO LABORISTA.................................................
TOTAL ... ... ...............

PARTIDOS QUE YA HAN PROCLAMADO AL 
SEÑOR ARTURO ALESSANDRI

SOCIALISTA AUTENTICO 
DEMOCRATA ...................... ........................................
LIBERAL PROGRESISTA...............'.................  ‘
DEMOCRATICO, 50% ..........................................
TOTAL ...................................
TOTAL DE VOTANTES

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

resumen
1.S <P»SZS,5,V,™ »S“ y‘ " 11 A""'° Alesssndrl <«!

.e„tmnEne,“^XÍÍX¿ ¡1“ 1
ARTURO ALESSANDRI
CONTENCORES .. .

POSICION!
89.922 
46.133 
32.314 
10.731
11 565 
6 297 
4.952

130

4.025

106.264
80 597
8.750

25.104
2 565
9.849

10 732

449.930

243.861
206.069

TOTAL DE VOTANTES . . 449.930 I 
sámente respeudss^eomespwdhnteTa50 fc" d de df‘aS ’’“í »“di" 
del año último, que se consignan Pn 1 f u ecclones generales del 4 ,
gistro Electoral g os follet°s impresos por la Dirección
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EN EL UCEO N.o I TODOS LOS TEATROS DE SANTIAGO“JAVIERA CARRERA'

COOPERARAN EN CAMPANA DE ASEO
:STA COLABORACION HA SIDO SOLICITADA POR EL AL-

CALDE, DOCTOR JOSE SANTOS SALAS

Idencla del señor

bre enfrentó tan

:iá’olto en cuanto sea posible, y

COMISARIATO GENERAL DE SUB.
SISTENCIAS Y PRECIOS

Efedrina clorh. Sodio bei»,, Pot, Sulf, Guay, Nogal

CINZ AHO ...eüwùM de u&kmoiM 2K.todû dnautàtr

¡Sf N S AC I0NAI PifSCNIACIONI

àe aceï°

Diana,

VERMOUTH CINZANO Y RADIO PRAT

Escf/.'helo. 
desde hoy

establecimientos 
sustitución da

acción 
Norte.

¡qUSTINÁS 1269. CASILLA 81 D.

recordó que 
famoso ensa- 
y el Arte de 

una distinción

(EMPRESA PERIODISTICA "LA NACION" S. A.)

ANTE EL éxito EXTRAORDINARIO ALCANZADO POR JORGE NEGRETE,

Los interesados en adquirir estos frejo- 
les podrán hacer sus pedidos al Comisariato 
^Departamental de Subsistencias y Precios o 
en las oficinas de la Asociación de Exporta-

En consecuencia, me dirijo * 
usted para solicitarle su va ¡o- 
a cooperación en el sentido ’’«i 

si fuera posible, dispusiera I» 
proyección de los citados día- 
ositlvos en los teatros de sH 

dependencia, lo ane slralfl "-í» 
uno de los mayores aportes a 
la campaña emprendida”.

ron uavao « vvx.vvda ™ LL GERENTE DE LA COMPAÑIA EN SESION DFI ni 
¡TORIO DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL. - OTRAS MATERIAS TRATADAS 

^«^RLA DEL EXCMO. SEÑOR R^S ’

Ja voz varonil, con el 
“Trío Los Calaveras” 
diariamente, a Dartlr 
a las 20 y a las 23

obtener asi que la capital de le 
Repúb lea presente el as te 
de decencia que corresponde al 
grado de progreso que ha '*!• 
canzado, el Director de Aseo 
/ Jardines ha propuesto a esta 
Alcaldía la confección de día* 
osltlvos con leyendas referen

tes al cuidado que cada perso
na debe observar para marre- 
ner el aseo de las vereda» ? 
tra'zadas. y la proyección di 
ellos en las funciones de los di
versos cines ocupando un bre- 
ve espacio de tlemoo aue no 
nlflque perjuicio para el nor
mal desarrollo de las películas.

ccnfe- 
heciio 

principales 
época

llevaron a la 
ln menos 30 
que la poesía 
violentamente 
que el modo 
mucho.

Luego puso en evidencia có
mo la reciente guerra afectó al 
joven poeta Inglés Sldney Keyes

Ayer se realizó en el Liceo N.o 
1 de Nlñas una significativa ce
remonia, con motivo de la visi
ta de la esposa del Embajador 
de Francia, Condesa de Dam- 
plerre que hizo entrega de 20 
diplomas de agradecimientos, en 
nombre de su patria, a las alum- 
nas de II a TV año de humani
dades que han Contribuido a la 
obra de ‘'Parrainage” de los ni 
ños desvalidos de Francia. A los 
cuarenta y cuatro ahijados que 
han apadrinado las alumnat de 
estos cursos, se les ha enviado 
encomiendas con alimentos y ro
pas por intermedio de la ‘‘Unión 
salvad a los niños” y de la Cruz 
Roja chilena.

No obstante. todavía existe 
una parte del grueso público 
que mantiene la mala costura 
bre de arropar desperdicios en 
la vía ■pública, con lo que en 
torpece la labor en que está era 
efiada la mencionada reparti

ción municipal.

a entregas Insuficientes, el stock 
de combustible que debe mante
nerse para compensar la Irre
gularidad de las entregas, ha 
venido disminuyendo en dlchu 
planta, hasta reducirse prácti
camente a cero en algunos días

Durante el mes de junio, la 
entrega de carbón fué sólo de 
165 toneladas diarias en prome
dio, siendo que el consumo de 
la Planta es del orden de 250 
toneladas diarias. Debe tenerse 
presente, además, que gran par
te del carbón recibido tiene me
nos calorías y menos materias 
volátiles que el carbón para el 
cual han sido diseñadas las cal
deras de Mapocho, lo que se tra
duce en una disminución apro
ximada de 30% de la potencia 
generadora de esa planta. 
AUMENTO DE LA CALEFAC.

CION ELECTRICA
Las tarifas que cobra la Com. 

pañía fueron fijadas en su opor
tunidad de acuerdo con los ver
daderos costos inherentes al ser
vicio y, por este motivo, se en
contraron más o menos ai mis
mo nivel con el costo del car- 
bón y gas en cuanto se refiere 
al costo final al consumidor pa 
ra su cocina y para calefacción. 
Hoy día esta situación ha cam
biado- radicalmente, ya que el 
precio del gas ha subido, al me
nos parcialmente, en relación 
con el aumento del costo de) 
carbón, v el precio de este último 
ha subido en proporción muchí
simo mayor que el de la elec- 
trlcldad.

El problema que afronta e) 
Directorio de la Coranañía es en- 
centrar una solución que permi 
ta aumentar la capacidad gene
radora del sistema v evitar ra
cionamiento en años futuros 
Desde luego, la Inter-cunexlón 
con la planta hldro-eléctrica 
Sauzal de la Corporación de Fo
mento. ayudará a subsanar el 
problema en el futuro Inmediato.

Es de esperar oue la energin 
de Sauzal esté dlsoonlble para 
el consumo de Santiago el pro 
xlmo Invierno siempre que los 
mate’-lales necesarios para la 
terminación de la planta y la 
Interconexión lleguen a tiempo.

La Compañía tiene terminados 
los estudios para la Instalación 
de una segunda unidad técnica 
con capacidad aproxmlada (te 
25.000 K. W. en la planta dr 
Laguna Verde, como también 
nara otros trabajos relacionados 
con el retuerzo de sus líneas, de 
trasmisión y distribución, au
mento de capacidad de los trans
formadores. etc., con el objeto 
de mantener un servicio eficien
te y ad°cuado. lo que represen 
ta una Inversión total de apro
ximadamente 285.000.000 de pe 
so« durante los próximos trw> 
años.

Además la Compañía eetá efec
tuando los estudios orellmlnaret 
para una nueva planta hidro
eléctrica en el rio Maipo pro
vecto que el Director de Servi
cios Eléctricos estima debe es 
tar terminado y puesto en ser
vicio en mayo de 1952, con un 
costo que se calcula en aproxi
madamente 300.000.000 de peso'- 
Naturalmente, tn centones fe es
ta Importancia (un total de 585 
millones de pesos) reouleren un 
flrianclamlento especial en vista 
de que, después de coctear lo? 

\subido- gastos actuales que van 
en constante aumento, las pre
sentes entradas no son suficien
tes para atender las actulae» ln 
versiones de la Compañía. Este 
problema ha sido puesto en co
nocimiento de las autoridades 
desde mediados del año pasado, 
y al efecto, la Dirección Gene
ral de Servicios Eléctricos a 
principios del año en curso, ln. 
formó al Gobierno sobre los 
cambios de tarifas que recomien
da para normalizar el estado fi
nanciero de la Compañía y per
mitir al Directorio conseguir y 
financiar los empréstitos necesa
rios para realizar las nuevas In
versiones. Esperamos la. acción 
favorable del Gobierno a la bre- 
vedad posible para Iniciar la.Ins
talación de la segunda unidad en 
Laguna Verde.

Agregó el Gerente de la Com
pañía que no se había hecho 
consultas previas a los Industria
les antis de disponer el racio
namiento de la energía, porque 
la práctica ha demostrado que 
en estos casos es Imposible lo
grar un acuerdo. Se esudlaroi. 
los sistemas de racionamiento 
impue-to en otros países y fe 
encontró que éste que aquí se 
ha adoptado es el menos’perju I 
dlclal. Por lo demás, ej Depar- j 
mentó de distribución de la 
Compañía está preocupado de 
solucionar en lo posible las di
ficultado* que se presenten a 1gs 
industriales.

Se pone en conocimiento del comercio 
gninorista que está disponible para entrega 
inmediata una partida de 789,000 kilogramos 

. de fréjoles al. precio de $ 580 los 100 kilogra
mos, con envase, los cuales pueden ser expen
didos al detalle al precio oficial de $ 7 el kilo.

Las alumnas cantaron el Him
no Nacional y la Marsellesa, du
rante este acto, y la directora del 
establecimiento, señora Marina 
Silva de Schnake, dló a conocer 
la personalidad de la Condesa 
de Dampierre, Ilustre escritora 
y artista, quien recitó a las 
alumnas una de sus poesías ori
ginales. y tuvo palabras de agra 
declmiento para ellas por su 
obra de auxilio frente a la des
gracia de los niños huérfanos de 
Fx ancla.

El Alcalde de Santiago, duc
tor José Santos Salas, ha di 
rígido el siguiente oficio a 
gerentes de empresas de diver
sos teatros de la ciudad:

“E. Departamento de Aseo v 
Jardines, en su constante pre 
ocupación de mantener rn bue
nas condiciones el aseo de la? 
calles y paseos públicos de la 
capital, ha solicitado y obtenida 
la colaboración de la prensa, 
del comercio y del vecindario 
ogrando mejorar bastante eJ 

aspecto de la ciudad.

n un n”pvo y nonderable es- 
uerzo, RADIO PRAÍ y CINZA- 
sO, presentan a JORGE NEGRE- 
'E, el galán de la personalidad
Isorosa y ’

clles en que le'tocó gobernar en 
“ ~ guerra mundial

•Pn entrar & analizar su ac- 
clón gubernativa, que ha sido 
«echa en otros recintos, se re
tirlo a la- circunstancias dlfi-

“T. S.\flUW EXPRESA MEJOR QüE NADIE 
EA DESOLACÍN DE LOS AÑOS DE GUERRA”

Inglesas- 
Mexicanas. 
Mac Lean.

muerto a los 20 años en 
de uerra en Africa del 
Lo presentó ccmo la voz 
¿entatlva de su generación, con
signando que no tuv0 lugar en 
el la emoción usual engendra
da Por la guerra. Advirtió que nc 
sólo habló para su generación 
-ino al unisono con poetas de 
generaciones anteriores: T. s 
Elllot. W. H. Auden y Luis Mc- 
Nelce.

Puso término a conferencia 
estudiando al poeta inglés que 
boy era considerado y acepta
do como el padre de las mo
dernas tendencias poéticas: T 
S. Elllot. Agregó que éste no era 
un poeta de guerra en el sen
tido ordinario del término pero 
que del mismo modo que en el 
‘ Waste Land”, él expresaba me
jor que cualquier otro la des
olación espiritual de los años 
de intergueira Asi sus ‘‘Four 
Quartets”, Dublicados juntos en 
1944, eran considerados como la 

trrande ooesía Inglesa de la 
segunda guerra mundial.

unánime por el prematuro talle- 
cimiento del Presidente de la 
p,ePuS!ca. d™ Juan Antonio 
K.1OS M.

A continuación 
Browning. en su 
yo sobre "Shelley 
la Poesía”, hacia —a .....
entre el poeta objetivo y el poe
ta subjetivo, lo que consideró 
útil para definir la naturaleza y 
el significado de la reciente 
poesía Inglesa de guerra.

En seguida se refirió a algunas 
características que presentó la 
sensibilidad poética inglesa a 
partir de la época de la decla
ración de la primera guerra 
mundial, manifestando que los 
acontecimientos de esa guerra 
” ' ’ poesía inglesa por

año.- hacia atrás- 
Inglesa Re volvió 
patriótica, pero 

patriótico no duró

DUO EN SU CONFERENCIA EL PROFESOR W. C. ATK1N 

SON, AL ANAL'ZAR LA POESIA INGLESA

y ai señalado servicio que le 
prestó al país aj detenaei- con 
energía las prerrogativas de su 
alto cargo, y a la dignidad con 
que lo desempeñó.

Su gran interés por los pío 
Piernas de la producción ha que
dado de manifiesto en su alto 
aprecio y estímulo hacia la oora 
que desarrolla la Corporación de 
Fomento, cuyas Iniciativas crien- 
tó, cooperando en forma resuelta 
al desarrollo del aprovechamíen 
to de las tuerzas hidroeléctricas, 
el establecimiento de la Inuua 
tria siderúrgica y la exploración 
petrolífera, independizándolos asi 
económicamente.

Terminó manifestando el se
ñor Müller que se envió una no
ta de condolencia al Gobierno, 
en nombre del Consejo, v una rnrnna

Muy concurrido se vló el 
Insututo Chileno Británico de 
Cultura c°n motivo de la inte
resante conierencia que oicto e. 
distinguido Profesor W. " “ 
¿inson sobre “La Poesía 
y la Cultura”.

El Proiesor Inició su 
renda mencionando el 
de que entre ios prL 
documentos de cualquier 
se encontraba la poesía,___
mando, así, que ios historiado
res de la ultima guerra se vol
verían no sólo a las fuentes 
oficiales para descubrir cómo 
ella fué perdida y ganada, sino 
también hacia la poesía de es
tos seis últimos años para des
cubrir el modo cómo el hom
bre enfrentó tan triste cataclis-

lajo 18
Iter Muiier, y uuu xiumwuon 
itencia de sus miembros se- 
|ó el Consejo Directivo de la 
ledad de Fomento Fabril.
¡i presidente pidió dejar cons- 
fcia del pesar con que la ins- 
[clón adhiere al sentimiento

Propuso por último, que »« 
enviara igualmente una nota de 
pésame a la familia del sehoi 
Hios, y se complementara esta 
manifestación de pesar con una 
donación de 2.000 pesos para la 
Ciudad del Niño, la noble obra 
creada por el ilustre extinto.

El Consejo aprobó estas indi
caciones.

RACIONAMIENTO DE La 
ENERGIA ELECTRICA

El Gerente de la Compañía 
Chilena de Electricidad frente a 
las observaciones hechas por va 
rías firmas Industriales al ráelo 
namlento de energía que se prac 
tica desde el 28 de junio mani
festó que hay dos factores prin
cipales que han contribuido a ib 
lamentable necesidad de racio
nar la energía eléctrica duran 
te el presente invierno, a saber

a) La disminución de la ca- 
pacidad generadora de las plan
tas existentes de la Compañía 

1 Chilena de Electricidad, debida 
a la falta de entrega de carbón 
en cantidades suficientes y de 
calidad apropiada, y a un cau
dal de los ríos excepcionalmeñ- 
te bajo.

b) Aumento desmedido y fue
ra de toda expectativa, durante 
los últimos años, del uso de cale
facción eléctrica en edlfiicos re
sidenciales _ ........................
comerciales, __ _________ „
otros medios de calefacción, co
mo ser carbón y gas.

Las consideraciones detalladas 
de estos dos factores principales 
son las siguientes:

Disminución de capacidad ge
neradora. — El agua calda en 
Santiago durante el año en cur
so y hasta el 23 de junio inclu
sive, ha sido solamente de 41, i 
m/m o sea, menos del 25% de 
un año normal, que deberla na 
ber sido 200 m/m durante ei 
mismo período. Debe tenerse 
presente, sin embargo, que nues
tras plantas hidráulicas no sólo 
se han visto afectadas por la fai 
ta de lluvia, sino también por la 
pequeña cantidad de nieve acu 
mulada y por las condiciones cli 
matérlcas en la cordillera, tac
tores estos últimos, de que de
pende el deshielo.

En cuanto al suministro de 
carbón, la falta de éste ha afee 
tado principalmente a la Plan 
ta Técnica de Mapocho. Debido

PULMOTON
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ACUERDOS DE LA CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE BOY SCOUTS

CONFLICTOS QUE 
CONOCERAN JUNTAS 
DE CONCILIACION

EL PROXIMO JAMBOREE SE EFECTUARA EN PARIS

l.o del actual el directorio। 
general celebró su sesión ordlna-! 
r*a' Y en ella oyó el informe de 
Ia Que representó a
la institución en la primera Con
ferencia Inter Americana de 

' Semitismo celebrada no hace 
mucho en Bogotá.

El informe fué aprobado por 
unanimidad como asimismo las 
cuentas presentadas, dejándose 
constancia del'saldo a favor de 
la Tesorería general

El informe es un detallado do
cumento sobre el desarrollo de 

. la conferencia, de las impresio
nes de la delegación, de las aten
ciones de que fué objeto espe
cialmente del Embajador, don 
Julio Barren eche a. y Cónsul Ge- 

* neral. señor Carlos Letelier, y 
demás personal de la Embajada 
de Chile

Las conclusiones de la Confe
rencia abarcan servicios muchos 
de los cuales están implantados 
en el socoutismo chileno como 
ser; subvención de] Estado. Es
cuela de Comandantes. Almacén 
Scoutivo. etc.

Entre otros acuerdos, en sín
tesis. estarían los siguientes:

l.o—Colocación de una placa 
conmemorativa en nuestro país, 
que recuerde la visita de Badén 
Powell. a indicación de la de
legación de Nicaragua.

2.0—Participar en el Jambo- 
ree de París en 1947, para lo cual

। se insinúa la conveniencia de 
I arrendar un buque que transpor- 
. taría a las diversas delegaciones 
americanas desde su propio 
país.

3.o—En materia ideológica ha- 
brá que atenerse a lo prescrito 
por Badén Powell en su “Scou- 
tinv for boy’s”.

4.o—Se estudió el texto de una 
‘Promesa” y “Ley”, comunes: se 
trató de uniformar el equipo los 
uniformes las insignias v los 
distintivas; los lamberees. serán 
reuniones mundiales; los cam- 
porées reuniones de un -grupo 
determinado de países; j^cam- 
porées. reuniones de tipo nacio
nal.

5.0— Las delegaciones inter
nacionales de boy scouts serán 
recibidas en campamentos y só 
lo se atenderán las que se pre
senten con la “Carta Interna
cional” del país de origen.

6.0—La ciudad de México sera 
la sede de la -’Segunda Confe
rencia”.

7.o—Los acuerdos de la Con
ferencia se considerarán sim
ples recomendaciones, por cuan
to había que respetar la auto
nomía de cada asociación

Los puntos l.o y 2.o los resol
verá oportunamente elí Comité 
Interamericano, designado por la 
propia Conferencia.

El informe será publicado en 
el Boletín Scoutivo

Las Juntas de Conciliación co- 
nocerán los siguientes conflictos:

JUNTA PERMANENTE DE 
CONCILIACION

MARTES 9,—18.30 horas: Sin
dicato Industrial con Técnica 
Ltaa. (3.a audiencia). ■

18 50 horas: Sindicato Indus
trial con Gual y Cía. (1.a an
uencia) .

19 horas: Sindicato Industria) 
con Ferrocarril Llano del Mai- 
po. (1.a audiencia».

JUEVES 11.—18.30 horas: Sin
dicato Industria) con Industria 
Corchera S. A. (3.a audiencia).

18.45 horas: Sindicato Indus
trial con Frigorífico San Cristó
bal. (2.a audiencia).

LUNES E-— 18 horas Sindicato 
Industrial con Fundición Caupu- 
licán. (3.a audición >.

18.15 horas: Sindicato Indus
tria] con Indac S. A. (1.a au. 
diencla).

•TUNTA DE LA MADERA
MIERCOLES 10.— 19 h»Sb 

Obreros con Splna Tortl y Cía 
Lttía. (2.a audiencia).

JUNTA TEN 1 Ir
JUEVES 11.— 17 horas: Sin- 

■ileato Industrial con Sederías La 
Dominica, (3 a audiencia».

Í7..15 horas: Sindicato Indus
trial con Crossman y Cía. Ltda. 
(2.a audiencia»/

17.30 horas: Obreros con Ge
rardo Tlppmann. (1.a anúlen-

EXPOSICION DE LAS INDUSTRIAS
Y LAS ARTES BRASILEÑAS 

VIENE EN VIAJE A CHILE
MUESTRAS DE LAS PRINCIPALES MANUFACTURAS, TRAEN 

BARCOS DE LA COMPAÑIA INTEROCEANICA. — LA DI 

RECCION ARTISTICA DEL CERTAMEN

H Comisario de la ‘’Exposición 
rdel Brasil”, que se inaugurará 
próximamente en Valparaíso, en 
el nuevo monumental edificio ce
dido per la Compañía de Vapo
res Interoceánica, obtuvo un éxi
to extraordinario en el país her
mano, habiendo legrado incorporar a este torneo de las indus

trias y las artes brasileñas, a las 
más Importantes editoriales y 1?. 
concurrencia de les más gran
des valores de las artes plásti
cas.

En la reunión celebrada ayer 
por la Cámara de Comercio ChL 
leno-Brasilefia. el Comisario Ge
neral señor Orlando Bcntá dió 

■ «cuenta de su misión.
*■ Pedemos anticipar en forma 
BTchisiva que ya viene en viaje 
én el vapor "Angel", el Comisa
rio de la Exposición de Arte 
Brasileño, señor Berro Udler. 
trayendo obras de los pintores 
Cándido Pcrtinari. Clovis Gra
ciano. Emiliano Di Cavaleanti. 
¿Tardía de Amarad Alfredo Vcl. 
pi. Berco Udler. Aldo Bonadei. 
NelEon No brega. Quirino da Sil- 
Va Mancél Marti i?s, Revelo Gen

erales. Lucía Suané. v muchos 
otros interesantes artistas.

La exposición presentará una 
importante sección dedicada a 
las industrias gráficas con mués

tras seleccionadas de las princi- 
cipalcs editoriales y libros ge 
’es principales valores literarios 
ce: BrasL les cuales per indi, 
ración del Director del Institu
to Nacional del Libre. Dr. Au
gusto Meyer. del Ministerio de 
Educación, se le entregará a la 
Comisión Chilena de Cocpera. 
clon Intelectual, para que se cr. 
ganice una Biblioteca.

Junto ccn este valioso apor
te de la editorial brasileña, el 
señor Bcntá Cesta obtuvo la do
nación de 128 obras de arte po
pular brasileño, cuyo interesan, 
te conjunto <rá- a enriquecer 
después al Museo de Arte Popu
lar Americanc. exhibiéndose por 
primera vez en Chile en la Ex
posición de la Interoceánica.

El doctor Rodrigo Mello Fran. 
co de Andrade, Director do Ser- 
vico do Patrimonio Histérico e 
Artístico, ha enviado oficie sobre 
el particular al Museo Chileno.

La dirección artística y arbo
ladura de la Exposición ha sido 
encomendada al prestigioso es. 
cultor, don Guillermo Mosella. 
Director de la Escuela de Bellas 
Artes de Viña óel Mar artista 
que ha dado comienzo a su la 
bor. y. que promete alcanzar uno 
de les mayores, acontecimientos 
y que dará' una prueba más de

POLICIA
HURTO DE $ 20.000.— En Ge

neral Urrlola N.o 6fl8,..fU,é deteni
da una asilada de ese prostíbulo 
por haberle hurtado a un parro
quiano la suma de 3 20.000 
dinero efectivo. La víctima de 
te hurto tiene su domicilio 
Valparaíso y se encontraba 
paso en la capital.

MUERTO EN ATROPELLO.
A las 7.30 horas, en Pedro León 
Ugalde esquina de Nueva Impe
rial. José Luis Rojas Calderón, 
domiciliado en Pezoa Véllz N.o 
448. cayó al pavimento desde el 
micro K-C 51. pasándole una de 
las ruedas traseras por el cráneo 
ocasionándole una muerte ins
tantánea.

El chofer Manuel Valenzueltt 
Brlto rué detenido por carabine
ros y el cadáver enviado ai Insti
tuto Médico Legal.

HERIDOS EN CHOQUE DE 
TRANVIAS. — A las 7 horas dn 
ayer, en Alameda, esquina de Al
mirante Latorre. se desprendió el 
acoplado del tranvía 711, de la 
línea 3. y fué a chocar contra 
el tranvía 461 de la línea 30.

Debido a lá violencia de la co
lisión resultaron con lesiones 
ves Malaquías Velásquez. cobradoj 
del acoplado desprendido: Julio 
Rojas, cobrador del tranvía de la 
linea 30 y el maquinista de este 
vehículo, con lesiones de ca
rácter leve Por parte de los pa
sajeros. recibieron contusiones le
ves Oscar Pérez Arellanó. Lus 
Alvarez Sepúlveda. Antonio He
rrera Martínez v Segundo -Lópe? 
Inostroza. quienes fueron aten
didos en la Posta N.o 3 de la Asis
tencia Pública.

eu

en
de

Resultado final del 
concurso de ajedrez

El resultado final de este Con
curso, que despertó gran interés 
entre nuestros lectores, es el si
guiente:

30 PUNTOS: Amonk. Ahuma
da Eduardo. Barquín Arturo. 
Carnet 1776902. Fajardo M., 
Hoppe Carlos. Iturriaga Ernes
to. Melche Emilio, Momberg 
Heinz. Neira Mario. Parra Bel
gica, Peñafie] Jorge. Poehler Ma
rio, Sepúlveda Renato, Villalobos 
Víctor y Zamora Jorge.

27 PUNTOS: Keither Augus- 
to, Molina Mario y Ricciardi Fe
lix

26 PUNTOS: Walter Jorge.
24 PUNTOS: Hormazábal Ro

sa. Sepúlveda Mario y Tronco- 
so Orlando.

23 PUNTOS: Martiri Ullses, 
Votitckv Tomv y Walker Jorge.

19 PUNTOS: Carnet 1883004, 
Carvallo Guillermo, Guevara 
Rubén, Rojas Adriano y Saave
dra Igor.

16 PUNTOS: Cortés F. Mario. 
Cortés Vicente, Lecámara Rei
naldo, Zamora Hugo y Zamora 
Waldo.

15 PUNTOS.— Mejía Manuel
14 PUNTOS: Amparán Lucila 

Aliste Jorge, Bravo Enrique y 
Cruzat Betsabé.

12 PUNTOS: Maiúard Julio.
11 PUNTOS: Castelli Nenio y 

San Cristóbal Augusto.
10 PUÑTOS. Marín Fernando 

y Pizarro Alfonso
9 PUNTOS :JIde Alberto. Mo

rales Sergio y Vergára M. A.
8 PUNTOS: Herrera Fernan

do, Primos Rene. Palcameño 
Proharam Miguel y Olgum 
Francisco.

7 PUNTOS: Morales Ernesto
6 PUNTOS: González Juan 

González Berta y Marabolí En
rique.

5 PUNTOS- García Nicolás 
Hartard Eugenio.

4 PUNTOS: Azócar Arellano 
Guillermo, Gómez Renato y Mo
raga Aldo.

3 PUNTOS: Améstica Juan, 
Carnet 616497. Figueroa Víctor 
Herrera Félix. Morgado Eleodo- 
ro, Mujica Sergio. Núñez Juan 
Prieto Gerardo. Pérez Julián Sil
va Fernando. Schmidt Otto Sari 
Carlos. Villalba Juan y Vásquez 
Leopoldo.

2 PUNTOS: Espinosa Francis
co, Inostroza Alfonso, Medina 
José, Pérez Agustín y Viterbo A.

En consecuencia, han vencido 
en el Concurso los 16 partipan 
tes que alcanzaron 30 puntos 
Todos ellos quedan citados para 
el jueves 11, a las 18 horas, en 
el edificio de LA NACION, 4,o 
piso. Biblioteca, a fin de efec
tuar el sorteo que decidirá el 
nombre del participante que ob
tendrá el premio donado por el 
diario.

No obstante pequeñas deficien
cias como la del problema N.o 
6. que se anunció en 4 jugadas 
y en realidad, el mate podía dar
se en 3. y otro problema cuyo 
diagrama apareció con poca ni
tidez, el Concurso que acaba de 
finalizar constituyó todo un éxi
to. En efecto, tomaron parte en 
él cerca de cien aficionados, y 
se recibieron cerca de 500 car
ta«. en muchas de las cuales se 
felicita a la Dirección del dia
rio por su iniciativa de mante
ner una Sección Ajedrez, y or
ganizar concursos de problemas, 
como lo hacen el ‘'Times", de 
Londres: "La Nación” de Bue
nos Aires y en general, los más 
importantes rotativos europeos y 
americanos.

|O
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CONCURSO DE CATEDRA DE
CONTABILIDAD AGRICOLA

La Rectoría de la Universidad 
le Chile ha llamado a concur
so de antecedentes para proveer 
en propiedad, en ia Escuela de 
Agronomía, la cátedra de Conta
bilidad Agrícola y Estadística, 
servida en la actualidad interina
mente.

Los interesados deberán presen
tar en la Secretar^ General de 
la Universidad, hasta el 16 de 
agosto próximo inclusive, los tí
tulos, diplomas y demás antece
dentes que acrediten su idonei
dad.

AUDICION CONFERENCIA
En la audición titulada “Confe

rencia”, espacio cultural que tras 
mite Extensión Universitaria, todos 
los viernes de 19 a 19.15 hrs., por 
Radio Sociedad Nacional de Agri
cultura. se irradiará, hoy un li
breto de Luis Arenas Gómez ti
tulado “Francia 1946", basado en 
la conferencia del señor André 
Lagrange.

EN ESC, DE INVIERNO
La Escuela de Invierno de la 

Universidad de Chile funciona
rá enfre el 15‘de julio y el 10 
de agosto del presente ano.

En el rubro cultural general 
de su programa se consultan 
cursos de 12s P^pLpaies Idiomas 
---ixixvxai y ULCUlO, 
a cargo del profesor señor Ana- 
*“’■» Thatemberg;

la grande y tradicional amistad 
existente entre Chile y Brasil 
amistad que permanece inaltera
ble hace más de un siglo, y con
tribuiría t’para intensificar 'núes- ______ __ iUÍUill£W
tras relaciones culturales y co- europeos: ruso. Inicial y medio 
merclalea ccmp también en toda ? «p-"- j_i —,— - •
clase de intercambies en el futu- I tole 
ro- .

FABRICA 
¿¿SEDERIAS

»u. RECOLETA 298

LANA para batas, en colores de moda; verde, 
amarillo, tabaco, fucsia, ciclamer, morado, 
verde pasto, etc , de 1-40 ancho,

$ 55.90
para bata, muy suave y ele- 

colorido de última moda,
JERSINA de lana 

gante. Gran 
1 40 ancho,

X 
»U

Ja
¡OI

ion 
ne:PIEL DE FOCA, gran novedad a B 

rada. Gran colorido como hVW 
rillo pasto jacinto, vicuña ’« 
.café, etc., 1.40 de ancho

$ 149- “
TERCIOPELO de lana en tuhn । >-r 

más fino, elegante, en un 
de moda, al precio de, ej & 

$ 240.-

TERCIOPELO COTTELE ameri« B 
no y elegante colorido de 
ere, beige, burdeos, azul, ver^ “Jl 

$ 159.5o"1

BREITSCHWANTZ de seda neern B 
elegante inglés, ancho 1 40

$ 750.- |
GABARDINA de lana para traje» ¿B 

zas, en gran colorido de moda 
ancho, ■

$ 140.- W

na
>or

P

EXCLUIDA DE UNA 
IMPOSICION LEGAL 
LA CAJA C. MINERO

El vicepresidente Ejecutivo 
de la Caja de Crédito Mine
ro ha consultado a la Direc
ción General del Trabajo si 
de acuerdo con la Ley N.o 
7,295, de 22 de octubre de 
1942 y del Decreto N.o 372, de 
7 de abril último, procede que 
esa institución haga la impo
sición patronal para la 
demnización de años de 
vicios de su personal.

Sobre el particular, el 
partamento Jurídico de 
Servicios del Trabajo después 
de varias consideraciones de 
orden legal, llega a la con
clusión de qup estima impro
cedente de que la Caja de 
Crédito Minero haga la impo
sición del 8,33% para indem
nización por años servidos.

in- 
ser-

De
los

Juan de Costa Nora, e inglés, 
curro medio, profesor, señor Ju- I 
lio Plaut.

La patríenla para estos cursos 
está abierta en la Secretaria do 
las Escuelas de Temporada, Av 
Bernardo O'Higgins 1058. (Casal 
Central de la Universidad de 
Chile). 2.0 piso, sala 1. de 10 aÄ, Thatc”ber^ , portugués. Otros ïnfonSS al teléfono 699® 

lntaa£ y medi0, profesor, sonori 12 horaa, y 14 a 16 horas.

JUBILO COLABORADOR DE ESTA EMPRESA EL GOBIERNO OBSEQUIO UN 
AUTOMOVIL A MONSEÑOR CABO

EL EXCMO. SEÑOR DUHALDE SE LO COMUNICO JUNTO 

CON SUS DESEOS DE MEJORIA

$78.-
JERSINA importada para batas de gran caí

da y suave. Colores de moda como gris, 
berenjena, lacre, azul marino, petróleo y 
jacinto, «1 precio rebajado de

$ 78.—
CREPE de lana Importada, muy fina calidad, 

colores de moda, como: palo rosa, laca, 
gris, beige y jacinto, al precio de

$ 126.—
LANA crepé para batas y tapados, nacional. 

25 colores de moda, muy fina calidad, de 
1 40 de ancho,

$ 133.—
LANAS piel de durazno, nacional, en tipo 

tweed Inglés a cuadros y a rayas, con un 
gran colorido, de moda, de 1.40 de ancho.

$ 149.50

A mediodía de ayer se llevo a erecto en el Club Radical un almuerzo en honor de 
don Raúl Videla, con motivo de hdberse acogido a la jubilación después de haber pres
tado eficientes servicios en la Empresa Periodística LA NACION.

Sus compañeros de labores en esta forma 1c exteriorizaron las generales simpatías de 
<|ue gozaba en nuestra Empresa, y tuvieron palabras de franco elogio destacando SU per 
sonahdad. Usó de la palabra el señor Norberlo Silva, contestando el festejado en emocio. 
nada« frases

El viernes, 
dente de la — 
formadu de que Su Eminencia el 
Cardenal don José María Caro, es 
taba haciendo las diligencias ne
cesarios para adquirir un auto
móvil para bu uso personal.

Inmediatamente, el Excmo se
ñor Alfredo Duhalde dirigió a Su 
Emma ja siguiente comunicación:

"Santiago, Julio 5 de 1946 — 
Expmo señor Cardenal, don 

" José María Caro R En aus 
" manos.

"Distinguido amfgG.

S E el Vlcepretl- 
República. t¿ié la-

“El Gobierno de Chile, por mi 
' intermedio, ha resuelto poner 

a su disposición para su uso 
personal, un automóvil Ford 

- último modelo.

., “Me es muy grato pope, en 5U 
conocimiento esta resolución » 

“ al mismo tiempo, hacerle pre
sente mis deseos de que su sa
lud mejore rápidamente.

„ "Con todo respeto lo saludo y 
■ quedo como siempre suvo afmo. 

amigo.— (Tdo.) : ALFREDO DU
HALDE V.*’.

INSERCIO:

LA » CENTRAL DE COMEO DE CHILE 
EMPLAZA AL SEÑOR MINISTRO DE GOMIA

NECESITAMOS PROPIEDAD”
En arriendo o venta en barrio San Diego, próxima Av. 

Malta, para cliente de primer» clase

Olerías exclusivas por escrito al

GAMUZA de lana para abrigo en 
moda, como: verde, lila jacta.W 
gro, vicuña, burdeos etc. iT’,® 

$ 79.801 fl

COTTELE de lana para abrigo C-.£J 
elegante, en gran colorido dé 
ancho,

$ 99.-
DUBETINA de lana para sbrigo d». 

na calidad y suave, colores df w 
de pasto, fucsia beige, gris, nafa- 

de 1.40 de ancho, p ‘

$ 140.- ■ 
para abrigo mqH 
colorido en vei¿M 
azul rey, etc., &■

S 150.- B
PIEL DE DURAZNO, nacional, miir Ji 

gran tacto, colores de moda,’ a■ 
ancho,

LANA en .fantasía 
elegante, gran 
tabaco, fucsia, 
ancho,

$ 160.—
Liquidación anual de retazos de géneros de lana, que serán ofitfi 
al público a menos del costo.— Se compone de una gran varieíj 

géneros de lana para abrigos y vestidos.
(Carros 7 - 8 - 30). — Los despa chos a provincias diríjase a: g*

. VWÄVY KWKWéWU^I k ■ ( Cqppos 7-8- 30- Eos despachos a.
fipQv/nc/as 8/pjasea. CfíS/LLñ 23'56 I

i Kv W.WEXK
■•i

=

La Cámara Central de Comer, 
tío de Chile se ve en la necesi. 
dad de protestar públicamente 
ante el Supremo Gobierno pol
las medidas tomadas por el Mi. 
Historio de Economía y Comer
cio sobre requisamiento de fre. 
joles, que violan principios esen. 
cíales de justicia 'y-de conve 
Hicncia económica.

En declaraciones
Ministro del ramo ... -------- _
los comerciantes como especu
ladores, cuando en realidad son 
las medidas de intervención las 
que alteran el curso norma] de 
distribución de las mercaderías, 
ocasionan escasez en el abaste 
cimiento, y perjuicios a comer, 
ciantes. productores y consumí, 
dores.

Aún más. en sus declaraciones 
aparecidas en la prensa del vier 
Des 5 del actual, el señor Minis
tro sustenta la teoría de que 
Do tiene ninguna importancia el 
daño sufrido por los comer 
ciantes. con ta] de que los agri 
cultores hayan recibido los pre
cios naturales de] mercado. Es
to significa ignorar el ro] to. 
dispensadle del comercio en la 
vida económica deJ país. — “

del señor 
se acusa a

tlm 
io

imi 
ma; 
tue

ESCUELAS PRIMARIAS DE ADULTOS HAN H- 
HOMENAJE A LA MEMORIA DEL EXCMO. SEB

DE ESPECIAL SIGNIFICACION SE HAN REALIZADO EN DIVERSOS 

______ ___________UBICADOS EN LOS DISTINTOS BARRIOS DE LA CAPITAL ®
Un

IOS

»
Autoridades educacionales

WPARTAFUNTCU comisiones j, 
Sana J, fhifa ' CONFIANZA • Sf»auu. niara, queda establecido que los 

. comerciantes compraron este 
2 producto cuando aún no se ha.

oían fijado precios, pagando los 
valores normales del mercado 

. que variaban entre 3 540 y $ 620 

. por quintal métrico. El Institu 
to de Economía Rgrícola. según 
Boletín de 12 de junio informó 
oficialmente precios análogos a 

r los anteriores.
i Sin embargo, el Comisariato 
. de Subsistencias y Precios, se_ 
i gún instrucciones del Ministro 
> de Economía v Comercio, seña.
• ló un precio de S 385 por quin. 
. tal métrico, inferior en S 155 al 

precio más bajo de los corrlen. 
tes en el mercado v de los indi
cados por el Instituto de Econo. 
mía Agrícola.

Los comerciantes reclamaron 
ante el señor Comisario Gene, 
ral. ante el señor Ministro de 
Economía y. por último, ante 
S E. el Presidente de la Repúbli 
ca. Obtuvieron promesas de que 
estudiaría el asunto, pero sin que 
se llegara a una solución con. 
creta. Estos mismos comercian, 
tes. con ocasión de las entrevia, 
tas antes referidas, ofrecieron 

' ' Ja-en extouc.
__ _ rque tibiar 
adquirido. renimcUndo $ su le, 
gítjma utilidad v r >55 gastas 
ocMlone-dos. pero no reribleron 
jespuesta.

En Ja segunda quincena de ju, 
nio, el Comisariato procedió a 
requisar y repartir al precio de 
$ 385 las existencias de fréjoles 
de varias firmas de Santiago, 
ocasionándoles una pérdida de 
$ 155 por quintal como mínimo.

Esta intromisión desorbitada 
de las autoridades ha producido 
una paralización de las ventas 

wi^rcuenfía. los '

lómica del país, que « entregar los frejoli 
laciopaj ti productor da a] precio en Q'

pon ti confumidor.
Lt ¿ctit’id de] señor Ministro 

hace -necti-aric rex-iásrje est* 
concepto, - a que £ aparenta 
desconocer e] servirlo efectivo 
qu» el comercio presta al di*, 
tribuir, la« riquezas mediante sus 
ramas de mayoristas, minoristas, 
transportes, bancos, seguros v 
feoLsae de valores, misión «eme. 
jante a la circulación de la 
•angre en los organismos vivos.

Respecto de las medidas to
madas en el caso de los fréjoles 
dr los antecedentes expuestos y___ __
oue ob-an en pod-v de ft ta Cá C«mo

i ciantes del norte v sur del país 
1 se encuentran actualmente des

provistos de fréjoles para surtir 
a su clientela y con objeto de 
los reclamos y ataques de la 

i prensa y el público.
Si hoy son los comerciantes 

los perjudicados, más tairde lo 
serán los productores, y desde 
luego lo son los consumidores, 
por la falta de abastecimientos 
normales.

Por eso la Cámara Central 
de Ccmercio de Chile. en repre. 
sentación de todas las Cámaras 
de Comercio deJ país, hace lie. 
gar a las autoridades su más 
enérgica protesta— por la forma 
inconsulta en que hace la fl. 
jación da precios, interfiriendo 
de manera perjudicial en la 
economía del país.

También protesta por la medi
da doblemente arbitraria de re, 
quisar mercaderías a los comer, 
ciantes a un precio iníericsr al 
de compra y aj inalado ofieiaJ, 
mente por e) óiganteme encar
gado de hacerlo. Jo qw imppru 
el más gr$5'e ataque a) régimen 
5« propiedad privada, con 
Wuie» evidente para ja eco. 
n«mía nacjqnaJ.

Por el respíto que deben me. 
recer ,1a propiedad prjvada y la« 
oignae aetjvided^ de] comercio, 
la Cámara Central de Comercio 
de Chile reclama una pronta re. 
Mraeión para el despojo que se 
ha cometido.

Finalmente, la cámara protes. 
ta de los conceptos emitidos por 
el señor Ministro, que no pue. 
de menos que considerar inju. 
riocos, y lo emplaza públicamen. 
te para que señale los nombres 
de los comerciantes que han es. 
reculado con fréjoles y precise 
’<•> cargo« contra ellos. /

VENTAJOSO REMATE
EL VIERNES 1S DE JULIO. A LAS 15 HORAS. SE REMATARA EN Ml opicrara

LA RESIDENCIA MODERNA, DE LUJO, ESTILO FRANCES 
rSqueM^XBc.aS2 MaDtero“’ Av. sanra

TERRENO: 22 x 24 <530 m2.), jardín, árboles de sombra- construcción < 
facción; parquet y garage. La casa consta de: hall, gran livíng (6 x ca‘ ca,e"
cocina 2 reposteros despensa, 3 piezas de empleadas y toilette En seminrtA «2?’ fOmecíor. 
torios y 2 toilettes completas n, segundo, piso, 5 .dormí-

MINIMUM REBAJADO: $ 895,000.—
El precio se pagará con $ 300,000 al contado y el saldo mitad a «ek

12 meses plazo, con el 7’x de interés. La propiedad puede visitarse i ?enes y a 
4AAC NOTA-— Esta propiedad fué tasada por el arquitecto don Hernán
1945, en S 1.060,198.— El subastador podrá, si lo desea, reconocer uní fiJri¿*2¡aSiS' Men 
ja de EE. Particulares. na fueite deud& a la Ca-

BASES Y ANTECEDENTES EN NUEVA YORK 25.

CARLOS OSSANDON G.

"y- Lord*1 'Sh?”’’“'0 <|U<! asistió al acto «¿2!
Cochiane, en homenaje al Excmo. señor E1 JJJd 

m(1?Ura?te ln semana que ter- 
de Ekciein?rqU€6ta de Profesores

Jefe “dei ‘''S'ted“0 h0Iní'ní‘J<-s al

t Is-
presididos nryv. T de veclnoB.
cacíonaiS VP°" autorlüades edU_ 

tunales y comunales han p«

Bwthove?*, 'ÄS“y ? Ch?PH”’'

oonc<fn.tracl?oe, .

"Es admirable Y M 
noclmlento la laborLB8 
Orquesta de Prof«° 
pos Volantes en ble )op< 
ra de nuestro pue“J aba. 
al homenaje que. _ «l 
cía. se rindió »1 jriggj 
acaba de fallecen- 
actos del grupo esc 
muña, y debo 
momentos de P1® 
NI un solo ruido <» ■« 
asistente. Par«'*’’» 
rían exteriorizar 
prematura Pnrt ó dente.‘por medio 'la 
Hermosa labor es 1 
lian estosAsí se culturlí» ñ JM 
se hace Patria."

En la ?róz E> d““ 
análogos se eleew t 
nltenclaría y 

S¿ünerPar,dS^f 

de Adultos, seno^- .

BANCO ESPAÑOLÉ
y £ 

ito

ÖAnliü tSPÄNDL-^
CIERRE DEL REGISTRO DE ACCIO1^Æ

Acdonilta7O«'’° ."t Próxima Junta Gen«"1 ' ÏÎ? 
«Istro rip a^‘i cTlebrarse el día 20 de Julio d’rgd0 ,ra 
o al 20’de <Juì?Alatnu deI Banc° Permanecerá o lent

Valparaíso 4 á«"?uOlta"^"19«C”aS ‘n Æ 

el
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'FAVORABLEMENTE RESííELTáS los 
»boblemas vitales de MAULLIN 
’ rxCMO. señor duhalde, preocupado de LAS OBRA' 
IIIBLICAS QUE SE REALIZARAN EN ESA LEJANA REGION 
UP Miviffioe oportunidad da 

i'Ayer ty Mustafá Essedin, 
l^ndo vecino de la comuna dr dirigente radical de esay dirigente radical _ 

señor Essedin tanto por 
rt vidades en la producción 

wBi Smerclo orno por la colabo 
' eLn que presta a la« instltucio 
•Jde píen Público de aquella lo- 

es sin duda una de lar 
más autorizadas para plan.

1 . iris necesidade'^Gobierno las necesidades 

?UestT motivo visitó a 8. E 
«presidente de la República.

señor Alfredo Duhalde, de 
. obtuvo la inmediata solu- 
u. algunos problemas vita

dicha región. El Jefe de! 
ordenó a la repartición res 
la construcc*n de un bal. 
libre sobre el río Maullín 
—x será posible unir el 
,~j sector con la isla de 
i tres horas, viaje que en 

se emplea un día 
dispuso la reparación in- 

’ de l°s caminos a Carel- 
• Cululll, vías de gran lm- 

-a la comarca.
*■3 el señor Essedin.

, elevación de ca- 
1, de la Agencia 
jü Nacional de 

„-j ej volumen de ne- 
desarrolla; y, del Co- 

) General de Subslsten-

ASOCIACION DE 
PERIODISTAS 
CAMILO HENF.IQUEZ

En su última sesión, el directo
rio tomó los siguientes acuerdos:

l.o Aceptar las solicitudes de ad
misión de los periodistas don San
tiago Ferrara Linares de Santiago 
y de don Nelson Mateo Rojas, 
director de “El Esfuerzo”, ae Cu- 
repto.

2.o Aprobar la cuenta mensual 
de la tesorería.

3<> Agradecer a la Cámara de 
Comercio Minorista, el ofrecl- 
mlenvo de su salones para que se 
celebren las Asambleas Extraor 
diñarlas a que se cita a los so- 
clos para los días 13 y 20 de los 
corrientes, con el objeto de pro- 
nunclarse sobre la reforma de los 
Estatutos.

4-o Lamentar el sensible falle
cimiento del periodista don Alber
to Carvacho Maluenda y enviar 
una nota de pésame a su familia

Agradecer al director de "La 
batalla”, de Rancagua, señor

A LOS EX ALUMNOS 
DEL SEMINARIO

Se invita a todos Jos ex ajum
aos del Seminarlo de Santiago 
especialmente a los Sacerdotes, a 
la asamblea anual, del Centro de 
Ex Alumnos, que se llevará a «feo 
to hoy en el Estadio Italiano Av. 
Apoquindo N.o 3715, fono 28 — 
Las Condes— después de un al
muerzo que se servirá a las 13 
horas. La micro del Estadio corre
rá cada 10 minutos, desde las 12.30 
partiendo desde el final de Av. 
Providencia en el Gana] San Oar-

Arístldes Henriquez, sus artículos 
en favor de los viejos periodista*

5.o Fijar las fechas 13 y 20 de) 
presente, a las 5 P. M. para ce
lebrar las Asambleas Extraordina
rias para tratar de las reformas de 
los Estatutos, y aprobación de: 
Reglamento, reuniones que se ve 
rlflcarán en el local de la Cáma
ra de Comercio Minorista, Cate 
dral 1465.

SOBRE EDUCACION
INFANTIL HABLARA

JUEZ DE MENORES
El martes próximo se efectúa, 

rá la conferencia del Juez de 
Menores, don Samuel Gajardo 
en el salón de actos de la Es. 
cuela de Hombres N.o 18 sobre 
• Educación. Infantil", destinada 
a divulgar conocimientos útiles 
sobre la materia entre padres, 
escolares y vecinos.

El Centro de Padires de la Es. 
cuela N.o 18 ha preparado tam_ 
blén para esta oportunidad un 
corto programa artístico, que se 
iniciará a las 18.30 horas del 
día Indicado, que es el sigulen. 
te; coro Infantil; baile por la 
señorita Ana M. Lev Fort; Ban. 
derlta Chilena, por alumnos del 
IV año; canciones, por un con 
junto de profesores de la Escue. 
la; palabras por el presidente 
del Centro señor Enrique Barre, 
ra. y por último, la conferencia 

del señor Gajardo.

NOTICIAS DE EDUCACION
CENTRO DE PROFESORES DE 

HISTORIA Y GEOGRAFIA. — 
Cítase a los miembros del Centro 
de Profesores de Historia y Geo
grafía a la reunión que se verifi
cará el martes 9 del presente, 
en la Dirección General de Edu 
■ación Secundarla, 2.o piso.

CURSO DE TAQUIGRAFIA. — 
La Escuela de Invierno de la Uni
versidad de Chile, que funciona
rá entre el 15 de Julio y el 10 
de agosto, ha organizado dos cui 
sos de taquigrafía: Pitman y 
Gregg.

Para aquellos que ya conocen 
los signos funcionará también 
un curso de práctica en cada una 
de estas especialidades. La ma
tricula se encuentra abierta en 
la secretaría de las Escuelas de 
Temporada, Casa Central de la 
Universidad de Chile, 2.o piso, 
sala 1, de 10 a 13 y de 16 a 18 
horas.

Informes pueden pedirse al te
léfono 69949.

UNIVERSIDAD POPULAR "VA
LENTIN LETELIER".— La direc
ción de la Universidad Popular 
"Valentín Letelier” ha acordado 
organizar cursos de recuperación 
oara‘ estudiantes secundarios. Es
tos cursos comprenderán los di
ferentes ramos de enseñanza se
cundarla.

Las clases se Iniciarán el 15 dei 
presente mes, y la matrícula se 
atíénde diariamenteen la secre
taría de la Universidad, Casa Cen
tral Universitaria, primer piso, 
patio izquierdo, teléfonos 82453 y 
84847.

ESCUELAS DIAZ _ GASCOGNE 
—Las Escuelas Politécnicas "Líaz- 
Gascogne”, de Santiago, han ablei 
to ia matricula para los nuevoa 
cursos profesionales siguientes 
mecánica dental, modas en gene
ral, corte “chic argentino", peí-

JUBILADOS DE CORREOS 
CITAN A ELECCION DE 
SU NUEVO DIRECTORIO

La Asociación de Jubilados de 
Correos y Telégrafos de Chile, ci
ta a junta general de socios pa
para mañana a las 10.30 hora», 
en su local de Esmeralda 878, con 
el objeto de oír la memoria del 
presidente, y elegir la nueva me
sa directiva. Se encarece la asis
tencia.

nados artísticos en sus diversas 
formas y métodos estética feme
nina, manícure, recuperación es
colar, contabilidad, sastrería, ete.

Además, estos establecimientos 
cuentan en condiciones muy con. 
venientes y económica, con un 
internado para señoritas de pro
vincias y sirviéndoles de apode
rado para quienes no tengan fa
milia en la capital.

Mayores informes en su local, 
Santo Dopíngo 67o.

i- solicitado 
¡egoría, a Sue 

tiene la 
ihonos, dade 
tocios que d<

senw Mustafá Essedin 

das. el envío de clavos y otrot 
artículos sujetos a racionamiento 
los que serán distribuidos por e 
Comisariato Departamental

Nuestro entrevistado, nos’ expre 
só su profundo reconocimiento 
para el Jefe del Estado que, cor 
el mayor interés, se preocupó poi 
dar solución a tan premiosas ne 
cesidades dej lejano departamento 
de Maullin.

PARLAMENTAR»} HA TRAMITADO
Jdlicitud scare tierras fiscales

UCE LA DIRECCION GENERAL DE TIERRAS Y COLONIZA 

CION. — DESMENTIDO A UNA INFORMACION« J
ioJMn motivo de las publica- 

aparecidas recientemen- 
m algunos diarios, relaciona
ron la tramitación de tie- 
Ifiscales y en las cuales ha- 
k tenido intervención un par- 
gntario, el Subsecretario de 
cías y Colonización, don Luis 
Bales Zuaznábar- nos ha en
fado para su jUblicación el 

Dirección 
Coloniza-

dfi

ala:

ABRIGO para hombre $ 365

AMBO
para

PANTALON para hombre, 
género peinado .. $ 95.-

POPULAR CTV 
hombre $ 365

OTRAS OFERTAS
ABRIGO para hombre, iodo forrado en

rechos adquiridos por este pro
cedimiento de la radicación 
ocurridos en 1936, y 1938, res
pectivamente, no existe irregu
laridad alguna, pues ellas co
rresponden a pagos de mejoras 
introducidas en los suelos ocu
pados materialmente por los In
teresados en épocas que residían 
en el lugar y cuando dichas ra
dicaciones se encontraban vi
gentes. La venta de mejoras a 
favor del señor Conde fué im
puesta por ei Ministerio, en 
atención a que se hallaban en 
terrenos litigiosos que resultaron 
de propiedad de la persona in
dicada, y ja que se refiere al 
decreto Ñ.o 2,202 se aceptó exclu
sivamente porque la interesada 
doña Heralia Rivas- debía cam
biar de residencia. Estas tran
sacciones están autorizadas en 
las leyes de colonización y se 
realizan debidamente calificadas 
por los organismos técnicos, los 
que, en cada caso, efectúan las 
tasaciones correspondientes.

“Finalmente, deb0 manifestar 
a US. que en el Ministerio de 
su cargo, ni en las oficinas de
pendientes, no se ha tramitado, 
ni se tramita, ninguna solicitud 
sobre tierras fiscales a nombre 
de personas que tengan repre
sentación parlamentaria. Por 
otra parte, no existe prohibición 
legal para que un parlamentario 
pueda ejercitar los derechos a 
beneficios que la¿ leyes de co
lonización otorgan a los demás 
ciudadanos". . (Fdo.). — Alberto 
Foessel, Director General".

»ñte oficio de la 
ai de Tierras y

orinando a US. 
oficio de fecha 

- relacionado con__ _
ación del diario “El Impar- 

sobre cargos que se fer
iarían a un parlamentario 
»Cautín, por supuestas tran
zones de terrenos fiscales. 
Izadas al margen de la ley. 
feudo valer influencias po- 
as ante el Ministerio a car
de US., debo expresar al se- 
Mínistro que, de la revisión 

los antecedentes que en esa 
Ilinación se proporcionan, se 
frende que los respectivos ex
lentes se tramitaron en la 
na reglamentaria que esta- 
¡B el decreto con fuerza de 

3! g-.ÍN-O 256, de 20 de mayo de

e£

al tenor 
5 del ac
una pu-

l referido decreto otorga a 
ciudadanos chilenos la op- 
de que se .les radique en 
s fiscales disponibles. en 
líeles limitadas, y con la 
Iclón de atender perspnal- 
e sus labores.
i los casos especiales que se 
donan, de venta de los de-

S CONCURSOS LITERARIOS
EN EL INSTITUTO NACIONAL

ON MOTIVO DEL 133.o ANIVERSARIO DEL ESTABLECI 

MIENTO

IÍPjftitro del programa de íeste- 
Üfobn que ei Instituto Nacional 
HSfará su 133.o aniversario, fi
na tres concursos literarios a 

f®, de la Academia de Letras
Utellanas de esa< estableclmlen-

Uno de ellos es para los actua- 
alumnos de segundo ciclo de 

-J^ffinldades del colegio, con los 
poesía, cuento, libre, y un 

.tudlo de carácter histórico so- 
’e el Instituto Nacional. Este 

tema es para optar al pre 
Slo Jorge silva Plderit, establecí 

la familia qe este ex alum
1 Instituto, fallecido trágl- 
te en 1944 en un vlelo al 

país como cadete de avla-

1941 hasta

: l.o— Loa concursantes 
ser egresados del Instltu-

log ex alumnos, egresados 
1941 ios temas y bases son 

lentes:
: a) Poesía; b) Cuento;

MIO “PRESIDENTE 
IOS’, EN EL LICEO 
«6 DE SAN MIGUEL

domingo 30 de junio ce 
una importante sesión el 

o del Centro Coopera- 
e Padres y Apoderados del 
N.o 6, Coeducaclonal de 

Miguel, que está desarro- 
una activa labor de cola- 

ou a la« actividades tan 
tes que está llevando 

la dirección y el profe- 
del Liceo de San Miguel, 

gestión educacional bene- 
a una de las más impor- 

comunas de la capital.
ha elaborado este Centro 
rador un vasto plan de 
o. el que está llevando a 

dad con el mayor entu- 
y dedicación de sus 

integrantes. Muy 
adelantadas van las ges- 
tendientes a obtener pa- 
Liceo el edificio propio.

próxima a realizarse la 
lación del actual local pro- 
©• a fin de poder atender 
temente las necesidades 

' 1* numererà actual pobla- 
i? +e£Colar de 6516 estableci- 
laito de educación coeduca- 
’uai secundaria,

otros acuerdos impor- 
tomados en aquella se- 

¿iEkdestacamos aquel que ins- 
uyo el premio “Presidente 

s?® ?ara meJ°r alumnd de 
d^lpdades del Liceo, como 
<r homenaje a la memoria del 
¿.-"Adente bajo cuyo Go-

fué fundado el Liceo. Se 
envlar’ además, notas ,de 

/iQOiencla al Supremo Gobier- 
-Kala esposa e hijos del ex- 

|.M Presidente.

JL'5“6 el fondo de la his- 
. a Patria avanza hasta 

.aiextrog dkg Voto que fljc_ 
'52i«a P’HiSg>ns el senti- 
. de su gratitud hacia 
rih~íreen del Carmen Con 
a¡?VÍLa,,a co,ecta de] 16 
ientairtJI’\r,J monu 
,enial de Maipú.

. to Nacional, desde 
1 1945, inclusives.

2.o— Los trabajos deben ser es- 
i crltos a máquina. interlineados 
; con doble espacio y con tres co- 
. pías en total.

3.0— Los trabajos presentados 
a los temas “Cuento y Ensayo” 

i no deben exceder de 10 carillas 
de extensión.

4.0— Los trabajos deben ser 
firmados solamente «on pseu- 

! dómino.
5.o— Conjuntamente con los 

I trabajos deberá enviarse un so
bre cerrado en cuyo interior va- 

, van anotados: el nombre com
pleto del autor, año y curso de 
egreso y dirección postal o domi
cilio y teléfono. En la carátula 
de este sobre debe escribirse, el 
pseudónimo con que vayan fir
mados los originales, e¡ tema al 
cuál se presenta y la palabra ex 
alumno.

6.o— Los trabajos pueden en
tregarse personalmente, o bien 
enviarse por correo a casilla 2061 
y dirigidos al señor Biblioteca
rio del Instituto Nacional.

7.o— Termina la recepción de 
los trabajos e¡ sábado 20 de ju
lio, impostergablemente.

8.0— Se ofrecen un l.o y un 
2.o premios, para cada tema.

9-o— Para mayores informacio
nes, dirigirse al señor Biblioteca
rio del Instituto Nacional, calle 
Arturo Prat N.o 53.

El tercer concurso literario es 
para las alumnas de ios Liceos de, 
Niñas de Santiago, cuyos temas 
son: poesía, cuento y libre. En 
este último tema queda incluido 
todo trabajo literario que no es
té comprendido en los anteriores. 
Las bases son:

1 .o— Las concursantes deben 
ser alumnos de 4.o a 6-o años 
de Humanidades de los Liceos 
de Niñas de Santiago.

2.0— Los trabajos deben ser 
escritos a máquina, interlineados 
con doble espacio y con tres co
plas en total.

3.o— Los trabajos que se pre
senten a los temas "Cuento y Li
bre", deberán tener como máxi
mo 8 carillas de extensión.

4.0— Los trabajos deberán ser 
firmados solamente con pseudó
nimo.

5.0— Conjuntamente con los 
trabajos deberá enviarse en sonre 
cerrado el nombre completo de 
la autora, el año de estudios que 
actualmente cursa y el norrfbre 
dei Liceo a que pertenece. En la 
carátula de este sobre deberá es
cribirse: el pseudónimo con que 
vaya firmado el trabajo, el tema 
al cual se presenta y la frase ’ Li
ceo de Niñas".

6.0— Los trabajos podrán ser 
entregados en la portería del Ins
tituto Nacional (Arturo Prat N.o 
53). en la Biblioteca del mismo 
Instituto o por correo a casilla 
N.o 2061 dirigidos al señor Bi
bliotecario del Instituto Naclonal-

T.o— El plazo para lá recep
ción de los trabajos vencerá, im
postergablemente, el día sábado 
20 de julio.

8.o— Ee ofrecen, un l.er y un 
2.o premios y varias menciones 
honrosas, los que serán entrega
dos en un acto público durante 
el programa de festejos del 133.0 
aniversario aej Instituto Nacio
nal.

9.o— Los Jurados los formarán 
conocidos escritores. -

seda $ ÓSQ.-
SUCURSALES: i

AMBO para hombre, género peinado .... $ 530.« ROSAS1033

ABRIGO para niño, iodas las edades .... $ 220.«

TRAJE para niño, desde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 11$.-

DIEZ DE JULIO 102

SAN PABLO 3 2 3 8

i
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HOY SE RENDIRA HOMENAJE A
LAS VICTIMAS DE ALPATACAL

LA ESCUELA MILITAR HONRARA LA MEMORIA DE LOS 

CADETES MUERTOS EN LA TRAGEDIA

MUNICIPALIDAD DE SANTIáQq'

LOS ESTUDIANTES 
PERUANOS TIENEN 
SESION MAÑANA

El directorio del Centro de 
■Estudiantes Peruanos cita a to
dos sus miembros a una asam
blea general extraordinaria pa
ra mañana limes, a las 18.30 
horas, en el local del Club Pe
ruano. Amunátegui n.o 337 
con el objeto de informar sobre 
el programa de festejos con mo
tivo del aniversario de la In
dependencia del Perú; dar lec
tura ai nuevo estatuto universi
tario, y, finalmente, elegir el 
nuevo directorio del Centro.

Hoy se cumplen 19 años des
de el día en que, en la estación 
argentina de Alpatácal. ocurrió 
la catástrofe que cubrió de 
duelo a' los ejércitos chileno y 
argentino.

Un accidente ferroviario pro
dujo la muerte de varios cade
tes y soldados de la Escuela Mi
litar de Chile. Los cadetes, en 
número de 200. al mando de) 
Coronel don José María Barceló 
Lira- iban a Buenos Aires a 
participar en las ceremonias del 
centenario de Mitre.

HOY EN LA ESCUELA 
MILITAR

El homenaje anual a las vic
timas de Alpatacal tendrá este 
año, en la Escuela Militar, un 
carácter estrictamente privado 
debido al duelo nacional ñor el 
fallecimiento del Excmo. señor 
Juan Antonio Bles.

Las ceremonias a desarrollar
se serán las siguientes:

1. A las 9 horas el Capitán 
don Hernán Muñoz, dictará una 
conferencia recordando la des- 
gracia que ocurrió a la Escue-

lo Militar y la forma como e) 
pueblo argentino y chileno aco
gieron este suceso.

2. A las 9.25 horas toda 
Escuela reunida guardará ur 
minuto de silencio en recuerd' 
y homenaje de las doce vieti 
mas chilenas y de las cinco vie 
timas argentinas.

3. A las 9 30 horas el Cape 
llán de la Escuela, Presbite1- 
don Bernardino Abarzúa. off 
ciará una misa de campaña d<! 
el eterno descanso de las vieti 
mas.

4. Minutos después de celebra 
da la misa, un« delegación d' 
la Escuela Militar se dirigirá a 
Cementerio General para depr 
sitar una ofrenda floral en ca
da una de las doce tumbas de lo; 
caldos en la tragedia de Alpa
tacal.

5. Por otra parte, la delegaclór 
de la Escuela- que ha concu
rrido a la República Argentina 
r/resldida ñor el Capitán don 
Walter Witt M, rendirá un 
sentido homenaje a las vícti
mas en el sitio mismo del des
graciado suceso.

PACO DE PATENTES
2.9 SEMESTRE DE 1946

PROGRAMA DE TRANSMISIONES DE 
LA RADIO ESCUELA EXPERIMENTAL

Radio Escuela Experimental presentará el siguiente progra
ma de audiciones para la semana que se inicia:

Lunes 8.—De 11 a 11.3o horas: Audición para Enseñanza Co
mercial. Tema: Importancia del dibujo en la Enseñanza Técnica.

De 15 a 15.30 horas.—Audición para primer grado primario 
Tema: "La marcha de los números”.
, Martes 9.—De 16.30 a 17 horas: Audición para primer ciclo 

de Liceos. Tema: Teoría del Lenguaje.
Miércoles 10. De 11 a 11.30 horas: Audición para segundo 

grado primarlo. Tema: Audición extraordinaria en homenaje al 
“Día de la Bandera”.

De 16.45 a 17.15 horas—Audición para profesorado prima
rlo y alumnos de Escuelas Normales. Tema: El Instituto Guía v 
Orientación Profesional para las Escuelas Primarias.

Jueves 11.—De 16.30 a 17 horas: Audición para segundo ci
clo de Liceos. Tema: Sócrates.

Viemeé 12.—De 11 a 11.80 horas: Audición para tercer gra
do primario. Tema: Grandes libertadores: O’Higgins, San Mar
tín, Bolívar. Sucre, Hidalgo, etc.

, 16-45 a 17.15 horas.—Audición para Enseñanza Profeslc.
nal Tema: Los Rayes X y la Industria.
... 14.—De 20.30 a 21 horas: Audición para todo pú
blico. Programa de difusión artística.

CONMEMORACION
DEL COMBATE

DE HUAMACHUCO
El Instituto de Conmemora

ción Histórica ha invitado a las 
autoridades civiles y militares 
a la colocación de una placa 
conmemorativa del Combate de 
Huamachuco, verificado el 10 
de Julio de 1883, v que dio fe
liz término a la guerra del Pa
cífico. «

Dicha placa será colocada en 
la calle 10 de Julio esquina do 
Vicuña Mackenna.

Hará uso de la palabra en es
te acto, el miembro activo del 
Instituto, general don Jorge 
Bergufio Meneses.

T AR PATENTES DE BEBIDAS ALCOHOLICAS QUE NO sEAii! 
canceÍmas duran“ el curso del presente mes deiiS 
QUEDARAN ANULADAS.

Para retirar las patentes los contribuyentes deberán presentar el carnet 
identidad del dueño del negocio e indicar el numero de patente.

LAS PATENTES COMERCIALES E ™DUs,
TRIALES DEBEN CANCELARSE EN EL PRESENTE S DE JULIO.

Para retirar las patentes los contribuyentes deberán indicar el número <je|) 
patente y presentar 10 siguiente:

Los empleadores, la planilla que acredite estar al día en el pago de las ini 
siciones de sus empleados y los industriales el certificado de inscripción de su is, 
dustria en el Ministerio de Fomento.

SE ATENDERA DE LUNES A. VIERNES DE 13 A 18 HORAS Y LQjf 
SABADOS DE 9 A 11.30.

INTERESANTE LABOR AMERICANISTA 
DEL PERIODISTA SEÑOR REMBAO

DE NACIONALIDAD MEXICANA, EDITA TjNA REVISTA EN

NUEVA YORK

EL TESORERO MUNICIPAL 4

CONCURSO » [i Sffl

A LOS VINATEROS
Se pone en conocimiento de los viñateros que, 

del estudio practicado por esta Dirección sobre la 

producción de vinos,, se ha determinado un exce

dente de 27.221.5S0 litros, que debe ser eliminado 

por los productores a razón de 7,5% de sus cosechas.

EN EL CENTRO
SOCIAL TALCA

Hoy a las 10 hora* celebrará 
asamblea en el local de calle 
Puente Ñ.o 765, los- miembros de 
este organismo. Podemos agrega! 
que, en razón de lo interesante, 
de la Tabla que debe someterse 
a consideración de los asistente.- 
ee nota un gran Interés y entu
siasmo por concurrir a ell».

El directorio actual, empeñado 
en dar una orientación firme a 
la buena marcha del Centro Sucia, 
de los talqulnos residentes, nos 
encarga invitar en esta oportuni
dad a todos los socios como ’ asi 
mismo a los slmptlzantcs que 
tengan interés en conocer las ac
tividades del Centro.

En la tarde de ayer visitó LA 
NACION el periodista mexicano 
señor Alberto Rembao, quien se 
encuentra en nuestro país hace 
algún tiempo, en viaje de des 
canso y estudio.

Ha visitado las principales ciu
dades del sur, en las cuales ha 
dictado interesantes conferencias

El señor Rembao es director de 
la revista “La nueva democracia' 
que se edita en Nueva York, ciu
dad en la cual reside desde haco 
varios años Esta revista de arte 
y cultura, se publica en castella
no y sirve a una población de 
4.000.000 de habítantse de habla 
española que viven en Estados 
Unidas. “La nueva democracia” 
tiene más de 25 años de existen-

cla y tiene un tiraje de más de 
9.000 ejemplares mensuales.

El señor Alberto Rembao, ade
más de periodista, es un distingui
do escritor que ha publicado va
rias obras de importancia, entre 
las cuales podemos mencionar las 
siguientes: “Democracia trascen
dente” (ensayo), “Lupita” (no
vela), “Meditaciones neoyorqui
nas” ' (ensayos), etc.

Este distinguido periodista me
xicano ha desarrollado una Inte
resante labor de acercamiento en
tre los países americanos por in
termedio de la revista que dirige, 
en cuya páginas colaboran las más 
prestigiosas firmas de habla es
pañola, incluso los ms destacado« 
escritores chilenos.

Por acuerdo de la Comisión ce jí 
Interior del Honorable Senado, ]|d 
concursó público de competencia 
veer un cargo de taquígrafo auxiliar 
Redacción de Sesiones del Senado.

La primera prueba se efectuará J 
horas del día Viernes 19 del presente J 
Julio.

FEDERACION DE INSTITUCIONES
FEMENINAS CELEBRO ANIVERSARIO

CONCURSO EDUCACIONAL

Esta eliminación obliga a loa viñateros situa

dos al norte del río Maulé, cuyas vjñag tengan más 

de una hectárea; a los viñateros situados entre los 

ríos Maulé y Suble, que tengan más de dos hectá

reas, y a los viñateros situados al sur del río Subió, 

que tengan más de tres hectáreas.

EL CONSEJO PROVINCIAL OFRECIO UN COCKTAIL

EL DIRECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS,

FERROCARRILES DEL ESTADO

Con un cocktail celebró su pri
mer aniversario el Consejo Pro
vincial de Santiago de la Federa
ción de Instituciones Femeninas 
al que asistieron especialmente 
invitadas las señoras Amanda La- 
barca, María Correa de Irarráza- 
val, María Aguirre, Graciela Man
dujano, Elena Caffarena, miem
bros de la mesa directiva del 
Consejo Ejecutivo de la vechlf. 
La presidenta del Consejo Provin
cial de Santiago, señora Laura 
Quijada de Cabezas, ofreció la 
manifestación, a la que asistieron 
casi un centenar de soclas. Esbo
zó a grandes rasgos la labor que 
ha realizado el Provincial en su 
primer año de vida y lo que que
da por hacer, anticipando que su 
labor ge hace fácil gracias a la

comprensión y colaboración de 
todas las mujeres que participan 
en él. Tuvo frases cariñosas para 
las diversas personas que la ha
bían secundado en este primer año 
de trabajo del Consejo y terminó 
haciendo votos por la prosecución 
de los Ideales planteados como lu
cha y ofreció la colaboración In
condicional al Ejecutivo para la 
realización de sus trabajos.

Se ofreció a las asistentes un 
cocktail.

ASAMBLEA ORDINARIA. — El 
próximo miércoles, a las 18.30 
horas, se realizará la asamblea or
dinaria del Consejo, en su local 
de Recoleta 500. Se nos pide en
carecer la asistencia de las dele
gadas.

TRANSMISIONES
FRANCESAS PARA 
AMERICA LATINA

Propuestas Públicas 
por Materiales

EJERCITO DE CHILE.— DIRECCION DE LOS SERVI

CIOS — DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 

Y ADQUISICIONES

• continuación se indican: . a as 16 horas de los días que
PROPUESTAS PUBLICAS

La cadena de Radiodifusión 
Francesa, emite diariamente pan» 
la América Latina con las si
guientes características:

Horas: de 20.15 a 20.45: emi
sión en idioma francés.

De 20.45 a 21.40: emisión 
idioma castellano.

Con jas frecuencias de.
25m. 24 (11885 kcs.).
25m. 32 (11884 kcs)),
31m. IB (19620 kcs.).
31m. 51 (9520 kcs.).

La Dirección General de Ense
ñanza Profesional ha llamado a 
concurso de antecedentes para pro 
veer ej cargo de profesor de mate
máticas de la Escuela de Minas 
de Copiapo, con 30 horas sema
nales d® clases, con renta baso 
anual de $ 40.000, más 30 o o de 
gratificación de zona y más 20 
por ciento por cada cinco años de 
servicios fiscales.

Los antecedentes deberán remi
tirse a la Dirección General de 
Enseñanza Profesional, Moneda 
N.o 1342, hasta el 20 de Julio en 
curso, acompañados de la carátu
la para concursos que se propor
cionará a los interesados en las 
oficinas o establecimientos del 
servicio. ,

Inscripción e informes, en la Re 
de Sesiones, de 11 a 12 y de 16 a 20 
hasta el Lunes 15 del presente, indus

EL JEFE DE LA REDA!

EN ANDES N.o 4023 FUNCION^ 
LICEO EXPERIMENTAL 'JUAN i
SE GESTIONA LA CONSTRUCCION DE UN LOCA

EL 11 DE JULIO DE 1946.

60,000 litros ACEITE de esperma- 2 000 kpç opacó « S?v ,^ 'HáScHA¿ deXdón

**upiar y esp. para motores de locomotoras eléctricas.
KL 18 DE JULIO DE 1946. PROPUESTA N.o 35

ZAPATASJAS0 PLATnÍo<!Ca'?,í? ”• 81'^eras; 80 PORTA-

«ATORES DATOS Y ANTECEDENTES PUEDEN r™ 
BÜLTARSE DIARIAMENTE EN LA SECCION ÁDOIII<¡Wln2í¿ 
DEI- MISMO DEPARTAMENTO. DE W 30 A 11 HORAS EVc¿ 

TO SABADOS, QUE SE ATENDERA DE 10 A 1°'HORAS

El jefe del Departamento de Materiales 
y Almacenes.

PROPUESTA N.0 34.

he-
D.

Se llama la atención. hacia el avisó que publica el DIA. 
RIO OFICIAL, pidiendo propuestas públicas por Alpargatas, 
Camisas de punto: Calcetines de algodón ,y lana; Calzoncl 
líos cortos de punto; Calzoncillos largos afranelados de punto: 
Flatos de aluminio, Insignias metálicas, Herraduras de fie
rro para tacos; Paños de lapa, Piel blanca, Lonas. Tocuyos; 
Choleta ploma; Sarga ploma fina. Percallna, Botones metá
licos, Botones de corozos: Hebillas, Ollas de aluminio; Cor- 
dellllo. Suela cilindrada; Cueros; Ojetillós ovalados para po_ 
labias, Grasa pera calzado; Eótopéroles; Badana, Cerco pa_ 
ra emplantillar; Pasadores negros para calzado e hilos

Estas propuestas se abrirán el día MIERCOLES 31 DE 
JULIO DE 1046, a las 15.30 horas, en el Departamento de 
Administración y Adquisiciones de la Dirección de los Ser
vicios del Ejército, edificio del Ministerio de Defensa Nacio
nal. 8.o Piso.

Bases y antecedentes, pueden solicitarse diariamente en 
la Fábrica Militar de Vestuario y Equipo, Santo Domingo 
N.o 3317.

EL DIRECTOR DE LOS SERVICIOS.

AGRADECIMIENTO A 
LA SOCIEDAD DE T. 
Y HOTELES DE CHILE

Dirección General
— de —

■ Tierras y Colonización ’ El surtido más completo 

para la presente tempora

da en

El delegado del personal del Ho. 
tel Carrera, don Bellsarlo Hurta
do, nos ha pedido la publicación 
de la siguiente carta:

“Por intermedio de la presente 
me permito rogar a Ud. tuviera a 
bien, insertar en su diario qua 
tan dignamente dirige, el slgulen 
te agradecimiento para la Socie
dad de Turisfno y Hoteles de Chi
le, por el estimulo que 65 fúñelo 
narios recibieron por acreditar cin 
co años de constante labor en el 
Hotel Carrera.

El personal de la Empresa, en 
esta oportunidad, me encarga, co
mo su personero, que al agrade
cer los sacrificios que hace la so
ciedad hacia ellos, haga constar 
que todos y cada uno, dentro de 
sus actividades, están dispuestos 
a poner todo su empeño, todo su 
interés, todo su entusiasmo poi 
corresponder a los desvelos de los 
señores Humberto Valenzuela, di
rector gerente, y G. Langen,’ ge
rente del Hotel, ayudándoles a me 
dida de su3 fuerzas para que su 
difícil tarea sea más llevadera y 
más agradable, para finalizar, qule 
ro decir que, los que no hemos 
tenido aún la suerte de recibir 
esto premio de estímulo, contl- 
nu.vemos en la brecha hasta com
pletar nuestros cinco años, para 
poder ser merecedores de recibir 
el preciado galardón”.

TEMPORAL de viento 
Y LLUVIA EN EL SUR

El Observatorio del Salto in- 
',n* nueva 

atmoslerlca muy Intonsa Ha co- 
? afeotar 1¡> re8‘to Sur, 

dentro del plazo prevista.
Un tuerte temporal do viento 

? desarrollado en Itu, 
tdtlmas 48 horas desde Aysen 
hasta Los Angeles J

Más al norte. la¿ lluvias sé han 
extendido hasta la Provincia do 
Aconcagua y parte do Coquimbo. 
u_En la 0“dlHera se desarrolla 
nílve temporal de viento y

~ La SM01Ón S1S- 
del Observatorio del 

Salto Informa: a las 15 horas 57 
minutos de la tarde del vl"n« 
un temblor del cuarto grado do 
tntesldad so . propagó desdo el ro 
SgS °d<! Curlcó 1'asta Ac°n- 

INFORMES MHa LA AGHIOül,. 
tura. — Habrá alternativas rie 
S!n>aHne rtóxlmas 48 horas 
¿•ero después continuarán las a] 
tToay°Su? atmosférlcas en el Cen- 

Prevlsiones generales para ju.
°On gr^flcO8 y mapas expli

cativos puedan solicitarse aJ Casi- 
Ha 130, Santiago. - CW1

in-

PROPUESTA DE VENTA DE 
MADERAS DE RADII

El día 15 de Julio, a las 16 horas, se procederá en 
las Oficinas del Departamento de Bosques, Teatinos 
254, tercer piso, a la apertura de las propuestas de 
venta, en tres lotes, de 78.466,4 pulgadas de maderas 
de raulí, elaboradas en la temporada 1945/1946, que 
se encuentran encastilladas en la Reserva Forestal de 
Mallecc.

Bases y antecedentes en el Departamento de Bos
ques, de 15 a 17 horas; en la Oficina de Tierras de 
Temuco y en la Oficina de Tierras de Valdivia.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO 
DE BOSQUES

ABRIGOS HECHOS PARA 
DAMAS Y CABALLEROS

Ai
/ Viuiram

con grandes facilidades de 

pago.

^SAN PABLO ZS8S

Activas gestiones realizadas 
por el Alcalde de la Comuna de 
Quinta Normal don Alejandro 
Ruz Aguilera, han dado por re
sultado la solución de las difi
cultades que se habrán producido 
por falta de local para el fun
cionamiento del Liceo reciente
mente creado, ya que se ha ob
tenido que la Sucesión de don 
Zenon Torrealba, ceda en arren
damiento la propiedad de que es 
™na' en la calle Andes N.o 
4023, cuya ubicación por estar 
en la part^ más céntrica de la 
Comuna, será altamente prove
chosa para el alumnado de la 
localidad.

En estas gestiones el Alcalde 
referido ha sido eficazmente se
cundado por el Rector del Liceo, 
don Humberto Catalán Muñoz, 
quien actualmente activa las re
paraciones mínimas que será ne- 
c^ano introducir en el local 
arrendado, a fin de que las cla
ses continúen en el predio refe
rido, a la brevedad.

Provisoriamente el Liceo ae 
Quinta Normal, ha estado fun
cionando en el local de - la Es
cuela Experimental Pedro Aguí-

CONTINUA ENFERMO
MIN. DEL INTERIOR

Vicente vlc®almirant. señor 
^cente Merino Bielich

- PLAZO

sfflOMUEBLESM” 
aFcA. las delicias^

30%, DESCUENTO — APROVFCtiF nucTto. '

16
20 MESES PlftZD

rre Cerda, ubicado t 
4129 donde contiri 
matricula, a fin de c 
que deseen concine 
las, procedan a li 
correspondiente.

No obstante ini 
trado el local alud# 
efectúa los estudies: 
iniciará pronto lüfl 
que haya lugar, «rii 
que pl Supremo 
truya un local prori« 
clone en forma dñ-a 
ceo Experimento! 
nlo Ríos”, y *!«•*■ 
núa la idea de que^l 
menaje al ilustre J-J 
llecído y que da sa^l 
establecimiento, el li| 
suelva de inmeditò« 
de ios fondos nec»J 
adquisición del ,!®« 
cual se levantar»*-® 
ceo de QuintaJWgJ 

EXPOSICÍoTÉT
EL MUSEO 1.

- ABTE|El próximo mari» J 
te so abrirá al 
mexicana de jJ| 
dei Museo de 
Universidad de ■ 
na en el Cerro

Esj;a colección «“•.'l 
'una gran 
picas entre las gjjl 
drlos de GuadBWWI 
de México; barr°!,J 
Metepec; gredas “■ J 
de Mlchoacán; FLfl 
ca: tejidos otomfc’l 
sarapes, de Tla

Es la segunda 
be en Chile J 
(lutado « 1» °í, 1 
le por la secreWJ 
Exteriores del O® 
y permanecerá » .1 
hasta el 
bre, inclusive. * I 
seo es gratultít^^J
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JDH1 Y OTRA INFINIDAD DE TELAS SUMAMENTE REBAJADAS

EMPLEADOS FISCALES AGRADECEN
PROYECTO DE SINDICALIZACION

CARTA DEL PRESIDENTE DE LA “ANEF” A DON ISIDORO
TEXTO DE LA SENTIDA COMUNICACIONGODOY

NUEVA YORK N
señora

IA MANUFACTURA INTERNACIONAL

CON NUEVAS Y SORPRENDENTES REBAJAS

CONTINUA SU GRAN LIQUIDACION
SWEATERS,SOMBREROS lana extra,

como nunca' $ 35.80$ 30.00 S 72.00
CAMISAS muy firmes,

$ 90.00 $ 52.00$ 25.80
BUFANDAS escocesas,

$ 20.00
SUSPENSORES muy $6.40raes,

$ 29.00 CALCETINES lana, CAMISAS escocesas,

$8.20 $ 79.00
CALZONCILLOS piel,

$ 22.00$ 110.00

PUEN TE y BANDERAI

El presidente de la Anef ha di
rigido la siguiente carta a don 
Isidoro Godoy:

COMPAÑIA 1036

LANAS para abrigos, muy buena clase, 
en colores muy seleccionados, ancho 
150 centímetros, el metro.........

"Muy señor mío:
Hemos tenido conocimiento de 

la presentación que usted ha he
cho al Consejo Superior del Tra
bajo del Proyecto de Ley sobre le
galización de las Instituciones gre
miales de empleados fiscales, en 
cumplimiento a una moción apro
bada en la última Conferencia de 
la O.I.T. de México, y que fuera 
presentada por la delegación chi
lena presidida por el abogado, se
ñor Absalón Diez Parra.

En nombre de la organización 
que tengo el honor de presidir, 
cumplo con el gratísimo deber de 
transmitir en mi nombre y de la 
institución nuestros agradeci
mientos por tan laudable inicia
tiva que viene a satisfacer una de 
nuestras más caras aspiraciones. 
Los Trabajadores del Estado, con

LANAS de fantasía, especial para abri
gos, colores de gran moda, ancho 150 
centímetros. Oferta muy especial, el 
metro...........................................

CAMISAS de rica pope
lina, cuello semidüro,

facción a todos los empleados pú
blicos de la República.

Reiterando a usted nuestros 
sinceros agradecimientos y solici
tando su valiosa cooperación para 
la rápida tramitación y despacho 
de este proyecto de ley. saluda a 
usted atentamente, Clotario Blest 
Riffo, presidente, nacional de la

LANAS de fantasía especial para abrigos- 
colores de alta moda, ancho 150 cen
tímetros, el metro.....................

abrigo que ud. quiere tener 
PRECIO QUE UD. QUIERE PAGAR

un sentido esencialmente gremla- 
llsta, hace ya más de cuatro años 
nos encontramos organizados lu
chando por esta conquista fun
damental cual es la de poder 
constituir nuestras Instituciones 
dentro del marco de las leyes y 
con las mínimas atribuciones y 
garantías que el Código del Tra- 
oajo reconoce para los trabajado
res manuales: después de estos 
largos años vemos con profunda 
satisfacción que nuestro Ideal se 
abre camino y tenemos plena fé 
que el Congreso Nacional ha de 
sancionar el proyecto de ley que 
usted con la eficaz colaboración 
del abogado y profesor universi
tario don Alfredo Gaete Berríos, 
han confeccionado, dando satis-

NORTEAMERICANA QUE TODO HOGAR 
NECESITA

Ud., seño- 
la sentida

LANAS especiales para batas y trajes, en 
un gran surtido de colores, el metro

Por todo ello, acepto 
ra, la expresión de _ ________
condolencia del Partido, nuestros 
respetos v la seguridad de la más 
alta y distinguida consideración 
de sus atentos y obsecuentes ser
vidores.— (Fdos.): Luis A. Cue
vas. presidente; Pedro Valenzuela, 
secretarlo general.

CALCETINES SPORT, im
portados, para niños, 
S 7.80, y negros,

CURSO PARA TECNICOS 
EN NATACION DICTO LA 
SEÑORA MARIA LENK

LIQUIDACION
LO SATISFACE TODO: EL GUSTO, LA 

CALIDAD Y LA ECONOMIA

CALCETINES, lindas fan
tasias,

Ha terminado el ourso brevv 
para técnicos en natación, a car
go de la nadadora y profesora 
dei ramo en el instituto de Edu
cación Física de Río Janeiro, se
ñora María Lenk. invitada por el 
Instituto de Educación Física de 
la Universidad de Chile.

Han rendido exámenes como 
técnicos en natación: Blanca Fre- 
des. Violeta Wüson Angel Va
lencia. Nelson Ibacache, Gustavo 
Graaí, Alfonso Rojas. Renato 
Ebensperguer y Carlos Marchant.

Termostato para gra
duar el horno.

Encendido automá
tico para todos los 
quemadores.
4 grandes quemado

res. Porcelana esmal
tada y resistente a las 
manchas.

Parrilla movible.

Universidad. por el Instituto Fe 
dagógleo y Departamento de B'o 
logia Química.

EN LA CAJA HIPOTECARIA SE INICIO UNA EROGACION 

— SE FORMO UN COMITE

clonado tributo que el país ha 
rendido en memoria del Manda
tario que supo honrar las eleva
das funciones de su cargo, enal
teciendo su nombre y e¡ del ho
gar político en que desenvolviera 
su actividad ciudadana, comparte 
con Ud. y los suyos el desconsua-

CORBATAS, lindas i 
vedades, en tela i 
portada, S 17.80 y

OFERTAS EXTRAORDINARIAS DURANTE LA GRAN 
LIQUIDACION DE INVIERNO DE LA

LANAS en 140 centímetros de ancho en 
una gama completa de coloridos, el 
metro...........................................

F* U E NJ T E
Algunas Ofertas de

PARTIDO RADICAL PRESENTO 
SU PESAME A LA Sra. DE RIOS

SUS AMIGOS Y COLABORADORES 
COSTEARAN TUMBA DEFINITIVA

DEL EXCMO. SEÑOR JUAN A. RIOS

El consejo directivo nacional del 
Partido Radical ha dirigido la si
guiente comunicación a la : * 
Marta Ide v. de Ríos:

Santiago, 5 de Julio de 1 
Señora Marta Ide v.- de 1 
Presente.

Respetada señora:
Ante el desaparecimiento 

ilustre »esposo v eminente 
lígionarlo nuestro, S. E. el seño*. 
Presidente de la República, don 
Juan Antonio Ríos, cumple el 
Consejo Ejecutivo Nacional del 
Partido Radical, el penoso deber 
de presentar a Ud. y familia el 
testimonio de su sincero senti
miento de pesar.

Al hacerlo, sumándose al emo-

UD.IANTES DEL INST. 
aqoqico A SOLIVIA 
_ n&rtlrá a Solivia una de- 
¡An de profesores y estu- 

del Instituto Pedagógico 
Universidad de Chile. Son 

doraq de sendos mensajes dn 
nternldad del Rector de la 
“rddad de Chile y de otras 
tríades universitarias, como 
* o la del presidente de la 
^clón de Estudiantes de Chl. 

e-ran la delegación los piu- 
añores Oberhäuser, Ca-

Capurro. Bahamondes y los 
íantes Silvia Avilés. Jorge 
■ibla José Aguila, Merceden 
' ¿eiBa Canclno, María Et. 
i4y María Díaz, Carlos La-

Adrlana’Lavarelio, Alfonso 
Matilde Muñoz, Hugo 

nido Héctor Oviedo. Georgl- 
ynúlveda y Camila Urbina. 
delegación visitará los cen-

nara tan Justificado propósito 
El señor Abraham Alca ¡no. vlce 
presidente do la Caja de ía Ha
bitación, entregó un sobrio pro 
vecto que servirá de base al pía 
no definitivo. Todos los concu- 

pxnresaron «u adhesión n' 
deso de que los amigos y colabora 

ores tiei ^residente fallecido, co 
teen su tumba definitiva.

Quedó designado un comité en
cargarte de realizar est-e propósi
to y que lo integran los señores 
Hernán Flgueroa Anguila, Oscar 
Gajardo Vlllarroel, Manuel Ba
rrios, Abraham Alcaíno, Osvaldo 
Martínez. Armando Hamel y Moi. 
sés Gómez del Fierro.

LANAS para batas y trajes, precioso sur
tido de colores, ancho 150 cmts. el 
metro...........................................

CASA SAN JUAN
PUENTE 552 (FRENTE AL CORREO CENTRAL)

C1CUM1XÍV-U- j-- o- ---■
fauna y minería, propios 

ie país especialmente los do 
>&z Cochabamba, Oruro, Su- 
Potosí, Titicaca.
viajo es patrocinado por ]n

LANAS escocesas, especial para abrigos 
y trajes de 2 piezas, gran surtido de 
colores, ancho 150 cmts., metro . ..

DUBETINA argentina de pura lana de 
la mejor calidad, ancho 130 centíme
tros, el metro.............................

PIEL DE RANA, colores de gran tono, 
ancho 150 centímetros, tela de mucha 
novedad, el metro.................. '.

PELO DE CAMELLO, de muy buena 
calidad, en un seleccionado conjunto 
de colores de gran moda, el metro ..

PELO DE OSO de fabricación norte
americana, oferta muy especial, el 
metro............................................

PIEL DE OSO Nylon, muy especial pa
ra abrigos, colores de gran moda, en 
todos los tonos, el metro...........

RICAS FRAZADAS, muy abrigadoras, 
tamaño grande, oferta especial .. ..

CASACAS en casimir fo
rradas en franela es
cocesa,

S€ flSUSTÍ...

Ayer se efectuó una reunión de 
lepresentantes de diversas enti
dades semlílscales y amigos de] 

exT Residente do la 
República, don Juan Antonio ríos 
c°n ei fin de cambiar ideas des
tinadas a erigirle Un mausoleo 
en el Cementerio General El 

de Ia CaJa Crédito 
Hipotecarlo, don Hernán Flgue- 
roa Anguila. Inlormó <iue el per
sonal do esa Institución, espon
táneamente. inició la erogación

SOMBREROS en el mejor 
fieltro,

z'-l

APROVECHELA 
mejor 

SOLICITANDO 
.UN CREDITO

I MERHAH FUEnZRLIDR VHLLEDOR 
» NUEVA YORK 55

V '
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ACTIVIDADES GREMIALESCON UNA ESCUELA MUSICAL AMPLIARA SU OBRA SOCIAL EL SINDICATO "LA NACION"
ESTA RAMA ARTISTICA SE INAUGURARA PROXIMAMENTE, CON INTERESANTE PRO 

GRAMA. — LA ENSEÑANZA SERA GRATUITA. — VALIOSA COLABORACION DE LOS 

PROFESORES DE LA “ESCUELA LIBERTAD”

Un antigua propósito 
dicato Profesional de 
dos y Obreros de “La

LA NACION.X— Domingo 7 de julio de 19d6________ _________ . . 11 — —
INDUSTRIAS Y COMÉRClQf

__________ ~ T—. M
Iníormaciones de intérêt 

__ ner DATS L

del Sin- 
Emplea- 

__ ___ _____ ____ __  Nación” 
el de contar con una Escuela 
Musical y sus correspondientes 
Profesores, ha entrado en vías 
de inmediata realización.

Su Mesa Directiva y los miem
bros de la Comisión encargada 
de llevar a efecto esta aspira
ción nos infonnan que han lle
gado a un acuerdo con la Es
cuela Musical Libertad y su Di
rector, señor Luis Leiva- de 
quien se recibirá desinteresa
da y amplia cooperación en fa
vor de la nueva rama artística 
del Sindicato. El señor Leiva v 
demás profesores de su_ institu- 
clón dirigirán la enseñanza, y

aportarán sus conocimientos 
técnicos.

ACTO INAUGURAL
Para abrir la¿ labores de la 

Escuela en referencia, se 
preparando con ' 
mo un ncto de ____ .— —
buen programa. Se invitará a 
las autoridades de la Empresa 
Periodística “La 
Podrán apreciar

— está 
todo entusias- 
arte. con un

Nación”. que 
______ _ -r-—— los afanes del 
personal por llevar a la prácti-

SERA FESTEJADO 
D. VICTOR PUJAZON

Un numeroso grupo de amigos 
del ex diputado peruano don Vic.
tor Pujazón, que tan brillante 
campaña ha desarrollado en núes, 
tra patria en pro del acercamiento 
espiritual de su país y el nuestro, 
ha acordado ofrecer a este buen 
amigo, una manifestación, consis. 
tente en un almuerzo, con moti
vo de su alejamiento de nuestro 
país.

Ya «on muchos los adherentes 
a esta merecida manifestación de 
cariño y de aprecio que se ofrece 
a este viejo luchador social.

Las nuevas adhesiones, para el 
almuerzo que se efectuará el sá
bado próximo, se reciben teleíó. 
nicamente en los números 69565, 
señor Maurelra, y 61916, señor 
Contreras. ’

Señor LUIS LEIVA. conocido pro
fesor que dirigirá la enseñanza en 
la Escüela Musical de] “Sindicato 

LA NACION”.

«a

ca su? ideales artísticos, ya que 
en el estatüto mismo del Sin
dicato se contemplan estas ac
tividades- entre las que tienden 
a elevar el nivel cultural de lo¿ 
trabajadores.

INICIACION DE LOS CURSOS
La iniciación de clases en los 

cursos de diversos instrumentos 
se proyecta hacerla en breve v 
con tal objeto ¿e recibirán las 
inscripciones de las personas 
interesadas de ambos sexos en 
el local del Club Deportivo “La 
Nqclón” 4.o piso, al fondo de 
la Terraza, punto donde se des
arrollará la enseñanza, los días 
domingo, de 10 a 12 horas. L_ 
matricula que será gratuita. Se 
atenderá diariamente.

La

CONVOCA PARA HOY
LA SOCIED. “CONDOR”

Para hoy día. a las 10 de la 
mañana en primera convocato
ria, y a las 10.30 en segundo 
•se ha citado a los señores so
cios de la Sociedad de Socorros 
Mutuos “Cóndor” a una asam
blea general extraordinaria con 
el objeto de dar término a la 
lectura de los nuevos Estatuto-1 
Sociales y para tratar sobre el 
campeonato organizado por la 
Federación Provincial de las So
ciedades Mutualistas.

Después de la reunión, habrá 
un almuerzo de camaradería, 
momento en el cual se hará la 
distribución oficial de los Bo
nos Pro Ppliclfnica.

RESOLUCIONES APROBADAS POR EL
AMPLIADO OBRERO PROVINCIAL CTCH

REPARTIDOKES DE 
VINO AGITAN SUS 
DIVERSOS PROBLEMAS

SE OCUPO DE DIVERSOS PROBLEMAS SOCIALES Y ECO 

NOMICOS, BAJO LA PRESIDENCIA DEL SEÑOR JUAN 

LOPEZ. — LOS ACUERDOS

En el reciente ampliado qjie 
realizó el Consejo Provincial de 
la CTCH. que presidió su Secre. 
tario General señor Juan Ló. 
pez, se adoptaron resoluciones 
sobre importantes problemas de 
actualidad.

Damos en seguida un resumen 
completo de los acuerdos adopta
dos que son los siguientes.

Luchar por la inmediata den», 
gacion del sistema de raciona
miento de la energía eléctrica 
y que el Gobierno nacionalice ia 
Cia. Chilena de Electricidad an i 
cando las disposiciones del De
creto con fuerza de Ley N.o 244 
fobre servicios eléctricos, decía, 
rando caducado la concesión con 
la Cía. y no permitir alzas de 
las tarifas de la energía eléctri 
ca; que los Industriales paguen 
el día perdido debido al racio
namiento de la energía eléctrica 
a obreros y empleados; que los in 
dustriales reconozcan el día no 
trabajado por falta de electrl. 
cldad. como día efectivamente 
trabajado para que se compute 
al hacer recuento de dia traba
jados para otorgar las vacado, 
ne* participación de utilidades, 
etc: defender las conquistas so. 
ciales alcanzadas, como el pago 
con el recargo correspondiente'a

las horas extraordinarias traba
jadas después de las ocho horas 
diarias de labor; defender el 
fuero sindical; que se pague a 
los dirigentes sindicales el tlem. 
pó perdido por causa del racio 
namiento de la energía eléctrica 
o en su defecto queden trabajan 
do cuando parte de las secciones 
que no paralizan sus labores por 
no ocupar energía eléctrica; inten 
sificar la campaña por que el Con 
greso Nacional despache los pro
yectos leyes que penden de su 
conocimiento como el mes por 
año, semana corrida, sjn resfrie 
clones, salario familiar .refor. 
mas a las Leyes 4,054, 4,05b, de
rechos sindicales a las Juventu
des, igualdad de derechos clu. 
dadanos a las mujeres; aumento 
de la participación de los dere. 
chos a utilidades, y retiro de la 
circular ilegal que prohíbe con
currir a los inspectores del tra. 
bajo a constituir Sindicatos de 
trabajadores 'agrícolas; realizar 
concentraciones parciales con 
los trabajadores y pueblo de los 
sectores afectados por el ráelo, 
namiento de la energía eléctrica 
para culminar ,con una concen
tración general próximamente; 
y apoyar todos los conflictos pen 
dientes y solidarizar con la huel 
ga de los obreros gráficos.

El Sindicato Profesional de 
Vendedores. Empleados y Re
partidores de Vinos, ha estadu 
en este ultimo tiempo celebran
do diversas reuniones a iin de 
tratar y estudiar los diversos 
problemas que afectan al gre
mio, especialmente en io que se 
refiere a los despidos arbitra
rios que se han estado come
tiendo en este ultimo tiempo en 
algunas viñas, aduciendo oara 
ello los dueños de bodegas de 
vinos, que no se aceptan em
pleados que pertenezcan a la Or
ganización sindical.

Frente a este problema, la di
rectiva de esta institución- ha 
celebrado reiteradas entrevistas 
con los funcionarios de la Ins
pección General y Provincial 
del Trabajo, expresando el des
contento que existe en el gre
mio por las medidas que se 
están adoptando en contra de 
los sindicalizados En la próxima 
asamblea que celebre esta co-

REVISE EL LLAMADO
DE SU INSTITUCION

Resumen de llamados a sesión 
para hoy y dias siguientes en la- 
mstituciones que se indican;

SIND. OBREROS EN BARRA 
CAS.— Reunión general, hoy u 
las 10 libras, en el local de ca
lle San Diego 233.

SOC. MUTUAL DE AFICIU. 
NADOS TEATRALES — Reu 
nión general, hoy a las 10 tiple
en el local de San Antonio 06o.

COOPERATIVA MEXICO'.
— Reunión general, hoy a las 

■ 10 horas, en el local de calle
Constantino 978.

SINDICATO DE PELUQUE- 
i ROS.- Reunión de su directiva 
i hoy a las 11 horas, en el loca; 

social de calle Puente N.o 765
SOCIEDAD DE SEÑORAS ES 

TRELLA CHILENA.— RbúDÍóD 
general, hoy a las 16 horas en 
General Mackenna 1523.

SINDICATO DE SUPLEMEN 
TEROS.— Esta Institución lle
vará a efecto e¡ próximo marte* 
a las 16 horas, una reunión ge 
neral, a fin de elegir directiva

SINDICATO DE PINTORES 
— Reunión general, hoy a la ho
ra y local de costumbre a fin de 
tratar diversos puntos de interés

SINDICATO REBAJADORE- 
DE CUERO — Reunión gene 
ral, hoy a las 10 horas, en el lo 
cal del Sindicato Aycagper.

JUNTA VECINAL POBLA
CION SANTA ROSA.- Reuniór, 
general, hoy a las 10 horas en 
el local de costumbre a las 11 
horas.

SINDICATO GENERAL DE 
DUEÑOS DE CARNICERIAS.- 
Reunión general, el próximo ma) 
tes a Jas 20 horas, en el local de 
Merced 138.

SUB OFICIALES Y CARAB1 
ÑEROS EN RETIRO.— Reunión 
general, hoy a las 9.45 horas ei 
calle Andes 3028.

SINDICATO DE SASTRAS. 
El Sindicato Prof. de Sastres 
forma que el nuevo tarlfado 
:a los obreros y obrprps de 
industria rige desde el 3 de _ 
lio en curso. Ruega a los ope
rarios del ramo sean o no so. 
clos, pasar a la secretaria Rosas 
1432 y asistir a la reunión que 
lili se efectuará mañana lunes, a 
fas 20 horas.

SINDICATO DE EE. DE FAR
MACIA. — Celebran junta ge
neral hoy, a las 10.30 horas, ep 
•?rat 64. en primera y segunda 
citación, para tratar la cuenta de 
la labor desarrollada por la di. 
¡cctiva y eíeglr el nuevo directo
rio de la organjzaclóp.

SESIONA DIA DOMINGO 
UNION DE PELUQUEROS

El Directorio de la Sociedau 
Unión de Peluqueros’’, acordó 

sesionar los dias domingos, poi 
lo cual llama a reunión para 
hoy. a las 10.30 horas, en puu 
lo, en Santa Rosa 555. Encarece 
puntualidad a todos sus Direu 
tores.

PRECIOS DE FRUTOS DEL PAIS
Cotización«« proporcionada» por lo» »cñor«» Lana*P I»gui»rdp 

Hnos., Corredores de Frutos del Pal» Y Vinost

TRIGOS — Los 100 kilos sin saco, 
bqse Estación Mapocho:

Florence o Líncoyán, S 230 a 
Blancos del centro, 225.
Colorados del centro, 220.
Candeal fino, 260 a 270.
Candeal corriente, 250 a 255.

235.

BASE TALCAHUANO SIN SACO: 
Blancos del sur, S 200 a 205. 

Colorados del sur, 185 a 19ü.

HARINAS.— Los 46 kilos con saco, 
según cjase:

Flor de primera, S 147 a
De segqndg, 130
Candeal, 145 a 150.

150.

gj-gnoi

oc— 
los

oc
io?

540.
570.

in
pa

la

lectividad, se dará a conocer la 
nomina de las firmas que bur
lan las leyes del trabajo y pro
híben la ¿indicalizacíón de los 
empleados, vendedores y repar
tidores.

CEBADAS ' Los 100 kilos 
bqse Ñufioa:

Inglesa o glemana, S 290 < 
Pgís cervecera, 270 a 275. 
País exportación, 260.
Forrajera, 250.
FREJOLES.- Lo» IDO kilos con 

co, base Barrancas:
Arroz, S 570 a 580.
Araucanos, 650 q 660.
Bayos grandes, 7Ó0.
Bayos regulares, 650. 
gurrilps tortolitas, 860 a 87fe.

Críslglep, 580 a 590.
Coscorrones, 900 a 950.
FrutllJg», 07P.
Pallares, sin existencia.
Red-Kldney, 650 nomipal.
Red-Mexican, 560 noipina!.
Triguitos, 570.
SEMILLAS. — Los 100 kilos con

cp, fase Puerto:
Alfalfa Cerveró, sin existencia.
Alfalfa chilena, bodega Santiago, 

S 1.900 a 2.0P0.
Alfalfa argentina, bodega Santip- 

gq, 2.2PP a 2.3P0.
Alfalfa pgruana, bodega Santiago

Alpiste, 385 a 390.
Arvejllla, 70 a 72.
Curagüiíla, 175 a ’ 180.
Cáñamo, 400 a 420.
Linaza, 510 a 530.
Trébol, los 100 kilos, bodega San

tiago, 2.150 a 2.200.
Trébol exportación, los 100 kilos 

base Puerto, 1.900 a 2.000.
Papas Semillón Corahilas, de los 

Canales, los 80 kilos m|m S 100, es
taciones.

Semilla de jnarqyillg, 320 saco 
Viña del Mar, prxima cosecha.

VARIOS.— Lpp 100 filos con saco, 
base Alaipeda:

Afrecho, S 93 a 94.
Afrechillo, 98 q 100.
Arroz nacional en bruto, 200 a 210
Avenas blancas Storniklng o sueca. 

190.
Avena negra, 175 a 180.
Avena rubia' revuelta, c forrajera 

bordo Corral, 135 a 140.
Avena Stcrmking, bordo Talcahua- 

no, 150 q 155.
Arvejas Petit-Pois verde», 

410.
Arvejas grano de oro, 480 a 390.
Carbón de espino, el saco de 55 

kilos m(m. 73 a 75.
Carbón blanco, el 

43 q 46.
Fibra de cáñamo, 

1.300 a 1500.
Garbanzos chicos 

onza, 500 a 520.

a 300.

?a-

sa-

400 o

saco de 40 kilos

100 kilos, Puerto.

70|8ü granos por

Sociedades Anónimj| ra

ANIVERSARIO SOCIAL Y ACTOS DE 
ARTE EN INSTITUCIONES GREMIALES
FESTIVIDADES DEL ORFEON PEREZ FREIRE, SUPLEMEN

TEROS Y CENTRO RUÑOA

Hoy a las 10.30 horas se ini
ciarán en el Orfeón Pérez Freí, 
re, calle Gay 2743, las festivida. 
des de su 18.o aniversario, se
sión solemne y homenaje a su 
patrono.

Por su parte el gremio de Su. 
plementeros. por iniciativa de su 
Sindicato, con sede en San Pa. 
blo 1541, tendrá *una Interesante 
velada en el salón-teatro de di 
cho punto, seguida de un baile 
social. Estos actos se Iniciarán 
a las 19.30 horas, con buena or

questa, y en ellos se entregarán 
los premios de la Marathón de 
los Barrios. El producto econó. 
mico será para los fondos del 
hogar propio.

Asimismo, el Centro Ñufioa de 
la Unión Nacional efectuará 
hoy a las 19 horas en • Irarrá- 
zaval 3395, una atrayente vela 
da, con el concurso del elenco 
artístico “Rafael Frontaura”. 
Actuarán también la Estudian, 
tina Libertad y otros buenos ele
mentos.

DIRECTIVAS DE FED. 
DEL CUERO LLAMADAS 
A SESION PARA HOY

ENSAYA EL CUADRO 
ALMA CHILENA

ACTIVIDADES DE LA FEDERACION 
MUTUAL Y FEDERACION DEL CUERO
ESTA ULTIMA ENTIDAD PREPARA UNA CONCENTRACION 

Y DESFILE GREMIAL

Diversas Instituciones gremiu. 
les y societaria'-, <.n sus últimas 
reuniones haq ad >ptac|o acuerdos 
de interés, las cuales en síntesis 
damos su relación;

FED. PROV. MUTUALISTA 
—La Comisión de Deportes de esta 
Federación en su última reunión 
acordo invitar a los delegados de 
las Instituciones mutualistas pa
ra mañana, a las 20 horas, en el 
local de San Diego 33 a 'fin da 
efectuar el sorteo del campeona
to de sociedades de este organis. 
mos, el cual se efectuará en el 

„1 14 pre-Estadio Recoleta el 14 del 
sente.

SINDICATO INDUSTRIAL 
MJ.rEHT.F_ — En su última 
nión, este Sindicato acordó . _ 
testar por la actitud asumida por 
la Compañía Chilena de Blctri- 
cidad de racionar la energia eléc 
trica una vez a la semana en loa 
diversos sectores de la capital, sin 
tomar en cuenta la situación de 
la clase obrera.

la Industria qug no están incor 
poradoá a ninguna Central.

AVISO AL Sr. BENITO ARAN 
DA LL. — El Sindicato Profe 
sloqal de Cortadores <le Carne, 
nos ha solicitado hagamos aaber 
al señor Benito Aranda Llanos, 
el fallecimiento de su hermano 
don Pedro Segundo Aranda Lia- 
nos (Q. e. P, p.) quien fa 
hecló recientemente en forma 
trágica. Para asuntos de su in
terés puede dirigirse a su señora 
madre en calle María Vial 8534 
La Cisterna.

DEL 
reu- 
pro.

Garbqnyos regular«» 56|60 granp» 
por onza, 560 a 570.

Garbanzos grandes 48(52 
por onza, 670 a 700.

Cera, los 10P kilo?, basp Puerto, 
3-200. (]

Lapa Hantpshjre-Down, esquila 
¡ubre, ensacada eq estaciones, 
100 kilos. 1 ISO g l.SQO-

Lana Hqmpphire-LiQWn, esquila 
lubrp, enfardada en estaciones, 
100 kl}g», 1.350 a 1-450.

Lentejas corrientes, 470 a 4°0.
Lentejopes 6 qillímetros, 530 a
Lenlejones 7 mpímelros, 560 a
Mqntequilla, lo» 100 kilos, 2.800 p 

2.900,'
Maíz amarillo, 230.
Mqjít CamelÍPi 260.
Maíz Mínnesseta, los 100 kilos 2-0.
Miel blanca, ios 100 kilos Puerto, 

780 a 800'.
Miel rubia, 

800 a 820
Nueces, lo» 100 kilos Alameda, con 

¡olergneia 10 o!o de malas, 1.420.
Pasto primer corle,, 77 a 80
Pgsto segundo corte, 85 a 90.
Pasto tercer egrte, 92 a 94.
Papas amarillas, lo» 80 kilos, con 

saco Alameda, 80 a 85.
Quesos, los 100 kilos Alameda

I 300 a ' 2.400.
Qpillay, los 100 kilos Puerto, 831) 
840.

los 100 kilos Puerto.

1.420.

SACOS NUEVOS IMPORTADOS Y 
nacionales

importados .Trigueros — ... 
Cebaderos Importado? 
Frejolgroa 50 kilos . 
Trigueros nacoinalea .. 
Cebaderos nacionales 
Paperos nacionales .. . 
Paperos importados .. .

.. 14 70
14.60 

sin e?is 
14.8b

.. H 60
,. 1160
- 11.60

TITULOS. CIERRE DE REGISTROS, DIVJDENDqr „ M « 
Chltccn, Julio - 4 jnlío *. n®t° S julio 8 e ' 1 C|]I 
Vinícola de' 8ur. Jull° ” * J,l1'io nc 0 S Ju||n’.‘ '¿,¿»1 
l ormlo Uhlicno. julio 2 a julio 7, neto $ 4.0(f jm¡J“J i>: ,|AI 
Formlo Chileno N,E, Julio - a jujio 7, neto $

0,f'*’¡ A . P. Junio 31) a Julio '»• neto S l.oo, JuJ1 ’»■|
Aceites Jylio o a Julio ,,et° $ I'-*'’ Julio ]f¡ 3 •« UoL 
í.tiñp •míuch, juiio Jó a Julio % U. S 0.35, Ju|) n..^ 
Carowi Junio 30 a Julio J», J. Ex . jul o 6, en 1,0 
Aysen Julio i.o 8 Julio I por dividendo »llgMg
Banco S. Americano, Julio l.o a Julio 8, Ord. r R

AlBaiicoaEdwnrds. Junio 20 a julio 9, por J. Ord
Banco de Chile. Julio l.o a julio 10. Ord. y Ext ! lval:

Canil ) 8
Banco Hipotecarlo, jpnio 2G a julio 10, por J. ord a j; [ota, Julio L-> « Jo"« «"• J“,““ 9. en «J®
Banco de Cqricó. Julio l.o a jiilio 1°, J. Ord. juijo 1B 
Banco de Tnlea, J. Ord. Julio 11 por Bal,nop y D ' 
Bañe Israelita, julio l.o a Julio II, Ord. y Ext.

C’bm1o Italiano, junio 28 a Julio 12, Ord. y Ext. ju||(l 1 AH 
to capital). . '

Banco de Osorno. Junio 16 a julio I.,. J. Ord. julio l2 , íiCÜ 
Taltersa», Julio 7 a julio 15. J. Ord. Ju|jn js en ' "''IJoní 
Banco S. Americano, julio i2 a julio 10, por BUn)( jegá 

dividendo. ,
Banco Español, julio 9 a julio -.0, J. Ord. julio 2o .arTr 
Renta Urbana. Julio 9 a Julio 22, por J. Ord. • ” 
La Rural, julio 13 a Julio 23 por J. Orí. .y dividen». W 
Banco Israelita Julio 22 a Julio 29. por aumento a.
Crlstnlcriaf) de Chile, julio 9 a julio 18, emisión % 

las cuplés 220,«00 acciones son para los accionistas e» ¡‘ oin* 
1 por J3 a S 20. Plazo suscripción y pap hasta ¡OD
acciques restantes las suscribirán Corning» Glass WOfl Julei 
rican y sus asociados.

Electrlíliad lijdust.. plazo para suscribir y pagar । J En 
Julio 10, en sus cppntas corrientes de |os Banco» Chile J *1!« 
J MJ. d. Ahorro.- , "?Ont

Copec plazo para pagar Ja sc?un<Ja cuota de $ j hl. 
Banco Hipotecario, plazo para pagar )g segunda fno.

el 10 y el 20 de julio. "igDO
Sqfriicp. plago para pagar la cuarta cuota de $ 59».
Renta Urbana, plazo para pagar la ultima cuota de | ‘ ¡ODe, 
Banco de Curicó. pago primer» cuota de 8 55 ep ' »0116 

segunda cuota de $ 55 en enero de ll)|7 Las acciones ni,u aeRe 
recibirán dividendo completo, correspondiente ni prime; ¿_W|W 
contrario recibirán la mitad del d|y|4end0. On

Victoria de P- Alto, plazo para pagar la primera e»M, jMf 
Julio 6. las trp» puotas restantes de 8 5 c u. se P1|. - 
meses en el Banco S. Americano. ¡

VALORES ARGENTINOS
DEUDA INTERNA NACIONAL

Cotizaciones proporcionadas por el señor Carlos Cova
rrubias V., Corredor de la Bolsa de Comercio de San
tiago.
Créd. Arg. Inf.
Créd. Arg. Int. 
Créd Arg. 
Créd? Arg.
Cred. ' 
Créd.
Créd. 
Créd. 
Créd 
Créd. 
Créd.

Arg. 
Arg. 
Arg. 
Arg. 
Arg. 
Arg. 
Arg.

ipt. 
int.
Int. 
Ipt. 
Iflt. 
Int. 
Int. 
Ipt. 
Int.

Ind.

lí|41|lfl66, Serle 
194111974, Serle 
19Í1|1D74, ggrle 
194111983. Serle 
1O41|1S82, Serle 
194211983 
104311983 
194311084 
1944'1985 
1944,1987 
1944,1987

ACCIONES

“4” 4% 
“C” 4%

100.- 
08 7P

100 -
100.in 
00 50

100. -
99 30
99.70

Adot. 
Algodonera 
Alpargatas, 
Arlzü, Vlfi.

3 112% ...
PREFERIDAS

Com. y Fin. <6 1|2%( ..
Manuí. Arg. (6 1'2%i ... .

Fáb. Arg. de (7%) ...........
y Bodegas (6 1|2%).............. .

Benegas Hnos, y Cía, Ltda. <6 12%) ... 
Central Arg. de Electricidad (7r; i ............
Dódero Arg. de Navegación (6 1|2%) ... 
Droguería Franco Inglesa 16 1'257) ............
Electricidad del Este Arg. (751) .............
Electricidad de Jos Andes (7% i .............
Electricidad del Sud Arg. <7%) .............
El qiobo Ltd . Dest Bod. y Vlfi. (6-;) ... 
Iggap:. S A. Ind. 16 1!?%I ...........................
Iggam, S. A. Ind. ''B'1 (6 1|2%) . ............
Masllorens Hnos., Hll y TeJ Í6%) ............
Sednlana, Fáb. de Tej. (6 1'2% I ............
Siam Soc. Ind, Amer. Maq. Di Tellp Ltda, 

1|2%) ... ................................................
Siam, Soc. Ind. Apier Maq. Dj TpJ)a Ltda. ip%) 
Adot Í5 li?%l ... ........................ ................... .
Arizu (5 1|2%) ..................  ,,, ... ... ...
Benegas Í5 1(2%) .................................. . ............

(5

93 10
00 70

123

s|o

122

so
so

61 -

,slo 
117.—

ACCIONES QROINABIíi 
Adot, Ind. Com, y Fin. .................
Algodonera, Manuf. Arg...............
Alpargatss, Fáb. Arg. de........... ...
Arlzú, Viña y Bodegas ... 
Astra. Cíg. Arg. de Petróleo ..........
Benegas Hnos. y Cía. Ltda. ’
Celulosa Argentina ... ...................
Clnzgpo y Cía. Ltda, Feo. ... 
Droguería Franco Inglesa ............
Dodero, Arg. de Navegación ... , 
El Globo Ltda. Dest. Bod y Vlft, 
Fpbrll Financiera ............
Fósforos. Cía. Gra!. de. Sud Amerlcuu" 
fgggfp, s A. Industrial ..........................”
Imp. y Exp. de la Patagonia ... .."f' 
introductora de Buenos Aires .........’
Italo Arg. de Electricidad ...............
Loipa fCegra. Cía. Ind. Arg. ... 
Masllorens Hnos . Hil y Tej.................
Mercado de Abasto Proveedor ... 
Palmas del Chaco Austral, Las .........
Papelera Argentina. La ................. "
Pesca, Argentina de ............................
Puerto San Nicolás.......... . ................ '
Puerto Sastre, Campos y Quebrach. ," 
Sansipena, Carnes y Deriv. .,. 
Scdalana. Fáb. de Tej.................
Siam Soc. Ind. Amer. Maq. DI 
Sol. Explotación de Petróleo .. 
Negra ®ev Basadré...........................
Las Catalinas ... ................................

OBLIGACIONES
Electricidad de los Andes, 5 12'1 .......
Tamct, Tall Met San Martin, 5% .........
Unión Telefónica del Rio de la Plata, 5 lí 

OBSERVACIONES. — Mercado; Sotieplá, 
fina] de la segunda rueda.

apn
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DIRECCION GENEPALDE PAVIMENTACION
PROPUESTAS PUBLICAS

COMUNA DE ANTOFAGASTA
Se solicitan propuestas públicas para la ejecución de 

los trabajos que sé indican, en la Comuna de Antofagasta-

8,000 m2. de aceras de baldosas.
Estas propuestas se abrirán en la gala de la Alcaldía de 

Antofagasta. el 30 de Julio próximo, a las 11 horas v para 
optar a ellas es necesario encontrarse inscrito en el Regis
tro de Contratistas de Pavimentación, que quedará cerrad^ 
diez días antes de la fecha de la apertyra de las propuestas

Consultar bases y antecedentes en la Oficina de Par
tes ae la Dirección General. Catedral 1400 y en la Delega
ción de Pavimentación respectiva.

MERCADO DE CAMBIO!
Cot¡7.Roloqe s propon Jopadas por lus señores Irarráuql I hrïa- ----- ------Cía. Ltda , Corredores de la Bolsa

MONEDAS
Dójar Exp.............
Dólar D P. .. . 
Dólar libre .. ., 
Nacional Exp. .. 
Naciona] Externo 
Soles libre .. ..
Libra Fxp.............
Libra D. P. .. .
Lipra Billete .. . 
Lira.....................
Franco Subo .,. .

de Comercio de

COMPRADOR

31.—
82.80

8.05
4M 

100.25 
124 78 
102 —

9.80

II bcc
Bel

m u dot 
m i 
m- qu'

la
FERIA SANTA ROSA M

Transacciones efectuadas en nues
tro remate del día viernes 5 de Ju
lio de 1946:

OVEJUNOS: 92 corderos, de San 
Carlos, a $ 298; 80 corderos, de San 
J. Maipo, a 264; 32 corderos, de Paj
ee, a 220; 103 corderos, de Teño, e 
216; 104 corderos, de Téno, q 218: 
42 corderos, de Bellavista, a 171; 110

Hoy, a las 10 horas, celebra 
sesión de Directorios y Dele, 
gados de organismos, la Fe
deración Industrial del Cue. 
rón CTCH. en su local de eos 
tumbre. En especial se ruega 
concurrir a las nuevas Direc. 
tlvas Sindicales del ramo y 
quienes no asistieron a la pa
sada sésión.

La Federación Industrial 
del Cuero en sesión de su Con 
sejo Directivo trató la grave, 
dad del problema de la esca. 
sés de fuerza eléctrica, que 
repercute en las industrias v 
hogares. Acordó manifestar 
que espera una acción inme
diata y debidamente firme 
del Gobierno ante la Compa. 
ñía extranjera que detenta 
la energía eléctrica.

Hoy, a las 10.30 horas, « 
reunirá para ensayo de obra 
teatral y de variedades el Con
junto Artístico Alma Chilena 
en el salón-teatro de la Socie
dad de Choferes Manuel Montt, 
calle Olivares 1643. Invita a los 
simpatizantes que deseen ingre
sar.

homenaje al excmo.
SR. JUAN ANTONIO RIOS 

EN UNION MUTUALISTA

EMPLEADOS DE FARMACIAS. 
— El Sindicato Profesional de 
Empleados de Farmacias, llevará 
a efecto hoy. a las 10 horas, una 
asamblea general de socios en el 
local de Arturo Prat 64.

OBREROS Lzb'L CUERO. — La 
Federación Nacional del Cuero se 
encuentra activando la prepara
ción del desfile que efectuaría 
los trabajadores de esta Industria 
el próximo martes a las 14 hora« 
en defensa de la jornada mínl 
ma de las 36 horas semanales O*- 
trabajo y por el triunfo obteni
do en el 14 114 por ciento sobra 
los actuales salarlos. A este 
desfile asistirán todos los slndl. 
oatos adheridos B la Federación, 
como asimismo los personales de

El Director General

capones, da tongorí, :| 
pones, de Longaví, : -g 
neo, do Longaví, o til 
de Quinto, a 210; t’1 
Pto. Varas, a 210; 1-| 
uongaví, g 206; 53 
tlav|sta, a 161; SI c';8 
a 284; 28 ovejo», 
w3 óyelas, de

CHILE EXPLORATION COMPANY ANDES COPPER MINING COMPA

minas y planta minas y planta
Ibice 
* elE N E N

CRUQUICAMATA potrerillos

NO 
PO 
SEI

F. 
can.

HOY SESIONARA EL 
COMITE NACIONAL DE 
POBLACION VIVACETA

Sesionó el Consejo Directivo 
de la “Unión Social Mutualista” 
y su primer acto fué el de ren
dir de pie un homenaje a la 
memoria del Excmo. señor Juan 
Antonio Ríos, recién fallecido 
La institución acordó también 
crear dos premios, que llevarán 
el nombre del malogrado Presi
dente, los que serán entregados 
a los doq alumnos más destaca
dos de los cursos comerciales del 
presente año. que mantiene la 
Sociedad.

Conjunto “Elena
Puelma” desarrolla
una efectiva labor Anacondû

ohe: 
hoy

Para tratar importantes pro
blemas se reúne hoy- a las 12 
horas, la asamblea general del 
Comité de Pobladores de Po
blación Valencia, de Comuna 
CQnchálí, en Av, La Paz N.o 
134 Se darán informes sóbre 
las últimas actividades ante la 
Caja de 13 Habitación y se to
marán acuerdos sobre otras ur
gente? máterias.

A continuación se acordó in
vitar a los antiguos socios a in
corporarse a la entidad, con 
ocasión de su 20.o aniversario: 
dejar constancia del pesar de 
la Sóciedad ante el fallecimien
to de su sóctó señor Delfín 
Fuentes ocurrido hace bocq en 
Raneagua: y citar a nueva se
sión del Consejo Directivo para 
hoy. a las 4 de la tarde, en el 
local social.

Dentro .del concierto de los con
juntos artísticos, cabe mencionar 
una de las ¿organizaciones que 
más trabajo ha estado desarro
llando en este último tiempo, 
tanto en presentaciones artística» 
en teatros. como en diversos 
círculos obreros de Santiago

El Conjunto Artístico “Elena 
Puelma", pese a la corta vida que 
tléne, figura entre aquellas orga
nizaciones culturales y teatrales 
que más se destacan, en atención 
a que sus componentes —la ma 
yqría de ellos febreros— periódi 
camente presentan al cuadro en 
sindicatos y sociedades, brindan
do un momento de solaz, y alegría 1 
a sus componentes, verificando a 
la vez excursiones a los alrede
dores de Santiago, donde se pre
sentan con todos sus elementos.

de bsitna al consumido?

Productor« de COBRE, on nMM 4e

p-ogreêQ y diMnollo eeoù^jco del mundo

Té Monte Santo REUNION DE HOY

Saludable Sabor exquisito

PAQUETE $ 2, EN LAS FARMACIAS

A objetp de tratar Iru- <róxima» 
presentaciones del Con junto, e) 
directorio de esta institución ha 
convocado para hoy a las 17 ho
ras. a una reunión general de so 
oíos, en el local social de calle 
Loreto 241, donde se 
la campaña que debe 
este conjunto en lo 
del año.
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‘CLASICO” DEL
Tradicionales adversarios de memorables jorna 

lAS albicelestes y albos se enfrentan esta tar 
,r EN EL ESTADIO NACIONAL POR EL CAMPEONATO OFI

PARA EQUIPOS PROFESIONALES. _ ACTUAN EN 

'' el PRELIMINAR, GREEN CROSS CON SANTIAGO

FUTBOL CHILENO: MAGALLANES - COLO COLO

ta de esta tarde es la prime 
, que se enfrentan en el 

l,LSnte año los equipos de Co. 
ÍRroli v Magallanes, segura. 

’ el partido de mayor aeep.
"í5Sn en el lütbol nacional. La 
S'lad tradicional que han 

mantener ambos clubes, 
V^mfluldo poderosamente para 
“ ,)s que gustan del popular 

i íín se sientan atraídos de una 
ligera especial ante eI anun. 
WdP un nuevo “clásico”.

Albos v albicelestes se miden 
, disputa de los puntos 

del campeonato profe. 
kKnal en su primera rueda, y 

al difícil cotejo con an. 
¡Mientes importantes y que les 
griten deducir por igual su 

"Ece al triunfo. Por lo de. 
ntó nunca, cualquiera que sea 

,Hoslción que llevan en el 
Amputo se ha podido anticipai 
nn’certeza el triunfo de cual. 

I MBra de estos antiguos conten.

WBT' favor del Colo Colo. exls. 
- el hecho evidente de su re. 

"rtmte que no otra cosa fué su 
, marie empate con Audax lta_ fio a quien llegó a dominan

3 a 1. No habría, pues, ra. 
de importancia para su 

kwMEr que esta tarde baje en su 
«¡■foniento. De repetir aquella 
‘»■Krmance. sus posibilidades 

on muchas.
■ pjfcgallanes tiene a su haber 
imantaciones muy recomenda.

{lès como cuando ganó al San_ 
logn en un match en que se 

a decir de sus protagonis. 
Eque eran los teams más téc. 
Xk de nuestro medio; pero el 
Mflrirn listado ha acusado tam. 
tfn fallas ^visibles, más de ca. 
P&r táctico que de otra cosa, 
Bgmndo así se comporta su 
ápacidad es reducidísima. Sin 
IMirgo. podría asegurarse que 

la “academia” es de aque. 
' Rwénuipos que responde según 

( igencias del oponente, es

decir, que su poderío latente lo 
saca a relucir cuando las clr 
cunstancias lo Indican. Y los al 
blcelestes. sin duda, no esperaí 
ran una ocasión más propicia 
que la de hoy para hacerlo

Desde que fué fundado el Co 
lo Coloa raíz de una escisión 
en las filas directivas del Maga, 
llanes— oficialmente se han en. 
frentado en 26 oportunidades 
triunfando en 12 de ellas los al. 
bos. en 10 los albicelestes y han 
empatado las 4 restantes. Cam 
peonatos. Magallanes v Colo Co. 
lo se han adjudicado cuatro 
Tiene motivo para existir, pues, 
esta, nvalldad que adorna el 
■‘clásico” del fútbol chileno

Dirigirá las acciones el árbl 
tro titulado, señor Archibaldo 
Herrera que ha destacado por 
su estrictez, y personalidad. De 
las respectivas secretarías de loa 
clubes se nos ha informado so 
bre la más posible formación de 
los cuadros: 
COLO COLO

Escuttl 
____Urroz Pino

Alcántara Domínguez 
H. Rojas

O 
Pinto

OrlandelU Méndez
López Las Horas______

Cuevas Barrera
Pérez

MAGALLANES
La reunión de esta tarde en 

el Estadio Nacional se iniciará 
a las 13.45 horas, con el encuen 
tro. también oficial, entre san 
Hago y Green Cross. Este últl. 
mo, campeón del año pasado, ha 
cumplido en la temporada pre. 
sente una campaña bien pobre, 
en tanto que el de los recoleta 
nos sigue siendo considerado co. 
mo uno de los elencos más ca. 
paces de los que actúan en la 
división de honor de la Federa, 
ción de Fútbol de Chile.

Serrano Medina Muñoz
Peñaloz»

Aranda

Loro» 
Scares 

Flores

todos los títulos de Wimbledon 
fueron para los norteamericanos
FINALIZO LA PRINCIPAL COMPETENCIA TENISTICA 

DEL MUNDO

WIMBLEDON (Inglaterra), 6. — (UP). — La tenista 
, Hrteamericana Pauline Betz ganó el título de campeona en 

singles para damas, al derrotar a su compatriota Louise Brough 
por la cuenta de 6|2 y 6|4. La señorita Betz, al adjudicarse el 

Mmjieonato de Wimbledon, pasa a ocupar el sitial de Alice 
iisSíarble, otra norteamericana, que lo ganó en 1939, clasiflcán- 
fi&e reina de las canchas de tennis internacionales. La mar. 
Kfia triunfal de Pauline Betz se inició hace des semanas, des- 

cuando no ha perdido ni siquiera un partido individual 
Laminando con su victoria de hoy que la establece firme
mente como la tenista más sobresaliente del mundo entero.

El resto de la delegación de tennistas norteamericanos se 
(Bkinguió también. Jack Kramer y Tcm Brown siguieron el 
hafemplo de Pauline. al ganarse el trofeo de dobles para ca- 

riMulleros, con la derrota que infligieron a Dinny Pails y 
¡jByoffrev Brown, de Australia, con la anotación de 6|4. 64 y 
3 6¡2. El triunfo helgado de los norteamericanos sorprendió a 
'loe aficionados que presenciaron el match — entre ellos la 

P "B^na Madre María y el Primer Ministro Clement Attlee — 
F Hestq que espejaban que seria tan decisivo como fué. Sin 
l embargo, la victoria se debió en parte a que Pails no apoyó 

& su compañero de equipo con suficiente eficacia.
i En dobles para damas las norteamericanas Margaret Os.
1 borne y Louise Brough vencieron a sus compatriotas Pauline 
¡ Betz y Dcris Hart, por 6'3, 216 y 6'3. ganando así el título de 
i dobles para damas, que Alice Marble y Mary Fabyan con. 
1 .quistaren en 1939. , „ , . _ .
, Además. Louise Brough y Tom Brown, de Estados Uni

dos, derrotaron a Dorothy Bundy de Estados Unidos. Geof-
. Ky Brown, de Autralia, para ganar los dobles mixtos por 

la cuenta de 6'4 y 6|4. 

*ara la reunión de básquetbol
i ■ hoy están favoritos equipos 
tel Internacional y Barcelona

•Btoy en la mañana, en la cancha 
•MpFamae, situada en San Igna- 
-do frente a Franklin, proseguirá 
Bulándose la competencia ofi- 
Mj de básquetbol que organiza 

Asociación Santiago para sus 
pquipos de división dé honor.

El programa comenzará a las 10 
W?as con el partido entre Barce- 
ona y Green Cross. El elenco de 
'ora se ha preparado con todo 
Btusiasmo a fin de rehabilitarse 

iHL|u reciente contraste ante el 
Plea, que le Significó la pérdida 
I? su calidad de invicto. A su 
ez Green Crosj confía en que en 

|?tg ocasión obtendrá su primer 
nunfo oficial.

x Contarán con el concurso de los 
HPflentes players: 
MaRCELONA: T___
BWang. Menares y Torn.
GREEN CROSS: Tljmes, Cerda, 

MÍUgos, Ayuso y Cinngarottl.
®h el encuentro de fondo el In- 

iwSÍPnal jugará con el Trac 
RSfr Eléctrica, Aquel necesita de 
“A victoria a fin de mejorar su 
IDleación en el puntaje que, has- 
• el momento, no está de acuer-

do con sus antecedentes; pero 
para lograrla deberá jugar con 
decisión desde el principio, por 
cuanto su contendor con su ac
ción entusiasta es peligroso para 
cualquiera

Se harán representar por los 
jugadores que indicamos:

INTERNACIONAL: Salamovich, 
San Martín, Becerra, Ramos y 
Zlomi.

TRACCION ELECTRICA: Var
gas, Tamusch, Garling, Muñoz y 
Echenique.

Parra, Niada,

NO HABRA PARTIDOS 
POR EL TORNEO DE LA 
SECCION CADETES

•! nal estado de las 
z?1 _J?Jre’ctorlo de Ia 

2~clun Cadetes resolvió ano. 
wre suspender ios encuentros 
“piales que debían Jugarse

HABRA TORNEOS DE 
CICLISMO EN SANTA 
LAURA Y SAN EUGENIO

Dos torneos de ciclismo hay 
anunciados para hoy.

En la mañana, en el veló« 
dromo de Santa Laura, tendrá 
lugar el programa interno or
ganizado por el Çhacabuco. 
cuya prueba es la de 1,000 
metros velocidad, con handi
cap, para primera, segunda y 
tercera categorías.

En la tarde, en San Eugenio, 
se efectuará un certamen del 
Club Cóndor. La carrera de 
fondo la constituirá la de 50 
kilómetros por equipos, para 
primera, segunda, tercera y 
cuarta .categorías.

A BASE DE SEMICARB ACIDE 
METABENSAMTOE

MEÛ5MINA

. T A B L E T A 
OtV*’BA FIEBRE — GRIPE

RN DOLORES 
TODAS las farmacias.

FUE SUSPENDIDO UN 
CERTAMEN ATLETICO

El campeonato para atletas 
de segunda categoría, que debía 
lealizarse hoy en la pista del 
Estadio Nacional, ha sido sus. 
pendido hasta este otro domln. 
go, en consideración al mal es
tado de la pista.

Eli próximo domingo deberán 
efectuarse, en consecuencia, las 
siguientes pruebas: 110 metros 
vallas; 100 metros serles; salto 
alto; lanzamiento de la bala; 
1,500 metros planos; 
final; salto largo;
planos; lanzamiento 
5,000 meteos planos 
por 100 metros.

100 metros
400 metros 
del disco;

y posta 4

1*°® equipos argentinos cumplen 
hoy /¡ras a las provincias
MnbSí 1?^brá fútbol oficial en Buefica Airea. Los divarsci 
al división de honor realizarán sus jiraezanuales

wS-?”«?®. acuerdo GQn el siguiente programa :
y Sto7?rwKate’ en Salta y Jujuy; Boca Júniora, en Paraná 
mán- a r IndePendiente. en Santiago del Estero y Tucu- 
Rsn-c, a Lerenzo de Almagro, en Corrientes y Resistencia; 
BJanr». Sa-n Rafael; Huracán, en Tres Arroyes y Bahía 
rio iWel s Old Boys> en Catamarca y La Rioja; Rosa 
San Córdoba y Río Cuarto; Vélez Sarsfield, en
Char-nru? / Mend°za; Atlanta, en Santa Fe y Esperanza; 
de I* i? .Junl°rs. en San Luis y Villa Mercedes; Estudiantes 
mino- en San NIc°lás; F. C. Oeste, en Junín y Perga- 
en 8»^. « en Pr€sldencla Rcque Sáenz Peña, y Plateóse 
«X.nta Rosa y General Picó.

No alcanzó a terminar, por la lluvia, 
el partido de Badminton y S« National

JUGARON UN TIEMPO, Y EMPATARON A 1. — SE POSTERGARA

Solo un tiempo alcanzaron a Jugar Badminton y Santiago 
National. La Lluvia, que desee la mañana había caído en nues
tra capital, parecía no ser un impedimento de fuerza mayor 

pa¿a tSU£lPeuder £Se match. Pero desde que se inició el 
partido hasta que se le dió téxmino. el mal tiempo hizo crisis 
I.,!2f°nceS,no qu^° otr.° remedit> al Juez que suspender el en
cuentro. Proseguirlo habria significado, aparte de una pérdi
da económica para les clubes, un seno peligro para la salud 
de les jugadores y un perjuicio para la cancha del Estadio de 
la Universidad Católica.

Ese único período, que finalizó empatado a un gol, fué sólo 
mediocre. Ambcs conjuntes no pudieron desarrollar ese juego 
discreto que han mostrado a través de la competencia, tal vez 
por el estado fangoso del field, y de ahí entonces que se abo
caron a cumplir una faena libre de dificultades. Sin embargo, 
el match legró en ciertos instantes interesar a las 200 perso
nas que había en el Estadio, por la movilidad y rapidez de 
las delanteras. De tedos modos, la actuación de los players 
dejó un Índice desfavorable.

Iniciado el partido, Santiago National de inmediato atacó 
y la verdad es que la defensa del Badminton se vló seriamen
te amenazada. Después de ello, reaccionó el conjunto aurine- 
gro y mantuvo una ofensiva más constante, aunque les avan
ces del “decano” eran de mucho peligro. Pudo este elenco, 
que perdía por la cuenta mínima, gol convertido por Fuentes 
a los 25', empatar con un tiro penal que el árbitro señor Ma
drid sancionó oportunamente. Pero el tiro de Reubén fué ata. 
jado per Qultral y todo quedó igual, hasta que ese mismo Ju
gador legró el empate. Desde esa conquista hasta el final las 
acciones no pudieren ser lo suficientemente precisas —llovía 
torrencialmente— para que alguno de les equipos mereciee« 
ventajas. De este modo, el resultado fué merecido y vino a 
premiar el trabajo que desplegaren les equipos en ese único 
tiempo.

Aunque un periodo no basta para que un jugador demues.

tre teda su eficacia, en esta ocasión sobresalieren Ataglich, VI- 
lanoba y Fuentes, en el Badminton, y Reubén, Spagnolo y 
Arriagada. en el Santiago National.

Loa equipos se hicieron Integrar per los siguientes juga
dores:

BADMINTON (1 gol): Qultral; Rojas y Ataglich (capi
tán); Román, Vilanoba y Ortiz; Fuentes, Abate, González, Za. 
mora y Carugatti.

S. NATIONAL (1 gol): Beltraml; Spagnolo y Pérez; Ibá- 
ñez, Serefio y Arrlagaoa; Jiménez, Coll, Morcillo, Reubén (ca
pitán) y Medina.

ARBITRO: señor Hlginio Madrid,
PRIMER TIEMPO

25'. Centra Carugatti, y FUENTES colocado muy cerca 
'del arco, no tuvo inconvenientes para batir a Beltramí. ¡Gol!

31’. Hand penal de Rojas ante un tiro de Jiménez. Ser
vida la falta por Reubén, el arquero aurinegro, en una exce
lente atajada, impidió el tanto.

35’. Jiménez entregó a Coll. y éste a continuación pasó 
a REUBEN, que se encontraba en excelente posición. El capi
tán del conjunto ‘ decano”, con tiro colocado, batió a Qultral 
¡Gol!

45’. Termina el primer tiempo con el siguiente score: Bad
minton (1) — Santiago National (1).

SE SUSPENDE LA REUNION

En el descanso, el árbitro, de acuerdo ccn el director de 
turno y dirigentes de los dos equipes, dió per suspendida la 
reunión por el mal,tiempo.

La programación de los partidos que debían jugarse ayer. 
se nos comunicó anoche en la División de Honcr. será resuelta 
en la cesión que celebrará mañana el Consejo del Fútbol Pro
fesional.

OSTRAS Y MARISCOS FRESCOS

DIARIAMENTE,

Cena

didos

Amenizan dos orquestas

TIPICA CACHITO

JAZZ SAINT GEORGET

le amanecida, en espíen- 

comedores calelacciona.

LA NAVE
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Quinteto del Liceo Letelier quedo 
de puntero al ganar al Lastarria 
OTROS VENCEDORES DE AYER FUERON LOS EQUIPOS DEL

MANUEL DE SALAS Y BARROS BORGOÑO

En el gimnasio del Liceo Las. 
tan-la prosiguió ayer dispután
dose la competencia oficial de 
básquetbol, que organiza la Aso. 
ciación Escolar con la partici. 
pación de numerosos estableci
mientos de enseñanza secunda
ria.

Primeramente debía disputar, 
se el partido a cargo de los quln 
tetos de segunda división del 
Manuel Bulnes y Comercial N.o 
2, pero ninguno de los equipos 
se presentó a la cancha.

Luego jugaron, también poi 
la Segunda División el Manuel 
de Salas y Comercial N.o 3, al
canzando la victoria aquél por 
33.15.

Equipos y goles:
MANUEL DE SALAS: Ricardo 

Budinik (0), Rodolfo Budlnik 
(7), Martínez (12). Voloña (6). 
Zaror (8) y Gatica (0), Total: 
33.

COMERCIAL N.o 3- Pinto (3), 
Godoy (2), Becker (2). Montes 
(1). Mova (4). Arredondo (1) y 
Schlaffiño (2). Total; 15.

En primera serie, el “five" del 
Liceo Valentín Letelier se impu. 
so sobre el Lastarria por 25.17, 
en un match de bastante interés 
y que tuvo un resultado ajusta
do a los méritos de los protago. 
nistas.

Equipos y goles:
LETELIER: Barrera (10’. 

Sanz (4). Velázquez (0), Valpre 
da (8). Araya (1) y Martinl (2). 
Total: 25.

LASTARRIA: Labraña (2), 
Araneda (0), Del Valle (1), Ra” 
mírez (14). Pinto (0) y Marti, 
nez (0). Total: 17.

Finalmente se midieron los 
elencos de primera división del 
Barros Borgoño e Instituto Na. 
cional. El triunfo se lo adjudi
có el Barros Borgoño por 18-13.

Equipos y goles:
BARROS BORGOÑO: Rose, 

mann (6), Varela (1), Bocea (D. 
Galeno (6), Gamboa (4), Silva 
(0) y Soto (0). Total: 18.

INSTITUTO NACIONAL: Var 
gas (2). Carrasco (0). Mena (4). 
Tala (7). Urzúa (0) y Torres 
(0). Total: 13. __________________

BASQUETBOL ESCOLAR.— Equipo de segunda categoría del 
Liceo Coeducacional N.o 6 de San Miguel. Lo integran, de pie. de 
izquierda a derecha: Galleguillos. Gianoni, Díaz, Hana y Rodrí
guez (cap., agachados: Paredes, Torres, Cornejo, Lagos y Ockey.

CLUB DEPORTIVO
ARTURO GAZITUA

El nuevo directorio dek Club 
Deportivo Arturo Gazitúa. que 
controlará sus actividades en el 
período 1946-1947, está integrado 
por las siguientes personas: pre-

sidente, señor Luis Navarro; vi
cepresidente, señor Manuel Zúfti- 
ga; secretario, señor Francisco 
Aguiar; prosecretario, señor An
gel Barrena; tesorero, señor Ma
nuel Gálvez; protesorero, señor 
Carlos Reyes, y directores, seño 
res Manuel Morales. Hernán AI. 
cántara y Oscar Miranda

Fútbol amateur oficial en Santiago, 
Q. Normal, Providencia y Las Condes

UN BUEN PARTIDO ES EL UN ION ARAUCO CON FERROVIARIOS

En la tarde de hoy, en dis
tintas canchas, seguirán desarro
llándose las competencias oficia
les de la Asociación Amateur de 
Fútbol de santiago, con los »1- 
giúentes encuentros:

DIVISION DE HONOR
Estadio Ferroviario: a las 13.3o 

horas, Unión Arauco con Unión 
Ferroviarios, tres conjuntos.

Cancha Famne: a las 13.30 ho. 
raa Loma Blanca con Fama«, 3 
equipos.

COPA UNION

Cancha San Ramón: a las 13.30 
horas, Vista Hermosa con Depor
tivo Olimpia, 3 equipos.

Cancha Propa: a la« 13.30 ho. 
ras. Cuarta Zona con Propa, tres 
elencos.

COPA REPUBLICA
Cancha Santa Filomena: a las 

13.30 horas, Libertad con Com. 
pañí a de Gas, 8 equipo*.

Cancha Fábrica de Gas N o S

a las 13.30 hora«, Ipiranga con 
Deportivo Apolo.

EN QUINTA NORMAL
El programa oficial de la Aso

ciación de Fútbol de Quinta Ñor 
mal. consulta los partldoa que 
indicamos en seguida:

Cancha Estadio Zambrano N.o 
i: Dep. Favee con Julio Rulz; 
primeros equipos, a las 15.30 ho
ras; segundos, a las 14.30 horas; 
director de turno del Dep. fio. 
tomayor.

División de Honor de la Federación de Football de Chile 
COMPETENCIA OFICIAL — La RUEDA — DECIMAPRIMERA FECHA; 1946 

DOMINGO 7 DE JULIO DE 1946 

ESTADIO NACIONAL;
13.45 hor46.— &?éen órose versus Santiago MenuAg. Arbitro, Gar

los Leeson. D. T.: señor Carlos Varéis.'Pr. L. fflheekilnitzky.
15.30 horas. --Colo Cólo vereus MAgaiPijes Arbitro, Arehibalia He

rrera D. T..- señor Osvaldo Letslier. Méáieo, Dr. H- Verdugo.

ESTADIO PLAYA ANCHA - VALPARAISO;
15.30 horas.— Santiago Wanderers versus Everton. Arbitro, David 

Amaro. D. T.: señor Manuel Maturana. Médico, Dr. 0. Pugh.

MANUEL MATURANA A., Secretarlo.

Cancha Zambrano N.o 2: Dep. 
Lacámara con Dep. Ecuador; pri
meros equipos, a las 15.45 horas; 
segundos. a las 14'.30 horas; di- 
rector de turno del Dep. Comer 
clal.

Cancha Caupollcán, San Pablo 
N.o 4787: Dep. Klockmann con 
Blue Star; primeros equipos a 
las 15.45 horas; segundos a las 
14.30 horas; director de turno, 
del Dep. Cristal.

Cancha Banfleld, Mapoáho N.o 
5207: Dep. Roberto Encina con 
Banfleld de Yungay; primeros 
equipos, a las 15.45 horas; se. 
gundos, a las 14.30 horas; ter
ceros equipos, a las 11.80 horas; 
Dep. Favee con Julio Ruiz, ter
ceros equipos, a las 10.30 horas; 
l>ep. Ecuador con Dep. Lacama 
r*. ’«raeros equipos, a las 9 30 
horas disector de turno, e© U* 
teíAina, del Juan G-aro-.a. en la 
tarde del Pap. Textil Lourdes.

SECCION LVFANTIL

Oancaa Buenos Airee: Roberto 
yncína con Julio Rulz. primero* 
•quipos infintiles < lo ho 
ras; Juveniles, a las 10,43 ho
ras; división especial a las 11.4* 
horas; director d« turno del Dep 
Academia.

Oanaha Oauppllcán: Dep. Ort» 
tal con Juan García; primero* 
equipos, a las 10 horas; juveni
les a Us 10.46 horas; división «e.

DETERMINACION OFICIAL SOBRE 
LOS MATCHES DE FUTBOL DE HOT

LOS DE AYER QUEDARON POSTERGADOS

Según nos comunicó ayer, oficialmente. la secretaría de la 
División de Honor de la Federación de Fútbol de Chile, en 
ia tarde se reunió en forma extraordinaria el directorio de 
este organismo y, en atención a la débil, pero persistente llu. 
via que se dejó sentir hasta el mediodía, acordó que los dos 
partidos anunciados para ayer quedaban postergados, no obs
tante a que se alcanzó a jugar un período del match entre 
Badminton y Santiago National. La fecha de su verificación 
se determinará en la sesión ordinaria de mañana.

Con respecto al programa de hoy en el Estadio Nacional, 
decidlo mantenerlo a firme, salvo que la’ lluvia siguiese des
pués de las 13 horas

DESIGNACIONES DE LOS ARBITROS 
PARA LOS ENCUENTROS OFICIALES 

QUE HA HECHO PARA HOY LA ASOCIACION
La Asociación de Arbitros de 1 

Santiago ha hecho para hoy las 
.siguientes designaciones oficia, 
les:

Estadio Nacional, 13.45 horas: 
Santiago con Green Cross.

15.30 horas: Colo Colo con 
Magallanes; árbitro, señor Ar. 
chibaldo Herrera: guardalíneas, 
señores C. Roldán v J. Castro.

Playa Ancha: S. Wanderers 
con Everton; árbitro señor Da. 
vid Amaro; guardalíneas, seño
res E. Núfiez M. y A. Ramírej.

Ferroviarios N.o 2, 14 horas, 
señores L. J. González v J- Sus. 
zo.

Norte América, 15.45 horas, 
señor C. Guzmán.

Est. Paine. 14.45 horas, señor 
Gmo. Madariaga.

Est. Paine, 15.45 horas, ««flor 
M. Araya.

Arco iris. 10 y 11 horas, señor 
R. Medrano.

Sta. Filomena 11.30 horas, se. 
ñor L. Fuenzalida. Tarde, seño, 
res E. Miranda, L. Moraga y P. 
Puyol.

Fea. de Paños, mañana: se
ñor A. Cantillana; tarde, seño, 
res H. Salinas, S. Salas y D. 
Reyes.

Est. Ferroviario, mañana- se. 
ñores F. Horta v L. Mira: tar. 
de: señores L. Medina y V. Ja_ 
raquemada. <

Ferroviarios N.o 2, mañana: 
señor S. Lagos.

C. Papelera, mañana: señor 
E. Collado.

Est. Famae. tarde: señores H. 
Donaire. E. Samó v S. Porras.

C. Papelera, tarde: señores E. 
Ayarza, A. Cuevas y A. Lucero.

C. San Ramón, tarde: señores 
A. Barahona. C. Toro y R. Nú. 
ñez.

C. Cía. de Gas, tarde: señores 
L. Fortunatti. E. Aguilera y R- 
Aranda.

Fábrica de Gas. tarde; señores 
I. Gerli e Y. Galaz.

Zambrano Nx> 1. tarde: «eflor 
J. Faúndez.

Zambrano N.o 2. tarde: señor 
R. González.

C. Caupolicán, tarde: señor P. 
Martínez.

C. Banfleld tarde: señor Feo. 
Mirabet.

C. Palals Roya!, mañana, m. 
ñores Gmo. Rlveros y L. López.

C. Arrleta. tarde: señor R. 
Mesina.

C. Huracán, tarde: señor O. 
Manaut.

Est,. Maestranza. N.o 1, tarde: 
señor M. Sánchez.

Est. Maestranza N.o 3, tarde; 
señor J. Zablah.

Quillota, tarde: señor L. Gon. 
zález.

Pirque, tarde: señores A. Cor
tés v P. Ojeda,

Puente Alto, tarde: señores H. 
Cornejo y J. Aguilera.

Maipú, tarde: señores M. Mo. 
rales. B. Fernández y J. Concha.

Paine, tarde: señores R- Leiva 
y L. Victoriano.

Malloco, mañana: señor R. 
Gho.

Talagante, tarde: señor S. 
Vera.

San Antonio, tarde: señor R. 
Aguirre.

Cisterna, tarde: señores «L Vi. 
llagrán. E. Talbo M .Escobar y 
E. Núñez.

Barrancas, tarde: señor J.
Cantillana,______________________ _

CURSO PARA ASPIRANTES
La Asociación de Arbitros ini

ciará dentro de poco un curso 
para aspirantes a árbitros. Con 
este objeto cita para pasado ma. 
ñaña, a las 20 horas, en Santo 
Domingo 1334. a los siguiente^ 
inscritos: David Candía Baha. 
mondes. Joaquín Espinoza Fio. 
rs, Luis Alberto González. Dió. 
genes Ernesto Oyarzún Vallejos. 
Charles Bown Shearer, Genaro 
Saavedra Bustos. Eduardo Dro. 
guett Grimberg. Juan Bautista 
Verdugo. Ambrosio Ulloa Mu
ñoz Francisco Barrios Santan. 
der. Luis A. Santos Moya y Gul 
llerrno Guajardo Guajardo.

SESION DE DIRECTORIO

El Directorio de la Asociación 
celebrará sesión mañana a las 
20 horas en su secretaría.

LE CLUB DEPORTIVO 
CALIFORNIA CELEBRA 

HOY SU ANIVERSARIO

El Club Deportivo California, 
de los Registros de la Asoc. Pro
vincial, está de aniversario: 
cumple nueve años desde su íun 
dación.

Por tal motivo ha elaborado 
un nutrido programa a desarro
llarse durante la presente sema
na, y que culminará con los di
versos actos de hoy domingo, cu
yo orden es el siguiente:

8.30 horas* Misa de Requien 
por los socios fallecidos, en la 
Gratitud Nacional;

10.15 horas: Elección del nue«? 
vo Directorio para lo cual •• 
hará una solmne sesión.

12 horas: Cocktel en honor 
del nuevo Directorio y reparti
ción de premios y diplomas a lo* 
mejores socios y Jugadores. Fi
nalmente en la tarde, de 18 a 
22 horas se llevará a efecto un 
gran baile familiar, amenizado 
por dos magníficas orquestas, en 
los salones de la Soc. Unión de 
los Tipógrafos, en calle Lord 
Cochranes 323

En dicho baile el California 
por intermedio de sus entusias
tas socios y sodas, clausurara 
sus festividades con broche de 
oro, ya que no se han escatima
do detalles a fin de que ésta 
fiesta sea coronada con un buen 
derroche de alegría y resulte, 
en consecuencia, del agrado de 
los familiares y amigos invitados 
especialmente a la velada.

Por nuestra parte, felicitamos 
muy sinceramente al Directorio 
que encabeza su presidente don 
José Iturra Gatica, quien se ha 
destacado por su correcta direc
ción y enorme entusiasmo y que 
en unión de los demás miem
bros del Directorio que preside 
ha podido colocar a su club en 
el sitial en que se encuentra.

Vayan pues, nuestros saludos 
más afectuosos a ellos y al gru
po de muchachos socios de este 
prestigioso club de la Asoc. Pro
vincial orgullo de esa entidad 
deportiva.

Partidos amistosos de fútbol: 
Juventud Rondixxoni con Hecap

NOMINA DE LOS QUE JUEGAN HOY

Siempre que no llueva, hoy »e 
efectuarán los siguientes encuen 
tros amistosos de fútbol:

VILLA ITALIA - MANUEL TO
VA RIAS— Con tres elencos, a las 
14 horas, en la cancha del Villa 
Italia.

F E R R U F I N O-PEDRO IGLE
SIAS — A las U horas, tres equi
pos, en cancha del Club Minerva

30 DE JULIO-PALAIS ROY AL 
—Cancha de Av. Independencia 
N,n 3198, tres elencos, a las 14 
h°¿aS BALBOA-DEFENSOR MAPO 
CHO.—A las 13.30 horas, tres equl« 
pos, en la cancha de calle Mapo- 
cho N.o 5179.

JOAQUIN CABEZAS-LAS NO
VEDADES— Cancha San Ignacio, 
a las 14.30 horas, con tres «l«n 
eos.

ALIRO GONZALEZ - CATOLICO 
DE CARRASCAL. - Cancha de 
este último, a las 14 horas, con 
trREALUÍ COLUMBUS - NATIONAL 
JUNIORS.— A las 14 horas, tres 
equipos, en cancha San Ignacio

CLUB ALFREDO DUHALDE ■ 
CONCHALI PRUZO.- Tres elen
cos, a las 14 horas, en Estadio Po« 
pular Recoleta.

pecial, a las 11.45 horas; direc
tor de turno del Caupolicán.

EN PROVIDENCIA
programa de hoy confecciona

do por la Asociación Deportiva de 
Providencia:

Cancha. Municipal N.o 1: •
las 14.45 horas, Covadonga ooa 
Rlver Píate, tres elencos.

Candila Municipal N.o 2: a las 
13.45 horas, Jorge V con Provi
dencia, tres equipos.

Cancha Talleres a laa 13.4S 
horas, Eteuterio Ramírez, con 6e-

RACING CENTRAL - MIRASOL, 
—Tres equipo?, a las 14 horas.

UNION CENTENARIO - FABRI
CA EBNER.— Tres conjuntas, a 
las 13 horas, en cancha Casa d« 
Orates.

JUVENTUD RONDIZZONI - HE- 
CAP.— Cancha de calle Santa 
Cl?ra N.o 5959, a las 14 horaa. 
tres equipos.

SANTA TERESITA - SAN FEB. 
NANDO— Cancha del Club Ser
gio Yankovic, a las 14 horas, dos 
equipos

SPORTS JUNIORS-SAN LOREN
ZO.—A las 14 horas, tres equipos 
en cancha de Av. Independencia 
N.o 2901.

FLUMINENSE - LINEA AEREA 
AEREA NACIONAL.—A las 14 ho
ras. cancha de Los Cerrillos, con 
tres elencos.

ELEAZAR POBLETE - CARLOS 
CIFUENTES — A las 14.30 horas, 
cancha de calle Mapocho 5309, con 
tres teams.

EL DESCANSO-A L D U N A T B 
CORREA.— En Maipú, a las 14 
horas, tres equipos.

TENIENTE GODOY-ARCO IRIS 
—A las 10 horas, con sus elenco« 
infantiles, en la cancha del Arco 
Iris.

ESTRELLA DE GALVEZ-RENGO 
SUAREZ— Cancha paradero 
N.o 23 de Lo Ovalle, a las 14.30 
horas, con tres elencos.

rader Juniors, 3 eqùW 
EN LAS CONI

le AsotiaAiíia DfiSWrisi’vq U?
Conde» ha programado pira apy 
los slsuientas partido«:

QamGha Trtcplpr; El Golf con 
Tricolor'.

Cincha Sindical: Sindical con 
Apoquindo.

Cancha Las Condee: G. Martí
nez con Las Condes.

Oancha B. Logallo: Miramon
tes con Logallo.

Can oha San Paacual: J. Oatóll.
ca con San Pascual.

Cancha Baraech««: Batrell» «ob 
BarnoahM.

R. DEL RIO ESCOBAR.
Y GRADIN OPONEN SUS
3 ELENCOS DE FUTBOL

En la cancha del Hospital Ro. 
berto del Río se efectuarán hoy 
a las 14 horas, los encuentros 
amistosos de fútbol que sosten, 
drán los conjuntos superior©« 
4*1 Deportivo Roberto del Río. 
Esoahar pon Club Gradiñ

El primer conjunto del del 
Bia integrado por ¡os gU 
gutentej. jugadoras: Dtez; Rwe. 
te» v Gáívez; Ügárte Val^nzue. 
la y Faúndez; B. Díaz J. v|l»n. 
zueja Latín. Hernández (capi
tán i v Silva.

CITACIONES
DEPORTIVO TALLERES.— 

Asamblea general, hoy a las 11 
horas, en Avenida Providencia 
N.o -1701.

CLUB DE RAYUELA IAN 
MARTIN.—A sus jugadores, hoy a 
las 14 horas, en las canchas <é 
calle Rosas 1432.
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EL CLASICO “URUGUAY” HANDICAP SOBRE 1900 METROS, 
COMPROMISO BASICO DE LA REUNION DE HOY EN EL CLUB HIPICO

HEROICA ES NUESTRA CARTA
CLASICO HJUUO PRARO AMO^

De regular interés es el «pro
grama que ofrece para esta tar
de nuestra principal institución 
¡hípica, el que se compone como 
de costumbre en este tiempo de 
siete pruebas ordinarias y una 
carrera clásica.

Con motivo de las lluvias caí. 
das en las últimas horas, la can
cha se presentará en pésimas 
condiciones, y, por lo tanto, es 
de esperar que se produzcan al
gunos sorpresfvos'dividendcs y la 
cátedra tendrá qué'buscar para 
su juego les animales--reconoci
da mente barraros.

EL CLASICO "URUGUAY”
La competencia básica de la 

reunión es eT clásico “Uruguay”, 
handicap sobre 1,900 metros pa
ra cabelles de cuatro años y más 
en que aparecen anotados seis 
adversarios.

Encabeza la lista. Cedrón, que 
será conducido por Juan Araya. 
El pupilo de Caries Muñoz Guz- 

‘ enán llegó tercero en esta mis 
ma distancia, de Celophan y 
Cockney. con 53 kilos, y poste
riormente ocupó la misma co
locación tras Guaquirita y Cel- 
payo. en 1-500 metres, cargando 
55 kilos. Es buen barrero y po. 
dría ocupar una colocación pre
ferente en el marcador.

Sigue en el orden de la carre
ra Remache, que viene de es
coltar a Cockney a un cuerpo 
©n los 1 700 metros del premio 
‘’Dorama’ . y que tiene también 
un segundo puesto de Celophan 
en les 2 100 metros del premio 
“Filibu-- ' con 51 kilos. Por

SEIS RIVALES SE ENFRENTARAN POR LOS $ 40,000 DE 

RECOMPENSA. — CAMBRIDGE II DEFENDERA EL PRO 

NOSTICO DE “LA NACION”. — PECHADA Y LUZART DE

BEN ABANDONAR LA CATEGORIA DE PERDEDORES. — 

VAGUADA, ISIDORA, LONCOPANGUE, SLOBODA Y BARA 

TO NOS GUSTAN EN LAS PRUEBAS RESTANTES QUE 

INTEGRAN LA CARTILLA

por Halccnero a 
este mismo peso, 
escoltó a Guaqul-

tros ganados 
Cockney, con 
anteriormente —_ 
rita a tres cuerpos en una milla, 
y como se encuentra en buen 
estado cebe pelear esta prueba.

Cambridge, acaba de imponer, 
se fácilmente por un cuerpo y 
medio sobre Hawker, en 2.00U 
metros, y como ahora baja sie
te kilos lógicamente debe repetir.

Finalmente, Hawker ganó en 
1,500 metros y cargando 53 ki
los a' Maneado y Atropelladcr, 
después fué segundo de Halco
nero en les 1,900 metros del pre. 
mío Wellaway, con 49. y por úl
timo escoltó a Cambridge, demos, 
trando claros progresos. Baja 
también ocho kilos y su victo
ria no podría extrañar.

Resumiendo, diremos que Cam. 
bridge, que conserva su buen es
tado y por la performance se. 
nalada. es nuestro favorito, de
jando a Ducal para el único pía. 
cé.

ka y Furia, en los 1200 metres 
del premio clásico “Juan Ver. 
gara”.

Naturalmente, el pronóstico no 
puede ser ctro que la hija de 
Darlén. y como su escoliadora 
señalaremos a Brumosa, que ga
nó por dos cuerpos a La E>csa. 
rito y Luzart. al cambiar de ca
tegoría. y posteriormente escoltó 
a la corredora Endless, aunque a 
diez cuerpos.

Si Vaguada sucumbiera a la 
ventaja que otorga en el peso 
su compañera de corral. La Fra
gua, que ganó por des cuerpos 
a Brumosa y Crisanthetne al pa
sar a ganadora, y después fué 
sexta de Endless y Kiska en el 
clásico “Roberto Vial Souper”. 
podría sacar la cara por ella, sin 
desconocer que Pifia, que ganó 
por seis a Tridentina y Dafne, 
en el Chile, o Rosa Granate, que 
se impuso a su vez sobre Dafne 
e Indígena, pedrían ser la sorprc. 
sa.

que fué cuarta de Cuarterola, 
Cruz de Mayo y Gcod Bye, en 
la pista de La Palma, o Licen
ciada, que ha aprontado bien y 
termino 7.a de Milady.

TERCERA CARRERA
La serie A, premio “Izarra”, de 

las competencias para yeguas de 
tres. años no ganadoras, se co
rre en tercer lugar del progra
ma de la tarde, y en el lote de 
13 anotadas solamente se anun. 
ció el retiro de Estrella Polar.

Cruz de Mayo, segunda de 
Cuarterola en La Palma; Es
pléndida, una liija de Fouché y 
Fornarina, que cuida Eduardo 
Inda, y que cuenta con buenos 
cotejos; Luzart, que escoltó a la 
invicta Endless en los 1,200 me
tros del premio “Australia”, y 
Rlojana, sexta de La Rcsarlto 
y Milady, en los 1,200 metros del 
premio “Constanza”, sen las que 
contarán con las preferencias del 
público.

Sin detenernos en mayores es
tudios, daremos la preferencia 
para nuestra tabla a Luzart, por 
la carrera señalada, con Esplén. 
dida en el segunde puesto, y 
Cruz de Mayo para el tercero.

CUARTA CARRERA
Una prueba para yeguas de 

cuatro años que no hayan gana
do se presenta en cuarto lugar 
oel programa del Club, premio 
"Ismenia", sobre un kilómetro 
y medio.

Entre las doce

Las nueve carreras que forman 
el programa confeccionado pa
ira la mañana de hoy por el hi
pódromo de La Palma se extien. 
den sobre el mismo recorrido de 
1,200 metros.

Tanta “variedad” debe ser se. 
guramente para hacer fomento 
de la raza equina, cuya es la fi. 
nalldad principal de las insti. 
tuciones hípicas. Éero sucede 
que esta obra no la hacen pre. 
sicainente las competencias de 
velocidad en donde generalmen. 
te gana el que actúa con más 
suerte —máxime si se considera 
lo numeroso de los lotes que en 
tales pruebas interviene— sino 
que son las cairreras de aliento 
las que hacen la verdadera se. 
lección.

Pero, en cambio, con carreras 
inciertas el público —por la 
idiosincrasia propia de nuestro 
pueblo qúe ama la incertldum. 
bre— juega más. v entonces las 
carreras se transforman lisa y 
llanamente en un mero comen-, 
ció explotable, que es lo que 
ha llevado al Hipódromo, al 
decir de ciertas autoridades, a 
"la más brillante situación fi. 
nanciera que haya tenido 
más".

“El Consejo Superior de

ja.

EN RICACHO Y STAND BY VEMOS SUS MAS SERIOS AD- 

VERSARIOS, A LOS QUE RECOMENDAMOS PARA PLA 

CES. - EN LAS CARRERAS RESTANTES SOMOS PARFI 

DARIOS DE: DE FRENTON, LAN5E?°\-RJlPAYZ’ ’ 

SAULI, STARACE, MARIUS Y JOHNNY

APRECIACIONES, PRONÔSTÏCÔsTpRÔGRAMA COMPLETO

res contará con muchos -partida- 
ricé.

Los Lagcs. seguramente deser. 
tará. pues su preparador advir
tió en días pasados que no se 
desempeñaba bien en barre, mo
tivando su retiro de la prueba 
en que estaba inscrito. Su últi
ma performance es un cuarto 
puesto de Cockney, Colpayo y 
Eb en una milla, cen 49 kilos.

Ducal, aunque defeccionó en 
su última nresentación, finali
zando penúltimo en les 1 800 me

LAS PRUEBAS ORDINARIAS 
PRIMERA CARRERA

Solamente cinco yeguas que 
acaban de enterar los tres afics 
se presentarán en la de primera 
hora, premio “Izar Zurí”, prueba 
condicional para ganadoras de 
una o de dos carreras.

En el nequeflo conjunto sobre
sale netamente Vaguada, que a 
través de su corta ramoaña se 
ha demostrado claramsnte supe
rior a sus adversarias de esta 
vez, pues en su salida de perde
dora galopó delantp de buenas 
potrancas, y desnués se impuso 
por siete cuerpos ccbre destaca
das des años, como l a Ira, K’s-

SEGUNDA CARRERA
El premio “Insignia”, serie B 

de las pruebas de 1.200 metros 
para yeguas de tres añes no ga
nadoras, se corre en segundo lu
gar del meetlng vespertino, y en 
ella nuestra favorita será Pe
chada. una promtedora hija de 
Cráter, que viene de ser cuarta 
«m 1,500 metros, de Milady. La 
Estrategia y Desabrida.

Como las más indicadas para 
postergar a nuestra preferida 
aparecen Veleidosa, quinta en esa 
misma ocasión, y Falsa, que es
coltó a Tridentina, en el Chile, 
a uri cuerpo.

Un buen dividendo lo podrían 
prcpcrcicnar a su vez Gamuza.

anotadas se

“El Consejo Superior de la 
Hípica Nacional”, que ha ten!, 
do tiempo (?) de ocuparse de 
cuestiones haladles en su letár. 
gica existencia, jamás se ha pre. 
ocupado de problemas funda
mentales, como es obligar a los 
liipódromos a hacer carreras de 
mayor recorrido conforme a las 
recomendaciones y conclusiones

(PASA A LA PAGINA M) I del Plan Agrario, y es así como

vemos que la producción nació, 
nal va en decadencia y gene
ralmente los criollos deben ce. 
der el paso a los importados en 
la mayoría de las oportunidades 
en que deben enfrentarlos.

Pasamos en seguida a ocupar
nos de las mejores chances pa. 
ra fundamentar nuestros pro. 
nósticos, empezando por ____
EL CLASICO "JULIO PRADO

AiMOR”
En sexto lugar del programa 

saldrán a la pista los sprintere 
aspirantes a los $30,000 de re. 
compensa asignados al vence, 
dor.

Heroica, que abre la lista y 
carga el peso más alto, tiene el 
mérito de haber estado actúan, 
do en el Club Hípico en forma 
exitosa, y pese a las ventajas 
que va otorgando, resulta la lí. 
nea de la carrera por las dife. 
rendas que ahora son. en algu. 
nos casos menores que aquellas 
que dió a sus vencidos y que 
ahora lleva nuevamente de ene. 
migos.

Ricacho viene de ganar a Me. 
risette en este mismo recorrido;

Tónica mejora mucho en esta 
cancha; Solsticio se ve en gran 
condición: Stand Bv va peligro, 
sámente liviana, y en cuanto a 
Juramente, inspira mucha con
fianza en su caballeriza.

Por nuestra parte, vamos a 
preferir a los caballos que es. 
tán ganando, y como sabemos 
que Heroica se ve en el mismo 
sobresaliente estado que exhibió 
en sus pasadas victorias en el 
Club Hípico, la hacemos núes, 
tra favorita.

Ricacho nos parece su más se. 
rio enemigo, dejándole el otro 
puesto, que paga, a Stand By. 
que se ha estado “guardando 
con miras a este compromiso.
LAS PRUEBAS ORDINARIAS

La reunión comienza con una 
prueba condicional reservada a 
potrillos de tres años no gana
dores, en donde los nombres que 
más se barajan entre los enten. 
didos como posibles ganadores, 
son.- Bergante, que ha trabajado 
muy bien; Bolchevique, Botaba
rro v Bouillón, que conocen el 
marcador; Chamín, que fué se. 
gúndo de Auchenlek; De Fren.

ton, del quc 
Has, y Sonido^ «üf. 
Biiracloneo 
está en buen 
ración. “uil,, 

Los bueno.Frentón n?s°ShA 
el nuestras pS» I, 
primer lugaTSS 

a Chamli, 7»

SEGUNDA m- 
En la de 

análogas basl^ 
timamos qnp 
ne\ a la 
nlsta después 
tuaclones ültlm,, 
rematado se»™ 
ferencla. 
del publico , 
derenderá niesl' u

Para los pl3 
Atracón y Borní® 
tan con Tlsur?*?.

con la»

TERCERA
Abierta a 

vanos de los 
tercera hora 
compromisos’ 
de vemos 
ciones a
vonia, Rapaz, 
Nogi, que deben 
dos a distribuirá 
del público

Sin extendení1 
consideraciones v 
na de que Rapa¿ 
naj lo hacemw

(PASA A LA

tim

Rai

Sar 
Patere

Don Alberto Cabezas se
acoge a la jubilación

MERITORIO EMPLEADO CON 37 AÑOS DE SERVICIOS

CLUB HIPICO. - DOMINGO 7 DE JULIO DE 194
’ a U 1*'ü P M T i -“» “euros.-premio IZAR ZURI - Para yeguas dc tres años ganarfo- 

Eecaf-’o wtra 1“ 52 ïUo8'"~ Kecar8° cuatro kilos a <as ganadoras de dos carreras,
onn do,s kilos ® laa raedoras de carrera clasica — Inscripción; $ 115.— Premios: $ 23.000 a la 

Primera; $ 6 guo a la sexunda; $ 3.450 a la tercera; y $ 1.150 a la cuarta
E. Rodríguez 
E. Rodríguez 
M. Barrera 
J. Gallardo
D. Bolts

P. Florea
J. Orellana

B. Sandoval 
L. Valencia

|52| 2
3Brumosa
41 Pifia .... |52| 1
5|Rosa Granate . ¡52| 5

Darlén 
Trelawny 
Snowfall 
Donaire 
Milímetro

Madriguera 
Humorada 
Parrafada 
Piruncha 
Rosa Roja

Quintrilpe 
Lima 
Flotador 
Pingüinos

SEGUNDA CABRERA . U l.M p. M— 1 20« wetr» — Preraio INSIGNIA— Seri. B— Par. d. 1res año-
s Â7.iro;,MiSoi.-u5"eS'là":5115- r”aí°‘- « • - ■»--i * « » ‘t

J ?. Vidal
J F. Marchant

A. Parada
Canales
H. Labra

G. Valenzuela 
Eto. Muñoz 
Huso -Inda

l|*alsa . . 
2,Pechada .
3|Afanosa
4 Agua Azul . .
5 Bolun de Rosa 
6 ChUlaneJa/ . .
7 Gamuza . . .
8 Indígena . . .
9 Indiscreción . 

lOjLlcenciada . . 
ll|Plf>ada . . . 
12jRoseada . . .

• 13|Veleidosa . , .

. ,561 2
. |56| 5

. .154111 
541 9

54|10
54| 7

IMI 1
ImJ 4

Cárdenlo 
Cráter 
Stockwell H 
Oakland 
Knockem 
Eleven 
Oakland 
K. Lomond 
Poor Chap 
Omer Emeth 
Millstream 
Rosellón 
Orégano

Paisana 
Slbllita 
Sin Igual 
A. Hungría 
Es Monona 
Calcedonia 
Gongorlna 
Luisiana 
Idolatría 
Servilla 
Pilladora 
Ojeada 
Vanidosa

Borromeo 
Universidad 
S. Fuentes 
Vizcaya 
Shanghay 
R. Castillo 
El Llano 
J. G. do Castro 
A. Lucavechi 
Ja-hu 
Musical 
Hugo Inda 
San Crescente

TERCERA CARRERA, a las 2.20 P. M — 1.200 metros — Premio IZARRA — Rrrlr a p7 . Zisa:: rr™crLd^soÉ5s*íi¡;jr.I.''”^íió,,'‘115 -
T. Herrera
E. Sepulveda
S. González
D. Sotomayor
J. Duque 
Edo. Inda

D Sandoval
E. Rodríguez
F. Peralta
D. Pérez

J.E. Bravo 
G. Sepulveda 
M Reyes 
C. Céspedes

l|Kadiya H . . 
2¡Suriya . . .
3, Barí.................
4|Cruz de Mayo 
5|Diáfana . . . 
6'EspIéndida . . 
7lEstrella Polxr 
8¡Huaruma .. .
9’Selva Oscura . 

lOjLa Llorona . . 
ll|Luzart . . .
12|Medalla . . . 
13|Riojana . . .

|56| 1 Kilarney Azarosa56, 2 Pantalón La Marlanlna|54|11 Apple Jack La Rural54, 9 Oakland Cantimpla .|t>4| » Orégano Doña Pura54| 3 Fouché Formarina54] 7 Afghan II Insignia5-1 12 Trelawny Batavla II54| 6 Darien Marizada54| 5 Mallorquino Nlght Blue,M|10 Stark Gran Flauta154113 Orégano Monga|M| 4 Brick Rlchessa
IRTA CARRERA, a las 2.5,5 P. 1.500 metros _ Premio ïçatfîcta tt*

El Convento 
Hortensia 
Parsifal 
Maylta 
R. Duque 
A. Navech S 
I. Valdés O. 
San Crescente 
Don Calixto 
Popeta 
A. Rodríguez 
F. Peralta 
Tito

Don Aberto Cabezas, meritorio 
y antiguo funcionario del Club 
Hípico de Santiago, después de 
37 años de servicios ha decidido 
acogerse a los beneficios de una 
bien ganada jubilación.

NOTAS CAMBIADAS
Con tal motivo se han cam

biado las siguientes comunica
ciones con el presidente de la 
Sociedad Hípica “Luis Cousiho"

Santiago, l.o de julio de 1946 
Señor Presidente de la Socie

dad Hípica de S. M. “Luis Cou- 
siño", don Enrique Rodríguez 
Silva.— Presente.

Estimado señor presidente;
Con esta r fecha lie resuelto 

acogerme a la ley de Jubilacio
nes de los empleados de hipó
dromos, después de 37 años de 
servicios en el Club Hiipo de 
Santiago.

El infrascrito tiene el honor ae 
despedirse por su digno inter
medio, del gremio en general, al 
que me liga un afecto cariñoso 
de tantos años y en donde ne 
visto crecer las nuevas genera
ciones del gremio, y al que creo 
haber contribuido con mi grano 
de arena a su dignificación y 
comprensión mutuas en las dls 
tintas actividades que se des
arrollan dentro de la hípica na
cional.

Ai retirarme a mi descanso 
quiero agradecer a cada uno dt 
ustedes el aprecio y el afecto 
con que todos en general me han 
distlguldo.

Saluda afectuaosamente aJ se- ¡ 
ñor presidente.— Alberto Cabe- i 
bezas M. .

Santiago 3 de julio de 194o.
Señor Alberto Cabezas M. — 

Presente.
Estimado don Alberto:
Recibí su atenta comunicación 

donde se despide del gremio 
hípico, por haber resuelto aco
gerse a una merecida jubilación, 
después de 37 años de íntima 
convivencia con nosotros desde 
■su puesto de Inspector y encar-

' gado de las pistas de nuestro 
। principal hipódromo.

Los profesionaels hípicas pu
dimos apreciar con verdadera 
exactitud durante su permanen
cia en ei Club Hípico de San
tiago, con cuánta abnegación y 
conocimiento desempeñaba su 
cargo, siendo siempre su cons
tante preocupación la conserva
ción y mejoramiento de las di
ferentes canchas. Era usted real
mente un esclavo de su ocupa- 
clon, y un celoso cumplidor de 
sus obligaciones, de lo cual debe 
sentirse orgulloso.

Pero sobre toda esta serle de 
condiciones que lo impusieron a 
la consideración de las diferen
tes directivas de nuestra princi
pal institución hípica, fué ade
más un leal amigo de los profe
sionales hípicos que lo contaron 
en todo momento como uno de 
los suyos.

Durante sus 37 años de labor 
vio nacer,'como usted muy bien 
lo dice, generaciones de nuestro 
gremio, y contribuyó eficazmente 
a su progreso dentro de normas 
de comprensión y respeto que le 
granjearon el efecto con que 
siempre lo distinguieron y que 
en estos momentos ven con pro- ■ 
funda pena su alejamiento.

Sin embargo, don Alberto, 
existe una conformidad que le 
debe llenar de satisfacción para 
Justificar este alejamiento volun
tario; es aquella por la cual le 
asiste un derecho al descanso y 
a la tranquilidad, después de ha
ber dedicado una vida entera al 
servicio de una institución y al 
cariño de su hogar.

Con sentimiento de mi más al
ta consideración, lo saluda cari
ñosamente su amigo y S. S. que 
le desea un feliz y acogedor re
poso Junto a sus familiares, in
terpretando así el sentir del gre
mio que represento.

(Fdo): Enrique Rodríguez S. 
presidente de la Sociedad Hípica 
“Luis Cousiño”.

A. Lancien
L. A. García

L. G. M varea’
J. Capj-o

A .Salazar 
J. E. Bravo 
B. Sánchez 
O. Otaíza 
R. Castillo 
A. Vásquez 
L. Céspedes 
R. Pacheco 
C- Martínez 
J Orellana 
H Revello 
R. Parada

llÇaricca . . . ISO, 8 
2[Asua Pura . . 54|11 
3|Brown Girl . . |S4| 3 
I Chinonga . . |54| 5 
5|DobIc Suela . . |54¡ 9 
6Isidora . . . |54|12 
7¡La Gamburza . 54|10 
8|Mi]onga . . . |54| 2 
9|Pachá Pulai . |54| 1

JO ParáboIa . . . |54| 7 
UlRupia . . . |54| 4
12|Ruptura . .. |54| 6

Fox Cub CascadaEl Perla P. NancyBlack Jack ClrcaclanaQuiron Mi Chinita
Sandals First Alarm
Teneriffa Irlandeslta
Yelo HI G. Nueva
Apple Jack Retama
Signum Parga
The Font Paraguaya
Noctovision H. Rubia
Heidelberg Viola Flor

Suc, L. Joglar 
Andrea 
H. Rojas O.
F. Escalante
R- Castillo V.
G. Jiménez
Azot
B. Encalada 
Suc.. R. Morale 
C. Donoso U.
J. Cappó 
Vicente Tapia

G.

I J. Araya
I J. F Marchant 

i- Céspedes
I J. Orellana 
i J Ortiz 
I J. F. Vidal

llCedrón . . 
2Remaohe .
3¡Los Lagos 
4 Ducal . . 
¿Cambridge 
6,'IIawker .

58| 5 
56| 1 
511 2 
49¡ 4
481 6

Orégano 
Barranquero 
Bacchus Rex 
H. Moon 
Cameronlan 
H. Moon

La Rezón 
Retentiva 
La Bemol 
Shame 
E. Mleuxcé 
La Vístula

Olmué 
La Divisa 
J. B. Ourtau 
E. Lyon 
O. Silva 
Aval

SEXl CARRERA, a I.io P. M _ , «,« „,170,— Premio INDEX— l.n Serle— P.r. e.^llo, d, euotre
ií . s 8 M» m ..”nnF"a.° ?Xa',5 30 00"-H""dle*’“ Inscripción: « US— Premio,: S 23 000 el pr|. 
me & 0.90'1 al segundo; $ 3.450 al tercero; y $ 1 150 al cuarto.

L.Díaz l'Raudaloso . |62| 8
L. Céspedes 2¡Quintn!én . . |57Í 1
F. Irigoyen 3Raplére . . |57 10V. González 4,Loncopangue 1541 2
J. F. Marchant 5|Valparaíso . |54| 7
J. Orellana 6|Monte Aguila . |49| 5
C. Cruz ■ Mamba . . |50| 6
J. F. Vidal 8 Borgofio . . I46| 3
J. E. Bravo ¡»¡Ludendorff . |4G¡ 9
J E Criys 10 Republicano. . |46| 4

Don Raúl 
Campeón 
Fox Cub 
Oakland 
Brlck 
LuislUo 
Snowfell 
Broadwalk 
Garboso 
Garboso

P. Legitima 
Quintullanca 
Colada

Vlnagrlna 
Mareva 
Moharra 
Gran Flauta 
Vampiresa 
Penèlope

Lota
J. H. Ourtau 
Juc 
Raty 
El Portal 
Valparaíso 
M. Palma 
Borgofión
A. Rodríguez A. 
A. Cañas

SEPTIMA CARRERA, a las 4.50 P. M — 1 600 metros.—Premio IMF.— 3.a Serle — Para caballos de cuatro años
S 5m70Oaaar8tauyXr;D32dO8-nm^ S 30 000_ — Handl caP— Inscripción: S 95 — Premios: 8 19.000 al primero;
5 .) ,UO al segqndo; $ 2.8o0 al tercero; y $ 950 al cuarto.

E. Cáceres R. Pacheco l|Portomontlna.. 60110 Il>ón MaltaJ. E. Bustaman A. Soto 2] Cigarra . . . 58113 Piemonte CinerariaEdo. Inda H. Vergara 3,Campeador . . 56 12 Joy Blr Happy FeetV .A. Polanco A. Sa^pzar 4¡Llmahué . . . 56121 Nid d'Or' FantlpaEdo. Rodríguez L. Rodríguez 5|Mol>és . . . |55| 3 Statuto BeaujenL. A. Parada G. Silva G.Bcre . . . 154 20 Sucre Puco-LanE. Sepúlveda G. Sepúlveda 7|Cantimpla II . 54] 6 Barranquero CachazaJ. Suarez L. Pérez 8|Naxos .... 54¡17 Zambo
O. Aliaga J. F. Vidal 9|Sl»boda . . . 54¡14 Raudal JutlandlaJ. Herane O Gustillo 10¡Gino Rex . . . 53| 7 Centurión GonriaFeo. Chamorro L. Céspedes 11 Secretaría . . 52! 5 Iturblde Eispeth nA. Muscatt N. N. 12]Good Boy . . . 52|18 Darién Lest Oíd BoyA. Jaclal C. Cruz 131 Pedregal . . , 50| 4 Trelawny HumoradaR. de Costantln L. Perez I4¡Wolfl .... 50| 19 Magnax Flor del PaísJ. Cuevas J. E. Cruz 15'Zapateador . . ISO] 1 Magnax ZetmaGmo. Sarmieht« O. Otaíza IGíChiriri . . . 49 11 Codihuó* SandezD. Pérez J. E. Bravo 17'ChiIpa .... |17| 2 Frigio Slap
J. Melero R. Valladares 18|Frenada . . . 171 8 L'Oriflamme SofrenadaSilvio Miceli L. Valencia 19,'Banzai . . . | «|15 Blandonian PanteraF. Escalante J. Orellana 20!C|eveland . . . |46|16 Trigal Cirila
H. E. Inda L. Espinoza 21 Filósofo . . . 46] 9 Poor Chap Filipino
Mi Jara B. Sandoval 22|Monterrcy . . 46,22 lago Malva Rica

Lealtad
Las 3 Chepas

Margot 
El Huaso 
Congrí to 
Comandita 
Mi Betlta 
L. Rendlo 
J. Herane 
Feo. Chamorro 
F. Serrano 
La Riqueza 
R. K. de. Cosían 
B Muchachos 
Pelequén 
Enriqulto 
Japhan 
Pajarito 
Remark 
H. Donoso F.
Portos

OCTAVA CARRERA. * las 5.30 P. M. 1 600 metros.— Premio IX.— 2.a Serie.— Para caballos de cuatro afios 
y. pías aue hayan ganado más de 3 30.000 — Handicap — Inscripción: $ 105.— Premios: $ 21.000 al primero- 
5 6.300 al secundo; $ 3.150 al terceros y S 1.050 aZ cuarto

K, Rabellb
G. de la Cerda
K. Allen
A. Muscat!
V A. Polanco

C. Moreno
A- Vásquez
V. González

J. Salas
E. Céceri

J. Orellana
R. Bustamante 
F Santander 
L. Céspedes 
J. E. Cruz 
J. F. Vidal 
L. Rodríguez 
J. F. Vidal

F. Irigoyen

C. Cruz
E. Obregón
L. Espinoza

Así se expresan de ZùHiga
en Buenos Aires

Por considerarlo de sumo Interés, 
reproducimos textualmente lo que un 
diario de Buenos Aires dice de nues
tro compatriota Juan Zúfiiga.

Y aprovechamos la oportunidad pa
ra reiterar a nuestras autoridades hí
picas. que si bien es cierto que Zú- 
ñlga tenia Innatas condiciones de fus 
ta extraordinario, que ha sabido des
arrollar gracias a su cultivada inte
ligencia, no es el caso dejar al azar 
las muchas condiciones Que. en gene
ral, demuestran los látigos chilenos y 
se hace necesario, imprescindible, ha
cer realidad la "Escuela de Jinetes”, 
por la que tanto hemos abogado, como 
una manera de formar excelentes pro
fesionales.

Ya la tienen Argentina y Perú, en 
donde, por fortuna para ellos, no cuen 
tan con un Consejo Superior de la 
Hípica Nacional, que tiene tiempo pa
ra preocuparse de si las cartillas se 
deben hacer por número o por nom
bre o de cualquier otro tema sin im
portancia alguna, pero que descuida 
precisamente fo que puede ser de tras
cendental beneficio para el futuro de 
nuestr0 turf.

"TRES CARRERAS: TRES TACTICAS 
¥ UN SOLO JINETE: JUAN ZUÑIGA

Pocas veces tan oportuno como la 
semana anterior, cuando le dediqué 
en esta misma columna unos párrafos 
al chileno Zúfiiga, destacando en la 
forma que se había impuesto a la 
consideración de los aficionados y en 
la forma en que se había adentrado 
por derecho propio, en el reducido 
núcleo de nuestros diez mejores jo- 
ckeys. En amable contestación a esos 
párrafos, Zúñlga, el sábado último, 
en San Isidro, ganó tres carreras de 
impecable factura y demostró lo que yo 
acababa de subrayar: que es un jockey 
que no tiene nada que envidiarle a 
ninguno, y, en cambio, a él tienen 
que Envidiarle algo que los otros no 
poseen: el dominio del filete.

aprovechar sus ligerezas iniciales, po
niendo buena distancia entre ella y 
sus adversarias, pero la táctica no ha 
dado resultados prácticos, pues al fl- 
nal se ha entregado sin lucha a cual
quiera enemiga que tenga un poco 
de atropellada. Se busca, entonces, a 
zufllga y se le dan instrucciones de 

correrla de atrás”, para aprovechar 
sus ligerezas en una arremetida corto
na a poco que venga con ellas en el 
pelotón. Como siempre, Zúfiiga larga 
bien y como nadie hace correr, él sa
le a la descubierta e impone el tren 
que le conviene. Casi Nada viene sal
tando detrás de La Gaucha y en to
dos está la impresión de que en cuan- 
t0 zeDt.ren B1 dere.cho> I» de] Indecls 
esta * lista”. E] único que compren
de algo de lo que sucede, fuera del 
chileno, es Di Tomano, que, obser
vando que van con tren carreta, con 
Chatis, que siempre corre en e] fon
do, pasa al segundo puesto.

En el derecho, cuando faltan 60o’ 
metros. La Gaucha lleva tres cuer
pos, y, ¿cómo le van a dar tres cuer
pos de ventaja a una yegua ligera 
como ella, en la distancia breve de 
un derecho? De una carrera con co-1 
do, Zúfiiga les ha hecho una simple 
partida...

HIPODROMO CHILE.- DOMINGO 7 0 E JU
PRIMERA CARRERA, a las 8.15 A. M.—1,200 metros.—Premio INTRUSO.— Serio A.- 

nacidos en Chile, no ganadores.— Peso: 56 kilos.—Inscripción : $ 230.—Premios: 
S 6.900 al segundo: $ 3,450 al tercero y $ 1,150 al cuarto.

A. Fletcher 
J. Carrasco 
J. Carrasco 
Propietario 
G. Valenzuela 
Propietario 
M. Viballos

Peralta 
Quiroz 

Suárez 
Encina 
Maggi 
Covarrubias 

. Inda
Propietario 
L. A. Pasten«

S.
E.

E.

P. Flores 
R. Cárdenas 
A. Poblete 
C. Cruz 
O. Castillo 
R. Bustamante 
J. Olivares 
R. Madariaga 
A. Vásquez 
J. L. González 
M. Manriquez
J. Vidal 
J. Araya 
L. Rodríguez 
B. Sandoval 
H. Jara

IjBergante . . . |56| 7 
2|Bolchevique . |56|11 
3 Botabarro . . I56H6 
4 Bouillón . . 5G| 3 
5|Bronce . . . 56, 8
6 Catimbao . . 56|13
7lChamin . . . ¡56114 
8|De Frentón 
9¡Every Kind 

lOlFerrelra . 
11 Fotogénico 
12|Globito . 
13|Huequén . 
14¡Israel . . 
15|Lnpín . . 
16|Rcproche . 
ITjScarrón . 
18|Sonido .

. |56| 6
. 561 1
. |ec| 5
. I56| 9

Stark 
K. Lomond 
Knocker 
Centurión 
Negrero 
Codihué 
Fotográfico 
Disarmament 
Pertlnax 
D'Alembert 
Fotográfico 
Frigio 
Poor Chap 
Dalcahue 
Oakland 
M. García 
Tofee 
Lulsillo

1 PotrfflìT
23,000 .

Valentina 
Diana VI 
B. Arrow 
Balaclava 
Melibea 
Catita 
Leonina 
Frontispiece 
Mlsflnguet 
Istrla II 
Omahá 
Recelosa n 
Genciana 
Chevrotine 
La Huasca 
Rueca 
My Life 
Sonaja

c que

lose

F peri 
i Job

SEGUNDA CARRERA, a las 8.45 A. M.—1,200 metros.—Premio INTRUSO.—Serie B — Para potrill»« 
nacidos en Chile, no ganadores.—Peso: 56 kilos.—Inscripción: £ 230.—Premios: $ 23.000 al 
al segundo; $ 3,450 al tercero y $ 1,150 al cuarto.

Propietario 
J. Fuentes 
Edo. Rebolledo 
F. Peralta 
D, Miranda 
M. Barrera 
N. Peralta 
F. León 
E. Maggi 
Edo. Inda 
D. Sotomayor 
O. Urbina 
Propietario 
U. Verdugo 
M. Portugués 
M. Segura 
A. Vadanovlc 
J. Melero 

L. E. Vásquez

J. E. Brav0 
” Cárdenas 

Soto 
Olivares 
A. Vásquez 
Caballero 
Quezada
N.

R.

E.

N.
L. Rodríguez 
J. Marchant 
P. Flores 
V. González 
L. Pérez
R. Cruzat 
J. E. Cruz 
A. Salazar 
G.’ Sepújveda 
R. Valladares 
O. Castillo

llAtracón . . . 1561 2 
!>,Barullo. . . . |56|17 
3 Bombazo . . . . |56| 7 
4 Coquelin . . . I56|12 
5 Cuento Viejo . ¡56 14 
6 D'Or .... |56|15 
7 Embrujo . ~
8 Enojo . .
9 Filón . .

10 Lancelot . 
11 Ludovico . 
12¡Marhué . 
13|Noroestc . 
14|Nudo . . 
15|Respiandor 
16|Salerlto . 
17|Siracusano 
18|Tlnajón .
10|Toñito .

|56|13
I56|18

56] 8 
|56| 1 
I56| 6 
|5G[19

56|16 
|ÖG| 10 
|5G| 9

Furgón 
Stark 
Pontoise 
Pertlnax 
Salerno 
G. Cocktail 
H. Lee 
Orégano 
Afghan n 
Copete 
Yelmo II 
AL García 
Norton 
Espartaco 
Apple Jack 
Insurrecto 
The Font 
Aprietito 
Tupá

Lady Auca 
Tosca 
B. de Oro 
Barata 
Solapada 

. R. D'Or
M. Eggerth 
Cote d'Or 
Finura 
La Chanson 
Ironía 
Huesca II 
Costa Azul 
Enredada 
F. Morada 
Sal Falsa 
Siracusa 
Alondra 
La Trianera

Míe

“Mie- S-» «rio- Handle.,
S 4,200 .1 „„na.; ; 2.M0 „ ~I°5l;rl'’',i6',: « ««—Premio,: S

D. Solis
R. Rabello 
M. Segura 
M. Segura
A. Pérez
A. Muscatt 
E. Núfiez 
J. Carrasco 
P. Valderrama 
T. Bustos
A. lanciéa 
M. Feliù 
Propietario 
Propietario 
J. Valenzuela 
E. Sepúlveda 
Propietario 
R. Quiroz 
J. Cappó
H. Contreras 
L. A. Garcia 
A. Luna 
F. Escalante 
J. Castro R.

CUARTA CARRT

M. Quezada
L. Pérez
N. N.
J. Orellana

R. Cruzat
G. Martínez
R. Bustamante
N. N.
V. González
A. Salazar
M. Ocampo
J. Olivares
D. Vásquez

E. A. Vásquez
N. N.
D. Dandrea
M. Araneda
R. Madariaga
J. Rivera
H. González 
N-. N.
L. Valencia
O. Oteíza
C. Cruz

RA - 1... m

l|Bellaco .... 
2|Horma . .’ .
3|Aserrín . .
4¡Eslavonia . 
5|Banca II . .
6|Hiedrccita .
7|Rapaz ....
8 Tiro Real . .
9 Tortuga . .

10 Carita Linda
11 Item ....
12 Opereta . . ’ 
13|Roberta . .
14 Los Boldos . 
15|Boina Vasca. .
16|Garay .
ITINafta .
18¡Nogi . . * L 
lOIQué Hubo '.
20|Superstición 
21|Jaffa . . . 
22 Cuartelazo 
23|Patria Vieja .
24|Pcnitcncla

57] 4 
56¡ 3 
55|21 
48] 2 
53|19 
53|23 
53| 8 
53|18 
53|17 
521 0 
52115 
52| 1 
51112 
50|ll 
50|14 
50|16
50] 7 
50|24 
49 6 
i'J
48 20 
48 13 
18 10 
48| 5

Armateur 
Sandals 
Iturblde 
Alpehue 
Haricot 
Fa’kland 
O. Emeth 
Tupá 
Canigó 
Malle 
Estadista 
Orgullo 
Trujillo 
Oakland 
lago 
D’Alembert 
W. Played 
Noctovlsiôn 
Bossuet 
Milímetro 
The Font 
K. Lomond 
K. Lomond 
Iturblde

Bellota 
Pretallla 
Armería 
Elba
B. de Fuego 
Hiedra 
Rapa Nuí 
Insolencia 
Hltlerlsta 
Capilla 
Inverness 
Odisea 
Cuarta 
La Huasca 
B. Pieza 
Sólida
N. de Tolosa 
Aut o Pep 
Querella 
Sirenla 
Jinetllla 
Cuádrlga 
Fiesta 
Pegaway

v-.aaaaic.ihi, a las 9 45 a At i on«-------  -
tOe7erpCrrna’“P«8?:,?C kl,os— 'inscripción: । .Ä-f«”'0 INCA.-Para potrillos de 3 afios 
tercero y $ i,i6o al ouarto p ,on' 5 -3O.-Prem ios: 5 23.000 al primero; « 6,900 al

A. Henriquez 
A. Henriquez 
8. González 
L. A. Contreras 
A. Castro
J. Cavlerea

M. Barrera
M. Barrera 
J. Melero 
Edo. Rodríguez 
R-, Alien

A. García

M. Quezada 
L. Rodríguez 
F. Santander 
R. Bustamante 
J. Araya 
J- Marchant 
H. Caballero 
F- Irigoyen 
J. E. Bravo 
E. A. VAsquez 
A. Soto 
R- Pacheco

llKalmuk 
2 Porfirio .
3 Alfil . .
4|Adantino , 
5|Auchcniek 
6|Babilonio 
1|Brochazo , 
8'Casalbuono 
OjCarrilano 

lOIListón 
HlBayón . : 
12|Zhukov . .

58| 3Killarney
■/’1 K Stockwell n 

Darién 
Iturblde 
Firmament 
Negrero 
Knokem ’ 
Grimsby 
Tupâ 
Noctovlsiôn 
O. Emeth 
Stark

56| G 
56|10

56| 4 
BG|11 
56] 9 
56| 2 
56| 6

F. de Copas 
Noctotoma 
Habilidad 
Andaluza 
Derrotada 
B. Cepa 
Bambino 
Remllgosa 
Millapán 
L. Blanca 
O. M. Chance
Alpha

¡seo!

QUINTA CARREHA , m .. .............................. |W| 8.______________________________________

R. Rabello 
Edo. Rebolledo 
Edo. Rodríguez 
E. Cáceres 
J. Vial 
F. León F. 
P. del Rio 
Propietario 
J- C. Muñoz 
Propietario 
A. Muscatt 
Propietario 
J. Melero 
J. Melero 
A. Vodanovic 
A. Luna

L. Pérez
A. Soto
R. Madariaga
R. Pacheco
J. Olivares 
N. N.
R. Bustamante
L. Valencia 
E. Sepúlveda 
M. Quezada

ÍJ,®anc*n< Shoes. 
2|Haakon 
3|MoIsés
4|Sauli ...*.*
5|Cómo Rifle 
6[Scotland Yard 
7|Alamiro .
8|Aventurero

I Prolán . . . |59| 3
2|Lycaón . . . |58| 6
3|Ficantoso . . . |58| 4
4¡ltamaraty . . ¡57] 7
5|Azócar . ~
6'Pacbá .
7|Sorbo
8|Santuzzo
9, Escorpión

|M1 G 
|54¡13 
j 53119 
|52¡10 

--------------- . . . |62| 2 
UÍLlanquihuana |52| 5 
12iThibet . . |52,11 
13,'Altamar . 
14] Royal Ark 
15|To! Pan II

17|Wlcket II
18|Cerro \Beco 
19| Barato . .

. !49, 8 
. '¡48110 

. |48|18

Isabelino 
Foxglove 
Malle 
Millistream 
K. Lomond 
Plpirlgallo 
Com Belt 
Duraznito 

Aretlno II 
G. Paint 
Digno HI 
Tht Font 
Duraznito 
Duraznito 
Sambullo 
The Font 
Electron 
Scaraumouche 
Flakland

Fiadora 
Kyprifl 
Picadora 
Ibérica 
Tiddies 
G. M. Padre 
Sorbona 
La Santuzza' 
W. Quen 
J. Baker 
Jubilosa.
Theo 
Madamita 
Midinette II 
Ethel Dell 
Lady Adams 
Woolscot 
Qulltra 
Banta

Picantoso 
El Bote 
Emp. Azócar 
R. Díaz 
F. Jaclal 
Juan Salas 
E. Cáceres 
La Candelaria 
Marojal

Andrea

J. B .Ourtau 
Carmenctta 
O. Aliaga 
La Maravilla 
Delita

PRIMER CASO.— Ahora veamos las 
3 carreras que ganó, que aunque a 
simple vista pudieran parecer algo 
Iguales, son, en verdad, muy distin
tas. En el primer caso, con Estirpe 
(no olvidemos que según manifestacio
nes admitidas de su ecurle no anda en 
el césped), sale Zúfiiga, luego de una 
suelta impecable, como casi todas las 
de él. a ocupar la vanguardia del lote 
para intentar venirse de punta a pun 
ta. Esa es por otra parte la caracte
rística de la hija de Congreve, pero, 
viene Fuesa, se le aparea y entonces 
Zúfiiga no insiste y levanta levemen
te, y deja que otra se agote en la de
lantera. En el derecho, lo lógico es 
que vaya afuera de Fuesa a atrope- 
llar, pero, Zúfiiga se da cuenta que 
con el vapor con que la del Condal 
ha movido la carrera, llene que pa
rarse y entonces espera, y cuando 
Fuesa dice nones, é], que ha espera
do los palos, los encuentra libres 
Cuando Staffora sale del fondo, ya 
Zúfiiga tiene la carrera ganada.

Zúfiiga ha triunfado cambiando la 
táctica sobre la marcha y de acuer
do al desarrollo.

TERCER CASO.— Malicioso es un 
caball0 que habítualmente corre ade
lante, pero, en la última carrera hay 
dos animales do análogas caracterís
ticas: Pan y Mandil. Cuando sueltan 
con Zúfiiga siempre en línea, éste ve 
que Pan apura y Mandil se encarga 
de seguirlo. Entonces deja que se va- 
yan varlos cuerpos, no obstante ]0 te
merario de la ventaja, pues, los que 
vap adelante no van peleando entre 
si, con lo cual no hay que contar 
con que se anulen mutuamente, y, sin 
embargo. Malicioso viene lejos en tal 
forma que en el codo/ Pan da la sen
sación de que sólo rodando puede 
perder. Cuando llegan a las popula
res. Malicioso sale recién de su le
targo y Zúfiiga lo proyecta como un 
bólido, entendiendo que más que lo 
haga su caballo, ei triunfo reside en 
lo que el otro deje de hacer luego de 
un vapor semejante y su cálcu
lo resulta exacto. Malicioso va 
perdiendo en el codo, pasa perdien
do por las populares, aún hay luz 
entre Pan y el frente al paddock, 
oero. frente a la de profesionales, ya 
lo tiene apareado y en los últimos 
cien metros le saca un cuerpo y me
dio de ventaja . 1

Propietario
A. Valenzuela 
Propietario
A, Castro
S. Fuentes
N. Pavlslc
8. Ferrer
J. Jordán

R. Cruzat 
R. Valladares 
G. Martinez 
C. Cruz 
M. Ocampo 
J. E. Bravo
E. A. Vásquez 

J- Orellana 
J. Vidal 
A. Poblete 
J- Ortiz 
E. Márquez 
B. Sandoval 
H. Gonzalez

OIDubara .
10 Çaycay Vilú

13|Mamandurria. 
14|Mircpoix .
15|Scud .
16 Botamanga 
17|Culcbrina * 
18|Antolín .
IOIDI Tú
?0 Bma . ’ *
21|Kermesse. T 
22lLandeta . , 
23lLinducha .
24 Ofensiva . 
25|Constitudón.'

• 56| 8
■ 56¡25 
■ 56| 5 
. 56115
• |55| 7

55 •-
. 56
. 54
. 53
■ 54
. 54
■ ¡54

10 
1G

SEGUNDO CASO.— Está admitido 
que La Gaucha es una yegua ligera 
y floja. Por eso loB que- la han co
rrido últimamente, han tratado de

El público ha aplaudido las tres vic
torias. Se da cuenta cabal que ha 
asistido a tres hazañas, pero no se 
da cuenta tcómo las mismas se han 
producido. Algunos dicen: “¿Ha visto 
el filete, ¡eh!, qué gran cosa?”. Y yo 
agrego: sí. el filete y lo que el chile
no lleva dentro de la cabeza...

P- D-— Me avisan, por favor, cuan 
ao el chileno se quede último con al
gún caballo y cuando no lo vean for
cejeando en el pelotón por seguir la 
carrera cerca. Puede ser que alguna 
vez lo vean, pero una golondrina no 
hace vcrano ni nadie como él da la 
sensación exacta do que le va defen
diendo la plgtita al público. ¡Y con 
lo que al público le gusta (por eso 
lo adoraba a negro Acosta) vw que 
le defienden su uno y udoí..."

Sandals 
The Font 
Statuto 
Mac Mahon 
Tapicero 
Nid d'Or 
Stark 
Fotográfico 
Tupá 
D’Alembert 
Darlén 
D'Alembert 
Bufiuellto 
Rococó 
Flrmament 
Valeriano 
Darlén 
Scaramouche 
Yelmo II 
D'Alembert 
Blandonian 
Gllcero 
Barranquero 
O. Emeth 
Canaro

Las Dichas 
Haridelle 
Beaujen 
Filo 
G. Vieja 
Madness 
Blsaya 
Nebucana 
Rosalba 
M. Oello 
L. Old Boy 
Coramina 
Trilla 
Frisa 
Discordia 
B. Arrow 
Despierta 
Coquetona 
Marianne 
Happy Feet 
Madness 
Llevantlna 
Linda 
Oliveira 
Atajada

su 
1 

c'iKo 
li ’tuest.

5i| 3 
51
53
51
50
50
50
50
50
soi:
50 . 
40|41

13

SEXTA Carrera, a j„ 
»J-.« AMOR---------

----------------------- a* Pri mcr°i 8 9,000 al segundo; 5 4,500

a ,as 15.50 A. M —1 -nñ----- 7----c onn 1.-00 metros.
D. Sandoval 
J. Cavleres 
C. Covarrubias 
A. Castr0 
A. Breque 
M. Viballos 
C. Covarrubias 
L. A. García 
Propietario 
A. Vodanovic 

Propietario

SEPTIMA „ ,5 4 ---------------------
»i«%' ‘■««'Sa".°‘rA7 s#

..--------------------- ----- --  ’ ™ al T :«l al "°'’—Inierlpolán: J 110—Premio»: S *1'

6U| 2
58 6
57 9
57 8

J. Araya
J. Marchant 1 Heroica . 

Ricacho
F. Irigoyen 3

4 Juramento 
Tónica .

Quezada 
J. Vidal

5
6 Venganza . 

Merisette.
R- Pacheco o ^Solsticio
M. Ocampo
J. Cruz «iTee.onaje
L. Valencia lOjStand By 

H ¡Dignificante' ■ |4G| 7

Full Salj 
Petlt Bleu 
Knockem 
Oakland 
Orégano 
Rococó 
Flrmament 
Fox Cub 
M. García 
Centurión 
Digno in

Hebe 
Rlcacha 
Desfachatada 
Tardanza 
Vanidosa II 
Anisette 
Salamantlna 
Bromagal 
L. Montes 
S. Fly 
Formarina

ropier

E. Núfiez 
T. Bustos 
Propietario 
Edo. inda 
?■ «e la Cara, 
Propietario 
J Castro D. 
J Castro D. 
Propietario 
P. Valderrama 
Propietario 
R- Rabello 
A. Vadanovlc 
E. A. Molina 
J. Salas 
M. Segura 
J. Via] 
E. Cáceres 
Propietario 

Propietario 
Propietario

J. Melero

R. Cruzat 
A. Soto 
H. Vergara 
R- Bustamante 
J. Godoy 
L A. Díaz 
C. Cruz 
J. Vidal 
R. Aguilar 
J. Villa 
L. Pérez 
J- C. Cruz 
J- Olivares 
V. González 
A. Zalazar 
N. N.
R- Pacheco
E. A. Vasquez 
L. Rodríguez 
M. Araneda 
J. Rivera 
R. Vllladaraa

Bigote . o«| 3 
55]22 
05| U 
55| 14 Polonia ... ' 

,5 Maico
8 Petronio .

Loren»o ' 
»IM- Verónica . 
Jibtarace

• ■ g’j 
.* *’uc ‘e Pillo i.wil“ 
L’ Jaya . L'1*;
10|Nurml J ' ’ • 
U Porotera .’ 
?®ire,,crosa it.’',? 
lOlKolendar - ,

Espartaco 
Urbión 
Agorero 
Trelawny 
Maile

34113

<PâS* a la PAGINA

Oakland 
Negrero 
Statuto 
Luisilio 
K. Lomond 
Oakland 
Sulerno 
Heidelberg 
D'Alembert 
Luisilio 
Trelawny 
Blandonian 
Collargol 
A, Jack 
A. Pagano 
Belisario 
O. Emeth

e:«-'vu
Fuer
Jora

Urotropina 
Génova 
Renta 
Acuca 
Hucha 
Salpetra 
M. Brizará 
Fugitiva 
Clarinada 
Rosada 
Pécora 
La Araucana 
Salmagundi 
Happy Fet 
Nunca 
Garocha 
M. Attack 
Guantaca 
Almoneda 
Realidad II 
Niñera 
Laponia

0 ^^Dti 
a.
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clásico ^Uruguay
(DE LA FAG. Z8)

tMacan Carioca, importada, hi. 
la d ’ Fcx Cub- a la que cones- 

fygSffdJaron 56 kiles, que fué una 
vez tercera de Raulita y Nene 
Pob' e,* en una milla condicional.

i ue acaba de terminar sexta. 
*'HBdc favorita de El Sangrá, 

Pura, de la que nos inior. 
que es muy buena barrera, 

-■pie aunque fracasó en su úl
tima, presentación, donde ganó 

jMssangia. anteriormente llegó 
'gjirunda de AH Brltfeh, en el 

Doble Suela, séptima de 
‘..■jftfaillta y Nene Pobre, y que an- 

Áscdtó a Paniahue en el Hi- 
Itno; Isidora, tercera de El 

a y Pounder, y Milonga 
a de Gay Bey y Damas, 
hace algún tiempo.

io a Isidora se le anuncia 
ena monta de A. Vásquez. 
remes esta vez la prefe- 
, con Carioca y Agua Pu. 
ra les placés.

SEXTA CARRERA 
icntinuación del clásico se 
■á él prpmio “Index”, co
mdiente a la primera serie 
i handicaps sobre milla, en 

•que se medirán diez adversarios. 
JBarga el “top-welght” Rauda- 
--1M0, que viene de fracasar en los 

metros del premio ‘El 
TPWno”. ganado per Guaquirita. 

pero que pese a los 62 kllcs es 
:-m0y capaz de rehabilitarse. 

■ ¡Quintulén, a su vez, viene de 
ser tercero a cuatro cuerpcs de 

■'“^qulrlt-a y Ducal en les 1.600 
¡res del premio “Ohaimer". y 
reriormente fué cuarto de la 
ma Guaquirita. Colpayc v 
[rón, con 47 kilos, en 1500 
¡res.

pncopangue fué tercero de 
ateo y Galliote. en los 1,500 
~jTcs del premio "Eton", con 

•jBgkilos, y es un buen elemento 
las pistas de invierno. 

vEaaamba, fracasó en esta mis. 
4881 carrera, pero antes se impu- 
^|0 en buena forma sobre Hijo 
lMIo y Prolán en los 1,500 me- 
ítaos del premio “Altanero", con 
ÍIBüIgs.

*Bfl|idendorff. que es otro de los 
: Bandida tes de opción dada sus 
L'iWia8 cualidades de barrero, 
i^&bién con 51 kilos fué sexto 
.le Los Alpes e Icono en los 1,800 
JBgros del premio “F.alcón". 
?Mpr último, de parte de Raple. 
n, una yegua que corrió ccn 
íxlto en los hipódromos perua.

de Monte Aguile o Valpa. 
' rafeo, que van en corral, y de 
■kofión y Republicano, caba- 

todos que reaparecen, podría 
•venir la sorpresa.
^fuestro pronóstico lo funda- 

taremos, sin embargo, de 
cjgjprdo con la línea \ de carre. 
Tas, ne Loncopangue para ga. 

ftyjdcr, y Ludendorff y Mamba. 
fque van livianos, par^, les pues
tos siguiente •

í SEPTIMA CARRERA 
jídte Penúltima lugar del pro
grama je correrá la tercera se. 
;-’te de la milla, “premio Imp”, 
5; es a su vez la carrera que 

e el mayor número de ano- 
__ ¡s en la tarde y que por lo 
nismo se presenta más propi- 

para buscar un buen divi.
lendo.

el numeroso lote se desta- 
’tfil Cigarra,' 7.o de Fllcka y 
"Wis, en 1,200 metros: Campe a- 
W.que ganó en 1,500 metros a 
-Wetaria y Pedregal; Cantlm-

H, que se impüso ccn alto 
Wperido en el Chile, sobre 
Jgglllta y Farnesiano; Sloboda, 
ABtadora de Good Boy, en

níetres; Secretaria, que en 
u última presentación fué cuar. 
a de Cambridge, Hawker y Los 
Upes, en 2.000 metros; Campea-

quinto de Suárez después 
4e te. victoria ya mencionada, y 
«Rteador,' que , ganó con éste 
btano peso a Chilpa y Cleve- 
and, en 1,500 meteos.
, Por la performance señalada 
FBS Ge o d Bey, y como baja des 
WK- nuestro gusto es Sloboda 
’ar| primer lugar del marca- 
xrlcon Secretaria, que ¿i repi- 
e au buena carrera debe llegar

menos segunda, y Zapa. 
HKpr> buen barrero, para los 
'Hflgtes siguientes.

OCTAVA CARRERA
Se pondrá término al "mee 

tmg con el premio ’Tx". según 
da serie de la milla, en que tam 
bién puede producirse un alte- 
sport, pues van 19 anotados. 
„„Para £ar ccn el Eana<ior habrá 
S\qe wT entre Pr°lán‘ <lUe Ue- 
va 59 kilos, y que fué cuarto de 
Los Alpes, Icono y Contento, con 
57 Picantcso, que aunque fra
casó en su última en esta can
cha. anteriormente ganó per 3 
cuerpos a Femenina y Curicso 
en 1.500; Azócar. que viene de 
imponerse al galope sobre Pa. 
chá e Icono, también en 1,500’ 
el mismo Pachá, que mejora en 
los kilos y es un sobresaliente 
barrero; Escorpión, que fué sex
to de Azócar y Pachá. y ante
riormente ganador de Buen Mu
chacho y Yek, en el Chile; Tol 
Pan. tercero de Barato y Volan
tín. en 1,500 metros, y el misma 
Bai‘atc- Que se impuso con fa
cilidad y tiene condiciones para 
las pistas pesadas.

Sintetizando, nuestro pronósti
co estará defendido por Bara
to, que a nuestra juicio debe re_ 
DEtir, y per Azócar y Pachá pa.

dolores

RESFRIADOS

ra les lugares que restan del 
marcador, en este mismo or
den.

PRONOSTICOS
1 .a— Vaguada, Brumosa.
2 .a— Pechada, Veleidosa. Falsa
3 .a— Luzart, Espléndida, Cruz 

de Mayo.
4 .a— Isidora, Carioca, y Agua 

Pura.
5 .a— Cambridge, Ducal.
6 .a-»- Lcncopangue, Ludendorff 

Mamba.
— Sloboda, Secretaria, Zapa

teador.
8.a— Barato, Azocar, Pachá.

Heroica es nuestra
(DE LA PAG 28)

Horma y Nogi quedan 
los puestos siguientes.

CUARTA CARRERA
Bonita carrera es la de cuarta 

hora, en donde intervendrá un 
lote de potrillos ganadores de 
una carrera en que algunos de 
sus integrantes son tenidos, no 
sin razón, en alta estima en sus 
respectivas caballerizas.

Kalmuk es tan buena carta 
como Andantino. Babilonio Bro 
chazo o Rayón, pues todos ellos 
son muy ligeros y conocen esta 
cancha.

Por nuestra parte, vamos a 
nreferir a Rayón para el primer 
lugar por su tercer puesto de. 
trás de Colorado v Beaucheff, 
en este tiro, dejándole los luga, 
res siguientes a Babilonio y Kal. 
muk.

. QUINTA CARRERA
Sauli es nuestro preferido en 

la quinta carrera, cuarta serle 
de los handicaps de velocidad. 
El hijo de Filo debe valer más 
que sus enemigos, y como fué 
quinto en la condicional ganada 
por Amón, en donde hacía su 
rentrée. performance con la que 
completó sus formas, se le pre. 
senta ahora una buena oportu. 
nldad para anotarse su segunda 
victoria.

Good Boy, ganador reciente 
en el Club Hípico, y Scud que 
se ha visto buena y pareja en 
todas sus últimas actuaciones, 
nos parecen los enemigos más 
calificados de nuestro favorito, 
v quedan para los placés en el 
orden expuesto.

SEPTIMA CARRERA
Numeroso es el lote que íntei. 

vendrá en la séptima carrera, 
tercera serle de los compromi. 
sos handicap.

Faranguita, Garrafa. Maleo, 
Petronio. Starace. Corre que te 
pillo Porotera. Londres, Amor 
Indio v Marv Todd tienen decl. 
dídos y entusiastas partidarios, 
que los sostendrán firmemente 
en las cotizaciones, lo que desde 
luego asegura el buen sport.

Como a Starace se le anuncia 
ahora la buena monta de Vidal

JORGE NEGRETE EN NUESTROS 
ESCENARIOS

La atracción popular que da la pantalla a sus intérpre. 
tes, parece no poder igualarse con otra alguna; si persone- 
ros del teatro, la política y hasta el heroísmo, entusiasman 
a los públicos, no llegan a ejercer, sobre ellos, ese casi his
térico y colectivo arrebato que produce la presencia de un 
actor de cine. Esto, que por otra parte, sucede en la gene
ralidad de los países, se ha podido comprobar entre nos
otros con las diversas visitas de estrellas y astros cinema, 
tograficos, y muy en especial, actualmente, con la estada 
en la capital del celebrado cantante y actor del cine mexi. 
cano Jorge Negrete, y que anoche se ha presentado en el 
escenario del Teatro Baquedano frente a una sala desbor
dante.

_ En su recital de ayer, Jorge Negrete reafirmó la entu. 
siasta conquista que ya había hecho del público chileno: 
su aparición en escena, vestido de frac, fué recibida con 
fervientes aplausos, a los que el astro azteca contestó con 
emocionadas palabras de agradecimientos y de cariñosos 
saludos a Chile, Intercalando, impensadamente tal vez, al 
gunas frases graciosas, pero con alusiones de doble sentido 
que hubiéramos preferido no escuchar. Acompañado por 
♦«Si ”IStiplin ortIucsta bajo la dirección del maestro Con-

°- N'Erete inició sil programa ofreciendo las can 
L K nra ‘í T ‘Ven”’ Impresionando gratisimamente 

i e eZa t?c su voz’ Ia P°tenc>a de expresión y la emo- 
ni™, - qUC sa’’cPoncr sus modulaciones interpretativas,

.T' -° Calaveras «ió a conocer vals-unas bri. 
' Interpretaciones del rico cancionero mexicano, volvió 
evoíal el N?nr?te' ahora vestido de charro, para
áXna.’r™ ‘?IeSC0 telMore de su patria en muchas de 
vaHdn ron™” raS .can,ciones <>e sus películas, v que Ic han 
JasMlan^q taF Sltla' Preferente en la pantalla de habla 
Va.5lVHd.Iia .
del Kegafl0 c?mo uno ',c tes más señalados embajadores 
?n P°PUlar "’^Ireno. 'a presencia de Jorge Negrete 

tros escenarios Importa una simpática y grata nota 
artística para nuestro ambiente teatral.__ T.

Criadero ele 
arboles

FRUTALES Y FORESTALES 
“SANTA ROSA”

Con viveros propios en Buin. 
Atendido por su dueño, en su 
antiguo local de ventas de 
calle SAN DIEGO 2260, casi 
esquina de Placer, teléfonos 
50677 v 93923. Hay: para en
trega inmediata toda clase 
de frutales y forestales, v 
gran cantidad de eucaliptus, 
glóbulos, acacias Capensis. es
peciales para cercos; macro- 
carpas, pinos insignes. En 
limoneros, naranjos v paltos, 
se hacen precios especiales 
por miles. Reserve con tiem
po sus pedidos en SAN DIE
GO 2260, casi esquina de Pla-

TFLEFONOS 50677-93923

INSTITUTO (k EXTENSION MUSICAL 4 /aUNIVERSIDAO^CHILf

MAÑANA 18. horas

Con María Del Pilar, la “Virtuosa
de ías Castañuelas”

UNA ARTISTA CULTISIMA AUREOLADA DE SENCILLEZ 

Y SIMPATIA

nara

fOEIJIO

ROSAS 
fABRie^COnFEGClOílÉS 

rlílASSEÜOI^AS

CASILLA 3598, K. Z.
SANTIAGO

NECESITAMOS
DIRIGIRSE POR CORREO A:

CASILLA 1674

PLATA

LIQUIDACION

Desde $ 350.

Tranvías 2, 4, 5, 25

y 33.

Rasas 1689 esquina 

Riquelme.

SEGUNDO PISO

FRADUCTORES DE INGLES AL 
CASTELLANO, QUE SEPAN 

DACTILOGRAFIA*

y estimando nosotros que sus ul 
timos fracasos se han debido 
principalmente a la poco atina 
da conducción de que ha sido 
objeto, lo preferimos para el 
primer lugar.

Garrafa y Faranguita, dos ga. 
nadoras recientes, quedan para 
los placés.

LA PENULTIMA
La forma en que Marios ss 

impuso én su más reciente com. 
promiso en esta cancha sobre 
Quinta Columna. Sachem y Ton 
terrón, que vuelven a ser desta. 
cados enemigos, nos hace incli. 
nar por él nuestras preferencias 
para el primer lugar en la pe. 
núltima, segunda serie de los 
1,200.

Bluff. Sachem, Quinta Colum. 
na Solimán. Pereza y Tonto, 
rrón van en condiciones de lu
cirse y'tratarán de batirlo a su 
menear desfallecimiento, gustán. 
donos Sachen para segundo y 
Pereza para tercera.

LA DE CLAUSURA
En la prueba del desquite, 

nuestra carta para el primer lu. 
gar es Johnny.

El pupilo de Peralta fué cuar. 
to de Oasis, Señor Maile y Cu. 
ranadú, cargando 59 kilos', per. 
formance muy meritoria, que 
unida al hecho de que ahora va 
handicapeado en una escala que 
lo favorece, hará que mejore 
considerablemente. Por otra par. 
te. inspira mucha confianza en ¡ 
su caballeriza.

Curanadú queda para el pri. 
mer placé y Señor Maile para 
el otro lugar que paga.

RESUMEN
1 .a De Frentón. Chamín, Bol. 

chevique.
2 .a Lancelot, Atracón Bomba.

Rapaz, Horma, Nogi.
Rayón, Babilonio, Kal.

Sauli, Good Boy. Scud.
Heroica, Ricacho, Stand 

Starace, Garrafa, Faran.

muk.
5.a

By.
7 .a 

guita.
8 .a Marius, Sachem Pereza.
9 .a Johnny, Curanadú, Señor 

Maile.

F MUEBL ES
¡normandos y

De alta calidad

íKmaiBM "CATÍDML1037“
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BANDERA

4.o CONCIERTO DE 
CAMARA:

1.— MUSICA DE LOS 
CLASICOS.

2.— FOLKLORE SUD-
AMERICANO.

\ 3.— TRES SIGLOS de 
; la MUSICA de BRA- 
! SIL.

SANCIONES A LA
CIA. CHILENA DE

ELECTRICIDAD
A propósito de un artículo 

del señor Gustavo Lira Manso 
en el que afirma que en Chile 
no existen atribuciones para 
imponer multa a la Ccmpañia 
Chilena de Electricidad, el ex- 
Director de los Servicios Eléc
tricos señor Domingo Santa 
María ha formulado las siguien. 
tes declaraciones:

“Cuando ocupé el cargo de 
Director de los Servicios, apli- 
Sué sanciones a la Compañía 

hilena de Electricidad, por de
ficiencias del servicio- que la 
Compañía canceló en su nnor-

tunidad y que. de acuerdo con 
las disposiciones de la ley, se 
aplicaron por cada día de in
cumplimiento de lo ordenado 
Por, la Dirección’’.

"Para aplicar estas «andones 
no se necesita ninguna ley es
pecial".

COMPRO
Pesos 1021 al 1927 y pesos de 
1932, davlllstas y chauchas, 
dieces y cincos, delgados y de 
águila y toda clase de mone
das antiguas de plata única
mente. Pago altos precios.

BANDERA N.o 86

CLINICA 
PRIVADA

J. MARIN SOTOMAYOR

25 años práctica

Toda clase de curaciones e In
yecciones, EsDecjalmente venas 

difíciles,

CATEDRAL 1698

TELEFONÓ: 62492

Grandioso stock de 
temporada.

ABRIGOS

CUANDO Ud. tenga do
lores de cintura, pasaje 
frecuente de la orina Ud. 
tal vez necesite un diuré
tico, para ayudar a los riñones ■ 
eliminar desechos toxico«. Con
siga Pildoras do FOSTEk.

M.R.

Nit. Potasio, Cor. Litio, Ext. Bucht 
Ext. Uyq Ursi, Esen. ¿ayas do Enebro.

Técnico 
Quesero

ALEMAN BUSCA OCUPACION 
PARA DIRIGIS QUESERIA.

Experto en la elaboración de 
todas clases de quesos y man

tequilla. Dirigirse:

Ocupa nuestro primer escena
rio la Compañía Folklórica Espa
ñola “Cabalgata" que estrenó 
con un éxito promisorio el jueves 
último.

Ayer, en uno de IQs entreactos, 
tuvimos oportunidad de cambiar 
ñreves palabras con la primera 
Tlgura del conjunto, la eximia 
ailarlna española María del Pi- 

:ar.
Nos habla con simpatía de la 

capitalidad chilena y de la tor
na afectuosa con que el públlfco 
del Municipal ha acogido a la 
Compañía. Luego nos agrega que 
la Compañía Folklórica Española 
rué organizada en sus más com
plejos detalles en España. a fin 
de realizar una Jira de divulga
ción dej arte de la danza clásica 
española por el extranjero, y dar 

conocer las más altas manifes
taciones del embrujo ancestral 
de ja música típica ibérica por 
medio de las obras de Albénlz, 
Falla. Granados, Barblerl, etc.

En’ la penínsuta María del Pi
las estudió durante doce años 
bajo la dirección del maestro Bau 
tlsta, notable musicólogo de fa
ma internacional. Su edad: 25 
años; posee profunda atracción 
por el baile clásico español, y ha 
ogrado la consagración mun
dial «como virtuosa de las cas
tañuelas.

Hace sólo días llegó con su dis 
■Iplinado conjunto desde la ciu
dad de Buenos Aires, en uno de 
cuyog teatros batieron el record 
de taquilla en una sola función. 
?on un bordereau superior a los 
veinticinco mi] nacionales.

Una de las obras de primer 
plano y contenido ibero ea "Pan 
- Circo" con música del maes
tro Barblerl, que representa el 
entierro de un torero, en un trá

fico compás de castañuelas. Otra 
de las obras de gran atracción es 
Vida Breve", de Manuel de Fa

lla, y otra de Granados, en que 
la danza se suma a la quinta
esencia de la música prodigiosa
mente ancestral del maestro.

Durante la charla animada de 
anécdotas. María de] Pilar se de
muestra como una artista cultí
sima aureolada de sencillez y 
simpatía; su porte distinguido 
complementa la belleza plástica 
de su rostro expresivo como- su 
danza. Nos enumera los valores 
artísticos de su compañía, te
niendo para cada uno de los 
personajes de su elenco frases de 
admirable evocación de sus mé
ritos, y desfilan los nombres da 
Rosarlo Durcal, soprano de mé
ritos; Roela Romero; Guillermo 
Palonaan; Lollta Montoya; Pepe 
Montes; Florinda Alba; Manolo 
Romero; Carmela Reyes; Julio 
Toledo; Niño León y el Cuarteta 
Vocal Vitoco “Los Xey".

A] frente de la Compañía, se 
encuentran Daniel de Córdóva. y 
Ramón Bastida, codlrector y ma
estro concertador respectivamen 
te. Nos Imponemos que trabaja
rán en el Municipal durante do
ce días, pues tienen que dirigir
se 'al Perú, país que les espera 
desde hace algún tiempo, don
de debutarán en uno de los prin
cipales teatros de Lima. Después 
"Cabalgata” visitará en jira pre
establecida las capitales de Ve
nezuela, Cuba, México y Estados 
Unidos. '

En Nueva York, María del Pi
lar tomará parte en el Concurso 
Internacional de Danzas, que se 
efectuará en marzo dei «ñ° ve
nidero.

Nosotros le deseamos el primer 
lugar del certamen, y le expre
samos la te que involucra la fuer 
ra de los que descienden de un 
pueblo que realiza el prodigio de 
la supervivencia de las más viejas 
culturas, muchas veces aherro
jadas, v hoy iluminada por un 
amanecer próximo que dejará co 
mo un sueño la sinfonía de la 
sangre, de un pueblo fuerte co
mo la Piel de toro, sabio como su 
cruzado historial de razas, y pró
digo como la simiente vernacular 
de bu gesta milenaria.

E. M. C.

BERTA SINGERMAN Y SU 
TEMPORADA TEATRAL

La artista Berta Singerman, tan ad
mirada entre nosotros, nos está ofre
ciendo actualmente, al frente de su 
disciplinado elenco en el Teairo Lux, 
una temporada teatral de relevante 
lerarquía, que llama a nuestra me
moria esas grandes embajadas del 
teatro extranjero que hace tiempo 
han dejado de visitamos.

La personalidad artística de Berta 
Singerman, tan tuerte, tan fuera de 
lo común, la manera tan bella que 
pone en las obras en escena, la se
lección de las obras, el elenco efi
ciente al grado sumo, justifican el 
alto interés que ha, provocado esta 
actuación, prestigiada per la asisten
cia de públicos calificados y entu
siastas.

Actualmente la Compañía tiene en 
cartel la bellísima obra "El pacto de 
Cristina”, de Conrado Nalé Hcxio, 
autor que ha dado a la escena río- 
platense obras como "La cola de la 
sirena" y "La viuda astuta". Conra
do Nalé Roxlo, hombre de teatro e 
inspirado poeta, al escribir esta obra 
especialmente para Berta Singerman, 
no ha descuidado , las posibilidad^« 
del temperamento de la grqn actriz, 
dándole las oportunidades para lucir 
todo su talento.

"El pacto de Cristina'* irá hoy en 
tres funciones. En mailnée popular a 
las 15.15, en vermouth a las 18.30 y 
noche a las 22 horas.

TRES FUNCIONES HOY EN EL T. 
IMPERIO

La Compañía de Revistas y Saine
tes de Gustavo Campaña dará hoy 
tres funciones en el Teatro Impe
rio: matiníe a las 15 horas, taras a 
las 16.30 y noche a las.22.

En cada una de las tres funciones 
subirán a escena las chistosísimas 
revista» de Gustavo Campaña "La 
llegada de Negreta" y "Abrazos y 
besos y frutas también", que juntas 
constituyen una chispeante síntesis 
festiva do la más palpitante actua
lidad-

Se destacan en estas revistas el 
inimitable Alejandro Lira, que en
carna el papel de Jorge Negrete en

"La llegada de Negrete”: Ester Ló
pez; Rolando Calcado y Gabriel Ma- 
turana, que hacen reír hasta des- 
tesníllarse en "Don Pánfilo, qué agu
do es"; Iris del Valle, Gabriel Ara- 
ya, Nena Mojí as, Lucy del Río y 
Virginia Mellas.

Una agradable lorpresa fué a-pez 
el debut del cantante Joel Boj araño, 
que actuará lambían hoy en las 
tres fundones. También han gustado 
mucho las canciones de Lucy del 
Río, las Interpretaciones coreográfi
cas de la pareja Nena y Virginia y 
las actuaciones del cuerpo de bai
lo que dirige Maruja García.

LEO MARINI Y LAS REVISTAS
‘ TRA LA LA” EN EL BALMACEDA

Numerosísima concurrencia acudió 
al debut del aplaudido cantante Leo 
Marín!, quien, conjuntamente con la 
Compañía Nadonal de Revistas, se 
presentó ayer en el Teatro Balma- 
ceda en loe espectáculos combinados 
de revistas y cine, que otrece en 
este teatro la Empresa Organización 
Teatral Chilena.

La presoniadón de Leo Marín! cau
só sensadón, siendo muy aplaudido 
por la entusiasta concurrencia que 
le brindó sus mejores aplausos des
pués do cada una de sus interven-,

cienes en la revista que lleva por 
título “Leo Marlni-La vez que acari- 
da", y en la que actúan en forma 
brillante Eugenio Retes, Orlando Cas
tillo, Blanca Arce, Tereslta Maibée, 
Marta Pizarro, Haydée Logan, Pilar 
Sorra y demás elementos del elenco 
que actúan bajo la dirección do Pepo 
Harold.

Hoy en las fundones de ««pecio! 
y neehe se presentarán nuevamente 
la Compañía de Revistas Tra-la-lá 
y el cantor de América Leo Marlni.

CINEMATOGRAFISTAS SE REUNIE
RON CON JORGE NEGRETE

Ayer se realizó en los salones 
del Club de la Unión un almuer
za en honor del astro mexicano 
Jorge Negrete. La revista “Ecran” 
reunió a un grupc^ de cinemato
grafistas chilenos para que con
versaran con el actor visitante so
bre diversos problemas relaciona
dos con la Industria de ambos 
países. Asistieron, muy especial
mente invitados, los componentes 
del Trio Calaveras, que acompa
ñan a Jorge Negrete en su jira 
por los países del sur de América.

Al finalizar el almuerzo, María 
Romero, director de la revista 
"Ecran", hizo la presentación ’de 
Jorge Negrete y dejó en libertad 
a los cinematografistas para que 
le hiciesen toda clase de pregun
tas al actor mexicano, y director

de la mis importante agrupación 
gremial de la producción cinema
tográfica de México. Con un men
tido realista y práctico de su po
sición y de la posición de- los tra
bajadores del riñe mexicano, Jor
ge Negrete hizo una disertación 
sobre cómo y por qué hablan lle
gado a tan estrecha unión los di
rectores. productores, artistas y 
obreros del cine mexicano, e hizo 
votos por que en la industria chi
lena, recién naciendo a la vida ac
tiva, se consiguiera también un 
éxito de organización como el que 
México podía lucir orgullosamen- 
te. Luego, se entablaron conver
saciones con el astro, para dis
cutir y aclarar detalles del siste
ma cinematográfico que interesa 
a los realizadores nacionales.
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DUO PANAMERICANO I 
DEBUTA EN C. B. 138

Ha llegado al país, después de 
una bri|^ptq„ jifa por loa países 
de Centio «Axnérioa,- el Dúo Pan- 
americano/Mque > lo*dorman los ar
tistas chilenos Delia Durand y 
Chito Bobaílina,’ celebrados intér
pretes del cancionero popular de 
los países centro y sudamerica
nos. Delia Durand es una joven 
cantante que posee una hermosa 
voz y gran temperamento artísti
co, lo que se complementa con 
Chito Bobadilla que es un eximio 
guitarrista.

El Dúo Panamericano ha sido 
contratado de inmediato por C. B. 
138 Radio “EL Mercurio”, para ac
tuar en el espacio intitulado

A PRECIOS 
POPULARES

CONCIERTO MATINAL DEL

EMINENTE MAESTRO

S EPT IM A

INSTITUTO DE EXTENSION MUSICAL DE LA UNIV. DE CHILE
11 HOR¿$

"BENVENUTO CELLINI”, DE BERLIOZ — “PRELUDIO Y MUERTE DE ISOLDA”, DE WAGNER — "DOLORAS" 1 Y 3, DE
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SINFONICA d¡

ACADEMIA TEATRAL
GALERIA $ 3PLATEA ALTA $ 15 - BALCON $ 10 - ANFITEATRO $ 6PLATEA $ 20

MATINEE À LA

CONTINUA LA TRIUNFAL TEMPO
RADA DE “CABALGATA’ frente

coreográfico, presentadas dentro de

BAQUEDANO
'Cabalgata"

El cumpleaños del

Por estos detalles hay que ver
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"UN AMANECER

■BL SETTIMO VELO’

NOCHE 10 P. M.MAÑANA DOS FUNCIONES: VERMOUTH Y NOCHE.

BOLETERIA FONO 31407

ca queda 
Látigo del

Abbot y Costello en: 
GIGANTE CHIQUITO*

vez ej 
María

3. 8.30 V 10 P M. 
cinta triunfal del

despliegue de materiales escénicos 
cautiva al auditorio desde las pri-

en el Teatro Santa Lucia donde 
Laurel y Hardy realizan su mejor 
creación para el cine.

actuaciones de Norge 
Trío Calaveras, en el

PERMANEN’- 
MAYORES Y

Matinée a la* 3
Tarde a las 6 30 

Noche a tas 9.

Hombre
Látigo 

Guerra

MATIN FE 3
TARDE 6.30 
NOCHE 9.45 
(Mavores v

Ultimas 3

ROTATIVO DE S A 1
Dick Powell en:

público sigue conquistando éxitos, re
cibiendo del público asistente verda
deras ovaciones después de cada una 
de sus interpretaciones, tanto acom
pañado por el Trío Calaveras como 
con la Orquesta que dirige el maes
tro chileno Manuel Captardo.

por Bette Davis y Clau
de Rains.

Noticiarlo Paramount, 
y Obertura Víctor.

continúan las 
Negrete y El 

Teatro Baque-

Las llaves del 
■ a "El hombre

La sucesión de estampas folklórl. 
cas de las diversas regiones de Es. 
paña en su doble aspecto lírico }

La mujer 
crimen nun. 
Impune; 2.a

ROTATIVO DE 5.30 A 
Mecha Ortiz en:

Gunga Din; 1.a 
murciélago; 2. a 
del zorro; fin 
de los planetas.

reino” y 2 
murciélago’

6.10 y 9-40 P. M.
"EL SEPTIMO VELO'

Pasa hoy domingo "Cabalgata" no: 
ofrece dos' funciones: una matinée > 
una fundón nocturna, con la fanta
sía lírica "Así cauta España".

atrayendo en las de ayer a una 
concurrencia singularmente numerosa 
que cubrió toctos las localidades. Y 
era de esperar, tratándose de un 
espectáculo de tanta calidad como el

DEDICADO A LAS AU
TORIDADES ECLESIAS.

ría Elena Márquez y
Abel Salazar______ __

OTP A MARAVILLA 
MUSICAL ÍK.

Sultán.
IN’TERMQp 

Una visita ¡ J 
Hormigas j j 
migas. 1 
Qué vida á j 
•A mores de tJ 
La uata

El Teatro de Ensayo de la Uní-. dramaturgo ruso Nicolás Evreinoff 
ersldad Católica ' '

1-30.—La divina aventure
ra; El vaquero aviador y 
7.a El monstruo y el si
mio.— 5.30 y 9 P. M.— 
"Los amores de un tore
ro” y “Serenata Bohemia”

Su amigo y compañero de aven 
turas cinematográficas, “el gordo” 
se entiasiasmó tanto con el arte 
tauriano, que también quiso apren 
der a hacer pases de capote has
ta que su buena amiga Diosa 
Costello, lo convenció que ese no

LOCALIDADES 
DAS EX VEM, 

LAS '3 FCNO

qué más valía aprender a bailar 
la rumba.

en castellano: 6 pe 
platea; 5 pesos 

balcón v dos pesos 
galerías.

NUNCA HUBO NADA TAN GRACIO.
\ ; SO COMO 
"14 LLEGADA DE NEGRETE”

en que ALEJANDRO LIRA, hace de 
JORGE NEGRETE; y 

"ABRAZOS Y BESOS Y FRUTAS 
TAMBIEN”

COMPAÑIA DE REVISTAS Y SAINE.
TES DE GUSTAVO CAMPAÑA 

¡PROXIMO ESTRENO! 
"Y TODO A MEDIA LUZ” 

¡Cómo ha quedado la actualidad. la 
olítlca. la vida social, el amor, to-

HUERFANOS 930. BA
JOS DEL TEATRO CBN. 

TRAL

HOY

Una de laa producciones que 
tiene asegurado el más completo 
de los éxitos, es sin duda algu
na “ME HA BESADO UN HOM
BRE” que la Sociedad Cinemato. 
gráfica Band y Salas Ltda., pre
senta desde mañana en las tres 
funciones del Teatro Santiago. 
“ME HA BESADO UN HOMBRE” 
reune amollante todos los mérl 
tos para reeditar entre nosotros 
el triunfo obtenido en las prin
cipales salas del extrangero, pues

MATINEE A LA 1.30 
U1 pájaro azul; Espíritu 
de conquista: Loquibam 
bia y 2.a Látigo del zo-

derna pieza dramática del gran 
escritor y novelista. francés Hono
rato de Balzac, que lleva por tí
tulo “El gran farsante”, para lle
varla a escena a fines del mes en 
curso en el Teatro Municipal. 
Nueva oportunidad tendremos de 
apreciar las condiciones artísticas 
del conjunto del Teatro de Ensa
yo de la Universidad Católica, 
que dirige Pedro Morthelru, y que

Al público asistente, » 
obsequiará una foto di 
Su Eminencia, don 
JOSE MARIA CARO R 
Cardenal Arzobispo de 

t Santiago.

HOY a las 6 en ver 
mouth v 9.30 en no 
che. estreno RKO 
1946, con Dick Powell

1.30.— Despertar a la vi
da; Vendedoras de ale_ 
gría v 8.a El.roonstro y 
el simio.— 5.30 y,.9 P. M. 
"Los amores de un tore
ro" y "Serenata Bohemia"

Hoy se presenta en las funciones 
de especial y noche, para cuyas 
funciones ya están casi agotadas las 
localidades, lo que augura que las 
presentaciones de hoy se verán con
curridísimas, haciéndose estrecha la 
amplia sala del Teatro Baquedano pa
ra contener la concurrencia que se 
dará cita para aplaudir a Jorge Ne
grete.

productor, la encantadora 
Elena Márquez y el cele- 
actor Andrés Soler, al 

de un calificado reparto.
Como estaba previsto, a mfedlda que 

avanzan los días de actuación del 
elenco "Cabalgata", ha ido en au
mento la presencia del público en 
cada una de sus representaciones,

balieuato que suíso\ 
CANTAR EN LA OPERA

en su presentación llevará a escena 
la obra cómica en dos actos titula
da “El gallo.de la pasión", en cu
yos roles actúan Sonia del Mar, Sil
via Eliana, Nancy Ramos, Matilde 
González, Mario Palma, Tito Moreno. 
Alfonso Cáceres, Raúl Carrasco y 
Orlando González. Adegiás, presen
tará a sus más destacados elemen
tos en un fin de fiesta.

ademas de su argumento de ln_ 
negable interés, con escenas rei
deras magníficas logradas, que 
logran provocar carcajadas ex- 
pontáneas en el espectador,' está 
dirigida maglstralmente por Ju
lián Soler- v tiene un elenco de 
primera categoría en el que fl_

ORDINARIA 
Lea usted el aviso de 

mañana

obras maestras del teatro univer
sal como han sido “El Peregrino”, 
de Josef de Valdivlelso; "El Aba
nico", de Goldoni, y por último, 
“La Comedla de la Felicidad", del

“CAMINO DEL 
INFIERNO”

Claudette Colbert en: 
“MANANA ES VIVIR”

ROTATIVO DE 5 A 12
Mecha Ortiz y Pedro

López Lagar en:
“CAMINO DEL 

INFIERNO”
Dorothy McGuire en: 

La Escalera, de Caracol

MATINEE A LA 1 
Cabezudos;

La producción War. 
;r Bros, hablada er

HASTA LOS TOROS SE RIEN DE LAUREL Y 
HARDY EN SU NUEVA PRODUCCION QUE SE 

ESTRENA EL MARTES EN EL SANTA LUCÍA

2 P. M.— Las llaves del 
reino v 1.a El hombre 
murciélago.

6 y 9.40 P. M. 
“CINCO BESOS”

prometer por ello su sabor legítimo, 
su acento original, tales estampas

menores) 
exhibicio

nes del film cómico:
“LO ODE VA DE 

AYER A HOY” 
por Enrique Herrera y 
Oharlto Granados.

Complemento; Sinop
sis, descriptiva y Noti
ciarlo Paramount.

Mañana estreno me
xicano: “Me ha besa-

Como un par de toreros de in
vierno como llovidos del cielo, 
este par de simpáticos yanquis,, 
que todos conocemos con el nom 
bre de Laurel y Hardy, se en
cuentran de pronto en el redon
del y tienen que capear el toro, 
que í«*a ellos es euilfcmipear un 
temporal. Cuando el apuesto Stan 
Laurel se disponía a interpretar 
el papel de un famoso torero es
pañol en la comedia titulada 
"Toreros", del sello 20th Centu- 
ry Fox, contrató los servicios de 
un diestro mexicano para que le 
ensañara a capotear al cornúpeto.

HO* EN MATINEE 
DEL CAUPOLICAN

Gloria Jean en:
“RITMOS DE

ENSUEÑO”
(Mayores y menores)

¡DEPURADA EXPRESION ARTISTICA DEL FOLKLORE DE ESPAÑA, DE TODOS LOS TIEMPOS- 

HOY- DOS FUNCIONES: MATINEE 3 P. M .
LOCALIDADES EN VENTA PARA HOY Y DIAS SIGUIENTES

ADQUIERA EN SEGUIDA SU LOCAL ~

El mejor espectáculo de 
Santiago.

TODOS LOS NIÑOS
OBTENDRAN SU 

ENTRADA
GRATIS
SIEMPRE QUE VENGAN 
ACOMPAÑADOS DE UNA 

PERSONA MAYOR
UNA SORPRESA EXTRA

MAÑANA

3, 6.15 v 9.45 P. M. 
“CUENTAME TU VIDA’ 
Ingrid Bergman v Gregors

SIGUEN EXITOSAS LAS ACTUACIO
NES DE JORGE NEGRETE EN EL

>vkKui.ciiicuic caireuaua, en ei 
Municipal, en noviembre del año 
pasado.

“El gran farsante”, de Balzac, 
está llamada a constituirse la obra 
teatral del año, por los grandes 
méritos de argumento, de inter
pretación y de dirección, ya que 
el joven conjunto del Teatro de 
Ensayo ha agotado los medios pa
ra hacer de “El gran farsante" su 
consagración definitiva dentro de 
nhestro ambiente artístico y tea-

HOY A LAS 11 A. M„ COLOSAL MATINAL b]
l.o Noticiarlo Metro nú_ '*■’" 1

mero 39
2.0 Ocupaciones Insólitas

L.l-3
3.o Herencia macabra.
4.o Herencia macabra. 2.a

EL CAMINO 

DEL INFIERNO

Funciones a la 1 P. M.: 3 P. M.: 5 P. M.: 7.10 y
LEO FILM presenta a HUMPHREY BOGART y 

SILVIA SIDNEY con JOEL Me CREA y la PAN
DILLA en:

“CALLEJON SIN SALIDA”
(PARA .1IATORES)

EL GRAN FARSANTE”, DE BALZAC, 
LLEVARA A ESCENA EL TEATRO DE 

ENSAYO

3. 6.16 V 5.45 P. M. 
Mlrtha Legrand en:

“CINCO BESOS” ,

Hor a la 1.40. OT. 
nía nueva: "Gúnea 
Din’’, , Víctor McLa. 
alen. Además. "Bl 05 
divo de las Praderas" 
Roy Rosera. y tres se 
nales Bl Látlso del 
Zorro", -bi Mono y 
el monstruo” 
misterio 
fantasma"

ME HA BESADO UN HOMBRE”, SE ESTRENA MAÑANA 
EN EL TEATRO SANTIAGO

Mlrtha Legrand.
“CINCO BESOS’

BANDERA'

i BUIO!

(IMPLACABLE1

Teatro MUMICip/ii

PERSONAJES 
IN OLVIDABLES

- Ñe,ro

REPUBLICA
Aoáa. REPuBL¡OT 21,3.^

MINERVA
IfiN PflBLC . CHAMBaCO-TEl 9I1.6U

PORTUGAL 
roNo S1473

CINES UNIDOS 
FRANKLIN

DIECO 2117- TEL 50754

CONTINENTAL CERVANTES 
_ _____ FQNQ8fl5t>9

REÄLW0 SLNTILGOÍ»'

□PIENTE 
FONO 41345

WALT DISNEÏ 
__ PRESENTA:

¡MUSICA, MAESTI
POR RKO RADIO PICÍURLS

ISÍfi PELÍCULA NO SI PRESENTARA iCT
EN NIMGUN TEATRO-DE SANTIAGO
HASTA POR LA MEND5 30 DIAS KW™
DESPUES DE SU ULTIMA EXHIBICION ■MgTCC 

EN IL Tí ATAD METRO

★ W fe

MOY 
CENTRAL SANTA LUCIA

FONO 33S55_____________ FOno 613 7 9

Cantares Chilenos. ♦
Estos ïïftigtâs Jqttuarán también 

en teatros y boites de la capital.

“LIBERTAD LAMARQUE”

Esta tarde a las 18 horas, se efec
tuará la presentación de la Acadé
mie Teatral ''Libertad Lamarque" de 
la Federación Luis A. Soto, en el 
pueblo de San Bernardo, actuación 
de esta aplaudida Academia que ten
drá por escenario el Salón Teatro 
Parroquiál de ese pueblo, situado en 

t calle Freire 546.
Esta tarde la Acomedía aludida,

gallo.de


y E A T CINES

J Helia—

SU GRAN ELENCO

1 pniTG iDisiinn
Hermosa leyenda de misterio, amor y muerte en 
_’!S ACTOS (CINCO CUADROS) DE CONRADO NALE ROXLO I iinubS 1515Ho‘As'Oír ■ ANFITEATRO $ ÍÓ.- 

VERMOUTH 18.30«NOCHE 22 HRS.
3 PLATEA $30.- BALCON S15.- 
® ANFITEATRO $ 10.- .

$ 25.
S 15

RESERVE SU LOCALIDAD (ON TIEMPO 
AL TELEFONO 87Ô3O

. TEATRO

*-UlX
LA SALA DE LOS GRANDES EXITOS

SIN PRECEDENTE EL 
EXITO ALCANZADO 
A VER EN SU DEBUT

POR EL FAMOSO ASTRO 
CINEMATOGRAFICO Y 
CELEBRADO CANTANTE 
“ MEXICANO

ESPECIAL 6 Y NOCHE 9.15 P. M. S
ORDEN DEL ESPECTACULO

ESPECIAL 8 
de la película:

P M — exhibición

MAL" (CANAIMA)"EL DIOS DEL 
por Jorge Negrete.

8 P. M— Presentación de Jorge 
Negrete v el Trío Calaveras.

NOCHE 9.15. la película:

"EL DIOS DEL MAL"

i.

LA NACION. — Domingo 7 de julio de 1946

SANTIAGO
MATINES VERMOUTH NOCHS

QUE SI UNA NOCHE (

"escome o£

TEATROS Y CINES 31

11 P. M.-r- Presentación de Jorge 
Negrete y el Trío Calavera«.

A

ANIMA EL ESPECTACULO: MONICACO.

El cine exhibe: 'EL DIOS DEL MAL” (CANAIMA) por Jorge Megrete.:

J

ßfBÄQÜEDÄNO"

Artesano» 84i

Estado 239 — Telólo

GUIA DEL
¡ATEOS

noche contigo, Ban 
y El monstruo y el si. 
„ ou'-h y noche: Cía 
Revistas Tra_lo-la, con 

1 cine exhibe: No sal.

o* y Sainetes de Gus 
• Matinée, vermouth y 
legada de Negrete y 
°s y frutas también.

pf»nos ||HÜ _ Te|é/o

llth y noche, cía de 
fflan' El pacto de Cris.

Tai.i A?uslina» esq. San 
¡Cnhli ,nd5: 51467 -
S1£a¿a,. ^altnee- vei-

CINES

"fi" -iraT'J dP1 ; íleslert°

, Delie!«» 2987 — Te 
’“.ir . • ■« «««. »«». 
loche L0«y' serlales- Ver- 
■at.bu"nore’ d® un bohemia

• '•l>aracionea

ALCAZAR — Avenida Brasil 878.— 
Teléfono «0122 -r
Matfnée: La» ¡laves del reino y La 
ae El hombre murciélago. Vermouth 
y noche; Cinco beses.

ALMAGRO — Placa Almagro,—Te. 
lefono 8342.1 — 
Matinée- La nave siniestra y Aquí 
durmió Jorge Washington. Vermouth 
y noche; Canaima y Aquí durmió 
Jorge Washington.

ANDES — Av. Irarrázaval 455 —
Teléfono 43811 —
Matlnée: Despertar a la vida, Ven. 
dedoras de alegría y serial .Vermouth 
y noche: Los amores de un torero y 
Acorralado.

AVENIDA — Av Vicuña Macken- 
na 621 — Teléfono 84968 — 
Vermouth y noche: Mañana es va 

, vir V Serenata bohemia.

AVENIDA MATTA — Av Matta 
«18 - Teléfono 5145» -
Matlnée: Gunga Din, El robo de 1« 
diligencia y seriales. Rotativo: Bu, 
gambilla, Not. RKO. y No salgas Mtu 
noche.

BOLIVAR - Parapara No 781. - 
Matlnée: La tía de Carlos, Honor a 
las armas y seriales. Rotativo: Ho. 
güeras de pasión• y La escalera de 
caracol.

BANDERA — Bandera N o 70 — 
Teléfono N.o 891II —
Matinée, vermouth y noche: Un ama 
recer trágico.

HAQlEDANO — Plaza Baauedano 
Telefon i 65630 —
Matinée: Angel ciego y Aquí durmió 
Jorge Washington. Vermouth y no- 
che: Presentación en persona de Jor. 
ge Nesrete y el Trio Calaveras. El 
cine exhibe; Canaima. I

maria Elena Marques 
ANDRES SOLER

wopoi 
c«i jpJuasan« i

MILLONES DE CARCAJADAS 
CON LOS MAS GRACIOSOS 
COMICOS D£ LA PANTALLA

-

Distribuvc: BAND Y SALAS LTDA.

Martes- SANTA LUCIA

ESPECTADOR
BLANCO ENCALADA —Avenida B 

Encalada 2820 — Teléfono 91787 — 
Matinée: Cunea Din, agregados. El 
vaquero aviador v serial Rotativo 
No salgas esta noche, El jagüey de 
las ruinas y agregados.

BRASIL — Plaza Brasil — Telólo, 
no 80306 —
Matinée: Los cruzados, cómicas y 
serial. Rotativo: La casa de ¡a Zo 
rra, La casa de la calle 93 y Fune
rales de S,E , don Juan A. Ríos.

CAPITOL —Av. Independencia 224. 
Teléfono 89581 —
Rotativo: Una noche de aventuras y 
E¡ Rosario.

CARRERA — Av Bdo. O'Uiggtni 
ei5l.- Teléfono 86685 —
Matinée: Angel ciego y Aqué durmió 
ge Washington Vermouth y noche: 
Aquí durmió Jorge Washington y Ca_ 
nalma.

COION — Ban Pablo Esc Maloó 
Matlnée; Despertar a la vida. Ven
dedoras de alegría y »erial. Vermouth 
y noche: Los amores de un torero 
y Mañana es vivir.

CAUPOLICAN.— San Diego 858.— 
Teléfono 8591? —

Matlnée: Gunga Din, serial y El 
código de las sierras Vermouth y 
noche: Acorralado y Camino del in
fierno.

CENTRAL - Roérfanoi 980 — Te
té/ono 33555 -
Matlnée, vermouth y noche: Cuénta
me tu vida

4 CERVANTES — Matías Constilo 
131. Teléfonos: Solterías 88569 Admi
nistración 80615.—
Matinée, vermouth y noche: Ritmos.

TEATROS, CINES Y
CLUB DE SEÑORAS — MonJIta« 

Matinée: Sudán y El cadáver oculto. 
Rotativo: Mañana es vivir y Amo: 
al terruño.______________ _____

CONUNENTAL — Piara Bulne» 
41 — Teléfono 60735 — 
Matlnée, vermouth y noche: Cinco 
besos.
COUSINO — Plaaa Bulne» 41. — 
Teléfono 60735.—
Matlnée: Honor a las armas, serla] 
y agregados. Rotativo: Ojos picaros, 
y Sombras en la nieve^____________

CHILE.— Avda. Recoleta 2104. — 
Teléfono 60728.
Matlnée: El sargento Inmortal, El 
código de las praderas y serial. Ro. 
tatlvo: Mañana es vivir y Aventuras 
de Tom Saywer.

DELICIAS — Alameda Bdo. O’HIg. 
gln» eiq. San Alfonso.— 
Matlníe; Las Cruzadas, Prisionero 
del terror y »erial Rotativo: Dos 
corazones y La sombra del lobo.

DIECIOCHO — Dieciocho 14.— T» 
léfono 83778.— 
Matinée: Eran cuatro enamoradas, 
serial y agregados, vermouth y no. 
che Serenata bohemia y Hoveras 
de pasión. ________

DIEZ DE JULIO — Av 10 de Juho 
319 — Teléfono 86836 — 
Matlnée; La nave siniestra, La mo
mia macabra y seriales. Rotativo: 
Hogueras de pasión y El camino dei 
infierno.

FRA.VKL1N — Ban Diego «117 — 
Teléfono 90577 —
Matlnée: Gunga Din, l a hombre mur 
oiélago y seriales Rotativo: Acorra 
lado y Gigante chiquito.

HOLLYWOOD — Av Irarrátaval 
M00 — Teléfono 42380 —
Matinée; La divina aventurera, El 
vaquero aviador y, serial. Vermouth 
y noche; Los amores de un torero y 
Mañana es vivir.

IDEAL CINEMA — Mapocbo 4117
Teléfono 92188 —
Matinée: Sudán y seriales Rotativo 
La dama de la muerte y Gemino de) 
infierno.

IMPERIAL — san Diese 1344-—Te
léfono 5111? —
Matinée: Memorias de un chofer o 
taxi, Guerra en los planetas, agre, 
gados y aeriales Rotativo: Mañana 
es vivir y Bugambllla.

INDEPENDENCIA r- Av Indepen 
dencla 873 — Teléfono «270? — 
Matlnée: Por au culpa, Sombras ae 
la sierra y seriales. Rotativo Amo, 
res do un todero, Jagüey de las rui
nas y agregados- 

ITALIA — Av. Bilbao eaq Av 
(talla — Teléfono 41883 —
Matlnée: SudAn. el cadáver oculto, 
y seriales. Rotativo: No salgas esta 
noche y Jagüey de las ruinas.

MINERVA — Cbacabaee 778 — T» 
léfonu 91464 —
Matinée: Cabezudos, La mujer araña 
Un crimen nunca queda unpune y 
serial. Rotativo: Camino del Infierno 
y La escalera de caracol.

METRO — Bandera eon Unión Cea 
irai — Teléfono 83301 —
Matinée, vermouth *y noche,: Abbott 
Castellò en Hollywood.

MANUEL RODRIGUEZ - P)aia M 
Rodrigue^ — Teléfono 66950 — 
Matinée: Aquella noche contigo y se
rial. Rotativo: Los amores de un to. 
rero. Serenata bohemia y agregado»

M1RAFLORES. — Mlraflore* 378 r- 
Tcléfono 30909
Rotativo: Tengo dos novios y Som
bras del pasado.

• MONUMENTAL. — Av Bernarda 
O HIgglna 3943 - Tel 91555 — 
Mftlnée Sudán, Chica bravida y se
riales. Rotativo: No salgas esta no
che y La casa de la calle 92.

NACIONAL — Av Independencia 
801 — Teléfono 63568 —
Matinée: La cadena Invisible, Pillo» 
de cuenta y seriales. Rotativo: Del 
rancho a la capital, El pequeño gi
gante y agregados.

NORMANDIE — Av B O'Hlggtns 
139 — Teléfono 87749
Matinée, vermouth y noche: El sép
timo velo.

ESMERALDA - San Diero 1035 - 
Teléfono 64303 —
Matlnée. Por su culpa, Banda de es. 
pías y »eriales. Vermouth y noche 
Del rancho a la capital y Los amo
res de un torero.

LO FRANCO — Carrascal 4804 —
Teléfono 9270a —
Matlnée: Salomé y seriales. Vermouth 
y noche: La casa d» la Zorra y La 
dama de la muerte.

NUNOA — Av Irarrázaval 8788 — 
Teléfono 43152 —
Matlnée: El cow boy y 1« dama Bat 
co prisión. Duende raudo 1.a y Plu 
to. el ladrón. Rotativo; Bugambllla 
y La feria de las florea.

cu.m
CHILENA DI BROADCASTING

19.00 Bailables.
8.00 Variedades.

19.30 Hora Luterana.
9.00

Noticias del 
mundo.

7JO Noticias de LA 
NACION.

17.45 Concierto.

18.30 Radioteatro de 
América.

í CORPORACION

Un número de 
baile y una 
canción.

19.45 Bailables.

10.00 ‘ Dlscomanía”. 
la Revista del 
Oyente.

10.30 Melodías Em. 
ma Scott y 
Eliana Méndez

11.00 Variedades

12.00 Boletín de la 
BBC.

20.30 La prensa del 
Hemisferio N. 
B. C.

20.45 Crónica Depor. 
tiva Jpan Eml 
lio Pacull.

21.15 Noticias 
NACION.

21.30 Olga Solari.

12.15

12.30

13.00

Demostraciones 
de jazz.

Operetas.

Melodías y can 
clones selectas.

13.15 Noticias LA 
NACION.

14.00 Crónica 
landa.

14.15 Tardes 
1 aires,

15.45 Crónica ___
tiva "Fhilco” 
desde el Esta, 

dio.

de Ho.

Popu.

Depor.

2145 Habla Monse, 
flor Salinas.

22.00 Escenario del 
aire, Renato 
Valenzuela "El 
Bosque Petrifi. 
cado”., de Ro. 
berto E. Sher, 
wood.

23.15 Canciones 
pulares.

23.30 Concierto de 
Medianoche.

po.

24.00 Buenas noche».

IN EM/SOPA MAS POMOSA Of AMfOKA ¿MINA

VARIEDADES
„ NOVEDADES — General Korner 
Matinée; Sombas en la nieve. El 
caballero del sur y agregados. Ver 
mouth y noche: Bugambllla, Not. y 
Camino del infierno.

ORIENTE — Av Providencia esp 
P Valdivia — Teléfono 41845 — 
Matinée: Las llaves del reino y se- 
rlal. Vermouth y noche: El séptimo 
Velo.

RADIO CITY — Huérfanos 1055 — 
Teléfono' 66421 —
Rotativo: Deseo y Agregados.

Rialto — Av Pedro do Valdivia
N.M6 — Teléfono 41667 —
Matinée: Sudán. El buque siniestro 
y seriales. Rotativo: La escalera de 
caracol. La casa de la calle 82 y Not. 
Metro.

O HIGGINS — San Pablo esquina 
Cumming — Teléfono 88929 — 
Matlnée: La nave siniestra ,Durango 
Kidd vuelve y seriales. Vermouth y 
noche: Del rancho a la capital y 
Aquí durmió Jorge Washington.

PORTUGAL.— Av. Portugal con Dlei 
de Julio. — Teléfono N.o 51473 -
Matlnée: La divina aventurera Ej 
v»ouero aviador y serial El mons
truo y el simio. Vermouth 
y noche: Los amores de un torero 
y Serenata bohemia.

PRINCIPAL.— Ahumada 162.— Te. 
léfonos: 83572; Administración. 65741 
Rotativo: La pelea de Billy Conn y 
Louis, Dibujos y Noticiarios.

PRINCESA — Av Recoleta 345 — 
Teléfono 8520? —
Matinée. Gente de circo. De la misma 
sangre y señal. Vermouth y no. 
che. Mañana es vivir y El Rosarlo.

PROVIDENCIA - Av Manuel Montl 
62 — Teléfono 46078 —
Matinée: La rubia peligrosa 7 seria
les. Rotativo: Mañana es vivir y No 
salgas esta noche.

RECOLETA.— Av. Recoleta 597.— 
Teléfono 83874 —
Matlnée: Sudán, La prueba final y 
seriales Rotativo: Los amores de un 
torero. Jagüey de ¡as ruinas y Nue
vos ciudadanos.

REAL — Compañía 1049 — Tetólo, 
no 65553 —
Matlnée, vermouth y noche: La va
nidosa. , ¿

REPUBLICA — Av. República 289
Telelona »3613 _
Matlnée: El pájaro azul. Espíritu de 
conquista. Loqulbambla y »erial. Ro
tativo Camino del infierno y Ma. 
ñaña es vivir.

SANTIAGO — Merced «39 — Telé- 
fono 82888 —
Matlnée, vermouth y noche: Lo que 
va df ayer a hoy.

BANTA LUCIA - Av B OHisrin» 
esq de San Isidro — TeJ. 8187a — 
Matlnée. vermouth y noche: Cinco 
besos.

SELECTA — Chacabuco 1178 — To 
'áfono 92191 —
Rotativo: Bugambllla, Seren» bobe. 
mia. La sombra del lobo y »eriales'.

VALENCIA — Plaza Chaeabuco —
Teléfono N o «1557 —
Matlnée: Boda« sin compromiso. La 
mentirosa incorregible y seriales
Vermouth y- noehe: No »alga» esta 
noche y Acorralado

VICTORIA — Huérfanos eso. 
Antonio — Teléfono 80021 _

Rotativo: Callejón sin salida.
Ban
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EL MERCADO DE VALORES
Con to movimiento de regular intensidad puso término 

ayer la Bolsa, de Comefrío de Santiago a sus actividades co
rrespondientes a te primera semana del semestre recién ini. 
ciado.

Lm operaciones en volumen alcanzaron a $ 21,700 oro, a 
$ 670,000 nominales en bonos y a 42.996 acciones.

Los diferentes conformes registrados, en total, hicieron 
fhietnaj a 18 valores, produciéndose 19 alzas y 9 bajas, que se. 
fi&laron pan los títulos bancarios, 1 alza; 3 bajas para las Mi. 
ñeras; 1 alza en Salitreras; 1 baja en Ganaderas, y en In
dustriales, 17 alzas y 5 bajas.

Durante la única rueda, y en el fuera de ella, los negó, 
dos de más importancia se hicieron en Deuda Interna 7J, Lo
te, Chañara!, Tierra de! Fuego, Papeles y Cartones, Enlozados. 
Viña Concha y Toro. Cervecerías, Copec Mademsa, Paños Con
cepción y Vaporea.

El mercado se mostró firme y cerró con franca tendencia

INDUSTRIAS
FERIA EL MATADERO

La semana bursátil estuvo activa, y en relación con la pre 
cedente, te actual cerró con cotizaciones más altas.

OPERACIONES EFECTUADAS
UNICA RUEDA

•00 Oro..................................
111000 D«uda 7.1.....................
175000 Paviment. 7.1..............
113000 Munic. Stgo. »-1

25000 Caja 6 3[4.....................
200 Lota, JuJ. 30...............
100 Rupanco.............  .. ..
700 Cartones, jul. 35 .. ..
300 Cartones O.D...............
700 Cartones .. .. .. .. ..

1300 Cartones, Jul. 25 .. ..
3000 Enlosados. Jul. 26 .. ..

700 Interooeáníca, Jul. 11 ..
200 Interoceánica...............
K38 Madeco..........................
300 P. Bcllavista...............
500 P. Tome, O.D. .. ..
500 Tabacos, Jul. 35 .. ..
900 Vestex............................

3000 V.C. y Toro...............
100 V.C. y Toro. jul. 11 ..
500 V. La Rosa, jui. 25 .. 

FUERA RUEDA
31300 Oro .. .. ................

170000 Deuda Int. 7.1 ..
76000 Caja 4 3|4 ...
5000 Chañaral................
400 Lota PX................

1600 Lota PX...................
100 Lota, M....................

2600 Lota PX...................
600 Fuego.................... .
600 Fuego M. .. .. ..
200 Punitaaui PX. .. .
100 Alpargatas .. .. .
700 Caupolicán............

2000 Cervezas PX. .. ., 
500 Codlna . . 

1700 Copec .. .
500 Copec M. , 
200 P Química

105
86

75

115
52 1|2

53 1|2

169
70 1|2

24 3|4

40
35 1|3

86
66

85 1|4 
500 
BOO

37
101

. 30 14
.. 39 1|4 
. HO

32 3|41101 Medeco .. -■ 
1600 Mademsa M.
1400 Mademsx PX.
1200 Muelles .. ..
300 Muelles PX............. .....

2100 P. Concepción PX. .. 57 l|i
500 Renta Urbana..............

32 1|3

mit vaiTransacciones de Propiedades
Bruder, Zoltan eompra a Sociedad Nac. de

y 73 Fernando Lascano esq. Ocbagavía San Mlgye1’ *..‘zGÓ Las Con- 
Butto, Espiro a Stagno, Hugo; Av. Isidora Goyenechea ¿bt,,

des, S 3.500.000. , «n«iiA c 127 000.
Caerols, Onofre a González, David; Conferencia A 'c m.
Calderón, Pedro N. a Diabuno y otros, Edelmlra; sitio 13 Av. cum 

"'"c.m’rX,1 NÍramrf.s » Stroh, hltr.doi Amapola« rorrOTondlmt« » 

’‘“’cht“ .’T.tX'SÍ’ « JoSi.., 4».; Ar. M.t.e.».

DeparUrnonto do Prrri.lon del Personal do la Caja de 
rio a Clntolesi y otro, Ubaldo; parcela 15 de hijuelas 5.a y 
El Carmen de Apoquiñdo, Las Condes, S 378.006. . g

El Fisco <expropiación) a Mujlca Osvaldo; lotes 1, Z, 3, • J »
San Eugenio ensanche Nueva Estación SDMoa, JL, '-V8"

Fundición O’Higgius de Simón Grimberg e Hijos »/using y otros, 
Eriojurjsi parle pailel. 2 chacra o rUSa El Prado o Lo Pradal, Coa 
chalí, S 420.000.

Larrañaga, Pedro a Corderos y otros. Eros; Benavista 986^ 8 j-65.^ 
Larraln, Hugo a Seminarlo Conciliar do Santiago; Av. Condell

5 ^íMay, Hernán a Izaga, Victoria; Pasaje Justlniano Sotomayor 2», 

5 1MHin‘an, Alberto a Zanetta y otros, Héctor; Bellavlsta 0657, 2M 
mil pesos. . _ .«-o««

Olivares, María a Izaga, Victoria; Maipú 671. • 1L>.800.
Ovalle, Erna a Sociedad Riera. Duk, Livingstone Ltda ; partei sitio 10 

manzana N. sector oriente Población El Golf, Las Condes,^.? • •
Rodríguez, Adolfo a Errázurlz y otros, Rafael; sitio 2 Mlraflores 

^^ilas/’Marí^’a Ruiz Tagle, Miguel; Julio Prado 1560, 8
Stagno, Hugo a Bulto, Espiro; Genera] Vclásqucz . 5 »50.000.
Yáñez, Alfredo a Izaga, Victoria; Maipú 651, $ lla.800.
Zacur y otro, Salim a Sociedad García de la Huerta y cía. cma-. 

Lord Cochrane 937|43, 5 500.000.

POR LIQUIDACION’ DETransacciones •fectuados aT peso 
en ei remate del sábado 6 do jullc 
de 1946:

NOVILLOS: 18 de Requfnoa, eon 
10690 lulos, a $ 6.04; 20 de Colcha- 
gua, 10818 a 6.04; 24, 11190, a 5.60; 
10 de Pirque, 5068 a 5.78 1|2; 8 
do Pirque, 4100 a 5.78; 12 de San 
Bernardo, 64S0 a S.75 1|2; 8 de Pil
güe, 4180 a 5.75; 14 do Curacautín 
3234 a 5.62; 14 de Curacautín, 6224 
a 5.5.5; 15 do Curacautín, 6564 a 5.48; 
10 de Curacautín, 4410 a 5.45; 7 de 
Pto. Montt, 4030 a 5.43; 10 do Cura, 
cautín, 4410 a 5.38 1|2; 10 de Cura- 
tautin, 4272 a 5.34; 13 de Curacau- 
tln, 6380 c 5.26; 10 de Curacautín 
3954 a 5.26; 9 de General López, 3220 
a 4.66.

VACAS: 5 de Pto. Varas, can 2554 
kilos, a S 5.08; 10 de Pto. Varas, 4910 
a 5.03 112; 12 de Los Lagos, 6400 a 
5.01; 11 de La Paz, 4620 a 4 86; 12 
de La Paz, 5770« a 4.85; 12 de Te.

niueo, 5146 a 4.80, II de Temueo 
6132 a 4.80; 9 de Retlxo, 3930 a 4.77; 
14 de Temuco, 6614 a 4.73; 12 da 
Pt©. Montt, 4424 a 4.54; 10 de Pto 
Montt, 4450 a 4.43; 13 de Osorno, 
5370 a 4.43.

BUEYES: 4 do San Carlos, con 2924 
tlles, a $ 5.40; 4 do San Carlos, 2660 
j 5.34 1|2; 4 do San Carlos, 2880 a 
5.28; 4 do San Carlos, 2900 a 4.87; 
4 d» Pto. Montt, 2950 a 4.80; 4 do 
Los Lagos, 2876 a 4.71; 5 do Pto 
Varas, 3294 a 4.69; 6 do Los La
gos, 3784 a 4.49; 5 do Pto. Montt, 
3440 a 4.42.

u co’t”®lir 

C0Nc"« 

tAS 15 I 

IMPORTANTE PROPIEDAD UBIoada '

"MONTES

IS DE JULIO A

----------------------- ------ —
GRAJALES N.o 2549 AL2S; J

(ANTIGUA NUMERACION: 256] A> JB’

SUPERFIOTB APROXIMADA: i3 
POR 60 METROS DE FONDO Y CONSTrjj. -

:cc;
MINIMUM! $ 150,000^ tuPrecios de Valores no 

cotizados oficialmente 
MAPYCSA, US p.
JUAN SOLDADO, 22 v.

Carlea Corravublos V. 
Bandera 55

So rematará el lunes 15 de Julio a. ,. I K 
Secretario del Quinto Juzgado de Mayor ÍT1® 

- loa 1K hnm« C QllAw!r
4351, y . JB 

ton

go. a las 15 horaa

El título ae halla inscrito a fojas 

del C. de B. R. de Santiago.

Forma de naeo: 100 mil Desos al 

meses con el 8 olo ¡^& interés anual.

. 440
. 86 1,3

100 Renta Urtiana PX .
500 Bonitas PX...............

1500 Sanitas PX. .. .. .
300 Sonavela......................
300 Textil Progreso .. .

1100 Vaporee.......................
50 Vapores................  .

100 Vapores........................
400 Vapores ........................
100 Vapores, M. .. .. .
3Q0 Vidrios.........................
100 V. C. y Toro M. .. .

BOLSA DE CORREDORES 
VALPARAISO

UNICA RUEDA
13600 D. Interna 7-1............

300 Cervecerías - 
1000 Cartones, Jul.
3000 Cartones, Jul.
300 Interoceánica.
200 Interoceánica,
200 Interoceánica,

1000 Intsrocéánlca,
1000 Interoceánica
500 Interoceánica,

1100 Interoceánica, 
300 Viñas, Jul. 11 
200 Viñas, Jul. 11 
100 Viñas...........

29500 Caja 6 3¡4 ..
300 O. Industrial, Jul. 25 ..
100 C. Industrial, jul 25 ..

1100 C. Industrial, jul. 11 ...
400 P. Bellayista, Jul. 25 ..
200 P. Bellavlsta, JuL 25 ..
500 Pizarreño .. .. .. ..
200 Pizarreño, jul. 11 ..
100 Gas Valpso. Jul. 25 OD.
100 Ast. Habas, Jul. 25 ..
400 Ast. Habas, jul. 11 ..

14000 Hlp. Chile 6-1..............
600 Muelles.............. .... -•
100 Muelles......................h«
200 Mac Kay......................
100 Bco. Edwarda...............
500 Tabacos........................

35000 Valpso 6.1....................
200 Ref .de Viña...............
100 Ref. de Viña, jul. 11 
100 Cervecerías, JuL 25 ..

1000 Enlozados. Jul. 25 ._.,

. 166

. 169

. 165 1|3
.. 165
. 1W
. 33 1¡4
. 40

Jul. 11 . 
jul. 11 
jul. 11 
julio 11

100 1,3
52 3|4
53
55

55 1|3

Julio 11
Julio 25

50 114
56 3|4
56 1|3
56 1,2

94 1|3
95
75
78 1|3
79
78 L|2

172

43
60
87
87
75

it>0
208
96
73 1¡4

96
100 1|2

wo Renta uroana.................................... xw» dluvuomuü, ... 19 1¡4
. ......................... .........Illlllllllllllllllllll................. ..........

GAJA DE CREDITO POPULAR
REMATES

SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 8 Y EL 13 DE

JULIO DE 1946
PRESTAMOS CONCEDIDOS EN NOVIEMBRE. CON VENCIMIENTO 
• • BN MAYO DE 1946

MARTES ». EN LA SUCURSAL N.o 4. SAN PABLO N.o 2465

OBJETOS VARIOS.— Sucursal N.o4............. Nos.: 201448 al 203706
OBJETO VAHIOS.— Sucursal N.o 6 .. .. • Nos. 180246 al 183259

MIERCOLES 10, EN LA SUCURSAL N.o 3. MATÜCANA 33

P LELES.

,. .(Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos.
Nos. 
Nos. 
Nos. 
N.o. 
Nos. 
Nos.

249635 al 253571
217366 al 221021
103393 al 104517
175133 al 177487

418 al
1108 al

101 al
4702 al

38 al
49740 al

570 
1280

170 
5000

ALHAJAS.— Sucursal Nx> 2. 
ALHAJAS— Sucursal N.o 3 .. 
ALHAJAS.— Sucursal N.o 4 . 
ALHAJAS.— Sucursal N.o 5 . 
~ Sucursal N. o 2 ..

Sucursal N.o 'S .. 
Sucursal N o 5 ... 
Anexo - Carrera

------------ Anexo-Nuñoa ...........  
MUEBLES.— Sucursal N.o 3 .

JUEVES 11, EN L.A OFICINA MATBIZ, SAN PABLO N.o 1130

OBJETOS VAHIOS.— Oficina Matriz .. Nos. 368283 al 372165 
OBJETOS VAHIOS.— Sucursal N.o 2 Nos.: 121200 al 123876

VIERNES 12, EN LA SUCUBSAL N.o 5. SÁN DIEGO N.o 1418 
ROPA— Sucursal N.o 1 "

50240

Nos.: 306170 al 324546

EXHIBICION: El día anterior al' remate

RHNOVACIONES: Sólo se admiten hasta el 
bidón.

PAGO AL CONTADO ------ -___________
IllUllllllllIlilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IIIIIII1IIIIIIIL

FLUCTUACIONES

día anterior a la exhl-

ENTREGA INMEDIATA

REMATE JUDICIAL
Ante el señor Juez del Quinto Juzgado Civil de Mayor 

Cuantía de Santiago, en los autos ejecutivos caratulados

LUER, PAYE Y CIA. CON SOCIEDAD 
LA METALURGICA SUECA BACKS- 
TROM Y CIA. S. A. C. EN QUIEBRA, EL

10 de Julio de 1946, a las 15 horas,
se llevará a efecto el remate de 1* propiedad ubicada en es-, 
ta ciudad, en calle

RICARDO SANTA CRUZ N.o 747
MINIMUM $ 540,000

(AVALUO FISCAL: S 810,000.—)

FORMA DE PAGO:
El precio del remate se pagará con $ 350,000 al contado 

y el saldo a seis meses plazo con el interés del 8% anual y 
del 12% en caso de mora, quedando hipotecada la propie
dad para responder al pago de dicho saldo.

BOLETA DE GARANTIA: 10% DEL 
MINIMUM

La propiedad tiene una superficie de 1,157 metros y po
see un grar galpón apto para bodega o establecimiento, 
Industrial, además de departamentos para oficinas y salas 
de trabajo.

Demás bases y antecedentes pueden consultar los Inte
resados en ,1a secretaría del Quinto Juzgado Civil, autos 
“Luer Paye y Cía. con Sociedad La Metalúrgica Sueca 
Backstrom y Cía. S. A. C.” acumulados a la quiebra de 
esta última.

Síndico de Santiago

REMATE FISCAL
El 24 de Julio de 1946, a las 11 horas, ante la Junta de 

Almoneda de Santiago en la Oficina del Tesorero Provin
cial de Santiago, Ministerio de Hacienda. 2.o piso, se pro
cederá a rematar en pública subasta las siguientes propie
dades fiscales:

mora.

UCI

ent^OSVALDO AGUIRREy(T£
XL. CATEDRAL 1275 (AS.2081 • fOHO 85475

iña
mb: 
“c!

El
io

______ ver

Gran Remati
Por decreto del Supremo Gobierno, en un solo cuerpo,ile

1: DE AGOSTO, Ä LAS 16 ffl
EN MI CASA DE MARTILLO

1275-CATEDRAL-127
REMATARE LOS BIENES Y ORGANIZACION DE LAS SIGUIENTES

FIRMAS EN LIQUIDACION

QUIMIIA BAYER Cía. Ltda., MERCK, QUIMICA CHIÙ

SUBIERON
BANCOS

Crédito 133 te a 433 cp. 
SALITRERAS

Lautaro 133 oc a 135 e«.
INDUSTRIALES

Chiteco 115 cc a 120 ec.
Enlozados 18 3 ¡4. ve a 19 VS 
F. Química 108 n a 110 te. 
Fiap 61 n a 62 te.
Fósforos 51 n a 53 ee.
Gas Valpso. 5© n a 60 tV.
Interoceánica 54 tm a 55 ca.
Mac Kay 154 n a 160 tV. 
Muelles 32 1¡3 te a 33 3|4 vp. 
P. Bellavijta 165 te a 169 ve.
P. Concepción 56 1¡2 tp a 57 12 tp 
P. Tomé 70 1¡4 tp a 70 3|4 cp.

cp.

Ref. Viña 94 te a 94 1|3 cc. 
R. Urbana 420 tp a 440 tp. 
Sanltas 85 tp a 87 cc.
Tabacos 94 1|2 c a *7 oe.

BAJARON
MINERAS

Chañara] 2 3|4 t a 3 5’8 L 
Lota 87 tp a 85 1|3 cp.
Punitaaui 18 3¡4 tp a 18 vp. 

GANADERAS
T. del Fuego 513 tp a. »00 tm 

INDUSTRIALES
Codlna 64 vp a 63 te.
Indac 34 1(3 vp a 24 vp.

Mademja 14 vp a 13 7|8 tan.
Vapores 16« 1J2 te a 165 1(2 vp.

COTIZACIONES AL CIERRE
ORO 805 «. 

BONOS

Pavimentación 7.1, 85 1,2 
Munlc. Sigo. 8.1. 78 c. 
Caja 6 3|4, 75 «.
Hipotecario 6-1, 75 c. 
Hipóte. Valpso. 6-1, 73 T. , 
Debentures 67 •.

BANCOS 
Chile 750 ve. 
Crédito 133 cp. 
Español 301 ve. 
ipotecarlo 420 ee. 
Israelita 140 cc. 
Italiano 319 ce. 
Sud Americano 208 ca.

MINERAS 
Cerro Grande 11 va.

GaUeguiÜos 8 ve.
Lota 35 1|2 cp.
Ocure 15 vp.
Punitaaui 18 vp.

GANADERAS
Rupanco 115 te.
T. del Fuego 600 tm- 

•ALITRLRAS

INDUSTRIALES
Alpargatas 40 lo.

Cau poi Icàri 82 t'C.
Cervecería V 201 tp, 
Cic 49 ve."
Codina 63 te.
Copec 38 1|4 tm.
Cristalerías 46 ve.
Chi te co 120 cc.
E. y V. Undurraga 200 ca.
Enlozados 19 1)8 cp
F. Química 110 te.
Flap 62 te.
Fósforos 52 cc.
Gas Stgo. 62 1|2 te.
Gas Valpso. 60: tV.
Indac 24 vp.
Ingclsac 25 ve. 
Interoceánica sS ea.
Madeco 32 3¡4 cc.

Mademsa 13 7,8 tm.
Mecánica 40 ve
Muelles 32 3 4 vp.
P. Bellavista 1» ve.
P. Concepción 57 1'2 tp.
P. Tomé 70 3 4 cp
F. y Cartones 53 1,2 ip.
Reí. Viña 34 112 cc.
R Urbana. 440~fp.
Faavedra Renard 260 oe.

Tabacos 97 cc.
T. Progreso 23 va.
Vapores 165 1|2 vp.
Veste* 24 3|4 ve.
Vidrios 33 1|4 te.
Viña C. y Toro 40 tm.

Yarur 301 ee. 
SEGUROS

Marítima 149 ep. 
TRANSACCIONES

ORO .....................
BONOS.................
ACCIONES............

21.700
670.000
43.996

l.o—Fundo en Las Pataguas, comuna de Pichidegua, de
partamento de San Vicente de Tagua-Tagua, compuesto de 
44,989 has. y 12 has. de terrenos de caja de río, v formado 
según sus títulos por 11 retazos de terrenos diversos. La 
propiedad se encuentra entre el camino público a la costa 
y el río Cachapoal.— Mínimo $ 213,600, pagaderos con 150 
mil pesos al contado y saldo en dos cuotas iguales a 9 y 18 
meses plazo, con interés de] 6% anual y 8% en caso de mo
ra. Se excluyen del remate acciones y derechos particula
res que afectan una pequeña parte de la propiedad. Exis
ten siembras avaluadas en $ 15,000 que deben pagarse al 
contado al entregarse la propiedad— Boleta de garantía: 
$ 25,000.

2.o—Fundo El Cajón, rituado en el camino de La Es
trella a Rosario departamento de Santa Cruz, de 130 cua
dras, más o menos, formado por 16 retazos de terrenos.— 
Mínimo $ 144,000 — Pago contado.- Boleta $ 28,800.

8.0—Propiedad en calle Alejandro Via] N.o 2505. Po
blación San Ramón, de esta ciudad, situado a 3 cuadras 
más o menos del Paradero 23 de la Gran Avenida por calle 
Las Brisas.- Superficie 960 m2.— Mínimo $ 12,700.— Bo
leta $ 1,500.

4,o—Propiedad en calle Jorge Cáceres N.o 490. comuna 
de Cisterna, de esta ciudad.— Superficie aproximada 500 
m2.— Mínimo $ 13,600.— Boleta $ 2,720.

Las propiedades se venden en el estado en que se en
cuentran, con todos sus derechos, usos costumbres v servi
dumbres, pagándose la parte al contado dentro de tercero 
día de la subasta más impuesto del 10% valor adjudicación 
y 2% comisión martillo, impuesto de transferencia si co
rresponde v corriendo de cargo del subastador pago de pu
blicaciones, gastos de escrituras e inscripciones.

Bases v antecedentes en el Departamento de Bienes Na
cionales, Teatinos 254. 4.o piso.

El jefe del Departamento de Bienes • 
Nacionales

GUIA PROFESIONAL
ABOGADOS

LITTRE QUIROGA ARENAS 
RENE QUIROGA NOVOA 

Abogados: 
Héctor Correa Ibáñe» 

Huérfanos LÍ75, Of. A y O- 
Teléfono 87164.

Dr. GASTON RAMIREZ 
Fono 48517 — Consultas 6 a S. 

piel, Sífílej. Venéreas.
J. M. Infante 22 (Providencia)

DENTISTAS

Soc. Ltda., E. MERCK (DARMSTADT) (CHILE!
bases

El remate se llevará, a efecto en las oficinas 
del Martiliero de Hacienda, Osvaldo Aguirre U 
en Catedral 1275, a las 16 horas, el día l.o de 
agosto de 1946. Podrán participar en la subasta 
las personas o identidades que sean declaradas 
idóneas, por la Comisión de Control Económico.

Para la declaratoria de idoneidad de los 
interesados, éstos deberán inscribirse con diez 
días de anticipación, a lo menos, a la fecha1 del 
remate, en un registro especial que estará abier
to, para tal objeto, en la oficina del Martiliero 
Catedral 1275. ’

JOAQUIN IRARRAZAVAL LARHA1N 
RENATO FERNANDEZ LECARO8 

Abocados.
Estudio. Teatinos 220 — 4 • Pi»a. 

Tléfono»: 85151.

8TUTZIN
Orina ría» — Serologia 

«Impotencia» — Teléfono 6147« 
Kx Director Hospital Europa.

Ahumada 47.

DR HECTOR PACHECO F. 
Ertraccíoncs difíciles, puentes,

* * 7. Edificio LA NACION, 
Acuitine* 1269. Teléfonos: 

82222 — £8587.

RAUL 8AA JIMENEZ

1055 - Teléfono «6143. 
Oficina 810.

SERGIO GBEZ FRANCO 
Abosado

Morande 450 — Oficina 17

10

MEDICOS
DU, CASTANON

Agustinas 1269 Fdiíicio LA NACION

ERNÁÑi PARODI 
— Sífilis — V*"é

DOLÍ OKA Bf.HM.
Ahumada 47.

M J1

WAUGH
Cirugía 

Endocrinología
Impotencia sexual.

Várice» — Hemorroides.
Moneda 1541 — Teléfono 83149

30 Sen

DR. SAURAS 
Medicina Interna 

Rayos X
Recoleta 275. (Consultai 8-5)

Teléfono 7487.7

THfiMFSON SCHWARZENBERG 
Señoras: glándulas, obesidad, arterie-

mago, Intestino. 
Metabolismo, impotencia sexual, 

Merced 436 A. — Fono 337».
3. agonía

J4AIMU,NDO nATINQFF -
Bronco pulmón a re» 

Aima. Coraron. Rayo» X 
10-6. Agustina» 681

MATRONAS

MERCEDES DARRIGRANDI 
Estudios extranjero, 
Últimos adelantos.

Avenida Holanda 8594.
Teléfono 42463.

BLANCA FISHER 
Agustinas 2408. 
Teléfono 92788.

BLANCA PINEpA 
Consulta gratia.

Rrcibo nenaioní&tai. 
San Diego 267.

31 jul.

SEÑORA MORAL 
Embarazo» toda época

Palacio Bplla» Arte» 
Teléfono 84931

XI Jul

Serán requisitos indispensables para tal de
claratoria, que los interesados acrediten-

a) Nacionalidad chilena; debiendo mantener 
en todo momento esa nacionalidad;

b) Idoneidad técnica para continuar la ex
plotación y desarrollo de la? industrias adquiri-

c) Capacidad económica suficiente para 
mantener el giro normal del negocio y la dis
tribución de sus artículos en el mercado nació- 
nal.

Los interesados podrán acompañar cualquier 
otro antecedente que crean necesario.

El mínimo para la subasta será la cantidad 
de $ 20.312.010.17, y el interesado deberá “ar 

al Martiliero, antes del remate, una boleta de 
garantía equivalente al 10% del mínimo fijado 
más arriba y a la orden de la Corporación de 
Fomento de la Producción.

El pago será al contado, y todos los gastos 
de recepción, escriturase impuestos de cualquiera 
naturaleza, serán de cargo exclusivo del com
prador.

La escritura pública de adjudicación será 
extendida en el plazo de tres días, contados des- 
de la fecha de la subasta.

Lo que se rematará comprende bienes, dere
chos y acciones, material de envase, materia] de 
propaganda, maquinarias, muebles y enseres 
materias primas, material rodante, productos 
elaborados, mareas comerciales, excluidas las 
que se indican más adelante, según detalle que 

• puede ser consultado en mi oficina
Las marcas que se EXCLUYEN del remate 

son las siguientes: ‘ ’

Begistro 76.828, marca Tónico Bayer, clase

75; registro 55.679, marca Hidronal BbjíH 
í6; registro 56.692, marca Cafiaspirina,M 
registro 57.803, marca Cruz Bayer, clasM 

y 77; registro 58.565, marca Bayer, enM 
mercial e industrial y fábrica; registr»® 
marca Aspirina, clase 75; registro 59 O'Sj| 
Cafiaspirina, clase 75; registro 60 332. r-ffi 

yer (Flecha) clase 75; registro
Bayer, clases 46 y 81; registro 
Cruz Bayer, clase 81; registro 62.0^H 
Bayer, clase 81; registro 62.499, marca J 
yes. tanto mejor, clase 81; registro 64^» 
ca Anestésico Bayer, Productos MedicMH 
se 75; registro 66.286, marca Cafiasp^H 

se 75; registro 66.309, marca Cruz Bayer, 
registro 66.374, marca Ascaridol 
paraciones farmacéuticas y mediciné®■ 
se 75; registro 67.090, marca Etiqueta,^ R 
registro 67.178, marca Fábrica (dM/ 
75; registro 67.776, marca Cafiaspirina,'^ 

registro 67.801, marca Bayaspirina, 1 
gistro 69.014, marca Bayaspirina, • f’;,' ’ 

tos, clase 75; registro 69.016, 
na, Medicamentos, clase 75; re^s^°dlg® 

marca Cruz Bayer, clase 75; registr® ¿ 
ca Bayaspirina, clase 75; registro

f

uajoapinmi, ciase /u; reK'avav - 
Cafiaspirina, clase 75; registro 
Bayer (faja), productos farmacéoti^«, 
75.; registro 69.640,. marca Bayer, * ¡/ 
gistro 69.641, marca Cruz Bayer. c!1’,. 
gistro 69.796, marca Cruz Bayer, 
ductos Químicos y Farmacéuticos; reK¡ J 
marea Behring, clase 75; régistro ■ 
ca Germenin, clase 75; registro f % || 

E. Behring, clase 75; registroE. Behring, clase 75; registro 
Jara.be Bayer contra la tos. Pr0;Uú¿. 
céuticos, clase 75, y registro 71-24 >> &
tésico Bayer-Corbasil, clase 75. «

Registro 67.529, marca Merck, c | 
gistro 60.289, marca Escudo Merck, c | 
gistro 67,321, marca Merck, ciase 'J 

67.322, marca Escudo Merck, 
67.78], marca Sedalmerck, c^as%,;]er!' 
68.012, marca Merck. Química 
dad Ltda. y registro 57.143, m®rCfl 
Anschuetz.

diri?"!
Para mayores antecedentes. - 

a 12 M., los días hábiles, al Martilk

OSVALDO ACUIRRE U
martillero de hacienda

Jara.be

