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PRECIO EN TODO EL PAIS: UN PESO

intervenir a elementos extranjeros
g/t nuestras^ contiendas políticas 

elara la Embajada chilena en Montevi
, ni desmentir una falsa información 
(e,°-Jiística enviada desde Washington peiwt por la agencia APLA

TEXTO DE LA DECLARACION

Representarán en 
Madrid una obra 
le Armando Moock

Gobierno Británico 
estudia nota sobre 
’a zona de Belice

LONDRES. 11.— (UP).— Un 
vecero del Ministerio de Reía 
clones Exteriores anunció hov 
que el Ministerio está estudian
do la nota dP ____

CONVENCION DE LA DERECHA ESTA CONVERTIDA
PRACTICAMENTE EN UN ORGANISMO INOPERANTE

.«nNTEVIDEO. 11.—<U. P.).—(Por Ricardo Alvares 1- 
“‘"'¡.ja de Chile en esta capital publicó un extenso 

U a;,„ cn el cual desmiente una información difundida 
<omu”lcau ia APEA, fechada cn Washington, y titulada: 
Cede precipitar una crisis la tensión politic- cn Chile”.

.... M la segunda vez que 
„Embaí““» chU,:na ‘1IKmiPn‘ 
, mrormaeioues de la men- 
„mda Agencia, que han te- 
S, Alaelón con la política 
Sena V que han sido publl- 
C Hac ñor la prensa local. La 
^“nlericr se trató, como rn 
;,le, de rumores sobre la po- 
glbilidad de un golpe de esta- 
d. Chile. En esta ocasión, 
t Embajada desúdente el ascr 
1, de 1» ArI A’ dc q.uc habn» 
Influencias de un país extran
jero —Argentina— cn la sitúa- 
¡lón política chilena, a fin de 
provocar una situación que de
termine «n cambio de autori- 
datles.
U Embajada subraya nue

vamente la absoluta normali
dad que reina en el país, don
de la ciudadanía se prepara pa 
ra el acto electoral dc septiem
bre cuando se elegirá un nue
vo Presidente, en reemplazo 
del difunto señor Ríos. 
TEXTO DEL COMUNICADO 

El siguiente es el texto del 
comunicado de la Embajada 
de Chile:

“En abril último, los diarios 
de Río de Janeiro y de algu
nas capitales centroamericana* 
mblicaron una información te
legráfica que se hacía aparecer 
como enviada desde Montevi
deo, en la que cierta agencia 
informativa anunciaba que ofi
ciales del Ejército de Chile y 
elementos socialistas estarían 
preparando una revolución con 
tra el Gobierno, con el apoyo 
del general Perón.

dente Ríos. Las fuerzas arma
das viven consagradas a sus la
bores profesionales, sin inter
venir en la política. Nuestras 
relaciones con la República Ar 
gentina han sido en todo mo
mento y son, como en todos los 
países de América, de la más 
perfecta cordialidad. Nunca na 
d>c ha pensado en Chile en ha
cer intervenir a elementos ex-

MADRID. U — (U. p.) _ 
Patrocinada por la Asociación 
de la Prensa, celebrará el 
domingo, en el Teatro “Infante 
Isabel’, una fiesta teatral, re
presentándose ja comedia del 
escritor chileno Armando Moock. 
‘Del brazo y por la calle”.

La fiesta se dedicará a los 
periodistas chilenos visitantes, 
señores Luis Silva y Manuel Ve
ga. de “El Diario Ilustrado” de 
Santiago de Chile.

tran.jeros en nuestras luchas 
politie , y nunca nadie en el 
extranjero ha pretendido tam
poco mezclarse en ellas”.

uo la, nota de Guatemala acerca 
de Bellze (Honduras Británica) 
recientemente recibida.

Guatemala entregó su nota al 
representante británico en Gua 
temaia €1 mes pafado y Ja pu 
nlicó simultáneamente, pero el 
Ministerio de Relaciones Exte. 
nores británico no le ha dado 
respuesta.

Dice la neta que el ofreci
miento británico de someter el 
caso de Belize al tribunal Inter 
nacional se limita a les aspee 
tes jurídicos. Guatemala cree 
que el tribunal juzgue tedes los 
aspectos-, incluso económicos, po
líticos y geográficos.

REPARTICION PROPORCIONAL DE LOS VOTOS LIBERALE S EN FAVOR DE LOS SEÑORES CRUZ COKE Y LARRAIN, 
ALEJA POSIBILIDAD DE ALCANZAR CON ELLO EL QUORU M REGLAMENTARIO — NINGUN CANDIDATO CEDE EN 

SUS POSICIONES. — SE REBAJO EL QUORUM AL 60 POR CIENTO. — GRAFICO DE LAS VOTACIONES

Sin variaciones de importan
cia continuaron desarrollándo

se ayer las votaciones de la 
Convención de Derecha.

Nuevamente los señores Cruz 
Coke y Larrain García More
no alcanzaron las más altas 
cuotas, no porque contaran con 
fuerzas propias, sino más bien 
uur aporte de dos sectores 
liberales. Uno. del señor AIps- 
sandri. quien continuó cedién 
dolé votos al candidato azra- 
ri0- y otroc de los señores Maze 
v Bulnes- oue apovarnn al se
ñor Cruz Coke.

Las votaciones dieron los si
guientes resultados:

Por el señor Cruz Coke. 543 
529, 516. 520, 526 y para el se
ñor Larrain. 403. 434 441, 444 y 434.

Con respecto al día anterior.

el señor Larrain alcanzó un 
aumento (4.a votación), de 15 
votos y el señor Cruz Coke. tam 
blén de 15 votos en la prime
ra votación.

REBAJA DEL QUORUM
Antes de darse comienzo a la 

ultima votación de aver. se re
unió la comisión de rebala de] 
quorum, compuesta por los se
ñores Ladislao Errázuriz- Pedro 
Opaso Letelier y Horacio Wal- 
ker, oulenes acordaren rebajar 
del 65 por ciento al 60 el quo
rum de las votaciones de la 
quinta serie que se iniciará 
ho.v.

Con esta medida se necesitará 
aproximadamente 590 votos para 
dar la cifra requerida que pro
clamará al vencedor.

Hasta el momento el aban
derado conservador ha logrado

re- 
la

UNIFICACION ECONOMICA BE ALEMANIA
PROPONE EL GOBIERNO NORTEAMERICANO
TRATARA DE BATIR SU PROPIO RECORD.' Mr. Byrnes ofreció la unión de la zona ame

ricana a cualquiera otra de las grandes 
potencias

“Esta Embajada solicitó la 
intervención de las autoridades 
uruguayas para establecer el 
origen de estas informaciones 
falsas y contrarias al prestigio 
y los intereses generales de 
Chile. La diligente actividad 
desplegada por la policía de 
Montevideo, logró establecer 
que dicho telegrama no fué des 
jachado desde esta capital, y 
que había sido forjado y remi
tido desde el extranjero por di
cha agencia informativa con 
Instrucciones de que se lo pu
blicara como originado aquf.

'Tara prevenir que continua
ra el abuso que significaba el 
empleo fraudulento del prósti
lo de Montevideo, para hacer 

lo aparecer como punto de ori
gen y difusión de noticia}, fal- 
as y tendenciosas, el Gobier
no uruguayo dictó entonces un 
“etreto qUe reglamentaba el 
®vio de noticias del extran- 
ero tanto por la prensa como 
P°r la radio.

La Razón”, de ayer, publicó 
. tres columnas y bajo el títu- 
? .rueI(le Precipitar una crisis 
* ‘ens on política de Chile”.

información de la misma 
y qile esta vez se hace

,ue ChiI' "grau- m(S”re.s d.e la Población te 
>"£ch í" “siona"°’ Por la 

(orar G“6lerno para me-
lan ndl01°i,cs dc vida yK,c. ”a poner sui

5.e”llna' en tusca de 
»Eiá.’í que cn 6iclio país.

WlSr1'; 5cneral
i1-. .añaceas. 

Presidente 
n ttaS MI’'d’Ilnenlc tuerte 
• 1 la Ara!', °r]S d''1 Plére' 
‘ron ,os cuales tra
f’n ra a-r l—a alianza ¡í" Socfild? r'ECnfe del P”‘ 
?»IPe mü t, para inl'”lar «Uno" m““ar contra el Go- 

“«a tara'“1'“ <le C1,l|e la- 
P ra’X' dirieirse a “L* 

*am, i’ Il,esmfntlr. ahora 
““’clon eo„ ” ll!sllI¡»sa n- 
!Ja citada la A^enc¡* 
Jl,enc'as Son bien movi,cs ? 
?.!°rprendiri bien con°cidos 
!*ttr en nríñ ?u buena fc al 
íntfs «n ahSla4r not'cias ca 
J"1« T dt íu"‘la- 
íntl«natacX s a,Pr»6uch 
'•“»ales reMl»s inter-

PaísesPerjuicio "a situación de America. 
A a&nrI,t,ca <•' Chl- 

¡I"1,,’ "»rmalldad. 
g'“ « el“,?™?“." actúan 

U PUr'S norme. C,cj° de 
i para elerii-mas dem°crátt í¿ Renda d Td¡dat<>s 

ll¡eci2?cante w i a RePú 
m,ePto de ¿ e sensibleExorno. Prest

El Gloster Meteor que intentará batir

PROBLEMA DE AUSTRIA ESTUDIAN 
HOY

LONDRES.il — (U. P.) — Fuentes bien 
informadas dijeron hoy que el Ministerio del 
Aire ha preparado los planes para el ataque 
contra el récord mundial de velocidad en el 
aire.

Un avión Gloster Meteor de' propulsión a 
chorro, tratará de 
en una fecha que 
la costa sur, donde 
los de prueba.

Los bañistas de __ r___
Bightan y Portsmouth informan que aviones 
de propulsión a chorro han pasado silbando 
sobre sus cabezas cada día, siguiendo una línea 
de boyas ancladas a poca distancia de la cos
ta. Según se informa, la “pista” se extiende 
desde Llttlehampton hasta Worthing en una 
distancia de diez millas (16.000 metros, apro
ximadamente.

establecer un nuevo récord 
no se ha fijado, frente a 
se han iniciado ya los vue-

las playas situadas entre

su propio record mundial de velocidad.
Un Meteor, según informaciones extraofi

ciales, ha vc-lado ya a una velocidad de 630 
millas (unos 1.008 kilómetros! por hora, su
perando en alrededor de 24 millas (38 kiló
metros), el récord que fué establecido en no
viembre pasado.

Las informaciones sobre la tentativa de ba
tir el récord de velocidad han sido reforza
das esta noche por el anuncio del Ministerio 
del Aire de que la Real Fuerza Aérea ha 
organizado una sección de “alta velocidad", 
dependiente del Comando de Cazas de la 
R. F. A.

Dice el anuncio que la nueva formación 
empleará aparatos Gloster Meteor, provistos 
de motores Rolls-Royce-Derwent. Con su ba
se en Tangmere. la formación comandada por 
el capitán E. M.l Donaldson, "tratará de 
mejorar la marca actualmente existente para

aviones, en el circuito próximo a Llttlehampton.

Será necesaria Ja cons tracción
de nuevos tipos de barcos contra

tos efectos de la bomba atomica
Enviaron a Truman el primer informe 

sobre la prueba de Bikini
WASHINGTON, 11.—(U. P.).—En el informe preliminar 

Que enviaron al Presidente Truman, los peritos de la ener 
gia atómica del Estado Mayór Mixto, declaran que la bom
ba atómica arrojada en Bikini, “averió mayor cantidad d 
barcos que los que hayan sido averiados por explosión alg - 
na”, y añaden que la prueba en sí misma ha demostrado 
la necesidad que existe de idear nuevos planes de construc 
ción para los barcos de guerra, cosa asi de disminuir i 
averias en las superestructuras de aquellos, y eliminar 
bajas que se causarían a las tripulaciones debido al es 
do de las bombas atómicas. 

id UC. J ---
tripulaciones debido al estalll

Los peritos indican que el en
sayo fué de una explosión en el 
aire, y que por lo tanto se ob
tuvo poca información sobre la 
forma en que la bomba afecta
ría los cascos de las naves de 
guerra.

Manifiesta la Junta que según 
las informaciones disponible^, 
estas demuestrar que la bomba 
estalló con una fuerza que se 
aproxima "a la mejor Intensi
dad lograda en las tres ocasio
nes anteriores”.

La explosión se produjo a unos 
500 metros del "Nevada”, y apro
ximadamente a la 'altura desea
da por el Alto Comando.

Las bajas entre las tripulacio
nes habrían sido elevadas para 
cualquiera persona expuesta 
dentro de media milla del radio

¿„QUE ES $ 1 ?
Contri, SER LA VIDA de UN NIÑO!! 

Plh/lnnii^u ,COn UN PESO mensual a la Í.WNACII1NAL DEL PESO CHILENB 
0 nfancia Desvalida de Europa.

o. e.
E1 pr°ductobri ° 31 dlari° “LA NACION” 

Arante seis 6 eSta carnPaña se destinará 
Eurona meSjs a Iavor de los niños 

blecida ’ y desPués quedará esta- 
he¿ r” ,forrna permanente, a 
benef‘c>o de la infancia 

de Chile.

en que se encontraba el barco 
objetivo.

El informe preliminar especí
fica que no ocurrió ningún fe
nómeno inesperado, ni se for
mó un gran oleaje, y los restos 
radioactivos se disiparon como 
se creía, no sufriendo daños la 
isla. , .

El texto condensado del infor
me dice: "No cabe duda que los 
esfuerzos y gastos incurridos 
han sido ampliamente justifica
dos por la información lograda

“Los miembros de la Juni-a 
presenciaron la explosión desde 
un avión a 32 kilómetros de 
distancia. Al día siguiente, este 
mismo personal sobrevoló 
ni. y comenzaron el examen de 
los daños causados a los bar
cos”.

La Junta considera que 
prueba fué bien concebida 
llevada a la realidad.

LOS EFECTOS DE LA 
EXPLOSION

La información proporciona
da por la Junta indica que la 
bomba estalló con la intensidad 
aproximada a la mejor de las 
otras tres bombas atómicas 
arrojadas anteriormente, y so
bre un punto situado entre 
1,500 y 2.000 pies al oeste del 
objetivo asignado y aproxima
damente a la altura fijada. 
Continúa:

“La distribución de los obje
tivos no representaba en forma 
alguna un dispositivo naval es
pecial. sino que tenía por pro
pósito obtener la mayor canti
dad de datos posibles en una 
sola explosión.

“Los efectos más importantes 
de la bomba son: Un destructor 
v dos transportes hundiéronse 
rápidamente; otro destructor 
zozobró y se hundió después, el 
crucero japonés “Sakawa” se 
fué a pique al día siguiente. La 
parte superior del submarino 

I “S. Kate” quedó gravemente

Fueron condenado: 
a la horca tres 
oficiales alemanes 

WUPPERTAL, (Alemania/
11 (u. P.)— Tres oficiales 
alemanes, fueron sentenciados 
a morir en la hora, por un 
tribunal militar británico, por 
el asesinato de 32 miembros 
del servicio especial aéreo br! 
tánico que fueron capturada, 
cor los alemanes en los mon
tes Vosgos, en Francia.

Otro oficial fué sentenciado 
a 10 años de cárcel, y uno a 
tres años. El sexto acusado fué 
absuelto.

Los miembros del servicio 
especial aéreo británico des
cendían con paracaídas en el 
territorio enemigo para ayu
dar a los maquis en su la- 
oor de sabotaje.

la

averiada. El portaaviones “In
dependence” resultó muy des
truido y arrasado por el fuego 
oue produjeron las explosiones 
internas. Todas estas embarca
ciones estaban dentro del radio 
de media milla del punto de la 
explosión.

•En otros barcos se produjeron 
numerosos incendios, incluso en 
uno de ellos que se hallaba a 
dos millas de distancia.

"Las únicas unidades nava
les de gran tonelaje dentro del 
radio de medía milla eran el 
“Nevada”, el “Arkansas" y el 
"Pensacola", y la explosión les 
alcanzó en la popa. La parte 
superior del casco quedó muy 
averiado v las naves menciona
das quedaron indudablemente 
fuera de combate.

Otros barcos sufrieron daños 
de diversos grados, habiendo 
también averías relativamente 
escasa en naves que se encon
traban a distancias mayores de 
tres cuartas de milla.

"Los efectos materiales do 
primera importancia producidos 
por la explosión fueron la des
trucción y la deformación. Los 
efectos secundarios fueron cau
sados por los incendios.
HABRIA SIDO ALTO EL NU

MERO DE BAJAS
“El examen de los efectos, pro

ducidos por las quemaduras de
bidas a la fuerte irradiación in
dican que las bajas habrían sido 
numerosas entre la tripulación. 
Sin embargo, en la opinión de 
esta Junta .el personal a res
guardo dentro d$l barco o aun

PARIS, 11.—(U P.).—(Por Edward W. Beattie).—El Se- 
cretario de Estado norteamericano James F. Byrnes, ofreció 
esta noche en nombre de los Estados Unidos la unión de la 
zona de ocupación norteamericana en Alemania con la zona 
de cualquiera otra de las grandes potencias, para formar 
una sola unidad económica.

Byrnes dijo que tal unidad po
dría ser mantenida hasta que 
loa Cuatro Grandes hubiesen 
cumplido los requisitos del acuer
do de Potsdam sobre el, Go
bierno central de Alemania.

Byrnes hizo su declaración en 
la reunión celebrada esta tarde 
por el Consejo de Cancilleres, y 
ella anuncia, ai parecer, la in
tención de unir la zona norte
americana de Alemania con la 
zona británica, al menos, si Ru
sia no accede a unirse con las 
demás zonas.

El Secretarlo de Estado for
muló el ofrecimiento tras largo 
debate, con Molotov sobre e’ 
Gobierno de Alemania como en
tidad económica, mientras se 
prepara el tratado de paz y la 
formación de un Gobierno cen
tral estable.

Molotov sugirió que ’Os Can
cilleres pongan fin a su Con
ferencia mañana viernes, en la 
noche. Mañana será considera
do el problema de Austria. El 
Canciller ruso abrió *1 debat” 
de hoy diciendo: “Bajemos la 
cortina de hierro”.
DECLARACION DE BYRNES 

James F. Byrnes, quien ha 
dispuesto partir de regreso a 
Washington el sábado, dijo: 

“No nodemo.« continuar go
bernando a Alemania en cuatro 
compartimientos aislados, oue 
impiden los intercambios entre 
los cuatro gobiernos e inmoiden 
el Intercambio de mercaderías 
comunicaciones, y hasta ideas 

"Antes que las cuatro poten
cias lleguen a un acuerdo en 
cumplimiento del convenio dr 
Potsdam sobre el Gobierno de 
Alemania, oomo unidad econó
mica, las Estados Unidos se uni
rán a cualquier otro Gobierno 
o Gobiernas de ocupación en 
Alemania, a fin de tratar a nucc 
tra«; respectivas zonas como uni
dad económica.

ALEMANIA. UNA UNIDAD 
ECONOMICA

“Estamos dispuestos a dar ins
trucciones a nuestros represen 
tante militare* en Alemania 
para que procedan inmediata
mente. junto con lo.« represen
tantes de cualquier otro Gobier
no de ocupación- a establecer 
un régimen administrativo para 
gobernar nu°stras zonas como 
una unidad económica.

El Ministro añadió oue si al
gún otro país se unía a lo= Es
tado« Unidas, los demás países 
nodrían incorporarse posterior 
mente. , ,,

Poco antes de que hablase 
Rvmes, el Canciller , británico 
T’evin. quizá de común acuer
no. diio: "S! no podemos cum
plir e’ convenio de Potsdam- 
Gran Bretaña deber! organizar 
«u zona, en forma que r.o sicrnl- 
fiaue sangría nara el contribu
yente británico”

solamente 543, recibiendo el im
portante apeyo de dos candida
tos liberales, oor lo que se es
tima, que a pesar de esta 
baja, no logrará completar 
cifra del triunfo.

AJEDREZ POLITICO
Es indudable que la configu

ración dada por los organiza
dores de este torneo, a la 1usta 
eleccionaria que se desarrolla 
ouede permitir su continuidad 
Dor semanas enteras.

Ya hemos visto que se han 
hecho un sinnúmero de combi
naciones con fuerzas oropias v 
cedidas, y lo más que se ha con 
seguido es llegar al 56,5 por 
ciento, del Porcentaje de votos 
por el candidato conservador.

Los liberales, que aparente
mente están divididos en reali
dad creemos que están hacien
do un juego de filigrana polí
tica.

La cuota inicial oue le corres
ponde de 425 votos no lo han 
alcanzado en las urnas. Pero 
en cambio, han manejado con 
indudable maestría alrededor de 
320 sufragios, reunidos entre los 
tres candidatos, y ya sea au
nándolos en torno de sus repre
sentantes señores Alessandrl. 
Maza y Bulnes. o cediéndolos 
en forma medida a los señores 
Cruz Coke y Larrain, han es
tablecido un equibrio. que deja 
prácticamente a los cinco candi
datos en la misma situación deJ 
punto de partida.

En forma que consideramos 
de alta alcurnia política, han 
hecho destacarse hasta hoy al 
representante agrario y al conser
vador. con resutados finales 
negativos para ambos. En cam 
bio habiendo éstos dado el sú- 
mun de su poderlo, lógico 
censar que tendrán que ir per
diendo fuerzas con beneficio dos 
terior para los liberales

LOS CONVENCIONALES
En este torneo, no nodemos 

menos que rendir un testimonio 
de aplauso a los mil conven
cionales que participan en él.

Treinta largas votaciones, ca
da una de una hora aproxima
damente. son. en realidad, ago
tadoras. Hasta el momento las 
han sufrido con cierta resigna
ción tal un poco filosófica, unos 
cuantos, y con cierto “misticis-

mo” partidistas, los otros. En 
conjunto. todos han actuada 
sin desfallecimientos.

CONTROL DE VOTOS
A pedido expreso de las di

rectivas de varios candidatos, la 
Comisión Organizadora de la 
Convención dispuso el máK es
tricto secreto en las votaciones 
prohibiendo terminantemente la 
emisión de sufragios en las me
sas receptoras. Ordenó que ca
da delegado vote en los pupitred 
contiguos a cada urna, bajo Dé 
na de no permitirse el sufragio 
en otras condiciones. Además- 
los sobres se entregaron firJ 
mados por el presidente de 11 
Convención.
REUNION DE LOS AGRARIOS

Al terminar la primera vota
ción de la quinta serie, en lá 
mañana de ayer tuvieron uná 
reunión los convencionales agra 
rios en la sala de sesiones del 
Senado, considerándose una prd 
posición efectuada por el dl-i 
putado conservador, don Juan 
Antonio Coloma, para la cej 
sión de los votos ‘■larralnistas" 
al señor Cruz Coke. la que fu< 
rechazada rotundamente Doí 
unanimidad, acordándose ni 
aceptar ninguna clase de tranJ 
sacciones.

SITUACION ACTUAL
La actual situación de la 

Convención derechista es de ud 
fracaso evidente. Después dé 
cinco dias de arduas votacionei 
y de una serie de pactos v com
binaciones. nada ha avanza-* 
do.

Por una parte la cohesiód 
conservadora, que le ha permi
tido mantener sin deserciones sú 
cuota de 425 convencionales, au 
mentando la cuota circunstan
cialmente. y la fe en el triun
fo del señ.or Cruz Coke. y pol 
otr». la lógica intransigencia 
agraria y liberal, que tampoed 
ceden un ápice, permiten su
poner que. salvo un desprendi
miento de un partido completa 
en favor de otro, lo oue creemol 
no ocurrirá, tendrá que producil 
un punto muerto, que ya se es
tá haciendo visible.

Opinamos oup la Convenció^ 
derechista está sufriendo el nrinJ 
cipio de un colapso definitiva

(PASA A LA PAGINA 8)

Eduardo Cruz Coke 543 I 529 ! 516 | 520 | 526
Jaime Larrain G. M.

Francisco Bulnes C. 2 I
En blanco
Dispersos 3 I

I 961 I 990 I 981 I 984 978Total de votantes

I 12 I 24 21 I 20 1 18

403 434 441 444 434

Byrnes
Byrnes lo siguió en la pala ora 

para decir que Estados Unidos 
no deseaban compartir la res
ponsabilidad de la continuación 
dei actual sistema, que sólo po
dría conducir a la inflación y a 
la paralización económica en 
Alemania. ______________

Los Ministros estuvieron re-1 Jaime Larrain 
unidos cuatro horas y media. | ----------------------

Quorum del 65% I 625 I 646 638 | 640 636

PORCENTAJES DE LOS CANDIDATOS

Eduardo Cruz Coke I 56,5 I 53,4 I 52,5 | 52,8 | 52,9
I 41,9 I 43,8 44,94| 45,1 i 44.3

EL PARTIDO SOCIALISTA NO APOYARA LA' 
CANDIDATURA DE DON GABRIEL GONZALEZ
EN REUNION DE DIRECTIVA SOCIALISTA Y MIEMBROS DEL “CEN" FUE NOTIFICADA 
ESTA RESOLUCION — ESTRECHA MANCOMUNIDAD EN ESTE MISMO SENTIDO DEL 
BLOQUE DEMOCRATICO-SOCIALISTA Y MOVIMIENTO DE RADICALES-DEMOCRATICOS

Cueros de Conejos 
y Liebres

COMPRAMOS

Pagando los mejores 
precios

bodega

“LA CHINGA"
SALVADOR SANFUENTES

2899
ESTACION CENTRAL 

SANTIAGO 

sobre la cubierta pero bien pro
tegidos. no habrían quedado In
mediatamente incapacitados por 
las quemaduras, cualquiera <iue 
fuesen los efectos radiológicos 
subsiguientes.

“Dentro de las zonas directa- 
mente afectadas, las tripulacio
nes habrían quedado expuestas a 
una fuerte dósis letal debido a 
los efectos radiológicos.

“La Junta está en condiciones 
de hacer ciertas observaciones 
generales:

l.o— La bomba averió la ma-
(PASA A LA PAGINA 6) >

Tuvimos conocimiento que diri
gentes del Partido Socialista, tu
vieron ayer una reunión con los 
miembros del CEN.. a pedido ex
preso de la directiva radical. A 
esta reunión asistió también el 
señor Gabriel González Videla.

En esta oportunidad, según núes 
tras referencias, el señor Luis Al
berto Cuevas, solicitó de los so
cialistas el apoyo oficial a la 
candidatura presidencial del señor 
González Videla.

Los personeros socialistas le ma
nifestaron al presidente Radical, 
su extrañeza por no haber reci
bido esta solicitación con anterio
ridad, y le agregaron que no po
dían considerarla, en primer lu
gar porque existía un pacto ofi
cial suscrito con los democráticos 
y con el Movimiento de Radicales 
Democráticos, que tenía estrecha 
conexión con el problema presi 
dencial, en el cual marchaban ab
solutamente de acuerdo, tanto las 
directivas como las bases de es
tas entidades.

Además se le hizo presente a la 
directiva del radicalismo, que la 
candidatura del señor Gabriel 
González, no tenía absolutamente 
ninguna base electoral y que tam
bién. los socialistas tenían graves 
cargos que formularle al señor 
González Videla, por ataques he
chos a su partido y principalmen
te por considerar que su candi
datura había virtualmente dividi
do a la Izquierda.

Estas declaraciones de los per- 
poneros socialistas, habrían sido 
formuladas, aunque en forma ama
ble, con tal firmeza, que prácti
camente no cabe ninguna posibi

lidad de que pueda variarse de 
conducta y porlo tanto se de 
sahucia terminantemente un en

tendimiento entre estas dos enti
dades, a base de la candidatura 
del señor González.

500,000 KILOS DE POROTOS ENTREGO EL
COMISARIATO PARA SU DISTRIRUCI0N

EL PRECIO OFICIAL ES DE $ 5.80 EL KILO

Más de medio millón de kilos ds 
porotos ha entregado al comercio, <»n 
la última semana, para su ex
pendio al detalle el Comisariato 
Departamental de Subsistencias’ y 
Precios de Santiago.

Hace algunos días, el Comisarle 
señor Carlos Marín Gitíson, pose
sionado de la escasez del producto 
»n referencia, procedió a requisa: 
numerosas partidas de este articule 
n diversos comerciantes que lo te
nían acaparado con fines de lucro y 
especulación. Como las cantidades 
requisadas no fueran «uficientes pa
ra el abatecimiento normal de lew

consumidores de la capital, «1 Go
bierno llegó a un acuerdo con 'd 
Asociación de Exportadores y pudo 
así disponer de una gruesa partida 
para la distribución en Santiago y 
alrededores, de la cual, en la última 
semana, se ha distribuido más d« 
medio millón de kilos para ser ven* 
didos al precio fijado por el Comi
sariato, de S 5.80 cada uno.

En esta forma, tiende a desapa» 
recer la escasez de fréjoles en Id 
capital, y las cantidades que se ha» 
enviado y se continúan enviando g 
orovindas, hace prever que el pro< 
'lema quedará solucionado a travéí

FREJOLES CRISTALES
PARA EL

CONSUMO INTERNO
TODOS LOS MINISTROS 
SE REUNEN EN COMITE
HOY A LAS 11.30 HORAS

A las 11.30 horas de hoy. en 
la Presidencia de la República, 
se reunirán todos los Ministros 
de Estado en su acostumbrada 
sesión de comité de todos los 
viernes.

Se tratará de algunos impor
tantes asuntos de interés públi
co entre ellos, el de la movili
zación colectiva. A este propósi
to debe recordarse que está pen
diente de la resolución del Go
bierno la petición de la Empre
sa Nacional de Transportes ra
ra alzar el valor de sus tarifas 
en los tranvías.

Ofrecemos, de acuerdo con el Decreto N.o 3,648, 
del Comisariato Genera] de Subsistencias y Precios, 
de_¡£cha 25 de Junio de 1946, al precio oficial de 

los 100 kilos, con saco, puesto bodega San-$ 580.— 
tiago.

Loe

VENTAS DESDE UN SACO

interesados pueden dirigirse a] Departa- 
mentó de Abastecimientos del Comisariato Departa
mental de Subsistencias y Precios, o a la

ASOCIACION DE EXPORTADORES DE CHILE

MONEDA 973 OFICINj^631

LONDRES.il
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AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS
VENDO EN SECTORES RECOLETA RELIA VIST A Y QUINT A NORlty

$ 115.000.— EN DOMINGO SARMIENTO, RECOLETA.— 
Casa de un piso; construcción de ladrillo. Living, comedor, 
4 dormitorios, pieza de bafio, cocina. Gran patio con 
parrón y árboles frutales. Gallinero.

S 130.000 — A MEDIA CUADRA DE 
sa de un piso, en buen estado. Hall, 
torios, bafio instalado; dependencias y 
Deuda Pago convencional.

S 140 000.— A CUADRA Y MEDIA 
Salto — Casa de 2 pisos. Hall, living. _ 
torios, bafio. dependencias. Patio eon parrón.

$ 150.000.— INMEDIATO SAN CRISTOBAL — CASA DE 
2 pisos, moderna, en buen estado Hall, comedor, 2 dor- 

.mitorios. baño; dependencias y servicio. Patio. Deuda.
S 150 000.— A UNA CUADRA DE AV. RECOLETA. — 

Casa-quinta en un piso, bien tenida, 80 metros de fondo. 
7 piezas, bafio de lluvia, 2 cocinas. Arboles frutales. Pa
rrón. Garage. Facilidades de pago.

S 160.000— EN CALLE ROBLE, RECOLETA. — CASA 
de un piso, bien tenida. Consta de 9 piezas, bafio de llu
via, dependencias, 2 patios con árboles frutales. Terreno: 
17.50 x 68 mts. Deuda: S 50.000 Caja Fuerzas Armadas.

RECOLETA.— CA- 
comedor, 4 dormí- 
servicio; 2 patios

DE AVENIDA EL 
comedor, 5 dormi-

R 200 000AV. EL SALTO ESQUINA.— CASA HABI- 
tación y local para negocio. Construcción sólida. El lo
cal con comedor y cocina. 2 bodegas. En segundo piso: 
hall 3 dormitorios, bafio completo. Deuda.

$ 270.000.— EN. AVENID A CHILE— CASA-QUINTA EN 
2 pisos, bien tenida, con 960 m2. de terreno. Bajos: living, 
comedor, 3 dormitorios, piexa de bafio: deoendenclas y ser
vicio. Jardín, árboles frutales. Entrada de auto. Altos: 
hall, 3 dormitorios, pieza de bafio. eodna

$ 320.000 — LADO BELLA VISTA.— CASA DE 2 PISOS, 
estilo chalet, bien tenido. Construcción sólida. Bajos: re
cibos, escritorio; dependencias y servicio: patio. Altos: 
hall, 3 dormitorios, bafio instalado

S 350 000 — EN CALLE DOMINICA.— CASA DE UN Pi
so, buen estado. 720 m2. de terreno. Salón, comedor, es
critorio, 4 dormitorios, baño instalado, dependencias y 
servicio. 8 patios, uno con árboles frutales.

S 895.000.— EN CALLE DARDIGNAC.— CASA ANTIGUA 
en un piso con 1.196 m2. de superficie. Consta de 10 nie- 
zm, baño cocina. Patio. Gran jardín con parrón.

S 420 000.— EN CALLE ALBERTO FIGUEROA. LADO 
Rseoleta.— Casa de un piso, modernizada, recién pintada. 
Gran hall, comedor con galería de vidrio, escritorio, 6 
dormitorios, bafio completo; dependencias y servicio. Pa-

tio embaldosado, con parrón. Arbole» frutales. Gallinero. 
Subterráneo. Paso convencional.

$ 110.000.— GENERAL VELASQUEZ.— CASA DE UN Pi
so bien tenida, con 7 piezas, bafio y patio. Deuda: S 26.000 
Caja Chica. S 40.000 Particular. Renta: $ 900 mensuales. 
Pago convencional.

S 125 000.— ALEJANDRO FIERRO — CASA DE UN Pi
so moderna, bien tenida; construcción sólida. Llving-co- 
médor. 4 dormitorios, baño instalado, cocina Patio con 
árboles frutales. Terraza Deuda: $ 25.000 Caja de Aho- 

frJ* 140 000 — EN CALLE LONDRES ESQUINA.— CASA DE 
un piso, nueva, con local. Construcción solida, 4 piezas, 
cocina y W. C., un amplio patio y Jardín a la calle. Ren
ta: S 12.000. Pago convencional

S 170 000.— EN CALLE COMPAÑIA.— CASA HABITA- 
clón con galpón para industria, construcción de ladrillo 
La casa consta de: living con chimenea, comedor: un dor
mitorio -grande; dependencias, baño, »ervkl«h Galpón de 
70 m2. techado de pizarreño. Deuda: $ 75.000 Partícula 
res. Pago convencional. „-„«rn nF.$ 200 000.— EN CALLE SANTO DOMINGO— CASA DE 
un piso, en buen estado. 720 mí. de terreno. Salón, co

din; nati». ’ ,J'ï! ^TO^OMINCO.- CASA DE
S 220.» - ES CALM SANTO DU» £

■ Ä.TAA” Ä.: »' »•

' , _ O| non Facilidades de pago.
RTl2ÍoU‘-°ENr CALLE HCTOB i ''

s ¡.WÄ-

rraza, 3 dormitorios, baño instni.u 
vicio. Jardín. Deuda: $ 178 nrui #j!Oi Venena

$ 250 000.— ENTRE SANTO nnM.h EE !%, 
Bungalow moderno, sólido Livi»-UN(50 y 
" 14 * — ... í —1-J g, C01T1.J Mb,

INDICE DE AVISOS 
ECONOMICOS 

CLASIFICADOS

S. SACt
FIERRO NRCIONRl

1 .—Alhajas, monedas y antigüedades
2 — Automóviles, camiones y vehículos.
8 —Neumáticos, accesorios y garages
4 —Arriendos buscados.
5—Arriendos nfrec!dos: 

Casas chalets 
Locales y oficinas. 
Departamentos y piezas.

6 —Abarrotes, comestibles y frutas.
7 —Arboles y plantas
8 —Armas, caza y pesca.
9—Artículos de escritorio, librerías, 

-imprenta
10 .—Aves y animales.
11—Belleza y peluquería.
12 .—Compras y ventas varias.
13 .—Deportes, turismo y verane».
14 —Diversos.
15 —Educación.
16 .—Fotografía, efne y útiles cientí

ficos.
17 .—Ocupaciones buscadas.

Empleados. 
Profesionales. 
Operarlos.
Domésticos.

18 —Ocupaciones ofrecidas!
Empleados. 
Profesionales. 
Operarlos.

19 —Residencias, hoteles, restaurantes
20 —Materiales de construcción.
21 —Metales y minerales
22—Motores, maquinarlas y arttoulos 

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

nitarios.
25 .—Modas e Interés para el bogar.
26—Mudanzas y transportes.
27 .—Negocios e instalaciones.

Compra y venta
28 .—Objetos y animales perdidos.
29 .—Personas buscadas.
SO.—Préstamos acciones y bonos.
31 —Productos medicinales
32 .—Propiedades compran: 

Quintas y sitios.
Casa» y chalets 
Parcelas, ehaeras y fundos

33 .—Propiedades venden *
34 .—Propuestas públicas y particulares.
35 —Radios a Instrumentos de música
36 .— Remates voluntarlos
87 —Notificaciones y choclones.
38 —Sastrería o Indumentarias.
39 .—Talleres y composturas.
40 —Judiciales. 

SOON DC CUfíDRNOO t-LfìNO 1

S PABLO 1173 
MORANDE 8171

ftHtUMo MITCHELL
ORGANIZADO PORZffthCENTURY FOXy:LA NACION’

con motivo oc ñ es ne no oc lo pci iculo^

1.—Alhajas, moneds y 
antigüedades.

COMPRO ORO Y PLATA. PAGO BUE. 
rtos precios. Alameda 346. 6 Ag

COMPRO BRILLANTE^, JOYAS. PRE- 
cios Insuperables. Kardonsky, Estado 
584.31 Jnl

NOVIOS, ARGOLLAS ORO 14 Y 18 
kllates, macizas, grabados desde 200 
pesos par. San Diego 780. Relojería 
Sportman. 81 jul.

IjlCASA REALÜI ORO, JOYAS. BRI. 
liantes, fantasías compraventa. Com
posturas, transformaciones. Compañía 
1025, frente Teatral Real. Fono 65885

81 Jul.

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

81 Jul

CONTINUA
NUESTRA UNICA UQUIDA. 

CION ANUAL. TODAS LAS 

MERCADERIAS POR LA MI 

TAD DE SU VALOR. EN 

CASIMIRES Y VESTUA. 

RIOS, PARA CABALLEROS

Y NIÑOS

"CASA 
SALAZAR”

ALAMEDA BERNARDO 

O'HIGGINS 2783. ESQUINA

DE x LIBERTAD.

ACUDA PARA

CON VEN CERSE

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

» Jul

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.

PARA 1

^FEHRETEHir

"GRAN 
BRETAÑA"

Av MATTA 1072ai 1082 
FONO 5I76D

2. —Automóviles, ca
miones y vehículos

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

FORD 20, CABRIOLET, GARANTIDO. 
vendo. Gran Avenida 3384 15 Ju)

FORD 1938, 85 HP., VENDO. TELEFO- 
no 46790. 15 Ju)

CINCO RUEDAS V-8, AÑO 40, VENDO, 
recibos otros en pago. Manzano 537, 
por Dominica. 15 Ju)

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

4 -Arriendos bus
cados.

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES. AN- 
Uclpamos rentas. Caja Propietarios

5.—Arriendos ofre
cidos.

ARRIENDO CASA CENTRAL. ENTRE- 
ga Inmediata, Maturana 1270 15 Jui

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES AN 
tlcipamo» renta». Caja Propietarios

A CABALLERO O MATRIMONIO SIN 
nifios, espléndidas piezas con pensión
Ejército 310. 15 Jul

DEPARTAMENTO AMOBLADO S.P. 
para una, dos señoritos extranjeras, 
oficinistas. Carmen Silva 2345. Fono 
42175. 15 Jul

PIEZA EN CASA DE BAJOS ARRIEN, 
do, c|s. muebles, San Diego 378.

250 PIEZA PERSONA SOLA HONORA- 
ble. Dos meses anticipados. Plaza Ma
nuel Rodríguez 2141. 18 Ju]

6.—Abarrotes, comes
tibles y frutas

7

«V fL

CONTINENTAL!

CONTESTE USTED A QUE PELICULAS CORRESPONDEN LAS 4 DIFERENTES FO
TOS DE ESCENAS QUE PUBLICAMOS MAS ARRIBA Y DE ESTA MANERA PODRA 
OPTAR A SEIS VALIOSOS PREMIOS MAYORES Y A CATORCE MAGNIFICOS PRE

MIOS DE CONSUELO CUYA LISTA LA PUBLICAREMOS DESDE MAÑANA
Foto'1. a corresponde a la película....................................................

F080 2.a corresponde a la película.....................................................
Foto 3.a corresponde a la película......................................................
Foto 4.a corresponde a la película................................. 1

Para este concurso, los participantes pueden enviar las soluciones que estimen 
convenientes, con lo cual aumentarán las posibilidades de éxito

Si en caso que sean muchas las personas que respondan correctamente, se proce
derá a sortear los premios, para lo cual estarán presentes un representante de 20th Cen- 
tury FOX y uno de la Empresa Periodística LA NACION

LAS SOLUCIONES DEBEN SER ENVIADAS 4
20th CENTURY FOX, CASILLA 4120 O GALVEZ 79

O EN SU DEFECTO
A EMPRESA PERIODISTICA “LA NACION",

Sección Avisos Económicos.
ESTE CONCURSO QUEDARA CERRADO EL PROXIMO MARTES 16 DE JULIO 

A I,*í IR '’''RAS.

■Arboles y plantas

CHAMPAS ESPARRAGOS, ACAI 
Capensl, naranjilJos, eucallptus 
macroearpas. Ofrece “Criadero l 
dero”. Bandera 890. 12
PARA ENTREGA INMEDIATA: EU< 
■ iptns, Glóbulos, Acacia Capensl,

dero Santa Rosa en su antlcuo it 
cal: San Diego 2260 telifono 50677 

12 Ji

ARBOLES FRUTALES, PLANTA1 
para jardines, maceteros greda, tie
rra hojas 4» litre, ofrece Criader 
Prat. 81 Jl

-Artículos de es, 
torio, librerías, 
imprenta

PLUMAS FUENTE, ENCENDEDOR 
lápices, arreglo. Galería Alessandri 

8)

Dr.
Saavedra
GALVEZ N.0 178

FONO 66811

14.—Diversos
COMPRAMOS DENTADURAS. DIEN 
te» sueltos, usado». Bandera 86

31 Ju:

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES AN 
ticlpamoa rantaa. Caja Propietarios

6 En -41

15.—Educación
CURSOS CORTE CONFECCION DIUR 
□os, nocturnos. Enseñanza rápida per
fecta, garantida. Profesora especialis
ta. Confección trajes primer mes. 80 
licite prospectos, “Academia Fénix”. 
Santo Domingo 1030 (cerca Puente- 

14 J)

;|OJO!I ESQUELAS POLITECNICA- 
Profesionales “Díaz-Gascogne". Prí 
meras, únicas en su clase en Chile 
Reconocidas oficialmente Suprem0 Go
bierno Pida prospectos. Fijarse: San
to Domingo 670 31 Jul

CURSOS RAPIDOS EFICIENTES ECO 
nómlcos: Preparación Comercial, Ofi
cinistas, Taquígrafos, Dactilógrafos; 
Contabilidad, Escritura Máquina. Pros
pectos. Instituto Contabilidad funda
do 1922. Santo Domingo 1039 (cerca
Fuente). 12 Jl.

CLASES PIANO. TEORIA, SOLFEO 
hace joven, noveno conservatorio. Te
léfono 50627. 21 Ju)

ACREDITADO INSTITUTO TECNICO, 
Santo Domingo 1307 esquina Teatlnos 
Cursos e«»npl«itO8: Comercio, Dactilo
grafía, Telegrafía, Corte-Confección, 
Peluquería. Solicite prospectos. 16 Jul.

INSTITUTO COMERCIAL MIXTO 
“Alfredo Torrealba' . Huérfanos 1731, 
para segundo semestre está abteiAa 
matricula, cursos breves comercio, 
terminarán dentro presente año. So
licite prospecto. Taquigrafía, Con
tabilidad, Dactilografía. 25 Jl.

17 -Ocupaciones bus
cadas i

SOY UN JOVEN DE 14 AÑOS DE 
edad. Tengo talento, para desempe
ñar papel artístico y pido trabajo a 
las personas caritativas que deseen 
ayudarme, vivo en Rogelio Ugarte 
1968. Pedro Maturana. 15 Jl

SOV UN JOVEN DE 23 AÑOS DE 
edad, sin ningún vicio, y tengo muy 
buenas recomendaciones, y deseo 
trabajar en casa particular, hotel o 
en Hospital Agradeceré a las per- 
bajo. Eduardo Castro General Ca
sonas caritativa» que me den tre
na 815. 15 Jl.

ME OFREZCO DE CUIDADOR, LLA- 
vero de casa de construcción o quin
ta. Excelente» informes. J. Manuel 
Cabeza» Salinas. Dublé Almeyda 2200. 
Ñufioa. 12 Jl.

OFREZCOME COMO CHOFER. BUE- 
nax referencias. Descendiente extran
jero. Conocimientos mecánica. Fono 
53152. 12 Jul

MPERMEABLES 
A PRECIOS NUNCA 

VISTOS
Gran surtido para señoras, 
caballeros y niños. Capas 

para colegiales
MANTAS, IM. 
PERMEABLES

Y DE 
CASTILLA
MODELO 

EUROPEO de
JOSE 

MEDVJLNSKY

AIMÍMTÍUXOME
303

uungaiow moaerno, solido. Livln T Á 
dormitorios, bafio instalado; den.fi ""»»do, 
din. Patio. Terraza. 3 pieza, „ J
le». Pago convencional. ‘ Ke»t»¡ j .,'r^

8 340 000 — ENTRE COMPAÑIA v 
let en 2 pisos, construcción sólida T,fATBD»i. 
comedor, 3 dormitorios bafio ‘ Ll»inr , 
amplio servicio. Jardín' Renta- empIet°; rt.? 
da: $ 117.000 Caja EE. Particulares JJ1

$ 350 000.— EN ALAMEDA ARAm ’'”S 

en 2 pisos (ios altos son interiore,' CA8á . 
560 m2. de terreno. Living, comed? C#n‘lrW^

Nuera York ¡
paro.

CARLOS OSSANDON G

METfil. DESPUtifíDO

5. SACK 
S» PABLO 1179 
MORANDE 8171

S. SACK. BARRACA FIERRO SAN 
Pablo 1179 Morandé 817 Precios ba
lo» 31 Ju)

FIERRO GALVANIZADO LISO. SACK 
8) Ju)

FIERRO ACANALADO. GALVANIZA- 
do. Saek. 31 Ju)

FIERRO REDONDO. PARA CON8TRUC 
clones. Sack. 81 Ju)

PUERTAS VENTANAS STANDARD 
•Fénix” Santo Domingo No UBi1 
Teléfono 85585: Parquets. madera» 
laboradas Depósito N.o 8, San
Dieco 1896 U I'

24.—Muebles, menaje; 
y artículos sani 
tarios

, ¡OCASION!! VENDO AMOBLADOS 
dormitorio, comedor, hall, muebles 
iKieltos, Delicias 2456. 3 Ag

PUERTAS. VEN’IANAS, POSTIGOS 
mamparas galerías, todos modelos y 
medidas Entrega inmediata San Die
go 748 20 Ju)
COMPRO BASO ENLOZADO. FONO 
50230. 25 jul.

COMPRO MAQUINA SINGER. FONO
50230. 25 Jul

|¡ ¡SOMMIERES! II "COLCHO, 
nería “Francesa” Refacciona 
eolebones domicilio San Diego 
9. Teléfono 86259.

23 julio

VENDO BARATISIMO: DORMITORIOS 
comedores, halla cocinas gas, catres 
bronce, marquesas Infinidad muebles 
sueltos Santa Rosa 757 25 Ju)

COMPRO MUEBLES, MENAJES CO 
ciñas, catres. Fono 60230. 25 ju)

MUEBLES 25 MESES PLAZO, POCO 
pie. Serrano 283, 6 Ag.

25.—Modes e interés 
para el hogar

lüriELBS!» CONFECCIONES. HE- 
churas, transformaciones, Trabajo 
perfecto. Precios módicos. “El Ca
nadá”. Merced 301. •;

S 85 COLCHAS BLANCAS, AMARILLAS 
azu) granate Molina 96 12 jn]

18.—Ocupaciones ofre
cidas

1 I PARA SUS FIESTAS 1 1 
Arriende sus servicios anti
gua “Casa Acevedo" Santo 
Domingo 585, fono 30904.

20

MOZO, PANADERIA PUERTAS 
adentro, necesito, Santa Rosa 2008

S 120 PIJAMAS RICA VILLELA LISIA- 
da Molina 06, Estación Central.

 12 Jul

COCINEE,!, NIÑA MANO RECOMEN- 
dadas necesítanse. Lord Cochrane 116.

15 Jul

OPTICA

AGUSTINAS 1090
ESQ: BANDERA 

Frente al Banco Londres. 
Casilla 3898 — Teléf. 88075

EMPLEADA MANO. COCINA, NEGE 
sílanse urgente. Natanlel 135. 15 jUj

NECESITO COCINERA 500— CAR. 
men 17°-__________ 15 Jul

NIÑA PARA ASEO Y MANDADOS NE- 
sítase, Lira 11. 15 Jtl|

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

15 Jul

19.—Residencias, hote
les, restaurantes I

CATEDRAL 1420, PIEZAS AMOBLA- 
das, exclente coñuda, pnsión mesa, 
viandas. 15 Jul

COMPAÑIA 1660, ALTOS, PIEZAS, MA- 
trlmonio, comida aceite. 15 juj

LINDA PIEZA CALLE C|P. CATEDRAL
*803. i6 ju)

PIEZAS AMOBLADAS CON PENSION
Alameda 2619 15 ju)

PIEZA, UNA O DOS PERSONAS, BA- 
fio, teléfono, excelente comida. Mone
da 1790 15 ju)

ESPLENDIDAS PIEZAS CALLE. CALE- 
facción, 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 
clpcnsión. Santa Ménica 1941. 15 Jul

20. —Materiales de cons
trucción

PINTURA, PASTA SACK 81 Jul

32. —Propiedades 
compran

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES. AN- 
Ucipamo» rentas. Caja Propietario»

33.—Propiedades 
venden

$ 130,060. VENDO CASA. SEIS PIE- 
zas. San Francisco 1420. Tratar: 
Providencia 1634. 13 JJ.

UlMlMSI hamos propiedades an

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

35.—Radios e instru
mentos de música

GRATIS. EN SU PRESENCIA ARRE- 
glaremos su Radio, pagándonos sola
mente repuestos. San Diego 138-A.
Llegaron tubos. 7 Ag

RADIOS R. C. A. Y DISCOS VICTOR 
'Francisco Figuera y Cía”, Santa 
ísabe) 0301 A. entre Avenida Semina
rio y Condell. Fono 44420. Facilida

37.—Notificaciones y 
citaciones

MITCHELL Y MITCHELL S A C 
So convoca a Junta General Extra 
ordinaria de Accionistas, que so veri
ficará el 22, de Julio de 1940, a la.- 
12 horas, en el local de la ca]1o 
Huérfanos 930 de la ciudad de Sar. 
llago y tendrá por objeto pronunciar 
se sobre un proyecto de reforma de 
tos artículos 26 y 27 de los Estatu 
tos de la Sociedad y adoptar cual
quiera ciase de acuerdos o .resolu
ciones que sean consecuencia Je di
cha reforma. El Registro de Acolo 
nistas permanecerá cerrado durante 
los día» 15 a) 22 del mes de Julio de 
1946 con motivo de la cejebrao'ón 
de la Junta.— El Presidente,

S 45 GENERO LANA NEGRO ANCHO 
1 50 ctm. Molina 96 l2 jnl

8 70 MANTEL CUADROS l60zl6() CON
6 servilletas. Molina 06. 12 jn|

UESUE t 12 DELANTALES COI.OB 
blancos azules, negros, diferentes he
churas Molina 06 |2 j¿j

SABANAS TODOS TAMAÑOS FUNDA4« 
juegos de cama Molina 96 
_______________ __ __________ 12 Jul

27.—Negocios e instala
ciones

SE VENDE UN DEPOSITO DE LICO- 
rea con local y casa habitación, entre. 
ga Inmediata. San Diego 2314. 15 Ju)

FARMACIA 250.000 BARRIO COMER, 
olal, ventas garantizadas. Puente 559

 15 Ju) 
SE VENDE LIBRERIA. TRATAR. 
Alonso Ovalle 1074, j5 Jn|

2» 000. SE VENDE GRAN NEGOCIO 
esquina tres puertas a la calle y bode- 
í’’ 0 n®‘"a- »'»«ono c instalaciones. 
Castro r.OI______________ )B Ju)

VENDO BAR-RESTAURANTE BARKw 
Diez de Julio-Vicuña Mackenna. Tra- 
lar: Lira 746 (sin Intermediarlo.

_________________ 15 Jul
VENDO ESTABLO CON 20 VACAS, SAN 
Pabln 4CT1 15 Jul

30.—Préstamos, accio
nes y bonos

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES AÑ 
ticlpamoa renta». Caja Propietario*

31-—Productos medici
nales

ROT, EL MEJOR DESMANCHADOR 
tu venta, lolo en farmacias. Muestras 
sratl. en Farmacia Troncoso. Agus 
tinas esquina Teatlno» ai jul'

FARMAUAoiTURN 
PEüMANENTE MASIA LA UHéDEWMAOUuGA&A

JUtlAS MOZ-rOHO 91140

AGENCIAR
"LA NAClJ

PARA LA rece* 
AVISOS ECONOk!

CICARRERU -n -

fbsia MimS 
roni.iL ED1Í® a<5ABR™J!l 

SAN pablo

ROBERTO CAfilü
M-AÜLE IMIPELUQUERIA 4

Recoleta ;«
LAVANDEBU

V n0MIXICA 8B
LAVANDERIA HIGIE9

INDEPENDES
ALMACEN DE 

HUMBERTO MTto
SAN PABLO 15«

38.—Sastrería e 

mentarías

ATENCION, SASTBES. g 
cualquier punto del pifa g, 
toda piase de prendu, m 
bíter. Precio conveniente. | 
a Martín Liberal, Jnl|»l| 
Mendoza. República

GUENDELMAN SASTBU I 
i a» finas Crédito. Sin Dkp| 
ficio Teatro Caupullein,

TERNO» TRAJES SASTU I 
confecciones para cabalimi

mleres, marquesai, etc. Gná 
lidade» de pago, eniren ö 
"El Crédito Nuevo" Su hi

COMISION MIXTA DE SALARIO 
Mínimo para la Industria del Dul
ce. Habiéndose solicitado Ja consti
tución de la Comisión Mixta de Sa 
larlo Mínimo, para los obreros de 
la Industria del Dulce, se hace sa
ber a los Industriales y a los obre
ros que deberán traer sus ternas a 
la Inspección Provincial de Santla 
go, en el plazo de diez días conta 
do desde esta fecha. La falta de 
cumplimiento de esta obligación 
originará la propuesta directa pot 
esta Provincial de dichas ternas a la 
Intendencia d0 la Provincia, de 
acuerdo con las disposiciones con
tenidas el Decreto Reglamento N.o 
276 de 12 de octubre de 1932, sobre 
constitución y funcionamiento de 
la» Comisiones Mixtas citadas.—Al- 
íredo Monteoino S.„ Inspector Pro- .
vinciaj del Trabajo. 12 Jl.

CASIMIRES NACIONÁU, 
S 55; importados, dndi 5 I 
directo de fábricas Cuilils 
meda Bernardo O'fiiRisi il 
na Libertad. Precios eice^s 
rante este mes AtendiMl 
cías contra reembollo

SASTRERIA MU9EB5A, ( 
1057 Teléfono 80241. I«M! 
gos a 10 mese« Pl«««,ln n3 
trega Inmediata

SASTRERIA SALAZAB, C1R 
niños. Extens0 surtido, t« 
te precios incompetlM 
Bernardo O'Higgins 2IS (Hi
tad. Precios excepcloniili ■ 
te mes. Atendemos a P"™ 
tra reembolso.

(MAS ECONOMICÉ 
PAGINA 4)

MEMORANDUM DE «LA NA®
TURNO DE BOTICAS

Del 6 al 3 de Julio: Troncoso, R. Troncoso, 
Boston, Valdebenito y Cia., Bandera 801; O'Hlggins, Y- 
sas 2002; Universal, C. Acufia, San Pablo 3310; Londre« U, 
Pablo 4101; Mundial, E. Ferrada, Moneda 2702; Venus, A. T«* j 
Dnmond 589; Ccntcnarlo, A. Tapia. Recoleta 2298; Sanli I < f 
Cia., Av. Ecuador 4299; Idenl M. Rojas, Mapocho 405.; r_ ■ 
Cia.. Prieto 1806; Santa Filomena. Delgado y Badlto Santa « 
Arellano, P. Arellano, Independence 1200; Prado, R. SB - {
2598; Meiindez, C. MeUndez, Av. Buzeta 497 (Com.l ‘ g [ 
L. Espinoza, Antonio Maceo 279 (Pob. Bulncs); Indiana, 
Franklin 482; Chilena R. Ramirez, A. Prat 1621; Eugeiiln. , 
Av. Espafia 294; Venegas E. Venegas, Confercnrla-Antoui 
C. Chamorro, San Diego 801; Dominguez, P. Domingo«. 
2529; Portugal, C. Meza, Portugal 1284; Julca. A. Jm«- 
Isabel; Pedro de Valdivia, Zamora y Cia., Pedro de 'al«»“' 
A, Fuentes, Carmen Covarrubias 476; Orlente, L. Soza. j 
2415; Zeiss, O. Zeiss, Av. Apoulndo 24; San Luis, Mofi®’¡J. ff“ 
Holanda 647; Macul Lagos y Cia., J. P. Alessandrl -055' « 
Cia., Av. Hamburgo 987; Lo Ovalle, A. Palma y C« 
jola 472j Manuel Rodríguez, B. Martinez, Gran Avenid»

in Luis, M"«®’ 
Alessandri » E¿,

JULIO
12

VIERNES
SANTOS DE HOY 

Félix

SANTOS DE MAÑANA 
Anacleto

BOLETIN DEL 
TIEMPO

<Redact.d0 a las 20 horas del 
du 11 de Julio de 1946, por la Ofi
cina Meteorológica de Chile):

81 tlemP° se Preaen- 
lo inestable, con algunas prcclpi- 
taclone» en toda |B región sur y 
parte de la zona central. En el 
résto del pife ha estado nuboso o 
““«"azante. En U cordillera cen
tral ha seguido nevando.

APRECIACION GENERAL

Es probable que haya una bo- 
nanza transitoria después de al- 

i prec,PIUc*ones que pueden 
paísUC rSB en 81 centro 7 sur del

A COQUIMBO: Bueno, 
oeste °' Parcla,cs- Vientos del sur- 
hl<.AC¿NkA£UA a maULE: Varía
lo? vV?b?.b,e8 Prcc,P«tacloncs. Vien 
los variables.
rad?RDILLE^A CENTRAL: Alte. 

nohiY®LB „A CHILOE: Nublados y 
Vienf \I'robubles precipitaciones, 
'lentos de| noroeste.
bi?H«y° Au EVANGELISTAS i Nu- 
oeste 7 nebUnas- V,enl0« del nor- 

rUNTA ARENAS: Nuboso.

llamados1' 
urgen®.

Asistencia 
co 80. teléfono 
de la Asisten« » ,P ltííS,l 
quina de Chiloé, 
posta N.o 8 de .b¡ji * 
biiea, Chacabuco 
pañia teléfono N.» -- 
„1, rüblica d', 
de ir.rn—"'. j 
Asistencia l’“1’ * tdtl* 
Manuel Montt 
Prefectura de «or,ilí

66151. Bomba«-

bllca, »-nav-»— «JR.»
pania teléfono M

n.'.uii-a He XOnO’i

Independ'"1“ '

Atenciones *r (
gentes. cut»*1*1?.’

Policlínica»- .„"egei»»* 
gí» m«M>r • «»** , 
mente de U in"

Dentistica- • bor>) , 
coles, de 9 ■ it í » 

' Adulto»- ^Jipcló'*
Pediatria l> 16 |<r* 

sábado», de

informaciones dE

Temí»-.»-- 1>5 • -

nimn: r_i»tlv» . P
Humedad r 9) eJ 

11): másinu- 1t »•* 
horas; min1"” _ 
horas. 12)¡

SOL id'», ‘ , 
."Sl'iíL 

luna <«» . ,
i . ■ .»|f ¡i 
IH

s Ä-J t<0 

„tNlsW"0 n

OFICINA

roni.iL
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Ostensiones del servicio
ELECTRICO

Conti a el prestigio inter*
nacional de Chile

EL PROBLEMA 
DEL VESTUARIO i, 

INFANTIL
ANTARTTDA •

Nuestro Gobierno ha re. 
suelto presentar al Foreign 
Office una nota de protesta 
por la emisión y circulación 
de una estampilla de correos 
para el uso de las denomina
das Dependencias de las Islas 
Falkland o Malvinas, en cuyo 
diseño aparece como prinel 
pal motivo un mapa de la re- 
glón del Polo Sur, en que no 
han sido considerados, según 
corresponde, los derechos de 
Chile sobre la Antártida, o 
Territorio Chileno Antàrtico, 
cuyos límites fueron deter
minados por el Decreto Su 
premo N.o 1.747, del 6 de 
noviembre de 1940. La sobe, 
rania de las regiones antar
ticas entró entonces en el 
plano de la actualidad Ínter 
nacional y preocupó a mu. 
chos que nunca se imagina
ron siquiera la existencia de 
un Continente que hacia su. 
bir a seis el número de los co. 
nocidos. La fantasia se solia 
mezclar a la realidad en la 
pintura de uno de los puntos 
más desamparados e inmise 
ricordes del globo terráqueo 
Su superficie aproximada, st 
gún dice el experto don Os. 
car Pinochet de la Barra, e» 
de catorce y medio millones 
de kilómetros cuadrados, o 
sea el doble de Australia o la 
mitad de Africa.

El clima dominante es de lo 
más implacable, y varia según 
ias latitudes. Los vientos que 
allí se desencadenan son casi 
insoportables y tornan difi
cilísima la existencia de los 
individuos que se aventuran 
por esos hielos. En ciertas 
oportunidades sobreviene una 
calma estupenda, desconocida 
en otros lugares de la tierra, 
que recuerda “el silencio de 
Dios” >de que habló un filo, 
sofo.

El sistema de vientos es 
complicado y se origina por 
:onas de alta y baja presión 
La temperatura alcanza, en 
ios peores momentos, a más 
de cincuenta jrados bajo ce. 
ro. La hostilidad climatérica 
resulta perjudicial al des
arrollo corriente de la vida 
vegetal, por lo que no existen 
árboles ni regiones de culti
vo. Sólo medran, en ciertos 
remansos abrigados de la eos 
ta, liqúenes y musgos y una 
lilérba denominada “Aira An 
tártica”, que es la única fa 
nerógama existente allí. Don 
Enrique Cordovez Madariaga, 
en un curioso libro publicado 
en 1945 se refiere a algunas 
de las especies más represen, 
cativas de la fauna antàrtica 
Señala, en primer lugar, al 
olngüino, ave solemne y rara, 
de diverso colorido y tama, 
ño. según la variedad y la 
titud. El más corpulento y 
esbelto de estos animales re
sulta el pingüino “Empera, 
dor”, que alcanza una altura 
media de cuatro pies, y sue
le tener noventa libras de 
peso.

Luego abundan las focas y 
ballenas Las primeras com
prenden dos tipos: uno en 
que hay focas de piel, osos y 
leones marinos; y otro, re. 
presentado por las focas ge 
nulnas o de pelo, con cinco 
variedades, tres de las cuales 
son focas reales, v las demás, 
leopardos y elefantes raari- 
nos.

Las ballenas tienen una 
variedad que asombraría al

cas del Continente misterios» 
pueden ser grandes en el fu
turo, y por eso hallamos pre
visoras y patrióticas las ini
ciativas de nuestro Gobierno- 
para asegurar su dominio en 
el porvenir. Actualmente la 
explotación mayor que ofre
cen sus aguas ‘aborrascadas 
es la caza de la ballena, cuya 
carne deja pingües utilida
des, y tiene un vasto consu. 
mo. El citado señor Cordovei 
nos informa que una ballena 
de primera puede producir 
quince toneladas de filete, de 
unos cinco metros de grosor, 
toda carne sin huesos. Tam
bién se ha observado que en 
la Antártida, Continente vol
cánico que posee montañas 
con abundantes veneros mi. 
nerales, hay enormes tesoros 
potenciales que algu. js ex
ploradores han entrevisto. 
Podra entonces producir en 
una época próxima, grandes 
cantidades de carbón, oro, 
cobre, plata, antimonio, mo- 
libdeno y otras materias va
liosas.

La Antártida va saliendo 
del terreno del ensueño y de 
la fantasía novelesca para 
entrar en el más concre'o de 
la productividad eccnómica 
e industrial. Por eso no de
bemos perder de vist- al 
Continente que provoca los 
desvelos de la Cancillería en 
una hora en que la Argenti
na también vuelve su mirada 
hacia las Islas Falkland, ri
cas en ganado y de gran mé
rito estratégico.

Z.

la falta de 
eléctrica

propio autor de Moby Dick, 
Hermán Melvill& si hubie
ra conocido los modernos re 
latos acerca de la itárt la 
La de mayor tamaño es la 
oallena azul, q".e mide entre 
unos 30 y 35 metros de largo 
La ballena gibosa o joroba
da, descrita por el señor Cor. 
dovez, es de un tamaño más 
reducido y parece no alean. 
tar más de nueve metros de 
largo. El cachalote o ballena 
de esperma, es cai.Jvo’-o y 
se halla armado de veinti
cinco pares de dientes. Dis. 
pone de un arma formidable 
a ambos lados del cuerpo, y 
se coloca frecuentemente en 
forma de poder utilizar tales 
instrumentos de combate, 
hasta el punto de q j si le 
considera la más peligrosa de 
cazar de todas las especies 
conocidas de la familia de los 
cetáceos.

El glacial ambiente antár 
tico abunda en aves, y entre 
ellas el albatros, cantado por 
B-udelaire, las gaviotas, los 
petreles, la pequeña paloma 
del Cabo, el petrel Wilson y 
el petrel de nieve. Hay tam
bién una feísima ave de ra. 
plña, la repugnante “Skúa” 
(Megalestris r.ntarticus), de 
gran volumen, parda y con 
una mancha sombría en ca
da ala. Posee una tremenda 
combatldad y su apetito es 
formidable. Defiende con ím
petu sus nidos, y no teme ata 
car de un modo originalisl 
mo, por medio de sus pesti
lentes vómitos.

Las posibilidades económl.

Causas de 
energía

A lo largo de todo el país 
la infancia indigente está su
friendo las consecuencias de 
un invierno excepcionalmente 
crudo, unido a las condiciones 
de mayor pauperización colec
tiva.

Esta dolorosa realidad cons
tatada por la experiencia de 
todos aquellos que tienen rela
ciones con los sectores popu
lares de nuestra población, y? 
fué analizada con criterio mé
dico social, por el Dr. Salva
dor Allende, en su Libro “La 
Realidad Médico Social Chile
na”, que publicó el año 1939, y 
constituye también en el pre
sente una de las principales 
preocupaciones del Vicepresi
dente de la República, Excelen
tísimo señor Alfredo Duhaldr 
Vásquez.

Es interesante hacer notar 
que el problema aludido, a pe
sar de su gran repercusión en 
los rubros de morbi-mortali- 
dad infantil, había quedada 
relegado al margen de las fun
ciones estatales, como si no 
formara parte del problema 
general de la salubridad. No 
es difícil comprender que esta 
situación, agudizada- año tras 
ano, ha ido adquiriendo ma
yor gravedad, hasta constituir
se, junto con el problema de la 
vivienda, en los factores eco
nómico-sociales d e mayor 
trascendencia epidemiológica y 
moral del momento.

Siempre creimos que a! 
plantear este, problema, y 
adoptar las medidas adecuadas 
para resolverlo, constituiría 
una acción de vasto alcance en 
la salubridad, a la par que sa
tisfaría el sentido humanita
rio y democrático de nuestro 
pueblo. Por eso hemos cele
brado el desarrollo de la cam
pana nacional que se ha ini
ciado con este objeto. Tenemos 
fe en el éxito porque hemos 
visto como se ha ido sensibi- , 
tizando el ambiente ante esta 
realidad tan tremendamente 
destructora. Así se explica la 
reacción que han experimenta
do el público, las instituciones, 
la prensa y todos los sectores 
que han sido tocados por este 
llamado de salvación nacional 
en favor de los niños chilenos

Por estas razones y con un 
sentido práctico inmediato, a 
fin de paliar en parte un pro 
blema de tanta magnitud, re
sulta consecuente el llamado 
del Supremo Gobierno pan
qué toda la ciudadanía se mo
vilice en defensa del nino. D< 
ahí que adquiere extraordinn 
ria importancia la COLECTA 
NACIONAL PRO VESTUARIO 
INFANTIL de LACTANTES y 
PRE-ESCOLARES indigentes 
que se realizará en todo ei 
país ’el 31 de julio del presente 
año.

Es evidente que Chile res
ponderá a este llamado como 
nación grande, como nación 
avanzada, como país democrá
tico en el amplio sentido de la 
palabra. En esta forma y pa
sando por encima de las causas 
que nos dividen, estaremos uni
dos en la comprensión de que 
todos luchamos por hacer ca
da vez mejor la vida de los 
ciudadanos. Unidos en el sen
tido de la solidaridad que te
nemos por el que sufre, es 
posible crear, a lo largo del 
territorio nacional, las condi
ciones naturales para que los 
niños de hoy y de mañana 
tengan la seguridad de que 
sus cuerpos no serán martiri
zados por los fríos lacerantes 
del. invierno.

Una colecta nacional inspira
da en estos principios no sólo 
se justifica, sino que merece el 
más franco apoyo de todos.

Dr. Avogadro Aguilera Vlschi.

Secretarlo General Comité Ejecutivo

Nacional Pro Veatuario Infantil.

Noticias que nos transmite 
la U. P. desde Montevideo, 
nos hacen _ ___ _
Embajada en esa capital 
ha visto obligada a desmentir 
una nueva información falsa 
y tendenciosa, difundida por la 
Agencia APLA, La informa
ción en referencia, publicada 
por el diario "La Razón" ba
jo el titulo de “Puede preclpl 
tar una crisis la tensión polí
tica en Chile", tiende a de
mostrar que reina aquí un 
ruma de efervescencia, por 
ineficacia de las medidas 
adoptadas por el Gobierno 
para mejorar las condiciones 
de vida, agregando Que las 
miradas se dirigen ahora ha
cia la República Argentina, 
donde “el Presidente Perón 
otrece toda olase de pana
ceas". Se reriere también a 
una pretendida influencia del 
Mandatario argentino en nues
tras Fuerzas Armadas, que es
tarían en alianza con el Par
tido Socialists para derroca! 
el Gobierno constitucional de 
Chile.

Anteriormente, la misma 
Agencia había anunciado que 
oficiales de nuestro Ejercito, 
con el apoyo del General Pe 
ron y los mismos elementos 
politicos, estaban preparando 
un golpe revolucionario.

No escapará al criterio de la 
opinión pública la profunda 
mala fe que anima a tales no
ticias, con el preconcebido es
píritu de desprestigiar en e¡ 
exterior nuestras organizado 
nes democráticas, y haciendo 
aparecer al Ejército como un 
nido de conspiradores.

Nuestro Embajador en Mon
tevideo, Excmo. señor don 
Sergio Montt Rivas, ha des
mentido, con la energia que el 
caso requiere, tal cúmulo de 
inexactitudes,, cuyo verdadero 
oriffen ya la Cancillería chile
na habría establecido.

El Embajador, señor Moni, 
Kivas, ha declarado en res

puesta a las aseveraciones de 
esa Agencia inlormatlva irres
ponsable, qUe .‘1» Situación 
Política de Chile es de absolu
ta normalidad; que los partí- 
dos políticos se ocupan actual
mente en el ejercicio de las 
mas puras normas democráti 
cas para elegir sus candidatos 
a la Presidencia de la Repú
blica, vacante por el sensible 
fallecimiento del Excmo. se
ñor Ríos; que las Fuerzas Ar
madas viven consagradas a 
sus labores profesionales, sin 
intervenir en politica; que 
nuestras relaciones con la Re
pública Argentina han sido en 
iodo momento, y SOn, Como 
con todos los países de Amé
rica, de la más perfecta cor
dialidad, y que nunca nadie 
ha pensado en Chile en hacer 
intervenir a elementos extran
jeros en nuestras luchas políti 
cas, y nunca nadie en el ex
tranjero ha pretendido tam
poco mezclarse en ellas”.

Celebramos la inmediata in
tervención que el Embajador 
de Chile en el Uruguay ha te
nido en este asunto obedecien
do a instrucciones de nuestra 
Cancillería, y creemos que an
te la repetición de estos he
chos, que demuestran el pro
posito de despertar suspica
cias en algunos sectores de la 
opinión continental, deben de 
adoptarse por parte de nues
tro Gobierno las medidas que 
las circunstancias precisan.

Por otra parte, Chile osten
ta con orgullo, ante el mundo, 
•a firmeza de su instituciones 
republicanas, el patriotismo de 
sus gobernantes, la lealtad de 
sus fuerzas armadas, y su po
lítica de amplia cordialidad 
con todos los demás paises, en 
especial con la República Ar
gentina, a la cual nos unen la
zos que son tradicionales, y 
que seria vano intentar, no 
¿iremos romperlos, sino si
quiera debilitarlos.

Ja puesta en práctica por la Compañía de Electri 
ender en determinado« día, y hora, lo, servicios 

!U’aada uno de los sectores de la ciudad, constituye 

de las violaciones que pueden perpetrarse al con 
„á’e,ió" de g0Za dÍchl Empre!a-

1 .... es la más grave de las violaciones porque,
cimoi qu , • • j » . »i».como «e trata, de nn servicio de carácter publico, 
°* • Jar! de éste la primera y fundamental obligación 
ontinuiaau
,Be sobre el concesionario.

«er así, puesto que, sobre la base de una con tiene que ser a , f
imprescindible, se han creado derechos para el Fisco, 

• • lidades y los particulares, los que se relacionan con 
“Xc¡alM de U Konom!* c°le<:tlva-

valores son los que ahora resultan vitalmente afecta
bas suspensiones del servicio, que ha ordenado en for 

¡traria la Compañía de Electricidad. Y atendido que tal 
envuelve un incumplimiento expreso del contrato de con 
Jo único procedente es poner término inmediato a éste, 
ndar las indemnizaciones respectivas a favor del Fisco, 
íúcipalidades y los particulares.

única excepción atendible en este caso, de parte de la 
a concesionaria, sería la de alegar y probar que las in 
Jones del servicio público a su cargo han sido origina 

r faena mayor.
realidad, la Compañía ha pretendido acogerse a esta 

ún y la ha fundamentado en las circunstancias de haber 
o de agua y carbón en cantidades suficientes.
»son éstos casos que puedan calificarse, jurídicamente, 
u mayor, ni son tampoco efectivos los hechos en que 

Ja alegación de la Empresa concesionaria.
ite exponer al respecto que la Compañía goza de la 
ón de nueve mercedes de agua, de las que no aprove 
o tres o cuatro, por no haber efectuado nunca las insta 
i necesarias para utilizar las demás. Y todas sus insta 
s han cumplido con exceso el plazo de 25 años, en que 
ala su máxima duración; sin embargo, no han sido mo 
das ni renovadas, como debió haberse hecho con los 
de amortización que la Empresa ha conservado en Es- 

Jnidos, para fines bien diversos.
lego, si ha carecido, efectivamente, de un adecuado cau- 
aguas, lo que no parece ser exacto, si se atiende a que 
mporada no se caracteriza por extraordinaria sequía, la 
y responsabilidad son, exclusivamente, de la Compañía, 
i ha utilizado las mercedes de agua que le fueron otor 
justamente, porque se consideraron necesarias, por el 
concesionario, para la buena marcha del servicio.
i lo relativo a la falta de carbón, no se ha comprobado 

Empresa haya hecho, con la debida anticipación, los 

os de aprovisionamiento necesarios; no se ha establecí 
, ipoco que las compañías carboníferas o los ferrocarri 

ran faltado a sus obligaciones de entrega o de transpor 
aun cuando se comprobara todo esto, no resultaría vá- 
excepción de fuerza mayor, mucho más si se considera

«»da ®Pre quedaría vigente el hecho de que la Empresa con 
!BMI ria no ha modernizado

। dones, para ponerlas a
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ni renovado sus maquinarias e 

cubierto de semejantes contin

__ ocede, pues, el término
c,rt Y corresponde al Fisco, a las municipalidades y a los 

'ares perseguir las indemnizaciones respectivas, de acuer 
el conocido precepto del Código Civil que establece: en 

(intrato bilateral va envuelta la condición resolutoria de 
oplirse por una de las partes lo pactado. En tal caso, 
la otra parte solicitar el cumplimiento o la rescisión 

•trato, con indemnización de perjuicios.

inmediato del contrato de con
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s Nuevas exploraciones
-I'

«rio de Economía
-lo ha informado 

‘tro de algunos días 
comienzo a las ex¡ntt

■rf 5es Petrolíferas en
Ï ,4e Pedernales, 

provincia so n.-

u J

S!

Wvlnda de Atacama. 
2a ,L»ri y Sigila 
provincia de Antofa- 

jÇas nortinas, enc r 1 las ri» fitinas, en 
", an /ntofagasta, 

ínan°anntes r“luezas 
nac,nnP.Ortar a la ec0' 

w> £‘°nal nuevas e In- 
"i de entraci alo.““»mente han 

a teehn anos sin Que 
2, «fectar “?da Practi' 

trapajos de 
>‘S tiene?“0 que con tan- 
jáí “«lo aN„e hhan «enido 
■«*, »mpoeo0 b?. 51tto P°- 
ai ’ Obten or

r STa?ente Xn 
. “o.8 sin que

adì „?btfner la 
fácil lacamlnos que
... la exnlnfo

-’“«¿doTví,08 minera- 
Wrani«„.ya P°r 
íttiio de s; elasili- 
» Inicia., °pt ma cali 
íoilido ni’a Particular 
?' r«únl? ?J5tante «us 
pables a rapita- 
de esta? Para em'

stas Proporcio-

* yacimtniexplotación 
“»era-

o noV?hDarticula' 
he no OhsínnF____

X?

¿’»ño^^rauva

ir**-
le se 

yar a iaT¿ 0U ten' J«e le5 c„?rprov‘ncias 
>W1O '“"»»ponde y 

W E™tiva- Fru-S SSï»“"-

’ Un °Vuales
. « iWtalshï äecldido

'»noce sen°r Hi- 
fÿ e corno no-

S«rU"ni>"ls»r nue-
í " >•> a..:,1-;

, otras inexplotadas entre sus 
i inmensas serranías.
i Existen en el Ministerio de 

Economía y Comercio, ante
cedentes que acentúan la 
creencia de que en los puntos 
como Pedernales y Pampa 
Lari y Siglia, pueden existir 
riquezas petrolíferas, que al 
establecerse debidamente, co
mo ocurrió en la zona de 
Springhill, en Magallanes, 
vendrían a sumarse al auge 
productor intenso que ya se 
proyecta promisor para las 
expectativas futuras de Chile. 
Las demostraciones que han 
aflorado en los lugares indi
cados, han dado base para 
la determinación que co
mentamos, y que constituye 
una prueba elocuente ' 
atención con que S. 
Vicepresidente de la 
blica, señor Duhalde, 
colaboradores en las 
de Gobierno, miran ___
las provincias, atienden a 
sus necesidades, y se preocu
pan de su porvenir, que es el 
porvenir de la Nación mis
ma.

Probablemente estamos an
te las exploraciones petrolí
feras que hará en el norte 
el Departamento de Minas y 
Petróleo, en espera de hala
gadoras noticias que repre
sentarían, fuera de su impor
tancia nacional, la indepen
dencia económica de una 
extensa región de nuestro te 
"ritorio, la que más ha en
ternecido el Erario Público, y 
también la que más ha su
frido con las continuas cri
sis del salitre, su principal 
industria. Y si los resultados 
de esos trabajos fueran ad
versos, quedará siempre en 
ole una iniciativa loable que 
nunca deben abandonar los 
hombres de Gobierno: bus- 
?ar las riquezas de nuesfv' 
’nelo. dondenu’era que ha- 
a un indicio de encontrar

las

de la 
E. el 
Repú- 
y sus 
tareas 
hacia

saber que nuestra
se

—— -

Declaración de zona seca1
El Intendente de Santiago 

ha solicitado la dictacion de 
un decreto declarando zona 
seca las proximidades dej 
Mercado, el Matadero y la 
Feria municipales.

Si bien existe la prohibi
ción estricta de expender be. 
bidas alcohólicas en el re 
cinto de los sitios indicados, 
por haber sido cancelados los 
permisos, en los alrededores 
abundan las cantinas y otros 
negocios dedicados a ese tipo 
de comercio. De una u otra 
manera, se han multiplicado 
los bares en las calles inme
diatas al Mercado, al Mata
dero y a la Feria de propie 
dad de la Ilustre Municipali
dad de Santiago, por consli. 
tuir lugares de predilección, 
de muy segura e importante 
clientela, dado el número ere. 
cido de personas que traba
jan en esos recintos.

Como consecuencia lógica 
de la superabundancia y de 
la cercanía de los negocios 
que venden bebidas alcohó. 
licas, el vicio de la embria
guez se ha extendido en for
ma alarmante. A tempranas 
horas es posible ver ebrios, y 
comprobar que en los cen. 
tros de abastecimiento de la 
población, una proporción 
excesivamente alta del per
sonal que atiende los nego
cios instalados en esos recin. 
tos o de obreros que trabajan 
en los mismos, muestra un es 
tado positivamente inconve
niente. El triste e indecoroso 
espectáculo de los individuos 
que yacen inconscientes en 
las aceras, se repite tamoien 
con demasiada frecuencia.

La clase de cantinas que se 
ubican en esos sitios, por lo 
general atraen a personas de 
dudosa reputación. En forma 
permanente las frecuentan 
los alcohólicos inveterados, 
que lucen sus vicios sin nin
gún recato; los raterillos que 
esperan la ocasión en un es 
tado de semiagresividad de
bido al alcohol, y, en fin, otro 
tipo de seres que se dedican 
al comercio más degradante. 
Todos ellos entenebrecen y 
tornan francamente misera, 
bles los centros en que San
tiago adquiere principalmente 
los alimentos, o donde se be
nefician y venden los anl- 
males que esa misma pobla 
clon consumirá.

Esta situación es inacepta
ble. A los mercados v a las 
ferias concurren diariamente 
la dueña de casa, niños de 
cortos años, en general/ per. 
sonas dignas del respeto que 
a menudo le será faltado. 
Desde el empleado del nego
cio en que se expende ali
mentos, hasta el cargador que 
transporta las mercaderías o 
artículos al interior, signifi
can para ellos por lo menos 
mal ejemplo, ya que es fre
cuente .que recitan un trata
miento grosero de parte de 
aquellos que han visitado al
guna de las numerosísima' 
antinas instaladas en la cer-

J comienzo, se 
deben evitar al

i- amanas msuuiuv
•- cania. Desde el

I encuentran y de

borracho que yace inanimado 
en el suelo; o al todavía más 
peiigiuso que ¡.asa bambo. 
leante a su lado; u oir las pa. 
labrotas de los mismos. La via 
crucis culmina cuandc algún 
/endedor algo achispado, que 
afortunadamente no es lo 
^recuente, las hace objeto de 
oromas inconvenientes, o las 
atiende con grosera descorte
sía.

De ahí que la iniciativa del 
Intendente, señor Jofré Vicu. 
ña, al solicitar del Ministerio 
del Interior la declaratoria 
de zona seca para los sitios 
ya enumerados, revista una 
evidente oportunidad y reve 
le un conocimiento claro del 
problema señalado. La medi
da propuesta no puede ser 
más atinada, y su aproba, 
ción por esa Secretaría de 
Estado no debe ser demora
da. Es menester que el feo y 
degradante espectáculo des
aparezca; que para el públl. 
co, el Matadero, el Mercado 
y la Feria Municipal dejen 
de involucrar un escarnio a 
la moral, y hasta un peligro 
físico. Y para ello nada más 
apropiado que declarar zona 
seca la que cincunda esos re
cintos. _____

Prioridad para el 
abastecimiento

deran como de exportación. 
Por otra parte, las necesida
des del consumo nacional 
pueden fijarse en aproxima
damente 481.000 qq métricos, 
a los cuales hay que agregar 
unos 55.000 qq métricos pa
ra semilla, todo lo cual suma 
536.000 qq métricos. En con
secuencia, existe un déficit 
de 135.000 qq métricos para 
satisfacer las necesidades in 
ternas en lo que se refiere a 
consumo directo y semillas”

La frialdad de la sencilla 
frase “existe un déficit de 
135.000 qq métricos para sa
tisfacer las necesidades in 
ternas” debiera haber sido el 
punto final del debate provo
cado por los comerciantes, ya 
que tras esas seis cifras ali
neadas acecha el hambre de 
los chilenos.

Pero no ocurrió tal, pues no 
obstante estar el Gobierno, 
como lo declaró el señor H1 
dalgo, afrontando el imperio
so y patriótico deber de “ase
gurar el adecuado abasteci
miento del país en defensa 
de los intereses de los con
sumidores, librándolos de la 
carestía y del hambre”, ha se 
guldo en la prensa nacional 
la grita desaforada.

Simples fueron los hechos, 
y sencilla y justiciera ha si
do la solución del problema 
que produjeron, pues el Mi
nisterio de Economía se ha 
limitado a hacer uso de la hfc. 

■ rramienta legal que ponen 
a su disposición las claras.

La Cámara Central de Co
mercio y la Asociación de Ex
portadores de Chile, que se 
supone son los portavoces ofi
ciales de las personas que se 
dedican a esta clase de acti
vidades, han hecho algunas 
publicaciones en la prensa 
metropolitana, según las púa. 
Ies las últimas medidas sobre 
abastecimiento de fréjoles y 
otras leguminosas tomadas 
por el Comisariato en obedr 
cimiento a instrucciones del 
Ministerio de Economía, ha 
brían violado lo que las men 
clonadas entidades describen 
como “principios esenciales 
qe justicia y de conveniencia 
económica”.

Los demás conceptos es
tampados en dichas publica
ciones constituyen —como se 
dice en la terminología cien
tífica tan de moda hoy— ver
daderos isótopos de la misma 
solemne afirmación.

El Ministro señor Hidalgo 
ha dado al conocimiento pú 
blico cifras y argumentos. 
Aquéllas y éstos son irrefuta
bles y ponen al descubierto 
la falacia de los alegatos que 
esgrimen los comerciantes.

Dijo el Ministro: “La cose
cha de fréjoles en las varie
dades habitualmente destina
das al consumo interno se es
tima en 401.500 qq. métricos 
cegún cálculos de la Dirección 
General de Agricultura, ad 
• irtiendo que en esta canti
dad se incluyen las varieda I 
que XX» I terminantes ñor-

CONFERENCIAS
“LA FUNCION SOCIAL 

DE LA LITERATURA”. — 
Hoy, en la Sala de Con
ferencias de la Casa Central 
Universitaria, el catedrático 
británico profesor Williams 
C. Arkinson disertará sobre 
“La función social de la li
teratura”.

Esta conferencia será en 
castellano- a las 18.30 horas.

"LA TRANSCULTURA- 
CION EN LAS TRIBUS 
FUEGUINAS”. — La docto
ra Grete Mostny disertará 
hoy en el Salón de Honor de 
la Casa Central de la Uni
versidad de Chile, sobre “La 
transculturación en las tri
bus fueguinas”.

Esta conferencia será llus 
trada con proyecciones, y etf 
la segunda del ciclo sobre 
tribus fueguinas que se está 
desarrollando en ese primer 
nlant'l educacional.

mas incorporadas a la Ley 
7,747, el Decreto Ley 520 y 
los diversos decretos regla
mentarios que, en su oportu
nidad, han pasado por el ta
miz de la Contraloría Gene
ral de la República.

Los intereses comerciales 
tradicionalmente han preten. 
dido usar de la libertad de 
comercio como de una cortl 
na de humo para ocultar la 
especulación, actitud antlso 
cial asimilable a cualquier 
otra clase de despojo, olvidan
do que dicha libertad sólo 
existe en estricta función de1 
servicio de la colectividad, 
convirtiéndose en actuación 
delictuosa cuando se ejerci
ta en forma que amenace la 
supervivencia del cuerpo so
cial.

La opinión pública —la ver 
dadera, la del pueblo— sabe 
distinguir, y ante los ataques 
de nuestra referencia esta 
reaccionando en un sentido 
de comprensión para la poli 
tica que en materia de abas
tecimiento de artículos vita 
les ha seguido e1 Ministerio 
de Economía y Comercio.

Frente al frenesí de los in
tereses particulares amenaza
dos en sus ansias incontrola
das y en una exacta compren
sión de su deber de estadista 
sensible a las vitales urgen
cias económico-sociales de es
ta hora de crisis y de post
guerra, el Ministro socialista 
de Economía y Comercio ha 
planteado el problema en sus 
verdadero' términos: Priori
dad para el abastecimiento.

M.

Hemos recibido la siguiente’ 
comunicación:

“Santiago, 11 de julio de 
1946.

Señor Director de LA NA
CION.—Presente.

Señor Director:
En la edición de “El Mer. 

curio” del 9 ¿el presente se 
publicó un articulo del señor 
Director General de Servicios 
Eléctricos, don Gustavc Lira 
Manso, sobre .1 racionamien
to de energia eléctrica, en el 
cual se refiere a uno anterior 
mío, publicado en el mismo 
diario del día anterior.

El señor Lira dice que es
cribe con claridad, indicando 
que he cambir.do lo que ha 
dicho; pero, comentando el 
racionamiento de Buenos 
Aires, ha dicho que en Chile 
no hay atribuciones para Im
poner multas, frase que, si 
bien puede aplicarse a los 
consumidores de energía eléc
trica racionados, es de carác
ter genérico. No puedo pen. 
sar que la Dirección de Servi
cios Eléctricos se excuse de 
intervenir y de aplicar lo dis
puesto en el artículo 1<_ de 
la Ley General de Servicios 
Eléctricos, que la autoriza a 
tomar las medidas que esti
me necesarias para resguar 
dar el derecho de los consu
midores de energía eléctrica, 
porque los consumidores, a 
más de sufrir una restricción 
de energia proveniente de la 
desidia de la empresa eléc. 
trica, no pueden ser sancio
nados con multas...! Me alegro 
que el señor Lira exprese 
ahora claramente sus ideas. 
Pobres consumidores; además 
de las interrupciones del ser
vicio eléctrico, deberían pa. 
gar multas.

Manifiesta también el se
ñor Lira, que en la visita que 
llevó a cabo a las plantas de 
la Compañía Chilena de 
Electricidad en el río Maipo. 
observó que el cauce del rio 
quedaba seco al extraerse el 
agua para el funcionamiento 
de las plantas, y que en es
tas condiciones ellas no ge. 
neraban sino el 55*^ de la ca
pacidad de las máquinas.

Es sabido que las plantas 
construidas en el rio Maipo 
por los caudales reducidos de 
agua que trae este rio en los 
Inviernos, no pueden traba
jar a su máxima capacidad, 
lo que la Compañía Chilena 
conoce por su propia expe. 
rienda y por la estadística de 
los caudales del río Maij a de 
más de cien años.

Justamente, por la dismi
nución de caudal de los in
viernos se construyen plan, 
tas térmicas de r serva y 
emergencia, como Mapocho. 
a fin de suplir con genera 
ción térmica la falt . de 
agua, conocida v prevista. 
Pero sucede que la planta 
Mapocho no ha sido amplia
da en los últimos años, ni se 
ha constru’do otra de emp
renda; de modo que esta 
danta no es capas de suplir 
'as mermas de ag—’ ni los 
accidentes que pueden pro 
ducirse en cualquier momen
to en las instalaciones eléc 
tricas de la cordillera. En 
otras palabras, el c'-tema in 
terconectado tr bala sin la< 
máquinas de reserva v emer 
gencia que las normas de 
buena ingeniería v la impor 
tancia de un sistema de ut' 
lidad nública de primera ne 
c.esldad exigen en todas par 
tes.

Es por este motivo que he 
dicho que la ’ rita de eneren 
se debe a falta de caoacldad 
de las instalaciones del stste 
ma, la que no se ha amolla
do en relación con los a’im°n 
tos de consumo, v qv- la di« 
minución Je aguas del río 
Maipo no justifica la p'-ase- 
de energía, ya que las dismi
nuciones de caudal se produ. 
cen anualmente. En otros

años, estas disminuciones no 
lian afectado al servicio, por
que los consume; eran me
nores y la falla de agu~ se 
suplió con el funde uniente 
de las plantas térmicas.

Rogando al señor Director 
se sirva publicar estas lineas 
»en contestación .. la obser
vaciones que comento, quedo 
de usted como su Atto. y S. S. 
—Domingo Santa María S.”

BIBLIOGRAFIA.—

“REVISTA DE
CARABINEROS

DE CHILE”

Acaba de aparecer el N.o 2 
de la ‘‘Revista de los Carabi. 
nerq^ de Chile”, publicación 
que puede darse ya como in
corporada en forma estable 
al grupo de las más impor- 
tantes revistas nacionales.

El formato, la compagina
ción. la elección ^lecta de 
material, y su elegUte y men 
acondicionada parte gráfica, 
le dan a esta revista un ca
riz de novedad que está 
•i la misma altura de su ca. 
.ácter ameno e instructivo. 
Fotograbados nítidos y artís
ticos le prestan un especial 
relieve, fuera de las firmas 
que en ella aparecen, con tra
bajos de reconocido valor que 
le dan una característica cul
tural e instructiva que es po
co común en publicaciones de 
esta índole.

Se encuentra muy bien 
distribuido en ellá un noti. 
ciario de todos los acontecí, 
mientes o hechos más noto
rios que han ocurrido en el 
país, y que están relaciona
dos con la honrosa^ misión 
que desempeñan a través de 
todo el territorio los esforza
dos defensores del orden y de 
la tranquilidad pública.

Un “Consultorio Profesio. 
nal” señala las normas más 
precisas a que detjen ceñirse 
los componentes deAlarabine- 
'.os de Chile para desempeñar 
sus funciones con arreglo a 
'a ley y a las disposiciones re
glamentarias que son la basó 
del Cuerpo, y en ella se dan 
todos aquellos datos necesa
rios, tanto para una actua
ción honorable y comedida de 
cada uno de sus componentes, 
:omo para explicarles los be
neficios que las leyes sociales 
y de previsión les otorgan.

Especial importancia se da 
en la Revista a cuanto se re- 
liere a la cultura física v a 
los deportes, estimulando así 
a los miembros de la Insti
tución a perseverar en los 
raba jos y aprendizaje de la 

educación física que es y de
be ser el fundamento de su 
acción junto al respeto y al 
cuidado del derecho de todos.

La literatura, la ciencia y 
?! arte ocupan espacios de 
honor en la “Revista de Ca
rabineros de Chile”, cuya di. 
’•e-cción ha estimado, con 
Plausible razonamiento, que 
son indispensables para po. 
der obrar un conocimiento 
armónico en cada uno de los 
'asos que puedan presentar- 
'e a los defensores de it pro- 
aiedad y del derecho.

Auguramos y deseamos a 
-sta nueva publicación -el 
?uen éxito que merece, y no 
nodemos menos que celebrar 
cuanto significa este esfuer
zo de elevar aún más la cul
tura y la instrucción de los 
carabineros de Chile.

PENALBA
ARRIENDA TRAJES 

OE ETIQUETA 
ESTADO 144 I
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RADICALES DE LA LIGUA ACORDARON
SOLICITAR RETIRO DE CANDIDATURA
PRESIDENCIAL DEL Sr. GONZALEZ V
POR UNANIMIDAD APROBARON UN VOTO EN ESTE SEN 
TIDO. — PROPICIAN LA FORMACION DE UNA QUINA, CON 

EXCLUSION DE SU NOMBRE

La Asamblea Radical de La Li
gua. prestigiosa y antigua entidad 
de este Partido, en sesión celebra
da el 10 del actual, aprobó por 
unanimidad el siguiente voto:

l.o Dirigirse al Congreso Ejecu
tivo Nacional para solicitarle el 
retiro de la candidatura oficial 
del señor Gabriel González Vide
la, por considerar que su nombre 
no agrupa a las fuerzas Indispen
sables, para librar una batalla con 
posibilidades de éxito.

2.o Proponer a consideración de 
los partidos que se denominan

afines, o sea de Izquierda. la Idea 
de una Convención, en la que se 
dilucide este problema: y de la 
cual salga el nombre del Abande
rado de Izquierda.

3.0 Para los posibles efectos de 
que esta idea sea aceptada, el 
Partido propondría a considera
ción de las demás colectividades 
una quina compuesta por los si
guientes correligionarios: Alfonso 
Rosende Verdugo, Alfredo Duhal
de Vásquez. Marcial Mora Miran
da, Alfonso Quintana Burgos y 
Pedro Enrique Alfonso.

PROCLAMACION DE IA CANDIDATURA DEL 
SR. ALFREDO DUHALDE PROPICIA ASAMBLEA 
RADICAL DE LA SEXTA COMUNA DE SIGO.
SOLICITA, ADEMAS, EL RETIRO DE DON GABRIEL GON 

ZALEZ VIDELA

La Asamblea Radical de la 
Sexta Comuna, en su sesión de 
ayer, después de tomar conoci
miento del telegrama del CEN 
en el que se comunica que se 
mantiene la candidatura presi
dencial de nuestro correligionario 
don Gabriel González Videla, y 
se obliga a las Asambleas a 
constituir comités en favor de 
ella, acordó expresar a esa di
rectiva su opinión en el voto po- 

siguiente: 
Radical de la 
■‘Juan Antonio

lítico que es del
La Asamblea 

Sexta Comuna 
Ríos”,

Considerando:
'..o—Que el actual candidato 
i Gabriel González Vldela, no 
¿a aglutinar lah fuerzas de 

. merda;
2.0—Que dicha candidatura 

¿huyenta a fuertes sectores in

dependientes que siempre han 
acompañado a] Partido Radical;

3,o—Que en el seno de las mis
mas Asambleas se nota el des 
concierto y la falta de entusias- 
mo de las bases;

4,o—Que el nombre del actual 
Vicepresidente de la República 
don Alfredo Duhalde Vásquez. 
es en este instante el único que 
da garantías seguras de éxito, y

5.o—Que, en consecuencia, la 
candidatura del señor González 
Videla llevará a la derrota las 
fuerzas populares.

Acuerda:
Solicitar de la directiva máxi

ma del Partido el retiro de la 
candidatura de don Gabriel 
González Videla, y la proclama
ción del señor Alfredo Duhalde 
Vásquez, en atención a que ga
rantiza el triunfo de las fuerzas 
de Izquierda.

BLANCO 1161 VALPARAISO TELEFONO 4427

AYER LLEGO EL 
VAPOR “RIMAD”

Procedente de Buenos Aires llegó 
en la mañana de ayer a Valparaí
so el vapor "Rlmac", de los regis
tros de la Compañía Peruana db 
Vapores y Dique del Callao", atra
cando inmediatamente al sitio "C" 
del espigón, para proceder al en. 
barque de algunas partidas de mer
caderías que debe llevar para 
Perú.

El vapor "Rlmac" íué piloteado po> 
(redo España, que se desembarct 
-os canales por el práctico don Ai- 
en este puerto. Lleva el "Rlmac' 
un gran cargamento de trigo a:, 
gentino para El Callao y conduce 
también a algunos pasajeros.

En Valparaíso está completando lo 
rarga que va a llevar para el Perú 
leblendo en la mañana de hoy me- 
•■arcar los pasajeros que han re. 
servado pasajes en este viaje, pues 
ei barco tiene anunciado su zarpe 
para el mediodía de hoy.

LA CANDIDATURA DEL 
SEÑOR DUHALDE 
PIDEN EN CASTRO

CASTRO, 11. — Varios asam
bleístas radicales han sollcltadc 
del CEN la proclamación del Ex
celentísimo señor Duhalde como 
candidato a la Presidencia de la 
República.

"La Voz Insular”, la única pu 
blicaclón radical de la provincia 
aboga en el mismo sentido. Dice 
que el señor Duhalde ha goberna
do en favor de los altos intereses 
de la República durante su vlce- 
presldencia y es garantía para e; 
porvenir del país. — (TRIVIÑO 
corresponsal).

EL ANIVERSARIO DEL CUERPO DE
BOMBEROS

EL PROGRAMA DE FESTEJOS QUE DEBIO EFECTUARSE EL 
30 DE JUNIO, FUE POSTERGADO POR EL DUELO NACIO 
NAL. — SERA EXHIBIDA EN ESTA OCASION UNA BOMBA 

USADA HACE NOVENTA AÑOS

El próximo domingo se va a efec
tuar el programa que en su oportu 
nidad se había preparado para con
memorial nonagérimo quinto aniver
sario de la fundación del Benemérl- 

' to Cuerpo de Bomberos y cuyo ani
versario es el 30 de junio.

' Este programa de festejos, con re- 
1 ~arto de premios, desfile, por las ca 

lies de la ciudad, etc., hubo de pos
tergarse con motivo del lamentado

1 fallecimiento de S. E. el Presidente 
de la República don Juan Antonio 
Ríos Morales.

Se ha dispuesto ahora, efectuar e. 
orimitivo programa el próximo do 
mingo 14 de julio. En el Teatro Val
paraíso, situado en la Plaza Victoria 
ss va a efectuar el reparto de pre. 
míos a los voluntarios de las diver
sas Compañías que se han hecho 
merecedoras de tales distintivos, co
mo igualmente serán entregados lot 
premios que anualmente otorga la I 
Municipalidad de Valparaíso a aque. 
líos voluntarios que han cumplidr 
más de treinta años de servicios

Una vez terminada esta parte del 
'rograma, las once Compañías del 
Cuerpo de Bomberos desfilarán, po; 
'a Avenida Pedro Montt hasta lo 
iltura del Parque Italia en cuyo 
'rente está situado el Monumento o 
los bomberos muertos en actos del 
servido, en donde está depositada 
una ofrenda floral.

Las Compañías desfilarán después । 
frente a las autoridades, para diri- I

girse a sus respectivos cuarteles en 
donde por separado continúan sus 
festejos íntimos.

Por su parle, la Décima Compa
ñía "Eduardo Farley” que lleva el 
nombre del mártir, efectuará en el 
Hotel Miramar un banquete oficial 
La novedad del programa del próxi- 
no domingo será la exhibición de la 
orimera bomba que íué usada hace 
noventa años en Valparaíso.

MAL TIEMPO SE 
ANUNCIA PARA 

VALPARAISO
Al mediodía de ayer la Sección 

Regional "Valparaíso", de la oíldno 
Meteorológica de Chile nos informó 
d 5 que una nueva depresión ha 
comenzado a manlfestfcrrse por el 
Oeste del grupo de las Islas de Juan 
Fernández. Este mal tiempo tiende 
a propagarse hada el continente 
dentro de las próximas 24 horc« 
afectando primeramente toda la zo
na sur para después extenderse 
rada la zona central con lluvias 
de regular intensidad y vientos del 
cuadrante norte.

En estas condiciones es muy pro
bable que esta noche o en la ma
drugada de mañana sábado se des
encadene una nueva lluvia en Val
paraíso.

400 TONELADAS
DE SALITRE PARA 

LA ZONA CENTRAL

al servido de los agrlcul- 

rfltoo d. lo. r.nocarrU.. d.l Es

"Famae" y Madeco .
El vapor "Alondra" hace el servi

cio de cabotaje entre Arica por el 
norte y Magallanes por el «ur.

ESPECTACULOS DE HOY

VALPARAISO.— Malmée, vermouth 
, noche: El Capitán Kid.

COLON.—Matinée, vermouth y no
che: Tartú y Los Siameses.

REAL.— Matinée, vermouth y no
che: Soltera y con Gemelos.

VICTORIA.— Matinée, vermouth y 
noche: La niña Aventurera.

IMPERIO.— Matinée, vermouth y 
noche: Amor a los Quince Años.

VELARDE.— Matinée, vermouth y 
noche: Rosalinda, la Flor de la Cos- 
ORIVOLI (continuado). — Panameri

cana y de la Misma Sangre.
CONDELL (continuado). — Laura y 

nuche de Locura.
REX (Viña).—Matinée, vermouth y 

noche: La dama de la muerte-.
RL^LTO (Viña).— Matinée, vermouth 

y noche: El Halcón de San Fran
cisco.OLIMPO (Viña).— Matinée, ver
mouth y noche: Rosalinda, la Flor 
de la Costa.

MUNICIPAL (Viña).— Matinée, ver
mouth y noche: Una mujer desapa
rece.

AVISOS ECONOMICOS

HOY SE REUNIRA 
LA AGRUPACION 
DEMOCRATICA

La Agrupación Democrática de 
Santiago, cita a asamblea genera] 
ordinaria, para hoy a las 20 ho
ras en su local social y político 
Besas 1269,

Se encarece la asistencia a to
dos los correligionarios de San
tiago, por cuanto en esta reunion 
se tratarán asuntos de mucha im 
portañola para el Partido y entre 
ellos, el problema presidencial.

De acuerdo con la citación de la 
Junta Ejecutiva, para el domingo 
próximo, en que se reunirá con 
.la representación parlamentaría y 
con ios presidentes provinciales 
para resolver en forma definitiva 
todo lo relacionado con la elección 
presidencial, la Asamblea de San
tiago debe dar las Instrucciones 
del caso, a su presidente, don Ju
lio Fuenzalida Hurtado, para que 
actúe de acuerdo con* ellas.

Además, se tratarán otros asun
tos relacionados con diferentes 
problemas, a que está abocado es
te organismo.

PARTIDO SOCIALISTA 
AUTENTICO

Para hoy se cita a los miem
bros del Comité Central, Regiona
les y activistas del partido, a una 
importante reunión que se eíec 
tuará a las 20 horas en Cátedra, 
1279.

En esta reunión se continuare 
el debate sobre la situación P<- 
lítlca. convención nacional y 
ctros temas de actualidad

La asistencia es obligatoria.

CONTINUA NUESTRA UNICA UQUI- NOTIFICACION. — DE ACUERDO 
con lo dispuesto por el artículo 56. 
de la Ley 7,600 y 285 de su Regla- 
mentó, notifícase a don Manuel, don 
Mario, don Waldo, don Gastón y 
don Rafael Garín Rodríguez; doña 
María Garín de Ferrando y doña 
Isabel Rodríguez de Garín, o a quién 
sus derecho« represente, para que 
en el plazo de diez días contados 
desde esta publicación, procedan a 
otorgar en la Notaría de don Lu
ciano Hiriart de esta ciudad, escri
tura de cancelación, en favor de don 
Pedro Grandón Garrido y doña Ro 
sa Zenteno de Garrido, adqulrentes

dación anual. Todas las mercaderías 
por la mitad de su valor en caslmi-

O'Higgins 2788, esquina Libertad
Acuda para convencerse. 15 Ju

40.—Judiciales

REMATE JUDICIAL.— FISCO 
deudores morosos. Ejecución ___
tra Constantino Lolas y Nicolás Lo
las. Cobro de Impuesto a la Renta 
Se ha fijado para el 5 de agosto

CON

AVISO — POR RESOLUCION DE!, 
Segundo Juzgado de Mayor Cuantía. 
de fecha 9 de los corrientes, se ha 
concedido posesión efectiva de la 
hrenci* intestada de José Miguel 
Molina Astorga, a sus hijas legiti- 
-mas Amelia del Carmen y Aurora 
Molina Egulluz, con beneficio 
ventarlo ordenándose practicar 
ventarlo solemne en mi oficina pa-

In-
In-

REMATE JUDICIAL — POR ORDEN 
del 4 o Juzgado de Mayor Cuantía 
Juicio David Alegría con Juan Mon
tes. Se rematará e! 17 de Julio del 
presente año en Pasaje Nuera Chaca- 
buco 33. a las 11 horas: Un camión 
Ford V-8 Modelo 1939, Motor N.o 
185177233. Mínimum: S 30 631 42 - 
Manuel Montero Quintana, Martilie
ro Público. 11 Jl

ras.—EJ Secretarte. 15 Jl

PARTIDO RADICAL
CONSEJO PROVINCIAXj RADI

CAL DE SANTIAGD.— Por orden 
de¡ presidente del Consejo señor 
Santiago Poblete, se cita a todos 
las presidentes de las Asambleas 
radicales del primer distrito de 
Santiago, a las 12.30 horas para 
hoy viernes 12 en el local del 
Consejo Provincial, Huérfanos 
1353, segundo piso. Se ruega la 
asistencia de ios señores presiden
tes por tener asuntos de suma 
Importancia que tratar.

SEXTA COMUNA.— La Juven
tud Radica] de la sexta comuna 
"Raúl Marabolí”, en una amplia 
reunión de ayer acordó:

1.— Considerando que el can
didato por el partido a la Presi
dencia de la República, hasta la? 
fecha no ha podido unir a la iz-J 
qulerda, esta agrupación le pldet 
al CEN del Partido, e¡ retiro del’ 
oeñor Gabriel Gonaáyez Videla I 
y que se lleve como único aban-l 
aerado de las fuerzas populares y! 
de nuestro partido, ai señor Al
fredo Duhalde Vásquez, quien ha| 
tábido captarse las simpatías de 
los hombres de nuestras filas y 
de la gran mayoría del pueblo.

2.— Esta Agrupación acuerda 
desde ya trabajar sln omitir sa
crificios por el triunfo del Excmo 
señor Alfredo Duhalde Vásquez, 
en bien de nuestro partido y de 
las clases asalariadas.

ASAMBLEA RADICAL
DE STGO. ENVIO PESAME 
AL EXCMO, SR. DUHALDE

La mesa directiva de la Asam 
blea Radical de Santiago, envío 
Ultimamente al Excmo. señor Du
halde, la siguiente comunicación 
de pésame por el fallecimiento de] 
Excmo. señor Juan Antonio Ríos.

"Excmo. señor:
A nombre da la Asamblea Radi

cal de Santiago, "Pedro Agulrre 
Cerda”, que tenemos el honor de 
dirigir, cumplimos con el doloro
so deber de hacer llegar a V. E 
nuestro sentimiento más profun
do por la Irreparable pérdida que 
significa para el Partido y el país 
el lamentable fallecimiento de 
distinguido correligionario, S. e 
don Juan Antonio Ríos Morales 
1Q. E. P. D.) cuya ejemplar la
bor de mandatario, será aquilata
da en bu justo valor por la opi
nión nacional.

Os rogamos tengáis a bien ha
cer llegar nuestro pesar a ¡a flus 
tre familia del Mandatario falle
cido”

Cuarto Juzgado Civil de Mayor Cuan
tía, el remate de la propiedad ubi
cada en Avenida José Pedro Alessan 
dri N.o 2955, de la Comuna de Nu- 
fioa Mínimum para la subasta: 
S 266 666.66 Forma de pago: al 
contado. Boleta o dinero efectivo: 
10 o|o del mínimum. Antecedentes. 
Alameda B. O'Higgins N.o 1694 - 
E1 Secretario. 80 Jl

PRIMER JUZGADO CIVIL, RESOLÜ 
clon seis Julio presente año, conce
dió posesión efectiva herencia in
testada Segismundo Weish Aliaga a 
Alicia Eugenia, Zoila Gladys, Jorge 
Segismundo, Sergio Guillermo y Car
los Armando Weish Bustamante, sin 
perjuicio derechos cónyuge sobrevi
viente Amalia Bustamante Céspe
des. Practicaré inventario solemne 
16 Julio, presente año, quince ho
ras, Bandera 342.—El Secretario

la Población ‘‘Buenos Aires”, y aue 
han consignado en Caja la totalidad 
del saldo insoluto de precio adeuda
do, bajo apercibimiento de hacerlo 
esta Vlcepresidencia en su rebeldía 
—Abraham Alraíno F., Vicepresiden
te Ejecutivo. 12 Jl.

REMATE, ANTE TERCER JUZGADO 
Civil Mayor Cuantía, remataráse el 
26 presente, 15 horas, propiedad calle 
Santos Dumont sin número, sitio 7 
Población Recoleta Dominica. Mini
mum: $ 11.533.20. Boleta: 10 o|o. Ba
ses y antecedente: Juicio "Villalón 
con Mayo”.—Secretario. 13 Jul

BOMBAS

ESTADO DE LAS
RUTAS CAMINERAS

DE LA PROVINCIA
De la Oficina del Ingeniero de la 

Provincia recibimos ayer tarde un 
informe sobre el actual estado de 
conservación de los caminos de la 
provincia. Según el informe de 
nuestra referencia, la 
de los caminos se 
buenas condiciones.

En cambio, en mal estado de trán
sito se encuentran los siguientes 
caminos de segundo orden: Los Es. 
cebares a Agua Fría; Las Cruces a 
Olmué; Camino de la Pólvora; Llam- 
jaiquillo a Tunquén; Santa Rita a 
San José; Mirasol a Algarrobo; Al 

> lo Totoral a Punta de Talca; Alga, 
.robo a El Membrillo; Los Maltenes 

Lagunlllas; Valle Alegre az Ch” _ 
, cauquen; Puente Las Chilcas a Chi- 

licauquén y Puchunóaví a El 
cón.

3EGRES0 AL PAIS 
EL CAPITAN DE NAVIO, 
DON ROBERTO GILLMORE

En el vapor "Alondra” del Servicie 
1 Marítimo de los Ferrocarriles del Es. 

lado, llegó a Valparaíso desde To. 
copllla, el ex Adicto Naval de Chl- 
le en Gran Bretaña, capitán de na. 
vio don Roberto GUlmore acompaña, 
lo de su esposa e hijos. En su 
viaje de retomo al país el coman 
dante GUlmore tuvo varios trans. 
bordos, siendo el último en Toco, 
úlla, hasta donde lo condujo ur. 
barco de bandera norteamericana.

El comandante Gillmore se radl- 
_ará en este puerto en donde ho 
sido designado para el cargo 
Director de Abastecimientos de 
Armada Nacional, con sede en 
oaraíso.
PAVIMENTACION

DE VARIANTE DE
LAS ACHUPALLAS

El ingeníelo de la provincia 
don Alejandro Laca lie. nos ha 
Informado de que a fines del 
presente mes de julio los contra* 
rtstas señores Lcnghi y Cía., da 
rán término a los trabajos de 
oavimentación de la variante de 
Las Achupallas".
Esta pavimentación es toda de 

ccncreto, representando un des- 
embolso de alrededor de un mi 
Uón cuatrocientos mil peses. En 
el curso del mes de agesto la 
variante quedará entregada ofl. 
cialmente al tránsito en toda su 
extensión, en su dcblevía. No 
~e han pedido pavimentar aun 
les terraplenes, cosa que se hará 
más tarde y en espera de su 
-espectiva consolidación.
■»RIMER HORNO PARA

INCINERAR BASURAS

informe 
mayor parte 

encuentran en

”.Es.«5
-"'«moma t,

n1'

Rin.

de 
lo 

Va;.

CUERPO DE BOMBEROS DE QUINTA 
Normal.— Secretaría General. — Por 
orden del señor Superintendente, cito 
ai Cuerpo a reunión general para el

REMATE JUDICIAL POR ORDEN 5.o 
Juzgado Mayor Cuantía, Juicio "Tu 
renne con Barriga", rematará el mar
tiliero de Hacienda don Alfredo Re- 
cart, el viernes 26 de Julio. 15 horas. 
Compañía 1360. Mueble.« para dormi
torios, mueble comedor, sillas, cocina 
Junker 2 platos, etc.— El secretario

13 Ju)

PRIMER JUZGADO CIVIL. RESOLU- 
ción seis Julio presente año, conce
dió posesión efectiva herencia tes
tada Ricardo Rosenberg Simonsteín 
a Hannelore Rosenberg Lewinsohn y 
Elsa Lewinsohn viuda de Rosenberg. 
—Ei Secretarlo. 13 Jl

PARTIDO DEMOCRATICO
JUVENTUD DEMOCHA ITUa - 

De mucha importancia será la 
sesión que la Juventud Democrá
tica tendrá hoy a las 19 horas, 
en su local de Rosas 1269, pues, 
entre otros asuntos, hay en tabla 
la nueva estructuración que ten
drá este movimiento juvenil y ade
más, se tratarán, ampliamente los 
últimos acontecimientos políticos

PARTIDO LABORISTA
CONSEJO NACIONAL.— Anorta 

sesionó la directiva del Partid- 
Laborista con el objeto de tra 
tar los puntos que contemplad, 
la tabla. Entre otras resolucio
nes, se acordó intensificar lo. 
trabajos electorales en favor dt 
candidato nacional a ¡a presiden 
cía de la República, don Artun 
Aiessandrl Palma, constltuyéndo 
se de Inmediato en secretaria per 
manente del laborismo con est 
fin, el local de sesiones ubicado 
en Huérfanos 1153, 2.o piso. Asi
mismo se resolvió en comendar a 
la comisión política para que se 
ponga en contacto con los diri
gentes de los Partido Socialista 
Auténtico y Democrático que tam
bién proclamaron la candidatura 
del señor Alessandn con el objeto 
de coordinar los trabajos de la 
campaña.

Con respecto a las adhesiones 
de importantes núcleos agrario 
laboristas y de otras colectividades 
que han manifestado sus deseos 
de Ingresar al Partido Laborista 
se tomó la resolución de conside
rar a sus componentes como mi
litantes fundadores del Partido 

CORRESPONDENCIA.— Toda la 
correspondencia de provincia debe 
ser dirigida a la secretaría de 
organización, casilla 456. Santiago

El juramento de O’Higgins • 
compromete a todos los chi- ' 
leños. Contribuya el 16 a la I 
edificación del Templo Voti- ! 
vo Nacional v realizará la su- ¡ 
prema aspiración del héroe I

FEDERACION DE LA
JUVENTUD SOCIALISTA

Presidida por el secretario ge
neral señor Eduardo Osorlo Par- 

■ do, se reunió por primera vea 
' el nuevo secretariado nacional do 
. la Juventud Socialista, elegida re- 
1 Jentemente en la décima con- 

ferencia, haciéndose cargo de sub 
puestos jos siguiente» secretarlos 
además del señor Osorlo; secre
tarlo organización, señor Héctoi 

I Herrera Ferrada; sindical, señoi 
Modesto Barrientes; cultura señox 
Jorge Jobet; relaciones, señor Ju
lio Parraguéz Acevedo; secretarlo 
prensa y propaganda, señor Rlgo- 
jerto Cossl Godoy y finanzas, se 
ñor Esmeraldo Durán.

Especialmente Invitado por la 
directiva nacional de la Juventud 
asistió a esta reunión, el seño. 
Bernardo Ibáñez, secretarlo gene
ral del Partido Socialista, quien 
habló, refiriéndose en forma es
parta! a la posición política del I 
■’artldo.

Se tomó nota del magnífico 
triunfo obtenido por ]a Juventud 
socialista de Concepción, en las 
elecciones de dirigentes de la Fe 
’eraclón de Estudiantes, realizada 

el lo del presente

MANIFESTACION
AL DIPUTADO DON 

PEDRO CARDENAS
El tradicional homenaje que ei 1 

-9 de Junio de cada año, se ofrece 
31 diputado don Pedro Cárdenas 
Júñez con motivo de celebrar su 1 
onomástico, fué postergada por el 
enslble fallecimiento de S. E . 

el Presidente de la Repúblca ' 
Excmo. señor Juan Antonio Río. 
y por el enorme trabajo que slgn.- । 
. Icó la Convención Nacional Extra 
ordinario del Partido Democráti
co, que se llevó a cabo en San 
¡lago. los últimos días de Junio.

La comisión organizadora de es
ta manifestación y que está cons 
rltuída como sigue; presidente 
don Serafín Soto, secretario, doL 
Antonio Rodríguez; tesorero, don 
Carlos Mlllacarl, y vocales, Car- 
■os Pérez y Luis Muñoz Vallejo? 
acordó postergarla para el do 
mingo 28 del presente mes, a las 
13 horas, fecha en que se efec
tuará Impostergablemente como 
una demostración del reconocí 
miento de sus amigos y correli
gionarios por la brillante labor 
que le cupo al señor Cárdenas 
como presidente del Partido, en 
momentos difíciles para el país.

Este homenaje consistirá en un 
almuerzo que se le ofrecerá en e’ 
amplio y cómodo casino del Esta 
dio Militar, y que como decimos se 
realizará e] domingo 28 de Julio 
• las 13 horas.

Se avisa a les tenedores de tar 
'ctas. que deben activar su colo 
•ación dando cuenta de su resu’ 
'ado al tesorero, don Cario- M' , 
.’.acari Lira, Rosas 1269, o bien, al < 
fono 89756.

POR RESOLUCION CUARTO JLZ- 
gado Civil, cuatro julio, concedióse 
posesión efectiva herencia testada de 
don Ismael Pérez López, a las se
ñoras: Lastenia San Martín viuda de 
Pérez, Marina, Clementina, Iris del 
Carmen y Ana Llz Pérez San Mar- 
tin; Rosalía Pérez Cerda de Con
iferas; a los señores: Abelardo Pé
rez Cerda, don Raúl y don Luis Al
berto Vargas González-, y a doña 
Doralisa Plaza Plaza viuda de Pé
rez, como cónyuge y usufructuarte 
de los bienes causante. Se tuvo co
mo inventario solemne el practicado 
el 23 de abril último por el Notario, 
don Jorge Gaete Rojas — El Secre
tario. 15 Jl.

POR RESOLUCION DEL TERCER JUZ- 
gado do Mayor Cuantía de esta ciu
dad, el 24 del presente mes, a las

piedad embargada en los autos “Dial 
con Muñoz”. ubicada en la calle Rula 
Tagle 325. El mínimum de |ai pos-

S 99 000. Demis bases y antecedentes 
en el expresado juicio.— El secretarlo

CUARTO JUZGADO CIVIL, CONCE- 
dió posesión efectiva herencia testa
da de don Custodio Bravo Ulloa, a 
doña Amella Barres Vldela. El quin-

tlcaré Inventario solemne — Puyó.
15 J1

REMATE JUDICIAL— POR RESO- 
lución del 1 o Juzgado Civil de Ma
yor Cuantía de esta ciudad, se ha 
fijado para el 30 de] mes en curso, 
oara une se lleve a efecto el rema
te de la propiedad ubicada en El Col
menar. de la Comuna de Lampa, de 
este Departamento, embargada en la 
ejecución seguida uor la Cia. de 
Seguros Lloyd de Chile contra doña 
Teresa Peña Mínimum: $ 53.800. 
Boleta del 10 o|o del mínimum. De-

cretaría del Juzgado, expediente N.o 
87.193 Cía. de Seguros Lloyd de Chi
le con Peña Teresa.— Ejecutivo.— 
Puyó, Secretario. 13 Jl.

NOTIFICACION.— ANTE TERCER 
Juzgado Civil Santiago, juicio 75,800 
presentóse María Olga Aliuy Pardo 
sin profesión, Lincoln 2741. deman
dando juicio nulidad dP matrimonio 
cónyuge Ernesto Escobar Vásquez. 
empleado, domiciliado en esta ciu
dad, residencia difícil de determina; 
haberse celebrado el 23 octubre 1934 
ante Oficial Civil Circunscripción 
N o 2. de Santiago, incompetente 
falta de domicilios y residencias cón 
yuges. Juzgado confirió traslado y 
ordenó demandado fijara domicilio 
radio urbano Tribunal dentro de 
emplazamiento bajo apercibimiento 
de dereoho. Ordenó publicaciones en 
"La Hora", "La Nación” y el "Dia
rio Oficial”.— El Secretarlo.

REMATE JUDICIAL: POR ORDEN 
del Quinto Juzgado Civil, remafré 

,el 25 de) presente, a las 11 30 ho
ras, en Avenida O'Higgins 1684: 1 
piano de cola marca Steinway y 
Sons en el Juicio ‘Maureira con 
Garrido".— Germán Fuenzalida N . 
Martiliero de Hacienda. 16 Jl.

REMATE JUDICIAL — POR ORDEN 
del Tercer Juzgado de Menor Cuan
tía, Juicio "Ingeniería Eléctrica con 
Moore Osear”, remataré, 19 julio, 10 
horas, Huérfanos 1428, radte Wes
tinghouse N.o 160141, mínimum. 
S 2.138.70. 13 Jl

REMATE JUDICIAL — POR ORDEN 
del Cuarto Juzgado Mayor Cuantía, 
Juicio “Goycolea con Guzmán”, re
mataré, 19 Julio, 10 horas. Huérfa- 
nos 1428, radio Midwest N.o 972 — 
Alario Vicuña Brouilón, Martiliero 

'de Hacienda. 13 Jl

ANTE NOTARIO JOSE MARIA BOR 
nuez, en su oficina Huérfanos 1247 
se verificará el 16 del presente a 
'as doce horas. inventario solemne 
de los biepes de don Oscar Undurra- 
ca Gallardo. Cítase a los interesa-

REMATE JUDICIAL. EN LA CIUDAD 
de • Casablanca, ante el Martiliero 
Público, don Humberto Arrlagada Bal
días, y en el loea) de la Bodega de 
don David Peña, ubicada en calle 
Roble s|n. do Casablanca, a las 11 
horas de! 26 del 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 do 
Mayor Cuantía de Santiago a don 
Enrique Ballester Truli y otro, causa 
N.o 69,158: a) 360 postes de ciprés; 
b) 16 rollos de alambre de púa, sin 
uso; el 9 rollos de alambre liso, sin

NOTIFICACION — EN JUICIO N.o 
102672. Caja de Retiro y Previsión 
Social Empleados Municipales de la 
República, ’ ........... .. .
Huérfanos 
principal: 
haber sido 
Chaboud. ,__ __ . „
$ 40 078 40, intereses y dividendos 
por devengarse o entregara propie
dad hipotecada y no habiéndolo 
hecho, de acuerdo con articulo 431 
Código Procedimiento Civil, pide 
mandamiento ejecución y embargo 
contra deudor por S 40.0*8.40, 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, 
despáchese mandamiento de despo
seimiento; al primero, segundo y 
sexto otrosíes, téngase presente; y 
a los demás, como se pide, debiendo 
notificarse por tres avisos en "El 
Mercurio” y “La Nación”, sin per
juicio del correspondiente en el 
"Diario Oficial”. Papel S 4.— N.o 
102.672.— I. Bórauez.— Campos”
Con el mérito mandamiento despa 
chado. requiero a Luis Rojas Cha-

Institución domiciliada 
1515 solicitando en lo 

aue constando en autos 
notificado Luis Rojas 

para aue le pagara

21.80 horas. Local: Cuartel de la Pri
mera Compañía.— E| secretario

12 Jul

i-RIMERA COMPAÑIA DE BOMBE 
ros. Deber y Constancia. Citación.— 
Cito a la Compañía a reunión ordi
naria, para e] viernes 12 del presen 
te, a las 19 15 horas, en el Cuartel. 
Tabla: Informe de la Comisión Re- 
visora de Libros del 2 o Trimestre 
del afio en curso; Balance de Teso 
reria, Admisión de Voluntarios y 
demás asuntos a aue hubiere lugar 
—El Secretario. 12 J|

SEGUNDA COMPAÑIA “ESMERAL- 
da”; De orden del señor Director, 
cito a la Compañía a sesión ordi
naria, para el lunes 15, a las 20 ho 
ras. Informe: Comisión Revisora de 
Libros, Balance de Tesorería y de 
más asuntos a que hubiera lugar.- 
El Secretarlo. 15 J|

SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS 
"Salvadores y Guardias de Propie 
dad”. Cito a la Compañía a sesión 
ordinaria, para e) lunes 15 del ac 
toa!, B las 21 30 horas. Tabla: In
forme de la Comisión Revisora de 
Libros, estado de Tesorería, adml 
aión de voluntarios y demás a que 
baya lugar — El Secretarlo.

_________________ 15 Jl

menos.

de grampas de 1 pulgada, sin uso.—
El Secretario. 12 Jul.

boud pan que carne ai acreedor 
S 40.078 40. Interesea y costas o 
abandone al Juzrado el "Fundo Lo 
»errara”, ubicado en Nebueo, depar
tamento Chillan, a fin de rematarlo 
y pajar lo adeudado.— Secretario.

POSESION EFECTIVA — PRIMER 
Juzgado concedió posesión efectiva 
herencia testada de doña Erna West 
Silva a doña María West Silva de

1S Jl.

CONSTITUCION de SINDICATO
. . Ju-io de.1946- ante la presenciadel Inspector del Trabajo señor Nicomedes Fuentealba, se 
procedió a constituir el Sindicato Profesional de Empleados 
Particulares de la firma Manufacturera de Cobre S A 
MADECO , quedando la mesa directiva formada como si-

presidente, señor Jorge Marín Benítez;
Secretarlo, señor Carlos González Puyó’;
Tesorero, señor Jorge Camus Pinochet;’

v R?^2?CIí?ÍñES:<Jiefiores Torlbio Pabl° Braccesl Moraga 
y Ruperto Muñoz Solorza. 6

dt, el í,-'“nte„aIk0 "n rtrtu'l lo dispuesto en el 
artículo N.o 375 del Código de) Trabajo.

SERVIGIO DIARIO 
DE MICROBUSES

EN VALPARAISO:
AVENIDA ERBAZURIZ 6« 

Frente Estación Puerto
TELEFONO 4637

SANTIAGO - VALPARAISO
ALFREDO GOMEZ FREITAS.

INFORMES Y RESERVAS DE PASAJES:
EN SANTIAGO:

Avenida Presidente Balmaceda 1122 
(costado Estación Mapocho) 

TELETONO 67320

Reserve su pasaje con anticipación. — Asientos numerados

LOS AVISOS ECONOMICOS DE “LA NACION” 
yol Servicio de Microbuses SANTIAGO-VALPARAISO 
le ofrecen la oportunidad de viajar gratis al Puerto, v reárese los días stlé,~.i .semaí”“ dLCada C"n •sc,lam'nt' “'"«t s» aviso eooilánüco cua'ñuiTr día
semana — Al ordenar el aviso respecto exija el boleto correspondiente une 1J a. d . ■ 

a participar en la distribución de estos pasajes ‘ da °I,cl<m
leas dn<flcañ:dore6 QUe Eal*er°n íav°Iecidos ^aJ« pueden utilizar en lo.

MIERCOLES 10: SALAZAR — ALAMEDA 2783
ROTTER — AHUMADA 268.
JUEVES 11: RAFAEL — TEATINOS 499
PUERTAS — SAN DIEGO 1896
VIERNES 12: BRILLANTES — AHUMADA 88 
CASA REAL — COMPAÑIA 1025

______ .1
Los pasajes para los dias indicados son entregados diariamente en ni.

de 18 a 19 horas ' 01a™i

En la próxima semana será en
tregado e] primer horno cremato
rio de basuras que se está cons
truyendo en el cerro del Barón 
cercano a la Unidad Sanitaria Rll' 
existente, el que vendrá a solu 
clonar un problma tan grande co 
mo es rl saneamiento de los oh 
tilos populares, a bajo costo y so
breponiéndose a les dificultades 
que presenta la configuración d< 
ciudad de Valparaíso.

Este tipo de horno crematorio 
ha dado espléndidos resultados en 
ciudades americanas y se espera 
su terminación para invitar a un 
grupo de personas para que pre
sen '2 su funcionamiento y opi- |

•raalrnlranle ¡o C 
° ‘‘•i

lo,
“ por la

ve» „™ch >• U’s

Pasaron a

^mámenles '’’J5!? 
Alejandro

19 don GuinS^j

FINIQUITÁIS

ADQUISic,, 
»E PII

5:0 círculo.

Piro sobre ! £ 
tere«, bu,M.t¿ “ 
aun en definitivi^ 
t.nd (superlorldad-ei. tendría ya «tu pU 
Para permitir 
lleguen al país 
que adquiridas 7,, 
Unidos serían traj¿í 
personal chileno r J 
cargo de esosSo- V— .to de San Francia« n 

Con este motivo £
dre de submarinos C BUnrin Víala *
vando a la oficial^ 
clón de esas cuatro a 
San Francisco.

MOVIMIENtFdh
- PROXIMAS U£G5

PELAYO, de Coquteb. 
ANGELITA, de Cons 
PUYEHUE, de Puteh 
QUINTERO, de Cal 

CANELOS, de Añx 
ALBERTO HAVEP3-3J 
PILAR, de San Ate: 
SANTA BARBARA, dih

PROXIMAS Ull 
CAPE POSSESION, pa 
JUNIN, cara Iqulgni
SPITFIRE, para Los 1

1 A ILA DAN, oste Ti
MILLABU. poi: Nws 
QUINNTERO, rata 
PUYEHUE, para Ate

ne si se debe adepti: 
de construcción« es i 
cln de las basura esc 
res de Valparaíso:

PROXIMAS SALIDAS PARA AMBERES i SI

B|M. "URUGUAY", de Valparaíso s 
vía puertos del Norte de Chile, Perú. KcuaQ 
Panamá.

B|M. "NORD6TJERNAN”, de Valparaíso - 
Septiembre, vía puertos del Norte de cnue. 
Colombia y Panamá.

AGENTES GENERALES:airii.'iuö c, -—
CIA. CHILENA DE NAVEGACION fflTEW»

VALPARAISO: SA.5¿' ¿j)
Aim. Señoret 47 Casilla 1410 Agusttoas ine s¡

Teléfono: 7721 Teléfono.»”

•UlllllllllllllllllllllllllltlltlllH....... lllllllllllllllll»11111^

Próximas salidas de Valpaí®
PARA RIO DE JANEIRO E INTERI®1111

Vapor "ARAUCO”, 18 de Julio.
PARA BUENOS AIRES E INTERN®110'

Vapor ■ARICA”, 23 de Juño.

COMPAÑIA CHILENA DE
NAVEGACION INTERO^

Casilla: 4246
Teléfono 84523 

SANTIAGO

plw'.'i

'"""""""IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 111"111

NUTS EH Lljjfj

LINEA DIRECTA A IT*Llí

M|N, ‘‘DMMA BAKKE”. cargará en Gén°v8 
directamente, para puertos chilenos, y en pU 

Para Génova a mediados de Septiembre.

__ 5ueT»oeVtú'í"
JOHN CAMERON 
5111» 99b agu s t i n a n»n g f Nir *1 n e
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L0cíerto 

.■Hogar
Î „nial complacencia
co» “fSblda la notlc a 

L de se.r t0 extraordinario 
'1 concler“ , planista 

.frpeera „ hO

«j

Árrau a be. 
';<Bilen0 ca?HoEar de Cristo". I í'10 "íjfeste»del emi- 
' I» "inSrete está auspi. 

nte S la sociedad de Con. 
" I ri» P?.naniel” V la organl- 
"ll“5 Kca de don Rena. 

; I clón art qÜe han contri
Eficazmente a esta fun. 

■ ■id°¿nerlca. Se llevara a 
1 ".i jueves próximo, a ^ ¿“ras, en el Teatro 

de nuestro

Sra. Mercedes

^bl^Adod^exifS;
'»típarato la respetable 

a U señora Mercedes Montt 
los tírenlos sociales por- 

®= se le protesaba especial 
Slt» «marión por su valer y sus 

; ^cualidades de mujer do- 
FFT as I-“0“ ,. _
Slíl «marión por su valer y sus I Kaídades de mujer do- 

Sitados los artributos de
. ® “L que la hicieron ro-

. a.'i afecto v simpatía
ido

del alecto y steaP»«» 
„antes tuvieron la suerte 
Rocería y tratarla.

E a esposa del recordado 
SerO don Víctor M. Mu

de perdurable memoria 
ja sociedad de Valparaíso.

MAS BARATO EN (HILE

SOLICITE 

PRESUPUESTO

ff^cÆULOS

cMinw'í'--

AMEDATSQUINA DE AVDA. ESPANA

ele Arrau a beneficio del 
de Cristo”.*

VIDA SOCIAL

diplomático, político 
se nan apresurado a 
sus localidades par».

mundo 
y social 
reservar _____ x___
esta función que, junto con 
escuchar a un artista de re
nombre mundial como Arrau, 
encierra tan noble finalidad.’ 

Las personas que deseen 
entradas para este concierto 
pueden solicita, las a las se
ñoras: Rosario Subercaseaux 
de Ochagavia, Teatinos 20, 
departamento 57, fono 87365; 
Mercedes Peña de Ruiz.Tagle, 
La Fetra 144, fono 81621; Re
beca Jullian de Franke^ Ge
neral Calderón 116, fono 
490861.

BAILE,—

JE1 Sábádo 20 de este mes 
ofrecerá un baile la señorita 
Pilar Noguera .Larraín.

FALLECIMIENTOS.—
En Talca, la señora Carmen 

Vallejos vda. de Espinoza. 
quien desaparece a una avan. 
¿ada edad, rodeada del cari
ño de sus hijos, a quienes se
ñaló el camino del bien con 
el ejemplo de sus virtudes.

—En Concepcií'.t, el joven 
Pablo Dall’Orso González, ht 
jo del Juez de Coronel, don 
Pablo Dall’Orso, recientemen
te fallecido.

—El señor Germán Bruns. 
chwig Woog, conocido miem 
bro de la colectividad s’’lza

EN EL HOTEL

en el Bar Central del Hotel Carrera

RECEPCION__

EH domingo ofrecerá una re
cepción la señorita Ménica 
Díaz Carrasco.

COMIDA —
Con motivo de su próximo 

viaje a Lima, los amigos del 
señor Alejandro Undurraga 
Thompson y señora Blanca 
Larraín de Undurraga les 
ofrecerán una comida de des
pedida en el Club de la Unión 
mañana sábado.

En la Embajada 
de Francia.*

Circula la siguiente in 
vitación:

LAmbassadeur de Fran
ce et la Comtesse R. de 
pampierre.i vous priét de 
leur faire l'honneur d'as
sister a la réception qu'ils 
donneront le 14 Juillet a 
1 ocasión de la Fete Na
tionale.

EN EL CRILLON —
El jueves 18 del presente, 

tendra lugar en el Hotel 
Grillon el té con que sus ami 
gas festejan a la señora Ana 
Lacourt de Tagle, con moti
vo de su viaje a Estados 
Unidos.

Las adhesiones se reciben 
en el Crillón.
cocktailZZ

La señorita Carmen Carretón 
Risopatrón ofrecerá el lunes 
un cocktail a un grupo de sus 
amistades-

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 el

SALON DE TE

MATERNIDAD 
“LUISA KAPLAN» 

ARTI RO PRAT N o 136 
TELEFONO: 83128

SERVICIO MEDICO 
PERMANENTE

| Alma de la Patria.

L
Aquietados, acaso momen- 
neamente los caballos del 
apocalipsis que durante al
rededor de siete años galo
paron por los caminos del 

mundo, devastando los cam 
pos y destrozando las ciuda
des; ahogando en un mar de 
.angre a hombres mujeres y 
niños, para cuajarse en un 
frió materialismo impregna
do de egoísmos que pareció 
xtender su vuelo de murcié- 
ago sobre los corazones; 
■'.»ando la psiquis parecía 
perderse en obsesiones que 
rayan en la demencia, timi. 
clámente, con suavidad de 
afecto fácil y perenne ha 
repuntado el espíritu; y la 
mirada de los humanos tor
na a by.sear en el cielo el 
camino de su vida terrenal.

Un viento apaciguador so
ola en las almas olvidadas de 
su ascendencia divina.

Vuelve el hombre a bus. 
carse a sí mismo; torna a las 
‘‘mociones simples v sencillas 
que por su misma esencia 
tienen sabor de eternidad.

Los intereses mezquinos 
astan sus adjetivos más so

noros para entusiasmar a los 
humanos, con noticias que 
exaltan las pasiones y jus
tificar lo que no tienP nin. 
’una justificación; y es en

-ano ... «obre las almas 
cae, como un rocío de espe. 
ranzas, las palabras dej Di 
/ino Maest.u; ¡Amaos los 
unos a los otros...!

El nombre de Gabriela Mis 
¿ral tuvo en nuestra tierra 
a resonancia de los ‘ Gran, 
des Hechos"; su nombre aca
paró el cable, saturo a la 
radio, y las mejores colum
nas de la prensa exaltaron 
sus virtudes y, en el mismo 
sitio donde se dió la noticia, 
acaso, de la destrucción de 
una ciudad, como verde cés 
ped que borra el barro se ex 
..endio la dulzura infinita de 
sus versos... Ayer un cam
pesino de las tierras de Coi- 
ihagua fué ungido Príncipe 
de la Iglesia, y este hecho 
prendió una flor de maravi
lla sobre el corazón de los 
chilenos; el Caballero de la 
Paz, Monseñor José María 
Caro, fué recibido con hono 
res infinitamente superiores a 
¡os de cualquier otro perso
naje que mediante la pro
paganda pretende acaparar 
la atención ciudadana...

En los lomajes de Maipú 
donde las armas argentinas 
v_ chilenas hace más de 13j 
años, sellaron la independen
cia nacional, hay un temblor 
de esperanzas. Un grupo

f alta solamente el día de hoy y el 
medio de mañana, para aproDechár 
sus sensacionales Ofertas y sur

tirse de todo lo que necesite 
para Ud., su Familia y su Hogar.

LO MEJOR. 10 MAS COMODO LO MAS ELEGANTE. LO MAS FINO.

ENFERMOS —
Delicado de salud el ‘señor 

I Romilio Burgos Meló. ‘
—Restablecida la señorita 

María Angélica Serrano - AL 
Júnate.

—Restablecida la señorita 
Carmen Trueco Lee.

de personas venidas de to. 
das las esferas económl 
cas y sociales quiere eterni
zar un hecho que tuvo decL 
siva importanci-j en nuestra 
vida de país independiente: 
ei voto de OHiggins hecho po 
eos dias antes de la batalla 
final, para erigir un templo en 
?1 sitio donde se rubricara la 
Libertad. El Padre de ia Pa
tria levantó uno que ha du 
rado cien años; las gentes 
de ahora desean levantar uno 
que perpetúe en el recuerdo 
la protección del cielo la in- 
tercésión de la Virgen del 
Carmen a favor de la causa 
justa... Con grandes esfuer
zos la obra se comienza a 
perfilar como una bella rea. 
lidad.

Dada la magnitud que ella 
tendrá, es necesario nara su 
:u minación de la ayuda de 
todos los que viven en este 
país: no importa cuánto, lo 

ue interesa es que cada uno 
contribuya como pueda, es
pontáneamente. ..

R

Obsequie un regalo hermoso y práctico a su 
Fr"to. Todo cuanto Ud. necesite para hacer 
un buen regalo lo encontrará únicamente en 
r j Salón de Ventas en Beauchef; 1621

CIA. INDUSTRIAS CHILENAS "CIC" SA
8EAUCHEF 1621 SANTIAGO TELEFONO 93041

«oto^e^oy^9’° 

«minas o®

—1
10 sens“'00

PACO MAIRENA y (ARMEN RUIZ 
RAFAEL DEVONO

* Anima el espectáculo

ELISA LAB ARDEN
Los fantasisías del piano

MENDEZ y WOELDER

• « chtle”0 
'“‘"‘'°

10 s ßarnentos 

âe ios He^°0S 

oco-npoóodo
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LA MEJOR CASA 
EN TAPICERIA y 
DECORACIONES 
EN SANTIAGO.

TAPICES — VELOS 
LAMPARAS — ALFOMBRAS 

CRETONAS — RASOS 
RIELES COMPLETOS.

SOLICITE UN 
PRESUPUESTO 

SIN 
COMPROMISO.

IELEF 6liÍ93 fregai' CAS 4-004-

Santiago
Antiguo.*

Se cita para hoy a las 
18.30 horas, a todas las 
personas que forman par
le del cuadro “El Taja
mar” para un ensayo que 
tendrá lugar en el Tea
tro Municipal. Se enca
rece la asistencia por 
tratarse ya de los últimos 
ensayos.

Se comunica al público 
que desee asistir a 
artística y brillante 
memoración de la 
colonial santiaguina 
deben apresurarse a 
quirir sus localidades, 
'ues queda disponible só- 
o un reducido número. 
Pueden solicitarse a la
señora Luz Izquierdo de 
Edwards, Cienfuegos 41,
teléfono 84320.

MATREVIONIO SOLAR 
MONTIEL-SOLAR 
CORREA—

esta 
re- 

vida 
que 
ad-

BAUTIZO.—
Ha sido bautizada 

de la Paz, hijita del 
Samuel Vallejos L. y de 
señora Teresa Carvajal 
Vallejos.

Fueron sus padrinos el 
ñor Francisco Gana W. v

María 
señor 

la 
de

Hoy será bendecido priva
damente, en casa de la novia, 
por el Revdo. Pádre Pedro 
Yáñez Ruiz-Tagle, el matri
monio de la señorita Lolo So
lar Correa, con el señor Jorge 
Solar Montiel. Serán padri
nos, por parte de la novia, don 
Hernán Correa Vergara y la 
señora Sara Correa de Solar, 
y por parte del novio, don Ar
curo del Solar Armstrong y la 
señora Emilia Montiel de Del 
solar. Testigos en el matri
monio religioso serán los se
ñores Fabio Cruz Correa, Luis 
Correa Prieto, Oscar Correa 
Correa, Jaime Ladislao Yra- 
rrázaval Correa, Diego Arms
trong Larraín, Ignacio Fer
nández Solar, Miguel Luis de 
la Cerda y Luis Godoy Montt; 
y en el matrimonio civil, los 
señores Julio Concha Vera, 
Ernesto von Matuschka, En
genio Carvallo Concha, Juan 
M. Ugarte Solar, Eugenio Con 
cha Solar, Emilio Vega Rajnl- 
rez, Leopoldo Ortega None- 
ga, Maximiliano Hartard Gon 
zález y Orlando Letelier Ruiz.

, ...— ------- . / se
ñora Mana Herreros de Ga. 
na.

DESPEDIDA DE SOLTERO —
En el Club de Viña del Mar 

se efectuó la comida que un 
grupo de amigos ofreció en 
honor del señor Beltrán Uren
da Zegers, con motivo de su 
próximo matrimonio.

Asistieron, además del fes
tejado, los señores Pablo de 
Tezanos Pinto, Guillermo El- 
ton, Enrique Wiechmann, Ar
mando, Scaglia, Carlos Reed, 
Carlos Sanz, René Eluchans, 
Gustavo Lorca, Andrés Crích- 
ton, Enrique Vicente, Jorge 
Soffia, Julio Rodríguez, Her
nán Vallejos, Sergio Silva, 
Edmundo Eluchans, Alberto 
Ríofrío, Germán Rodríguez, 
Antonio Aboitiz, Gustavo Ala
mos, Enrique Vargas Carrete
ro, Horacio Hernández, Fer
nando Dávalos, Hernán Valen 
zuela, Jorge de la Fuente, te
niente Arancibia, Alejandro 
Izarnótegui, Miguel Urresti, 
Jorge Dittbora Valenzuela, 
Patricio Brown, Ricardo Ru
bio, Oscar Tortello, Juan Sear 
le Bunster, Rolando Leihg, 
Guillermo Murillo, Eduardo 
Cruz, Ximeno Urenda, Jaime 
Urenda, Fernando Urenda, 
Jorge Valenzuela Borgoño. Da 
niel Baeza, Samuel Sáez y te
niente Sergio Hidalgo.

ESCUELA DE SERVICIO SO- 
CIAL “ELVIRA MATTE DE 
CRUCHAGA”.—
Se ruega a todas las Visi

tadoras Sociales de la Escue
la “Elvira Matte de Crucna. 
ga”, pasar a retirar la publi. 
cación del Primer Congreso 
Panamericano, a la secreta
ría de la Escuela.

MATRIMONIOS—
Circula la siguiente invita

ción :
“Carlos Urenda Trigo y 

Florencia Zegers de Urenda 
participan a usted el matri
monio de su hijo Beltrán, con 
la señorita María Elena Sa
lamanca Queheille, y le invi
tan a la ceremonia religiosa 
que se efectuará en la Parro
quia de San Ramón, de San- 
tiago. (Providencia esquina 
Los Leones), el sábado 13 del 
presente, a las 16.45 horas. 
■ Viña del Mar, julio de 
1946”.

—Ha quedado concertado 
en Peumo el matrimonio de 
la señorita María Florencia 
Rlesco Infante con el seño: 
Benjamín Veloso Parada.

Hicieron la visita de estilo 
el señor Alfredo Veloso Santa 
María y señora Olga Parada 
de Veloso.

—El domingo pasado s< 
efectuó en Paine el matrimo
nio del señor Augusto Gtia 
jardo C., con la señorita Ga
briela Herrera L.
■ Fueron padrinos don Gul- 

. llermo Sierra A. y señora Ei 
nestinaC.de Sierra; don Ra
món Salcedo y señora Hilda 
L. de Salcedo.

S. MiLBAJCZYK DESMIENTE QUE EXISTA 
PELIGRO DE GUERRA CIVIL EN SU PAIS

VARSOVIA, 11.—(U. P.).—(Por Charles Arnot).—Sta
nislav Mikolajczyk, líder del Partido Campesino polaco, y 
líder de la oposición al Gobierno en el cual él mismo es 
Vicepremier, se rió hoy de las sugerencias de que Polonia 
se encuentra al bordo de una guerra civil. Dijo Mikolajczyk 
en una entrevista a la prensa: "El enorme numero de po
lacos que participaron en el reciente plebiscito es prueba 
de que el pueblo de este país desea zanjar las cuestiones 
políticas por el método legal de la votación, no por la fuer, 
za de las armas”.

El líder de la oposición agre
go que lucharía hasta el fina) 
para que las elecciones parla
mentarias de noviembre próxi
mo sean "verdaderamente li
bres”. Dijo tambiép que la gran 
mayoría de los polacos perde
rían la fe si las elecciones nu 
fueran libres y limpias.

Al mismo tiempo, negó que el 
plebiscito reciente haya debili
tado su posición como Vicepre
mier o que hubiera amenazado 
con renunciar a su cargo de Vi
cepremier si el Gobierno desoía 
sus acusaciones en el sentido de 
que el recuento fraudulento de 
los votos ha invalidado los re
sultados del plebiscito.

Mientras tanto, los líderes del 
Gobierno provisional de izquier. 
da se muestran seguros de po
der obtener un triunfo arro
llador sobre el Partido Campe
sino en noviembre próximo. El 
Premier Osubka Morawska dL 
Jo a la prensa extranjera que 
el sesenta por ciento del electo
rado polaco pertenece a los par
tidos de izquierda y a "los Par
tidos de centro no oposicionis
tas”.

Los líderes de la oposición, 
empero, consideran que el ple
biscito último no ha sido una 
verdadera prueba de fuerzas.

LA POSICION DE MIKO
LAJCZYK

VIAJEROS.—
A Concepción, el señor Ar

turo Balmaceda Mackenna, 
el señor Alfredo Larrain Viei, 
don Gabriel Urrutia Manzu. 
no.

—A Río de Janeiro, por vía 
aérea, se han dirigido el señor 
Rafael Solari y señora Ma
riana L. de Solari.

—Al mismo punto, el 
Rafael Solari López.

—De Buenos Alpes, el 
Eduardo Silva Ceraa.

—A Talca, el señor Jorge i 
Molina Donoso y señora Ena 
na Cruz de Molina, el señor

En esta primera contienda 
electoral, Mikolajczyk adoptó una 
curiosa posición. Campeón an
tiguo de la causa de un Parla
mento unicameral, Mikolajczyk 
pidió esta vez a sus partidarios 
que votaran en el plebiscito por 
un Parlamento de dos Cámaras, 
contra la idea del gobierno de 
izquierdas. La razón es que esta 
er>. la única de las tres pregun
tas del referendum, que podía 
servirle para solicitar un voto 
de protesta contra el Gobierno. 
Como viejo abogado de la re
forma agraria y de la nacionali
zación de las grandes industrias 
no podía oponerse a la segunda 
pregunta: la de si el electorado 

.se oponía a la subdivisión de las 
grandes haciendas y la naciona
lización de las industrias prin
cipales. Tampoco podía pedir un 
voto negativo para la tercera 
pregunta, puesto que ello ha
bría implicado una oposición a 
la proposición del Gobierno en 
favor de fronteras permanentes 
en el Báltico.

Para las elecciones parlamen
tarias, Mikolajczyk ha hecho tres 
demandas. La primera, es que 
los miembros del Partido Cam
pesino estén representados en 
todas las juntas escrutadoras, no 
sólo en tres de las dieciséis to. 
tales, como ocurrió en el ple
biscito. La segunda es que los 
miembros de todas las comisio
nes electorales tengan garanti
zada la más completa inmu
nidad. La tercera es que loe 
votos sean contados en el lugar

mismo en que fueron emitidos 
y no trasladados a otros pun
tos. como ocurrió con el 10 por 
ciento, por lo menos, de los vo
tos emitidos en el plebiscito.

El hombre de la calle en Po
lonia cree que las elecciones de 
noviembre elevarán a Mikolajc
zyk a la posición de hombre má.' 
fuerte políticamente en el país 
o i barrerán completamente co
mo figura de importancia en la 
arena política.

Mikolajczyk se ha encogido de 
hombros ante las acusaciones de 
la Izquierda en el sentido de que 
está provocando a una guerra 
civil en el país. La prensa iz
quierdista lanza ataques ince
santes contra el líder del Parti
do Campesino, el cual, según 
un observador, se está convh- 
tiendo, “contra su voluntad, en 
el líder de la derecha, a la cual 
se aferran los extremistas clan
destinos como parásitos. Esto es
tá dañando a Mikolajczyk más 
que cualquier otra cosa”.

La extrema derecha, dirigid« 
por las fuerzas clandestinas, son 
culpadas de la mayor parte de 
los estallidos terroristas y de las 
manifestaciones antisemitas ocu 
nidos en las últimas semanas. 
Por razones de conveniencia po
lítica, esas fuerzas se han pues
to al lado de Mikolajczyk. aun
que éste ha negado categórica
mente que tenga alguna rela
ción con los grupos terroristas. 
La política secreta ha allanado 
los locales del Partido Campe
sino y desbandado sus organiza
ciones. pero los funcionarios del 
Gobierno niegan que tengan in. 
tención de liquidar a los grupos 
de oposición.

Durante la campaña electo- 
i al, los partidos de izquierda in
dudablemente recordarán al 
electorado que la alianza econó
mica con Rusia es esencial para 
evitar el desastre en la arruina
da Polonia, pero el tema de la 
amistad con los rusos difícil
mente podrá convertirse en uno 
de los puntos básicos de la pla
taforma electoral de las izquier
das.

En opinión de los observadores 
extranjeros, el peligro de una 
guerra civil no está más allá del 
reino de las posibilidades, sea 
cualquiera el bando que triunfe 
en las elecciones.

señor

señor

Andrés Donoso Garcés, el se. 
ñor Alberto Jordán Jordán.

—A Valdivia, el señor Raúl 
Mendiburo Puga.

—A Chimbarongo, el señor 
Belarmino Ormeño González.

—A Osorno, don Mario Cal
derón Ruiz de Gamboa.

NACIMIENTOS.—
Han nacido:
En la Clínica Santa María, 

un hijo del señor Jorge Be- 
zanilla Reyes y de la señora 
Blanca Infante de Bezanilla.

—En la Clínica del doctor 
Bunster, un hijo del señor 
Raúl Silberstein Band y de la 
señora Flora Eibeiman de Sil
berstein.

—En la Clínica Alemana, 
María Silvia Mercedes, hija 
de* don Jovino Novoa Rojas 
v de la señora Silvia Vásquez 
de Novoa.

—Maria Antonie ta, hljita 
de don. Ramón del Valle Re
yes y de la señora -Adriana 
Benavente de Del Valle.

ASOCIACION JUVENTUD 
CATOLICA FEMENINA.— 
Se recuerda a los Centros 

de A. J. C. F., lo siguiente:
l.o—Que hoy aparece la 

hoja N.o 5 de los “Libros y 
Películas”, que deben retirar 
las tesoreras o delegadas de 
moralidad, para repartirlas 
a sus socias y público en ge
neral.

2.0—Que los centros que 
aú*i no hayan anunciado el 
número de comisiones para la 
colecta de la Virgen del Car
men, lo hagan hoy mismo, 
por teléfono al 80665, o per
sonalmente a la tesorería del 
Hogar.

Comentarios de “Libros y 
Películas”. — Hoy aparece la 
hoja N.o 5 de la publicación 
quincenal “Libros y Pelícu. 
las”.

La Asociación de la Juven
tud Católica Femenina enca
rece a sus Centros Parroquia, 
íes y de Colegios envíen a 
buscar la hoja, por la tareje. 
para que pueda ser distri 
buida el mismo sábado.

El público puede adquirir
la en Agustinas 1480.

Se reciben str jripciones, 
que serán despachadas por 
correo.

GRAN PREMIERE DE 
BENEFICIO

Próximamente se inaugura
rá el teatro ‘‘El Golf", con la 
exhibición en nremiére de la

CELOFAN
BLANCO

Calidad Super”.
Pliego de 1 m2.

CADA UNO $5.—

Casa Mackenzie
Ahumada 89.

El Santuario de Maipú, 
también puede levantarse con 
oraciones. Pero el cemento, 
el fierro, la madera y los tra
bajadores. hay que pagarlos 
en dinero

BELLAS ARTES

MAÑANA SE CLAUSURA 
EXPOSICION DE MANUEL 
Y ALBINO QUEVEDO

Después de haber permaneci
do a’bierta al público durante la 
presente semana, la exposición 
de óleos y dibujos de los artis
tas Manuel y Albino Que vedo, 
en la Sala de Arte del Ministe
rio de Educación Pública, se 
clausurará mañana sábado, a 
las 20.30 horas.

Los óleos del pintor y profe
sor del Liceo de Temuco, Ma
nuel Quevedo, presentan a un 
temperamento de intensa emo
ción plástica, cuyas obras son 
eminentemente representativas 
de las zonas sureñas. Su pupila 
ha sabido captar la suave sen
sación del paisaje natural de 
los alrededores de Temuco, con 
sus grupos de araucanas y el 
oanorama helado de la tierra 
magallánica. donde el artista 
vivió ocho años.

El artista Albino Quevedo. 
muestra en sus cartones, gra
bados, aguafuertes, sánguina 
dibujo acuarelado y dibujo al 
lápiz, una fina sensibilidad y 
un delicado buen gusto.

superproducción Warner “Los 
Conspiradores”. Además, se 
desarrollará un interesante 
acto de variedades. A juzgar 
por los preparativos, que se 
^rosiguen con gran entusias
mo. esta fiesta constituirá uno 
de los acontecimientos socia
les de más resonancia de la 
temporada.

La venta de entradas está a 
cargo de la señora Margot Su- 
bercaseaux de Latorre, calle 
Gertrudis F.chenlque 49, telé
fono 490692, secundada por 
una comisión de damas.

El canje y venta de entra
das se hará desde mañana, en 
°1 Hotel Crillón yen las bo- 
•eterías del Teatro ‘‘El Golf”, 
^venida Apoquindo 614. I

El 25 se hará la
segunda prueba de 
la bomba atómica

FRENTE a BIKINI, II — 
(U. P.> — (Por Joseph L. 
Miler) — El vicealmirante W. 
H. P. Blandy ha anunciado 
que los oficiales encargados 
de las operaciones en Biki
ni esperan hacer estallar a las 
8.30 del jueves 25 de este 
mes, una bomba atómica sub
marina.

Blandy dijo en rueda de pe
riodistas que su estado mayor 
no encontraba razón para que 
la segunda prueba de Bikini 
no pudiera efectuarse confor
me a lo previsto, agregando 
que la nueva bomba estará 
suspendida por una embarca
ción especial, anclada entre 
barcos que servirán de blan
co, y que la explosión será 
provocada mediante ondas de 
radio emitidas desde el barco 
norteamericano "Cvmberland 

Spund”. No se indicó cuando 
será colocada la bomba en su 
sitio, pero es de suponer oue 
lo sea pocas horas antes del 
exnerimento.

Se preguntó a Blandy si 1» 
Intersección en las frecuencias 
de radio hicieran estallar la 
bomba nrematuramente. es 
decir, antes que el barco del 
almirante "Mount Me Kinley" 
v otros, hayan tenido tiempo 
de salir de la laguna a >o oue 
el vicealmirante respondió: “Se 
han tomado toda clase de pre
cauciones para evitarlo".

Blandy dijo que la laguna 
de Bikini v los barcos que 
queden a flote, quedarán mu
chísimo más impregnados de 
radioactividad que después de 
la primera prueba, y explicó 
que la nube atómica del pri
mer experimento llegó lejos de 
la laguna mavor, la narte más 
peligrosa de los elementos do 
fisión, y que en la segunda 
prueba, esos elementos serán 
absorbidos oor el agua v trans
mitidos a los barcos. Un hom 
bre de ciencia de la fuerza de 
combate calcula que los bar
cos serán mil veces más 
radioactivos que tras la pri
mera prueba de Bikini.

Blandy dijo que como se es
peraba oue la nube atómica 
no se elevará esta vez a más 
de siete mil metras, los bar
cos de la fuerza de combate 
no se colocarían tan lejos del 
lugar de la explosión como en 
el curso de la primera prue
ba. Indicó, por último, que 
fuera de las unidades peque
ñas manejadas por radio a 
contro] remoto, ningún barco 
entraría a la laguna el día 
del experimento.

La flota de la fuerza de 
combate, probadamente per
manezca lejos da ia laguna 
por irnos cinco días.

Goering proyectaba apoderarse 
de base de Gibraltar mediante
gran despliegue de artillería

HITLER NO ESTUVO DE ACUERDO, Y SE LANZO SOBRE 

RUSIA
NURENBBRG, 11. — (U. P.).—Goering tenia proyectado 

neutralizar y eventualmente apoderarse de Gibraltar con 
una maniobra de despliegue de artillería, según se ha com. 
probado por los archivos secretos alemanes

El cañón más grande que se 
haya construido iba a ser uti
lizado contra la fortaleza. En 
la frontera española se prepa
raron y concentraron piezas de 
artillería en el Invierno de 1940 
y 1941, listas para el ataque.

Goering estaba a punto de 
i travesar España para ponei 
ttio a Gibraltar en el primer 
-aso de un gigantesco movl- 
ii.entu de tenazas contra Suez 
, el Mediterráneo oriental.

Pero Hitler, prefirió, en cam- 
>io. atacar a Rusia.

Goering había informado ya 
a Hitler que las fuerzas asígna
las para la operación de Gi
braltar. estaban listas en la 
frontera franco - española Las 
baterías consistían en piezas de 
ochenta centímetros montadas 
en vías, v muchas de sesenta 
centímetros. Además había ele
mentos de infantería de quince 
divisiones, incluso de infantería 
aérea.

Goering, al parecer, no veía 
dificultad alguna con respecto 
de España para el ataque. Los 
archivas aliadas revelan oue 
Ribbentrop informó el 19 de di
ciembre de 1940 a Ciano. sobre 
el plan: "Los esoañoles desean 
conquistar Gibraltar. pero para 
impedir cualquier tropiezo. Ale
mania proveerá a España de 
tropas especiales, equioadas con 
armas eseclales. v algunas es
cuadrillas de aviones”. •
PARTICIPACION DE ESPAÑA

El Ministro añadió que el 
ataque a Gibraltar comprende 
ría la declaración de guerra poi 
parte de España, y que tenía 
el propósito de firmar un proto
colo secreto con Serrano Sufler. 
a su regreso a Berlín.

Pero los planes se frustraron, 
pues Hitler decidió la operación 
rusa. Ribbentrop, en su entre
vista con Mussolini, dió como 
pretexto que el plan se había

FílAXEN

Alofna y F«nolfi«l*lna

ESTREÑIMIENTO 
se cómbete, eún en casos 
crónicos, con les píldo
ras confitadas con cho
colate FELAXEN. Son de 
efecto sueve y consiente 
y no provocan vómitos 
ni dolores^
«sao flO pildoras 1 1.510 

Frasco 20 píldoras J 5.K

modificado, porque Franco ha
cía fallado, desgraciadamente, 
al Eje.

Alfred Seidl, abogado defensoi 
de Hans Frank. declaró ante el 
tribunal aliado de delitos de 
guerra, que los fiscales aún no 
han podido probar que su clien
te. ex Gobernador alemán en 
Varsovia. conspiró con otros na- 
Óls para provocar la guerra de 
agresión.

Además, citó el uso de bombas 
atómicas en Hiroshima y Na- 
gasakl, v el bombardeo aéreo de 
Alemania, como prueba de que 
Va no se reconocen como efec
tivas las leyes bélicas que se 
oromulearon en La Haya.

Manifestó que su cliente fué 
un pelele de los nazis, y qUe no 
e? responsable del asesinato de 
millones de polacos o de los ho
rrores que se cometieron en el 
barrio judío de Varsovia.

HABRIA
SIDO EL DE F- ORTIZ ECHAGÜE 

DECLARACIONES DE W. REMON, AMIGO PERSONAL DEL 

PERIODISTA
„ ,, m p>—William Remon, amigo personal 

PA5^’p negocios de Ortiz Echagüe. declaró a la United 
y agente de negoc o exclu5iva. qlxe a pesar del anuncio 
Press en una entrevis taba personalmente convencido 
peheial del periodista argentino fué
en absoluto de que ™nte resuitado de un acceso de so. 
namtnilismo^después de tomar una dosis excesiva de table-
tas soporíferas.

■•Conocí muy bien a OrU» 
Kcnagüe" dijo Remon La tar 
de anterior a su muerte 
só largamente sobre su v’aJed,J 
Nueva York. Incluso me ^1° 
Instrucciones acerca 
de su propiedad de Anglet. cer 
ca de Blarrltz. y me pld ó n® 
tincar al arrendatario que de 
vaha la desocupara para imM 
de año. S, tenía entendido que 
su esposa e hija llegarían » « 
nes de marzo, oera establecerse 
allí. Instalando el amoblado que 
vo cuidé durante toda 1« guerra 
No tenía dificultades financie
ras".

Después dijo Remon: He 
visto una carta que ,Jp,.escrlb, 
su esposa, v que recibió el día 
anterior a su muerte. No deja
ba lugar a dudas acerca de su 
felicidad, y puedo ser testigo de 
la alegría que demostró cuan- 
d ovió bajo la fotografía de su 
esposa e hila, las flores que vo 
había dejado allí cuando él l’e' 
gó ’

"Entré a su pieza del Hotel 
al mismo tiempo oue la policía 
v me sentí impresionado inme- 
dlatament“ por el evidente or
den que reinaba en ella. Sus 
oantalones estaban orolljpmen- 
te doblados, y su dinero, reloj

Acción de gracias 
en la Catedral de 
Canterbury, ayer

CANTERBURY (Inglaterra) 
11— (UP.).—El rey Jorge VI pa
só hoy a través del estrecho por. 
tico de la vieja puerta occiden 
tal de la catedral de Canterbu
ry, ccnvirtiéndcse en el primer 
monarca reinante británico que 
visita el histórico edificio, desde 
que Caries II pasó en él una 
noche a su regreso a Inglaterra 
en 1660.

El rey. acompañado per la 
reina Elizabeth y la princesa 
Elizabeth. vino a Canterbury 
para asistir a un servido de ac
ción de gracias por la conserva 
ción de la catedral durante la 
guerra. Treinta bombas alema 
ñas cayeron cerca de ella.

Durante la ceremonia antes de 
la entrada, el alcalde de la ciu
dad, A. Baynton, en prueba de 
lealtad y adhesión, presentó al 
rey la espada denada a la ciu
dad por Jaime II.

El rey tccó la empuñadura y 
sonrió, devolviéndola así a la 
posesión de la ciudad, y después 
el alcalde invitó al rey a entrar 
a Canterbury.

Caries II pasó una noche en 
San Agustín en mayo de 1660 
cuando iba en viaje desde Do 
ver para ser coronado en la 
Abadía de Westminster, después 
de 15 años de exilio. El tañid< 
de las campanas y los vítores de 
sus súbditos, le hicieren escribir 
esa noche: ‘‘Mi cabeza está tar 
terriblemente aturdida cen las 
aclamaciones del pueble, que no 
sé si estoy escribiendo sensata
mente o tonterías”.

Aunque la catedral de Canter
bury no sufrió impactes directos 
de bembas, su biblioteca quedé 
destruida, la sala capitular su. 
frió perjuicios y la sala del de 
canato quedó en ruinas.

Se calcula que las reparacio 
nes costarán alrededor de 250,000 
libras.

La familia real atravesó en su 
viaje la zona de Cattle Market 
arruinada por la blitzkrieg, v 
tuvo oportunidad de ver un tro 
zo de pavimento romano desen 
terrados durante las recientes ex
cavaciones con motivo de las re 
■nstrurcicnes.
Continúa meiorando 
el aviador H. Husrhes

BFRVFRLY HILL. California 
11 (U. P.)— Howard Hughes 
destacado deportista y aviador 
ror cuya vida se temió a raíz de) 
■’ccidente sufrido en un avión dp 
^conocimiento del Eiérclto. el 
omingo último, continúa meío- 

rando. s! bien su estado gene
ral de salud se sigue califican- 
do de crítico.

Milhri¡°4 de europeos han 
sido salvados del hambre
GRACIAS A LA ACCION DE LA COMISION ECONOMICA DE 

EMERGENCIA PARA EUROPA

perto^StaénVos Herbert’ Breadle“ d«la?6 bhotónlco 
d°e?S »5aa l^ÆM

Broadley. quien es presidente 
de la comisión aludida. hizo 
una relación de las medidas de 
emergencia tomadas por sus 
miembros desde la conferencia 
de abril.Ellas incluyen, una ma
yor recolección de alimentas; 
segundo, empleo má® reducido 
de los granos en la alimentación 
del ganado: tercero, mayor ci
fra de extracción para la hari
na; cuarto, reducción de los 
niveles de la existencia míni
ma.

Será necesaria...
(DE LA PRIMERA PAG.)

yor cantidad de barcos que ha
ya averiado explosión alguna 
anteriormente.

2.o— La prueba ha suminls 
trado informaciones adecuadas, 
necesarias para proyectar uni
dades navales diferentes a fin 
de disminuir los daños sobre las 
superestructura.

3.o— Se ha logrado obtener 
una vasta cantidad de Informa
ciones que será» valiosísimas. 
No hay duda que los esfuerzos 
y gastos incurridos quedan am
pliamente Justificados por las in
formaciones logradas.

La Junta tiene la absoluta 
convicción, que sólo mediante 
nuevas investigaciones en gran 
escala, podrán las Estadas Unidos 
mantener su actual posición de 
supremacía científica, y esto de-
be hacerse para guardar los in- 

1 tereses nacionales”.

Declaran culi

luzgados

¿Asesinado por 
los comunistas?

MADRID, 11 (U. P.)— El ma
tutino “Arriba” asegura, en una 
información én primera página, 
que Ortiz Echagüe fué asesinado 
por comunistas, y cita al efecto 
las declaraciones de una herma
na del periodista, llamada En- 
cpmación, quien asegura que 
Ortiz le dijo en su reciente vi
sita que los comunistas le han 
hecho objeto de diversas ame
naza s.

y llaves estaban cuidadosamente 
distribuidos sobre el velador. 
Una caja de tapones para los 
oídos demostraba que evidente
mente quería dormir tranquilo 
durante la noche. Había tam
bién un tubo de tabletas de fa
bricación inglesa, en el que só
lo quedaba una tableta."

“Naturalmente, tendremos que 
esperar los resultados de la au
topsia. que se darán a conocer 
dentro de tres días, para con
firmar mis teorías. Pero, estoy 
absolutamente convencido, de 
que no tenía conocimiento de la 
fuerza exacta de las tabletas 
somníferas, y tomó una dosis 
demasiado fuerte. Su efecto, 
junto con el cansancio físico, 
pueden haber causado una pesa

dilla en la que soñó encontrar
se a bordo de un avión a pun
tó de estrellarse, lo que le hizo 
saltar. Además, me había dicho 
que le ponía nervioso la trave
sía del Atlántico en avión, y 
que incluso, había decidido co
locarse una Inyección ñoco ante« 
de partir, para fortalecerse.”

Remon dijo que el cadáver de 
Ortiz Echagüe será colocado 
mañana en el ataúd. El sepelio 
no se efectuará hasta la pró
xima semana, a la espera de 
que su esposa pueda llegar por 
vía aérea desde Nueva York.

Expresó Broadley: "Hemos sai 
vado la vida, posiblemente8 S ,‘ 

hombres' mediante 
diA embar^ de granos". Aña
dió que la situación de log ce
reales puede ser mejor e?p?ó- 

xlmo ano que el primer semes
tre de este año. pues se esperan 

abundflntes en los Es 
J^hi¿Unld0‘? y Canadá. como 
nó e R*,n,0 Unld0 Ont-nó también que la brecha tri- 
nnníhi entre ,los suministro3 dis
ponibles y las necesidades ac- 
mn nn pu^e .s6r Inferior a dle' millones de toneladas métricas 

vez de doce millones, como 
se había predlcho anteriormente

Varios representantes conti
nentales han informado que sus 
aístemas de racionamiento de’ 
nan están funcionando satlsfac- 
torlamente. Noruega ha talor- 
mado que no hay mercado re- 
gro del pan. Dinamarca y w0- 
HAmilní311 dlc5° que el racio
namiento marcha sin tropiezos 
Portugal manifiesta que todos 
reciben por igual. Francia In- 

“ “r|nclpai dificultad 
reside en calcular la cantidad 
de alimentos a racionar me« a 
mes. d'bldo a la escasez de las 
existencias.

Broadley informó Igualmente 
que las raciones de pan varían 
de un kilo por persona, sema- 

U ^na brlt^nica 
de Alemania. a dos kilos un 
cuarto a la semana, por perso
na, en Luxemburgo.

dACHaü i, 
los setenta 
soldados naá. 
matanza de "a norteaL?SS 
úv. Bélgica írlcWÍ 
del saliente 
diciembre de^u1®5#' 
declarados s de last 
tribunal níiu'l‘¿

'-mis 
cl3.s PO’ihlea,*^

^spendie™/’’ 
hoy despulí “ l'& 
“Asados ale»’"' «5 

daraclones ’¿«St 
P„T°
on Que nunca 

condenado.V Que actuí0!^ 
sl-nplenten 0", í 
df™s de 
tensor de 0 fl ¿fc

Everett. » 
los acusados «e .^1 
davía amedre» 
sonal de lo 
de los 
metidos antes

Firme represé 
comunismo ai
DBL CAIRO, lt , 
Premier Sldkl ¿ < 
la campaña del Si 
■ ' S ccmurlsta.
ultime.-, días,

Se han Jlan|doi 
casa arrestándese-s hombres. 1

El Premier afiadj¿h 
tividad ccmunlst» n
Egipto, ha aum«nt|A. 
dida que "me v| 
ciar una firme cam 
publicación de 
do sociedades y 
agitadores”. W

NOTICIAS DE AMERICA LA®
ARGENTINA

BUENOS AIRES, 11.—(U. P.).—(Por L. T® 
gUy)._El diputado señor Cipriano Reyes ha iü 
clamado “líder máximo” del laborismo en la h 
de Buenos Aires, y sus simpatizantes ya han n 

— ------ 1—- actitudes ctí
'a Revolución!

los primeros contragolpes por sus é 
a la Junta pro Partido Unico de la ----------
nal- , , ।

Con estos entredichos sale a relucir en fonu 
que todavía está lejos de ser una realidad la 
peronismo. En respuesta a la decisión del d? 
Reves de separarse del bloque peronista y foz i J___ — Tiivaí-a kngrupo aparte e independiente, la Junta ha reud 
resolviendo su separación del Partido por coná 

BUENOS AIRES. 11.—(Ü. P.).—El Embalad!
leño, señor Alfonso Quintana Burgos, será fesfeg 
un almuerzo en el Alvear Palace Hotel, el mN 
por la Colonia chilena, con motivo de cumplir c 
en sus altas funciones diplomáticas.

BUENOS AIRES. 11.— (UP).— Hay alrededor de3 
eos de diferentes banderas en varios puertos argeb

0.11 OC4 »-»11 . -
barcos parados pocas veces ha sido alcanzada aqx 

Los diarios han hecho notar que por cada barco?
bandera inglesa hay tres norteamericanos en cw3 
que antes de la guerra alrededor del cincuenta poro® 
todos los buques que llegaban al puerto de Buenos K» 
briánicos.

Del total de 150. hay 25 buques en Rosarlo: »« 
chea: 12 en Bahía Blanca, y los restantes en Búu 

POSADA (Argentina), 11.—(UP).- En el 
Misiones se han adoptado urgentes medidas 
localidades de El Dorado y Fuerte Barrocón, por o» 
gistrado casos de viruela. A,

Las autoridades dispusieron un cordón santl?\ 
dose además enviado médicos y elementos par® 
plaga, disponiéndose también la vacunación

BUENOS AIRES. 11.—(U. P.).—El EtnbJjlir

eos ae aiierentes oanueras en »aut» "o—-
esperan ser cargados. Un hecho notable es

piaga, disponiéndose también la vacunación , .fl 
gatoria, a fin de impedir que la enfermedad alcanc 
peligrosos.

Misiones limita con Paraguay y Brasil.
BUENOS AIRES. 11.— (UP).— Alrededor « j 

militares volaron sobre la capital en una imP°nu 
tración, desde las 11.30 de hoy, cumpliéndose 851 : 
aéreo oue estaba programado para el 9 de juu , r 
suspenderse por el mal tiempo. . -

El Presidente Perón y sus Ministros Preíe"clí^ 
de los aviones sobre la Plaza de Mayo, desa 

balcones de la Casa Rosadá.
COLOMBL4 tí3(

BOGOTA. 11.—(UP).— Refiriéndose a la «llu 
llce, “El Tiempo" para revista a la historia « l 
que una actitud británica contraria al ' Ju5tomerH!> 
mal teco” no podría contar con la simpatía ® " । 
sombrecería la amistad de los pueblos del nem ” 
tal con Gran Bretaña, "para cuyo prestigio t 
nada significa, pero sí significa mucho nisto 
mente para Guatemala su -- r* 
suyo”. fj!

Termina diciendo que. es de esperar qu« (¡ 
solución del problema "que no por pequeño ,j¡gí 
ficación para América en sus relaciones con

MEXICO
CIUDAD DE MEXICO, 11.- <UP>-- ’

observatorio de Tacubaya registraron '-ln uyja 
tuerte" a 270 millas al sureste de eluda» #0 
blemente en el Estado de Oaxaca. a la» 1J 
noche del miércoles. ISf

CIUDAD DE MEICO. 1.— <UP>-—
América Central, han dicho que, actiialm«11 dl j 
encuentra en calma, después de las dos sema 
go civil, que siguió el abortado Intento da ° 
blerno del General Tiburclo Carlas. _ díl!s»

Añadieron que numerosos honduréfios s eD 
dad de Guatemala, a raíz del incidente ha“ de|!l* 
Nacional de Tegucigalpa. en el fin de semana p

CIUDAD DE MEXICO 11.— (UP) "A hnv 
Embajador mexicano en el Brasil, declaro 
de la Conferencia Interamericana de 
Exteriores, será anunciada después de la P . 
cia de paz de Parts.

• El Presidente Avila Camacho, concedió do ।’ 
peciai a Ortega, quien recientemente fue

VENEZUELA
CARACAS. 11.— (UP).— Auwi“»“— . .»rgu 

alrededor de 20 nazi residente en Venezuela 
a Alemania, probablemente a bordo de un

dfica mucho n»-"¿ 
soberanía sobre

el incidente n»» .jp 
el fin de seman®¿ &

~-----mexicano en el örasu, 0'‘L
de la Conferencia Interamericana de Mlnls *

EZUELA jeAutorizadamente 
_____ - -□ venerael» « ¿ 

a Alemania, probablemente a bordo de un 
ncano.___________________________________ ^sdt ’

CARACAS. 11.— (UP)._ La comisión 
presentantes de ios tres partidos cotnV!!,nS un 
fn^.r,esd a l°s respectivos comités ejecuti oDk5 
fusión de todos en un sólo partido, con la ( 
que hagan sus observaciones antes del 18 —ongre-'<' 

Se —»-i___ u- un uSe recomienda la celebración de un ^1^r 
Cqmunisti de5de el 22 d, agosto a tln <>' le, 
didatos comunistas a la Asamblea Constituí'“

LIMA, 11.—tu. PJ.—Han prosegaW^W 
nones conciliatorias en Ir. Dirección 0« de 1 
resolver la huelga de 30.000 trabajado’’ 
tracción civil. Entretanto, están par»“" . 
COnsr.riinntr»nao __ reS■construcciones oficiales y partícula1^'.,. ei X» 

LIMA, p.i.lse anuncio q«e de
sente mes llegarán a Lima los lntegr«n^elf 
de Bov-Scouts “Alcibíades Vicencío . y J fhll¿ 
nos del Instituto Nacional de Santiago o dl^ 
nnr ^VíJe al Perú de esta mlslÓírc^< 
por objeto provocar un mayor acere 
•ntre las dos naciones.

nestinaC.de
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__ ,a próxima Conferencia de Paz
lili EL PROFESOR PERCIVAL HARRIS, EXCLUSIVO PARA 

“LA NACION”

T®
|¡Ü LONDRES, 11.—(Especial) .—Las invitaciones a la 
’ ¡s inferencia de paz de las 21 naciones unidas que lu. 

íbaron activamente contra el Eje en la guerra, han sido 
atendidas ya por Francia, en nombre del Consejo de 

j incineres. Las potencias participantes recibirán en 
¡reve, igualmente, las reglas de procedimiento recomen, 
¿das, pero no dictadas, por el Consejo de los Cuatro 
Grandes.

। Este ha sido el resultado de un largo y muchas ve
jo^ ces violento debate entre los Cancilleres reunidos en 

París.
0¿ La conferencia de paz se reunirá en París el 29 de 
djjj olio, conforme había sido acordado previamente. Para 

larle todo el tiempo que necesita para completar sus de. 
Iteraciones, los Cancilleres de los Cuatro Grandes han 

Hj c acordado sugerir al Secretario General de la NU que 
»ostergue la reunión de la Asamblea General desde el 

3 al 23 de septiembre. x
¿jü La conferencia tendrá plena libertad para determi 

,e¿ nar sus propias reglas de procedimiento, adoptando o 
IU¿ nodificando las sugerencias de los Ministros de Reía, 

aciones Exteriores, en forma que lo crea conveniente. 
De esta manera, se ha preservado al principio demo-

:lte!

ora

de’I

,(pL 
-------- >-------- *------- -------—- *------ F— ------

[reja irático tan enérgicamente sostenido por los señores Be.
0. á rin, Byrnes y Bidault.
sAíl Las reglas de procedimiento sugeridas por el Consejo 

instituyen una combinación de las proposiciones ori- 
»c inales de Francia y las modificaciones sugeridas por 
¡sa folotov. El Canciller ruso salió con la suya de que ei 
tensa »nsejo definiera las reglas de procedimiento antes de 
lito »tenderse las invitaciones. Aún más, las cuatro poten, 
biü las se comprometieron a sostener las reglas de proce. 

talento que han sugerido en la conferencia de paz 
si bien han conservado la libertad de apoyar 

p,--- - uc mcuui iiupui Ltiiiuxa, uuauuu auuc-
la se reuna.

Evidentemente, Molotov tenía empeño en evitar que 
•conferencia de paz pudiera introducir modificaciones 
wanciales en los acuerdos concertados por los CancL 

J en sus últimas semanas de discusiones. Propuso 
,ese. exifieran dos tercios de mayoría en las sesiones 
ikinnlas de la conferencia o en cualesquiera de sus co. 
honaKF-para que una moción pudiera ser aprobada. 
#im«Ht0 jSía ProPosición, pero por insistencia princl- 

i«* e d? señor Bevin, se agregó la estipulación de 
íes nLP-Untos de vista de las minorías en las comisio- 
n rian„ser llevados a las sesiones plenarias para 
ra mas amplia discusión.
MerflHDS°lUclón losrada de esta manera puede ser con. 
íreentec00?10 un compromiso entre concepciones di- 
StlMnoAi • s Ponencias pequeñas y medianas tendrán 

eiaooracion ae la paz, al 
es dp he P° se salvaguardan los intereses mayo- 
ransaPPiLgrande,s Potencias en la misma tarea. Esta 

¡lón desda11 J'On5^J'Uye un Paso adelante en esta transí- 
kmpos da m predominlo de las grandes potencias en 
li»... guerra a la supremacía de las naciones uni-

, paz.

,U’D

1 ™ma- si bien han conservado la libertad de apoyar 
PnaF enmiendas de menor importancia cuando aqué.

lentil

jrs' 
U501

it»' 
r:¿ ¡Mprarte, ‘ on 10grada de esta manera puede ser con. 

ínentnc00?10 un. comPromlso entre concepciones di- 
ici3 itrtiMnoAi • s Potencias pequeñas y medianas tendrán 
¿o’ wmn efectiva en la elaboración de la paz, al 

«5 dp q2le se salvaguardan los intereses-
> ’ hMaecUn^P°tenclas la misma tarea.
íl* ,constltuye un paso sSí® Z d predom-nio de las
• » ¿ S ,de í;uerra a la 
tl i! “ ®lo» tiempos de 
lili
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18 franceses fueron 
asesinados cerca de 
Saigón en emboscada

PARIS, 11.—(UP).—Un des. 
pacho de la Agence France Press 
desde Saigón informó hoy que 
nativos indochinos tendieron 
una emboscada a un grupo de 
soldados de la legión extranjera 
francesa que viajaban en un ca- 
mlón .matando 18 de ellos e hi 
riendo a ctros 12.

Se informó, asimismo, que sie. 
te de los atacantes fueren muer
tos. El camión con soldados cayo 
en la emboscada a unos 65 ki
lómetros al ñero este de Saigón 
donde tuvo que disminuir su 
marcha para cruzar un puente 
angosto. El despacho dice que 
los nativos estaban escondidos 
detrás de promontorios a ambos 
lades del camino y que hicieron 
fuego con armas automáticas.

Los miembros de la ' " 
Extranjera regresaban 
cuarteles después de ser 
des en sus puestos.

Legión 
a los 

releva

El qué hacer con Alemania se 
ha transformado en 

rompecabezas para los aliados

NUEVA YORK, 11.—(Especial).—Los Cuatro Grandes se 
encuentran abocados al problema de divergentes ideas sobrs 
qué se debe hacer con Alemania. A diferencia de los pro- 
blemas anteriores en que Estados Unidos y Gran Bretaña 
se oponían a Rusia, en tanto que Francia ocupaba una po. 
siclón intermedia, cada una de las potencias difiere de las 
demás en el asunto alemán. En los dos extremos aparecen 
Francia y Rusia.

Según las bases de lo discutido hasta ahora, Francia 
apoya un plan de mantener un Estado alemán lo más débil 
que sea posible. Rusia parece abogar por el mayor fortale
cimiento de Alemania. Estados Unidos y Gran Bretaña se 
han situado más al centro, pero difieren entre si respecto 
de varios puntos vitales.

Francia quiere anexarse la rica reglón carbonífera del 
Qaar, y también desea que el Ruhr y la Renania sean in
ternacionalizados como entidades separadas. Se opone a una 
Alemania centralizada. También desea tener la seguridad 
del desarme alemán, del pago de reparaciones y la desna. 
zlflcación, y favorece el establecimiento de una Confedera
ción de Estados alemanes, en vez de Estados Federales.

Rusia se opone a la separación del Ruhr o la Renania, 
como también a una Confederación de Estados, o la Unión 
de Estados Federales, la destrucción de la base industrial de 
Alemania o la conversión del Reich en un Estado agrario. 
Rusia es partidaria de la centralización de Alemania con 
una mayor potencia industrial que la contemplada actual
mente Concuerda con Francia sólo en cuanto a la desml. 
litarización y la desnazlficación de Alemania, y aboga por 
un control de cuarenta añor para llevar a cabo ese progra
ma. Rusia pide 10.000 millones de dólares por reparaciones.

Estados Unidos es partidario de un tratado de desarme 
por 25 años, que está dispuesto a extender a 40 años. Desea 
una federalización de Alemania con Estados separados, y 
también una fuerte administración central, pero se opone 
a la aplicación de enorme reparaciones.. Estados Unidos ha 
mostrado una actitud de frialdad en cuanto al desmembra
miento del Ruhr y la Renania.

Gran Bretaña aprueba un plan de desarme de 25 años, 
pero con la integración económica y la centralización del 
Gobierno. Tambkn es escéptica en cuanto a la eficacia de 
separar el Rhur y la Renania de Alemania.

Lange indicó que el Gobierno 
polaco pedría presentar el caso 
ante el Ccnsejo de Seguridad, si 
algunas de las tropas que se en 
cuentran actualmente en Italia 
bajo el comando del teniente 
general Anders, son trasladadas 
a la zona nortemerlcana de oca 
pación de Alemania, proposición 
que dijo contaba con el apoyo 
de varios parlamentarios norte, 
americanos.

‘‘Jamás permitiríamos que el 
Ejército de Andera se organice 
en nuestras fronteras", declaro 
"Es un hecho bien establecido 
que Anders y sus oficiales espe
ran otra guerra, para tener la 
oportunidad de apoderarse de 
Polonia”.

Lange dijo que los británicos 
estaban desbandando a 120.000 
soldados polacos en Italia, pero

Cardenal Villeneuve 
mejora rápidamente

QUEBEC. 11 CU. P.)— Hoy se 
informó que el Cardenal Rodri
gue de Villeneuve se "restablecía 
con rapidez", en el hospital Ho
tel Dieu.

Voto de confianza 
de Gabinete recibió 
el Premier Bidault

PARIS, 11.— (UP).—El Gabi
nete francés dió un voto unáni. 
me de confianza al Premier 
Georges Bidault, cuando la to
talidad de sus miembros decidie
ron mantener la oposición de 
Francia a cualquier ferma de 
Gobierno central para Alemania, 
y apoyar el programa francés 
para que les territorios del Ruhr. 
Renania y el Saar sean separa, 
dos de Alemania.

El Premier Bidault informó al 
Gabinete del debate efectuado 
anoche por el Ccnsejo de Can 
cilleres acerca del futuro de Ale
mania. Después de la reunión 
el Gabinete publicó un ccmuni- 
”9 do que dice:

"El Gabinete, a proposición de 
M. Bidault, decidió unánimemen. 
te mantener las conclusiones an. 
‘eriermente adoptadas por el 
Gobierno francés".

el general Anders estaba haden, 
do esfuerzos máximos por man 
tener juntes a sus hombres, con 
!a esperanza de organizar un le. 
vantamiento contra el actual Go
bierno polaco.

Manifestó que una de las prin 
cipales razones del reciente via. 
je a Estados Unidos del gene
ral Bor-Kcmcrowski. que dirigió 
el infructuoso alzamiento de Var 
sevia centra los alemanes en el 
otoño de 1944. fué intentar la 
formación de una legión extran 
jera polaca con las fuerzas de 
Andéis.

Lange calculó que. además del 
Ejército de Anders en Italia, hay 
alrededor de 30,000 soldados po
lacos en Gran Bretaña y circe 
30,000 en otras partes, en su ma
yor parte en la zona de Alema, 
nía ocupada por los británicos

La Misión inglesa. 
informará sobre su 
visita a la India

LONDRES, 11 (U. P.)— 
líder de la Cámara de los __ 
muñes, Herbert Morrison, anun
ció hoy que el próximo Jueves se 
presentará ante la Cámara un 
informe de la Misión ministe
rial británica que fué a la India

Morrison dijo que esperaba 
que el informe de la Misión no 
provocará un largo debate, va 
que el Gobierno se propone 
suscitar una discusión completa 
el próximo otoño, sobre el fu
turo Gobierno de la India.

Serán ejecutados 
9 polacos por el 
pogrom de Kielce

VARSOVIA, 11 (U. Pe
charles Amot).— El Tribunal 
Militar de Kielce condenó a la 
horca a nueve polacos, inclu
yendo a dos milicianos, por su 
participación en la reciente ma
sacre de judíos producida en esa 
ciudad.

La sentencia fué dictada en 
momentos en que se anunciaba 
que por lo menos un judío resul
tó muerto ayer cuando elemen
tos antisemitas atacaron a un 
tren entre Breslau y Lodz.

El Tribunal de Kielce condenó 
a una dueña de casa, de ape
llido Blskupska, a diez años de 
prisión, por haberse mezclado en 
la masacre. Stanislaw Ruary 
mensajero de 22 años de edad, 
fué condenado a prisión perpe
tua. Tadeus Szeszniak, sastre de 
31 años, quien alegó que había 
estado ausente de Kielce el día 
del pogrom, fué condenado a 
siete años.

Entre los condenados a muer
te figuran Edward Jurkokwski, 
un músico que dijo que estaba 
borracho cuando se efectuó Ja 
masacre, agregando que no se 
acordaba de nada, y el cabo Sto- 
phan Masur, quien admitió ha
ber muerto de un balazo a una 
mujer judía embarazada.

La fecha de la ejecución de 
los nuevos condenados será 
anunciada posteriormente. 
Empréstito de E. U. 
a G. Bretaña recibe 
apoyo de Mr. Hull 

WASHINGTON, 11. — (U. P.» 
—El presidente de la Cámara de 
Representantes, Mr. Sana Rayburn 
da filiación política demócrata, al 
efectuarse el tercer día del1 deba 
te sobre el empréstito a Gran 
Bretaña, leyó una corta del ex 
Subsecretario de Estado, Mr. Cor 
dell Hull, en favor del préstamo 
prediciendo que el mismo será 
aprobado por una gran mayoría.

En su carta Mr. Hull dice qu? 
el mundo debe elegir entre 1« 
cooperación, o la discordia que 
llevarla el mundo a otra guerra 
Añade que sí bien el empréstito 
no será una “panacea", constitui
rá, por lo menos, una prueba muy 
Importante de las intenciones y 
capacidades de Estados Unidos.

Luego agrega: "Al negar la ftyu- 
d3 financiera a Gran Bretaña, ,tan 
necesaria para su rehabilitación 
económica, fomentaríamos una 
guerra en vez de una paz econó
mica y minaríamos los cimien
tos de la cooperación Internacio
nal”.

Los adversarlos dei empréstito 
prosiguieron atacando el proyecto 
de íey respectivo e indicaron 
que esperan rdduclr sus alcan
ces c<én enmlenras si no pue
den lograr su rechazo. El repre
sentante republicano Everet M. 
Dlrkensen, anunció que propon
drá una enmienda que obligaría 
a Gran Bretaña a dar garantías 
para obtener el empréstito.

El proyecto de ley ya ha sido 
aprobado por el Senado y es posi
ble que sea votado esta semana 
en la Cámara de Representante«.

El 
Co-

(Por

SERA MANTENIDO CONTROL SOBRE 
ALQUILERES EN ESTADOS UNIDOS

WASHINGTON 11. — (U. P.) 
—El Senado aprobó el manteni
miento del control de los alquile
res, en el proyecto de restableci
miento de la Oficina de Admi
nistración de Precios, después de 
haber despojado a la ley de casi 
todas las atribuciones solicita 
das por el Gobierno, sin embargo, 
prohíbe la actuación de la CAP 
en los estados que tienen su pro
pio control de alquileres.

El Senador Albert W. Hapkes 
había solicitado una enmienda 
que concediere un aumento In
mediato del cinco por ciento en 
los alquileres y aumentos en no
viembre y marzo.

La enmienda fué rechazada po< 
58 votos contra 14.

En algunos círculos del Senaao 
favorables al Gobierno, se expre- 
só que al parecer no habría ya 
control de precios y que el nue-

vo proyecto será peor que e¡ ve 
tado por Truman.

En esta capital, un grupo a* 
ciudadanos organizó una manites 
taclón exhortamos a efectuar 
una huelga de compradores du 
rante un día.

Huelgas similares se extendie
ron por lo menos a 10 ciudades 
esta noche y los organlzadore» 
predicen que surgirán en todas 
partes a menos que se restablez
can los controles.

En las zonas ganaderas conti
núan subiendo los precios. El ga 
nado porcino y ovino llegó en 
Saint Louis a su cifra máxima 
en 26 años. El ganado vacuno lle
gó a una cifra record en Milwau
kee, Saint Paul y'Omaha.

El índice de precios llevado por 
la casa Dun and Broadtreet co
rrespondiente a 30 artículos de 
consumo básicos, subió a 206,99

llegando a su punto míe alto 
desde que se Inició el índice en 
1932. El índice - ~ - —
de 100, hace un 
hace un año de

El consejo de
la ciudad de Nueva York, que re
presenta a 75 organizaciones, In
dicó que habrá una huelga de 
compradores el 23 de los corrlen 
tea, realizándose actos en cinco 
centros comerciales.

en ese año era 
mes de 196,45, y 
177.04.
consumidores de

¿Bombas voladoras 
sobre territorios 
sueco y finlandés?

ESTOCOLMO, 11 (U. P.) — Las 
autoridades militares han de
clarado un “estado de alerta es
pecial’’. después de que media 
docena de objetos, que -se han 
descrito como partes de meteo
ros o bombas voladoras, apare
cieron el miércoles sobre Suecia 
Central.

El periódico "Dagens Nyheter" 
informa que el físico doctor Bir- 
ger Backlund, examinó fragmen
tos de objetos similares que ca
yeron cerca de Sundsvall 
martes, y declara que no 
trata de meteoros.

El diario aludido indica „ 
se trata de bombas voladoras 
Fenómenos semejantes, de obje
tos luminosos que cruzan veloz
mente el cielo, fueron observa
dos durante el mes pasado en 
Finlandia y Suecia. Testigos 
presenciales aseguran que los

e] 
se

que

COMIENEA A DESPEJARSE EL 
HORIZONTE POLITICO DE FRANCIA

(CORRESPONDENCIA DEL PROFESOR PERCIVAL HARRIS, 
EXCLUSIVA PARA “LA NACION”)

CONSUMO DE PETROLEO 
SERA SUPERIOR AL

ACTUAL EN 1950
DENVER 11 (U. P.)— Howard 

w. Page, funcionario de la Stan
dard Oil Company de New Jer
sey. hablando ante el Intitulo 
Norteamericano del Petróleo, 
predijo que el consumo mundial 
de todos los productos del pe
tróleo, excepto ciertos tipos de 
fuel oil, será en 1950, considera
blemente superior al de 1946.

Predijo asimismo una rápida 
expansión en las ventas de com
bustible para motores Diesel, as
falto y otros productos especia
les.

objetos se desplazaban de nor
te a sur. Estos incidentes han 
hecho recordar la ola de rumo
res que ha circulado, indicando 
que los rusos estarían efectuan
do experimentos con la bomba 
voladora en alguna parte del 
Báltico.

LONDRES, 10.—(Especial) .—La nueva Asamblea Cons- 
tituyente de Francia lleva ya algunas semanas de trabajo, 
y las noticias de que disponemos parecen indicar que la 
confusión que imperaba hace poco tiempo respecto al fu
turo político francés comienza ya a disiparse.

Como ya certeramente lo ha dicho aquí el "Times”, la 
nueva Asamblea francesa parece estar mirando más hacia 
el otro lado del Atlántico que hacia el otro lado del Canal, 
como lo hiciera su antecesora de 1875. En otras palabras, 
los constituyentes franceses parecen buscar un sistema de 
Gobierno más parecido al norteamericano, más adecuado a 
la idiosincrasia de la nación, que al británico, aunque sea 
éste sentimentalmente más querido a los franceses.

Esta segunda Asamblea francesa muestra intenciones 
claras de crear un Presidente de efectivo poder, con facul. 
tades para proceder a su disolución en casos calificados, 
tardes para proceder a su disolución en casos calificados. 
Sobre esta materia, sin embargo, todavía falta mucho que 
discutir antes que se llegue a una decisión.

Más importante para el mundo en general es claramen
te la nueva e interesante actitud que se manifiesta entre 
los constituyentes respecto al Imperio Francés rebautizado 
por la Asamblea anteror con el nombre de Union Fran
cesa. En pocas palabras, Francia parece estar en tren de 
adaptarse más efectivamente a las nuevas condiciones crea
das en los pueblos coloniales y dep_endientes como resultado 
de la gran crisis de los últimos anos. En este s<^ldo> 
franceses están siguiendo promisoriamente el ejemplo dado 
por Gran Bretaña en su Imperio.

Tras el concepto de Unión Francesa se hallaba la anti
gua idea francesa de que los territorios de ultramar consti- 
tufen una simple extensión de Francia. En ese carácter, es- 
Serón representados en los Parlamentos de la Tercera 

? romo tales iban a convertirse en elementos de 
la nüe"¡ ifnlon Francesa Sin embargo, los acontecimiento, 
la r|U!>„M,i,,í rnnctitiiveron una prueba fehaciente de que 

mente esta francesa pudiera bien transformarsecunstandaSn La ünt»n P “ pa
ahora en una nueva comumu«,. Comunidad Británica que

en e^nuind^^ban.co—o la„ne-idad^mperlos^de 

reajustar sus lir0’l!j ’refiefa en los trabajos 
^Tuíva SamnbÍ:Cy%uVonti:ne alentadoras perspee. 

tivas para el mundo en general.

CIFRAS Dadas ANTERIORMENTE las consideran 
exageradas

211 ^IENA i ------------------------------------------
!?a8.?vl¿tlcaTneearA^(Po^ P* Werner).-Las autori. 

I’** acerca dp ^Oy Jas "inf°rmaciones nortéame. 
,E-’J lutria, diciendo en masa de tes alemanes

.Mueel decretnqyXi¿4-?has lnformaciones son exagera- 
, ’ mil personas 1 ‘ °° de exPulslón afecta solamen.

i '1 *R?.‘Svié‘lca Tms ca- 
Sí'la

L’^ubada,!1 Personas se-
fi

'a»esfe™

ft’,°tde0Vlm autorlda-
’rf Presan

11 W,:'?1 Marfc S?r Ja carta 
»' , on°líi clark r.l!l? Sirfe11’’ Estado?TT1?'01™4” 

Xln? lo« blrnUn dos re' 
íS >aMSís ale“a- 

‘ »* »■8w'nta's i* enor!''
'v, ía(1lnn,\ « conclu- 

bienp« » *Para en-V ktro s 1,3
Kirl Grubw 0"”’ ,Bx- 

uer- declaró

»1

& rill'*1’ bS‘°r

que la decisión norteamericana 
demuestra que los Estados Uni
dos consideran a Austria como 
una nación "independiente, y. 
Por lo tanto, 1^ otorgan los mis
mos derechos y privilegios dé 
Que disfrutan las potencias que 
participan en las negociaciones 
v «i la solución conjunta".

El Gobierno austríaco, cogido 
enJ?« Úneas dispares de la 
nontlca de ocupación de los alia
dos, pidió hoy a los rusos que 
sigan la pauta indicada por ios 
norteamericanos, y anulen la 
orden de incautación de los bler 
nes alemanes, dictada reciente
mente.

Ai mismo tiempo, el Gobierno 
ae ocupación francés se mostró 
disgustado ante la orden rusa 
ae exnulslón de miles de alema- 

franceses dieron a ’a 
Publicidad una declaración en 
*a que manifiestan que la suer- 

de las "personas desplazadas" 
aue sean consideradas como 
.ar5,a para Austria, bajo las au- 
oridades austríacas v piladas, 

/’r decldida ñor él Con
sejo Aliado de Control. Añaden

que hace tiempo que la comí- 
sión cuatrlpartita sobre personas 
desplazadas decidió que de seis 
a siete mil de aquellas personas 
serían trasladadas esta semana 
de la zona rusa, a la francesa.
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IMPORTANCIA DE LAS DISCIPLINAS
EDUCACIONALES PRACTICAS SEÑALAN
PROFESORES DE ENSEÑANZA MANUAL
LA ESCUELA PRIMARIA CHILENA NECESITA UN IMPULSO 

HACIA LO REAL
El Centro de Profesores Espe 

ciales de Enseñanza Manual, 
en relación con la importancia 
de las disciplinas educacionales 
prácticas, nos ha entregado la 
siguiente declaración:

“Corresponde un papel impor
tante a la educación en la for
mación integral del educando, 
pero este concepto tan claro, des
de hace algún tiempo viene sien
do olvidado por los padres de 
familia, por las autoridades edu
cacionales. a veces, y. lo que es 
peor, hasta por los propios- edu 
cadores. Nadie, que se conside
ra medianamente culto ignora 
que la educación es un proceso 
complejo en el que Intervienen 
múltiples influencias sobre el 
sujeto de la educación.

En lo que respecta a la edu
cación formal, intencionada, que 
imparten los establecimientos 
del estado o particulares, corres

Sobre coordinación
de transportes
UN ALCANCE DE LA SEC

CION PRENSA DE LOS FE 
RROCARRILES

En relación con un artículo 
publicado recientemente por t 
diario “El Imparcial”, la Secr< 
taría de Prensa de la Direcciór 
General de los FF. CC. del Es 
tado nos ha enviado el siguien 
te alcance:

“Con fecha 3 del actual, ‘I! 
Imparcial" se ocupa de la expo 
slción presentada por el Direc
tor General de los Ferrocarri 
les del Estado al señor Minis 
tro de Obras Públicas y Vías d 
Comunicación analiza la coor
dinación de transportes propi 
ciada en dicho estudio y, sin 
entrar en un examen detenidr 
del problema, estima que estr 
coordinación constituiría una 
nueva intervención estatal en 
el terreno de las actividades 
privadas.

“Es extraño sin embargo, que, 
a reglón seguido, el articulista 
considere que debe establecerse 
una armónica cooperación entre 
el ferrocarril y el vehículo mo 
torizado de carretera, a fin de 
que “no haya ferrovía vencida 
ni autocamión vencedor”, por
que es precisamente ésta la so 
lución que propone la Emoresa 
o sea, que no existan previlegios 
gios para uno u otro sistema de 
itransporte. En otras palabras, 
¡que el camión se someta al ré
gimen de tarifas y obligatorie
dad y continuidad de los ser
vicios. como ocurre con los fe
rrocarriles. sin limitarse, como 
ahora a actuar en zonas ya 
servidas por el riel y con moda 
lidades de explotación totalmen
te arbitrarias e incontroladas 
que permiten la aplicación da 
(fletes que varían de acuerdo con 
la urgencia del remitente y la 
conveniencia del transportador, 
el que puede aceptar o rechazar 
una carga con entera libertad.

“No es de ningún modo bene
ficioso para el país que éxistan 
zonas congestionadas de medios 
de transporte mientras hay 
otras que carecen de ellos y en 
las que los productores estarían 
dispuestos a pagar fletes má ■ 
altos, a cambio de poder llevar 
oportunamente sus cosechas h 
las estaciones ferroviarias. La 
coordinación es. pues, la distri 
bución adecuada y racional ae 
los transportes, la que no por' i 
lograrse con la mera enuncia
ción del buen deseo de obte’ - 
la, sino planteando normas 
para llevarla a la práctica.

“Organismos tan respetables 
como la Cámara Central de C f 
mercio de Chile, han represen
tado al Gobierno la necesidad 
de ir a la coordinación. Eq 
efecto, en nota elevada al señor 
Ministro de Obras Públicas, en 
diciembre pasado, proponía' es
ta entidad: “Llegar por fft. a 
una coordinación y conexión 
de los transportes de todo el 
país, con un plan nacional de 
ferrocarriles, caminos, vapores 
y aviones, en forma que cada 
elemento efectúe su servicio 
donde le corresponde con má
xima eficiencia y mínimo costo, 
tal como la configuración del 
país lo exige y los escasos re
cursos lo permiten”.

Por lo demás, esta coordina
ción ya se ha llevado a cabo en 
otros países por medio del es 
tablecimlento del régimen de 
licencias para los vehículos mo
torizados de carretera y la re
glamentación de los transportes 
‘que ellos efectúan, según sean 
los medios de movilización 
existentes y las necesidad.es de 
las zonas que éstos deben ser
vir.

“La alianza natural entre la 
carretera y la ferrovía en coo
peración”. que propugna “El 
Imparcial”, el obviamente, lo 
que se persigue con la dicta- | 
ción de normas como las ante 
riormente expuestas, a fin de 
que la labor de fomento que 
desarrollan los ferrocarriles no 
se vea imposibilitada con una 
competencia operada en las zo
nas en que ésta no es necesa
ria. En cambio, el ferrocarril 
necesita del camión en aque
llas regiones en que. por no es
tar servidas por el riel, hace 
falta transportar la carga a la 
estaciones ferroviarias para su 
distribución a los sirios dende 
los productos deben ser consu
midos o manufacturados. “El 
Mercurio”, refiriéndose e. este 
problema, decía, en editorial del 
19 de agosto de 1945: “El aisla
miento más absoluto convierte 
a algunas zonas del país en re
giones extrañas al territorio na
cional mismo, cuyos productos 
Be pierden sin ninguna utili
dad”. Esta frase reduce a sus 
términos exactos el rol del 
transporte caminero como acti
vidad cooperadora del progreso 
nacional y a esa finalidad tien
de la coordinación que se per
sigue. E] mismo diario, tratan
do el problema en sí. decía, con 
fecha 28 de enero de 1945: “Ni 
el camión contra el riel, ni el 
avión contra la nave. Un sis
tema coordinado y armónico 
puede y debe poner estos me
dios de civilización y cultura al 
servicio de la vida material y 
•fcoi ritual de la nación”. —

ponde a los educadores una res- 
oonrable e importante misión, 
ya que los jóvenes que de dichos 
planteles egresan, deben salir, 
según lo indican los planes y 
programas de estudio, con un 
acervo cultural, más o menos de 
finido, con hábitos, aptitudes, 
actitudes y convicciones de 
acuerdo con la sociedad a que 
pertenecemos: en este caso al 
gran ideal democrático.

En lo que concierne a la edu
cación primarla. la formación 
integral del niño es asunto casi 
alcanzado; sin embargo, aconte 
ce que por desconocimiento de 
la vital importancia de las dis
ciplinas educacionales prácticas, 
muchos padres de familia incu 
rren en lamentables errores y 10 
que es peor los propios educado
res son arrastrados a estos des 
atlnos pedagógicos.

Bien sabemos que las discipli
nas intelectuales, como por ejem 
pío la formada por el castellano 
matemáticas, ciencias naturales, 
historia, geografía,etc. encausan 
al educando hacia la formación 
intelectualista y originan en el 
niño el hábito y la actitud ofi
cinesca; pero, considerada la 
educación integral, fel niño y, el 
adolescente deben aunar sus co 
nocimlentos intelectuales con los 
de orden práctico, como por ejem 
pío, dibujo, trabajos manuales 
gimnasia, música, etc.

Desconocer a restarle impor
tancia en la educación primaria 
a las disciplinas educacionales 
prácticas es un grave desacierto, 
sobre en la actual época en que 
se desenvuelve la escuela prima 
ria. que necesita dar a la socle. 
dad democrática, hombres prác 
ticos sensibles, capaces de crear 
riquezas para transformar nues
tra democracia política en demo
cracia económica.

La Escuela Primaria chilena 
necesita en estos instantes un 
impulso hacia lo real; el niño 
debe adquirir conceptos en fun 
ción de la actividad creadora.

La Escuela Primaria necesita 
ahora más que nunca, muchos 
talleres miles de talleres y pro
fesores Idóneos en las asignatu
ras a fin de que cumplan el ac 
tual imperativo de formar en el 
niño la consciencia económica, 
la actitud para el trabajo real, 
la responsabilidad de la obra 
empezada, la ética ciudadana, el 
hombre de empresa".

ESCUELA DE INVIERNO
DE LA UNIVERSIDAD

El 15 del presente mes co
menzará a funcionar la isscutia 
ae invierno de la Universidad 
□e Chile.

El programa completo-de sus 
cursos es el siguiente:

I. — CULTURA GENERAL: 
Problemas fundamentales dei 
análisis gramatical, Composi
ción castellana, Ruso inicial, 
Ruso medio. Portugués inicial. 
Portugués medio. Inglés medio. 
Stanoard Figures en la indus
tria, Vida y razón en la Filo
sofía.

II.— CURSO DE COMER
CIO; Contabilidad media, Ma
temáticas comerciales.

in.— CURSO PARA 
PLEADOS DE BANCOS, 
JAS DE AHORROS, DE 
VISION. DE SEGUROS. 
Contabilidad elemental, aplica
da a las operaciones bancarias, 
Contabilidad de costos. Organi
zación de oficinas y archivas 
Taquigrafía Pitman inicial, Ta
quigrafía Gregg, inicial <

IV.— TECNICOS: Taquigra
fía Gregg (la práctica), Taqui
grafía Pitman (la práctica), 
Curfeo de Electricidad (la teo
ría), Curso de electricidad (la 
práctica), Enfermería moderna.

La matrícula para estos cur
sos .está abierta hasta el sába
do *13, en la Secretaría de las 
Escuelas de Temporada. Casa 
Central de la Universidad de 
Chile, segundo piso, salb 1, de 
10 a 13 horas v de 16 a 18 ho
ras. En casos calificados ... 
atenderá matrícula el lunes 15

CONGRESO EVANGELICO

EM-
CA- 

PRE- 
etc. :

se

Con numerosos delegados se 
celebró recientemente el Congre. 
so convocado por el Concillo 
Evangélico de Chile.

Uno de sus primeros actos fué 
el de rendir un homenaje de re
cuerdo al Presidente don Juan 
Antonio Ríos.

El Congreso resolvió reavivar su 
campaña antialcohólica en vista 
de los estragos que este flagelo 
está ocasionando en todo el país.

Finalmente, el directorio elegi
do para el año eclesiástico 1946. 
47, quedó compuesto en la forma 
siguiente:

Presidente: Pastor Pedro Zótte 
le C.

Vicepresidente: Pastor, 
Saavedra.

Secretarlo: señor Luis 
rez.

Tesorero: señor Horacio 
zález.

Vocaíles: Pastor, Manuel
fia; Coronel Samuel Lundgren 

(Ejército de Salvación).
Pastor, Juan Francisco 

dones.
Vocales suplentes: Pastor. Pe

dro Alvarez; Pastor, Narciso Be 
navldes.

LA COLECTA PRO
VOTO NACIONAL 

BOO. O’HIGGINS
Con referencia a la Colecta Na

cional Pro Templo de la Virgen del 
Carmen, que se erigirá en Maipu, 
hoy harán uso de la palaÉra, por 
los micrófonos de CB 82, Radio del 
Pacífico, don Aníbal Aguayo, cura 
'árroco del Sagrario, y por Radie 
Sociedad Nacional de Agricultura 
CB 57 don Raúl Pérez, Secretaria 
General de la Acción Católica.

La primera audición se iniciará a 
las 18 horas y la segunda a 
19.45.

Lqs oradores se referirán a 
trascendencia de esta obra y a 
significado patriótico, 
ren al país.

MINISTRO DE DEFENSA 
REVISTARA LAS
NUEVAS FRAGATAS

En la tarde de hoy se dirigí 
rá a Valparaíso el Ministro de 
Defensa Nacional, general señoi 
Arnaldo Carrasco, quien va a ese 
puerto a revistar las nuevas fra. 
gatas que recientemente llega
ron al país.

ACUERDOS TOMADOS 
POR EL CONSEJO DE 
CAJA CARABINEROS

Como de costumbre se reunió 
ayer en la tarde el Consejo de la 
Caja de Previsión de los Carabine 
ros de Chile, con asistencia de la 
totalidad de sus miembros.

Se aprobaron solicitudes de 
retiros, montepíos y modifica, 
clones de pensiones que signifi
can un mayor gasto anual 
250.031.33 pesos.

En materia de préstamos 
auxilio se tomó conocimiento

ACUERDOS DE LA C.
DE COLONIZACION

PROYECTO PARA
ACUÑACION DE 

PLATA CHILENA

las

su

de

de
— —--- p, de
que el Comité respectivo aprobó 
solicitudes por un valor total de 
238.050 pesos. Por su parte el 
Consejo aprobó otras de carácter 
urgente por un total de 120 mtl 
¡esos.

VOTACION

Juan

Alva-

Gon-

Uma.

Mar-

(DE LA PRIMERA PAG.)
y que después de dos o tres días 
más de inútiles votaciones, se 
Droducirá un estagnamiento que 
la dejará inoperante

SESIONES DE HOY
De 11 a 13 horas continua

ra hoy este torneo, y en la tarde 
de 15.30 hasta las 21 horas.

Aun cuando hemos tenido co
nocimiento de varias conversa
ciones sostenidas entre candi
datos y directivas de los dis
tintos partidos, no se habría lle
gado a ninguna solución.

Es muy posible que hoy lof 
liberales voten ñor un candida
to de sus filas, oue podría ser 
el señor Bulnes o Alessandri.

TEXTOS OFICÎ ALES
DE LEYES, REGLAMENTO S, ESTATUTOS Y ORDE

NANZAS PUBLICADOS EN EL "DIARIO OFICIAL"

-ey de Servicios Eléctricos y de Gas y Reglamentos de Concesiones y 
de Explotación ........................................................................................

■ieglamento de instalaciones Interiores de Alumbrado y Fuerza Motriz, 
^ey N.o 8,121 sobre Rentas Municipales.........................................................
Ley de Impuesto a la Renta..................................................................................
-veglamento de la Caja de la Habitación Popular............ *.......................
Código dei Trabajo (retundido).................................................................... ....
-ey de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas..........................................................
-ey Municipalidades................................................................................................
uey N.o 4,851 y Reglamento de Caminos..........................................................
Codigo de Derecho Internacional Privado......................................................
Reglamento Higiene Seguridad Industrial................................................. ”
t?eglamento de Sindicatos y Conflictos Colectivos............................. ...
Reglamento Farmacias Droguerías y Establecimientos Similares ... 
Reglamento de Radiocomunicaciones, etc.........................................................
Ley N.o 7,760. modifica Código de Procedimiento Civil.............................
Ley Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Co

mercio .. ..................................................................
Ley y Reglamento sobre Cooperativas de Pequeños Agricultores.............
Leyes N.os 7,200 y 7,747. de Emergencia y Económica.............................
Ley N.o 7,600. Caja de la Habitación Popular...............................................
Ley N.o 7,295. de Empleados Particulares y Reglamentos.....................
Lpy N.o 8,282 Estatuto Administrativo.............................................................
Estatuto de Empleados Municipales de la República...............................
Ley General de Inscripciones Electorales..........................................
Reglamento para Contratos de Obras Públicas 
Reglamento Sanitario de la Leche y Productos Lácteos...........................
Reglamento sobre Tierras Fiscales de Magallanes.............................  ..
Caja Crédito Hipotecario (Ord. que regla sus operaciones...................
Ley Orgánica de la Caja de Crédito Hipotecario.............................
Ley Colegio Abogados.........................................................
Ley y Reglamento sobre Previsión de Abogados ... ... ... ... ... .. 
Ley y Reglamento sobre Colegios de Arquitectos................................
Reglamentos sobre Sociedades Anónimas..............................................
Reglamento Libro II de la Ley de Alcoholes..................................................
Reglamento Orgánico de Investigaciones........................................................
Reglamento del Comisariato General de Subsistencias y Precios .... 
Ley Orgánica de la Caja de Crédito Minero..............................................
Ley 
Ley 
Ley 
Ley 
Ley 
Ley 
Ley ________  __ _______
Ordenanza de Construcciones Económicas (Caja Habitación) ...........
Reglamento de la Ley de Arriendos..................................................................
,ey N.o 6,844. de Arriendo...................................................................................
incorpora Agentes Profesionales de Seguros a Categorías de EE. PP. 
-ey y Reglamento sobre Propiedad de Pisos................................................
estatuto Orgánico del Instituto de Crédito Industrial.............................
-ey N o 5,521. Capacidad Legal de la Mujer..................................................
Texto definitivo sobre Aranceles Notariales...................................................
Arancel de Contadores................ . ..........................................................................
teglamento Envase Obligatorio...........................................................................
-ey N.o 7,498. sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques.............
• uzgado de Policía Local........................................................................................
,ey N.o 6,815. Huertos Obreros............................................................................
ey N.o 6,894. Sueldos Registro Civil................................................................
,ey Escalafón del Poder Judicial.......................................................................
exto refundido sobre Impuesto a los Tabacos Manufacturados .... 
eglamento Ley 5,579. sobre Financiamiento Habitación Popular ...

’eglamentos Estupefacientes................................................................................
reglamento Panaderías...........................................................................................
«eyes N.os 3.918 y 6,156. Reforma al Código de Comercio.......................

-.ey N.o 7.612, modifica Código Civil (Mayor edad a ios 21 años, etc).
ey N.o 7,613. sobre Adopción...............................................................................

-ey N.o 5.750 sobre Abandono Familia.............................................................
Ley N.o 6,162. sobre Plazos de Prescripción.....................................................

y Reglamento del Registro Nacional de Contadores .. .. 
N.o 7,836, modifica Código de Procedimiento Penal, etc. .. 
No 6,417. Sueldos del Poder Judicial...........................................
sobre Constitución de la Propiedad Austral...........................
N.o 5,350. Corporación de Venta Salitre y Yodo de Chile .. 
que cambia nombre de calles de Santiago.................................
de Arrendamiento de Tierras Fiscales de Magallanes .. .

Para pedidos de Provincias, enviar ei valor correspondiente en giro 
tra. a la orden del “Diario Oficial", agregando, ademas, una cantidad 
dencial para gastos de franqueo.

15 —
15 — 
12 — 
12.— 
12.—
10 — 
8.— 
8.—
8.— 
8 —
8.— 
8.—

7 — 
7.—

7

7.
7.-
7.
7.
7.
7.
7.

7. 
«.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.

6 — 
6 — 
6 — 
6.— 
6.—

6.— 
6 —

5 — 
5.— 
5.— 
5.— 
5.— 
5 — 
5 — 
5 — 
5 — 
5 —
5 — 
5 — 
5.— 
5.— 
5.— 
5 — 
5 — 
5 — 
5.— 
5 —

o le. 
pru-

Celebró sesión el Consejo de lo 
Caja de Colonización Agrícola, ocu
pándose de las siguientes materias 
de la tabla:

Fijó en S 97,600 el valor dellnitl 
vo de la parcela 17 de Lonquen; 
autorizó a doña Teresa Cámus de 
?iña para ausentarse de la parcela 
13 de la colonia Roberto Opazo Gál- 
vez, debiendo permanecer su hijo 
Guillermo; autorizó al vicepresidente 
Ejecutivo para conceder créditos pa- 
a siembras, cultivos, y chacras; 

clasificó la parcela 33 de Tinguiriri- 
ca, como dos parcelas tipo B; au
torizó para trabajar con medleros en 
--hacías 5 hectáreas de la parcela .30 
de Tinguiririca; asignó la parcela 1 
de Piruquina, a don Santiago Ga
llardo Gallardo; concedió 90 días 
para transferir la parcela 20 de Llo- 
Lleo; otorgó préstamo para 500 sa
cos de semillas de papas a la coo
perativa de Pudeto y 125 sacos a 
las cooperativas de Salamanca, Po
trero Grande, Huépll y Río Bueno; 
aceptó la renuncia de don Aaron 
Cavieres como gerente de la coope
rativa La Marinana y nombró a don 
Heriberto Muñoz como reemplazante; 
clasificó la. parcela 60 de Pedro 
Aguirre Cerda como dos parcelas ti
po B; prorrogó por un año pago de 
dividendos al asignatario de la par
cela 106 de la misma colonia; au- 
‘orlzó para tratabafar con medleros 
rl asignatario de las parcelas 1 y 
2 de la colonia Roberto Opazo Gál- 
ez; autorizó -al Vicepresidente Eje

cutivo para vender un lote de 
/acas del plantel lechero de la 
onla El Sauce, a la Escuela 
Agronomía y cooperativa de la

90

de
___  , __ ,_____ __ __ co

lonia Quinta; transfirió la parcela 6 
de Quillota a don Otto Spreng; fijó 
nuevo predo de la parcela 16 de 
9ÍO-BÍO en S 76.708.30; aprobó la 
Ir msferenda de la parcela 21 de El 
Noviciado a don Enrique Bajas Telz; 
revalidó el acuerdo del Consejo so
bre transferencia de la parcela 29 
de Lonquén a don Enrique Martínez; 
y autorizó préstamo suplementario 
de $ 4.211.50 al asignatario de las 
oarcelas 1 y 2 de la colonia La Paz 
y de $ 4.309 al de la parcela 3, 
para la construcdón de los canales 
necesarios para el regadío de di
chas parcelas.

EL DR. THEODORE I.
GANDY LLEGARA HOY 

DE ESTADOS UNIDOS
Por el avión Panagra de hoy se 

espera la llegada del Dr. Theo- 
dore I. Gandy, representante en 
Chile del Instituto de Asuntos Inter- 
americanos y Jefe de^ Departamento 
Cooperativo Interamericano de Obras 
de Salubridad, acompañado de su 
familia. El Dr. Gandy ha estado en 
Estados Unidos desde principios del 
mes de mayo, haciendo uso de su 
licencia, y vuelve a Chile a hacerse 
cargo de su muy Importante pues- 
lo.

El Ministro . ?c?“°“colegi 

acuñación de de tre.sSn^W£¿ “¿S 

bXzílr^adOsUPOlenV ul Con 

’Ta'nueva moneda tendrále, 
taa^ad<!,endnu£trr economw

alcanza a mil pesos.
REUNIONES CIENTIFICAS

SESION DB LAS?“™"3
medica de- ce
l'ebra°tesión la SodedadMédica 
Serc^SéTe^la siguiente ta. 

bD cuenta de la constitución 
dei nuevo direciorlo

insulina resistente a los j eos d&vre y su uso párente, 
ral Doctores Rene Honorato C. 
7 (tábor™orto de Química de 
a, Escuela Dental).

3) Fibrina residual en el em- 
plema pleural tuberculoso. Doc- 
rores Arturo Rodríguez R, v Fe 
licindo Mendoza T.

(Clüüca Tislológica del profe
sor Orrego Puelma. Hospital del 
Salvador. Servicio Médico Na
cional de Empleados). *

¡»ARO DE OBREROS
MARITIMOS COMENZO 

AYER EN IQUIQUE
Los ciento cincuenta obr«“ 

marítimos que tir/?bajaP-f{. ba„0 
las órdenes de la C0I¥Pan¿a Sa_ 
Utrera Tarapaca.Antofagasta en 
Iquique, abandonaron sus labo
res en la mañana de ayer, en 
cumplimiento de un acuerdo 
adoptado por el S^lcato de 
haber rechazado la Empresa sus 
peticiones de aumente de saia- 
^EÍ movimiento es legal. Esta 
paralización impidió el 
de 7.000 toneladas de salitre 
que había iniciado un barco no
ruego.   

La Virgen del Carmen, sím
bolo de la libertad de Chile v 
el Templo Votivo Nacional es 
el homena je de la nación li
berada a su Reina v Señora. 
No escatime su contribución 
el 16.

DEL INTERIOR
NOTICIAS DEL PAIS

QUINTERO' 11.— Las tradicionales fiestas de los pescadores, 
con motivo de la celebración de San Pedro, se efectuarán en 
Caleta Ventana el domingo 14 del presente, realizándose la pro
cesión por el mar, y concentración de los típicos bailes de chinos. 
- EL CORRESPONSAL.

CHILLAN, 11.— En breve se harán algunos trabajos de re- 
ativa consideración para el mejoramiento del aérodromo de San 
Ramón. El Ministerio de Defensa Nacional ha dispuesto la In
versión de cierta suma de dinero para los trabajos en nuestra 
?ancha, para ponerla en condiciones de uso durante la esta- 
3ión invernal, en que por la acción de las frecuentes lluvias su
fre deterioro que hacen totalmente imposible su empleo—EL CO
RRESPONSAL.

CONCEPCION 11.— El Agregado Cultural de la Embajada de 
Francia, señor Alfonso Creach, que se encuentra de visita en 
nuestra ciudad, fué invitado ayer a la Universidad, donde de
partió por largo rato con el Rector, don Enrique Molina. Cono 
.•ió en esta oportunidad, las diversas escuelas, retirándose gra- 
amente impresionado. El Departamento de Extensión Cultural lo 

invitó para que en. una ocasión próxima viniera a dictar una 
conferencia en dicha institución.

—Ayer se recibió en la Municipalidad el medallón en bronce 
?on la efigie del General Bernardo O'Higglns, que ha sido ob
sequiado a la Municipalidad por la Maestranza del Ejército para 
que fuera colocado en el Paso del Roble, junto a la columna con

5uc a11 “ levanta ™ homenaje al prócer.— EL co- ctK.JLoFUr'J oAL.
TEMUCO, 11.- Nuevos actos de cuatrerlsmo, han alarma».

1 , T Sres rur,ate “e Cautto- La lalwr Carabineros se 
e entrabada por el numero poco adecuado de personal para rea.

la ,!UCh!l con‘ra,los cuatreros. Es necesario qUe ¡as aUi“_ 
Idades de la provincia se preocupen seriamente de este nroble 

ma y encaminen su gestión hacia el traslado de la Comisarla ™rañ,,LPaHreHL“ C“aS’ a “n de “ntar «n centro Xai 
l“'toP d dKllMrf-c en mejor forma en la lucha contra el abi-

u»a jira de una semana por la zona coionizada, comprendida entre Carahue y Nueva Impe u““ í? 
vlculfor señor Arnulfo Morales. Este funcionarlo de la ’ Oficina 
-nin™ ü* dS Temuco se “tuvo imponiendo del estado de los 
cultivos de esa zona y de las condiciones en que 
os colonos allí ubicados.

LAUTARO, 11.— Quedó constituido el nuevo dlrectnrí« 
Ilub Social de esta ciudad, en la siguiente forma- orpslripnfp° feodoro dequier; vicepresidente, don PranS fS" t^oré”' 
ton Santiago Cantaruty; secretario don Carlos Smlth- anStores 
os señores Pablo y Alberto Diez y Eduardo Angeibeíck '

Por falta de cemento se encuentran paralizadas in* le pavimentación de la ciudad, con lo cSai’han sulrtdo enoS 
itraso estas faenas, en circunstancias que el contratl«. en01“e 
ion personal extraordinario, preparó te cancho h ta
proseguir la obra.- EL CORRESPONSAL ’ Par»

A,NG°I:' n'~ Han sld0 aceptadas las propuestas d» l. n. 
oía José Rivera y cía. para la construcción del camino ím£ 
tudinal del sector Pldlma a Púa. Estos trabajos que deben Si 
müTn XCXe.riemP° 10

•acióTTSnVJ r-
de darle una ornamentación que esté de aeuerdo^'con la Imo»? 
¿ONSAl“ “ 8 8 dia “^”0° ciudad-^ COWES.

VICTORIA, 11.— La Escuela de Ingeniería Forp^tai o,, < < 
laca los días 13 y 14 del presente, un concurso de cartcte?»? 
raordlnario para elegir Reina Forestal entre 1». 1 2localidad y de la reglón, que se Sáeaí peí“,„ *»

belleza. Todo el estudiantado y pueblo en genera? í? mi“,’ 
se ha agrupado alrededor de su candldata la^efloriVEUn^r ’ 
nlc, que el Centro de la Escuela de Ingeniería Forestal eUeto 
mo su representante.—EL CORRESPONSAL 1 B Ó Co" 
- °S°RNO' J1-— Es de imperiosa necesidad dotar a la rmu. 

<e Artesanos de Osomo de un local adecuado pa-a e dS? 
lo de sus ai.vidades, ya que el que ocupa actualmente’ 
las suficientes condiciones para un establecimiento ' +° ene raleza. Seria conveniente que 1 as autoridad^despectiva * .»‘í’ 
■ aran resueltamente este problema, cuya solución se viene 
clamando desde hace tiempo— EL CORRESPONSAL ' rí'

se encuentran

SANTIAGO
ASAMBLEA RADICAL

DE EL MONTE

EL MONTE, 11. — Sesionó la 
Asamblea Radical, con asisten 
ila de numerosísimos asambleís
tas y con la concurrencia de 1c« 
Parlamentarlos, senador D. Gus
tavo Jirón y diputado don Raúl 
Brañes.

Se trató extensamente sobre 
a construcción de una Escuela 
iniciativa del partido, y sobre 
la construcción de un estadio 
anexo a la Escuela, en la cues 
ta de Mallarauco. — (MENA 
Corresponsal).

fallecimiento de un 
VETERANO DEL 79

I
Ha fallecido el ve
terano de la Cam
paña 1879|84, Cabo

NOLBERTO jofre 
guajardo 

del Regimiento “Rengo”, sus 
funerales se efectuarán hoy 
a las 16 horas, partiendo ei 
cortejo desde la calle Leal 
555 (La Legua) al Cemetn- 
trio General. Se invita a ioa 
Veteranos del 79, para que 
concurran a estos funerales 
a la hora indicada. Punto de 
reunión: Plazuela Cemente
rio General.

El Comandante. 
Atendido por ia Empresa 

Azócar

Hallazgo de restos 
juinanos en terrenos 
je un ex hospital
EN DONDE ESTABA EL SAN 

JUAN DE DIOS

Gran revuelo provocó entre el 
oúbllco el hallazgo de osajnentaf 
humanas, hecho ayer por los obre
ros que trabajan en las excava
ciones de los terrenos que Ocupó 
el edificio del Hospital San Juan 
de Dios, en Avenida Bernardo 
O'Hlggins entre San Francisco y 
Santa Rosa. La noticia trascendió 
rápidamente, y poco después dej 
mediodía una numerosa concu 
rrencla de curiosos se habla con
gregado en el punto Indicado,

En efecto, en el subsuelo del 
viejo Inmueble, que data de la 
época colonial, los operarlos en
contraron alrededor de viente 
calaveras, tibias, fémures, y otros 
despojos de esqueletos, algunos de 
los cuales tienen, en opinión de 
los entendidos por lo menoj 
treinta años.

Llamaron la atención algunos 
cráneos de reducido tamaño, que 
se supone pertenecieron a cria
turas de corta edad. En cuanto 
al origen de estas osamentas, se
pultadas a gran profundidad de 
la tierra, se hacen diversas con 
leturas. Se trata, al parecer de 
la existencia de un antiguo ce
menterio de los jesuítas.

Hoy se continuará cavando, por 
stlmarse que habría más restos 

humanos.

NO SE ARREGLA AUN
CONFLICTO GRAFICO

Doce días de huelga cumplen 
boy los obreros de las imprentas 
de obra de la capital.

Las conversaciones tendientes s 
obtener una solución del conflic
to han continuado en el Ministe
rio de] Trabajo con participación 
de los industriales y los gráficos 
sin que se haya producido nin
gún acuerdo.

Se nos informó que es posible 
que hoy se produzcan novedades 
en torno a este conflicto, y que 
sea considerada por las partes una 
proposición formulada por el Mi
nistro, señor Cruz.

LA EXPULSION DEL
POETA A. APARICIO

El abogado señor Carlos Vicu
ña Fuentes, quien tiene a su 
sargo la defensa del poeta espa 
ño] Antonio Aparicio. contra 
quien existe una orden de expul
sión, que fué revocada por la 
Corte Suprema, presentó ayer un 
escrito a la Sexta Sala de este 
Tribunal, en el que solicita no se 
dé lugar a la apelación interpues
ta por el Ministro del Interior.

El Ministro ha pedido en la re
ferida presentación que se cum
pla en todas sus partes la medi
da de detener y expulsar del país 
al literato republicano, de acuer
do con lo establecido por la Ley 
de Seguridad Interior del Estado 
sobre residencia de extranjeros en 
?1 territorio nacional.

EL M, dpi lírti 
VSITO AyE N EM 

EMBAJADORSi

bajador del pMrfl 
Javier °®hiEsta V®, '* 
de ““'a qq J

'N.GR„ESARO^

de Corro...! d'Ojr
rededor ’..’’’WM 
se reuniera"’

° ■
■os de

te Procedie„n”'. M
Depártame, >Departamen?.
ras y Anexe?'*'’¥• rIel Rio; s,» 
Cach°:
mo Espinos ví5®c । 

Aguijó

Ml’s 

dio Cooperativa^; 
dar cuenta oncll 
a la Cámara i, 
norista. e

DE EDÜcacÍiii 
cursos nv .CION PARA E 

SECUNDAME *J.

“a

de la enseñanza taÍ! 
cúreos de 
alumnos de 1S"& 
tlago.

Estos cursos 
a todos aquéllos K 
enseñanza seoimaS! 
diversos motivos S 
“ajas en las tUt^J 
turas, que podríante 
buen éxito de 
Estos cursos se tota? 
del presente.

La matrícula .-,1 
el día en la CasaS 
la Universidad de w 
meda 1058, primer 
wnerdo. Tela»/,

ESCUELA De ADR? 
13.— En Moneda 
abierta la matricula s 
curso de contabilidad í 
pezará a funcionar el a 
lio.

Los interesados 
a inscribirse todos loj ¿ 
19 a 21 horas, en el 
Es.-.uela.

El curso es enteras) 
tuito.

SERVICIOS FUNERARIOS QUEAH0

FONOS: 85724 — 864 09 — 92261 — 30724 -

Nombre Dirección Dorrt

Amanda Pineda H. San Eugenio 1150 9(0 0

María Santander R. Constantino 661 MG

Nolberto Cofre G. Leal 555
16.(0 J

Juana v. de Orellana Av. Portugal 1543 16.(0 O

Clotilde Apablaza de S. Sierra Bella 1511 16.3

Malvina Gómez D. Cap, Cementerio

Gabina Cuevas H. Isla Maipo .L'hä

DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestro querido 
esposo, padre sue
gro y abuellto, don 
JUAN BUSQUETS

CUROS
Sus restos serán sepulta

dos hoy en el Cementerio 
General, partiendo el corte
jo desde su casa habitación, 
calle San Isidro 73, a las 
10.30 A. M.

La familia.

DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestra querida 
abuelita, señora 
JUANA A 
ARELLANO v. de 
ORELLANA

Sus restos serán sepulta
dos hoy en el Cementerio 
General. El cortejo partirá 
desde su casa habitación, Av 
Portuga! N.o 1543. a i¿ 
horas.

Sus nietos, Carmen Palma 
de Sáez y fíUffo Sáez

Orellana.
Atendido por ia Empresa 

Azócar

El cortejo partirá

CENTRE CATALA f ¿ 
LIS MUTUAL

Havent 
el nostre ® 
consoel, 
J0AN 
busq^is^ 
preguen » £ 
■orto l

exsslstelxln «1 ,
ment que W“ 
quarts d'«“« 
San Isidro 
al cementen 
Capella del qtaI*, 
rá una 
caDs d'

jUAS^i<lO

vda. oe
SUS restos

General. 
desde su ca- 43
Portugal N.o 
horas. rui-'í

Atendido P»,,

empresa forlive
POMPAS FVNEB^j 

tortora, MENENDEZ Y
compañía ios? |
Teléfono 88716 । T

m.rat’°RIíVISI “ “ empresa de mejores ;
tingo' *nílS mádl0M Cuenta con las mejore»

Especialidad en urnas metálicas, en P»110 ’
Atención diurna, nocturna y a domle“10' '

EN í 1' PMltl°S Provincias y
N VALPARAISO: AVENIDA PEDRO I',0~nT 

CARRERA — FONO: 5420

necesidad.es
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JAIME LARRAIN
| ¡ü NOMBRE ES ENSEÑA QUE AUNA VOLUNTADES DE TODOS LOS SECTORES

A través de cinco días de votaciones ha triplicado la 
cuota de sufragios asignada reglamentariamente al 

Partido que presentó su candidatura.

AIME LARRAIN
ha exaltado la importancia democrática de la Conven
ción de Derechas luchando hasta llegar a la más 
espectable posición de un candidato, con el apoyo cre

ciente de fuerzas Liberales y Agrario - Laboristas.

AIME LARRAIN
'6

conseguirá que la Convención termine su alta misión 
cívica, en el ambiente de libertad en que fue pactada, 
para elegir al genuino candidato que la Derecha nece

sita para triunfar.

AIME LARRAIN
agrega a las poderosas agrupaciones que propician su 
elección como candidato a la Presidencia de la Repú
blica, de las Derechas, grandes efectivos de opinión 
independiente y de elementos de la producción, que 

lo consagrarán como candidato nacional.,
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LOS PROBLEMAS BE LA ESCUELA Y OEL NIÑO ESTAN 
POR SOBRE LOS MENGUADOS INTERESES DE CIRCULO

GESTIONES PARA QUE OFICINA
ASTORECA EMPIECE A TRABAJAR

REALIZA EL MINISTRO DE ECONOMIA. SEÑOR HIDALGO 

— SU VISITA DE AYER AL CONGRESO

DUO EL SECRETARIO GENERAL DE LA “UPECH”, SEÑOR FAUSTINO DIAZ, AL RENDIR 
CUENTA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL CONGRESO DE MAESTROS DE MEXICO 
— “NUNCA HE ESTADO CONTRA LA UNIDAD DE LA UNION DE PROFESORES”. — 

CUENTA DE LOS DEMAS DELEGADOS

BRILLANTE RESULTO EL ACTO DE AYER EN LA UNIVERSIDAD

En la tarde de ayer se llevó । cacionales en América y sobre 
a efecto, en el Salón de Honor un programa destinado a elevar 
de la Universidda de Chile, la ! 2. 2" 2, “ni 
velada organizada por el Con- | americanas en lo político, eco. 
sejo Directivo Nacional y la Sec ’ •
ción Santiago de la Unión de 
Profesores de Chile, con el obje
to de oír la cuenta de los de
legados al 5.o Congreso Ameri
cano de Maéstros, celebrado re
cientemente en Ciudad de Mé
xico.

Se desarrolló un interesante 
programa artístico, en el cual 
tuvo especial actuación la Or
questa de Profesores de las Es
cuelas de Adultos. 
CUENTA DEL PRESIDENTE

DE LA DELEGACION
En primer término usó de la 

palabra el presidente de la de
legación, señor Roberto Muniza- 
ga, quien leyó un interesante 
trabajo, dando cuenta general 
del desarrollo del Congreso Ame 
rlcano de Maestros, de las ma
terias tratadas v de las conclu. 
síones aprobadas. Informó, espe. 
cialmente, acerca de la labor 
que desarrolló la delegación 
chilena.

el nivel de la vida de las masas

Destacó, en forma especial, 
las lecciones que para las or
ganizaciones sindicales de Amé. 
rica v de Chile encerraban las 
concl iSfones aprobadas en dicho 
congi so, que ha sido uno de 
los raáá importantes celebradas 
sobre materias educacionales en 
estos últimos tiempos.

HABLA EL Sr. ALFARO
ES señor Jorge Alfaro. miem

bro la delegación y jefe del 
Departamento de Cultura y Pu
blic? «iones del Ministerio 
Fducación, informó, por

de
__ , ____ _ su

parte, sobre los problemas edu

’ nomlco. social y cultural.
A este respecto, esbozó un 

interesante programa de acción 
de acuerdo con las conclusiones 
aprobadas en el Congreso de 

¡ Maestros de México.
DEL SEÑOR DIAZ

El secretarlo general de la 
Unión de Profesores de Chile, 
señor Fautlno Díaz, que inte
gró la delegación chilena, leyó 
un trabajo sobre el “Panorama 
sindical del magisterio america
no”. que fué justamente aplau
dido.

El señor Díaz informó en ge
neral sobre la organización sin
dical del magisterio americano, 
sacando interesantes conclusiones 
que pueden servir de enseñanza 
para la organización del ma
gisterio nacional.

Respecto a la delegación chi
lena el señor Faustino Díaz de
claró textualmente: "a pesar de 
los obstáculos que desde la ini
ciación del congreso pretendió 
oponernos el block comunista 
continental, puedo declarar sin 
temor a dudas, que nuestra de
legación fué reconocida como la 
auténtica expresión de la ma
yoría del magisterio chileno”.

El señor Faustino Díaz agregó 
más adelante:

"Finalmente deseo decir dos 
palabras, sobre la unidad de la 
Unión de Profesores. Declaro 
categóricamente que nunca he 
estado contra ella, pero será so
bre los términos que plantee la 
mayoría. Muchas veces antes 
he servido de intermediario pa
ra restablecer la unidad en el I

seno del magisterio. Ahora es
toy resuelto a hacer lo mismo, 
pero no sobre la base de inicia. 
Uvas personales, como he ac
tuado otras veces, sino que aho
ra lo haré en representación de 
mi grupo, de la mayoría del pro. 
fesorado que como dirigentes 
representamos. Esta es la voz 
de los maestros que nos han 
elevado a los puestos directivos. 
Haré todo lo que pueda para 
que nuestra institución recobre 
su potencial de combate. Pero 
en todo caso serán mis compa
ñeros los que decidirán.

Todo se hará por escrito, pa
ra que los maestros v el pueblo 
conozcan las bases cíe la unifi. 
cación, para que quede esarita 
esta etapa de traición a los in
tereses culturales de la clase 
obrera, perpetrada por la agre
sión de los maestros comunis. 
tas a los sagrados intereses de 
Chile.

Los problemas de la cultura, 
la democracia, los intereses de 
la escuela, el niño y el maes
tro, están Por sobre los men
guados intereses de círculo. La 
unidad vendrá como la conse
cuencia lógica de la lucha por 
nuestros problemas. Haremos Ja 
unidad para salvamos nosotros 
mismos v salvar el porvenir cul
tural, social y político de nues
tro pueblo. Será esta la verda
dera unidad, la inquebrantable 
unidad de todo el pueblo de 
Chile’’.

DEL SEÑOR CANALES
Finalmente, dió cuenta de_

cometido el delegado señor Cle
mente Canales, quien leyó un 
interesante trabajo sobre las 

.. principales conclusiones aproba, 
el I das en el Congreso.

su

BA30 CONDICION SE 
PUSO TERMINO A LA

HUELGA EN RANCAGUA

UNA ESCUELA DE ENFERMERAS CREO
EN CONCEPCION LA BENEFICENCIA

Los obreros de la sección Mi
na de la Planta cuprífera de 
Rancagua, que se habían decla
rado en huelga ayer por no es
tar conformes con la aplicación 
de] sistema de bomba de agua 
en ]as faenas, establecido por la 
Compañía, decidieron retomar a 
sus labores.

Esta resolución se adoptó des
pués de una amplia reunión del 
Sindicato y está sujeta a que, 
antes del lunes próximo la Bra 
den Copper retire la menciona
da máquina por cuanto ésta 
perjudicaría la normalidad 
el trabajo y la salud de 
obreros

El movimiento afectó a 3.500 
hombres.

en 
los

SUBOFICIALES 
RETIRO LLAMAA A 
UNA CONCENTRACION

La Federación de Suboficiales 
y Carabineros en retiro hace un 
llamado a todos sus componen 
tes para que concurran a una 
concentración que se llevará a 
efecto el domingo 14 del presen 
te. a las 9.45 horas, en calle Li 
bertad 644.

Se encarece la asistencia pe) 
haber asuntes importantes que 
trátar. como asimismo, imponer
se de las nuevas adhesiones a la 
Federa

LA JUNTA CENTRAL TOMO ACUERDOS SOBRE REMATE Y 
ARRENDAMIENTO DE VARIAS PROPIEDADES AGRICOLAS 
— HIZO ALGUNOS NOMBRAMIENTOS DE PERSONAL

En su última sesión ordinaria 
la H. Junta Central de Benefi
cencia adoptó, entre ctrcs, lee 
siguientes acuerdes:

Crear una Escuela de Enfer
meras anexa al Hospital Clínico 
de Concepción conforme a los 
planes de las demás Escuelas de 
la institución. Se encargó al se. 
ñor Director General los estu. 
dios pertinentes y la presenta
ción. junte con les Presupuestes 
de este año. de un proyecto de 
oresupuesto del referido plan
tel.

Sacar a nuevo lemate los pre 
dios denominados "Las Palmas" 
y "El Ccguil”, de la H. Junta de 
Melipilla; Proceder a nuevo re 
mate del fundo de propiedad de 
la H. Junta de Vicuña, denomi
nado ‘ Villorrio de Turquía" co
mo asimismo proceder al arrien 
do directo del fundo “Paso Lar 
go de Abaje”, de la H. Junta de 
Santa Juana, y ratificar el acuer 
do de 6 de abril del presente 
año. del señer Delegado de les 
Servicies en Valparaíso, en crden 
a sacar nuevamente a remate 
la propiedad de calle Alvarez 
342 de Viña del Mar.

Con respecto al traspaso a la 
Sociedad Constructor? de Esta-

terreno correspondiente al Hcs. 
pital “Angel C. Sanhueza", para 
que construya en él el nueve 
Hospital San Juan de Dios, acor 
dó dejar establecido que el precio 
del traspaso de dichos terrenos 
ocupados por el hospital en re
ferencia, en la manzana com
prendida entre las calles Matu. 
cana. Chacabuco. Huérfanos y 
Compañía (9,194 m2.). es per la 
suma de $ 4.137.300. a razón de 
450 peses el metro cuadrado.

Ratificar resolución de la H 
Junta de Valparaíso, en orden a 
arrendar directamente a don Sa
muel Gallardo R„ un local del 
Cementerio N.o 1.

Finalmente, designó dentista 
grado 17, del Hospital Salvador 
de Santiago, a don Alejandre 
Casas Basterrica: aceptó la re
nuncia de su cargo al médico 
del Manicomio Nacional. don 
Vclney Qulrcca A.; acordó tras
ladar al químico-faimacéutlco 
laboratorista del Hospital Regio 
nal de Concepción, doña Lola 
Wells S. al cargo de igual gra
do. del mismo establecimiento 
vacante per renuncia de doña 
Lastenia Rulz P. y otorgar una 
censión de erada a la ex em- 
nleada del Hospital San Borja 
de Santiago, doña María Yasse. 
kis V.

DIRECCION GENERAL DE PAVÌMEN1ACION COMANDO UNICO 
DE PENSIONADOS

PROPUESTAS PUBLICAS
Solicítanse propuestas públicas para la ejecución de los 

trabajos que se indican, en las siguientes comunas;
LOS SAUCES

5,000 m2. de calzadas de concreto.
1,500 mi. de soleras rectas y c-bras complementarias.
Estas prepuestas se abrirán en la Alcaldía Municipal de 

Los Sauces, el día 31 de Julio próximo, a las 16 horas.
ANTOFAGASTA

8,000 m2. de aceras de baldosas.
Estas propuestas se abrirán en la Sala de la Alcaldía 

de Antofagasta el 30 de Julio próximo a las 11 horas.
Ñ U Ñ O A

Reposiciones de diversas clases de pavimentos y cons
trucción de entradas de vehículos.

Las propuestas se abrirán el 16 de Julio a las 16 horas, 
en la Oficina del Ingeniero-Jefe del Departamento de Con
servación.

CANALIZACION DEL CANAL 
“LO VALDIVIESO”

Las propuestas.se abrirán el Miércoles 17 de Julio a las 
16 horas en la Oficina del Ingeniero-Jefe del Departamen
to de Estudios.

Para optar a cualquiera de estas propuestas se requiere 
encontrarse inscrito en el Registro de Contratistas de Pa
vimentación, que quedará cerrado, en cada caso, diez días 
antes de la fecha de apertura de la respectiva propuesta.

Consultar bases y antecedentes en la Oficina de Partes 
de la Dirección, Catedral 1450. de 15 a 17 horas, y en las 
Delegaciones de Pavimentación que correspondan.

EL DIRECTOR GENERAL

Este organismo. Integrado poi 
los dirigentes nacionales de la 
Confederación de las Fuerzas Ar
madas, Confederación Nacional d- 
Jubllados Civiles, Círculo de las 
Fuerzas de Orden en Retiro y la 
Confederación Femenina de Pen 
alonadas acordó hacer pública su 
gratitud para con el Excmo. sefiui 
don Alfredo Duhalde, que lo reci
bió en audiencia el 11 del pre
sente, y prestó la más franca aco
gida a las peticiones que le for 
muló. Igualmente, acordó reite
rar su solidaridad con los compa
ñeros ferroviarios. uno de los 
principales componentes de la ra
ma civil de Jubilados, y acreedo 
res, como los que más al mejora 
miento que se pide pa’ra todos los 
pensionados de la Administra
ción Pública, en general.

Dispuso, por fin. Intensificar la 
propaganda y dar a conocer la 
marcha de sus actividades a los 
socios de provincias, por medio de 
una cadena radial que se comu
nicará oportunamente.

NOTIFICACION

CAJA DE PREVISION DE EMPLEADOS 
PARTICULARES

Desde la fecha, hasta el 10 de Agosto, la Caja

recibirá solicitudes de imponentes de SAN ANTO-

NIO, para comprar las 40 casas de la Población

que construye en ese puerto-

Las solicitudes se recibirán en la Gerencia, y el

Consejo las calificará aplicando estrictamente la ta

bla de prioridades contenida en el Reglamento de

Préstamos Hipotecarios.

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO.

Autos Primer Juzgado Civil. So
lar. del. con Toledo, presentóse 
Margarita del Solar Guerrero sin 
profesión. Catedral 1338, solici
tando principal nulidad, su ma
trimonio con José Miguel Toledo 
Lobo, estudiante cuvo domicilio le 
ñora, celebrado 10 de febrero 1940 
ante Oficial Registro Civil Provi
dencia. ñor haberse celebrado an
te funcionarlo incompetente, 
pues época celebración matrl 
monlo. ninguno de los contra
yentes tenía ni la residencia n) 
el domicilio exigidos por la ley 
dentro esa Clrcuncrlpcíón; ter
mina solicitando acuerdo pres
crito arts 9 y 31 Ley Matrimonio 
Civil, se decíate su nulidad orde- 
nándose al mismo tiempo cance
lación respectiva partida. Primer 
otrosí, notificación aviso; segun
do, abogado y poder. Juzgado 
proveyó. Santiago 24 de Julio d» 
1945. A lo principal, por inter
puesta la demanda, traslado: al 
primer otrosí, previamente hágan
se las averiguaciones corres
pondientes por un ministro de 
fé; 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 presen
te Papel de S 6. N.o 99594 — O 
Aceveco Campos, Sec. Sub. Méri
to diligencias posteriores, ordenó
se notificación medio tres avisos 
-n “LA NACION" v en “El Mer
curio", sin perjuicio ordenada por 
ley en “Diario Oficial". Por tanto 
notifico lo anterior a José Migue. 
Toledo Lobo, Sec.

Con respecto a. una noticia 
que un diario de la tarde pu
blicó ayer acerca de la visita 
que el Ministro de Economía y 
Comercio, don Manuel Hidalgo, 
hizo a la Convención derechista, 
este Secretario de Estado nos 
expresó:

“En realidad, fui a la conven 
clon con el objeto de entrevis
tarme cón don Osvaldo de Cas
tro Ortúzar, presidente de la 
Compañía Salitrera Tarapacá y 
Antofagasta.

“Hablé con el señor De Cas- 
a fin de pedirle que me ayude 
en las gestiones para obtener 
que esa Compañía venda a in
dustriales independientes la 
Oficina Astoreca. en el Depar
tamento de Antofagasta, v aue 
en la actualidad se encuentra 
paralizad?..

“El señor De Castro me ofre

ció cooperar al buen éxito de 
mis gestiones. Luego tuve opor
tunidad de conversar con al
gunos amigos personales sobr 
el curso de las votaciones, pe 
ro nada más”, termino dlclén- 
denos el señor Hidalgo.
OFICINAS CHILE-ALEMANIA

El Ministro de Economía y 
Comercio fué informado en la 
tarde de ayer que se hablan ii 
nalizado definitivamente las ne
gociaciones por las cuales un 
grupo de salitreros i?,^?pendien 
teR adquieren las Oficinas uní 
le-Alemania, de Taltal.

Estas oficinas eran de pro- 
oledad de la Compañía Tarapac» 
y Antofagasta y se encontraba! 
paralizadas. Las nuevos prome, 
tarios las pondrán en activida 
nuevamente dentro de* rtazo 
más breve posible.

LA SOC. NACIONAL DE CONTADORES 
CONCURRIRA A CONVENCION DE LA 
U. PANAMERICANA DE MONTEVIDEO
ASISTIRAN DELEGADOS DE ARGENTINA. BOLIVIA, BRA 
SIL, CANADA, COLOMBIA. CUBA, CHILE, ESTADOS UNI 

DOS, MEXICO, HONDURAS. PANAMA, PARAGUAY Y 

URUGUAY

En la última reunión que ce
lebró la Sociedad Nacional de 
Contadores, trató lo relaciona
do con los preparativos que vie
ne desarrollando la Unión Pan
americana de Técnicos en Cien
cias Económicas, que durante 
los días 25. 26 y 27 de Julio, 
efectuará en la ciudad de Mon. 
tevldeo su 2.a Convención Or
dinaria.

Asistirán a esta torneo de ca
rácter internacional las institu
ciones federativas de los sigulen 
tes países que Integran la 
Unión- Areentina. Solivia. Bra
sil. Canadá Colombia. Cuba. 
Chile. Estados Unidos. Hondu
ras. México. Panamá. Paraguay 
y Uruguay.

La Sociedad Nacional de Con. 
tadores ha designado una dele
gación d» su seno oara ove la 
represente, compuesta por su 
presidente don Osean- Parran E.. 
que la presidirá: don Emilio T?_ 
gle P v don Alejandro Pinedo

G.. y como suplentes los señores 
José Rodríguez Moreno. Hum
berto Meza A. y Juan Benavides 
F.

Integrará además ta delega
ción, por derecho propio, el se
ñor Humberto Poblete S.. actual 
presidente del Comité Ejecutivo 
de la Unión, que tiene su sede 
en la ciudad de Buenos Aires.

Respecto a las materias que 
abordará la Convención, la So. 
ciedad Nacional de Contadores 
ha dado especial ntenclón al es
tudio de los asuntos que dicen 
relación con las “medidas acon
sejables para una más estrecha 
relación económica entre los 
países del Continente” v a la 
"uniiormación de la enseñanza 
económico.comercial en Améri
ca".

Las comisiones nombradas 
con tal objeto trabajan con to
do entusiasmo en la preparación 
de los Informe? respectivos.

Declaración de
intelectuales

chilenos
En el corazón de nuestra 

existencia republicana figuran, 
grabados con letras de dignidad, 
el culto observante y hospita
lario a los valores del espíritu 
y la concepción casi sagrada 
del derecho de asilo. Fuimos 
en un pasado nunca contradi
cha cálido refugio de aquellos 
que. por su devoción a la li
bertad. hubieron de abandonar 
el solar nativo”.

"Si hoy los nombres que sus- 
cnpimos. intelectuales entrega
dos a las tareas del espíritu, nos 
vemos obligados a recordar este 
desuno, se debe a que en estos 
días hemos presenciado un do
loroso intento de quebrantar 
dicha línea de conducta, más 
que secular, cantada y magni
ficada en nuestro propio him
no patrio. Un distinguido es
critor español, Antonio Apari
cio. autor de libros de poesía 
tan lírica y subjetiva como "Fá
cula del Pez y la Estrella”, es
tá siendo perseguido sin mediar 
orden Judicial alguna, para ser 
puesto, finalmente, en la fron
tera por el terriole delito de 
ser republicano. Tal acusación 
—increíble en sí misma— si no 
estuviera confirmada por inti
maciones policiales terminantes- 
resulta tanto más ofensiva pa
ra nuestra dignidad nacional, 
cuanto que el escritor Aparicio, 
uno ae los catorce republicanos 
españoles por quienes don Pedro 
Aguirre Cerda rompió relaciones 
con Franco a raíz de su tentativa 
de desconocer el Derecho de Asi
lo, fué invitado a nuestro país 
por el propio Gobierno chileno, 
que positivamente se había enal 
tecido ante la conciencia mun
dial por su actitud categórica 
en defensa de dicha institu
ción jurídica de tan entrañable 
destino humano, que en ésta y 
otras situaciones implicaba el 
derecho a la vida de los per
seguidos.

"Es por eso que, en ncrnbre 
de dicha tradición inmacula
da pedimos que se deje sin 
efecto, de inmediato, cualquier 
medida represiva que preten
da descargarse sobre el Poeta 
Antonio Aparicio, hermano me
nor de esta generación nimbada 
de martirio y de peesia que 
cuen* i entre los suyos a Fede
rico Gaxcía Lorca y Miguel 
Hernández".

Juvenal Hernández. Rector de 
la Universidad de Chile; Eduar
do Alessandri, Félix de Amesti 
Pablo Neruda. Héctor Orrego 
Puelma, Eduardo Barrios (Pre
mio Nacional de Literatura), 
Amanda Labarca. Alfonso Leng 
Domingo Santa Cruz, Augusto 
D’Halmar. Manuel Rojas. Vi
cente Huidobro, Armando Car
vajal. Dr. Leonardo Guzmán 
Eugenio Pereira Salas. Caries 
Vicuña Fuentes. Fernando Mai 
ra, Carlos Humeres, Waldo Vi- 
la. Luis Durand. Angel Crucha- 
ga Santa María. Mariano La- 
torre, José González Vera. Al
berto Romero. Gloria Valdés Al- 
dunate. Luis Vargas Rosas. 
Vclodla Teitelbnin. Guillermo 
Labarca Samuel Román. San
tiago del Campo. Juvencio Va
lle. Malucha Solari, Víctor Te-

1res

UNA ASOCIACION DE 
GOBIERNO TENDRA EL 
LICEO INTEGRAL N.o I

El Liceo Integral Diurno de 
Universidad Popular, está empeña, 
do en la organización de una Aso
ciación de Gobierno Estudiantil, si
milar a la que con tanto éxito fun
ciona en el Liceo Experimental "Ma
nuel de Salas”.

Los diferentes organismos 
componen esta Asociación son 
siguientes:

1. Directorio: constituido por
delegados nombrados especialmen
te por cada uno de los cursos del 
Liceo.

2. Comité Ejecutivo: formado por 
cuatro alumnos elegidos de entre los 
miembros del Directorio. Este ” 
rr.ité está integrado por:

Washington Tapia, presidente; 
nando Abarzúa, vicepresidente; 
via Pizarra, secretaria; Ida Frings, 
tesorera.

3. Comités de Trabajo: Se 
formado los siguientes comités:

a) Comité de Flnanias;
b) Comité 

y Sociales:
c) Comité 

nes;
d) Comité
e) Comité
f) Comité de Consejos de Curso, y 
g) Comité de Publicaciones.
4. Alcaldía: Formada por un 

calde y 7 Regidores.
Tanto el Directorio, como los 

(»rentes Comités de Trabajo y 
Mcaldía, están asesorados por 
fesores del establecimiento, que han 
orestadó bu más amplia colabora
ción.

En la actualidad, se está confec
cionando el Proqrama de Trabajo de 
cada uno de los organismos citados 
Próximamente informaremos aceraa 
de la labor que se propone des
empeñar la Asociación de Gobierno 
Estudiantil del Liceo Integral N.o 1 
d-irante el presente año.

Sil-

han

de Actividades Artísticas

de Deportes y Excurslo-
de Biblioteca; 
Cívico;

di- 
la 

pro-

DIRECTOR DE POLITICA 
COMERCIAL. DON GMO. 
BIANCHI, LLEGO AL PAIS 
Ha llegado a Santiago el Di

rector del Departamento de Po
lítica Comercial de la Cancillería 
señor Guillermo Bianchi. El se
ñor Bianchi desempeñaba en 
México el cargo de Cónsul Ge
neral de Chile. Asumirá sus 
nuevas funciones la próxima te- 
mana.
EL 26 REGRESA A SU 
PATRIA EMBAJADOR DE 
COLOMBIA, SR. LOZANO

El 26 del mes en curso regre
sará a su patria el Excmo. se
ñor Carlos Lozano y Lozano 
Embajador de Colombia en Chi
le.

El distinguido diplomático ter
mina así un período de brillan
te actuación en nuestro país 
Aún no se conoce el nombre de 
su sucesor.

vah. Dr. Francisco Rojas, Blan- 
ca Hausser, Maria Tupoer. Pe 
dro de la Barra. Camilo Morí 
Israel Roa, Rubel Azocar, Olga 
Acevedo. Tcmás Lago. Luis Ovar 
zun Victoriano Vicario. Julio 
Ortiz de Zárate. Ana Cortés- 
Gregorio de la Fuente. Luis 
Infante, Armando Lira. José 
Perotti. Alberto Ried, Lila Cer
da. José (Venturell). Ana La- 
garrigue. René Mesa Dr. Ra
món Miranda. Ricardo Latchan

Y más de cien firmas más de 
representantes de la.« Artes y las 
Letras.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

ASCENSORES
Postérgase hasta el 25 de tullo Dróxlmo la apertura de 

las propuestas públicas solicitadas para el suministro e Ins
talación de CUATRO ASCENSORES EN El» NUEVO EDIFICIO 
DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMU. 
NICACION, por haberse modificado las bases técnicas.

Dichas propuestas debían abrirse el día 10 del citado 
mes de julio, en la ala de Despacho del suscrito, Morandé 45, 
Santiago.

Santiago, 24 de Junio de 1946.
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO.

EL CONGRESO NACIONAL DE pi 
’ECUNDARIA FIJARA EN DEF1S 

FISONOMIA DEL NUEVO LICFqS
dice EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD NACIONAL OÈ~PRÒFEsn.
TURRA - ESTIMA QUE HAY NECESIDAD DE PROCEDER A ,°A

ENSEÑANZA MEDIA. - LA SESION INAUGURAL DEL C0NGJ'f 

MANANA u

npode la secretarla general de la &dad Nacional de ETo- 
fesores se nos informa que con 1S adhesiones recibidas hasta 
lis últimas horas de ayer han 
iletrado a mas de ochocientos 
loí adherentes al Congreso Na
cional de Educación Secundana, 
cuya convocatoria v organiza
ción ha tenido a su cargo la 
mencionada institución.

La sesión inaugural de 
dicho torneo se efectuará ma
ñana con un acto solemne que 
se iniciará a tas H horas en 
el Teatro Municipal, y cuyo 
programa daremos a conocer en 
nuestra próxima edición.
HABLA DON FIDEL ITURRA

Conversamos ayer breves ixte. 
tantes con el presidente de la 
Sociedad Nacional de 
res don Fidel Iturra Carrillo, 
quien nos hizo las siguientes de
claraciones:

—El origen de la convocato
ria de este congreso se encuen
tra en la necesidad de proceder 
a una revisión de la 
media, que se ha actualiado 
con el plan de renovación gra
dual de la educación fecnn^av 
ría aprobado por el Gobierno j 
puesto ya en marcha en alSu" 
nos liceos de experimentación.

El temario del congreso in
cluye materias que dicen reía, 
ción con las tendencias de nues
tra realidad social que debe 
captar y orientar 1a educación. 
Analiza 1a situación de la en
señanza media, su carácter, su 
organización y la5 necesarias 
conexiones con las otras ramas 
de la enseñanza; pero el punto 
básico es el que se refiere a la 
educación secundaria y su re. 
novación. ,

De todos los sectores de la 
nacionalidad —continúa dlclén- 
donos el señor Iturra— se han__

Don Fidel Iturra Carrillo, 
presidente de la Sociedad Na- 

cional de Profesores

I
mo' las ción

c.i¿ndoi
■la¡y

• ta JúSta '1 
optima 
íwj

ba

S^adoifj 
taacá vk '

dirigido críticas al Liceo, algu
nas fundadas y otras sin asomo 
de razón. En todo caso, el pro. 
fesorado secundarlo está viva
mente interesado en hacer un 
balance de su situación docente, 
y es seguro que ee fijará en 
forma definida la fisonomía del 
nuevo liceo chileno.

En los debates del congreso 
—nos expresa más adelante— se 
abordarán los temas a la luz 
de la técnica y de la experien
cia, en forma de garantizar pie. 
namente la seriedad de las con
clusiones que en 41 se aprueben.

Una escuela nueva requiere un
tipo nuevo de profesor. De ahí en la IlésU J

>’apacá v i.’J ‘nviUdcs S 
t,írec„erá 
t.cr Cénzalo?* 
d,0L oficial í. 
Cabildea df’ t 
cutntra 
.Esta

cicla en el &

memorará 7
IMO, d, I," 
gasta. a 
,P°r InteiM 

ción emlsors, 
mensaje de ¡¿ 
clas del none.

EN EL EXTERIOR CONTINUAN LOS
HOMENAJES AL PRESIDENTE RIOS

LO QUE DICE “EXCELSIOR”, DE MEXICO, Y EL “NEW 

YORK TIMES”

El fallecimiento del presiden
te Ríos dió lugar, como se sabe, 
a numerosas manifestaciones de 
pesar en todo el mundo, espe
cialmente en los países ameri
canos. A las muchas informa, 
clones dando cuenta de esos 
homenaje, queremos hoy agregar 
dos que nos llegan desde el 
norte. Tenemos a la vista un 
recorte del prestigioso diario de 
Ciudad de México, "Excelsior”, 
del 4 de este mes. y una crónica 
de Chiam, fechada el 5 en Nue
va York.

El colega mexicano publica 
una fotografía en que aparecen, 
entre otras personalidades, el 
Presidente Avila Camacho y el 
Embajador de Chile, don Héc-

* PRESENCIA DE 
DON JUAN”

Hoy, en el espacio acostum
brado, “Conferencia", audición 
que transmite todos los viernes 
la Universidad de Chile por Ra 
dio Sociedad Nacional de Agri
cultura. de 19 a 19.15 horas, se 
irradiará un libreto de Luis 
Arenas Gómez, titulado “Pre
sencia de Don Juan".

En este libreto. Arenas Gó
mez enfoca las diversas inter
pretaciones de Don Juan en el 
transcurso de la literatura, des
de la época en que apareció és
te célebre personaje, las moda
lidades de Don Juan e interpre
taciones de él por Meléndez y 
Pelayo, Lord Byron y otros.

23 INGENIEROS Y
ESTUDIANTES DEL

BRASIL, EN CHILE
Se encuentra en Santiago, dea- 

de hace dos días, una caravana 
de turistas brasileños, integrada 
por 23 ingenieros y estudiantes

UnJveLSÍdad de Paraná, Curitlva, Brasil.
Los turistas permanecerán en

tre nosotros unos diez días vi 
sitando especialmente Santiago, 
Valparaíso. Viña y alrededores 
para regresar directamente des’ 
de el pueirto por Los Andes. 
Han recorrido ya los puntos de 
mayor interés de la capital re
cibiendo una grata Impresión de 
su progreso urbanístico, de la 
renovación de sus construcciones 
v especialmente de las bonda. 
des de nuestro clima, que guar
da mucha similitud con la re
gión de Paraná, de donde pro
ceden.

La caravana está formada por 
las siguientes personas; Profesoi 
señor Carlos Amorrethv Ozoria- 
seno,- Mario de Mari, jefe de 
ruta- estudiantes señores André 
Amata N£to’ Robert,
Amaldo Crassi. Bernardino Cam 
pos. Ernesto Pontoni, Eurides 
Mascarenho, Edmundo Dziecnni 
Generoso Marcondes, Henrique 
Kluger. Henrique Knopfholz 
Jyan„d0 Brasil Caldas Yoan

Joao LacI° Natal, Yoto 
Angelo Carón. Joao Maneghettl 
Levy Lustosa, Mario Nascímpn- 
to, Osvaldo Werner Mohr, Or- 
ir?ido Renato Melster,
Wilson Ribeiro de Souza.

' ESTREÑIDO?

Tom«

NI DEMASIADO FUERTE 

-NI DEMASIADO 

FLOJO

PILDORITAS CARTER
Actúan Suavemente...

pero eficazmente...^

*5 tifi So"»oso »11.00 J.UU dl
fcW-PedoAltM. áje»«. r«»«lh. «MlplsaUi M R.

NOMBRAN«!

Por decret 
Ministerio dt

tor Arancibia Laso, en el foro 
del Palacio de Bellas Artes, jun
to a una hermosa ofrenda flo
ral, colocada en un pequeño ca
tafalco, sobre el cual había un 
gran retrato del Presidente 
Ríos con las banderas de México 
y Chile.

Ciam, después de relatar la 
misa solemne oficiada en la 
catedral de San Patricio, en 
Nueva York, por el Cardenal 
Spellman, acto del cual publi. 
camos ayer una fotografía, re
produce ün artículo editorial del 
• New York Times”, que en parte 
dice: “Chile ha perdido uno de 
sus grandes hombres: los Esta
dos Unidos han perdido un buen 
amigo, y la democracia, en to
das partes, ha perdido un sin
cero paladín, con la muerte de 
Juan Antonio Ríos. Aún su en
cumbramiento político se verifl. 
có de acuerdo con la tradición 
democrática. Habiendo quedado 
huérfano de padre cuando tenía 
apenas seis meses de edad, tra
bajó para costearse sus estudios 
primarlos y universitarios, v lle
gó a la cumbre de su carrera, 
obteniendo el puesto más alto 
de su nación, meta que abier
tamente se había trazado des
de que estaba en la escuela. 
No fué la democracia un amor 
tardío del Presidente Ríos. Fué 
el valiente vocero de ella en 
Chile, mucho antes de que vi
niese esa filosofía política a ser 
en su país lo popular que es 
hoy”.

tos:
Juez sufe 

gado del (>' 
el señor &•?; 
chez, actual g 
cer Juzgado (( 
paraíso.

Juez suplen
señor José 
fensoc Públks

Juez del le 
Crimen de Cs 
José Matas G 
de TalcahuiU!

Juez supiera 
Melípüla d k 
zúa. actual sec 
Juzgado.
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DEL li!

El Obsemi 
anuncia que I 
sión ataoútá 
zado hacia f¡< 
mientras el te 
ra subiendo e

Según 1«: 
mas del jura 
presentaba m 
inestable, desé 
ta Aysén, 
parciales ra i 
INFORMES B

Previsión ¿í 
rá el 
atmosférica t 
centro y 
la zona 
nanzas transa

Previsión« f 
lio v agosto .? 
ai Obserrat® 
lia 130, SanüH

FERROCARRI 
DEL ESTAD

Propuestas Públicas Eí
29 JULIO 15«

A las 16.30 horas: ‘‘Construct»1
sa del edificio principal Ests0’

Se abrirán simultáneamente enJLprtfl 
y en la Sección Vía v Obras de c®NtT¿l 

Para esta licitación consultar bas. 
ción Arquitectura de este Departa!^1™ ( 
Santiago, y en la Secretaria. Seccon ’Santiago, y en la Secretaría, Sección J» 
clon, cualquier día de 15.30 a H

Se hace presente que sólo d >¿'l 
hasta tres oías antes de la fecha o
puestas.

EL JEFE DEL DEPARTAME10 
VIA V OBRAS

Huérfanos 1415 - S3nll¡!\

FREJOLES PAR
CONSUMO 1NT£

niírcii
pone en conocimiento del ^ocía^* 

de acuerdo con lo convenido con Ia ti 
rfores de Chile se continúa la d)strl “ 
tales” para el consumo de la 
Departamental de Subsistencias v ' 
precio de $ 580 los 100 kilos, pues° 
Ventas desde un saco.

Pedidos para provincia 0ECÍ”
lo de Abastecimientos del Oomls»131 
olas y Precios, o a la )l

ASOCIACION DE EXPORTAD^

calle Moneda N.o 973, oficina Ñ-° ..

CARLOS MSRI*.?
Comisario' Departamental

propuestas.se


Viernes 12 de julh, de 1946
mutualidad de carabineros rinde 
HOMENAJE A LA MEMORIA DE S. E., AL 
HACER DONACION A CIUDAD DEL NIÑO
EXPRESION DE GRATITUD POR LA PREOCUPACION DEL 
PRIMER MANDATARIO EN FAVOR DEL PERSONAL SUB 

ALTERNO DE CARABINEROS

maravilla
SEÑOR AGRICULTOR:

QUE SE DECLARE ZONAS SECAS
LOS ALREDEDORES DEL MERCADO,
MATADERO Y VEGA MUNICIPALES

SIEMBRE MARAVILLA

Magnífica 
igrafía de S. E. 
el Cardenal 

» ' «lores carde- 
™ * 3554

0 *i.Íih7h de venta. P°r 
descuento des-

reem- 
anticipado 

: (obran ¡testos.
orano y Caperan

1015 ~~ Casilla 362 
Stonos 80726-27-28.

SANTIAGO-

Con. oficio número 6,106. de 
fecha 3 del actual, la Mutualidad 
de Carabineros de Chile envió, 
per conducto del Secretario Ge
neral de Gobierno, don Manuei 
Aguirre Geisse, la cantidad de 
diez mil peses, con que el Con. 
sejo Directivo de esa institución 
se suscribe al mantenimiento de 
la Ciudad del Niño “Presidente 
Ríes”, como un homenaje a su 
memoria y para vincular su gra
titud y reconocimiento al ilus
tre extinto, en una obra que él 
creó y protegió con especial se. 
licitud.

Al propiciar dicha donación 
recordó el Consejo Directivo, de 
la Mutualidad de Carabineros 
que el Excmo. señor Ríos man 
tuvo siempre un Inalterable in
terés por la obra social desarro
llada por ese organismo en fa 
ver del personal subalterno de 
Carabineros de Chile, y, al efec. 
to, decidió cristalizar su genero
sa deferencia por ella, cediéndo
le a título gratuito, per la Ley 
7769. valiosos terrenos ubicados 
en la autopista "Pedro Aguirre 
Cerda”, a fin de que en ellos se 
construyera una población, cuyo 
bajo costo asegurara a los fundo 
narics de escasa renta, la posi 
billdad de contar con una casa 
cuyo canon bajfsimo viniera a

SEMANA NORTINA DEL CANCER 
ESTIRA ESPECIAL IMPORTANCIA
A COMO SEDE LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA — 
ITICIPACION DE DESTACADOS PROFESIONALES

júan ccn toda actividad
UHr »ratlvcs para celebrar k 
""N “ Semana nortina del

í » verificarse en Anto- 
durante los días 25 a 29 

i en curso.
ifc de los similares tor 
fectuadcs anteriormente 
¿age, Concepción. Valpa. 
Valdivia, ha corrcspcndi- 
vez a la ciudad de An-

den de la Zona Norte 
Ir Ja futura sede de tan 

w nte asamblea médico 
j w ». En les últimos años 

, u a la intensa labor des
por el actual Presiden- 
Ccmité Central Ferma

ioí

JW--4
ibikt

Cán er a la vez que 
■ Tlawarol QnvilzlnrlIW 

pira
• General de Sanidad, 
faclancenc Remero, y sue

y cinco añe- ccn que r 
ibraba a celebrar antes d’ 
jucos. y es así como er 
ión veremes realizar el

ION RADIAL ' EL
PLACER DE SERVIR”

el te

jura

a las 20 45 horas 
i um audición ra- 

.. 4. “El Placer de ser 
ir CB 114 Corporación 
de Brcndcasting. 
mas escogidos per esta 
están indicados para 
teda clase de conocí 

’elación e des ccn cu es tic-

¡non está a careo de 
íisco Hlncjosa Rebles 
nacional de la UECH

de Antcfagasta después de un 
año de haberse llevado a cabo 
el último en el sur del país.

Les numerosos trabajos pre
sentados a esta Samana Nortt 
tina del Cáncer, revisten espe 
cial interés y novedad, siendo 
el fruto maduro de la experien 
ci_a e investigaciones de largos 
años, realizadas per nuestros 
más destacados profesionales 
médicos. Así, por ejemplo, el sa
no profesor Llpschütz. Directo) 
'’el Depar’ mentó de Medicine 
Experimental, disertará, ccn acó 
pió de interesantes dates, sobre 
:1 erigen o ‘’Patogenia del Cán 
cer”; el doctor Nacianceno Ro 
mero, presidente de la Liga Chi 
lena Con‘ra el Cáncer, presen 
tará un trábalo sobre “Organl 
zación en Antcfa^asta de ur 
Centro de Diagnóstico y Trata 
miento del Cáncer par'’ la Zc 
na Norte’’; el nrefesor dccto> 
Leonardo Guzmán hablará so
bre “Aplica bilirfad de las última 

vesicaciones sobre la Patear 
nía del Cáncer”, fuera de ctr’r 
nenencias. tales como la de Jes 
’cctrres Waldemar Ccutts. Ita

Alessandrihi. Alberto Aray? 
Lampe, Enrique Raventés. Héc 
cor Rodríguez Alberto Rahau 
■en. Aníbal Grez. Mariano Baha 
■mondes y Roberto Estévez.

Estas actividades del Cuernr 
''Tédico chileno, realizadas perió 
"icamente, tienen no solo un va 

’cr científico o profesional par' 
-1 gremio sino oue tienen adf 
más, un inmenso valor práct’c'- 
•a ove ellas, mediante su real’ 
■ación en público, tienden a vul
garizar el conocimiento de ’a to 
rlble dolencia cancerosa. Ja ma 

ñera de precaverse de ella y aúr 
curarla.

OTICIAS DIVERSASnal 
sto. I 
8t(Ó

^ASr.D ETRABAJO. — El Departamento de Coloca-
Ift la y-, .. . . . . __ . .< a Dirección General del Trabajo, ofrece las siguientes R! i?00?160«: 1 parcelero; 3 carpinteros; 2 maestros de 

hnifí t fldeos) ; 1 joven ayudante de laboratorio; 4 
• 1a T05’ 1 taPlcer°.‘ 1 mecánico de romanas; 1 pe- 

L I iori#^nter0S mueWlstas; 2 hiladeras 2 empleadas para 
lEraí jn?' 6 empleadas para todo servicio; 3 garzones 
«líiá lnteresad°s pueden solicitar estas ocupaciones 

“ iets rio 12 y de 15 a 17 horas, presentándose con
Dr fAnrei.» al día y buenos antecedentes de trabajo 

Iffl Ao LABRA. en tribuna libre.- i:g, 
, I NaS <?UP.ar£ el esPacl° ™buna Ubre, de la Radie 

abra AgricuItura el conocido facultativo Dr La. 
■tan» dé S , “ “torrinolarlngologla, de! Servicio Me- 
tllciox mP'Sí-í5, qulen se raferirá a la Fonlatrla.

Piso, la H deja Unlve^ldad de Chile, Sala A 
1 “«evo directortnÓn Tecnlcos Agrícolas procederá a 
^deracÍoÍr,(L2-ue le regirá durante este año- 
'U Comisión hDE! EMPLEADOS MUNICIPALES DE 
k Chile ceiPhrod * a Oonfederaciún de Empleados Muni- 

«o moneda V4noUna reunión el a las 19 horas. 
píT 1 balizadas e« °8- jOn el obJeto de dar cuenta de las 
si 3 la Ley n n « íof la reforma de los artículos tran- 
’lE’ 5° DE enStpS. de ^ntas Municipales.
»■( EN LA UNIVERSIDAD DE

ÍÓfl 

1CW 

éil celebrará 1

, Ti ^-Organizadn , LA UNIVERSIDAD DE
r‘? U.'en breve sp riarA01- a. Asociación de Enfermeras Unl- IgJIE RVnJ- C Gara COmiomn n ____ • . . —fí.-“ ureve rp . -viaLiuu ue i^iiermeras uni-

if^erna, en pi a Un curso especial de En-
Jeurso se iniciará3 particiPar las personas que7^0 se ,l participar las personas que
,J’s clases winiL-'í 15 del presente V finalizará el 16 

ro’ ?,atl He Chile dé EscU(--la de Temporada de
«1 segundo ni. a.120,hor!>s- La matricula se recibe 

_ 10 * MONTrv.nn,?6 la Caía Central.
® .2 " DON LUIS RODRIGUEZ MA.

ewé?1' “ ürnp„.é„Mon«CVWco el Sccretarlo de la Em-en Urueuav r.el öecretano de la Em-
^ba en Sann Zi« 8eí °r. Lu,s R°drlguez Marambio, 

------ ago, haciendo uso de licencia. *

$

procurar un alivio y una solu
ción a sus problemas.

La preocupación del malogra- 
£°l_FrV?€r MBndatarlo por esta 
Población, que hoy es una her
mosa realidad, quedó subrayada 
cuando, en uso de sus altas ‘atri. 
buciones, dispuso que los gastes 
de urbanización de la misma se 
■Secutaran sin costo para la Mu
tualidad de Carabineros,

SEMANA DE LA GUIDE
SE CELEBRARA DESDE

EL 14 DEL PRESENTE

Con diversos actos celebrará 
la Directiva Provincial de los 
Boy Scute de Chile, la Semana 
de la Guide, a partir del 14 de 
Julio.

Entre los actos consignados 
para estas festividades, se des
tacan: homenaje a Francia, el 
día 14, a las 11 horas; excur
siones, durante el día 16; ho
menaje a Venezuela, el día 17; 
homenaje al hogar el día 20.

Mejoramiento del 
personal de las 
Fuerzas Armadas

SE
DESPACHO DEL PROYECTO

Con una asistencia de 96 le- 
f.es y. oficiales de las Fuerzas 
Armadas que han obtenido su 
retiro en el presente año. inclu. 
yéndose en éstas a los de Ca 
rabineres. se verificó la asam
blea a que se había convocado 
oara considerar la situación en 
que se encuentra el provecto de! 
Peder Ejecutivo enviado al Con- 
ireso Nacional sobre mejoramien 

eccnómico del personal.
Varios de los asistentes dieren 

a conocer las conversaciones que 
al efecto habían sostenido ccn 
'os jefes superiores de las Fuer 
zas Armadas y con algunos par
lamentarios.

Después de un extenso cambio 
de ideas sobre el particular, se 
tomaron los siguientes acuerdos:

a) Solicitar la cooperación de 
es señcies senadores y diputados 
al Congreso Nacional para ei 
□rento despacho de este preyee 
to, con vigencia a contar del 1 < 
de junio del presente año. toda 
vez que el retardo en su despa 
rho o el cambio dp la vigencia 
'raería grandes perjuicios al per 
■onal en actual servicio; a los 
que están per retirarse de las 
‘nstitucicnes armadas, o que ya 
to han retirado confiados en es
te beneficio;

b) Designar comisiones para 
que se acerquen a los señores 
narlamentarics, transmitiéndoles 
este sentir de los jefes y oficia- 
'«s reunidos, y

c) Reunirse nuevamente en el 
’ocal del Club Social de Ñuncv 
Avenida IrarrázavaJ 3442 p! sá 
hado 13 del presente a las 19 ho 
-as. para dar cuento del come
tido de cada uro " adoptar las 
reseluciones qup ’'•■"'■edan.

SOLICITA EL PRONTO

Sala exposLlva 
papiloscópica

las

VISITADA POR LOS

El nuevo precio acordado para la próxima cosecha, por los 100 kilos, es de:

$ 3 2 0 .- COMO MINIMO
Pue,t° Viña del Mar o Elación Barón, y Bu pago

SOLICITA AL GOBIERNO EL INTENDENTE DE SANTIAGO, 
DON GUILLERMO JOFRE VICUÑA. — 
CATIVA EN APOYO DE LA CAMPAÑA 

HOLISMO — CONVENIENCIA DE

INTERESANTE INI- 
CONTRA EL ALCO- 
ESTA MEDIDA

base contado.le otoiÓráXp'o,1“ "emÍIIa Para ,Í'mbra’ le Pre,"Un°‘ ,,C°' Par‘ la co,'cha

ASOL, S. a., ;
RAVILLA, coiecba 1946-1947, 
induiive, al Sqr.

Eícuche programa ASOL, por Radio Agricultura, de 12.50 a 13 hora«.

10 ’donale, por cada 100 kilos de Semilla de MA- 
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JORGE NEGRETE CANTARÁ MAÑANA 
PARA 10,000 NIÑOS DE SANTIAGO

LA VELADA EN EL CAUPOL1CAN SERA UNICAMENTE PA

RA ESCOLARES

Jorge Negrete rodearlo del personal del Ministerio de Educa, 
cion, que acudió a darle los agradecimientos por su aplau

dida actitud para con los escolares

Mañana se efectuará la fun
ción gratuita que Jorge Negre
te ofrece a los ñiños de las Es
cuelas Primarías de la capital.

Nuestro compositor Pedro 
Ariel Olea, que ha sido el or
ganizador de esta fiesta para lot 
niños, ha sido comisionado poi 
el Instituto Chileno-Mexicano 
de Cultura para que durante el 
acto haga entrega a Negrete 

“•"ialla simbólica que 
1. artista la simpa-

de una 
recuerde _______ __
tía y caí. c con que los niños 
chilenos han acogido su gesto 
de hermandad y noblema.

Actuarán también en esta 
fiesta el famoso Trio Calaveras 
que ya ha conquistado el co
razón del público, la orquesta 
del Maestro Contardo, y Moni
caco que hará la delicia de los 
niños con su fino humorismo

Todos estos artistas actúan 
en forma completamente des
interesada. Se calcula que poi 
lo menos 10 mil niños concu
rrirán a este acto en el Cau- 
policán.

Es de hacer notar la gran 
cooperación que se ha prestado 
a este hermoso gesto de Negre
te: La Empresa Dante Beteo. 
y Radio Prat, han brindado to
do su concurso a este acto; la

Empresa Cinematográfica Iba- 
rra no sólo ha proporcionado 
los cortos a exhibirse, sino que 
en un acto de verdadero cariño 
hacia nuestra tierra, ha hecho 
llegar a Negrete, por interme
dio de Ariel Olea, la suma de 
seis mil pesos para comprar re
galos a los niños.

Negrete, por su parte, durante 
la tarde de ayer, adquirió ju
guetes en el comercio, perso
nalmente, por subido valor con 
el fin de entregarlos a los ni
ños durante esta fiesta. Con 
motivo de la salida de Negrete 
en busca de juguetes, se forma
ron verdadera«; colas para ver 
al astro, siendo muy aplaudida 
su actitud tan cariñosa hacia 
los niños.

Mañana daremos una lista de 
las casas y personas que han 
contribuido a alegrar los niños 
durante esta actuación de Ne
grete.

En ung. entrevista sostenida 
con Ariel Olea, nos ha pedido 
solicitar del respetable público 
no molestarse en procura de en
tradas para esta velada, ya que 
es una función exclusiva para 
los niños, y las pocas invitacio
nes que se repartieron, fueren 
para las autoridades.

FUE 
ADICTOS CULTURALES EX

TRANJEROS

Los Adictos Culturales de las 
_ Embajadas y Legaciones extran-

"Y jeras en esta capital, efectuaron
ayer una detenida visita a la 
sala expositiva papiloscópica. 
dependiente de la Oficina de 
Identificación del recién nacido.

En esa oportunidad, el señor 
Humberto Orrego Gauthier. jefe 
de dicha Oficina y autor del 
nuevo método científico de iden 
tiflcación del recién nacido 
dictó una interesante conferen
cia sobre este procedimiento.

Se refirió en esta charla a loa 
fundamentos y proceso de este 
sistema papilar, el que está ba
sado en la identificación de re
cién nacidos y menores. Esbosó 
además, los beneficios que hu
biera podido traer para el mun
do de la postguerra, esta disci
plina técnica, ya que se dió e) 
caso de que resultó tarea difícil 
y casi imposible de realizar, la 
que encomendó la superioridad 
militar a las comisiones Pro 
Salvación de la Juventud Des
valida, por tratarse de niñas 
abandonados, sin control ni fl- 
chaje de ninguna especie.

L COMERCIO Y AL PUBLICO
EN GENERAL

MAMB- TERMAS V AGUAS S. A.
(EN FORMACION)

CAPITAL: $ 9.000,000.- EN
ACCIONES DE $ 20 clu.

DIRECTORIO 
PRESIDENTE:

don Enrique Oyarzún M. 
DIRECTORES:

don Emilio Bello Codesido, 
don David Blair L., 
don Eduardo Cruz-Coke L. 
don Javier Castellón Reyes, 
don Francisco Bulnes Correa, 
don Ramón González Letelier, 
don José Maza Fernández, 
don Rafael Urrejola Mulgrew y 
don Ricardo González Cortés.

GERENTE:
don Alfredo Vega Baeza.

SUBSCRIPCIONES DE ACCIONES 

ESTADO N.o 152-OFICINA 603 
SON LAS TERMAS DE MAXIMA 

RADIOACTIVIDAD 
Imponderable clima desértico-marítimo.

Radiación solar actínica intensa y 
permanente

LAS MEJORES AGUAS DE BEBIDA 
Y CURATIVAS

Preparativos del 
homenaje al poeta 
Dgo. Gómez Rojas
HOY HABRA IMPORTANTE 

REUNION

E] comité designado en la 
reunión de universitarios del 
año 20, y en la cual se declaró 
fundado el Club de la Reforma 
"Domingo Gómez Rojas", ha si
do citado para celebrar una se
sión de trabajo, esta tarde a las 
18 horas, en Agustinas 975. ofi
cina 312.

Preside este comité el señor 
Santiago Labarca, y lo integran 
los señores Eugenio González 
Rojas, José Lafuente, Jorge 
Neut Latour, Roberto Meza Fuen 
tes, Galvarino Moreno, Camilo 
Mor! y Santiago Wilson.

Se nos ha pedido solicitar en
vío de delegados a este comité 
a las instituciones obrehas y 
estudiantiles que deseen parti
cipar en los actos de homenaje 
a la memoria de Domingo Gó
mez Rojas, que se realizarán el 
31 de este mes.

ALCALDE DE IQUIQUE 
SERA FESTEJADO HOY 
POR COMPROVINCIANOS

Esta noche, a las 21 ho
ras, el Centro Hijos de Ta- 
rapacá ofrecerá una mani
festación en honor del Al
calde de Iquique. señor Ana- 
•dmandro Bermúdez. con mo 
tlvo de su próximo regreso a 
dicha ciudad. El acto tendrá 
lugar en el local social del 
Centro, calle Compañía 1532. 
Han sido invitados los par
lamentarios del norte. el 
Subsecretario dei Ministerio 
de Hacienda, señor Ciro Al
varez. y representantes de 
los diarios.

S. E. es presidente 
honorario de Inst.

Irgentino-Chüeno
JUNTO COM EL PRESIDENT' 

PERON

S. E. el Vicepresidente de la 
República don Alfredo Duhalde, 
ha sido nombrado Presidente 
Honorario del Instituto Econó
mico Argentino-Chileno, recien
temente fundado en Buenas 
Aires. La misma distinción le 
ha sido conferida al Presiden
te de Argentina Excmo. señor 
Juan D. Perón.

Miembros honorarios de la 
misma institución han sido de
signados los Cancilleres de Ar
gentina y Chile, señores Juan 
Bramuglla y Joaquín Fernández.

S. E. y el señor Fernández 
han contestado aceptando y 
agradeciendo estos honrosos nom 
bramientos.

AGRADECE GESTO DE 
UN FUNCIONARIO DE 

IDENTIFICACION

El general de brigada del ai
re y Director de los Servicios 
de la Fuerza Aérea de Chile 
señor Raúl González N.. ha 
enviado una atenta comunica
ción ai Director General del Re
gistro Civil, agradeciendo el 
gesto del funcionario del Gabi
nete de Identificación de esta 
capital, doña Berta Echegaray, 
qulen. al día siguiente de haber 
perdido el señor González, en 
la vía pública, su billetera con 
diversos documentos importan
tes, le hizo entrega de ella y 
d* su contenido, en razón de 
haberla encontrado e identifi
cado a su propietario.

^^cioneg dependiente de la Dirección General de
finica per^ U^ura’ advierte al comercio y al público en general, que 

ejem ¡ aut°rizada para contratar publicidad-, suscripciones o 

divieso Quejan 63 1°S Hbros o folletos que edita, es el señor Gustavo

^as ofiH„ e’ ^Ulen es^ Premunido de las credenciales necesarias.

1 “Antàrtica’’ funcionan en Bernardo 
io 88351, Santiago.

MUEBLES
slí t,e la Editorial 

I 1462- teléfon,

ANIBAL JARA, 

Director General de Informaciones 
y Cultura,

: NORMANDOS Y MODERNOS

De alia calidad P^L

£Nmueblería "CATEDRAL 1037''
MKVHnitPlH U PWMM ALA RLiZAdt ARMAS

E] Intendente de Santiago, don 
Guillermo Jofré Vicuña, ha teni
do una oportuna e interesante 
Iniciativa ten-'lente a reduc’r loa 
efectos del alcoholismo en secto

res populosos de la capital. 
En efecto la prmera autoridad 

de la provincia -elebró una en
trevista con el Ministro del In 
terior. vicealmirante don Vicente 
Merino Blelich, y le solicito la 
dlctaclón de un decreto por el 
qu» se declare zonas secas los al
rededores iej Mercado, Matadero 
v Feria Municipales, donde exis
te un gran número de negocio« 
que expenden bebidas alcohólicas 
o que determina 
"onstante desorden 
des e Incremento 
sexual.

un clima de 
inmorallda- 

del comercio

LIMITE DE LAS ZONA3

Damos a continuación e’ tex
to del oficio entregado personal
mente por el señor ‘
ntstro del Interior:

“Señor Ministro:
En los alrededores 

Matadero y Feria 
existe un gran número de nego
cios' cuyo giro principal « el ex
pendio de bebldaa alcohólica*.

Esta situación, además de con
tribuir poderosamente al incre
mento del alcoholismo, es la cau
sa determinante de numerosos 
otros problemas orden policial y 
social, siendo frecuente el espec
táculo de Individuos ebrios qu« 
promueven Incidentes o que ya 
cen en la vía pública, con las con
siguientes molestias para las per
sonas que deben concurrir hasta 
esos centros de abastecimiento o 
el de una apreciable cantidad de 
mujeres y niñas de corta edad 
que ejercen el comercio sexual.

Compenetrado ej Intendente de 
la Importancia que tiene para 
salud de la raza la campaña an 
tlalcohóllca en que «e halla em 
peñado el Supremo Gobierno, y 
como un medio de colaborar en 
ella, ha estimado conveniente di
rigirse a US., solicitándole la dic 
taclón de un decreto que decía

Don Guillermo Jof.é Vicuña
del Marcado. 
Municipales re Zonas Secas los alrededores do 

los mencionados establecimientos 
fijando un plazo que podría ser 
de sesenta días para su cumpli
miento. medida que impulsaría la 
campaña antialcohólica y solucio
naría en parte los problemas sub
sidiarios a que me refiero.

Consultada al respecto la Pre
fectura General de Carabineros de 
Santiago, su opinión concuerda pie 
namente con la posible eficacia 
de esta medida, y ha insinuado 
que los límites de las respectivas 
Zonas Secas podrían fijarse en un 
radio de dos cuadras de distan
cia de loa establecimientos, ya 
que en esa área se encuentran ra
dicados el mayor porcentaje de 
negocios, alcanzando su número 
a 165.

Zn consecuencia, ruega a usted 
se sirva disponer lo conveniente 
para la dlctaclón del decreto a 
que me vengo refiriendo.

Saluda muy Atte. a U.S. — 
Guillermo Jofré Vicuña, Inten
dente de Santiago."

EL NORTE AGRADECE A S. E. EL
INTERES POR SUS PROBLEMAS

EL COMITE EJECUTIVO DE LOS CABILDOS Y VARIOS AL
CALDES SE LO HACEN PRESENTE

E1 Excmo. señor Alfredo Duhalde ha recibido los siguientes 
telegrama«; de autoridades edilicias de la zona norte: 
DE IQUIQUE.

Vicepresidente República. Excmo. señor Alfredo Duhalde.— 
Municipalidad Iquique agradece a V. E. generosa acogida dispen
sada a presidente de Comité Cabildos del Norte, Dr. Gonzalo 
Castro, qulen entrevístase esta tarde con Ministro Hacienda ob. 
jeto conseguir auxilio económico para zona Norte a cuyo etec- 
to ruego vuestro valioso apoyo. Respetuosos saludos.

(Fdo) • Alejandro Gamibone, Alcalde subrogante. 
DE TIERRA AMARILLA.

"Excmo. señor Vicepresidencla República, don Alfredo .Duhal
de— Reciba V. E. mis agradecimientos por la acogida y aren- 
ción ha prestado al señor Delegado de la Zona Norte, don Gon
zalo Castro.

(Fdo): Blas Porrillo, Alcalde de Tierra Amarilla’’. 
DE COPIAPO.

"Excmo señor Vicepresidente República, don Alfredo Duhal
de.— Agradecemos atención dispensada delegado Zona Norte, 
doctor Castro, lo que nos augura éxito nuestras peticiones co
nocidas su ecuanimidad. Atentos saludos.

(Fdo): Riveras, Alcalde".
DE ANTOFAGASTA.

"Excmo. señor Vicepresidente República.— Comité Ejecutivo 
de los Cabildos del Norte en reunión con delegados Comité pro. 
vinclales Tarapacá, Antofagasta y Atacama acordó agradecer for. 
ma muy especial a V. E: acogida que ha brindado nuestro pre
sidente Dr Gonzalo Castro Toro, y el interés que ha demos
trado por solucionar los problemas de esta provincia. Atentos sa
ludos.

(Fdos)rJuan de Dios Carmona, presidente; Nicolás Ferraro, 
secretario; Dr. Velimir Goicovic, vicepresidente".

REANUDACION DE LABORES EN
MINAS DE CHAGRES Y NALTAHUA

PROCURA OBTENER EL MINISTRO DE ECONOMIA, EN 
ATENCION AL ALZA DEL COBRE

El Ministro de Economía y 
Comercio, señor Hidalgo, nos 
manifestó en la tarde de ayer, 
con relación al alza del cobre 
•»n los mercados de EE.UU., que 
ha hecho proposiciones a las 
Compañías Mineras de Chagres 
v Nalt.ahua que habían parali.

LA ESCUELA PRIMARIA 
46 RINDE HOMENAJE AL 
EMBAJ. DE COLOMBIA

Mañana, a las 10.30 horas, 
se llevará a efecto en la Escue
la N.o 46. “República de Co
lombia" un acto literario - mu
sical en honor y despedida del 
Embajador de Colombia, doctor 
Carlos Lozano y Lozano.

Ei programa está basado en 
poesías, pasillo«; y coros típicos 
de la nación hermana.

Han sido invitadas las autori- 
dades educacionales, personal

zado sus labores por el bajo 
precio que tenía este neta!, 
para que reanuden sus acuida
des

Mientra« el alza llega a 15 
centavos de dólares por kilo, lo 
que se'produciría en septiembre 
próximo, el Gobierno le daría a 
estas dos Compañías algunas 
compensaciones.

Las Empresas en referencia 
tienen sus casas matrices en 
París, por lo cual deberá espe
rarse para algunos días más la 
respuesta a las proposiciones 
hechas por el señar Hidalgo.

de la Embajada y miembros 
den Centro Colombiano.

Después de la fiesta, los Invi
tados visitarán una exposición 
de los trabajos ejecutados por 
el alumnado durante la sema
na dedicada al estudio de Co
lombia.

COMPAÑIA DE TELEFONOS DE CHILE
SE RUEGA A NUESTROS SUSCRIPTORES REDU-

CIR EL USO DEL SERVICIO TELEFONICO A UN LIMI-
TE COMPATIBLE CON SUS NECESIDADES EN AQUE
LLOS DIAS EN QUE EL RACIONAMIENTO DE LA ENER-
GIA ELECTRICA CORRESPONDA A SUS BARRIOS RES-
PECTIVOS.

EL USO INMODERADO DEL SERVICIO TELEFO-
NICO OCASIONA PERJUICIOS INSUBSANABLES EN 
LOS CASOS DE ESCASEZ DE ENERGIA ELECTRICA, A 
PESAR DE LOS ESFUERZOS DE LA EMPRESA PARA 
EVITAR INCONVENIENTES A SUS SUSCRIPTORES.
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_ ACTIVigADES -GRRi'g

Concentración de
scouts y guides

,SE SOLUCIONARA CONFLICTO GRAFICO 
DE OBRAS POR MEDIACION DE S. E.

HOMENAJE AL PRESIDENTE 

RIOS

La primera rueda semifinal del Campeonato entrevistas

« Con motivo de celebrarse el 
ilcmtngo próximo el aniveisario 
tie la fundación def guidisnio et 
"Chile, el primer sector iniciará 
ia» festividades con un home 
naje al Presidente fallecido, Exc 
jnc. señor Juan A. Ríes M.
» En efecto, a las 15 he ras. una 
delegación de la brigada funda 
dora ‘ Alcibiades Vicencio”, par. 
lira desde el Estadio Militar al 
Cementerio General a 
una ofrenda floral en 
del ex Mandatario.

Luego se efectuará 
mentó a la Bandera, .. . . 
alccución del mayor señor Mal- 
denade; a continuación habrá 
una presentación general de to
das las brigadas; después riúme 
tos diverses a cargos de scouts 
y guides, finalizando el acto con 
algunas pruebas atléticas a cai
go del comandante señor Maree 
lino Mandujano y la Comisión 
de Deportes. Para las prueba.- 
atléticas se cuenta cen diverses 
estímulos donados por el Depar
tamento de Deportes de la Di 
rección de Informaciones y Cul 
tura.

Se Invite a los parientes de 
Jos scouts, miembros del Direc
torio General y Provincial de 
Santiago y a tedas las personas 
tjue deseen presenciar este acto.

depositai 
la tumba

el Jura 
con una

Hacional
Mañana ae efectuará la prime

ra rueda semjflnal del Campeo
nato Nacional de Box aficionado, 
competencia que entra así a una 
fase del mayor interés, ya que 
restan sólo cuatro reuniones con 
la que se efectuará mañana en 
la noche en el ring del Teatro 
Caupolicán. ,

Como una Innovación de im
portancia. este nño se empleará el 
mismo sistema que se aplica en 
las competencias internacionales 
definiéndose las semifinales en 
cuatro categorías, quedando las 
cuatro restantes para la aegundi 
semifinal del miércoles próximo

En esta forma, el programa 
consta de ocho peleas oficiales 
habiendo dispuesto la Comisión 
respectiva que varios de los pugl 
lisias que han Intervenido en es
te mismo campeonato, posterguen 
su regreso a las ciudades que han 
representado, a fin de que tomen 
parte en los encuentras prellmi 
nares, con lo que mañana se com 
pletarán doce peleas que tendrán su 
ma importancia, ya que será po
sible presenciar matches que el 
público esperaba ver y que no se
ria posible al no hacerlos fuera «e 
competencia.

de Box se efectuará
EL PROGRAMA CONSTA DE OCHO PELEAS OFICIALES. — 
UZABEAGA, CASTRO, CASAS, GODOY, VIDELA Y MEJIAS 

SERAN LA ATRACCION

Una Exposición 
Internacional

habrá en Salta
CON MOTIVO DE LA INAI) 
CURACION DEL FERROCA 
RRIL CON ANTOFAGASTA

CATEGORIA MOSCA
Los semifinalistas en la cate 

goria mosca son Manuel Santlbá 
ñez, de Can Bernardo, joven y há
bil peleador, de gran resistencia 
y vitalidad, quien deberá enfren
tarse a Carlos Uzabeaga, que por 
el momento se ha conceptuado 
como el más hábil y completo de 
los peleadores de esta división.

Loe otros dos semifinallstas son 
José Castro, de la Aviación, y 
Augusto Casas, de Osorno, este 
último prestigiado por sus re
cientes actuaciones, especialmen
te la que tuvo frente al campeón 
Alberto Carrero y Castro, por sus 
dos presentaciones ante Becerra 
de la Naval y Raúl Vega, de San
tiago. en los que ha demostrado 
su calidad.

veraltarlo Armando Romo, mucha
cho valeroso y de mucho em
puje, que sin duda dará traba 
Jo al campeón latinoamericano.
CATEGORIA MED1OMED1ANO
Héctor Cuevas, de Chuqulca- 

mata y Loayza,' de la Aviación 
son los encargados del primer 
encuentro entre los medlomedia- 
no. Estos dos hombres han teñí 
do actuación destacada, y el pú
blico ha podido darse cuenta del 
valor que representan en este tor
neo.

La pelea más sensacional de es
te peso será la del campeón Clo
roformo Valenzuela, con el zurdo 
de María Elena, Humberto Do 
mínguez, quien después de ga 
nar a Roberto Caré quedó ya en 
tre los consagrados. Es un pelen 
dor difícil, fuerte y valiente, que 
ha demostrado calidad suficien
te para enfrentar a Valenzuela 
con grandes probabilidades d<‘ 
éxito.

CATEGORIA MEDIOPESADO
Benedicto Tapia, el veterano 

peleador de Viña del Mar. que en

doeste torneo ha conquistado 
magníficos triunfos por K. 
se enfrentará a Oscar Avendaño 
el consagrado peleador de Santia
go, varias veces campeón de Chl 
le, y con actuaciones destacadas 
en torneos Latinoamericanos.

I«a segunda pelea ha de ser 
también sensacional. Los dos me 
Jores elementos le peso pesado 
Juan Mejias, el más hábil v 
fuerte de los peso medlopesado 
entra confiado de obtener otro 
triunfo por K. O., ante Herlberto 
Araya de la Asociación de Avia
ción, elemento de grandes recur
sa«! que sin duda será un rival 

digno del campeón naval que 
Junto con Vldela se destaca co
mo la revelación de mayor valoi 
en el torneo actual.

EL EXAMEN MEDICO 
El examen médico de los 

clonados que intervienen en la 
reunión de mañana, se hará es 
ta tarde a las 19.30 horas.

LAS ENTRADAS 
i Las entradas de preferencia

ANOCHE EN EL CAUPOLICAN

afl-

manana
que están casi agotadas para la* 
cuatro ruedas restantes, serai 
puestas a la venta para el íes 
tlval de mañana a la 1. en el Tea 
tro Caupolicán, de mañana sába 
do pudlendo los Interesados ha
cer cualquier consulta al re®P*® 
to directamente al número 85912.

EL PROGRAMA OFICIAL 
El programa oficial fuera 

los cuatro preliminares, es el 
guíente:

de

UN DÌA DE SALARIO APORTARA SINDICATO
UN DIA Ut a ......... MIIFI CHISTAEN AYUDA A LOS HUELGUISTAS

NACION”

Con motivo de la próxima 
Inauguración del Ferrocarril de 
Antofagasta a Salta, se llevará a 
efecto en esta ciudad argentina 
Una Exposición Internacional a 
la que concurrirán los países li
mítrofes: Chile. Perú y Bolivia

Sabemos que en las provincias 
tíel norte, especialmente en An
tofagasta, existe extraordinario 
Interés por hacerse representa! 
■en ese importante torneo, para 
lo cual se ha solicitado ayuda 
del Gobierno, el que está consi
derando esta petición con el 
.-mayor interés.

CATEGORIA PLUMA
Tomás Novo», de Lota y Eduar 

do Godoy, de Osorno, son los 
primeros pesos pluma que actua
rán esta noche. De éstos Godoy 
es ya una figura de excepcional 
relieve y que cada día ha dado 
más, considerándole como uno de 
los más capacitados en este pe-

Manuel Vicíela, el hábil y cien
tífico campeón, conceptuado co
mo el mejor amateur del año. ae
ra el encargado de probar al Uní

VENDO POR VIAJE
Karllo Electro!* Automática 
: ara 12 discos, con grabador 
de discos y altoparlante para 
grabaciones. Especial para ne. 
ffrclo de grabaciones, Tratar:.

'OSE MIGUEL DE LA 
BARRA 438

.DEPARTAMENTO 12

5r. Arquitecb 
o Constructor

De Providencia o Las Condes 
•'rena. rlolo. estuco, escom 
ros. Consulte precios por es 

.os materiales que le serán 
mantenidos hasta el final de 
a obra. Cualquier oedldo se
rá atendido al día siguiente 
TAJAMAR 182
FONO: 45552

CONTINUO EL BOX EN 
LA CASA DE MENORES 
Con muy buen éxito se rea. 

lizó la tercera rueda del cam 
peonato interno de bcx de la 
Casa de Menores de Santla 
to, registrándose les alguien 
res lesultadcs: 
TERCERA CATEGORIA

René Pinto ganó por pu-n 
tes a Guillermo Villar; Ro.' 
berto Navia en igual ferma t> 
Jorge Henríquez; Segunde 
Córdova también venció poi 
puntos a Fernando González 
y Ensebio Godcy logró la de. 
cisión a su faver frente a 
Mario Piieto.
SEGUNDA CATEGORIA

Luis Castañeda venció peí 
ountce a Segundo Chávez; 
Angel Herrera por K.O.T. a 
Hugo Robledo, y Hernán Gua 
lardo por puntes a Pedro 
Díaz.
PRIMERA CATEGORIA

Rolando Rubilar dió cuenta 
oer puntos sobre Claudio Sa 
linas: Raúl Reyes se impuse 
por K.O.T. sobie Luis Orella 
na. y finalmente. Alonso Acos 
ta triunfó ñor puntos sobre 
Juan Capillán

La cuarta rueda de este 
.lamneonato tendrá lugar ma- 
*ana.

Categoría mosca:
Manuel Santlbáflez, San 

nardo, con Carlos Uzabeaga, U 
de Chile. .

Jasé Castro. Aviación, con Au
gusto Casas, Osorno.
Categoría pluma:

Tomás Novoa, Lota, con Eduar
do Godoy, Osorno.

Armando Romo, U. de Chile, 
con Manuel Vldela. Nava!, cam
peón .
Categoría mediomediano:

Héctor Cuevas, Chuqulcamata. 
con Humberto Loayza, Aviación.

Humberto Domínguez, María 
Elena, con José Valenzuela. cam 
peón. 
Categoría medlopesado:

Benedicto Tapia, Viña del Mar 
con Oscar Avendaño, Santiago.

Juan Mejías. Naval, con Herí 
berto Araya. Ablación.

CORDOVA Y PIZARRO PROTAGONIZARON LA IHR PELEA
EL SANT1AGUIN0 VENCIO POR PUNTOS EN FORMA BRILLANTE. — RESULTADOS GE 

NERALES DE LA 15.a RUEDA DEL CAMPEONATO NACIONAL

Los fanáticos por el boxeo sl- 
juen llenando el local del Cau- 
pclicán. Anoche un público nu
meroso concurrió con motivo de 
efectuarse la 15.a rueda del Cam
peonato Nacional de Box Ama- 
. eur.

Los encuentros fueron todos del 
agrado dei público, por la agre
sividad desplegada por la mayoría 
de los participantes.

RESl LI ADOS GENERALES
Damos a continuación los re 

ultados generales:
Categoría galio; .luán Córdova, 

(Santiago) con Tránsito Plzarro 
(Juan Soldado). Venció Córdova 
,or puntos.

El primer round tuvo un des
arrollo violento y del agrado del 
publico por el empeño desplegado 
por ambos rivales. El santlagulno 
ué más enérgico y logró locall 

zar .golpes a la cara que hicieron 
retroceder a su contendor.

Plzarro no retrocedió ten ningún 
momento durante el 2.o round 
oero fué superado por Córdova con 
appercaut de derecha a la cara 
especialmente cuando Plzarro ata- 
raba. , ,

Ei 3.o y último raund fue pe 
;eado con decisión. Plzarro deca- 
■,d ai reaccionar Córdova, quien 
<olocando su derecha hizo caer a 
Plzarro por 8 segundos. Plzarro 
-e Incorporó con valentía y le hizo 
rente, pero el santiagulno tomó 

el control del match adjudicán 
dose una brillante victoria por 
puntos.

Este match fué seguido con ln- 
lerés por el público, pues fué une 
<ie los match más interesantes de 
torneo.
Categoría gallo: Manuel Santlbá 
hez (Iqulque) con Alberto Mora 
les (Valparaíso). Venció Santi-

rría (Valdivia). — Venció Barría 
por K. O. al 2.0 round.

Barría inició el primer round 
con un ataque decisivo, aplicando 
de preferencia su derecha a la 
mandíbula. Barría consiguió colo
car un derecho a la cara que hizo 
caer a su rival por 6 segundos, 
adjudicándose la vuelta.

Al iniciarse el 2.o round Barría, 
volvió a colocar su derecha ha
ciendo caer a Beiza por 6 segun

dos.
Después de incorporarse Beiza, 

volvió a la lucha, pero talvez con 
el sólo deseo de resistir un mo
mento más, pues al recibir un de
recho de Barfía al minuto 35 se
gundos, esperó la cuenta de los 10 
segundos fatales.

Barría demostró sus excelentes 
condiciones, destacándose como un 
elemento de primera clase en este 
torneo.

CATEGORIA MEDIANO. — Ma
nette Gunther (Traiguén) versus 
Armando González (Rio Bueno). 
—Venció González por K. O. al 
i.er round.

Esta pelea no alcanzó a tener 
un desarrollo de interés, pues a 
los 43 segundos de iniciada, Gon
zález alcanzó con un fuerte dere
cho la mandíbula de Gunther. 
quien cayó pesadamente sobre la 
lona, contando el referee los 10 
segundos fatales.

CAEGORIA MEDIANO. — Ma- 
miel Arce (Concepción) versus 
Rolando Schiaffino (Ferroviario). 
—Venció Schiaffino por puntos.

Sea géneros.) y desprendido 
al día 16 de Julio, fiesta del 
Carmen, en que le van a pe
dir a usted su contribución 
para la obra del Santuario 
Je Malpú.

Arce durante el primer round, 
fué muy temeroso para hacer fren
te a su contendor.

Schiaffino se mostró más deci 
dido y se adjudicó el round.

En el 2.0 round Schiaffino em
pieza dominando por sus Izquier 
dos rectos a la cara y derechos 
al cuerpo. Al final de la vuelta 
reaccionó Arce pero sin conseguir 
adjudicarse el round.

En el 3.o y último round, Arce 
entró de lleno a atacar, pero fué 
recibido por Schiaffino con dere
chos uppercut a la cara e izquier
dos al cuerpo.

Schiaffino, comprendió que su 
adversario era incapaz de defen
derse, y lo atacó con gran deci
sión con golpes derechos e iz
quierdos a la cara y al cuerpo, 
dominándolo a voluntad.

Fué un triunfo muy merecido 
el de Schiaffino.

Frent» »1 conflicto sMoltado 
enF™ «llores oh,».
por «omentos de sotarte
S“1 «yer se l>«n Produc“°

L J Q F el Vicepresidente 
de nia República, don 
Duhalde vásquez. quien impar 
tjó instrucciones precisas a Hn 
de que este movimiento «««.«. 
luclonado a 1« brevedad posible, 
son las mejoras que han ■-oU 
citado los personales siálicos 
deEN™EL SINDICATO "DA

NACION”
Con el objeto de tratar la 

ayuda solidaria a los 
on el día de aver se reunió en 
asamblea general el Sindicato 
Profesional Mixto de LA NA 
CION. acordando aportar con 
el salario de un día de trabajo 
en beneficio de las gráficos que 
se encuentran en conflicto > 
llegar a un paro solidario de ¿i 
horas, para la próxima semana- 
=1 este movimiento no ha teni
do la solución que se espera.

Eqte paro se llevaría a efecto 
de acuerdo con las instruccio
nes que impartirá en su opor
tunidad. el Consejo Directivo tde 
la Federación de Trabajadores 
de la Prensa. Lo anterior es sin

la

perjuicio de lo acordado en re
unión pasada por el personal 
del taller de obras pertenecien
te a este mismo Sindicato, que 
ya había resuelto su amplia 
ayuda a las gráficos en con
flicto.

HABRA
El Consejo . _______

Federación, en relación con 
ta huelga, se entrevistó en 
tarde de ayer con el Ministro 
del Trabajo, don Llsandro Cruz 
Ponce. y con el Intendente de 
la provincia, don Guillermo Jo- 
fré Vicuña, a Quienes informa
ron de las resoluciones adopta
das en reunión del Secretaria
do Nacional y sus bases, ]os 
sindicatos legales de los diver
sos diarios d? Santiago v pro
vincias. A la vez, le solicitaron 
la íñtervención. a. objeto de po
ner inmediato fin al conflicto 
creado, el cual se ha prolonga
do por espacio de doce días, sin 
que se haya llegado a un en
tendimiento que satisfaga la-» 
aspiraciones de los personales 
de obra.

Tanto el Ministro del Trabajo 
cctno el Intendente d» la nro- 
vlncia. dieron a los dirigentes 
amollas garantías de que la 
huelge gráfica no quedaría sin 
solución más allá de esta se
mana. de acuerdo con los desea« 
de S F el Vicepresidente de 
la Reoública, en tal sentido.

SOLUCION
Ejecutivo de la 
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T R A B Á J, Bffn DEL MUNDO1? 
el próximo domia-i 
ras en Av. Matta'r«

SINDICATO Vi RIO.— Reunión ¡¡/¿J 
a las 15 horaí ejfr 
tumbre.

ORGANIZACION DE
OBREROS MADEREROS

Hoy, a las 19 horas, celebra
rán sesión en onjunto los Con
sejos nacional y provincial de 
Obreros de la Madera, en Santo 
Domingo N.o 1837.

Entre otras materias se trata
rá sobre el Tercer Congreso 
gremial de los trabajadores ma
dereros. La Federación y la 
Unión Provincial encarecen la 
asistencia.

COMITE MEJ0RER0S 
POBL. SAN CRISTOBAL

La Junta de Mejoreros de 
Población ‘San Cristóbal” lle
vará a efecto hoy a la hora ae 
costumbre, una reunión general 
de socios, en el local de Pedro 
Donoso 299. a fin de tratar di
verso« e interesantes temas que 
son de importancia para los so- 
clos de esta colectividad y par» 
los mejoreros de esta Población 
en general.

La Secretarla de este Comité 
encarece a los socios lleven a la 
reunión indicada sus libretas de 
la Caja Nacional de Ahorros 
a objeto de firmar los compro
misos que hay con la Caja de 
la Habitación Popular.

SE FESTEJARA A DON
FRANCISCO SEG0VIA

El Sindicato Profesional 
Operarios del Matadero, Sección 
Cerdos, llevará a efecto mañana 
a las 17 horas, una manifesta
ción en honor del presidente de 
la institución, don Francisco 
Segovia, por la labor que ha des
arrollado en provecho directo 
de los operarios que trabajan en 
estas faenas dentro del recinto 
del Matadero Municipal,

La manifestación en referen
cia, consistirá en un programa 
artístico que se ha elaborado, y 
en unas once-comida que serán 
servidas en el local social de 
institución.

RECHAZO DEL PROYECTO DELS
de

de

INCLUYE A LOS PELUQUEROS! 
CAJA DE EMPLEADOS PARTICül
SOLICITAN A LA CAMARA DE DIPUTADOS LOS 
TOS DE DUEÑOS DE PELUQUERIAS DE VAlh 
SANTIAGO. — DECLARAN QUE ACTUALMDiU 

MUY SUBIDOS TRIBUTOS

CATEGORIA MEDIANO.—Jorge 
Peñaloza (Universidad Católica) 
versus Pedro Bravo (Sewell). — 
Venció Peñaloza por puntos.

Peñaloza se defendió bien en el 
primer round, evitando el castigo 
que se propuso aplicar Bravo.

En el 2.o round Peñaloza se Im
puso por su mejor boxeo, espe 
eialmente en los contraataques.

Ambos boxeadores se atacaron 
en forma decisiva en el 3.o y últi 
mo round' Los ataques de Bravo 
fueron muy desordenados, mien
tras Peñaloza aprovechaba la ma
la defensa de su rival para con
trarrestar con izquierdos y dere 
chos a la cara y al cuerpo. Bravo 
perdió la mayoría de sus golpes 
por falta de distancia.

El jurado declaró vencedor a 
Peñaloza por puntos.

CATEGORIA MEDIANO.— Ma- 
nuél Orellana (San Bernardo) ver 
sus Eduardo Rodríguez (campeón). 
—Vénció Rodríguez por K. O. al 
2.o round.

Rodríguez al iniciarse e! primer 
round derribó a su contendor y le 
contaron un segundo. Orellaná se 
incorporó y atacó con decisión 
desmoralizando a- Rodríguez, pero 
éste consiguió mantenerse favora 
blemente

En el 2 o round Rodríguez man 
tuvo el ataque y varias veces hizo 
sentir sus golpes. En un cambio 
de golpes Orellana manifestó sen
tir un golpe bajo y abandonó el 
combate. El réferee contó los 10 
segundos fatales, declarando ven 
cedor por K. O. al 2.0 round a 
Picho Rodríguez.

HOY SE REUNE FED, 
“SANTIAGO WATT”

lh

Nada tendríamos < 
añaden, si la irá 
operarios en la i 
dos Particulares mi 
rejado un casto mts

Las Sindícate' Ir 
Santiago y Valpuú 
rogando que la Cn 
putados no Indsii 
ción del oroyecto a 
Suscriben los seta 
Almazán y Gilberto! 
«¡dente y secretaré i 
to porteño y te s 
Coniferas. Roberto I 
Luis Silva presó® 
rio y director, i® 
del Sindicato local

El “Sindicato Patronal de Pe
luqueros de Santiago” y el “Sin
dicato de Dueños de Peluquerías 
de Valparaíso” se han dirigido 
a la Cámara de Diputados soli 
citándole se sirva rechazar el 
oroyecto de ley. por el cual se 
cambia a los operarios de pelu
querías de la Caja del Seguro 
Obligatorio a la Caja de Emplea
dos Particulares, proyecto que 
va rechazó el Honorable Sena 
do.

Las organizaciones indicadas 
declaran que no están contra los 
deseos de mejoramiento de los 
personales de peluquerías, pero 
hacen notar que las condiciones 
"conómicas de esta actividad no 
le permiten afrontar mayores 
desembolsos por tributos, paten
tes, arriendo luz, salarios, impo
siciones conforme a la Ley 4.054 
v otros gastos, que. según expre 
san. hacen subir los compromi 
sos financieros de los dueños de 
establecimientos a un porcenta
je qui ellos consideran ya muv 
alzado. Esta situación, agregan 
existe, tanto Para las peluque
rías de primera clase, como oa. 
ra todas las demás categorías

La Federación Santiago Watt” 
llevará a efecto hoy a las 15.30 
horas, una interesante reunión 
de directorio, en el local soclai 
de costumbre, con el fin de tra 
tar el ampliado zonal; las peti
ciones pendientes; la situación 
económica del gremio y la fies- 
ta oficial de "El Riel”.

FALLECIMIENTO
El Sindicato Profesional ae 

Peluqueros se encuentra de due
lo frente al sensible fallecimien
to del antiguo socio, don Narci
so Soto Merino, cuyos funerales 
se ^levarán a efecto hoy a ia¿ 
16 horas, partiendo el cortejo 
desde su casa habitación, calle 
San Diego 976.

A BASE DE SEMK1

METABBiUl
Estos dos hombres pegan con 

fuerza; SaYitlbáñez, es el record 
del K. O, de Chile y durante el 
l.er round, llevó la ofensiva ha
ciendo senMr la derecha a ia cara 
y alguno* Izquierdos al cuerpo.

El iqulqueño en el 2.o round 
nuevamente tomó la ofensiva, a 
uesar de que el porteño Santibá- 
üez terminó el round colocando 
fuertes derechos a la cara que el 
porteño, a pesar de su mal esta
do, soportó con valentía.

Én el 3.o y último round ambos 
□Vigiles entraron de lleno a com 
batir y después de prolongados 
•ambloc de golpes. Santlbáfiez con 
siguió dominar.

Santlbáñez se mantuvo " ls 
fenslva, pero el porteño reaccionó 

v colocó un fuerte derecho a la 
ara que hizo tambalear al iqul- 

quefio.
Sin embargo. Santlbáfiez fué el 

vencedor después de una lucha di 
fícll y reñida en la que ambos 
□úglles se superaron.
Categoría gallo: Llmndro Araya 
ÍCIiiiqiilcaninta) con Celestino 
González (campeón). Venció Gon
zález por puntos.

Con un round violento se ini
ció esta Pelea. Celestino Gonzá- 
lea se defendió con éxito por me 
dio de izquierdos rectos a la ca
ra Imponiéndose con pequeña 
ventaja.

En el segundo round, González 
-,e impuso con excelentes tiros iz
quierdos a la cara superando con 
facilidad en los cuerpo a cuer 
no /

Arayk en el 3.o y último round 
entró de lleno a combatir pero fué 
uperado con izquierdos rectos a 

>a cara seguidos de derechos. Gon 
'ález se montuvo durante todo 

■■1 round a la ofensiva adjudicán
dose una amplia victoria por pun
tos.

CATEGORIA LIVIANO. — Luis 
Vicencio (Naval) versus Pelegrino 
Romano (Ferroviario). — Venció 
Vicencio por puntos.

Después de un primer round pa
rejo, ambos boxeadores entraron 
en forma más decidida a comba 
tir, en la 2 a vuelta. Las acciones 
fueron de escaso interés.

En el 3.er round- Vicencio atacó 
en forma decisiva y logró domi
nar a su adversario, a pesar de 
los esfuerzos de Romano por evi
tar el castigo.

La pelea terminó con ataques 
desordenados por parte de ambos 
contendores.

El jurado declaró vencedor por 
puntos a Vicencio.

ta obra maestra 
del espionaje nazi

CRE05í‘
TABU

CONTRA FIEBRE

DOLORE'

''EPARTAMENt'O DE CAMINOS

SECRETARÍA GENERAL

¿DONDE DESEAETICION PROPUESTAS PUBLICAS

»Id». No •«

itfZomde I» «ida r ingiere cómo dis-

RUSIA ANTE UNA DISYUNTIVA. {s.

cjóo desde que el hombre »prendió

Eo con|unto, 2’5 artículo« intereain-

demostró sentir el

Sequndo oiso

Moni,, gran número de motas 
pequeñísima] como un punto

nuevo número de Seleccione«, I» re- 
rlst» que lee 1» gente bien informad» 
eo todo el mundo.

<ne|or recomendación para conse
guir empleo es proponer • «u futqro 
patrón alguna idea nueva-

También en este 
nuevo número

• «u fortaleza económica/ ¿O ■ 
la conciencia de «u propia debili-

«n el interior de los objetos, y sua 
mucjias ajslicaciones

de un cuerpo a 
colocó su derecha

1« QUÉ TAMIA PRISA? i. i.
apresura hoy tamo que aueie

INVENTE SU PROPIO EMPLEO.
fCónno obtener colocación cuando

•huación tovíltica y te disvunilva

U "LLAMA ELÉCTRICA." s, P«.d.„ 
calentar lo» alimento« insuntlnea- 
menie. caldea« al rojo blanco una 
barra de acero eu uhoi »cKundo«

Consulte sin compromiso en

DIRECCION GENERALDEDORASPUBLICAS
existencia se jactaba I» escuela de 
espionaje «lemán? Seleccione» 
de julio trae la emocionante his
toria de cómo la Oficina Federal 
de Investigaciones de los Estados 
Udidos descubrió uno de los m/s

euöoo

HORAS DE ATENCION: Lunes a Viernes, de 2 a 5
M. Sábados, de 9 a 12 A. M.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

BASES Y ANTECEDENTES, pueden consultarse en la 
SECCION FUENTES (Morandé 322, 5.o piso).

Solicítense propuestas públicas por cables de acero gal- 
. anizado para el puente colgante sobre el fío Imperial, en 
Oarahue. Las propuestas se presentarán por suma alzada. 
las que se abrirán el Martes 16 de Julio, a las 15 horas, en 
la Sala de Despacho del Director del Departamento de Ca
minos.

DIRECCION GENERÄL DE 
IPRDVISIONAKÍNTO DEL ESTADO

ARTICULOS ELECTRICOS
Solicítense Propuestas Pública» por la siguiente partía:. 
Artículos Eléctricos, correspondiente al Grupo N.o 8 he 

uestra Nomenclatura de Materiales y destinados a la repo
ción de nuestro Stock del Almacén Moneda:

990 Abrazaderas para tubas; 45 970 Metras Alambr. 
N. G. A. para instalaciones; 100 cajas derivación; 24.00b 
Javos milonita; 1.450 Cartuchos fusibles; 7.760 Metros Cor 
dón flexible con y sin suspensión y N.M.H. dos conductores: 
1.420 Enchufes de loza y bakelita varios amperes; 50 Estu
fas radiadoras; 450 Huinchas aisladora negra; 1.320 Inte 
rruptores de loza, bakelita tapa niquelada y embutidos Tun 
oler, varios amperes; 770 Metros Kalecos, 540 Lámparas d 
mesa clase B); 100 Pantallas fierro enlozado; 1.170 Porta
lámparas varios tipos; 130 Porta-tulipas; 260 Tapones fus 
bies; 1500 Tornillos contacto, varios amperes; 50 Transfoi 
madores de campanillas; 290 Tubos de acero íBacón 
Kromprinz); 100 Ventiladores de hélice de 12 v 16”.

Las Propuestas se abrirán en ln Dirección General • 
Aprovisionamiento del Estado, Amunátegui N.o 66. el día

8 DE AGOSTO DE 1946, A LAS 11 HORA1
Bases y Antecedentes en el Departamento de Adquisi

ciones de dicha Dirección.
El Director General

CATEGORIA LIVIANO. — Vi
cente Bobadilla (Temuco) versus 
Rolando Varas (Valparaíso).—Ven
ció Varas por K. O. al 2.0 round.

El porteño desde los primeros 
golpes se mostró superior a «u 
contendor.

En el 2.0 round* Varas, valién 
dose de su enorme alcance de 
brazos, localizó algunos golpes a 
la cara y el cuerpo de su conten
dor. el que ' ' ‘ *’
castigo.

Al separarse 
cuerpo, Varas ..
con precisión a la mandíbula ha 
ciendo caer a su rival por la 
cuenta fatal de 10 segundos.

El porteño es el liviano con más 
probabilidades para obtener el tí
tulo.

CATEGORIA LIVIANO.— Mario 
Beiza (Aviación) versus Julio Ba-

Compre el número de 

SELECCIONES 
de julio 

t/a eiiá M. aenia , 
LA REVISTA INJIRNÄCIONÄl- 
PUBLICA-DA.EN OCHO tOÍOMAJ

. ue(*e Ud. adquirirlo, con grandes facilidades 
en °S S^ujentes Nuevos Sectores ya edr 

rr»tMO'"',i Onnlia'S*;ec™'ento ? movilización a pocos 
. a e 6 °S’ que hem°s formado por cuenta y, 

orden de sus propietarios.

EN PROVIDENCIA: 
Urbanización Avda. “BILBAO HOLANDA” (Ex 

Constanza.

.EN LAS CONDES: 
rbapTRTCM°ín JdaS' ‘ SANCHEZ FONTECILLA PIRINEOS ALCATARA".

। EN ÑUÑO A :
’ ’ RRA7°AnvAAVTdaS- ‘ANT0NI0 VARAS YRA 

BRAZA VAL SIMON BOLIVAR’.

DEPARTAMENTO de COMISIONES de 
»«co da Chile • CONFIANZA
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¡4 manera de aprontes para el “clásico ™ 
ayer vencieron Magallanes y Colo Colo

DEPORTES 13

La Asociación Amateur de Fútbol, 
aparte de seguir con su torneo, 
iniciará el de Serie de Ascenso

/green cross ante
SU 30.0 ANIVERSARIO

El Club de Deportes Green 
Cross. entusiasta entidad que 
ha participado en la mayoría 
de las actividades del deporte 
nacional, cumplió el 27 de ju
nio último treinta años de 
existencia. El programa que 
habla confeccionado la directi 
va para conmemorar tal acón 
tecimiento, hubo de ser sus
pendido a causa del sensible 
fallecimiento de S. E. el Pre
sidente de la República.

Pero, los miembros del Green 
Cross, en su deseo de que Ja 
fecha de su fundación no pase 
inadvertida, han organizado 
ina manifestación consistente 
•n una comida que se servirá 
mañana en ]a noche en los sa
lones del Lucerna. Esta mani
festación será en homenaje de 
los socios fundadores y a los I 
presidentes más caracterizados I 
con que ha contado la institu- I 
ción.

EL PROGRAMA OFICIAL PARA EL DOMINGO
rrocInAl)- DE CHILE
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EN EL MATCH QUE SOSTENDRAN MAÑANA, EN LA CAnSTEFT??^;-----
FESIONAL DE FUTBOL. - BADMINTON Y SANTIAGO NATIONAL PRnT4rnL^EPENDENCIA’ P0R EL T0RNE0 pR0

REUNION R0TAG0N1ZARAN PARTIDO DE LA

Después de dos suspensiones, motivad” por eircunstanrl».’ 
especiales^ la dirigente del fútbol profesional de nuevo 
para manana y el domingo próximo, la realización de losen 
““£‘derímlteí de déc!maprlmera ,Mha del campeonato

Del programa repuesto fácil es destacar el encuentro 
Uanes-Cólo Colo, considerado como el “clasico” autentico de 
fútbol nacional remontándose la rivalidad de los adversarios a 
primeras presentaciones de los albos, cumplidas en la temnm-a da de 1925, o sea, desde hace 21 años tempora-

B1 historial de este partido, puede otorgar más triunfo, .. 
Magallanes, o al Colo Colo. pero siempre queda en pie únala 
lidad que se mantiene en el ambiente de ambos institutos y se 
evidencia con especiales caracteres cada vez que les correspond 
™“tosaya Cn “ m“ °fiClal ° en “a pnesenSon

Los aficionados en general, no son ajenos a esta disputa 
y le conceden a este match toda la importancia posible y le re-

que tapera^ M^mántlenJ’eP°r 2*“^ slgniflcallv»> misma 
morables jornadas * en ambos ^stltutos, a través de me- 
rá en°"l Xí reUD16n í1 dOmto8°’
Santiago y Grwn 3“8ar4 el encuentro ollelal entre
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tndependXla se ’ ¿eX?nC!a’ Z “ la cancha de A™ld» 
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par? e Audax ' >n° !on muy clar“ perspectivastendrá que Juiar mucL’v K del tOn,M' qUe sta ^allguna 
■no y t¿ñ Jde8 L ■?“> preponerse entubas-

La Asociación Amateur de Fút
bol de Santiago, ha programado 
para el domingo los siguientes en
cuentros oficiales:

DIVISION DE HONOR
Small Star con Unión Condell, 

tres equipos, en la cancha Santa 
Filomena.

COPA UNION
Liverpool Wanderers con Copal, 

tres equipos, en el Estadio Pape
lero. Teniente Godoy con Cuarta 
Zona, tres equipos, cancha Fábri
ca de Paños.

COPA REPUBLICA

Santos Aybar con Everton, tres 
equipos, en la cancha del Hospi
tal Barros Luco. Arco Iris con Al 
mirante Simpson, en la cancha 
Arco Iris, tres equipos. La Cruz 
con Borgoño. tres equipos, en el 
Estadio Famae. Arauco de Provi
dencia con Independencia, en la

cancha Enrique Bravo, tres equi
pos.

COPA CHILE
Estrella con Macabí, tres equi

pos, en la cancha Macabí. Compa
ñía de Gas con Santiago Rangers, 
tres equipos, en la cancha de la 
Fábrica de Gas.

DIVISION DE ASCENSO
La División de Ascenso, que 

ahora depende de la Asociación 
Amateur, dará comienzo el do
mingo a su torneo oficial, de 
acuerdo con este programa:

Cancha Ferroviaria N.o 2
14 horas: Comercio Atlético 

Gimnasio Prat.
16 horas: Ferroviario con Mallo- 

co Atlético.
Cancha Norteamérica

15 horas: Fortín Mapocho 
Deportivo Flecha.

Estadio de Paine
15.45 horas: Tricolor de Paine 

con Metropolitano.

con

con

VARIAS NOTICIAS
MATCH OFICIAL POR EL CERTAMEN 
DE LA ADIP JUEGAN MAÑANA LOS 
TEAMS DE CAMINOS Y “1,4 NACION" 

NOMINA DE LOS DEMAS ENCUENTROS

SOBRE DEPORTES
DESEA CONCERTAR PARTI

DOS.— El Deportivo Estudiantes 
Rítmicos, que cuenta con tres 
cuadros adultos de fútbol, deea 
concertar partidos con entidade« 
que dispongan de cancha. Dirigir
se a Santa Isabel 330.

PROGRAMA DE ANIVERSARIO 
—Mañana y el domingo se des
arrollarán las festividades con que 
el Club Ciclista Chacabuco con
memorará un nuevo aniversario de 
su fundación.

DESAFIA EN FUTBOL. — El 
Deportivo Vivaceta. que dispone 
de cuadros de fútbol de las divi-, 
siones infantil, juvenil y especial 
desafía para el domingo en la 
mañana. Tiene cancha. Dirigirse a 
Vivaceta 2840.

EN LA LIGA INTERCOMER- 
CIAL DE FUTBOL.— Con parti
dos en las canchas Compañía de 
Teléfonos, Zambrano. Macabí y 
San Ramón proseguirá mañana 
desarrollándose el certamen ofi
cial de la Liga Intercomercial de 
Fútbol.

En distintas canchas continuará 
desarrollándose mañana la compe
tencia oficial de fútbol de la Aso
ciación Deportiva de Instituciones 
Públicas (ADIP), certamen que 
hasta ahora ha alcanzado un buen 
éxito.

El fíxture a cumplirse mañana 
y el domingo, consulta interesan
tes partidos, entre los cuales so
bresalen los encargados a Estadio 
Nacional con Dirección General de 
Pavimentación y Camino« con LA 
NACION.

Consignamos en seguida el pro
grama completo:

SABADO 13
Cancha Hipódromo Chile: 14.45 

horas, Dirección de Sanidad con 
Prisiones, primeros equipos; 16.15 
horas. Pavimentación de Santiago 
con Correos, primeros teams.

Cancha Roberto del Río: 14.45 
horas, Cámara de Diputados con 
Sermena, primeros teams; 16.15 
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.

badie y los delanteros Vida] y 
Fantuzzi. Debe mencionarse 
también el buen comportamien
to de] árbitro, señor Víctor Ta
pia. quien se distinguió por se
guir de cerca las acciones y por 
su buen criterio en el cobro de 
las faltas.

Los cuadros actuaron consti
tuidos así:

MAGALLANES (albicelestes); 
Soto; Valle y Fagalde; Romero, 
Cornejo y Miranda; Pinto (ca
pitán), L. López, Palma, Casas 
Cordero v Bustamante.

UNIVERSIDAD- DE CHILE 
(azules): Briones; Matta y Dal. 
badie (capitán); Doñas. Sepúl- 
veda y Barahona; Saide, Fan
tuzzi, Alamos, Vidal y Navarre. 
te.

Inició el score Navarrete, a los 
15’, logrando el empate Palma, 
dos minutos más tarde. En el 
segundo tiempo, Palma anotó el 
tanto de la victoria a los dos 
minutos.

En el segundo encuentro de 
la reunión de ayer en la cancha 
de la Avenida Balmaceda y fu
turo Estadio del Colo Colo, se 
enfrentaron el conjunto repre
sentativo de este club —que ven 
ció por 2 a 1— y el de la Unión 
Española.

Fué este un match arduamen
te disputado, pero que tuvo un 
desenlace razonable. El cuadro 
de la Unión se presentó con 5 
o 6 jugadores de su división de 
honor, es decir, un elenco real
mente poderoso para la serie 
de las reservas, v esto, indu
dablemente. le significaba una 
ventaja considerable. Flores, Pé

res. Carvajal, Garrido, Armin, 
gol, Laferrara y Martino son 
cracks ya conocidos. Players de 
parecida categoría también los 
hubo en los albos, pero en me 
npr numero: sólo Fuenzallda 
Oyarzun y López, éste que ha 
sido una revelación como cen
tro delantero .abandonando asi 
Ilutado habÍtUal de puntor°

qUe 10S TOI05 'Union) hayan presionado más 
pero existía una peligrosidad 
mayor en los ataques de Colo 
Colo y. en cuanto a defensas los 
albos estuvieron mejores De 
poco importa que el goal de la 
victoria lo haya obtenido el 
equipo de Sorrel en el último 
mintuto. Desde antes la labor 
del team había sido lucida y 
merecía entonces una satisfacción.

En el primer periodo, a los 15’. 
ROJAS, de los españoles, abrió 
la cuenta, produciéndose el em 
pate tres minutos más tarde, 
gracias a un cabezazo inteligen
te de LOPEZ, centro de los al 
bos. En la segunda etapa, a los 
44’, el mismo LOPEZ se encar
gó de llevar al triunfo a Colo 
Colo, venciendo por segunda vez 
a Romero, el buen guardavallas 
hispánico.

Arbitro, el señor Agustín Ra
mírez, y la formación de los 
teams fué esta:

COLO COLO (albos): Rodrí. 
guez; Sorrel (capitán) y Fuen
zalida; Romo (Herrera), Corne
jo v Machuca; Muñoz (Aranda), 
Oyaraún, López, Plaza y Nava, 
rro.

..UNION ESPASOLA (rolos)- 
Romero; Flores (capitán) y Pé¿ 
rez, Beperet, Carvajal y Garrl- 
d°¡ ArmJns°l. Rol«.
Pl^to 'Rosales) y Mairtino

Sorrel Fuenzallda, Herrera v 
López resultaron los mejores de 
los albos y en la Unión, sobre, 
salieron Rojas, Beperet, Pérez y 
Romero Laferrara fué uno de 
ios jugadores menos efectivos 
oe la cancha.

OTROS RESULTADOS
En otras canchas y por el 

mismo campeonato oficial de la 
División de Reservas, se regis-

Vo?. o's siguientes resultados: 
Estadio Universidad Católica. 

- Universidad Católica (4)- 
Green Cross (2).

Cancha Norteamérica._  Ibt.
na (4)-Audax Italiano (3). 
Badminton (2)-Santiago Natío, nal (1).

POSICION ACTUAL
La posición actual de los 12 

equipos participantes — Everton 
no se presentó en este torneo— 
es la siguiente:

l.o Colo Colo, con 14 puntos.
2.0 Magallanes con 9
3.o Wanderers, U. Española y 

Badminton. con 8.
6.o Universidad de Chile, con 

7.
7.0 Universidad Católica con 6
8.o Green Cross y Audax Ita

liano. con 15.
10 o Iberia v Santiago, con 3.
12,o Santiago National, con 2. 

PROXIMA FECHA
La próxima fecha oficial con. 

templa estas partidos:
Magallanes con U. Católica; 

Cnlo Colo con Wanderers; Ibe-

citaciones
BOCA JUNIORS DE ÑUÑOA.— 

Futbolistas de sus tres equipos, el 
domingo, en su cancha.

asociación INFANTIL DE 
FUTBOL DE QUINTA NORMAL. 
—Sesión de directorio, hoy a las 
20 horas, en Mapocho 4129.

Ha con Union Española; Audax 
Italiano con Badminton; San
tiago con Santiago National y 
Green Cross con Universidad' de 
Chile.

D O MINGO 14
Estadio Nacional, cancha N.o 2. 

a las 9.15 horas, Dirección Gene
ral de Pavimentación con Estadio 
Nacional, dos equipos.

DIVISION DE HONOR DE LA FEDERACION DE FOOTDALL DE CHILE
CALENDARIO OFICIAL 1946 — PRIMERA RUEDA — DECIMAPRIMERA 

FECHA. — SABADO 13 DE JULIO DE 1946
ESTADIO UNIVERSIDAD CATOLICA:
13 45 ' Santiago Naüonal vs. Badminton. Arbitro Higlnio Madrid. Director de turno señor Feo. Candelorl.

Medico, doctor J. Estevez.
15 30 Si 'tterla- Arbitro, Sergio Bustamante. Director de turno, señor Horacio Bórquez.

Medico, doctor A. JDonghi.
DOMINGO 14 DE JULIO DE 1946

ESTADIO NACIONAL:
13.45 horas: Green Cross vs. Stgo. Momlng. Arbitro, Humberto Barahona. Director de tumo señor Carlos Varela. 

Medico, doctor Alvaro Hidalgo.
15.30 horas; Colo Colo vs. Magallanes. Arbitro, Archibaldo Herrera. Director de turno , señor Osvaldo Letelier.

Médico, doctor H. Verdugo.
OBSERVACIONES.— Por acuerdo del Consejo Superior de esta División de Honor, en el caso de lluvia o mal 

tiempo, el Directorio emitirá a las 12 horas del día de los partidos oficiales un boletín oficial, el que será Irradiado 
por las Emisoras Sociedad Nacional de Agricultura, La Americana, Chilena de Broadcastíngs y Cooperativa Vita
licia, a nn de dar a conocer la decisión sobre si se juega o no los partidos.

MANUEL MATURANA A., Secretario.
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suma frecuencia; por esto no 
conviene poner sino cluecas dei 
segundo año, que lo hacen me 
jor. Hacemos notar que una clue 
ca es el ave que na dejado d' 
poner y que entia en un estado 
febril. Muchcs avicultores usai 
excitantes para obtener cloque
ra en las gallinas, pero como los 
resultados son transitorios, en 
general ocurre que éstas aban
donan antes de tiempo los hue 
vos. perdiéndose éstos y malo 
grándose las aves.

Es ja clueca la incubadora más 
práctica, económica y convenlen- 
te en la casa de familia, la pe
queña chacra o como compie 
mentó de las incubadoras. Ofre 
ce serias desventajas, como la de 
no poder incubar cuando uno 
desea, no obtener una mayor 
cantidad de producto« con ella 
ni de ella, y en un criadero or
ganizado productor de huevos, 
como por ejemplo de raza Leg- 
horn, raza que no da cluecas 
casi nunca, habría que disponer 
de otras aves como cluecas, ade 
más de personal para ello, lo 
que resultaría realmente anti 
económico.

A la clueca no se la debe de
lar librada a su instinto natu
ral, que la llevaría a echarse en 
tie los yuyos o en cualquier rin 
cón; debe elegirse el lugar de 
tai manera que ésta no pueda 
ser perturbada por otras galli
nas. perros, gatos, comadrejas 
ratones, etc.; no deberán estar 
expuestos los huevos a sacudi
das o cambios de temperatura 
humedad u olores; se elegirán 
lugares tranquilos, aireados, sin 
corrientes de aire, Ubres de pa 
rásitos y de preferencia a seml 
oscuridad, pudiendo ponerse cjue 
cas separadas o en series.

LOS NIDOS
Para incubación deberán estar 

dispuestos de tal manera que 
los hueves queden juntos unos 
con otres. debiendo dejarse en ei 
tajón o nido un espacio sufi
ciente para que el ave pueda en. 
trar sin necesidad de poner las 
patas sobre los huevos. Serán 
nidos amplios con cama de pa 
ja apretada de tal manera que 
los huevos queden centralizados 
V no se salgan hacia los costa 
dos. Podían ser de adobe, ma
dera, zinc, mimbre, etc., siem
pre que se bianquee.n y desinfec 
ten prolijamente antes y des 
pués de la incubación.

Se pondrá en cada nido un 
número además de la fecha de 
incubación y de la cantidad dr 
nuevos. El número de huevos a 
incubar varía según el tamaño 
de estos y del ave, como así dr 
la época, pue« en otoño e in
vierno deberán ponerse menes 
huevos que en primavera porque 
es necesario que queden todos 
completamente cubiertos. Las 
vallinas comunes admiten de 12 
a 15 huevos, las pavas de 20 a 
30.

Antes de echar una clueca de- 
be librársela de parásitos y revi 
sarla periódicamente a fin de 
que no sea Invadida ñor los pío 
ios. pues éstos la aniquilan, apa
reciendo muy pronto el aves con 
la cresta y barbillas pálidas (an* 
mica», la pluma pierde el brillo 
v queda en un estado de debi- 
•'tamiento que al levantarse del 
nido lo hace tambaleándose Fá. I

Por el doctor RENE H. SIMONPIETRI

cllmente podrán observarse las 
larvas de pió jes sobre los huevo# 
como también en el cuerpo de 
la gallina.

ELECCION Y EXAMEN Dt. 
LOS HUEVOS

Se elegirán huevos frescos, m. 
1 a 5 días de puestos, de buen 
tamaño y conformación, des- 
echándose aquellos muy chicoí 
o muy grandes, esféricos, a^ar 
gados o ccn rugosidaoes. pues de 
dichos huevos sólo se obtienen 
nollos débiles o mal conforma
dos. El huevo debe tener comu 
base un peso aproximado de 57 
a 63 gramos.

El examen de hueves está po. 
co generalizado en la práctica 
de la incubación natural, perú 
sj el avicultor se acostumbrara 
a ello obtendría mayer beneficio 
y menos trabajo, pues al des 
echar los hueves con germen 
muerto reduciría el número de 
clueca«, pero con mayor seguri
dad en el nacimiento de sus po
llos Esta revlsaclón sencilla y 
práctica se realiza con aparato* 
ex profeso llamados ovoscopics o 
si no con una caja de cartón 
cerrada a La que se le habrá he 
cho previamente un agujero del 
tamaño de un huevo, debiendo 
estar iluminada en su Interior 
Mediante este simple procedí 
miento, dentro de les 6 primeros 
días de incubación «e descarta
rán los inaptos. Ahora bien, un 
huevo apto es aquel que presen
ta un embrión oscuro que nada 
en el contenido claro y que ai 
mover el huevo con precaución 
oscila suavemente, observándose 
pequeñas ramificaciones rojas y 
vermiformes.

Puede aparecer el huevo com. 
pletamente claro, o sea, igual a 
un huevo recién puesto: en este 
caso carecerá de embrión. Puede 
presentarse una mancha oacura 
en el contenido claro como de 
. mbrlón. pero sin signo alguno 
de movimiento y sin red de ve- 
ñas característica«: en este casi» 
se trata de un embrión muer
to. y finalmente, puede obser
varse un enturbiamiento nebulo 
so del contenido o un punto más 
escuro en su centro, llamado 
falso germen, o sea, la mueite 
del germen, producida en los 
primeros día«.

La segunda revisación se efec
túa entre los 14 a 16 dias. a fin 
de retirar los huevos podrido« o 
con embriones muertos. Esta ex
celente práctica debe general! 
zarse entre los chacareros a fin 
de Incubar sobre una cantidad 
segura de hueves.

ALIMENTACION
DE LAS CLUECAS

El alimento no debe ponerse 
junto al nido, porque éstas s«- 
acostumbrarán a comerlo sin 
levantarse, perjudicando con sus 
deyecciones a los hueves. Se da
rán granos perfectamente men
dos y de fácil digestión, y s< 
cuidará que el agua no esté muy 
fria. En lo posible la« cluecas 
deben levantarse a una misma 
hora y si no lo hicieran se le 
yantarán con cuidado, sin asus
tarlas ni e-pantarlas. no debien
do estr fuera del nido más de 
15 o 20 minutes.

No voy a detallar el prcceso

del huevo fecundado, germen y 
embrión en sus 21 días por me 
recer ello un capítulo aparte v 
de interés más bien científico 
que práctico. El nacimiento dt 
los pollos ocurre a los 21 días 
aunque muchas veces según tem 
peratura y edad de les hueve» 
pueda adelantarse o retrasarse 
en algunos días.

El trabajo del pollo desde que 
empieza a picar el huevo hasta 
que nace dura de 3 a 6 horas 
según la fuerza y según el gro 
sor de la cáscara, pudiendo en 
algunos casos prolongarse haatii 
24 horas; pero entonces suelen 
morir per agotamiento.

El pollo al nacer y por el tér
mino comprendido entre 24 y 
48 horas no necesita alimento 
pues el saco de la yema restan 
te. sustancia vltellna que penetra 
per el ombligo, propio de! em 
brión, suministra al pollo ali
mento necesario por eee tiempo

No bien empiezan a nacer los 
pollos debe dejarse tranquila f 
la clueca, retirando únicamenb 
le« cascarones secos a fin de evi 
tar que éstos dificulten el naci
miento de los demás pollitos.

Finalmente, debo recordar que 
la clueca nos ahorra el trabaje 
de controlar el calor, de airear 
y dar vuelta a los huevos, como 
así también el de cuidar los po. 
Hites..

EL ABONO RACIÖHÄL DÉ LA VIÑA
Mucho se ha escrito, hablado 

y discutido sobre la conveniencia 
y práctica del abono de los vi
ñedos. Para algunos propietarios 
no hay necesidad de abonar la 
tierra, argumentando que ésta 
aún es fértil, y, finalmente, otros 
propietarios.,por no decir la ma
yoría, se preocupan de incorpo
rar, cada tres o cuatro *
fertilizantes a los viñedos.

A pesar de cuanto se 
creemos que es necesario .___ 
rrir en la época actual al em
pleo de los abonos para aumen 
tar la producción de uva y me
jorar su calidad. Esta necesidad 
es tanto más sentida por cuan 
to son viñedos que se vienen caí 
tivando desde hace muchos ñus 
y una tierra a la que no se res
tituyen los elementos que anual 
mente les substraen las cose
chas termina por agotarse. Exis 
te también otro concepto que 
obliga al empleo de abonos, cuai 
es el de aumentar el rendimien
to, para abaratar el costo de 
producción de uva.

A igual que todas las plantas 
cultivadas, la vid se alimenta 
de los mismos elementos; varia 
solamente la cantidad en que ca 
da uno es absorbido. Asi. el ana 
llsis de las ceniza* demuestra 
que se alimenta de potasa, cal, 
fósforo, azufre, hierro, cloro v 
otros elementos. En sus tejidos 
la vid contiene carbono, oxige
no. hidrógeno y ázoe; los dos pn 
meros, las plantas los toman del 
aire donde se encuentran en can

años.

diga, 
recu-

LAS ANGOSTAS AMENAZAN GRAVEMENTE 
ALGUNAS ZONAS AGRICOLAS DEL PAIS
Durante los primeros «nesec 

del presente año. los agriculto
res de las zonas de Casablan- 
ca. Colina v Polpaíco, se vie
ron justamente alarmadas por 
una invasión de langostas que 
devastó la casi totalidad ae 
los cultivos, ocasionando pér
didas de varios millones de pe- 
S°Entre las especies de estas 
insectos, que han revestido ím- 
Dortancia económica, se desta
can la Jamada ‘langosta bra
va” Dichroplus macullpennis. 
la “langosta rayada”. D.Vitti- 
ger, y la Dichroplus elongatus 
araucanus. - ,

Las plantas atacada»*! han s 
do. en general, todas las 
vadas en las zonas, desde E 
trigo, cebada, pastos naturales 
v cultivados, papas, maíz, gar 
banzos etc., hasta la vid y 
frutales mayores, el daño fue 
severo, y la pérdida en alK“n0£ 
fundos fué total y »”“>“*•

Los técnicos del Departamen 
to de Sanidad Vegetal de » 
Dirección General de Agrfcul 
tura hicieron los estudios blo 
lógicos de estos Insectos, los 
oue aún se continúan, v exp 
amentaron varios procesos de 
combate químico, especlalmen- 
te a base de sebo« tóxicos e 
insecticidas de contacto, conte
niendo D. D. T.

Lógicamente, la enorme ma 
sa de langostas que se moví- 
llzó a través de jos campos de 
cultivo, dejó algunos sectores 
prácticamente sembrados de 
huevos, de los que en 1» Pn

mavera próxima nacerán los 
nuevos insectos que si no son 
controlados, sea biológica o ar
tificialmente, renovarán inten
sificadas sus depredaciones.

Combate: El control de es
tos insectos es complejo, y de
ben contemplarse medidas 
carácter mecánico, como es 
destrucción de huevas en

de 
la 

ucowuv.—. — ______ ____ el
suelo, mediante labores inver
nales; destrucción de langostas 
en su primer estado, durante la 
primavera, ya sea con procesos 
físicos, como lanzallamas u 
otros, o mediante procedimien
tos químicos, como cebos vene
nosos. insecticidas de contacto 
etc. Además, el combate bio
lógico. mediante los enemigos 
naturales de la langosta, es un 
eficaz recurso que la naturale
za pone a nuestra disposición 
mientras no se rompa el equili
brio por condiciones inadecua
das al desarrollo de los para
sitos.

El ingeniero agrónomo del De 
partamento de Sanidad Vege
tal. señor Gabriel Olalqufaga. 
ha hecho un estudio detenido 
sobre los caracteres de esta pla
ga muy brevemente resumido 
en este artículo, el que contiene 
interesantes detalles y el des
arrollo y resultado de las ex- 
oerlencias efectuadas para com 
batirla.

Dicho estudio aparece publi
cado en el último numero de 
fa revista “Simiente”, publica
ción de la Sociedad Agrónoma 
de chile, casilla 4109, Santiago.

tidades ilimitadas; el tercero del 
agua, y el ázoe, así como los ele
mentos minerales, se halla en la 
tierra, y es de éstos que el viña
tero se debe preocupar.

Por ello, en el lenguaje corrlen 
te. al hablar de abono se desea 
mencionar únicamente el ázoe o 
nitrógeno, la potasa y el ácido 
fosfórico, que son los que absor
ben las plantas de la tierra y en
tran en mayor proporción en la 
constitución de los tejidos v tor- 
mación de las cosechas. Son 
pues, éstos los que deben resti
tuirse a la tierra.
HAY QUE CONOCER LA COM
POSICION QUIMICA DE LA

TIERRA
No se puede recomendar de 

primera intención la clase y can 
tldad de abonos que se debe 
agregar al terreno, si antes no 
se conoce la composición quí
mica del mismo, por medio del 
análisis respectivo, pues puede 
ocurrir que no sea necesario ha
cerlo; puede ser deficiente en 
solo uno o pocos elementos o ha
ya necesidad de agregar aque
llos de que se alimentan las plan 
tas. El guano de cuadra que se 
emplea como abono tiene sólo 
un valor relativo ya que no es 
un abono completo. Cuando se 
encuentra bien preparado, es rl 
co en nitrógeno pero pobre de 
potasa y anhídrido fosfórico. Lo 
mismo cabe decir de muchos abo 
nos comerciales, que resultan 
como ciertos específicos de la 
medicina, indicados para nume
rosas enfermedades.
EL ABONO “DE CUADRA”
El viñatero tiene preferencia 

por el abono de cuadra o bien 
por el de oveja o de cabra. Es
tos dos últimos son más ricos 
en ázoe. Se emplean en la can
tidad de veinte mil kilos por hec 
tárea. El abono de corral que 
asi lo llamaremos en adelante, 
funciona comí» abono y como 
enmienda; en este último caso 
ablanda la tierra, conserva la 
humedad y provee de materia 
orgánica de la que están esca
samente dotadas algunas tierras

Como el guano de cuadra se 
prepara deficientemente y el di 
oveja y de cabra proviene d? 
chiqueros que han estado varios 
años expuestos al fuerte sol an
dino y han perdido la mayoi ■ 
parte del amoníaco, compuesto 
del que depende su fertilidad ; 
son guanos pobres de principio* i 
fertilizantes y. sin embargo, in- ( 
corporados a los viñedos éstos : 
reaccionan, lo cual debe atri- I 
buírse a que antes que como fei i 
tilizantes funcionan como en- । 
tnlenda de la tierra. i

EL ABONO “DE CORRAL”
El abono de corral debe en ' 

terrarse en fosas a la profundi- i 
dad de veinte centímetros; las l 
fosas se abren debajo del aiam- । 
bre entre dos plantas o bien al i 
costado de las mismas Lo ra- ’ 
cional sería desparramarlo en í 
forma de manto pero por más < 
cuidados que se tengan el agua 
de riego, lo levanta y acumula a 
los pies del viñedo. La época 
más conveniente para enterrar- 1 
lo es el otoño. SI el guano se 1 
deja superficialmente en el vi- f 
ñedo, o amontonado en los calle s 
jones, como a menudo se obser
va, pierde el amoniaco y lo qu< < 
el propietario incorpora ion ma- I 
terlas minerales en menos pro- t 
porción.

El amoníaco del guano, me
diante la acción de especiales i

Por el doctor JOSE ERNESTO RIVEROS

! bacterias que viven en la tierra, 
se descomponen, se oxida y pa
sa al estado de nitrato de soda 

, o de potasa, en el cual las plan
tas asimüan el nitrógeno Este 

i proceso de descomposición es 
l?nto, y por eUo la acción ferti
lizante del guano se hace sentir 
recién al año siguiente. Pero si 
el guano se deja amontonado 
o se entierra superficialmente 
entonces obran otras clases de 
bacterias, dando origen también 
a otros compuestos que se pier
den en el aire, y el viñatero só
lo incorpora un abono de menor 
valor a la tierra.

En cuanto al resto también 
por acción de bacterias se trans 
forma en una especie de mate
ria oscura que comunica ese co
lor a la tierra. Se trata del hu
mus, el cual no es estable; de él 
se origina el ácido húmico que 
combinándose con la cal de la 
tierra es absorbido por las plan
tas. El último producto de la 
descomposición de la materia 
orgánica es la humina, que no 
es retenida y es arrastrada por 
las aguas. Ello explica por qué 
los suelos se empobrecen conti
nuamente de materia orgánica

EL GUANO ES UN ABONO 
INCOMPLETO

Anteriormente hemos dicho 
que el guano (1) es un abono 
incompleto; se halla bien pro
visto de ázoe o nitrógeno, pero 
en cambio es pobre de anhídri
do fosfórico y de potasa, y para 
que su empleo resulte eficaz de
be completarse agregándole los 
mencionados fertilizantes y tam 
bién salitre.

El ázoe es el elemento de la 
vegetación y favorece el desarro 
lio de las hojas y sarmientos. S) 
sólo se desparrama guano de anl 
males domésticos u otro abono 
nitrogenado, o si el ázoe existe 
en exceso en la tierra las plan 
tas se van en “viciu’ no pro
ducen uva, o las flores se co
rren. (No cuajan).

El ácido fosfórico asimilable 
ayuda a la floración, fecunda
ción y a la formación del fruto 
Mejora la calidad de la uva y 
comunica calidad al vino. Dicho 
elemento Se suministra en estado 
de superfosfato de calcio

La potasa es el elemento bá 
sico del fruto, favorece la for
mación del azúcar, y la vid la re 
quiere en buena porporción Pe
ro algunas tierras se ha 
lian bien provistas de potasa: 
algunas la contienen nasta e 
ocho por mil. siendo va rica- 
cuando la proporción alcanza a 
dos por mil.En fuerte propor 
clon se encuentra en estado m- 
soluble y. por lo tanto, inasimi
lable por las plantas: de ahí .a 
conveniencia del agregado pe
riódico de cal. para solubillzarla 
v ser aprovechada por las cepas 
Se agrega en estado de cloruro 
o de sulfato de potasa,

EL ABONO DEBE SER 
COMBINADO

Los abonos químicos que se 
Incorporan a la tierra no se sus
tituyen unos con otros, sino quo 
^e complementan, y para que 
surtan efecto deben hallarse en 
justa proporción entre si Por 
otra parte, las plantas los absor
ben de acuerdo con el elemento 
químico que se encuentra en me 
ñor cantidad.

Hemos dicho que el guano de 
corral no es un abono comple

to y deberá completarse con abo
no químico. Tampoco se debe
rá recurrir exclusivamente a es
tos últimos, pues la experiencia 
ha demostrado que si se emplean 
en esta forma, con el tiempo 
la tierra se vuelve ácida y pobre 
de bacterias por falta de mate
ria orgánica De allí que se con
sigan mejores resultados de loa 
abonos cuando se emplean en 
forma combinada; es decir, la 
tierra debe contener buena do
sis de materia orgánica, lo que 
se consigue con la Incorporación 
de guano de corral que sirve da 
trama o vehículo de los abo
nos químicos.
CUANDO DEBEN AGREGARSE 
Y CANTIDAD A EMPLEAR DE 

CADA ABONO
En los viñedos el guano de 

corral se enterrará en el otoño, 
en la cantidad de veinte mil ki
los por hectárea.

Como este abono se encuen
tra escasamente provisto de ni
trógeno deberá completarse con 
salitre que se puede desparra
mar en primavera en dos opor
tunidades. e inmediatamente des 
pués del riego, en la cantidad 
de 200 kilos por hectárea. El ni
trato es muy soluble y si* ac* 
clon inmediata.

También en Invierno, enterrán 
dolo con una arada, pues es re
tenido por la tierra, se incor
pora el superfosfato de calcio 
en la cantidad de 500 a 600 ki
los por hectárea.

Para suministrar la potasa se 
emplea el sulfato o bien el clo
ruro de potasa; este último si 
la tierra contiene salitre blan
co. se desparraman en invierno 
en la cantidad de 200 Kilos por 
hectárea.

Según sea la fertilidad de la 
tierra, el abono se efectuará ca
da dos o cuatro años El gasto 
que/ ello origine será amplia
mente recompensado por, el ma- 
vor vigor de las cepas v tam
bién por la mayor producción 
de uva.

(1) No nos referimos al guano 
seco producido por las aves ma
rinas.

Dr. J. E. R.

INfflOS DE VIDES
Las vldts injertadas en rizomas 

vigorosas generalmente son máa 
productivas y robustas que la 
misma variedad propagada por 
estacas. Este sistema, practicado 
desde muy antiguo en Europa pa 
ra renovar los viñedos, ba sido 
experimentado con éxito en la 
Estación Agronómica de Geneva, 
N.Y.

Las vides injertadas requieren 
mayor cuidado en el cultivo y la 
poda, puesto que hay más peligro 
de dañarlas que a las que cre
cen de sus propias raíces. Ade
más. si una vid Injertada es las
timada, o se hiela, no puede re
novarse 7-;
lagos de las ralees como en 
caso de las vides arraigadas. La 
vida productiva de las vides nor
teamericanas Injertadas no se co
noce definitivamente, pero uno 
de los viñedos experimentales de 
la mencionada Estación se man. 
tuvo en buenas conuiciones du
rante treinta años, época en que 
fué abandonado para dar lugar a, 
otro experimento.

por medio de loa váa. 
el
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LA CARRERA ESPECIAL
Prueba cenital del programa del domingo en nuestro principal Hi

pódromo es el premio El Tango, carrera especial sobre 1,200 metros 
para caballos de 4 años y más, dotado con una recompensa de 
$ 30.000 al vencedor y en donde han ratificado inscripciones ocho 
adversarios.

La equitativa distribución de los pesos, efectuada por el handl- 
copper ha dejado la competencia abierta a las expectativas de la 
mayoría de los inscritos, factor que seguramente dará margen paro 
presenciar un bonito final y que puede ir acompañado de remune
rativo dividendo.

A continuación detallamos las chances de los distintos partici
pantes:

HEROICA 57 (J. Araya).—Dió cuenta de Gabriela y Rancagüina 
en el premio Zorika; después batió a Juramento y Ricacho, en el 
premio Emilio Irarrázaval y finalmente no ocupó sitio en el marcadoi 
en el Clásico Julio Prado Amor, que se adjudicó Ricacho, en donde 
te correspondieron 60 kilos. La importada del señor Bouquet afronta ei 
compromiso en óptimas condiciones, como lo demuestran sus buenos 
ejercicios y como ahora baja 3 kilos, puedo rehabilitarse amplia
mente.

RICACHO 57 (J. F. Marchant).—Atraviesa por un periodo sobresa
liente, como lo demuestran sus dos recientes victorias: primeramente 
venció a Merlsette y Dignificante, en 1,200 metros, con 58 kilos y 
tuégo hizo galope de ejercicio delante de Stand By, Juramento y Brin
co, en el citado premio Julio Prado Amor, con los mismos 58 kilos 
El pensionista de Cavieres conserva su estado Inmejorable, y por otra 
parte, como es gran barrero, forzoso es asignarle una de las me
jores chances.

LURIGANCHO 56 (F. Irigoyen).— Despuéc de haber actuado muy 
mal, mejoró bruscamente, anotándose un bonito triunfo sobre Bureo y 
Moctelek, en 1,500 metros, en el Hipódromo Chile. Cierto es que ahora 
sube 4 kilos, pero como ya demostró haber recuperado sus formas 
resulta gran candidato, a pesar de la circunstancia anotada.

BAILONGO 54 (J. Ortiz).— Viene de clasificarse segundo de Tónlct«, 
en los 1,200 metros del premio Flapper, eso si que a largos 4 cuer
pos de la tordilla. Su training no deja nada que desear y como en 
el peso va muy bien colocado, hay que reconocerle gran chanee en 
esta oportunidad.

CHIPRE 51 (C. Cruz).—Lleva su mejor crédito en el triunfo que al
canzó sobre Minorca y Cabezón, en los 1,200 metros del premio Ha- 
paranda, cargando 53 kilos. La descendiente de Duraznlto ha caído 
a un peso por demás cómodo, y por otra parte, como se trataba de 
una "rentrée", tiene que mejorar esa actuación, y de ahí que la con
sideremos como una de las cartas de más prestigio.

CAMPOS 49 (J. Orellana).— Aventajé en forma muy holgada, pri
meramente a El Pampa y después a Minorca. y Nene Pobre, finali
zando su actuación con un tercero de Tónica y Bailongo, en los 1,200 
metros del premio Flapper. El pupilo del corral Robinson va peli
grosamente liviano y como aptitudes no le faltan, puede ser de los 
que integre el marcador.

PRINCIPE KONOYE 47 (J. E. Cruz).—Escoltó a Moscardón en los 
1,500 metros del clásico La Palma; a continuadn derrotó estrecha
mente á Bureo y New York en esa misma distancia, y por último, 
finalizó fuera del marcador, en la prueba que se anotó Galliote. El 
pensionista de Barrera carga 7 kilos menos en esta oportunidad, y 
como sus trabajos son bien satisfactorios, resulta un lance de proba
bilidades.

BRINCO 46 (J. F. Vidal).—Es redente escoliador de Ricacho, 
Stand By y Juramento, en el ya citado clásico Julio Prado Amor,
en donde llevaba 51 kilos. El hijo de Fox Cub va favoreddo en el
handicap, con respecto a los que lo precedieron, y por otra parte,
cemo recibe ventajas de todos sus acompañantes, hay que asignarle
buena chance en esta ocasión.

Analizada la opción de los distintos adversarios, y reconodendo 
que la elección es en extremo difícil, diremos que son Ricacho, Lu- 
rigancho, Bailongo y Chipre, los que cuentan con mejores títulos y 
seguramente seráp ios que se distribuyan el favor del público.

PREVIERA CARRERA. — 1.400 
metros.— CONDICIONAL

BOREAS 56. (R. Cruzat).— 
Llegó muy metido en la prueba 
ganada por El Sangra a Powder 
e Isidora y ccmo concce el mar
cador. resulta carta de respeto 
en esta carrera de "notabilida-

MARINERO 56 (Jl. González). 
— Es aventurado pronosticarlo 
porque el muchacho es dispare
jo. Pero advertimos que de todas 
maneras es uno de los mejoreá* 
del lote y debe contar con alta 
cotización.

AGUA PURA 54 (A. Soto).— 
Por su segunda colocación de
trás de Isidora el pasado domin
go. resulta la presunta favorita. 
Ha seguido en buen training y 
se desempeña bien en barro.

DOBLE SUELA 54 (R. Casti
llo).—Con algo de desuerte pue
de obtener un placé. En más de 
una ocasión ha estado en el mar 
cador.

RUPIA 54 (M. Araneda).—Fué 
cuarta en la carrera ganada por 
Isidora hace una semana. Ello 
ncs parece título suficiente pa
ra aspirar a una buena coloca
ción aquí.
SEGUNDA CARRERA. — 1.200 

metros.— CONDICIONAL
DESABRIDA 56 (F. Irigoyen) 

—Tercera de Tridentina y Falsa, 
y como esta última ya salió de 
perdedores, resulta muy buena 
carta. Todo estriba en que no 
mueva mal, porque ahora la dis
tancia le conviene más que a 
muchas.

CUESTA ABAJO 54 (J. Ara. 
ya).—Tenemos buenos informes 
sobre su estado, de modo que 
aconsejamos a nuestros lectores 
estar alerta. Por monta no se 
queda, y no va nada extraor
dinario en el lote.

GAMUZA 54 (J. Rivera).—No 
es nadita de mala y como cuen
ta con un discreto cuarto pues, 
to en la prueba ganada por Cuar 
tercia a Cruz de Mayo y Good 
Bye. puede perfectamente darle 
su mascadita al queso.

PASARELA 54 (R. Bustaman. 
te).— Su segundo puesto detrás 
de Enojona le asigna una de las 
mejores chances y si no es que
mada va a ser punto bordeado.

VADIANA 54 (M. Araneda) .— 
Llegó quinta hace dos semanas, 
detrás de Cuarterola. Cruz de 
Mayo, Good Bye y Gamuza. Tén
gase presente, pues resulta la cu. 
bierta obligada para cualquier 
juego.
TERCERA CARRERA. — 1,200

metros.— CONDICIONAL
HIDALGA 56 (A. Salazar) .— 

Viene mejorando, como lo reve, 
la su colocación de sexta en la 
prueba ganada por Milady a La 
Estrategia y Desabrida el 20 de

INTERESANTES Y DE DIFICIL PRONOSTICO SE PRESENTAN LAS 
PRUEBAS OUE INTEGRAN EL PROGRAMA DEL CLUB HIPICO

el STUD EL olvido^
TODO SU EFECTjy^

El próximo martes 16 de Julio, a laa 11 . ;1
el remate de todo el efectivo del 8tud Fl 1.1. 
Fernando Peralta, ubicado en el Hipódromo rt d°-

Dicho remate se hace por liquidación . ” 11 í"uo fnrman el Stud. > n do R...

PRIMERA CARRERA — 1.500 
METROS

CAMPANARIO 58, M. Ocam- 
po.— En su pasada presenta
ción se clasificó cuarto de Ba
lancín HI, Maicillo y Emulo, 
en esta misma distancia. Co
mo ha continuado en franco 
progreso, debe hacer lucida pe
lea.

COPETUDO 58, V. Gonzá
lez.— Se presenta después de 
un corto descanso, al que fué 
sometido a raíz de escoltar a 
Continente, en el premio Sa
muray. En vista de que su 
training es óptimo, estimamos 
que debe imponerse.

FABRICANTE 58, G. Sepúl- 
veda.— Mal se condujo en la 
citada prueba de Balancín III. 
en donde sólo pudo rematar 
octavo. Difícil nos parece que 
logre tener éxito en esta opor
tunidad .

PICASU 58. J. Orellana. — 
Un importado, hijo de Diado- 
que y Plantita, al cuidado de 
Carlos Rodríguez, que recién se 
inicia. Como el lote es bien 
modesto, puede lucirse a la pri
mera.

RUFINO 58. H. Ver gara.— 
Se clasificó “bon dernier” en 
la ya mencionada carrera de 
Balancín III. y naturalmente, 
que después de esa pésima ac
tuación. no podemos cotizarlo 
a ningún precio.

FULANITO 56. J. Marchant. 
Llegó tercero de Cambalache 
v Bergante, en los 1.200 metros 
del premio Honorino. eso sí que 
a cinco cuerpos de los dos Pri
meros. A pesar de todo, es gran 
candidato.

HALCON 56. F. Irigoyen. - 
Debutante, por Nid d’Or v Fe 
Ciega, que prepara Echeverría. 
v oue no tiene por donde sal!” 
malo. Aconsejamos tenerlo mu? 
presente en el momento de ha
cer »i iuego.

PROFANO 56. L. Céspedes.— 
Fué tercero He Washington v 
Contrabandista. -er> 1.100 me
tros. y después fué nulntn en 
la ove Alfil batió a Jeroglífico

Es la cubierta sabia, y cuida
do con olvidarlo.

TARTARO 56. R. Cruzat.— 
Terminó séptimo en la que 
Cambalache derrotó a Bergan
te, performance que no es para 
entusiasmar a nadie. Será pa
ra otra ocasión,

TINAJON 56, G. Silva.— Co
rrió en el Chile, en los 1.200 
metros que se anotó Bombazo, 
terminando fuera del marcador. 
Se nos ocurre que aquí le suce
derá igual cosa.
SEGUNDA CARRERA — 1.50o 

METROS
EMULO 58. J. Marchant. - 

Posiblemente será el favorito, 
en atención a] tercer lugar que 
ocupó detrás de Balancín HI 
y Maicillo, en el premio Fron- 
deur. A no mediar lo inesjjera- 
do, estimamos que debe impo
nerse .

IDONEO 58, F. Irigoyen. — 
Llegó tercero de Marengo y 
Balancín III. en 1.200 metros, 
v después fué quinto, cuando 
éste último abandonó las filas 
de los perdedores. En el papell 
se destaca como el rival preciso 
de Emulo.

PELUSON 58. L. Díaz.— Ha 
corrido en tres oportunidades, 
y que han sido otros tantos fra
casos. Siempre ha cotejado muy 
bien, y como ahora viene de un 
descanso, puede que haya me
jorado.

TIZNADO 58, D. Vásquez. — 
Un hijo de Broadw^lk y Levely, 
al cuidado de J. Medina, que 
hace sus primeras armas, pres
tigiado con aprontes bien dis
cretos. Mucho ojo con él.

junio. No descuidarla es nuestro I FALUCHO, ex Amón, 53. (R. 
consejo. Bustamante).— Demasiado ries-

CHAPALA 54 (G. Silva) .—Es go nos parece, amigo Claudio, 
ligera y se nos informa que es- embarcarse en un falucho con 
tá muy buena. Lleva a nuestro l°s huracanados vientos que so- 
juicio una de las mejores chan- ” 
ces y paga buen sport.

DAFNE 54 (J. Araya).— Fué 
cuarta de Enojona. Pasarela e 
Identificada y como tiene pare 
jas actuaciones anteriores, su 
triunfo a nadie podría extrañar
le.

IDENTIFICADA 54 (M. Que- 
zada).—Por su tercer lugar en 
la citada carrera de Enojcna. de
be encontrarse entre las prefe 
rldas de los apostaderes. Parece 
ser la línea de la competencia.

TRASENTTNA 54 (A. Salazar)
—Sexta en la carrera ganada per 
Cuarterola. Va ahora en condi 
cienes de hacer lucida pelea por 
el primer lugar.
CUARTA CARRERA. — 1,400

metros.— CONDICIONAL
AGUANTESE 56 fJ. Cruz).— 

Es tan malo el lote que a lo me
jor sale ganando. Para cinco y 
cinco no anda mal.

CRESCENTE 56 (J. Vidal).— 
Tiene figuraciones en pruebas 
de esta naturaleza y es uno de 
los más “destacados campeones” 
entre tanta notabilidad.

DOTINGLY 56 (A. Seto). — 
Cuenta con un cuarto puesto de
trás de El Sangra. Powder e Isi 
dera el día 20 en el Club Hipí 
co que le asigna opción machu. 
cante y contundente.

MEICA 54 (V. González). _
En esta cancha tiene varias fi
guraciones en pruebas como és 
ta, así es que para un placé per 
rectamente puede recomendarse 

MILONGA 54 (C. Cruz). - 
Fracaso en la de Isidora, pero 
de potranca no se veía nadita 
de mala. Puede que ahora se 
acuerde de sus mocedades.

PARABOLA 54 (J. Ortiz). —
& U.gera. y az’uI Puede salir.

RUPTURA 54 (G. Vergara).— 
Por su tercer lugar detrás de 
Isidora y Agua Pura ha queda
do en condiciones de hacer luci
da pelea. Será de las más cotí 
zadas.
SEXTA CARRERA.— 1.500 mts 

Handicap
ENAMORADO 58 (J. Oliva

res).— Baja de serie, ñero los 58 
kilos pesan mucho en barro. Por 
lo demás sabemos que está en 
gran forma.

SANDOR, 56 (J. Araya).— De 
potrillo prometía mucho, y como 
se trata de un bonito caballo y 
de buenos antecedentes -a lo me
jor ahora se larga a correr.

ALTA ESTIMA. 53 (M. Ocam 
po).— Fué sexta en la de Ca
rabobo, y aquí le sucederá más 
o menos lo mismo. La yegua es. 
tá muy buena, pero al jinete le 
faltan vitaminas.

EL CLASICO "EDUARDO CASTILLO"

Con $ 70.000 de recompensa a la vencedora cuenta 
el clásico Eduardo Castillo Urizar, que se extiende sobre 
uh recorrido de 1.500 metros, y que sirve de base al pro
grama del próximo domingo en el Hipódromo.

El peso es condicional con recargo a las importadas 
y a las ganadoras clásicas, lo que ha dejado en excepclo- 
nales condiciones de ventaja a la invicta Endless que 
volverá a medirse con coetáneas a las que ya ha derro- 
tado en forma aplastante.

La hija de British Empire galopó delante de Klska, 
Furia y La Ira, el clásico Roberto Vial Infante, y como 
se trata de una yegua muy rápida y avenida, el hecho 
de presentarse en público por primera vez en esta can. 
cha no debe ser inconveniente para ella. Huelga decir 
que será inmensa favorita.

Furia, ganadora clásica tatnbién y muy buena corre
dora en esta cancha, es la llamada a poner a prueba las 
condiciones de la invicta. Hay ahora tres kilos a su fa. 
vor, y la circunstancia de ser diestra en esta cancha en 
donde mejora considerablemente.

Brumosa está netamente batida por Endless, que ya 
ía precedió por 10 cuerpos en una prueba condiciona) el 
9 de junio en el Club Hípico, y en cuanto a Pechada, la 
otra competidora, no debe aspirar a otra cosa que el pre 
mió asignado al cuarto puesto, ya que aún es una mo
desta perdedora, escoliadora de Falsa hace una semana 
en el Club Hípico.

Damos a continuación la 
participantes.
Endless...
Furia.. ..
Brumosa..
Pechada

plan. Pero como se trata de un 
timonel experto, esperamos que 
sabrá capear con éxito todos los 
temporales y conducirlo, a toda 
vela, al puerto de la victoria y 
del éxito.

CORRUPTOR, 51 (A. Vas.
quez).— Han estado jugando a 
las escondidas con él, pero tan 
pronto como aparezca, ¡póngale 
que es de uva!... Está muy 
bueno y muy vigilado; además...

FAI^O NIÑO, 51 (O. Castillo) 
— Cuarto de Carabobo. Esmirna 
y Fatuo hace quince días. Tie
ne opción de primer orden.

FARNESIANO, 49 (C. Cruz). 
Ya se largó a correr y aunque 
sus enemigos de ahora son muy 
distintos a los que derrotó el 
día 30, la repetición está muy 
dentro de lo posible.

EL IDEAL, 46 (L. Valencia) 
— Aquí está la armada de la 
mañana. ¡Y mucho cuidado 
con que se le vaya a olvidar!... 
SEPTIMA CARRERA. — 1.500 

mts.— Handicap
MOCTELEK, 57 (L. Araya).— 

Ha estado figurando honrosa
mente en este tiro, pero con 57 
kilos el negocio es harto difícil 
para él.

PITRIL. 55 (H. Caballero).— 
No fué capaz para Perdiguín y 
Jerarquía en días pasados. Pero 
ahora las condiciones de peso 
sen distintas.

ELISEO, 54 (M. Quezada).— 
Bravo competidor es el tordillo 
y creemos que con esta monta 
no irá para el payaseo, como 
suele hacerlo. Enemigo para 
cualquiera.

ARGENTINO, 52 (J. Araya). 
— Fué cuarto en la citada prue 
ba de Perdiguín y visto está que 
es en esta cancha donde se des. 
empeña bien. Nuevamente hará 
pelea.

CONTENTO, 49 (C. Cruz). — 
Esta es su verdadera distancia, 
y ha caído a un peso como para 
postergar a los favoritos.

HEREDERO, 48 (J. Vidal). — 
Si lo dejan arrancarse en las 
orimeras distancias les va a eos 
tar mucho pillarlo al final. Es 
de los que se agrandan cuando 
se distancia un par de cuerpos

BOLICHE. 47 (C. Cruz). — 
Conserva su buen estado y pue
de desquitarse ahora de su últi
mo fracaso que resulta explica
ble por los inconvenientes que 
tuvo.

JERARQUIA, 47 (J. Bravo).— 
Escoltadora de Perdiguín. pre
cediendo a Pitril y —por otra 
parte— no muy bien conducida, 
pues actuó abierta todo el re
corrido. Si no es quemada aho. 
ra. va a ser punto bordeado- 
OCTAVA CARRERA. — 1.500 

mts.— Handicap
FIERO 59 (J. Araya).— Es

coltó a Pitril en ¿u última, jiero 
1" fYcrrz. „ 1^ ..„L___
No nos entusiasma a estos pe
sos.

PIRAPO, 58 (C. Cruz).— Viene- 
de ganar al galope a Racha. Qué 
Terrible y Murtilla. Sube seis 
kilos Por su fácil triunfo y tie. 
ne gran opción.

RACHA. 56 (P. Flores).— Hay 
cinco kilos de diferencla a su 
favor con relación al de arriba 
Pero no parece desempeñarse 
bien en el barro.

CHICORE. 52 (G. Alcaide). — • 
Es fenómeno para el barro, y ' 
como el tiempo no lleva miro/ 
de componerse y “algo llovió el < 
martes”, es de suponer que la 
pista esté nuevamente convertida 
en un lodazal.

EL CAIRO. 52 (J. 
Tercero de Perdiguín 
en la reunión del 23 
cancha. Debe hacer, 
más, lucida pelea.

SUAREZ. 54 (A. Vásquez). — 
Se está aprestando uara ganarse 
una nueva serie. Hav que obser 
vario ahora para sacar deduc
ciones para el futuro.

QUE TERRIBLE. 49 (L. 
rez).— Tiene 
opción por su 
trée de Piranó 

CARABOBO 
Muy bueno se

BRONCE 56. A. Róblete. 
Perdió contra Bergante y 
Frentón, en 1.200 metros, 
el Hipódromo Chile. Una vez 
más, debe ser número puesto, 
como dicen en la otra banda.

BULGARO 56, R. Parada.— 
Por antecedentes no se queda 
este debutante, como que es hi
jo de Poor Chap y Barbaridad. 
Como que salga a log "papás”, 
tienen para rato los demás.

CATIMBAO 56, C. Cruz. — 
Ha defeccionado en sus últimas, 
pero como en una ocasión lle
gó tercero de Mongol y Pellu- 
co, en 1.200 metros, no se le 
puede desconocer su chance.

DAIQUIRI 56. A. Soto.— Hi
zo acto de presencia en el pre
mio Zagal, en donde Babilonio 
derrotó a Fragor, terminando 
penúltimo, actuación que no le 
da mayores títulos en este en
cu cn tro.

FINOLIS 56, (G. Silva).— Ha
ce su primera presentación es
te hijo de Espartaco y Famesl- 
na, de propiedad del stud Ma- 
riscal. Difícil que logre tener éxi
to pero en ningún caso impo 
sible.

HUEQUEN 56, (G. Sepúlveda) 
— Ha corrido en repetidas oca
siones y hasta el momento, aún 
no consigue trabar relaciones con 
el marcador, y no creemos que 
consiga hacerlo en esta oportu
nidad
TERCERA CARRERA.— 1,200 

METROS.
HAMILTON 54, (J. Marchant» 

— Debutó ganando a Maicillo y 
Contrabandista, y después escol
tó a Sosiego y Anillo de Humo, 
en los 1,200 metros del clásico 
“Ismael Tocornal”. Al repetir 
cualquiera de esas performances 
debe imponerse sin mayor ex- 
fuerzo.

ALFIL 52, (F. Santander). — 
Fracasó en el Chile, en la que 
se anotó Andantino pero al sa
lir de perdedores derrotó por 6 
cuerpos a Jeroglífico y Bomba
zo, en esta misma distancia. Co
mo es gran barrera, debe estai 
entre los primeros a la llegada.

AUCHENLECK 52, (J. Ortiz) 
— Se impuso al galope sobre 
Chamin y Boulllón, en 950 me
tros, pero después corrió la mis- 
ma suerte de Alfil, en la de An
dantino A pesar de esta circuns
tancia, destaca innegablemente 
chance.

BOMBAZO 52, (R. Castillo) .- 
Obtuvo su primera victoria, aven
tajando fácilmente a Marihue y 
Resplandor, en 1 200 metros, en 
el Chile. Como lance, no nos dis
gusta.

CAMBALACHE 52. (C. Cruz).- 
Muy parejo se ha visto este po- 
trlllo a través de todas sus pre
sentaciones. Abandonó las filas 
de los perdedores derrotando a 
Bergante y Fulanlto, y una vea 
más debe estar en la pelea ít 
nal.

DUCAMAN 52, (J. E. Bravo).- 
Dló cuenta de Auchenleck y Al
fil. en 950 metros, en la Palma, 
y como mantiene su espléndido 
estado, debe ser de los que inte 
gre el marcador.

PORFIRIO 52, (L. Valencia» 
— Se presenta después de un 
descanso al que fué sometido a 
raíz de ganar a Paganini y Coile 
en 950 metros. Es el juego para 
los que andan a caza de lo ines
perado.

RANGER 52, (L. Esplnoza).- 
Derrotó a Babilonio y Alfil, en

la de perdedores, y »en su última 
.se clasificó quinto de Taranto y 
Luis XV. En este conjunto «■ 
gran candidato.

CUARTA CARRERA.— 1,200 
METROS.

GARRAFA 56, (L. Rodríguez» 
— Escoltó a Corre Que Te Pillo 
y Farangulta, en esta misma 
distancia en el Chile, y con 6a 
kilos. Aquí destaca una de las 
mejores chances.

QUELLON 56, (L. Díaz). 
Tiene a su haber un segundo de 
Insistente, a un cuerpo en 1 400 
metros, en La Palma. Aseguran 
que es largar amarras y a co
brar.

COLEGIAL 55, (M. Reyes). - 
Finalizó detrás de Piowawa y Ci
garra, en los 1,500 metros dei 
premio YervlUe, no hace mucho 
Con un poco de suerte, es muj 
capaz de inscribir su nombre co
mo vencedor.

SUNSHINE 54. (J. Marchant). 
— Acusó visible mejoría al ter
minar sexto en la competencia 
que se adjudicó Flicka sobre 
Oasis. Seguramente estará entre 
los primeros a la llegada.

MACHUCA 52, (P. Flores). — 
— Contará con muchos j>artida- 
rlos, y con justa razón, pues vie
ne de llegar cuarto de Nokaway 
Flicka y Brest, en 1,200 metros 
Costará derrotarlo en esta opor. 
tunldad.

MASHENKA 52, (J. Ortiz). - 
Cuenta con un cuarto lugar de
trás de Polonia, Bolsillo y Ne
cio, en 1.500 metros, actuación 
bien meritoria, y que la señala 
como un lance de probabilida
des.

FRANCOTE 50 (R. Madaria 
ga).— Fué quinto en la que GooO 
Boy batió a Sloboda, cargando 
57 kilos, y como esta vez baja 
siete tiene que mejorar en mu
cho esa performance.

PRECIPITADA 50, (J. E. Cruz» 
- Fracasó en la que adjudico 

Nokaway, pero antes había es 
coltado a Semblanza, en el Hi
pódromo Chile. La rehabilitación 
está dentro de lo posible.

SOLON 50, (A. Soto).— Re
mató quinto en la citada carre
ra de Flicka, y como ha progre 
sado y por otra parte, carga un 
peso bien cómodo, su triunfo a 
nadie puede extrañar.

GOOD BOY 48. (J. F. Vidal» 
— Defeccionó en la milla que 
se adjudicó Gino Rex, pero con 
anterioridad había vencido a 
Sloboda y Delirio, actuación que 
le da indiscutible chance en esta 
ocasión.

CITECITO, 47 (L. Espínoza). 
— Se impuso sobre Carioca y 
Azahar, en este mismo recorrido 
y cargando 56 kilos. Ahora, que 
lleva 9 menos, resulta el lance 
preciso de --

DUCAL. ... _________
De reaparecida, llegó segundo 
de Guaquirita, en una milla, peT 
ro después fracasó en la comí 
petencia que Halconero le ganó 
a Cockney. Como estos rivales 
son inferiores, puede imponerse 
a pesar de las ventajas que oiré 
ce.

LOS ALPES, 58 (S. Vásquez). 
— Ganó a Icono y Contento, y 
después fué tercero de Cam. 
btridge II v Hawker. en esta 
misma distancia. Si no es que
mada, será punto bordeado.

HAWKER, 56 (F. Irigoyen).— 
Perdió contra Cambridge II en 
el premio Hispano, pero después 
llegó último en el clásico Uru. 
guay, que se adjudicó el men
cionado Cambridge II. Si ese 
fracaso se debió a la pista pe
sada será difícil que logre re. 
habilitarse en esta ocasión.

AZOCAR, 55 (J. Orellana).— 
Hizo galope de ejercicio delante 
de Pachá e Icono, en 1.500 me
tros, pero después no figuiró en 
la milla que se adjudicó Adama 
Estimamos que sólo se le puede 
recomendar en calidad de sor
presa.

CARLBORO, 55 (R. Castillo) 
— Viene de imponerse en un 
steeplechase en el Chile. 6obr» 
3.800 kilos, cargando la frió, 
lera de 86 kilos. Ahora, con 31 
kilos menos se va a sentir en 
la gloria, pero de ahí a ganar 
media un mundo.

SECRETARIA, 52 (C. Cruz). 
-■ Mantiene el buen training 
que evidenció al llegar tercera 
de Gino Rex y Cigarra, en la 
milla del premio Imp. Aquí des. 
taca gran opción, y seguramen
te contará con subida cotiza 
ción.

ARGONAUTA, 50 (R. Para
da).— Fué quinto de Nokaway 
en los 1.20o metros del premio 
Fátima. performance apenas dis 
creta, por cuya razón sólo nos 
entusiasma en calidad de lance

FRENADA. 49 (R. Valladares)' 
— Terminó quinta en la que 
Gino Rex derrotó a Cigarra 
Como ■ recibe apreciables venta
jas. puede dar un mal rato a 
la cátedra.

Como ahora baja dos Míos. pue 
d%^ONdV0(rCimoyen,.

nremi'o Haparanda, v como v KvSSldo en los kilos «m res., 
pecto a los dos que lo • 
ton, puede tomar amplio aes 
quite de eh°s- .. „ vidah MINORCA, 49 (J. F. VldalL 
_ Va desmejorada en 2 anos 
con respecto a Cabezón, así es 
oue. lógicamente, los papeles 
deben invertirse ahora. A pesar 
de esta circunstancia, su chan. 
cp es de primer orden.

MOLLERA. 48 (J. E.
Se clasificó quinta en te que 
Ricacho batió a Merlsette. y 
anteriormente había finalizad'’ 

, SEtede Franklin. Al amparo 
de las ventajas que recibe, es

' S. B-o’.- 
Ganó fácilmente a Rose Belle y 
Regalito, y después hizo un pa- 
oelón de proporciones, en ia 
citada carrera de Chipre. Como 
esta vez baja 6 kilos, hay que 
estar alerta.
OCTAVA CARRERA. — 1,200 

METROS
OASIS 60 (F. Irigoyen). — 

Cargando 59 kilos, remató segun
do de Flicka, en los 1,200 me 
tros del premio Henry Lee. A 
pesar de la receta del handicap, 
per. seguramente venderá cara 
la derrota.

CURIOSO 55 (P. Ficres). - 
Escoltó a Pican tos o y Femeni
na, en 1.50o metros, performan
ce bien meritoria y que le da 
justos titules para ocupar un si 
tío en el marcador.

BACO 54 tV. González).—Dió 
cuenta de Brindis y Silbatina 
II. en este mismo recorrido, y 
después se clasificó sexto de Vi 
tamina D. en el premio “Hi- 
dalga”. Como es fenómeno para 
el barro, debe ocupar sitio de 
preferencia a la llegada.

VOILA 54 (A. Soto).—Mal se 
condujo en la competencia que 
se anotó Quinta Columna, en el 
Hipódromo Ohile, pero hay que 
advertir que en pistas fangosas 
mejora un ciento per ciento. No 
estaría demás jugarle algo, per 
lo que pueda suceder.

FLICKA 53 (H. Caballero).- 
Derrotó en el mejor de los esti
los a Oasis y Fermento, en el 
oremio “Henry Lee’ . A pesai 
de que ahera sube 4 kilos, ase 
guran que repite, y nadita que 
ncs cuesta creerlo.

FORMENTO 53 (J. Rivera). 
—Fué tercero en la citada prue. 
ba de Flicka, y como esta vez 
tiene 4 kilos a su favor, es lo 
más probable que cobre desqui
te a les que ya lo aventajaron.

PEREZA 49 (H. Revello). — 
Malas sen sus últimas jTerfcr- 
mances, pero recordando que tle 
ne a su haber un tercero en 1? 
oue empataren Mary Todd con 
Heraldo, se la puede recomendar 
como el tance de la carrera.

NOKAWAY 48 (J. F. Vidal), 
— Se Impuso en cómoda acción 
'obre Flicka, en 1200 metros. * 
luego fracasó en la que ganó es 
ta misma. Como ahora recibe ki
los. tiene derecho a que se le 
respete.

VOLANTIN 47 (C. Cruz).—No 
hace mucho que remató segun
do de Barato en los 1.500 me 
tros del premio España, con 50 
kilos. Como en esta ocasión ba 
ia tres, jmede dar un alegrón a 
't’s partidarios.

NOVENA CARRFRA. — 1,200 
METROS

NENE POBRE 56 (L. A. Díaz, 
—Es reciente escoliador de Cam 
pos y Minorca, en esta misma 
distancia. Aunque ahora sube o 
Kilos, es enemigo en extremo te
mible.

REGAM-to 56 (R. CruzaL).- 
Llegó tercero de Giddap y Rose 
Belle en los 1,200 metros de; 
premio “Fio”, actuación que le 
asigna muy 1 as probabllida 
de®_en esta or. .unidaa.

D 514 (H- Caballe- 
ro). —Ganó a voluntad y per 
amplio margen a Brindis y Ca. 
nosa en este mismo tiro. A ne- 
sar de que ahora lleva 4 klic> 
”1 ¿ “eba’n “rta en e£ta dltl 

PEPITO GRILLO 53 (L. Ro. 
dríguez).—Fué tercero de Rigo. 
frtto ¿ Regalito pero después 
fracasó en el Chile, en la oue ganó.La Tounisle, DHtclL p¿o en 
ningún caso imposible.

SACHEM 52 (R. Bustamante). 
—Remató segundo a 3'4 de cuer
po de Quinta Columna, en La 
Palma. Como baja 3 kilos, hay 
que cerrar la guardia.

51 Marchant). 
- Tennino segundo de Campe» 
pero después ha fracasado. Por 
hLwu+ad0 de la piíta' DUed« rt 
habilitarse. ya que es gran ba 
rrcro.
a/rMH -1 oG' -Cuan» 
Je Giddap, Hose Belle y. Reyah 
« uU1 pSmtc ',pi0" pcro 
rórvo,’ CJ0m? es sumamente 
rápida, puede hacer el recorri
do en un “canter’’.

QUINTA COLUMNA 50 (A

A continuación detallamos los animales '' 
tillo: 'w’ caeiz

JAFET, 7 años, por Mineral y JapóníCa 
carreras y con un haber en premios muy .

MARY TODDD, 4 años, por Belisario v u°S 0 Ictí 
(recuente ganadora, totalizando más do S Lr» rs. I 1

CONSUELO, 3 años, por Transcendente v»
Brasil. Aun no ha debutado, pero ya es(á ' , “Pi'-C41 

Estos tres animales se encuentran completo a 
training, factores que son un magnífico allclen?°n,e «t? 
teresen por ellos. 9 Parj ¡I

Para facilidades, los interesados pueden hi ? 
w0 Hurtado. ___________ dltl7lru s

CONSEJO SUPERIOR
HIPICA NACIONAL

Por decreto N.o 3 159 de 30 de Septiembre s.
el Ministerio de Hacienda, fué creado el
Hípica Nacional”. W

Por decreto N.o 1,588 de 17 de mayo de iiui 
nisterio, fué modificada la disposición anterior^3, díl 1 
ello se creyó que se daría vida y eficacia al 
creado, cuyas atribuciones y deberes fundameSk ” 
“Asesorar al Ministerio de Hacienda en la 
Hipódromos y modificar el Reglamento de 
c) del Art. 3.o del decreto N.o 1,588).

Desde que fué creado —hace ya casi seis 
de hoy, el “Consejo Superior de la Hípica 
una existencia lánguida; ha evidenciado descnSL! 
verdaderos y grandes problemas del turf nacional-^? 
detalles ineficaces y engorrosos y, finalmente ?? 
nada digno de ser considerado como una medida * 
fomento. ,

Sin tomar en cuenta el lapso transcurrido 
del decreto 3,159 y la del 1,588, ha tenido, desde^hV 
último, largos tres anos para modificar el caduon 
Reglamento de Carreras, actualmente en* vigencia 
primordial obligación, de acuerdo con lo establecido q 
de dicha resolución gubernativa. lU0Q

¿Ha cumplido al respecto, el Consejo?., na k 
no la ha cumplido, sino cuando ha entrado al est¿ 
Reglamento, que por muchas causas urge modificará 
do en temas baladíes que revelan la superficialidad i! 
cía de los que en tales discusiones toman parte "

En mayo de 1944, la prensa debió ocuparse, con w 
tupor. de una moción presentada al Consejo Superior* 
Nacional para que los handicaps se hicieran con d» 

El sólo enunciado de un proyecto de tal naturahaft 
pliamente discutido en el Consejo, y estuvo a punto* 
bado. evidenciaba la carencia de idoneidad de la majJ 
integrantes.

Ello se ha venido confirmando con hechos ptó» 
nunca el Consejo ha enfocado tema alguno de verdu 
y trascendencia para un constante y seguro mejoranas 
vage nacional.

Así, por ejemplo, ha podido preocuparse de que 
hagan por número en vez de hacerse por nombre ai 
hipódromo respectivo, pero ¿qué medida ha dispuesto,d 
facultad reglamentaria para coordinar los prograu¿( 
tltuciones hípicas e ir a un alargamiento sistemático I 
tancias?...

Por decreto N.o 454 de 9 de mayo de 1945, que D 
ma de S. E. el Presidente de la República y de todos le 
de Estado fué aprobado el Plan Agrario elaborado pi 
terio de Agricultura que llega, entre otras, a las 
clusiones para obtener un mejoramiento en nuestra i 
a menos raza equina: ‘‘Exigir que los Hipódromos pro 
manalmente sus carreras en forma que el promedio i 
tancias, no quede por debajo de los 1,500 metros, lo i 
caria el aumento de las pruebas de aliento”.

Sin embarro con mucha frecuencia hemos debü 
que, tanto el Club Hípico de Santiago como el Hlpódi 
dedicados a la explotación del juego, hacían programa) 
en que ninguna carrera excedía de los 1.200 metros!..

El “Consejo Superior de la Hípica Nacional” que üi 
gación de asesorar al señor Ministro de Hacienda en b 
lancia de los Hipódromos (letra a) del Art. 3.o del det 
¿qué observación le formuló cuando se trató de aprobar 
ma de temporada que debe someterse a su conocíais 

¿Rigen o nó para el Consejo Superior de la M 
las conclusiones a que llega el Plan Agrario que cocí 
cho, fueron aprobadas por '.odos los Ministros de Est 

Debemos reconocer, sí. que el Consejo, después de 
nlda campaña llevada a cabo p>or “La Nación”, tarj 
glamento de Carreras la “Escuela de Jinetes” cuya 
todos reconocen.

Pero, es el hecho, que dicho acuerdo no ha pasad 
de quedar estampado en el papel ya que ningún otro 
dado para transformarlo en realidad.

Finalmente, la lánguida e intermitente exlstetíi 
acusar el ‘Consejo” a través de sus modificaciones al 
de carreras, no sigue sistema alguno, y resulta de lo ni 
para las propias Instituciones Hípicas.

Los acuerdos se toman sin sujeción a plan a!? 
minado; muchas veces en forma ocasional y jeosa 
después de tomados, no se comunican oficialmente po 
a los Hipódromos, estimándose que basta la publicae 
“Diario Oficial”.

Si bien es cierto que esto último es un trámite to 
no es menos cierto que las buenas prácticas admlnlstn 
sejan, además, la comunicación oficial por Secreten» 
uódromos. de los acuerdos adoptados. La omisión « 
es una evidencia más de la desarticulación y desorgam 
tentes en un organismo que. en lo que va corrido ü® 
ción, ha evidenciado ser una rémora en el progreso 
turf.

pelear la recompensa, pero es 
una yegua muy ialsa e inseguía

—_ - -------- „v. HERALDO, 18 (.jl. González»,
los kilos se fueron a las nubes. | — No hay que turnarle en cuen

ta su fracaso en la que gano Pi- 
rapó. debido a que Small, que 
actuaba sin jinete- l0 vino mo
lestando todo el recorrido. Peí 
lect.amente puede rehabilitarse 
NOVENA CARRERA. — 1.500

mts.— Handicap
EL CUANDO. 56 (H. Caballe

ro).— Ha estado figurando con 
regularidad y un» vez más debe 
estar en el placé.

GENIAL, 54 (C. Cruz).— Es
coliador de Chlcoré, como ahora 
va en serie más baja, puede 
desquitarse, pues conserva su 
excelente estado.

HEINKEL, 53 (A. Vásquez).— 
Fué sexto en la que Ha Hú le 
ganó a Etsai y El Cuando. Ga. 
ñas no le faltan de darle su 
mascadita al queso y aquí -uede 
conseguirlo.

CRIOLLITA 52 (J. Arava).— 
Escoliadora de Cantimpla. Nos 
carece mucho lote para ella.

DUBARA. 51 (C. Moreno). — 
Hay que catear la laucha v dor
mir sólo con un ojo. A buen 
entendedor, pocas nalabras.

DELIRIO, 50 (J. Vidal).— S) 
no tuviera la mafia de car
garse a lo-s ualos. serie gran 
"arta Pero ni a las rodelas Jf 
hace caso el tal Delirio.

ESTIRATE, 47 (L, Valencia» 
Fué quinto en la de Ha Hu. v 

tuvo serios tropiezos Si abora 
ro le pasa nada, puede dar de« 
quilo.

GR ^N EMPRESA 46 (J. -Ore- 
'’ina).— Nos han snvlz^n etln 
dato con p1 oup nu°dp d?rs»> ’a 
cábala de la última de la última.

su narigada 
tercer lugar 

V Rftrha. 
48 fJ Vidal).

__  ____ .. vló al derrotar r 
Frmirna. Fatuo y Fako Ni* o no 

■> ot los qué no ofrecen ga
rantía altnina ñor sus m?"'’- 
narg rartir. Y echará do m«

Vásquez).— Ganó en el Chile a 
Sachem y Bluff, pero se nos ccu. 
rre que en esta pista no lo ha 
ce tan bien ccmo allá. A pesar 
de todo, es temible rival.

CANOSA 50 (J. F. Vidal). — 
Enemiga muy tiesa de mechas, 
per su tercero de Vitamina D y 
Brindis. Esta vez. ccn 2 kilos 
menos, nuevamente estará en la 
Dciea.

CILANTRO 50 (J. Ortiz). — 
Finalizó cuarto en la citada ccm- 
oetencia de Vitamina D y esta 
vez carga 4 kilos menos. Gran 
chance y mejor dividendo.

SILBATINA II 50 (F. IrlgC- 
ven).—Perdió escasamente con 
tra Baco y Brindis, en Ies 1.200 
metres del premio “Hidalga”, y 
ccmo es gran barrera, estimamos 
que habrá que correr mucho pa 
ra ganarla.

PELUQUERO 49 (L. Valencia) 
-Se clasificó quinto en las tan
tas veces citada carrera de Vita-

mina D y en aten® 
ta vez lleva 5 wí 
sulta el juego 
desquite, «

SANTA ? 
-Terminó cusr» » 
Regalito y । 
pues rué quinta ®1 
che venció a 
kllcs. No la 
broma. ,T iVERONA 48 (L 
Muy mal ^n6v¿ 
nada carrera de v* 
ro antes había 
leo, en los 1« 
m!o “Blshop . « 
|a la friolera de '“ 
re a w« U 

brindis 4’ « | 
Fué el □, cargando™^ 
ra, y, por ’/’Jai 
olvidarse de J® 
la última, 
ccn mucha Ir«™

SEPTIMA CARRERA. — 1.200 
metros

TONICA, 56 (J. Ortiz).— Ba 
tló por amplio margen a Bai
longo y Campos en esta misma 
distancia, pero después llegó 
última, en la que se anotó Chl- 
oré. Es gran barrera pero la 
consideramos poco afecta a los 
pesos altos.

CHIPRE. 55 (N. N.)_ Se 
impuso por 1 2 cabeza sobre Mi 
norca y Cabezón, en el premio 
Haparanda. actuación que le da 
gran opción, pero es lo más 
probable que 'corra en la sexta 
en donde también destaca in
negable chance.

QUINTULEN, 53 (L. Céspe. 
des).— Viene de rematar cuarto 
de Guaquirita. Colpa yo y Ce. 
drón. en los 1.500 metros del 
premio El Ooho. El caballo de 
Fierro va muy bien en el peso 
v seguramente estará en la 
quemada, como es su costum
bre.

SOLSTICIO. 52 (L. Espinosa). 
_ Carga un !>eso sumamente có
modo. pero como sus últimas ac. 
tuaclones son malas, sólo nos

en
tuaclones son malas, sólo 
atrevemos a recomendarlo 
calidad de sorpresa.

GABRIELA. 51 (C Cruz).—» 
Fracasó en el premio Bucólica, 
que ganó Senogallta. ñero lle
vaba 55 kilos, v como estos son 
ios pesos que más le acomodan, 
va que anteriormente había re
matado segunda de Heroica, 
puede rehabilitarse ampliamen
te J

GALLTOTE 51 <A. Vásquez» 
- Hizo galope de ejercicio de
lante d, Buireo y Moctelek. en 
1.500 metros en el Chile pero 
desnués corrió pésimamente en 
la que se adjudicó Lurlgancho.

HIPODROMO c H
¿ROGATO, J. V«,™“ 
VALENCIANO y RAPAZ a™ í¡ "i- 1.23. 2|S lg«al.í ' “»«»dio.., 1.200 
¿eHc?losT7al^^
2S 3|S. lgud„ E5TIMA' <00
MIRYAM, L. Pérez, 600 mts. en oln 
’̂a N^?nINA' A’ váscIuez. 800 mts. — 
Jt>ifiáAiWÍBU?ZA' R- EuBtaman’e. 400 epltio igual.
X“' "■

'»’2U3 2's-
» 3|S

legaron iguales. ' te2’ 600 metros í

'uS«TEí> Pim’ 600 sl 39 2|5. 
IUBARA, R. Controras, 500 met- 
ZAMACUECA, D. D'Andrea mn OUECHUMALAL. ap„S”' 4°° 
guai.

Idóneo, F. Irigoyen, 1.000 
Escapero, aprendiz.

CLUB H 1 P 1 °° 
Pista de ar»0“ 2fl 

PELUSON, L. A. Díaz, 120° en 32. 
PRINCIPE KONOYE, C. Cruz, 
PERDIGUIN, aprendiz, 500 en 
BELOVED, L. A. Correa, 399¿ 
JOSE LUIS, G. Mora y ! el s5^- 
46 2|5, llegaron Iguales, rePn,°,_ua]ej. ¡ 
4- Salazar, en 46, hegan^?jnn m1’' ,3 
2ELOPHAN, L. A. Correa, 
POTOSI, A. Soto, 500 en 32- - 315.,
MACHUCA, P Flores, 700 en « 
'RONCE, A. Poblete, 1,000 en D. P 
FILOSOFO, L. Jara y LOS 
-n 1 35 3|5, llegaron «<7ual”0 „(s. 
-ONQUIMAY, J. Orellana, w OrtiI, ’■* 
MAMIÑA, J. Araya y PAH’cuerpo 
ganando la primera S.
EMULO, aprendí,, y CAMPOLO, 
1’22 2|5, llegaron igudes. 3[
'OCHORNOSO, J. Araya, w g00 en
XFRICAN QUEEN, F. Santanae!. 
REGALITO R, Cruzat, 700 en 7 
KOS KOSU, aprendiz, 1-000 en

BkuMÓS°AU,rL/eJL
S°Sk CA Crai' 500 ■
FUR A, O. Castillo, 1,000 mis

399 r

“x,"“1™ ’ J.P1H6 Igual.
'"J mts. en 40.
,en._31 Bin ^ro.

. - - mi», en 39 2|5.
- - ¿00 80,° mlS‘ en 52 2I5-

"INDINE. Jl, González' SM *n 12 2|5> 
FALLIOTE aprendiz 200 . en 31 3I5- •*LSÓ NlfiS o - 200 m,s’ en 12 215.
'5 215.
-DENTIFICADA,

mts. g
-...s, en 12 21*5.

<00 m 271 teplli6

S00 mt,.. JJ.

-------------- nE »*'*'*
P1STA OK AH'”1» ’E , 

. Qnfl mt®- e!1 ERSONAJE, M. Quezada, inl6. 
OOLiGAN, A. Vasguez, s

' * 2|5. ' 800 ml»' *■
~OPENHAGUE. M- Ocampo, 
',000 mts. en 18. . )g. eo .
14NCAGUITO, apr°ndiz'0„n mts- en 'OLLERA, M. Ocampo, 8UU pn 
3A2SAPA, A. Vdsquez, 600 mt- i 
nRONTER!NO, G. Sepulveda, ■ 
apuro.
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NOTABLE ACONTECIMIENTO , >1-^

4? . DE LA TEMPORADA /

ills fMi ¡9SM

TRES ACTOS DE dEAN ANOUILH
CON TRADUCCION DE UULIO F. ESCOBAR

>aSÍHGERN!AH
CON SU GRAN ELENCO.

CIA

RESERVE SU LOCALIDAD AL FONO 87630

EN EL ‘PATIO ANDALUZ”

estrofas 
“°«Aiisle

TEATRO

LA SALA DE LOS GRANDES ESPECTACULOS

> IMTKOVICTOBU 
«S mUMARA UN UKi- 

NOCHE”

UNA DE LAS MEJORES COMEDIAS MUSICALES 
SE ESTRENA HOY EN EL TEATRO NORMANDIE

»“? '¿¿Tesantes que se 
los estudios 

1,10 Nos referimos a la Un TtllA lie-

Ää- 
:™1 ¡^principales artistas 

Ser X JO“” A»““-

g¡ GRATUITA 
empleados 
caupolican

M el plan d'- acción V. Cala de Em-£ par í» Caja de Em
baulares de Chile, ma-

do 13 a la» 14 horas- el 1 uinollcán realizará otra
«I 4 . matinée gratuita, a
tej Wertes, dedicada a los
a,cj g- .
to 4| B

Tal como hemos anunciado, 
para hoy se anuncia en las fun 
clones habituales del Teatro Ñor 
mandle la comedla musical "La 
Preferida", en la que participan 
como figuras centrales Betty Gra 
ble, Joe E Brown y Eugene Pa
llete.

En esta película el espectador 
podrá admirar las más bellas can 
clones que hay de actualidad en 
los Estados Unidos, ejecutadas 
por magníficas orquestas Este 
film de la 20th Century Fox se

empleados particulares y sus fa
milias, obreros, estudiantes y ni
ños pobres del sector.

Se exhibirá la película nacional 
de Los Funerales del Presidente, 
don Juan Antpnio Ríos, noticia
rios culturales y deportivos, films 
musicales, aventuras y de metra
je.

lensationalmente

sainete musical de

«UTAS TAMBIEN”

sí apolítica:
Ê IRAZOS Y BESOS Y

Ion rtráta de actúa- 
i, l "

» LLEGABA 
l NEOKETE

“P 1 incomparable, diver- 
líamete musical de

radas numeradas en 
» Para hoy y todos 

los días.

ESTRENO sensacional i
i te
■nlH 
JO Æ

■

hn filmado en su totalidad en technicolor. *

n™ ilír,;,,™ “"trat»«« «. Bne.
y ... mañana’ X-'Ä’’,

“Y TODO A MEDIA LUZ’

Mañana sábado, la Cía. de Re
vistas y Sainetes de Gustavo Cam
paña, estrenará en el escenario 
del Teatro Imperio, una nueva 
obra de este festivo autor nacio
nal, obra que lleva por titulo “Y 
todo a media luz", y que en for
ma graciosa trata la actualidad 
santiaguina.

NUEVO TRIUNFO DE BERTA SINGER
MAN EN ‘‘LA SALVAJE”

65°P.m.
jO RM.

Con el estreno de “La Salvaje”, 
Berta Slngerman reafirma su ele
vado propósito de brindar en su 
temporada del Lux, sólo obras de 
verdadera dignificación artística. 
La comedia que nos ocupa, perte
nece a ese grupo de limitadas pie
zas que, por su belleza, hondo rea
lismo, psicología humana de sus 
personajes y el intenso interés de 
sus escenas, constituye no sólo una 
comedia que se ve con agrado, 
sino también un motivo de rego
cijo para los que buscan en el 
teatro más que un simple espar
cimiento, un regalo para el espí-

ritu. La obra de Jean Anouilh 
mantiene el interés del espectador 
durante todo su desarrollo y por 
lo demás, sirve para apreciar 
nuevos aspectos del rico tempe
ramento dramático de Berta Sin- 
german, pródigo en variedad de 
matices y expresividad emocional.

Esta bella comedia ocupará el 
cartel en las dos funciones de hoy. 
Para el domingo venidero con mo
tivo de ser el día de Francia, 
Berta Slngerman en homenaje al 
pueblo galo, ofrecerá en sús fun
ciones de tarde y noche, su inter
pretación cumbre, los versos in
mortales de “La Marsellesa".

EL JEFE DE VENTAS 
DE LA WARNER BROS

Con motivo de haber sido xiesig- 
nado Gerente de Universal Pictu- 
res, en Lima, el señor Alejandro 
Undurraga, actual Jefe de Ventas 
de Warner Bros., recibirá diversos 
festejos, entre los cuales podemos 
mencionar un almuerzo que se le 
ofrece hoy en el Hotel Crlllon, or
ganizado por El Boletín Cinema
tográfico. Mañana sábado los em
pleados de esta compañía distri
buidora de películas le ofrecerán 
un almuerzo en el Restaurant “La 
Querencia”, y el sábado las rela
ciones sociales del señor Undurra
ga lo despedirán con una comida 
en el Club de la Unión. Esta co
mida se hará extensiva a la señora 
Blanca Larraín de Undurraga, es
posa del festejado.

Una obra teatral que sobrecogió 
d«e risa a Buenos Aires, ahora con
vertida en una excelente película 
cómica, con el más extraordinario 
cómico de Argentina.

CINEMATOGRAFICA IBARRA

SÎIWM ¡Ì0T4J ■
I 7.1 MUSICA DE FRANCISCO CANARO

M W/, DIRECCION DE MANUEL ROMERO j

MATINEE VERMOUTH NOCHE

-santiago

EN LA PANTALLA DEL TEATRO BANDERA SE 
CONOCERA HOY EL FILM LA NINA PRECOZ”

MANUEL ROMERO DIRIGIO A LUIS SANDRINI EN
EL FILM “EL DIABLO ANDABA FN LOS CHOCLOS”

El martes próximo conocere
mos en el Teatro Santiago una 
de las más divertidas comedias 
de la cinematografía argentina. 
Se trata de la película titulada 
"El Diablo Andaba en 16s Cho 
clos”. en la oue reaparece el di 
vertido Luis Sandrlnl. que esta 
vez ha sido dirigido por Manuel 
Romero, director de las mejores . 
cintas bonaerenses que han lie. I 
gado hasta el momento a nuestro 
oaís. En el reparto de "El Día. 
blo Andaba en los Choclos” apa. 
rece la encantadora estrelllta Sil 
vana Roth. componiendo un pa
pel que lo interpreta a las mil 
maravillas.

Debemos destacar que la actúa 
clón de Luís Sandrlnl en esta pe
lícula, se debe a que este artista 
resolvió de la noche a la maña
na, ser productor de una pellctí. 
la en la que demostrara al pú 
bllco todo su valor artístico y a 
ello se debe el rodaje de "El Dia
blo Andaba en los Choclos”, pe. 
jícula ésta que se filmó antes de 
salir Luislto, como lo llaman sus 1

amigos. hacia México, donde se 
encuentra en la actualidad’

MUSICA
»HENO SENSACIONAL I

NODO A MEDIA LUZ”
lo cónico de la tragedia del racionamiento, 

1 «1 debut de RAUL GARDY y sus gui

tarristas.

BUSCH SE DESPIDE HOY CON UN 
CONCIERTO

SANTA LUCIA
FONO 61379

3, 6.15 y 9.45 p.

Laurel y Hardy en:

Esta tarde, a las 19 horas, ten
drá lugar en el Municipal el úl
timo concierto de la temporada 
que dará entre nosotros el gran 
director europeo Fritz Busch, y 
que corresponde al 11.o concierto 
oficial.La admiración unánime que ei 
arte de este maestro ha desperta 
do en nuestro público, hará quo 
este concierto constituya uno do 
los sucesos más relevantes de esta 
temporada. El programa quo 
Busch ha elegido para su ultimo 
concierto es, por otra parte, do 
la mayor atracción. Estrenará la 
Suite de Ballet, de Igor Stravins
ky, "Pulcinella", y dirigirá la Or 
questa en la Sinfonía Heroica, de 
Beethoven. El programa completo 
del concierto de hoy es el alguien 
te:

>■ PRIMERA PARTB
IGOR STRAVINSKY. — “Pulci

nella”. (Ballet sobre motivos de 
Pergolesl). Suite del Ballet. Prl 
mera audición.

a) Obertura.b) Scherzino. Allegro-Andantino 
Allegro.

c) Gavota con dos variaciones 
Vivo.

d) Finale.
RICHARD WAGNER. — Idilio 

de Sigfrido”.
SEGUNDA PARTE

BEETHOVEN. — Tercera Sinfo
nia en Mi Bemol. Op. 55 ( Heroi 
ca"). _ ,a) Allegro con brío.

b) Marcha fúnebre-Adagio assai 
c) Scherzo-Allegro vivac».
d) Finale-Allegro molte.

“TOREROS"

CERVANTES

EL MAESTRO BUSCH Y 
LOS ESTUDIANTES DE 

SANTIAGO

’ P. M.

a« Shci 
¿ « argel-

3. fi.15 y 9.45 P. M.
“MUSICA, MAESTRO”
Otra maravilla de Walt Disney.

’’ ” " M.

* « Prt,.

normandi
"Fox11 presenta a Betty 

Grable en :
“LA PREFERIDA"

El martes se efectuó en el Tea 
tro Municipal un concierto esco- 
lar extraordinario, organizado por 
el Departamento de Publicaciones 
v Cultura, del Ministerio de Edu
cación, con la Orquesta Sinfónica 
de Chile, bajo la dirección del 
maestro Fritz Busch.

El maestro Busch ofreció gra 
tuitamente este concierto para los 
escolares de Santiago, •tención 
que agradeció muy especialmente 
el Ministro de Educación don 
Benjamín Claro, y el Instituto d» 
Extensión Musical de la Univer
sidad de Chile, organismo del que 
depende la Orquesta Sinfónica.

8 y 9.40 P.
TRAGICO

MAÑANA PRIMER 
CONCIERTO DE

CLAUDIO ARRAU

AMANECER”
Drama de aventura!

pQBTIJGAL
CINQo ’besos?’08 teatro8!
Gloriosamente lOmántlca, por Mir-

CHIQUITO»

El primer concierto del eminen
te pianista chileno, fijado para 
mañana en la tarde en el Munici
pal, como era de esperarlo, se ha 
de cumplir ante un público tan 
numeroso que supera toda expec
tativa, y es así como la Empresa 
ha debido habilitar en escenario 
300 butacas numeradas a fin de 
poder atender la natural exigencia 
de los admiradores del gran vir
tuoso'.

Es grato constatar que en el 
desfile de prestigios del arte que 
nos visita periódicamente, sólo

LA SOCIEDAD 
“NUEVA MUSICA”

El lunes próximo tendrá lugai 
en la Sala de Conciertos de Ra
dio Minería, el concierto de es 
treno de la Sociedad ‘Nueva Mú 
sica”, entidad constituida por un 
grupo selecto de compositores y 
músicbs ejecutantes jóvenes, y 
destinada a realizar una impor
tantísima labor musical en el 
P En el programa que servirá de 
estreno a “Nueva Música ‘ figur^ 
obras que se ejecutarán por pri
mera vez entre nosotros, como 
“Cuatro Estudios del Op. 7 , para 
piano, de Igor Stravinsky, obras 
que ejecutará el destacado planis
ta chileno Oscar Gacltua. Otra 
obra de atracción en este progra 
ma es el "Cuarteto de las diso
nancias". de Mozart. composición 
qvz; permite apreciar el genio mo 
zartiano en su expresión más 
avanzada, cuya interpretación es 
tará a cargo del Cuarteto que di
rige Fredy Wang.Las entradas para este concierto 
están en venta en Moneda 1027. 
Casa de Música Margarita Friede 
mann, y en el Instituto de Exten
sión Musical, Agustinas 620.

Arrau loara despertar tan apasto 
nado fervor. No tolo el primer 
concierto, sino todos los de la se 
ríe de abono han sido cubiertos.

El programa que abordará n. 
Sana Claudio Arrau. hábilmente 
seleccionado, contiene a Bacn. 
Schumann, Chopln. Debussy, Stic 
y Ravel.

En matlnée, vermouth y noche 
de hoy se entregará a la consl. 
deración del público una nueva 
producción de la 20th Century 
Fox, Nos referimos al film titula
do "La Niña Precoz”, que se ex
hibirá en el nuevo y lujoso Tea
tro Bandera. En el reparto de 
esta realización intervienen des. 
tacados artistas como Allyn Jos. 
lyn, Peggy Garner y otros.

En resumen: "La Niña Precoz" 
que conoceremos hoy, es una ma 
ravlllosa comedía con un origina, 
lislmo argumento.

NUEVO ECRAN TENDRA 
EL PROGRAMA “CINE

AL DIA"
“Cine al Día" es—sin duda al

guna— el programa de comenta
rios de cine más popular de la 
radiotelefonía chilena. Y la "Cor
poración"— en endiablado tren de 
conquistas difícil de superar 
anuncia que Jorge Escobar ha fir
mado contrato con esa emisora 
para transmitir de lunes a sábado, 
a las 19 horas, sus populares audi
ciones que volverán a contar con 
Eliana Méndez y Raúl Matas, ade 
más de Sergio Silva y Oscar Fock 
como animadores. Raúl Aicardi, 
joven y talentoso periodista chi
leno. es el brazo derecho de Jorge 
Escobar en la preparación de esta 
audición que nada tiene que en
vidiar a las que se escuchan de 
otros lados.

La gerencia de C. B. 114, ofre
cerá a los artistas, periodistas es
pecializados y directores un cóctel 
para inaugurar este espacio, que 
bien se merece en el sitial que se

El Templo Votivo Nacional 
vincula al Chile heroico de la 
independencia con el Chile 
próspero de la hora presente. 
Dé su ayuda el día 'le la Vir
gen del Carmen, el próximo 
16.

encuentra por el esfuerzo de sus 
realizadores, que según nos consta, 
nunca están conforme con lo que 
entregan a la consideración del 
auditor, ya que tienen un gran 
sentido de superación.

FUNCIONES POPULARES EN EL T. 
IMPERIO

Ambas funciones de hoy de la 
compañía de revistas y sainetes 
de Gustavo Campaña en el Teatro 
Imperio, a las 18.30 y 22 horas, 
tienen el carácter de populares & 
precios rebajados, y en ambas su
ben juntas por última vez las chis tesísimas y espectaculares revistas 
"La llegada de Negrete y Abra 
ZOS y besos y frutas también , que 
unidas constituyen una síntesis 
perfecta y festiva de la más pal- 
petante actualidad en todos sus 
3SComo atracciones especiales se 
presentarán en estas revistas e 
varonil y magnifico cantante Jael 
Bejarano, que actuará hoy por^lj^

últimas veces; Lucy del Río, en sus 
actuaciones como cancionista; la 
pareja de bailes Nena y Virginia, 
y el cuerpo de bailes que dirige 
Maruja García.

BRITISH BROADCASTING 
CORPORATION

SINDICATO RADIAL 
DE CHILE

Viernes 12 de Julio de 1946 
HORA CHILENA

De 12.00 a 12.30
21 75 megs.

De 18.00 a 19 00
15 07 megs.

De 18.00 a 23.30
12.04 megs.

19.91 mts.

MATINEE EXTRAORDINARIA 
BENEFICIO DEL SINDICATO DE 

TORES EN EL MUNICIPAL
Tendrá lugar esta tarde, a las 

15 horas en el Municipal, una ma- 
tinée extraordinaria a total bene
ficio del Sindicato de Actores 
Teatrales de Chile, función patro
cinada por don Daniel de Córdo
ba, director artístico de la Cía. 
“Cabalgata”, y la organización ar
tística de don Renato Salvati, en 
favor de la entidad representati 
va de los comediantes chilenos. 
En esta función se hará una nue-

AC-

i fantasía 
con inter-

va presentación de 
"Así Canta España”, ... ___
vención de toda la Cia. de "Ca
balgata", y el fin de fiesta 
contará con la participación de la 
cancionista carioca Olga P. Coel- 
ho, Leo Marinl y Raúl Gardy, que 
gentilmente han ofrecido su con
curso para este significativo ho
menaje.

La Cía. de "Cabalgata", actuará 
nuevamente en la noche.

UN DRAMA DE AVENTURA Y ESPIO
NAJE ES LA PELICULA CON QUE SE 

INAUGURA UN TEATRO
E1 excitante drama de Warner 

Bros, “Los Conspiradores”, en 
cierra un argumento turbulento 
que vibra con palpitante amor y 
ofrece complicaciones tan peli
grosas que sobrepasan todo lo que 
hasta ahora ha presentado el ci
nematógrafo. Este film servirá 
para inaugurar uno de los más 
modernos cines de nuestra capí-

tal. Se trata del Teatro “El Golf”, 
donde se estrenarán películas de 
primera categoría. Es así como 
"Los Conspiradores" ha sido la 
elegida para este magno aconte
cimiento. Los roles estelares de 
esta producción están a cargo de 
Hedy Lamarr y Paul Henreid. 
Además figuran Peter Lorre y 
Víctor Francen.

‘LA HUELLA FATAL” ES LA MEJOR 
PRODUCCION DE HUMPHREY

BOGART
Humphrey Bogart, el celebrado 

actor de la Warner Bros., hace 
examen de conciencia y declara : 
"Ful bastante bueno en "Casa- 
blanca”. "Convoy a Rusia” y “Pa
saje a Marsella”, pero ahora en 
"La Huella Fatal”, vuelvo a con
vertirme en un miserable, y si no 
lo creen, vayan el martes próxi-

mo al Teatro Real para que vean, 
que es cierto lo que les digo”.

El actor tiene toda la razón, pe
ro no vamos a decirles qué es lo 
que ocurre en esa magistral pro
ducción. que verán toda hablada 
en inglés, y en la cual también 
figuran Sydney Greenstreet, Ale
xis Smlth y otros destacados ar
tistas.

HOY LA COMPAÑIA DE REVISTAS 
‘‘TRA LA LA’’ EN EL BALMACEDA

Continuando con sus espectácu
los combinados de cine y varie
dades y revistas en el Teatro Bal- 
maceda, en las funciones de es
pecial y noche se presenta la Cia. 
Nacional de Revistas Tra-la-lá, que 
dirige Pepe Harold, y en las que 
actúan Eugenio Retes, Orlando 
Castillo, Blanca Arce, Teresita 
Majbée, Dúo Rey-Silva, Marta Pi- 
zarro, Haydee Logan, Pilar Serra 
y otros valiosos elementos.

Se estrena en esta ocasión la 
graciosísima revista de Lucho del 
Real, con música de Manuel Con-

tardo: “Una noche con un santo”, 
obra que refleja satíricamente la 
vida de los circenses, obra que 
está salpicada de linda música y 
hermosos bailables con un libreto 
jocosísimo.

El celebrado Dúo Rey-Silva, fol
kloristas nacionales ofrecerán en 
uno de los cuadros de esta revis
ta, hermosísimas canciones de 
nuestro cancionero.

Como de costumbre, el espec
táculo se inicia con cine, el que 
se exhibe "El Jagüey de las Rui
nas", por Pedro Armendariz.

La directiva del Sindícate 
Radial de Chile viene reunién
dose con toda gegularldad, a 
íln de orientar su acción es 
torno a la pronta satisfacción 
de las aspiraciones gremiales 
recomendadas por todo el per 
sonal de trabajadores de la 
radiotelefonía nacional.

La secretaría mantiene inter
cambio de correspondencia y 
orientaciones con las entidades 
afines de todo el Continente, 
canje informativo del cual es
pera derivar útiles demostracio
nes del esfuerzo de les gremios 
hermanos de América

informa, asimismo, la direc
tiva sindical, que muy pronto la orgSación contará con un 
cuerpo de asesores legales aten 

a prestar su cooperación a 5 rfSros del sindicato K- 
«te un servicio cuya oportu- 

-cabrán apreciar los inte$Stes del Sindicato Radial de 

CEie' Sindicato recomienda » 
todos su«; miembros q,ue ví. tañar un Interes positivo 
“ kísnrrir i 1»S ClaSCS dt 

de Arte Escénico, 
uurt. X la Dirección Gene, 

.ni de informaciones y cu^ 
re m la Avenida Bernardo 
¿“inSns N.o 618. oue actuaré 
bajóla dirección del seftor Pe- 
dVc'¿se®’«'etectúan dia
riamente de lunes a Heme5 
de 19 a 22 horas.

Da 19.00 a 23.45
7.28 megs. .. —

12.00 Boletín de noticias
12.15 Radio gaceta (repetición).
18.00 Resumen de noticias
18.07 Resumen del programa 

noy.— Prólogo musical.
18.15 Enseñanza de Inglés por 

radio.
18.15 Política internacional por 

Wickham Steecl.
28.30 Música de Gran Bretaña.
19.00 Resumen de Noticias.
19.07 Revista de la prensa britá

nica.
19.15 Concierto de órgano por 

Guy Weitz.
19.30 Radioteatro: "La lucha 

contra el tifus'l. de Nesta 
Paln (Repetición).

20.00 Hora exacta de Greenwich 
Boletín de Noticias.

20.15 Revista parlamentarla.
20.30 Concierto uor Víctor Har. 

dlng. barítono: v Nortna 
Semino, violoncillo ■

21.00 Enseñanza de Inglés Por 
radio (Repetición).

21.15 Radio Gaceta.
21.30 Charla sobre música ror el 

Prof Lazareno: la Obertu
ra romántica.

22.06 Boletín de Noticias.
2.15 Política Internacional por

Wickham Steed (Sep» .
Música en Gran Bretaña’ 
(Repetición).
Charla “Ciudades Brltánl. 
cas”.
Boletín de Noticia*
Revista de la prensa britá
nica. (repetición). Epílogo 
musical. Resumen del pro
grama para mañana. Him
no Nacional

23 45 Fin d® la transmisión

22.30
23.00
23.15
23.30

41 21 mts

PARA EL MARTES SE ANUNCIA ‘ MUROS DE 
EXPIACION”. EN

Este Intenso film que en cas. 
tellano «lleva el título de "Muros 
de Expiación", forma parte de la 
serie de películas de ación v de 
dr&ma emocionante que la 2óth. 
Century Fox ha producido, para 
dar a los públicos temas de dis
tracción. que los aleje de las pre 
ocupaciones que a veces suscitan 
los grandes temas de las super
producciones. '

"Muros de Expiación" tiene la 
suerte de contener una acción, 
continua v fuerte, a base de un

EL TEATRO CONTINENTAL 
argumento muv humano y drj,. 
mátlco. en el que el público vi. 
vlrá el hondo conflicto de un di 
rector de presidio que tiene ba_ 
to rejas a su propio hijo. Este 
ángulo original convierte este 
film de presidiarios en algo no
vedoso, que les interesa en gran 
manera.

En el reparto de "Muros de Ex 
iaclcn” auarecen como estrellaa 

Thomas Mitchell. Mary Ander, 
-son y Edward Ryan.

BIBLIOGRAFIA
BOLETIN DE INFORMACIONES 

ESCOLARES”
Se encuentra en circulación, el 

4,o número del "Boletín de In 
formaciones y prácticas escolares” 
te la Dirección General de Edu- 
.-ación Primarla.

Entre otros artículos de inte
rés pedagógico, figuran los 
guíenles temas:

"Valoración del proceso de 
señanza y aprendizaje”, por 
resa Gallegulllo» y, Alfredo 
wer.

"Para clases de música y can
to”, por Laura Reyes.

“La enseñanza de las matemá
ticas en el primer grado de la 
Escuela Primarla”, por Luis Ri
quelme.

“Atribuciones de ios funciona
rlos del Ministerio de Educación'

"Las actividades manuales sin 
taller“, por Manuel Astudillo.

"Aplicaciones científicas y téc
nicas de log recursos de la natu-

en-

raleza’’, por Javier Jarpa Soto- 
m?-yor.

“La cuchara y detenedor", dra- 
matízaclón de Yolanda Carreño, 
de Radio Escuela Experimental.

"El dibujo esquemático, y el 
maestro", por Víctor Gómez.

"Equipos volantes de las Es
cuelas de Adultos", por Atalívar 
Báez.

“Siembra y almáclgos”, por la 
Sección de Enseñanza Rural del 
M. de Educación.

"Un medio de atención del ni
ño abandonado”, por Hernán 
Sustamante.

“Completaclón de las 30 horas 
•le trabajo". Colaboración de la 
Escuela N.o2 de San Fernando.

"Mapa político y económico cw 
Puerto Montt, Magallanes y n. 
Antàrtica chilena”.

Sobre construcciones: Tabla de 
aplanchar, plegadiza. Como hacer 
un buen pantógrafo. Juguetería. 
'La paloma glotona" En crónica: 
Circulares, nombramientos. Caja 
de EE. PP, y PP., suscriptoree, 
etc.
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ENTUSIASMO PROVOCAN LAS PRE
SENTACIONES DE JORGE NEGRETE 

EN EL T. BAQUEDANO
Sih precedentes el éxito que 

viene alcanzando Jorge Negrete y 
el Trio Calaveras en sus presen
taciones a precios rebajados en el 
Teatro Baquedano, donde el pú
blico agota las localidades a pri
meras horas del día, y es asi que 
las funciones se desarrollan a ta
blero vuelto y en medio de un en
tusiasmo enorme.

Tanto a la llegada como a la 
salida del teatro. Jorge Negrete 
es ovacionado y se le hacen de
mostraciones de simpatía, debien
do intervenir la fuerza pública 
para evitar incomodidades, tanto 
al artista como al público asis
tente.

Para hoy se anuncian nuevas 
presentaciones de Jorge Negrete 
y el Trío Calaveras en el Baque
dano. interviniendo también el 
aplaudido humorista Luis Rojas 
Miller (Monicaco), y la esplendí-

da orquesta del maestro Manuel 
Contardo, iniciándose el espectácu
lo con la bonita película mexica
na “Lo que va de ayer a hoy .

CLAUDIO ARRAU SERA 
ESCUCHADO EN TODO 

CHILE POR CB 114

Los conciertos que Arrau brln_ 
dará al público chileno en el 
Teatro Municipal han sido con_ 
tratados — con exclusividad 
por Radio Corporación. Se rompe, 
□ues. aquí la norma que mostra
ba siempre indiferencia entre las 
emisoras llamadas grandes por 
radiar Un gigante muestra del 
valor de nuestros artistas. CB 114 
InsUlará sus micrófonos en el es 
cenarlo del Municipal para hacer 
llegar a sus auditores de todo el 
país los tres conciertos del no
table planista chileno.

«>•

EN PRECIOSO

*4
JOHN HARVEY - MARIHA RAYE - JOE L BROWN

• EUGENE PALLETTE • SKATING VANITIES CHARLIE SPIVAK jp-

OLGA SOLARI HA
VUELTO A CB 114

La distinguida concertista chl. 
lena Olga Solar!, que hace unos 
meses brindara atrayentes con
ciertos de plano en compañía de 
Valentín Letelier. volvió pocos 
días después a Radio Corporación 
como solista, Alejada de sus ac. 
tividades por prescripción médl. 
ca, Olga Solar! ha reanudado la 
semana recién pasada su labor 
por la onda que consagró el nom 
bre de una de la» mas jóvenes 
y brillantes intérpretes del tecla
do. Olga Solar! actúa martes. , 
jueves y sábados a 1M 21.15 hrs.| ,

NOTICIAS DE GB 114

El lunes 15, a las 22 horaa se 
inaugurará un nuevo programa 
radiotelefónico de indudable je
rarquía, “Narraciones Selectas” — 
tal es el título del espacio — 
busca para cada una de sus au
diciones, los momentos culminan
tes vividos por la Humanidad en 
su lucha por descubrir o concre
tar— los experimentos y medios 
de conquistar el mundo de los 
secretos. Así “Narraciones Selec
tas hará desfilar en emocionante 
sucesión toda esa serie de hechos 
en los que el hombre consiguió 
arrebatar a la Naturaleza su más 
escondido secreto. Raúl Velasco— 
el ex integrante de los "Quln. 
cheros” v astro de los programas 
de la Corporación, que después 
de su reciente visita a los Esta
dos Unidos se ha convertido en 
uno de los más capaces conduc
tores y creadores de grandes pro. 
gramas, ha sido encargado tam
bién de la preparación de esta 
desfile histórico, que en "Narra
ciones Selectas” encuentra un me 
dio de difusión cultural de gran 
valor para el oyente "Narrado, 
nes Selectas” ha de constituir 
núes, una de las mejores atrac
ciones de CB, 114. que ha progra
mado para los lunes v viernes de 
cada semana, a las 10 de la no. 
che. Un elenco radioteatral de 
primeras figuras tendrá a su car
eo el desarrollo de dichas audi
ciones.

«MHItT f 01

Rotativo
CLUB DE SEÑORAS

Monjitu 743 — Teléfono 44550

HOY
DESDE LAS 5.15 P. M.

Dos magníficas y selectas pe líenlas:
CINCO BESOS” 

con Mirtha Legrand. Roberto Es. 
calada y Elena Lucena; y

AMANDONOS 
TRIUNFAREMOS 

con Joan Fontaine.
Mañana sábado, desde las 2 P. 

”L°s amores de un torero", y 
Aquí mando yo”.

MAYOPES V MEAfOPES

I
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TEATROS, CINES Y VARIEDADESGUIA DEL ESPECTADOR

^Z^tUTO de EXTENSION MUSICAL DE LA 
INS UNIVERSIDAD DE CHILE

-PULCINELLA", de STRAWINSKY 
IDILIO de SIGFRÎED", de WAGNER

LTDA. DISTRIBUIRA LAS PELICULAS 
HPrYPRODUCTORES Y ARTISTAS DE AMERICA S. A

__ ilvoHnr AlHorfrt Ho Zovalir, — x.

CORPORACIOH
CHILENA DE BROADCASTING

¿»a fueron firmado' ¡clenternente ¡os contratoe
BUeno6 A>r ueV(l produc
ís í,‘„« ‘‘productores 

AMERICA S. A 
R^uflvnmente para vi d)“ exclusiva territorio dr 

’lón,en SOCIEDAD CINEMA 
«Jí» BAND Y SALAS LI 

nueva entidad está 
3A1 ÍSr el prestigioso rea

Matlnée a las 3.
Tarde a las 6.30

1. Noche a las 9-45
। sigue el éxito de la

producción W a r n er 
Bros en inglés.

LA VANIDOSA
(Mayores)

por Bette Davis y 
•; Claude Rains.
Noticiarlo Paramount y 
Obertura Victor

Uzador Alberto de Zavalia. y ha 
celebrado contrato con los nrln 
cloales elementos técnicos, como 
asimismo con los más cotizados 
artistas v directores.
Su Drimera producción, cuyo ro 

daje está oróxlmo a terminar se 
titula “El GRAN AMOR DE BEC. 
QUER" y son sus principales In 
térpretes Della Garcés y Esteban 
.•rrador.

■ HJLENA oe ESPECTACULOS

Matlnée 3 P. M.
Tarde 6.30 P M.

Noche 9.45 P. M. 
(Mayores)

La Juvenil pareja de] 
cine mexicano María 
Elena Márquez v Abel 
Salazar. en la picares
ca cinta:

ME HA BESADO UN 
HOMBRE

Complemento: “Ocu. 
rrló en el mes de ma.' 
yo”, descriptiva; slnon 
sis y Noticiarlo Para- 
mount.

Próximo estreno: “El 
Diablo andaba en los 
choclos”

VICTORIA
Fundones a la 1.15, 3.15, 5.15, 7.15. v 9.20 p. m.
Paramount presenta a
■ BING CROSBY. BOB HOPE v DOROTHY 

LAMOUR en

»AMOR POH MAL CAW ISO”

¡IONES EN CASTELLANO DESDE
13
31
16
19
19
19
25
25
25
25 
31 
ERNES

SWRUA
K

metros 
metros 
metros 
metros 
metros 
metros
metros 
metros 
metros 
metros 
mctros

ESTADOS UNIDOS
18 00
19 33
18 "0
19 30

18 CO
18 CO 
1930 
19.30 
18.00 
18.00

19 f5 horas
1.15 horas 

24.00 horas
2.00 horas 

23 00 horas 
1.15 boras 
23 00 horas
2.00 horas
2.00 horas
1.15 horas

24.00 horas

7.30 Noticias LA NACION
7.45 Noticias del
8.00Varleda<les
9.00 Un número 

una canción
9.30 Consultorio 

de Madame
Astrológico 
Seraphine

10.00 DISCOMANIA
La Revista del Oyente 

10.30 Selecciones Sinfónicas 
11.00 Variedades 
12.00 Boletín de la BBC 
12.15 Demostraciones de jazz 
12.30 Operetas 
13.00 Melodías 

selectas
13.15 Noticias LA NACION
13.30 Concierto CAZANOVE
14.30 Comentarios sociales de 

Luz
15.00 Tardes Populares

16.15 Discoteca Maravillo?, r-
16.30 ESCENARIO DEL AI

RE: “El Abuelo”
17.00 Un número de baile y 

una canción
17.30 Noticias de EL IMPAR- 

CIAL
17.35 Concierto
18.00 Noticias de la NBC
18.25 Telemundial
18.30 Cajita de Música: Es

ter Cosani
19 00 Concierto
19.45 Clase de Inglés
20.00 DIARIO MUSICAL 

VICTOR
20.30 Corresponsal de Was

hington, NBC
20 45 Audición del Empleado
21.00 ANGELICA MONTES: 

Misa- Radio Chile
21.15 LOS PROVINCIANOS

“Radiolinadas”:
MAGDA, RAUL VELASCO. GA
BRIEL ARAYA Y LA ORQUESTA 

DE FEDERICO OJEDA.

22.90 LOS PROVINCIANOS . 23.60 Noticias LA NACIOÍ
22.15 Orquesta Federico Oje-1 23.15 Canciones Populares

d» 23.30 Concierto de medial
22.45 Por los caminos del 

mundo
23.30 Concierto de mediano

che
24 00 Buenas Noches

Mañana: CLAUDIO ARRAU. . ........................ ..............in.... .

[METRO /
3 m

21.57 meg.
9.65 meg.

17.78 meg.
15.35 meg.
15 25 meg.
15.20 meg.
11.79 meg.
11.83 meg. 
11 73 meg 
11.71 meg.

9.53 meg.

NOTICIAS.
La Piglna Femenina
El lutRo de hov: Béisbol.
Música de Ballet
NOTICES
Comentaristas norteamerl 
canos.
la voz de la prensa.
la Orquesta Panamericana 
^Bollywood nor dentro.
NOTICIAS.
Panorama internacional — 
Vicente Tovar.
Charla musical.
Corresponsal de Washing
ton.
Cita de los viernes.
NOTICIAS
(Eoberto Unanué — Comen 
tarto sobre NU.

— Panchos v 
Panamericana.

21.30 Hacia un mundo m°lor.
22 OO El Mundo desde Radio 

Cltv.
22.30 Historia de la música.
23.00 -------------
23.15
23.30
24.00
0.15
0.30
1.00
1.10
1.15
1.45

NOTICIAS.
La voz de la prensa. 
Orquesta Panamericana 
NOTICIAS.
Corresponsal de Washlng_ 
ton.
Música al Claro de Luna. 
NOTICIAS
Comentaristas norteameri
canos.
Hacia un mundo mefor.
Los Panchos v Orquesta 
Panamericana.
Fin de la transmisión.

^MUNICIPAL
EXITO TRIUNFAL!' 
TODO SANTIAGO 
ENTUSIASMADO ü!

SUPEP ESPECTACULO

Y SU COMPAÑERA!

MW’- SÏSS1 : OSUUIVAHNO ■VOLVER A-A- 
EXHIBIRSE tM 
SANTIAGO HASTA

DESPUES DE 39 DI AS
Q( ABANDONAR
El TEATRO METRO WIMBB

★ Nave»]' ★

Para adultos f menores 
15 años

HOY Dos funciones: Maiinée y Noche. MATINEE dedicada y a total beneficio del SINDICATO DE ACTORES TEATRALES DE CHILE
pando los ariisias OLGA PRAGUER COELHO, LEO MARINI y RAUL GARDY.

CALIDADES EN VENTA PARA HOY Y DIAS SIGUIENTES

E A T
. ”í«S ~ Arle»anoB 841 _

—— «..y — pi»-. _ ———

ALMAGRO— Plaza Almagro—Te- 
lefono 88425 —
Matlnée. vermouth y noche: Fedora y 
Lo que va de ayer a hoy.

. ALCaZAR — Avenida Bradi 378 — 
teléfono 80122._
cerrni0Ut^ y n°che: Trágico amane-

BLANCO ENCALADA.—Avenida B. 
Encalada 2820 — Teléfono 91787 — 
Rotativo: El Halcón en México, El 
Jagüey de las ruinas y Aquí durmió 
Jorge Washington.

BOLIVAR. — Tarapacá N.o 761 — 
Rotativo: Romance y fantasia y Ml 
corazón canta.

Rotativo: Cinco besos y Amándonos 
triunfaremos.

COLON — Sin Pablo Esq. Blalpú 
Teléfono 90577 —
Vermouth y noche: Amor al terruño 
y Gigante chiquito.

FRANKLIN — San Diego 2117-
Teléfono 50754 —
Rotativo: Parque de ensueños, Som
bras del pasado, Cazador de hombres 
v Match Louls-Conn.

METRO — Bandera eon Unión Cen
tral— Teléfono 83361 —
Matlnée, vermouth y noche: Tarzán 
v su compañera.

partici

FONO 31407

SUNOA — Av. Irarrátaval 2706 —
Teléfono 43152 —
Rotativo: El dios del mal, 1.a Capi
tán Maravilla, 2.a El duende raudo y 
Ahora mando jo.

RADIO CITY — Huérfanos 1055 —
Teléfono 66421 — 
Rotativo: Deseo y agregados.

c'”-

SLRevista5 v , 
K"18».— y-- saínetes de íde ÄS? y no- 

>

, ' »'ri? ..
¿JMe: », n88rman

O„

AMERICA— Nuble 390— Teléfo
no 52443__
Rotativo: Los amores de un torero, 
El club de la cigüeña Noche de aven 
turas y Match Joo Louis-Billy Conn.

m?rND^o;~" Aven,d* Irarrázaval nú
mero 435— Teléfono N.o 48811. — 
V J noche: Amor al terruño 
y El Halcón en México.

reM»01,0« ~ Victoria N.O 763.
Teléfono N.o 51746 —
Cerr>do Por reparaciones.

n A\o?írDA ~ At Vicuña Macken- 
„ .”24 — Teléfono 8496(1 - 
imT““1 y nocha: Los amores de 
un torero y cinco besos.

ni«VENJD.? MATTA - Av Matta
*1'8 — Teléfono 51455 —
v Amíñí, BuKambl|l®. La prueba final 
y Amándonos triunfaremos.

«timo
Fm^NDERA “ Bander, 
telèfono N o 1)0577 — 
Matinée, vermouth y r 
Precoz.

BRASIL— Plaza Brasil — Teléfo 
no 80306 —
Vermouth y noche: Angelitos con fal
das y El hombre que sup0 perder.

CARRERA. — Av. Bdo. 0‘Higgins 
2151.— Teléfono 86685 — 
Matlnée, vermouth y noche: Lo que 
va de ayer a hoy y Fedora,

CAPITOL —Av. Independencia 224. 
Teléfono 89581 —
Rotativo: El Halcón en México y Ma
ñana es vivir.

CAÜPOL1CAN — San Dlero 858.— 
Teléfono 85912 —
Vermouth y noche: Días de gloria, Se. 
mldloses de barro y aeriales.

CENTRAL.— Huérfanos 930 — Te
léfono 33555 —
Matlnée, vermouth y noche: Cuénta
me tu vida.

Cousin» 
88569 —

CERVANTES. — Malí 
134 — Teléfonos: Boleto 
Administración: 89015 — 
Matlnée, vermouth y noche: Música 
maestro.

CLUB DE SEÑORAS. — MonJita» 
743— Teléfono 83550 —

CONTINENTAL — Piara Bnlnes 
41.— Teléfono 60735.—
Matlnée, vermouth y noche: Desqui
te en Argel. 

HOLLYWOOD — Av Irarrázavv, 
2900 — Teléfono 42389.—
Vermouth y noche: Amor al terruño. 
El Halcón en México y 3.a de El hom 
bre murciélago.

Icfono Dl »Pt —
Rotativo: El club de las cigüeñas. No 
salgas esta noche. La sombra del lo
bo. 10.a Látigo del zorro y Not. RKO

O HIGGINS — San Pablo esquina 
Cumming — Teléfono 86929 — 
Rotativo: Cinco besos. El dios del mal 
icanalmal y Uno, dos y tres.

REAL — Compañía 1040.— Teléfo
no 65555 —
Matinée, vermouth y noche: La va
nidosa.

COU'SINO — San Ignacio 1249. — 
Teléfono 50657 —
Rotativo: Camino de Zanzíbar, La que 
no supo amar y agregados.

CHILE— Ov. Recoleta 8104. —
Teléfono 60728.—
Rotativo: Sombras del pasado, El Hal
cón en México y agregados.

DIECIOCHO— Dieciocho 14— Te
léfono 83778— x ,
Vermouth y noche: Aquí durmió Jor
ge Washington y Gigante chiquito.

DIEZ DE JULIO — Av. IO de -Tulio 
319— Telèfono 80836 —
Rotatlvo: Madame Curie y Los tres 
rlvales. _____________

DELICIAS. — Alameda Bernardo 
O'Higgins esquina San Alfonso. — 
Rotativo: la dama de la muerte y 
Buitres de la sierra.

ESMERA! DA - San Diego 1035 - 
teléfono 64803 —
Vermouth y noche: Amor al terruño 
y la Compañía de Comedlas de Do
roteo Marti.

IDEAL CINEMA — Mapocho 4117.
Teléfono 92188.—
Rotativo: Camino del Infierno, La da
ma de la muerte y serial. 

IMPERIAL — San Dieio 1344—Te 
léfono 51112.—
Rotativo: Gigante chiquito, Camino del 
infierno, 3.a Látigo del zorro y El Hal
cón en México.

INDEPENDENCIA — Av. Indepen- 
dencia 873— Teléfono 62702 — 
Rotativo: Cinco besos y El dios del 
mal (Cantlma).___________________ _

ITALIA— Av. Bilbao esq. Av 
Italia — Teléfono 41883 —
Rotativo: Amor al terruño y El dios 
del ma* (Canalma).

LO FRANCO — Carrascal 4604 —
Teléfono 92705 —
Rotativo: Banda de espías y agrega
dos. ______________

MANUEL RODRIGUEZ - Plaza M 
Rodiíiucr - Te'éfono 66950 — 
Rotativo: El dios del mal (Canalma), 
Aquí durmió Jorge Washington y 1.a 
de El hombra murciélago.

MIRAFLORES. — Mlraflorea 378 — 
Polífono 30900 —
Sesiones continuadas: La casa de la 
calle 92 y El club de las cigüeñas

MONUMENTAL. — Av. Bernardo 
O'Hiffgins 3948 — Tel 91535 — 
Rotatlvo: No saigas esta noche, La 
casa de la calle 92 y Durango Kidd
vuelve.

NACIONAL.— Avenida Independen 
da 801. — Teléfono N.o 63568 - 
Rotativo: Amor al terruño. Aquí dur- 
mió Jorge Washington y Del rancho 
a la capital.

NORMANDIE — Av. 
139 — Teléfono 81749 
Matinée, vermouth y noche: La pre
ferida.

O'HIggins

NOVEDADES — General Korner 
esquina Av. Portales —Te) 94594 — 
Vermouth ,y noche: Sucedió en Car
naval y 61 yo tuviera un millón.

ORIENTE — Av. Providencia esn 
P Valdivia— Teléfono 41345 — 
Vermouth y noche: El séptimo velo.

PORTUGAL — Av. Portuca) con 10 
de Julio— Teléfono 51473 — 
Vermouth y noche: Cinco besos y Oi
gante chiquito.

PRINCESA — 
Teléfono 85203 ■ 
R-tatlvo: Nuevo despertar y La Isla 
de la traición.

Rf coleta 345 —

PRINCIPAL.— Ahumada 162 — Te
léfonos: 83572. Administración 65741. 
Entrada permanente. Hoy cambio de 
programa a las 16 horas.

PROVIDENCIA. — Avenida Manuel 
Monlt 62 — Teléfono N o 46073 — 
Rotativo: El dios del mal ‘Canalma) 
Despertar a la vida, Flor del Carmen 
y 2.a Isla Salvaje.

RECOLETA - Av. Recoleta 597.- 
Teléfono 63874 —
Rr-tativo: Aquí durmió Jorge Washlng. 
ton La voz delatora y El Jagüey dé 
las ruina*.

REPUBLICA — 
Teléfono 93613 — 
Rotativo: Cumbres de pasión. El amor 
del arrabal, Debutantes en sociedad y 
10.a Látigo del zorro.

República 239.

RIALTO — Av. Pedro de Valdivia 
1346 — Teléfono 41667 —
Rotativo: Carne y fantasia, E] gato y 
el canario y Belleza, ritmo y amor.

SANTIAGO - Merced 839— Telé-

Matinée, vermouth y noche: Me ha 
besado un hombre.

SANTA LUCIA B. O'fliccins

Matinée, vermouth y noche: Toreros.

SELECTA — Chaca buco 1178.— Te- 
éfono 82194 —
Rotativo: Del rancho a la capital. Lea 
amores de un torero, 7.a El monstruo 
y el simio y Buitres de la sierra.

VALENCIA — Plaza Cbacabuco — 
Teléfono 61557 —
Vermouth\ noche: Horizonte* perdi
dos y Nosotros.

VICTORIA — Huérfanos esq. San 
Antonio — Teléfono 30021__
Rotativo. Amor po~ mal c&stáVb



EDICION DE 18 PAGINAS

AGUSTINAS 1269. CASILLA 81 D.

MERCADO DE VALORES
Superior a! del día precedente fué el movimiento que 

tuto ayer la Bolsa de Comercio de Santiago.
Las operaciones, en volumen, alcanzaron a $ 5.550 oro, 

—metal que conservó su anterior cotización— a 1.300 certifi
cados en dólares, a S 3.477.000 nominales en bonos y a 91.199 
acciones. ।

Las transacciones, a través del día, se mostraron varia
das, negociándose de preferencia en Caja 6\, Rio Negro, Ban
co Español, Banco Sud Americano, Copec. Lamifún, Loza Pen
co. Madeco, Mademsa. Mecánica, Paños Tomé, Vapores y Con
solidada Generales.

Las 49 fluctuaciones producidas —27 de ellas de alza— 
marcaron 1 baja en bonos; en títulos bancarios, 3 alzas y 
5 bajas —2 de estas últimas como consecuencia de los di
videndos repartidos----- en mineros, 3 alzas y 1 baja; 3 bajas
en ganaderos; 1 en petroleros; otra en salitreros; 2 alzas en 
seguros, y en industriales, 19 alzas y 10 bajas.

El mercado, acusó actividad y cerró con tendencia sos
tenida.

y cerró con tendencia sos-

OPERACIONES EFECTUADAS

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

SANTIAGO DE CHILE. VIERNES 12 DE JULIO DE 1946

INDUSTRIAS Y COMERCIO
FLUCTUACIONES

ULTIMA PAGINA DE 
EDICION A

PRIMERA RUEDA
320000 Deuda 71......................
165000 Pavlment. 7-1..............

1050000 Caja 6 3(4.....................
100 Lota .................................

4200 Rio Negro..................... .
122 C. Melón.......................
300 Cervezas Agt. 8 ....
700 Cervezas ..........................

1300 Flap Jul. 25...............
1000 Interoceánica Jul. 25

500 Interoceánica................
1000 P. Concepción Agt. 8
200 P. Concepción .. ..
400 P. Concepción .. ..
800 Sanltas ............................

1000 Sanltas Agt. 8 .. .
200 Tej. Salto OD. .. .

1500 Vestex..............................

86
85 1|2
75

121
100
100

56 1|2
57
56 3|4

39

FUERA DE RUEDA DE LA MANANA
430000 Deuda Int. 7-1................. M

6600 Caja 6 3|4 ..
500 Bco. Crédito .

1009. Bco.
100 Bco. Israelita ..
300 Bco. Italiano Jul.
gOO Bco. Sud Amer. Jul. 25
foo Bco. Sud Amer...............
>00 Bco. Sud Amer. JuL 26 218
200 Patino Jul. 25 .. 580

1000 Río Negro........................ 4 3¡4
3500 Rio Negro..................

100 Aysen..........................
800 Alpargatas Agt. 8 ..
800 Cartones....................
100 C. Melón .. .. ••

90 C. Melón..................
2600 Copeo...........................

66 Copec...........................
200 Cristales Jul. 25 ..

1000 Cristales Agt. 8 ..
200 Ch. Kect. Freí. ..
200 Fósforos....................
500 Interoceánica Agt. 8

2000 Lamifún Agt. 8 ..
2800 L. Penco .. .. ••
1100 L. Penco €>D- ••

800 Madecc Jul. 25 ..
500 Madecc Agt. 8 .. ..

3200 Madeco .......................
2000 Madeco Agt. 8 .. ..
2000 MademsE Agt. 8 ..

100 Renta Urbana .. ..
100 Ref Viña ..................
200 Vapores Jul. 26 ..
300 Vapores Jul. 25 ..

1000 Vict. Pte. Alto .. ••

75
_____  ... 140
Español Agt. 8 315

25 226
218
219

390

52
121 lj2
121
29 3,4

35
55

35

23

33 1,2

33 3|4

20p0 Mecánica .. •• ..
1200 Muelles ......................
500 P. Concepción .. ..
100 Cons. Grles. Jul. 25

442
97

164
163 1|2

30 
201
40 1 4
32

80

400 R. Urbana ,, .. .
1000 Textil Frog.‘ ’.. ..
200 T. Panlmávida .. .

500 Panlmávida Agt. 8
500 Vapores Agt. 8 ..
200 Vapores...................
400 Vapores Agt. 8 ..
70 V. Planos .. ..
30 V., Planos OD. ..

46
46

165
32 1,2
32 1|2

FUERA DE RUEDA DE LA TARDE 
20009 Deuda 7-1 (1929) .

200000 Pavlment. 7-1 
30 Bco. ------

200 Bco. 
300 Boo. 
200 Bco. 
300 Bco. 
100 Bco.

1000 Rio Negro...............
100 Laguna Blanca M.
600 Cartones....................

1000 C. Melón PX. .. .
300 C. Melón..................

35 Cervezas .. .. .
100 Cervezas ...................

4500 Copec PX....................
400 Co. Industrial .. .
500 Fósforos.....................
100 Gas..............................
500 Indac .. .. .. .. 
500 Interoceánica .. . 
300 Interoceánica PX.

2000 Lamiíún M.............. ...
3581 Madeco PX .. ..
1000 Muelles M. ...
1200 P. Tomé..................
292 p. Tomé .. .. *. 
900 Pizarreño...................

1300 Ref. Viña...............
200 Renta Urbana .. .

1300 Sanltas PX.................
600 Sanltas ......................

1000 Sumar .........................
100 Tabacos ......................
500 Textil Progreso 
200 Vapores M. . ....

4300 Vapores PX................
200 Vaporei..................

60 Tej. Salto .. .. .. 
300 Vlct. Pte. Alto M .. 
800 Vlct. Pte. Alto PX. 
100 Yarur .........................

3000 Cons. Grles. PX. ..
1000 Cons. Grles PX. ..

CTUle (ExDlv.) .
Sspañol M. .. .
Bspafiol M..............
Israelita PX. ..
3ud Amer. .. 
Sud Amer. M. .

85 1|2 
725 
315 
317 
150 
218 
218

4 7|8
105

122

99
100
30
78
55
63

57
57
35
33 3|4
32
76
75 1|2
42 1¡2
97

442
92
92

22 3,4 
164 1 2 
165

.165
58
30
30

201 
82 12

- SEGUNDA RUEDA
5500 Oro . • • .. ■ ■ 
1ÍB0 CMt. dólares OD.

»7C09 Pavlment. 7-1 .. ..
10000 GAiantía 7-1 .. ...

tOO' Cala 6 3,4.................
rO’«)' Hipotec. 6-1 .. ..
5C«H,0 B Eléctricos .. ..

390 Bco. Italiano . ..
. 50 3co. Sud Amer. ..

10*9 Ría Negro .. •• 
ICO niego............ • ••

jrq c tíe.ón............

803

75
75
63

296
218

495

l'XF'C^vrzM OD. Agt.

3 C1-tb Golf .. .
103 Gis Stgo .. ..
5«*t» Hucke Hnos. Agt 
207 Msd Hernández 
500 F-. Viña................
200 Pizarreño..............

OD.

I 100 
100 

17000
63 

. 71

42 1|2

-r ¿ Valorss no 
«-»r--’- oficialmente 
MAPYCSA. 115 n.
JUAN SOLDADO 21 n. 

Carlos Covarrubias V. 
Bandera 55

BOLSA DE CORREDORES 
VALPARAIS O 

PRIMERA RUEDA
5000 Valpso. 6-1.................

75000 Valpso. 6-1................ ....
400 Cervezas ......................
300 C. Melón.......................

.300 Co. Industrial...............
1000 Interoceánica •>
100 S -d Viña..................

1500 Vic. Pte. Alto Agt. 8
300 Ch. Cons. Grles. Jul. 1
100 Ch. Cons. Grles. .. . 

SEGUNDA RUEDA
40000 Hipotec 6-1 .. .. .. , 

100 Lautaro Agt. 8 . . .
200 Fuego Jul. 25..............

500 Cervezas Jul. 25 .. .
1300 Cervezas Jul. 25 .. .
1000 C Melón Agt. 8 .. .
100 C1 Melón .. .. ., .
500 C. Melón Agt. 8 .. .

700 Cervezas .........................
100 Interoceánica Jul. 25 ..

1000 Co. Induat. Agt. 8 OD.
1000 Enlozados........................

1000 Envases ................................
1500 Interoceánica Agt. 8 .. 
lluJ Mecánica Jul. 25 .. ..
300 Muelle V..............................
400 L. Penco.............................
200 Mademsa Agt, 8 .. ..

1900 Sed. Viña.........................
200 Tabacos...............................
500 Tabacos Jul. 25 .. ..

1000 Vic, Pte. Alto. Jul. 25
1090 Cons. Grles. Agt. 8 OD 
2000 Cons. Grles. Agt. 8 ..
1000 Cons. Grles..........................
1000 Cons. Grles............... .....
1000 Cons. Grles......................

DE

73
73 1|8
99 1|2

25

78 U2
56
60 1|2
30
80
80 1'2

490
100
100 1 2
121 1,2
120 1|2
131
100
56 1 4

56 i ,2

25 112
14 3|8
60
96
96
30
81 1|2
82
82
82 1 2
83 I

BANCOS:
Español de 312 cc a 317 tm 
Israelita de 145 cc 150 tp 
Osorno de 156 tm a 158 cc

MINERAS:
Lota de 86 cm a 86 1)2 cc 
Punltaqul de 16 7|8 cc a 17 1,2 C 
R. Negro de 4 3|4 ve a 4 718 cc

INDUSTRIALES:
Alpargatas de 42 te a 42 1|2 tp 
Cervecerías de 99 1|2 tm a 100

Cinzano de 360 cc a 380 cp 
Codlna de 03 1,2 cp a 66 cc 
Copec de 29 3|4 te a 30 tp 
Chlteco de 114 n a 117 co 
Hucke de 70 cp a 71 cc 
Interoceánica de 56 1|2 cp a 57 
Lamifún de 34 1(4 cm a 35 cm 
Madeco de 33 1|8 cp a 33 3|4 
Mac!. Hdez. de 114 1,2 cc a 
Mecánica de 40 cc a 40 I|4 
P. Tomé de 75 co a 76 cc 
Sanltas de 91 cc a 92 tp 
Sumar de 80 cc a 81 te 
Textil Viña de 161 n a 162 
Vapores de 164 vm a 165 tp

Marítima de 131 cp ■ 154 cp

cc

cc

cp 
116
CP

cc

to

Viñas Unidas de 42 te a 43 cc 
SEGUROS:

Cons. Grles. de 77 1,2 ve a 82 tp

cc

BONOS:
Eléctricos de 63 1|2 v a 63 V 

BANCOS:
Chile de 745 tm a 725 c (XjD) 
Crédito de 141 ve a 140 ve 
Hipot. de 430 n a 419 (X|D) 
Italiano de 229 n a 226 te 
S. Americ. de 220 vp a 218 ve

MINERAS:
Tocopilla de 39 n a 37 1|2 vp 

GANADERAS:
G. Grande de 230 ve a 228 ve 
L. Blanca de 117 n 
T. del Fuego de 500

PETROLERAS: 
Rafaelíta de 3 n a 

SALITRERAS: 
Tarapacá d» 28 3|4

INDUSTRIALES:
Cristalerías de 43 1¡2 ve a 43 1|4 te
Flap de 62 n a 61 te
L. Proco de 25 1|2 ve a 25 te
P. y Cartones de 52 ve a 51 1|2 ec 
Tabacos de 97 ve a 95 ve
T. Panlv. de 47 n a 46 vp
T. Progreso de 23 vp a 22 3|4 te 
Vestex de 25 1¡8 cp a 25 ve
Vlct. Pte. Alto de 30 1,2 te a 30 te 
Vidrios de 32 3'4 n a 32 ve

a 105 te 
vm a 490 Vp

tp a 28 1|2 vp

COTIZACIONES AL CIERRE
Cert. dólares 31 1|2 c 

Oro 808 t
BONOS:

n. Interna 7-1 86 e 
Garantía 7-1 85 1|2 o 
O. Públicas 7-1 90 c 
Pavlment 7-1 85 1|2 c 
Mun. Stgo. 7-1 69 1¡2 n 
Mun. Stgo. 8-1 78 C

Hip. 6-1 73 1,4 n 
Hip. 6-1 75 c 
Valpo 6-1 73 1(4 n 
Debentures 67 c 
Debentures £ 92 n 
B. Eléctricos 63 v

BANCOS: 
Chile X,Dv. 725 e 
Crédito 140 ve 
Español 317 tm 
Hipotecario 419 X|D r 
Israelita 150 tp 
Italiano 226 te 
Osorno 158 cc 
S. Americano 218 ve 
Talca 140 n

MINERAS:
Bellavista 6 3,4 ep 
Cerro Gde. 11 ve 
Chañara! 2 5 8 n 
Disputada 22 1|2 vp 
Lota 86 1|2 cc 
Manganesos A. 17 1|2 u 
Monserrat 9 1[2 vp 
Ocuri 15 n 
Oploca 70 n 
Oruro 68 cc 
Patifl0 585 cp 
Puntaqui 17 1|2 cc 
Pta. de Lobos 42 vi 
Río Negro 4 7Ì8 es 
Schwager 176 n 
Tocopilla 37 1,2 vp 
Totoral 17 n

GANADERAS: 
Aysén 390 te 
Cisnes 62 1’2 n 
Gente Gde. 228 ve 
Lag. Bca. 105 te
Rupanco 115 ve 
T del Fuego 490 vp

PETROLERAS:
Rafaelíta Lq. 2

SALITRERAS: 
Lautaro 137 n
Tarapacá 28 12 vp

INDUSTRIALES:

Aceites 17 n
Agencia Graham 140 a
Alcoholes 17 3'4 n
Alpargatas 42 112 tp

Ast. Habas 85 n 
Beta 20 n 
Caupollcán 81 1|2 
C Melón 122 cp 
Cervecerías 100 ce

REMATE DE ORO
Los $ 2.300 oro, que oportuna

mente anunciamos, serían rema
tados ayer en la Bolsa de Comer, 
ció de Santiago, fueron vendidos 
a razón de $ 808 cada moneda 
de cien pesos.

GUIA PROFESIONAL
ABOGADOS

LITTRE QUIROGA ARENAS 
RENE QUIROGA NOVOA 

Abogados: 
Héctor Correa Ibáfiea

Teléfono 87164.

JOAQUIN IRARRAZAVAL LARRAIN 
RENATO FERNANDEZ LEGAROS 

Abogado*.
Estudio. Tettino. 220 — 6 • Pite. 

Tléfcnoa: 65151

RAUL SAA JIMENEZ

tuértenos 1055 - Teléfono «6143. 
Oficina 810.

SERGIO GREZ FRANCO 
Abocado

Morandé 450 — Oficina 27

MEDICOS

DK. CASTANON

DR. MONTERO

Dr, GASTON RAMIREZ

DOCTORA BEHM.

Piel, gifliez.

DR HECTOR PACHECO P. 
Ertracciones difíciles, puentes,

STUTZIN 
Urinarias — Sexología 

(Impotencia) — Teléfono 61470 
Ex Director Hospital Europa. 

Ahumada 47.

De ■ a 7. Edificio LA NACION, 
Aguallnas 1209. Teléfonos: 

«2222 — S8587.

DENTISTAS

MATRONAS

WAUGH
Cirugía 

Endocrinología

Moneda 1841 — Teléfono 82149

RAQUEL GONZALEZ TORO 
Matrona 

Atención permanente 
Especialidad primerizas 

Precios módicos
Serrano 161 — Fono 87202

DR. SABRAS

Teléfono 74877
>1 Die.

MERCEDES DARR1GKAND1 
Estudios extranjero, 
Allimos adelantos.

Avenida Holanda 3594.
Teléfono 42463.

Consultas 1 a 7 
igustlnas 1269 Edificio LA NACION.

THOMPSON SCHWARZENBERG

RAIMUNDO RATINOFF

ERNAN1 PARODI 
Sífilis

BLANCA FISHER 
Agustinas 2408. 
Teléfono 92788.

BLANCA PINEDA 
Consulta gratia. 

Recibo pensionista!. 
San Diego 267.

GOKGEWSKl 
Rayos X.

Broncopulnionares, Estó 
Hígado, Diabetes- 

Almirante Barroso 87 — ! Tel. 82621—46405

FARZAN

LOS REMATES DE HOY
Semanal de seguro.

?8aKU'»‘“"imH'!áml™;.%“o..,1Te3So^ Víctor Arn.va L-, 
sebmldt K. y Alírodo Beenrt „ ,M „ „oras, en

Menaje de cnMi, del señor M.iniiei ^v/nr(lcorenn.
Caledrnl .-SI». MmlUI'-™. ll«rd<-r. ele., a las«00 piezas de cndnller» BLcmb MR" M victor Ara-
Id. 30 Doras, cu Compañía 13¡¡». r, '
ya 1... Carlos Selimldt K. y Alfredo Berart

Camiones, Camionetas. '‘"‘“""Y*''’- ' Nicanor Marti-
en Avenida 63-A. Martiliero,

corena.
.judicial

s, Camionetas. ............
Matucana 63-A. Martiliero,

.... v ría la Metalúrgica
l'é ¿rA’X? 'SÄ sen“r XOrber-

to Correa.
VALORES ARGENTINOS

Cotizaciones proporcionadas por el CBr,°’ ”

Alpargatas .. ............................................
Dodero .. .......................................................
El Globo Ord. „
Compañía Argentina de Pesca Ord.
Sansinena Ord. ...(,...............................

99,90
710 —
253.50

63 40
202 —

MERCADO DE CAMBIOS
Irarrátaval, Rodríguez y

t Cic 48 3|4 ve 
Cinzano 380 cp 
Club Golf 17.000 t 
Codlna 66 cc. 
Co. Industrial 78 ce 
Copec 30 tp 
Cristales 43 1|4 te 
Ch. Elec. Pref. 35 te 
Chlteco 117 cc 
Electr. Ind. 67 1|2 n 
Electro Met. 14 n 
Enlozados 19 1|8 ve 
Envases 16 1|4 n 
Farmo Química 111 a 
Flap 61 te 
Fósforos 55 te 
Gas Stgo. 63 te 
Gas Va]po. 58 n 
Hilandería 15 n 
Hucke 71 cc 
Ind. Varias 48 1|2 ■ 
Indac 24 1|4 te 
Ingelsac 25 n 
Interoceánica 57 te 
Lamifún 35 cm 
La Rural 105 n 
Lino 148 n 
Lozas Penco 25 te 
Madeco 33 3,4 cp 
Mademsa 14 vm 
Maderas Hernández 118 es 
Mecánica Ind. 40 1¡4 cp 
Muelles 32 tm 
P. Concepción 57 ec 
Paños Tomé 76 cc 
Pap ,v Cartones 51 1'2 efl 
Pizarreño 42 112 cc 
Ref. de Viña 97 tv 
Renta Urbana 442 te 
Saavedrn B, 260 ce 
Sanltas 92 tp 
Sumar 81 te 
Sed. Viña 60 n 
Socovlec 60 ce 
Sofruco 26 n 
Socore 50 n 
Sonavela 26 cp 
Tabacos 95 ve 
Tattersall 270 n 
Tej. Salto 59 ve 
Termas Panlmávida 46 vp 
Textil Progreso 22 3'4 te 
Textil Viña 162 te 
Universo 38 1|2 n 
Vapores 165 tp 
Vcstex 25 ve 
Victoria Pte. Alto 30 te ’ 
Vidrios Pls. 32 ve 
Viña Concha y Toro 41 1|2 
Viña La Rosa 26 vp

• Viñas Unidas 43 ce 
Yarur 201 ve

SEGUROS:

Marítima 154 cp

ORO................
DOLARES CERT
BONOS . 
ACCIONES

CO

MONEDAS
COMPRADOR VENDEDOR

Dólar Exp ... . 
Dólar D. P. .. 
Dólar libre ... . 
Nacional Exp. 
Nacional Externo 
Soles libre ... . 
Libra Exp...............
Libra D. P. ... 
Libra Billete ... 
Lira 
Franco Suizo .....  .....................

Transacciones de Propiedades

32.60
8.26

33.10
8.28

4 80 
100 25

4.90
101.35

1(18

9.60 9.90

Azócnr Lujs, .compra a Ojeda Lioncl; parcela 6-A, fundo Lo 
castillo o Vltacure. Las Caniles, »133.000. Mercantil,

Barríanlos Martina, a CompalUa <10 í ?” < i->n mí
Vida s A.; Avenida Los Alerces 3000. Sun»». S 130.000.

Barríamos Martina, a Compañía de Seguros La Mercantil, 
Vida s 1.1 Avenida Los Alerces 11078, X JSo.UOO.

Bárdenlos Martin», a Compañía de Seguros La M'rta 1 • 
Vida S 1-: Avenida Los Alerces 30<2. -S 135.000. rnimCeardl Enrique, a Fuenzallda Gilberto; redro León Gallo

<873, S 405.000. nnnEl Fisco a González Ana; Avenida Recoleta -646, 5 5<J.uuo.
Garmendia Bautista A . a Cousiño y otros, Lorcto; A’J^- 

to Henckel, correspondiente a sitio 11, manzana D. ex L-
Jiingmann Alberto, a Torres Miguel; sitio Avenida Pedro 

Torres esquina Vlllaseca. Ñuñoa, S 80.000
Moeller Hernán, a BcntJeroiV Teodoro; Hernando de Agui- 

rre, correspondiente a lote 16, manzana 3.a, reloteo
3.a v 4.a, sector norponiente, El Bosque Cousiño, .? J2o.oou. . i . . fMo.inni- rimiorni Mollev 2372. Pro-

TRANSACCIONES:

Q

5 500
1.300

3.477 000
91.199

O

O
_________________________ 81 Jul.

SEÑORA MURAL 
Etnbarazoi toda época

Frents Palacio Bella
Teléfono 84931

TlSUBAS 
CÉLEBRES 
V HECHOS 
eastqsqs 

wCteíúo
MIÜ.A»

t -í.ii, snivi ii'-i vi.<<. ... ........... ------ • - -
Merino Ricardo, a Fano Manuel; General Holley ~37~, 1 ro- 

vldencla, $ 8(10.000.
Mantzke l’ab o, a Gómez Alfredo; sitio 672 a 686, Población 

Zaflarlu. Ñ"ñoa, S 1.200.000.
Phillips Elena, a Recart 

572, § 400.000.
Sociedad Inmobiliaria de 

Compañía Ltda. (aporte) de 
dor 432414-A., S 200.000.

Sínav Gil, a Gundlán y 
S 300.000.

Sociedad Inmobiliaria de -w.,... .-
Compañía Ltda. (aporte) de Mehech Carmelo; J>as Encinas 344, 
Quinta Normal, $ 330.000.

Sociedad Obtabter Ltda., a Gómez Alfredo; parte poniente, 
sitios 727 a 712. Población Zañartu, S 528.000.

Sociedad Inmobiliaria de Construcción y Renta Mehech y 
Compañía Ltda. (aporte) de Mehech Carmelo; Chile 43881)6, 
esquina Sauz y Blanco Garcés, S 550.000.

Sociedad Inmobiliaria de Construcción y Renta Mehech y 
Compañía Ltda. (aporte) de .Mehech Carme o; Alameda Ber
nardo O’Illgglns 413150, $ 070.000.

Sociedad Inmobiliaria de Construcción y Renta (aporte) de 
Mehech Carmelo; Avenida Ecuador 4491, S 750.000.

Sociedad Inmobiliaria de Construcción y Reñía Mehech y 
Compañía Ltda. (aporte) de .Mehech y otros, Fernando; Ave
nida Ecuador 3117'63, $ 2.500.000.

Torres Mario, a .Moreno Enrique; sitio 5, Población Residen
cial Costanera, ¡,as Condes, S 120.000.

Torres Arturo a .Moreno Enrique; sitio 7, Población Residen
cia] costanera, $ 120.000.

Alfredo; Avenida Pedro Valdlcla

Construcción y Renta Afehech y 
Mehech Carmelo; Avenida Ecua-

otros Carlos; Gorbea 2988|f)0,
Construcción y Renta Meliceli y

LOS CONQUISTADORES (19)

Cortés extendió la conquista de México por el sur hasta Guate
mala, y por el norte hasta California, cuyo golfo bautizó con el nom 
bre de “Mar de Cortés”.

En 1540 regreso a España a entablar diversas reclamaciones, pe
ro fue recibido con frialdad. Luego estuvo en Africa, y tomó parte en 
el sitio de Argel. Desde esa época el conquistador de México llevo 
una vida obscura, ocupada constantemente en solicitar justicia- en 
vano fue que después tratase de ver al Emperador.

A este proposito, algunos historiadores refieren que cierto día en 
que Carlos V salla de su palacio, abriéndose paso por entre los cor 
tesanos y soldados, acercóse al estribo de su carroza un caballero de 
luenga y poblada barba blanca. El rey de España se filó en él v 
con acento que heló la sangre del caballero, le preguntó- ’

—¿Quién sois?
—Soy un hombre, señor, —contestó el interpelado—, que os ha 

regalado mas provincias que ciudades os legaron vuestros padres v 
abuelos.

Aquel caballero era Hernán Cortés que, pobre y desvalido mona 
poco tiempo después, el 2 de diciembre de 1554, en Castilleiá de a 
Cuesta, en las inmediaciones de Sevilla, a los 63 años de edad nara 
vivir eternamente, como dice un historiador, por la fama de sus he 
chos. Su cuerpo fué trasladado a México.—(Sigue).

(1523) Hacia la guarida Por Edgan Rice Burroughs

PRECIO EN
1 ■■ ■' =======¿2?m
informaciones de INTERj^

SOCIEDADES ANONIMA
TITULOS, CIERRE REGISTRO, DIVIDENDOS 

Aceites. Jul. » a Jul. 16; neto S n g5. . . ^^Cib. 
Ch. Consolid. Vida. Jul. 15 n Jul. jq. nlJUl- en 1
Consolidada Vida, jul. 15 a Jul. ]fl¡ ne< * r-59¡ j(|1 ’»» i(i[. 
Bco. S. Americano, Jul. 12 a ju|. ifi; nct ’ ’"'0; j«|. ’ qj 
Cemento Melón, jul. 15 a jul. 25. Ne|0 . , (£r,ol jul k 

chile. z-00; luí,
Sanltas. jul. 15 a jul. 21; neto S 5 lo- 1. । •« k
Yarur. Jul. 16 a Jul. 23; neto $ 3.74. jü| ’ 22 en 
Patino Mines. Jul. 16 a jul. 25; U. 0 «r. । en Bt» ‘ % 
Farmo-Quimica tul. 15 a |ul. 27. Net¿ 8 2«. 25 ‘n r¡'
Seguro Zona Sur jul. 15 a agt. l.o. Noto ¿ 2‘U h

oficinas. L70;
Seguro Marítima, jul. 15 a agt. l.o. Neto s <1
Bco. Italiano, Jnn. 2« a Jul. 12; Ord T :Q9l 1 

t. eaplUll. r ™- 1U.
Bco. Osorno, Jim. 16 a Jul. 15; J. Ord lui ... *''%
Tattersall, Jul. * a jul. 15; .1. Ord. jn’| il‘ 12 <Por fc..
Seg. Mapocho, Alsacia, Auxiliadora, Pr¿(fr¡„*n ,Us o(ltk'')i 

Jul. 15; J. Ord. Jul. 15 en sus oficinas, a » 8’MI
Bco. Hipotec. A'alpso., Jul. 4 a jul. jg. J o 1 ''b

Valparaíso. ' r • Jul. 1)

Bco. Español, Jul. 9 a jul. 20; J. Ord. ju) <>ft 
Renta urbana, jul. 9 a Jul. 22; por j Ord *n ,n’ < 
Ast. Habas, Jul. 15 a Jul. 20; por dividena 

La Rural, jul. 13 a Jul. 23; por J. Ortl T °>i 
Bco. Crédito, jul. 23 a Jul. 25: Ord. y ¿¡el । ,V d'nd» 

aumento de capital en $ 20 900 009. ' JU|' 2® Por j<
Bco. Israelita. Jul. 22 a jul. 29; pnr aument- □ I|!
Ref. de Viña. jul. 14 a Jul. 30; por dividendo3' '’M*1- 
Banco Sud Americano jul. 12 a jul. 16. Emisión u... 

a S 100. Plazo suscripción y pago del 50 0'0 Oni00'0?° 
segunda cuota de 50 olo antes de diciembre 18 V

al contado antes de julio 1«. tendrá derecho al eiWl 
repartirse en enero de 1947; en caso contrario . 1 ’dení» 

. -..................... - ’ so1’ '«IblriJ1’
para '«oab ’

5 «Tlt 

en -

%

repartirse en enero de 19-17; en

Cristalerías de Chile, luí. 9 a jul. 19. P]ai0 
los S 20 hasta agosto 18.

Copec. Plazo para pagar la segunda cuota de t
Bco. Hipotecario, Plazo para pagar la 2.a cuota d ?

Plazo
Julio 15. cuo

Bco. Curicó. Plazo para pagar la 1.a cuota de $ 55

MATADERO MUNICip^
ENCIEKRA UE ANIMALES Y PRECIOS hr I, . 

YABA DEL DIA De AYER A CA»l|

Bueye.s................................... 81
Novillos..................................
Vacas...................................... 58

Total................................... 618
En vara................................. 15

Total................................... 633

Terneros................................ 145
En vara................................. 19

Total................................... 164

Corderos.................................... H31
En vara................................. 148

Total......................................1279

Vivos ...................................... 25
Cerdos............. ........................ 865
En vara................................. - 18

Total ................................... 908

Buey l.a ...........
Buey 2.a ...........
Buev 3.a ............
Novillos l.a . .
Novillos 2.a . ..

$ 8.50
8.00 a
8.50
8.00 a

8.00

8.00
Novillos 3.a ——
Vaca l.a .......... 8.50
Vaca 2.a ... ... 8.00 a 8.00
Vaca 3.a ..........
Terneros l.a. . 9.80 a 10.00
Terneros 2.a . 9.40 a 9.60
Corderos l.a . • 12.60 a 13.00
Corderos 2.a . . 11.80 a 12 20
Corderos 3 a .. 10.00 a 11.00
Cord, Magallanes 5 .55
Ovejas l.a .. .. 6.80 a 7.00

ESTABLO
ARRIENDO O VENDO. SIN VA 
CAS. CON O SIN POTRERO. 
CASA HABITACION.

ENCARGADO. CONTADOR 
RAUL OLIVARES FREDES

AGUSTINAS 1269
SEGUNDO PISO.

Ovejas 2.a ..
Ovejas 3.a ..
Cerdos l.a ..
Cerdos 2.a ..
Ccrdo5 3,a .. '' 
Grasa .. ... 
Sebo .. ..

6.«l 
5.»| 

13.8hl 
»-»i 
11-«! 
S-«, 
U»I

PBECIOS DE U)S

Mkl?o°S mames «
Machos menores "a»‘ ü 

kilos ........°_ ”
Cuero de vaca .. .....
Cueio de cordero

Hoy
de 9 30 A 12.30 Y H 

HORAS ADEUNR

R E MAT
-DE-

R OtA
EN LA SUCURSAL lí 

DE U

CAJA DE CREOIH 
POPULAR

SAN DIEGO N,o llíljl
Préstamos de Noviesh 

1945; vencidos en Mffl 
1946 concedidos cor Uíi 
sal N.o 1.

— R A I-
Cortes de casimir, tú 

les e Importados tena! 
vos y usfidos: calzadas 
terlor; sobretodos, ts 
chalecos, etc.

Blusas, batas tawí<t 
tldos. cortes de seda. J 
algodón.

Sábanas, fundas, he 
servilletas, frazada! M 
mas, visillos, colchas, tí

MAIE DE PRENDAS DEM»
AGENCIA DE PUENTE ALTO

SABADO 13 DE JULIO DE I946 __
- ------ -___________  
hora AGENCIA DIRECCION--------------- _------_
19.30 “EL TIGRE", concha y Toro N.o 112. Pt«< A1,t° tJfí 
HAY: Vestidos temos de ropa, abrigos, íraza^^u.oPiN11Sl

LAS PRENDAS ESTARAN A LA VISTA DOS HORAS » 
.. REMATE. lxIcpRrT0B GE#»PAGO AI CONTADO EL IN^PEUD^^^

CASA VICTOR ARAYAl
FUNDADA EN 1909

COMPAÑIA 1 3 6 0
CASILLA 1711 TELEFONOS-^

REMATE SEMANAL DE SEt® 
JUDICIAL Y VOLUNTAR»

1 " —-------- -
Amoblados de comedor, hall y do{^H«°oara Ä 

de estilo. Gran cantidad de muebles su ■ o.i> 
medor y dormitorio. Mobiliario c0Pl.Pi ,fico 
Muebles Chesterfield, tapiz cuero. Mag Bre5cia- 
comedor bombé, con cubiertas márn??X<c9s. Sa'^ 
a gas y eléctricas. Estufas a gas y ely' v 
Dos magníficos motores eléctricos A '-uero. 
l’/j y 2 H. P., alternos. 40 metros c°rreflen nuestrJ- 
columna de sobremesa. Bicicletas, etc..
Remates:

1360 - Compañía-*
HOY VIERNES 12, DE 10 A 12'3°!

HORAS ADELANTE
Por orden de los señores Felipe d? c,r!J‘ 

Moreira, otros consignantes y la reside

“NECESITAMOS PW?
piego, Pr°

. En arriendo o venta en barrio,®“?fl cl»se- 
Avenida Matta, para cliente de prii»ei“, 

Ofertas exclusivamente por escrito

Df PAPIAMENTOS 
CONFIANZA -

3ró>l/

í '


