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PRECIO EN TODO EL PAIS: UN PESO

empataron Magallanes y Colo Colo
*1

1« J TANTOS EN ÜN PARTIDO QUE 
: MUY DISPUTADO Y QI GUSTO

¡jstiefon ayer 32 mil personas

¡i

en circunstancias que esa^clot^era suya ’iranda"^ n'* la''° !24uit!ra° y pérez n0 hIz° el men°r amaSo por abandonar su valla, 
u pe oía era suya. Aranda.JialuI y opor tuno, no se hizo repetir dos veces la orden de marcar el tanto.

HUBO UN PENAL ï ÜN AUTO-GOAL
PORMENORES DEL “CLASICO'i>'

Sobresaliente labor del árbitro
nfA de-clásico y de fiesta de fútbol, de fútbol puro y de 

f» Sismo de club, presidió el match de Colo Cojo y Ma. 
. ’“panes. Dignos adversarlos de muchos años, parece co_ 

v enría la temporada no se hiciera otra cosa que preparar 
00 811 lente Para este Partldo- Rivalidad que es más fuerte por- 

11 n7 institución nació de la otra, miles y miles de adeptos 
(lie u en sus menores pasos la trayectoria de la popular 
ttlienfll1)a y de la gloriosa "academia". Y también los otros, 
I"1 ios dé las demás entidades, guardan en un rincón pe. 
os s0C¡, sus afectos, un poco de simpatía o de preferencia pa_ 
I“*! Colo o para Magallanes. Es como sucede en Montevl- 
* n Peñaroi y Nacional, o en Buenos Aires con River Píate 

^¿júniora. Es como tiene que ser cuando este fútbol que 
.. «oro i-rwinc se arraiga en la forma que ya 

más diversos sectores. Es, pues,

lfnnca júnior». ------ ~
f el pueblo y para todos, 
9 dvierte entre nosotros, en los 
¡jj actividad que preocupa.

,flver como antes, y como 
.V n’ue 'ocurrir siempre, al.
E? ¿¡celestes dieron lugar a 

1 i* estrecha, dlfldl, 
l, “ . Incierta Hasta el ul- 

mlnuto. Nadie so movió de
'Jato hasta el pitazo final 
. manlino asi una tensión 
5.« cae a ratos toca en lo 

Ü e inconveniente, pues, 
í..,» de triunfo es mui i-i.in- 

- ; „ nasa por lo cuerdo y lo
L liaste llegar a no ver lo 
aísle y a creer que lia su. 
faiteo'que es sólo obra do 
lílnaclón. En Argentina, 
Estadios en los cuales entro 
4l>lta y la raoolia misma se 

como un arroyo aril
lo'para contener los Impetus 
•hlncta”, uparte de que loa

i is idas van bien provistos de . _ iï«>.lIwArronnC null

fis

»tas lacrimógenas. Es muy 
0 esto de no querer aceptar 
derrota de colores que son 
airados con un fervor espe.

, meramente deportivo, 
nstlflcamos el empate de ayer 
Ljfcjallancs y Colo Colo, en 
tnd-del estricto rendimiento 
..observaron en el fleld. Sen- 
1 la apreciación quizás, iló- 
l para quienes dan una opl- 
1 qué tiene que ser partidls. 
uor obra del subconsciente —

Cuadro de Honor

Por la actuación que cum
plieron en los partidos dispu 
tados ayer y el sábado, han 
merecido su inclusión en nues
tro CUADRO DE HONOR, los 
siguientes jugadores:

Badminton: VILANOBA.
S. National: REUBEN.
Audax Italiano: ROMO.
Iberia: VILARIÑO.
Santiago: FERNANDEZ.
"re n Cross: CONVERTI.
Magallanes: ORLANDELLI.
Colo Colo: DOMINGUEZ.

SE ESPERABA con impaciencia la iniciación del 
“clásico” del fútbol chileno. Justamente a las 15.47 
horas, aparecieron en el túnel norte los jugadores 

del Colo Colo. Una ovación estalló en el Estadio. Eran 
los parciales del popular equipo albo que aplaudían así 
a sus favoritos. Saludaron a la tribuna y ios aplausos 
se hicieron sentir estrepitosamente, especialmente de 
quienes se habían acomodado en el lado izquierdo. Des
pués se dirigieron a las galerías y recibieron allí iguales 
demostraciones de ‘‘su público”. Por algo, es el team 
popular.

Un minuto más tarde salieron por el túnel sur los 
integrantes del Magallanes. Saludaron a las tribunas y 
galerías y fueron premiados también con nutridos 
aplausos. Eran los 11 integrantes de la gloriosa “acade
mia”, la misma que en una época maravillara con su 
juego.

Posaron los dos equipos para los 
fotógrafos y debía iniciarse el 
match, pero el árbitro Archibaldo 
Herrera llamó al centro a todos 
los players, para Instarlos a que 
desarrollasen un juego correcto y 
que le obedecieran.

Total: casi media hora de atra
so en la hora oficial fijada para 
el comienzo del partido. Por fin 
el pitazo del árbitro y...

Eran las 15.56 horas cuando par
tió Alcántara, centrodelantero de 
Colo Colo. Escutti se colocó en el 
arco sur. El forward del equipo 
albo apoyó a Domínguez, pero es
te perdió la pelota frente a López, 
que entregó a Orlandelli. Trató de 
insinuar un avance, pero Serrano 
le salió al encuentro y echó fue-

HUBO ENERGIA.—Peñaloza y Barrera en plena disputa del baló n. Las Heras; Orlandelli y Medina, que aparecen al fondo, levan, 
tan sus manos en señal de reclamo. Debe dejarse constancia que, por esta vez, el hombre de la cancha fué ayer el árbitro señor 

Archibaldo Herrera, el más apto de los jueces del fútbol nacional, por el momento.

Los equipos que han ido ocu
pando el primer lugar en cada 
una de las etapas del campeo
nato profesional de fútbol, son 
los siguientes:

PRIMERA FECHA: Santiago 
National. Universidad de Chi
le, Badminton, Wanderen y 
Santiago, con dos puntos.

SEGUNDA FECHA: Univer
sidad de Chile, con cuatro 
puntos.

TERCERA FECHA: Santiago, 
Badminton, Colo Colo, Audax 
Italiano y. Universidad de Chi
le, con cuatro puntos.

CUARTA FECHA: Badmin
ton y Audax Italiano, con seis 
puntos.

QUINTA FECHA: Badmin
ton, con ocho puntos.

SEXTA FECHA: Badminton 
y Magallanes, con 9 puntos.

SEPTIMA FECHA: Badmin
ton, Magallanes y Audax Ita
liano, con 9 puntos.

OCTAVA FECHA: Audax Ita 
llano, con 11 puntos.

NOVENA FECHA: Audax 
Italiano, con 13 puntos.

DECIMA FECHA: Audax Ita
liano, con 14 puntos.
DECIMAPRIMERA FECHA: 

Audax Italiano, con 16 puntos.

característica imborrable del fa
nático—, pero es que los goales 
pueden suceder de maneras muy 
diferentes y siempre queda un 
residuo, ya en la apreciación glo. 
bal de un match, y que dice re. 
¡ación con la capacidad indivi
dual y colectiva de los protago
nistas.

Es seguro que ios albos han 
dejado, a la larga, una impre
sión mejor, y ello tal vez si se de
ba a que hasta hace muy poco 
sus actuaciones causaron decep
ción y estuvieron lejos de co
rresponder al deseo popular y a 
las exigencias de una directiva 
que se preocupa y que se esfuer
za mucho. El salto lo dieron 
frente a Audax Italiano, con 
quien empataron a 3 en un match 
de jugar a jugar. Fué aquella 
una especie de rehabilitación y 
in sintonía Inequívoco de efl- 
acia para un futuro de pers. 
ectivas generosas. Ayer, de 
:uevo actuó bien el Colo Colo 
aclendo una demostración va. 

¿osa de que hay ahora en su.« 
líneas una coordinación Utilísi
ma para los propósitos que sr 
persiguen, gente con disposición 
para poner en práctica más d< 
algún sistema inteligente y tác. 
tico, recuperación de ese espíri. 
tu de lucha que los caracteriza 
y que los ha llevado a sonadas 
victorias. Y estos detalles y fac
tores, sin duda, dan forma a un 
todo que es positivismo, efectl. 
vldad, un derecho a ganar.

Magallanes con menos
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va.

^LfllDlD

®tran^J'rR0 DE ,LA CANCHA.—Las Heras y Medina se en. 
itán de Cn}n 5?sa-ie de la brega en el centro del “field”. El 

° Colo superó largo a su colega del Magallanes
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5 minutos, Orlandelli llevó la 
pelota hasta cerca del área penal 
por el lado dérecho, allí dió a 
Lorca el que entregó a su vez a 
Las Heras. El centrohalf se corrió 
breve trecho y en la mitad de la 
línea que limita el área penal con 
el resto de la cancha, shoteó vio* 
lentamente, pero su tiro resultó 
alto y desviado.

9’ Centró Pinto, y Méndez, muy 
bien colocado, no atinó a tirar, 
cuando su ubicación era magnífi
ca. Rechazó la defensa del Colo 
Colo fácilmente y de inmediato 
organizó un avance, que obligó 
a Cuevas a intervenir seriamente.

13’ Por hands de Las Heras sir
vió Medina casi en la mitad de la 
cancha un tiro libre en dirección 
al área penal. Allí rechazó de ca
beza Barrera, pero lo hizo defec
tuosamente yendo la pelota en di
rección a DOMINGUEZ, que se 
encontraba dentro del área, hacia 
el lado derecho. El delantero, sin 
demoras, tiró débilmente y la pe
lota luego de pasar por entre los 
backs, se fué al arco de Pérez. El 
guardameta reaccionó tardíamen
te, se arrojó al suelo, alcanzó a 
tocar la- pelota con una mano y 
pese a ello ¡gol! Es de advertir, 
que Domínguez no ejecutó un ti
ro muy perfecto, dado que, no to
mó bien el rechazo de Barrera.

16’ Aún no se acallaban las ma
nifestaciones de alegría de los par
ciales de Colo Colo, cuando Ma
gallanes consiguió el empate. 
Avanzó la delantera de la “aca
demia”.. Lorca que se hallaba un 
poco retrasado entregó a Orlan
delli. El insider argentino shoteó 
desde fuera del área y la pelota 
fué contenida con la mano por 
Medina. Se cobró la falta, es de
cir, un tiro libre casi sobre la lí
nea demarcatoria de las 18 yar
das, y el llamado a servirla fué 
el propio ORLANDELLI, que a 
pesar de la compacta barrera for
mada por los jugadores albos, im-

Chacarita Juniors (5) — Tigre 
(3)

River Plate (0) — Lanús (0).

RTVEB PLATE—Empató a cero ayer con tanas, pero no obstante este sorpresivo resultado, sL 
nuntero en el campeonato profesional del fútbol argentino, conjuntamente con Boca Ju. 

Sors En la foto aparecen: lacono, Vaghl, Soria no. Ramos, Itossi y Rodríguez. Huleados: Muñoz, 
Báez, Pedernera. Labruna y Laustau.

ESTA VEZ RIVER m EUE CAME PARA LAWS
EMPATARON SIN SCORE. - 
BOCA SUPERO A ESTU- 
DIANTES Y VOLVIO AL PRI 

MER 
PLIO 
DEL

PUESTO. — SE CUM 
AYER LA 11.a FECHA 
TORNEO ARGENTINO

DE FUTBOL

Las canchas de Buenos Aires 
y Rosarlo sirvieron ayer de es
cenario para los partidos caires 
ponientes a la décimaprimera 
fecha del Campeonato Oficial de 
la Asociación Argentina de Fut-

De nuevo Boca Juniors ha 
igualado con River Píate en e) 
lugar de privilegio de la tabla 
de posiciones, pues mientras ios 
“xeineses” dieron cuenta de 
Estudiantes, en cambio, el cam
peón de 1945 no fué capaz de 
doblegar a Lanús.

Hasta el momento, la nota 
sorpresiva del torneo la esta 
dando el modesto team de Cha
carita Juniors, que el ano pa
sado luchó con denuedo por li
brarse del descenso. Ahora mar 
cha a un escaso punto de los 
dos líderes.

Racing, al triunfar sobre Fe
rrocarril Oeste dió nuevamente 
muestras de que va en franco 
tren de recuperación; en cam
bio el otro cuadro de Avelia- 
llaneda. Independiente, acuso 
su irregularidad al caer batido 
por Atlanta.

] Los resultados generales ob-

pulsó la pelota violentamente por 
alto y al ángulo superior Izquier
do del pórtico defendido por Es
cutti, dejando inmovilizado al ar
quero que fué obstaculizado en su 
visual por sus propios compañe
ros. ¡Gol!

19* Las Heras hizo nn foul a Pe
ñaloza en el costado derecho de 
su área de castigo. López se encar
gó de cumplirlo y lo hizo con un 
pase arrastrado en dirección a 
Alcántara, el que dejó pasar la 
pelota en dirección a ZalAN- 
DA que no encontró incon
venientes para alojar la pelota 
con shot cruzado y alto. El ar
quero del Magallanes en vez de 
salir a interceptar el pase del 
wing al centrodelantero prefirió 
quedarse inmóvil y fué esa acti 
tud la que le costó un tanto a su 
equipo. ¡Gol!

22’ Foul de Flores a López. Este 
mhmo tiró en forma arrastrada 
Las Heras en su afán de despe
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Independiente con Chacarita 
Juniors.

Tigre con Racing.
F. C. Oeste con Newell’s Oíd

Boys. 1
Vélez Sarsfield con Platerse.
San Lorenzo con Estudiantes.

tenidos ayer fueron los siguien- 
teS-Boca Juniors (2) — Estu
diantes de la Plata (0).

píntense (0) — San Lorenzo 
(0).

Newell’s Oíd Boys (4) — vé
lez Sarsfield (0).

Racing (4) - F. C. Oeste (2).
Atlanta (4) — Independiente 

^Huracán (5) — Rosarlo Cen

tral (2).

PROXIMA FECHA
EN LA VALLA DE LOS ALBOS.—Escntti “embolsa” el balón, ante 
la presencia de Méndez, éste un delantero que ayer se rehabilitó

E1 domingo deberán jugarse 
los siguientes matches corres
pondientes a la décimasegunda 
fecha. '

Lanús con Boca Juniors. 
Rosario Central con Atlanta.

COLO COLO.—De pie, de izquierda a derecha: 1 rrcz, Sorrel (ayudante del entrenador). Rodrf. 
guez (arquero suplente), Muñoz, Medina, Escut ti, Serrano y Pino. Agachados: Aranda, Alcánta.

***' ra, Dominguez, Peñaloza y López.p,e- de izquierda a derecha: Flores, Barrera, Las Heras, Soto (arquero su. 
evas, Lopez x Boffi (entrenador). Agachados: Lorca, Soares, Mendez, Orlandelli 

y P into.

„QUE ES $ 1?
TpUEDE SER LA VIDA DE UN NIÑO!! 

Contribuya con UN PESO mensual a la 

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

S. I
Envíe su óbolo al diario “LA NACION , 

El producto de esta campana se desuñara 
durante seis meses a favor de los ninor 

de Europa, y después quedara esta- 
■ blecida, en forma permanente, a 

beneficio de la infancia 
de Chile.
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AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS

LAS MEJORES PROPIEDADES EM SECTOR
$ 480.000 — BROWN SUR, BUNGALOW ASISMICO. RE- 
cién terminado; construcción sólida. Parquets, hall, 11. 
vlny, comedor, 8 dormitorios con closets, bafio; dependen, 
cías y servicio. Jardín, terraza.
3 480.000.— CAMPOS DE DEPORTES. CHALET MODER. 
no; construcción sólida. 40 mts. de fondo: Bajos: hall, 
llvlng, comedor, terraza; dependencias y servicio; Jardín, 
patio y garage. Altos: hall guardarropa, 3 dormitorios 
uno con boudoir, bafio instalado; terraza cubierta. Deuda: 
S 60.000, Caja EE. Particulares
$ 520.000.— LADO AVENIDA LARRAIN. BUNGALOW RE- 
clén terminado, construcción sólida, 750 m2. de terreno 
Llvlng, comedor, 3 dormitorios, baño eon azulejos; depen
dencias y servicio; Jardín. Entrada de auto. Facilidades 
de pago.
3 525.000.— EN SANTA LUCIA, BUNGALOW MODERNO, 
recién terminado, totalmente pintado al óleo. Calefacción 
eléctrica y piaos de parquets sobre concreto. Amplios 
recibos, 4 dormitorios, 2 baños completos, dependencias y 
servició; jardín, patio y garage. Recibo sitio en parte

5 535.000 — INMEDIATO JOSE M. INFANTE. CHALET 
recién terminado, estilo Georglan, construcción sólida; ca.

INDICE DE AVISOS 
ECONOMICOS

CLASIFICADOS
l —Alhajas, monedas y antigüedad'- 
9 —Antomóvlle», camiones y vehículo» 
9 —Neumáticos, accesorios y garage« 
4 —Arriendos buscados
5 —Arriendos „frecidos: 

Casas chalets 
Locales y oficinas 
Departamentos y plecas

6 —Abarrotes, comestibles y frutas
7 —Arbolee y plantas
8 —Armas, esta y pesen.
*—Artículos de escritorio, librerías. 

Imprenta.
10 —Aves y animales
11.—Belleza y peluquería
12.—Compras y ventas varias.
19.—Deportes, turismo y veraneo
14.—Diversos.
15 —Educación.
16.—Fotografía eine y útiles cientí

ficos
17 —Ocupaciones buscadas.

Empleados. 
Profesionales. 
Operarlos.
Domésticos.

• • -Ocupaciones ofrecidas» 
Empleados.
Profesionales. 
Operarios

19 —Residencias, hoteles, restaurante»
20 —Materiales de construcción.
SI —Metales y minerales
22 —Motores. maquinarlas y articulo» 

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

nitarios.
25.—Modas o interés para el hoyar
26 —Mudanzas y transportes
27.—Negocios o instalaciones.

Compra y venta
28.—Objetos y animales perdidos
29 —Personas buscadas.
30 —Préstamos acciones y bonos

i —Productos medicinales 
—Propiedades compran» 

Quintas y sities. 
Casa« y chalets 
parcelas, chacras y tundas

—Propiedades venden
31 —propuestas públicas y particular*«
35 —Radios e Instrumentos de música
36 —Remates voluntarios
37 —Notificaciones y eiíaelones
38 — Sastrería e Indumentarias
39.—Talleres y compostura»
40.—Judiciales. __________ _

1.—Alhajas, moneds y 
antigüedades.

COMPRO ORO T PLATA. PAGO BLE. 
«ios precios. Alameda 346. 6 Ag
COMPRO BRILLANTES. JOTAS PRE- 
cios insuperables. Kardonsky. Estado 
384. 8J J°>
NOVIOS. ARGOLLAS ORO 14 Y 18 
kliates. macizas, yrabados desde 200 
pesos par. San Diego 780. Belojerts 
Sportman. 81 lnl

ASA REAL!!! ORO. JOTAS BRI. 
liantes, fantasías compraventa. Com
posturas, transformaciones. Compañía

; ¡NOVIOS!! PARA ARGOLLAS, FA. 
brica Sostín Nueva Tork 66

81 jul.

CONTINUA
NUESTRA UNICA LIQUIDA. 
CION ANUAL. TODAS LAS 
MERC.WERlAS POB LA MI 

TAD DE SO VALOR. EN 
CASIMIRES T VESTUA
RIOS PARA CABALLEROS

Y NIÑOS.

“CASA 
SALAZAR”

ALAMEDA BERNARDO 

O HJGG1N8 2’W- ESQUINA 
DE LIBERTAD.

ACUDA PARA 
CONVENCERSE

. _ in. neuda* S 40.000. Caja de Ahorros. Facilidades dekíaeMSn biarwléolTl«.; «to««.I, «toe OJ»»«*». Bolos.leiaccion niurpeiiciu», ~ " , ,,vestíbulo, llvlng, comedor, escritorio, W.C. visitas; ae. 
pendencias y servicio; Jardín, patio, garage, terraza. Altos: 
1 dormitorios, 2 baños. Pago convencional.
S 550.000.— INMEDIATO IRARRAZAVAL (3.800). BUNGA, 
low moderno aislado, construcción sólida, en perfecto es. 
lado. Calefacción central, parquets; amplios recibos, es. 
critorlo, 3 dormitorios con closets, baño instalado, W .C. 
visitas, dependencias y servicio; jardín, patio y garage, 
árboles frutales y gallinero. 2 plesas en subterráneo, 
220 m2. edificados
3 550.000.— LADO JOSE M. INFANTE Y LUIS BELTRAN. 
Chalet en 2 pisos, construcción sólida. Parquets sobre 
concreto. Instalación para calefacción central. Bajos: 
hall, llvlng con chimenea, comedor, escritorio. W.C. vi. 
sitas, dependencias y servicio; Jardín, garage. Altos: 4 
dormitorios eon closets, 2 baños. Deuda: 3 70.000, Caja

$ 550.000.— EN CALLE GRANADA. BUNGALOW MODER- 
no con renta, construcción sólida. Llvlng con chimenea, 
comedor, 8 dormitorios, 2 batios de lujo; dependencias y 
servicio; jardín, patio. El departamento de renta con 4 
pieaas, 2 closets, baño de lujo, cocina instalada. Patio de

pago. Renta: $ 4.600 mensuales.
3 580.000.— CARMEN COVARRUB1A8. BUNGALOW MÜ. 
derno, asísmico, parquets, red de calefacción, hall, llvlng 
con chimenea comedor, escritorio, 3 dormitorios con cío. 
sets S baños de lujo, W.O. visitas; dependencias. Jardín, 
patio. Entrada de auto. Terreno: 18,50x33 mts. Deuda: 
3 200.000, Caja EE. Particulares.
S 595.000.— PEDRO LUCIO CUADRA. BUNGALOW NUEVO, 
estilo misión español, conatrucclón sólida, rodeado de 
1.050 m2. de Jardín. Parquets sobre concreto, terraza y 
gran patio. Red de calefacción central, vestíbulo, living, 
comedor, escritorio, 3 dormitorios con closets, baño ins
talado de lujo; dependencias y servicio; Jardín con arbo
les de sombra, garage. Deuda: S 180.000, Caja de Ahorros.

"AVENIDA HOLÁÑdÁ. CHALET ESTILO GEOR. 
glan construcción sólida, recién terminado. Calefacción 
central, terraza, parquets, totalmente pintada a] óleci. 
Bajos: recibos con chimenea, escritorio, W.C. visitas, 
dependencias y amplio servicio, Jardín patio y garage. 
Altos: hall 4 dormitorios con closets, 2 baños completos. 
Deuda: $ 250.000, Caja Hipotecaria. n__
5 650.000.— JOSE DOMINGO CAjfAS. CHALET EN DOS I

pisos, muy bien *en,do» B,8¿?¿®ñeVdgran comedor, escri. 
Jardín. Bajos: llvlng 'K’K dependencias y am- 
torlo, un dormitorio baño 11 . frutales, garage.

"" bai”
lado de Wo-p^Jí^^oIvÍA.* CHALET ESTILO ES. 
$ 650.000.— PEDRO DE. ? AH| L rodeado de 600 m2. de paño) (1089), construcción íó,*da-insd BaJos: hali, Hvlng 
jardín; calefacción cent[orJ ^pendencias y amplio 
con chimenea, comedor. Altos: hall, 6 dormitorio»
“7,b.!. — — -■

¿ j,s.
dormitorios con closets. - Daños, miuuu , 
SE705PÓ00y-’ INMEDIATO PEDRO DE VALDIVIA E IRA.

dencias y amplio servicio, Jardín, patio, garag ,

--------  Altos: hall, 8 dormitorio.
za. Deuda: 3 268.000, Caja Ferr' " 'M. i 
cíonal. rr"carriles
5 800.000.— TENIENTE MONTT r. t»
deado de 1.000 m2. de Jardín; c’,UfHAíE* 
porch. amplios recibos, escritorio w1®8 dencias y servicio, garage, sÍbteJr J C. « W, 
torios, baño de lujo. Deuda: S ha nn?6 Alu?'. i 
Ejercito. Pagn convencional B,000> C»JM 7'11 
s «»«.Do«.- EXEQtJXEl. EERNASn., ' >«. rua.r; ronilr««lán ,ól|d>
clon centra] y parquets. 1 ]3(| 7", i|
recibos con chimenea, comedor, cscrit'; ,lle Itr», C1 
dependencias y servicio, jardín ? ' “• W C } ! 
subterráneo. Altos: hall, 4 dormltork ‘crr»U <!1 
ños completos. Deuda: § 54.000 lí. "i cllldadcs de pago. * “• Bat>c0

GARLOS OSSANOQk
EHEVA YORK 2;

S. SAC
FIERRO NfìCiONtìL J

■n ® ' BH
REDONDO CUftCRN DO I ARNO '

S PABLO 1173
MORANDE 817

ORO. JOYAS. BRILLANTES, PLA Ti
no, plata, monedas antiguas, com
pramos: supero cualquier oferta 
Bandera 86. 31 Jl.

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

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

81 Jui.
JOYAS, ANTES VENDERLAS, CON- 
sáltenos. Pagamos mejores precio» 
brillantes, marfiles, objetos arte, bo
letos empeño, etc. Bandera 816 te
léfono 86073 4 Ag.

parque ha 
tomado 
siempre

2. —Automóviles, ca- 
miones y vehículos

VENDO S 31.000 HUDSON TRABAJAN- 
do. Paradero Estación Mapocho.

FORD 1937, 60 HP., DOS PUERTAS. 
$ 49 000, vendo, Avenida Holanda es
quina Carmen Silva. 15 Jul
FORD 29. CABRIOLET, GARANTIDO, 
vendo. Gran Avenida 8384. 15 Jul
FORD 1038, 85 HP., VENDO. TELEFO- 
no 46790 15 Jui
CINCO RUEDAS V-8, AÑO 40, VENDO, 
recibos otros en pago. Manzano 537, 
por Dominica. 15 Jui
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- 
' Iclpamo» rentas. Caja Propietario»

5.—Arriendos ofre
cidos.

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES. AN-

A CABALLERO O MATRIMONIO SIN 
niñea, espléndidas piezas een pensión 
Ejército 810. 15 Jul
DEPARTAMENTO AMOBLADO 8.P.
oficinistas^ Carmen Silva 2345. Fono 
42175, 15 Jul
PIEZA EN CASA DE BAJOS ARRIEN, 
do, e|s. muebles, San Diego 878.

7.—Arboles y plantas
4RBOLÈS FRUTALES, PLANTA9

litre, ofreee Criadero 
eda esquina Arturo

9.—Artículos de escri
torio, librerías, 
imprenta

PLUMAS FUENTE, ENCENDEDORES, 
lápices, arreglo. Galería Alessandri 80

81 jul.

14.—Diversos

COMPRAMOS DENTADURAS, DIEN-

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES. AN- 
tlclpamos rentas. Caja Propietario»

15.—Educación

ESCUELA CHILE DE TELEGRAFIA 
eléctrica, con veintiocho afloa de
ambos sexos ios eursos (diurnos y 
noeíurnos) de Taquigrafía, Radiote
legrafía y Dactilografía. Matricula 
abierta. Baseufián Guarrero 260. 20 Ju.)
CURSOS RAPIDOS, EFICIENTES, Eco
nómicos: Preparación Comercial, Ofici
nistas, Taquígrafos, Dactilógrafos, Con
tabilidad, Escritura Máquina, Prospec
tos. Instituto Contabilidad fundado 
1022. Santo Domingo 1030 (eerea Puen
te). 27 Ju)
CLASES PJAÑO^^TEORIA, SOLFEO

SÍ Ju)léfogo 50627.

CORTINAS 
METALICAS

ORLANDO ROCCO A.
en plancha» de fierre y co. 
bre arreglo» rápido» de corti 
na» a domicilio precio» «co.

nómlooc.

VICUNA MACKENNA 850
i . is

MUIDO»»’
W-wltu’

Dr. 
Saavedra

GALVEZ N.o 178

FONO 66811

SASTRERIA 

là HENDOtm 
SIN DIECO 2SS 

TUÍf0M)6UC5

27.—Negocios e instala
ciones 

SE VENDE UN DEPOSITO DE Lico
res con local y casa habitación, entre 
ga Inmediata. San Diego 2314. 15 Jul
FARMACIA 250.000 BARRIO COMER- 
cial, ventas garantizadas. PucntJ35jJ1

SE VENDE LIBRERIA. TRATAR: 
Alonso Ovaile 1074.__________16 Jul
25.000. SE VENDE GRAN NEGOCIO 
esquina tres puertas a la calle y bode
ga, oficina, teléfono e instalaciones 
Castro 501, ____________ 16 Jnl
VENDO BAR-RESTAURANTE BARRIO 
Diez de Julio-Vicuña Mackenna. Tra
tar: Lira 740 (sin intermediario.15 Jul

VENDO ESTABLO CON 20 VACAS, SAN
Pablo 4601. 15 Jul

CHEQUE N.o 29 SERIE W.1735 por 
$ 5.000 o/Tobías Friedlader, contra Ban 
co Osorno, nulo por extravío — Con
fecciones Gentleman - Style Ltda.

15 Jul

CHEQUE N.o 23 SERIE V.6220 po» 
S 500 contra Banco Osorno, nulo por 
extravío.— Eugenio Vera M. 15 Jul

CHEQUE N.o 38 SERIE W.1455 por 
8 7.500 o/Paullno Rubio, contra Ban
co Osorno, nulo por extravío.— Con
suelo León de Cortázar. 15 Jui

38 ■— Sastrería .

—Jetarías 
^eseauH=:v====^ 
sar incomodidadtS.?R ,8th 
""■«« ».««a ”, > 
sastre-cortador n.Mld°' U

•XXXX&r
TERNOS TRa

'>»'«« .««I,,
ru,atI a, «U t, 
-a o««,,, i

na Libertad. Precio:?.1”1 
ranle este ffle, A( “«M 
cías contra reemboh.

sastreria salazab C11 
ñiños. Extens. ,nr(1?t” precio» Íncompíuii? 
?¿rnaprd010U1M'»«K'i 
tad. Precios excepcloaiu"í 
te mes. Atendemos 1 P1J 
tra reembolso.
CONTINUA NUESIeT^ 

por la mitad de 10 M|»

millones de niños lo han
CONSUMIDO tN CM/LE POR 
ESPACIO M ¿0AN0S'-~ai n

AVISOS ECONOMICOS ।

:?-LANAffI0N
A — ¿A OBSEQUIARAN A SUS EAYORE 
\ cfdores poR toda orden

enesTA sccaon hnuaroaii-
ÁlmentoMEllER •

£N
LA NACION

ALWBftE CANEft/A
METAL DESPLESfíDO 

S. SACK 
S» PáBU II«

30.—Préstamos, accio
nes y bonos

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES AN 
tlclpamos rentas. Caja Propietarios

31.—Productos medici
nales

ROT, EL MEJOR DESMANCHADOR 
En venta sólo en farmacias. Muestras 
gratis en Farmacia Troncoso. Agus. 
tinas esquina Tea tinos 81 jui

OPTICA

AGUSTINAS 1090
ESQ; BANDERA 

Frente al Banco Londres. 
Casilla 3898 — Teléf. 88075

O’IllMlns 1®, 
Acuda ñau ’ *

40.—Judiciales

SUELERIA 

SAN FERNANDO 
La más surtida y la qu? 

vende más barato en el 
barrio.

Se despacha contra_ 
reembolso.

BASCULAN GUERRERO 
N o 33.

MARIO MANFREDIN1 B

REMATE— ANTE QCKTO 
Civil remataráse el 15 Jtfj, 
ce horas, propiedad ubicU 
Jales números 2561, 2jg , 
ciudad, por mínimo de 11; 
datos, expedientes Montes ( 
ter y otros, auto pin m 
cretaría de] 5,o Juigads t 
Cuantía.— Secretario,
PRIMER JUZGADO CRJ 
Cuantía concedió poinlíg t 
rcncía intestada José fw 
Muñoz Jiménez a su Eidn 
ncz Pérez, Tramítase «tí« 
tículos 40 a 44 ley 8.Ü1-

(MAS ECONOMICA 
PAGINA I)

MEMORANDUM DE «1
turno de boticas

SEMANA DEL 13 AL 20 DE JULIO: Francia, Castro 7 Cíi, 
na 58; Ecuador, Correa y Cía., San Pablo 1277; Profesional, 4 

Pabl° 2303: Blanqueado, Bittner y Cía., 811 H 
rf.miana,„M,r,M,ohe,ow’ Matucana 820; Araya, J. Araya, Cam» 

OR‘ CastI11°» Loreto 162; El Salto, G. Vergara, Be«k 
Hen. L°‘ ,c-„ JVaisman y Cía., Recoleta 2110; Oehreni, A, 
p P «h» ?C Î J120’ Fnenza>*da, E. Fuenzalida, Independends Ul 
t n» * I„ndel’en’lencia 1898; Bremen, E. Pinto, J. J. Féru UH 

wBr”U 95: Ar,ca’ G- TaP<a. General Velasques Ml; Qi 
dnf ,1’ Nn®ya, ,mPerial 4378; Meléndez, G. Meiéndes, Anslü 

Ma,pû>: Bulnes, L. Espinoza, Antonio Macen 2» Il 
fmn.riJi ElmeJa,da. A. Rocco, San Diego 901; Rozal, S. Roui C» 
lHPr„ E* Venesaa- Bas”“fián Guerrero 699; Royal, E, Rihlm 
h?« vi aîe; Amérlca- G- Saavedra Sierra Bella 1801; Klfb«l, 
n r 1 ». ¿.a Ma0*‘«»»na 008î Salvador, F. Zúfliga. Feo. Bilbao 91 
I a. rÀnj FC°«; n,lbao a010i De La CrUB. E-
I. Vo"des< García, Isidora Goyenechea 20 (Las CoiliMll W 
48647’a„Üand"i ,rllrraiaval 4291; Asturias, 1. Rodrigues, Gra» 4364, Andes, P. Villalón, Gran Avenida 9065.

¡JOJOII ESCUELA» POLITECNICAS 
Profesionales "Dlaa-Gaseogne". Pri
meras, únicas en su clase en Chile 
Reconocidas oficialmente Supremo Go
bierno Pida prospectos, Fijarse: San
to Domingo 670 31 Jul
ACREDITADO INSTITUTO TECNICO. 
Santo Domingo 1307 esquina Teatlnos 
Corsos completo»: Comercio, Dactilo
grafié, Telegrafía. Corte-Confección, 
Peluquería. Solicite prospectos. 16 Jul.
INSTITUTO COMERCIAL MIXTO 
“Alfredo Torrealba”, Huérfanos 1784, 
para segundo semestre está abierta 
matrícula, eursos breves comercio, 
terminarán dentro presente año. So
licito prospecto. Taquigrafía, Con
tabilidad, Dactilografía. 25 Jl.

19. —Residencias, hote
les, restaurantes I

CATEDRAL 1420, PIEZAS AMOBLA- 
das, exelente comida, pnslón mesa, 
viandas. 15 Jui
COMPAÑIA 1660, ALTOS, PIEZAS. MA- 
trlmonio, comida aceite. 15 Jul
LINDA PIEZA CALLE C|P. CATEDRAL 
1893. 15 Jul
PIEZAS AMOBLADAS CON PENSION 
Alameda 2619 15 Jui

17. —Ocupaciones bus
cadas

PIEZA. UNA O DOS PERSONAS, BA- 
flo, teléfono, excelente comida. Mone
da 1790 15 Jul
FAMILIA ARRIENDA PIEZA GRANDE 
c penslón. Santa Ménica 1941, 15 Jul

VENDO BARATISIMO: DORMITORIOS 
comedores, hall» cocina» gas, eatrei 
bronce, marquesas. Infinidad mueblo» 
sueltos. Santa Ros» 757. 26 Jul
COMPRO MUEBLES, MENAJES CO. 
ciñas, catres. Fono 50230. 25 Jul
MUEBLES 25 MESES PLAZO, POCO 
pie. Serrano 283. 6 Ag.
COMPRO BASO ENLOZADO. FONO 
50230. 23 ju;
ESPLENDIDAS PIEZAS CALLE. CALE- 
faoclón, pensión. Bandera 714, eaaa 5 
_________________________  15 Ju)
FORESTAL. CONFORTABLE PIEZA 
dos personas, comida familia. V. Las- 
tarria 307 A. 13 jU]
PIEZAS PENSION. BAÑO, TELEFONO
Toesca 2857. 15 jul

32.—Propiedades 
compran

'^ministramos propiedades an” 
ticlpamoa renta». Caja Pronictarlo.

33.—Propiedades 
venden

WMXN1STBAMOS CHUPIEDAUES AN.
Minan n,u, c,l, Proel«,..“«.

nÍL. LLmLLE° VENUü DOS SITIOS
ÂÆ PrOTldeoel»

1» Jui

SOT UN JOVEN DE 14 AROS DE
fiar panel artístico y pido trabajo a 
las personas caritativas que deseen 
ayudarme, vivo en Rogelio Usarte 
1068. Pedro Maturana. 15 Jl.
SOY UN JOVEN DE 28 ANOS DE 
edad, sin ningún violo, y tengo muy 
buenas recomendaciones, y deseo 
trabajar en easa particular, hotel o
bajo. Eduardo Castro. Genera] Ga

na 815. li Jl.

18. —Ocupaciones ofre
cidas

NECESITO SOLDADOR OXIGENO. 
AV. Einstein 720 por Recoleta.

___________________________ X» Jul 
COCINERA, NIÑA MANO RECOMEN 
dadas nseesítsn»». L»r< Coehrsas 116,

15 Jul
EMPLEADA MANO. COCINA, NECE. 
fítaasa ergente. Nstanlsi 135. 15 Ju]
NËCEÎIÏTÔ“U COCINERA 506— CAR« 
m»n 175.___________________ 15 Ju)
ÑWA PÁRA ÄSEÖ Ï MAÑPADO8 NE, 
»Ua»», Lira 11, U Jul
SEÑORITA ATENDER MESAS, FUER- 
ta» adentro, necerito. Baieuñán 1540

15 Jul
modelista i>e. ir.Miieios t on. 
olal adelantado, necesito. Pedro León 
Ugaldc 2055, 15 ju|.
NECESITO HILANDEROS, PROFE. 
»fonales y aprendizns. de 18 a 26 
afio». Dirigirse a Loa Olmos 3224. 
Turno nocturno, 15 jul.

JULIO
15

_LUNES
SANTOS DE HOÏ

Enrique y Julia

SANTOS DE MAÑANA 

Nuestra Sra. del Carmen

LLAMADOS
DE IM

20. —Materiales de cons
trucción

PINTURA. PASTA SACK, 31 Jm
8. SACK. BARRACA FIERRO SAN 
Pablo 1179, Morandé 817. Precio» ba
jos. 31 Jul
FIERRO GALVANIZADO LISO. 8ACK 

81 Ju)
FIERRO ACANALADO. GALVANIZA- 
do. Sack. ai jn;
FIERRO REDC’JDO. PARA CONSTRUC 
clones, Saek. 31 jn]
PUERTAS VENTANAS STANDARD 
•Fénix”. Santo Domingo N o 1154* 
Teléfono 85585: Parquets, madera» 
laborada» Depósito N.o 2, San

Dieco 1806 u jl
COMPRO MAQUINA 8INGER, FONO 
50230. 23 Ju|

3 260,000.- VENDO DOS CASAS 
una residencial y local comercial 
fachada cal y ladrillo; la otra anro 
Faonid*ad^tr,fi ° ®dI,,,cacl6n. 18.60x36' 
ValericLa**' ” W’*' D“efia:

S 850 contra Banco Osorno. nulo ñor 
extravio.— Elfriede O. do Lehner 
- 15 Jul

35.—Radios e instru- 
cientos de música

GRATIS. EN SU PRESENCIA ARRE- 
menim°S ^adl°’ ’’••ándonos solt 
mente repuestos. San Diego 138-A 
Llegaron tubos. 7 Ab‘

•qíl?10? « A‘ X DISCOS VICTOR
Francisco Figuera y Oía.”, Santa 

Isabel 0301 A. entre Avenida Semina- 
de.,n.?«n ’ F°n° 44420' racl»”a- 
- * pa,°-______________ 31 Jl

CRUZ ROJA DE LAS MU
JERES DE CHILE 

Independencia 339

Atenciones gratuitas para Indí
cenles.

Policlínicas: Curaciones y eira, 
gía menor o inyecciones, diaria
mente de 14 a ifl horas.

Dentistica: Niños lunes » miér
coles, de 9 a 11 horas

Adultos: Jueves, de 9 a 11 horas.
Pediatria (atención de niños), 

sábados, de 14 a 16 horas.

BOLETIN DEL TIEMPO

11 ¡BOMMIERE3III “COLCHO- 
nerla ••Francesa”. Refacciona 
colchones domicilio. San Diego 
9. Teléfono 86259.

28 julio

37 .—Notificaciones 
citaciones

25.—Modes e interés 
para el hogar

»X7.‘VÆ. ""
? «MÍ W. 1765 

8 1^00 o/Roberto Avilé», centra Ban 
t°.X* n.“' °“1'1 ,w WI'W|*--¡5J;,’,‘

24.—Muebles, menajes 
y artículos sani
tarios

.¡OCASION!! VENDO AMOBLADOS 
dormitorio, comedor, hall, 
»»titos, Delicias 2456.

rpueTÍM

I f PARA 1C 8 FIESTAS I ! 
Arriende sus servicios arti
glia “Casa AcOvedo" Santo 
Domingo 585 fono 30904.

20

FARMAUAde TURNO 
PtRMANEMIE HASTA LA 
UNA 0t L» MADHUGAOA

PUERTAS, VEN i ANAS. I'OS llGO» 
mamparas galería», todos modelos y 
medidas. Entrega inmediata, Man Ole-

i; ¡PIELES!!! CONFECCIONES, HE- 
churas, transformaciones. Trabajo 
perfecto Precios módico». “El Ca. OfllCIAS Z90Z-fONO9Z14O

(Redactado a las 20 horas del día 
14 de julio de 1046)

Ha dominado buen tiempo ge
neral en el país.

APRECIACION GENERAL
Continuarán las actuales con

diciones atmosféricas favorable», 
con probables heladas en el inte
rior.

Arloa a Coquimbo: Bueno, nu
blados matinales, vientos del Este

Aconcagua a Maulé: Bueno, he
ladas en el interior, vientos de) 
Suroeste.

Cordillera Central: Bueno.
NUbla a Chlloé: Bueno, viento» 

del Suroeste.
Gnafo a Evangelista^: Nublados 

parólale». Variable en la reglón 
do Evangelistas. Vientos de] Sur. oeste. z

Tunta Arenas: Bueno.
INFORMACIONES DB SANTIAGO

Temperatura del aire, del día 14• 
máxima, 14.19 c a las 15.30 horas. 
Mínima, 1D9 C a las 6.30 horas.

Humedad relativa del aire, día 
,máxlma. 94 o|o a las 9 horas.

Mínima. 45 o|o a las 13 horas.
Sol, día 15: sale a las 7.45 ho

ras. Puesta, a la» 17.53 horas.
Luna, día 15: sale, a las 19 

horas. Puesta, a las 8.50 horas, 
Fase, un cuarto, menguante, el 3! 
del presente.
OFICINA METEOROLOGICA DEL 

5IIN1STER1O DE DEFENSA
NACIONAL

huí;;- 
w «». „!«.«• <¡¡l" 
de la Ashtencls PÚWW- 
quina de ChlM 
posta N.o « d» '» 
bllca. Chacsbuco 
pañis teléfono No®" 
cía Pública de Sai*’’ 
de frarrázsval 
Asistencia Pub,ltl (fiU| 
Manuel Monft MX 
Prefectura de O • 
da esquina de M 
66151. Bomban

DESPACHO DE

El Sector P«’*’1 jj, 
despachara «°f,t L ; 
,0SZ,fU1,e?,b.^11 
desde el 1—«: 
de 1946, fnomF0EBROfJ>¡POR

Para: P»‘je’ ’ «b 
Atlántico, E°t(ip

!W;;. « -

1». 20-, (OT*»'Santiago 'O ), (1M 
ta e Intenn«41”' 
15, 16. ’’’„.»ir, V""7

Perú. E¡’0*’7¿írR‘J. bfa Centro w . H’ Ä«. «»tor.'" 
”Æ., ,,

20 hora» « 1»

por «*•

»Am, * $

Hb«



deportes
DEPORTES

• w i------------------ NACION.— Lunes 15 de julio de 1946

se considero a Tvon Petra, |

o,

COMPRARON TANTO
CON TAN POCO

35.

69.
BUFANDAS INGLESAS, garantidos $ 75.

»«ta posiciones que otrora diero 
!!" & «alo. Lacoste, Cochet, Boro-

175.
■

*1(1

ja. Categoría

1946

CALCETINES FANTASIA, estilo Derby
gran calidad.............4............................$

SOMBREROS FIELTRO, seis colores de
moda, ala de 7 cms.................................... $

PAÑUELOS BLANCOS AMERICANOS, 
listas de color, tamaño mediano . $

acesor Lacoste, Cochet y Borotra 
çMBARGO, CUANDO SE INSCRIBIO EN EL TORNEO MAS IMPORTANTES DEL MUN- 
SUS PROBABILIDADES NO ERAN HALAGÜEÑAS — LA COMISION ORGANIZADORA 

' Jco EN EL 5.0 LUGAR DE LA CLASIFICACION. - OPINION DE ALICE MARBLE

CAMISAS CUELLO FLFX, con repues- 
tos, popelina importada........ $

CORBATAS DE SEDA, dibujos y colo- 
res de moda........................................ ।

'í udí SU1 P”»*™.
moho optimismo. La eo- 

. lornoo, 11 oreotuar 1. ola- 1 D i», limadores, antes de

EL BASQUETBOL ESCOLAR
en .1 Torneo Oficial ñe

PULL-OVER, pura lana, tejido mo- 
derno.......................................................$

1 a l?fl ¿ro otros no lograron pasai
1 h» nrlmeras ruedas. Y Quedaron

f(tri campeón de Win ble don, como e/ J

14—14; 9—9 II 4.0 BONETERIA
Comercial

Yo tuve mi cuadro

FANTASIAS Y RECALOS SEÑORAS
¡NO HAT DERECHOS

BUFANDAS PURA LANA ím-Ns 39Mi portadas, diversidad colores $

ba-PAÑUELOS FLOREADOS,
10.80. $tista, norteamericanos

PEINETAS AMERICANAS para
3.60bolsillo $

» vo, uesae su di 
nfiíl Ttar«í°C0 “ás hun,llde, B Kirie como auténticos

LANA ANGORA INGLESA, para 
vestidos, saldo de colo- _

res. Ancho; 1.40 m. . $

iror parte de él. Muchas gracias — 
(Fdo.): F. S. S., carnet 604.

' ce curarci
Tu' aniversario. Se han cum.

!•’ Oeses oue un m-nnn h«, 
!m I

FRISETA DE LANA para vestidos, 
30 colores de última mo- _ 
da. Ancho: 1.30 m. . $

'S ,y Eatlsfacciones. Todo
U i' ù-'p“: 108 dos años cumplidos w Carln.9

|15-20¡ ¡I 6 ¡I 2,0

129—7 H 9 H l,o 

I 7—291 - ¡I 3 H 8.0

1»

M- .1 ñor sus repetidos trlun- 
t^mpeonato de Francia, no 

81 Min a popularizarse en- ÍWÍ, “íu”. admita y aplaude 
<IPÚ „íes deportistas, pero que 

1» de su existencia euan- 
'nte.ra0 en un certamen de re- 

flc,0L,%dlal como el de Wlm- 
>», .“ abre nuevos y brillantes 
#0. 1ÍS. los incluye en la nómina 
«Áles ’2, flcuras del tenis, que 
ú!Ír,.nan en Wlmbledon desde 
. tri“D'8d°stc certamen se Inició. 
. “”"í.bí dad« de Ivon Palta, 

ado »„„hiedon no eran muy ha- 
equipo francés acababa 

^•nrldo en parís por el yu- 
* íuncec conquistó el pun- 

■“?™.l lldPO»"“ a Palta, Unas ¿edslvo al succo Bergclln habla 
>etra en el cotejo 

» «z*campeonato de Francia en 
jrirt ^„hiertas Animoso sin medí- 

,u# • iur 
’ & toa lodo ,u «notmo bj. 

nsía'ino y de ansias de ( . |t d' íntU Tal vez él era el único 

ñor ello actuó con entereza 
1«®° Listar el certamen, en el 

«i cuanto dc “4í e31a 
ti 1 1 t»nls de' mundo entero.iadXles de tanta calidad, no 
1 “HLo oor los antecedentes que 

I*11?:..’ loMldcr.t su, poslblll.

i..,, rl couvn*“ . .. Dennis Palls, John Kramer, 
2. Brown y Francisco Segura 
"/después de él a Dragutln Ml- 

Puncec y Lennart Berge- 
1 AlRunos de los nombrados Justl-

i Uñeras ruedas i queuaron 
Sinte Para dilucidar el título 
iumpeón de Wlmbledon, un jo- 
lurtdor do Sldncy, Geofíery 

J v un nativo de la Indochina 
;... unfó el francés, quien 

¡¡lió con ello las esperanzas do 
fnneese» de escalar otra vez las 
„tel noslclones que otrora diera 
porte galo, Lacoste, Cochet, Boro- 
t Brugnon.
¿en 1938 se habló de Petra como

tegui

guerra se alistó en «1 Ejército francés 
unP^m10^ent*’ €5tuv° Prla*°nero en 
un campo de concentración.

Dotado de condiciones flsícaa excep un““168! “• d® estatura, “eva
una existencia sana, posee un tem
peramento notable y aptitudes «obre- 

t“,parat el Jue8°- No es el te- 
eí wimhitu?0 QUe 88 ha dMtacado 
en Wlmbledon, pero seguramente es el d« brizo, mí, y
cru.ut5 -rT*d.a^les Ben,lclOí. W In- 
« coúri. 1* Peloti en

tenistas franceses que hemos citado 
pero entonces resultó excesivo preten
der que un jugador relativamente no 
vicio Igualara de buenas a primeras’ 
a deportistas de tanta fama, Y ]a com
paración, lógicamente, perjudicó a Pe
tra cuando se pretendió equipararlo a 
figuras que el pasado había idealiza
do, y que tenían en su haber la con
quista de la copa Davls y muchas 
victorias en Wlmbledon, Forest HUI« y 
Australia.

En el clima cálido de Saigón na
ció y se crió el nuevo campeón de 
Wlmbledon. aunque su apellido es de 
origen bretón y sus padres proceden 
de Saint Brlenne. El fútbol, con pelo, 
ta de trapo, fué el primer deporte que 
conoció Petra, y como centro delan
tero o guardavalla^ actuó más tarde 
en el equipo de Saigón. Pero el padíe 
era un discreto jugador de tenis e 
Insensiblemente apartó al muchacho 
de los flclds y l0 adiestró en el jue
go con la raqueta, donde bien pron
to sus adelantos causaron admiración. 
Cuando ya era uno de los mejores 
jugadores de Saigón, fué a París para 
cursar estudios secundarlos y enton- 
ces su carrera deportiva quedó defi
nitivamente encarrilada. Durante la

de alice MARBLE
ON-~ “No me 811814 COT1- 

vUnrf < Como una ’eterana, pero viendo JugM tenis a Ivon Petra y 8 
íanad nnD’ PCDB6 qUe el 3ue«0 «>” 
R8nad0 una enorme rapidez, porque 
éste es un tenis de ametralladora? y 

mUóe8t?n .de ver qulén Puede pe? 
gar más fuerte a la pelota.

extTaordJnarla velocidad em- 
nnnílnaU8taa impidió la oportunidad de presenciar un partí- 
«niAáSi larg.°’, pcro el púbIlco 1« en
cantó la violenta exhibición.

El enmoheclmlento de loa largos 
«ños de guerra, dos do los cuales pa- 
só en un campamento nazi de prlsl» 
cé. SA„n° 88 V1<í ieP el corPulento frañ cé» que conquistó ef titulo de cam- 
peón masculino de singles de Gran 
nn r venciendo al Joven australla- no Geoff Brown por 6-2, 6-4, 7-9, 1.7

„ P??11/0 norteamericano tendrá
oportunidad de ver al campeón en 
agosto, aunque Petra ya estuvo en 
d°8 ?r?;SJOne* Bnterl°res en los Estados Unidos.

Fué una excelente victoria para el 
vXud.7U «"prendente resistencia y vitalidad contribuyeron a ella ter 
minando el partido fresco como una 

ablertM- Aíl°36 un POCO en los sets 3.o y 4.0, después de ganar 
n?! c 2-0, íueron también los primeros que Brown perdía en to

do el desarrollo del torneo. As! Pe- 
-ra es el sucesor de Bobby Rlg«. -c. 
tual Jugador profesional norteamerlca- 
íorn ^1° *íte camPeonato en 
nn.Ah» J??‘F10 añ0 que Be Ju86 estr 
prueba . máxima mundial. El públlc< 
aplaudió delirantemente. Se encontra
os en el palco real la esposa del Prl Pmn7re,T,St5\Attlee y fué «Ha «¡Cien 
®“tregó a Petra el trofeo ganad« en 
tan reñida lucha”.

|35—32|27—8 |15—-17|25—13|| 6 || 2.o 

|18—24|15—31|11—8 |13—18|| 2 || 7.o 
_ ' |H—14|17—25|12—1011 4 II 4.0 

J31—21| 8—27131—1S|14—11| 

|14—14|17—15| 8—11[25—17|20—15| 

I 9—9 |13—25|18—13|10—121’’

15—321 

I |22—35|24—18|

CAMISERIA Y CONFECCION

TRAJES GENERO PURA LANA, forros 
de seda, modelo derecho........$

SOBRETODOS, modelo amplio, calida" 
des muy buenas, saldos de medidas $

TELAS
17.80

160.-

1,100

680

LINDO SURTIDO ESPUMILLAS 
floreadas para vestidos 11 fb_
Ancho: 1 ... ........................$

LAMA NEGRA PARA abrigo, tela 
importada, su valor 1 Efi _

$ 300 el met...................$

LANA PARA ABRIGO DE SPORT 
colores moda. Ancho: 
1.30 mt..............................$

LANA PARA ABRIGO DE SPORT 
jaspeada, clase finísi
ma, ancho.- 1.30 mt. $

MEDIAS ZARIZA, finísima malla en 
lindos colores.......................................$

CAMISETAS LANA -tricot, con mangas.
Talles grandes.............................................$

CAMISONES EN RICA GAMUZA, con 
linda Pechera crep satán, talles 

46|52............................................... .. .. $

38

75

175
Jill ■Linderos. 11 de julio de 1946.

•W director de la crónica depor
i del diario LA NACION-. Dlstln' 

J B seflor:
J enriarle la presente. Jo hago 

ú,, B Propósito de demostrarle o 
tu « 1 a todos los deportistas do 

' “mo en el campo también 
B muchachos enteramente de 

B-u, que por amor a su camiseta; 
«r nada, lo dan todo.

' de Linderos, celebraron 
K;—a -“‘»cjauriu. ¡se han cum_ 

tai. »e.se! que un gru,’° de en- S»» muchachos, le han dado vi 
., 81 camiseta; 24 meses que 

ores lmPrognados en e) 
tarifiMnmesea Ee han cumplido.
¿Tiin ■ *Ufi 003 »he.________| Carlos Condell".

toldo hue. 81 ',Car]os Condell" 
Mm 8 eStos días' ha 61d° 
ta«». ,Bosameilte comentada. sí^ílí!5’ _desd? su directiva

-- como auténticos"’ y ca 
” ueportlstu, ante la honrosa

1 .±! ,a°‘ »> 
S? h* ^dÓPu que el “Carlos

■*»“> a, „ a'„i„,Mrl0

h»l

ilntl

i » , u uaidi
"O oáMntPr de. SU anlvera“rJ° ,1« »« i. l"esante- al c°ntar esP^lMasPrdrnC}a de dlslln8ul- 

IHW <• Bufo rnd OtraS *nStltUC10_ 
'«• «Ptclén d» asl también Ja

de línd!.d sl"GUldas damas deldamas del “ «i««.' Por la, 
“■ U Mcfn» „”el°r dlari,, '“i , CION. Fue muy 'la

>Waz y 5".Seqcla del señor Anio’
Valdé91PUtad0 de ln re81ón 

a» delal£é8: ambos socios ho- 
laochÍcf0arl°8 Conde11-

Jt0 esJe club de bás
C0nrón«íreDtar a °tros ,na •» 0 S“erc?- p°r lo lanío 

t ton b n Evitaciones para ’»“i“ 
J?;uen nt.JÍ scu lno- Los <iUr 

l* estftPíbdKS escrlbirle al 
qu y Como Linderoa Un Carlos Condcll’ ha 

"Mso “«o a« vid.
,í3 «atf. «i *1 dirimir supe. 

'•’Jbts n 5 c«to con los de 
i q«.°!t n,'.0,1*"!™11 '• vio’ 
?at. Junio breteada alcanzar,

y dt “‘"d »“=
. O. valdivia...

s«» ““ ''bincha-
,, “Wcli 1« J“»« de 104b _

'Vi “o W
,'ll »lo:

’íi^^lnaTÍL611 aprovoche la 
dlafkf lnt0nnedio dv 

fútbol ’ en íavor dt <eC'1,°. club qu- eSe Bran Club 
n>hUea-ación dMn 8U lníclat*- 

dado un de 811 equipo de 
!S®4s ¿uEneJempl°-pa- 
• ^M°res ¡J’1®"» que man 
\ Mtranjeroa en fiU£

conCOs1u0‘P.Ún,co cílUeno 
¿“U y " *u templo será el

,‘’’^Mistas r?nÓn a ,as Ju 
r^wiblrse^ÍT yon° 
ístG «ron A? ?n 108 Re-

• ít a?* Pr°Porc?ona’ P°rqüe Cs 

“o «

Sr. Jefe de Deportes de “Le 
ción”.— Presente.

Muy señor mío:
Espero contar con su reconoci

da benevolencia para ver publicadas 
éstas líneas en ese gran diario de lo» 
deportistas, que se llama “La Na
ción”

Y estas líneas, señor, son para de
jar constancia y hacer público mi re 
clamo por un hecho que yo me atre
vo a calificarlo de “falta de conside
ración” para con nosotros los espec 
tadores del fútbol y da “abuso ae 
confianza”.’ Me refiero a la arbitra
ria medida» tomada el Domingo pró
ximo pasado al suspender el partido 
clásico dei fútbol chileno Colo - Cu
lo - Magallanes.

Generalmente, el aficionado al fit 
bol, lo primero que hace el día de 
un clásico, ea leer en el diario las 
Ultimas novedades que hay sobre el 
partido a disputarse. La actualidad 
nacional y los cables del extranjero, 
éstos últimos que la mayoría de las 
veces sólo -sirven para poner los pe 
los de punta, ocupan un lugar secun 
darlo Pñes blén, eso hice yo y creo 
que lo hicieron miles de aficionados 
Fué, entonces, gran satisfacción, en
contrar el ansiado anuncio oficia^ 
que se jugaría el partido, si la lluvia 
cesaba a las 13 horas. Era el anua 
cío oficial y por tal motivo quedamos 
muy tranquilos ¡por estos mismo, 
no nos preocupamos de trazarno 
otro panoramal Por el momento, aó 
lo había que esperar la hora de la 
partida. Además, al mediodía, las 
emisoras de la capital anunciaban 
una y otra vez, que sus líneas serían 
conectadas con el Estadio justo ai 
empezarse el partido. Ya no cabía 
duda, habría fútbol.

Después de andar desde Irarrázaval 
hasta el Estadio, distancia que se 
hace extraordinariamente larga, no 
sé por qué, nos encontramos con lo 
trágica noticia, porque es trágica pa
para él que ya ha distribuido su 
tiempo del Domingo: se ha suspen 
dido el partido. Las preguntas se ha 
cen por todos lados: ¿por qué, cuan
do dejó de llover hace varias horas? 
¿por qué no anunciaron por radio?, 
¿qué vamos a hacer ahora?.

Entiendo que debe suspenderse un 
encuentro cuando e¡ estad0 de la can 
cha sea un peligro para los jugadores 
pero, vuelvo a repetir, esto lo decide 
el árbitro. Además creo que el esta 
do de la cancha no era peligroso, 
pues otras veces se ha jugado en 
circunstancias que ha llovido en 
forma torrencial hasta las doce de) 
día. También recuerdo, y creo que 
fué en 1942, un partido que se jugó 
lloviendo, entre Colo Colo y Santiago 
y a nadie le pasó nada.

Termino mi carta, señor, haciendo 
notar de que ya es tiempo en la re 
organización de estos espectáculos 
haya más seriedad y que se respete 
más a los que financian estas reu 
Piones. No creo que siempre se res!;: 
narán, como lo hicieron el domingo 
a aceptar tales caprichos de un 
reflor o tales desconsideraciones de 
otros. Llegará un momento, si no su 
enmiendan rumbos, en que el “hln 
cha” se cansará y so quedará Indi
ferente cuando se anuncien estos es
pectáculo«.

Agradeciendo «I seflor Jefe de la 
Sección Deportes la atención dispen
sada, lo saluda cord'almente su lec
tor.—-(Fdo.): Alfredo Rosende Beytía

M’5. santlajo, cintel 38135, JLrOs Anaea.
COLO — COLO F. O.

NOS veremos pasar. Será eo- 
mo si pasáramos los que 
fuimos. Desfilarán por la 
cancha de Boca, apretados 

por el cemento, los clubes de ba
rrio. Llevarán sus banderas y sus 
ojos relampagueantes, respirarán 
hondo la ilusión de verse algún 
día apilando en esa gramllla. Y 
nosotros, desde las tribunas, mi
rando cómo hacían un pasado, en
tonaremos bajito:

"Siento ruidos de pelotas

Boca ere* e] Día del Club de 
Barrio. Es un homenaje a aquel 
clubclto que fundamos contra el 
chorro de luz de la vidriera del al
macén o en el picadero luminoso 
del farol en ya remotas noches da 
estío de ]as quo nos liega un ti
bio rumor de palabras con casca
beles. Todos tuvimos el elub por
que todos tuvimos barrio; y quien 
no tuvo ni una cosa ni la otra, es 
como si hubiera nacido ya gran
de Yo tuve mi cuadro. ¡El mp. 
jor del mundo! El que cuando per
dió fué de mala suerte... Y tenis 
colores blanco y Illa; la pureza de 
nuestras almas Infantiles unida a . 
un sueño. Porque el lila lo arran
camos con las pestañas mirando 
desangrarse el sol en un aquieta
do atardecer en que se escucha
ba el silencio...

Lo veremos pasar. No« buscare
mos entre el piberío, como hurgan, 
do en el pasado para extraer aque
lla carucha salpicada de travesu
ras, aquel jopito rebelde que em
penachaba nuestra eabeza, aquel 
que fuimos y nunea más volvi
mos a ser. ¡Y pensar que quería
mos llegar a los pantalones largos! 
No sabíamos lo que atiababa en ese 
mañana que apagó nuestra« can. 
clone«...

Los veremos y no» veremos. Ha-

el cerco, dejando un cacho de pan
talón en el alambre y hacerse si
tio a codazo« entre la purretada 
para entonar bajito, como antes, 
como cuando volvíamos de aquellos 
partidos en !o« que ganamos por
que éramos mejores o perdimos de 
mala suerte... BOROCOTÓ

El Antàrtico
Recoletano, 

un nuevo
es 
club
el ClubRecientemente fué fundado ..

Deportivo Antàrtico Recoletano, cuyo 
primer directorio lo forman laa si
guientes personas: presidente, señer 
Sergio Mejéndez; secretarlo, sefici 
Jorge Inostroza; tesorero, señorita 
Adriana Euzqulza; directores, señores 
Vicente Garay, Galvarlno Sepúlvedo, 
Eduardo Jacoma, Alfredo Estrella, 
Hugo Garay y Mario Viveros.

pechos vuestra insignia solamente 
jugadores muy chilenos.

Es el grito total, de vuestra hln. 
chada esa hinchada sufrida y bu
llanguera que te aplaude a rabiar 
en la jornada en que defiendes con 
honor nuestra Bandera.

la meta 
mucho 
blanca 

nuestra

TAURI»

No abandone« COLO 
consigna de luchar < 
como bueno« y que 1

> COLO, la
•n «1 campo 
llevan «n sus

SOMBREROS EN FIELTRO, varios mo"
délos.................................................................. $

ENSEMBLES DE LANA, de 2 piezas, 
chombas y chalecos en colores de 

moda.........................................................$

TRAJECITOS IMPORTADOS, 2 piezas 
en género lana beige. Tallas 9 a 15 $

ABRIGOS en género de lana, enteramente 
forrados en seda... . ....................$

78

125.

490

650

fotfaáa ¿a í/Qlf/MC/Oíí
A LA VILLE DE NICE

AHUMARA ISÍf. HUERFANOS

La Liga de Fútbol de Inglaterra 
consideró asuntos de importancia
EN SU ASAMBLEA ANUAL. — SE TRATO, TAMBIEN, SO 
BRE LOS FUTUROS DERECHOS DE TELEVISION. — (UN 

ARTICULO DE G. WAGSTAFFE SIMMONS)

EL DEBUT DE OBDULIO DIANO

Luchemos con ardor, hasta 
que a veces quien porfía 
alcanza y defendiendo la 
camiseta no debemos perder 
esperanza.
Adelante Colo Colo, en «fl tu lem» 
defendiendo a tu barra eoberana 
que por algo tenemos en las vena:
la valiente y audaz, sangre araucana

(Fdo.): Roberto Pím «ocio V.o 
10713.

LONDRES.— En la asamblea anuaj i 
do la Liga do Fútbol, so produjo un 
largo debate sobre los precios que 
deben tener en la próxima temporada 
las entradas generales a los partidos 
de fútbol. Cuando el Ministro de Ha
cienda anunció en el mes de abril su 
propósito de reducir el Impuesto a los 
entretenlrplentos que gravaba a todo» 
los deportes practicados al aire l|br®. 
puso vlrtualmente como condición de 

i esa medida que el precio mínimo de 
las entradas a jos matches de la Ll. 
ga fuera rebajado de un cholln y seis 
peniques, a proxlmadamente $ L24, 
a un chelín y tres peniques ($ 104) . 
En la temporada pasada, el impuesto 
a los entretenlmientso sobre la entra- 
da de un chelín y seis peniques era 
de siete peniques y medio ($0.51), 
mientras que qn la temporada próxi
ma, el gravamen sobre un chelín y 
tres peniques sólo alcanzaría a dos 
peniques y medio ($ 0.17), de ma
nera que los clubes se beneficiarían 
ron dos peniques por espectador

0.34). El Ministro de Hacienda 
no pidió ninguna rebaja P»r* 145 *n‘ 
erada» a 1*» tribuna«.

En una reunión especial de lo» clu
bes a fines de abril, los deseos del 
Mlñbtro de Hacienda no fueron te
nidos en ouent», pues se resolvió, por 

gn» »»yorí» de dos • W» »ant».

ner la entrada mínima de un chelín 
y seis peniques en la próxima tempo
rada. Faltó acierto en esta medida, 
aunque sólo fuere porque el presu
puesto todavía no habla sido aproba
do, encontrándose a estudio de la co
misión respectiva, cuando la Liga efec. 
tuó su asamblea anual. Ha trascen
dido que más adelante hubo una irán 
ca conversación entre el Ministro de 
Hacienda y el presidente de la Ll- | 
ga. Este último informó-a la asam- i 
blea que. si bien la resolución de los | 
clubes dé mantener la entrada gene- j 
ral de un chelín y seis peniques no . 
daría por resultado una modificación | 
de la decisión ministerial de aplicar । 
a esa especie de entradas, la tasa I 
más baja de la escala del impuesto I 
a los entretenimientos, en cambio, la 1 
reducción del gravamen no favorecerla I 
en tal caso a las entradas de tribu- | 
ñas. -- -1_— zzyi zzzzz zzz 
bomba, pues los clubes contaban con 
que harían grandes ganancias median, 
te la reducción del Impuesto a las 
entradas de tribunas, manteniendo 
los antiguos precios. Bastó este aviso 
para que se esfumara la oposición 
a los deseos del Ministro de Hacien
da y fuera sancionada por unanimi
dad la rebaja de las entrad*» gené
rale« a un chelín y tres penique».

Otra dulriúB laportapH fui M 4«

EN EL LIVERPOOL WANDERERS, EN URUGUAY
Después de actuar en el pórtico de Boca Juniors, al

ternadamente en el primer equipo y en la reserva, Ob
dulio Diano, ex defensor del Colo Colo, se trasladó a 
Montevideo para custodiar el arco del Liverpool Wun- 
deres, que compite en el principal campeonato uruguayo.

El debut lo cumplió Diano en el partido que sostuvo 
su nuevo club ante el Peñarol, campeón del primer tor
neo de la temporada de 1946, correspondiéndole a su 
equipo una desacertada actuación, haciendo fácil la vic
toria de los “aurinegros” (Peñarol), por el alto score de 
6 a 1.

Refiriéndose al comportamiento de Diano el co
mentarista de ‘‘El Diario”, de Montevideo, agrega:

“Diano, que hizo su primera presentación custodian, 
do el ultimo reducto de los perdedores, llevó a cabo tal 
debut, en una tarde desafortunada para los negriazWes 
Los contrastes que experimentó se debieron en su ma
yoría a incidencias en que resultó virtuamiente “fusila
do ’. Como se trata de un hombre de buenos anteceden
tes. cabe presumir que en oportunidades más propicias 
contará con mejores perspectivas para llegar a lucirse.”

pal COSO n VI «wu-
i Esta noticia cayó como unn ¡ Qu° en ** temporada próxima se vol. • - । verá «i régimen normal en el fútbol

de la Liga, con ascensos y descensos 
También fueron confirmadas en au to
talidad las resoluciones provisionales 
tomadas «n la asamblea del mes do 
abril, por las- cuales se aumentó el 
sueldo máximo de los jugadores, en 1« 
temporada de juego, hasta 10 libras 
esttrlinM por semana (S 185r, y «n 
el período de inactividad hasta 7 li
bras y 10 chelines (| 123.75); se es-

años, de 650 a 750 libras esterlinas 
($ 10.725 a S 13.375), y se aprobó 
la concesión de primas por victorias 
y empates, asi como por triunfos de 
mérito especial, obtenido« durante la 
temporada.

L« Liga está en sólld* attuaclón 
financiera. El fond<j acumulado de be
neficencia (Jubilee Benevolent Fund) 
alcanza ahora a 64.7»1 libras ester
lina« ($ 1.088 556.50). K problema

bién fué considerado por la asamblea, 
resolviéndose que, si bien no regirá 
un limite máximo para el pago de la 
transferencia de un jugador, la Liga 
uo registrará ningún pase hasta que 
haya comprobado dicho pago o la 
concertaclón de un arreglo que lo ase
gure.

LA TELEVISION Y EL DEPORTE
Hay mucha agitación en los circu

ios Interesados respecto a la trans
misión por televisión de las pruebas 
deportivas. La televisión se está des
arrollando en Gran Bretaña en vasta 
escala, y la British Broadcasting Cor
poration está tratando de Incluir en 
sus programas do ese carácter ■ el 
cricquet, el atletismo, el tenis, las ca. 
rreras de galgos y otros deportes. Mu
chos de los promotores de deportes se 
mantienen a 1* expectativa pues antes 
de actuar en el terreno de la tele
visión. desean aclarar sus futuros de
rechos .

Hasta ahora, la British Broadcasting 
Corporation sólo ofrece sumas uy 
pequeñas en pago de los derechos de 
televisión, pero los clubes ya están 
pidiendo una participación pecunia
ria en el producto de las retransmi
siones. Este asunto se relaciona con el 
de la protección legal de las pruebas 
deportivas, como patrimonio de sus 
organizadores, pero por el momento 
no hay perspectivas de que el Parla
mento aborde su consideración. La 
máquina legislativa tiene de sobra 
ahora con la gran cantidad de proyec
tos sobre cuestiones sociales, que la 
obligan a funcionar constantemente. 
Hasta ahora, los promotores sólo han 
dado autorizaciones para la transmi
sión por televisión de partido» de 
crtequet y de tenis.
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HISTORIA DEL BOX MUNDIAL

SPRING, UN INGLES FUE EL 1S° 
USAR LOS “JAP”Y EL PRIMERO EN

FUE CONSIDERADO COMO UN PUGIL CIENTIFICO 
- EN 1825 ABANDONO LOS GUANTES. MILLONA. 

RIO Y QUERIDO DE SUS ADMIRADORES

i ESCRIBE PARA “LA NACION” ENRIQUE NIETO)

Tom Spring, cuyo verdadero nom
bre era Thomas Winter, nació «n 
Fownhope, Hereíordshhe, Inglaterra, 
el 22 defebrero de 1795. de padr'-s 
sumamente humildes, segundo hijo de 
una familia de seis hermanos.

La historia del pugilismo mundial 
nos indica a Spring como un púgil 
que innovó un nuevo estilo en el 
boxeo, y que se llama ciencia, arte 
etc. Tom fué el primer pugilista que 
usaba los puños coordinados con el 
cerebro; era lo que se llama "esti
lista", y iué el verdadero precursoi 
del golpe de izquierda que se de 
nomina "jgb", es decir, punteaba con 
la mano izquierda recta a la cara de 
su contendor, mientras bailefba a su 
alrededor, marcando puntos y atur-

*

dlendo; además, puso en boga *1 
arte de hacer esquives, lo qu* boy 
se llama "aide-step".

Tom Spring, según los historiado
res, era un púgil perfecto con más 
astucia que Broughton, Mendoza, Jack- 
son, etc. Su primer combate lo rea
lizó a la edad de 17 años trent» o 
un gigantesco carnicero, llamado Hen- 
ry Holland, a quien derrotó con mu
cho arte y estilo, en 25 minutos de 
pel*a, tiempo éste que no recibió ni 
un solo golpe.

En 1814, Tom Spring, el "Elegante 
del ring", derrotó en forma sensa
cional al púgil escocés Jack Henley 
en 11 rounds do combate, sin recibii 
un sólo golpe y casi plantado en el 
ring, ganándolo con puras izquierdas 
y esquives admirables y difíciles. El 
9 de septiembre de 1817, en un com
bate que hizo época en Inglaterra 
derrotó en 29 rounds a Bill Strlngír 
con un golpe nuevo en el boxeo: el 
golpe de Plexus Solar. El l.o de abril 
de 1818 derrotó por K. O. a Ned Pain- 
ter en 31 rounds en la ciudad de 
Mickleham Downs. Sostenida la re
vancha, Spring volvió a vencer a Ned 
Painter, esta vez al 42 round en 
Russia Farm. Después de esta serie 
de triunfos contundentes, ya que sólo 
menciono los de mayor Importancia. 
Tom se anotó seis vlctorlps consecu
tivas sobre púgiles de destacada ac
tuación, venciendo en todas ellas 
por K O. y causando gran sensación 
Estos púgiles, que en aquellos años 
eran verdaderas figuras del boxeo 
Inglés, fueron los siguientes: 
Cárter Ben Bum, Young Bob Bum 
Josh Hudson, Tom Oliver y Jack 
Tracey. Tiempo después, Sprihg se hi
zo muy amigo del entonces campeón 
del mundo, Tom Cribb, a quien acom
pañó en todas sus Jiras por Inglate
rra, como sparring-partner. Cuando 
Cribb abandonó el pugilismo en 1821, 
en una larga carta a la Comisión 
Puqilistica de Inglaterra, dilo:

"El únleo que puede ocupar m! 
puesto como campeón mundial es »1 
joven y científico púgil de Fownhope, 
Tom Spring”.

La Comisión Pugilfstlea de Inglate
rra decidió oue Bill Nest y Tom 
Spring se enfrentaran en un match 
por el título mundial d»l pugilismo. 
A esta altura, Tom Spring Ae había 
captado todas las simpatías de los 
fanáticos, y eran muchos los que 
creían ver en Tom Spring, algo asi 
como un fantasma, pufes era tanta la 
velocidad y elegancia que imprimía 
en sus encuentros, que Sus contendo
res terminaban el encuentro con am
bos ojos cerrados, de resulta de la 
brillante y maravillosa mano izquier
da de Tom Spring, que los historia
dores llamaron y llatndn a Sprinq 
como el más Hentifleo y eflráz púsil 
de todos los tiempos. Esle combate 
se realizó el 17 de mayo de 1823 en 
Hinckie’ Downs, ante ün público de 
más de cinco mil personas.

Jack
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Larra Kolcy, el padre «leí boxeo en Australia desde donde 
principiaron a llegar a Londres grandes pugilistas de aque. 
lia leiana región británica .que, aunque no conquistaron nin
gún titulo mundial a puñfi limpio, dejaron grata impresión 

en los fanáticos británicos.

a la cara que desequilibrio al gi
gante. que enfurecido ataca y des
carga —-i--- ----------

jee- Goñs, formidable pugilis
ta británico de los tiempos de 
los puños limpios, que dos 
veces enfrentó a Tom Spring 
y a otros grandes de aquella 
época. Goss tenía una po 
derosa derecha, y en su pe
lea con Spring lo hizo besar 
el suplo dos veces antes de 

ser derrotado por éste.

EL MATCH POR EL CAMPEONATO

Antes de iniciarse este encuentro 
tn donde además del título se iba a 
consagrar eternamente un pugilista 
los fanáticos no podían concebir que 
un muchachote alto y delgado, pu
diera enfrenlar con éxito a un tre
mendo gigante, como era Bill Neat

Iniciado el eombqts, Tom Sprinq 
elegantemente baila alrededor del 
asombrado Neat y coloco sorpresivo- 
mente uns «erle de tzquierdfcs recias

carga unos golpes mortíferos que 
Spring esquiva hábilmente, haciendo 
caer a Neat con un "side-step" per
fecto. Confiado Neat en la fortaleza 
y poder de sus puños, atacaba como 
un toro enfurecido sobre el hábil au
tor del esgrimismo en el pugilismo; 
en forma maclstral y precisa. Spring 
coloca su izquierda recta sobre la 
cara de su contendor, baila y es
quiva; su izquierda recta siempre 
hostigando a Bill Neat, lo colocaba 
en condiciones de aplicar formidables 
derechas que daban por tierra con 
la gran envergadura de) gigante. En 
estas condiciones, y ante la admira
ción de los fanáticos, Tom Spring 
puso K. O. a Neat al 8.0 round, con
quistando de esta manera la corona 
de campeón mundial del pugilismo. 
Cuando terminó el encuentro, el po
bre Bill Neat estaba sangrando de 
las cejas, nariz y boca, mientras que 
Tom Spring escasamente recibió ún 
golpe a la cara.

Inglaterra, la cuna del pugilismo, 
tenía otro campeón mundial en Tom 
Sprjng, el púgil campeón número 15 
desde James Figg y el esgrimista 
más científico de toda la larga his
toria del boxeo. La coronación de es
te fenómeno dió lugar a grandes de
mostraciones de júbilo entre los de
portistas de la rubia Albión; su 
nombre y su fama llegó hasta las 
olayas de América, que por aquellos 
años Irecién se iniciaba en el noble 
arte de la defensa propia, roalizán-

doso da vez en cuando algún en
cuentro en New Jersey. Tom Spring 
era tan grande y tan maravilloso en 
al arte dsl boxeo de los puños lim
pios, que críticos, periodistas y de
portistas en general obsequiaron a 
Tom Spring una gigantesca copa de 
plata que llevaba la siguiente le
yenda:

"Los deportistas Ingleses al fantas
ma del ring y caiQReóp del mundo, 
Tom Spring”.

A pesar de los años transcurridos, 
en el Museo Histórico de Londres 
todavia se conserva intactg este pri
mer trofeo del pugilismo. Tom Spring 
había iniciado una nueva era del 
pugilismo. Este verdadero "pioneer" 
había cambiado dél boxeo rudlnario, 
al boxeo elegante, científico y ma
ravilloso, razón demás para que su 
nombre se destaque con letras de oro 
en la historia mundial del pugilismo.

Jack Langan, campeón de Irlanda 
de boxeo y enemigo de Tom Spung 
y de su popularidad, desafió públi
camente al campeón a un encuentro 
exponiendo el titulo de Spring en 
juego y por una apuesta personal de 
5 '‘ipil dólares. Después , de muchas 
dificultades, el encuentro se, realizó 
al 7 de enero de 1824 en las afueras 
de la ciudad de Worcester, 'lelos de 
la intervención de la policio y tren
te a una tribuna con capacidad pa
ra 5 mil personas. Los constructores 
de esta tribuna de madera se com
prometieron a darle a los pugilistas 
el 50 por ciento d9 la entrada cobra
da a la tribuna, siempre que el com-

LOS CAMPEONES CELESUNO GONZALEZ, 
CHO RODRIGUEZ Y CAMUS, JUGARAN SUS 

FUERTES ADVERSARIOS
— i hombre como el 

‘í^ueño.
sus mas Alberto Mo
ran al l>“~‘ cprdova, tam- 
I51n- K nX Peloso <•« 106 
&s que W tenido al Iren- 

EL VALDIVIANO JULIO BA-

S<jHIArancNha C°de. °°?royS

-s-seés 

sureño, que noqueó a Guntner

Sb««&; 

bate, siempre que no sea alca 
“ado neto, .lleva las 
su favor. Esto n0/“J"e Dd.'S 
que González, po otra parte 
desperdicie la ocasión de haba 
conseguido llegar a las semi 
finales, para recurr í a todo ™ 
córate y hacer empleaise al ie 
"aracena CON HERRERA

El nortino Herrera., peso pe
sado. vencedor de Raúl Severi . 
de Viña del Mar, por K. O .. a 
orlmer round, tiene como rival 
a Aracena. que ha ganado po. 
K O sus dos comoromisos ai 
vencer a César Marín, de! Mto- 
fagasta, y Domingo Dionisio, oe 
Tqulque. al primer round a éste 
“ Deberán estos púgiles prota- 
ionizar un match rehido.

BUENOS PRELIMINARES
Al Igual oue en la 

última, la Federación de Boj 
de Chile ha programado nn¡V 
bueno? preliminares para ia 
reunión de.l miércoles, los. trae 
estarán a cargo de los pugnes 
que han tenido más destacada 
actuación en este certamen- y 
que sin duda ofrecerán comba
tes lucidos, para dar mayor co
lorido al programa que se anun
cia, y sobre el cual daremos 
mayores informaciones v porme
nores en nuestra edición de 
mañana, en que daremos tam
bién a conocer el programa de. 
ffnitivo.

Tablas de posiciones de las 
Asociaciones en el Campeonato

Damos a conocer a continua
ción la ubicación que llevan Jas 
Asociaciones ”
certamen: 
Asociación

El miércoles prtata. conti- “
nuará en el ring del Tea*-r“ 
Caupolican el desai 10U0 de 
Campeonato Nacional de box 
Amateur, correspondiendo eiec- 
ttiarsé la decimoséptima re
unión del torneo, con que se 
pone término a la« seanimales 
^OCHO PELEAS OFICIALES

El programa de la reunión en 
perspectiva consta de ocho pe 
leas oficiales, o sea. dos en ca
da una de las categorías gallo- 
liviano .mediano v pesado, con 
la intervención en ellas de lo^ 
elementos que están llamados- 
por sus antecedentes y condi 
clones, a disputar a los campeo 
nes el titulo que detentan, con 
muchas probabilidades de exi. 
t0CUATRO CAMPEONES EN

LUCHA
Celestino González, d^tentor 

del título de la categoría ga 
lio; Oscar Francino. del Ima. 
no- Eduardo Rodríguez, media
no.' v Valentín Camus, pesado 
son los que deberán defender 
sus coronas ante hombres de la 
talla de Orlando Cuevas, de San 
Bernardo; Luis Vicencio. de la 
Naval; Jorge Penaíoza, de « 
Universidad Católica, y Agustín 
Pons. de Potrerlllos. respectlva- 
mente. ,

De éstos, eremos que ios ouc 
tendrán mayor trabajo para 
conseguir mantener sus cetrc. . 
serán González. Francino v Ca 
mus. ya que Peñaloza. de la Ca
tólica. no creemos que haga 
peligrar a “Picho R<’drí1gl¡eZ 
sin desconocer que Pu^® ^rón 
a tener una buena actuación 
.frente al campeón si es que ai 
guna vez. se decida a hacer e 
en ring algo efectivo.
UNA GRAN PFT,EA EN LOS 
En la priSi^ategoria. *£» 

córdeva. de Santiago, y 
nuel Santlbáñez. de Iquique. de. 
berán protagonizar una de- 
más lucidas peleas de la reunión 
del miércoles P™;ú™°-„

Córdova lia dejado n «m 
mente establecido que es uno 
de los púgiles que 
recursos, tanto como boxeauor 
y peleador, en su categoría, y

x ULULO ur *** “ e, ;
i- Oscar Francino, del liyia. 

Eduardo Rodríguez, media. 
.. Valentín Camus, pesado, __ X— -I Hxsr

D E P O R Tp ii

Oscar Trancino el titular del Sf.hW¡<

’ue <¡?

I«.

Julio Barría el excelente 
valdiviano.

peso liviano, y científico ele. peón, qUe t¡J¡?fino h 
mento. j quistar c|

______________________________________diano. diano.

POSESION EFECTIVA— POE ALTO
cunuediube a Armando y Eduardo Jed- 
licki Swidrrsici, posesión efectiva he
rencia intestada de Lugcnio ísak Mt- 
jer Jedllcki, sin perjuicio derechos 
cónyuge sobreviviente Berta Bajía 
Swider&kí.— Secretario. 16 Jul

QUINTO JUZGADO CIVIL. CONCE- 
dió posesión efectiva herencia tn-
a Hernan Belarmino Quiroz Peña 
Inventario solemne practicaré mi Se-

tuai, Quince horAi. Cito interesados.
—Secretario. 15 J.

SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS 
"Salvadores y Guardias de Propie
dad”.— Cito a la Compañía a sesión 
ordinaria para el lunes 15 del actual, 
a las 21 30 horas. Tnbla: informe dr 
'a Comisión Revisora de Libro*. Esta
dos de Tesorería. Admisión de vo
luntarios y demas a que haya lu-

REMATE JUDICIAL — flSCO 
deudores morosos. Ejecución

CON 
_____ con- 

tra Constantino Lolas y Nicolás Lu 
lis. Cobro de Impuesto a la Renta 
Se ha fijado para el 5 de agosto 
próximo, u las 15 horas. ante e] 
Cuarto Juzcado Civil de Mayor Cuan-

CUARTO JUZGADO CIVIL, CONCE- 
dió vosesión efectiva Merènda testa- 
dà de don Custodie Brave Ullos, a 
dofia Ameli? Barrir Videla. E1 uuin

15 Jul

QUINTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS 
“Bomba Arturo Prat”.— Cito a la 
Compañía a reunión ordinaria para 
el lunes 15 de) presente, a las 19 15 
horas Tabla: Informe de la Comisión 
Revisora de Libros correspondiente al 
2.0 trimestre; Admisión de voluntarios 
j demás a que haya lugar.— El secre
tarlo. 15 Jdl

bate so efectuara frente a «ha.
Esa tarde la tribuna se repletó de 

público que Por primera _ vez se pa- 
aaba la suma de 10 chelíne . 
dólares cincuenta en jnaneda n te 
americana por cada tana ico- 
más de esta tribuna, un publico cal 
culado en 10 mil. presenció el en
cuentro alrededor del ring y de uno 
pequeña colina cercana a la tribuna 
Después do uno de los más violen
tos y científicos encuentros de box 
de la ¿ra de los puños limpios, e 
campeón Tom .Spring puso O. a 
campeón Irlandés Jack Logan en el 
round 77. Su ganancia Motal en apues
tas fué de 27 mil dólares Por abls- 
.-riela paqada a la tribuna recibió 
ia suma de 5 mil dólares: además, 
los 10 mil espectadores, en una co
acta general, recaudaron la suma de 
20 mil dólares. En total, como el en
cuentro despertó gran interés y tue 
-odo un éxito, Tom Spring, el mara
villoso campeón, recibió en bruto por 
nste encuentro la suma de 52 mil dó
lares. En vista del suculento negado 
y la enorme popularidad del fan
tasma del ring", Tom Spring enfren
tó por segunda vez a Jack Lanq.an 
esta vez en la ciudad de Chlchester. 
¡nglal.rra, .1 !•=> de I8?*
Realizado el encuentro, y ante un pu
blico de 30 mil personas, Spring puso 
K. O. a Langan, esta vez, en *1 
round 76.

en " el presente

cada en Avenida José Pedro Alessan 15 Jl

SEGUNDA COMPAÑIA “ESMERALDA". 
— De orden de| señor Director, cito 
a la Compañía a sesión ordinaria, pa
ra el lunes 15, a las 20 horas. Infor
me Comisión Revisor« de Libros; Ba-

hubiera lugar.— El secretario

EL INVICTO
SE RETIRA

"FANTASMA DEL RING" 
DEFINITIVAMENTE DEL 

BOXEO

Aviación . , . 
Santiago . . . 
Sn. Bernardo . 
Naval...............
Osomo................
Valdivia . . . 
María Elena. . 
U. de Chile. . 
Valparaíso . . 
Lota.................
Iquique .... 
Concepción. . . 
Chuquicamata . 
Ferroviaria . . 
Río Bueno . .
V. del Mar ...

9

Peleas. Ga. Per- 
efec- na_ di-
toa das das
das 
19 13 6
17 12 5
17 12 5
16 10 6
15 10 5

5
4

14
13
13
14
13
16
12
14
13
9

12

9

8
6

7
6

9 
5

3
7

tos QVE ACTVMg 
LA RUEDA SEMI fita

Damos a continuación el programa comnlei». 
efectuará el miércoles próximo en el ring del r- ’ 
correspondiente a la rueda semifinal del Cam 
clonal de Box Amateurs:

CATEGORIA GALLO:
Juan Córdova (Santiago), con Manuel 81» 

(Iquique).
Orlando Cuevas (San Bernardo), con Cele*, 

zález (campeón).
CATEGORIA LIVIANO:

Rolando'Varas (Valparaíso), con Julio Sana 
dlvla).

Luis Vicencio (Naval), con Oscar Fineta 
peón).

CATEGORIA MEDIANO;
Armando González (Rio Bueno), con Rolando« 

fino (Ferroviario)’.
Jorge Peñaloza (U. Católica), con EduardoRod 

(campeón).
CATEGORIA PESADO: i

Antonio Aracena (San Bernardo), con Guillen 
rrera (Arica).

Agustín Pons (Potrerlllos), con Valentin I 
(campeón).

Arica . . . .
Rancagua . .
Corral . ..
Juan Soldado 
La Unión . .
Temuco . .
Puente Alto 
Curlcó . .
Tocopilla . . 
Sn. Fernando 
Sewell . . .

1Q
7
8

11
6
8
9
7
6
7
9

5
5
2

2

3
3
3
3
3

6

3

6

U. Católica . . 1 
Talca ............ I
Log Andes . . « 
Traiguén. , í 
Potrerlllos . . 9 
Chillán. . . . 5 
Casablanca . . 6 
Antofagasta. . I 
Quillota ........ 5
P. de Valdivia. « 
San Felipe . . 9

ñoa. Mínimum para )a subasta: 
$ 266.(11,5.66 Forma de paco: al 
contado. Boleta o dinero efectivo: 
10 00 del mínimum. Antecedentes: 
Alameda B. O'Higcins N.o 1694 — 
E) Societario. 30 Jl
POR RESOLUCION CUARTO JL"- 
catlo Civil cuatro julio, concedióse 
posesión electiva herencia testada dr 
don Ismael Pérez López, a las se
ñoras: Lastenia San Martin viuda de 
Pérez. Marina, Clementina, Iris de) 
Carmen y Ana Li» Pérez San Mar 
tin; Rosalía Pérez Cerda de Con- 
treras; a lüs señores: Abelardo Pt 
rez Cerda, don Raúl y don Luis Al
berto Vargas Gonrález; y a doña 
Doralisa Plaza Plaza viuda de Pe- 
rez. como cónyuge y usufructuarla 
de los bienes caúsente. Se tuvo co
mo inventarío solemne el practicado

QUINTO JUZGADO CIVIL CONCEDIO 
posesión efectiva heréneia Intestada 
de Antón Flck Sagasser a Werner 
Fick.— Secretarle. 18 Ju)

SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS. 
'Salvadores y Guardias de Propie
dad". Cito a la Compañía a sesión 
ordinaria, vara el lunes 15 del ac
tual, a las 21 80 horas. Tabla: In
forme de ia Comisión Revisora de 
Libros, estado de Tesorería, admi
sión de voluntarios y demás a ane 
baya lugar — El Secretarlo.

don Jorge Gaete Rojas — El Secre
tarlo. 15 Jl
CUARTO JUZGADO CIVIL — CONCE- 
dióse posesión efectiva herencia intes
tada de don José Esteban Opazo Al-

Anselmo Opazo Navarrete Practicaré 
Inventario solemne el 17 presente, « 
las 16 horas. Bandera 342.— Secreta
rio. 15 Jul
NOTIFICACION — ANTE TERCER 
Juagado Civil Santiago juicio *5.80(1 
presentóse María Oiga Allux Pardo 
sin profesión, Lincoln 2741. dpman 
diado juicio nulidad de matrimonia 
¿óiuuce Ernesto Escobar Vásauet’ 
emftyeado domiciliado en esta eíu 
dad, residencia dlfieil de detcrminai 
haberse celebrado el 23 octubre 1931 
ante Oficial Civil Circunscripción 
N or, 2, de Santiago. inromprtenti 
faltó de domicilios y residencias eón 
> uges. Juzgado confirió traslado y 
Ojrdonó de ni ndado fijara domicilio 
radio urbano Tribunal dentro di 
emplazamiento bajo apercibimiento 
de derecho. Ordeno publicaciones en 
"La llora" *........... ‘
rio Oficial' El Secretario.

JUDICIAL: POR 
o Juzgado Civil.

ORDÌ N

1(181:is. en Avenida O'IIIggint 
¡ano de cola marca S 
ors en el juicio “Maureira con 
ai Ido”.— Germán Fuenzalida N .
•1 til e.10 de H ofenda. 16 Jl

) — POR RESOLUCION DEL 
o Juzeado de Mayor Cuantía. 

<hn 9 de los corrientes, se ha 
■ ido posesión efectiva de lá 

intestada de José Miguel 
Astors* a sus hijas tegrítl- 

jrlia der Carmen y Aurora 
Ecuíluz, con beneficio 

_____ o-denándose practicar 
enfa-io solemne en mi oficina

Icl'na

BOMBAS
OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS 
“La Unión es Fuerza”.— Cito ■ In 
Compzfii» a sesión ordinaria para el 
lunes 15 de) présente, ,* las 19 ho

SEGUNDA COMPAÑIA “ESMERAL- 
da”; De orden del sefior Director, 
cito • la Compañía a sesión ordi-
ráz. Informe: Comisión Revisora de 
Libros. Balance de Tesorería y de
más asunto* a QUe hubiera tusar — 
E] Secretario. 15 Jl
revisore de libros; balance de tesore
ria. y demás a que hubiere lugar.—

PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS 
de Ñufioa.— De orden de) Director, 
cito a la Compañía a sesión para el 
martes 16 de julio, a las 21.55 y 22 
horas. Tabla: Informes comisión re. 
visora de libros; admisión de volun. 
tartos y renuncia de Secretarlo, y 
elección a que haya lugar.— El Se
cretario. 16 Jal.

SERVICIO DIARIO
DE MICROBUSES

Inmensamente popular y querido 
por todos los deportistas Ingleses e 
irlandeses, con una fabulosa fortuna 
en sus manos, Tom Spring determino 
colgar los guantes, y aunque tuvo 
buenas propuestas para visitar Amé
rica, decibió retirarse, lo que hizo 
definitivamente el 14 de enero do 
1825 ante la estupefacción de todos 
sus admiradores y compatriotas. De 
esta manera terminó la brillante ca
rrera del primer esgrimista del pugi
lismo, muchacho que escribió una 
página brillante en la historia del 
boxeo moderno.

Los pugilistas que saben de boxeo 
elegante y que esgrimen una izquier
da recia en su boxeo de alta es
cuela, recordarán siempre que el au
tor do la ciencia del boxeo fué el 
gran Tom Spring, de Inglaterra, cuyo 
retrato de gran tamaño y en colo
res adorna el Foyer de honor del 
Madison Square Garden de New 
York, como ejemplo .do tenacidad y 
de buer vivir. De acuerdo cori los 
críticos mundiales y con las estadís
ticas boxeriles, Tom Spring ha sido 
el púgil de mejor defensa de todos 
los tiempos.

Viviendo una vida holgada y de
cente, trabajando de cronista boxeril 
del diario londinense "The London 
Cronicle", murió rodeado de un gran 
afectó, el 14 de octubre de 1851, en 
Londres, de peritonitis. Su deceso 
fué llorado largamente por los miles 
de aficionados de toda Gran Breta
ña.

CAMPEONATO NACIONAL AMATEUR

LOS SUREÑOS SE HAN INIPUESIO SOBRE LOS!
SE HAN REALIZADO 381 COMBATES. — POR PUNTOS 307.

POR K. 0. 45 Y POR K. O. T. 29

(Continuará el próximo lunes).

Efectuada ya el sábado pasado 
cuyo éxito ha superado cuanto 
la primera semifinal del Campeo
nato Nacional de Box Amateurs, 
se había previsto, dada la época 
en que. por circunstancias de 
todos conocidas debió efectuarse 
este año este certamen, creemos 
del caso dar a conocer la tabla 
de posiciones do las Asociaciones 
que han Intervenido en su des
arrollo, y que como Se sabe fue- 
•bn 38.
LOS AVIADORES REMONTARON 

EL VUELO
A un escaso triunfo que la se

para de sus más próximas con
tendoras, la representación de la 
Aviación, puntea hasta la fecha 
en el áctual torneo, con un total 
de 13 victorias, conseguidas en 19 
compromiso». O »ea. que ha per
dido en 8 combate».

Santiago y San Bernardo, le 
siguen en la ubicación, con 12 
victoria» ' cada una y cinco de
rrotas,-»obre un total de 17 com-

LAS ACTIVIDADES DEL MEXICO B. C.

SANTIAGO - VALPARAISO
ALFREDO GOMEZ FREITAS.

INFORMES Y RESERVAS DE PASAJES:

EN VALPARAISO:
AVENIDA ERRAZURIZ 642

Frente Estación Puerto 
TELEFONO 4637

EN SANTIAGO:
Avénida Presidente Balmaceda 1123 

(costado fcitáéiún M a pocho) 
TELFFONO 67320

Reserve su pasaje con anticipación. — Asientos numerados

IOS AVISOS ECONOMICOS DE "LA NACION”
y el Servicio de Microbuses SANTIAGO-VALPARAISO

-El Secretario.

TEAnWS <>99

ACTUARAN EN EL MINERAL DE EL TENIENTE. — PREPA
RATIVOS PARA CELEBRAR EL XIII ANIVERSARIO

ic ofrecen U •ÓvtuUdtd de viajar gratis al Puerto, v regreso, los días Miércoles. Jueves 
/ Viernes de fcettiána con bolamente colocar su aviso económico cualquier día de la 
emtna.~ AJ ordenar e| aviso respecto exija el boleto correspondiente que le da opción 

.. •,participar en lá distribución de estos pasajes.
14sti de iviüádores que salieron favorecidos con pasajes que pueden utilizar en los 

'8 que se inffléan:

MIERCQLES 10: 8ÁLAZAR — ALAMEDA 2783.
BOTTÉR — AHUMADA 268.
JUÉVES 11: RAFAEL — TEATINOS Vfl.
PUERTAS — SAN DIEGO 1896
VIERNES 12: BRILLANTES - AHUMADA 8«.
CAfiA REAL - COMPAÑIA 1025.

Lo» pacaje» pira lot dii» Indicados ton entregados diariamente en este diario, 
de 18 a 19 horas

Se nos ha pedido comunicar 
que Gabriel Salinas, hermano del 
Campeón de Chile, Mario Salinas, 
se encuentra enfermo de cierta 
gravedad, habiendo dejado el Hos 
pital para seguir su- tratamiento 
en su casa habltacl6nltf)Domlngo 
santa María 308, pasado de Fer
mín Vlvaceta.

Se ruega a sus amigo» y con
socio» del México B. C. lo visi
ten.

PRIMER MIEMBRO HONO
RARIO

E] viernes recién pasado en la 
Junta General que realizó el club 
de los aztecas, fué entusiastamen
te aplaudido el nombramiento de 
Primer Miembro Honorario del 
México B. C. en la distinguida 
persona del nuevo Embajador de 
M!éxico en Chile, Excmo. señor 
doctor Francisco <jel Rio Cañedo.

Oon esto el diplomático men- 
clonado recibirá dentro de poco 
la iñalgnla que ja Institución de 
lá calle Bán Pablo, le otorga co
mo tal.

PROXIMAS JIRAS

Se mantienen la* gastlones para 
realizar la* Jiras boxerlles, que 
deberá llevár a afecto el México 
B. C. y que seguramente la pri
mera que se realizará será al Mi
neral de El Teniente, a competir 
con el Andes B. C. de ese mineral 
Luego se Irá al puerto de Valpa
raíso, a intervenir en el cuadran- 
gular y para terminar con la in
vitación que se ha recibido de 
la Asociación de Box de Magalla
nes, sobre esta última aólo de-

pende qué »e inaugure 1» linea 
aérea.

Don Juan Verdina, el conocido 
dirigente pugllístlco, está optlmls 
ta y cree que la Jira a Magallanes 
apesar del subido costo que val
dría, debe resultar efectiva

XIII ANIVERSARIO
Con todo entusiasmo siguen tra 

bajando las diferentes comisiones 
que tienen a su cargo el progra
ma de las festividades con que 
el México Boxlng Club celebrara 
us trece años de existencia. Por 

de pronto están fauy adelantados 
os trabajos de la confección de 
a revlgta que se edita anualmen

te. cuya comisión deberá reunlr- 
W hoy lunes a las 19,30 horas, en 
San Pablo 1617, para tltLr por tér. 
minadas las laborea que se le en- 
:ommendáron.

Ademáa, por ,asuntos ,de interés 
para la institución, se no» ha d» Sido «h« a 1M él|üu«* 

-Osedr Pl-arro,
MqOOT, .Arrasnáo íffivA. 

4o Jí0"”10, ’'raE«l«o Toti 
¿¡Jt Kaúl Moúíonl y juaú Ver-

Las próximas i-elías
La* clasica* velada* dé box «m. Íí« qUC semanalmenta ¿Sece"?! 

México B. q. «e relnlclirín 
Wdlatamente que Ilnule. ¿L 
neo nacional que llev* * .»X 
3ZTln^dlÓn de.Box de Chile.

a nn de confeccionar lo* «rA <lmo, programas, eatfa «.Kt 
pera hoy luna« !¿a prMW.n!“” 
concertabor« ?«lew del -S?„T 
'ler'.o j na«,!.,, B úel ™»-

premiso» cumplidos por ambas.
En el tercer puesto se ha ubi

cado la Asociación Naval, que de 
16 intervenciones de sus repre
sentantes, estos han ganado 10 
y perdido fl.

En esta forma tenemos que 
los púgiles de la zona central 
han sido hasta aqui los que han 
demostrado, o llevan mejor di
cho, la mejor parte en el torneo, 
ya que el honor de ocupar los 
primeros puestos, »e ha circuns
crito & dos Asociaciones de ca
rácter militar y a do» civiles.

Aviación abre la tabla de po
siciones y la Naval la cierra. La 
primera ocupando el primer 
puesto y la última el tercero.

Las civiles, digamos, Asocia
ción Santiago y San Bernardo, 
ocupan los segundos lugares con 
igualdad de combates efectuados 
igualdad de victorias y de de
rrotas.

Han quedado ambas encerra
das por los representantes de las 
fuerzas armadas.

EL SUR SE HA IMPUESTO 
SOBÉE EL NORTE

Les ha correspondido el honor 
de sacar la cara por los presti
gios deí boxeo sureño, la Aso
ciación de Osorno. que ya ocu>- 
pando el cuarto lugar con 10 
victorias, »obre un total de 15 
comproihisls cumplidos

No deja de ser halagadora la 
actuación de esta Asociación, ya 
que llegó a intervenir en el 
Campeonato con solo cinco hom
bres, hasta las semifinales y que 
fueron siendo eliminados, el Pr!- 
mero, Antonio - Garcia. medio 
mediano, poy José Bernal. de 
Arica, por X. O. T. al tercer 
round, en la 4.a fecha de la Pe
rnera rueda; Ramón Díaz, que 
llegó enfermo a la capital. 7 
después del tratamiento a <lue 
fué sometido y la convalecen
cia no pudo recuperar la totali
dad de sus formas, vencido en Ia 
5.a reunión, por retiro al segun
do round, en su match con Jimri 
Avalos. de María El en”: cerina

Sáez, que perdió por W 
la 13.a reunión íuullH 
guuda rueda, íreakl® 
Araya, de ChuquicimiaBr 
mente, log hombre» (w, 
victorias consiguieres: g 
Casas, y Eduardo 
nados el sábado por

vivamente, , .
Sigue despues I» " 

Valdivia que fue 
logró mantenerse « !* 
la primera reunión 1 
da rueda y_^n‘°él 
queda •
guisote d. o«® ® 
rías conseguida» en 
misos.

María 
de la z°n» D0?,’JJi 1 
igualdad de . 
das, con

la y que eo •»- 
ocupando «1 -

compré“ o“1'" 
■•vs3sr 

•“"..fS' 

Nacional del P'Nacional — . 
triïês de IJ> 
ied»e, “ a?

hfl sido el M“
Por punW^g t 

moi’ed'““''«Debemo» »uD’° ,. » i"'. remita®1.
enlámente >85 ’..110Ö«olam'”1"?“ Sil»9 

mente, ° . pre^

hn 8,tl° La 

pernr ó11’ reiin:«*M

U’alot, de Maria Elen": -.i||

dirección general de oug, ARQUíTEDEPARTAMENTO DE

ta o?STuX‘
LA AGRICOLA DE TEMUC° ,™uU>n ‘fn’l’W

Las propuestas se AbrlráJ- „ ¿e lfl y, 
d* Despachó dél sefior Internó,g^p,rtad"’j°11 
(Temuco), y.iil Director del rlfi or«‘ ,|l 
Morandé 46 Santiago, ol m* -.imlc0 
ha-a«. . . . Archivo TK

Bases v ántecedentea en «l ■ 
horas ... .

BfintlMo 9 da Julio de
El niRECTOB
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DEPORTES
comenzarte sefít¿}n^\

,eTA NUESTRA mesa de redacción llegan diariamente 
B'“’:" notas relacionadas con asuntos deportivos L- 

j»'ros de eUas son anuncios de espectáculos realizados o 
i»>'“"c,arse. En todos 10s <ílarlos es igual. Pero, dentro de

»«ie de correspondencia que algunos días, especial- 
« W" sábados, alcanza a centenares de cartas, regu- 
rfe recibimos algunas bastante pintorescas. A ?e- 
il»1«1“, guardado las mas curiosas, tal vez con el hipo- 
fe heXritu de publicar alguna vez un libro o tolleto que 
«■'“S podría titularse “Amenidades del deporte” Las 

ntretenidas son aquellas que contienen reclamos 
1¡» de estos reclamos hay cartas que dejan ver la 
^rión tl“e le ha Producldo a cierto club que ha ido 
F“’ . una localidad vecina, donde los han agredido 
•i“gí impedido ganar y, como saldo final, la delegación 
| Da„Mado enteramente a mal traer, luego de haber Inl- 
•,e u tournee pictórica de entusiasmo y alegría. 
íd!r.mos revisado ese especie de archivo que obra en 
“„poder y encontramos que hace dos años, justamen- 

,es ,1 mes de diciembre, una entidad de Santiago par-
domingo de la Estación Alameda a jugar con sus 

»"í.ulpos a un pueblo que distaba cuatro horas.
ri hacer esa jira constituía la máxima aspiración de 

. „«dad. Todos 10s Players iban muy bien entrenados y 
i 'So., a defender briosamente los prestigios que ha- 
W"" jd0 en memorables cotejos sostenidos en el parqu» 
•“dio y Ochagavia. Llegaron al pueblecito justamente 
” hora antes de que comenzaran los “terceros". Se ha- 
i® n listos los jugadores para salir a la cancha, cuando 
K’esidente del club local se acerca a los visitantes y les

*eL“Ustedes, amigos, trajeron pelota?
lO'No, Pues creimos que no era necesario...'»
^“Entonces estamos embromados. Se acaba de caer 

i la que temamos para los partidos. Y en el pueblo 
,h,y ninguna otra. En la única parte que se podría con- 
Lnlr una es en Curico, pero a esta hora no hay tren ni 
js ¡Quién lo iba a pensar!”
‘ y no hubo nada que hacer. Por falta de pelota, esa de- 
baciórí que en la mañana emprendió alegremente la “jl- 
iíe su vida”, regresó sin poder jugar, nada más que ñor- I 
Lia única pelota del pueblo se cayó al rio...
"iodos estos detalles los recibimos al día siguiente en 
„ nota que contenía un enérgico reclamo. Insistían que 
Ipueblo tal estaba en la obligación de contar con más pe-

1 HUEVAMOS ya tres 
‘■domingos sin jugar —ma- 
■fató el presidente en la 
Hnnta general con su más 
fttniendosa voz. Y esto no 
¡¡Eiede ser. Uds., consocios y 
BRriores no me van a de- 
W. que en Santiago faltan 
lEobes. Nada de eso. Lo que 
<|£y es negligencia. Todo me 
Tquieren dejar a mi. Les 
K|ta que les busquen los 
Eiles y tener todo listi- 
•■b en la cancha: al con- 
Endor, las camisetas, la pe 
ijta y al árbitro.

1 -Pero para algo lo ele- 
9Bil0s presidente— replicó 
Bmcío opositor”.

•—“¡Esto se acabó. Hoy 
artes les encomiendo a

”]a tarea de buscar un 
antendor para el domingo. * 

j . «be tener tres equipos 
jugar en nuestra cancha, 

ga «cando adversarlo para 
domingo, demostrarán

i Interés por la Institu- 
qu yo presido y que

I cobija a todos Uds. 
»a s.e lev nta la sesión!

La genial Idea del presi- 
— ate produjo como con- 
| Rienda el más fenomenal

l que recuerdan los ana- 
. i del fútbol de barrio. 
। |®doj tomaron a pecho la 
- lirea que se Ies impuso y 
> IB domingo siguiente fue- 
; .ftn catorce los clubes que 
J ¡iqaron a la cancha listos 
। ||ua enfrentar a los teams 

la entidad que había

I. Eos* —socios yFjugadores 
M . i» tarea de buscar un

03

Un automóvil
revolucionario

WASHINGTON.—La Administra
ción de Fondos de Guerra anunt 
ció que el «efior Prestan Tucker, 
de 43 «fio» de edad, arrendó 

con opción de compra, la fábrica 
de motare» de aviación Dodge, en 
Chicago, qu# es la planta más 
grande del mundo. El sefior Tucker 
proyecta producir un automóvil 
revolucionarlo llamado Torpedo 
Tucker. El coche tendrá el motor 
sn la parte trasera, con una po
tencia de 50 caballos, y a una 
velocidad de 56 kilómetro» por 
hora consumirá cas! cuatro litros 
de nafta por cada 60 kilómetros 
recorrido». El motor, de »ei» ci
lindro», será enfriado con líquido 
ri vacío y detenido desarrollará 
100 revoluciones por minuto, mien
tra« que los automóviles comunes 
desarrollan 450. El coche, de pre
cio medio, «erá producido en nue
ve mese». El sefior Tucker, que 
ha disefiado coches de carrera, 
rehusó revelar quién financiaría 
a producción.

estado “bye” tres semanas”.
Resultado: ai día siguien

te recibimos más de diez 
notas reclamando contra la 
institución a que hemos he
cho referencias, recalcando 
la poca seriedad que había 
demostrado al concertar 
partidos con tantos clubes 
simultáneamente.

“Se veían camisetas 
todos los colores, en
cancha apenas cabían tan
tos jugadores. Todo hacia 
pensar que se tratába de la 
disolución de un desfile de 
la inauguración de un cam 
peonato..

d»

ENTRENADOR de fútbol que poseía métodos muy 
■pales para adiestrar los equipos a su cargo, en cierta 
■unidad debió cumplir la sesión de trainlng en la can- 
B* de la Casa de Orates.I En realidad todos los que observaron su desempéñe 

"coach” quedaron extrañados, ya que jamás habían 
«o métodos tan... curiosos como los de ese director tác
ito de fútbol.
¡1 «Minado los entrenamientos y luego de que los Ju- 
■Ses se du(:baron y se vistieron, cada uno abandonó 
liíí en distintas direcciones; pero cuando el “coach” 
iEba , fran£iuear la puerta de la cancha de la Casa de 
W. el portero le dijo:J -Eh! Ud. si que no sale...
| "~-<«ero yo ®°y entrenador...**
i'-Mn«?3 d€ cuentos conmigo. Tú te saliste del patio de J Napoleones”, y te pasaste a la cancha...”
W no hubo caso. Fué necesario una ardua tarea para 
itiw aran libre cl entrenador, o mejor dicho, para de- 
< era entrenador y no lo otro.
ASanri d0: €I “coach” nos mandó una furiosa carta 
< ^no° acerca de la poca comprensión que existía 

n «us renovadores métodos dentro de] fútbol.
. ALCAKRÜ.

iu> ’ RESERVAS, WANDERERS
'<;■ r coto coro van invictos

fecha, la posición d, los equipos que están
CUL0 en el J- o',«i. i.. tr-.

. Lcvjid, ia posición ae ios equipos que están
r.esh .uen. ei CamPeonato de Fútbol de las “Reservas de Ho. 

Ja siguiente:

H6nór¡ Partidos | Goles | Puntos ||Lug

X g. c.
F Italián0

‘»Croü..

F. C. F. C. lurar
■ I 7 I 1 I 3 I 3 I 12 I 15 I 5 I 0 l! 8.0

■ I 7 i «I 0 I » I 13 I 17 I 3 I S II <.Q<
I 7 I 7 I 0 I O I 23 I 6 I 14 I 0 || l o

■ I 6 I 1 I 1 I 4 I 12 I 21 I 3 I 9 II10.O

Ji

-I 7 | 1 | 1 | 8| 9 | 18 | S | 11 ||114> 

■ I 8 | 1 | 0 1 S | 5 | 15 I 2 I 10 1)13.0
■ I 5 | 5 | O | 0 | 21 | 6 | 1¿ | O j| 2.0

■ I 7 I 2 I 2 | 3 | 20 I 21 | 8 I 8 || 7.0

■I 7 | ,3 | 1 | 3 | 14 | 16 | 7 | 7 || 6.0

___________ -I 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 11 | 8 | 8 || 4.q 

v¿anderera tiene pendiente lós partidos con

ÚT." ■ .; ! '-..M.ujaiáí?' -rr.

Ólub “Sáiiifáéli’’

flél Départazfient'o, de SiAldad .dé Ja 
Fuerza Aéres de ¿hile, elUló an Uní) 
de suá últimas reuniones,. ¡11 ílilil»nté 
directorio: Présldente, á'efiór Rlgober- 
to Ullóa; vloe, sefior Mariano übllla; 
secretarlo, sefior Eugenio Campo»; te
sorero »efior Héctor Pojo; directores 
sefior#» Cirios Vidal, Fidel Ppblete. 
y Juan Castañeda: capitán del equipo 
de fútbol, sefior Fernando Rodríguez

-------

K^ehñr~~^-

Í||R4lnT(IRIB4DES 

í¿?,DE!!!!RT|vo

1 I4cI»N KAPPES
R,'’'°ote?riR del cw 
Intuido HPacón Kapp« 
R Pfesldentí la-sl8ulente 

,eeñor Lul6 Fi^sonh Joeilte- señor To- 
L■ Tronco<;n íe.cretarl°, sel10r 
K ° tesorero setter 

Íyal.dieítores- 
,'™a. Patricio oje- da. Carlos Thomas, Horacio Aya

la y Carlos Pardo.

AMBO

PANTALON para hombre, 
género peinado .. $ 95.-

ABRIGO para hombre $ 365

OTRAS OFERTAS
ABRIGO para hombre, iodo forrado en 

seda .. .... 5
AMBO para hombre, género péiñádo $
ABRIGO para niño, todas las edades $ 220.

$ 115.TRAJE para niño, desde

En Inglaterra 
hay interés por 

el mótociclismo
“LOS GLADIATOR PE 

CARBÓN”

LOWbMB- 
suspensión de al¿t« añas las carro 
ras de motocicleta» hán vuelto a 
reillzar« «n Otán ■ Doca
édúipás de corredores, dividido» $n 
dos serle» efectúan exhlbieloné» do» 
veóes por aémana, y otrecén ábun 
dantes emocioné» ,» loa miliares d# 
aficionados que presencian esta» pru# 
bas de velocidad.

Con anterioridad a lá guerra, los 
asistentes a tales competencia» al
canzaron en el país A B.000.000 por 
afio, pero ahora, ón una dpoea en 
qu« »uraen nueva» generación#», cu-

ya menta nace bajo la impresión <17 
una vida mecánica, e» «eauro que 
aquel record está »uperado an #1 aflo 
aCNo'hay otro deporto 
ofrezca una atracción 5*njeJ*°‘e 
tr» la» familia» Padres ( hilo» «• 
dicAn das noches cida t-omaia pira 
cáflcurrlr a la» pruebas de aua lavo» 
Titás- i. ,» », ,l>- Ü1

üodfiB pe;.t»r.eeik-tÁs * 
•ú.d* Laúd«*» «1..<*• intd&r. y JU* Vji’ 

est» fórmsda por a»l» «aulno», 
título de New Northern, 
de Blrminghahi, Middleborouah Hor 
wlch, Newóasti». Ol«»tow y Sheffléid 
Uno d# erica teams es de Esoocia » 
los restantes son ingleses. • .

Aparte del campeonato brittó °o 
que efectúan aquella» H«a», tAmbién 
se realizan otro» entre vario# clube»

Por #u dureza v resistencia, »• 
corredores de velocidad en «o^- 
aleta» aon llamados vulgarmwte lo» 
gladiadores de earbón . aludiente •

lo que •« «»!• mineral «n Inglaterra 
y responden al calificativo con las 
terrible» pruebas a qu# »# someten 
Usan caeos de cuero con almohadi
lla» pera resistir mejor los golpes, 
cascos durísimos y calzan botas de 
icayo, mostrando múohoc d# ellos 
las dcátTicó* .do ^rlak accidenta».

fea FAiddon. uáo do les pt&ia 
reu motoedallséis da Grid iretafl».

f2a d# .jirü-er* llíA
u&s .dóiw^ .per

rb-tós Ún asfíador jBOrtaasMMa»« 
•5Ó. •. Jáók .ÍWi», «tía ebtqVo el típi 
ló 4a oajapíón británico «n 193T. 
reejbió 80 0M dólijes #n lo* cuatro 
¡flo» áue participó #n pru#bi» d» 
•ti» clue #b Inilatarra.

Deportivo “Hecap”
E dlreotorlo que controlará !»• 

actividad#» del Club ntportlvo He 
o»p, d# Sen Mlfuti, en al paríodo 
1KB-1B47, e»U interrado por la» »!• 
guíente» persona»: presidente. *«- 
flor Mari* Ariralo; rtoepreaidenU.

POPULAR CTV 
para hombre .. $ 365.-

"'rAL

SUCURSALES:
ROSAS 1033

DIEZ DE JULIO 102

SAN PABLO 3238

FACILITO DINERO

Nicanor Marticorena P. - Moneda 778 - Casa de toátes
(NO TENEMOS 8ÜCITRSAL).

*éfio düUlérmo iáñéÁé»; proiíéré- 
tarlo, «efior Javier Pone#; tesorero, 
señor Aurelio Meta; protesorero. fe- 
flor Eulogio Ponce; » directores, 
señores Jorge Concha, Luis Arin
tuí», Jone Dinamarca y Juan La

C. A. CORINTHIANS
El nuevo directorio del Club 

Atletico Corlntrlans estA inte- 
grado por lu aigulentea perso-

Va^ensuelaT^^^S^f^SjEr
Eduardo HemAndez; proieaíata- 
rio, señor A. Vivarlnl; tesorero, 
señor Gilberto Navarro; prote
sorero, señor Raúl Rublo, y dU'“ «— —— —w— r—uv wv, jtuvi naui rviuuiu, y tu«

ñas: presidente, «ñor E. Her- rectorea señores H. Garrido} 
nAndes; vicepresidente, señor R. Sergio Olmedo y Jorg« MkumS
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Una victoria estrecha: la de Internacional Y TODO QUEDO 
COMO ANTES

EL ELENCO QUE DIRIGE SA- 
LAMOVICH SE IMPUSO POR 
45 - 43, LUEGO DE JUGARSE 
UN TIEMPO COMPLEMEN
TARIO.—ASOCIACION CRIS
TIANA DE JOVENES DE- 
RROiO A GREEN CROSS 
POR 39 20, EN EL PRELI

MINAR

Campeonato Oficial de Basquetbol

1946
En la cancha de] Club Famae 

se cumplió ayer en la mañana 
•una nueva etapa del torneo ofi. 
•cial de la Asociación de Bás. 
Quetbol de Santiago. La concu. 
rrencia en esta oportunidad fué 
más numerosa que en otras oca. 
slones.

Los partidos efectuados fina, 
lizaron con las victorias de los 
teams de la Asociación Cristiana 
■de JóveneS e- Jntetnacional, que 
derrotaron a Green Cross y Fa. 
jnae. respectivamente.
■ YMCA (39): G. CROSS (20)

No necesitó apelar a sus me. 
jores y mayores recursos el quln 
■teto de la Asociación Cristiana 
de Jóvenes-para imponerse al 
discreto equipo del Green Cross 
■ Desde que se dleroiK^por ini
ciadas las ‘ acciones.-- e4 elenco 
que a la postre se clasificaría 
vencedor, fué ’demostrando una 
superioridad incuestionable so 
ble su adversario. A base de ac. 
clones bien concebidas y mejor 
terminadas, el equipo de la 
YMCA cbtuvo un triunfo que le 
■permite colocarse en el segundo 
lugar de la competencia.

El primer tiempo finalizó con 
la victoria parcial del conjunto 
de Kapstein. por 15.10. y en rea. 
lidad este score pudo ser mayoi 
si así lo hubiesen deseado los 
jugadoras del equipo triunfador. 
Sus players actuaron en este pe. 
ríodo con cierto desgano, más 
que nada debido a la superlorl. 
dad evidente que demostraron.

En la etapa restante, el juego 
no alcanzó mayores atractivos, 
porque el quinteto de la Asocia, 
ción Cristiana de Jóvenes fué 
asentando - ~ un dominio- hasta 
cierto púñto '' abrumador, y de 
ese modo el resultado final dió 
el triunfo para ese equipo por 
39.20.

Integraron los equipos y seña.
. Jaron los puntos:

Asociación Cristiana de Jóve. 
nes: Kapstein (12). Cornejo (2), 
Hernández (10), Retamal (4), 
Corona (3) y Opazo (8). Total: 
39 puntos.

Green Cross: A. Tijmes (2), 
Cerda (5), Verdugo (1), Ayuso 
(1), Gallegos (2) y C. Tirjmes 
(9). Total: 20 puntos. •

Agradó el desempeño cumplido 
por Kapstein y Retamal, en el 
vencedor, y de C. Tirjmes y Al. 
dea. de Green <yross.

• INTERNACIONAL (45); FA
MAE (43)

-- Necesitó'de un tiempo ' com. 
plcmentailo el equipo de Inter, 
nacional para derrotar al entu. 
siasta y juvenil team del Fa. 
mae. En efecto, al término del 
tiempo reglamentario, el score 
señaló un empate a 39 puntos. 
Jugado el período que ordena el 
reglamento, el conjunto varias 
aveces campeón de Chile, logró 
conseguir un triunfo por un do. 
ble. Ventaja merecida, si se to. 
ma en cuenta ]a- reacción del 
conjunto qué" más tarde resuL 
taria vencedor. Becerra y San 
Martín fueron los hombres en 
los que basó su . desempeño el 
internacional, y justamente fue
ron ellos los más destacados. 
Por su parte, Famae, luego de 
imponerse por 14.12, desarroló 
en esta segunda fracción una 
labor tanto o más eficiente que 
en la primera etapa, pero no nu. 
do contrarrestar ]a mayor efec. 
tividad del rival. De esta mane, 
ra, el match pudo decidirse en 
favor de uno u otro, pero primó 
la reacción final de Internado, 
nal. aulen-finalmente venció por 
45.43.

En el equipo dueño de casa, 
debemos destaea£.te labor acer. 
tada de Aldea. Araya y Arre, 
dondo. todos ellos jugadores que 
constituyen elementos de sagacl. 
dad poco común.

Señalamos en seguida la cons. 
titución de los elencos y tos 
puntos:

Internacional: Salamovich (8), 
Pernos (6), Bacerra (15), San 
Martín (10). y Zlomi (6). Total: 
45 puntos.

Famae: Stambuck (5), Rulz 
(4). Araya (12'. Aldea (6). Al. 
ma ? (4). Arredondo (12) y 
Zamora (0). Total: 43 puntos.

BARCELONA

COLOMBIA

FAMAE.

FERROVIARIOS

GREEN CROSS .

INTERNACIONAL,

OLEA,

SIRIO

TRAC.' ELECT,

,U. ESPAÑOLA.

U. CATOLICA. .

YMCA

[58—35|

|35—58|

¡33—25 |28—271

|20—39|

|23—25| (36—221 [32—26¡| 5

¡23—45|25—26|

¡38—20|40—26 |

[39—20(20—38[

¡26—401

|43—45|32—37|29—31|

[24—28130—19|24—30|

. . ,|25—33|

. ,| 126—25145—43|19—30|42—31 |33—38|

|20—39131—42 ¡22—441

|30—32|

|25—23¡ ¡37—32|30—24|44—22 |

131—291

122-361 I I

,| |35—30|35—40|

[32—30|

|41—24|

CL3JB ENTRE RIOS

En su última reunión, el Club 
Deportivo Entre Ríos designó a 
las autoridades, que controlarán 
sus actividades en el- periodo 

■ 1946-1947.

|30—35132—54|| 0

|40—35|31—28|| 4

|31—42|

|20—22|| 2 1

0

¡34—24|35—26|

|21—37|

137—211

¡17—27124—341

|42— 31 I

. ¡26—32 54—32 28—31¡22—20|

¡27—28|45—23| ¡28—24(39—20 |

5

10.o

5.0

9.0

10.0

2.0

|37—31| 6

|26—13|29—32|29—32|| 4

|13—26| |30—37||^ 0

5.0

10.o

126—35(31—37|32—29|

|32—29|37—301

3 8.0

5.0

|38—33| ¡24—41|27—17| ' 5 2.0

QUINTETO DEL LICEO VALENTIN LETELIER 
SEÑALA RUMBOS EN EL CERTAMEN ESCOLAR
SU ULTIMO TRIUNFO SOBRE EL M. L. AMUNATE 
GUI LO CONDUJO AL LUGAR DE PRIVILEGIO QUE 

' - HOY OSTENTA

Con buen éxito se está des
arrollando el campeonato 
oficial de basquetbol de la 
Asociación Escolar de Depor
tes, en el cual participan los 
quintetos representativos del 
Instituto Superior de Comer
cio. Liceo de Aplicación, Va
lentín Letelier, Barros Borgo- 
ño, José V. Lastarria, Amuná- 
tegui, Instituto Nacional, Ins
tituto Comercial, Manuel Bul. 
r>es, Liceo Manuel de Salas 
y Coeducacional N.o 6.

En el certamen reservado 
a equipos de primera divl. 
sión, ocupa actualmente el lu. 
gar de privilegio el conjun
to superior del Liceo Valen
tín Letelier, que ha cumplido 
hasta ahora una notable 
campaña. En su último com
promiso, el puntero derrotó 
al team del Liceo M. L. Amu-

UNION ESPAÑOLA
GANO EN OVALLE

En el partido amistoso que 
6} equipo de fútbol profesional 
de la Unión Española, sostuvo 
ayer en la tarde, en la ciudad 
le Ovalle con el seleccionado 
local, se impuso el team de 
Santiago por 4 tantos contra 
0.

E] encuentro que ese mismo 
elenco, jugó el sábado en La 
Serena, también frente a un 
seleccionado, se d®Cldio en fa
vor del conjunto metropolita
no por la cuenta de 3 a 1.

nátegui, que marchaba invic
to, luego de una actuación poi 
demás eficiente.

Forman en el equipo del V. 
Letelier los siguientes juga
dores: Higinio Sanz, Miroes. 
lav Zuanic. Edo. Martin!, Ja
vier Galindo, Orlando San 
Juan, Tullo Valpreda, Rubén

Representación del L. Valentín Letelier

Araya y Ramón Barrena (ca
pitán?. Dirige el cuadro el 
profesor de educación física 
señor Oscar Márquez.

El conjunto del Liceo Ma.

nuel de Salas va ubicado en 
el primer lugar del certamen 
de 2.a división, con 4 puntos 
a favor. Lo siguen el Coedu
cacional N.o 6 y Comercial, 
con 4 puntos.

Ei fútbol profesional en Argentina

1946
ATLANTA.

BOCA JUNIORS.

CH. JUNIORS.
I 5—2 I 2—0 I 4—0 1

5—2 I

E. DE LA PLATA. .| 2—2 | 0—2 | 1—4 | — | | 1—3 | 2—0 | 4—3 | 0—2 | 1—0 | 1—0 | 1—3 | 2—3 |

F. C OESTE. .

HURACAN.
11—2 I 0—0 i 1—2 I

INDEPENDIENTE . . | 2—4 | 1—0 |

LANDS. .

NEWELL’S . .

PLATENSE. .

RACING . .

RIVER PLATE.

R. CENTRAL .

SAN LORENZO.

TIGRE

V. SARSFIELD .

I 2-0 I

I 3-0 I

I 5—2 1 0—3 I 3—5 I

Forman el directorio las si
guientes personas: presidente, 
señor Hernán Díaz; secretarlo, 
señor Mario Úrra; tesorero, se
ñor Froilán Ortega, y directores, 
señores Juan Burgos, René Prie
to, Víctor Vera, Julio Jimenez 
y Otoniel Henriquez.
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,Ei del

fútbol I 0 antes, al
Todo uuedó co® da. colo 

término de la. to se
Colo y Ma" ,??nda la nes- 
conlormaron lito® 1 llntla 
ta del fútbol cMieno.
porque hay que el
«tboí”U» ®ut!i pOr e‘ ,0‘ 

”b Estadio N^J^to^e 
l^p|JCchLnpaitera'.

’Sd^&o tane^- 
dad de la lucha. ®^lcra... 
de esta &uen? ri¿do término 
Porque se habré dado í 
a las guerras y“e“Pmagallé- 
éste de colocollnos V 
nicos. Es una >ucha QUe
‘debe Mbe?aunU3anador y ayer 

“cXao-coio x:" 
el subterráneo, casi se v‘ene 

Estadio, abajo sus Mes. 
seguidores, esa ™or?oepulares 
chedumbe de las pv 0 w 
que quiere al equ P tübilo: recibió con expresión de lubi

“^o0trV^Utotal6^

«M^el Pacido desde 
Sa^^iTcotacSo^onyus 
“las bancas hinchadas, da
tando de arrimar en la coste 
magallánlca. El viento sopla 
ba y fuerte, Domínguez se cor
tó y envió bote de desembar- 
S y tocó tierra... IGoal de 
colo Colo! Fiesta en las gra
derías populares.

Y la tempestad seguía, ia 
marea se tornaba gruesa y 
contraria para Magallanes, la 
Ilota alba se acercaba y se 
acercaba, hasta que al Iln, 
cuando todo parecía que el 
desembarcó ya era una yeah/- 
aad Magallanes como queriendo 
deteher la furia adversaria en 
Vió un destróyer y Orla^delU 
consiguió derribar el barco de 
Scuttl. Goal. ¡Goal de Ma
gallanes. Las tribunas adictas 
-.1 cuadro se estremecieron...

Y siguió la lucha sin cuartel, 
hubo emotividad, desafío y 
calor y frío en las aposenta- 
durías. Nuevo avance albo y 
nuevo goal. Aranda se encar
gó de tocar nuevamente costa, 
Pérez se quedó mirando, como 
si la hinchada de Colo Colo lo 
hubiera amarrado en la tie
rra. ¡Goal. Goal! El grito de 
mil gargantas afiebradas se 
estrelló con el cielo sereno, que 
no sabe de estas cosas.

El cuadro celeste, glorioso en 
. otros tiempos, académico de 

antes y soñador de ahora, 
buscó la igualdád y la obtu
vo. Un tiro directo. Cuando 
el árbitro marcaba los pasos 
del penal, cada uno de ellos 
era filo de cuchillo para las 
huestes albas y el goal se con 
siguió. Otra vez iguales, otra 
vez la' lucha, el amor a la 
camiseta y el aliento inconte
nible de la muchedumbre... 
¡Colo Colo, Colo Colo, Maga
llanes, Magallanes...!

el JUGADOR DE 
ORGULLO Y PIERDE SIN 
ESPIRITU Y ORIGEN DE ESTE JUEGO

FESOR OSCAR L. sp|T?^ (POR^I

El rugby es un deporte TuTriT' ■' 
rosidad, el respeto mutuo y el buen arr°Ha i. I

Quien practica rugby tiene qu?
el circunstancial oponente, a un eV®
servicio al jugar con él, ya que
podría realizarse el juego, y cuanén 
oponentes, se deduce que proporciXMtWli, 
yor por cuanto nos ofrecen la onorh,?,?» 
raudo la técnica de juego.

Aunque todos vamos a jugar rn M 
' ganar, empleando todos los medios Ita? ProjóJB, 
eos, debemos recordar que la lina|i.“?tos y (Sal 
que la derrota no es en ningún modo

El buen jugador de rugby “gana .ij“’ 
sin amargura”. * otsug^iBI

Hay que tener siempre presente m,.
■ mo en todos los deportes, lo más 

adquisición de determinadas habllidart«“4“1' 
interesa, ante todo, es el ejercicio di> ®WiW 
les, los hábitos saludables de vida a n>>? iu«á;W 
tica y la norma de conducta que son itobVei'?l! 
todo deportista, factores estos que Inrii” 
cer el carácter y plasmar la persona®? W®

Los deportes sanamente orientado, 1 W 
to con Otros elementos a lo formaciónORIGEN DEL JUEGO '»Slí

Encontrándose un estudiante de la n ■ 
Rugby, Inglaterra, en 1823, jugando un nA’e®ali 
ball por un campeonato Interclase al err 
veces varios shots, llegó a molestarle ¿»i6111?® 

- jado, levantó la pelota con las manos . 
adelante hasta cruzar la linea, por 
una infracción a las reglas del footba 1 , M«®1 
asi a dar origen a un nuevo juego. ’ pa° l£li

El nacimiento del rugby se produjo „ W 
tancia, y el juego adquirió su nombre 
dad donde tuvo lugar este incidente "

Como un juego distinto, el rugby » s K 
tamente hasta que fué en 1860 más conmu“’®« 
cado; por el año 1871 se hizo tan oonular'IW 
mó la Unión de Rugby con 17 clubes tata?® 
teurs”: La Union Escocesa de Rugby iuz ‘i® 
1873, y la Unión Irlandesa, que abarca a CT» 
se fundó en 1874. Sin embargo, en 1375 
formaron su propio organismo, conocido 
Norteña de Rugby de Irlanda. Seis años a 
1881, ambas se unieron nuevamente constEB 
Unión Irlandesa de Rugby, como al comienai'.B

Francia adoptó en 1870 este juego COB1 K 
Nueva Zelandia. En 1888 un equipo de Nuera 
el Maoris, hizo una jira por Inglaterra, eró SB 
éxito.

Este juego fué introducido en Estados Un-,I! 
el año 1870, pero no se logró hacerlo popular ' WÍ

Las bases fundamentales del rugby 
mente las de un deporte “amateur", pet0 m ® 
1890, se notó que se pagaba a los jugadores 
tacados. Inmediatamente vino una reacción kV 
circunstancia. Aquellos que se inclinaban por®.S 
bia pagar a los jugadores, sostenían que no ea 
que pagaba sus gastos solamente, sino que ctm-® 
el tiempo que perdían do sus trabajos.

Esto llevó a una serie de debates muy sulaB 
que terminaron en 1893 con una Asamblea (fo® 
donde por 282 votos contra 136, se decidió qit 
drían pertenecer a la Unión de Rugby Im taW 
absolutamente “amateurs”. »

Como consecuencia de esta resolución se Irr® 
organismo profesional denominado Rugby 
cual es conocido hoy día.

La tercera conquista fué en 
verdad la tragedia para los 
celestes, tiro de la artillería 
alba y Flores quiere tapar y 
se mete una rodilla y goal. 
Y es la misma rodilla de Flo
res. Frío y pena en Magalla
nes. Alegría y abrazos en Co- 
lo Colo. Era la tercera y tal 
vez la última emoción de la 
tarde embrujada del Estadio 
Nacional.

Los fanáticos de Magallanes 
se iban y no había tiempo. 
Colo Colo era gritado por 20

mil gargantas y los 2® 
chos del elenco 
quedaban tristes y® 
dos.... !

Era el camino de ¡i ® 
ta, la triste camMí® 
mentarlo agrio, cutí:® 
dez les gritó: ¡Noel® 
no... y con la catea ® 
mirando al cielo aStíl® 
Otra vez goal y ke» 
chos de Magallanes tí® 
y se sentaron de mA 
tribunas...

II 9 H 12 o

I 5—2 I 3—2 I 3—3 I 3—0 l| 12 || 6.0

I 1-2 I

II 10 II lO.o

I 2-1II 12 ¡I 6.0

II 14 H 3.0

12.0

Ï.4S ACTIVIDADES EN EL ESTADIO 
NACIONAL DURANTE UNA SEMANA

BOLETIN OFICIAL DE LA ADMINISTRACION

La Administración del Estadio 
Nacional nos ha solicitado la 
publicación del siguiente boletín 
oficial:

“Durante la semana compren, 
dida entre el 8 y el 14 de julio 
en curso, se realizaron en el Es. 
tadio Nacional las siguientes ac. 
tivldades deportivas;

Concurrieron y ocuparon sus 
diversas canchas e instalaciones. 
1,005 personas, de las que corres, 
ponden 484 a escolares y 521 a 
deportistas en general, de acuer. 
do con los siguientes detalles: 
Escolares:

Fútbol ...
Atletismo 
Gimnasia 
Rugby ..

Total .. 
Deportistas:

Fútbol .. 
Atletismo 
Tenis .. . 
Rugby .. 
Ciclismo .

30
20

424
10

Total................................... o21
Los escolares corresponden a 

los siguientes establecimientos:
Escuelas Primarias N.os 10 v 

68, de hombres: 82. 136, 211 y

I C R E D I T O S
Mi DIEGO 852-GUENDELMÀN (SASTRES), 3
|(Edificio del Teatro Canpolicán)

215 de niñas, y 136 mixta. Insti. 
tuto Nacional, Escuela de Arte, 
sanos de Hoteleros y Colegio 
Norteamericano.

Los deportistas pertenecen a 
las siguientes instituciones: Ca. 
1a de Seguro Obrero, Liga Ñu. 
ñoa. Asociación Comercial, Direc 
ción General de Informaciones y 
Cultura, Club Deportivo Estadio 
Nacional. Audax Italiano, Uni. 
versidad de Chile. Club Ciclista 
Chacabuco, Teatro Andes, Club 
de Lawn Tenis, Estadio Nacional 
y Unión Española.

ACTIVIDADES DEL
SABADO 13

El sábado último se realizaron 
en las canchas del Estadio los 
siguientes- encuentros de fútbol: 

Competencia “Adip”
2.a División: Caja de Segure 

venció por W. O. a Dirección de 
Informaciones v Cultura.

1.a División; Caja de seguro 3. 
Informaciones y Cultura 1. Este 
encuentro no llegó a su término 
reglamentario, por no acatar los 
Jugadores de la “DIC” una de. 
terminación del árbitro.

Asociación Comercial
1.a División:. Welr scott y Co. 

venció por W. O. a Gildemeister 
v Co.; saavedra Benard, 4; Dun. 
can Fox, 0.

Liga Ñuñoa
B: Sporting, 2; Fenóme.

BUENA CAMPANA
DE UN CONJUNTO

DEL MAGALLANES
Una exitosa campaña ha ven!, 

do cumpliendo el equipo de bas
quetbol del Club Magallanes, que 
participa en la competencia ofi
cial de primera división de la 
Asociación de Santiago.

En les tres presentaciones que 
ha efectuado hasta el momento, 
el elenco de la "academia" ha 
derrotado a ¡os teams de igual 
categoría del Estrella Polar por 
48-22, el Iberia por 46-45 y *] 
Audax Italiano por 30-7.

El conjunto está Integrado por 
los Jugadores Allende, Bruges 
Morales, Sierra, Hipas, Gómez’ 
Avila. Fagurl, Rodríguez y Hu
go Muñoz (capitán).

Liga Ñuñoa
1 .a División: Jaguares, 3; Her 

manltos del Diablo, 2.
2 .a División: Jaguares, 3- Her 

manítos del Diablo, 1.
Sección Cadetes Asoc. Central
Tercera Infantil: Universidad 

de Chile, 1: Audax Italiano 0
Segunda Infantil: Audax’ Ita 

llano, 1; ----- *J- ’ • ‘
le, 0-

Primera 
llano, 3; 
le, 0.

Universidad de Chl’

Infantil: Audax Ita 
Universidad de Ohl.

A: Fenómenos. 2; Spor.

Serle 
nos, 1.

Serle 
tin, 0.

ACTIVIDADES DEL
DOMINGO

Competencia “Adlp”
2.a División; Estadio Nacional 

venció por W. O. a Pavimenta
ción.

1.a División: Estadio Nacional 
venció por W. O. a Pavlmant*. 
ción.

14

ENRIQUE 
GUENDELMAN 
en su nuevo /oca/ 

SAN DIEGO 22S 
hace rincón 

¿ono- 6333/ 
CSo/Zd/e un creof/'M

BUE/V

Comercia 
empleados . . ■ miles , 
bres absorbidos po- ‘íl£‘. 
proyectos y cifras. ^1* 

sobre sus escritorios, 
tros e! cerebro frabfl|\ 
máxima. ¡Qué S0,'s,° 

qué supremo deleite, 
luego unos vasos de 
J h.Ld., 

apetitoso! Repo^S0 s 
y disfrute de un trí 

^momento de descans
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ESTE TORNEO DE FUTBOL 
SIGUIO EN LA MARAÑA DE 

’ AYER

3 CALIDADES EXTRA0 R DIÑARIAS 

? COLORES DE MODA
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^Sír ?AL(Sní£^^ fqmentâ^NPÔRMÂLW DEPQRTES NAUTICOS EN EL PAIS
nÁDÓ-ÍÉRM1N0 A ----------------

sEc Ludios de una nui 
10Organización pe es 
^Actividades. — ei 
^vecto comprende l 
pR° niáTA ADQUISICIOr

- w
íE be “ACA”)

, MMitlma”de Chile s 
LS U«a „¿ocupando, ultima 

te Ktaí° iS múltiples proble.
frotan . los 1eP“rt.K 

¿B! 1"e .„el pals, vale decir, 
»‘““'“vrohtms. P“a ello con. 
ra»’ • ÍÜ rfrfe de reuniones a 
i«» a,"S«más représentait. 
¡»ÆÎ raSS de la educa, 
vos de eS“3,, a a]tos oficiales de 
ción /Sada Nacional, habida 
1» AnnMón de que estos de- g“e¿a"n Parte de la reser. 

» «a’a,'.emana pasada se dió 
Ba 18 estudios realiza. 

t®®1“!. „ relacionan con un 
W, ’“'Xto - de fomento de 
' - „sancos, en gene.

S1

5 m- 

■ término
^Ss^náutlcos, en gene. 

Ä » óeSXndo a la Liga P°r la
tílón «h«»1 de Informa. 
Wíf ” cultura.

dín d¿c Náuticos, presidido por 
’e?wMlúúmcla cn Je,e de la 
3 la Dirección del Lito.¿deradón Chilena de 

amateur la Federación 
Sena de Yachting y la Ferie. 

Chilena de Pesca y Caza. 
Sdamente con la creación 
látete Consejo se llevarla a la 
Sa un Pl“n l11101“,1 p.ara el 
« insistente en la tama. 
S 1 fe clubes y asociaciones 
íde Arica a Magallanes, den. 
„ fe un plan quinquenal con 

Ka S\5oulslclón de 222 embarca, 
fe Lis casas de botes y otros Sal“, plan Que ha sido 

Eborado por la Asociación de 
nubes de R«gatas de Valparaí. 

aue preside el activo depor. 
Isb?don Jorge Allard, alto jefe 
¡e la Compañía Sudamericana 

Eí>i i. Vapores.
•‘■i fie consultan, también, en es. 

¿oían los ítems de necesidades 
¡Oínedíatas del remo, o sea, 
«novación del material y adop. 

íué Chile pueda, así, competir 
1 .i rvtrerlprn como ’.n araba

«fe ’l 'ÆeÛr I» Wderaclón 
4 Senate Shtmc Y la Peda, 
li ídSchllena de Pesca y Caza, 
i.> con 1» creación

iiï

Dit|
5 Jfcrmmedlatardefremo. o sea? 

fnoraclón del material y adop. 
ífa de botes olímpicos para

, DIB V1U4C - •' ----X---—
n el extranjero, como lo acaba 

Gía hacer Argentina, en Inglate_ 
lü xa venciendo a remeros de ca.

egóría mundial en aguas del Tá.

mrn —o......  > - -
« venciendo a remeros de ca.

1-r. —mrliol on neniae dpi rTó_ 
oesis.

HOGAR NAUTICO
El puerto de Valparaíso será 

nuy pronto ampliado, lo que 
lace temer en la expropiación 

... e la Casa de Botes que cobija 
= Jog clubes ‘•Valparaíso”, “Nep. 
j. uno", "Canottleri” “British” y 

toafiol”. instituciones en Jas 
nales descansa el porvenir del 
emo chileno. La Liga Marítima

0,1

, i. è e Chile que defenderá a todo 
la. Improcedencia de esta

»a

ipropiadón y no escatimará 
(cursos tendientes a la edifica, 
lón de una nueva y moderna 
;asa de Botes estud®, sin em. 
largo, con espíritu ¡previsor, la, VY** ‘UL* V V XOMA , ¿a

& - oibilidad de instalar un Hogar 
1 u «utico en otro punto de la eos. 
ÏÏÎ5! ».

Observando, pues, la costa y 
1 m caletas, hacía el norte, sur.

—en dos esperanzas: Caleta Abar 
“ a o Caleta Higuerilla.

La primera es la que menos se 
resta para la práctica del re. 
io, pues para adaptarla se ten. 
ría oue construir un enorme 
ita de abrigo. Además, duran, 
e casi todo el verano el mar se 
untíene muy agitado en Cale, 
a Abarca.
Queda, entonces, Higuerilla, 

a Concón en el’ sitio conocido 
Or La Chila, extensión que fue 
«Mída a un reconocimiento 
or ¡a corbeta ‘Casma”. de la 
fflada que llevó a su bordo un 
nucido contingente de reme, 

os y dirigentes, y una yola a 4 
finos,

LA PRUEBA
«te reconocimiento se hizo en 

i remana pasada y a pesar de 
it.U?° muoha marejada por 
¿^noroeste, que sopló, se 
2J^ar al agua la y°la a 4 
?T3Jia¿° la dlrección de Bra. 
7 iayior, como timonel, y trl. 
Jda un remero de cada 

Í5„uea3? 1Iegó a una con.

' vae(11?sa .bahIa es convenlen.
¡ H®',?írKE una cancha da 
VL2?“ metros en linea 
¿ÚS,,la Punta de los Los 
»■rufa”?:.00”“ de la Pla>’a 
«t de Ohí "l? la UEa Marl- 
httnSS? t ene actualmen. 
ifi' “os tehrenos. 
*w Sí. í.orar un Plan de 
r ubicar ahí el Ho.

“Utico, dotado de todas

idltaKd¿pí0Platias Para 1» 
de 11 «2.. ?u10, del yadhilne 
»W » mar' nara «t Aíln:l,Iari que hacer, 

lrjíl>das mÍÍ'hi canalizaciones 
'*» d,-¡tí., disponer de una 
Q de regatas de primer or.
'a'íJfcUeT’d1;4 NAVAL 

no, por la
‘í«r taS ' v«ndrla a dar " Metete V poderlo al re. 
,,s cSie?‘iSt“ ahora- nun. 
,"»1« 1 Participado
•*“l"'lo pues Practl. 
?’• dentto drf«°1tes menee el 
Jtefia, de la Asociación 
''UUlQ la Yxaít,¿MUela Nav»l Prac. 
S01' el bfeíjp.í1,1*2'1!™«. el 

'»mo > v otros de.'“nplementos de

&1 «1 Que d.í‘POT? d’l re- 
feMmí ía abrazar de 
& «í'í h*«n los 
S", í Jtaí Argentina, 
ttt»? ““ íuw» muj' pr°nto 

M ts I«™» t en un U»- 
i Ohn? '«"a oltapl.

*|A ”r’c-
oU^

Joíen,tt
^51<>*s,S?A'r,VA 
‘’•'■Sí1”“ Chi?tlOí en !a 

^»ifelma,°vhl ’ han si- 
y los puntos

lí

UNICO RIVAL DEL

SOMBRERO IMPORTADO

*

LANCHA PARA REGATAS.—De la corbeta •■Cisterna«» a i ¿ ------------- -—-  - 
Para 1» ^anch^regaUs q„c 5e manera Je
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En la Sección Cadetes: seis triunfos de 
los albicelestes y cinco de los albos

A. ITALIANO . . . .[ 1 3—1 | 3—3 | |
BADMINTON. . . .| 1—3 | | 0—0 | 4—2~¡

COLO COLO . . . .| 3—3 | 0—0 | | 0—2 |

E VERTON....................... | | 2—4 | | 4—2 |

GREEN CROSS . . .| 1-3 | 2—5 | 1—1 | 2—4 |
IBERIA................... ? .|

MAGALLANES . . .|

SANTIAGO.....................1 —2 | 2—0 | 5—1 | 3—2 | 3—3 | 0—1 1^0—1. |

S. NATIONAL 

U. CATOLICA. 

U. DE CHILE. 

U. ESPAÑOLA, 

WANDERERS

I 6-3 I

I 2-8 I I

i 2—3 I

err ellas tratados han convergí, 
do a una sola finalidad: “dar 
nueva y poderosa organización 
a los deportes náuticos en el 
país, con el objeto de satisfacer 
lo antes posible las justas aspi
raciones del remo, yachting y 
pesca deportiva".

Todo el que esté debidamente 
compenetrado de la saludable 
influencia que ejerce en la ju
ventud la Práctica de los depor. 
tes náuticos; todo el que sepa 
que en nuestros mares se han 
librado las epopeyas más heroi
cas de la historia nacional; to
do el que no ignore que los pue. 
falos se hicieron grandes y pode
rosos lanzándose a la conquista 
de los mares y todo el que haya 
palpado el acercamiento entre 
los países del Continente que es
tán realizando los deportes náu. 
ticos por medio de torneos in
ternacionales de remo, no puede 
mirar con indiferencia esta ati
nada iniciativa de la Liga Mari, 
tima de Chile que se hace aeree- 
dora, desde luego, a la más am
plia acogida del Supremo Go. 
bierno.
LA NUEVA ORGANIZACION
El plan de difusión de los de

portes náuticos consulta la crea
ción del Consejo Nacional y, pa
rece extraño, a simple vista, que 
alguna actividad deportiva pue
da desenvolverse al márgen del 
control de los organismos esta
tales que hoy dirigen — en una 
forma u otra — el deporte na. 
cional en estrecho contacto con 
las Federaciones de cada rama, 
aun cuando este estrecho con
tacto no se haya traducido en 
una perfecta determinación de 
poderes y responsabilidades. 
Tiende, pues, el nuevo Consejo a 
tomar el tutelaje de los depor
tes náuticos con independencia 
de los deportes terrestres, debí, 
do a la modalidad de aquéllos.

Existen varios proyectos de 
organización del deporte en el 
país: uno del Consejo Nacional, 
que preside don Alfredo Rioja; 
uno de la Dirección General de 
Informaciones y Cultura y otro 
del Ministerio de Educación. En 
ninguno de ellos se contempla el 
porvenir de los deportes náuticos 
en la forma acuciosa que se re
quiere y en ninguno de ellos se 
afronta su pbrvenir.
MODALIDADES Y

CONCLUSIONES
Por la naturaleza de los de

portes náuticos; por ser consl. 
derado el yachting como parte 
integrante de la reserva navau 
y por constituir el remo el co- 
nocimiento más elemental de na
vegación, nos parece que la nqa. 
va organización que se proyecta 
es viable.

Desde luego, no se desvinculan 
estos deportes del Gobierno; por 
el contrario, se acercan mis, 
pues se estipula como autoridad 
máxima a la Comandancia en 
Jefe de la Armada, que reptre- 
sonta aJ Ejecutivo. Contempla, 
en seguida, en su aspecto corre- 
laclonador, a la Dirección del 
Litoral y a la Marina Mercante, 
organismos que se mantendrán 
en contacto con las entidades : 
deportivas por intermedio de la 
Liga Marítima de Chile con su 
Instituto Náutico como entidad 
coordinadora de las actividades 
entre las Instituciones y los or. | 
ganismos del Estado.

Continuarán las respectivas I

4TLETIC0 SANTIAGO SACO VENTAJA 
EN CAMPEONATO DE 1.a CATEGORIA 

QUE SE INICIO AYER EN EL E, NACIONAL

Ayer continuó el desarrollo dei 
torneo oficial de la Sección Ca 
detes de la División de Honor. De 
los diez clubes que participaron 
tnerec destacarse la actuación de 
los equipos de Magallanes y Co. 
lo Colo, que con sus seis cuadros 
terminaron sus partidos invictos, 
los albicelestes vencieron en to. 
dos sus partidos; los albos gana
ron en cinco y empataron en 
uno.

Damos a continuación los re. 
sultádos generales:

MAGALLANES CON GREEN 
CROSS

DIVISION ESPECIAL.— Maga. 
gallanes, • 3; Green Cross, 0; árbitro 
señor J. Vásquez. Scorers de) 
vencedor: Carlos Ortíz y Luis Cía 
vero, y del perdedor, Carrasco.

MAGALLANES: L. Urzúa; O. 
González y H. Labbé; L. Pana, 
Covarrublas y R. Chávez; L. Cía 
vero, Solis, Nazar (Mella), Casas 
Cordero y C. Ortíz.

DIVISION INTERMEDIA.— Ma. 
gallanes. 3; Green Cross O. Aroi. 
tro señor P. Saavedra. Scoresrs 
Gustavo Germain Carlos Escobar 
y Oscar Valenzuela.

MAGALLANES: H. Monaalve; 
A. Henríquez y E. Fernández: J 
Muñoz, S. Aedo, E. Latorre (ca
pitán); C. Miranda, C. Escobar, 
G. Germain, C. Rosas y O. Va. 
lenzuela.

DIVISION JUVENIL, — Qanó 
Magallanes por W-O-

MAGALLANES: L. Lagunas; d 
Arredondo y A. Jara: Escalante 
Nln de Córdova y R. López (ca
pitán): B. Olea De la Cuadra 
(Núñez), Ayala, R. Guzmán y 
R. Gómez.

PRIMERA DIVISION — Maga, 
llanes, 2; Green Cross, 0. Arbl. 
tro señor H. Ramos. Goles de 
Vlllagrán y M. Castillo, 

MAGALLANES l.o: A. Castro, 
O. Brlcefio y M. Zamorano; S 
Dyharcabal, I. Saavedra y U, Nú 
ñez: M. Castillo, r, Avila (capí 
t-án) Vlllagrán, 8. Providell y 
S. Zuleta.

SEGUNDA DIVISION.— Magalla. 
nes, 8; Green Cross, 0. Scorers

Equipo de polo 
argentino ganó 

la Copa Madrid
MADRID. — En el segundo 

match de polo sin handicap, el 
equipo español venció por 4 a J 
il equipo argentino, adjudleán- 
lose la copa Madrid. El partido, 

sumamente reñido, se mantuvo 
empatado casi hasta el final, lo 
zrando la victoria' Juan Antonio 
Echevarrleta con un magnifico 
sol. El conjunto español lo in- 
tegraron: Eduardo Aznar. Rafael 
Echevarrieta, Juan Antonio Eche, 
varrieta y el Marqués de Vllla- 
bráglma.

Loa polistas Gowland y Alberti 
se destacaron sobre sus restantes 
compañeros señalando dos y un 
tanto, respectivamente. La im
presión general es que los argen
tinos, en base a mi mejor desem- 
efio hiriéronse acreedores a la 
'Ictorla. que no lograron por fa
llar frente al gol en einco oca

siones.
El Alcalde de Madrid, señor 

Moreno Torres, entregó la copa 
a los ganadores y otras pequeñas 
de plata a cada uno de los par
ticipantes, en el encuentro.

Los argentinos, que se dirigi
rán a San Sebastián para jugar 
en el Campo Lazarte varios par
tidos. fueron agasajados hoy con 
una comida, a la que asistieron 
numerosos deportistas.

En la mañana de ayer, en la pía. 
ta del Estadio Nacional, sa cumplió 
la primera etapa del campeonato de 
atletismo para elementos clasifica
dos en segunda categoría, organiza
do por la dirigente local y aue con
tó con la participación de un ele
vado número de atletas, que repre
sentaron a Ion distintos clubes au
llados a la entidad metropolitana.

La representación del Atlético 
Santiago sacó amplia ventaja a los 
demás concursantes, anotándose 153 
puntos, contra 70,5, QUe obtuvo la 
Universidad Católica, asegurando asi 
su triunfo en la etapa final del cer- 
lamen, • cumplirse el domingo ve- 
^Darnos en seguida los resultado» 
aue se registraron en las distintas 
pruebas. METROg coN VALLAS

Contra el tiempo
1.— j. Haverbeck, A. S. 16"8; 2.— 

J. Parrochla, 3- °
Ehj00’ METROS PLANOS, FINAL

i _ G. Ehlers, A. 8. H"5; 3.- 
J. Ehlers. A. 8. 11“6; 3.- L. Se 
pülveda, A. S.LANZAMIENTO DE LA BALA

1.—E. Mulier, V.C. 11.29. 3-- 
E. BottlneUl. U.C. 11.24; 3.- J- 
Ide, U. O. 11.5.SALTO ALTO

1._ j, Undurraga, A. 8. l.«3, z- i

■ Federaciones de Remo, Yach. 
' Ung y de Pesca y Caz» asumlen 
■ dota dirección de sus; respecU 

vas Asociaciones y éstas las “e 
sus respectivos Clubes. Kte con- 

! glomerado dará ,maX nenor- 
creaclón del Consejo delDepor 
te Náutico en el que estarán Re
presentados la Armada NM1°- 
nal la Dirección del Litoral, la 
Liga Marítima de Chile y cada 
Federación Na0'0”’1;-.,,.,,

TABEA DE ALIENTO
La Liga Marítima de Chile na 

echado sobre sus hombros una 
tarea y responsabilidad enormes 
de la que sabrá salir trtmíaate 
como en todas las actlrídades 
de bien nacional que acomete. Y. 
como en todas estas empresas, 
tropezará con dificultades de or
den económico.

Es necesario procurarse los re. 
cursos necesarios, mejor dicho, 
crear una fuente P«™“ ' d‘ 
entradas como acaba de ocurrir 
en el Perú, país que ha dictado 
una ley de Impuesto al pe«>aí° 
de exportación que producirá, en 
este semestre, medio millón de 
soles, de los cuales la mitad ha 
sido destinada al fomento dj 
remo gracias a la feliz S^ión 
del diputado aprlsta don Nica, 
ñor Mulle» Alvares Calderón que Xvo en Chile en febrero de es
ta -fio presidiendo la delegación 
peruaría que actuó en el torneo 
Internacional del remo librado 
“hu «”do l« Piaros, del 
mar. recursos para un deporte 
que se practica en el mar. lo que 
contrasta con lo que sucede en 
Chile, en que por medio de un 
Impuesto de terminado a la Ma. 
MK —Mí 

«»tí’™

En Argentina, en que Re
portes del remo y del yachting, 
¿e codean con el europeo y nor
teamericano, están vivamente

R. Navarro y O. Moraga; T. Pa
rra, J. Lorca (capitán) y H. Iba
rra; A. Quevedo (J. Lobos), H 
Rodríguez. R. Cavieres y G. Vi
ves.

COLO COLO CON UNION 
ESPADOLA

DIVISION ESPECIAL. — CoM 
Colo, 3; U. Española, 0. Scorers! 
Ibaceta, Cerón y J. Amaya.

COLO COLO: Jara (Coo); Jlmé. 
nez (capitán) y Machuca; Mi
randa. Cornejo y González; Iba- 
ceta, Valdivia Gallegullloe. Plaza, 
Amaya (Cerón).

DIVISION INTERMEDIA.— Co. 
lo Colo, 5; U. Española. 0 Sce- 
rers: Ahumada (3), Gulpitz y 
Valle.

COLO .COLO: Godoy; Medina y 
Mancilla; Fuentes. Herrera (es. 
pitán) y Núñez: Gulpitz, Arre
dondo (Muñoz, Ahumada, Valle y 
Vlllarroel.

DIVISION 
lo. (2); U. 
rers- Rojas , ____ _

COLO COLO: Carvajal; Pérez y 
Vera: Miranda. Campos y Aguí, 
lera; Orozco Carnezza. Rojas, E. 
Aguilera (capitán) y García.

PRIMERA DIVISION. — Col<) 
Colo, 1: U. Española. 0.

El tanto dei triunfo 1© marcó 
Raúl Soto.

COLO COLO l.o: Ahumada; 
Fernandez (capitán) y Poblete: 
González, Soto y Guerrero; Alsl 
na, Venegas, Aguilera, Reyes y 
Sierra. Destacaron: Ahumada y 
Fernández.

SEGUNDA DIVISION. — Cola 
Colo 4: U. Española, 0. Scorers: 
Almarza (2), Arteaga y Pinto.

COLO COLO 2.0 : Contreras; 
Muñoz (capitán) y Hormazábal; 
Arrlagada. Sepulveda y Leteller; 
Lara. Almarza, Arteaga, Campos y 
Pinto. Destacaron: Sepúlveda. Ar. 
teaga Contreras y Muñoz.

TERCERA DIVISION.— Empate 
a cero goal.

COLO COLO 3.0 : Cifuentes: Zú 
fiiga y Gutiérrez: Guzmán, Lelva 
y L. Flores: J. Flores. L. Gutlé. 
rrea (capltáp), Espinoza, Torres 
y Fernández.

JUVENIL.— Colo CO.
Espartóla (1>. 6co. 
y E. Aguilera.

1 0—1 I 3—5 I 2—2 I 3—2 H

I 4—3 I 1—0 I 5—3 I 2—2 I

CALZADO para niños,

CALZADO plantilla para niños, 18/21

CALZADO

CALZADO

CALZADO

CALZADO

Maga- 
Sco.

Militar, 0. 9.— Green Cross, 9: 
10.— Tranviario, 0; il.— Puante 
Alto, 0; 13.— Macabí, o puntos.

I 1—2 I 3—1 H 12 H 4.0

I I II 9 II »-°

I I II 13 H 2.0

Il 10 II 6.0

ii io~ ir B.o
8 II 1».o

. 6 II 13.0 

II. «.¡I 2,0

5.0

Emilio Moraga (2), Luis Mufloa 
(Calula) y Vicente Muflo».

MAGALLANES 2.0: E. Eeplnoza, 
E. Toro y E. Saavedra; J, Reyes 
L. Muñoz, y J. Providell; J. Gál. 
vez, E. Moraga (capitán) V, Mu 
floz. G. Lobos y J. Rodrigue».

TERCERA DIVISION.— ' ‘ 
lianes, 4: Green Cross, 1. ___
rera: Guillermo Vives (»)' Herí 
nán Rodríguez y autogol.

MAGALLANES 3.0 : J, Suárez;

Uer, Ü.C. 1.68.
1.500 METROS PLANOS

1.— A. Stlngel, Fam. 4.34"2; 2.— 
N. Alvares, Fam. 4.47"8 3.— 8. 
Ehlers, A. 3. 4.58"8.

■100 METROS PLANOS, FINAL
1.—J. Haverbeck, A. 8. 53u; 3.— 

C. Silva, A. 8. 53"3; 3.— A. Co
rrea, Roy. 55"3.

SALTO LARGO
1.—M. J. Aldunate, A. 8. 8.54: 

2.—J. Undurraga, A 8. 6.39; 3— 
A. Aravena, Faro. 8.34.

5.000 METROS PLANOS 
Molina, Atl. 17,OO“8; 3.— 

O. Rebolledo, Sup. 17.39“4; 3,-* H. 
Vega Fam. 18.20‘‘4

LANZAMIENTO DEL DISCO
1 .—A Trautmann, A. 6, 37.10;

2 .—O. Fóster, C.C. 31.38; 3.— J- 
fornonoroff, 8. F. 30.93.

POSTA i x 100 METROS CONTRA 
EL TIEMPO.— CLASIFICACION 
1,— Atlético Santiago, 45‘J, "A ;

2.—Atlética Santiago, 48"5 ; 3.-
UnLj'ersldad Católica, 47 ‘1• a •

PUNTAJE DE LA ETAPA
1 — Atlético Santiago, 152 puntos, 

V—Universidad Católica, 70,5; 3.- 
Famae, 35; 4.-Stade FrancaU, 31,5.

AlUmlia. u: s_-
7.— Suplementeros, í,— 01UB

preocupados por darle, •'’daría, 
mayor auge a los deportes náu.

El Secretario y Adicto Cultu
ral de la Embajada de Argenti
na en Chile, señor Guesales. pro- 
píela realizar una exposición 
marítima, en.conjunto, de cm- 
Je y Argentina, en Valparaíso, el 
18 de septiembre próximo. El ha 
dado ya los pasos iniciales y 
yecta que se exhiban diversos 
tipos de embarcaciones, lanchas 
pequeñas, botes de carrera, ere., 
construidos en ambos países, con 
el objeto de despertar una cpn. 
ciencia marítima, para cuyo ob. 
jeto dictará Interesantes confe
rencias por- radio.

INFLUENCIA EN CHILE
Sin duda que esta Iniciativa 

de Argentina tendrá rep^cuslón 
en Chile y con mayor razón ano. 
ra que ya se ha lanzado el pro
yecto de nueva organización ne 
los deportes náuticos 5 .que se
rá puesto en manos del BJ»0“- 
tlvo, por intermedio de la Direc- 
clon General de informanionea 
y Cultura, por una -compon 
compuesta por los señores Rec
tor Vigil, Juan Kisvarday Eduar 
do Purcell, Claudio Betteley, En. 
rique Plnochet y 
don Francisco Vio Valdivieso, 
que vendrá especialmente a 1a 
capital en ost» semana. „

Si esta "fuerte palada de la 
Liga Marítima de Chile logra 
dirigir hacia el mar la política 
mediterránea que siempre na 
predominado en nuestro país, el 
problema quedará resuelto a cor- 
^^mar ofrece a Chile las me
jores posibilidades; hay que acer
car, pues, a la juventud hacia el 
mar y debe irse en apoyo de to
das aquellas actividades que, co
mo- el remo y el yachting y la 
pesca deportiva, están contribu 
vendo a crear una conciencia 
marítima que se identifica con 
el porvenir del país. ALA

22/25
26/29

CALZADO

$ 50.
55.

para niños, 30 '33

$ 70.-
para niños, 34/38,

$ so..
para niñitas, 30/34,

$ 85.-
para niños,

$ 50.-
para caballeros,

$ 85.-
CALZADO plataforma, para señora^ mo’ 

délos nuevos,

S ISO
CALZADO GUANTE, para caballeros,

TEMTADCRflS OFERTAS
Calcetines fantasía, 

$ 6.80
Camisetas afraneladas, 

S 37.—
Ambos para caballeros 

$ 435 —

Tusor de seda
$ 22 — 

Bufandas de lana
S 14 — 

Camisetas niños
$ 6.—

Batas lana para señoras 
$ 85 —

LANA, ancho 90, 
$ 30.—

Camisas caballeros, 
$ 55.—

Cuadros niñita, 
$ 6.-

Abrigos para señor 
S 90 —

LANA, ancho 145, 
$ 58 —

NOTA.— Por cada compra de $ 150*— regalaremos un precioso retrato del Astro del Cine y la Canción 
mexicana: JORGE NEGRETE.
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DEPORTES LA NACION.— Lunes 15 de julio' 3e IW6

En su mejor actuación del actual torneo, Green
Cross obtuvo un meritorio empate con Santiago

PARA EL RFv

LA CASA , 1

M «4;
LUEGO DE IR PERDIENDO POR 3-1 EN EL SEGUNDO 
PERIODO, REACCIONO Y ALCANZO LA IGUALDAD. — SE 
DISPUTO CON ENTUSIASMO EL MATCH DE SEMIFONDO 
DE LA REUNION PROFESIONAL DE FUTBOL DE AYER EN 
EL ESTADIO NACIONAL. — LOS RECOLETANOS DECAYERON 

AL FINAL

GREEN CROSS, el poderoso e indiscutido campeón 
profesional de 1945. y que en esta temporada ha esta, 
do tan venido a menos, a tal punto que muchos le han 
conceptuado como uno de los cuadros más bajos del 

actual torneo, cumplió en el preliminar de ayer en el Esta
dio Nacional una performance hasta cierto punto rehabilita- 
dora y que a algunos, por supuesto a sus más allegados par
ciales, les hizo recordar al team que hace justamente un 
año, elimino casi en forma despectiva a cuanto adversario le sa
lió al paso, culminando su campaña con la clara obtención 
del título máximo que ofrece la principal competencia del 
fútbol nacional.

Sin experimentar decisivas variaciones en sus lineas, ha 
resultado Inexplicable el descenso de Green Cross en este 
torneo, en comparación a lo que demostró en 1945. Su regu
laridad para actuar, el excelente estado físico que siempre 
luceiron sus hombres, esenciales características que lo lle
varon al lugar de honor, en esta temporada desaparecieron 
casi por completo. Hemos visto a un Green Cross desorde
nado. irregular, y muchas veces, denotando un agotamiento 
prematuro. El cambio, hasta lo que va corrido del certamen, 

♦ha sido elocuente.
Todavía no termina la primera mitad del campeonato, 

v casi nadie considera también para nada al Green Cross. 
Muy pocos recuerdan que es el campeón. Su colocación en 
la tabla de posiciones deja en evidencia que sus pretensiones 
son modestísimas. Se habla del Audax, del Magallanes, del 
Wanderers, y Colo Colo. pero, a Green Cross no se le cotiza. 
Es interesante constatar que cuatro o finco presentaciones 
mediocres de un equipo QUe goza de limitada popularidad, 
bastan para que se le relegue a un plano secundario, no obs
tante que sus antecedentes son los mejores.

Y lo que ha sucedido con Green Cross es justificado. Ga
nó un campeonato y se acabó. Este año no se ha visto el 
mismo esmero, el mismo entusiasmo y ansias de superación. 
El cuadro ha sido armado y modificado durante el desarro
llo del campeonato, y ahí está, entonces, una de las causas 
de su bajo rendimiento. En suma, el de la cruz verde te 
sido hasta el momento un campeón que no ha sabido ocíen 
der en la forma debida su responsabilidad de tal.

Todo esto que hemos reseñado era el panorama ctaramen. 
te planteado testa antes del narlldo con Santiago, fijado como se 
mifondo del programa disputado en el Ma’ia
oue destacó como numero básico, el clasico entre Maga
llanes v Colo Colo.
Santiago era el favorito, en 

razón a causas difíciles de en
contrar, porque, si bien es 
cierto que este conjunto co
menzó su expedición oficial en 
fo’-ma tai que muchos le con
sideraban como uno de los 
más firmes postulantes al pri
mer puesto, posteriormente 
bajó su rendimiento de una 
manera considerable. La di
ferencia entre aquél Santiago 
oue goleó a Colo Colo en me
dio de la admiración de to
dos. con ese otro que perdió 
ante Iberia, es bien ostensi
ble. Y. sin embargo, ayer eran 
contada^ las personas que no 
anticipaban su victoria, lo que 
demuestra bien a las claras 
lo disminuido que está Green 
Cross ante e! concepto de los 
aficionados.

El match que Drotagonlzaron 
estos elencos, y que finalizó 
empatado a tres puntos, cons
tituyó un dignó preámbulo 
del "clásico” del fútbol na
cional. Como lo dijimos al co
menzar. la actuación £> Green 
Cross puede estimar« en par
te rehabilitadora en relación 
a sus más recientes, ya que 
con fallas visibles y lo que 
se quiera, exhibió esta vez un 
tesón y entusiasmo que toda
vía este año no le conocíamos. 
En cambio, el desempeño del 
Santiago no satisfizo, quizás 
porque su victoria, prematu
ramente, se daba como algo 
ya determinado.

El entusiasmo resultó la ca
racterística principal del en
cuentro que nos ocupa. Apar
te de tal virtud, las continuas 
variaciones que experimentó 
e] juego a través de los .no
venta minutos, dieron origen 
a que el público siguiera con 
expectación lo que sucedía 
en la cancha. Santiago co
menzó Jugando para ganar, y 
a los pocos minutos estuvo en 
ventaja; casi en seguida re
accionó el Green Cross, y tras 
de empatar, ejerció una pre
sión manifiesta. En el segun
do período, hubo un cuarto de 
hora en que se vió a un 
team recoletano. que hizo re
cordar al que se impuso cate
góricamente a los “albos”. 
Sus frowards. diestros en el 
manejo del balón, inteligen
tes y decididos, estuvieron 
constantemente encima de Ni
colás y alcanzaron un score 
favorable de tres a uno. ¿Se
rá goleada? ¿Cuántas veces 
caerá el pórtico albl-verde? 
Tales interrogantes se formu
laron en esos instantes; pero, 
nada de lo que se presumía 
sucedió, por cuanto las accio
nes experimentaron un nuevo 
y repentino cambio. El San
tiago se replegó, y en conta
dos segundos, Green Cross se 
adueñó del control de las ac
ciones. Veloces corridas de su 
delantera, peligrosos tiros li
bres de Salíate, daban a al
gunos la impresión de estar 
observando un partido del 
torneo de 1945, donde todo a 
los listados les salía bien. Tal 
como se esperaba, Rulz des
contó diferencia, y en segui
da vino el empate. Santiago 
seguía a la defensiva y cuan
do contraatacaba, lo hacía a 
costa de no pocos esfuerzos. 
Aún más, el Green contó con 
oportunidades para empatar. 
Obtuvo este conjunto un em
pate muy difícil, pues cuan
do se pierde por tres a uno en 
un segundo tiempo, no es fae
na simple lograr la igualdad, 
máxime para un equipo que 
en esta temporada no se ha 
caracterizado precisamente ñor 
su espíritu de lucha. Sin 
embargo. quedó dicho que 
Green Cross esta vez se vió 
más ganoso, y ahí radicó la 
clave de esta igualdad que. 
nos imaginamos, le servirá a 
F'rs hombres de gran alicien
te. o de punto de partida pa
ra superarse y hacer recordar 
oue integran una escuadra 
oue eonoció la satisfacción de 
un.título de campeón. Fué la 
de ayer, en síntesis, la per
formance más aceptable que 
ha efectuado el Green Cross 
en el transcurso de las once 
fechas ya disputadas.

En cuanto a Santiago, con 
altos y bajos. En algunos pa
cajes dió la impresión de ser 
un gran equipo, y eh otros 
débil e impreciso. Su defensa 
un tanto insegura, y su línea 
de ataque, pese a que se en
tendió, peco por su tendencia 
a demorar con ei balón en las 
situaciones propicias que se le 
vislumbraban dentro del área 
rival. —-

destacó como número básico, el
Convertí. Ruiz, Salíate y 

Alderete. impresionaron favo
rablemente en el Green Cross. 
En Santiago, agradó la ex
pedición de Fernández, Wood. 
Vera, Ellis y Miranda; pese a 
que éste último falló en el 
tercer goal, no obstante, se 
lució en varias ocasiones, neu
tralizando lanzamientos bas
tante difíciles.

Correcto el arbitraje de don 
Humberto Barahona.

SANTIAGO (3)GREEN 
CROSS (3)

* Arbitro: señor Humberto Ba
rahona.

Santiago: (blancos con negro 
en “V”): Miranda: Ellis y Klein; 
Islam!. Fernández y Wood; Fa
rías, Casanova, Quintana (capi
tán), Vera y Castro.

Green Cross (albi-verdes): Ni
colás; Salíate (capitán) y Car
mena; Hortnazábal, Convertí y 
Zambrano; González. Ruiz. Ara
ya- Zarate y Alderete.

Scorers: Alderete, Ruiz y Gon 
zález, del Green Cross. Vera. 
Quintana y Castro, del Santia
go.

Resultado de la primera rue
da en- 1945: Green Cross (5); 
Santiago (2).

12’ Avanza el trío central re
coletano; Quintana, al verse ase
diado, entrega a VERA, que de 
cerca vence a Nicolás. ¡Goal!

15’ Juega mejor el Santiago 
y domina.

25’ convertí da a González, 
que luego de avanzar por su 
ala conecta un centro que no 
intercepta la defensa del San
tiago; cae el balón en pode” de 
ALDERETE que, con violento 
tiro cruzadó a media altura de
creta la igualdad. ¡Goal!

26’ sorpresivo remate de Zam 
bran0 controla con seguridad 
Miranda.

29’ Zárate liquida una combi
nación tirando a boca de ja
rro, pero Miranda se hace aplau 
dir al atajar con presteza.

35’ Ante una falla de Islamí, 
se corta sólo Zárate; sin em
bargo, Miranda se le arroja a 
loR pies y se posesiona del es
férico.

40’ Ataca el Green Cross. 
apreciándose varias fallas en la 
defensa del Santiago.

SEGUNDO TIEMPO

2’ Se detiene el juego para 
atender a Castro que ha caído 
lesionado a causa de un foul de 
Salíate.

3’ Fernández entrega- a Cas
tro, éste a QUINTANA que, en
contrándose un tanto adelanta
do ¿io halla inconveniente para 
batir desde cerca a Nicolás. 
¡Goal!

6’ Quintana y vera combinan 
dentro del área de Green Cross. 
cediendo el insíder hacia atrás 
a CASTRO, que desde la misma 
línea del área tira por alto. 
¡Goal!

9’ Se corre Farías y su opor
tuno lanzamiento ’ 
Nicolás.

13’ Zambrano 
RUIZ, quien trás „ _____
Islam!. de aproximadamente 
veinte metros, enfila un shoot, 
a media altura que encuentra 
las redes, pese a los esfuerzos 
de Miranda. ¡Goal!

19’ Gren Cross está a la ofen 
si va. Se luce Miranda al tapar 
un recio tiro de Alderete.

26’ En la punta izquierda Al
derete conecta un centro; fa
lla Miranda en su afán de in
terceptar la pelota, la que sigue 
su trayectoria y cae en los pies 
de GONZALEZ que. descuidado, 
decreta la igualdad. ¡Goal!

35’ Se hace manifiesta la pre
sión riel Green Cross. Dos 
tiros libres de Salíate, que sa,-

lo neutraliza

habilita 
de burlar

r.

ARQUERO QUE DA CONFIANZA.—Miranda toma con decisión y seguridad una pelota que proviene de un centro de Alderete. 
Rulz ha quedado fuera de acción. El arquero recoletano está rindiendo, actualmente, mas que lann —

Ba&e Ma/tèc PapttnuL.

HUBO UN PENAL
(DE LA PRIMERA PAG.) 

Jar, lo hizo en forma sumamente 
violenta y su tiro saUó al córner.

30’ Orlandelli pasó adelantado a 
Lorca que se habla corrido al cen* 
tro. Cuando la posibilidades de) 
delantero eran muchas, ya que se 
encontraba adelantado y Escutti 
habla abandonado su arco, surgió 
Medina y desde atrás sujetó a) 
rival que así se vió trabado en su 
acción. El árbitro Herrera cobró 
la falta máxima que fué resistida 
en principio por los Jugadores 
perjudicados, pero como el juez 
llamó al director de turno, todo 
se solucionó, y el tiro ejecutado 
por LORCA con potente lanza
miento al lado derecho del arco 
de Escutti, significó el empate 
para Magallanes. ¡Gol! En las ga
lerías y tribunas se oyen protestas 
del público por el fallo acordado 
por el árbitro.

38’ Peñaloza realizó una combi
nación con López, a la que puso 
término éste centrando en direc
ción a Aranda. El pase del pun
tero pasó por frente a Pérez, sin 
que el guardavallas demostrase 
intención alguna de salir a cor
tar ese avance. El wing derecho 
Aranda intentó hacerse de la pe
lota para shotear en seguida, pero 
fué obstaculizado en su acción poi 
Cuevas, de tal modo que la pelo
ta salió fuera.

42’ Méndez no atinó, dentro del 
érea penal a shotear, lo que apro
vechó Urroz para rechazar. El 
centro delantero magallánlco no 
pudo intervenir, acto seguido, en 
un avance que llevó Pinto por su 
ala. Fueron dos buenas ocasiones 
para la línea delantera del Ma
gallanes.

43’ Escutti contiene fácilmente 
un tiro alto, servido por Las He. 
ras y sin quererlo, talvez, sale 
fuera de la cancha con la pelota. 
De Inmediato al árbitro cobra un 
córner, medida que es resistida 
por el público. Servido por Lorca 
no trajo mayores interioridades.

45’ Termina el primer período 
con un empate a dos tantos por 
lado.

SEGUNDO TIEMPO
17.05 horas: Parte Magallanes, 

por intermedio de su centrodelan- 
tero Méndez, el que apoya Orlan, 
delll. El avance se pierde en Do
mínguez, que trata de combinar 
con Alcántara, pero surge Las He- 
ras que apoya a Lorca, y el shot 
de éste sale fuera.

2’ Aranda dejó atrás 
y centró en dirección _____
guezguez que se encontraba en 
muy buena posición. Sin embargo, 
el tiro potente ejecutado por el 
inslder derecho resultó desviado, 
pegando en el lado externo del 
pórtico de Pérez. Muchos grita
ron: ¡gooool!

10’ Oportunamente, Lorca entre
gó adelantado por el medio de la 
cancha a Méndez, el que se hizo 
de la pelota y se dirigió al arco 
de Escutti. Sin embargo, Urroz, 
en acción muy limpia, despojó al 
delantero de la pelota y se la en. 
tregó al arquero.

16’ Domínguez, que ayer fué el 
mejor hombre de su equipo, pasó 
a Peñaloza, cuyo tiro ejecutado 
desde fuera del área, por bajo re
sultó desviado.

27* Aranda desde el ángulo de
recho del área penal del Magalla- 
nes, lanzó en dirección al arco de 
Pérez, se interpuso antes que la 
pelota saliera afuera, FLORES 
quien con la rodilla Impulsó fuer. 
cemente la pelota hacia su arco,

Cuevas 
Domín-

len escasamente desviado, cau
san expectación.

44’ Violento lanzamiento de 
Araya encuentra bien ubicado a 
Miranda que ataja.

45’ Termina el match. Green 
Cross (3), Santiago (3).

LA PROXIMA FECHA OFICIAL
El sábado y domingo próximos, se cumplirá la décima 

segunda y penúltima fepha de la rueda inicial del prin
cipal campeonato de la División de Honor de la Federa, 
clon de Fútbol de Chile, cuyo programa consulta los si
guientes encuentros:

Unión Española con Badmlnton.
Colo Colo con Wanderers.
Audax Italiano con Everton.
Santiago National con Santiago.
Magallanes con Green Cross.
Universidad de Chile con Iberia. _____________
Queda libre en esta oportunidad el conjunto superior 

de la Universidad Católica.
En cuanto a la organización de los programas, esta 

quedará dispuesta por el directorio de la División de Ho. 
ñor, de acuerdo con la autorización acordada por el Con. 
sejo de Delegados en su sesión ordinaria de esta tarde.

Y UN

Cqn los partidos jugados ayer 
y el sábado, más el de Wande
rers con Everton, que se dis
putó el domingo último, la po
sición de los scores del cam
peonato profesional de fútbol, 
es la que consignamos en se
guida: , JCon 10 goles: Cruche (U. de 
Chile).

C°n 9: González (Badminton, 
y Campos (Wanderers).

Con 8: Reuben (S. National).
Con 7: Romo (A.I.), Varela 

(A.I.), Georgi (A.I.).
Con 6: Quintana (S.), Alcán

tara (C.C.) y J. Araya (G.C.).
Con 5. Méndez (M.), Lorca 

(M.), Vidal (E.), Soarez (M.), 
Ojrarzún (C.C.), y Zárate (G. 
C.).

Con 4: Riveros (I.), Zamora 
(B.); Carugati (B.), Laferrara 
(U.E.), Infante (U.E.), Astu- 
dlllo (S.M.), y Valenzuela (I.).

Con 3: R. Toro (W.), Vera 
(S.), González (G.C.), Vilariño 
(I.), Casanova (S.M.), Yorl (U. 
de Ch.), Sáez (U.C.), Díaz (W), 
Palma (M.), Mayanes (U.C.), 
M. García (E.) y Ramos (U. de 
Ch.).

Con 2: Domínguez (C.C.), Or
landelli (M.), Ruiz (G.C.), Al
derete (G.C.. Coll (S.N.), O. 
Sáez (W.), Pinto (M.), I. Fer
nández (U.E.), Cremaschl (U 
E.), Morcillo (S.N.), Medina 
(S.N.). Molina (U.E.), Fernán
dez (I.), Esteban (S.M.), Alva
rez (U.Ch.), Zúñiga (L), Sal
íate (G.C.), Ciraolo (U.C.), 
González (S.N.), Jiménez (A.I.), 
Bickell (U.C.), Jiménez (SNj. 
Báez (E.), Uribe (E.); Armin- 
gol (U.E.).

C°n 1: Aranda (C.C.), Castro 
(S.), Abate (B.), Acuña (G.C.), 
García (U.CH.), Reynoso (A. 
I.), Pastenes (E.), Ríos (E.), E. 
Clavero (E.), Clavería (U.C.), 
(L), González (U.CH.), Balbue- 
na (U.CH.), Cáceres (G.C.), 
Leal (W.), Martino (U.E.), Ca
rrizo (L), Ortiz (B.), Mocciola 
(B.), H. Rojas (C.C.), Nocettl 
(S.M.), Velásquez (S.N.), Ne
gri (U.CH.), Spagnolo (S.N.), 
Cepeda (W.), Duarte (I.), Or
lando (G.C.), G. Fernández (S. 
M.), Casas Cordero (M.), Villa- 
noba (B.), Carvajal (U.E.), Ló
pez (C.C.), Palacios (A.I.), Rie
ra (U.CH.).

Aut°goles: Pilassl (U.CH.), 
Sepúlveda (U.CH.), Ruslck (U. 
C.). En total se han marcado 
264 goles.

! ‘ fe
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A IRES TANTOS EN VN

EDt°^mCí

Resumen de ¡a
20 DE JUNIO, 7, 13 Y 14 DE JULl0

Damos a continuación un resumen
11.a fecha del campeonato oficial de
de Honor de la Federación de Fútbol AÍ'la 0> 

JUEVES 20 DE JUNIO Chllt¡
Cancha: Estadio Nacional.
Público: 49.591 personas.
Recaudación: S 459.099,40.
U. DE CHILE (2)—U. CATOLICA (2)
Arbitro: señor Carlos Leeson. '

decretando la calda de su propia 
vaUa. ;Goll

33’ Domínguez hace un foul a 
OrlandelU muy cerca del área. El 
inslder argentino, que fué el en
cargado de servir la falta, en vea 
de hacerlo directamente a la va
lla de Escutti, entrega a Lorca, 
quien a la carrera shotea violenta
mente, pero su lanzamiento re
sulta alto y desviado por escasos 
centímetros.

38’ López y Pefialoza Uevan un 
ataque por su ala. La defensa del 
Magallanes falla en su tentativa de 
despejar el centro ejecutado por 
el puntero, lo que permite que el 
inslder desde muy buena posición 
remate, pero lo hace con tiro des
viado.

43’ Serrano otorga un comer an
te un avance de OrlandelU. Sirve 
el tiro Pinto y su centro lo toma 
MENDEZ de cabeza conquistando 
un gol de buena factura. El ar
quero Escutti no calculó bien su 
salida, de tal modo que el delan
tero magallánlco a pesar de ha
llarse rodeado de defensores al
bos, no tuvo inconvenientes para 
señalar el tanto. ¡Gol! El autor 
es abrazado por sus compañeros, 
mientras el público se retira del 
Estadio.

44’ Un minuto después Orlande- 
llí pasa a Soares adelantado, que 
entraba a la carrera. El tiro*pasó 
por encima de Escutti y cuando 
¿odo hacía predecir una nueva 
conquista, el delantero desvía el 
remate final ante la exclamación 
de todo el público. Fué la gran 
ocasión para el Magallanes.

45’ Termina el partido cuando el 
scorer indicaba: Magallanes (3)— 
Colo Colo (3).'

Los equipos se hicieron Integrar 
por:

MAGALLANES (alblcelestes). 
Pérez; Barrera y Cuevas; Flores, 
Las Heras (capitán) y López; Lor
ca, Soares, Méndez, OrlandelU y 
Pinto.

COLO COLO (blanco«)r Escvtii;

(DE LA PRIMERA PAG.) 
rlantes en. su juego, pero vlgl. 
lando con celo su defensa, nio. 
vedlza y alimentadora su linea 
media, rápida y decidida su 
ofensiva, cuando quiso apurar 1 
una satisfacción, supo establecer 1 
también una presión parecida en 
méritos a la ejercida por su di
fícil adversarlo. En sus intencio
nes había tanto peligro, como en 
el otro campo. Los de la “aca. 
demia” extrañaron algo la labor 
novedosa de Alcántara, Domin. 
guez y Peñaloza. El centro de
lantero se quedaba un poco atrás, 
a manera de enlace entre los 
bal ves y los forwards. Los Inte
riores tenían asi más lugar pa
ra desplazarse. Y un detalle im
portante: Magallanes cuida bien, 
pero olvidan en la marcación es
tricta que ésta cesa de Inmedia
to cuando la pelota es de algu
no de los suyos. Es ahí, en ese 
instante, cuando entra a actuar 
la segunda parte del plan: des
plazarse con rapidez suma y, si 
es posible, incursionar por zonas 
que no sean las que correspon. 
den a un puesto determinado.

La necesidad de vencer, equi
tativa por supuesto para los 
bandos en lucha, una importan, 
cía del match que repercute con 
fuerza en el futbolista, todo con. 
tribuyó para que la puja fuera 
reñida y salpicada de acciones 
recias y bastante vecinas al foul, 
Hubo empeño y amor propio y 
de ahí a quebrantar lo que es. 
tá prohibido por la reglamenta, 
clón hay poco trecho. Cabe en 
este aspecto destacar de manera 
especial, el correctísimo compor. 
tamlento del mejor referee de la 
actualidad e Incluso de estos úl
timos años, el señor Archibaldo 
Herrera. Sin complicaciones ni 
complejos de ninguna especie, 
este juez se Inviste de su rol con 
tranquilidad y con mucha per. 
sonalldad. SI la infracción ha 
ocurrido, él sanciona sin mayo
res averiguaciones, aunque ha
ciendo prevalecer el criterio por 
sobre lo que dice el texto y siem
pre hay en sus juicios una dosis 
de lógica y de honradez de apre. 
elación que lo pone a salvo de 
cualquier mal entendido. Ayer 
oyó silbatinas en su contra, que 
sabemos no podrá tomarlas en 
cuenta por provenir de esos co. 
bardes que insultan y que se es
conden en el grupo. El señor 
Herrera cumplió esta vez su me. 
jor arbitraje de la temporada y 
es, por el momento, el más apto 
de los referees del fútbol naclo-

Dlgamos, por iln, que este em. 
pate de Magallanes y Colo Colo, 
la debido dejar gratos a los 
parciales de ambos clubes j 
también ha satisfecho a la op). 
nlón desinteresada. Quizás si 

alos albos estuvieron más cerca 
¿del triunfo, pero... hubo a su 
favor un auto-goal y Soares, en 
el último minuto, solo frente a 
Escutti elevó un shot que no te
nía por qué llevar la pelota a 
otra parte que no fueran las 
redes. ¿El penal de Magallanes? 
Y como que Medina no sujeta n 
Lorca, el tanto se produce Igual, 
pues al delantero listado ya no 
le quedaban más adversarlos que 
ej arquero.

Un "clásico’’ de nervio y un 
empate que deja las cosas ta) 
como antes, hasta la segunda I 
rueda en que volverán a encon. ' 
trarse estos tradicionales adver
sarlos. Colo Colo y Ma gal lañe 
han sabido, pues, mantener una 
rivalidad deportiva que e» incon
fundible e inigualable en el con
cierto dei fútbol chileno.

Detalles técnicos
Detalles técnicos del "clásico", del 

fútbol chileno entre Magallanes y 
Colo Colo.

JJrroz y Pino; Serraqp, Medina 
(capitán) y Muñoz; Aranda, Do
mínguez, Alcántara, Pefialoza y 
López.

ARBITRO: señor Archibaldo He
rrera.

SCORERS: OrlandelU, Lorca 
(penal) y Soares, del Magallanes; 
Domínguez, Aranda y Flores (au
togol), del Colo Colo.

CAMPEONATO DE 1945: Prjme- 
ra rueda: Colo Colo (2)—Magalla
nes (1).

RECAUDACION: 31,304 personas 
pagaron 196,476.40 pesos. Socios 
de clubes: 6,137, de ellos, 3,482 co
rresponden a Colo Colo.

PRIMER TIEMPO 
M.

Shots directos .. . • 2
Shots desviados .. .. 5
Detuvo el aranero .. 1
Hands........................... 5
Fouls .. ....................... 11
Offside .......................... 1
Corners _........................ 1
En los postes............. 0
Amonestaciones .. .. 0
Pases al contrario .. 4
Penalties...................... 0
Outs...............................11
Autogoles ...................... 0
Goles ............................2

SEGUNDO TIEMPO
M.

Shots directos .. .. 3
Shots desviados .. .. 3
Detuvo el arauero .. 0
Hands......................... 0
Fouls ............................ 10
Offside........................ 3
Corners.......................... 2
En los poste ............ 0
Amonestaciones .. .. 0 
Pases al contrario .. 6 
Penalties.................... o
Outs............................ 4
Autogoles.................... i
Goles.......................... 1

c. c.

Universidad de Chile (azules); Simián- pi 
za; Soiari, Sepúlveda (capitán) y Busquéis- d ! 
varez, Cruche, García y Yori. 4 ls; “amo

Universidad Católica (blancos irania ■> n 
tone (capitán); Grill y Vidal; Cruz, Almevd» :Ii 
Mayanés, Bickel, Infante, Prieto y Mancilla yClr

Goles: Cruche (2), de la U. de Chile- w 
púlveda (autogol), de la U. Católica ’ nian,t

DOMINGO 7 DE JULIO
Cancha: Estadio Playa Ancha, Valuarais 
Público: 19.447 personas. 1S0,
Recaudación: $ 173.458.
WANDERERS (2)—EVERTON (0).
Arbitro: señor David Amaro.
Wanderers (verdes): Vélez; Rojas y J na. 

daca, Berrueso (capitán) y Vásquez; Leal 
Campos y Diaz ’ oatz>

Everton (azul obscuro franja amarilla). 7 
Chávez y Diaz; Salgado, Pastene (capitán) »«7 
G. Clavero, Vigorito, Vidal, Uribe y Diaz. 7 G

Goles: O. Sáez y Toro.
SABADO 13 DE JULIO 

Cancha: de la U. Católica.
Público: alrededor de 4.000 personas.
BADMINTON (2)—S. NATIONAL (2) 
Arbitro: señor Higinlo Madrid.
Badminton (aurlnegros): Quitral; AtagUch 

tán) y Rojas; Román, Villanoba y Ortiz; Fuentes J 
González, Zamora y Carugatti.

S National (albirrojos): Beltramí; Spagnuolo 
rez; Ibáñez, Sereño y Arriagada; Jiménez, Coll, H 
Reubén (capitán) y Medina.

Goles: González y Abatte, del Badminton; | 
Reubén, del S. National.

AUDAX ITALIANO (4)—IBERIA (2).
Arbitro: señor Sergio Bustamante.
Audax Italiano (verdes): Reyes; Dejeas y 

quez; Villasante, Cabrera (capitán) y Reynoso; 1 
Acuña, Giorgi, Varela y Romo.

Iberia (azules con franca blanca); Aurenque;I 
lez y Astorga; Garrido, Fernández y Aller (ca¡ 
Vilariño, Valenzuela, Riveros, Ferg y Carrizo.

Goles: Romo, Varela, Acuña y Giorgi, del 1 
Riveros (2), del Iberia.

DOMINGO 14 DE JULIO
Cancha: Estadio Nacional.
Público; 31.304 personas.
Recaudación: S 196.476,40.
SANTIAGO (3)—GREEN CROSS (3).
Arbitro: señor Humberto Barahona.
Santiago (blancos “V” negra): Miranda: 1 

Klein; Islame, Fernández y Wood; Farias, Ces 
Quintana y Castro.

Green Cross (albiverdes): Nicolás; Salíate y ( 
na; Hormazábal. Convertí y Zambrano; González 
Araya Zárate y Alderete.

Goles: Vera, Quintana y Castro, del Santiago 
zález, Alderete y Ruiz, del G. Cross.

MAGALLANES (3)—COLO COLO (3).
Arbitro: señor Archibaldo Herrera
Magallanes (albicelestes): Pérez; Barrera y C 

Flores, Las Heras (capitán) y López; Lorca, Soare 
dez, Orlandelli y Pinto.

Colo Colo (blancos):: Escutti; Urroz y Pino: 
no, Medina (capitán) y Muñoz; Aranda, Dom 
Alcántara, Peñaloza y López.

Goles: Méndez, Orlandelli y Lorca, del 1W 
Aranda, Domínguez y Flores, en favor de Colo 1

UN SOLDADO...NO BASTI

deliciosamente la sed más

EL HUEVO REFRESCOS1

. . . para detener a un regimien o» y । 
dio vaso de refresco no basta Pa 
mar la sed. Bidú es delicioso, f 
más y. . . ¡contiene mucho m 
una botella del delicioso refresco, 
especialmente para el gusto su 
cano, está la medida exacta Par^‘

Otro producto de la Orange Crush

t
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rE LA CONVENCION DE 
DERECHA

La India de los príncipes vive
apartada de la lucha

Debates teóricos y exigencias

j0 habíamos previsto, la atmósfera de cansancio y pe. 
flotaba desde hace días en la Convención de los lia 

rfido8 °rtlen 56 Con<Ien’0 en f°rma tah Que la asam- 
P-' suspender sus actuaciones por tiempo indefinido, es 

dicho torneo político ha fracasado de manera rotunda 

fracaso se ha debido, más que nada, a los indomina- 
■lerese» personalistas que se manifestaron desde un co 
* eD la asamblea. Precisamente porque no existía una 

directriz ni un programa que aunara los sentimientos
|os convencionales, la Convención llegó a su 

con pobreza de intenciones y con manifiesta terquedad 
jos candidatos a la postulación presidencial.

nno de los partidos políticos interesados en la lucha, 
jn ella, como ya lo dijimos, injustificados inconvenientes, 

y dilaciones que han producido su fracaso. En ningún 
se advirtió en la Convención de Derechas una directiva 
que significara un plan de acción o un programa de 
Se barajaban y se repetían los nombres de los can 

jiu más consecuencia que dichos nombres aparecieran 
Dás veces en la lista de votantes o en los votos en blanco, 
jentido de alta política y de nobles intenciones cívicas, la 

tenía forzosamente que llegar a una liquidación es- 
manifiestamente contraria a todo concepto democrático.

el país, el fracaso de esta Convención tiene un signi 
mucho mayor de lo que pudiera pensarse a primera vista. 

Ja opinión pública tiene que ver y comprender que los Ha- 
partidos de orden han obrado desordenadamente a la vista 

de cuantos esperaban un resultado más en consonan- 
los principios republicanos. Los viejos partidos han da- 

esta ocasión, un mal ejemplo de cultura democrática, en 
de votaciones estériles que sólo han servido para mani- 

están lejos de lo que se proclama cada día y en toda

este mal ejemplo daña, sin duda, al interés nacional, por
está viendo que en los momentos más críticos y ¿elica

no existe ya en los partidos llamados histori
que en otros tiempos le dieran limpia y reco- 
Estos partidos no han podido elegir al ciuda- 
presentarse a los comicios con el prestigio de 

entera y franca, en razón de que en la Conven- 
pnmado el personalismo más intemperante y los inte

de ciertos grupos sin calificación y sin responsabilidad ciu-

ejecutoria, 
ine debiera

esta fracasada acción política debe agregarse, en estos 
la renuncia que ha hecho de su cargo el Presidente 

en forma que deja ver la crítica situación política 
presenta al país a causa del fracaso de la terminada Con- 

razones que envuelven nuevos motivos de preocu
para el país entero.

también la renuncia del Presidente de la Cá- 
miembro del Partido Conservador, es di

que forma van a desenvolverse los aconteci- 
, y nadie podría asegurar hasta qué punto 

j abocados a una situación de peligrosa inestabilidad, 
lie motivo, y dadas las circunstancias, le corresponde a los 
oj de Izquierda la misión de unirse férreamente y dar al 

i sensación de que el pueblo estima más las determinacio- 
ancas que las escaramuzas estériles. Esta unión es tanto 
«cesaría si se toma en cuenta que los llamados partidos 

fe rden” no han podido ordenar nada en beneficio de los 

u intereses del país.
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Injustificado de parte tanto 
del Gobierno boliviano como 
de la entidad comercial más 
representativa de ese país.

Según lo expresado por la 
Dirección General de los Fe
rrocarriles del Estado, por in
termedio de su Departamento 
de Prensa, el Ferrocarril de 
Arica a La Paz está en condi
ciones de prestar debida y 
eficiente atención al volumen 
de carga en tránsito que lle
ga a dicho puerto, contándose 
con el número suficiente de 
locomotoras en todos los tra
mos y pudiéndose servir una 
intensidad normal de tráfico 
de un y medio trenes diarios.

No hay, pues, en este caso, 
como puede verse, mal es
tado del equipo de tracción, 
ni deficiencia alguna que per
mita tomar la medida anun
ciada como un hecho razo
nable que haya sido necesario 
para evitar perjuicios a los 
importadores del Altiplano 
que durante muchos años se 
han estado sirviendo por 
nuestro ferrocarril, sin que se 
hubieran presentado reclamos 
de ninguna especie.

Por otra parte y como es 
del dominio público, en estos 
mismos días el Gobierno se 
ha estado preocupando de 
mejorar los elementos de 
transporte de esa red norti
na internacional, a fin de 
mantenerla a tono con el 
auge que ha experimentado 
su movimiento desde el tér
mino de la guerra mundial y 
de acuerdo con las exigencias 
que se vendrán presentando 
en el futuro.

Corresponderá ahora a 
nuestro Gobierno establecer 
las verdaderas razones que 
han movido al Ministerio de 
Economía y a la Cámara de Co 
mercio de Bolivia a prescin
dir del Ferrocarril de Arica a 
La Paz, para el transporte de 
su mercadería, en circunstan
cias que no se ha producido 
ninguna situación que diera 
motivo a semejante medida, 
ya que como lo ha manifesta
do terminantemente la Dilec
ción General de los Ferroca
rriles del Estado, sus servicios 
disponen de los medios nece
sarios para atender en la for
ma acostumbrada la conduc
ción de la carga que ¡lega al 
puerto de Arica. j

por la libertad
-------  Por ALICIA THORNER 

(EXCLUSIVO PARA EL DIARIO “LA NACION”) 

temerte la'indla' Jínd
t? en estudiar las condlrinn? o.cupo esPeclalnien- principados aobernados Sor' 1", nSSE'" 
leúdales y bárbaros, donde l. 6 *“• EBt«dos 
adquiere contornos heroicosy romáSucoí) .Ub'rtM

pión. Su otra demanda, refe- 
lente a disfrutar de un go
bierno representativo, lué acep 
tada en parte en 1934 en 
no?5?!“»/! 5?r inauEura<ia 

rtl Kíahara'ah una espe- 
,Camara legislativa.

Menos de. la mitad de su' 
miembros fueron elegidos v 
sus recomendaciones pueden 
«r aceptadas o rechazabas 
m l?\rm¿nl5tr05 nombrados 
por el Maharajah 
ioa¿naÍ“ent.e’ en el año de 

después de dos nuevas 
campanas de demostraciones 
pubhcas, el Maharajah conce
rn,. a?r,ef<lr„ma permitiendo 

de 1OS,72 legisladores lo 
lueian por elecciones. Duran
te estos años. Abdulla ha es- 
rUr/íb in^an5able organizando. 
ÍÍe- -^ní° y ProPagando las 
actividades desplegadas por 
ios kashmiros para conseguir 

k-us libertades fundamentales.
UiM?lstad con Nehru data 

hhLJ9^8; guando acompañó al 
líder del Congreso en su viaje 
a la frontera del Noroeste. Se 
consultaron entre sí acerca de 
cual sena la mejor manera 
de coordinar los esfuerzos de 
los kashmiros en beneficio de 
su propio _status político con 
la campaña del Congreso en 
pro de la independencia na- 
xt°i?a ’ Aquel mismo año 
Nehru aceptó la presidencia 
de la Conferencia de los Esta
dos Populares (States Peo- 
Plos), ]a cual todavía desem
peña. El pasado verano cuan
do se puso a Nehru en liber
tad, con su salud resentida 
uor los tres años de cárcel 
sufridos, Abdulla lo recibió 
como su huésped, en estado 
de convalecencia, en Kash
mir. Se, dice que la reciente 
cietencion de Abdulla tuvo lu
gar cuando se dirigía a Delhl 
para conferenciar con Nehru. 

La cuestión de les derechos 
del pueblo en los Estados de 
la India es actualmente de
cisiva, Duesto que pronto ha 
de quedar definido si han de 
ser los gobernantes de estos 
nueblos los que han de esco
ger los delegados de los Esta
dos en la próxima conferencia 
constitucional. El caso de Ab
dulla es imnortante. puesto 
que ha tenido paralelo mu
chas veces en los 60o estados 
nrincipescos. grandes y ñeque- 
ños, de ]a India, reliquias ro
mánticas para el turista, pero 
mazmorras feudales para sus 
habitantes (ONA).

A. T.

WASHINGTON (Especial).- 
A pesar de todos los obstácu
los, provengan de los británi- 
rioSe de, las lucha« fratrici- 
aa¿ de los propios hindúes 

I la ^beración defini
tiva de la India. Tanto es así, 
Que la cuestión que hoy está 
a la orden de la India no 
es otra que cuándo se lle- 
°a¿a a a meta ansiada

Pero aun cuando la India 
- ea libre, las dificultades para 

, aquellas hermosas yextra- 
i n^J'1wraS no habran termi

nado. No me refiero a los li
tigios que separan a los hin- 
dues de los musulmanes, ni a 
ios odios ancestrales que divi
den las castas, sino a toda 
aquella India, romántica y 

। barbara, que conocimos a 
través de los libros que lei
mos en nuestra juventud y 
que interesa a los periodistas 
solamente cuando algún Agha 
Khan recibe en joyas el equi
valente de su propia obesa 
persona como regalo de sus 
fieles súbditos.

Sólo debido a una casuali
dad. ha pasado a conocimien
to del gran público un rasgo 
del verdadero carácter de la 
India de los maharajas. 
cuando el Pandit Nehru, po
sible futuro primer ministro 
de la India, fué detenido en 
el Estado de Kashmir.

Con esta detención, y poste- 
. rior hberación, llevada a cabo 

por las autoridades del Estado 
,ashmir- culmina una lu- 

cha de 15 años en pro de dere
chos democráticos elementales 

■ en el valle más hermoso del 
mundo. El líder de esta lu- 
au^ el Sh€ik Mohammed 

1 A uUllaL €n cuy° nombre 
Nehru desertó de las vitales 
conversaciones sobre la entra
da del Partido del Congreso 
en el Gobierno provisional, 
propuesto por el Virrey. No 
hace todavía un mes que fué 
encarcelado, acusado de sedi
ción, por haber pedido al Ma- 

। harajah que abdicase en fa
vor del pueblo.

Kashmir es el mayor en 
extensión de todos los Esta
dos principescos de la India. 
V sus fronteras lindan estra
tégicamente con el Afghanis- 
tan, el Turkestan soviético, el 
Sinkiang chino y el Tibet 
Sus inexplotados recursos mi
nerales incluyen carbón, hie
rro y petróleo. La mayor par
te de los 4.000,000 de habi
tantes de Kashmir son cam- 
oeslnos. El pueblo trabaja a 
base de jornales míseros en 
obras de artesanía de lujo 
oriental que hacen perder la 
vista (talla en madera, ta
pices y bordados de los fa
moso5 chales de Kashmir). 
Una persona entre cada die
ciocho sabe leer y escribir, y 
la sanidad pública y los ser
vicios de asistencia social de
jan mucho que desear.

El Maharajah, Sir Hari 
Singhji, recibió su abolengo 
por herencia de uno de sus 
antepasados que fué un sol
dado de infantería Real, a 
quien la East India Company 
le entregó Kashmir como re
compensa de una traición 
cometida contra la dinas
tía. El Kashmir disfruta de 
un poder personal absoluto, 
nombrando y despidiendo a 
los ministros a su antojo. 
Si bien ei Maharajah es hin
dú de origen no-kashmiro, el 
75 oo de sus súbditos son 
musulmanes.

La lucha del Sheik Abdu- 
liá en pro de las libertades 
básicas data de 1931, cuando 
los kashmiros no tenían voz 
alguna dentro del seno del 
gobierno y no se autorizaba 
la existencia de partidos po
líticos. Un movimiento popu
lar de protesta impulso al 
Maharajah a promulgar un 
edicto autorizando, entre 
otras medidas restrictivas, la 
detención, sin previo aviso, 
como sospechoso de “inten
ciones peligrosas” hacia la 
ley y el orden público.

De acuerdo con estas ór
denes, miles fueron las per
donas que quedaron encarce
ladas y miles también las 
que fueron azotadas pública
mente. Pero al final el pue
blo se salló con la suya y vió 
concedidas la libertad de « 
palabra, de prensa y de reu- ।

Hay una cosa sorprenden, 
te, al menos a primera vista, 
en la indignación italiana a 
causa de la solución adopta, 
da por la Conferencia de Pa
rís respecto a Trieste. La 
protesta de los partidos y la 
prensa se dirige principal, 
mente contra los británicos y 
los franceses. Pero el acento 
se carga tal vez más en cuan, 
to a Francia se refiere, sin 
duda por haber propuesto 
este país la fórmula concilia
toria que finalmente se tra 
dujo en acuerdo de la Con. 
ferencia.

Decimos que esto resulta 
sorprendente, porque cierta
mente no fueron los france
ses ni los británicos quienes 
querían excluir a Italia de 
Trieste. Sin embargo, los ita. 
llanos parecen mostrarse más 
airados contra Francia, cuya 
fórmula, al fin y al cabo, no 
desconoce los derechos de Ita 
lia sobre aquel puerto del 
Adriático.

¿Cómo explicar esta acti
tud aparentemente incon. 
gruente de la opinión penln. 
sular? Según todas las pro
babilidades, se trata de una 
reacción en el fondo, y pese 
a su aspecto, nacida de la 
amistad ítalo.francesa. Se di. 
rá que jugamos con la para
doja, y no es asi. En efecto, 
cuando alguien media en una 
querella, la parte más amiga 
del mediador 's también la 
más ofendida si no se le ha 
dado todo lo que esperaba. 
Sin duda, los italianos creían 
que Bidault debería haberse 
mostrado cerradamente ln- 
transigente en defensa de la 
posición italiana. Acaso re. 
suite muy difícil pedirles a 
los italianos que se hagan 
cargo de la verdadera situa
ción. Si Francia hubiera con 
tribuido a enconar las dife. 
rencias entre las grandes po 
tencias, en vez de concillar
las, la Conferencia de París 
habría fracasado casi con 
seguridad y la atmósfera ln. 
ternacional presentaría a es. 
tas horas los peores tintes de 
tormenta. ¿Seria por eso 
Trieste de Italia? En modo 
alguno. No sería de nadie, y 
sí una peligrosa carga explo
siva en los límites litigiosos 
de Europa. A Bidault le hu
biera resultado más cómodo 
inhibirse en la cuestión. Al 
fin, Trieste no constituye una 
prenda de interés directo pa. 
ra Francia. Por tanto, al abs
tenerse de adoptar una acti
tud positiva, el Gobierno fran
cés se hubiera evitado el ser 
blanco de la colérica reacción 
italiana. Pero Francia no po
día hacer esto. Semejante pa. 
slvidad valdría tanto como 
rehuir sagrados deberes ha. 
cia la comunidad humana.

Entretanto, las manifesta-

Por ADRIEN LEMAITRE

clones que contra Francia se 
levantan en estos días en Ita
lia no parecen haber hecho 
mella grave en el pueblo fran. 
oes. Empero no conviene a 
los italianos, según nuestra 
opinión, resucitar viejos e in
gratos recuerdos, y especial
mente los del golpe de 1940. 
La opinión francesa había su. 
perado aquellos agravios des
de que Italia sacudió el régl. 
men fascista y entró en la 
lucha contra el enemigo co. 
mün, los nazis. Los guerrille
ros de ambas vertientes de los 
Alpes colaboraron en la lucha 
y las resistencias Italiana y 
francesa llegaron a parecer 
un mismo movimiento.

Sería lamentable que la 
buena disposición del pueblo 
francés hacia Italia, que a 
muchos causó cierta extra 
ñeza, fuese perturbada por 
la crisis actual. Confiamos, 
sin embargo, en que esto no 
ocurrirá v el trance será ven. 
cido con espíritu fraternal y 
una visión elevada en una y 
otra de las dos naciones la
tinas.

A L.

EL PROBLEMA DE 
LA VIVIENDA ,

Entre muchas notas des
agradables que por causas 
superiores a nuestro propio 
destino entorpecen la mar
cha regular del país, tenemos 
en forma principal el pavoro
so problema de la vivienda.

No otro título puede darse 
a la tragedia que viven la cla
se media y el pueblo, sopor
tando con desesperación toda 
clase de humillaciones y las 
molestias propias de una vida 
irregular. A la crisis intensa 
de habitaciones se agrega la 
especulación más descarada 
con los arriendos y sub
arriendos, especialmente con 
estos últimos, en que adquiere 
caracteres de un verdadero 
escándalo.

Para poner coto a la serie 
innumerable de abusos con los 
arriendos, hace algún tiempo 
el Gobierno facultó al Comi
sariato General de Subsisten
cias y Precios para que adopta
ra medidas enérgicas y termi
nantes para poner fin a inno
bles procedimientos que no 
hacen otra cosa que produ
cir amarguras y quebrantos 
en la colectividad.

Pero ¿qué es lo que ocurrió? 
Que se desencadenó una tan 
intensa campaña, de parte de 
los propietarios, en contra de 
la medida propuesta por el 
Comisariato para defender a 
las víctimas de la explotación 
de los arriendos, que el Go
bierno se vió en la necesidad 
de solicitar un informe a la 
Contraloría General de 
República, para aclarar 
legalidad de la fijación

prácticas

CURSOS DE LA ESCUELA 

DE INVIERNO
Hoy se inician los diferentes 

cursos de la Escuela de Invier
no de la Universidad de Chile.

Cultura general: Análisis gra
matical; Composición castellana; 
Ruso inferior, medio, superior; 
portugués inicial, medio y supe
rior; Inglés inicial, medio y su- 
P£Curso de Comercio: Contabili
dad media; Matemáticas comer
ciales

Cursos para empleados de 
Bancos, de Cajas de Previsión, 
de Seguros, etc.: Contabilidad, 
Taquigrafía, Enfermería moder
na Electricidad (la práctica).

Además, pertenecientes a esta 
misma escuela funcionan dos im
portantes cursos:

Organización de oficinas y ar- 
chivas, cuyo programa c°mP™n; 
de- Organización de Ficheros, 
.sus distintos manejos; Id de Kar- 
dex. Además todo lo concernien
te a la organización y marcha 
de una oficina o de un archivo. 
También figura en el Progra
ma de este curso la Jefatura de

r La llegada del artista clne- 
- matográfico Jorge Negrete ha 
- producido una emoción con. 

siderable en el elemento fe.
i menino de nuestra capital. 
) Explicar ese estado psicoló- 
? gico característico no es cosa 
- fácil. El fenómeno sobrepasa 
i los limites de la normalidad 
' y entra en el terreno de lo 
■ morboso y sicopático.
1 No lo condenemos, sin em. 

bargo.
! Los pueblos necesitan de 
• estas válvulas de seguridad. 
■ Por ellas se escapan los hu.

mores. En los momentos en 
que se celebra una conven
ción de cierta importancia 
política para el futuro, el pue
blo, el buen pueblo, no piensa 
en esos candidatos, sino en 
Jorge Negrete.

Una “teoría de la emoción 
del público” nos llevaría muy 
lejos.

Digamos, empero, que en 
este caso se advierte una es. 
pecie de sublimación de lo 
emocional, rotas las barreras 
de la contención. Ninguna de 
las personas reunidas en esa 
sala mostraría tan al desnudo 
sus sentimientos si hubiera de 
hacerlo aisladamente. La 
emoción contenida por la 
censura es lo que permite a 
las gentes mostrar un rostro 
compuesto y convencional que 
raramente refleja la sinceri
dad íntima.

Es evidente, pues, que estas 
espectadoras no hacen otra 
cosa que permitir a la emo- 
clon que aflore a la superfl- 
ele. La liberación de los sen
timientos reprimidos está fa 
chitada en este caso por el 
estado patológico especial 
creado en la multitud. El gru. 
po, desde luego, ofrece menps 
resistencia a la descarga sen
timental que la Individual! 
dad. El Individuo está defen- 1 
dido por una serle de con
venciones y barreras de or 
den racional.

X oficina; atención de corras- 18 dorar.

pondencla, archivo de cuentas, 
cartas y estadísticas.

Curso superior de matemáticas 
comerciales: El programa de este 
Importante curso es el siguien
te: 1) Operaciones sobre compra
venta de mercaderías (determi
nación del costo, venta y recar
go tomando en cuenta el % de 
gastos y deducciones, ganancia 
líquida y descuentos Determi
nación del| multiplicador; 2» 
Cuentas corrientes comerciales; 
3) Liquidación de deudas con pa
gos parciales.

Para mayores datos dirigirse a 
la Secretaría de las Escuelas de 
Temporada, Casa Central de la 
Universidad de Chile, 2.o piso 
oficina 1, de 10 & 13, y de 18 a

Muchas de las mujeres re. 
i unidas en el teatro pasan con 
- frecuencia ante hombres do- 
• tados por lo menos de tan 
. óptimas calidades físicas co- 
■ mo las que pueda ofrecer el 
i astro mexicano. Sin embar. 
i go, no sienten la descarga 
i emocional que en ellas reali- 
) za la presencia de Jorge Ne

grete .
El fenómeno no se produce 

por casualidad.
¡ En primer lugar, es necesa

rio tener en cuenta la publl-
■ cldad cinematográfica. La 
i pantalla crea un "complejo 

Negrete”, en el cual los ele
mentos fundamentales son la 
virilidad, la gallardía y un 
ambiente exótico muy popu
lar en el estamento más hu
milde de la población. Del 
mismo modo ha contribuido 
a ese estado emotivo carac
terístico la tendencia imita, 
tiva de las multitudes. En és
tas los sentimientos apare, 
cen con apariencias amorfas. 
Sin caracteres definidos, sin 
perfiles precisos. Preguntad a 
cualquiera admiradora la ra
zón concreta de su admira
ción, y no os sabrá responder. 
La multitud, en cambio, reci
be oleadas de emoción que 
obran sobre ella de un modo 
primario. La masa se trans
forma en una enorme entra
ña colectiva. Las multitudes 
femeninas suelen reaccionar 
por modo visceral, por moví, 
mientos que no tienen nada 
de volitivos, y que son un — 
flejo de lo más elemental 
su organización biológica.

¿Es la calidad de la voz 
Negrete la causa de ese com
plejo? Parece que no. Hace 
algún tiempo estuvo en San. 
tiago Lauritz Melchior, posee
dor de una voz mil veces más 
bella, y nadie se exaltó en for
ma tan extremada.

No, el "caso Negrete” es en 
realidad inexplicable. Es de 
cir, la sola explicación reside 
tal vez en los escasos elemen
tos explicativos que nos ofre. 
ce. La gente se inclina hacia 
lo vulgar con mayor facilidad 
que hacia lo refinado. Esto 
último exige por lo menos di
ficultades de adaptación. La 
gente admira, sobre todo, 
aquello que halaga sus senti
mientos. Entre ella y el ar. 
tlsta mexicano s? ha produ
cido desde el primer momen
to una corriente sutil de slm. 
,patía y de solidaridad. El 
oueblo que va a verlo, y sobre 
todo a "charlar” con él, lo 
siente carne de su carne. Lo

re
de

de

la 
la 

. __ __-------- de
rentas de acuerdo con el ava
lúo, que era la parte básica 
para determinar los cánones

Lo que es más delicado, es 
que los verdaderos propieta
rios que proceden en con
ciencia para administrar y 
usufructuar de sus propieda
des, eran los que menos re
clamaban. Se sabe que parte 
activa de todas estas campa
ñas la tienen los intermedia
rios y subarrendadores, que 
elevan al máximo procedi
mientos de lucro, totalmente 
inaceptables en un régimen 
honorable de gobierno, que 
por sobre todas las cosas tie
ne la responsabilidad supe
rior de defender a las clases 
más modestas de la sociedad.

Mientras tanto, día a día el 
problema adquiere mayores 
proporciones; los cánones su
ben sin motivo alguno, au
mentando las aflicciones inter 
ñas; los lanzamientos se su
ceden en mayor cantidad, 
brindando la nota de incultu
ra, impropia de la era que vi
vimos; la crisis de la habita
ción aumenta de proporcio
nes y no se divisa una solu
ción inmediata. ¿Qué hacer 
en tales circunstancias, para‘ 
en alguna forma dar satis
facción al país en estas in
quietudes tan dignas de ser 
atendidas?

Entendemos que lo primero 
es procurar tranquilidad y 
detener el índice de la explo
tación con los arriendos y sub
arriendos, como también no 
autorizar lanzamientos que 
amargan la vida colectiva.

Conocemos ei caso de dos 
lanzamientos en dos hogares 
humildes, en un día de lluvia 
torrencial, realizados en las 
calles Rulz Tagle 342 y Santa 
Rosa 589. Las constancias se 
encuentran en las respecti
vas comisarías de Carabine
ros. Por supuesto que no ad
mite comentarios. ¿Para que 
hacerlos? Ahora si el público 
se informa que estas personas 
están al día en sus pagos..

Lo que sí merece comenta
rios, es la necesidad de po
ner término a todos estos 
asuntos tan poco dignos de la 
hora actual.

Si hay un organismo regu
lador de este problema, como 
el Comisariato General de 
Subsistencias, por medio del 
Departamento de la Vivienda 
que se pongan en práctica al
gunas de las medidas acorda
das por el Gobierno para de
tener la especulación con los 
arriendos y subarriendos, y 
terminar con los lanzamien
tos. Todas estas injusticias las 
sufren la clase media y la cla
se obrera, unidas estrecha
mente alrededor de todas es
tas Inquietudes, que confian 
— una rápida y urgente so-

La planificación económica 
no debe considerarse simple
mente una bandera política de 
un partido determinado. Es una 
necesidad y una conveniencia 
práctica en la cual íntimamen 
te concuerdan todos los ciuda
danos honrados de izquierda y 
de derecha. Es una exigencia 
metodológica para plasmar en 
realidades las aspiraciones de 
grandeza y prosperidad de la 
Patria.

Es preciso eliminar los moti
vos de discordia sobre un asun
to de tan grande trascenden 
cia colectiva. Tales motivos re
siden fundamentalmente en 
malentendidos, que por una 
parte provocan reacciones con
trarias a toda iniciativa de los 
Poderes Públicos, y por otra 
llevan a la explotación dema
gógica de la potencia econó 
mica del Estado-

Uno de tales malentendidos 
es el,de confundir la “planifica 
ción” con la simple "interven
ción” del Estado en la econo
mía. Se puede intervenir pro 
duciendo perturbaciones con
trarias al interés colectivo, pe
ro la planificación implica la 
idea de una intervención razo
nada, metódica, sabiamente 
elaborada por técnicos, dirigí 
dos y orientados por una di
rección política honrada, que 
se inspire en las convenien
cias públicas del país.

Otro malentendido es supo
ner que la planificación signi 
fica supresión de la iniciati
va particular. Es este un error 
que nos lleva a discutir sobre 
asuntos en que deberíamos es
tar de acuerdo, postergando 
soluciones que beneficiarían 
tanto a las masas como al in
dividuo aislado y a sus negó 
cios particulares.

Es efectivo que al planifi
car se suprimen ciertas liber
tades individuales; pero cuan
do ello se ha hecho correcta 
mente, redunda en beneficio 
de la libertad individual.

Tomemos un ejemplo: el mo
nopolio estatal del correo- Sin 
este monopolio público sería 
imposible enviar cartas de un 
punto a otro de Chile, y aun 
desde una parte a otra cual
quiera de la Unión Postal Pan
americana, por la modesta su 
ma de cuarenta centavos en 
moneda chilena.

Sin este monopolio estatal, 
tampoco serian posibles las ta
rifas postales aéreas tan módi
cas como las que actualmente 
disfrutamos.

¿Se ha detenido en pensar 
Ud. lo que económicamente 
significa para la actividad in
dividual y colectiva este ser 
vicio público? Ha favorecido 
inmensamente el desarrollo de 
la economía, de todos los ne
gocios individuales.

Nadie discute hoy la conve
niencia de este servicio públi
co del Estado. Pero no fué asi 
en el siglo pasado.

Sin embargo, el Estado pue
de proporcionar otros servicios 
de inmensa utilidad para todos 
los individuos. Sólo que por ca- 
prichos teóricos, por incom
prensión y por demagogia (de 
izquierda o derecha, da lo mis
mo), no sólo no los exigimos, 
sino que pretendemos demos 
trar que serían inútiles o no. 
civos a "la libertad individual” 
y a los negocios.

La verdad es que si no or
ganizamos ciertos servicios pú
blicos, dotándolos de amplios 
recursos financieros y técnicos, 
seguiremos ahogándonos en la 
demagogia, en la estrechez 
económica, y no podremos des
arrollar la producción nació, 
nal.

Por ejemplo: la economía 
particular necesita, en forma 
vital e imperiosa, servicios es
tadísticos eficientes y oportu
nos, para determinar las ne
cesidades del mercado. Si po
seyéramos servicios estadísti
cos adecuados, combinados con 
un poder económico compra
dor del Estado o de grandes 
unidades cooperativas, nues
tros agricultores no perderían 
a menudo dinero restringien
do o aumentando exagerada
mente las siembras de sus pro
ductos.

Así ha ocurrido y sigue ocu
rriendo con las papas, el ajo, 
el cáñamo, las cebollas y otros 
productos.

En vez de discutir si el Es
tado debe o no intervenir en la 
economía en forma general y 
teórica, ¿no podríamos empe 
zar por ponernos de acuerdo, 
reconociendo que el Estado 
DEBE prestar a la ciudadanía 
un servicio estadístico eficien
te, práctico, ajustado a las ne
cesidades de los negocios?

¿Por qué seguimos plantean 
do los problemas “en general’’ 
cómo si lo importante fuese 
hacer prevalecer una opinión, 
cuando lo que debe importai 
es la conveniencia individual

de los ciudadanos y colectiva 
del país?

Otro ejemplo: la iniciativa 
individual no puede encontrar 
campo de actividad en la mine
ría porque se explota a lo sumo 
Iv que ya es conocido y estamos 
acostumbrados a hacer. Es de
cir, nos limitamos a trabajar 
precisamente lo que está más 
sujeto a la competencia inter. 
nacional. Pero la investigación 
científica, organizada por el 
Estado, abriría inmesas posi
bilidades a nuestra economía 
minera. En primer lugar, cu
bicando nuestros yacimientos 
minerales, sobre los cuales no 
podemos decir honradamente 
nada científico. Ni siquiera te. 
nemos cubicado nuestros mi
nerales de hierro, en circuns
tancia de que otros países sud
americanos pueden exhibir ci. 
fras precisas, y es por eso que 
hacen mejores negocios que 
nosotros.

Más aún: las riquezas del 
norte chileno son prodigiosas. 
La pampa salitrera apenas sí 
se ha rasguñado; porque sóh 
se ha producido salitre, en cir
cunstancia de que este produc
to está en conexión con una in
dustria química de inmensa» 
posibilidades. Nos descorazo
namos o nos entusiásmame» 
por el cobre según las fluc
tuaciones de la bolsa de meta
les de Nueva York: y, sin em
bargo, nuestros químicos saber 
que las sales de cobre tiener 
una inmensa importancia eco. 
nómica que en Chile se ha des
preciado. ¿Por qué? Porque se 
necesita gastar dinero en in
vestigaciones científicas, en el 
estudio de los mercados mun
diales y en la adaptación de 
los procedimientos industriales 
a nuestra realidad.

Es inútil hacernos ilusiones 
acerca de la omnipotencia de 
la iniciativa particular abs
tracta. Mejor sería que nos de
cidiéramos a ayudar el esfuer
zo de nuestros mineros e in
dustriales con la acción orga. 
nizada y metódica del Estado. 
En esa acción, Estado e Indi
viduo se confundirían en un 
solo nombre sagrado: Patria.

MARIO ANTONIOLETTI

UN RODEO VISTO 
POR UN BRASI

LEÑO

lili 
en una 
lición.

E. C.

EN 60 MINUTOS SE
ADELANTO LA HORA

De conformidad con lo 
dispuesto en el decreto del 
Ministerio del - Interior emi
tido anteayer, anoche a las 
26 fué adelantada en 60 
minutos la hora oficial en 
el territorio comprendido 
entre Coquimbo y Concep. 
ción.

Según se expresa en el 
mismo decreto, este ade
lanto de la hora tiene so
lamente carácter transito, 
rio, y tendrá valide?, hasta 
el 15 de agosto próximo, 
fecha en que se espera re
gularizar las anormalida. 
des que se han producido 
en los servicios de energía 
eléctrica.

Si un rodeo de los campos 
chilenos es para nosotros la 
más auténtica y expresiva 
tiesta, en la que nuestros 
buasos lucen su arrojo y 
maestría en el manejo de sus 
cabalgaduras, bajo la visión 
de un extranjero se acen
túan muchos detalles que 
alcanzan sin duda especiales 
lelieves.

Es lo que ha hecho el pe
riodista brasileño Caetano 
Paoili al volver a San Pablo» 
después de presenciar el re
ciente torneo sudamericano 
de atletismo.

Invitado a Curacaví, des
pués de un viaje que describe 
en forma pintoresca en una 
de las últimas ediciones de “A 
Gazeta”, de esa ciudad, no 
deja escapar su admiración 
por los paisajes del trayecto, 
tan distintos a los de su pa
tria, ni por la devoción humil
de de nuestro pueblo frente a 
la ermita escondida en la se
rranía agreste, ni por el paso 
gallardo del huaso, al que vió 
lucir ufano sus arreos de día 
domingo, y a quien califica 
como ‘‘caballero típico de los 
pueblos de Chile, de persona
lidad flamante y sugestiva”. 1

Elogia, como era natural, 
nuestra “peculiar” bebida, la 
chicha, que fué para él ‘‘origi- 
nal y agradabilísima”, para 
dejar después su relato en
tregado a las emociones del 
rodeo que pudo presenciar en 
la medialuna.

Es en esta parte de su inte
resante crónica que Paoili evi
dencia sus condiciones de há
bil e inteligente narrador, ya 
que describe a los lectores’ 
de su diario, en términos feli
ces y con estilo vigoroso y 
ameno, un “rodeo a chilena”, 
y les da una visión personal 
y rica en detalles de la faena, 
desde que *'el novillo es lan
zado a la arena, y procura 
huir de sus perseguidores”, 
hasta que “uno de ellos lan
za su caballo intempestiva
mente contrá el novillo”.

Da a conocer también el 
colega, diversos otros aspec
tos del rodeo y del esfuerzo 
que representa su organiza
ción. como asimismo del amor 
propio de nuestros hacenda
dos para contar siempre con! 
hombres capaces de repre-' 
sentarlos dignamente, y no 
escatima elogios en tal sen
tido. como tampoco para ls> 
sencilla pero calurosa cordial 
lidad de sus anfitriones.

En realidad, después de lee^ 
la crónica de Paoili, satisface 
que nos visiten neriodistas de 
su tipo, que junto con cum-j 
plir la misión que los trajo a 
Chile, son capaces de captan 
-en la mejor y más eficaa 
de las propagandas que pueden! 
hacerse a nuestro país— as-i 
pectos de nuestra vida nacioJ 
nal de tanto interés como los 
que señalamos, y que tieneñ 
además el mérito de haber si
do ilustrados por una clara y 
amplia fotografía que obtuvo 
el lente del mismo cronista, r

Chile tiene pues, ahora, en! 
la gran ciudad del Brasil, uiu 
amigo más, y seguramente! 
conquistará muchos otros m 
través de las impresiones dfl 
Caetano Carlos Paoili. ’

%25c2%25a1j%25c2%25b0.de
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PRIMERA MISA — VIAJEROS.—

INFORMACIONES

Circula la siguiente invita
ción:

Adriana de Fernández-Pra- 
da, tiene el agrado de invi
tar a Ud. a la Primera Misa 
*de su sobrino Fr. Federico 
Richter Fernández-Prada, o 
f. nj., que oficiará en la Igle
sia de San Francisco (Alame
da) el miércoles 17 del pre
sente, a las 10.30 horas.

BAUTIZO.—
En la Basílica del Corazón' 

de María fué bautizado Car- 
' los Patricio, hijo del señor

De Viña del Mar, el señor 
Eugenio Severín y señora Ro
sa María Huidobro de Severín, 
acompañados de sus hijos Eu
genio y Manuel José Severín 
Huidobro.

—De Peumo, el señor Car
los Huidobro y señora Car
men Dittborn de Huidobro. 
con su hija Carmen Gloria.

Carlos Pastene Véllz y de la 
señora Olga Román de Paste
ne. Fueron sus padrinos la 
señorita Marta Rousse y el se
ñor Pedro Morales A.

E. HINZE

En honor de S. E.
el Cardenal Caro.»
El señor Alberto de la Vega 

y señora Bertha Maluenda de 
De la Vega ofrecieron en su 
residencia del Cerro Castillo, 
en Viña del Mar, un te en ho
nor de Su Eminencia el Car
denal don José María Caro 
Rodríguez.

Además de los invitados de) 
señor de la Vega y señora, 
asistieron Monseñor Carlos 
Casanova, rector de la Uni
versidad Católica de Santiago, 
y el secretario privado de Su 
Eminencia, presbítero señor 
Hernán Merino Lizana.

Su Eminencia fué objeto de 
delicadas atenciones de parte 
de los dueños de casa.

CIRCULO ESPAÑOL—

El Directorio del Círculo 
Español cumple el deber de 
participar a los señores socios 
de la Institución, que en ho
menaje de respeto a la me
moria del fallecido Presidente 
de Chile, Excmo. Sr. don Juan 
Antonio Ríos (Q. E. P. D.), 
han sido suspendidos los fes
tejos en conmemoración del 
Día Nacional de España, asi 
conto los distintos actos que 
mensualmente se realizan en 
la entidad hispana.

Es partidario de 
la bomba atómica

CUCHILLERIA
BANDERA M9

FONO 89397

TETRACLO RURODE 
CARBONO

Químicamente puro, al precio más bajo en plaza.

CARLOS GODOY MONTALVA

Agustinas 1269 — Piso Segundo
TELEFONO: 8222 2..

MATRIMONIOS—

Circula la siguiente invita
ción:

Alberto Goldenberg Sán-, 
chez y Raquel Urzúa de Gol
denberg participan a Ud. el 
matrimonio de su hijo Edgar
do con la señorita Inés Peña- 
fiel Illanes, que se efectuará 
privadamente en La Serena, 
el domingo 28 del presente.

Santiago, julio de 1948.

—Se ha efectuado priva
damente el matrimonio de la 
señorita Eliana Ross Gibson 
con el señor José Ureta Casa- 
nova.

—Manuel Viera Castro y 
Raquel Alvarez de Viera par
ticipan a Ud. el matrimonio 
de su hijo Héctor con la se
ñorita Ana Rosen-Stock Con
cha, que se efectuará priva
damente en la Capilla del Co
legio San Pedro Nolasco 
(Huérfanos 669), el domingo 
21 de julio a las 16.30 horas. 
Santiago, julio de 1946.

MANIFESTACION.—
A la manifestación ofreci

da al señor Patricio Larraín 
Urzúa, con motivo de su pró
ximo viaje a Estados Unidos, 
asistieron las siguientes per
sonas:

Gabriel Urzúa Valdés, Os
valdo Moreno Rojas, Os
car García Huidobro F. 
Carlos Silva del Río, Fer
nando Dávila Vergara, Pe
dro Larraín Larraín, Patricio 
Donoso wilson, Jorge Salas 
Urzúa, Felipe Errázuriz Ver- 
gara y Eugenio Roberts Mo
reno.

Mr. William Bullitt, ex Emba- 
jador de Estados Unidos en 

Moscú
NUEVA YORK, 14.— (UP)-- 

En un nuevo libro suyo que pre-
EN HONOR DE LOS SRES 
MARIANO REVEROS Y R- 
PAUL MILLER.— para para mañana, Mr. Wllíiam

El Directorio de la Corpo- <c. Bullitt, Embajador norteame- 
ración de Ventas de Salitre y rlcano en Moscú desde 1933 has- 
Yodo los hará objeto mañana | u 1936, exhorta a Estados Unl- 
de una manifestación, consls- ' dos a no vacilar en la utilización 
tente en un banquete que les de la bomba atómica para írus- 
será ofrecido a las 13 horas , trar "todo nuevo crimen del im- 
en el Hotel Carrera. I

(El libro, que se uvuia i*16 
Great Globe Itself”, dice que “ei 
único imperialismo totalitario

o. XIUIUUU, uuiuajauui „v* w-—---
rlcano en Moscú desde 1933 has-

EMPRESA DE AGUA POTABLE DE SANTIAGO
PROPUESTA PUBLICA | 

I Llámase a propuesta pública por 5,000 b 
medidores para agua, de diversos diámetros. b

Bases y antecedentes en la Oficina de g 
Adquisiciones de la Empresa, Av. Bernardo R 
O’Higgins N.o 725.

EL ADMINISTRADOR

NOTICIARIO GUACE UNE
En beneficio del público en general, se trans

mitirá diariamente, a las 9.30 P. M., por 

RADIO CHILENA C.B. 66 
el movimiento de los barcos operados por la Grace 

Line, como también otras noticias de interés rela

cionadas con esos servicios.

CONSIGNATARIOS: GRACE Y CIA. (CHILE) S. A.

COMIDA EN VALPARAISO.—

Un grupo de sus relaciones 
ofreció una comida en el 
Hotel Miramar, en Viña del 
Mar, en honor del señor jor
ge López Edwards y señora 
Iris Iñiguez de López, con 
motivo de su traslado a San
tiago.

Asistieron, además de los 
festejados, las siguientes per
sonas:

Fernando Guarello, Alicia 
Zegers de Guarello, Pedro San 
tibáñez, Isabel Luco de Santl- 
báñez, Carlos Gaedechens, Ga 
brlela Cruz de Gaedechens, 
Benjamín Escobar, Laura Vi
dal de Escobar, Horacio Vicu
ña, Teresa Cerda de Vicuña, 
Jorge Guarello, Raquel Finlay 
de Guarello, Horacio Vio, Yeye 
del Río de Vio, Rebeca Gana 
de Vadell, Víctor Benitez, Te
resa Necochea de Benitez, Car 
los Torres M., Eugenia Band 
de Torres, Aquiles Landorff, 
Teresa Lyon de Landoff, Eu
genio Rogers, Emma Santlbá- 
ñez de walton, Enrique Ló
pez Huid, Carlos Bustos, Car
los Bustamante, Alfonso Silva 
Carvallo, Arturo Figueroa. 
Ana Prat de Figueroa, Ro
dolfo Opazo Tocornal, Paulina 
Bernales de Opazo, Elvira 
Searle. Juan Magalhaes, Re
beca Lecaros de Magalhaes 
Sybll Rawson de Gómez, Elias 
González M., María Robinson 
de González.

BAUTIZO —

Ha sido bautizado Sergio An
tonio hijo del señor Sergio Ma. 
rín Stuven y de la señora Ma. 
ruja Rousseau de Marín.

Fueron Padrinos el señor Juan 
Marín Stuven y la señora Caro, 
lina Edwards de Marín.

EL MES DE LOS REGALOS

ES EL MES DE LOS DELICADOS

ESTUCHES DE FANTASIAS

E] regalo que la dama agradecerá más, que recordará siempre y que demostrará 
el buen gusto de usted y su devoción hacia ella.

Ud. mismo puede escoger el Estuche de Fantasía con los Productos de Belleza que 
usa la dama a quien Ud. va a hacer el obsequio, y déle una grata sorpresa.

Vea los diferentes modelos de ESTUCHES DE FANTASIA para regalos, en la

SALA DE VENTAS Y DEMOSTRACIONES DE

“BARBARA LEE”
ESTADO No. 383

BAILES^ único imperialismo wwiuwuw
La señorita Carmen Molina gUe ^Oy amenaza al mundo con 

Ureta ofrecerá un baile en los una guerra es el de la Unión 
salones del Club Hípico el ——- 
sábado 27 del presente, con 
motivo de su estreno en so
ciedad.

—El 14 de agosto tendrá lu-
gar en los salones del Club la unión Soviética "La ejecu- 
Hipico el baile que ofrece a "" “ un act0 bimorai. 
sus relaciones la señorita Ma
ría Eugenia del Pedregal Al- 
dunate, con motivo de su es
treno en sociedad.

MATRIMONIOS 
CONCERTADOS—

Ayer quedó concertado el 
matrimonio de la señorita 
María Teresa Larraín Latorre 
con el señor Enrique Abbott 
Marín. Hizo la visita de estilo 
don Enrique Abbott Valdés.

—Ayer quedó concertado el 
matrimonio de la s-ñorita Car 
men Luz Menchaca Villagrán 
con D. Bolívar Valenzuela 
Ríos. Hizo la visita de estilo 
la señora Hortensia Ríos de 
Valenzuela.

—Se ha concertado en Viña 
del Mar el matrimonio de la 
señorita Eliana Salas Carvallo 
con el capitán de corbeta don 
Raúl del Solar Grove. Hizo la 
visita de estilo la señora Mar- 
got Grove de Del Solar.

Soviética", y afirma que la me
ta de Rusia es la conquista del 
mundo por el comunismo.

I Añade que debe ser rechazada 
en absoluto la idea de ^aplacar a 

ción no es un acto inmoral. 
Cuanto más seguro esté el Go
bierno Soviético de que emplea
remos la bomba atómica contra 
él si continúa su carrera de agre
sión, tanto más probable será 
que se abstenga de cometer agre
siones, por lo menos hasta que 
tenga la bomba atómica”.

Bullitt, que también fué Em
bajador en París desde 1936 has
ta 1939, expresa pesimismo res
pecto a la posibilidad de lograr 
una paz permanente con Rusia

ENFERMOS—
Restablecida de Bu resfrío 

la señora Victoria Huneeus de 
Izquierdo.

—Mejora la señora Marta 
Eyzaguirre de Cruz.

En memoria de 
Jorge Vergara

Palacios.*
Hoy se cumple el primer 

aniversario del fallecimiento 
de Jorge Vergara Palacios. 
Su recuerdo sigue viviendo 
prendido al corazón de los 
que fueron sus amigos y co
nocieron de cerca la bondad, 
la caballerosidad y la grande
za de alma* de este hombre 
ejemplar, que a su rápido pa
so por la vida, supo sumar en 
tomo suyo afectos que habrán 
de prolongarse a través del 
tiempo. Porque si Jorge Ver- 
gara Palacios como profesio
nal joven y distinguido supo 
destacarse en el cmpo de sus 
diarias actividades, no lo fué 
menos dentro de su hogar y 
en el círculo de los que fui
mos sus amigos y disfrutamos 
de las excelencias de su espí
ritu y de esa camaradería 
ancha y espontánea que fluía 
de su personalidad íntegra, 
sin dobleces, del correcto ca
ballero y del amigo leal, siem
pre atento, siempre servicial, 
siempre cariñoso.

La muerte, que nada res
peta, cerró para siempre sus 
ojos cuando los mejores hori
zontes se abrían a la ama
ble serenidad de su mirada.

Ante su recuerdo venerado, 
y en este día de triste recor
dación, habrán de nublarse 
muchos ojos, mientras las 
frescas flores de la amistad 

la gratitud caerán suave
mente sobre su tumba.
Yo, su amigo, invito a todos 
s que de él lo fueron, a una 
isa que en su memoria se 
rielará hoy a las 10 horas en 

Parroquia de San Francis- 
□, Alameda esquina Londres.
Julio de la Vega Montero.

BATERIAS
HART

Av. B.O'HIGGINS 2IE2 
SERVICIO HART 
FONO 82200

comprobaran efectos DE LA 
bomba ATOMICA EN LOS CASCOS 
BE LOS BARCOS DE GUERRA

WASHINGTON, 14.—(U. P.).—La segunda prueba de la 
bomba atómica tiene por objeto medir el efecto de la tuerza 
atómica contra los cascos de los buques de la Armada, y ver 
to que las olas de agua radioactiva levantadas por la ex. 
nloslón. harán a tos blancos, según dijo el almirante Blandy, 
en un comunicado emitido por el Departamento Naval

a almirante reveló que los 
acorazados "Nagato" y 
sas” el portavlones Sara toga , y 
varios pequeños barcos de gue
rra serán los principales blancos 
de la prueba que se efectuará el 
25 de julio. -

Dijo que, mientras la bom
ba no sea hecha estallar bajo la 
superficie, no se dará a conocer 
el sitio exacto respecto a los bu
ques por razones de seguridad. 
Hizo* anotar, sin embargo, que 
ninguno de los barcos blancos 
estará inmediatamente encima de 
ia explosión. Agregó: “El princi
pal valor de la segunda prueba 
se espera que sea la determina
ción exacta de los daños a las 
partes sumergidas de los cas
cos de los efectos de las olas 
contra los buques, y de los efec
tos del agua radioactiva sobre 
las partas expuestas de los olan-

Blándy explicó Que, debido a 
los daños o al hundimiento de 
algunos buques en la primera 
prueba, y a la diferente clase de 
información que se busca en la 
segunda, los barcos recibirán una 
nueva colocación. Dijo que los 
buques de observación podrán 
colocarse con seguridad más cer
ca de la laguna; que los aviones 
también llevarán a los observa
dores sobre la escena. El equi
po de aviación y de las fuerzas 
terrestres que sobrevivió a la 
primera explosión, será expuesto a 
la segunda, principalmente en 
las embarcaciones de desembar
co y en los transportes, en imi
tación de las condiciones que se 
han presentado en la verdadera 
guerra anfibia.

Otros buques, además de , los 
nombrados, serán el crucero “F®u 
sacóla", el destructor "Mayrant”, 
el submarino “Pllot-5”, el trans
porte “Fallow”, y pequeñas em
barcaciones de desembarco. La 
mayoría de los submarinos esta
rán sumergidos.
PREDICCIONES DE LOS

INVESTIGADORES
A BORDO DEL "MOUNT MO 

KINLEY, FRENTE A BIKINI, 14. 
(UP)._ ’ Los hombres de ciencia

han predlcho que la explosión de 
una bomba atómica bajo el agua 
lanzará 15 millones de toneladas 
de agua dei mar al aire, y deja
rá en seco —y probablemente 
abrasará— el fondo de la lagu
na de Bikini durante varios eeJ 
gundos, en un radio de centel 
nares de pies.

Un hombre de ciencia comparó 
el gigantesco surtidor que Be 
espera, con "la catarata de Ye
llowstone puesta al revés", otro 
dijo que sería como hacer' esta
llar 300 libras de TNT en Un 
charco de tres pies. Otro aún 
predijo olas de más de 40 me
tros de alto, que romperían con” 
tra los barcos blancos, destruí 
yéndolos. Otro más, aseguró que 
los buques más próximos salta
rían en el aire, rotos en íragl 
men tos.

Todas estas predicciones fue
ron hechas en una conferencia 
de prensa, donde los dentistas 
deliberadamente trataron de exal
tar a la bomba atómica por lo 
que pudiera suceder. Dijeron que 
su oficio era anticipar el máximo 
efecto posible, para estar Dispa
rados para lo peor, desde el pun
to de vista de los Instrumentos 
y de la seguridad.

En contraste con los otros, el 
doctor Norria E. Bradbury, di
rector del laboratorio de ’ Loo 
Alamos, Nuevo Méjico, dijo que 
el estallido de la bomba "podría 
no hacer más que un chirrido". 
El doctor M. P. O'Brien, ocea¿

MUSICA

HOY ES EL SEGUNDO CONCIERTO 
DE CLAUDIO ARRAU

Hoy, i tas 18.30 horas «e efectua
rá en el Teatro Municipal el segun
do concierto de nuestro eminente pla
nista Claudio Arrau, que tan cla
morosamente fué ovacionado por el 
público en su primera presentación.

No creemos necesario hacer un ma
yor elogio de au personalidad ar
tística que se ha impuesto en el 
mundo entero. Solamente, destacare
mos algunas de tas más bellas pro
ducciones que interpretará en,, su 
concierto de hoy, para el cual es
tán agotadas casi totalmente las lo
calidades. Figuran en primer térmi
no, la Fantasía en Do menor, de

Mozart, y la Sonata 22, en Do Me
nor, op. m, de Beethoven. A conti
nuación, Mendelssohn está represen
tado por las Variaciones Serieuses y 
el Rohdo Caprichoso; Liszt, por sus 
monumentales composiciones Juegos 
de Agua en la Villa del Este, y Es
tudio Trascendental, en Fa Menor 
De Stravlnsky tocará su famosa Se
renata; de Ravel, Juegos de Agua, y 
de Poulenc, la Suite Nàpoli.

Pasado mañana se efectuará el úl. 
timo- concierto de abono, de nues
tro compatriota, quien deberá partii 
lunediatamene a los Esados Unidos,

MAÑANA, CONCIERTO SINFONICO 
EN EL TEATRO ORIENTE

Mañana, & las 19 horas se efec
tuará en el Teatro Orlente el segun
do concierto de la Orquesta Sin
fónica de Chile, que se realiza esto 
año en ese teatro, bajo la dirección 
del maestro Armando Carvajal, y con 
la participación destacada de la día- 
tlngulda pianista chilena Flora Gue
rra Vial, que- acaba de regresar al 
país después de una brillante ac
tuación en otros países americanos.

De ella ha dicho el crítico de "In
formación”, de La Habana: "Esta 
artista, tan pura, tan fielmente emo 
tlva para Beethoven, puede graba» 
en discos su concierto de ayer en 
la seguridad de quedar a la altura 
de los mejores intérpretes de Beetho
ven".

De "El País”, de La Habana: "Lu. 
ce Flora Guerra una magnífica es
cueta y gran musicalidad. La per. 
sonalidad de su arte n© es de oro
pel, sino íntima, profunda y seria, 
y comprende todas lea más eleva- 
das cualidades de un espíritu exqut.

sito y refinado. Conquista al público 
de una manera completa”.

De "Luz”: "Flora Guerra es un ex
ponente más de la fuente Inagotable 
de cultura, que Chile es para el he- 
mlsferlo y el mundo. Hemos tenido 
la feliz oportunidad de conocer • 
Pablo Neruda, a Rosita Renard, a 
Claudio Arrau, a la gran Gabriela 
Mistral, y ahora a esta nobilísima 
planista que es Flora Guerra”.

Flora Guerra interpretará con la 
Orquesta, tas "Variaciones Sinfónicas” 
para plano y orquesta, de César 
Franck. El maestro Carvajal dirigirá 
incluido en el programa de mañana 
“La gruta de Flngal", de Mendelssohn': 
"L'apres mldl d’un faune", de De- 
bussy; "Copak", de Mussorgsky, j 
"Arla”, de la Suite en estilo anti. 
guo, del maestro Enrique Sotó.

..JOMA,
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Resanten semanal 4 
Mercados de

POR C. T. HALLINAN, EXCLUSiVOPARA

LONDRES, 14 — (U. Pj(EspeclaD’^u 
tremlstas han comenzado a investigar 
producción de magnesio, que apárenteme"!»« 
empresas particulares a pesar de que el GdS. 
vertidas unos seis millones de libro«,

BELLAS ARTES
EXPOSICION DE

LUIS STROZZI

A las Ifl horas de hoy, se rea
lizará la inauguración de la Ex
posición de Paisajes del distin
guido pintor chileno Luis Strozzl, 
en la Sala de Arte del Banco de 
Chile que se encuentra en calle 
Huérfanos 972, piso segundo.

Asistirán al acto inaugural 
personalidades de nuestro am
biente cultural y artístico, repre
sentantes de los círculos de nues
tra sociedad, del Ministerio db 
Educación, de la Sociedad Na
cional de Bellas Artes, de la Uní. 
versldad de Chile, de la Facul
tad de Bellas ’Artes, escritores, 
pintores, periodistas, e intelec
tuales en general.

La Exposición del pintor Strozzl 
constará de una treintena de 
obras con motivos de paisajes 
de La Obra, El Tabo, Atacalco de 
Chillán, Las Vertientes, Prima
vera en Guayarán, Tarde en el 
camino de el Volcán, Día Tem
pestuoso, Poza en el estero San 
Jerónimo, Grupo de Quillayes, 
Vivienda de Pescadores, Canal 
San Carlos y paisajes con anima, 
les.

La muestra de este artista per
manecerá abierta al público du
rante el curso de la presente se-

AL EXTRANJERO

Emilio Capta, compositor nacional 
H»dl lge »’»Unamante a la Argen
tina, de paso para el Brasil, dondi 
dará algunos recítale» de sus oro. pías composiciones. p

P°r 14 Cttp,tal rioplaten. 
. i » co,nJoc*r himno de. cad.° Presidenta de la Argentl- 

na don Domlngo Perón, a quien ta 
,conoc,er 0 Personalmente, en so anter or viaje a ciudad deí Plata

Emilio Capra es autor de nume
rosas obras musicales dadas a cono.

y nuestro país Está prestigiado como uno de núes, 
tros serlos compositores nacionales v 
Un J‘raun éxito halagador.

maternidad
■‘LUISA KAPLAN"

ARTURO PRAT Nx> 139 
TELEFONO: 83128

SERVICIO MEDICO 
PERMANENTE

HOY SE ESTRENA 
“NUEVA MUSICA” CON
SELECTO PROGRAMA

*«d'ürhim ‘’¿.'“rmc "a"

monto comlltuld. por Un entala«’. 

El programa elegido Inelu.o do. 
C11.rt.tr»: el -'Concierto de lu di«de Motan. muS- 
una novedosa modalidad de en. 
nial compositor, y el "Cuarteto . 8Í: “ ¿°Xr“TS“" *"“» Ai 

u’r^d’v-^g'1 «.a

Figuran también come obra. a.

chileno, y "Cuatro estudios” de Btra* vlnsky, obras todas que serán intí 
preladas por el joven V
planista, Oscar Gacltiia. 7

vertidas unos seis millones de libras esterlinas? 
que ahora está ociosa.

El Ministro de Abastecimientos Wllmont Ir', 
inquietos laboristas esta semana que la dematí 
sio en tiempo de paz es sólo de 2.500 tonelada? 
mil toneladas en tiempo de guerra; de modo» 
tas ociosas serán convertidas para otros use-' 
como sea posible. *

El más grande productor de Gran Bretafin 
de guerra es la firma de origen alemán Magr*' 
Limited, de la cual los dos mayores accionista i 
deicomisario de propiedades del enemigo que ir 
los ex propietarios alemanes, y la Imperial Chti 
tries Limited.

El Boletín de los Metales de esta semana fe 
criticas al Ministro, diciendo: “No sabemos que i 
decir el Ministro cuando declaró que es imixtís 
la capacidad de producción de magnesio”.

El hecho sobresaliente, según las quejas H 
es que mientras el Gobierno laborista permite q 
ducción de magnesio se contraiga a los nivela i 
la guerra, los productores canadienses han imss 
producción de magnesio e informan que las r:í 
duplicado desde noviembre del año pasado/*

Otro ítem metalúrgico que ha llamado la ala 
informe del “Glasgow Herald”, de que los magua 
rro y el acero han cambiado de idea y se apn 
seguir adelante con los planes de modernízate 
dustrla siderúrgica, con un costo de 168.000.W 
esterlinas que recientemente, con mucha osteá 
postergado en vista de la amenaza de nacional

Este cambio en los planes de la industria ¡» 
a la presión de los técnicos que ahora luchan c 
ñas gastadas por la guerra, o bien al senttals 
los capitales de la industria que se han retirado! 
a sus tiendas no ofrecen una figura muy aW 
el punto de vista político. ,

La Bolsa de Valores ha tratado de desente- 
dlscusión del empréstito norteamericano y de - 
mercado hacia adelante sin consideración al rs 
debate én el Congreso de los Estados Unidos. ® 
tuvieron bastante éxito y los mercados sigulej^1 
cia al alza y el indicé industrial cerró a 153* 
cifra máxima del año de 159.55.

VALORES CHILENOS
Los títulos del Gobierno chileno deca^"/ 

to, con una cotización común de 33^6, contra 
se mantuvo más de tres semanas. ,.u|

Las acciones ferroviarias estuvieron rao™« 
Las ordinarias del Ferrocarril de AntoíaE,B 
cotizándose a 10%, pero las preferidas suDie% 
47, en tanto que las del Ferrocarril Salitrero 
chelines y nueve peniques, para cerrar a 83 c 
peniques. u(!

Las Lautaro aflojaron tres peniques, y 
27 chelines y 3 peniques. c T jjl

Reacción en el ${fl 
de Valores de

POR ELMER c. WALZER,"ÉSp7pÁRÁ "i*

NUEVA YORK, 14.—(U.
nes recuperaron, más de 1.000 m^lonQenara 0 
mercado, a medida que el Senado prep* 
sobre la fiscalización de los precios. J , 
restablecimiento de los controles cons 
importante de la semana. „ „ qfreetl®1

Con tanta intensidad siguió
en Washington, que se prestó poca a e 
ción del dólar canadiense a la Par c , 
y algunos factores favorables. inicíate’*

En la segunda semana de ‘ 1JW® ¿lstrad'y; 
a expiración de la Oficina de Admm segfifl 

los productos alimenticios al por fñay.
la Casa Dun & Bradstree, subieron ai 
trado desde junio de 1920. «nlun«

El comercio minorista tuvo un .-ondl^ 
a 25 por ciento al de la semana corLén £

Las obligaciones se mostraron i 
y los papeles extranjeros estuviere ^pe
en circulación se redujo en 60.000.ou 
mana anterior. . . Hei gcer®Jj

Las operaciones de la industria “
87.8 por ciento de la capacidad. „yersióC 
viles llegó al máximo desde la r?_Iridad 
tria, con 72.995 unidades. La electnc jub(
las cargas ferroviarias y la produce

NECESITAMOS ARRENDAR BODEGA 
CADER1AS. PREFERIBLE EN BARR’0

CANO AL

ENVIAR OFERTAS r0B ES<? -.4

CASILLA 2«1’
I'
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futuro RE£ salitre chileno 
ANTE LA REANUDACION DE 
LA PRODUCCION SINTETICA

MEDIDAS PARA
LOCALIZARA

C.MANENTES DE NUESTRA 
RECIENTE LIQUIDACION

Drestóc^íIIHÍCi|T0«N’ 14’7T(ü- p->.—(Por avión).—El nuevo 
te ,la Asot;i,acl™ Nacional de Fertilizantes, adml-
a laceo q,ue .nadle sabe” cuíd ha de ser el futuro
tre chileno de as lmP°rtaclone3 norteamericanas de salí.

Maurlce Lockwood, entrevista
do por la United Press, dijo que 
fLdUH,a.ba."sl baJ° la demanda 
actual la industria salitrera chi
lena seria afectada adversamen
te por la proyectada reanudación 
de las actividades de 16 plantas 
de salitre sintético, construidas 
en Estados Unidos durante la 
guerra.,

Lockwood, que se hizo cargo 
de la presidencia el i.o de Julio, 
después de haber sido presidente 
de la Junta de directores de la 
Asociación, está reconocido co
mo una de las más destacadas 
figuras de Estados Unidos en la 
industria de fertilizantes, y es 
una autoridad sobre la situación 
mundial de alimentos para plan
tas. Dijo que toda la actual pro
ducción sintética de Estados Uni- 
¡rKTnn.Cst'á Predestinada para la 
unrra, y para la sección de 
asuntos civiles del Departamen
to de Guerra, con el fin de ser 
distribuida en Europa y Japón.

Añadió que esto, junto con la 
enorme demanda interna de fer
tilizantes en Estados Unidos, sig
nifica no sólo que continuará la 
producción nacional, sino que se 
seguirá importando el nitrógeno

fertilizante chileno en grandes 
cantidades.

Sin embargo, Lockwood se ne
gó a hacer predicciones para un 
futuro lejano, ya que, según di
jo, hay demasiados factores im
plicados para que se pueda ha
cer otra cosa que conjeturas.

Dijo que "la industria cierta
mente puede usar cualquiera 
cantidad (de nitrógeno ertlll- 
zante) que pueda obtener de 
Chile", pero añadió que “el 
transporte es probablemente uno 
de los factores de limitación".

Lockwood expresó que hay erro
res muy esparcidos respecto a la 
producción de las plantas de sa
litre sinténtico, surgidas en Es
tados Unidos, que esperaban po
der comprar salitre sintético, sin 
darse cuenta de que toda la pro
ducción estaba reservada ya pa
ra la exportación. Dijo que, a 
pesar de las importaciones des
de Chile siempre había escasez 
en Estados Unidos; si bien los 
agricultores norteamericanos es
taban prontos a compartir los 
abastecimientos que se pueden 
obtener, con las reglones devas
tadas.

VITO DUMAS

Asombrosos EE. UU. COSTEARA EL TRASLADO 
DE 100. 000 JUDIOS A PALESTINA

APROVECHELOS COSTARIA ENTRE 36 Y 48 MILLONES DE DOLARES

hay ocasiones interesantes 
para las damaS- los caballeros 
LOS NIÑOS Y EL HOGAR

jathcChaves
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El pan aumentará de 200 a 250 
gramos diarios, y los macarrones, 
de 600 gramos a dos kilos men
suales.

La agencia dijo que el au. 
mentó de raciones había sido 
posible, gracias a la promesa de 
una cosecha de trigo italiano, y 
al asentimiento de la UNRRA 
sobre importaciones de granos.

HOWARD HUGHES

CONTINUA grave
BEVERLY HILLS, 14.— (UP). 

Howard Hughes tuvo su primera 
noche de reposo desde su acci
dente, pero los médicos dijeron 
que su estado todavía es grave.

¿m ialiti

(UP).

LONDRES, 14.—(U. P.). — Informaciones publicadas 
aquí dicen, que la Agencia Judia ha calculado que el pían 
para transportar a cien mil judíos refugiados europeos a 
Palestina, costaría entre 36 y 48 millones de dólares. Esta, 
dos Unidos ha convenido en financiar el proyecto.

El “Sunday Times" dijo que 
la Agencia presentó el cálculo 
en un memorándum a los ex
pertos anglo-americanos que es- 
tan conferenciando en esta ca
pital, sobre la realización de las 
recomendaciones de la comisión 
sobre Palestina.

El Dr. Chaim Weizmann. pre
sidente de la Agencia Judía, 
era esperado en Londres la se
mana pasada, y los expertos po
dran consultarlo. Los miembros 
del Comité Ejecutivo de la Agen 
cia que no se encuentran arres
tados por los británicos en Pa
lestina. se reunirán en París 
durante esta semana.

Se indica que la Agencia lla
mó la atención del Presidente 
Truman sobre este problema 
hace máR de un año. y que.

aunque él expresó su aproba
ción, la comisión angl0-ameri- 
cana sobre Palestina, no fué es
tablecida hasta noviembre, no 
presentó su informe hasta abril, 
y sus recomendaciones están to
davía lejos de ser realizadas.

Los círculos diplomáticos su
ponían que los expertos anglo
americanos habían convenido el 
mes pasado que seria imposible 
transportar a cien mil judíos a 
Tierra Santa este año. aunque 
las recomendaciones de la co
misión acentuaban la necesidad 
de esta medida.

Se dice que el memorándum 
de la Agencia a la conferencia 
calculaba el costo del puro 
transporte en lo millones de 
dólares. El resto del costo to
tal cubría cuidado médico, alo
jamiento. vestuario, ropas, y 
varios.

Los observadores británicos sp 
mostraban francamente pesimis
tas de que se llegara a un com 
pleto acuerdo anglo-americano 
sobre la realización de todo el 
informe sobre Palestina.

Estados Unidos ha expresado 
su aprobación de varias de las 
10 recomendaciones de la enmi-

WASHINGTON 14.— (U. P.) 
~. El Cuerpo de Guardacostas 
dio orden a todos sus puestos y 
embarcaciones de 1» costa orlen 
tal de Estados Unidos, para 
mantenerse alertas anu cual
quier indicio del paradero del 
"navegantte solitario" argentino 
Vito Dumas.

Dumas partió hace 40 días 
desde La Habana con destino 
a Nueva York, viaje que pro
yectaba cumplir en 15 días. El 
naivogante argentino viaja en 
su yate “Legh II”. de nueve 
toneladas y provisto de motor 
auxiliar. ,

Panair traslada avio
nes de S. América a 
rutas del Atlántico

NUEUA YORK 14._ (U. P.) 
— Tratando de hacer frente a 
la emergencia creada por la or
den del Gobierno de que los 
aviones de cuatro motores 
■Constellation” suspendan sus 
vuelos, la Panamerican Airways 
trasladó cuatro aviones DC-4 
de las rutas latinoamericanas a 
las del Atlántico, y espera que 
su« servicios transatlánticos sean 
casi normales la semana próxi
ma.

La Transcontinental Western 
Air también. espera trabajar 
con ocho transportes Doyglas, y 
anunció que habría nueve en 
vez de once vuelos semanales.

El nuevo programa se pon
drá en efecto el martes. 
TWA también ha reducido 
servicio a El Cair0 vía 
drid y Roma.
Resuelto incidente 
fronterizo entre 
aliados y yugoeslavos

TRIESTE, 14. — (UP). — El 
cuartel general de la división 88.a 
anunció que se llegó a un acuer
do esta noche entre " 
dades aliadas y las 
respecto al Incidente 
en que perdieron la 
soldados yugoeslavos.

Los yugoeslavos acordaron re
plegarse dentro de la zona - 
retirando los emplazamientos de 
ametralladoras que habían cons
truido dentro de la/ zona A

El acuerdo fué concertado en
tre los jefes de las unidades res
pectivas. asistidos por represen
tantes dej 13 o cuerpo de ejérci
to. y miembros de la misión mi
litar yugoeslava.
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sión. pero ha dicho que se 
ooondria a las otras. Los bri
tánicos aseguran que las re
comendaciones están relaciona- 
das entre sí. y que habría que 
considerarlas como un todo.

El corresponsal diplomático de 
“The Observer” dijo hoy que., si 
las actuales conversaciones no 
llevaban a un acuerdo, los dos 
gobiernos probablemente busca
rían una nueva política sobre 
Palestina, “partiendo del in
forme. pero no necesariamente 
basándose sobre él”.

JUDO EN LA DEFENSA PERSONAL, aplicada al com
bate cuerpo a cuerpo y adaptable a cualquier cir
cunstancia de la vida, por Alfredo M. García (pro

fesor de Academias Militares). Volumen de 246 pá
ginas profusamente ilustrado. Precio, empastado, 
3 85.— En rústica .. ... ... . -......... . .. 8 65

EL ARTE DE LA DEFENSA PROPIA, por Alfredo M. 
García. Volumen ilustrado de 144 páginas. Precio, 
empastado, $ 52.— En rústica.................... $ 42

CARRERAS ATLETICAS. Técnica y enseñanza de las 
carreras atléticas. Entrenamiento y reglamento de 
estas carreras, por E. Pletkievlcz......... $ 35

METODO PRACTICO QUE ENSEÑA A JUGAR EL VER
DADERO FOOTBALL. y consultor indispensable para 
todo entrenador de este deporte, por E. Tencha 

(entrenador y antiguo internacional)........ 8 6
ARTE Y CIENCIA DEL FUTBOL MODERNO, por F. 

Platko. Gran volumen de 200 páginas, profusamen
te ilustrado...........................................................8 150

COMO DEBE JUGARSE AL FOOTBALL. Tácticas, gim
nasia, dominio de la pelota, por Mario Fortunato; 
(entrenador y antiguo internacional) ... ... 8 5

BASKETBALL. Reglas de juego masculinas y femeni
nas. Cómo hacer de juez e indicaciones a los cro

nometristas, por O. Volpe ........................... $ 18
LA PESCA COMO DEPORTE EN LOS RIOS, por Juan 

Roig. El autor expone los diversos aspectos del tema 
en forma sencilla y práctica, pues tiene veinte 
años de experiencia. Empastado e ilustrado .. 8 ea

EL MASAJE EN EL DEPORTE, por G. Gladman, $
EL MASAJE CIENTIFICO EN LOS DEPORTES, por 

Malvassi. Volumen en formato mayor, empastado 
tela y profusamente ilustrado.....................8

EDUCACION FISICA. Locomoción, gimnasia, por 
Félix Haiaok. Profusamente ilustrado y empasta

do ... ... ..............  8 30
GIMNASIA RECREATIVA. Normas, ritmos, música, por 

Madame de Monteflore. Ilustrado...................8 40
GIMNASIA Y RECREACION EN LA ESCUELA PRIMA

RIA. Con música para los ejercicios, por A. Wood 8 60
SISTEMA POPULAR DE GIMNASIA. Cómo me hice sa

no y fuerte, por Tibor Gordon (Tarzán) .... 8 15
METODO DE NATACION, por J. Lago Mlllán .. 8 10

EL ARTE DE NADAR AL CRAWL, por Johnny Welss- 
muller.............  ... • •. • ■. • •....................... ® 20

MI SISTEMA. Cinco minutos diarios para conservar la 
aptitud física y la mejor base de entrenamiento pa

ra ambos sexos, por J. P- Mulle?..................8 40
CURSO COMPLETO DE CULTURA FISICA CIENTIFI

CA.- Para corregir el estreñimiento' eliminando todas 
las impurezas que producen las enfermedades, por

H. Wenzel. Ilustrado ... ... ... ............  ... 8 10
TRES MINUTOS DE GIMNASIA ABDOMINAL, PARA 

AMBOS SEXOS. Para combatir ei estómago caído 
y la obesidad, pop H. Wenzel..... , ... ... $ io

Y MUCHOS OTROS MAGNIFICOS LIBROS QUE UD 
PUEDE EXAMINAR PERSONALMENTE EN NUESTRA 

LIBRERIA, SOBRE DEPORTES EN GENERAL.
A provincias se envían contra reembolso de correo 

o ferrocarril.
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EL GABINETE ITALIANO JURO 
ANTE EL PRESIDENTE DE NICOLA
ROMA, 14.—(U. P.).—El Gobierno de la primera Repú

blica italiana prestó juramento ante De Nicola, en una ce
remonia de media hora, en el departamento privado del 
Presidente en el Palazzo Giustiniani.

De Nicola dijo: “Ministros del 
primer Gabinete republicano, os 
deseo que trabajéis ardorosamen
te por los intereses supremos del 
país. Tendréis mi colaboración, 
hasta ks límites de mis fuer, 
zas”.

De Gasperi y los otres Minis
tros entraron en fila al escrito, 
rio de De Nicola, y Juraron des
empeñar sus funciones por el in
terés supremo de la patria, ep 
vez de Jurar sostener la sucesión 
real.

ca es la religión del Estado”, a lo 
cual los socialistas y republica
nos se oponen vigorosamente.

Los comunistas, con mucho 
tacto, pero unánimemente, se 
mantienen en silencio sobre este 
asunto.

LIBRERIAS EDITORIAL I ■ ■ ■ ■■■ ■ ■ safe.CULTURA
Huérfanos 1165 entro Bandera y Morandé, frente a la 

Galería Alessandri.
CASILLA 4130 TELEFONO 81291

El Gabinete se reúne mañana, 
para confirmar una declaración 
de su política, después de lo cual 
se reunirá la Asamblea a las 4 
P. M., para escuchar un men
saje .de De Nicola, que será leí
do por Sargat, y un discurso de 
De Gasperi, en que éste hará 
una declaración de su política.

Después la Asamblea designa
rá una comité de 75 miembros, 
que se dedicarán a la tarea de 
preparar una nueva Constitu
ción, y un comité de 35 miem
bros, que trabajará en la orlen, 
tación de la política externa del 
Gobierno. Francesco Nitti pro
nunciara un discurso el martes, 
en respuesta a la declaración 
de De Gasperi. y abrirá un de
bate de diez días respecto a la 
política.

Los demócrata-cristianos espe. 
ran ganar la mayoría en la Co. 
misión Constitucional, donde ha
brá una lucha respecto al Con. 
cordato con el Vaticano, el que 
dispone que “la religión católi-

Huelguistas impiden 
los embarques en el 
puerto de N. York

NUEVA YORK. 14.—(UP). — 
Piquetes de obreros afiliados a 
la Federación Norteamericana 
del Trabajo siguieron impidien
do las operaciones de carguío 
en la bahía de Nueva York mien
tras les obreros portuarios de 
la F. N. T. seguían ausentes de 
süs labores.

Catorce barcos, con tripulan
tes del Congreso de Organiza
ciones Industriales, con produc
tos de auxilio que esperan ser 
cargados en viaje a Europa, se 
encuentran actualmente parali
zados.

IDE OCASION
Por enfermedad de su dueño, 
vendo antiguo v acreditado 
Restaurant “LAS 3 B. B. B.". 
a un naso de Alameda. Inclu
yendo servicio telefónico. Ven 
ta v utilidades comprobadas.
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Mr. J. Byrnes regresó
oyera Washington
Está redactando un 
discurso para infor
mar al pueblo ame
ricano acerca de la

TRUHAN FIRMARIA EN EL ACTO 
EL PROYECTO DE LEY DE 

PRESTAMO A GRAN BRETAÑA
reunión de París

WASHINGTON, 14— <UP)- 
E1 Secretario de Estado Mr. Byi- 
nes. regresó hoy a esta capital y 
se dirigirá al pueblo nortéame 
ricano para convencerlo de la 
conveniencia que hay en las fór
mulas que aceptó, durante le re- 
nión de Ministros de Relaciones 
Exteriores en París, para la paz 
mundial.

Mr Bymes llegó esta mañana 
acompañado de sus asesores, los 
senadores Connally y Vanden- 
berg, al descender del avión le 
manifestó a los periodistas que 
en su opinión se había hecho 
‘•algún progreso” en el camino 
de la paz.

Inmediatamente se dirigió a 
fu despacho en el Departamento 
de Estado, para redactar el dis
curso que pronunciará por radio 
destinado al pueblo norteameri
cano para informarle sobre las 
reuniones realizadas en París. 
Mañana hablará sobre este mis- 
ma cuestión con el Presidente 
Truman. que le esperó hoy en el 
aeródromo, y también conversa
rá con él respecto a los integran
tes que formarán parte de la de
legación norteamericana a la 
Conferencia de Paz. que se lle
vará a cabo en París a partir 
del 29 de julio, y que preparara 
los tratados de paz con Italia 
Rumania, Hungría, Búlgarta y 
Finlandia.

El acuerdo más importante, y 
de cuya necesidad Mr. Byrnes 
deberá convencer al pueblo nor
teamericano, es el relacionado 
con Trieste. Los Cuadros Gran, 
des, convinieron en no ceder ni 
a Italia ni a Yugoeslavia, sino 
internación artizarlo y ponerlo 
bajo la protección de las Nacio
nes Unidas.

El éxito de Mr. Byrnes en su 
empeño de que las fórmulas 
adoptadas, son esenciales, depen
derá en gran parte de las de
claraciones que hagan los sena
dores Connally y Vandenberg a) 
respecto. Aunque después de la 
Conferencia anterior de los Coa 
tro Ministros de Relaciones Mi 
Vandenberg. apovó totalmente la 
actitud de Mr. ByrneS. debe se 
fialarse que en esta ocarión. el 
Secretario de Estado debió ven
cer la tenaz oposición d-» Ven 
denberg. respecto al acuerdo so
bre Trieste.

En la Conferencia de París 
Mr. Byrnes, no alcanzó a logra» 
dos de sus objetivos prlnHnales 
l.o Obtener la consideración in
mediata para realizar un trata
do de paz con Austria, y 2 o Un 
acuerdo de las Cuatro potencia' 
para tratar a Alemania coitU’ 
unidad económica que fué lo con 
venido en Postdam En cambio 
alcanzó un triunfo importante a’ 
lograr, por fin, aue se filará la 
fecha para la Conferencia de 
Paz.

WASHINGTON, 14.—(U. P.).—El proyecto de ley del 
empréstito a Gran Bretaña por 3.750 millones de dólares 
pasó a la firma del Presidente Truman, el cual se espera 
lo hará inmediatamente.

La Cámara de Representantes aprobó el decreto por la 
coalición de demócratas y republicanos que juntaron 219 
votos a favor, contra 155. La votación contó con 157 demó
cratas, 61 republicanos y un miembro de otro partido mi
noritario que favorecieron el empréstito, y por el otro lado 
sufragaron 122 republicanos, 32 demócratas y un minorita
rio que se opusieron. ________________________________

Mr. H. S.- Truman

PfésíHe Truman

Serán libertados 
miles de soldados
S. S. en Alemama

MUNSTER. 14.— (UP).— Mucho« 
miles de soldados y oficiales SS 
como también de otros ale
manes que se encuentran en las 
categorías de arresto automático, 
serán soltados de los campos de 
internación civiles, durante las 
próximas semanas.

Hasta ahora sólo unos poco« 
cientos —especialmente inválidos- 
han sido puestos en libertad cada 
semana. Se informa que los pri
sioneros serán puestos en libertad 
a razón de 3,000 mensuales, du
rante los próximos meses.

La mayoría de los prisioneros 
que van a ser liberados han esta
do en los campamentos durante 
meses —algunos hasta quince me-

vetaría la ley que 
fiscaliza precios
SI ESTA LE ES ENVIADA PA 
RA LA FIRMA EN LA MISMA 
FORMA EN QUE FUE APRO

BADA EN EL SENADO
WASHINGTON. 14— (UP).—

(Por Robert Barkdoll).— Trumau 
ha dejado entrever que vetará la 
ley aprobada por el Senado, que 
restablece la Oficina de Control 
de Precios, si llega a su despa
cho en la misma forma en que la 
aprobó la Cámara Alta.

En un primer comentario sobre 
la ley aprobada por el Senado en 
la noche del viernes pasado. Tru
man indicó que la considera tan 
mala, si no peor, que la ley que 
había, vetado anteriormente. ' El 
Presidente hizo estos comentarios 
al dar la bienvenida a los senado
res Connally y Vandenberg, recién 
llegados de la conferencia de can
cilleres de París.

Los puntos de vísta de Truman 
los comparte el jefe de la difunta 
Oficina de Administración de Pre 
clos, Paul Porter, el que confia 
que la comisión mixta del Senado 
y la Cámara reedite la ley, en 
una forma "Práctica”.

Mientras tanto los republicanos 
han comenzado a gestionar en la 
Cámara que la ley sea enviada al 
Presidente, tal como salió del Se
nado.

En tal situación, se ha informa
do desde Chicago que los precios 
de 28 artículos básicos han subi
do en 22.7 por ciento, al cabo de 
dos semanas transcurridas desde 
la expiración de la Oficina de Ad
ministración de Precios. La Ofi
cina de Estadística, por su parte, 
dice que el actual aumento de los 
precios sólo dista un 10 por cien
to de los niveles especulativos 
que .predominaron a la termina
ción de la primera guerra mun
dial. . -
ses— y todos sin haber sido pro
cesados.

No se dará libertad a ningún 
criminal de guerra potencial. Se 
espera que se forme la decisión 
de aumentar el número de libe
rados, debido a la creciente re 
pugnancia de tener detenidos a 
hombres contra los cuales no exis
te ninguna acusación.

AUMENTA LA RESISTENCIA EN
LA ZONA AMERICANA DEL REICH

MUNICH, 14.—(U. P.).—“El Bávaro”, organo semanal 
del Gobierno militar de Baviera, dijo hoy editorialmente 
que las tropas de Estados Unidos estaban encontrando un 
número creciente de actos de resistencia alemana.

El editorial decía que la i 
ban siguiendo una doctrina c 
el almirante Karl Doenitz aí 
de oficiales hace 14 meses.

"La idea de que se pueden 
hacer demandas al vencedor pa
rece dominar toda la vida ale
mana. Detrás de la resistencia 
alemana está en gran parte la 
idea de lo que ellos creen, o 
quieren creer, que se les debe. 
Ahora, después de seis meses dp 
luna de miel con una población 
que se mostró mucho más dócil 
de lo que se esperaba, las tro
pas de Estados Unidos, han es
tado encontrando un número 
creciente de actos de resisten
cia”.

"Los alemanes han aprendido 
que pueden obtener cosas de 
Estados Unidos. Tal vez ellos 
tienen derecho a ello como ' 
favor. Lo malo es que el alemán 
término medio se dice a sí mis
mo que él está obteniendo esas 
cosas, y debería obtener muchas 
más, porque Estados Unidos se 
las debe.

Durante el último medio ano 
se ha enraizado en la mente de

nayoria de los alemanes esta
ñe se parece a la que expuso 
desbandar el cuerpo alemán

la mayoría de los alemanes la 
doctrina que se puede expresar 
más o menos así: “Alemania per 
dió la guerra, porque fué trai
cionada por cierta gente. Mien
tras que la deshonra ha alcan
zado a éstos, el honor de todos 
los demás alemanes, y especial
mente del ejército alemán, ha 
permanecido intacto.

“Alemania no tiene nada de 
que pedir disculpas: y ya que 
Alemania ha compartido los sa
crificios y los honores de la gue 
rra con los victoriosos aliados 
deben a Alemania el aliviarla de 
sus penurias, y restaurarla a un 
lugar adecuado en Europa”.

La esencia de esta doctrina 
fué expresada por el sucesor de 
Hitler al cuerpo de oficiales ale
manes antes de desbandarlos. en 
una alocución de desoedlda, en 
que les dió lo que él llamó: "La 
línea política que nosotros de- 
bemos seguir”. ,

casacascucan 
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Durante el debate del proyec 
to de ley- la Cámara de Repre
sentantes se opuso a seis en
miendas que se habían prepues
to. El empréstito británico estu
vo 9 meses en debate y será 
efectivo después de la firma del 
Presidente Truman. Es la pri
mera vez en la historia del mun
do que un empréstito de tanta 
consideración es concedido per 
una nación a otra.

Uno de los resultados de la 
aceptación del empréstito será 
el de permitirle a los funciona
rles del Banco Internacional de I 
Reservas Monetarias, preseguir 
con sus trabajos, ya que si Gran 
Bretaña nc hubiese contado con 
un crédito en dólares habría si
do obligada a retirarse de éste.

Por uno de los puntos en el 
nuevo proyecto, les británicos 
acuerdan revisar una serie de 
acuerdos comerciales bilaterales, 
retirando los puntos discrimina
torios. Acuerdan también enta
blar negociaciones con EE. 
UU. para una disminución recí
proca en las tarifas aduaneras. 
Gran Bretaña abolirá asimismo 
e inmediatamente, cualquier ccn. 
trol de cambio que afecte las ex
portaciones norteamericanas al 
Reino Unido, eliminando tam
bién dentro del plazo de un año 
el "pool” del dólar que existió 
durante la guerra en los terri. 
torios donde circula la libra es
terlina, que exigía de les países 
donde se utilizaba la libra en
viar les dólares a Londres res
tringiendo por lo tanto el poder 
comprador de la moneda norte
americana. Los británicos busca, 
rán un medio para convertir sus 
libras congeladas- a' dólares u 
otras monedas.

La tasa nominal del interés 
para el empréstito a Gran Bre
taña es del 2 per ciento, pero 
en un período superior a 50 años 
?1 promedio del interés es de 1.62 
por ciento. La amortización 
anual más los intereses alcan
za a la suma de 119 millones 
de dólares. En el caso que los 
pagos al extranjero de Gran Bre 
taña sufran un inconveniente un 
año, una fórmula le permite na
cer fluctuar el pago de los in 
tereses después aue 1c haya apro
bado el Banco Internacional de 
Reservas Monetarias

El Tescro de Estados Unidos 
está autorizado a emitir bonos 
nara satisfacer cualquier deman
da británica de su préstamo. El 
interés en los bonos del Tesoro 
será mayor que los pagados por 
Gran Bretaña. .

1 soldado muerto 
y 4 heridos por 
bombas en Egipto

ALEJANDRIA, 14.— (U. P.) 
— Hoy murió uno de los cinco 
soldados de la policía militar un 
tánica que fueron heridos ano
che por las dos bombas que les 
fueron arrojadas, mientras cami. 
naban por el distrito de Labban

Los soldados iban en camino a 
los muelles, cuando cayeron las 
bombas, en la calle Kaid Gohar. 
También se dice que multitudes 
hostiles apedrearon a los sóida, 
dos británicos. Todos ellos fue. 
ron hospitalizados. Uno de los 
que todavía están vivos se en. 
cuentra en estado grave.

La policía está investigando, 
pero todavía no ha hecho arres, 
tos o anuncios.

E. Padilla prepara 
’jna denuncia por 
insularidades
LA CAMARA MEXICANA HA 
SIDO CONVOCADA PARA EL 
RECUENTO DE LOS VOTOS

CIUDAD DE MEXICO. 14. — 
(U. P-)— Dirigentes del Partí, 
do Democrático mexicano, que 
apoyó a Ezequiel Padilla contra 
Miguel Alemán, dicen que se pre. 
para una denuncia formal pol 
irregularidades en las elecciones 
del ú^imo domingo y que se es. 
tudia'el asunto, para decidir an. 
te qué organismo debe ser pre
sentado .

La comisión de vigilancia elet>. 
toral integrada por representan, 
tes de los poderes Ejecutivo, Le 
gislativo y Judicial y los partidos 
políticos rivales, se reunirán e) 
18 de este mes para examinar las 
denuncias.

La Cámara de Diputados ha si 
do convocada para el 15 de agos. 
to para el recuento oficial de los 
votos en los Estados y terrlto 
ríos. El resultado oficial de las 
elecciones se dará a conocer el 
l.o de septiembre.

El Ministro del Interior, Primo 
Villa Michel. dijo haber recibido 
las quejas presentadas por la co. 
misión electoral, en el distrito 
federal, y según informes proce. 
dentes de otras ciudades, otras 
denuncias han sido presentadas 
a las comisiones electorales de 
varias partes de la República.

Los resultados incompletos ob. 
tenidos por las comisiones elee. 
torales de Jos distritos dan a Mi. 
guel. Alemán 1.025.355 votos con 
t£j. 206.040 en favor de Padilla.

CON UN GR^N U ESPILE Mli^

ataca a países de 
tres continentes

El Principado de Monaco lan. 
zara el próximo verano los 
dos nuevos sellos postales que 
ilustra la fotografía. La emi. 
sión será restringida, ya que 
una de las fuentes de entra
das del presupuesto del Prin. 
cipado está constituida por 
las hermosas series, afanosa
mente buscadas por los co
leccionistas de estampillas.— 

(Overseas News Agency).

La Panair inaugura 
hov su servicio a 
la América del Sur

NUEVA YORK, 14— (UP).—La 
Pan American World Airways in
augurará el lunes el primer ser
vicio comercial aéreo que pondrá 
en contacto directo la región in 
dustrial nororiental de Estados 
Unidos con América del Sur.

Clippers DC-4, desde las 7 A. M. 
de mañana, harán diariamente la 
travesía desde Nueva York a Bue 
nos Aires en 38 horas, con esca
las en San Juan, Puerto España, 
Belem, Río de Janeiro, Montevi
deo y Buenos Aires. Los aviones 
de la empresa saldrán todos los 
días a la misma hora desde el 
Aeródromo de La Guardia y lle
garán a Buenos Aires al día si
guiente a las 5.30 P. M. La tarifa 
será de 547 dólares desde Nueva 
York a Buenos Aires, 472 dólares 
a Río de Janerio, 317 dólares a 
Belem y 130 dólares a San Juan

Según Gllbur Morris, vicepresi
dente de la división latinoameri
cana de la firma, los viajeros nor
teamericanos a América Latina 
gastarán dentro de poco casi 1,000 
millones de dólares en aquellos 
países. Indicó que ese dinero con 
tribuirá a aumentar la capacidad 
adquisitiva y el nivel de vida de 
los países latinoamericanos, aña
diendo que durante el último año 
anterior a la guerra (1938), los ciu
dadanos norteamericanos hablan 
gastado 76 millones de dólares en 
viajes por América Latina.

Concluyó diciendo que se cal
cula que gracias a la rapidez ae 
las comunicaciones aéreas, el na 
mero de viajeros será muy prou 
to diez veces superior al número 
actual, y que sus gastos se ele
varán a cerca de 1,000 millones 
dé dólares al anu.
Polvorín estalló 
cerca de S. Juan de 
Alfarache, España

SEVILLA, 14.—(UP).— Una gran 
explosión en el polvorín cercano 
a San Juan de Alfarache causó 
canzó a Antonio Rubio Garroche, 
alarma. Uno de los proyectiles al- 
quien falleció.

MOSCU, 14.— (U. *•/—, „ 
prensa soviética atacó a los im. 
perialistas" y a los “reacciona, 
ríos” de los tres continentes.

La principal andanada fué con 
tra las actividades “nefandas” de 
los “imperialistas” norteamen. 
canos en Alemania, en el Japón, 
y en la comisión atómica.

“Estrella Roja” atacó a Tin. 
quía, e "Izvestia” a los mili taris, 
tas y “reaccionarios” suecos. 
Gran Bretaña con su cuestión de 
Palestina sólo recibió atención en 
cuarto lugar.

Prácticamente todos los día 
rios publicaron dos columnas y 
media sobre el proyecto de Es 
tados Unidos de ayuda militar b 
China. "Pravda” concedió un 
tercio de página a la "diploma 
cía atómica” de Estados Unidos 
atacando el plan de Bernard Ba. 
ruch. y al senador Vandenberg 
en particular.

“Pravda” dedicó otro tercio de 
página a] rechazo de las propo. 
siciones norteamericanas sobre 
Alemania, y volvió a formular 
los ataques de que las potencian 
occidentales no trataban de des. 
nazificar sus zonas de ocupación, 
y de que los británicos conserva, 
ban formaciones del ejército ale 
mán en su zona.

"Pravda” encontraba intolera, 
ble que los británicos "se están 
comportando como señores absv 
lutos en el Ruhr", y dijo que ello 
no era “normal”.

“Estrella Roja”, en media pá. 
gina de ataques a los “reacciona, 
rios” turcos, dijo que la demo. 
erada turca era una farsa, por. 
que los turcos perseguían a los 
demócratas, y obligaban a todos 
los ciudadanos a votar por las 
listas del Gobierno en las eleccio 
nes. Dijo “Estrella Roja”: "Los 
hombres de ciencia, los artistas, 
los escritores son perseguidos, ca 
da vez que se interesan demasía, 
do por asuntos de la política del 
Estado”.

"Pravda” también afirmó que 
la represión turca tenía la culpa 
cié los periódicos levantamientos 
kurdos.

“Izvestia”, en un artículo de un 
tercio de página, expresaba que 
los militaristas y reaccionarios 
germanófilos suecos, estaban aho 
ra dando el favor al bloqueo oc. 
cidental, que se dirige contra la 
Unión Soviética.

El diario "Trud”, órgano de las 
uniones sindicales, publicaba un 
artículo de media página sobre 
las uniones sindicales japonesas, 
en que denunciaba que “el per. 
sonal del general Mac Arthur es. 
tá haciendo grandes esfuerzos pa 
ra someter al movimiento sindl. 
cal japonés a los reaccionarlos 
norteamericanos y japoneses”.

2“atl? csP0’as„dc prominentes hombres públicos. Fotografia 
tomada en la Embajada norteamericana en Paris, durante 
¡*“a dACenCiOn- dada P°C° antes de Ia Partida de los Minis
tros de Relaciones Exteriores. De izquierda a derecha- la 
señora de Georges Bidault, la señora de Tom Connally la 
señora de Arthur Vandenburg, y la señora de James Byrnes.

(Overseas News Agency).

NOTICIAS DE AMERICA LATINA
ARGENTINA

a„o|BYEN0S.,AIRE;S 14-—(V. P.)—La Córte Federal de 
Apelaciones denegó la petición de "habeas.corpus” a fa
vor de los 41 espías del Eje, que el Gobierno decidlo

u61 -paJs por el decret0 dictado el 14 de febrero 
de 1945, basándose que eran Individuos indeseables v 
por consiguiente debía aplicárseles la Ley de Residencia 

La Corte declaró que el Gobierno no había excedido 
sus facultades al ordenar la expulsión de los Indicados 
espías, sino que había actuado en la salvaguardia “rfp 
la paz y dignidad nacional”.

BUENOS AIRES, 14.—CU. P).—Los comunistas efec
tuaron tres mítines en diversos sectores de la eludan 
en relación con la campaña en pro del abaratamiento 
ae la vida, siendo todos ellos interrumpidos por elemen
tos que, según los comunistas, pertenecen a la Alianza 
Libertadora Nacionalista.

El incidente más grave se produjo en las calles Jon 
tes e Irigoyen, resultando muerto el militante comunis.' 
ta Lito Gutiérrez. En los otros dos mítines hubo pugila
tos, tumultos y algunos heridos y contusos

PERU
LIMA 14.—(U. p ). _ Ha seguido preocupando In. 

tensamente a la opinión pública, v especialmente a los 
circuios bancarios, industrias, comerciales e impor
tadores el decreto del Gobierno que ordenó al Banco 
Central de Reserva la exprooiación del oro y los denó 
sitos en mn^da extranjera existentes en los bancos co’ 
merciales del país.

Los periodistas entrevistaron al Superintendente de 
Bancos, señor Víctor Figari, quien dijo que el Supremo 
Gobierno ha considerado necesario promulgar el citado 
decreto “por estimar que en ésta forma se ejercita un 
melor control sobre la moneda extranjera. Desde luego 
la Comisión de Regulación del Comercio Exterior, seguirá 
atendiendo las solicitudes de divisas extranjeras como 
ha venido haciéndolo hasta la fecha”.

Agregó: “No es el Estado quien va a adquirir las di
visas, sino el Banco Central de Reserva el que las com 
pra a sus poseedores, abonándoles su equivalente en 
moneda peruana”.

MEXICO
CIUDAD DE MEXICO, J4.—(U. P.).—El Embajador 

guatemalco Roberto Aruz Cobos, denunció como una 
“baja maniobra política" la circulación de una carta 
atribuida al Presidente de Guatemala, Juan José Aré.’ 
valo, la que habría sido escrita a la Embalada rusa de’ 
esta canital, para reconocer ayuda económica v esplri. 
tual. La carta fué publicada en “La Prensa Gráffca”.

Di lo Aruz Cobos: “Esa carta ha sidn fabricada por 
los exilados guatemaltecos aue viven en El Salvador y 
ha sido puesta en circulación como un intento de des
acreditar al actual Gobierno dp Guatemala El conté, 
nido de la carta es falso x Ja firma es una burda falí 
sificación de la del Presidí lite”.
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«Íes de Gaulle 
dido saber u a 
cés lo Invitó . L“®? 
r°, los observad^ 
«ue De Gaulle s 
rehusó las invitado^, 
tlr a ceremonias of¿ 
que esto ha debfi 
nuevo. 13

La enorme popula 
siempre ha gozado?! 
der de los Francew» o 
tes. fué demostrada B 
multitud vió entre el 
M. Bldault un com 
estatura haciendo tfeá 
mores de que el o¡tó 
se encontraba allí, 
Harón los gritos de 4. 
He , y “De Gaulle M 
duraron hasta que 
ta de la equivocación a 
taban.
ACLAMACIONES AL !1¡

El Ejército que estíle 
tado por todas sus c¿a 
mas recibió los niijttB 
dei público, por n ¡ns 
vistosa y marcial, Lojí 
sobre quienes aún pea) 
Ilación de 1940, poojji 
guiendo sus írtntó í 
mientras entonaban )u 
nes de guerra, y lurri 
litares de la revoluctij 
ca de las guerras ra¡d 
siguiendo el compis p 
ban las bandas, ccs 
las banderas desteñí; 
fos pasados y que 
tadas por la Guardia á 
na, los Spahls, los '¿i 
plns” y la infantería (2

• Sobre los boulevare, 
ranos de la guerra líH 
bellos blancos ya, se» 

i DENTADURA POSTIZA™^’« 
,1o mlfmo sus hijos ye 

con más comodidadse vieron obhgadosa: 
194°, pasando largos s 

vODENT. un agradable polvo alcaEt»camp0S d« C0nCentIi31 
ido), mantiene la» dentadura» postiza» escapeo Cfl

□ente en la boca. Para comer y hablar?^. ° * .... H
1S. tooxxll.lad. nolvort. .

- Soldados de Francia destilan bajo el Arco Je Triunfo

~^EL^RENACIMIENTO DE EUROPA 
ES IMPOSIBLE SIN UNA FRANCIA 
PODEROSA'’^ DECLARO CHURCHILL
ACUDIO A UNA HISTORICA 
CITA EN METZ Y HABLO EN 
FAVOR DE LA AMISTAD 

ANCLO FRANCESA 
METZ (Francia) 14.— (U.

P )_ (Por J. Ahier).— Wms- 
ton Churchill dirigió hoy un 
llamado a Francia y Gran Bre 
taiia para que mantengan su 
amistad. afirmando: "Hemos 
luchado Juntos durante 40 años- 
y cada vez que lo hemos hecho 
hemos triunfado".

Sin embargo, contra lo oue se 
esperaba localmente, Churchill 
no hizo proposiciones deíiniti 
vas en favor de una alianza 
franco-británica, y se abstuvo 
de referirse a la situación po
lítica de Europa, excepto en 
términos sumamente generales.

Churchill. que habló durante 
un banquete en su honor con 
motivo del 14 de Julio, se refi
rió a Rusia, diciendo: “Nuestro 
gran aliado”.

El ex Primer Ministro britá
nico declaró que en esta época 
de su vida sólo tenía dos gran
des esperanzas: primero- ver a 
Europa renacer unida de en me
dio de sus ruinas, y volver a la 
paz y prosperidad: y segundo, 
el restablecimiento de una Fran 
cia poderosa.

"El renacimiento de Europa 
es imposible sin una Francia 
fuerte”, dijo Churchill. “Nun- 
oa antes habíamos tenido como 
ahora semejante necesidad de 
una Francia poderosa".

Churchill hizo una sola alu
sión a su conocida esperanza de 
una unión franco - británica, 
cuando dijo: “Doscientos años 
atrás, Pitt pidió a la dividida 
nación británica unirse en un 
solo pueblo. Dijo que puesto 
que necesitaba hacerlo, debía 
hallar los medios para hacer
lo”.

Sonriendo, Churchill recorrió 
con la mirada la larga mesa de 
banquete- y dijo: “Tal vez poda
mos aprender algo de su ejem
plo”. . ___

Mr. Churchill habló en fran-"* **
cés, e hizo reír a los asis ten te¿ Ahora Muchos Usan 
con sus errores gramaticales. El, 
mismo levantaba la mano y ex
clamaba: ‘ Oh, oh”, cada ve? 
que tenía que buscar una pala
bra.

Churchill parecía bien de sa
lud. per0 cansado. Dijo a susí 
auditores la razón por la cualC»««™.____ _ » «u—. - . nora
habíp ido a Metz: “Cuando el«® «xnodkVad, poivorte m d4n«dw^efcroP°Ht“10 
Presidente Roosevelt y yo decl-JaP8“23 «® «mpoo.de fixodent. No qnedlTharseJimto a

Mr. Winston Churchill

somos diputados. (Giraud 
recientemente elegido para 
Asamblea Constituyente, como 
representante del P.R.L.). Ade 
más, ambos tendremos un lugar 
en la próxima antología de pri
sioneros escapados".

Más adelante Churchill elo
gió calurosamente al General 
De Gaulle, diciendo: “No nega
ré que tuve diferencias con De 
Gaulle. Pero, ¿quién podrá ne
gar sus grandes virtudes y su 
gran éxito?”.

Declaró que cuando visitó 
Francia, después de su libera
ción, habló a De Gaulle de su ci
ta anterior con Giraud en Metz, 
“y él me ordenó observarla”. 
Fué para cumplir esa cita que 
Churchill 
manifestó el ex Primer Ministro, 
quien agregó en otra parte de 
su discurso: “Al salvar a Euro
pa salvamos á Francia, pero 
con la salvación de Francia 
Homos salvado a Europa”.

fué

acudió hoy a Metz.

dimos lanzar la invasión, di la boca ninKwra sensación pegajosa. Coo-nerai De Gauue, ^ 
General Giraud cita en Metz” trBne3ta el "olor a dentadura postiza"—Kravn»*Iiberación del

Refiriéndose a Giraud, qué4Obtenga fixodent en euiquiaftk¿Un anciano, p® 
estaba sentado a su lado. dii^nmaa‘ ^ciimovldo, se vqjS.
amigablemente: “Tenemos va- D’8tnbwdorea: Codentai. s. a. Camü* izi-rv^Fiipo. después ¡e s* 
rías -cosas en. común. Ambos Ckl>-____________________ rajaones de 1» maieu^

_ * fteuse” diciendo 
_ - Hasta dónde puede ifl

--—-icuriuo.s va- 
_as ‘c2É.a5 _ c°mún. Arobo^^*3*0’ CklJe-

LAS CUOTAS DE EXPORTACION 
TAL VEZ VUELVAN A SER
IMPLANTADAS EN LOS EE. UU.

fnr™riS?H.)GT0N’ 14 —lu- F-'.—Según círculos bien In- 
Pin? ? -idlcex} que posiblemente mañana la Administra.

de 4 Produccion> de la orden para establecei 
JvÜÍSf i exPO[tacion sobre diferentes artículos que hasta 

°„™HalJan libremente del país, con el objeto de evitar que 
mkm^UZCa en Estados Unidos una grave escasez de los 
unsmos.

nlmeo=acTrd0.^0n las talóla, 
clones alsponibles, esla medidaunos 6» artículos, S
Ío- ívm1-.q,)c los Procluctores o 
los exportadores embarquen men 
durSt” de 10 

mina““ yde Sos“ “ Promedl" 

raenta “n la t?rii?ica oposiclon de los exnor 
tadores norteamericanos v m 
grcul.gjidedign^ ^ exXL™ 

La infantería?
seguirá decidiendo
-as guerras futuras 

WASHINGTON. 14— (np> 
El general Jacob L f
fe de las fuerzas le'
Ejército, dijo me trK d£l 
debela de leso de otra SX "-'1™'
¡ra, "siempre seíFi-

HablanaWa la victoria finar 
la Tebrcerl°iSvS6,^Saci6n «é

•Ven a unaUnuevBPUi^e dar

S™eKtueXAl £ 

«emente

'ai-tri-fn fn ' hJJ-“¡dado de in.

e’ Departamento de Comercio es 
también contrario a ellas. Este 
último considera, que en caso de 
necesidad sé lograrían mejores 
resultados agregando ciertos pro 
ductoj, a la actual lista de artfcu 
]os que requieren la licencia de 
exportación.

Los exportadores señalan poi 
su parte que la medida rerjudl. 
caria considerablemente a los pai 

importadores, en especial a

dredumbre poÜtlcí, ? 
enorme placer « ® 
cuando recordamos»’ 
fuimos'*. _ »-
América Latina, qustf 
periosamente gr^ 
productos, y favorjP 
naciones exporb^»

Sin embargo. » 
Civil de la í™duKÍt 
esta disposición «/“ 
que si no se M*>n. 
fricciones, será W- 
mentó en 1« er 
la consiguiente H 
las existencias P5-’ 
interno. k

En cambio, « ¿ 
de Comercio aW® 
porqué ProduÍJ]jeí 
te, un aumento ce’ 
señalando que <• -- 
ron Sín Ss > 
sobre los PreC.onlPry c trado un increm^ 
portaclones^^^^

SUSCRIPCION PARA lW¡
PUBLICACION INSÖÄ’’
que circula en América Latina, an 

• ahle escrita, proporciona induspensa
, nnfll 6USCrl* 

cial con Gran Bretaña. Valor a

chelines. Interesados sírvanse

edición en Inglés, Castellano
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NOTAS PQLTTTr
F «a a a «L ----- --- ~ LA NACI0N'— Lunes 15 de julio de 1946

füMUO TOTAL DE LA CONVENCION
"SHffi, “-14 m»kha

ÍSjNTA DE LOS TRES PRESIDENTES DE PARTIDO se Svio ÍÓaptUN CANDIDAT0 UNICO. - en REUNION 
«>NJUSE CANDIDATOS Y DIRIGENTES POUTICOS. - POSBLeXISÓn S“ »«LARAcS

DOCTOR cruz COKE CLAMACI0N INDEPENDIENTE DEL

Manifestación al 
diputado por Stgo

NOTAS POLITICAS 13

RADICALES DE LA PRIMERA COMUNA DE SANTIAGO
D. Pedro Cardenas N. IMPULSAN LA CANDIDATURA DEL SENDR DUHALDE

i.encrauda absoluta que u ^rS-eado habla sido la 
«““..rutica de Ia Convenc-on 

de la Derecha, ayer 
Keade„ lógico término, con e, 

fracaso de este torneo, 
•“'“íírcto a 1“ 11 horas se 

n en una de las salas 
«‘“Snído los presidentes de 
dl‘oSudcs Liberal. Conservador 
!íS.P™rlo señores Urzua Jara 
í .íf í-iew Concha y Necochea. 

de cerca de una hora 
I ““fies de ideas, se llegó a 
?e SneSumón de que practica. 
1» “1. convención no tenia 

dp seguir funcionando, de- 
^aoiie tanto los candidatos 
bid0 partidos, no se pedían 
c0®0.1 de acuerdo para dar el 
p reglamentario que per 

el triunfo de alguno de 
piulantes.

rnUJCNATOBIA AL SENOB 
C0N CRUZ COKE

ron insistencia circuló entrt 
,,, convencionaJes, que espera. 
Mn el resultado de la entrevia 
^sostenida per los tres presi- 
¿entes de partidos de Derecha. 
J rumor de que se habría con 
minado al señor Cruz Coke pa- 
^¿ue retirara su candidatura 
“eligiera él, o la directiva con 
serradora, a alguno de les otres 
cuatro candida tes, el que sería 
¡novado por todos los sectores, e 
^mediatamente elegido candi
dato único de la Derecha.

El realidad, como la convei. 
saclón sostenida por los dirigen, 
¡a mencionados fué estrictamen 
L privada, no pudimos confir
mar este rumor, y sólo damos fe 
a las palabras oficiales dadas a 
conocer por el señor Joaquín 
Prieto Concha, quien, en su ca. 
Udad de presidente de la con- 
vención, a las 13 horas, maní 
tetó a los convencionales re- 
unidos en el Salón de Honor del 
Congreso, “que en vista de que 
¿sistema de votaciones estable, 
ddo para el funcionamiento de 
la Convención Presidencial que 
ha estado celebrándose, no ha 
logrado el objeto de designar 
candidato, las directivas de les 
partidos Liberal, Agrario-Labo. 
rlsta y Conservador han resuel
to suspender la convención, sin 
perjuicio de nuevos acuerdos que 
entre diclics partidos pudieranentre «ucncs partíaos pudieran 
celebrarse en relación con la Jz-nlÁn Ha brccirinntn 1^. Dnelección de Presidente de la Re. 
pública”.

Dicho esto el señor Prieto le. 
tantó la sesión.

REACCION EN LOS
CONVENCIONALES

La reacción de los convenciona
les al tomar conocimiento de es
ta disposición que ponía térml 
no definitivo a este torneo, que 
dinó exactamente 9 días, fué en 
m mayor parte de alivio.

Las largas y agotadoras vota 
dones tenían en realidad can- 
fados a la mayoría de les dele- 
pdos, venidos desde distintos

puntes del país, muchos de ellos 
con sacrificios personales. U 

declaraciones del señor
PRIETO CONCHA

El presidente conservarte. 
manifestó en breves fta£es Jí 
el bien es cierto era desconfía 
dor el resultado de la conven 
clon, existía la posibilidad de m, 
entendimiento entre las dlrecU 
vas para encontrar el canrtírt«<„ 
presidencial único de Secha!

declaraciones del señor 
alessandri

En Jos momentos en que se le
vantaba la sesión, llegó a tame 
sa el señor Arturo AlesSíó dU I1' de vlva ’<». nS 
nifestó a una pregunta que 1c 
ÍhÍ torculada por periodistas, 

^Aníérmlno de la convenclón 
era logico, pues teta se había 
C°Srt Jmííii Utna casa de locos

Fue inmediatamente rebatido 
por el Sr. Prieto Concha, quien 
manifestó: “cada uno ve las co
sas al alcance de su criterio v 
como las siente”. y

REUNION NECOCIIEA.PRIETO 
CONCHA

nJa1t rd$ de ay€r tuvieron 
una prolongada conversación les 
presidentes agrario y conserva, 
der, señores Necochea y Prieto 
Concha, en la que se debatió am- 
pliamente la situación producida. 
Al_ término de esta reunión, el 
señor Necochea manifestó a al
gunos periodistas, que era fran
camente desconsolador constatar 
la disgregación del Partido Libe, 
ral, y en lo que respecta al re. 
sultado de su conversación con 
el señor Prieto, expuso había si
do, muy cordial y que se conti. 
nuaría hoy día.

ASAMBLEA EN EL PARTIDO 
CONSERVADOR

A las 18.30 horas se efectuó 
en el local del Partido Conser. 
vador una gran asamblea a la 
que asistieron los miembros do 
la mesa directiva del partido 
parlamentarios, gran número de 
convencionales y el candidato se- 
ñor Eduardo Cruz Coke.

Hicieron uso de la palabra los 
señores Bernardo Larraín, Luis 
Gutiérrez Alliende, Víctor Ava
les, Romualdo Silva Cortés y 
Sergio Fernández Larraín.

Todos los oradores defendieron 
la posición del Partido Censen 
vador e insistieron en que se 
mantenga la candidatura del se 
ñor Cruz Coke, quien, finalmen- 
te, agradeció les conceptos ver. 
tidos en su homenaje.

Se aprobó, por último, en for. 
ma unánime un voto de aplauso 
a la Junta Ejecutiva Conserva 
dera, y a la vez facultarla para 
que resuelva con amplia autor!, 
dad el problema presidencial.

POSICION LIBERAL
Los liberales no tuvieron ayer

reunión oficial, ni tampoco tuvi- 
Ship/.wnocimIent<) hubieren es 
table<ido contacto con les de 
más * partidos de Derecha a 

wnitende,r' su noslclóri dt 
S totalmente de les conser- 
K?“;y ,es “uy diíIcI1 pucdap 
_o£.aJ 0 utofcun arreglo en 
campo presidencial .

JUNTA EJECUTIVA 
CONSERVADORA

A las 16 horas de aver 
con«™? la Junta Bieouuva 
tÍLv' A111' Presidida por don 
Joaquín Prieto Concha, y reso, 
vló convocar al directorio gene.

el,d0®‘peo 21 del "c- 
S lA,las 16 horas Para tratar 
pi problema presidencial 
JUVENTUD CONSERVADORA

La Junta Nacional de la 
aeiaí?7 Fon5ervadora se reunió 
Ll2.?.,17, Pc?aí y adoptó, por una.

el- 5i?l,l<!ntc acuerdo. 
niXS, al dlrectorlo general del 
partid«, per intermedio de su 
M^m»EjrOnttLa' la lp“=dlata 
pyoolamaclon .del doctor Cruz

’ £°mo «®<Mato a la Pre. 
Ímírj’ República'’. 
CONJETURAS EN LOS

OSCULOS POLITICOS 
. Aunqu» «aparado por la mayo-

e]

. - cele. 
Ejecutiva

Tn«7..< • ^»iuraa por denJoaquín Prieto Concha, y reso.

ría de los círculos políticos, no 
Por eso dejó de tener hondas re 
DerS»“'8! u campt> dc 13 
utrechg el resultado negativo 
de la convención. "'B»uvo

Mucho se rumoreó anoche que 
SL.1,pmuient<i la Proclamación 
eiaí'dli ““Io c™Mato presiden. 
i’,"1; cr Eduardo Cruz Co. 

pedida y exigida por las ha-

Ep ,cuanto a ios liberales, aun 
rjl?° i10 han . ‘■oo'arado nada 
oñclal al respecto, se estima que 
" Tcoso apoyarían esta 

;a?£datura; S- por el contrario, 
Posibilidades serlas que 

adopte Igual temperamento, per 
lo menos uno de les tres candi 
cita8 presentados • 11 conven.

EL SEÑOR LARRAIN

No nos fué posible anoche co 
nocer personalmente la opinión 
del señor Larraín sobre las con 
^uenclas del fracaso del torneo 
presidencial de Derecha, pero 
círculos allegados a su candida 
tura insisten formalmente en 
afirmar que ésta será proclama, 
da oficialmente en dos o tres 
días más.

SE REALIZARA EN EL RES- 
TAURANT DEL ESTADIO MI

TADIO.MILITAR. _ LAS 
ADHESIONES

Se slgulen recibiendo las adhe. 
filones para el banquete que se 
carecerá al diputado don Pedrc 
Cárdenas Núñez. el domingo 2a 
de! presente a las 13 horas en 
el Restaurante del Estadio MUI 
tar.

Una orquesta, contratada ea 
oeclalmente. amenizará este ac. 
ro de homenaje al conocido par. 
lamentarlo democrático, a quien 
fie tributará un reconocimiento 
y aplauso público a la brillante 
labor que desempeñó como pre
sidente de la Junta Ejecutiva de 
su partido en los últimos cinco 
meses.

Por parte del presidente de la 
comisión organizadora, se noa 
encarga rogar a los dirigentes de 
les Centres Democráticos, perso 
nales de empleados y obreros 
simpatizantes con la obra del di 
outado Cárdenas Núñez, y socle- 
dades mutuales y sindicatos, que 
no hayan retirado tarjetas de 
adhesión, se sirvan efectuarlo en 
los días de esta semana, solici
tándolas para sus consocios y 
compañeros de labores, al teso 
rero, señor Carlos Millacarl. Les 
tenedores anteriores de tarjetas 
deberán dar cuenta al mismo tt 
soreio. en el Centro “Zenón Tc- 
rreaiba”, Rosas 1269, diariamen- 
te. de 19,30 a 21 horas.

REHBHCIARON ayer los presidentes
DEL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS 

ESTa17s0LUCJONSS4Ara^Tc1',MA Y D0N JUAN ANTON1° COLOMA, ADOPTARON AYER ESTA RESOLUCION, A RAIZ DE LAS DIVERGENCIAS PRODUCIDAS EN LA CONVENCION

DE LA DERECHA

frente a la elección presiden
cial, me indica que debo dejar 
en libertad a quienes me hicie
ron depositario de su confian
za, y por tanto, al propio Ho
norable Senado, para, designar 
un nuevo presidente.

Como consecuencia de la rup
tura de la Convención Presiden
cial de la Derecha, y de las di
vergencias producidas Dor este 
aecho, en el campo político de 
los partidos que convocaron a 
este torneo, ayer formalizaron 
sus renuncias de Presidentes del 
Senado y de la Cámara de Di
putados. los señores Arturo 
Alessandri Palma y don Juan 
Antonio Coloma.

TEXTO DE LA RENUNCIA 
DEL SR. ALESSANDRI

“Honorable Senado:
Por más de un afio he te

nido el honor y la satisfacción 
de presidir vuestras delibera
ciones .

Desempeñé mis funciones con 
máxima elevación y patriotis
mo y tengo la convicción pro
funda de que todos los sectores 
políticos representados en la Al
ta Cámara, sin excepciones, ha
brán de reconocer que mi ac
tuación directiva se ajustó 
siempre a las normas de res
peto y tolerancia que son tra
dicionales en el Honorable Se
nado.

Fui elegido para tan alto car
go. como personero de una 
combinación política determina
da. La situación por que atra
viesa esa misma combinación.

Se formalizaría la 
candidatura de D. 
Arturo Alessandri 
GESTIONES EN ESTE SENTI
DO PROPICIA UN SECTOR

LIBERAL
En las últimas horas de anoche 

tuvimos conocimiento de que un 
numeroso grupo de liberales par
tidarios de la candidatura del se
ñor Arturo Alessandri Palma, 
presentada en la fenecida Con
vención de Derecha, había cons
tituido un Comité para procla
marlo oficialmente como candi
dato a la Presidencia de la Re
pública, para cuyo efecto, soli
citarían el concurso de todos los 
sectores liberales y del Partido 
Agrarld Laborista.

Por esta razón, formulo la re
nuncia de mi cargo de Presi
dente del Honorable Senado y 
pido su rápida aceptación, pa
ra quedar en condiciones de se
guir atendiendo los intereses 
públicos, desde mi asiento del 
Senado, en beneficio del país.

Termino manifestando mis 
sinceros agradecimientos al Ho
norable Senado y a los miem
bros de todos los partidos que 
lo componen, por la forma có
mo supieron facilitar el ejerci
cio de mis funciones”.

EL PRESIDENTE DE LA 
CAMARA

A su vez, el señor Juan An
tonio Coloma, Presidente de la 
Cámara de Diputados hizo 
entrega ayer a Ios Vicepresiden 
tes de la Corporación, señores 
Del Pedregal y Atienza, de la 
renuncia de su alto cargo, ba
sado en parecidas consideracio
nes a las formuladas por el se
ñor Alessandri.

TRAMITE DE LAS RENUN
CIAS

Tanto el Senado como la Cá
mara de Diputados deberán 
considerar estas renuncias en 
las sesiones ordinarias que de
berán celebrar mañana estos 
Cuerpos Legislativas._________

Blanco 1161 VALPARAISO Teléfono 4427

Voluntarios premiados por GO, 55 y 50 años de servicios
o»1

!IU

¡Cuidado! ¡Mucho cuidado 
con ese poco de tos que consi* 
dera Ud. sin importancia!
¡Cuán numerosas son las en
fermedades pulmonares gra
ves cuyo causo no fué sino un 
resfriado mal cuidado!

El SIROPECTYL calmará su 
tos, le ayudará o desconges
tionar los bronquios, le facili
tará lo respiración y le evitará 
los posibles consecuencias de 
los resfríos descuidados.

Siropeetul
En lodas las

FORMARON UN CENTRO DE PROPAGANDA QUE LLEVA EL NOMBRE DE DON "ALFREDO 
DUHALDE” Y YA HAN ADHERIDO MAS DE QUINIENTOS MILITANTES RADICALES.— 

LANZARAN UN MANIFIESTO PUBLICO

Importantísimos sectores del 
radicalismo de Santiago, espe
cialmente de la 1.a Comuna, 
han estado últimamente reu
niéndose casi dlrlamente para 
cambiar ideas sobre el momen- 
to político actual.

El aspecto presidencial, que 
es sin duda, el principal mo
tivo de sus preocupaciones, ha 
aunado todas las opiniones en 
torno al nombre del Excmo. 
señor Alfredo Duhalde, a quien 
consideran como el auténtico 
depositarlo de la verdadera es
peranza del radicalismo, por 
sus condiciones ya demostra
das fehacientemente, de Go
bernante progresista, de juicio 
ponderado e impulsador fer
viente de toda obra de bien pú
blico.

Es así como pasan ya de 500 
los radicales de la 1.a Comuna, 
que compactos y unidos están 
propiciando la candidatura 
presiencial del Señor Duhalde.

Para llevar a la practica sus 
propósito, se constituyeron en 
un Centro de Propaganda que 
se denomina “Alfredo Duhal
de” y el cual están inscritos 
oficialmente, hasta el momen
to 558 asambleisitas radicales, 
de la primera comuna de San
tiago.

CONSTITUCION DE 
COMITES

Se están constituyendo di- 
versos Comités, de profesiona
les, de Intelectuales, de profe
sores, músicos, deportistas, 
obreros, juventud, etc., que 
dentro del curso de esta se
mana, estarán ya en situación 
de efectuar una Intensa propa
ganda en favor de la candida
tura del actual Vicepresidente 
de la República.

MANIFIESTO PUBLICO
El miércoles próximo, el Cen. 

tro ‘•Alfredo Duhalde” lanza
rá un manifiesto público en el 
que puntualizará oficialmente

su posición en pro de la can. 
didatura del señor Duhalde, y 
abrirá sus registros a todos los 
sectores de la ciudadanía, que 
quieran colaborar en esta as
piración.

ADHESIONES RECIBIDAS
Aún cuando este Centro se 

ha organizado últimamente 
cuenta ya con valiosas adhe
siones, y día a día se incorpo
ran a él, los más prestigiosos 
elementos del Partido, calculán
dose que en breves días más, 
sus efectivos alcanzarán a más 
de dos mil radicales.

COMITE FEMENINO
También quedó organizado 

en este mismo Centro un Co
mité Femenino, gue está inte- 
grado por prestigiosas damás 
radicales, las que también han 
resuelto lanzar un manifiesto, 
solicitando el apoyo de todas 
las mujeres del Partido en fa
vo.- de la candidatura del se
ñor Duhalde.

CANDIDATURA PRESIDENCIAL DEL EXCMO. SEÑOR 
DUHALDE ACORDO PROPICIAR EL P. DEMOCRATICO
POR UNANIMIDAD SE APROBO UN VOTO E N ESTE SENTIDO EN LA REUNION DE DIRI- 
GENTES NACIONALES EFECTUADA AYER. —LA JUNTA EJECUTIVA QUEDO FACULTADA 

PARA LLEVAR A LA REALIDAD ESTA RESOLUCION

Ayer celebró el Partido Demo
crático un» concentración na
cional de dirigentes convocada 
especialmente para resolver 
problema presidencial.

Fué aprobado por unanimi
dad el siguiente Voto:

“La Junta Ejecutiva Demo
crática. los presidentes provin
ciales y los parlamentarios, re
unidos en Santiago en concen
tración nacional, y después de 
conocer el pensamiento de las 
bases del partido, expuesto por

e)

los provinciales asistentes, acuer 
da:

l.o Propiciar 1« proclamación 
de la candidatura presidencial 
del eminente hombre público v 
senador radical, don Alfredo 
Duhalde Vásquez, y

2.o Dejar a la Junta Ejecuti
va Nacional y parlamentarios la 
resolución definitiva sobre la pr0 
clamación de] candidato oficial 
del Partido Democrático, la que 
deberá efectuarse de acuerdo 
con los partidos aliados y to-

mando siempre en consideración 
los postulados sociales, políticos 
y económicos de las'clases traba
jadoras”.

La versión oficial de este 
pleno efectuado por el Partido 
Democrático se dará completa er 
nuestra edición de mañana.

Extraoficialmente tenemos co
nocimiento que el considerando 
numero dos de este voto será 
resuelto posiblemente hoy por 
la junta ejecutiva democrática

VIAJE POR AVION
A BUENOS AIRES
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'BOSFORO DERROTO A HAITIANO Y LEJANO ORIENTE 
EN LA PRINCIPAL PRUEBA DEL V. SPORTING CLUB 
DRAMATICA, APRIEGUNCIA, RISUEÑA, DAMASQUINO, MEZQUINDAD, PLANTILLA Y

JABALI, SE IMPUSIERON EN LOS DEMAS HANDICAPS

Numeroso público se congregó ayer 
tarde en las graderías que circundan 
el Valparaíso Sporting Club, atraí
do por la Interesante cartilla y es
timulado por el día exquijitamenta 
primaveral que Invitaba a dlsírutai 
de una tarde al aire libre.

La reunión gustó ampliamente y 
en su transcurso hubo para todos 
los gustos, ya que se registraron 
batatazos y los favoritos también res 
pondleron, quedando así satisfechos 
los amigos de los elevados dividen 
dos y jos hípicos puros, que desean 
ver cumplirse estrictamente la línea:

REPITIO ‘ BOSFORO”
En la competencia de mayor re

lieve de al tarde, “Bósforo", repl 
tló su performance de la semana pa
sada, logrando derrotar a ’•Haitia
no” y “Lejano Oriente”, que lo es 
coltaron a medía cabeza y dos y 
medios cuerpos, respectivamente.

El vencedor fué conducido por el 
jockey A. Miranda, quien lo llevó a 
la victoria haciendo gala de destre 
ea y habilidad.

RESULTADOS Y DIVIDENDOS
Damos a conocer a continuación, 

los resultados generales y dividen
dos de la jornada cumplida ayer en 
la pista chica del Valparaíso Spor

ting Club:
1.300 meíros. —
53, J. Alvarado.

53,
l.o Dramática _____
S 61.60, y 8.80; 2.o Lumbrera 
8.40; 3 o Bota Prusiana 54, 6; ... 
La Piccolina 52. No corrió ¿sluchls- 
ta.

Ganada por dos cuerpos; el 3 o 
a 2 cuerpos. Tiempo: 1.22 3|5.

2 a Carrera.— 1.100 metros. —
7.a Serie.— l.o Apfteguncia 47. 
C. Glraldes. $ 64.60, y 19. 2.o Ele. 
nlta 54, 10.80; 3.o Ojizarca 51, 8.80, 
4,o COyunche 53. No corrió; Scar 
pía.

Ganada por tres cuerpos; el 3.o a 
una cabeza. Tiempo: 1.29 3|5.

3.a Carrera.— 1 100 metros. —
6.a Serie — l.o Risueña 52, A. Hor- 
mazábal S 39.80, y 12; 2.o Descar
tes 57, 10.40; 3.o Amparado 48, 16: 
4.o Aundi 52. No corrió: Comisa
riato.

Ganada por 3|4 de cuerpo; el 3.o 
a una cabeza. Tiempo: 1.29 4 5.

4.a Carrera.— 1.400 metros. —
3.a Serie — l.o Damasquino 51, M. 
Salazar. 21.80 y 8; 2.o Quilla 46, 
7 40; 3.0 Rucalhue 55, 8.40, 4.o 
Buona Sera 53. No corrió: Tribilin.

Ganada por 1¡2 cabeza; el 3.o a 
1|2 cuerpo. Tiempo: 1.23 1|5.

5 a Carrera.— 1 100 metros.
1.a Serie.— l.o Bosíoro 56, A. 
randa. $ 15, y 8 60; 2 o Haiúani 
13.20; 3.o Lejano Oriente 58;; 
Krooner 47. Corrieron todos.
2 1|2 cuerpos. Tiempo: 1.27 1'5.

6 a Carrera.— 1 1U0 metros. — 
4.a Serie.— l o Mesquindad 51. J 
Al varado. $ 20.80, y 8.40; 2 o Caín 
Rlccl 53, 24 40; 3.0 Huillín 53, 15.20, 
4,o Granadina. No corrieron: Tigris 
y Yugulada.

Ganada por 1|2 cuerpo; el 3.o a 
1|2 cuerpo. Tiempo: 1.28 3[5.

7 a Carrera.— 1 100 metros. — 
8 a Serie — l.o Plantilla 51, J. 
Centre ras $ 13 20, y 7.60; 2.o Ha
cendado 54, 14.80; 3 o Fabio 47. 
14.80; 4 o Púntete 51. No corrió; 
Porteñlta.

Ganada por ![□ cabeza; el 3.o a 
tres cuerpos. Tiempo: 1.29.

8 a Carrera.— 1.400 metros. — 
2.a Serie — l.o Jabalí 48, C. Gi. 
laldes S 15.40, y 7.80; 2.o Chimbi- 
rlque 50, 12 80. 3.o Queenstown 47, 
26; 4 o Lord Brain 58. No corrieron) 
Panguipulll y Nibelungo.

Ganada por 1 1|2 cuerpo; el 3 « 
a 2 cuerpos. Tiempo: 1.28.

WSDEWOmSIffllLE
SE RUEGA A NUESTROS SUSCRIPTORES REDU- 

R EL USO DEL SERVICIO TELEFONICO A UN LIMI- 

COMPATIBLE CON SUS NECESIDADES EN AQUE- 

°s días en que el racionamiento de la ener- 
A Eléctrica corresponda a sus barrios re§- 

PEctivos. I

El USO inmoderado del servicio telefo- 
i-0s° °CASI°NA PERJUICIOS INSUBSANABLES EN 

pES CAS°S DE ESCASEZ DE ENERGIA ELECTRICA, A 
f||l . EV AR DE LOS ESFUERZOS DE LA EMPRESA PARA 

'IL AR ^CONVENIENTES A SUS SUSCRIPTORES.

Con especial brillo y con asisten
cia de numeroso público, tanto en 
el teatro como por las calles de la 
ciudad, se efectuó en la mañana da 
ayer el programa con que el Cuer
po dc Bomberos de Valparaíso, con
memoraba sus 95 años al servicie 
de la ciudad.

A las 9.30 horas sonaron las bo
cinas de incendio para Indicar qus 
las diversas Compañías deberían po
nerse en marcha hasta el sitio que, 
previamente se les había fijado, de
biendo. en seguida, tomar colocación 
en el Teatro Valparaíso, para espe
rar la llegada de las autoridades, y 
dar comienzo a la solemne reparti
ción de premios.

Poco después de las 10.30 horas lle
garon las autoridades de la provin
cia y de la ciudad, las que pasaron 
a tomar colocación en el prosce
nio dej teatro, para dar comienzo a 
la entrega de los diversos premios, 
tanto del Cuerpo como de la Ilus
tre Municipalidad de Valparaíso, • 
aquellos voluntarlos que por sus lar. 
gos años de servicio se han hecho 
acreedores al título de "Ciudadanos 
Honorarios de la Ciudad".

EL DESFILE
Las once Compañías, una vez qus 

se terminó la repartición de los pre. 
míos, se formaron por orden y. en- 
cabezadas por el directorio de la Co
mandancia, iniciaron con la banda 
de Carabineros a la cabeza, el tradi
cional desfile hasta la altura de la 
Tercera Compañía.

Los capitanes de la Primera, Se. 
•gtinda v Décima Compañías, funda- 
dores del Cuerpo, transportaron des. 
de la Tercera Compañía, la ofrenda 
floral, hasta la Estatua de los Már
tires dej Cuerpo, en donde quedó de
positada. A

Inmediatamente se dló la voz de 
iniciar e! desfile, colocándose las au
toridades y directorio del Cuerpo, en 
las gradas del monumento con fren
te a la continuación de Pedro Montt.

Las once Compañías, llevando to
do su material, desfilaron marclal- 
mente, siendo su paso muy aplaudi
do por el enorme público que se ha. 
bía estacionado a todo lo largo de 
la Avenida Pedro Montt.

ÜN COCKTAIL
Poco después de terminarse el des

file. el directorio ofreció a las au
toridades. una recepción y cocktail, 
el que fué ofrecido en los salones 
de la Sexta Compañía, situado e% 
calle de la Independencia esquina de 
General Cruz, a las 13 hora».

EL ALMUERZO EN MIRAMAR
Mientras que las diversas Compa 

filas efectuaban sus festejos en for
ma intima en sus respectivos cuarte
les, el directorio del Cuerpo y de 
las tres Compañías fundadoras, ofre
cieron un gran almuerzo a las auto, 
rldades, en el Hotel Municipal, de 
Mlramar, al que se le puso térmi
no a las 18 horas.
LOS PRESUPUESTOS

PARA REPARAR LAS 
ADUANAS DEL PAIS

En la oficina de Visitadores de 
Aduana se están recibiendo los di. 
versos presupuestos de gastos por 
construcciones y reparaciones que 
envían las diferentes aduanas del 
país, en respuesta a la petición te
legráfica que la jefatura de estoa ser
vicios haciera cuando se conoció la 
noticia de que había sido aproba
do el gasto de cuatro millones, da 
pesos, que acordó el Buprem*

EN NUEVAS OFICINAS 
ATIENDE DESDE HOY

CONSULADO ITALIANO
Desde hoy, el Consulado Genera) 

de Italia atenderá a la colectividad 
Italiana y al público en general en 
su nueva sede ubicada en la callo 
Prat 848, tercer piso, teléfono 7118,

El horario para la atención del 
público ha sido fijado desde las 9.30 
a 12.30 horas, todos los dias. a ex
cepción solamente de los domingos , 
festivos.

Las horas de la tarde han queda
do dispuestas para los asuntos de or
den interno del Consulado.

MOVIMIENTO DE VAPORES

MAULLIN, de San Antonio.
ARAUCO, de Arica.
ARICA, de Río de Janeiro.
APOLO, de San Antonio.
QUINTERO. de Corral.
CAPE ARCHWAY, de Nueva York. 
CALIFORNIA, del Perú.

Próximas salidas:
MILLABü, para Nueva Orleana.
MAULLIN, para Iqulque.
PUYEHUE, para Arica.
APOLO, para Iqulque.
SANTA BARBARA, para Nueva Yont 
FRESIA, para Arica.
QUINTERO, para Iqulque,

bierno, y del que oportunamente di
mos cuenta.

Una vez que se encuentren en di
cha oficina la totalidad de estos 
presupuestos, se procederá a hacer 
la distribución correspondiente, de 
acuerdo con Us necesidades del me- 
jor «axvius.

EN UN MATCH AMISTOSO QUE NO 
LOGRO INTERESAR A NADIE, LA 
“17” LOGRO VENCER AL EVERTON

El cuadro de la Universidad de Chile derrotó por dos a 
uno ai Everton, en el encuentro amistoso disputado en la 
tarde de ayer, en el Estadio El Tranque, de Viña del Mar 
Presenciaron la reunión, justamente 1.423 personas. Según 
nuestro corresponsal, ei público de Viña tiene el mérito de 
anticiparse a lo que serán los espectáculos. A este partido 
le asignaron muy escasa importancia —1O demuestran los 
números— y tuvieron plena razón, ya que las acciones, en 
ningún momento lograron interesar. Los dos cuadros se ex
pidieron con evidente desgano, y puede decirse que jugaron 
solamente por cumplir. Los players trataban de esforzarse lo 
menos oslb ellns, anlpcltaros 
menos posible, sin interesarles mayormente el resultado. En 
otras palabras, pareció éste un match de práctlce.

La nota más importante radicó en la presentación de 
Eduardo Slmian, que custodió el pórtico de la "U” a entera 
satisfacción. Los escasos concurrentes lo ovacionaron cari
ñosamente. La de ayer fué la última actuación de Slmian, 
ya que en algunos días más deberá regresar a Magallanes.

ESPECTACULOS DE HOY
Matlnée, Vermuth y Noche 

VALPARAISO. — El Capitán Klda 
COLON. — La mujer marcada y 

Unido por el eje.
REAL. — Soltera y con gemelo» 
VICTORIA. — Séptimo velo.
IMPERIO. — Amores a los quino 

años.
VELARDE. — Al compás de Broad. 

way y La señora Princesa.
REX (Viña). — La dama de la

RIALTO 
praderas.

OLIMPO
(Vlfl*). — Aires de las
(Viña). — Rosalinda, la 

__  -- — costa.
MUNICIPAL (Viña). — Senda da 

amor.

Contínuados
RIVOLI. — Chic» de cuidado y De 

la misma sangre.

CONDELL (continuado). — Parque 
do ensueño yiQué ;una de miel.
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EXCMO. SR. DUHALDE ESTA EMPEÑADO EN 
ABARATAR ARTICULOS DE ALIMENTACION ££ tegítún* tónte#
EXPRESO El SENADOR 

AYER AL

DON FLORENCIO DURAN B.. DURANTE LA VISITA EFECTUADA 
NUEVO MERCADO “PRESIDENTE RIOS-’

A las 11 horas de ayer se etec. .Estado, del Alcalde de Santiago y 
tuó la visita de Ministras de | personalidades, al nuevo Merca.

y Ud. recibe como Regalo

EL MALETIN
MUSICAL VICTOR

Alegría

COH

RtCIBt COMO

Visite o su

DISTRIBUIDOR

RCA VICTOR
cuanto antes.

"ElMMHW .

Elija sui discos 
en la lista de 10 

tupos que le 
mostrará su dis- 
ribuidor RCA 
'ictor.

Ustedes pueden boilor cuondo les 
do la gano, ¡tienen cumplidos ya 
sus deseos?, con la famesa Discorolo 
RCA, que hoce de su radio un es
pléndido • radiofonógrofo; compre, 
lo con un módico pie y

CUOTAS MENSUALES 
DE $ 112.-

DISTRIBUIDORES RCA VICTOR
LUIS ARRAU
Compañía 1073

CAMELIO Y SOZA LTDA 
Ahumada 132

RAMON CARRERA
San D'ego 373

CIA DISTRIBUIDORA 
RCA VICTOR
Agustinas 1301, esq. Teatinos

CARLOS DOGGENWEILER 
E HIJOS LTDA 
Arturo Prat 166

ECHEVERRIA. RENARD 
Y CIA. LTDA.
Ahumada 54

PABLO FAUST Y CIA. LTDA.
Alameda Bdo O’Higgms 71 I

ROBERTO FERNANDEZ 
Y CIA. LTDA.
Bandera 182

FCO. FICUERAS Y CIA.
Santa Isabel 0301-A

GASMAN HNOS..
VALDIVIESO LTDA.
Monjitas 831, 
frente Restaurante La Bahía

SERCIO LEGAROS 
Y CIA. LTDA
Alameda Bdo O Higgins 157

ENRIQUE PALMA
Alameda Bdo O Higgins 2981

METCALFE Y CIA. LTDA.
Alameda Bdo. O’Higgins 2548

RADIOFONOCRAFIA 
DEL PASAJE 
Pasaje Matte 25

ROBERT Y MONTES
Alameda Bdo. O’Higgins 2228

SERVIO SALVO
Alameda Bdo. O’Higgins 1327

HUMBERTO GONZALEZ C 
Eyzaguirre 511 - San Bernardo

ROBERTO SANTELICES P.
Puente Alto

Y ENTRE OIROS, A LOS 
ÍN DISCOS VICTOR.

SIGUIENTES DISTRIBUIDORES

ARTE Y BELLEZA 
Av. Feo Bilbao 1101, 
esq Miguel Oaro

HORACIO ARANCUIZ RUIZ 
10 de Julio 491. esq. Carmen. ,

ANTONIO BLAVIA
San Diego 1221

FERNANDEZ
Y CONTRERAS LTDA.
Av. Independencia 453

JORGE IBARRA MOORf
Arturo Prat 80

ARTURO OMEGNA R.
San Diego 222

LUIS PEYTREAUX
Huérfanos 830 - Calería Impe
rio 282, frente Teatro Vicloriá

TH ELMO PRADO
Recoleta 2043

ENRIQUE SIVtRACOL
San Diego 1953. esq. Arauco

CASA SCHERMANN 
San Diego 844. 
lado Teatro Caupolícjrt

do “Presidente Ríos", cuya rápi
da terminación se debe a gestlo. 
nes personales del Excmo. señor 
Duhalde. quien está animado del 
firme propósito de lograr el aba
ratamiento de las subsistencias 
en beneficio directo del pueblo 
consumidor.

Se había anunciado que con. 
curriría a esta visita el Primer 
Mandatario, pero le fué imposl. 
ble hacerlo debido a que se en. 
contraba indispuesto.

Asistieron los Ministros del 
Interior, vicealmirante señor Me 
riño Bielich; de Economía y Co. 
merclo. señor Hidalgo; de Vías 
y Obras Públicas, general Tova, 
rías, y de Trabajo, señor Cruz 
Ponce; el senador don Florencio 
Durán; el Alcalde de Santiago, 
don José Santos Salas; el Inten
dente de la provincia, señor Jo. 
iré Vicuña; altos funcionarlos 
del Gobierno; «cenadores, diputa, 
dos. jefes del Ejército, etc.

Acompañados por el Adminis
trador del nuevo mercado, señor 
Enrique Delchler Miranda, los 
visitantes recorrieron las diver 
sas dependencias del moderno 
establecimiento que posee los úl. 
timos adelantos para el mejor 
desenvolvimiento de las futuras 
actividades del mercado.

EL ALMUERZO

Cerca de las 13 horas, e] ad. 
ministrador señor Delchler. ofre 
ció en los comedores del esta, 
blecim lento un almuerzo en ho. 
noy de los visitantes.

En esta oportunidad usó de la 
nalabra el Comisarlo General 
de Subsistencias v Precios, don 
Tobías Barros Ortlz, quien, en 
conceptuosos términos puso de 
manifiesto la importancia que 
■endría para la ciudad, el Mer
cado que a iniciativas del Pre. 
sidente Ríos, se construyó en 
época tan oportuna v para He. 
nar una sentida necesidad de la 
población.

Luego habló el senador por 
O’Higgins y Colchagua. doctor 
señor Florencio Durán Bernnles

En brillantes frases llenas de 
nuevos v promlsores augurios, el 
señor Durán manifestó que la 
obra realizada por este Gobier. 
no. en orden a satisfacer las as. 
Diraciones v necesidades nació, 
nales no se habla detenido Ja. 
más. ni aún frente a los instan, 
te difíciles que vivía la Repúbli
ca y el mundo, como consecuen. 
cía derivada de la reciente gue. 
rra. Elle. dijo, ha sido motivo 
especial, para dar inmediata so
lución a los problema«; que aque. 
jan de verdad a la ciudadanía 
v ha correspondido al Excmo. se. 
ñor Duhalde afrontar en toda su 
magnitud, las proyecciones de la 
carestía de la vida, dando solu
ción sin demora a todos los pro. 
blemas que la reclaman en la 
hora presente. Esta labor del 
Jefe del Estado continúa aglgan. 
tándose cada vez más. porque el 
cefior Duhalde. atendiendo al 
clamor de los pueblos más dis
tantes d* la capital presta avu. 
da efectiva v solución de cont!. 
nuidad a todas las necesidades 
más vitales del país.

Aseguró, el orador, que el fu. 
turo Gobierno del país no sólo 
estaría atento a servir las con. 
venlencias nacionales de una 
época pre .electoral, sino a dar 
consistencia cada vez mavor, al 
programa de realizaciones en 
aue se encuentra empeñado con 
sinceridad el Vicepresidente de 
la República, v al efecto, dijo, 
va se ha empezado a palnar el 
■’11 vio entre los más necesitados 
"'onsecuente con esto, vemos

I ’na perfecta organización en 
mano«; también expertas, como 
son las del dinámico y compe
tente Jefe del Comisariato, el 
coronel don Tobías Barros En 
sus manos ha entregado el Go. 
bíerno una inmensa resnonsabi. 
’idad. cierto de que sabría cum_ 
nllr su cometido, y no ha salido 
desfraudado antes por el con. 
frario. la presencia del señor 
Barras en tan delicadas labores, 
constituye una póliza de garan. 
4a para el país. Es por esto, ter
minó diciendo el señor Durán. 
"'ue. convencido como estoy de 
la importancia creciente de es. 
te Mercado, que servirá los ln. 
freses más sagrados de una 
gran uarte do la población, en 
una época difícil, también sien. 
lo inmensa satisfacción de haber 
tenido la oportunidad de estar 
oresente en un acto trascenden. 
‘e como el que vivimos en el 
nstante.

SE ENCUENTRA NUEVAMENTE EN VENTA EN 
TODAS LAS FARMACIAS DEL PAIS

MEJORAMIENTO GENERAL DE CALLE 
SAN DIEGO, PIDE AL ALCALDE LA 

UNION VECINAL DE SAN MIGUEL

Al lado del Teatro Caupolicán hay una sola propiedad Que 
estorba y angosta la calle y la acera.

E] presidente de la Unión Veci
nal de San Miguel, don Carlos 
Valdovlnos, ha dirigido una comu 
nlcación al alcalde de Santiago, 
don José Santo Salas, por la cual 
le solicita, por acuerdo de esa 
entidad, el arreglo y ensanche de 
la calle San Diego, que es la prin
cipal vía de comunicación de 
a comuna de San Miguel con el 
centro qe Santiago.

Agrega que la calle San Diego, 
que es de mucho comercio, es 
muy angosta y tiene enorme trán 
sito de toda clase de vehículos: 
¡os tranvías 36, 37 y 38, los auto
buses y micros de varios recorri
dos a Lo Ovalle, Carmen Mena, 
Matadero, Cisterna, Espejo y San 
Bernardo y un Inmenso número 
de automóviles y camiones de 
las comunas del sur y aun de las 
provincias y cerretelas y carreto
nes al servicio del Matadero y de 
’as numerosas Industrias de sus 
inmediaciones .

Luego expresa: Este movimien
to de vehículos va en aumento a 
medida que se prolonga el ensan
che y la pavimentación del cami
no longitudinal, que es una con
tinuación de San Diego, a través 
de ia Gran Avenida.

Su movimiento de tránsito no 
disminuirá con la apertura de la 
Avenida Bulnes. porque esta va a 
llegar sólo hasta Avenida Matta. 
En sus primeras cuadras, la ca
lle San Diego es angostísima por 
¡o que son frecuentes los acciden
tes y disturbios en su tránsito, la 
linea de tranvías y ios vehículos 
estacionados ocupan casi toda la 
calzada y obstruyen el paso de los 
medios de transporte.

Bu línea de edificación esta 
cortada continuamente con cons
trucciones viejísimas, de un piso, 
de material ligero, en su mayor 
parte ruinosas, que se salen de 
la linea y forman rincones sucios 
por las basuras que se amonto
nan y porque sirven de urinarios 
públicos. Además angostas las 
no tienen más de un metro de 
ceipeno s^unSiu ua ®nb ‘smaor 
ancho, por lo que los peatones se 
ven obligados a bajarse a la cal
zada, con gran peligro de su« vi
das.

El ensache de esta calle, sobre 
todo sus primeras cuadras, es in
dispensable y no sería costoso, 
oor cuanto los edificios salientes 
de la línea son de poco valor 
e Impropios para una calle cen
tral y de tanto movimiento En 
varlag cuadras son solo dos o tres 
casas que habría que demoler, co
mo al lado del teatro Caupolicán. 
en que hay una sola casa que es- 
ra, constituyendo un peligro, por 
la gran afluencia de gente a la 
salida de las funciones.

El pavimento de la calzada de

esta calle está en muy malas con- 
dlclones, con grandes hoyos, es
pecialmente al lado de los rieles, 
lo que ha provocado hasta vol- 
camlento’de vehículos.

Las aceras también están con eu 
pavimento todo roto y con grie
tas. En los días de lluvias se 
forman pantanos o pozas de bas
tante hondura, y las personas, pa 
ra evitarlo tienen que bajarse 
a la calzada.

Aj sur de Franklfn, donde la 
calle tiene bastante ancho, hay 
edificios ruinosos, que amenazan 
caerse y que dan un aspecto de 
miseria.

En cuanto a árboles, quedan 
unos pocos que ya se encuentran 
envejecidos. Donde los hubo, 
subsisten las tazas como simples 
hoyos que son pozas de agua en 
los días de lluvia y depósito* de 
basuras en el resto del tiempo

Por la propia dignidad de la 
Capital, debiera preocuparse cuan 
o antes ai arreglo y ei ensanche 

-ie esta calle. A este respecto hay 
que recordar que por ella deben 
pasar las personas que visitan la 
Ciudad dei Niño “Juan Antoñio 
Ríos", especialmente los embaja
dores de las naciones americanas, 
cuyos nombres llevan algunos pa
bellones.

La Ciudad qe Niño adquiere ca
da dia mavor Importancia: ya es 
Una institución que se puede mos 
trar con orgullo, por la labor so
cial que desarrolla y por el buen 
pie de eficiencia en que se en
cuentra .

De aquí que el mejor servicio 
que puede ofrecer el Municipio 
le Santiago a la Ciudad del Niño, 
es ei arreglo y la verdadera ur
banización de la calle San Diego.

Las personas que van a la Es
cuela de Aviación y a la de In- 
'anteria, entre ellas muchas altos 
•fe3 militares extranjeros, tienen 

que pasar también por esta calle 
v son victima de su deficiente 
Pavimentación.

Térmlna la comunicación pi
diendo al Alcalde, ei mejoramien
to de ella, o sea el arreglo del 
pavimento de su calzada y de sus 
aceras, y su ensanche, mediante 
'a demolición de las casas que 
están fuera de la línea de edifi
cación. lo que no sería muy cos
toso dado que estas casas no son 
muchas y son de escaso valor.

Solicita, finalmente, al señor 
Alcalde, una visita especial a la 
calle San Diego, para que se Im
ponga personalmente de las de- 
torba v angosta la calle y la ace- 

"notadas.

4tr50

PRODUCTOS CHILENOS A 

LA UNRRA
En ], mafiBii. di ay« * envío 

a la UNRRA por Intermedio de 
la Cancillería una lista P?r *" 
que se especifican los productos 
5” Chile enviar« a moho orge. 

“UAdemáa. se detallan los precios 
que cobrará nuestro país P<» 
tos productos, los que wain cía 
siflcados por tipo y

La lista ha sido confeccionada 
por funcionarlos de ia Cancille. 
ría, y se ha elaborado de acuei 
do con las conversaciones aoste 
nldas por el representante de la 
UNRRA en Chile, don M®"’1 ¡ 
Crespo Ordóflez, con las distintas 
autoridades chilenas.

HOMENAJE A COLOMBIA
El sábado 20. a las 19 horas 

se realizará en el Salón de: Ho. 
ñor de la Universidad de Chile, 
la velada organizada por el ins
tituto Chileno-Colombiano de uw 
tura, con motivo de la celebra
ción del aniversario patrio de 
Colombia.

Intervendrán en e] desarrollo 
del acto, el poeta don Eduardo 
Carranza, Agregado Cultural do 
la Embajada de Colombia; el ha. 
ritono, don Jorge Slcar, y el es
critor don Ricardo Latcham. quien 
dictará una conOerencla acerca 
de los valores de la literatura co
lombiana. 

EN FAVOR DEL SUFRAGIO 

FEMENINO
La Comisión Interamerlcana de 

Mujeres, con sede en Washington 
ha dirigido con fecha 19 de jume 
último el siguiente cable a la 
comisión que estudia el proyecto 
de ley del voto femenino:

“Comisión Interamerlcana de 
Mujeres, institución oficial Inte 
grada por 21 representantes de 
Repúblicas americanas, encargada 
trabajar derechos mujer América, 
saluda respetuosamente Comisión 
Legislación Congreso chileno y se 
congratula transcendental paso 
discusión proyecto voto femenino 
Invocamos tradicional espíritu 
democrático legisladores en favor 
mujer chilena. Esperamos quede 
incluido Constitución Estado, prln 
clplo igualdad de derechos con. 
sagrados en carta de Naciones 
Unidas. Minerva Bemardlno, pre. 
sidente; Amalia Castillo Lodón, 
vicepresidente”.

Por su parte la Comisión dei 
Senado envió la respuesta alguien 
te:

• Comisión Legislación Senado, 
agradece y corresponde cordial 
saludo Comisión Interamerican« 
de Mujeres, y manifiesta con 
agrado que pronto será realidad 
proyecto voto de la mujer que 
estima Justo y democrático, y 
satisface anhelo común de las 
mujeres de América. — Enrique 
Ortúzar secretarlo*’.

SE INICIO SEMANA DE 
LAS GUIDES

Con una concentración de dos 
mil ecouts y guides se inició 
ayer en el Estadio Militar la Se
mana de las Guides.

El acto comenzó con la pre
sentación de tedas las Brigadas 
y con el paseo de lae banderas

Después del izamiento de la 
bandera en el mástil del Estadio, 
el mayor don Raúl Maldonado 
r* refirió a la heroica acción de 
los 77 héroes de La Concepción, 
y luego les 2.000 scouts concen. 
trades. en una ceremonia impre. 
alonante. juraron la bandera.

A continuación se desarrolló 
en todas sus partes el Interesan
te programa que se había con-

HOY SE EFECTUARAN FUNERALES
DEL ALMIRANTE D. LUIS V. LOPEZ

EL CORTEJO PARTIRA A LAS 10 HORAS DESDE EL MINIS 

TER10 DE
EL

DEFENSA NACIONAL. — PRESIDIRA EL DUELO 
MINISTRO GENERAL SEÑOR CARRASCO

solemnidad se efec-Con toda_____________ —
tuó a las 10 horas de ayer el 
traslado de los restos del viceal 
mirante don Luis V. López Sa
lamanca. desde su casa habita 
clón. en Carmen 78. hasta el hall 
principal del Ministerio de De- 
fensa Nacional en donde se erl 
gió una severa capilla ardiente.

Acompañaron los restes de) 
ilustre extinto altos jefes de la 
Annada, del Ministerio de De
fensa Nacional,' miembros de la 
Confederación de las Fuerzas Ar 
nadas en Retiro y Veteranos 
■leí 79.

GUARDIA DE HONOR
Durante el día y la neche de 

•»yer montaron guardia de honor

en temo de la capilla ardiente, 
soldados y marineros como un 
homenaje de las Fuerzas Arma- 
das al que fuero uno de les más 
distinguidos jefes y una verdade. 
ra reliquia de la Marina de Gue-

PROFESOR URUGUAYO 
DON RAUL V. BLANCO, 

LLEGA HOY A ESTA

Hoy llegará a Santiago el dis
tinguido profesor de Educación 
Risica uruguayo, señor Raúl 
V. Blanco.

El profesor Raúl V. Blanco re
cibió del Gobierno de los Esta 
ios Unidos de México una cre- 
encial, en la cual, en virtud de 
us méritos como gestor y orga- 
üzador de los Congresos Pan
americanos fué designado emisa
rio personal del comité organiza
dor del Segundo Congreso Pan 
imerícano que se celebrará del 
l.o al 15 de octubre próximo.

El profesor Blanco, como de
legado del comité organizador 
del Congreso en referencia, vi
sitará a Argentina. Río de Ja
neiro Bao Pablo. Santiago de 
Chile, La Paz y Asunción del 
Paraguay.

La capilla ofrecía un impo
nente aspecto per la profusión 
de ofrendas florales entre las 
cuales sobresalía la de la Arma
da Nacional.
LOS FUNERALES SE

EFECTUARAN HOY
Los funerales del vicealmiran

te señer López se efectuarán a 
las 10 horas de hoy con asisten, 
cia del Ministro de Defensa, ge- 
neral don Arnaldo Carrasco; el 
Comandante en Jefe de la Ar. 
¡nada; altos jefes de la Marina 
Ejército, Aviación: delegaciones 
de Veteranos del 79 de las ins. 
titucionee de las Fuerzas Arma
das en retiro y amigos persona, 
les. *

En la necrópolis usarán de la- 
palabra jefes de la Armada y el 
coronel don Enrique Pérez La. 
vín. en representación de la 
Confederación de las Fuerzas Ar. 
¡nadas en Retiro.

Tropas de la guarnición ren- 
dirán les honores ccrrespondlen 
tes a su alto rango al llegar e¡ 
.orejo al Cementerio General.
SUBOFICIALES EN RETIRO
En les funerales del viceannl 

rante señor López Salamanca, 
participarán hoy los suboficiales 
en retiro, en conformidad a un 
acuerdo adoptado en la maña 
na de ayer por el directorio ge
neral de la Federación de Sub
oficiales en Retiro de Chile. El 
presidente de este organismo se
ñor Luís Muñoz V.. usará de la 
palabra en el Cementerio.

EXPROPIACION PARA ENSANCHAR EMPALME 

DE LA CALLE CARLOS SAGO Y AVENIDA 

CARRASCAL, DE LAS OBRAS DEL PASO 

SUPERIOR CARRASCAL

PROPIETARIO VALOR

Compañía Industrial, S. A.............$ 152.808.—

GUILLERMO JOFRE VICUÑA
Intendente de Santiago.

ti ELEMENTO INOIS PE N SAI L E 
PARA EL ASEO OEl ttOOAR

MAMiÑA-TERMAS Y AgBc
EN FORMac10n |

CAPITAL: S 9OIIO,ÜO(| .
ACCIONES DE $20 tit

DIRECTORjr. 
PRESIDENTE: 0

don Enrique Oyarzún M 
DIRECTORES:

don Emilio Bello Codesirk 
don David Blair L„ d°’ 
don Eduardo Cruz-CoU j 
don Javier Castellón Rev.; 
don Francisco Bulnes ’ 
don Ramón González Lf/r’’ 
don José Maza Fernández' 
don Rafael Urrejola Mul ’ 
don Ricardo González Cn«’5 

GERENTE: °rtes-
don Alfredo Vega Baeza.

SUBSCRIPCION DE ACCION 

ESTADO N.o 152 -OFIOM» 
SON LAS TERMAS DE MAYtu.

RADIOACTIVIDAD 
Imponderable clima desértico-mar¡t:

Radiación solar actínica intensa""* 
permanente f 

LAS MEJORES AGUAS DE BFRin 
Y CURATIVAS

HOY SE INICIA CONSTRUCCION DE 
LA POBLACION "PRESIDENTA

CONSTARA DE CINCO MIL VIVIENDAS Y TENDRA 
CIOS PUBLICOS, ESCUELAS Y UN ESTADIO

A LA CEREMONIA DE HOY ASISTIRA EL EXCMO, 
DUHALDE

Hoy a las doce horas tendrá 
lugar el acto de inaugiM-ación 
de los trabajos de la gran Po
blación “Presidente Ríos’’, 
compuesta de 5,000 viviendas. 
4 escuelas, un gran teatro, un 
mercado, servicios médicos, so. 
cíales, de crédito popular y con 

importantes centros comerciales. 
En el centro de esta población 
se levantará el Stadium 
versitario, con capacidad 
40 mil personas.

La ceremonia revestirá 
cial solemnidad, pues será mo
tivo para recordar al Presiden, 
te Ríos, en su interés por dar 
solución al problema de la vi
vienda de las clases más mo. 
destas del país. Asistirán el Vi
cepresidente de la República, 
Excmo. señor Alfredo Duhalde 
Vásquez, sus Ministros, el In. 
tendente de la provincia, el Al
calde, parlamentarios, y otras 
autoridades de la capital y 
una comisión de 100 obreros y 
empleados interesados en la 
realización de esta obra, que 
lleva el nombre del Mandata. 
rio fallecido, por haber sido él, 
durante su Gobierno qu en la 
inspirara.

Uni
para

espe.

La población “Pn 
Ríos”, ocupará parte ji 
rrenos ubicados en || 
norte del Río Mipotly 
tado oriente de la Ared 
nes.

Mañana daremos ue¡ 
formaciones de la tem 
de los pormenores y a 
cas que inciden en tt 
monumental, que dirá 
a la capital y habitat 
m>I personas de Santi

La ceremonia se hart 
mero, frente a Vestes.

CELOFÄ

Pliego
CADAl

Casa Ma®
Ahumada í!

SERVICIOS FUNERARIE
HOY

uo"iac>£
niRECC/OH Jÿ.

Luis López Salamanca 
Julia de Díaz
Federico Moche H.
Eduardo Cortés L. 
Zulema de Martinez 
Rubén Darío Muñoz

Ester de Moena

Regina Sepúlveda C.
José Dominguez G. J 

Miguel Moneada M.

Ministerio Defensa 
CHub Hípico 975 
Los Orientales 2669 
San Isidro 488.
Mendoza 6746 
M. de Rozas 3985-

Dolores 423
Riquelme l001- 
Cap. del Cementa1« 

Catedral 3087.

POHOS: BSTSM S6¿09

1
 defunción!

Ha fallecido nues
tra querida ma- 
dra, abuelita y Úa' 
señora

SUSANA SALINAS 
vda. de VIDELA 

3us funerales se efectuarán 
hoy lunea en el Cementerio 
General, partiendo el cor
tejo desde su casa habita
ción, Castro eeq. de Domey- 
ko, a las 10.30 horas. 
Luis Videla Salinas, Emilio 
E. Videla Salinas, Julio VL 
dela Silva y José Angel

Romero ,

1
» DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir mi querido e 
inolvidable esposo 
FEDERICO MOCHE 

HANDKE 
(Q.E.P.D.)

Sus restas serán sepultados 
en el Cementerio General, 
hoy lunes 15 partiendo el 
cortejo desde su casa ha. 
bltaclón, Avda. Los Orien
tales, ex Tocornal N.o 2669, 
& las 11.30 horas.
Su esposa: Eudijei vda. de 

Moche.
Atendido por la Bmpreoa 
 Azócar

+ "‘,1?

-r'BÍ’í 

“"“I A . W1 
palili * 
Marlin«

Atead|d0

S“ '“«'n« %" 1



----- lA-NALlUN.— Lunes 15 de julio de 19ao
íflA nacional pro templo a 
VIRGEN DEL CARMEN EN MA1PU 
’ SE EFECTUARA MAÑANA SEÑORES VINATEROS 

, 7 I*ab‘endo f^do la Dirección de Impuestos Internos un DESBLOQUEO 
e , a o e a cosecha del presente año, nos es grato poner a disposición de 

los señores viñateros, nuestra Destilería y nuestra organización para su des- 
cloqueo.

Retiramos en nuestros camiones directamente desde las viñas que ten
gan camino e acceso, desde Santiago hasta Linares. Disponemos de envases y 

e transportes para retirar cual quier cantidad en plazo mínimo.

VINOS LIBRES
VINOS BLOQUEADOS 
BORRAS LIQUIDAS 
BORRAS APRENSADAS

PAGAMOS LOS PRECIES
MAS ALTOS

BORRAS SECAS

•15

F. C. DE ARICA A LA PAZ CUENTA 
CON UN BUEÑ EQUIPO DE TRACCION

ALCANCE A UNA INFORMACION DE ORIGEN BOLIVIANO

Se ha Informado por la prensa que el puerto de Arica 
se encuentra abocado a una difícil situación debido a que 
autoridades bolivianas habrían determinado desviar el tra
fico' ferroviario de carga, que ahora se hace por esa locan, 
dad, hacia Moliendo, por no estar en condiciones de efec. 
tuarlo el sector chileno del Ferrocarril de Arica a La Paz a 
causa del mal estado de su equipo de tracción.

Sobre este particular, la Secretaria de Prensa de los Fe
rrocarriles del Estado, nos dice lo siguiente:

“No es efectivo que la Sección Chilena del Ferrocarril 
de Arica a La Paz carezca de locomotoras para atender la 
movilización de carga con destino a Solivia En la actual!, 
dad se cuenta con el número suficiente de máquinas en los 
tramos de adherencia Arica-Central y Puqulos-Charaña.

“En cuanto al tramo de cremallera, de 43 kilómetros, 
entre Central y Puquios, hay en servicio tres locomotoras de 
este tipo, y pronto se contará con cinco, pues van en viaje 
dos recientemente reparadas. La dotación de que se dispone 
es bastante para servir la Intensidad normal de tráfico de 
IV2 trenes diarios”.

CON TODO EXITO SE DESARROLLA EL 
CONGRESO DE EDUC. SECUNDARIA

AYER TRABAJARON ACTIVAMENTE LAS DIVERSAS COMI-
SIONES DE ESTUDIO

actual de los trabajos de construcción del templo, 
a foto corresponde a un sector de la obra proyectada.
14DB día de la Virgen del 

se efectuará en todo 
colecta pública autori-

' eJ supremo Goolerno, 
de conseguir fondos para 

»bajos que ae están eíec- 
en Maipú, para la cons- 

“ ¿ei Templo monumen. 
i honor de la Patrona de 
mas Chilenas.
» han invenido en la obra, 
jg 282.64 y hay la segurl- 
lU¿ con la generosidad de 

pobres, se obtendrán los 
। suficientes para dar ci
tan precioso monumento. 

101'ECTO ExX
f CONSTRUCCION 
obra ee construirá en aoa

LA NOVENA
Con numerosa asistencia se h* 

estado celebrando ante la i™., 
gen histórica que será venerada 
en Maipú, la novena del Car
men, a la cual se pondrá térmi
no mañana, en cuyo día se pe
dirá con especial interés, por las 
necesidades de la Patria en unión 
espiritual con todos log chilenos 
que en los diversos templos dé 
la República han estado siguien
do la novena.

A las 18.30 horas, se clausu
rará la novena con las prácticas 
acostumbradas, y predicará el 
sermón de clausura, el Obispo 
Auxiliar de Santiago, Monseñor 
Salinas.

SUBPRODUCTOS VINICOS
CAPITAL EN GIRO $ 10.000,000.-CAPITAL

Postal
Casilla 5-D.

DIRECCIONES:

Teléfono 261

C U R I C 0

CURICO

Telegramas 
'Subproductos'

primera comprenderá ei 
[trio, el Coro, la Cripta, 
la, q futuro Museo, y una 
del Templo, mientras la 

la, parte, comprenderá las 
del Templo, los Coros al
ia Tone monumental.
parte en construcción ac
ote (U etapa), ocupa una 
de de más de dos mil me- 
igdrados, y tendrá un vo- 
aproxlmado de 26.000 me- 

Dbicos, siendo cubierta en 
melón por una gran 'bó-

esta

uso 
con

una vez terminada 
i parte, la que podrá 
ie para el culto y el 
j, se podrá proseguir 
inda etapa de la construc-
jue como hemos dicho 
¡nde el Templo proplamen- 
, y la Torre monumental 
¡j de ochenta metros de 
el costo de esta segun- 

!jón, «erá por lo menos el 
le la que está actualmen-

AUDICIONES RADIALES DE 
HOY

Para referirse a la colecta db 
.mañana, hablarán en los espacios 
cedidos gentilmente por las emi
soras, los siguientes oradores:

Por Radio Bulnes C B. 89 a 
las 13.45 horas, don Vicente Ahu
mada, vicepresidente nacional de 
los jóvenes católicos;

Por Radio del Pacifico C. B. 
82, -a las 18 horas, don Hugo 
Montes, presidente nacional de 
los jóvenes católicos;

Por Radio Nacional de Agricul
tura C B. 57, a las 19 hora^, 
Monseñor Augusto Salinas, Obis
po Auxiliar de Santiago y asesor 
general de la Acción Católica;

Por Radio El Mercurio C. B. 
138 a las 20.20 horas, don Jo
sé Luis López Ureta, Rector de 
la Universidad Popular, Juan En
rique Concha, y

Por Radio O'Higglns C B. 114 
a las 21.15 horas, don Fernan
do Rodríguez, presidente nacio
nal de los hombres católicos.

NUEVOS PERIODOS DE 
ALTERACIONES ATMOSFERICAS

CURSOS NOCTURNOS 
DE DERECHO EN LA

UHIV DE CHILE

Bajo los auspicios de Exten
sión Universitaria de la Univer
sidad de Chile, se inician hoy 
los cursos nocturnos de Derecho 
Penal y Derecho Civil (Teoría de 
la Ley) y que corresponden al 
primer año de Leyes. Estos cur
sos tienen el carácter de cursos 
Ubres y están destinados a los 
funcionarios públicos y a las per
sonas que se interesen por estas 
materias. Se cita a las personas 
inscritas, hoy a las 19 horas, en 
la Sala Auditorio de Extensión 
Universitaria, oficina 27, Casa 
Central.

Respecto a los cursos de Ad
ministración Pública, fiscal y se- 
mifiscal; Hacienda Pública y De
recho Financiero, comenzarán el 
l.o de agosto, a fin de dar a las 
personas que se interesen por es
tos cursos, um mayor plazo en la 
matricula.

Para mayores informaciones 
dirigirse a oficina 27, 2.o piso, 
Casa Central, Universidad de 
Chile, de 10 a 13, y de 15 a 19 
horas. Sección Cursos Libres, 
Conferencias y Transmisiones de 
Extesión Universitaria.

AYER SE EFECTUARON FUNERALES 
DEL DR. D. MAXIMILIANO POBLETE

DIERON LUGAR A UNA SENTIDA MANIFESTACION DE . 

DUELO. — LOS ORADORES

GENERAL DE ESTUDIOS DEL OBSERVATORIO

DEL
ftMTVRtorlo del Salto 

que los períodos de al
• atmosféricas del 3 al 
9 »1 14 que fueron anuo 
ü nuestros Informes a loa 
’f«. con un mes de anti. 
■ fe desarrollaron exacta- 
lentro de los plazos pr«.

Observatorio del Mon. 
«urna de la Smlthsonlan 
«n de EE. UU. ha co. 
’ Wj nuevo aumento dt 
, solar sobre 1.952 ca_ 
* tótá actuando so 
«to-os de acción atmos- 
rOcéano Pacifico.

pS PARA la AGRICUL
SUr8° d€ la «’• 

Xa de JuHo Se ma. 
H íiuíS el mundo la 
¡ £° de la €nerg,a 
taco. 03 fenómenos de acción y reac-

H0rte aonde 
de lnt*nn pIeno verano, 

OIaa de c»lo’.
y Europa.

SALTO
। En cambio, en el Hemisferio 

Sur, donde estamos en invierno 
breves Intervalos de bonanza, ca. 
racterlzarán cortos ", “ '
seguidos después de alteraciones 
atmosféricas generales, lluvias y 
malos tiempos.

El Observatorio del Salto está 
enviando a los agricultores de 
todo el país previsiones detalla
das para julio y agosto, con el 
cálculo de las variaciones de la 
energía solar y mapas meteoroló. 
gleos de las "ondas atmosféricas' 
que determinan el buen o el 
mal tiempo. Estas publicaciones 
pueden solicitarse a la Sección de 
Meteorología Agrícola del Obser
vatorio del Salto, casilla 130, San. 
tlago.

FENOMENOS ASTRONOMICOS 
— De] 16 al 16, Mercurio en su 
Afelio; el 21, Saturno en conjun
ción cou el Sol; el 25 en la ma. 
drugada. Urano en conjunción 
con la Luna; el 27 Saturno en 
conjunción con la Luna; el 28 
Mercurio en conjunción con la 
Luna; el 31. Venus y Marte en 
conjunción con la Luna nueva 
naciente visible en todo Chile).

COMISION MIXTA DE 
SALARIO MINIMO PARA 
la INDUSTRIA del DULCE

"veranltos"

.Habiéndose solicitado la cons 
titución de la Comisión Mixta 
de Salario Mínimo, para los 
obreros de la Industria del 
Dulce, se hace saber a los In. 
dustrlales y a los Obreros que 
deberán traer sus ternas a la 
Inspección Provincial de San 
tlago. en el plazo de diez dias 
contados desde esta fecha.

La falta de cumplimiento de 
esta obligación originará la 
propuesta directa por esta Pro 
vlncial de dichas ternas a la 
Intendencia de la Provincia, 
de acuerdo con las dlsposicio. 
nes contenidas en el Decreto 
Reglamento N o 276. de 12 de 
Octubre de 1932, sobre consti
tución y funcionamiento de las 
Comisiones Mixtas citadas.
ALFREDO MONTEONOS S. 

Inspector Provincial del 
Trabajo.

Wttw CATÍMAL1037"

GILLETTE-

Bandos y modernos

calidad MESES20_Plazo
lp0DRONiO CHILE

FÜOPnESTAS PUBLICAS

para las RESTAttbFS DE CANTINA I^wopu AURANTE y BUFFET 
> K* Mrice¡on,'.r'^blrSn hasta el 31 de Julio <te 

Batej emprenderán Iba Tribunas de
^Srin^^ORi^Chii611 U Secretaría de la Ge-

10 « U hor 
| ' 13 de Jul>o de 1946.

• Pac* «scEsra» d txntfb» <5° ,u 
. litada GflVM*« ha« coú3i*n»<« 
prueba» « ttupccOtaneA <?n* de
fI la mezHalfin P0’ fn"íl0 df an ir.srrutnrnu» elcc^finto Que hace > 
«■jta traja la de filo mí» unf firmemente 
aguda rEí>ja GTllctU>AxuL a£> acepte 
«uhjrrtuto»?

AZUL

Una numerosa concurrencia 
acompañó en la mañana de ayer 
al Cementerio General, los restos 
del ex Alcalde de Antofagasta, 
don Maximiliano Poblete, falle, 
cido en la madrugada del sába. 
do último en la Clínica Santa 
María.

A las 11.3o horas partió el cor
tejo desde la Capilla de la Clíni
ca, y en él formaban distinguí, 
das personalidades nortinas v de 
esta capital, que exteriorizaron 
en esta forma su más sentido 
homenaje al más brillante v tra. 
bajador de los alcaldes que ha 
tenido Antofagasta.

En el Cementerio hicieron uso 
de la palabra los señores Fran
cisco Hinojosa Robles, como pre. 
sitíente del "Hogar social Anto. 
fagasta” que reúne en Santiago 
a los antiguos antofagastinos re. 
sidentes en la capital; el Dr. 
Leonardo Guzmán. como hijo de 
la provincia nortina y ex médi. 
co municipal de Antofagasta; el 
senador don Pedro Opltz. a nom 
bre de Antofagasta y del CEN 
del Partido Radical, y don Fer. 
nando Rossel Frías, en repre. 
sentación de] Consejo de la Ca. 
ja de Retiro de los Empleados 
Municipales.

En una parte de su discurso, 
el señor Hinojosa expresó:

“Si el ilustre repúbllco Irarrá. 
zaval fué el autor de la Ley de 
Comuna autónoma, el doctor Po. 
blete fué su salvador, porque la 
arrebató de manos impuras, que 
a lo largo de todo Chile la es
carnecían con sus actos indeco. 
rosos. Fué un ambiente nació, 
nal del más estrepitoso derrum
be de todo principio de moral!, 
dad administrativa.

Hubo municipios que fueron 
clausurados con herraduras y

candados, como fruto inevitable 
del cúmulo de inmoralidades 
-».metidas.

Hubo época en que regidores 
municipales fueron condenados 
a presidio por la incontenible 
avalancha de fraudes cometidos 
con las arcas municipales.

Era una orgía de corruptela 
que invadía los ámbitos de la 
República. La ley de Munlclpa. 
lidades era un Instrumento de 
los más avezados escándalos ad
ministrativos.

En esa época de desilusión y 
de pérdida de toda fe, surgió en 
Antofagasta la figura modestísl. 
ma de] doctor Poblete.

¿Quién no le vió transforman, 
do su profesión de médico en la 
de permanente cuidador y admi. 
nistrador de la Comuna de An. 
tof agasta?

Su personalidad se destacó a 
lo largo de todo el país y su fa. 
ma le hizo acreedor al título de 
Alcalde modelo de Chile.

Su probidad, su honradez, su 
virtuosa administración, levantó 
en todo Chile una sola voz de 
reconocimiento y de respeto, y 
todos los pueblos expresaron 
unánime anhelo de tener un Al
calde como e] doctor poblete, de 
Antofagasta.

Sentó en nuestra República un 
orinclpio de honestidad admlnls. 
trativa. que no ha tenido paran, 
gón. Hizo de la administración 
comunal una escuela ejemohi 
para todo el oaís. Pública v prl. 
vadamente fué un ciudadano 
acreedor a todo respeto v cons! 
deración. Su bondad le caracte 
rizó como un padre afectuoso 
para todos los que le conocie
ron, sin distinciones ni rivallda. 
des de ninguna clase”.

CHARLAS SOBRE
VOTO FEMENINO

Para el miércoles próximo esta 
anunciada en la Universidad de 
Chile, a la® 18.30 horas, una 
charla del ciclo organizado por el 
Movimiento Pro Emancipación de 
xa« Mujeres de Chile. Dicha char 
la se titula: "¿Por qué las mu 
jeres deben luchar por el voto 
político?” Un grupo de relatoras 
contestará esta pregunta desde ei 
punto de vista de las actividades 
de cada cual.

Participarán las señoras Flora 
Heredia, por las mujeres profeslo. 
nales; Gloria Rodríguez, por las 
muchachas estudiantes; señoia 
Lazo, por las dueñas de casu. 
Aída Carrefio por las mujeres que 
trabajan; Luisa Molina, por las 
obreras; Olga Romecln, por las 
visitadoras sociales, y 'María Ri
vera, como presidenta del deba, 
te. Invitamos a todas las orga
nizaciones femeninas a concurrí! 
a este acto.

Solicita concesión
I de merced de agua 

para regadío

Fábrica de Cemento de “El Melón” S.Â.
Cierre del Registro de Accionistas

, Por acuerdo del Directorio el Registro de Accionistas per
manecerá cerrado desde el 15 al 25 del mes en curso ambas 
fechas Inclusive por bago de nuestro dividendo No 132. de 
$ 2— (dos pesos) neto, por acción, (va deducido el Impuesto 
de 15 ñor ciento).

Este Dividendo se nagará ñor Intermedio del Denartamen- 
to de Comisiones de Confianza del Baneo de Chile en Val 
paraíso. Santiago v nrovlnclas. desde el 25 del Dresente.

Valparaíso, 10 de Julio de 194«.
EL GERENTE.

CAJA DE LA 
HABITACION

PROPUESTAS PUBLICAS
ADQUISICION DE MADERAS EN 

BRUTO Y ELABORADAS

Se solicita propuestas públicas para la provisión 
de maderas en bruto y elaboradas, para las pobla
ciones “PRESIDENTE RIOS” de Santiago y “EL 
SALTO”. de la comuna de Conchalí, las que se abri
rán el día Martes 23 de Julio a las 16 horas, en la 
oficina del Jefe del Departamento Técnico, calle Ar
turo Prat N.o 48. 4.o piso.

Los interesados en presentarse a las propuestas 
deberán encontrarse inscritos en el Registro corres
pondiente con cinco días de anticipación a la fecha 
dp la apertura de las propuestas.

Bases y antecedentes pueden solicitarse diaria
mente de 14 a 17 horas en el Archivo Técnico de la 
Caja.

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

> —

Sr. Intendente de la Provincia 
de Linares.

Arturo González Encina, agri
cultor, chileno, casado, mayor de 
edad, domiciliado en el íunao San 
Luis, Subdelegación Pilocoyán de. 
departamento de Linares a US., 
con todo respeto digo:

Que vengo en solicitar una mer
ced de agua para regadío en e. 
estero denominado Llolllnco Nor
te. Esta corriente nace en la Co
muna de Longavl, y desemboca en 
ei río Achlbueno, en la Comuna 
de Linares.

La cantidad de agua que soli
cito es de 225 litros (225) poi 
segundo.,

La ubicación precisa de la cap
tación o boca-tomá es ia siguien
te: en el punto jn.o bi de] plañe 
acompañado, que se encuentra en 
ei potrero La Engorda, del fundo 
El Recreo, de propiedad de don 
Juan Balart como a 200 metros 
más o menos, de una casa par*, 
inquilino que existe en dicho po 
trero.

La extensión total del terreno 
que se trata de regar es de 15o 
hectáreas. La calidad de estos te
rrenos es de tierra gredosa, apt.- 
para el cultivo del arroz.

Estos terrenos se encuentra i 
ubicados en la Comuna de Lina 
res, subdelegación Catentoa y es. 
tán formados por dos hijuela 
que se denominan, fundo San Jo
sé y fundo Catentoa, y las agua 
materia de esta merced se distri 
huirán por Iguales partes en am 
bas hijuelas. Dichas hijuelas so 
de mi propiedad y las adquirí pox 
adjudicación que de ellas se m< 
hizo en subasta pública en la par
tición de los bienes de don La
dislao Valenzuela.

Acompaño los siguientes docu
mentos: Un estudio prellmlnai 
de las obras en duplicado, estu- 
dlox que consta de un plano de 
situación de las obras obras pro
yectadas y de los terrenos por 
regar, a la escala de l|10,000 
con puntos de referencia conoci
dos; una memoria explicativa con 
las principales características de 
las obras en proyecto; un presu 
puesto aproximado de dichas 
obras y comprobante de ingreso 
de la Tesorería de Linares, N.o 
1712. de 12 de Junio de 1946, poi 
la suma de $ 75.»-

Ruego a US, se slrva ordenar ln 
publicación de esta solicitud, por 
mi cuenta y por tres veces con
secutivas en un peródlco de la ca
becera de este departamento y 
en uno de Santiago y elevar es
tos antecedentes al Ministerio que 
corresponda, pasados treinta días 
después de ,1a última publicación 
en caso de no haber oposiciones, 
y si las hubiere, ponerlas en mi 
conocimiento para poderlas con
testar.

Ruego, además, a US se sirva 
ordenar darme por Secretaría, un 
recibo en que se exprese e] día y 
ñora de la entrega de esta sollci 
tud v de los documentos que s* 
acompañan.

Dios güe. a US.
Linares, 12 de Junio de 1946.
Linares, junio 17 de 1946
N.o 116.—Por presentada la so

licitud de merced de aguas. Pu- 
blíquese por tres veces consecu
tivas en el diario “El Heraldo’ d* 
Linares y en el diario "La Na
ción", de Santiago. — Juan de) 
Villar A.. Intendente.— José Do
lores Sepúlveda C._ Secretarlo- 
abogado suplente. .17 ju] I

Con la designación ae las res
pectivas conusioneo ue uauajo, 
acto que se efectuó en la ma
ñana ae ayer, el Congxeoo Jxa_ 
ciouai ae ¿ducaclón Secundaria 
entro de lleno a ocuparle de las 
materias que constituyen ei te
mario elaborado para esta asam
blea pedagógica que se está rea
lizando por iniciativa de la So
ciedad Nacional de Froiesores.

Las expresadas comisiones em
pezaron a constituirse a las 9 de 
ia mañana, en el local del Ins
tituto Nacional, e inmediata
mente iniciaron sus labores en 
an ambiente de gran actividad.

La totalidad de ellas quedó en 
funciones antes del mediodía, y 
en la tarde continuaron sesio
nando en la Escuela Técnica Su
perior Femenina. Algunas deja
ron bastante avanzado el estu
dio de los temas que son de su 
especialidad, lo que les permiti
rá presentar las conclusiones per
tinentes antes del plazo fijado 
para la celebración de las asam- 
oleas plenarias del torneo.

Es digno de destacarse el he
cho de que la mayor parte de 
los trabajos que han sido en. 
viados al Congreso, revelan un 
profundo conocimiento de los te
mas que se abordan, de tal ma
nera que puede adelantarse que 
las conclusiones de este serán 
un reflejo exacto de las aspira
ciones del profesorado nacional, 
en orden a obtener un mayor 
perfeccionamiento de nuestra en
señanza media.

DIRECTIVA DEL CONGRESO

La directiva del Congreso ha 
quedado como sigue:

Presidente, don Fidel Iturra 
Carrillo; secretarlo general, don 
Francisco Salazar Céspedes; di
rectores de debate, los señores 
Octavio Lazo, Clemente Canales 
Egldio Orellana, Octavio Palma 
Oscar Vera, señora Selva de Ga_ 
jardo, y señoritas Elvira Collado 
y Ana Novoa. Como secretarlo 
actuarán los señores Edln Ramos 
Mariano González, Raúl Larra. 
gulbel, Lautaro Torres. Héctor 
Torres y señorita Josefina Scote.

LAS COMISIONES

La® mesas directivas de las co
misiones de trabajo son las si. 
guien tes:

1 ra Comisión. "Nuestra reali
dad económica, social y cultura), 
en relación con las finalidades 
contenido y organización de le 

-<»ic»"'l^n Media”. Presidente 
don Juan Hernández; vlcepres’- 
’nnta. doña Ida Toledo; secreta

rlo don Alejandro Díaz.
2.a Comisión, “Organización v 

Administración de la Educación 1

Media”. Presidenta, doña Lina 
Vargas; vicepresidente, don Víctor 
Romero; secretario, don Rodolfo 
Meyer.

3.a Comisión, “Orientación y 
funciones de la Enseñanza Me
dia".— Presidente, don Carlos 
Fuentes; vicepresidenta, doña 
Ester Garrido; secretarla, doña 
Margot Pérez.

4.a Comisión, “La Educación Se
cundaria y su renovación”. Pre
sidenta, doña Irma Salas; vice
presidente, don Víctor Seguel; 
secretarlo general, don Humberto 
Catalán Núñez; secretarlos, do. 

' ña Leonor Olguín, doña Alberti
na Contreras y don Mariano Gon
zález.

5.a Comisión, "Extensión de las 
oportunidades educacionales pa
ra el adolescente”. Presidenta, 
señora Selva de Gajardo; vice
presidente, don Fernando Fuen- 
zallda; secretarla, doña Margari
ta Cofré.

6 a Comisión, "Formación y per
feccionamiento del profesorado”. 
Presidente, don Roberto MunlJ 
zaga; vicepresidente, don Oscar 
Marín: secretarlos, don José Acos
ta y doña Blanca Hameau.

7.a Comisión, “Derechos socia
les del profesorado”. Presidente, 
don Alejandro Río» Valdivia; vi
cepresidente, don Adrián Molina; 
secretario, don Raúl Alvarez

8.a Comisión, “Temas varios”. 
Presidenta, doña Orfllia Lagunas; 
vicepresidente, doña Josefina 
Scoté; secretario, don Carlos Lor- 
ca.

COCTEL EN EL PALACIO 
COUSIÑO

Terminadas las sesiones de tra
bajo de ayer, los congresales, 
tanto dé Santiago como de pro
vincias, se trasladaron al Pala
cio Couslño. en cuyos salones el 
Directorio General de la Socie
dad Nacional de Profesores les 
ofreció un cóctel-danzante.

Asistieron a este acto nume
rosas autoridades educacionales 
y representantes de todas las ra
mas de la enseñanza.

EL PROGRABA DE HOY Y DE 
mañana

A las 9 horas de hoy reanuda
rán sus labores las comisiones de 
trabajo, en el loca] del Institu
to Nacional, y a Jas 15 horas vol
verán a reunirse en la Escuela 
Técnica Superior Femenina, 

Mañana sesionarán las 'comi
siones en los mismos estableci
mientos Indicados, y a las 18 ho
ras habrá un cóctel que ofrece 
la Comisión de Renovación Gra
dual de la Educacln Secundarla 
a lag autoridades y a los dele
gados de provincias.

UtU COtAPRA(

Mediante esta extraordinaria oferta,' usted 
puede llevar a su hogar el prodigio de la me
jor música del mundo cuando.usted ’desee 
escucharla.

Con un módico pie y cuotas mensuales de $ 112
usted puede comprar:

UNA MAGNIFICA DI5C0R0LA RCA
i recibe sin recorgo olguno,

’EL MALETIN
MUSICAL VICTOR

que contiene

I Molehn portadiscos
20 Groboc <ones, en 10 

Discos Víctor, con las 
últimos novedad«

I Roquete de Agujas
Cromo Verde

I Paquete de Agujas
corrientes.

I Almohadilla

En muy pocos 
ocasiones 
podrá usted 
encontrar 
una oferta 
más convenienir 
que esto 
que h haet le

limpíadiscos.'
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BNLONGO SE IMPUSO FACILMENTE EN IA CARRERA ESPECIAL 
PREMIO EL TANGO, OISPÜTADA AYER EN EL CLUB HIPICO
EL HIJO DE MAGNAX BATIO POR 2 LARGOS A RICACHO, 
QUEDANDO TERCERA LA FAVORITA CHIPRE, A 2 1|2 
CUERPOS, DELANTE DE BRINCO Y PRINCIPE KONOYE.— 
PROFANO (AFGHAN II) Y EMULO (FOX CUB) ABANDO
NARON LA CATEGORIA DE PERDEDORES. — HAMILTON 
TRIUNFO EN LA PRUEBA RESERVADA A PRODUCTOS GA
NADORES. — LOS ALPES DIO CUENTA DE HAWKER EN 
LA CONDICIONAL SOBRE 2,000 METROS. — ZAMACUECA, 
SUNSHINE, GIDDAP, NOKAWAY Y BRINDIS GANARON LAS 

COMPETENCIAS RESTANTES.

RELACION, RESULTADOS GENERALES Y NOTICIAS 
DIVERSAS

Una magnifica tarde de sol fa
voreció la reunión de ayer en 
nuestro principal hipódromo, cu
yo programa, que se presentaba 
de gran interés, se desarrolló en 
medio de general entusiasmo y 
sin incidencias dignas de men
ción.

La cátedra estuvo en un regu
lar momento, ya que tres de sus 
preferidos lograron imponerse, y 
que fueron Emulo. Hamilton y 
Sunshine. De los otros, Hawker. 
Curioso y Cilantro se clasificaron 
segundos; Chipre remató tercera 
y finalmente, Fulanito y Minorca 
no ocuparon sitio en el marca
dor.

Grandes dividendos no se re
gistraron, y fué así como el sport 
más subido sólo alcanzó a $ 57.80 
por cada cinco, y que fué el pro
porcionado por Profano, al impo
nerse en la carrera de apertura.

Entre los profesionales tuvo lu
cidísima actuación el preparador 
Eduardo Inda, que consiguió cua
tro victorias con Bailongo, en

MorrcMS COM»«»-« pgR |^g^

neto- __- > I 1 n i
CLUB HIPICO

estimado. O. Castillo (Don Custo
dio) contra L. Espinoza (Ranger) 
por molestarlo a la entrada de la 
tierra derecha. Se suspendió poi 
cuatro reuniones a L. Espinoza 
por ser el causante de todas $stas 
molestias y se notificó al prepara 
dor para que lo adiestre para co
rrer y en caso de reincidencia 
será suspendido.

QUINTA CARRERA.— Reclama
ron C. Cruz (Secretaría) contra 
R. Pérez (Fiorello) por molestar
lo a los 200 metros corridos y R. 
Pérez (Fiorello) contra F. Irigo
yen por molestarlo a poco de par
tir. Casual.

SEXTA CARRERA.— Se presen
tó el propietario de Campos para1 
dejar constancia de que no habla 
quedado conforme con la carrera 
de su caballo. Se llamó al jinete 
del mismo quien manifestó haber 
partido mal por haberse retacado 
al levantarse las huinchas.

SEPTIMA CARRERA— Se llamó 
al preparador D. Sandoval por la 
mala carrera de Minorca, exponien
do que esta mala performance sería 
por estar su yegua muy corrida 
y en vista de lo cual la descan
sarla y no la correría hasta den
tro de un mes.

OCTAVA CARRERA.— Reclamó 
L. E. Valencia (Barbero) contra 
J. F. Marchant (Macacito) por 
molestarlo a poco de partir. Des
estimado.

V. González (Baco) dió cuenta 
de que su caballo se dió una re
vuelta en el momento de partir. 
R. Parodi (Bigote) dió cuenta de 
que su caballo vino mañoseando 
durante toda la carrera. F. Irlgo- 
gen (Oasis) dió cuenta de que su 
caballo se mancó pasado la meta.

NOVENA CARRERA. — Recla
maron: H. Caballero (Vitamina D) 
G. Silva (Proa) y (Quinta Colum
na) contra A. Salazar (Silbatina 
II) por molestarlos a poco de par
tir. Casual. Se notifica al prepa- 
rdaor de Silbatina II para que la 
adiestre para partir y en caso de 
reincidencia será suspendida.

El Juez de Partida cambió de 
colocación a Silbatina n por in
dócil y multó en $ 100 al jinete 
L. Espinoza por dificultar la par
tida.

R. Cruzat (Regalito) dió cuenta 
de que su caballo se venía res
balando.

U

ENOLESSENEL
PRIMERA CARRERA.— Se pre

sentó A. Salazar (Picasú) a dar 
cuenta de que su caballo no to
mó la curva, por lo que se vió 
obligado a sujetarlo; se notificó a 
su preparador para que lo adies
tre.

H. Vergara (Rufino) dió cuenta 
de que su caballo se espantó de 
las huinchas y en el curso de la 
carrera de las champas de pasto 
que saltaban. Se notificó a su pre
parador que lo adiestre para par
tir y correr y en caso de reinci
dencia será suspendido. El Juez de 
Peso multó en $ 50 al preparador 
de Rufino por presentarlo sin sus 
colores.

CARRERA A.—El Juez de Peso 
multó en $ 50 a los preparadores 
de Malihue, Sinpena y Kisa por 
no presentarlos con sus colores.

SEGUNDA CARRERA.— Recla
mó G. Silva (Finolis) contra A. 
Soto (Daiquiri) por molestarlo al 
partir. Casual. Se notificó al pre
parador para que lo adiestre y en 
caso de reincidencia será suspen
dido.

tierra derecha, en donde el líder 
aumentó el claro sobre sus per
seguidores, que no variaban de 
colocación.

Cubiertos los primeros tramos 
de la recta, desapareció Heroica, 
y Bailongo pasó a seguir ai pun
tero, al tiempo que avanzaban 
Chipre y Ricacho.

Al promediar las galerías, Bai
longo y Chipre liquidaron a Brin
co, que se entregó sin oponer 
resistencia, y mientras el hijo 
de Magnax se desprendía de 
Chipre, avanzaba Ricacho con 
frescas energías.

Los metros finales carecieron 
de interés, pues Bailongo evi
denciando un estado insuperable, 
se limitó a galopar delante de 
sus rivales, y aunque Ricacho 
descontó terreno, debió confor
marse con el segundo lugar, a 
2 largos .del pupilo de Inda. Ter
cera, a 2' % cuerpos, remató Chi
pre; 4.0 Brinco; 5.o, Príncipe 
Konoye; 6.0, Campos; 7.o, Lurl
gancho, y 8.0 y última, Heroica,

El ganador fué dirigido con 
todo acierto por el piloto Ortiz.
LAS PRUEBAS ORDINARIAS 

PRIMERA CARRERA
Se dió comienzo a la reunión 

con el premio "Jaque Mate”, so
bre 1,500 metros, destinado a po
trillos que no hubiesen ganado, 
y en donde Profano se impuso 
al galope, y por amplio margen 
sobre Copetudo y Campanario.

Ordenada la salida, Fulanito 
corrió a la delantera en las pri
meras distancias, pero luego pa
só Campanario a marcar rum
bos, cortado un cuerpo sobre Co
petudo, que precedía a Tinajón, 
Profano, Fulanito, Fabricante y 
Tártaro, en tanto que, Rufino, Pi
casú y Halcón se movían en los 
últimos lugares.

En la forma apuntada siguió 
su curso la prueba hasta la tie
rra derecha, en donde Copetu
do acudió en busca de Campa
nario, con el que igualó posicio
nes en las galerías, pero allí sur- 
gió Profano, el que de dos sal- 
tos pasó a la punta, y distan
ciándose paulatinamente de sus 
adversarlos, llegó al disco con 5 
cuerpos de ventaja sobre Copetu
do, que aventajó por cabeza a 
Campanario. Cuarto se clasificó 
Halcón, delante de Fulanito, 
Rufino y Tártaro. Ultimos, Pi
casú y Tinajón.

CARRERA A
La prueba de aliminación, 

premio Javo, también sobre 1.500 
metros y sin apuestas, se la ad
judicó Zamacueca, que batió por

B1 biieu tiempo (av“re2!t’ñ!,n 
reunión de carreras de a mana, 
nn dr. a ver en el Hipoarumu 
?Mle a presenciar cuyo desaíro, 
lio se dió cita un publico mime. 
r%UpeCtneSS‘Aie. del meet 
era el premio clisico Muerdo 
ro«¡tilín Urizar . en donde, tai SX preveía, la invicta End 
less consiguió una nueva y aplas 
tente victoria sobre las tres ene. 
migas que le a p

LA CARRERA
El cuarteto no ofreció nlnS’3- 

na dificultad al sfcarteL 
abrió el campo “ ¡m mommto 
muy oportuno, partiendo todas 
en una linea, pero no tardó 
Sndless en posesionarse del ex. 
tremo delantero y “ntenlda 
por su jockey, se adelantó dos 
cuerpos sobre Brumosa que pre. 
cedía a Furia por 
cia, mientras que también a la 
misma distancia Pechada cerra
ba el pequeño grupo.

Dejado atrás el poste de los 
1,200, Endless aumentó a tres 
cuerpos la ventaja que le lleva, 
ba a Brumosa y Peí'h??£ ‘jS* 
tó un avance por el lado exte
rior colocándose a los *1*™^¡de 
Furia cuya línea rebalsó cuan, 
do la carrera se hacía en el co. 
d°AdtesaS altara, el jinete de la 
puntera dió un poco de rienda 
a la Invicta, que inmediatamen. 
te se despegó ocho cuerpos a la 
descubierta, mientras 
pechada se aproximaban a Eru. 
mosa acortando a medio cuerpo 
la ventaja que ésta les llevaba.

Endless desembocó a la recta 
en cómodo galope, plegada por 
su jockey y en brazada elástica 
V poderosa siguió galopando en 
busca de la sentencia, hasta cru. 
zarla con doce cuerpos—que pu. 
dieron ser veinte— sobre Fjw’la, 
que fué la que más se le aproxi. 
mEi tercer lugar, a seis cuerpos, 
lo conservó Brumosa delante de 
la perdedora Pechada.

por la forma en que Endless

LA ESCOLTO FURIA, REMATANDOLA WVVhiu rvivirt, 1AND0 TRO 1
ULTIMA, PECHADA. - EN LAS
LOS VENCEDORES FUERON: SCARP] U 

BRIDA, HIDALGA, DOTINGLY, KADIYa J’ M 
MORRO (i 43.60), GRAN CAPITAN
EL CUANDO. — EL MEJOR SPORT Dr i M 
EL PLACE DE AFANOSA, QUE DIO $

DE CINCO 6”'»|

RELACION, RESULTADOS~GÉÑÉRvf, 

DIVERSAS

de

se impuso —aunque la calidad 
de sus vencidas no es nada ex. 
traordinarlo— creemos que hoy 
por hoy es la mejor potranca de 
tres años y un encuentro con 
Vaguada, invicta también, serla 
interesantísimos y nos daría la 
verdadera medida de su capad, 
dad.

SCARPIA EN LA INICIAL
Se iniciaron las competencias 

matinales con una prueba reser. 
vada a cuatro años, no ganado, 
res y en donde el triunfo le co. 
rrespondló a scarpla, bien con. 
ducido por J. Araya.

Alzadas las cintas y definidas 
posiciones, tomó la dirección de 
la carrera gcarpia. cortándose 
un cuerpo sobre Desmán, que. 
dando tercera a igual distancia 
Rupia, delante de Rozil y Mari, 
ñero, cerrando el paso Doble 
Suela.

Sin otra variante que el paso 
de Agua Pura al segundo lugar 
y comisariato al tercero, entra, 
ron los competidores a la recta, 
viéndose que el puntero actuaba 
en acción fácil delante de sus 
perseguidores, y dió término al 
recorrido cuando aventajaba poi 
1 1|4 cuerpo a Agua Pura. Terce. 
ro, a cuatro v medio cuerpos, fi. 
nal izó Comisariato, delante de 
Marucho. Quinto. Curicano. 
última, Kansas Glri.

A
La favorita rv J 

acción fácU .’M

Amor Libre Puntera nTijiy 
ae un cuÄq 

distad
PO« ante, 
donde el 1«.

la competencia especial, y con 
Emulo, Los Alpes y Brindis, en 
las pruebas ordinarias, hazaña 
que le valió muchas felicitacio
nes de sus parciales.

A continuación hacemos nues
tra acostumbrada relación sobre 
el desarrollo de las distintas com
petencias.
LA CARRERA ESPECIAL PRE.

MIO “EL TANGO”
Principal atractivo de la re

unión era la disputa de la ca
rrera especial, premio “El Tan- 
go”, handicap sobre 1,200 me
nos, para caballos de cuatro 
años y más. dotado con una re
compensa de $ 30.000 al vence
dor, y en donde hicieron acto de 
presencia los 8 inscritos.

Los honores de la jornada co
rrespondieron a Bailongo, que se 
Impuso fácilmente sobre Rica
cho y Chipre.

El lote fué presentado en ópti
mas condiciones, y una vez ini
ciadas las operaciones del sport, 
el público dividió sus pre
ferencias entre Ricacho y Chi
pre, cerrando favorita esta últi
ma, con pocos boletos más que 
el pupilo de Cavieres.

Cumplidos los trámites de ri
gor, el grupo se dirigió a-i pun
to de partida, y después de cor
ta espera, el juez abrió el cam
po. Brinco surgió inmediatamen
te a la vanguardia, y con facili
dad se corto 2 cuerpos sobre He
roica, que precedía por uno a 
Bailongo, quedando a continua
ción Ricacho, Príncipe Konoye, 
Chipre y Lurlgancho, mientras 
que Campos corría al fondo, de
bido a que movió mal.

Sin que se registraran cam
bios, llegaron los competidores a

SINDICATO PROFESIONAL 

DE EMPLEADOS DEL 
CLUB HIPICO

Club

PRIMERA CARRERA.— 1.500 metros.— $ 25.000 al 1 o

1212
122

5412
2246 
3368
5019 
5165

1930
1432
1025

935

Bailongo se impone fácilmente sobre Ricacho, Chipre y Brinco en los 1.200 metros de la 
______ carrera especial premio “El Tango”, disputada ayer en el Club Hípico.

El directorio del Sindicato Pro
fesional de Empleados del “ ' 
Hípico nos encarga citar a asam 
blea general para hoy lunes, a las 
19.30 horas, en su local de la 
calle Catedral N.o lili.

En esta reunión se tratará el 
Informe de la comisión révisera 
de cuentas y de las comisiones 
de propaganda.

Se encarece la asistencia y pun 
tualldad en la hora.

RESULTADOS GENERALES DE US CARRER AS (PISTA PESADA)
l.o PROFANO con 56 kilos, por Afghan H y 

Tanquemá, del señor Fernando León, Ji
nete L. Céspedes................................... 1314

2.0 Copetudo 58, V. González.......................... 4032
3.0 Campanario 56, B. Sandoval.................... 2030
4.0 Haicón 58, F. Irlgoyen............................... 2578

Fulanito 56, J. F. Marchant .. .. .. 4497
Rufino 56. H. Vergara............................... 424
Tártaro 55, R. Cruzat................................ 449
Fabricante 58, L. Pérez............................... 656
Picasú 53, A. Salazar................................... 2334
Tinajón. 55, G. Silva.................................... 241

855 
1721 
1015 
113° 
2324

203 
206

D. s. Vàsquez........................
2.o Hawker 56, F. Irigoyen .. ..
3.o Azócar 55, J. Ortiz..............
4.0 Ducal 60, J. F. Marchant .. 

Portomontina 50, L, Valencia 
Frenada 49, R. Valladares .. 
Secretarla 52. C. Cruz .. ..
Fiorello 54, R. Pérez.............
Cariboro 51, S. Vàsquez .. ..
El Mlrador 51, A. Salazar .. 
Argonauta 50, J. F. Vidal ..
Filòsofo 48, L. Jara..............
Gitanillo 46, M. Piombo .. ..

27905 1085’3 
31767 10067

5159 2544
18569 6002 
4108 1961
2145 1005

11465' 5488 
5207 
3281 
1909
1466 ...

. 2148 1446
698 422

18538 9179
Ganada por 5 cuerpos; el 3.o a cabeza.
Tiempo: 1.36 1|5.
Corrieron todos.
Preparador: Fernando León.
DIVIDENDOS: S 67.80, y 12.60; 8 80; y 11 20.
CABBERA A.— 1.500 metros.— S 10.000 al 1 o

l.o ZAMACUECA, con 59 kilos, por Fotográfico 
y Coupletista, del señor Benjamin Lagos 
jinete D. D'Andrea.

2.0 Sinpena 59, R. Silva.
3.0 Betty O. 59, S. Vásques.
4.0 Kisa 59, R. Arrlagada.

Malihué, 61, J. Orellana.
TAP 61, R. Contreras.
Ganada por 1|2 cuerpo; el 3.o • 1 1|2 cuerpo.
Tiempo: 1 40 3|5.
No corrió: Llñeco.
Preparador: Juan Suárez.

6EGUNDA CARRpBA — 1.500 metros.— $ 25.000 l.o 
G. P.

115827 45114
Ganada por 2 1|2 cuerpos; el 3.o a 2 1|2 cuerpos.
Tiempo: 2.9 415.
Corrieron todos.
Preparador: Eduardo Inda.
DIVIDENDOS: $ 17, y 7; 7.20; y 13.80.

SEXTA CARRERA.— 1.200 metros.— $ 30.000 al 1 o
G. P.

l.o BAILONGO, con 54 kilos, por Magnex y 
Flor Brava, del señor José Maffei, jinete 

J. Ortiz........... ... ...................................
2.o Ricacho 57, J. F. Merchant.......................
3.o Chipré 51, C. Cruz.....................................
4.0 Brinco 46, J. F. Vidal.......................  ..

Príncipe Konoye 47, J. E. Cruz..............
Lurlgabcho 56, F. Irlgoyen..........................
Campos 49, J. Orellana..............................
Heroica 57, J. Araya .. ..........................

23ffa2 8662 
37594 11619
37965 12682 
16033

5109 
7891

17987
18142

l.o EMULO, con 58 kilos, por Fox Oub y Es
puela, del stud "Emulo”, Jinete J. F. Mar- 
chant...... .................................................

2.0 Catimbao 56, C. Cruz...............................
3.0 Idóneo 58, F. Irlgoyen......................   ,, ..
4.0 Pelusón 54, A. Qulnlo ............................ ..

Finolla 55. G. Bilva.....................................
Bronce 54, A. Poblete..................................
Daiqulrl 56, A. Soto ....................................
Búlgaro 52, R. Parada................................

10286
1806 
2786
1776
712

3188
669
225

5043 
1130
1632 

923 
332

184« 
366 
239

163583 54173
Ganada por 2 cuerpos; el 3.o a 2 1|2 cuerpos.
Tiempo: 1.14 4|5.
Preparador: Eduardo Inda.
DIVIDENDOS: $ 29, y 7.20; 6.60: y 6 40.

SEPTIMA CABRERA. — 1.200 metros.— $ 19.000 al l.o
G.

21448 11564
Ganada por 1 1|2 cuerpo; el 3.o a cabeza.
Tiempo: 1.34 2|5.
No corrieron: Tiznado y Huequén.
Preparador: Eduardo Inda.
DIVIDENDOS: 8 8.60 y 5.60; 7.40; y 6.60.

TERCEBA CABRERA.— 1.200 metros.— J 23.000 al l.t>
G. P.

1.« HAMILTON, eon 54 kilos, por Lord Wem
bley y Xlrgii, del *tud "La Divisa”, jtoete

S • Auchenleck 52, 3. Orila 
9.0 Cambalache 52, C. Oruz .. .. 
4.0 Alfil 52, F. Santander .. ..

Banger 48, L. Eaplnoza .. .. 
Bombazo 52, R. Castillo • 
Ducamán 52, A. Vásquez .. 
Caicupil 50, J. Orellena .. .. 
Carrilano 52. J. F. Vidal .. 
Don Custodio 60, O. Castillo

29488 
1434
2539 
4147
2162 
3157
1895 
206
719 
261

10296 
944

1743 
1922 
1373 
1469
1194
227 
509
223

46012 1990b
Ganada ñor 2 cuerpos; »1 3.o & 1 1|3 cuerpos.
Tiempo: 1.16 3|5.
No corrió: Porfirio.
Preparador: Juan Cavieres.
DIVIDENDOS: S 6.49, y 5.60; 10.80; y 8 20.

CUARTA CARRERA.— 1.200 metros.— 8 15.000 al l.o

l.o Sunshine, con 54 kilos, por Brlck y Sufi
ciencia, del señor Pedro Rojas, jinete J- 

P. Marchant...........................................
B.o Solón 50, R. Parodi......................................
J.o Colegial 55. S. Vásquez..............................
4.0 Gár-afa 56. A. Soto....................................

Quellón 56, A. Qulnlo.................................
Mashenka 52, L. Rodríguez.........................
Nebulosa 53, Julio González.....................
Wickett n 55, A. Vázquez.........................
Beloved 54, C. Cruz....................................
Hulllche 53, L. Valencia..............................
Machuca 52. P. Flores...................................
Francote 50. J. E. Cruz..............................
Cítcclto 47, L. Espinoza...............................
Cnablls 47. J. Oréllana ...........................
CHtronela 46, R. Valladares.........................

14757 
11137
1759 
2894 
2575
2317 
1536
1407 
7682
1032 
9862

14577 
3071 
1365
1086

5016 
3463 
1000 
1322
1151

994 
605
615 

4019
319 

5056 
5899 
1710

647 
636

77077 32571
Ganada por 3¡4 cuerpos; ej 3.0 i 2 cuerpos.
Tiempo: 1.17
No corrieron: Valenciano. Rómulo, Precipitada, Goofl
Boy y Patsgonia.
Preparador. Juan Cavieres.
DIVIDENDOS: 3 21.40. y 10.60: 13 20: y 33.60.

•UINTA CARRERA.—— 2.000 metfros.— $ 25.000 ni 1 o

l.o LOS ALPES, con 54 kilos, por Duraznlto y 
Madamita, de] atud "Cauquenea", jinete

l.o GIDDAP, con 46 kilos, por Signature 
Glddyallen, del stud “Llmari”, jinete 
Orellana............................................

2.o Galliote 51, A Väsquez........................
3,o Tdnica 56, J. Ortiz.............................
4.o Gabriela 51, C. Oruz...........................

Minorca 49, J. F. Vidal......................

. 27179

. 21857
.. 17393 
. 31925 
. 33973

6118
5332
4202
8722
8937

132327 33663
Ganada por 2 cuerpos; el 3.o a 1]2 cuerpt».
Tiempo: 1.15.
No corrieron: Chipré, Qulntulén, Solsticio, Huemúj
II, Cabezón y Mollera.
Preparador: Carlos Muñoz Guzmán.
DIVIDENDOS: í 20, y 11.40; y 12.

OCTAVA CARRERA.— 1 200 metros.— S 15 000 al 1o
G. P.

l.o NOKAWAY, con 48 kilos, por Knocker y 
Welleway, del stud "El Canoso", jinete 
J. F. Vidal...................

2.0 Curioso 55, P. Florea.............
3.0 Fllcka 53, H. Caballero .. ..
4.0 Volantín 57, J. E. Cruz .. .. 

Oasis 60, F. Irlgoyen.......
Kosake 57. A Vásquez .. .. 
Macaclto 57, J. F. Marchant 
Vollá 54, A. Soto..................
Bochornoso 53, G. Martínez ..
Fórmente 53, R. Bustamante 
Bigote 50, R. Parodl.............
Barbero 48, L. Valencia .. .. 
Baco 54, V. González.............

.. 17461 
.. 33480 
.. 19329 
.. 32494 
.. 15109 
.. 13596 
.. 10264 
.. 6200 
.. 1415 
.. 17249 
.. 4322 
.. 1475 
.. 10030

5413 
9245
6742

10920
5620 
5237
2887
2192

663
6429
1488
577

3035
182364 60447

Ganada por pescuezo; el 3.o a 3 cuerpos.
Tiempo: 1.16.
No corrieron: Río d^/anelro. Pereza y Alcamllla.
Preparador: Daniel Atado val.
DIVIDENDOS: $ 42.8MR¿ 13.60; 10; y 12.

NOVENA CARRERA.-

l.o BRINDIS, con 47 kilos, por Trafalgar y 
La Comparslta, del señor Eduardo Inda, 

J. E. Cruz......................... ......................
2.o Cilantro 50, J. Ortiz...................................
3.o Nene Pobre 56. A. Qulnlo............  .. .. ..
4.o Canosa 50, J. F. Vidal..............................

Regallto 56, R. Cruzat..................................
Vitamina D. 54, H. Caballero.....................
Sachem 52, A. Vásquez...............................
El Pampa 51, J. F. Marchanc...................
Proa 51, G. Silva.........................................
Quinta Columna 51. J. Rivera...................
Silbatina II 50. A. Salazar.........................
Santa Elena 48. C. Cruz .. ........................
Verona 43, L. Espinoza...............................

28721 
54248 
16054 
23521 
• 7289 
17386 
12147 
21896
5787 
5396

24248 
29477
6607

8198 
13976
4280 
5442 
2133
6193 
3545
6279 
1752
1861 
7411
8528 
1668

252777 71266
Ganada por 1 1'2 cuerpo; e] 3.o a 2 cuerpos.
Tiempo: 1.16 3|5.
Preparador: Eduardo Inda.
No corrieron: Chancellor, Pepito Grillo, Lonqulmay 
y Peluquero.
DIVIDENDOS. $ 36, y 11.40; 8 80; y 17.40.

J. F. Marchant (Emulo) dió 
cuenta de que su caballo se le 
cargaba a los palos en la tierra 
derecha no pudiendo evitarlo. Se 
dejó constancia. *

Al jinete C. Cruz se le multó 
en $ 200 por no llegar a tiempo 
para cumplir su compromiso en 
esta carrera.

Se multó en $ 100 al preparador 
Miguel Barrera por no devolver 
las llaves del Salivaruim.

El Juez de Peso multó en $ 50 
a los preparadores Eduardo Inda 
y Amaro Pérez por presentar sus 
pupilos sin sus colores.

TERCERA CARRERA. — Recla
maron: J. Orellana (Caicupil) con
tra F. Santander (Alfil) por mo
lestarlo en la curva. C. Cruz 
(Cambalache) contra A. Vásquez 
(Ducaman) y L. Espinoza (Ran
ger) por molestarlo al entrar a la 
tierra derecha. F. Santander (Al
fil) contra L. Espinoza (Ranger) 
por molestarlo en la curva. A. 
Vásquez (Ducaman) contra L. Es
pinoza (Ranger) por cargarlo en la 
curva; J. Auchenleck), reclamó 
también, contra L. Espinoza (Ran
ger) por molestarlo en la curva. 
L. Espinoza (Ranger) contra J. 
Ortiz (Auchenleck) por cruzarlo 
a 200 metros de la llegada. Des-

% cuerpo a Sinpena, quedando 
tercera Betty O. a un largo y 
medio. Cuarta remató Kisa; 5.o 
Malihue y 6.0 y último, Top.

SEGUNDA CARRERA
La segunda carrera, premio 

“Joy Bird”, sobre las mismas ba
ses y recorrido de la primera, se 
resolvió lógicamente, triunfando 
en buena forma el gran favori
to Emulo, sobre Catimbao e Idó
neo.

Alzadas las cintas, Catimbao 
hizo de líder, vigilado a % cuer
po por Daiquiri, tras el cual al
ternaban Emulo, Bronce, Idóneo 
y Pelusón, mientras que a re
taguardia actuaban Búlgaro y 
Finolis, que luego relegó al hi
jo de Poor Chap al último lugar.

Sin que se registraran cam
bios, llegaron los competidores 
a la recta final, en donde Idó
neo y Emulo dominaron a Ca
timbao, desprendiéndose este úl
timo, al final de las populares, 
al tiempo que Catimbao reaccio
naba y se empeñaba en lucha 
con el pupilo de corral La Fa
vorita.

En los tramos finales, Emulo 
afianzó sus posiciones y desfiló 
frente al disco con 1 % cuerpo 
sobre Catimbao, que precedió por 
cabeza a Idóneo. Cuarto, Pelu
són; quinto. Finolis; sexto, Bron
ce; séptimo, Daiqulrl y octavo 
y último. Búlgaro.

TERCERA CARRERA
Ocupaba el tercer lugar 

programa el premio Jimmy — 
sebre 1.200 metros, para caballos 
de tres años ganadores, y en 
donde Hamilton, que contó con 
les honores de la cotización, dió 
cuenta de Auchenleck y Camba
lache.

Despachado el grupo, Hamil
ton se apoderó del puesto de 
peligro y rápidamente se distan
ció un cuerpo de Ranger, que
dando tercero Cambalache y 
rápidamente se distanció un 
cuerpo de Ranger, quedando ter 
cero Cambalache, delante de 
Alfil. Auchenleck, Bombazo y Du 
camán, en tanto que Don Cus
todio actuaba en último térmi-

se desprendió nuevamente del hl 
jo de Finnament y concluyó P°r 
derrotarlo fácilmente y por dos 
cuerpos. Tercero a 1 1|2 largo y 
en débil arremetida se clasificó 
Cambalache y más atrás, Alfil, 
Ranger, Bombazo y Ducamán. UJ 
timos Caicupil, Carrilano y Don 
Custodio.

CUARTA CARRERA
A continuación se disputó el 

premio Jayum, que correspondía 
a la última serie de los handi
caps sobre 1.200 metros, y en 
donde Sunshine, que fué el fa
vorito. derrotó a Solón y Cole
gial.

Cuando el campo quedó li
bre, Quellón y Sunshine fueron 
los primeros en surgir a la van
guardia, pero no demoró Cole
gial en apoderarse del puesto de 
peligro, asediado muy de cerca

(PASA A LA ULTIMA PAG.)
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La invicta Endless finaliza al galope el clásico “Eduardo Castillo Drizar’, i«ü 
una distancia tal a sus enemigas, que ninguna de ellas alcanzo a caer dmtat 

de la cámara de nuestro repórter gráfico.
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análogas bases a u

La partida vino e 
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del 
II,

En la forma apuntada 
desarrolló la carrera hasta 
recta, en donde Alfil fué 
primero en acudir en busca de 
Hamilton. que lo anuló sin ma
yor esfuerzo, al tiempo que se 
hacía presente Auchenleck, el 
que a 300 metros para la raya, 
logró emparejar al leader.

Al final de las populares, Mar 
chant exigió a Hamilton, el quo

se 
la 
el

En la sexta carrera de ayer 
anotamos un hecho que revela la 
desorganización existente en los 
Servicios de Apuestas Mutuas del 
Hipódromo Chile.

En efecto, en dlcna prueba se 
clasificaron en los puestos de pía. 
cé, Sandor y Alta Estima que, 
de acuerdo con la pizarra conta. 
ban con el siguiente número de 
boletos jugados a placé: Sandor, 
3.913, y Alta Estima, 3.54U.

Pero lo curioso del caso es que, 
lejos de pagar Alta Estima un di
videndo más alto que Sandor, no 
fué así, sino que "oficialmente" 
tales dividendos fueron: sanaor, 
$ 15.60 y Alta Estima, $ 12 80.

En ello —a simple vista está— 
hay un error que perjudica al 
público y a la Institución, en cuyos 
calculistas ya el público ha per 
dido toda confianza.

Al respecto sólo nos resta ex
poner una vez más el contenido 
del artículo 3J5 del reglamento de 
carreras, que en su parte pertl. 
nente dispone:

“La venta se suspenderá cuan
do se toque la campana que anuo 
cía el cierre de las apuestas y nc 
se podrá vender ningún boleto 
después de esta orden, publicán
dose en seguida ej cómputo ce 
los boletos vendidos en pizarras 
colocadas a la vista del público

"Los cómputos anotados no sr 
podrán alterar una vez corrida la 
carrera, y cualquier otro error qu< 
resultare, será de cuenta de la 
institución".

NOTICIAS DEL COMISARIATO DEL 
HIPODROMO CHILE

PRIMERA CARRERA.— Recla
maron H. Caballero (Curicano) 
contra M. Quezada (Marucho) y 
éste contra A. Soto (Agua Pura) 
por cargar al partir. Casual.

B. Sandoval (Kansas Girl) con
tra Julio González (Marinero) por 
cargar en los 950 metros. Desesti
mado.

H. Caballero dió cuenta que 
"Curicano” se negó a emplearse 
en el curso de la carrera.

SEGUNDA CARRERA.— L. Pé
rez dió cuenta que “Chilota” le
vantó la cabeza al partir.

Compareció Miguel Barrera al 
llamado de la Junta, para que ex
plicara la mala performance de su 
pupilo "Lancahue" el domingo pa
sado, y expuso que atribuye la 
mala actuación de su pupilo a que 
es muy mañoso, y que lo correrá 
en adelante con anteojeras.

TERCERA CARRERA.— Recla
maron R. Pacheco (Indiscreción), 
J. Araya (Dafné), E. Obregón 
(La Rebelde), contra O. Castillo 
(Cristina) por cargar al partir y 
J. Olivares (Solvencia) contra O 
Castillo (Cristina) por cargar a la 
altura de los 950 metros. La Jun
ta acordó suspender a la potran
ca “Cristina" por 2 meses, por no 
saber correr y ser reincidente.

L. Espinoza (Aparatosa) contra 
E. Obregón (La Rebelde) poi 
cargar al partir. Casual.

L. Pérez dió cuenta que “Tra
sentina" se atravesó al partir y R. 
Parodi que “Míllonaria" tuvo tro
piezos al partir.

CUARTA CARRERA.— Reclamó 
L. Pérez (Cresente) contra L. 
Cuevas (Volando Voy) por cargar 
al partir. Casual.

SEXTA CARRERA. — Reclamó 
J. Araya (Sandor) contra L. Pé
rez (Falso Niño) por cargar en los 
800 metros. Desestimado.

E. A. Vásquez (Corruptor) con
tra R. Bustamante (Falucho) y 
éste contra J. E. Cruz (Kadiyano) 
por cargar a la altura de los 500 
metros. Casual.

P. Flores (Sarawak) contra M. 
Ocampo (Alta Estima) por cargar 
a la altura de los 1,200 metros. Ca
sual.

L. Valencia dió cuenta que "El 
Ideal” no respondió, y H. Romero 
manifestó no haber quedado con
forme con la carrera del caballo 
no sabiendo a qué atribuir su de
fección.

E. A. Vásquaz dió cuenta

RESULTADOS GENERALES Œ LAS CARRERAS (PISM
PRIMERA CARRERA. — 1,400 metros. — Para 4 años, 
nacidos en Chile, n0 ganadores. — $ 16,000 al primero. 

G. P.

l.o SCARPIA 56, J. Araya ..........
2.0 Agùa Pura 54, A. Soto............

3.o Comisariato 56, J. E. Cruz.. 
4.o Marucho 56, M. Quezada........

Boreas 56, R. Cruzat...............
Curicano 56, H. Caballero.........

Desmán 52, R. Contreras.......
Marinero 56, Julio-GonzAlez. 

Rozil 56, G. Sepúlveda............
Sebastián 52, G. Martinez..., 
Chinonga 54, L. Rodriguez....
Doble Suela 54, R. Castillo... 
Kansas Girl 50, B. Sandoval.. 
Rupia 52, M. Araneda...........

2940 
8569 
1291 
4196 
3142 
2961

293 
5236

639 
-621

3175
549 

1101

1598 
4331

614 
2074 
1302 
1409

136 
2349
405
397 

31
2196

279 
807

Ganada por 12 cuerpos; la 3.a i! ta?
Tiempo: 1.32 3|5.
Corrieron todos.
Preparador: C. Muñoz G.
DIVIDENDO: $ 5.80, $ 5.40; $ 624.

SEXTA CARRERA. — 1,500 metros. - Líí 
al primero.

l.o KADIYANO 49, J. E. Cruz.............
2,o Sandor 56, J. Araya....................—■
3.o Alta Estima 53. M. Ocampo......... -
4,o Falucho 53, R Bustamante........ -

Corruptor 51, A. Vásquez........•»"■•q
Falso Niño 51, L. Pérez............... -
Cantimpla 50, C. Moreno...........
Farneslano 49, C, Cruz................. -
Aquelarre 48, J. F. Vidal......... •... -i
El Ideal 46, L. Valencia...........
Enamorado 58, J. Olivares.............
Sarawak 55, P. Flores................*

'•
la

_ J . 34774 17928Ganada por 1 1]4 cuerpo; el 3.0 a 4 112 eperpos.
Tiempo: 1.28 1|5.

, Corrieron todos.
Or-^?¿VIDENDO: 5 48-40- S 13-4°: $ 8-20; $ 27.
cf^díV »fiARRERA- ~ 1'2(M) “etros. — para potran
cas de 3 anos, no ganadoras. — 5 23,000 a la primera.

l.o DESABRIDA 56, F. Irlgoyen. 
2.0 Amor Libre 54, M. Quezada.
3.o Saturnia 52, A. Soto...........
4-0 Slender 50, L. Espinoza........

Añañay 54, E. Obregón..........
Aventajada 52, o. Castillo...
Cuesta Abajo 54, J. Arava 
Chllota 54, L. Pérez..........
Fotográfica 54, L. Pérez.’.......
Gamuza 54, J. Rivera..
La Cabaña 54. J. olivares..’.’' 
Pamplona 52, G. Alcalde 
Pasarela 54, R. Bustamant¿; 
Pochola 54, c. Moreno..
Rapaza 54, A. Poblete....

a "Corruptor” se le soltó el nú
mero de la cabezada, en el curso 
de la carrera, y venía levantando 
la cabeza por este motivo.

L. Navarro manifestó no haber 
quedado conforme con la carrera 
de “Falso Niño”, y atribuye su 
defección a que corrió con cin
chas de goma nuevas, las que 
fueron muy apretadas por su ji
nete en la partida. Además exhi
bió el juego hecho.

SEPTIMA CARRERA.— J. Ara 
ya y E. Valencia dieron cuenta 
que “Argentino” y "Buen Mu 
chacho" no respondieron en el 
curso de la carrera y que ambos 
venían mañoseando; y M. Ocampo 
que "Rancagüina" no pudo seguir 
el tren de carrera, atribuyendo 
esto a que la yegua no corre bien 
en barro.

CARRERA A.—Se ordenó el re
tiro de “Cogotí” por no haber en
contrado, su preparador-propieta
rio, jinete que lo condujera, pues 
a pedido del médico del Hipódro
mo, que constató que el jockey 
R. Morales no estaba en estado de 
conducirlo, la Junta acordó impe
dir que tomara parte en la caire 
ra, castigándolo por 15 reuniones

OCTAVA CARRERA. — J. E. 
Cruz (El Cairo) reclamó contra 
R. Valladares (Padre Negro) por 
molestarlo con la huasca a la al
tura de los 900 metros. Casual.

Se llamó al preparador y al jl- 
nete de “Chicoré” para que expli
caran la carrera del caballo. El 
preparador manifestó no haber 
quedado conforme con la carrera 
del caballo y exhibió el juego he
cho, atribuyendo la mala perfor
mance a la forma torpe en que 
fué conducido por el jinete Cue
vas. La Junta amonestó al jinete 
por esta causa.

El preparador y el propietario 
de “Racha” manifestaron no ha- 
bes quedado conformes con la ca
rrera de la yegua, no sabiendo a 
qué atribuirlo.

NOVENA CARRERA.— Reclamó 
J. E. Cruz (Genial) contra R. Va
lladares (Métrica) por cruzarlo en 
los 600 metros. Desestimado.

H. Caballero dió cuenta que 
"El Cuando" se cargó a los palos 
en el curso de la carrera; y J. 
Araya, que se taparon sus ante
ojos con barro impidiéndole ver.

El Juez de Partida suspendió 
por 4 reuniones * "Delirio" y a 
"Estírate”.

G.

Gannda por 1 1|2 cuerpo; el 1«111 
Tiempo: 1|33 2|5.
Retirados: Llao-Llao.
Preparador: J. Cástro»R. .
DIVIDENDO: S 52.60, 5’

SEPTIMA CARRERA. - 1,5«»® $ 18,000 al primer». Pi

13008 
1198
3396
415 

2215
2075

197 
341

2599 
1137 
1508 
5116

270 
257

6582 
766

1725 
244
951

49 
981
167
161

1199 
521
687

2316 
168
185

1.0 CHAMORRO 49, A. VtaqU«- 
2.0 Jerarquía 47, J. F, Vidal...
3.o Mocktelek 57, L. Araya.•••
4.o Boliche 47, J. E. Cruz.....

Huemul 51, F. Orellana....
Ceylán 54, J. Rivera........
Elíseo 54, R. Bustamante.... 
Argentino 52, J. Ara^a'''21‘ Rancagüina 52, M. Ocampo.
Contento 49, C. CrU?,,,ñ’'.‘.'¿¡1.... '
Buen Muchacho 48, L. Val
Heredero 48, L.
Continental 56, J. Mere»!......

E

P

c

SJ>: li? CUerP0: el X0 ‘ 2 1I’ cuchis.167°“

TKRÍSrSiA.;"-6! ’ 151 » ».«.
P.ir..„. 3 no ,¿.d.„.;r2’“*• — oene b, para 

~~~ 5 23,000 a la prt-

Algarada ss. R. Cruzat.';.'.’"' 
i* í°- L' »Piuca...Boton de Rosa . 54 a. Poblete Compulsa 50, L. A. Corre» 1 

nrlfn4n\x50, °- c«tlllo....
P.nIn/54> J. Araya....
Identificada 54, M. Quez^a.”’ 
Indiscreción 54, r. pacheco “ 
Isolda 54. c. Moreno..
L“ Rebride 50, e. Obregóñ“ ” Milionaria 52, R. Parod?Monica 54, L. Rodrigue*;.'.......
Solvencia 54. J. Olivares .......
Trasentina 54, L. Pérez..........

G.

6480 
295
619 

1260 
2164 
1231
266 
670
822 

10553
8231 
2427

254
166 
214
812 

1477 
6609

2660
260 
399
644

1172 
657
173 
362
531 

5208 
5412 
1297

174 
141
166 
598
903 

2637
Ganada por 3|4 cuerpos; el 3 o . •» 44550 23441
Tiempo: 1,15 315. 1 3-0 1 3 cuerpos.
Retirados: Chapala 
Preparador: E. Ma'eal 
DIVIDENDO: $ 28 ?n

CUARTA CARRERA ’• ’■ 
cldos en Chile,

1-0 DOTINGLY 56, f
-•o La Gamburza 54
3.0 Parábola 54 »

„ “’i“;»

G. P.
A. Soto...............

____  „ j '■n5¡,Bu8tamañt¿;
o Crescente 56, L. Pérez.................

Aguántese 56, M. Quezal..........
Caliche 56, R. ..........
Dique 56, J. m. Oodoy. ............
Joaquín 56, M. Arañil................Palsandú 56, A. vLSz...............

Ruptura 54,’ r. -

8910
5515
5761
7045
9965

538 
2314 
4256

227 
2587

765 
3601 
3659 
1379

Corrieron todos.
Preparador: J e ri..»--, , 
DIVIDENDO S 26 20 «?íte-QUINTA CARRERA5-X’mi/Jri 5, 

p,r* a. 3 .t,„. _ J”1,1; oooC'“1|1""

1.0 ENDLESS 57 J Ortlz

« O Pechada 54, J. f. Vidal.’.’.;;

5104
3407
2564
3615
3624

387 
1222 
1800

168 
1650
281 

2227 
2174
900

57001 29204
1 1|4 cuerpo.

17085 
3170 
2401
1461

2720 
1071
934 
503

24207 5280

Ganada por 1|S cuerpo: «1 •
SSL'nirii r , 
Preparador: P. 11«
DIVIDENDO: $ 43,8°. Beti* ' OCTAVA CABRER - W»,,,,,

1.0 GRAN CAPITAN 56. R,
2.0 Escaper0 46. L. Va end»-......
3.0 Thibet 46. J. Q£,e,1t?ía¡”.......4.0 Carabobo 48 J. F. v,da|-.......

Fiero 59, J. Araya....... ......
Plrapó 58, C. '' . ..........
Hibernia 51. O. °1'1'*" .......
Racha 56. P. . .....................

ph"Xo,b«.°b“!S-......

C.n.d» por " gl
Tiempo: 1.33 3,5- , , 
Retiradoy: Jafet. Sua 
lenclano. „ ..... ,Preparador: M. Barr ra. gJ0; $ 
DIVIDENDO: 8 49-Í01(;b,. - »
SALTOS. - 8,200 .... ,

1. o PICHON 60, O. Cerd’s- •' 
2 o Plduco 70, A-_ C moÍÍ» (rodó

Bandolero 66, R- . ......... .
Mickey 70, R- Morale • 

MlcW
Gwod« por 5 o»'”“’ 
rrldo. . ...
Tiempo: 4.16 3|5. 
Retirado: Cogotí. I»»!Retirado:
Preparador: F- VEék $ TWár««. '
DIVIDENDO: S "J0,1.500 ,,

NOVENA CARRERA. fl0# ,, prim

la

?

1 o EL CTFATOO 56 ® .......
2 o Dubnra 51, C. M°rvldaI............. .
3.o Delirio 50. J- r VásqUeZ.......
4 o Helnkel 53, A Martin«2’"' 1 Mariscal 56. O .......... ... >

G{?lal ,54’..J- c cruz...............Pedregal 53, L- .
Crlollltn 52, J ........................
Métrica SZ VRod'<«“'‘".'"......
Bochinche 51. ...............
Marlancla 51, E- ^and*’1*-. ...... ..
Altruista 50. ¡|lo ...............
Marlchú 50. O <*• iler«1'"....
Villa carmen «. valenci». '" 
Estírate é’, L'

Ga„.d. por II’ í”
Tiempo- S'11 .1
Retirados. QJinBarrer« ... J *Preparador. M $ !»•
DIVIDENDO; ? aü'
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Gremiales
COMISIONES PARA

directorio,

el siguiente

emisiones EN CASTELLANO DESDE ESTADOS UNIDOS
WCRO

metros

-WRUA

19.30

TEATROS o. e« COMPAÑIA CHILENA oe ESPECTACUlo"

exhibiciones

Comolemento:
ticlarlo Paramount.

LA NACION”

ÍaMBM
SINDICATOS DE LA INDUSTRIA

DEL. CUERO HARAN UN DESEILE

■TOREROS’

^ctiva£

‘CISCO BESOS’

Mlrtha Legrand.(Mayores y menores)

última

21.00
21.05

0.15
0.30

Hicieron uso de la 
ob oradores, los que

23.15
23.30

Estreno de la nelícu. 
la argentina, nor el in 
imitable Luis Sandrini,

Localidades numera
das en las tres fundo.

Matinée a 
Tarde a 

Noche

20.15
20 30
20.45

18.00
18.15
18.30
18.45
19.00
19.10

18.00
19.30

18.30
18.45

21.15
21.30
22.00

“LA PREFERIDA” 
Bety Grabble (Mayores 
menores).

Localidades nu. 
mecadas en ven 
ta nara las tres 

funciones

Matinée 3 P. M.
Tarde 6.30 P M.

Noche 9.45 P.

Nueva aventura de.Sher 
lock Holmes.
"DESQUITE EN ARGEL"

meg. 
meg.

24.92
31.88

metros 
metros 
metros 
metros 
metros

WNBI 
WRUS- 
WLWK 
WLWS-1 
WLWO 
WCBN 
WRUL 
WLWS-2 
WGEO

horas 
horas 
horas 
horas 
horas 
horas 
horas 
horas 
horas 
horas

VIDA’’ 
y Gre.

VANIDOSA 
(Mayores)

“CUENTAME TU 
Ingrid Bergman 
gory Peck.

__ _ don
„ de diversos 

instituciones aml.

“MUSICA. MAESTRO" 
Otra maravilla de Walt

Disney.

11 DE CITACIONES 
f ACUERDOS

i Sigue el éxito sin precedentes de las chistosísimas 
revistas de Gustavo Campaña!

iwñana de ayer se rea. 
Mo brillo el acto inali
li Escuela Musical cr. 
por el .Sindicato Pro
le Empleados y Obre. 
tapresa LA NACION, 
considerable concurren- 
programa desarrollado

Ultimas __________
de la nroducción War.

cedidos por ín Empresa De 
Entradas numeradas en venta

“ABRAZOS Y BESOS Y FRUTAS TAMBIEN" 
y un magnífico fin de fiesta con participación de:

ROMANCE ESPAÑOL*’ ESTRENA 
MAÑANA CABALGATA, EN EL 

MUNICIPAL

fueron aplaudidos por los 
currentes al acto.

19.fB 
1.15

24.00
2.00

23.00
1.15

23.00
2.00
2.00
1.15

24.00 ____
Comentarlo

21.57 meg.
9.65 meg.

17.78 meg.
15.35 meg.
15.25 meg.
15.20
11.79
11.83
11.73
11.71

9.53 _ 
UNES

Pasado mañana es. 
treno : “LA HUELLA 
FATAL” por Humphrey 
Bogart.

20.00 ÑraSMs“”"1““-
20.05 Panorama Internacional

I -as»

EN LAS FUNCIONES HABITUALES DE HOY 
DEL TEATRO SANTIAGO, SE ESTRENA UNA 

PELICULA DEL POPULAR LUIS SANDRINI

Córdoba, de "Cabalgata” 
para hoy y todos los días

> h»

Silvana Roth. Alita Román. 
Eduardo Sandrini y Rufino cór. 
doba tienen a su cargo persona. 
jes que hacen reír durante todo 
el desarrollo,de la película. Esti
mamos oue la labor aue desemne 
ña Luis Sandrini y sus colabora, 
dores en “El Ditfblo andaba en los 
Cholos” es la más completa que 
se ha entregado hasta hoy a la 
cinematografía bonaerense y 
creemos que el éxito de esta pe. 
lícula está asegurado, va aue el 
mismo público se encargará de 
recomendarla.

DOS FUNCIONES HOY EN
EL TEATRO IMPERIO

LUCIDO PROGRAMA SE INAUGURO TA TELA MUSICAL DEL SIND. "LA NACION"
K ARTE

5.30 y 9 P. M 
I TRIPLES POPULARES I 

"BORRASCA”
“ME DESPIERTO 

GRITANDO”
V El Hoinhrp

EL DIABLO AND Vía 
EN LOS CHOCLOS” 

(Mayores)

«us I»en« en d *?’ «íeelnto Municipal, 
iestaclón en rete- 
ítió una numerosa con.

destacándose la pre- 
d regidor 1b T M”’

5 30 y 9 P. M. 
POPULARE'^ TRIPLES’! 
HONOR A LAS ARMAS" 

“ESTO ANTE TODO” 
’ 5 n 'función de: 
•El Hombro Murcióla-n

’¿rviclos.
®RDOS DEL

E0 FESTEJO
I SEGOVIA
Lo profesional de 
’¡Matadero. Sección

deSb>?'5JiCU!Te Pensar Que una 
de las películas de mayor éxito 
51mAPrKe?te semana. será “Un 
Crimen en la Noche”, que hov se 
decirnos 'asi61 q?"tr? Y
ucuunos asi, después de habm- amptiamente’ 
preídón '?™1 dlrección o Inter, 
ptrtinf. ’ 1 S P™tOs muV fe. 

l“tes Para aue ’ina PeUcu. 
- logre convencer al público y

Un estreno nos anuncia para 
mañana el elenco español "Cabal, 
gata", cuya temporada en ei Mu. 
nlcipal se cumple con el más ha
lagador de loa éxitos.

“Romance español”, título de 
la nueva fantasía que nos pre. 
sentará este elenco, es una re
vista de gran colorido animación 
y vistosidad, dotada ’ de música 
excelente, y que ofrece múltiple« 
oportunidades al lucimiento a las 
figuras estelares de dicha Com. 
pafiía, que son las figuras más

¡LA APOTEOSIS DE LA RISA!
¡EL COLMO DE LA COMICIDAD!

A 10 P- — Grandioso festival en celebración de Jas Bodas de Oro de:
“LA LLEGADA DE NEGRETE”

SINDICATO PR0F. DE 
OBREROS DE BARRACAS 
ACUERDOS DE AYER

En concurrida reunión general 
celebrada ayer por el Sindicato 
Profesional de Obreros de Ba
rracas se acordó: protestar por 
las absurdas medidas de los in
dustriales de las Barracas ‘‘La 
Tarapacá”, “La Macul”, “Juan 
de Pablo” y “La Chilena”, quie
nes, según expresa el Sindicato, 
burlan en forma abierta los de
rechos de sus cbrercs y dificul
tan la producción, negándose a 
dar facilidades a trabajar algu 
ñas horas extraordinarias para 
reponer el día que se pierde por 
la medida de la Cía. de Electri
cidad; activar un plan de lucha 
para fortalecer el gremio en tor
no a una unidad férrea de los 
obreros de barracas, para defen 
der con éxito el pliego de peti
ciones que se presentará a to
dos los industriales protestar por 
la medida de la Cía. de Electrl. 
cldad al suprimir la corriente 
de energía eléctrica por un día 
en cada sector, perjudicando así 
a la economía nacional y traba
jadores en general; efectuar vi
sitas a los Sindicatos Industria
les para darles a conocer diver
sas resoluciones en favor del gre
mio y cooperar con la Federa. ( 
ción de la Madera en todas sus 
luchas._____ _________________  i

'dictamine da jomada mínima 
garantizada de 36 horas sema
nales.

RECORRIDO DEL DESFILE
El desfile tendrá el siguiente 

recorrido:
Punto de partida: Avenida 

Matta con San Francisco, a las 
14.30 horas, para seguir por 
Avenida Matta, NatanieL Ave
nida Bernardo OHiggins, hasta 
la Plaza Vicuña Mackenna, a 
loR pies del Cerro Santa Lucía 
lugar en el cual se realizará 
el gran acto público.

Las conclusiones de este ac
to se entregarán inmedia tamen 
te al Ministro del Trabajo, por 
medio de un memorial.

REUNION
Mañana martes se efectuará 

un pleno extraordinario a las 
20.30 horas, en el cual se en
tregará ]a propaganda y las úl
timas instrucciones a las bases.

Este pleno se efectuará aun 
que llueva, porque hay impor
tantísimas cuentas.

« r Carlos Pe-*retarlr«„6“e-

‘eíJ)rect'ort» 
w A-

JOHNNY

WEISJMULIER,

La Compañía de Revistas y 
Sainetes de Gustavo Campaña, 
continúa llevando numeroso pú. 
bllco a la sala del Teatro Im
perio, en cuyo escenario se man. 
tienen las graciosas obras de]

niugio“*" . ,.
de elementos artísticos 
«jo. la comisión que 
«arado la manifesta- .. Izío a

ns EMPLEADOS DE ZAPATERIAS 
ü <«tear el sindicato profesional del 
r^FVO directorio y aniversario de la 
- NU INSTITUCION

, ue vuiuc, uue • t-
ra encabezada por la Banda de 
los Pobladores y presidirá el vi
cepresidente de la Caja de la 
Habitación, don Abraham Alcaí- 
n , Y’ c,ue' con motivo del grave 
acáldente sufrido por la Secre.

tarta de Bienestar Social de esta 
Asociación, doña María Gudella 
Muñcz, que se encuentra hospi
talizada en la Posta número 3, 
la directiva deberá tomar todas 
las medidas del caso a fin de 
proporcionarle tedas las atencio
nes que sean necesarias, costean, 
do los gastes por cuenta de las 
J»untas de Vecinos.

por Bette Davls y 
Claude Ralns.

Noticiario Paramount V 
Obertura Victor

le secre-

«SÄ

te del Sindicato. señcr Francisco 
Díaz, quienes explicaron que la 
nueva Escuela Musical venía a 
satisfacer un anhelo largamente 
sentido por la organización y 
que confiaban en que especial
mente la juventud de ambos se
xos habría de aprovechar sus be
neficios con el mayor entusias.

DE TATT ^ne2-
" El DE
* esto« cat° Que

festivo autor nacional y que han 
conseguido un franco éxito de 
risa, al mismo tiempo que un 
triunfo escénico con la presenta
ción de los cuadros revisteriles 
Para hoy se anuncian dos fun 
clones, vermouth y noche, en las 
cuales subirán a escena las mis
mas dos graciosas obras de Cam.

noticias.
Salón de Concierto.
f1 J,?ego de hoy: Béisbol.
Í£Jlor* del vals.
NOTICIAS.
Come„t„L!ta, Norteamerl.

Tal como se ha venido anun. 
ciando, pata hoy se ha progra. 
mado la divertida película ar.

,“E1 Diablo andaba en los 
Choclosfamosa obra teatral 
que hoy llega al cine con todos 
los méritos de su presentación 
personal. En la película que nos 
ocupa Luis Sandrini, nos demues 
tra todo su temperamento artís. 
tico v según algunas personas 
aue han visto la citada obra el 
nematográflca. es un verdadero 
alarde de labor clnesca !a que 
cumple el ponular Luis Sandrini ,

De 18.00 i 
12.04 
9.41 

De 19.00 
12.00 Metta'd”, notlc£¿al 
I?'-? ^dio gaceta (repetición).

Resumen de noticias.
Resumen del programa de 
hoy.— Prólogo musical. 
Grabaciones de ritmos de 
mos de bailes. (1.a parte) 
Comentarios de “Atalaya” 
Grabaciones de ritmos de 
baile. (2.a parte). 
Resumen de Noticias.
Revísta de la prensa britá_

artistas aficio 
.S* or8ahismo ceie- 
’rtximo miércoles a 
T; una interesante de call? Art

fué objeto de generales aplausos, 
especialmente los numeres de ar

de k Estudiantina 
Libertad ; el dúo de guitarras 

Araya-Lizana; el Cuarteto LA 
NACION; el violinista juvenil 
señor Juan Durán.

Pronunciaron aplaudidos dis
cursos un miembro de la comi
sión organizadora y el presiden.

El próximo miércoles se efec
tuará, a las 14 horas, el desfi
le y comido de los obreros del 
Cuero y del Calzado, con el ob
jeto de reafirmar la defensa de 
sus reivindicaciones, bajo la 
directiva de la Federación Na
cional del Cuero.

Estos actos tienen pqr obje
to protestar por la rebeldía de 
los industriales al decreto gu
bernativo dictado por el Minis
tro del Trabajo y por el Vice
presidente de la República, que 
ordena un alza en los salarlos 
de este gremio, de un 14,25 por 
ciento.

Como se sabe, el sector patro
nal ha resuelto no pagar este 
aumento, y ello ha motivado 
este malestar en el gremio, que 
puede culminar en una huelga 
que ya está resuelta y que selle 
varía a efecto en ocho días más

JORNADA MINIMA
Igualmente en este desfile se 

exigirá solución al conflicto del 
gremio, en el sentido de que se

Problemas del Lejano 
'-'Tiente.
Chucho Martínez Gil yaueRtn Bo-___ ... 1 y

Zapaterías ha resuelto solicitar a 
la Asociación de Comerciantes 
de Calzado un aumento en sus 
comisiones actuales sobre la 
venta al detalle, en atención al 
mayor costo creciente de la vi
da en todos sus aspectos. Los 
empleados desean que se fije e) 
porcentaje de 8 por ciento sobra 
sus ventas y que esta comisión 
sea uniforme para todos loa 
establecimientos del ramo cual 
quiera que sea su ubicación en 
la capital. El Sindicato tratará 
esta aspiración con el presiden
te de la Asociación, señor Eduar 
do Bunster y con el Inspector 
Provincial del Trabajo, señoi 
Alfredo Mpnteclnos.

cotizada« del género, en la ma
dre patria.

En esta espectacular revista, 
que será presentada con todo Iñ. 
Jo, María del Pilar estrenará ‘‘D^n 
za X” de Granados; "Romance 
Aragonés”, ballet y “Triana.”, 3e 
Albénlz. Por su parte, el notable 
conjunto vasco “Los Xey”, brlnw 
dará "Canciones Vascas”, parodia 
humorista, y “La Pipa”.

A fin de preparar este nueva 
espectáculo la Cía. no hará fun
ciones en el día de hoy.

recomei’dar'1»™
La película que nos ocupa es 

una de asas que no necesita nro 
pagantla, ya que los mismos es2 
Po,t!S>res <te ello.
Por tal razón, estimamos que su 
éxito está desde ya, asegurado

Ll grabado nos muestra una 
escena de la citada realizaciónCONCENTRACION 

DE HOY EN
PLAZA ATENAS

Los organismos sindicales, de. 
portlvos y mutuales de la nove
na comuna celebrarán hoy a las 
19 horas, una amplia concentra, 
clón en la Plaza Atenas, a obje
to de solicitar la derogación del 
racionamiento de la energía eléc
trica; que se pague el dia de tra. 
bajo perdido por este raciona, 
miento; rápida promulgación de 
los decretes-leyes que se encuen 
tran en el Congreso Nacional y 
que beneilclan a la clase traba, 
jadora y reforma a las leves 
4,054 y 4,055, ?

A esta concentración asistirán 
parlamentarlos y autoridades de 
la provincia y comuna de San- 
tlago.

quí h“ aeæga-
Ä a elèi0 

^Wder£:

ARZAN 
y SU COMPAÑERA 
, «e MADREEN

O’SULLIVAN

La Orquesta Sinfónica de 
la BBC, dirigida por Sir 
Adrián Boult. interpreta; 
Obertura "Klng Lear” de 
Berlloz; “Sinfonía N.o 7”, 
de Síbelius. y Música de 
Paul Lukas.
Radio Gaceta.
Calendario musical.
Hora exacta de Greenwlcli. 
Boletín de Noticias.
Comentarlos Dor Atalaya. 
(Repetición).

22.30 Grabaciones de ritmo de 
baile. (Repetición de la l,a 
parte).

22.45 Dramatlzación: “Historia 
dej teatro Inglés”. (Repe 
ticlón).

22.30 Grabaciones de ritmos de 
Baile (Repetición de la 2,a 
parte).

23.15 Boletín de Noticia»
23.30 Revista de la prensa britá

nica. (Repetición). Epílo
go musical. Resumen del 
programa para mañana. 
Himno Nacional.

23.45 Fin de la transmisión.

dos dirigentes de sectores gre 
míales y diversas otras persn 
nalidades.
AUMENTO DE COMISIONES

del Símil- 
o ^Ifflefflorado el pxó 
i un banquete 
badó.,,las 21 horaa 
Almbo y Ataca- 

l°bj pn N o 
Üesdo

; ha invitado a 
de Ior Servi- 

oaJeÍTlefes de otros 
destaca-

19.30 a 
18.00 a 
18.00 a 
18.00 a 
19.30 a 
19.30 a 
18.00 a 
18.00 a 

Vicente Tovar: 
sobre NU. 

> Música.
> Esta tierra y »us hombre».
• Jazz americano con co

mentario .
> noticias.
• Roberto ünanu» — comen

tario sobre NU.
La Orquesta Panamericana.

8, 6 15 y 9.45 P. M.

Peggv Ann Garner (Ma. 
ires v menores) : 
“LA NIÑA PRECOZ”

K 'i'^a PUEL- 
1B nm UC10n aWsa ?•* Detonas que se £ . fresar en “ 
»S'11 facerlo de 

la Escuela 
I.ÌÒ , “de Loreto 
«lie » . horas' Ade- 
Sad 'íCU'?mra en- 

iCoiS» la, ¡>r“lden- 
idro, wñ de Sanidad 
^señora Rosa Is- 
Ü\Xosríos'

Ä re

FyXrac:pís

19.15 Recital de violoncello. por 
May Mukle.

19.30 Dramatlzación: "Historia 
del teatro Inglés”, serie.

19.45 Música ligera para plano 
interpretada por Peggy Des 
mond.

20.00 Boletín de Noticias. 
Comentarios sobre Alema.

Funciones a la 1,15; 3,15; 5,15; 7,15 y 9^0 P. M.
WARNER BROS presenta a JANE VEYMAN y 

CHARLES LANG, en:

“UN CRIMEN EN LA NOCHE”

CESDE HOY VEREMOS "UN CRIMEN EN LA

—— --------HOCHE”, EN EL ECRAN DEL T, VICTORIA

PROVINCIAL CTCH 
SE REUNIRA HOY

Consejo Provincial de la 
CTCH, que dirige don Juan Ló.

Uevará a efecto hoy a las 
19 30 horas, una interesante se
sión en el local social de calle 
Rosas 1432, a objeto de tratar 
la concentración y desfile del 
Próximo viernes contra el racio
namiento de la energía eléctrica 
y les diverso® conflictos que afec
tan en la actualidad a varias in
dustrias de Santiago.

A esta reunión se encarece la 
asistencia de los delegados de 
laa Federaciones Provinciales. 
ASOCIACION NACIONAL 
DE AFECTOS A LA
CAJA DE LA HABIT.

Con asistencia de delegados 
5*e tedas las poblaciones cele, 
oró sesión ayer esta Asociación 
de Afectos a la Caja de la Ha
bitación, tomando, entre otros, 
ios siguientes acuerdes: Suspen. 
?er ,el duelo que per fallecimien
to de S. e. el Presidente de la 
República, don Juan Antonio 

que por el término de quln- 
c® días había acordado esta Aso
ciación; llevar a efecto ímpester. 
dablemente la romería a la tum
ba de don Pedro Aguirre Cerda 
y señora Pabla Fernández v. de 
Aicaíno, el sábado 27 del presen
te a las 15 horas; celebrar una 
sesión extraordinaria en el curso 
□e la presente semana, a fin de 
mi timar los preparativos de esta 
romería, que deberá salir desde

21.45 Habla Rodríguez Fabregat. 
22.00 El mundo desde Radío City 
22.30 Música

NOTICIAS.
Actualidad internacional.
Hora de Familia. 
NOTICIAS.
Esta tierra y sus hombre».
La Orquesta Copacabana. 
NOTICIAS.

1.10 Comentaristas Norteameri
canos.

i‘15 Orquesta Panamericana.
2.00 Fin de la Transmisión.

BRITISH BROADCASTING 
CORPORATION

Lunes 15 de julio de 1946 
HOBA CHILENA

ESTA PELICULA

¡UNA PELICULA SENSACIONAL
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FONO 6O73S

MITC^LLORIENTE
POMO <$1345
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de.1 i

»

ALAMEDA
FONO 91254

CENTRAL 
fono 33555

náCiCA DESARR0LAD4 EN 
liNáUlSTOR'A1^- H PRESIDIO. 
LOS í»«BlOat,SN P«0«E CUV0 0£8f«

CERVANTES
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REAL^snnTinGo».

METRO
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SANTA LUCIA
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LA NACION.

EL PUBLICO QUE DESEE ASISTIR A LAS

DEBERA

SOLICITAR LA INVITACION PERMANENTE

las personas que

SALVAJE
BERTA SINGERMAN

ayei

SEGUNDO CONCIERTO DE "ABONOHOY, 6.30 P. M
Liszí - Strawinsky - Ravel

Heddy Lamarr, Paul Henreid, Sydney Greenstreet, Peter Lorre, y Victor Fru

Estrena mañana

riñes y Abel Salazar:

popular zarzuela

VUELTA

WJ#

Foto corresponde
corresponde

EN VENTA, LAS LOCALIDADES SOBRANTES DEL ABONO: BOLETERIA. FONO

AUDICIONES DE "6ÍNE AL DIA'

Guizar en la versión cinematográfica de la

en nuestro original concurso. Envíe usted

Mozart - Beethoven - Mendelssohn

HOY REPONDRA

Pasado mañana, miércoles. Ber. 
ta Slngerman rendirá homenaí'i 
a la gran poetisa chilena Gabriela 
Mistral (Premio Nobel), interpre
tando al final de las funcione* de 
vermouth y noche, una selección

TPíS ASESINATOS SIN SOLUCION Y UnAJ 
ATRAYENTE DETECTIVE QUE SE JUEGA LA VIDA 
M¡HUT° PARA DESENMASCARAR a lu 
mínales

O srpiSuida doo 
'COLUMBIÛ OCTURtb

OTRO SUCESO! Amanda Ledesma y Tito

ron 0^'9™
G V,oNNer

LUNES POPULAR, hoy a las 5.40 en vermouth y 
1.30 noche, a 8 2.40 platea; I 2.— balcón v 8 0.80 
galería, TARZANA DOROTHY LAMOUR, en castella-

emisora. Entre r______
concurran a los estudios de Ra. 
11o Cornoraclón se efectuarán 
interesantes concursos.

ULTIMA 
OPORTUNIDAD 

। DE CONOCE« El 
\ DOCUMENTO MAS 
\ IMPRESIONANTE

! \0t TODOS LOS 
. \ TIEMPOS/

TRABAJOS DE
REFACCION DEL
TEATRO COLISEO

La popularislma sala de calle 
Prat está siendo totalmente re
faccionada, y a Juzgar por la ra. 
pldez con que se efectúan, e:

Por otro lado la Gerencia de 
CB 114, ofrecerá esta tarde a 
las 19.30 horas, un coctel a la 
prensa, artistas y directores del 
cine nacional con motivo de ha. 
ber obtenido para esas ondas el 
programa “Cine al Día”. Debe, 
mos destacar que el contrato 
oue que ha firmado el director 
d? este programa con esta broad. 
casting, es el más ventajoso que 
-•» ha realizado hasta el momen. 
to, en lo aue a audiciones de ci
ne se refiere.

n concurso nrHHRA cerrado el próximo martes ig de julio

20th CENTURY FOX, CASILLA 4120 O GALVEZ 79
A EMPRESA PERIODISTICA “LA NACION”,

clonal: Intérprete teatral e Intér
prete poética. El numeroso público 
que asistió a las tres funcione* 
anunciadas, ovacionó a la gran 
artista al final de cada acto de 

‘La salvaje”, de Jean Anoullh. 
en cuyo rol protagónlco, Berta 
Slngerman, dignamente secunda, 
da por su notable elenco realiza 
una labor de actriz de excepción 
Las ovaciones del público se tor
naron delirantes, cuando al final 
de las funciones de la vermouth 
y noche, interpretó con marstrein 
sin igual las vibrantes estrofas dt 
“La Marsellesa”. de Rouget de 
Lisie, en versión castellana de 
Córdova Iturburu, incluidos en 
el programa por coincidir ayer 
con el día nacional de Francia.

Para hoy se anuncian en • e) 
Teatro Lux. en vermouth y no. 
che la reposición de “La salva-

en el 
'íZeafJt.

película .. ..................................................................................... ....
____ ... _. participantes pueden enviar las soluciones qne estimen con. 

venientes, con lo cual aumentarán las posibilidades de éxito.
Sj en ca«o que sean muchas las personas que respondan correctamente, se procederá 

a sortear Jos premios, para lo cual estarán presentes un representante de 20th Century 
Fox y uno de la Empresa Periodística LA NACION

LAS SOLUCIONES DEBEN SER ENVIADAS A:
O EN SU DEFECTO

Berta Singerman obtuvo 
en el l<atro Lux un éxito 
su doble aspecto de artista excep.

El público ya está en antece. 
dentes que mañana a las 19 ho. 
ras se Iniciará ñor los fonos d° 
Radio Corporación Broadcasting 
la audición “Cinc al Día”, que 
tiene una magnífica etapa cum. 
plida en la radiotelefonía chile
na. Ahora en sus nuevos estu. 
dios, los directores de este espa. 
ció esperan entregar minuto a 
minuto, todas las novedaeds que 
a diario ocurren en el campo ci. 
nematográfico.

Se nos ha pedido adivertir al 
público que desee asistir al sa
lón auditorium de CB 114 que 
deberán solicitar una invitación 
permanente para ello, la cual se 
entrega en las oficinas de esta

“LA FAVORITA DE LOS DIOSES”
en castellano— Además JAMES CAGNEY en: 

“EL CAPITAN DE LAS NUBES”
en colores: “EL LATIGO DEL ZORRO”; 4.1 
MONSTRUO Y EL MONO”. 5.a.

Dos producciones mag
níficas en castellano:

La picaresca comedla 
por María Elena Már-

Helos aquí 
k £5 LA GLORIOSA ECTOPIA I AU ADA .. NARRADA DQR LOS 
f HOMBPtS QUE LA GANARON /

Las personas que adivinen coi rectamente la nacionalidad de los cinco ñ 
recibirán un pase por dos plateas para el estreno de “LOS CONSPIRADORA 
el Teatro EL GOLF, y los que adivinen de 2 a 4 recibirán fotografías de $ 
cuyas nacionalidades hayan anotado correctamente en sus contestaciones,

PRODUCCION QUE SE ESTRENARA EL

popular Coliseo entrará luego a 
formar parte de los primeros tea
tros de Santiago, pues lo3 arreglos 
que se hacen lo colocarán en pri
mera línea y entre los mejores de 
la capital.

Don Jorge Guzmán Palacio» 
que ha adquirido este teatro, 
está decidido a dotar al Coliseo 
de las más modernas máquinas 
cinematográficas, como asi mismo 
las demás dependencias, colocán
dole nuevas butacas servicios hl. 
giénicos de primer orden, calefac
ción y refrigeración.____________

2.o Premio.— UNA FINA CORBATA DE SE 
DA obsequio de “FANTASIAS TASSARA” 
Huérfanos 880, local B. . ।

5.o. 6.0, 7.o y 8. o premios consistentes 
20th Century Fox. dos fotos para cada uno

10 premios consistentes en 10 pases de dos entradas cada uno para asistir a las ex 
hlblclnnrs de la película "MUROS DE EXPLACION”. que se exhibirá en el Teatro CON.

CONTESTE. USTED A QUE PELICULAS CORRESPONDEN LAS CUATRO DIFERENTES 
TOS DE ESCENAS QUE PUBLICAMOS MAS 

TENER ALGUNOS DE LOS PREMIOS
l.er Premio — UNA MAGNIFICA POLVERA 

IMPORTADA, obsequio de “FAI.ABELLA

ARRIBA Y DE FSTA MANERA PODRA OB^ 
QUE SE INDICAN A CONTINUACION:
3.er Premio.—UN ELEGANTE ALBUM FO 

TOGRAFICO, obsequio de CURPIIEY y JO. 
FRE" Ahumada 300.

4 o Premio.— UN FINO PAR DE MEDIAS, 
obsequio de MEDIAS GEORGETTE. Hnér. 

' fanos 980 local A.
i en un par de fotografías de artistas de la

película 
película 
película

liuwno oí (spam tí commi 

M ASO típr/MA saMí& paso. . 

Y m ÍSCAJOftíO lODLi/O PPPPIMO

Participe entonces
casilla 469, Concurso “Los Conspiradores” e indique en ella las nacional!^ 
los siguientes artistas;

ORGON120DO PORCENTURY FOX y:LA NACION
CON MOTIVO DE El ESTRENO DE ID PCUCUIC^

ClMfDO ELIA DESAPARECIO Sf/i 

RE JAR RASTRO

los intucpioos outuetoos ot 
L*5 NACIONES UNIDAS Al MANDO 
DEL GRAL EISENHOWLR 
COLMANDOSE DE OlOWa EN 
LOS CAMPOS DE EUROPA I

MATINEE-VERMOUTH-NOCHE.

MATINEE • VERMOUTH'^

CONTINENTAL
MOV 

PRinCIPOL

UN documento sensacional, 
F/TPA! NOTICIARIOS

CAUPOLICAN

(fane

WYMAN *
CPeNitóí

PARKER ,
Jétente ¿

COWAN Æ
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DIRECCION DE

Romero

CIWMVGMFtU Ï BARBRA

da baile

10.00
17.00

el astro cinematográfico al pú-

Canciones

Jorge Escobar, Raúl Aicardi, Eliana MéndezRONALD

20.30
21.15 LOS PROVINCIANOS,

22.45 24.00 Buenas Noches.
ililllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillillllllllllllllllllllli

Dej rancho a la capital,
Vermouh y noche:

vermouth y noche;

REPUBLICA
Inglés y Chileno.Mapocho 4117.O'BIgglni

Teléfo- Matinée, vermouth y noche:

Indepen-
D1ECIOCMO

MnnJitai

O'Higgini

Matinée, vermouth y noche: LO FRANCOCONTINENTAL

la capitai, 
Látigo del

Matinée, vermouth y noche: 
y su compañera.

Vermouth y noche: Borras 
despierto gritando y Serial.

13.15
13.30
14.30

Noticias LA NACION. 
Concierto CAZANOVE. 
Comentarios Sociales de 
LU2.
Tardes Populares.
Discoteca Maravillosa.

Clases de Inglés
DIARIO MUSICAL VIC 
TOR.
Esta Tierra y sus Hom
bres NBC.

Matlnée, vermouth y noche: H’orl- 
aontea perdido«, Serial y Noticiarlo 
chileno.

Rotativo: Horizontes perdidos, 
Otros, Candelabro fatal y Serial.

Matlnée, vermouth y noche: 
blo andaba en los choclos.

8161.— Teléfono 80085, 
Matinée, vermouth y iVermouth y noche Honor 

mas, y Flor de infierno.

Rotativo: Sus dos pasiones, 
ma y Rumbo final.

Teléfono N.o 51746.—
Cerrado por reparaciones.

Rotativo: Camino 
Clotilde y Seriales.

NACION. 
Mundo.

Vermouth y noche: Borrasca, 
despierto gritando y Serial

Lü.30 
11.00 
12.00 
12.15 
12.30 
13.00

17.35
18.00
18.25
18.30

Rotativo: Aquí durmió Jorge Was
hington y La dama duende.

7.30
7.45
8.00
9.00

22.00
22.15
22.30

19.45
20.00

co que sólo conocíamos por sus 
actuaciones cinematográficas.

Para hoy se anuncian nuevas 
presentaciones de Jorge Negreta 
en las funciones de especial y no, 
che, en las que, como de costum, 
bre, será acompañado por el Tría 
Calaveras la orquesta de Manuel 
Contardo y el aplaudido humorista 
Luis Rojas Mlller el creador d3 
Monicaco.

Matinée, vermouth y noche: 
amistad, Fugitivos del Infierno.

(Mayores y Menores) 

MUSICA DE FRANCISCO CAMARO

Teléfono 60728.—
Rotativo: Maldición legendaria, 
Isla de la traición, Agregados y

■éfono 92194.—
Vermouth y noche: Dios del mal, 
Aquí durmió Jorge Washington, Ven
dedora de alegrías y Serial.

21.30 “Radiolinadas'

tlvo: La verdadera gloria, Dibu. 
y Noticiarlos. Solo para mayo-

19.00 CINE ALDIA

O'HIggins esquina San Alfonso. — 
Rotativo.: Prisioneros del odio, El 
homtíre tiue volvió de entre los muer
tos y Pícara Roxy. ____________

Rotativo: Los tres mosqueteros, 
nacer trágico, Pelea Louis-C 
Serial.

Vermouth y noche: La tía de Oarlos 
y La dama dorada.

Rotativo: Gitana en México, 
obra destructora y Serial.

BLANCO ENCALADA —Avenida I 
Encalada 2820 — Teléfono 9178>—

MANUEL RODRIGUEZ - Plaza »I 
Rodríguez.— Teléfono 66950.—

Casta Susana, El intruso y

Matinée, vermouth y noche: 
te en Argel,

Rotativo: Ojos en el alma, Aparece 
Arsenlo Lupin, Pelea Louts-Conn, 
Noticiario chileno y Serial.

DIEZ DE JULIO — Av. 10 de J 
310.— Teléfono 80836.— 
Rotativo: La cadena Invisible 
Apuesta afortunada.___________

Noticias LA : 
Noticias del 
Variedades. 
Un número 
una canción. 
Consultorio Astrológico 
de Madame Seraphine. 
DISCOMANIA.
La Revista del Oyente. 
Selecciones Sinfónicas. 
Variedades.
Boletín de la BBC.
Demostraciones de Jazz 
Operetas.
Melodías 
Selectas.

noche: VWI.I.
tica y Media noche. ______

Narraciones.
Selectas SHELL MEX.
ORQUESTA FEDERI.
CO OJEDA.
Charla.

Obra destructora, Piloto N.o 5 y An
dy Hardy aventurero. _______

CLUB DE SEÑORAS. — 
743.— Teléfono 33550— 
Rotativo: Trágico amanecer 
mando yo.

' jor- ^esentaclones 
r»e Negrete y E] 

21 cine exhibe: Fe-

VALENCIA. — Plaza Chacábuco.— 
Teléfono 61557.—
Vermouth y noche: Aparece Arsenlo 
Luptn, Ojos del alma y Serial.

15.00
16.15_______ _
16.30 Escenario del Aire ,fEJ 

Abuelo".
Un número de Baile y 
una Canción.
Noticias de EL IMPAR. 
CI AL.
Concierto.
Boletín de la NBC.
Telemundtal.
Concierto.

BalMACEDA — Artesanos 811. — 
Teléfono- Wfl» -
Rotativo^ lyfandnto al o‘ro mundo, 
Prisionero«: uél terror y Seriales.

JORGE NEGRETE NO ACTUARA EN NINGUN OTRO 
TEATRO DE CHILE.

VICTORIA — Huérfanos eso. 8¡ 
Antonio.— Teléfono 30021__
Rotativo; Un «'“•men en la noche.

CAPITOL —A
Rotativo: ’ES-don«. tufaremos. 
Loa tres mosqueteros y Agregados.

CENTRAL.- Huérfanos 080. 
léfono 83555.— „„„ha»-Matinée, vermouth y noene. 

tame tu vida.____________

ha conquistado 
blico de todo Chile con su arte y simpatía 
Especial y Noche:

BOLIVAR. - Tarapacá N.o 7611 - 
Rotativo: Acorralado y La cadena 
invisible.

MAGDA, RAUL VELASCO, GABRIEL 
ARAYA Y LA ORQUESTA DE 

FEDERICO OJED,A

20.45 Jazz Americano NBC.
21.00 ANGELICA MONTES, 

Miss Radio Chile.

i. fe precedentes el éxito alean, 
jo por Jorge Negrete y el Trio 
toreras en la triunfal tempo- 
's .que toca a su fin en el 
rro Baquedano. y donde el 

"" íllco ha brindado sus mejores 
iuws ai astro cinematográfico 

__  ¿cano, el que no ha hecho 
o confirmar sus dotes de 
lUnte y temperamento artístl.

23.00 Noticias LA NACION.
23.30 CONCIERTO DE ME. 

DIANOCHE.

.. El cine exhibe el hondo drama 
pasional:

/FEDORA”

CAUPOL1CAN-— San Diego 858 — 
Teléfono 85912 —
Vfermouth y noche: La favorita ae 
los dioses, Capitán de las nubes y

'»■ >Sn? N- 
u,”ÎS* OI. 
-<‘a,VAle. 
«iC~;-------

ILTIMOS DIAS DE ACTUACION EN 
CHILE, DE JORGE NEGRETE

y la animación del aplaudido humorista 
Luis Rojas Miller,

MONICACO

»o«,;, <“hB; b™

Una singular historia cómica interpretada por uno de 

los grandes cómicos de América y realizada en estudios 

argentinos.

TRIO CALAVERAS
La gran orquesta del maestro chileno

OHMIOS<

C.B H4
MUI
CHIMO BROADCASTING

BAQUE DAÑO
_________________FONO 65060
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TURF POR DOCE CUERPOS

BAILONGO SE IMPUSO
(DE LA PAGINA 16)

por Solón escalonándose a su 
siga Chablls, Francote, Sunshl
ne, Garrafa, Quellón, Nebulosa 
y ios restantes como se lo per
mitían las circunstancias y con 
Citecito en la última línea.

Una vez en tierra derecha, So 
lón y Chablls dominaron a Co
legial, pero al promediar_o__ , r__ ___ r_______ r las
populares. Sunshlne avanzó con 
mucha seguridad y tras corta 
lucha pasó a la punta, termi
nando el recorrido con 3|4 da 
cuerpo sobre Solón, que batió 
por dos largos a Colegial. Cuar 
ta fué Garrafa, que aventajó a 
Nebulosa. Mashenka y Quellón. 
Ultimos', Huiliche, Chablls y Cl- 
tronela.

QUINTA CARRERA
El premio Jou Jou, condicional 

sobre 2.000 metros, para caballos 
de cuatro años y más, con re
cargo por sumas ganadas, se lo 
adjudicó Los Alpes, que no ne
cesitó emplearse para dominar a 
Hawker y Azócar.

La “suelta” se efectuó con 
Portomontina al frente, la que 
con facilidad se cortó dos cuer
pos sobre Fiorello, tras el cual 
alternaban Hawker, Los Alpes, 
Azócar, Secretaria. Ducal y Ar-

gonauta. mientras que en los 
últimos puesto se movían Frena
da y Filósofo.

A la altura de los 1.500 me 
tros Argonauta, que se había 
colocado paulatinamente, pasó 
a seguir a Portomontina, vién
dose tercero ahora a Los Alpes 
que precedía a Hawker, Azúcar, 
Secretarla y Ducal y sin otra 
alternativa llegó el grupo a tie
rra derecha.

Cubiertos los primeros tramos 
de la recta. Los Alpes, dominó a 
Portomontina y rápidamente se 
cortó dos y tres cuerpos sobre 
ella, al tiempo que Hawker avan 
zaba con seguridad, conjunta
mente con Ducal.

Al enfrentar las populares. 
Hawker liquidó a Portomontina 
que no opuso resistencia y si
guió en’ persecución de Los Al
pes, pero fué incapaz de darle 
caza, y debió conformarse con el 
segundo puesto, a 2 1|2 cuerpos 
del hijo de Duraznlto. Tercero 
a igual distancia, y en débil a tro 
pellada, se clasificó Azocar, de
lante de Ducal, Portomontina, 
Frenada y Secretaria. Ultimo 
lejos, Gltanlllo.

SEPTIMA CARRERA
Después de la carrera especial 

tocó su tumo al premio Jara-

CAJA DE CREDITO POPULAR
REMATES

SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 15 Y EL 20 DE 

JULIO DE 1946

PRESTAMOS CONCEDIDOS EN NOVIEMBRE. CON VENCIMIENTO 
EN MAYO DE 1940

MARTES 10, en la Sucursal N.o 2 (Bodega) 
CAKN1CER N.o 201 

OBJETOS VARIOS,—Sucursal N.o 2 ..
MUT7RT.ES, Sucursal N.o 2 .....................
MUEBLES. Sucursal N.o 5.....................

2821
52721

............... .......      8381
MIERCOLES 17, en la Sucursal N.o 3

MATÜCANA N.o 33

Nos, 
Nos. 
Nos.

al 
al 
al

2843
53103
8402

-PA, Anexo Carrera............................................. Nos. 796608
JUEVES 18, en la Oficina Matriz 

SAN PABLO N.o 1130

al 806468

ROPA, Qflclna Matriz............................................ Nos. 542235
VIERNES 19, en la Sucursal N.o 5

SAN DIEGO N.O 1418 
ROPA. Anexo Portugal..........................................
ROPA, Anexo Snn Diego ....................................
EXHIBICION: El día anterior al remate. 
RENOVACIONES: Sólo se admiten hasta el 

h luición.

PAGO AL CONTADO

al 557778

Nos. 498394 al 507100
Nos. 408915 al 414687

día anterior a la ex.

ENTREGA INMEDIATA

REMATE FISCAL
El 24 de Julio de 1946, a las 11 horas, ante la Junta de 

Almoneda de Santiago en la Oficina del Tesorero Provin
cial de Santiago, Ministerio de Hacienda. 2.o piso, se pro
cederá a rematar en pública subasta las siguientes propie
dades fiscales:

l.o—Fundo en Las Pataguas, comuna de Pichidegua, de
partamento de San Vicente de Tagua-Tagua, compuesto de 
44,989 has. y 12 has. de terrenos de caja de río, v formado 
según sus títulos por 11 retazos de terrenos diversos. La 
propiedad se encuentra entre el camino público a la costa 
y el rio Cachapoal.— Mínimo S 213,600, pagaderos con 150 
mil pesos al contado y saldo en dos cuotas Iguales a 9 y 18 
meses plazo, con interés del 6% anual y 8% en caso de mo
ra. Se excluyen del remate acciones y derechos particula
res que afectan una pequeña parte de la propiedad. Exis
ten siembras avaluadas en $ 15,000 que deben pagarse al 
contado al entregarse la propiedad.— Boleta de garantía: 
$ 25,000.

2.o—Fundo El Cajón, situado en el camino de La Es
trella a Rosarlo, departamento de Santa Cruz, de 130 cua
tí) as. más o menos, formado por 16 retazos de terrenos.— 
Mínimo $ 144,000.— Pago contado.— Boleta $ 28.800.

3.o—Propiedad en calle Alejandro Via] N.o 8505, Po
blación San Ramón, de esta ciudad, situado a 3 cuadras 
más o menos del Paradero 23 de la Gran Avenida, por calle 
Las Brisas.— Superficie 960 m2.— Mínimo $ 12,700.— Bo
leta $ 1,500.

4.o—Propiedad en calle Jorge Cáceres N.o 490, comuna 
de Cisterna, de esta ciudad.— Superficie aproximada 500 
m2.— Mínimo $ 13,600.— Boleta $ 2,720.

Las propiedades se venden en el estado en que se en
cuentran, con todos sus derechos, usos costumbres v servi
dumbres, pagándose la parte al contado dentro de tercero 
día de la subasta más impuesto del 10% valor adjudicación 
y 2% comisión martillo, Impuesto de transferencia si co
rresponde y corriendo de cargo del subastador pago de pu
blicaciones, gastos de escrituras e inscripciones.

Bases v antecedentes en el Departamento de Bienes Na
cionales, Teatinos 254, 4.o piso.

El jefe del Departamento de Bienes 
Nacionales

mago serie principal de los han
dicaps de velocidad, prueba que 
a última hora quedó reducida a 
cinco rivales correspondiendo la 
victoria a Giddap, que aventajó 
por amplio margen a Galliote y 
Tónica.

El pique se efectuó con Tóni
ca al frente, vigilada por Ga
briela, que precedía a Minorcu 
y Giddap, mientras que Galliote 
se situaba en último término.

Al entrar a tierra derecha, la 
puntera se desprendió del gru
po. pero muy luego recibió 1» 
ofensiva de Giddap, en tanto 
que Galliote iniciaba lenta atro
pellada desde el fondo.

A la altura de las populares, 
Giddap, dejó atrás a Tónica 
resistiendo sin mayor apremio 
la arremetida de Galliote, al 
que venció por dos largos. Tei- 
cera, a medio cuerpo, se clasi
ficó Tónica; cuarta. Gabriela y 
quinta y última, la favorita Mi- 
norca.

OCTAVA CARRERA

Nuestra favorita Nokaway, que 
repartió magnífico sport, fué la 
ganadora del premio Juglar, 
handicap sobre 1.200 metros, y 
en donde precedió a Curioso y 
Flicka.

Kosake corrió a la delantera 
en las primeras distancias, pero 
no tardó en pasar Nokaway al 
frente, cortándose más de un 
cuerpo sobre Formento, tras el 
cual alternaban Flicka. Curioso, 
Macacito, Volantín, Voilá, Oasis 
y los restantes, con Baco al 
fondo y lejos del grupo, pues, 
partió mal.

Con ligeras variantes en el 
centro del lote, se desarrolló la 
prueba hasta la tierra derecha, 
en donde Curioso, en rápido 
avance pasó a seguir a Noka
way, a la vez que atropellaban 
Flicka, Volantín y Oasis.

Al final de las populares, Cu
rioso cargó de firme sobre la 
pupila de Sandoval, pero ésta, 
exigida en todo momento por su 
piloto se defendió con éxito y 
logró alcanzar el disco cuando 
conservaba un pescuezo sobre el 
hijo de Pantera. Tercera a tres 
cuerpos, remató Flicka: cuarto, 
Volantín; quinto, Oasis; sexto. 
Kosake y séptimo. Macacito. UJ 
timos, Voilá y Baco.

NOVENA CARRERA

El handicap de clausura, 
mío Jongleur, también 
1.200 metros, fué una fácil vio 
torla para nuestro recomendado 
Brindis, que se impuso sobre el 
favorito Cilantro y Nene Po
bre.

La movida se efectuó con Sil
batina II en el sitio de avanza
da, perseguida a un cuerpo por 
El Pampa, que aventajaba a 
Quinta Columna, Sachem, Vita
mina D, Cilantro, Brindis. Nene 
Pobre, Canosa y Proa, quedan
do último Regallto, sin tomar 
en cuenta a Verona, que partió 
rezagada y a gran distancia del 
lote.

En la forma apuntada llegaron 
los competidores a tierra de
recha, en donde El Pampa fué 
el primero en dominar a Silba 
tina II, que luego retrogradó ba
tida, dando paso a Brindis, a 
la vez que atropellaban Cilan
tro, Nene Pobre y Canosa.

Al promediar las galerías, Brln 
dls dejó atrás a El Pampa, y 
tomando apreciable ventaja so
bre el lote, se puso a salvo de 
la arremetida de Cilantro, al 
que venció por 1 1|2 cuerpo. 
Tercero, a dos largos, se clasifi
có Nene Pobre, delante de Ca
nosa, El Pampa y Quinta Co
lumna. Ultimos, Verona y Re
gallto.

, pre
sobre

MANANA
A LAS 11 HORAS

REMATE
DE MUEBLES Y OBJETOS 
VARIOS EN la SUCURSAL 

BAQUEDANO DE LA

CAJA DE CREDITO 
POPULAR

CARMCEB 201

PRESTAMOS concedidos en 
noviembre de 1945. con ven 
cimiento en mavo de 1946.

MUEBLES. Sucursal N.o 2 
Pólizas Nos. 52721.53103.

OBJETOS VARIOS. Bodega, 
Pólizas Nos. 2821.2843.

• A LA VISTA: HOY de 9.30 
a 15 horas.

GUIA PROFESIONAL
ABOGADOS

L LITRE QUIROGA ARENAS 
RENE QUIROGA NOVOA 

Abogados: 
Héctor Correa fb&fin 

Huérfanos 1175, Of A y O. 
Teléfono 87164.

DR. MONTERO 
H«rnia», Várice», Hemorroides, 

Diabetes, Reumatismo, 
Arterio-esclerosls 

Rayos X.
Guayaquil 22, Dpto. 55 

Fono: 33639

STUTZIN
Urinaria» — Sexologfa 

(impotencia) — Teléfono Ö1478 
Ex Director Hospital Europa, 

Ahumada 47.

DENTISTAS

JOAQUIN IRARRAZAVAL LARRAIN 
RENATO FERNANDEZ LECAROB 

Abocados.
Estudio. Teatinos 220.— O.o Piso. 

Tléfonos: 65151.
J RAUL SAA JIMENEZ 

Abogado.
Huérfano» 1055 — Teléfono 66143. 

Oficina 810.

SERGIO GREZ FRANCO 
Alocado

Morandé 450 — Oficina 27

MEDICOS

Jl. 10

DK. CASTANON 
Exclusivamente pulmón. 

Consultas 1*7 
Agustinas 126» Edificio LA NACION

ERNAN! PARODI 
Pie) - Sífilis — Venérea». 

Arturo Prat 177.

DR. GORGEWSKY 
Rayo» X. 

Broncopulmoiiares, Estómago, 
nicado, Diabetes- 

Almirante Barróse 87.— 2 a 5.

Dr. GASTON RAMIREZ 
Fono 48517 — Consultas 5 a 8. 

Piel. Sífilis. Venéreas.
J. M. Infante 22 (Providencia)

DOCTORA BEHM.

19 J1

WAUGH 
Cirugía 

Endocrinología
Impotencia sexual. \

Várices — Hemorroides.
Aloneda 1541 — Teléfono 82149

SO Seo
DR SARKAS 

Medicina Interna 
Rayos X 

Recoleta 273. (Consultas 3-5) 
Teléfono 74877

31 Die
THOMPSON 8CHWARZENBEKG 

Sefioras: glándulas, obesidad, arterlo. 
esclerosis, reumatismo, hígado está, 

mago, intestino.
Metabolismo, impotencia sexual. 

Merced 436 A. — Fono 83788.
3 agosto

RAIMUNDO RATINOFF
Broncopnlmonares 

Asma. Corazón. Rayos X 
10-0. Agustins* 681

Tel. 82521—46405

DR HECTOR PACHECO P. 
Extracciones difíciles, puente», 

placas moderna»
De 5 * 7. Edificio LA NACION, 

Agustinas 1260. Teléfono»;
82222 — S8587.

MATRONAS
RAQUEL GONZALEZ TORO 

Matrona 
Atención permanente 

Especialidad primeriza» 
Precio» módicos

Serrano 161 — Fono 87202

MERCEDES DARKIGKANDI 
Estudios extranjero, 
últimos adelantos.

Avenida Holanda 3594.
Teléfono 42403.

BLANCA FISHER 
Agustinas 2408. 
Teléfono »2788.

BLANCA PINEDA

Recibo pensionista». 
San Dieco 2G7.

31
SEÑORA MORAL 

Embarazo» toda époea 
Tratamientos caso» urgente». 

Avenida Santa María 259. Tercer piso. 
Frente Palacio Bella» Arte»

Teléfono 84931 
M Jal

Jul
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to desfavorable para Millonada, 
que movió con desventaja míen, 
tras Ski se apoderaba de la de. 
(antera, seguida por Afanosa, 
Isolda. Hidalga, Inglaterra v las 
restantes, como las circunstan. 
cias lo permitían, viéndose al 
fondo Millonada.

Sin variantes apreciables He. 
garon a la curva final, en don. 
de las distancias se acortaron, 
y en cuanto entraron a la recta, 
Hidalga acudió en busca de la 
puntera, a la que dominó frente 
a las galerías, resistiendo al fl. 
nal, empleada a fondo, el ataque 
que le llevó Afanosa, que hubo 
de conformarse con escoltarla a 
3,4 de cuerpo. Tercera, a 3 cuer. 
pos, se clasificó Inglaterra, de. 
lante de Ski; 5.a Dafne; 6.a, 
Aparatosa; 7.a Algarada, 8.a 
Trasentina, y última. Millonada 
DOTINGLY EN LA CUARTA
La cuarta carrera, condicional 

para caballos de cuatro años no 
ganadores, se resolvió por el 
triunfo de Dotingly, que aventa, 
jó a La Gamburza y Parábola.

Rápidamente vino la largada, 
surgiendo Caliche a la delante, 
ra, pero no tardó Aguántese en 
desplazarlo, adelantándose dos 
cuerpos sobre Crescente, Parábo. 
la, Dotingly. La Gamburza y 
Ruptura, abrigándose al fondo 
Sensato.

Con pequeñas variantes en el 
orden de los competidores que 
actuaban en el centro del grupo 
llegó éste a la recta final en cu. 
yos comienzos Dotingly, La Gam 
burza y Parábola cargaron sobre 
el puntero, que cedió frente a 
las galerías, desprendiéndose ahí 
Dotingly adelante hasta cruzar 
la sentencia con cuerpo y medio 
sobre La Gamburza, que por 
igual distancia aventajó a Pa. 
rábola. Cuarto, Crescente, 5.o 
Ruptura. 6.o Meica. 7.a Milon. 
ga, 8o Aguántese, y último Di. 
que.

KADIYANO EN LA SEXTA
Repartiendo excelente sport se 

impuso Kadiyano en la sexta 
carrera, que correspondía a la 
tercera serie de los compromi. 
sos handicap.

Buena fué la largada, siendo 
Alta Estima la primera en aes. 
tacar sus colores a la delantera 
cortada poco más de un cuerpo 
sobre Falucho, quedando tercero 
Corruptor delante de El Ideal y 
Sandor. mientras en los lugares 
de retaguardia quedaban Ena. 
morado y Aquelarre.

Dejado atrás el cruce de can. 
chas. Corruptor desplazó a la 
puntera adelantándose medio 
cuerpo sobre El Ideal, quedando 
tercero Falucho, a cuyas grupas 
actuaban Sandor y Sarawak. 
mientras Alta Estima quedaba a 
escasa distancia de ésta, sin que 
se registraran otros cambios de 
importancia.

Dejado atrás el codo de los 
900, Falucho comenzó a ganar 
terreno y frente al bosque em. 
parejó posiciones a Corruptor, 
al que dejó atrás en plena cur. 
va final, desembocando a la rec. 
ta a la cabeza del grupo, pero 
ahí surgió de refresco Kadiya. 
no, que rápidamente lo dejó 
atrás y defendiéndose en buena 
forma del avance de Sandor. lo 
batió por cuerpo v medio. Ter. 
cera, a medio cuerpo. Alta Es. 
tima, y cuarto Falucho, que co. 
rrió bien sin ser capaz de má<; 
5.o Famesiano, 6.o Falso Niño, 
7.o Aquelarre y última, Cantlm. 
pía.

CHAMORRO EN LA SEPTIMA
Una laboriosa victoria consi. 

guió Chamorro sobre la favorita 
Jerarquía, en la primera serie de

los compromisos de 1,500 metros, 
triunfo que vino acompañado de] 
buen sport de $ 43.80 por uni. 
dad. ,

En buen momento se alzaron 
las cintas surgiendo Heredero v 
Jerarquía en los primeros luga, 
res. quedando tercero, a dos 2 
cuerpos de ellos, Chamorro, 
tras el cual se escalonaron Con. 
tinental, Boliche y Buen Mu. 
chacho, viéndose en los tres Ul
timos puestos, Moctelek, Argén, 
tino y Ceylán, que cerraba la 
marcha.

Pasado el poste de los 1.200 
metros, Heredero tomó dos cuer 
pos a Jerarquía, conservando 
Chamorro su estratégica coloca, 
ción de tercero, y sin que otro 
cambio de importancia se regís, 
trara negaron al codo de los 900 
metros.

Frente al bosque, Jerarquía 
propugnó un avance por el lado 
exterior v después de correr bre. 
ve trecho apareada con el lea. 
der, lo dejó atrás poco antes de 
la curva final, en donde Cha. 
morro pasó a seguirla, orden en 
que pisaron la recta decisiva.

Desde los comienzos de ella, 
Chamorró cargó de firme sobre 
la hija de Schopenhahuer, que se 
defendió valientemente, pero en 
los cien metros finales Chamo.

. por ouerp°- 
K, loEobtuavoCMoSe¥k ddan 

chod<!6 ® contl’nemab “ío 
to, uenúltlmo Elíseo, y último, 
Heredero.
GRAN CAPITAN EN LA NO. 

VENA

En fuerte rush final. 
so Gran Capitán, en la octava, 
batiendo a Bscapero que'. al Pro
cer tenia su triunfo asegurado.

Fíeanero tomó resueltamente 
„SdSn del lote en cuanto 
se alzaron las cintas cort^° 2 
cuerpos sobre Padre Negro, 
mientras en tercer lugar queda, 
ba El Cairo y a co"tlnu,aci‘jj’ 
Carabobo Racha y Chicoré. cu 
vo jinete lo sujetaba con todo 
entusiasmo. Al fondo corría Zó. 
[ero, que movió con desventaja

No se registraron cambios de 
importancia en el orden de los 
competidores, v Escapero llegó r 
derecho con la ventaja ■adquirí, 
da en las primeras distancias, 
despegándose del lote frente » 
las galerías, dando la 
de que sería el seguro ganador 
pero ahí surgió Gran Capitán

con enorme empuje y casi sobre 
la raya le dló caza, batiéndolo 
por medio cuerpo.

El tercei lugar lo obtuvo Thl 
bet. delante de Carabobo; 5.ó 
Chicoré, 6.o Qué Terrible, q¿e se 
mancó de gravedad; 7.o Padre 
Negro, y última, Racha, que al 
parecer sufrió un accidente.

EL STEEPLECHASE

Entre la octava y novena ca. 
rreras se corrió un Steeplachase 
sobre 3,200 metros en donde par. 
tieron cuatro adversarios de los 
cuales sólo dos llegaron a la me. 
ta.

Al entrar a la pista en 8 fren, 
te a las tribunas en la primera 
vuelta, el caballo Mickey. exce. 
sivamente sujeto por su jinete 
equivocó la pista y siguió dere. 
cho. mientras Pichón tomaba 
la delantera vigilado por Pidu. 
co v Bandolero, que corrían se. 
parados entre sí por un par de 
largos.

En el primer muro, rodó Ban. 
dolero y Mickey, que fué lanza, 
do detrás de sus adversarios, se 
negó a saltar.

Reducida la prueba a sólo dos 
competidores, Pichón y Piduco, 
siguieron saltando bien los obs. 
táculos en la segunda vuelta y

4SI

»Wo el

handicap I'äel’ä i- W 
i™” d" SSI

trillata j, I"eS" 
te mu®.
a rettrguardiaPadOí^M

ñ><io tete a tt>o Cubara liSÍ»
B1 ti? iri

Je Helnkel; So 
drega1' ’■« tei '5'«

Gran Remate
Por decreto del Supremo Gobierno, en un solo cuerpo, eldh

1.- OE AGOSTO, A LAS 16 B
EN MI CASA DE MARTILLO

1275-CATEDRAL-1275
REMATARE LOS BIENES Y ORGANIZACION DE LAS SIGUIENTES 

LIQUIDACIONFIRMAS EN

QUIMICA BAYER Cia. Ltda.,
Soc. Ltda., E. MERCK

B

A BASE DE SEMICARBACIDE 
METABENSAMIDEcréosaw/na
TABLETA

CONTRA FIEBRE — GRIPE 
DOLORES

EN TODAS LAS FARMACIAS.

o Constructor
De Providencia o Las Condes. 
Arena, rlnlo, estuco, escom
bros. Consulte precios por es 
tos materiales que le serán 
mantenidos hasta el final de 
la obra. Cualquier pedido se
rá atendido al día siguiente.
TAJAMAR 182 
FONO; 45552

NOTIFICACION
Autos Primer Juzgado Civil So

lar, del, con Toledo, presentóse 
Margarita del Solar Guerrero sin 
profesión, Catedral 1338, solici
tando principal nulidad, bu ma
trimonio con José Miguel Toledo 
Lobo, estudiante, cuyo domicilio le 
ñora, celebrado 10 de febrero 1940 
ante Oficial Registro Civil Provi
dencia. ñor haberse celebrado an
te funcionarlo Incompetente, 
núes época celebración matri
monio. ninguno de los contra
yentes tenía ni la residencia ni 
el domicilio exigidos por la ley 
dentro esa Clrcuncrlpclón; ter
mina solicitando acuerdo pres
crito arts 9 y 31 Ley Matrimonio 
Civil, se declare su nulidad orde. 
nándose al mismo tiempo cance
lación respectiva partida. Primer 
otrosí, notificación 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 
íé; ríndase Información sumarla 
de testigos y oficíese a la Direc
ción del Registro Civil Nacional, 
a fin que Informe si existen datos 
sobre el domicilio del demanda
do y al segundo téngase presen
te Papel de $ 6. N.o 99594.— O 
Acevedo Campos, Sec. Sub. Méri
to diligencias posteriores, ordenó
se notificación medio tres avisos 
en "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.

MERCK, QUIMICA CHILEH 
(DARMSTADT) (CHILE)
A SES

El remate se llevará a efecto en las oficinas 
del Martiliero de Hacienda Osvaldo Aguirre U., 
en Catedral 1275, a las 16 horas, el día l.o de 
agosto de 1946. Podrán participar en la subasta 
las personas o .entidades que sean declaradas 
idóneas por la Comisión de Control Económico.

Para la declaratoria de idoneidad de los 
interesados, éstos deberán inscribirse con diez 
días de anticipación, a lo menos, a la fecha del 
remate, en un registro especial que estará abier
to, para tal objeto, en la oficina del Martiliero 
Catedral 1275.

Serán requisitos indispensables para tal de
claratoria, que los interesados acrediten:

a) Nacionalidad chilena; de las personas na
turales o jurídicas que se presenten a la subasta, 
debiendo mantener en todo momento esa chi- 
lenidad.

b) Idoneidad técnica para continuar la ex
plotación y desarrollo de las industrias adquiri
das ;

c) Capacidad económica suficiente para 
mantener el giro normal del negocio y la dis
tribución de sus artículos en el mercado nacio
nal.

Los interesado^ podrán acompañar cualquiw 
otro antecedente que crean necesario.

El mimmo para la subasta será la canti
dad de $ 20.312.010.17, y el interesado deberá 
entregar al Martiliero, antes del remate, una 
boleta de garantía equivalente al 10% del mí
nimo fijado más arriba y a la orden de la Cor- 
poración de Fomento de la Producción

El pago será al contado, y todos los gastos 
de recepción, escrituras c impuestos de cualquiera 
naturaleza, serán de cargo exclusivo del com- 
prador,
ext 5f.,esoritara Pfibl!ca de adjudicación será 
extendida en el. plazo de tres días, contados des- 
de la fecha de la subasta.

Lo que se rematará comprende bienes dere
chos y acciones, material de envase, material de 
propaganda, maquinarias, muebles y enseres 
materias primas, material rodante, productos 
elaborados, marcas comerciales, excluidas las 
que se indican más adelante, según detalle que 
puede ser consultado en mi oficina

Las marcas que se EXCLUYEN del remate 
son las siguientes: ’

Registro 76.828, marca Tónico Bayer, di» 
75; registro 55.679, marca Hidronal Bayer, dtf 
76; registro 56.692, marca Cafiaspirina, elasejj: 
registro 57.803, marca Cruz Bayer, clases oí,ii 
y 77; registro 58.565, marca Bayer, empresas 
inercia! e industrial y fábrica; registro 58.W1 
marca Aspirina, clase 75; registro 59.029, 
Cafiaspirina, clase 75; registro 60.332, marca n 
yer (Flecha) clase 75; registro 61.672, ma l
Bayer, clases 46 y 81; registro 61.939,
Cruz Bayer, clase 81; registro 62.097, ni J
Bayer, clase 81; registro 62.499, marca Sies 
yes, tanto mejor, clase 81; registro 64.95, 
ca Anestésico Bayer, Productos Medicina e-i I 
se 75; registro 66.286, marca CafiaspirM ...I 
se 75; registro 66.309, marca Cruz Bayer, cía | 
registro 66.374, marca Ascaridol Bayer, l 
paraciones farmacéuticas y medicina es, i 
se 75; registro 67.090, marca Etique a, c 
registro 67.178, marca Fábrica (di UJ°.' d 
75; registro 67.776, marca Cafiaspirina, J
registro 67.801, marca Bayaspirina, ca e i 
gistro 69.014, marca Bayaspirina, ¡d
tos, clase 75; registro 69.016, marca^ 
na, Medicamentos, clase 75; .reglsfíq 943,m»r| 
marca Cruz Bayer, clase 75; registro1 
ca Bayaspirina, clase 75; regisú’o • 
Cafiaspirina, clase 75; registro , ■ ' 
Bayer (faja), productos farmaceu ' .J 
75; registro 69.640, marca Bayer, c 
gistro 69.641, marca Cruz Bayer, c * . 
gistro 69.796, marca Cruz Bayer, c tro 
ductos Químicos y Farmacéuticos; ie^ ^1 
marca Behring, clase 75; regist'0 ^il 
ca Germenin, clase 75; registro ■ ^1
E. Behring, clase 75; registro tos f^l 
Jarabe Bayer contra la tos. Pr° A5’’I 
céuticos, clase 75, y registro 71-* » [
tésico Bayer-Corbasil, clase 75.

75; "
Registro 67.529, marea Merck, 

gistro 69.289, marca Escudo Merck. 
gistro 67.321, marca Merck, c ase 
67.322, marca Escudo Merck, cías 
67.781, marca Sedalmerek, 'laser|,¡|en». 
68.012, marca Merck. Química l 
dad Ltda., y registro 57.143, ma 
Anschuetz. j.fll

Para mayores antecedentes,^'^ 
12 M, los días hábiles, ai MartiU»

OSVALDO ACUIRRE U
MARTILLERO de hacienda

MUT7RT.ES

