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envió nota a la
NU en favor de Italia

DE ITALIA ES ESENCIAL SI LAS DE
HAN DE DESEMPEÑAR SUS PAPELES LIBRE 

MENTE”, DIcE SU TEXTO
NUEVA YORK, 9.-—(U. P.).—El Gobierno chileno 

la siguiente carta a las Naciones Unidas, dirigida 
a Sobolef, Secretario General interino:

,,n acuerdo a las instrucciones recibidas de mi Go- 
1 tengo el honor de informarle que, por medio de 

rporesentantes diplomáticos antes las grandes po. 
F P el Gobierno chileno ha expresado la sincera es- 

de que las condiciones de paz que se impon
ía República italiana, tornen en cuenta la digni.

nacional y el futuro económico de esa nación, para 
"sí pueda ocupar el lugar que merece en la fami.

las naciones.
recuperación económica, social y cultural de 
esencial si .as democracias del mundo han de 

sus papeles libremente, y si ha de fomen- 
influencia beneficiosa que ejercieron y deben 

en el Continente amricano.
este modo el Gobierno chileno expresa su sim. 

el pueblo italiano, que sufrió bajo la tiranía 
y se ha visto obligado a arrostrar las con- 

de la situación mundial, que ocupó como re
de la actuación del Gobierno de Mussolini.

de Ud., etc'.—(Firmado): ENRIQUE BUSTOS, 
chilena permanente ante las Naciones

talia. es

¡a por

»legación ch. 
jas”.
pavorable REACCION EN ESTADOS UNIDOS

, 9.— (U. P.).— Las notas de Chile 
en que solicitan se otorgue condiciones 

de paz a Italia, han sido recibidas en los cen. 
y políticos de ésta con una disposición 

el Departamento de Estado no ha facilita, 
¡omunicado oficial, un alto empleado del mis- 
। que los mensajes se han recibido “con satis- 
. En otros centros oficiales se señaló que hace 

meses Estados Unidos y el Brasil se ofrecieron 
»r portavoces ante la Conferencia de paz de Ita- 
cualquier Gobierno americano que deseara ex. 

su opinión. Estados Unidos y Brasil hicieron tal 
por ser los únicos países americanos que ten. 

delegados en tal conferencia, por haber sido be- 
ites activos respecto al conflicto bélico con Italia, 
tados Unidos no se dispone a replicar a las no- 
Argentina y Chile, por no requerirlo el contexto 
mismas, pues son sólo la expresión de las opinio- 
dichos países. Se cree que se transmitirán a James 

mes. para su conocimiento, en unión de otras 
análogas que pudieran recibirse de otros Go.

jrables de 
' oficiales 
rabie.

ice algunos meses Argentina inició conferencias 
¡res países de América respecto al tratado de paz 
alia, y se cree que las notas presentadas ayer son 
secuencia de tales gestiones.
representante John Lee, presidente del subco- 

le la Europa Occidental, en la comisión de asun. 
jxtranjeros de la Cámara, dijo que “no cabe duda 
na de que el Departamento de Estado concederá 

atención a las notas y debe partirse de la base 
ue la paz será justa y equitativa, y estoy seguro de 

.¡Argentina y Chile no dudan de que la paz que flr. 
Estados Unidos será justiciera. Respecto a una paz 

yorable, es asunto que deberá ser decidido por cada 
i, pues se trata de un concepto relativo y lo que 

unos es duro es para otros países suave.”

INICIARAN EXPLORACIONES
PETROLIFERAS EN EL NORTE

el Ministerio de Economía fuimos informados de que 
ve se iniciarán ■ exploraciones petrolíferas en Peder, 
en la provincia de Atacama, y en Pampa Lari y 
en Antofagasta.

Los antecedentes que tiene el Ministerio de Economía 
.míen suponer que en los puntos mencionados hay exis. 

~ nas de petróleo, pues en diversas oportunidades se han 
ifitrado demostraciones que dan base mas que suficiente 
^iniciar trabajos.
El Ministro señor Hidalgo, con quien conversamos al 

. «Ctn. nos confirmó esta noticia, agregándonos que las 
se comentarán con los elementos de que dispone el 

-wtamento de Minas y Petróleo, sin perjuicio d. que se 
2®úe la búsqueda de este combustible en la zona de

I 
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INCREIBLE, ¡PERO CIERTO! 
Desde hoy liquidamos saldos de 
números y colores: Malla 51, ca
lidad standard, antes $ 295. ahora

$ 255.—
Malla 51, calidad extra, antes $ 335, 
ahora

AGOTANDOSE!

$ 285.—
Gris torcaza, para lutos 
malla 51, antes $ 375 y $ 345, 
ahora

$ 335.— y $ 305.—

ABy LINDY — Moneda 945
P^RIANELA _ Moneda 1031 

ERFUMERIA INNOXA —
Huérfanos 927

7 Huérfanos 1055 (interior
Valeria 1073.)

^LNES

$ 100.000.000 PARA 
LOS SERVICIOS DE 
LA BENEFICENCIA

En la tarde de ayer el Mi. 
nlstro de Salubridad, doctor 
Juan Garatulic, sostuvo una 
larga entrevista con ej Vice
presidente de la República, 
Excmo. señor Alfredo Duhalde 
tratándose especialmente el pro 
yecto de ley que concede 
S 100.000.000 a la Beneficencia 
que serán destinados a equili
brar el actual presupuesto de 
esa Institución, afectado por el 
mayor gasto que significó el 
aumento de salarlos al perso
nal y con el objeto de ampliar 
diversos servicios esenciales.

El íinanclamlento de este 
proyecto ha sido gestionado por 
los Ministros de Salubridad v 
de Hacienda.

Sobre designación 
de candidato de 
la Izquierda

UN DESMENTIDO DE LA SE
CRETARIA GENERAL DE

GOBIERNO

La Secretaría General de 
Gobierno, emitió ayer la si
guiente declaración oficial:

"Ante los insistentes rumores 
que hoy han circulado acerca 
de que se habría producido 
acuerdo entre el Vicepresidente 
de la República. Excmo. señor 
Alfredo Duhalde, y el candida
to del Partido Radical, don 
Gabriel González Vldela, para 
la designación de candidato de 
la Izquierda a la Presidencia 
de la República, la Secretaría 
General de Gobierno declara 
que dicha información es in 
exacta.
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<1950
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"NO OLVIDEIS JAMAS QUE VUESTRA PRIMERA Y
MAS NOBLE VIRTUD ES LA DEVOCION A LA PATRIA"

DIJO EL GENERAL ROBER 
TO LARRAIN AL ARENGAR A 
LAS TROPAS QUE AYER 
PRESTARON JURAMENTO A 

LA BANDERA

LA CEREMONIA EN LA PLA
ZA BULNES ALCANZO ES

PECIAL BRILLO

ASISTIO EL EXCMO. SEÑOR 

DUHALDE

Contornos brillantes alcanzó 
la ceremonia cívico-patriótica 
realizada en la Plaza Bulnes, 
cuando los jóvenes conscriptos 
que cumplen con su servicio mi
litar en las diversas unidades de 
la guarnición, prestaron Jura
mento a la Bandera.

TRASLADO DE LAS CENIZAS 
DE LOS HEROES

Poco después de las 10 horas, 
todas las unidades del Ejército 
más las de la Fuerza Aérea de 
Chile, se encontraban formadas 
con frente al Monumento al ge 
neral don Manuel Bulnes.

A esa misma hora, en la Igle
sia Catedral se procedía a reti
rar la urna que contiene las ce
nizas de los Héroes de la Con
cepción para ser trasladadas al 
sitio en que se iba a efectuar ti 
juramento.

La urna fué retirada por el 
G neral de Brigada, señor Ra 
fael Fernández Reyes, por el Te
niente Coronel don Enrique Val- 
dés, por el Mayor don Julio Ro 
bles y por el Capitán don Her
nán Lavín.

Al ser depositada en la cure
ña, una Compañía de la Escue
la Militar rindió los honores de 
reglamento.

A las 10.30 horas, se Inició el 
desfile hacia la Plaza Bulnes.

A ambos costados de la cure- 
reña marchaban los abandera 
dos portando los distintos es 
tandartes de las unidades de la 
capital. Asimismo, era escolta
da por Veteranos del 79.

La cureña siguió por la callé 
Bandera y después por la Ala 
meda Bdo. O’ Higgins. colocán
dose frente al Monumento a 
Bulnes, mientras las tropas pre
sentaban armas y el público res
petuosamente se descubría.

LLEGA EL VICEPRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA

Un toque de atención indicó 
que ya se acercaba al lugar de 
la ceremonia el Vicepresidente 
de la República, Excmo. señor 
Alfredo Duhalde, quien con su 
presencia quiso adherirse~sF tan 
noble acto de la vida militar.

Inmediatamente las bandas 
ejecutaron el Himno Nacional y 
las tropas presentaron armas.

El Jefe del Estado revistó las 
unidades, acompañado del Mi 
nistro de Defensa Nacional, Ge
neral señor Amaldo Carrasco; 
del Comandante en Jefe de) 
Ejército, General señor Oscar 
Puentes Pantoja y de sus Ede
canes.

En seguida, el Excmo. señoi 
Duhalde tomó colocación al pie 
del Monumento a Bulnes. en 
compañía del Ministro del Inte 
rior. Vicealmirante don Vicente 
Merino Blelich; del Ministro de 
Obras Públicas, general señor 
Manuel Tovarias; del Vicealmi 
rante don Juan A. Rodríguez; 
del General don Ramón Cañas 
Montalva: del Contralmirante 
don Horacio de la Fuente, etc.

A esa hora las calles que con 
vergen hacia la Plaza Bulnes se 
encontraban repletas de públl 
co y de delegaciones de estable 
cimientos educacionales que de
seaban presenciar tan tradlclo 
nal y solemne ceremonia.

También estaban presentes loa 
adictos extranjeros y delegacio 
nes de oficiales del Ejército, 
Marina y Aviación.

El Vicepresidente de la República, Excmo. señor Alfredo Dohal de. llega, al lugar de la ceremonia, acompañad» del Ministro de 
Defensa Nacional, general señor Amaldo Carrasco, y del Comandante en Jete del Ejército, general señor Oscar Fuentes Fantota.— 
(jnncrrinfn^ ¡lirón fírlollrlnrl — I» Rondo.—  T— —  —— - r.»r 4 — .-l-j.a. a — - __ ,

la Plaza Bulnes la urna queConscriptos juran fidelidad a la Bandera.—La cureña en que fué trasladada desde la Catedral a 
contiene las gloriosas cenizas de los Héroes de la Concepción.

Luego se procedió a izar la 
bandera en'el edificio" cTél Mlnis- 
terio de Defensa Nacional, con 
el ceremonial de rigor.

ARENGA DEL GENERAL 
LARRAIN

El Comandante General de 
la Guarnición, General don 
Roberto Larrain Gundián, pro 
cedió en seguida a ocupar la 
tribuna, pronunciando una pa 
triótica arenga que fué escu 
chada con religioso silencio 
por los miles de asistentes.

La peroración del General 
señor Larrain es la siguiente:

"ALFERECES Y CONS
CRIPTOS DE LA GUARNI
CION DE SANTIAGO:

En breves momentos más, 
en presencia de S. E. el Vice
presidente de la República. 
Ministros de Estado, generales, 
autoridades civiles, estudian
tes y ante un crecido y selec
to público de Santiago, vais a 
prestar juramento a la glo
riosa bandera de la Patria.

Además, estarán presentes 
como testigos espirituales de 
este solemne acto las efigies 
de los Padres de la Patria: 
San Martín y O'Higgins y, de 
imo de los más grandes Gene
rales de la República, el Ge-raies ae la ttepuonca, el ( 

I neral don Manuel Bulnes.

En sitial de honor, rodeada 
de los estandartes tantas ve
ces gloriosos en los campos de 
batalla, la urna sagrada con. 
los corazones de los héroes de 
la Concepción que hace C4 
años rindieron sus vidas al 
pie de su bandera, en uno de 
los actos más heroicos de las 
armas chilenas.

Meditad un instante en el 
grandioso significado del acto 
que vais a realizar y 
hermosas frases 
pronunciar:

"ORGULLOSO 
CHILENO...” c________
llámente, el juramento.

¿Y quién que lo sea de ver
dad podría no estarlo?

¿Cómo podría ser grande 
nuestro Chile querido, si no 
nos sintiéramos orgullosos de 
ser sus hijos?

Ante el altar sagrado de la 
.bandera vais a jurar respeto a 
la Constitución, a las Leyes y 
a las Autoridades de la Repú
blica y defender con vuestras 
vidas el honor inmaculado 
sus colores.

Honroso juramento que 
transformará en soldados 
ciudadanos completos de 
Nación.

Ciudadanos predilectos de — 
Nación Chilena que os ha he-

que
en las 
vals a

SERDE 
comienza, be-

de

là

la

VIOLENTOS INCIDENTES SE PRODUJERON AYER
EN TORNO A LA CONVENCION DE DERECHA

A MEDIODIA, EN LAS PUERTAS DEL CONGRESO, EL SEÑO R ALESSANDRI PALMA, FUE RECIBIDO CON VIOLENTAS 
MANIFESTACIONES DE PARTE DE LOS PARTIDARIOS DEL SEÑOR CRUZ COKE. — FUE NECESARIO UNA REUNION 
PREVIA DE CONVENCIONALES LIBERALES EN QUE SE RE CIBIERON LAS EXCUSAS CORRESPONDIENTES, PARA QUE 

LA CONVENCION SIGUIERA SU CURSO

GRAFICOS DE LAS VOTACIONES DE AYER, EN QUE TAMPOCO HUBO PRONUNCIAMIENTO. — POSIBILIDADES DE 
TRANSACCION

La Convención presiden
cial derechista que desde el 
domingo se está efectuando 
en el Salón de Honor del 
Congreso Nacional, si bien es 
cierto no tuvo ayer ninguna 
definición, con respecto a la 
finalidad de este Torneo, en 
cambio dió margen a vio
lentas situaciones, que inclu
so amenazaron en cierto 
momento su continuidad.

GRAVES INCIDENTES
Pocos minutos antes de las 

12 horas y en circunstancie -

Cueros de Conejos 
y Liebres

COMPRAMOS

Pagando los, mejores 
precios

BODEGA 

“LA CHINGA” 
SALVADOR SANFUENTES
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SANTIAGO

que el Senador don Arturo 
. Alessandri Palma, llegaba al 
। recinto del Congreso, por la 

calle Morandé, fué recibido 
con una formidable silbati
na, de parte de jóvenes per
tenecientes en su gran ma
yoría a la Juventud Conser
vadora, quienes tuvieron ade 
más, expresiones groseras en 
contra del ex Presidente de 
la República.

El señor Alessandri alcan
zó a alzar su bastón por 
encima de los exaltados más 
próximos y contestó con ade
manes las diatribas de los 
manifestantes.

CON EL SEÑOR CRUZ 
COKE

Inmediatamente que el se
ñor Alessandri entró al re
cinto del Senado, se dirigió 
a la secretaría del Senador 
don Eduardo Cruz Coke, en 
compañía dei Senador señor 
Gregorio Amunátegui y un 
grupo de sus partidarios. En 
dicho recinto interpeló al 
candidato conservador por 
las ofensas que le habían in
ferido sus partidarios, di- 
ciéndole más o menos así: 
"Me extraña la actitud adop- 

| tada por ustedes en contra 
de mi persona , y especial-

mente Ud. a quien eñ una 
oportunidad hice Ministro”.

El señor Cruz Coke le con
testó que lamentaba los in
cidentes, pero que no tenia 
poder suficiente para domi
nar la calle e impedir los 
ataques inferidos.

El Presidente del Senado, 
respondió a su vez en forma 
severa, que “esto era injus
tificable, y que se retiraría de 
la Convención”.

REUNION DE LOS LIBE
RALES

Más o menos a las 12.10 
horas, y en circunstancias 
que se había producido ya'la 
primera votación de la ter
cera serie, el presidente del 
partido liberal, don Oscar 
Urzúa Jaramillo, por el mi
crófono central, invitó a to
dos los Convencionales libe
rales a reunirse en la sala 
de sesiones del Senado, para 
deliberar sobre la situación 
producida al señor Alessan- 
dri.

Rápidamente se reunió en 
dicho recinto la totalidad de 
los delegados de este parti
do los que se acomodaron 
tanto en el hemiciclo como 
en las tribunas.

Presidió el señor Urzúa, 
sentándose a su lado don 
Luis Izquierdo y don Ven
tura Marín, secretario gene
ral del partido.

El señor Urzúa, en primer 
lugar, protestó en términos 
serenos pero firmes, de la 
grave provocación inferida al 
señor Alessandri, . diciendo 
que no tenía excusas, pero 
que el presidente del parti
do Conservador, con quien 
había conversado momentos 
antes, le había significado su 
pesar por los hechos ocurri
dos. y quería asistir a la 
reunión para dar las excu
sas personalmente.

El Senador don Gregorio 
Amunátegui, manifestó a su 
vez que culpaba casi direc
tamente al partido Conser
vador de las situaciones pro
ducidas en contra del señor 
Alessandri, y manifestó su 
opinión de que estos hechos 
habrían sido deliberados.

EL SEÑOR JOAQUIN 
PRIETO

El presidente Conservador 
señor Prieto, entró a la sala 
y manifestó sus amplias ex-

(PASA A LA PAGINA 4)

cho entrega de las armas con
que debela protegerla, armas 
que en manos del ciudadano 
soldado consciente de sus de
beres, no son amenaza para 
nadie, sino garantía de justi
cia y de respeto a sus derechos 
de Nación soberana y de pue
blo Libre y democrático.
¡Que grande y que hermo
so es este privilegio de llevar 
las armas de la Patria, con la 
confianza absoluta de todos sus 
conciudadanos!

Vuestro generalísimo, vues
tros jefes y la ciudadanía que 
os acompaña, aguardan anhe
losos vuestro vibrante jura
mento.

EL JURAMENTO
Terminadas las palabras de 

la primera parte del discurso 
del General señor Larraln, los 
contingentes prestaron el jura
mento ante las banderas de sus 
respectivos regimientos.

Hecho esto, el General La- 
rrain continuó con su arenga, 
en los siguientes términos:

¡ALFERECES Y SOLDA
DOS DE LA GUARNICION 
DE SANTIAGO’:

Habéis prestado el Juramen
to que os consagra soldados ae

I
la Nación en este aniversa
rio, uno de los más gloriosos, 
por su significación, moral, de 
toda nuestra épica y grande 
tradición guerrera.

Emocionados hemos escu
chado vuestras varoniles fra
ses y confiamos en la absoluta 
sinceridad y lealtad de este ju
ramento que no podriáis rom
per sin faltar a vuestra con
ciencia de ciudadanos aman
tes de la Patria, y sin insultar 
la memoria de los que han 
sido testigos de vuestro Jura
mento: los Padres de la Patria, 
desde sus augustos pedestales, 
los espíritus y corazones de los 
Héroes de la Concepción en
cerrados en esa urna sagra
da, vuestros jefes y compañe
ros de armas y vuestros con
ciudadanos.

Sois soldados chilenos, mez- 
-cla de la bravura de dos ra
zas; de la valentía del espa. 
ñol y del indómito araucano, 
"que no ha sido jamás por rey 
regido ni a extranjero domi
nio sometido”. Ellos hicie
ron un pueblo tranquilo y fe
liz en las sosegadas horas de

(PASA A LA PAGINA 11)

FREJOLES CRISTALES 
PARA EL 

CONSUMO INTERNO
Ofrecemos, de acuerdo con el Decreto N.o 3,648. 

del Comisariato General de Subsistencias y Precios, 
de fecha 25 de Junio de 1946, al precio oficial de 
$ 580.— los 100 kilos, con saco, puesto bodega San
tiago.

VENTAS DESDE UN SACO

Los interesados pueden dirigirse al Departa
mento de Abastecimientos del* Comisariato Departa
mental de Subsistencias y Precios, o a la Asociación 
de Exportadores de Chile,

MONEDA 973 — OFICINA 631

¿QUE ES $ 1?
¡¡PUEDE SER LA VIDA DE UN NIÑO!!

Contribuya con UN PESO mensual a la 

CAMPANA NACIONAL DEL PESO CHILENO 
Pro Socorro Infancia Desvalida de Europa.

S. I. D. E.
Envíe su óbolo al diario “LA NACION” 

El producto de esta campaña se destinará 
durante seis meses a favor de los niños 

de Europa, y después quedará esta
blecida, en forma permanente, a 

beneficio de la infancia 
de Chile.



—: : : •________________ ________ _______ — LA NACION. — Miércoles 10 de julio de! 1946- =====^>=:,'-xí

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADO

VENDO I D A D E S CENT
S 120.000.— EN CALLE MAIPU. CASA DE UN PISO, BIEN 
tenida. Construcción de ladrillo! comedor, 4 dormitorios 
baño, cocina, patio. Deuda: S 12.000, Caja de Carabineros. 
Facilidades de pago.
S 330 000 - EN CALLE MAIPU. CASA ANTIGUA EN BUEN 
estada. Salón, comedor, escritorio, 3 dormitorios, baño, 
cocina. Gran patio con parrón y árboles frutales, galpcn 
Terreno: 360 m2.
8 230.000 — INMEDIATO CARMEN Y DELICIAS. CASA 
de un piso, bien tenida, construcción de concreto, hall, 
comedor, escr'torio, 0 dormitorios, pieza de baño: de_ 
pendencias y servicio, 2 patios. Deuda.
» 230.000.— EN CALLE SAZ1E. CASA DE UN PISO, 
nueva i construcción sólida, iiving-comedor, 2 dormitorios, 
baño de lujo; dependencias y servicio, patio. Deuda: 
8 28.000, Caja de Ahorros. Renta: 8 1.700 mensuales.
I 240.000— EN CALLE ACONCAGUA. CASA MODERNA 
de un piso en buen estado; hall, 6 dormitorios, baño, 
cocina, patio. Deuda: S 140-000. Particular.
$ 250.000.— EN CALLE FREIRE. CASA DE UN PISO, 
buen estado: salón, comedor. 3 dormitorios, baño com. 
pleto; dependencias y servicio, patio. Deuda 8 lb.000, 
Caja de Ahorro».
8 250.000.— LADO AVENIDA PORTALES. CASA 
piso eon 360 »2. de terreno; construcción de 
hall, comedor. 5 dormitorios, baño instalado;

DE UN 
ladrillo, 
depen.

denclas y servicio; patio. Deuda: 8 75.000, EE. PP. y PP- 
8 285.000.— EN SANTA ISABEL. CASA REI ACCIONADA 
con todas sus instalaciones de luz con sus lamparas; 
cocina y lavaplato importado; living, comedor, 2 dor_ 
mitorios, baño completo cocina instalada! patio con ga. 
leKa de vidrio. Entrega inmediata.
8 300.000.— EN AVENIDA BRASIL. PROPIEDAD AN- 
tigua, en 2 pisos, uno Interior. Bajos: amplio hall, sa
lón comedor. 4 dormitorios, baño completo, dependencias 
y servicio. Altos: 6 piezas, terraza. Deuda: 8 25.000, Caja 
EE, Públicos Facilidades de pago.
8 320.000.— EN BASCUÑAN GUERRERO. CASA DE UN 
piso, bien tenida. Living, comedor, 4 dormitorios, baño 
instalado de lujo; dependencias y servicio; 2 patios 
Deuda: 8 27.000, Caja de Ahorros. Facilidades de pago.
8 350.000.— 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: 4 dormitorios, baño instalado 
Deuda $ 67.000, Caja EE. Particulares.
$ 350.000.— EN CATEDRAL CASA DE UN P1SU, BIEN 
tenida, 500 m2. de terreno. Salón, comedor, escritorio, 5 
dormitorios baño instalado; dependencia» 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 lócale» 
comerciales. Terreno: 29x16.
3 390.000.— LADO REPUBLICA. CASA MODERNA EN 3 
pisos, con calefacción central. Primer piso: escritorio, 2 
dormitorios, baño completo y W-C. visita», dependencias 
y servicio; patio y 2 habitaciones mas. Segundo piso: 
amplios recibos, cocina. Tercer piso: 3 dormitorios, baño 
completo. Deuda; $ 145.000, Caja EE. PP. y PP- 
8 400.000.— EN CALLE JOFRE, CASA DE UN 
construccón dc ladrillo. Consta de: primer patio, come
dor, escritorio. 11 dormitorios, baño; dependencias y ser
vicio. Otro patio embaldosado con parrón. Deuda: S 50.000, 
Caja EE. Particulares. Largo plazo.
S 400.000.— INMEDIATO DELICIAS Y VEKGARA, CASA 
moderna en 2 pisos, calefacción central; construcción dc 
concreto. Primer piso: * * ' - -
natío. Segnndo piso: hall, 
Deuda: 8 54.000 Caja de 
s 415 000.— EN AVENIDA 
bien tenida; construcción 
salón, comedor escritorio, 
y servicio. Jardín patio 
Caja EE.PP. y PP
8 540.000.— EN CALLE HUERFANOS. CASA ESTILO Mo
derno, recién terminada, con losas de concreto. Insta
lación para calefacción hidroeléctrica. Living, comedor,

recibos, dependencias y servicio; 
3 dormitorios, baño completo. 
Ahorros.
MATTA, CASA DE UN PISO, 
de ladrillo. Se compone de: 
baño Instalado; dependencias 

y terraza. Deuda: 8 90.00(1,

y .ertici». V*«» ’
w C. rl.iu.l a?eñ 4 dormllnrl.., »»« •»»-
de eoi». dli»>: J. ,, EE r.rl.mleree.
„KU Deuda: S 3”'“¿ oVAU-E. CASA ANTIGUA EN 
j ...
rXìl";»’ De“d‘: 5 " 1

D.ue» H'»“'""’“;..«.». ESPAÑA CASA DE UN PISO, S SS0.0W.- EN REÑIDA ESPAS íorrjn(1, g,„ A„.
bien tenida, "„„lUrloai »»"« Ue*«l«d”'
pUa recibos, e“'1*”™’, * aerriolo. J»rdln con
W.C. »«US! enbürranoo J jaUinem.,
arboles luíales y CASA EN UN PlSUi
s S10.W0.- BAER‘° s dlmHorlos, bado maulado! de. 
modernluda. recibos 8 “ j„a,n, pallo, huerlo » 
pendencias y amd,l° . Deuda. Facilidades de »aro. 
parrón. Terrrno: S» wl. Dell» . CHALET en
i 700.000.- LADO PARQUE
2 pisos: eonslrueelón 'pe„P<,onc,a, y »»>»"»
dor, escritorio, W-U. iiaii 4 dormito.S'tb^r^' St Ur.Uó. > «■»■ 

^¿“Èn’asHNWA BSPUBUCA.CASA

a^lc

K» 'CD‘
Jardín, patio y garage Con . cal 
Primer piso: recibos, escritorio ’’“'‘Mn. H 
3 domitorios. 2 baños tnstat.í c°n 1 
dormitorios. 4 baños Instalarte S’h.'i’F Parquets, vitreaux. Deuda- s 3 dí'1 i 
convencional ’ ’ 200-°00, J
s 710.000— EN CALLE COr|.,„ 4
nial español, en un piso *0' Ojj. 1 
con chimenea, comedor ampii n‘ttu"li.,:1 
2 baños completos; dependeneh 
con pila Pisos de parquet. ’ I W1! 
8 800.000— EN CALLE CARMfm M 
•a antigua, en un piso, buen e ' % J 
dormitorios, baño cocina si J
n(lo «„IMo. polio.
patio. Terreno: 14x83 mt». ¿e^’n HqN

CARLOS OSSANi
VORh

Li
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■Alhajas, moneds y 
antigüedades.

COMPRO ORO Y PLATA. PAGO BUE.
«ios precios. Alameda 346. 6 Ag
COMPRO BRILLANTES. JOYAS. PRE- 
clos insuperable». Kardonsky, Estado 
384. 81 Jnl
NOVIOS, ARGOLLAS ORO 14 V 1« 
kllates, macizas, grabados desde 200 
peso» par. San Diego 780. Relojería 
Sportman. 31 jul.

’¡¡¡CASA REAL!!! ORO, JOTAS, BRJ. 
liantes, fantasías compraventa. Com
posturas, transformaciones. Compañía 
1025, frente Teatral Real. Fono 65885 

81 jul.

¡¡NOVIOS!! PARA ARGOLLAS, FA. 
trica Sostín Nueva York 66.

31 jul.

CONTINUA
NUESTRA UNICA LIQUIDA. 

CION ANUAL, TODAS LAS

MERCADERIAS POR LA MI 

TAD DE SU VALOR, EN
CASIMlUBB VESTUA.

BIOS. PABA CABALLEROS

Ï NIÄOS.

“CASA
SALAZAR”

AK4.MEDA BERNARDO

O HIGGINS 2783. ESQUINA

DE LIBERTAD.

ACUDA PARA

CONVENCERSE

S. SAC
FIERRO NRCIOMRl

REDONDO CUNORO DO f ¿NN'C 

s PABLO 1179 
MORANDE 817

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

I Ä
BRILLANTES, JOYAS. BOLE- 
to», vend0 y compro Supero 
cualquier oferta. Ahumada 88. 
esquina Nueva York.

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

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

OPTICA
oOOOkr-

AGUSTINAS 1090 
ESQ: BANDERA 

Frente al Banco Londres. 
Casilla 3898 — Teléf. 88075

2. —Automóviles, ca
miones y vehículos

FORD 1937, 60 HP._ DOS PUERTAS.
S 49.000, vendo. Avenida Holanda es
quina Carmen Silva. 15 jU)

FORD 29. CABRIOLET, GARANTIDO, 
vendo, Gran Avenida 3384. 15 Ju]
FORD 1938, 85 HP., VENDO. TELEFO- 
no 46790. 15 jnj

CINCO RUEDAS V-8, AÑO 40. VENDO, 
recibos otros en pago. Manzano 537 
por Dominica. iß jnj

VENDO LINDA CAMIONETA. AÑO 81. 
cerrada, puerta atrás, forros nuevos, 
$ 16.500. San Diego 1008. 15 Ju]

4.—Arriendos bus
cados.

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES. AN- 
ticipamo» renta». Caja Propietario» 

8 En.-41

5. —Arriendos ofre
cidos.

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES. AN- 
ticlpamos renta». Caja Propietario«

A CABALLERO O MATRIMONIO SIN 
niño», espléndidas piezas con pensión 
Ejército 310. 15 ju)

DEPARTAMENTO AMOBLADO 8.P. 
para una, dos señoritas extranjeras, 
oficinistas. Carmen Silva 2345. Fono 
42175. 15 Jul
PIEZA EN CASA DE BAJOS ARRIEN- 
do, c|».. mueble», San Diego 378.

ARRIENDO CA8A CENTRAL. ENTRE, 
ga inmediata, Maturana 1270 15 Ju)

250 PIEZA PERSONA SOLA HONORA- 
ble. Dos meses anticipados. Plaza Ma
nuel Rodríguez 2141. 13 Jul

7.—Arboles y plantas

CHAMPAS ESPARRAGOS, ACACIA 
Capensl, naranJJUos, eucallptus y 
macrocarpas. Ofrece “Criadero Lin- 
dero". Bandera 890. 12 J1

BANDERA

I
siempre

alambhe cañera
MEffíL DSSPI-EMDÖ

S. SACK 
5n PABLO 1179 
MORANDE 8171

COMPAÑIA 1600. ALTOS, PIEZAS.^MA-
Irímonio, comida aceito. 15 Jul

$ 45 GENERO LANA NEGRO ANCHO
I 50 ctm. Molina 96 12 Jul
S 70 MANTEL CUADROS 160x160 CON 
o servilletas. Molina 96. 12 Ju)
DESDE 8 12 DELANTALES COLOR

churas Molina 96 12 Jul
SABANAS TODOS TAMAÑOS FUNDAS 
juegos de cama Molina 90

27.—Negocios e instala
ciones

AGERtl
"U ni

PARA U 
4VISOS E1:t 

cigarrera .H

swr;

twa.taoAO’

---------------------- । SE VENDE UN DEPOSITO DE LICO- 
LINDA PIEZA CALLE C|P. CATEDRAL I reg con joca¡ y casa habitación, entre. 
1893.-------------------------------------15 1 ...» .. . .ga inmediata. San Diego 2314.
PIEZAS AMOBLADAS CON PENSION 
Alameda 2619 16 Jul
PIEZA, UNA O DOS PERSONAS. BA- 
ño, teléfono, excelente comida. Mone
da 1790. 15 Jul
ESPLENDIDAS PIEZAS CALLE CALE- 
facclón, pensión. Bandera 714, casa 5 

15 Ju)

FORESTAL CONFORTABLE PIEZA 
dos personas, comida familia. V. Las- 
tarrla 307 A. 15 Ju)

PIEZAS PENSION. BAÑO, TELEFONO
Toesca 2857. 15 Jul
FAMILIA ARRIENDA PIEZA GRANDE 
c|penslón. Santa Monica 1941. 15 Jul

FARMACIA 250.000 BARRIO COMER- 
cial, ventas garantizadas. Puente 559 

15 Ju)

SE VENDE LIBRERIA.
Alonso Ovalle 1074.

TRATAR:
15 Ju|

25.000. SE VENDE GRAN NEGOCIO 
esquina, tres puertas a |a calle y bode
ga, oficina, teléfono e instalaciones. 
Castro 501. 15 Jul
VENDO BAR-RESTAURANTE BARRIO 
Diez de Julio-Vicufia Mackenna. Tra
tar: Lira 746 (sin intermediario.

15 Ju)

VENDO ESTABLO CON 20 VACAS. SAN
Pablo 4601 15 Jnl

piiiaBíB
Pi,-« 

¡i iem
MAP«» 
fRoi i¡JI 

pASTt|ah de 
, ■»■o«.® 
,rentf Tula J

ROBERTO íJ
PBI-IQIER1||

REíOIfli 
MVANd 

, Bniiixifl
LAVANDERA J

ïNDEPENDeJ
ALMACEN d

Humberto]
SAN PAEjJ

MILLONES DE NIÑOS LO URN 

consumido l n CHILE por 
ESPACIO DE 30 ANOS-

AVISOSÉCOHOMKOS

lanacion
OBSEQUIARAN a sus FA § 
CEDORES POR TODA ORDEN = 
EN ESTA SECCION UN TARRO DEL^

Svilimento MEljER.

AVISE EN I
LAÑAcraff'i i

PARA ENTREGA INMEDIATA: EUCA- 
llptu», Glóbulos, Acacia Capen»!, Mi. 
orocarpa» especiales para cercos y to
da clase frutales. Cómprelos al cria
dero Santa Rosa, en su antiguo lo
cal: San Diego 2260 teléfono 50677

ARBOLES FRUTALES, PLANTAS 
Para jardines, maceteros greda tic 
rra hojas de litre, ofrece Criadero 
Prat. 31 J1

9.—Artículos de escri
torio, librerías, 
imprenta

PLUMAS FUENTE, ENCENDEDORES, 
lápices, arreglo.' Galería Alessandri 30 

 81 jul

12.—Compras y ventas 
varias

VENDO COCINA GAS PERFECTO ES- 
tado, 3 fuegos, precio de ocasión. Ban.

•Diversos
COMPRAMOS DENTADURAS, DIEN- 
tes sueltos usado». Bandera 86

31 Ju).
ADMINISTRAMOS PROPIEDADES. AN- 
tielpamo» rentas. Caja Propietario«

15.—Educación
; J OJO! I ESCUELAS POLITECNICAS 
Profesionales "Dfaz-Gascogne”. Pri
mera», únicas en su cíase en Chile. 
Reconocidas oficialmente Suprem0 Go
bierno. Pida prospectos. Fijarse: San. 
to Domingo 070 31 Jul

CURSOS RAPIDOS EFICIENTES. Eco
nómicos: Preparación Comercia!, Ofi
cinistas, Taquígrafos, Dactilógrafo«: 
Contabilidad, Escritura Máquina. Pros
pectos. Instituto Contabilidad funda
do 1922. Santo Domingo 1030 (cerca 
Puente). 12 JJ.

Saavedra
GALVEZ N.o 178

FONO 66811

HACEMOS TODA CLASE 
DE REPARACIONES DE 

CASAS,

nlnturas. embaldosados y es- 
neclalidad en ESCALAS; con 
nersonal competente y traba

jos garantidos.

MAPOCHO 4111
FONO: S1338 

"MERCERIA BELGA”

CURSOS CORTE CONFECCION DIUR- 
nos, nocturnos. Enseñanza rápida per
fecta. garantida. Profesora especialis
ta. Confección trajes primer mes. 80 
licite prospectos, "Academia Fénix”. 
Santo Domingo 1080 (cerca Puente).

ACREDITADO INSTITUTO TECNICO, 
Santo Domingo 1307 esquina Teatinos 
Curso» completos: Comercio, Dáctilo, 
grafía, Telegrafía. Corte-Confección, 
Peluquería. Solicite prospectos. 16 Jul.
CLASES PIANO, TEORIA, SOLFEO 
hace joven, noveno conservatorio. Te
léfono 56627. 21 Jul

17 -Ocupaciones bus
cadas

OFREZCOME COMO CHOFER BUE- 
nas referencia». Descendiente extran
jero. Conocimientos mecánica. Fono 
03152. 12 Ju)

ME OFREZCO DE CUIDADOR, LLA- 
vero de ’casa de construcción o quin
ta. Excelente» informes. J. Manuel 
Cabezas Salinas. Dublé Almeyda 2200. 
Ñuñoa. 12 JJ.

AL COMERCIO Y 
PUBLICO 

EN GENERAL
Carmelo Taruelo Fracasso. 

comunica que, con fecha 15 
de Marzo, de 1946. compró la 
tienda de artículos para niños 
"BAMBI”, en calle Moneda 811 
y que. por lo tanto, no res
ponde por cuentas correspon. 
dientes a la antigua firma 
propietaria.

18 -Ocupaciones ofre
cidas

NINA PARA ASEO Y MANDADOS NE- 
«ítase, Lira 11.________ 10 Jnl

COCINERA, NIÑA MANO RECOMEN-
dadas necesítanse. Lord Cochrane 116

15 Ju)
EMPLEADA MANO, COCINA NECE-Rítanse urgente. Natanlel 135, 15 Jul
NECESITO COCINERA 500__ CAR-men 175, 15 Jul

SEÑORITA ATENDER MESAS, PUER- 
tas adentro, necesito. Bascnfián 1540

15 Ju)
NECESITO SEÑORA PARA QUFHA- 
ceres de casa, no importa que tenga 
guagua o un niño. Víctor Manuel 
2340. 11 j;

FABRICA CALZADO NECESITA MAES 
tro jefe para cortado de cueros. Vi
cuña Mackenna 1451. 11 jnj

19. —Residencias, hote- 
les, restaurantes I

CATEDRAL 1420, PIEZAS AMOBLA- 
das, exclente comida, pnsión mesa, 
vianda». 15 Ju¡

IMPERMEABLES 
A PRECIOS NUNCA 

VISTOS
Gran surtido para señoras, 
caballeros y niños. Capas 

para colegiales

MANTAS, DI 
PERMEABLES*

Y iDE 
CASTILLA

MODELO 
EUROPEO de

JOSE 
3 LED VINSKY

ALMIRANTE IJTORRE 
3OÔ

(e* &£NAv£we)

FIARA

^VFEMETtHI^ 

"GRAN 
BRETAÑA"

AvMAITAI072ail082 
FONO 51760

VENDO POR VIAJE RESTAURAN! 
con facilidades. Patente diurno y noc
turno. Referencias teléfono 87180.

11 Ju)

L

20.—Materiales de cons
trucción

S. SACK. BARRACA FIERRO SAN 
Pablo 1179, Morandé 817 Precios ba- 
]oa-___________________ 81 Jul
FIERRO GALVANIZADO LISO. SACK

_______________ 31 Ju]
FIERRO ACANALADO. GALVANIZA- 
d0- Sack-______________ 31 Jul

FIERRO REDONDO. PARA CONSTRUC 
clones, Sack. 31 Ju|

PINTURA, PASTA SACK.
PUERTAS

Fénix »»M.muao
Telefono 85585: Parquet» t 
laboradas Depósito N.ó 2.

Dieeo 1896

VENTANAS STANDARD 
o^“oí° Pom,n«<» No 1158 

maderas 
. San

OCASION SE LIQUIDAN BALDOSAS 
puestas a domicilio Se ejecutan tra 
oajo» de embaldosados. San pablo 
3756 Fono 82427.

24 •Muebles, menajes 
y artículos sani
tarios

i ¡OCASION!! VENDO AMOBLADílR 
dormitorio, comedor, hall
sueltos, Delicia. 2456. ’ 2 A,*

PUERTAS, VENTANAS, POSTIGOS 
mXP“rMF ,.,,ería,• todo’ «»délo» . “edlda. Entrega inmediata San Ole’ 
____-L__  ______  20 Jq|

ZINC ACANALADO 
para techo

o 4?ntn aue recorra Santiago 
?l.SSe £ntero- N° Dlerda su 
tlemoo. Vaya a la segura don 
de El Rey de¡ zinc

BASCUÑAN 943

COJIPRO BAÑO ENLOZADO. FONO 
-------_________ ____________ 25 jul.

com™ MAQUINA SINGEE.
------ :____________________» loi

i,Ü?OI'!.,S1EKES,!' "COLCHO

9. Teléfono 86259. B
23 julio

‘'"MIES, MENAJES CÔ 
ciñas, catre». Fono 50230. 26 j¿l

MUEBLES » MESES PLAZO, POcñ 
pie. Serrano 288. n a

25 -Modes e interés 
para el hogar

chiIJELE8. CONFECCIONES he 
chura», transformaciones Trah.u 
perfecto. Precio, módicos «-fÍ «-nadá”. Merced 301. ' El

Î.S ^?.‘aM8g

fARMAUAoe TURNO 
Wl>MANENTflMSTAL* 

xrDt l>Mwwgaoa i
CHICIASHCZ-foito 32J4O

30.—Préstamos, accio 
nes y bonos

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES AN 
tleipemos rentas. Caja Propietarios

31.—Productos medici
nales

ROT, EL MEJOR DESMANCHADOR 
En venta «ólo en farmacias. Muestras 
gratis en Farmacia Troncoso. Agus. 
tinas esquina Teatinos 31 jul

DEMOLICION
1 ASCENSOR OTIS PARA 3

PISOS — 1 MONTACARGA
Vigas TT„ Cortinas metá

licas puertas, eléctricos, ma
deras en general; zinc oara te 
cho; pino 2 x 8, 3 x 8. 3 x 10 
v 4 x 12, hasta 9 metros; tres 
puertas bóvedas; 1 caja fon 
dos. ventanas, tejas, adobes.

Moneda 707-856-1137

32. —Propied 
coiíiprarJ

ADMINISTRAMOS nJ 
tlcipamoii renlu (J

33.—Propwi-K 
venden ■

ADMINISTRAMOS luB 
ticipamo« rentu CqH

ENLI.ULLE0 toll 
frente Plais por Arasi

ad
35.—Radios L 

mentoscB.

GRATIS, en sena 
glaremoi su Radi», a 
mente repuestos, to 
Llegaron tubos. [
RADIOS R. U ilM 
“Francisco Finen j 
Isabel 0301 A. esto !1 
rio y Conde)!. Ff:ll 
de» pago.

(MAS ECO.NOI
pagdu

MEMORANDUM DE «LAMO
TURNO DE BOT1C!

Del 6 a! 3 de julio: Troncoso, R. Tronco«». 
Boston, Valdebenlto y Cía., Bandera 801; O'HIgrln». «• 
»as 2002; Universa). C. Acuña, San Pablo 3310; Londrei u 
Pablo 4101; Mundial, E. Ferrada, Moneda 2702; Ven«. ; 
Dnmond 589; Centenario, A. Tapia. Recoleta 2298; Sh 
Cía., Av. Ecuador 4299; Ideal, M. Rojas. Mapocho . 
Cía Prieto 1806; Santa Filomena, Delgado y BadlloDSsL 
MU«, “ti ?re,Un01 independencia 1200; Prado “-- Jf, 
2598; Meléndez, C. Meiéndex, Av. Buzeta 497 «Ç»» 
L. Espinoza. Antonio Maceo 279 (Pob. Bulne»): I»4“? j 
FrankUn 482; Chilena. R. Ramírez, A. Prat 1621; 
Av. España 294; Venegas. E. Venegas. Conferenc»-»’ ¡ 
^on nm°.rr0' San Diego 801; Domínguez. P. 0ol",D!£i 

» í8111' C- Meia- Portugal 1284; Juica. *. 
Isabel; Pedro de Valdivia, Zamora y Cía., Pedro defr. 
"iií ynti'S' Carmen Covarrubias 476; Oriente, L. So»- 
HnUn Ze,S8> Av- Apouindo 24; San LU».¿«Jj !
Cfá I* St7: MaCnl- La*°a y C,a-. J- P- Ale”*”^.> 
Sla’iT. ' MambUr,° 087: L° Oval,e- A- Pa,n,‘ Z 
jola 47-, Manuel Rodriguez, B. Martine», Gran Av«"1^

JULIO
_____ 10
MIERCOLES
SANTOS DE HOY
Cristóbal y Amalla

SANTOS DE MAÑANA 
°10 y Genaro

BOLETIN DEL 
TIEMPO

BOLETIN del tiempo

día- ...o „v Tora» aei 
“ ae julio de 1946) 
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_ Chile
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mercados para santiago

de Chile, miércoles 10 de julio de 1946 ague

mercados con que cuenta Santiago son totalmente 
1 I,, dos Las edificaciones son muy antiguas y carecen

in 
de

1 ( terísticas propias de este tipo de construcciones; levan 
pachos años atrás, el tiempo y el uso los han dejado en 

^■nUí. fj a rápida visita demuestra que priman lás 
Un ruinoso. « .

^Mones antihigiénicas, en circunstacias de que por la natu 
n .jma de sus funciones deberían ser modelo de limpie 

moscas en las estaciones calurosas, y los roedores en 
abundan en forma excepcional, con el consiguiente 

eP L la calidad de los alimentos que se expenden en 
°!;|ro Para

cintos.
^Wor otra parte, existen numerosísimos tactores que obran 

E ¿o artificialmente el costo de la vida Causas ineludibles, 
xj , var de situaciones que escapan a todo control, han in 
Ihl en forma sostenida, y con perjudicial eficacia sobre los 

Pero a ellas se han sumado otras, como el afán des 
hdo de ganancias que encarecen aún más los artículos de 

neCesidad y tornan más angustiosa la existencia de 
viven a base de salarios fijos. Los precios arbitrarios, 

Tmerencias muy marcadas de un local comercial a otro, de 
TllEan fehacientemente, la intervención de esos factores ar 

* q“e Por tener caracter ta’es es Posible eliminar o 
NiKa una pr°p°rción míníma

Pues bien, la construcción de cuatro nuevos mercados pa 
Rji-ciudad de Santiago tendrá repercusiones favorabilísimas, 
^Enciando de modo muy beneficioso el curso de los dos pro 

। pas que dejamos anotados. La iniciativa del Alcalde de la 
" L] de reunir de inmediato los fondos necesarios para fi 
ú triar los nuevos edificios, rápidamente se reflejará sobre 

jas dificultades, resolviendo en forma definitiva una y per
¡'¡hdo restringir los males que derivan de la otra.
"! ’ La situación de abandono en que se encuentra el vecinda 

de Santiago, debido a los ruinosos, incómodos, antihigiénicos 
míKO pulcros edificios en que funcionan los mercados, será 

Jada mediante la construcción de otros nuevos, diseñados 

¡límente para los fines de facilitar el comercio de las sub
Ul

ÌRIil

icias. El progreso en el orden urbano y sanitario será evi- 
l.\V|

La muerte prematura y ror 
□rendente de Fernando Ortiz 
Echagüe cubre de luto al pe 
nodismo americano, que él 
encarnaba en su más viva re 
presentación, y al cual dedi
cara con fervor inusitado to 
clos los instantes de su vida 
tan agitada y tan vibrante co 
mo su pensamiento.

Había en el más brillante 
ae los corresponsales que te 
ma "La Nación” de Buenos 
Aíres una elasticidad espiri 
tual que .se amoldaba fácil
mente a todos los trastorno 
y vicisitudes de esta dolida 
edad contemporánea. Los pro 
memas universales le eran por 
demás conocidos hasta en sus 
aspectos más profundos, y la 
política internacional tenía 
en el a su divulgador más ve 
raz y exnrc ivo. Nunca le to 
marón de sorpresa las má‘ 
intrincadas situaciones diplo 
maticas, para cada una de 
las cuales tuvo un atisbo se
guro y una augural preocupa
ron, ni le contuvieron los 
mas escabrosos perfiles esta
tales. Era que conocía tanto 
a los hombres como a las clr 
cunstancias, y sabía perfecta
mente cuándo aquéllos in- 
t.uian en éstas y cuándo és- 
:as obraban sobre aquéllos

En medio de las más ári 
rías versiones, sabía Ortiz 
Echague colocar la nota de la 
amenidad con pinceladas áti 
cas y livianas, y en ninguna 
ae sus correspondencias de 
'aba de.adivinarse que. a tra
vés de la verdad, se desliza
os el limpio fluir de la fan
tasía. Lo grave no le hacía 
oonerse ceñudo, sino que le 
'levaba al comentario alado 
v a las más flexibles y profé 
ricas deducciones. Es que pa 
a Ortiz Echagüe el periodis

mo no sólo consistía en e1 
□nvío de noticias ni en la es
cueta transmisión de los acón 
tecimientos, sino en ese algo 
imponderable que va desde la

sensación de lo verídico hasta 
a Kf¿guracion dé 1° imposible

Mas que todo esto, debía es
timarse en él la solidez de 
su cultura y la vastedad de 
su educación empapada en 
ios mas puros moldes clásicos 
No solo en América, sino que

Eur<jpa era tenido como 
uno de los periodistas de ma 
yor sapiencia, condición qm 
le capacitaba para rozarse 
sin posible inferioridad, cor 
los personajes más ilustres del 
mundo, en cualquie-a de las 
especulaciones intelectuales 
□ara ser un caballero entre 
ios caballeros y, a ]a vez, un 
demócrata entre los demócratas.

Durante el reciente conflic. 
to mundial, Ortiz Echagüe 
Eoh? ,£ervici° de la más noble de las causas lo más no 
ble de su espíritu, sin que fla
queara jamás su esperanza v 
’ir que nunca se fatigara su 
llamado a la defensa de la 
'ibertad y de la democracia 
Sus mensajes eran como una 
constante clarinada, y ]0 fue
ron hasta el día en que e' 
mundo oyo la voz de la victo
ria. ¿No vendría de ahí su 
cansancio y la entrega total 
oue acaba de hacer de su vi 
”a, en aras de algo aun des
conocido?

Amigo fervoroso de Chile 
los chilenos tenemos para él 
una deuda difícil de saldai 
□orque nunca dejó de estimu
lar la ferrea unidad entre su 
natria y la nuestra, y porque 
□uso al servicio de esta causa 
Tatema lo más selecto y pon 
derado de su espíritu. Por eso 
Ia noticia de su muerte ha 
'nsombrecido a cuantos aqu 
- estimaban como el impul 
mdor de urja afección Inter 
nacional tradicional y cente
naria. y como el más sereno 
v adicto de los periodistas 
que han luchado por tan no
ble causa. No es raro, pues 
que le lloremos como a uno 
de los nuestros.

y contrastará por su magnitud e importancia con lo po 
J lada que se ha hecho a este respecto desde hace muchos
RTOl
ABlr

Las ventajas de orden económico también serán positivas. 
= ante una buena e inteligente organización, los centros de 

ionamiento podrán ser transformados en ceñiros de aho 
ira el consumidor. El mercado constituye uno de los me

todas las leyes

I América no podrá soportar I La Embajada de EE. UU.
otra guerra prolongada ¡ anuncia la supresión de las

iedj 

irán 
= ideales para que las compraventas de los artículos de 
srJJ iecesidad se efectúen sin la intervención nefasta de lo:

pri-

es que artificialmente elevan el costo de la vida y, con 

temente, restringen el bienestar. Realizándose el expen 
las subsistencias en forma normal, es vidente que se 

aran de sus recintos los precios arbitrarios y excesivos, 
índose así la capacidad adquisitiva del consumidor, 

jodas estas razones abonan a favor del proyecto del Al
e Santiago La Corporación puede disponer de los re
necesarios en un lapso de cinco años, por lo cual el pro 
se plantea en el sentido de que una o algunas institucio 
lelanten los cien millones de pesos que la Municipalidad 

«reembolsará en el período indicado. Tratándose de una 
in segura, y por las obras de beneficio colectivo que po

es eyidente que el crédito le será otorgado. Debe 
se esa ayuda económica a la I. Municipalidad de San

udores hipotecarios de la
zona devastada

c.

El que durante doce años uno de los más íntl 
mos consejeros y colaboradores del extinto Presl 
denle F, D. Roosevelt. siempre ha sido un vigoro 
so v autorizado escritor Sus arduas tareas de gober 
nante no le Impidieron escribir siete libros; varios 
de los cuales han alcanzado enorme éxito v en lo« 
que se ocupa de tema« de la nolítJcn Interna v ex 
terlor de los Estados Unidos. A continuación nub’l- 
J-ainos el Primero de una serle de tres artículos, en 

,,en,IIpqírd «nie su nafs. a cesar de las 
niiAv» , I«11*«’* nosee. no podría soportar una 
nueva y prolongada guerra.

Por HAROLD L ICKES
(Ex Ministro de) Interior de los 

Estados Unidos de N. A.) listas negras
El Departamento de Estado 

de ros Estados Unidos 
anunciado la supresión de las 
‘listas negras’’ de firmas e 
ndividuos que, a causa de sus 
tratos con firmas enemua.- 
quedaban privados del dere 
cho de comerciar con firmas 
de los Estados Unidos Cono 
cida oficialmente con e¡ nom 
bre de “Lista proclamada d- 
ciertos nacionales bloquea 
dos”, la lista en cuestión ha 
estado en vigor desie el 17 
de julio de 1941, fecha de 
su primera publicación, ha- 
uiendo alcmzadL en juño de 
1944 su punto culminante, 
con 15.-t46 nombres de na 
tonales bloqueados. Actual 
mente, al suprimirse la ik. . 
quedaban en ella 5.887 nom 
res El Leí rtamento de Es 

tado, al anunciar la supresión 
de la lista, reveló que la deci 
sión se ha tomado después 
de extensas consultas con 
los Gobiernos británico v 
canadiense, los cuales han 
adoptado una acción seme 
jante por lo que atañe a 
sus respectivas listas. Todas 
eran virtualmente idénti 
cas entre sí. La supresión 
de todas ellas se ha decidido 
de acuerdo también con los 
Departamentos de Tesorería. 
Justicia j Comercio de los 
Estados Unidos. Al hacer ei 
mun ’.o referido, el Departa 
mentó de Estado subraya que 
a supresión de la lista ne- 
¿ra no significa que termine 
o se debilite el programa pa 
ra la eliminación definitiva 
de la influencia del Eje *en 
los negocios mundiales.

La supresión de la lista ne
gra ha sido posible ahoia 
porque acaban de concertar 
se o están en negociación 
convenios para el control de 
jos bienes nazis, con la ma
yor parte de las naciones 
neutrales. Ya se ha llegado 
a un acuerdo con Suiza y 
está a punto de concluirse 
un arreglo semejante con 
Suecia, así como negociacio 
nes con Portugal y otras na
ciones . Se había intentado 
mantener en vigencia la lis 
ta negra solamente durante 
un año después de la fech > 
de la rendición de Alemania, 
pero se la ha mantenido al 
.unas semanas más en espe 
ra de ultimar los convenios 
ron las naciones neutrales, 
como queda dicho. Y la lista 
se suprime ya, porque ven
dría a ser inútil si solamente 
ios naturales de muy pocas 
naciones iban a caer dentro 
de sus controles.

El Departamento de Esta
do de los Estados Unidas 
mantiene congeladas todas 
las propiedades y bienes si
tuados en los Estados Unidos, 
que se sospecha pueden ser 
Je alemanes. El Departamen
to de Comercio de los Estados 
Unidos puede todavía ejercer 
un control de exportación 
sobre las operaciones de 'as 
firmas estadounidenses.

La supresión de la lista ne
gra no supone en ningún ca 
so el fin o la debilitación 
de los programas para la eli
minación definitiva de la in 
fluencia del Eje en los nego
cios mundiales, tanto en este 
hemisferio como en el Viejo 1 
Mundo. Por lo que atañe a 
otras repúblicas americanas, ' 
el programa para la reunión, 
■iquidación, expropiación y : 
atribución o venta forzosa* de 
los bienes nazis se halla fun- ' 
damentado en acuerdos Ínter ' 
americanos, entre otros en ios 
aprobados en la Conferencia 1 
de Río de Janeiro, de enero ' 
de 1942, y también los apro- 1 
‘--1------ -------- --- ’i de '

) ta Proclamada no implica 
i de que todas aquellas perso- 
s ñas intuidas en ésta ante- 
; ul.mente puedan conside- 
? arse como agentes adecúa- 

aow para el comercio estado
unidense

; Sin embargo, ja eliminación 
de la Lista Proclamada cons
tituye un paso importante en 
ia poética de los Estados Uni
dos, encaminada a liberar al 

. comercio Je los controles de 
' tiempos d guerra, tan pron

to como esta acción sea po
sible.

La declaración del Departa
mento de Estado delinea la 
historia de la “Lista Negra”, 
.a cual tuvo su origen en 1* 
proclama presidencial de ju
lio de 1941 Esta proelema 
daba las instrucciones del ca
so al Secretario de Estado, 
en colaboración con el Secre
tario del Tesoro, el Fiscal Ge
neral, el Secretario de Co
mercio y otros oficiales del 
Gobierno, para que éstos pre
parasen la lista de las perso- 
¡as que tr-bajaban con o pa
ra el Eje, y de aquellas per
sonas cuyas exportaciones, 
desde los Estados Unidos, se 
considéraban como dirigidas 
en detrimento de los intere
ses de la defensa nacional.

La lista primitiva contenía 
834 nombres, todos los cua

les pertenecían al Hemisfe
rio Occidental El 9 de di
ciembre de 1941, dos días des
pués del ataque japonés con
tra la base naval norteame
ricana de Pearl Harbour, las 
autoridades encargadas de la 
Lista Proclamada emitieron 
un suplemento, agregando 
505 nombres nipones; en el 
curso del mes siguiente, nom
bres de otras 1824 personas 
v entidades se añadieron. 
Desde esa fecha, las autori- 
dac i norteamericanas, bri
tánicas y canadienses coope
raron muy estrechamente, y 
las tres respectivas listas 
eran altamente consistentes.

Se procedió a varios agre
gados y eliminaciones poste
riores conforme se conocían 
nuevas firmas enemigas, o 
bien cuando algunas otras 
descontinuaban su comercio 
con el enemigo. Los casos de 
la Lista Proclamada siempre 
estuvieron abiertos a revisión, 
y, en algunos casos, situacio
nes objetables se arreglaron 
en cooperación con otros Go
biernos, particularmente con 
los de las Repúblicas ameri
canas Se hicieron muchos 
esfuerzos tendientes a evadir 
o anular los controles de la 
Lista Proclamada, pero la 
mayoría de estos intentos 
quedó en descubierto y los 
transgresores a su vez inclui
dos en listas adicionales.

Para el c'a de la victoria 
en Europa, en mayo de 1945, 
la lista había quedado redu
cida a 13.784 nombres, e in
mediatamente, siguiendo a la 
cesación en Europa de las hos
tilidades, se procedió a nue
vas eliminaciones. Transgreso
res menores quedaron elimi
nados de la “Lista Negra” en 
junio de 1945, de forma que 
para el día de la victoria so
bre el Japón, en agosto, sólo 
11.443 nombres permanecían 
en la Lista.

Siguier ’.o a la rendición 
del Japón, se procedió a una 
nueva revisión, y se conside
ró propio continuar con las 
eliminaciones, dejando en 
consecuencia sólo 6 053 de los 
transgresores más recalcitran
tes Desde aquel entonces ha 
habido relativamente pocas 
eliminaciones, como asimis
mo, pocas adiciones, al
canzando finalmente la cifra 
de 5.887 nombres

Con la abolición de la Lis
ta Proclamada para Chile, 
dejan de existir las restric
ciones en lo que a esta Em
bajada se refiere, en lo con’ 
cerniente a la venta o adqui
sición de mercaderías de per
sonas o firmas colocadas an
teriormente en la Lista, por 
parte de firmas o individuos 
chilenos o norteamericanos u 
otros. Tampoco van a exis
tir restricciones concernien
tes al empleo de personas que 
figuraban en la Lista, exceo- 
to cuando se trate de una 
agencia o distribución de pro
ductos norteamericanos En 
tales c- os, se sugiere que las 
firmas norteamericanas o sus 
representantes se pengam en 
contacto con esta Embajada, 
a fin de que se les comuni
quen las informaciones per
tinentes.

NUEVA YORK (Especial) — 
odemos tener conscripción 

m tiempos de paz. Podemos 
quedarnos con una enorme 
Marina en tiempos de paz 
pero es un hecho bien claro 
que no podemos hacernos 
argo de otra guerra, de vein- 

‘p o treinta años
No es porque nos falten hom

ares o que nos falte voluntad 
oara volver a pelear si fuese 
necesario, ni tampoco porque 
■arezcamos de medios finan 
Ceros. Es porque no dispone
mos del petróleo, del cobre 
cinc y del mercurio que ^on 
Lan esenciales para las má- 
■ ninas y municiones de un?, 
tierra moderna.
Las prodigiosas cantidade 

'!e minerales- que hemo' utili 
’ado para ganar la última 
’uerra han empobrecido al 
'-unas de nuestras más impor 
tantes fuente^ de materias 
'rimas. Ya no se nos pued" 

-oñalar juntamente con Rusia 
’’ Gran Bretaña, como una df 
’as naciones pudientes de1 
mundo. Nos debemos contar 
pntre las naciones “pobres” 
como Alemania y Japón Er 
to se debe principalmente a 
-iue sin fuentes minerales los 
Estados Unidos no hubieran 
podido jamás construir los 
ha reos, los aeroplanos y jas 
armas que han hecho de nos
otros la potencia militar má' 
grande del mundo Nunca pu 
dimos haber sido más que un 
naís agrario. Nunca hubiéra
mos nodido mantener el nive’ 

de vida, que todos envidian, de 
'os 135.000 000 de personas que 
habitan dentro de nuestras 
'renteras. Quiere esto decir 
riue estamos por dejarnos 
desplazar por otros países y 
niie nuestro nivel de vida es
tá por reducirse considerable 
mente, hasta volvernos d^ 
nuevo agricultores y ganade
ros. Este es. en efecto, el fu 
tur0 quo estamos labrando 
actualmente nara nuestro* 
nietos v bisnietos, con la no. 
’itica de no hacer nada. Ha. 
bría que grabar a fuego en 
nuestras conciencias el he
cho de que no tenemos una 
reserva infinita de minerales 
que han hecho, la riqueza de 
este país.

Más aún, cuanto más pro 
iresen nuestras industrias y 
cuanto mavor sea nuestra no. 
tencia militar, tanto más dis
minuirán nuestras riqueza* 
minerales. A fin de evitar 1? 
rogura declinación del país 
como ootencia militar e in 
lustrial. y para mantener 
nuestro alto nive’ de vida, de
hemos entrar inmediatamen
te en acción, nara acrecer -

tar nuestras reservas minera 
■es conocidas. Debemos co 
nienzar desde ya por acumu
lar minerales.

Explorar el país más inten- 
“ivamente.

Buscar mejores métodos pa 
ia aprovechar al máximo las 
materias primas.

Tener acceso en común con 
’tros países pacíficamente 
dispuestos, a los minerales 
que se hallan en países que 
han sido recientemente con 
quistados, porque en adelan 
te dependeremos más y más 
de las importaciones.

La generosa herencia que 
fué otorgada originariamen
te a los Estados Unidos en 
netróleo y minerales, ha he 
cho que la mayoría de nos
otros hayamos dejado pasar 
?1 tiempo, felicitándonos por 
tanta fortuna. Esto nos colo 
ca en la situación del hom 
bre que estaba tan contento 
oor la rapidez con que serru
chaba la rama del árbol, que 
se olvidaba de que estaba 
mentado encima.

A continuación cito algu
nas cifras que han de dar una 
idea de la variedad y de la 
cantidad de nuestros minera
les, que han sido sacrificados 
al dios de la guerra. En un 
oeríodo de cinco años, a con. 
tar desde el primero de ene
ro de 1940, hemos extraído:

Toneladas
3Carbón .. .. 

Hierro .. .. 
Plomo .. .. 
Zinc .. .. 
Cobre .. .. 
Bauxita .. 
Tungsteno . 
Molybdenum 
Azufre .. .. 
Sal............
Dotasio .. .. 
Detróleo .. .. ........

También se utilizó 15.7 trl 
llenes de pies cúbicos de gas 
natural, para fines de guerra 
y domésticos. El tonelaje de 
petróleo arriba mencionado 
equivale a 7.385.000.000 de ba
rriles.
También hemos extraído gran 

cantidad de otros minerales 
pero estas pocas cifras servi
rán para demostrar cuanto 
hemos estado dependiendo de 
nuestros minerales.-

De todas maneras quere
mos seguir siendo’ una poten
cia industrial y militar do
minante, no importa- tanto lo 
que hemos gastado, como lo 
que nos ha quedado.— (APLA)

H. L. I

061 060 000
516 150 500

2 278 000
3 642.000
5.000.000

14.169 000
20.750

112 000
118 000 
000 000 
155.000 
000 000

La circunstancia de hallar
se en gestación un proyecto 
Je reforma de los sueldos r- 
.entas de los miembros de 
Poder Jud.cial; la circuns
tancia de que a los miembro; 
.le los Tribunales del Trabajo 
-todos letrados, por exigen

cia de la ley— no se les pu: 
de ¿lesconocer o negar, si sf 
consideran los datos de la 
realidad operante, la cali
dad de miembros del Poder 
Judicial, pues sus Tribu
nales incoan procesos, dic
tan sentencias y están dota
dos del imperio, y ja cir
cunstancia de que aquel pro- 
,ecto es unánimemente esti
mado de justicia v destina
do a la justicia, nos han mo
vido a tocar, en artículos an
teriores (LA NACION: 19 y 25 
Je junio), dos temas relacio
nados con él y correlacio
nados entre sí; a saber: a) la 
incorporación, lógica y nece
saria. de la Magistratura dei 
Trabajo al Escalafón Judi
cial, y b) la equiparación o 
igualación de esa Magistra
tura, en sus grados y cate
gorías correspondientes, a la 
Magistratura de la Justicia 
Ordinaria.

Ahora haremos una insis
tencia sobre un punto en 
torno del cual se fantasea o 

> se divaga, y con motivo del 
• cual se incurre en grave 
I error y se comete notoria in

justicia.
Nos referimos a la especie 

(que por ignorancia o con 
malicia se hace circular) de 
que los Tribunales del Tra
bajo limitan su labor a apli
car los seiscientos artículos 
del Código del Trabajo, sin 
más ni más, en fácil y leve 
tarea, y con prescindencia 
de toda la legislación gene
ral, cuya aplicación sería de 
uso exclusivo de los otros 
Tribunales de Justicia.

La aserción seria candorosa 
en labios de legos; merecería 
otro calificativo si saliera de 
boca de gente instruida en 
Derecho.

¿Quién no sabe que un mé
dico "especialista en cora-l ,iiuico -------
zón" (digámoslo, a modo de sensjbiliclad para devolvernos 
ejemplo) tiene que conocer, |,a jmagen del mundo apa- 
que conocer y aplicar bien,' 
toda la Ciencia Médica, y 
que si no domina la Medici
na General, ese especialista, 
por hábil que sea, no será te
nido por un médico cabal?

¿Cómo concebir y expli
carse la existencia y el fun
cionamiento de un Tribunal 
de Justicia —cualquiera que 
sea su nombre— sin que éi 
haya de poner en movimien- 
ro y aplicación las normas de 
la legislación general vigen
tes en el país, y, a veces, 
también, las de las legislacio
nes extranjeras?

Sería, pues, una necedad 
o una picardía decir en se
rio. y en apocamiento de la 
jabor que desarrolla la Jus
ticia del Trabajo, que esa la
bor consiste sólo en aplicar 
el Código del ramo, como lo 
sería deci? que un Juez Le
trado en lo Civil ha de bas
tarse con el articulado del 
Código Civil.

La Justicia Militar ¿se va- 
e, para instruir v fallar sus 
procesos, exclusivamente del 
Código de Justicia Militar? 
;No tiene ella, también, que 
■er con la Constitución Poli- 
ica de la República, con el 

Código Civil, el Código Penal, 
os de Procedimiento, el de 
Organización de los Tribuna
les, etc.?

¿No es la legislación na
cional una sola, un solo y 
irán ¿le conjunto de disposi
ciones por medio de las cua- 
3S se manifiesta para man- 
!ar, prohibir y permitir la 
oluntad soberana?
El Código del Trabajo es el 

nstrumento específico, el es- 
atuto de los Tribunales del 
Trabajo, como el Código Pe
nal viene a serlo —en con
sorcio con el Código de Pro
cedimiento Penal— el estatu- 
o de la Justicia del Crimen

Pero, en la seria función de 
nacer justicia, los Tribunales 
Jel Trabajo no difieren de lo 
esencial de los demás Tribu
nales de Justicia.

Y, por eso, pueden y deben 
iplicar-, por eso aplican, a 
gual titulo que ellos, todas 
as leyes vigentes en el te
rritorio de la República.

G.

NOTAS DE ARTE

Albino y Manuel Quevedo
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LA BACHILLER || 
ELIZABETH

Difícil es imaginar qué 
acontecimientos tendrán un 
valor especial en la vida de 

’ la heredera del trono del Im. 
perio británico. ¿Qué ceremo- 

' nia podrá emocionar a la 
' princesa Elizabeth, que desde 

muy pequeña tuvo ocasión de 
conocer personalmente a to
das las grandes figuras del 
momento actual, que tiene 
derecho a asistir a cualquiera 

1 función pública, desde la co- 
ronación de sus padres en la 
Abadía de Westminstir hasta 
las más importantes partidas 
de fútbol en el estadio de 
Wembley?

Tal vez la princesa ha es
perado la ceremonia, fijada pa 
ra hoy 10 de julio, con cierta 
emoción, ya que en este día la 
Universidad de Londres va a 
prestar tributo a las calida
des personales de la Joven, 
otorgándole el titulo honori. 
fico de Bachiller en Música. 
Este es el primer grado uni
versitario que se ha ofrecido 
a la princesa, y está bien que 
la Universidad de Londres sea 
la primera en hacer este ges
to, porque dentro de la vida 
cultural la Universidad Ion. 
dinense ocupa una posición 
de primera categoría.

Figuras destacadas de la 
escena pública Inglesa tuvie
ron vinculaciones con la 
Universidad de Londres: 
Attlee, el Primer Ministro, 
fué en ella durante muchos 
años profesor en ciencias so
ciales; su Ministro Sir Staf. 
ford Cripps se graduó allí, y 
Sir Williams Beveridge sigue 
siendo vicecanciller de la 
Universidad.

Al decidir en favor del Ba
chiller en Música, los directo
res de la Universidad .toma
ron en cuenta el gran interés 
que la princesa Elizabeth tie- 
ne para ese arte. La joven 
princesa es una pianista 
cumplida, tiene una voz en. 
cantadora, y su primer cargo 
oficial, el de presidente del 
Colegio Real de Música, co
rresponde a sus inclinaciones 
artísticas.

El bachillerato es el primei 
grado académico que ofrece 
la Universidad de Londres, y 
en la ceremonia de hoy 
la princesa estará acom. 
pañada de estudiantes de su 
edad que se han distinguido 
en los exámenes. La toga y 
el birrete de los bachilleres 
de todas las facultades es de 
tela negra, pero la princesa

opuestas en los tonos cálidos 
y fríos respectivamente. “Ro
bles" es también una tela de 
gran belleza lírica. En ciertos 
casos Quevedo recuerda las 
tonalidades de algunos pin
tores franceses del rococó. 
Siente preocupación por los 
problemas de la plástica pu
ra, y aunque en casi todos 
los casos el tema es legible, 
Manuel Quevedo acusa en 
sus telas una desviación muy 
marcada hacia la pintura pu
ra.

De Albino Quevedo hemos 
escrito ya alguna otra vez 
nara exaltar su obra de dibu
jante. Sus retratos partici
pan, como los de las ante
riores exposiciones, del “ 
rácter romántico y lírico 
caracteriza la obra 
maestro.

En estas obras al lápiz. 
Quevedo busca dentro de la 
delicadeza de su sombreado, 
y del elemento expresivo y 
espacial, la psicología del mo
delo. En cierta manera re
cuerda a Ingres, pero Queve
do no acentúa el trazo. Por 
el contrario, lo hace desapa
recer entre la suavidad refi
nada y sutil del claroscuro.

El perfil de las cosas apa
rece señalado con mayoi 
energía en los aguafuertes. 
El dibujante persigue aquí 
por el equilibrio de las masas 
alaras v oscuras la sensación 
-leí relieve. Insiste a veces en 
los negros, y entonces el gra
bado entra en el dominio de 
o sentimental. En "El sem
brador" se ha buscado do 
preferencia la acentuación 
del arabesco, sobre cualquier 
otro factor plástico. “La co
secha" es obra de muy finas 
v bien compuestas armoniza- 
iones decorativas, por la 

búsqueda también del ara 
besco.

En realidad, se trata de 
una exposición grata por la 
sinceridad que revela la obra 
de dos artistas sensitivos y 
puros.A. R. R.

He aquí una pareja frater
nal y artística que marcha 
en el arte por caminos dis
tintos. Nada en las obras que 
ambos cuelgan en esta sala 
revela a nuestros ojos la uni
dad de estilo que podría es
perarse. Se trata en este caso 
de dos visiones muy distintas 
v a veces antagónicas.

Manuel ve la naturaleza en 
función de pintor; Albino es 
un dibujante, y su mundo 
parece ante el espectador 

oajo el módulo abstracto y 
je -trizante del trazo.

Entre ellos dos, pues, fluc
túa en cierto modo todo el 
drama de la pintura.

Manuel Quevedo exhibe 
una serie extensa de telas al 
oleo. Sus temas son natura- 
ezas y paisajes. Nosotros pre- 
erimos los pc.ueños apun

tes én los cuales el pintor da 
en forma completa la pleni
tud de su talento creador. En 
as telas grandes, por el con
trario, sus obras muestran 
errores técnicos y escasa

as provincias del sur 
adas por el terremoto 
9 se está desarrollan- 
1 campaña intensa que 
Por objeto la amplia- 
e Ws beneficios de la 
?e transfiere las deu- 
potecarias contraídas 
ori año indicado con 
Jas de Previsión, a la 
a?on„.de Reconstruc-
Auxilio.

■JeüSa’ haciéndose in- 
oe este sentir, de- 
ia conveniencia de 
esta petición, que 

’ a alivianar la situa- 
dM»UInrables prople’ 

fc cat ““mentó en
Previsión se 

lue^eh del .aspec‘° so- 
ad¿ vn ^niflcar 5us 

[e(3,„y “lo Se liml-
con sus impo-
,nes de alc¡m-

P te COmerclal.
|paíWe^nUn « el 

Ld0ntrari° les obliga 
räjS„S°r las círcuns- 
fWente’S.h-H lntereses 
He "onS' „bldOs mien- 
Pc°s We íes 'n™”505 

c«n , Propor- b? poisreusre 
feínainente ™-

o Jé’i^0 Por el 
kme sob7eses es un ks- -

P esta, V6 mol'S‘ 
tarias se ,,operaclones 

un ln-
P°r ciento ®enos un 
Penta i, ’ 51n tomar ' 
I mís o m^Oftlzaclta 
L”' ciento"“8 de un° : 
fL Senem’ y que en 
eh0 °nerosa e« Carga 1 betl haceru Para 10s < 

Por „-fríe frente
le cleÄ, como ■ 

ñ. nterese, Pesos, t
' al imn? Sln 'm? , 

paute í0Pente en t 
transcurso I

li

sil1

ito1

if-5

li“ 
ill’

■ de la vigencia del préstamo 
) paga ciento ochenta mil pe- 
■ sos, o sea casi el doble del 
J capital facilitado, en el ser- 
■ vicio de la deuda a treinta 
i años plazo.

La Corporación de 
> construcción y Auxilio 
। venido desarrollando en 
. provincias sureñas que afec

tó el sismo, una política 
comprensiva y realista que 
ha hecho posible llevar a la 
práctica un amplio plan de 
edificación, que en ningún 
momento representa para los 
que han contraído deudas 
con ella los grandes sacri
ficios que les imponen las 
Cajas de Previsión. Los in
tereses que cobra la Corpora 
ción son razonables, de 
acuerdo con la misión que le 
corresponde desarrollar, y a 
la vez dejan a este organis
mo en condiciones de poder
se desenvolver sin que se le
sionen los capitales que po
see.

Facilitar a los actuales 
deudores hipotecarios de esas 
provincias la transferencia de 
sus operaciones a la Corpo
ración de Reconstrucción y 
Auxilio, sería lisa y llana
mente solucionar un serio 
problema a gente que mere
ce ser ayudada en estas cir
cunstancias, y que está en la 
actualidad entregada a exl 
gencias superiores a sus po 
sibilidades económicas, con el 
consiguiente riesgo de que 
muchas personas después de 
largos años de esfuerzos, su 
perfores a sus propios me
dios, puedan verse en el ca 
so de perder sus bienes rai 
ces cuya adquisición ha sl- 
d0 ,su. mas cara aspiración 
y el único patrimonio que 
pueden legar a los suyos.

La campaña iniciada en la 
zona devastada es de esta 
manera de toda justicia, y 
lesponde a una necesidad so
cial, que debe encontrar eco, 
P°r la justicia que encierra, 
en los círculos gubernativos, 
uonde siempre se ha mirado 
con interés la labor recons
tructiva que está en marcha

Re
ha 
las

ca
que 
del

lrs0 en esa región.

rente.
En sus paisajes pequeños el 

artista revela un extraordi
nario dominio del color. Que
vedo es refinado, mancha con 
energía, pero sin perder nun
ca la delicadeza y el gusto 
por los tonos armónicos y 
bien acordados. A pesar de 
.as dimensiones escasas de la 
tela, ésta tiene todas las apa
riencias de las obras com
puestas y bien construidas, 
es decir, Quevedo no trata en 
tales cuadros de manchar con 
espontaneidad sólo, ni de re
pentizar. Al contrario, em
prende su obra como algo de- 
initlvo v nimbado por todas 
as excelencias de la creación 
permanente. Indudablemente 
aquí es donde se muestra co
mo un auténtico y más com
pleto pintor.

En "Bosque en otoño" lle
ga a una solución cromática 
de intenso lirismo. Los rojos 
de fuego y los rojos dorados 
están armonizados con l05 
lardos del bosque en forma 
musical v etérea que, sin em
bargo, no excluye el vigor to
tal de la tela. “Atardecer" y 
"Calle conchalina" están eje
cutados en dos gamas distin
tas de gran pureza tonal. 
"Hacia la ruca" y “Barco 
ofrecen en la pasta abundan
te y barroca dos soluciones

PENALBA
ARRIENDA TRAJES 

DE ETIQUETA 
ESTADO 144 tela negra, pero la princesa 

tiene suerte, porque la facul- 
tad de música hace una ex.

bados en la Conferencia 
Chapultepec, en febrero 
marzo de 1945.

Estas resoluciones y 
programas por e’ 
rivados de estas,_________
bre el reconocimiento de la 
importancia y urgencia de 
eliminar las influencias del 
Eje en este Hemisferio, como 
esencial para la seguridad 
interameficana. Ej Gobierno 
de los Estados Unidos está 
preparado para cooperar ple
namente con los Gobiernos 
de las otras Repúblicas ame
ricanas para llevar a efecto 
la letra v el espíritu de estos 
acuerdos interamericanos.

La eliminación d: la Lis 
ta Proclamada no afecta ne
cesariamente a los demás 
controles actualmente exis
tentes. Por ejemplo, la eli
minación de dicha Lista no 
significa que las cuentas, en 
dónde éstas existan, pertene
cientes a todas aquellas per 
sonas incluidas anteriormen 
te en la Lista, se encuentren 
Ahora descongeladas en loc 
Estados Unidos. En ciertos ca 
sos las cuentas continuarán 
hloaueadas por razones de 
nacionalidad. Simultáneamen 
te, la eliminación de la Lis-

- w los
>r ejecutarse, de. 
t~s, se basan so-

FORO DE ABOGACIA

cepción y prescribe que las 
vestimentas sean de seda de 
color celeste con forro de se
da blanca.

La princesa hará, como los 
demás estudiantes, sus reve
rencias ante el canciller de 
la Universidad, el cual la ves
tirá con la capucha, símbolo 
del grado, pero para ella el 
Earl of Athlone no será una 
persona desconocida, ya que 
se trata del hermano de su 
abuela, la Reina Madre Mary

El acontecimiento, que ten 
drá lugar en la Sala Sir Wl 
lllam Beveridge en la sede de 
la Universidad de Londres, 
ante un público limitado ? 
quinientas personas, será de
bidamente conmemorado en 
los varios servicios nacionales 
y ultramarinos de la BBC.

Hoy miércoles a las 16.30 ho
ras se efectuará en la Univer
sidad de Chile el anunciado Fo
ro de Orientación Profesional.

Hablarán las abogados señori
tas Rosa Artigas. Laura Müller 
y Felicitas Klimpel, ¿obre los 
-iguientes temas: Función del 
abogado, carácter y temperamen 
to que requiere la profesión, y 
posibilidad y campo de acción 
de las mujeres abogados.

NOMBRAMIENTOS
EDUCACIONALES

Por decreto del Ministerio de 
Educación se ha designado Sub
director de la Escuela Industrial 
de Chillón al actual Subdirector 
de la Escuela Industrial de Pes
ca de San Vicente. Talcahuan®. 
señor Arturo Santelices.

Por otro decreto del Ministe
rio de Educación se ha comisio
nado a doña Lina Vargas An
drade para que realice una la
bor inspectiVa en loR establecí- 1 
mientes educacionales del Nort»i 
del país. •
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NOTAS POLITICAS

SOBRE EL PROBLEMA DE 
FREJOLES

LA NACION. — Miércoles 10 de julio de 1946

Frmnciamnk definitivo sobre 
problema presidencial adoptará el 
domingo próximo el P. l emccráticc
ACUERDO EN ESTE SENTIDO ADOPTO LA JUNTA EJECU 
TIVA DE ESTA COLECTIVIDAD. — INSTRUCCIONES A LOS 

PARLAMENTARIOS

NOTAS POLlTj |
______________ ' *

Radicales de ledo el país han coirtij 
expresando su opinión favorable ¡ 

candidatura presidencial del sr 1
ASAMLMS, AGRUPACIONES DE IA JIVF.KTI.D y > 

res" E BA ATOAD, kan enviado »ue.as comunicaciones

La Asociación de Exportadores de Chile, aunque ha recibido de par
te del Ministro de Economía expresiones injuriosas que no acepta, ha pres
tado una positiva ayuda a la economía del país, al contribuir al abasteci
miento interno del mercado de fréjoles, obligación que no incumbe, ni- pesa 
sobre los comerciantes que se dedican a la exportación de productos agrí
colas. De esta suerte, se está entregando a los interesados, de acuerdo con el 
Comisariato General de Subsistencias y Precios, fréjoles cristales de la 
variedad de exportación, al precio ,de $ 580.— el quintal métrico.

Al proced-sr de esta manera, la Asociación de Exportadores de Chi
le lo hace guiada exclusivamente en el propósito de que las autoridades 
permitan la exportación de fréjoles para poder cumplir los contratos con
traídos con los mercados del exterior, y cuyo incumplimiento representa
ría, además de gruesas pérdidas para el comercio de exportación, un posi
tivo desprestigio para el intercambio comercial de Chile con las naciones 
extranjeras.

Las decisiones adoptadas por nuestra entidad, y a que se refiere esta 
publicación, han sido tomadas exclusivamente por las reiteradas peticiones 
hechas en este sentido, tanto por el Comisario General de Subsistencias y 
Precios, señor Tobías Barros, como por el Comisario Departamental de San
tiago, señor Carlos Marín Gibbson, y sin que para esto haya intervenido 
en forma directa el señor Ministro de Economía y Comercio, cuyas expre
siones injuriosas para los exportadores de Chile no afectan a esta decisión.

Santiago, g de Julio de 1946.

ASOCIACION DE EXPORTADORES DE CHILE

ADOLFO BRAUN GUEVARA, Presidente.

PARTIDO DEMOCRATICO
CENTRO “ADELANTE-, —

Con numerosa asistencia de socios 
celebró sesión, tomando los si 
guiente acuerdos:

Designar secretario, nombra 
miento que recayó por resolución 
unánime, en la persona de don 
Máximo Venegas Sepúlved*.

Se nombró director de turno, 
para el presente mes a don Julio 
Pizarro Hevia.

Se debatió ampliamente el mo
mento político, tomándose por 
unanimidad de la asamblea la 
guiente resolución:

l.ó El Centro luchará por 
unidad de todos los partidos 
Izquierda.

si-

la 
de

(DE LA PAG 2)
37. —Notificaciones 

citaciones
HABIENDOSE EXTRAVIADO EL CHE- 
que N.« 24852, Serie S. por $ 25.000, 
oei Banco Italiano, queda nulo y sin 
valor por haberse dado ej aviso co
rrespondiente. jo jnI

QUINTO JUZGADO CIVIL CO.NCE- 
dio posesión efectiva herencia in
testada de Amador Miranda Bodrí- 
rnez, a María Cristina; Osvaldo En

rique; Erna Victoria; Rosamel; Qc- 
'»vio; Alfonso Omer; Amador 
Hernán y Cristian Rolando Mi
randa Pinto, sin perjuicio derechos 
cónyuge María del Carmen Pinta 
Osorio— Secretario. u j]

2 o El candidato presidencial de
berá ser elegido dentro de una 
amplia Convención de Partidos de 
Izquierda, y

3 o Que el Partido Democrático 
deberá presentar a dicha Conven
ción al eminente correligionario 
don Juan Pradeñas Muñoz, quien 
fué designado y proclamado en la

POSESION EFECTIVA. — PRIMER 
Juzgado concedió posesión efectiva 
herencia testada de doña Erna West 
Silva a doña María West Silva de 
Picarla. ... . . i« Jl

HABIENDO EXTRAVIADO EL TITU- 
lo número 603 por 870 arciones de 
Agencia. Graham S. A. C._ * nombr. 
del señor Felipe H. Clarke, por la 
»«■“ente «e avi.a al público que dicho 
titulo queda nulo y sin valor alguno 
por haTierse dado el avilo corre.pon- 
diente a la Sociedad. lo Jul.

l'UK RESOLÚLtuN DEL TERCER JUZ- 
gado de Máyor Cuantía de esta ciu
dad. el 21 del presente mes, a las 
quince hor*s, saldra a remate la pro
piedad embargada en los autos “Díai 
con Muñoz”, ubicada en la calle Bula 
Tagle 325. El mínimum de |as pos-

38.—Sastrería e indu
mentarias

GUENDELMAN SASTRES HECHL 
tas finas Crédito. San Diego 852. edi- 
filio Teatro Caopulicán. 3j j].

REMATE JUDICIAL. EN LA CIUDAD
CasabHnc*. ante el Martiliero 

Publico, don Humberto Arriagada Bal
días, y en el local de la Bodega de 
don David Peña, ubicada ea calis 
Roble s|n. de Casablanca, * las 1] 
horas del 26 dei presente mes de 
Julio, se procederá al remate Judicial 
de las siguientes especies embarga
das por la Caja de Crédito Agrario 
en ejecución que sigue, por cobro de 
pesos, ante el Cuarto Juzgado de 
Mayor Cuantía de Santiago a don 
Enrique Ballester Trul) y otro, causa 
N.o 69,158: a) 360 postes de ciprés;

S 99.000. Demás bases y antecedentes 
en el expresado Juicio.— El secretario

PRIMER JUZGADO CIVIL, POR 
auto 4 del actual, concedió a Artu
ro, Vicente, Daniel y Miguel Herre
ra Carvallo, posesión efectiva he
rencia intestada de don Vicente He
rrera Martínez, con beneficio de 
inventario. Tramitase conforme ar-

TEBNOS TRAJES SASTRE MEDIDA 
confecciones D*r* caballero!, niño! ’ 
Anexo lección catres, colchonei, «om- 
xnleres, marquesas, etc. Grandes faci
lidades de pago, entrega inmediata 
•El Crédito Nuevo”. San Pablo 2675.

31 Jul
CASIMIRES NACIONALES. DESDE 

directo de fabricaB Caí* Saiaxar Ala
med* Bernardo O’Hlggins 2783 «qui
na Libertad. Precios excepcional« du- 
cante este m« Atendemos * provin. 
cias eontra reembolso. ai Juj

cretario.
uso;

de grampas de 1 pulgada, sin uso.—
E¡ Secretario. u JuL

REMATE JUDICIAL — POR ORDEN 
del 4.0 Juzgado de Mayor Cuantía 
Juicio David Alegría con Juan Mon-

presente afio en Pasaje Nuera Chaca-

SASTRERIA SALAZAR, CABALLEROS. 
Blnos. Extens0 snrtldo, corte eleg*n- 
*«. precios incompetlbles. Alameda 
Bernardo O’Hlggins 2783 esquina Liber
tad. Precios excepcionales durante «. 
te mei. Atendemos a provincias eon
tra reembolso. 3I JnJ

Moderna, copiapo 
1057. Teléfono 80341. Temos y abriros a in m-c.- „1.-- “

REMATE, ANTE TERCER JUZGADO 
Civil Mayor Cuantía, rematarás« el 
26 presente, 15 horas, propiedad calle 
Santos Dumont sin número, sitio 7 
Población Recoleta Dominica. Míni
mum: 3 11.533.20. Boleta: 10 o|o. Ba
ses y antecedente: Juielo "Vlllalón 
eon Mayo”—Secretarlo. 18 Ju)

Ford V-8 Modelo 1939, Motor N o 
185177233. Mínimum: $ 30.631.42.— 
Manuel Montero Quintana, Martilie
ro Público. 11 Jl.

BOMBAS

treta Inmediata

CONTINUA NUESTRA UNICA LIQU1 
dación anual. Todas las mercadería.

- -----„ , “ cananeros y ni-
n’nii 8í«íar- Alaffled* Bernardo 
A Htgrins 2,R3‘ es0n,n* Libertad

40 —Judiciales
REMATE JUDICIAL POR ORDEN 5 0 
Juzgado Mayor Cuantía, Juicio “Tii- 
renne con Barriga", rematará el mar
tiliero de Hacienda don Alfredo Re- 
cart. el viernes 26 de Julio. 15 horas. 
Compañía 1360. Muebles para dormi
torios, mueble comedor, sillas, cocina 
Junker 2 platos, etc.— El secretario 
______ 13 Jul

IO a CIA. DE BOMBEEOS — DE OE- 
den del sefior Director, cito a la Cía.

NOTIFICACION— EN JUICIO N.o 
102672 Caja de Retiro y Previsión 
Social Empleados Municipales de la 

Institución domiciliada 
1515, solicitando en lo 
une constando en autos 

notificado Luis Rojas 
para que le pagara

República, 
Huérfano*, 
principal, 
haber sido 

'/'Oiaboad, ------ ---- ..
S 40.078 40. interes« y dividendus 
Dor devengarse o entregara propie
dad hipotecada y no habiéndolo 
hecho, de acuerdo con artículo 434 
Código Procedimiento CivD, pide
mandamiento ejecución y embargo 
eontra deudor por S 40 078.40. in- 
tereses dividendos por. devengarse 
y costas. Primer otrosí, bienes para 
embargar; segundo, propone deposi
tarlo; tercero, designación domicilio; 
cuarto, forma de notificación; quin
to, avisos; y sexto, patrocinio de la 
causa. Juzgado Proveyó: “Santia
go, junio 11 de 1946. A lo principal, 
despaches« mandamiento de despo
seimiento; *1 primero, segundo y 
sexto otrosíes, téngase presente; y 
n los demás, como se pide, debiendo 
notificarse por tres avisos en “El 
Mercurio” y "La Nación”, sin per
juicio dei correspondiente en ei 
•'Diario Oficial”., Papel $ 4 — N ,<. 
M2.672 — I. Bóraucz — Campos” 
Con el mérito mandamiento despa 
eh*do, requiero a Luis Rojas Cha- 
boud para que pague *• acreedor 
? 10 678 40, intereses ▼ costas o

famento Chilian, a fin de rematarlo 
y P’gar lo adeudado.— Secretarlo.

La sesión efectuada el lunes úl 
timo por la Junta Ejecutiva de) 
Partido Democrático y que fue 
presidida por el titular, diputado 
don Carlos Cifuentes, actuando los 
miembros de la Junta: Secretario 
General, don Carlos Heffernan; 
vicepresidente, don Germán Bo 
badilla; secretario de prensa y 
propaganda, don José Santos Cor
dova; directores generales, señores 
LuiscS^rey. Alberto Giménez Gac, 
Jorge Núiñe?, Aurelio Valdebeni 
to. Armando Muñoz, el diputado 
don Pedro Cárdenas y como se

cretario de actas, el señor Anto
nio Rodríguez, tomó—como señala 
mos al comienzo de esta informa-- 
ción—resoluciones de trascenden 
tal importancia para esta 
vidad política.

CONVOCATORIA
Por unanimidad de los 

bros la Junta' se resolvió

colerti

Socialistas no han
iroclamado a Excmo
’eñor A. Duhalde
DESMENTIDO DEL DIRI 
GENTE SEÑOR BERNARDO

IBAÑEZ
El Secretario General del 

Partido Socialista, don Bernar 
do Ibáñez, envió ayer a la 
prensa la siguiente comunica 
ción :

“En relación con una noticia 
dada ayer por una estación ra 
díodifusora en el sentido de 
que el Pleno Nacional que aca
ba de celebrar nuestro Partido, 
habría acordado la proclama
ción del señor don Alfredo Du 
naide, como candidato a la 
Presidencia de la República 
debo declarar que ella es in
exacta, ya que dicho Pleno 
otorgó amplias facultades a) 
Comité Central Ejecutivo para 
resolver el problema presiden 
cia] y este organismo no se ha ! 
pronunciado todavía”.—(Fdo.): | 
Rerrardo Ibáñez.

miem
oros ia uuuia oc 3
todos los presidentes provinciales 
del Partido a una reunión que se 
realizará el domingo próximo a las 
15.30 horas, en el loca) del Partido 
calle Rosas 1269, con el objeto de 
obtener un pronunciamiento defi
nitivo acerca del problema Pres* 
dencial. Para este efecto se des
pacharon comunicaciones telegra 
ticas a todas las capitales de pro
vincias del pais.

A LOS PARLAMENTARIOS
La Junta tomó asimismo la re 

solución de ordenar la asistencia 
de los parlamentarios a todas las 
sesiones del Congreso, estimando 
que era necesario que todo aquei 
parlamentario que por cuestione» 
particulares necesitara ausentarse 
al extranjero, debía comunicai 
previamente esta determinación al 

.Comité parlamentario, con el fin 
de que este tomara las medidas 
más convenientes para la marcha 
política del Partido y del país.

SESION PERMANENTE
Finalmente, y también por con 

senso unánime, se resolvió que la 
Junta Ejecutiva del Partido De
mocrático, se reunirá en sesión 
permanente diariamente, a las 19 
horas, en el local de costumbre 
ca’le Rosas 1269.

PARTIDO RADICAL

concentración de presidentes pro
vinciales y la Junta Ejecutiva.

Finalmente, se acordó sesionar 
los días lunes de cada semana, a 
las 20 horas, con media hora de 
espera.

AGRUPACION DEPARTAME* 
TAL DE SAN MIGUEL.— Cita a 
asamblea general para el jueves 
11 del presente, a las 20 horas, en 
el local del Partido. San Ignacio 
N o 2541

Se encarece la asistencia a los 
convencionales, a fin de oír la 
cuenta de los resultados oficiales 
de la última Convención del Par 
tido.

Se debatirá la actual situación 
política.

EL GRUPO SANTIAGO DE FE
RROVIARIOS RADICALES “OR 
FERA”, ELIGIO NUEVA DIREC
TIVA.— Ayer se hizo el escrutinio 
de la votación para elegir el nue 
vo directorio del Grupo Santiago 
de Ferroviarios Radicales “ORFE 
RA”.

Por gran mayoría de votos re 
sultó elegida la siguiente directi
va:

Presidente, don Bernardo H. Be
cerra G.; primer vicepresidente 
don Romildo Cassoni P ; segundo 
vicepresidente, don Nibaldo Solls 
Rojas; secretario general, don 
Pablo Araya Paredes; secretario 
de finanzas, don Humberto Piza
rro A.; secretario de organización, 
don Ernesto Martínez; secretario 
de actas, don Ernesto Bettini; se 
cretario de correspondencia, don 
Roberto Rebolledo Muñoz; secre
tario de prensa, don Horacio Le 
Fort; directores, señores Luis 
Gamboa P.; Leonidas Cabezas t».. 
Luis Cepeda Cordovez y Aníbal 
Hevia Reyes.

Este Grupo Funcional sesionará 
ordinariamente los días viernes en 
¡a Asamblea Radical de Santiago 
“Pedro Aguirre Cerda".

han continuado recibiendo

n»moi a continuación la nO- : .„Smd°: una p-te de d^a. co- 
mu ni cartones, dirigidas a la ai 

> Sva del Partido Radical y a, 
SS¡te“o de Radicales Demo-

rátlcos:
UEF1“LnT^- -

zquierda.— (Fdos.): Arévalo pre 
ridente; Rodríguez, secretarlo.
DE IMPERIAL

Lo¿ abajo firmantes, radlcaiet 
e Nueva Imperial, en vista »cou- 
ecimlentos políticos y como mu 

cera de afianzar gobierno, izquiei 
da estimamos que el un-co can 
didato que puede afrontar coi 
probabilidades de éxito lucha pre
sidencial, es el actual Vicepre 
sitíente de la República, Excmo 
señor Alfredo Duhalde el más 
jrestlgloso personero del Partido 
Radica] ha captado la confianza 
de la ciudadanía demostrando pa
triotismo amplio espíritu de jup
íela social y comprensión de lor 

problemas q'ue afectan porvení- 
de la República.- (Fdos): Bell 
:arlo Jara, Ernesto Mlchael, Da
do Diaz Domingo Cid Ara ven a 
Previsto Cid, José Elgueta, Zollr 
Qulntrimil, Gerardo de la Fuen- 
te Oscar Díaz. Humberto Encina 
Joaldo Carrasco. Armando Perra 
món, Ana Ortlz, Juan Roas, Je
rónimo Chavez, Luisa Lelva, Hugr 
Millar. Rigoberto Lopetegui, Car 
los AÍveal, Teobaldo González 
Juan García. Enrique Ríos.
l»E LAUTARO

Los abajo firmantes, radicales 
activos solicitamos no se pase «■ 
Tribunal Supremo minoritarios 
u fin mantener armonía en hora 
de prueba izquierda. Si Gabriel 
González no aúna izquierda, m 
•amos se consulte Alfredo Duhal
de como candidato de esta po 
■ozar gran ambiente electora! — 
Fdos.): Julio Avila, René de i" 

Fuente. Rudeclndo Aedo, Sofá ñor 
Zurita, Rafael 2.o Nieto, Juan No 
voa, Hugo Navarrete, Juan Correa 
Alejandro Astudillo, Walterlo Na 
varrete, Víctor VUlarroel, Isaa 
Apara, Raúl Fagalde. Julio Pida) 
René Pidal. Roberto Jara, Carlos 
Hettlch, Ernesto Luohlnger. Reí-
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naldo Sandoval. Leónidas Derx 
mond. Juan MonVecino, Emir. 
Bornad, Roberto Dickenson. Car 
denlo Calderón. Luis Cerda, Cris
tóbal Almonacld. Juan Bta. Rosa
les Eduardo Espinoza, Juan Ga 
rrldo, Eulogio Mora, Gastón Ba- 
rrenechea. Bonifacio Muñoz, Ma 
nual Pérez. Luis Ortlz. Bernab' 
Castillo. Oscai Muñoz, Guillermo 
Jtreras, Julio Astete, Raúl Gu
Iérre*.

DE OVALLE
Los abajo firmantes militante: 

ictlvos Asamblea Radical Ovallr 
estiman que dada situación actúa 
país, única persona capaz unii 
¿quierda y triunfar próxima elec 
ión presidencial es actual Vice

presidente República, Excelenti- 
mo señor Alfredo Duhalde a quien 
ogamos proclamar inmediata 

mente. __ (Fdosj : Oscar Ro as
leraclio Gómez. Armando Díaz 
Guillermo Mondaca. Juan Conta 
dor, Aquilea Larrondo, Robert< 
V’ondaca. Marcial Valdivia, Pedr 
3ómez, Luis Aguayo, Galo Luna, 
José Alvarez, Augusto Agulrre 
Guillermo Meléndez, Daniel Bari 
Ernesto Huerta, Ramón Avliés. J< 
naro Araya. Julio Aguirre, Luí 
\zúa, Hugo Alvarez. Roger Arta) 
Alejandro Báez, Gilberto Bravo 
Manuel Contador. Juan Bugueño 
Luis Cortés. Horacio Castro, Na 
cor Castillo.Luls Castillo, Felipe 
Campillay, Benigno Delgado. Ro 
herto Frltls, Pedro Flores. Pascua1 
Gallegulllos. Juan Garfias, Luí* 
Gorgor lo, Manuel González, Pablo 
Gatlca, Manuel González. Arman 
do Godoy, Alejandro Gallo. Da
niel Guajardo, Edmundo Jofré 
Alberto Lampereln, Armando Lor 
c.a, Simón Labarca. Rolando Me 
éndez, Domingo Montenegro. Er 

nesto Marín, Juan Miranda. Abe 
Vergára, Ascencfo Orrego. Victo- 
Olivares. Juan Avilés, Pedro OH 
veros, Jorge Pizarro. Gabriel P1 
:arro, Osvaldo Perelra, Plácido 
Pizarro, Diógenes Pizarro. Cario1 
’astenes, Oscar Pizarro, Víctor Pi
zarro. Carlos Roías. Nicanor Ro 
•iríguez, Arturo Si des. Luis Silva 
Victorino Tania. Raúl Torres, Am 
dor Vega, Clemente Vega. Juar 
Vega. Juan Valdés, Alfredo Vega 
Manuej Olivares. Luis Iglesias 
Carlos Villagrán, Carlos Pardo 
César Alvarez. Raúl Orrego, Va- 
’entín Aguirre. Luis Miranda. Car- 
’os Silva, Manuel Julio, siguen 
firmas.
DE CHIGUAYANTB

Asamblea Ch guayante, soliclt: 
•'esisnaclón Duhalde único can 
ditado pueda unir izquierda. 
'Fdo.j; Emilio Miguel, presidente
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a reunión para el miércoles 10

revisor* de libros; Admisión de vo- 
luntarios; Renuncia dei secretario y 
''lecciones a que hubiere lugar; otros 
asuntos — SECRETARIO Acc. 10 Jul.

SEGUNDA COMPAÑIA DE BOMBE
AOS de Ñuñoa Cito a Ud. a ejerci
cio para el miércoles 10 del presente 
a las 22 horas. Uniforme de traba
jo Punto de reunión: Cuartel._ El
Ayudante. 10 jj

CITACION— 12 a COMPAÑIA DE 
Bomberos “Chile Excelsior". De or
den dei señor Director, cito a Ja 
Compañía a sesión ordinaria, para 
el miércoles 10 del presente, a ks 

0 horas. Tabla: Inf irme de la Co 
misión Revisor* de Libros, Balance 
de Tesorería, Admisión de volunta 
ríos y otros «suntos a que hubiere 
lugar—Ej Secretario. 10 Jl

CUERPO DE BOMBEROS DE QUINTA 
Normal.— Secretaria General. — Por 
orden del sefior Superintendente, cito 
al Cuerpo a reunión general, para e) 
viernes 12 del presente, a las 21 y 
21.30 horas. Local: Cuartel de la Pri
mer* Compañía.— E] secretario

12 Ju)

CUERPO DE BOMBEROS DE QUINTA 
Normal.— Primera Compañía.— De or
den del señor Director, se cita a la 
Compañía 3 reunión general, para el 
jueves 11 del presente, a las 21 y 21.30 
horas. Asuntos de importancia.— El 
secretarlo. 11 jnj

SERVICIO DIARIO
DE MICROBUSES

SANTIAGO - VALPARAISO
ALFREDO GOMEZ FREITAS.

INFORMES Y RESERVAS DE PASAJES:
EN SANTIAGO: 

Avenida President Balmaceda 1122 
(costado Estación Mapocho) 

TELEFONO G7320

EN VALPARAISO: 
AVENIDA ERRAZURIZ 642 

Frente Estación Puerto 
TELEFONO 4637

Reserve su pasaje con anticipación. — Asientos numerados

LOS AVISOS ECONOMICOS OE “LA NACION"
yol Servicio de Microbuses SANTIAGO-VALPARAISO
i’ v,f»r'»en Ia 0PJrlunilIa<l <le viajar gratis al Puerto, y regreso, los dias Miércoles loeves 

í> í ""Mns S°” fioIam<,nte colocar su aviso económico cuitan™ día de la 
semana— Al ordenar el aviso respecto erija el boleto correspondiente nue ie da opción 

fisto Ho ordeorf8 part,clPar en la distribución de estos pasajes.
leas qu“se Mcm?* ,Ue salieron favorecidos con pasajes que pueden utilizar en los

MIERCOLES 10: SALAZAR — ALAMEDA 2733
ROTTER — AHUMADA 268
JUEVES 11: RAFAEL — TEÁTINOS 493
PUERTAS — SAN DIEGO 1896
VIERNES 12: BRILLANTES - AHUMADA 83.
CASA REAL — COMPASTA 1025

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

ASAMBLEA LA CISTERNA. — 
Hoy a las 19 horas sesionará el 
directorio en su local de calle 
Carvajal 64, frente al paradero 18.

A continuación se reunirá el di
rectorio del Club Social Radical, 
para tratar respecto a las solici' 
tudes pendientes de diversos or 
ganistnos. en lo que se refiere a 
las peticiones del local social.

ASAMBLEA DE SAN MIGUEL 
—Hoy a las 21 horas se reunirá 
extraordinariamente la Asamblea 
Radical de San Miguel, con el ob
jeto de imponerse de la situación 
política y nuestra posición ante la 
campaña presidencial, como tam
bién la cuenta que dará nuestro 
correligionario y regidor señor

Cita * reunión a todos los mi
litantes de esta secciona], en el 
local de costumbre, Santo Do 
mingo 1240. Se tratarán importan 
tes temas relacionados con núes 
tra Comuna y de gran interés pa
ra los militantes. Además, hará 
uso de la palabra en esta ocasión 
el señor Zacarías Soto, refirién
dose a temas doctrinarios y a la 
marcha del socialismo chileno 
hasta nuestros días.

Grez Valdovinos. sobre el emprés
tito municipal y su anteproyecto 
temas que requieren la mayor asís 
tencia de asambleístas y la puntua 
Iidad en la hora por lo extenso de 
las materias que se tratarán. Lu 
cal: Av. Central 1141, San Miguel.

VIOLENTOS INCIDENTES SE

Correligionarios Asamblea Pu- 
tranque que suscriben. adhiérensi 
su candidatura presidencial. 
(Fdos.); René Irlgoin, Francisco 
Leunbach, Osvaldo Bustamante 
Arturo Duriin, Cunlberto winck 
ier, Loreto Oyarzún, Juan Zapata 
Catallno Pérez, Enrique Fostroza 
Luis Rosas, Juan Anthuer, Juai 
Navarro, Max Fernández, Lautaro 
Rosas. Jorge Fernández. Cario.- 
ádrlazola. Daniel Dodos. Recaredr 
Casanova. Oscar Romero. Alfons« 
Silva, Norberto Wlnckler, Elíseo 
Silva, Juan Carrasco. Adolfo Pr 
rez, Antonio Pérez, Héctor Rosas 
Antonio Silva, Luis Adrlazola 
DE PA1HÜANO

Presidente Asamblea Paihuanc 
ipoya su candidatura. Saludos 
Luis H. Peralta, presidente Asam
blea Radical Palhuano

- - -'-oiaaQ
nativa capto« J 
ciudadana cierno^ 
espíritu patr;o 
justicia social cií-ji 
pensión
Pe oro Gonzáler . 
Robinson Paimi ¿ niíf, Julio S , 
Roberto Viguenii 
Salvador Alara» i 
que, Carlos Carra 
Clúhuaslaf, Feli^j

T Á gobbi
Juventud Rada 

ma único cantó« 
puede triunfar Alíj 
Jorge Ro-tó5¿ 
Eduardo Espinos, ¡

VALDIf
Asamblea solícita i 

candidato presiteaj 
al correligionan# J 
de como único a 
cantidad radicara 
ñores destinos pá 
dos.— Francisco lü 
secretarlo.

SAN Pl|
Telegrama dLngs 

cacioncs ese Cq 
Asamblea Radical i 
en sesión celebré) 
tencia de la maja 
asambleístas acti¿i 
dad proclamar ® 
Presidencia de la as 
tre correligionam i 
Duhalde Vásquez. h
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¿usas por los vejámenes , in
feridos al señor Alessandn 
Palma, agregando también 
que creía que gran parte de 
ellos podrían deberse a ele
mentos que no eran conser
vadores, como lo había po
dido comprobar personal
mente. Significó el personal 
sentimiento por estos des
graciados hechos y reiteró 
que no volverían a repetirse 
DON ARTURO ALESSANDRI

Una vez retirado el señor 
Prieto, don Arturo Alessan- 
drl con voz entera y sonora 
manifestó aceptar las expli
caciones del señor Prieto, 
pero que si las provocaciones 
y vejámenes de que había 
sido objeto se repetían él y 
muchos convencionales se 
retirarían de este torneo 
Luego agregó: "Bien puede 
ser que salga de la Conven
ción un candidato presiden
cial. pero éste no será Pre
sidente de Chile”.

El señor Alessandrl ai tér
mino de sus palabras fué es- 

uendosamente ovacionado 
A continuación habló el 

Senador don Gustavo Rivera 
quien también solidarizó con 
todos ios militantes de su 
partido en su acción de res
paldo al señor Alessandri 
agregando que convenia ol
vidar estas ofensas en bien 
de la unidad de la Derecha 

•E;t,íl:¿reCiC¡OsT,términos habló 
también el Diputado señor Moore.

Poco después de las 12 30 
horas, se resolvió, en vista 
de las explicaciones del se
ñor Prieto Concha, aceptar
las y continuar interviniendo 
en la Convención.

El señor Necochea, quien 
presidio la sesión de ja ma- 
Han^’ e,n Ústa de 10 avanza
do de la hora suspendió la 
sesión a las 12.50, para rea
nudarla a las 15.30.
DETALLES DE LAS VOTA

CIONES
.Con las mismas caracte- 

risticas del día anterior se 
siguieron ayer efectuando 
las votaciones para la elec- 
C< i candidato presidencial de la Derecha.

El señor Cruz Coke al
canzó más o menos los mis
mos sufragios del lunes, per
diendo en la sexta votación 
solo 9 votos con respecto a 
ese día, según lo demues
tra el gráfico explicativo I 
que insertamos aparte. |

El señor Larraín a su vez. 
mantuvo mas o menos la tni.c 
ma proporción anterior, per 
diendo en la cuarta votación 
donde quedó eliminado, cin
co votos.

Don Arturo Alessandrl, se 
mantuvo sólo en las dos pri
meras votaciones en las que 
obtuvo 163 y 166 votos res 
activamente para cederle 
sus fuerzas, y la del señor 
Maza, a don Francisco Bul
nes, quien llegó a la vota- 
cion «na!, con don Eduar- 
d c.oke: c<m 310 votos

Hasta el momento el oue 
íiberridh la.,mas alta cuota 
z ,VdO-.don JO“ Ma-za, con 332 votos. *

VOTACIONES DE HOY
Hoy continuarán las 

taclones, parece sin vo- oaviuiiea, parece sin arréelo 
gre™, ya que algunas tenes para retirar ]ag 
didaturas liberales y buscar la transacción co„ ^on Fer- 
nando Alessandri Rodríguez

no habr:an llegado anoche 
un resultado concreto.

Tuvimos conocimiento que 
nasta las últim: horas de 
anoche, se estuvo gestando 
formulas de transacción, y 
es muy probable que ellas 
continúen hoy en la maña
na, para tratar de darle un 
rápido termino a esta Con
vención, que a juzgar por lo 
ocurrido hasta la fecha, pue
de prolongarse por varios 
días más, ya que los Con
servadores se mantienen in
flexibles con D. Eduardo Cruz 
Coke, lo mismo que los Agra
rios con don Jaime Larraín 

rebaja del quorum 
Se nos manifestó en círcu

los liberales, que este partí- 
“O por ningún motivo acep- 
?fa„la rebaja del quorum 
del 65% al 60%, ya que 
dentro de la dispersión de 
votos de sus filas (alrededor 
de 100) quedarían en situa
ción desmedrada ante sus 
contendores.

a

VOTACIONES
NOMBRES
Eduardo Cruz Coke
Jaime Larraín
A. Alessandri..
Francisco Bulnes
José Maza.
Fernando Alessandri
Horacio Walker.
Ambrosio Barros
Hernán Videla
En blanco
Quorum
VOTANTES

! 377 379 ! 409 | 415 | 418 , 413
I 213 228 I 233 ! 239 ,
I 163 I 166 I 22 I  i
1 207 I 206 I 315 313 i 313 I 310

2 I

I 10 I 19 I 246 I 250
I 628 I 637 I 644 | 641 | 636 | 633

I 966 I 980 I 990 | 986 | 977 | 973

arrendamos

CONSÜLTENOS SIN COMPROMISO.

COMISIONES I compro Q ]<
Spçundo piso

Carácter radio’s 
tratue décimo! ¿a 
ríase llevando p.tq 
gionario Alfredo M 
quez. — GregoraH 
Cordero, GregcnJ 
Juan Poblete, Ans 
tía go Kuschel, Zei] 
mingo Cordero, « 
Arturo López, Zea]

Asamblea Radial d 
co, sesión recíerte,« 
midad pedir al CDJ 
dídatura Presitefl 
ciudadano AiíreÉJ 

' quez.— Duhalde, 3 
máeta, secretaria I 

T0M1J 
Juventud RadialJ 

respetuosamente 
iTeligionario 
único candidato q 
Izquierda.—

' (Por fono). j 
ANG»j 

Radicales asaa»l 
solicitan procla^l 
Duhalde. ImpreflSJ 
elementos indeíjl 
totalidad disput-^l 
otros. Damos la »1 
ríos dispuestos M 
Manuel MuñoL j 
Víctor Macho, 
Gilberto HidalP'l 
riquez, Humben'1 
berto Meló, 
Francisco Arrop.jl 
llemann, áern*°J| 
Herrera, Víctor 
co Rubio, San! FJ 
San Martin, WJI 
Gustavo Rodrií'wj 
hueza. Alberflntí| 
Medina.
do López, Clauo.jj 
Jara, Héctor 
Rivera. RegJ 
San Martín.
Concha, púlveda. N1U»I 
Wellington 
randa. Ren¿ 
Bravo, Fla/‘° i 
Salazar.
Francisco 
Masferrer, 
Valenzuela, ** M 
Pedro Sanhu^j] 
Vlelor Wai'ga 
me, Rober,0. 

devenito, 
Vejar. Enriq“® ¡¿1 
guez. GuUH .«I 
Morales.
PéreZ‘ Azrosmán »» 
mfrez. Man¿ojl 
rambuena. ='^1 
cío Sánchez. » 
Castro. DemeV ■ 
del
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EN EL HOTEL CARRERA

Aspecto tomado en la Boite "Millaray”, ubicada en el primer piso del Hotel Carrera

La Sra. Carmen R. Flores de Cañas
i Fn la mañana de ayer dejó 

! «e existir, a los 83 años de
Sdid la señora Carmen Rosa 

-i»lores de Cañas, vinculada a ?Eonocidas familias de Talca 
■ v de esta capital.
w unida en matrimonio con 

Son Leopoldo Cañas, su ho- 
ar fué ejemplo de nobles 
nsenanzas y virtudes. Se 
onsagró devotamente al cui- 
ado y educación de sus hi- 
js, cuyo espíritu supo mot
ear dentro de las más se-

veras normas de rectitud y 
esfuerzo.

La señora Flores de Cañas 
Se singularizó por su carác
ter afablp y bondad de co
razón, que la rodearon de 
general respeto y cariñosa 
consideración.

Su fallecimiento ha 
causa de hondo pesar y 
bre de luto a sus hijos, 
tre ellos el diputado v 
tinguido periodista don 
ñaue Cañas F1 :s.

EN MEMORIA DE DON MA
NUEL FOSTER RECABA- 
RREN.—

La Sra. Elvira Freíre de Lecaros
Con el fallecimiento de la 

espetable señora Elvira Frei- 
e*'de Lecaros se extingue 
na vida nobilísima y dig- 
a por todo concepto.
Era hija del que fuera se- 

tador de la Reoública. don 
.iborio Freire Caldera, de 
estacada actuación en las 
ctívidades políticas de fines 
el siglo pasado, v de la re- 
ordada dama señora Rosa
io García de la Huerta y Pé- 
ez.

sid, 
cu- 
en- 
dis- 
En-

Hoy miércoles, el Exemo 
señor Obispo don Teodoro 
Eugenín oficiará a las 9 horas 
una misa en sufragio del al
ma de don Manuel Foster 
Recabarren, en la Capilla de 
Animas, calle Teatinos. 
N.o 765.

Se invita a asistir a di
cha ceremonia a los deudos 
del señor Foster y 
los miembros de la Comisión 
Directiva pro Voto Nacional 
O’Higgins.

enfermos.—
Enfermo a consecuencia 

ae un accidente, don Guiller
mo Labarca Hubertson.

—Mejor, don Carlos Bal- 
maceda Saavedra.

—Ha sido operada en la 
Clínica Alemana la señora 
Eugenia Olea de Andrews. 
Su estado es satisfactorio.
BAUTIZOSZZ

Han sido bautizados1
En la Clínica Santa María, 

Adriana Marcela, hija de don 
Guillermo Mozo M. y de la 
señora Raquel Correa de Mo-

Fueron sus padrinos don 
Oscar Kolbach P. y señora 
Adriana Correa de Kolbach

—María Inés Baeza Cortés, 
hija de don Mario Baeza Ma- 
rambio y de la señora Inés 
Cortes de Baeza.

Fueron padrinos don Víc- 
<\or,.Ca2e£^a B- y la señora Ofelia S. de Canessa.

—Jorge Alfonso, hijo de 
don Enrique Cortés Donoso y 
c-e la señora Alicia Matura. 
na de Cortés.

Fueron sus padrinos don 
Alfonso Letelier Echeverría y 
señora Carmen Donoso de Le telier.

Ha sido bautizada en la 
Iglesia Catedral dé Valparaí
so, por el Obispo Diocesano 
Monseñor Rafael Lira, María 
Isabel Bernardita, hija de don 
Manuel Echeverría Qarrasco y 
le la señora Isabel Valdés de 
Echeverría.

Sirvieron de padrinos el 
señor Jaime Carrasco , la

•”<”a Isabel Nava d- Valdés~
dolores

a todo«

E N E L CAPRI

ofrecida por los empleados del Banco Español-C lile al Delegado del Personal señor Roberto Lesi 

Alquínta, lealizada en los elegantes comedores del “Capri”

ALMUERZO—

Formó su hogar con don 
Ruperto Lecaros Barros, abo- 

ado de nota v progresista 
agricultor, y en todo instante 
supo conservar y enaltecer 
’a.s bellas tradiciones que he
redara de sus antepasados.

La extinta, merce:! a sus 
condiciones de bondad, inte
ligencia y moralidad, vivía ro 
deada de la estimación de sus 
relaciones, ñor lo cual su des
aparición ha sido muy sen- 
:da.

A LAS OFICINISTAS DEL 
CENTRO SANTA TERE- 
SITA.—

,a Sra. Celia Larraín de Cuzmán

En esta época en que toda 
mujer consciente se esfuerza 
por ampliar su cultura, ¿se 
ha preocupado Ud. de la su
ya?

El Pbro. don Carlos Ha
milton dictará hoy día a las 
oficinistas, en Agustinas 1480 
a las 19 horas, la segunda 
conferencia • sobre el tema 
“Cultura y Orientación”.

Circula la siguiente comu
nicación :

“La Dirección de Boletín 
Cinematográfico tiene el 
agrado dé comunicar a Ud. 
que el próximo viernes 12 del 
presente se llevará a efecto 
en los comedores del Hotel 
CrilioD el quinto almuerzo 
Je camaradería gremial, que 
tendrá por objeto de dar la 
despedida al señor Alejandro 
Jndurraga Thomps i, con 
motivo de su reciente desig
nación para el cargo de Ge
rente de Universal Plctures 
en Perú y Bollvia.

Las adhesiones se reciben 
en la caja del Hotel Crilion.

, Santiago, Julio de 1946'.

BELLAS ARTES

EXPOSICION DE MANUEL 
CASANOVA

EN HONOR DEL EXCMO. 
SEÑOR EMBAJADOR

COLOMBIA Y SEÑORA 
LOZANO Y LOZANO— 
«El próximo sábado, a 

13 horas, se llevará a efec
to en el Club de la Unión 
el almuerzo que ofrecen sus 
amigos en honor del Exemo 
señor Embajador de Colom
bia y señora de Lozano y Lo
zano, con motivo de regre
sar a su patria.

Dada la simpatía que se 
han granjeado durante su es
tada en Chile estos distin
guidos diplomáticos, es de 
esperar que esta manifesta
ción sea una elocuente de
mostración de afecto en los 
momentos de su partida.

La’s adhesiones se reciben 
en la caja del Club hasta el 
viernes 12, a las 21 horas.

DE 
DE

las

A BUENOS AIRES Y MON
TEVIDEO.—

Una larga y penosa enfer- 
tedad ha arrebatado al cari- 
o de les suyos a la señora 
¡ella Larraín, viuda de don 
'lorencio Guzmán Cienfue- 
os, y vinculada por muy es-

COMIDA—

MATERNIDAD 
‘ LUISA KAPLAN” 

ARTURO PRAT 1 3 136 
TELEFONO: 83

SERVICIO MEDsCO 
PERMANENTE

trechos lazos a tradicionales 
familias de nuestra sociedad.

Hija de don Manuel La
rraín Portales y de la señora 
Juana Torres y Larraín, bri- 
ló en nuestros salones por 

su distinción, gracia e inge- 
n:o, y siempre se la recorda
rá con viva simpatía y res
petuoso afecto.

Para sus hijos v quienes 
apreciaron las altas dotes 
que adornaban su espíritu, su 
nuerte constituye una sensi
ble e irreparable pérdida.

Sus funerales sp efectuarán 
hoy en el Cementerio Gene
ral. después de una misa que 
se oficiará en su memoria, a 
'as 9 horas, en la Iglesia de 
los RR PP. Capuchinos.

AHORA! 
rema desodorante 
DE DOBLE ACCION

LA SRA. DALINDA URZUA 
vía. de OYARZUN.—

Después de prolongada y 
Jolorosa enfermedad, ha fa
llecido en esta capital, en la 
Clínica Santa María, la dis
tinguida señora Dalinda Ur- 
zúa v. de Oyarzún, dama 
vinculada a distinguidas fa
milias de nuestra capital y 
Valparaíso, que era general-' 
mente apreciada por sus do
tes personales v por sus ac
tos caritativos

La señora de Oyarzún era 
viuda del recordado magis
trado don Manuel Oyarzún 
Oyarzún, que durante muchos 
años fué Juez del 4.o Júzga
lo de Santiago, conquistán
dose general aprecio por las 
bondades de su carácter y 
por su rectitud en el desem
peño de su delicada misión 
de magistrado.
_ A los funerales de la se
ñora Dalinda Urzúa viuda de 
Oyarzún asistieron distin
guidas personalidades de esta 
capital, y sus restos fueron 
sepultados en el Cementerio 
General, después de unas so
lemnes honras fúnebres que 
fueron oficiadas en su casa 
habitación.

La señora viuda de Oyar
zún era madre del señor 
Hernán Oyarzún Urzúa, alto 

de la Compañía de 
de Azúcar de Viña

A la comida que ofreció la 
señorita María Isabel Ed- 
wards González, asistieron, 
entre otras, las siguientes 
personas:

Señoritas Regina y Mag
dalena Claro Tocornal, Car
men Covarrubias Ovalle, Ma
ría Olga Larraín Montes. Ma
ría Güiraldes Lynch. Tuca 
López Latorre, Mónica Ossa 
Pretot, Pilar Larraín Irarrá- 
zaval, María Elena Valdés 
Cruz, María Elvira Errázuriz 
Edwards, Carmen Lamarca 
Subercauseaux, María Teresa 
Lynch, Margot Rivas; señora 
Angélica Landa de Zegers y 
señora Carmen Larraín de 
'Edwards; señores Pedro 
Carvallo, Pedro Menéndez, 
Germán Lamarca, Ignacio 
del Solar, Luis Mackenna, Au
gusto Claro,_ Carlos Landa, 
Rafael Vicuña. Joaquín Errá
zuriz, Domingo Edwards, Ju
lio Zegers y Jaime Errázuriz.

HOY SESIONA EL ROTARY 
CLUB—

A mediodía de hoy celebra
rá su sesión semanal el Ro- 
ary Club de Santiago, en los 

salones de Gath v Chaves 
Ltda., bajo la presidencia de 
don Ramón Eyzaguirre Gu
tiérrez

El programa de la sesión 
rotaría de hoy constará de 
una exposición del presidente 
señor Eyzaguirre, sobre los 
planes de acción elaborados 
por la Junta Directiva y de 
un tema a cargo del Presi
dente del Subcomité de In
formación Rotaría, don Julio 
T 2v?n HrrnHfi.
BRITISH BROADCASTING 
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HORA CHILENA
De 12,00 a 12,30 

21.75 megs.
De 18.00 a 19 00 

15 07 megs.
18.00 a 23.30
12.04 megs.
9 41

19.00 a 23 43 
7.28 megs.

13.70 mta.

De

De

19.91

24.92
31.88

mts.

mts 
mts

empleado 
Refinería 
del Mar.

----- 41.21 mts.
12.00 Boletín de noticias.
12.15 Radio gaceta (repetición).
18.00 Resumen de noticias.
18.07 ~

I SN LA
i RAY”.— BOITE “MILLA-

í abrid evita manchas i ofrecido por la Firma Saave-
¡I, LpR en las axilas ~
” • R r i t r - 

le ofrece 
lección

¡ dra Benard un cocktail a la
- -------- -  señorita Blanca Mancilla, con

a R la piel motivo de retirarse de dicha 
una doble pro- emPres* comercial.

el rlacJ1.1. .
d°,r- ResS““da a C Ulto.ftsW ivesguaxda a V UÍÍO.—-

su I .C0Qtra cl “al olor, y a r
•u r°po, contra las mnnrb« » vovena en homenaje a la anchas. Patrona del Ejército, Nuestra 
ca<li aesodorante de dell- Señora del Carmen: Todos ¡os 

Scucia, con la fina te», fias a las 18.30 horas, con 
una crema de belleza. Se [1<?rmosos cánticos populares.

Novena en homenaje a la

de” deUui
,Os por^C lnstantáneamente en 
^raedinT ’ surtiendo efecto 
'«ted des°n C°n ArrÍ¿ pUede 
Pieto v .preocuParse Por com- 
<londequiéVertIrSe a SUS anchas> 
eQ cuenr ra,que esté—sin tener 
'"“«iiuj'y enCaIOr' PrOtCÍa S" 
•••etnnir ? eQCanto con Arrid 

*•«!• 4 USarl° h°y mismo.
i$3o-oo, $40.00 y o.OO

¡OS

uaiiHcus populares. 
| "e esta honrando a la Virgen 
¡ ael Carmen, por medio de la 
milagrosa imagen popular del 
pueblo de Chile, que se colo
cará en el Santuario de Mai- 
rni, lugar de las glorias de 
nuestra Independencia.

Terminarán estas festivida
des con una procesión por la 
i-laza de Armas, en la forma 
Que se hacían en los primeros 
tiempos de la Independencia 
con la misma imagen que hoy 
<í propiedad del pueblo chi 
leño y que en dos años más 

■ce llevará solemnemente a 
campos de la Batalla de 

Maipu, al Santuario que le 
esta levantando la ciudadanía.

Resumen del programa de 
noy.— Prólogo musical.
Enseñanza de Inglés por 
radio.
Oberturas populares; Erie. 
Coates.
Charlas: Informa Indus
trial y Frente Económico.

19.00 Resumen de Noticias.
19.07 Revista de la prensa britá

nica.
19.11 Recital de canciones por 

Olive Groves, soprano.
19.30 Comentarlos por Salvador 

de Madariaga.
19.45 Grabaciones de bailes 

demos.
20.00 Boletín de Noticias.
20.15 Apuntes de Rusia.
20.30 La Orquesta de Cuerdas 

que dirige Maurice Miles, 
interpreta; “Concierto Gros
so Nos. 5 y 6“ de Handel.

21.00 Charla “El progreso de la 
medicina y de la cirugía en 
Gran Bretaña”: “Nutri
ción”. por el prof. R. S. Me 
Canee.

21.15 Radío gaceta.
21.30 Música de César Frank y 

Claude A. Debussy.
22.00 Boletín de Noticias
22.15 Comentarlos por Salvador 

de Madariaga. (Repetición)

18.15

18.30

mo.

22.30 Ritmos latinoamericanos. 
(Repetición)..

22.45 Radioteatro,: “La lucha con 
tra el tifus”, de Nesta Paln

23.15 Boletín de Noticias
23.30 Revista de la prensa britá

nica. (repetición). Epilogo 
musical. Resumen de] pro
grama para mañana. Him
no Nacional

Se ha Inaugurado en la Sala 
del Banco de Chile una intere 
sante Exposición de las últimas 
obras originales del conocido 
pintor Manuel Casanova Vicu 
ña.

Se observa en este conjunto 
de marinas y paisajes un arte 
fino y depurado que le permite 
a Casanova interpretar con es. 
pontaneldad v expresivo vigor 
diferentes aspectos panorámicos 
del mar y las montañas.

Composición elegante, pureza 
de colorido y una técnica segura 
v personal se hacen visibles en 
■estas obras que hablan de un 
temperamento pictórico muy 
bien dotado, sujeto a firme dis. 
cipllna y que marca una cons. 
tante superación estética en su 
actual producción.

EXPOSICION DE MANUEL Y 
ALBINO QUEVEDO

Vivo entusiasmo ha despena, 
do en nuestro ambiente cultural 
V artístico la Inauguración de la 
Exposición de óleos v dibujos de

los artistas chilenos Manuel y 
Albino Quevedo, en la Sala de 
Arte del Ministerio de Educa, 
ción Pública.

El pintor Manuel Quevedo ex. 
hlbe una muestra valiosísima 
de paisajes del sur de nuestro 
país, y grupos de araucanos en 
actitudes dinámicas. Sus óleos, 
en general, lo presentan como 
un colorista de nota.

El artista Albino Quevedo tle. 
ne dibujos al lápiz de la más fi. 
na delicadeza, escenas de dibu. 
jos acuarelados, croquis a tinta, 
sanguínea, grabados y agua, 
fuertes.

Esta Exposición de los artistas 
Quevedo es una de las primeras 
que efectúan en conjunto en 
nuestra capital y han hecho una 
selección de su última obra pie. 
tórica.

Permanecerá abierta en la el. 
tada Sala de Arte del Ministe. 
rio de Educación hasta el próxi. 
mo sábado y puede ser visitada 
diariamente, hasta las 20.3o ho. 
ras.

Por vía aérea se han diri
gido a Buenos Aires y Mon
tevideo el señor Oscar del 
Canto y señora Delia Agui
rre de Del Canto.

MUSICA

ESTA TARDE SINFONICO POPULAR 
EN EL ALAMEDA DIRIGIDO POR

V. TEVAH
Hoy ■ las 19 horas se efectuará en 

el Teatro Alameda el 5 o concierto 
popular de la Orquesta Sinfónica de 
Chile del Instituto de Extensión Mu 
slcal, bajo la dirección del maestro 
Víctor Tevah, y con la actuación des
tacada de la distinguida pianista chl 
lena Herminia Raccagnl.

Este concierto, que .estará dedicado 
especialmente a empleados, obreros y 
estudiantes, se hará con el siguiente 
programa:

PRIMERA PARTE— Mozaft: Sinfo 
ni* en Re Mayor (“Haffner”), com 
puesta de Allegro con spirlto, Andan-

te, Menuetto y Fínale. SEGUNDA 
PARTE.— Grleg: Concierto en La 
Menor para plano y orquesta (Alie 
gro molto nioderato-Adagio-Allegr«) 
modéralo molto e marcato). Solista: 
Herminia Raccagnl. TERCERA PAR 
TE.— Alfonso Leng- Canto de In
vierno, Borodln; Danzas de "El 
Principe Igor".

Los precios de los localidades, a 
disposición de los interesados des
de la mañana de hoy en la Bolete 
ría del Alameda, son de $ 10 Platea, 
9 5 balcón j $ 2 galería.

ANIVERSARIO DEL SAN
TIAGO PAPERCHASE CLUB.

El 41.o aniversario de esta 
prestigiosa Institución será 
celebrado con toda solemni
dad el 14 del presente, con el 
siguiente programa:

(Tenida: preferentemente 
de uniforme).

A las 10 horas: Misa de 
campaña oficiada en home
naje a los socios fallecidos o 
parientes de éstos, por el Ca
pellán Honorario, Pre Vicario 
del Ejército, Sr. Julio Ramí
rez.

A las 10.45 horas: Los so
cios nuevqsTeciblrán de ma
nos del Capellán los casque
tes y las fustas, después de 
la ceremonia de su bendi
ción. Discurso por el Secre
tario.

A las 11 horas: Bendición 
:lel ganado, e inmediatamente 
después de esta ceremonia, 
los socios montados escucha
rán la lectura de la Plegarla 
del Caballo, leída por don 
Jorge Vergara.

A las 12.45 horas: Almuer
zo, que será ofrecido por el 
señor presidente.

La adhesión al almuerzo ha 
sido fijada en $ 75, por per
sona, y las inscripciones se 
“errarán el viernes 12 a las 
19 horas. Para este efecto se 
atenderá en los teléfonos 
18194 y 68151.

BUSCH DIRIGIRA LA “HEROICA”, 
DE BEETHOVEN

El viernes tendrá lugar en el Mu
nicipal el ll.o concierto de la Tem
porada sinfónica, bajo la dirección 
del gran director Frítz Busch, maes
tro que con este último concierto se 
despide de Chile después de cum 
pllr una brlllant actuación frente a 
la Orquesta Sinfónica de Chile.

En esta oportunidad el maestro 
Busch dirigirá la Sinfonía Heroica 
de Beethoven y la Suite del Ballet 
“Pulcinella”. de Igor Strawlnsky. 
Frltz Busch ha sido el director que 
mayor éxito ha obtenido en nuestro 
país en la interpretación de las Sin
fonías de Beethoven. Su versión de 
la Sinfonía Tercera /en Mi Bemol, 
llamada “Heroica'’, es, sin duda, la

más fiel al espíritu del genio ale
mán. Por otra parte la primera «u 
dlclón en Chile ed Pulcinella", de 
Strawinsky. ha de interesar viva
mente a los numerosos entusiastas 
del autor de la Sinfonía de los Sal 
mas, "Petrouschka" y tantas obras 
universales del moderno maestro ru
so.

Figura también en el programa 
final de Busch el "Idilio de Sigfried, 
de Wagner.

Las entradas se encuentran en ven 
ta en la boletería del Teatro Muni
cipal. Se nos encarga advertir al pú 
blico haga su reserva con la necesa 
ria anticipación.

PLAN DE CONCIERTOS EN 
PROVINCIAS

ACABA DE REGRESAR DEI. SUR L* DISTINGUIDA PIANISTA CHILENA 
ROSITA RENARD

E1 Instituto de Extensión Musical de 
la Universidad de Chile, dando cum
plimiento a su plan de extensión di 
la música hacia las provincias ha 
programado para este año una serle 
de Jiras de grandes solistas nación» 
les y extranjeros, después de la Jira 
de la Orquesta Sinfónica. Inauguran
do estas Jiras, acaba de dar seis con
ciertos públicos y seis educacionales 
entro Puerto Montt y Chillan, la no-

table planista chilena Rosita Renard.
Próximamente partirán al sur, en 

estas tournées organizadas por el Instl. 
tuto de Extensión Musical, en colabo
ración con el Departamento de Cul
tura y Publicaciones del Ministerio de 
Educación, otros destacados valores 
musicales chilenos y extranjeros como 
Blanca Hauser, Olga Praguer Coelho, 
Herminia Raccagnl, el Cuarteto dt 
Cuerdas, etc.

CLAUDIO ARRAU
LLEGARA HOY

Por vía aérea deberá arribar hoy 
día a la capital el eminente plañís 
la chileno que, como se ha anun
ciado efectuará una serie de concier
tos en nuestra primera Salo de ex- 
pectáculos.

Llega el notable Intérprete proce
dente de Río de Janeiro, donde rea- .. • ---- i.----------1- con

en
lizó una temporada de recitales ■ 
el más señalado de loa triunfos, 
el Municipal de dicha ciudad.

La universalidad del nombre 
Arrau los prestigios mundiales - -____ I.» "onIKIrl -

de
H----- -  ------------- ,de

este compatriota que ha recibido los 
máximos homenajes a que pueda as 
picar un artista, hacen lnnecesario.s 
loé exordios publicitarios. Oportuna- 
mente daremos a conocer el texto de 
su primer concierto.

En vista que el abono ha sido to
talmente cubierto, la Empresa 
acondicionado en e] escenario 
número limitado

_4 _______ un
uuuw.u de butacas a fin
de atender y satisfacer las demandas 
del público, ancioso por escuchar a' 
gran virtuoso.

S0CIEDAD “NUEVA 
MUSICA" DA SU 
PRIMER CONCIERTO

En el salón auditorium de Radio 
Minería, se efectuará el próximo lu
nes el primer concierto de la So 
ciedad “Nueva Música", con el es 
treno de obras de Jóvenes composi
tores chilenos. Así, en primera au
dición, en este concierto se escucha
rá la obra de Juan Orrego Salas 
“Variaciones sobre un pregón ca
llejero’, para plano, cuya ínterpre- 
taclón estará a cargo del destacado 
pianista Oscar Gacitúa.

Otro de los compositores naciona
les de esta generación que será in
terpretado en e) concierto inaugural 
de la Sociedad "Nueva Música", es 
Alfonso Letelier, de quien se ejeu- 
tará su "Cuarteto N.o l", Por el 
Cual teto que dirige el destacado 
violinista Fredy Wang

Las entradas para este concierto 
se venden en Casa Frledmann, Mo 
neda 1027. y en Instituto de Exten
sión Musical. Agustinas 620.

A BENEFICIO DE LAS OBRAS 
SOCIALES DE LAS CON
DES.—
El Teatro El Golf abre sus 

puertas al público ei 19 del 
presente, a las 21.30 he as 
Lon un beneficio a favor de 
>a Asistencia Pública y obras 
sociales de la comuna de Las 
Condes. En el programa, fue. 
ra del estreno exclusivo de la 
película ‘‘Los Conspiradores’’, 
superproducción Warner 
Bros, figuran el Cuarteto Vo- 
eal Los Georgians y la Escue
la de Danzas Modernas de 
Milly Nimtsch, que gentilmen
te han ofrecido su concurso.

La venta de entradas está 
a cargo de la señora Margot 
Subercaseaux de Latorre, fo
no 490692, y el valor 
S 50.

MATRIMONIOS—
Ha quedado concertado el 

matrimonio de la señorita 
izaría Isabel Kock H. con el 
señor Alejandro Wooldrech 
K.

—En Concepción sa efectuó 
privadamente el matrimonio 
de la señorita Marina Rodrí- 
uez Gacitúa con el señor

Horacio Mujica Bremer.

es de

BAILE.—
La señorita Carmen 

na Ureta ofrecerá un ___
en los salones del Club Hípi
co el sábado 27 del presente 
con motive de su estreno en 
sociedad.

Mvll- 
bóile

VIAJEROS —
_ De Estados Unidos, los se
ñores Juan Zañartu Orre*- 
go y Javier Bascuñán Val
dés.

—Ayer se dirigí 5 a Boll
via don José Luis Claro.

—Regresaron de Buenos 
Aires la señora Alicia Yáñez 
de Donoso y su hijo 
José Donoso " 
señoritas Rosa y 
tés Donoso.

—A Talca, el 
Donoso Hederra; 
Tirado Aldunate; ______
Marina Eyzaguirre de pera
les.

—A Concepción, la señora 
María Bustamante de Suber
caseaux.

—Al mismo punto, e] señor 
Mario Subercaseaux Busta
mante.

—A su fundo "Cabrero”, el 
señor Jaime Carvallo Salga
do.

—Se ha dirigido a La Se
rena la señora Rebeca Car- 
mona de Silva.

—En Viña del Mar se en
cuentran el señor Alberto 
Correa Alamos y señora Na 
talla Vargas de Correa.

—De Talca, don 
Parot Silva y señora 
Inés Silva de Parot.

—A Penco, el señor 
Ebensperger.

—A Buenos Aires, e¡ señor 
Juan Carlos Burgos.

—Ai mismo punto, la seño
ra Elena Z. de Hernández.

NACIMIENTOS—
Ha nacido Pedro Antonio, 

hijo de don Galo Barros Or
tiz y de la señora Hilda Ur 
zúa Merino de Barros.

Han nacido;
En la Cl'nica Santa Maria, 

un hijo de don Jorge Tellez 
y de la señora Tima Martínez 
cié Téllez.

—En la Clínica Bunster. un 
hijo de don Carlos Gaete 
jarbó y de la señora Rosita 
’.Vilkelmann. de Gaete.

—Una hi a de la señora 
Juana Sánchez de Maldonado 
y del señor Vital Maldonado.

—Un hijo de la señora 
Adriana Briones de Vergara 
v del señor Osvaldo Vergara 
Márquez.

Yáñez, y 
Elena

señor 
' las

Cor-

Joséseñor 
don Matías 
la señorita

Jaime 
María

Sergio

/ALLECIMLENTOS.—
Han fallecido:
A una avan?ada edad, en 

Valdivia, la señora Sofía Tei- 
chelmann de Roepke, quien, 
por sus bellas prendas mora
les, era muy querida en loa 
distintos círculos de su actua
ción.

—La señorita Antonia 
Channe Cousiño, vinculada a 
distinguidas familias de esta, i 
capital.
.—En Oruro, Ricardo La

gos Erazo, hljito del Cónsul1, 
Je Chile en esa ciudad, señor 
Guillermo Laos, - de la te- 
ñora Nilda Erazo de Lagos.

—En Valparaíso, en plena 
Juventud y tras una pro ion-' 
gada enfermedad, la señora? 
Rosalía di Doménico viu la de 
Nocera.

—En Talca, den Pedro 
Echeverra Correa, a la edad 
de 56 años. Fué un alto y 
meritorio funcionario de la 
Compañía Telégrafo Comer
cial. Contaba con numerosos 
amigos que han sentido pro
fundamente su deceso.

In Memoriam.-
Siendo hoy, cuarto aniversario 

de la muerte de mí hijo Enrique 
Acuña Campos, se ie oficiará 
mañana Jueves una mi^i en la 
Iglesia San Vicente de Paul 
(Alameda), a las 9 horas.

Isabel C. de Acuña

de'a

Rebajados
Apresúrese en hacer sus compras!
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CRTiZ ECHAGÜE HA MUERTO
EL BRILLANTE PERIODISTA 
SE LANZO DEL TERCER P1 
SO DE UN HOTEL EN PARIS, 

POR RAZONES QUE SE 
IGNORAN

PARIS 9.- (U. P.)— (Por 
Jotepn Gngg).— El famoso pe- 
nodista argentino Fernando 
Ortis Echagüe, corresponsal en 
París de “La Nación' de Bue
nos Aires, se suicidó esta ma 
drugada arrojándose desde la 
ventana de la habitación que 
ocupaba en el tercer piso de) 
Lancaster Hotel, en los Cam
pos Elíseos.

En el cuartel de policía de 
Phihppe du Roule. se informo 
que el suicidio se produjo a las 
cuatro de la madrugada y que 
el cadáver fue conducido al 
Hospital Marmottin, donde se 
certificó la muerte. La policía 
no pudo indicar las causas que 
movieroh a Ortiz Echagüe a 
Poner fin a sUs días, pero indi
co que hay una investigación 
en curso.

Ortiz Echagüe, español de 
nacimiento, pero argentino por 
naturalización, se encontraba des 
de hacia meses en Europa, res
tableciendo el servicio europeo 
de “La Nación”. Recientemente 
estuvo en Bruselas, donde re
abrió una oficina. Personas que 
estuvieron con él recientemente 
dijeren que le habían visto en 
buen estado de salud- sin poder 
explicarse las razones de su 
muerte.

El Director del Hospital Mai- 
movtin dijo oue el periodista 
argentino estaba muerto desde 
hacia tres cuartos de hora, a 
causa del golpe, cuando fué re 
cibido en el Hospital. A este 
corresponsal se le permitió ver el 
cadáver, colocado en el sótano 
envuelto en una sábana blan
ca. Tenía una profunda herida 
dt unas ocho pulgadas de lar
go en el costado izquierdo de] 
cráneo.

Ortiz Echagüe había dicho 
recientemente que se proponía 
visitar a los familiares que te
nia en España, su efiPoU resi
de actualmente en Buenos Ai
res o Nueva York.

Lg policía dijo que el cadáver 
de Ortiz Ochagüfe fué descuoier- 
to despues que las personas 
que ocupaban las Habitaciones 
del segundo piso, inmediatamen 
te debajo del Departamento 
ocupado por el periodista, fue
ron despertadas por el nudo 
producido por la caída y dieron 
la alarma a los empleados de] 
establecimiento. Se agregó «que 
el cadáver fué encontrado en el 
patio del’ Hotel, lejos de la pa
red- lo que indica que Ortiz 
Echagüe saltó deliberadamente 
de la ventana y no cayó acci
dentalmente. Sus habitaciones 
fie encontraban en perfecto or
den. La puerta estaba con lla
ve por dentro y la policía tu
vo que usar una llave maestra 
para entrar.

De acuerdo con el Cónsul Ge
neral de Argentina, señor Ovi
dio Fernández, las autoridades 
policiales ordenaron proceder a 
la autopsia del cadáver.

ricdtota en España, solicitán
doles instrucciones acerca de lo 
que se haría con los restos.

El Embajador de Argentina 
señor Leguizamon Pondal, dijo 
a la United Press que Ortiz 
Echagüe le telefoneó en la ma
ñana del domingo, pasado para 
informarle que pensaba partir 
para Nueva York y Buenos Al 
res hoy. martes, agregando que 
deseaba tener una entrevista 
con él antes de su partida. 
Agregó que Ortiz Echagüe pro
metió llamarle nuevamente por 
teléfono en la tarde del do
mingo para fijar la hora de la 
entrevista- pero no lo hizo-

Agregó que, después de la re
cepción que se efectuaría esta 
tarde en la Embajada- con oca
sión del Día Nacional argen
tino, iría al Hospital a depositar 
una ofrenda floral junto a los 
restos.
SUS DOCUMENTOS ESTA

BAN EN ORDEN
La policía encontró todos los 

papeles en orden en la habita
ción de Ortiz Echagüe. Los 
pasajes que había comprado pa
ra su viaje a Nueva York es
taban sobre el tocador.

Las documentes indicaban 
que había almorzado ayer con 
el prominente ciudadano argén 
tino Diego Lesica Alvear, y que 
se disponía a partir hoy en via
je a Nueva York. El lecho te
nía huellas de haber sido ocu
pado durante varias horas y 
Ortiz se encontraba en pijama 
cuando saltó de la ventana. 
Todas las valijas estaban arre 
giadas y cerradas.

Ln Embajada argentina con
firmó que la esposa y la hija 
dél periodista se encuentran ac
tualmente en Nueva York.

El Embajador español. Mi
guel Maten, telegrafió sus con
dolencias al hermano del extin
to, Coronel José Ortiz Echa
güe. quien se encuentra en Ma
drid, y a su hermana Encama
ción. ahora en San Sebastián.

El periodista argentino visitó 
España hace pocos días, donde 
vio a su anciana madre, di
ciendo después a alguno« ami
gos que ésa había sido proba
blemente la últimn vez que la 
vería,

Identificadas joyas 
de Hesse por la 
princesa Margarita

FRANCFORT, 9 (UP). — La 
princesa Margarita de Hesse. 
ayudada por su hija la prince
sa Sofía, identificó hoy joyas de 
familia por un valor de un mi 
llón y medio de dólares, expues
tas en cuatro mesas cubierta  ̂
de terciopelo.

Mientras los oficiales y obser
vadores norteamericanos servían 
de pasivos espectadores, la her 
mana del ex Kaiser, de 74 años 
de edad, examinaba metódica
mente las hileras de joyas que 
hablan desaparecido del sótano 
del Castillo de Kronberg, des
pués que el castillo fué ocupado 
por tropas norteamericanas.

Recorriendo el pasillo con ba 
randillas. la princesa cogió di
versas gemas, diciendo algunas 
veces; “Sí, esta es mía”.

En la exhibición se incluye
ron esmeraldas, diamantes, zá 
firos y amatistas, además de li
bros. anteojos, brazaletes. Teló
les de pulsera, crucifijos, una 
copa de plata y un servicio de 
mesa de oro.

Los dos hijos de la princesa 
los príncipes Phillpp y Wolfgang. 
se encuentran en un campo de 
internación de Darmstadt, por 
sus actividades pro nazis;, sin 
embargo se les concedió un día 
de libertad para que ayudaran 
en la fiscalización. Phillip sir
vió durante varios años como 
gobernador designado por Hitler 
para el territorio de Hesse. do
minado durante largo tiempominado durante 
por su familia.

Condenado a muerte 
Greiser, ex Gob. 
alemán de Danzig

VARSOVIA 9 — (U. P.) — 
Después de 17 días de proceso, 
el tribunal que juzga a los cri
minales de guerra condenó hoy 
a ser ahorcado en público, a 
Arthur Greiser, sindicado cul
pable de la muerte de millones 
de polacos, judíos y otros ex
tranjeros.

Antes de la guerra. Greiser 
fué Gobernador del Estado Li
bre de Danzig.

Aumenta la tensión éntrelos

La Avenida Víctor Manuel III en Pola

La situación se agrava 
éxodo italianos resi- 

gu Pola, hacia la
por 
dentes — 
nueva zona internacio-

nal

Actos de violencia

Continúa grave el
Cardenal Villeneuve

QUEBEC. 9 — (U. P.) — El 
estado del Cardenal Rodríguez 
Villeneuve, sigue sin variacio
nes. Su Eminencia se encuen
tra en el Hospital Hotel Dieu.

Se espera que esta tarde se 
emitirá una declaración oficial 
en el Palacio Arzobispal.

El Cardenal sufrió convulsio
nes el domingo, y, aunque no 
se considera que está en peli- 
bro de muerte, se le adminis
traban loe tiltimos eacxamen- 
tos.

Goering y su esposa extorsionaban
a las familias de los prisioneros

en campos de concentración nazis
Emmy Sonnemann ha
cía de intermediaria en

tre el mariscal y sus 
víctimas

Aplicación de las recomendaciones
anglo-americanas llevarían la paz 

a todo el territorio de Palestina
DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DEL MOVIMIENTO 

SIONISTA, CHAIM WEIZMAN

^uevo pm
onsejo Britj

SE AVISA A LA FAMILIA
El Sr. Fernández dijo había 

«ido notificado inmediatamen
te después de descubierto el ca
dáver, procediendo a notificar 
cablegráficamente a "La Na
ción” y a los familiares del pe-

DOLORES

Scotland Yard busca 
a autores de los 21 
últimos asesinatos

LONDRES. 9.— (U. P.).— Se. 
ría mejor que no hubiese más 
asesinados en Gran Bretaña has. 
ta que algunos de los 21 ocurri
do« últimamente fuesen resuel
tos — debido a que a Scotland 
Yard se le ha agotado el equipo 
y hombres para realizar las in
vestigaciones.

Cuando el cuerpo carbonizado 
■de un hombre fué hallado ano. 
che en una cabaña solitaria en 
Gales, el último inspector del 
destacamento a cargo de los ase
sinatos de Scotland Yard. partió 
al sitio del suceso, llevándose la 
última valija con material.

Esta valija es una caja que 
contiene tedas las “herramien. 
tas” necesarias para realizar una 
investigación en les casos de ase 
sinatos.

Los Neumáticos más 
resistentes que es
posible lograr

NURENBERG, 9 (UP).— (Por 
Walter Cronklte). — La bella 
Empiy Sonnemann. la actriz de 
ojos azules de expresión inocen
te con quien se casó Goerlng en 
1935. fué su intermediarla en la 
cobranza de millones de marcos 
en sobornos a Jas víctimas ence
rradas en los campos de con 
centración, según informaciones 
obtenidas recientemente por los 
investigadores aliados.

Fué Emmy quien llevaba las 
cuentas de ese dinero negro v 
fué ella también quien perso
nalmente telefoneaba a los pa
rientes de los prisioneros para 
informarles que el soborno ha 
bía sido aceptado y los prisio
neros saldrían en libertad, se
gún los citados informes.

Mediante estas turbias negó 
elaciones, Hermann y Emmy 
reunieron una gran fortuna 
Emmy misma conservó la ma
yor parte de las joyas, cigarreras 
de oro y otras chucherías que 
aceptaban en pago por las vi
das de aquellos que el propio 
Goerlng había arrojado detrás 
de las alambradas de los cam 
pos de concentración.

Los Investigadores aliados no 
han podido establecer con pre-‘ 
cisión cuánto dinero reunió el 
Nazi N.o 2 con estas operacio
nes de soborno, pero no les ca 
be duda que Goerlng ha sido el 
más grande concusionario de la 
historia, desde los piratas de 
Trípoli hasta los gangsters de 
Chicago.

En los archivos de Nurenberg 
no hay evidencia de que Goerlng 
haya estafado a quienes lo so
bornaron. Cuando se hacía el 
oago exigido, aparentemente él 
ylempre cumplió poniendo en 
libertad al individuo afectado o 
nrestando los servicios contra
tados. Sus extorsiones se exten 
dieron desde los Individuos a las 
principales industrias y hasta u 
naciones. Repentinamente. en 
1937, él "adquirió” una partid- 
nación en la fábrica 
líos Reemtsma. En 
años siguientes, sus 
por este capítulo 
5.901.000 marcos.

Por extraña coincidencia, un 
luido por cobro de impuesto1; 
iniciado contra la Reemtsma 
fué anulado poco después que 
Goerlng recibió sus acciones de 
la compañía.

Goerlng confesó a los Investi
gadores aliados que había "pe
dido” a muchas usinas bélicas 
especialmente en el campo de 
la aviación. ocasionalmente, 
que transfirieron directamente 
a su cuenta personal bancaria 
"pequeñas sumas”. Estas peque
ñas sumas obtenidas de los Jun- 
kers, la Rheinmetal y otros, su
maron 1.850.000 en un año tan 
solo.

Algunas de los depósitos que fi
guran en la cuenta de Goering 
han desconcertado a los investi
gadores. Por ejemplo, en los pri
meros años de la güera, Goering 
recibió un millón de marcos de 
un individuo llamado Hermann. 
e^i^Or dp T'P’’l'Sdinr>c dp1

Frau Goerlng

Los Investigadores no han podi
do descubrir cuál era la espada 
que Goering sostuvo sobre la 
cabeza de este contribuyyenre.

JERUSALEM. 9— (U. P.).— (Por Ella? Simón).— E) 
presidente del Movimiento Sionista, Chaim Weizman, dijo 
hoy que ‘‘a pesar de las afirmaciones en contrario de Attiee, 
estoy profundamente convencido de que. si el oopic-rno 
británico procediera de inmediato a poner en ejecución as 
recomendaciones positivas del reciente informe 
teamerlcano sobre Palestina, ' “ *”■ ”
narían en este país”.

Interrogado después de la lec
tura de su declaración ante una 
rueda de periodistas sobre si creía 
terminada la cooperación judío- 
británica y si los Judíos se diri
girían hacia otras potencias, tales 
como Estados Unidos y Rusia, 
Weizman dijo: “De ninguna ma 
ñera. Hay una definitiva y per
manente afinidad entre el sionis
mo y la nación británica. Lo que 
ha ocurrido es una pesadilla que 
debe ser olvidada. Comenzó todo 
con los apaciguamientos, y éstos se 
fueron conyirtiendo en política 
de todas las naciones. Pues bien, 
mientras los demás apaciguamien
tos fueron ahogados en la guerra, 
el nuestro todavia existe, intensi
ficado por los círculos británicos 
en el Mediano Oriente. Mi pueblo 
se pregunta por qué el Mufti vive 
en un Palacio en Alejandría, mien
tras Moshe Shertok se encuentra 
detrás de alambradas de púas”.

Weizman dijo también: "En esta 
hora solemne, hago un llamado al 
gobierno británico para que em
prenda una acción rápida’ que nos 
ayude a' disipar la desesperación 
que ahora cunde entre nuestro 
pueblo". Agregó que, aunque 
Churchill le habla asegurado que 
el gobierno británico resolvería 
el problema de Palestina después 
de la guerra, no ha habido más 
que “dilaciones” de parte del go
bierno laborista británico.

Interrogado sobre las posibllida-. 
des de negociaciones entre la 
Agencia Judía y el gobierno de 
Palestina, dijo: “La situación se 
halla dentro de un círculo vicio-

la paz y la tranquilidad rei-

so y no veo ahora la manera de 
romperlo. Creo ’ que la opinión 
británica debiera desempeñar su 
papel para romperlo. Temo que 
esa opinión no comprenda la gra 
vedad de la situación palestina”. 
Weizman dijo que el círculo vi
cioso era el hecho de que los di
rigentes judíos se encuentran con 
finados, negándose los judíos a 
negocias antes de su liberación o 
a responder a las sugerencias dei 
gobierno para que se forme una 
Agencia más favorable.

ARABES ACUDIRAN ÁL PAPA

JERUSALEM, 9.— (UP).— El 
Supremo Comité Arabe de Pales
tina reveló que se prepara para 
presentar la causa árabe en Pa
lestina al Paga Pió XII.

El Comité designó una comisión 
de cuatro miembros que se diri
girá a Roma para entrevistarse 
con el Papa.

Mientras tanto, Jamal el Hussei- 
ni, vicepresidente del Comité, 
continúa su campaña de organiza
ción de la juventud árabe. Hus- 
seini ha hecho un llamado a la 
Hermandad Musulmana reunida 
en Jerusalem para que "responda 
al llamado nacional” a la “guerra 
santa" contra los anglonorteame
ricanos si éstos deciden dar cum
plimiento a la recomendación re
lativa a la admisión de otros cien 
mil judíos en Palestina.

^leído^oT en’una 

a'tmóstS de extrema tirantez en- 
italianos y los miembros 

» las tuer^^ladas^e^ocupa. 

uón'd??“-^ con respecto a esto 
La situación se ha agra

dado por el éxodo hacia ! J16 
1“ tl'“’‘an2s,r'9Xna na” an7 y 
austríaca, ^hora cedida . Yugo. 

6 En Trieste continúa la huelga 
... los elementos* eslavos, pese a 
los esfuerzos de Iils autoridades 
añadas para restablecer la nor- 
mallded* de la situación que. s. 
ao enardecido con motivo del 
motín ocurrido anoche, chande 
un grupo de soldados británicos 
golpearon a unos veinte jóvenes 
italianos que los Insultaron a la salid“ de un cinematógrafo, y 
Susaron destrozos en cinco col&i 
italianos de la ciudad.

Anoche, lo» elementos eslavos 
se reunieron en 1» PlaJa Oo“°- 
nl asaltando varios calés llalla, 
nos, muchos de los cuales alean- 
zaron a cerrar sus puertas ante» 
de la llegada de la policía italia
na. la cual logró dispersar a U 
multitud eslava con disparos <¡ 
aire. ,

ITALIANOS GOLPEADO»

Ei Incidente entre los brltánl. 
jos e italianos se produjo cuando 
ún grupo nutrido de soldados bri
tánicos, al salir de una sala de 
cine, se encontraron con una 
turba de jóvenes italianos quo 
profirieron gritos de insulto con
tra Gran Bretaña. Los brltánl. 
os decidieron tomar un desquite 

’ quitándose ios cinturones de 
cuero, se abalanzaron sobre loa 
jóvenes italianos. Estos empren
dieron la fuga, perseguidos poi 
los británicos. Estos consintieron 
en regresar a sus cuarteles sólo 
cuando Intervino la policía mili
tar, pero no antes que hubieran 
causado serios destrozos en algu. 
nos cafés Italianos en los cuales 
se refugiaron los perseguidos.

Ninguno de los Jóvenes Italia- 
nos golpeados fué hospitalizado, 
pero numerosos soldados sufrle. 
ron serlos cortes en manos y ca. 
ras con los vidrios rotos en cinco 
cafés italianos al interior de los 
juales persiguieron a sus insulta
dores. En estos cafés, los britá
nicos dieron vuelta las riiesas y 
quebraron mucha vajilla.

Los miembros de la policía mi
litar norteamericana y de ia tri
pulación del crucero "Fargo” pu. 
sleron fin al motín en cuanto 
aparecieron, porque los británicos 
se calmaron tan pronto fueron 
conminados a hacerlo por aqué. 
líos. La policía militar nortéame 
rlcana dl)o que “muchos” de loa 
británicos hablan estado bebiendo 
"copiosamente”.

Lost manifestantes eslovenos reu 
nidos en la Plaza GoldOnl, tam- 
blép asaltaron varios cafés v gol
pearon a ios italianos.

Mientras tanto, continúa te 
huelga general de los eslavos, y 
doce dirigentes de los huelguistas, 
a quienes se amenazó con la cár 
cei si no se presentaban ante la 
justicia voluntariamente, se han 
escondido. Los huelguistas acu
san a los aliados de pretendei 

” v"-’- ” ■ ja
ali-

Gen'ra' sTSj
El General Sir ju 

sido designado Pr^ 
se Jo Británico Wdíí

Después del an_ 
prensa que cnnt a*1 del Cd„Lí0'°®> 
Importancia y ?’ 4 
Presidencia Ja,’»« 
turo. a a

Slr Ronald 
General de las 
a "mayo último 
papel directivo 
la guia del vasto y 
desarrollo de la «,2 
vicios educacional1"! 

.como una de la, í 0 
parlamento. Estos S? 
ma de vida britáS 
A°SRdr *coníerencMlc 
dos más 'infoSn^ 
ses culturales, asi 5 
blecimiento en ]0¿ 2 
res y en las unidad« 
dades para el estudio, 
ca de ia múfilca ’J

Sir Ronald ha u 
Comandante del Cn£ del Ejército desde 8 
timo abril fué eletií 
del Instituto Britán^ 
ción de Adultos, cono 
Lord Sankey.

En marzo lué 
dente del Comité i,” 
la Industria del 
va designación M t 
salida de dicho Cow 
complete su tarea,, 
lúe elegido presiden.
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de clgarrl- 
los cinco 

"entradas” 
sumaron

El 16 de Julio es el día de 
la Virgen del Carmen, Patro- 
na de Chile, constante pro
tectora de nuestros hogares. 
Madre nuestra. ¿Ha pensado 
usted ya en el obsequio que 
va a hacerle ese día?

Lo mejor es dar dinero en 
h gran colecta nacional que 
ese día se hará para allegar 
fondos a la construcción del 
templo de Maipú.

Pero sea generoso; piense 
en lo mal que quedaría uno si 
le regala a su madre el día 
de su santo un puro peso.

FRAUDULENTO HABRIA SIDO EL 
PLEBISCITO POLACO, SEGUN EL 
2.0 VICEPREMIER MIKOLAJCZYK

VARSOVIA, 9.—(U. P.).—(Por Charles Arnot).—Sta. 
nislaw Mikolajczyk, segundo Vicepremier polaco, declaró que 
el referéndum polaco reciente fué un "fraude”, inmediata
mente después de anunciarse que la Izquierda había obte. 
nido la victoria en las tres cuestiones sometidas al electo 
rado.

El referendum fué efectuado el 
30 de junio sobre las cuestiones 
de si habrá una Cámara única o 
una legislatura bicameral, sobre 
la reforma agraria y sobre la 
aceptación de la frontera occiden 
tal provisoria de Polonia.

En una conferencia con la 
prensa, Mikolajczyk, líder del Par
tido Campesino polaco, dijo que 
el 85 por ciento de los votantes 
favorecieron un Parlamento blca_ 
meral. en tanto que ei Premier 
anunció que el sesenta por ciento 
de los votos fueron en favor de 
una legislatura unicameral.

Mientras tanto, parece inmlnen 
te una decisión sobre la demanda 
hecha por Mikolajczyk para que 
se repita la votación en 16 re
glones electorales, en las cuales 
el Partido Campesino ha denun
ciado fraudes en el recuento de 
los votos. Mikolajczyk dijo que 
si ia protesta es desoída y la vo
tación no se repita, su partido 
reclarará "Ilegal” todo el referén
dum. Negó, sin embargo, que tu_

Se formó Instituto
de Unión Económica 
Chileno-Argentino

BUENOS AIRES, 9— (UP) .— 
Un grupo de personas vincula
das a los problemas económicos 
de Argentina y Chile ha funda
do el Instituto de Unión Econó
mica Argentino. Chileno, cuya 
misión "propenderá a que se 
materialice la epopeya sanmar. 
tlnlana en su aspecto social y 
económico".

Una de las njedidas inmedia
tas serán buscar a que se con
crete la unión aduanera entre 
los des países. instalación de 
una sucursal del Banco Nació, 
nal en Santiago y explotación 
de la industria siderúrgica chi
leno-argentina.

9e propiciará, también, la 
construcción de un túnel inter
nacional de comunicación entre 
ambas Repúblicas y construcción 
de ferrocarriles transandinos y 
camines internacionales.

viera intenciones de renunciar, 
agregando que no creía que la 
protesta fuera desoída. Dijo que 
también dudaba de que Polonia 
estuviera en peligro de guerra el-' 
vil. pero advirtió que el pueblo po 
dría perder la paciencia al saber 
que ha sido burlado en las elec
ciones .

Por el momento no hay cifras 
completas extraoficiales acerca 
de los resultados del referéndum, 
mientras las autoridades han pos
tergado todo anuncio oficial has
ta el sábado. El Premier polaco 
se negó a hacer comentarioc so
bre las acusaciones de Miko
lajczyk, mientras no se hayan da 
do a conocer ios resultados oficia
les. Añadió que, personalmente, 
esperaba una amplísima victoria 
del Gobierno con respecto a la 
primera pregunta.

Mikolajczyk dijo que no hubo 
solo 15 por ciento de votos afir 
matlvos con respecto a la primera 
pregunta, 40 por ciento con res
pecto a la segunda, y 85 por 
ciento con respecto a la tercera.

Se inició ayer el 
juicio por traición 
contra J-. Berthelot

PARIS, 9. (UP),—El nrlmer 
importante por traición 

Pclsií5 df* té,rmin° de Ios da 
J'aval, se inició hoy 

jíXS Tribunal de
Justicia, al acusarse de colabo 

a Íean Berthelot de 48 
anos de edad. Secretario de Fs 
tado de Vichy.
_„E1 JJrlb.un*l Supremo salió de 
su sede tradicional del Luxem 

5ísl<!na actaalmen: 
te el Consejo de los Cuatro Mi 
nistros de Relaciones Exterio" 
res y por primera vez se ?¿unió 
Hni ^Jamosa Sala del Congreso 
Luis 2W? Versalles. de 
dia^ÉlinXUmó“^ 

mTxrni déedb‘ó la Au&ón 
máxima de su curso en el Poli 

u° y e? la de Mi
h^’?le?ando a ser jefe de Ga' 
bínete de Ministros ante^ £ 
cumplir los 30 años. Es relativa 
“ico írSn0dd0 para P<

centra la res£ta,c?a y apro^í 
publicamente la actitud pol°tta 

âdnarDari,n“§^- 

gobernadores coloniales nV 
Paunsuesn d
«lAn tres semanas de se 
rre EtieínrPlaldíi^^^emfc 

íeSre^^e&n^^^

escondido. Lr;
san a los aliados de prcic: 
romper la huelga, mediante 
suspensión de lofi envíos de 
mentoa a Trieste.

PANICO EN POLA

POLA, 9. (U. p.)_ ApQrte del 
espectáculo de las ruinas dejadas 
por las bombas aliadas, esta an 
tlguabase nával de Italia ofrece ac 
tualmente e] espectáculo de una 
población dominada por el pánl. 
co que abandona sus hogares y 
huye precipitadamente a Trieste 
o Italia, como resultado de la 
miClr!°n d%Parls bt>e cedió este 
puerto a Yugoeslavla.

Los residentes italianos abando, 
nan la ciudad en grupos de 250, 
con todas sus pertenencias trans 
portables, en las embarcaciones 
9^® hacen el servicio a Trieste.

9raSll®tto, presidente del 
Llberaclón italiana de 

«Jijo que otros grupos de 
í^Sme^t lta,lla?°S se ó>lrlKen di
rectamente al otro lado del Adrlá

va*°ncs ferroviarios con 
muebles y otros bienes de los fu 
c iM»d salen Alariamente de la 
la Graglletto, pero
o-oblh!? rla»<i« norteamericana, 
mob.i. ?, traslad° de bienes 

oomo maquinarlas
bien.” . ti,la,?Os hl” enviado sus

Pero se mantle.
SLÍ.T pueRtos Pálleos O en 

sus posiciones profesionales.
de25Fo?.° 2’ 108 ?! TO Pactante» 
do« ?a ~an pe<,ldo ser evacúa- 
mn. °?ssa 4* Rlsparmlo, es. 
latría4«“1! d' las de
alta •r7-ha, “UMad° sin dopo. 
nw dZlíS8 ‘«'«Meutes Italia. 
dSó.,,. P?a “t4° retirando sus 
^epósitos bancarios. La oficina fl 
te^Aria del Goblerno militar ñor 
teamerlcano dará 30.000 ]lras a

EXPOSICION DEL LIBRO CHlLFNn 
EN BOGOTA, CONSTITUYO EXITO 

ASISTIERON EL PRESIDENTE~EN EJERCICIO EL PRFir 
DENTE ELECTO Y ALTOS FUNCIONARIOS

sicion del Libro y Arle Chilenos constituvó de la Exp°- 
cultural, al cual asistieron, además del Pr« d" "rtámen 
Camargo y el Presidente Electo Mariano n* lien*e Lleras 
tos funcionarios oficiales, miembros de? Cuerno ^re.2' al 
tico y numerosos intelectuales. el buerP° Diploma-

Pronunclaron discursos sobre ei 
significado de la exposición, pa
ra el acercamiento cultural de los 
dos pueblos, el Embajador de Chi
le, señor Julio Barrenechea, y el 
Ministro de Educación, señor Ger
mán Arclniegas.

Por su parte, los diarios desta
can las informaciones sobre la 
exposición y la comentan elogio
samente.

"El Siglo", dice que el acto cons 
tltuye la demostración más sin
cera de amistad que ha recibido 
Colombia de un país amigo, y agre 
gó; "Con Chile tenemos una de 
las vinculaciones más firmes de 
que pueden enorgullecerse nues
tras relaciones internacionales".

Añade: "A 108 chilenos se la. ron 
eidera en Colombia comn 
nos y se les prodiga estima Tx.014 
afecto". H 8a eBtVnaclón y

“El Tiempo", dice ntn> ai » 
fué algo más que uní Cflr?mac? 
protocolarla; -Fué un acto S la 
nerosa fraternidad colomh? 8*‘ 
rhliena y ó» tanto
cuanto sus motivos eran H.t nce 
esprntuál". 1M°le
más Colombia y Ch¿
bailar« bajo VX ¿1.‘ 

una lealtadbrantable de sentimientos en «i 
terreno espiritual oue h./. ?n™. y .aguzo yTcuX'or^ 
de ios dos pueblo*" cordial

Rusos colabor 
ios nortéame, 
en capital alei

BERLIN.'9.— (Upi 
bernador militar intai 
lín. coronel Frank B 
claró hov que sus k¿ 
en las reunlcnes de re 
tes de las cuatros nie 
“precisamente inven! 
peí anterior de oten 
y son ahora elemeñt 
sistas” que se esfuera 
grar el funcÍGnamler'j 
tro mecanismo.

Howley elegió la cti 
cooperación de les n 
rápido acuerdo IcetíJ 
orincipios”, para la e 
titución de la ciudad

Howley declaró: * 
mes en Berlín el mej 
amistad registrado hi 
cha. Eso no significa ( 
sos cedan en todo. Sea 
no eran los ebstruedo 
fueron en el pasado”,

Agregó que la re 
les primera'; en pedir 
ción inmediata de he 
titución redactada pu 
nistración de la eludid

Dijo Howley que 1 
ción de la constiti» 
raba el camino pan. 
nes de la ciudad, prn¡ 
te fijadas para el» 
bre cuando se ele«« 
sejo Central de u ® 
Consejos de Distritos.

la Cassa para Suec- 
de depósitos.

SU EXTIENDES O’ 
tacioses 11'4

ROMA) 0. (D. 
■nostraclor.es .n 
Italianos en TrleIt;p¡ 
tendido a MódeM, 
y otras ciudades «“ '

El presidente de B 
control aliado. » 
Stone. desmintió c‘<- 
la noticia Pub’ 
po" en ej sentido 
tará su 
contra la decisi n • 
pecto a Trieste «J

Mientras la 
?ue azuzando 1* 

’•°S aliad0.SJ./eJ“«3 
Stone recibió 
ríos altos ^ndOM, 
por ios ataqtie’ ^ 
el parque de aur 
aliados en 
de los oficiales 
dava. „ i, Astado0**!Las manií®6” y.i 
Módena y 
nadas, pero vlg%orejl 
aliadas. Lo® pí 
zado a l°s a Par|j ¡J 
reconocido en 
ción de Italia 
Alemania-

Disturbios no P° 
traron tambXe¿> 
106 dosoeup^ 
almacenes. Unos 
fueron detenido»'

AL CUERPO MEDIE
í'os ES ESPECIALMENTE grato comk^

QIE NUEVAMENTE HAY EXISTEN0*’ 

COMERCIALES DE

tubos de 10 v 20 tablet®*

estuches de 4 tableta y 
10

algisan

gripasan

grifovitan

GRIFONERAL

C'ALCIO-VIT.

F CAPSULAS (vl<aí¡men
*■’ tural) 0.2 ers. de enol 

Elaborada en E®, 
en Chile.
Cápsulas Pollvltamíng’ES 
nerales Elaborado
v envasado en ' Q 

„ vita^
Calcio. Fósforo V v* 
tabletas.

LABORATORIO chile í- f

%25e2%2596%25a0nostraclor.es
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HIDROELECTRICA 
fierro fundido importado 
de 4 HASTA 14 SECCIONES 

VIAX FREESE 
BANDERA 570 y 57» - SANTIAGO

Teléfono 655OO

ERTOS MAS DE CIEN CAMPESINOS 
UN ENCUENTRO CON LA POLICIA 

LITAR FILIPINA EN CONCEPCION
MANILA, 9.—(U. P.).—Más de cien campesinos, que se 

i que eran miembros de la organización de los Hukba. 
íps, resultaron muertos el domingo en Concepción pro 
Üa de Tarlao, durante un encuentro con la policía’ mili- 
[filipina, en lo que se cree que ha sido el choque más 
nieto de todos los ocurridos hasta ahora en el sector 
tral de la isla de Luzón. 
'afirma que los hukbalahaps 
fran al millar, y que el en
tro duró desde el medio- 
jha¿ta la media noche del 
¡ngo.
acepción es el baluarte de 
hukbalahaps, organización 
se creó poco después de la 
ación de los japoneses- y 
está integrada por campe- 
; armados, los que recla- 

reformas agrarias, y, se- 
dice su dirigente, Luis 

ic, "odian a la policía mili- 
filipina. porque el 80 por 
:o de ese cuerpo sirvió a 
Srdenes del Gobierno títere 
nés".

dice que los hukbalahaps 
iron la frontera provincial 
'arlac. y se dirigieron hacia 
a Ecija- “armados de ame- 
idoras, rifles- automáticos, y 
adas de mano”.

La Paz. situada también 
a provincia de Tarlac. se 
atraron siete personas muer

tas, creyéndose que hayan per- 
fenecido b los hukbalahaps, y 
hayan caído en un breve 'en- 
cuentro con la policin militar 
filipina.

Se dice también que se pro- 
dujeron otros choques en otro; 
barrios de La Paz. que es h 
ciudad más oriental de Tarlar 
casi sobre la frontera de la pro 
vincia de Nueva Ecija. Se afi 
ma que un policía militar 
uno municipal resultaron muer 
tos. y cuatro quedaron herido 
durante estos “incidelntes” er 
La Paz.

En cuatro choques aislado1 
ocurridos el domingo, se pro- 
duieron las siguientes bajas 
oolfcfes militares y municina 
les. cuatro muertos; hukbala- 
haps. 38 muertos.

Se informa que en otro en 
cuentro al norte de Concepción 
resultaron 26 hukbalahap- 
muertos.

EMPRESTITO NORTEAMERICANO 
. GOBIERNO DE GRAN BRETAÑA

PROFESOR PERCIVAL HARRIS, EXCLUSIVO PARA 
“LA NACION”

LONDRES, 9.—(Especial).—La Cámara de Repre
santes de Washington ha comenzado esta semana a 
batir el delicado problema del empréstito nortéame, 
¡ano a Gran Bretaña, empréstito que ya ha sido an. 
rlormente aprobado por el Senado.

Nadie puede anticipar cuál será el resultado del de
te. El Gobierno de Washington está haciendo todo lo 
slble por conseguir la aprobación del empréstito, pe- 
seria inútil disimular la inquietud que domina a mu. 
os respecto a la suerte del proyecto. No puede ne- 
rse que el problema concreto de la política íhoneta. 
i y económica se encuentra en peligro de verse em. 
□liada en una niebla de cosas que nada tiene que ver 
n ella, pero que no dejan de envolverla.

SI bien el Presidente Truman. y el Secretario de 
tado Byrnes, junto con los políticos que Ies acompa- 
n en el Gobierno, consideran que el empréstito es 
sncial para realizar el plan de Bretton Woods, y para 
programa general de cooperación internacional. Pa. 
:e que el voto de muchos representantes nortéame
los se dejará influir por otros hechos ajenos a este 
unto. Se dice, por ejemplo, que la cuestión de Pales. 
‘a Parece dominar los pensamientos de algunos parla, 
-ntarios de inclinaciones sionistas, que estarían dis. 
estos a usar el arma del empréstito como un medio 
influir en la política británica. También el pacto trf- 

®ro conoertado recientemente por Gran Bretaña con 
Kparece haber despertado algunas suspicacias, 
^stincadas, pero suspicacias al fin. También se lle. 
* al debate el tema de Rusia, aparte de las usuales 

^mentaciones antlbritánlcas de los circuios aislado, lías.
Sin embargo, este empréstito, del cual depende la 

mf9ra¿on anSlo-norteamericana en favor de una eco 
t nVTndlal expansiva, deberla ser juzgado sólo por 

propios méritos. La actitud correcta es ciertamente 
. ¡J?01 presidente de' la Comisión de Relacio.

de la Cámara. Aunque dijo francamente, 
.npLnablan disgustado los últimos discursos de Bevln 
lía«? a os íudios> Bloom quiso agregar que eso nada 
an« 6 Zer con gl empréstito y que, como nortéame 
i .*a en favor de él, convencido de que ello 
nLn , s.de su Propio país.

inrécm admiUrse, entretanto,- que el debate sobre el 
tihriH °- se alarSa> no tanto a causa de sentimientos 
beón 1COS en Washington, como porque constituye 

aJedrez doméstico. Durante la guerra.
Üso jfumen^e’ la Casa Blanca primó sobre el Con- 
inte S.Ora'1 el Congreso trata de recuperar su aseen, 
ístltn « <í a Casa Blanca. Infortunadamente, el em
ito mí *an Bretaña ha tenido que desempeñar. 
isionarL0 • Problemas, el papel de balón en este 
ufar#?1!; !yego entre el Presidente y su equipo y los 
¿gfgjiel Capitolio.

.arma antiaérea 
frígida se 
’tíuve en EE UU 
“ 9 ~ (u- p -' 

i:;
en la Kntran traba- 
radlodiriHHCac ón de un ;er eXlóida’ dest’nada 

°hnaclón a un medl° d’ 
Sos, con bombardero'; 
tetlvo”. efecto ' altamente 

que esta' 
ltr° de la f„tremenda en 
581 de
W 7 a a> enemigo a 

0 eh forrn^aeToplanos

•.h;“^baXorser  ̂

de c?za taques de las
!¿s’V‘SD1qué clase«« 
lle®ente, pero.

■e' «1 único expío-

El Papa habló ante 
1,500 peregrinos

CIUDAD DEL VATICANO. 9 
(UP). —En un discurso pronun 
ciado en el Salón de las Ben. 
diciones ante 1,500 peregrinos 
que vinieron a Roma para asis. 
tir a la canonización de la Ma
dre Cabrini, el Papa XII. al re. 
ferirse a la Santa, la describió ¡ 
como "el más grande de los san. 
tos de los tiempos modernos" 
pidiendo a todos los fieles seguir 
su ejemplo que los conducirá al 
Todopoderoso.

En un largo discurso exclusl. 
'•amente religioso. Su Santidad 
recordó el valor y espíritu de 
sacrificio de la Madire Cabrini. 
y cómo su fuerza espiritual le 
dió energía para cruzar el Atlán 
tico 19 veces, difundiendo el 
Evangelio en puntos tan distan
tes como Alaska el Africa y la 
América Central._____________ __

sivo suficientemente poderoso 
pará lograr ésto, es la bomba 
atómica.

MODAS

los

. ESPAÑA

sombre, 

marca

NUESTRO famoso 

ro de fieltro, 

Monza, precio -iqi 
liquidación $ iu4<

Manifestaciones de 
dos mil veteranos 
de guerra italianos

ROMA 9.- (UP).-Dcs mil 
de suerra lialiancs. 11 

sladtfs y cesantes, realizaron es. 
ta mañana una manllestacién 
Erente al Ministerio del Interior, 
pidiendo trabajo.

La policía, llamada al escena
rio de la manifestación, trató de 
dispersar a los veteranos, hirien
do a uno de ellos. Peco después, 
«1 Ministro del Interior Inter! 
no. Giuseppe Remita, recibió a 
una delegación de veteranos, les 
cuales dijeren que la manifésta. 
ción había sido causada por el 
hecho de que los lisiados se en
cuentran privados de trabajo por 
el Ministerio mismo, el cual sólo 
contrata a los ex combatientes 
en buenas condiciones físicas.

ua multitud se dispersó sólo 
cuando se les prometió trabajo.

7 muertos en una 
explosión en Italia

OHIETI, Italia. 9- (U P >

5Xde herldos cuando hizo 
S? 6 • p¿r raz°nes descono- 
™f4l>rlca de balas pa- 
ctllSS de Juguete. en la lo- 
calidad de Ortona.

au,tor’dades creen que 
nay por i0 menos medla docena 
de obreros sepultados entre ' 
escombros.

nacimiento de
CUADRUPLES
EN EL IRAN

TEHERAN. 9_ (u. p.) 
A los setenta años de edad, un 
oobre campesino de Ishalán se 
ha convertido en el padre de 
unas cuádruples. Todas se en
cuentran gozando de perfecta 
salud.

Convenio de canje 
soviético-danés

COPENHAGUE. 9 — (U. P.) 
E] Ministerio de Relaciones Ex
teriores anunció que Dinamarca 
v la Unión Soviética firmaron 
hoy un convenio de canje en 
Moscú, válido hasta el l.o de 
diciembre de 1947, según el cual 
los soviéticos entregarán ma
terias primas para la industria 
danesa, combustibles y fertili
zantes. en tanto que Dinamarca 
proporcionará mantequilla, car
nes. embarcaciones de pesca, y 
equipo industrial.

TEMBLOR REGISTRADO 
EN FORDHAM.

NUEVA YORK. 9 — CU. P.) 
Un temblor de relativa violencia, 
con su epicentro a 7.400 mi
llas al noreste de Nueva York 
fué registrado en los sismógra
fos de la Universidad 
Fordham.

A LAS

SOCIEDAD ANONIMA
FILIAL DE EMPRESA NORTEAMERICANA

Establecida desde 1940. con vastas relaciones comerciales en todos los ramos 
persona] competente de vendedores, a través de todo e] país,

SOLICITA LA DISTRIBUCION O REPRESENTACION
DE FABRICAS E INDUSTRIAS DEL PAIS.

Referencias bancadas y comerciales de primer orden.

Dirigirse a “SOCIEDAD ANONIMA”, Casilla 9736
SANTIAGO.

rtO DEJE DE
VISITAR
NUESTROS 20
D E P T 0 S

cada uno
nay oferias

COMO LAS QUE
HOY OFRECEMOS

SIEMPRE D E
VERDAD *

CAMISETAS o calzoncillos 
largos de punto extra grue
so, interior afranelado, co
lor blanco; artículo de 
mucho abrigo. Precio de

liquidación. La „ q
pieza................ $ /Z."

VESTIDOS para se. 
ñoras, géneros de 
lana, colores uni
dos, todos los ta
lles. Precio de li
quidación

$ 550.-
ELEGANTE traje 

sastre, casimires 
de pura lana, bo
nitos colores. Pre. 
ció de liquidación

$ 500.-
ABRIGOS para se

ñoras, género de 
lana, colores y ta
maños surtidos. 
Precio de liquida, 
ción.

$ 278.-
ABRIGOS para se

ñoras, género de 
lana, colores uni
dos; medio forro 
de seda: todos los 
tamaños. Precio 
de liquidación,

$ 820.-

BLOOMER, para lana, muy sedosa y 
magnífica caída, en 40 hermosos co
lores de gran moda, especial para ves

tidos, ancho 90 centímetros.

Precio de liquidación .. $ Zu.OÜ

SOBRETODOS para caballeros, confec
cionados con materiales de buena ca
lidad, totalmente forrados en seda, 

corte de gran moda. Precio
de liquidación........................ $ ODO«-"

“ORMAENE PEKIN”, tejido de riquísi
ma calidad, de gran moda, un conjun
to de 20 colores de gran actualidad, 
para vestidos y trajes de dos piezas, 

ancho 140 centímetros. Pre-
ció de liquidación .. .. $ Üü.’"

PIEL DE DURAZNO, hermosa tela pu
ra lana, suave y liviana, en los colo
res de actualidad, para el abrigo ele
gante, incluso negro, ancho 140 

centímetros. Precio de li- -p. 
quidación...............................$ lüU
PALETOSITOS para guaguas, tejido la

na. Precio de liquidación $ r .

54
LINDO VESTIDITO para niñitas, gé

nero de lana, colores unidos para
4 y 6 años. Precio de li- 

quidación.............................$ XuU<
SOBRETODO para niños, ter

minados con paños de pura 
lana, extenso surtido de co
lores; totalmente forrados; 
magnífica terminación. Pre

cio de liquidación, nrp 
Primera edad .. $ u JU»“’

PANTALONES para caballeros, confec
cionados con una extensa variedad 
de colores, costuras reforzadas, mag

nífica caída. Precio de li- - «- 
quidación..............................$ luu»“

SOBRETODOS para jóvenes, de 15 a 
18 años, confeccionados con paños 
de pura lana, totalmente forrados en 

seda, fantasías originales. 
Precio de liquidación .. $ 655.-

CAMPERAS de fino casimir, 
pura lana, bonitos colori
dos, en tonos: plomo, gris, 
café y verde; cintura elás
tica y delantero abotona

do. Precio de li- n»« 

quidación . $ Z1Z.
I LOTE zapato^ para caba

lleros en finos cueros de 
box-calf, negro y café; 
cosido, emplantillado, 
horma argentina, suela 
sencilla. Pre
cio de liquida- 
ción . . . . $ ioU.-

JUEGO DE COPAS en fi
no cristal Yungay, coi 
bonitos tallarlos, com
puesto de 76 i nrn 
piezas ... $ LWu

»

s.de
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Precio del cobre 
chileno fijó la 
Metal Reserve Co.

Rusos se niegan a 
loner en libertad a

NUEVA YORK. 9. (U. P.) — 
En los círculos del mercado del 
cobre se informó que la Metals 
Reserve Co., ha tomado la ini
ciativa de fijar el precio para 
el cobre chileno vendido n los 
consumidores norteamericano^, 
a un nivel de 14 3|8 centavos 
por libra.

El precio es el mismo qne 
prevalecía cuando la Oficina de 
Administración de Precios ex
piró ei 30 de Junio, basado en 
el precio para entrega en el 
valle de Connectlcut, y será vá
lido por el mes de julio, según 
los informes comerciales.

Esta actitud ha sido subraya
da con la notificación hecha 
por la Metals Reserve, por la 
que se autoriza la entrega de 
meta] extranjero a los consu
midores de] país Según los 
círculos comerciales, sin embar 
go, el tonelaje especificado has_ 
ta ahora bajo este acuerdo, es 
considerablemente menor que 
Jo que se anticipaba.

Gabinete español de 
J Giral habría sido 
convocado a consejo

PARIS, 9. (UP).—El Premier 
de la República Española en 
exilio. José Giral. convocó hoy 
a la primera reunión de sus Mi_ 

- nistros desde su llegada a esta 
capital —según círculos bien in. 
formados— con el objeto de 
definir la posición política que 
asumirá el Gobierno república, 
no español en el caso que Fran. 
co abandone el Poder antes del 
próximo mes de septiembre.

La reunión se efectuó en la 
nueva residencia de Giral, en la 
Avenida Foch. y estuvo dedica. 

- da a examinar informes sobre 
• España.

Se espera que la segunda reu. 
nión del Gabinete español en 

. exilio tenga lugar a fines de la 
presente semana y que en ella 
se acordará el texto de un co
municado, explicando la posi. 
sión del Gobierno republicano 
en caso que haya cambios en el 
régimen actual de España an. 
tes del próximo mes de septiem. 
bre.

Suspenden envío de 
equipo industrial 
y agrícola a China

Las nuevas bombas de 22,000 libras destinadas a perforar los mo
dernos blindajes que ha construido el Departamento de artillería 
del Ejército de Estados Unidos, para destinarlas a las Fuerzas 
Aéreas. A su lado se observa una de las bombas de 2,000 libras 

que se emplearon durante la guerra.

BARCOS A PRUEBA DE BOMBAS 
ATOMICAS CONSTRUIRA EE. UU.
LA NUEVA ARMA NO SIGNIFICA EL FIN DE LAS FLOTAS 

DE GUERRA

:uatro americanos
in 
no

BERLIN, 8 (UP). — Dos 
vestigadores norteamericanos 
lograron hoy obtener la libera
ción de cuatro norteamericanos 
qn- se encuentran detenidos en 
la zona de ocupación rusa.

El Mayor General F. A. Kea
ting. Gobernador militar de 
Berlín, pidió a los rusos que 
concedieran autorización para 
que una patrulla investigadora 
norteamericana entrara a la zo 
na soviética en busca de los ofi
ciales norteamericanos que des
aparecieron mientras iban en 
viaje a Oranienburg, a 32 kiló
metros de Berlín. Los otros dos 
norteamericanos desaparecidos 
son un suboficial y su esposa.

Dos agentes fueron despacha
dos ayer con autorización de los 
rusos, para conferenciar con las 
autoridades soviéticas de Orian- 
enburg, volviendo con las ma
nos vacías. Se tiene entendido 
que no lograron en ningún mo
mento hablar con los funciona
rios rusos.

También se ha informado que 
hoy se desarrollaban nuevos es
fuerzos por establecer el contac
to con las autoridades rusas y 
obtener la liberación inmediata 
de los oficiales norteamericanos.

Aplazada lo próxima 
de la Asamblea de las NaciJ
Unidas hasta el 23 de SeptieiA

MolotovByrnes

21 NACIONES FUERON INVITADAS 
A LA CONFERENCIA DE PAZ QUE 
SERA INAUGURADA EL LUNES 29
POSTERIORMENTE SERAN CONVOCADAS ITALIA, FINLAN

DIA, HUNGRIA, RUMANIA Y BULGARIA

G H. BUTLER, EMBAI. 
DE EE. UU. EN REPUB. 
DOMINICANA

Esta decisión fué adoptada 
cilleros en París para no pei'fm.i' ■ 

arrollo de la Conferencia d/J
PARIS, 9.— (U. P.).— (Por Edwara . .

Cancilleres de los Cuatro Grandes acord-, j 
Ja postergación de la próxima reunión d, , 11 !> 
peral de la NU hasta el 23 de septicnibr, “ M 
sus sesiones no interfieran con el desa,.'.,’«id 
rencia de paz que comenzará en París i M 
Asamblea General hama sido convocada ■ 1 
ra la primera semana de septiembre.

WASHINGTON, 9. (U. P.) — 
El Director Genera] de la UNRRA 
Fiorello H. La Guardia, anunció 
hoy al mediodía, que todos los 
envíos de equipo agrícolas e In
dustriales de la UNRRA para 
China, han sido suspendidos.

Explicó que esa medida ha sido 
adoptada porque ia distribución 
en el interior de China, no ha 
sido considerada satisfactoria.

Los materiales va enviados no 
se ven afectados por esa orden.

La Guardia dijo que había in
formado a Chiang Kal Shek por 
telegrama el 6 de junio, que adop 
taría el 9 más medidas si no se 
retiraban de los puertos chinos 
las mercadería- de la UNRRA.

Los alimentos vitales como tri
go. arroz y maíz, continuarán 
siendo enviados.

WASHINGTON, 9.—(U. P.).—Dos congrégales que acaban 
de regresar de Bikini, predicen que se construirán, como 
respuesta a la bomba atómica, superflotas con enormes cu
biertas para proteger delicados instrumentos electrónicos y 
portaaviones tan sólidos como acorazados.

Los representantes George J. 
Bates y W. F. Norrell. prime
ros miembros de la delegación 
del Congreso que han regresa
do de la prueba atómica, han 
informado que están convenci
do que. tanto la Marina como 
la bomba atómica. seguirán 
existiendo simultáneamente. 
Empero, ambos convienen que 
será preciso introducir grandes 
variaciones en e] diseño de los 
buques de guerra.

“La bomba atómica no signi
fica el fin de las escuadras" 
dijo Bates. quien es miembro 
de la Comisión de Asuntos Na-

FERROCARRILES DEL ESTADO
Propuestas Públicas

por Materiales
Se llama a propuestas públicas por los siguientes materiales, 

las que se abrirán en la Sección Adquisiciones del Departamento 
de Materiales (Estación Alameda), a las 16 horas de los días que 
a continuación se indican:

EL 11 DE JULIO DE 1946. PROPUESTA N.o 34
60,000 litros ACeiTe de esperma; 2,000 kgs. grasa p. he

rramientas neumáticas; 152,000 kgs. HILACHAS de algodón p. 
limpiar y esp. para motores de locomotoras eléctricas.

EL 18 DE JULIO DE 1946. PROPUESTA N.o 35
CAJAS graseras; 80 CUNAS p. cajas graseras; 80 PORTA- 

ZAPATAS; 80 PLATILLOS asiento resorte; 80 PEDESTALES de- 
recnos e izquierdos; 80 GUIAS pedestal p. boguies; 80 MARCOS 
rígidos P- viga de boguie; 20 PIEZAS auxiliar p. fijar soporte de 
sable; 10,000 kgs. ACERO rectangular y en planchas.

EL 22 DE JULIO DE 1946. PROPUESTA N.o 36

707,200 kgs. ACERO redondo, esp. p. remaches, pernos, tuer
cas, prisioneros y tirafondos; 23.100 kgs ACERO cuadrado, rec
tangular y exagonal; 833,113 kgs. ACERO común estructural en 
barras, diferentes perfiles.

EL 6 DE AGOSTO DE 1946. GRUPO N o 19
^’A00 litros ACEITE p. dínamos y engranajes de locomotoras 

uectncas del Transandino: 7,400 kgs. ACEITE p. cambios y crc- 
z nalleras; 25,000 kgs. HILACHAS de lana p. empaquetaduras.

EL 8 DE AGOSTO DE 1946. GRUPO N.o 14
ma; 700 metros CORREONES; 39 CUEROS de ante; 100 CUE
ROS de vaca, curtidos; 40 OTEROS le vaqueta; 1,350 kgs. SUE
ROS de vaca, curtidos; 40 CUEROS de vaqueta; 1,350 kgs. SUE
LA común, planchada, engrasada y al cromo.

BASES MAYORES DATOS Y ANTECEDENTES, PUEDEN CON
SULTARSE DIARIAMENTE EN LA SECCION ADQUISICIONES 
DEL MISMO DEPARTAMENTO, DE 15 30 A 17 HORAS, EXCEP

TO SABADOS, QUE SE ATENDERA DE 10 A 11.30 HORAS.

El jefe del Departamento de Materiales 
y Almacenes.

GRUPO N.o 14

FREJOLES PARA EL
CONSUMO INTERNO

vales de la Cámara de Repre
sentantes, “pero los buques ne
cesitarán nuevos tipos de su
perestructuras. Habrá que re
forzar las partes débiles de las 
naves”. Bates, que también vi
sitó Hiroshima y Nagasaki, des
tacó que la fuerza destructora 
de ia bomba de Bikini desar
mó las chimeneas de los barcos. 
En una verdadera batalla —di
jo— habrían muerto todos, los 
hombres que se hubiesen halla
do en la sala de máquinas”.

Por su parte, Norrell, quien 
informó que la bomba “positi
vamente “podía destruir todo 
el equipo de radio, radar y otros 
instrumentos de cubierta de los 
buques y la mayor Darte de su 
sistema de comunicación eléc
trica, señaló que los Portaavio
nes parecían como más sus
ceptibles a, .los ataques con ar
mas atómicas.

Norrell, quien es miembro de 
la Comisión de Asignaciones 
hizo tres sugestiones de "pro
fano” para la construcción de 
las futuras armadas.

Primera, habrá que proteger 
los aparatos de radar y cual
quier otro instrumento de im
portancia vital. Segunda, los 
portaaviones deberán ser más 
sólidos y tener cubiertas de ate 
rrizaje de apero. Tercera, se
rá preciso descubrir algún me
dio para proteger a las tripu
laciones de la muerte invisible 
por la radioactividad.

Ambos congresale.s expresaron 
su opinión de que la bomba 
que hizo explosión en Bikini es 
tan poderosa como las que se em 
plearon en Nagasaki e Hiroshi
ma. Bates dijo que la bomba 
de Nagasaki tuvo un radio de 
destrucción de tres millas, com
parado con el radio de una 
milla de la de Bikini, simple
mente porque el fuego y la 
fuerza de la bomba tuvieron 
mayor efecto sobre edificios de 
construcción ligera que sobre los 
barcos de guerra repartidos en 
una amplia zona.
Asesinado dirigente 
de la “Organización 
monarquista’’ griega

ATENAS. 9. (UP-Tres hom. 
bres no identificados que la po. 
licía cree son comunistas, ase
sinaron hoy a Costas Panolias. 
kos, jefe regional de la “organi. 
zación monarquista”.

Entretanto, las autoridades del 
norte de Grecia han pedido al 
Gobierno nuevos refuerzos paira 
poner fin a los constantes des. 
órdenes en las provincias fron
terizas

Una banda de 20 hombres 
raptó a cuatro personas en una 
incursión contra una aldea de 
la Macedonia occidental. Otra 
banda, formada por 200 indivi. 
duos, atacó la aldea de Agrilla, 
resultando dos policías heridos 
y uno raptado a causa del cho. 
que a tiros. Uno de los asaltan, 
tes fué muerto por la policía.

Se ha informado asimismo 
que las guerrillas albanesas han 
aumentado sus actividades a lo 
largo de toda la frontera. Se ha 
dado también cuenta de otros 
desórdenes de menor importan
cia en diversas zonas.

Argentina entregó 
nota sobre Italia 
a Gobierno francés

PARIS, 9.— (U. P.).— (Por Edward W. Beattie).— Las 
invitaciones a las veintiuna naciones aliadas que partici
parán en la conferencia de paz que se inaugurará en Pa
rís el 29 de julio, fueron enviadas hoy por la Cancillería 
francesa a las Embajadas y Legaciones de Francia en las 
capitales respectivas, para su entrega a los Gobiernos co
rrespondientes.

Los países invitados son Esta
dos Unidos, Gran Bretaña, y Ru
sia, como colnvltantes con Fran
cia, Australia, Bélgica, Blelorusla, 
Brasil, Canadá, China, Checoeslo
vaquia, Etiopía, Grecia, India, Ho
landa, Nueva Zelandia, Noruega, 
Polonia, Sudáfrlca, Ucrania y Yu- 
goeslavla. 

No se enviarán Invitaciones a 
Italia, Finlandia, Hungría. Ruma 
nía y Bulgaria, pero se les convo
cará posteriormente, por la con
ferencia misma, cuando se discu
tan los respectivos tratados de 
paz.

Las Invitaciones fueron dsspa- 
chadas justo en los momentos 
en que los suplentes de los Can
cilleres se reunían esta mañana 
para discutir las reglas de proce
dimiento que el Consejo de Mi
nistros de Relaciones Exteriores 
de los Cuatro Grandes ‘'recomen
dará" a la conferencia de paz, 
aunque ésta tendrá libertad para 
aceptarlas o enmendarlas.

El Consejo mismo deberá con
siderar las recomendaciones que 
aprueben los suplentes. Una vez 
preparadas en definitiva, serán 
entregadas a los países invitados 
a la conferencia de paz.

TEXTO DE LA INVITACION 
El siguiente es el texto de las

' invitaciones enviadas hoy por el 
Gobierno francés:

'El Gobierno francés, actuando 
en nombre del Consejo de Minis
tros de Relaciones Exteriores y 
de conformidad con la decisión 
de este Consejo de fecha 4 de ju
lio de 1946, tiene el honor de in
vitar al Gobierno de.... designado 
en el párrafo segundo del acuerdo 
antes mencionado como partici
pante en el examen de los trata
dos de paz con Italia. Rumania 
Bulgaria. Hungría y Finlandia, a 
que envíe una delegación que lo 
represento en la conferencia que 
se Inaugurará el 29 de julio de 
1946, en el Palacio de Luxembur- 
go, en París.

"Los anteproyectos de tratados 
de paz con Italia, Rumania, Bul
garia, Hungría v Finlandia pre
parados por el Consejo de Minis
tros de Relaciones Exteriores se
rán comunicados io antes posi
ble al Gobierno de...., a obje
to de facilitar la labor' de la con
ferencia.

“Las proposiciones referentes a 
la organización y a las reglas de 
procedimiento recomendadas para 
su consideración serán entregadas 
a la Embajada (o Legación) de... 
en París".

MAÑANA SE DARAN A CONOCER 
RESULTADOS OFICIALES DE LAS 

ELECCIONES MEXICANAS
MAS DE MEDIO MILLON DE VOTOS DE VENTAJA LLEVA 

ALEMAN SOBRE EZEQUIEL PADILLA

CIUDAD DE MEXICO, 9.— (U. P.).— A falta de resul
tados oficiales, que no se esperan antes del próximo jue
ves, los escrutinios extraoficiales dan al general Miguel 
Alemán una considerable mayoría sobre su contrincante 
Exequiel Padilla, en las elecciones presidenciales de Méxl-
co, el domingo pasado.

Los escrutinios Extraoficiales 
arrojan hasta ahora: Alemán 
686.801 votos; Padilla, 130.921 vo
tos.

Los votos contados extraoficial- 
mente representan menos de la 
tercera parte de los votos depo
sitados en las elecciones del do
mingo, que fueron las más tran
quilas de la historia de México. 
Tanto el Partido Institucional Re
volucionarlo, cuyo candidato es 
Alemán, como el P. Democrático, 
de Padilla, siguen reclamando el 
triunfo.

Los observadores políticos mexi
canos difieren en sus opiniones 
creyendo algunos que Alemán ga
nará por uij amplio margen, cuan 
do se conozcan los escrutinios ofi
ciales y sosteniendo otros que aún 
es prematuro y las tabulaciones 
procedentes, de algunas zonas muy 
distantes %ntre 61, no servirían pa
ra formarse un cuadro que pueda 
ser el reflejo de la realidad.

La comisión de vigilancia de 
las elecciones dijo haber recibido 
cierto número de quejas de dife
rentes Estados, referentes a las 
supuestas Irregularidades. El mis
mo Padilla lia hecho acusaciones

de prácticas fraudulentas en la 
votación de¡ Distrito Federal, pe. 
ro Alemán asegura que en nin
guna parte se opusieron obstácu
los al elector.

EN EL CAMPO DERECHISTA

Entretanto, los observadores 
creen que el partido derechista 
Acción Nacional que no llevó can 
didato presidencial, está demos
trando una fuerza inesperada en 
las votaciones para senadores y 
diputados, y dicen que tal vez 
pueda elegir una número bastante 
para constituir una amenaza 
de mayoría en el Congreso 
para el PIR., aunque otros esperan 
que el PIR tendrá una mayoría 
cómoda en ambas Cámaras del 
Legislativo.

Las elecciones, llevadas a efec
to bajo la vigilancia del Ejército 
y de acuerdo con la nueva ley. 
para evitar irregularidades, fue
ron las más tranquilas de la his
toria de México. Hasta ahora sólo 
se ha informado oficialmente de 
tres muertos en el día de las elec
ciones.

OBSERVADORES A 16 KILOMETROS 
DE BIKINI HABRIAN EN EL PXMO 
ENSAYO DE LA BOMBA ATOMICA

FRENTE A BIKINI, 9.— (U. P.).— (Per Joseph L. My- 
ler).— El vicealmirante W. H. P. Blandy tomó en conside 
ración una proposición que pide que se permita a los ob
servadores aéreos, que se acerquen a unos 16 kilómetros 
del centro de explosión en la laguna de Bikini, cuando es
talle la bomba atómica debajo del agua, durante la se
gunda prueba, que se proyecta para el 25 de julio.

WASHINGTON. 0 — (U. P> 
George H. Butüer ha ddo de- 
signado por el Presidente Tru 
man, como nuevo Embajador 
de los Estados Unidos en la 
República Dominicana.__________

La decisión fué adoptada por 
los Cancilleres en el curso de 
una agitada reunión de tres lio 
ras y cuarto celebrada esta tar
de en el curso de la cual el 
Ministro de Relaciones Bxterló 
res soviético, Viaclieslav Molo 
tov, criticó rudamente el plan 
norteamericano para la firma 
d- un tratado cuatripartito por 
veinticinco años que garantiza
ría el desarme y desmilitariza 
ción efectivos de Alemania. Dijo 
Molotov que el plan norteameri 
cano era "totalmente inadecua
do en todos los respectos”, a lo 
cual respondió el Secretario de 
Estado James F. Byrnes que Mo 
lotov al parecer, "no había leí
do cuidadosamente” su proposi
ción. , _ ...

Con este debate, los Cancille 
res entraron a discu tú' el penúl 
timo punto de la tabla, la cues
tión de Alemania. No se sabe 
aún si los rusos insistirán en su
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Be pone en conocimiento del comercio minorista quf, 
de acuerdo con lo convenido con la Asociación de Exporta
dores de Chile se continúa la distribución de porotos “cris
tales” para el consumo de la población, en el Comisariato 
Departamental de Subsistencias y Precios de Santiago, al 
precio de $ 580 los 100 kilos, puesto bodega en Santiago. 
Ventas desde un saco.

Pedidos para provincia pueden hacerse al Departamen
to de Abastecimientos del Comisariato General de Subsisten
cias y Precios, o a la Asociación de Exportadores de Chile, 
calle Moneda N.o 973, oficina N.o 631.

CARLOS MARIN GIBSON

PARIS, 9. CU. P.) — El Emba
jador de Argentina, Honorio Le. 
gulzamón Pondal, visitó ayer el 
Quay d’Orsay, entregando al Sub
secretario de Relaciones. Pierre 
Schnalter. una nota qei Gobierno 
de su país, instando a las po
tencias victoriosas a mostrar ge
nerosidad en las condiciones de 
paz que se impongan a Italia.

La nota destaca los lazos exis
tentes entre Italia y los países 
latinoamericanos, y afirma que 
fué arrastrada a ]a guerra contra 
su voluntad. „

Al mismo tiempo expresa satis
facción por la moderación de 
"as demandas territoriales fran
cesas en contra de Italia.

Comisarlo Departamental de santiago.
brv bi to-b dr Chile

El coronel Robert Snider, ofi
cial encargado de la seguridad ra
diológica, declaró que hizo dicha 
recomendación a Blandy, al ha
berse asegurado de que "la zona 
de radiaciones peligrosas quedará 
limitada a un radio de 12 kilóme
tros, como lo habíamos vaticina
do para la primera prueba. Du
rante esta, al reventar la bomba 
en el aire. los observadores fue
ron excluidos de un radio de 32 
kilómetros, por si hubiera habido 
peligro de radiaciones nocivas de 
la nube atómica.

El brigadier general Roger Ra- 
mey, comandante de las unidades 
aérea que intervienen en las prun 
bas atómicas, declaró que ha s®- 
llcltado el permiso de Blandy pa
ra volar en una superfortaleza di
rectamente sobre el sitio de la 
explosión submarina, para poder 
tomar fotografías. "Las observa
ciones noj han convencido de que 
semejante vuelo se puede hacer, 
ron un margen de seguridad ra- 
-onable. a unos 10.000 metros de 
nltura, y con un margen de segu 
-l’lad definitivo, a unos 12.000“.

Ramev añadió que la superfor- 
I fnleza volará con viento en non’ 

a una velocidad de 800 a 966 kl-

jómetros por hora, y que las olas 
irradiadas por la explosión se de
morarían más o menos ocho se
gundos en alcanzar al avión. “Pa
ra entonces esperamos haber po
dido salir de la zona peligrosa".

LA BOMBA ESTALLO LEJOS DEL 
“NEVADA’”

FRENTE A BIKINI, 9 (UP).— 
El vicealmirante W. H. P. Blandy 
informó que la bomba atómica 
hizo explosión junto al transpor
te Wllllam, a una distancia de 500 
a 1.000 yardas del ‘‘Nevada’’, y 
agregó que, si hubiera hecho ex
plosión sobre éste, se habría hun
dido en la misma forma que el 
•‘Wllllam", o habría quedado com
pletamente destrozado.

Dijo que el “Wllllam’' se hun
dió en pocos segundos, y que los 
buzos que han explorado la la
guna comprobaron que su casco 
quedó abierto vertlcalmente en 
dos sitios distintos, y que su 
chimenea quedó completamente 
desmenuzada.

Añadió que el transporte fué el 
buque más cercano al centro d- 
a explosión, y que se fué a piqu- 

con tal rapidez, que en íotogra-

NOTICIAS DE AMERICA LATINA
P E R II

IQUITOS, 9.—(U. P.1— Carne de lagarto — saunu 
oue abunda en los ríos de la selva peruana— esta sien
do utilizada en la alimentación de varias poblaciones 
de la región, y con el propósito de incrementar su con. 
sumo la sección piscicultura del Ministerio de Agricul
tor“ está realizando un estudio del producto para de- 
determinar su valor nutritivo. ...

En las vitrinas de algunos establecimientos se están 
exhibiendo piezas de carne de lagarto industrializado 

’ al estilo de la carne de paiche, siendo su color y olor 
parecido a los del citado pez, que tiene gran consumo 
popular, ______ 

MARISCAL"KEITEL RECONOCIO 
SU RESPONSABILIDAD MORAL

SIN EMBARGO, EXPRESO 
QUE AL CUMPLIR LAS ORDE
NES DE HITLER, CUMPLIA 

CON SU DEBER

NURENBERG 8.— (U. P.)~ 
(Por D. Ann Hairoon).— El 
Mariscal Keitel siente el peso 
□e una gran responsabilidad, a 
pesar del hecho de que sólo 
consideraba que cumplía con su 
deber al cumplir las órdenes de 
Hitler, declaró $u abogado Otto 
Nene, al continuar hoy la de 
claracion en su defensa

Dijo flelte que “Keitel no 
niega que le corresponde una 
gran responsabilidad moral Ha 
reconocido que quienquiera 
que haya desempeñado el mfe 
müümo papel en este terrible 
lS-Tari fe pue?e considerarse 
libre de la culpabilidad mo- 

M SK-ín?ba¿'B£r Nelte aíirmó nne 
?. hubiera violado “la 
Ííyj.MiStar fundamental de la 
obediencia , habría sid0 culpa
ble de orear ia anarquía. Tam- 
?len fej0 QUe Keitel hubiera 
conspirado en favor de la gue 
meñt bafnó<’°Se e,n <,ue etaPle- 
mente dio cumplimiento a las 
órdenes de HiUer.
in"'Síuar° D0r la Presente —di- 
m>»N V Ke!tel reconoció 

de .las órdenes de 
nac£nata“bm leyes tater- 

r)pKienÍtel n? tuv° con°cimiento 
in rvynt matanzas de habitantes 
inocentes de Oradour y Tulle 
según su defensor. Esto presen 
to una carta de Keitel en 1Q 
que pedia informe inmediato 
di Vidhv“ “naclon <kl Gobierno 
Pi.edVaC?eyfuta®’.qUd A1™“la

decreto de Hitler 
Nacht und Nobel” (Noche y 

Niebla), según el CUal iOs re. 
?.dns erfe 5earetamente arres
tados en los territorios ocupa 
ó°s y trasladados a Alemania 
produjo f Keitel “gran 
fe “S1 ’ 8610 adelX. 
dijo Nelte. supo Keitel que eran 
arrojados a campos de concen

DEFENSA DE KALTEN- 
BRUNNER

Pontinuacióm Kaufmann 
mmló la defensa de Brnst 
Kaltenbrunner con una larga 
XS" /fe“«“ titulada 
Desnrroll0 de ]as persecuciones 

.ntelectuales en Europa". Fué 
frecuentemente interrumpido onr 
el Presidente del Tribunal si? 
Geoffrey Lawrence. quien diio 
■que semejantes metafísicas 
místicas nada tienen que ver 
con los crímenes de oue se 
acusa n Kaltenbrunner”, pero 
Kauffmann insistió en la con
tinuación de su tesis. °

La prensa de París 
nublicó retrato de 
Georges Heirens

íup\— Varios dia. 
ríos de esta cap‘^1 publicaron 
hov .en forma destacada, foto 
grafías de Wllliam Georg’e Hei’ 
rens. acusado del asesinato de 
mi^qUeñ^ Suzaune Degnan 
mi.ntras dos policías l0 ayudan 
a salir de su celda

Heirens aparece con su caml 
saJi'ota v sanRrándole la nariz

El vespertino "France fíoir” 
de.baJo fte una fotografía 1¿ 

2 ^¿ ente inscripción: "Slmie
rebajando la máoulna hdp pro 

duce confesiones automáticas”.'

fías obtenidas poco después 
exptosión ya no »paree

Desmltló rotundamente las in
formaciones qUe han circulado de 
que la bomba hizo explosión en 
«I .Iré, anta del tiempo eUráta- 

explosión “preofsamento „ i- 1, 
ur. deseada’’. Dijo que el torcí' 

n?.r°.'.And'r'0”’'. Wóx!¿o al°wí 
l.am , y ei transporte "Oarllsí," 
-ue se hundió, se hundieron » ’ -'esputa de 1, tanm.S D°'° 
-u. los rotócratos rieron 1, ^Clíá 
rtbSrbara del barco hacer’ exniñ' 
di;n rnlentr.. „ buque

El Mariscal Keite]

El abogado defensor de Kal- 
ten-bruimei dijo: “Kaltenbrun- 
ner es culpable. Per0 es me
nos culpable de lo que parece 
ante la acusación. Esperará 
vuestro juicio como último re
presentante de un período del 
Reich más obscuro que cual
quier otro, y sin embargo es 
61 un hombre a quien nadie 
oodría conocer sin un senti
miento de piedad".

Kauffmann dijo que a Kal- 
tenbrunner 'le agradaría poder 
fíbertad”Y SÓ qUe lucharía Por la

Thoma, el defensor de AÍfred 
Rosenberg. admitió que éste 
dedicó su vida entera a la lu- 
cna contra el bolchevismo, pe
ro que Jamás deseó combatir con 
tra la Union Soviética

Como Ministro para los Te- 
n«tonus deJ Este- di-1° Thoma 
Rosenberg fue partidario de los 
derechos de autonomía nara los 
pueblos. pero sus propósitos fue
ron frustrados por Hitler.

Sauckel y Goering.
alegato de Thoma conti

nuará manana.

éste

posición nortean J S 
tiene dti X'K 
electivo órame’» 
C’m AlaW||

El Canciller. 
»duramente a Gran Bretala'“« 

do a estas cáele,» 
plir con los 
dos en Potad, 
Grandes.

Las potencias 
expresó Molotov -S 
tribuyendo las 
ñas respectivas 
como lo están haX 
sos en la suya proS 
están disolviendo • 
carteles comercia!*W- 
les alemanes. SeñaE® 
ses occidentales hnfl 
la entrega de 1« *■' 
asignaron a Rusias'®! 
para clones, están iS 
la desmilitarizaciéiM 
ñas respectivas y 
do la investigación SI 
movilización de b-W 
manas oue Rusia hW

RESPUESTA Dlfl 
El Secretario de M 

Bvrnes, agullon^^M 
n taque de Molote M 
aparentemente nofll 
cuidadosamente 
mericano y dijoqaW 
nes nada tenían 
tratado tal como 
do propuesto.

Con respecto 8 li ■ 
zación. Byrnes dijo P* 
comandante en l'ftW 
cano en Ale'—’ili,® 
cius D. Clay. ha&B 
una investigación 
sia se opuso a eüim 
quería que se ínrea« 
tuación referente i» 
mo.s militares. ■

Agregó Bvrnes p M’ 
realmente quería .-j«_ 
ción. lo único que:aBc 
cer era decirles a 
sos en Berlín oue !a j0

Siguió diciendo 
ra y que siemnreloi®? 
que la investigada y 
buena idea. agreadM 
ella se realizaba 
suspicacias actualaflBj 
nresentes en todas 
clones. Mi

Prohíben Mi 
mil libros d 
americana iil]

BERLIN. 9- M 
general Lucius D yl 
bernador militar «I 
ha enviado a los 
teamericanos B3-1 
una lista de mu 
alemanas, cuya 
hibe para fed 
acuerdo con « Fj 
cuadripartito. 1

La lista incluye J 
35 folletos, y oii«1 
autores alemana. I

Empero, ClaJ 
lista se considere 1 
trativa del tipo «¿j 
obras de pwQ 
socialista V ® 1 .-I

EJERCITO DE CHILE — DIRECCION DEJ 

VICIOS — OPTO. DE OBRAS MIL|TA"1

PROPUESTAS PUBLIII
i. ?lden propuestas Dúbllcas para la obre> J 

aclón ds los servicios eléctricos del n“e d 
Regimiento de Infanteria No 11 "Cauno’lcánf.feo!íl 
8n Pi««8oy antecedentes en el Ministerio de & 
°-o Piso. Secretaría; y en el comando de
DIA 23 nr°PnHtas Públicas se abrirán metto ? JUUO DE 1946’ a las 16 horas, en ^4 

ento, y en el Comando de la IV División «> J
EL JEFE DEL DEPAB I

CAJA DE PREVISION DE Eli 
PARTICULARES

Desde la fecha, hasta el 10 0e I 

recibirá solicitudes de imponentes de 
NIO, Para comprar las 40 ca as

que construye en ese puerto-

Las solicitudes se recibirán en

Je I»

la Ger'q

Consejo las calificará aplicando estri'-'l*1111 

Lia de prioridades contenida en el 1
Préstamos Hipotecarios.

EL VICEPRESIDENTE EjE<'1
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IÍU Y EFECTIVA labor cumple hoy la
sociedad cooperativa de empleados la “mutual” ltda.-

■re- ruEADA POR DECRETO SUPREMO N.o 557 DE 10 DE TULTO np iq« at' ■ ' CON 30 ASOCIADOS.- ACTUALMENTE TIENE DOS M^COOpXTn^ SU'EXISTENCIA C0NTABA C0N ™ CAPITAL DE TRES MIL PESOS Y 
OS MIL COOPERADOS Y UN CAPITAL DE UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS

pRADO^MERCAD^MAS^POR^VA^L^RD^M^S^O^ffiNOS CI^TcO^Mn.LONES^DE PEs'os'^'Ín^TERESANtDENT «L JUMD'C° “ ™E “JAMENTE A SUS COO- 

:IF ES DE PESOS.— INTERESANTE LABOR SOCIAL QUE REALIZA ESTA INSTITUCION, UNICA
,|! EN SU GENERO

EL GERENTE DE LA COOPERATIVA, DON LUIS ESCOBAR VELOZO, EXPLICA LAS FINALIDADES DE LA SOCIEDAD

L años de fructífera 
t ■cumplo hoy la Soeie- 
“HCooperativa de Em- 
ÍJl “La Mutual”, crea- 
* Decreto Supremo 

, de 10 de julio de 
Es una década al ser- 
de los empleados pu

de Empleados “La Mutual” 
se caracteriza porque es la 
única que mantiene servi
cios de asistencia social. 
Tiene un Servicio Médico 
a cargo del doctor señor 
Jorge Nieto, y otro Dental, 
bajo la dirección del odon-

nas jurídicas que no persi
gan lucrb dentro de la So
ciedad;. los empleados de 
empresas industriales o co
merciales que estén acogi
dos a las leyes de previsión, 
y los obreros y empleados 
de la Sociedad, con las li-

El Gerente de la Cooperativa, señor Luis Escobar Velozo

nes antedichas, que el inte
resado lo solicite por escrito 
al Consejo de la Adminis
tración. una vez aceptado, 
deberá adquirir una acción 
de la Sociedad, por valor 
de doscientos pesos, paga
dera en veinte mensualida
des.

EL CONSEJO DE ADMI
NISTRACION

lancia de la Sociedad Coo
perativa de Empleados “La 
Mutual”, don Carlos Ahu
mada Santis, que la presi
de, y los señores Tito Dro- 
guett Córdova, Flavio Rojas 
Orellana, Humberto Santa
na Riveros y Luis Guerrero 
Vera.

ENTREVISTA CON EL 
GERENTE

saeión se nos hace saber 
que el alma de esta institu* 
ción han sido su presidente, 
desde la fundación, el se
ñor Jorge Sánchez Muñoz,

ha estado permanentemente 
preocupado del progreso de 
la cooperativa durante todo 
este tiempo, y muchas veces, 
con su aporte personal, ha

derna y en la solución de 
los problemas ya menciona
dos, cuando una sociedad 
como la Cooperativa de Em 
pleados “La Mutual”, i^ae

particulares, jubila- 
pensionados de las 

de Retiro. Pocas ins- 
mes como esta han 
o con mayor eficacia 
jolectividad, y contri- 
con más amplio espí- 

ocial al bienestar 
ociados.

de

LIDADES DE
COOPERATIVA

LA

tólogo, señor Luis Miranda 
girado. Cuenta., tajnbién, 
con un Departamento Jur) 
dico, que atiende el prestí 

'gioso abogado y actual di 
putado don Bernardo Leigl 
ton Guzmán.

Todos estos servicios es 
tán a disposición de los 
cooperados en el mismo rao 
mentó que éstos necesitei 
de ellos, siendo la atenciói 
esmerada 
distinción

mitaciones establecidas en 
los mismos estatutos.

El Consejo de Admims 
tración se compone de cin
co miembros," y dura tres 
años en sus funciones. Tie
ne a su cargo la dirección 
de los negocios sociales, en 
conformidad a los estatu
tos y a los acuerdos de la 
Junta General, y da instruc
ciones al Gerente. A éste 
qu<s es nombrado por el 
Consejo, le corresponde la 
administración inmediata 
cíe la Sociedad y el manejo 
de sus oficinas y dependen 
cias, de acuerdo con las in 
dicaciones. del Comisariato 
General de Subsistencias y 
Precios, fuera de muchas 
otras funciones indicadas 
en los estatutos.

El Consejo de Adminis
tración está compuesto en 
la actualidad por don Jor
ge Sánchez Muñoz, presi-

LA NACION tuvo opor
tunidad de conversar con el 
Gerente de la Cooperativa, 
señor Luis Escobar Ve
lozo, quien nos dió inte
resantes detalles acerca de 
la labor que desarrolla la 
sociedad, como también 
acerca de su creación.

TIENE DOS MIL 
ASOCIADOS

El señor Escobar nos in
formó que la Cooperativa 
había sido formada hace 10 
años y que en sus comienzos 
contó sólo con un capital de 
3 mil pesos y con treinta 
asociados. Hoy día tiene un 
un capital autorizado de 
$ 1.500.000 y dos mil coo' 
perados. Puede compren
derse, entonces, cuán fruc
tífera ha sido su labor, que

Consejo de Administración. De izquierda a derecha: señores Juan Ormeño, Enrique Cornejo, Jor- 
je Sánchez (Presidente). Raúl Brito. Sergio Alvarado y Alfredo Pemjean

persona altamente vincula
da al comercio y a la banca

Cooperativa de Emplea 
La Mutual”, ubicada 
De Bandera 642, fue 
i con el objeto de su- 
rar a sus socios ar- 
> alimenticios, de ves- 
y de uso personal, y 

tico, para su consu- 
d de sus familias, 
idablemente, los co
tos encuentran en los 
enes de la Coop.erati- 
os artículos a precios 
•ajos que los corrien- 
plaza, y con grandes 

•ades de pago, median 
especial sistema de 

°S- Pe esta manera, 
Picado de renta mo- 

está en condiciones 
er comprar ventajó

te las mercaderías de 
m esPecie que necesita 
ei y su familia.

DE ASISTEN
CIA SOCIAL

I* Cooperativa

para todos, 
alguna.

OTRAS FINALIDADES

Otras de las finalidades 
de la Cooperativa, son 
efectuar todas las operacio
nes civiles, sociales, econó
micas, comerciales, y fi
nancieras, propias de esta 
clase de sociedades; reali
zar en favor de sus socios 
obras de ayuda mutua y 
de bienestar o mejoramien
to individual o colectivo, y. 
efectuar, de acuerdo con la 
Ley de Cooperativas, prés
tamos a sus cooperados.

QUIENES PUEDEN SER 
SOCIOS

Según los estatutos de la 
Sociedad, podrán ser socios: 
Los que administran libre
mente bu peculio profesio
nal o industrial; las perso-J

logrado zanjar más de al
guna dificultad. Bien pue
de decirse, entonces, que 
el excelente pie de funciona
miento en que se encuentra 
ahora esta sociedad, verda
dero modelo en su género, 
se debe, en su mayor parte, 
a la dedicación y tenacidad 
del señor Sánchez Muñoz.

se formó con tres mil pesos 
de capital, puede ahora ven
der mercaderías a sus aso
ciados por valor de cinco 
millones de pesos al año.

—Por eso, nos dice, final
mente, el señor Escobar, es
timo que el Estado debería 
estimular al máximo estas

EFECTIVO COOPERATI
VISMO

-—El actual Consejo, nos 
dice el señor Escobar, está 
empeñado en llevar a cabo 
una verdadera obra de coo
perativismo chileno y en 
proporcionar a los asociados 
el máximum de facilidades 
posibles. El Consejo cree 
que con esta labor colabora 
en forma eficaz con los or 
gamsmos estatales, en la so
lución de los problemas de 
la alimentación y del ves
tuario, que son los funda
mentales y los que más in
teresan a todos los chilenos. 
Estiman que con esto des' 
arrollan una obra de gran 
solidaridad social y a la vez 
de patriotismo.

AYUDA DEL ESTADO

Para ser socio se requie 
re, además de las condicio-

entidades de bien público 
y creadoras de tranquilidad 
social. Para ello bastaría
que los organismos corres
pondientes del Estado les 
otorgaran préstamos a largo 
plazo y a bajo interés, así 
como se hace con otras 
entidades. Si se hiciera, 
la cooperativa podría am
pliar su campo de actividad, 
podría desarrollar sus labo
res con mayor alivio y po
dría rendir mucho más aún 
en favor de la gente de ten" 
ta modesta como son los 
empleados que encuentran 
en ella una institución que 
les pertenece y que los fa
vorece en una forma que no 
admite dudas, por contar 
con las siguientes secciones:

Naturalmente, puede de 
inmediato apreciarse la im
portancia que tienen las 
cooperativas en la vida mo-

Farmacia, Abarrotes, Me
naje, Sombreros, Caballe
ros, Tienda, Señoras, Zapa
tería, Sastrería.

y que eg uno de los jefes 
de la prestigiosa firma Wi
lliamson Half our y Cia. El

desde tan modestísimo co‘ 
mienzo, se encuentra en el 
auge actual.

—La Cooperativa,- nos di
ce, el señor Escobar, con sus 
dos mil asociados, sirve mas 
o menos a seis mil personas 
y tiene una venta anual 
de cinco millones de pesos, 
aproximadamente. Hay que 
destacar, nos agrega, que 
esta Cooperativa funciona 
con sus capitales propios, 
sin ayuda de las Cajas de 
Previsión, ya sea en présta
mos o en otra forma, como 
la tienen otras sociedades 
similares. La formó un gru
po de hombres visionarios 
que deseaban realizar una 
labor efectiva en favor de 
los empleados. Después de 
diez años, pueden ver con 
profunda satisfacción, que 
sus anhelos se han visto 
roñados por el mejor de 
éxitos.

EL ALMA DE LA 
COOPERATIVA

En el curso de la conver-’

dente; don Enrique Cornejo 
Puebla» vicepresidente, y 
por los directores señores 
Sergio Alvarado Figueroa, 
Raúl Brito Leyton, Juan 
Ormeño Meló, y Nicanor 
Vilches Martínez.

Las funciones de Geren
te las desempeña desde ha
ce varios años, con general 
beneplácito de los asociados, 
el señor Luis Escobar Ve
lozo.

La Sección Zapatería, que tiene un surtido completo de este artículo
La Sección Tienda de la Cooperativa

JUNTA

Luis Escobar Ve-

de vigilancia

existe una JuntaTambién ...
de Vigilancia, compuesta de 
tres miembros propietario^ 
y de dos suplentes. Tiene 
por objeto fiscalizar cons‘ 
tantemente los actos admi
nistrativos del Consejo, del 
Gerente y personal de em
pleados; verificar las cuen" 
tas que presente el Gerente 
al Consejo e informar a la 
Junta General sobre el re
sultado de sus funciones.

Forman la Junta de Vigi-

co’ 
los
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CON TODO EXITO SE EFECTUO EN 
SAN FERNANDO, EL TRADICIONAL 
ACTO DE LA JURA A LA RANDERA

VISITA DE
EDUCADORES

LA VOZ DE LAS PROVINCIAS

DEBIDO AL MAL TIEMPO LA CEREMONIA SE LLEVO A CA 
BO EN EL LICEO DE HOMBRES. CON UNA EXTRAORDINA 
RIA CONCURRENCIA — REPARTICION DE PREMIOS A 

MILITARES Y DAMAS DE LA CRUZ ROJA

DE EE. UU.
INTEGRANTES DE LA COMI. 
SION QUE ESTUDIA LA RE 
NOVACION DE NUESTRA 

EDUCACION SECUNDARIA
SAN FERNANDO, 9.— Fuerte tem

poral Impidió que se efectuara la 
Jura de la Bandera en la Plaza de 
Armas, como estaba programado. Sin 
embargo, se efectuó este acto en el 
local del Liceo d^- Hombres cedido 
gentilmente por el Rector del estable
cimiento. El local se hizo estrecho pa
ra contener el numeroso público asis
tente. Empezó la ceremonia con la 
concurrencia del Cuerpo de Bombe
ros, de la Cruz Roja Femenina. Cuer
po de Gendarme', autoridades avi
les y militares y periodistas.

La conferencia patriótica sobre el 
. Combate de La Concepción, estuvo a 
- • cargo del capitán don Osvaldo Arra

da- Acto seguido, el comandante del 
Regimiento Andalién, don Raúl Ara- 
ya, dió a conocer el significado del 
compromiso del Juramento de los 
conscriptos, y al término de su di
sertación pidió a todo el regimiento 
y asistentes a descubrirse como un 
postrer homenaje al Presidente Ríos 
Inmediatamente, la banda tocó una 
pieza fúnebre que fué escuchada con 
sentida emoción.

El teniente ayudante del Regimien
to, don Hugo Castro Sánchez, hizo 
entrega de las medallas y diplomas 
por años de servicios a los siguien
te« miembros del Ejército: teniente 
ecronel, don Raúl Araya Stigllch, es_ 

. hella -de oro por 25 años de serví
aos;- teniente Osvaldo Arratia de la 
Jara, «fulo de capitán; alférez Moc-

POBLACION LLEVARA 
NOMBRE DEL EXCMO.

SEÑOR J. A. RIOS
CVBACArmN, 9. Como un 

testimonio de gratitud hacia e 
Presidente don Juan Antonio A 
Ríos, que contribuyó notablemen-

-- ---- -c vu.acnuLIU, Jrf
I. Municipalidad acordó bautizar 
con su nombre la Población que 
la Caja de la Habitación Barata 
construyera en esta localidad. — 
ARAN EDA, corresponsal.

tezuma Coronel Araneda, título d» 
subteniente; alférez Carlos Krauss 
título de subteniente: sargento pri
mero, aspirante a oficial de reserva, 
don Luis Maturana Donoso título de 
subteniente de reserva, arma de in
fantería; sargento primero Alejan- 
-ira Ovalle Vera, diploma y medalla 
oor 20 años de servicios; viceprimero 
"cónomo, don Luis Carvacho Espl- 
noza, diploma y medalla por 20 años; 
sargento segundo David Cifuen'es, 
diploma y medalla por 10 años; sar
gento 2.o Bernardo Pérez, diploma y 
medalla por 10 años; sargento 2.o 
Luis Aravena, diploma y medalla poi 
10 años; sargento 2.o Pedro Pascual 
Figueroa, diploma y medalla por 10 
años; sargento 2.o músico, Luis Sán
chez Solarzono, diploma y medalla 
cor 10 años; cabo l.o José Campos 
Hernández, diploma y medalla por 10 
□ños; cabo l.o Rafael Jaques Prado, 
diploma y medalla por 10 años; sol
dado Pedro Carpió, diploma y meda
lla por 10 años.

Acto seguido, el himno del Regi
miento Andalién fué cantado por to
do el personal, acompañado por la 
banda.

Nuevamente el teniente, señor Cas
tro hizo entrega de diplomas y me
dallas de constancia, otorgados por 
la Cruz Roja Chilena, a las siguien
tes fundadoras de la Cruz Roja Fe
menina de esta ciudad: Luz de Val- 
derrama, Marta de Melej, Berta de 
Mujica, Dora de Marambio, Elena de 
Carrasco, María de Soto, Asunción 
de Inchaurtle.la, Inés Budemberg Mar- 
aarita de Rosello, Ana de Rodríguez, 
Adoración de Espóslto, Marcelina de 
Figueroa.

En seguida se efectuó el Juramen
to de la Bandera por el contingente, 
sellándose éste con descargas cerra
das de las distintas compañías. JuJ 
raron ante el mismo estandarte del 
Regimiento las nuevas militantes de 

Carmen Salineros, Ligia Maturana,' 
Rosa Riquelme. Terminaron todos los 
actos con el Himno Nacional ejecu
tado por la banda del Regimiento.— 
(SILVA Corresponsal.

+ - nrnrrr.cA ,1 X, ' "egimiemo las nuevas militantes de
i mSÍüXX.Í* UHACautínj 13 ,a Cru2 Roia- 8efiorita Elena Rey«.1. Munlcinn'lrlari acarrin _  e_u____  ., . .. '

OSORNO o. - Durante Un día 
permanecieron en esta ciudad 
los miembros que componen la 
Comisión de Renovación de la 
Educación Secundaria, forma, 
da por educadores norteameri. 
nos que preside el notable pe
dagogo doctor Harold spcair y 
por técnicos chilenos, señores 
Oscar Vera v Enrique Salas

Visitaron en esta ciudad los 
Liceos fiscales, instituto -San 
Mateo' v los Colegios Alemán v 
Francés, y luego después cele, 
braron una interesante reunión 
con el profesorado de estos es. 
tablecimlentos educacionales en 
el Salón de Actos del Liceo de 
Hombres.

En esta asamblea hablaron los 
señares Spear, Vera y Salas pa
ra exponer los principios gene, 
rales del Plan de Renovación 
sustentado por el Ministerio de 
Educación, Orientación Vocacio. 
nal y labor que realiza la Comí, 
slón de Renovación, integrada 
por los técnicos norteamerica. 
nos que desean que los profeso, 
res chilenos tengan su propio 
sistema educacional, elaborado 
por elios.

En la noche fueron invitados 
a una comida en el Rotary Club 
donde charlaron sobre tópicos 
de la educación.

Homenaje postumo al Presi. 
dente Ríos. —La asamblea local 
de la Falange Nacional rindió 
anoche un sentido homenaje 
postumo al presidente don Juan 
Antonio Ríos. Habló en esta 
oportunidad el presidente pro. 
vincial, quien hizo resaltar la 
gran personalidad moral y polí
tica del Mandatario fallecido, 
su gran carácter v patriotismo 
sostenidos hasta la hora de su 
muerte, para trabajar por la 
patria y su pueblo.—(Gómez, 
Corresponsal).

LA BOMBA ATOMICA
En el periódico “El Rancagüino”, de Rancagua, se pu- 

blicó el 3 del presente el editorial que damos a continua
ción, bajo el titulo “La Bomba Atómica”:

“El domingo se realizó en un lejano grupo de islas del 
Pacífico el experimento hecho por la Armada Norteameri
cana. haciendo explotar sobre una Escuedra de prueba la 
cuarta de las bombas cuya construcción se basa en la ener
gía que produce la desintegración del átomo.

La preparación periodística de este apasionante expe
rimento estaba destinada en parte a la Información, y en 
parte a quitarle los caracteres de “inoportuna exhibición de 
fuerza” que pudiera atribuírsele, e hizo que el mundo en
tero estuviera pendiente de este espectacular suceso, el pri
mero en su género en la Humanidad.

Se describió la explosión por numerosos observadores, y 
de las contradictorias versiones surgieron las siguientes evi
dencias; la explosión es terriblemente destructiva: produce 
luminosidades que desconciertan, ciegan o matan a los es
pectadores. y gigantescas humaredas en forma de hongos, 
que se elevan hasta los cielos.

Pues bien, en este universo pequeño que se llama “nues
tro mundo político”, con el debido respeto que debemos a 
los experimentos científicos y a los actos colectivos de los 
partidos políticos, debemos decir que se ha producido un 
hecho que tiene todas las características de una explosión 
atómica en ese atolón que se llama Partido Radical.

Nos referimos al acuerdo de la directiva de ese Partido 
de pasar a su Tribunal de Disciplina a algunos parlamen
tarios, incluyendo en este enjuiciamiento al propio Vice
presidente de la República, en pleno ejercicio de su alto 
cargo.

Tiene este hecho, guardando naturalmente las propor
ciones, un parecido asombroso con el experimento de Biki
ni : ambos han producido conmociones violentas en un gran | 
radio de acción, llamas, calor sofocante, humo en forma de 
hongo, que se eleva hasta los cíelos, aunque algunos ani
males sigan comiendo tranquilamente cerca del sitio de Ja 
explosión.

Ambos obedecen a un principio de desintegración: en 
uno actúan las energías positivas de la desintegración ató. 
mica, y en el otro la evidente desintegración moral que de
nunciara en uno de sus discursos el Presidente fallecido. 
Excmo. señor don Juan Antonio Ríos. Insistimos en que, a 
pesar del respeto que nos merecen las agrupaciones políti
cas y sus luchas, no podemos evitar que nuestro apego a 
las normas de legalidad, prudencia y equilibrio, nos obliguen 
a juzgar con severidad el experimento radical, del cual no 
puede desprenderse sino el descrédito para sus autores, y ' 
confiamos que esta Inesperada exhibición de violencia en | 
ese viejo y respetable partido no vuelva a repetirse nunca , 
más en la historia política de nuestro país”. ¡

CASTRO CONTARA EN BREVE CON
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UNA CANCHA DE ATERRIZAJE
BUENOS RESULTADOS DE LAS GESTIONES DEL CLUB 

AEREO LOCAL

Amenazado de 
inundación está 
barrio de Lautaro

trabajos de defensa no 
AVANZAN POR DESIDIA DE 

UN FUNCIONARIO

TEMUCO NECESITA
INCLUYA EN SERVIC1O , 

LAN ESTARLECIQ 1
SE HA VISTO EN LA PRACTÍCA~oñr 

PASAJES COPA TODAS LAS DISPoni»,* Ü 
AVIONES. - SERVIRIA A UNA VASTA

Celia v. de Guzmán .. 

Ramón Peralta F. ... 

Manuel Vera S.................

Inés Sánchez G. ..

Omar Encina V...............

Clara r. de Pérez .. . 

Carmen de Cañas ,. .. 

Ana Peralta T...................

Rosario v. de Reves ..

Eduardo Reves A.

Victorina Marcou

Igl. Capuchinos 

Igl • Asunción 

Casa Orates 

Picarte Indep. 

Castro 581 

V. Manuel 1079 

Sucre 1907 

Larraín Vial 741 

Concepción 471 

Madrid 991 

10 de Julio 1045

9.30

10.00

11.00

11.30

15.00

15.00

15.30

16.30

16.30

16.30

Gral.

Gral.

Gral.

Gral.

Gral.

Gral.

Gral.

Gral.

Gral.

Gral.

16.30 Grat,

FONOS: 85724 — 86409 — 92261 — 30724 — 60475

IN MEMORIAM

Con motivo de 
cumplirse dos me- 
ses del falleclmien- 
to de nuestro que
rido esposo, y pa
dre, señor

RAMON GOMEZ * 
FERNANDEZ

EXPRESION DE 
GRACIAS

je le oficiará una misa el 
Jueves 11 del presente, a ]as 
® A. M., en la Iglesia Santí
sima Trinidad.

La familia.

B Agradecemos Mnce- 
JHL ramente a todas 

las personas que 
fie dignaron acom
pañar loa restos de 

nuestra querida e inolvida
ble madre suegra y abuell
to, señora

SOFIA NORSÁ v. DE GICLI

La familia.

DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir nuestro querido 
padre, abuellto y 
esposo, don

M. FERNANDO 
PALACIOS P.

Sus funerales se efectua
rán el Jueves 11 a las 10 ho
ras. partiendo el cortejo des
de la Dirección General de 
Investigaciones al Cemente
rio General.

Esposa, hijos y nietos.

- DEFUNCION
Ha dejado de exis- 
tlr nuestra querida 
e Inolvidable ma
mad ta hermana y 
cuñada, señora

AUREA PELAYO 
vda. de SALCES

Sus restos serán sepulta
dos mañana en el Cemente
rio Católico, después de una 
misa que se celebrará por e, 
descanso de su alma en la 
Parroquia de Nuñoa, a las 
9.30 A. M.

La familia. 
Atendido por la Empresa 

Azócar

CONCEPCION, 9.—Hoy llevó □
efecto la elección para designar los 
dirigentes de la Federación de Estu
diantes obteniendo un amplio triun
fo la lista socialista, presidida poi 
Adriana Morales, de ingeniería.

Los opositores, de la Asociación 
Católica, estaban presididos por Ser
gio Droguett. Esta es la segunda ver 
que los socialistas llevan a la victo
ria a sus personeros.— (VILLEGAS, 
Corresponsal.

BIO-BIO
INAUGURACION 

DE LOCAL PARA 
CAJA AGRARIA

LOS ANGELES, 9.— El sábado 
13 se efectuará la inauguración 
del nuevo local en que funciona
rán las oficinas de la Caja de Cré
dito Agrario de esta ciudad.

Se trata de un edificio moder
no construido especialmente para 
el objeto por el señor Pedro 2.o 
Tihista, al lado del que ocupan 
las oficinas del Banco Español- 
Chile, en la parte más céntrica de 
la ciudad, en calle Colón esquina 
de Rengo.

La construcción en referencia ha 
venido a contribuir en forma poi 
demás evidente al progreso loca) 
en "materia de edificación, ya que, 
sin lugar a dudas, será el mejoi 
edificio de la ciudad.

El costo total de la obra ascen
dente a más de un millón de pe
sos significa un esfuerzo de parte 
de su propietario.

A la inauguración del nuevo 
local de la Caja vendrán desde 
Santiago dirigentes de la institu
ción, entre ellos el gerente gene 
ral don Humberto Aguirre Doo- 
lan.— (El Corresponsal).

I
Ha fallecido la se
ñora
CELIA
LARRAIN 
V. de GUZMAN

Sus restos serán sepulta
dos privadamente, hoy en el 
Cementerio General, después 
de una misa que se oficiará 
a las 9 horas en la Iglesia 
de los PP. Capuchinos.

Sus hijos. 
Atendido por ia Empresa

Azócar

1
 DEFUNCION

Ha fallecido nues
tro querido e inol
vidable esposo y 
padré, don

LUIS 
VALDIVIESO V.

Sus restos serán sepulta
dos mañana en el Cemente
rio General, después de una 
misa que se oficiará en su 
casa habitación Walker Mar
tínez (46 (La Florida), a las

Su esposa e hijo: Ana C. 
vda. de Valdivieso, Jorge 

Valdivieso

NO SERA EXPULSADO 
DEL PAIS EL POETA

ANTONIO APARICIO

.pa Corte de Apelaciones aco
gió ayer el recurso de amparo 
deducido por un grupo de co
nocidos intelectuales en favor 
del poeta español, señor Anto
nio Aparicio, en el sentido de 
dejar sin efecto la orden de ex
pulsión del país que había si
do decretada en su contra.

El Tribunal adoptó esta re
solución luego de considerar los 
antecedentes que sobre el lite
rato republicano le fueron pro
porcionados por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores.

Suscribían el recurso- entre 
otros, los señores Pablo Neru- 
da, Angel Cruchaga Santa Ma
ría y Augusto d’Halmar.

En uno de los considerandos 
del dictamen de la Corte se ex 
presa que el arresto del señoi 
Aparicio y su expulsión del país 
no se ajusta a los requisitos y 
normas establecidos en la ley 
6,026, sobre »Seguridad Inte- loi 
del Estado, por cuanto aquél lle
gó al país con plena autoriza
ción del Gobierno, después de 
una larga negociación con el 
Gobierno español y coa la visa
ción ordinaria para venir a Chl 
le.

Alegó en defensa del recurso 
el abogado señor Carlos Vicuña 
Fuentes,

Í
.DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir nuestra querida 
madre, hermana y 
abuellta, señora 
CLARA ROSA 
CABEZAS 
v. de PEREZSus restos serán sepulta

dos hoy en el Cementerio 
General. El cortejo partirá 
desde su casa habitación ca
lle Víctor Manuel 1079, a las

La familia.
Atendido por la Empresa

Azócar

Sus restoa serán sepulta- 
ios en el Cementerio Gene
ral, hoy, partiendo el corte- , 
Jo desde la Parroquia la f 
Asunción, Av. Vicuña Mac- B 
kenna, esquina Marcoleta, a E 
las 10 horas, después de una R 
misa que se oficiará por él F 
eterno descanso de su alma, I 
a las 9 horas.

Su albacea, Jerónimo Va- | 
lencia Vergara f

Atendido por la Empresa j
Azócar ;

CASTRO. 9. — Ultimamente, 
ante un numerosa concurrencia de 
socios, incluso distinguidas damas 
de la localidad, se llevó a efecto 
una solemne asamblea del Club 
Civil Aéreo de Castro, en que 
fueron aprobados Importantes 
acuerdos.

Presidió tan extraordinaria 
reunión el Presidente del Club, 
señor Zoilo Barrientos y actuó de 
secretarlo el señor Blas Alld.

En primer término, el señor Ba
rrientos hizo una larga ezposlclón 
y detallada historia de las gestio
nes realizadas y del Inmenso es
fuerzo gastado para la adquisi
ción de los terrenos en que es
tará ubicada nuestra cancha de 
aterrizaje.

De lo expuesto por el señor Ba
rrientos se deduce que tras conti
nuas y repetidas dificultades ha 
sido posible llegar a un arreglo 
notarial con los antiguos poseedo
res de estos terrenos, que hoy 
día son ya de propiedad del Club 
Aéreo, a excepción de una faja 
de tierra que creemos a la bre
vedad será entregada a nuestros 
dirigentes con lo que tendríamos 
una cancha de mil trescientos 
metros de longitud.

A Juicio del señor Barrientes, 
dentro de un plazo de dos o tres 
meses. Castro contaría con una 
cancha provisoria de unos sete
cientos metros en la que para 
mientras se prosigan los trabajos 
de prolongación, podrían aterri
zar aviones livianos. — EL CO
RRESPONSAL. 

LAUTARO 9.-Molesto se encuen- 
t “a “¡¿darlo de la 
Guacolda, por la lentitud en q 
se .desarrollan los trabajos de la- 
obras de defensa de dicho barno 
La lluvia ha necho subir el cau
dal de las aguas en forma peí 
grosa; sin embargo, se han mn»- 
tenldo ¡os heridos de la construc
ción, lo que significa un gtan Pe
ligro para la población “n mso de 
que ocurriera una Inundación.

Las autoridades han hecho ver 
esta situación al ingeniero qu 
dirige les teenas. Asimismo «e le 
ha pedido «u !°rm‘ relK'raúí 
que practique los estudios sobre 
los trabajos que deben efectuar- 
se para habilitar la cal e Mau-a, 
cortada por los efectos del rau
dal de aguas del río Cautín, con
forme a lo dispuesto por el De
partamento de Hidráulica. Este 

I funcionarlo no acoge las petlc.'o 
nes de las autoridades ni cum
ple las órdenes de su departa
mento. al extremo que las auto 
rldades verán en la necesidad 
de pedir un nuevo técnico para 
que practique estos estudios Re
fleja un caso único de desidia fun 
clonarla, con evidente perjuicio 
para la ciudad.

PREPARATIVOS PARA UW-"1 
GRAN KERMESSE. — Con gran 
entusiasmo se prepara la Kermes
se del Centro de Padres y Ami
gos de las escuelas N.os 4 y 6, a 
fin de reunir los primeros fon
dos para adquirir acclon°s de la 
Sociedad Constructora de Estable
cimientos Educacionales. Como se 
sabe, el Gobierno está dispuesto a 
construir un Grupo Escolar, siem
pre que la ciudad contribuya con 
cuatrocientos mil pesos en acclo 
nes de dicha sociedad. Hay ofreci
mientos particulares que repre
sentan casi doscientos mil pesos 
en Inversiones, como ios de ios 
señores Pedro Adam. cien mil pe
sos; Dr. Juan Sepúiveda. diez mil: 
firmas Faesch y Cía.. Luis Hard- 
ner establecimiento.? Rudloff 
Carlos Smlth. Pablo Glllbeito. Al
berto Diez Munlclpa’ldad de Lau 
taro, etc. Estímase que entre 
agosto y septiembre se complc 
taría la cuota exigida por el Go- 
b’lreno pudiéndose comenzar los 
trabajos del edificio para el Gru
po Escolar a principios del año 
entrante. — FUENTES, correspon 
sal.

TEMUCO. 9. —Recientemente 
Un avión de la Línea Aérea 
Nacional hizo el vuelo experi
mental entre la capital y la 
ciudad de Magallanes, que pro
bó las favorables condiciones 
que existen para la creación de 
este servicio de comunicación y 
transporte ya acordado por la 
Superioridad de la organización 
respectiva.

Con fecha____ _ también última 
una comisión de vecinos y au
toridades que viajó desde Con
cepción a la capital. obtuvo 
la formal promesa del vicepre
sidente ejecutivo de la LAN, 
General Rafael Sáenz, en el 
sentido de restablecer, a la 
brevedad posible. el tránsito 
aéreo ordinario entre la ciu
dad sureña y la capital de la 
República.

Son de indiscutible impor
tancia e inobjetable razón las 
dos determinaciones anotadas. 
Pero Temuco no puede contem
plar impasiblemente que la 
dirección central de la LAN 
distribuya suR servicios a lo 
largo de todo el territorio des
conociendo la necesidad de in
cluir a Temuco entre las ciu
dades favorecidas con esta dis
tribución, en circunstancias 
que hay i-azones que hacen a 
esta ciudad un centro de tal 
importancia, que la dirección 
de la LAN debió considerarla 

■en forma preferente en la pla
nificación general de sus servi
cios.

En las intermitentes oportu
nidades en que Temuco ha 
contado con un tránsito de 
aviones más o menos ordina
rio en su aeropuerto, ha que
dado sentado el precedente de 
que siempre ha sido superior 
la demanda de pasajes que las 
posibilidades materiales de la 
máquina en servicio. Es decir 
que la Línea no noaría soste
ner que el mantenimiento .de 
esta ruta le resultara antieco-

Cuando hable con su mo
numental belleza el templo 
de Maipú. oue se levantará 
con la colecta del 16, enton
ces surgirá de esos campo1 
gloriosos, toda la epopeya del 
5 de Abril.

LINARES
JURA A LA BANDERA

SE REALIZO EN LA
CIUDAD DE LINARES

LINARES, 9. — En la mañana 
de hoy, en la Plaza de Armas, ce
lebró la Escuela de Artillería el 
aniversario del Combate de la 
Concepción, efectuando la Jura 
de la Bandera y, en seguida un 
desfile, de las tropas. Participa
ron también, en este desfile, que 
se hizo bajo una intensa lluvia, 
boy-scouts, bomberos y subofi
ciales en retiro.

Anoche se desencadenó una 
fuerte tempestad eléctrica y una 
lluvia torrencial.—BBLMAR, co
rresponsal.

NOTIFICACION
Autos Primer Juzgado Civil So_ 

lar, del. con Toledo, presentóse 
Margarita del Solar Guerrero, sin 
profesión, Catedral 1338. solici
tando principal nulidad su ma_ 
trimonlo con José Miguel Toledo 
López, estudiante, cuyo domicilio 
ignora, celebrado 10 febrero 1940. 
ante Oficial Registro Civil Provi
dencia, por haberse celebrado an 
te oficial, funcionario incompe, 
tente, pues época celebración ma
trimonio. ninguno de los contra
yentes tenia ni la residencia ni 
el domicilio exigidos por la ley. 
dentro esa Circunscripción. v ter
mina solicitando acuerdo pres
crito arts. 9 y 31 Ley Matrimonio 
Civil, se declare su nulidad orde
nándose al mismo tiempo cance
lación respectiva partida. Primer 
otrosí, notificación avisos, segun
do, abogado y poder. Juzgado 
proveyó. Santiago. 24 de Julio de 
1945. A lo principal, por inter
puesta la demanda, traslado: al 
primer otrosí, previamente hágan 
se las averiguaciones corres
pondientes por un ministro de 
íé; ríndase información sumarla 
de testigos y oficíese a la Direc
ción del Registro Civil Nacional, 
a fin que informe si existen datos 
sobre el domicilio del demanda 
do, y al segundo téngase nresen. 
te. Papel de 8 6 N.o 99594.— O 
Acevedo Campos, Sec. Sub. Méri
to diligencias posteriores, ordenó., 
se notificación medio tres avisos 
en "LA NACION" y el "El Mer
curio", sin perjuicio ordenada por 
ley en “Diario Oficial" Por tanto, 
notifico lo anterior a José Miguel 

_Toledo Lobo. Sec.

1
 DEFUNCION

Ha dejado de existir nuestra querida 
madre y abuelita, señora
CARMEN ROSA FLORES DE CAÑAS

Sufi funerales se efectuarán hoy en el Cemen
terio General, saliendo el cortejo desde Avda. 
Sucre 1907 (Ñuñoa), a las 15.30 horas. A las 10 
horas se oficiará una misa en el mismo domicilio.

La familia.
Atendido por la Empresa Azócar.
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,LOS éxito, a 
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cien temente, ’ 

india 
es propicia 
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MEXICANO, 
Anoche 

del detective ji 
Backit Palma", 
cuentra sometida 
suspendido de r 
de una inciden* 
jo entre el funtio 
do y el cantan:« 
Negrete.

El señor Bscí 
que solicita, po- 
nuestro diario, a! 
tro azteca, certifi 
de lo sucedido e 
fin de deslindar 
lidad en el suxi 
sigue en Inredg

BLANCO 1161 VALPARAISO TELEFONO

A pesar del mal tiempo, resultó brillante 
la ceremonia de la “Jura a la Bandera
CONCURRIERON DELEGACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, LOS VETE 

____________ ___________ RANOS DEL 79. ETC.

■El Comandan tr%aoTila la RandPra”: Autoridades al pie del 
rofira—----- . • durante su alocución patriótica.—Desfile
, . , ' -—Juramento de los conscriptos.

Monumento.- Juran los oflciales—E; cZZd ”, “sa^C , 
tina! ante las autoridades para retirarse a sus cuarteles -

La ceremonia de la Jura de la 
Bandera por los conscriptos del Re
gimiento de Iníantería N.o 2 "Maipo", 
se efectuó, a pesar del mal tiempo 
reinante en la Plaza Rafael Sotoma
yor. Mucho antes de la hora fijada 
para esta , patriótica ceremonia, nu
meroso público se congregó en la 
amplia Plaza para no perder detalles 
del programa que se había fijado.

A las 10 horas se encontraban 
formadas en la Plaza citada la dota
ción completa del Regimiento "Mai- 
po" con su estandarte y sus bandas 
de guerra y de músicos, además de 
las fuerzas navales consistentes en un 
batallón formado por la Escuela de 
Maquinas y Electricidad de la Ar 
rnada con la banda de músicos d¡ 
la Escuela Naval, y Un Batallón de 
Defensa de Costa del Grupo de Pía 
rtartenCha' ““ 8US bandas y estan^

MOVIMIENTO DE VAPORES
PROXIMAS LLEGADAS 

S B5RT?VÍD- dc Francla- 
JUNIN. de Arica. 
DON LUIS, de Lota. 
RIMAC, de Buenos Aires. 
PILAR, de Antofagastn 
LAILA DAN, de Nueva York 
CALEDONIA, de Buenos Airée 
PELAYO, de Coquimbo. 
KARLA DAN, de Coronel 
CAPE POSEIDO!?, de Nueva York 
MILLABU, de Nueva Orleans 
CANELOS, de Arica. 
PÜYEHÜE, de Punta Arena».

PROXIMAS SALIDAS 
KARLA DAN, para Nueva York 
CANELOS, para Corral

OSSESI°N- P»ra N. Orlean». 
JUNIN, para Iqulque 
ALBERTO HAVERBECK para An 

ca.
SPITFIRE, para Loe Angele». 
MILLABU. para Nueva Orleana. 
QUINTERO, para Iqulquo, 
PILAR, para Antofagastá. 
MAULLIN, paija Iqulque.

Estas fuerzas navales estaban co 
mandadas por el capitán de Fraga,

Pre\iatód?n Pedro J1m6nez.
Presidio, la ceremonia el Intendenta 

don Gastón Hamel de Souza acom
pañado del comandante de lá r, 
nieló« Wllliar d.

cxs«1”. “'S-díiíí:?" 
ív- •“

Carabineros de Valparaíso J Í9 do 
?“dP.,d^SrÚ1’’¿ '’“e,»l”.Tl

das del Monumento a los Hé'rn 
rqulque. 08 Mér°es de

LA CEREMONIA 
»«daV.r1rp,S"j“ '»»»■ i~-

honere. reglammlarloP "" >UW' 1» 
dades, procedléndosa 1 aulorl-

•' ^.»0« »

LA ALOCUCION PATN1OTICA

», i« i», d.

sacrllicio de los 77* U» “i herolco
4.a Compañ,a d.l BaMA ’* ds lo 
buco", que O1 ?a'a 16n “Chaca, 
Ignacio Carrera Pinto preHri31*0"don 
criticar sus vidas en h«i * rieron 
P^hla, ante» que °CaUSt° a 
enemigo

T.nmnad?,;"™*“'*™
alocución del lo
P° < se procedió a tnm de Mal-
mento de rígor a log ’°mar «1 jura,
ó» dicho Regimianio »"»'»l«
h,c,"'on "x-J

conscriptos que están cumpliendo con 
su servicio militar en la bizarra uní. 
dad militar porteña.

El comandante del "Maipo" conti
nuo inmediatamente después con la 
segunda parte de su alocución, la 
que al final fué muy aplaudida poi 
as autoridades, educandps vetera
nos, etc., y el público que a esa 
hora llenaba por completo la amplia 
plaza Sotomayor.

Una Compañía rubricó con sus des- 
car9as el Juramento de Honor que 
acababan de prestar, quedando des- 

0 ®so momento consagrados como 
•oldados de la República.

LA GRAN RETRETA 
terminadas estas ceremonias, se 

Procedió a reunir a todas las bandas 
rZ.^U»C0S par® ejecutar la "Gran 

qiJe causó una magnífica 
•mon ° n’j ^as ,r°Pas< como canse- 
mis” a k del mal que a esa

£ora 30 generalizó con fuer- 
dLÍUba8COS1 obli'’0 a suspender el 
solan, ?U9 Se había fiíad0- haciendo 
ante Una pasada reglamentarla 
-í L au,orid°d0« Y ^tirándose 
¿L2gguid° ° sus cuarteles

v?LEaCTACUL0S H0Yver-
COI oíj n00?e: el capitán Kldd. nooíe L~ Mautlnée’ vermouth y 

7 RelñnL\6ombra de una mujei
RFa? de, coraz°nei5.

noche- tt ^tlnée. vermouth y 
VELkRDF at\rdeCer amor-

noche . Matlnée- vermouth 7 TMMÍníf8 siameses.
noche- El’ k Matlnée. vermouth y 
clsco E haICÓn d« ®an Fran- 

y noche>-R5^'T Mat*née, vermouth 
SonAet?71111 aventurera.

blema de P^R!F°ntlnuado): Pr° 
mas bueno de1! tlna7 151 hombre

Rivott del mundo.traña re^Ip^;iA(Cont,nuaclo): Ex' 
REX (vtfta Ón y ChIca bravia.

A <Vifla)._ Matlnée, ver-

48 AÑOS

LA VIEJA 

GRAL. B,

La corbeta "6® 
no" que por mui 
de buque-escuela p 
clón de los guarü 
efectuó numerort 
tranjero paseantet 
clonal por los cb 
nes dei globo, cue 
5 del conlente, fl 
cien tes servicios i! 
to, fue lanzada il 
Julio de 1898 S 
Glaskow, Inglaten 
nar una sentida 
de la Armada

En la actualltei 
londeada en la i*° 
viendo de sede a 
Oficíales de la * 
Nacional y a p » 
pulantes de la * 
A pesar de sus M 
bien cuidada í ü 
mentó cumplí^ 
que ha sldo des 
rá cumpliendo^ 
tallce la idea de' 
cuelas dispongan*' 
pío en tierra, T». 
cano a la bah

SE ADQUIRIA

VEINTE MILI«»
Con ‘ ’ 

quuiciooís 
par« 1» «“Si 
mos teñid» OF» 
versar con £1

“nTe.r^ 

caballa'» "“'i 
restó que 
car órdenes P» 
terlale, P«'«¿S 
¡iones de P*T 2 
es muy P*51 
unas cinco 
mismo t'P0 -

vXnl$
ses y han da*0
tados. I

LLEGAR.(1Nu. PARA L’í“ 

Puertea. P'°'doi> 
pora los / 'iccü 
clon de la {uBu 
25 grúas <?>» ’ jo, 
adquiridas «

de Nor¿|f^ 
llegaron spí 
c*n un Í d«11 
|or ateJe Ólo 
carga de 
ponde '’“tóll“1 
Íé 1M X 
>»’ Es‘‘,

oSnmlen'o d< ¿I 

las rúale’ #s

tuarlos de P

vlclojjgjL^g 

moutn y j

vermouth J »
I6A5»A;f> 

T noene: w 
tenebrosa»-
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población de España gasta dos mil 
n ilíones de pesetas anuales en cines, 
corridas de toros y otras diversiones 

HAY ACTUALMENTE EN LA PENINSULA 6,4 82 LUGARES DE ESPECTACULOS PUBLIGD« 
DEDICADOS A TEATROS, CINES, BAILE, TOREO, BOX, FUTBOL Y OTROS DEPORTES 
“DEMAS DE BARES, CAFES, “COLMADOS” Y SALAS DE FIESTAS _ LAS PELICULAS

AMERICANAS HAN BATIDO RECORDS DE TAQUILLA AS

Pl pueblo español, optimista 
, naturaleza, generoso hasta 

ff Drodlgaltoail, es uno de os 
,»hlM más amantes de la ale- puebtos m uen hUmor. del arte 
Pfiesta. Esto explica fá- 
ínmente su carácter hospltala- 
SVel poder sugestivo que en 
Kspia ejerce lo popular, el bu 
wto la confratemlzación de al- 
£u&e^«’S 
íeStaP°d!líeneSpor ello caicm 

„710 que los españoles gastan 
„ atender a este Importante ca- 
Sulo de las diversiones. Incal. 
Ji aSe número de detalles es- 
SsS a la contabillzación de es- 
Ked«». No obstante podría 

íStree una cifra aproximada de 
onnn millones de pesetas anua- 
l¿s dedicadas a este fin. De ellas, 
iíJ) millones —la decima parte- 
respondieron este último año 

'«i cine- unos 50 millones a to
ros fútbol y otros espectáculos, 
v el resto, a consumos en cares, 

'bares pastelerías, reposterías, 
salones de té. colmados, salas de 
fiestas uso de taxímetros, lim
piabotas, etc.

Toda esta fabulosa suma ae 
dinero se invirtió en las 6.432 
¡lugares de espectáculos públi
cos que funcionan en España, 
de los 6.829 que existen construi
dos en la actualidad. De esos 
6482, 3.301 estuvieron dedicados 
ai cine; 2.568 a salas de baile; 
¡893 a teatro-cine; 255 a teatro; 
273 a plazas de toros; 105 a 
frontones; 231 a boxeo y lucha, 
y 140 a campos de deportes (fút- 
□oí tenis, rugby, etc.), con la 
particularidad de que no fueron 
sólo las grandes ciudades como 
Madrid, Barcelona, Sevilla y 
Valencia las que figuraron a la 

diversión, sino también muchas 

Asi en las salas de cine, de las 
3.138 que hay en funcionamien
to en toda España el 75 por 
ciento está repartido entre los 
nieblos y pequeñas ciudades co
no ocurre con los teatros, en los 
jue este porcentaje se repite.

Algo parecido ocurre con la 
»pularfslma fiesta española de 
os toros, tan extendida por el 
erritorio nacional, donde ade- 
nás de las 46 Plazas de las ca
ntales de provincias, existen 22 

en pequeñas poblaciones, plazas 
en las que se celebran por tér- 
nino medio unas 500 "corridas’ 
ü año y unos 1.800 a 1.900 no i 

•Villadas, becerradas y otros es- । 
lectéculos taurinos, aparte de , 
as clásicas "capeas”, ilusión । 
le la gente moza que no conci
te unas fiestas de pueblo sin 
ista típica diversión.
Finalmente, —y dejando apai- j 

e el cine— en el curso de estos claro que esta 
ílümos años, fueron estrenadas | do postergada.

en España más de 2.000 obras 
teatrales, algunas de ellas ex- 
tranJeras, adaptadas a la escena 
española.

Todo este movimiento perml. 
te sostener 32 publicaciones de
dicadas a la crítica y a la in
formación de espectáculos, entre 
ellas 3 periódicos diarios; 11 se
manarios, y 2 revistas quincena, 
les.

Calculando, pues la población 
española de hecho en unos 26 
millones de habitantes, el gasto 
por español al año es, en toda 
clase de diversiones de 80 a 90 
pesetas, cifra que no es exce
siva, aunque indica por su pro
gresivo aumento —hasta el pun. 
to de que el número de locales 
de espectáculos crece, de año en 
año, en unos 200— un Indice 
bastante aceptable de prosperi
dad.

CINES MADRILEÑOS

Madrid gasta diariamente seis 
millones de pesetas en cafés, ba-

retiradas renuncias 
DE FUNCIONARIOS 
SOCIALISTAS

cabeza de esta estadística de la 

provincias de segundo orden.

Hemos tenido conocimiento 
que fueron retiradas las renun 
cías que habían presentado de 
sus cargos el Subsecretario del 
Ministerio de Salubridad ssñor 
Armando Mallet; el Director su 
□rogante del Departamento de 
Previsión de ese Ministerio se 
ñor Manuel Contreras, y ios re 
presentantes obreros en el Con' 
sejo dc la Caja de Seguro Obli’ 
gatorio Sres. Rafael Rojas, Ma 
^nelHQrmazábal v Carlos Luis 
Videla.

í

CON S. E. EL VICEPRESL 
DENTE

En ia mañana de ayer el Mi. 
nlstro de Salubridad, Dr Gara 
fulic, acompañado de los Con” 
rejeros señores Hormazábal y 
videla visitaron a S. E «1 Vi 
ccpresldente de la República 
conz quien sostuvieron una pro.' 
longada entrevista, durante la 
cual se consideraron diversos 
problemas relacionados con la 
marcha de la Caja de Seguro 
Obligatorio.

En cuanto a la insistencia del 
señor Alejandro Tlnsly en aban 
donar la vicepresidencia de la 
Caja, se nos ha informado que 
el Exorno, señor Duhalde no ha 
tomado decisión a este respecto

NO HUBO SESION
Ayer debió sesionar el Conse. 

jo de la Caja de Seguro. El vice. 
presidente señor Tinsly nos de. 
claró que esta reunión habla si.

taxls' Wilabotas 
y «“Iones de espectáculos. Sola. 
£ c £St?s iocale.

zua C íra jque invIerte la pobla- 
madrileña se eleva tobo.- 

tos días a 350.000 pesetas, en su 
tnayor parte en las taquillas de 
los cinematógrafos.

Ciclón al cine ha crecías 
en el curso de estos últimos años 
de una manera inusitada De 
ÍSTn“. S,‘lres de madritoños 

a dlarl° tos modernos y 
™pllos salones de la capital 
fu ¡?*?“ por la sugestiva publlcl' 
dad con que rivalizan en la pro- 
v ,las diveraas empresas 
í,,„rFluctoreí;- &ta publicidad 
pinosa y multicolor que aso- 
,a a las fachadas de más de 100 

Darte “adrllefios da. Por otra 
Parte, una perspectiva de be.

COntíastes cromátlcos a la 
de la caPital. Las 

gandes vías del centro se Ue- 
?al5sdri pubUc° ,que arrojan las 
salBs de espectáculos al vaciar
le, en las barriadas extrañas y 
nrA¿^r^aas,>doncle se Proyectan 
progTBmas de sesión continúa, 
s fácil contemplar largas "co- 
“ dc las deseadas

Mertrí, d s- D“tnils de cines en 
M?dlid P^yootan sin Interrup
ción desde las once de la ma
ñana hasta pasado la mediano- 
che programa« variadísimos.

se explica que durante 5 
so*a®ente, se hayan estre 

nado en España 1181 peiIculai 
de las cuales 476 fueron norte
americanas; 223 españolas; 165 
alemanas; 109 inglesas; 97 ita
lianas; 61 francesas; 30 mexi- 
canas, y 2 hlspanoportuguesas.

La simpatía y el interés dei 
publico madrileño —y del espa
ñol en general— por el cine ame- 
rlcáno. ha sido cada vez mayor. 
Basta citar el hecho de que la 
famosa cinta "Rebeca” -proto
tipo de los films psicológicos— 
resulto ser la de mayor éxito en 
la temporada 1944-45 como en 
esta ultima temporada de 1945-46 
*0 ha, sido la magnífica produc
ción Policía Montada del Ca
nadá”. Junto a estas produccio
nes del cine yanqui, las cintas 
mexicanas y argentinas han 
cautivado al medio popular, 
atraídos por el sugestivo folklo
re y la reciedumbre del ambien
te y estilo que reflejan las cin
tas desarrolladas en los pueblos 
centro y sudamericanos.

Otro motivo de gran emoción 
artística y espiritual entre el pú
blico madrileño ha sido la pro- 
ducclón cinematográfica en tor
no a temas religiosos. "Siguien
do mi camino” ha desfilado con , 
llenos sucesivos por todos los el- ’ 
nes de Madrid, hasta en los ba- ! 
rrios extremos, manteniéndose
en el cartel durante dos tempe- 

I radas seguidas sin interrupción.

Milité Ejecutivo 
Pro Vestuario de

Niños Indigentes
FUE DESIGNADO AYER

a Al"«" Duba:ubSUe2 ’ « d. Ss. 
rirJ?aad' do“tor Juan Qaraful'c 
Señy0," ry-r el ««feto que de 
ría? J Comité Ejecutivo Necio 
"eúd« °-Ve,tuarl° Inrantn qu' 
ondos v°nr fJ:nalldad recolecta- 

¡S'sfSS 

’On e, objeto“.eTala“0 f‘ 

£ -XV"Td¿up;.
pSdt'u?“"? [‘™«0

Kñ°r

| de Mendoza, Ana Arrióla ae Esto 
María Crlrtfe, Vlloa de ¿ruz N-

de Garafullo M- tin.^to S,l!aoret O' Mallet. Bo, 
ICMla BU..1 ae Allende, Rosa Ba l 
Storate. ’o“' sllva "
A<2 < Eugenia Mandlola d

Ve«» -P°láez a' A1'A« 
Mari» Díaz Muñoz de Lazo, Mari 
CaaSl’“ de Sohnake. Cora Cid d 
Jo’efln r11 n° “ta Oar«“lto D 
seín ar,d0 ‘"o Rossettl. Jo 
sel n0 Beltraml de Agllatl LÚcll- 
O-laado de Ibáñez, Eresla Bsco 
;:rBdía„?,on«1“. Man. MeX, 
ro»B vÍ5n; L’Ura Pércz de Elgue- - 
MaueV Cal’ Wl5,htn,a” de Eche zulm Cou.lfio de Era

o' Carmen Martínez de Cal 
rrer^T”? Errázurl2. Alda Gur 
V. Ana Hund
de Gutiérrez, Josefina Vey GUef I 
a los señores Carlos vial E, Rr ! 
Madrt?Z?eUlrIe G- Jua” 
tt-hnl11’ s?°r8e “étondez, Jacinto - 
O= hoa Manuel Llr, Lañares. MI 
¡niel Muñoz, Dr. Ovogadro Águ I 
-era Vlscht- y Francisco Astabv 
ruaga.

3F-FICIENCÍAS Eli UN 

ALMACEN REGULADOR 
DEL COMISARIATO

En diversas oportunldade 
hemos recibido denuncias sobi, 
la forma descortés en que e- 
atendido el público que tiene que 
recurrir para hacer sus compra- 
al Almacén Regulador de] C<- 
misaríato ubicado en calle S”’ 
Pablo, entre Morandé y Bande

Estos reclamos afectan espe 
talmente al Jefe de ese al 
macen, quien hace caso omiso 
ae las denuncias que se le for 
muían por mala atención del 
uersonal. En la tarde de ayer 
una delegación del Sindicato’ de 
esta Empresa trató de poner en 
conocimiento de dicho jefe las 
deficiencias que se notan en el 
despacho de los pedidos de )a 
Sección Créditos, lo que no pu 
dieron hacer debido a que el se
ñor Marín se negó a atenderlos.

LOS OFRECEW
VERTEX'
LA CONFECCION PERFECTA

en 
[SPEMI

INVIERNO

EH SUS VENTAS’

AE CONTADO

DE/eU&NTO

ALGUNOS

En casimires

PRECIOS REBAJADOS:

de pura lana, forrados en seda, a $ 675, 972 y $ 1,458 
COMPRELOS EN;

San Pablo 2290
Bandera 666

Alameda 2884
Providencia 117 b

0 EN CUALQUIERA DE LAS SUCURSALES DE PROVINCIA. 
QUEDAN POCOS DIAS MAS PARA APROVECHAR ESTAS 

OPORTUNIDADES.

Estado 54
Agustinas

San Diego 1998 ó 1198
Alameda 966

iSUS ESPADINES RECIBIERON AYER LOS 
NUEVOS CADETES DE LA ESC. MILITAR

EN 
TO 
TO PRINCIPAL DEL ESTA- 

S BLECIMIENTO

UN SIGNIFICATIVO AC 
REALIZADO EN EL PA

'REÑIOS A 2 PROFESORES

Con asistencia del Ministro 
e_ Defensa Nacional, general 
enor Amaldo Carrasco; del 
omandante en jefe del Ejér- 
*t0' genera! señor Oscar Fuen- 

toja: dei general don 
amon Canas Montalva; del 
toí« GSlwal Ejército.
S” T“doro E“emln; del 

taSí ,Gen'ral de Educación 
de »,,1 • ?on Adrián Soto. 

lomsH™ ates de las VLSlltu- 
> se efectuó ayer

ceremonia de Ja TS¿ctoto<Spadtaes a 105 aa’ 
: aL lúe este año in- 

W ? i la ptodóla Militar. 
«Uak’V'E’10® ,lluvia 
Meta. ™ 15 horas' 105 bizarros 
os m i encontraban fonna- 
slábta-imi pít10 Principal del 
'6 ¿ fato °' donde se etec- 

•Sfa'naH ha¡Jeree irado el 
» él ’ Precito 
tao Ab5m én, “í10-' Bernar- 
■ a la bendiclón de 
ohS¡l»antes- « director 
® oS í,' coronel don Wal- 
««So siJ,ronunc10 con- 

1®PortanNUr5°' destacando 
dH81£ “ : de ,a ceremonia. 
I’i Tío?6,. a 105 cadetes.

tatormrS, m“es de ha’ 
' Wo ™ / esta Bscue- ffira S por Ia prl‘ 
r de nnf>qH.cludadana Y mili- 
Ld"n £mvrSatrla' eI «ene- 

hSS« O'Higglns. 
'n de lnw¡su?adlnes que 05 
fete santnerta 20010 ca<¡etes 
llama de honor. que 

Ule Escuela Militar de 
d.STde“í’nd!tl- expresión 

os h»?.a onerosa tra- 
r «Umüh de orien- 
^d/e¿Vea„C¿X“a 

&la

“es0S espadi- 
B¿o¥Beas 

ío^8, a un nL^Inl5tro de
SddoT

¿5 oonsam?; Ios espadines

’ >a Patío. Pr°"-a

eg*cion Df
1 'tta P* AEMA- 
'2?tCU1'1'ton flÜn^vn. «remo- 

de la^t delegaclón 
¿ Prat". <S»rííCuela Naval 

estah?maraderín exT>re- 0AlSescl®ientoa. entre ™- 

'L reS!1' ún 'jíía, ceremonia 
lr's M-a'Jn"iento° ^“nena- 

Carlos '“S p-r°-|

etes^reniiH-oespaarnes a 10s ca‘ reSrnn q^e este año in-

El Capellán don Bernardino Abarzúa, bendice los espadines.—El 
Ministro de Defensa Nacional, general señor Carrasco, en los mo. 
m en tos en que hace entrega del espadín al cadete.recluta señor

Abarca

cumplido veinticinco años de I dos medallas de oro para tan 
servicios en el plantel. distinguidos colaboradores.

La dirección de la Escuela Terminó la ceremonia con un 
Militar dispuso la entrega de' desfile ante las autoridades.

“*0 OLVIDEIS,,, 
(DE LA PRIMERA PAGINA) 

la paz. y fuerte y varonil en 
las azarosas horas de la gue
rra. De ellos hemos heredado 
las mas excelsas virtudes, v 
por gracia del cielo, aún sen
timos orgullo de haberlas con
servado.

Además, tenéis la dicha, sol
dados chilenos, de haber naci
do en esta tierra privilegiada 
de la naturaleza, cuyos confi
nes. extraños y grandiosos di 
cen de fuerza y dicen de gran
deza; con sus imponentes de
siertos al norte, cuya fantás
tica riqueza abrasada por el 
sol meridional, contrasta con 
los hielos eternos de la An
tàrtica en su límite austral. 
Por el oriente, la majestad de 
la inmensa cordillera corona
da de volcanes en fuego y de 
cimas de las más altas del 
mundo, cubiertas de nieves 
eternas, frente a las aguas pro
fundas del mayor de los océa
nos, y arriba la magnífica in
mensidad del cielo, símbolo de 
la libertad y signo de la ma
jestad de Dios.

Así, soldados de esta tierra, 
mil veces bendita, no olvidéis 
jamás que vuestra primera y 
más noble virtud es la devo
ción a la Patria; virtud que 
alentaron los corazones sa- 

. grados dé los defensores de la 
Concepción, y que impulsaron 
los espíritus magnánimos de 
O'Hígglns, San Martin y Bul 
nes, que desde lo alto de sus 
pedestales, estáticos y ergui
dos en sus caballos de hierro, 
acaban también de ser mudos 
testigos de vuestro voto a la 
Patria.

Y ahora, con las descargas 
de fuego de vuestras armas, 
sellad vuestro juramento a la 
hermosa Bandera de la Pa
tria”.
En cumplimiento a lo ordena 

do por el General señor Larraln. 
se procedió a efectuar las des- 
-cargas de fusilería. Al final de 
la Avenida Bulnes, una batería 
del "Tacna" disparó tres salvas.

SE RETIRA EL EXCMO. SE
ÑOR DUHALDE

Con los mismos honores rendi
dos a su llegada, se retiró el 
Excmo. señor Duhalde.

Momentos después regresaron a 
sus cuarteles las unidades que 
participaron en tan hermoso ac
to patriótico.

VESTEX
LA COHiECCIOli PERFECTA ABRIGAN MAS

EL PARQUE "LOS PARAGUAS" SE CREO ¡SE INICIO INVESTIGACION SOBRE 
SIN MENSURA PREVIA Y SIN PLANOS
POR TENER DESLINDES QUE ENCIERRAN PROPIEDADES 
REMATADAS POR EL FISCO EN FECHAS ANTERIORES, SU 
CREACION NO ES LEGAL — SIN EMBARGO, PUEDE SER 
UBICADO EN LAS 173 HECTAREAS DONADAS POR DON 
CASIMIRO ESCRIBANO RU1Z, CUYA DONACION YA ACEP- 
T0 S. E. — HISTORIA FIDEDIGNA DE LA CONSTITUCION 

DE AQUELLAS PROPIEDADES

Fué clausurado nuevamente el 
Consultorio del Dr. Saavedra

A las 16.30 horas de ayer el 
doctor Yllanes acompañado de 
inspectores de la Dirección de 
Sanidad, clausuraron de nuevo 
el Consultorio del doctor Saave- 
dra.

El Director de Sanidad proce
de nuevamente a clausurar di
cho consultorio en contra de dos 
sentencias ejecutoriadas del 2.o 
Juzgado Civil de Santiago del 4 
2»« de 1940, en cuya sen
tencia DECLARO: “Que no po- 
aia ser clausurado el Consulto- 
lío ni privado de sus Instrumen
tos y aparatos con los que aten
día a sus pacientes" 

^aUl«°\Dan^|deE2qí?lrec,ior Sanidad apeló 
^iez, que han | de esta sentencia y ]a Córte des-

estimó su reclamo y confirmó la 
sentencia del Juez, declarando 
que la confirmaba con tanta 
mayor razón porque el Director 
de Sanidad había hecho clausu
rar el Consultorio del Dr. Saa
vedra, cuatro veces consecutivas.

Esta sentencia confirmatoria 
fué notificada a 
por consiguiente, constituye co
sa juzgada.

Desentendido de - .
cías el Director Gral. de Sani
dad vuelve a leincidir haciendo 
clausurar por sexta vez el Con
sultorio, y no pudiendo invocar 
<?ino la misma infracción del Art. 
210 que fué la materia dlscuti- 
da en el Juzgado y en la Corte,

confirmatoria 
las partes y,

estas senten-

recayendo las sentencias de pri
mera y segunda instancias aquí 
referidas.

Los enfermos que nos han 
traído esta información nos di
cen: “si el escarnio que se hace 
de las leyes de un país civiliza
do, ya que son leyes las senten
cias judiciales, al sentirse des
amparados por la autoridad su
perior de] Estado, y al negárseles 
el obligado amparo que prescri
be la Constitución, pueden pro
ceder a hacerse justicia por sí 
mismos en defensa de sus vidas, 
con lo que no violarían ninguna 
ley punitiva ni tampoco la Car
ta Fundamental de la Repúbli
ca” .

En atención a una serie de pu
blicaciones iguales, que parecen 
tener la misma procedencia, rela
tivas al Parque Nacional "Los 
Paraguas", en las que se hacen 
afirmaciones antojadizas y se for 
muían cargos injustificados, el 
señor Casimiro Escribano Rulz. 
propietario de parte de esas tie
rras. ha entregado a la prensa la 
historia fidedigna de la consti
tución y dominio de las tierras 

que el parque fué ubicado.
Esta historia es la siguiente:
El año 1917, remató el Fisco en 

la zona de] Llalma, entre otros lo
tes, las hijuelas Nos 320. 330, 
537, 638 , 539 . 540, 522 y 523, que 
fueron adjudicadas las cuatro pri
meras a don Justo Dantón y don 
Clemente Nambrad. la 539 y 540 
a don Ricardo Klapp y las 522 y 
523 a don Clemente Nambrad.

El año 1917 y 1918 compré 3 
don Justo Dantón y a don Cíe 
mente Nambrad ios cuatro pri
meros lotes que cito, y después 
compré los otros cuatro lotes de 
Klapp y Nambrad. A ningún lo
te se le conocían sus deslindes en 
el terreno y los propios vendedores 
al hacerme entrega material me 
señalaron como deslindes los que 
hasta hoy día tengo bajo mi do
minio legítimo y legal; después 
de año y medio de trabajos de 
caminos y fajas, ubiqué en dos 
lugares agua e Instalé dos aserra
deros, en diciembre de 1918, que 
aún están. Yo seguí pagando ios 
dividendos al Fisco y solicitando 
se me hiciera la entrega oficial 
en repetidas ocasiones, sin con
seguirlo. Supe que algunos parti
culares, Invocando escrituras du
dosas. cuyas coplas obtuve, re
clamaban del Fisco unas doa o 
¿res mil hectáreas de terreno, en 
parte dentro de los lotes rema
tados por el Fisco y por cuyo 
motivo no podía conseguir la en
trega de los terrenos comprados 
por mí. Mientras yo seguía traba- 
'ando y pagando los dividendos 
al Fisco, el año 1923 nuevamen
te remató el Fisco cuatro hijuelas 
denominadas Lote A. B. D. y C., 
o sea lo que pretendían los par
ticulares aludidos.

Después de estos remates soli
cité aj Fisco me vendiera un ]o- 
‘e oue quedaba al norte y orien
te de mi Hijuela N.o 330, el Fisco 
aceptó y me ordenó hacer el le
vantamiento por mi cuenta. Lo 
hice hacer al agrimensor don 
Raúl Zúfllga, y según plano re
sultaron 325 hectáreas. Sabido 
esto por el público se metieron 
en este terreno más de veinte pre 
tendientes a colonos, pidiendo tí
tulos y sosteniendo ser de ellos 
los caminos y mejoras que vo hi
ce como puede Justificar el cita
do agrimensor. e As¡ transcurrle- . 
ron los años y' yo mantuve mJ 
dominio y poeesión material so- ;

b.e unas 400 hectáreas al norte 
de mi hijuela N.o 330, y unas mil 
trescientas cincuenta al oriente 
de mis hijuelas N.os 330 538, y 
540.

El año 1928 terminé de pagar 
totalmente al Pisco los dividen
dos que adeudaba y nuevamente 
solicité la entrega oficial y el al
zamiento de la hipoteca que exis
tia a favor del Fisco.

Por fin, en diciembre de 1939 o 
enero de 1940, o sea once años 
después de terminar de pagar mi 
deuda al Fisco, se ordenó al agri
mensor Benjamín Barrientes que 
verificara en el terreno la entrega 
oficial de mis hijuelas. Trabajó 
más de veinticinco días e Igno
ro por qué motivo se retiró del 
trabajo sin terminarlo. Estando en 
el terreno con el agrimensor ci
tado, llegó el inspector de Bos
que don Eduardo Torrlcelll, hizo 
citar a los colonos en un punto 
denominado "Los Chílcos” y des
pués de oírlos jes comunicó que 
‘endrían que retirarse pues no te
nían derecho a ser radicados co
mo colonos.

Lo acompañé a recorrer el cam 
po en una gran extensión y le 
comuniqué que yo tenía solicita
do esos campos en compra direc
ta y que por haberse metido lor, 
colonos, mi solicitud estaba pen
diente; también le comuniqué que 
por el oriente de mis hijuelas 330, 
538. y 540, tenía yo la posesión 
legal para que me vendieran has
ta 2.000 hectáreas qUe autoriza la 
ley y que lo baria una vez cono
cido los deslindes cuya posesión 
fué reconocida por él mismo en 
el terreno.

Llegó el invierno y *n el ve
rano de; 1941 nuevamente rogué ai 
Fisco se me entregaran mis hi
juelas, y en febrero de 1941 or
denaron al agrimensor Emilio Mas 
verificara el trabajo de entrega 
Estuvimos cerca de un mes, todo 
esto con grandes gastos para mi, 
que lo pagaba todo, y tampoco 
me hizo la entrega. Pasó otro in
vierno y en enero de 1942 orde- 
naron ál agrimensor Jorge Sala- 
zar hacer el trabajo de entrega 
Este agrimensor, con la intención 
de hacer un trabajo real y defi
nitivo para el Fisco, máxime que 
eran por cuenta mía ios cuantio
sos gastos que tuve que afrontar 
estuvo en el terreno desde el 96 
de enero hasta el 8 de Junio de 
1942. Trabajaban 20 hombres de 
sol a sol y hasta los domingos. 
3e hicieron 70 kilómetros de fa
jas, reconstituyendo el plano N.o 
7, Quepe-Calbuco. levantado por 
Somermler en 1885 al 1890 y ce
rrados los polígonos y ubicadas 
mis hijuelas se comprobó la po
sesión material mía en una faja 
angosta pero que mide 8 kilóme- 
i* *de norte a 8ur y cuatro ki
lómetros de oriente a poniente en

LAS ADQUISICIONES DE TRANÍIJLS
LA COMISION INVESTIGADORA SE CONSTITUYO EN VISI
TA EN LA MAESTRANZA DE LA EMPRESA DE TRANSPCL

TES. — LLEGADA DE MICROBUSES

La Comisión designada por decreto del Ministerio de 
Hacienda para Investigar todo lo referente a la adquisición 
de tranvías y buses en Estados Unidos por la Empresa Na
cional de Transportes, se constituyo ayer y dio de inme- 
diato comienzo a su labor.

La Comisión está formada por el Director de 'los -ferro, 
carriles del Estado, don Alejandro Triarte, y por el "Direc
tor de los Servicios Eléctricos, don Gustavo Lira Manso.

EN LA MAESTRANZA DE LA EMPRESA
A las 15 horas de ayer, los señores Triarte y Lira'icom- 

pañados por los miembros del Consejo, y por el Presidente 
de la Empresa don Guillermo Azocar, se constituyeron en 
la Maestranza donde se encuentran los 6 tranvías ^ue aca. 
ban de llegar de Estados Unidos y que se encuentran ya 
desarmados, pues serán dotados de nuevas carrocerías.

La Comisión gubernativa examinó detenidamente este 
material, el cual le fué entregado oficialmente por el señor 
Azocar, a fin de que pueda dar cumplimiento a su-come
tido.

El criterio de la Empresa con respecto a dichos^ tran
vías es que con las reparaciones que recibirán serán los me. 
jores de Santiago.

LLEGADA DE MICROBUSES
El Presidente de la Empresa, don Guillermo Azócgr. nos 

manifestó que dentro de 10 días más entrarán al servicio 
seis microbuses recién llegados de Estados Unidos, y que en 
6 dias más deben recibirse otros 14.

Nos agregó el señor Azocar, que a fines de este mes 
llegarán a Valparaíso 34 micros marca “Reo”, dotados de 
los últimos adelantos, pues cuentan hasta con calefacción.

la parte norte y que circunda 
mis hijuelas 330, 538, y 540, for
mando una escuadra que solicité 
se me vendiera en venta direcW 
conforme a las leyes vigentes y 
por tener la posesión material in
interrumpida durante los años 
que marca la ley. Asi se hizo, pre
vio levantamiento del plano, cuya 
mensura hizo el segundo jefe de 
Tierras, de Temuco. don Manuel 
Labbé Se decretó la venta, pa
gué al contado, inscribí, publiqué 
en Temuco y se hizo todo legal
mente del afio 1942 hasta me
diados del año 1943.

Pues bien, legalizado todo den
tro de Tá más estricta moral y 
Justicia para mi persona y reco
nocida mi obra de trabajo hon
rado y con grandes sacrificios, he 
demostrado mi espíritu público 
regalando refugios, donando gran
des’ sumas de dinero para cami
nos, puentes, cuarteles, Iglesias 
escuelas y contribuyendo como 
’ocio, con mis cuotas en casi to
das lag instituciones deportivas y 
centros, como sor, del Asilo de 
Ancianos, el Club de Ski Andino, 
del cual soy socio honorario, pre
sidente honorario del Club cíe Ski 
Llalma. Me denuncia un presi
dente de club de ski asesorado 
de Un emboscado, que consigue 
hacer públicaclones anónimas en 
la prensa, tratando de levantar in 
oplnln pública en mi contra, de; 
honrando y manchando mi ñom- 
ore con mentiras y falsedades 
tergiversando, los hechos v dan 
coles visos de escándalo publico 
No tiene valor ni importancia le 
que tratan de defender con mala- 
Mis». pues bien sabe el emboe 
cado, .que si se creó un parque

.^vión “Lancaster” 
llegó ayer a Stgo.

REGRESA HOY A LONDRES

En su segundo viaje transcon
tinental, el avión "Lanoester”, 
de la British South Aifteriran 
Airways, arribó a las 14$5 ho
ras de ayer a Los Cerrillos, y e- 
gresará a Londres vía Buenos 
Aires hoy a las 10 horas. Siempre 
que las condiciones climatéricas 
lo permitan.

Este avión lleva po^ajerc^ y 
correspondencia en el servicio re
gular recientemente establecido 

"n agosto de 1940, sin previa m<?n 
sura y por lo tanto sin planos o 
U vuelo de pájaro, con deslindes 
QUe encierra propiedades rexhati- 
das por el Fisco en 1905... 1917, 
1918, 1923 y otras que no conozco, 
la creación de ese Parque no es 
legal y deberán ubicarlo, lijan- 
dole límites en terrenos donde 
Dueda ubicarse, por ejemplo abar 
cando las 173 hectáreas qúg he 
donado ai Fisco y cuya donación 
ya ésta aceptada por Decreto de 
s. E. ¿Qué pretenden entoncés m'.s 
detractores con sus calumnlosrs 
publicaciones?

U justicia castiga 1« Infamia 
la calumnia y yo me reservo el 

-'Uní.0 las leyes aaa' P'-ra 
-astlgar al que diíamat

Casimiro Escribano Rulz 
Julio, 9 de 1946



DEMANDA JUDICIAL CONTRA EL VICE- DIVYYG.ACI°* 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, ES JMIVERSIDAD DeThiLE 
DESCABELLADA E INCONSTITUCIONAL

ULYURAL AUSPICIA LA EL MINISTRO DE DEFENSA DEL 
ECUADOR LLEGA HOY A STGO

NOS EXPRESO AYER EL SUBSECRETARIO DE TIERRAS V 
COLONIZACION. SEÑOR LUIS MORALES. AL INTERROGAS 
LO SOBRE LA DEMANDA PRESENTADA .ANTE EL JUZGA 
DO DE PUERTO VARAS. CONTRA a E_. POR EXPROPIA 

C1ON DEL FUNDO LA ISLA

I Don Nathanael Yáñez sn-ra 
autor y critico teatral partr-á

I mañana en jira úe conferencias 
. a las ciudades de Puerto Momt.

peg- iniciativa de Extensión Tni

VIAJA A BUENOS .AIRES. EN 
COMPAÑIA DE SU ESPOSA 

SU PERMASESCIA E.R CH1- ¡
LE SERA BREVE

En canodmientc de que ha 
taña sido demandado ante él 
Juzgado de Puerto Varas S. E.

o posesión de las tierras. y act-

<U5LUCÍJUU J-Jtg eue 5Ç
I trazado la Universidad de Chi
i *e, en el deseo de que la labor 
cultura] que rea??,y en Santiago

Hcnr es esperaóo en esta rapi 
tal el Ministro oe Defensa Na 
Firms] àel Ecuador Corone] dcœ 
Carlo? Mancheno, quien, acorn

que los teireaos no están debí 
ñámente trabajados, como

h loe. con motivo de la dicta 
clon del decreto sobre expropia 
cien del fundo La Isla o Cañal

D&ndiente otl Ministerio de Agri ; 
trattura. No se ha procedióo j

r del norte. T abarcarán ¿istin. ! ~iar;í2:
te® aspectos culturales.

señor Nathanael Yáñez Sil . 51 “T'

E ."-n-n-rf-' señor Mazicheiin
Ermanecerá posiblemente hoy

sotar este particular al Subse

don dm Luis Morales Zuazni

les y técnicos. 1 hard" “Aspectos del Teatro e¿ i *-sáo ^vor Honoris Causa dtí
•Hay que advertir que en él »'hile hasta 1900' 'Sfluera de : Ejército argentino.

íudqo mencionado se produje itmando Mockí” etc. Dosd» rm® c® a®»
ron cuestiones oolo-osas con mo 1 
tivo del lanzamiento de ocupan ios oíltíales que ha enviado al

— t-v i.VHV, Jr á-O Ut XUAJ U MIL- 
año en curso, el Gomemo pro 
tediò a la expropiación del rim

nativo el señor Juez oe la can i
¿artan.; Láteme Ricardo La:

¿o cor la ley Nd 7,747 llamada

propiación de los fundos ubica

les reía rimaras con el dominan

Invente su 
propio empleo

U Oîri BIISÎR* >El 
ÍSPlCBilE «AZI

■ USI* AK1I UK« BlSîBlim

U7LLMU ÜÉnSltí ‘

¿«tSHAñiniu’u

Compre el ranero de

SELECCIONES 
te jota

bajo u>do aspee:o ñescabeñadc 1 
ducs de acuerdo con nuestn 
Consmución Politics la resprn 
satalioad de] Jefe bel Estado 5 ,’ -s y ecucacionajes de esa wt-b

ción tampoco seria competente

burlar

erósi público que. como Tús

Puerto Manti

ri IKIEFS DIVŒ-OS

AYUDAS g i«

jQué 
Cambio 
Desde 
Que Tomo 
Píldoras de 
FOSTER

EM LA >OT>¿A.

Comisión Mixta de Salario Mínimo 
para la Industria Textil

í RAMAS I-EJIDOS PLANOS. LANA. ALCODOX TU1E, CAÁ A 
MO, ALFOMBRA« L HILAKDEfilA*j

ALTEE»© MOK7TCTXO« «_

EJERCITO DE CHILE— DIRECCION DE LOS SERVI 

CIOS — DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 

Y ADQUISICIONES

PROPUESTAS PUBLICAS
£30 Or-CIAL. pidiendo p-opuestu publicas por A'.pargatai,

y aní^cedrstes. paeien schtíUrse dtariañmte en 
Fétaiea Mïhiar de Vestuario j Equipo. Santo Domingo

la ccmsrruDción de obras púbh 
cas. ferrocarriles. Mr-.y etr

y del Teniente Carmel, seña: 
Humberto Linares, en -cpreser

te Coronel don Carlos Valenzne 
la le sirva de ayudante.

EL DR. LADISLAO
LABRA DISERTARA

EN TRIBUNA LIBRE do facultative doctor I »a disiar

trae

LA NACION. — Miércoles 10 de iulio de 1946
EL 14 DE JULIO SERA 

CELEBRADO con una 
k’ELADA ACADEMICA

a Sraacla "0:L ™ , ¿ pro-
snirerstno 2^ ]« duiursa'

* de>

¥',^fcCe?í?a dpartdpSón 

geñor laoQTD San Martin.
Y arto tendrá lugar el pró 

3 las
é] Salón de Honor de la Uní 
versidad ¿e Chile.

La entrada es libre.

DIEZ DIAS CUMPLE 
HOY LA HUELGA OE 
OBREROS GRAFICOS

A pesar de los esfuerces4 pesar òe k* esfuerces des 
plegados per tí Ministro dei 
Trabajo, señor Crue Ponce, pa
ra so-u menar tí conflicto gráfi 
co. éste continua sn alternati-

Las' partes se muestran, fin 
embargo, llanas a reducir sus 
pea ciernes pero do se ha legra, 
do aún ningún acuerdo que per 
mita conciliar les puntos de im-

L* huelga cumple hoy diez 
oías

BALANCE DE LA Cía. DE SEGUROS
LA AUXILIADORA

EN 30 DE JUNIO DE 1946
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1,0 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE

WEE.SIONES Y FOX DOS

... I 4.5æ.915 BS
ANCOS:

722.090.78
18.544.80

*44 ?7¡.lí

i 5.343 393 W

S TOL —
-»nectcnc - or-Rm*/

125.292.40
65.098 69

103.829.50
160 896 46
115.014.31
53.630.23

> 1-48.5DF 64 
62.851 35
7-BD1 75
8 TOC.— 
r 610.53

10.281.—
3-656.57

Reaseguros

STO
200
168

: 200
830

1.000

3.700
1.TO0
2.000
4.000
4.000

TOO

2TO 
2 542 
0.090

C APITAL y reservas de 
CAPITAL

GANANCIAS Y PERDIDAS

1946

S 740.635.58

638.821.16

1.000 TOO — 
500 DDO — 
919 495.73 
116 490 06

1.335.265.19 3.871.251.98

350.780.81

t 5.601 489 53

CUENT AS DE ORDEN

S 25 TOC —
123.509.—

4 138.599 -

25.000 —
113.599 —

133.599.—

GANANCIAS Y PERDIDAS

ROMEO CUBILLOS ARENAS

$ 1-070.346.51
722.090.78
352.46? 60

343.492 23
155 169 04

3? 85C W ’ 
2-193 «1 ¡

350 789-81

nos Impuesto a la Herta y gasta 
L/J-renoiaa inversiones
Cambio........... ................... .........................

* 2.129.121.76
3.014 86 

651.255.34

Uà.073.42 
90.159 35 
2.877.78

í 3.(61.5DB.tr
5 3.051.508.01

GUILLERMO MACKENNA CERDA 
Crpr*»»-

DETALLE DE LA CUENTA ACCIONES

Muelles Pot-leoón Tersara

See. Papeles y Cartones

Ser Inrf-.-jcne- OlHigriae la Cuota
Industrias Varias........................ ...............

655.—
415.-
100.—

2 119.91
98.50
31.50

100.-
121.50
175.-

60 - 
24.50

380 — 
114__
350 —

57.50

327.500— 
332.000 —
20 000 — 

356.144 88 
216.700 —
27.720 — 

100.000 - 
549 787 50 
647 500 — 
222 000 _
214.000 —
210 000 — 
240 000 — 
11* 283 SO 
263.000.— 
344 850 -
70.000— 
78.155 —

250 000 — 
14.375 —

£4.599.015 8”

"DIARIO DE LA MARINA" 
RINDE UN FERVOROSO ROME,? 
LA MEMORIA DEL PRESIDE^1
EDITORIALMENTE DICE: “DESCÁÑsFEN 
CHILENO. CUYA HISTORIA COMIENZA Clini?11 

SE HA EXTINGUIDO” "“’Ü

El gran rotativo “Diario de la Marim» 
en su edición del 29 de Junio, dedica un m 
la memoria de S. E, don Juan Antonio ni"a'lii 
menzar: "Desde hoy reposarán en tierra S »b 
que tanto amó y supo enaltecer hasta el fue !l>¡,, 
su vida terrena, el ilustre Mandatario de, 
hondo, entrañable, de la hermana nación h"? 
es también de todo el Hemisferio Occidental?

En seguida, el principal diario de Cuh ’ 
curso de la enfermedad que llevó a la tuiZ" Hi 
de Chile, y dice que su dolencia se agravó “'í 
las actividades múltiples que tuvo que de«,.“? *1 
su jira continental. Expresa más adelante 
ra hacer una síntesis biográfica del iiustr ’■ ¡«i, 
llevarán hoy a la necrópolis de Santiago en 
nime de lágrimas y oraciones, esa seria- „„ 
singulares dotes constructivas al constante , 
patria”

Destaca más adelante la labor americana 
dente Ríos en su política internacional » ,<l 
predisposición a coordinar en cordura y ’eoulH, M 
de los criterios contrapuestos en la política 1)1 
que la política internacional de Chile, por ei "p 
cejó en imprimir la mayor vigencia a la soHdaS? 
nental. es decir, de darle carácter de bloque7? 
dad americana. Por eso. agrega, los represenu,!• 
pueblos de nuestra propia habla, alzan hoy su » 
expresando su pena por la desaparición de 
tan esclarecido.

Termina el editorial diciendo; “Descanse en n, 
chileno, cuya historia comienza cuando su vida u 
tinguldo Pero el destino de los pueblos demandi 
por terrible paradoja, tales accidentes para We J 
nuadores de la ruta abierta asciendan con mln? 
»uiados por el consejo e iluminados ñor la existe»- 
piar del caído, hacia las cumbres próceros a qte¡? 
gía”.

INVASION DE AIRE ECUATORU
EN EL CENTRO Y SUR DE [|

BOLSTIN DEL OBSERVATORIO DEL SALTO

El Observatorio del Salto ln 
orina que una intensa depre 

dón atmosférica del Océano Pa 
Tífico Austral está afectando 
desde hace 24 horas el centro y 
sur de Chile.

El tiempo se ha presentado va 
dable, inestable, nuboso y ame 
nazante. con lluvias parciale. 
desde Coquimbo hasta Aysen 
mientras una corriente de aire 
ecuatorial cálido se desplaza su 
bre todo Chile.

El Estatoscopio del Observa 
torio del Salto está registrando 
‘ondas atmoféricas” de notablc- 
implitud.

EL INVIERNO EN LA COIt 
DILLERA. — Del Departamento 
de Difusión Científica del Ob 
servatorio del Salto, resumimos 
Las características meteorológi 
cas del invierno en la Cordille 
ra de los Andes, están directa 
mente relacionadas con el can 
al de los ríos y la Droducción 

de energía eléctrica”.
El régimen de los ríos del een 

tro y norte chico es muy irrt 
guiar, debido a las grandes va 
naciones del régimen meteoro 
lógico.

Las creces del invierno son 
’reducidas exclusivamente no> 
ys lluvias de la baja cordillera
En el invierno actual, hasta 

unió, hemos tenido un régimen 
meteorológico seco y frío, con 
¡uvias muy escasa.* en la bah

Cordillera y grandes a 
con fríos glaciales a: 
Cordillera. Asi se exi¿ 
siendo el deshielo cad: 
ríos del centro v wr 
pasen por un período 4 
miento, el cual como 
prende está dlrectams 
clonado con la prod» 
energía eléctrica.

Pero ahora se inicia: 
ción atmoférica favont

La gran invasión de t 
torial cálido, que sopla i 
montañas de la Cort¿ 
Los Andes, es un indzi: 
mentó de las lluvias c 
agosto, produciendo t 
tiempo, repentinos : 
avalanchas y rodados,! 
la isoterma "cero" sí 
quinientos metros de i

’REGENCIA DE

DON JIJANTE
El viernes 19. cb 19 a’ 

por Radio Sociedad Ntó 
Agricultura se irradiad 
oitual audición titulaü 
rencia”. espacio cute 
transmite Extensión E 
ria. En esta audición <t
á un libreto de Luis Ar: 

mez, a bas-? de la í? 
dada en el Salón dt E 
la Casa Central, por ót 
de la Fuente, y qi’t a 
"Presencia de don te 
rio”.

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

Solidtanse propuestas públicas para la construed 
la obra gruesa del PABELLON DORMITORIOS EN LA » 
LA AGRICOLA DE TEMUCO

i^as pr°PUestas se abrirán simultáneamente en luí 
de Despacho del señor Intendente de la Provincia de 
(Temucoi. y dei Director del Departamento de Arqul^e 
Morande 45 Santiago, el dia 26 del presente mes, i J 
ñoras.

Bases v antecedentes en el Archivo Técnico de 15» 
ñoras

Santiago. 9 de Julio de 1946.
_________ El DIRECTOR DEL DEPARTAME»^

MUEBL ESjNORMANDOS Y MODERNOSDe alia calidad
FERROC ARRILí

DEL ESTADO
PROPUESTAS PUBLICAS

de loo B01.,c,t«» Propuestas públicas para el L^de lft: 
r"ocnHi<¡OC1'?.tlor’nlto,los y salones de la Red Sun 
rrocanilea dcl EStado.
horas ™niT'¿8t,,s se nbrirAn el día 26 deJ nín Conjá 
Concéainnn" D®o«irtamento de Comercio Sección 
i bS " ~ Estación Mapocho - donde P«eac

bases y antecedentes. >[fl
F:| >rri.; I(E| he»’arta.mentó*de >

necesitamos propiedai
;eiHdtinM1'i7íC,° 0 venta Pn barrio San DHse 

orí' i^131 n . parn cliente de primera clase.
•ins exclusivamente poi escrito al

^WRTAMEMTOlCOMISlO^''
6an«j.CM,- CONFIANZA •

61.5DB.tr
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AVfö OPORTUNIDADES

SLCC1OX CONFECCIONES PARA
AHDnETnnnC En rlC0S panos J, gamuias’ aiMl marino, café y z» zx xx

SOBRETODOS "e gran moda, todo forrado T E D Li n O
en raso de se-da; precio de realización .... VJxzV/ I E R N 0 S

SOBRETODOS “„“'“.'SK" *' "l"”"$595 TERMOS
SECCION

abrigos Reversibles «a todas las taifas,

A BRI GOS Finos, reversibles, ea solares claros, t .

13

$545
$595

ABRIGOS Sas,re’ ,odos ,Mrid” « ««• de seda, a 0 Q
SECCION

CAMISAS Finas se realizan para caballeros, en buenas po- $ 78
COR BATAS ’•* $ 15

SECCION CONFECCIONES para NIÑOS
iealizamos trajes en casimires da pura lana, en 1

todas las edades. Como rédame ...................... X

NO CONFUNDA

BANDERA 693
TELEFONOS

$ 1.495
En casimires cardados, en colores y cortes de tí5 1 moda-*. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) l.ZZo

PARA SEÑORAS

En casimires peinados, en todas las tallas, a ..

TAPADOS Livianos, desdo .. $ 480
Se Realiza un gran surtido de Batas 
finas en todos los colores y tallas

TRAJES Sastres negros desde

PAQUETERIA
FRAZADAS De la Chile Industrial, de plaza y media, a ..

MEDIAS Finas de seda, desde

800

310
22

NO DEJE DE CONSULTAR NUESTROS 
CREDITOS A DIEZ MESES PLAZO

DIRECCION QUE ES

esquina ROSAS
61565 Y 87238

es de un año Chile podrá tener 
ntes propias de abastecimiento 
azúcar, afirma don Jorge Téllez 
ROYECTO GUBERNATIVO DE CREAR INGENIOS EN 
ÍCUADOR, SERA PRONTO UNA REALIDAD. — EL 
10. SEÑOR DUHALDE, INTERESADO EN QUE ESTE 
«MEMA SEA SOLUCIONADO DEFINITIVAMENTE

Aniversario del
asalto a la Fed.

de Estudiantes
SE CELEBRARA EL 21

PRESENTE MES
DEL

FAMOSO BACTERIOLOGO INGLES
HOWARD FLOREY, VIENE A CHILE

OBTUVO EL AÑO PASADO EL PREMIO NOBEL, POR SUS 
TRABAJOS SOBRE PENICILINA

EN HONOR DE ESCRITORES CHILENOS

fre los problemas que pre- 
P de preferencia al Go- 
P y cuya solución estudia 
fpecial interés, cabe desta- 
|¡ se relaciona con el 
r , otras medidas 
peines a resolverlo en de- 
lariSVla consi{terado la po- 
| Q ,de crear fuentes pro 
lni?í.asW!lmiento de la ma- 
I .necesaria a fin de 
»articulo no escasee en el 
F10 interno.
Raclón con las negoc¡a. 
i que se realizan sobre el 
b ini<Len ,las £lue le ña 
Pint»vención directa al 
¡oportii A»EcOnomía’ tuvl- 
iSesní í¿ad> de conversar 
Lfe U.™ de Bsta Se- 
M, ^tad°. el señor

O,MZ. bulen pro
ba lnte,?sen.tantB de

n ■quIen desem 
Ltn Guayaoull Ónsul de 
F 'lt'evSter„la baaB dB 
r en el rn ’ por ñaberla ["•Honra ““ccit1”p01" 
P“ que realtaAG?bierno a 
P»o üe , durante el K 61S-. Unclones di- 

r C°mercloHrtant, 0 <nie ha te 
r'MI° de ..,Paillolpaclón 
«Presa B5te Problema 
l!'°bl«na lu8ar' 
rdo «centní. , Eutat se

¿ n dffide 10 
fu.'”’» di an-Lses Produc- 
n dar nrpf bUcar han te L1 184 nac¡nnent:'a en sus 
Fd»naoa™”« en con. 
teniente M " paLs si"

el oS,,“8"10’ En 
K» “ ”'eesld¿'Ln° M ha 

dt buscar

: í^hios ° a.que cñl 
t’ Pa'5 donH,opios pn el 
P apt0> Parí te

para Planta- .

clones de caña de azúcar. Con 
esta medida Chile tendría su 
propia materia prima, que sig 
niñearía el abastecimiento segu 
ro del artículo, además robuste 
cería nuestro comercio con Ecua 
dor dando 
portaciones 
nos.

lugar a mayores ex 
de productos chile

ESPECIAL 
EN LA

INTERES DE S.
SOLUCION DEL 

PROBLEMA

E.

[ Nos agrega el señor Téllez: 
l —Como una manifestación 
, evidente de la preocupación del

Gobierno por resolver este pro 
blema. puedo indicarles que S 
E. el Vicepresidente de la Repú 
blica. en su Mensaje del 21 de 
Mayo, leído en el Congreso Na
cional con motivo de la apertu 
ra de las sesiones ordinarias, se 
refiere a la atención que el Gp 
bierno ha prestado en todo mo
mento a la realización de este 
proyecto. Por otra parte, el actl 
vo y laborioso Embajador del 
Ecuador ha tenido últimamente 
conferencias con el Ministro de 
Economía y Comercio, dirigidos 
en el sentido de que se llegue 
entre ambos países a un acuer 
do sobre estas negociaciones. Fi
niquitados los trámites necesa 
ríos, y una vez que este proyec 
to sea una realidad, nosotros po
dríamos tener, dentro de un año 
la cantidad de azúcar que per 
mitiera regularizar nuestro mei 
cado y tonificar los precios del 
producto, sin excluir tampoco a 
los países ue actualmente nos 
proveen, pues siempre quedaría 
un margen para importar de 
aquellos países con que es nece
sario mantener nuestra balanza 
comercial.

Finalmente, el señor Téllez 
nos prometió que, en cuanto es 
tas importantes negociaciones 
se concreten proporcionará ma 
yores informaciones a nuestro 
diario. Al retirarnos nos obse
quio un ejemplar de su obra- 
■Derecho Marítimo y Comercio 

Exterior” trabajo de esfuerzo y 
de conocimiento que revela el 
dominio que el autor tiene sobre 
estas materias de permanente 
aplicación en la economía mo 
derna.

ai la tarde de hoy se realiza 
rá la anunciada reunión que 
tendrá un grupo de università 
rio» que tuvieron destacada ac
tuación en el movimiento estu 
dlantil del año 20 y que creó la 
generación conocida con este 
nombre.

Esta reunión tiene por objeto 
I preparar los actos que se reali 
zarán el día 21 de este mes. fe 
cha del 26.o aniversario del Asal
to a la Federación de Estudian 
tes.

En esta oportunidad los uni
versitarios que concurran cam 
biarán ideas acerca de la reali 
zaclón de una romería a las 
tumbas del estudiante mártir 
Domingo Gómez Rojas y 
otros que fueron líderes de la 
juventud de aquella época, co
mo Pedro León- Ugalde, Juan 
Gandulfo, Alfredo Demaría y 
otros.

Aparte de algunas invitado 
nes a las personas que tra
dicionalmente concurren todo- 
los años a estos actos recorda 
torios y vinculados a las actúa 
clones estudiantiles de esa épo 
ca, se espera que asistan diri 
gentes y universitarios de lo 
años posteriores, a quienes se 
les formula invitación mediante 
este llamado.

El local señalado es Huérfa 
nos 975. oficina 312, y la hora 
a las 19 horas.

El próximo 1-
llegará a Santiago el gran 
terlólogo británico, profesor Sir 
Howard Florey, quien obtuvo el 
año pasado el Premio Nobel por 
sus trabajos sobre penicilina.

El profesor Fiorey tiene la cá. 
tedra de Patología en la Univer_ 
sldad de Oxford, institución en 
la que estudió en la Escuela de

LA FUNCION SOCIAL
DE LA LITERATURA

El viernes, en la Sala de Con. 
ferencias de la Casa Central de 
la Universidad de Chile, a las 
18.30 horas, el catedrático bri
tánico profesor señor Atkinson, 
disertará sobre “La función so. 
cial de la literatura”.

El profesor Atkinson es autor, 
entre otras muchas publicado, 
nes, de una Historia de, España 
“Spain a Brief History”, publi. 
cada en 1945.

19 del presente Fisiología, pasando en seguida a 
go el gran bac. I la Universidad de Cambridge a 

estudiar Patología.
Durante los años que ha ac_ 

tuado en la Facultad de Patolo. 
gía de Oxford se dedicó a estu. 
diar las inflamaciones y secre. 
clones mucosas, estudios que lo 
hicieron creer en la posibilidad 
de obtener substancias naturales 
bactericidas. Es entonces, en 
1939, cuando comienza a inves. । 
tigar la penicilina, trabajo por 
el que abandonó todos sus estu. 
dios y en el que concentró to. 
das sus energías. Viajó a Africa 
del Norte y a Moscú, siempre 
preocupado de la penicilina, v en 
seguida a Egipto. Palestina, Si. 
ria, Australia. Nueva Guinea y 
Nueva Zelandia. En todas partes 
señalando las aplicaciones de 
la penicilina en Ias heridas.

El nrofesor Florey dará confe. 
rencias en castellano a los mé. 
dicos y al público de Chile sobre 
las aplicaciones clínicas de la 
penicilina.

T -■s

10NUMENT0S HISTORICOS 
:N CIUDAD DE CAUQUENEf

Don Samuel Román Rojas 
partirá hoy a la ciudad de Cau. 
quenes comisionado por el Con 
sejo de Monumentos Nacionales, 
para atender r los problemas 
atingen tes a monumentos histo
ríeos de esa región.

La Universidad de Chile ha 
encargado al señor Román Ro. 
jas constituir, en esa provincia, 
un Comité Cooperador de la 
Universidad, tal como han sido 
creados otros en diversas eluda, 
des del país, con el objeto de que 
sirvan de vínculos para la orga. 
nización de conferencias, expo 
deiones y otras manifestaciones , 
culturales, patrocinadas por la I 
Universidad v a realizarse ahí. ।

PU1MOTON
Base: Efedrina clorh. Sodio benz, Pot, Sulf. Guay. Nogal

El director general de la Edi
torial Losada Ltda., don Gonza
lo Losada, que se encuentra en 
esta capital con motivo del Prí 
mer Congreso Latinoamericano 
de Editores, que acaba de fina
lizar sus labores, ofreció ayer un 
almuerzo en el Restaurante “La 
Bahía” a un grupo de intelec
tuales escritores y periodistas 
chilenos, con motivo de su pró
ximo regreso a Buenos Aires.

Hablaron les señores Enrique 
Amorim. Gonzalo Losada, Au
gusto D’Halmar, Ricardo Lat 
cham. Angel Cruchaga y Pablo 
Neruda. Fué una reunión de

confraternidad en que se desta
có el esfuerzo que desarrolla la 
Editorial Lcsada en el Conti
nente y el apoyo decidido que 
está aportando a la difusión de 
la cultura chilena, en todos sus 
aspectos.

A indicación del señcr Gon
zalo Losada, se tributó un yu
to de aplauso al escritor chile 
nc Pedio Prado y se formularen 
votos por su pronto restablecí 
miento.

Entre les asistentes anotamos 
a las siguientes personas: Gon
zalo Losada. Eugenio Orrego Vi
cuña. Alfredo Donoso, Vicente 
Huidobro. Ricardo Latcham, Pa.

blo Neruda y señora. E. Carran
za, Eduardo Barrios. Juvencio 
Valle. Augusto D’Halmar. Angel 
Cruchaga Santa Maria. E Un- 
durraga, Volodia Teitelbcim, En. 
rique Amorim, Eduardo Frei 
Montalva, V. Salas Viu Mariano 
Latcrre; R. P. Escudero, Ricardo 
Donoso, Roberto Meza Fuentes. 
E. González Vera. Pablo de la 
Fuente, J Terra ter Mera, Fran
cisco A. Coloane J. Ruiz Bcur. 
geois, Francisco Walker Linares, 
E. Galiano. Luis Meléndez, Jor
ge Vial Jones. Luis Durand Be
nedicto Chuaqul. E. Lages. C De 
Vidts. A. Matalón y J. Baño« 
Rivas.

Grave situación
crea a industria 

falta de hojalata
AMENAZA DE PARALIZA- 

CION EN FABRICA DE 
CONSERVAS

Una delegación del Sindicato 
Mnipfe £ábric» de Conservas 
Mollino Hnos., de Los Andes, 
acompañada del Gerente de la 
Empresa, celebraron una deteni
da entrevista con el Ministro del 
Trabajo, señor Cruz. a quien 
plantearon la difícil situación que 
crea a la industria la escasez de 
hojalata, y que amenaza provo
car la paralización de las fae
nas.

El Ministro se interesó por es
tudiar este problema, nara cuyo 
efecto conversó inmediatamente 
con su colega de Economía y Co
mercio, señor Hidalgo, acordán
dose que el viernes se celebre en 
el despacho de este último Se
cretario de Estado una amolla 
reunión para considerar una 
pronta solución.

PLACA QUE RECORDARA BATALLA 
DE HUAMACHUCO, SE ENTREGA HOY
ACTO PATRIOTICO PATROCINADO POR EL INSTITUTO 

CHILENO DE CONMEMORACION HISTORICA

Como estaba anunciado, hoy 
a las 17 horas, en una ceremo
nia de carácter patriótico. el 
Instituto Chileno de Conme
moración Histórica hará entre
ga al Alcalde de la ciudad, 
doctor José Santos Salas, de 
una placa recordatoria de la 
Batalla de Huamachuco- con 
ocasión de cumplirse el 63.o 
aniversario de tan importante 
acción militar, que puso fin a 
la Guerra del Pacífico.

Poco antes de la hora indica
da. se encontrarán en la entra
da de la Avenida 10 de Julio 
con Vicuña Mackenna. el pre
sidente del Instituto, señor En
rique Vergara Robles, los miem
bros del Consejo, y demás per
sonas que componen esta cor
poración. quienes atenderán al 
Ministro de Defensa Nacional 
a las autoridades v a los des
cendientes del coronel Alejandro 
Gorostlaga, héroe de la Bata
lla de Huamachuco. que han si
do invitados de un modo espe
cial.

Momentos antes de descubrir 
se la placa, el general en reti
ro señor Jorge Berguño Mene- 
ses. miembro activo del Insti
tuto, pronunciará el discurso 
de estilo, aludiendo al gloriosa 
hecho de armas, en que junto 
al coronel Gorostiaga sobresa
lió la figura del valiente capi
tán Luis Dell’Orto. quien fué 
nerldo de gravedad varias ve
ces.

A continuación, el Vicario Cas
trense. Obispo señor Teodoro 
Eugenín, procederá a bende
cirla. mientras el Orfeón de 
Carabineros ejecutará el Him
no Nacional.

La placa tiene la siguiente 
leyenda •

“La Batalla de Huamachuco, 
torada el 10 de julio de 1883. 

dio fin a la Guerra del Pací- 
íleo. Por tal acción, ei glorioso 
coronel chileno Alejandro Go
rostiaga. y sus huestes, mere- 
'■‘icron medalla especial ntnrera-

1<Jy?e la República.
Histórica." C™”«”»raclón
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HA APARECIDO
ACTIVIDADES GREMIALES

INDUSTRIAS y c¿?

“ESTUDIOS ECONONIICOSY BURSATILES”
EDITADO POR LA BOLSA DE COMER

CIO DE SANTIAGO. .

Este libro constituye un resumen al día y completo de 
a economía del país: de sus principales empresas industria
les, mineras, agrícolas, bancarias, de seguros, de transpor
tes, con todos los detalles de su desarrollo.

Volumen indispensable para conocer la Economía 
Chilena.

EN VENTA EN LA BOLSA DE COMER-
CIO. SECRETARIA DEL DIRECTORIO

PRECIO $ 50
EJEMPLAR

DD. DE CARNICERIAS 
OFRECIERON AYER 
UNA MANIFESTACION

El directorio del Sindicato General 
Profesional de Dueños de Carnicerías 
y Ramos Similares de Santiago, que 
preside don Alejandro Sáez Vásquez, 
ofreció en el día de ayer una mani
festación en honor de los señores 
Juan Humberto Abbá y Pedro Bus- 
caglione, en el Restauran! 'La Que
rencia" por la labor que han des
arrollado en beneficio directo de la 
Institución.

A la hora oportuna ofreció la ma- 
niieslaclón el director del Sindicato 
don Rubén Ayala A., quien se refi
rió a la labor que han desarrollado 
los señores Abbá y Buscaglione en 
provecho del Sindicato, agradeciendo 
el señor Humberto Abbá en frases 
que fueron por demás aplaudidas 
Luego después hizo uso de la pala
bra el presidente honorario de la Fe
deración de Dueños de Carnicerías 
de Chile, don Ulises Valenzuela Be
zo, quien hizo resaltar la obra reali
zada en beneficio de los dueños de 
carnicerías por los festejados, en la 
Casa Militar de la Morjeda, al con
ceder algunas peticiones formuladas.

AMPLIADO DE DIRIGENTES OBREROS REALIZA HOY LA CTCH PROVINCIAL
CONVOCATORIA DEL CONSEJO, PRESIDIDO POR DON RO 
BERTO PEREZ NUÑEZ — SE TRATARAN DIVERSOS PRO 

BLEMAS DEL MOMENTO

EI Consejo Provincial de la Confe
deración de Trabajadores de Chile, 
que dirige don Roberto Pérez Núftez, 
ha citado para hoy a un ampliado 
de directivas de los sindicatos de 
Santiago, en el local social de calle 
Santo Domingo 1837, con el objeto de 
tratar \ 
afectan en la 
bajadores.

los diversos problemas que 
actualidad a los txa-

PROXIMA CONCENTRACION

Uno de los I 
is a tratarse

temas más Interesan- 
I en el ampliado de

noy en la CTCH., es la próxima con
centración obrera que auspicia esto 
Central Obrera, para tratar y deten- 
der las diferentes leyes que se en
cuentran en la actualidad en el Con
greso Nacional y que van en bene
ficio directo de los obreros, tanto 
como el pago de la semana corrida, 
el pago de un mes por año trababa 
do en las indutrlas; reforma a la» 
leyes 4.054 y 4055 y varias otras.

Por todos estos motivos el Consejo 
Provincial CTCH., encarece a toaos 
los dirigentes sindicales su asisten
cia al ampliado de esta noehe.__^_

ioceceQeQQCCC8oee&secceaeeosie0seo9oooceQcei0?
TURF

COMPETIDORES Y MONTAS PARA 
LAS PROXIMAS CARRERAS EN 

AMBOS HIPODROMOS
HIPODROMO CHILE

1.a carrera.— Premio JALISCO.— 
1.400 metros.— Serle A.

CLUB HIPICO
PRIMERA CARRERA.—1.500 mts.

10 Boreas 56, R. Cruzat.
12 Comisariato 56, J. Cruz.
8 Curlcano 56, M. Reyes.
2 Desman 56, L. Pérez.
5 Marinero 56, Jl. González.

11 Marucho 56. M. Quezada.
5 Rozxli 56, G. Sepulveda.
1 Scarpla 56, J. Araya.
9 Sebastián 56, G. Martinez.

13 Agua Pura 54, A. Soto.
4 Chinonga 54, O. Oteiza.
7 Doble Suela 54, R. Castillo.
3 Kansas Grill 54, B. Sandoval.

14 Rupia 54, M. Araneda.
£.a carrera.— Premio JINÉSITA.— 

1.200 metros.— Serle A.
7 Desabrida 56, F Irlgoyen.
8 Amor Libre 54, M. Quezada.
3 Añafiay 54. L. Pérez.

15 Aventajada 54, N N.
13 Cañetlna 54, G. Vergara,
18 Cuesta Abajo 54, J. Araya.
2 Chiiota 54, E. Vásquez.

19 Fotográfica 54, N. N.
1 Gamuza 54, J. Rivera.

17 La Cabaña 54, J. Olivares.
10 Montesca 54, B. Sandoval.

9 Pamplona 54, G. Alcalde.
14 Pasarela 54, R. Bustamante.

6 Pochola 54, Jl. Gonzalez.
4 Rapaza 54, A. Poblete.

12 Saturnia 54, A. Soto.
16 Serpentina 54. J. Ortlz.
11 Slender 54, L. Espinoza.

5 Vadlana 54, M. Araneda.
8-a carrera.— Premio JINESITA— 

1.200 metros.— Serle B.
4 Hidalga 56, A. Salazar.
6 Afanosa 64. J. E. Bravo.
8 Algaraba 54, R. Cruzat.

16 Aparatosa 54, L. Espinoza.
10 B. de Rosa 54. A. Poblete.
15 Chapala 54. G. Silva.

7 Compulsa 54, G. Ver gar».
14 Cristina 54, O CaMillo.
17 Dafne 54, J. Aray*.

5 Identificada 54, M. Quezada.
18 Indiscreción 54. R. Pacheco.
9 Inglaterra 54, H. Caballero,

11 Isolda 54. C. Moreno.
13 La Rebelde 54, E. Obregón.

2 Millonaria 54, N. N.
19 Mónlca 54, A. Soto.

1 Ski 54, H. Jara.
12 Solvencia 54,” J. Olivares.

3 Tracentlna 54, A. Salazar.
4.a carrera.— Premio JALISCO.— 

1.400 métros.— Serle B.
8 Aguántese 56, J. Cruz.
3 Caliche 56, D, D’Andrea.

14 Crescente 56, J. Vidal.
11 Dique 56, J. Godoy.
10 Dotingll 56, A. Soto.
7 Joaquín 56, O. Castillo.

12 Paisandú 56, H. Revello.
6 Sensato 56, Jn. González.
4 Volando Voy 56, G. Alcalde.
1 Colación 54, C. Araos.
5 La Gamburza 54, R. Busta

mante.
13 Melca 54, V. González.
15 Milonga 54, C. Cruz.
2 Parábola 54, J. Ortlz.
9 Ruptura 54, G. Vergara.

6.a carrera. — Premio EDUARDO 
CASTILLO UKIZAR— (Clásico).— 

1.500' metros
1 Endless 57, J. Ortlz.
4 Furia 55 J. Marchant.
3 Brumosa 62, J. Aray*.
2 Pechada 54, J. Vidal.___ _

6.a carrera.- ~ 
1.500 metros.- 

11
9

2 Campanario 58 M. Ocampo.
9 Copetudo 58, V. González.
4 Fabricante 58, G. Sepúlveda.
8 Plcasú 58. J. Orellana.

10 Rufino 58, H. Vergara.
1 Fulanlto 56, J. F. Marchant.
3 Halcón 56, F. Irlgoyen.
6 Profano 56, L. Céspedes.
7 Tártaro 56, R. Cruzat.
5 Tinajón 56. G. Silva.
EGUNDA CARRERA.— 1.500 mts.
7 Emulo 58. J. F. Marchant.
2 Idóneo 58. F. Irlgoyen.
1 Pelusón 58, L. Diaz.
9 Tiznado 58, D. Vásquez.
8 Bronce 56, A. Poblete.

10 Búlgaro 56. R. Parada.
3 Catimbao 56, c. Cruz.
4 Daiquiri 56, A. Soto.
6 Finolis 56, G. Silva.
5 Huequén 56. G. Sepulveda. 
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SUSPENDIDO EL 
DESFILE DE HOY 
DE 00. DEL CUERO

Debido a que hasta las últimas 
horas de la tarde de ayer se 
mantenía el pésimo estado del 
tiempo, la directiva de la Fede
ración Nacional del Cuero, deci
dió suspender la concentración y 
desfile anunciados para hoy, con 
el objeto de impulsar la campa
ña pro Jornada garantizada de 
36 horas semanales, como mínimo 
de trabajo seguro para los obre
ros de las fábricas de calzado y 
curtiembres.

Los actos indicados se harán el 
próximo miércoles, en la mismo 
iorma en que estaban acordados.

La Federación Nacional del Cue
ro convoca para mañana jueves, 
a las 19.30 horas, a una amplia 
asamblea del Consejo Directivo y 
delegados. Se efectuará en San 
Francisco 864.

FED. DE ARTISTAS 
AFICIONADOS SE 
PRESENTARA HOY

La Federación de Artistas Aficio
nados de Santiago, so presentará hoy 
a las 21 horas, en el salón-teatro 
del Sindicato Tranviarios ubicado en 
calle San Martín 841, festival en e) 
cual esta Federación pondrá en es
cena la obra en dos actos titulado 
"El pecado de los padres".

Además, se llevará a efecto un 
interesante acto de variedades a car
go de los mejores elementos con que 
cuenta esta Federación entre los con
juntos adheridos de Santiago. Han si
do invitados en forma especial a es
ta velada diversas personalidades, 
tanto de la provincia, como de la 
Comuna de Santiago.

NUEVO DIRECTORIO
El Centro Social Mutual "Errazu- 

riz", en su última reunión general d» 
socios, eligió el siguiente directorio: 
presidente, don Oscar Manuel Tras- 
lavlña; vlce, don Luis Carreña; ze_ 
cretario general, don Ernesto Tobar;

REVISE EL LLAMADO 
DE SU INSTITUCION

SOCIEDAD SAN EUGENIO.-Rounlón 
de directorio hoy a las 21 horas, .en 
el local de San Alfonso 1357.

SOCIEDAD DE COMERCIANTES. — 
Reunión de directorio hoy a las 20 
ohras, en el local de Puente 731.

FED. DE PELUQUEROS. — Reunión 
de Consejo hoy a las 21 horas, en 
el local social de calle Puente 765.

SIND. EMPLEADOS DE HOTELES.— 
Reunión general, mañana a las 15.30 
horas, en el local de costumbre.

DUEÑOS DE DEPOSITOS.— Reunión 
general, mañana a las 16 horas, en 
el local de calle Rosas 1269.

COOPERATIVA MEXICO.— Reunión . 
de Consejo, mañana a las 21 horas, 
en el local de costumbre.

SOC. ARTESANOS LA UNION. - 
Reunión general el próximo domingo, 
a las 15 horas en el local social de 
-alie Rlquelme^

tesorero, don Guillermo Tobar, y di
rectores los señores, Juan Luis 
Fuentes, Ernesto Pastene y Luis Ga
llardo.

Sindicato Cotton
aplaude al Excmo. 
Sr. Alfredo Duhalde

FALLECIO UNO DE LOS FUNDADORES DE LA CTCH, DON FRANCISCO CRUZAT 
SU DECESO SE PRODUJO EN QUILLOTA. — HOY SE EFEC 
TUARAN SUS FUNERALES EN SANTIAGO. - LLAMADO A 

DIRIGENTES SINDICALES

Premio JUPITER.— 
________ _ Tercera serle 
Enamorado 66, J. Olivares. 
Sandor 56, J. Araya'.
Sarawak 55, P. Flore«.
Alta Estima 53. M. Ocampo.
Falucho, ex Amén 53, R. Bus
tamante.
Llao Llao 52, J. Ortl2. 
Corruptor 51, A. Vásquez. 
Falso Nlfio 51, O. Castillo. 

8-Cantlinpla 50, C. Moreno. 
7 Farneslano 49. C. Cruz. 
5 Kadiyano 40. J. Cruz. 
3 Aquelarre 46, H. Revello.

12 El Ideal 46, L. Valencia.
7.a carrera.—— Premio JUPITER.— 

1.500 metros— Primera serle 
Mcctelek 57, L. Araya.
Continental 56, J. Marchant. 
Pltrll 55, H. Caballero. 
Cellán 54, J. Rivera. 
Elíseo 54, M. Quezada. 
Argentino 62, Araya. 
Rancagulna 52, M. Ocampo. 
Huemul 51. J. Orellana. 
Kunlhlko 51. R. Pacheco. 
Contento 49. C. Cruz. 
Chamorro 49, A. Poblete. 
B. Muchacho 48. G. Silva. 
Heredero 48. J. Vidal. 
Boliche 47. J. Cruz. 
Jerarquía 47. J. Bravo.

Premio JUPITER.—

13

10

8
14

6
15
10

5

3
13

12 
8.a carrera. ----------

1.500 metros.— Segunda serle 
Fiero 59. J. Araya.
Pirapó II 58. C Cruz.
G Capitán 56, H. Caballero.
Racha 56, P. Flores.
Borgoñón 55, A. Soto, 
Jafet 55. J. Rivera.
Rotlto 55. M. Reyes. 
Hibernia 54. N, N. 
Chlcore 62. G. Alcalde. 
El Cairo 52. J. Cruz. 
Zófero 52, G. Martínez. 
Suárez 54, A. Vásquez. 
Aparecido 49, A. Salazar. 
Qué Terrible 49, L. Pérez. 

„ Carabero 48, J. Vidal. 
2 irna 48, J. E. Bravo 
9 Heraldo 48, Jl. González. 
1 P. Negro 47. O. Castillo.

18 Escapero 46, L. Valencia. 
14 Thibet 46, J. Orellana.

5
13
20
16

11
10

19 
15
21 
12
17
3

A BASE DE SEMICABBACIDE 
METABENSAMIDE

[creósanim
.tableta

CQWBA FIEBRE — GRIPE 
V DOLORES

EN TODAS LAS FARMACIAS.

ro, llorará a oled, HOY „
,a's una "L “mbro, con o,
el local 10, diversos pro-
oblolo do uhordar ‘O osludlaad 
blemas que aloclan mduslrla.
a lo. O». ,’L ,,ia F.d»»-

„da d. '“"““'„„ira do 1« 
ca, pues va en con ^0.
trió« Y de lo» obrerO r'yB1 cual ha de

soo" ARTESANOS LA 

aNI0N cel®b^eral ASAMBLEA GENERALnBn
La Sociedad M ™xto0 domingo 

„„verá a el«rá p rountó„ general 
“ '“* ?5 h.é ll local social do eráis 
¿e socios •» , ,w a. »rá» 1=
Rlqu.lmo S41, ,a cuon.
slgul.nl. toU“_ sidenlo d. lo
w semestral por o P lesor.rlai 
tasllludon: d, lo, cargos
a„r «o»» » °Be encuentran arfl«-

interés perra los asociad ■

DUEÑOS DE DEPOSITOS
El Sindicato Profesional de Dueños 

llevará o¿e Depósitos de Licores, íea» » >»“ !6 1”

„unió»cal social de calle Rosas 1269, con el 
fin de abordar diverso« asuntos qu 
son de vital importancia para 1 
Buena marcha de la

Fn esta ocasión, tanto el presiden-

esta colectividad.

SOC. DE COMERCIANTES 
CELEBRA HOY SESION

La Sociedad Manual do Coain. 
oíanlo.,' te’““ a .lodo hoy. a la. 
20 horas, una 'ráer.sanl. reunión do 
¿Iroclodo, on el local sodrá do callo 
Puenlo 731, a obj.lo de «ala . vario 
puntos que han quedado en tabla de 
reuniones pasadas.

A la ves se tratará en esta reunión 
la distribución de los artículos de 
primera necesidad, en los cuales es
tán inscritos los asociados.

LOS REMATES
Carga rezadas, depoiitada en la. Bn. ‘‘í Pfil 

a las 9 horas. Martilieros señores Victo^a3'’' i 
y Alfredo Recart. Afaya

Existencias • instalaciones completa-
o las 10 horas, en Bascunán Gu.rroro 23, Wr
Eyxagulrre L., Roberto Rlvaa Ossa y Hemón 1

Transacciones de
Armstrong, Jorge compra a Guzmán „

$ 140.000. M
Armstrong, Tomas a Tuppor y otrog _

Vlllagra, correspondientes a sitio 24, món, ü,1¡ d. I ! 
Dubinovsky, Miguel a Burgos, Lula; a,"1’,0
FFaFrkas, Ignacio a Miranda, CoRtnc. L Mp ^BB' 
Fernández y otro Herminio a i.j'lET

S S25.000.
Gómez, Amanda a Contreras, Juan. B 
Garrido y otros, Domingo a SociedcJd vi11«

Cía. Ltda.; Av. General Bustamante 3021a h ‘^la
S 550.000. 1 cl»r®nt, Q AU p

Henríguez, Alíredo a Gaote, Julio; So- .,
Kitzlng, Margarita a Fernández Cn>J' dr° l?k. 1

Arrayán, Las Condes, S 122.000. '-ar«»n!
Leay, Carlos a Larraín y otro, JÜQn. , ^ll 

Residencial El Golf Norte, S 123.400. ' ,lü|» 1, 6 I
Lyon, Benjamín a Bascuñán, Guill.»».- ~::T

seca. Providencia, 8 132.600. ' lol» j 1
Langsem, Oscar a Hausser Carlos- r
Miranda, Pedro a Blanco, Horacio-' J?n,° »51«.

de Chena, Maipú, S 172.500. ’ parcela
Medol, Jovino a Abramovich, José- Ra <;B
OJeda José a Sotomayor, Irma; Men-k ,On i 10

nal, correspondiente a sitio 11 Av. Pedrn v' pre1 
Pacheco, Luis a Fundación Educacional Bi dl,i’ 1Tilo' 

zana A cífrente Av. Pocuro, Providencia « > V
Reyes, Diógenes a López, Primitivo-' BMr
Sociedad Masot e Hijos Ltda. a Áap-?n ,Vicsi- -Brn 

respondiente a sitio 40, manzana A, Pobln-i-
S 160.000. Dlac¡on

Silva, Gustavo a Gutiérrez, Femando- i . "Kwf 
Burgos, Las Condes, $ 320.000. a<,, Io'» 3, i.Bfi.

Urlbe Victoriano a García Esteban- .m «F
La Nogalada, Las Condes, S 145.200. ’ 0 l- ftx. IBrLa Nogalada, Las Condes, S 145.200. ’’ ‘

Vial, Pablo a Tupper y otros, Samuel, r l 
rrespondlente a litio 21, manzaan A, La» Co^7°^

VALORES ABGEÑJi»
Cotizaciones proporcionadas por el señor r BP* 

rredor de ja Bolsa de Comercio de Santiago-
। CO

Crédito Argentino Int. 4 o|o Serie C ÍM
Alpargatas Ord........................................... , |me
Astra Ord.........................................   '
Dodero Ord. ..................................  Mh
El Globo Ord........................................ ........... .....
Imp. Exp. Patagonia Ord.............  ........... . ..,
Compañía Argentina de Pesca Ord, "■ B* 
Sanslnena Ord....................................... , .......................

MERCADO DE CAMBlp«;
Cotizaciones proporcionadas por los sefiorei n

Cía. Ltda., Corredores de la Bolsa de Comercio

MONEDAS

mts.
5 Hamilton 54, J. F. Marchant

10 Alfil 52, F Santander.
9 Auchenlek 52, J. Ortlz.
2 Bombazo 52,. R. Castillo.
3 Calcupll 52, A. Vásquez.
1 Cambalache 52, C. Cruz.

11 Carrilano 52, J. F. Vidal.
6 Don Custodio 52, J. Olivares.
7 Ducamán 52, J. E. Bravo.
4 Porfirio 52, L. Valencia.
& Ranger 52, L. Espinoza.

CUARTA CARRERA.— 1.200 Bita.
8 Gárrafa 56, L. Rodríguez.

20 Quellón 56. L. Díaz.
9 Colegial 55, M. Reyes.
6 Wlckett 55, A. Vásquez.

10 Beloved 54. C. Cruz.
11 Sunshine 54. J. F. Marchant
17 Valenciano 54, H. Caballero.
15 Huiliche 53. J. Olivares.
14 Nebulosa 53. J. González.
5 Machuca 52, P. Flores.

13 Mashenka 52. J. Ortlz.
18 Rómulo 51, H. Ravello.
4 Francote 50, R. Madariaga.

19 Precipitada 50, J. E. Cruz.
3 Solón 50, A. Soto.
1 Good Bov 48. J. F. Vidal.

12 Clteclto 47, L. Espinoza.
2 Chablis 47. J. Orellana.

16 Cltronela 46, R. Valladares.
7 Patagonia 46, J. E. Bravo.

QUINTA CARRERA.— 2.000 mts.
7 Ducal 60, J. F. Marchant.

10 Flor ello 58, R. Pérez.
3 Los Alpes 58. S. Vásquez.

11 Hawker 56. F. Irlgoyen.
13 Azócar 55, J. Orellana.

1 Cariboro 55, R. Castillo.
2 El Mirador 52, V. González.
8 Portomontlna 52, J. E. Cruz.
5 Secretarla 52, C. Cruz.
6 Argonauta 50, R. Parada.

12 Frenada 49, R. Valladares.
9 Filósofo 48, L. Espinoza.
4 Gltanlllo 48. L. Valencia. 

M51LTA VAtWCEMA.— 1.-00 mts.
2 Heroica 57, J. Araya.
3 Ricacho 57, J. F. Marchant.
4 Lurlgancho 56, F. Irlgoyen.
7 Bailongo 54. J. Ortlz.
6 Chipre 51, C. Cruz.
1 Campos 49, J. Orellana.
8 P. Konoye 47. j. E. Cruz.
5 Brinco 46. J. F. Vidal.

SEPTIMA CARRERA.—1.200 mts.
1 Tónica 56, J. Ortiz.
7 Chipre 55, N. N.
6 Qulntulén 53. L. Céspedes.
2 Solsticio 52, I —
4 Gabriela 51, C

11 Galliot« 51, A
3 Huemul 50, <
9 Cabezón 49, 1

10 Minorca 49. *
8 Mollera 48. J.
5 Giddap 46 J. E. Bravo.

OCTAVA CARRERA.— 1.200 mts.
13 Oasis 60 F. Irlgoyen.
2 Kosake 57. A. Vásquez.
3 Macaclto 57, J. F. Marchant.

15 Curioso 55, P. Flores.
8 Baco 54. V. González.
5 Voila 54. A.

11 Bochornoso 53. M. Reyes.
10 Fllcka 53, H. Caballero.
16 Formento 53. J. Rivera.
9 Rio Janeiro 53, R. Bustaman.
7 Bigote 50, A. Salazar.

12 Pereza 49. H. Re vello.
4 Alcamllla 48, L. Espinoza.
1 Barbero 48, L. Valencia.
6 Nokaway 4&, J. F. Vidal.

14 Volantín 47. C. Cruz.
NOVENA CARRERA.— 1.200 mts.
'2 Chancelor 56, A. Soto.
3 Nene Pobre 56, L. Diaz.
2 Regallto 56, R. Cruzat.

'0 Vitamina D 54, H. Caballero
15 Pepito Grillo 53, L. Rodriguez.

8 Sachem 52. R. Bustamante.
7 El Pampa 51. J. F. Marchant.
7 Proa 51. G. Silva.

■1 Q. Columna 50, A. Vázquez.
17 Canosa 50, J. F. Vidal.
6 Cilantro 50, J. Ortlz.
1 Silbatina 50. F. Irlgoyen.

t6 Lonqulmay 49. J. Orellana.
3 Peluquero 49, L. Valencia.
4 Santa Elena 49, C. Cruz.
5 Verona 48, L. Espinoza.

’4 Brindis 47. J. E. Cruz.

HACE EXTENSIVO SU RECO 
NOCUMENTO AL MINISTRO, 

SEÑOR CRUZ PONCE

El Sindicato Profesional de Tejedo
res Cotton acordó, en reciente asam
blea general de socios, tributar sus 
aplausos unánimes a la obra social 
del Exento, señor Alfredo Duhalde 
Vásquez, y al Ministro del Trabajo, 
don Llsandro Cruz Ponce, por su in
terés en la realización de antiguas 
aspiraciones de 1OS‘ Trabajadores. En 
especial el Sindicato acordó expresar 
su reconocimiento por la iniciativa 
pro pago de la semana completa a 
los obreros del país, siempre que no 
caigan en inasistencias.

La misma organización sindical 
acordó“«plaudir--a la Cámara de Di
putados por la actitud de sus compo- 
nentffif qué aprobaron el proyecto en* 
referencia y solicitar al H. Senado 
tenga a bien acoger por su parto 
el pago de semana completa.

Ayer dejó de existir en Qui 
Ilota uno de los más activos 
propulsores iniciales de la Con. 
federación de Trabajadores de 
Chile, don Francisco Cruzat Ti. 
rapegiii. El señor Cruzat Tira. 
negui fué así integrante de los 
fundadores de la Central Sindl.

OOLO&ES

cal, y formó parte de su Consejo 
Directivo. Era un destacado téc. 
nico ferroviario, y su aporte a 
las tareas de la organización 
alcanzó especial relieve, por sus 
dotes de inteligencia y por su 
ilustración en los diferentes pro. 
blemas sociales y económicos.

Enüre otros cargos de signifi
cación pública, el señor Cruzat 
Tirapegul sirvió con posteriori. 
dad el de Intendente de la Pro. 
vincia de Atacama.

La noticia de su muerte fué 
recibida con general pesar en 
!•> CTCH. cuyos Consejo Nació, 
nal y Provincial, encabezados 
por los señores B. Ibáfiez v R. 
Pérez Núfiez. citan a los diri
gentes y delegados de Sindica, 
tos para hoy a las 15 horas, en 
la Estación Mapocho, punto al 
&ual llegarán desde Quillota los 
restos del extinto Desde allí se 
efectuarán los funerales, par. 
tiendo la columna hacia el Ce. 
menterio General

COMPAÑIA CARBONIFE- 
RA E INDUSTRIAL 

DE LOTA

Cierre del Registro

“Con motivo de la pró
xima Junta Genera] Ex
traordinaria, el Registro 
de Accionistas permane
cerá cerrado desde el 29 
de Junio en curso al 10 
de Julio próximo, ambas 
fechas inclusive’’.

Valparaíso, 25 de Junio 
de 1946.—EL GERENTE

Espinoza. 
Cruz.
Vásques. 
Orellana. 
Irlgoyen.
F. Vld&l.

E. Cruz.

Soto.

7 Valenciano 46. E. Márquez. 
Carrera A.— Premio POSTILLON.

3.200 metros.— Steplechasse 
Mickey 70, N. N 
Piduco 70, A. Ghandi».
Bandolero 66. L. Morana.
Cogotl 66. J. Gallegulllot. 
Pichón 60, O Cerda.

9.a carrera.— Premio JUPITER.— 
1.500 metros.— Cuarta serle
El Cuándo 56. H. Caballero. 
Mariscal 56. G. Martínez.
Genial 54. J. Cruz.
Helnkel 53. A. Váaquez.
Pedregal 53. C. Cruz.
Crlolllta 52, J. Araya.

3
2

13
14----------------- - ..
1« Métrica 52. R. Valladares.
8 Qulntrllpe 52. G. Alcalde.

17 Bellaco 51. R. Cruzat.
2 Bochinche 51. G. Silva.
6 Dubara 51. C. Moreno.
9 Marínela 51. V. González.

12 Altruista 50. M. Araneda.
18 Delirio 50, J. Vidal.
10 Marlchú 50. H. Revello.
5 Villa Carmen 43 N-
7 Estírate 47, L. Valencia.
3 G. Empresa 46, J. Orellana.

Dólar Exp ... . 
Dólar D. P. ... 
Dólar libre . ... . 
Nacional Exp. ... 
Nacional Externo 
Soles libre ... .
Libra Exp..............
Libra D. P. ... 
Libra Billete ...
Lira....................
Franco Suizo . ..

INFORMACIONES DE INTERES
SOCIEDADES ANONIMI*,

distingue a lo más adelantado 
en productos de petróleo

BSSO • Aallti ESSnLVBB 
Gratas ESSO - IVestmátieoa, 

Balería» g Aceesario» ATLAS

economía

El óvalo

Ssso
inclica el mejor Íugttí*

para reabastecer
el automóvil

En la ciudad, en la montará, 
en la playa, en cualquier lugar 
del país donde exista un garage 
o un local de venta identificado 
por el famoso óvalo ESSO, los 
automovilistas pueden detenerse
con entera confianza, en la segu
ridad de que allí se expenden los 
productos de mejor calidad que 
elabora la industria petrolera.

El óvalo ESSO, al frente de 
un negocio, señala la presencia 
de un Distribuidor ESSO... Es 
decir, una persona que atende- / 
rá al automovilista con voluntad 
y le ofrecerá excelentes produc- 
tos para su vehículo automotor.

STANDARD OIL COMPANY CHILE, S. A. C
Distribuidora de los productos (£s$o)

Sintonice “EL REPORTER ESSO" a la* 8 30, 13 30, 19 30 y 32 30 hOr^ f
(uomjngos a '

¡as ¡3.30 y 22.30 horas), por las estaciones de Radio Sóc
' a® Agr;cu/fura<

TITULOS, CIERRE REGISTRO, DIVIDENDOS T 
en

Fiap. Neto S 1.00; jul. 9 en Bco. Español. MI 
Aceites, jul. 8 a jul, 16; neto S 0.85; jul, IB w ra|Wh 
Consolidado Vida. jul. 15 a jul. 16; neto J 1J0; j¿ 
Patifio Mines, jul. 1G a jul. 25; U. S. 0.35; jul. Í5 u J 
Bco. de Chile, jul. l.o a jul. 10; Ord. y Ext, M S| 

mentó capital).
Bco. Hipot., jun. 26 a jul. 10; por J. Ord, y dldúibl 
Lota, Jul. l.o a jul. 10; J. Ext. Jul. 9 en sus tfinml 
Bco. Curlcó, jul. l.o a jul. 10; J. Ord. jul, 10 pet hi4 
Bco. Talca. J. Ord. jul. 11 por balance y dividen!» 1 
Bco. Israelita, jul. l.o a jul. 11; Ord. y Ext. jal. 11J 

to capital). r
Bco. Italiano, jun. 28 a jul. 12; Ord. y Ext. Jal. 1! J 

to capital). ,
Beo. Osorno, jun. 16 a jul. 15; J. Ord. jul. 12 (p;|J 
Tattersall, Jul. 7 a jul. 15; J. Ord. jul. 15 en ixi ¿i 
Seg. Mapocho, Abacia, Auxiliadora, Protectora y

jul. 15; J. Ord. jul. 15 en sus oficinas. i
Beo. S. Americano, jul. 12 a Jul. 16; por aun, ti[.jl 
Bco. Español, jul. 9 a jul. 20; J. Ord. jul. 20 es rnr 
Renta urbana, Jul. 9 a jul. 22; por J. Ord.
Ast. Habas, jul. 15 a jul. 20; por dividendo, 
La Rural, Jul. 13 a jul. 23; por J. Ord. y dlvldexi 
Bco. Crédito, jul. 23 a jul. 25; Ord. y F..........

aumento de capital en 8 20 000 000.
Bco. Israelita, jul. 22 a Jul. 29; 
Ref. de Viña, jul. 14 a jul. 30; 
Cristalerías de Chile. Jul. 9 a ___ —-------- .

derecho a la emisión. Plazo para suscribir y pipi 
agosto 18

Electricidad Indust. Plazo para suscribir y P»P< 
Julio 10.

Copec. Plazo para pagar la segunda cuota de I 
Bco. Hipotecario. Plazo para pagar la 2.a cuota del ''

■d. y dlridnfa ’7 
Ext. M S r B

por aumento de up 
por dividendo.
jul. 18. Dude km

Mnvv. jiipuicLauii, riuzu para pagar m ■..» — , —
Sofruco. Plazo para pagar la 4.a cuota de $ 5 ■!
Renta Urbana. Plazo para pagar la última es*11 “ fc 

julio 1S. "
Beo. Curlcó. Plazo para pagar la 1.a

in

cuoia de I M tie'

MATADERO MUNI®“™
ENCIERRA DE ANIMALES Y PRECIO DE LA CARNI 5’

PRESENTE

Buey de La - -

DIA 9 DEL

Bueyes 
Novillos 
Vaca ....

TOTAL

En vara

TOTAL

Temerei 
En vara

TOTAL ...

Corderos
En vara

TOTAL ....

Cerdos . 
Vivos . . 
En vara

TOTAL ....

id. de 3.a - 
Novillos ds Ls

id. de 2.a -

Vaca de La 
id. de 2.a ■

Terneros de !•« --'■r 
id. de 2-h - -""1 

Corderos de ta--W) 
id. de 2.a - -'W
id. de 3.a - - 

Cord Magali«“ 
Ovejas d» ta -

id. de 3.a -■ 
Cerdos de ta

id. de 3.a - -'W 
Grasa   " " 
Sebo ......." " '^B

PRECIOS M
Machos marf»' K 

kilos
Machos men«“ K

kilos • ■ - K
Cuero de Kt 
Cuero- de

Más Comercio en la ’’•d"’1

Dirección G»011 Ec
Car

Tierras y Colonufe 
_________________ — .fe 

PROPUESTA DE VEM* ”
MADERAS DE RA®'[MADERAS DERA®'

, El día 15 de Julio, a las 16
Jas Oficinas del Departamento o laS pfl• J 
254, tercer piso, a la apertura 0 yjgad’VJ venta, en tres lotes, de 78'4*¿íporaoa M 
de rauli, elaboradas en la temP oeSeí'a I 
se encuentran encastilladas en 1» J 
Maileco.

Bases y antecedentes en el ~fjC|na 
Wes, de 15 a 17 horas; en £ de 
Temuco y en la Oficina de Tier ^1 

el JEFE DEL DEPAK 1
DE BOSQUET^

slgul.nl


PEPO RTES

Í7ÍTID0S FIJO la adip 
B,A EL SABADO Y DOMINGO

I* qr EL CAMPEONATO OFICIAL DE FUTBOL

de Ia públicas, compe 
alcanzado hasta 

AJraw" “SJnado por ja» 
“«ure .c° Ja ADIP. consulta 
Í3 partidos:

«‘íj’mo Chile: »« 
de Sanidad con

iLeros equipos: 16.15 
Sudón de Santiago 
ie -tmeros team».
'¿rio dd Mor 1445 
"a de Diputados con 

meros teams.__

mnicTonio. — b

IS NOTICIAS 
DEPORTES

, «Bor Mario Be- 
'.e«or LUI» Torre».

Luis Quezada: P™ 
LS siena: directores, re- 

pinina. Luis Aquebe
Barrientes; caplta 

Mario Cabezo. Josa 
delegados, «• 

Baeza y Lula Torre» 
,'Síi IVGiR- — Los SI. 

-mbes desean concertar 
fiKstosos de fútbol con 

de fútbol:
ñjmortlvo í 

‘'•Tconiuntos, con Instltu-
L. posean cancha. Dlrl- 
EJe 5 de Abril 3702.
Hltib Manuel Bel grano con 

con deportivos que 
BL cancha. Los intere 
Bgen dirigirse a callt 
Ubel 0175.

" -aro Luís Woldarsky, con 
■ulpos. Posee una can

llh- secretaría: San Francis
cano 69088-_______________

horas, Caja de Colonización con 
Tesorería, primeros equipos.

Estadio Nacional, cancha N.o 2: 
14 45 horas. Caja de Seguro con 
Informaciones y Cultura, primeros 
y segundos elencos.

Cancha de calle Mapocho 5207 
14.45 horas, Caminos con LA NA 
CION, primeros y segundos equi 
pos.

Estadio Francés: 15.45 horas. 
Huelén con Contraloría, dos equi
pos.

DOMINGO 14
Estadio Nacional, cancha N.o 3 

a las 9.15 horas. Dirección Gene 
ral de Pavimentación con Estadio 
Nacional, dos equipos.

----- LA NACION. — Miércoles 10 de julio de 1946

mostración deléstadio nacional
PUNTUALIZA LOS HECHOS QUE DIERON LUGAR 

A LA SUSPENSION DE LOS PARTIDOS
GRAVE PERJUICIO PARA ELLAS”. — TEXTO DE UNA NOTA OFICIAL

En la sesión celebrada antenoche por el Directorii. 
y Consejo de Delegados de la División de Honor de la Federación de Fútbol de Chile, se trató con cierta Drí 
lerenda lo relacionado con los detalles que rodearon 
la suspensión del programa con los detalles que rodea 
e? dim,?USPC”iS(,°n del pr0®rama oticial anunciado para 
el domingo ultimo en el Estadio Nacional. P

U exp°sici6n hMha por el directorio, habría 
tenido intervención directa en esta situación, en ver
dad indecisa c Inesperada, la Administración del Esta, 
dio Nacional Al respecto, esta Administración nos ha 
Pedido la publicación de la nota que damos en seguida 
y qu® Puntual*?a los hechos. Su texto es éste:

En relación con las informaciones proporcionadas 
a los diarios y a las declaraciones aparecidas en la 
fótbLT'a C>°a m°tlvo de la anspensión del programa de 

,da. dominS» ’ del presente, la Administración 
del Estadio se ve en la necesidad de puntualizar.
i Administrador del Estadio tiene el deber ine.
ludible de velar por la conservación de canchas e insta, 
laciones del establecimiento a su cargo y determinar si 
una reunión puede o no efectuarse, sin grave perjuicio 
para ellas, en situaciones como la del domingo último, 
derivada de la lluvia caída en la noche anterior y parte 
de la manana del mismo día.

CITACIONES
TENIENTE GODO Y. — Junta 

general, mañana a las 21 horas, 
en calle Emilio Valsse 530.

CLUB PABLO RIVEROS SOTO 
—Reunión general, hoy a las 21 
horas en su secretarla.

CLUB CICLISTA CONDOR. — 
Junta general, hoy, a las 21 ho
ras en Arturo Prat 130.

ALIRO GONZALEZ. — Sesión 
general hoy a las 21.30 horas.

DEPORTIVO CLODIO BRITO.— 
Reunión general hoy, a las 20.30 
horas.

ACTIVIDADES DE 
LOS INFANTILES 
DEL MAGALLANES

Hoy habrá reunión de loe lu 
Cantiles y juveniles en la secreta
ría del Club Magallanes, calle 
Huérfanos 1492.

—Desde las 18 horas empezarán 
a Jugarse los partidos de plng- 
pong^ en las divisiones infantiles 
y Juvenil. Las Inscripciones aún 
se mantienen abiertas.

DEPORTE S 15

FIESTA DE CAMARADERIA 
DEL DEPORTIVO JUDICIAL

iñana se efectuarán las finales de los
cuartos del Campeonato Nacional de Box

A CONSTA DE DOCE PELEAS. — TRES CAM
PEONES DEFENDERAN SU TITULO

|peleas, cuatro en ca- 
_ tres categorías que 

' en él. consta el progra- 
I que se pone fin maña- 

- i ring del Teatro Caupo- 
t [la final de los cuartos 

11 ® Campeonato Nacio- 
■ faox amateur.

Juan Montesinos, de Valparaíso 
por K. O. T. al segundo round, 
en la 8.a, y por puntos a Césai 
Jara, de la Naval, en la 12.a re
unión.

EL PROGRAMA COMPLETO QUE SE 
EFECTUARA

TRES CAMPEONES SERAN LA ATRACCION

2.o—Sin embargo en este caso preciso no adoptó en 
ningún momento tal resolución, entre otras razones, por 
el respeto que debe al público aficionado y por la de. 
ferencia que le merecen la dirigente y los clubes profe. 
sionales.

3.0—La Administración del Estadio anunció la sus* 
pensión de los encuentros, sólo después que el Presiden, 
te de la División Profesional, señor Pedro Foncea, im. 
puesto por un funcionario del Estadio de la situación de 
la cancha, autorizó dicha suspensión sin hacer objecio
nes, en lo que también estaban de acuerdo los repre
sentantes de |los clubes Magallanes y Colo Colo.

4.o—La Administración del Estadio lamenta las mo. 
lestias de los aficionados que concurrieron, sin tener 
aviso oportuno de la suspensión de los encuentros en lo 
que no le cabe responsabilidad, pues alrededor de las 
11 horas el señor Santiago Rebolledo, de Colo Colo, ma
nifestó que él, de acuerdo con el señor Foncea, contra
taría anuncios en las diversas emisoras.

Por otra parte, la Administración del Estadio no ha 
sido consultada respecto del acuerdo publicado en los 
diarios, en orden a que los partidos sólo se suspende, 
rán en el caso de que llueva hasta las 13 horas”.

—Por el torneo de ajedrez de
berá jugar, Norlega con Hagelin 
Edgardo Rojas con Brlceño Gel- 
fenteln con Olavarría y Molina 
con Llllo.

En el torneo de damas actúa 
rán Gelfenteln con J. Rodríguez 
Gálvez con Zuleta Oharcabal con 
Rlquelme, Lotea con Zuleta y 
Gálvez con Rodríguez.

—El domingo próximo se juga
rán los partido» oficiales 
Green Croes. En la cancha 
José se medirán

con 
San 

las divisiones,

primera, segunda y tercera in
fantil y en la cancha Cementerio 
General las divisiones, juvenil, in
termedia y especial.

—La asistencia de socios Infan
tiles la semana pasada fué de 87

—En la 'última sesión, fuero» 
aceptados como socios, Carlos 
Díaz, Samuel Aracena, Rolando 
Silva y Benigno Olea.

—Jugadores premiados en la 
rifa del día 3 fueron, Raúl Gel
fenteln, Miguel Castillo, Hernán 
Rodríguez y Eduardo Sa'avedra.

El domingo recién pasado, y 
ccmpllendo con el programa de 
actividades de la presente tempo
rada la directiva del Club Depor
tivo Judicial, que preside don Ala- 
miro Silva, institución que per
tenece a los registros de la Aso
ciación Unida de Fútbol, realizó 
una fiesta de camaradería,que tuvo 
lugar en el Casino Aéreo, ubicado 
en Los Cerrillos N.o 5145.

A este acto, que alcanzó espe
ciales caracteres, concurrieron los

HA SIDO SUSPENDIDO 
UN CONCURSO HIPICO 
DEI STADE FRANCAIS

El Comité de la Colonia France
sa ha rescelto suspender sus acti
vidades para el próximo sábado 
como una adhesión al duelo na 
clonal por la muerte del Pre
sidente de la República, Exorno 
señor Juan Antonio Ríos Mora 
Ies-

Como consecuencia de esta me
dida, el Concurso Hípico Inter 
clubes que debía verificarse es? 
día, se reducirá a una competen 
cía entre los socios de la institu
ción.

directores y socios honorarios del 
club, altos funcionarlos Judicia
les y miembros del directorio de 
la Asociación Judicial.

Las mejores varieda
des artísticas y baila 
bles hasta las 21 ho
ras en un solo costo, 
para cocteles y despe
didas de soltera en e]

SALON DE TE

SOLICITE

PRESUPUESTO

TEATROS Y CINES
INICIO SU TERCERA SEMANA EN 

EL T. CENTRAL "CUENTAME
TU VIDA”

“LA SALVAJE” ESTRENA HOY 
BERTA SINGERMAN

lAtóPEONES DEFENDE- 
IAN SU TITULO

i k de las 12 peleas pro- 
i'< actuarán los campeo- 

fi respectivas categorías 
|no González, campeón 
Kilos, vencedor en su prl- 

; ibais de Rafael Qulnte- 
¡rláncagua, por puntos, en 

féunión, pondrá de nue- 
i 'fio su título frente al 
'“■fio” Llsandro Araya, de 

mata, que para llegar 
¡guantes con él ha ven- 

..¡iUls Garrido, de Talca, 
■ T. al primer round, 

¡los Sáez, de Osomo, por

DOS NOQUEADORES FRENTE 
A FRENTE

Dos hombres que han demos
trado tener “pesos” en sus ma
nos, son los gallos Manuel Santi
báñez, de Iquique, detentor al se
gundo record del K. O. rápido 
con 20”, que le bastaron para 
tumbar a J. Anabalón, de Seweii, 
y ganador por descalificación de 
O. Corrales,’ de la Católica y 
Alberto Morales, de Valparaíso 
noqueador del Ferroviario Aran- 
elbia, por técnico al tercer rouno, 
más el triunfo por puntos con
seguido frente a Héctor Jara, de 
la Universidad de Chile.

'Ffrrancino, campeón de 
"■ vencedor, desPués de 
,¡„Bi emocionante y reñl- 

' Mor tal vez de los efec- 
iisBel presente campeo- 
!»®Iário Labra, de San 
^^debelá confirmar la 
' "firPresión que acusó en 
,!t!ga presentación, frente 

pin Castellano, de San- 
>;ia su vez ha ganado 

P^Avalos, de María Elena.
Ifiüño, de Curlcó. en la 

reuniones, por punto*.
lo Rodríguez, campeón 
tvencedor de José Mus- 

-Ouco por puntos, en 
- - fip Que, dejando de la- 
.-pferbial apatía para el 
• -fiBe acostumbraba, de- 
•-■er adquirido mayor 
-■poseer el mismo tor

BJlbch de siempre, que 
su inerte, tiene en Ma- 
y demostración de po- 

->ch respetable, como 
' 19 al valdiviano por 

‘'■P round- debe ofrecer 
n con Cuevas. Será un

ORLANDO CUEVAS CON RO
GELIO SANCHEZ

En la misma categoría actua
rán dos hombres de iguales mé
ritos y condiciones: Orlando 
Cuevas, de San Bernardo y Ro
gelio Sánchez, de San Feman
do.

El primero es vencedor de Ce
sar Sotelo, de Aviación, y Fran
cisco Barría, de Corral a ambos 
por puntos. Frente a Barría, 
Cuevas dió la pauta de sli in
cansable tesón para la lucha, no 
dando tregua ai adversarlo ni 
tiempo para ofrecerle blanco.

Sánchez, el rublo representan
te de San Fernando, vencedor 
de Corrales, de la Católica, por

Damos a continuación el programa completo que se 
efectuará mañana en el ring del Caupolicán, correspon
diente a las 15.a rueda del Campeonato Nacional.

CATEGORIA GALLO:
Juan Córdova (Santiago), con Tránsito Pizarro (Juan 

Soldado).
Manuel Santibáñez (Iquique), con Alberto Morales (Val. 

paraíso).
Orlando Cuevas (San Bernardo), con Rogelio Sánchez 

(San Fernando).
Lisandro Araya (Chuqicamata), con Celestino Gonzá. 
(campeón).

CATEGORIA LIVIANO:
Vicente Bobadilla (Temuco), con Rolando Varas (Val

paraíso) .
Mario Beiza (Aviación), con Julio Barría (Valdivia).
Luis Vicencio (Naval), con Pelegrino Romano (Ferro

viario) .
Benjamín Castellanos (Santiago), con Oscar Francino 

(campeón).
CATEGORIA MEDIOMEDIANO:

Ernesto Gunther (Traiguén), con Armando González 
(Rio Bueno). , m

Manuel Arce (Concepción), con Rolando Schiaffino (Fe
rroviario) . „

Jorge Peñaloza (U. Católica), con Pedro Bravo (Sewell).
Manuel Orellana (San Bernardo), con Eduardo Rodrí

guez (campeón).

Lez

puntos y de Efraín Díaz, el “hua- 
so” de valdivia, — 
ma en U —1---------------------
dlvíano.

Beiza, nos inclinamos por el val-
valdlvia pelea esta últl- La reunión de mañana se efec- 
la cual ’hizo derroche de tuará impostergablemente, aun 

- — ....... el«en caso de lluvia.

ANOCHE EN EL CAUPOLICAN

Videla obtuvo un brillante triunfo
VENCIO POR K 0 AL PRIMER ROUND, A CASTILO. — RESULTADOS GENERALES DE 

LA 14.a RUEDA DEL CAMPEONATO NACIONAL

Ayer inició su tercera semana 
de triunfales exhibiciones en el 
Teatro Central, la superproduc
ción de David O. Selznlck, ‘Cuén 
tame tu vida”, que dirigió Al. 
fred Hitchcock, y que Interpre
tan las estrellas Ingrld Bergman 
y Gregory Peck.

El Interés por ver esta cinta

■RIA CON MARIO
! beiza

de los combates de 
,fiBa reunión de mafia- 
..fiS5 vencedor por K. O 

de Antonio 
JBMuqulcamata. en la 

K“- ? de Manuel Ca
por Puntos en la 

'-‘I® gand P°r retlró a 
E“' de Quillota, y a 

¿Wtofagasta. por K o 
h? en la 13-a rc- 
Iffiestar los méritos de 

i fi*Sa- de San Bernar- 
J¿J'ersarlo de méritos 

emplearse a 
<9 ^^nta, en su ac- 

«presente certamen 
Iconseguidos frente a

'Co B. Cu
riV >Zeglamen- 

hnvd!i i?*éxlco B°- 
Hóndeberà reunh-

-S0 S’1™' À" 
Jal y Gulilermo

- IBI?9'30 horas 
4SENÈRAL 

’ DriS* prÓXlmO «
Prunera, y a las 

cl‘a’ 
evarà npn^ro qUe 
fai h B eJecto la 
' Ofrd? fi0dÌ0S, poi! 
'SL’;.cu®la de! 
.■ctividw PrnÌ»1'' 

■ivo dA 1. p^°era- 
13 anhìf celebra- 
Qua u uers£U1o. v 

E;'S SF 1CtCt lUgar' 
I El 2SoE ÌNICIAN 

i«eel<l<ÌenrtP',?natG

6. C as
vtìed» Uà sus 

intanai . ’ 5ema-’ 
’‘bado 2n'nrtprlmK 
una Pie- olett. coniPetencla

Anoche ee efectuó en »1 ring 
del Caupolicán la 13.a rueda dei 
Campeonato Nacional de Ama 
teurs. La Uuvia reató algo de pú
blico a esta rueda, ya que el 
programa era de Interés.

Los encuentros, como en las 
ruedas anteriores se caracterizaron 
por la agresividad y valentía de 
los rivales.

RESULTADOS GENERALES
Damos a continuación los re

sultados generales y el desarrollo 
de las peleas.
CATEGORIA MOSCA. — Osvaldo 
Letelier, de Iquique, con Manuel 
San. báñez de San Bernardo
Venció Santibáflez. por puntos.
Esta pelea se inició con un 

round débil y de escaso Interés 
en que se Impuso Santibáñez.

El 2.o round logró interesar 
por la agresividad desplegada por 
ambos contendores. A pesar de los 
esquives del Iqulquefio, Santibá
ñez consiguió Imponerse .

El 3.er round fué también muy 
movido, pero Letelier estuvo más 
«fortunado, defendiéndose cod 
izquierdos rectos a la cara, anu
lando de esta manera los ataques 
de Santibáñez.

Sin embargo, el Jurado declaró 
vencedor a Santibáñez por la 
ventaja adquirida en los primeros 
round« y su mayor empuje. El 
Iqulqueño se ganó el público por 
su excelente actuación en el úl
timo round.
CATEGORIA MOSCA. — Carlos 
Uzdbeaga de la Universidad de CM 
le, con Andrés Quililongo, de Chu
quicamata. Venció Uzabeaga, po^ 

puntos.
Quililongo, hombre fuerte, tra 

tó en el l.er round, de hacer 
frente con "caballería" pero Uza- 
oeaga lo burló con habilidad, cas
tigándolo con facilidad.

Uzabeaga en el 2.o round con
siguió, con su rapidez, esquivar los 
violentos ataques de su rival, y 
localizar, magníficos derechos a ln 
cara de Quililongo, quien se mos
tró desorientado.

Quililongo en el S.er round en 
tró de lleno'al ataque y consiguió 
colocar algunos golpes, aprovechán 
dose del enorme blanco que ecos 
tumbra Uzabeaga ofrecer.

Uzabeaga no desmayó, y con 
valentía atacaba con ganchos de-

rechos e izquierdos a la cara, en 
forma valiente y decisiva, lo que 
le valló el triunfo por puntos. 
CATEGORIA MOSCA. — Raúl Ve
ga, de Santiago, con José Castro, 
de la Aviación. Ganó Castro, por 

puntos.
Un primer round ágil y parejo 

realizaron estos púgiles. En la 2.a 
vuelta, Vega se mostró más rá
pido y efectivo, especialmente en 
los cllnchs.

Castro reaccionó en el 3.er 
round, e inició una serle de ata
ques a la cara y el cuerpo tra
bajando con ventaja en los clin- 
ches. Sin embargo, Vega más rá
pido y hábil, colocaba su Izquier
da al entrar Castro, a la cara, se
guido de directos también a la 
cara.

El jurado declaró vencedor a 
Castro, tai vez considerando en 
ei último round, y sin tomar en 
cuenta que Castro sujetaba cons
tantemente los brazos de su rlva> 
en loa cuerpo a cuerpo. 
CATEGORIA MOSCA. — Manuel 
Lara de Temuco. con Augusto Ca
sas de Osomo. Vendó Casas, por 

puntos.
Ambos púgiles pelearon ei prl 

mer round a la espectatlva, y $n 
forma muy lenta. Las acciones se 
hicieron más violentas en el 2.o 
round, defendiéndose Lara con 
acierto de los ataques de Casas. 
Una leve ventaja de Casas, por 
la efectividad de su derecha arri
ba.

Casas se mostró en el tercero y 
último round, más efectivo, apro 
vechó los ataques de su conten
dor para localizar izquierdos rec
tos precisos seguidos de algunos 
derechos a i a mandíbula.

La pelea careció de interés. El 
jurado tfavoreció a Casas, por 
puntos.

CATEGORIA PLUMA. — Juan 
Bustos, de Puente Alto, con To
más Novoa. de Lota. Venció No- 

voa, por K. O. al 2.o round.
El lotlno logró imponerse des

de los primeros golpes, notándose 
su dominio debido a su fuerte 
pegada.

A los 2 minutos 45 segundos 
de pelea del 2.o round, Novoa 
localizó una serle de golpes a la 
cara, loa que sirvieron para ario

jar con un derecho a la mandíbu
la, sobre la lona, a Bustos, a quien 
el réferee contó los 10 segundos 
fatales.
CATEGORIA PLUMA. — Sergio 
Leig, de Concepción con Eduar
do Godoy, de Osomó. Venció Go- 

doy, por K. O.T. al 2.o round.
El osornlno sigue demostrándose 

boxeador efectivo. En este «n 
cuentro dió cuenta en forma vio
lenta de su rival. Faltando poco 
para terminar el 2.o round, el ár
bitro suspendió el encuentro de
bido al fuerte castigo que reci
bió Lelgh.
CATEGORIA PLUMA. — Armando 
Romo, de la Universidad de Chile, 
con Santiago Valderrama, de Val
paraíso. Venció Romo, por pun

tos
La primera vuelta fué peleada 

violentamente, Imponiéndose le
vemente Valderrama.

Romo reaccionó en el 2,o round 
y se impuso por su ataque cons
tante y efectivo especialmente 
aplicando su derecha a la mandí
bula.

La tercera y última vuelta, fué 
violenta por ambos contendores 
El porteño trató de Imponerse 
por su mayor rfecledumbre, pero 
Romo fué más rápido y preciso en 
sus ataques, especialmente al pe 
gar con su dertecha.

Su triunfo por puntos, fué jus
to.
CATEGORIA PLUMA. — Manuel 
Videla, campeón con Manuel cas
tillo, de la Aviación. Vendó Vi

dela por K. O. al l.er round. 
Para Videla fué un fácil trabajo

Imponerse por K. O. a los 2 mi
nutos cinco segundos de inicia
do el primer round.

Castillo sufrió su derrota con 
algunas lágrimas. El joven pügl' 
tiene amor propio, pero debe com 
prender que su vencedor es el 
campeón latinoamericano. hom
bre de clase y experiencia.

CATEGORIA MEDIOMEDIANO. — 
Héctor Cuevas, de Chuquicamata 
con Ramón Alvar ado de Lota
Vendó Cuevas por K. O. al 2.o 

round
Eete match tuvo colorido desde 

los primeros golpes. Sin embargo 
Cuevas consiguió imponerse P°r 
K. O. al minuto, cincuenta y oin-

co segundos de iniciado el 2.o 
round.
CATEGORIA MEDIOMEDIANO. - 
Bernabé Isla, de Valdivia, con 
Humberto1 Loayza, de la Aviación 

Vendó Loayza, por puntos.
Un sorpresivo derecho de Loay

za derribó a Isla al iniciarse ]a 
pelea por un segundo. Loayza se 
mantuvo a la ofensiva hasta el 
final de la vuelta, aventajando a 
su contendor.

Isla inició el 2.o round con 
ataques decididos, pero con main 
suerte, pues fué alcanzado con Un 
fuerte derecho a la cara que de
mostró sentirlo. Loayza mantuvo 
el 'ataque con éxito, pues localizó 
varios golpes limpios a la cara.

Loayza aprovechó sus mejore- 
conocimientos para imponer?- 
ampliamente en el 3.er round 
Colocó certeros Izquierdos recto- 
v algunos derechos a la cara 
limpiamente, mientras Isla bus
caba la pelea pero sin poder co
locar sus golpes en forma efectiva

Una victoria muy clara se ad 
judlcó Loayza, a p«sar del entu
siasmo del valdiviano. Le faltó 
técnica.

CATEGORIA MEDIOMEDIANO. - 
Recaredo Veldsquez, de la Uni
versidad de Chile, con Humberto 
Dominguez, de María Elena. Ven

dó Domínguez, por puntos. 
Vélásquez tomó la ofensiva des

de el primer momento aplican
do con efecto su derecha al cuer
po y la cara.

Domínguez colocó al iniciarse 
el 2.o round Un buen derecho a 
la cara, lo que dió margen para 
que Recaredo atacara con ener
gía y dominara durante el resto 
de la vuelta.

Velásquez, como siempre, po
co cuidó en el S.er round su de 
fensa. y debido a su defecto, tu
vo que recibir algunos golpes. Sin 
embargo continuó el ataque con 
valentía y decisión, lo que le per
mitió superar a Domínguez con 
un constante castigo, de preferen
cia a la cara.

A nuestro Juicio, a Velásquez 
se le arrebató la victoria.

CATEGORIA MEDIOMEDIANO. — 
José Valenzuela, campeón, con 
Segundo Meza de Santiago. Ven

ció Valensruela, por puntos. 
La primera vuelta no tuvo in

terés: ambos hicieron una pelea 
enredada.

En el 2.0 round Valenzuela en
tró a combatir violentamente 
mientras el santlaguino escapaba 
Cloroformo lanzó muchos- golpes 
perdiendo la mayoría. Meza, con 
gran valentía respondió a los ata
ques de su contendor, haciéndolo 
retroceder varias veces.

Meza, con gran hombría hizo 
frente al campeón durante el 3.er 
round. Valenzuela buscaba el 
K. O„ pero perdió sus mejores 
golpes.

Terminó el match con Meza a 
la defensiva, mientras Clorofor
mo «a imponía por puntos.

extraordinaria se mantiene in
alterable. El público ha seguido 
haciendo cola para comprar sus 
entradas, lo que demuestra que 
' Cuéntame tu vida" ha gustado 
oor su calidad superior. El tema, 
la música, las estrellas. los fon
dos surrealistas de Salvador Da. 
lí. la reaización misma, han sa
tisfecho las expectativas del pú
blico. Como muy bien lo dijo un 
crítico refiriéndose a esta produc 
clon, "nadie quedará defraudado 
al verla”.

"Cuéntame tu vida” ha batían 
todos los record^ de asistencia 
hasta este momento. No es aven 
turado afirmar que esta película 
continuará por una cuarta sema
na en el Teatro Central, con lo 
cual quebrará el mayor de los 
records, ya que hasta ahora nin
guna cinta ha permanecido en 
exhibición por tanto tiempo en 
91 Teatro Central.

“Cuéntame tu vida", que dls. 
tribuye Artistas Unidos, es apta 
solo para mayores, lo que acre
dita aún más su alta cridad, 
pues no han, podido asistir a su 
estreno los niños, quienes con
tribuyen muchas veces a mante. 
ler una cinta en la cartelera.

La compañía de comedia de la 
eximia artista Berta Singerman, 
ofrecerá hoy en especial, a las 
18.30 y noche a las 22 horas, ei 
estreno de la bella obra del es
critor francés Jean Anouilh “La 
Salvaje" (“La sauvage”), a través 
de una versión de Julio F. Esco
bar. Es una de las realizaciones 
más exitosas del autor de "Leoca
dia”, "Antigone", “El hombre sin 
su bagaje” y “El baile de los la- 
arones". Jean Anouilh, autor mo
derno que posee una sensibilidad 
a la vez soñadora y agresiva, abor 
da en “La Salvaje" un tema ori
ginal de gran intensidad humana.

Berta Singerman, en el rol prota 
gónico de la -obra, realiza una

labor trascendental que le ha va- 
Udo entusiastas y unánimes elogios 
en toda la prensa argentina y uru
guaya, señalándola como una 
creación de inolvidables relieves. 
La secundarán en el reparto todo 
el elenco, presentándose en esta 
obra Luis A. Otero, actor joven 
de bien ganados laureles en la es
cena argentina, quien, junto con 
Eduardo Naveda, Enrique Chaico, 
Gilberto Peyret, Claudio Martjno 
y Mariano Manolus, forman ^1 
conjunto masculino del notable 
elenco que nos trae Berta Singer
man. en el cual figuran también 
Rosita Catá, la dama joven Jose
fina Ríos. P.aulina Tajman, Nidia 
Caprani, Nélida May.

"ASI CANTA ESPAÑA”. GRAN SUCE
SO DE “CABALGATA” EN EL 

MUNICIPAL
El espectáculo "Cabalgata", que 

con tanto acierto y talento dirige 
Daniel de Córdoba, lleva las mi
ras de consolidar en el Municipal 
el éxito teatral del año. Las fun
ciones de este brillante y delica
do espectáculo se vienen realizan 
do a teatro lleno, cautivando al 
numeroso auditorio. Y tan cordial 
acogida tiene su natural explica 
ción, ya que el espectáculo que nos 
ocupa es el conjunto folklórico 
que está animado por figuras del 
género y que hacen despliegue de 
gracia en los números de canto.

bailes y atracciones de tipleo sa
bor hispánico, dentro de un mar
co en que rebalsa el lujo y el 
buen gusto.

La fantasía "Así canta España , 
está dotada de un argumento y 
guión y música excelente, y otre
ce múltiples oportunidades al lu. 
cimiento de los magníficos ele 
mentos de "Cabalgata”, sobresa
liendo los números a cargo de sus 
figuras estelares María del Piiar, 
Rosario Durcal, Guillermo Palomar 
Lola Montoya. Floriana Alba, To
ledo, el cuarteto “Los Xey", Car
mela Reyes y Niño León.

Extiende tn manto blancc 
Tobre Chile que te aclama. 
/ todo bien siempre esper. 
e tu Diestra Soberana.

Los del Compañía 
de Electricidad

PELEARAN EN EL MEXICO 
B. C.

Damos a continuación el pro
grama que se efectuará ei 13 del 
presente en el ring del México 
B. C., competencia en la que 
participará un fuerte equipo de 
la Cía. de Electricidad:

David Cáceres, del México, con 
Benicio Santibáñez, del Cía. 
Electricidad.

Alejandro Toro, del México 
con Enrique Torres, del Cía 
Electricidad.

Gerardo Beani del México, 
con Héctor Flores, del Cía. de 
Electricidad.

Edumundo Vargas, del Méxi
co, con Joaquín Leiva, del Cía. 
Electricidad.

Manuel Silva, del México, con 
Rubén Aracena, del Cía. de Elec 
tricidad.

Manuel Cáceres, del México, 
con Jorge Sarmiento, del Cía. 
Electricidad.

Julio Oliva, del México, con 
Rolando Cuevas, del Cia. de 
DOS MATCH DE SEMIFONDO

Jorge Zamora del México, con 
René Caro, del Cía. Electrici
dad.

Jorge Mayorga, del México 
con José Carreño, del Cía. Elec
tricidad.
DOS ENCUENTROS DE FONDO

Clodomiro Díaz, del México, 
con Jorge Cristén, del Cía. Elec
tricidad.

Luis Díaz, del México, con Jor- 
de Washington, del Cía de Elec
tricidad.

TOROS Y MANOLAS EN EL TEATRO 
CAUPOLICAN

En pocos días más, debutará en 
el amplio y popular Teatro Cau 
policán de la calle San Diego, un 
espectáculo altamente novedoso e 
interesante, que ha obtenido el 
más brillante de los éxitos don
dequiera que se haya presentado. 
Se trata da una magnífica Coni 
pañía de Manolas, Cantaores y 
Toreros que vienen actuando en 
las principales ciudades, después 
de haberlo hecho en Madrid con 
un éxito que lo» hizo actuar en 
la capital de España, por espacia 
de más de un año.

La base principal de este gran 
espectáculo, que se presenta por 
primera vez en Chile, son las Co

rridas de Toros, que se hacen tai 
y cual se desarrollan en las afa
madas plazas de lidias que hay en 
Madrid, en México y Perú, para 
lo cual vienen especialmente con
tratados seis toreros de fama in 
ternacional, los que con sus trajes 
de luces y sus suertes en el to
reo harán las delicias de los afi
cionados y de todas aquellas per
sonas que sólo conocen las corri
das, por informaciones de prensa. 
El Caupolicán será transformado 
completamente en una verdadera 
Plaza de Toros, haciéndose el gran 
redondel, debidamente resguarda- 
dado para la absoluta seguridad 
dei público.

JORGE NEGRETE ACTUARA ALGU
NOS DIAS MAS EN EL TEATRO 

BAQUEDAN0
Tenemos el agrado de poder 

ofrecer una grata noticia a los 
miles de admiradores con que 
cuenta el celebrado astro de la 
pantalla mexicana Jorge Negrete. 
y ella es: que aprovechando que 
ha de demorar algunos días en 
conseguir prioridad para los pa 
sajes de regreso a su patria, la 
empresa chilena del Teatro B< 
quedano. de acuerdo con el aplau 
dido artista han decidido ofrecei 
algunas presentaciones más. pero 
esta vez en el deseo que los pre
cios estén al alcance de todos, se
rán rebajados.

Aunque el esfuerzo de traer a un 
artista de la magnitud y costo de 
Jorge Negrete, es enorme para 
una empresa. Organización Tea
tral Chilena mantendrá los méri
tos del costoso espectáculo ha
ciendo actuar a Jorge Negrete. El 
Trío Calaveras, la gran orquesta 
de Manuel Contardo y al famoso 
animador el humorista Luis Rojas 
Miller (Monicaco), fijando los ore 
cios de las localidades en: Platea 
S 50; platea alta $ 30; y paraíso 
S 15. en el deseo de que todos 
los admiradores de Jorge Negrete 
puedan asistir a sus actuaciones.

JOSE PIQUE DEBUTARA 
EN EL LUCERNA

Por vía aérea arribó a nuestra 
capital el tenor español José 
Pique, catalogado como genial in
térprete de ¡a música popular y 
Igera hispana. El gran cantante 

español viene procedente de Ma
drid, donde acaba de realizar una 
triunfal temporada, como figura 
^S^elar de los sucesog artísticos 
nadrlleños.

José Pique debutará mañana
■n el Balón Lucerna, que ha 
contratado en forma exclusiva a

‘an extraordinario tenor español.
El atrayente “show” del Lu_ 

cerna contará, pues, con autén
ticas estrellas dei arte internacio
nal, agrupando en un desfile de 
máxima novedad al astro de la 
canción melódica, Leo Marlnl, a 
Julia de la Cruz, bailarina gi_ 
ana. y los reyes dei buen humor, 

iue obtienen un suceso, Isidro 
Benítez al frente de su conjunto 
:te ,azz y la típica de log cele
brados bandeonistas Cachito-. 
Claussl, animan ej desarrollo de 
o5 programas de la hora del té 
de la noche y los bailables del 
aperitivo.
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TEATROS Y 'I

DE STRAWINSKI“PULCINELLA
SINFONIA HEROICA, DE BEETHOV^

6.15 y 9.45 P. M.

"loin

Cinematográfica lbarra*

3.10, 6.30 y 10 P. M. 3. 6.30 j :

Drama de aventuras: "EL SEPT};

\W«

SAHT!
__ FONO

5
I

“CUENTAME TU VIDA” 
Ingrid Bergman y Gre. 
gory Peck.

LUIS SANDRINI SE CASA CON SILVANA ROTH 
EN UNA NUEVA PRODUCCION ARGENTINA QUE SE 
ESTRENARA EL MARTES EN EL TEATRO SANTIAGO

Nueva aventura de Sher 
lock Holmes.
“DESQUITE EN ARGEL”

MAESTRO”, película en 
y largo metraje, de

US j It 
iULTCú] "RITMO Djj 

Gloria Ja:, 
mees

NOY

Desde el lunes está 
“Cine al Día" en la

Corporación Chilena

NACIONAL DE_TEATCn/

REAL SRUTIBGO SSSLi

CENTRAL
FONO 33555

31 i H 

Laurel y

SsonSh°Sd, el «OnCÄ 

Srcen°GG”d2JnJjrprete3^.

despertado“ verdadera curiosidad 
en Pel público, porque será el más 
explosivamente chismoso ^ro d 
la actualidad, será estrenada segu 
ramente el sábado._____ _____—

PEGGY ANN GARNER DEMUESTRA UNA VEZ I
MAS SU CALIDAD DE MAGNIFICA ACTRIZ

SANTIAGO
Una singular historia cómica, interpretada 

por uno de los grandes cómicos de América 
realizada en estudios argentinos.

P!NI
Hasta ahora. Peggy Ann Gar_ 

ner— la más eximia de las actri
ces juveniles— no había repre
sentado más que papeles en los 
que salía completamente despro
vista de aquellos atributos tan 
codiciados por toda mujer, be
lleza y elegancia. Pero en “La Ni
ña Precoz", Peggy aparece encan 
tadora. con el cabello ondulado 
y un discreto maquillaje que ha 
ce resaltar su belleza de adoles.

cente. Por añadidura, Bonnle 
Cashim. la modista de los estu
dios 20th Century Fox. le ha di. 
señado un vestuario muy ele - 
gante y apropiado, que contribuí 
rá — no cabe duda— a crear una 
nueva moda entre las niñas de 
su edad.

"La Niña Precoz”, donde nues
tra simpática Peggv Ann aparece 
se estrenará el viernes en el Tea 
tro Bandera,

¡¡/SIGUEN f/V ñ CARTEL LAS DOS un,.
COMICAS DE LA TEMPORADA!!^

LA il SCAVA 
VE NECRETf

los Cwoc ios

JORGE NEGRETE EMBAJADOR DE 
ALEGRIAS PARA LOS NIÑOS POBRES 

Y DE ESCUELAS PRIMARIAS

A punto de ser devorado por el 
feroz lobo este pajarito no Pier
de su compostura v se mantie 
ne erguido, pensando que algún 
designio providencial ha de <a. 
cario del duro trance La escena 
oertenece a la croducctón MU 
SIOA n.f Aiae'T’nn” nelici 
colores „ _______ _____________________

DOS OBRAS DE CA^$pAc°nEL 
NUAN EN LAS CARTELERAS DEL

IMPERIO

y FRUTAS TAMBJCIH
Por imposición del público que h.

nlfestado su entusiasmó delirante X®1, 
tas dos chistosísimas revistas qUe fort
una síntesis satírica de la más palpité 
actualidad, se han postergado los 
anunciados. tren«
ENTRADAS NUMERADAS EN VENTi

R A HOY Y TODOS I OS DIAS 
Próximo estreno:

“Y TODO A MFDTA LUZ"

Por imposición del publico, que 
ha manifestado su entusiasmo por 
las dos chistosísimas revistas do 
Gustavo Campaña "La llegada do 
Negrete" y "Abrazos y besos y 
frutas también", que forman una 
síntesis festiva y satírica de la más 
palpitante actualidad, se han pos
tergado los estrenos anunciados en 
el Teatro Imperio, y las dos se 
darán hoy en cada una de las 
funciones de la compañía de re
vistas y sainetes de Gustavo Cam
paña en el Teatro Imperio, a las 
18.30 y 22 horas.

"Y todo a media luz”, la revis
ta que Campaña está preparando 
con todo entusiasmo y que ha

vitados S. E. el Vicepresidente de 
la República, el Ministro de Edu
cación y demás señores Ministros, 
el Excmo. señor Embajador de 
Méxido, altas autoridades oficia
les, educacionales, artísticas y cul
turales de la capital.

La organización del acto ha si
do encomendada a Pedro Arle) 
Olea, y desde mañana se anun
ciará por la prensa y la radio la 
hora y lugar en que se hará en
trega de las invitaciones.

El Departamento de Cultura y 
Publicaciones del Ministerio de 
Educación, por intermedio del jo
ven compositor y poeta chileno 
Pedro Ariel Olea, ha hecho ges
tiones ante Jorge Negrete, para 
dar un acto en favor de los niños 
pobres y de los niños de las es
cuelas primarias de Santiago.

Jorge Negrete, en un gesto que 
le muestra con una recia persona
lidad de embajador de hermandad, 
ha accedido a hacer una presen
tación enteramente gratuita en fa
vor de los niños chilenos y, en 
una reunión a efectuarse a las 14 
horas de hoy en el Hotel Carrera, 
v a la que asistirán Pedro Ariel 
Olea y "Ricardo Moller, el esfor
zado y entusiasta director de ra
dio-teatro de la Universidad de 
Chile, se ultimarán los detalles de 
este acto que hará época entre 
nuestros niños, y que demuestra 
que Negrete es precisamente ese 
hombre idealista y de corazón an
cho que conocíamos a través de 
referencias.

En la tarde, a las 15 horas lle
gará hasta el Hotel Carrera don 
Jorge Alfaro, Director del Depar
tamento de Publicaciones y Cul
tura del Ministerio de Educación, 
a fin de agradecer personalmente 
este simpático gesto al astro má
ximo de -la- canción- americana. . 

■ este - acto que profese ser 
grandioso serán especialmente in-

El espacio "Cine al Wa". 
dirigen Jorge Escobar y Raúl Ai- 
cardl. y que ha sido clasificado 
como uno de los más populares 
de la radiotelefonía chilena, se 
traslada a la Importante emlso. 
ra C. B. 114 Radio Corporación 
Chilena. Sabemos que esta au 
dlción empezará en esa emisora 
el próximo lunes a las 19 horas, 
y contará con la animación de 
Ellana Méndez. Sergio Silva, En
rique Fock y Raúl Matas.

La Gerencia de C. B. 114 ofre 
cerá el próximo lunes un coctel a 
la prensa, artistas y directores del 
cine, con motivo da Iniciar “Cine 
al Día” sus audiciones por esas 
ondas

Sabemos además, que Radio 
Corporación al contratar este es
pacio cinematográfico ha pagado 
el más alto sueldo por concepto 
de contrato que hasta la fecha 
se ha pagado a un programa de 
esta índole.

Laurel y Hardy.

i La cinta tra

Matinée a las 3.

Tarde a las 6.30

Noche las 9-45

“TOREROS”

Drama de

(Mayores)

PLATA 5.30 y II

“AMOR POR MAL CAMINO”

CAUPOLICAN MATINEE • VERMOUTH

EMPRESA CH/LENA " CO/WOR ''

Una gran comedla musical, íil 
mada en su totalidad en technl. 
color se estrenará el viernes pró

por Bette Duv's y 
Claude Rains.

ALCAI
Coacte:

sonrisa y nos acercamos a um 
dmoátlca 1oven de ojos azules y 
cabello rublo. ORIENTE

FONO .41345

“TRAGICO
AMANECER”

0 y I.«! 
"TRAGICO 11

EL VIERNES CONOCEREMOS A UNA NUEVA 
BETTY GRABLE EN EL CINE NORMANDIE

® 5. platea — 8 3.40 balcón y 8 1.46 gal.

ALAMEDA
FONO Q1254

Noticiario Paramount y 
Obertura Víctor

umíti

VICTORIA
Funclones a la 1.15, 3.15, 5.15. 7.15. v 9.20 p. in. 
Paramount presenta a

BING CROSBY, BOB HOPE y DOROTHY 
LAM OUR en

jTZT” TEATROS ob uà COMPAÑIA CHILENA oE ESPECTACULOS

S K O

it musici ú!

5 ACTOS D£
N ANOUILH

Sigue el éxito de la 
producción War n er 
Bros en inglé«.

LA VANIDOSA

Matinee 3 P. M.
Tarde 6.30 P. M.

Noche 9.45 P. M. 
(Mayores)

La picaresca película 
mexicana, por la juve
nil pareja María Elena 
Márquez y Abel Sala- 
zar con Andrés Soler,
ME HA BESADO UN 

HOMBRE
Complemento: Descrip
tiva nacional “Asi-fué 
el mes de mayo", sffióp 
sis y Noticiarlo Para- 
mount.

Próximo estreno: "El 
Diablo andaba en los 
choclos”.

CERVANTES

OTRA MARAVIllA 
MUSICAL I* 

technicolor.

EL MARTES PROXIMO 
SE ESTRENARA “LA 
HUELLA FATAL”

Warner Bros, la compañía que 
con justa razón se anota tantos 
éxitos, anuncia para el martes 
próximo un nuevo estreno. Se. 
gún ios datos que tenemos en 
nuestro poder, exhibirá en el 
Teatro Real una película que lle
va el título de "La huella fatal", 
en la que Intervienen como prin
cipales protagonistas Alexis Smlth 
y Humphrey Bogart. Los comen
tarlos de prensa que ha recibido 
este film y las actuaciones que 
han brindado estos artistas en 
anteriores trabajos, hacen supo
ner que "La huella fatal” es una 
película de sumo interés.

BENEFICIO DEL
SINDICATO
DE ACTORES

Motivo de enaltecedores comen
tarios ha sido ei hermoso gesto 
de don Daniel de Córdoba, dL 
rector dei elenco de “Cabalgata”, 
de ofrecer una matlnée a bene
ficio del Sindicato de Actores de 
Chile. Esta interesante función, 
de ]a cual daremos más detalles 
en próximas crónicas, se llevará 
a efecto el viernes en matlnée 
en el Municipal, y contará con 
la participación de toda la Cía. 
de Cabalgata y de los grandes ar
tistas del teatro y de la radío, 
Olga Pragusr Coelho y Leo Ma
rín!.

Se casa Luis Sandrlnl. Sí, aun
que parezca mentira. Cuando es
cuchamos por primera vez el "ru 
mor" no le dimos Importancia. 
Debía tratarse de uno de los tan 
tos que circulan por el amblen- 
ce. Los "extras", entre filmación 
y filmación, tejen y destejen los 
Idilios de los astros del firma
mento cinematográfico argentino. 
Poco a poco corrió la voz de que 
Luis Sandrlnl se casaba. Había 
que enterarse y confirmarlo. Y 
entonces se nos ocurrió que al
guna de esas extras podía saber 
algo.'No’sería una perfecta extra 
st no estuviera enterada de los 
chlmentos del estudio y de sus 
astros. En el Intervalo de una es 
cena ensayamos nuestra mejor

¿Es cierto que se casa Luis 
Sandrlnl con Silvana Roth? A lo 
que nuestra entrevistada respon
dió que lo mejor que podíamos 
hacer es preguntárselos a ellos 
mismos, pero que ella era testigo 
del matrimonio de Luis Sandrl
nl y Silvana Roth en la película 
“El Diablo andaba en los cho
clos”. En vista de que no pudi
mos conseguir mayores informa
ciones. hemos decidido esperar el 
estreno de esta película el mar
tes próximo en el Teatro Santia
go. donde seguramente consegql- 
remos algún detalle._____________

xlmo en el Teatro Normandle. En 
efecto, ese día se exhibirá "La 
Preferida”, una realización que

reúne en sus partes estelares a 
Betty Grable, Joe E. Brown y Eu 
gene Pallette. Actúan en esta pe. 
lícula la orquesta de Charlle Spl- 
vak y otros números que serán 
sensación en nuestro país. De
bemos destacar que Betty Grable 
realiza un papel totalmente dis
tinto a cuantos se le han visto 
hasta hoy._______

COMPRO
Pesos 1921 al 1927 y pesos de 
1932, davillstas v chauchas, 
dieces y cincos, delgados y de 
águila v toda clase de mone. 
das antiguas de plata única, 
mente. Pago altos precios,

BANDERA N.o 86

TELEFONO: 85912

Hov a las 6 v 9.30. gran miércoles do- 
ble, estreno RKO Radio Plctures 1946, con 
JOAN FONTAINE; juna delicia pasional! 

'AMANDONOS TRIUNFAREMOS”

Hoy, además DICK POWELL en: 

“ACORRALADO"

cYO Musiqai/

I“’relloj de! potínl 
¡Arriesgadas luenQj| 
lOonfoi de mujeres 
d» adorables formali 

¡Ullero sin parí
,Kondo‘ ¡Esplendor!
|Un Fiermoio argumento 

ton uno mo<i,mo únldental

de mW«'

POtJTU!mo w

7 P. M.— Concierto Sin
fónico Popular del IEM
9 P. M. — “Amándonos 
triunfaremos” y "El hal

cón en México”

“AMANDONOi
TBIIS 

y "El Halcóe ;

J! !kiiiiiiiiii't■mui i ... ........“filili MAJIlItf

ESTA CHIQUILLA. , 
ENCANTADORAjfiEU

PRECOZ
•JUNIOR

PEGGY ANN B 
ALLYN JOSLYN • MICHAEL 
FAYE MARLOWE-MONA FR

ERMOUTN 18.50 
OCHE 22 HRS.

SENSACIONAL 
ESTRENO j

ilndeiy’r.TT”* - afiwbl 2 O'* Centurv-F">

VERA HRUBA ^RALSTON
Serenata de Plata

materiales de L°S (| 
EDIFICIOS DE SA*

robir
Fierro para techo, puertas, ventana^ d‘ H9 
ue largo, pino "oregón”. de H veDta0 -.u 

cielo, vigas doble T balcones
VENTAS POR DEMOLICION » 

JUAN DE DIOS .
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EN ESPERA

de baile y

inanana 10.00

canciones

20.30

21. OG

15.00TRIO CALAVERAS
La gran orquesta del maestro chileno

MANUEL CONTARDO
24.00

PRONTO:CLAUDIO ARRAU

VIERTES

EXITO TRIUNFAL 
TODO SANTIAGO 
ENTUSIASMADO ■■

22.30
23.00

16.15
16.30

$50.
& ALCON $50. 
jwaiso $15.-

10.30 
11.03 
12.0C 
12.15 
12.30 
13.00

13.15
13.30
14 30

23.15
23.30

19.00
19.45
20.00

17.35
18 00
18.25
18.30

NACION 
MundoPlaten $ 10

oón $ 6

Astrológico 
Seraphlne.

La Re-

EL CINE EXHIBE 
la preciosa obra dramático-pasional:

Canciones Populares 
CONCIERTO DE ME
DIANOCHE

Buenas Noches

LOCALIDADES 
. EN VENTA

i Ella troco la civiliza- 
> cio'n por el 

, z, amor de 
Tartán... su 
compañero!

HOY
2 PUNCION^

.Dt IOS APCHIVOS OFICIALES 
/ DEL GOBiEPNO DE LABIOS DE

LOS SOLDADOS QUE COMBATIE
RON PQO LA i iBERTaD DEl MUN
DO. VENE LA HISTORIA DE LA 
MAS GLORIOSA AVENTURA EN 

k LOC ANALES DE LA GUERRA.C

Discoteca Maravillosa
ESCENARIO DEL AI 
RE: “El Abuelo”
Un número de baile v 
una canción.
Noticias de EL IMPAR- 
CIAL
Concierto
Boletín de la NBC 
Telemundial
Cajlta de Música: Es
ter Cosan!
Concierto
Clase de Inglés 
DIARIO MUSICAL 
VICTOR
Preguntas y Respuestas
NBC
ANGELICA MONTES: 
Mlss Radio Chile 
LOS PROVINCIANOS

y la animación del aplaudido humorista 
Luis Rojas Miller,

el astro cinematográfico que ha conquistadc 
al público de todo Chile con su arte y simpa 
tía actuará HOY en especial y noche con e 

magnífico y aplaudido

AL PUBLICO
En atención a la cooperación que ha recibido del públi

co para poder traer a Chile a un astro de les méritos y cos
to de

JORGE NEGRETE NO ACTUARA 
EN NINGUN OTRO TEATRO PE 

CHILE

22.00 LOS PROVINCIANOS
22.15------------------ —--------

PODER CONSEGUIR 
PASAJES PARA REGRESAR A SU PATRIA,

VERMOUTH 6

NOCHE 10 p.m 

¿ocal/Fades ewiïa 
pani, boa y c/ndN: 
at/ieaTea SoNTerfaj

Porto 31^07

MAUREEN O’SULLIVAN <-
Wfculí Metro-Goldwyn-Mayer

ORQUESTA FEDERI
CO OJEDA
Selecciones musicales
Noticias LA NACION

¿1.30

“Radiolinadas”: MAGDA, RAUL VELAS
CO, GABRIEL ARAYA Y LA ORQUES

TA FEDERICO OJEDA.

Matinée, precio 
único 8 6.— ; Ver.

JORGE NEGRETE
‘‘Organización Teatral Chilena” ha decidido mantener los 
méritos del espectáculo fijando precios al alcance de todos 
los admiradores de este-celebrado artista.

L30 Noticias LA 
7.45 Noticias del 
8.0U Variedades 
0-0U Un número 

una canción 
9.30 Consultorio 

de Madame 
DISCOMANIA: ] 
vista del Oyente 
Selecciones Sinfónicas 
Variedades 
Boletín de la BBC 
Demostraciones de jazz 
Operetas 
Melodías 
selectas 
Noticias LA NACION 
Concierto CAZANOVE 
Comentarios Sociales de 
Luz 
Tardes Populares

ß/lf
CORPORACION
CHIIENA Of BROADCASTING

METRO
K BANDERA 141 ★ TELEFONO 83361 ^

ÍstTpelicula no SE PRESENTARA fWKMfl 
N hingun teatro oe santiago Mn'SIfegg HASTA POR LO MEN05 30 DIAStMBBffl 

G SPUfS OE su ULTIMA EXHIBICION HKQQQ 
EN El TEATRO METRO MManM 

* ★ flayi

RAQUEO AN O
" FONO 66050________

SUPER ESPECTACULOVIERNES-:-2 FUNCIONES MATINEE 3 P. M. dedicada y a beneficio total del

“SINDICATO de ACTORES TEATRALES de CHIIE" 
participando los artistas OLGA PRAGUER COELHO y LEO MARINI 
Localidades en venta para hoy y días siguientes: boletería, Fono 31407.

MAÑANA 2 FUNCIONES
GUIA DEL ESPECTADOR * í * TEATROS, CINES Y VARIEDADES9 #

Teatros
E*tado 239— Telífo- 

Qouth v
Hígada d» d’Gustavo Campaña- 

a? <br“w >

'’•lt USO - Tel«„
South v
"•»: «l Berba fl,n’

——-pacto de Cristina.
uMci |.aT —.  

Tai7fn?írDStlna’ es<¡- Ban 
®®Uth 7 : R3°M—8U07 -

Ola- «•

ALCAZAR.— Avenida Braall 878.- 
Tcléfono 80122.—
Vermouth y noche: Trágico amane
cer.

ALMAGRO — Piara Almagro —Te- 
i*rono 83425 —
Matinée, vermouth y noche: Fedora 
y Lo quo va de ayer a hoy.

ANDES — Av. Irarrázavai 435 -
Teléfono 43811 —
Vermouth y noche: Cinco besos y 
Amor al terruño.

AVENIDA — Av. Vicuña Machen 
na 624.— Teléfono 84966 — 
Vermouth y noche: Los amores de un 
torero y Amor al terruño.

BAQUEDANO— Pl»»» Baauedano
Telé fono 65950. — 
Vermouth y noche 
Jorge Negrete y 
Cine: Fedora.

: Presentaciones út 
El Trío Calaveras

BLANCO ENCALADA -AvenMa B 
Encalada 2820- Teléfono 0' ■” ~ 
Rotativo: El Jagüey de las ruina» 
Amándonos triunfaremos y El casti
go de las praderas.____________

c I N E S
--- ----------------------------------------
th’-r? *ab,e 880 - T«'«o- 
Haï* rlndéUby ds alal cl«Uefias, La

- 5 Guerra en los

51 El) a _
’V" - - »-

ha?,h7: AomnrtnT,Bxtens,6n Musí- 
eP Mé.x?Cü°S trlunfarcmo.'

rl° -T7? ~~~ 
“tío ». ’Ictori»

»Qo _ nUm*ro 703 -
'•Paracionea

AVENIDA MATTA — Av Mslt«
918 — Teléfono 81433 -
Rotativo: Amándonos triunfaremos. Ei 
halcón en México y El Jagüey de las 
ruinas.

BRASIL - >-'«■« B'-“sn - T'“'" 
na «9300 — .Vermouth y noche: La casa de la a» 
rra y Barco-prisión,

CERVANTES - »>«ll»
Teléfono N.o 89111 —
Matlnée, vermouth y noche. Ritmos dt 
ensueño. _______________

CAPITOL -Av Independencia 224. 
eléfono 89581 —

Rotativo: Acorralado y Amándonot 
i rlunf aremos.

BALMACEDA — Artesano« 841 -
Teléfono «8768 — 
Rotativo: Amores de un torero, Dei 
r.-ncho a la capital y Buitres en la 
sierra.

BANDERA - Bandera N • 70 - 
"eléfono »0577 —
Matinée, vermouth y noche: Tràgici 
amanecer.

BOLIVAR — Tnrannrá 1 n 791 
Rotativo: Dos corazonea y Mi cora
zón canta.

CABRERA - A. Mn
• 151 _ Teléfono 86685 -~
Matlnée, vermouth y noche: Fedora > 
rjf) que va de ayer a hoy.

COLON.— San Pablo esquina Mal- 
nu.— Teléfono número 90577 - 
Vermouth y noche: El halcón en Me 
xlco y Amor al ierruflo.

CalPOIICAN- San Dleao 858
l-f.... H50I2 -

Vermouth y noche: Acorralado y Amái. 
donos triunfaremos.

CLUB DF SEÑORAS - Manilla. 
Rotativo: Cinco besos y Amándonos 
triunfaremos. __________ _____

CEÑIR AL — Huérfano» 939 — Te- 
I'/ono 33555 —
Matlnée, vermouth y noche: Guen 
teme tu vida ________ _________

CONTINENTAL - Plaza Bulne» 
i| — Teléfono 69735 —
Matlnée. vermouth y noche: Desqui
te en Argel.__________ _________

COUSINO. — San Ignacio numere 
1249. _  Teléfono número 50657. —
Rotativo: Cazando estrellas y La lus 
que agoniza._____

CHILE — Avda. Becoleta 2104. — 
Teléfono 60728.
Rotativo: Sudán Barco-prisión y se
rial .____________________

DELICIAS - Alameda Bdo. O’Hlg
-Ins esq. San Alfonso.—
Rotativo: La escalera de caracol y 
Dos corazones.

DIECIOCHO — Dieciocho 14 — Te 
'fono «3778 —

Vermouth: Mala mujer y agregados 
loche: Concurso de Mejora!.______

DIEZ DF. JU! «O - Av 10 de JolU 
10 _ Teléfono 808:10 —

Rotativo: Madame Curié y Camino del 
infierno.

FKANKLIN - San Oler« 2117 - 
131. Teléfonos: Bollerías 88569. Admi
nistración 89615,—
Rotativo: Aventuras en Birmania, Crir 
tina. Funerales de S. E. don Juan An
tonio Ríos y 9.a Látigo del zorro.

HOI.LV WOCD — Av trarravav.i 
Í900 — Teléfono 42889 -
V'rmouth y noche: Amándonos triun
faremos y Amor al terruño.

IDEAL CINEMA — Mapocho 4117
■eléfono 02188 -
Rotativo: Hombreé, de los marrs Lr 
lomhra del lobo y Banda de espías.

IMPERIAL — San Diego 1344 —Te 
’fono 81112 —

Rotativo: Gigante chiquito. El Jagüey 
de las ruinas y Héroes del valle.

INDEPENDENCIA — Av Indepen 
■nefa 873 - Teléfono 62792 -

Rotativo: Cinco besos. Aquí durmió 
Jorge Washington, La prueba final 
y 2.a Hombre-murciélago.

ITALIA — Av Bilbao esu A» 
dalla — Teléfono 41883 —
Rotativo: Aquí durmió Jorge Washing
ton, Cinco besos y La voz delatora

LO FRANCO — Carrascal 4604 — 
Teléfono 92705 —
Rotativo: La séptima cruz y Una gran 
damn. 

ESMEFAIDA - San Diego 
Vcléfono 01303 —
Matinée vermouth y noche: 
del mal y Del rancho a la

1035

El dios 
capital.

METRO - Randera eon Unión Cer» 
,1 _ Teielnn» M¡WU —

Matinée, vermouth y noohe: “Abboti 
Costello en Hollywood.

MINERVA — Chacabuco 778 — Te 
éfonn 91-164 —
Rotativo: No salgas esta noche, Ten
go dos novios. Hogueras de pasión. 
Funerales de S. E. don Juan Antonio 
Ríos. 9.a Látigo dei zorro y Noticia
rios Paramount e inglés.

MANUEL RODRIGUEZ - Piava M 
todrlvuev - Teléfono 66959 - 
Rotativo: Cinco besos Aquí durmió 
Jorge Washington y Frente al peli
gro.

M1RAF1.ORF8 - Mlraflorea 378 - 
teléfono 89909

Sesiones continuadas- Serena bohemi? 
y El club de las cigüeñas.

MONUMENTAL — Av Bernardo 
• Hlggln» 3943 - TeJ 9155.1 — 

Rotativo: Aquí durmió Jorge Washing
ton, Canalma y agregados.

NORMANDIE - Av B O-Ulaglm 
39 — Teléfono 8774»
Matlnée. vermouth y noche: El sép 
t'mo velo.

NACIONAL - Av independeuei» 
i — Teléfono 63598 —

Rotativo: Dios de] mal, Amores de un 
torero y agregadas.

NUNOA — Av Irarráxaval 2709 - 
eléfono 43152 —

Rotativo: Dios del mal y El Jagüey 
de las ruinas.

NOVEDADES - General horre 
-sq. Avenida Postales.?- Tel. 94591 
Vermouth y noche: Ño salgas esta 
noche y El niño de las monjas.

ORIENTE — Av Providencia ero 
’• Valdivia - Teléfono 41845 — 
Vermouth y noche: Toreros.

O HIGGINS — San Pablo esanins. 
ucuninj - Teléfono 869'19 —

Rotativo: Cinco besos y El dios del 
mal.

RIALTO — Av Pedro de Valdivia 
U46 — Teléfono 41667 —
Rotativo: Mañana es vivir y No sal
gas esta noche.

PORTUGAL.— Av Portugal con Dlev 
de Julio — Teléfono N.o 51473 — 
Vermouth y noche: Amándonos triun
faremos y El halcón en México.

PRINCIPAL.- Ahumada 162.— Te 
léfonos: 83572: Administración, 65741 
Rotativo: Match entre Joe Louls y 
Bllly Cortn, Chile al Día. Noticlarloa 
y Dibujos.

PRINCESA - Av Recoleta 345 - 
eléfono 85702 -

Rotativo: Acorralado y Amándonos 
triunfaremos.

PROVIDENCIA — Av Manuel Monfi 
•4 - Teléfono 46073 —

Rotativo: Acorralado Mañana es vi
vir y El chico Huracán.

REPUBLICA — Av. República 238 
Mél ono 93613 —

Rotativo: La dama de la muerte, N» 
salgas esta noche S a Látigo del r.orro, 
y Funerales de S. E. don Juan An
tonio Ríos.

RADIO CITY — Huérfano« 1055 - 
i*f.in„ 6«4?t -

Rotativo: Deseo y agregados.

REAL — Compañía 1940 - Teléfo. 
no 65555 — 
Matinée, vermouth y noche: La va. 
nldosa.

RECOLETA — Av Rrcolctn 5<n - 
relélont» 63874 —
Rotativo: Aquí durmió Jorge Washing
ton E] dios del mal y Buitres de Ib 
sierra.

SANTIAGO — Merced 889 — Ti
fone 83MM» —
Matlnée ’-«rmouth y noche: Me ha 
besado un hombre

VANTA LUCIA — Av B O‘Hl«eins 
de 8an Isidro - Tel 6137t» 

Matlnée vermouth y noche: Toreros.

SELECTA — Chacabuco 1178 — Te.
■fono 92194 —

Rotativo: Del rancho a la capital. Los 
amores de un torero y Serenata bohe
mia.

VALENCIA — Plaza Chacabuco — 
Teléfono N o 61557 —
Vermouth y noche: Amándonos triun
faremos y Allá en el trópico.

VICTORIA — Huérfano« esa. Sin 
ntnnio — Teléfono 39021 — 
Rotativo; Amor por mal camino.
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MERCADO DE VALORES
Un y medio puntos de alza en la cotización del oro; 

1 alza en bonos; 5 alzas y 1 baja en titulos bancarios: 
1 alza y 1 baja en mineros; 2 alzas en salitreros; 1 
baja en ganaderos; 1“alza y 1 bajaren seguros, y en in
dustriales, 17 alzas y TI bajas, matearon las 43 ftuctua. 
ciones —28 de ellas de alza— que registró ayer la Bolsa 
de Comercio de Santiago.

Los negocios, en volumen, ascendieron a S 11.300 
oro, a 8 5.339.000 nominales en bonos, y a 67.299 accio
nes. Correspondicndoles, dentro de estas cifras, a Caja 
6^4, Deuda Interna 7-1, Pavimentación de igual tipo, 
Banco Sud Americano, Banco de Crédito, Banco Espa
ñol, Banco Italiano, Tierra del Fuego, Rio Negro, Me
cánica, Viñas Unidas, Vidrios Planos, Copec, Sonavela, 
Papeles y Cartones, Sanitas y Vapores, ser los títulos 
que reunieron las cifras más altas de pedidos.

La plaza, especialmente, se mostró favorable para 
los valores bancarios, salitreros e industriales, y el mer
cado, con relación al día precedente, estuvo menos acti- 
vo, y cerró firme y con franca tendencia al alza.

OPERACIONES EFECTUADAS

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

SANTIAGO DE CHILE, MIERCOLES 10 DE JULIO DE 1946

PRÊœÊîrfob^

—INDUSTRIAS Y COMERCIO
FLUCTUACIONES BOLSA DE NUEVA YORK

íí

PRIMERA RUEDA 
11300 Oro .........................

120000 D. Interna 7-1 ..
29000 Paviment 7-1 .. ..

1906000 Caja
80000 Hip.

100 Bco.
500 Bco.
500 Lota 
100 Cartones................

1000 Cemento Melón ..
200 Cic ..................................
500 Cristales X'Cr. Agt. 8 43 3,4
900 Indac Agt. 8 .. .. 23 1|2

1400 Indac Agt. 8...............
200 Mademsa Agt. 8 .. ..

3500 Mecánica.......................
100 Ref. de Viña .. ..
200 Sofruco .........................
100 Termas Panlmávlda ..
400 Textil Pro«. Jul. 25
100 Vapores .......................

(400 Viñas Unidas...............
400 Viña C. y Toro .. ..

1000 Viña C. y T. Jul. 25 
600 Vestex ........................

2000 Vidrios Planos Agt. B 
FUERA DE RUEDA DE LA MAÑANA 
460000 Paviment. 7-1 OD .
100000 Deuda Int. 7-1 .. .. .
•cOOOO Caja fl 3¡4....................

600 Bco. Crédito...............
300 Bco. Crédito Agt. 8 .
100 Bco. Crédito...............

400 Bco. Orédito Agt. « 
35 Bco. Chile.................

500 Bco. Español Jul. 25 .
400 Bco. Osorno Jul. 25 .

68 Eco. Sud Amer. .. ..
800 Bco. Sud Amer.............
500 Lota Jul. 25..............
180 Fuego.......................
700 Cartones........................

1000 C. Melón Jul. 25 .. ..
200 Co. Industrial...............
100 Bco. Crédito Agt. 8 ..
500 Copec Agt. 8.............

1200 Copec .. .. ................
100b Copec............................ .
100 Elect. Indust. .. ..

70 Gas OD.........................
35 Gas .................................

200 Gas Jul. 25..................
1000 Lamifún Agt. 8 ..

300 Madeco .. ........................
200 Mademsa Agt. 8 .. . 

lono Mademsa................ .
400 Sanitas Jul. 25 .. 

6üun Sonavela Agt. 8 .. .
500 V Pts. Alto..............

1100 Yarur Jul. 25 ............
ICO Marítima......................
400 Renta Urbana...............*42

SEGUNDA RUED.t

6 3|4.

S. Americano 
S. Americano 
Jul. 25 ....

810
36
85 1|2
75
75

.. 212
.. 86
.. 52
.. 122

40

26

23 
165
40
40
40 112

24 3|4
32 3|4

85 1[2 
86
75

138
140
139

140
753 
307
155 
212
213
86 1,2 

500
52

122
77 1|4

142
30 1 4
30 1|4
30 1,4

63
63
63

32 718

13 3|4

26

201

177900 Pavimente. 7-1 .
12rnno Mun. Stgo. 8-1 

c.-ja 6 3 4 -- .
l-l'TT Hipotec. 6-1 ..
l.‘" 0 Valnso 6-1

500 Bco Español ..
loen Bco. Italiano ..
2-00 Bco. Osorno
1(10 Punit aqui Agt. 8

86
85 1 Ï
78
75

307
230
155

16 3’-

Industrial

ro Elect. Indust.
70 Elect Indust.

78
63 12

CERRO GRANDE
Durante abril, esta Compañía 

produjo 435 quintales españoles 
■ « barrilla de estaño, y en ma 
•o, 652. cifras que totalizan una 
reducción de 1.037 quintales, pa 

■a estos dos meses.

200 Gas Stso..........................
100 Madecq..........................

1 Sporting Club .. .. 4 
900 V. Planos - Agt. 8 .... 

500 Volcán...........................
100 Yarur Jul. 25.............

FUERA DE RUEDA DE LA
200 Deuda (1929) .. ..

900000 Deuda Int. 7-1 OD. ..
55000 Mun. Sigo. 7-1 .. .. 

206000 Caja .6 3|4...................
220000 Hlp. 6-1 OD................

100 Bco. Chile .. ,, ..
5 Bco. Chile.....................

400 Bco. Chile .. .... ..
100 Bco. Español...............
100 Bco. Español...............
200 Boo. Italiano M.............
100 Bco. Sud Amfer, M. ..
400 Oploca RX.......................
200 Omro M...........................

2000 Río Negro ......................
2000 Rio Negro.....................
200 Fuego.............................
300 Fuego M........................
200 Rupanco.......................
900 Cartones PX. .. ..

1100 cartones .. -. »• •• 
5200 cartones PX. .. ..

50 OorvMaa .. ..
2700 Oopec....................  ..

700 Elect. Indust. .. «. Y- 
200 Chttrco M......................
800 .. ..........................................
100 Ind. Varia* ..................
700 Interoceánica M............
100 Mademsa........................
27 Mademsa .. .. .. ..

8 Madeco............................
200 P Concepción...............
300 Pizarreño........................
200 Sanitas PX................
600 Santlas M.........................
500 Sanlt.as PX. .. .. ..

1000 Sumar...................... .....
100 Textil Progreso .. ..
500 Vapores M. .. ..

1100 Vapores PX....................
1000 Vestex.............................
800 Viñas Unidas .............

.. 33 
46500

. . 32 3|4

.. 57
.. 201 
TARDE

86
69 1|2
73
75

744
745
745
307
308
230
215

70 
6»

500
500

52 1¡2
52 1,2

100
30 1,4
67 1|2

63

56 l|ï

13

56 3,4
42 1 ¡a
90
89 1,2
90 1|4
80
23

165
165
25
40

BOLSA DE CORREDORES 
VALPARAISO

PRIMERA RUEDA
20000 D. Interna 6 3[4 ..

231000 Valpso. 6-1 .. .. ..
100 Cemento Melón ..
600 Cervecerías..............
300 Ch. Cons. Gles. .. 

60 Electr. Ind. ..........
1700 Indac Agt. 8 .. ..
800 Lamifún Act. 8 .. , 
500 Muelles Jul. 25 
200 Muelles...............'..
100 Ref. de Viña Agt. 8
100 Vestex . .....

1300 Vestex Jul. 25 . . 
SEGUNDA RUEDA 

2000 CuJa 6 3f4- ..
10000 Valpso. 6-1 .. .. .
40000 Paviment. 7-1 .. ..

100 Bco Italiano Agt. 8
100 Bco. Italiano Jul. 25

200 Carozzl .................
200 Cemento Melón Agt. 8 122

1000 Copec Agt. 8............... 30 1|2
700 Copec Agt. 8 ............... 30 5 8
300 Chiteco Agt. 8 .. ..
100 Chiteoo Agt. 8 .. ..
350 Ch Elect. Pref. OD .
300 Ind. Varias Jul. 25 .
700 Interoceánica Jul. 25

1000 Mademsa Agt. 8 .. ..
600 Muelles..........................

1 Sportlng Club .. .. 
1700 Sederías Viña.............
100 Vapores Agt. 8 .. ..
100 Vapores Jul 25 .. ..
300 Vestex Jul. 25 .. ..
400 Cons. Grles. .. ,, ..
300 Cons. Grles....................

75
73 1|4

100

69

32 1|2

97
24 3|4

24 7¡8

.. 85 1 2 
. 227
.. 226

100

113
30

56

.. 32 1|4 
47000
.. 60
. 163
. 162 112

24 7|8
, 77 1|2

77 1|2

Oro de 808 1]2 c 
BONOS:

Mun. Stgo. 7-1 de 
BANCOS:

Crédito de 137 cc 
Español de 300 te a 308 cc 
Israelita de 140 cc,. a 145 cp 
Italiano de 220 cc a 229 vm 
S. Americano de 211 tp a 217 co 

MINERAS:
Oploca de 60 n a 70 tp 

SALITRERAS:
Lautaro de 135 cc a 136 cc 
Tarapacá de 27 3|4 n a 28 cp

INDUSTRIALES: 
Arrocera de 32 ce a 34 ve 
Codlna de 63 cc a 63 12 tp 
Gas Stgo. de 62 1|2 te a 63 t 
Interoceánica de 56 cm a 56 1[2 
Lamifún de 34 cp a 34 1|4 tp 
P. Bellavistn de 169 n a 170 vp 
P. Tomé de 72 cp a 72 1|2 cp 
Ref. Viña de 95 cc a 97 te 
R. Urbana de 440 te a 442 ce 
Sanitas de 89 1|4 cp a 90 1|4 cp 
Sumar de 78 cc a 80 te 
Socovlec de 53 cc a 58 1|2 cc 
Sonavela de 25 3|4 cp a 26 tp 
Sportlng Club de 41.000 n a 46.500 t 
Vapores de 164 1|2 cp a 165 vp 
Vestex de 24 3|4 ve a 25 te 
Vidrios Pls. de 32 1|1 cc a 32 3|4 cp

68 3|4 c a 69 1¡2 t

a 142 cp

tm

744 to

a 16 3|4 co

SEGUROS:
Cons. Grles. de 77 n a 77 1|2 ve 

BAJA"*'“
BANCOS: 

Chile de 750 tp a 
MINERAS: 

Punltaqui de 17 tp 
GANADERAS:

G Grande de 240 ve a 235 vo
INDUSTRIALES:

C. Melón de 123 vp a 22 cp 
Cic de 49 ve a 48 3|4 ve 
Cristales de 45 3¡4 ve a 43 1|2 ve (X|C) 
F. Química de 112 vm a 111 ve 
Indac de 24 vp a 23 1|2 cp 
Madcco de 33 1|8 cp a 33 cc
P y Cartones de 52 1|2 te a 52 1|4 ve 
T. Pnuimáv. de 48 n a 47 te 
Vict. P. Alto de 31 n a 30 3|4 cc 
Viña La- Rosa de 26 3|8 vp a 26 1|4 vp 
Volcán de 57 1|4 te a 57 te

SEGUROS:
Marítima de 150 vm a 149 te

ANGLO CHILEAN NITRATE
NUEVA YORK, 9 — U. P.) — 

Los bonos de la Anglo Chilean 
Nitrate & Co. del 4 112 por ciento 
de emisión de 1967, no se coti
zaron.

BOLSA DE VALORES 
NUEVA YORK, 9. <U. ?•) 

cerrar la Bolsa de Valores, 
acciones estaban de a z , 
bono« irregulares, en tanto . ?os fitilof del Gobierno nprte- 
gmerlcano no se transar on

DTiudlce DO» dones dio 
promedio de 207,43 I«™ 1M 
.__  i.,^notrlnle« de 64,ol I

las 
1OP 

que

I REMATE DE ORO

Mañana, en la Bolsa de Comer
cio de Santiago, una vez termi
nada la primera rueda, se rema 
taran S 2 300 oro.

COTIZACIONES AL CIERRE
Oro 810 ▼

BONOS:
D. Interna 7-1 86 e
Garantía 7-1 85 1|2 •
Paviment. 7-1 85 12 •
Mun. Stgo. 7-1 69 1,2 8 
Mun, Stgo. 8-1 78 t
Caja 6-3|4 75 c
Hlp. 6-1 75 c
Valpo. 6-! ‘
Debentures 67 c
B. Eléctricos 63 1|2

BANCOS:
Chile 744 te
Crédito 142 cp
Español 308 ce 
Hipotecarlo 430 n 
Israelita 145 cp 
Italiano 229 vm 
Osorno 155 te
S. Americano 217 cú

73 t

MINERAS: 
Cerro Grande 11 vo 
Chañara! 2 5 8 n 
Disputada 22 1|2 n 
Lota 86 cm 
Merceditas 1 1'2 n 
Monserrat 9 1|2 vp 
Ocurl 15 n 
Oploca 70 tp 
Oruro 68 cm 
Patlño 585 n 
Punltaqui 16 3|4 CC 
Pta. de Lobos 42 ve 
Río Negro 4 3,8 cc 
Schwager 176 n 
Tocopilla 39 n

GANADERAS: 
Aysén 390 n 
Gente Gde 235 ve 
Rupanco 115 te 
T. del Fuego 500 tm

SALITRERAS: 
Aceites 17 n 
Alcoholes 18 n 
Alpargatas 40 n 
Arrocera 34 ve 
B. Comercio 606.000 n 
Caupolicán 81 112 n 
C. Melón 122 cp 
Cervecerías 101 ve 
Cic 48 3|4 ve 
Clntolesi 14 n 
Codina 63 1|2 tp 
Cola 34 n
C. Industrial 78 co 
Copec 30 1'4 ve 
Cristales X'C 43 1|2 ve 
Ch. Elee. Pref. 35 n 
Chiteco 114 cm 
Drogas Bot. 3 3|4 n 
Electr. Jnd. 6 71'2 te 
Electro Met. 14 cc 
Enlosados 19 1'8 n 
Envases 16 1'4 n 
Farmo; Quím. 111 vo

'recios de Valores no 
cotizados oficialmente

MAPYC6A. 115 te.
JUAN SOLDADO, 21 3|4 VP.

Carlos Covarrubias 
Bandera 55

GUIA PROFESIONAL
ABOGADOS Dr. GASTON RAMIREZ DENTISTAS

LITTRE QUIROGA ARENAS 
BENE QUIROGA NOVOA 

Abogados:
Héctor Correa Ibáñ«« 

Huérfanos 1175, Of. A 1 O.
Teléfono 87164.

Pie!, Sífllei. Venéreai.
J. M. Infante 22 (Providencia)

DOCTORA BEUM.
DR HECTOR PACHEOO F. 

Ertraccionei dlflcilei, puentag,

JOAQUIN IRARRAZAVAL LAR RAIN 
RENATO FERNANDEZ LEGAROS

STUTZIN 
Urlnarlai — Sexologfa 

(Impotencia) — Teléfono «1476 
Rx Director Hoipltal Europa.

De 5 a 7. Edificio LA NACION, 
Arustinas 1269. Teléfono«: 

82222 — £8587.

MATRONAS
Tléfono«: 65151

¡. RAUL SAA JIMENEZ 
Abogado.

(■¿ríanos 1055 — Teléfono M148.
Oficina 810.

RAQUEL GONZALEZ TORO

•ERGIO GREZ FRANCO 
Abosado

Morandé 450 — Oficina FT

WAUGH
Ciruría 

Kndoorlnolorla 
Impotencia sexual.

Várice« — Hemorroide«.
Moneda 1641 — Teléfono 8214»

80 Sep

Atención permanente 
Especialidad primeriza«

Precios módleoa 
•rano 161 — Fono 872M

10
DR. BARRAR

MERCEDES DARRIGRAND1 
Estudios extranjera, 
últimos adelanto!.

MEDICOS
DR. CASTANON 

Exclusivamente pulmón. 
Consultas 1 a 7 

«■■tinas 1269. Edificio LA NACION.

Rerateta »75. ( Coiuu|t«i B-B) 
Teléfono 74877

81 Dio

Telefona 4*403.

BLANCA FISHER 
Agustinas 2408.
Teléfono 92788. I agosto

BLANCA PINEDA 
Consulta gratis. 

Recibo pensionistas.
San Diego 267.

81 jul.

10-6. Agustinas 681 
Te!. 82521—46405

SEÑORA MORAL 
Embarazos toda épocaRAIMUNDO BATIN OFF 

Broncopulmonarei

ERNAN1 PARODI 
Fiel — Sífilis — Venérea« 

Arturo Prat 177.

DR. GORGEWSKY 
Rayo« X.

Broncopulmonares, Estómago, 
Hígado, Diabetes.

Almirante Barroso 87.— 2 a 5

THOMPSON SCHWARZENBEKG 
Señoras: glándulas, obesidad, arterlo- 
escleresls, reumatismo, hígado, «ató. 

mago, intestino.
Metabolismo, impotencia sexual.

FARZAN

Avenida Santa María 259. Tercer piso. 
Frente Palacio Bellas Artes 

Teléfono 84931

I Flap 62 n
1 Fósforos 54 cc

I
Gas Stgo. 63 t 
Gas Valpo. 60 n 
Hilandería 15 n 
Hucke Hnos. 70 e>

i Immar 20 n 
Ind. Varias 58 te OI 111Indac 23 1|2 cp 
Ingelsac 25 n 
Interoceánica 56 1|2 t« 
Lamifún 34 1|4 tp 
Lino 146 n 
Lozas Penco 26 5'8 B 
Madeco 33 cc 
Mademsa 13 7¡8 eo 
Mad. Hdez. 114 a 
Mecánica 40 cc 
Muelles 32 1|2 ve 
P. Bellavista 170 vp 
Paños Tomé 72 1'2 cp 
P. Concepción 56 3|4 ce 
Pap. y Cartones 52 1¡4 V4 
Pizarreño 42 1|2 te 
Ref de Viña 97 te 
Renta Urb. 442 cc 
Saavedra B. 260 ce 
Sanitas 90 1,4 cp 
Sumar 80 te 
Sofruco 26 te 
Socore 50 n 
Socovlec 58 1'2 ce 
Sonavela 26 tp 
Sportlng C. 46.500 t 
Tabacos 97 n 
Tattersall 270 n 
TeJ. Salto 59 ve 
Termas P. 47 te 
Textil Progreso 23 vp 
Universo 38 1¡2 ve 
Vapores 165 vp 
Vestex 25 te 
Vict. P Alto 30 • 3|4 C( 
Vidrios Pls. 32 3 4 cp 
Viña C. y Toro 40 te 
Viña La Rosa 26 1|4 vp 
Viñas Unidas 40 cc 
Volcán 57 te 
Yarur 201 cm

SEGUROS:
Cons. Grles. 7,7 1|2 ve 
Marítima 149 te

TRANSACCIONES
ORO.................................
BONOS........................... 5
ACCIONES.....................

11.300 
,339 000

67 299

ación de la Bolsa de 
Comercio de Santiago

un.

las ferrovarias, y de 41.67 para 
las de servicios públicos.

Las acciones de la U.S. S 
encabezaron el alza, con un - 
mentó de cerca de tres 
Todas las secciones industríale» 
siguieron el movimiento a!cteta 
de las acciones del acero. 
ferroviarias se m°Strar?n. 
blén firmes, pero !a PeI'dlda5} 
más de seis puntos de las> Nor
folk and Westerns, hizo 
nuir ligeramente el promedio. Las 
de automóviles también partid, 
paron en el alza, y las Chrysler 
ubleron más de dos puntos.

Las obligaciones se mostraron 
Irmes. después de haber comen

zado en forma monótona. Lo» 
títulos sudamericanos subieron 
2on transacciones moderadas. Los 
leí tres por ciento de la ciudad 
le Buenos Aires, de 1984, gana
ron cinco puntos. Los del Gobler. 
no brasileño mejoraron hasta 
ano y un octavo punto.

En el mercado de productos los 
cereales estuvieron firmes.

BONOS V ■'„CC1<’V3p, _ 
NUEVA YORK. 9.- (U •)NUEVA YORK, 9. (U-

que se mencionan • 
-ontinuaclón se cotizaron a lo- 
■«“Ä 20=1 A"’-“" 

Can 100 518; American 
’ower 9 1|8; American Metals 
39 1'4; American Radiator zu 1 - 
American Smelting 68 7,8; Ame
rican Tel & Tel. 199; American Tobfcco -B- 96 1|4; American 
woolen "B" 62; Anaconda Cop- 
■ier 48 12; Andes Copper, no se 
cotizó; Armour Delaware Pref 
no so cotizó; Armour HI (A) 
17; Atlantic Gulf Westlndles. no 
;e cotizó: Atlas Corporation 
28 1:2; Bendlx Aviation 49; 
Bethlehem Steel 112 38; Cana, 
dian Pacific 19 1|2; Case Thre
shing Machine 51 1|2; Cerro ds 
3asco Copper. 46; Chile Copper 
■4*1|2; Chrysler Motors 128; Co
lumbia Gas 12 18; Consolidated 
sdlson 33 1'8; Continental Can 
Ifr 1|2; Continental Steel, no se 
-otlzó; Crownzeller 35 1'8; Cu. 
>an American Sugar 25 3¡4: 
3ont de Nemours 218 1|2; Eas-

*• — Eastman
Power & 

Electrio

u L4; Montgomery WJ, OT æ 
National Cash Begl t yor)!
National Lead Amer)can
Central 25 Jl», Elevator
corporation 32 5|8¿ °t‘T0 44 141 
36; paelflc Gas 1 6|8.
°an American Airways —u-t 
paramount plc^^ ifl'llS; Pen- 
36 7¡6: Patlño Mines 18 . phl
.'îS’pê^l^pùbile Service' N«« 
lllps Fet Corporation
frVl B o MoS Voting Trust 
carii. 30 112; Socou, 

SV’VFstáj.d.“1 oil 

iewTrse“ «Hl «»"S í»“'

112 7S; Union Pacific 153; United 
Aircraft 29; United P™1' 52 V' 
Unit« Ge, improvement 26 14. 
United States Wether 11. United 
States Smelting 64; United States 
Steel 92 3|B; Warner Brother 
45 1,4; Warren Br0S- n0 s€ c°¿ 
rd- Westinghouse Electric 84. 
woolworth 57 7|8; American Gas 
Electric (Curb.) 43 1J2;
lian Traction (Curb.) 21 7|8: Elec 
trie Bond & Share (Curb.) 
23 7;8: Niagara Hudson Power 
(Curb.) 13 1,’8; United Gas (Curb) 
19 3|4; Banker's TrUgt 47 3|4; 
Chase National Bank 43 1'4; First 
National Bank Boston 54 14: 
tlonai City Bank 45 1|2; Chile 
Bonds 6 o o, 1960, no se cotizó; 
Chile Bonds 6 o'o, 1961, no se co
tizó; Chile Caja 6 1|2 o'o, 1957 
nd se cotizó; Chile Caja 6 3|4 o'o 
1961, no se cotizó; Chile Caja 
6 o|o, 1961, no se cotizó; Chile 
Caja 6 ob. 1962, no se cotizó. 
Perú Bond 6 o'o, 1960, 27; Perú 
3ond 6 o'o, 1961, 2« 1|2; Perú 
Bond 7 oo, 1959, no se cotizó; 
Lautaro 4 o'o. 1975, no se cotizó. 
Las ventas alcanzaron a un total 
de 790.000 acciones.

GRAN FERIA
ESPECIAL

EL VIERNES 12
EN TEMUCO ciu 

nfi 
años, muy mestizos, llegados * de £161
CARAHUE y GENERAL LOPEZ AJOfi. ¿ E 
NOVILLOS Claveles una sou ’ i”

REMATAREMOS:
250 NOVILLOS Claveles, Durham v 

años, muy mestizos, llegados fio A. .

100 NOVILLOS Claveles una sola mam.
buena clase, de FREIRE. La- de 1^

80 NOVILLOS Holandeses, de 1% año ’
VA IMPERIAL. ’ Mestizo,

4f) NDVTT.T.OS GORDOS fnrrt,,.. ’’
^enij.j

REMATE DE ACCION

40 NOVILLOS GORDOS, gordura sobra 
PE. reí

60 VACAS GORDAS de matadero o, ...
40 VACAS HOLANDESAS, muy ¿.JJ «¡URj

LES. 1 cl“> ■'

D.

_____ cl«w. s;.
100 VACAS Durham y Claveles nara , LANCO. 1 engorda. „
80 BUEYES gordos de matade.'o, Hp
60 BUEYES de trabajo, buen estadn v 

TARO. y xnestíz0!;j
110 VAQUILLAS y terneros de crianza Vfl,i 

Además, numerosos lotes de vacuné 85 En 
dos de la zona. uoos’ de

“FERIA TEMUCO” DE “LA RURAL” c . 
___________________________ ‘ S1 A. Bl

TOTORAL
380 quintales españoles de ba

rrilla de estaño, produjo ésta 
Compañía en Junio ppdo.

MANANA
JUEVES

REMATE
DE OBJETOS VARIOS EN
OFICINA MATRIZ DE LA

tern Airlines 25 3|4; 
Kodak 242; Electric 
Light 26 112; General
46 5i8; Genera! Food 54 12; Ge
neral Motors 71; Glllete 37 1|2, 
Goodyear Rubber 65 3|4; Hudson 
Mtors 28 12; International Bu. 
, 1 n ess- • Machl nes, 248 ; I n tern atlq- 
nHr Hatveßter 96;’ Internationa! 
Nickel 38 1|2; International Tel. 
& Tel. Domestic 23; Internatio
nal Tel. & Tel. Foreign 23; 
Kennecott Copper 57 3|4; Kroger 
Grocery 57 1|4; Lambert Corpo, 
ration 57; Lehmann Corporation 
57; Lockheed 32 7!8; Loew 35 12; 
Lone Star Cement 81 18; Mis
souri Kansas Texas Acc. Pref.,

CAJA DE CREDITO 
POPULAR

PASAJE CAPUCHINAS N.O 
762, ESQUINA SAN PABLO 

N.O 1130.

PRESTAMOS DE NOVIEM 
3RE DE 1945. VENCIDOS EÑ 
MAYO DE 1946.

OFICINA MATRIZ Y SUCUR
SAL N.o 2, BAQUEDANO.

EXHIBICION;
HOY: DE 9 A 15 HORAS.

A las 16 horas d« hoy, «n la Bolsa de Comí • 
los mínimums que se indican, se rematarán la« .|,C1?«iguiMlh

1 Bolsa de Comercio; 28 Gallequillos mín. s g. 
nes, mín. S 50; 33 Ast. Habas; 13 Cristales- 20 «j 
100 y 100 Anglo Chilena, mín. 3 200; 30 Copec- 1 
rur, 34 Sed. Viñita, mín. 3 8; 5 Country Club ™/ -!
Cervezas, mín. S 99; 71 Enlozados, mín. 3 18; $n «'* ^1 
Cinzano, mín. 8 360; 65 C. Melón, mín. 120; 25 Éleri M 
71 P. Bellavista, 4 C. Melón, 1 Vestex, 28 Interoc«^- M 
Pizarreño mín. 3 40; 30 y 6 Seg. Marítima 8 yij ■ 'C0, ^1 
3 50; 49 Copec, mín. 8 29 3|4; 33 P. Concepción m?’ 
cepción, mín. 3 55; 87 Pte. Alto, mín. 3 30- 35 r'B , H 
2 Lamifún, mín. 3 25; 12 y 75 Cons. Glee.í n>¡n c',, F1 J 
3 165; 25 Hucke, mín. 3 68; 22 Madeco mín J 31. 11,l
55; 6 F. uímica, mín. 5 110; 6 Ref. Viña, mín. S M. < < 1 
mín. 3 850 el lote; 50 Alpargatas, mín. $ 39'. 33'»ÍSl’| 
3 216; Mademsa, mín. 3 13; 40 Indac. mín S 21- i 
5 120; 5 Textil Viña, 27 Lamifún 187 Gas Valp„ ¡¡ 
Tarapacá para agosto 8. “ n’ 1JI

«ab

Almoneda de Santiago en la Oficina del Teso¿: 
cial de Santiago, Ministerio de Hacienda. 2,o fe 
cederá a rematar en pública subasta las sieuierta 
dades fiscales:

l-°—Fundo en Las Pataguas, comuna de Pich& 
parlamento de San Vicente de Tagua-Tagua, coa 
44,989 has. y 12 has, de terrenos de caja de río j» 
según sus títulos por 11 retazos de terrenos 
propiedad se encuentra entre el camino público it 
y el río Cachapoal.— Mínimo S 213,600, pagadera!

Peso.s rutado y saldo en dos cuotas iguala i
meses plazo, con interés del 6% anual y 8% en 
l'H Ro PVnllITiav. »A—-X. ___J___  ■’V —- —— Y UCICWIUÍS
les que afectan una pequeña parte de la prophcú 
ten siembras avaluadas en $ 15,000 que deben p? 

• »«/ín al enfcre&arse la propiedad__ Boleta de p
'* $ *J5,00O.

'--- --- «iiuaj y v .v cu

LOS CONQUISTADORES (18) , 2-0 Fundo El Cajón, situado en el camino i 
trena a . Rosarlo, departamento de Santa Cnl2.il! 
ai as. mas o menos -ic rom,™

A las 16 horas de hoy, conjun 
tamente con diversos otros títu
los, será rematada una acción de 
la Bolsa de Comercio de Santla 
go.

ra. Se excluyen del remate acciones y aerechcs s 
res filio aWa- . ..........- ...... . ...

em-

ROL

Q

O

O

. —— aw, ucj/ajwuuwno ue oailia V1U4, (
ai as, mas o menos, formado por 16 retazos de 
Mínimo $ 144,000.— Pago contado.— Boleta $ 2iS

3.-0—Propiedad en calle Alejandro Vial N.o 
macíon San Ramón, de esta ciudad, situado a I 
mas o menos del Paradero 23 de la Gran Avenid! 
Las Brisas.— Superficie 960 m2.— Mínimo $ W 
leta $ 1,500.

*-°—Propiedad en calle Jorge Cáceres N.o til 
de Cisterna, de esta ciudad.— Superficie a 

— Mínimo $ 13,600.— Boleta $ 2,720.

Las propiedades se venden en el estado en P 
cuentran, con todos sus derechos, usos, costumbre’ 
aumbres, pagándose la parte al contado dentro ® 

o~e la subasta más Impuesto del 10% valor «i 
y 2 /o comisión martillo, impuesto de transiereis 
rresponde y corriendo de cargo del subastador PW 
micaclones. gastos de escrituras e inscripciones.

Bases y antecedentes en el Departamento de 
clónales, Teatinos 254, 4.o piso.

El jefe del Departamento de Bi 
Nacionales

El Rey de España, Carlos V, reconoció j
le nombró Gobernador y Capitán General de Móvte hos .CortSs S bre de •■Nueva España”, y brevi” Smp„ ..daTd"n°nV
a ser la primera población europea de América Mcxlc0 lleg0

Sucesos posteriores hicieron a Cortés víctima ,1 i
fue acusado de haber dado muerte a su legitima «no calunlnla V 
Suarez, además de fraude y de rebelión. CortS m,^ “’ d?"a CatoUna 
pana para defenderse de tales acusaciones anf "1;1I<1"> entonces a Es- 
1528, siendo magníficamente recibido en Toleáo por'1’’,40"46 llCgí e" 
rador Carlos V, quien le colmó de honores lo -C1 mism° 
Capitán General de Nueva España, le concedió ™ su rang0 de le dio el Ululo de Marqués del Valle de Oaxlca Pp™ eB“>s «Pedales y 
so con dona Juana de Zúñiga, hija del Conde ¿ * ewella epoca ca- 
Duque de Bejar, y regresó a América Aguiiar y sobrina del

Deseoso siempre Cortés oe ganar má. •
prendió nuevas empresas de exploración v su palrla. em-

dTft ma’s" eslrc"a 
- mando a don Antonio de Mendoza. La conq^ stá á V,¿.rcl,iat" 7 Sió su 

talla terminada^con Mendoza comienza Th^a % (“i

CflE9/2ES 
y hechos 
FAHXSSCIS.

VO^TER'0 empezaba a declinar, y perdió tódo’*íóD'nuc nn - 
En 1534, Canos V hizo de México'

(1522) UNA TAREA Por Edaan Rice Burrouahs

SERVICIO DE COBRANZA JU®1 
DE IMPUESTOS

REMATE JUDK
COMUNA DE RENCA

Por resolución de fecha seis del presente 
de Letras de Mayor Cuantía de esta ciudad, rec _ 
por cobro de contribuciones sobre Bienes Raíc“S s 
co c°n Deudores Morosos”, expediente N-o ’ 
el día once de Julio próximo, a las quince hora-- 
Rem-a^1 remate de las siguientes propiedades fl-

2543

EL GUARDIA , BAGO AMENA 
ZA, REVELÓ DONDE TteNÍA 
su choza el beuuo.

Diatr by Unitati future Synrtfrite. Ine

BOLETA: diez por ciento del 
bases y antecedentes en autos - 11 

cía Provincial de Santiago, calle Castro N-‘

SANTIAGO. 22 de Junio de 1946.

80 
37

101 
114 
233 
370 
560
582 
610
747 
920

Sot°. Acacias 26 ... ■
U30 B. Pérez de Garrido. J. Abbinate 1» 
1369 Cartolo Allendes t r.c Wao-nnliOs .•• ■ 

1404 
1420 
1591 
1690 
1734 
1837 
2533

Edelrnka de Guajardo, Zañartu 372 
Domingo Ibáñez B., Bascuñán 54 - 
Doralísa Pérez, C. Palacios ... ••• 
Ernesto Mouat V., C. Vicuña 
Alfonso ^Martínez, Dgo Santa María 
Segundo Pinto, J. j. Pérez 220 ... 
Alejandro Ramírez, J, M. Borgoño „ 
Sue. Ismael Cabezas J-, Sgo. Aldunaie ■ , 
Stic. Gago? Verdugo, J. Sgo. Alduna e 'jj „ 
Manuel Espinoza C., M. L. Amunátegy1 ... 
Rosendo ,Bustamante, San Cristóbal i-4 
Sue. Miguel Soto, Acacias 26 ...

Bartolo Allendes, Los Magnolios 
Alejandro Peña. Los Maquis 79 ■■■ 
Santiago Valle, Las Moreras ’
Francisco Martínez, Las Moreras 1»' 
Luis Núñez R. L., Irarrázavai 1573 
Suc. Clorinda García. Caupolicán J2B ■■ 
Ismael Besa, Errázuriz 150 .. ■■■ ,'¿5 ... 
Suc. Zenteno Villalón. Magallanes 
Caja Colonización Agrícola, Col- La r 

Luis Dourtlié’ San Manuel • • -

vigenteNIMUM: Para Cada Pr°Piedad 10S

o

hv 

P'

ti ’fí'

Cnl2.il

