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Fundado el 14 de enero de 1917

onTó alarmado. El 
penetraba por las 

Í) “ atañas de Occidente. 
17 «S- Ws cuatro. Es- 

Kjás cuatro de la tarde 
A duda. Había dor. 

Plan tirón... AVer... 

rdos...slete" °nce 

r ’ t once- 
fenW una 
[ levantó, y 
Lguió en 
iijn de B8-- ld f.rlor se zampo poi 

‘ huerta abierta. Siguió un 
P“r Llegó a un patio.

tazón surgía vertlcal- 
L una columna de agua 

r L nue se abría en la ci. 
Fio“ na flor de luz. Pu. 
feos labios. Bebió, bebió, 

r; 'ellas? ¿Qué se hlcle- 
n las? pensaba a medida 
[’ la sed se iba calmando. 
Llvló en dirección a laca, 
fu La puerta por donde 
K pasado al corredor es. 
[¿cerrada. Como una som- 
fjiienclosa, ingrávida, pa. 
[uM hermana junto a él, 
Lado en sus manos, al pa. 
[ un sobre cerrado. Y des
creció en seguida. Abrió el 
L„. una carta de Ligia, 
r«jjo vayas a culparme, 
[trido, decía la carta. No 
L resistir a mis hermanas, 

L me suplicaron con lágrl. 
L QUe les ayudara a con. 

[tlrte al manicomio. Muy 
Loso, mucho. Pero es que 

[estás matando, amor, y nos 
|¿ matando a todos. A tu 
Lmaclta, a tu abuelito, a 
L... A la Virgen de ’ 
Lrlas la tengo alzada 
¡que te ayude a dejar esa 

hederá, aun cuando — 
Ey horrible; entre la Virgen 
[el manicomio te curarán. 
Liana vendrá a conleren. 
(r contigo Ucrós, tu amigo, 

¡Director de la Escuela de 
Llcina, acerca de tu caso, 
[cuerda que la lamilla te 
hesita, que la patria te ne. 
Lita, que yo... pero ¿qué 
ledo Importarte yo? Estaría 
lene que tú... Que se alco- 
lllcen. que se anulen Pepin 

[taco, Paco Pérez, el coro, 
[i. Esa es gente menuda... 
fero tú?... Te adoro.

¡a sed de cal viva, 
automáticamen- 
dirección a un 

agua que Uegabs

las 
pa-

sea

Li.

Se quedó frío. ¿Conque él 
k un perdida, “un caso”, un 
Ipsómano? Y lo dice ella. La 
limera noticia que tengo. 

Conque no le está permitl- 
L en la Villa de la Cande. 
Irla, a un joven, poeta por 

padldura, perder tiempo 
Ique ellos llaman— en echar 

na cana al aire (aunque no 
b tenga, y hacer versos?... 
|h! la trinca nefanda de los 
Iríseos. Bien sé yo quiénes 
h los que conspiran contra 

p. Son ellos, los de alma es- 
prfulosa, que mantienen su 
peñerado organismo psíqui. 
| a régimen riguroso y no 
peden comprender, y por eso 
¡irritan de que un alma 
¡montosa atraviese los ían- 
¡les de la vida sin manchar- 
• Son mis queridos parien- 

los Iturbldes, esas albón- 

hM de tejido conjuntivo 
ya dan dinero al cinco 

Pr ciento mensual y se car- 
I11 secretamente con casas 
Ruis que venden pildoras 
pira impotencia sexual... 
Pn las guacharacas de mis 
Ras que van por sacristías 
galones proclamando que 
f soy un libertino y un im-

Los qu^ han azorado a 
Palomas cándidas de mi 

precita y Ligia y las han 
“Pujado a que colaboren

Que se me secuestre en 
1 Manicomio.. Pero saldré 
aquí antes de que luzca el 
0 dia> y ¡ay de ellos! 

'ó una embestida furiosa 
11?^1Ón por donde habia 
L pP e 'a caPilla» cerrado 
irrprtAPtrÓ por una serie de 
*es. Abrió un picapor- 
,y 5as° una puerta que ce.

el. ¡Horror! Vocife-
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vaba por escrító la historia dt 
cada uno de sus enfermos.

—Esta es — se dijo, leyen
do el título de una:

"Rafael Montoya. De Me
dellín. Cuarenta y dos años. 
Viudo..

—Quiero conocer la . histo
ria de este mi compañero de 
evasión. Me interesa — dijo 
Zabala.

Sintió que volvía Montoya. 
Guardó el legajo en un bolsi
llo interior. Cerró el cajón. 
Entró Montoya: había ido a 
vestirse.

Salieron a la carretera de 
Bello. Arrimaron al primer 
carié que encontraron abier
to. Zabala pidió cerveza. Be
bido que hubieron, Montoya 
salió a la carretera y comen
zó a pasearse. Zabala sacó del 
bolsillo los papeles del doc
tor, los desplegó sobre la mesa 
y comenzó a leer:

"En abril del año pasado — 
decían los papeles — se pre
sentó en mi casa R. M., viejo 
condiscípulo y amigo, quien se 
quejaba de insomnio, de fal
ta «ie apetito, de accesos de eu
foria, seguidos de hondo aba
timiento.

Solicitaba nñsícuidados pro
fesionales. Fui a su casa. Era 
la residencia de mi amigo un 
palacete charolado y flaman
te, sin carácter definido. Ca
paz de abrigar en su recinto 
una piedra sagrada de Dona- 
tello, al lado de un yeso ma
nufacturado en Alemania: de 
ostentar, colgado en sus mu
ros, un cromo industrial, im
preso en Yanquilandia, junto 
a un lienzo divino del Rena
cimiento.

Como en nuestra raza, como 
en nuestra psiquis, nada ha
bía en esa arquitectura que 
hablase de laS glorias del pa
sado: todo allí eran posibili
dades, devenir; o, más bien, 
era un aluvión reciente, cons
truido con fragmentos tritura
dos de todos los terrenos de 
la geología arquitectónica, co. 
mo un reflejo de nuestra ra
za y de nuestra psiquis emal- 
sion de todas las razas y de to
das las tendencias de la Hu
manidad, en la cual cabían 
desde Simón Bolívar hasta Es
teban Huertas; desde la cam
pesina de Gutiérrez Gonzá’ez, 
que cree "que sólo para an
dar sirven las piernas”, hasta 
la hembra elegante, experta 
en la gama íntegra de laS luju
rias del fatigado macho huma
no, que se atavía, haciendo de 
las piernas el motivo central

te manos penetran en sus 
bolsillos, de los cuales ruedan 
por el suelo cigarrillos, ciga-? 
iros, fósforos de los que co
laron las López. Se tiran al 
suero~lbs~álieñados éñ ovillos 
disputándoselos. Aprovecha 
el momento, y..., corre, corre 
por corredores solitarios. Lle
ga a un jardín y se esconde 
en el rincón más apartado. Se 
arroja al suelo sobre, el césped 
húmedo. Y solloza en silen
cio. ¿Estaré loco? ¿De verdad 
estaré loco-..? —piensa.—Lo 
estoy, indudablemente. Crisis 
de locura seguidas de total 
amnesia, han debido acaecer- 
me. Si no, ¿como explicar el 
que me hubieran traído aquí 
a este infierno? Porque mis 
infelices compañeros siquiera 
tienen, para soportar esto, el 
estupor que les produce su lo
cura. ¿Pero qué género de in
sufrible locura es ésta mía, 
que en los intervalos de la cri
sis deja intactos mi capacidad 
de raciocinio y de dolor?

Y en su desesperación se 
zafó la corbata, y tirando con 
ella a su garganta una laza- 
da corrediza, empieza a tirar 
de los extremos de ella, con 
Ja firme intención de estran
gularse.

Medellín, pues? ¿No oyó us
ted jamás hablar de mí?

—¿Pero quién es usted?
—Rafael Montoya. Yo tenía 

hijos. Tres hijos muy hermo
sos. Los adoraba. Los adoro-.. 
Y quiero verlos Quiero ver a 
mis hijos.

—Otro loco — pensó Zaba-—Los locos — dice, móvil, 
Zapata — alzando el brazo 
diestro en dirección del rui
do.

Precediéndolos, entra el lo
co Cerón, un gigante barbudo 
y mugriento, el cual, vestido 
con camisa larga y burda, ex
tiende y amasa sobre una ta
bla, con una espátula de ma
dera, una substancia blanda 
y coherente, en tanto que 
grita con voz luminosa:

— ¡Ungüento Cerón! Lo me
jor para torceduras, dolores 
de toda clase, quemaduras, 
enconos: no debe faltar en 

ningún hogar.
Se acerca a los otros-
— ¡Sinvergüenza! ¡Cochino! 

— le dice Zapata. — Botá eso 
_ y tapándose las narices—: 
¿no te da vergüenza, amasar 
como un niño de tetá, esa por

quería? ,
Pedro se acerca y se con-

na, incorruptible 
Organicemos.

—Lo eterno es imbecilidad, 
burgués infecto.

—El podrido eres tú, des
camisado.

— ¡Toma tú, descamisado!— 
y sonó una bofetada.

— ¡Ahí va, tú, burgués infec 
lo!— y sono otro bofetón.

Y abrazándose con furor, 
ruedan por el suelo, arañán
dose, mordiéndose, golpeán
dose con los puños y con las 
cabezas, entre el regocijo 
los otros locos.

Pedro 
aprieta, 
muro. 
‘ -¿Y 

aquí?
—Esta mañana.
—Y, cuándo 

y el loco ríe y
—Cuando a 

gana.

—Pero si ellos están ahi, en 
la ciudad, aquí como quien 
dice. Mire usted: en aquel 
rincón del patio hay un pun
to de donde se alcanza a ver 
mi casa... Si usted me ayu
da — dijo confidencial — p°- 
dremos salir de aquí. Dentro deja seducción i«¡»eni»s. 

de un 
fuera.

—Esa
— pensó Pedro.

—Aquel es el despacho 
doctor. Yo soy ayudante 
yo desde que recobré el- jui
cio... Y hay otra puerta que 
da a lá calle. Yo sé dénde es
tán las llaves de ambas puer
tas... Entre los dos podre
mos ...

—Vamos.
Arrimaron, febriles, una 

gran mesa al muro. Sobre és
ta pusieron otra. Subió Mon- 
toya a la más alta. Dió la ma
no a Pedro y lo levantó a una 

Siente que dos manos fir- tapia. Subió él 
mes empuñan sus muñecas y tapia, 
las fijan y que una voz des- —Allí duerme 
conocida dice: dijó Montoya,

—Yo he sentido, eso mismo, aposento del 
Abre los ojos. Junto a él, muro 

arrollado enfrente, está uno. 
El cual continúa:

—Al ralo de estar con esos... marta que está aquí — vea.—, s¡n comprender)o>. goza 
con los locos, yo sentí eso mis- aquí a plomo, me suelta. Lo 
mo. Exactamente. Yo también demás está hecho. Conozco a 
he intentado ahorcarme con palmo la pieza. Sé en dónde 
la corbata. duerme el portero, en dónde

_O0n ¡a... Pero, usted cuelga el chaleco. En el bolsi- 
¿cómo sabe? ü° derecho de abajo están

— ¡Lo mismito! Oiga, verá, llaves...
Siente uno que se - va a yol- Be dió Pedro la mano, 
ver el otro... ¿Cierto? Que chorreó. Esperó, esperó, 
se va desvanecierido, que se —ver! — dijo ■ al rato fiota solitario

la ciencia ’total, única. Por 
iniciativa mía va a reunirse 
en Berlín, el año entrante, el 
Congreso 
niza,ción.

—No.
—Pues

ningún hombre medianamen. 
te informado le está perml. 
tido ignorarlo... Dime una 
cosa, si no.

—A ver.
—¿Por qué existe el mal en 

el mundo?
—Pues... debido a... por... 

por...1
—iJa! ¡Ja! ¡ja!... ¿Te de

cía? No lo sabes. Pues, el mal 
existe simplemente por falta 
de organización. Por eso no 
más.

—Ahora me desayuno.
—Eres un ignorante. Y 

ahora, dime: ¿lo que llaman 
la Providencia es una orga
nización por el sistema de es
tados mayores, o por el sis
tema de comando único?

—Lo ignoro.
—Allí está lo malo... Su- 

pónte que la Providencia, esa 
organización retrasada, estu
viera regida siquiera, diga
mos, por el sistema de los es
tados mayores.

—Supongámoslo.
—Y aun cuando la tal or. 

ganización de estados mayo
res es una vejez... En fin, del 
¡mal el menos... ¡Ah! Estu-

Universal de Orga- 
¿No lo sabías?

deberías saberlo. A

entraba en ese momento, un 
hombre bien trabado, alto, 
fuerte, dijo, encarándose con 
él:

—¡Pardo! ¡Toño Pardo!
Paróse el hombre, los ojos 

centelleantes.
—Pardo—le dijo—, no se li

braron de tus manos, como di
ces tú, porque salieron hu
yendo: le tuviste miedo a 

García...
— ¡Pardo! ¡Toño Pardo!— se 

dijo Pedro— ¡Hasta qué ex
tremo lo llevó Carlota!

— ¡Ah! ¡ah! ¡ah! — rió To
ño Pardo, con risa feroz.

—García me contó que 
cuando tú entraste y lo sor
prendiste con Carlota, echas* 
te pie atrás, saliste huyendo., vence. Se .lapa,, a su turno, ¡oco mira

Ante la evocación brutal de narjces, < 
la escena en que perdió la ra- _
zón, se alza aquell'a Integra, be ían'ar en ningún, hogar — 
terrible. Los ojos desmesura- contjnúa gritando. Se aperci- 
dos la ven, estáticos. ¡La ven! be a seguir su camino^ 
La memoria de cada miembro _ _____
de su cuerpo, de cada múscu- deteniéndolo por un pliegue 
lo, de cada hueso, de cada de la camisa.
porción de su piel, de cada fi- vuélvese a Zapata. Tiende 

.. mano arriada cop la
espátula y se la estriega en 
las narices y en la boca. Salta 
Zapata, se revuelve, escupe, 
estalla en . arcadas.- ¡Horror.

Irrumpe el corro de los lo
cos. Corren en torno, saltan, 

gritan. 4 '

bra, de cada célula, despierta 
y se alza erecta y vive el epi
sodio horrible, asumiendo la 
posición que asumió en ese 
instante decisivo,-único... V 

Toño Pardo, alucinado, avan
za cauteloso sobre ellos, so
bre Carlota y sobre García, a

de

se empequeñece, 
se borra contra el

usted, cuándo vino

se vuelve? — 
rie y ríe. • 
mi me dé la

En todo caso había en esa 
arquitectura como un lazo 

la manía de éste Que ata y une tanto elemento 
disperso: había allí aire; luz, 
comodidad, aseo, algo que 
bien ’podía apellidarse higie

ne arquitectónica.
Vivía allí R. M. con sus 

hijos, tres bellos niños, el 
mayor de los cuales tenía 
apenas nueve años.

Muerta la esposa muy Jo
ven, habíase recluido él a vi
vir para ellos y por ellos; a 
ser de ellos padre y madre. 
Y amaba a sus hijos infini
tamente.

—P i e n s o —me decía,— 
viéndolos jugar sanos y her
mosos, protegidos contra la 
vida exterior que estrellaba 
su oleaje turbulento en loa 
muros del hogar tranquilo; 
pienso, viendo su dicha ínti
ma protegida por el éxtasis 
del niño ante la realidad 
brutal del universo del que, 

y 
ríe; pienso, angustiado en el 
despertar terrible de esoa 
párvulos de la vida total, 
consciente. Despertar en que 
ve uno todo el horror de sen
tirse llevado en la corriente 
de la vida, de esa corriente 
cuyas fuentes ignora, cuya 
finalidad ignora, en donde 

en medio al 
va cambiando, que se va con- Montoya desde abajo. universo, al destino, al ho-
virtiendo en el otro. ¡Va a Pedro se acostó de bruce« rrori a ia muerte, a la inu- 
llegar el otro! Y ante eso irr?- sobre la tapia, hundió el bra- tilldad de vivir. Sintiendo 
mediable, se le ocurre a uno, zo, sintió que lo agarraban de que en cada Instante puede 
naturalmente, salirse por la ■ la muñeca unas mano« tena- hundirse sin saber en qué 
puerta falsa, suicidarse... Yo 
lo vi a usted llevarse las ma
nos a la corbata, zafársela, 
halar de las puntas... porque 
yo le seguí a usted cuando 
salió corriendo. Lo mismo, 
exactamente, me pasó a mí-

—¿Y usted está loco?

—No. Loco no estoy. He 
tado loco... Pero ya no lo es
toy... Cuando me sentí bue
no, tuve la certeza de que sa
lía de un sueño... de una pe
sadilla más bien... Habla en 
mi vida una laguna... ¡Ah! 
de veras... Tal vez usted po
dría. .

momento estaremos

es

del 
su-

*_________a su intérlocu-
_.------- ( ,tor largo espacio.,Se azota las 

-¡Ungüento Cc'rón! No de- manos, regocijado, y ríe y fie 

y ríe.
— ¡Conque cuando a usted 

. a ------- le dé la .gana! ¡Qué particu-
—Suelta eso — dice Zapata, lar! _ y ne y se azota las ma

nos y ríe-
—Que se vuelva cuando a él 

le dé la gana — dice otro lo
co que se acerca; el cual se 
para al frente escudriñando a 
Zabala. Se entremiran, son- 
rienteá, los dos locos.

—¡Conque cuando le dé la 

gana! ,
— ¡Que se va a ir de aquí 

cuando le dé la gana!
' -iY ‘lo’ trajeron esta maña-

>L Tribuno comunista, perora, na dice un tercer loco que 
1 se hadétenido a su’turno.-

Y ríe y le miran y se ~ 
tan, ’ regocijados, unas 
otras, las palmas de las 

nos.
Ya son diez... Veinte los 

que le rodean-
Tiende a Zabala el índice 

mugriento un adolescente cu
bierto con ricas vestiduras

deteniéndolo por 1111 pLeSue

,mal el menos... ¡An¡ esiu- quienes él ve con visión real, pi(medio del patio, Carvajal, 
viera regido el mundo por el distinta; los puños se cr sPaa’ 

sistema eurpretabilita, inven.
en furiosa tado por mi. Entonces sí que

• los locos; el octa. ias cosas andarían diferen-

y Pasó una puerta

girand-j, 
trPíw

asume el andar callado dei 
tigre que se apercibe a sallar 

ras cusas ar,ua..ar. u-.™ sobre su presa.¡Maldición! 

tes- no habría enfermedad, ni Los pies tropiezan en un oo
’ ... . __ . . ... Inoonl-a ruino...

también a la

el portero 
señalando -

otro lado . del 
escalado.—■ Me da la 

mano. Me dejo chorrear. Cuan
do toque con los pies un ar.

un

las

Se

wn/uuv v«—------- . -
■urioio, pidiendo el exterminio 
de los ricos, la abolición del 
capital privado, la dictadura 

de los proletarios.
Zapata, olvidándose del es

tado lamentable de sus nari
ces y de su boca, corre a Car-

^era
icirruí* .T5 iUC0S: el octa.
I ie , ° de jst') infierno i°. bB¡). liaUUCL ciumuvuuu, u* x----- - -
li existencia, pasaba pobreza, ni dol r en el mun- jelo que levanta ruido... 
tu¡0 UesaParecleron. Se do. ¡Maldita silla!, clama dando

Saltó"’ —¿No habría locos, diga, un puntapié, como para apar- -----------
»Ido 0 una pelota- a! mos? tar algo que le estorba, que vajal. furioso. Y encarando

“ Merta™?,V0Z qUe desde — N°- ha hecho ruido... Ve que
-¿Olía n aterai salía: —¿Y tos que ya están lo- euOs ¡e han oído, que se vuel-
-Se ,0¿?C“ tü a1úi’ eos? ven... -------------------- 'D
leñ—.. °- En quien asi le ” "

’ de' q, 
""“^ipillo

—¿No habría locos, diga.
mos?

—No.
—¿Y los que ya están lo- _______

eos? ven... que lo ven y se esca-
—Serían curados... No di- pan despavoridos... Lanza un 

estnd°n0CÍ^ a Jorge gamos ese guiñapo de hombre 
le n ,an^e inge- que estás viendo allí. Para 

o u en había sido ésos, la eutanasia es lo úni-

■¿Y tú? c°; Pero un aüenad0 como
M aquél —digamos— un aliena

do por traumatismo psíquico 
— como dijéramos —, nada

Urr V1 lfrr°gaba

"'UmPUe3 hombre... «e.

■Melca, »° Col°mbla. en
nCa. en 1 ------ ’ en — COmO dijéramos —, nana

fe’ el mundo, que no más fácil que hacer estallar

en ellos >la voluntad, la excl. 
taclón, la crisis.

_ hag0 yo? 'lueS° a curarlos 

clon.
Y dirigiéndose

qué?
u °ntIUe, -
’We! si ” “UBU yur 

de „ y0 s°y el crea. 
nueva ciencia. De

grito él, corre tras ellos, in
sulta, vocifera... Se le esca
pan. Pardo da un grito: la 
conmoción tremenda ha sobre
pasado el poder de reacción de 
su cerebro... Se ha roto el 
contacto misterioso de la vida, 
de su pslquls, con el mundo 
rodante... ¡Loco!> ¡Loco pura 

por satura- siempre! ■
Se oye allá confusa gritería, 

al loco que tropel de pasos.

Y proceder

fro- 
con 
ma-

sele:
— ¡Iluso! No es destruir, es

organizar lo que se1- necesita desg¡irradas. Es m niño ca-

(escupe).
—El mundo está podrido- 

réplica Carvajal.
Zapata escupe y contesta:
—Organicemos su podredura 

bre (torna a escupir).
—Destruyamos primero lo 

existente. Volvámoslo polvo. 
Desinfectemos 1 ese ( polvo y 
amásennoslo, en .seguida.. - ■

—¿a substancia de que la vi 
da está hecha - replica Za 
pata con viveza — es eter-

si, la cara cubierta de barros, 
las narices larguísimas- Va 
acercándose, va acercándose 
hasta meter casi en la cara 
de Pedro las narices.

_¡Ya te conozco! ¡Ja!, ¡ja!, 
¡ja! —, chilló pataleando.- 
Te conozco. Tú eres el pipe

ro.____________,
Pedro siénte que le encas

quetan la cabeza en un haetn 
bocabajo; que una, dea, veta-

ces... abismo, viendo a su lado el
—Aquí las traigo — dijo, gesto macabro, desesperado, 

subiendo, Montoya. ^e los que se hunden, de los
Bajaron. que se van Para siempre.
Una de las llaves penetró abandonando a los que aman, 

en la cerradura interior del desPués de haberlos amado 

despacho del doctor.
—Vuelvo — dijo 

— Espérame un ¡ 
Voy a mi celda.

Tomó Pedro un 
llaves que estaba sobre el es
critorio del doctor Entijó una 
de ellas a la cerradura del ca
jón. Abrió. Comenzó a buscar 
entre los legajos. Montoya le 

¿Usted no viene de había dicho que el doctor He.

es.
Montoya, 
momento.

mazo de

inútilmente, estérilmente!
Y me decía, con una sen

cillez trágica que me daba 
escalofrío, si no era un de
ber suyo ahorrar a esos pe
dazos de su ser ei sufrimien
to estéril, infinito, de vivir, 
de sufrir, de ser hombre. Y 
cavilaba y razonaba; y cada 
vez hallaba más Justificados,

(PASA A LA PAG. 4)
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UNO de los pasajes más 
tristes y más Irónicos 
también de A la recher

che du temps perdu es aquel en 
el cual Odette, al hablar de 
Swan. hace notar que “Monsieur 
se ocupaba mucho de ese pintor 
(Vermeer) en los días en que me 
cortejaba. ¿No es cierto. Car- 

En su forma a la ve? 
practica y reposada, esta frase 
es el.símbolo del amor declinan
te o tal vez del amor muerto; 
es el testigo de los estragos de 
los años. Al mismo tiempo, co
rresponde perfectamente al es
tilo de Proust.

¿Por qué ha elegido Proust el 
arte de Vermeer como uno de 
los temas centrales de sus nove
las? Como lo ha demostrado la 
frase tomada de la sonata de 
Vintreuil, este arte constituye 
según el testimonio anterior de 
M. René Huyghe, uno de los 
principales leimotif del amor de 
Swan y de Odette. Proust hu
biera podido, de la misma ma
nera. consagrar su tiempo al es
tudio de una personalidad lite
raria; moralista o ensayista, o 
a uno de los antepasados de M 
de Guermantes. ¿Pero, por qué 
Vermeer? ¿A causa de la popu
laridad adquirida por este maes
tro entre la élite artística de 
1880, gracias a los estudios de 
Burger-Thoré y Havard? ¿O 
tal vez porque Proust sólo po
día analizar y expresar algunos 
de sus sentimientos por medio 
del color? ¿Tiene razón André 
Maurois cuando dice que Proust 
no poseía el sentido de la pin
tura. y que más tarde lo adqui
rió leyendo a Ruskin?

El examen rápido de su obra, 
de su correspondencia, o de su 
propia vida, demuestra que 
Proust conocía bien el arte 
pictórico. Excusado es decir 
que en los salones que fre
cuentaba intimó con algunos 
maestros renombrados, entre 
ellos. Boldlni y La Gándara. 
Conoció a Helleu y Monet, de 
quien.se inspiró para componer 
su personaje ’de ELstir; Forain 
y Jacques-Emile Blanche fueron 
sus amigos. Robert de Montes- 
quiou. Charles Ephrussi. direc
tor entonces de la Gazette des 

ux-Arts, y Charles Haas — 
■=-*•« último le sirvió de modelo 
r'”‘a Swan— lo iniciaron en los 
’"'■'Terios del coleccionismo pic
tórico. Ayudado por Mlle. Nord_ 
linger y por algunos amigos, 
tradujo a Ruskin y mantuvo 
además una larga corresponden
cia con M. Emile Mále.

De joven. Proust gozaba de la 
reputación de ser un guía tan 
«”nab!e como erudito del Museo 
OI Lonvre Al fina] de su vl- 
“a. no pudiendo salir para ver 
las exposiciones, puesto que la 
enfermedad se lo impedía, in
tentó visitar la Exposición de 
Arte Flamenco. La sajMa estu. . 
vo a punto de serle fetal, y de 
esta experiencia sacó la descrip- ' 
ción de la muerte de Bergotte.

Durante toda su vida manlfes- : 
tó el más vivo interés por el 
arte pictórico. En un estudio • 
reciente sobre Proust y ]a pin
tura, un crítico americano, el J 
Dr. Chernowitz. cuenta sete- 1 
cientag alusiones a la pintura 
en sus novelas, artículós. y en ( 
la parte publicada de la' co- ■ 
rréspondencia El autor ha ido 1 
a todas las fuentes posibles, y ! 
ha anotado casi todos los maes- ; 
tros nombrados por Proust Sin 
embargo, no ha hecho mención 
de J. M. Sert, al que Proust 
apreciaba particularmente. “AI 
que admiro y quiero”, dice en 
su prefacio de Propos de peintu- 
re. de Blanche.

Broust manifestaba gr^n eclec 
ticismo en sus gustos. En dis
tintas etapas de su vida, Giot- 
to. Vermeer, Rembrandt y Mo
net fueron sus pintores favori
tos. Los retratistas de moda en 
el mundo en el cual se movía 
gozaban de su admiración. Por . 
encima de todo, prefería a los t 
Impresionistas, aun cuando su

los?"

MARCEL

decida, que no se puede recons
tituir.”

Con la ayuda de este empleo 
extraordinark de la compara
ción describe las partes distin
tas de una impresión, esa “cier
ta relación entre las sensaciones 
y los recuerdos que nos rodean 
simultáneamente”. Así Swan 
compara lo eue sabe de la vi
da de Odette. con un dib»^ de

Retrato, por Vermeer

PROUST

Jeto, de la misma manera que 
Elstir, pintor impresionista, tra
zaba un cuadro.

Era natural que Proust reci
biera un influjo muy marcado 
del impresionismo. Su arte se 
esfuerza en definir las impresio
nes recibidas por su propia ex
periencia. Sufrió la influencia 
del impresionismo de la misma 
manera que fué sensible a la 
de Bergson. Algunas de las pá.___ ___ ________ __________________
ginas más interesantes del 11- su niñez pasada en Uruguay, 
bro dei Dr. chernowitz, son las Son muchos los acontecimien- 
que hacen referencia a la re- tos que se suceden año tras 
lación de Proust cor el impre- año, y como la narración 
sionismo. El estudio no da lm_ abarca 18 años, se ve algo 
portancla al puntillismo come afectada por la monotonía, 
lo concebía Seurat. Es poco ya gUe todo transcurre en 
problable que Proust haya cono- un ambiente hogareño y son 
cido, por otro lado, las obras de ¿g carácter privado muy fa- 
este maestro; sin embargo, un miu L j segunda
mismo espirita anima al nove- part ella su famUla se 
lista y al pintor. Pocos pintores trasladan Buropa Esta.

f h««er c°“° Seu dos Unidos, y ya en este am-
rat. la calidad «tetlca del t.l™- Wente ]a¡. ob'¿vaclones sobre 

arte, literatura, vida social, 
diplomática, flirteos, etc., son 
de una gracia infinita. Su 
estilo siempre es de gran sen- 

Ateate ^„u^, A» puAKtua ern chlez; hay momentos en que 
desde luego, un medio de enri- Pediera creer que la au- 

- ------ del tora esta contando lo suce-

EN seis años de perma
nencia en Chile, Car
men Lys ha publicado 

seis libros. Un libro por año 
es, sin duda, una demostra
ción de maternidad super
abundante.

Sus tres primeros libros 
fueron de versos y no tuvie
ron mayor trascendencia en 
el campo literario chileno, 
pero si acusaron una atra
yente sinceridad, y algo asi 
como efervescencia creadora 
que no encontraba su verda
dera expresión en la poesía.

Es muy interesante anotar 
que la autora comprendió es
ta equivocación en su vena 
literaria y enmendó ruta ha
cia la prosa sin esperar in
sinuaciones. Y asi es como en 
el año pasado la critica ofi
cial la saludó elogiosamente 
a través de su delicioso libro 
“Tras el antifaz”.

La misma sinceridad que 
anotamos en sus versos, pe
ro con la ayuda eficaz de un 
estilo narratorio fluido y 
ameno, dan a su prosa una 
permanente atracción. Re
cuerdo que cuando Carmen 
Lys tuvo la gentileza de _ _______  _____ ...
traerme su libro, yo le pre- cmez y sinceridad de sus na- 
gunté por qué había dedica- --------
do tres años a la poesía 
cuando era la prosa su ver
dadero camino. Con una de
liciosa sinceridad me contes
tó: —“Tal vez me contagié 
con la enorme cantidad de 
poetisas que hay en Chile, 
pues no creo que exista otro 
país con más mujeres dedi
cadas a escribir versos”.

Este último libro suyo, “Al
gunos recuerdos”, es algo así 
como una confesión que con 
mucho agrado la autora hace 
a manera de despedida, pues 
ella parte dentro de pocos 
días a Francia, llevándose de 
Chile un recuerdo muy gra
to por los ’seis años vividos 
en nuestra tierra.

La primera parte de su li
bro la dedica a recuerdos de

Por GEORGINA DURAND

Carmen Lys

vo a bailar un fox. Esto fué 
el disloque, porque parecía 
caballo desbocado. Me dio 
tantas patadas que apelé a 
Dios misericordioso para que 
viniera en mi ayuda".

Como puede verse, Carmen 
Lys sacrifica toda depuración 
literaria ante la total sen-

LA epopeya chilena fué 
admirable por el esfuer
zo abnegado de cada 

uno. Se realizaron heroísmos 
magníficos y ejemplos de todo 
cuanto resulta ejemplar en el 
nacimiento de un país, pero 
nunca hubo ese esplendor ru
tilante de los reinos y princi
pados y del medioevo, esplen
dor que rodeó con una especie 
de tabú a los dirigentes o con
ductores de las legendarias em
presas europeas, a ios Condes, 
Duques, etc., que podían apa
recer cual semldioses ante las 
masas de pecheros y subordina
dos de toda especie, en aque
llas épocas oscuras, cuando no 
se reconocían los derechos del 
hombre, derechos de tan recien
te data.

Nuestra independencia, tan 
de ayer (aun no alcanza el si
glo y medio), nuestras abuelos 
la defendieron hombro a hom
bro y hasta armados de palos, 
precisamente para abolir privi
legios. Algunas veces, prfvl- 

, legios de señores cuyos des
cendientes, en las generaciones 

’ sucesivas, han “descendido” al 
pueblo, al estado llano. Los ri- 

; eos del comerció y de la indus
tria nacientes de aquellos tiem
pos, tienen todo el mérito de los 

1 “pioneers” americanos, pero no 
el esplendor d^ las "noblezas” co
ronadas y blasonadas por los 
Reyes en premio de hermosos 
servicios de alta burguesía. No 
hay galantes bardos con espíritu 
utilitario aunque no muy respe
table por la altivez.

Faltó, además, en América, el 
romanticismo de los torneos en
tre caballeros cubiertos de acero, 
plata y oro; nada de gualdrapas 
enjoyadas, penachos, brillantes 
oriflamas, heraldos, angélicas 
Dulcineas y todo cuanto, de la 
nobleza heráldica, hizo figuras 
de vltreaux o de tapicería. En 
una palabra, no tuvimos en 
Chile el mundo de los Guer
mantes: ningún clan chileno di
mana del aura reverencial de un 
vitral; y aunque los hubiera. 
Esto en cuanto a la magia fas
cinadora con que las noblezas 
aparecieron ante los pueblos sub-

rat, la calidad estática del tiem
po. ese instante preciso en el 
cual la naturaleza parece marcar 
el paso, como en La Grande- 
Jatte o en e! Puente de Couber- 
voie.

Para Proust, la pintura eraWatteau: “La vida de Odette, 
durante el resto del tiempo, co- __ __ _______ ___ _____
mo no conocía nada, le parecía quécer su visión múltiple del es^a contando lo suce- 
igual a esas hojas de estudio de mundo. Ella formaba un solo dido en tal o cual parte en- 
Watteau en las que se ven aquí cuerpo con su experiencia y re- tre un pequeño grupo de con- 
y allá, en todos los lugares, en forzaba más netamente y más tertulios. Refiriéndose a un 
todos los sentidos, dibujadas al claramente su concepción perso- baile en Washington en que 
lápiz sobre papel crema, fnnu. nal. Era, también, una varia- debió bailar con un principe 
merables sonrisas”. sión sobre el tiempo; la diversi- italianó que lo hacia muy

Aparte de este método de dad del estilo, la evolución del mal, dice: “De pronto paró
comparar las gentes, las .osas gusto, la evocación de los re- la música y entonces creí que
y los estados del alma, con la cuerdos, la relación de una im- mi compañero iba a aban-
pintura. Proust utilizaba un me- presión. En definitiva, toda la donarme... pero ¡oh! supli

cio de Tántalo, cuán no se- 
D. S. ría mi sorpresa al verle muy 
R.). animado invitarme de nue-

dlo indirecto: el estilo. Su sin- vida sub specie temporis. 
taxis le permitía expresar la 
impresión producida por un ob- (Traducción de A. R. R.).

EL SOMBRIO
ERSKINE

EB.SKINB CALDWELL nació 
en el año 1903, en Georgia, 
Estaocs Unidos. Como la 

mayoría de los escritores con- 
......................... a*, auil vuanuu iu temporáneos norteamericanos, su 
compre^ióA“deacézaVMeUDegs^ adolescencia transcurrió ejercien. 
y Renoir, se produjo muy tarde ci€ndo “Atiples oficios. Fué peón 

En Proust, una alusión a la de aserradero, maquinista en un 
pintura es algo distinto a una caf® cantante, cocinero, integran- 
retahila de conocimientos sobre te de un equipo profesional de 
arte, y más que una “afecta- fútbol. La vida le condujo de 
ción’’, como dice M. Baldensper- un oficio, de una actividad a 
ger. para él, como para Edmond otra, mientras podía darse tiem. 
y Jules de Goncourt, es lo es en- po para seguir algunos curses 
clal del tema y del estilo de regulares en la Universidad de 
sus novelas. Por ejemplo. Swan Virginia.
Identifica constantemente los Recién, hacia el año 1929, pu- 
personajes encontrados en la blica Erskine Caldwell sus pri- 
vída con aquéllos que observa meros cuentos, les cuales eon re. 
en los cuadros. Y aun cuando cibidos con frialdad y descon- 
vo Vermee£jia- fianza en los círculos literarios-
te SP ?lv» IXÍX °dCt‘ le acusa de ^Púdico y por.
sentírá rePre‘ nográfico. Se le reprocha su afán
sentara siempre a ésta como .__  , ,una figura de Bottleelll. ana be b“car y ,hacer resaItar 105
manos le recordarán el gesto crueles y perversos en
estilizado- de la Virgen del Mag- ?us Personajes y en la vida que 
nlficat. Para Proust. como para rchea, exagerándolos hasta 
Swan, una comparación de esta ^egar a ser obsesionante, mor. 
índo’e en la T"me. Marnet de y maLsan0-
Le Lys rouge, representa más Pero ,SUs crIticos’ apresurados 
que la acción. Es su medio de y prejuiciosos, no supieron ver ni 
expresión vital. En él, ]a rea. comprender que Erskine Cladwell 
lldad sólo puede expresarse por no exageraba, deliberadamente, 
medio de una comparación, sus motivos, sino que Jos hechos 
Proust hace sus descripciones de expuestos por el novelista eran 
las gentes y de las cosas, más en sí mismos crueles, perversos 
exactas y más vivas, buscando y dolorosos. Caldwell sabe captar 
sus relaciones con la pintura, lo esencial, coger el gesto signl- 
Su comparación de París duran- ficatlvo y Justo, apreciar la ac- 
te una noche de raid aéreo con títud o la expresión reveladora 
un Greco, es particularmente de un carácter o de un proceso 
afortunada. Pero, llegaba toda- emocional, y fijarlos en trazos 
vía más lejos: era capaz de dar definitivos y perdurables. Cald. 
?l€rÍLÍ“Pr^!On^.JUÉtlV_^Í! W€11 no sabe de 1Qs medios to- 

J"'1 “ ,u’~" nos. Sus relates y sus persona
jes sen como trazados por fuer, 
tes y duros carbones. Y hay en 
el fondo de algunas escenas, pre.

„ ™ « V,..- ondosamente humorísticas, un
"Algunas veces alio mía bro;™d“’ £T“° J i™ “T 

-■ • biente de tristeza. El horror, la

la vida y del arte, imposibles 
de lograr por otra técnica. Ex
plicaba la naturaleza de los 
sueños y la subconsciencia del 
amor, evocando las pinceladas 
delicadas de una tela de Wat- 
teau. ___ _________ ______
precioso se disipa como un cua
dro encantador de sentimientos. cru«Idad. la miseria saltan ln. 
(Jk ternura, de voluptuosidad, de espejadamente, cogiendo despre- 
no't'íl^ias vagamente difundí- venido al más sagaz lector. Diso- 
<üa=; todo un embarcamlento pa. nante ccn violentes altibajes, en- 
ra Citérea de la pasión, del trechocando lo grotesco con las 
ojal quisiéramos anotar el esta- pasiones y ]a violencia, como es- 
do de vigilia, los matices de la cenas de un macabro gran gul- 
verdad deliciosa, pero que se fio!, va entregándonos Caldwell 
borran como una tela empall. su cruel y atormentada visión de

HUMORISMO DE
CALDWELL

Por JUAN SANDOVAL

la vida. Y ____ ____
porque él la contempla sin mie
do ni tibiezas, como es: dura e 
implacable.

nos la entrega así

Así la ve, terrible y desnuda, 
en sus relatos y cuentos. "Hi
ja” es la aventura de un hom
bre que ha dado muerte a su 
hija para no oírla gemir de 
hambre, y tras las rejas de la 
cárcel va relatando su patética 
y dolorosa historia.

“Muerte lenta” es la descrip. 
clón lacerante de la vida que 
hace un grupo de vagabundos, 
que se cobijan bajo un puente, 
hacinados en unas desvencija
das cajas de plano que han si
do abandonadas.

En “Hombres de la masa” nos 
cuenta la tragedia de una madre 
que, frente al hambre desespera
da de sus hijos, sale a la calle 
con una hija de diez años, y por 
veinticinco centavos la entrega a 
la perversidad de un desconoci
do, volviendo a la casa con co
mida para sus otros hijos.

Las más interesantes novelas 
de Erskine Caldwell, son: "El 
Bastardo”, “Pobre Loco”, “El Ca. 
mino del Tabaco”, "Chacrlta de 
Dios” y “Jornaleros”.

“El Bastardo” relata las aven
turas de Gene Morgan, hijo de 
una prostituta y de padre des
conocido. A través de escenas de 
un erudo realismo se va descri. 
hiendo la vida vil, abyecta y bes
tial de los obreros que trabajan 
en las fábricas de hilados y ase
rradurías.

Gene ha decidido irse a vi
vir con Myra Morgan, que pa
rece fuera su media hermana, 
De este ayuntamiento nace un 
hijo, que es un monstruo de 
fealdad. Gene, irritado, procura 
deshacerse de él, y una noche 
pretextando ir de paseo, sale con 
el niño y ]o arroja al río, huyen
do después, mientras en la ca
sa la madre espera ansiosa el 
regreso de su hijo y de su hom- 
bre.

OLIVA

“Pobre Loco” es la historia del 
boxeador Blondy Niles, que ha 
ido a hospedarse en casa de 
Gerty, en donde Mrs. Boxx ofi
cia de “fabricante de angelitos” 
Si fallece alguna de las pacien. 
tes sencillamente, Mrs. Boxx las 
b<|a al sótano del edificio, y allí uu aer que se B .

sale de esa Imitación dé 
taLM^echa alguna- naturaleza impue '

Mr. Boxx es castrado y se ha leyes de la vida. ““
vuelto loco. Su obsesión es creer Bueno, por lo demás esto 
que sabe lo .que sucede en los no es sino una pequeña dl- 
cementerlos, entra los muertos. lerenda en un punto de vis- 
Le narra fantásticas historias a ta que no resta pn nhcnin+r> 
Blondy, mientras Mrs. Boxx tlen- el agrado que produce la°Iec- 
de una celada al boxeador, He. —
vándole & una pieza con el obje
to de castrarlo, secundado en es
ta faena por un misterioso hom
brecillo llamado Jacky Craw- 
ford.

Al fin, venciendo grandes di
ficultades, Blondy Niles logra 
huir evitando ser mutilado.

Interrogado Erskine Caldwell 
por el gran escritor y ensayista 
Waldo Frank, sobre las razones 
que lo habrían inducido a escrL 
bir este extraño relato, respon
dió ló siguiente: “Quise aplicar 
a un tema imaginario, de pies a 
cabeza, los procedimientos de la 
escritura realista. Cuando traba- 
ars 

si no de lo real, por lo menos . i. . 
de lo posible. Buscaba, ante to- sotare! dotara' i*"" 
to. un realismo verosímil. •■Pobre conc“-' 
Loco , al contrario, pertenece a h* -eriHo -v 1» literatura de sueño, a^lqo S’io^mJtlt’T“' 
asi como esas visiones dlabóll- draHÍUt“taar10 

cas que puede proporcionar el 
opio. No hice más que soltar las

rraciones.
Acusa una extraordinaria 

sensibilidad visual: lor paisa
jes que la impresionan por su 
colorido y belleza natural, 
adquieren mayor intensidad 
a través de sus recuerdos. Es 
así como pinta magistral
mente la llegada a Rio de 
Janeiro. Más adelante la des
cribe como: "la ciudad mági
ca, prístina, inédita, fecunda, 
y llena de probabilidades”.

En las partes tercera y 
cuarta, se refiere a su vida 
de casada y recuerda sus via- 
jes por Europa acompañada 
de su marido. Nos hace co
nocer interiores de antiquísi
mos castillos llenos de tradi
ciones. Son todas escenas muy 
bien narradas dentro de su 
estilo sencillo y cristalino co
mo las aguas de un arroyo.

Pero antes de terminar 
quiero discutirle a Carmen 
Lys una aseveración de ca
rácter filosófico que estam
pa en la página 207 acerca 
de una pregunta: ¿Descubrió 
alguién alguna vez el secre
to de por qué se triunfa? Ella 
dice: —“El día en que los 
hombres del mundo sean dul
ces como la miel, en que la 
paz, la alegría y la esperan
za vuelvan a einar de nuevo 
entre nosotros con í~ tus 
de amor y de arte, ese día 
como expansión general sa
bremos por qué se triunfa, 
cuando el sentimiento y el 
alma juntamente con la gran
deza sean lá fuente de nues
tra felicidad”.

Yo no estoy de acuerdo, 
Carmen Ly.s. El hombre vino al 
mundo a descubrir y a con
quistar, y para ello ha ne
cesitado de valor, audacia y 
temeridad. Felizmente para 
la grandeza del mundo, mu
chos hombres han tenido es
tas condiciones, si no no exis
tirían las Américas, y la vida 
estaría detenida en el siglo 
XVI, porque los hombres dul
ces como la miel, jamás han 
conquistado nada, . ’ siquie
ra una esperanza, pues la 
dulzura, la paz y la alegría, 
también tienen ellos que con
quistarlas en los dominios del 
amor y del arte, naturalmen
te que suavizando las condi
ciones que necesitaron para 
las conquistas anteriormente 
expuestas. No se triunfa cuan
do se vive a la espera de 
que espontáneamente, sin es
fuerzo alguno, aparezcan la 
grandeza y la felicidad ofre
cidas en bandeja de plata. Se 
triunfa, como la misma au
tora lo señala antes, cuando 
existe un ser que se rebela v 
raalo rln etvn -ix._ ,

!^Puesta por ° las 

porJ° demás, esto 
—------ ---- - ui-

rerencia en un punto de vis- 
®n absoluto 

tura del libro, y en retribu
ción a esta despedida origi
nal y fina que por medio de 
él hace la autora, yo le de
seo a Carmen Lys una per
manente sensación de dul
zura en esta peregrinación 
que realizará a los países que 
mas han sufrido con la gue- ,C°í„m mo fraternal a mis acentos 
rra, para que asi su paso sea L ml corazón aletargado ’ 
como una siembra de espe- Ia tristeza de aquellos aposentos 
eSZéo“ medi0 deI d0>" QU6 se MS ha muait^rí sé? arnaco.

EDUARDO CASTILLO

ordinados a ellas; magia, ilu
sión, más poderosas que la rea
lidad misma y tan fuertes como 
para explicar complejos de in
ferioridad en almas temerosas o 
humildes. Nó; en Chile no tu
vimos eso. Buscando afinidades 
en lo más remoto, hallamos una 
trasposición americana sólo de 
poder, como era el poder en un 
mundo en el cual faltaba crear
lo todo, y vencerlo todo. Tejien
do y destejiéndose, ha persis
tido un grupo tradicional que ha 
sabido mantener o acrecentar su 
prestigio externo y económico. Se 
habla de las “cincuenta fami
lias”; no hace mucho, eran cua
renta y casi todas con escudos 
o blasones, pero bueno sera re
cordar que eso es poco más que 
un teatro amable o la “poesía” 
de casi todas las familias ame
ricanas, y es pueril tomarlo de
masiado en serio. Existen fami
lias de próceres. ¿Cómo negar la 
realidad meritoria, o gloriosa, de 
sus ancestros? Los plus futu
ros descendientes del señor Sta- 
lin no olvidarán a este glo
riosísimo superabuelo.' Todo cuan 
to hicieron aquellas cuarenta y 
después las cincuenta familias, 
hacen hoy, en las circunstancias 
actuales, nuevos Industriales, 
profesionales y comerciantes. 
Forman lo que se llama, con
vencionalmente, la Aristocracia.

La Aristocracia es elit y se
lección permanente de indivi
duos, pero no ese "cuco” espan
toso que atemoriza o exaspera 
a tantos, haciéndolos levantar 
algo así como alambrad© de 
púas, de defensa o ataque, de 
enemistad, odio o desconfianza 
en tomo de ciertos apellidos, de
nigrándolos. unos, o enaltecién
dolos, a otros, sólo por estimarlos 
plebeyos, “rotos”, o fantasmago- 
rizándolos, abominándolos o dei
ficándolos por "aristocráticos”, 
según no se esté en el clan o sí.

Cuando grupos de escritores 
han calificado a otros de trai
dores, Dor pronunciarse, política
mente, libres de tales boberías, 
exentos de complejos de clase, 
no se puede sino desconfiar de la 
autenticidad orgánica de una 
democracia. Parece ingenua de
magogia de aldea, de charlata-

nes del burgo h*», 
¿Quién pueda 

castillos’* que ® A^ura.. I

El hombre o». „ ’
al ansia y la.q.e
esnírit,, _. s Comniau .et‘
alcanzarlos, .Dlt aj 
tares, los sabio,'*'>'■ A 
tienen “clase ' «rqj* 
clasificarse» í.°clal : a i* 1-, 

hacerlo eñ iaA> " «9 

adoptaniio í«e it!adoptando usos ■

pirita aun cuaSo 
h°s por las
siempre transltarlS‘la• S 

íF°r qué hemos a. 1
en las Izqu[erd PtM« 
ácratas, demolea“, <»» •,? 
cas. deshonesto® '¡«fe 
chas, Son todos’ Ssí? I,J S 
fanáticos cerriles
aIpa d<! negreros; 1 ,vaAtJ 

mejoré nod° ío»^

«ijlantema “e'

¿Qué serla 0 qué”^,11?'0'''^® 
inmenso sector 8 viésemos “queVvíStJ 
riada v d? A 

clasificados y son «i 
tes otras? ¿Cuáles 
tas y como? GuartaS?1* 
Ies. tambores y nít™ d° 
tararan la Casía 
qué? ¿Cuál la ClteS ™ 
Qué? ¿Cuándo eI pj?,“1 
E^rPurq^Ykíl. 
timo: ¿somos DemocnX?** 
dod o nada más S."1,11'» 
opereta? 'hiaj

Bs decir, lo mía Wtl>. 1 
tellgente: una omreta “ 
vera, grave.

ehiAyl«

Eduardo Castillo, poeta colombiano I
 p»r EDUARDO CARRASU

mas del simbolismo. Su roman
ticismo es depurado y selecto a 
lo Bécquer, a lo Musset: impreg
nado de nostalgia, de gracia, de 
intimidad. Su acento suena en la 
penumbra, blando y avioletado 
con la dulzura confidencial de 
una romanza. Canta como el pri
mer Verlaine, amores vividos en 
ei sueño, mujeres casi irreales, 
inauditas presencias. Se inclina 
sobre sus paisajes interiores. Se 
lamenta por duelos sin razón. Su 
voz está modulada en un tono 
de sueños, de languidez, de aban
dono, de indecisa pasión. La hu
medecen voluptuosas lágrimas. 
Su verso se desliza con vaporosa 
fluidez y tiene del simbolismo esa 
tendencia a esfumar los contor
nos, a establecer sutiles enlaces 
entre los sentimientos y las co
sas,. a diluir sobre el mundo co
mo una ceniza azul que lo tor
na casi inefable.

Poseyó Eduardo’ Castillo un 
sentido superior del idioma, afi-

Eduardo castillo liega ai 
ejercicio de las letras en 
edad muy juvenil, hacia el 

año 1905. El modernismo de ti
po parnasiano es entonces la es
cuela poética triunfante, y Cas
tillo no logra substraerse del todo 
a su influjo subyugador. Bien 
pronto asimila Castillo la pro
digiosa técnica de los modernis
tas, su inaudita sabiduría ver
bal, y les imprime un diverso 
sentido, una nueva dirección. Es 
un hecho indisputable que el mo
dernismo de estilo 1900, andando 
tras las fascinaciones del lujo 
verbal, olvidó casi del todo la 
palpitación humana del cora
zón, los valores sentimentales de 
siempre, la ternura del alma, la 
transparente dulzura.

Los post-modemistas iniciaron 
un retomo al alma. Entre nos
otros dos poetas esenciales, Por
firio Barba-Jacob y Eduardo 
Castillo, la buscaron por cami-

™ ? supe,nor- por su extensísima cultura
de ha “r «„“S?“'»0 literaria. Hay en su poesía un
nándKe^tranm» C “^enuo erotismo, una música

-

BuseSrCarc mcnM- por su impremeditada
Sita! eu?¿ TCV.°í.^UnC1Hn el^mc‘a- «1 mundo en oro y 

una tierna u. mrd,=i í™1 del ‘‘d01ce stu nuovo”. Otros

lio, sus estilizadas mucha^y 
olor de jazmán y poesh3B 
cuerdan a las doradas líwMW 
Garcilaso; y ja fuerai® 
platónica de sus versos, m¡ 
da y nostálgica efusión,^ 
traen a la memoria a los 
res y amadores renacentatttfiE’ 
Laura, de Catalina, de T(3mK: 
de Isabel Freyre. I

La poesía de Eduardo Ci|M 
como que apoya un 
pie sobre el idioma blanco^' 
gado para asomarse sobre Imf 
ma belleza esencial. Su leDMK 
es con frecuencia pura 
musical, puro transcurso 
co. De ésta también pued^H 
birse con verdad que es un K 
sía “soluble en el aire”. Om 
lo mismo que Verlaine, “S 
desnudo musicalmente ral 
zón”.

Entramos en la poed»u I 
Eduardo Castillo, como a • 
reino de la lluvia, como a i 
ojeroso país de las violetal | 
la tenue lámpara que convoal | 
sueños. Allí la estrella en li» 
tana. Allí la dulce lluvia «■ | 
el cristal en donde suéñala« | 
de. Allí la celeste nostalgia I i. 
nos levanta a las estrella yi 
los más puros amores. J

Són de lluvia, húmedo M H 
de violetas, canción de la Hy' 
en los cristales, silbo dei 
surtidor sonámbulo, 
niebla, acacia con luna, ‘^1'-una tierna lur cnrdtai °el aolce stu nuovo”. Otros niebla, acacia con luna,dos por las aguas vivá./ rt 'V'Ti’ po6mas •"J’» ™en a su gallarda entre lágrimas", «ato es »4 

ma, Quedan temblando m» andaduTa castellana una matinal janla que a ráfagas » 
mente, aleteando con insittln" Pacla it4hca o un sutil y volup- todo eso es la poesía je jMj 
cía sobre la memnS tuoso amaneramiento dannun. do Castillo. Y tenue
los ha leído asi se» .... ziano. o una melódica languidez flauta. Pero él, co®° J*®i u ; ,, ut quien
los ha leído así sea una sola vez. 
tin la J?oesía de Eduardo Cas- enfe 
tillo conHuyen lo mejor del ro- cés 
mantícismo y las primeras bru.

ARIETE

G. D.

flauta. Pero él, como J'J» 
món Jiménez, le puso 'W 
fresca a la flauta 
que así, cuando canta, cj 
música y con aroma.

AL OIDO

María, señora de mis pensamientos | 
que añoras y sueñas en tierra le]i|naf 
en las tardes límpidas, tras de tu wd 
como las princesas tristes de los cuco 
Si ya no te acuerdas de que me qjfcift 
si por mí no rezan tus labios, »» - 
ni se anubla en llanto tu mirada tro 
aterciopelada de melancolía.
Acaso estos versos ingenuos— i quién 
irán a buscarte llorosos de olvido 
como a una tonada muy vieja y 
que ni recordamos dónde hemos 

Como esos perfumes volubles, 
como esas fragancias ya casi ^ .jeroi 
que entre las redomas de los esc 
evocan ternezas desaparecidas

EDUARDO CASTUJ'0'

-, o una melódica languidez 
portuguesa, o ese difuso encanto 
enfermizo del fin de siglo fran-

Las vagas

Bajo esta noche azul todas las cosas
S, árívo m S pjos: ia dormida fuente
V el h^bS aTlg0- y rosas ’ 

las -----

doncellas de Casti-

«“«“^oj^Tablan^eTausente.

¿En dónde está su gracia taciturno 
y sus manos traslúcidas? d£de 

su cabellera fértil y nocturna 
y su vos musical? Nadie responde

«is, el pánico, la ruina y la mi 
seria. Y Erskine Caldwell capta 
este momento crítico en que ce 
rlprrijmkM«, y COHCePtOS, y
en que brotan e irrumpen ñor 
xnhTA .4 multlt’udes
nueves conceptos, nuevas formas 

v respondiendo a este 
-*-0 y cósmico, 

escribe “El Camino del Tabaco” 
en el año 1932.

La acción de esta vibrante no.

ss¡

4» fe

« *>

revelar el »-
su civilización.
por mi gust?J|^rist»lS 
mis propios ojos. M 
bres, mujeres y 
vir y morir en 
norancla y 
cosechado el al? 
comido su par' > ' 
las tumbas de sus a
dle mejor que J* 41
derarse como »“ ¿
nunca me ha 
guno de ellos 
y azotado por 
te que perdí«, 
me ha gustado pJ 
de ellos le “^*uuio <» 
trabajo un P «u 
cuarto, que neg«10* 3 
un hombre de " «
me ha gustado
pataz mata““ haber paJW 
sangre Irla ' )ÓD 
contra la sV pr^|j 
perpetrada p,»
DM. Porque nJr.,

Tabaco”, se hizo una versión 
teatral, que al ser representada 
en Nueva York, provocó un tre
mendo escándalo en los círculos 
mojigatos y reaccionarios, ini
ciándose una Intensa campaña 
para que fuera suspendida su re. 
presentación. En algunos Esta
dos del Sur fué posible obtener 
dicha prohibición. En la Cáma
ra de los Representantes, el di
putado Braswell Deen, por Geor. 
Sia, pronunció un violento dis
curso atacando “El Camino del 
Tabaco”, señalándolo como un 
libro “inexacto, injusto, carente 
de dignidad y diplomacia”.

A los ataques de este “repre
sentante”, respondió Erskine 
Caldwell con un largo y valien
te artículo, en cuyos párrafos 
más ^estacados, decía lo siguien
te: “No vacilo en decir que ten
go la pretensión de amar tanto 
como el dlpútado Deen mi pro
vincia natal de Georgia. Preci- 
“7“—;, en virtud de este amor,

contempla Indiferente el cadáver 
9ue recién í» sido 

por un aut°móvll, Y 
pregunta, con el tono más im. 

”¡Est4 m”w- 
ta? . Más adelante, a una rte 
™ hUas trata de cambian, por 
un saco de nabos p

We nac16 “ «quellas tierras cuan(j0 ferqu' 
rt“!ed?ras’ pud0 haber escapa 
balar huyend0 a tra-
Kd SlpU“ íibrlca de la
ciudad, pero pretiere morir allí 
tos’XTS hTas SMn cubl«r- 
^por esas mismas hostiles tle. 

Los trágicos seres de “El n. 
mtoo del Tabaco" se torSn a’ 

veces, grotescos y risibipc 
« eptsodloe de la de^a 

“. “'i, etrcpellada por_un

- ------ V, SU
de hermana

riendas de la Imaginación, para vete Í , i
lo cual, desde este momentoT™ í lve “ G<Wa, 
no hubo barreras ni sujedonea te Confeder«tí?dOJ. í* Sur d<¡ 
que valiesen. Sn embargo, slem- na „.Norteamerlca- 
pre procuré que mi teoría no --------------------------------
sanara a falso, y creo que si tie. mueren n.
ne algún interés es gracias al „¿í, J 7 .
contraste que forma, con la lo- camñesta^’nn ea’tada- *“•■ 
cura del tema, un estilo frfc y camOTslnos --

conciso, perfectamente razonable 
en su estructura”. ra’nXT'XS H Werbas » tamóvü “qu¡*'

• * • te DOder subsistir. La miseria la nlptr» t „ u /«aneja Dude
vn_ * desnutrición, la desnude» k/ « boda d- •En un pueblo rico y plutocrá. envilecido a mía h n Be&sIe> la predicado^ “v.lüiaaa

Unldo* d« tal, que ni siquiera el é2?a de muc^ohos JóveniTíf6 ”‘“uxa n£
Norte Arnica, sí Iteran ¿

na. en las plantaciones de algo 
dón, en donde los aparceros ee 
mueren de hambre sobre ma 
rlorro aeéA-l, —___ . _ .

- . o———«*, xxuí. 1C3 
campesinos que otrora cultiva
ran fértiles praderas, hoy tienen 
que alimentarse de hierbas

quien.se
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pIIlTOR ENRIQUE MOSELLA

e®-

«fepera

«i.

.,11a n0 gu5ta 
$ en las

Silencioso 7 
Ç el ««oto de

¿7«? obra

í¿‘

s

¿L' mr cuan-W feá &Slcanie?p

l¡J dientes. Concu- 
á ’£nye

^ pudores mo.

s,j.Plos Salones 
I» Viña del Mar 
L _un retrato 

luías”— sentí.* « KdMíS’’— so-u“- fi la '’’P"“
“hallábanlos an, 

Aéntlco- Des- 
sus obras, no

Siíne° 
Analmente. ne- 

ron elpmt°r; he- 
larga%c0.íre: 

a co'<u> úe arte, 
'do impíos!01163 
acias actuales 

y SU futuro pro. 

Mosella siente 
ción constante 
problemas qus 
tura y su ev0' 

d» compenetrarse 
L auténtico del 

vado a buscar 
^lamente en la 

sino también y 
«la, en las teo- 

de los grandes 
telas suyas re. 

lo demás, su an- 
Imiento, como 

te hemos de ver. 
tado el tallar del 

te unas horas 
rido en su inquie. 

^Inquietud creado- 
ática de que ya 
do. El arte, en 

Mosella, se mani
ja perfil de un pro. 

te. De ahí que 
infinita admlra- 

^410! pintores que si- 
vida de anhelo 
ón, por los pin- 
dos.

, ai entrar en ese 
onde trabaja he- 
bre las paredes 

das reprodúcelo- 
tratos de Goya 

dt. El del maes- 
es la efigie de 
se conserva en 
agen tal vez la

ENRIQUE MOSELLA C—FURELES, “Slnlonia en
Premio de Honor, Exposición Nacional de Artes Plártira« h. 
Viña del Mar (Primer Salón de Verano, 1934) - Sons 
CONCOURS Exposición del Instituto de Bellas ArtVs ?e Val 
paraíso, 1937.—Primer Premio, Exposición Nacional de Arle.

Plásticas del II Centenario de San Felipe' 1910.

más dolorosa de todas las que 
de sí mismo trazara el gran 
maestro, la más angustiada, 
la que refleja los últimos sin
sabores de aquellos años de 
auténtica mendicidad y en los 
cuales la fantasía y la inspi
ración alcanzan su cúspide. 
La reproducción del autorre. 
trato de Goya pertenece a la 
tela de 1816, si no estamos 
equivocados. Es aquella en que 
aparece el hirsuto y áspero 
pintor con el pecho descubier
to, con aire cansado, en una 
estupenda y característica ex
presión ibérica.

—He aquí mis máximas ad
miraciones, nos dice el pin. 
tor.

Pero no son estos pintores 
los que influyen en su arte. 
La admiración de Mosella ha. 
cia los dos maestros citados 
es de carácter ideal y plató
nico, puesto que sólo pide de 
ellos el ejemplo de una vida.

—Admiro sobre todo a 
Rembrandt —nos sigue di
ciendo. Como pintor puro 
—agrega— no tiene parale
lo. Hay en él todo lo que bus. 
quemes en la pintura. El len. 
guaje del holandés es un len
guaje universal; universal 
porque es humano.

—En Goya siento palpitar 
algo muy distinto —nos di
ce— Hay, sin embargo, entre 
ambos clásicos, muchos pun
tos de contacto, en especial la 
aspiración hacia1 una pintu. 
ra polifónica y musical, la as. 
piración hacia lo fáustico. Pe
ro lo que singulariza la obra 
total de Goya es su afán de 
beligerancia, su total com
prensión de los problemas po
líticos de su época. Admiro en 
Goya áu actitud revoluciona, 
ria.

i
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EDITORIALS
HIG GIN S

Por JAIME EYZAGUJRRE.

MIO EN EL CONCURSO NACIONAL O’HIG. 
OCADO POR EL GOBIERNO BE CHILE

Es la mejor biografía del Libertador

Prueba con esta obra saber manejar a 
l®raf?US cimientos históricos, nos da en es_ 
fraila de O'Hlpglns el panorama de los prime. 
t Datrla. el retrato espiritual del pró- 

la historia' verdadera de rivalidades 
nn 3 ja esperanza de afianzarBonn». ' “ Efih rn.en Deli<íro 

• fluidi Independencia.

PRECIO:

COMENTARIOS DE AMANDA LABARCA H.Chilenos que actúan en 
Ta B, B. C. de Londres

(DE “LA VOZ”, DE LONDRES)

EL REPARTO DE ‘ 
"OLLANTAY"

UNA prueba de la lograda 
madurez conseguida por 
el cuadro de radiotea- 

latlnoamerl- 
cano de la BBC. lo constituye 
el numeroso y notable elenco 
que tiene a su cargo la inter
pretación dei poema radiofó
nico Apu Ollantay”, que se 
presentará el domingo 28 de 

nacional del Perú El 
'nterés Puesto en SU 

Pres?ntaci°n se ha dirigido 
también, naturalmente, a que 
fuesen voces latinoamericanas 
muchas de ellas bien conoci
das de nuestros oyentes, y las 
de mayor experiencia del mi
crofono y la representación 
dramática, las que interpreta
sen la versión radiofónica del 
poema Inca. La sóla mención 
del reparto que se le ha dado 
es prueba convincente de las 
esperanzas que se cifran en

María Maluenda

SOBRE LA FORMACION DEL
MAESTRO

(CONTRIBUCION CORDIAL AL CONGRESO DE EDUCACION MEDIA)

ABUNDAN en la pedago
gía moderna las expre
siones “educación so

cial”, “desarrollo de la inte
gra personalidad del edu
cando”. “trabajo socializado’, 
etc., expresiones todas que 
subrayan la importancia de 
capacitar al Joven para inte-

esta dramatización radiofóni
ca, y que no han quedado de
fraudadas, ya que todos, acto
res y actrices, se han esfor
zado, bajo la exigente direc
ción de Angel Ara, en supe-

relación con el objeto para 
restablecer un orden.

Construcción metódica la 
suya, a veces un poco fría, a 
veces imperfecta en el dibu- 
o, pero siempre plausible por 
rLrfí C»Vda?i y el aí^n que x OUUlttC, la.
revela. Mosella ve en el con., inocente hija fruto del amor y 
Junto de formas humanas ---------- * - •
desnudas una serle de líneas 
y de volúmenes reducidos a 
su más íntima esencia, tectó. 
nica.

El color no es algo funda
mental ni tiene autonomía 
propia. Aparece sometido a la 
totalidad del conjunto y for
ma con el dibujo constructi
vo una perfecta unidad, un 
todo coherente. El color sirve 
para llegar al relieve escul. 
tórlco.

Igual preocupación nota, 
mos en los retratos. Sin rehuir 
el parecido, el pintor toma 
pretexto de ellos para repro
ducir una serie de volúmenes 
a la convención representati
va del cuadro. Estas telas pre
sentan una superficie tersa! 
el pigmento cromático pare, 
ce fundirse, y el pintor ha re
cordado la paciencia artesa- 
nal resolviendo una serie de 
dificultades a las cuales se ha 
enfrentado por el placer de 
vencerlas.

En las naturalezas muertas 
Mosella llega a la más alta 
solución en su estética. Sin 
dejar de ser verdaderos ejer
cicios de retórica plástica, és. 
tas ofrecen todas las soluclo- 
nes y todos los caminos de la 
pintura. Hay en ellas, ante to. 
do, equilibrio de composición. 
El artista ha establecido de 
antemano un esquema de for. 
mas internas, los volúmenes 
con cierto ritmo barroco. Ha 
Introducido algunos objetos 
característicos que le permi
ten insistir sobre ciertas lí. 
neas. Es característica la in
corporación de un puchero 
de panza ampulosa con el 
cual el modelado convencio
nal juega en una rica armo
nía del claroscuro. Las for. 
mas curvas de las frutas le 
facilitan la reiteración de ese 
juego plástico. Los pescados 
atemperan la dirección gene
ral de las líneas con sus for
mas agudas.

El barroquismo se acentúa 
por un recurso corriente em
pleado por el pintor. Se tra
ta de un escorzo preferente: 
el que se produce al mirar el

Ahora bien, ¿es posible en
riquecer el bagaje ético dei 
educador en forma tal que le 
habilite para ser el guia de 
la generación Joven, y si lo 
podemos, qué técnica, qué 
metodología empleax para 
conseguirlo? Porque todo 
cuanto empeño y dinero se 
gasta en la preparación, del 
maestro será vertido estéril
mente si olvidamos su máxi
ma tarea: la de servir a la 
superación espiritual. Por 
otra parte, el educador que 
todos conocemos,] acaso no 
requiera una preparación de 
esta especie, porque ya la po 
see, o quien sabe si no ad
mite que intentemos influir 
sobre él. El adulto se resien
te, se ofende de una intro
misión en ese reducto inex
pugnable e irreductible que 
constituye nuestra íntima 
personalidad. Es decir que 
mientras el maestro cree en 
la posibilidad de educar a 
otros, él mismo suele pensar 
que nada ni nadie puede in
fluir tanto sobre él que le 
haga variar. La única evo
lución que acepta es la que 
se verifica bajo su propia 
tuición o anhelo.

La verdadera educación, co 
mo la más valiosa sabiduría 
no estriban, sin embargo, en 
enseñar o en saber algo, si
no en despertar la apetencia 
para esforzarse en aprender 
más y más. en seguir ininte
rrumpidamente un camino de 
superación.

Difícil y delicada tarea, la 
de educar al adulto. Volva
mos los ojos, entonces, a las 
escuelas normales y los ins
titutos pedagógicos en donde 
se les reúne en la edad infi
nitamente fecunda de la ju
ventud, y en donde puede 
guiarles el consejo, el ejem
plo y la persuasión. Mas, si 
en alguna disciplina nuestra 
metodología es rudimenta
ria, es en la enseñanza de 
la moral. Sabemos que la 
prédica ayuna del ejemplo y 
que éste desprovisto de esa 
efusión cordial y esa simpa
tía humana que nos incita s 
imitarlos, no sólo son estéri
les sino aún contraproducen
tes. Ante tamañas dificulta
des, muchas escuelas se cru
zan de brazos. Es como si de 
antemano se declarasen ven 
cidas, como si de antemano 
sus maestros se resignaran a 
ser instructores, y no conseje 
ros ni guías en la ciencia su
prema del vivir y perdurar.

Educación social es lo que 
nos falta en nuestros plante
les, afirman los más avanza
dos pedagogos. Mas, ¿cómo 
realizarla sin maestros que 
hayan sido preparados desde 
su Juventud en esta ardua, 
delicada y compleja discipli
na, sin personalidades de
puradas y valientes, capaces 
de defender su posición 
sus convicciones con las 
mas de la filosofía, de la 
tura, del conocimiento
mundo en que actuamos y so 
bre todo del ejemplo de sus 
propias vidas?

Estas lineas son una invi
tación solamente, una Invita 
ción a meditar en la respon
sabilidad que cabe a las es
cuelas normales e institutos 
pedagógicos en el éxito o en 
el fracaso de la renovación 
que deseamos en nuestro sis
tema didáctico, porque en 
último término, es la perso
nalidad ética del profesor la 
que va a decidir.

Amanda Labarca H.

recta con la generosidad o 
las influencias del solicitan
te... Este médico se tituló 
con votaciones óptimas; es 
poseedor de una técnica que 
ha costado años de instruc
ción y miles de pesos en 
equipos y profesores. Des- 

_ _________ graciadamente, acepta mu-
grafse en un equipo, laborar chísimo más trabajo que el 
en grupo y actuar sin com- que puede atender, o mercan 
piejos ni prepotencias en una 
colectividad disciplinada de 
mocráticamente. Efc el im
perativo 
momento 
vivimos y 
reacción _
contra, tanto | 
del Individua
lismo egocén
trico del siglo 
XIX, como de ¿J 
los totalitaria-! 
mos del XX 
que en la úl
tima guerra 
precipitaron a 
la cultura europea a una ca-

del 
que 
una

tiliza su vocación o se nie
ga a servir a quien no lo 
puede pagar... La ley — la 
del Comisariato, por ejem
plo — ha sido dictada con 
el más sano de los propósi
tos de servicio al pueblo. 
Pero, ¿de qué valdría si aque
llos en cuyas manos se con
fia su realización fuesen ve
nales, traficantes y especu
ladores? En una esfera más 
amplia, la agonía, la tortu
ra de millones de seres en los 
campos de concentración o 
bajo el macabro martilleo de 
las bombas, nos están con
venciendo de que el investi
gador que posee la más ade 
lantada de las técnicas, 
le colocarse al servicio 
una crueldad sorda a 
misericordia humana.

Estos seres recibieron ____
alta educación; participaron 
de los bienes máximos de la 
cultura; aprendieron el em
pleo de técnicas refinadas. 
Las malograron por desdén, 
ausencia u olvido de una 
doctrina moral que orientase 
sus actividades hacia el bien 
de todos. Podemos, pues, in
ferir que el fundamento úl
timo y esencial de una 
colectividad que desee per
durar y vivir en justicia, paz 
y bienestar, es el factor ético.

Hemos hablado después, de 
los inquietantes problemas 
que se presentan en el arte 
actual. Para Mosella es indu. 
dable que la pintura ha reci
bido también las salpicadu
ras fle la crisis de nuestros 
oías y que la refleja.

No se crea por ello, que el 
artista de hoy aspira a re
producir fríamente las fór. 
muías y las recetas del pa. 
sado. Mosella, que admira tan 
profundamente a esos pinto
res, sabe que de ellos a nos
otros ha habido una evolu- 
eion y un enriquecimiento 
plástico de radio considera, 
ble. Nos hace ver algunas de 
las carpetas de su archivo, y 
ante nuestros ojos van pasan, 
do reproducciones en color de 
todos los maestros modernos 
y contemporáneos. Cézanne, 
Van Gogh, -Gauguein, la tría, 
da genial. Y, además, estam
pas de todos los impresionis
tas: Manet, Renoir, Monet... 
Al mostrarlas adivinamos el 
entusiasmo del pintor. Su ca- 
ra refleja la admiración por 
estos maestros más próximos 
a nuestra sensibilidad. Vemos, 
pues, que no hay preferencias 
exclusivistas en el pintor. 
Cualquiera de esos nombres 
exalta en él su fantasía y su 
amor por la obra bien hecha.

El estudio del pintor abun. 
da en obras de distintas épo
cas. Advertimos tres temas 
principales. Retratos, compo
siciones de varias figuras, 
principalmente con desnudos, 
y naturalezas muertas.

En los tres géneros se ve 
con facilidad la peculiar preo
cupación del pintor. Mosella 
construye rigorosamente. El 
oibujo impone al color su do- 
minio y rige la totalidad de 
la obra. Sobre todo, esto se 
hace más patente en los re
tratos y en los cuadros. La 
forma de estas obras aparece 
apretada, de modelado cas! 
escultórico, de relieve pode
roso y con fuerte expresión 
táctil. Hay en ellas aplomo 
arquitectural dentro de una 
línea sobria y contenida por el 
arabesco que encierra a los 
objetos plásticos. La profun
didad tridimensional está lo
grada mediante la convención 
de la perspectiva del claroscu. 
ro. Este claroscuro se produ. 
ce gracias a una fina matl- 
zación de las medias tintas 
Quiere ello decir que estamos _______  _____
lejos de la entonación de luz permite también nienaoio uiuo cu uuiuaiuoa* — .• w r j
—sombra dramática, creadora una composición muy suges. dramatizaciones, en el popu- ta que hace desvanecer toda
de una atmósfera espacial— tiva y plástica. , programa Radiogaceta y importancia a Ja majestad del
como 1^ que obtenían los pin- «El arte es obra de amor y eQ despeos de guerra micrófono y una de las perso- 
tores barrocos. servicio de amor’’, se ha dicho tr2nsmitidos desdp Alemania, nulidades más conocidas de la

Y es que Mosella se aparta por uno de los mas raros in. solemne de Uülac Urna radio mexicana, que acaba de 
de esta concepción plástica genios hispanos. Así es, en sacerdote del Sol, es llegar a Inglaterra para tra-
y se aproxima más al empi- efecto. El arte, para merecer Emesto Solano de Co- bajar en la BBC. Elenco tan 
rismo escultórico de los pin. este nombre, debe estar ním- . ... j j Rodríguez per- amplio y tan escogido como el
teres racionalistas para quie. bado por ese amor al que so- ¡ ... > * ; ¿eneral Rumi- que interpretará “Apu Ollan- 
nes los volúmenes se trans- lo se llega por la sensibilidad. Alvaro Camargo, oolom- tay’’ demuestra que su pre
forman en una geometría ex- Enrique Mosella es artista j j de Ollantay. sentación será digna del inte-
presiva, pero rígida dentro del porque vuelca sobre la tela mano,^ i paj en eUa del res_
Arabesco. Se aproxima a loa su entera d i su ^L^^^uivar laa peto’ artístico que merece el
pintores que ven el espacio, entrañable amor por las co
no como algo ilimitado, sino gas de la pintura, 
como un campo que guarda__________________

ror oñn cultura europea, a una
prefaciones. anterlores mtc> tástrofe sin precedentes.

El papel de Yma Sumac, la
—U — V4X.X AVI 1 J

el matrimonio secreto del gue- 
rerro Ollantay y a la princesa

Educación social es un tér
mino ambiguo y complejo 
que conviene analizar para 

__________ j «. xa ixAAwoa no caer €n malentendidos 
Cusí Coyñur^está ¿rgo "de que nos extravíen. ¿Cuál es 
María Maluenda, la estrella Piedra angular de la vi- 
chilena de cine y del teatro, en grupo, cuál es aquel 
procedente del Teatro Expe- factor sin cuya concurren- 
rimental de la Universidad de cia perece? ¿Un desarrollo 
Chile, que ha trabajado du- económico más o menos pa
rante un año en los progra- rejo, una cultura semejan- 
mas dramáticos del Servicio te, la aceptación voluntaria 
Latinoamericano de la BBC. y a un régimen legal, jurídico 

a Pr|mcr03 de tallo em- 0 cívico? Sin duda; mas, a 
luz de la experiencia nos 

sii labor__________________________ Parece previo, básico y más
bación antes de partir ^on- qUe, tOdo] es?’ }a CT
fía escuchar el entreno de la pacld?d y la T»1«!ltad de 
obra en medio del Atlántico someterse a ciertas normas 
Ofelia Segreda es la triste y éticas’ sin un apoyo moral> 
dulce princesa a la que el amor el derecho es burlado, las 
hizo desgraciada; y Josefina relaciones humanas quedan 
Ray, anglo-uruguaya. la Vir- a merced de los rapaces; se 
gen del Sol, Pitu Salla, que desvirtúan y se desquician 
descubre a la niña Yma Su- hasta malograrlos, los bene- 
mac el secreto de dolor que ficios, Incluso de la democra- 
guardan los muros y los só- cia, las técnicas, el derecho 
taños del “convento” incaico, y la cultura.
La reina Anaharqui será in
terpretada por Iris Loayza, pe- Ilustremos estos asertos 
ruana, la que fué protagonis- con ejemplos de la vida dia
ta de la transmisión, en pie- ria. Necesitamos un obre- 
no bombardeo de Londres, de ro, un gasfiter. Indagamos 
“La Perricholi”; y Violeta CUáj puede servirnos. Fulano 
Marquesita, distinguida actriz de Tal Conoce a fondo 
del teatro ingles, nacida en la oficio y trabajará muy bien 
deT Mata Sa aC1 ’ has.ta el ,mom?nto

De los hombres, Roberto emborrache, deje 14 tarea a 
Parada es el héroe Ollantay. ?ed1“ h?cer 0 8CncI’Lam™t 
Como María Maluenda, Para- abandone. Otro, un em 
da procede del Teatro Experi- pleado público atiende una 
mental de la Universidad de oficina de importancia, dadas 
Chile; el Consejo británico lo su inteligencia y prepara- 
llevó a Inglaterra, y termina- ción. Es muy capaz de ser- 
dos sus estudios ha actuado virla con singular acierto; 
regularmente en las transmi- empero la atención y recti- 
siones latinoamericanas de la tud con que expide sus in- 
BBC. El Inca Pachacúter, el formes, están en relación di 
cruel padre de Cusí Coyllur, lo .
interpreta Mauricio Waro- , .
quiers, argentino voluntario barouy, cubano, y actualmen- 
durante la guerra en las fuer- te en Londres, por mediación 
zas francesas belgas, que más britanicn tiene
tarde regresó a su patria, y 
ha vuelto a Londres para re
gresar de nuevo a la Argen
tina a fnes de año. El Inca 
Tupac Yupanqui, su hijo, de 
corazón más humano, es Bill 
Cain, chileno, el cual no ne
cesita presentación, pues los aL«*- -----—~

. . a.------------ .------ j0 casi a diario. Finalmente, la
ha- voz del prólogo y del epílogo

del Consejo británico, tiene 
también cabida en “OÚantay”. 
La narración de los Amautas 
está a cargo de Brady Loc- 
kett, peruano, uno de los lo
cutores más conocidos del Ser 
vicio, y Jorge Mora, colombia
na una de las voces que desde 
ahora nuestros oyentes oirán

conjunto de la naturaleza oyentes latinoamericanos
muerta desde arriba. Ello le conocen sobradamente, L * r
permite también establecer bléndolo oído en numerosas es la de Jorge de Valdes, atle- 
nnn «/-»vi, TT111V .RIICPS. ... . _  x— —t.nHíl

sue
de 

toda

una

Por muchos siglos cada 
tipo de moral ha sido acom
pañado de una clase de re
ligión: la necesidad social de 
aquélla buscó un apoyo en 
el mandato de los dioses pa
ra adentraría asi más pro
fundamente en el ánimo te
meroso de las multitudes. 
La fecundidad de su obra, sin 
embargo, puede medirse me
nos por la importancia que 
conceden a la obediencia del 
rito como a la inculcación 
de los preceptos morales. Y 
cuando el hombre moderno 
las acata, puede que no lo 
haga por reverencia a un ti
po de divinidad cualquiera, 
sino porque a su contenido 
humano, de servicio social, le 
parece insustituible. No hay 
moral sin religión, afirman 
algunos creyentes. La verdad 
es otra: que no hay sociedad 
sin moral. Si ésta falla, la 
sociedad se desintegra y pe
rece.

y 
ar
cui 
del

LA REUNION DR PEN 
CLUB EN ESTOCOLMO

en recursos para esquivar las peto artístico que ."
órdenes de su amo; y un doc- publico radiofónico de Améri- 
tor en Medicina, Sergio Ca- ca Latina al cual va dirigido

« 50.—

volumen de la Biblioteca 
Zlg.Zag................ 8 10.—

BARAJA DE CHILE, por 
Oreste Plath.— Es un li
bro que llama la aten
ción por Lo curioso de los 
temas. Es la voz del es^_ 
«ritor unida a las voces 
de los hombres del pue_ 
blo., Su autor presenta 
cuentos, leyendas, mitos, 
supersticiones, aspectos so 
cíales y lingüísticos. En 
elogio de la obra se po
dría decir que si no es 
puramente literaria, es 
profundamente c h i 1 e- 
na........................  8 40.—

NO 
por Santiago del Campo. 
Un grupo de historias de 
la guerra que constituyen 
una de las más vehemen. 
tes y claras muestras de 
lo que es el paisaje san_ 
grlento y ensordecedor 
de la gran lucha entre 
los hombres.... $ 40.—

NUEVOS CUENTOS. por ! 
Guy de Maupassant. — ; 
Una selección de los más 
bellos cuentos del autor, 
considerado como uno de 
los grandes maestros del 
género de la literatura 
francesa. Es un volumen 
de la Biblioteca Zig 
Zag ......................8 10.—

EL DERROTERO DEL CE. I 
RRO PLOMO, por Jean 
Arondeau.— Estos suce_ 
sos extraordinarios cons
tituyan una interesantí
sima narración, en la que 
los matices novelescos 
tienen el inimitable prea 
tlsto de la realidad $ 35.

PALABRA.- Los 
|<’fs Paramentarlos 
líX í Gustavo Doré. 
|*r2,de dibujos satí. 
EL7’ Presenta este 
B£ua' .muestran un 
lín ,1 desconocido de 
1^0 w ca>lcaturista no 
ktmi. ?enl° del aut°r 

las figuras más 
y características 

Kff^afiarias de frases 
e escogidas, su 

actúa.
I maneóte 8 60.—
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I p.i.?or Enrique
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¡Sita eíV01“100 y 

I la chileno gu° K 'ldSartnlcÜlarldnd d? 
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EDITORA ZIG-ZAG, S. A,
•- SANTIAGO OE CHULE.

A. R. R.

NIÑOS EN LA LITERATURA CHILENA
(FRAGMENTO DEL LIBRO^e“ OSCAR CASTRO, "COMARCA DE ENSUERO’’). - (EDIC. CULTURA, “LA HONDA”)

El VOLANTIN.—La prima, 
vera es para Juanito el 
más embrujado país. He 

aquí que florecen los aromos, y 
sus arañitas amarillas tejen una 
encantadora y diáfana red en 
el aire. Más allá los almendros 
escriben mensajes rosados. Y el 
viento, el viento largo, fresco, 
río puro en el cielo. Desde las 
casas vecinas han salido a pi
ruetear los primeros volantines. 
Verdes, azules, morados, aman, 
líos, levantan sus banderas cre
pitantes e incendian de alegría 
el espacio. Saltan los ojos del 
niño por estos movibles peída, 
ños y van por el azul llustrán. 
dose de claridades y de vuelos. 
A Juanito le gusta el revoloteo 
incesante de estas encadenadas 
mariposas que habitan en un 
melodioso e inalcanzable clima. 
Cada crujido de Ja seda tensa, 
cada evolución de las livianas 
armazones de cañas y papeles, 
dejan anchas estelas en su es. 
pirita. ¿Quién sostendré los vo. 
lanünos en lo Uto’ ¿Quién loe 
hará ascender, indinarse des. 
cribir sueltas curvas? Sencillo y 
fien misterio que 1» 
pequeño no sabe descifra . •
íerto que él quisiera conocer de 
cerca, sintiendo entre ra 4»« 
el hilo tenso que va basta tos 
tirantes vibradores. Pero él no 
tiene Mo ni dinero. Es muy pe. 
queño para poseer uno de aquí, 
líos embrujados Juguetes

-cuando yo •«

grande, no tendrás tiempo para 
mirar el cielo donde piruetean 
los volantines. Tu mundo estará 
aquí abajo, sobre la tierra que 
pisan tus pies sin sentirla. Pero 
es mejor que lo ignores entre, 
tanto Sigue pensando que ten. 
drás un millón de volantines y 
que los hilos partirán de tus 
manos hasta donde los ojos no 
alcanzan).

Sin embargo, un día se produ. 
Jo lo inesperado. Al despertar 
Juanito, la voz de Javier estaba 
en el patio, gárrula y Jocunda 
como el crecer de un surtidor. 
Y Javier sostenía entre las ma. 
nos un volantín de euatro colo. 
res y un carrete de hilo que des. 
lumbraba de blanco.

—Juanito, vamos a tncum.

Juáiüto sintió miedo, miedo 
de que aquel volantín tan her. 
maso pudiera enredarse en los 
árboles o irse demasiado lejos. 
Hubiera querido decir a su her. 
mano que lo guardasen como un 
t£soro o Que lo elevasen rola, 
mente dentro del cuarto, bajito, 
bajito, para alcanzarlo en cuaL 
quler momento. Pero ya Javier 
extendía resueltamente el hilo y 
ponía en sus pequeñas manos el 
volantín. .

__Ténlo aquí... Cuando te du 
ga ¡ya!, lo sueltas.

Un momento en que el í^gue. 
te fué suyo por completo, sintió 

la «MI

pecho, y el latido de su corazón 
hizo vibrar el papel. Surgía an. 
t« sus ojos una borrachera de 
colores. Pero el hilo se puso 
tenso. Desde el otro extremo del 
patio, Javier dejó oír su adver. 
tencla:

—¿Listo?
El niño movió la cabeza.
—¡Ya!
Abriéronse sus dedos menudos. 

Pasó ante sus pupilas un relám. 
pago luminoso —verde, blanco, 
azul— y ya estaba el volantín 
erguido majestuosamente a quin. 
ce metros del suelo. Javier iba 
desenrollando el hilo, y el ju. 
guete tomaba altura y distancia. 
Ya no se divisaba la Juntura de 
los colores. Pero se oía clara, 
mente el chasquido de la seda 
inflada por el viento.
—Salió tranquilito. Ven a tenér. 

meló un momento mientras yo 
voy a la pieza. Sujeta la caire, 
tilla bien firme.

Le temblaron las manos al 
tomar el comando del volantín. 
Sintió miedo de que el artefacto 
no quisiera obedecerle. Y ape. 
ñas su hermano hubo penetrado 
en la casa, se puso a decir des. 
pacito: ‘‘No te muevas, quieto, 
no te muevas”. Pero soplaba el 
viento y el volantín se removía. 
Entonces el pequeño tornaba a 
murmurar: "No, no, quieto, qule. 
to”. Sin embargo, la confianza 
va llegando poquito a poco. Al 
cabo de unos inatentos, Juanito

tu de Juanito hay una conmo. 
ción Inmensa, negra, total, co. 
mo si Junto a él hubiesen roto 
un vidrio de un balazo. Hay otro 
volantín —verde, negro, naran 
Ja— que se acerca, siniestro, si. 
lencioso. como los monstruos de 
los sueños. Se alzó desde la calle, 
sin rumor, a espaldas suyas, y 
ahora el hilo extraño quiere 
tenderse encima del que sostie. 
nen sus manos. La garganta del 
niño late angustiosamente, cié. 
garriente, como un caño sensi. 
ble.

—¡Javier!
El grito crece, ronco, ajeno, 

henchido de clamante súplica.
Pero ya es tarde, ya es tarde. 
Dos hilos se han tocado en las 

alturas.
El volantín pirata —¡pirata, 

pirata maldito!— desciende, abo. 
ra, contoneándose, colgado del 
hilo que se anuda al corazón de 
Juanito. Hay una leve vibración, 
una sacudida imperceptible y el 
volantín del niño, liberado de 
pronto, se tiende en los cojines 
de viento, ensaya zambullidas, 
remonta sin control, gira sobre
su cola hare ma venís dragar. d, 100 destócados m¡or¿,
bada, pierde altara, se clava co. y do 27 nadras,
mo flecha y se oculta por fin participaron en el XVIII Con
tras los tejados. El hilo, roto, grogo del Pen Club, recientemente 
inútil, cae trazando grandes olas celebrado en Estocolmo, bajo la pre
delgadas. El volantín pirata se eidencia del Príncipe Guillermo de 
remonta crujiendo, agresivo, In. Savda. Hada pata, to dtaaata 
... „ _ ’ _ como China y la India habían en-

«litante, como un gallo que pre. a „la „toóa d,i
gona SU triunfo. pen Club, la primera que es cele-

La catástrofe ha sido tan brada desde 1938. Se había decidida 
grande que Juanito no atina a que el Congreso de 1939 tendría lu_ 
comprender v01 ea Estocolmo, pero sobrevino la

Es como si el délo se le hu. ’ h”b°
biera derrumbado en el alma. pi príncipe Guillemio, que es uno 
Es como Si una mano fría le de 1QS escritores más eminentes de 
hubiera descuajado el corazón. Suecia y que durante la guerra !•- 
‘ — ¡Maniál ¡Javier! vantó en repetidas ocasiones su vos

Se te saltan las lágrimas, y el •« los
, , , , , . ’ r , en su discurso de bienvenida la

cielo, el mundo, los árboles, todo íuerza d9 le palabra escrita, recor- 
se quiebra en sus pupilas. dando, entre otras cosas, la impor—

Acude, corriendo, Javier. Y él tanáa de la prensa clandestina du- 
ya no puede más. Se derrumba rante la guerra. Nadie que tuviera 
en los brazos del hermano, hun.------ nfTr"da
de la cabeza en su pecho y ahí ailQUU y „ __
gime, gime, gime, como si quisie. beriad^y^a' opretí6n7’mañ«est6. Hay 
ra esconderse de cuanto lo rodea, quien pretende que un verdadero

—Cállate, Juanito, cállate... poeta debe pertenecer en su torre de 
Compraremos otro.

No es eso, Dios mío, no es eso. 
Javierno no quiere comprender.

„„ . ..  ________ “Compraremos otro”. El desea ______________ ______
no piensa Es una pura sensa. su propio volantín, aquel verde, greso, se había organizado un 
ción vibrando robre la tierra. blanco y azul que se aquietó en trido progresa de fos£;

H viento, unto con putear el n manos y le arramto armonías .í
hilo tenso, le humedece los ner. de la sangre. ¿Adonde estará Eugenio, ©i hermano menor del 
vios y el espíritu con una músi. ahora? ¿Adonde irá volando, a una reunión sin ceremonias
ca fresca y azul. Fresca y azul, abandonado, suelto, roto?... en su hermosa residencia, de Vaide-
rvloriosa En la iglesia ha em. ¿Cuánto debe sufrir su volantín marsudde. situad? junto a la vía de
pezado a trinar una campana, verde, blanco y azul? «mmaorién oue forma la entrada a
distante. Juanito es un armonio —Juanito...

volantfn responde con leves mo. 
vimientos, se Inclina hacia un 
lado y torna a remontarse que. 
d amente. Entonces, entre el Ju
guete y el niño se establece un 
contacto afectivo. Por el hilo 
bajan hasta las manos iníanti. 
les las sensaciones de lo alto. 
Juanito siente los dedos florecí. 
dos de viento y color. Ef volan. 
tín es una prolongación liviana 
de sí mismo. Es como si la es. 
tatura del niño hubiera crecido 
hasta ponerse por encima de to. 
dos los humanos. Un claro re. 
gocijo baja desde los ciclos inun. 
dándole el alma. Y a lo largo 
del hilo van las palabras en un 
vaivén de ascensión y caída, 
mientras los hombres pasan por 
las calles sin ver el volantín que 
conversa con Juanito para con. 
tarle el mundo y lo que está 
más allá del mundo.

El pequeño, en ese instante,

corazón pudo evitar de tomar partida 
en la gigantesca lucha entre la le
galidad y el desorden, entre la li-

pre tendí

marfil, pero ¿no sienten la mayor ’ 
. satisfacción los que virilmente se pre

cipitan en el combate?, dijo el Prín— 
r cipe-poeta sueco.

Además de las sesiones del Con-
nu-

vidad 4e J» 4

distante. Juanito es un armonio 
inmenso sujetando aquel hilo

navegación que ferma la entrada a 
Esteeolmo. Asistieron. además, lo» 
delegados del Pen Club a una fun-ae egcQf» uoi r«.,. w.u» w ...... .......

uuusuuu — j---------  ----- No desea oír nada, nada na. ¿¿n gaia en ]a opera .Real, es-
por donde trepan ángeles. Si s« da. En un impulso abandona los penalmente orqanisada en su honor,
quedara quieto, el niño podría brazos de su hermano, cruza sin v a la representación de un encan- 
diluirse en el viento. Ser una tino por el patio, se lanza al co. lado- “vaudeviUe" rococó por 91 p®®- 
ola d» Plata - expande rredor, ebre la puerta de la ca. X

Junto con «1 tañer de la campa. —- -oftra al cíelo, m
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la 1.a Página)EL LOCO (De

a la we-

mis

Club

para expresarse los

más Irreprochables sus razo
namientos; y al ver mi alar
ma, sonreía, con esa doblez 
de los locos ante la cual la 
misma doblez de las mujeres

ese, lo que usted decía. Y él tam
poco tenía miedo... A les otros 
hombres les da miedo decir co
sas semejantes cuando por ca
sualidad son les bastante hem-

au- 
ve-

“Usted y Will son hombres 
verdaderes”, dice Griselda a su

A pocos días nie avisaba 
que había estallado la quie-

por 
el dolor

! la COR

EL JEFE DE LOS AMTROPOlDGS 
REZONGÓ*. "ÎTARZÂM Y 
KE-LAK DANZARÁN 
JUNTOS*. '

-—1

AJEDREZ
Por Sergio Valenzuela

precoz ajedrecl’ti* Arturo Po- 
que tiene actualmente ce torce 

de edad y a quien se nonslde- 
- i Capablanca en cierne, acaba de 

obtener el título de Campeón de Aje
drez de España. Durante todo el des
arrollo del torneo recientemente veri
ficado en Madrid, Pomar ae mantu
vo a la cabeza ■ de los participantes, 
entre los cuales se encontraban Bel- 
trán quien logró empatarle; Sanz y 
Medina, este ‘último el ex campeón.

Publicamos a continuación la par. 
tlda que Pomar Jugara con Prins, en 
el torneo organizado por el “Sunday 
Chronicle”. de Londres, que ae reali
zó durante el mes de enero del pre
sente año. En ella podrá apreciarse el 
estilo vigoroso del nuevo campeón de 
España.

mar, 
años

Blancas: 
PRINS

CARO KANN 
Comenta W.

1) P4R, P3AD; 2) I’ID, PID; 
PxP; 4) P4AD, C3AR; 5) C3AD

Más fuerte es la variante Panov: 
6) P5A, P3R; 7) ASCR. A2R; 8) A5C, 

-O; BI CR2R, 
6) ..., A5C; 7) niT. AxC; 8) PxA,

Negras: 
POMAR

a ando Valenzuela, a la sazón niño 
;ie 13 años, quien logró empatarle.

Como un curiosidad, publicamos en 
egulda la partida en que Montt ai 

impuso sobre Alekhlne.
Como una curiosidad, publicamos a 

•ontlnuaclún la partida en que Montt 
;e impuso sobre Alekhlne.

PEON

BT,ANCAS: 
Alekhin*

P4AD

negras: 
Monti

Por Edgar Rice Burroughs

LA

NKIHA ESTABA FNCAsurT?
HUEVO COK TAR2ÁH,y Ld“.°EHa 
FELIZ DE LA REUmiÓM com H 0,5 
COMPAÑEROS

PxP 
P4R ’ 
CD3A 
CR3A 
A3D 
P5D 
PxP 
A4AD
A5C Jaque

I.—P4AD
-CxP

-P3R
-A2R 
-P4AD

9.—PXP 
10.—C3C 
IL—A2D 
12.—DxA

suelve el \problema planteado por la 
apertura. Vuestro Alfil podrá desarro
llarse sobre la diagonal 1 AD - 6TR.

Ya véis la Importancia que alcan
za el AD en estos rozamientos. Desde 
el momento en que habéis encontrado 
que la particularidad reside en ese 
Alfil y que el avance del PR asegu
ra su mejor desarrollo, debéis hacer 
todo lo pasible para realizar esa 
idea.
NO DEBE . MODIFICARSE EL PLAN

Orden, contraorden, desorden. En 
ajedrez como en la guerra, esa 
es ia peor de las tácticas D s- 
,\ haber elaborado u n 
plan basado sobre un análisis serio 
es muy importante proseguirlo sin 
desfallecimientos. ¿Estáis forzado a 
abandonarlo? Entonces, resignóos. La 
necesidad tiene cara de hereje. Pe
ro una abdicación semejante no debe 

, de hacerse ligeramente, porque ella
Probablemente pasando por alto la significa que vuestro adversario ha 

réplica del negro, aunque probable- conseguido dominaros. Si el análisis 
mente su partida está perdida Jue- de la posición no prueba vuestra lo
gue como juegue. feriorldad...............................

2») . . . DxPj.j 23) DxD. AxD: 24) de en 
AxC. PxA; 25) C4C, T1CD; 2fl) CxP, pIrltu 

27) R2A, AGT; 28) CxPT. R2C; mejante 
T3D. T7Cj.; 30) R3A, T2C; 31) 
T1AD; 32) R4D, T2DJ.; 33) R3A,

Una excelente mo .la que desplaza 
todos jos peones b,ancos de aus ca 

sillas.
S) PxP, C3C; 10) DSC.
Su única chance es conservar el peón 

de 5D, moviendo dos veces la dama
10) .... CSAxP; 11) D1D, C4A; 12) 

A3T, P3C; 13) D3D, A2C; 14 A2D,
Después de 14) AxC, PxA; 15) DxP, 

AxCJ.; 16) PxA, DxP. el, negro ten
dría mejor final.

14) .... C5D; 15) O-O-O, CxPD; . 
Ifi) ASR. CxAf; 17) PxC, C3A; 18) pués 
A7DJL, RIA; 19) R1C, D3C; 20) P4.4
T1D:

Amenazando TxA aeguido de AxC.
21) D2A, A3 A;
No por consiguiente 21) ..., DxP a 

causa de 22) ‘AxC.

inferioridad 
la pereza de vuestro 
Luchad pues, contra 
desfallecimiento del mismo 

modo qúe lucháis cootra el enemigo. 
Buscad, hurgad, y encontraréis. En 
ajedrez, como en la guerra, es el ven. 
cedor aquel que es el último en de
clararse vencido.

RECUERDOS DE ALEKIIINE
• -- — A raíz de haber arrebatado a Capa,

torneo internacional de blanca el título de campeón mundial 
-i -«-i n i». de ajpdrpí¡ pn p] memorable match

de Buenos Aires, de 1927, Alekhlne vi
sitó. por primera vez, nuestro país, 
dando, como primer número de su 
actuación en Santiago, una sesión de 
simultáneas en el Lima Park, sesión 
en la cual Jugó contra 27 aficionados 
chilenos. Recordamos, entre éstos, a 
Camilo Rengifo, Pedro Montt. Alejan
dro Peres, Carlos Anfruns Gunthe» 
Rlchter, Fernando y Sergio Valenzue-

No offttante hallarse entonces nues
tro ajedrez en su primera etapa da 
desarrollo, el resultado de la simul
tánea constituyó para él un verda
dero éxito, ya que el flamante cam
peón mundial perdió en dos table
ros. los defendidos por Carlos Anfruns 
y Pedro Montt. venciendo en los res
tantes, salvo en la partida con Fer-

Las blancas abandonan. 
TORNEO EN HOLANDA 

El día 12 del próximo mes de agos
to, se iniciará en ja ciudad de Gro- 
ningen, un t*-----  — *’ J-
ejedrez en el cual intqrvendrán los 
mejores jugadores del mundo, a sa
ber: Dre.s. Euwe y Prins, de Holan
da: Tartakower y Bernstein, de Fran_ 
cía: Christofel. de Suiza; Szabo, de 
Hungría; Kottnauer. de Checoeslova
quia; Pílnik. Guimard y Najdorff, de 
Argentina; Lundln y Stoltz, de Sue
cia; Denker y Steiner. de los Estados 
Unidos de Norte América; Janowsky, 
de Canadá, y Vidmar, de Yugoeslavia.

Se lian reservado tres lugares, para 
otros tantos jugadores soviéticos, cu
ya intervención aún no es segura.

TORNEO MAYOR DE CHILE
El Torneo Mayor que organiza la 

Federación Chilena de Ajedrez, que 
deberá verificarse en Santiago, y cu
yo comienzo se- había anunciado para 
ei presente mes de Julio, se ha pos
tergado debido a dificultades de or
den material, para septiembre próxl_ 
mo.
CLUB “JOSE RAUL CAPABLANCA”

Este Club, que cuenta con gran nú
mero de socios y funciona en la Es
cuela de Adultos de la Población “Lo 
Franco", Quinta Normal, ha elegido 
la siguiente mesa directiva, que regi
rá sus destinos por el término de un 
año.- presiente honorario, don Alejan
dro Ruz Aguilera: directores, los se. 
ñores Walter Ader, Ft-lix Bulnes. Luís 
Orellana, José Valenzuela, Mareos Cu 
bilos, Juan Ferrcr. Federico Faure, 
Abel Gutiérrez y Eduardo Oliva; pre
sidente efectivo, don Jenaro Lepe Rl- 
veros; secretario, don Juan Villarroel 
Maturana; tesorero, don Raúl Vega 
Catalán; director de torneos, don Os
car Bosslo Fontwllle; director técni
co, don Femando Cario y directores 
de escalerilla, don Osvaldo Vega As. 
pée y don Galvarlno Rlvas.

El secretario del Club nos plde ha
cer saber a las personas que se in
teresen por ingresar a la institución, 
que pueden inscribirse en el local ds 
la misma los sábados y domingos de 
13 a 17 horas.

CLUB TRANVIARIO
El día 14 del actual se inició una 

competencia de ajedrez entre las dis
tintas instituciones deportivas con que 
cuenta la Empresa Nacional de Tran
vías.

Las instituciones y Jugadores que 
participan en esta competencia, que 
ha despertado gran entusiasmo entre 
el gremio tranviario, son los 
guientes: 
Deportivo "A. Deschampa”:

.: Sr. Juan Améstlca. 

.: Sr. Etlo. Ponce. 
: Sr. Héctor Villegaa. 
‘Depósito Mercado”: 
x: Sr. Juan Torres. 
.: Sr. Oscar Espínoza. 

Sr. Paulino Barrios. 
Sr. José Fuentes.

‘Victoria Tranviario": 
.: Sr. Juan Troncoso. 

Sr. Gustavo López. 
.: Sr. Samuel Barrios. 
‘Depósito Sn. Bernardo" 
.: §r. Víctor Pérez. 

Sr. José Nelra.
3.a categ.; Sr. Humberto Pavéz. 

Deportivo “EE. de Tranvías”:
l.<i Categoría. Sr. Moisés Castillo.
2.a Categoría, Sr. Rígoberto Vargas. , . «.„u«
3.a categoría, sr. Domingo Pacci. es franqueza (por qué estaña 
Reserva, señor Feo. Brasceli

“Club Tranviario de Ajedrez":
1 .a categoría, Sr. Fernando Urzúa.
2 .a Categoría, Sr. René Reymar.
3 .a Categoría Sr. Héctor del Cas

tillo.
Reserva, señor Luis León. L
Reserva, señor Luis Dúvila 

Deportivo “Mecánico Tranviario".
1 .a Categoría. Sr. Germán Morales. — -------->
2 .a categoría, sr. ah. Monsaivez. nía, me decía con
3 .a Categoría, Sr. Jorge Ossa.
Reserva, señor Antonio Aranda.
Reserva, señor Julián López. 

Soc. Orfeón Tranviario-.
í.¿ Categoría, -
2.a Categoría,
3.a Categoría, 

Denortivo Tranv 
Categoría, 
Categoría, 
Categoría, 
tander.

“Atlético Tranviario”-.
_ Categoría, Sr. Hugo Aguilera.

2.a Categoría, Sr. Manuel Arancl- 
bla. '

3.a Categoría, Sr. Aníbal Aravena.

un metodo simple, ct.aro y lo. de sus haciendas a Medellín, 
GICO DE DIRIGH. LAS PARTIDAS

Por E ZNOSKO - BOROVSKY 
NO OLVIDAR LA IDEA GENERAL. 

¡Cuántas veces hemos viste que los 
aficionados olvidan o desprecian una 
idea exacta de lo que deben hacer, 
bajo la presión del adversario, de 
tendiéndose contra sus múltiples ame- 
nazasl Cuando, han obtenido un res. 
piro, quieren volver a retomar su plan 
pero es demasiado tarde. Están per
didos. aun después de haber rechaza
do con éxito el ataque. Los errores 
generales ent las aperturas son los 
más graves y no pueden separarse. -------- --------
CON LAS NEGRAS NO DESCUIDAR .. , . .
el desarrollo del ad en la gu Que, diariamente y por te- 
PEON dama, Y el ar en la ruy ¡égrafo. me tuviera al co- 

Ooqtra la amenaza P5R debemos en- mente de 10 Olie en el 35Un- 
¡„ntr.r i;na Setas, que nos permite. tQ fuera 3ucetJlenclo. 
desarrollar en seguida nuestro AD por 
medio de P4R. El avance inmediato de 
éste, haría perder un Peón. Si re
tiráis una de las piezas amenaza- 
das. perderéis un tiempo que las bien 
cas aprovecharán impidiendo, con el br^ temida. CoiTlú a la ÍU’d 
avance' P5R vuestra Jugada' Ilberádb- , __ra- P4R. Pera hay un ir.-dio d? ganar de* UB relámpagb, Vi IOS 
un tiempo, tomando el PAD. La re. cfTCUl0S del ‘infiemo dant.es ■ 
toma forzada con el Alfil pondrá a
esta pieza en una diagonal menos ven CO cJIl donde deberla agitar- 
taiosa. En fin el tiempo ganado os instanfp p1 Rimapermitirá avanzar el PR, lo que re- se en ese mSLailbe el dima U-

2.a categ.:
3.0 categ.:

Deportivo “1
1.a catego.
2.a categ.
3.a categ.
Reserva:

Deportivo
1.a categ.
2.a categ.
3.a categ.

Deportivo "
1 a categ.

Sr. Feo. Espinoza. 
Sr. Carlos Cubillos. 
Sr. Emilio CalquÍM.* 
“Nuevo Rumbo":

Sr. César Delgado, 
señor Jorge Alfaro. 
Sr. Humbetro San-

T1D 
PxC 
A5CR 

18.—C5H 
19—DxD 
20.—Aílií 
21.—TIR 
22.—P4AR 
23.—TD1C 
24—TxC

26 —TxPC 
27.—RIA
28 -R2R 
29—R3A

30 - C4A
31 —RxT 
3Z.-R4R
33 -R3A
34.—COR

37—T8C Jaque
38.—T7C Jaque

38.—R3C

-C5TD

16.—D3A
17.—TD1R
18.—DxP

22.—C4D

24—TxP
25.—T5TD
26.—A3A
27.—TOT
38.—TxP Jaque
29.—TGTD
30.—TxT
31.—P5AD
32.—T5D Jaque
33—P4R
34—T3B
35.—T3AD
38.—P6A

E1 blanco abandona.
SOLUCION AL FINAL DE ESTUDIO 

DE RETI

li R7T, R4C; 2) C4C. R4T; 3) R8C, 
C3A jaque; 4i R7A y ganan.

Si 1) .... R4A; 2) C4D, etc.

CONCURSO DE PROBLEMAS

El domingo último publicamos la 
lista d ■ los vencedores de este Con
curso. De ncuerdo con las bases del 
mismo, se verificó entre dichas per
sonas el sorteo necesario para de
signar al favorecido con el premio 
otorgado por LA NACION; consis
tente en una suscripción anual al 
diario El sorteo se realizó bajo la 
dilección de nuestro redactor de 
ajedrez y en presencia de los parti
cipantes señorita Bélgica Parra. Emi
lio Melcher, Carlos Iloppe. Guill Tino 
Vásquez, M, Fajardo y Mario Nel- 
ra, este último representado por el 
señor Ventura D“bezzí. Resultó fa
vorecido, en definitiva, el señor Er
nesto Iturriaga.

SOLUCION DEL FINAL DF ESTUDIO 
DE ROMILIO OVIEDO

P3A (plde Caballo).

FINAL DE ESTUDIO

loco, ahora lo veo claramen
te; pero él había logrado 
mantenerme en duda con 
una clarividencia de que las 
gentes normales no ten’emos 
ni idea), al ver, digo, mi alar- 

infinito 
qué tal si yo no 

convencido,
disimulo:
fuera creyente
qup no tuviera tan profun
damente arraigadas 
creencias religiosas.

Por esos días tuve que 
sentarme a una eiudad 
ciña.

Con algún amigo con quien 
me crucé en mi camino y que 
iba a marchas forzadas des-

supe que un célebre estable
cimiento de crédito en donde 
tenía colocada parte de su 
fortuna, estaba en dificulta
des.

Pensé Inmediatamente en 
mí cliente R. M., el cual ha
bía colocado allí todos sus 
caudales. Y rogué a mi aml-

DE SUBITO/ FUE
FIERA DE COLOR HEGRo'y
AGRESIVIDAD Y

TARzal! x 
RECONOCIO 
LA PERCU51OM 
DEL DÜM-DUM 
Y AVAKIZÔ

DE LOS 
M4TRO-
POI DES

/ GORO-LALUN 
empegó EL

R. M. ¡Arruinado! ¡Pobre! 
Destruido el fuero de la ri
queza, que los mantenía ale
jados a él y a sus hijos do) 
horror de la lucha. Destruida 
la fortuna que retardaba pa
ra ellos, infinitamente, la 
por él tan temida metamor
fosis del alma feliz del niño 
en el alma réproba del hom
bre. Entrándose por sus 
puertas la lucha, 
Inútil del vivir, de 
ciencia vigilante.

Partí sin demora, 
locldad posible. Llegué y fui* 
me eiitíando sin llamar a id 
casa de mi amigo. Nadie se 
fijó en mí. Todos iban de un 
lado para otro, silenciosos, 
cabizbajos. Penetré a las al
cobas interiores. De pie, 
junto a los lechos de sus hi
jos, en medio del grupo de 
los íntimos de la casa, mi 
amigo hablaba.

—En un . ágape postrero—' 
decía vocalizando elegante • 
mente las palabras, y bus
cando 
más selectos giros — en un 
ágape postrero, en donde 
reinaron el reír y la alegría, 
mezclé a la copa más férvi
da un narcótico sutil. Dor
midos, portólos en mis bra
zos, uno a uno, a los lechos 
de antemano dispuestos pa
ra recibirlos, en donde les 
hice respirar por varias ho
ras, en una atmósfera carga
da de monóxido de carbono 
que los mató sin sufrimien
to, dulcemente.

La servidumbre de la ca

sa, los profesores de los ni
ños, las personas de la fami
lia allí reunidos, lloraban 
ante el grupo lastimero de 
ese padre que exponía, sere
no, ante los hijos muertos, 
los detalles del envenena
miento por él mismo perpe-

• trado.
—No me extraña ese llan

to — continuó diciendo. - 
Nuestra limitada concepción 
de la ética no alcanza los 
imperativos que me han 
guiado, a mí, héroe moral, e) 
héroe moral, el sólo liberado, 
entre el infinito número de 
los hombres, de la preocu
pación ancestral, que veda a 
un padre el acto único de ser 
llamado paternal: el de li
brar* a los hijos Inocentes 

felices, del horror del des
pertar a la vida; del estéril, 
trágico, humillante dolor de 
vivir.

Y señalando a sus hijos:
—Habiéndoles d a.d o la 

muerte, Jos he convertido en 
un mito adorable, grandioso 
que vivirá perennemente en 
el recuerdo. Serán ellos eter
namente hermosos y adora
bles, en vez de haberles per
mitido—convertirse en hom
bres... Convertirse en eso, 
en ese monstruo grotesco, 

• lamentable, que en mitad 
del armonioso universo, en 

1 donde todos los seres son 
1 felices, se revuelca él solo, 
» trágico, consciente, en el in- 
» fiemo ardiendo del horror a 

morir.
Y yendo a mí, y condu

ciéndome de la mano al bor- 
1 de del lecho en que yacía 

Juan, el primogénito;
1 —¿Qué habría sido de és

te-doctor y amigo—; de es
ta alma heroica de anticuo 

। caballero, de aquellos caba- 
■ ñeros que ponían la razón de 

la existencia en la limpieza
■ Inmaculada del honor; sen-

EL SOMBRIO HUMORISMO...
(DE LA PAGINA 2)

tado esto, entre otras casas, he 
querido mostrar en “El Camino 
del Tabaco" que el Sur no sólo 
ha producido una raza de escla
ves, sino —lo que es peor— que 
se ha vhelto contra ella y le ha 
pegado una coz en pleno ros
tro". (1)

aquellos lugares. Lo.mismo hace 
la mujer de Buck Walden, la 
atrayente e incitante Griselda, 
que mantiene alborotados a to
dos los machos que pululan en 
torno de ella. Mientras estas mu
jeres van satisfaciendo sus re
clamos eróticos, surge el drama. 
W1H, el yerno de Ty Ty, muere 
durante el desarrollo de una 
huelga. Jim Leslie cae asesinado 
por su hermano Buck, per causa 
de los celes. Will es el hombre 
que no atiende sino al llamado 
de la Naturaleza, mientras que 
Buck es el esclavo dócil, atado a 
les prejuicios y a la moral esta, 
blecidas. Ama con locura a su 
mujer, pe re con las limitaciones 
del marido puritano. Pierde el 
afecto de ella el día en que Will, 
en un arranque de delirio sen
sual. desgarra el traje de Gri. 
selda. la posee violentamente y 
la hace sentir las más extrañas

• ♦ • ■
La acción de “Chacrita de 

Dios” tiene como escenario el 
Estado de Georgia, en donde los 
granjeros desfallecen de hambre 
scbie las tierras estériles y can. 
sadas. El personaje central de 
esta novela es Ty Ty Walden, 
el cual cree que sus campos es
tán cruzados de filones de oro. 
Y en vez de cultivar el algo
dón se dedica a agujerear a ca
var inmensos hoyes eñ su« tie. 
rras, sin que nunca logre encon
trar el oro codiciado. ___ _ _____

Rodeado de su familia, sus y turbadoras voluntuofidades. 
hijos y su nuera, aparece Ty Ty 
como un viejo patriarca,'áureo. _____ « --
lado de grandeza. Darllng Jill, suegro, que a menudo la hacía 
que es la hija más joven de Ty sonrojarse con ciertas alusiones 
Ty, acostumbra a entregarse al demasiado directas a les place- 
primer hombre que pasa por res. “Una mujer minga puede 

‘ — = amar a un hombre, verdadera-
„ ... mente a un hombre así. Esotempestuosa. ¡Mas lo haC€ que todo parezca tan di

que Hamlet extlr- ferente... Y Will... dijo que 
pando entre blasfemia des- quería hacer eso... exactamente 
garradoras y sublimes la car
ne infecta por el asesinato y 
el incesto,, la propia carne de 
su carne!

Más trágico es, que todo bres para que deseen hacerlas.- 
eso, en el mundo, un caba
llero. Tan trágico es, que es

relates, respondió jl 
dores con el libro 1 
blos de América", 
y con “Habéis’vW»1 
en 1937. En la prR 
cribe la ciudad de« 
tierras de los apar^ 
En breves, nfrúcaj 
cloras netas va 
sería que ‘I 
granjeros: "En um| 
tacicnes un niño M 
mía un paP«1 fDJ 
traído la carne. s| 
eran más IF»«‘!'I 
un perro de la» | 
vientre era » J 
mo el de un» 
Mies . • su 1
nado 1 «’ld“'“3 
brc. Zn 1« "5
habla ni “»">■ “j 
Has. Una mular. 3 

manta.
el suelo. del?,_J| habla dos en« *’| 
un ano. tíiid*’l 
perra cuyas t» J 
palian"-

Como aún suS 
nades ■■is"''«" J 
veracidad de 3 
págiuas de -1 
American“- ■ J 
muJ eft’ Bour^'í 
Marga re t ffl 
aó Erstrne C ■ 
lo» d,’cr-“

visto s“‘ ||U!«(|
protueam ,| 
grafía-', el ..pjiJ] 
el sls“le“1Le«®| 
individuéc í 
"“a’* “«¿1 
estado de ■ 
ciam>ent0' j J(nj 
reducidos < »

ha o““*11“ . I
da más . „tltiS

'”:S3 

te. uc**‘ “ Qq de *9 
hacia 
rl?"10''“ prur^l

I

timlento exaltado, aun mas 
en éste, por la mezcla que en 
sus venas existía de la san
gre adusta, castellana, con 
la sangre agarena, requema
da con celos generados en la 
reclusión de los serrallos an
te la hembra actual, que se 
ha echado a la calle, para 
acortar, la distancia que la 
separa del macho humano 
enfriado por el exceso del 
trabajo cerebral, en esta so
ciedad en que el honor se ha 
convertido, al Influjo de me
tafísicas norteñas, en un 
concepto subjetivo anticua
do, restiforme?

¿Y de ésta—continuó, aca
riciando la rubia cabecita de 
Guimar,—de la bella niña 
nacida para ser adorada de 
rodillas por valientes .paladi
nes, en estrados principescos 
y en torneo, hoy cuando la 
vida no es valor, no es ho
nor, no es heroísmo; cuando 
la vida es sólo precio de pro
ducción, comercio, industrias; 
hombres y mujeres, confun
didos en talleres y en baza- noche 
res, se olvidan-ante el afán trágico 
repugnante, prosaico, inapla
zable, de ganar la subsisten
cia—de la bella cortesía, de 
la delicada gentileza, atribu
to de los machos heroicos y 
de las hembras recatadas?...

?te’ ¡deicuántos dolo- eso, en el mundo' un "cuba- Yo’'hubiera’7ido~ de Will per to.
wha re;sc,atad0 la muer- ñero. Tan trágico’es que es do lo que me queda de V'?8’

te! Mire usted; ¿a éste—dijo casi cómien • Perqué cuando un hombre le ha-
llevándome junto al lecho de dnllPntA d ’ V comico ce cí0 a una mujer. Pa, eso ha.
Jaime—lo recuerda XX que ce el amor tan fuerte que ya
Es el vivo retrotó á.t h I arranCa láSr¡ma.s...'’ nada en el mundo puede dete.
mafpmn v .. “ M abuelü Pedro sallo a 1» puerta nerl°- Debe ser P°rtlue D10s ,es"

o. El tipo del hombre del café Echó una mi.. tá uno después de eso... •
prodigo, confiado, que en- hacia adelante vil , f ? Si, esté DIcs. pero el Dios que 
trega la bolsa y el corazón El ton \ hacia atras, reclama Griselda es aquella di* 
al primero que llega y no re toU ° hab a fugadü en vlnldad que penetra gaWPando y t t
elbe en cambio mí ™ U - a de s" casa ¡Pobre se- en los cuerpos y que se desliza K„
gratitudes v ’I' n°r!~se dlí° Pedro. -Como 10s camlr<í * la q“t ri®».e” 
g aiituaes, y rlsa y burla, toro herido en i» — ? arranca de Venus Afrodita, y »'• |as
Hoy, en medio de nuestra so- circo. b„± del gue animando, corrompiendo y ^da.jj0 y i
cledad de mercaderes en d i»’ i el 1Ugar en don' Purificando la hermosa vida de - clel° 
más trágico un caballero Xe S* Hmet!0 la 108 .

por sus "hit Lear’ abandonado exPirar allí. PUn°’ Para Ccmo fuera acusado, insisten- 
P r sus hijos en el horror de _ tómente, Erfkine Caldwell, de

G‘ exagerar y falsear la vida en sus

dant.es
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«ï - ««™'“sÏÏ70X’*„e"el "

; «eirfente de
■?’em0 señor Alfredo 
^nañado de su 
.í^se trasladó el 

del Mar, con 
‘ ’ de disfrutar de 
iris de descanso 

de semana.
rtído no P^o de 
111«opósito, pues, 
। ayer, S. E. 
tó intensa labor, 
yíué dinamismo y 

Lente, desde muy
Excmo. señor 

Lcibió la vista de 
fy conocidas per- 

£ de Valparaíso, 
fiíar y ciudades ve. 
I q e llegaron hasta 
L presidencial del 
Rdillo a conversar 
í ispécto a asuntos 

público o a expre-
; adhesión.
e AUDIENCIAS

como el Vlcepresl- 
la República recibió 
tocias especiales al 
L de Quillota, señor 
jEwing; al regidor 
mniclpalidad de Val- 
I dirigente del Partí- 
Ljtico, Dr. Carlos Mo. 
¡as- a la directiva del 
। provincial de Pelu- 
lje fué a solicitarle 
j apoyo para el des- 
la Ley de Previsión 
numeroso • gremio 

5 de la consideración 
«o; a los dirigentes 
¡é Regional del Par- 
ilista; a los Alcaldes 
aíso y Viña del Mar, 
»lando Rivas y doc- 
rdo Grove, respecti- 
y a los representan- 
NACION y “La Opi-

CONVERSO CON~ALCALDES DE VALPARAISO Y VINA DEL MAR

El Excmo. señor Duhalde con los Aleakl<>< ------------------ -
lando Riva, y Eduardo Grove, en la entrevista de

PRECIO EN TODO EL PAIS: $ 1.24
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LOS ALCALDES 
presidente de la Re. 
¡onversó largamente 
jefes comunales del 
Je la cludad-balnea- 
sándose por los pro. 

fue más les preocu.

su afán de acele- 
bdmo las oferas de
jara la soltó)n del 
del agua potable, 

nal ya impartió las 
nes del caso a la 
General de Obras

al Alcalde de Vi- 
VXar, doctor Grove, que 
■ solicitado al Ministro 

Inda, don Pablo Ra- 
■tacara la forma de 
,fíp I. Municipalidad 
^f Mdad, de los derechos 
optación de los 60 mo. 
’■licrobuses que adqui- 
® Estados Unidos. Kes- 
Jd resultado de esta

E. se mostró fran. 
® optimista, 
■Jrdial charla 
presidente de la Re- 
■faMó al represen- 
»LA NACION en Val. 
■pito con el director 
■Wón", mientras se 
■r con ios Alcaldes, 
■tovas y Grove.

Viabilidad caracte- 
K, i° gentiles expresio. 
■jjos periodistas por. 
Jga quiencs — dijo— 

ocasionalmente. 
Emendo siempre de-

Inequívocas de 
■L? simpatía, 
Política 
pames inquiriendo 
p^pecto a la situa- 
Ku“ y a su determi-

nación frente al ofrecimien
to de la candidatura presi
dencial que le han formaliza
do diferentes e importantes 
sectores nacionales.

“Hasta el momento, —con
testó— no he adoptado nin
guna resolución. Mi respuesta 
la deré, posiblemente, en el 
curso de la semana próxima. 
El país conocerá oportuna, 
mente mi decisión.

REALIDADES
“Por ahora, añadió 

Excmo. señor Duhalde —tal 
vez para que no insistiéramos 
sobre política— estoy preocu
pado de satisfacer muchos 
anhelos. Quiero reiterar con 
hechos inconmovibles que soy 
hombre de realidades y no de 
promesas, y que no omitiré 
esfuerzo por atender a los 
justos deseos de la ciudada
nía.

“Al aceptar la Vicepresiden, 
cia de la República contraje 
con ella un compromiso que 
no olvido y que es el aliciente 
permanente en mi acción. Al 
frente de los destinos nacio
nales —por el sensible desa
parecimiento del Excmo. se. 
ñor Ríos— quiero ser digno 
sucesor del recordado Man. 
datarlo, impulsando vigorosa
mente las actividades del 
país, buscando la armonía y 
colaboración de todos los sec
tores inspirados en un ideal 
común:

Supimos que en la tarde de 
ayer, el Vicepresidente de la 
Republica, hizo una visita a 
Laguna Verde, acompañado 
del Ministro de Hacienda, lo 
que nos hace pensar que la 
zona aludida por S. E. es la 
que recorrió con don Pablo 
Ramírez.

Nuestra conversación con 
el Excmo. señor Duhalde, se 
había prolongado más de lo

que aconsejan las drásticas 
normas protocolares, y aún 
cuando la charla pudo haber 
seguido por mayor tiempo, 
dejamos a S. E. para que se 
ocupara de otros asuntos que 
reclamaban su atención.

A LA CAPITAL
El Vicepresidente de la Re

pública, se reintegrará a sus 
labores en la Moneda, maña
na lunes.

Dos asesinatos de 
carácter político 
hubo en La Habana

la habana, 20 - (U P ) 
íiJV'30, hor” falleció Deside
rio Ferreira, ex Jete de la po. 
10 . durante el Gobier. 
no de Gerardo Machado, quien 
‘7“ habla sido herido

’ en eI hom- 
»°,r asaltantes desconocí, 

dos .mientras estaba leyendo los 
° la/ntrada de su casa.

Aproximadamente a mediano
che. la policía descubrió un par 
ae piernas humanas, envueltas 
en papel, en la acera cerca al 
Centro Asturiano, en el centro 
de La Habana. Bu !as prime. 
ras horas de la mañana, la po
licía descubrió la mayor parte 
de los restos de un cuerpo des 
membrado. en la toilette de un 
bar cercano. El corazón había 
sido extraído, y tenía un cuchi- 
cabeza las investigaciones han 
identificado a la víctima como 
lio clavado. Basándose en la 
el ex teniente de policía Teo
doro Lónez. que fué el jefe de 
la división móvil de la nolicía 
en el régimen de Machado.

Los desconocidos oue ataca
ron a Desiderio Ferreira déla. 
ron cerca del lugar del hecho, 
un cartel que decía; “La justi
cia tarda, pero llega”.

A las 3 horas, una poderosa 
bomba hizo explosión en la es
tación suburbana de la radío do 
propiedad comunista "Mil Diez” 
No hubo víctimas, y no se ha 
establecido aún el monto de los 
daños.

Barrenado crucero 
alemán “Leipzig”

CUARTEL GENERAL BRITA
NICO EN ALEMANIA, 20—(UP). 
—El crucero alemán “Leipzig”, 
fué hoy barrenado frente a Wil
helmshaven.

También se han efectuado tra
bajos de demolición en el cruce
ro “Almirante Hipper”, de 10,000 
toneladas, y en el acorazado de 
bolsillo “Almirante Scheer”, en 
Kiel. I

CON ACTOS PUBLICOS Y PRIVADOS SE 
CELEBRO EL ANIVERSARIO COLOMBIANO

HOMENAJES A O’HIGGINS Y BOLIVAR. — RECEPCION A LA COLONIA. — VELAD* 
_ EN LA UNIVERSIDAD Y BANQUETE A LAS AUTORIDADES MILITARES

ayer en ¡a Universidad £La mesa de honor y

Con singular brillo y lucimiento 
se llevaron a efecto ayer diversos 
actos públicos y privados en ce- 
lebración del 136o aniversario de

GRATA

el

el progreso de Chile.

NUEVA PARA 
VALPARAISO 

curso de la próximaEn el _____
semana, continuó diciéndonos 
S. E„ daré oficialmente a Val
paraíso una grata noticia.

‘‘Se trata de un regalo que 
no se sueñan los porteños”, 
expresó textualmente el señor 
Duhalde.

Recurrimos a todas las ar
gucias reporteriles —aprove
chando, por cierto, la cordia
lidad que brinda el Vicepresi
dente— sin lograr conseguir 
que puntualizara su declara
ción.

“Puedo anticiparles, eso sí, 
—manifestó para satisfacer 
en parte nuestra ansiedad— 
que se trata de una industria 
de suma importancia para el 
futuro del primer puerto de 
la República, y que estará ins
talada en una zona de gran 
porvenir.”

10nes Españolas “M. Aguilar” 
recibidas directamente

ECCION “OBRAS ETERNAS”, GRAN 

? FORMATO DE LUJO: 

j *-..DE LA BarcA; "Obras completas” (Dra- 

I* ‘Obn.' nObras Acogidas” .............................
te; Completas" ,.. ,..............   ...

., Ias Completas”. (Verso y prosa), ca-

;
t Completas” '6 tomos'
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B i Confesiones"
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1,105 un3S SeCCÍOnes de nuestra Librería 

r°visteXtenso y completo surtido de libros 
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arnos contra reembolso desde

un ejemplar.
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$

$ 
$ 
$ 
s

$

$ 
$ 
$ 
$

$ 
$ 
$

360.—
450.—
540.—

405.—
450
360
900
300

2,700.—

158.—
180.—
225.—
180.—
225.—

1.375 —
225.—
225.—

STOW
-—su BIBLIOTECA 
t>IRVE SU INQUETUD

CULTURAL
AHDMADa 57 —CASILLA 3126

TELEFONO 89166

'^RlQUECE

FUERZAS DE TODOS LOS SECTORES SE AGRUPAN EN 
TORNO DE lA CANDIDATURA DEL SR. DUHALDE
DE TODOS LOS PUNTOS DEL PAIS SE HAN RECIBIDO ADHESIONES DE ASAMBLEAS RADICALES Y COMITES INDE 
PENDIENTES. - REUNIONES Y ACUERDOS DE LOS PARTIDOS. - OBREROS VISITAN 

CAPITAL. — NUEVAS ADHESIONES DE PROVINCIAS
LA SECRETARIA EN ESTA

Con inusitada actividad han 
continuado los trabajos electo
rales a favor de la candidatura 
del señor Alfredo Duhalde Vás- 
quez, que cada día recibe la 
adhesión espontánea de los di
versos grupos sociales y políti
cos, desde innumerables regio. 
nes de la República.

Tanto en las Asambleas Ra
dicales. como en otros centros 
e instituciones de Izquierda e 
independientes, han tomado 
acuerdos par^, reagruparse en tor 
no de la candidatura del actual 
Vicepresidente, cuyo nombre ha 
pasado a constituir una garan
tía de orden y progreso Insti
tucional. para los ciudadanos de 
todas las esferas del país. 
ASAMBLEA DE LA AGRUPA.

CION DEMOCRATICA
Anoche se llevó a efecto en 

la Agrupación del Partido De
mocrático de Chile una impor
tante reunión, a la que había 
convocado el presidente, señor 
Julio Fuenzalida. con el objeto 
de proceder al cumplimiento de 
los acuerdos adoptados por la 
Junta Directiva del Partido, en 
orden a proclamar la candida
tura presidencial del senador ra. 
dical y Vicepresidente de la Re
pública, señor Alfredo Duhalde 
Vásquez.
SE PROCLAMA CANDIDATO 

OFICIAL
A las 21.30 horas se abrió Ja 

sesión. El presidente dió cuen
ta a la asamblea, que sumaba 
más de trescientas personas, que 
el objeto de esta reunión era 
proceder a la proclamación del 
candidato oficial del Partido ti 
la Presidencia de la República. 
De inmediato, la asamblea se 
ouso de pie, y en medio de es- 
tuendosos aplausos y manifes
taciones de júbilo vivó intensa
mente el nombre del señor Du
halde como su abanderado.

Hicieron uso de la palabra, 
en felices términos, refiriéndose 
al candidato y a las proyecclü- 
nes que este hecho tendría pa
ra el Partido, el diputado Pedro 
Cárdenas; el secretarlo general 
de la Junta Ejecutiva. _ señor 
Carlos Haffeman; el señor Luis

Hormazábal; Enrique Fairlle 
Fuentes, Serafín Soto, Benja
mín Aguayo; éste último agrego 
que traía la adhesión del Ho.

BANOS
DE FIERRO ENLOZADO IM
PORTADOS Y NACIONALES 
CORRIENTES y de REVESTIR.

Baños para guaguas en el 
color que usted desee.

LAVATORIOS DE PEDESTAL 
V MURALES. BIDETS. W C- 
SILENCIOSOS Y CORRIENTES 
TERMOS ELÉCTRICOS; GEY
SER. LO MEJOR Y MAS BA
RATO. FABRICADO HASTA LA 

FECHA.

Loza Sanitaria de Penco

con motivo del 136 o aniversarfé^dB 
su Independencia.

Asistieron el Embajador de es» 
país, Excmo. señor Lozano, mffem- 
bros del Cuerpo Diplomático .resi
dente, personalidades y numeroso 
público.

En primer término, usó de la 
palabra el presidente del Instítu- 
toChileno-Colombiano de Cultura, 
señor Alberto Romero, quien- rin
dió un cálido homenaje a Colom
bia, destacando los lazos de amis
tad que han unido siempre a 
Chile con ese país. Rindió home
naje, también, al Embajador co
lombiano. señor Carlos Lazcano, 
por la brillante labor de acerca- 
rtüento que ha desarrollado^^:

A continuación habló el Exmo. 
señor Lozano, rindiendo homena
je a Chile y a su tradicional -hos
pitalidad para con los colouüha- 
nos, quienes, dijo, han encontrado 
siempre en este país una verda
dera segunda patria. Í7*

Hizo una interesante sintesis de 
la historia de su patria, destacan
do la obra realizada por los pró
ceros.

El Agregado Cultural de la Em
bajada. señor Eduardo Carranza, 
leyó una poesia colombiana

Finalmente, hizo uso de la pa
labra el catedrático señor Ricar
do Latcham, quien habló sobre 
literatura colombiana, haciendo 
un interesante análisis de las prin
cipales obras y escritores de ese 
país.

público asisten te al acto de

la declaración de la Independen
cia de Colombia.
HOMENAJE A DOS PROCERES
A las 11 horas, el Embajador 

Excmo. señor Lozano, acompaña
do de personal de la Embajada, 
funcionarios de la Cancillería, al
tos jefes de las Fuerzas Armadas 
y algunos connacionales, rindió 
homenaje a Bernardo O’Higgins y 
Simón Bolívar, depositando her
mosas coronas de flores en sus 
monumentos. Tropa de Ejército 
rindió los honores militares de ri
gor en estos casos, y una banda 
tocó los himnos nacionales de am
bos países.

LOS SALUDOS OFICIALES

El Jefe del Protocolo, don Joa
quín Larraín, acompañado del Je
fe de la Casa Militar de la Presi
dencia de la República, Coronel 
Ernesto Wurth, visitó al Embaja
dor Lozano, a quien presentó los 
saludos oficiales del Gobierno.

El Excmo. señor Alfredo Du
halde y el Ministro de Relaciones 
Exteriores, don Joaquín Fernán
dez, dirigieron sendos cablegramas 
de saludo al Presidente y Canci
ller colombianos,

EN EL LUCERNA
Al mediodía, en el restaurante 

Lucerna, el Excmo. señor Lozano 
ofreció una recepción a sus con
nacionales, fiesta que alcanzó es
pecial brillo y animación, y en la 
que se brindó entusiastamente por 
la patria lejana.

VELADA EN LA UNIVERSIDAD
En. la tarde se llevó a efecto, 

en el Salón de Honor de la Uni
versidad de Chile, la velada or
ganizada por el Instituto Chileno- 
Colombiano de Cultura, en home
naje a la República de Colombia,

usó de la 
del Institu-

gar Democrático, y la del dipu
tado por Santiago, don Esteban 
Bedoya.
VISITANTES DE OTROS PAR

TIDOS
A los pocos minutos de ha. 

berse iniciado la sesión, se hi
zo presente en la sala de sesio
nes. el secretarlo general de la 
CTCH. y líder del Partido So
cialista. don Bernardo Ibáfiez. 
quien iba precedido por el es 
parlamentario de las Cortes 
Constituyentes españolas, don 
Belarmino Tomás, los que fue
ron recibidos con generales 
aplausos de parte de los asis
tentes al acto.

El presidente, señor Julio 
Fuenzalida, ofreció la palabra, 
en primer término, al líder re
publicano. Belarmino Tomás, el 
que en frases y términos profun
damente cordiales y fraternos, 
saludó al Partido Democrático 
de Chile e instó al nueblo y a 
todas las clases sociales de Chi
le, a conservar y a hacer per
durar el sistema democrático 
de Gobierno, manifestando que 
el pueblo español abominaba de 
todas las tiranías, así fueran es
tas rojas o blancas.

Le siguió en el uso de ’a pa- 
labr? el dirigente del Partido 
Socialista. Bernardo Ibáñez 
quien manifestó que el pueblo 
de Chile, con la valiosa ayuda 
del Partido Democrático, haría 
Presidente de la República al 
señor Alfredo Duhalde Visques

ADHESION A S. E.
Finalmente, la asamblea acor 

dó designar a su mesa directi
va, ampliada con los asambleís. 
tas señores Lorenzo Pérez. En
rique Fairlle, Julio Corvalán y 
los presidentes de todos los 
Centros de Propaganda del 
Partido, reconocidos por la Agru
pación. para que se acerquen « 
la Moneda, a fin de testimoniar, 
le a S. E. esta importante ad
hesión.
EL PARTIDO SOCIALISTA 

ACTIVA LA CAMPAÑA
De acuerdo con las instruccio

nes impartidas por el Coman
do Electoral Nacional, las dife
rentes Seccionales del Partido

Socialista, en la provincia de 
Santiago, y en el resto del país, 
iniciaron ayer con todo entu
siasmo, los trabajos preparato
rios para una gran campaña 
nacional en tomo al candidato 
del pueblo, señor Alfredo Du
halde.

Los locales del Partido se han 
visto llenos de militantes y ad- 
herentes, que han acudido a 
ocupar un puesto de trabajo 
en esta lucha electoral.

De las comunicaciones llega
das del norte v sur de] país, se 
desprende el fervor despertado 
por la candidatura Duhalde 
que. con el apoyo del Partido 
Socialista y sectores populares, 
asegurará la continuación del 
Gobierno constructivo que repre
senta.

El Comando Nacional de Pro- 
uaganda Electoral del Partido 
Socialista, nos encarga citar pa
ra hoy. a las 10 horas, en Mo
neda N.o 1576. a los siguientes 
señores: Carlos de Vldts. Her
nán López. Enrique Díaz. Ber- 
nardino Vila, Jorge Jobet. Emi
lio Vasallo, Carlos Matus. Ma. 
nuel Matus, Rafael Alberto. 
Femando Marcos. Osvaldo Re
ves. Luis Oviedo. Raúl cañas, 
Julio Benítez, Mauricio Arnoff. 
Salvador Soto. Isaac Donb, Ma
rio Garay, Bernardo Yuras. Os
car Waiss. Carlos Mlllán. Héc
tor Faúndez. Guillermo Pedre
ros. Pierre Leteller. Manuel Car 
pinteros, José Martínez. Manuel 
Díaz. Carlos Mlllán y Guillermo 
Zárate.
‘‘HOGAR DEMOCRATICO" 
PROCLAMO OFICIALMENTE 
AL SEÑOR DUHALDE

Presidido por el titular, den 
Benjamín Aguayo Peñaloza. ac. 
tuando de secretario don Dió. 
medes Ramírez, y con asisten
cia de la totalidad del Directo
rio y más de cien asambleístas 
celebró sesión este organismo de 
nropaganda del Partido Demo
crático de Chile. Estaba presen
te también el diputado por San. 
tinco Dr. Esteban Bedoya H.

Se dió cuenta de los sensibles 
fallecimientos de los cerreligio.

(PASA A LA PAG. 18)

UN BANQUETE
Los oficiales del Ejército de 

Colombia, comandados en Chile, 
ofrecieron en la noche un ban
quete en honor de los altos jefes 
de nuestro Ejército, durante el 
cual se cambiaron cordiales brin
dis por la antigua e inalterable 
amistad chileno-colombiana.

MERIDA

DESPACHOS RAPIDOS A 
PROVINCIAS.

SOLICITE CREDITO

SURTIDO COMPLETO

CALIFONTS Y CALENTADO. 
RES A GAS Y LESA, LAVA. 
PLATOS, REFRIGERADORES; 

MUEBLES PARA COCINA
Precios los más bajos de plaza

ALMACENES FABRICA:

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

O’Higgins

TELEFONOS: 
91446 - 92585 ■ 90645 

CASILLA: 4639

m MfW
SOLICITE UN CREDITO SIN RECARGO 

NI COMISION DE COBRANZA 
PAGADEROS EN 10 15 Y 20 MESES

cnsn BERCouicu san nnionio 3?.
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AVISOS ECONOMICOS CLASIFICAD^

PROPIEDADES DE RENTA VEN]),
nno — EN CALLE CAUTI • ladri- y patio. Entrada indenrndi."r co,neflor. , . í

S 130.000 — EN CALLE ROBERTO ESPINOZA— GRU
PO de 17 casitas. Una a la calle con 3 piezas, y 17 inte
riores. Con pequefio patio y servidos higiénicos. Renta to
tal: $ 14.400.

8 130.000 — SECTOR QUINTA NORMAL, ESQUINA
DOS casas de madera, construcción moderna. Cada casa 
eon 3 dormitorios, bafio instalado, recibos; cocina Patio. 
Buena locomoción. Renta: $ 1.250 mensuales. Facilidades 
de pago.

$ 150.000— EN CALLE NUBLE.— CASA DE UN PISO 
y 2 locales. Se compone de: comedor, 8 dormitorios, co
cina. Patio. Renta mensual: S 1.300.

$ 150.000— EN CALLE SANTO DOMINGO— PROPIE- 
dad compuesta de un local y 17 piezas independientes.

S 180.000 — AV. INDEPENDENCIA. ESQ — CASA DE 
livlng-comedor, 3 dormitorios, bafio comp’eto; dependen
cias y servido Patio con parrón. Local grande c°n luz 
fluorescente y puerta metálica. Renta total: 5 -0.400 anua-

igual valor. Deuda.
8 155.000— LADO AGUSTINAS, ESQ— PROPIEDAD

sitas Inconclusas. Construcción de ladrillo. La casa con 
local tiene 5 piezas, dependencias. Las dos casitas incon
clusas con 3 piezas cada una. Deuda.

$ 170 000.— AV. SALVADOR ESQ. CASA Y LOCAL Co
mercial. Llvlng, comedor, dormitorio, bafio, cocina. Ga
lería. Deuda: » 20.000 Caja de Ahorros.

S 190,000.— EN CALLE CARRASCAL, ESQ.— PROPIE- 
dad de renta, antigua, en buen estado, construcción de 
ladrillo Local esq. con casa do 3 piezas y galpón, depen
dencias. Además, 2 locales, uno con habitación. Deuda. 
$ 50.000. Renta: $ 1.600 mensuales.

S 200.000 — EN CALLE GENERAL GANA— DOS CA- 
sas, altos y bajos independientes; construcción solida. 
Cada casa «.on 3 dormitorios, comedor, salón, pieza de 
bafio, o ina. Patio.
| 220 000— LADO ESTADIO DE CARABINEROS.— UN 

departamento y una casa bien tenidos; construcción sóli
da El departamento eon: comedor, dormitorio, baño ins
talado. cocina. La casa eon: llvlng, comedor, escritorio; 
dependencias y servido; 3 dormitorios, baño instalado; te
rraza. Deuda: | 25 000 Caja Hipotecaria. Renta: $ 21.600

S 200.000— EN CORONEL GODOY. ESQ — 8 CASAS 
en una. Independientes; una de ellas con loca!. El local 
esquina eon dormitorios y W. C. Cada casa eon llvlng, eo-

medor, dormitorio, baño, cocina instalada. Patio. Renta: 
$ 1.450 mensuales. Pago convencional.

$ 220.000— INMEDIATO ANTONIO VARAS Y COVA- 
donga— Consta de: una casa a la calle y 6 Interiores; 
construcción ds ladrillo. La casa principal, con 3 dormi
torios bafio y cocina. Las 6 restantes con living, 2 dormi
torios' servicio de toilette, cocina y patio. 50 mts de fon
do. Renta: S 1.500 mensuales Deuda: $ 32.000 Caja EE. 
Públicos.

8 240 000— INMEDIATO MATTA Y LIRA — 2 CASAS 
de un piso on local, construcción moderna. Una casa 
con galería, living, comedor, W. C.; cocina; patio; sub
terráneo. La otra eon local, galpón, comedor, dormitorio, 
cocina; patio. La casa con local renta: $ 1.000 mensuales. 
Deuda: 8 44.100 Caja de Ahorros.

| 250.000 — EN AVENIDA VICUÑA MACKENNA. — 
Chalet de un piso, nuevo, con departamento independien
te; construcción sólida. Servicio de agua callente. C»sa 
de cuidador con 3 piezas, baño. El chalet consta de: porch, 
livlng-comedor, 3 dormitorios con elosets, bafio de lujo 
instalado con baldosas; cocina eléctrica instalada: de
pendencias y servicio. Entrada de auto. Huerto frutal. 
Parrones. Vifiita. Gallinero«. Renta: $ 1.300. Fácil de

g 250.000.— EN CAhlen tenidas; construcción de ladri- 
, 1S InUrlor... »■'” s P«‘l» »

Ita. M, oa.lt« • ™ pie.’., patio, »
W CL’É“u:“ 13»" mensuales. ■>■«« «onvenoional.
, 3MW«,_ EN “s«s”Ev,S

«’»• ’ =■•”
¡Suelee. r.dUd.to Jo

, o»» - «»o D.‘
bien tenido. Te"®n0- pat^ y bocina. Servicios hlgié-

Se^s“ ?«■>
sos y departamento ,ervlclo. Altos: 4 dormí-
IX.cTX"ia»™n«XC ..rUmiir.. «. a.p..i.».»i»

y patio. Entrada independien.*"'“"’"'or, j .
s si.»00. Renta, , s.lM

$ 320.000 — LAS REJAS INMFn..
piedad de renta compuesta de 9 FLt». i
construcción sólida Cada casita eT*’1
ciña. Renta: S 40.000. Pago conv^^Íÿ

S 360.000.— ENTRE ROSAS Y c*
piedad de renta con 2 casas a in , ,,AN PARr. 1 

>’•«> »•«.tocarlo Valparaíso. 5 4° 000

8 400.000— LADO CHILE - ESPASa
de un piso, faccionadas, indepe^u'.ñüSOaJÍ 
dormitorios, y la otra con 5 dormí. ?• ü«» Ja 
cocina Patio con parrón En el
zas, W. C. y galpón para garage nd° del

CAREOS OSSANDON G N. York

INDICE DE AVISOS 
ECONOMICOS

CLASIFICADOS
1 .—Alhajas, monedas y antigüedades.
2 .—Automóviles, camiones y vehículos.
3 .—Neumáticos, accesorios y garages.
4 .—Arriendos buscados. 
»•—Arriendos „frecidos: 

Casas, chalets. 
Locales y oficinas. 
Departamentos y piezas.

».—Abarrotes, comestibles y frutas. 
T-—Arboles y plantas.
■-—Armas, eaza y pesca.
W-—Artículos de escritorio, librerías, 

■ imprenta.
10 .—Ave, y animales.
11 —PHl-za y peluquería.
12 .—Compras y ventas varía«.
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Operarios
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20 .—Materiales de construcción.
21 .—Metales y minerales.
22 .—Motores, maquinarias y artículos 

eléctricos.
33 —Máquinas de escribir y eoser.
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28.—Modas e Interés para el hogar.
20—Mudanzas y transportes.
27 .—Negocios e Instalaciones.

Compra y venta.
28 .—Objetos y animales perdidos.
29 .—Personas buscada».
"0.—Préstamos acciones y bono«.
31.—Producto« medicinales.
82.—Propiedad»« mmpran:

Quintas y «Itios.
Casas y chalets.
Parcelas, cbncras y fundos.

83.—Propiedad'« venden
84.—Pronuesta« nñhllcas y particulares.
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S. SACK
FIERRO NñCICNfIL

REDONDO CUfíDRRDO I

S PABLO 1179
MORANDE 817

ORO JOYAS. BRILLANTES. PLAT1- 
no, plata, monedas antiguas. com
pramos: supero cualquier oferta 
Bandera 86. 81 Jl

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

81 Jul

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

31 jul.

SI, SEÑOR
SOLAMENTE POR $ 15
Puede Ud almorzar regla

mente en el

Restaurant
“Parisién”

MONEDA 1380
donde atiende bu dueña: 

IRENE GHANIEB VDA.
DE BLAS!

JOYAS, ANTES VENDERLAS. CON- 
sáltenos. Pagamos mejores precio* 
brillantes, marfiles, objetos arte, bo 
letos empello, etc. Bandera 816. te
léfono 86072 4 Ag.

1.—Alhajas. mon^c y 
antigüedades.

TPRO ORO V PLATA PAGO BUE. 
oréelo« Alameda 34A. 8 Ag

•?PRO BRILLANTES. JOYAS PRE- 
» fnsuprrsblc». Ksrdonsky, Estado

S4. 81 jul.

NOVIOS , ARGOLLAS ORO 14 V 18 
kl*ates. maelzas, grabados desde 200 
peso« par San Diego 780. Relojería 
Sportman 81 jul.

; ; ¡CASA REAL!!! ORO. JOVAS. BRI_ 
liantes, fantasías compraventa. Com
posturas, transformaciones. Compañía 

1025, frente Teatral Real. Fono 65885
81 jul.

2. —Automóviles, ca
miones y vehículos

CAMIONETA FIAT MODELO 1080, 
perfecto estado, seis cilindros, neu

máticos nuevos. Alameda 1721.
22 Jl.

•; NOVIOS' PARA ARGOLLAS, FA. 
briea Soslln Nueva York 66

81 Jul

porque ha 
tomado 
siempre

3 ARTICUtOS 
Shueblés 
gj PARA 
fj Cocina

ARMEN 315
CLASES PIANO. TEORIA, SOLFEO 
hace joven, novene conservatorio. Te- 
léfono 50627._________________ 21 JU1
CURSOS RAPIDOS,
nómicos: Preparación Comercial, Ofici
nistas Taquígrafos, Dactilógrafos, Con
tabilidad Escritura Máquina, Prospec
tos. Instituto Contabilidad fundado 
1922. Santo Domingo 1030 (cerca Pnen.27 JUI

CANE674 
DíESPLiennoo 

S. SÂŒ 
5n PABLO 1179 
MORANDE 817

CUIDADOR DE FABRICA O CON8- 
trucclón, o mozo para hotel, con re
comendaciones.— Moisés Martines. Ca
mero N.o 2844.
NECESITO HILANDEROS, PROFE. 
slonales y aprendlzas, de 18 a 26 
afios. Dirigirse a Los Olmos 8224. 
Turno nocturno.
NECESITO SOLDADOR OXIGENO. 
Av. Einstein 720 por Recoleta.
COCINERA, NIÑA MANO RECOMEN- 
dadas necesítense. Lord Cochrane 116.
EMPLEADA MANO. COCINA, NECE- 
sítanso urgente. Nataniel 135.

AGENCIí
"U HAI

millones Mmwslomn m
consumido £N CINLEPOR
ESPACIO Dt30AN03'

A VISOS ECONOMICOS g

:^L ANACION I
INISTA SBZION«HTUHIOM-

EwMrrai JIUmentoNEIlEíi 
I 4WS6 £» I Ilanactqui

OCASION
POR $ 700,— I 

tiene usted un colchón de la- ¡ 
na. coty damasco 1 plaza: un 
catre de 1 Plaza y un som. 
mler parrilla. ¡

PEDRO LAGOS 1308 I
ESQUINA NATANIEL '

FONO: 5372«. |

INSTITUTO COMERCIAL MIXTO 
"Alfredo Torrealba". Huérfanos 1734. 
para segundo semestre está abierta 
matrícula, cursos breves comercio, 
terminarán dentro presente año. So- 
licite prospecto. Taquigrafía. Con- 
labilidad, Dactilografía.2,~> Jl.

17.—Ocupaciones bus
cadas

OFBEZCOME AYUDAR QUEHACE- 
res, en la mafiana. Thompson 8470

PLACASI
Para baterías en todos tama
ños. cara autos, plantas es

tacionarlas v telefónica».

GAY 2728
TELEFONO 94202.

OFRECESE SEÑORITA. BUENA PRE- 
sencia, para cualquiera ocupación 
decente. Sin pretensiones, Santa Mé
nica 2192 . 22 Jl.

JOVEN EDUCADO, SITUACION DES- 
esperada. solicita trabajo. Correo 4,
Oarnet 152648. 22 Jl

CALZADOS

A $ 248.—
en cuero, gamuza negra v ca. 

fé. Taco alto y tacón.
Enviamos contra reembolso, 

sin recargo.
CASA CHILENA AL SEKVICIO 

DEL PUEBLO.
DELICIAS 2851

FONO: 90872

■^RODRIGUEZ PRADO’ 

ESPECIALIDAD
en recetan de Médicos 

Oculistas
Ahora en sn nuevo local
Sto DOMINGO 832

FONO: 32071

NECESITO COCINERA 500.— CAR- 
men 175.
NIÑA PARA ASEO Y MANDADOS NE-

5.—Arriendos ofre
cidos.

PARA LA RECEtì 

AVISOS ECOHoi 

cigarrería •'ET J
SAN DIEgo

Teléfono ;•'« I FEK1A MATADEteJ 
PORTAL Ei)W^®*<l 

cigaereHI 
®AN PABLO»

PE1-UQiiEsua
MAPOClicl»l
PKOVlDLSrii 

pastelera ¿L! 
IR-ARRAZAVaH 

frente Teatro Hoiufl 
ROBERTO CAEBd 
_ MAULE IMíl 
PELUQUERIA <71

RECOLETA í«|

DOMINICI lkLAVANDERIA nwSI 
INDEPENDENfiJl 

ALMACEN DE MW
HU^IBERTO J

SAN PABLO-1|¡|

MODELISTA DE FUNI 
dal adelantado ne«ú 
Ugalde 2055,

19.—Residencia,] 

les, restaurai

PIEZA CALLE AM01 
sión. Catedral 3119. I

RICO COCLWilO*! 
sureño, log lunu g lu 
Restaurant Pedro hi 
tin, Eleuterio RiBÍml

| SERVICIO LES
H Recibió blcldetul 
H forros, cámaras v |
H de repuestos de ( 
ti marcas, encontrti
| Independencia

8 „ fono!

FAMILIA, OFRECE B9 
espléndida cornili*' C«

MONEDA 815, ISPLD 
zas. excelente tomw»_

CATEDRAL 1M1, 
arrienda plez» “ 
monto honorable,

(Más economic 
pagina

CONTINUA
NUESTRA UNICA LIQUIDA. 

CION ANUAL, TODAS LAS 

MERCADERIAS POR LA 5« 

TAD DE SU VALOR. EN 

CASIMIRES X VESTUA. 

RIOS, PARA CABALLEROS 

X NIÑOS.

“CASA 
SALAZAR”

ALAMEDA BERNARDO 

O'HIGGINS 2783. ESQUINA 

DE LIBERTAD.

ACUDA PARA 

CONVENCERSE

D. K. W VENDO, T RESPUESTOM 
D. K. W., en general. Avenida Los 
Leones 906. 22 Jl.

8 800 LOCAL SANTA ROSA 573 TRA- 
tar: Santa Rosa 272. 22 Jui

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES. AN-
ticipamos renta«. Caja Propietarios 

5 En -47

PIEZA EN CASA DE BAJOS, arrien-
do, e|i . muebles. San Diego 87A.

22 Jul
CASA MODERNA ARRIENDO 
calefacción. Providencia 2331.

PIEZA. 
22 JulVENDO BICICLETA INGLESA "HUM- 

ber", de mujer. Teléfono 45714.
22 Jl

REGIO DEPARTAMENTO. AHUMADA
83 22 Jul
SE ARRIENDAN PIEZAS C|S MUE- 
bles; cls. pensión. Vergara 768.

22 Jul

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

14.—Diversos

COMPRAMOS DENTADURAS, DIEN-

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES AN- 
ticipamos rentas. Caja Propietarios

15.—Educación

ACREDITADO INSTITUTO TECNICO, 
Santo Domingo 1307 esquina Tcatl- 
nos. Cursos completos: Comercio, 
Dactilografía, Telegrafía. Corte-Con
fección, Peluquería. Solicite. pros
pectos. 26 Jl.

OFRECESE ENFERMERO PRACTICAN 
te, cuidar enfermo especial nervioso. 
Referencias.— Teléfono 84386. M O.

JOVEN PRACTICO Y COMFE- 
tente, se efreee como mayor
domo o jefe fuente de soda o 
bar nocturno. Garantías y ex- 
eelente» informes. Parrón 244, 
•'La Cisterna”.— A. Hidalgo F.

SE OFRECE, SEÑORITA, 
atender oficina de profesional

para
Dirl- 

22 Jl.

M0NEDA.ID53
ft<rf!E'finumñDfí vhñmíem

FORD 29, CABRIOLET, GARANT1- 
do, vendo. Gran Avenida 3384.

22 Jl

MOTO HUSQVARNA. CASI NUEVA, 
y Diamond. Vendo baratísimas Av. 
B. O'Higgins 111.____________ 22 Jl-

4. —Arriendos bus

cados.

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES. AN- 
ielpamo« rentas. Caja Propietarios

ORTOPEDIA
BRAGUEROS

^.HEdraUKADOS- 
] EN ELASTICOS V 
I CON RECÓRTE-

') TECNICAMENTE 
ANATOMICO PER

MITE retener 
LAS HERNIAS

L AZ7ARELLI I

HUERFANOS I22J Of 17

6. —Abarrotes, comes
tibles y frutas

PAPAS DE PRIMERA, 8 95. SACO.
94375. 21 Jl.

7.—Arboles y plantas

CORTE, CONFECCION. N U E V O 3 
cursos rápidos, eficientes, económi
cos; enseñanza perfecta, facilísima, 
gdrantía, atención esmerada profe
sora especialista. Confección traje» 
primer mes Prospectos. Academia 
“Fénix”. Santo Domingo 1030. (Cerca 
ruente>- , 81 Jul

BAMBILOLA

PARA 
SU ABRIGO

HA AMPLIADO 
SUS CREDITOS 

VISITELA VSECONVENCt/W

SAN DIEGO
FONO‘'692W¿'-;Wi

CRIADERO "VATEL". — ARBOLES 
frutales, especialidad naranjos, limo
neros, paltos. Depósito y ventas: Ira- 
rrázaval 2569, easi esquina Pedro de 
Valdivia. Teléfono 47775. No confun
dir. 24 Jul

ABBOLES FRUTALES. PLANTAS 
para Jardines, maceteros greda, ttr 
rra hojas de lltre, ofrece Criadero 
Corrial. Alameda esquina Arturo 
Prat. 81 Jl
CRIADERO "SAN JOSE”. OFRECE: 
duraznos, damascos, nogales, higue
ras, parras altas para parrones.— 
Independencia 3683, Santiago.

 21 Jl

9.—Artículos de escri
torio, librerías, 
imprenta

PLUMAS FUENTE, ENCENDEDORES 
lápices, arreglo. Galeria Alessandri 80 

81 jul

Dr.
Saavedra

GALVEZ No 178

FONO 66811

ESCUELA CHILE DE TELEGRAFIA 
eléctrica, con veintiocho afios de 
existencia, ofrece a la juventud de 
ambos sexos ios cursos (diurnos y 
nocturnos) de Taquigrafía, Radiote
legrafía y Dactilografía. Matricula 
abierta. Bascufián Guerrero 260. 29 Ju.l

GRAN EXPOSICION ARTIS
TICA INFANTIL

Importados y nacionales, Ro. 
Pa y abrlgultos hasta 6 años. 
Adornos para dormitorios, pre. 
ciosas muñecas: juguetes de 
todas clases y otros muchos 
artículos a precios convenlen 

tes.
MONEDA 811

casi esquina San Antonio

18 • —Ocupaciones ofre
cidas

DIBUJANTE DE PUBLICIDAD POR 
medio día necesito. Presentarse con 
muestras de 11 a 12 horas, día lunes. 
en N. York 80, of. 57 21 Jul

TRABAJADOR NECESITO. FIGUEROA 
Larraín 2057, góndola 6, frente Piza- 

rrefi0-_________ ______________ 22 Jul
TAPICERO COMPETENTE NECESITO 
General M¡fre 1985, entre San Igna- 
Cl° y VieL________•_______ 22 Jul

’CICLISTA CON BICICLETAS COMBI-
naciones cine. Bellavista 0870 3 a 4

S 35 DIARIOS AYUDANTA VESTONE- 
No’wñ y embol!'l»ar. Gálvez N.o -20, Interior. 23 Jul

ARMACIAoeTURN
»«MANENTE MMTALá 

DE L«. MADfiUGADA

'RIÚM29CZ-POMO 921

MEMORANDUM DE «UM®
TURNO DE BOTlCAl

DEL 20 AL 27 DE JULIO: San Antonio, J. y«nb' r* 
•ardo, G. Pardo, Agustinas 2299; Italiana, F. ' 
Popular, M. Rojas, San Pablo 3855: Iqulque., • 
que; Unión, Figueroa y Cía., Av. O'HIgglns 3 ■ 
Av. O’Higgins 2709; Marambio, E. Salazar^ • ¡ Bfífl 
V. Rezczinsky, Carrascal 4220; Oriental. * A j*:*
Dominica, Acevedo y Cía,, Recoleta 701; y ■ Alt:’*! 
2081; Santa Elena, G. García, Nueva de Matte’¡„jtjdg 
randa. El Salto-Centenario; San Vicente Gil y ( ■
Contador, B. Contador, Independencia 2668¡ o <s; (pal 
México 1298; Meléndcz, G. Mcléndez, Ay.
Bulnes, L. Espinoza, Antonio Maceo 27» ("0 J,
R. De la Vega, Simón Bolívar 296; Rojas 
Guerrero 1500; Victoria, A. Ponce, Victoria 
Rojas. Arturo Prat 698; Matadero. Huldobro y Ar,nti», 
J. Muñoz, Santa Elena 1595; Santa jw»d
0301; Irarrázaval, D. Avcndafio, Irarrázayal • Q 
rez. Manuel Montt 26; El Golf, C. Abusleme, * M
ocna, A. Araccna, El Aguilucho 3396; SJav , ]egjandrl ^^3 
(Los Guindos); Macul, Lagos y Cía., J. Y- . Aburii, 
Inostroza, Gran Avenida 6427; Carmen Mena, 
415; Manuel Rodríguez, B. Martínez, Gran «y______ _
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Hubo mal tiempo con lluvias y 
vientos fuertes del norte, d-sde 
Llanquihue al sur. Más al norte 
se mantuvo bueno, pero con abun
dante nubosidad y algunas neblinas 
y lloviznas locales.

APRECIACION GENERAL
Se mantendrá el mal tiempo en

a propagarse más al norte, abar-

glón central habrá tiempo varia
ble y nuboso.

ZONA NORTE: Nublados y ne
blinas locales. Vientos del oeste y 
suroeste.

ZONA CENTRAL: Nuboso. Nebli
nas y lloviznas locales, especial
mente en la costa. Vientos del sur
oeste .

CORDILLERA CENTRAL: Ten
dencia a alterarse

ZONA SUR: Precipitaciones loca
les. Vientos del norte y noroeste.

GUAFO A EVANGELISTAS: Llu
vias y chubascos. Vientos fuertes 
del norte y noroeste.

PUNTA ARENAS: Algo nuboso-

LLAMADOS
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ll Al mareen de la actualidad
^CIMIENTO ECONOMICO DE 
r COQUIMBO Por el general RUBEN GARCIA

Cónsul de México en Londres

co se iniciarán los trabajos de construcción de 
Í Eléctrica de “Los Molles”, al oriente de la ciu 

Aprovechándose la caída del río del mismo nom 

lanta, se incorporará a la economía de la pro- 
^imbo una fuerza eléctrica equivalente a vein 
C°qU de fuerza. El costo de la obra ascenderá a 

je pesos; la construcción demorará tres años, y 

más de quinientos obreros en las faenas.

[a ünporlancia de laS obra$ qUe Se emPrenderan sig 

luego, un motivo de progreso para la provincia. 

número de trabajadores que se precisarán para estas 

°l berá de inmediato la desocupación que pudiera 
‘|aZona. Las adquisiciones que necesariamente debe 

Feí en (os principales centros de la región darán un 
t^pulso al comercio y a la producción locales . Con 

F)a central Hidroeléctrica de “Los Molles” aun desde 

f je vista tan restringido y unilateral, ya implica cir- 
favorabilísimas para el desenvolvimiento económi 

r’fonada provincia de Coquimbo.

I ^us beneficios son mínimos si se les compara con 

ie obtendrán en tres años más, cuando la planta hi- 

L¡ca esté ya entregada al servicio público. La Serena, 

Lj Ovalle, Andacollo, Punitaqui, etc. dispondrán de 

L|e y barata energía eléctrica. Esto quiere decir que las 

F de la zona podrán mover sus maquinarias a base 
Ejjor fuerza motriz que la técnica moderna ha entregado 

tjrtividades productoras. El petróleo y otros tipos de com 
L procedentes de puntos alejados del país o del extran- 

[¿j substituidos por el flúido eléctrico, es decir, por una 
L óptima calidad y que es proporcionada en inmejo 
Liciones desde el punto ................ ..

fU alcance de estos hechos 
Lana fundamental de las 

Lñ es el de los costos subidos, que en forma repetida 

Mido sobre la industria, tornando más lento, y aun pa- 
L el ritmo de trabajo La posibilidad de utilizar la ener 

¡fclnca como fuerza motriz involucra la liberación de uno 

i factores que influyen de modo preponderante sobre la 

ü) de los costos. En otras palabras, las obras por ¡ni 

sj Instituyen el primer paso, seguramente el de mayor tras 

¡gia, en la modernización de las actividades creadoras de 

iur® B ile la zona. Inconvenientes hasta ahora insalvables po 

vli w sorteados, con el auge económico consiguiente.

ln mismas condiciones ventajosas para las industrias ya 

10 i «« ban de favorecer a las que se establezcan en el fu

I do ban de ser reducidas en cantidad, puesto que la ex 
aimJ| ni demuestra que espontáneamente se forman fábricas 

.q. iltnntan talleres en los sitios en que existe la fuerza elec 

_ tó necesaria para poner en actividad las máquinas. La 

Jj H que se podrá dar a la industria que elabora los.fru- 

lilitierra será ilimitada, por tratarse de una zona agrícola. 

M li construcción de la Central Hidroeléctrica de “Los Mo 

\ ífor tanto, importa imprimir una fuerte estabilidad econó 

Eíll " Iu ndustrias de la provincia de Coquimbo. Los altiba 

< b 11 demanda podrán ser aminorados en sus efectos per 

3 liles. gra ¡as a las óptimas condiciones en que se efectúa 

fflinducción. Al aprobarse la iniciación de estas obras, el 

yrio ba comprendido y rendido satisfacción al espíritu la 

o¡W*y progresista del Norte Chico.

de vista pecuniario.

no puede pasar inadvertido, 

explotaciones mineras de la

tías,

■ lull 
' íu

eximen de previsión para 
los artistas

en el país un numeroso 
’ We hasta hoy ha des- 

sus actividades al 
?las leyes de pro
pine en ninguna de 
k ,e cabida. Este gre.

Pe los artistas, mú. 
rrol^utantes o compo- 

flores y actores de 
y cine; elemen. 

f*es, etc.

a analizar la la- 
'• ei-os desarrollan, ha- 
EÍ?nvenir Que son dlg 
E11,1 mejor trato y de 
¡L a cubierto de las 
EL^1 presente y 
EL'.;0®0 10 estan otros 
k|te5 del congloméra

le n° obstante el 
EL e-tlv° que hacen a 
Fen!n£eilera1’ vlven en 

leto desamparo 
la &ran mayoría, 
Iln cuando lle- 

fHie pasa la éPo-
teie Ia atención 
lfc¿Aublic0- Sólo 

„ de esta sitúa 
h PQr Perte 
ft'Mi?inados £erv1’ 
Kie.,ld° acogerse a!

K.na Ca-'a- Pó- 
U|'^a P°co Pro- 
F toíos 5enta' en gc~ 

RLdente de >a He 
hifa «ñor Du-
K^tlva Janle Soation 

J Kr ha carac
ha, h “ »«fundo sen- 
É">t”sl?aer d0 terml 
Í’haceí nclon de ln 
£>« dedil‘le/ar hasta 
i ’ttetlM n ,a as acti- 
W tien„„ ,los benefl. 
Efeen»?. USt? dcre- 
F están ñas. | amente priva 

'^felcr a ?..su Ministro 

altnlrante 
V etlcíem n° Eiel!t* 
í Ptil>ier'tM colabora 
E*>lkltar Mandatario 

de íl eEtudl°

Sitñn “ • na'S Cltuacion des- | güilo.

medrada en que se hallan en 
la actualidad los elementos a 
quienes nos hemos referido.

La comunicación del Excmo 
señor Duhalde a su Secreta
rio de Estado condensa, en 
forma breve y elocuente, el 
sentir del Jefe del Estado y la 
doctrina social que lo anima, 
“Objeto de especial simpatía 
son para mí —dice— los gre
mios vinculados a las activi
dades artísticas, no sólo por. 
que juegan en la sociedad un 
rol de jerarquía cultural, si
no también porque sus ele
mentos se singularizan entre 
nosotros por una posición de 
permanente desprendimiento 
Es mi deseo remediar la si
tuación de desventaja en que 
esos gremios se encuentran, y 
que obedece, precisamente, a 
la fórmula altruista que han 
escogido en -la vida, sin otras 
demandas ni exigencias que 
aquellas que les permiten una 
permanente entrega en pro 
del arte. La organización so
cial moderna consulta para 
los trabajadores de todas las 
actividades un adecuado ré
gimen de previsión, que ha 
de compensar el esfuerzo des. 
plegado por el individuo en 
favor de la colectividad cuan
do decae su vigor y necesita 
amparo.”

Viene a sumarse esta ini
ciativa del Excmo. señor Du
halde a la preocupación per. 
manente que ha demostrado 
por todo lo que signifique bien
estar y justicia para sus con- 
ciudadanos, que debe ser, co
mo él sinceramente lo siente, 
el deber principal de un buen 
Mandatario.

El proyecto de previsión pa
ra los que entregan su vida 
a las actividades artísticas 
que habrá de encontrar se
guramente campo propicio 
cuando llegue aK Congreso 
Nacional para su despacho 
era un paso más en su avan

zada legislación social que el 
nais ostenta con legítimo or-

MOVILIZACION INTEGRAL HACIA LA AGRICULTURA. - EJEMpI?EDIFICATIVO

Ganar la paz es más difí
cil que ganar la guerra; aca
so precise mayor suma de 
fervores, de esfuerzos y de te
sones. perder la paz después 
de una guerra perdida, re
sultaría atroz pero explicable; 
perder la paz después de una 
guerra ganada, sería antino
mia inexcusable e ilógica, al 
parecer, puesto que quien es 
capaz de triunfar en una 
contienda bélica moderna 
que requiere la movilización 
de todas las potencias aní
micas, morales, económicas 
y materiales de un país hasta 
convertirlo en “nación arma
da tiene, puede v debe sa
ber vencer los problemas que 
plantea la paz.

Sin embargo, no siempre es 
asi. La historia nos demues
tra que muchas veces, a lo 
largo de los siglos, las nacio
nes que en lides marciales 
han sabido ganar,. al llegar 
los momentos de la transfor
mación no han sabido qué 
hacer con la paz entre las 
manos, y es que, claro, la 
concurrencia de voliciones ya 
no manifiéstase tan ostensi
blemente imperativa como 
cuando el enemigo armado 
amenaza, o bien, las fuerzas 
propias de toda laya han 
quedado exangües. Hay er 
ello algo semejante a lo que 
exclamaba apesarado y sen
tencioso Mahárbal después 
de la formidable victoria 
de pannas: — “Sabes vencer. 
Aníbal, pero no sabes apro
vechar la victoria”.

Ahora que las victoriar 
modernas son más costosa" 
que nunca, y si por un lado 
desploman el poder, y aplas
tan los ímpetus del perdidoso, 
por el otro maceran la po
tencia vital v laceran la ale
gría de existir, hasta hacer 
escépticos a los otrora opti
mistas. e indiferentes a los 
antaño expresivos componen
tes del bando ganancioso. Las 
conflagraciones guerreras son 
más terribles hoy que lo 
fueron siempre, y sus reper
cusiones en el espíritu, en 1? 
economía y en el pensamien
to, profundas; no quiero re
ferirme a la melancolía es- 
grafiada por el dolor en e’ 
rostro de vencedores y venci
dos, "a la miseria desgarra
dora de la victoria” como de
cía célebre pensador inglés, 
sino más bien tocar el reajus
te en el trabajo, en la pro
ducción y en la alimentación

¡La Europa de viejas da
tas, alegre en el vivir y fas
tuosa en el presentar y exhi
bir sus cosas, ha pasado! Re
correr Francia, Italia, Aus!- 
tria, Alemania, etc., es ver 
espectros, demolición e indi
gencia! .Acabó la lid, pero 
quedó el asco a la vida. La 
psicosis de la batalla subsiste 
con sus sobresaltos, temores y 
desconfianzas! A veces pien
so si la Europa continental, 
en que trashuman muertos 
que viven, vivos con el alma 
muerta, es purgatorio.

Y esto que es cierto en el 
Continente, se diluye y es me 
nos cierto en las Islas Bri
tánicas, en donde los ingle
ses no se han detenido a 
considerar las tristezas de la 
guerra, sino que se han pues
to a trabajar. ¡Inglaterra 
es admirable en este otro 
capítulo! Gran potencia como 
fué, sigue siéndolo, y que no 
desea dejar de serlo en el fu
turo lo testifica su tesón en 
el trabajo. Ella no se da pun
to de respiro, y en lugar de 
hacer alto para mirar los de
rrumbes causados por los 
bombardeos enemigos, las 
bajas hechas entre sus filas, 
en vez de suministrarse algo 
de reposo ¡bien ganado con 
tan duro bregar! trabaja, 
labora, trabaja y hace mas 
todavía: moviliza todas sus 
potencias hacia las grandes 
luchas de la producción.

Desmoviliza sus ejércitos 
de guerra, pero moviliza 
sus ejércitos de paz y se 
apresta a librar y libra 
grandes batallas, así las lla
ma, por el pan, por la 
industria, por el comercio 
Quita a ¡os soldados los fu
siles y les da arados: guarda 
los cañones y saca los trac
tores. La propaganda para la 

.lucha de la producción es tan 
intensa o más que fué para. la 
refriega; Inglaterra pelea por 
la paz con idéntico afan a. , 
que desplegó para la guey.ra „ ¡

El esfuerzo por movilizar ¡ 
los espíritus hacia las fabri
cas, hacia las sementeras, es ■ 
tremendo; quiere, y lo esta 
logrando, que los penachos 
de los trigales retengan la 
vista v la mente del campesi- 
no en la belleza flexible de 
sus espigas, y que los colore^ 
de las telas v el estruendo d 
las maquinarias dístraiga y 
haga olvidar al ex soldado 
los horrores de la reyerta

La paz. como la guerra, re- . 
quiere acción enérgica y -O- 
bre todo, buena e 
dirección. Las grandes ba
tallas de las. dos ■
clones mundiales uo fuer n 
cosibles en su victoria sino 
cuando los aliados coOTdma 
-on Impulsos, actuaciones J , 
'Inalldades; la paz es y sera ; 
>o mismo, rendirá mas y sera 
óptima sí se la prepara ade
cuadamente. La guerra i el. 
pretérito era un choque dis 
■ocado de bandos v umjus
ta en míe caballeros e infan 
“salteaban aueos.ind'vi- 
-n’-tc v pn o',p’:'r,r“1s ai' r1 
a paz ern un esfuerzo pn qir 

cada quién hacía lo que p

aïa>,ï„ca,audo ‘luer*a. U paz n
-.e níYV Hohn ________r

. —---- - xj-j, __
-*e hoy debe ser, asimismo — 
?^ra. .loSrar recuperación y 
lehcidad—, el corolario del 
impulso general, dirigido efi
cientemente; su combustible 
-eran los nervios del ser que 
suda, y el comburente, las es
peranzas que flotan. Ganar 
*a paz es ganar la vida, en 
clara antinomia con el as
pecto moderno de ganar la 
guerra, que. visto el panora
ma que ofrece el teatro de la 
ucha, significa agonizar con 
.entitud si las balas no arre
batan ei ser. Unos años más 
de lid bélica, y sobre todo el 
antiguo Continente hubiese 
podido recitarse el célebre 
poema ‘de Rodrigo Caro: “Es
tas. Fabio, ¡ay dolor!, que veis 
ahora —campos de soledad, 
mustio collado,— fueron un 
^empo Itálica famosa”.

Empero no llegó del todo 
la muerte, y donde ella im
perara ha poco, renace vigo- 
osa, henchida de ilusiones, 
'repotente, la vida. Los ejér
citos de destrucción sólo cam
bian de frente y de objetivo; 

■’ntes disparaban proyectiles, 
loy lanzarán chorros de des- 
nfectantes y esparcirán gra

no. Ayer marchaban hacia la 
obscuridad, hoy hacia la luz; 
sus carros se dirigían otrora 
al óbito, ahora hacia la vida 

Las huestes combatientes 
se desmovilizan de las uni
dades militares para movili- 
arse reforzando las legiones 

agirícólas, fabriles, mineras, 
etc.; idéntico impulso para 
"anar la paz que para ganar 
a guerra, cuando menos aquí, 
'or lo que veo. en la Rubia 
Albión, y uno de los aspectos 
más atrayentes, atractivo y 
s mpático es el creciente re
clutamiento de mujeres para 
ntegrar el "WOMEN LAND 

ARMY”. (Ejército Femenil 
oara la tierra.)

La agencia más importan- 
fe para estos enganches sr 
halla en la esquina de la po
pulosa Oxford Street V Lum- 
ey Street; grandes, ílamati- 

"os letreros y enormes foto
grafías de lindas girls orde
ñando vacas, curando cone
jos. criando puercos v galli
nas, manejando tractores, 
conduciendo caballos, dando 
mpulso a, trilladoras o for-

mando arsinas, miranse 
sendos escaparates. Por 
lado se lee:
and get the full story” (Pase 
y aproveche la completa his
toria); de otro: —“Come luto 
the country, intq the land” 
(Venga hacia el centro de; 
país, sobre la tierra); “La 
ayuda de usted es necesaria' 
(Your helps ls needed»; Pa
ra 1946-47, los agricultores 
británicos esperan proporcio
nar esencial alimentación 
con: 486.000,000 más de hue
vos, 30,000 toneladas de car
ne de vaca y ternera; 12,000 
toneladas de carne de carne
ro y cabra, 88,000 de carne de 
puerco. 175.000,000 más de 
Iones de leche, etc.

Vastos letreros cubren 
fondo de los aparadores 
presando conceptos tan 
dicativos como este: —"Como 
un cambio de trabajo de gue
rra en oficinas, colas v agio 
meraciones. la vida trabajan
do la tierra es ideal; precisa 
mente ahora que están ter
minando los empleos que fue
ron necesarios durante la lu
cha, nada mejor para satis
facer el sentimiento de “cual
quier cosa por un cambio”. 
El Women Land Army ofre
ce la manera de llevar una 
vida al aij-e libre vigorosa y 
?aludable. La existencia pue
de llegar a ser fascinante ca
rrera”.

Con efecto, no podía ser de 
otra guisa; por lo menos pue
de decirse que vale tanto la 
oaz como la guerra, si no es 
que más. y dicho valer da la 
dimensión del esfuerzo a des
arrollar por ambas. Subesti
mar la paz en beneficio de 
la guerra sería una locura, 
ahora que el énfasis de la vida 
v el funcionar de la sinergia 
exigen grandes producciones 
v enormes "stocks” regulado
res.

El ejemplo es digno de me
ditación y estudio; más toda
vía. de imitación. ¡Aletazo de 
querer y de poder; rictus de 
superación. ímpetu de pres
tancia! ¡Hay cosa^ aue nun
ca se pueden olvidar, y es? 
actitud creadora es de esas 
ñor su profundo sen.tido de 
lucha, por su aliento hondo y 
sabiamente humano!

en 
un

-“Come inside

ga

ex- 
in-

lt. G.

Coney Island, la ciudad
del olvido

Nueva York,Los pobres de - -- - 
. ios hombres que esclaviza el 
1 trabajo, tienen su Changrilá 

en Coney Island... Es cierto 
’ que no es un lugar de florida 
• y santa paz, pero al menos es 
. un sitio que hace olvidar las 

diarias preocupaciones, y pro 
porciona el equilibrio mental 
necesario para continuar tra
bajando.

Amarrado a la máquina du
rante una semana, oyendo só- 
lo el monótono ruido de l°s 
motores y de las poleas óu» 
giran vertiginosamente, y el 
chirrido de los fierros de la:> 
grúas o de las ruedas sobre los 
rieles, el obrero americano 
volvería un terrible neurasté
nico si no tuviera algunos 
momentos de expansión. P01 
eso busca los deportes violen- 
tos, por eso se pierde entre las 
mil tentaciones bulliciosas y 
multicolores de Coney Island

Coney Island es un barrio 
marítimo de Nueva York. Cin
co centavos, un expreso del 
Subway y 45 minutos son ne
cesarios para ir desde el cen
tro hasta la ciudad del olvi. 
do. Aquí, niños, jóvenes, an
cianos, hombres y mujeres, 
blancos y negros, encuentran 
el solaz que desean.

¿Ha llevado una 
muy agitada y necesita 
mar ___
yase allá, a la punta 
'muelle; puede pasar la 
de pescando. Si por 
so logra pescar algo, 
se cpnvierte en héroe: todos 
acuden a celebrar, como ni
ños, su hazaña...

¿Desea Ud. probar su co
razón? Pues ahí tiene l&s di 
versas montañas rusas, los ca
rros locos, la cueva del infier. 
no, el túnel de las sorpresas, 
que 1° harán reír de buena 
gana... Y si Ud. se atreve, 
ahí están también los paracai.

sus nervios? Pues

semana 
cal- 
vá. 
del 
tar- 
aca- 
Ud.

UN CONCIERTO EN EL 
INSTITUTO CHILENO- 
BRITANICO. EL 25

El Instituto Chileno-Británico 
ha tenido siempre gran intere; 
en la difusión de la buena mu- 
sica, y sus conciertos, desde na
ce varios años, han sido muj 
apreciados por los aficionados de 
Santiago.

Es así como desde mayo ppoo- 
se han ejecutado una varledao 
de obras de diversos composito
res. El segundo concierto fue 
dedicado a compositores Inglese 
v dado el éxito de esta clase de 
conciertos se ha decidido ofrece) 
un festival dfe música por com
positores chilenos.

Este concierto tendrá lugar e) 
25 del presente mes, a las 19 
horas, en la sala auditorio de 
la Radio Sociedad Nacional dt 
Minería. Los artistas que actúa- 
rán serán los siguientes: Ruth 
González (soprano); Enrique So- 
•o Fredy . Wang Hans Loewe 
Carlos Oxl'iv v Cuarteto Wang

PROGRAMA
l.o—San Cruz. Cuarteto.

En forma inesperada ha fa. 
decido en esta capital el pro
fesor universitario señor Nor- 
oertO-Pinilla Juica, que des- 
empeñara hasta el momento 
de su muerte la Dirección de 
iau Escuelas de Temporada de 
la Universidad de Chile.

Su labor como profesor uni
versitario, escritor y crítico 
literario logró conquistarle un 
sólido prestigio. Consagró cer 
ca dé la mitad de su vida a 
estas tareas, que fueron la 
fuente inspiradora de su per
sonalidad.

Por su vasta preparación y 
su dedicación al estudio supo 
granjearse el respeto v el 
aprecio de todo, los que tu
vieron, por una u otra causa, 
que ponerse en contacto con

La docencia fué la preocu
pación primordial de su tida, 
v a ella dedicó sus mejores 
esfuerzos. La Escuela de Tem. 
parada de la Universidad de 
Chile se mantuvo en un pla
no de prestigio continental 
gracias a su incansable pre 
ocupación y desvélos.

Como escritor y como cri. 
tico literario, desarrolló una 
intensa labor q e lo señaló 
como uno de los valores de 
nuestra cultura y de nuestra 
intelecto -lldad. Sus obras, 
tales como “La generación de 
1842”, “Biografía de Gabriela 
Mistral” y otras, son la ex
presión de sus profundos co
nocimientos literarios y de su 
fino espíritu ancUtico.

Su fallecimiento constituye, 
nes, una gran pérdida para 

'a enseñanza universitaria y 
nara las letras nacionales, que 
’o contaron entre sus culto, 
"es más destacados y nr: re
presentativos.

ANIVERSARIO DE 
LA PANAGRA

internacional
UNA PAZ CONSTRUCTIVA PARA ITALIA

distas. ¡Siéntese en una silla 
con su acompañante, si lo tie
ne, y si no le colocarán un 
cualquiera- Un mecanism1 
eléctrico lo levanta hasta 
unos cincuenta metros, y ues 
de allí, al suelo... Pero cuan 
do Ud. siente que el corazón 
le palpita aceleradamente y el 
estómago se le va por la bo
ca, se abre / el paracaídas y 
suavemente lo deposita en la 
tierra...

Bueno, a Ud. no le gusta to. 
do esto. Hay cien cosas más 
que lo están llamando, y si aún 
está insatisfecho, le queda el 
mar maravilloso para nadav 
y para tostarse en la blanca 
arena de la playa.

El ejercicio, el baño, las 
emociones fuertes le han se
cado la boca o le han abierto 
el apetito. Los restoranes y las 
cafeterías, los bares y las can 
linas lo están llamando con 
sus apetitosos manjares y li
cores.

¿Quiere Ud. bailar? Las bo
cas abiertas de las salas de 
danza, por donde se escapan 
los ritmos estridentes de una 
música de negros, lo están in
vitando.

En fin, Ud. desea salirse de 
sus casillas sin escandalizar a 
nadie, reírse como un nitro o 
gritar como un primitivo, sin 
perder su situación de hom 
bre serio y respetable... ¡Ahi 
está Coney Island!

Por eso los domingos y fes
tivos hay todo un mundo en 
esta ciudad del olvido. Los 
pobres de Nueva York y los 
rudos trabajadores buscan ca 
da domingo una compensación. 
En Coney Island cargan de 
nuevo las baterías de Sus ner 
vios, para amarrarse a la má 
quina por una nueva sema 
na-

Coney Island... Ciudad de 
la alegría y del olvido.

OSCAR BUSTOS A.

Hoy se cumplen 17 años 
que íué inaugurada la linea 
aérea entre los Estados Uni. 
dos de Norte América y Chile, 
por la Panagra. Durante este 
lapso la Compañía ha mejo
rado notablemente sus me
dios de transporte, y los ha 
colocado, sin omitir sacrifi
cios, en el pie de eficiencia y 
confort que son su§ especia
les características, y que esta 
a tono con el creciente favor 
que los viajeros brindan a 
esta vía considerada entre las 
más importantes del mundo.

Al pequeño monoplano Fair- 
child, con un motor de 450 
HP, con que se inició este 
servicio el 21 de julio de 1929 
ha seguido una serie de mo’- 
dernas máquinas que cruzan 
diariamente nuestro cielo tra
yendo y llevando un volumen 
considerable de pasaje y car
ga.

Es oportuno recordar en 
esta fecha que la Pan gi . ha 
contribuido, en forma efecti. 
va, al conocimiento de nues
tro país con sus viajes de tu- 
rismo y su propaganda de 
nuestras bellezas y costum. 
bres a través de todos los pue
blos en que hacen escala sus 
aviones, y muy especialmente 
en la gran 'República del 
Norte.

La prensa chilena ha en
contrado, también, en esta 
empresa una amplia coopera
ción a sus tareas, ya que es 
proverbial la gentileza con 
que Grace atiende todo aque. 
lio que pueda interesar a los 
diarios.

Pasada ya l Guerra Mun
dial, la Panagra pondrá luego 
en marcha un nuevo plan de 
trabajo, aumentando su do
tación con nuevos y más gran. 
des aviones e intensificando 
su tráfico entre los países del 
Continente, lo que contri
buirá a una más rápida expe
dición en las actividades co
merciales de los mismos.

En recuerdo de este nuevo 
aniversario se ha dispuesto 
que las piezas postales que 
hoy sean enviadas a los Es
tados Unidos y países inter
medios, lleven un timbre es
pecial que indicará un año 
más en la vida de la Panagra 
al servicio de las naciones que 
recorren sus máquinas men- 
sa’eras de progreso y confra
ternidad.

VIAJES DE TURISMO A 
LA SERENA Y MAMINA

BI 29 de] presente partirá 
norte un avión de la LAN, ;

CONFERENCIAS DEL
SABIO H. FLOREY

Mañana, en la Universidad 
de Chile, el sabio británico, 
Sir Howard Florey- iniciará 
luí ciclo de conferencias so
bre su especialidad.

El orofesór Florey obtuvo el 
año pasado el premio Nobel 
como co-descubridor de la Pe 
nicilina.

Estas disertaciones serán 
en castellano, y se efectua
rán en los dias 22. 24, 26 y 
29 del presente en el Salón 
de Honor de la Casa Central 
Universitaria.

Auspicia este ciclo de con
ferencias la "Sección Ccnfe- 
•encias y Transmisiones de Ex
tensión Universitaria_________

2 o—Ruth González (soprano» 
canciones por: Leng. Montesinos 
Letelier, Fraser, Ema Ortiz 
" comparada al plano por Carlos 
Oxley.

3.0—Enrique Soto, Trio para 
plano, violin y cello.

. al
_____________ lle

vando un grupo de excursionis
tas que van a Iquique v Mamiña. 
dende los viajeros permanecerán 
ocho días en esa famosa y con
fortable estación termal, muv 
acreditada para afecciones reu. 
máticas. ciática, ccmo también 
oara afecciones bronquiales, ncr 
la bondad de su clima de altu 
ra. El viaje durará en total diez 
días.

En el curso del mes se reali
zará también un viaje aéreo a 
La Serena, desde donde los tu
ristas visitarán per tierar los cen 
tros de mayor atracción de )a 
□rovincia. tales como el Valle de 
Elqui. Coquimbo, Guayacán. Pe 
ñuelas, etc. Este viaje durará 6 
días.

Informes e inscripciones en 
Departamento de Turismo. Ma
tías Ccusiño 150. fono 88888.

HOMENAJE A SIMON 
S0LIV4R RENDIRAN 
BRIGADAS DE SCOUTS

El próximo miércoles 24. ani
versario del natalicio de Simón 
Bolívar, todas las brigadas de 
Boy Scouts de Santiago rendi
rán un solemne homenaje al Li
bertador. al pie de su monumen
to. en la Alameda Bernardo 
O’Higgins. a las 11.30 horas

En esa oportunidad se bQrá 
-ntrega de una bandera de Ve- 
'ezuria a la brigada que lleva 
el nombre de Simón Bolívar.

No parece cosa del azar ni ¡ 
exenta de significado tras- i 
cendental el que Italia, que 1 
na sido uno de los granaes : 
focos y baluartes de la cul- ( 
tura occidental, se haya con- < 
vertido en blanco de dispu- £ 
ta entre Oriente y Occiden- < 
te, en el tablero diplomático í 
en que se juega el destina < 
inmediato de las naciones de 1 
Europa. Porque de un lado í 
vemos a la Unión Soviética y c 
a Yugoeslavia, representuti- i 
vas de lo que hemos llama- t 
do el “Oriente”, empeñadas ( 
-n imponer a Italia una pa; ' 
dura, agobiadora, punitiva' ! 
y del otro vemos a Francia, 1 
Gran Bretaña y los Estados I 
Unidos, que son evidentemen ( 
te el “Occidente”, pidiendo í 
para la nación latina condi- 1 
ciones y tratamiento benig ! 
nos y equitativos, que le per- ( 
mitán recuperar su rol his- । 
tórico de potencia de priner : 
orden, así en lo cultural co- I 
mo en lo político y en la : 
econ jmico.

Dicen que, habiendo figu- 1 
rado Italia entre las nació- ■ 
nes agresoras y habiendo in- 1 
fllgido con su intervención 
bélica gravísimos daños a los 1 
países democráticos y aman- ! 
tes de la paz, lo justo es que 
ahora los indemnice debida- ! 
mente y “pague los platos i 
rotos”. Si el pueblo italiano 1 
quiso la guerra e hizo la 
guerra, ahora ha de afron
tar virilmente las consecuen- 1 
cias de sus actos; pretender 1 
lo contrarío sería favorecer 1 
una especie de irresponsabi
lidad colectiva, desmoraliza- ¡ 
dora en el plano internacio
nal.

No se dirá que hemos ate
nuado o soslayado la argu 
mentación auspiciadora de 1 
una paz dura, basada en la 
implacable justicia vindica
tiva; no la hemos atenuado 
ni soslayado, porque pensa
mos que para crear una ver
dadera convicción es prefe
rible considerar lealmente la 
razón del adversario y "to
mar el toro por las astas”. 
Pues bien, el razonamiento 
apotado es de fuerza mas 
aparente que real.

Desde luego, no distingue 
entre “nación” y “Gobierno”, 
entre el pueblo italiano y la 
dictadura política que acer
tó a dominarlo y sojuzgarlo 
?n un período infausto de su 
historia. Según se recorda- 
"á, el Presidente Roosevelt, a 
mnclpios de 1940, le confio 
a Mr. Sumner Welles la 
misión de recorrer" los países 
en guerra o en peligro de 
verse arrastrados a ella, y de 
entrevistar a sus gobernantes 
V estadistas más representa
tivos, con el mero objeto de 
recoger informaciones sobre 
las posibilidades reales de 
concertar una- paz estable 
En Roma Mr. Welles entre
vistó a Mussolini y al Conde 
Ciano, y conversó además 
con ios corresponsales norte
americanos, con varios otros 
personajes italianos y con los 
Embajadores de Francia y 
Gran Bretaña — esto ocu
rría en febrero de 1940. Pues 
jien, "de todas estas fuentes 
de información obtuve exac
tamente el mismo punto de 
vista: que no sólo la mayoría 
del pueblo italiano, sino tam 
blén los altos funcionarios 
del Gobierno, excepto los 
que estaban bajo la influen
cia nazi y, naturalmente, 
Mussolini. se oponían total y 
casi violentamente a la en
trada de Italia a la guerra”, 
anotó Mr. Welles en su li
bro "Hora de decisión”. Los 
hechos posteriores comproba
ron la exactitud de esta im
presión. En efecto, los Alia
dos invadieron Sicilia, o sea. 
el suelo de Italia, el 10 de ju
lio de 1943; quince días más 
tarde Mussolini se veía for
zado a entregar el Gobierno 
al Mariscal Badoglio, y el 8 
de septiembre, la nación se 
rendía incondicionalmente, 
para, un mes después — el 
13 de octubre — declararle 
la* guerra a Alemania. A par
tir de este momento, los ita
lianos lucharon, pues, al la
do de los soldados británicos 
v norteamericanos, y los 
Aliados se1 beneficiaron con 
’a ayuda de Italia, cuya co
laboración aceptaron.

¿Puede considerarse a una 
tal naciín, para los efectos 
de la concertación de la paz. 
"orno simplemente un “venci
do”. o simplemente un “agre
sor” y un "adversario”? En
tre otras cosas, habría sido 
necesario para esto que los 
Aliados hubieran rechazado 
la colaboración de Italia, a 
partir de octubre de 1943 ..

Por lo demás, esta actitud 
■’ntialemana de Italia está 
perfectamente de acuerdo 
con la tradición más genul- 
na de la nación, nue desde 
°1 corazón de la Ed”d Media 
tosde aquellas legendarias lu
chas entre "el Pontificado y 
pl Imperio”, vió en Alema
nia a un enemigo v a un do
minador Injusto. En virtud 
de esta misma tradición y 
mentalidad colectiva, a pe- 
'ar de haber estado ligad? 
"on los Imoerios Céntrale" 
■»or una alianza militar de- 
'enstva*. en 
Ttalia les declaró 

¿Podría ahora 
''alance, sumarse 
■”m.na todos tos 
°dos ñor Italia

dos. traducidos a dólares, er 
to otra, todos los beneficio-'- 
aportados por su ayuda a

abril de 191 * 
la guerra.
hacerse ur 
pn una co
da ños cau- 

a los Alia

partir de octubre de 
¿ambiéñ traducidos a 
res, restarse esta suma 
anterior y exhibir el 
como la cantidad que 
debe pagar a sus ex enemi
gos y actuales amigos? E« 
evidente que no. porque, aúa 
si fuera posible — y no !• 
es —, la fiel traducción a 
monedas de aquellos daños y 
aquellos beneficios, un trata
do de paz no es una transac« 
ción comercial. Si ]o fuera, 
del conjunto de las repara
ciones que Rusia exige o exi
girá de Alemania, del Japón 
y demás países vencidos, 
Francia, Inglaterra y los Es
tados Unidos deberían restar 
el monto de los daños, expre
sados en dólares, causados a 
las potencias democráticas, 
por la colaboración soviéti
ca con la Alemania nazi en
tre agosto de 1939 y junio da 
1941 Nosotros creemos que 
tales daños son enormemente 
mayores que los causados por 
la colaboración italiana. Pe
ro sería moralmente asquero
so hacer tales cálculos con 
el actual aliado, Rusia. Por- 
iue, repetimos, los tratados 
de paz no son transacciones 
comerciales. Fuera de su as-i 
pecto económico-financiero, 

encierran también aspectos1 
históricos, políticos, sociales. 
Precisamente porque los pue-l 
blos a los que vinculan noj 
son tampoco meras entida-1 
des comerciales o simples! 
unidades de producción yi 
consumo, sino entidades his-¡ 
t aricas, conglomerados étni
cos con un significado y has-1 
ta con una misión política,i 
cultural, social. Tampoco 
deben los tratados de paá 
□reponerse como sola finali
dad la liquidación de un pa
sado, sino muy particular
mente la preparación y la 
creación de un futuro, entre 
cuyos elementos figuran el 
bienestar económico, el equi-^ 
librio internacional y la paa 
social, y no de uno o doá 
pueblos determinados, sino 
de conjuntos más o menos 
vastos de naciones. Supo
niendo que la estricta justi-' 
cia exigiera — y está muy*, 
lejos de hallarse demostrá- 
do — imponer a Italia re
paraciones y sanciones tales 
que a consecuencia de ellas 
hubiera de arruinarse defi
nitivamente, la conveniencia 
general de Europa y aún del! 
mundo, desde los puntos da 
vista superiores de la políti
ca y la cultura, aconsejarían 
suspender en este caso los 
requerimientos de la justa; 
vindicta. Por algo Wilson pi
dió en 1918 una paz sin reh 
naraclones ni sanciones. El 
gran Presidente tuvo de la 
paz una concepción que pu
diéramos llamar de futuro, na 
de pretérito; o sea. le aslg-( 
naba la misión primordial da 
'er el punto de partida de un! 
iuevo orden mundial, esta
ble y viable, y no tan sólo 
de mero ajuste de cuentas» 
liquidador del pasado. Qui
so una paz verdaderamenta 
constructiva, y no vindica
tiva.

Si queremos un mundo en 
que imperen el ideal y los 
moldes democráticos, no po
demos olvidar que el puebla 
.taliano puede ser una ayu-^ 
da valiosa en ese sentido, ya 
que, como en otras oportuni-^ 
dades lo hemos recordado^ 
ostenta una antiquísima y 
honrosa tradición republlca-i 
na y democrática, q-? se re* 
monta a las Repúblicas me
dievales, y aún más atrás, a 
los días más gloriosos de la! 
Roma antigua. Y esa histo
ria responde a la mentalidad 
del pueblo italiano, que e$ 
individualista y ama apasio
nadamente la libertad. Loa 
intereses superiores de la 
democracia nos aconsejan, 
pues, no sumir en la impo
tencia y en la desesperación! 
a un pueblo ejemplarmenta 
laborioso, que puede ser un 
elemento valiosísimo del 
mundo de la libertad que sé 
desea crear.

También nos lo aconsejan 
’os intereses de la cultura. 
3e ha dicho que esta guerra 
va a marcar o ya ha m?.rea- 
do en la historia un perío
do de decadencia o descen
so jerárquico de la raza lati
na, uno de cuyos tres exno- 
nentes principales es Italia.

, Así lo han comprendido ple-^ 
■ namente los estadistas de loí 
• pueblos latinos de América,) 
■ que se han apresurado a in- 
) terponer su influencia ante la1 
? próxima Conferencia de la 
• naz y ante los "Grandes”, pa- 
1 ra que se conceda a Italia, 

ima paz benigna y construc-
1 tiva. Todos los pueblos ibe- 
1 ros de América, cual más 
» cual menos, se han benefH 
■ ^iado con los aportes crea-| 
? ñores y fecundos — en pro

greso, riquezas v cultura —j 
■ *de l-i inmigración Italiana^ 
’ v las "élites” intelectuales de 
■ °sos mismos pueblos, nutrí- 
■ ■’as a los pechos de Horacio 
1 ■' Virgilio, del Dante v Pe- 
' *rarca, de Maquiavelo. el 
■ Tasso. Juan Bautista Vico, 
1 •<ar"7onl. Fóscolo. César Can- 

Leooardi, Carduce!. Lom- 
'roso. F°rr“ro? etc., etc., sa- 

’'on nerfe,'f''oipnte lo míe re
presenta Italia n?ra la cul-

1 *nra occidental y latina. Al 
-Knaar. mes. en favor de

• ''■“Ha. defienden algo pronto, 
’“Penden el tesoro pomún de

‘ ’a raza y de la cultura. Ese}

i (PASA A LA Pág. 8)

1943 
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NOTAS POLITI CAS

^AÂTÎÏÏOS DE DERECHA CONTINUAN
SUS GEsiiüNES PARA LOGRAR EN

LA ALIANZA DEMOCRATICA INAUGURO 
AYER SU CONVENCION PRESIDENCIAL

ULTIMA INSTANCIA UN ACUERDO
LCS LIBERALES RECHAZARON LA IDEA DE UNA CON 
VENCION DE PARLAMENTARIOS Y PROPUSIERON LA DE 
SifiNACION DE UN TRIBUNAL DE HONOR PARA ELEGIR 

ÍD1DATO. — ACUERDO DE CONSERVADORES. — 

REUNIONES PROXIMAS

EN ESTE ACTO SOLO SE ELIGIO LA MESA DIRECTIVA, Y EN LA MARAÑA DE HOY SE 

EFECTUARAN LAS VOTACIONE S PARA DESIGNAR CANDIDATOS

11.30 horas de ayer se 
Junta Ejecutiva Libe- 
asistencia de casi la 

de sus miembros- en se- 
:traordinaria y secreta, 

presidencia de don Oscai 
Jaramillo.
esta reunión se prosiguió 

pendiente de anteno
ta contraproposición 
los conservadores y 

para efectuar 
de Par lamen- 

fin de que designara el 
único de la Derecha 

Presidencia de la Repú-

jiDespués de un prolongado de
bate se estimó que esa proposi- 
cjóh tenía diversos inconvenien
tes de carácter substancial que 
no permitían acogerla.
■ En cambio, como se había in
formado. hubo ambiente para 
aceptar, dentro del propósito de 
agotar todos los esfuerzos para 
llegar a un entendimiento de la 

■ "‘ Derecha, la idea propuesta por e] 
.-diputado don Pedro Opaso Cou- 

slño' paro que el Candidato sea 
designado por un Tribunal de 
Honor.

r v EL TRIBUNAL
La -Contraproposición consiste 

'•emftTé'se forme un Tribunal com 
puesto de siete Dersonas. que 
pueden ser o no parlamentarios.

Según nuestras informaciones.

el • .pepate
'sobre 

hecha por

les conservadores designarían 
tres personas: los liberales, tres- y 
los agrarios uno. Esta elección la 
harían directamente ios presi
dentes de cada partido, y el 
quorum para designar el can
didato. seríq de cuatro votos.

Discutida en todos sus aspec
tos esta contraproposición, fue 
aprobada por 26 votos contra 2

Momento? después, el Disiden
te señor Urzúa Jaramillo redac
tó una comunicación dando 
cuenta de este acuerdo a los 
Presidentes de los partidos Con
servador y Agrario. señores 
Prieto Concha y Necochea. 
REUNION DE LA JUNTA EJE

CUTIVA CONSERVADORA
En la tarde de ayer. poco 

después de las 19 horas, se reu
nió extraordinariamente la Jun
ta Ejecutiva del Partido Con
servador. bajo la presidencia del 
señor Prieto Concha.

En esta sesión, el señor Prieto 
dió cuenta de la proposición li
beral, que propone la formación 
del Tribunal de Honor a que nos 
hemos referido.

Después de un cambio de ideas, 
se acordó postergar la reunión 
del Directorio General que de
bía celebrarse hoy día a las 11 
ñoras, para el próximo miérco
les- con el objeto de que la Jun
ta pueda considerar la proposi- 
ción hecha por el señor Oscar

A las 17.30 horas de ayer se 
maiiguiu en el samn ae tjunu 
v*vi AsaciuUíxJ, ja Cun
.enciwn cíe ia Alianza uemucra- 
uca para ueóighur ct* cauiuaay. 
que lievai«* esta cumumunun pu
suca a los comicios e4ecc.uua 
nos del 4 ae aepuembie piux< 
mo.

residieron este acto el presi
dente ael rauicai- senu.
luius Cue»as, ei canuiuato seno, 
oaoriel uuazaiez Viacia, el ¿se
cretario oeneiai del Par nao Co
munista aun caiius uuntrerus 
uaoarca, el Secretario ueneia. 
aef taludo ¿socialista Auieiiiitu 
aon Asaruual pezoa, el Secreta
lo General del sector comunis

ta de ia UiCn senor Bernarau 
a.aya.

MESA DIRECTIVA DE LA 
CONVENCIUN

Al inicial sé la sesión, y aes 
pues de haber hecho uso de la 
palabra, a nombre ae la Comi
sión Organizadora de la Con
vención, don Luis a. Cuevas, 
corresponaio elegir la mesa di
rectiva de este torneo.

El senador Pablo Neruda, pro
puso la siguiente mesa que fue 
elegidá por unanimidad: presi
dente. don Luis A. cuevas; vi
cepresidentes, señores Carlos 
Contreras LabarCa, Guillermo 
O valle y Bernardo Araya; Se
cretario General, señor Ricardo

Fonséca; Secretarios de Actas 
'eñores Alejandro Vald s y Car- 
’os Céspedes: secretarios de 
Prensa, señores Orlando Millas 
y Armando Salinas.

En seguida, se dió cuenta de) 
proyecto de programa de acción, 
impuesto por estas corrientes n» 
ra el candidato nue sea elegido 
en esta Convención.

El programa en referencia 
'barca los siguientes puntos: De
fensa y perfeccionamiento del 
régimen democrático: Acc:ón in- 
■ernacional: Política económica- 
Desarrollo Industrial del país. 
Política social y política educa
cional v cultural.

A continuación. ucaron de la 
palabra los señores Angel Fai- 
vovich, quien se refirió al pro
grama mencionado, haciendo 
nresente la conven'encla de de
signar una comisión oue 1° es
tudie y proponga algunas idea? 
nue a su juicio se escaparon al 
redactarlo.

Después hablaron saludando n 
’os convencionales los señores 
"■ascual Barraza. ñor el Partirte 
Comunista; Agustín Valenzuela

por la Confederación Nacional 
de Trabajadores Agrícolas; las 
señoras Elena Caffarena, por■ la 
Federación Chilena de Institu 
clones Femeninas; diputado don 
Alejandro Ríos Valdivia don 
Gmllermo Sánchez, por la Cicm, 
don Fortunato Rojas Taborga. 
Luis Sandoval, diputado Isidoro 
Muñoz y otros oradores.

SESION DE TRABAJO
La Convención iniciará sus la

bores a las 10.30 horas de la 
mañana de hoy. procediéndose a 
las votaciones para designar can
didato a la Presidencia de la Re
pública. , .

En la primera votación, los 
partidos saludarán sus respecti
vas banderas, votando Ips radi
cales conistas por el señor Lu s 
Cuevas y los comunistas, por■ el 
Secretario General del partido, 
señor Contreras.

Luego, se procederá a votai 
-ieflnldamente por el candidato 
^eñor Gabriel González v Elia- 
Lafertte. síepdo muy probable 
que en el día de hoy resulte pro
clamado el señor Gabriel Gon
zález Videla.

SE ESTUDIA LA CONSTITUCION
DE UN GRAN PARTIDO NACIONAL

DESTACADO RADICAL EXPRESA
QUE LA ALIANZA DEMOCRATICA 

ES UN ORGANISMO INOPERANTE
D. ANTONIO MORRIS, l.er VOCAL DEL CONSEJO EJECUTI 
VO PROVINCIAL, EN CARTA DIRIGIDA A D. SANTIAGO PO 
BLETE, DICE QUE LA ACTUAL CONVENCION NO REPRE 
&ENTA EL SENTIR DEMOCRATICO DE TODA LA IZQUERDA. 

: ¿ fëRREA UNIDAD DE LOS PARTIDOS PROGRESISTAS

Urzúa, presidente del Partido 
Liberal.

En los círculos conservado
res se estimaba anoche que este 
acuerdo de la directiva es una 
muestra de la voluntad que tie
ne el Partido de agotar los me
dios para alcanzar un entendi
miento entre las colectividades 
derechistas.

PROXIMAS REUNIONES
Mañana se reunirán oara se

guir considerando la cuestión 
presidencial las directivas del 
Partido Agrario Laborista y la 
Junta Ejecutiva del Partido Li
beral.

El martes lo hará *1 Directo
rio General del Liberal y el 
miércoles próximo el Directorio 
General Conservador.

ESTARA FORMADO SOBRE LA BASE DE LOS PRINCIPIOS 
Y LA ORGANIZACION DEL ACTUAL MOVIMIENTO DEMO 
CRAT1CO RADICAL — DURANTE LA PROXIMA SEMANA, 

SE TOMARAN ACUERDOS DEFINITIVOS SOBRE EL 

PARTICULAR

En esferas extraoficiales se ha 
lanzado la Idea de transformar el 
actual Movimiento Democrático 
Radical, en un Partido Nacional, 
con su personería y constitución 
independiente, a fin de actuar co
mo un organismo politico legal
mente inscrito, que reagrupará n 
todas las fuerzas dispersas, y que 
en el fondo s.ustentan los mismos 
principios del programa económi
co-social sustentado por el actual

Movimiento Democrático Radical, 
que a juzgar por las adhesiones 
recibidas, cuenta con un. gran por
centaje de las asambleas radicales 
a lo largo del país.

Interrogamos ayer a un desta
cado dirigente de la Candidatura 
del señor Duhalde, sobre el verda
dero alcance del propósito de for 
mar un nuevo Partido Nacional 
quien nos expresó textualmente • 
"Esta idea es actualmente una

CITACIONES POLITICAS 
asamblea radicas de san 

migues. - Hoy a isa 10 boras 
celebrará reunión la Asnmblea 
Air>oi rio San Miguel, con el objeto 
d'e discutir el momento i»’™'” 
V nuestra situación ante la pró
jima lucha presidencial, como 
temblón otro» tópicos que requta 
ren la presencia de todos los co 
íreUglonarlos. Local: Avenida Con. 
11 CENTRO* ^DEMOCRATICO "3®- 
NON TOBREALBA". - Maüan. 
celebra sesión este Centro del 
Partido Democrático, en‘ A11 ’ 
torio Rosas 1269. a objeto de de 
signar las comisiones que coop*- X en Ia propaganda de la can
didatura Presl^n,°,®LdeJp ncuTr. 
■-eflor Alfredo Duhalde. de acuer

, í. ll horab. celebrará sesión en 
11” 1 1269 el Consejo Directivo 
del "Frente Sindical del Partido 
“S^RO^EMOCRATTCO "ADE- 
LANTE".— Cítase a los núem- 
bros de este Centro, para el lu
nes 22 a reunión extraordinaria 
'para tratar asuntos de sumri ur
gencia, relacionados con la fucu 

elección presidencial.
Se encarece la asistencia a ■ 

señores: Agurto. Muñoz. Veneeas 
Wllson. Poupin. Martínez, tafias. 
Ofiate, Hnos. Martínez. Moreno. 
Escobar. Vera. Navarrste. Suárez, 
íSardes. Donkaster. Guerrero. 
Maturana, Silva y Araya.

En esta reunión se darán a los 
correligionarios amplias informa
ciones acerca de la próxima 
da al país, de nuestro jef? máxi
mo. don Juan Pradeñas Muñoz 
cuya, última correspodencia se 
leerá en dicha reunión n efectuar
se en Santo Domingo 1368. a las
20.30 horas.

“COMITE INDEPENDTFNTK DF 
EMPLEADOS Y OBREROS. - 

Hby domingo. a las 4 de la tarde, 
en calle Franklin S41 h»brá reu- 
nlón general para relnlciar los 
trabajos electorales de nuestro 
Candidato.

Quedan citados también la Sec
ción Femenina y todo adherentc 

V simpatizante.

espiración de grandes proyeccio
nes en el campo político, pero la 
directiva de] Movimiento Demo
crático Radical ha resuelto estu
diarlo a fondo en unas reunión*» 
nua se celebrarán en el curso ' 
•a semana próxima, en cuva opor
tunidad se adoptarán resolucio
nes definitivas”.

COMITES PRO CANDIDATURA
EXCMO. SEÑOR ALFREDO Dn»

W rnRM&N A ™
SE FORMAN A TRAVES Dj?^

EL MOVIMIENTO DEMOCRATICO RADIcai 
SOCIALISTA Y DEMOCRATICO Y SECTORf’/05 
TES PROGRESISTAS LO HAN PROCLAMa'^ 
'BANDERADO EN LA PROXIMA ELECCION p

ARICA, 20 — Se constituyó 
en esta ciudad <’ i—
candidatura a la presidencia' 
de la República de don Alfredo 
Duhalde. integrado por repre
sentantes del Movimiento De
mocrático Radical y de los Par. 
tidos Socialista y Democrático. 
Iniciando de inmediato los tra
bajos de dicha candidatura, que 
goza de grandes simpatías en 
los diversos círculos de Izquier
da, pues lo consideran como un 
gobernante que se preocupa po
sitivamente de los intereres y 
problemas de la zona norte.

Un gran sector del Partido 
Radical de Arica protesta enér 
'feamente por las comunicacio
nes enviadas al señor Gonzá
lez Videla. y que firma Angel 
Idro. en las que se aseguraba 
que la unanimidad del Partido 
Radical y fuerzas de Izquierda 
apoyan a dicho candidato, por 
no ser esta la realidad de la si
tuación política de esta zona. 
Encina. Corresponsal.

el Comité pro 
lo TWÚCÍHan«lr.‘

LIMACHE. 20 — Reina gran 
entusiasmo en los diversos círcu
los y regiones circunvecinas, en 
favor de la candidatura a la 
Presidencia de la República, 
oel Excmo. señor Alfredo Du
halde, en el que reconocen a un 
hombre probo, realizador y pa
triota. con solvencia moral in
cachable. motivos ñor los cua
les se le dá el carácter de na
cional a este enorme movimien
to de ooinión en favor de su 
candidatura.

Este corresponsal ha tenido 
oportunidad de conversar con 
prestigiosos agricultores de la 
comarca. los que se declaran 
abiertamente fervorosos parti- 
’arios del actual Jefe del Estado, 
el que está realizando las más 
hermosas concepciones en pro 
de la colectividad y del resur-

P»ESlD¡

Stalento h,, , 
dará

Un Crwux • ’ ’S

Guzmán Castr« ite

fredo Duba
luez- secretaU.4»! 
Topaganda, y II 
i'faquez. 1 "No:

86 “œtituvô „ 
munsi je i? ° "í fe

compueTto'TA, 'Ift 
ma: Presidente, mis; secretario Í!6 
ser: secretarlo jííN 
Pagando. don 
¡"“mes; tesare; '1» 
'acios: directa.. .-

y Ernesto Jl 
Corresponsal.

DE MAGAlyíj
PUNTA

vimienlo Demotrliri 
™ amplia asanibO 
heralíslmo de la ¿íjí' 
candidatura pteSdg® 
Al'rrdo Duhalde enuJE 
a don José 
es e comité oor|®^|. 
Lllto. Jorge Lagos
Yánez y Pedro NojaH 
secretaria quedó 
calle Lautaro
— <E1 Corresponsal!

El vocal del Consejo Ejecu
tivo Provincial de Santiago, don 

"Afttoñlo Morris, envió la si
guiente carta al regidor don 
Santiago Poblete: .

•‘Estimado amigo y correligio
nario:

El desconcierto producido en 
el orden político, tanto en la 
Derecha como en las fuerzas de 
Izquierda, induce en estos difici 
Ies momentos a una serena y 
detenida reflexión.

Es uñ hecho la tragedia que 
hoy ofrecen las entidades con
glomeradas en la Alianza De
mocrática. Es también una ver
dad que los organismos dere
chistas encuentran, a pesar de 
sus divisiones an. rmtes, una 
posibilidad para ob uer el trlun 
fo en la jomada d septiembre 
Lo comprueban tocas las elec
ciones. tanto de regidores, co
mo de parlamentarios. en el 
país.

En consecuencia, para asegu
rar un triunfo indiscutible en 
los comicios de septiembre. ec 
indispensable una férrea unidad 
en los sectores progresistas. El 
Partido Radica] tiene ya elegi
do su abanderado. Sin embargo 
cu posición no es sólida, pues 
no reúne en tomo a su persona 
la totalidad de las fuerzas que 
constituyen la Alianza Demo
crática. La prueba es tristemen
te verídica, porque los Partidos 
Socialista Auténtico v el Demo
crático del señor Garrido, com
ponentes de ese organismo, han 
ofrecido oficialmente su con
curso a la candidatura presi
dencial del señor Alessandri.

Por lo tanto, una vez más se 
ha comorobado que la Alianza 
Democrática es un organismo 
inoperante, como lo der’aró pú
dicamente e1 doctor Jerónimo 
Méndez. Resulta, núes, ahora 
inútil, en estas condiciones, rea'- 
J’zar una Convención que va no 
tiene oportunidad ni 'ionifica. 
do, puet sólo con^ir-irinn a 
fila do« Partidos: el Radical y 
e1 Cctr -nista: m^fir d’^hn ha- 
h"á une convención nue nn re- 
presentará el señóte dpmncrátinn 
de la I~',”í»>rda. n' m»nn’ aún 
el ’''-nsern’-'ntz» de] norHdo Ra- 
dice1 ñor la forma en nue serán

designados los convencionales.
Estos hechos no admiten con

troversia: son claros como la 
luz, y elocuentes como la ver
dad. En cambio, el Partido So
cialista, el Democrático y el 
Movimiento Radical Democráti
co. juntamente con fuertes sec
tores de I» ooinión, han procla
mado la candidatura nresiden- 
clal de nuestro correligionario 
señor Alfredo Duhalde- oue ha 
demostrado su alta caoacidad d 
gobernante, sus condiciones de 
espíritu público,- su sensibilidad 
social, ante los graves proble
mas económicos que afectan a 
las clases trabajadoras.

Creo que deben agotarse 
dos los medios, a objeto 
oroducir un entendimiento 
unidad, haciendo un sacrificio 
nuestro ...................
nario 
V.. en aras del triunfo de 
democracia, conservando así el 
radicalismo, la sucesión presiden 
cial.

Expongo este planteamiento 
Enteramente. guiado ñor los 
mejores oronósitos, a objeto de 
oue el Partido cumpla su mi
sión histórica: los comnromisos 
oontraídos con la Benública: go
bernar v labrar así la grandeza 
de la patria. No imnorta el 
hombre; es la doctrina la que 
f’ebe aunar los Ideales del nue. 
h’o. oue ha visto y palnado la 
obra nositiva realizada por el se- 
Aor Duhalde. No es la hora de 
cegarse ante los hechos. El per
sonalismo. si es conveniente mu
chas veces, nadie puede negar 
oue es nocivo, cuando no con
tenióla los sentimientos de la 
colectividad. El nueblo ve en el 
distinguido correligionario se- 
■'or Duhalde. la única posibili
dad de un triunfo legítimo, nue 
avmire días de mavor bienestar

Sin otrn particular, con los 
senHmient.os de mi méq distlr.- 
m’ida consideración, lo sa’”'’” 
- tonta mente su amigo y corre. 
ijorinnarin.

(Fdo.): Antonio Morris B . 
l.er vocal del Consejo Ejecutivo 
Provincial.”

to- 
dP

distinguido correlici'-1 
señor Gabriel Gonzál»- 

la

Al mareen
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sentimiento colectivo, que vi
bra desde las más humildes 
hasta las más altas capas so
ciales de los pueblos respec
tivos, es el que han inter
pretado los estadistas de 
América ibera al interceder 
en favor de una paz equita
tiva para Italia- . Señalemos 
Que la Cancillería de Chile 
se ha distinguido por su no
ble empeño y. tenacidad en 
este Mentido. Hace cinco días 
nuestro Ministro de Relacio- 
nes/Exteriorcs, señor Joaquín 
Feunáir'dez, ha obtenido d? ñu 
colega del Brasil, señor Fon- 
t tira./ oue éste sea el poi 
tavo£ del pensamiento de 
Chi en favor de Italia. Y 

’ el 9 del presente, 1j delega
«ión nuestra ante ¡a NU ?n- 
■tiegeba a la Secretaría de la 

/■fiiisma' una solicitud en idéiv 
• tico ¿entino.

Por psto. al inaugurar la‘ 
•esidnes de la Asamblea 

' Constituyente, el Premier 
Alcidé de Gasperl. expresó su 

. • ^2^$ sincera gratitud ñor la 
-’JnitTailva tomada por las Re

públicas . sudamericanas, ñor 
obtener una paz justa para 
Italia. Sentimos que ellas es
tán cerca de nosotros en es
te periodo difícil”. Y recor
dó en soruida oue Chile fué 
hT-prircera nación en reanu- 

relaciones diplomáti-
•^Es’ícon el Q^irlnal. 
'^•JígPérernos oue 
desinteresada d* !■ 
Lat’na no sp *ava hecho e* 
cuchar en vano.

esta

VERAX.

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICAD
PIEZA AMOBLADA. EN DEPARTA 

mentó, calefacción, el», pensión. «. 
persona honorable. Mac Iver 536.

22 Jl

LEÑO CENTRO, PIEZAS, PENSION 
tiesa y domicilio. Serrano 79. Fono 
87881. 22 Jl
REGIO DEPARTAMENTO. CALLE, 
pensión, 3 o 4 persona». Ejército 821

20.—Materiales de cons
trucción

.RAN LIQUIDACION DE BALDOSAS
■estas a domicilio. Se ejecutan tra- 

■ os de embaldosados. San Pablo
.798 no 92427. 15 Ag

S. SACK. BARRACA FIERRO SAN 
Pablo 1179. Morandé 817 Precios ba

COMPRO MAQUINA SINGER. FONO
>0230. 25 jul

NO HA ADHERIDO A 
CANDIDATURA DE Dn. 
JAIME LARRAIN G. M.

Frente a una inserción publi. 
cada el 5 de los corrientes por el 
Partido Demócrata, en la cual 
esta colectividad política adhie
re a la candidatura presidencial 
de don Jaime Larrain García 
Moreno, el señor José Arturo 
García Cortínez, uno de los que 
aparecen firmando el manifles. 
to, nos ha solicitado que haga, 
tnos saber a la opinión pública, 
que él en ningún momento ha 
firmado tal declaración v menos 
ha facultado a terceras personas 
cara que tomen su nombre en la 
inserción a que hacemos men. 
ción.

El señor José Arturo García 
Cortínez nos ha solicitado a la 
vez, hagamos presente que él 
pertenece al Partido Dsmocráti. 
co, que preside don Carlos Cl. 
fuentes, y que ha acatado la vo. 
luntad de su partido al procla. 
mar como su abanderado al se. 
ñor Alfredo Duhalde Vásquez. 
CANDIDATURA DEL
Dr. CRUZ COKE

La Secretaría General 
‘Campaña Presidencial del doctor 
Eduardo Cruz Coke continúa 
recibiendo centenares de comu
nicaciones. diariamente, de to
dos los puntos del país.

Hasta la secretaría llegaron, en
tre otras, las adhesiones de los 
siguientes comités independien 
tes: de Sewell, San Ignacio. San 
Carlos. San Bernardo. Valparaí
so, Concepción. Calera, Purén 
Valdivia, Vicuña. Licantén. Pai
ne, San Felipe. Elqui. Villa Ale
mana. y algunas de esta capi
tal. En las mencionadas comu
nicaciones se le expresa que. a 
nesar del fracaso de su procla
mación en la Convención de 
Derechas, han acordado perma
necer disciplinadamente a la' 
Arrimes de la Directiva N.;ejn. 
nal. que mantiene su nn’nHre 
-nr encima rfe las pcctlnio- mn

<* realizan entre lo« P‘”‘1i'’ns 
Conservador, Liberal y Agrario.

Arriende sus servicios antigua 
“Casa Acevcdn". Santo Do
mingo 585, fono 30904.

33 .—Propiedades 
venden

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES AN 
Icipamo» renta». Caja Propietarios

5 F.n •»

38,—Sastrería e indu 
mentarías

SASTRERIA MODERNA, COPIAPO 
1057, teléfono 80241. Temos y abri
gos a 10 meses plazo sin recarga; 
entrega inmediata. 12 Ag

SASTRERIA SALAZAR. CABALLEROS 
niño» Extenso surtido, corte elegan 
te precios incompetibles Alameda 
Bernardo O’Higgin» 2783 esquina Líber 
tad. Precios excepcionales durante es 
te me». Atendemos a provincias con-, 
tra reembolso 31 Jul

BOMBA!
COMPAÑIA DE I
Excelsior",- Cit» i*

PRECIOSOS VESTIDOS IMPORTADOS 
en todos los talles, con poco uso, som
brero de’ ceremonia. — stidos sastre de 
Flaño. Quito 38 l.er piso,: Avenida 
O’Higgins entre Carmen y Lira, de 3 
a 7. 22 Jul

? 260.000 VENDO DOS CASAS: UNA 
residencial y local comercial, fachada 
cal y ladrillo. La otra: apropiada in
dustria o edificación, 18.60 x 36; fa
cilidades pago San Isidro 1478. Due
ña.— Valericia. 21 Jul

27.—Negocios e instala
ciones

S 320.000 VENDO GRÚPO DE SEIS 
casas, local comercial, buena renta. 
Chañarcillo próximo a Malucana.—
Ramón del Río. Bandera 552. 21 Jul

65 000, REGALO ALMACEN, BUENA 
habitación, Lord Cochrane 720.

22 Jl

TRASPASO RESIDENCIAL. 45 OOn. 
muebles, menaje, totalmente ocupada 
Teléfono 88121. 22 Ju

S 18.000. VENDO NEGOCIO INSTA- 
lado, paquetería, ropa hecha. San- 
tiagulllo 1020. 22 Jt

30.—Préstamos, accio
nes y bonos

S 10 000. s 20.000, $ 30.000, $ 70.000, 
5 80 000 dinero listo, hipotecas pre
sentando títulos, negocios rápidos.— 
Ramón del Rio, Bandera 552. 21 Jul

S 150.000 NECESITO EN PRIMERA 
hipoteca, propiedad valor S 500.000, 
pago 12 o|o anua), por trimestres an
ticipados libre de todo gasto. Casilla 
2313. Mellado. 21 Jul

S 180.000 VENDO PROPIEDAD DE 
renta, calle Aldunatc próximo Pedro 
Lagos.— Ramón del Río, Bandera 552.

21 Jul

S 110 000 VENDO ESQUINA COMER- 
clal y casa, Pío Nono 99 esquina Dar- 
dlgnac.— Ramón del Río, Bandera 552.

21 Jul

100.000, 120.000 140.000, VENDO
casitas nuevas, todo servicio Fran 
Uin 748. Tratar. Avenida La. Par 198.

360 000 CHALET NUEVO, TRES DOR 
mitorios Llaves: Miguel Claro 2328. 
Fono 48217. 22 Jl.
350.000. VENDO GRAN BUNGALOW 
eh quinta grande, especial industria. 
Otro 180.000, cerca Gran Avenida. 
Datos: Carrera 68, de 1 a 3.

$ 100 000. CASA 6 PIEZAS, GARA 
ce. Población Mnnuel Montt 5, Nor
te 780 Tratar en 7G6. 22 J1

Novedades en anteojos de 
color

Surtido completo en
Anteojos y Cristales.
Despacho exacto de 

recetas.
AGUSTINAS 1131

FONO: 80235

22.—Motores, maquina 
rias y artículos elèe 
tríeos

MAQUINARIA DE OCASION, HUER- 
fanos 2448. 29 Die.

23.—Máquinas de escri
bir y coser

VENDO ESMERIL. RODAMIENTOS Y 
calentador a leña. Franklin 559, ta
ller carpintería. 22 Jul

VENDO TALLER REMATADO MUE- 
bllsta. Maquinarias, motor transmisión 
derecho local, todo funcionando. — 
Franklin 559. 22 Jul

24.—Muebles, menajes 
y artículos sani
tarios

, ¡OCASION!! -VENDO AMOBLADOS 
dormitorio, comedor, hall, muebles 
cacito». Delicias 2456. 3 Ag
. U.\DU BARATISIMO: DURM11 UKIOS

bronce, marquesa» Infinidad muebles 
suelto» Santa Rosa 757. 25 Jul

de la
¡ ; [COLCHONES!!! ‘COLCHO- 
neria "‘Francesa" Refacciona 
colchones domicilio San Diego 
U. Teléfono 8625».

COMPRO MUEBLES, MENAJES CO. 
riñas, catres. Fono 50230. 25 jul

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

COMPRO BARO ENLOZADO. FONO
50230. 25 jul.
.ESPLENDIDAS PIEZAS CALLE CALE- 
facción. pensión Bandera 714. casa 5 
DORMITORIO, BUFFET LIVINGS Y 
silla», vendo. Víctor Manuel 2001.

22 Jul

25.—Modes e interés 
para el hogar

CAMISAS, HECHURA FINAS, COM- 
posturas. Pedregal 231. ' 23 Jul

PROPIETARIOS: ME URGE INVER- 
tir dinero en compra de propiedades 
chicas y grandes, urbanas y rurales 
Igualmente hipotecas. Tomo por mi 
cuenta o administración, más propie
dades en arriendo, haciendo repara
ciones regularizando las rentas y an
ticipando cl dinero que se solicite.— 
Ramón dc| Río, Bandera 552. Telé
fono 69693. Casilla 2313. 21 Jul

PROPIETARIOS: NECESITO ARREN- 
dar por mi cuenta grupo de casas, pa
sajes o cité, anticipando las rentas que 
se soliciten y dando las garantías que 
se exijan.— Ramón del Río, Bande
ra 553 . 21 Jul
toMSNibl RAMO» CKOVIEllAllf.b A> 
Ucipamoi renta». Caja Propietaria

ß En

31.—Productos medici
nales

ROT, EL MEJOR DESMANUUADOR 
En venta «ólo en farmacias. Muestra» 
grati» en Farmacia Troncoso Agus 
tina» esquina Teatino» 31 jul

VIAJE COMODO
Eaulne su automóvil con nor- 

taequioale liviano v sólido co
locado en 10 ’»'imirng

CASA JUILLET
BANDERA N.o 652

32.—Propiedades 
compran

COMPRO EDIFICIOS, GALPONES 
mejora», para demoler. Victoria 1260

27 Jul
COMPRO PROPIEDAD VALOR DE 
S 50.000 a $ 150.000 de preferencia 
barrio Sur, San Ignacio a San Isidro, 
Avenida Matta.— Olivare», casilla 2313.

21 Ju|
COMPRO CASAS CHICAS Y GRAN- 
des. urbanas y rurales, siendo preci'i 
comercial, negocio» rápidos.— Ramón 
del Rio, Bandera 552 . 21 Jul

icipamua renta».
A En.

SITIO AVENIDA PRESIDENTE ERRA- 
zurlz esquina Hendaya, 20 x 30. Fa
cilidades de pago. Casilla 4263.

22 Jl.

SASTRERIA

LAMENDOUNA
SIN DIECO 2»

TÏLlFHH06Ut5 

Siâcde.

CONTINUA NUESTRA UNICA LIQUI- 
dación anual. Todas las mercaderías 
por la mitad de su valor en casimires 
y vestuarios para caballeros y niños, 
Casa Salazar, Alameda Bernardo O’Hig 
glns 2783, esquina Libertad. Acuda 
para convencerse. 31 Jui

35.—Radios e instru

mentos de música

COMPRO RADIOS, TAMBIEN EMPE 
a“d.“s" Paro blen- General Jofré 189? 
830‘6- 22 J„1
GRATIS. EN SU PRESENCIA ARRE- 
Clarcmos su Radio, pagándonos solá
cenle repuesto». San Diego 138-A 
Llegaron tubos. ~ .

RADIOS R. U. A. Ï DISCOS VICTOR 
Francisco Figuera y cía ”, Santa 

Isabel 0301 A. entre Avenida Semina
rlo y Condeli. Fono 44420. Faciliti^. 
des pag° 31 Z

37-—Notificaciones y 
citaciones

NUEVO DIRECTORIO.— EL SINDI- 
cato Ind. Obreros Hipódromo Chile 
en reunión general recientemente re- 

nUeV0 ‘"'«‘•»'‘o. quedando constituido en la siguiente forma: Pre 
líl«ntC4 farlos. J¡Mínez; secretario’, 
Luis Cacercs; tesorero. Manuel Ro
mán; directores, los señores Manuel 
Figueroa y Esteban Campos. 21 Jul 
SINDICATO PROFESIONAL EN GA 
nado Lanar y R. S.. Matadero Muni
cipal Santiago— Cítase a junta ge
neral de socio» para el martes 23 del 
mTinro’ h *aS 19 30 horas’ en Chu ioe IHoO. fin renovar directorio — Se 
crctarl° 21 Ju)

um»8ANT,AG0’ A 10 DE JULIO DE 1946. en presencia del Inspector del 
Frabajo señor Julio Mery Aguirre, se 
eligió ej nuevo directorio del Sindi
cato Profesional de Elaboradores de 
Hormas y Taco» para Calzado por 
el periodo de julio de 1916 a. julio de 
1947, quedando constituido en la. si
guiente forma: Presidente. Manuel Inl 
zuma Velasquez; secretario. Alejandro 
Ramírez Mena; tesorero, Luis Espino, 
za Cornejo; directores, Armando He
rrera Sánchez, Alfredo Reyes Peña 
Se hace )a presente publicación de 
acuerdo con lo establecido en el Art. 
375 del Códigr del Trabajo.— El dl- 
rpnt°rl° 23 Jui

AG'fST’NíS 1090
ESQ; BANDERA

Cawllln — Tcléf. 88075

FERNOS TRAJES SASTRE MEDIDA 
confecciones para caballeros, niños 
Anexo sección catres, colchones, som 
mieres, marquesas, etc. Grandes faci
lidades de pago, entrega Inmediata 
"El Crédito Nuevo” San Pablo 2G75 

31 Jul

CASIMIRES NACIONALES, DESDE 
,$ 55; importado», desde 85 Depósito 
directo de fábricas Casa Salazar Ala 
meda Bernardo O’Higgins 2783 esqui
na Libertad. Precio» excepcionales du 
rante este mes Atendemos a provin 
cías contra reembolso. 81 Jul

GUENDELMAN SASTRES HECHU 
tas finas Crédito. San Diego 852. edi
ficio Teatro Caup“lirân. 31 Jl.

INSTALACIONES 
MUEBLES

"Chile Excelsior".—Citii» 
ñía a ejercicio para d ¡j 
de Julio, a las 21 15 b»ra, 
forme de trabajo. Pmt» i 
el cuartel.— El .judíala.

TERCERA COMPAÑIA I 
‘‘Claro y Abásolo1’.— 
señor Director, cito a 
ría de Compañía para

misión de voluntarlos; tfi 
sienes revisaras de libras i 
balance de tesoreria mjbi 
tre; renuncia del lecriurfü 
a que haya lujar y uni 
tar.— El secretario. ¿3

SEGUNDA COMPAÑUDII 
de Quinfa Norma) * VelnM 
ficio”.— De orden del DH 
la Compañía a reunía» 
ra el martes 23, a las llw| 
bla; cuantas de coni5la-ia|| 
de importancia.— El ÍMJ

NO\EDADES 
EN «RELOJES

Tapicería en general. Pida 
presupuestos. Fábrica Nacional 

de Muebles

Nataniel 497
FONO 6064G

40.—Judiciales

Joyas y fantasías. Arre
cios y transformociones.

Trabajo garantido.

JOSE AIQUEL

MEIGGS 20

REMATE JUDICIAL — ANTE JUEZ 
Quinto Juzgado Civil en autos "Luer 
Paye y Cía con quiebra La Metalúr
gica Sueca Backstrom y Cía. S. A. C.” 
el 6 de agosto de 194G, a las 15 horas, 
lievaráse a efecto el remate do la 
propiedad ubicada en calle Ricardo 
Santa Cruz N.o 747. Mínimum: 
S 360.000. Precio del remate se paga
rá con S 350.000 al contado y el sal
do a seis meses, plazo con interés 3 o|o 
anual y 12 o|o en caso de mora. Bo
leta garantía 10 o|o mínimum. De
más bases y antecedentes, en los au. 
tos y Tribunal mencionados.— El se. 
crctarlo. 23 Jul

La más s'irtMt l 
vende más 

barrio.^ 
Se despachí* 

reemboÄ
BASCULAN 

N.0
MARIO

SERVICIO CIANI
DE MICROBUSES

SANTIAGO - VALPARAISO
ALFREDO GOMEZ FREITAS.

INFORMES Y RESERVAS DE PASAJES: 

en valpaRA’^ 

avenida

Reserve su pasaje con anticipación. — Asientos nu

LOS AVISOS ECONOMICOS DE “LA P

EN SANTIAGO: 
Avenida Presidente Balmaceda 1126 

(costado Estación Manocho) 
TELEFONO 67320

y el Servicio de Microbuses SAKTIAGO-VA^^^
•<ÜfCO> .

I vílrore "»’ tanlflaa de viajar eralls al Puerto, v repeso. 
semana a.6 Cafía 8eniana c,’n soláronte colocar su aviso ecooaue 'e , 
semana. Al ordenar el aviso respectivo exija el boleto correspondí™« J 
,, a participar en la distribución de estos P3MÍ „„edeb í 

Olaa que se ,Ue salleron favorecidos con pasajes a«® p

CERCOLES 16: M. PALACIOS — SERRANO 35. 
”““XZAR — ALAMEDA 2783
JUEVES 17: ROCCO — V. MACKENNA 850.
tir-??,00 — SANTO DOMINGO 816.
VIERNES 18: SOMIERES — SAN DIEGO 9- 
INSTITUTO — SANTO DOMINGO 1307.________ ______________________ - 1B, •Il'"1’ I

los pasajes para los días indicados son entregados dlariamen'e en ¿
Empresa LA NACION, de 18 a 19 h°ras.
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CRONICA LITERARIA'

í«, 
«íh >- „ Dequeño y hermoso 

pi e^rtaM Brunet, intenta

HP0.^moderna, de acción
Urn ca .„„Aí-nníi rw>r<i

ES|[)h X®- novela psicológica 
I W moderna, de acción 

h monótona, pero 

Ovaciones. Se he 
• de pintar la mu

Bi

ni».

*’■' ^^reacciona inespera-' 
reñirá el medio hu- 
estrecho en que ac

■ es el caso de Cs,r~ 
?ue lucha con su madre 
J"'mana, tipos muy di- 

| , apagados por su Un. 
a la existen-

’«critora chilena ha ai 
£ ahora una manera 

ní y un estilo de fino 
con notas opacas de 

X con breve y ner- 

ritmo.
no slemPre esperaba 

J a veces la lluvia la aga- 
i-1 « la salida misma de 
t en la puerta que da- 
í largo balcón saledizo 
Mide partía la escalera. La

«taba allí. Como la 
•h, en otras ocasiones 

£la. Y en otras el vían, 
¡le parecía pajar su zar- 
Jíista el empedrado y des. 
Kar hojas, papeles, fino 

cuando más no fuera, 
l’L y silbante. Todos los 

ntos podían estar allí 
ándola, menos el sol, que 

¡ftaso de esplender sólo lo. 
¡a llegar hasta el patio 
ediodía, aplomado y fu-

jo ocurre nada extraordi- 
o pero sentimos el latl- 
¿visible que expresa la 
tación de estos seres. Ig- 
Teresa, una empleada 

üfleina, es la imagen del 
r allegada a su modesto 
¿o y oscurecida por su 
ana, frecuentadora de si- 
de rumbo y mantenida 
amigas ricas. La madre, 
da en resignación, pasa 

„¿asida a los recuerdos, en 
n interior tenue, diluida co. 
jo una viñeta a la cual los 
.líos han destruido la volun
tó, Y Carmen llena los pla- 
$ del relato con sus expe. 
tocias y sus anhelos confu- 
® en cuya disección se en- 
¡ya la maestría de Marta

. b," En toda la obra de nuestra 
m« »elisia vemos que partid.
1 <i Idos Impulsos; uno que la

puja hacia los temas crio- 
i ricos de episodios y de 
brido, como en Don 
fisondo y en Humo hacia

ÏELSUBCONSUMO EN LA

»
ME

AMERICA DEL SUR
IMENTOS, VESTUARIO Y VIVIENDA

Por MOISES POBLETE TRONCOSO.
atina, Brasil, Chile, Colombia, Solivia y Uruguay en 

un sereno y documentado estudio de las condiciones
de existencia de sus poblaciones, deficiencia de es
tes condiciones y su repercusión en la vida colectiva;

oilidades de mejoramiento y soluciones propues- 
por el autor, Director del Seminario de Ciencias 

onomlcas de la Universidad de Chile, basado en 
portantes estudios hechos por técnicos de presti

do. 428 páginas en formato grande ................................... $ 80.—

U RECONSTRUCCION DEL DERECHO 

DE GENTES.

oíi EL NUEVO ORDEN Y LA RENOVACION 

SOCIAL.
Por ALEJANDRO ALVAREZ.

■ ni? ,ComP^et° de Derecho Internacional que com- 
i th íe los cerdos Internacionales de la Conferen- 

üe, San Francisco. Su autor ha sido nombrado
jjz del Supremo Tribunal de las Naciones Unidas. 

toDiñna^as en íormato grande papel pluma . .
TRABAJO, por A. Ruiz de Gamboa y J. 

• t '— Reglamentos, Leyes Complementarlas, 
n« vr^eyes, Decretos, Jurisprudencias. Dictáme- 
fertas tS^0S' Formularios, índice Alfabético de Ma- 
ttienfií indlce Numérico de Leyes, Decretos y Regla- 
elón <^?es tomos que comprenden toda la legisla- 
guía °c , > enteramente puesta al día. Indispensable 

n el manejo de esta legislación ... ••• • • * 2“°-

$ ISO.—

DISCURSOS 
Por EDUARDO CRUZ COKE, 

^ndida selección de sus mejores piezas orato- 

bitn <SObre Política, Economía, Salubridad, Ha- 
don, Relaciones Exteriores, Agricultura, te- 

dad qUe trata COn su acostumbrada profundi-
s 60.—

de DERECHO PENAL, por Raimun
do pnrA°"~ Han ^Parecido dos tomos de este tra- 
ocho °mpleto de Derecho Penal que constará de 
do onj _T¡*e será sin duda lo más completo y profun- 
8u autn°bre Ia materla se haya publicado en el país. 
Gano ru, esT un tratadista de fama continental. De- 

e¿a Universidad de Chile Los dos tomos apa- 
®ADes ratan completa la materia de GENERALI- $

Críela 
mistral.

' Hiiet P°r AL0NE- 

DoSiCr crítlco estudia 
^ai, a Poetisa de fama uni- 

I» •'“«¿'te' 
llh " ” " ■ * 25 ~ tes........................... * ”u'~

WIA Y EDITORIAL NASCIMENTO
^fttonio 240. — Galería Imperio 815.

I B^JjIéfono 32062 — Casilla 2298

$ 35.—
$ 25 —

el sur; y otro, de tendencia 
intima y morosa, despliega 
sus facultades para la minia
tura, con su magnífico ojo 
femenino, su certero detallis- 
mo y una audacia contenida 
por el gusto para ahondar en 
cosas que una pluma mascu 
lina nombraría con crudeza

La Mampara deja en la pe
numbra lo que la imagina 
cion del lector debe llenar 
con su intuitiva actitud. En 
el fondo, es una novelita que 
incurslona por los caminos 
actuales de la experiencia de 
las mujeres a través de Car 
men, bella y joven, solicitada 
por ei mundo y contenida 
por una realidad económica 
menguada, que la pone fren
te al muro frío de la miseria 
en pugna con sus compañeras 
de hogar, más tradicionales y 
mesuradas.

El estilo de Marta Brunet 
adquiere ahora una austera 
contención, que revela la dis
ciplinada tarea de una per
sonalidad que nada deja al 
azar y que siempre busca los 
mejores caminos para ensan
char la órbita de la experien. 
cía humana.

BAJO LA CRUZ DE 
ALERCE, por Camilo 
Riccio. — (Zig Zag, 
1946).—

Una nueva firma, descomí 
cida por la mayoría de los 
que se ocupan en libros nació 
nales, aparece en este libro 
que pueden aprovechar con 
agrado los lectores chicos y 
grandes. Bajo la Cruz de Aler
ce, a primera vista parece ser 
una utilización certera de los 
Recuerdos del Pasado, de don 
Vicente Pérez Rosales, pero 
luego hallamos un soplo de 
fantasía que libera a su au. 
tor de las visibles o invisibles 
influencias del memorialista 
del siglo XIX.

Camilo Riccio sabe narrar, 
inventar y componer, que son 
facultades intelectuales a 
menudo olvidadas por los que 
se consagran a la novela. Ha 
escogido aquí un asunto de 
gran ambiente chileno, el que 
trata del período de la colo
nización de Valdivia y Lian 
qulhue por los alemanes que 
trajo al país el estadista don 
Manuel Montt. El libro tiene 
el subtítulo de "Biografía no
velada de un colono de Val. 
divia” y empieza en ’Leipzig, 
mientras Helmuth oye a su 
nadre parte de una conversa
ción sostenida con el famoso 
naturalista Poeppig. El joven 
alemán pierde las esperanzas 
de ver libre del despotismo a 
su patria y resuelve emigrar 

I a Chile, país cuya fama había

LEYENDAS
Y EPISODIOS 

CHILENOS.
Por AURELIO DIAZ MEZA.

Crónicas de la Conquista:
Crónicas de la Colonia: 
Patria Vieja y Patria Nueva. 
15 tomos independien- 
tes....................................* 450■“ 

proclamado Poeppig al pre 
sentarlo como un modelo en
tre los demás de América. De 
cide realizar su proyecto y 
después de reunir algo de di- 
ner^ traslada a Hambur. 
go. Todos los días iba al puer
to y conversaba con marine 
ros procedentes de distintos 
lugares. Así fué familiarizán
dose con el mar, y Un día ob 
tuvo que lo llevaron a Cuxha- 
ven, en la desembocadura dei 
Elba, en un falucho que iba 
a buscar carga. El timonel del 
falucho era un gaditano, vie. 
jo marinero que antes nave
go en un barco negrero de la 
matricula de Lisboa.

Tenemos ya los elementos 
novelescos en movimiento y 
pronto el autor compone con 
ellos un entretenido conjunto 
de episodios de auténtico co
lorido. Galdámcs, el marine
ro gaditano, se hace llamar 
Galda, y por obra de su amis 
tad con Helmuth entusiasma 
a este y lo pone en condicio
nes de entender las cosas ma 
ravillosas que pronto va a ver 
con sus ojos, ai partir en la 
“Cometa”, que zarpó de Ham- 
burgo, rumbo a Corral, el 20 
dé junio de 1850. Las peripe 
cías de la navegación, las 
costumbres de los marineros, 
la visita de varios puertos y el 
sólido compañerismo del es
pañol y el alemán, constitu
yen parte del conjunto de 
episodios que mueve la ima
ginación del autor. Este tiene 
el dominio del dibujo, con 
suaves pinceladas, sin abusar 
del paisaje y sin rehuirlo 
tampoco. La parte histórica o 
documental es fidelísima y 
corresponde en sus líneas ge 
nerales a una veracidad es
tricta. Veamos cómo se des
cribe una tormenta tropical 
en la primera parte de la no
vela: "La navegación fué de 
bonanza hasta cerca de la 
costa brasileña, donde la pri. 
mera cerrazón que se les pre
sentaba en el viaje daba el 
aviso de la tempestad tropi. 
caí que se avecinaba. El capi
tán ordenó recoger las velas 
v navegar a palo seco, bajan, 
do la costa para correr el 
temporal. La “Cometa” era 
como una cáscara de nuez so
bre el mar agitado por el 
viento huracanado. Una llu
via tibia y espesa, pegajosa 
hacía imposible la vísibilidac 
a pocos pasos más allá de 
las narices. El cielo —un mon
tón de nubes negras— pare
cía hallarse a sólo unos cuan
tos metros más arriba del 
mastelero, y era un hervidero 
de rayos y de truenos. La "Co
meta” crujía. Parecía que 
iba a partirse en dos. Hel
muth le desconcertaba la se
renidad de la tripulación, que 
hecha ya a esas tempestades 
tropicales, no se Inmutaba” 
El trazo es sobrio, pero enér
gico, y más adelante lo vemos 
reiterado en la evocación del 
paisaje chileno.

Después de un tiempo. Hel. 
muth llega a Corral y lo que 
ve su mirada es muy distin
to de lo que pensaba su men 
te. Valdivia no encierra tam
poco ningún encanto, aparte 
de los que ofrenda la natura, 
leza, y el alemán siente un 
gran desengaño. La paleta del 
escritor ofrece un cuadro 
exacto de la ciudad nacien
te: "Era un simple lodazal 
con algunas casas bajas de 
madera de pellín, con techos 
de alerce, cubiertos de musgo 
y heléchos. Había manzana, 
enteras en las que no se veía 
más de una casa. Se le fué el 
alma a los pies. En la plaza 
estaba resumida toda la vida 
de la ciudad: allí haría ejer- 
c cios la tropa; estacaban cue 
ros, secaban carne al so. y 
echaban basuras los vecinos 
Si faltaba tierra para empa
rejar las veredas o terrapie 
nar una casa, la iban a bus
car a la plaza: si sobraba, la 
iban a echar a la plaza. Los 
indios amarraban los caba 
los y los bueyes a los árboles 
y estacas de la plaza. Los pre
sos de la cárcel, situada en 
uno de los costados, salían a 
nacer sus necesidades a la 
plaza. Por las calles vagaban 
indios sucios y borrachos y 
yuntas de bueyes arrastrando 
pesados troncos’’.

Luego‘interviene un nuevo 
personaje, el famoso indio Pi- 
chijuán, ayudante de Perez 
Rosales, y hallamos, ademas, 
un atinado esbozo de las cos
tumbres de los indios arauca 
nos en esa época. Lo Util se 
une a lo agradable hasta for
mar una deliciosa combina 
clon de lo histórico y lo cos
tumbrista. Parece que el au
tor está familiarizado con el 
medio que Insinúa en finas 
viñetas y en esmeradas es
tampas del período de la co 
Ionización alemana. Bajo la 
Cruz de Alerce, es un libro 
cautivador que obtiene resul
tados maestros y abre una 
ruta de porvenir a los escri
tores nacionales cuando es
tos se atrevan a actualizar 
más los puntos Ignorados del 
’■a.cfldn chileno.

$ 250
arriendase
BUENA PIEZA „ET.n?íSAI->O3 
familia honorable do»

MESES ANTICIPADOS.

PLAZA MANUEL
RODRIGUEZ 2141

. (LADO NORTE)

Por RICARDO A. LATCHAM |

"Jor 
Cruz

Libros recibidos:
Jaime Eyzagulrre.— ‘‘O’Hlg 

glns’L- Zig Zag, 1946. g

Sabella— “chile, 
Fértil Provincia".- zig Zag.

"Pido la palabra”. Los ora
dores parlamentarlos vistos 
1946 Gusta™ D°ré.- zig zag,

Lidia Boza - "La Apasto, 
ní. —L1hreria Perlado. 
Buenos Aires. 1946.

Enrique Gómez-Correa __
"¿a Noche al Desnudo”.— 
Ediciones Mandràgora, San

tiago, 1945.
Joaquín Casalduero. 

ge Gulllén-Cántico” - 
del Sur, 1946.

Leonardo Fuentealba Her 
nandez.— ‘‘Courcelle-Seneuil 
en Chile”. "Errores del Libe 
rallsmo Económico”. — San 
tiago prensas de la Universi- 
dad de Chile, 1946.

Antonio García.— "Régi
men Cooperativo y Economía 
Latinoamericana".— Edicto 
nes Espiral, Bogotá, 1946.

Lidia Besouchet.— "El Mes- 
^Lz0”~ Emecé, Buenos Aires. 
1946.

Aurelio Miró Quesada.— 
Lima, Ciudad de los Reyes”.__

Emecé, Buenos Aires, 1940.

MATERNIDAD
“LUISA KAPLAN”

ARTURO PRAT No 136 
TELEFONO: 8312«

SERVICIO MEDICO 
PERMANENTE

LA CASA UTIL

Los ROSACRUCES 

(AMORC)
San José, California, E. ü. A.

LE ARRIENDA LA TENIDA QUE USTED 
NECESITA PARA

Matrimonios comidas, bailes, lutos — Trajes de 
Primera Comunión, niños y nlñitas.

trim«

MATRIMONIO.

¡HAY PODERES INVISIBLES QUE 
DIRIGEN NUESTRAS VIDAS!

¡Desafie esta afirmación! ¡De
safíe a los Rosacruces a que le 
reveien las funciones de esta 
mente Cósmica y sus grandes 
po-ibilldades para usced!

Deje que Este Libro 

Gratis Le Explique.

ON las leyendas de extra
ños poderes humanos fal
cas? ¿Pueden ser explica

das las misteriosas hazañas de 
los místicos del Oriente, como 
juras ilusiones? ¿Hay algún la
zo intangible con el universo 
más allá del cua. es la humani
dad atraída? ¿Hay alguna pode
rosa inteligencia Cósmica que 
desde el espacio fluye por lo más 
recóndito de <a mente,, forman
do un rio de sabiduría que pue
de llevar a hombres y mujeres 
a las alturas de éxitos persona-

¿Ha Tenido Usted

Estas Experiencias?

...aquella inequivocaoie sen
sación de que ha tomado un 
curso de acción erróneo, que ha 
violado algún juicio o criterio 
interno, mejor y no expresado. 
La súbita realización de que los 
murmullos silenciosos de si mis
mo le advierten a callar—a no 
decir palabras que tiene en la 
punta de la lengua en la pre
sencia de otros. Aquello que le 
iiace actuar cuando usted titu
bea o vacila, o que le detiene 
cuando esá propenso a dar al
gún mal paso.

Estos impulsos son la. sutil in
fluencia que, cuando es com
prendida y dirigida, ha hecho a 
miles de hombres v mujeres amos 
de sus vidas. ¡HAY una fuente 
de inteligencia dentro de usted, 
tan natural como sus sentidos 
de la vista y del oído, más ve
raz. y la que NO está usted 
usando ahora!

Haga este poder infinito una 
parte de su ser. Lo puede usar 
usted de una manera racional y 
práctica, sin que intervenga con 
sus creencias religiosas o asun
tos personales, Los Rosacruce-. 
un movimiento filosófico mun
dial, i? invitan a que use el cu
pón de abajo, ahora, hoy mi.- 
mo, y obtenga una copia gratis 
del fascinante libro “Ei Dominl-i 
cíe la Vida”, que da más expli
caciones.

USE FSTE CUPON

no Vi R.
Los Rosacrucc-s. AMORC 
San José, California, U.S.A

Sinceramente estoy intere
sado en conocer más de ■este 
ooder vital e invisible qur 
puede ser usado para adqui
rir la sabiduría y la felicide 
de la vida. Tenga la bondad 
de enviarme, sin costo algu
no, el libro "El Dominio dr 
la Vida”, oue dice cómo re
cibir esta información.

Nombre ... '.................................

Dirección.....................................

SEÑORITA NORMA CALDERON URRUTIA, 

cuyo matrimonio con el señor Fernando Montenegro Sandoval 
fué bendecido ayer en la Parroquia de San Antonio a les 5 P. M.
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A UNA CUADRA DE PLAZA DE ARMAS
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ESPECIALIDAD EN LEjí 
fina i

SAN MARTIN II
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LOS PRECIOS MAS BAJOS

SJUEVA PROFESIONAL

BELLISIMA OAHCI0NISTA
AR6ENTINA

18
U1S

fl PUHTO DE Ut ELEGQBCJP V PBECISIOnJ

OUUIMDQ '61 conC^p*^lPT/So wnmM278

EN EL HOTEL CHILLON

Un grupo de sus amigas ofreció una manifes tación en el Hotel Crillon en honor de la 
señorita Chana Barriga, para despedirla de su vida de soltera.

PASTOR
INTERPRETE PE ARTE ESPAÑOL

CABRON
CAHCiOñISTA

Jr. KOHAH

TAGLE y PAOLE
LOS PROFESORES PE LA RUA
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Matrimonio Barella Iriarte e Mandiola 

l'iicnz.alida.** ,

Hoy contraerá matrimonio la señorita Marta Arevalo de la 
Fuente con el señor Rogelio Spadaro Binetti- en La Iglesia de los 
RR. Padres Carmelitas. (Borgoño esquina de Independencia).— 
Bendecirá la unión el Rev. Padre Gil

Padrinos de la novia, el señor Manuel de la Fuente C. vi» 
señorita Ana de la Fuente C Padrinos del novio, el señor don 
Luis Calorio v la señora María de Calorio.
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LA MEJOR CASA 
EN TAPICERIA y 
DECORACIONES 
EN SANTIAGO.

■ W 44 
-

TAPICES — VELOS
LAMPARAS — ALFOMBRAS 

CRETONAS — RASOS 
RIELES COMPLETOS.

SOLICITE UN 
PRESUPUES1O 

SIN 
COMPROMISO.

TELEF 61493 CAS 4-004-

SEÑORA MORAL
EMBARAZOS TODA EPOCA — TRATAMIENTO CASOS UR

GENTES DIAGNOSTICOS

AVENIDA SANTA MARIA 259. 3er PISO
TELEFONO: 84931

TEATRO EL GOLF
AV. APOQUINDO 614

EL PRIMER TEATRO DE POST GUERRA, 
DOTADO DEL MAXIMO CONFORT Y DE LOi 
ULTIMOS ADELANTOS D¿ LA TECNICA 
MODERNA

Estreno exclusivo en Chile de 

la superproducción Warner:

‘LOS CONSPIRADORES”

con Tledy Lamarr, Paul lien reid, 

Sidney Greenstreet, Peter Lorre. 

Víctor Fruncen, Joseph Calleia, 

y gran programa de agregados.

MATTNEE .. 
VERMOUTH 
NOCHE ...

3.00
6.30
9.45

ASEGURE SUS ENERADAS POR 1ELEFONO

fonos: G

HOY, GRAN FUNCION MATINAL- 
11 A. M.

1.— Obertura musical. 2.— El cazadorclto de 
leones. 3.— Ocupaciones insólitas. 4.— Amores de tí
teres. 5.— Suerte del que la encuentre. 6.— Interme
dio musical. 7.— Noticiario Metro. 8.— La mujer y 
los deportes. 9.— Gasparín recibe un paquete. 10.— 
Lindos coros y lindas caras.

In memori

Hnv se efectuará, privadamente, el matrimonio de la se. 
j*°ar^e ^Actu^rán'c^m^pa^ñ^s ^6° la^novlaj ía^s'eñoTa rcieí

^KsügosVía'eer^ónta’reliposa, serán los señores Ra. 

. . .«sn5- in nvalle Toree Acosta C-, Carlos Bustos P-, Fer- SX1S. BÍeJ°m JoVg? Fueúzalida y Carlos Man.

Fncnzalida por parto de la novia, y los señores Oscar 
Videla P Enrique Barella. Ernesto Barella, Armando Caba 
Uero Pedro Morthelru y Enrique Zanghelhni, por parte del 

n°VIEn el matrimonio civil actuarán como testigos, por parte 
de la novia, los señores Adrián Mandiola Fuenzalida, Gui
llermo Mandiola Ovalle. Luis Mandiola Ovalle y Enrique Ba
rros Mandiola, y por parte del novio, los señores Eduardo 
Barella, Guillermo Jiménez E-, Exequiel Fuentes R. y Carlos 

Neira Suanes.

Srta. MARIA DURAN BARRA

Distinguida alumna del acredi
tado Instituto Técnico de Santo 
Domingo 1307 esouina de Teati- 
nos que ha terminado con todo 
éxito sus estudios de Corte v Con 
lección ñor el moderno sistema de 
"Corte Práctico americano"

La seño’lta Durán presentó en 
su examen elegantes y artísticas 
confecciones por lo que se le otor 
gó el diploma de competencia.

NUEVA PROFESIONAL

Srta. NORMA GONZALEZ Ul.LOA

Alumna distinguida del curso 
de Corte y Confección del Ins
tituto Profesional, ubicado en ca
lle Catedral 1257, que ha recibi
do el diploma que confiere el 
establecimiento.

La señorita González obtuvo 
calificación excelente por gus di
seños v modelos presentados en 
sus exámenes.

MUSICA EN ÑUÑOA.—
Programa que ejecutará la 

banda de la Escuela de Ca
rabineros, hoy en la Plaza de 
Nunca, de 11 a 12.30 horas, 
bajo la dirección del sar
gento l.o, señor Apolo Lag- 
no Mejías:

1) Meyerbeer, La corona- 
clon del profeta. Marcha sin
fónica.
T.?? ni. I!ossin1' Guillermo 
Tell. Obertura.

3) H. Kalmhann, La pro
cesa del circo. Potpoufi

4) Schaffer, El correo en 
el bosque. Intermezzo

5) Johann Strauss, Golon
drinas de Austria. Vals

6) J. Murillo, Rumichaca 
Bambuco colombiano.

7) Duran. Sanjuanero 
Joropo colombiano.

8 Nen. Marcha final.

NOVIOS
3ro mucizo el par 5 13i
De 14 quilates, el

Par....................... 235
3e 18 quilates, el
par........................ 355

AHUMADA 161 v ’t»

KarmV
•humada iti r ng

J- HUMBERTO Soio.

Mañana, 22 ru T 1 
mer aniversario ¿S 
miento de nues’m 1 11 
recordado HumbertH 
ra una Misa p¿rtM 
descanso de su L'1 I 
Parroquia de ''Jesl?aj

MODa

OFRECE A LAS DI 
CHILENAS REBAjjs

5, 10 y 20%

EN SUS MODELOS EXq 

VOS DE LNVIEhJ 
— TAMBIEN EN ,

Tapados . Trajo 
Vestidos . Sombrí 
Carteras . Guanti 
Medias - Pull-O»i

CORTINAS METALICAS OFRECE
ORLANDO ROCCO A.

En planchas de fierro y cobre. Arreglos rápidos de corf 
a dom.cilio. Precios económicos, sin compromiso, I 

CERRAJERIA EN GENERAL.

VICUÑA MACKENNA 850

I ¡A 

IVjr
Lencería fina. Carteru 
Guantes v artículos de di 
to. A todo comprador t 
anuncie este aviso el 10 

de descuento
ESPEJO 11/1 

U. T. 15410
MENDOZA

JABONES
ASTRA .......................$
CRITERIUM . . . 
ROCOCQ NUEVO .
ASTRA Almendra . 
PARA BAÑO 4 por 
ESPUMA DE ORO 
LE SANCY ..............

DENTIFRICOS
KOLYNOS gde. 
FORHAN’S gde. 
COLGATE gde. 
IPANA................
ARTICULOS DE
CREMA PONDS 

id pomo gde
CREMA HAREM 

grande .. .. ..
BAR B A R A LEE 

Resp. grande . .
VIZ - ZAN - DE re 

puesto, a........

. $ 7.40
7.60
7.80

12.—
BELLEZA 

■ S

EMM A SCOTT 
resp. grande . • •

POLVO ATKINSON, 
grande ..........
id mediano • •

POLVO BARBARA 
LEE gde. .. •• 
Id. chico ••

leche HINDS, 
grande •• -

COLONLA DE B 
desde ..........

Esencias i ni nortada 
gramos 

reclame su regalo!

Lindas batas de le*a" (|(|| 

nanitas ac«»lchadas |uraiy 
satán. Medias sed 

mosos juegos de v 
seda Chisela.

nnPA 
Inmenso surtido en ¡|(, 
para invierno, de 1 * J 

precios regalad • 
levantarse
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modelo de.eljï0 
nmolins

•Jl** Para 
B tuneros*.

-, nuesir«“lióos ä» cocinas a 
'^wntrará la >1“

Una cocina de nuestra fa
bricación, aparto de ser muy 
económica, efectúa la coc
ción de las comidas rápida
mente, dejando a la dueña 
de casa tiempo suficiente 
para atender otros quehace
res.

SOLICITE UNA DEMOS
TRACION EN LAS PRIN

CIPALES CASAS DEL 
RAMO

MÄDEMSa

ANIVERSARIO DEL PERU

La colectividad peruana 
d?niflmTnrtV° d51 anlversano’ 
Ur Id I IT rl .1 — l del i'

organl2ando la tra
dicional comida - dansant, 
en los salones del Hotel Crl- 
don la que se llevará a ca- 
i^el sábado 27, a las 21 ho- 

Las Inscripciones se reci
ben en la secretaria del Club 
Hote“criiio“ U °fiClna del 

Con el mismo motivo el 
presidente y directors del 
Club Peruano ofrecerán un 
cocktail el día 26 del pre
sente, en el local de la Ins
titución, al que han sido es
pecialmente invitados a 
miembros del Gobierno v 
Cuerpo Diplomático.

fallecimientos

Han fallecido:
El respetable caballero es- 

panol don Julián San Miguel 
Uñarte, quien merced a sus 
condiciones de inteligencia 
y esfuerzo logró formarse 
una espectable situación.

Fué fundador del Centro 
Vasco _y presidente de la 
Compañía de Seguros “El 
Faro", su fallecimiento ha 
sido muy lamentado en los 
círculos de la colonia espa
ñola y de su actuación don
de disfrutaba de merecido 
prestigio.

—En Ovalle, el señor Juan 
Camilo Guarrero, pertene
ciente a antiguas familias 
de la provincia de Coquim- 
bo¿ Como sus antepasados, ei 
señor Guerrero vinculó su 
esfuerzo y actividad a las 
faenas mineras, especialmen 
te a las de Panulcillo, en 
una época floreciente mi
neral.

Desempeñó asimismo las 
funciones de Alcalde, y mu
chas de sus iniciativas con
tribuyeron eficazmente al 
adelanto local.

—En Valparaíso, el señor 
Roberto Lutjens Martínez, 
conocido comerciante de ese 
puerto, a una edad en que 
aún mucho podía esperarse 
de su tesón y espíritu em
prendedor.

(Taberna
DEL CAPRI

EClínica del doctoi 
¡Bunster nació una 
¡ion Roberto Alduna- 
S señora Mimí Brie- 
Udunate.
Urna (Perú) ha na
ife Gustavo, hijo de 
®o Whittle Muñoz y 
ñora Alicia Arana de

Carrera.
En honor de la señorita 

Ana María Lubfcert Wiech.— 
U’n grupo de sus amigas le 
ofrecerá una manifestación 
en el Hotel Carrera el día 
sábado 27 del presente, con 
motivo de celebrar su día 
onomástico.

La lista de adhesiones es-

tá a disposición de los inte
resados en la caja.

En honor de la señora Do
ra Recart de Jarpa.— Sus 
relaciones sociales le ofrece
rán una manifestación, con 
motivo de su próximo viaje 
al norte del país, que tendrá 
lugar el martes próximo.

Las adhesiones se reciben 
en la caja central.

EN EL CRILLON.—
El sábado 27 de julio las 

amigas de la señorita Ana 
Mac Auliff le ofrecerán un te 
a las 17 horas, con motivo de 
su onomástico. Las adhesiones 
se reciben en la caja del Ho-

MATRIMONIO UNDURRAGA 
WILMfi-BERGHOLZ WIS
SING.—

ABRIGOS CENTRO DE EX CADETES 
Y OFICIALES DE LA AR
MADA—

COSTO

,cWí AL DISEÑO Y OTROS

lora

E°4 ESíj. 4 V. ££P4Ñ4

Es servido con todo el refinamiento y cariño que 

exige una clientela selecta en un ambiente distin-

guido y cordial

PRECIOS AGRADABLES

Se avisa a los connavegan
tes del Caleuche, que el do
mingo 4 de agosto próximo, 
aniversario de la fundación 
de la Escuela Naval, se reali
zará en Valparaíso, a las 10 
horas, en el lugar donde fun
cionó por primera vez la Es
cuela Naval, la ceremonia de 
descubrir la placa obsequia
da por el Caleuche, para con
memorar este 'aniversario, y 
réndir al mismo tiempo un 
homenaje al primer curso 
que dió tantos héroes a Chi
le.

Se ruega a los connave
gantes que desean asistir a 
este homenaje y bogatún de 
‘camaradería que se efectua
rá en el Club Naval, se sir
van inscribirse en la Deta 
llía.

Ayer se efectuó en Viña del 
Mar el matrimonio de la se
ñorita Marianne Bergholz 
Wissing con el señor Guiller
mo Undurraga Wilms.

Fueron padrinos de la no
via, el señor Walter Bergholz 
y doña Elena Wissing de 
Bergholz; y del novio, el señor 
Ezequiel Undurraga Fernán 
dez y doña Carolina Wilms de 
Undurraga.

Testigos de la novia, en la 
ceremonia religiosa, señor Ja 
mes Lind y señora Winnie R 
de Lind; señor Juan Bostel- 
mann y señora Nora P. de 
Bostelmann; el señor Juan 
Bergholz; y en la ceremonia 
civil los señores Raúl Pepper 
Castellón, Eduardo Elton Ala
mos y Alfredo Piza.

Testigos del novio, en la ce- 
remonia religiosa, las señoras 
Margarita Wilms vda. de 
Montt, María Wilms vda. de 
Wilson, Jaime Undurraga L. 
Joaquín Barros O., Francisco 
Undurraga P., Clemente Un-

ORGANIZACION NACIONAL

El baile de anoche en el Club

la Unión.**
El gran baile con que el 

Club de la Unión inauguró 
anoche su temporada de in
vierno constituyó uno de los 
acontecimientos sociales mas 
destacados de los últimos 
tiempos.

Las damas, junto con su 
juventud, gracia y belleza,

durraga F.; y en la ceremo 
nia civil, los señores Jorge Va 
lenzuela B., Renato Besa 
Wilms, Andrés Undurraga W . 
Ezequiel Undurraga W. y Joa. 
quín Undurraga F.

ostentaban hermosas toilet
tes que unidas ai magnifico 
arreglo de flores y luces, da
ban al espectáculo un as
pecto inolvidable.

Dos espléndidas orquestas 
mantuvieron en >—*•—
te la animación 
en un ambiente 
parcimiento que . 
hasta las primeras horas de 
la ma'rugada. La fiesta que 
brindó nuestro primer cen
tro social dejará en todos los 
asistentes un recuerdo inr 
aerecedero por su brillo y 
magnificencia.

todo instan- 
y la alegría 
de fino es
se prolongo

APERTURA DEL TEATRO
REX —

El Teatro Rex se inaugura
rá el miércoles 31 del presen
te, a las 22 horas, con una 
grandiosa première a benefi
cio de la Sociedad Protecto
ra de Ciegos Santa Lucía.

Localidades en venta en 
casa de la presidenta del Co
mité Organizador del bene
ficio, señora Laura Pérez de 
Figueroa, teléfono 43721, v en 
la boletería del Teatro Vic
toria.

¿Queréis conocer vuestro futu
ro? ¿Saber cuál será vuestro des
tino? ¿Tenéis alguna desilusión 
amorosa o íntima? ¿Saber ñor qué 
vuestros negocios van mal? Con
súltele de 10 a 12 v 2 a 8 P M.

Ella os dirá el medio de afron
tar las dificultades de la vida.

resultados son prodigio-

SANTO DOMINGO 1897

“LA SORIANA”
210 ESTADO 210 esq. AGUSTINAS
ULTIMOS DIAS DE LA MAS FANTASTICA LIQUIDACION DE INVIERNO

PRECIOS DE GRAN OCASION

NYLON norteamericano ancho 
110 centímetros, a

$ 210.-

TAFETANES, doce colores, el 
metro, a

S 58.*
SPUNELLA para, trajes de 

niño, a
$ 59.80

SEDAS para ropa interior, 
estampadas, a

$ 54.80• _ _ _

OFERTA EXTRAORDINARIA PUK LUtn i a utL btm, uuuwritiuc 
3 000 metros de PELO DE OSO. norteamericano, en ocho colores.J 395 
rosado, celesie, amarillo, natural, beigé, cáscara, calé y rojo 
APBOVECHE ESTA GRAN OPORTUNIDAD QUE LE PRESENTA

SAMAGO - ESTADO ESQ. AGUSTINAS - SANTIAGO 

NOTA: LOS PRECIOS SERAN FIJOS 7 ESTRICTAMENTE AL CONTADO

metro

ABRIGO entero forrado se
da. Rica lana.................... $

LINDO vestido pura lana, 
todos colores......................$

ELEGANTE trajecito la
na fina, última rnn
creación

PRECIOSOS abrigos piel 
de oso, colores plateado, 
beige, camello.. nnn 
desde .... $1.4uU."

ELEGANTES abrigos 
negros, en tallas gran
des, desde . . $ ¡ZOO

2,000 diferentes modelos 
en vestidos y trajes de 
lanas finas, des- nnn

SAN DIEGO 261
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inmemoriam

UPO NYLON
Recepción ofrecida ayer en los salones del Lucerna por el Embajador de 

sano, a los miembros de la Colonia residente, con motivo del aniversario de su pan
y

La Sra. María Astete de Díaz.

NUEVO SISTEMA DE 
FABRICACION 

DE

Garantizada calidad
DISEÑADAS Y EJECUTADAS 

POR MANOS MAESTRAS.
SUNTUOSIDAD. 

DURACION.
EN VENTA EN LAS MEJORES 

TIENDAS DEL PAIS.

¿ÈÇAMÏER.

Víctima de una rápida en
fermedad falleció ayer la seño
ra María Astete de Díaz, vincu
lada a distinguidas familias do 
nuestra capital y de Linares. 
Su muerte ha causado una 
honda impresión de dolor en 
¡os círculos de sus amistades, 
donde se la apreciaba sus do
tes de gran dama, adornada 
con todas las virtudes de los 
espíritus selectos.

Amante de la literatura y 
de las artes, su alma llena de 
delicadeza pudo apreciar el 
fondo más bello de la vida, 
ei cultivo y el amor de las mas 
puras manifestaciones de la 
intelectualidad.

Esposa y madre ejemplar, 
deja una familia que ella íor-

mó alrededor del cariño fami
liar y de los nobles atributos 
de su alma singular. Su dece
so llena de luto y tristeza a 
cuantos tuvieron el privilegio 
de conocerla.

Sus funerales se efectuarán 
mañana, después de una mi
sa que se oficiará en su casa 
habitación de Alameda O’Hig- 
gins 2511, a las 10 horas. En 
el Cementerio Católico, antes 
de la sepultación de sus restos, 
se oficiará otra misa por el 
eterno descanso de su alma.

BELLAS ARTES.—

EXPOSICION DE 
NICOLAS SEGUEL

EN EL HOTEL CARRERA

El Excmo. señor Embajador de Colombia en Chile, señor Carlos Lozano y Lozano, fue visi
tado ayer en la sede la Embajada, en el Hotel Carrera, por el Subjefe del Protocolo, se
ñor Custodio Correa, y por el Jefe de la Casa Militar de la Moneda, coronel Wurth, quie
nes le llevaron el «aluio del Supremo Gobierno, con motivo de celebrarse el aniversario 
de su patria. En Ib feéo aparecen el Excmo. señor Lozano, en compañía de los señores Co
rrea, Wurth y de! señor Consejero de la Embaja de Colombia, qon José M. Franco Ortega

Mañana, expone en la Sala de 
Arte del Banco de Chile el pin
tor chileno Nicolás Seguel. Pre
senta un numeroso conjunto de 
telas, después de haber sido con
sagrado per la crítica extranje
ra, especialmente de la Argenti
na, país donde permaneció por 
espacio de más de quince años.

Seguel se desdobla en un pin
tor distinto frente a cada moti
vo de sus ebras. Nada tiene de 
ccmún el autor de "Bosque in
cendiado”, con el de "Brumas 
de Mayo”, "El Curipí”, ‘’El Día 
Gris’’ de la provincia de Bue
nos Aires, o "El Corazón de la 
Selva”, de la región de los lages 
chilenos.

Este pintor es montañés/ en. 
tre los bosques de su patria, 
pampero ante la Inmensidad de 
la llanura argentina; tiene el de
licado pincel de les ingleses pa
ra interpretar los ambientes ne
bulosos, y ]a manera francesa 
para el paisaje universal. Sabe 
valorizar los verdes y hacerlos 
armonizar con les grises, les que

A BENEFICIO DE LOS NI
ÑOS DE FRANCIA.—

Como en años anteriores, el 
“Foller de Jeunesse Françai
se” organiza la tradicional 
‘ Fiesta de los' Niños”, que se 
llevará a efecto el domingo 
28 de Julio a las 15 horas en 
los salones de la Maison de 
France.

Este año, a fin de asociarse 
a la gran obra de caridad que 
dirige la señora Condesa de 
Dampierre, el producto de es
ta fiesta será destinado a 
socorrer a los niños de Fran
cia.

INSTITUTO chileno de 
CONMEMORACION HIS
TORICA.—

Como de costumbre, serán 
servidas unas once gratis a 
los niños asistentes y les se
rán distribuidos juguetes. Por 
otra parte, habrá cine perma
nente, función de circo y otros 
juegos.

A las 20 horas, la fiesta se
guirá con un cocktail 
dansant, a fin de que los 
“grandes” también participen 
en ella.

VENDO BQLEROÍ
ZORRO AZUL

y otras pieles finas

El sábado 27 del presentó 
mes, a las 13 horas se ve
rificará en el Club Militar — 
Alameda O’Higgins 1652, te
léfono 82283 — el almuerzo 
destinado a celebrar la Per
sonalidad Jurídica que aca
ba de otorgarse a este Ins
tituto, y que lo habilita para 
desarrollar ampliamente, de 
un extremo a otro del país, 
la obra patriótica en que es
tá empeñado.

Las adhesiones se reciben 
en el mismo Club.

Firman la invitación, 
señores: Enrique Vergara Ro 
bles, general Carlos Fuentes 
Rabé, coronel Aníbal Gonzá
lez, José Maza, coronel Luis 
A. Vásquez O. de Aguilera, 
René Arabena Williams, Pres
bítero Bernardino Abarzúa, 
Gabriel Amunátegui Jordán, 
Héctor Aravena González, 
general Francisco Javier 
Díaz, general Ramón Cañas 
Montalva, Guillermo Feliú 
Cruz, Mariano Fontecilla Va
ras, Guillermo González Eche 
ñique, Carlos Lira Infante, 
Darío Ovalle Castillo, Fray 
Pedro Nolasco Pérez, Fran
cisco Rivas Vicuña, Emilio 
Rodríguez Mendoza, Claudio 
Salas y Luis Valdivia Colé.

ENFERMOS.—
Continúa delicada de salua 

la señora María Alcalde de 
Bustamante.

—Ha experimentado una 
ligera mejoría el señor Ma
nuel Ilabaca Gálvez, que es
tá hospitalizado hace dias en 
el Pensionado del Hospital 
San Vicente.

—En la Clínica 
ha sido operada la

los

Tamier 
— ------ - ------------ ----- señora

Gastonesina Ramírez de Var
gas. Su estado es satisfacto
rio.

—Ha sido sometida a una 
intervención quirúrgica en 
la-Clínica Santa María, la 
señora María Luisa Blanco 
de O'Ryan. Su estado es sa
tisfactorio.

A LAS DISTINGUIDAS 
DAMAS CHILENAS

OFRECEMOS
Variado y extenso surtido de 

Pieles Finas.
ASTRAKAN - NUTRIA
ZORROS PLzlTEADOS

CONFECCIONES

Federico Froederking 
San José 1888 - UT.: 26-0311 

Buenos Aires

Huelén 10 — 2,o Piso CULTO CATOLICO

DEPARTAMENTO B.

TELEFONO 44871

Sexto domingo después de 
Pentecostés.**

En recuerde de la señora 
María C. de Gajardo)

Nueve años... Nueve si
glos... Nueve minutos. El 
tiempo no es nada ante lo 
eterno, y cuando el espíri
tu se adhiere a lo infinito 
le sigue el recuerdo con rit
mo de eternidad.

Hace mil años brilló una 
estrella; hoy tiembla en las 
noches con el mismo titilar

A

y la fllPa <4 1 
extinguí^'16 loj 

Nueve ° 8J 11« 
s°n un-, anosl la un^^'a « 
mo e| dei n 

n m“'ter 1 
recuerdo5®. Mol 

“«o las SI 
como ei

SAiVijl

Matrimonio Herrera Herrera - Soler 
García Huidobro.

Hoy a las 12 horas, en la 
Iglesia de los RR- Pp- Fran
ceses, será bendecido el ma
trimonio del señor Hernán 

Herrera Herrera con la seño
rita María de los Angeles So
ler García Huidobro.

Pondrá las bendiciones 
monseñor Augusto Salinas 
Fuenzalida.

Serán padrinos los señores

COMIDA.—
Con motivo de las desig

naciones de que han sido 
objeto los señores. Jaime Ey- 
zaguirre Gutiérrez, Sergio 
Vergara V., Mario Arteaga In
fante y Carlos de Vidts V., 
dirigentes y socios de la Ac
ción Cívica y Cultural, han 
acordado ofrecerles una comi
da que se efectuará en el Res- 
taurant Capri, el miércoles 24 
del actual a las 21 horas.

A esta reunión han sido 
especialmente invitadas las 
señoras de los festejados.

Las adhesiones se reciben 
en la Librería Nascimento. 
ubicada en San Antonio N.o 
240, y en el Restaurant Capri.

maneja con una técnica depu
rada y madura. Las negras llagas 
del incendio, o las gráciles pitras 
que se destacan sobre el azul del 
lago; el suelo requemado; el re 
teño que arraiga sobre el tronco 
que mató la vejez, sabe captar
los y llevarles al lienzo con un 
arte singular. De ahí que la crí
tica argentina lo haya consagra, 
do como un artista de talento 
cuando hizo exposiciones en las 
principales salas de Buenos Ai
res y de Rosario.

Rafael Herrera Mirausse y 
Joaquín Soler García de So. 
r a; madrinas, las señoras Es
peranza Herrera de Herrera 
y Marta G. Huidobro de Soler.

Testigos en el matrimonio 
religioso serán los señores 
Luis Soler Pucbol, Primer Se
cretario de la Embajada de 
España; Enrique Alcalde Cru- 
chaga, Diego Dublé Urrutia, 
Jorge Yrarrázaval Lira, Fer
nando Dolí Buzeta, Francisco 
de B. Alcalde Cruchaga, José 
Soler García Huidobro, Nico
lás Luco Arriagada, José Luis 
Herrera Mirausse, Humberto 
Herrera Benavides, Manuel 
Larraín Tejada, Eugenio Mon
tenegro D’Hainuat, Humberto 
Moreno Cortínez y Sergio He
rrera Herrera.

En la inscripción civil, los 
señores Angel Alcalde Cru
chaga, Claudio Herrera Prie- 
to, Santiago Lyon Sutil, Jor
ge Sarquís Nasin, Fernando 
Sordo Artigas, Canciller de la 
Embajada de España; Jorge 
Herrera Botarro, Rafael So
ler García Huidobro, Andrés 
Herrera Benavides, Enrique 
Munita Becerra, Enrique Har. 
dalo Luft, Armando Briceño 
Cerezo, Arturo Montes Rodrí
guez, Joaquín García Blest 
Gana y Raúl Herrera Herrera.

MUSICA

MAÑANA SE ABRE ABONO PARA 
LOS BREVES RECITALES DE LA 

SVETLOVA
Una artista de prestigio con. 

tinenta!, sobre cuya personalidad 
se hacen Innecesarios los exordios 
publicitarios, será presentada 
dentro de poco en nuestra pri
mera sala de espectáculos. S¿ 
trata de Marina Svetlova ( prime, 
ra “bailarina rusa de nuestros tlem 
pos, y que ha obtenido en sus 
últimas tournées, los más altos

honores a que pueda aspirar un 
intérprete. La Svetlova llega 
hasta nosotros, desde el sitial del 
Metropolitan House de Nueva 
York, donde se consagró como 
primera bailarina.

Para su breve temporada de tres 
únicas presentaciones, el Munici
pal a/brirá mañana un abono.

VIAJEROS —

Ha regresado de Río de 
Janeiro, la señora Lolo Co- 
varrubias de Errázuriz y su 
hija Olga Errázuriz C.

—Ayer se dirigió a Esta
dos Unidos, en el “Santa Bár
bara”, la señora Ana 
court de Tagle.

—A Talca, la señora 
beca Fernández de Larraín 
y su hijo Jorge; don Luis 
Marchant Blanlot y señora 
Laura Garcés de Marchant

—A la Isla Santa María el 
señor Eduardo Metzner Mat- 
thews.

—De Concepción, los seño
res Gabriel Urrutia, Samuel 
Correa, Luis Besa, José Ver- 
gara, señor Jorge Mosso Vial, 
el doctor Eduardo Rioseco 
González, señor Rene Bal- 
bontín y señor Jaime Eche
verría.

Señorita Ana Mercedes Pinochet Bustos cuvai 
con el señor Orlando Latorre González, quedad 

hoy.

Matrimonios.

La-

Re-

Circulan las siguientes in
vitaciones:

Emilio Vergara Errázuriz e 
Isabel Vicuña de Vergara 
participan a Ud. el matrimo
nio de su hijo Samuel con 
la señorita María CUga Ortú- 
zar Fernández, y le invitan a 
la ceremonia religiosa que se 
efectuará en la Iglesia de 
San Ignacio, el domingo 2£ 
de julio, a las 12.15 horas.

Santiago, julio de 1946.
—Moisés Velasco Cruz par

ticipa a Ud. su matrimonio 
con la señorita Lucrecia Cas
tellón Perry, y le invita a la 
ceremonia religiosa que se 
efectuará en la Iglesia los 
RR. PP. Franceses el do-

MUSICA DE CAMARA EN EL 
CERVANTES

Mañana tendrá lugar en la sala 
Cervantes el 5.o concierto de 
música de cámara del Instituto 
de Extensión Música] de la Uni
versidad de Chile con la presen
tación de la joven y distinguida 
soprano chilena Carmen Barros, 
de quien se tienen las más altas 
referencias «n la Interpretación 
de Arlas y Lleder, con un progra. 
ma en los cuales se presentará 
por primera vez en los ya pres
tigiados conciertos del Instituto

Otro motivo de especial Inte
rés en este orogram/» será la

actuación del Cuarteto de¡ Ins. 
tituto, que forman Ernesto Le_ 
dermann y Tito Dourthé, violl. 
nes; Zoltan Flscher. viola, y An 
gel , Ceruti, cello, que Interpre 
tarán. en primera audición, e’ 
“Cuarteto Dórico’’, de Respigh! 
y el Cuarteto en 'Si Bemol Ma
yor, opus —

Carmen 
arias de 
Haydn. y 
Schubert,

67, de Brahms.

Barros cantará 
Haendel. 
dos Heder

tres 
Pals'ello ■> 

— ..——. de Fran 
uno de estos, con n-oir 

pafiamlento de flauta v pUrn.__ iduueiuo a<i nauta v rbnn
PRESENTACION DEL BALLET DEL 
INSTITUTO EL PROXIMO JUEVES 25

GANE
«80 DIARIOS

Ayude a su raml’la: Adnul“’-'» 
la AGUJA ■'ARGENTINA" 
CPat. 38_A 451). para tomar 
nuntos de medias. Valor $ 100 
Reemplaza las máquinas. Se 
anrende en 10 minutos. Ins
trucciones Impresas facilísimas 
íDov trabajo). Repare usted 
misma con asombrosa rapidez, 
sus medias; o enrielas a núes 
tro taller. Atendemos repara. 
cíones a mitad de precio. Cam

"Lástima me da esta multitud que 
hace tres días pie sigue y no tiene 
qué comer". Así habla Jesús, diri
giéndose a sus discípulos. Y la res
puesta es una pregunta que invita 
al milagro: "¿Quién será capaz de 
procurarles pan en abundancia en 
esta soledad?" Y, disponiéndose Je
sús a realizarlo, indaga: "¿Cuántos 
panes tenéis?" "Siete", le dicen. Or
dena Cristo que todos se acomoden 
sentados en el suelo, y tomando los 
siete panes, después de dar gradas 
al Padre Celestial, los bendijo y en,, 
tregó a los discípulos para su dis_ 
tribudón, y en la distribución ocurrió 
el portento, sólo cuando el ùltime 
tocó su ración se agotó la provisión 
incesantemente renovada. El Divino 
Maestro les había propordonado el 
pan de la verdad para sus almas en 
los tres días de incansable predica- 
dón y terminó con sellar la verdad 
de la enseñanza, propordonándoles 
milagrosamente el pan material para

do la personalidad y no hay do» 
personalidades idéntica».

Ese pan espiritual tan necesario e» 
el propio Cristo que entrega a la» 
inteligencias el pan de la verdad y 
que se entrega a sí mismo en la 
hostia consagrada para ser alimente 
de las almas, y del cual no puedes 
prescindir, lector, sin condenarte a 
dejar morir de hambre tu razón y

En el Municipal ae efectuará el 
nróximo jueves, a las 18.30 ho
ras. la primera presentación que 
hace este año el ballet de la 
Escuela de Danza del Instituto 
de Extensión Musical, bajo la di 
rección del maestro Ernst Uthoff 
v que alcanzara tan señalado éx' 
to con su presentación de "Cop_ 
pella’ 'el año pasado.

Esta presentación extraordlna 
ría de la Escuela de Danza deí 
Instituto de Extensión Musical y 
su cuerpo de ballet, considerado 
°ntre los mejores que actualmen.

existen en el Continente ameí 
-icano. y sólo comparable a los 
—andes ballets europeos que ha 
rá con seis ballets dé óperas 
°sto es, de "Aída”. "Thals’’, “Tra 
vlata”, "Manón”. “Fausto”, y de 
la ópera sobre ’motivos ¿rauca 
nos del compositor nacional Re_’ 
migio Acevedo, "Caupollcán”, que 
’Ornará grandemente la atención

GRAN CONCIERTO 
DE ORGANO DE 
HELMUT HAASS

Asimismo, el maestro Uthoff ha 
preparado la presentación de on. 
ce danzas para solistas del con 
junto, en las que actuarán come 
primeras figuras Rudolph Pesch* 
nue fuera bailarín del famoso be 
■let Joos. Maluca Solar!, Yerka Luk 
s e, Lissv Wagner, Patricio Bunster

T B1Um Vlr&lnla Ron 
cal Luis Cáceres. Carmen Malrp 
v Blanchette Hermansen La co
rografía de los ballets de óperas 

a Uthoff. v las corres 
pendientes a las danzas de los 
nr t!?S' y.uno de 105 dúos, a los 
propios ejecutantes 1O que pone 
ae relieve la madurez alcanzada 
b«u F°S Jantes del cuerpo de 
Música? T InStl.tYto de Extensión 
Música1. La música de los dúos y 
2?nS ^te“606 a grandef> com 
oosit°r®s clásicos y modernos; asi 
Grfí^P°S.tnC; Yerdt Wladlgeroff 
Grlffes. Schostakovlch, Debussv 
MaverL Bela Bartok. etc

do máquinas eléctricas de oca । 
' slón y agujas. Reembolsos a 

provincias
FABRICA DE MEDUS

Arda, independencia 871, Stgo.
Medias finas nylonlzadas al I 

caucho de gran transparencia 
y duración. (No se enganchan)

Vendemos desde 1 par, con 
disminución 8 15. 8 17. 8 20. 
8 25, 8 30. 8 40, y en seda na 
tural legítima 8 50, 8 60. 8 70 
y 8 80.

Tejido Invisible. Descuento 
nor mayor.

La voz de la necesidad es peculiar 
en cada individuo. Toda criatura lle
ga al mundo, implorando cu pan. 
¡El suyo! entiéndase bien, «1 cuyo, 
no el de cualquier otro.

En el "Padre nuestro", Cristo nos 
enseña a pedir "nuestro pan". Et 
pan de cada uno, eso es lo que ne
cesita cada hombre. El pan se dife
rencia, como el carácter, como la 
aptitud, como el deseo de cada cria
tura. El pan de una de ellas puede 
ser dañino para otra. MI pan, no es 
el tuyo, lector, como el tuyo no es 
el mío. Hay tantas especies de pan 
como criatura en el mundo. Pues, 
todas las necesidades varían slguien-

Y con el mllagor de alimentar o 
siete mil hombres sin contar los ni
ños y sus madres, anuncia Jesús ei 
milagro constante de alimentar a lo 
humanidad con el Divino Sacramen
to, multiplicando su presencia en to
dos los lugares de la Tierra y en 
millones y millones de hostias con
sagradas.

Y "todos comieron hasta saciarse", 
nos apunta el evangelista; "hasta 
saciarse", entiéndelo bien, hombre 
insaciado, no Insaciable, ya que pue
des encontrar satisfechas tus ansias 
de verdad y bien, en el Sacramento 
de la Eucaristía. Hasta la fecha has 
buscado multitud de alimentos para 
tu hambre: negocios, placeres, via
les, amistades, honores, riquezas •? 
todo te deja como al comienzo, in¿ 
saciado.

Ese prodigio de saciar tus ham
bres, te repito, le está reservado a 
Cristo. Pero ten presente, porque así 
lo exige, que has de llevarle los ele
mentos del prodigio que esperas. Has 
de llegar hasta El con el don humano 
de la buena voluntad pronta al sa
crificio de las pasiones; de lo con
trario, de allí saldrás como si no hu
bieras probado bocado alguno. Acér
cate, lector, a comer tu Pan y come 
hasta saciarte.

ENRIQUE VALENZUELA Y DONOSO.

escenas campesinas 
DE HUMBERTO ALLENDE

En el conclerío dominical h« 
bÍS16“/6 la FSad d° 
B lies Artes de la Universidad de 
Chlló, en colaboración con ” 
?oí° hlstórlc» Oel Conserva- 
1 ““tonal da Música se trans 
mltlrá hoy de 14.30 a 16,30 ho! 
rcu, por Radio Chilena, ei si 
guíente programa- 1 
Falla-B4wh°Ven:. Cuart«to XU; 
p n ah terf canclonea españolas; 
pestóaí. d6: La‘ E6“n‘s C‘to-

2) Homegger: Concertino para 
piano y orquesta; Ibert; “Escoe 
les , suite para orquesta

El miércoles 24 a las 20 horas, 
el organista Helmut Haas, que 
tuvo uno de los más resonantes 
cxitos de la temporada con su 
eonc.erto de órgano en enero 
ofrecerá otro recital de órgano' 
en la Iglesia de los Padres Car.

rnelltas, a tenertelo de rata Ig.j: 
¿ magnifico Intérprete, al otre 

su audición, ha teildo en 
rista que en Santiago en pocas 
ss r r!6,c
concierto de tal naturaleza. Para 
dar más brillo a su actuación 
ha se «clonado de su vasto« 
partono, obras como preludios v 

COn un” serli ,í
Sobas^^cì.SSsn/p““

ES«- « 

Majarete Prlctem?“

Culto Evangélico.*
Creer en Dios significa ver 

ei mundo y la vida a la 
franciscana, a la mínima, que 
es ver mundo y vida como 
con microscopio, de modo 
y suerte que todo se ve muy. 
grande y entonces el que ve 
se siente pequeño y aún mi
núsculo ... La creencia en 
Dios le cultiva al creyente el 
sentido y la conciencia de 
pequeñéz, que son sentidos y 
conciencia del tamaño nor
mal de cada quien. La vida 
individual no cuenta mucho 
en términos de cantidad 
Porque es parte pequeñísima 
si bien indispensable, de la 
historia de la especie huma
na. Lo que es más, n0 bien 
llega el individuo a la cien
cia de su insignificancia re- 

frente a la historia, 
“ando ya se ha percatado 

h« 0 ?ech<> conc°mitan- 
de anterior: el hecho de 

Swa ^storía y la huma
nidad misma son. a su vez 
parte infinitesimal del Cos- 
ST \as incluye' a Pesar 
de todos los adelantos de la 
lencia y todas las realiza

ciones del arte, y las con- 
’“i_stas Jodas de ese hombre 

e~ ad astra per aspera — 
ad.lant“10 ®°™ndo hacia 
senrleri6/ (“aCla arrlba P°r 

d°, .y absorto y reverente: va 
esta de rodillas: ya cree en 
?nmnCOmO Jesús enseñó y no

Proponen ia filosofía y 
¡■cvCheJ1(i!a’ ?or<lue ya enton- 
cordVei.legado a conclusiones 
cordiales que, por otra parte 
nrimh0” 7 eI bUen Julci° COm- 
niueban, a saber, que ei 
Cosmos y el mundo y la vi- 
Vne4=tan’ en- manos de una 
óor máSUPerl°r ,y Poderosa.

que Telada de mis
terio. Fuerza amable y ami- 

nní y Providente
oue con el Cosmos, y el mur 
un K vld? 5e P°rta como 

bucn Padre de familia se 
Porta para con su» criatu
ras y sus hilos... De donde que en Occidente a esa ™er- 
za se le llame Padre

Este creer-actitud'es con- 
y cc>on wa. y ur„, dl5t)r_ 
quir entre convicción v ooi- 
n>da. Sequn mi leal saber v 
n?etender’' es frase Incom- 
Pinta y P’rcial: porque cien
cia y entendimiento son fe- 
Poraros de lo Intelectivo- 
ero el creer es ejercicio de' 
oumeno. como que el nrn 

meno está siempre a la ílsta

y al alcaaiae del que cap
tarlo quiere, y como que to
do hijo de vecino tiene ma
no con que captarlo. Hay 
montones de cristianos que 
se acercan a los templos reci
tando el credo de los após
toles: "Creo en Dios Padre 
todopoderoso”, etc., cosa 
muy importante y buena por 
cierto; pero eso no es creer 
a la viva. Creer es vivir — 
pensar, hablar, trabajar, di
vertirse, sufrir, penar y mo
rir — con algo por delante 
como estatutos que “estarán 
por frontales entre tus ojos” 
que dice el Libro de la Ley 
Segunda; a saber, que la vi
da y la muerte, el aquí y el 
allá, el ahora y el después, 
están en manos de Dios.

ALBERTO. REMBAO.

mingo 28 del pil 
12 horas. I

—Rómulo Cor j 
Georgina Brav0| 
participan a Udl 
nio de su hijo | 
la señorita Leonl 
tolo, y le invital 
monia religiosa 1 
tuará en la Igfl 
Agustinas (Moni 
domingo 28 del 1 
las 13 horas. I

Santiago, juliofl
—Circula el sfl 

te:
Edgardo Goldu 

zúa participa a $ 
monio con la sefli 
Peñafiel Illancs, ñ 
tuará privadame| 
Serena, el domini 
presente. I

—Ayer se efecj 
mente en casa d| 
matrimonio de | 
Rosa Boza Medil 
señor Raúl Vald» 
,—Ayer se electa 
mente en Valpaij 
trimonio. de la 4 
ce pickering Le« 
señor Higlnio He| 
rrada.

—Ayer quedó c® 
matrimonio de 8 
Ida Graciela FloM 
con ei señor Paula 
Carcovic. .. I

Hicieroji la 
el señor Paul 
y señora Ada 
tierra.

Las Iglesias Metodistas, 
proseguirán durante el pre
sente mes. la Cruzada de 
Avangelización con difusión 
intensa de 1? Santa Biblia, 
folletos,, íy tlbrois evangéli
cos. Con tal motivo las con
gregaciones Metodistas ce
lebrarán hoy los siguientes 
oficios:

Primera Iglesia Metodista. 
Avda. Portales esquina Cue
to, a las 10 horas; Estudio 
Bíblico, con clases para ni
ños. jóvenes y adultos. El 
Obispo Metodista Dr. Roberto 
Elphick, dicta una clase es
pecial para caballeros.

A las 11.15 horas: Culto, 
cantos, oración y sermón por 
el pastor Pedro Zóttele. A las 
19 horas: Oficio de cultura 
espiritual, participación del 
coro de la Iglesia y música 
sagrada. Sermón por el pas
tor Walter Carhart.

Segunda Iglesia Metodis
ta, Sargento Aldea 1035. Es
tudio Bíblico, a las 10 horas: 
Sermón a las 11.15 horas 
Evangelización a las 19 ho
ras.

Jullet 89, Estudio Bíblico, 
a las 10 horas: Evangeliza
ción a las 19 horas.

Andes 2698, Estudio Bíbli
co, a las 10 horas: Evange- 
Uzación. a las 19 horas.

Mapocho 4686, Estudio Bí
blico, a las 10 horas. Evange- 
’izRción, a las 19 horas.

Andes esnuina Villasana 
Estudio Bíblico, a las 10 ho
ras. Evangelización, a las 19 
horas.

Elvira 665. Estudio Bíblico, 
a las 10 horas, Evangeliza
ción, a las 19 horas.

San Simón 0234. Estudie 
Bíblico, a las 10 horas. Evan 
gelización, a las 19 horas. 1

— Atiende

Oí. ' Teléfono 
rv> 5 a1

Seda B®« 
Seda

HaPya»Vrf

1M H.Venlas J

elíctri«1”1!

SIN USO. d

Doy

cjbi*e*



,RACIONES CABLEGRAFICAS
LA NACION.

INFORMACIONES CABLEGRAFICAS

El Gobierno ha
concentrado

,mr w ponibles

itinerario del viaje,

sin molestas pruebas y sin demora

un teatro de Lima
peinado finísimo,

ARRESTOS

VENEZUELA

importados del

2.480 CONTRERAS

ABRIGOSGRAN

VENTA3 modernos submarinosibas voladoras COSTO
servirán de blanco a

la bomba atómicacripción de

rápidamente a

aviones americanos

EN TODAS PARTES

PEINADOS, POR

CORTES

VENTAS POR MAYOR

¥ MENOR

EX ESTUDIANTES
de MEDICINA, QUIMICA o FARMACIA

también señoritas.necesitamos.

VICUÑA MACKENNA 1094

IGUAL AL DISEÑO T OTROS

AGOTAMIENTO FISICO? Ahora

DIRECCION
SANTIAGOCASILLA 3518

Este anuncio se hace en el in
forme sobre el accidente del Dou- 
glas DC.3 de la Eastern Air Lines, 
ocurrido en septiembre pasado y

pobre como el qu* 
Negrete en Lima.

LW4 BEVUELTA

PREVISION DEtono» oscuro», para la lar

comerciales norteamericanas, debe 
rán estar equipados con los más 
modernos preventivos contra in-

■^EjORES CAMINOS CONTRIBUIRAN AL PROGRESO DE CHILE

Según todas estas Informacio
nes, las fuerzas del Gobierno tie. 
nen en su poder el edificio de

Construcciones modernas en la capital de Bolivia. El edificio 
dei primer plano es el Ministerio de Hacienda

ALAMEDA ESQ. AV. ESPAÑA

Domingo 21 de julio de 1945

El ex Presidente López 
Contreras

que aparentemente no ha habi
do influencia extranjera comu-

que 
par- 
Mé-

WASHINGTON, 20.— (UP).—La 
Junta de Aeronáutica Civil reveló 
hoy que dentro de poco se orde
nará que todos los tipos de avio-

blica de 
López

Medellin, 
sidencia 
greso de 
hace unos tres meses.

Estocolmo, "Dagens 
que un hacendado

El comandante Láwrence D. 
Julián reveló que la escuadrilla 
de la muerte entrará a la lagu. 
-a por sus propios medios, lie.

laguna. Después de la explosión 
se bombeará aire a los estanque? 
de lastre de cualesquiera sub. 
marinos sobrevivientes, para lie. 
varios a la superficie.___________

giendo el alejamiento de los ele
mentos pertenecientes al M.N.R. 
de Paz Estensoro, que figuraban 
en el gabinete. En todo caso, las

geradamente 
pectáculo tan 
ofrece Jorge w ..._
espectáculo que, sin duda, causa 
'.a frialdad del público de platea, 
que ha pagado casi cuatro dólares 
(124 pesos chilenos), por asiento

Negrete dijo, además, anoche a’ 
oúbllco de platea que él tenía ya 
?n su tierra, tanto dinero gana
do, que no necesitaba haber ve 
nido ai Perú, para llevarse el di
nero de los peruanos, porque su 
lira tenía el carácter de un acer 
¿amiento de los pueblos; pero al
guien le gritó entonces desde un 
-'Xtremo del teatro que en tal ca-- 
so se desvirtuaba el Idealismo de 
su jira continental, al cobrarse- 
precios tan exageradamente altos

LIMA, 20. — (U. P.).— Posible
mente el cantante y actor cinema
tográfico mexicano, Jorge Negre
te, o el empresario sea fuerte
mente multado o prohibido de se
guir actuando en Lima como 
consecuencia de la actitud que 
adoptó ese artista mexicano ano
che, durante su segunda función 
de presentación en uno de los 
teatros de Lima, pues Negrete, an
te la forma fría en que los asis
tentes de la platea recibieron sus 
canciones, se dirigió al público de 
esa sección del teatro, en frases 
sumamente descorteses, causando 
general desagrado.

"El Comercio", en su edición 
vespertina, califica la actitud de 
Negrete de irrespetuosa e inso 
lente, debido a que Negrete al 
notar esa frialdad, dijo que su 
público era de las partes altas 
del teatro y no los que se senta
ban en las partes bajas, señalan
do descaradamente los asistentes a 
la platea.

En la Municipalidad de Lima 
se realiza una reunión hoy, para 
tomar medidas pertinentes poi 
los Incidentes ocurridos anoche 
en el Teatro City Hall como con 
-ecuencla de las irrespetuosa* 
frases de Negreta.

Ei público ha comentado ade 
más, los precios cobrados por la 
empresa, los que considera exa-

Equipos especiales 
contra incendio en

WASHINGTON, 20.— <UP). — 
Despachos diplomáticos recibi
dos aqui calculan en veinticinco 
el número de las personas muer
tas en Jos disturbios del jueves 
y viernes en La Paz, y en un 
centenar las personas heridas.

Algunos calculan que ha ha

dando sus tripulaciones comple. 
Las. Ayudados por buquesjnadres 
de submarinos, los tripulantes 
amarrarán dos bloques de con
creto de 30 toneladas a cada 
submarino, por medio de ‘‘lazos’’ 
a proa y popa. Cuando los blo. 
ques estén en su sitio y los sub. 
marinos se encuentren listos pa. 
ra lo que puede ser su ‘‘última 
sumersión”, todos los tripulantes 
serán retirados. Los barcos de 
rescate fijarán entonces largas 
mangueras a los estanques cié 
lastre principales de cada sub. 
marino, llenando los estanques 
en forma suficiente para permi. 
tir que. los bloques de concreto 
gemelos hagan descender a los 
-ubmarinos hasta que los blo. ¡ 
ques reposen en el fondo de la

Según este despacho, los testi
gos presenciales dijeron que las 
bombas tenían el aspecto de avio
nes pequeños que se movían a 
gran velocidad y sin ruido a baja 
altura. Exceptuando la falta de 
ruido, eslo se ajusta con la des- 

' famosa V-l de los

[COLMO, 20— (UP).— Dos 
» informativas escandinavas 
Barón hoy que se ha reanu- 
íd vuelo de misteriosos ob- 
J]ue por primera vez fueron 
t®tas como semejantes a las 
■ voladoras V-l.
g periódico de Oslo, ‘‘Alton
£•se informa que dos “bom- nían conjeturas diversas, entre 
pañetes” cayeron en el lago ellas la creencia de que los rusos 

cerca de Feiring, el jue- pueden estar ensayando proyec-

Los detenidos en Caracas 
han sido trasladados a la 
Cárcel Modelo, esperándose 
que el Gobierno pondrá en 
libertad a varios de ellos 
después que se completen las 
investigaciones. Se cree que 
las personas detenidas en 
otras ciudades del país se
rán igualmente trasladadas a 
la misma cárcel de Caracas.

El comunicado oficial dijo 
que se tratará a los deteni
dos de acuerdo con la nece
sidad fundamental de pre
servar el orden y la seguri
dad actuales.

El diario
Nyheter", c , .
del norte de Suecia declaró que 
vió objetos parecidos a las bom
bas voladoras, que despedían una

A BORDO DEL “APPALACHIAN ”, FRENTE A BIKINI. 
33 —(U. P.).—-Tres de los mas modernos submarinos de Es 
Lados Unidos figurarán entre las ocho naves submarinas que 
se anclarán a diversas profundidas entre la superficie de 
ta laguna de Bikini y el fondo situado a 180 pies, cuando 
la próxima bomba atómica sea lanzada contra la Flota que 
servirá de blanco.

NUEVA YORK. 20. — (UP). — 
Benjamín A. Cohén, de Chile. 
Ayudante del Secretario General 
de las Naciones Unidas, a cargo 
de las informaciones, partió hoy 
en avión para una jira por Sud 
América, que durará cinco sema-

ran en Ciudad 
asistiendo a la 
del monumento 
lívar.

Para 
calma 
país, a

* U TODOS LOS USOS^amalie

dad de 
viaje a 
lante.

Según „ V1-wwi
Cohen debe llegar el domingo a 
Río de Janeiro. Después irá a Ar
gentina. Uruguay. Paraguay, Chi
le y posiblemente Perú.

25 muertos y cien heridos 
en los tumultos de La Paz

CARACAS, 20 — (UP) — 
(Por Antonio Lutz) — Me
diante un rápido movimien
to, el Gobierno ordenó el 
arresto durante la noche del 
jueves al viernes de una 
treintena de personas, vincu
ladas todas ellas, según, in
formes extraoficiales, al ex 
Presidente Eleazar López 
Contreras, agregándose que 
preparaban una acción sub
versiva para el día 24 de ju
lio, fecha en qué el Presi
dente Rómulo Betancourt y 
otros altos lideres de la Jun
ta Revolucionaria se halla- 

’ de México, 
inauguración 
a Simón Bo-

iyan rusos en 
rontera sueca

Refugiados en la 
Embajada Chilena

Durante la jira informará sobre 
las actividades de su oficina y 

tratará sobre la posibili 
que Trigvie Lye haga un 
Latinoamérica, más ade

Benjamín A. Cohen 
realizará una jira 
ñor América Latina

En casimir de pura lana semi- 

peinado, en fantasías de gran 

moda, corte recto o cruzado $

DETENIDOS TREINTA PAR 
TIDARIOS DEL EX PRESI 

DENTE ELEAZAR LOPEZ

de, corte moderno amplio, 

recto o cruzado...................$

EL ACEITE AMALIE PARA MOTORES se refi
no de oce.te crudo 100% puro de PennsV vo- 
nio. el meior crudo del mundo, de un tipo selec 
cionodo, por nuestro proceso »elusivo^ ELAce. 
te Amohe es uno de los aceites de ... 
mo más ont.guo Eloy en dio en los merendó 
mundiales Y respoldondo los productos Amo 
lie, está la experiencia de más de sesenta 

en técnico de refinación.

bien dicen que el Gobierno ha 
llevado a la capital al parecer 
a todos los regimientos milita
res disponibles. ’

Las noticias llegadas aquí di
cen que algunas personas se han 
refugiado en las Embajadas de 
Chile, Perú y posiblemente d* 
otros paises americanos, rumo-

firmaron que el Gabinete ha sido 
reorganizado, suprimiéndose a 
todos los elementos civiles.

Los diarios seguían en huelga 
cuando se enviaron anoche las 
últimas Informaciones al exte
rior; las oficinas públicas y co
merciales estaban paralizadas.

/imnotencla debilidad de carácter, vejez Dremafura: Ca- 
□as. calvicie, arrugas láclales.
"Sistema Moderno de Renovación Física (MODERN sysiem 
OFF PHYSICAt RECONSTHUCTTIONI BE Uü A “njM» 
a aus representante» en Santiago nara todo e! oali' 
su dirección v tres tiesos en estampillas de Correo 
GRATIS folletos ampliamente explicativos.

recalcar __________ —
que prevalece en el 

, „ pesar de los arrestos, 
el Gobierno anunció 
Betancourt y su séquito 
tirán para Ciudad de 
xico mañana, tal como 
había proyectado.

Un comunicado del 
bierno. publicado con moti
vo de los arrestos, declara 
que éstos son preventivos, a 
objeto de iniciar las inves
tigaciones necesarias Agre
ga que los detenidos serán 
tratados de acuerdo con el 
derecho nacional.

Los diarios mencionan en
tre los arrestados los nom
bres de diez persoalldades 
venezolanas, figurando entre 
ellas Eduardo Fleury Cuello y 
Celestino Aza Sánchez, am
bos miembros de la directiva 
del Partido Conservador Co- 
pei, además de Eleazar Mo- 
rrison, Hugo Parra Pérez. 
Amenodoro Angel Ramos, 
elementos que desempeñaron 
funciones oficiales en el Go
bierno de Contreras.

“Las Ultimas Noticias” afir 
ma que entre los detenidos, 
figuran, también Alcides 
Quintero, ex jefe de la Avia
ción Militar, el Padre Delfín 
Moneada, ex Capellán del 
Ejército Nacional hasta el 
año pasado, y varios gene
rales en retiro*, todos ellos 
adictos al ex Presidente Ló
pez Contreras.

El comunicado del Go- 
bierno declara que las acti
vidades de los detenidos con- 
cuerdan “con las abundantes 
declaraciones y manifestado 
nes que el ex Presidente vie
ne lanzando desde su resi
dencia en la vecina Repú-

' Colombia’’.
Contreras vive en 
donde fijó su re- 

después de su re
íos Estados Unidos,

J. Negrete provocó 
un incidente en

Canadá, dibujos exclusivos 

de cortes únicos.................. $

capital todos los 
regimientos dis-

Según las informaciones 
oficiales, ningún partido po
litico está complicado en el 
complot y el Gobierno afirma 
que las medidas de seguridad 
adoptadas no van dirigidas 
contra ninguno de ellos.

Entretanto, los comunis
tas publican comunicados en 
los que afirman que el Pre
sidente Betancourt no debe 
ir a México, basándose en 
que “la reacción está al ace
cho del momento oportuno 
para lanzarse a la descabe
llada intentona de conquis
tas sus perdidas posiciones”. 
Sin embargo, el palacio Mi- 
raflores inform a la United 
Press que Betancourt y su 
séquito saldrán mañana para 
México, en las primeras ho
ras, por la vía de La Ha 
baña.

Aunque al parecer todavía se 
oían anoche algunos tiroteos, la 
situación parece hallarse hoy 
más tranquila.

COMENTO EN FORMA IRRES 
PETUOSA LÀ FRIALDAD DEL 

PUBLICO DE PLATEA

COMO DE MEDIDA

JiM.lt 
i ¿EHNSVLVANl* 
LLIOR0'1.

ALAMEDA 3031
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REMATE VOLUNTARIO
de un magnifico chalet 

rodeado de jardin en 

Viña del Mar
el dia 8 de agosto a 

las 12 M.

ante el Notarlo señor Javier Echeverría Vial v en las oficinas de su Notaría, calle Agus
tinas N.o 1136. segundo piso, en Santiago so llevará a efecto el remate voluntarlo de la 
propiedad ubicada en:

AVENIDA LIBERTAD Nos. 844 - 852, en VINA DEL MAR

El terreno mide 17 x 19 metros, o sea. 323 metros cuadrados, con 17 metros de 
frente a la Avenida Libertad, y 19 metros al Norte haciendo esquina con linda calle par
ticular residencial.

El edificio es de construcción de primera clase: moderno: terminaciones de lulo. 
Bajos: Porch. Living con chimenea: Comedor: Escritorio. Toilette visitas: Cocina: Repos
tero; Garage: Dependencias, etc. Pisos de parquets.— Altos; Cuatro dormitorios, dos ba
ños. closets con espejos; Terraza.

EL MINIMUM PARA LAS POSTURAS SERA LA SUMA DE $ 650.800—

Forma de pago: l.o Haciéndose cargo el adjudicatario de las deudas que gravan a 
la propiedad a favor de la Caja de Previsión de Empleados Particulares: 8 196 311.88, a 
largo plazo y s 56.257.47 a corto plazo: deudas reconocibles por la Caja a imponentes 
de ella, si el comprador no es imponente debe de cancelar al contado la deuda de 
8 56.257.47. a corto plazo, y pagar en las condiciones oue file la Cala, de acuerdo con 
sus Reglamentos, las deudas a largo niazo (en este caso concede cinco años niazo):

2,o Con S 250.000.— al contado v el saldo del precio mitad a seis meses plazo y 
mitad a un año plazo, con el interés de] 8 olo anual, v del 12 olo anual en caso de mo
ra. constituyéndose segunda hipoteca a favor del vendedor para garantizar el saldo de 
precio. Los plazos de seis meses v un año se contarán desde la fecha de la subasta.

Los gastos de escritura, derechos de remate v pago de impuesto de transferencia, 
se pagarán por mitades entre el vendedor y el subastador.

Todo postor nara tomar parte en el remate deberá acompañar boleta bancaria a la 
orden del Notario, dinero u otra garantía que pueda estimarse suficiente por el Notarlo, 
por el diez por ciento del mínimum.

Demás bases y antecedentes en la Notaría del señor Echeverría Vial.

Estados Unidos planteó el problema 
de la unidad económica del Reich
“Ya no se puede admi
nistrar el Reich en cua

tro zonas separadas sin 
un libre intercambio eco
nómico”, declaró Mac 

Narney

2 mil alemanes fueron 
en represalia por el 
contra Hitler en julio

muertos
atentado
de 1944

El Partido Democratico 
triunfaría hoy en las 
elecciones de Turquía

LONDRES, 20. —(U. p.).—(Por Walter Kolarz).—Esferas 
turcas oficiales dijeron hoy que el Partido
Turquía, el principal partido de oposición en el país, con 
quistará unos 80 de los 465 diputados [lu®nps““„slge¿° 
mañana en Turquía, en las primeras elecciones Mres í““ 
zadas en ese país desde el establecimiento de la República.

Las mismas esferas dijeron 
que la oposición mostrará pro. 
bablemente su mayor fuerza en 
las ciudades, aunque el Gobier. 
no espera obtener el sólido apo. 
yo de los campesinos.

El Partido Social Obrero y 
Campesino y el Partido Sucial 
Demócrata, ambos de oposición, 
han decidido apoyar al Partido 
Republicano Popular oficial o 
abstenerse. Por su parte, el Go. 
biemo ha resuelto suprimir el 
racionamiento del pan en todas 
partes, excepto en las provincias 
de Estambul, Izmir y Angora, 
tratando con ello de ganarse el 
favor popular en la víspera de 
las elecciones.

El estado de sitio se mantle. 
ne en Estambul, tal como fué 
establecido hace cinco años, 
cuando los alemanes invadieron 
a Bulgaria.

Estambul elegirá 23 diputados, 
incluyendo dos griegos, un ar. 
menio y un judío, estos últimos 
representantes de las minorías. 
La lucha por el favor de las mi. 
norias ha sido intensa. Turquía 
oficialmente abolió las contri, 
buciones de las iglesias y escue. 
las griegas; en Estambul, donde 
las minorías forman la cuarta 
parte de la población, se prome. 
tió dos nuevas iglesias a la co. 
munldad ortodoja griega.

Los 700 locales electorales de 
Estambul serán supervigilados 
por representantes de todos ¡os 
partidos. 104 independientes se 
presentan a la lucha en Estam. 
bul. además de los candidatos 
de los partidos.

Enérgica protesta 
británica ante el

Gobierno egipcio

DIFICILES TAREAS DEL NUE. 
VO PARLAMENTO

BERLIN. 20.— (UP).—Estadcs 
Unidos planteó hoy claramente 
ante las otras tres potencias que 
ecupan Alemania el delicado 
problema de la unidad económi. 
ca de esa nación. en un esfuer
zo final para impedir lo que el 
general Jcseph McNarney cali 
licó como “progresiva parálisis 
económica”.

McNamey declaró a sus colé, 
gas ruso, británico y francés, en 
el Consejo de Control, que el 
Gobierno de les Estados Unidos 
cree que Alemania “ya no pue. 
de a d m i n istrarse en cuatro com
partimentos separados sin un li
bre intercambio económico, a me 
nos que se produzca la parálisis 
económica”. Seguidamente reite. 
ró la oferta hecha al Consejo 
de Ministros de Relaciones Ex. 
teriores por el Secretario de Es. 
tado, Byrnes. que los Estados 
Unidos están dispuestos a coope. 
rar con ‘‘cualquiera o todas” las 
potencias de ocupación para con. 
seguir la unidad económica de 
Alemania.

La; oferta de McNarney, que 
consta de 350 palabras, pide el 
punto de vista de sus colegas, 
pero no hubo reacción inmedia, 
ta.

El Consejo de Control general
mente considera estas ofertas .en 
una reunión y las discute en su 
aspecto cuadripartito posterior, 
mente, después de haber cónsul 
tado 'con las altas esferas que 
de?iden la política externa en 
cada país.

Ui a alta fuente de] Gobierno 
miliier norteamericano declaró 
a la United Press, que se espera
ba que “muy pronto’’ se inicia
rían las discusiones entre britá. 
niccs y norteamericanos sobre es. 
te punto.

Por otra parte, se ha sabido 
que -el vicegobernador militar 
británico teniente general Sii 
Brian Rcbertson, y que su con. 
rejero político. S i r Willlam 
Strang, partieren hoy a Londres 
per la vía aérea para discutir 
ccn el Ministro de Relaciones, 
Brun. la oferta norteamericana.

Ni .los rusos ni los franceses 
h,-.n indicado si aceptarán o re
chazarán la oferta, pero se cree 
que la actitud de McNarney muy 
pronto traerá un desenlace de la 
Eituación.

Destacando que la Declaración 
de Pctsdam exige el tratamiento 
de Alemania ccmo un todo eco. 
ncmico. McNamey dijo al Con. 
cejo que Estados Unidos estima 
que el tratamiento de dos o más 
zonas ccmo una unidad econó
mica mejoraría notablemente las 
rendiciones actuales en el país. 
Señaló. asimismo, que no fué in-

REVELADOS LOS DETALLES COMPLETOS DE LA FRUS
TRADA CONJURACION

BERLIN, 20.—(U. P.).—(Por Charles Arnot). — Adolf 
Hitler habría muerto hace hoy dos años —acortándose asi 
la guerra en. diez meses— si no hubiera celebrado su con. 
ferencia diaria con el Alto Comando en una cabaña de ma
dera situada fuera del profundo reducto subterráneo que 
generalmente utilizaba como cuartel general.

En el segundo aniversario del 
atentado con una bomba contra 
la vida del Fuehrer, una revista 
de las entrevistas y de los archi
vos secretos revela que si la bom
ba de tiempo de cinco pulgadas 
de diámetro utilizada por los cons 
piradores antinazis, hubiera esta
llado dentro de lacasamata de con
creto, como se había proyectado. 
Hitler y todos los ayudantes que 
le acompañaban habrían muerto 
instantáneamente.

Se ha demorado dos años en re
unir los hechos finales acerca de 
este rompecabezas, pero ahora es 
claro que:

1) La conspiración del 20 de ju
lio fué por lo menos la quinta 
contra la vida de Hitler.

2) Por lo menos 1,600 oficiales 
y soldados de las fuerzas armadas 
alemanas tenían conocimiento de 
que iba a intentarse alguna con
juración a fines de julio, aunque 
desconocían los detalles.

3) Mussolinl estaba de visita en 
el cuartel general de Hitler cuan
do ocurrió la explosión, pero no 
estaba en la sala de mapas al es
tallar la bomba.
DETALLES DE LA CONJURA

CION
La historia completa de la ten

tativa de asesinato del 20 de julio, 
dada a conocer por el periódico 
berlinés “Der Tages Splegel”, con 
otras informaciones reunidas por 
la Unjted Press, revela que los 
conjurados habían ya designado a 
los funcionarios que asumirían el 
Gobierno después de la muerte de

tención norteamericana dividir a 
Alemania, pero agregó: “El Go. 
bierno de los Estados Unidos no 
desea permitir que se produzca 
una progresiva parálisis econó. 
mica si es posible legrar la uní. 
dad económica entre su zona y 
cualquiera otra zona en Alema
nia. como preludio para la uní 
dad económica de toda Alema, 
nía”.

Señaló también McNarney, que 
la delegación norteamericana, 
celebrará acuerdos sobre finan, 
zas, transportes, comunicaciones 
industria y comercio extranjero 
“que asegurará la unificación 
económica de las zonas que par
ticipen en tales acuerdos”.

Se esperan mayores detalles 
para mañana, durante la con
ferencia de prensa que ofrecerá 
el Gobernador Militar, y que se 
efectuará a las 11 A. M.

Hitler. Estos jefes de Gobierno 
proyectaban pedir inmediatamen
te la paz a los aliados, occiden
tales.

El coronel Kurt von Stauffen- 
berg, jefe de estado mayor del 
ejército metropolitano, fué elegi
do para llevar la bomba al refugio 
subterráneo de Hitler a prueba de 
bombas, debido a que Stauffen- 
berg era el único de los conspi
radores que tenia un pretexto pa 
ra ver al Fuehrer en sus entre
vistas corrientes. Como jefe de] 
estado mayor del ejército interno, 
el coronel siempre llevaba una 
cartera para documentos a las 
conferencias.

El 20 de julio Hitler, que co- 
manzaba a mostrar preocupación 
ante la retirada de la Wehrmacht 
en el frente de los aliados en el 
oeste, citó a Stauffenberg a una 
conferencia urgente en su cuartel 
general de Prusia Oriental, donde 
Hitler vivía rodeado por kilóme
tros de alambradas de púas y de 
campos minados junto con Dor
mán, Keitel y Jodl.

La conferencia fué fijada como 
de costumbre para las 12.30 P. M., 
pero en lugar de reunirse en el 
refugio de costumbre en el que la 
fuerza de la bomba se dejarla 
sentir, el comando sesionó en un 
frágil edificio de madera situado 
sobre tierra, donde la fuerza de 
la explosión no estaba confinada.

Stauffenberg, que había perdido 
un brazo en Africa del Norte, lle
gó a la hora fijada llevando su 
portadocumentos con una bomba 
a la sala de conferencias. Dejó la 
cartera bajo una enorme mesa de 
roble cubierta de mapas, no lejos 
de Hitler, y salió de la sala para 
hacer un llamado telefónico. Uno 
de los ayudantes por casualidad 
cogió el portadocumentos y lo dejó 
a una mayor distancia de Hitler, 
al parecer sin saber que contenia 
una bomba. Al mismo tiempo, Hlt- 
ler se alejó de la mesa, para es
tudiar los mapas de la muralla.

LA EXPLOSION
Stauffenberg estaba todavía cer

ca del edificio cuando la bomba 
estalló con un destello enceguece- 
dor. La sala quedó hecha peda
zos. Hitler, con los pantalones 
destrozados, cayó en brazos de 
Keitel, con magulladuras, una 
grave conmoción y quemaduras 
superficiales. Más tarde se descu
brió que había quedado herido en 
el costado derecho y que desde 
entonces padeció de dificultades 
para hablar.

Stauffenberg corrió a su avión 
y huyó a Berlín, donde dió cuen-

Las esferas políticas turcas 
hacen hincapié en que el nuevo 
Parlamento que resultará de las 
elecciones de mañana hará fren 
te a uno de los periodos más de. 
licados en la historia de Tur. 
quia.

El Parlamento, en efecto, ten 
drá que hacer frente al proble. 
ma del nuevo estatuto ae los 
Dardanelos apenas tres semanas 
después de su elección. El 9 de 
agosto termina el plazo para la 
revisión del tratado de Mon. 
treux, firmado el 9 de agosto de 
1936.

Muchos candidatos, incluyen, 
do miembros del Gobierno, han 
advertido al pueblo que, además 
de la cuestión de los Dardanelos, 
las provincias orientales presen, 
tarán también un problema de. 
licado y de “serios peligros”.

En esferas turcas se teme au« 
Rusia no reconozca los resultado’ 
de las elecciones como un vere 
dicto libre del pueblo; la radio 
de Moscú ha sostenido reoetidas 
veces que las elecciones de ma. 
ñaña no serán verdaderamente 
libres.

En las mismas esferas se cree 
que Rusia podría reanudar sus 
demandas territoriales a Tur. 
quia tan pronto se anuncien los 
resultados de las elecciones.

LONDRES. 20— (U P,).— Un 
vocero del Ministerio de Rela
ciones denunció hcy que el Go
bierno egipcio “no ha tomado 
las medidas adecuadas” para po. 
ner término a los repetidos ata
ques contra soldados británicos 
en Egipto.

El vocero reveló que Gran 
Bretaña ha entregado una enér
gica protesta al Gobierno Egip
cio.

“Nos damos cuenta de que es. 
tos ataques sen inspirados per 
oersonas que desean crear ma
las relaciones entre los dos Go
biernes, pero nos preocupa qup 
Egipto no haya tomado las me. 
didas adecuadas para poner fin 
a estes asuntos, que puedo des. 
cribir como intolerables”, dijo el 
vocero.

Agregó que “el Góbicrno agip- 
cio podría y debería haber, ini
ciado una acción adecuada .

Desmintió las informaciones 
de que. en vista de que el Go.* 
bierno egipcio no ha puesto fin 
a les ataques, ello llevaría a 
Gran Bretaña a terminar las 
actuales negociaciones del nuevo 
tratado anglo.eglpclo. "Este asun 
to no tiene efecto sobre las ne
gociaciones’’. dijo, 

Medidasle policía 
japonesa contra el 
asalto de cuarteles

TOKIO. 20.— (UP) — La policía 
metropolitana destacó guardias de. 
refuerzo en todos los cuarteles 
de policía con instrucciones de 
“responder al fuego” en el caso de 
repetirse los ataques de ayer, 
cuando unos trescientos formosa
nos asaltaron el cuartel de poli
cía del distrito de Shibuy.

Se informó oficialmente que 
diez formosanos y cuatro policías 
resultaron heridos en la refriega.

El jefe del Buró de la Policía 
de Defensa Metropolitana. Yoshio 
Fujimoto, dijo que ha oi^enado a 
sus hombres responder al fuego, 
no para “matar a los asaltantes, 
sino para detenerlos y restable
cer el orden".

Dijo que unos mil formosanos 
llegaron el viernes, por tren, des
de Osaka, Kobe y Nagoya, para 
ayudar a los formosanos de Tokio 
en alguna acción de protesta con
tra las recientes batidas policia
les contra el mercado negro, en 
el curso de las cuales numerosos 
formosanos han sido detenidos.

EMPEORA SITUACION
HUELGA EN NOVARA

DISTURBIOS EN LA
ROMA, 20.—(U. P.).—Se mantiene 

industrial en toda Italia, y la situación 
r.1 — ______ t________ .

ITALIANA
Y NUEVOS

APULIA
la intranquilidad 

------------------ , j---------------------- se.,agravó aún más, 
al proclamarse la huelga en la provincia de Novara y ocu
rrir nuevos disturbios en Apuña, no obstante haber termi- 
nado la huelga general en Turín.

Los obreros de Mola, población 
cerca de Bari. proclamaron la 
huelga general de “solidaridad’, 
con muchos de les ex comba
tientes que regresaron de los 
campo.? de prisioneros de gue
rra rusos y que n0 han podido 
hallar trabajo. En Ruva Di Pu- 
glla, tres miembros del partido 
L’Uomo Qualunque fueron gol
peados. Se les había acusado de 
agredir el miércoles al alcalde 
comunista. En Gallipolli explotó 
una bomba en el curso de un 
mitin de miembros del partido 
demócrata cristiano, resultando 
heridos nueve de aquellos, cua
tro de gravedad.

Entretanto, tres otros grupos 
de trabajadores han amenazado 
con declararse en huelga, a sa
ber: los empleados de correos y 
comunicaciones, los de los hote- 
les y los recaudadores de con
tribuciones que aún aguardan 
los aumentos de sueldo que se 
les prometió en octubre pasado 
Si no se resuelven estas dispu-

tas, los sindicatos aludidos pro- 
clamarán la huelga el lunes.

‘■L’Unita’’, órgano de los co
munistas. aunque niega que ha
ya tenido que ver con la in
quietud de los obreros, mani
festó que vaticinó aquella, de
bido a las malas condiciones de 
trabajo que prevalecen en toda 
Italia.

Un auto-ómnibus 
revolucionario
construyó Kaiser

Las obras de Constancio C. Vi^il
dedicadas a los niños

“Si yo fuese Diputado Nacional presentaría desde 

mi banca a la consideración de la Cámara un proyecto 

destinando cinco millones de pesos para inundar espiri

tualmente las salas de las bibliotecas populares y escola

res, desparramadas en la Repúbica, con los libros tan in

teligentemente escritos por Constancio C. Vigil.

JOSE J. AMAVET,

Ex Presidente de! Consejo General de 
Educación y Director General de Escuelas 

de Santa Fe (R. A.)

ta al coronel general Ludwig 
Beck, que había renunciado en 
1938 al cargo de jefe del estado 
mayor general, que su misión ha
bía logrado éxito.

Se despacharon órdenes a los 
conspiradores de que "Hitler está 
muerto. Podéis seguir adelante 
con la fase N.o 2”.
CONFUSION ENTRE LOS CONS

PIRADORES
Sin embargo, el hecho de que 

Hitler no había muerto, fué trans
mitido pronto a Berlín, y Radio 
Berlín anunció que Hitler todavía 
vivía, sembrando la confusión en 
el cuartel general de los antihitle- 
rlstas.

Los partidarios de Hitler ordena
ron a las tropas bloquear todas 
las calles, y cuando diez oficiales, 
entre ellos Von Stauffenberg y su 
hermano trataron de abrirse paso, 
fueron detenidos. Beck intentó 
suicidarse, pero sólo se hirió.

Von Stauffenberg fué capturado 
en la misma sala en que se en
contraba Beck moribundo, y fue
ron arrojados por una ventana al 
patio, donde sus cuerpos acribi
llados de balas fueron lanzados sin 
ceremonias a un camión que fué 
a botarlos a otra parte.

Siguió una infame purga san
grienta. que costó las vidas de 
más de 2,000 alemanes, entre ellos 
Karl Goerdeler. ex Alcalde de 
Leipzig, quien había sido designa
do Canciller en el nuevo Gobier
no. Himmler y sus tropas de asal 
to tomaron la dirección, y la 
trampa de la horca de Lehter 
Strasse comenzó a abrirse con 
monótona regularidad.

. “Wnaclún contra 
Hitler había frac asado.

OAKLAND, California, 20 — 
Henry Kaiser anun. 

ció hoy la terminación de su 
primer modelo de prueba del 
revolucionario autobús de seis 
ruedas, y con capacidad para 
63 pasajeros, que piensa lanzar 
próximamente a la venta

El autobús tiene sillas giram- 
rins. grandes ventanas, aire acón 
dlcionado, y lavatorios construi
dos en el mismo vehículo.

El coche que mide veinte me 
tr_°s. está construido de alumi
nio. Tiene tres juegos de rue
das, y motores de 275 caballos 
de fuerza.

DELEGACION CHECA 
EN MOSCU

LONDRES. 20.— (U. P.) — La 
Radio de Moscú informó esta no
che que ha llegado a la capital 
soviética una delegación checo
eslovaca encabezada por el Pri
mer Ministro Klement Gotwald. 
La delegación gubernamental 
checa fué recibida por el Ministro 
de Relación. Molotov.

ilA. INDUSTRIAS CHILENAS "(1C’ Ji
„„„uaioi - SANTIAGO TELEFONO »1041

RUSOS CONTINUAN CONFISCA 
TIERRAS AGRICOLAS EN AUS.
Rusos se apode-
raron de 16,500 
héctareas y de 
72.000 toneladas

de cosechas
VIENA. 20. (U. P.)—El Ejér

cito Rojo ha decretado una nue
va coniiscacion de tierras agrí
colas en la zona de ocupación 
soviética de Austria, según 
iuentes fidedignas austríacas, 
que añaden que la confiscación 
comprende 16.500 hectáreas, j 
72,000 toneladas de cosechas qut 
acaban de recogerse.

La nueva confiscación recuer
da la medida similar que los ru
sos tomaron hace unos me
ses, y que no pudieron po
ner en viger debido a la opo
sición de la opinión pública. La 
nueva orden se basa en la orden 
general número 17, emitida poi 
el general Kurosov, comandante 
de las fuerzas rusas en Austria 
Los terrenos confiscados com
prende 7,500 hectáreas de tie
rras agrícolas, y 9.000 hectáreas 
de bosques.

Además una fuente fidedigna 
austríaca informó q la United 
Press, que el martes pasado los 
rusos entregaron una nota al 
Gobierno de Austria, en que le 
informaban que los bienes ale
manes incautados en el Austria 
Oriental, abarcan todos aquellos 
que con anterioridad o con pos
terioridad a marzo de 1938 per
tenecieron a alemanes.
INTERPRETACION RUSA SO

BRE PROPIEDADES ALE
MANAS

La nota soviética, que fué fir 
mada por el mayor general Ts5- 
mev. representante del genera) 
Kurosov, contradice directamen
te las interpretaciones británicas 

n°r^€^mericanas del convenio 
de Potsdam.

La interpretación norteamerl. 
u eneí. en el

exterior . ha sido reiterada an 
te nórmente como que incluye só
lo ios bienes alemanes anteriores 
al 15 de marzo de 1938.

rl^a’ .q-ue ha sido ti- tulada liquidación soviética de 
las propiedades alemanas”, cla
sifica las categorías de bienes 
punto por punto. e‘

La nueva cohfiscaclón de te- 
_rrenos ocurrió exactamente míen-

Aumenta la discrepan 
ruso - aliada en Aiut 
A CIEN MIL HECTAREAS ALCANZAN LAS NUEVi 

FISCACIONES SEGUN LOS AUSTRIACOS

VIENA, 20.— (U. P-).—Rusia y las potencias occi 
discrepaban más que nunca esta noche acerca del p 
de las expropiaciones de propiedad en Austria, y h 
seguían aparentemente decididos a llevar adelante s 
de confiscar virtualmente todas las’ industrias en 
oriental.

■ Fuentes austríacas Informaron 
que los rusos se habían apodera
do de más de 100.000 hectáreas 
en su segunda “rapiña” de esta
dos de Importancia en el año. 
Cerca de la riiltad de la tierra 
es arable, y ha producido alrede
dor de 70.000 toneladas de co
sechas, que se informa quedaron 
Incluidas en la confiscación.

La expropiación se hizo pre
cisamente en la época de la cose
cha y cuando los civiles austría
cos estaban sufriendo la mayor 
escasez de alimentos.

El paso siguiente en la situa
ción no quedó decidido esta no
che. Los observadores altamente 
situados dicen que ej punto de 
vista norteamericano ha quedado 
aclarado en ocasiones anteriores, 
especialmente en la carta del ge
neral Mark Clark. al Canciller 
Leopold Flgl. en la que hacía 
zntrega de las propiedades ale
manas de la zona norteamericana 
a Austria.

Pero admiten que aparente
mente no ha habido suavlzamlen- 
to en el punto de vista soviético. 
La insistencia soviética en deci
dir el asunto de las propiedades 
unllateralmente, ha dejado evl-

tras se recogían Jas cosechas, que 
son esenciales para el bienestai 
de Austria. Las cosechas son dt 
centeno, remolachas, cebada- 
avena, maíz, patatas y trigo-

La nueva orden amenaza con 
castigos severos a aquellos pro
pietarios que se nieguen a obe
decer. Un austríaco informó a la 
United Pres$ de que un oficial 
soviético le visitó en su finca, y 
le ordenó preparar el inventario 
de su propiedad- el que debe 
presentar a las autoridades mi
litares soviéticas, y le dijo que 
la finca pertenecía a ¡a Unión 
Soviética. Los rusos en algunos 
casos han trasladado a los la
bradores de las fincas que no 
han sido confiscadas, a las otras 
de que se incautó .el ejército ruso 
Los caballos y la maquinaria 
agrícola también han sido tras
ladados de unas tierras a otras.

den temen te confundido 
funcionarlos dej Goblerní 
' La nueva expropiación 
rras incluye vlrtualmeDU 
mas zonas que los rusos 
vamente proyectaban rq 
marzo en la primera expr 
Los rusos devolvieron j 
parte de las tierras en 
entonces, como resultado’ 
virulento de opinión púb

Entretanto, los obsemí 
peran ]a reacción rus¡¡ 
plan austríaco de nación 
industria. De acuerdo cj 
aprobada por la Asambii 
nal, la mayoría de las i 
que han sido expropiada 
rusos serían nación?liad

La edición de hoy df¡ 
co “Oester Reichlsche I 
órgano del ejército rojo | 
en alemán, destaca un < 
de "Izvestla" en que«! 
actitud occidental antel 
tlón de las propiedades,1 
flere a ]a medida nortea 
como "tentativa dista« 
revisar las disposiciones i 
dam”. El despacho meM 
“actividades de bienestar 
neral Mark Clark- EP 
mismo no ha hecho cta 
sobre la materia. a

La United Press se M i 
de que 1Or rusos uMi 
atrás requisaron l& “‘J 
piedad del barón Ifliljl 
situada alrededor d« w*l 
al noroeste de VieM. H 
lio de Goestllng. u» ■ 
habían requisado 
la misma propiedao^J

Arturo Alessanj 
Rodríguez regí« 
a capital franc® 

boma. 20 -
Arturo AlesS™®Jg1 
Decano deja «J ;|

patria.

ii ESIllfMüiJOTH 
10 MODELOS DISTINTO

D¡redámente de. nuestras íáR 

para Ud. a los precios más m 
Miles de artefactos elé^l 

surtidos. Visítenos. LeíClpJL

i
A

GUSTAVO VIRONNÍA0 

VIRONNEAU IW^
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fe, 20.—(U. P.).—El pan y la harina que nunca 
■ racionados en Gran Bretaña durante la guerra, 
E¿ mañana a la lista de productos básicos racio. 
Eli medida de tiempo de paz, que afectará gra- 
¡ktradicional hora del té Inglesa.

lj^s
l.j.suetjró.

lONAUSCHOOLS^
jfoiHIGCÍN siiseli Repto. LO. 7-793

.„10 «««

cOn discos» para 
|q prOnunsiacion MS

/MIENTO DEL PAN EN 
BRETAÑA COMENZARA HOT

(tentó público duran- 
■«manas que han trans 
Me que el Ministro de 
jjobn Stracey, anunció 
BEtnto que se había 

extraordinario des- 
M flletenclas de harl- 

repercusiones polí- 
ÁSegaron hoy a su má- 
Bio el Primer Ministro 
J?Attlee, hizo un ata- 
«1 al ex Premier Chur-

ATAQUES AL GOBIERNO

3

íl 

t- 
a

£

», la dueña* de casa 
teta esfuerzo de última 
¡impedir durante algu- 
iacawz del pan. y han 
MUlmente las panade
an vendido su produc- 
KU horas.
fe de pan será de 250 
■cu Hete rebanadas— 
klce Adultos. Los britá- 
,pejin que, ahora que 
■ escasez de otro» all- 
|R!an obligados • in- 
Mn quedar satisfechos 
•¡ccs creen que la me- 
•ciará particularmente 
l’hora en que se sirve 
Marde Esta tradicional 
•totea consiste habl- 
Me P&n o tostadas y 
•J queques o tortas, 
«3 hirma.

Después que Ohurchlu instó a 
los panaderos a cooperar con el 
Gobierno, acordaron tratar de que 
resultase el plan. Durante las 
últimas tres semanas el Gobierno 
ha sido objeto de ataque« del 
Partido Conservador y de lo* dia
rios de la oposición, en tanto se 
han Improvisado con rapidez .or
ganizaciones de dueña® de casa 
para hacer circular peticiones de 
protesta.

Las críticas al Gobierno han 
concentrado en torno a la afir
mación de que no se debería ha
ber permitido que la situación 
empeore hasta el punto de ser ne. 
cesarlo el racionamiento del pan, 
más aún si tal medid* no fui ne
cesaria durante 1* guerra.

El Gobierno ha replicado no se 
le puede culpar de este hecho por 
cuanto no controla la* condiciones 
mundiales de los mercados.

Los incisivos comentarlos de 
Churchili y otros líderes conserva
dores han fastidiado en tal forma 
ai Partido Laborista, que el Pri
mer Ministro Attlee en un dis
curso, atacó al ex Premier, afir
mando que el líder de tiempo de 
guerra de Gran Bretaña "ha de
jado de ser estadista’’.

8
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F Salvador de los Hogares

¿liquida

EK sensacional del año.
. I |?/C'0 c0M0 SIEMPRE LLEVARA LA 

| ACIDAD 4 TODOS LOS HOGARES

3

todo está listo

°
3no

JMARANA 22 
wfatia la liquidación más

J*IA»ANA 22 de JULIO
K‘SS 2‘12 
Bssi PATRICIO

habría en
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la explosión de Bikini

i

-OTV’tA'COñmCKm TXB-ALTA CAUDAD V BAJO PltSCIO - CTV. LA CONFECCION DB ALTA CALIDAD V

TRAJE
Pantalón golf, todas las edade*

ctv. t* eonreccios ob am*

POP CONCLU D|E2 0E JUL|0 (02

¿data
5

ABRIGO PARA HOMBRE
TODAS LAS TALLAS

AMBO POPULAR CTV
TODAS LAS TALLAS

ABRIGOS FIN
para hombre forrado en seda

o

abrigo N I fi o
TODAS LAS EDADES

TRAJE NI
Pantalón corto, todas las

fi o
edadeA

Silencio de radio y de prensa

El Vicealmirante 
Blandy declaró

para el ensayo del 
miércoles pxmo.

FRENTE A BIKINI, 20. — 
(U P.) — (Por joseph L. Mv- 
lerj. _ El Vicealmirante Blan
dy. reveló hoy que quizá impon
ga "silencio” a la radio y la pren- 
sa durante ja segunda prueba de 
la bomba atómica el miércoles 
próximo, v al mismo tiempo orde
nó que se realicen pruebas mi
nuciosas del sistema de comuni
caciones para determinar el ori
gen del Impulso de radio extra- 
?tado° qu. causó la explosión 
prematura de la bomba rotosrS- 
Ilea durante el ensayo de ayer.

Hombres de ciencia lian atri
buido a semejante 
el hecho que la bomba fotogra- 
f ca «tallara 52 minutos antes
del tiempo prefijado Blandy d^- 
jo que no se decidirá s° ________ _ _ __ __
imposición de silencio # rormado que puede esperar que 
órganos de las Bve- > el tiempo nublado y lluvioso queque se hayan completado las a'”

El almirante Blandy

rlguaclones sobre la causa de la 
explosión prematura.

Además, anunció que todo es
tá listo para la prueba subma
rina de la bomba atómica, y rei
teró que una red completa de 
instrumentos electrónicos evitará 
'a repetición del percance aludi
do los meteorólogos le han in-

295

150

190
BAJO PRECIO - CTV LA CONFECCION DE ALTA CALIDAD V BAJO PTPECTÖ

a á

ha prevalecido durante los re
cientes dias, habrá aclarado para 
ej día de la prueba. Se ha pro
hibido a los barcos y aviones que 
entren a la zona peligrosa de la 
laguna de Bikini.

Los peritos opinan que no hay 
motivo de alarma sobre los efec- 
toa de la segunda prueba atómi
ca’, a pesar que la explosión de la 
bomba causará, probablemente, 
temblores, creando marejadas y 
quizá hasta maremotos.

Los oceanógrafos de la marina 
medirán los efectos de la explo
sión desde sitios tan alelados de 
Bikini como las islas Wake y 
Midway v la ciudad de Honolulo.

Los hombres de ciencia, ademas 
estudiarán los efectos de la ex
plosión sobre la vida submarina 
en el fondo de la laguna. Se es
pera que la fuerza de la explo
sión forme un cráter que quizá 
medirá unos 400 metros de diá
metro a una profundidad de 20 
a 35 metros en ei fango y coral

r

que forman el suelo de la lagu
na.

Se opina que la explosión ma
tará toda forma de vida subma
rina en la laguna, pero no se 
cree que su potencia mortífera 
alcance fuera de los limites de 
aquella. Se ha tomado “censo” de 
los tipos de peces que habitan la 
laguna, entre ellos de los cama
rones “ruidosos” que hacen un 
ruido que puede escucharse perfec 
lamente cuando comen. Los hom 
jres de ciencia emplearán instru
mentos especiales para medir di
chos sonidos antea v después que 
explote la bomba, para poder así 
determinar ¡a potencia de la bom 
ba para matar.

Entretanto, Blandy declaró que, 
según las Investigaciones preli
minares sobre la explosión pre
matura de ayer de la bomba fo
tográfica. quizás ej impulso de 
radio provino de su propio barco, 
el “Mount McKinley”.
LA HORA DE LA EXPLOSION

WASHINGTON, 20 (UP) — 
El Departamento de Marina 
anunció que se ha fijado la ho. 
ra en que se hará la segunda 
orueba con la bomba atómica, 
bajo la superficie de la laguna 
de Bikini.

HIPODROMO CHILE
PROPUESTAS PUBLICAS
SE SOLICITAN PARA LAS

CONCESIONES DE CANTINA 
RESTAURANTE Y BUFFET

Las propuestas se recibirán hasta el 31 de Julio de 
1946. Las concesiones comprenderán las Tribunas de

Bases v antecedentes en la Secretaría de la Ge
rencia del Hipódromo Chile. Huérfanos N.o 830. Ga
lería Imperio, de 10 a 11 horas.

Santiago, 13 de Julio de 1946.

EL GERENTE

ASCENSOR PARA PASAJEROS

Spencer — Casilla 544, Viña del Mar

Discreción piden 
los americanos a 

diarios alemanes
BERLIN. 20.— (UP). — Arthur 

Eggleston, jefe de la sección pren
sa militar y miembro del recien
temente creado comité cuadripar
tito contra los rumores, ha decla
rado a los editores de periódicos 
alemanes, que deben “usar dis
creción” al citar a los articulistas 
norteamericanos en sus diarios.

Eggleston declaró que su ad-

--- - ------- - 
vertencia no era una orden for
mal: se produjo después que el 
"Wiesbadener Kurier” reprodujo

crónica de Joseph Stewart 
también apareció en la edi- 
europea del “Herald Tribu-

una 
que 
ción 
ne”. 

El 
una 
ciosa.

Eggleston
“Es preciso __ ______  _ __
tinguir entre las noticias dignas 
de fe y las muchas veces infun
dadas opiniones sustentadas en 
algunos artículos periodísticos .

articulo decía que Rusia era 
nación ■ •• •imperialista y ambi-

dijo a los editores: 
que aprendan a dis-



LA NACION. — Domingo 21 de julio de 1946 INFORMACIONES CABLEGr^^
16 INFORMACIONES CABLEGRARICAS

§u superioridad resalta 

al tacto

LAS CORBATAS

BRAND
NVNCA SE ARRUGAN

En'riuet>os;modelos diseñados 
para armonizar.con sus trajes

f^ñ'sTED'MILLS • PASSAIC,•'N7J., B7uTA.

/j/cordaron restablecer 
la Oficina Reguladora
de Precies en EE. UU.

LA COMISION MIXTA APROBO ESTA MEDIDA POR EL 
PLAZO DE UN AÑO

WASHINGTON, 20. — (U. P.).—La Comisión Mixta for
mada por miembros del Senado y la Cámara de Represen 
tantes, acordó esta noche restaurar la Oficina Reguladora 
de Precios, durante un año más, y reimplantar los precios 
máximos sobre ciertos productos alimenticios el 20 de agos
to, a menos que la Junta Especial, constituida para la eli
minación de toda clase de controles, no determine antes 
de esa fecha, que toda regulación sobre los precios no es 
ya necesaria.

El convenio ha quedado aho
ra sujeto a la aprobación plena 
por el Senado y la Cámara, 
para pasar después a la firma 
del Presidente Truman.

La Comisión Mixta eeordó una 
transacción, imponien:-)© €e nue 
vo el control de presos sobre 
las carnes, aves, productos lác
teos, granos, semillas de algo-

dón y fréjoles soya, para el 20 
de agosto. Si la Junta Espe. 
cial. integrada por tres miem
bros, comprueba que antes de 
esa fecha hay una influencia 
adecuada de esos productos en 
el mercado, no se implantarán 
sobre ellos los precios máximos

Los términos de la transac- 
cíón disponen que el valor de

CASADAS 
DE CUERO LANA BR/N V LLA/O 

FABRiCA- 

RODILES 
CONFECCION Y MEDIDA, 

ALAMEDA 29AS

Tliermostato para graduar el 
horno.

Encendido automático para 
todos los quemadores.

4 grandes quemadores.
Porcelana esmaltada y resis

tente a las manchas.

Parrilla movible.

NUESTRA SALA DE 
VENTA

T ueva York 55
Y
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LA

Policía filipina 
domina situación 
en Luzón Central

MANILA. 20. — (U. P.).— El 
coronel Mariano Castañeda, co
mandante de la policía militar 
filipina, declaró qué sus fuerzas 
dominan completamente ]a situa
ción en la provincia de Luzón 
Central, a pesar de la batalla 
campal que se libró en la provin
cia de Bulacán. hace dos días, en 
la cual las fuerzas del Gobierno 
filipino usaron cinco compañías 
de policía militar equipadas con 
’.utos blindados, morteros y ame
tralladoras. La policía puso’ en fu
ga a alrededor de 500 Hukbala- 
haps, y tomó 81 prisioneros. Sa 
cree que mató a muchos. Tres 
policías resultaron muertos du
rante el combate y 11 quedaron 
heridos.

Castañeda manifestó que no pu
do calcular el número de bajas 
que sus fuerzas infligieron a los 
huks, puesto que éstos se llevaron 
consigo a sUs muertos y heridos 
al huir.

Entretanto, Luis Taruc, líder de 
los huks, anunció que éi y otros 
Jefes del movimiento han pedido 
que se convoque a una confe
rencia pública con el Presidente 
Roxas, “para evitar nuevos derra 
mamlentos de sangre". Taruc es 
uno de los siete diputados de] 
Congreso miembro del partido de 
la alianza demócrata, a quienes 
no se ha permitido prestar jura
mente. si bien se les permite 
asistir a las sesiones de la Cáma
ra de Representantes, aunque do 
pueden ejercer el derecho de votó. 

Capturado un barco 
chino por una nave 
de bandera francesa

NANKING, 20.— (UP).— Un 
barco de gran tonelaje chino, con 
un valioso cargamento de algodón, 
ha sido capturado cuando navega
ba hacia Haiphong y once tripu
lantes han sido muertos.

Según informa ia Agencia Cen
tral, desde Haiphong, la agresión 
fué cometida por tripulantes de 
un buque desconocido que llevaba 
bandera francesa. El Cónsul de 
China, en Haiphong. ha presenta
do una enérgica reclamación a las 
autoridades francesas. El barco 
ametrallado llevaba pabellón chino 
y once de los 14 tripulantes, que 
huyeron hacia la zona costera 
montañosa, fueron capturados y 
fusilados y después el buque 
francés remolcó al barco chino. 
El capitán de éste ha indicado que 
varios buques franceses se dedi
can a la piratería en esa zona.

los productos manufacturados 
no podrán ser mayores que en 
el año 1940, acordándoles un 11. 
ger0 aumento, si lo hay, por 
mayores costos de producción. 
Se respetó el acuerdo del Se
nado, en cuanto a la elimina
ción de controles sobre e; petró
leo, el tabaco en ramas y los 
huevos. Según la nueva ley, po
drán reimplantarse los precios 
que prevalecían el 30 de junio 
pasado, o fijar otros nuevos.

En el acuerdo de transacción, 
por esta ley se dispone, además, 
el pago de los siguientes subsi
dios.

l.o.— 31 millones de dólares 
para el caucho producido en la 
América Latina y Africa.

2.o.— La suma de cien millo, 
nes de dólares para el cobre, 
plomo y zin-

3.o.— Un cantidad no espe
cificada pan continuar la pro
ducción de los minerales de es
taño en las fundiciones de Te
xas, operadas por el Gobierno.

4.o.— La cantidad de 869 mi
llones de dólares para azúcar, 
harina, trigo, petróleo y otros 
productos.

Todos estos subsidios deberán 
terminar, a más tardar, el l.o 
de abril de 1947. Cuando llegue 
este plazo, se aumentarán en 
forma proporcional les precios 
-i ¿•«’irnos, en los respectivos

QUE TODO HOGAR NECESITA

i

MANUFACTURA INTERNACIONAL
NERIIRI1 FUEnZflLIDfl VRLLEDOR
NUEVA YORK SC

POR ENFERMEDAD 
de uno de los socios, se traspasa para la coustruc- 

cióu de un z

Teatro en Rancagua 
una superficie de terreno de 20 x 60 situado en lo 

más céntrico de la ciudad, con los siguientes mate- 

ríales al costo:
ladrillos muralla y fiscal, 

kilos de
tablas álamo de 1 x 6. 
cuartones de álamo de 4 x 4. 
tablones de álamo de 2x10. 500 vigas álamo, 

palos roble de 6 x 6.
planchas de zinc de 10 pies 

cajones de clavos surtidos, 

sacos de cemento.
metros cúbicos de ripio, arena y bolón.

100-000

50.000

5.000

1.500

250

100

150

40

1.000

650 _______ -
Una betonera de 7 pies, eléctrica con motor de 

H.P.
Un huinche completo con motor de 10 H. P.

Un camión Chevrolet modelo 38.
Carretillas, chuzos, picotas, bancos de carpinte

ro, luz trifásica extra.
Planes de arquitectura de todo gusto y cálculos 

completos.
Para mayores datos, dirigirse verdaderos inte 

tesados, a

CILLERO Y ORTIGOSA Lfda.
Casilla 154 — Teléfono 51

RANCAGUA

fierro en barras.
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BLANCO 1161 VALPARAISOIELEF- 4427
LOS SOCIALISTAS DE VALPARAISO 
EXPRESARON ADHESION A DUHALDE

Los dirigentes del Comité Re
gional del Partido Socialista de 
Valparaíso, señores Angel Vidal 
Cabello Juan Valenzuela y Car. 
los Olgiiín Cerda, visitaron ayer, 
alrededor de mediodía, a S. E. 
el Vicepresidente de la Repúbli
ca, Excmo. señor don Alfredo

Duhalde, para expresarle su más 
decidida adhesión a su candida, 
tura presidencial.

- El señor Eaihalde agradeció 
esa cooperación y tuvo cordiales 
expresiones hacia el Partido So. 
cialista, por la colaboración que 
ha brindado a su Gobierno.

DESDE EL VIERNES ESTAN EN SERVICIO 
POTENTES CARROS-GRUAS EN LA ADUANA

B1 viernes entraron en servido 
los carros-grúas u "Toumotor” que 
fueron entregados recientemente 
a los servicios aduaneros por la 
comisión designada por el Ser
vicio de Explotación de Puertos, 
con los cuales será atochada la 
mercadería en los almacenes y 
recintos de la Aduana de Val- 
raíso.

Estos pequeños carros son de 
gran pottncia. capaces de levan
tar a una altura de dos metí os 
o poco más. hasta dos toneladas 
de carga, existiendo en servicio 
dos tipos, uno liviano y otro se
mipesado estas pequeñas pero muy

ACTO CULTURAL
HABRA HOY EN EL
CENTRO CIVICO

En el desarrollo de su programa de 
divulgación de nuestro teatro nacio
nal, el Centro Cívico y Cultural “Val
paraíso”. ha preparado para esta tar
de, a las 17.30 horas, en su »alón- 
teatro de Avenida Francia, una late, 
resante reunión cultural con la coo- 
peraclón del selecto elenco de la 
“Asociación de Artistas Aficionados 
Teatrales de S. M.", de este puerto, 
y que acertadamente preside Carlos 
Panlagua Arjona.

La atracción de esta velada la cons
tituye la obra de Armando Mook “Al
zame en tus brazos”, que ha sido pre 
parada cuidadosamente por el con
junto expresado.

Esta obra no es apta para menores 
y está dedicada a las madres. El pro. 
grama se complementará con núme
ros de variedades en los que van a 
actuar los aficionados Dina Delgado. 
Olgulta Olivares Carmen Carrasco. 
Ellana Godoy, Humberto Olivos. En
rique Cortés y Luis Salas Santana. 
La parte musical estará a cargo de la 
profesora del Centro, señorita Ele
na Oyarzún. _____________

útiles grúas-motores efectuaron el 
viernes diversos trabajos en los 
sitios aduaneros, en algunas de 
cuyas funciones se nudo apreciar 
perfectamente su excelente ex
pedición.

Al consultar sobre la labor rea 
llzada un funcionarlo aduanero 
nos manifesto que en una expe
riencia se habla cargado un ca
rro de fierro en poco más de dos 
horas, utilizándose este medio y 
empleándose solamente tres hom
bres.

En cambio en una labor simi
lar ee ocupaban antes cerca de 
diez hombres los que demoraban 
en esa fecha cerca de seis horas

Ha sido abierto un concurso 
para aquellas personas que den
tro de los servicios se Interesen 
por pasar a ser conductores de 
estos vehículos, habiéndose pre
sentado más de cincuenta perso
nas los que practicaron por pri
mera vez el domingo 14 en estas 
modernas grúas.

MOVIMIENTO DE VAPORES
PROXIMAS LLEGADAS

ALEJANDRO, de Coquimbo. 
ALFONSO, de Coquimbo 
KNLJT BAKKE, de Panamá. 
CAPE ANCHWAY. para Nue. 

va York.
SANTA ELISA, de N. York. 
CASTILLA, de Lota.
TEÑO, de Guayaquil.

PROXIMAS SALIDAS
ARAUCO. para Rio de Janeiro 
VILLARRICA, para Coronel. 
ALONDRA, para Pto. Natales. 
CASTILLA, para Arica. 
QUINTERO, para Iquique. 
KNUT BAKKE. para Talca, 

huano.
FRESIA, para Guayaquil.

P.S.N.C.
COMPAÑIA INGLESA DE VAPORES

INICIADORA DE‘LA NAVEGACION 
A VAPOR EN EL PACIFICO

Servido permanente de vapores de carga y 

pasajeros, entre Gran Bretaña y Chile.

Formano*«« • Informe«*.

VALPARAISO - SANTIAGO
Blanco 689 Agustinas 1062/5

EMPRESA DE AGUA 
POTABLE DE SANTIAGO

BOMBA CENTRIFUGA
Se necesita para entrega Inmediata, de las carac

terísticas siguientes:
Capacidad: 100 a 150 litros por segundo;
Altura elevación: 30 metros;
Revoluciones: 1,440 por minuto.
Se dará preferencia a grupo motor-bomba 

pleto. debiendo ser el motor para 380/220 volts 
ciclos. —

Ofertas, a Oficina de Adquisiciones Casilla 
Santiago.

LUIS VALENZUELA VARGAS. 
Administrador.

com- 
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Brasil se propone 
recibir cien mil
emigrados europeos

RIO DE JANEIRO. 20.—(U, 
— (Poi Flrmlno Peribáfiez). —El 
Brasil se propone recibir la can
tidad de 100.000 inmigrantes, pe 
ro no está en condiciones de cos
tear su transporte desde Europa 
v otros centros, declaró a la pren
sa l--al el Ministro señor Joao 
Alberto Llns de Barros, presiden
te del Consejo Nacional de Inmi
gración .

Manifestó < 
rros. que la ¡ 
auxilio que < 
Unidas que 
transporte, 
40.000.000 de -----------

El Ministro reunió a los perio
distas para darles ciertos detalles 
sobre el viaje que hizo reciente
mente a Estados Unidos, donde es
tudió el encauzamlento de una 
corriente Inmigratoria, «Pe
chando. sobre todo, los Indivi
duos desplazados a causa de la 
guerra.

Muchos de éstos se hallan ae 
tualmente en campos de concen
tración Y «e estima que su tota) 
es de 800,000 personas, sin tener 
en cuenta los 110,000 hombrea 
pertenecientes al Ejército polonés 
Reveló, asimismo, que el 25 de es
te mes partirá desde Estados Uní- 
dos para el Brasil, una Comisión 
especial de técnicos ingleses y 
norteamericanos, que deberán exa 
minar aquí, las condiciones y po
sibilidades que ofrece este país a 
los mencionados Inmigrantes.

Chocaron 2 aviones 
B-17 sobre zona del

el señor Lina de Ba 
solución estaba en e! 
dieran las Nacióne." 

se encargarían de) 
calculado en unos

• cruzeiros.

Canal de Panamá
BALBOA, (Zona Canal de Pa

namá). 20. — (V. P.).— Las au
toridades militares norteameri
canas anunciaron que. "según 
informaciones recibidas, dos 
aviones B-17, chocaron en ple
no aire esta tarde, frente a la 
isla Coiba.

"Elementos estacionados en 
la base de Rio Hato, están bus
cando las tripulaciones de am
bos aparatos, que en total su
maban 20 personas, siendo to
dos pertenecientes a la base 
mencionada. Al lugar del acci
dente han sido enviados rápi
damente, aviones anfibios y lan
chas. Un tercer B-17, que inter
viene en la búsqueda, se ha
lla a la vista del lugar del cho
que y permanece en las vecin
dades".

Todavía no se anuncia si hay 
sobrevivientes y cuáles son los 
nombres de las víctimas.

Heirens declarará 
ante fus abogados 
sobre sus crímenes

CHICAGO. 20 — (U. P.) — 
Los abogados defensores de Wi- 
Hiam Heirens esperan obtener 
de él una confesión detallada 
de los tres asesinatos que éste 
habría cometido, en la próxima 
visita que harán al Joven dete
nido en su celda de la cárcel.

Los abogados defensores tuvie
ron una conversación de dos 
horas con Heirens el viernes, 
llegando a un acuerdo para in
terrogarle en una sala particu
lar, en la próxima entrevista 
que sostendrán con él. Los abo
gados han indicado que Heirens 
está dispuesto a contar toda la 
historia de cómo cometió el ase
sinato de la niña Suzanne Deg- 
nan, y otros dos crímenes simi
lares.

ESTUFAS

ELECTRICAS
TAMAÑOS.

33 x 19 ctms., 1 BARRA, o|u-
33 X 30 ctms., 2 BARRAS (igual'. ;' Slt!' 

muestra), cada una.. a I

33 x 29 ctms., 3 BARRAS, c|u......... 1

CORDERO HERMaJ
Importadores de Ferretería en f ’^1 

PUENTE 540. CASILLA 3826- AHUn?' I 
_____santiago

TODO USADO YSai WY BüEN T 
CASERIAS desde 2” S’.STlfl 

EJES de acero de distintas dlmeJe J
ANGULOS VIGAS IT, y

zinc PA«crscoc“%V-¿“n 

. Kilo,

(azulejos ingles
H MARCA J 0 H N S 0 N
h NACIONALES LOTA. j
| Ofrece para entrega imhediata; I

| Carlos Godoy Monta!
AGUSTINAS 1269 - PISO 2,t

FONO,: 82222

UN NUEVO CRN 
CERCA DE (011

UN

LA

SERA INTERESANTE 
EL EJERCICIO DE 
BOMBAS DE HOY DIA

Las Compañías fundadoras del ___
po de Bomberos de Valparaíso, van a 
efectuar en la mañana de hoy un in
teresante ejercicio combinado de com
petencia en homenaje a los hueríanl- 
to» del Asilo de la Providencia y de 
la Protectora de la Infancia, en la 
calle de Hontaneda.

Este será el número final con que 
han venido conmemorando el D5.o ani
versario de la fundación del Cuerpo. 
Tomarán parte en esta competencia 
dos compañías de agua, la 1.a y ¡b 
2.a y la de escalas, la 10.a que son 
las fundadoras en Valparaíso.

El ejercicio consiste en una com
petencia entre las dos de agua, y una 
Interna entre dos equipos de la de 
escalas. Forman en la competencia 
de la Primera, el siguiente equi
po: “Bomba Americana”, capitán del 
equipo el teniente Gumaro Ferman- 
dols y los voluntarios Rubén Schultz 
Humberto Solar!, Federico Navarro’ 
Carlos Silva, Carlos Navarro y Gas
tón Ibáñez.

El equipo de la segunda está com. 
Puesto de loe siguientes voluntarios: 
Oficial de mando, teniente Oscai 
Krestchmann; pilonero, Santiago Ble- 
lenberg; gamelero de Comandancia 
Augusto Fellaly; gemelero de carrera’ 
Guillermo Péndola; en la« tiras: Gui-’ 
llermo Navarro, Gonzalo Vargas Re-

López, Alejandro Kohlltz, Carlos Bascuflán etc.
Los movimiento« a ejecutarse hoy 

son: botadura de blanco sin cambiar 
manguera; cambios del personal sin 
desarmar las tiras, pero paswndo los 
gemelero» a las tiras y dos de ello» 
a loa gemelos, etc.

Por su parte, la Décima ejecutará 
diversos movimientos con dos equipos 
en disputa de una escarapela Ha- 
brá una reunión después de termina
dos lo» ejercicios en la Providencia, 
para festejar y obsequiar a los niños. 
ínaJ“« °D ,ntlmn entre bomberos

<Sjoín “

ESPECTACULOS DE HOY 
vpt^h^ARAIS9' — Matinée, 
vermuth y noche: El Club de la 
Cigüeña.

COLXDN _ Matinée, vermuth 
y noche: Rose Marie y la Rubia 
de Andy Hardy.

REAL. —^Matinée, vermuth v 
S€fial del Peligro. ‘

VICTORIA. — Matinée, ver 
muth y noche: Odio que mata ’

™PERIO —Matinée, vemuth 
y noche: Bésame y verás y Ca 
dáver oculto.

VELARDE. — Matinée, ver 
muth y noche: El médico miste' 
rioso.

AVENIDA (continuado) __Es
Lm muchachos de cincuenta' 
años.

RIVOLI (continuado. — Amo 
res a los quince años.

| CONDELL (continuado),—Cas 
। tillo en el aire.
¡ mSS* íviña). — Matiné. ver. 
i 110Che: 1x5 que desea to.

aa mujer.
। RIALTO (Viña). __ Matiné
| y noche: Cuchillo tral’
I d0Ár TiS^d 6 en ml pueblo.

OLIMPO (Viña). _ Matinée 
y n0Che: E1 médico mis

MUNICIPAL (Viña). _ Matl. 
i 2maya€rmUth y noche: Carmcn

Cuer

ANCIANO FUE ULTIMA
DO A FIERRAZOS

INSTIGADORA FUE SU

PROPIA MUJER

DETENIDO EL ASESINO

COLINA, 20 — Nuevamente, 
un horroroso crimen ha pertur
bado la tranquilidad de esta 
comuna. En la mañana de ayer 
fué encontrado en un camino 
interior del fundo San Luis, el 
cadáver de un anciano, con la 
cabeza totalmente destrozada 
por golpes de fierro; en una ma
no del occiso se encontró un 
pedazo de camisa, el que dió 
la pista del asesino.

Se dió cuenta de inmediato a 
Carabineros, para que investi
gara lo sucedido, y se buscara 
al hechor. El sargento Tapia y 
carabineros de la Tenencia de 
Colina, y el cabo Caballero y 
carabineros de. Esmeralda, ini
ciaron las pesquisas, y, después 
de activas diligencias y perse
cución de los posibles autores, 
lograron ¿.í:___
Eresmenio Figueroa Flores, 
30 años, gañán del Fundo San 
Luis, quien, al ser interrogado 
por Carabineros, declaró haber 
dado muerte a Blas Segundo 
París Maureira, de 78 años, in
quilino del mismo fundo, insti
gado por Rosalinda Ortega Mi
randa, de 48 años, mujer de la 
víctima, con quien mantenía re
laciones amorosas desde hacía 
más de un año.

Sufrirán las consecuencias 
desastrosas de tan alevoso cri
men. los nueve hijos menores de 
edad, que quedan en la miseria 
y abandono.

La mujer de la víctima, tam
bién fué detenida, y Junto con

detener al individuo
— — de

Las Píldoras De Witt 
son diuréticas, es decir, 
favorecen la elimina
ción urinaria, a la vez 
que ejercen una suave 
acción antiséptica en 
el aparato urinario.

Fáciles de tomar,

OOIOPÍ

RESFRI

el asesino, fueron p 
posición del 7,o| 
Crimen. .

Carabineros y. de 
nuevamente cora* 
fuerzas y trabaje* 
clarecimiento, totalI 
por consiguienwg 

do con esto.'’elj 
de población ■ «
los celosos guaro» 
tranquilidad PuOj 
daix, Correspon«-

Calidad S«

Pliego

noocosl»"”' 

clguno.

En 
y 100 P*‘ 
’ .A1**
■mí,

ü1
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CAJA de CREDITO HIPOTECARIO (CHILE)
FUNDADA EL AÑO 1855

Letras Amortizadas Pendientes
- -ttt- ■. t   En 30 do Jn nio de 1946

En cumplimiento del artículo N* 138 de lo Ordenar™ de esta Caja. se avisa a 1« tenedores de bonos, 
: hom sido amOrtizClCloS V. ñor lo trmtn hrm rlairrrl« zlo -- j___ « , ,

que se
los siguientes han sido amortizados y. por lo tanto, han dejado de gano; intereses desae las' fechas* 

Jcan: E N MONEDA CORRIENTE

Serie 6% con 1% 
EMISION: MAYO-NOVIEMBRE 

B, de $ 1.000
. 1685 • 1740 - 2757 - 5819 - 1U121 - 10122 - 14398 - 14403

5. at> t 200

de Í SOO

Serie ¿%' uoh 
EMISION. ENEtíC ï ¡ULIO 

ue $ 10.000

de $ 5.000

de $ 1.000

. 50153 • 50498

- 50466 ...............

50094

15824

50126
41546 • 50458 - 220906 ......................................................................................

48076 ............................................................................................................................
49415 • 50470 .......................................................................................................

14332 • 43048 .......................................................................................................
11322 • 191169 ................................................................... '..................................
4111 • 48075 • 50158 ....................................................................7.".".."

14335 - 22998 - 41544 ........................................................................................

10998 ■ 28360 • 32379 - 33108 • 35478 • 207466 - 285425 - 331425

5056 - 5306

5169............

5240 ............ .

418..............

61381 ..........

5061 ..............

de S 500

EMISION: FEBRERO Y AGOSTO 
de S 10.000

de S 5.000

de $ 1.000
99219 - 216410 ............................................................................................................... .

99068 - 222733 ..................................................................................................................

99153 - 99225 .................................................................................................................. .

62243 - 95938 ■ 99085 - 192437 .................................................................................. .

62540 - 99103 • 192187 - 192418 ■ 216424 .......................................................... .

55182 - 99051 • 99200 ■ 192409 • 216416 ...........................................................
58078 • 98603 ..................................................................................................................

i 89098 . 99270 - 233606 .................................................................................................
58082 . 98746 • 99197 ■ 99216 - 99220 - 99222 • 99226 - 99228 - 89267 

89806 • 90009 . 96123 ■ 98148 • 233818 • 23411« .........................................

de S 500

EMISION: MARZO Y SEPTIEMBRE 
de $ 10.000

de $ 5.000

de t L000
100502 ...............

210179 .................
210156 .................

100507 .................
103696 - 175630 ...................................... ...........
100503 . 103694 • 110487 - 203054 • 210153 - 224762 • 312957 

de $ 500
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Abril 30/39 M zúa

Abril 30/38 <• 1.0ÍIU

Abril 3-U/39 M 200

• 10. wa
».s

Enefa "h/45 >j.uoS

Juhw l*/-íw -* JÜ.dOO

r/>b

i'/v.- ■B fc.JUU
• 5.000
u u.UUU

inllo M ü.uuJ
•t e.uod

■ ¿óóO
K-ä te 3.000

/vlút» u U.4JUU

¿.ubo
K'«

z.buu
túseiU 2.000
J.Xlt» P/v» 2.000
Enero í*/4$ « 3.000
Jun» P/45 3.000
Enero 1’7.46 s 8.000

Enera l®/40 1.000

Enero P/41 11 500

Enero P/42 •• 500

Julio P/43 •• 500

Julio P/44 •• 500

Enero l’/46 e 500

$ 118.500

■= —=»=«■

Agosto P/44 J 10.000

Febrero P/45 ■ 10.000

Febrero P/46 • 10.000

Agosto P/45 « 5.000

Febrera P/46 ■ 5.0H0

Agosto 1’741 <1 2.000

Febrero ■P/42 2.000

Agosto P/42 n 2.000

Febrero P/43 4.000

Agosto P/43 5.000

Febrero P/44 5.000

Agosto P/44 « 2.000

Febrero P/45 « 3.000

Agosto P/45 •t 9.000

Febrero P/46 • 6.000

Febrero P/40 « 500

Agosto l’/41 ■ 500

Febrero P/45 • 500

Febrero l’/46 • 1.500

t 83.000

Marzo l’/45 s 10.000

Marzo P/46 10.000

Septiembre P/43 » 10.000

Marzo P/46 M 15.000

Marzo P/41 1.000

Marzo P/42 1.000

Marzo P/43 1.000

Septiembre P/44 n 1.000

Septiembre l’/4S » 2.000

Marzo l’/4B « 7.000

Marzo l’/40 « 500

Marzo P/41 « 500

10411

45976

17550 ....TT.

12857 ..............
14800 • 16087

105445

- 137932

EMISION: ABRIL Y OCTUBRE 
de S 10.000

de S 5.000

de S 1.000
115238
136786

140617

118681

lltf/Uo - 118294 - 130476 • 137662 • 203555 - 318096 

de $ 500
13440

12*89

62440

493ti<j
21biU

EMISION: MAYO Y NOVIEMBRE 
de S 10.000

- 79515 ..............
- 22144 - 79512

U’OÖte.............. .
31606 ................................

81629 ..............................

72786 ................................
48400 - 73196 ■ 81610

de S 5.000

de $ 1.000
169664 .................................................................................................................................
142837 . 204e¿7 ...............................................................................................................

143527 .................................................................................................................................

145877 .................................................................................................................................

27912b .................................................................................................................................
148007 .................................................................................................................................
149235 - 278933 - 278968 - 27ßl32 - 323702 .......................................................
143669 - 146274 - 278946 • 279143 - 323799 ....................................................
147806 • 151092 • 204635 • 278900 • 323703 ..............................................
142686 - 147463 - 147882 - 148000 - 170725 - 213744 - 279020 - 323788 

de S 500
14716

14717

63415

1561

EMISION: JUNIO Y DICIEMBRE 
de S 50.000

de S 10.000

30348 ............................................................................. .
24948 - 25599 • 27427 - 63670 - 68577 ..............

de $ 5.000 
58611 - 66480 - 100264 - 108383 .....................

de S 1.000
220458 • 283037 ......................................................................................................... vr.

283023 ....................................................................................................................................
159207 ....................................................................................................................................

170937 ■ 299057 ..............................................................................................................

154107-155829-157422-164470-165800-206746-241728-284230-299055-326408 

de S 500
15897 • 33728

16492 • 64121

15771 - 63718 ,

S 149.000

Septiembre

MW2Q

1’745

J’7.46

§ §

í “ 
1

60.000

Abril r/39 $ 10.000

Abril P/40 10.000

Abril P/46 20.000

Octubre P/45 •• 5.000

Abril P/46 •• 5.000

Octub'ó l’/39 n 1.000 '

Octubre P/40 •i 1.000

Octubre F/43 •• 1.000

Abril l’/45 2.000

Abril l’/46 6.000

Abril l’/44 •• 500

Abril l’/46 •• 500

s 62.000 4

Noviembre l’/44 s 10.000

Mayo P/45 ° 20.000

Mayo P/46 30.000

Mayo P/44 •• 5.000

Noviembre P/44 •• 5.000

Mayo P/45 5.000

Noviembre P/4S 5.000

Mayo F/46 15.000

Noviembre l’/41 » 1.000

Mayo l’/42 1.000

Noviembre P/42 •• 1.000

Mayo P/43 •• 1.000

Noviembre P/43 •• 1.000

Mayo P/44 1.000

Noviembre P/44 5.000

Mayo P/45 5.000

Noviembre P/45 5.000

Mayo P/46 8.000

Mayo P/42 - 500

Noviembre P/43 500

Mayo P/46 n 500

$ 126.500

Mayo P/46 $ 50.000

Diciembre P/44 $ 10 -1.
Junio P/46 50.000

Junio P/46 •• 20.000

Diciembre P/43 n 2.000

Junio P/44 1.000

Diciembre P/44 1.000

Diciembre P/45 2.000

Junio P/46 10.000

Junio l’/45 •• 1.000 i

Diciembre P/45 n 1.000

ISfii?. L’Z«6 H 1.000

EN MONEDA EXTRANJERA
Dólares 6Y2 con 0964%. Emisión 1925 

US. S 1M0

13535 • 16126 • 17731

1948 • 11537 • 18065

1469

Junio 30/31 ÜS. S 3.000

Dólares 6% con 1%. Emisión 1928 
VS. S 1.000

Abril 30/31 US. S 3.000

Dólares 6% con !%'. Emisión 1929 
US. $ 1.000

;, ‘ Mayo P/31 US. S 1.000

La Caja tiene a disposición de sus clientes, una Sección de Custodia, que se encarga de cobrar los inte
reses y amortizaciones y abonar su valor en la Cuenta Sanearía de los depositantes, sin comisión.

Los intereses de las letras que no hayan sido cobrados dentro de los cinco años siguientes a su vend- 
nu^nto, y Las letras sorteadas que no se cobraren dentro de los diez años, contados desde la fecha señalada para 
bu amortización prescriben en favor de la Institución Art. 28 de la Ley Orgánica.

La Caja cuenta, además, con un Departamento de Comisiones de Confianza, que tramita, sin comisión, 
los préstamos ante ella, se encarga de la compra y venta de bonos y valores mobiliarios y de su administradón.

Santiago, 30 de Junio de 1949.

EL GERENTE
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¡Me.0 D°r parL8Hd0 se hau 
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DIFICULTADES PARA IMPORTAR 
TEJIDOS DE LANA DE ARGENTINA

SE DIERON A CONOCER EN SESION DE LA CAMARA DE 

COMERCIO DE SANTIAGO

los correspondientes permisos de 
exportación.

Esta situación es tanto m«s Era 
ve cuanto la orden a los expor
tadores incluye mercaderías que 
se hallaban ya en el puerto parn 
ser embarcadas y tenían su res
pectiva licencia de exPorlació°’ 
debidamente autorizada- Dichas 
mercancías fueron devueltas a 1°.= 
depósitos de los exportadores por 
orden superior’’. Agrega la noto 
aludida que esto ocasiona graves 
perjuicios nj comercio Importador 
chileno, ya que son numeroso- 
los contratos por tejidos de lann 
que deben ser cumplidos en pla
zos convenidos- v

Después dB consideraciones •» 
bre el particular, la Cámara acor. Só hacer las caso
ante quienes corresponda para 
poner término a una situación 
doblemente perjudicial P«« 
Intereses económicos de 
na y Chile, a Un do hacer■elec
tivas las expresiones y votos »•- 
eün so expresó, de mayor Inter 
cambio y hermandad entre ambos 
países.
ROBOS EN RECINTOS ADUANE.

ROS PERUANOS
Se nos informó que la Cámara 

trató en seguida una nota de 
la Cámara de Comercio de Lima,

en que se refiere a continuos 
robos que se están cometiendo 
en recintos aduaneros y portua. 
ríos del Perú, y a la necesidad 
d0 arbitrar algunas medidas para 
resguardar los Intereses ^comer
ciales peruano-chilenos.
NUEVOS DIRECTORES DE LA

CORPORACION

En reemplazo de dos directores 
que renunciaron a sus cargos por 
ausencia del país o por dedicarse 
a otras actividades, fueron de 
signados los señores Manuel Ba_ 
falluy y Guillermo Mery.

PRECIOS DE LA AVENA 
FORRAJERA

Se trató a continuación de las 
dificultades presentadas a los ex
portadores, con motivo de la fi
jación del precio a la avena fo
rrajera, a razón de 8 121 los 100 
kilos con saco, base Alameda, prc 
cío que so estimó totalmente di 
vorciado de la realidad, que va a 
influir considerablemente en la

próxima cosecha, ya que los com. 
oradores no podrán hacer sus ope 
raciones para entregarlas a ese 
valor Se demostró con toda clase 
de antecedentes y cifras, que ese 
precio significa, como se infor. 
mó, un despojo de más de 8 70 
por cada 100 kilos, lo que es to. 
taimente inaceptable, y entorpe
cerá cualquiera negociación. Los 
representantes de los exportado 
res asistentes a la sesión, decía, 
raron que se trata de una fla
grante injusticia, pues el precio 
fijado, que jamás ha regido en 
la actualidad, entraña una pér
dida para los exportadores, im
posible de afrontar.

Agregaron que si al 
$ 121 se descuenta e¡ 
flete, que es de $ 33,
sacos de 8 16, se llega _ .— . 
medio de 8 70. en puerto, cifra 
que ningún exportador ha paga, 
do.

La Cámara de Comercio acordó 
elevar estas consideraciones a los 
organismos públicos correípon. I 
diente«.

HONROSA DISTINCION

RECAIDA EN EL SEÑOR

ENZO CASTRO MORALES

precio de 
valor del 
el de los

En su última reunión, la Fede
ración de Suboficiales en Retiro, 
nombró a la mesa directiva hono
raria de la institución, recayendo 
los nombramientos honorarios en 
aquellas personas que se han dis
tinguido en la labor desarrollada 
en favor de los suboficiales reti
rados.

Entre los directores honorarios 
elegidos, cabe destacar a don Enzo 
Castro Morales, quien en sus dis
tintas actividades tanto perlodls 
ticas como societarias, ha reali
zado una efectiva labor en pro
vecho directo de la Federación en 
referencia. Para tal efecto, la di
rectiva de la Federación ha en
viado a los directores honorarios, 
una encomiástica nota dándoles a 
conocer tal nombramiento.

CONFLICTOS QUE 
CONOCERAN JUNTAS 
DE CONCILIACION

Las Juntas de l Conciliación 
conocerán los siguiente conflic
tos;

MARTES 23— 18 horas: Sin 
dicato Industrial con Gual y 
Cía. (3.a audiencia).

18.15 horas: Sindicato Indus
trial con Ferrocarril Llano del 
Maipo (3.a audiencia).

18.30 horas: Sindicato Indus
trial con Compañía Molinera 
San Cristóbal (2.a audiencia).

18.35 horas: Sindicato Indus
trial con Frigorífico San Cris 
tóbal (1.a audiencia).

JUEVES 25. — 18.30 horas: 
Obreros Fábricas de Fideos con 
Dassori Hnos„ Francisco Catta- 
ni Bruzzone y Migone, Natalio 
Pietracaprine. Juan Autillo e Hi 
jo Ltda., Podestá y Mazano. 
Magiolo y Monteverde. Canetta 
y Copello. Atilio y Vugone. Ljuls

Nlnoglio, Domingo Zunino y Qía« 
y Edgardo Schiavetti (2.a au
diencia).

18.45 horas: Obreros con Mo
lino Purísima (2.a audiencia).

LUNES 22— Junta Metalúr
gica— 18 horas: Sindicato In. 
dustrlal con Indesa S. A. (3.a 
audiencia).

18.15 horas: Sindicato Indus
trial con Máximo Basto y Cía. 
Ltda. (2.a audiencia).

18.30 horas: Sindicato Indus
trial con Jost Oelhmann Ltda. 
(1.a audiencia).

MIERCOLES 24.— Junta de 
la construcción. — 18 horas: 
Obreros con Firma Constructo
ra de Viviendas Ec. (1.a audien
cia).

JUEVES 25— Junta textil.— 
17 horas; Obreros con Gerardo 
Tippman (3.a audiencia).

17.15 horas: Obreros con Vic
toria Cedan vda. de Raby (1.a 
audiencia).

17.30 horas: Obreros con Du- 
nay y Cía. (1.a audiencia).

!
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narics, señores Carlos Acosta 
Avalos y Nicasio Retamales Leí- 
va, dejando especial constancia 
de los sentimientos del Centro 
per tan irreparables pérdidas 
que ha tenido que lamentar el 
partido. Se acordó concurrir en 
masa a sus funerales, enviar co
ronas a nombre de la instltu. 
ción y destinar una suma de di. 
ñero a la Ciudad del Niño, en 
memoria del antiguo y mérito, 
rio correligionario don Nicasio 
Retamales.

A continuación, el Centro se 
prenunció sobre la candidatura 
presidencial del señor Alfredo 
Duhalde Vásquez, ya proclama
do por la Junta Ejecutiva del 
Pai tido y por la Agrupación Pro. 
vincial. A indicación del secreta, 
rio general de la Junta Depar. 
tamental de Santiago y miem
bro del Centro, don Agustín Ga. 
lio Infante, se acordó por una. 
nimidad apoyar con todo sus 
efectivos esta candidatura, que 
representa* genuinamente a la 
democracia chilena; designar 
una comisión para qu« organice 
los trabajos de propaganda, for
me los comités comunales y se 
penga a disposición de la Agru. 
pación Provincial de Santiago 
para colaborar ampliamente en 
favor del candidato electo por 
el Partido Democrático a la Pre. 
sidencia de la República.

Esta comisión ]a integrarán la 
totalidad del directorio y los se
ñores Carlos Aravena, Luis Ra. 
mirez Alegría, Julio Valenzuela. 
Jacobo Kogan. Fidel González 
Ortega, Pedro Murria y Heriberto 
Moscoso.

Ei diputado doctor Esteban 
Bedoya H., acató en todas sus 
partes estos acuerdos y prome. 
tió cooperar con entusiasmo en 
la labor que tendrá el Centro.

Se resolvió, finalmente, comu
nicar estos acuerdos a la Junta 
Ejecutiva del Partido, a la Agru
pación Departamental y a todos 
los Centres amigos.
COMITE FORMADO POR EM.

PLEADOS DE CORREOS Y 
TELEGRAFOS

Con fecha 20 del corriente ce 
formó el comité de ios emplea
dos de Correos y Telégrafos, con 
el objeto de trabajar por la can
didatura de don Alfredo Duhal 
de Vásquez, quedando constituí, 
do en la siguiente forma:

Presidente. Fernando Ramírez; 
vicepresidente. Eduardo Lyon 
Vial; Secretario general, Hum
berto Bastías: secretario propa
ganda, Raúl Sarasúa; secretarlo 
de prensa, Francisco Norambue. 
na; directores Luis A. Iban a 
Samuel Villagrán I. y Luis A. 
Ruiz.

Inmediatamente de formado 
este cemité. se acordó:

Lo Iniciar de inmediato la 
propaganda en favor de la can. 
didatura de Alfredo Duhalde 
Vásquez.

2.o Constituir a la brevedad 
posible los comités provinciales.

3.c Abrir los registros respec- ; 
tivos en favor de esta candida
tura. y

4.o Constituirse en sesiones 
permanentes hasta la tctai or. 
ganización de loe trabajes.

Este comité está formado por 
socialistas y democráticos.
COMITE DE LOS OBREROS 

DE OVALLE
Una importante concentración 

de obreros, a la que concunie. 
ron no menos de 300 personas, 
inició ayer tarde las labores 
electorales en favor de la can
didatura presidencial del señor 
Duhalde Vásquez. Los dirigentes 
de esta campaña cuentan ade
más con el concurso de diverses 
ctros gremios y agrupaciones 
obreras de la provincia de Co. 
quimbo y con un sector de radi. 
cales antlcenistas de aquella lo. 
calidad.

La directiva obrera elegida en 
la concentración que nos ocupa 
quedó formada asi: Presidente 
honorario, doctor Florencio Du
rán Bernales; presidente activo, 
Pedro Ñola seo Cuevas; vicepre. 
sidente, Raúl de la Rosa Esca. 
lante: secretario genera Je

propaganda, José Sepúlveda Cá. 
ceres; directores, señores Abra- 
ha m Soto Espine, Julio Espincza 
Ferrada. Alberto Pérez Vargas; 
Marcos Lizana Vega, Hugolino 
Cuevas Alcayaga y Rubén Mun 
daca Aguayo.
OBREROS VISITAN

SECRETARIA DUHALDE
Un gesto que meieció especia, 

les comentarios fue el ocurrida 
anoche cuando un numeroso gru 
pe de obreros llegó hasta el io- 
cal en que funciona la secretaria 
general de la candidatura presi
dencial del señor Alfredo Duhal. 
de.

En efecto, después de las 21 
horas, la delegación obrera pe
netró en el local de Huérfanos 
1133 vivando entusiastamente la 
persona del Vicepresidente de la 
República. Instantes después al
gunos de les dirigentes de la 
campaña, entre los que anota, 
mee al doctor don Héctor Pache
co Bizarro, atendieron a los obre- 
ros vlftij-antefr-y procedieron a re. 
coger tus adhesiones.

Presidía la comitiva obrera el 
1 señor Felipe Ossandon Pérez, 
’ quien expresó qu« les doscien - 

tes obreros que él encabezaba 
■ lucharían con denodado interés 
■ por llevar al Exorno, señor Du- 
■ balde al sillón de los Presiden

tes de Chile.
LOS INTELECTUALES 

JOVENES
Sabemos, entretanto, que esta 

noche celebra una importante 
reunión un grupo de íntelectua. 
les jóvenes de Santiago, que han 
adherido a la candidatura del 
señor Duhalde Vásquez. Ese gru
po de personas fijará esta noche 
su posición de apoyo al candi
dato radical y fijará, asimismo, 
la fecha de la proclamación en 
un acto que revestirá especia] 
importancia.
NUEVAS ADHESIONES

DE LAS PROVINCIAS
DE LINARES.—Señor Floren

cio Durán Bernales: Comité pro. 
visorio pro candidatura Alfredo 
Duhalde Vásquez constituido. 
Presidente, José M. de ]a Fuen 
te; vice, David Reyes; secreta, 
rio, Emiliano Castillo; tesorero, 
Héctor Torres; directores, Raúl 
Reitze, Francisco Valenzuela. Os
car Arls. Humberto Muñcz, Ma. 
rio VillaiTeal, Guillermo Quin. 
ieros, Santiago Leiva, Jorge Un. 
durraga. Gregorio San Martín, 
José Dolores Sepúlveda. Oportu
namente enviaré cemité definí- 
tivo. Se trabaja activamente. 9a. 
ludes.—Reitze.

DE CARTAGENA.—Señor Fio. 
lencio Durán: Juventud Carta
gena adhiere incondicionalmen. 
te al movimiento democrático.— 
Díaz, presidente.— Palacios, se. 
creta rio.

DE COQUIMBO.—Señor Fio. 
rendo Durán B.; Resugrama 
hoy cemité electoral candidatu
ra’ Alfredo Duhalde Vásquez 
quedó constituido siguiente fer
ina: Presidente. Cosme Molina; 
secretario general. Juan Guerre. 
re; tesorero. Domingo Huerta: 
comisión propaganda, presidente 
Carlos Gallardo; secretario, Car. 
los Arrendondc; directores. Car
los Campusano. Carlos Plzarro, 
Luis Gálvez. Antonio Rojas; co. 
misión electoral, presidente Car. 
los Balanda: secretario. Rolando 
Huerta. Directores. Juan Cam. 
pos. Armando Rosales Domingo 
Albornoz. Claudio Gómez y Héc
tor Huerta.

DE LONGAVI— Señor Fio. 
rendo Durán: Cemité pro candi 
datura don Alfredo Duhalde que. 
dó compuesto como sigue: Pre- i 
sitíente. Salvador Latrach; vices. 
Domingo Tróncese y Aníbal Are. 
llano; secretarles: Joaquín No 1 
rambuena. Samuel Camocs; te. 
cerero. Miguel Fuentealba: di- , 
lectores. Luis Sandoval. Pedro , 
Lezana. Antonio Muñoz y Ro- ( 
b?rto Tapia.—Latrach.
NUEVOS ADHERENTES INSCRITOS 
AYER EN EL CENTRO DE PRORA- 1

GANDA
Con numerosa asistencia se efectuó 

anoche, a las 20 horas an ol local 
de la Secretaria General, una impor
tante reunión convocada por el Cen
tro de Propaganda Radical "Alfredo 
Duhalde Váscmez". En esa reunión.

que fué preiidida por el doctor Her
mana Bolton, «e acordó, entre otro. 
asuntOB, realizar, en el curso de la 
semana próxima, proclamaciones su
cesivas de la candidatura Duhalde, 
las que estarán a cargo de los nú
cleos obreros, profesionales, comer
ciantes e industriales adheridos has
ta este instante al movimiento na
cional que auspicia la candidatura a 
la Presidencia de la República del 
señor Alfredo Duhalde Vásquex.

Oportunamente se avisará, por las 
columnas de la prensa, el calendario 
de dichas proclamaciones, las que se 
llevarán a cabo en el amplio local 
de Huérfanos 1133.

NUEVAS ADHESIONES RECIBIDAS
Hasta anoche se habían recibido 

en la Secretaría General las siguien- 
leB nuevas adhesiones a la candida
tura del Vicepresidente de la Repú
blica, Excmo. señor Alfredo Duhalde:

Eduardo Arancibia Ballerino, Alfre
do Arrale Ramírez, Heriberto Alva- 
i ez, Humberto Aguayo Acuña, César 
Correa Correa, Luis Cobo Segovia, 
Hernán Lira Cristi, Humberto Conife
ras Núfiez, Bernardo Cloro de la 

.Haya, . Gustavo Díaz ,C«ntwa?t Mi
guel Alfredo. Estrella, Carlos Escobar 
Cortés, Ernesto Fuentes Llanos, Luis 
Gíroviah Mercier,. Eugenio Huidobro 
Valdés, Julio Henríquez, Luis llaba- 
ca Santa María, Osvaldo Lois Rojas, 
Guillermo Mansilla .Guzmán, Arman
do Molina Orellana, Gustavo .Lizana 
‘ laño, Enela de Lamber!, Manuel Mo
rales Celda, Manuel Marques Sava- 
die, Delfín Naranjo Barahona, Delfín. 
Naranjo Fernández, Adoldo Navia .La
braña, Leónidas .Ocaña Exequlel 
Pinto Ovalle, David Perry, Arturo 
Quiroga Fierro, Sergio Quijada .Ur~. . 
■zúa, Julieta Quiñones Gamboa, Sal
vador Rojas Rodríguez, Raúl Sáez . 
González, Rodolfo, Shürniann. Rilter, 
Rodolfo rTrlviño González, Roberto Te- 
rio Tello, Armando Torres Benavente, 
Fernando Thaubi,: Manuel Vidal Gon
zález, Leopoldo Van De Wingard Ba
ñados, Anita Varas Góm.ex, María 
Vergara Correa, Pedro Varas Silva, 
Adolfo Zelada Silva, Heriberto D. 
Back Jenkins, Raú¡ Lanas Carriño, 
Rafael Lagos, Leodosio Parpdi M., 
Rubén Guerra Díaz, Erasmo Pallavi- 
cinl Espinozq, Francisco. Salipap For
lón, Francisco Undurraga A,vendaño, 
Rolando Vlllanueva Duhalde, Carlos 
Vivanco, Juvenal Asenjo Carrasco, 
José Tapia A., Carlos Pollánd A., 
Juan Rojgs Rotland, Luis Cansino G., 
Neftalí Molina Riquelme, Victoria 
Vargas. Rodríguez, Santiago Gonzá- 1 
tez. Vildósola, Carlos Vivanco Corba- 
láii, Rubén .Guerra Díaz, Luis Ilabaca 1 
Santa María, Fernando .Aguayo Acu
ña, Videlia Gómez Sotomayor, Albina 1 
Garcés Herrera, Jaime Busquett, Víc
tor M. Vargas R., Manuel Arroyo A., ■ 
Demelino Canales Acevedo, Tomás ' 
Cereceda Cisternas, Luis Calderón 
Henríquez, César Flgueroa Garrido, 
Hugo Flores Silva, Francisco Her
nández O., Aquiles Branvllla Sáez, 1 
Francisco Guzmán Santander, Rubén < 
Iglesias López, Humberto Muñoz Re- i 
yes, Jasé Moreno Johnston, Francisco 
Manrique?; Veas, Hércules Molina Pe- i 
ralla, Fernando Agar, Antonio Máha- i 

ma A. y Rene Medina Rodríguez.

DEPARTAMENTO DE RIEGO

MAQUINARIA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS;

PROPUESTAS PUBLICAS POR

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 
DE RIEGO

Se solicitan propuestas públicas por H siguiente maqui
naria para el regadío mecánico de Licancheu:

2 motores diesel de 55 a 60 HP cada uno.
2 bombas centrífugas o de tipo de turbina para elevar 

95 Its/seg.. cada una, a 32 metros de altura manomètrica.
40 metros de cañería de 12” y otros accesorios.
Las propuestas se abrirán el 28 de Agosto próximo.
Bases y antecedentes en la Secretaría del Departamen

to de Riego, Morandé 45. primer piso.

Carda":
Guillermo Joíré Vicuña, Héctor Pa

checo Pizarro, Santiago Rubio Chou
teau, Adán Rocha Rioseco, Hernán 
Muñoz Segura, Armando Artigas Pul
gar, Eduardo Aguirre Escobar, Carlos 
Acuña Wilson, Alfredo Arrale Ramí
rez, Luz M. Aliste Frías, Pedro Bas
tías H., Joaquín Brito Letelier, Gui
llermo Borbalán Pino, Juan Bazáes 
Flores, Francisco Fonch L„ Javier Du
ran Bernales, Osvaldo Esquievel Ro
jas, Carlos Fernández Soto, Guiller
mo Fernández Samaniego, Germán 
Fuchslocher Poncç, Diana Fuenzalida 
Ríos, Enrique del Fierro Garay, Ma
nuel Fernández, Nicolás Figueroa Mo
raga, Lui» R. Gómez Gómez, Guiller
mo Gómez Roocvel, Armando Gonzá
lez González, Carlos Godoy M., Hum
berto Muñoz Reyes, Roberlo Gallegos 
Torres, .Luis Galdámez Díaz, Amadeo 
Grainier, Ana G. de Asenlo, Osvaldo 
Herold, Edgardo Hermann Bolton, Ri
cordo Hallen B., Luis Ilabaca Santa 
María, Nicanor Ilabaca, 
Ibáfiez Alarcón, ~ ‘ _
Peroni, Héctor A. Jara Leiva, Alfre
do Lynch Santa María, Alberto Ley- 
Ion Rgjas, Maj-ip. Maluepcja AJvarez, 
Rafael Mapkjins Sánchez, Arturo Mo
reno Fritz, Sady Mascáyano Corva- 
cho, José Ma.ffel de la Barra, Arturo 
Muñoz .Cruz, Francisco Matelpna Du- 
mec, Maria Matelung Dumec, Domin
go Morales Carrefio, Francisco Marín 
Jil, Raúl Mora Malus, Pedro J. Mal- 
brán, Luis Moseila Canales, Ana Mo
ra González, Oscar Naranjo .Vignatti, 
Vicente Navap-ete A., Emilio Olguín 
Córdova, Fermín, Olivares Osorio, Isi
doro Ortega Cornejo, Inés Oyanedel 
Avalos, Manuel Oyanedel Camus, 
Francisco Provoíle Pérez, Manuel Mar
tínez Arrlagada, Enriquez Pérez Pra
do, Robean Pacheco Plzarro, Héctor 
Pacheco Menéndez, Hernán Pacheco 
Menéndez, Osvaldo Pacheco Pizarro, 
Mary Pleiteado Torres, Alfonso Palma- 
Díaz, Arturo Quiroqa Flpjro, Daniel 
Ramírez Arellano, Edilberto Rojas A., 
Lucio Riobó Otero, Víctor Riecl, 'Luis 
Rodríguez Muñoz, Jorge Silva Hen
riquez, Hugo Hosmer Rettig, Hum
berto Salgado Salgado, José Stuardo 
Inostroza, Eduardo San Martín, Hu
berto Delgado Gallardo Stagno, Ama
deo Torres Benavente, Cleophas To
rres de P., Alejandro Torres Villalo
bos, Samuel Flores Fernández, Adolfo 
Ulloa, Inés Undurraga Donoso, Emi
lio Vasallo Rojas, Joaquín Vergara 
Vergara, José Luis Villalón, René 
Vergara Vergdra, Germán Vallejos 
Frelre .Pedro A. Zúñiga,, Adolfo Ze
lada Silva, René Aviles Campos, Sa
ra M. d» Mora, Lpis Palma Zúñiga, 
Rafael Valenzuela Labbé, Carmen M. 
de Pacheco, Carlos Bernales Rseobar, 
Jorge Bale Fallz, Guillermo Briones 
Figueroa, Inés M. de Valenzuela, 
Jaime Bisquet, Tucapel Vargas del 
Campo, Ederiberto Vargas del Cam
po, Eduardo Guerrero Silva, Jorge de 
la Cuadra Poisson, Héctor Bravo Fer
nández, Raúl Olmedo, Jorge Bonilla 
Rojas, Víctor Deformes, Marcos Au
relio Zelada, Francisco Ossa, Carlos 
González Golcolea, Jorge Deformes y 
José Rodríguez Moreno.

DE OTRAS ASAMBLEAS
José River» Morale», Domingo

______ , Francisco 
Santiago Johnson

Augusto Arteaga Pastenes Gal
va riño Andrade Rojas. Tomas 
Aguavo Burgos, Héctor Araneda 
Rebolledo, Carlos Carmona MA- 
xlmo Araya Ponce, Pablo Mulle. 
García L Armando Acuña A.u 
ña Alfredo Aceituno Herrera. 
Jorge Arrlagada Rojas^ Fe 
nándó Aguirre R,. Laura 1 
me Rojas, Abel Araya Ochoa. 
Francisco Astorga Gaete, 
Àmengusl Vergara. Rau! Acevedo 
Pefialoza, Oscar Aravena. ^nrdo 
Araniibia Ballerino, Dr. Eriberto 
Alvarez Fernándo Aguayo A.. 
Raúl Balcazar Poblete. ¿ullÇ Bus 
tamánte Macaya, Julio Brinlldsen

UH» B«ôn Z.mor». 
Osvaldo Bravo Juan Bichet Ja
cinto Bascüfián Araya. Guillermo 
Baum Alberto Bravo Campos. 
Jorge Bau Patte. Guillermo Brio
nes Figueroa Aquilea Castillo. Os
car Cells Flores, Luis Cabrera 
Cusco. Andrés Cordero. Oscar^Cas- 
tillo C- Ramón Ignacio Cruzat 
C Bernardo Camucet Urbina. 
Eduardo Coromlnas N.. Juan Ma. 
,l„ Collo H.. Còrd«™ riore». 
Fernando Claro de la Maza, Ar. 
turo Colvin. >i«rlo Cruzar Fuen 
tea Carlos Carreno M.. Sanina 
Correa Ojeda. LuH Colla Vara». 
Facundo Crismali B.. Cesar Co- 
i rea Correa, Dr. Luis Cobo Se- 
¿ria. Hernán Lira Cristi, Hum. 
berto Contreras Núñez, Carlos 
Duarte Torres, ^«uel Dominguez 
D Alejandro Guajardo Mum 
Manuel González Lara. Santiago 
González H.. Ernesto Gal^1B°s 
Cavllfo. Angel Gavilán Gavilán, 
Florlsa Gavilán Sepulveda Luis 
Grlovlch Mercier. Luis A. Henn, 
quez Sagredo, Teodoro Henriquez 
Riquelme. Diogenes Hidalgo Diaz 
Pa?mènio Herrera. Julio Enrique 

-Gonzàlrâ. Carlos Hurtubla. Artu
ro Henriquez. Rene Hartley Ga- 

■ jardo, Eugenio Huldobro Valdes. 
Carlos Ibarra Guzmán. Julio igle 
sias Meléndez. Dario Infante C., 
Luis Ilabaca León. Rubén Igle 
sla« López, Jorge Joíré Valenzue
la Gabriel Leiva Prado. Gustavo 
Lavagnlno, Manuel Labraña Car. 
vacho Jorge Lemm Bustos, Ar
turo Lanzarotl Contreras. Gus
tavo Lagos Fuentes. Erasmo Pa 
llaviclnl Espinoza, Osvaldo Lois 
Rojas, Héctor Larraguibel, Rau) 
Labbé Zublcueta. Ismael Letelier 
Juan López Puyol. Agustin LÓ. 
pez C.. Alfredo Lagos Navarrete. 
Sergio Durán Faull, Jaime Lazo 
Jarpa Gustavo Lizana, Elena de 
Lampert, Esau Mora Saavedra, 
Carlos Matus G., Jorge Martinez 
C Pablo Muller Garcia, Victor 
Garcia J . Mario Montero Molina, 
Mario Madrid G., Pedro Mardo. 
ne» Acosta Juan Bautista Moli
na V., Gilberto Montero Ortiz, 
Juan Carlos Mora, Jorge Manri
quez Francisco Marin Gil, Aure 
Ho Montenegro Villegas. Miguel 
Mieres Carter. Raúl Muñoz Por. 
tilia, Raúl Muñoz Garrido. Gul. 
llermo Mansllla Guzmán, Arman
do Molina Orellana, Manuel Mo
rales Cerda. Samuel Márquez Sa- 
vadle, Luis Navia Barraza. Luis 
A Navarro Vásquez. Rodolfo Nú
ñez Beauperthuy, Delfín Naranjo 
Barahona. Delfin Naranjo Fernán 
dez. Adolfo Na vía Labraña, Fer
nando Olivares H._ Inés OJeda 
Matamala. José H. Orellana O., 
Fermín Olivares, Federico Ortúzar 
Muñoz. Leonidas Ocaña. Enrique 
Olivares O.. Pedro Pereira Roa. 
Lui« Pizarro Heredia, Rodolfo Pa- 
nay Muñoz Enrique Parada Va
lenzuela, Manuel Prieto Gómez, 
David Perry Barnes, Ramón Pal 
ma Rivera, Alfredo Pineda Enrl. 
que Parada, Exequlel Pinto Ova. 
He. Sergio Quijada Urzúa, Julie
ta Quiñones Gamboa. Fernándo 
Ravanal Labbé, Carlos Rodríguez. 
Hugo Ramírez Santellces. Ramon 
Rojas Segovia. Pompeyo Riobó Pa 
redes. Salvador Rojas Rodríguez, 
Cesareo Rodríguez López, Carlos 
Rivera González. Marta Rodríguez 
de Iturrlaga, Cristina Ramírez 
Artigas, Salvador Rojas Rodríguez, 
Edmundo Rivas, Héctor Sain-Jean 
Luis Sotomayor Orrego, walterlo 
Santibáñez Aburto Alfredo Salvo 
Cárdenas, Oscar Schawaner, Jor 
ge Sanchez, Arnoldo Sommer Ret. 
tig, Roberto Soza Verdugo. Juan

Magnífica revelación fué Santibáñex 
al conquistar el título de peso mosca

VENCIO
Desde las primeras horas em. 

pezó a llegar un público nume. 
roso al Caupolicán, con motivo 
de efectuarse en dicho local la 
18.a rueda del 25,o Campeonato 
Nacional de Box Amateur, tor
neo organizado por la Federa, 
clón de Box de Chile y cuyo 
desarrollo ha logrado despertar 
un enorme entusiasmo.

Manuel Santibáñez fué el pri
mer campeón de Chile que se 
clasificó anoche. Su performance 
fué extraordinaria, ya que a pe. 
sar de sus 16 años de edad. su. 
peró a un hombre experimenta, 
do como Castro. Durante la pe. 
lea santibáñez demostró cunoi. 
cines poco común, ya que no 
sólo confió en su físico, sino que 
también lució acciones intehgen. 
tes. empleando la pelea que le 
convenía y variando Sus golpes, 
ya en rectos o ángulos, según 
¡os ataques del adversarlo.
DESARROLLO DE LOS EN.

CUENTROS
Damos a continuación el des. 

ai rollo completo del programa 
realizado anoche:
Primera pelea fuera de Cam. 

peonato
Peso Mosca. — Abelardo Sire 
(Santiago) vs. Emilio Obreque 

(San Bernado). Empate.

Obreque se impuso con facili
dad en el primer round, hacien. 
do sentir su derecha varias ve.

En el 2.0 round Sire reaccionó 
haciendo varias veces retroceder 
a su rival.

El 3.o y último round fué vio. 
lentísimo, siendo las acciones 
muy parejas.

El jurado declaró el match en 
empate.
Categoría gallo. — Juan Amigo, 
de Concepción, con Roberto Or.

Sanhueza R., Salvador Sanhueza 
C., Eduardo Sanhuea Grandón, 
Jorge Santos Keller. René Sibilina 
ky, Pedro Vicuña Pérez Cordero, 
Oscar Solwner, Raúl Sáez Gonzá
lez, Rodolfo Achurmann Rittre, 
Jorge Sánchez, Luis Soto Vera, 
Osvaldo Pávez Astorga, Carlos 
Bernales Escobar, Roberto Tello 
Tello, Victor Pérez S-, Roberto Tri 
viño G., Armando Torres Bena
vente Fernando Thauby Sanhue
za. Mario Undurraga Doboso. Ju
lio Undurraga, Guillermo Vergara 
Carrasco, Leopoldo Van de Win
gard Bañados, Carlos Vera, Da
niel Vlllouta Mella, Pedro Vásquez 
Martínez, Rafael Valenzuela Lab
bé, Mario Verdugo Carrasco, Ro
gelio Verdugo Domínguez, Raúl 
Valdebenito Araos, Benjamín Va
lenzuela C., José B. Valencia, 
Emilio Vasallo Rojas, Joaquín 
Vergara. Rita Varas de Gómez, 
María Vergara Correa, Pedro Va
ras Silva. Roberto Yovanne ZU. 
ñlga, Carlos Zúñiga C_. Abraham 
Zúñlga Vasquez. Adolfo Zelada 
Silva, Rolando Villanueva Duhal
de.

CENTRO DE PROPA- 
GANDA RADICAL 
‘ALFREDO DUHALDE”

HUERFANOS 1133 - TEL. S2797
Ha establecido secretaria 

oermanente este Centro de 
Propaganda, e Invita a todos 
los radicales v a todo eluda 
daño oue slmnatlce con la 
Candidatura Presidencial de D 
Alfredo Duhalde, a inscribirse 
en la Secretaria.

Se atiende oermanentemen 
te de 9 de la mañana a 10 de 
la noche.

El» SECRETARIO

FEBfflKS DEL ESTADO
Propuestas Públicas

por Materiales

derribó ? „.rc*o ri ,

POR PUNTOS . A JOSE CASTRO
°,’oor «SO/c-J
Juon »¿. i, Sg

Se llama a propuestas públicas por los siguientes materiales 
que se abrirán en la Sección Adquisiciones del Departamento 

ico ÍCVinmA». A I — arln \ - 1— _ , i. >

EMPLEADOS PARTICULARES

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

CAJA DE PREVISION DE

SE LLAMA A PROPUESTAS PUBLICAS POR INS
TALACION DE ALCANTARILLADO, AGUA FRIA Y CA
LIENTE Y COLOCACION DE ARTEFACTOS PARA 26 
CASAS DE NUESTRA POBLACION EN RANCAGUA.

BASES ,Y ANTECEDENTES DESDE ESTA FECHA 
EN HUERFANOS 1270, 5.o PISO, OFICINA 508. ,

LAS PROPUESTAS SE ABRIRAN EL DIA 31 PE JU
LIO EN LA OFICINA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE, A 
LAS 16 HORAS EN PUNTO.

las - _______ ___ __________ _ ____ n__ nc: ttl LclineilLU
c!» Materiales (Estación Alameda), a‘las Te'iioras‘dríoTdlás'oue 
a continuación se indican:

EL 22 DE JULIO DE 1946. PROPUESTA N o 36
707,200 kgs. ACERO redondo, esp. p. remaches, pernos tuer

cas, prisioneros y tirafondos; 23,100 kgs ACERO cuadrado rec
tangular y exagonal; 833,113 kgs. ACERO común estructural en 
narras, diferentes perfiles. e

EL 25 DE JULIO DE 1946. PROPUESTA N o 37
30 ovillos HILO N.o 4; 190 kgs. BRONCE laminado- 5 600 

piezas ALAMO, RAULI y LAUREL, en bruto, elab. y cepillado- 
50 planchas MADERA terciada y coigüe; 2 CUEROS de vaca- 180 
metros MANGUERA p. herramientas neumáticas; 22 CHAPAS n 
cajones; 800 MANGOS de madera; 50 metros VARILLAS madera 
esp p limpiar alcantarillados; 300 kgs. SOLDADURA autógena 
laminada; 38 metros CABLE de acero; 1,000 kgs. PERNOS de 
Herró; 10 BROCAS salomónicas p. taladros; 24 PALAS- 5,000 krs

OREJAS de acero para durmientes metálicos-« 800 BISAGRAS de limo; S ho--
jas JJibMERJL en hojas.

BL C DE AGOSTO DE IMS. GRUPO N »
3,100 litros ACEITE p. dínamos y engranajes de locomotoras 

eléctricas del Transandino; 7,400 kgs. ACEITE p. cambios v cre
malleras; 25,000 kgs. HILACHAS de lana p. empaquetaduras.

EL I DE AGOSTO DE 1046. GRUPO N „ n
metros CORREA balata suela doble, sencilla v con go- 

CORREONES; 39 CUEROS de ante; 100 CUE-
; Cultld°s' 40 GÜEROS de vaqueta; 1,350 kgs. SUE

LA común, planchada, engrasada y al cromo.
ÜATOS Y ANTECEDENTES. PUEDEN CON-

EN LA SECCION ADQUISICIONES 
DEL MISMO DEPARTAMENTO, DE 15.30 A 17 HORAS PXm*TO SABADOS. QUE SE ATENDERA DE 10 A l? 30 HORAS

El jefe del Departamento de Materiales

y Almacenes.

tlz Ferroviario. Venció Amigo 
por puntos

Esta pelea tuvo un desarrollo 
violento, destacándose en el pri. 
mer round Ortiz

En la 2.a vuelta Amigo reac. 
clonó y logró imponerse.

Las últimas acciones fueron 
reñidas, pero con pequeña ven 
taja de Amigo, lo que le valió el 
triunfo. , . „
Categoría gallo. — Luis Hernán
dez (Santiago) vs. Francisco Ba.

rría (Corral). Empate
Inició el ataque Barría, ha. 

ciendo retroceder a su conten, 
dor constantemente, pero a los 
dos minutos de pelea Hernández 
consiguió imponerse con izquier. 
dos rectos y derechos largos a la 
cara de preferencia.

Hernández, mejor boxeador y 
con serenidad, pudo durante el 
2 o round detener con Izquierdos 
rectos y ángulos derecho a la 
cara a Barría, su impetuoso con. 
tendor

Barría haciendo un gran es. 
fuerzo, consiguió atropellar en el 
3 o y último round, desorientan, 
do a Hernández, e imponiéndo. 

Se’El jurado declaró el match en 

empate. _ _
Categoría mediano. — Juan Ba. 
rrientos (Valparaíso) con Según.
do Meza (Santiago). Empate

Barrientes boxeó con 
gencia en el primer round, im. 
poniéndose con su izquierda reu. 
^¿s1 d¿alúítimos rounds fueron 
neleados violentamente por par. 
te de ambos púgiles. Las accio. 
nes fueron parejas, lo que les va. 
11<CATEGORIA ’ rESADO-Zd ca 

zueU (Juan Soldado).- Venció 
Valenzuela por puntos.

Valenzuela imprimió un tren 
violento a este encuentro, espe 
cialmente en el 2.o round. Sm 
embargo, Contreras le hizo íren 
te con decisión manteniendo mu- 
cías veo« a su rival en slluacw 
n<Bn d 'F'ÓH i:no round Contreras 
se desempeñó con valentía y de^- 
pués de actuar con éxito, fue «u 
canzado al finalizar el round con 
un fuerte derecho que lo mantuvo 
groggy hasta el termino de la pe
lea.

CATEGORIA MOSCA.— Tránsi
to Bizarro (Juan Soldado) versus 
Alberto Morales (Valparaíso). 
Venció Morales por puntos.

Los 3 rounds fueron peleados en 
forma violenta por parte de am
bos boxeadores, siguiendo el pu
blico con interés el desarrollo del 
match. , __ .

Sin embargo, Morales se mostro 
más efectivo, especialmente en los 
cambios de golpes, lo que le va
lió el triunfo por puntos.

COTEGORIA PLUMA.— Eduar
do Godoy (Osorno) versus Ar
mando Romo (Universidad de 
Chile).— Venció Godoy por pun-

Godoy se impuso con facilidad 
en el primer round, manteniendo 
a su agresivo rival a distancia con 
rápidos izquierdos y derechos al 
cuerpo y la cara.

En el 2.o round Romo se mos
tró más agresivo y consiguió 
aplicar algunos golpes, aunque sus 
ataques fueron desordenados. GoJ 
doy se mantuvo muy sereno.

Godoy en el 3.er round apro
vechó su mejor físico para alcan
zar con repetidos izquierdos a la 
cara y el cuerpo, seguidos de al
gunos derechos muy efectivos, los 
que hicieron perder el control a 
Romo.

Fué una buena pelea.
CATEGORIA MEDIANO.— José 

Valenzuela (Curicó) versus Héctor 
Cuevas (Chuquicamata).— Venció 
Valenzuela por K. O. al tercer 
round.

Cloroformo llevó desde los pri 
meros golpes la iniciativa, colo
cando potentes golpes abajo, ter
minando con derechos a la cara, 
mientras su rival se defendió to. 
mandóse de los brazos.

En el 2.o round Cuevas sangró 
abundantemente por una lesión 
en su ojo izquierdo. Sin embargo, 
haciendo una pelea inteligente 
consiguió dominar con golpes lim
pios de izquierda y derecha a la 
cara.

Al Iniciarse el 3.er round Cue
vas cayó por la cuenta de 9 se
gundos con un golpe corto de de
recha a la cara. Cuevas se incor
poró y volvió a caer con otro gol
pe igual, esta vez por la cuenta 
de 10 segundos.

Cloroformo salvó su pelea sólo 
con su fuerte punch, pues habría 
sido superado por puntos en el 
2.o round.

CATEGORIA MEDIOPES ADO.— 
Heriberto Araya (Aviación) versus 
Benedicto Tapia (Viña del Mar) 
—Venció Araya por K. O. T. al 
primer round.

El veterano Tapia no pudo re
sistir los golpes al estómago y 
?orUÍi castl«° mani
festó al árbitro que no podía con
tinuar la lucha.

Tapia ya no está en edad de 
seguir actuando en esta clase de 
torneos.

DISPUTA POR EL TERCER 
PUESTO

Cc^«GaRI<^ MOSCA‘ — Augusto 
Gasas, de Osorno. con Carlos Uza- 
beapa, de la Universidad de Chi
le. Venció Casas, por no presen

tarse Uzabeaga 
P°R EL CAMPEONATO 

CATEGORIA MOSCA (final). — 
José Castro, de la Aviación, con

no con cambios de golpes a corta 
distancia, pelea que busca Castro. 
Santibáñez peleó con habilidad y 
terminó golpeando con precisión 
la cara de su contendor, quien se 
mostró desorientado.

El jurado declaró vencedor a 
Santibáñez, por puntos. Santíbá- 
ñez fué ovacionado.

Se reveló un púgil de extraor
dinarias condiciones físicas, a pe- 
sar que cuenta con sólo 16 años 
de edad.
CATEGORIA PLUMA (final). — 
Manuel Videla, campeón, con To
más Novoa, de Lota. Venció Vide- 

la por puntos.
Videla tuvo poco trabajo en es 

ta pelea, especialmente en la pri
mera vuelta.

Durante el 2.o round boxeó en 
forma desganada y descuidando su 
defensa.

El 3.er round careció de ‘inte
rés. pues Videla localizó sus ma
nos a voluntad, dando la impre
sión de no querer terminar el 
combate por K. O.

El fallo le fué favorable por pun
tos. conservando el título de cam
peón de Chile en el peso pluma 
CA T NGORIA MEDIOMEDIANO. — 
Humberto Loayza, de Aviación 
con Humberto Domínguez, de Ma. 
ría Elena. Venció Loayza por K. o 

al l.er round.
Loayza dló cuenta fácil de su 

contendor al minuto veinticinco 
segundos, después de cambiar al
gunos golpes sin importancia. -------B

Loayza, al contrarrestar un ata- en experiencia

¡-LdO« ..„„I

Jías resolvió en??1"10 royJ 
cambió goinPd trar • «na. 44 
n y ri cueS,.""«».!

d«smorallz,Mo ““'i ¿41

uemostrando gr unö a, 
sobreponer^ « n «ner«.^ plia. Olle h,_en fornulH

?“<• 1» P«n>lHo iís 
lo. íué mentón. . 
contra^ h"¿

A nuestro «m-, Avendano es ui'1» «h

L.S. a,b, 

eíP“ e J

LaMnn

a y edad.'

SERVICIOS FUNERARIOS OljE ATlffl

R
HOMBRE ■lOfífí^

Ricardo Olivares M.

Albina Molina A.

Blanca Calderón B. 

Berta v. de Catalán 

Víctor Arias C.

Rosa Farías

Marta R. de Cavada

Sinforoso Seguel M.

Rosa P. V. de Leiva

Eduardo Mieres T.

Janet Currie M.

Vergara Montt 1548 

Venezuela 59-A 

Compañía 1822 

Igl. Sacramentinos 

Santa Elvira 580 

Salas Errázuriz 3140 

Raúl Denis 429 

Fuenz. Urte jola 898 

San Nicolás 2282 

Maipú 59 

Thompson 4246

10.00

io w ai 

h oo On 

15.00

15.00 Grí

15.00 Gn

16.00 Gn
16.00 I

16.30 (^

ÏL

FONOS: &7¿% 3072$ -

DEFUNC
DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir nuestra querida 
esposa y madre, se
ñora
MARIA ASTETE

DE DIAZ

Sus funerales se efectua
rán mañana a las 10.30 ho
ras, en el Cementerio Cató
lico, después de Misas que se 
oficiarán por el descanso de 
su alma.

DEFUNCION

Su esposo e hijos.

Ha dejado de exis
tir mi querido pa
dre, yerno y abue- 
lito, señor

ABELARDO 
PEREIRA MUÑOZ

(Q. E. P. D.)

Sus restos serán sepulta
dos en ej Cementerio Cató
lico, privadamente, mañana, 
lunes.

Ha f a Decido H 
tro querido m 
señor 
NORBERTO ! 
PINILLA 
FUICA :

Sus restos serán sepdt 
dos hoy en e] Cetr.eM 
General, partiendo el «ft 
jo desde su casa haD« 
calle Agustinas No -4S;i 
las 16 horas.

la

EXPRESION
GRACIA

Damos lu 
expresivas pl 
las personasj 
dignaron a» 
fiar los r«2

nuestro querido henil 
tío. I

ENRIQUE DRECKHt 
CONCHA

Familias: Precfcman» 
cha, Dreckmann 
man Heresmann, Data 
Reyes. Fernández

y Johnson

La familia.

Atendido por la Empresa 
AZócar

DEFUNCION

Ha fallecido nues
tro querido her- 
manlto,

ANDRES 
MOYA 

, HIDALGO

Sus funerales se efectua
rán hoy a las 15 horas, pra- 
tlendo el cortejo desde su 
casa habitación, General Ga
na 398, al Cementerio Ge
neral.

úéctriCM del Transandino;’ 7,400 k7s/A^ ^ p cambTos^ efe^ Z/??' la Aviación> 
maneras: 25.000 tra Htt.ahmaq a. v cre Manuel Santibáñez, de San Ber

nardo. Venció Santibáñez, por 
puntos.

Castro entró a pelear con grao 
energía, haciendo sentir golpes 
Izquierdos y derechos a la cara 
Santibáñez se defendió con inte
ligencia, durante el primer round 
pero fué superado por «i empuje 
de Castro. w

Castro, en el 2.o round, mantu
vo su iniciativa, pero 8e encon- 

UDa ÍUerte reacclón de 
santibáñez, que sorprendió al pú
blico. Santibáñez dominó a bu 
tenaz rival con precisos derechos 
» la cara y con excelentes cam
elos de golpes al cuerpo.

Ai Iniciarse el round, Castro su
frió una caída sin cuenta.

El 3.er round se Inició con un 
prolongado cllnch en el que ara- 
bos pegan. La pelea mantle-

DIRECCION GENERAL dFI 
APROVISIONAMIENTO DEL ESTADO
LAPICES NEGROS Y DE COLORES

Solicítanse PROPUESTAS PUBLICAS por las slmiien 
d“ KIStWaS Üe laP‘Cea d'StlnadOs a «cuelas

1.000,000 lápices negros N.o 2 oro. 
10,000 cajas lápices de colores, de 5 colores. 

a—Af,««1*80?11*8188 3e RblIrén en la Dirección General ó» del EStad°- Mlle Hnos/AmGnéVul

16 de AGOSTO de 1946, a las 11 horas. 
s^^e.5 y ant«c*teútes pueden solicitarse en la Sección 
Adquisiciones de dicha Dirección General. acción

EL DIRECTOR GENERAL

Sus hermanos.

DEFUA'Cl« 
Ha dejado dej 
tlr nuestra qfl 
esposa, 
mana, cuniaa 
tía, señor» I 
BEATRIZ I

DE
Sus fUDerales,nS\all 

rán hoy a lw «LJ 
el cementerio ¡3 
tiendo el cod«J 
casa habitación, W] 
San Bernardo-w «

nardo.

DÉFÜÑciOr^^ 
rT?TE^lACION DE SUBOFI. 
CIALES EN RETIRO DP tac

IHa fallecido nues
tro estimado con
socio, don 
MANUEL 
MIRANDA 
ORTIZ

Sus funerales se efectua
rán hoy domingo 21 a las 4 
P. M. El cortejo, partirá des
de la Capilla del Cementerio 
General, lugar donde se es
tán velando sus restos. Pun
to de reunión parft ios so
cios y la banda, en la misma 
Capilla.
La Comisión de Sanidad y 

funerales

SERVICIOS DE BENEFICENT 

Y ASISTENCIA SOCIAL

Empresa de Pompas
DE LA BENEFICENCIA P

SERVICIO DIURNO Y NOCTURNO

OFICINA 
■PKINOPAL 

San Antonio 
N.o 456

-TALLERES 
Panteón 
N o 803

Teléf 88995

quinta herúJ

"TÄ oi‘
Teléf. V'

EMPRESA FORLIR
POMPAS
TORTORA, MENEHDEZ

COMPAÑIA 1037 I u Teiéfono ■

Teléfono 88716
FORUVESI es la empresa de ^¡¡^ores |

precios más módicos. Cruenta con i 1
tiago. pafj0 y i

Especialidad en urnas metálica8-
Atención diurna, nocturna V a crir'r'P(''pi.’1'|
Atiende pedidos de provincias y 1'^ I

EN VALPARAISO: AVENIDA pE^P0.’ fií20
CARRERA — FÜ1



■jEBCERA SECCION

HOY: NUBOSO

SANTIAGO DE CHILE. DOMINGO 21 DE JULIO DE 1946
PRECIO EN TODO EL PAIS: $ 1.20

AL PASAR..
SE CONMEMORO EL ANIVERSARIO DELLOCALES RECIEN CONSTRUIDOS EL SAN CRISTOBAL SE HUNDE. ASALTO A LA FED. DE ESTUDIANTESla

TIEMPO PARA SANTIAGOLA NACION
(EMPRESA PERIODISTICA "LA NACION" S. A.)

PABLO ESQUIA DE MATURANA Y ESQUINA DE

CANON MENSUAL: $ 4,000.-
MARTINEZ DE ROZAS ENTRE CALLES DELFINA Y 

ÍÍaTURANA, CUATRO LOCALES DE 52 M2. CANONES DE 

$2.000.-A $ 3,000.-MENSUALES.
TRATAR;

CAJA NACIONAL DE EE. PP. Y PERIODISTAS
Sección Administración de Propiedades' 

AVDA. B. O’HIGGINS 1315.

Insistimos: hay peligro de hundimiento en el San Cristóbal
Es necesario Insistir sobre el futuro desastroso que espera a 

nuestro cerro, si no se toman medidas para remediar urgente 
mente el peligro que para el San Cristóbal significa la explota
ción de las canteras. Ya la opinión autorizada de varios geólogo.' 
han expresado que de continuarse en la explotación de esta 
canteras, se corre el peligro inminente de que con un tembló 
fuerte, o por las mismas filtraciones subterráneas, el San Cris 
tóbal se derrunjbe. Probablemente esto parecerá exagerado par: 
muchos, si no para todos, y nadie lo creerá hasta que el cerrc 
se hunda, y entonces... las lamentaciones de rigor.

Es necesario que las autoridades que tienen el contro] sobn 
este paseo pongan todo lo que esté de su parte, a fin de evita; 
cuanto antes este enorme daño que se está realizando día a dli 
ante la indiferencia de toda la ciudad.

Ya es tiempo, por lo demás, de que seamos capaces de valo 
■Izar lo nuestro, sin colocarlo siempre después de lo extranjero

El San Cristóbal debe ser uno de los más legítimos orgullo; 
de los santiaguinos.

Pero este orgullo puede resultar una vergüenza, si dejamos 
francamente que el Cerro se hunda por desidia de las autondades

Luis Hirtz, botánico técnico.

MEDICOS FESTEJARAN 
AL PROF. FLOREY

¡y SE PONDRA TERMINO A LA 
I "SEMANA DE LA GIRL GUIDE'

HOGRAMA QUE se desarrollara con este motivo

<r>'s*dor Scoullvo, te pone 
la celebración de La Ss- 

la Glrl Guide". qu» «1 DI.
5, provincial de Santiago orga- 

«slfi &1-
«30 horas m encontrarán 

¿7 al final del Parque 
BTtttjfia. Providencia, toda-

j« de Scouts y Glrl Guides da 
S«da, bajo las órdenes dsl 

¿ íil Cuarto Sector, tefior Emilio 
fíj 10 horas todas las brigadas 
Un prestarán la Jura a la 
La eon las solemnidades de re
tío, previo un discurso «alusivo 

¿b distinguido Jefe de nuestro

La 14.30 horas se dará comten- 
t (i la canchas del Estadio Mili— 
6 d campeonato atlético entre los 
¿di ¿« las distintas brigadas de 

concentradas en el Estadio 
'(¿Untadores de todas las pruebas 
Kwnollarse obtendrán hermosos 
pid obsecpiiados por la Dirección 
fcrd de Informaciones y Cultura
Jeto eon desarrollarse el campeo-

nato atlético, •• efectuaré también 
una competencia de báBCfuetbol entre 
equipos de las distintas brigadas 
También para los ganadores habrá 
premios.

ACTO SUSPENDIDO
Por inconvenientes insubsanables 

a Mesa Directiva Provincial hubo de 
suspender el acto que ss había anun
ciado para hoy en el Teatro Muni
cipal, y en el que se iba a rendí, 
homenaje a la gulde jefe nacional 
-eñorita Victoria Cavieres, y a lo* 
antiguos servidores del scóutlsmo na. 
ciopal Este acto se efectuará en el 
próximo mes de agosto.

DIRECTORIO PROVINCIAL
Se cita para mafiana a las 19 ho

ras, a sesión ordinaria al Directorio 
Provincial de Santiago en la Casa 
Scoutiva, calle Serrano N.o 240. Se 
encarece la asistencia a esta reunión 
a todos los señores directores y de
legados .de planta o suplentes, pues 
os puntos á tratar son de trascen
dental importancia para la bueno 
marcha del scoutismo en la provin
cia.

GRAN

VENTA

ABRIGOS
AL

CAMPAÑA DE BIENESTAR ECONOMICO EN FAVOR 
DE LOS EMPLEADOS PARTICULARES Y PUBLICO EN 

GENERAL.

El miércoles próximo, e 
T1.3O horas, se llevará a efectr 
una comida, auspiciada por !• 
-'acuitad de Medicina de la Uni
versidad de Chile la Sociedad M* 
lica de Santiago y el Circulo Me 
Ileo Chileno-Británico, que lot 
nfd'cos de Santiago ofrecen a 
rofesor Str Howard Florey, qu' 
ctualmente nos visita.
Dicha manifestación se efectúa 
á en ei Club de la Unión. ’ 
as adhesiones las re“ibeñ en loi 
Iversop hospitales loe siguiente' 

nédlcos. miembros del director!' 
le la Sociedad Médica;

Hospital del Salvador; Doctore 
\ugusto Spencer Héctor Dure’ 
Tasto n Chamorro. Luis Kocb 
*edro García Palazuelos, (Sulller 
no Ugarte y Jorge Torreblanca

Hospital de San Vicente: Do< 
ores Osrar Avendaño Montt. Or 
'-ar Herrera Domingo Urruti: 
luán Martin! y Federico Ph'llpp'

Hospital de San Borja: Docto 
res Alberto Donoso Infante J 
Tastón Dussaillant.

Hospital Barros Luco: Docto 
braha m Horwtta.
También Be reciben adhesleme- 

m la Facultad de Medicina, er 
a secretaria de la Sociedad M«“ 
'lea y del Instituto Médico Chl. 
-no Británico

VELADA EN LA UNIVERSIDAD Y UNA COMIDA DE CAMA
RADERIA. — HOY HABRA ROMERIA AL CEMENTERIO

En la Sala de Conferencia': de 
la Universidad de Chile se rea- 
'l-ó aver la velada organizad? 
en celebración del aniversario de 
•'sa’fo al local de la Federarlos 
de Estudiantes de Chile el afle 
1920.

Asintieron a este acto e] Mi
nistro de Educación, los ex di 
rigentes de la Federación estu 
■liantes personalidades y nume. 
’■<■'80 público.

En esta oportunidad hlcierur 
uso de la palabra el presidente 
del Centro de Arquitectura y 
miembro del Comité Ejecutivo a- 
'a FECH. señor Hernán Behrr 
“1 dirigente obrero señor Luí 
Heredia, y los señores Carlos Vi
cuña Fuentes y Santiago La- 

. 'arca quienes hicieron una bre
ve recordación de los sucesos d’ 
ese año que culminaron con el 
asalto a la Federación de Es
tudiantes. y rindieron homenaj* 
a los mártires estudiantiles.

Se desarrolló, ademá«. un in 
teresante programa artístico.

LA COMIDA

En la noche fe llevó a efoc- 
*o. en el Orl^n^e la comida da 
ce majadería de la generación del 
año 20 a la cual a<J-tloron los 
ex dirigentes de la FECH y ha 
-ctiip'°c miembros de su eomité 
ejecutivo.

PROGRAMA DE HOY

Hoy. a las 11 horas, se reuni
rán en la Plazuela del Cemen
terio General los comoon«”^'’« 
de la romería oue vlsltarán ha 
‘ambas de I03 lidere« estud’anti- 
'es y obreros del periodo que sa 
recuerda, y. además la de los 
ex rectoras de la Universidad 
Domingo Amunátegnl S y Va- 
en*ín Letelier. para rendir ho. 
menaje a la memoria Ce '-líos v 
a los ideales por los míales lu
charon.

Se nos ha pedido sotíeftar de 
los asistentes que Hevea ••frer.-ias 
florales.

El Publico Debe Defenderse Ceñirá la Espaculacici
ROGAMOS LA ATENCION DE ESTA PAGINA, PUES SU PROPOSITO ES DISMINUIRLE SUS GASTOS DE ALIMENTACION 

Y VESTUARIO
Santiago de Chile. Julio de 1946

NUESTRA PALABRA PRECIOS EN ARTICULOS DE VESTUARIO
BENEFICIOS DEL COOPERA

TIVISMO

l.o— Las ganancias que los 
compraderas dejan en el c cm ér
elo en poder de los intermedia
rlos. importadores etc., queda, 
en virtud del sistema cooperati
vo. en peder de los socios, va sea 
pagando mencr precio por las 
mercaderías, o va obteniendo di
videndos por sus acciones v bo- 
n’flcaclcnes por sus compras.

2.0— Es por consiguiente- el 
único per el cual los comprado
res pueden librarse del vuvo dv- 
los monopolies v especuladores, 
que tanto han encarecido el cos
to de la vida en nuestro nafr y 
que Ies Gobiernes no han podi
do disminuir fu ceder ni cen- 
trolar sus ganancias.

En nuestra publicación 
anterior nos referimos a los 
fundamentales principios en 
que está inspirada la Soc. 
Cooperativa de Consumos ¿i 
los Empleados Particulares 
Ltda., esto es, asegurar el 
abaratamiento del costo de 
la vida, evitando loe inter
mediarios e implantando pre
cios ju tos a todos los ar
tículos de alimentación y ves 
nario que necesitan los con
sumidores.

En aquella ocasión orien
tamos al público con pre
cisión, con respecto a los 
precios que debía pagar por 
los artículos de abarrotes, y 
ue éstos eran la resultante 

del precio-costo, más los 
gastos de distribución y una 
pequeña, utilidad destinada a 
asegurar las posibles contín- 
-rncia de la Cooperativa. 
Decíamos, además, que de
bía tomarse muy en cuenta 

el peso y la medida exacta, 
como factores que gravitan en 
el precio de venta, en muchos 
casos superiores al margen 
de utilidad, y de los recar
gos d’ la di tribución de los 
miamos. A’gunos comercian
tes se sintieron impresiona
dos por el bajo precio de la 
^ran mayoría de los artícu
los -¡ue expusimos, pero, es 
fácil comprender, y deseamos 
qu/3 llegue a convencimiento 
del público, que el único sis
tema por el cual se puede 
btener el abaratamiento de 
i vida, es por medio del sis- 
ema coop'rativo, porque las 
ooperativas lio persiguen 
ines de lucro, el consumidor 
is el capitalista que con las 
acci< *es que adquiere le dá 
a la Cooperativa los capita- 
es ncesario para su ejer

cicio económico, y, en con
secuencia, serán siempre de 
él lo> beneficios y las utilida
des que se obtengan.

La visita de miles de per
días nos está indicando que 
debemos perseverar en la rn' 
blicación de los precios de 
otros artículos que iremos 
entregando al conoclml,’nto 
del público, a medida del 
espacio con que contemos 
En esta ocasión publicamos 
precios de calzado y artícu
los para cabal’eros, que con 
-eguridad servirán de pauta 
uara que el público pueda 
'omparar al efectuar sus 
coinpras futuras, ya sea en 
el comercio o en la Coope
rativa. En el caso de la pre
sente lista de precios, como 
’n el caso de los precios 
publicados de abarrotes, no 
se trata de precios de saldos 
o de rebajas ocasionales de 
ellos para llamar la atención 
en busca de nuevos compra
dores, sino que se refieren 
a surtidos completos de mer
caderías seleccionadas, Jas 
que la Cooperativa pone a dis 
posición de sus socios, en 
forma permanente.

c
PARA CABALLEROS

ALZADO

ZAPATON box calf negro y 
café....... . ................................... $

ZAPATON box calf negro y 
café ..» ..... ... .. S

108.

120.—

ZAPATON box calf negro y 
café, doble suela ... ... .. $ 132.—

136.

167.

$ 105.—

118.—

468.—

215.—

$ 22.—

55.—

Entre Morandé y Teatinos.

OSTO
ZAPATON box calf negro y 

café, doble suela ... ... .. $

ZAPATON box calf negro y 
café, emplantillado.............$

ARTICULOS
CAMISA popelina nacional, 

listada, N.os 35 al 42, cuello 

pegado ...... ... .., •••

ZAPATON gun metal negro y 
café, marca “Guante” suela 
sencilla............................................ $ 229.

PARA SEÑORAS

EN GAMUZA plataforma % 
taco, negro, café, azul .... $ 

EN~GUN METAL, platafor
ma, taco; negro, café, azul $ 23¿.- 

EN CHAROL, plataforma, Yz 

taco.................................................

?48.—

$ 232.

EN GAMUZA, plantilla, taco 
alto, negro, azul, café ..... $ 170.

PARA CABALLEROS
CALCETIN liso de un color, 

.extrafuerte. ... $ 9.80

l
S’5“

IGUAL AL DISEÑO Y OTROS

Ahora
$ 1.680. 
$ 1.330

tusor nacional en 
lisos, N.os 35 al 42, 

. $

CAMISA 
colores 
cuello pegado ... .. .............

CAMISA de rica popelina bra
sileña, blanca, N.os 35 al 43, 
cuello aparte ... . i x • • • • $

CAMISA en popelina inglesa 
listada, hermoso colorido, 
N.os 36 al 41, cuello flex .. $

CALZONCILLO de cotton 
blanco, hechura muy fina, 

N.os 38 al 50 . ... v

CALZONCILLO Oxford ame- . 
ricano, blancö, extrafino.
N.os 38 al 52 .... ... ... •• $

CALCETIN hilo mercerizado, 
fantasía .. .. .... .......... ...................$ 13.—

3.O— En resumen la Coopera
tiva de Consumes es un medio 
eficaz de mejorar las condicio
nes de vida de les coneunTdcres, 
Dues les prcpcrciona les medies 
de ccmprar ai costo y de au
mentar en consecuencia el al
cance de su salario. Además, 
tiende a filar un oréelo Insto

ce la medida en los precios del 
comercie privado.

En alevncs nafres ha lepra do 
estabilidad económica para sus 
habitantes, v en otros ha igua
lado les bienes de fortuna al 
no nermltlr personas inmensa
mente ricas ni desesperadamen
te pebres.

SOQUETE en algodón peina
do, fantasía, muy buena cla
se, colores de moda...........

PAÑUELO de mano, colores 
escogidos, muy fino..........

PAÑUELO de mano, blanco, 
medio hilo/grande.......... ..

PULL-OVER manga larga, 
colores de moda, lana muy 
fina. N.os 44 al 50...................$

PAÑUELO para colegial, 
blanco, grande...........................$

SWEATER sin .mangas, dibu-__
jos modernos, N.os 44 al 50 $

$

$

13.80

13.—

13.—

120.—

4.50

58.—

En nuestra Sección Abarrotes el pesaje-de la mercadería se efectúa en balanzas preci
sas, que garantizan la exactitud de su peso hasta en sus más mínimos gramos.

El aceite se vende en Botellas especiales que tienen una capacidad de mil centímetros 

cúbicos, y no en la botella corriente (litrera), que sólo tiene SCO Cmfs, CÚIÍCOS 
Por cada compra se extiende una factura que es sumada y revisada a máquina, dándo- 
le a cada socio un ejemplar de ella, evitando en dicha forma errores que perjudican la 

economía del comprador.
Las diferentes Secciones de la Sociedad Cooperativa de Empleados Particulares Ltda., 

que están a disposición de sus asociados:
ARAPRDTF'b —— ZAPATERIA —- BONETERIA — SASTRERIA — FARMACIA 
AbAKKU xlo MENAJE - TIENDA - CAMISERIA.

SISTEMA DE VENTAS

Distribución

Pueden comprar en la Coo
perativa de Empleados Ps’t'.cu- 
lares únicamente les socios Pafa 
Ingresar como socio es preciso 
llenar un formulario denomina
do “Solicitud de Admfrlón ce 
Socio-’ v adquirir per lo menoa 
una acc'ón de valer de ? ^'0. 
Los Empleados Pa-tlcularos 
ou'den pasar' las acciones oor 
medio de un préstamo oue 4 
interesado nurde solicitar de '» 
Cala de EE. PP v que ésta le 
descuenta en 30 meses.

Las ventas que realiza la Cro- 
Derativa «;e efectúan al con’ -no 
V al crédito Les emnleados par
ticulares tienen derecho a ,Tn 
crédito condicional de $ 1 ”’■5 
ñor cada acción Las ner-c^-s 
oue no lo sean tienen un c*AJl- 
to Igual al mentó de sus accio
nes.

NUESTRA SECCION 
FARMACIA

Debemos hacer una mención 
especial dte nuestra Sección Far
macia. recientemente instalada.

Farmacia ha sido creada con el 
mayor esmero, entregada su di
rección a la regencia de un es
pecialista, obteniéndose asi la se«? 
gurldad en el exacto despacho de 
recetas, como en la venta de es
pecíficos nacionales y extranje
ros, como asimismo, los diversos 
accesorios para la diaria y com
pleta atención de los enfermos.

SOCIEDAD COOPERATIVA DE COKSDRDS DE ElíPLEADíS PARTISlkAFES LIJA,

CALIDAD

Horas de atención: de 9.30 a 
12,45 y de 15 a 19 horas 
Sitados: 9.30 a 13 horas

PESO Y MEDIDA EXACTOS PRECIOS JUSTOS

Sea Ud. dueño delalmacén donde compra - Sea Ud. mismo su propio proveedor
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la

la

ES UN PRODUCTO DE LOS LABORATORIOS DE

Propuesta Pública

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO-

VAPENET

Hemos recibido la visita

en Huérfanos 1270, 5.0 §
18 horas diariamente. §

tener en 
de este 
que el 
Señor Ai
se abstu-

Llámase a Propuesta Públicas para 1 

ción de Luz Eléctrica y Calefacción para nuestra Po- 

blación Macui, Avenida José Pedrb ~
(Punta de Rieles). b

4 NUEVOS PILOTOS DE TURISMO 
OBTUVIERON AYER SUS TITULOS

RINDIERON SUS EXAMENES ANTE LA COMISION CORRES 

PONDIENTE

BÁLSAMO PENETRANTE 

PARA FROTACIONES E INHALACIONEl 
flASf: mental, alcanfor y atenciat oromótua

INSERCION

QUE DECLINE EL CARGO DE p 
DE LA C. NACIONAL DE J

PIDEN AL SEÑOR ALEJANDRO TINSLY LOS 
DE LA INSTITUCION

HIJA DEL EMBAJADOR BRITANICO 
SE TITULARA DE AVIADOR, HOY

LA SEÑORITA MARIA TERESA LEECHE RECIBE HOY SU 

PIOCHA DE PILOTO AVIADOR DE TURISMO

la instala S
.......... Q

José Pedro Alessandri ò

ALZA DE TARIFAS DE TRANVIAS
MANIFIESTA EL SEÑOR GUILLERMO AZOCAR

PROPUESTAS PUBLICAS

A).—Estantes para talleres.

Llámase a propuestas públicas a fin de proveer 

y confeccionar lo siguiente;

C).—Instalaciones eléctricas, altoparlantes, mi

crófonos y amplificadores-

B).—Instrumentos, maquinarias y herramientas 

para talleres.

EL SEÑOR DUHALDE NO ACEPTA

Con respecto a una publica
ción aparecida en un diario del 
mediodía de ayer, en la cual no 
se interpretaron fielmente las 
palabras del presidente de 
Empresa Nacional de Transpor
tes Colectivos, el señor Guiller
mo Azócar nos ha pedido publi
car la siguiente aclaración:

“En la sesión del viernes pasa
do, el señor gerente general don 
Alfredo Rioja Rulz. dló cuenta 
de las entrevistas que sostuvo 
con el señor Vicepresidente de 
la República. Excmo. señor Al
fredo Duhalde. y cor. el Ministro 
de Hacienda, don Pablo Ramí
rez. informando a ambos sobre 
la situación económica de la 
Empresa, que sufre un desfi- 
nanciamiento progresivo, dado 
que los gastos exceden a las 
entradas.

“Tanto el Excmo. señor Du
halde como el señor Ramírez, 
prometieron el respaldo del Go
bierno para evitar que continúe 
este estado de cosas, y se pro
duzca la falencia total. El Vi
cepresidente, al prometer esta 
ayuda financiera, recalcó que no 
aceptaría el alza de tarifas, por 
ahora.

“Hizo ver que, una vez que la 
Empresa haya mejorado sus ser 
vicios, y esté en marcha el •

plan de modernización de 
movilización colectiva, de acuer
do con iQs estudios ya hechos, 
y con el equipo moderno que se 
ha adquirido, se entraría a tra
tar el nuevo flnanclamlento de 
la Empresa, a base de una ma
yor entrada, pero recalcó que se 
mantendrían siempre tarifas ba. 
jas en los barrios populares, co
mo también tarifas especiales 
para obreros y estudiantes.

Ños agregó el señor Azócar 
que el Gobierno se mostró muy 
complacido al saber que se en
contraban ya en Santiago los 
primeros microbuses que cuen. 
tan con aire acondicionado, ca
rrocería de acero, cuya altura 
de un metro 94- permite per
manecer de pie a toda persona 
por alta que sea: los que esta, 
rán en servicio en el curso del 
oróxlmo mes. Asimismo, que 
hay doscientos vehículos listos 
nara su embarque, en esoera de 
flete en los puertos de Estados 
Unidos, y que- aprovechando los 
vapores oue vienen en agosto a 
cargar salitre, serán enviados a 
Chile. Con esto se habrá solu
cionado en gran parte este pro
blema de la movilización, oue 
a todos afecta” terminó dicien, 
do el señor Azócar. ________

Señorita Maria Teresa Leeche. hÜ“del Embajador de 

Gran Bretaña.

NOTICIAS DIVERSAS
SOCIEDAD DE LA SAGRADA FAMILIA. — Citase a los 

miembros de la Sociedad de la Sagrada Familia a la Misa 
de Cumplimiento que se efectuará hoy, a las 8 horas, en la 

‘Basílica de San Alfonso. La asamblea será después del des
ayuno, y se aprobará el alza de la cuota mortuoria.

BRIGADA DE EXPLORADORES CATOLICOS. — El do 
mingo próximo a las 17 horas, en el Salón.Teatro de la So
ciedad Sagrada Familia, San Alfonso 775, se efectuará un 
festival a beneficio de la Brigada de Exploradores Católicos 
de la Basílica de San Alfonso, organizado por la A. J. F. y 
A. C. de Jóvenes de la mencionada Basílica.

CENTRO HIJOS DE ARICA. — Se cita para el martes 
próximo a las 18.30 horas, a los miembros de esta Institu
ción, Moneda 1330. Como se tratarán puntos de Importancia 
se encarece la asistencia.

Hoy. a las 11 horas, se presen
tará a examen paro- optar al tí
tulo de piloto aviador de Turis
mo la señorita -María Teresa Lee 
che, hija del Embajador de In
glaterra en nuestro país, que ha 
venido recibiendo instrucción y ha 
demostrado poseer condiciones ex
cepcionales para el vuelo.

La señorita Leeche rendirá su 
prueba ante la comisión formada 
por el Comandante don Gregorio 
Bisquen R.. Director de Aeronáu
tica, que la presidirá: Capitán de 
Bandada. Sr. Guillermo Marín R. 
y señores Max Flores A. y Guy 
de Moras y será presentada por 
su instructor, el Capitán de Ban
dada don Enrique Flores A., Sub
director de la Escuela de Avia
ción-

Es conveniente destacar que la 
señorita. Leeche ha efectuado un

1 curso minucioso y completo de 
instrucción hecho por el Capitán 
Flores, ajustándose rigurosamente 
a las normas establecidas para el 
curso primario de la Escuela de 
Cadetes de Aviación “Capitán 
Avalos". Además, sé le han conce
dido a la hija del Embajador de 
Inglaterra amplias facilidades, tan
to por parte del Comandante de

la Fuerza Aérea de Chile Gene
ral del Aire, don Manuel Tovarias 
A, como del Director de la Es
cuela de Aviación, Comandante de 
Grupo, señor Felipe Latorre.

Conviene también recordar que 
la señorita Leeche, que tiene tan 
sólo 18 años de edad, con este 
examen que rendirá hoy no ha 
hecho más que seguir su vocación 
para el vuelo y el ejemplo de su 
padre, quien, en su tiempo, fué uno 
de los pioneros de la aviación in
glesa y'voló los primeros aviones 
de su época La señorita Leeche 
es socia del Club Aéreo de Chile.

Ayer en la mañana, ante la comi
sión examinadora integrada por e] 
Director de Aeronáutica, Cdte. de 
Grupo don Gregorio Bisquert Rubio, 
Cdte. de Escuadrilla don Arturo Ro
dríguez, capitán de Bandada don 
Guillermo Marín, y los señores Max 
Flores Alvares y Mauricio Serrano,

rindieron su examen para optar al 
título do pilotos de turismo los si
guientes socios del Club Aereo de 
Chile: coronel de Carabineros aon 
Guillermo Villouta Rulz, De. Están s- 
lao Echeñique Guzmán, Juan de Dios 
Errázurlz Rodríguez y Manuel Urre- 
jola Mathlue._______________________

Con fecha de ayer, el personal 
de la Caja Nacional de Ahorros 
dirigió la siguiente comunica
ción al señor Alejandro Tinsly 
Prieto:

“Muy señor nuestro:
En conformidad a un acuerdo 

de la asamblea general del Sin
dicato de Empleados de la Ca. 
ja Nacional de Ahorros de San
tiago, con participación del di
rectorio del Sindicato de Val
paraíso. en Comando Unico, re
presentando al personal de todo 
Chile, nos permitimos dirigimos 
a usted, solicitándole declinar el 
cargo de Fiscal de nuestra Ins
titución. para el que fué recien
temente designado por el Supre
mo Gobierno.

Esta petición, es la resultan
te del desagrado con que el per
sonal ha recibido su nombra
miento. consecuencia de su ac
tuación anterior como abogado 
de la Caja y en el que demos
tró ser un recalcitrante enemi
go de los mejoramientos econó
micos. citándole. al efecto, su 
defensa de la Institución en el 
juicio seguido por las directi
va«; de los Sindicatos de San
tiago y Valparaíso, ante la Co
misión Central Mixta de Suel
dos, sobre reajustes de sueldos 
v gratificaciones, en el curso de 
la cual, usted expresó textual
mente "que la Caja iría a una 
quiebra segura, teniendo aue re
currir a los depósitos del pue
blo para noder cumplir un fa- 
'lo oue le fuera adverso", y. que

«1 transcurso ru. 
Puesto en evljeí.1, u"»tí 
palabras erar, a qu. 
treta tmpres|Jn¿“'"'»«ii|3 
encuadra al ¿1 ■ HñS 
notable de unP*?*?1®lal

Por Par SI

en conocimiento ■ .Ptaecuclón sSde'»«rJ 
Por usted.

Obrero y BU-_ del 1 Por ningúnUm4 Rent«J.| 
Puestos a estal 
institución ptar en

V el trabajo, .vffl'el« 
ello al escalafón Sí «n 

otoñal de Ali„r?n?’’ 
en momentos ” 
atraviesa nuestr™ *,s »

"ion. IravcMo." >»' 
tranquilidad a tos! ,KI5 
sobresaltado

Saludan a ud..
(Fdo.i: Oscar Tnl. i 

Presidente SlndbaJbM 
-go; Guillermo Vón, * 
eretario Sindicato 
Gui lernio Vásnuj 8.”1 
Carlos Silva Pizar,. 
Holzer Aguirrc nir I Vler Acuña W. ■de£.?’'j 
sonal de Santlaso' M° « 
Gil Mujica. presldcnt/^ 
to Valparaíso- víha 
Róbin=on, ttóoi¿JÍOr *

Valnarafscf °

£1 surtido más completo 

para la presente tempora

da en

ABRIGOS HECHOS PARA 
DAMAS Y CABALLEROS

con grandes facilidades de

Bases y antecedentes pueden solicitarse a par

tir del Miércoles 24 del presente diariamente de 9 

a 12 horas, en la Administración de Caja. (Aero

puerto Los Cerrillos).

IMAYOR DURACION 
PARA SU PLUMA! 

Solv-x en la Parker Quink

protege de 4 monetai

aquí cómo el solv-x 
r,..e.a tinta prolonga 
up de su pluma;

.ta Que se empaste

en 
la

la
Un <i v obstruya la pluma. 
Ut. íu la pluma mientras 
escribe —evita reparacio- 
ciones

3. Disuelve y elimina el se- 
djhnento que 'dejan las tin
tes ordinarias. Protege su 
pluma

4. Impide la corrosión del 
metal y el deterioro del 
caucho causados por tin
tas muy ácidas

Las tintas ordinarias dete
rioran el metal y el caucho. 
Quink con solv-x acaba con 
la mayoría de las dificulta
des antes de que -se nresen- 
ten. 4 colores fijos; 5 lava-

PARKER Qu/n&

PROTECCION DE LA FIAMA!

ASAMBLEA DE MUJERES
HABRA EN NUEVA YORK

En el próximo mes de octubre 
se celebrará cerca de Nueva 
York la primera asamblea inter
nacional de mujeres, auspipia^a 
por las. Instituciones femeninas 
de Estados Unidos. Entre otras 
personas han sido Invitadas a 
participar en ella las señoras 
Amanda Labarca H . Laura Qul- 
jado de Cabezas, y las señoritas 
Florencia Barrios e Inés Floto, 
todas las cuales son miembros 
de la Federación Chilena de Ins
tituciones femeninas, que está en 
estos momentos trabajando por
que pueda asistir una numero
sa delegación.

Para mediados de agosto la 
FECHIF espera la visita de la 
señora Marie Claude Vaillant 
Couturler, secretaria general de 
la Federación Democrática Inter
nacional de Mujeres, con sede en 
París, y que viene en viaje a la 
América Latina para Intensifi
car las labores de las institucio
nes adherentes al Primer Con
greso Internacional.

La FECHIF cita a reunión pa
ra el viernes 19, a las 18.30 ho
ras, en el local de costumbre.

INSERCION

PORQUE ADQUIRID UN ESTADIO JUNTO A SU PARCELA
UNA ORIGINALIDAD DE NUESTRA VIDA ADMINISTRATIVA

Obligado el señor Aníbal 
Jara. Director General de In
formaciones y Cultura, a ex
plicar la extraña operación 
efectuada por él con los fon
dos de la Colecta O'Higgins, 
al adquirir con éstos un te
rreno para Estadio Popular, 
al lado de la parcela de que 
es propietario en la Av. Re
coleta N.o 2815, lo ha hecho 
más de un año después de 
haberse denunciado esta irre
gularidad en la Honorable 
Cámara de Diputados.

Imposibilitado para negar
la no ha exhibido ninguna 
razón que la justifique y — 
lo que es más censurable — 
no ha tratado de desvirtuar 
que le haya proporcionado un 
enriquecimiento ilícito.

¡Qué distintas se divisan, 
a - través de la desenfadada 
explicación del señor Direc
tor General de Informacio
nes y Cultura, los tiempos 
en que un Primer Manda
tario de la Nación obligaba 
a variar el trazado de un 
importante ferrocarril, sólo 
porque la ruta escogida, por 
los técnicos iba a Valorizar 
la propiedad de Uno de .sus 
familiares!

El señor Jara, en cambio, 
encontró que el terreno más 
barato y el más convenien-

te era el que se encuentra a 
cien metros de su parcela, no 
obstante que debía ser nive
lado con nuevos gastos, ya 
que se trataba de un “basu
ral inmundo ", según sus pro
pias palabras.

¿Pidió,' acaso, propuestas 
públicas para lograr que to
dos los propietarios de te
rrenos en los barrios popula
res de Santiago se interesa
ran por formular ofertas?

¿Consultó a las autorida
des deportivas y a los téc
nicos en esta clase de obras?

¿Por qué el primer Estadio 
Popular debía construirse en 
la Comuna de Conchalí, que 
según el último censo tiene 
sólo 35.737 habitantes, y no 
en Comunas mucho más den
samente pobladas, como las 
de San Miguel y Quinta Nor
mal, por ejemplo, que cuen
tan con 65.463 y 64.607 ha
bitantes?

| CAJA DE PREVISION DE EMPLEADOS
I PARTICULARES

Bases y antecedentes 

piso, oficina 508, de 15 a

Las propuestas se abrirán el día 25 de julio a 

las 16 horas en punió en la Sala de Despacho del 

señor Vicepresidente, Huérfanos 1270. ‘creer piso.

¿Es aceptable, por último, 
que un funcionario público, 
encargado de invertir fondos 
fiscales en la adquisición de 
terrenos para determinados 
fines de beneficio colectivo, 
comience por comprar los 
que se encuentran vecinos a 
su casa?

Son estas las preguntas 
que deben contestarse sa
tisfactoriamente, si se desea 
salir sin mácula de la situa
ción que se ha creado el Di
rector General de Informa
ciones y Cultura No basta 
responder con el insulto de 
que sólo a “los maliciosos y a 
los de mente sucia” puede 
merecerles reparos esa ope
ración, porque, justamente, 
cuando a falta de razones se 
recurre a injurias, se está 
implícitamente exhibiendo 
orfandad de argumentos y de 
justificación.

Una sola novedad presen
ta el último y extenso ale
gato de defensa del Director 
General de Informaciones y 
Cultura. Y por desgracia, 
contribuye a reagravar la 
acusación formulada en su 
contra.

Nos referimos al hecho de 
que la Honorable Cámara' de 
Diputados haya aprobado un 
proyecto dirigido a expropiar 
terrenos para el Estadio 

x construido junto a su par- 
ft cela, de lo cual él deduce que 
jg tal acto parlamentario en-

vuelve una refrendación de 
su actitud.

Pero no cuida de decir 
que, al presentarse al Con
greso ese proyecto de ley, 
“para satisfacer — según se 
expresó — una aspiración 
muy sentida de la Comuna 
de Conchalí’'—se ocultó que 
los terrenos cuya expropia
ción solicitaba la Dirección 
General de Informaciones y 
Cultura eran precisamente 
los contiguos a una propie
dad particular del Director 
General de Informaciones y 
Cultura.

Si este dato hubiera sido 
proporcionado al Parlamen
to, ¿cree alguien que los se
ñores congresales se habrían 
prestado de instrumento pa
ra un negocio tan irregular 
y sin precedentes en nuestra 
historia administrativa?

Ni el señor Jara lo creyó 
así toda vez que silenció cir
cunstancia tan esencial y 
que tan de cerca le afecta
ba.

Finalmente, vale 
cuenta un aspecto 
acto inconcebible, 
honorable diputado 
berto del Pedregal __ _
vo con razón de calificar, y 
es el siguiente:

El señor Jara adquirió ha
ce un año terrenos vecinos a 
su parcela a razón de $ 6.50 
el nietro cuadrado, lo cual 
equivale a establecer que los 
suyos tampoco valían más en 
esa época, aserto que se ve 
reforzado por el hecho de 
que, efectivamente, los com
pro a razón de $ 3.20 el me
tro cuadrado, pocos años 
antes.

Pues bien, ¿cuál es ahora el 
precio comercial del metro 
cuadrado en la parcela del 
señor Director General de 
Informaciones y Cultura, des 
pues que éste tuvo la genial 
idea de construir -a su lado 
el prim r Estadio Popular de 
Santiago?

Una ligera investigación 
daña plena luz a este res
pecto y quedaría así com
probado si hubo o no enri
quecimiento , ilícito de parte 
del funcionario que ha sor
prendido al país con méto
dos originales pero de repro
chable precipitación econó
mica.

^Señara, su esposo /

Recuerde tjue CREOSOCOt. elaborado a base de 

fosforo y calcio, glicerina y aromatizantes, es un an- 

tiséptico de las vías respiratorias, recomendado anno 

coadyuvante en las afecciones pulmonares y útil . 

las convalecencias gripales. En su elaboración se usa 

también la creosota, que es uno de los medicamene 

tos más antiguos y preciados como antiséptico de las 
tóas respiratorias.

WWSWffí*
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"Nunca falta 
en mi casa 
VAPENET"

En efecto, conviene que no falte VAPENET en el hogi 
para estar prevenido contra los inevitables resfríos qu 
atacan a chicos y grandes.

VAPENET obra de dos maneras. Friccionado en pecho 
garganta y espalda, alivia la congestión. Además, por 1 
acción del calor del cuerpo, despide vapores aromático 
que obran como un bálsamo en las mucosa» nasale 

congestionadas, f
También se usa como inhalación, vertiendo qna cuchí 

'radita de VAPENET en una taza con agua hirviendo 
) ¡Despeja y alivia!

VAPENET se expende en cajitas de ensayo y también 
en potes que resultan más económicos.

LOS DESAHUCIADOS EN Mi 
DEL Dr. SAAVEDRA

Hemos recibido la visita de 
otra madre feliz por la salva
ción de su hija, declarada abso
lutamente incurable en el Hos
pital San José, hace de esto un 
año. Es la señora Enuna Ortiz 
de Ojeda. Viene í^omp añada 
de su -hija- la señorita Gricelda 
Ojeda Ortiz, la niña declarada 
absolutamente incurable.

Debido a una hemorragia, co
mienza la señora, llevé a mi 
hija al consultorio del Doctor 
Eduardo Pastene, uno de los 
grandes fisiólogos del país, Di
rector del Hospital San José. La 
examinó por Rayos X consta
tando una profunda lesión a] 
pulmón derecho. Este facultati
vo la sometió a inyecéiones de 
neumotorax, le prescribió cam
bio de clima y reposo absoluto 
y sobrealimentación, sin inte
rrumpir el tratamiento de neu
motorax.

Llevé a mi hija al Melocotón 
y seguí todo lo ordenado por 
el Doctor.

La niña, sin embargo, no me
joró, y, por el contrario, se agra- 

j en tal forma que el Doctor 
Pastene aconsejó ahora hospita
lizarla, lo que hice Internándola 
en el Pensionado Souza del San 
José. La siguió atendiendo el Dr 
Tastene con gran dedicación y 
benevc.encia.

Habían transcurido dos meses 
en el Hospital, y la enfermedad 
seguía su curso en tal forma que 
se le suspendió todo tratamiento 
por inútil.

En estas circunstancias y 
v mdo el cansancio y la postra
ción creciente y que le sobreve
nían con frecuencia fatigas con 
perdida del conocimiento, el Dr. 
de Guardia nocturno ordenó que 
se le administrase oxígeno e in- 
. eccioneg de alcanfor.

Como lo hacía diariamente, 
llegué más temprano en ln ma
ñana al Hospital v pude ver a 
inl hija en estado comatoso; con 
los ojos empañados como ente
lados; no dló ninguna señal de 
alegría cuando me vió; sólo pro
nunciaba algunas palabras in
coherentes.

Al ver en tal estado de pos
tración a mi hija, presurosa me 
dirigí sin sentido a ln oficina del 
Director a comunicarle el estado 
en que se hallaba. Me dijo 
que él ya lo sabía. Usted debe 
recordar —me dijo— que hace no- 
cr»s días le propuse como el úni
co recurso de la ciencia, la ope
ración de toracoxplastía. Ud. ma
nifestó una viva ansiedad por 
esta operación, dlciéndome que 
su hljn no la resistiría y que ella 
tampoco la acentaba; v que si yo 
consultaba a cien médicos, todos 
coincidirían en que para este ca
so no quedaba ningún otro re
curso.

Señorita Gricelda OJ®

Sin pér<M. * 
la señora, dandomK ¡tj 
habla llegado el ¿j 
cerme yo cargo de ^"1 
cuidarla a mi jabj|
mos días, como me « 
nificado el Doctor- la I 
Hospital. , clinf si |

Esc mismo día .recu। ¡ 
SAAVEDRA que desp J 
y examinarla, m d, 1 
y me dijo la & ba |r.uJ| 
v que él consideran . 
Intervención. sld0 111

Tal debe haber„rali s'-'J 
presión que 
grimas, que accedió 
SO de mi hija- lntmsn.-3

Al mes de un 1 I 
tratamiento, la ,plt»
siblemente: recuP«» 
aumento de n^o- DR c J

A los seis me*»«‘ *■•>* 
DBA lo Considere1» 1 
dome que 1» que psr»J| 
pletamente sana y oán ,, J,

SXi^eí^l 
raLa s««"!',“. • s» 
oersonaMen“^ «1 
Teatro 
próximo.
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CON UN AC10 EN LA UNIVERSIDAD SE CLAUSURA 
HOY LA CONVENCION DE' EDUCACION SECUNDARIA

PINILLA ’ 1WKW>KIÜ

□ ¡RECTOR DEL DEPTO. 
DE ARQUITECTURA DE 
OBRAS PUBLICAS

ML

M|.

&

■

'’Iti! 
’’I'd1!

el Cardenal
Tnsé María Caro, de 
ihss-'-’e- 

i’™ao 27,4’* 38b 

<£- 

SJ-.lemplareS.
’/SiMha contra reem- 
tS’pago anticipado no 

abran gastos.
Urano y Caperan 
».líia l®15 — CasiIla 362 
rífenos: 80726-27-28.

■’“santiago

..(8E RENDIRA UN 

«HENAJE en memoria * 
I¡1 PRESIDENTE RIOS 

,1« 11.30 horas de hoy, en 
¿¿rada principal del Cerro 
E^tóbal, una delegación de 
Bínela de Ingeniería Fores- 
E Victoria, que ha venido a 
Ego en viaje de divulga
la estudio rendirá un home- 
S7de gratitud y recuerdo al 
■¿Bidente don Juan Antonio 
■ ¿den durante su Gobierno 
tr0 la defensa e Incremen
ti patrimonio forestal de)

acto que se realizará en el

Con numerosa concurrencia se 
efectuó ayer a las 9 30 horas, en 
e! salón de actos del Liceo N.o 1 
de Niñas la séptima sesión pie. 
2,^ a del Congreso Nacional de 
Educación Secundaria

Presidió el seficr Clemente Ca. 
nales, y actuó de relator el se
ñor Oscar Marín, quien dió a 
“ñSS'TT ,lnform« de la sexta 
comisión, relacionados con los si
guientes puntos . del temarlo- 
Apreciación de la sltuaSta aeí 
tual del profesorado, reforma 
ÍSÍ? Pedagógico, Escuela

Jtucaolón y perfeccio
namiento del profesorado en ser- 
vicio.

Bn relación con estos temas 
ÍL^uÍ°,un ’,arg0 debate. »1 
término del cual se aprobaron 
varlaa cOMlu-loncs de alto inte, 
rés, tendientes a reforzar los sis 
temas vigentes en la Enseñanza 
Media.
OCTAVA SESION PLENARIA

A las 15 horas, en el mismo 
local anterior, se realizó la octa. 
va sesión plenaria, la que fué 
presidida por el señor Octavio 
Palma.

En esta reuhión se debatieren 
los puntos quinto, sexto, sépti. 
mo y octavo del temario, ce. 
respondientes a los siguientes 
puntos: "Extensión de las opor
tunidades educacionales para el 
adolescente”, “Formación y per 
faccionamiento del profesorado” 
“Derechos sedales del profesora 
do” y “Temas varios!’, respecti
vamente.

Entre otras conclusiones, ce 
aprobaron las siguientes:

Sobre escalafón, "l.o Existe la 
necesidad inmediata de crear la 
carrera del profesorado, median
te la elaboración de un escala, 
fón que contemple en forma equi

sitio Indicado, asistirán diversas 
personalidades que han sido es
pecialmente invitadas, y a fin de 
perpetuar la memoria del Man
datario recientemente fallecido 
se plantará un pino araucaria 
traído especialmente de aquella 
reglón.

Cativa las tunden«, los mérL 
tos y les años de servicio del 
personal.

2.0 En este escalafón habrá 
dlcan”C1UÍr 183 normas que fie in-

a.) Les cargos administrativos 
S?eJiCr€s «e 105 establecimien
tos de enseñanza secundaria, so 
1£™Ccarán Ser ocupad°s Por per' 
sonas que posean el título de 
profesor de Estado.

b) Los profesores que cum 
plan veinte años de servicie, per- 
cnrmnHUna rfnta eQuivalente al 

rectOT cr‘ ™a de las 
principales categorías.

Prof_es°res que cumplan 
veinticinco años de servicio, per 
cibirán una renta equivalente ai 
cargo de rector en un grado su
perior al que se fije para el pun
to anterior”.

Sobre remuneraciones. “El Con 
greso Nacional de Educación Se
cundaria acuerda propiciar las 
siguientes aspiraciones:

1 .—Mantener el sistema mixto 
ae remuneración por hora de 
clase, y por cátedra, en la do. 
cencía de la enseñanza media.

2 .—Establecer la siguiente es. 
cala de quinquenios: 5 años, 30 
per ciento; 10 años. 60 por cien
to; 15 años. 90 por ciento; 20 
anos, 120 por ciento; 25 añes 
1d0 por ciento.

3 .—Propiciar escalas móviles 
de sueldos que permitan elevar 
la renta ‘base en proporción al 
aumento del costo de la vida.

4 .—Sugerir la aplicación del 
sueldo mínimo vital para les 
empleados administrativos y un 
sueldo mínimo docente, equipa
rado al sueldo base del profesor 
primarlo, para todos los que 
ejerzan exclusivas funciones de. 
centes en la educación fiscal y 
particular.

5 .—Aumentar el valor anual 
de la hora de clase a una can
tidad no inferior a 2,000 peses,

6—Otorgar a los profesores- 
jefes el derecho a percibir una 
asignación especial.

7 .—Elevar en un 100 por cien
to el monto de los honorarios de 
exámenes.

!»
qui
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AZUÇAR PARA CONSUMOS 
INDUSTRIALES i

A
COI 
ila

ht

Desde esta fecha, las ventas de azúcar para consumos in
dustriales serán atendidas exclusivamente por la Nacional de Ven
tas de Azúcar Sociedad Limitada, en las oíicinas de la Compañía 
Distribuidora Nacional, y Grace y Cía.

Se ruega a los señores industriales pasar a las citadas ofi
cinas y en sus respectivas localidades a inscribir sus consumos 
habituales a la mayor brevedad para su mejor atención..

Esta inscripción servirá de pauta para los abastecimientos 
futuros.

Santiago, 19 de Julio de 1946.

NACIONAL DE VENTAS DE AZUCAR, SOCIEDAD LIMITADA

8

COMO

>

8-~Fijar la asignación fami. 
. _ ,en clfras idénticas para to 
elfa’púhS?“ de la Aumlwtra. 
SM““’sean Ilsca1“ ° “ 

«a™//?““ Ia red““'ón del 
excesivo numero de las achín 1pc 
?^ti€8°iías de sueldos del Minis 
terio de Educación.

10.—Establecer entre erados 
Sfe»“ ^Herencia B^n¡.

a3,000 pe50S anuales.
1p el Proy«cto oficial
ro 8 390 in ?n de ?a ley núme- 
fiere a°'iQ la -parte se re
as ¿c!HnenSenanZa medla' con 

Dcr ln ?CJ°?es formuladas 
fesores" 1 dad Nacional de Pro.

También se aprobó un voto re 
latiyo a la jubilación, en cuya 
ef se propicia que
el derecho a ella debe adquirir-.

añ0S de servicios, co
mo también que la jubilación de 
ataín» «•” excepción
a,e“na' Para todos los funciona. 
c™/'„^,ucaí!óri Quc hayan 

35 an0E an el desem- 
peno de sus cargos.
r ALLECIMIENTO DE DON 

NORBERTO PINILLA 
m el curso de la sesión, el 

presidente del congreso dió cuen
ta del fallecimiento del prefe 
sor don Norberto Pinilla, de’ 
quien hizo un sentido elogio

A indicación de la mesa di
rectiva del congreso, se tomaron 
los siguientes acuerdos: lamen
tar la pérdida de este distingui
do educador hacer una eroga 
eión en favor de una institu. 
clon benéfica, para honrar la 
memoria del extinto, y asistir en 
mas a ios funerales, en los que 
hará uso de la palabra un miem
bro del congreso.

Terminada la sesión, se reu
nió en comité el directorio ge. 
neral de la Sociedad Nacional de 
Profesores y acordó lo siguien. 
te: 1) Enviar una nota de con
dolencia a la familia del señci 
Pinilla; 2) Enviar una corona 
fúnebre: 3) Hacer una donación 
a la Liga de Estudiantes Pebres 
v 4) Recomendar a todos los 
miembros de la Sociedad la asis
tencia a los funerales, comisio. 
nando al presidente, don Fidel 
Iturra Carrillo, para que haga 
uso de la Palabra en nombre de 
la institución.

EL PROGRAMA DE HOY

Hoy a las 10.30 heras se efec 
tuará la sesión de clausura dei 
congreso, en el Salón de Honci 
de la Universidad de Chile, con 
el siguiente programa:
I—Domingo Santa Cruz: "Can 

clon de cuna” (de los Cantos de 
Soledad), interpretada per la so
prano Blanca Hauser.

II—Discurso del señor Fran
cisco Salazar Céspedes, secreta, 
rio general del congreso.

m.—Discurso del señor Octa 
vio Palma, Visitador General df 
Liceos.

IV.—Alfonso Leng: “Deja cc- 
। rrer mis lágrimas”, interpreta 
[ ción de Blanca Hauser.
। V.—Discurso de la señorita Ir.
। ma Salas, en representación de 
1 la Comisión de Renovación Gra. 

dual de la Educación Secunda
ria.

VI.—Discurso del señor Lau-

CALZADO para niños,

CALZADO plantilla para niños, 18/21,

S 45.-
22/25
26/29

CALZADO

.. .................................... $ 50. — -
........................................ 55.-

para niños, 30/33

CALZADO para niños, 34 38,

$ 80.-
CALZADO para

$
niñitas, 30/34.

85.-
CALZADO para

$
señoras,

50.-
CALZADO para

$
caballeros, 

85.-
CALZADO plataforma, para señora?, me 

délos nuevos,

CALZADO OLIANTE, para caballeros,

Por Decreto Supremo se ha desig
nado al arquitecto don Hernán He
rrera Vargas, Director del Departa
mento de Arquitectura de la Dirección 
General de Obras Públicas.

El señor Herrera Vargas desempe
ñaba, desde hace algún tiempo, el 
cargo de arquitecto jefe de la Sec
ción Estudios de dicho organismo 
fiscal, contando en la actualidad con 
más de 30 años de servidos en 16 
Administración Pública.

Este acertado nombramiento hecho 
por el Supremo Gobierno ha sido fa
vorablemente acogido por el persona! 
ae las diferentes secciones del Mi
nisterio mencionado, ya que el señor 
Herrera Vargas es un antiguo fun
cionarlo técnico que llega a la jefa, 
tura del Departamento de Arquitec
tura, después de una brillante carre
ra en los servicios de la Dlrecdón 
General de Obras Públicas.

PROYECTO DE AUMENTO 
DE LAS PENSIONES SE 
EXPLICARAN POR RADIO

El Comando Unico de Jubila 
dos Militares y Civiles, constitui
do por todos los pensionados de 
la Administración Pública, mili
tares, carabineros y demás ra
mas afines, civiles, se ha preocu
pado activamente del proyecto 
general de aumento de pensio
nes que. patrocinado por S. E 
el Vicepresidente de la Repúbll 
ca, y su Ministro de Hacienda, 
está ya a punto de ser discutí- 
do por e] Congreso Nacional.

El martes 23 del presente mes. 
de 12.30 a 13 horas, por Radio 
la Cooperativa Vitalicia, y en ca
dena para todo Chile, será expli
cado por el Coronel don Enrique 
Perez Lavín, en representación 
de las Fuerzas Armadas; por el 
General don Aquiles Frías, en re
presentación de los Carabineros 
y demás afiliados, y por don Pe- 
dro Díaz Díaz, en representación 
de la Confederación Nacional de 
Jubilados civiles.

Por último, resumirá los tres 
-’iscurscs, el secretarlo general de: 
Comando Unico, Capitán don 
Humberto Castro González.

taro Tcrres, en representación 
de las delegaciones de previn. 
cias.

VII.—"La resbalosa”, recopila 
clon de Fernando Montero, y 
"Una bolita negra” (tenada), re. 
copilada por Blanca Hauser 
Cantarán las hermanas Leyóla. 
Breves explicacicnes de Caries 
Isamitt.

Terminado este acto, los cen- 
gresales se trasladarán al In. 
temado Nacional Barros Arana, 
en donde la directiva del ccngre. 
so les ofrecerá un almuerzo se
guido de baile.

UNA CONCENTRACION 
NACIONAL DE LA UECH 
SE ESTA PREPARANDO

Se encuentran en Santiago al
gunos dirigentes locales de la 
UECH del sur del país, quienes 
han acudido a un llamado de la 
junta ejecutiva nacional de es
ta Central del gremio, con mo
tivo de los preparativos que se 
hacen para la celebración de 
una concentración extraordina
ria de la UECH para el mes 
próximo.

a TRIUNFE DD.!

¡APRESURESE!
"Defiéndase de las crisis”. 

Prepárese para el nuevo mun. 
do de la postguerra. Pida pros 
pectos. "INTERNADO PARA 
SEÑORITAS DE PROVINCIAS, 
33 años de prestigio al servi, 
cío del país. Reconocidas Su
premo Gobierno. — HAGASE 
PROFESIONAL Y TRIUNFARA 
EN LA VIDA.

SANTO DOMINGO 670

TENTADURAS OFERTAS
Calcetines fantasía, 

. , $ 6.80 
"’•setas afraneladas,

À K $ 37 u-
AI”«)S para caballeros 
_ $ 435 —

Tusor de seda
S 22 — 

Bufandas de lana
$ 14 — 

Camisetas niños 
$ 6.-

Batas lana para señoras 
$ 85 —

LANA, ancho 90, 
$ 30 —

Camisas caballeros, 
$ 55.— ______

Cuadros niñifa,
$ 6.- 

Abrigos para señora
$ SO 

LANA, ancho 145, 
S 58 -

'•«- ..d. S ISO- “ °'” ’ "

mexicana: JORGE NEGRETE. __________

íí-

ROSAS;
Fabrica (¿CUnFECClonts 
tlllASSETLOR^AS^

LIQUIDACION

Grandioso stock de 
temporada 

abrigos
Desde $ 350.—

Rosas 1689 esquina 
Riquelme.

SEGUNDO PISO

Tranvías 2, 4, 5, 25, 
y 33.

l/QU/MCION

CASACAS de cuero para ca-

balleros y niños, desde

$ 140.*
PERNOS para niños, desde

$ 190.*
TRAJES de dos piezas para 

niños

$ 150.*
PAMPERAS de lana eon pan

talón para niños, todas las

GRAN SURTIDO EN CASI

MIRES IMPORTADOS Y NA

CIONALES RECIEN LLEGA

DOS, EN DIBUJOS Y COLO

RES DE GRAN ACEPTA

CION, a PRECIOS MUY CON

VENIENTES.

SOBRETODOS “PEÑAL- 

BA”, corte y confección 

perfecta

S 450.*
SOBRETODOS, confec

cionados en casimires 

a escogidos

I $ 510.*
^»SOBRETODOS en casimi- 

res seleccionados, de 

corte elegante

B $ 580.*
SOBRETODOS con

feccionados en ca

simires de calidad, 

cortes de gran moda 

$ 990.*

TERNOS de confección es

merada, colores elegidos

S 850.*
TERNOS confeccionados en 

casimires muy selecciona

dos, corte y costura de 

primera clase

$ 1.180.*
TERNOS de primera calidad, 

en un conjunto de colores de 

gran gusto, corte muy ele

gante

$ 1.320.*
PANTALON de Ski, a

$ 210.*
PANTALONES para montar

$ 290.*
CASACAS en gabardina de al 

godón americano, especia 

para SKI,

$ 400.*
PERRAMUS de tres telas en 

gabardina, desde

$ 1.000.*

ABRIGOS para niños en 
muy bnen casimir, desde 

$ 190.*

edades, desde

$ 150.*
ABRIGOS marineros | para 

niños, desde

$ 180.*

PENALBA
L-ESTADO 6634S
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EXPOSICION SOBRE

LA TIERRA DEL FUEGO

Mañana, en la Sala de Arte 
de la Casa Central Universita
ria. se inaugurará una exposi
ción gráfica de los resultados 
obtenido« oor la exposición cien-

—■* la Tierra deltífica qüe fué a 
Fuego.

Esta exposición 
abierta al público 
27 del presente.

permaneceré 
desde el 22 al

DIA DE LA ESCUELA DE SERVICIO 
SOCIAL "ELVIRA MATTE DE C.

SE CELEBRO CON ESPECIAL LUCIMIENTO

La Escuela de Servicio So
cial “Elvira Matte Cruchaga 
celebró el "Día de la Escuela” 
conmemorando a su Patrono San 
Vicente de Paul.

Se Inició el programa de fes
tejos con la Santa Misa que fué 
oficiad,, por Monseñor Cario« 
Casanueva. Rector de la Uni
versidad Católica de Chile y a 
la cual asistió la totalidad del

REDIT 
NUEVO

alumnado y numerosas Visitado 
ras.

A continuación se llevó n 
efecto un acto cultural en el 
cual tomaron parte las alum- 
nas. Hicieron uso de la pala
bra las señoritas María Isabel 
Núñez, quien se refirió a la vi
da y gran labor social realiza
da Por San Vicente de Paul: 
Elena Cangas, sobre la Misión 
de la Visitadora Social y Eilan-J 
Molina, quien en representación 
de sus compañeras d«. I Aña 
tuvo palabras de cariño y agra
decimiento para la Escuela, por 
la afectuosa y sincera acogida 
con que han sido recibidas es 
pecialmente de parte de la Di
rección y del profesorado.

Durante el- desayuno ofrecía 
la manifestación a Monseñor 
Casanueva, la Directora de la 
Escuela, señorita Rebeca Iz
quierdo Ph., dándole la bienve
nida por su regreso a Chile 
después de su viaje a la Ciudad

COMPAÑIA DE CONSUMIDORES 
DE GAS DE SANTIAGO
DIVIDENDO PROVISORIO

AYER FALLECIO EL PROFESOR Y 
ESCRITOR Sr. NORBERTO PINULA

ERA DIRECTOR DE LAS ESCUELAS DE TEMPORADA DE 
LA UNIVERSIDAD. - SUS FUNERALES SERAN HOY

edSu fallecimiento ba sido hon
damente lamentado en los che i-

P°¿rrpXórPdeePcXllano v 

actuó, durante muchos■ 
mo profesor de este ramo en e 
Liceo de Aplicación de Hombres, 
de Santiago, siendo *
pector General del mismo esta 
blecimiento. Actualmente era di
rector de la Escuela de jemoo 
rada de la Universidad de Chi
le. cargo en el cual desarrolló 
uña vasta labor.

Fué también, profesor-piU 
del Instituto Pedagógico, v Pro
fesor de la Escueta de Bellas A.- 
tes y del Instituto Pedagógico 
Técnico. .

Hace años hizo un viaje <1. 
estudlos a Europa, y el colegio 
Libre de Estudios superiores de 
Buenos Aires lo invitó a teta, 
un curso especial sobre llteratu- 

™Cotno profesor desarrolló una 
Intensa labor cultural, y como es 
crltor y critico literario logro 
conquistarse un sólido prestigio. 
Sus obras literarias son repre
sentativas de su espíritu fina
mente analítico.

Entre sus obras principales po
dencos mencionar las siguientes: 
“Tres poetas’’. “La generación de 
1842” “La polémica filológica do 
1942“ y “Biografía de Gabriel?. 
Mistral’’.

El número de fichas y refe 1

rendas que había reunido para 
escribir la historia de la litera
tura chilena es considerable. Es
ta obra quedó comenzada. Asi
mismo tenía valiosos materiales 
para el estudio de la generación 
literaria de 1942, y para una se
rle de estudios de nuestros es
critores del presente y pasa de 
siglo.

Fué Norberto Plnllla un ena
morado de su carrera y un tra
bajador infatigable.

Sus funerales se efectuarán 
hoy, a las 16 horas. El cortejo 

' ’ ' desde su casa habitación, 
___s N.o 2469, en dirección 

a] Cementerio General.

saldrá des 
Agustinas 
al Cemen

MARAVILLA
Almacenes de Semillas Oleaginosas ASOL S. A

Contraía al precio mínimo de:

$ 330.- GRANEL LINEA I
Proporcionando semilla, sacos y anticipo.

EL NUEVO PRECIO ALZADO REGIRA TAMBIEN 
PARA LOS

CONTRATOS YA SUSCRITOS
Estado 152 - 6.o Piso - Oficinas 605-607.

CASILLA 2164 - TELEFONO 63022 - SANTIAGO
Dirección Telegráfica: "MARAVILLA"

Se avisa a los señores accionistas que 
el Consejo de esta Compañía acordó pa
gar desde el Jueves 25 de Julio un divi
dendo provisorio de $ 3.— por acción, 
correspondiente al primer semestre de 
1946.

Santiago, Julio 20 de 1946.

EL GERENTE

I SERVICIO EXPLOTACION DE PUERTOS

CONCURSO
Llámase & concurso para proveer los siguientes cargos 

del Escalafón Técnico, de la Planta Permanente del Servi
cio de Explotación de Puertos:

1 técnico mecánico grado 9.o, renta anual $ 54.000,
2 técnicos electricistas grado 10.o, renta anual $ 48,000.

- Los oponentes deberán acreditar poseer los conocimien
tos necesarios y presentar los títulos correspondientes, otor
gados por la Universidad de Chile, Escuela de Artes y Ofi
cios, Universidad Técnica Federico Santa María u otros es
tablecimientos similares reconocidos por el Estado.

Ss hace presente a los interesados, que el lugar de su 
residencia quedará- sujeto a las necesidades del Servicio, 
debiendo estar en condiciones para desempeñarse en cual
quier puerto de la República a que les destine la Jefatura.

Los antecedentes deberán remitirse al Servicio de Ex
plotación de Puertos. Errázuriz N.o 629, 2.o piso, o por co
rreo, a casilla N.o 133-V, Valparaíso.

El concurso se cerrará el día 30 del presente mes.

Santa y agradeciéndole su par
ticipación en la celebración del 
din de la Escuela.

Monseñor Casanueva. qulcu 
hizo un ameno relato de $u viaje 
y especialmente de su visita a 
tíum0 Pontífice, transmitiendo ei 
mensaje que S. S. Pió XII. por 
su intermedio, ha envido a la 
Juventud. Chilena, especialmente 
a la Universitaria, sintetizado eu 
dos deseos: la intensificación de 
la Acción Católica y la organi
zación de la Acción Social. Reíi- 
riéndose a 1« Acción Social Mon
señor Casanueva terminó dicien
do: “Que cuando recibió de S. S 
el Papa este mensaje y vió el in
terés con que el Sumo Pontífice 
insistía en la Acción Social su 
pensamiento se trasladó a la 
Escuela de Servico Social “El
vira Matte de Cruchaga”. y la 
vió como la realización más aca
bada de les deseos de su Santi
dad, opinión que fué comparti
da posteriormente por la Comi
sión de Asistencia Social del Va
ticana al imponerse de la forma 
en que la Escuela realiza su la
bor.

La señorita Rebeca Izquierdo 
comunicó que la Jerarquía Ecle 
siástica había dictado el decre
to de creación de la Academia 
de San Vicente de Paul, de la 
Acción Católica que agrupará la 
las Visitadoras Sociales Católicas 
y nombrando presidenta de 
dicha Academia » la señorita 
María Lira Lira.

Para terminar tuvo lugar una 
fiesta-dedicada a los nlfíós de' 
Jardín Infantil Obrero, a quie
nes se les obsequió ropa, jugue- 
tes y dulces.
HONROSA DESIGNACION“" 

AL INGENIERO SEÑOR 
J. CARIOLA VILLAGRAN

En sesión celebrada el 26 de 
.junio del año en curso por la 
Sociedad Colombiana de Inge
nieros, fué elegido miembro co- 
rrespondiente de dicha entidad

ABRJEOS 
TERMOS
HECHOS y 

SOBREMEDIDA 
CONFECCIONAIS 
CASIMIRES 
NACIONALESe 
IMPORTADOS 
C MAQUETAS Spor

MUSICOS DE CHILE 
AGRADECEN AL EXCMO. 
SR. ALFREDO DUHALDE

La Confederación de Sindica 
tos Profesionales de Músicos de 
Chile, ha enviado la siguiente 
carta de agradecimiento al 
Excmo. señor Alfredo Duhalde, 
por su feliz iniciativa de crea
ción del Registro Nacional de 
Músicos Ejecutantes:

Señor Vicepresidente de la Re- 
oública, don Alfredo Duhalde 
Vásquez.— Presente.

Excelentísimo señor:
La Confederación de Sindica

tos Profesionales de Músicos de 
Chile, acordó manifestarle poi 
medio de la presente su más 
amplio reconocimiento de gra
cias, por el interés demostrado 
por S. E. en el envío de nuestro 
anteproyecto de ley, del “Regis
tro Nacional de Músicos Ejecu
tantes”, en su Mensaje a las Cá
maras; como también, el nota

Un homenaje a 
la memoria del

Sr. Juan A. Ríos
RENDIRAN PROFESORES Y 
ESTUDIANTES DE VICTORIA

EL INTENDENTE DE PUERTOS

CAJA DE PREVISION DE 
EMPLEADOS PARTICULARES

El martes 30 de Julio a las 16 horas, en la Sala del Vi_ 
cepresldente Ejecutivo se rematará la siguiente nropiedad:

PARCELA N.o 330, DEL FUNDO LA REINA

El remate se verificará de acuerdo con las siguientes bases: 
l.o.— El predio se venderá ad.corpus en el estado en 

que actualmente se encuentra.

2.o.—MINIMUM: 8 180.000—,
3,o.—El interesado deberá acompañar certificado del Jefe 

de la Sección Fondos de Retiro si es imponente, acreditando 
dicha calidad v el estado de su cuenta. En caso de no ser 
Imponente, deberá acompañar boleta bancarla por una suma 
equivalente al 10 o'o del mínimum.

4 o.— El oréelo se pagará:
a) SI el subastador es imponente, acogiéndose a las fací 

lldades otorgadas por el Reglamento de Préstamos Hipoteca 
ríos.

b) SI no es Imponente con el BO olo al contado, dentro 
de los cinco días siguientes al remate v el saldo en cinco 
años en mensualidades Iguales con el 6 olo de interés, v el 
3 o'o de comisión anuales, imputándose a la parte al contado el 
valor de la boleta. Si la escritura no fuere suscrita dentro 
de los diez días siguientes al remate, el valor de la boleta 
quedan! a beneficio de la Caja.

5.o.—Mayores antecedentes v títulos en 1» Administra 
clón General de Propiedades. Huérfanos 1270. 7.o Piso.

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

NOTICIAS DE* EDUCACION

el Jefe del Departamento de la 
Via y Obras de los Ferrocarriles 
del Estado, ingeniero señor Julio 
Carióla Villagrán.

La indicación respectiva, que 
fué aprobada por unanimidad, 
fué propuesta por los señores 
Jorge Páramo Arlas, Alberto Al- 
bán Llévano y Alfredo D. Bate
arán, Ingenieros que integraron 
la delegación colombiana al V 
Congreso Panamericano de Fe
rrocarriles. que tuvo lugar en 
Montevideo en abril ppdo. En 
este torneo internacional el se- 
ñor Carióla participó en varias 
comisiones, destacándose en el 
estudio relacionado con el pro
blema de la coordinación de 
transportes.

Con motivo de esta designa
ción, se han cambiado concep
tuosas notas entre el presiden
te de la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros y el señor Cariola.

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 v "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 
de la apertura de las propuestas.

Bases y antecedentes pueden solicitarse diaria
mente de 14 a 17 horas en ei Archivo Técnico de la 
Caja.

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

¡PROFESORADO, EMPLEADOS PUBLICOS Ï PARTICULARES!
Gran Rebaja en Nuestros Precios

ISRAEL GAISINSKY,

GRAN SURTIDO EN LAMPARAS DE LAGRIMAS EN TODOS LOS ESTILOS
A PRECIOS DE OCASION, ADEMAS INMENSO SURTIDO DE ALFOMBRAS 

IMPORTADAS. - *
telefono 84055 ALAMEDA 851 (Ex SAZIE 2450)

BIEIELETAS
MENAOE 
CATRES 

BRONCE, FIERRO 
CROMADO 

MARQUESAS 

SOMMIERES 
COLCHONES. 
FRAZADAS 

sobrecamas 
ETC.

BATERIAS COCI NA 
JUEGOS LOZA 
y CRISTALES

En la mañana de ayer, una de
legación de profesores y alum
nos de la Escuela de Ingeniería 
Forestal de Victoria, que se en
cuentra en esta capital, se en
trevistó con el Ministro de Edu
cación, señor Benjamín Claro.

En esta oportunidad le formu
laron diversas peticiones relacio
nadas con la mejor marcha de 
dicho establecimiento y a fin de 
que el citado plantel sea consi
derado debidamente en los pla
nes educacionales del Gobierno.

El Ministro señor Claro pro
metió conceder atención prefe
rente a esta petición.

Esta delegación efectuará hoy. 
a las 10 horas, una romería a la 
tumba del ex Presidente de 1« 
República, señor Juan Antonio 
Ríos en la que colocará ofren
das florales.

A las 11 horas, la delegación 
se trasladará al Cerro San Cris
tóbal, en cuya plazoleta de en
trada plantará un pino arau
caria. en homenaje a la memo
ria del señor Ríos.

aprestan a cooperar con todos 
sus efectivos, en forma amplia, 
y en cualquier momento que su 
adhesión sea necesaria.

Con todo respeto, reiteran su 
gratitud y saludan a S. E. el Vi
cepresidente de la República, co
mo los más attos. y S. S.

(Fdos): Venancio Yáfiez P., 
presidente; Aurelio 2,o Mérida, 
secretario; Ernesto Leteller, te 
sofero.

CURSOS COMERCIALES.— La 
Universidad Popular “Valentín 
Letelier”, iniciará el 12 de agos
to próximo Cursos Comerciales.

Dichos cursos estarán sujetos 
a la siguiente división:

Grado Elemental.— Compren
derá las Asignaturas de Caste
llano y Redacción Comercial 
Taquigrafía, Matemáticas y Con
tabilidad, Mecanografía. Inglés, 
Elemental- Educación Cívica y 
Nociones de Administración Pú
blica. , . , ,

Grado Medio — Además de las 
ya mencionadas asignaturas, es
te grado comprenderá los ramos 
de Economía Nacional, Legisla
ción Social y Tributarla y Prác
tica de Taquigrafía.

Los alumnos que deseen podrán 
matricularse separadamente en 
los Cursos de Matemáticas y 
Contabilidad. Taquigrafía Pit- 
man. Mecanografía, Redacción y 
Castellano, a fin de especiali
zarse en alguna de estas asig
naturas.

La matrícula se atenderá des
de el lunes 22 del presente, en 
la Casa Central de la Universi
dad de Chile. Alameda B. O’Hig- 
gins 1058, primer piso, patio iz
quierdo. Teléfonos 82453 y 84847.

CLUB DE PROFESORAS. — 
El martes próximo se realizará 
la excursión a Lidien que ha 
preparado el Club de Profeso
ras, a la casa que reciente ha 
adquirido la institución en ese 
balneario y cuyos trabajos de re
paración se han iniciado.

La partida será a las 10 ho
ras, desde el Ministerio de Edu
cación.

Las adhesiones valen ochenta 
pesos y pueden solicitarse hasta 
el. lunes en la mañana al te
léfono 90633.

UNION DE PROFESORES. — 
El Consejo Directivo Nacional 
de la Unión de Profesores de 
Chile- empeñado en darle una 
nueva orientación a las activi
dades sindicales de la institu
ción, ha tomado como bases esen
ciales de su trabajo los proble
mas de carácter educacional, 
económico y gremial. Los pro
blemas de otra naturaleza sólo 
serán considerado« en forma in- 
cidéntal y en ln medida que

tengan relación con ... 
dones del magisterio

Así. en cuanto a ir? -S 
mas de carácter educiriS' 
Consejo se ha ®0'S? 
pand0 del estudio di la«? 

decir- a través de sus tS 
dos: primaria, secun-í^1' ' universitaria, como Al 
tiempo por la capacita«?? 
nica del profesorado, pOT X" etc. *'4

Actualmente la Comldí. j 
Educación está preocunada « Estudio del mensaje qKc 
el Congreso, en el- cual ¿V 
senta a la consideración 
der Legislativa un pioye.jn Z 
Ley Orgánica de los Serftg 
Educaciónales del país. OpM 
namente el Consejo dará 
nocer 8us puntos de vista ein. 
lación con el proyecto en tt£ 
rencia.

—Por haber problemas de p. 
gente solución, cítase a seft 
extraordinaria para mañana! 
las 18 horas, en Mac Iver Hj 
todos los miembros del -todos los miembros del coya 
Directivo Nacional de la Upe¿ 

ESTUDIANTES DE COQUDt 
BO.— Se encuentra en cs'a a.
pital, en jira de estudio-, q 
Delegación de alumnos y ah» 
nos del Instituto Comercial 4 
Coquimbo- én su totalidad-pe. 
fenecientes al Curso de E®t< 
cialidad de Contadores. 1

Esta Delegación ha ccntadíl 
con el concurso del Club Co. 
quimbo-Atacama. que ha oñ| 
nizado un programa de vh

las más importantes fáhriof 
dustriales. Museos, Bibtoieculindustriales, Museos, Biblioteca# 

paseos públicos, etc.

Para mañana- en su OÉ 
local social de Rosas 1165 i 
Club Coquimbo-Atacama. h, t- 
vitado a todos los ex al« 
del Instituto Comercial de » 
quimbo, residentes en la uwr 
a una recepción en henor 
futuros Contadores que ns» 
Santiago. ' J|

Las adhesiones 6^.®; 
biéndose en la Caja del C.vbft 
quimbo-Atacama, Rosa.« n»» 
léfono 64720. __

ble beneficio que reportará su 
acertada iniciativa, al patrocinar 
un régimen de previsión para los 
artistas, quedando por lo tanto, 
nosotros los músicos profesiona
les del país, en el plano que nos 
corresponde, y que durante tan
tos años, luchamos por su reali
dad.

Sólo ahora, que nos encontra
mos con un ser de espíritu pro
gresista, y que gusta del oes- 
arrollo cultural de una Nación, 
vemos con gran satisfacción cris
talizados nuestros anhelos, ya 
desfallecientes.

Por consiguiente, gustosamen
te los cuerpos organizados, se

señoras 
TPa/essas^ 

ßaias 
fìfrp/qos ep 
condece/on y 
Ko&een7ec//cfá.

EXPORTADORES
DE LOS ESTADOS EMIDOS, COMPETENTES

MERCANCIA GENERAL
MAQUINARIAS, TUBERIA, TEJIDOS. VESTIDOS PERFUMES 

SOMBREROS. ETC
Ofrecemos nuestros servidos al mercado en general

CONGO TRADING tO.
2, STONE STREET, NEW YORK CITY, EB. Vü.

COTIZACIONPARATRANSPORTE 
DE MERCADERIAS

El Departamento de Adquisiciones de 
la Industria Salitrera solicita cotización 
para el transporte, por camiones, de mer
caderías entre Valparaíso y Santiago y 

viceversa.

Las especificaciones pueden retirarse 
desde el día 22 hasta el 27 del presente 
en las oficinas de dicho Departamento, 
en Valparaíso,

SERRANO N.o 546 y en SANTIAGO, 

TEATINOS N.o 220. OFICINA N.o 509

‘40S®0®0®s*OOOSlOOS®®ooooe®aos®ooas®BQooocGce®(

CIRCULO DE ESTUDIOS 
SOCIALES

El Circulo de Estudios Soda 
les realizará hoy, a las 18.30 ho
ras, su acostumbrada reunión 
quincenal en el lócal de Monji- 
tas N.o 392.

Esta reunión tendrá especial 
importancia, porque la Secretarla 
dará cuenta de la labor desarro
llada desde el momento de la 
fundación del Circulo. Se estima 
de interés la colaboración de las 
Visitadoras Sociales, a las que fié 
encarece su asistencia.

En consideración a la tabla, se 
pertnltlrá el acceso a la reunión 
solamente a las Visitadoras So
ciales, cualquiera que fuera su 
especialidad o su Escuela de orí. 
gen.

ROPA 
INTERIOR

RETRETA EN HONOR 
DE FRANCIA EN LA 
PLAZA DE ARMAS

La banda de los Talleres cte 
San Vicente ejecutará una re
treta en homenaje à Francia, 
con motivo del 14 de julio, hoy 
a las 11 horas, en el kiosco de 
la Plaza de Armas, bajo la di
rección del profesor Luis Do- 
mínguez. El programa será el si
guiente;

l.o—La Madelon de la Victoi
re, (Marcha). Borel.
2.o—La Rose du jour, (Obertu
ra). J. Hemmerie.

3.o—Si vous l’vlez compris 
(Mélodie). Denza.

4.0—Les Cloches de Cornevllle, 
(Fantaisie). R. Planquette.

5.0—Prlere, (Vals). O. Cre- 
mieux.

8.0—Danse Annamite, H. Ma- 
guet.

7.0—Trompetas Alegres, (Poj- 
ka). Launay.

8.0—Marche Lorraine, (Canta
da), Ganne.

UNA DELEGACION 
DE ESTUDIANTES 
DEL URUGUAY I 

SE ENCUENTRA^ ESTÁ 

CAPITAL

Se encuentra 
ira capital una *le«*c,5nÿ(l 
tudíantes uruguayos png 
tes a la Facultad.de W™“tes a la Facultad de
de la Universidad de 1 I ■
deo. |

Dicha delegaclóri eit»

da por el ex ^1 
cuitad de
agrónomo don Gg d! ij 
genberg. y el Guate®
trias Agrícolas don (
Bergeret. . ji-ug te® D 

Los miembros de ,0,Los Sjada université*^o Je fi
díaos por el # E® I 
tad de Agronomie ® *
sldad de Chile. ¡jirt#* 1 
Valenzuela. P® ónOn* S|

Miguel Dagnlno 
fesores y alu^°jernii0dt• ' 

char más 10A univef«14 
que unen a

CON GRAND55 

facilip/J.^ 
de

Facultad.de
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\frNlTA LIZANA, CAMPEONA DE ESCOCIA!
ííi T 9 9 I ~ =: ...... . ...... „„«.a

le costó marcar un gol ante ¡beri

EG0a.—Yon dirigió un shot ttebil al arco de Aurenque. Hubo pifias en la defensa y la pelota Uceó a las redes En 
Lio aparecen Alvarez. interior do la “U”, que consolida el tanto, y el zaguero González qie Adarta quiere evitarlo 
jaiyersidad de Chile, vencedor, nada hizo de extraordinario para doblegar por 1 a 0 a un Iberia que no es el mismo 

por ejemplo, que cuando derrotó al Santiago.

EL PERDEDOR, JUGANDO MAL Y TODO, OBLIGO A SU CON
TRINCANTE A REPLEGARSE, Y SE HIZO MERECEDOR A 
UN EMPATE. — YORI CONSIGUIO EL UNICO PUNTO DEL 
PARTIDO. — AURENQUE Y FERNANDEZ FUERON FIGU 
RAS SOBRESALIENTES. — PROTAGONIZARON EL SEMI

FONDO DE LA REUNION DE 
AYER EN EL ESTADIO

EN SU RENTREE EN LOS COURTS DE LA VIEJA EUROPA, 
AYER CONSIGUIO ESTE TITULO AL IMPONERSE FACIL
MENTE A MISS I. F. LOMBARD, POR 64 Y 60. — ES LA 
SUYA UNA PERFORMANCE EXTRAORDINARIA Y QUE PO

NE DE RELIEVE SU AUTENTICA CLASE DE GRAN 
JUGADORA -1

Mejorando sus últimas presentaciones 
(/. Ksptíñol& gnnó a Búéminton por 3*1

CONJUNTO DE SANTA 
IRA, TUVO UN BUEN 
¡EMPEÑO, T SU VICTO- 
I SE JUSTIFICO POR SU 
rCN MAS ORDENADA

I L los últlinos partidos que 
■guipo de fútbol de Unión 
■ñola había sostenido, prl- 

¡flEc, frente a Santiago Natlo- 
11 eI. con el que empató a dos 
<1 tutes, y después qon Maga- 
lltaes, en el que fué derrotado 
(|K tres goles a dos, su actua- 
l|K dejó bastante que desear.

un conjunto en el que fi- 
l| pan Jugadores de prestigio in- 
Mpclonal, otros de dilatada 
iMÉDaña, el team que ayer ven- 
l| da Badmlntop por 3-1, pare- 
MH.wiTer 8 recobrar ei buen 
,|i£tóo que ostentó a comienzos 

fW’lj presente temporada.
I $1 victoria de ayer ante 6.000 
tenas, fué merecida, por 
Ruto a través de los dos pe- 
®os su labor resultó más re- 
p!ir, más serena que la de 
k adversarlo. Badminton do- 
altó en gran parte del según- 
i) ’.lempo, pero su acción fué 
My descontrolada.
Desde los primeros minutos 

«D» fracción Inicial, Unión 
gJtóola se reveló como un 
“Itóto mucho más armónico.

labor eficiente que en la 
zaga cumplía Carvajal, 

ei entuslas.-w y la 
w-'lón de sus delanteros, que, 
3?; se mostraron sUm mente 
RTosos. De este modo las 
■®ilTas resultaron muy peli- 

y en varias oportunida- 
í’4 defensa aurlnegra se vló 

¡JBhda a intervenir serlamen-
• Badminton, mientras tanto, 

Jugando desordenadamen 
r°. no bien armó sus 1-í 
ei?tonces ei encuentro se 

®as parejo, porque fueron 
^¿eanteros 103 úue llevaron 

| ^°sas corridas hasta lr>s
de 18 valla de ■ ’«raandez.

I ,Bspafiola jugaba de 
I :“n'la P°r el ala izquler- 
K que 811í el half Ro- 

^aejcuidaba bastante a Ar- 
su aíán> tal vez, de

4 afra „,a ?ag0‘ Y Porque en 
ífci tenían ae wlng
inJu8adiOr que se desempe- 

de centro
ferrara. De ahí

crmintF? de 1Qs integrantes 
Ment« to r°J° resultó ln- 
Kn.r. * Je proporcionó la 
‘■•5 80hLent?-'a' Clnco mlnu- 
<*taí?entí} habian Pasado

conquista, cuando con- 
¡w Ja huevo tanto.

Un ^re bastan- 
Sln embargo, re- 

«¿CKarnf!“mlnton y buscaba

parecía Quedar 
háb11 juga-

**iínir ¿tos, un elemento de 
a Plzarro

íto «1U «i1, No se amedren- 
S en v¿^Ulpo hasta en-

con V S*^10 JU-« Vr^nldad. con caima, 
° de efite Perío-

®®(?ramlento expe- 
J'-ho-, jn?2r ®admlnton en los 
í M Sixtos ele ese tlem- 
JjWstX estrecho quc 
Silr el partido debía

hterés Seeunda tracción 
fiteífe «»I. ra existió 

lo» l°s minutos
de ^Or<?fi aurlnegros 

üsmt» .i?bt;ner ‘su»1-«U lnkL° descuidaron un 
¿/■»rizarse defensiva pa_ 
í' Por nQf,en. Pñ ataque te- 
á^°r«?3 fortuna para los 
fie?''-5, aun ®admlnton sus

díSl? JmPetuosa¿ 
Sil Esto? desorde-
^'■|eior h restos del equl- 
Sí®clon6 „ anto e-J

9Ue a«..», Penal en su 
i?TesuItó

oc-í? había perdido 
para decidir

Co :fomentos — iban
108 iWrt^too.siivióde 

X^’tOBo aurlnegros Sí' «ntSicí!,1 lente T ahí 
* Dor ent?,: Una ,abor 

a obtener^o este no vino.
Car8 tí £inuto8 de real 

«co de Fernán

reapareció.

dez, los integrantes del team de 
Santa Laura realizaron algunos 
avances que junto con volver 
a traer ]a desorganización en 

las filas de Badminton, les per
mitió faltando un minuto, se
ñalar un tanto, sencillamente 
decisivo.

De atenernos a la labor ae 
los cuadros, deberíamos decir 
que el score fué justo y aei^a" 
la en éus cifras las capacidades 
de los dos adversarlos. Pudo la 
Unión Española ton el tiro pe
nal, conseguir una ventaja que 
habría resultado para Badmln- 
ton muy difícil de descontar, 
pero con todo eso demostró 4a 
suficiente serenidad y cohe
sión como para salir acosos 
de los atanues peligrosos de su 
adversarlo, que sln jugar muy 
mal, debió sucumbir frente 
su adversarlo, en todo momen- 
^CarvaJ^lf'resultó un jugador 
bastante trabajador, al }gual 
que sus compañeros de ,llna8. 
Campaña y Trejos. En la la
bor eficiente de su media za
ga, basó su buena actuación el 
team vencedor. Adelante, Fer
nández. conjuntamente con 
Cremaschl estuvieron muy pe- 
liSVoívló en ei equipo del Bad- 
mlnton a sobresalir la labor d 
su centro half vllanoba‘ a 
quién no titubeemos en colocar 
entre ios Jugadores mas 
tes de todos ios que actúan en 
ese puesto. Atagllch, no j g 
con seguridad, de tal modo que 
permitió los d^P'8^16“^  ̂
Enrique Fernández. R°mJn, 

en la media zaga actuó muy 
descolocado. En la delantera. 
Gustavo Plzarro veteran°,,¿\ga 
dor internacional, desarrolló una 
labor bastante' efectiva Ade
más, señaló un gol. L^d®^ 
con la sola excepción de Fu_n 
tes estuvieron menos qi-e ais 
“ín^árbltro Vicente Lelva M 
fué un Juez que ólera giran I 
de seguridad para ?
lo, equipos, su «ira de dec- 
alón para el cobro de lea 
tu, su poca personalidad que 
no le permite Imponerse * o» 
Jugadores, lo bacen un valor 
negativo dentro de los

dirigen partidos de fútbol 
profesional.

Demos a continuación los 
principales pormenores 
U.a ^ESPAÑOLA (rojos): Fernández 

(cap.): Calvo y Pérez; Campaña Car
vajal y Trejos; Laferrara. Cremaschl, 
E. Fernández, Lago, Varela y Armln- 
e°BADMINTON (aurlnegros): Quitral: 
Atagllch (cap.) y Rojas; Román, VI- 
lanoba y Ortlz; Fuentes, Mocclola, 
González Plzarro y Carugattl.

ARBITRO: Sr. Vicente Leiva.
SCORERS: E. Fernández (2) y La- 

ferrara, de la U. Española, y Plzarro. 
del Badminton.

CAMPEONATO 1945: Primera rue
da: U. Española (3); Badminton (31.

RECAUDACION: ,5.254 personas pa
garon 28.179 pesos.

PRIMER TIEMPO
18.10 horas.— Partió González, cen

tro delantero de Badminton. Quitral 
se coloca en el arco norte.

9‘: Fuentes sirvió un comer en di
rección a Plzarro. En los momentos 
en que el inslder se aprestaba a re
matar, surgió Trejos, que con un re
chazo defectuoso, casi señaló un auto, 
gol. Sln embargo, sobre la misma li
nea, este Jugador alcanzó a recha- 
‘’ai2‘: Calvo y Carugattl intentaron 
agredirse, pero todo no pasó más alia, 
debido a la participación de los Ju
gadores restantes.

25': Carvajal apoyó adelantado a 
E. FERNANDEZ, el que se hallaba cus 
todlado por Atagllch. En su afán de 
rechazar, falló el back de lo que se 
aprovechó el Jugador argentino, para 
avanzar conjuntamente con Cremasch 
y shotear violentamente y obtener el 
’”30’Armingol, muy descuidado por 
Román centró hacia atrás y la pelo
ta no fué alcanzada por ninguno de 
los Integrantes del trío centre!. En 
r.nrtlo, LAFEBRARA.
Mrt el balón y «cta seguido,dlrls, ¡ 
un violento tiro altó f , F "
hizo inútiles los esfuerzos de Quitral.
|C37‘: Fuentes tomó la pelota y-lle
vó conjuntamente con Mocclola un» 
combinación hasta cerca del área 
Entró en la zona de castigo y burló 
rranqullamente a Trejos y Pérez para 
proyectar en seguida un centro bajo 
que PIZARRO. sólo frente a Hernán 
Fernández, no tuvo inconvenientes en 
aprovechar para señar un ¡Gol!

40': Cremaschl apoyó a Fernandez, 
el que re hallaba frente a Atagllch. 
El jugador argentino despidió un ti
ro violento que fué contenido por 
^45,r Termina el primer período con I 
ventaja para 1* Unión Español* por |

del
SEGUNDO TIEMPO

10’: Centró Armlngol ;• tu tiro fué 
aprovechado por Cremaschl, que tiró 
fuerte y a media altura, obligando a 
Quitral a una estirada. El arquero 
no alcanzó a contener el balón; in
sistió la delantera de los rojos, y La- 
ferrara, en última instancia, shoteó 
desde muy buena ’ posición, pero su 
lanzamiento resultó desviado.

11': Atacaban Laferrara y Fernán
dez, cuando Rojas cometió un hands 
penal que fué cobrado por el árbitro, 
pese a las protestas de los Jugado
res del equipo aurlnegro. Servido el 
tiro por Laferrara, resultó desviado.

18’: Un foul de Trejos a Mocclola. 
Sirvió Fuentes, tomó Vllanoba y sho
teó violentamente, pegando la pelota 
en el travesano, cuando la chance de 
Hernán Fernández era nula.

22’: Atagllch custodiaba de cerca a 
E. Fernández. Cremaschl, con un 
drlbllng corto, atrajo al back y paso 
en seguida a su compañero que de 
inmediato lanzó con fuerza barajan
do parcialmente Quitral. Insistió el 
centro delantero y la pelota cayó en 
poder de Laferrara. quien cómodamen 
te conquistó un gol. El árbitro Lelvu 
señaló el medio de la cancha, vali
dando el tanto, pero ante las protes
tas de los aurlnegros. concedió un t - 
ro Ubre por foul de Fernández a Qul- 
tr35’: Centró Carugattl en forma muy 
estrecha y su tiro pasó a escasos cen 
timetros de la valla de la Unión Es
pañola.

43’: En uno de los costados del área. 
Cremaschl entregó a E. FERNANDEZ, 
el que esperó la salida de Quitral, 
hizo ‘‘picar” la pelota, la que esca
pó al control del guardavallas y en-

Muy apurado Be vló el cua
dro de la Universidad de Chile 
para derrotar ai Iberia por el 
score mínimo. Protagonizaron 
el match de semifondo de la 
reunión oficial de fútbol pro
fesional, correspondiente a la 
décima segunda fecha, efectua
da en la tarde de ayer en el 
campo de deportes de la Aveni
da Independencia.

La performance de ninguno 
de los dos cuadréis convenció, y 
puede afirmarse, que la suerte 
favoreció un poco a los estu
diantes para alcanzar un triun- 
por demás estrecho. Aunque 
el desempeño de ayer dei Ibe
ria fué el más bajo que le he
mos observado desde que co
menzó a vislumbrarse como un 
conjunto peligroso en la divi
sión de honor, hizo, sin embal
so. los méritos suficientes co- 
mo para obtener una igualdad.

Lerdo el team de la Univer
sidad y desorganizado el Iberia, 
constituye el recumen de la ac
tuación de los rivales. Cual
quier elenco de discreto pode
rlo pudo haber goleado en el 
primer tiempo a¡ Iberia, to
mando en consideración la po
ca y desordenada labor que rea
lizó su defensa. No obstant» 
ello, la “ü” se mostró Incapaz 
de conseguir ventajas, precisa
mente por la lentitud de algu
nos de sus hombres y la poca 
decisión que mostraron dentro 
del área. Claro está — y es 
menester reconocerlo — que 
durante este período el guarda
vallas Aurenque, dentro de nu
merosas 'tapadlas ¡francamente 
providenciales, tuvo cuatro que 
evitaron goles inminentes y que 
en las graderías ya se daban 
como descontados.

El terminar la primera frac
ción del partido con ei marca
dor en blanco significó una vic
toria para el equipo recién as
cendido, pues, tal como se com
portó, a nadie habría extraña
do que le hubiesen marcado 
tres o cuatro tantos. Pero, 
sencillamente ¡a J'U” no fué 
capaz de vencer a Aurenque. 
pese que todo se le presentaba 
favorable. Este hecho deja en 
evidencia que loa estudiantes 
no estuvieron ayer en una de 
sus tardes felices.

En vísperas del período com
plementarlo el problema era 
bien preciso ¿hasta dónde re
sistirá Aurenque? Si el citado 
guardavallas seguía tapando to
do. la tarea no iba a ser tan 
fácil para la Universidad de 
Chile, en sus pretensiones de 
colocarse segundo en la tabla 
de posiciones.

Sonó el pitazo y a los pocos 
minutos se vló que el Iberia 
había mejorado algo en compa
ración con su desempeño ante
rior, mientras que la “U” seguía 
igual, o sea, con sus hombres 
lerdos y faltos de eficacia en los 
momentos decisivos. Se llegó a 
pensar en que habría un em
pate o bien una victoria para 
el conjunto que prepara Euge
nio Soto. Los fieles y bullicio
sos adictos de la Universidad 
no estaban muy tranquilos y se 
observaba en ellos una incer- 
tidumbre angustiosa. Iberia iba 
afirmándose v su calificado ad
versarlo seguía igual. Estaban 
las cosas así, cuando en una 
Jugada, hasta cierto punto ais
lada, fría, y que, a nadie hi
zo levantarse de 6us asientos, 
Yorl anotó el único punto del 
partido. Y cosa curiosa: Auro- 
renque había contenido cosas 
imposibles y el lanzamiento con 
que lo batieron fué práctica
mente el más fácil de todos los 
que le llegaron. Iban transcu
rridos justamente 11 minutos.

Hubo un poco de tranquili
dad para los partidarios de loa 
colores azules pero una tran
quilidad muy débil. A los pocos 
instantes de haber caído su ba
luarte vencido, el Iberia, con 
fallas visibles y lo que se quie
ra, se adueñó del control de la 
situación, y su contrincante ge 
encontró con que no le queda
ba otro camino que el de adop. 
tar su discutida táctica de cos
tumbre: replegarse. El centro 
half Fernández fué el hombre 
de la cancha en esos instantes 
en que se buscaba afanosamen
te la paridad. A su espíritu do 
lucha y entusiasmo se sumaba 
la experiencia de Aller que se 
colocó de centro forward. y las 
veloces arremetidas de Vllarl- 
ño. Jugadas de estos playero 
que que debieron cristalizarse 
en má, de un punto, general- 
menté se perdieron por no ha
llar en los inslders ni en Carri
zo la cooperación adecuada. Y 
no obstante ello, se bastaban 
para poner en serlos aprietos 
a las líneas extremas del gana
dor que, en más de una oca
sión, se vieron obligadas • re~

COMPROMISOS DE LOS 
INFANTILES DEL CLUB 
3. DEL RIO-ESCOBAR

Con sus elencos infantiles, juveni
les y de división especial, se medi
rán hoy en fútbol, los clubes Roberto 
del Río-Escobar y Real Madrid, en 
la cancha de aquél, a las 10 horas.

El conjunto especial del club due
ño de casa será integrado por: Pérez 
Ríoseco y Muñoz: Fabres, Ugarte y 
Sánchez; Díaz. Valenzuela. Letín, Her
nández' y Silva.

tonces no tuvo Inconvenientes en se
ñalar el último tanto del encuentro. 
[Gol!

45': Finaliza el partido cuando el 
score indicaba:

U ESPAÑOLA (3).
BADMINTON (1).

FUTBOL PROFESIONAL DE 
DE INDEPENDENCIA
currlr a recursos de última ins
tancia.

Su asedio de aproxlmadamen. 
to media hora, en el segundo 

g tiempo, es lo que nos sirve d» i 
base para afirmar que el Ibe
ria hizo méritos al empate. Es 
cierto que al principio jugó mal. 
pero no es menos efectivo que 
su contrincante resultó Incapaz 
de aprovechar ese handicap que 
se le ofrecía. Cuando restabatf 
tres minutos para terminar. VI- 
larlño tuvo la ocasión más cla
ra para dejar las cosas en su 
lugar: recibió un centro de Ca
rrizo y éln vigilancia alguna, 
paró la pelota cómodamente, la 
arregló y lanzó un tortísimo ti
ro cruzado: más el balón, cuan
do el gol era aclamado, picó en 
una arista del vertical. Poco 
después, terminó el match con 
el score que ya hemos anotado: 
un gol a favor de la Universi
dad de Chile, y cero para el 
Iberia.

Aunque los allegados a la “U” 
en estos momentos ge deben en
contrar alborozados con la cla
rificación que ostenta el con
junto de sus afectos, bastante 
espectable, por lo demás, cree
mos que en su fuero interno 
existe Incertldumbre con res
pecto a las futuras actuaciones, 
por cuanto el desempeño que 
ayer le cupo al equipo, de nin
guna forma fué satisfactorio. 
Lento, impreciso y poco efec
tivo. Cualquier cuadro — lo 
repetimos — pudo haber gana
do ai Iberia, dada la manera 
óomo se condujo en el primer 
tlepipo. Lo pudo haber derrota
do por cifras categóricas y na
die habría objetado nada. La 
“U” lo venció a costa de mu
chos esfuerzas, defendiéndose 
dlflcultuosamente y dejando en 
el ánimo de todos la impresión 
de que contó con el factor suer
te a su favor Y esa no es nin
guna satisfacción.

Cruche, Sepúlveda. Negri y 
Baeza, nos parecieron los me
jores hombres del ganador.

Extraordinaria fué la actua
ción de Aurenque y dei centro 
half Fernández en el conjunto 
de Independencia. Aquél fué 
el mejor jugador de la cancha 
durante el primer tiempo, el 
que soportó todo ej peso de la 
Jornada y el que cubrió los des
aciertos de sus compañeros. 

Atajó cosas dificilísimas. En la 
fracción siguiente, cuando el 
cuadro mejoró, descansó Auren
que y el uruguayo Fernández se 
constituyó en el punto de 
atracción. Incansable, dinámico 
y hábil, estuvo en todas partes, 
alentando y dando instruccio
nes a sus coequlpos. Si ataca
ba el rival, allí estaba él de
fendiendo; se organizaba algún 
avance, él era el gestor. En fin. 
su comportamiento fué digno de 
elogios. Aller y Vliarlflo, tam
bién se condujeron correcta
mente. Virtualmente, en estos 
cuatro hombres con la coope
ración de González en algunos 
pasajes, radicó la expedición 
dei Iberia, ya que entre ellos y 
los demás existió una diferen
cia enorme. Mai Y descoloca
dos Astorga v Garrido; poco 
precisos y lentos, los Inslders 
Ferg y Valenzuela: inefectivo 
Riveros y absolutamente nulo 
Carrizo.

A continuación insertamos los 
principales pormenores dei lan
ce:

UNTV. DE CHILE (1)1
IBERIA (0).

ARBITRO: ,eñor Hlglnlo Ma
drid.

UNIVERSI!? ?D DE CHILE (azu. 
lez) : Ibáñez; Baeza y Filassi; Dal- 
badle. Sepúlveda (capitán) y Ne
gri; Ramos. Alvarez, Cruche. Gar
cía y Yorl.

IBERIA (Aurlnegros) : Auren
que; González y Astorga: Garri
do, Fernández y Aller (capitán); 
Vllarlño, Valenzuela, Riveros, Ferg 
y Carrizo.

SCORER: Yorl. de la Universi
dad de Chile.

1’ Se corta Cruche y Auren
que le saca la pelota de loa pies 
en forma magistral.

6* Fortíslmo tiro de Cruche con 
tiene Aurenque en meritorio es
fuerzo .

E‘ Excelente atajada 
que ante un remate 
ejecutado por Cruche 
jarro.

14’ El arquero del 
hace aplaudir al contener dos re
mates de García.

20’ Cruche deja atrás a Gonzá
lez y se corta sólo en demanda 
del arco, pero su remate, que ya 
se aclamaba como tanto seguro, 
es anulado muy bien por Auren
que.

21* Se afirma algo el Iberia y 
el match se torna más parejo.

29' Un centro de Yorl hace que 
la pelota pegue en el brazo de 
González que se hallaba en el 
área de peligro. El árbitro, con 
muy buen criterio, no cobra pe
nal. ya que e] balón buscó el bra
zo del jugador. Los adictos de la 
•*U” hacen manifestaciones exi
giendo el cobro de la falta máxi
ma.

31’ Alvarez elude a varios con
tendores v se lanza en demanda 
del pórtico contrario; temeraria
mente Aurenque se le arroja a 
los pies y le arrebata el balón.

SEGUNDO TIEMPO

5’ Remate qe Ferg contiene con 
seguridad Ibáñez.

8' Centra Vllarlño v recibe 
de cabeza Riveros. pero Ibáñez 
atento a la maniobra, en notable 
esfuerzo, echa la pelota al cor-

EDINBVRGO. 20. (UP.) — 
(Urgente). — Mrs. Ronald 
Ellis —Anita Lizana. de Chi. 
le— conquistó el titulo de cam 
peona en el Torneo de Sin. 
gles femeninos entre Escocia 
e Inglaterra, ai derrotar a 
Miss I. F. Lombardo por la 
cuenta 6 4. 6 0.

Anita desplegó un juego há. 
bil. explotando su tiro cortado 
con su antigua pericia.

Es una alegre noticia la que 
nos proporciona este cable. El 
deporte de Chile de nuevo ex
perimenta una satisfacción por 
intermedio de, una de sus fi. 
guras más brillantes: Anita 
Lizana.

La diminuta campeona, aho. 
ra señora de R. T. Elllis, de 
Escocia, ha retornado a las 
canchas después de un aléja. 
miento voluntario que abarcó 
9 años, con un magnífico triun 
fo. con una victoria tan am. 
plia que llega a llamamos al 
orgullo, y que hace fácil el 
recuerdo 'de sus jomadas me. 
morablcs de dos lustros atrás, 
que llenaron con Dáginas de 
subido matiz el historial del 
deporte nacional.

En esta rentree. cumplida 
frente a las mejores jugado
ras de Inglaterra. Anita Liza, 
na salió airosa con todos los 
arrestos de gTan campeona, o 
sea. con los mismos que la lie. 
varón a la calificación de “me 
jor tenista del mundo", cuan, 
do se impuso en el certamen 
de 'ingles para damas en Es. 
tad?s Unidos, en 1937. Ahora, 
como entone is, nuestra nota, 
ble expenente supo imponer 
su experiencia y la varíe, 
dad de sus recursos, hacien. 
do estériles las nretensio. 
nes de la señora N. Passin. 
gham. ganadora de la Copa 
■\Vightman, y de Miss I. F. 
Lombard, a quien pertenecía 
el titulo de cemrcona del tor. 
neo entre Escocia e Inglate. 
rra en tres períodos consecuti. 
vos.

Jugando per Escocia, lo que 
•"udo hacer cerco esposa de 
Ronald Ellis. nuestra califica, 
da tenista expuso una vez más 
toda la "clase” que en su tiem 
po demandó merecidos adjeti. 
vos, y junto con otorgar una 
conquista de valer al tenis »*s. 
cocés. ha agrega-’? tamban 
un preciado g?’r-.-'ón a núes.
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11’ Avanza Alvarez por la iz
quierda y cede allí a YORI. que 
lanza un tiro bajo de regular po
tencia, que nadie alcanza Inter
ceptar y sorprende a Aurenque 
que no atina a maniobra alguna 
¡gol!

22' Cambios en el Iberia. Aller 
se coloca de centro forward. Rive
ros de Inalder derecho y Ferg de 
half izquierdo.

25' Aunque estaba presionando 
ei Iberia, se corta Yorl y Auren
que se le arrbja a les pies, qui
tándole la pelota.

30‘ El Iberia ha asumido el to
tal control d® las acciones y ja 
•U’* se repliega.

42’ Centra Carrizo y nadie al
canza la pelota que cae en po
der de Vllarlño. El puntero la 
para, ¡a acomoda y lanza un for- 
tísimo tiro cruzado; ya se acla
maba el gol, más el balón rebo
ta en upa arista del vertical.

4o' Termina el match: Univer
sidad de Chile (!): Iberia (0).

ANITA LIZANA

GRAN

VENTA

ABRIGOS
AL 

COSTO

IGUAL AL DISEÑO Y OTROS 

Antes .,. $ 1.030.-' 
Ahora.... $ 815.-

ALAMEDA ESQ. AY. ESPAÑA
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MOTORES ELECTRICOS, Volmetros - Amperímetros - Miliamperlmetros - Medidores

ARBITROS DESIGNADO PARA HOY
será la posta atlética de diez porEN LOS PARTIDOS OFICIALES DE FUTBOLQuinta Normal, San Miguel, Conchalí

BATIDERA 581
Actividad oficial en las Asociaciones Santiago,

Maipú, Li¿a M. Atria y División Ascenso
PROGRAMAS Y CANCHAS PARA NUMEROSOS PARTIDOS DE FUTBOL QUE SE JUEGAN 

HOY

Domes en seguida una nómina, se
gún »1 detalle oficial expedido poi 
laf respectivas secretarías, de los 
pálidos que por su campeonato anual 
han programado las Asociaciones de 
Frabcl Amateur de Santiago, División 
de Ascenso, Asociación Infantil, Quin
ta Normal, San Miguel (adultos e in
fantiles), Liga Manuel Atria, Asocia
ción de Maipú y Asociación de Con- 
chalí.

ASOCIACION SANTIAGO

ESTADIO FERROVIARIO.— Nacional 
E. Salto con U. Ferroviario do San 
Jugenio, tres egulpos, a las 14.30 ho
gar. Arbitro, señor L. Fuenzalida. Di
rector de turno, delegado del Club 
Libertad.

CANCHA FABRICA DE GAS.—Wal
ter Muller con Alianza Viguera, tres 
equipos, a las 14.30 horas. Arbitro, 
señor Enrique Miranda. Director de 
tumo, delegada del Cía. de Gas.

CANCHA PAPELERA.—Copa Unión. 
Propa con Olimpia, tres equipos, a 
las 14.30 horas. Arbitro, señor Ba
rahona. Director de tumo, delegado 
del La Cruz.

CANCHA SAN RAMON.-Vista Her
mosa con Manuel Acevedo. Arbitro, 
señor I. Gerll. Director de tumo, de
legado del Santiago Rangers.

CANCHA FAMAE.— C apa República. 
—Chelsea con Everton, tres equipos, 
a las 14 30 horas. Arbitro, señor Juan 
Zamora. Director de turno, delegado 
del Unión Condell.

. CANCHA MACCABI.— Santos Aybar 
eon Cuatro Naciones, tres equipos, a 
las 14.30 horas. Arbitro, señor Zaca
rías Carreña. Director de turno, dele
gado del Arco Iris.

CANCHA FCA. DE PAÑOS.— Copa 
Chile.— Apolo con Iptwnga. Arbitro, 
señor O. Guzmán. Di. ,*or de turno, 
delegado del Liverpoo

CANCHA FERROVL5JSA N.o 2— 
Germinar con Primero de Mayo, tres 
equipos, a las 14 30 horas. Arbitre, 
señor C.- Roldan. Director de turno, de
legado del Small Star.

DIVISION DE ASCENSO
CANCHA NORTEAMERICANA -14 4' 

horas: Comercio Atlético con Metrc-

’ polilano. Arbitro, señor S. Lago». Di
rector de tumo, delegado del Fortín 
Mapocho. 16.30 horas: Maestranza 
Central con Fortín Mapocho. Arbitre, 
señor Miguel Araya. Director da tur
no, delegado del Metropolitano.

CANCHA DE PAINE— 14.30 horas: 
Gimnástico Arturo Prat con Tricolor 
Nacional. Arbitro, »eftor René Messi
na. Director de turno, señor A. Es
calante.

CANCHA MALLOCO. — Bernardo 
O'Higgin» con Malloco Atlético. Arbi
tro, señor F. Núñez. Director de tur
no, delegado del Tricolor Nacional.

CANCHA MAESTRANZA CENTRAL. 
—14.30 horas: Flecha con Ferrovia
rios de Santiago. Árbitro, señor Mi
guel Sánchez. Director de tumo, de
legado del Deportl o Cuarta Zona.

DEASOCIACION INFANTIL 
TIAGO

CANCHA ARCO IRIS— Juvenil Arco 
Iri» con Nacional Salto, a las 10.30 
horas.

ESTADIO FERROVIARIOS— Alianza 
Vigueta con Ferroviarie», equipos de 
honor y juvenil, a las 10.30 y 11.30 
horas, respectivamente.

CANCHA PAPELERA— Unión Con
doli con Propa, división de honor, 
juvenil y primera, a las 10 horas.

CANCHA FAMAE— Bella Juventud 
con Famae, honor y juvenil, a la» 
10.30 horas.

CANCHA MACCABI—Teniente Go- 
doy con Maccabí equipo’ de división 
honor y Juvenil, a las 10.30 horas.

CANCHA SANTA FILOMENA—Smal) 
Siar con Albión, división da hónor, 
a las’ 11 horas.

CANCHA PALAIS ROYAL— Msllocu 
Atlético con Gimnástico Prat, divisio
nes de honor y juvenil, a las 10.15 
horas.

CANCHA YUNGAY— Fortín Ma
pocho con Bánfield, divisiones honor, 
juvenil y primera, a las 10 hora».

CANCHA FCA. DE PAÑOS— Maes. 
tranza Central cen Metropolita’-o, di
visiones honcr, Juvenil y primera, o 
las 9.30 horas.

CANCHA FERROVIARIOS N.o 2— 
Flecha con Comercio Atlético, divi
siones honor, juvenil y primera in- 
(anliL a las 9-30 harás.

SAN-

ESTADIO MUNICIPAL QUINTA NOR
MAL. — Cristal con Italo-Chileno, 
primera infantil, a las 10 horas» ju
veniles, a las 10.55 horas; división 
especial, a las 11.40 horas. Directo: 
de tumo, del I. Gradín.

CANCHA CAUPOLICAN.—Julio Ruis 
con Patricio Lynch: primera infantil, 
a las 10 horas; Juveniles, a las 11.40 
horas; división especial, a las 11.40 
horas. Director de tumo, del Caupo- 
licán.

CANCHA MUNICIPAL QUINTA NOR
MAL.— Academia con Caupolieán: 
primeros equipos infantiles, a las 15 
horas; juveniles, a las 15.50 horas; 
división especial, a las 16.45 horas. 
Director de tumo, del Julio Rulz.

LIGA MANUEL ATRIA«
CANCHA BATALLON TREN— Luis 

XV con Radng, tres aguipos, a las 
14 horas.

ASOCIACION SAN MIGUEL
CANCHA ATÁCAMA—Mikoyán con 

Población Carmen, tres equipos. Ar
bitros, del D. Salvador. Director de 
turna, del C. Tecomal.

CANCHA UNION PACIFICO— Mon- 
tiel con Libertad, tres equipos. Ar
bitros, del D. Esperanza. Director de 
tumo, del D. Pacífico. t

CANCHA MADÉMSA— Los Cuca
rachas con Unión Lira, tres equipos. 
Arbitros, del D. Tecomal. Director de 
tumo, del D. Madémsa.

CANCHA CAUPOLICAN— Caupoli- 
cán con Juventud Atacama, tres equi
pos. Arbitros, del D. Germania. Di
rector de turno, del J. L. Vergara. 
Por la. competencia infantil., 

CANCHA CAUPOLICAN.
relámpago, 
premios.

desfile,
Torneo 

repartición de

¡ANITA LIZANA
QUINTA NORMAL

Fono 62131 Casilla 398
Una demostración de afecto a Colombia

los partido» de fútbol oficial»» filados para hoy. , 
ESTADIO NACIONAL.- Meollo»» eon to.» Arbteo, adlor

a.» 0»».-».

“■’"¿TÁDl ’̂u GCA™°L¿AtVsSZ Nallonal =»
Arbitro, ..Sor Arturo Barahona. Guordabn.os. «.Sores M. Sor.UbMw y . 

Albarrán.

que ha organizado el Club D. Atlánl
LOS PARTICIPANTES PARTIRAN A LAS 15 HORAS, DESDE LA PLAZA BOGOTA
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tro deporte, donde lució y lu
cirá siempre como una figura 
de relieve. ¡Anita Lizana. gran 
campeona!

En este torneo entre Esco. 
cia e Inglaterra, que se efec. 
tuó en Edinburgo. Anita Li. 
zana debutó ganando a la se. 
ñora N. Passingham, por 613 
y 6'1. En seguida, en un mis. 
mo día, derrotó primeramente 
a Mrs. A. D. Lantham, por 61 
y 6'2, para imponerse después 
ante Miss B. J. Good. por 6'4 
y 62. Fn la sem¡ final, jugada 
anteayer dió cuenta de la se. 
ñora M. J. Cornell, por la 
cuenta de 9 11. 6!o y 7¡5. Des. 
pues de su brillante triunfo 
de ayer, los críticos extran.ie. 
ros han asegurado que Anita 
Lizana está jugando casi co. 
mo antes, con toda su “clase", 
con todo su enorme espíritu 
de gran chilena.

CANCHA ZAMBRANO N.o 1—Klock. 
mann con Pairiclo Lynch, primeros 
equipos, a la» 16.30 horas; ségundes, 
b la» 15.15 horas; terceros equipos, 
a las 14.15 hora». Director de turnó, 
de) Favee.

CANCHA ZAMBRANO N.o 2—Juan 
García con Juventud y Progreso, pri
meros equipo», a la» 16.30 horas; se
gundo» equipoá, a las 15.15 horaé; 
terceros equipo», a lás 14.15 horas 
Director de tumo, del Julio Ruiz.

CANCHA CAUPOLICAN (San Pablo 
N.o 4785)— Cristal con Sotomayoi, 
primero» equlpoft, a la» 16.30 horas; 
segundos equipos, a las 15.15 hóras; 
terceros equipos, a la» 14.15 bofa» 
Diréctor de tumo, dél Ecuador.

Los encuentro» de segunda y ter
cera eerán dirigido» por el Cuerpo de 
Arbitros de Quinta Normal.

ASOCIACION INFANTIL

CANCHA BUENOS AIRES!— Textil 
Lourdes con Juan Miranda: segundd 
serie infantil, a las 9.30 horas; pri
mera infantil, a las 10.10 horas; ju
veniles, a las 10.55 horas; división 
especial, a las 11.40 horas. Director 
de turno ,del Roberto Encina. \

PARTIDOS AMISTOSOS DE FUTBOL: 
ATLETICO FLUMINENSE • PEÑAROL

NOMINA DE LOS QUE SE JUEGAN HÒY

En distingas eánchas locales y de 
puéblós veeinós, se Jugarán he>y los 
siguiéntes ' encueñtrót aúilstcsos a* 
fútbol: .

RCA. VICTOR-ÉITTIG SCHRAG. - 
CaAóSia de Av. E^aña N.q 522, a las 
15 heras, dñs equipo».

FEfiÉUFJNO-UNIÓN CONSTANTINO 
—Tres elencos, a las 14 horas, en 
eáncha Ecuador.

OLIMPICO ARTURO PRAT - CERRO 
NAVIA.— A las 14 horas, en can
cha de calle Besa N.o 750, con teams 
Infantiles y de división especia).

ROMERO CENTRAL-UNION BRASIL. 
—Con tres elencos, a las 14 horas, 
en la cancha de calle Francisco Ja
vier esquina Avenida Ecuador.

JUVENTUD TRANVIARIA - UNION 
PARROQUIAL— En Renca, con tres 
conjuntos, a las 14 horas.

LOS BOHEMIOS-KETTLUN CHUAQUI 
—Con tres cuadros, a las 14 horas 
en cancha del Club Gabriela Mis
tral

ATLETICO FLUMINENSE-PEÑAROu - 
A las 14 horas, tres elencos, en la 
cancha de calle Mapocho 5265. Frí

an del Fluminense: Jotar; Ho- 
” Lelva (capitán); Sánchez 

’• Bustos; Ríos, Palacio», 
y Del Rio.

JJIORS-JOSE MAZA—En 
i_a Pintarta* a=n treB elen- 

.i a ;as 14 horás. ,

.LA SAIJ.5-AÑTONIO MABÓÓ.ZÍNl- 
Tms conJúñtfB^ a las 14 ñeras, e4 
la cancha de ealto .Gámero Ko 2051 

JOÁ0UIÑ CAEE2A5-LÁS NÓVEÍA. 
DEo—A. las 14.30 horáé, tres equipo» 
én áanchá San Ignacio.

30 DE JULIO-PALAIS POYAL— En 
la cancha de Av. Independencia N.r 
3198, con tres equipos, a la» 14 horas 

TRANVIARIO A. DESCHAMPS-CQ- 
MERC1O. —En San Francisco Mostazal, 
con des equipes.

CINCO DE AERIL-SOLARI— Tres 
elencos, a las 13.30 horas, en can. 
cha Latorre.

CALIFORNIA-CATOLICO. -En «m. 
-i-a de Carrascal (frente ai Teatra

MAIPU
CANCHA MAIPU — Julio Covarru

bias con Maestranza, tres equipos.
CANCHA MAESTRANZA— Las Bri

sas con Campos de Batalla, tres 
equloos.

CANCHA BURETA— Iriarte Hnos. 
eon. .Malz.a Hnos,,. .tres equlpog, .

CONCHALI
CANCHA EL RÀYO— Veinte de 

Eniro Villa Moderna con El Rayo. Ar
bitros, del S. Enrique Mac-Iver. Di
rector de turno, dél Brisa» de Malpo.

CANCHA A’.ISINIA. - Monterrey 
Juniors con Ah’sinla. Arbitró» ,dèl Ç. , 
Dieciocho d= S-pUrmbre. Director de 
turno, del Atlp.ticq Ssrena.

CANCHA UNION CONCHALI—Exe- 
quiel Jórquerá eco Unión Conchalí. 
Arbitro», del C. Atlético Chäcabuco. 
Director de turno, del Sol del Plata

CANCHA REINA MARIA— Nuevo 
de Monterrey con Vivaceta. Arbitrer,, 
del C. Victoria Chorrillo». Director de 
tupio, del Enrique Mac^ver.

Esto» encuentros áon con très divi
sions», empezando lo» tercero» cua
dro» a Ja» 14 horas.

ÉL TRANQUE.— Audaz Italiano can Srtrtón.- Arbitro, ..flor Archlbal.
Guardalínaaa, ..»or.s V. Tanta y H. Carn.^ 

ZAMBRANO N.o 1.- lord.: s.üor C. Solí. d. Ovando. 
ZAMBRANO N.o 2— Tarde: señor J. Concha. 
?CAC“A-’t^8Í.^“ 1 M^do. B. «ha r 
FERROVIARIOS— Mañana: eeñores L. Fortunattl y E. Aguilera, ar . 

.««or.. L. Fuenrallda, S. Núter T. y O. Jaraqu.tnada.
CC' p̂VeARA°-N^:!.2XaL “VsP'pX y t. LdpU Tdr. 

d,: R^Aran'da. Tarde. ..»ore. d

"amaa,MACCABI— Mañana: séfior É. Collado. Tarde: señores Z. Carroñe, 

^NAC^EL \aLTO— Tarde: señores O. Guzmán, C. Torg, y Hto. Domenech. 
FERROVIARIOS N.o 2— Mañana: señores E. Saure y J. Galaz. Tolde: 

señores C. Roldán, O. Manaut y B. Córdova.
ARCO IRIS— Mañana: señor L. Moraga.
SANTA FILOMENA— Mafitxna: señor C. Mouat.
PALÁJS RÓYAL.-
BANFIELD DE Y.
FCA. DE PAÑOS. ----------- --------- -
NORTEAMERICA— Tarde: señores M. Araya y S. Lagos. 
PAINE— Tarde: señor R. Messina.

MAESTRANZA- Tarde: señor M. Sánchez.
ALLOCO.— Tarde: señores E. Núñez M. y Gmo. Madáriaga.

feST. NACIONAL— Mañana: señor F. Horta.
C. OLIMPICO— Mañana- sfefiore» D. Reyes y Gmo. Rivéros.
C. MALTEAIA— Tarde: seÚor L. J. Gonzálei.
C. ARRIETA— Tarde: señor Edc. Taibo.
C, HURACAN— Tarde: .señor. U .Victoriano.

'C. SAN • JOAQUIN.— Tarde: .señor B. Fernández.
INFANTERIA— Tarde: señores C. González y J. Moreno. 
MAESTRANZA N.o 2— Tarde: señores E. Gutiérrez y Feo. Mirabel. 
BUIN Y PISQUE— Tarde: señores R. González y R Osario.
MAIPU.— Tarde: señores R Sanhueza, A. Corlez y J. Elguela.
PUENTE ALTO— Tarde: señores A. Cantlllana, A. Aragón, R. Lelva y 

L. Morana,
CISTERNA Y AVIACION— Tarde: señores P. Ojeda, E. Ayárza, M

Escobar y B. Perl ____
QUILLOTA— Tarde: séñer' J. Whtte. „ 
BARRANCAS.— Tard*: »sfiat _M. Rodríguez.

do

Mañana: señor J Aguilera.
Mañana: señores S. Salas y E. Rojas.
Mañana: leñóles C. Faúndez y C. Vergara

Hoy a las 15 horas, en la Pía. 
za Bogotá se efectuará la posta 
atlética de 10 por 1.000 metros, 
tradicional competencia que or. 
«aniza anualmente el Centro 
Deportivo Atlántlda, en Home, 
naje a la República de Colom. 
bla.

EL RECORRIDO
El recorrido de la prueba, que 

contará con la participación de 
numerosos elementos dé los dis. 
tintos clubes afiliados a la Aso
ciación Local, es el siguiente: 
oartlda desde Plaza Bogotá fren 
te a Nuble, para seguir por Ro. 
gelio ligarte, calle Maulé, Sle. 
rra Bella y Nuble, donde «e ha. 
rán los relevos.

INVITADOS DE HONOR
A esta competencia han sido 

invitados especiales el Excmo. 
señor Embajador de Colombia y 
demás miembros de la Embaja, 
da y tambié* las autoridades y 
vecinos del Barrio Sur Oriente.

LOS PREMIOS
Se disputarán los prémlos Ro. 

berto Barros Torres. Copa Unión 
de Vecinos del Barrio Sur Orlen 
te Copa Santos Aybar, Copa 
Guillenho Konpe, Copa Alejan, 
dro Díaz. Copa José Baza. Copa 
Ramón Caballel v Copa Direc. 
clon General de Informaciones 
v Cultura.

RECORtí
El trofeo principal. Copa Ro. 

berto Barros Torres, se halla en 
en 
el 

en

Varas. J. Flores, E. Flores, E. 
Astorga. A. Martínez, G. Jlmé. 
nez, J. Menafes, M. Osorio, L. 
Vergara, L. Navarrete, M. Ahu. 
mada, J. Fuentes, J. Cáceres. G 
Cebra, E Díaz y R. Morales.
Suplementero

M. Moreno, I. Varela, H. Fuen 
teé. R. Recabarren, R. Olave. C. 
Rebolledo, M. Díaz, R. Escobar, 
E. Fomells, G. Fuentes. M. Co. 
fré, S. Donoso. S. Gamboa, F 
Alvarez, E. Inostroza, A. Gamo, 
natt, R Salinas. L. Zamorano, 
A Merino, R. Opazo. J. de Gon. 
zález, F. castillo. Xineclo Sepúl. 
veda y P. Campos.
Famae

R. Valenzuela. L. Valenzuela, 
r. Pavez D. Carrasco, P. Ron.

SlívaL ?’sHng¡sN ‘Si

rabal. M. Vása»». t ¿ 
valdés

Gajardo.

Atlántida

J. Gutiérrez, c. Bravn > 
veros, r. Alfaro 
Molina. R. Sepúlveda l & 
na J. Valiente. Hernán^ 
mán, H. segundo GuaV 
los Garrido. L rro F. Robledo. S úX1 
Gutierrez, d Garrido mu

valdés
P '. A, AMI

rro F. Robledo, sL

Con sus conjuntos “cadetes'1 » 
enfrentan Santiago y S. Natíos

INFANTILES, JUVENILES Y D. ESPECIAL

CAJA DE PREVISION DE 
EMPLEADOS PARTICULARES

El martes 23 de Julio a laa 18 horda en la Sala del Vi
cepresidente Ejecutivo se rematará la siguiente propiedad:

PARCELA N.o 206, DEL FUNDO LA REINA

Lo Fijanéo), a la» 14 hef&s, ceá tse* I 
elencp|. ■ . ,, ,

SPORT1HG CLUB .MNCÁ-SAN LUIS.
—En Qullifúra, eén trk» ¿quilfes, • 
las 14 herá», ■ , . . .

luis micheléoñ-lAbaanza.— $ 
Puente. Alto, eón tris elenéb», a la» 
14 hora».

COMETA-PÉQ8PÉRO GONZALt-*. - 
Cancha Reglmteftto Buin, teéms infou- 1 
tiles y división juvenil, a la» 14.30 
hora».

REAL COLUMBUS-UN1ON COLOb - 
Tres elenco», a la» 14 hora*, in eon. 
cha de Av. Colón N.o 2001.

ESTUDIANTES RITMICOS-QUÉBRADA 
MACUL.— Cancha de este último, fi 
la» 14.30 hora», con tres conjunto!.

LAS CONDES-MÍMASOL— A las 11 
hora», con iré» elenco», en La» Con.

G. BALBOA-UNION NACIONAL. — 
con tres tearúa», a las 14 horas, en 
la cancha de cdtlle Santa Rosa N.e

M. MALDONADO-G. ARROYO— A 
las 14 horas, én la cancha dél Club 
De Vicente ,con tres conjuntos. ;

MANUEL BELGRANO - MODERN1C 
DECOR.—Tres elencos, a láp 14 há. 
ras, én calle Bernál del Mercado M- 
quinó Antoiaqqda. <

PtÑTÓ , RISSCÓltSTRfiXA .POBLA
CION Ó'HláálNt-^ A 14i 13.30 he.

- áuóih'j 
Ite. ÚltlMÓ, a 

_ SóIeduá*. 
igs 14 hortí», eti 

1res eienc^o, e.i eáncha äe Av 
I/árrázaval N.o 4277,. . . t , .

JAVIER A. FIÇUEROA-HÔSPlTAl 
SALVADOR— Cáníha, dé »»te. último 
con tre» equipo» ,á la» |4 hora».

BOSTON-YAÈUR— A la? 14 hpra» 
con tre» elenco», en cancha Santa Fi
lomena.

VALDEBENITO-LUIS ORELLANA. - 
Con tres team», a la» 14 hCTOs, en 

: cancha de Av. Bilbao esquina Jor- 
o Matte.

Jis 1-4- horas, ocn. tte»
PERÔÔLA SANfRAlK

*ô CASTILLO— A las

El remate se verificará dé acuerdo con las siguientes bases: 
1 o.— El predio aè venderá ad corpua en el estado en 

que actualmente se encuentra.

2 o.— MINIMUM 3 273.000.—.
3.O.—El interesado debérá ncomoafiat certificado del Jefe 

de la Secclófa Fondos de Retiro si es Imponente, acreditando 
dicha calidad v el eítado de su cuenta. En caso de no eer 
imponente, deberá acomnafiak boleta bancaria Por una suma 
equivalente al 10 olo del mínimum.

4 o.— El precio se pagará’
a) SI el Subastador es Imponente, acogiéndose B 1as fad 

Hdades otorgada» por él Reglamento de Préstamos Hipoteca 
rloe.

b) ai no éa Imnonente con el 80 o’o al qontado dentro 
de los cinco días siguientes al remate v el saldo en cinco 
años en mensualidades Iguales con el 8 olo de Interés, v el 
3 olo de comisión anuales. Imputándose a la parte al contado ei 
valor dé la boleta. SI lá escritura no fuere suscrita dentro 
de los diez días siguiente» al remate el valor de la boléta 
qufedará a benfeflclo de la Cala.

_ 5 o.—Mayores antecedentes v títulos en la Administra 
clon General de Propiedades Huérfanos 1270 7.o piso.

VICEPRESIDÈNTE EJECUTIVO

berto Barros Torres, se halla 
ooder del Famae, que venció 
1945. El record lo mantiene 
Stade Français, vencedor 
1944, con 25’08”.

POSTA 6x156
En esta oportunidad, se efec. 

tuará, además, uná posta de 6 
por 150 metros, reservada a clu. 
bes particulares, en là cual par. 
ticiparán los conjuntos del Club 
Lanús, Real de Madrid. Depor. 
tivo Asturias, Victoria Sur Orién 
te. Atlético Portugal. Barros To. 
rres, Santa Elena y Huracán 
Sur Oriente.

POSTA COLOMBIA
Consignamos en seguida la nó. 

mina de los participantes en la 
posta “Colombia";
Atlético Santiago “AM

M. Castro. H. Vidaurrê. J. El. 
hers. G. Elhers, J. Haverbeck, 
C. Silva, J. M. Aldunate, S. de 
la Maza, J. Undurraga y G- G. 
Huldobro.
Atlético Santiago “B*

A. Rozas, R. Millas, F. Crua, 
A. Eggeling, J. Serrano, W. Pé. 
reira, F. Guzmán, F. Alcalde, A. 
Alcalde y R. Vlvanco.
Atlético Puente Alto

S. Rozas. L. González. A. Mai 
donado, G. Vásquez, O. Robles, 
G. Monarde G. Agulrre, L. Aya. 
la E. Rodríguez y A. Agulrre. 
Atlético Tranviario.

E. Qüezada. A. Sánchez. R. 
Albornoz, H. Duarte. H. Rosaleá, 
C. Muñoz, L. Sánchez, C. Luce, 
ro, J. Saavedra, O. Soto, J. To. 
ro. E. Silva, P. González, L. 
Arroyo. A. Cornejo, G. Mádrld. 
A. Aravcna, E. Valencia. M. Sil. 
va, A. Riquelme, G. Torrejón, 
M. Alfaro. J. Varas y J. Arenas 
Royal

A Peña, L. Salinas, F. Pino, 
A. Romero, ti. Alegría, O. Pinto, 
A. Miranda, A. Correa, A. Ma. 
caya, D. Guzmán. I. Arce, P

En la mañana de hoy, en las 
canchas y con los programas que 
-e indican, continuará desarro
llándose ej campeonato óiiclal de 
-a Sección Oádétes de la División 
-ié Honor de la Federación de 
Fútbol de Chile. Les corresponde 
alternar a las phre.lás MagallaneA- 
Colo Colo, U. de Chlle-Ibetla. D 
Católlca-U Española, Santiago 
Natlonál-Sántlago y Badmlnton 
con Audax Italiano. El ílxturé es 
éste:

ESTADIO CARABINEROS. — 
Magallanes con Colo Colo, 9.30 
horas: primera división: árbitro 
señor Amaurl Jorquera. 16.15 ho
ras: división juvenil; árbitro, se
ñor Miguel Canales. 11.15 horas: 
división especiál; árbitro, seño: 
Raúl Mértno: director de turno, 
señor José Bustos.

ESTADIO NACIONAL N.o 8.— 
Universidad de Chile con Iberia, 
9.30 horas: primera división; ár- 
bitro, geñor E. Klardónes. 10.15 
horas: división juvenil; árbitro 
señor E. Mardónes. 11.18 horas' 
división especial; árbitro, señor 
Valentín Maturana; director d« 
tumo, Iberia.

CANCHA SAN VICENTE—Uni
versidad de Chile con Iberia, 9.4á 
horas: tercera división; Arbitro 
señor H. Montero. 10.30 horas' 
segunda división; árbitro, señor 
H. Montero. 11.15 horas; prime, 
raerá división; árbitro, señor Se
gundo Lillo; director de turno. 
Universidad de Chile

CANCHA UNIVERSIDAD CA
TOLICA.— Unión EBpáfiola con 
Universidad Católica, 9.30 horas 
división juvenil; árbitro, señor 
Arturo Morcillo. 10.20 horas: di
visión Intermedié; Arbitro, tefioT 
Julio Váaquez. 11.30 horas: divi
sión éspéclál; Arbitro, señor Luí»

VARIAS NOTICIAS
SOBRE DEPORTES

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

PACO DE PATENTES
2.0 SEMESTRE DE 1946
LAS PATENTES DE BEBIDAS ALCOHOLICAS QUE NO SEAN 

CANCELADAS DURANTE EL CURSO DEL PRESENTE MES DE TUT TO 
QUEDARAN ANULADAS. J U

Para retirar las patentes los contribuyentes deberán presentar el carnet d» 
identidad del dueño del negocio e indicar el número de la patente.

LAS PATENTES COMERCIALES, PROFESIONALES F TMTiitq 
TRIALES DEBEN CANCELARSE EN EL PRESENTE MES DE JULIO

Para retirar las paténtes íós contribuyentes deberán indicar el número de 1. 
patenté y presentar lo aigúiénféL'. ° de la

Los enipléadóres, là ¿lánilh qué âcréâitè éstar ài día en élix>s empleadores, i» planilla qué acredité éstar ál día éñ él Paid dé lis ÎÂAA siéiónes de Sus empleadis, y tós idáuátSáléá, el ¿értifièaàò de iftaîriSidà de Ä 

dllAtriA pn p! “ a uc su in-dustria en el Ministerio de Fomentó

SE ATENDERA DE LUNES A VIERNES de 13 A 17 30 HORAS V T 
SABADOS DE 9 A 11.30. huras Y LOS

EL TESORERO MUNICIPAL

i La dirigente de
los árbitros de fútbol de Quin
ta Nonnal hizo para hoy las 
siguientes designaciones: Oan- 
Au^*Zaínbrá.no’ seftores Ramón 
**.ua‘ga, Raúl Rlós, Humberto 
castro y Julio Caroca; Cancha 
Caupolieán, en la mañana, «e. 
nprés Juan Balma y ^exice5- 
, o. Pardo; ,en la tarde, señorés 
JuUo caroca, Juan Palma y 
Humberto castro;. Cancha éué- 
’l®4 .Air®s' , «añores Wenceslao 
Párdo, Jáeé Muñóz. Oácar Coh- 

Yérdugó; Can_ 
c^. Münici^á1, en la máñána, 
señórés Arturó, Pávez, Raúl Ríos 
y.Oscár ContreraA; en la tarde, 
señorés Manuel Peñallillo, Her
nán Cañas y José Matu?.

— En un festival de fútbol 
que se hará a beneficio de los 
escolares de la comuna de Ba
rrancas. se medirán hoy los 
orimeros equipos del Arturo 
prat con Barrancas, y Cartone
ra con Mataqulto.

RaYuet.a. - Hoy, a las 
14 30 horaé. en el Estadio Po. 
pulir Recoleta, se iniciará el 
campeonato especial de rayuela 
que ha organizado la Federa
ción Mutuallsta de Santiago, y 
en el cual se han inscrito nu
merosos clubes de barrio.

dep. israelita MACCABt 
Hoy á las 21.30 horas, en el 
local de qallr Compañía N.o 
1535, el directorio d?l Club I'- 
néUtá. Mácqát>í, efectuará, Ia 
fúfaega. ,de..¿rúmios v.dinidmaí 
l.idt ,dei

ñVfcbl. , 41páníÁ 
uñá 4 .cikéifiA^tón en «i

•n fútbol. fréntA 4 ¿]uw* joei, 
lás,, Mn *u$ álineoé infánHjIi 
• de división Arterial Las be- 

deberán e« pn sr
’retaría ráll* 1”R5.

CLUB LUIS HTTP T A DO. — 
^n un encuentro amistoso de 
rayuM. *e enfrentará hnv con 
*1 Club Los «migos de Negre
ce. en la¿ eánchas de este úl. 
timo.

Ahumada: director de turne, 
tor Alvaro Hidalgo.

CANCHA SAN^A LAURA gj 
— Unión Española Con 
dad Católica. 9,45 horas; 
división; árbitro, señor Mi 
gara. 10.30 hora»; se«Un 
slón; árbitro, geñor 
gara. 11.15 horas: primera) 
slón; árbitro, señor J. stiÜtf 
rector de tumo, Audax I

CANCHA CEMENTERIO 
RAL. — Santiago Nati 
Santiago, 9.30 horas: prl 
visión; árbitro, geñor H 
Fiamos. 10.15 horas: dlvtslfi 
venll; árbitro, señor 
Ramos. 11.16 horas:: dtvUMí 
tcrmedla; árbitro, «Soi 
Marín; director de tumo, 
Croas.

CANCHA UNIVERS 
TOLICA. — Santiago Nati 
Santiago, 13 hora»; terceri 
slóü; árbitro, señór Mario | 
ra. 13.35 horas: segundad 
árbitro, señor Mario V 
14.15 horas: división espeeWI 
bitro, señor Roberto Nú6«l|P 
rector de tumo, señor R. 
la.

CANCHA MADEMSA. - 
Italiano con Badmlnton, 
ras: división juvenil; árW 
ñor René Núñez. 10.« 
división Intermedia; árbl 
ñor René Núñez. ll.M 
división especial; Arbl 
j. Fernández: director 
Audax Italiano.

aáNCHA RODICÍHS80 
mlnton con Audax IU 
horas: tercerá división! 
señor René Lelvs. 10.» 
segunda división; Arbltrá 
René Lelva. 11.80 horáa. 
ra división, árbitro, 
Lelva; director de tunU»J« 
mlnton.

EN LASCA» 
DELCANOB

PROGRAMAS DEPOK

Un redado fr«,“L'l,,| 
,« he conl»«lo«»d’ 5” 1 
hoy <m los 
mó. El detall» •

CANCHA He ' I/" ' “’¿t 
mecha con lu»»l»d U*t 

"jo* a u I

hid Múpboho- "j „
I3 ,herl.t ílíuá)

tud Óhitena. T»««£'
14 botas: * ,

visioné» esp»^{*’. jjj*
15. tórttu, M»;«« 3

Victoria- gfe!, 
18 hora.: C„«

Chilena. M”“" Xa.
17.30 hora,: Visten.

Tranviario- • her®»-’
CANCHA N.o 2-r

M del I"’1"““ X»"1 
12 hora»: Caieucn»

vil. Juvenil«- . G‘
13.30 horas: Cap»

Deporte». Ju”"* J¡ Añil c* 
14.30 horas: Coito "

lud Chilena. S,¿agB I«*
15.30 horas: San<^pei.

Vizcaya. Segundo^ 
16.30 horas: v»

go Júnior». Prlp f £vjr 
17.30 horas: Fo» 6

de Chile. Dlví’gt®
CANTCH\to .2

15 horas:

Han® Armón'’9 . . 17 horas: Ar» ,
Tranviaria- g 

CANCHA DE
ra.: Club»

d» 12, I®' 11 7

A
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FACILIDADES

ní?Aí,JPADES DESDE 25 4 250 LITROS EN STOCK 
TrnJD™J?SrI’EKABI'E’ COMPLETAMENTE AUTOMéi 
CAV1' rC?ÍSSTAf ’0N MODERNA. CARROS 5 YUN
GA!. GONDOLAS Y MICROS TROPEZON, a la PUERTA.

MiruaUM 1297 SAHTIAGt?» -Av. RONb/ZZON/ 2/06 Roño 9^625

£L »ODEfiHo

Boite STAtí®ABTl:

BA»QügTBs°TÍ!lI:S r 

’ Dos ORQUESTAS

PARTIDARIOS ANSIAN VER A 
* COLO COLO ENTRE LOS PRIMEROS

M/CROS YARUR, EST LLANO A LA PUER7A'

®‘. ülHOÏ CON WANDERERS. — EL MATCH MAGALE ANES-GREEN CROSS COMPLETA EL PROGRAMA DEL ES- 
NACIONAL — SE CUMPLE ESTA TAPHE IA ,•>. rrru. nr. --------- --------------^TADIO NACIONAL. — SE CUMPLE ESTA TARDE LA 12.a FECHA DEL FUTBOL PROFESIONAL

A&1 '• «do señalar la importancia que presentan los partidos 
ï P ’ ’Erto en la tarde de hoy. en el Estadio Nacional, que 

'* i” ¿en a la décimasegunda y penúltima fecha de la ruedajen a Ia luiucl y icuua ae m rueaa
íi campeonato de la ' División de Honor del fútbol profeslo.

tanto el resultado del match magallanes.Green Cross, 
P5. coio colo con Wanderers, mucho afectará en la colo. 
I? .g-égaton actualmente los protagonistas que. dicho sea 

n'T^íJvíesan’por un buen período.
hW COLO COLO.WANDERERS

í cuatro contendores vienen de cumplir una buena exposi. 
O medios en sus compromisos del domingo pasado. Colo 
ioerando sus primeras actuaciones del campeonato, empa. 
¡Magallanes, su tradicional adversario, y demostró hallar. 
_ca recuperación de su capacidad, que es el producto de 
ida dirección técnica. De nuevo es el equipo ganoso, con 
espíritu de lucha y que sabe^.imppner su juego pujante y 
ante cualquier oponente.

['popular conjunto albo tendrá un rival muy difícil en el 
quien hoy por hoy está conceptuado como uno de los 
del campeonato. Sin embargo, aquél lleva ahora ha. 

expectativas, que se marcan, al cumplir su exposición, an. 
Jubileo que le ofrecerá todo su estimulo y porque su labor re. 
le abre firmes posibilidades para oponerse con buen éxito 
il callílcado team porteño.

MAGALLANES.GREEN CROSS
parecido interés al match de fondo será el primer partido 

culo, encargado a las huestes superiores del Magallanes 
Cross.’Aquél no oculta sus pretensiones de obtener el lu. 

privilegio de la competencia, en la cual lleva cumplida una 
it con algunas meritorias expediciones, y de ahí entonces 

cotilo con los albiverdes, le otorguen una singular im. 
. pues necesita afianzar su posición en el cómputo.

■oaii |)4V duda que el Magallanes hallará dificultades en su 
lw% pe esta tarde, pero confía en el rendimiento del conjunto, 

uípresenta claros que lo hagan prácticamente vulnerable. El 
i Cross es otro de los equipos que ha reaccionado tras un 

rlilM |de altibajos, y su empate último con el Santiago, frente a

ííim Colo CO1O con wanuercia, mueno aiecuara en ia colo. 
SU íie ostentan actualmente los protagonistas que, dicho sea 

n *2 E5\iMivlesan por un buen periodo.

?«¡n
11 Md

imo 
cd» 
irlo

stun

«

IAH.»

10.

HT A C I ONES

DE DEPORTES AME- 
- A los integrantes de 
elencos superiores, hoy 

11.45 horas en cancha de«cUÍ 
if.es

.ANTONIO MARGOZZI- 
Reunlón general, hoy a 
horas, en calle Copiapó

1W.
KLOOKMANN. — A 
ores, en la cancha 

hoy a las 13.30 ho- 

jJMB ROBERTO ENCINA — 
"g|Hwral. hoy a las 11.30 

ín bu local de calle San 
.0 4464.

CO. — A sus jugado, 
a las 13.30 horas,, en 

de la Aviación.
». SOTOMAYOR. — A 

ores, hoy a las 13.30 
tn cancha Caupollcán.

IA SUR-ORTENTE — 
nietas, -hoy a las 13 ho- 

P «1 secretaría, calle Sle-
N.o 1318.

DEPORTES MEXICO— 
tes ,de su$ elencos de 
W a las 13.30 hbras. 

de Población Zelada. 
„«Al^ETlcp PQRTU- 
,r A sus Júg'adores. 'hoy 
>1 horas, en la cancha de 
^Antonio Vara« esquina

■ te ÍMRTIDO amistoso 
CLUBES SAN 

y RELAMPAGO
'S

'.ltk»^*dosial^s^sos de fút. 
i»«g®irentarán hóy con sus 

primeros elencos, los 
Riff?Oatluín v Relámpa. 

actúan en 1« ve. kSrní?! de Renca-
'i^ on?a Inicial de la reu. 
1 k^^mpezará a las H-30 
H ¡«tervendrán los segundos 
ij, * ios mismos clubes.

-* ¡¡J’“elVempresa 
*' (11 1ekfrentan *1- < ’’'"’IVO DEFENSOR

;< tu ■
- cl»b Roberto
* Lia*n^nt"án .h°y- con

« iS ‘"P'Hori de 
rhiBefe;1™ cw«» 

de ia réunlta.
4 a las 14 horas,

I*

quien perdía por 3 a 1, es el mejor Indice del afianzamiento de 
sus lineas, en las que se advierte ahora la misma trabazón y en. 
tendimlento que cuando el equipo fué campeón.

SANTIAGO.S. NATIONAL
Este partido ee jugará en la cancha de la Universidad Cató, 

lica, y corresponde también a la 12.a fecha del campeonato pro. 
fesional.

No obstante su expedición Irregular, la mejor chance está de 
parte de] Santiago, pero no deberá descuidarse ante el equipo de 
Reubén, que presentará su plantel completo, lo que no hizo en 
sus últimos compromisos por auséncla de varios titulares que su. 
frían serlas lesiones.

EN EL TRANQUE DE VIÑA DEL MAR
El partido restante de la jornada, se jugará en el Estadio El 

Tranque de Viña del Mar, y lo protagonizarán Audax Italiano, 
puntero absoluto del torneo, y Everton, que puede dar hoy la sor 
presa al conquistar una satisfacción frente al aliciente conjunto 
de colonia.

LANUS, EL CUADRO QUE RIVER FUE 
INCAPAZ DE GANAR, SE MIDE CON 
BOCA JUNIORS, EL OTRO PUNTERO

” EN BUENOS AIRES
clon de los equipos es la si
guiente:

CON 15 PUNTOS: Rlver 
Píate y Boca Juniors.

CON 14: Chacarita Juniors 
y San Lorenzo.

CON 13: Independiente.
CON 12: Huracán y Raclng.

CON 11: Rosarlo Central y 
Newell’s.

ÓON 10: Platense y Atlanta.
CON 9- Lanús. Vélez Sars. 

field y Estudiantes.
CON 8: Tigre.
CON 4: Ferrocarril Oeste.

LOS EQUIPOS
Damos a continuación la probable constitución que observarán 

los equipos en sus compromisos de esta tarde:
Magallanes: Pérez; Barrera y Cuevas; Cornejo, Las Heras y 

López; Lorca, Soares, Méndez. Orlandelli y Pinto.
Creen Cross: Nicolás; Salíate y Camus; Carmona, Convertí y 

Zambrano; González, Ruiz, J. Araya, Zárate y Alderete.
Cold Colo: Escutti; Urroz y Pino; Serrano, Medina y Muñoz;

Aranda, Domínguez, Alcántara, Peñaloza y López.
Wanderers: Vélez; Rojas y J. García; Mondaca, Berrueso y 

Vásquez; Leal, Sáez. Toro, Campos y Díaz.
Santiago: Miranda; Ellls y Klein; Islam!. Fernández y Wood;

Farias, Casanova, Quintana, Vera y Castro.
S. National: Beltrami; Spagnuolo y Pérez; Ibáñez, Serefto y 

Arrlagada; Jiménez, Coll, Morcillo, Reubén y Medina.
Audax: Reyes; Henriquez y Dejeas; Vilasante, Cabrera y Rey. 

noso; Pifiero, Acuña, Giorgi, Varela y Romo.
Everton: Zubieta; Chávez y Díaz; Salgado, Pastene y M. Gar. 

cía; G. Clavero, Vigor!to, Vidal, Uribe y Báez.

EL FUTBOL DE HOY
Hoy se cumplirá en canchas 

de Buenos Aires y Rosario la 
décimasegunda fecha del 
campeonato de la Asociación 
Argentina, qúe. como ya se ha 
hecho habitual, encuentra a 
los elencos de River Píate y 
Boca Juniors en el primer 
puesto de la tabla de posicio
nes, en igualdad de puntos.

En el “fixture” de hoy so
bresale el partido que sosten
drá Rlver con Huracán. A 
Boca no le eapera un com
promiso fácil, pues deberá en
frentar a Lanús, equipo que 
se caracteriza, precisamente, 
Por su tendencia a derrotar a 
los “grandes".

El programa completo es el 
siguiente:

Lanús con Boca Júniora.
Rlver Píate con Huracán.
Rosarlo Central con Atlan

ta.
Independiente con Chacari

ta Juniors.
Tigre con Raclng.
F. C. Oeste con Newell’s.
Vélez Sarsfield con Platea.

San Lorenzo con Estudian
tes.

PUNTAJE
Hart« el momento, la posl-

PROXIMA FECHA

El domingo 28 del mes en 
curso deberán jugarse los en
cuentros que damos a conocer 
y que corresponden a la décl- 
inatercera fecha:

Boca Juniors con San Lo
renzo.

Estudiantes con Vélez Sars. 
fleld.

Platense con F. C. Oeste.
Newell’s Oíd Boys con Ti

gre.
Raclng con Independiente.
Chacarita Juniors con Rosa

rlo Central.
Atlanta con River Píate.
Huracán con Lanús.

TRAS UNA REHABILITACION VA EL 
OLEA EN MATCH CON T. ELECTRICA

TA ESTA LISTO BERROETA
HAN CONVENCIDO SUS ENSAYOS PARA CRUZAR EL 

CANAL DE LA MANCHA. — “HABITANTE POPULAR 

DE DOVER"

LONDRES, 20. (UP).—El nadador chileno de larga distan, 
cía, Jorge Berroeta. intentará la travesía del Cañad de la Man. 
cha entre el 5 y el 7 de agosto, según anunció hoy su entrena, 
dor Edward H. Temme.

Temme dijo que la fecha exacta no será fijada pocas ño. 
ras antes de la prueba, porque ello dependerá de las condiclo. 
nes climatéricas del momento. Dijo que el canal debe estar en 
calma por un periodo de 24 horas, y que la decisión debe ser 
tomada con 12 horas de antiicpación.

Según Temme, las condiciones de Berroeta están mejoran, 
do paulatinamente. Hace una semana nadó 18 millas desde 
Dover a Margaret. Esto no fué difícil, porque Berroeta estaba a 
milla y media de la costa, en agua tranquila y abrigada, na. 
dando a favor de la marea.

Berroeta hará mañana su mayor ensayo, cuando nade 12 
millas, desde el faro de Vame al Puerto de Dover, “lo que es 
difícil, pues lo pondremos en una fuerte corriente, y tendrá 
que esforzarse mucho para cruzarla. Veremos cómo reacciona 
al agua fría. Si esta actuación es satisfactoria, ya no habrá 
otros grandes ensayos hasta que haga el verdadero intento, des. 
de el Cabo Gris Nez hada Dover”.

Temme dijo: “Berroeta permite abrigar muchas esperan, 
zas, y estoy impresionado por su modo de nadar. El lo tendrá 
todo a su favor, antes de que le permitamos hacer la prueba".

Temme dijo que Alan Perrlng, secretario de la “Asociación 
de natación amateur de los siete condados", ha consentido en 
ser inspector de la prueba, lo que le dará a ésta el sello oficial

L Holloway, dirigente de la ’“Sociedad Real de Salvavi. 
das", acompañará al grupo oficial. Temme dijo que Berroeta 
se ha hecho un habitante popular de Dover.

“La gente de Dover hacen lo indecible para hacerle agrada, 
ble su permanencia. Hasta hacen sacrificios, para que él od. 
tenga el alimento necesario. Los niños juegan con él en la pía. 
ya, y están locos por él. Los habitantes de Dover hasta le es. 
táñ enseñando a jugar cricket. Y eso ya es mucho”.

División de Honor de la Federación de Football de Chile
Competencia oficial 1946. — Primera Rueda. — Programa de la 

décimasegunda fecha. — Domingo 21 de Julio de 1946

ESTADIO NACIONAL
horas Green Cress vs. Magallanes. Arbitro, senro Humberto Barahona. Director de tur- 

Leeson. Dteeetov óe tur
no. señor Arturo Flores. Médico, doctor H. Verdugo.

ESTADIO UNIVERSIDAD CATOLICA
horas: Santiago Morntng vs. santiago NaUon.l^b!^, -ñor Arturo Barahona. Dlrec- 
tor de turno, señor Esteban Zolézai. Médico, doctor A. moaigo.

ESTADIO EL TRANQUE — VINA DEL MAR
horas: Audax Italiano vs. Everten. Arbitro, señor Archibaldo Herrera. Director de tur

no, señor Abel Rojas. Médico, doctor Oscar ar ^J[ANUEL SATURAN A A., 
Secretarlo.

14.00

15.45

15.45

15.45

HADA SE SABE 
DE VITO DUMAS

NUEVA YORK — Fundo, 
narlos de los servicios de sal. 
vamento aéreo y marítimo 
del Servicio de Guardacostas 
norteamericano informaron a 
un representante de The As. 
soclated Press que se ha en. 
viado a todas sus estaciones 
en la costa atlántica, patru, 
lias del Caribe, barcos mer. 
cantes v unidades navales ca 
nadienses la descripción del 
yate Lehg n, de Vito Dumas. 
cuyo paradero se desconoce.

Uno de ellos manifestó. 
“Todos nuestros elementos 
del Atlántico norte están aler 
ta tratando de localizar a Du 
mas, pero hasta ahora no han 
tenido éxito. Kobablemenle 
su embarcación lué a®‘ad* 
por una tormenta, o <1^* « 
encuentre a salvo en las Ba. 
hamas. Estamos Intónsllicam 
do la búsqueda y 
saber algo concreto en breve 

11 eÍ" servicio de G"aííi“c°’‘ 
tas comunicó que bahía e . 
viado un mensaje »1 con™La- 
do norteamericano en 
rauda «Uictando 
sobre el navegante solitario 
argentino, Vito Dumas Pera 
que los funcionarlos eoMuIa. 
res contestaron no tlclas. La búsqueda sigue 
mientras tanto, sin■ jue haya 
ciado resultado hasta el mo. 
mentó. .

«taré ao^o «¿o. " 
equipos de la« mismu* u 
clones.

Rlffi GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
BeiiARTAMENTO DE ARQUITECTURA

'U,s> Y .>fjLAgosto a í*® B 16.10
V y *»tecéd«ntet en «1 Archivo Técnico de •

| ¿ 20 óip Jullo de

J EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO.

Té Monte Santo
Saludable — Sabor exquisito

PAQUETE $ 2. EN LAS FARMACIAS

ENFERMERAS 
UNIVERSITARIAS
SE PONE EN’ CONOCDHENTO DE LAS INTERESADAS. QUE 

HAY CARGOS VACANTES EN EL

HOSPITAL C- VAN BUREN, DE VALPARAISO

BASES Y ANTECEDENTES, DIRIGIRSE A LA DIRECCIO?

CODIGO SANITARIO
Acaba de •« reimpreso «1 folleto que contiene el 

texto de este código y se encuentra a la venta en el

“DIARIO OFICIAL”

aosœeoaoooooeeei

IMPRENTA DE

“LA NACION”
Agustin« N o 12*9 V en te Agencié eu Valparaiso. 

CALLE BLANCO N.o 1161.

VALOR DEL EJEMPLAR: $ 7-
(P«r» pedidos de provincias, agregar la suma de 

$ 1.— para gastos de franqueo).

En la mañana de hoy en la can
cha de calle San Ignacio frente a 
Franklln. prosigue el torneo ofi
cial de 1046 de la Asociación de 
Básquetboi de Santiago, con los 
encuentros que sostendrán los 
quintetos superiores del Green 
Croas con Colombia y Tracción 
Eléctrica con Olea, estos últimos 
que han sido encargados del 
match principal de la reunión.

En el encuentro básico del es
pectáculo, el Olea, puntero actúa] 
del certamen, tratará de rehabi
litarse del contrasta, experimenta
dor en-'su presentación frente al 
Colombia, donde ríubó un rendi
miento muy distante del observa- 
do en sus actuaciones anteriores.

El Colombia, reciente vencedor 
del puntero, tiene un rival nada 
de fácil en el Green Cross, que lo 
ha de obligar a duros esfuerzos, 
con eu característico entusiasmo 
y decisión.

LOS EQUIPOS!
GREEN CROSS: Tljmes, Ayuso, 

Gallegos, Verdugo y Tljmes.
COLOMBIA: Canclno, Toledo. 

Vitar, Oancino y López.
OLEA: Sánchez, MOntl, Andra- 

de Salas, y Valenzuela-
TRACCION ELECTRICA: Car- 

llng, Vargas, Muñoz, Tamusch T 
Echenlque.

SERIES INFERIORES
Por el torneo de las serles in

feriores, se Jugarán hoy los si
guientes partidos:

CANCHA PEDRO MONTT. - 
Atenas con Pedro Montt. a las 
15 horas, tres elencos; Audar con 
Magallanes, a las 10.15 horas: 
Audax con Magallanes.

CANCHA CEMENTERIO GENE- 
RAL.— Artesanos La Uunlón con 
Beneficencia, a las 10.15 horas 
dos equipos.

CANCHA STADE FRANÇAIS.— 
San Ignacio con Stade, a las 10.15. 
dos equipos.

GIMNASIO TRACCION ELEC
TRICA.— A las 10.15 horas, Co
mercio Atlético con Cabrera Ga
na, dos equipos.

GIMNASIO U. CATOLICA. — 
Internacional con TTnlón Espa
ñola. terceros y cuartos equipos.

OANCHA SIRIO. — Palestino 
con Iberia, a las 10.15 horas, dOa 
equipos.

Actividades del 
ciclismo local se 

reanudarán hoy
CON LAS “CINCO HORAS 

POR EQUIPOS"

Se reanudan hoy las activida
des del ciclismo con la com
petencia de las “cinco horas por 
equipos”, que se hará en el Ve
lódromo de Santa Laura, cu
ya organización fué encargada

aa la Sección Ciclismo 
Unión Española.

En esta prueba, que 
dividida en veintiuna 
parciales, participarán____
sos equipos formados por k» 
elementos más destacados de 
los distintos clubes locales, en
tre los cuales se destacan los 
que Integran Juan y Manuel 
Garrido y Raúl Torres con Jor
ge Medina, ambos del Comercia 
Atlético; Héctor Rojas y E. Ace 
vedo, del Chacabuco: Exequial 
Ramírez y Jorge Bravo, del 
Green Cros* y los binomios 
Reinaldo Acuña-Máximo Viejo, 
Agustín Calaz - Alberto Aceve- 
do, y Mario Massanes _ Roberto 
González, del Club Unión Espa
ñola.

h* sido 
llegada« 
numero-

MAGALLANES
(BOLETIN OFICIAL)

De la gerencia del club Depor. 
tivo Magallanes hemos recibido 
Sara su publicación el siguiente 

oletín oficial «de sus actlvlda 
des:

“Atención a los socios y sim. 
patizaqtes esta tarde en el E. 
Nacional. —La gerencia ha dis. 
puesto para esta tarde la habill. 
tación de dos boleterías, en el 
Estadio Nacional, con el objeto 
de «ténder a socios v simpatl. 
zantes en debida forma, Lós pn. 
meros, que aún no hayan obte. 
nido sus carnets, puedan adqul. 
rirlos esta tarde en la cancha, 
presentando en la boletería co. 
i-respondiente una foto de ta. 
maño adecuado. Además, habra 
una boletería para atender ex. 
elusivamente la venta de im. 
puestos y el pago de las cuotas 
atrasadas.

Debemos recordar que todos 
los socios «1 día en el pago de 
sus cuotas tienen derecho a en. 
trada liberada a todos los partí, 
dos o programas de fútbol en 
que actúe el club Magallanes.

Finalistas en básqnetball. — 
El equipo de segunda, división 
de básquetball femenino del club 
disputa esta tarde, en la can. 
cha del club Famae. a las 17 
horas, la final del campeonato 
de apertura con el quinteto del 
club Artesanos La Unión. El 
conjunto alblceleste, dirigido por 
Guillermo Sanz, se ha manten!, 
do invicto en 1« competencia has 
ta este momento. Muchos socios 
irán a ver «sta final después del 
match de fútbol.

Citación a los jugíuiotfes do 
pine peni- La ranii de ping 
óong M resuelto redbylr las -lis, 
ijipdlanite parí 11 edíñfietenciá 

cerrándolas impóstergaq. • 
bJejÚedte el miércólas; a las ‘ 20 
hqras EL torteo -ya iniciado te.., 
gulrá adelante por tBintos v se 
constituirá, de acuerdo con sur 
resultados 1» escalerilla oficial 
de li rama que estará en per. 
man en te disputa .

Los socios interesados pueden 
Inscribirse en 1« gerencia, recl. 
bléndose también las Inscripclo. 
nes de nuevos jugadores no afl. 1 
liados. — Enrique Humeres, ge. | 
wrt*’.
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EL PREMSO “VICTOR RABY”. CARRERA ESPECIAL SOBRE 1.800 METROS. 
COMPROMiSO BASICO DE LA REUNION DE HOY EN EL CLUB HIPICO

BEAUCREFFES NUESTRA CARTÀI

El programa organizado para la 
reunión de hoy en nuestro prin
cipal Hipódromo, se presenta de 
gran interé.- y al mismo tiempo, de 
pronóstico en extremo difícil, 
factores que permiten anticipar 
desde luego el éxito que alcan
zará este meeting, y que debe 
traducirse en numerosa concu
rrencia y mucho movimiento en 
las operaciones del sport.

La cartilla, que consulta nue
va pruebas en esta ocasión, es 
buena desde un principio hasta 
el fin: todos los encuentros están 
bien representados; no aparecen 
favoritos en calidad de imperdi
bles, y en general, las distintas 
competencias se presentan muy 
ablertao y propicias para que se 
produzcan remunerativos dividen
dos.

SIETE RIVALES SE ENFRENTARAN POR LOS $ 40,000 DE 
RECOMPENSA. — GUAQUIRITA DEFENDERA EL PRONOS 
TICO DE “LA NACION”. — LA ESTRATEGIA Y LUZART DE 
BEN ABANDONAR LA CATEGORIA DE PERDEDORES. — 
KEDETTE ES NUESTRA CARTA EN LA PRUEBA RESERVA 
DA A POTRANCAS GANADORAS. — CAMBRIDGE SE DES 
TACA EN EL HANDICAP DE FONDO. — RAUDALOSO, LLAO

LLAO, CHAMORRO Y SANTUZZO NOS GUSTAN EN LOS 

HANDICAPS SOBRE MILLA

EL PREMIO "VICTOR RABY"
Prueba central de la reunión es 

el premio "Víctor Raby”, carrera 
espacial sobre 1,8000 metros, para 
yeguas de 4 y 5 años, dotado con 
una recompensa de S 40.000, a la 
ganadora y en donde han rati
ficado inscripciones 7 rivales.

El resultado de la carrera se 
presenta en extremo incierto, pues, 
la equitativa distribución de los 
pesos, efectuada por el handicap- 
per, ha dejado la competencia 
abierta a las expectativas de la 
mayoría de las (neritas, y por lo 
tanto, no será de extrañarse si la

victoria corresponde a una out- 
slder.

Encabeza el reducido lote Gua- 
qulrlta, que en su último compro
miso rematara tercera de Cock- 
ney y Remache en los 1,700 me
tros dej premio "Dorama”. La pu
pila de Barrera se desempeña ad 
mirablemente en pista pesada, y 
como anteriormente venia de ob
tener un fácil triunfo sobre Col- 
payo. Cedrón y otros, en 1.500 
metros, la haremos nuestra favo
rita, dejando el único placé para 
Venganza. ia pensionista de Brc 
que, que será conducida por Car
los Cruz y que según nuestros in
formes será presentada en óptimo 
estado de trainlng.

En caso de defeccionar cual
quiera de nuestras dos indicadas, 
la llamada a entrar en ,el mar-

cador debe ser Copy, excelent 
especialista para las pistas de ln 
vlerno y reaparece después de un 
pequeño descanso.

LAS PRUEBAS ORDINARIAS 
PRIMERA CARRERA

Se dará comienzo a la reunión 
con el Premio “Ku Ka”. serle B 
para yegu s de tres años que no 
hayan ganado, sobre la distancia 
de 1,500 metros.

El preparador Amaro Pérez pre
senta un triple corral, que está 
llamado a ser el gran favorito del 
público, formado por La Estrate
gia, Selva Obscura y Veleidosa 
pues da la co’ncidencia que sus 
tres pensionistas son los que pa 
recen destacarse más nítidamen
te en el lote.

La Estrategia fué segunda de 
Milady en esta misma distancia,

en pista pesada, ganando a Desa
brida, Pechada y Veleidosa, y por 
este motivo, le daremos la prefe
rencia. Para escoltarla señalare
mos en el mismo orden del co
rral a Selva Obscura, tercera de 
Riojana y Luzart en su última, y 
Veleidosa, cuarta de Falsa el 7 de 
Julio.

SEGUNDA CARRERA
De iguales condiciones a la an - 

terlor es la segunda carrera de la 
tarde Premio "Kadlch". en la 
cual parece destacarse netamente 
Luzart, la pupila de Enrique Ro
dríguez, que viene de escoltar a 
Riojana, a medio pescuezo.

Cuentan con mayores probabi
lidades para ocupar los puesto- 
siguientes del marcador, Narbona 
que será corrida por Lisandro 
Céspedes y de la que se tiene al
ta idea; y para el tercen place 
¡a indicada es Loreto. otro pensio
nista de Amaro Pérez, que la pre
senta en corral con Huaruna 
según se 
dora.

De las 
clonar la 
cenciatia, 
sexta de

nos dice es muy corre-
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FRiMEBA CARRERA, a la 1.50 P. M 1.500 metros.— Premio KU KA — Serie B.— Para yeguas <lc tres años, 

yacidas en Chile, Que no hayan ganado — Peso: 51 kilos.— Inscripción: 8 125— Premies; $ 25.000 a la 1.a;

E Fuentes 
M. Barrera 
J. Carrasco

Pérez
Pérez

3. D, Muñoz
E Aliaga

González 
Caballero 
Orellana 
Pacheco 
Cruzat 
Parada 
Araya 

A. . Salazar 
L. Rodríguez

R.

l|AIiiv* . . . IMI « Flamisoi Alhajera Santa Bárbara
2|Cocor* . . |-»4 9 Corn Belt Gockteler* Monte Patria x
3|Chapala . . 154 ¡ 2 Valeriano Chela III J Carrasco.
l|Falúa . . . 54| 3 Bandonion Fantlpa Sabina5|La EsZrate^la 154 1 El Perla Estridente F, León R.
6¡SeZva Oscura |54i (i Dai én Marinad* Don Calixto
7Acleidosa . . |54| 7 C.-cgano Vanidosa U San Crescente'
8|Marakcsh . . |54¡l'l Iago Marciá Santa Elvira9 Mónic* . . . '54| 5 Captain Hook Mongol^ n J. D Muñoz10|Paiv* . . . .J54! 1 Rococò Nichla E. Aliaga

SEG^??;ÍÍ CAR1^»A’ 3 185 2 20 P M — r50° mctros —r*cnio KADICH — Serie A.— Para yeguas de tres ños. 
? v r«n Cn. •> * ’ e’«'-,”0 h“yan sanado — peso: 54 kiles — Inscripción: S 125.— Premios: $ 25.000 a la 1 a; S 7.500 a la 2 n • SS 7Sn - i c • ota _ _

demás, podrían propor- 
sorpresa Indígena o Li- 
que llegaron cuarta y 

w- Falsa, respectivamente. 
TERCERA CARRERA

Después de la prueba de Elimi
nación, le tocará el turno a 
Premio "Kashmir", condicional 
para yeguas de tres años, que 
hayan ganado una o dos carre
ras.

Falsa, que triunfó por cuatro 
cuerpos sobre Pechada e Indigenn 
al salir de perdedores, encabeza el 
reducido lote de siete id versarlas 
entre las cuales las más desta
cadas opciones so^ en seguida. 
Kedette, una pupila de] Santa 
Isabel, a la cual don César Cova
rrubias tiene en alta estima, y 
que se ha revelado buena en sus 
primeras presentaciones; Pifia 
cuarta de Vaguada, Brumosa y La 
Fragua, en otra prueba condicio
nal corrida el 7 de este mes, y 
Rlcjrna. que triunfó en buen 
tiempo sobre Luzart.

Para los dos únicos puestos del 
marcador señalaremos en el mis
mo orden a Kedette y Falsa, por 
ias razones señaladas.

A. Henriquez
A. Pérez

Gmo. Valenzuela
E. Rodríguez
F. León
L. A. García
A. Loccl

M. Quezada 
R. Cruzat 
R. Parada ' 
F. Santander

P. Flores 
L. Céspedes 
R. Pacheco 
A. Soto 
No corrç

l|Amor Libre 
2:Huaruna . 
3jLoreto . . 
^Indígena . 
S;Licenciada .
6' Lu zart ., , 
7|Na<rbona .
8 Pradera . . 
9|Saturnia .

10|Tormenta .,

. |54| G A. Pagano Royal Love El Ideal
|54|10 Trelavny Batavia U San Crescente

|54| 8 Knockem Desfachatada Las Brujas|54! 2 K Lomond Lulsiana J. G. de Castro|54| i Omer Emeth Servilla Ja Lu
|54| 4 Stark Gran Flauta A. Rodríguez I(54' 3 Belisario Nagana I. Valdés O.1541 7 The Font Buena Chica Los Cruzados|54' U Copete Saboya Stella;54| 5 Afghan n Bacarat Barcelona

I-5í° rr“"" KOST - o, Eltata.tlón - p,„ ub>llo, «, teatro año.
mÍúIJiT! He ProrlnelaaPeo 4« Et-l mtnla _ Dt.rarro 0- un kilo por tarma drSSl"n - d' -'»ocrlpeló» Ubre.— Premio: S 1B.OOO .1 lo..- Jinete.

í

Morales I
Mancilla I
Parra
Fuentes
Videla
Verdugo
Castro 
Rodríguez 
González
Parra __ 1
de Castabtlnl
FUentog
Jiménez
Escalante k
Parra !
Herane |

l|Cap Ring . . 
2 Nicanor . . . 
3'Quintr>]pe . . 
l'Gítaniilo . . .
5 Ccry ntes . . .

7'Kashlm . . . 
" Negra B ava .
9|Kos K'jsú . . . 

10|La Colación 
UlNordlck . . . 
12'One More . 
13|Cordobés . . . 
ll'Chinonga . . 
15|Doña Dorija . 
10,Flagelador . .

62 7 
611 1 
61 9 
G0 5 
50, á

59|’.6 
59| 3 
58,10 
571 2 
57|1!
57|13 
56,15 
5G| G 
561U 
53| 4

Tropero 
M. García 
Darlén 
Poor Chap 
Sin Babor 
Transcendente 
Knocker 
Trelawny 
Firmament 
K. Lomond 
Noctovislón 
Omer Emeth 
isabellno 
Quirón 
Homo bono 
Flamísol

Chívíta 
Nono* 
Despierta 
La Gitana 
Carta Magna 
Odessa 
Tangolaya 
La Possonnlére 
Salplglosls 
Lady Macbeth 
Isedora 
O. M Cüance 
Cordobesa 
Mi Chlnlta 
La Cítara 
Tangco

Chinto 
Metesillas 
Puquillay 
Mariposa 
E. Alegría 
U. Verdugo 
A. Castro 
Blanqulta 
H. Valdéz 
Puquillay 
Siempreviva* 
Dante 
A. Ibaceta 
F. Escalante 
J. Méndez 
J.» Herane

S 7.S0O1 la 26a-*8*3 -M ’ I ran“.d°“6- ca.rrera clasica “ Inscripción: $ 125.— Premios: $ 25.000 a

QUINTA CARRERA
A continuación de la Carrera 

Especial "Víctor Raby”, toca el 
turno s un handicap sobre milla 
y media, en el cual tomarán parte 
algunos destacados especialistas, 
Cockney, reciente vencedor de 
Remache y Guaquirlta; Cambrid
ge, q e ha galopado sus dos úl
timos compromisos, delante de 
Hawker y Los Alpes, primero y de 
Remache y Cedrón después; In
solente, un gran barrero; Chamo
rro. que ganó bien en La Palma 
y Macabeo, muy liviano y- presti
giado por un tercer puesto de 
Halconero y Cockney, ha des

F. León

J. Troya
C. Covarrubias
J. Gallardo

Sandoval J. Araya • l|Fals* . . . |54| 7 Cárdenlo FaisanaJ. González 2|Enojona . . |52l 3 Furgón RâpidaJ. F. Vidal 3|Golosa . |52| 4 Chiste GourmandiseJ. Orellana 4'Kedctte . . |52| I Sandals SalmarinaB. Sandoval 5|Pifia . . . |52| .» Donaire PirunchaF. Santander 6|Riojana . . |52[ 6 Brick RichesseL. Céspedes <|Rusia Blanca |52| 2 Belisario Madré Tierr*

CLASICO ^LJMtODELRIOTALAy^
AUNQUE FLORETE CUENTA CON MEJOR CAMPAÑA, LOS « i.!00"Aún no habrá tendido el ru. 

blcundo Apolo sus dorados ra. 
x03 sobre la faz de la tierra'', 
sino por el contrario ni siquiera 
se habrá disipado el negro man 
to de la noche, y ya los habí 
túes del Hipódromo Chile ha 
brán llegado a sus diversas apo 
sentadurias; y moviéndose cual 
fantasmas en las sombras, espe. 
rarán el prosaico anuncio del 
alto-parlante: ¡se va a timbrar!

Si asi lo permitiere la neblina, 
tendremos una luna menguante 
colgando del cielo como farol 
chinesco, y será la única luz po. 
sible que’habrá de alumbrar h 
los competidores de la prueba 
inicial que deberá largarse en 
tan precarias condiciones, única 
medida compatible para hacer un 
programa de nueve competencias 
sin caer en más atrasos de los 
que se han venido consumando 
últimamente.

La pista estará en regulare» 
condiciones, apta para todo ca 
bailo y será esa la base que ten 
drembs en cuenta para funda
mentar nuestros pronósticos, co. 
menzando por
EL CLASICO "PEDRO DEL RIO 

TALAYERA’’
Sobre un recorrido de 1.500 

metros y a peso condicional con 
iecargos por compromisos de en. 
ca misma índole, el clásico Pe
dro del Río Talavera ha reuní 

'Jo un lote de buenos elementos 
dispuestos a luchar por la re 
compensa asignada al vencedor, 
que es la bonita suma de 70 mil 
pesos al vencedor.

Florete, considerado no sin ra- 
-ón como uno de los mejores po. 
trillos dei año. después de su 
brillante triunfo en "El Estreno" 
va tras la rehabilitación de bus 
fracasos santiaguinos que resul. 
tan hasta cierto punto explica
bles.

Va dispensando trefe kllos a 
potrillos buenos de veras, como 
son Bcaucheff. en primer lugar 
Andantino. Mongol y WashlnS- 
ton, que son tenidos en alta 
estima en sus respectivas caba 
llerlzas, y que llegan a la com
petencia con el prestigio de su 
campaña anterior, o de su trlun 
ío en su única actuación, como 
el caso de Washington.

Por nuestra parte, estimando 
que posiblemente Florete es c) 
do mejores títulos por campaña, 
sobre él vamos a preferir a Beau. 
cheíf que le lleva la ventaja de 
haber actuando ya en esta pista 
v que va recibiendo tres kilos 
•le su temible adversarlo, ventaja 
que resulta sencillamente enor
me entre animales de una misma 
edad en esta época del año.

Para el tercer lugar dejamos 
? Washington, del que se «apera 
muy buena actuación.

LAS PRUEBAS ORDINARIAS
Comienza la reunión con una 

prueba condicional sobre 1.400 
metros, reservada a caballos da 
cuatro años y más que no hayan

TRES KILOS QUE ESTE LE VA DISPENSANDO, PUEDEN 
INFLUIR EN EL RESULTADO FINAL. — PARA TERCERO 
DEJAMOS A WASHINGTON. — EN LAS PRUEBAS ORDI
NARIAS SOMOS PARTIDARIOS DE POUNDER, DE FREN

TON, ISIDORA, GARAY, SAULI, BLUFF, LADY FAIR Y 
ADRIANA

APRECIACIONES, PRONOSTICOS Y PROGRAMA COMPLETO

ganado en donde Pounder se 
impone a la consideración del 
cronista daspués de su recomen, 
dable segundo puesto detrás de 
El Sangra, en el Club Hípico, en 
una competencia análoga. Como 
el hijo de Munster's Moon ha 
continuado su trainlng sin inte, 
rrupción, resulta el posible fa 
vorlto y consecuentes con el sen 
tlr general, je damos la prefe
rencia para el primer lugar.

Sus más serlos enemigos los 
vemos en Crecente y Marucho, 
ambos con figuraciones, recientes

a los que les dejamos ios placés. 
en el mismo orden.

SEGUNDA CARRERA
La segunda carrera se extiende 

sobre el mismo recorrido, y está 
destinada a potrillos de la nueva 
generación que no hayan ganado

Boulllón, Bolchevique. Catim
bao. De Frentón, Halcón y Nudo 
son los nombres que más se ba. 
rajan entre los entendidos como 
posibles vencedores, y entre los 
que debe hacerse la elección.

De Frentón, que en esta can
cha escoltó en días pasados a

100 al tercero y S “00 al cuarto.

Parece"7i l-200
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rremlos: $ 14'000 ai'

Propietario 
E. Inda 
A. Vodanovic 
Propietario 
R. Gómez 
Propietario 
Propietario 
C. Muñoz < 
D. Solía 
J. Salíate 
J. Medina 
Propietario 
U. Verdugo 
C. Quezada 
G. de la Cerí 
E. Canales 
A. Muscatt

G

R. Pérez
S. Carvajal

R. Cruzat 
R. Arriagada 
J. F. Vidal 
M. Reyes
J. Oítlz 
D. D'Andrea 
J. M. Godoy 
G. Sepúlveda 

González 
Quezada 
Ocampo

H. Revello 
E. Márquez 
G. Martínez

JI.
M.
M.

l|Boy Twin 
2ll’ounder .
3|Aguùntcse 
4lBoreas.
5| Calíche. .. 
61 Crescente , 
7|Curlcano .. 
8|Descartés . 
9|Desmàn ..

10|Dlque .. .. 
llIHuacaniayo 
12|Mar In ero. . 
13|Marucho . 
14|Monechero .
15|Paisandù •. 
IGlRozil . .

17 ¡Sebastián .

58
. 58
. 56
. 56
. 56
.156
. 56
. 56| 1
. 56| 8
. 56 2
. 56 5 
. 156 17
. 156 11 
.156 13 
. 156 12 
|561 3
. |56| 4

16

10

Parwlz 
Hunter’s ‘ 
Stark 
Firmament 
Guttenberg 
D'Alembert 
Apple Jack 
Bellsarlo 
Piamonte 
Mlllstream 
Trascendente 
Poor Chap 
Corn Belt 
Duraznlto 
Agorero 
Roselldn 
Iturblde

'»■'»“".VS
Mary '
Procela 
Acomodada 
Nebrina 
Mabita 
Coramina 
Estética 
La Concordia 
Desdemona n 
Poúa Pura 
Bondad 
Mi Paca 
Marlgalante 
Mldlnette II 
Pomerania 
Zilpa 
Slrenla

¿y

Quijal 
TñesJ

lin

SEGUNDA CARRERA, a las 8.45 A. M. —1.400 metros.— Premio JULIA __v---------——T
nacidos en Chile, no ganadores.— Peso: 56 kilos.— Inscripción: s 23n n potrlu°i di
primero; $ 6.900 al segundo; $ 3.450 al tercero y $ 1.150 al cuarto lre®los: $ y।

Codes’

H. Romero 
Propietario
J. Carrasco 
A. Fletcher 
G.. Valenzueli 
Propietario 
Propietario 
A. Locci 
M. Vlballos 
M. Barrera 
N. Peralta 
F. Peralta 
A. Echeverría 
E. Maggl

C. Muñoz G. 
O. Urbina 
Propietario 
U. Verdugo 
A. Vodanovic 
L. E. Vásquez

L. Pérez 
J. E. Bravo 
R. Cárdenas 
R. Castillo 
R. Cruzat 
O. Castillo 
M. Araneda 
A. Soto 
R. Bustamante 
H. Caballero 
C. Moreno 
J. Olivares 
J. F. Vidal
H. Revello
J. Ortlz 
V. González 
L. Céspedes 
M. Quezada 
G. Sepúlveda 
A. Vásquez

llAfuerino .. .56| 5 
2|Atracón . . .|56|13 
3IBOU111ÓH .. .|56| 2 
^Bolchevique . |56|11 
5 Catimbao . 56|16 
6 Chaniín . ..|56| 4 
7 Charlador . . ¡56| 9 
8 Daiquiri .. .(56112 
9 De Frentón .|56|lo 

lOlD’Or .. .|56ll9
11 lEnibrujo .. .56|15 
12 Every Kind. 156 20 
131 Halcón .. ..|56| 7 
14|Huequén .. J56|14 
15|Luján..............1561 1
IGlMarhué ... .|5G|17 
17 Matlco .. . . |56| 8 
18|Nudo .. •• .|56¡ 3 
19|Sirtckisano .|56¡ 6 
20|Toíilto .. . |56|18

Stockwell II 
Furgón 
Centurión 
King Lomond 
Codlhué 
Fotográfico 
Chimen to 
Bacardi 
Disarmament 
Gin Cocktail 
Harry Lee 
Pertlnax 
Nid d’Or 
Poor Chap 
Nid d'Or 
Martin Garcia 
Orégano 
Espartaco 

'The Font 
Tupá

Forastera 
Lady Auca 
Balaclava 
Diana VI 
Catlta 
Leonina 
pate Mesa 
Diosa 
Frontispiece 
Hoyale d'Or 
Martha Eg8ert 
Mlstlnguet 
Fé ciega 
Genciana 
Cebolllta 
Huesca n 
La Folie 
Enredada 
Siracusa 
Trlanera

Vencí 
Hueqi 
M. V 
Marlp

J Atafe 
Rite

ICLRA CARRERA, a las 9.15. A. M.— 1.200 metros.— Premio JULEPE __ t - •
para 4 años ganadores v para 5 años y más que hayan ganado S 30-ono — incrV u“" -rrenuw: S 14.000 al primero; S 4.300 ni segundo: 8 2.1OT °° tercero Wo ,|^

Don Cün 
j ni alucia 
Las Bi!«

Bella Vista

(PASA A LA PAGINA 27)

<• a serle,— Hg¡ 
. — TtKrrlnnlAn. fl

Borromeo 
J. Donati 
J. Troya 
Santa Isabel 
Pingüinos 
Tito 
I. Valdés

CUASt “ J3® 3 P M1 800 melr°5 — rremi<’ VICTOR RABY— Carrera Especial— rara j
Sin- < dS *í*.y .'’"i? ' Ue hayan ganad0 mas de s 50.000 y menos de § 200.000— Handicap — Inscr’n-
cion. S 400 el lunes 15 de julio - Premios: S 40.000 a la 1.a; S 12.000 a la 2.a; $ 6.000 a la Ta y $ 2.00¿

H, Caballero

J. Carrasco 
S. Mlcelli 
A. Henriquez 
Amaro Pérez 
C. Parra 
A. Labb 
Propietario 
G. Valenzuela 
J. Castro D. 
A. Luna 
Propietario 
L. Castro 
Propietario 
Propietario 
H. Contreras 
J. Herane 
A. Cañas 
Propietario 
J. Castro R. 
D. Sandoval 
M. Jara 
J • Salíate 
CUARTA CARRER

G. Silva 
N. N.
A. Vdsquez 
R. Farad* 
C. Araos 
R. Pavez 
M. Araneda 
1. Mora 
. Gonzdlez

>f. Ocampo 
J. P. Vidal 
I. Bustamante 
:. Cruz 

M. Quezada 
A. Soto 
O. Castillo 
N. N.
L. Pdrez 
G. Alcaide 
J. Araya 
M. Salazar 
L. Valencia

llTlro Reai ...|56| 6
2|Banzai .. ,.|55| 9 
3|Los Boldos . .|54|11 
4|Mariscala .. .|54|18 
5|Morlto. ..|51|12
6|Abatabll .. ,|53| 2 
7|BIdaray .|53|22
8|Zeplilr................ |53|17
9|Behobla . . . |52|l'j

lOICuartelazo ..|52|16 
lllFrisette . ...!52| 8 
12|Isidora . ..|52|14 
13|Neclo...............|51|10
14|Kokurukay .. ¡521 4 
15|Supersticlón . 152113 
16|AmetralIadora|5Ì |15 

lìlAsarlna . ..|5I|20 
18|Miryam .. ,|51| 3
19|Penltencla. .|51|21 
20[Rodomonte .|51| 1 
21 (Ultimo Mono.|51| 7 
22|Lhìeco . . .|50| 5

Tupá 
Blandonlan 
Oakland 
Grimsby 
Osiris 
Navio 
Trafalgar 
Norton 
Trafalgar 
King Lomond 
Apple Jack 
Tenerife 
Poor Chan 
Samuray 
Milímetro 
D'Alembert 
Trafalgar 
Impetuoso n 
Iturblde 
Rocoqó 
Homobono 
Millstream

Insolencia 
Pantera 
La Huasca 
Marzlglla 
Marón star 
Panchllia 
Cavatina 
Zarina 
Llú 
Cuadriga 
Frisa 
Irlandeslta 
Noallles 
Furiosa 
Slrenla 
Fontana Rosa 
Adelante 
Lady Macbeth 
Pegajvay 
Ramfls 
Cocada 
Trastienda

Pajarito 
L. Vi!l| 
San Cr» 
P. Wa 
C. ôîliEil 
L. A.« 
Dublin 
R. Feab 
Herrjm

G. Ji

Mahr

R. Ca 
Limita 
Don I 
Sheik;

E.

Echci erria
Pérez
E. Biutamsn

Các

F. Irlgoyen
R .Cruzat 
’• F. Vidal

Orellana
J. E. Cruz

lIGcaquirlta . 
2|Vensanta . . 
3 Rapiere . . 
4¡Copy li . .
5 Clcar-a . . 
CjDepreslón .
7¡Portom:;níina

|00| 2

|.->4 ;

• |4G| I
. |4G 5

14« 3

Haricot 
Frízano 
Vcsglove 
C-anieririo 
Fiamonte 
Firmament 
Ilión

Gur , nga
Var..dosa II 
Colada 
Caresse 
Cineraria 
Tiyen 
Malta

Rocambole 
Lo Aguila 
Juo
F. Astaburuaga 
Las 3 Chepas 
M. Ivelleo K. 
Lealtad

Qt S' 'pr'X.^TT 38.00^ más'

C. Muñoz G. 
Raúl Allen 
A. Breque 
Amficar LoccJ 
Edo. E'-'riguez 
Feo Chamorro 
A. Echeverria 
Arturo Cañas

J. F. Marchant 
C. Cruz ‘
J. Araya 
No corre 
A. Soto 
N. Vásquez 
A. Vásquez 
J. F. Vidal 
J. E Cruz

1, Cockney . . . 
2¡Cambrldge II. 
3|Insolente , . 
•TCelophan . . 
5¡Cap. Blood 
6Simún . , . 
7|Chamorro 
8;Macabco .
9¡Republicano

.581 G Congreve Rasta,60| 5 Cameronlan E. Mieuxcé.|58| 9 Insulto Embocadurfa•|54| 2 Aretino H Brabantin*■ |52| I Brick City Bell.|47 4 Tapicero Meìek. |4GI 8 Codihué Huasl.|46| 7 Yellowstone Filumena. |40| 3 Garboso Penèlope

Vasily 
C. Silva 
Raúl Allen 
J. Fernández 
Bengala 
La Flecha 
G. Baeza Z. 
A. Echeverria 
Arturo Cañas

3EXTA CARRERA, a las 4.35 P. M.— 1.600 metros. •— Premio KEY wfrt i _ , „
años ganadores y para caballos de cinco años y más que hayan ganado non™ c“ballos d° «»»tro

___ S HS - Premio.. 5 23 ,1 1... , "“ o° , ÍS„S4 “ >«-

...ptlo», , m.- premi.,. s

C. Mu.'.cz G.
C. Muñoz' G. 
Auguto r..:que 
C. C- -ruoias 
BUvio Moeell 
Juan Cavifrc-s 
Isidoro Sánchez 
Fenice o León . 
Edo. E-. Tigucz
Amaro Pérez

No corre 
P. Flores 
C. Cruz

•J. Araya
J. E. Cruz
J. F. Marchant
L. Valencia
J. Orellana
A. Vásquez 
L. A. Correa

l|Cockney . . . 
2|Ccdrón . . . , 
3|Picafort . . . . 
4 Rauda]oso . . . 
S Pcfiamuro . . . 
GColpayo . . . 
7:Rcchupctc . . . 
8 Los Lagos . . . 
9 Simún .... 

lOIEsso . . . .

59
55
57
5G 
53
52 
50
47
47
46

0
10
6
5
7
8
3
2

4

Congrexe 
Orégano 
Hallfax 
Don Raúl 
Transcendente 
Codlhué 
Yelmo 
Bacchus Rex 
Tapicero 
Corn Belt

Rasta 
La Razón 
Herminie 
Perla Legítima 

ravla 
rail

Pantlta 
jS Bemol 
Jelek 
Royale d'Or

Vasily 
Olmué 
Barcelona 
Lo ta 
Ranita 
La Divisa 
T !'~ro Sánchez 
J. B. Ourtau

res y para 5 años ' J4’ 1,200 m0tros,— Premio JULEPE.— 5.a serie.—Handicap para 4 as»'
s ¿.r,. XV: n s ,<o- • - i

Propietario
A. Muñoz 
M. Barrera 
R. Rabello 
M. Segura 
Propietario 
J. Salíate 
Linda 
Oliveira 
E. Núñez 
Propietario 
A. Valenzuela 
Propietario 
E. Sepúlveda 
S; Fuentes 
A. Pérez 
A. Muscatt 
N. Peralta 
A. Lcncién 
Propietario 
Propietario

M. Araneda 
L. Céspedes 
H. Caballero 
C. Moreno 
A. Salazar 
N. N.
G. Alcalde
E. Márquez 
B. Sandoval 
R. Bustamante 
A. Vásquez ;
M. Salazar 
L. Pérez 
J- F. Vld*l 
J. Ortlz
R. Parad*
G. Martínez
J. Aray*
L. Valencia 
N. N.
J. River*

l|Sueño Chino .. .
2|Lorita ., ..
3|Chablis ...............
41 Horma...............
5|Aserrín ...............
6|Bochinch»..........
7¡Espiga . .. .
8 Linducha .. .........
9|Oíensiva............

lOlRapaz..................
Il|Antolín.......
12|Di Tú'................ ‘
13|Ema „ „
14|Garay..............
15|Landeta...............
l6|Banca II.............
17|Hiedrecita.........
18IAÍda..................
19¡Item ...........
20 Roberta .............
21|Caycay Vllú

56
55
54
52
52
52
52
52
52
52
51
51
51
51
51
50
50
49
49
49
48

8
10 
7

20
12

2
5

16
13
21
18
19 

1
4

17
14
15

6
9

11
3

, Armateur 
Poor Chap 
Grimsby 
Sandals 
Iturbide 
Canaro 
Milenko 
Barranquero 
Omer Emeth 
Omer Emeth 
Scaramouche 
Yelmo II 
D'Alembert 
D'Alembert 
Glicero 
Haricot 
Falkland 
D'Alembert 
Estadista 
Trujillo 
D'Alembert

La Mona. 
La Chanson 
Cintada 
Pretalia 
Armería 
Revuelta 
Quintrala 
Linda 
Oliveira 
Papa Nuf 
Coquetona 
Márianne 
Happy Feet

• Sólida 
Llevantlna 
Bala de Fuego 
Hiedra 
La Pérgola 
Inverness 
Cuarta 
Mamá Cello

J. I. Be 
0ca& 
Eotafoít 
Baen.Ss 
S-.gifrtá 
A. fl«!: 
Atatay 
Lai Cotí 
Inten»! 
Valesda 
L. A.Cs 
Estrella 
R. ce C 
T. ürtk 
Ch. B. 1 
J. Cea« 
E IM 
Diáíia 
Tricóle 
. Vñ» 
J.Co^

nldoro“y™a °S ’So,1’,20»!; b'2““ JULEPE.— 4.a eerie.- Htmdlcop pm

moro.- S 4.2QQ a, ,,9„do. , ; "» ' ’7
, ... jubito»—Premio JULEPE.— 4.a serie.— nmww r--

y más que hayan ganado S 30,000__ Inscripción: S 140.— Premio« I W"|S 2.1íin ___ _ -__  r

'í. Cavleres
J. Ramírez
3. Bustamante

Suárez

J F. Marchant 
R. Bustamante 
A. Soto 
R. Pacheco 
A. Vásquez 
L. Céspedes

1'Thibet . . . 
2i Pa dre Negro 
3Alíamar 
i Portomontina

E.

Ê

Núñez 
Maggi 
Fuentes
Inda 
Inda

Fletcher 
Rodriguez 
Chamorro

J. E. Crus 
H. CaballéW' 
J. Orellana 
L. Valencia 
J. Araya 
R. Valladares 
G. Silva 
A. Poblete 
J. González 
J. F. Vidal

G'Ha Hu . . 
7Llao-L]ao . 
8¡ Cerro Seco 
9|Va]enciano 

lOBarato . . 
lljWickett n 
12Campeador 
13|Campolo . 
14|Bcre . . . 
I5Mashenka . 
16 Moisés . . 
17|Secretarla .

57| 7
56' 5
55, 0
55 8
55|15

The Font 
Nid d'Or 
Duraznlto 
Ilión 
Tantehue

Theo 
Atbara 
Madamlta 
Malta 
Percallna

H. Braun
C. López C. 
Sublime 
Lealtad 
Popeta54 i 13

531 ?
52|17 
52| 9 
51|14

lago
Poor Chau 
Scaramouche 
Valentino 
Falkland

Estocada 
Zulé 
Quiltra 
Nevera 
Barata

Lastra
C. Muñoz G. 
La Maravilla 
Valenciano Lelit.p '51| 4 

50| 1
Elèctron
Joy Bird Woolscott

Happy Feet E. Barahona 
A. cid V.50¡10 

49|1U
49)11

El Perla 
Sucre . 
Milímetro

Campanada 
Puco-Lan 
Mela

Popeye 
Congrí to
Cristal49112

48¡ 3
Statuto 
Iturbide

Beaujen
Elspeth n

El Huaso

OCTAVA CARRERA, a las 5.55 P. M.— 1.000 metros •— Premio KIIRICHAma ■> ■ -, -------
’3S0M- TÄ'Ä i'Ä-

Clc-Jia!

J. Suárez 
G- de la Cerda 
A. H. García 
Propietario 
Propietario 
R. Rabello 
Edo. Rodríguez 
E. Cáceres 
Propietario 
A. Lancién 
J. Melero 
J. Melero 
E- León F. 
Propietario 
P- del'Río 
E. Inda
M. Fellú 
J. Jordán 
L. González 
O. López 
T- Herrera

SEXTA CARRPnB

G. González 
H- Revell« 
N. N.
J. F. Vidal 
M. Araneda 
L. Pérez 
M. Quezada 
C. Moreno 
R. Cruzat 
R. Bustamante 
R. Valladares 
G. Vergara 
J. Ortlz 
C. Vega 
O. Castilla 
G. Silva
J. Rivera
Jl. González
G. Martínez
L. Valencia
L. Espinoza

l|Fatuo .................
2|Rómulo .. .
3jBas Rok............
4 Kolendar ...........
5 (Amor Indio ..... 
6|Danclnq Shoe* . 
7lMoisés ..
8¡Saulí .. „ ,.
9|Izú.........

10 Merlán ~
11 ¡Lanceta.............
12|Mirepolx .. 
l3|Scotltmd Yard . 
14|Wolf¡.................
IStAlamiro.............
16¡Brest ...................
17 Opereta .. ..
18|Constitución ......
19|No me Diga .. .
20|Panlahue ...........
21 ¡Culebrina

57
56
55
54
S3
53
53
53
52
52
51
50
51
51
50
50
50
49
49
48
47

21
7 
8
4
5 

15 
18

1
20

2
17
11
3

10 
14
13
16

9
6

19
12

Fotográfico 
Tupá 
Chiste 
Collargol 
Amor Pagano 
Sandals 
Statuto 
Mac Mahon 
D'Alembert 
Rococó 
Omer Emeth 
Rococó 
Nid d'Or 
Magnax 
Stark 
Trafalgar 
Orgullo 
Canaro 
Ilion 
Sucre 
Darlén

Saldeana 
Rosalba . 
Primera Tipie 
Guantaca 
Realidad II 
Las Dichas 
Beaujen 
Filo 
Coramina 
Retama

Frisa 
Madness
Flor del Pal» 
Bisaya 
La Pinta 
Odisea II 
Atajada 
Severa 
Panguitoa 
Despierta

Eh» I

Eutí^ ■

FrrÉJ

AshlS

Bue::

Tris!» J 
C:d 1 
l. »==J

F. León
E. Rodríguez 
R. Alien 
B. Scala 
F. Chamorro 
J. Cavleres 
M. Barrera 
C. Quezada 
Rina de Con^t. 
A. Cafias » t> 
A. Castro 
C Mufiez E.

L. Céspedes lIQuIntulén . . 581 7
F. Santander 2|Galiiote . . . . 57| 8
J. Araya 3Loncopangue 55| 1
J. Olivares 4IZapateo . . . . 55| 3
A. Vásquez 5|Chamorro . . . 53|11
J. F. Marchant GContfnental . . 52|12
C. Cruz 7¡Mamba . . . , 51| 4F. Irigoyen 8 Rancagüito 501 6
J. F. Vidal 9 Contrapunto . . 48i 2
J. E. Cruz-««.--- lORcpublicano . 48¡ 5
J Orellana ITToJhuaca . . . 48i 9
L. Valencia 12|Rocinante . . . 47II0

Campeón 
Disarmament 
Oakland 
Sandals 
Codlhué 
The Font 
Snowfall 
Brick 
Magnax 
Garboso 
Digno m 
Patinazo

Qulntu-Llanca 
Sungallia 
La Huasca 
Saimarina 
Huasl 
Diosa 
Moharra 
Mafufa 
Modernità 
Penèlope 
PlcarJta 
Comadreja

J. B. Qurtau 
La Fecha 
Rafy 
Royal 
G. Baeza Z. 
E. Lyon 
M. Pama 
Rancagua 
Rina de Const. 
A. Cafias 
A. Oelkers 
E. Mufioz U.

NO VEN A CARRERA, a las 6.35 P. M— 1.600 meíros. — Premio KANSAS— 3.a serie— Par* caballos do c«,» 
anos ganadores y para caballos de cinco años y más que hayan ganado más de 8 25.000— toscrincióí■ 1 015 
Premios: S 19.000 al lo; S 5.700 a! 2.o; S 2.850 al 8.o t S fluí .14« ¿o.vw. inscripción. > 85

J. Cavleres

6. Miceli
V. A. Polanco
G. de la Cerda
R. Rabello
J. Medina
R. Allen
R. Allen
A. Muscatt

J. F. Marchant
A. Soto
M. Ocampo
R. Pérez

C. Moreno
V. González
J. González

A. Castro

Salas
Castro B.

A. García 
Inda

L. Césped»
R. Busta manta 
A. Pöblet«
P. Florea 
J. Araya 

C. Cruz 
J. E. Crut 
R. Pacheco 
J. Orellana *

l|Mte. Aguila .
2¡Borgofión . 
3'Cuatrero . . . 
4|Lolo...................
5,Lycaón . . . . 
6,'Prolan . . .
7iLudendorff . . .
8Picantoso . . .
9 Hibernia . . . 

lOItamarafy . . .
11 -Tuanlqullte . 
12'Chonctt« . . . 
18'Pachá . . . .
14 Santuno . . 
15|Despllfarro . . 
IG'Escorpfón . .
171 Adams . . . . 
18,'Royal Ark . . . 
19|Esmirna

60,16 
El1; 
57(15 
57,110 
I57| 7 
56| 1 
56| 3 
55¡19 
M| 2 
M 8 
53,14 
M 6 
58'13 
«2| B 
5?¡11 
50 18 
49|12 
46' 4

Lulslllo 
Broadwalk 
Transcendente 
Lulslllo 
Foxglove 
Isabellno 
Garboso 
The Pont 
Malle 
MJlisstream 
Bollo 
Codlhué 
Pipirigallo 
Duraznlto 
Yelmo H 
Aretlno n 
The Font
Duraznlto 
Aretlno n

Mareva 
Gran Flauta 
Bandolera 
Lola Montes 
Kyprls 
Fiadora 
Vampiresa 
Picadora 
Híspanla 
Ibérica 
Silla Turca 
Hantlse
Ganó Mi Padr» 

Santuzza 
Salplglosls 
Wlnter Queen 
Lady Adama 
Mlíilnete II 
Redundancia

Valparaiso 
Borgofiön 
Ranita 
Margot 
Las Termos 
Ebro 
A. Rodríguez A. 
Plcantoso 
Sajonla 
El Bote 
S. Mahmud 
Recreo 
R. Diax 
J. Sala« 
C. P Campos 
E. Cäceree 
Carmencita 
Lavern 
L. Alvarez C.

11"« a. J n'„ mi» PEDRO DEL RIO TALAVERA-- """J,-1
e!6n en euotai: S 400 — RalWlr« ia f*,0: 54 Wioe.—Recargo de 3 kilo« per carrera ,-Ldi:) • :l 
'„»«<>! S 3.S00 a’ ~ L 5 S 70.000 =1 prim.ro; 0 SW«" <■*

------- ---------------- 2' -""‘m 7 0 3.500 al „fad„ del „nod„ ___

(TAS* A LA FAGINA W)

L. A. Contreras 
J. Cavleres 
L- A. García 
M. Barrera 
A. "Fletcher 
L. A. García 
A. Breque 

mi . .

Araya 
Bustamante

J. Marchant
J. Ortlz
H. Caballero
A. Soto
R- Pacheco
C. Cruz

l|Florete .. ..
2|Andantino 
aiBoaucheff ..
4|Bergante
5|Cambalache
• 1 Bu camón
7¡Mongol
8|Washington

.. ..|57| 3
.. . |54| 7
.. |54| 4
.. . ¡541 6
. ■ |54| 5
.. ..|54| 1
■ • |54¡ 8

• |54| 2

Fouché 
Iturblde
Afghan II 
Stark
Omer Emeth 
Canaro 
Orégano 
Poor Chap

Reineta 
Andaluza 
Borrascosa 
Valentina 
Noctonia 
Revuelta 
Mosca Verde 
Whatovlsion .

Pril

“i. 
E.-Ü’P

c cS

af’os ganadores v nai-» M.1,200 metros.—Premio JULEPE.— 2 a í,e''l5;7s
5 17-000 al primero- s á -nn • lnas hayan ganado $ 30.000.— Inscripción. *

—------------------- ---- ' * «1 segundo; $ 2-250 al tercero v S 750 al cuarto.___

150.- n

ElA.. Muñoz
R. Alien

G. Sepulveda 
L. Céspedes
N. N

l¡Bluff 
2¡Peluquero . |58| 9 

. .¡56,18
Blandonlan 
Noctovislón

La Pineda 
Vitamina

S. Miceli 
E. Núñez 
A- Castro 
R. Qutroz 
J- Suárez 
J- Cavleres

M. Ocampo
V. Jara'
A. Poblete
R. Madariaga
A. Vásquez

¿IQuietlta . . . ,|56l 7
•llAvispa • . . ,|55| 3 
•’¡Mister Popeta¡55|16 
GfChouette . . .|54| 6 
<¡Egaztl . . . ,|54J 5 
«iKosake . . . .15411.-,

Heidelberg 
Darlén
Etón 
Codihué 
D'Alembert

Carú 
Abéja .
M1S5 Popeta
Hantise
Kaffa 
Agua Fuerte

F3'-’rlí 
i ?■'”

L. A. Molina

A. Fletcher

J Marchant
J. Olivares
J. E. Bravo

flíMacacito . 
10|Corre que 

IVlllo . .

• |5‘i|10 
te1

.15311 1

Waterbird 
Heidelberg

5ad Byes 
Salmagundl ?.

E- Fuente« 
O. Urbln*

V. González 
C. Cruz

11 Llanqulhunna|52 1 j
12 Baco . . . .¡su •> Drgno HI

Bossuet
Jubilosa 
Caramba 
crep» Vanguardia

Scala 
Propietario

J1 Gonzáltt 
J. Ortlz

13 R de Jane!ro|31| i 
l-l|As de Oro .15011-»

Armateur
Impetuoso II r

Propietario 
L- G. Alvarez

E. Márquez 
J. Orellen»

Ja.seniblanza 
16ILIadín . .

• so; i 
.49,13

Baber Shah 
Codes

Shlrley 
Lomhatdla

Ud

'J- López L. Valencia. lí -Martus . .
18¡Aspiranta .

• Í49117
•148| 8

Lulslllo 
Norton

Marera 
Aspasla

prim.ro
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fX PREMIO "VICTOR RABY”,

io indicare- 
wt. carre-

1-« - í"W Xreri en »«-

&"$pTí4rlr4 '* 
ídi hêô'nut’s com- 
'í TÍ? :>rc,cr!d° serí 

T? '■ del hermoso ¡3 í ñ S«»
¿punii«'“ '

■% 

'■’ate.•iC* ■L P. snunel4 el re- 
S ft preterir* «

'I

“0

lit

®»i»

! , ,1 mi* in“1«'1“ 
1 pxcelente bn- 

Gunqulrlta 

puesto
»ue rapar«'0 en 

pM ’„e al ' ganor en 
3 > ’uso «»

todo 
nir ríe cedrón, que 

4l,’n ¿tas competen- 
íá e ,t Esso, que ftfiSún M intornia 

’"n PrcPawaos

" mk molesta 108 
E,milla. « ca- 

“Si término del

gíau número de inscritos, es muy 
probable que au final constituya 
una sorpresa, acompañada de alto 
sport.

En este tren de buscar el buen 
dividendo, recomendaremos a 
Lino Llao, que en el Chile entró 
quinto de Carabobo, en 1,500 me 
tros, para el primer puesto de 
nuestra tabla, con Campeador 
qué en esta cancha corre muy 
bien, para segundo, y Secretarla, 
liviana y en su mejor estado pa
ra! tercera.

De entre Thibet, que liviano 
entró tercéro de Gran Capitán en 
el Chile; Barato, eximio barrero 
y Ha Hu, vencedor de Etsal en la 
pista de La Palma, podría salir 
también una sorpresa.

OCTAVA CARRERA
En penúltimo lugar de la car

tilla se correrá el Premio “Kurl- 
chana”, 2.a serle de los handicaps 
de milla, donde han ratificado 
su inscripción la docena de ano
tados, sobresaliendo a nuestro Jui
cio en el lote Chamorro, que ya 
demostró haberse compuesto al 
Imponerse con holgura sobre Je
rarquía y Moctelek en el Chile.

Como estimamos que preferirá 
este compromiso, lo indicamos pa
ra1 ganador, dejando el primer 
placó para Loncopañgue. el hijo 
de Oakland y La Huasca, que se 
agranda en barro y cuya ultima 
performance fué nula, porque ro
dó; en su anterior presentación 
fué tercero de Zapateo y Galliote 
ganando a Chamorro.

El tercer puesto ae lo encaras- 
tercera de’ 

®,21?*10‘0 »cuya campa», no 
puede ser más paYeJa.

NOVENA carrera

Se pondrá término a la reunión 
vespertina con la dlspta dél Pre- 
mío “Kansas", 3.a serle de la .mi
lla, donde tomarán parte 19 ad ver- 
sarloa, pues no se ha anunciado ei 
retiro de ninguno.

El entusiasta podrá elegir en la 
seguridad de que cualquiera le 
podrá proporcionad un buen di
videndo, pues tanta opción al 
triunfo destacan Ludendorff, 5.o 
de Raudaloso, como Plcantosó, 5 .o 
de Adams; Juaniquillo, que en el 
Chile ha hecho buenas carreras; 
Pachá, 4.o de Adams y tal' vez uno 
do los mejores barreros de la can
cha; Santuzzo, tercero en esa 
misma carrera, y Adams y Escor
pión, que llegaron en este mismo 
orden separados por un cuerpo en 
su último match.

Como Santuzzo se verá favore
cido por la pista y terminó sólo a 
una cabeza de Adams y Escorpión, 
lo preferiremos esta vez para el 
primer puesto, señalando a estos 
dos para los placés en el mismo 
orden.

(DE LA-PAGINA 26)
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RESUMEN

Primera carrera: La Estrategia, 
Selva Oscura, Veleidosa.

Segunda carrera: Luzart, Nar- 
bona, Loreto.

Tercera carrera: Kedette, Falsa

Cuarta carrera: Guaqulrlta. 
venganza.

Quinta carrera: Cambridge II. 
Macabeo, Insolente.

Sexta carrera: Raudaloso, Col- 
payo, Plcafort.

Séptima carrera: Llao Llao, 
Campeador, Secretarla.

Octava carrera: Chamorro, Lon- 
copangue, Mamba.

Novena carrera: Santuzzo, 
Adama, Escorpión.,

“PIPIOLOS Y 
PELUCONES”

Una chistosa síntesis de la ac. 
tualidad política nacional será la

revista que está preparando Gus
tavo Campaña, para ser estrena, 
da por la Compañía de “burles 
que”, que actúa en el Teatro Im
perio

“Pipiólos y pelucones” será una

de las más finas, elegantes y me. 
ior concebidas de l&s obras de 
este género, sin dejar de tener, 
por eso. ¡a chlstosldad que carac_ 
terlza a tedas las obras de Cam
paña.

BEAUCHEFF ES NUESTRA CARTA
-''Tiltil4, a las l3,10 p- —»1.200 metros .—Premio JULEPE.— l.a Serle.— Handicap para 4 
llA * lores v Para 5 años y mfts qUc hn.va” Rapado S 30.000.— Inscripción: $ 170.— Premios: 

nrlmiwS 6‘100 nl BeRun,,nl s 2.BÓ0- a] tercero, y S 850 al cuarto.

*" 
fc

1 Transmarino ,|60| 7 Tramplato
2 Personaje . . -|59[17 
3¡Lunaclo • . . .'5711’

Martín García
>4 Reyes Martín García
L. céspedes 4|Mollera . . .|57| !) Tupá
V González 5|Campos - . .|55| (i Trigal
X vásquez (»(Señor Malie .155113 Malle
Ct Pérez 7|Dlgniricante .154 14 Digno ni

« Quezada 8 Ladv Fair ■ .154’ 1 Parlanchín
González 9 Delhi .... .153115 The Font
1 -q va 10 Marqüecho .|52j 3 Milímetro
->-»V ' 11 Baby Face . -1511 2 Mlllstream

12|Johnnv . . .|51|l(i Pertinax
Amneda 11 Río de Oro .¡51|10 Schopenhauer

14|Curanadú . .|50U Oakland
15'Tralclonera ;I5O ‘ Impetuoso U

._-ái“Uana
valencia

lí> Pz Grillo . ¿48| H 
1'7'Despilfarro . .4G1E

Hat Trlck
Yelmo II

N. N. 1"-Mart¡neito . .|4«| 1 Martín García

Aguademar 
Lunaria 
Lola Montes 
Fedefowna 
Cumparsa 
Duette 
Fornarina 
Lady Lite 
Diosa 
Faldera 
Banderlta n 
Magnífica 
Rodaja 
Cantimpla 
Kodakeana 
La Nación 
Salpiglosls 
Rada

Alegría
C. Quezada 
Leyla 
tí. Cornejo 
Róblnson 
Fresia 
R. Rabello 
Rocas 
O- Loica 
Saint Cyr 
E, Praín 
Detonación 
E. Ducaud 
R. de Costant 
H. Plnochet 
J. D. Muñoz 
G. F. Campos

■ÜEKA, L2-5Ó P. .M 1 100 ni ■ .—Premio JULEPE— 3-a serie Handicap para -> 
5 r.hps y más i.'ie h:.- t ganado x 30.000.— Inscripción: $ 140— Premios 
.4-200 ni segundo;, $ 2.7 0'! al tercero, y $ 700 al cuarto.

Cestii

•dítwnam 1 Sunshlne . 57|22 Brick nagrlna P. Rojas R.
'onzaiet 2 'logia Negra 55'11 Chiste ^aslfae J. Alvarez S.
Soto, 3,Garrafa . • 154'17 Agorero Genova E. RebolledoCriizat . 
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. Refa'mal , G Martinete . 153’15 Martin García -onatlna Cauquenes

7J«olpno . , . •’32' *’ Sucre Curiosa A. Benavente
'-.;Ní ■ SITontorrén . 152113 Tupá Trianera s Hessp. Guerra “'nacnihelta • D’Alembert Sólida i. Vial
- cruz '•'cín Lorenzo ■ir Oakland "'elnetra ’ mav

Alcalde ’1 Slobodá . , '51'?'1 Raudaj Tutlandla T Pendlch
Pérez ’ ’ Starace •' • I51| 9 Statuto "ugltlva 1. de Costanti
RevéllO iP.'Malco . . • .I50H2 Malle Auca ’nesita

jl Gbnzález ••’ Nebulosa ■ • .150113 Kins Lomond Rosada fe. Jara
• Pai-’ar
~ Agtíilar 

Valencia

1 ’ Santan ti crina 1501 5 Minué Trapalón a D, Miranda
iratitlverlo . .’40' 3 TiUÍSillO Clarinada oulllota

’• Porotera . . T.tC'oi Trelawny Garrocha T. üreta
«oseMfiñ . - Ufi' .( Oakland ■’écora Rúen SucesoVá'doee । 19'Qu ochental»! |49>11 Ncctovlslón Agua Buena T. Urrutia M

F VMal 'ó Kermesse . • .¡4«’l p Hlandonlan 'ladness R. Guerre-o F
i Orellana 

। E. Cruz
’’ r nnflre.S . . ’47’ 1 Anple Jack Almoneda J. D. Muñoz
’' n?Il!rropa . . .147’ 7 Blandonlan Main Attack Los Angelés
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cés dejamos a Kokurukay y Ame 
tralladora.

CUARTA CARRERA
Do difícil pronóstico e» presen 

ta la quinta serle de los compro
misos de velocidad, pues aparte 
de que ei lote es bastante nu. 
moroso, varios de sus participan, 
tes han estado actuando bien 
últimamente, y bajan con justos 
títulos para hacer suya, la re
compensa.

Chablls, Horma, Aserrín, Ra. 
paz. Antolín, Ema Garay. Alda y 
Caycay Vllú se merecen a los pe. 
sos que les han correspondido, 
y el triunfo de cualquiera , de 
elloa a nadie podría extrañar.

Por nuestra parte, como Ga
ray tiene un buen segundo pues, 
to detrás de Opereta en este 
mismo tiro, lo hacemos nuestro 
favorito, dejándole los placés a 
Rapaz y Ema

QUINTA CARRERA
Entre Fatuo que debeEntre Fatuo que debe valer 

más que la mayoría de los abo? 
tados; Rómulo que ha venido 
bajando rápidamente en el han. 
dicap; Moisés, cuarto en la prue 
ba ganada por Kermesse; Saulí 
que ha caído en excepclonalct. 
condiciones de handicap para su 
capacidad; Brest, que tiene 11 
guraclones muy recomendables; 
Opereta, que viene de ganar y 
que al decir de muchos, va tras 
a repetición; Constitución, qu- 

debe mejorar bastante en cancha 
=reca y que ha estado figurando 
honrosamente en una pista que 
no le conviene como ésta, y por 
último, Culebrina, que va peli
grosamente liviana darán Inter** 
al desarrollo y emoción a lt\ lie 
gada de la quinta carrera, cuarta 
serle de los compromisos de ve. 
locldad.

IQUIDACION
PIJAMAS Viyela,

1 í122.00
CAMISAS de rica pope

lina, cuello semiduro,

$ 72.00
CAMISETAS,

$22.00
camisas muy firmes,

$ 52.00
CORBATAS, lindas no

vedades, en tela im
portada, $ 17.80 y

$25.80

CALCETINES SPORT, ¡ra
ninos,'portados, para

$9.80
SOMBREROS lana

$30.00
extra,

SOMBREROS en el mejor 

fieltro,

$90.00
PAÑOS de cara,

$ 19.80
PAÑUELOS, lindos colo

res,

$7.80
GUANTES forrados,

$ 52.00

SUSPENSORES muy fir

mes,

$29.00
SUSPENSOR Nylon,

$70.00
SWEATERS lana,

$ 39.00
CALCETINES lana,

$8.20
CALCETINES, lindos co- 

lores,

$6.40
CALZONCILLOS piel,

$22.00
CASACAS en casimir fo

rradas en franela es- 

cocesa,

$ 110.00

r

■' 4

R/W PABLO 1O4E
EENTRE. PUENTE y BANDERA )

Estimamos que Saulí es muy 
superior a éstos, y si es presen
tado para ganar, debe ser punto 
menos que imperdible. Tales son 
los motivos que nos inducen a 
hacerlo nuestro favorito, después 
de haberlo visto actuar muy dls. 
cretamente en un compromiso 
condicional, ganado por Amon a 
Farani.

Constitución queda para según 
do, y para el tercer puesto, Moi
sés.

SEPTIMA CARRERA
Después del clásico, toca dlspu. 

tarse la segunda serle de los 
compromisos handicap que lleva 
en Bluff, escoliador de Quinta 
Columna y Saohem; Mlster Po. 
peta, tercero de Racha y My 
Boy; Kosake, que viene mejoran
do mucho; Corre que te Pillo, 
'eclente ganadora; Semblanza, 
que no hace mucho triunfó en 
Corma concluyente en esta mis. 
ma distancia; Lladln y Marlus, 
’os adversarlos más dignos de 
ser tomados en cuenta para la 
elección del presunto ganador

Creemos que frente a estos ad 
versarlos Bluff tiene una esplén
dida ocasión para anotarse la 
victoria, y pese a los bravos 58 
kilos que con Justicia lé han có. 
respondldb, es nuestra carta pá. 

ra el primer jugar.
Sembranza y Dfadln quedan pa

ra los lugares siguientes.
LA PENULTIMA

Adversarlos de primera serle 
Intervendrán en la de penúltima 
hora, cuyo premio es de 8 17.000 
al vencedor.

Mollera, Campos. Señor ’Malle. 
Dignificante. Lady’ Falr, Delhl 
Tohnny. Curanadú, Traicionera y 
Pepito Grillo deben ser los más 
cotizados.

Mollera es especialista en la 
distancia y ha recuperado sus 
formas: Campos estuvo actuando 
muy bien, y "u fracaso en el 
clásico ganado por Bailongo, sé 
.debe a, que movió malí Señor 
'falle ganó recientemente por 8 
uerpos a Lady Fair, que ahora 

•a tras el desquite por la dife. 
encía de kilos que le hicieron 

-on su vencedor; Dignificante, va 
.bien handlcapeada y está so 
-resaliente; Delhl fué tercero de 
’itrii y Fiero; Johnny ha estado 
figurando con mucha regularidad 
y mejora en esta cancha; Cu
ranadú fué tercera de Señor Mal. 
le y Lady Fair; TMlclonera ha 
completado su postura y. por úl
timo, Pepito Grillo, inspira con
fianza en su caballeriza y debe 
hacer lucida pelea al amparo de 
las ventajas que recibe.

Nuestra carta a ganador es 
Lady Fair, con Johnny y Cura, 
nadú en los placés.

LA DE CLAUSURA
Apropiada pára el desquite se 

presenta la prueba de clausura, 
pues, aparte de qúe el lote es 
numeroso, van varios competido
res con títulos parecidos, lo que 
hará que las opiniones de los 
apostadores se encuentren muy 
divididas entre ellos.

Sunshlne se impuso reciente
mente en el Club Hípico sobre 
Solón Colegial y Garrafa: Adriana 
ha mejorado mucho, y bien co 
locada en la partida, puede vé. 
nlrse de una hebra; Martinete 
reaparece dispuesto a lucirse. 
Tontorrón ha estado corriendo 
discretamente; Starace fué cuarto 
de Corre que te Pillo, Farangui. 
ta y Garrafa: Nebulosa se des 
empeñó bien en la citada prueba 
de Sunsh'.ñé, en donde finalizo 
quinta; Kermesse viene de ganar 
y acusa cada día mayores pro
gresos; Quechumalal, Londres y 
Peligrosa cuentan también con 
decididos partidarios por los có
modos pesos que cargan.

Preferimos a Adriana para ga. 
nador con Starace y Peligrosa en 
los placés.

RESUMEN 
l.a—Pounder, Crescente, Maní, 

cho.
2.a—De Frentón, Marhué, Ca. 

tlmbao.
3,a—Isidora, Kokurukay, Ametra 

lladora.
4.a—Garay, Rapaz, Erna.
5,a—saulí, Constitución, Moisés 
8.a—-Beaucheff, Florete, 

ton.
7 a—Bluff, Semblanza. Liadin. 
8.a—Lady Fair, Johnny. Curaos, 

dú.
9.a Adriana, Starace. Peligrosa.

fri

PLATA
COMPRO

Pesos 1921 al 1027 y pesos de 
1932, davllistas y chauchas, 
dieces y cincos, delgados y de 
águila v toda clase de mone
das antiguas de plata única, 
mente. Pago altos precios.

BANDERA N.o 86

la Universidad de Chile MAÑANA, 116 horas
SALA CERVANTES

V Concierto de Cámara
Con ¡a actuación de la soprano

CARMEN BARROS
ARIAS de Haendel - Paisiello - 

Haydn

LIEDER de Franz Schubert 
y DEL CUARTETO DEL INS
TITUTO en la interpretación 

de:
CUARTETO EN SI BEMOL, 

DE BRAHMS 
“CUARTETO DORICO” DE

RESPIGHI
Localidad única. . . $ 30.—

Para profesores. . . 20.—

Para estudiantes . . 15.—
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"MANICOMIO”

2 P- M.
La sombra del Lobo’’ 2 a 

«eto"'® lnv“tlíMor ••

6.10 y 9.40 P M 
la niña precoz

“CUENTAME TU VIDA"
Ingrid Bergman y Gre 
Kory Peck.

creto'
rYT, 6 y 9.40 P. M. 
CUENTAME TU VIDA

, 1.30 P. M.
Chindo en el cielo pasen

5.30 y 0 p y,. 
tragico amanecer , 
Amándonos triunfaremos
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BERTA SINGERMAN Y SU
TRAYECTORIA COMO ACTRIZ

La incorporación de Berta Singerman al teatro como 
actriz, configura un hecho de importancia significativa.

Aparece bruscamente como comedianta que indiscutible
mente ofrece las realizaciones de mayor jerarquía artística 
y a aquellos que escriben un mayor cúmulo de posibilidades.

La temporada que Berta Singerman desarrolla ahora en 
el Teatro Lux data apenas de pocos días y, sin embargo, 
dentro de ella se ha exhibido ya diferentes expresiones es
cénicas que por ser de tono, de modalidades y significado 
artístico distintos, han permitido la exteriorización de un 
temperamento múltiple y ecléctico en Berta Singerman.

•Una sola de las producciones representadas, “El Pacto de 
Cristina”, ha sido escrita especialmente para ella, facilitán
dosele los medios más espontáneos de expresión. Las res
tantes fueron figuras encontradas en el teatro universal, 
exponentos -de la sensibilidad de autores, de modalidades 
hasta aniágónttas, representativas de escuelas teatrales que 
no acusan ningún nexo entre sí. Basta con consignar que 
Berta Singerman Inició su temporada con Nicodemi para 
llegar hoy a Ibsen.

Y en ese largo recorrido, realizado en tan pocos dias. 
la figura de la actriz, encontró siempre, en todos los casos 
en tan diferentes circunstancias, el elemento indispensable 
para consagrar sobre la escena, los destellos de una vigorosa. 
personalidad, que penetra en los personajes, para someterse 
a los reclamos de su idiosincracia pero para impregnarlos 
siempre, de una auténtica Jerarquía interpretativa, atributo 
que no la abandona jamás en sus intervenciones escénicas

La fina inteligencia, la sutil comprensión, la elegancia 
en los medios de expresión adoptados, ese admirable con
cepto de plasticidad de que dispone, reflejan sobre la labor 
de Berta Singerman, una calidad no alcanzada sino por muy 
pocos grandes cultores de la escena.

“La Dama del Mar”, de Ibsen, irá hoy en el Teatro Lux 
en las tres funciones: en matiné, especial y noche.

METRO
BANDERA Ì4Ì

l~ Mc,ro
N^yer________________

ESTA PELICULA NO SE PRESENTARA' 
EN NINGUN TEATRO DE SANTIAGO 
HASTA POR LO MENOS 30 DIAS 
DESPUES DE SU ULTIMA EXHIBICION

EN EL TEATRO METRO

»i

Localidades numeradas 
venta para las tres 

funciones

I O N A L !: 8 E N S A C
En las tres funciones:

- “LA BOMBA _________
hls“rlro

ATOMICA”

flayerI ■»

HOY, A LAS 11 A. M. COLOSAL MATINAL INFANTIL 
l.o Noticiario Metro N.o 

41.
2.o El gato cobarde.
3.o Espías espiado^.
4. o Espías espiado» 

parte). t
5.o Carmenclta.

(2.a

INTERMEDIO
6.o Una visita al Valle 

Trágico.
7.0 Señorita detective.
8.o Gajes del oficio.
9.0 Centinelas de la nieve

10.o Quién busca encuen
tra.

★ IMcinJÍ'ótóíy/» Mayer I ■*

apaga

ÑAÑA

11 [ RUA !

HOY, A LAS

PREMIOS...

NAVEGANDO EN
EL ESPECTACULO ALáS SORPRENDELE

QUE SE JUEGA LA VIDA_ C ADA™^ HABRA CONOCIDO
WAEMOCIOS

Jaba grandes y chjcob QVR

HABA OLVIDAR Ú_S n®AS. -ONES MAS SAHAS PARA SUS MISOS
AUTOPISTA Y CARROUSEL, LAS RECREACION«, loo=E s T O N.

CANCHAS OE T

“LA HONRA DE LOS HOMBRES” TRAE UN 
ARGUMENTO CONMOVEDOR Y EMOTIVO

I UNA PIEZA FRANCESA 
SE TRANSMITIRA HOY

La audición que diariamen
te se transmite por C. B. 106 
a las 19 horas, anuncia que 
hoy a las 11 horas realizará 
un suplemento extraordinario, 
en el cual Emilio Henry v An- 
ne entregarán a la considera
ción del público la famosa pie 
za de Georges Courtellna * La 
Palx Chez Sol”.

Por los méritos de los inter
pretes. no dudamos que su rea 
lización constituirá un nuevo 
éxito para ellos.

—

AIDA LUZ. quien comparte el 
¿parto de “LA HONRA DE LOS 
■OMBRES" funto á María Duvai 

- Enrique Dlosdado. es la dulce 
Paula, quien un día entrega su 
honra, ai extraño, a aquél ser 
desconocido que vino a sembrar

el odio y la discordia entre esa 
humilde gente del pueblo.

Este conocido drama de Bena
vente ha sido llevado al lienzo 
por Estudios San Miguel, y su 
relato de gran dramatismo to
cará las sensibles fibra» de to- 
dos los corazones.

, u»ij, 11 .» ■ ■ » 1 ■■■

PRINCIPAL

• ENSAYO DE LA BOMBA ATOMICA 
en BIKINI

EL SUPER - RATON
(dibujo en colores)

REVISTA MUSICAL

INDIA MISTICA (en colores)

ff/ÑOS ¿ 3r ^flSTfí Lfís !6 'nORfíS

ESPECTACULO BRILLANTE ES 
“CABALGATA” EN EL T 

MUNICIPAL
Úna función matlnée y otra 

nocturna, ha programado para 
hoy día el espectáculo Cabalga
ta", elenco español que cumple 
su temporada con el beneplácito 
unánime del público. Las funcio
nes a que no3 referimos que ha. 
rán con "Romance español , bri
llante y espectacular revista de 
Daniel de Córdoba y con música 
de Bastidas, desfile de notas fol
klóricas, presentadas en forma 
suntuosa v gran despliegue de 
materiales ‘ escénicos, en que ee 
presentan canciones y bailes de 
diversas regiones de España. Tie
nen especial lucimiento en ests 
grata revista, las estampas y nú
meros en que intervienen María 
del Pilar, la hermosa intérprete 
de la. danza: el cuarteto vocal 
"Los Xeys”. Manolo Romero, Car
mela Reyes. Pepe Montes, Julio 
Toledo. Rosarlo Durcal, Lola Mon 
toya, Roclo Romero. Palomar Pe. 
pita Gómez. Niño León, elemen
tos que indiscutiblemente son lo 
mejor del género y que dan es.

pedal realce a la grata revista 
que es ‘‘Romance español".

ción, bailarín y recitador del 
conjunto “Cabalgata”, a quien 
corresponde destacada actuación 
en las diversas estampas de arte 

español.

‘úatiIlé

«»M ° a'> SDorothyT? ,lf 5 , i 
Crosby s^Woiir ¡ J

"‘»K Fon “

LM

‘LOS MOSQUETEROS DEL MAPOCHO” 
POR LAS REVISTAS DEL TEATRO 

BALMACEDA
En las funciones de hoy se 

presenta por última vez la bo 
nlta revista de Lucho del Real, 
institulada “Los mosqueteros de) 
Mapccho”. obra que ha marcado 
un éxito para la Cía. Nacional 
de Revistas Tra-la-la, que tanto 
ha gustado en el popular Tea
tro Balmaceda.

Las presentaciones de la Cía. 
de Revistas, tiene ahora la do
ble atracción de las actuaciones 
del famoso ventrílocuo español

Agudiez, con su muñeco Don 
Pánfilo, artista que ha hecho las 
delicias del numeroso públlfco que 
acude a los espectáculos del Bal. 
maceda. Como siempre. ias fun
ciones se inician con cine, que 
exhibe hoy ia película por Jorge 
Negrete, "El dios del mal” (Ca- 
i^alma).

Las localidades numeradas para 
hoy están a la venta desde las 
10 horas, en la boletería del tea
tro.

ANOCHE SE PRESENTO 
UNA BUENA AUDICION
EN RADIO MINERIA”

Radio Sociedad Nacional de Mi
nería presentó anoche un progra
ma de carácter extraordinario en 
celebración de su tercer aniver
sario.

En esta ocasión, desfilarán an
te los micrófonos de la popular 
emisora de la Galería Comercial 
todo su actual elenco y muchos 
otros artistas que han pasado an 
terlormente ñor esas ondas. Este 
programa fué transmitido por C 
B. 106 en onda corta y larga y

TRES FUNCIONES OFRECE HOY EL 
IMPERIO

Ha gustado la última revista 
de Gustavo Campaña, estrenada 
en el Teatro Imperio. “Y todo a 
media luz”, festiva sátira de

retransmitido por su estación C. 
A. 108 Radio La Serena y una 
cadena nacional de emisoras.

Cabe felicitar a los organismos 
de esta audición, que con toda 
propiedad se hiño llamar “extra
ordinaria”.

la actualidad, en que el celebra
do autor ha volcado todo su in
genio y su gracia.

Especialmente celebrados han 
sido los cuadros dedicados a pre 
sentar ios nuevos tranvías recien
temente adquiridos para la mo
vilización santlagulna y para gio 
sar las cómicas tragedias que ha 
producido el obscurecimiento» co
mo asimismo los diálogos satíri
cos de “Don Pánfilo”, iqué agu 
do es! Se destacan los actores 
cómicos Ester López, Alejandro

Pretaciones d? rid°u" ssl 
dy en sus crearin* 1 nes cMlSiu '•“"“•T 
, H°y. *n lás tres , 
Imperio, matlnée .
“outh » la» lU‘1 
“ 22 hoIas. „„¿J ■ 

todo o meiua luí; J 
de la dlveniaisim,'J 
llegada de Negrete" ‘h

hoy a la 1,40 gras id.I
TINEE DOMINICA!® 

Estreno Fox 1948, te 
Clak Gable en
La ley de la sanen

Además, "Así lue'- .n ]3, 
valientes" por Lloy No'jji 
v tres seriales LAS Nfl 
VAS AVENTURAS DE BSD'1 
RYDER, 1.a, LA GUI* 
RRA DE LOS PLANETAS, 
2.a EL MONSTRUO Y 
MONO, 4.a Æ

Programa menstruo n 
matinée ]

ESTIVAL 7

Ttopo » 
media

rLA LLEGADA 
DENEGRETE"

/ COMICA 10$ NUEVOS CARROS 
RECIEN COMPRADOS/

HOY
CMILEMA

SANTA LUCIA
fono 61379

Boris Karloff.

HOY A LAS 6 EN IB
MOUTH y NOCHE 9.30 H-1 
RA MENORES
Vera Hruba Ralston el I

La serenata de Plalii 
menores y copla nufflfl

Los Tres Mosquete» ‘ 
menores | 

$ 6 platea: « 5 balcón j| 
8 2 galería. 1

SENSACIONAL 
SUCESO

COMPAQ 
DE 

COMEDI*

3. 6.15 y 9.45 P. M.

Tomás Mitchell en: 

"MUROS DE EXPIACION’

bandera
FONO 69188

3.ID, 6,30 y 10 P. M.

"CUENTAME TU VIDA” 
Ingrid. Bergman v Gre 

gory Peck.

ORIENTEfono

3. 6.15 y 9 45 P. M. 
“MUSICA. MAESTRO" 
|La mayor maravilla cU 

Walt Disney!

3. 6,30 y 10 P. M.

‘UJí«„lntr,Ka sensacional!
“PRISIONERA 

DEL DESTINO"

J»a sombra del Lobo” 2.a 
' EL investigador se

1.30 P. M, 
’Las llaves del reino”, 1.a 
de El investigador secreto 
„„ 5.30 y 9 P. M. 
TRAGICO AMANECER y 
Amándonos triunfaremos

LA DAMA

rev*
matinee frigos,

ES« CIA!. 18. JO ' HOOM 22

WfWS MM Í 5.”PLATH 4 20 -SALOON 510 ’ j
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TEATROS CINES

Mayores y menores

EL DIABLO ANDABA

EN LOS CHOCLOS

ICTORIA

El inimitable cómico 
argentino LUIS SAN
DRINE con SILVANA 
ROTH en el film

Y ahora Catlta se supera am
pliamente asumiendo la respon-

Complemento: Noti
ciarlo Paramount« 
llegado anteayer, si
nopsis y descriptiva.

7.45 Noticias del Mundo

8.00 Variedades VA PHILCO: Desde el

Estadiode baile

18.00 Concierto10.00 DISCOMANIA: La Re-
18.30 Cuentos de América

19.00 Bailables

19.30 Hora Luterana

11.00 Variedades 19.45 Canciones

12.00 Canciones

12.15 Demostraciones de iazz

12.30 Operetas

13.00 Boletín de la BBC
21 .-15 Noticias LA NACION13.15 Noticias LA NACION

22.00

ESCENARIO DEL AIRE

‘La señora Ana luce sus medallas”, de

Sir James Barrie

24.00 Buenas Noches

TEATROS, CINES Y VARIEDADESGUIA DEL ESPECTADOR

. CORPORACION

/ COLUMBIA PICTURES

oEPtNATA
BONITO QUWFF 

TA CANCION DEL CAMINO" ETC.*

9.00 Un número 
una canción

15.45 CRONICA DEPORTI-

23.15 Canciones Populares «
23.30 Concierto de Mediano

che i

21.45 Habla Monseñor Sali
nas

13.30 Una visita a los Estu
dios de Walt Disney

10.30 Melodías Emma Scott: 
vista del Oyente 
Eliana Méndez

20.30 Música exquisita

20.45 CRONICA DEPORTI
VA; Juan Emilio Pa- 
cull

baquedano - carrera «almagro
matinee VERMOUTH Y NOCHE

.cVOWWABLt
^1oG^MADOB1E DE ESTRES 

PICAÑOS EXCLUSIVOS ' US CHILENA Di BROADCASTING

ZÍ^sSl
KÂ’1 ...C

6^

çMOlWMneA

VMM
Z/

/ANDRES SOLER

O/STRiB- FILMS INTER AMEÍ3CA DE CHILE'

E$ PELICULAS MEXICANAS EN EL MAS 
»E PROGRAMA DOBLE DE ESTRENOS

IQUEDANO. CA- 
VfiRO. estrenan 

ifd« 3 funciones y 
¿ira, DOS GRAN- 
|A$ MEXICANAS, 

icnstltuir un gran
¿tro ambiente.

h hermosa comedla 
I lindas canciones, 
jGallndo, intitulada 
»i EX LA NOCHE" 
|rel nuevo cantan- 
ÍADü, el eran actor 
I£R. y el popular 

a recién nos visitó, 
MOVERAS, con ac-

tuaclón de la simpática actriz 
AMANDA DEL LLANO.

La otra película a estrenáis« 
es, "Mis HIJOS”, una conmove-

7.30 Noticias LA NACION 14.00 Crónica de Holanda

□OLO PABTMAYOPéS

ingrid bergman, en la plenitud de su arte, en 
LAS CAMPANAS DE SANTA MARIA”, QUE RKO. EXHI

BIRA DESDE el martes en el continental
,Pa’la martes Próximo anun- 

exhlblclón de LAS 
CAMPANAS DE SANTA MARIA 
una extraordinaria película que 
la critica ha señalado como la 
mejor película que haya realiza
do hasta el presente, la famosa 
actriz sueca Ingrid Bergman, que 
en esta oportunidad anima un 
personaje de extraordinaria duc
tilidad humana secundada admi
rablemente por Blng Crosby, otro

ganador del Premio de la Acade
mia. Leo Mac Carey, a quien tam 
bien la Academia le otorgó dos 
Oscares por su magnífica labor 
directiva y artística, tuvo a su 
cargo la dirección de esta pelí
cula sobre la que la crítica ha 
tenido va tan elogiosos comen
tarlos. LAS CAMPANAS DE SAN
TA MARIA, repetimos, se exhi
birá desde el martes en el Con- 
tinenal.

MOSQUITA MUERTA” ES UN NUEVO TRIUNFO 

DE CATITA
mFS,S del g,éllero oóml‘ I 01m?es en Ul’orsas woduclones 

ñúhn™ “'"' ’i '“' a ”u? Jtoematoeráno-as Mn lowado un 
tro publico en una forma mas éxito definitivo.
completa que la graciosísima NL-

clones en diversas produciónes

rinr» rlntn que la graciosísima Nl-_lnter£ret*d* Hor, la ' ni Marshall, Catlta, cuyas actua
ban actriz favorita ni'ihl nn ■’°gran actHz favorita del público 
SARA GARCIA v el gran actor 
ANDRES SOLER.

No dudamos que las funciones 
del martes en los Teatros BA
QUEDANO, CARRERA v ALMA
GRO. se verán extraordlnaríamen 
te concurridas de un público ávi
do de admirar estas dos películas 
mexicanas, que son ESTRENOS 
EXCLUSIVOS de los cines indi
cados.

íal s?snnTinno=»
oila COMPAÑIA CHILENA OE ESPECTACULOS

«4 > las 3.
tale i las 6.30
Me a las 9.45
W» el éxito de la 
■inte producción 
■t Bros en Inglés 
•U HUELLA

FATAL”
0UYORES)

'■Süran astro Hum
*'Bo?art con Ale.

®íth y Sldney 
reet.
iBmento de va 
'•ilbujos, NotL 
rttamount v 

i Víctor.

Matlnée 3 P. M.
Tarde 6.30 P. M.

Noche 945 P. M

”8 la 1,15; 3,15; 5,15; 7,15 y 9.20 P. M.

Dr&senta a JANE VEYMAN y
° uLNGr en:

CRIMEN EN LA NOCHE”

Ros
lejano, Hu _

Si“,y ’* ■»'- 
fT“ón Y El moms- 

y noche: 
K, ' en Los Mos- 
«t® l1"'

APOLO. — Victoria N o 763
Teléfono N.o 51746.—
Cerrado por reparaciones.

UNA TROUPPE JAPONESA VIENE A 
CHILE

Ha quedado finiquitada la con. 
tratación de la trouppe Japonesa 
"The Flve Aklmotos", entre el 
manager norteamericano Mr. Ja 
mes Picchiannl, que dirige lo8 es
pectáculos del Madlson Square 
Garden de Nueva York, y el re. 
presentante de la Empresa Chi. 
lena Condor, que en el mes de 
septiembre próximo nos presen
tará en la pista circense del Tea. 
tro Qaupollcán a dicho conjunto 
Japonés, que durante doce años 
consecutivos ha marcado grandes

sabllldad protagónlca en la nue- 
va película "MOSQUITA MUER
TA". que la Sociedad Cinemato
gráfica Band y Salas Ltda., es
trenará en una fecha próxima v 
que ha de reeditar entre nos
otros el enorme suceso alcanza
do en los principales treatros de 
la vecina República argentina.

sucesps entre ej público estado 
unldense.

The Flve Aklmotos realizan un 
.curioso espectáculo de precisión 
v equilibrios en escaleras de bam
búes. y sus conjuntos de arte 
oriental constituyen una valiosa 
novedad para el público latino, 
americano.

Con dicha contratación, la Em. 
&resa Chilena Cóndor ha conse
guido el acto básico, eje de: 
nuevo elenco Internacional 1946 
de su acreditado Circo Las Aguí 
las Humanas, y constituye un 
gran esfuerzo artístico y finan 
clero, pues The Flve Aklmotos 
viajarán a Chile sujetos a un con
trato de trabajo que les asigna 
la suma de tres mil dólares se. 
•.nanales, que es el sueldo más 
alto que se pagará en Chile por 
un conjunto Japonés.norteamerl. 
cano circense de su clase.

:iminiiiiiiirtflnmniiniifflinniiiímiiiiiiiiraniiiiiiiii7

5AMUEL ÚOLBvWN

IO Y

° ÎSô— Teléfo
LCo>npafifa de 
i men«6 . Gustavo ®edla luz y La

A5IERICA.— Nuble 899 — Teléfo 
no 52443.—
Matlnée: Debutantes en sociedad
Cazador de hombres. El monstruo : 
el simio 3.a y Gflerra en los plane
tas, fin. Rotativo: Amándonos triun
faremos y Cinco besos. 

ALCAZAR — Avenida Brasil 873.- 
Teléfono 80122.—
Matlnée: La sombra del lobo, 2.r 
de El Investigador secreto y 3 a d. 
"El hombre murciélago. Vermouth } 
y noche: Cuéntame tu vida.

tXTMMDINMIA 
j/muitm 

MEXICANO/
RAMON VIRGINIA

ARMENGOD-SERREÎ
JOSE LUIS ANDRES

JIMENEZ SOLER

BLANCO ENCALADA.—Avenida B 
Encalada 2820 — Teléfono 91787.— 
Matlnée: La voz delator«, Serial . 
Despertar a 1« vida. Rotativo: Lo 
que va de ayer a hoy. Los tres mos
queteros y Noticiario.

CARRERA — Av Bdo. O'lliggins
2151.— Teléfono 86685.—
Matinée: Marido por accidente, y
Marina. Vermouth y noche: Me h 
besado un hombre y Marina.

CAPITOL —Av. Independencia 221. 
Teléfono 89581.—
Rotativo: Acorralado. La dama in
móvil y Pelea entre Louls-Conn.

JODO

’ 1180.. _

•>c¿i l?. 3"”

hs’S,01' Ver-
«omance es-

mar.

AVENIDA — Av. Vicuña Macken. 
na 624.— Teléfono 84966.— 
Matlnée: Las llaves del reino. Ca- 
mouflage y El cumpleaños del Sul 
tán. Vermouth y noche: Cinco besos 
y Amándonos triunfaremos.

Matta

ES

AVEN'DA MATTA - 
618 — Teléfono 51455 — 
Matinée: Brasil, Agregados y Sería
las. Rotativo: Canaima, Noticiario y 
Serenata bohemia.

CENTRAL.— Huérfanos 930.— Te
léfono 33555.—
Matinée. vermouth y noche. Cuén 
tome tu vida.___________________

CLUB DE SEÑORAS. — MonJitas 
713.— Teléfono 83550.—
Matinée: Gunga Din y La dama se 
rinde: Rotativo. Cinco besos y Lo.- 
amores de un torero.

' noche;

^2887^
Te.

i <38!Í "“J

“»»necor ,

BANDERA.— Bandera número 70.- 
Teléfono N o 90577.—
Matinée, vermouth y noahe: Cuénta
me fu vida.

BAQUEDANO — Plaza Baaucdano 
Teléfono 65050 —
Matinée: Marina, Marido por acci
dente. Vermoúth y noche: Me ha be
sado un hombre y Marina.

BRASIL.— Pial» Brasil — Teiéío 
no 80306 —
Matinée: Mis cuatro amores, látigo 
de] zorro, Monstruo y el simio 2 a 
Vermouth y noche- La ley de la san
gro y Los amores de un torero

BOLIV AR. — Tarnpncá N.o. 761 - 
Matinee r Lai óhlájafs. seriad- 
¡’risonero , dei terror. Rotativo; Acó 
rralado y La cadena invisible»

CONTINENTAL - Pl««» Baines
II.— Teléfono 60735 —
Matlnée, vermouth y noche: Muros 
de expiación.

CAUPOL1CAN — 8»n Diego 858 -
Teléfono 85912.—
Matlnée: Seriales, La ley de la san
gre y Asi luchan los valientes. Ver 
mouth y noche: Los tres mosquete
ros y La serenata de plata________

COU81NO — »»n Ignacio 1219. -
*fclefo«o 50657 —
Vermouth r noche: Oi«. Carrou
sel de Aire, Hogar. dulce hogar y Dos 
novias para un marido.

Cou«ln»|
,;I4 _ Teléfonos: Boletería« M.i«9 - 
IdminiBtrarión: H»«lñ - 
Matlnée. vermouth y noche. Musico

¿'MUJER H
‘‘AUNQUE NO QUIERA YO
NI OUIE«AS tU . .

NOTABLE ACTUACION io quiso oíos.
DEL FAMOSO TRIO oistribuioa por

----------

•OÍMAS CINCO
HERMOSAS CANCIO

Sania lucía
COLON — San Pablo Esq. Malpú 

Teléfono 90577.—
Matlnée: Cuando eñ el cielo paser 
lista En las redes de la Justic.a y 
2.a 'de El hombre murciélago. Ver- 
Piouth y noche. Trágico amanecer y
Toreros. 

CHILE. — Av. Recoleta 3104. —
Teléfono 69728.—
Matinée: El Buitre de la sierra. Sue
ño de adas y Seriales. Rotativo: 
Acorralada y La dama de la muerte.

DIECIOCHO.— Dieciocho 14 — Te 
(éfono 83778.—
Vfatinée: Gunga Din. Vamos a bailar 
y Agregados. Vermouth y noche 
Ahora mando yo y Camino del in
fierno. ’ 

DIEZ DE JULIO — Av 10 de Julio 
319.— Teléfono 80836.— 
Matinée: Apuesta afortunada. Serla 
les y Agregados. Rotativo: La ca
dena invisible, Aquí durmió Jorge 
Washington y Agregados.

DELICIAS. — Alameda Bernardo 
O'HIggini esquina San Alfonso — 
Matinée: Canción de los mosquete 
os Espíritu de conquista. El látigo 

Jel’ zorro, fin. Rotativo: Amores de 
un torero y No salgas esta noche.

ESMERALDA — San Diego 1035.— 
teléfono 64803.—
Matlnée: El cowboy y la dama. Las 
cautivadoras. El monstruo y el si
mio 7 a. Vermouth y noche Tore
as, Desquite en Argel y Ritmos de 
ensueño.

San Diero 2117 —FRANKLIN 
Teléfono 50754 
Matlnée: Cadena invisible. Huyendo 
del aire. 3.a El monstruo y el si 
nio y 4 a Látigo del zorro. Rotat 
vo: Amor por mal camino, Los tret 
mosqueteros y Agregados.

..A*4

Ci IA TAM3SA «UrtU

Äcto’ LEWIS

íNIH6UHA DIRA EPOCA PODO HABEI 
5U5D1AD0 E5TE »RANA! 
EL-ÍARIñO K UMMUJtí ItHU 

MESO 511 COtAIOIt
o.5in>euio»w» IfOlLMh á

IIOLLYWOOD — Av. Irarrázavai 
•990 — Teléfono 42389 —
Matlnée; las .llaves del reino, l a de 
El investigador secreto y l a de E 
hombre murciélago. Vermouth y no
che; Amándonos triunfaremos y 
Trágico amanecer.

IDEAL CINEMA — Mapocho 4117
Teléfono 92188 —
Matinée Banda de espias, De fren
te marchan y Seriales Rotativo; No 
salgas esta noche y Gigante chiqui
to. 

IMPERIAL.— San Diego 1344.—Te 
léfono 011IS.—
Matlnée: Gunda Din Guerra en los 
planetas, El monstruo y e! simio y 
Látigo del zorro. Rotativo: Amores 
de un torero,«Dios del mal. Oanaíma 
y Noticiarlo inglés. 

INDEPENDENCIA.— Av Indepen- 
Jencia 873 — Teléfono 62702.— 
Matlnée: El cowboy y la dama, Bar
co prisión y El monstruo y el simio 
3.a. Rotativo Lo que va de ayer a 
hoy. Cinco besos y Desquite en Ar
gel.

ITALIA.— Av. Bilbao esq. Av 
dalia.— Teléfono 41888 —
Matinée: El anillo delator. Barco pri
sión y El monstruo y el simio 4 a 
Rotativo: Lo que va de ayer a hoy 
y Cinco besos.

LO FRANCO — Carrascal 4604 — 
Teléfono 92705 —
Matlnée: Los desarmados y Serla
les. Vermouth y noche; La señora 
de en frente y Dos pasiones

MANUEL RODRIGUEZ - Plata 
Rodiigue?— Teléfono 66950 — 
WMinée: El cowboy y la dama.

-ut vaderas y El monstruo y 
im.o 7.a. Rotativo: Toreros, 

dora y Ritmos de ensueños.

51

METRO.— Bandera eon Unión Cen
tral— Teléfono 83361 .—
Matlnée. vermouth y noche: Su Al
teza v el Botones.

.MINERVA — Chacabuco 7*8 — Te
léfono 91464.—
tíatínée: Gunga Din. El robo de la 
diligencia. 4.a Látigo del zorro. Ro
tativo: Del rancho a la capital y Ma
ñana es vivir

OHIGGIÑS — San Pablo esquina 
Cummlng.— Teléfono 86929 — 
Matlnée. Por su culpa, Vendedora 
de alegrías. El monstruo y el simio, 
fin y Guerra en los planetas 1.a. 
Vermouth y noche: Lo que va de ayer 
a hoy y Callejón sin salida.

RADIO CITY.— Huérfano« 1055.• 
Teléfono 66421.—
Rotativo: La luz que •« «paga 
Ai¡ regados* -, »

MIRAFLORES. — Mlraflore» 878.— 
Telífono 30909 —
Sssiches continuadas: Serenata de 
plata y Ahora mando yo

ORIENTE — Av Providencia oro 
P Valdivia.— Teléfono 41345 — 
Matlnée: La sombra del lobo. 2.a de 
EH investigador secreto y 4 a de Ei 
hombre murciélago. Vermouth y no
che: La niña precoz.

REAL — Compañía 1040.— Teléfo
no 65555.—
Matlnée. vermouth y noohe: La hue. 
Ha fatal.

Lv Bernardo 
91555.—

MONUMENTAL. — 
0‘Higgins 3943 — Tel 

"Dios es mi Copiloto?', SeMatlnée: 
riales.
Rotativo: Cinco besos y Amores de 
in torero.

NACIONAL.— Avenida Independen
cia 801. — Teléfono N.a 63568 — 
Matlnée: Todo por una mujer. Ven 
dedora de alegrías. El monstruo y 
el simio, fin. Rotativo: Fedora .To
reros y Ritmos de ensueñas.

NORMANDIE — Av. 
189 — Teléfono R7749 
Matlnée. vermouth y noche: Prisio
nera del destino.

O'Hlggini

ÑUNOA — Av. Irarráiaval 2706 — 
Teléfono 43152—
Matlnée: Gendarme desconocido, Va 
quero aviador. Capitán maravilla 
2 a y Duende raudo 3.a. Rotativo. 
El dios del mal Canaima y Del ran
cho a la capital.

NOVEDADES — General 
-sauina A,v Portales —Tel 
Matlnée; Comboy e Rusia. Joven y 
bella y Seriales. Vermouth y noche 
Canaima y Amor por mal camino.

94594-

PORTUGAL.— Av Portugal eon 10 
de Julio.— Teléfono 51473—
Matlnée: Las llaves del reino, 1.a de 
El investigador secreto, y l.o de El 
hombre murciélago. Vermouth y no
che: Amándonos triunfaremos y Trá
gico amanecer.

REPUBLICA.— Av. República 23». 
Teléfono 93613.—
Matlnée: Salomé La embajadora, El 
espectro de la momia, Loqulbambla, 
y 4 a ■ Látiro del sorro. Rotativo: 
Amándonos triunfaremos y ix>s tres 
mosqueteros.

RIALTO — Av Pedro d» Valdivia 
3346 — Teléfono 41667 —
Matinée: La cadena invisible. Capi
tán Maravilla 1.a, Misterio del bar
co 6 a y Una hora de risas Rota
tivo: Fedora y Los tres mosqueteros.

Recoleta 845.—PRINCESA — 
Teléfono 85202.. 
Matlnée: Gunga Din .Seríale« y Agre
gados. Rotativo: Amanecer trágico, 
El halcón de México y Agregados.

PRINCIPAL — Ahornada 162.— Te
léfonos: 83572. Administración, 65741 
Rotativo: La prueba de la bomba 
atómica. Noticiario y Dibujos. En
trada Permanente.

PROVIDENCIA, — Avenida Manuel 
Monlt 62. — Teléfono N.o 46073. — 
Mattnée: Gunga Din. Isla del resu
citado. Látiro del sorro e Isla aal- 
vaJe 3.a. Rotativo: El dios del mal. 
Can alma y Acorralado.

RECOLETA — 
Teléfono 63874.- 
Matinée; Todo por una mujer, Por 
el hilo se saca y El monstruo y el 
simio 4.a. Rotativo; Los toreros, Cin
co besos y Desquite «a ^gel

Recoleta 597 .—

SANTIAGO — Merced 839 - Telé-

Matinée, vermouth y noche: El diablo 
andaba en loa choclos.

esa. de San Isidro.— Tel. 6137» — 
Matlnée, vermouth y noche: Manico, 
mio.

SELECTA — Chacabuco 1178 — I»- 
éfono 92194.—
Rotativo El dios del mal. Canaima. 
Del rancho a la capital. El barco 
prisión y Guerra en los planetas.

VALENCIA — Plasa Cbaoabnco — 
Teléfono 61557.—
Matlnée: Una mujer comprometida. 
Entre besos y estornudos, 3.a de El 
monstruo y el simio y 3.a de Querrá 
en los planetas. Vermouth y noche:' 
Cinco besos y Los tres mosqueteros.

VICTORIA .— Huérfinos eaa la: 
Antonio — Teléfono 30021 — 
Rotativo;. Ua crimen «a la Bosbdj

r
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ACTIVIDADES GREMIALES

SEGUNDO CONGRESO DE PENSIONADOS Concentración de

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

SANTIAGO DE CHILE. DOMINGO 21 DE JUUO DE

DE CAJA DEL SEGURO OBLIGATORIO obreros molineros
SE REALIZARA HOY, A LAS II HORAS, CON DELEGACIO 

NES DE PROVINCIAS

Roy a ’as I! horas •• inicia, en 
Rosas 1269, el Segundo Congreso d« 
le Federación Nacional de Pensiona
dos por Invalidez y Vejez, de la Ca
ja del Seguro Obligatorio (Ley 4,054),

Arrota; »ecreíario, «»flor Vicenta Cas
tillo. y consejeros Srs. Demófilo’ 
Jotré y Juan Astoraa. ________

portañola.
S» debatirán espeda’msnte los to

mas relacionados con el mejeraralen- 
to de las ínfimas ayudas financieras 
de que gozan los pensionados y «e 
adoptarán acuerdo» en pro de nece
sarias reformas legales.

Presiden actualmente e»‘e movi
miento los siguientes dlrigontes: pre
sidente, señor Romualdo López, «e- 
crctaria naden a!, señora Fsther Ro
mo Flore»; tesorera, »eflora Rosa

ACTUACION DE HOY 
DE ESTUDIANTINA 
•‘ALMA DEL PUEBLO”

Continuando »us actuación a» gra
tuitas en establectaientcs hospitala
rios, la Estudiantina Alma dol Pue
blo »• presentará hoy a las 14.30 
hora» *n el Hospital San José. Allí 
olrecerá un Interesante programa de 
música chilena y americana, bajo lo 
dirección del señor Pedro Trcncoso 
Clero. _____

Señora Esther Romo, de la di. 
rectiva de los Pensionados por 

la Ley, 4054

Con asistencia de representacio
nes directas de los sindicatos mo
lineros de La Calera, Qullpué, 
Santiago, Puente Alto, Buin, Los 
Lirios, Rancagua. Rengo, y San 
Fernando, y delegados indirectos 
en representación de las demás or
ganizaciones gremiales a través 
del país, la Confederación de Sin 
dicatos Molineros de Chile, lleva
rá a efecto mañana a las 10 ho
ras, una amplia concentración, en 
el local ubicado en calle Melipi- 
lia 1536.

Punto esencial de esta concen
tración, es la de continuar tra
tando la más sentida aspiración 
de estos trabajadores, cual es la 
indemnización por años de servi
cios, como asimismo, escuchar la 
cuenta que darán los dirigentes 
de este organismo, sobre la pre
sentación de los Pliegos de Peti 
clones que están efectuando los 
sindicatos en sus respectivas in
dustrias a través del país, con
forme a un acuerdo del último 
Congreso Nacional celebrado por 
los obreros molineros.

OBREROS DEL CUERO 
SE REUNIRAN HOY 
PARA TRATAR HUELGA

AMPLIADO DEL GREMIO DE PORTA
EQUIPAJES DE LOS FERROCARRILES

Hoy a las 10.30 horas *e efec
tuará un pleno ■ extraordinario de 
Sindicato» y Personalee de la Fe
deración Nacional del Cuero, «n 
San Francisco 854, para toma: 
los últimos acuerdos »obre la huel
ga ya decretada para mañana 
por la» misma» organizaciones, en 
defensa del aumento del 14.25 o(o 
de salarlos, implantación de la 
jornada mínima garantizada do 
36 horas semanales y otras con
quistas. ,

HOY DEBUTARA UN 
CONJ. ARTISTICO 
EN QUINTA NORMAL

El conjunto artístico "Almas 
chilenas”, formado por elemento 
obrero de Quinta Normal, debu 
ta hoy en el salón-teatro ae 
"Nuestra Señora de los Dolores . 
Carrascal 4583, con la obra de 
Eugenio Retes "Los Coplhues .

También se desarrollará un acto 
de variedades a cargo de conoci
dos artistas, entre los cuales se 
destacan, el dúo de acordeón-gui
tarra, Torres-Morales y el desta
cado humorista. Pepe Fuentes.

La velada será a beneficio del 
teatro-parroquial y se iniciará a 
las 20 horas, cobrándose precios 
populares. Dirige el conjunto 
mencionado el artista obrero 
ñor Víctor Vergara.

ANIVERSARIO LOS 
EE. DEL SERVICIO DE 
EDUCACION PUBLICA

La Unión Nacional de Emplea
dos de Servicio de Establecimien 
tos de Educación Pública "Pedro 
Aguirre Cerda", llevará a efecto 
hoy una asamblea solemne con 
motivo de celebrar esta institu
ción el tercer aniversario de su 
fundación y. a la vez, por llevarse 
a efecto la ceremonia de la ben
dición de su estandarte social.

Padrinos de estandarte, han si
do nombradas las siguientes per
sonas: sefiora Gertrudis de Ebens- 
perger, directora de la Escuela 
Normal N.o 1. y el señor Juan 
Fuenzalida, director de la Escue
la "República de los Estados Uní 
dos". La ceremonia de la bendi
ción estará a cargo del capellán, 
señor Francisco Ramírez.

A la vez, en la asamblea de hoy, 
se harán cargo de sus res
pectivos puestos directivos la« si
guientes personas: presidente, don 
Adrián Morales L.; vice, don Ovi
dio Peralta V.; secretario de ac
tas, don Uberlindo Carrasco C.; 
eecretario de correspondencia, don 
Ernesto Caamaño; secretario de 
prensa y propaganda, don Gabriel 
Escudero A., y tesorero, don Pe
dro Sanhueza S.

«e-

INDUSTRIAS

SE INICIA A LAS 10 HORAS, EN EL LOCAL DEL SINDICA- 
TO ETCHEPARE. — ASISTIRAN DELEGADOS DE DIVERSAS 

CIUDADES

Hov, * las 18 horas, se iniciará 
el ampliado de Porta-Equipajes de 
los Ferrocarriles del Estado, para 
el cual ha citado la directiva de 
la Unión de Porta-Eqiüpajes de 
Chile y cuya lesión Inaugural, co
mo también el resto de las re
uniones, se llevarán a efecto en 
el local del Sindicato “Etchepa- 
re”, ubicado en la calle Hurtadó 
de Mendoza N.o 1437 (ex Infan
te). cedido gentilmente por esta 
institución.

En esta asamblea ae tratarán 
importantes asuntos que tienen 
relación con el gremio, tales como 
la modificación de la Ley

N.o 6832. aumento de sueldo, is
lario familiar, gratificación anual 
y mayores garantías en el desem
peño de sus funciones.

Todos los comités de Ja Red se 
harán representar en esta re
unión y existe el mayor Interes 
por participar en los debatesr co
mo también en presentar nuevas 
iniciativas que faciliten el logro 
de sus aspiraciones económicas y 
sociales.

Han sido Invitados a este acto 
representantes de la Federación 
Industrial Ferroviaria y de la 
Unión de Obreros Ferroviarios.

ASAMBLEAS Y ACUERDOS DE
DIVERSAS INST. SOCIALES

RESUMEN DE NOTICIAS Y CITACIONES DE COLONIAS, SIN
DICATOS, CIRCULOS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS

MERCADO DE VALORES
Activo tn6 el movimiento con que nyer la

do de Santiago finalizó sus “rKa^on“¡‘,¿n a s 1.500,000, a 
Los negocios en volumen ?

? WM00 nominales en bonos y a '-|f única n„.na. y en el 
Durante la manan», o sea, e a lmportancia se realL

fuera de ella, las tr lnsaccl°nes interna 7.1, Banco de
zaron en los siguientes valores. Negro, Tocopilla.
Chile, Banco Sudamericano Condormco Rio Nep-^ 
Vapores, Yarur Cervecera, Copec, marcarrn. !

Las 37 fluctuaciones -18 de e“n!car|M. 4 aIzas , f baja 
alza en bonos; 3 alzas en 1 « seenros y en Id.«mineros; 1 alza en ganaderos; 1 baja en seguros, y 
dustrlales, 5 alzas y 7 bajas. ó con MnCa

El mercado se mostro activo, iirme, y
tendencia al alza. relación con

La semana bursóti! estovo ^a,.

EFECTUADAS
1500 Copec »|o.......................
3000 Copec Px.........................

100 Eiect. Ind. .. .. •• ••
400 Flap .. ...............................
100 F. Química.....................
500 Madeco Px.....................

1000 .. .........................................
1000 Mecánica m ..................
800 Mecánica Px.................
800 Muelles Px .. .. «,• ••

2500 Muelles Px .. .. •• ••
300 Panlmávlda .. •• •••

1000 Textil Progreso..............
500 Vapores Px.............. ••
500 Vestex Px.......................
900 Vestex .. ............................
300 Vlct. P. Alto .. ..........
300 V. C y ,T< o PX .. .-
500 Yarur m OD...............
300 Yarur m .. ....................
100 Yarur Px.......................
200 Yarur............ .  »• •• ••
400 Zlg-Zag .. ...................

1000 Marítima..............
BOLSA DE CORREDORES DE 

VALPARAISO 
UNICA RUEDA

200 B. Israelita ag. 8 .. .. 150
100 Lota ag. 8..................... °°
50 .............................................. 110

100 ............................................
400 Fuegos.............................
32 C. Melón............................ J-1
87 Cervecerías U..................  xlz

100 Cervecerías ü. OD ag. 8 103
115
60 112
60 112
60 112
57 1|2

precedente, la actual cerró con

OPERACIONES
UNICA RUEDA 

39000 Pav. 7-1....................
20000 Mun. Stgo. 8-1 .. ..

154500 Caja 6-3|4...............
10000 Hlpot 6-1...............

100 B. Chile....................
100 B. Chile OD .. ..
400 B. Chile ag. 8 .. ..
200 B. Chile....................

50 B. Chile....................
100 B. Chile ag. 8 .. ..
100 B. Chile....................

3000 Condoriaco .. .. ..
600 Tocopilla ag. 8 .. ..
600 Mecánica...................

50 P. Tomé....................
2300 Vapores Jul. 25 .. .
1600 Vapores ag. R .. ..
200 Vapores ag. 8 OD ..

3000 Vapores ag. 8 .. ..
100 Yarur.........................
800 Yarur ag. 8 .. ..

3700 Yarur JuL 25 .. ..
400 Yarur ag. 8..............
300 Zlg-Zag.....................

FUERA DE RUEDA 
1500 Oro............................

600000 Deuda Int. 7-1 .. ..
10000 Mun. Stgo. 7-1 .. ..

140000 Mun. Stgo. 8-1 .. ..
600 B. ~ •' — 
50 B.

,. 78 1[2
.. 75
.. 75
,. 825
.. 825

825
.. 820
.. 825
.. 825
.. 820

27 1|2

la

114
34
13 1|2
42

32 3|4 
33
48 
22 112

213
214
215
314
27 1|3 
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Informaciones
Sociedades Anôallî, *

TITULOS CIERRE REGISTRO D —*<aa|
Mendos

Ingom, jul. 10 a Jul. 21; neto « i jn .
Sañitas, Jul. 15 a Jul. 21; ñat« » . ^i- t2 . yp-ur. j»l. is . J.I. a. ■„í"“,5,“ l,;' S 
C. Melón, Jul. 15 a Jul. 25; neto Vi’ ,BI‘ 
Patiñj Mine», jul. 16 a Jul. 25- ii .8: Jd|. y 
Seg. O. Chilena, jul. 23 a Jul. 0^. JB| *"
Formo Química, jul. 15 , jnl j-*. nel° » 8.40: ¿T *» u|
Seg. La Provincia jul. 23 a jul ’2?eto » Uá- ¿
Seg. La Central, ju). 21 a ag |o.4'i í ¿
Seg. Zona Sur. jul. lo a aKt J;0; n<¡‘o $ "L 1; *
Seg. Marítima, juL I6 B £ 1 0 s S * '?J
Bco. Hipotec. Valp-., juj. 4 a "«to | 8 Oo.
Bco. Español, Jul. 9 a jul. 20- I ?• Ori>- 1. 
Ast. Habas. Jul. 15 a jul. 20 pOf' J°'- X» 
Renta Urbana, Jul. 0 a Jul 22? ,d,Tj««do - «uj
La Rural, Jul. 13 a jui. 23; J. 'O.L °.r*’. M « .
Edlf. y Viña l’ndurraga, Jul, Io J» • 22 Por «hJ neo. de Crédito, joi, a ; Jul i. S,t

y tratar aumento de capital en s 2o’oon nnZ Exl- hl
Club Hípico. Ord. y Ext. Jul. 20 OfM)- 
Sporting Club jul. 19 a jul. 28- j n"/ 0,icln»i I 
Ref. de Viña. Jul. 14 a jn). 30¡ iol. 29’ I
Arrocera. Ju). 27 a jul. 30; j Ord l1dendo. "»id 
Bco. Italiano Jul. 20. Emisión 200 oon ’ 8? "»f din 1 por 2.5 a S 1 65. Pl„o suscripción ,aCC'ont‘ e" S I 

5 82.50 desde el 22 de Julio hasta e) a S° de I» w M 
S 82.50 hasta enero 15 de 1047. Las .Zñi. Blo,to 
drán derecho al dividendo completo que p,Ddii 3? J 
pagadas en cuotas sólo recibirán la m|t.A acn'fde tt

Banco Israelita. Jul. 22 a jnj. 20 Pml ■ ^*1
la proporción de 1 por 1 * 8 100 piárJ. ’ ón d« tta tu '-1 
mera cuota de S 33.84 en agosto 16 sesnmt*CtlPcl4n J u M 
viembre 16 y tercera cuota de $ 33 83 L . fn°l* d> 1nki 
emisión no tendrá derecho al dividendo an. ener° 31 de i»SSI

Banco de Chile. Agto. 5 a agto. 10 p’í ‘««6« 
en la proporción de 1 por 1 a S ir>o pu, ’én 1 toO 
octubre l.o. La nueva emisión tendrá der.Jí? ,nscr|Mós , 
de) segundo semestre. «fecho » u

Bco. S. Americano. Plazo pago 2a cuof. a . “'1Bco. Curicó Plazo para pagar l» 1 M *»t«H 
Cristalerías de Chile. Plazo pago de'lo» í Ví’«Ital 
Copec. Plazo pago de la 2.a cuota de g 3

TRANSACCIONES De PR¿pj
Behm ▼. otro. Harn Mmn— .

*» h;

Behm y otro, Hugo eompra B Cou»lfio - , 
Leones correspondiente a «Itlo 2 manían, p 7 Unta 
videncia; 5 246.000.

Balmaceda, Josefina a Parad», Leopoldo- p.. 9Nuñoa; S 820.000. P Píd« lid,
Castro y otro, Josefina a RIsonntrA» i___

Chile Px ..
ChHe.............
Hlpot. .. .. 
Hlpot. .. .. 
Español .. .. 
S. Amer. .. .
S, Amer. Px 
S. Amer. .. .
8. Amer. Px

Castro y otro. Josefina a Risopatrón. Aruitl., . ’
Castaños, Samuel > Urda y otro», Iralclo" ? F,l,‘lCastaños, Samuel a Ureta y otro», Ira.X? .

tfnez de Rozns 2042(6; $ 570.000. 1 At'

NUEVO DIRECTORIO 
EN POBL. BUZETA

Con fecha reciente, el Comité 
de Compradores de sitios de la 
Población Buzeta efectuó la elec
ción de su nueva directiva, la 
que quedó constituida por las si
guientes personas: presidente, don 
Angel C. Vega: secretario gene
ral. don Benigno Herrera: pro, 
don Manuel Esplnoza; secretario 
do actas, don Francisco Solano: 
secretario de prensa, don Manuel 
Saavedra; tesorero, don Ramón 
Berrfos; pro, don Desiderio Ca
rrillo, y directores los señores 
Belisario Vergara, Carlos Jara, 
Luis Valdivia y Antonio Ruz.

SINDICATO VESTEX

Ha elegido su-nuevo directorio-ei 
Sindicato Industrial de la Fábrica do 
Tejidos y Vestuario Sociedad Anóni
ma "Vestex", con el siguiente resul
tado, aplaudido por los centenares 
de socios de ambos sexos: presiden
te, señor Luis Cádiz Aranribla: se
cretario, señor Miguel Briones Pérez; 
tesorero, señor Carlos Alvares León, 
y directores, señoritas Ésther Quilo- 
drán y Graciela Mufles.

Se nos encarga informar qu» los 
tres primeros dirigentes, o sea, los 
señores Cádiz, Briones y Alvares, son 
apolíticos y no figuran, por lo tan
to, en ninguna organización política

DECLARACIONES DE LA FEDERACION
INDUSTRIAL DEL CUERO Y RAMOS S.

La Federación Industrial Geí 
Cuero de Chile y Ramos Simi
lares. en reunión ampliada dn 
diligentes y delegados de Sindi
catos adheridos a esa Central y 
algunos delegados de sindica toé 
autónomos entre log cuales es
taban representados nersonalefl 
de Importancia como Labor- 
de. Hnos. Pirotty. Etchepare, Da- 
croret, H. Ruiz. Dharreborde, 
Baussa y Rodillo- Hiriarte. Ro
dillo y Legar reta. peña Hnos. Mar
tínez y el profesional de Cur
tidores con sus 25 personales de

JUNTA DE POBLADORES 
DE BARRANCAS PIDE 
AMBULANCIA GRATUITA

La Junta. de Pobladores 'San 
Pablo”, acordó en ou última reu
nión • solicitar de la I. Municipa
lidad de Barrancas, se deje sin 
efecto el cobro que se hace ac
tualmente a los vecinos de esta 
Población para el traslado de los 
enfermos a Santiago, en la. am
bulancia municipal.

La Junta de Pobladores, espera 
que el espíritu de humanidad y 
cooperación que caracteriza al se
ñor Alcalde, y Regidores de la I 
Municipalidad, sabrán buscar otrp 
forma de financiamlento para el 
servicio de ambulancia. ya que no 
es posible que ella se haga sólo » 
base del cobro de esta subida ta-

curtíetlibre y el Sindicato Fa- 
hregat y Liarse y otros.

Entre suR principales acuerdo.) 
se tomaron los siguientes: Está 
de acuerdo con las declaracio
nes del Subsecretario del Minis
terio del Trabajo en el sentido 
de dar instrucciones a las repar
ticiones correspondientes, de) 
cumplimiento estricto del decreto 
que aumenta los salarios en un 
14,25 por ciento, de 1© cual no 
aceptarán modificaciones, de
biéndose .pagar con efecto retro
activo desde el l.o de marzo del 
pte. Se tiene conocimiento que 
algunos industriales están llano.’ 
a pagar de acuerdo con estas dis
posiciones.

En cuanto a la huelga anun- 
ciada por otro sector del gremio 
esta Federación declara no par
ticipar en este movimento- pox 
cuanto el problema de las trein
ta y seis hora«: está resuelto- cón 
las cuentas individuales estable
cidas ñor nuestra Federación.

Estfl Federación rechaza con 
toda energía la especie propa
lada de que estamos conforme 
sólo con le aumento de 11%. de
claramos enfáticamente que lu
charemos por el cumplimiento 
del decreto aue aumenta los sa
larios en un 14.25 uor ciento, ñor 
la asamblea amnliada.—LA CO
MISION.— C. Castillo Carrejo 
—A. Olaves.— J. Roza— B. So
to.— j. Fernández, c. Ramírez y 
Carlos Vizcarra.

Tanto organizaciones sindicales, 
como societarias y círculos, natí 
celebrado sus reuniones sociales, 
con el objeto de adoptar acuerdos 
y a la vez para tratar sus pro
blemas más Inmediatos. Damos^a 
continuación la -nómina de las di
versas instituciones • que han lle
vado a efecto sus sesiones. __

COLONIA AGRICOLA “VIDA 
NUEVA”.— Esta institución cele
bró una interesante sesión, en la 
cual se adoptaron diversos puntos 
que van en provecho directo de 
esta colectividad. Entre los asun
tos de mavor interés • cabe desta
car el de solicitar de las esferas 
gubernativas, se sirvan radicar a 
la brevedad posible a los colonos 
que han presentado sus resnecti- 
vas solicitudes hace ya más de un 
año a esta parte; comunicar a los 
aspirantes a colonos de Melipilla 
envíen su lista completa de las 
personas inscritas como colonos y 
avisar a las personas que se in
teresen por ingresar a está insti
tución o a la colonia ‘‘Olga Vega 
Dorochessi”, pasen a inscribirse en 
calle Andes 2746.

SINDICATO PICADORES DE 
LENA.—Hoy, a las 10.30 horas, es
te sindicato celebrará una reunión 
general de socios, en el local de 
calle Juan Vicuña 1476, con el 
objeto de llevar a efecto la trans
misión del mando y. a la vez para, 
trazar la política que ha de seguir 
el nuevo directorio.

SINDICATO FABRICAS DE ES
PEJOS.— El próximo martes a las 
20 horas, este sindicato celebrará 
una reunión general de socios, en 
el local de Santa Rosa 555, con el 
fin de efectuar la elección de la 
nueva mesa directiva.

CIRCULO FERROVIARIOS JU
BILADOS.— A objeto de abordar 
diversos asuntos que requieren la 
atención de sus socios, este círcu
lo celebrará hoy, a las 10.30 ho
ras, una reunión general, en el 
local social de calle Bascufián 
Guerrero 45.

ASOC. “HIJOS DEL SUR”. — 
Una asamblea general de socios, 
celebrará esta institución, hoy a 
las 10 horas, en el local social de 
calle Rosas 1269, a objeto de tra
tar varios puntos de importan
cia para la Sociedad. A esta re
unión se encarece la asistencia, 
ya que seria una de las últimas 
sesiones del presente afio.

SOCIEDAD IGUALDAD Y TRA
BAJO.— La Comisión de Depor
tes de esta institución, en su con
curso para elegir la reina de las 
próximas fiestas aniversarias, avi 
sa que las candidatos que llevan 
las más altas mayorías son las si
guientes señoritos: Eliana Ramí
rez, Elíana Barboza y Alicia Za
mora. La comisión que atiende 
este concurso puede ser visitada 
de 20 a 22 horas en el local social.

SOCIEDAD ‘‘MANUEL MONTT”. 
—Esta Sociedad cita para hoy, a 
las 13.30 horas a los componentes 
del Club de Rayuela de la insti
tución, con el objeto de partir des
de la secretaria social hasta el 
Estadio de la Dirección General de 
Informaciones y Cultura, ubicado 
al final de las micros Recoleta, 
donde se iniciará el campeonato

de rayuela de la Federación Pro
vincial Mutualista.

SOCIEDAD GREMIO DE ABAS
TO— Una interesante reunión de 
directorio celebrará mañana esta 
institución en la secretaria que 
mantiene en el interior del Mata
dero Municipal, con el fin de tra
tar el problema dé la carne; la 
próxima asamblea general del gre
mio y carnes congeladas que tie
ne el Instituto de Economía Agrí
cola en el Matadero. La reunión 
en referenaia se efectuará a las 
14.30 horas.

SOCIEDAD UNION Dfc PELUQUEROS. 
—Llama a reunión peña hoy, a las 
14 horas, a su rama deportiva, en 
Santa Rosa 555. Se recomienda pun. 
tual asistencia, por cuanto se empo
zará hoy el campeonato.

SINDICATO LIRICO.— Este Sindica
to Profesional ha elegido e! slguien- 
ta nuevo directorio: presidente, sefioi 
Oscar Escobar A.; »©arelarlo, »«ñor 
Armando Pereira T ; tesorero, wfle: 
luán Iñíguez S.; directores, señore* 
Lu!» Caceras B. y Eliseo Rescaglle 
B., y delegado ante el Teatro Munici
pal, señor Armando Vargas B.

FEDERACION DE ARTISTAS AFI
CIONADOS DE SANTIAGO.— En »u 
última asamblea acordó por siete vo
tos y tres abstenciones retirar »u 
confianza a. un dirigente para que 
no actúen lo» Conjuntos de la Fede
ración en una emisora radial, debi
do a que ho se han acatado acuer
dos anteriores y dicha actitud per
judica lo» interese» de lo» Conjunto». 
También »» resolvió aceptar una re
nuncia de delegado, nombrar secre
tario de prensa al señor Mario Héc
tor Bravo y efectuar un baile pro 
fondos.

ASAMBLEA DE PENSIONADOS DE 
LEY 4,054.— Se »fectuará hoy, a la» 
II hora», en Rosa» 1269, con asisten
cia de delegado» de provincias. Tra
tará interesante^ aspiraciones de los 
pensionados, informando sobre varias 
de ellas la secretarla nacional, se
ñora Esther Romo.

SINDICATO LIBICO

Con numerosa asistencia eligió su 
nuevo directorio el Sindicato Coral 
Lírico del Teatro Municipal, ante el 
Inspector del Trabajo señor Edgardo 
Honorato. Quedó constituido como 
sigue: presidente, señor Oscar Esco
bar A.; secretario, señor Armando 
Pereira; tesorero, señor Juan Iñíguei 
S., directores, señoree Luis Caceras 

B. y Eliseo Rescaglle B., y directo:, 
señor Armando Vargas B.

REFORMO ESTATUTOS
SOCIEDAD MUTUALISTA 
DE SAN EUGENIO

GUIA PROFESIONAL
ABOGADOS

LITTRE QUIROGA ABENAS 
RENE QUIROGA NOVOA 

Abogados: 
Héctor Correa Ibáfie» 

Huérfanos 1175, Of A * O. 
, . Teléfono 87164.

DR. MONTERO 
Hernia», Várices, Hemorroide*, 

Diabetes. Reumatismo, 
Arte rio-esclerosis 

Rayo* X.
Guayaquil 22, Dpto. 55 

Fono: 8363»

DENTISTAS

DB HECTOR PACHECO P. 
Ertraecionea difíciles, puentes, 

placas moderna*
De 5 a 7. Edificio LA NACION, 

Asuatinas 1269. Teléfono»;
82222 — 58587.

JOAQUIN IUARRAZAVAL LABHAIh 
RENATO FERNANDEZ LECARO8 

Abogado».

Tléfonos: 65X51.

Dr GASTON RAMIREZ 
Fono 48517 — Consulta* 6 a I. 

riel. Sitile». Venéreas.
J. M. Infante 22 (Providencié)

MATRONAS

La secretaria de la Sociedad 
Mutualista San Eugenio, señorita 
Vitalia Acevedo, nos entrega la 
siguiente versión de junta gene
ral celebrada por la sociedad.

‘‘Esta institución en su última 
reunión general de socios, del 14 
de julio en curso, aprobó 
por Inanimidad la reforma de los 
estatutos, quedando facultado el 
presidente, señor Oscar Carreño, 
y el secretario, señor Oscar Moya, 
para efectuar las tramitaciones de 
rigor ante el Ministerio de Justi
cia para legalizarlos. Sobre la crea
ción de cooperativa, se acordó 
nombrar una comisión para su es
tudio y para presentar el proyec
to en la junta general próxima 
del 15 de agosto. Quedó integra
da por el señor presidente, el se
ñor Carlos Acosta (Q.E.P.D.), el 
señor Lazcano y el señor secre
tario .

MEDICOS
DB. CAS I ANON 

Exclusivamente pulmón. 
Consultas 1 a 7 

Agustina» ¡269 Edificio LA NACION

WAUGH 
Cirnrl* 

Endurrlnologf» 
Impotencia sexual. 

Várice» — Hemorroide». 
Moneda 1M1 —• Teléfono 82149

BAQUZl GONZALEZ XÜBO 
Matrona 

Atención permanente 
Especialidad primeriza» 

celo* módico*
«erra-o 161 — Fono 8720«

DOCTORA BEHM
Ahornada 47

19 En. 67

ERNAN! PARU DI 
Fiel — Sitili» — Venérea*

DB. SABRAS 
Medicina Interna 

Rayo» X 
Recoleta 275. (Consultas 8-5) 

Teléfono 74877
81 D!c.

THOMPSON SCHWARZENBERG

Lu OARK1G XDl 
Estudio» extranjero, 
último» adelanto». 

Avenida Holanda 3594.
Teléfono 42463.

_________________ 8 agoste
BLANCA FISHER 

~ Agustina» 3408.
Teléfono »2788. 8 agoste

NUEVO DIRECTORIO

El Sindicato Industrial ‘‘Guiller
mo Ferrer”, en su última reunión 
general eligió la siguiente direc- 
í L Presidente, don Carlos Casti
llo Roldán; secretario, don Alber
to González S.; tesorero, don Ra
món León.C. y directores los se- 
QufjadfUan Vilches y Francisco

DR. GORGEWSKY
Rayo» X. 

Rruncopulmouares. Estómago, 
Hígado, Diabetes- 

Almirante Barroeo 57 — t a 5

lerosis, reumatismo hígado «ató 
mago intestino.

Bfetabolismo. impotencia sexual, 
Merced 436 A-- Fono 3SÏM.

BLANCA PINEUA 
Consulta grati».

Recibo pensionista». 
Sin Otego 267

81

A BASE DE SE.MICARBACIDE 
metabensamtde

Bronropuhnonar»»

8ENUR4 MURAL 
nbarazo* toda época

«81

tableta
CONTRI FIEBRE — GRIPE 

»'H ORES

loo B. 
300 B. 
?00 B.
100 B.
50 B.

800 B.
100 Oruro Px ..

2000 Condoriaco ..
4000 Río Negro ..
2000 Tocopilla Px
1000 Tocopilla Px
500 Tocopilla m .
500 Tocopilla Px

1000 Lag. Bce. ..
3000 Arrocera Px .

100 Cervezas ..

FLUCTUACIONES
»UBIERON

BONOS

5 7|« 
37 114 
37 12

200 Enlozados................
100 F Química ag. 8 ..
100 iñd. Varias . • • ■ ■ 
200 Ind. Varias jal. 25 ..
100 Ind. Varias jul. 35 ..
500 Interoceánica jul. 25

1000 Mecánica jul 25 ..
367 Muelles.....................
300 Muelles juL 25 .. ..
200 Muelles jul. 25 .. ..
650 P. Tomé....................
400 Ref. Viña................. .
800 Vapores ag. 8 .. ••

200 Ch. Cons. pies. .. ••

32 5|8
32 314
33 3|4
75

101
175 1|2

Donoso. Enrique a Pelrano, Juan; Edi50n „ í
(.“»»*“■ “w • G'*"zp‘° ’ s-y

• 'r"’w **•’ kl
8 Larraín, Gonzalo ■ Fundación Educación») Ata. J 

manzana E cífrente a Padre Correa Provldfnr 
Maldinl y otro, Enzo a *»-»—* — ■

3791, San Miguel; $ 270.000.
e torrea Providencia; l «¡J 
( Babat, Felipe; Merced«

Musalem, Teodoro a Bobadilla, David; Camene», 
irto lotes 8 V 9 manzana Y Pohlanlz« nparte lotes 8 y 9 manzana Y Población El Golf" s thS

Soc. Moreno y Pasca] Ltda. (aporte) de «orín, . S
fio 14 manzana R Población San Pascual; c m J

BANCOS
Chile 835 e • 830 tp.
Eepaf.o] 342 te * 350 e».
8. Americano 188 to a 190 06.

MINERAS
Condoriaco 1 3J4 v a 3 t.
Disputada 31 1|2 ep a 22 cp.
Lota 3« cp a 86 1|3 cp.
Tocopilla 36 cp a 37 1|3 tn. 

GANADERAS
L. Blanca 115 cc a 120 t».

INDUSTRIALES
Copec 30 3|4 tai a 31 1|3 «p.
Flep 60 3’4 n a 61 tm.
Madeco 33 3|4 te a 34 tp.
Mecánica 41 1’2 cp a 43 tp.

Muelles 33 3|4 vm a 33 tp. 
Ref. Viña 101 cc a 101 1[2 M. 
Socovlec 66 1|2 cc a 68 eo.
T. Paniniàvida 45 ce a 48 eo.
Yarur 213 co a 214 to.

BAJARON
MINERAS
R. Negro 8 ve a 5 7|8 •. 
SEGUROS

Marítima 162 n a 160 la.
INDUSTRIALES

Arrocera 34 n a 33 tp.
Cervecerías 101 1|3 te a 101 t».
F. Química 115 tp a 114 te.
Sanilas 93 112 vp a 93 vp.
T. Progreso 22 3|4 vp a 22 1|2 te.
Vapores 175 tp & 174 1|2 tp.
Vlc. Pte. Alto 30 1]4 n a 30 tp.

COTIZACIONES AL CIERRE

BONOS
D. Interna 7-1 85 ••
Garantía 7-1 85 1|2 «.
Paviment. 7-1 85 1¡2 «.
Mun. Stgo. 7 1 69 1|2
Mun. Stgo. 8-1 78 1|2 t.
Caja 8 3|4 75 ».

Debentures 67 1,3
BANCO®

Chile 830 t».
Español 350 ce.
Hipotecarlo 410 te.
Israelita 157 cc.
Sud Americano 180 ce,

MINERA®

Condorlaeo 2 4.
Disputada 32 cp.
Lota 86 1¡2 ep.
Manganesos A. 17 1|2 v»,
Mercedltas 1 1|2 v.
Oruro 73 tp.

• Punltaqul 17 ce.
Río Negro 5 7|8 «.
Toeonllla 37 1[2 tm.

GANADERAS
Aysen 390 ve.
Gnte Gde. 225 e».

Precios de Valores no 
cotizados oficialmente

MAPYCSA, 115 e.
TELEFONOS, 114 cp.
JUAN SOLDADO. 20 3|4 V.

Carlos Covarrnbla* V.
Bandera 53.

Laguna Bes. 120 U. 
Rupanco 116 cc.

INDUSTRIALES
Arrocera 33 bp.
Beta 20 1|2 cc.
Caupollcán 78 1|2 cp.
Cemento Melón 121 1|3 va. 
Cervecerías 101 to.
Cristales 42 v*.
Copec 31 1¡2 cp.
Ch. Elec. Pref. 33 va. 
Electr. Ind. 69 te.
Farmo Química 114 ta. 
Flap 61 tm.
Gas Stgo. 62 1|3 a. 
Lamifún 34 3|4 cp. 
Madeco 34 tp.
Mfidemsa 13 1|2 ts.
Mecánica 42 tp.
Muelles 33 tp.
Mol. San Crlst. 200 ea.
P. Bellavlsta 170 vp.
P. Concepción 59 cp. 
Paños Tomé 75 1|2 ve. 
Papeles y C. 53 1|2 n. 
Ref de Viña 101 1|2 ce. 
Saavedra B. 260 ce. > 
Sacos 44 cp.
Sanltas 93 vp.
Sumdr 86 n.
Socovlec 65 oc.
Sonavela 25 cp.
Tabacos 95 cc.
Termas P 48 ce.
Textil Progreso 22 1|3 ta.
Vapores 174 1|2 tp.
Vestex 25 vp.
Vlc. Pte. Alto 30 tp.
Viña C. • y Toro 45 tm. 
Viñas Unidas 44 1|2 ve. 
Yarur 214 te.
Zlg Zag 27 112 ca. 

SEGUROS
Marítima 160 te. 

TRANSACCIONTS
ORO..................................
BONOS..................................
ACCIONES ■. *. ’ ‘ ‘ '

VENTAJOSO REMATE 
JÜDIC1AL-EN QUIEBRA
Cuanüa'dp de! Prln'er Juz3a<io Civil de Mayot

sk“..E£”? ä
ERA de esta ultima, el avu»uuiauos a la qule-

31 de Julio fe 1946, a las 15 taras,
d'ad’1Sta«e'1e

AVENIDA, BALMACEDA N.o 2845
(Prolongación Costanera Sur).

FIKIMIIN $ 500.020
Pl-tae?LJE^a*,E Æ X'mtaüX” JU“ del

forma de pago
y el^atao^i to'hÛK: ? ÆÏ 5°°'00° al conte'5°

fonder »1 wo X,

Hproximáda^de ^boo'^meLos’ cuadrado^15”tz ™a superficie

£teen°s 137 con la

resa?0™í ^“secretaria deVprtín^to'’ c,onsHIt« inta- 

Cuantia de Santiago, autos eleciiriví.2®3^0, Mayor
Nagera con Siderúrgica Balmamdl 5 Gratulados “Manuel 
la quiebra de esta ültima a Ltda' ■ acumulados a

SINDICO DE QUIEBRAS DE SANTIAGO

Soc. Edificio Catedral y Herrera, Roidin y (%’ ni, 
Roldán, Ernesto; Herrera 522)44, estimada en $

Soq. Edificio Catedral y Herrera, Roldán y Ch. uflI 
Roldán, Arturo; Herrera 546|68, estimada en $ "M.ttjsa 

Schkolnik, Salomón a Henriquez, Oscar; San Dltró 
Soc. Edificio Catedral y Herrera, Roldán y Cía LtaTi 

Roldán, AJoibíades; Catedral 3101127 y Herrera 502’4; !
Soc. Augusto Izquierdo y Cía. (aporte) de Izquierdo 

ta; Merced 529|87; estimada en 5 6.188.474. '
Soc. Vibrorret Sociedad Ltda. a Clfucntes, Luis; Bastí t 

San Joaquín; $ 1.500.000.
L’rzúa, Oscar a Morel y otro*, Eduardo; Ricardo M*U*<B 

encía; Ç 500.000.videncia; _v _
Vicuña, Ramón a Smith, Barren; lote E y parte dt|11 

Santa Magdalena, Las Condes; * 950.000.

LOS REMATES DE HO
Menaje de casa del señor Paul R. 31111er, » lu 10.M w 

en Bucarest 95 Martiliero señor Ramón Eyujalrre GiH
Menaje de casa del señor Harry Morblelon, a lu i| 

mente Fabres 840. Martilieros señores Víctor Aray» L, M 
R, y Alfredo Recart.

Menaje del Departamento del sefior Osvaldo Rut* 6 Gid 
11 horas, en Tocornal 740. Martiliero señor Nicanor Mcth»

Menaje de casa de la señora Edelmira ü. de CiiIiHlK 
horas, en Pedro Marín 2630. Martilieros señore» Victo M 
Sohnridt R, y Alfredo Rccart. J.

Menaje de casa del señor Víctor Brano Rlquehne, t Ibf 
en Avenida Simón Bolívar 5617, Martiliero »tñor Htnií jH

MERCADO DE CAMBII
Cotizaciones proporcionadas por los señor« 

driguez y Cía. Ltda., Corredores de la Bolsa de C 
tiago:

MONEDAS

Dollar Exp.............. .
Dollar DP...............
Dollar libre ... ..

NA/'innal Exp. ...
Nacional Externo .
Soles libre ... ... , 
Libra- Exp. ... .. 
Libra D.P ...
Libra Billete ...........
Lira ... ....................
Franco Suizo ... .

COMPRAN

106 25 
1241 
!».-

Ventajoso Rem
EL 30 DE JULIO, A LAS 15 HO 

$ 50,000.- ¡
Por acuerdo de los herederos de¡lai 8“ . j, 

rallsa Sepulveda, se rematarán el Manes o 
horas, en la Notaría Pedro Ayal“‘Í noml* 
extraños, dos propiedades de_ ta ^«lón n 
en calle Toro Mazzote N.o 235 de esta (t 
Estación Central, de gran n^enir. de , 
tro dormitorios, comeaor. hall, galena • . d8. ytro dormitorios, comea'or. ñau, . da> jy
□anón, dependencias, dos galpones, ar - ,
las posturas $ 50,000.— El precio se pag» 
tado y resto seis meses plazo, 8% de ínteres y 

mora la otra.
$ 36,000.-

Al ¡ado, Toro Mazzote N.o M ^¿loned 
dor. dependencias, cocina, servic$30í 
dependientes, parrón. 470 ~LJ0 6 ni#3? 
cío se pagará mitad al contado y __ 
de Interés y 12%, en caso de ld0.^ 
darán hipotecadas en garantía de i * ordené' 
del 10% del mínimum de cada ca.a a a « 
Germán Vallejos Freiré.— ^ayores 10a'UfJ
lie Estado 152; 6.o piso, oficina, 61». ° ^go

Las propiedades pueden vera .
^TRATAR: TOROMAZZO^

CAJADECREDITOP

SEMANA COMPRENDIDA ENTRE I 

JULIO DE 5« „4-
Préstamos concedidos en Novie»

en Mayo de 1946. 4 y
MARTES 23: en la ¡56498 al &«|
ROPA: Sucursal No 4. , N.o 3 ^11
MIERCOLES 24: en ta Sucurre 31 al «q 
ROPA: Sucursal No 3. NM.
JUEVES 25: en 1a Oficina Ma
ALHAJAS: Oficina Matriz 232^’ I 
ALHAJAS: Sucursal Nu !• Nj“s 7619J ’ 
ALHAJAS: Sucursal No 194
PIELES: Oficina Matriz- ?g0 9 a
PIELES: Sucursal N.o 1- 231,44,
PIELES: Sucursal Nz> «■ 112
PIELES: Anexo Portugal. N.o5, ]
VIERNES 26: en la Sucursa 1,3352 «’ |ti| 
ROPA: Sucosa] N.p 5. N.os B| P1

EXHIBICION: El dia a” jj di* J 

RENOVACIONES: Sólo s- admita 
hibiclón. i


