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de
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de respcto para con el juez
í TERCER triunfo que ha obtenido Colo Colo en el Cam- 
f neonato Oficial Fútbol Profesional, dió lugar ayer a un par- 
'Lídn que tuvo serias y molestas incidencias y que, por tanto, re-

'la postre, un espectáculo desagradable en general. Wan- 
el parejo cuadro de Valparaíso, fué el contendor de los

noUtanos y opuso durante la mayor parte del match, una 
' resistencia, sin que esto quiera decir que su capacidad 
Siento hayan estado en un plano de apreciación parecido 

• aptitudes del contrincante.
1 n juego destacó, principalmente, la labor recargada que le cu

to defensas, pues los avances se sucedieron de manera 
l¡va y redamaron con continuidad la presencia de los ar- 
, sObre todo la del visitante y que fué, por tal motivo, fi- 
obresaliente de su elenco. Las sucesivas intervenciones de 
que así se apellida el player aludido, dieron lugar a manifes- 
¡5 de un entusiasmo justificado y que involucraron con 
azón, conceptos elogiosos. Este simple detalle de la notable 

anee de Vélez, permite deducir — ai n0 referirnos en los 
términos sobre el otro guardavallas — que hubo en la 
un cuadro superior, de mayor jerarquía, mejor poseído 

ellos recursos que revelan calidad y ese fué, sin duda 
á Coi»-- 
embargo, conviene agre- i 

que este team no reeditó- | 
as de sus presentaciones 
clentes, es decir, ese re- 
suyo de cuando empató 

ro con Audax Italiano y 
con Magallanes, precisa 

los que mejores colo
ran en el actual cómpu 

albos se desplazaren 
v no hubo vacíos dema- 
perjudiciales en su de- 
Dero en el ataque faltó 

to en la ejecución final 
integrantes prefirieron 

r cierto que ante su ira
do acercarse más — ensa- 
puntería de lejos, reali- 

sus lanzamientos por lo 
desde fuera del área.

íreléz se lució. No era que 
eran la pelota sino que 
tenían más del tiempo 

o y los movimientos 
teto se veían en sentido 

I, pasando el balón desde 
a a López, les extremos, 

rsa. Estuvo ausente, 
en los delanteros del 

vencedor la intención 
va, el deseo definido de 

una zagQ que se defen 
i base únicamente de en-

a si su afán fuera el de 
der sin diferencias 

se a tal deficiencia del 
dor. Wanderers acuso 

parecidos, aunque por 
distintas y que acaso 
iquen esta debilidad. 

bfa en la línea -m hom- 
que_coordlnara los, es- 

de cada uno y los 
que, se nos oc-'-irre, Ue- 

preconcebidos. ~ 
llegar a la zona

. pero ya en ella se ha- 
esente el apresuramien- 

la desorganización y na- 
«abía rematar. Es indu- 

QUe la ausencia de To- 
ue en la Clínica Santa 
se recupera de una 

lesión— repercutió 
ite. Por lo menos en 

slones. de esas que son 
para éL el goal pudo pro

feta los 40 minutos del se

«ION 
K 

MICIO
*

TELEFONO 61621

Equipos a los cuales les 
na correspondido ocupar el 
primer puesto—punteros — 
en cada una de las fechas 
del campeonato oficial de 
fútbol profesional:

PRIMERA TECHA: San
tiago National, Universidad 
de Chile, Badminton, Wan
derers, y Santiago, con dos 

puntos.
SEGUNDA FECHA: Uni

versidad de Chile, con cua
tro puntos.

TERCERA FECHA: San
tiago. Badminton. Colo Co
lo, Audax Italiano y Uni
versidad de Chile, con cua
tro puntos.

CUARTA FECHA: Bad
minton y Audax Italiano, 
con se!s puntos.

QUINTA FECHA: Badmin
ton, con ocho puntos.

SEXTA FECHA:
minton y Magallanes, con 9 
puntos.

SEPTIMA FECHA: Bad
minton, Magallanes y Au
dax Italiano, con 9 puntos.

OCTAVA FECHA: Audax 
Italiano, con 11 puntos.

NOVENA FECHA: Audax 
Italiano, con 13 puntos.

_ .DECIMA- -FECHA: Audax 
Italiano, con 14 puntos.

DECIMA PRIMERA FE
CHA: Audax Italiano, con 16 
puntos.

DECIMA SEGUNDA FE
CHA: Audax Italiano, con 
16 puntos.

gundo tiempo, el marcador 
indicaba una igualdad a un 
tanto. Col© Colo había im
presionado mejor, hasta ahí. 
como equipo; pero un buen 
arquero —Vélez en nuestró 
caso— es también causal para 
merecer un empate, porque al
gún estímulo corresponde a 
un team que se defiende 
bien. Los albos decidieron el 
partido a la hora undécima, 
con goales de Peñaloza y de 
Aranda. No es del casa para 
cerciorarse de si el triunfo co
ronó al mejor, la forma có
mo ellos se obtuvieron. Los 
albos necesitaban ver refle
jado en el score un trabajo 
de conjunto superior al del 
oponente. Cualesquiera que 
hayan sido los errores o los 
aciertos del árbitro, Colo Colo 
merecía derrotar ayer al Wan
derers y lo derrotó.

Decíamos, al comienzo de 
nuestras apreciaciones, que el 
espectáculo —y ello con re
ferencia sólo al match que nos 
preocupa— había resultado, en 
general, desagradable. El des
enlace de un partido oficial, 
con todo su cortejo de intere
ses y de un fanatismo que

Bad-
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CENTRAL 
SANTIAGO

Cuadro de tìonor

Por la actuación <jne cumplie
ron en los encuentros jugados ayer 
y el sábado, correspondientes a la 
12.a fecha de! campeonato profe
sional de fútbol, han merecido su 
inclusión en nuestro CUADRO DE 
HONOR, los siguientes jugadores:

GARCIA 
AURENQUE 
CARVAJAL 
VILANOBA 
ORLANDELLI 
RUIZ 
PEÑALOZA 
VELEZ 
WOOD 
REUBEN 
PASTENES 
GIORGI

O. de Chile: 
Iberia:
U. Espafiolat 
Badminton: 
Magallanes: 
Green Cross: 
Colo Colo: 
Wanderers: 
Santiago: 
S. National: 
Everton: 
Audax:

¿Que es $ 1 ?
"cn,^D,E SER LA VIDA DE UN NIÑO!!
PlMht.r',13Uya con UN PESO mensual a la 

Binacional del peso chilení 
°corro Infancia Desvalida de Europa.

V S. |. D. E.
E>npro’SU Óbol° al diario “LA NACION” 

I duran UCt° •de esta camPaña se destinará 
de R Se'S meses a favor de los niños 

uf°pa, y después quedará esta- 
ecida, en forma permanente, a 

beneficio de la infancia
de Chile.

COLO COLü-WANDERERS.— En primer término, una se gura intervención de Vélez, que aparece entre Berrueso y Cepeda. El que fuera suplente en Audax Italiano, está 
considerado en estos momentos como uno de los más cap acitados arqueros del fútbol profesional. A la derecha, en el sector de los porteños, Berrueso procura impedir un 
decidido avance de Alcántara. Pese a las incidencias, a la pésima conducta de los albos y a los defectos que bu bo en ambos equipos, es indudable • que de todos modos 

 Colo Colo mereció el triunfo.

MUY BIEN JUGO EL MA GALLANES
G0LE0AG.CR0SSEN 
SUMDORACTUACiON 
DEL AÑO, POR 6 A 2
CON el fácil triunfo que al

canzó ayer sobre el Green 
Cross, por 6-2, el equipo 

del Magallanes se ha ubicado en 
el segundo lugar del cómputo 
del certamen profesional, cuya 
primera rueda está próxima a 
finalizar.

La posición de los albicelestes 
guarda relación estrecha con el 
rendimiento y la capacidad de
mostrada en su reciente campa
ña. La tiene merecida con cre
ces por la regularidad do sus 
exposiciones, y nadie podrá dis
cutirle . este privilegio, porque a 
través de las distintas fechas 
del certamen, ha dejado la sen
sación de ser un cuadro bien ar
mado y dispuesto a desplegar un 
fútbol con más bondades que 
defectos.

Prácticamente, y como lo de
mostró ayer, eí Magallanes ha 
descuidado por propia voluntad 
su antigua norma de dedicar
se a un virtuosismo negativo, 
para adquirir la forma de un 
equipo luchador y de singular 
entereza, sin abandonar, por su
puesto, la armonía y disposicio
nes técnicas que le demandaron 
el calificativo de “academia”.

El Magallanes del momento 
puede distar de aquel que so
bresalió en las primeras jorna
das del fútbol profesional, por 
su alta técnica y capacidad, pe
ro el de ahora, también se mues
tra deseoso de impresionar por 
su efectividad, vasto tesón y 
marcado entusiasmo.

Ayer se hizo inconfudible la 
superioridad de los albicelestes, 
no obstante que su rival le ofre
ció escasas oportunidades para 
el lucimiento, porque nunca ce- 

’jó en sus propósitos de oponerle 
una firme resistencia. Pero esta 
oposición tan resuelta de muy 
poco le sirvió, pues el dónenlo 
del ganador se fué evidenciando 
paulatinamente, hasta alcanzar 
las acciones aspectos unilatera
les, por controlarlas de continuo 
los hombres de la consigna de 
blanco y azul.

Tan pronto e! team de Las 
Meras se resarció de corta pre

sión sostenida por el perdedor a 
poco de Iniciarse la lucha, don
de abrió el score por interme
dio de Araya, entró de Heno a 
imponer condiciones, adueñándo
se de las Iniciativas con mucha 
frecuencia. Dispuso su media 
zaga un Juego largo y abierto, 
apoyando con regularidad a sus 
delanteros, quienes sin parsimo
nia, pero con efectivos despla
zamientos, hicieron vulnerable 
una defensa que se movilizaba 
sin dar tregua de ninguna espe
cie. Y así el empate conseguido 
por Soares, a los 21’, a nadie 
pudo extrañar, ya que era el 
producto de un trabajo eficiente, 
al cual no se pudieron substraer 
las huestes del Green Cross.

De ahí en adelante, y obser
vando el medido gasto de fuer
zas de los albicelestes, que se 
ubicaron Intermitentemente en 
el campo del contrario, se hizo 
fácil adelantar cuál sería el ga
nador. Vino el segundo tanto de 
Orlandelli, faltando pocos mi
nutos para el término de la pri
mera fracción, y el vaticinio aun 
se proyectó más firmemente 
cuando el mismo player dejó la 
cuenta en 3 a 1. justo a los 6 
del periodo complementarlo, con 
un goal de magnífica factura.

Sin amainar sus arrestos, los 
de la casaca blanca (G. Cross) 
persistieron en una lucha f a ti
cosa frente a quien brindaba 
tan buen rendimiento, y apro
vechando la pérdida de coloca
ción de los ------ --
descontó U ~~ -
certero y fuerte shot de Ruiz.
Pero todas sus esperanzas en un

._ zagueros rivales,
la ventaja mediante

■ CT «intrer nrc.AKAN ASI!.— Magallanes actuó ayer como nunca lo había hecho en todo el año. Fué un equipo completo, con clase de campeón 
,SI blMUKl. JL,"uténtiC0 u instantánea muestra a Pérez en una cómoda intervención. Observan JBarrera, Ituiz, Zarate y Las Heras.

empate, por el que bregaron 
con mucho ardor, pronto que
daron desvanecidas ante la fir
meza y penetración de las car
gas de los albicelestes, cuyos de
lanteros se superaron entre si en 

la efectividad de su desplaza
miento decisivo.Con oportunas Intervenciones 

de cada uno de sus ágiles pre
miadas con otras tantas conquis
tas, el Magallanes, llevó la cuen-

pllrse 75 minutos de Juego, en 
tanto que el perdedor no hacía 
otra cosa que defenderse, que
riendo evitar por todos los me
dios posibles un contraste de
masiado oneroso en las cifras. 
Empero, todos sus esfuerzos re
sultaron vanos, frente a un ad
versario que seguía expidiéndo
se con sus energías intactas, con 
la prestancia y entereza propias

EL SANTIAGO ATLETICO Y LA U.
CATOLICA PREPARAN VIAJE A
BUENOS AIRES Y MONTEVIDEO

Dos clubes de prestigio del ambiente metropolitano, 
finiquitan en estos días, los detalles de su participación 
en torneos fuera del país.

En efecto, el Santiago Atlético, en cumplimiento 
con el compromiso con el Gimnasia y Esgrima de Bue
nos Aires para realizar competencias anuales, alterna
damente en la capital argentina y en Santiago, está 
complementando los preparativos de su viaje, el cual lo 
hará a mediados de octubre próximo.
Igualmente, la directiva del club Universidad Cato- 

! ca, ha recibido -una invitación del Atenas de Monte- 
-ideo, club donde militan, entre otros, u altar Pérez y 
’adro T'stur. f’mtrns d-' pt'stl^mo oriento!,

de un gran equipo, como lo fué 
ayer el de la “veterana” Insti
tución.

Los minutos postreros de la lu
cha sorprendieron al Magallanes 
en plena posesión de su capaci
dad, accionando sin apuros, con 
absoluto control de sus medios, 
como si hubiese deseado rubricar 
su eficiente exposición ofrecien
do un espectáculo de valer, sin 
abrumar al contendor, pero con
tribuyendo en mucho a los pa
sajes más lucidos del encuentro.

Orlandelli resultó la mejor figu
ra del vencedor. De él partieron 
muchas de las cargas, las que 
hilvanó con slgular eficacia. Con 
dos potentes shots expedidos 
desde lejos, señaló sendos tan
tos que aplaudieron sin reservas 
los parciales del Magallanes. Las 

Meras apoyó y defendió mejor, y 
Flores superó su actuación del 
dómingo pasado. Cuevas a la 
misma altura de- Barrera, y en 
el arco Pérez se mostró sereno. 
Soares hizo el mejor match des
de su llegada a Santiago. Mén
dez, Lorca y Pinto cumplieron 
bien.

En el Green Cross se dlstin. 
Íuieron Salíate y Convertí, este 

Itimo que llevó Junto a aquél 
todo el peso de la defensa. Hor- 
mazábal, muy lento, no pudo 
controlar la acción de Lorca y 
Soares, quien lo eludieron en re-
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SOLE 5 
GOLES

GOLES

CORTINAS METALICAS OFRECE
ORLANDO ROCCO A.

En planchas de fierro y cobre. Arreglos rápidas de cortinas 
a domicilio. Precios económicos, sin compromiso.

CERRAJERIA EN GENERAL. ■
VICUÑA MACKENNA 850
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AVISC.S ECONOMIC OS CLASIFICADOS
PROPIEDADES DE RENTA VEND

__ r*TTTtN— « CASITAS A LA eonSta de: 8 dormitorios, livlnv-m-,..

s 130.000.— EN CALLE ROBERTO ESPINOZA.— GRU
PO 0« 17 casitas. Un* a la calìe con 3 piezas, y 17 inte
riore«. Con pequeño patio y servicios higiét-ícos. Renta to-

I 130.000 — SECTOR QUINTA NORMAL, ESQUINA.— 
Dos casas de madera, construcción moderna. Cada casa 
con 3 dormitorios, bafis instalado, recibos; cocina Patio. 
Buena locomoción. Renta: | 1.250 mensuales. Facilidades

$ 180 000 — AV. INDEPENDENCIA. ESQ — CASA DE 
living-comedor, 3 dormitorios, baño completo; dependen
cias y servicio. Patio con parrón. Local grande con lúa 
fluorescente y puerta metálica. Renta total: 3 20.400 anua-

I 150 000.— EN CALLE NUBLE.— CASA DE UN PISO 
y 2 locales. Se compone de: comedor. 3 dormitorios, co
cina Patio. Renta mensual: $ 1.800.

$ 150.000 — EN CALLE SANTO DOMINGO.— PROPIE- 
dad compuesta de un local y 17 piezas independientes. 
Sup.: 14.59 x 39.5C mts. Se permutarla por terreno de 
igual valor. Deuda.

8 155.000 — LADO AGUSTINAS, ESQ.— PROPIEDAD 
de renta compuesta de una casa esq. con local y dos ca
sitas inconclusas. Construcción de ladrillo. La casa con 
local flene 5 piezas, dependencias. Las dos casitas incon-

S 170.000.— AV. SALVADOR ESQ. CASA Y LOCAL Co
mercial. Idvfng, comedor, dormitorio, batió, cocina. Galerín IlrnSa- « OW AAA f.t- ><____

INDICE DE AVISOS
ECONOMICOS

CLASIFICADOS
7.—Alhajas, monedas y azitlgüedades
"•—Automóviles, camiones y vehículos. 

Neumáticos, accesorios y garages
•* —Arriendos buscados.
5.—Arriendos „freeidos:

Casas chalets.
Locales y oficinas.
Departamentos y piezas.

«•—Abarrotes, comestibles y frutas.

-Artículos de escritorio, librerías, 
imprenta.

-Belleza y peluquería
-Compras y ventas varías.
-Deportes, turlsmo y veraneo.
-Diversos.
-Educación.

1G.—Fotografía cine y titile« eientí-

is..

Emnleados. 
Profesionales. 
Onerario«. 
Domestico«.
Empleados.
Profesionales.
Operarios.

T9 —Residencias, hoteles, restaurantes
25—Materiales de construcción.
21 —Metales y minerales.
22.—Mofares, maquinarias y artículos 

eléctrico«.
2.7 — Máoninas de escribir y coser.
21.—Muebles, menajes y artículos sa

nitarios.
25 —Modas e Interés para el botar.
2« —Mudanzas y transportes.
27—Nr enrío» e instalaciones.
28.—Objeto« y animales perdidos.
Sn —Préstamos acciones y bonos, 
■íH •—•’reductos medicinales.
32.—Pmniedades compran:

Quintas y sitios.

84 —Pronuestas públicas y particulares.
3.T.—Radios e tnatrumento« de música 
3«—Remates voluntarios
37 —Notificaciones y citsclene«.

-Talleres y composturas.

1.—Alhajas, moneds y 
antigüedades.

COMPRO ORO T PLATA. PAGO BUE. 
nns precio». Alameda 84«. 6 Ae

COMPRO BRILLANTES. JOYAS PBC- 
ifios Insuperable«. Kardoniky, Estado 
3X4» 31 1»>
\OV1OS. ARGOLLAS ORO 14 Y 18 
kilatfs, macizas, grabados desde 2no 
peso« par. San Diego 780. Relojería 
Sportman. 81 jul.
I tCASA REAL!!! ORO. JOYAS. BRI. 
llantra. fantasias compraventa. Cotn- 
poaturaa, transformaciones. Compañía 
1025, frente Teatral ReaL Fono «5885

; ¡NOVIOS'! PARA ARGOLLAS, FA. 
Dries Sosttn Nueva York 66 81 Jul

CONTINUA
NTJES'I HA ( MCA LIQUIDA. 
CION AMIA I., TODAS LAS 

MERI \ lll.l< IAS POR LA Ml 
TAD »It SI1 VALOR. EN 
GASIMI u Lb V VBSTUA. 
RIOS P\R\ «’AliAl.LEROS 

.1 >1508

“CASA 
SALAZAR”

ala.mf.ua HFHKAKDO 
O lllUUlbh 2788 LM|I INA

DE i'iHEKTAD.
At I l»A PARA

M tKSfc

$ 190 000.— EN CALLE CARRASCAL. ÉSQ.— PROP1E- 
dad de renta, antigua, en buen estado, construcción de 
ladrillo. Local esq. con casa de 8 plétas y gálpón. depen
dencia,. Además. 2 locales, uno con habitación. Deuda: 
S 50.000. Renta: $ 1.600 mensuales.

S 200.000 — EN CALLE GENERAL GANA.— DOS CA- 
aas. altos y bajor independientes; construcción sólida. 
Cada casa >on 3 dormitorios, comedor, salón, pieza dé 
baño, o *na. Patio.

8 220.000.— LADO ESTADIO DE CARABINEROS — UN 
departamento y una casa bien tenidos; construcción sóli
da. El departamento con: comedor, dormitorio, baño ins
talado. encina. La casa con: livlng, comedor, cscritbVln: 
dependencias y servicio; 3 dormitorios, baño instalado; te
rraza. Deuda: $ 25.Q00 Caja Hipotecaria. Renta: $ 21.600

S 200.000.— EN CORONEL GODOY, ES-' — 8 CASAS 
en un», independiente»; ana de ellas con local. El ióeal 
esquina con dormitorios y W. C. Cada tasa con Uriñe, co-

S. SÄCK
E5 ___

5 PABLO 1179 
MORANDE 817

ORO. JOYAS. BRILLANTES. PLAT1- 
no. plata, monedas anticuas, com
pramos: supero cualquier oferta 
Bandera 86. si j|

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

81 Jul

BOLETOS, JOTAS, BRILLANTES. FIA- 
lino, oro, plata, compramos. Supera
mos cualquier oferta. Huérfanos 1121.

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

Dr.
Saavedra
GALVEZ N.o 178

FONO 66811

2.—Automóviles, ca
miones y vehículos

CAMIONETA FIAT MODELO 1980, 
perfecto estado, seis cilindróte, neu
máticos nuevos. Alameda 1721.

VENDO. Y RESPUESTOs
Leones 906.
VENDO BICICLETA INGLESA -HUM- 
ber". de mujer. Teléfono 43714.

BANDERA 6hU
FORD 29, CABRIGLI.I ■ ■< 
do. vendo. Gran Avenida XW4.

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

4.—Arriendos bus
cados.

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES. AN- 
tlcipamoa rentas. Caja Propietarios

5. —Arriendos' ofre
cidos.

\DMINISTRAMOS PROPIEDADES. AN- 
üclpamos rentas. Caja Propietarios

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

22 Jul
CASA MODERNA ARRIENDO PIEZA, 
calefacción. Providencia 2331. 22 Jul
S 8U0 LOCAL SANTA ROSA 573 TRA- 
tar: Santa Rosa 272. 22 Jul
REGIO DEPARTAMENTO. AHUMADA

AGUSTINAS 1090 
ESQ: BANDERA 

j Frente ni Banco Londres 
¡ Casilla 3898 — Telóf. 88075

medor, dnrmilorlb, baño, cocina Instalada; Patio. Renta! 
$ 1.450 mensuales. Pago convencional.

S 220.006— INMEDIATO ANTONIO VARAS I COJA- 
donga.— Consta de: una casa a te callo y 0 ,n_t"ln0”1’ 
construcción de ladrillo. La casa principal con 8 dorm - 
torios, bañó y cocina. Las « restantes con livlng. - «J“‘- 
torlos, servicio de toilrite. cocina y patio. 50 mts de fon
do. Renta: 8 1,800 mensuales Deuda: 5 31.000 Caja EE. 
Públicos.

S 240 000.- INMEDIATO MATTA Y LIRA — 2 CA8AB 
de un piso on local, construcción moderna. Una casa 
con galería, livlng, comedor. \V. C.: p?‘‘°
terránéó. La otra coh local, galpón, eomedot. ^r,,’‘t0.ri0' 
cocina: patio. La casa con local renta: I 1.000 mensuales. 
Deuda: 8 44.: 90 Caja de Ahorros.

* •’50.000 — EN AVENIDA VICUÑA MACKENNA — 
Chalet de un piso, nuevo, con «eparlamenio hdepehdlen- 
ié: construcción sólida, servicio de agua callente• Ca« 
de cuidador con 3 piezas, baño. El chalet consta, de: P®«*'• 
Uvlhg-comedor. 3 dormitorios con closets. baño de lujo 
Instalado con baldosas: cocina eléctrica Instalada, de
pendencias y servicio. Entrada de auto. .laL
Parrones. VifM'a. Gallineros. Renta: 5 1.800. Fácil de

, sm.«d CAL« t«.
e.lle y 1« 2!.; „„ ä yltl», y.H. y
lio. L.i »<«« “ "° pim, P.«o. ■»«.« y

“I“ ««• '””‘L Be”“¡ 5 
de

, LADO »AN .ONACIO.- DITE DJ ÜN^P.SO.
bl,. “ ««el... serri«.«« MH«-

, EN LDB», «n.
i0S y departamento 1B”vlclo. Altos: 4 dormi-
iï17,,'T.«.”'ideÂl«. «e-’ldumbre. «I d.y.rt.»««.

WL.OL» «v. « dormitorios, livlnr-com.A
y patio. Entrada Independie 'i .flor' 2 ■
$ 34.000. Renta: $ 3 loo mensuales * PMt,a«nenu’' "«h

g 820 000— LAS REJAS. ÍNMEDu^
piedad de renta compuesta de 9 caslt*T0 M.AZa 
cortstruceión sólida. Cada casita cJJ « hfl.
..... R....: ,

S 360 000— ENTRE ROSAS Y sam 
piedad de renta con 2 casas a K r.i» pÁBLn 
rreno: 17.60 x 42.50 mts. Deuda- g J 8 PÜL 
tacarlo Valparaíso. a’ 5 <«-800

$ 400.000.— LADO CHILE - ESPAÑA «v
de un piso, -facclonadas. independien». °4~ 1 r. 
dormitorios, y la, oten con 5 dórmii ün» ti. C1J 
encina. Patio coh parrón. En el ¿ÍJaíV G1l«¡i í 
zas, W. C. y galpón para garagn d del s|U# M

CARLOS OSSANDON G

«

OCASION
POR 8 100.—

nene usted un
na. coty damasco 1 »!““■ S® 
catre de 1 olas» y un «». 
tnler parí-illa-

PEDRO LAGOS 1308
ESQUJaNA NAJAN1KL 

FONO: 53728.

SE necesita cocinera, san ea- 
.blo 2011 • ____ _________ _

TAPICERO COMPÉTENTE NECESITO. 
General Mitre 1986, entre 
elo y vid.

porque ha 
tomado 
siempre

CÏCLISTA CON BICICLETAS COMBI- 
nactnnes eine. Bellavista 0870, 0^4
P. M. _____ _________
S ,3 01ARIOSra sepa ojalar y embolsillar. GAlter 
N.» 22S. Interior."
CUIDADOR BE FABRICA » COÑS- 
trucclón. o mozo páre hotel, con re
comendaciones— Moisés Martille«, Ca
mero N.ñ 2844.

impermeables 
A PRECIOS NUNCA 

VISTOS

FIERRO GALVANIZADO LISO. SACK 
31 Ju)

FIERRO ACANALADO. GALVAN1ZA- 
do. Sacie____________________ 81 Jui
COMPRO MAQUINA 8INGER, FONO 
60230. ________ ______ 86 jnl.
FIERRO REDONDO. PARA CONSTRUC 
clones. S«Ck. 81 Jul

22.—Motores, maquina
rias y artículos eléc
tricos

MAQUINARIA DE OCASION, HUER- 
fanoa 2448. 2D Pie.

23.—Máquinas de escri- 
bir y coser

VENDO ESMERIL, RODAMIENTOS Y 
calentador • lefia. Franklin 559, ta- 
llér carpinteril». _ 22 Jul
VENDO TALLER REMATADO MUE- 
blísU. Maquinarias, niótor transmisión 
derecho local» todo funcionando. — 
FrankllB 5Sfi. 28 Jul

24.—Muebles, menajes 
y artículos sani
tarios

en todos ios talle. mJïr’» 
»r.iy a. •
Flano. Quito 88 i er 
O’Higgins entre CarftéhPJ’'¿

27-~ÑfgóéioTTií
_____ ciones
05 000 ^GALO-TlÑm? bäblUclOn, Lord ÊoTh^

TRASPASO RESIDENCnT* 
«Ä K*’
8 18.000. VENDO NEGOLO 
lado, paquetería, roDs bri. 
tlaguilln 1020.

ticipamos rentas. Caj»

iiimhkdíniñoslou^i *g
consumidor cple por g
tSPAOO 0130 ANOS. o

UN 'todos L0^fCOSMICOS3 H ios avisos Economa» »
LANACIONI 

I I

SE ARRIENDAN PIEZAS C|S MUE- 
bles; c|s. pensión. Vergara 768.

22 Jul
PIEZA EN CASA DE BAJOS ARRIEN, 
do, c|s. muebles, San Dieco 378.

6.—Abarrotes, comes
tibles y frutas

PAPAS DE PRIMERA, 8 05. SACO
94375. 21 Jl.

^VEhlCUlW
[4_s \\ pasa jVEI. - 

MAYOR 
MENOR V........ .......

«QV
|PORTII6A16¡

7.—Arboles y plantas

CRIADERO "VATEL”. — ARBOLES 
frutales, especialidad naranjos, limo
nero«, paltos. Depósito y ventas: Ira- 
rráeaval 2569, casi esquina Pedro de 
Valdivia. Teléfono 47775. No confun- 
dir. 24 Jul
ARBOLES FRUTALES. PLANTAS 
para jardines, maceteros greda, tie
rra. hojas de litre, ofreco Criadero 
Corrlal. Alameda esquina Arturo 
Prat. 31 Jl

CRIADERO “SAN JOSE”. OFRECE: 
duraznos, damascos, nogales, Ligue.

Independencia 3683, Santiago.
81 Jl.

9.—Artículos de escri
torio, librerías, 
imprenta

14.—Diversos

COMPRAMOS DENTADURAS, DIEN- 
lea sueltos usados. Bandera 86

31 JuL
ADMIMSiKAMUB PROPIEDADES AN- 
liclpamos rentas. Caja Propietarios

CURSOS RAPIDOS, EFICIENTES, ECO- 
nómicos: Preparación Comercial, Ofici
nistas, Taquígrafos, Dactilógrafos, Con
tabilidad Escritura Máquina, Prospec
tos. Instituto Contabilidad fundado 
1922, Santo Domingo 1030 (cerca Puen. 
W  27 Jul

15.—Educación

17. —Ocupaciones bus
cadas

Gran surtido para «efioras. 
caballeros y niños. Capá« 

para colegiales
, MANTAS, Bl.

PERMEABLES

Ï DE 
CASTILLA
MODELO 

EUROPEO de
JOSE 

MED VlN SKY

AlPIHANTíl/me
303 .

(ex benavente)
NECESITO HILANDEROS, PROFE. 
slonalés y apréndizss. de 18 a 26 
año» Dirigirse a Loe Olmos 8224 
Turno nocturno.
NECESITO SOLDADOR OXIGENO. 
Av. Einstein 720 por Recoleta.

19.—Residencias, hote
les, restaurantes |

PIEZA CALLE AMOBLADA, PEN- 
sión. Catedral 8119. 22 Jl.

ACREDITADO INSTITUTO TECNICO. 
Santo Domingo 1307 esquina Teatl- 
nos, Cursos completos: Comercio, 
Dactilografía, Telegrafia, Corte-Con
fección, Peluquería. Solicite pros, 
pectos. 26 Ji.
CORTE, CONFECCION. NUEVOS 
cursos rápidos, eficiente«, económi
cos; enseñanza perfecta, facilísima, 
garantía, atención esmerada profe
sora especialista. Confección traje» 
primer mes. Prospectos. Academia 
"Fénix". Santo Domingo 1030. (Cerca 
Puente). 31 jui

ESCUELA UHILE DE TELEGRAFIA 
eléctrica, con veintiocho años de 
existencia, ofrece a la Juventud de 
ambos sexos los cursos (diurnos y 
nocturnos) de Taquigrafía, Radiote
legrafía y Dactilografía. Matrícula 
abierta. Bascufián Guerrero 260. 29 Ju.l

INSTITUTO COMERCIAL MIXTO 
"Alfredo Torrealba' . Huérfanos 1734, 
para secundo semestre está abierta 
matricula, cursos breves comercio, 
terminarán dentro presente año. So
licite prospecto. Taquigrafía, Con. 
labilidad, Dactilografía. ' 25 Jl.

PLUMAS FUENTE, ENCENDEDORES 
lápices, arreglo. Galería Alessandri 30 1

31 Jul. '

SUELERIA 

SAN FERNANDO 
La más surtida y la que 

vendo más barato en el 
barrio.

Se despacha contra, 
reembolso.

BASCWSAN GUEliltEKO 
N.O 33.

MARIO MANFHF.blNl B

OFREZCOME AYUDAR QUEHACE- 
res, en la mañana. Thompson 347o 
Casa 11. 22 Jl

PARA

FERRETEPIA^

’’GRAN 
BRETAÑA"

Av MATTA 1072al 1082 
FONO 51760

SASTRERIA 
uno 

StN DIECO 255 
~¿Ltf(>N06Mt5p

OFRECESE SEÑORITA. BUENA PRE- 
sencin, para cualquiera ocupación 
decente. Sin pretensiones, Santa Mé
nica 2102. 22 Jl.
JOVEN EDUCADO, SITUACION DES 
esperada, solicita trabajo. Correo 4 
Carnet 152648. 22 j, ’
OFRECESE ENFERMERO PRACTICAN 
te, cuidar enfermo, especial nervioso 
Referencias.— Teléfono 84386. M. C

JOVEN PRACTICO Y COMPE-' 
tente, se ofrece como mayor
domo o jefe fuente de «oda o 
bar nocturno Garantías y ex
celentes informes. Parrón 244, 
"La Cisterna”.— A. Hidalgo F.

______________________ 23 Jul
SE OFRECE, SEÑORITA. PAKa 
atender oficina de profesional Diri*.

18.—Ocupaciones ofre
cidas

TRABAJADOR NECESITÓ. F1GUERÓÀ 
Latrafn 2057, góndola 0, frente Piza- 

rrefi0- 22 Jul

RICO COCIMIENTO ESTILO 
■ureño, loa lunes a las 0 P. M. 
Restaurant Pedro San Mar
tin. Eleuterio Ramírez 878.

_____________ 23 Jul
FAMILIA. OFRECE REGIAS PIEZAS, 
espléndida comida- Catedral 2943. 
__________________ 22 J|.
MONEDA 815, ESPLENDIDAS PIE- 
xas. excelente comida. 22 j)
CATEDRAL 1911, CASA FAMILIA, 
atrienda pieza calle, pensión, matrl- 
moniq honorable. 23 j|
PIEZA AMOBLADA, EN DEPARTA- 
mento. calefacción, c|«. pensión a 
persona honorable. Mac Iver 536

PLENO CENTRO, PIEZAS, PENSION 
y domlc,,,°- Serrano 79. Fono 

87881 • 22 Jl.
REGIO DEPARTAMENTO, CALLE, 
pensión, 3 o 4 personas. Ejército 821.

_____________82 Jl

20.—Materiales de cons
trucción

GRAN LIQUIDACION DE BALDOSAS 
puesta« a domicilio. Se ejecutan tra- 
í-noS .dB embtl8o«ados. San Pablo 3798. fono 92427. l8
PINTURA. PASTA 8ACK.

“*er»CA FIERRO sa. Famo U», Mor.ndi 817 P,.c,„

.jOCASIONl! VENDO AMOBLADOS 
dormitorio, comedor, hall, muebles 
sdéltos» Delicia« 2456. 3 Ag,
\ L:\DO BARATISIMO: DORMITORIOS 
Comedores, hall«, Cóclha« gas, catres 
brohéé, marquesas. Infinidad muebles 
sueltos. Sahta Rosa 767. 25 Jul
MUEBLES 25 MESES PLAZO, POCO 
pie. Serrano 283. 6 Ag.
COMPRO BASO ENL0ZADO. FONO 
ÓÜ236.   26 Jhl.
DORMITORIO, BUFFET, LlVlNGS Y 
sillák, vende. Víctor Manuel 2091.

22 Jui
ESPLENDIDAS PIEZAS CALLÉ. CALE- 
fácción, pensión. Báñdera 714, casa 6

| ¡iCOLCHONES!!! "COLCHO- 
neria “Francesa". Refacciona 
colchones domicilio San Diego 
9. Teléfono &625é.

___ ________________ 23 julio
COMPRO MUEBLES, MENAJES fO 
ciñas, catres. Fóno 50230. Ú5 Jul

25.'—Modes e interés 
para el hogar

CAMISAS, HECnCRA EINAS COM- 
posturas. Pedregal Bài. ' 28 JUl

¡¡1- * * A sus FIESTAS!! 
Arriende sus servicios antigua 
“Casa Acevedó”. Santo Do
mingo 685, fono 30904.

30 JUl
i i IPIÉLÉS!!! 00NFEC01ONES, KÈ- 
c huras. transformaciones. Trabajo 
erfeeto. Precios módico«. “Él Ca

nadá". Merced 3Ô1. 7 At

21 Jul

ARM Ad Ape TURNO
HUMANENTE HASTA LA 
UNA.Oí L». MADRUGADA

fUCIASZSOZ-«80 92140

31.—Productos ni 
nales

ROT, EL MEJOR DESMAN«, 
En venta sólo en farmacias, I 
gratis en Farmael» Tríate 
tinas esquina Toadnos.

32.—Propiedades 
compran

COMPRO EDIFICIOS, OKI 
mejoras, para demoler, vlrtet

COMPRO PROPIEDAD VAIO
S 60.000 a S 150.000 de 
barrio Sur, San Ignacio a Su 
Avenida Matta.— Olivares, tufl

COMPRO CASAS CHICAS Ï 
de«, urbanas y rar»lM, »Itti 
comercial, negocios fipidw,- 
dei Rio, Bandera 35?.
AOM1MS1 RAMUS iWilUU)

33.—Propiedades 
venden

A OMINI STRANDS PB0MED4H

380.000 CHALÊT NUEVO, IMÜ 
mltorios. Llave«: Miguel Citó 
Fono 482)7.

(MAS ECONOMICOS Ö 
PAGINA »I

MEMORANDUM DE «LA BACI®
TURNO DE BOTICAS

. AL 87 DÉ JÜLI0: San Antonio, J. Yanis, San Aítjtó
ardo. G. Pardo, Agustinas 2299; Italiana, P. Escobar, San W»

Popular M. Rojas, San Pablo 3855; Iqulque. L. Espinóla, p»W»- 
* ‘ Fi*uero* y Cía., Av. O'Higgins 3998;
Av O Higgins 2769; Marambio. E. Salazar, J. J. Pérez <«•;
n- “”crinsky. Carrascal 4220; Oriental. NÍ. Arrlagaaa, M1U™“ 
ona?,n!,CM' Ac*r*ao y cía.. Recoleta 701; Vivacef«, 
«nV 8!?U ,E1*'nö' G- G*rcia, Nueva de Matte 332; Alen»». “ 
* El Salto-Centenario; San Vicenie, Gil y Cía., 
Contador, B. Contador, Independencia 2668; Santa María, I. 
Mixteo 1298; Meléndez. G. Meléndez. Av. Buzet. 40J (Can. ® 
BUlnes. l. Espinoza, Antonio Maceo 2V9 (Población Bulnes , L» •

*• ,Ve*a« Simón Bolívar 296; Rojas N.o 1. B. B°«. *ÍJ¡ 
Gorrero I500; Victoria, A. Ponce, Victoria-tochrane; Art«» 
Rojas. Arturo Prat 698; Matadero Huidobro y Cia., Frankllne,?;; b

.Santa Elena 1505; Santa Isabel, R. Arangu». 8* 10301; Irarrazavaj, D AvendaflOt Iralriz3vai 1864: Manuel
Montt ’°: El Golf, C. Abusleme, Augusto UP»». 

lracen“. El Aguilucho 3396; Slava, P. Vuskork, .
<Los Guindos); Macul, Lagos y Cía., J. P. Alessandrl 2053, W ( 

Gr>n Avenida 6427; Carmen Mena, A. Aborto, Gf»
415: Manuel Rodríguez. B. Martínez. Gran Avenida 8837» __

JULIO
______ 22

LUNES
SANTOS DE HOY
María Magdalena

SANTOS DE MAÑANA
Cándida

boletín del tiempo
(Redactado a las 21 horas dei día

21 de julio de 1916)
El mal tiempo de la región aus

tral se propagó a toda la sona 
sur y aún se registraron precipi
taciones en él interior de la par- 
e Sur de la Zona Central. Más 

ri norte se mantuvo variable y 
luboso y en la cordillera hubo 
levada.

APRECIACION GENERAL
Predominarán las buenas con

diciones atmosféricas con nubo
sidades y neblinas locales en la 
mayor parte del país. En el in
terior de la zona Central aún se
guirá alterado por efecto del 
mal tiempo en la Cordillera y 
con tendencia a mejorar.

Zòna Norte? Bueno, NubUdós 
matihales. Vieútoa del Oeste y 
Suoeste.

Zona Central: Variable. Pro
hable precipitaciones ligeras en 
el interior. Tendencia a mejorar. 
Vientos del Suroeste.

cordillera Central. Alterado. 
Tendencia a declinar.

Zona Sur: Buòno. Nublados lo
cales. Vientos del Oeste y Sur
oeste!

Guaio a Evangelistas- Nublados 
locales. Vientos del Noroeste y 
Oeste.

LLAMADOS
DE UíSÍ*

- Ashí'nd» «SÌÌ 
e. »0, wím« j 
J« i. ‘.p w • 
i«1"« d' ■„ ï»»«* I 
ro.u N.« s «„ I
bile». CWW»«“l.'Ajs,: « I
pañí. B»« I
dt R.rrSl.ral "'«de P
A,„»nela Wbll¿3 L
Manuel »I.»« |
F-reei«r. “ |
da ei«olnax.,. siili- AMM. Bum««'! _----

inripnenueni'^^-

«

Dentis«*«*- ■ 6or“- o ufi 
coles, àt 9 ¿e 9 *. «ift

Adulto«- Jue" ètìi|ó!J J J 

sábados. j|

DíroM>.w'»>tíd,i

3JTmÄ*. J
a””'“ “i J

8 horas o'û. » g.;». H MlnWi ” ¡1. - I
Sol-(Dia8 « 1,(°flr£1S, ial >* ’’ I
Puesta. *

ala.mf.ua


DEPORTES
aMI ~ LA-NACION, — Lunes 22 de julio de 1946. D E P O R T E S_______________________________ 3

£L VIX.! DEL MAR CAYO EL PUNTERO
4 cancha del estadio el tranque el everton 

al AUDAX ITALIANO POR 1-0.- VIGORITO MAR 
í'. IINICO TANTO A LOS 25’ DEL PRIMER TIEMPO— 
' TIO AL MATCH EL EXCMO. SEÑOR ALFREDO DUHALDE

, nitbol suelen pruduuu- 
1 d ‘Srs que nu M ajustan 
a“1 .ni perspectivas 
“s h« la que partc 
l“,y"se para dar como a.

* 001011:1 de un 
J» ¿aparentemente mas 
¡s»‘“ , a un contendor que 

lr disuutar determinado E j¿ pictórico de títulos 
ÍScmeMacl™« por de- 

■ píSo°sé regWr0 con mo- 
Ejti entre AY<i,ax Ita- 
■ .rtual puntero del cam- Eta pSsicnal de la Divl- 
KíHonCr de la Federación 
Flhnl de Chile y el Bverton Ü« del Mar. LOS aficiona. 
■ i Moer sus acostumbrados 
E previos a una lecha del 
E. decían, por ejemplo: “Y 
Ene Magallanes Pasa al se- 
Pí tuesto- Colo Colo puede 
E muy bien colocado. Y 
E el Audax va a perder con 
Eícrton el campeonato se 

bastante interesante".
Knsaxon en que Audax es 

más parejo? ¿Pensaron 
Km campaña se ha caracte- 
Kn per su regularidad? Nada 
Eo Existía sin motivo justL 
E¿o alguno el presentimiento 
E«ue Evertcn vencería al pun- 
Ky presentimiento casual- 

cumplió. Y hay que 
E- constancia de que Ever. 
Ecuando actúa en su cancha, 
Tgcza del calificativo de in- 
Kbie cerne cuando Wande- 

presenta en Playa An. 
E De esta manera el factor 
■L no jugó en el match que 
«ccupa el papel tan determi
ne como es dable de presu-

ti

De acuerdo con ese hecho cía. 
•deque la lógica y demás de- 
Bde índole similar en el 

| suelen convertirse en fac- 
-a secundarios, les aficiona, 
á se perfeccionan cada vez 
¡¡¡s en aplicar el sistema, si se 
■de llamar así. cuando lo es- 

ijcin conveniente. Lo aplicaron 
■n el partido de ayer y resul- 
Ulo mismo sucedió la vez que 
Unís se midió con la Universi.

Católica. Aquel no había 
pasdo ningún 

que asistió 
t®, a la entrada 

■tía: “Venimos 
perla”. Y el

partido y la 
a tal encuen
de la cancha 
a ver ganar 

__ _ . Iberia no sólo 
prr sino que también goleó.

En fin. son todas cosas del 
iftc: y. que, seguramente si no 
Keren, este deporte no sería 
|i atrayente como lo «s y no 
ttETiá del calificativo de ser el 
fcpopular de los que se prac- 
fesn en nuestro país.

Es consecuencia, de acuerdo 
el preámbulo que hemos he. 

tta, ¡a victoria alcanzada por 
(¡Everton sobre el Audax Ita
lia por el score mínimo, no 
aasó sorpresa. Se enfrentaren 
SB por ia tarde en el Estadio 
■Tranque de Viña del Mar. 
ule una concurrencia de apro- 
■tadamente seis mil personas, 
»espectáculo se vió prestigia, 
(oten la presencia de S. E. el 
Itepresident-e de la República 
temo, señor Alfredo Duhalde

Jnostroza, al batir un record, dió la voz de partida
nentes. Sin embargo, tal estade 
de cosas encontró a lo« 25, ru 
natural Corolario con la conq’ii 
ta del primer y único tanto, p01 
intermedie de Vigorltc. en una 
hábil jugada. Contrariamente a 
SÄ s-e Audax po
icacolono y siempre siguió Ever
ton, asumiendo el control de las 
acciones. Tuvo este conjunto 
en los instantes posteriores de 
la fracción inicial, algunas ..otras 
ocasiones propicias para aumen
tar su ventaja. peio, lo de Eiern. 
pre. tiros escasamente desvia
dos, escapadas providenciales y 
en fin. detalles conocidos.

en 61 Primer tiempo a los aficionados viña- 
marinos. Y no era para menos. 
Por cuanto contaron con la opor 
tumdad de ver ejerciendo su
premacía al cuadro de sus 
hfóbtos ante el mejor concep
tuado de los equipos que dispu 
tan el actual torneo. F

Pero, al reinlciarse las acclo- 
—L a.„^°”omIa del encuentro

—, tota mente. Un acertado 
cambio del Audax de colocar en 
su delantera a un jugador diná
mico como Vilasante pasando Acu 
ña a la Unea media, le dió brio- 
sidad que le faltaba. Bverton 
entonces, se replegó y se dedicó 
a defender tesoneramente su 
ventaja. Si Audax al principio 
había mostrado firmeza y deli
cien cuando se le atacaba d 
equipo “aurl-azul" no le desme 
recio en los momentos en que 
le llegó su turno y destacó una 
buena pareja de backs y un 
Pastene que dominaba el cen
tro de la cancha. Cuando la po- 
sibiladad del empate cobró ma
yor cuerpo, Vilasante íué expul
sado de la cancha por reclamar 
le al referee señor Archibald'. 
Herrera en términos descorte
ses. Y al quedar Audax reduci
do a diez hombres, inmediata
mente bajó en el rendimiento 
que había exhibido hasta en
tonces. Juntamente con ello, 
disminuyó la faena de Everton 
para defender su goal y las ac
ciones se tornaron parejas has
ta el término.

Pastene, Chávez. Cid y Zubie
ta, se convirtieron en les más 
eficaces valeres del ganador 
mientras que en el Audax agra
dó la expedición dé Giorgi, Rey 
neso, Varela y Henriquez.

No obstante el contraste Au- 
dax mantiene su posición de 
privilegio, eso sí que ahora se
guido a un escaso punto por 
Magallanes, con quien deberá 
medirse el de mingo próximo. 
Everton ha totalizado 12 pun
tos, que le dan una ubicación 
hasta cierto modo desahogada y 
espectable.

El arbitraje del señor Archi- 
baldo Herrera satisfizo amplia
mente..

Damos a conocer los principa, 
les pormenores del partido:

EVERTON (1)-AUDAX ITA
LIANO (0).

Jugado en el Estadio El Tran
que de Viña del Mar.

Público: 5 392 personas.
Recaudación: $ 56.294.
Arbitro, señor Archibaldo He

rrera.
Everton (azules con franja 

amarilla): Zubieta; Chávez y 
Díaz; Salgado. Pastenes (capi
tán) y M. García.; Uribe Vigor! 
to Vidal. Cid y Báez..

Audax- (verdes): Reyes: Hen
riquez y Dejeas; Vilasante, Ca
brera (capitán) y Reynoso: PL 
ñero. Acuña, Giorgi. Varela y 
Romo.

Scorer: Vigorito, del Everton.
Se habían cumplido 25 minutos 

de juego, cuando Martín Gar
cía apoyó a VIGORITO. el in si

para que nuestro atletismo reanude sus actividades

»

*

•>» -

«

DEL ULTIMO CAMPEONATO SUDAMERICANO.— Aquella estrecha llegada de los 10.000 
metros planos, cuando Raúl Inostroza perdió en la raya con el argentino Delfor Cabrera.

der avanzó por el centro y aun. 
que iba presionado por Cabrera, 
desde una posición por demás 
difícil tiró de izquierda, alto a 
un ángulo, batiendo completa
mente a Re ye«.

A¡ reiniciarse la« acciones se

advirtió que en el Audax habían 
cambiado' do puesto Vilasante 
con Acuña. Asimismo, Reyes 
acusó una lesión y fué reempla
zado por Chlrinos. A les 24 mi 
ñutes de la segunda etapa, el 
árbitro expulsó de la cancha a ¡

Vilasante, por reclamarle una 
determinación. Sin otras inci
dencias de importancia, el lan
ce llegó a su término con el seo. 
re ya consignado, o sea un tan- , 
to a favor del Evcrton y cero | 
para el Audax Italiano,

SIGNIFICADO DE LA MARCA OBTENIDA POR EL BUEN FONDISTA INTERNACIONAL. 
DECLARACIONES DEL DIRIGENTE SEÑOR SORUCCO. — (Escribe FRITZ)

Casi Inesperadamente ha caído 
un récord chileno el domingo 
pasado en el Estadio Playa An
cha.

Porque en realidad, eran muy 
pocos los que tenían referencias 
de las aspiraciones de Raúl Inos. 
troza, para intentar un nuevo re
gistro, en los 5,000 metros. Ade
más, las actividades atléticas des 
pues del reciente torneo Súdame 
rlcano de Santiago, no han al
canzado aún todo su apogeo, y 
así el clima reinante- no era aquel 
que casi siempre Impera antes 
de performances como la que 
ahora comentamos.

Para nosotros este nuevo tiem
po de Inostroza, de 44’5-6 6¡10. 
para dicha distancia, no es sino 
el justo resultado de las exce 
lentes aptitudes del atleta, y cree
mos fundadamente que pudo ob
tener antes aún. si él mismo 
se lo hubiere propuesto, con e) 
tesón con que ahora seguramente 
sacrificó muchas horas.

El muchacho que en 1938 de
butara en una pista de atletismo, 
pleno de esperanzas, y que tres 
años después en el campeonato 
sudamericano de Buenos Aires ob. 
tuviera recomendables 15’13 3¡10” 
en los 5.000 metros, daba enton
ces demostraciones de una capa
cidad no común, que en septiem
bre de 1943 le permitió quebrar 
el récord que en dicha prueba 
poseía Miguel Castro, con 15’06". 
v que Inostroza llevó a 15’03 4|10" 
Sabia, pues razón para estimarlo 
como el mejor especialista chile
no, y fueron muchos los que le 
auguraron e¡ cetro qué con orgu. 
lio había ostentado en pasado» 
torneos internacionales, el gran 
Mantíel Plaza.

Pero, Raúl Inostroza, otro de 
los atletas nuestros que supo del 
aliento y de las orientaciones de 
don Carlos Strutz, no siempre 
mantuvo la linea severa que 
debió ser su marcha ascendente 
en las pistas, y que lo señalara 
el maestro Tuvo alternativas que 
pusieron eñ duda todo lo que ex 
traños y amigos del atletismo 
veían en él. porque Inostroza po. 
see condiciones de resistencia y 
también de esa velocidad tan ne. 
cesarla en un fondista de su ca
lidad, que son {Jocos los atletas 
chileños que puedan ostentarlas 
en el grado que las destaca el 
flamante recordman.

Allá en Valparaíso, donde aho
ra está radicado, contó con los 
consejos y la admiración de un 
grupo de amigos, que en su afán 
de prodigarle sus cuidados, lo 
hicieron decaer en ese sobrio tra 
bajo de constante y meticulosa 
preparación que nunca debió ha. 
ber abandonado. Eso era vox po.
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pulí entre dirigentes atletas y asi 
[o evidenciaron varias actuaciones 
suyas de los intercludades San. 
tlago-Valparaíso, que no conven 
cleron, a pesar de la superioridad 
que Inostroza tenía sobre sus coxn 
petídores.

1 Más de alguna vez conversamos 
con Inostroza sobre este tema, y 
prometía darnos pronto esa sa. 
tlsfacclón que sólo en 1946 nos 
ha brindado, y que esperamos que 
le sirva de estímulo y de lección 
para fu futuro.

De estímulo porque el buen 
atleta que es. no debe conslde. 
rar este record sino como el 
producto de esfuerzos, cuyo pre. 
mío alguna vez se recibe, y este 
es tanto más valioso, cuanto ma 
yores sean en e¡ atletismo los 
sacrificios que se hacen por lo
grarlo. Y de lección, porque el 
recordman chileno debe mirar tu. 
poco hacia atrás, y observando 
lo que hizo, provechosamente 
cuando hubo una mano firme 
que lo guió con cariño —como 
también entendemos, cuenta abo. 
ra con otra desinteresada, que 
lo está dirigiendo—. debe con. 
vencerse que el atletismo es un 
deporte que requiere una dósls 
enorme de voluntad y persverau- 
cla. que nada debe torcer. NI el 
medio' ambiente que lo rodea, n) 
las sugestiones que no provengan 
de los que directamente deban 
influir en sus actuaciones como 
atleta.

Hay que recordar que éáda vea 
que Inostroza quiso superarse, no 
ha sido en vano. El año pasado 
se entrenó con esmero para correr 
en el Circuito de San Silvestre, 
efectuado en Sao Paulo, y alia 
en la gran ciudad del Brasil al. 
canzó una honrosa figuración, a 
pesar de no conocer el recorrido 
y de su falta de aclimatación 
En 1946 participó en el Súdame, 
rlcano de Santiago, y tampoco 
defraudó, y fué un buen sucesor 
de Raúl ibarra en las pruebas 
de fondo, a pesar de lo que le 
ocurrió en un exceso de confian, 
za, en los 10.000 metros, en que 
debió ser el ganador.

Con estos antecedentes y cod 
la nueva responsabilidad que ad. 
quiere, hay entonces razones pa. 
ra confiar en que Raúl Inostroza 
perseveré, y que en plenitud de 
sus condiciones, y acicateado por 
este récord valioso, llegará con 
el mismo paso firme y seguro 
de su desempeño en la pista, a 
ser definitivamente una figura 
estelar del atletismo sudameri
cano.

El atletismo chileno así ee lo 
exige, y Un hombre de sus filas 
no puede sino contribuir a su 
prestigio con la mejor de sus 
actuaciones en el torneo súdame- 
rlcano de 1947, en Brasil. Esa 
debe ser su meta más próxima.

En primer lu;ar, hay que con
trarrestar la falta de lanzador® 
con'el trabajo en gimnasio. Jun
io al aumentar el volumen musen, 
lar hay que buscar ahí el pro, 
greso técnico. Personalmente, 
Sorucco, noc dice, alcanzó con 
tolo 69 kilos de peso, la distan
cia de 13,42 metros en bala, pero 
trabajando un año entero.

Con los saltadores de trlpK 
hay que proceder a un trabajo 
también intenso de sala, que loe 
lleven a mejorar € 
condiciones de ela 
tencia de piernas.
LOS CORREDORES DE FONDO

El récord de Inostroza, pone 
de actualidad las actuaciones de 
los fondistas.

Armando Sorucco, cree al res
pecto que hay dos fórmulas en 
favor de estos especialistas. Una 
que mire al próximo campeonato 
sudamericano, y la otra, a largo 
plazo, a fomentar el cariño por 
las distancias largas.

Para la primera, estima ej en
trenador que no se deben buscar 
nuevos elementos, sino habrá que 
cuidar y preocuparse de un en_ 
trenamicnto bien orientado de 
los corredores, cuyas condicione« 
son conocidas, en tal forma co
mo si el torneo fuera a efec- 
tuarse en dos meses más. Siem
pre estos atletas han estado eru 
tregado a sus propios medios, y 
de ahí que sus rendimientos ha. 
yan sido siempre inferiores a sus 
capacidades En pocas palabras, 
el trabajo que- a estos atletas 
se refiere, debiera resumirse en 
estar siempre sobre ellos; saber 
siempre de ellos.

En cuanto a un plan de ma. 
-ores proyecciones, según e¡ coach, 
,'orteño. es preciso que los pro
gramas oficiales de actividades, 
consulten una mayor y más bien 
distribuida cantidad de carrera«, 
bajo la dirección de los técnicos, 
como también recorridos de crosa 
country, de 1.500 a 3 .000 metros 
que se realizarían en los colegios, 
lamentando desde entonces el 
cariño por las distancias largas, 
come se hace en Finlandia y Sue
cia, en tal sentido

su«

&¿nenzaron la« acciones y 
K el beneplácito de los asís
tate se observó que Everton 
ptaba en forma coordinada 
Bfctiva dominando a su cali- 
Wc oponente casi a volun 
bi«tf, en cambio, falto do 
■Mnlfmc lerdo y desordenáis atinaba a defenderse. 
Nw labor debió desplegar la 
Rsa extrema de los "itáli- 
F en su afán de impedir cal.

su baluarte que, en va- 
parecieron inmi-

LA PROXIMA FECHA OFICIAL
I Unión Española con Wanderers.
| a ? Coto con Santiago National. 
L Audax Italiano con Magallanes. 
F. universidad de Chile con Badminton. 
t Tk^n Cross con Universidad Católica. 
I iberia con Everton.

oportunidad quedará libre el conj'unto su- 
WOT del Santiago Morning.

canchas y las designaciones de los árbitros que 
giroiaran los partidos y de las personas que desempe- 

€ 1 cargo de director de turno, las harán las auto- 
fútbol profesional, en la reunión que cele- 

noy a las 19 horas.

LO QUE ARMANDO SORUCCO 
PIENSA DE NUESTRO FUTURO 

ATLETICO
Fué ei coach porteño, el en. 

trenador Jefe de los técnicos que 
prepararon el equipo chileno para 
el torneo Sudamericano de 1946. 
Ex atleta internacional, excelente 
vallista y decatleta, alumno de 
don Carlos Struz. después, y su 
sucesor en la Escuela Naval. So. 
rucee aportó entonces al trabajo 
hecho con tan éxito, el fruto de 
¿u experiencia y de su capacidad

Tienen, pues, sus opiniones el 
valor de quién posee la autoridad 
para emitirlas. Conozcámoslas, 
recordando que fué el pronóstico 
de Armando Sorucco sobre los 
resultados del campeonato, el que 
más se acercó a la realidad, y 
el que mejor señaló el estado en 
que se encontraban los atletas 
chilenos.

Eso revela la conciencia de la 
labor que dirigía, y un jalón 
más de méritos para los entre
nadores nacionales

El PORQUE DEL TRIUNFO
En breves palabras. Antes, los 

coachs chilenos, eran muy pocos 
escuchados por los atletas forma 
dos por don Carlos Strutz. en es
pecial. Ahora el fenómeno ha 
variado, porque hay muchachos 
formados por ellos, y a su vea 
los técnicos nuestros han demos, 
trado que pueden marchar solos 
Los sistemas, se comprueban fun
cionando. nos afirma Sorucco. y 
esto se llamó triunfo en 1946.

EL TRABAJO A REALIZAR
Hay pruebas íntegras, sin re

presentantes capaces, que den la 
seguridad de obtener la victoria 
alcanzada, nuevamente.

PARA ASEGURAR LA VICTOREA
“Ya 6e lo hlc» presente a don 

Fernándo Renard, director del 
equipo chileno, * nos declara So
rucco. Pára asegurar el título 
de campeones, habrá que señalar 
a todas las Asociaciones del País 
un mismo plan de trabajo a rea
lizar, que comprenda tanto el 
aspecto técnico propiamente tal 
para que esa labor paralela dé 
resultados de provecho, como las 
sesiones de gimnasio, de los me
ses de invierno, junto con el 
desarrollo de las competencias lo
cales. De este modo, hasta oc
tubre v durante noviembre, se 
intensificaría el trabajo, con mL 
ras a la preselección, que podría 
efectuarse a fines de dicho mea.

En diciembre, con un equipo 
internacional cas! designado s 
través de las performances de 
lo que resta del año sólo se 
descansaría, para reiniciar las la
bores de preparación en enero.

Me parece qu< debe elegirse es
te mes porque siembre hablando 
del tu: neo de 1947 en Brasil, se> 
rían de mucha utilidad los en
trenamientos en los meses de 
mayor caler, y puedan los orga
nismos luchar posteriormente con 
veníalas cc-i.tra el duro clima en 
que allá tocará actuar.

Total, puedo manifestar a LA 
NACION que si por esfuerzo y 
trabajo inteligente y tesonero de 
dirigentes, atletas y entrenadores, 
supimos demostrar en 1946 que 
no éramos los terceros en Sud 
América, sino los primeros, no 
será improbable que en el pe
riodo que nos resta, orientados 
por un mismo afán y en tra
bajo efectivo nuevamente, poda
mos mantener nuestro título de 
campeones. Aún más, tengo la 
absoluta certeza de que así será, 
“termina expresándonos en fra. 
ses plenas de confianza, el Inte, 
ligente entrenador, en esta in
teresante entrevista, que completa 
las opiniones que hemos venido 
dando a conveer. sobre los di
versos aspectos del torneo sud
americano de Santiago, de loa 
entrenadores que tuvieron a su 
cargo la preparación del conjunto 
que con el mejor de los éxito« 
defendió a Chile en esa ocasión 
memorable para el atletismo na„ 
clona!.

FRITZ

EL FUTBOL EN CONCEPCION
EL PUNTAJE. RECAUDACIONES, SCORERS

¡JJlaneiT

gj^tional 

s¿jfoiderers 
¡fótica, 
J^chñT-r-

^30 AÑOS
DG/0

PARA EL RE* Dt 
LA CASA, EL RE* 

DELOS ALIMENTOS

COCOA
PE P TON Cl ADA

La posición actual de los equipos que están intervinien- 
do en el Campeonato de la Asociación de Fútbol de Con. 
cepción, es la siguiente:

PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Pts.
Cochrane...................... . .. 8 6 0 2 35 10 12
Fernández Vial .. . .. 8 5 1 2 28 16 11
Caupolicán............... . .. 8 5 0 3 31 12 10
Fiap............................. . .. 7 4 1 2 18 12 9

Minerales............... . .. 7 4 1 2 20 11 9
Serrano..................... . .. 7 4 1 2 17 6 9
Arsenal...................... ... 7 3 2 2 22 22 8
V. de Chile .. .. . .. 8 4 0 4 18 21 8
Coquimbo................ . .. 8 3 0 5 17 28 6
-Universitario..' .. . .. 7 2 1 4 15 18 5
Gal varino................ . .. 7 2 1 4 15 26 5
Militar....................... . .. 6 2 0 4 11 19 4
A. Prat...................... . .. 7 0 2 5 9 25 2
Vipla............ .............. ... 7 0 0 7 13 37 0

RECAUDACIONES
Indicamos a continuación las recaudaciones: 

Primera y segunda fecha .... ....................................S
Tercera fecha.....................................................................
Cuarta fecha......................................................................
Quinta fecha.......................................................................
Sexta fecha............................................. ...........................
Séptima fecha....................... ,. .., ... ... ..,
Octava fecha................................ ......................
Novena fecha........................................................

TOTAL HASTA HOY

13 408.— 
13.912.— 
22.063.—
1.366.—

15.998.—
14.664.—
12.396.—
11.782.—

. } 105.585 —



■¡ISTORIA DEL BOX MUNDIAL CAMPEONATO NACIONAL

Burke fué el primer cumpeón <áel 
mundo que visitó los Estudos Unidos

LLEGO A NEW ORLEANS EN 
ENCONTRO QUE EL BOXEO 
HORAS 16 MINUTOS DURA 
BYRNE POR LA CONQUISTA 

PESO

1836— EL CAMPEON INGLES 
ESTABA EN PAÑALES. — 3 
EL MATCH DE BURKE CON 
DEL TITULO MUNDIAL DE 

PESADO

(ESCRIBE PARA “LA NACION", ENRIQUE NIETO)

Cuando al grand* y maravilloso 
púgt; Tom Spring se retiró definitiva
mente d*l ring, el título volvió a 
quedar vacante, y la Comisión Pu- 
gllística de Inglaterra decidió que 
los dos más completos boxeadores 4de 
aquel año se enfrentaran con el ob
jeto de dirimir superioridades y de
signar, con esto, al verdadero y 
próximo campeón del mundo.

Tom Cansón, de Windsor, y Jem 
Word, de Wimbledon, se qnfrentaren 
la tarde del 19 de junio de 1825, en 
la ciudad de Wawich, Inglaterra, peí 
una apuesta de 2,500 dólares, ga
nando Jem Word por K. O. ai 10.a 
round. Sin duda que este encuentro 
no resultó lo bastante brillante como 
pare designar un campeón, pues eso. 
misma tarde la Comisión determinó’ 
dejar vacante la corona mundial, ya 
guo tanto Word como Cannon no 
eran púgiles con condiciones sufi
cientes como para ocupar el treno 
dejado por Tom Spring. La historia 
nada dice qué resultó de todo esto, 
como también qué pasó durante el 
encuentro; sólo so sabe que después 
del match Jem Word, el vencedo: 
del campeonato, se relfró del ring, 
amargado y desilusionado .del box 
Su contendor, Tom Cannon, después 
de algunos encuentres mediocres, col
gó los guantes y se dedicó a la be
bida, llevando una vida muy des
arreglada, hasta que finalmente, me
dio ebrio, se suicidó la noche del 11 
de junio de 1858, a 1e edad de 69 
años.

Ocho años transcurrieron sin que el 
pugilismo tuviera su monarca, y se 
creía que el viril deporte estaba en 
decadencia o no existían muchachos 
que se interesaran por el box; en to-

Burke enfrentó a Andrew Gow, en lo 
dudad de Temple Mills, a quien ae- 
rrotó en 22 rounds. Este combate ee 
realizó por una apuesta de 25 dó- 
.aree solamente, y Burke ee vló obu. 
gado a hacerlo porque necesitaba 
reunir fondos para su próximo en
cuentro que era de gran envergadu
ra, y lo apostaría todo a sus mano»

James Burke derrota por K. O. a 
los 45 minutos de pelea a Bob Homp- 
son por una apuesta de 200 dólares 
Después James Burke pasó a la ca
tegoría de estrella, y entonces vln- 
su ■ ascendente carrera hacia el títu
lo, dejando en su camino a los si
guientes boxeadores: Tim Crawl ■•y 
Jack Davis, James Blissett, Jack Cár
ter y Karrv Macón*.

Por fin, llegó el ansiado día para 
4a vida pugilístlca de James Burke 
el popular sordo d* Saint Giles, su 
encuentro por el titulo mundial fren
te al campeón Simón Byrne, a quien 
derrotó en 3 horas y 16 minutos, cer
ca de Londres, conquistando la co
rona mundial del pugilismo y envian
do a la tumba al ex campeón.

A ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
AMERICA

James Burke, el sordo campeón 
del mundo, a insistencia de numero
sos agostadores y fanáticos yanquis 
declbló hacer una visita a Estado: 
Unidos de Norte América, llegando o 
New Orleans el 15 de agostó de 1836 
recibiendo una gran y espontáneo 
recepción de parte de los deportistas 
americanos; Burke era el primor cam
peón del mundo que pisaba! playas 
americanas. Hería que todavía no se 
distinguía en el pugilismo y que más 
'arda llegara a denominarse como: 
PUGUANDIA.

James Burke encontró que el boxee 
□n América estaba todavía en pa
ñales, como so dice vulgarmente, y 
recién Inidaba sus actividades, no en
contrando realmente ningún contendor 
de envergadura. Samuel O'Rourke, 
quien había vivido algún tiempo en 
Irlanda, en varias ocasiones había 
manifestado que enfrentaría a cual
quier campeón mundial, y desde New 
Orleans había lanzado varias veces 
desafíos a Burke, no creyendo que 
algún día James Burke pudiera ve. 
nfr a estas playas y aceptar el reto 
desenfrenado ds O'Rourke. Cuando e! 
campeón Burke llegó a Estados Uni
dos y supo que O'Rourke habla ma
nifestado que sólo la distando sal
vaba la’ corona que llevaba sobre 
sus sienes, desafió a O’Rourko pox 
una apuesta de mil dólares.
EL BOXEO EN AMERICA DEL NORTE

New Orleans en aquella época le- 
'anq y pintoresca, muchos detalles de 
la cual se pierden en la bruma de 
los tiempos, los politicastros y los 
pistoleros gobernaban el campo boxe-

Tom Sayers, uno de los más fuertes pugilistas ingleses, de 
gran pegada y de una resistencia admirable, aunque no lué 
nunca campeón del mundo, se le conoció como “el 

mandíbula
se le conoció 

de piedra”.

Uri/rarLviTTii Kz ------------

Cuatro campeones defenderán
corona el miércoles próximo

LOS QUE ASPIRAN AL TITULO: JUAN CORDOVA. JULIO 
BARRIA, ARMANDO GONZALEZ Y HERRERA, DE ARIC

A escasos tres días de la últi. 
ma reunión con que se pondrá 
término al Campeonato Nacio
nal de Box del presente ano y 
con el cual la Federación de Box 
de Chile ha celebrado las Bodas 
de Plata de la iniciación de ellos, 
con éxito no igualado en oca 
siones anteriores, es mayor el 
interés que se advierte en todos 
los círculos deportivos de la ca. 
pital v de provincias, por con. 
currir a presenciar esta ultima 
etapa llena de Interés innega. 

u AFICION DE PROVINCIAS
Una Idea de este interés la da 
•ra v elocuentemente el hecho 

a qué son muchos los aficiona.
de provincia« que asistirán 

■ la reunión del miércoles, ya 
e suman varios cientos de te. 

¿ramas, aparte de los numero.

ril, y no aiempre laa peleas estaban 
rodeada» de un ambiente puramente 
deportivo, sino que los más grandes 
escándalos y hasta crímenes se re
gistraron en temo de combates pu- 
gilfstlcos. En ese ambiente llegó a 
tierras americanas el primer campeón

mundial de boxeo: James Burke, de 
Inglaterra.

Él 6 de mayo de 1836, en New Or
leans, EE. UU., .en un ambiente de 
odio y de envidia, Samuel O'Rourke 
famoso pugilista, guardaespalda ds 
ocnocidos maleantes que merodeaban

- ’.a pfr.toresca ciudad en aquellos 
•anee días, enfrentó al «mpejón Jc- 
-s Burke per el titulo mundial de. 
-xeo es decir, un Inglés vs. un 
inqui. hite de Irlandés, quienes pe- 
abar. por primera vet en tleno 

mé-irana y ante una regular con- 
-arrenda y sin permiso do las av- 
r.dades policiales.
£¡ potrero en donde s® había le

vantado el rtog. estaba rodeado esa 
arde de un público muy homogéneo. 
- meros, cow-boys. marineros, plsto- 

■os, jugadores y hombres de todo 
ira, atestaron el pequeño sitio en 

d-ade se realizaba el primer en- 
- ientro Internacional de boxeo. Sa
muel O’Rourke tenía esa tarde a su 
ado una espléndida colección de 
-stolercs, armados a su espalda, que 

lo respaldaban con fuertes sumas de 
dinero. Después de 3 rounds de com- 
-.ate y cuando Samuel O'Rourke se 
-ncontraba completamente groqgy, 
-ntregado por entero a lo» puños del 
-ampeón, y cuando éste se prepara- 
i cara colocar el golpe de grada

I» daría la victoria, los pistole
ro« amigos de O'Rourke armaron en 
l ring-sida una tremenda batahola, 

subiendo al ring con cuchillos en 
mano con el objeto de agredir a) 
-ampeón del mundó. Ayudado poí 
■••arlos amigos, dlíídimente pudo Ja- 
-.3 Burke arrancar d 1 potrero, mon
ada en un caballo, perdlertdo los mil 

dólares apostados a sus manos y sin 
>cdér definir el encuentro, ya que o 

du-as penas pudo" salir con vida d» 
encuentro que al final la policía 

hizo grandes estragos entre los aca
lorados fanáticos yanquis..

Muchos fuerori heridos en las es
cenas de confusión y alboroto que 
sucedieron después. Vino a agregat 
más lefia al fuego un pueblo que 
era de por sí un verdadero infier
no, con sus desenfrenadas licencias 
de armas, corrupción política, su las
civia y sus crímenes.

Tom Spring. el maravilloso 
campeón del mundo de los 
años 1823-1825, que escribió 
una brillante hoja en la his 
toria mundial de los puños 

limpios.
tal, diez años, durante los cuales se 
hacían combates en Inglaterra, 
pero el verdadero campeón del mun
do na aparecía por alaguna parte.

En el año 1332, la Comisión Pugl- 
líEtica organizó una gran selección 
en toda la gran Inglaterra e Irlan
da, a cuyo final los campeones se. 
leccicnados se enfrentaron por el ti
tulo de campeón del mundo del pu
gilismo.

La selección tuvo un brillante éxi
to, tonto deportivo como financiero, y 
al, íinál de ocho meses salieron les 
des púgiles que, finalmente, se en. 
tentarían por la posesión de la co
rona. Ellos fueren: James Burke, cam
peón delnglaterra, púgil sordo de na
cimiento, y Simón Byme, campeón da 
Irlanda y sus dominios. El encuen
tro se realizó en - un lugar cercano a 
Londres, el 30 de mayo de 1833, ante 
un público calculado en 8 mil per. 
•enas. Esa tarde, después de un com
bes muy sensacional, James Burke, 
"el sordo de Saint Giles", ganó poi 
K O. a Simón Byme, de Irlanda, en 
•1 round 99, 3 horas y 16 minutos

Para darse una Idea cabal de lo 
que fué este encuentro, basta decii 
que tan grande fué la paliza que e) 
"sordo" de Burke le propinó a Si
men Byme, que una vez terminado 
•i encuentro, tuvo que ser llevado a) 
Hospital, en donde falleció a los tres 
días, de resultas de los golpes re
cibidos. Como las autoridades do Lon
dres habían otorgado permiso para 
•s’.e encuentro, James Burke fué exo
nerado poí la policía. La Comisión 
Pugilístlca, junto con distinguidas 
personalidades del mundo deportivo 
de Inglaterra, proclamaron campeón 
del mando del pugilismo al púgil sor
do James Burke, con el beneplácito 
de todos los deportistas del Reino 
Unido.

100 000, 120 000. 140.000, VENDO
casitas nuevas, todo servicio. Fran

359 000. VENDO GRAN BUNGALOW 
rn quints grande, especial industria 
Otro 180.000. cerea Gran Avenida

S 100.000. CASA 6 PIEZAS, (i ABA 
se. »Población Manuel Monti 5, Nor-

SITIO AVENIDA PRESIDENTE ERRA- 
mrli esquina Rendara, 20 x 30. Fa
cilidades de pago. Casilla 4268

35.—Radios e instru
mentos de música

COMPRO RADIOS, TAMBIEN EMPE
Paf0 b,en- Ge«r»l Jotré 189

’U0'6- 22 .Tul
G RATI 8. EN SU PRESENCIA ARRE- 
filaremos su Radio, pagándonos sola
mente repuestos. San Diego 138-A 
Llegaron tubos 7 «,

,.t?D,°,8 B- C’ *■ 1 DISCOS VICTOR 
Frsnclico Figueta y Cia “. SantaIsabel ORm A h_ .

rio y Conde!) Fono 44420. Faeilid*

37.—Notificaciones y 
citaciones

EN SANTIAGO, A D DE JULIO DE 
1946, en presencia del Inspector del 
Trabajo señor Julio Mery Agulrre, se 
eligió el nuevo directorio del Sindi-

REMATE JUDICIAL. — ANTE JUEZ REMATE.— EL 12 DE AGOSTO DE 
Quinto Jazfado Civil ee autos "Luer 
Paye y Cia eon quiebra La Metalúr-

propiedad ubicada en calle Ricardo 
Sani* Crua N.o 747. Mínimum: 
S 360.OUO. Precio del remate se paga-
do a seis meses, plazo con interés 8 00 
anual y 12 «lo en easo de mora. Bo
leta garantía 16 *|e minimum.
tos y Tribunal 
cretarle.

De-

REMATE, EL 24 DEL PRESENTI
arbitro don Hermán Chadnick Va! 
dés. Secretaría del Segundo Juzgado 
Civil de Mayor Cuantía. Bandc

zana 8, de la Población Tupper. Mr 
nimum: S 85.000. Boleta 10 ojo d* 
mínimum. Precio al contado. Dr 
más bases y antecedentes en el estu 
dio del árbitro. Expediente Pedro 
Quiroga. Liquidación de sociedad con
yugal y partición.— Carlas Lele 
lier, actuario. 22 Jl

ANTE TERCER JUZGADO CIVIL MA. 
yor Cuantía Santiago, se rematarán el
rechos litigiosos que llene don Ro
lando Gae en jálete eontra don Al
fredo Bannen del mismo Juzgado, y 
que le han sido embargados en ejecu
ción “Martines Ricardo con Gac Ro. 
lando". Mínimum: S 6.000. Boleta.

te, ante Segundo Juzgado Civil de 
Santiago, el fundo denominado Pltrll, 
ubicado en departamento de La Laja 
'Santa Bárbara). Mínimum: S IIIKI.OOO
mitad a seis meses. Boleta: 8 98.200.
gado indicado, Juicio "Poztl eon Boh
me”, ejecutivo.— El secretario.

LA POSESION EFECTUA DK LA HE. 
renda de don Alberto Arrlagada Man
irrota, se ba dado a doña Cerina Ga-
lo de 16 de julio de 1946. del 2.e Juj
eado Civil de Mayor Cuantía de San. 
Hago.— E| secretario. 22 Jul
PRIMER JUZGADO CIVIL. 15 JULIO, 
concedió posesión efectiva herencias 
intestadas de Cirila Mondara Vázquez 
y de Pedro Alejandro Dinamarca a sus 
hijos legítimos Baldomero del Carmen, 
Maria Mercedes y Carmen Rita Dina
marca Mondaca. Practicaré inventarlo 
solemne 23 julio, 15 horas, en Bande-

M Jal '

REMATE JUDICIAL.—ANTE EL CUAR- 
te Juzgado Civil de Mayor Cuantía, 
de Santiago, el 12 de agosta de 1946, 
a las 15 horas se llevará a efecto el 
remate de la propiedad ubicada en 
Los Rulos de Cabildo. Comuna de Ca
bildo, del Departamento de Petorca. 
Rol No 376. Mínimum: 8 20 000. Bo
leta del 10 olo'del mínimum. Pago al 
contado. Demás antecedentes en el 
expediente N.o 86.216 "Montero con 
Silva" Ejeoutivo.— Puyó, secretario.

BOMBAS

12.a COMPAÑIA DE BOMBEROS 
“Chile Excelalnr".— Cito a |a Compa
ñía a ejercicio para el miércoles 21 
de Julio, a las 21 45 horas, con uni
forme de trabajo, Pu ito de reunión: 
el cuartel.— El ayudante. 24 Jul

TERCERA COMPAÑIA OE BOMBEROS 
“Claro y Abasólo".— De orden del 
señor Director, cito a sesión ordina-
sente, a las 19.30 horas. Tabla: Ad
misión de voluntarles; informes comi 
siones revisoras de libros y cuentas; 
balance de tesorería segundo trimes
tre; renuncia del secretarlo y ¿lección 
a que haya lugar y asuntos a tra-

SEGUNDA COMPAÑIA DE BOMBEROS 
de Quinta Normal "Viluntad y Sacri
ficio".— De orden del Director, cito i 
|a Compañía a reunión ordinaria pa-
bla: cuantas de comisiones y asuntos 
de Importancia.— El secretario

Ila. COMPAGNIA DI POMP1ER 
“Pompa Italia", D’Ordine del slgnm 
Capitano, citasi la Compagnia a<! 
Esercizio per Martedì 23 alle ore 
21.15, Riunione in quartiere. Tenn
tualltá.— L'Aiutante.

JAMES BURKE. CAMPEON N.O 16 
Burke fué el primer campeón mun
dial que llegó a las playas de Norte 

¿rica para enfrentar a loa Jóvenes 
púgiles americanos.— Quien fué Burke.

el período de julio de 1946 a julio de 
1947, quedando cons'ituído en 1* ai- 
gulente forma: Presidente Manuel In- 
zunz* Velásquez; secretarlo, Alejandro 
Ramírez Mena; tesorero, Luis Espino
sa Cornejo; directores, Armando Ba
rrera Sánchez. Alfredo Reyes Peña.

James Burke, sardo de nacimien
to, vló por primera vez la luz de) 
día el 8 da diciembre de 1809, en lo 
pequeña villa de Saint Giles, Lan
dre!. Desde muy temprana edad e) 
pequeño James sentía un gran Im
pulso bacía el boxeo, y es así como 
a la edad de 16 años ya era un ex
perimentado aficionado, con grandes 
eendlclones para el fuero. El 25 de 
enero de 1823 hizo su debut en e) 
profesionalismo, enfrentando a un pú
gil de nombre, Alex Reíd, en un es
pectáculo de caridad, perdiendo e) 
encuentro debido a que se lesionó 
la mano deredha y no pudo o no 
guiso seguir combatiendo.

El 4 de febrero del mismo año en
frentó a Ned Murphy, en Londres, y 
después de pelear 50 rounds, el en
cuentro fué suspendido debido a la 
obscuridad. Después do esta victoria 
James Burke, el sordo, derrotó en 
forma contundente a los siguientes 
pugilistas de cartel en Inglaterra: 
Bu’t Hands, Young Samba, un negro 
Jamaiquino Young Berridge, Young 
Gird.or y Harry Poulson.

El 9 de Junio de 1829, y ante un 
enorme público, enfrentó y ganó en 
166 rounds a Bill Fltzmaurice, en la 
ciudad de Herpenden Comonn. Fitz- 
mauríce rfecibló de James Burke una 
soberana paliza, que lo hizo ingre
sar al Hospital por siete meses. El 
25 do agesto de 1829, James Burke 
recibió su segunda derrota a mar.es 
del Bill Causeos, en Whetstene Com-

acuerdo eon lo establecido en el Art. 
375 del Código del Trabajo.— El dl-

38.—Sastrería e indu
mentarias

SASTRERIA MODERNA, COPIAPO 
1057, teléfono 80241, Ternes y abrí, 
gos a 10 meses plazo sin recargo.

CONTINUA NUESTRA UNICA L1QCI-

ginz 2783, esquina Libertad. Acuda 
para convencerse. 31 Jul
SASTRERIA SALAZAR, CABALLEROS 
niños. Extens0 surtido, corta elegan
te precios incoropetlbles Alameda 
Bernardo O’HIgglns 2783 esquina Liber
tad. Precios excepcionales durante es
to mes. Atendemos * provincias con- 

31 Jul
TER.NO9 TRAJES SASTRE MEDIDA 
confecciones par* caballeros, niños 
Anexo sección catres, colchones, som
mieres, marquesas, etc. Grandes faci
lidades de pago, entrega Inmediata 
•'El Crédito Nuevo" San Pablo 2675

CAS1MIRES NACIONALES, DESDE 
$ 55; importados, desde 85. Depósito
meda Bernardo OHIggin» 2788 esqui
na Libertad, »'recios excepcionales du-

Ill pounds, es decir, dos horas 60 
minutes, James Burxe fui pueste

cías contra reembolso 81 Jul

Esta derrota sorprendió a los afi
cionados, decidiendo Burke hacer uno 
tira por toda Inglaterra con una car-

6UÏXDELMAN SASTBfS HZÓHU 
ras fina. Crédito. Sur Ole,o K2, odi. 
Orlo Zulro C.qp'.lleV»Ml J1.

exhibiciones y desafjai. 
mgflis’as de crov^-.cias

40.—Judiciales
POSESION EFECTIVA.— SEGUNDO 
Juzgado, concedió posesión efectiva 
herencia de doña Amella Florea Caa- 
! .i'ieda a sus sobrinos Orlando y En

SERVICIO DIARIO
DE MICROBUSES

SANTIAGO - VALPARAISO
ALFREDO GOBIEZ FREITAS.

z INFORMES Y RESERVAS DE PASAJES:

EN SANTIAGO:
Avenida Presidente Balmnceda 1126 

(costado Estación Mapocho) 
TELEFONO 67320

EN VALPARAISO:
AVENIDA ERRAZURIZ G42 

Frente Estación Puerto 
TELEFONO 4637

Reserve su pasaje con anticipación. — Asientos numerados

LOS AVISOS ECONOMICOS DE “LA NACION”
y el Servicio de Microbuses SANTIAGO-VALPARAISO

le ofrecen la opo-tunidad de viajar gratis al Puerto, , regreso, los días Miércoles Jueves 
°5da “emana con solamente colocar su aviso económico cualquier dadeS 

semana. Al ordenar el aviso respectivo exija el boleto correspondiente que le da o¿dón 
... a ? participar en la distribución de estos peajes “ P“™

días qu?i mdlMn:dOre! ,UB “Ueron florecidos con pacajes que pueden utilizar ea los

MIERCOLES I«: M. PALACIOS - SERRANO 3S 
SALAZAR - ALAMEDA 2IS3
JUEVES W: ROCCO — V. MACKENNA 850
C. HOCO — SANTO DOMINGO 846
MERNES 18: SOMIERES — SAN DIEGO S 
INSTITUTO — SANTO DOMINGO 1307.

l.o, pasaje, para Tos días indicados son entregados diariamente en las oficinas de la
1.111 Dre«A LA NACTíiM te _ m I____Empresa LA NACION, de 18 a 19 horas.

o. liamados telefónicos que so 
reciben diariamente en el local 
de la Federación de Box como 
en la boletería del Teatro Cau. 
nollcái- pidiendo reservas de 
entradas para el espectáculo en 
’'K’cosas el popular Co. 
llseo de ¡a calle San Diego ha. 
□rá, una vez más. de hacerse es. 
trecho para albergar al nume. 
roso público que no quiere per. 
cierse la final de uno de los 
acontecimientos pugdístlcos ae 
mayor envergadura de los reaii. 
zados en el campo amateur, en 
Los" Defenderán sus 

CORONAS
Cuatro son los campeones que 

al poner frente a sus mas cal. 
flcados rivales en juego sus tí. 
fulos, 'los habrán de defender 
bravamente como tales.

Nos referimos a Celestino Gon 
zález, campeón de los gallo; Os. 
car Franclno. campeón de los II. 
viano; Eduardo Rodríguez, cam. 
peón de los mediano, v Valentín 
camus. en la categoría pesado.

LOS QUE ASPIRAN AL TI 
TULO

Juan córdova, el más destaca, 
do de los púgiles que han repre. 
untado a santiago v uno de los 
mejores del Campeonato, aspira 
a arrebatar él cetro de la cate, 
goría al viejo Celestino Gonzá. 
iez, y a decir verdad, el ‘‘peque, 
ño coloso” metropolitano, tiene 
títulos más que suficientes para 
lograr su aspiración, y una vez 
conseguida ella, si así sucede, 
ostenta méritos indiscutible? pa. 
ra llevarla y defenderla digna, 
mente.

Oscar Franclno. el moreno 
campeón de los liviano, deberá 
soportar una prueba de fuego 
frente a otra de las lumbreras 
del actual certamen: el valdi. 
\lano Julio Barría. No las tie. 
ne todas consigo Franclno fren 
te a la demostración elocuente 
que hizo Barría de su estado ac. 
tual ante el ‘‘aporreado” Rolan, 
do Varas, de Valparaíso.

•Picho” Rodríguez deberá sa. 
carie el cuerpo a la derecha for
midable que há venido luciendo 
el representante de Río Bueno. 
Armando González, que tiene su 
fuerte en el golpe.

Valentín Camus, en su según, 
da actuación en el certamen, 
tendrá en Herrera a un hombre 
nue lo hará emplearse algo más 
que el nortino Pons. Camus tie. 
ne qup apelar a todos sus cono, 
cimientos “náuticos” para no 
naufragar en este combate, que 
es más duro que el que sostuvo 
en su debut.

PROGRAMA DE INTERES
No puede discutirse la calidad 

innegable del programa con que 
se pondrá fin a] Campeonato, 
ya que no sólo son interesantes 
las peleas oficiales de él, sino 
que también figuran peleones 
que serán protagonizados fuera 
de campeonato ñor elementas 
que han actuado en él como 
Raúl Vega. Mario Labra, Bece. 
ira. Gual. Velásquez, étc. 
CAMPEONES QUE ACTUARAN 

Celestino González, campeón 
de los gallo; Francino, campeón 
cíe los liviano; picho Rodríguez 
campeón de los mediano, y Va. 
lentín Cimus. de los pesado son 
los púgiles que el miércoles en. 
trarán dlspeuestos a mantener 
el título que detenían en sus 
respectivas categorías.

Cuatro astros del firmamento 
pugüístico nacional amateur, ac. 
Luán do en una sola reunión co. 
mo la próxima, es para dar ca
tegoría a cualquier programa, 
pero no es sólo este hecho el que 
abona el interés demostrado por 
la afición, si no que el otro por 
el cual el público habrá de mar. 
car otro record de asistencia: la 
calidad de los aspirantes al tí. 
tillo.
MERITOS DE LOS CHALLEN

n GERS
Por <4 hubiera alguna duda 

sobre los reales y positivos mé
ritos que detentan los aspirantes 
a ceñirse la corona que det^n. 
'an los púgiles nombrados más 
arriba, damos a continuación 
un breve resumen de su actúa, 
cion en e¡ presente certamen:

JUAN CORDOVA, 4 cateas 
efectuadas; una ganada por pun 
tos v tres por K. O., conseguí 
dos éstos frente a F. Orellana' 
de Casablanca; Santiago Var 
gas, de María Elena, v Manuel 
•pantlbanez. de loulque. por pun 
tos a Tránsito Pizarro. de Juan 
Soldado.

JULIO BARRIA. 4 peleas efec 
ruadas, una ganada por puntos 
.v tres por K. o Las víctimas de 
la. fórmidabl? derecha del val 
diviano fueron- A Qulroz. de‘ 
Cu-iqul: Mario Beiza. de Avia 
cion v Rolando Varas, de Val' 

P°rTP?ntos a Manuel 
Cairera, de Lota

ARMANDO GONZALEZ 3 pe 
leas efectuadas: una ganada por 
P™toe y óos por k. O., errase. 
KUldos frente a j. zenteno, de 
ííl'iL ■ c> ''rucl°’■ Gunther. <te 

-nPor DUnto«- a Serafín 
Ríos, de Puente Alto.

GUILLERMO HERRERA dfr. 
pelea5 efectuadas, ganadas por 
retiio a Raúl Severin v por pun 
tos a a. Aracena.
„hS?“0 sc enlre los cuatro 
ohallengers han totalizado nueve 
í;. ,011 sus presentaciones ¿Po 

r',potlr ante loa ™>'- 
■ ones otip fuera de combate?

UZABEAGA SUSPENDIDO 

POR DOS AÑOS

Le correspondía a Carlos 
uzabeaga disputar el tercer 
puesto de los peso mosca an. 
te Augusto Casas, de Osorno 
y por determinación de últi' 
ma hora el primero de estos 
pugilistas no se presentó sin 
causa justificada a este com 
promiso.
Jfe.Led5aí1'5n.'te vo* 
n^nd_;a a «ste aficionado por 
dos añót medida que se ap]£ 
ca^i a ’dúos lós que oeno 
«íe <□« « mííu.nT'dB

& tía, 
de fPrTOar depor. 

tista^ v no campeones, «ues S“^,bJn ^rdld0 “n !■“«■ mlitoai la chance al cam 
neonato, ya- pierden su Inte 
«s por cumplir deportiva! 
Sf?1? “n„sus «“promkre y 
esto no está a tono con el m 
Pirltu que debe animar a S' 
tos muenacnog.

Después de esta ca¡da del naval Juan Mejias iJ 
Avendaño aseguró su victoria por puntos r 6 SantH 

título de campeón peso mediopesad’o de cr”l

De izquierda a derecha: Oscar Avendaño el magnificoI 
peón peso mediopesado de Chile, que antenoche sorpiá 
por su brillante actuación contra el naval Mejias' 12 
Santibáñe^, una revelación del campeonato nacional ali 
sificarse campeón de Chile en peso mosca, y Franclno/ 
liviano de la Aviación, que disputará la final del peso! 
no el miércoles próximo en el Caupolicán frente a J 

Barría, el valiente campeón valdiviano. 1

EL MINO BOXEADO!
MANUEL SANTIBAÑEZ LA REVELACION

Manuel Santibáñez, que antenoche conquistó d M 
campeón de Chile, en la categoría pe J

El Campeonato Nacional de 
Box de 1946 que está próximo a 
terminar nos ha proporcionado 
una gran satisfacción. Entre los 
muchos muchachos que han ac. 
tuado, ha sobresalido Manuel 
Santibáñez, peso mosca de San 
Bernardo, quien se clasificó an.- 
tenoche campeón de Chile en el 
peso mosca, a] vencer en forma 
admirable a José Castro, vete
rano internacional de nuestros 
rings.

Santibáñez ha sorprendido a 
los "fanáticós’’. No se trata de 
un boxeador que ha ganado una 
victoria por puntos; se cruta de 
un niño, apenas de 16 años, que 
se desempeñó en forma adqiira. 
ble ante un hombre. Su hazaña 
realizada eon inteligencia recor. 
c’ó los buenos tiempos del boxeo- 
chileno.
_ Reúne este pequeño Santibá. 
nez todas las condiciones de un 
campeón, tanto en su fvilco, co. 
mo por su habilidad para des. 
empeñarse. Santibáñez es rápi- 
do, de gran dureza; sabe en los 
momentos difíciles desprenderse 
de su contendor v sus golpes son 
variadós. Tap pronto emplea un 
uppercat izquierdo Como un de. 
racho, y tan pronto ataca con 
ángulos cuaídó £U rivál lo si
fué con rectos.

trucclones. se m<líS!d!

torlB. i
Ahora viene 10 a £inJ 

Hav <n>e cuidar J
La Federación dj » 0 
debe dirijo.

manager A-«™
nardo. Hay JUB m e 9 
tlepe 1« “"".Jala 
darle “uch°,. £ de »1 
tomen los el
capital ' que.^l 
quillas. Creetoo^ 
pesada laboi.q LaiiiiosJq 
Campeonato diciaL J 
puede serle PUJ

johM

En su match de antenoche, le 
bastó el primer round para co. 
nocer a su adversario y luego al 
enfrentar el segundo, ante un 
hombre difícil como es José Cas 
tro, lo vimos desplegarse con en. 
üereza y serenidad. Santibáñez. 
antes de iniciarse el combate, 
cuando el refere daba las ins.

,“aS"¿“Sí 

tlago cita |3
19.30 B«“ £ » 1«

nenclon adra



¡as Satinas„
Jt» ¿A SE DISPUTA 

<l'pOMlNGO PROXIMO 

U&SOS PREMIO 
K “Lo efectivo. - 

t *MENt0 oficial de

LA PR»EBA

I „ « nuMtrc'sw.í’rói.nt« r ’““«X
deL. la nueva genera- 

5j!0í inscrito para partid- PWDnS autanovHtetica 
Fa> 1» p ítallna»", qu® «« rea ÍÍM tío domingo 28. or-

>*X.XáD,
Vo1 ‘ reííamentación que 

importante competen- 

Este Prueba do Jííe'-,1?j jenomlnada •’Olrcul- 
5í-difnna»” »« efectuará e K» *’194«. en el circuito fe. 'p^Bateearlo La» 
B*%rimi»nto Coraceros 
■ «Lm Subida Santa Inés, ESh««. el camino do 
KcS“n“Monú‘.0 

Pr;‘^sprX d. 
Kd constará de dos ca- 
K 1« primera tendrá ud 

ne 70 kilómetros por
Ir 18 segunda, un promedio 
’tonómetros por hora.
fr TITULO 2 • o 
S Primera categoría 
KJ: j.o— podrán partid- 
K ,ita categoría automfrrt- 
E »arreglo especial. 
Em 4 o— prueba oon- 
K dos ”“’*«• •’ C11®1!- 
E -m promedio de 70 kllO- 

E™ I* partida se 
K u 8 hora», desde el Bal- 
L‘i¿ salinas, donde tam- 
■«tfá ubicada la meta, y »o 
Bn lo» coche» con un In- B Due determinará ei di
ta de 1* prueba, de acuerdo 
■ número de Inscritos.
■Jin g.o— Lo» controle» de 
EÁegoría. serán levantados 
Bhft-a despuéa del momento 
■e debería haber pasado «1 
|qaeTjTÍ-LOa3llü° 
| gffUiúla categoría 
BqIq 7 o— Podrán partid- 
K esta crtegorla automóvl- 
K o sin arreglo especial» 
Eno 8.0— La prueba con- 
Ben tres vistas al Clrcul- 
Bü un promedio de 90 klló- 
■ por bora.
Bulo 9.0 — L» partida se 
Id.-sde el Balneario Las Sa- 
b donde estará también ubi- 
í|» meta, una vez levantados 
Entróles de la primera cate- 
| y, s® largarán los coches 
ho Intervalo que determinará 
BKtor de la prueba, de Acuer- 
■ el número de coches in»-

¿SE REPETIRAN ESCENAS ASI’— En Is .
fleUvprCSS ?riginales’ com” la «ue muestra ?a fotogmfla dondí*^ »"trida en Santiago, en 1042,’
d í,™ 1 SCgUr a 5« coche, que ya va por la vereda E^dñmln J P °-to-’ “ "n vira’' incdó a pie. Como se pue. 
_ uue ha despertado mucho ínteré^

Cámpeck^to

1946 a

E

A. ITALIANO. .

BADMINTON. .

COLO COLO . . . ,| 3—3 I 0—0 I

EVERTON..................... I l_o 2—4

•I 1-3 I

Q

R
8 
o

S

<3

S
s z

3

a
¿3

H

cí 
£

GREEN CROSS , . . I 1—3 | 2—5 ¡ 1—1 | 2—4
IBÉRIA. ..... .1 2—4 I 5—8 I 0—4 I T

MAGALLANES . . ,|

SANTIAGO....................

S. NATIONAL. .

U. CATOLICA. .

U. DE CHILE. .

Ü. ESPAÑOLA. .

WANDERERS .

O) ’
O 
b
Z

a

o 
a

9.0
■1 I 3—1 12________________________ _____________________________  6.0

I 0—2 I Ó—2 I 2—2 I 2—1 I 1—4 ) 3—1 i q q i Q—2 12 f 6.o

8 ¡. 10 o

1 ñT

13 I,

2.0

I ll.o

11.0

14 ‘I 3.0 

il 11 ¡I 8-0 

k 13 II 4.0

Se cumplió un pronóstico para dojais 
¿Sasa Juniors fue vencido por Lands
RIVER PIATE, QUE SUPERO 
A HURACAN, QUEDO SOLO 
EN EL PUESTO DE HONOR, 
SEGUIDO AHORA POR SAN 
LORENZO— SE DISPUTO 
AYER LA DECIMA SEGUNDi 
FECHA DEL CAMPEONATO 

ARGENTINO DE FUTBOL

Manteniendo su tradición de aer un 
cuadro Imbatlble para los "grandes", 
Lanús dió cuenta ayer de Beca Jú
niora. que Iba de puntero en el Cam
peonato do la Asociación Argentina 
de Fútbol. Lanús. a Igual que en 
otros afios. en el actual torneo ha 
sucumbido ante varios conjuntos de 
su grupo, pero, en cambio, nada ha 
podido hacer frente a él Rlver Píate, 
Independiente San Lorenzo y Boca 
Júniora. El resultado de este partido 
fué de 4-2. El- directo favorecido fué 
Rlver Píate, que al derrotar a Hura
cán quedó solo en el puesto de ho
nor, seguido ahora a un punto por 
San Lorenzo de Almagro.

Raclng sigue en su tren de recu
peración y ayer se Impuso sobre Tigre 
por -4-3 en un encuentro efectuad 
en Ja cancha de este último.

Los resultados generales fueron los 
siguientes:

Independiente 13); Ch. Júniora (2). 
Raclng (4>; Tigre (3).

- R.-Central (41; Atlanta (3).
River Píate (3i; Huracán (1). 
Lanús í4i; Boca Juniors <2). 
F. C. Oeste (li; Newell’» (1). 
San Lorenzo (4>; Estudiantes (1). 
Vélez Sarsfleld <1»; Platense (1).

POSICION DE LOS EQUIPOS:
En conformidad a estos resultados, 

a posición de los equipos ha quedado

TORNEO DE LAS RESERVAS

MLAMA— Muy buena actuación le cupo al team de 
Atlanta en el match que ayer perdió estrechamente con 
Rosario Central, en la cancha de éste. De pie, de izquierda 
a derecha: Ledesma, Bcrtareli, Espinoza, Bedia. Yorlano y 
Aguirre. Hincados: La presa, Cruz, Ágnolin, Rodríguez y Ro- 
scl. Atlanta tiene como director técnico a Vicente Zito.

Rlver Píate.......................... 17 pts.
San Lorenzo de Almagro ... 18 " 
Independiente y Boca Júnior» 1S ”
Chacarita Juniors y Raclng .. 14 "
Rosarlo Central.................... 13 "
Newell's y Huracán............. 12 ”
Lanús y Platense.................. 11 "
Atlanta y Vélez Barafield .. 10 ”
Estudiantes . ....................... 9 "
Tigre...................................... 8 "
F. C Oeste............................ 5 "

PROXIMA FECHA
El domingo deberá cumplirse la 13 a

fech» del campeonato, en conformi
dad al programa que señalamos:

Buco Juniors con San Lorenzo. 
Estudiantes con Vélez Barsíleld. 
Platanse con F. C. Oeste.
Newell’s con Tigre.
Raclng con Independiente. 
Ch. Juniors con R. Central. 
Atlanta con Rlver Píate.
Huracán con Lanús.
Los equipos nombrados en primer 

término harán de lócale« o sea, Ju.
1 garán en sus propias canchas.

Luego de ir perdiendo por tres goles 
Colo Colo logró empatar con Wanderers

RESUMEN DE LA 11.a FECHA
SABADO 20 Y DOMINGO 21 DE JULIO

A continuación damos un resumen completo de la 12.a 
fecha del campeonato principal de la División de Honor de 
la Federación de Fútbol de Chile:

SABADO 20
Cancha: de la U. Católica.
Publico: 5.251 personas.
Recaudación: $ 28.179.
U. DE CHILE (D—IBERIA (0).
Arbitro; señor Higinio Madrid.
U. DE CHILE (azules): Lbáñcz: Pilassl y Baeza; Dalba- 

die, Sepulveda (capitán) y Negri; Ramos, Alvarez, Cruche, 
García y Yori.

IBERIA (aurinegros): Aurenque; González y Astorga; 
Garrido, Fernández y Aller (capitán); Vilariño, Valenzuela. 
Riveros, Ferg y Carrizo.

Gol: Yori.

FUENZALIDA CONVIRTIO 2 
TANTOS DE TIRO LIBRE.— 
EL CONJUNTO METROPOLI. 
TAÑO ACTUO EN GRAN PAR. 
TE DEL SEGUNDO TIEMPO 

CON SOLO 10 HOMBRES

Aculo 10. o— Los con trojes 
■ categoría serán levantadas 
B hora después del momen- 
B que debería haber pasado 
pete que haya partido últl-
I TITULO 4.0
Bulo ll.o— La prueba ce 
prA sólo en el caso que ha- 
■mínimo de 15 coche,q para 
Hiera categoría y de 8 coches 
B eegunda categoría.
■!o 12. — Queda estricta- 
■prohibida la inscripción de 
B)to o de un automóvil en 
Bcategoría».
■lo 18.— El valor de la
■tón será de $ 150. para la
■■categoría, y de I 250, pa- 
■egunda.
WIo 14.— Las inscripciones 
Krán en la Asociación de 
Brlilstas de Chile, Cochra- 
■en Santiago, hasta el vlei- 
8 lo julio, fl las 17 horas.
■lo 15.— Una vez inserí 
■ el piloto, ni su automó- 
■rin ser sustituidos, salvo 
■clin del director de la

■lo 18.— los participan- 
F el hecho de su inscrip- 
guedan sometidos al pre- 
■glamento, comprometién- 
■ acatarlo integramente.
■lo 17.— Los participante? 
■ Pintar en lugar visible 
■ero de orden que les co- 

8 ambos lados de la
gl». V en el radiador, en 
■malones siguientes: 60 x
Bilo 18 - Para fijar el or- 
■ largada de las dos ca- 
g * hará una prueba de 
pc^n en Viña de] Mar. el 
Fjdo 27 de julio, a las 15 
gn ei mgar que se deter- 
■ oportunamente.

Los conductores 
» levar en sus automóvl- 
■umero de pasajeros que 

K?,.20-— Tanto el Auto- 
Kuh de Chile, como la 
gn Automovilista de Val
ide .^íaclón de Vo- 
tabúiH11}*' declinan toda 
El.dad por infracciones 
■^‘amentos de tránsito y 
Í ,qUe Pudleran incu- 
gwncipantes ai tratar de 
fcu’o oV2“ promedio».
» o Cada s«Rundo de 
I to?h. atraso en la Pasada 

.n anta el control, se 
Punto en contraC , ' ante3-

m m.„P?nará la Drue- 
P»3te. «7 a aquel de los 
■ ..i tenga menos
Een En caso d«I» due tienen
Híl ^?108 dinero, se 

de .^les premios
i»hMtBa,'mtre 103 emPa- 
Mlto 8« .J?40, 10s Premios feo. ’ a?JUdlcarán a los 
ta, ,n los puestos el _

■fetMbiT ^Heda estricta-E dirigir hacia el
de escaPe. La

«U»o Z. u disposición »e-
feo .."'"'■•'"iMelón.
1,1 VK d’<1’
«Mi, »• consldera-

A<,uel "e
gKIr inm-HiP?* no Pudle- t'»rgaS dJ tamente ,a or- 
K ttrádesp”és due ella 
me esn7». u colocación y 
ítoche 1®« ',a P^^da dej 
! ^e ten» ianzar el su- k tehea descuento de
¡^obMÍÍi5 Participan-

d,’48 reciban de 1<M> 
I? ^AióbSS1?®3, Ia prue’

E!íbL-a buditóde

Mxtici. 
deportivas

hK8 28
«et» durant*
» la rtlItad0 a tOmar 

^‘hdó’o d*recha dei ca- 
t»? correrin5Xpedltc> P*ra

Q^a es-
■ í bId0 detenerse 
gt «lis». a menos de 300

I ' director do <

Mucho más
Santiago,

Aunque estrecho, el triunfo del 
Santiago sobre el Santiago Natío, 
nal fué merecido y se vislumbro 
como algo ya cierto a los pocos 
mtputos de juego. Este encuen. 
tro oflcdai de fútboj profesional, 
correspondiente a la déclmase 
gunda fecha de la competencia, 
se jugó ayer en la tarde en el 
campo de deportes de la Unlver 
sldad Católica, ante una concu 
rrencla reducidísima. Score final: 
3—2. .

Pese a la poca importancia que 
los aficionados le asignaron a es
te partido, hubo juego entuslas 
ta, rápido y por momentos se vió 
fútbol de calidad, destacando en 
este último aspecto ios dos cua. 
dros por igual. La victoria del 
Santiago se debió a una razón 
bien simple: la tendencia de sus 
hombres de simplificar sus inter
venciones al máximo y lanzar al 
arco desde cualquier distancia. 
En cambio, el '•decano”, ejerclen 
do dominio de cancha durante 
largos pasajes y teniendo n su 
frente a una defensa que por mo. 
mentos pecó de pasividad y de 
exceso de confianza, se perdió

efectivo que 
aunque* las

POR 3-2 SE RESOLVIO EL EN. 
CUENTRO OFICIAL DE FUT
BOL PROFESIONAL DISPU
TADO AYER EN LA TARDE 
EN LA CANCHA DE LA UNI. 
VERSIDAD CATOLICA— RE
DUCIDA FUE LA CONCU. 
RRENC1A. — REAPARECIO 

JUAN CARLOS LATORRE

el “decano” se vio el 
cifras fueron estrechas
BUEN TEAM DEL BARRIO PILA

la prueba designará el personal 
necesario para el correcto control, 
organización y seguridad de ei'.a

Artículo 28. — El director de 
la prueba se reserva el derecho 
de variar la fecha fijada o mo
dificar sus bases, en caso de 
fuerza mayor.

Artículo 29. — Todo partici
pante queda obligado a presentar 
su coche a la comisión técnica 
para su revisión, requisito sin el 
cual no podrá tomar ptirte en la 
prueba de eliminación. La co
misión técnica estará pompuesta 
por el director de ja prueba V el 
señor Salomón Krlpper. en San
tiago, y el Director del Tránsito, 
señor Montesl, en Valparaíso.

Artículo 30.— El director de la 
prueba designará las comisiones 
técnlcaa para que califiquen a los 
pilotos que puedan inscribirse en 
primera o segunda categoría de 
esta prueba. , , .

Artículo 31.— Lo» participantes 
que no acaten los fallos serán 
sancionado» con suspensión abso
luta o temporal para participar 
eu pruebas deportiva» automovi
lísticas.

Artículo 32. — Los fallos se
rán dados por e] director de la 
prueba, una vez que tenga los 
informes del control.

Articulo 33.— Cualquier re
clamo que se formule P°r actua
ciones de la presente prueba de
berá presentarse por escrito a la 
Comisión Deportiva, acompañado 
de un depósito de seriedad ascen
dente a 8 500. Si el reclamo re
sultare infundado, perderá el de
pósito en favor del fondo de ca
rreras del Automóvil Club de 
Chile. .

Articulo 34.— E] director de la 
prueba aplicará las disposiciones 
estipuladas en el Código Depor. 
tlvo Internacional en todos aque- 
líos detalles que no es^n„co"’ 
templados en el presente Regla
mento. >> __ .

Artículo 35.— Lo., ganadores de 
ambas categorías obtendrán lo* 
siguientes premios:__

PRIMERA CATEGORIA
l.er premio: 8 5.000 y una co- 

Pa¿.o premio: S 3.000 y una co- 

’“a.» premio: 1 000 y una cópa.
4 o pranalo: Una bocina dóble 

tóno y una copa- .5.o premió: Un juago de llaveé 
’’ bín?EGT'NT»A CATEGORIA

l.er premio: 8 10.000 y una 

» » 000 , uní 
m38I?“nrirnto: » 3 000 y un» co.

Ór,¿remlo: $ 1 500, un» b»w- 
rta y una copa grande.

5 o premjo: 3 1.000 y un» bo
cina doble tono.

por su tendencia a las combina
ciones improductivas. Es efectivo 
que Coil, Morcillo y Reuben, hi
cieron cosas muy vistosas, a ve. 
ces técnicas, pero una vez den
tro del área ninguno se aventu. 
raba a ensayar puntería. Se salva 
de este concepto Reuben; sm em
bargo un hombre solo es poco lo 
positivo que puede realizar «1 sus 
compañeros no le prestan un mí
nimo de colaboración.

Dijimos que nadie o muy po
co» dudaron del triunfo del San. 
tiago ni aún cuando su adversa
rlo le Igualó, luego de ir osten
tando la cómoda ventaja de 2—0. 
Es que el conjunto que dirige 
Nocettl dló en todo momento más 
sensación de consistencia y efec. 
tividad. A veces su contrlúcante 
atacaba con más porfía, pero un 
avance suyo, por aislado que fue
ra, provocaba momentos de an
gustia para el baluarte de Beltra. 
mi- Cuando en el segundo perío
do los “albl-rojos”, tras mucho 
bregar, consiguieron empatar fi 
do» goles, algulén dijo: “Este no 
e» un problema- Bastará que ei 
Santiago vuelva apurar un poco 
y se pondrá otra vez en ventaja” 
y así fué. Do3 o tres combinado 

•ne» resultaron suficientes para 
que en contados minutos el team 
de la *‘V” alcanzara un tercer 
punto, que mantuvo con presteza 
hasta el término del encuentro.

En los primeros instantes del 
partido hubo una diferencia no
table entre uno y otro elenco. 
Santiago comenzó jugando com 
pletamente suelto, mientra» que 
su adversario no conseguía orga 
nlzgr sus líneas. D» esta manera 
para nadie resultó inexplicable 
que al promediar la etapa ei on
ce recoletano estuviese colocado 
adelante por 2—ó. Se estimó que 
de seguir las cosas asi habría que 
computar una nueva goleada ofl 
clal; mas. los ■•albl-rojos" reacclo. 
naron a tiempo y aprovecharon, 
asimismo, cierta parsimonia ad 
vertida en las filas contrarias que 
al ir con dos tanto» de ventaja 
decayeron en su acción y se de
dicaron a jugar nada más que 
por cumplir. Atacó bastante la 
escuadra de Reuben y contó tam 
bién con varia» oportunidades 
propicias; pero, como lo consigna 
ino» todo el trabajo se perdía 
por la absoluta falta de decisión 
dentro de la zona enemiga. Sólo 
un goal fué lo que sacó en lim
pio Santiago National de »sa »u, 
premacía de cancha, que ejerció 
durante aproximadamente 25 mi
nutos.

Igual »e iniciaron las acciones 
en la fracción final, con la única 
diferencia de qw cuando los ro- 
coletanos se decidían » apurar. « 
partido de inmediato cambiad de 
fisonomía Este detalle es al <?-i- 
nos sirve de baze jora afirmar 
que el ganador no rió í>ell4T4r cu 
triunfo en momento alguno- Ern 
pate al National con un getí <ua- 
cutlíó por la posición de»u au
tor y C»»l «n seguid* »u contri», 
danta le respondió con «tro d* 
tran factura, conseguido por »u 
háblj puntero Castro-

En lo» instante» posterior»» el 
partido perdió la movilidad que 
había mostrado hasta entonces 
cor cuanto el "decano" quedó re. 
»lucido a diez hombres, a causa de 
U expulsión de su zaguero Pérez 
y «u derrota «r* algo, ya d«Ji»t<-

En el grabado «parece el conjun
to superior de fútbol del Club Depor
tivo "Asturias”, que se adjudicó en 
fecha reciente el lugar de privilegio 
del certamen organizado por el Club 
Flecha, en el cual participaron des
tacados elencos del Barrio Pila.

Formaron en el cuadro campeón (de

pie de Izquierda a derecha): Juan Ca
nales, Germán Cortés, Rafael Leonl- 
cío, Mario Ramírez (cap.). Luis Rojas 
y Roberto Sánchez; agachados, de Iz
quierda a derecha): Jorge Mura. Pa
blo Castillo. Adolfo Echeverría. Ma
nuel Herrera y Raimundo Leonlclo.

do, no obstante qu» sus hombres 
siguieron siempre gastando entu. 
slastas esfuerzos. Todo atractivo, 
radicó entonces, en ver si el Sah 
tlago conseguía aumentar más las 
cifras a su favor; pero el pitazo 
final los sorprendió con el score 
ya señalado de 3—2.

Que ej triunfo del Santiago lo 
conceptuamos como Justo y que 
baya destacado esa virtud que 
tan pocas veces se ve en núes 
tros cuadros, o sea. de tratar do 

’.legar al pórtico contrario en el 
menor número posible de Juga 
das. no quiere decir que su per
formance. on general, haya sido 
extraordinaria. Esos atributos que 
va mencionamos, significaron la 
clase de su victoria; pero en cam 
bio mostró algunos defectos y 
que estribaron en su defensa que, 
en varios pasajes se vió lenta y 
descolgada. Klein en la» líneas 
posteriores, Wood entre los hai 
ves, Vera Castro y Quintana en 
»1 ataque, nos parecieron las me
jore» figuras del conjunto reco 
letano. En este match reapareció 
el centro forward Juan Carlos La- 
torre luego de una prolongada 
ausencia. Aunque se vió empeño
so, entusiasta v decidido careció 
en cambio, de un estado físico 
adecuado. Creemos que en do» o 
ríes partidos má» estará en situa 
dòn de volver a ser el celebrado 
Jugador de 1945.

Bastante deficiente» habían si 
do la casi totalidad de las actua
ciones illtlmas del Santiago Na 
tlonal, a tal extremo que muchos 
le consideraban como el más ba
jo de todos lo» cuadros que ee- 
:án disputando el torneo de la 
División de Honor de nuestro fút. 
bol. Ayer, sin embargo, y no obs . 
tante su derrota, mejoro abierta
mente, va que lo notemos mis 
bricio y hemogéqec- ClMJ?
que mientras sus forwards no » 
decídan a enwvar puntería «J sn 
to can mía frecuencia, su» P?« 
tensiones de triunfo seguirán 
alendo probiemátVías- Reuben, có
me siempre seguido por ípagnó. 
lo r Sereño, observé ron un com 
portsmiento meritorio-

Consignamos, en seguida, lo*1 
principales pormenores del 
match-

SANTIAGO (8) :
SANTIAGO NATIONAL (2).

ARBITRO: señor Arturo. Ba
rahona,

SANTIAGO (blanco, con negro

en “V"): Miranda; Ellls y Klein; 
Islam!, Fernández y Wood (capi
tán); Quintana, Casanovas. Lato- 
rre. Vera y Castro.

SANTIAGO NATIONAL (albl- 
rrojos): Beltramí; Pérez y Spag- 
nolo; Ibáñez. sereño y Arrlagada; 
Jiménez, coil. Morcillo, Reubén 
(capitán), y Medina.

SCORERS: Quintana, Vera y 
Castro, del Santiago, Morcillo y 
Reubén, del Santiago National.

CAMPEONATO DE 1045.— Pri
mera rueda: Santiago (5); San
tiago National (4).

2' Wood pone en luego a Ve
ra, que desde un costado conecta 
un centro que Beltramí no alcan
za a Interceptar; arremete QUIN
TANA, que de cerca abre el «co
re, (gol!

10’ Latorre entrega a Castro, 
que tira con fuerza, pero Bel
tramí en bu en esfuerzo devfa al 
córner.

-14‘ Morcillo aóle frente al arco 
se pifia, perdiendo una oportu
nidad muy propicia.

18' Gran atajada de Miranda 
ante un ’■emate ejecutado a bo
ca de jarro pur Jiménez.

19’ Un rechazo de Ellls Jo to
ma VERA, que en seguida de 
avanzar cierto trecho, y de una 
distancia aproximadamente de 30 
metro», enfila un recio tiro que 
encuentra las -ed&s. pasando jun
to a 'un vertical. |goi

30’ Mejora el Santiago National 
V ejerce-una leve presión.

35’ Lanzamiento de Reubén 
contiene con seguridad Miranda.

SEGUNDO TIEMPO
8’ Fernández sirve un tiro li

bre y Beltramí ataja bien.
11’ Un centro de Quintana lo 

recoge Latorre, cuyo cabezazo sa
le levemente desviado, en circuns
tancia que la chance de Beltramí 
era. incierta.

13' Gói d* latorre, as anulado 
por hands.

18’ Gci de Morcillo » invali
dado peo oíslde de! autor.

J2’ Klein comete foul en con
tra de Medina. Sir*e Arrisada 
»1 tiró libre, secoffiende e] balón 
Mtorolllo que de oabnaa da a 
REUBEN, tugader que hallándo»“ 
evidentemente adelantado no en- 
cuentra inconvenientes para ba
tir a Miranda, decretando la igual 
dad. ¡goll

28' Arremete Latorre por el 
centro, asediado por tres contrin
cantes: en gran esfuerzo consigue 
rechazar defectuosamente Pérez, 
cayendo «1 esférico podar de

ü. ESPAÑOLA (3)—BADMINTON (1).
Arbitro: señor Vicente Leiva.
UNION ESPAÑOLA (rojos): H. Fernández (capitán); 

Calvo y Pérez; Campaña, Carvajal y TreJos; Laferrara, Cre- 
maschi, E. Fernández, Lago y Armlngol.

BADMINTON (aurinegros): Quitral; Ataglich (capitán)1 
y Rojas; Román, Vilanoba y Ortiz; Fuentes, Mocciola, Gon
zález, Pizarro y Carugatti.

DOMINGO 21
Cancha: Estadio Nacional.
Público: 16.333 personas.
Recaudación; S 93.809.
MAGALLANES (6)—G. CROSS (2).
Arbitro: señor Arturo Barahona.
MAGALLANES (alblcelestes): Pérez; Barrera y Cuevas: 

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

GREEN CROSS (blancos): Nicolás; Salíate (capitán) y 
Carmona; Hormazábal, Convertí y Zambrano; González, 
Ruiz, Araya, Zarate y Alderete.

Goles: Soares (3), Orlandelli (2) y Lorca, del Magalla
nes; Araya y Ruiz del Green Cross.

COLO COLO (3)—WANDERERS (1).
Arhitro: señor Carlos Leeson.
COLO COLO (albos): Escuttl; Ürroz y Pino: Serrano, 

Medina (capitán) y Muñoz; Aranda, Dominguez, Alcántara, 
Peñaloza y López.

WANDERERS (verdes): Vélez; J. García y Cepeda; Mon. 
daca, Berrucso (capitán) y Vásquez; Rivera, Sáez, Leal. 
Campos y Diaz.

Goles: Alcántara. Peñaloza y Aranda, del Colo Colo, y 
Rivera, del Wanderers.

Cancha: U. Católica.
Público; alrededor de 800 personas.
SANTIAGO (3)—S. NATIONAL (2).
Arbitro: señor Arturo Barahona.
SANTIAGO (blancos): Miranda; Ellls y Klein: Islame. 

Fernández y Wood) Quinta, Casanova, Latorre, Vera y 
Castro.

S. NATIONAL: (albl-rojos): Beltramí: Pérez y Spagnuo- 
lo; Ibáñez. Sereño y Arrlagada; Jiménez, Col!, Morcillo, Reu. 
bén v Medina.

Goles: Quintana, Vera y Castro, del Santiago; Morcillo 
y Reubén, del S. National.

Expulsión; Pérez.

Cancha: El Tranque, Viña del Mar.
Público: 5.392 personas.
Recaudación; S 56.294.
EVERTON (D—AUDAX (0).
Arbitro: Archibaldo Herrera.
EVERTON (azul obscuro, irania amarilla): Zubieta; 

Chávez y Díaz; Salgado. Pastenes y M. Garcia; Uribe, Vigo- 
rlto. Vidal. Cid y Báez.

AUDAX (verdes): Reves; Henriquez y De.ieas: Vilasan- 
te, Cabrera y Reynoso; Piñero, Acuña, Georgi, Varela y 
Romo.

Gol: Vigorito.
Expulsión: Vilasante.
Nota: En esta fecha quedó libre el team de la Unlver. 

sidad Católica.

En el Estadio Playa Ancha, m 
enfrentaron el sábado pasado por 
el campeonato oficial de las rw- 
ervas de la División de Honor, 
os conjuntos de Colo Colo y Wan- 

tjerers, partido que finalizó con 
un empate a tres tantos por lado.

Asistieron a esa reunión 4.000 
personas que pagaron • 16.693. 
En líneas generales, el encuentro 
agradó por cuanto el conjunto al* 
bo se hallaba en desventaja», reao- 
clonó hasta conseguir una juste 
igualdad

Los equipo» se hicieron repre
sen tarpor:

COLO COLO: Rodríguez (Coo)J 
Sorrej y Fuenzallda; Romo, Cor
nejo y Machuca; Ibaceta, Oyar- 
nún, H. Rojas, Plaza y Rojas

WANDER^IRS: Madarlaga; Ro
jas y Escobar ; Riestros, Gatica y 
Toledo. Rivero», Arenas, Zárate, 
Escobar. Leven ARBITRO; señor 
Víctor Tapia.

Los goles fueron señalado» en 
el primer período por Rivero» del 
Wanderera a lo» 3 minuto» y Are- 
aaa de este mimo equipo, a lo» 
11.

Iban 12 minuto», cuando tA !■- 
slonó ei arquero de Colo Coiou 
Rodríguez, siendo reemplazad® 
por Coo.

Este primer período terminó 
con ventaja» para el Wanderera 
por 2-0.

SEGUNDO PERIODO
Ai iniciarse la» acciones, Iba- 

ceta abandonó la cancha, siendo 
reeplazado por Sorrel, pasando 
Amayo de back.

5' Wanderera convierte »u ter
cer tanto por Intermedio de Za
rate. 19’ Héctor Rojas descuente 
ventajas, al recibir de Sorrel un 
pase.

19’ Fuenzallda debe abandonar 
la cancha lesionado, por lo qu» 
el team albo sigue actuando con 
diez jugadores.

20’ H. Rojas aale por lesión.
23' Vuelve Fuenzallda.
25’ Un tiro libre, es servido po» 

Fuenzallda desde treinta metro», 
con potente lanzamiento, qu» 
significa »1 segundo gól para Co
lo Colo.

28J Este mismo jugador e» al 
encargado de empatar, a] ejecu
tar otro tiro desde 35 metro».

30’ Termina el partido con un 
empate a 3 goles.

Del certamen de 
las reservas del 

fútbol argentino
POSICION ACTUAL

CASTRO, que de boleo tira y. 
¡gol!

30 vistoso foul de Pérez en 
contra de Quintana da lugar a un 
lío.

Se introduce a la cancha un ee- 
->ectador, que dijo ser padre de 
Quintana, y trata d» abofetear e 
Pérez; a bu vez, al masajista de’ 
Santiago National, fornido hom
bre de unos 120 kilo», golpea al 
citado espectador. Intervienen 
luego dirigentes y carabinero*. 
Resultado: vario» detenidos, y e! 
back Pérez expulsado de la can
cha. Queda ei Santiago National 
con diez players.

36’ Beltramí contiene tiro de 
Latorre.

40’ González, en exportable si
tuación. devía su remate.

45 Terraln* el partido: Santiago 
(3): Santiago National <2).

MESA DIRECTIVA DEL 

MANUEL LAMOUR F. C.

La nueva mesa directiva del 
Deportivo Manuel Lamour, la In
tegran la» siguientes personas: 
oresidente, señor Ramón López 
Gálvez;1 vicepresidente, señor 
Antonio Sepulveda; secretarlo 
señor Germán Berroeta; prose
cretario, señor Luis Contreras; 
tesorero, señor Miguel Baha- 
mondes; protesorero, señor Hum 
berto Cavleres; directores, seño
res Raúl Santellces, Humberto 
Núñez, Sergio Vásquez. José R 
López Clavero, Mario Salinas 
Pastor Zamorano y Luis Libero- 
ña.

Ia colocación actual da loe equi
po» que participan en el torneo d» 
laa reservas del fútbol argentino, e» 
la siguiente:

I J|G|E|P1 PallOflO» 
Independiente . .J10I 81 i| 1) 17| 351 IT 
Plver Píate . .] 9| 81 -| 1| 18| 3T| 11

Raclng . . , .|10| 51 3| 3| 131 29| IT
Tl»re . . . ,| B| r -| 31 131 33' 21 
Huracán . . .1101 41 21 4] 101 31| 1»
Est. La Plata .1101 31 4| 31 101 141 14
3»n Lorenzo . .1 81 4| 1| 3| DI 171 13
Baea Junior» . .1101 41 1| B| 01 331 33
Lanús.................110' 31 31 4, 9 30! 34
Atlanta . . . .|10| 31 2| SÍ 81 21! 3»
Ch. Júnior» . ' .|10Í 31 2¡ 5l 8» 181 M
Platense . . . .|10| 3| 1| «| 71 221 34 
V. Sarsfleld . . 110| 3| 11 »! 7! 181 29
F. C. Oeste . . .|10] 1| 1 8| 3 18 X

CLUB DE ARTESANOS 

LA UNION TENDRA 

HOY UNA REUNION

El Deportivo Artesanos La 
Unión celebrará hoy. a las 19.30 
horas una asamblea general 
con el objeto de tratar vario» 
asuntos de importancia, entre 
otros, las renuncias presentada» 
por varios directores.

Esta misma Institución lle
vará a efecto el próximo do- 
mingo un festiva] de fútbol.

CREDITOS
SAN DIEGO 852-GUENDELMAN (SASTRES)

(Edificio del Teatro Canpolicán)



DEPORTES LA NACION. — Cuñes 3e folto '¿e WO-
PEPORTfi *

Olea ganó sin dificultades a T. Edéctrica^
LUEGO DE DOMINAR EN LOS 
DOS PERIODOS, LO VENCIO 

POR 47-29.—

Colombia y Olea resultaron ven. 
vedores en los partidos de la reu
nión de básquetbol efectuada 
ayer en la mañana en la cancha 
del Club 'Famae, ante regular con. 
cur renda.
COLOMBIA (28)-G. CROSS (20)
Este encuentro entre los dos 

conjuntos de más e&zasos medios; 
técnicos del torneo oficial de la 
Asociación .Santiago, brindaron un 
m.itch. qy<3 hay que callíicar co
mo el más pobre, en lo que a ca 
lidad de juego se refiere, de todo 
el certamen.

En realidad, no se podía espe
rar más de los teams que han si. 
do derrotados por equipos meno0 
que discretos, Colombia había 
vencido el martes pasado a Olea, 
el puntero, y era ello un buen 
antecedente para considerarlo co. 
mo el probable ganador. Se im 
puso, pero en realidad demostró 
que es un team que basa su des. 
empello más qüe nada, en el en 
tusiasmo do sua jugadores- Y fue 
en asa forma como superó al 
puntero. Ayer no necesitó em
plearse para vencer al actual •’co
nsta”; Green Cross.

De destacar actuaciones, ten
dríamos que mencionar a Peña 
en el equipo vencedor y a Cerda 
en el perdedor.

Indicamos en seguida los equi
pos y los puntos:

Colombia: López (fi), Cristi 
Toledo (5), Feria (10), Vitar 
O. Can ciño (1) y A- Canclno 
Total: 28 puntos.

Green Cross; Vergara (1), _
Tijmefi (3). Ayuso (0), Verdugo 
(O), A. Tljmes (0), Cerda (11), 
Galleaos (2) y Leteller (3). To. 
tal: 20 puntos.

El primer periodo finalizó con 
un empate a ocho puntos.

Los árbitros, señores Comas y 
Olivares tuvieron un buen des 
empeño.

OLEA (47)-T. ELECTRICA (29>
Un encuentro de acciones fio 

Jas. tal vez po- la superioridad 
evidente del Olea, protagoniza 
ron los dos equipos encargados 
del encuentro de fondo.

Desue que se inicio ]a brega 
lu sta que se le dló por finaliza? 
dá, el conjunto que más tarde 
obtendría un merecido triunfo 
íué estableciendo una superiori
dad abrumadora. Nada pudieron 
el entusiasmo y la decisión de 
los integrantes del cuadro df-i 
Ti acción Eléctrica, ante la mejor 
técnica y rapidez dei puntero 
De ahí entonces qúe el acore con 
que iinalizó el primer período; 
20—ló. fué merecido.

En >a secunda fracción, el elen
co hasta entonces perdedor, reac
ciono un poco, pero se estrelló 
con una defensa bien dispuesta 
Olea íué coordinando poco a po. 
co sus líneas hasta volver a sei 
muy superior a su antagonista 

ya había sucedido ’ «n la 
t fracción-,

«ron los equipo® y seña 
us puntos:

- Salas (6), Andrade (4) 
'■ (13). Montl (13), Valen

i y Araya (2). Total 47

(2). 
(3).
(2>-

c.

¿'.¿«.•trica: Muñoz (6), Gar, 
i-,), Ramírez (1), Vargas (0), 
'--■¡nuen (0). Diez (14) y W.
•cii (2). Total 29 puntos.
e encuentro íué dirigido, al 

Igual que el primero, por los 
j.:lcí5 Comas y Olivarse, cuya la. 
bor fué eficiente.

LÖS JUGADORES ML 

MAGALLANES SERAN 
FESTEJADAS MARANA

El directorio y socios del Club 
Unión Conde!’ de los registros de 
la Arociación de Fútbol de San
tiago, queriendo exteriorizar sus 
giniuctías al cuadro profesional del 
M" t ¡enes, por sus’últimas ac- 
tuaci-nes en la competencia ofl- 
ci. 1. ha preparado yara mañana 
una reunión. <re"pQBSa y festejos 
a ¡os dirigentes y cuadro prole, 
sio- ai. como a los Jugadores de la 
di'iSión especial del Magallanes, 
que se enfrentará al conjunto de 
4ion r del Unión Condell. Este par 
Udo se juenrá mañana, a las 16 
herir, en la cancha Compañía de 
Telefonas, calle San Joaquín con 
San Ipnaéfó’.

AlgunosfT&elUninares completará 
el programa preparado.

PENAROL GOLEO

AYER A MIRAMAR
MONTEVIDEO, 21__ (UP.).—

Los resultados de los encuen
tros de fútbol jugados hoy 
-fueron los siguientes:

Peñaro] 8, Miramar 0; Li. 
verpool 3. Progreso 2; Rampla 
Juniors 0, Central 0; River 
Plate 3, Wanderers 1.

Campeonato Oficial de Basquetbol

1946
BARCELONA

COLOMBIA .

■ I — |58—35| 
Ì35-59I - I

133—25 |28—27| |23—-25,26—37|36—22| ¡32—26,1 5 H 2.0

|30—35|32—54|| 2 || 10.0¡20—39(28—20 (23—45(25—26|34—31| * |

|33—20(40—26 | |43—45|32—37(29—31|_______________________
• I |39—20[20—38| — | (24—28|30—19|24—30| ¡38—36] (20—22|| 3 || 8.0

.¡25—33(20—28(26—401 | — |20—39¡31—42(22—44| | (31—42| || » II “-°
■ I [26—25(45—43|19—30(42—31 ¡33—38| — |30—32| ¡34—24|35^26¡'

.[25—23(31—34137—32 30—24(44—22 | |32—30| — |21—37|47—29|37— 31|
__________ |37—26| (31—291 ~ (.1—24| |37—21] — ¡26—13(29—32(29—32¡¡ 5~J 2.0

TRAC. ELECT. ...... ,|22—36| |~*~ |36—38¡_______ |17—27(24—34(29—47(13—26| — | [30—37|| 0 [| U-0

U. ESPAÑOLA........................... I |35—30|35—40| 142—31 | ¡26—35(31—37(32—29' | — |24—25¡| 3 || 8.0

|32—29(37—30|35—24|

|24—41[27—17| I

FAMAE. |40—35¡31—28¡|

FERROVIARIOS ... 

GREEN CROSS . . 

INTERNACIONAL. . 

OLEA............................

5 II 2.0

7 H 1.0

SIRIO

U. CATOLICA

YMCA ....

|31—29| I

R- |38—38|

|35—30|35—40| (42—31 I
|26—32 54—32 28—31 22—2ol : "

|23—28(45—23^ 128—24(39—20 | 138—331

5 II 2.0

5 H 2.0

C&fo Calo fué superior
(DE LA 1.a PAGINA) 

el fútbol acepta, llega muy 
> ae cerca a ese personaje sui- 

génei-is que es el "hincha”.
A éste, irresponsable por su 

anonimato —pues siempre ac- 
‘ túa en grupo— no hay forma 

de controlarlo, de tal suerte 
que las medidas que se adop 
ten tendientes a resguardar el 
orden, deben ser dirigidas a 
los protagonistas y. en deter
minados casos, a las autori
dades. Lo demás queda a car
go de los representantes de la 
fuerza pública. Ayer, artima
ña ya desterrada —porque 
después de todo los dirigentes 
de hoy de la División de Ho
nor se han empeñado en ro
dear de seriedad sus activi
dades— hubo una actuación 
del referee y los jugadores del 
equino que se sintieron perju
dicados, se le fueron práctica
mente encima haciéndolo ob
jeto de vejaciones que no es 
posible dejar sin una sanción 
enérgica y ejemplar. La esti
mación que siente su público 
por Colo Colo no puede de
jarse traslucir en manifesta
ciones cerco las advertidas en 
esta oportunidad, en primer 
lugar, por jy contra la decen
cia del espectáculo y- luego, 
por ser enteramente perjudi
ciales para el club. Este calor 
de institución, que existe en 

. todas partes, pero con modera 
ción y con conciencia de se
res humanos, desgraciada
mente. llega al jugador y éste 
entonces, con tales voces de 
aliento- estima que su equipo 
no puede perder. De ahí sus 
torpes reacciones, como esta 
vez en que Alfonso Domínguez 
empujó al referee con una 
insolencia de la cual creemos 
habrá tomado constancia el 
Tribunal de Penas. Más aún. 
con una desfachatez que raya 
en lo insoportable, el mismo 
futbolista, le arrebató el pito. 
Sus demás compañeros se 
unieron a él y protestaron a 
voz en cuello y con ademanes 
desusados. Dirigentes de la 
institución metropolitana lle
garon n la cancha, quizás si 
con el propósito de calmar a 
su gente, o bien, de sumar 
también suR protestas. En los 
sectores partidaristas del Co
lo Colo, el ronco y cobarde 
vozarrón de groseros insultos 
par0 con el juez...

Esto no es pcsible tolerar
lo. No hay por qué Imaginar
se Que un team determinado 
no pueda perder un match. 
Así lo dice el más elemental 
principio del deporte, que no 
a otra cosa se vo a un cam
peonato: a ganar o a ser ven
cido. Si se ha tomado debida 
nota de los players que aver 
faltaron al respeto a la prin
cipal y única autoridad que 
es para ellos el juez, debe 
sancionárseles de tal manera 
que alcancen a sentir la gra
vedad de su falta, y a pesar 
de su condición de profesio
nales, lo lamentable es que 
esto suced0 con los represen- 
tanteg de un club como el

Colo Colo, el cual, por muchos 
motivos, está indicado para 
rodearse de una popularidad 
que tendrá que ser siempre 
deportiva, es decir, muy distin
ta al ambiente en que ahora 
aplaude sus victorias y de
fiende sus derrotas.

Ya en el detalle de los In
cidentes, diremos que el goal 

•con que Wanderers empató 
íué reglamentariamente bien 
marcada pues su autor. Rive
ra. no estaba en posición 
offside. Antes sí que hubo un 
‘■fuera de juego”, cuando Díaz 
tenía la pelota, pero de sus 
pies pasó a Campos y luego a 
Rivera. La infracción ya no 
existía, si se equivocó el re
feree señor Carlos Leesen, que 
por lo demás cumplió una la
bor serena y satisfactoria en 
general, también hubo errores 
de su parte en el segundo v 
tercer tanto de los albos. En 
aquél cobró un foul a Díaz, 
contra Serrano y de ahí nació 
el punto, cuando debió ser de 
Serrano contra Díaz, y en éste, 
Alcántara estaba en perfecta 
posición offside en loq momen
tos en que habilitó a Aran
da. que fué quien venció a 
Vélez. Pero estas situaciones 
tan especiales, ni ninguna otra, 
son motivo ni autorizan para 
que los jugadores manifiesten 
su disconformidad en la for
ma que ayer lo hicieron loc 
componentes de Colo Colo. 
Estas actitudes contribuyen a 
disminuir simpatías y popu
laridad y. „ la inversa, colocan 
«I club en una atmósfera que 
no es cómoda, agradable, ni 
mucho menos.

COLO COLO (3)-WANDEDERS 
(1).

Colo Tolo (albos): Escutti: 
Urroz y Pino: Serrano, Medina 
(capitán) y Muñoz: Aranda. Do
mínguez, Alcántara. Peñaloza v 
López.

Wanderers (verdes): Vélez; 
García y Cepeda; Mondaca, Ba- 
rrueso (capitán) y Vásquez: Ri
vera. Sáez, Leal Óampos y Díaz.

Arbitro: señor Carlos Leeson. 
Scorers: Alcántara. Peñaloza y 

Aranda. de Colo Colo, y Rivera, 
de Wanderers.

Campeonato de 1945: Primera 
ri’riia: Colo Colo (1)-Wanderers 
(D.

Recaudación: 16.333 personas 
pagaron .$ 03.089. Impuesto se 
vendieron -4.431.

PRIMER TIEMPO
16 horas; Partió el equipo por

teño por intermedio de su cen
tro, delantero. Leal. Vélez se co
locó en el arco sur.

10’ Los ágiles de Wanderers lle
varon un peligroso avance hasta 
las cercanías del área rival. Sáen 
se filtró entre la defensa y shoteó 
violentamente, dando la pelota 
en el cuerpo de Escutti. El.re
bote no fué aprovechado por 
Leal.

13’ Aranda dló atrás a Domín- 
miez, y éste a continuación a 
Peñaloza. el que desde muy bue
na posición, tiró violentamente 
por alto, obligando a Vélez a ha
cer una estirada para echar la 
pelota al córner per encima del

En las cinco horas ciclistas, se 
impaso el equipo Torres • Alemany 

EL RECORRIDO FUE DE 162.200 METROS

En el Velódromo Santa Laura, 
y organlzarda por la Unión Espa
ñola, se efectuó ayer en la tarde 
ja prueba denominada las "5 Ho
ras Ciclistas”, en el que partlcl- 
paron*destacados corredores de la 
capital.

E¡ triunfo favoreció al equipo 
integrado por Raúl Torres-Ma- 
nuei Alemany, que a través de 
toda la prueba realizaron una 
labor más regular, especialmente 
ci primero que se impuso en 5 
de las 17 llegadas parciales.

Señalamos en seguida la nómi
na de los equipos participantes, 
los resultados de las llegadas par
ciales. y el definitivo.

1 .a LLEGADA.—l.o: R. To
rras, E. Ramírez y R. González.

2 .a LLEGADA.—l.o: M. Masa
nés, M. Viejo v M. Alemany.

3 .a LLEGADA.— l.o: E. Ra
mírez, A. Calás y J. Garrido.

Recorrido de la primera hora 
de carrera: 32 kllómetos.

4 .a LLEGADA.— l.o: M. Ma
sanés, L Bravo y R. ItUrrate.

5 .a LLEG-ADA.— l.o: E. Ra
mírez, R- Torres y A. Calás.

6 .a LLEGADA. — l.o: M. Ma
sanés, R. iturrate y M. Garrido.

7,a LLEGADA.— l.o: R. To
rres, R. González y A. Calás.

Recorrido de la segunda hora 
de carrera: 31 kllqmethos, 600 
metros.

8 .a LLEADA. — l.o: M. Masa
nés, R. Tturrate y J. Hidalgo.

9 .a LLEGADA. — l.o: R. To
rres, Juan Garrido y R. Gonzá
lez.

10 .a LLEGADA.— l.o; M. Ga_

nido, R. Iturrate y,M. Alemany.
11 .a LLEGADA. — l.o:: Juan 

Garrido, A. Calás y R. González?.
Recorrido de ja tercera hora de 

carrera: 28 kilómetros, 800 me
tros

12 .a LLEGADA.— l.o: M. Ga
rrido, M. Masanés y J. Muñoz.

13 .a LLEGADA. — l.o: R. To
rres, J. Garrido y A. Calás.

14 .a LLEGADA.—1.0: M. Ga
rrido, M Masanés v L. Bravo.

15 .a LLEGADA.— A esta al
tura de la carrera se produce une 
escapada del equipo Hidalgo-Bra
vo, de] Grren Cross y se produ
jo e] retido del equipo Masanés- 
González, que marchaba en el 
primer lugar, hasta esos momen
tos. Se normalizó la carrera po
cos minutos antes de la llega
da, habiendo sido suspendidas las 
llegadas 15. 16 y 1?.

18 .a LLEGADA. — l.o: R. To
rres, A. Calás y J. Poblete.

19 .a LLEGADA. — Se produce 
una nueva arrancada del equipo 
Astudillo-Ramos, suspendiéndose 
la llegada“.

20 .a LLEGADA.— l.o: L. Bra
vo Á. Poblete y M Alemany.

RESULTADO GENERAL
l.o— Raú] Torres-Manuei Ale

many, (Comercio Atlético), con 
i44 puntos.

2,o— Hnos. Garrido, (Comer
cio Atlético), con 120 puntos.

3.0— Luis Bravo-jorge Hidalgo, 
(Green Cross), con 72 puntos.

4.0—h. Gac-A. Poblete, (Cón
dor) .

RECORRIDO TOTAL: 162 kl- 
lómetros y 200 metros.

COMO BOTON 
DE CHALECO...
Tarde de nervios en la que

do se sabe si aplaudir a su 
cuadro o esperar, como se na 
cía en el Club Hípico, con los 
resultados de los P‘6“?*“; 
cuando loa pingos estaban en 
Viña. ,—Nos conviene que pierda 
Audax, que gane Magallanes....

—A ustedes sera así, para 
nosotros, que pierda el Audax 
y Magallanes replicó un colo- 
colino. . , _

__Y ¿1 match del domingo 
pasado continuó en la tribu
nas del Estado. Magallanes y 
Colo Colo, otra vez rivales, ri
vales toda la vida. Cargaba e 
confuto albo en prucura del 
arco de Wanderers y d nom
bre dej elenco de Valparaíso 
era coreado por ios simpatizan 
tes de MagaHanes, ¡Colo Colo. 
Colo Colo!, gritaban los cen
trarlos. El gran espectáculo no 
era sino el de las graderías...

De * pronto un silencio. 
"Atención Estadio, noticias de 
Valparaíso": ¡gol de Everton. 
y la ovación fué extraordi
naria coiocollnos y magallánl- 
cos se habían puesto de acuer
do, sin darse cuenta... IhiDia 
caído el puntero, las distan
cias se acortaban...

—A mí me interesa que 
pierda el Santiago National, 
dijo uno.

—Nadie lo llevó de apunte. 
Era un partidario del Iberia

"Ganó el Everton, y cayó el 
puntero" Vencieron Colo Co
lo y Magallanes, y la punta 
del dei campeonato se puso 
como botón de chaleco, fiuno 
trafi oe otro. Audax, Magalla
nes. U. de Chile, Wanderers, 
Colo Colo, Everton, y así está 
la fiesta.

Alegría en la cara de los al
bos a la salida. Un partido 
bravo, difícil, dos pnntos 
más...

Las calles se llenaron de fa
náticos. El regreso de la victo
ria. La caída del puntero. 
Fiesta en los rostros. El fút
bol mostraba otra vez sus fa
cetas.

A la vuelta de una esquina, 
Iban todos Juntos. Eran seis 
pequeños hijos de la calle. 
Descalzos, caminaban apenas, 
tenían frío...

"Ganó el Colo, dijo uno, 
otro pidió una limosna... Sus 
figuras esqueléticas señalaban 
la tragedia de esas seis almi
las de nadie.

—Y, ¿no tienen hambre? No 
señor... No, dijo otro. ¿Qué 
misterio tiene este fútbol, que 
hasta quita ej hambre?

AROD.

Para
SEGUIMOS revisando nues- hu*T

tro archivo de notas curiosas 
que, a través de varios años 
han llegado hasta nuestras ofi
cinas y nos encontramos con 
que un cuadro profesional de 
fútbol, aprovechando una fe. 
cha libre, concertó un partido 
amistoso en Curicó. Proyecta
ba hacer el viaje con toda su 
plana mayor, más algunos ele- 
montos extranjeros reciente
mente contratados. Se buscó 
un micro y se acordó que se 
partiría a las 9 horas desde 
la sede social. Esto era en la 
época de pleno racionamiento 
de bencina, en ese período en 
que un cupón valía casi ti nto 
como una casa.

Partió la delegación con su 
entrenador, masajista, kinesió- 
logo, secretario y presidente. 
Cuando se habían recorrido ya 
algunos kilómetros, el chofer 
manifestó:

—Oiga caballero presidente, 
¿trajo los cuponcitos?

—¿De qué cuponcitos me ha
bla?

—Si yo le dejé ayer un re
cado. que siempre que se con- 
siguera cupones podríamos ha
cer el viaje. Yo tengo muy po
ca bencina...

—A mí no me han dado 
ningún recado —respondió el 
presidente— y no tengo cupo
nes ni para llenar mi encen
dedor.

—Bueno, entonces estamos 
embromados. Lo mejor es lle
gar a un pueblito que hay por 
ahí, almorzar y luego regresar. 
Usted, señor presidente, lo más 
práctico que debe hacer es co
locar un telegrama o llamar por 
teléfono a Curicó, cancelando 
el compromiso.

En seguida de algunos cam-

Ya 
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que se trataba^' 51anÜ 
barrio v nUn „ de «n t.lle?ar ?Oha^ 
admitieron laV“ 
ganaron un 
trataba ae „ 0 niij. 

ras- Que nada

se?
oComo suplo,? 
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Del Pequeño 

harriero,, con ' 
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peona » 
tostaba de loP, ’ 
1 entre ello, h" 
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nartas autos. radios, pianos, cristales, cuadros, etc., le anticiparemos el 50% del valor

Nicanor Marticorena P. - Moneda 778 - Casa de Remates

travesaño.' La intervención del 
arquero fué muy aplaudida.

23’ Centró Rivera, y su tiro pa
só por delante del arco de Colo 
Colo. En la otra punta se hizo 
presente Díaz, quien Impulsó la 
pelota con un cabezazo, pero des
vió. Fué una buena ocasión pa
ra - el Wanderers.

26’ Una falla de Barrueso. per
mitió a Peñaloza lanzar desde 
fuera del área, un violento re
mate que hizo dar la pelota en 
el travesafio cuando la chance 
del guardavallas era casi nula.

39’ Nuevamente un remate de 
los delanteros albos pegó en el 
travesaño. Fué ante un tiro de 
Dómínguez, ejecutado desde unos 
25 metros.

40’ Díaz aprovechó un rechazo 
parcial de la defensa de Colo Co
lo. para lanzar violentamente, 
por bajo a una esquina del pór
tico de Escutti. El arquero, en 
jugada muy aplaudida, contuvo 
sobre la misma línea. Fué una 
intervención rápida y precisa del 
joven guardameta.

45’ Finalizó e] primer período 
sin que el score fuese abierto,

SEGUNDO TIEMPO
9’ Domínguez adelantó a Pe

ñaloza, él qUe intentó apoderar
se de la pelota, pero le salió al 
encuentro Mondaca que presio
nado por el inslder intentó pasar 
la pelota a Vélez que, en esos 
momentos abandonaba su pórti
co. El half entregó a su compa 
ñero en forma muy ajustada, de 
tal modo que Peñaloza en su 
afán de marcar un tanto, presio
nó al medio zaguero derecho, él 
que al querer saltar por encima 
del arquero, lo lesionó casual
mente. Vélez estuvo algunos mi
nutos fuera del fiel, pero se re
puso luego, y ocupó de nuevo su 
puesto.

17’ Mondaca rechazó parcial
mente, tomó la pelota Peñaloza 
y lanzó por alto, fuerte. El ar-

quero de Wanderers, nuevamen
te, se lució al desviar al comer. 
Fué ima gran ocasión pará el 
Colo Colo que salvó en forma im
pecable, Vélez.

20’ Un tiro libre por foul de 
Sáez a Muñoz, a unos 30 metros 
del arco del conjunto porteño 
Sirvió Domínguez violentamente 
por alto, y la pelota rebotó en el 
travesaño. ALCANTARA situado 
muy cerca de Vélez. se lanzó en 
una notable “palomita" para to
mar la pelota, a la que impulsó 
violentamente a las redes del ar
co de Wanderers. ¡GOL!

Alcántara quedó levemente 
lesionado, pero luego volvió en 
buenas condiciones.

28’ Foul de Serrano contra 
Leal, muy cerca del área. Domín
guez reclamó en forma demasia
do brusca, el fallo del juez, pero 
éste por sus propias fuerzas ‘^za
marreó” ai jugador albo.

29’ Díaz poi- .su ala se corrió, 
y rápidamente pasó a Campos, 
el que a la carrera tiró con vio
lencia. rebotando la pelota en Es
cutti. Insistió Leal, pero su shot 
fué contenido parcialmente pol
la defensa de Colo- Colo, cayen
do la pelota en poder de RIVE
RA,que descuidado, tiró por ba
jo. y ¡GOL!

El árbitro señalo el centro de 
la canchea, pero los jugadores 
albos reclamaron dei fallo, por 
supuesto offside de Rivera. Do
mínguez lo hizo en forma irres
petuosa, pero el juez Leeson, 
mantuvo su personalidad, y'soli
citó ayuda de la fuerza piíblica

El inslder, sin embargo, quitó 
violentamente al referee su pito 
el que le fué devuelto instantes 
después. Se perdieron por estas 
desagradables incidencias, en las 
que tuvieron participación, ade
mas varios dirigentes de Colo Co
lo, cerca de 9 minutas.

40’ El señor Leeson cobró equi 
vocadamente en el medio de la 
cancha un foul de Díaz a Se-
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CSo/tdíé un crech/ío'f

LA ASOCIACION DE 

SAN PABLO COMENZO 

SUS ACTIVIDADES

Ya se encuentra oflcíalmen 
te en acthdades la Asocia
ción Deportiva San Pablo, que 
reúne en sus fllas a las más 
entusiastas entidades del po 
pyloso sector.

Como paso inicial, esta Aso. 
elación anuncia para el 28 del 
mes en curso la inauguración 
de un campeonato especial de 
fútbol, que hasta el momento 
cuenta con la inscripción de 
clubes de reconocidos méritos 
en el barrio.

mino, pués íué este último el 
autor Se la taita. Sirvió Serra
no en dirección a Aranda, el que 
de inmediato centró hacia Al
cántara Este pasó a PESALO- 
¿A, Quien con tiro esquinado 
consiguió la ventaja. ¡GOL!
„„tí’Arand?.pasa a la Púúta iz- 
Quierda. y López ocupa el lugar 
del primero.

42’ En el lado derecho Ló
pez se apoderó de la pelota y en- S f AlcSnLara. ^ue se ha- 

Inmediato ejecutó un centro por 
Si°' ?ue;,véIez lanzándose al 
suelo, trató de Interceptas', pero 

ARANDA 
entro a la carrera, shoteó 

P°r alto, comían™? ígolT1' pmt° para su

4T Termina el partido cuan- 
do la cuenta señalaba-

Colo Colo 
Wanderers
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SUCEDIO en una ciudad sureña en 1941. gerjr) 
tone gozaba en esa época de gran popularidad. Elton 
decir que ahora la haya perdido toda. Pues bien un d 
a la ciudad un muchacho y sin dejarle decir nada 
marón por Livingstone. Este aceptó el equivoco y acenl 
bien varias manifestaciones y diversos actos en su ¿ 
esto dedujimos que el parecido era bastante acentual 
bló en los banquetes, en los clubes y en fin, siguió to 
te la broma, negándose, eso sí, a jugar, pese a las rt 
proposiciones que le hicieron.

Cuando el supuesto Livingstone abandonó el lu™ 
pocos días se dieron cuenta de la equivocación, y no, 
ron una enérgica nota reclamando en contra del.,, 
gente’” que con tanto acierto los había engañado.”

Pero eso no fué todo. Meses más tarde nos dimos 
que al émulo de Livingstone la broma le había gustad 
cho y decidió seguirla, pues en un diario de La Pai 
tramos una información que decía “Livingstone, «i 
internacional chileno, se encuentra entre nosotros. Nc 
ayer”.

Aquí sí que descubrimos la verdad nosotros, put 
“ayer” habíamos encontrado al verdadero Livingstom 
matinée del Teatro Real.

Quizá qué será del “inteligente” en cuestión, que 
trataba de asemejarse a Livingstone, menos en lo de 
Quzá dónde andará ahora, recibiendo homenajes v ac 
fiestas. Quizá hasta contratos haforá firmado y, con e 
del tiempo, el notable “player” de la Universidad 
se verá solicitado de Carahue, Caracas o las Guayar

bien jugó
(DE LA l a PAGINA)

petidas ocasiones. Lo mismo ocu
rrió con Zambrano, a quien se 
observa excedido de peso.

Damos en seguida los porme
nores de más interés del partido.
MAGALLANES (6) - GREN 

CROSS (2)
Arbitro: señor Humberto Ba

tallona.
Magallanes (alblcelestes): Pérez; 

Barrera y Cuevas; Flores, Las He- 
ras (capitán) y López; Pinto, Or
landelli, Méndez, Soares y Lorca.

Green Cross (blancos): Nicolás; 
Salíate (capitán) y Carmona; Hor- 
mazábal, Convertí, y Zambrano; 
González, Ruiz, J. Araya, Zarate y 
Alderete.

Goles: Soares (3), Orlandelli (2) 
y Lorca, del Magallanes; Araya y 
Ruiz, del G. Cross.

En 1945. Primera rueda: Green 
Cross (1)-Magallanes (0).

3’ González colabora con Ruiz 
muy cerca de la última linea del 
Magallanes; Barrera y Cuevas fra
casan en sus intervenciones, de lo 
que se aprovecha J. Araya para 
vencer con fuerte shot a Pérez. 
¡Goal!

15’ Los blancos (G. Cross) insis
ten en sus ataques, que son con
trolados en última instancia por 
la zaga rival.

21’ Ahora es Magallanes quien 
controla las acciones y fructifican 
sus cargas por intermedio de Soa- 
res, que marca el primer tanto 
luego de un desplazamiento rápido 
que Salíate ni Hormazábal logran 
interceptar. ¡Goal 1

39’ El juego permanece en el 
campo del G. Cross durante lar
gos instantes. Orlandelli hace gol
pear la pelota en el poste izquier
do de la valla de Nicolás, pero 
pronto logra buen éxito en sus 
pretensiones, al impulsar el balón 
hasta el fondo de las redes con 
shot alto y esquinado que lanza 
desde fuera del área chica del 
perdedor. ¡Goall El inslder deja 
el marcador en 2 a 1, a favor de 
su equipo.

SEGUNDO TIEMPO
1’ Los blancos se hacen esperar, 

y no se reinicia el partido hasta 
después de 15 minutos de inter
valo.

8’ Con fuerte tiro alto, Zárate 
requiere a Pérez, pero éste sale 
airoso al tomar arriba sin dificul
tades.

6’ Desde la mitad del campo,

Orlandelli proyecta un ; 
él mismo liquida con ¡ 
tiro que Nicolás no lo; 
ner. ¡Goall Magallanes 
Cross, 1.

13’ Hay Indecisión en 
de los alblcelestes, atrt 
Cuevas y Barrera en si 
detener una carga conc 
Araya. Este cede a Zá 
jugador transandino dej 
balón al costado derecl 
se encuentra ubicado R 
sin adversarios al fren 
certero shot bajo, con e 
quista el segundo y úl 
del perdedor. ¡Goall

16’ Nuevamente Orlar 
rebotar el balón en el 
del arco de Nicolás. Esl 
na su valla procurandc 
el esférico, pero se hac 
el interior derecho del! 
que otra vez la tapuis 
pórtico del rival con si 
de cabeza. Desde atp 
Soarer y en Ja misma r¡ 
ja s Homazábal, par< 
pelota cu el fondo de 
¡Goal!

30’ El dominio de g« 
hace ostensible, y mucl 
combinaciones quedan si 
ta por parte del contra: 
no encuentra obstaculj 
trayectoria hasta la val 
colás, a quien derrota ! 
vez con violento tiro 
¡Goal!

43’ La delantera albu 
está movilizando sin 0 
donde sus componentes, 
cual menos, rinde un ti 
cíente. Méndez deja el k 
pies de Lorca, quien ¡ 
de dar estructura « 
marcador, con tiro alto 
mente imbarajable. 1«

45’ El árbitro señor 8 
quien se le hizo fácil ‘ 
miento de su misión, r 
el silbato, poniendo 1 
partido, cuando luchan 
tro Orlandelli y Convert 
do el score señala el t 
Magallanes sobre el un 
por 6 tantos a 2.

—_2__—mitad del carni

El fútbol profesional en Argentina

1946
ATLANTA I 2—2 I 3—2 I

BOCA JUNIORS. , , I 2—2 | — | 5—2 | 2—0 | 4—0 | [

CH. JUNIORS. . . ,| 3-112-5 1 — | 4—1 | 1-0 | 1-Q |

0—4'5—2 11—Q I I 3-4 I

0-3 I I 3-oT

1—3 ( 2—5 } 1—3 il 10 II 12.0

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

F. C. OESTE. . . . I 2—3 I 0—4 I 0—1 I | — 11—2 | Q—Q | j_2 । j_j j 
HURACAN....................... I i I 0—1 13—1 I 2—1 I _ i, . n——

INDEPENDIENTE .

LANDS.........................

NEWELL’S

PLATENSE. . . 

RACING .... 

RIVER PLATE . 

R. CENTRAL , . 

SAN LORENZO . 

TIGRE ..... 

V. SARSFIELD .

I 2-2 I

í 12-41 

2-3 I 1-4

II 15 II 3.0

li 9 II Ko

1—3 I 3—0 ¡I 12 H 8.0
I 2—1 I Q—8 I 3—3 I 4—1 ; 4—1 ¡I 15 |¡ 3.0 

I I 1 I 1—0 I 3—6 I 1—1 [I 11 ¡I 10.0 

I ‘—2 I 11—2 I I 4—0 ¡I 12 H 8.0

■11|-14 H 5.0

|1—3 I —

II 16 II 2.0

8 ¡| 15.0

.0 « 12.0

Con los «ncu'ntr“ 
y el Sábado, 1» 
scorers del 
nal de ™bo1 ¿r

CON 10 GOLES- w 
de Chile). (S1CON 9: Gonzalw '° 
Campo, lW«od'"ril ’ 
(3. National1 .

CON 8: Soares íM«»-
CO 7; Quintan» 

(CC). J. Ara58nS'A 
Varela (AI. y O'0«'

CON 6; Lorca (Mb 
CON 5: Lafcr,£r 

dez (M) Vidal 
V Zarate yo.

CON C Ver. , 
Orlandelli * z«a 
(UEi. Rivero5 ú ( 
CarugatÚ <B), *£}eDZfleli 
tudillo (S“»yulzV (OCI.

CON 3: R““ GMIÍ 
(SN). R. Toro (W.pia (j 
Vitoriflo (I). C» un, 
<OCI- rac> » ‘yanes (W1 " mos (UCH). (CC]
(S^mlnS <JCJ‘8

ménez (AI), ® c Uribe I* 
(SN). Baez lE»-

lDCHIrJ ?
rfa <UCt. c4ctres 
TwT ¿íunó 'E' (íí 

jas (CO J
(SN). Ne¿ri (w). P'Jj5e

h*5 °* 

goto».
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T0R1A

h lÓrÚÁCÍÓN han te 

MIS EQUIPOS D^BAS 
S, _ PRINCIPALES 
J ,í w

provincias, por Ib 
ort® . i.rtns sus esfuerzos y 
^ud élúb detérrñiñá- 
í4te“4eiU fuérte, el 

। flUetinB labor más com- 
^ileva siempre la repre- oue lleva de unft ju 
d® la necesidad de 

lé »ffiridrldád. Así häy 
¿6?^ San 65

*i wiáá él J ae enéf0 '* Ti fcótU&ólÓñ én el
18“# art aquél entóncéS era 

regülár escala en San 
J éú conjunto se pre- 
0’*’ ú" véíS á un Canmo- 
Ä? eí afi0 1930 y?b“ 
íffiáélón adjudicándose 

y logrando hacfel
É® nhi-1 eft diversas pnle- 

Gabriel Enos. 
y¡Í'KTBrlceño y LUI.

»i ñiub atrayendo nueVo» 
“LL rárnas fuéron practl- 
ÄM*nd&ie dé inmediato la 
ftn emití* «ue uego se 
HjW más capacítalos de 
'k algunos Jugadores 
í Bsparta sé adjudico 
TCámOéón dé la zona en 
,”rtCtS débld concurrir al 
5?" ’“.«»».i «• •«?
rt VáltNñ-aíso, donde fué 

«POCION PRE OLIMPICA 
> «a notables actuaciones, 
S* fcart Antonio, a cdñcu- 
í íélécclón pré-olimplcá 
LltiÓ pura designar el eqúi- 
( » Ö»lf. “1“
, a* Serlln, el éfio 1031 
.. mí«,«. "Mpírta" 1« 
ló rtptégéntar esta vea a 
.. 7 ge impuso a Se well, 
m no llegándose a Ju- 
iil’coá Santlecd, dUé hu- 
. ■ cóneépclón.
*1 honor al Club, ademas, 

. mis fllaa fuera escogido 
¡filante Para integrar él 
«pleo él Jugador AutUs- 

«’asen» rnol-T»
él Clüb sü terrera ascén- 

tatlás a la labor de bu pFe- 
11 recordado deportista, se- 

I Alberto Dóminguéá, áe
Uft terreno fiscal y con 

ItfMsdo tfábájo de los so 
eófiJtniyó üná cafióha. 
tttófttés él "Esparta”, uns 

li «jpeclal a esta rama del 
, ei entusiasmo y el cultivo 
tí tradujo eñ úna serie de 

elación de Basquetbol, se
Bin Antonio, el año 1030 

techa, él Clüb de De
saparta", Üá pérdtdó él 
ito Oficial de la Asocia
dos vécte.

¡(OS TRIUNFAN EN JIRA 
wirt entonces una jira al 
Bh HUlpó fórmadó pór Luís 
ftigoberto Oreliäna. Au- 

racho, Hernán Barrer^, 
Irifes y Félix Cabáiléió, 
j pérdld uh partido.
, él Éspárta dctUó éh La
tóNATOS DE VERANO 
ib órginífia todos los vérá 
Citfijjeonato Regional, qu» 
toSütuIdó éh un btlllttftt 
! básmtból al wc teheu 
pft lös ftiejórftá ÄubfeR de 
y dé lá' réglón, M Esparta 
i> éh rafias oeaíwies.
i én éste Campaóháto ha 
él ‘‘Aüdaz da Valparaíso y 
HMlidád, él Ölub Deport 
Iota" es temporalmente e, 

décimos temporalmente 
ti poner en Juego el títu

luis A. Domínguez, do- 
!a Federación en la. próXl 

irada.
HILES Y JUVENILES 
ndo ron ios acuerdos de 1¡> 
i dé BSsquetöoi, posee é! 
1M buen plantel de ihfáh- 
reniles, que Juégo do pérdei 
¡ulñteto de] Ferroviario d* 

i« ha adjudicado buenó» 
WW ei épm de Mellpillá 
i í Marátabio dé Quinta 

tíéfiiés de esta sección, nos 
h»óí pübiieos bus deseos 
ten cualquier equipo Jüve- 

«• Inftatilés. ya sea en sb 
! Mn Antonio, ö «n Santlá- 
Llocalldad.
>BA8 EN EL ESTADIO 
líHldéhte, el señor jorge 
« emprendió la tarea de 

Da cancha- de baldosas (la 
= Chile, en esa ocasión i 
*a desinteresada coopera- 

w socios que con aportes 
i neBijb y buéna völuhtad 
1J* reallzáclón y crlstáH- 
túa cancha de básquetbo-.

campeones 
i <^k'unbre el et>ulpo d 
La c,aeIílCó Cém

Apertura y espera 
S^taató Oficial, ha d 
a“le cóntiutetadO por 1.

54 ‘ta Cólórés verdes y

íótínMo 1>or 1Os Är?:. AIÍredo vldB1 
k W 8 Javler Laula- Ci C¿rvach°. Aníbal

González y Ju 
«líos varias veces se- 
la Asociación de San 

libLdB¿end®r sus colorea 
SEpciam fonales.JCdON FEMENINA 

íel afn?.?38, a 18 'a-bor en «VriÄ directorio y al 
hde ^orificio de la 
iriClAn,8831*"®1 «» hs fcnJ6mSe®enina de bas- 

NMidn^ de velnte se 
ln ® practicar est* 

e\ "Esparta” a la
l»<.iwAsó“kel0»
Filial »» cuya Primera 

'1 <“>■1 «w I' .ü”* "Plráíl- 

"l t6l>csKet tlmenlno sud- 
!ÍL?*ECTORIO 
^Irn or^ne pros5de él 
,4‘ ll ir,,. ,U*na Gontre 

‘•blS “““ d'
*1 tn?b"“;erí,u“ " 

‘ Cetta d « de DeP°rte d 17 años de vl-
»’«O “¿4r.aempefta<la « 
. "«a ?üfctarsB d€1 

i^l ‘«u.leT Próxlmu- 
« ñituras «e 

pnr>N,lntín!,n ctl
I >dadA„CLD105 «ta® ln-

toi fl6 lós ftl6® se cuer

46 la. . Inspira t> u actual Directi 
í'’'«•

Míta oí slgui.n

OrSlu
OÁ.u’tíe n/ sect*tario 

k-,í!»ÓlrmS «l» 
i 1' 1> <’ s “d-

’ > 1« ni '"'»'’"I 
rama fernen i-

11HO ni™ destacados7eq'jüpw' ¿"Tuto’laXllturió „"•'’Vy *S1 clttB de Sin Anilla, 

vdeho y GUlietrez. Después W venido nuevos vWnre. „Esl1ei°- Valgas, HerhaUdéz, Carvaeho, Vidal, M. Car- 
taro Marín y Manuel González. Abajo el prudente don rlETn J"’ '’“J*0 P131"' Anibal 5 LUli CaríAého, Lan- 
________ ____  Esparta- y el actual serró ÍS lí tCo”!leras; representación femenina del 

1 ■ y el actual serie tano don Julio Eyzaguirre Gorostiaga.

Nunca antes el fútbol francés 
había superado al de Austria

EL RESULTADO DE UN UL । 
TIMO MATCH FAVORECIO A 
LOS GALOS POR 3 A 1. — 

COMENTARIOS DE LA RE
VISTA PARISIENSE “OMNIS- 
PORT”. — (TRADUCCION

DE A. HERZKA)

Damos a conocer el comenta 
fio de la revista deportiva 
francesa ‘‘OMNISfORT” a raíz 
dé la victoria obtenida por el 
seleccionado francés sobre él 
austfíáóó. Es uná traducción de 
Alfredo Hérzka, especial pata 
LA NACION.

“Como lo remarcó el pfési. 
denté Rimet, en su discurso lue
go dél éiituentro! el 5 de máyo 
dé 1921, él equipo francés ba
tió póf primera Véz a Inglate
rra; 25 años déspués, él 5 dé 
mayo de 1946, supera por pri
mera Véa ñl cuadro austríaco.

Ésa victoria, qué era espera
da ansiosamente, éS la justa re
compensa de la actuación dé 
nuestros compatriotas.

Es posible que haya habido 
jugadores más sobresalientes, 
qué ios demás, pero lo que te 
indudable es que el corazón de 
todos aportó él triunfo a nues
tros colores. *“-------
tuvo razón

Gastón Bárreau, 
z—--«v^ una vez más a) 
mantener contra Austria la mis
ma formación que empató con 
Checoeslovaquia y tuvo un ho
norable desempeño en Lisboa.

EL FACTOR “VIENTO”
El viento soplaba en el Sen

tido longitudinal del terreno 
con gran violencia, por lo que 
éra dable esperar qué en esas 
condiciones anórmales, la téc
nica superior de los austríacos 
se impusiera sobre él juego me. 
nos pulido de los franceses.

Sin embargo en el campo de 
juégo ocurrió todo 10 contrario. 
Los franceses luchando contra 
él viento, dominaron y supera 
ron en los últimos veinte minu 
tos del primer tiempo a sus ad
versarios. Fué en mi opinión, 
ese él momento cuando log tri
colores ganaron el encuentro 
Practicaban un fútbol de pri
mera clase, de categoría Inter 
nacional, debido sobre todo al 
trabajo incesante y brillante de 
Leduc y Prouff, en la defensa; y 
y de Ben Barek y Heisserer, éñ 
el ataque.

LOS TANTOS
Hahnemann abrió el score a

na. en el Esparta se practica el fút
bol, atletismo, ciclismo y la boga, 
que tratándose de un puerto es una 
rama de eran importancia. También 
hay destacados cultores de ping- 
pong y actualmente unfc comisión 
tiene a su Cargo una organización 
adecuada y especial para facilitar 1« 
práctica del box amateur.

DOS OPINIONES
Don Clodomiro Orellana Contie 

ras, es el actual Administrador del 
Puerto en San Antonio y presidente 
dél Esparta.

Resume su Impresión en pocas P» 
labras:

’‘MI primer deber es agradecer la 
plausible actitud de las páginas de
portivas de LA NACION que con el 
mejor espíritu se acuerdan también 
del desarrollo deportivo de otros 
pueblos, lo que permite que se co
nozca la interesante historia que 
puede presentar ante la afición 1* 
institución que presido.

Considero que una de las mejores 
maneras de fomentar el espíritu de 
trabajo y el verdadero sentido d*l 
bienestar en el personal portuario 
es propugnando la extensión de la 
cultura física y de las actividades 
al aire libre. Del Club dé Deportes 
Esparta una apreclable mayoría son 
funolonárlOí o personal de los servi
cios Portuarios oue dirijo y la expe
riencia, como en todas partes, aquí 
me ha resultado también favorable

Pueden así Uds., llevarse la impre 
sión dé que hay en San Aótcnio uno 
entidad _modelo en la fórma de su 
Organización y con condénela depór 
tiva. Ha sálldó a disputar, en largor 
ahós, los laureles de la victoria, y 
•OS ha conquistado muchas veces 
sin egoísmos ni orgullo. Cuando pu 
el contrario ha debido afrontar » 
adversidad de la derrota, los núes 
tros perdieron siempre con honra".

El Secretarlo del Club de Cepo 
tas Esparta, don Julio Eyaaguitre, r - 
uh dirigente deportivo al den po 
ciento, dinámico, comprensivo y *>' 
escatima detalle a su alcance, ni po-

w_ X
PELIGRO PARA AUSTRIA.— El arquero austríaco Zeman logrará tomar la pelota trente 
a Vaast, peligroso delantero francés. En el primer tiempo de este match, las acciones 
favorecieron a los austríacos, pero después los franceses, jugando con mucho entusiasmo, 

se adueñaron de la situación, adjudicándose una victoria inobjetable.

ios 21 minutos, luego de una 
excelente combinación del ter
ceto contral, con un shót ante 
el cual no le quédó más reme
dio a Da Ruy que ir a buscar 
la pelota al fondo de las redes.

Con este resultado los equi
pos volvieron a disputar la eta 
pa complementaria y todos se 
preguntaban si con el viento a 
favor los nuestros lograrían do
blegar a los austríacos que pa
liaban por la ventaja mínima.

Puesta la pelota nuevamente 
en juego, Blhel con su estilo vo
luntarioso tiró tres veces con 
secutlvas provocando brillantes 
intervenciones de Zeman. Sin 
embargo, los nuestros adelan
taron demasiado sus líneas y 
por un centro de Kerbach, Hah-

slblíidade®, siempre que éstas 
encaminen al progresó de !a entidad.

El señor Eyzagulrre nós ha re» 
pondido con su afabilidad carióte- 
rístloa:

"El Club de Deportes Esparta 
encuentra actuaiñénte én un 
riodo de sohreorganlzación de 
diversas ramas deportivas. Nuestra 
preocupación primordial siempre fué 
el básquebol, sección en la CUál ob
tuvimos y seguimos obteniendo so 
nadas victorias. En ésta importante 
¡ama de al cultura física, hemos ex- 
tendido nuestra labor Intérésándo a 
las damas, iniciativa que ha des
pertado en nuestro puerto un enor
me entusiasmo.

Además, tenemos designadas -co
misiones encargadas de propulsar en
tre ios asociados 16s prácticas del 
atletismo, de facilitar el desarrollo 
del ciclismo como también las acti
vidades de la boga, rama en la cua 
esperamos hacer en la temporada 
de verano campeonatos que consti
tuirán toda ana atracción en el pe
ríodo de verano.

Hemos cuidado también de 
deportes, digamos de gabinete, 
como el ping pong y de modo 
especial el box.

Como se puede ver, termina - 
riéndonos el secretario del Club Es
parta, nuestros planes son vastísi
mos y toda nuestra fe en su éxito 
radies en la cooperación de ios aso
ciados pora los esfuerzos do la D. 
réóMv»; en el estímulo de todos lo: 
deportistas de la zona y en la va
liosa y promisora ayuda que noi 
pfbeta la prensa dápórtlva, cómo en 
esta oportunidad y ds 
gentil ib h® hecho *** NAC., LA.

Dentro de poco, concluye el señó. 
Svsagulrre llevaremos a cabo Im
portantes competencias de basquet

□i a Iss cuales invitaremos a equl 
pos de Santiago y de Valparaíso coi. 
’os cuales el Club de Deportes Es
parta desea alternar nuevamente y 
uya presencia por nuestras cancha. 
,’inbién espera con interés toda 
la afición local".

pe- 
sus

otroí 
tales 
muy

dl-

nemann casi logra el segundo 
tanto de ios visitantes.

El público que anhelaba ti 
triunfo de sus favoritos, luego 
de la buéna exhibición hecha en 
los primeros 45 minutos y que 
nejó entrever un posible triun
fo, empezó a alentar en forma 
insistente a los franceses. Y fue 
a los 20 minutos de esta etapa 
Postrera cuando dió rienda suei 
ta al júbilo largamente conte
nido, al igual Vaast luego dé 
recibir un buen pase de Bihel.

A instancias del impulso tQie 
daban Leduc y Prouff, los núes- 
tros tomaron el tren de la ini
ciativa obligando a la postrera 
defensa de los austríacos a con 
ceder comer tras comer. Muy 
bien ejecutados provocaron cons
tantes peligros D»ra la valla de 
Zeman. Así Heisserer a los J5 
minutos obtuvo el segundo tgñ- 
to con un “comer olímpico” y 
a los 41 minutos Leduc, luego 
de uñ córner ejecutado por 
Vaast anotó el tercer tanto.

No me gusta ni deseo com
parar equipos de antes con los 
de ahora. No quiero establecer 
comporaciones entre los jugado 
res austríacos que vimos él do
mingo y aquellos que dirigía 
gloriosamente Hugo Meisl.

En lo que estoy seguro esta 
en que la Federación Austríaca 
queriendo confirmar su última 
victoria de Vlena. escogió con 
mucho cuidado sus representan- 
tes. Son todos excelentes mala
baristas del balón, hábiles en el 
arte de la finta, del pase corto 
y del juego en triángulo. For 
man un elenco ensamblado que 
seguramente hubiera batido a

El “Unión Joyeros” 
publicó una revista 
de sus actividades

BASTANTE LABOR

Ha BparMido la revista "Uñlfin Jt>- 
yerós". boletín oficial de IM acti
vidades do esta entldrd. formada por 
todos los especialistas de los ramos 
de jovería y relojería de la capital.

En esta revista, el Unión Joyeros da 
cuenta do sus actividades deportivas 
a través de sus cinco años de exis
tencia. De su lectura es fácil darse 
cuenta do que esta entidad ha des
arrollado una amplía y bien organi
zada labor.

todas nuestras selecciones de 
antaño; péro se encontraron el 
domingo con un equipo francte 
sólido, experimentado, en el cuál 
todos los jugadores tienen gran
des recursos y que seguramen
te nos dará muchos éxitos en el 
futuro.

Los equipos se alinearon dé 
la siguiente manera:

AUSTRIA: Zeman; Pavusa y 
Smutny; Gemhardt, Sabétlch y 
Joksch; Melchior, Decker, Stróh, 
Hahnemann y Kérbach.

FRANCIA: Da Rui; Grillen y 
Salva; Prouff, Cuissard y Le. 
due; Aston, Heisserer, Blhel, 
Ben Barek y Vasst.

COMO LOS VI JUGAR
DA RUI: Fue poco empleado. 

Las veces qué intervino lo hizo 
bien. No pudo hacer nada ante 
el gol que le marcó Hahnemann.

GRILLON: Brillante fué su 
desempeño, tanto que el adver
sarlo encargado a su custodia 
no se le escapó una sola véz.

SALVA: Lo tuvo a mài traer 
el rápido Melchior. Si sé prepa
rara convenientemente rendiría 
mucho más.

PROUFF: El mejor half del 
terreno. Trabajó sin descanso.

CUISSARD: Jugó en forma 
sobresaliente. NO dejó jamás en 
libertad a Stróh. No cometió un 
solo foul.

LEDUC: Trabajo con gran 
corazón. Fué uno de los facto, 
res vitales de nuestro triunfo.

ASTOÑ: Jugó con mucho 
miedo en la primera etapa. 
Mediocre en la etapa final.

HEISSERER : Un entreala 
como él necesitarían todos los 
equipos. Trabajador Infatigable 
le dió armonía a la línea. Se ol
vidó un poco de Blhel.

BIHEL: Mal apoyado, luchó 
corajudamente. Eg sin apelación 
nuestro mejor cgntrodelantero.

BEN BAREK: Por momentos 
muy brillante, no reeditó sin 
embargo su brillante actuación 
contra Checoeslovaquia.

VAAST: Fué el mejor y c 
peor. Marcó su tanto hábltual 
pero peóó de pòcà valentía-

Entre los austríacos, Zeman, 
Smutny. Sabédltch, Mélchiór y 
Hahnemann fueron los mejores

El árbitro suizo, señor von 
Wurtberg. cobró faltas en ex 
ceso. Cortó frecuentemente el 
juego por faltas casuales y de
mostró desconocer por completo 
In<- venias del off-side .las regias ipAUL NICOLAS

PARA EL PIBE
Era un domingo. Papá ré= 

solvió quedarsé en caSa y 
acondicionar un alambrado. 
Me llamó afectuosamente pa
ra que le ayudara. Creía brin
darme así una muestra de su 
cariño y ia oportunidad de 
qUe y0 me sintiera útil. No 
podía negarme. Implicaría un 
desaire, una falta dé respeto. 
Mi misión consistía eñ irle ál- 
caftéando los clavos y lás he
rramientas.

—¿Quedará bien, ááí?— me 
éonSúltábh.

—creo que M...— respoh. 
día yo distraídamente, mlfati- 
do por los huecos del alam- 
brario el potrero en dónde mis 
amigos me aguardaban para 
el match dé tiempo atrás pfó‘ 
gramado. Alguno solía acer
carse; inquiría con la mirada 
y yo contestaba a| llamado 
mirando a mi padre.
—Esé posté va a quedar 
seguro...

—Creo que sí . — era mi 
respuesta con la vista y la 
imaginación rumfbéañdo al 
baldío en donde la pelota re
picaba y los montoncitos dé 
ropas formaban lás vallas. El 
partido Comenzó. Hasta mi lié. 
gaban los rumores. Con ellos, 
iba deduciendo e| setne, cons
truyendo en mí menté el des. 
arrollo del partido que no po
día vét bien por la distancia 
que empequeñecía las figuras 
y porque, algo qué cubría mis 
pupilas, las tornaba BorfósaS.

Los minutos Se estiraban 
como ia tardé. El sol fUé ca
yendo. MI padre terminó su 
obra. Yo récOgí los clavos y 
las herramientas. El partido 
había terminado.

-^Muchas gracias... Eres 
Un bufen peoñeito...— mfe di
jo agradecido.

Mi amigo hizo una pausa eh 
su relato, para agregar:

—Pasaron más de 30 años, 
y no Olvidaré nunca aquella 
tarde— levantó la vista y la 
fijó en un escaparate de en- 
frente al café en donde ños 
hallábamos. Se incorporó. CrU- 
zamós la cálle. Penetró en él 
negocio y adquirió una pelo
ta de fútbol, al tiempo que me 
decía: Es para mi pibe...

BOROCOTó.

Club de Fusileros 
Defensores de Chile
MANIFESTACION A TRES DE 

SUS SOCIOS

El Club dé Fusileros “Deiam. 
rèi dé Chile’’ ofrecerá el próxl. 
mo domingo, en el casino dél 
Estadio Militar, un banquete éh 
honor dé su director honorario, 
séñbí- Jorge Vial Jóñte, enfi mo 
tlvo de su nombramiento como 
subdirector de LA NACION. ES. 
ta manifestación se hará extern 
slva a ite señorea Ernesto Pan. 
toja y Raimundo Loftzar, el prl. 
mero por haber sido ascendido 
ai grado dé capitán dé Ejército, 
y el segundo por llevar 6 años de 
actuación como director de la 
audición radial "Sinóteia dèi 
Deporte”.

Las adhesiones se recibirán en 
la secretaría de la Institución, 
hasta las 16 horas del día sába. 
do.

OTRO TITULO LOGRO

EL TENISTA PARKER
ÑVSVA YÖRK. SI—

Frank Barkér cOñqulstó la co. 
roña dfe Singles masculinos en 
el torneó de tséftiB en eáneháe 
de arcilla del Este de Estados 
Unidos, al veftóér fárilHiéñte 
ai segundó favorito, Gärnftärd 
MUllóy, f)ór la cuenta 6|2—715 
—•6|1. en las cinchas dé Jack
son Hélghts Tennis Club. La 
victoria Obtenida lé da a Paf 
ker la posesión del trófeó, 
pues este campeonato lo ha
bla gaftado dos vfeces,atit*riqr 
meúU» en ios afiös iö40 y 
IÖ41.

El tituló en lós singles f«- 
meftlúós, ló obtuvo la eeílora 
Heien Ribbany al vencer s 
Mrs. Nórma Éftfker pOr el seo

IDEA QUE NO ESTA MAL

“Santiago. Ì4 de julio de 1946. 
Señor jefe de Deportes dé LA 
NACION.—Pte.— Muy señor mio:

áóy úh asiduo lector de bu 
Bécclón, y he Visto cOh interés el 
entusiasmo por la campaña qué 
sé ñá inléiàdo pára qué él atle
tismo chileno sea bíén represen
tado eft él cftfhpéoñáto próximo 
én Río jafiéiro. én especial éh 
las oruébaá de fondò, donde, des
dé àflos èBtàtnòé flaqueando. Yó 
queriendo aportar ftü fcrano de 
arena a dicho Objeto, me permito 
enviarle uña idea qué puédé té- 
ñer aceptación. Es la Bigulénte:

Solicitar dé la Federación dé 
Football que en el intermedio 
tìei match de fondo en él Esta
dio Nacional se efectúe én cádá 
reunión una cátréra dé fóhdó o 
mèdio fondo.

En éfités carreras actuarán 
únicamente átlétás novicios, que 
réprèsentén a los Clubes dé fooh 
bàli que actúén eñ là reunión 
Éstos atlèta® podrán ser socios 
dé los clubes de atletismo afU 
Uádoá a las Asociaciones de Atlé^ 
tisiño, però en lás carrera® áo*- 
tuáran representando á sú élúb 
dé football favorito.

En cada carrera actuarán á 
lo súmo 5 corredores por cadá 
club.

El infórme será proporciona» 
do pór lok clubes y serán con lo? 
Colores de éfitos.

Él atlèta ganador de cada 
prueba y el §.o, tendrán pré* 
míos o estímulos donados por los 
socios o por comerciantes. o tam
bién por personalidades qüé quié
ran hacerlo.

Estas carreras se efectuarán a 
•cdñtár dé là 2,á Rufedá Profesio
nal de Football y a les at-létas 
qué obtengan mayor número de 
puntos al final dé la Rueda, ac
tuarán éñ la reunión final, y los 
ganadores tendrán oremlos espe
ciales.

Estimo qué con ésta idea, y de 
àcuèrdo con la Asociación dé 
Atletismo sé podría hacer un 
Reglamento especial para estas 
reUñloñés. que tendrán doblé fi
nalidad, como sér: fomentar el 
éntuslásmp de los participantes, 
ya qüé actuarán ante un públi- 
co tìbmaroso V entusiasta v lle
var al Estadio más público, pues 
éste tendría más variedad de es
pectáculos. ya que muchos socios 
1? clubes son amantes dél atletis
mo, còrno del football, y aún en
tre los mismos hinchas dél feot- 
ñali sé Verían con agradó estás 
’ombeHnéias, bues actuarán atle
tas de su club a los que aplaudi
rían como si fueran sus favoritos 
ir' toñthftll

También a la larga, esta idea 
téndría sus frutte, pute. Ite 
clubès de football Irataríañ de 
formar su Seción Atletismo, y los 
que ya la tienen, le darían ma
yor impulso, ya que verían actuar 
continuamente a «¡ua atiette.

riifecu'bfe oue lo molesté con 
tetas lineas, pero son escritas 
cnn ei entusiasmo de un depor
tista oue ouiere que su país eep 
el ’’campeón de América’’, pov 
muchos añte'.

U saluda Atte.— carnet N.o 
iPfrSi37.
A ÜN CRACK DEL MAGALLA- 

NESCuricó. 15 de* julio dé 1946.— 
Señor Redactor jefe dé Depor-

Le ruego publicar estas línéas 
qué sóñ para un gran crack, el 
medio zaguero José López, del 
Magallanes.

“Como todos los muchachos 
sienten admiración pór un ju
gador y tienen sus ¡dolos denotti- 
'-ÓS. vo también +engó mi ídolo, 
y tee es José López.

Siento una admiración grande 
por su juego y la® pocas opór- 
íunidadés e.ft que he codicio verlo

actuar, sólo lie tenido ojos para

Mi mayor satisfacción seri» 
poseer una fotografía del crack 
firmada.

Creo que será generoso y m» 
énviará una. No sabé con cuan
ta impaciencia espero ®u res
puesta.

Sin otro particular y deseán
dole mucha suerte, lo mismo qua 
al club Magallanes, sé despide 
de Ud.

(Fdo.).: Nibaldo AvendaM 
Passi, Vlllóta 561.— Curicó.

ACLARACION
‘ Al señor Reaactor de Depor

tes de LA NACION.— Presenté.
Lè àgradècèré là publicación 

dé lás siguientes lineas, en res
puesta a un publicación firmad* 
por el señor Ignacio Rodrigue«, 
y én qeu hace alusión a una in
formación inia. relacionada con al 
primer intérciti que se jugó en
tre Santiago y Valparaíso el aña 
1906.

Dicé él señor Rodríguez qué 
én esa partida no actuaron por 
ambos equipos varios de los ju
gadores que yo mencioné, però 
n0 designa cuáles fueron, pof lo 
qué creo que sea él el equivoca
do y no yo, porque los jugado
res me eran demasiado conoci
dos én aquélla época. Continúa el 
señót Rodríguez, diciendo qué 
es primera vez que me ve figu
rar en el Deporte, por lo que él 
creé que yo no esté al cabo dèi 
deporte antiguo.

Debo manifestar que yo prin
cipié a practicar el football, el 
año 1900, en el Parque Cousiño. 
y de ahí es que con0zca a ios 
antiguos clubes, él Unión. El 
Santiago National. el Thun- 
der, el Tuca^él. el ácótlañd y 
él Deustcñ Stud Veréin, que èràn 

-Jos clubes que existían en aqué
lla época y dé cüyás filás Se se
leccionaron lós jugadores que dé- 
féhdiéróñ a santiago én él par
tido indicado.

Como Ud. vé. señor Rédáctór. 
hacen 46 años que cònòzcò él de
porté y en los clubes: Afeo Iris, 
Eleuterlo Ramírez, Gimnástico y 
Gold cross én que mfe tocó ac
tuar, desarrollé uña modesta y 
activa labor» coóoérondo siem
pre. con un pequeño grano da 
arena al progreso dél más po
pular dé los deportes; además, 
me tocó defender los colórea dé 
Santiago contra los equipos de 
Antofagasta, Concepción, Talca- 
huáno. Iquique, Talca y Chillán, 
y en los intercitis con Valpa
raíso lófe años 1913 y 1914, co
mo también, contra el equipo dé 
la Asociación Aruateurs Argen
tina- que por primera vez visitó 
a Chllé en septiembre dé 1913. 
con motivo del Aniversario Fa- 
trio y dónde fuimos vénéldós éft 
la cancha del Cannéti por la 
cuent^rdfi- Liga Santiago 2 y Li
ga Argentina 4. Y en el Spór- 
ting club, én el match interna
cional. vénéió Argentina 2 por 
1 Chile.

Corno Ud. ve señor rédáctór, hfe 
dedicado 48 años a las actividades 
dél déñórté v es Incottfeéblhlé péti 
sàr qué Un deportista cómo él sé- 
ñor Rodríguez que se dice tan 
antiguo- no me conozca. Pór 
demás, sería interesante que el 
señor 'Rodríguez escribiera al
gunas crónicas sobre el depórte 
antiguo, ya que según él se con
fiderà unà autoridad en esta ma
teria y uño de lós antiguos ca
pace® de opinar.

Én cuanto a especular con el 
deporti“ éso fné tiene ’siti cui
dado, pues, siempre ha sido mi 
norma no hacerme cargo de los 
errores ajenos.

Dando las infinitas gracias 
nór ésta molestia, saluda aten- ■ 
taménte a Ud.

fFdO.) : A. Elgueta.— Afturc 
Prat Ñ.o UH. Casa 21.— San. 
tiagñ.

Ef Instituto Vida Sana conmemoró 
el 12.0 aniversario de su fundación

HUBO NUMEROSOS ACTOS EN SU SEDE SOCIAL

»UAtHÍUWlao PrÓRrama «1 Ue la institución, señór Kdciáft, 
h 6 lie ®ana celebró an. destacó ¡a labor desarrollada, pa.IñitRuto Vida___________

téftóehs él IS-ó aniversario dé su 
fundación.

Acudieron al acto cónfftémora. 
tlvo numerosas personas En prL 
Mér termino, él director técnleó

stacó ja labór dtearrólládá p». 
ra efectuarte en seguida algúnte 
cúrterOe de eimnáMa y deporte®. 
Ainenieó la reunida ei cóújuato 
córal mixto Vida Sana que dirige 
el Maestro Fábregfct. Lób festejos 
terminaron cOn un baile social.

3 CALIDADES EXTRAORDINARIAS

7 COLORES DE MODA

Liceo de Aplicación ya primero
de 10® et5uip°s de cstégorls superior que están partid- 

¿ando én el Campeonato dé lá Asociación Escolar dé DeportéS. efe la siguiente:

.2

Superior de Comerció 

Amunátégui .. ..

Instituto Nacional 

Lastarria.. .

Aplicación 

Letelier.. 

Borgoño..

MODELOS 
ESCLUSIVO^ 
estiloó 
NOVEDOSOS

UNICO rival del

SONfeRERO iMPOnaOO
i 2 4*$* y ? 300

$ 400-

$ 560:

PORTAL' 
FERNANDEZ CONCHA946



Lunes 22 de julio de 1946.
TURF LA NACION.

TURF

NUESTRA PREFERIDA GUAQUiRiTA GANO EL PREMIO “VICTOR 
RABY”, COMPROMISO BASICO DE IA REUNION DEL CLUB HIPICO

HORARIO DEL HIPODROMO CHILE

LA HIJA DE HARICOT BATIO POR 1|2 CUERPO A CICA- 
RRA, QUEDANDO TERCERA, A 3 LARGOS, COPY II, DELAN
TE DE DEPRESION, PORTOMONTINA, RAP1ERE Y VENGAN
ZA.— SELVA OBSCURA (DARIEN) Y LUZART (STARK) 
ABANDONARON LA CATEGORIA DE PERDEDORES— RIO- 
JANA SE IMPUSO EN LA PRUEBA PARA POTRANCAS GA
NADORAS— CAMBRIDGE II DIO CUENTA DE INSOLENTE 
EN EL HANDICAP DE FONDO— NEGRA BRAVA, PICAFORT, 
THIBET, CONTRAPUNTO E ITAMARATY TRIUNFARON EN 

LAS COMPETENCIAS RESTANTES

RELACION, RESULTADOS GENERALES Y NOTICIAS 
DIVERSAS

Una numerosa concurrencia 
asistió a presenciar las carreras 
de ayer en nuestro principal Hi
pódromo, cuyo programa, que se 
Presentaba de innegables atrac
tivos, se desarrolló sin inciden
cias dignas de mención.

La cátedra vló triunfar a dos 
de sus preferidos, que fueron 
Luzart y Cambridge II. De 
otros, Falsa y Continental re
mataron segundos; La Estrate
gia se clasificó tercera; Rauda
loso llegó cuarto, y finalmente, 
Venganza, Llao-Llao y Adams 
no ocuparon sitio en el marca
dor.

Los mejores dividendos estu
vieron a cargo de Contrapunto 
e Itamaraty, que repartieron 
$ 87,80 y $ 59,bO por cada cin
co, respectivamente.

Entre los profesionales se dis
tinguió el jinete Carlos Cruz, 
que se anotó dos victorias, diri
giendo a Cambridge n y Pl- 
cafort.

A continuación hacemos nues
tra acostumbrada relación sobre 
el desarrollo de las distintas 
competencias.
EL PREMIO “VICTOR RABY"

Prueba central del programa 
era la carrera especial premio 
Víctor Raby, sobre 1.800 metros, 
para yeguas de 4 y 5 años, do
tado con una recompensa de 
S 40,000 a la ganadora, y en 
donde hicieron acto de presen
cia las siete inscritas.

Los honores de la jomada co । 
rrespondleron a nuestra prefe- i 
rida Guaqulrita, que en lucido i 
“dush” dió cuenta de Cigarra y 1 
Copy II, en tanto que la favorita 1 
ta Venganza terminaba última, 
debido a que se le corrió la mon t 
tura. * (

i El lote fué presentado en mag 
> níficas condiciones y una vez 
■ iniciadas las operaciones del 
¡ sport, el público inclinó sus pre 

ferencias por Venganza, que 
contó con más de 33 mil gana
dores, para un total de 98,653 
boletos.

Cumplidos los trámites de ri
gor, el grupo fue despachado en 
óptimas condiciones y Cigarra 
se hizo cargo de] gasto del tren, 
distanciada un cuerpo de Por- 
tomontina, que precedía y Ven
ganza, Rapiere y Depresión, en 
tanto que Guaquirita y Copy II 
actuaban a retag-uardla.

Sin que se registraran cam
bios llegó el lote a la curva de 
los 1,300 metros, en donde Ra- 
piere, que se había colocado pau 
latinamente, pasó a la punta, 
vigilada por Portomontina, tras 
la cual alternaban Venganza, Ci 
garra y Depresión, y con Gua
quirita en la última línea.

Poco antes del codo final, las 
distancias se acortaron y una 
vez en la faja de decisión. Ci
garra y Copy II cargaron sobre 
Rapiere, que se entregó sin o- 
poner resistencia, al tiempo que 
Guaquirita surgía en violento 
“rustí".

Faltando unos 100 metros pa
ra la raya, Guaqulrita cayó so
bre Cigarra, que había anulado 
a Copy II, y después de boni
ta lucha, la venció por medio 
cuerpo, a la llegada. Tercera, a , 
tres largos, se clasificó Copy II; , 
cuarta, Depresión; quinta. Por- ■ 
tomontina; sexta, Rapiere y sep 
tima y última, Venganza.

La ganadora fué dirigida 
todo acierto por el jinete 
Caballero.

con 
H.

LAS PRUEBAS ORDINARIAS 
PRIMERA CARRERA

Se dió comienzo a la reunión 
con el premio Ku-Ka, sobre mil 
quinientos metros, para yeguas 

। de tres años, nacidas en Chile, 
que no hubiesen ganado, y en 
aonde Selva Oscupra batió fácil
mente a Cocora y La Estrate
gia.

Ordenada la salida, Chapala 
picó al frente, vigilada a un 
cuerpo por Selva Oscura que 
precedía a La Estrategia, Fa
lúa, Altiva, Cocora y Veleidosa, 
en tanto que Marakesh y Pai- 
va corrían al fondo.

Sin que se registraran cam
bios, llegaron las rivales a tie
rra derecha, en donde Selva Os 

¡ cura cargó inmediatamente so- 
■. bre Chapala, a la que dominó 
I antes de las galerías, a la vez 
: que avanzaban la Estrategia y 
। Cocora.

Selva Oscura, corriendo muy 
: firme en su acción, anuló sin 

esfuerzo a La Estrategia, resis- 
tiéndo sin mayor apremio Ja 
arremetida de Cocora, a la que 
derrotó por medio cuerpo. Ter
cera, a igual distancia, se clasi
ficó La Estrategia, delante de 
Chapala. Veleidosa. Marakesh y 
Falúa; intimas, Ménica, Palva y 
Altiva.

SEGUNDA CARRERA
La segunda carrera, premio 

Kadlch, sobre las mismas bases 
y recorrido de la anterior, se re 
solvió lógicamente, pues, la gran 
favorita Luzart aventajó por am 
pilo mgrgen a Saturnia y Amor 
Libre.

Alzadas las cintas. Indígena se 
apoderó del puesto de peligro, 
con un cuerpo de ventaja sobre 
Luzart. que precedía a Saturnia, 
Narbona, Pradera, Licenciada y 
Loreto, con Amor Libre y Hua
runa en los últimos lugares.

En la forma apuntada si
guió su curso la carrera hasta 
la recta final en donde Luzart, 
en rápido avance liquidó a In
dígena, que luego retrogradó ba
tida, dando paso a Saturnia, a 
la vez que atropellaban Narbo
na. Huaruna y Amor Libre.

Los tramos finales carecieron 
de interés, pues Luzart, eviden
ciando clara superioridad sobre 
sus enemigas, se limitó a galo
par y llegó al disco con cuatro 
cuerpos sobre Saturnia, que 
aventajó por uno a Amor Libre. 
Cuarta, fué Narbona, que pre- . 
cedió a Licenciada, Huaruna y

Con motivo de] adelanto de la hora, se han hecho 
tables los atrasos con que se vienen celebrando las reu 
ael £Pmen“ónf¿11 Institución, cuyo ^cumplimiento a los ho
rarios oficiales habla constituido una de s“ Prlnc|P/'“,“^te 
terlstlcas, habla enmendado rumbos en este sentido durante 
algún tiempo, pero desde no hace mucho antl-
tres meses a lo mós- ha vuelto en este a5^°2°L‘“ a~r 
guos fueros, como para que el habitué no se oMde d 
derecho propio le corresponde la poco honrosa denom 
de "Hipódromo de los atrasos consuetudinarios

Ayer, sin ir más lejos- las carreras terminaron con media 
hora de atraso sobre el fijado en el programa oficial, dispu 
tánse la última prueba cuando faltaban 23 minutos para las 2.

Estos atrasos se deben a la desorganización reinante en e 
Servicio de Apuestas Mutuas y al nuevo sistema Óu® se «a im
plantado de colocar el total de boletos, en las pizarras quei p 
ra tal objeto existen, antes de dar la partida a los competido 
res, para ponerse así a cubierto de posibles errores.

Pero no han logrado corregirse estos últimos, y en cambio 
se han aumentado considerablemente los atrasos.

En efecto, sólo el pasado domingo, sin ir más lejos, se co
locaron equivocadamente los boletos de placés de Alta Estima 
que resultó pagando menor dividendo que s.an¿°F, _ onpn 
con mayor toleteo. Error que debió pagar el Hipódromo en 
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Carreras, pero 
que no lo hizo, evidenciando que para él las disposiciones re
glamentarlas son letra muerta.

No se ve, pues, ventaja práctica alguna con el sistema 
adoptado en lo que a evitar errores se refiere.

En cambio, y para ponerlo en práctica, se obliga al publi
co a hacer su juego muchos veces antes que los caballos ha
yan hecho su paseo preliminar. Se timbra rápidamente. Los 
caballos salen a la cancha y deben esperar largo rato antes que 
se coloquen los totales en las pizarras.

O lo que es lo mismo, todo el tiempo que se gana al co
mienzo, se pierde lastimosamente después, sin beneficio para 
nadIe- „ , ,

Falta el sentido práctico de las cosas en el Servicio de 
Apuestas Mutuas del Hipódromo Chile, y mientras los que es
tán a cargo de tales Servicios no logren tal compenetración- 
las cosas seguirán de mal en peor.

Florete se impuso "al fren^^

EL HIJO DE FOUCHE SE SOBREPUSOLA . 
rnwvCMirNTCC nïTF TÏTVA rai . . . A LOS Cn.

clásico "Pedro del Rio Taia

Guaquirita delante de Cigarra, Copy y Depresión en el premio “Víctor Raby”, carrera 
especial disputada en la tarde «le ayer en el Club Hípico.

RESULTADOS GENERALES de las CARRERAS (pista regular)
PRIMERA CARRERA.— 1 500 metros.— 5 25 000 al l.o 

G P
l.o SELVA OBSCURA, con 53 kilos, por Da- 

rlén y Marinada, del stud "Don Calix
to"; jinete: R. Cruzat.....................

2.o Cocora 54, H. Caballero..........................
3.0 La Estrategia 54. L. Céspedes..............
4.o Chapala 54. P. Flores............................

Altiva 54, V. González...........................
Falúa 54, R. Pacheco...............................
Veleidosa 54, J. Araya...........................
Marakesh 50, O. Oteiza..........................
Ménica 54, A. Soto.................................
Palva 52, M. Reyes.................................

Simún 47, J. E. Cruz .. . 
Chamorro 46, A. Vásquez 
Macabeo 46, J. F. Vidal

5696
8944

14139
.3156
2960
5369

19484
Ganada por 1 1)2 cuerpo; el 3.0 a 1 1|2 cuerpo.
Tiempo: 1.35.
Corrieron otíos.
Preparador: Amaro Pérez.
DIVIDENDOS: S 7.20 y 6.40; 6.60 y 6.46.

SEGUNDA CARRERA. — 1.500 metros. — $ 25 000

l.o LUZART con 54 kilos, por Stark y Gran 
Flauta, del señor Arturo Rodríguez L; 

Jinete: P. Flores................................
2.o Saturnia 54, A, Soto................................
3.o Amor Libre 54, M. Quezada...................
4.o Narbona 54, L. Céspedes.......................

Huaruna 53. R. Cruzat .. .. .. ..........
Loreto 50, R. Parada............................
Indígena 54, F. Santander.....................
Licenciada 54 ‘Araya............ . .. ..
Pradera 54, R. Pacheco..........................

1881 
1627 
1780
582 
137 
443

1249
68 

376 
174

127B23
Ganada por 1|2 cuerpo; el 3.o a 1 1|2 cuerpos.
Tiempo: 2.33 315.
No corrieron: Celophan y Republicano. 
Preparador: Carlos Muñoz ~ 
DIVIDENDOS: S 9 y 7.40, 
SEXTA CARRERA.— 1.600

Guzmán.

G

8317

l.o PICAFORT con 57 kilos, p“ UillíiX 7 
Herminie, del stud "Barcelona"; jinete: 

C. Cruz ................................................
2.0 Los Lagos 47, J. F. Vidal........................
3.0 Rechupete 50, L. Valencia ..*..................
4.0 Raudaloso 56, J. Araya..........................

Cedrón 55, A. Vásquez.............................
Pefiamuro 53. 3. E. Cruz........................
Colpayo 52, 3. F. Marchant...................
Esso 46, L. A. Correa..............................

por Halifax y

7140
984
976

2239
775
485

1564

154099 51514
Ganada por 1 cuerpo; el 3.o a 2 cuerpos.
Tiempo: 1 38 3|5.
No corrieron: Cockney y Simún, 
Preparador: Augusto Breque.
DIVIDENDOS $ 17 y 8 80: 14.80 q 15.23.

SEPTIMA CARRERA.— 1.600 metros.— S 19.000 al l.o

Loreto; últimas. Indígena y Pra 
dera.

CARRERA A
La carrera de eliminación, 

premio Kost, sobre mil quinien
tos metros, y sin apuestas, se la 
adjudicó Negra Brava, que ven
ció por cuatro cuerpos a Kas- 
hlm, quedando tercero, a dos 
cuerpos y medio, Nicanor. Cuar 
ta fué Chinonga y más atrás, 
Cervantes y Cordobés; último 
remató Nordick.

TERCERA CARRERA
Ocupaba el tercer lugar del 

programa el premio Kashmir. 
también sobre 1.500 metros, pa. 
ra potrancas ganadoras, y en

donde Rio lana se impuso en el 
mejor de ios estilos sobre Falsa 
y Kedette.

Despachado el grupo, Kedet
te fué la primera en surgir a la 
vanguardia, pero luego fué des
plazada por Pifia, que se cortó 
un cuerpo sobre ella, quedando 
tercera Golosa, delante de Ene. 
joña y Rlojana. con Falsa en la 
última línea.

Poco antes de la curva. Ke
dette recuperó su situación de 
privilegio, pero cubiertos los pri
meros trames de la tierra dere. 
cha, fué igualada por Pifia, a la 
vez que Rlojana se hacía pre- 
(PASA A LA ULTIMA PAG.)

Numerosa concurrencia asistió 
en la mañana de ayer a presen, 
ciar el desarrollo del programa 
cohesionado por .el Hipódromo 
Chile para la manana de ayer, 
ai cual Je servía de base el clási. 
co “Pedro del Rio Talayera” que 
constituyó una demostración de 
calidad de parte de Florete, que. 
aunque tuvo visibles tropiezos en 
la recta, ganó al freno, eviden. 
ciando ser un crack.

LA CARRERA
Los ooho competidores baja, 

ron a cumplir su anotación y 
durante el paseo preliminar pu. 
do el publico admirar el insupe, 
rabie estado de todos ellos, que 
formaban un hermoso y parejo 
C°SeUcotizó favorito Florete, que 
respondió a la confianza en él 
depositada, ganando en .orma 
impresionante.

La partida fué buena y a los 
pocos metros corridos Andan ti. 
no se apoderó del extremo de. 
lantero imprimiendo fuerte tren 
a la prueba, que era seguido a 
poco más de un cuerpo por Mon. 
gol mientras tercero quedaba 
Florete precediendo-a Beaucheí, 
Bergante, Washington y Camba, 
lache, abrigándose a la retaguar 
día Ducamán. .

El leader no logro aumentar el 
claro que llevaba a su más proxi 
mo adversario, pero ambos se 
habían despegado no menos de 
tres cuerpos sobre Florete, que 
a la altura de los 1,100 metros, 
más o menos, fué dejado atras 
por Beauchef, maniobra que 
imitó’ Washington, que se coloco 
cuarto a los flancos del favor!, 
to por el lado exterior cuando la 
carrera se hacía casi en el codo 
de los 900.

Ahí Florete tuvo que ser 
yantado por haberse cerrado 
vemente su adversario sobre 
mientras Beauchef quedaba 
cero, a un par de cuerpos de

le. 
le. 
él. 
ter 

cexu, a lux y--*— ~~ 1®®
punteros, que corrían separado^ 
entre si por medio cuerpo.

En pleno codo final, Mongol 
se apareó al puntero y Beau.

NOTICIAS DEL COMISARIATO DEL 
HIPODROMO CHILE

JULIO
El juez de 

'‘Marlus" por ____ _________
saber partir dei cajón.

SEGUNDA CARRERA. — Re
clamó C Cruz (Luján) contra C. 
Moreno (Embpujo) por cruzar a 
200 metros del disco. Casual.

D. D’Andrea (Toñlto) contra 
R. Castillo (Catimbao) por car
gar al partir. Casual.

Se multó en 8 100 a R. Busta
mante por no seguir su línea de 
carrera en la recta.

Se autorizó a H. Revello para 
correr ‘’Maleo” y ‘’Rómulo.

C. Vega dió cuenta que "Afue
rino" levantó la cabeza al par
tir, quedando rezagado, lo que 
fué comprobado por ei Juez de 
Partida.

El juez de Partida suspendió 
por cuatro reuniones a “Daiqui
ri" y “Huequén”, por indóciles

21 DE 1946
Partida indultó a 
haber acreditado

------ --------------------------------------------A in» 
CONVENIENTES QUE TUVO EN LA RECnS sEfc 
TENER CONDICIONES DE CRACK.— Rc,,EV">E«t¡ 
COLTO A MEDIO CUERPO, CLASIFICANn„CHEtF ü) 
MONGOL DELANTE DE ANDANTINO - fm ,SE TE? 
RESTANTES LOS VENCEDORES FUERON US c*«l 

FRENTON, SUPERSTICION ($ 82.20 CON t 
SPORT DE LA MAÑANA), GARAY, SAUn 7^1 

POS Y SOLANOI U’ BL1)fE,

RELACION, RESULTADOS GEÑERALfc , 
diversas r

ohef buscó entonces por terce. 
ra línea aprestándose ya para 
la lucha decisiva, mientras Fio. 
rete intentaba, sin éxito, una 
pasada por el lado interior .

Frente a las galerías Beau. 
chef, Mongol y Andantino ha. 
bían’ formado una barrera de. 
lante del favorito, que intentó 
nuevamente pasar entre ellos 
aprovechando un pequeño hueco 
por el centro de la pista, pero 
Mongol se cerró y nuevamente 
el clásico hijo de Reineta hubo 
de ser sofrenado por Araya, que 
con la calma de un maestro, lo 
armó nuevamente para largarlo 
por 4.a línea, v cuando Beau. 
chef había ya liquidado aparen, 
temente la carrera a su favor, 
lo lanzó como un bólido por fue. 
ra y con brazada de crack des. 
contó de dos saltos la ventaja 
que el leader le llevaba para ba. 
tirio, al freno, por medio cuer. 
po.

El tercer lugar, a cuerpo y 
medio, lo conservó Mongol, de. 
lante de Andantino; 5.o Was. 
hington, 6.o Bergante y último 
Cambalache.

Después de la forma en que 
Florete se impuso, no hay du. 
da de que estamos en presencia 
de un verdadero crack, pues es
te nombre merece el caballo que, 
como él, se sobrepone a los in. 
convenientes como lo hizo ayer

suM6°iroa 
dlstancííta;0;1'  ̂

en cualquier ofr 
vocado la Á °“° htó 
LAS ÍButo-

016 com“™ ,0«»B 
premio “Jallor' a Ni® 

de cuatro año, „„ áonde el trfi?W 
rucho en lonu.0,]0 dii 
cartea y MaSetó*“1 ® 

ftacsto d 10t™>.
cartea tomó la S '•d 
do por Manne®“'« 
continuación MaU*

Cubiertos dosclpnin. 
Crescente pasó a ¿ 
nera seguido por 
cartea. Marinero S"? 
car y los delusi mi 
como mejor podlan’í 

laEdnetateTyl fe 

forma concluyentede 
migos, terminó el reíírr 
do llevaba dos cuernos < 
cartes que, por aventajó a^arg’

(PASA A LA ÜLTDU

37345 16816 
Ganada por 4 cuerpos; el 3.0 a 1 cuerpo.
Tiempo: 1.33 3|5.
No corrió: Tormenta.
DIVIDENDOS: $ 9 20 y 6; 12.80 y 13.

CARRERA A.— 1.500 metros.— S 16.000 al l.o I
1. o NEGRA BRAVA con 59 kilos, por Tre- 

’lawny y La Possonnlére, del stud "Blaa- 
qulta”; jinete: R. Pérez.

2.o Kashim 59, A. Poblete
3.0 Nicanor 61, *B. Sandoval
4.o Chlnonga 56, O. O te Iza.

Gltanlllo 60. M. Salas.
Cervantes 59, J. M. Godoy 
Carbón 59, O. Castillo. 
Kos Kosú 58 "R. Agullar. 
Nordick 57, C. Vega.
One More 57, M. Plombo.
Cordobés. G. Mora.
Doña Dorlla 56, J. Chacón.
Flagelador 53, M. Aguilera.

Ganada por 4 cuerpos; el 3.o a 2 1|2 cuerpos.
Tiempo: 1.35 3|5.
No corrieron: Cap Ring, Qulntrllpe y La Colación. 
Preparador: Mariano Rodríguez.

TERCERA CARRERA.— 1.500 metros.— $ 25.000 al l.o
G. P

¡ l.o THIBET con 57 kilos, por The Font y 
Theo, del señor Hernán Braun;; jinete:

I 3, F Marchant..........................................
• 2.0 Ha Hu 54, L. Céspedes..........................
i 3.0 Campeador 50, 3. Araya.........................

4.0 Secretarla 48, 3. F. Vldla........................
Padre Negro 57 G. Sepúlveda..................
Altamar 55, A. Soto................................
Suárez 55, J. González.................   .. ..
Llao Llao 53. C. Cruz..............................
Valenciano 52, C. Moreno........................
Barato 51, 3. Orellana.................   .. ..
Wickett II 51. R. Cruzat.........................
Campólo 50 R, Valladares.......................
Mashenka 49, G. Silva .. .. .. .. ..

168820 60009
Ganada por 1 cuerpo; el 3.0 a pescuezo. '
Tiempo: 1.41.
No corrieron: Portomontina, Cerro Seco, Bere y Moisés.
Preparador: Juan Cavleree.
DIVIDENDOS: $ 30.40 y 12.80; 16.60 y 10.60.

OCTAVA CARRERA.— 1.600 metro«.— 9 21.000 al l.o

rl" y “Huequén”, 
para partir.

TERCERA CARRERA.— Recla
mó R. Bustamante (Isidora) 
"Ontra R. Cruzat (Maríscala) y 
R. Castillo (Zephlr), contra G. 
Alcalde (Penitencia) por cargar 
t la altura de los 900 metros, 
ie suspendió a G. Alcalde por dos 

reuniones.
Reclamó Juan González (Be- 

hobla) contra M. Araneda (VI- 
.daray) por cargar al partir, y 
R. Cruzat (Maríscala), contra M. 
Ocampo (Cuartelazo) por car
gar a los 100 metros corridos. 
Casuales.

L. Pérez (Miryam) contra G. 
Alcaide (Penitencia) por cargar 
en la curva. Desestimado.

J. Rivera dió cuenta que a 
“Necio” se le doolaron las manos 
en el momento de partir, estanco 
a punto de rodal-; M. Ocampo, 
que “Cuartelazo" se cargó a los 
palos, y j. Olivares, que "Tiro 
Real" partió desmejorado.

El preparador de “Morito" ma
nifestó no haber quedado con
forme con la carrera de su nu- 
pilo, y e] Jinete C. Araos, que re
cibió un terronazo en un ojo, lo 
que le impidió exigir ai caballo.

CUARTA CARRERA. — A. So
to dió cuenta que “Bochinche” 
tuvo tropiezas en los 600 metros, 
v R. Pacheco, que "Landeta” 
partió un poco desmejorada, que
dando mai colocada. Reclamó E. 
Márquez (Llnducha) contra R. 
Parada (Banca) por cruzar al par 
tlr. Casual.

J. M Godoy, dió cuenta que 
"Espiga” venía cambiando de ma
nos a la altura de los 600 me
tros.

Se autorizó las Inscripciones de 
“Estírate” y “Delirio” por haber 
acreditado saber partir dei ca
jón.

QUINTA CARRERA. — Recia, 
mó L. Pérez (No me Diga) contra 
J. Olivares (Bas Rock) por car
gar a poco de partir, y M. Ara
neda (Wolfl) contra Julio Gon
zález (Constitución) y éste contra 
R. Valladares (Brest) por cargar 
a ios 150 metros corridos. Ca
suales.

R. Pacheco (Scotland Yard) 
contra Pombet (Alamiro) por

cargar en la recta. Desestimado.
L. E Valencia (Paniahue) 

contra G‘. Silva (Lanceta) por 
cargar en los 900 metros. Deses
timado.

J. Suárez dió cuenta no ha
ber quedadlo conforme con la 
carrera "Fatuo", y que no sabía 
a qué atribuir la mala carrera, 
pues el caballo fué bien condu
cido. Además, exhibió el Juego 
hecho.

R. Pacheco, y J. E. Bravo, 
dieron cuenta que "Scotland 
Yard", y "Culebrina”, se fueron 
de punta al partir. E. Vidal, que 
“Koiendar” tuvo tropiezos al par
tir, L. Pérez, que "No me Diga” 
vino abriéndose en el curso de la 
carrera, y j Olivares, que "Bas 
Rock” se sintió de una mano

El preparador de “Bas Rock", 
manifestó no haber quedado con
forme cop ¡a carrera de su pu
pilo.

Se oyó a J, E. Bravo, que rodó 
en la reunión de] 7 de julio, con
duciendo a “Patria Vieja", y a 
og jinetes que actuaron en esa 

carrera, comorobándose que fué 
un hecho casual.

SEXTA CARRERA. — J. Araya 
dió cuenta que ‘Florete” se car
gó a las palos en el curso de la 
carrera.

SEPTIMA CARRERA. — Recla
mó J Olivares (Corre que te Pi
llo) contra E. Márquez (Lladin, 
por cargar al partir. Se suspen
dió a E. Márquez por cuatro reu
niones, por molestar en la par
tida, y por las molestias que oca
sionó en ’.a recta.

L. E. Valencia dió cuenta que 
"Aspirante ’ venia cambiando de 
manos en el curso de la carrera, 
y'. M. Ocampo, que “Avispa" tuvo 
tropiezos en la recta, y que no 
respondió en la recta.

El Juez de Padock multó en 
3 50 a los Jinetes H. Caballero, 
A. Soto, M. Araneda, y M. Ocam 
po, por presentarse muy atrasa
dos a montar en la cuarta ca
rrera .

OCTAVA CARRERA. — A Sa. 
lazar (Traicionera) reclamó‘con
tra E a Vásquez (Señor Maile), 
por cargarlo a ia entrada de la 
recta Casual. L. Pérez (Digni
ficante) dio cuenta que la yegua 
se abría en el curso de la carre-

ÑOVENA CARRERA. - J Rl 
vera (Queehumalal), re¿lamó 
contra Juan González (Magia Ne
gra) por cargarlo a los 100 metros 
corridos. Desestimado, h. Reve
llo (Maleo) contra L. Pérez (ata
race) por cargar a los 100 metros 
corridos. Casual.

L Pérez (Starace) contra Ju
lio González (Tontorrón) por car
gar a los 100 metros corridos Ca
sual. J. F. Orellana (Londres) 
contra J. s. olivares (Solano 
por cargar a log 100 metros co
rridos. Casual.

Julio González (Tontorrón) dió 
cuenta que el caballo fué pisado 

elx,<?ur^ de la carrera. Juan 
González (Magia Negra) dió cuen 
nosqUe veaía camblando de ma-

Florete domina por medio cuerpo a Beauch eff en el clásico •Tedro del Rio Talan 
norere uu. * cuerp0 y medio finaliza Mongol y cuarto Andantino.

RESULTADOS GENERALES de las CARRERAS (pista regulí
PRIMERA CARRERA.- -----

no ganadores.— $ 14.000 al primero
1.400 metros-— Para cuatro años 4.0 Wolfl 51, M. Araneda

l.o MARUCHO 56, M. Quezada .. . 
2.o Descartes 56, C. Cruz..............

3.0 Marinero 56, Julio González .. 
4.0 Curlcano 54, M. Reyes..............

Pounder 54, S. Carvajal .. .. . 
Aguántese 56, 1*. Pérez.............

Boreas 56, A. Pobelte .. .. .. 
Calicne 52, A. Amagada .. ..
Crescente 56, J, F. Vidal .. .. 
Desman 52, D. D'Andrea .. .. 
D.que 54, J. M. Godoy.............
Huacamayo 52, M. Rojas . .. 
Moneahero 56, M. Ocampo .. ,, 
x-ais^nau 54, ri. Rebello .. .. 
Rozu oíd. L. Márquez........... . .
ocoastiuu o¿, u. Martínez .. ..

7403 
4104
2772 
3514
6750
1706

770, 471
221

2912
289
597
236
324

. 859
150
249

140 
1805
236 
387
93 

257 
281

75 
197

Fatuo 57, A. Vázquez.....................
Bas Rok 55, L. Olivares................
Kelendar 54, J. F. Vidal................
Moisés 53, M. Quezada............ '
Izú 52, R. Cruzat.................  .. ..
Merlán 52, J. E. Cruz .. ...............
Lanceta 51, G. Silva . .... .. >«
Mirepoix 50, L. Espinoza............
S. Yard 51, R. Pacheco................
Alamiro 50, J. Ponxbett.............
Brest 50, R. Valladares.................
Opereta 50, R. Madariaga .. .. >> 
Constitución 49. Julio González ..
No me diga 49. L. Pérez................
Culebrina 47, J. E. Bravo...........

l.o RIOJANA con 52 kilos por Brick y Ri
chesse, del stud "Tito’ , jlnete: F. San

tander ..........................  .. ..............
2 o Falsa 54, J. Araya..................................
3.o Kedette 50. J. Orellana..........................
4.0 Pif la 52, C. Cruz.....................................

Enojona 52, J. F. Marchant...................
Golosa 52, J. F. Vidal..............................

l.o CONTRAPUNTO con 48 klloa, por Magnax 
y Modernità, de la señora Rina. 5. de 

Constantin); jinete: 3. P. Vidal.......
2.0 Continental 52, J. P. Marchant.............
3.o Qulntulén 58 L. Céspedes.....................
4.o Republicano 48, A. Vásquez...................

Galliote 57 A Miranda..........................
Loncopangue 55. J. Araya (rodó) .. ..
Zapateo 55, J. Olivares..............................
Mamba 51. C. Cruz................................
Rancagülto 50, 3. E. Cruz....................
Tolhuaca 48 J. Orellana......................
Rocinante 47, Jl. González....................

61169 19270
Ganada por 1 cuerpo; el 3.o a 3 cuerpot.
Tiempo: 1.34.
No corrió: Rusia Blanca.
Preparador: Domingo Pérez.
DIVIDBXTXOS: $ 21 y 11; y 8 60. 
CUARTA CARRERA.— 1.800 metros.— $ 40.000 al l.o

186161 56824
Ganada por pescuezo; el 3.o- a 1|2 pescuezo.
Tiempo: 1.39 3|3.
No corrió: Chamorro.
Preparador: Riña de Constan tln!.
DIVIDENDOS: S 87.80 y 21.60: 12.20 y 21.40.

NOVENA CARRERA. — 1.600 metros. — $ 19 000 al l.c

CLUB HIPICO DE SANTIAGO
CITACION A JUNTAS GENERALES 

ORDINARIATIEXTRAORDINARIA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artímin 19 h» i«- 
wínip1110^ s^laJ?s‘ cítase a los señores accionistas del Club 

je a junta general ordinaria para el r u
nes 28 del presente mes de Juíto, a las s, p. m “j? el local 
de la Secretaría, calle San Antonio N.o 231.

En esta junta se dará cuenta de la Memoria v Balancp 
----- esDondlentP« m ««««i “ Y “aiance

32976 14994
Ganada por dos cuerpos; el 3 o a 4 cuerpos, 
xiempo; 1.27 2(5.
Kecxxaaos; Boy fwln.
rrepardOor; u. Verdugo.

* JJiViXJxuNuuS; $ 18.2U, ó, 10; y 15.
jEGuNua vAKMEnA.— 1.400 metros.— Para potrillos de

3 anos no ganaaores.— $ 28.000 al primero

Ganada por 1 1|2 cuerpo; el 3.0 a 1|3 cue:!
Tiempo: No se tomó.
Reirados: Amor Indio y Dancing Shou.
Preparador: E Oáceres.
DIVIDENDOS: $ 18.80, 10.80; 45, y 25 80.

SEXTA CARRERA.— Clásico.— 1 500 metros- 
al primero

l.o GUAQUIRITA con 60 kilos, por Haricot 
y Guaranga, del stud "Rocambole”; ji
nete: H. Caballero............................... 19507

S o Cigarra 46. J. F Vidal.............. 10093
3 o Copy II 52. R. Cruzat.................. 12464
4.o Depresión 46. J. E. Cruz ....... .. 5989

Venganza 56. C Cruz............. . .. .. 33713
Rapiere E4. L. Céspedes ............................. 7885
Portomontina 46, L. Valencia..................... 9002

5388 
4426 
4226 
2203
9195 
1890 
3299

98653 30627
Ganada por 1|2 cuerpo; el 3.o a 3 cuerpos.
Tiempo: 1.52 4|5.
Corrieron todos.
Preparador: Miguel Barrera.
DIVIDENDOS: $ 20.60 y 12 y 13.60.
QUINTA CARRERA.— 2.400 metros.— $ 38.000 al l.o

G. P

l o ITAMARATY con 54 kilos por Millstream 
e Ibérica, del stud “El Bote”; jinete: 

L. Céspedes.........................................
2 o Pachá 53, P. Flores................................
3.0 Cuatrero 57. M. Ocampo ......................
4.o Picantoso 56. J. González.....................

Monte Aguila 60 J. F. Marchant. .. .. 
Borgofión 57, A Soto..............................

Lolo 57. L. Valenzuela...........................
Lycaón 57. A vásquez...........................
Pro]án 57. C. Moreno .. .........................
Hibernia 55, O. Oteiza............. ... .. ..
Juaniquillo 54, M. Quezada............ . ..
Chouette 53. A. Poblete........................,.
Santuzzo 53 J E Cruz.........................
Despilfarro 52 C. Cruz..........................
Adams 50. R. Pacheco..............................
Royal Ark 49, J. Orellana........................
Esmlma 46, J. F. Vidal..........................

15270 
22260

1275 
26984 
14796

580
225

6310
4998
2059 

10437
1440 

36711 
16084 
37536

1805 
22682

4122 
631Í

652 
5981 
3959

201 
169

1813 
1425
675 

2514
384 

9751 
4177 
8548

555 
6571

•,.o CAMBRIDGE n con 50 kilos, por Came- 
ronlan y Encoré Mleuxr.é. del señor Cons 
táñelo Silva; jh.ete: C. Cruz.............

2.0 Insolente 58, J. Araya . .......................
3.o Cockney 58, J, F. Marchant....................
4.0 Capitán Blood 52. A. Soto .. .. .. ..

222455 67812
Ganada por 1 cuerpo; el 3.0 a 3|4 cuerpo.
riempo: 1.40 1|5.
No corrieron. Escorpión y uudendorff.
Preparador: Abel Muscatt.
DIVIDENDOS: $ 5P.60 y 19.60; 14.60 y 97.60.

al 1X111X10 anual Sue teSó el 30 de Ju!
Z se Procederá a la proclamación del resultado 

de las elecciones de tres señores directores
2R se» los días 23-’24. 25. 26. 27 v
28 de Julio, de 6 a 8 P. M. en conformidad con lo dispues
to en e] artículo 22 de los estatutos. aispues
«,.„iC!tase ,i^uaI1Pente a Junta general extraordinaria la 
cual se verificará el mismo día Lunes .29 de Julio en el ci- 
ip?n rt°Ca ’ a contlnuaci6n de la junta ordinaria, con el 6b- 
Íllc5«!2m?2er'2ñ la reforma de los
arriemos 2. 22, 25 (atribuciones la v 2 a). 30 v transito
rio de los estatutos sociales, en orden a la prórroga
zo de duración de la Sociedad; sistema de votación nar? i' 
renovación del Directorio; reemplazo del Presidente Pen ca- 
GPran J^enCÍH ^P051 bi,Idad de éste: nombramiento del
rtXíníeiAUeJhará Ja? veces de Secretario del Directorio- 
designación del subrogante del Director que no pueda «e- 

11“ f desemPeñapdo su cargo v quórftm necesario Dara& aue 
la junta genera] extraordinaria de accionistas pueda 
bar una reforma de los estatutos sociales. P

SANTIAGO. Julio de 1946.

PEDRO GARCIA DE LA HUERTA.
Presidente.

l.o DE FRENTON 56, R. Bustamante 
¿.o Nudo ou, M. Quezada.....................
j.o nmoxujo 5ti, C. Moreno.................
i.o cnáxnin 5b. L. Perez .................

Axuerino 52, c. Vega..................... *
buuuion oo, R. Cardenas .. ..* .* 
bu.cnevique 5^ l. Espinoza ..
catimbao 56, R. Castillo .. ..
cnarxaoor 52, M. Araneda .. ..’.’.*
Daxquiri 54, A. Soto.............
DOr 52, M. Salas..................
Evé.y xUnd 5b, j. Olivares .. .’.* 
Halcon 56^ J. F. Vidal............
huquéxi 5z, M. Manriquez .*.' * 
Lujan 56, C. Cruz ..
Matxco 5b, L. Céspedes . .. ., *
Sirucusano 5b, G. Sepulveda .
Tuñito 52, D. D Anarea .. .. ,, ,

13018
11084

337
502
285

1669
1760

66
339

2664
206

4904
93

2817
220
181
227

4512 
3877

244 
282
172 
359
986 
989

1731
131
88

203

ïï,; 113 >-• 1,99,1

Retiraaos: Atracón y Marhué 
Preparador; M. Vxballos.

? 14.000 al primero

l.o SUPERSTICION 52, A. Soto 
2.o Los Boldos 54, A. Vásquez 
ó o Aoatabu o3, K. Pávez 
i.o tmette 52, J. F. Vidal ..’I 

uro Real 56, j. Olivares 
Laudai ab, H. Madarlaga ” 
Maríscala 54, o. Cruz .
Monto j4, C. Araos . ’
biauray 5J, M. Araneda 
Zepmr 53, R. Castillo ..’*.’ 
Renobia o2, Juan González" 
cuartelazo 52, M. Ocampos 
Isidora 52, R. Bustamante . 
Necio 51, j. ri \-era . 
Miryam ¿1, L. Pérez .. 
Penitencia 51, G. Alcaide 
Rodomonte 51, J. Araya . ’ 
Líñeco 50, L. Valencia

Ä ?°j5.1|a cu"-“ “ 3 0 •

AmelraU.dora mo Mono.
Prépara«^. H Contreras.
DIVIDENDOS; $ 83.20. 26.20; 22.20;

«VARTA CARRERA._ Serle._
5 14.000 al primero

l.o GARAY 51. J. F. Vidal . 
¿ o Ofensiva 52, B. Sandoval 
a.o Ema 51, L. Pére& ...
*.o Alda 49, L. E. Valencia*.* 

Suena Chino 56, M_ Araneda ., 
Loma 55, M. Ocampo .. .. 
Chablis 54, H. Caballero . “ 
Horma 53. R. Bustamante 
Bochinche 52, A. Soto 
Espiga 52, J. m. Godoy 
Linduca 52, E. Márquez *.* .*’ 
Rapaz 52, C. Moreno .. . . 
Antolln 51, A. Vásquez . 
Di Tú 51, A. Salazar 
Landeta 51 R. Pacheco 
Banca 50, R. Parada 
Hiedrecita 50, G. Martinez 
Item 49, j. e. Cruz 
Cay Cay Vilú 48, J. RÍVer"a

l.o FLORETE 57, J. Araya •• •• 
2.o Beauchef! 54, J. F. Marchan!
3.o Mongol 54. H. Pacheco .. •• 
4.o Andantino 54, R. Bustamante

Bergante 54, J. E. Cruz .. ..
Cambalache 54. H. Caballero 
Ducamán 54, A. Vásquéz .. .
Washington 54, C. Cruz . ••

Ganada por 1|2 cuerpo; el 3.o a 1 Uc 1 
Tiempo: 1.32 1|5.
Corrieron todos.
Preparador. E. Inda .
DIVIDENDOS; $ 10, 5 60; 5 60; y

SEPTIMA CARRERA.— 1.200 metros - Seto»
S 15.000 ai primero

3404 
2359

13421 
1633
1849
247 

1800 
2582 
1113 
1715

11529 
5560 
8376 
1818 
2467
316 

10317
1674

l.o BLUFF 58. G. Sepúlveda .. •• 
2.0 Liadin 49. E. Márquez .. ..
3.0 Río Janeiro 51, C. Cruz .. ■ 
•4.0 O. Q. Te Pillo 53 J. Olivares

Feluqueró 56, L. Céspedes ■■ 
| Quietila -56, 3. Araya............

Avispa 55. aM. Ocampo............
Egazti 54, R. Madariaga . ■ •• 
Kosake 54. A, Vásquez ..
Llanqulhuana 52, A. Soto ■■ ■ 
Baco 51 V. Gonzalez............
As de Oro 50. Julio González 
Semblanza 50, J. F. Vidal ■■ 
Marius 49, 3, Orellana • • • 

i Aspirante 43, L. E. Valencia

157 
1025 
1057
611
676 

3563 
2709 
2656 
,1314 
1387

190 
4924

851

a 1 II1 cueGanada por 1 1|2 cuerpo;
Tiempo: 1 13 1|5. y MacJÍRetirados: Mister Pópete, Ohoueiw
Preparador: J. Castro R- - 15,SO.
DIVIDENDOS: $ 23.80, H; 18 primera

OCTAVA CARRERA — 1-00 rretrOJ
S 17.000 al primero

Asarina y Ui-

y 10.60.

14472 
5091 
6311

. 1454 
384
287 

2229 
2598 
2551

473 
4654 
6013 
1991 
1150

10742
750 
201

4992 
13301

5558 
1830
3407 

787
150 
163
903

1519 
930 
214

1310 
3560 
1070
517 

4392
427 
96

2370 
6521

ílXo: ïïa'Æ CU"P0,: « 3 ° * ‘I3 
Retirados. Aserrín y Roberta 
Preparador: E. Sepúlveda

S 14.000 al primero Cuarta Serle.—

l-o SAUL! 53, R Bustamante .
2.0 Rómulo 56. H. Rebello
3.0 Paniahue 48. L. E. Valencia'.’.

1.0 CAMPOS 55. V. González .. •• 
2.0 Johnny 51, J. Rivera •• .•
3.0 Lady Fair 54. M. Quezada -• ••
4.0 Curanadú 50, J. F Vida) •• •• 

Transmarino 60. J. F. Marchan» 
Lunado 57 H. Cabulero....
Señor Maile 55 A. Vásquez -• •• 
Dignificante 54, L Pérez - • 
Delhi 53, Julio Gonzalez -■ 
Marquecho 52. J. Araya •• 
Baby Face 51. R. Pacheco ......
Río de Oro 51. M. Araneda 
Traicionera 50, B. Sandoval -• 
P. Grillo 48, J. Orellana...........
Martinetto 46. L. Valencia ••

Ganada por 112 pescuezo; el 3 0
Tiempo: 1.13. , .. „ , D«P1U*
Retirados: Personaje Moliera, 
Preparador- L. O Alvarez f 10
DIVIDENDOS. $ 30 4O‘n„11 ’-tros - ™

NOVENA CARRERA — 1 200, "L’ímero$ 14 1)00 «i prltn'ru

1 o SOLANO 52, J. Olivares • ■ ’ 
2.0 Queehumalal 49. J. Rivera ..
3.0 Londres 47 3. Orellan- ••
4.0 Posesión 49. A Vásquez „ ’

Magia Negra 55. Juan Gonzái« 
Alcamllla 53. A. Miranda ■ 
Tontorrón 52 Julio Gonza.ez • 
Beguib-lta 51, M Araneda ■■ _
San Lorenzo 51 C. Cruz 
Sloboda 51, J. F. Vidal ■ ‘ 
Starace 51, L. Pérez............ _
Maico 50 H, R^oelio ■ • ,
Cautiverio 49. M. O. orlo • ” 
Porotera 49. E. Márquez -• 
Kermesse 48. J E. Br«vo • __ 
Peligrosa 47. 3 E Cruz 
Peligrosa 47, J. E. Cru8

.. 22558 7073

.. 2410 1019

.. 4027 1959

Ganada por reís cuerpos, 
Tiempo: 1.13. .
Retirados: Sunshme, u 
Nebulosa y Santanderira- 
Preparador- O. López. - jj.fiO; > 
DIVIDENDOS; 9 39 80, U -

»art«'-
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ABASTECIMIENTO de trigo
pido preocupando a los consumidores una noticia que, 

razón, ha d'bid° pr°ducir ,larm’- St ha dicho 
! ,¡n fondamento plausible, que el trigo no sólo po_ 
? en lo que resta del año, sino que seria muy posi- 

Por compiei». .
Kf'dl in>aPnar 'a s‘l«acIon *Iue Bebgría producirse en 
!l’ qoe tal hecho llegara a acontecer, puesto que en un 

falte el más elemental de los medios de subsisten 
el pan, tenllrían producirse graves trastor. 
económico y social. Ha sido, pues, justificado, 

punto, el temor producido ante la posibilidad de 
l sin trigo, pero, por fortuna, como ha pa_ 

U,"taDtai otras afirmaciones en que prima más el inte- 

ne la verdad, lo aseverado en este sentido no pa- 

r sin asi-

DE JOAQUIN EDWARDS BELLO

LA MADRE ÑOR- " 

TEAMERICANA

DE 1946

i;
■1 z

to eS el H ’ • i
F rden económico y social.

P“"t0’ d tem°r Pr°C

*1 JHÍ!»’“'dara 
= h tanta, otras 
«lí ¿o q»« h verdad’ '° a!'Ver
-' ? ana noticia más que se ha echado a correr 

['fe veracidad de los hechos.
I- i'illima spsión rpl □ Jo n». «1F , (0 en la última sesión celebrada por el 

L. Je Economía Agrícola, su Vicepresidente
Consejo 
Ejecuti.tiBnl» de tconu , ou »«vcyicaiueme Ejecuti-

ti ‘inip|ia’ y certera’ exP,ícaciones acerca de las medidas 
* por aquel organismo en el sentido de normalizar el 

^¿e| mercado del trigo y de la harina, mediante las me
lladas para llevar un severo control de las existencias

। su transporte y de su industrialización. Dichas 
, permitido que la distribución del trigo se haya he_ 
l manera oportuna a las zonas afectadas por la escasez 
Ltros, y l»an 8ervido Para activar la oferta de dicho 
ra| precio oficial, sin necesidad de tomar otras deter- 
Lges que no sean las que la propia ley establece.

más, para hacer más efectivas las anteriores decla, 
L e| vicepresidente del Instituto ha manifestado, de ma- 
jstsnda, que “el abastecimiento de trigo para el presen. 
teilá asegurado, existiendo amplio margen de excedente 
L| comienzo del año próximo, y que los suministros de 
i .ne en algunas localidades han sufrido entorpecimienKqae en algunas localidades han sufrido 

HL siendo normalizados rápidamente”.

¿Iüís afirmaciones servirán, sin duda, para 
■ba los consumidores del país y habrán 
■ evitar la especulación que se había producido en ra_ 
Kfc falsas noticias que al respecto se habían divulgado. 
KLne, en forma oficial, que el trigo no sólo no faltará en 

Kgte año sino que la cantidad que existe de este cereal 
luiente para el consumo del año próximo, se desvane. 
| du las suspicacias y se sitúa la verdad en su justo te.

Jodo esto constituirá un desahogo para el país entero 
= üi demostrar que las autoridades gubernamentales y sus 
llhl ®05 resPect*vos cumplen con la obligación de velar, en 
11101 iiomento, por la alimentación pública.

llevar la tran_ 
de servir tam

Decían en Madrid que don 
Ramón del Valle Inclán se 
divertía contando como per
dió un brazo, y nunca nadie 
le oyo la misma versión. Lo 
había perdido en México, en 
Filipinas, en París y en la 
guerra carlista.

otra anécdota 
destinada a demostra- la di
versidad de juicios determi- 
nados por una sola presen
cia concreta. Se trata de un 
experimentador que juntó a 
seis escritores de otros tan
tos pauses y les pidió que es
cribieran lo que se les ocu
rriera respecto del elefante 
Como no recordamos bien la 
Historia, vamos a darle la si- 
guiente versión:

El inglés escribió: Cacería 
elefantes en la India. E] 

francés; El elefante en sus 
relaciones amorosas. El espa
ñol: Lucha de un elefante con 
un toro de Miura. El alemán- 
Introducción en cinco tomos 
a la historia del cafante. El 
portugués; Seis millones de 
colmillos en nosso imperio 
colonial. Finalmente el chi
leno vió: El elefante conside- 

®0™0 animal suntuario 
seguido de un proyecto de 
impuesto a las bolas de bi- 
marflí & °tr°S artículos de

Como vemos, cada uno emi 
tío una obra conforme a su 
temperamento.

Nadie podrá negar que exis
te un parentesco cercano en
tre los comentadores del ele
fante y los historiadores.

Ellos derivaron sus obser
vaciones del hecho concreto v 
macizo; los historiadores 1b 
derivan del movimiento del 
genero humano anterior a 
ellos, en lo que más les in
teresa a ellos y a la socie
dad.

de

de bibliotecas, de archivos y 
or1„*radrilcJonea refercntes al 
origen del padre de clon Ber. 
nardo OH¡ggl-s. Es segur0 
9“ encontrará la manera 
de demostrar la distinción y 
a J PJ1'1 llna¡e de don 
niní lrlanda el ape- 
llido Híggins, con sus com
puestos y sus variedades, con. 
nene la famosa elasticidad de 
los amores de don Juan 
desde la princesa altiva a 

la que pesca en ruin barca”. 
Es fácil probar, con toda cía. 
se de documentos sellados, 
que don Ambrosio O’Higuins 

a «na Ilustre fa
milia de la prolifica y verde 
Wanda. Sin embargo, tam.

S? P.Uede prob3-r. con 
•datos Irrefutables, que fue 
inquilino, mozo y caballerizo 
de la condesa de Bective, cer. 
Ea,,de aldea de Summer- 
mil. Su verdadero apellido 
era simplemente Higglns. Se 
ouso el O, until he hall been 
tor sometime in South Ame. 
■■lea. Lo más posible es que 
fuera agente confidencial de 
España. No de otra manera 
se podría explicar su asom
brosa carrera junto con cier. 
tas actitudes serviles o pa. 
catas que dañaron 
hilo. su

ra't

■fljj | efectivo y constante control que ha mantenido el Insti 
k Economía Agrícola sobre la producción triguera y so_UH
distribución, constituye la mejor prueba de que la inter- 
i estatal, cuando se hace en debida forma, sólo puede 

j» b en un beneficio colectivo. Está visto y comprobado 
3WI íesta intervención no habría podido normalizarse el es

to mercado del trigo y se habría dejado puerta abierta 
dase de oprobiosas especulaciones, lo que por fortuna 

ido gracias a las atinadas medidas adoptadas por

anismo regulador.

,is

Gobierno y las tarifas 
movilización colectiva
ente de la Empresa 

de Transporte, don 
Azocar, celebró urja 

entrevista con 
Vicepresidente de la 

señor Duhalde, y
tro de Hacienda, 

i loslo Ramírez, a 
a conocer la deli- 
ión que se 

te organismo,

í'

pre- 
•» vxgaiuomu, que 
ndo un desfinan- 
progresivo intenso, 
que los gastos son 
a las entradas. 
«I Ministro mani

óle se adoptarían las 
conducentes a po- 
o a este estado de 

|?ue el Gobierno res- 
a la Empresa. Pero 
herirnos a un pun 

*°nal importancia 
“con este asunto, 
foración del Pri- 

^ataxio en el senti- 
; jo aceptarla el 

fos, expresando 
w tomarse una 
°n a este respec

ho esperar que 
5--.c" . locomoción

mejorados y se 
¿na vigencia el 
>hiilni2ación ^ue la 

‘‘ca conoce, una 
£o esto, dijo el 
? Duhalde, po- 
,,01 estudio de ^amiento a 
nlSyor entrada. 
"‘endose siempre

Para los secto- 
lén ¿A caPltal 

Pra Jh¿anfas esPe' 
I ceros y es tu- 
fama, fren’

Ijs tartrdad cum’ 
mitirujiIa:- actúa- 
'Íeíir1’ mantene, 
íft' '»comodón co- 

y eficiente
,lnbPa >»Ue antes 

l>ri.’»«es anli 
rv,p ? “ato y rea- 
|*>aiesn “«evo va- 
l'arjfa0 »ue se pa- 

L «trw.‘«davm 
r» Wr»oJia,andn 

IS. „ l.'Wv ««o 
K1 “i ai hasta que MI’"Victo lo" 

trans 
L "''dmiirl- 
r 'I n>;<.

, total de la movilización co
lectiva, nadie mejor que ios 
que se sirven de ella podran 
apreciar los esfuerzos gas
tados por la Empresa Nacio
nal de Transporte, el enor
me volumen de sus inversio
nes y el deber ineludible que 
asiste de darle el financia- 
miento que precisa para man 
tenerse en buen pie y poder 
seguir satisfaciendo las ne- 
cesidades de una ciúdad co
mo la capital, que va en 
vertiginoso crecimiento.

La declaración categórica 
del Excmo. señor Duhalde 
ha venido a la vez a echar 
por tierra publicaciones in
sidiosas que se están hacien
do desde hace algún tiempo, 
con vista a llevar a la opi
nión pública la creencia que 
en las esferas gubernativas 
se pretendía aprobar ung 
inmediata alza de tarifas, sin 
que se mejorara siquiera la 
actual calamitosa situación 
de los servicios de moviliza
ción colectiva.
CONFERE“?-*.* D?” 
AMERICO CASTRÓ

El catedrático y filólogo Ame- 
rico Castro iniciará mañana en 
la Universidad de Chile un ci
clo de conferencias que titula 
‘‘Ensayo de una biografía en Es
paña”.

Estas conferencias constituyen 
un anticipo de su obra en pre
paración “España en su Histo
ria. Cristianos, Moros y Judíos

Las disertaciones se efectuaran 
en el Salón de Honor de la Ca 
sa Central Universitaria, los 
días 23, 25 y 30 del presente

Auspicia este ciclo de conie- 
rencias la Sección Conferencias 
y Transmiriones de Extensión 
Universitaria.
EXPOSICION GRAFICA 

SOBRE T. DEL FUEGO
Hoy en la Sala de Arte de 

Casa Central Universitaria, 
inaugurará una Exposición Grá
fica de los resultados obtenidos 
oor la expedición científica que 
fué a Tierra del Fuego.

Esta Exposición permanecerá 
abierta al público desde el 22 ai 
27 dei presente. La entra es Ubre.
BASES PARA PLAN 

ECONOMICO ENTRE 

CHILE Y ARGENTINA
Don Angel Custodio Matura 

na disertará mañana en la Sa
la del H. Consejo Universitario 
a las 18.45 horas, -obre "Bases 
para un p'an de unión entre 
Chile y Argentina*'.

El <-ño- Ma turaría es derga- 
.1 uel Inii’u'o de Unión Eco

nómica Argentino-Chiiena. I

ia 
se

Hay el historiador que or
dena las noticias concretas; 
el que las comenta; el que 
las interpreta; el critico- el 
filosofo; el religioso; el no
velador; el inventor y el 
doctrinario, que hace historia 
preconcebida.

El historiador arbitrarlo, 
dispuesto a propagar la bon
dad de un sistema o credo 
propio, se pondrá delante del 
cartapacio lleno de datos y 
de fichas, del cual utilizara 
la parte que le conviene para 
reforzar su tesis. SI es con
servador y tradicionalista, to
mará la parte adecuada para 
su temperamento, para ha 
lagarse a si mismo y a sus 
lectores. Si el historiador es 
librepensador, demócrata, o 
izquierdista como decimos 
ahora, hará lo mismo, ai re
vés del anterior. En nuestra 
historia hav héroes que se 
nrestan para estas artes. 
Otros no tanto. Entre los per. 
sonaies aoroniaaos para mo 
delar al gusto del autor, te
nemos la Quintrala, el arau 
nano. Jos« Miguel Carrera. 
O’Higgins, Portales y Balma 
ceda.

Supongamos que un aris
tocratizante nrlollo tomara 
los cooiosos datos históricos

Difícil es decidirnos.
Hacia notar un periodista 

conservador el caso curioso 
de la admirable Historia de 
Chile, por ,Galdames, en cu
yas páginas los elogios a Por. 
tales han ido ¿isminuyendo 
en las sucesivas ediciones, a 
medida que . anzan y cre
cen los partidos de Izquierda.

En los textos conservado
res ocurre lo contrario; Por. 
tales aumenta en hipérboles 
retóricas y en paradojas he
ráldicas que a veces bordean 
el ridiculo. Pocos son los 
grandes hombres, o aún los 
mitos literarios, capaces de 
encapar a los caprichos de la 
fantasía universal.

Cuando es difícil discutir 
al héroe mismo, desmenuzán
dolo, censurándolo, por al
gún cariz nuc.-o, entonces el 
historiador, o el cientista. 
empeñado en lucir un pensa- 
miento nuevo, entra a saco 
en la vida privada o sexual 
del personaje, a veces c’: ma-
nera repugnante, inventando 
cuadros deliberadamente in
tencionados Cuino hemos he 
cho todos en momentos de 
ocio, mirando las roturas ca. 
prichosas de las murallas pa
ra dar a sus líneas aparien
cias de figuras humanas o 
-1- signos cabalísticos.

¡Asi han puesto a Leonar. 
do de Vinci, a don Juan y a 
ciertos monarcas de España!

Después de leer cien tex
tos uno se pregunta:

—¿Era idiota Fernando 
V’I?

Nada menos que Welling. 
ton, vencedor paciente y se. 
sudo de Napoleón, visitó al 
rey Fernando VII en E._ aña, 
y se dijo: —¿De dónde han 
sacado que este hombre es 
tonto?

Después de leer textos, en

sayos y datos históricos slm- 
pies, con el tema del mariscal 
Santa Cruz uno se pregunta 
si era éste un fantoche, un 
criminal o un estadista su. 
perlor a su tiempo.

Dudas más agudas nos 
asaltan después de leer vidas 
y documentos de don Fran
cisco de Miranda. Prescinda 
mos del justo anhelo de que 
sea sublime, y nos encontra, 
remos en la encrucijada ml- 
randina: ¿conde?, ¿noble me. 
xicain? ¿Espía de Inglate. 
rra? ¿Contrabandista? ¿Se
diento de dinero? ¿CeneraJ 
académico? ¿Mártir de la 
emancipación americana?

¿Acaso todos los escritores 
y los historiadores franceses 
están de acuerdo en el caso 
de Napoleón?

Mejor sería decir; De 1918 
a 1946 los bonos de Napoleón 
bajaron a la tercera parte. 
"Recorrió toda Europa a ca
ballo. Si. Pero el caballo fué 
el pueblo francés”, dirá Car. 
not.

"Francia le debe todos sus 
males a este trágico aventu
rero”, dirá el general Mor- 
dacq.

No sabríamos decir cuán, 
tos Napoleones andan por el 
mundo. Napoleón es un mon
tón de cenizas bajo el domo 
de los Inválidos, y vive asi 
mismo en las mentes de to. 
dos los que leyeron algo de sus 
hazañas. Cada mente distin
ta de otra.

En la perspectiva america
na, Bolívar ofrece la admira
ble unidad de su energía y 
de su incontestable ideal de 
libertad. En cambio, sus pro
clamas como sus retratos son 
cambiantes. He visto cinco 
retratos de Bolívar, y son cin. 
co personas diferentes.

Oigamos al historiador me. 
xicano Pereira;

"Es fácil hacer v.na antolo
gía de frases bolivarianas. Yo 
le ofrezco al Olimpo fabri
carle una en media hora, 
pero puedo confeccionarle 
también otra en sentido con. 
trario”.
. Centenares de figuras his
tóricas se encuentran así co- 
'ocadas frente a nosotros co
mo el elefante del titulo de 
estas líneas. Y no hablemos de 
»idas noveladas; en ese terre
no la historia es el clavo de 
Dumas para colgar el cuadro 

madame Sans Gene de 
Sardou no existió; ni el con. 
de de Monte Cristo; ni el 
evrano de Rostand; ni la 
Amber de la famosa novelis
ta norteamericana.

Amber no es ni siquiera una 
imitación de Nell Gwyne. En 
Amber es fácil reconocer el 
modelo de mujer ambiciosa 
■»mpeñada en lucir y llamar 
'a atención de Europa, mez
cla de Wallis Simpson. de 
Bárbara Hutton y de Scar- 
’ett. fabricadas en serles co
mo frigidalres y radios.

J. E. B

CELEBRACION DEL
ANIVERSARIO DE

Al celebrarse esta vez ei 
Día de la Madre en los Es
tados Unidos, era por 33.a 
vez que se repetía esta fecha, 
desde su reconocimiento ofi
cial por el Gobierno, consti
tuyendo a la sazón una espe
cie de institución nacional. 
Se trata de honrar en este día 
a todas las madres, tal co
mo fuera la idea que inspi
ró al anónimo profesor de 
Henderson, Kentucky, quien 
en 1887 celebró esta fecha, 
acompañado de sus alumnos. 
Pero sólo dos décadas más 
tarde, en 1906, la señora Jar- 
vis, considerada fundadora 
de ese día, celebró una fies 
la con algunos vecinos, en 
honor a la memoria de su 
medre, finalmente, en 1914, 
el Presidente Wilsoo firmó 
una resolución congresional. 
designando el segundo do
mingo de, mayo como Dia de 
la Madre, un día nacional 
"de expresión de nuestro 
amor y reverencia por las 
madres”, autorizando el iza 
miento de la bandera.

Este año se procedió a nom. 
brar “Madre Norteamericana 
de 1946” a la Sra. Emma Cia. 
isa Clement, de Tousville, Ken
tucky, nieta de un esclavo ne. 
gro. El honor que ha recal
do sobre Mrs. Clement se otor
ga por undécima vez des
de el establecimiento de la 
Golden Rule Foundation, en 
1935. La señora Clement tie 
ne 71 años de edad; tiene 
siete hijos y dos nietos, v sus 
familiares, incluyendo a sus 
yernos y nueras, suman en 
total 24. Su marido fué mi
nistro de la Iglesia Metodis 
Ca, y luego de haber contrai 
do matrimonio en 1898, loa 
cónyuges empezaron una 
larga lucha contra la pobre
za. Su marido murió en 1934, 
cuando había llegado a ser 
Obispo de Kentucky. La se
ñora Clement logró dar a sus 
siete hijos una educación 
universitaria en el Livingsto- 
ne College, y hoy todos ellos 
son miembros prominentes 
de la Comunidad. Así, su 
hijo Rufus es presidente de 
la Universidad de Atlanta; 
Frederick es profesor de Fí
sica en la Universidad df 
West Virginia; su hija Ruth 
es esposa del señor Bomd 
quien en Port au Prince, Hai
tí, desempeña el alto cargo 
de jefe de la Fundación Edu 
cacional Internacional.

Asi, a breves rasgos, es la 
señora Clement y sus fami
liares. Al dar a conocer ei 
honor que se había otorga 
do a la señora Clement, el 
presidente del Comité de Ma 
dres Norteamericanas expre
só: "Que no sólo se había 
querido rendir un tributo a 
las cualidades sobresalientes 
de la agraciada y de sus fa
miliares, sino que, además, de 
honrar al espíritu americano” 
Añadió: "Nuestra República 
ha luchado a través de di
versas etapas de desarrollo 
nacional, por el logro de la 
libertad, la Igualdad v fra
ternidad. las cuales han de 
seguir siendo nuestro norte, 
asi como son nuestro lema’’.

En torno a las experiencias 
de Bikini

= ==
Artículo inédito de¡ Príncipe Louls de Broglie, de *a 

Academia Francesa.
¿Se hablará en la Historia 

de los terrores del año 2.000 
como se habla de los del año 
1.000? Cabria creerlo al ver la 
intensa emoción que se apo
dera de la opinión publica an
te el anuncio de una expe
riencia como la de Bikini.

Y sin embargo, la experien
cia que acaba de realizarse en 
Bikini no ofrece, al parecer, 
nada de nuevo. Antes cien, da 
la impresión de que los efec
tos de la explosión han sido 
menores que los provocados 
por las explosiones preceden
tes. Se nos dice que después 
de la prueba se encontraron 
cabras paciendo tranquila
mente en el atolón, y que los 
destrozos comprobados en los 
buques, son relativamente li
mitados. ¿Cuál es la causa de 
este hecho algo inesperado? 
Las informaciones que posee
mos en el momento en que 
escribimos no permiten decir
lo. Unos piensan que la bom
ba lanzada en Bikini era me
nos potente que las utilizadas 
el año pasado contra el Ja
pón; otros creen que estalló 
a mayor altura en la atmós
fera. Si una de las circuns
tancias resultara exacta, no 
es posible decir si se debe a la 
voluntad de quienes organi
zaron la experiencia o si ha 
sido accidental.

Al margen de las compro 
baciones interesantes de or 
den científico que esta expe
riencia ha permitido realizar, 
fuera de las conclusiones de 
orden militar relativas a la 
eficacia de la bomba para la 
destrucción de los buques de 
guerra que se hayan podido 
extraer, la explosión de la 
bomba de Bikini no parece, 
pues, haber facilitado elemen
tos fundamentalmente nuevos 
al conocimiento de los efectos 
de esa temible arma. Pero se 
han proyectado nuevas expe
riencias que parece habrán de 
instruirnos más. Si ha de dar
se crédito a las noticias de la 
prensa, antes de finalizar el 
verano se realizará una nue
va experiencia, haciendo ex
plotar una bomba atómica en 
la superficie del mar; y el 
próximo año otra bomba se 
hará estallar en las profun- 
Üdades del océano. En ambos 
casos, las condiciones serían 
asaz diferentes de las que ro
dearon las cuatro experiencias 
anteriores.

La explosión de una bomba 
atómica en la superficie del 
mar puede provocar un efecto 
de choque muy violento sobr;= 
esta última, y, como conse 
cuencia de la incompresibl- 
lidad de los líquidos, puede 
resultar una especie de golpe 
de ariete extremadamente po
deroso. Esa masa de agua des 
alojada del lugar de la ex
plosión por la intensa supre
sión resultante irá a chocai 
con gran fuerza contra los 
obstáculos de los alrededo
res. Pueden esperarse, pues, 
efectos destructivos más 
grandes sobre los buques si
tuados en las proximidades 
Que los comprobados en la

Congreso de Educación
Ha puesto término a sus la

bores el Congreso Nacional de 
Educación Secundaria que 
auspició la Sociedad Nacional 
de Profesores, con el objeto de 
estudiar los problemas de la 
enseñanza media y proponer 
las soluciones más adecuadas.

Las deliberaciones de este 
Congreso dejaron de manifies
to la unidad de pensamiento 
de los profesores secundarios 
para encarar la solución de 
los problemas educacionales, 
al mismo tiempo que la nece
sidad de reformar los méto
dos docentes para que la edu
cación pública responda a las 
necesidades efectivas de la 
hora presente.

En este Congreso se aproba
ron interesantes conclusiones 
que reflejan el sentimiento 
del profesorado en orden de 
efectuar una adecuada refor
ma del Liceo, a fin de que su 
labor rinda los frutos que de 
él se esperan, en la formación 
de la juventud.

Se consideró, especialmente, 
la conveniencia de que los es
tablecimientos de educación 
secundaria realicen una ac
ción efectiva en la exaltación 
de los valores nacionales, tan
to en sus aspectos culturales 
como morales, y espirituales, 
ya que de esta manera "se 
asegurará el desarrollo inte
gral de la persona humana y 
le permitirán participar con 
eficiencia en la vida de una 
..ociedad democrática en cons
tante cambio’’ • Este principio 
está, por otra parte, íntima
mente ligado con el concepto 
general que inspira los actua
les proyectos de reforma edu
cacional en el sentido de 
adaptarla a las exigencias de 
nuestra realidad económica 
ocial y cultural que tienden, 
orno se dijo en el Congreso, 
iac.a una "realización más 
efectiva de la democracia po- 
itica, social y económica, y 

nacía la urugresiva incorpora 
ción a la vida de la cultura 
de todos los sectores de la na
cionalidad”.

Para conseguir la plena 
realización de estos postula
dos, que son de vital impor
tancia en la adecuada forma- 
conde la juventud y de ia con
ciencia ciudadana, se aprobo 
una conclusión que dice, tex
tualmente. losieuicnle: ‘‘Acen 
tuar, más que lo meramente

instrumental e informativo, 
lo formativo, lo funcional 
y lo orientador, es decir 
todo aquello que proporcio
ne al alumno la oportuni
dad de comprender el mun
do en que vive, y de aprendei 
a resolver problemas reales, a 
juzgar, a apreciar y valorizai 
el medio físico y social, indu
ciéndolo a encauzar su exis
tencia hacia formas superio- 
tes de vida”.

En una palabra, y con jus
ta razón, se pretende trans- 
lormar nuestra educación se 
cundaria de teórica en prácti
ca, de meramente humanística 
en realista, a fin de que la 
juventud sea dotada, desde las 
aulas mismas, de todos "los 
medios y recursos necesarios 
para afrontar la vida en su 
amplia realidad-

Es indudable que el Liceo 
debe proporcionar los conoci
mientos empíricos necesarios 
para la cultura general dei 
ciudadano, pero no es menos 
cierto que es fundamental do 
car al niño de los elementos 
ue juicio que le permitan co
nocer e interpretar los fenó
menos sociales, políticos y eco
nómicos que se producen a su 
alrededor. Y esto es tan im
portante como los conocimien- 
ios científicos y literarios que 
se proporcionan actualmente 
al estudiante.

Si el Liceo, por razón de ser 
el organismo representativo 
ue la enseñanza media, que 
,iene precisamente por misión 
preparar a la juventud para 
ou ingreso a la Universidad, 
jebe proporcionar los conoci
mientos teóricos y científicos 
necesarios, no debe olvidarse 
.ampoco que tiene a su cui
dado seres humanos que st 
encuentran en pleno periodo 
^e formación intelectual y mo
ral, y a quienes hay que pro
porcionar una enseñanza que 
jontribuya a desarrollar rec
ámente su conciencia moral.

El reconocimiento de esta 
verdad y la adopción de las 
medidas necesarias para en
cauzar la función docente del 
Estado hacia la consecución 
de esta noble finalidad, han 
sido, sin duda alguna, uno de 
ios triunfos más efectivos del 
reciente Congreso Nacional de 
Educación Secundaria.

ALFONSO VALDEBENITO

LA REP. DEL PERU

Con motivo de celebrarse el 
oróximo domingo el 125.o ani
versario de la Declaración de 
la Independencia de la Repúbli
ca del Perú, el directorio del 
Centro de Estudiantes Peruanos 
de Santiago, ha organizado un 
interesante programa de feste
jos.

El sábado 27. a las 15 horas, 
se llevará B efecto un festival 
deportivo en el campo de la 
Quinta Normal, consistente en 
un match de básquetbo] y otro 
de fútbol entre los equipes re- 
oresentativos de los Centros de 
Colombia versus Perú. Bollvia 
versus Perú, en el cual se dls- 
outarán hermosos trofeos.

A las 19 horas s® hará una 
transmisión radial desde los 
Estudios de Radio Prat en cade
na con Radio Nacional del Pe
rú.

El domingo 28. a las 10 horas 
romería a la tumba del noeta 
José Domingo Gómez Rojas 
rimboln de la fraternidad chi- 
leno-nervana.

A Is' 18 horas, velada litera- 
rio-musiral en el Salón de Ho
nor de 1» Universidad de Chile 
"nn nprtirinpción del Embnip 
•Tnr del Perú. Excmo. señor 
Tovlay Córrete Elias, del otp'í

dp 1a Rada ración de Es- 
‘udiantoc da Chlla y de otr^ 
-«arc-onflljdAdAS. y la au»* to- 
mará na’-fe aetiva la Estu 
di-a-Hnq de] Centro

Trino Imán te p loe 19 30 horas 
v>a¡1e social en el local ’’el Clvb 
fprvnnn. Amunátacul 337. oon 
aristenria de estudiantes chile
nos v mtinoamerlcanos.

CONCENTRACION DE 

DIRIGENTES DE LOS 
EMPLEADOS FISCALES

Hoy a las 19 horas, en Mo
neda N.o 1330. se realizará una 
asamblea general de los direc
torios de las diferentes organi
zaciones gremiales de funciona
rios de la Administración Ci
vil del Estado.

En esta reunión se constitui
rá definitivamente el directorio 
del Comando Unico de los Em
pleados Civiles del Estado y se 
estudiará un plan de acción in
mediata en la solución de los 
siguientes problemas:

a) Reforma de la Ley Orgáni
ca de la Caja Nacional de EE 
Públicos y .periodistas y su de
puración administrativa.

b) Legalización de las insti
tuciones de empleados fiscales.

c) Tribunales administrativos 
(Proyecto Julliet).

d) Carestía de la vida.
El directorio de la Agrupa

ción Nacional de Empleados Fis
cales (ANEF) nos encarga re
comendar especialmente la asis 
tencla de los presidentes de las 
Asociaciones afiliadas a esta 
asamblea general.

Los empleados munici
pales y sus aspiraciones

Ayer se cumplió un año de 
la promulgación de la ley 
N.o 8.121, de Rentas Munici
pales.

Con gratitud el gremio mu
nicipal del pais recuerda 
cuánto coopero la prensa, y 
especialmente LA NACION, a 
que dicha ley se convirtiera 
en realidad.

Publicada la ley en referen
cia en el “Diario Oficial”, las 
diversas Municipalidades del 
país procedieron a encasillar 
a su personal, notándose vi. 
sibles desigualdades de sueldo 
en lo que respecta al perso
nal de la planta suplementa
ria, formada por empleados 
a contrata y a jornal, con 
numerosos anos de servicios, 
que poco antes de la dicta, 
ción de la ley en cuestión no 
tenían diferencias de remu
neraciones con el personal de 
la planta permanente. Se ad. 
virtió en seguida que mien. 
tras los empleados de la plan 
ta tenían hasta el 104 por 
ciento de aumento de sueldo, 
el personal de la planta su
plementaria estaba condena, 
do a percibir el 30 y 60 poi 
ciento máximo.

Haciendo un examen del 
escalafón, se pudo establecer 
también que, entretanto los 
grados altos alcanzaban has 
ta dos mil pesos de aumento 
de sueldo, los grados inferio
res de la planta permanente 
sólo percibían $ 40 de aumen. 
to, quedando bajo el sueldo 
vital asignado a los emplea, 
dos particulares pana la pro
vincia de Santiago.

Como consecuencia de esta 
falta de nivelación en los 
sueldos, y del mal precedente 
que se sienta, por el privile
gio que hizo para determina
dos empleados, se operó en el 
gremio municipal un justifi 
cado movimiento reivindica 
cionista a través de Chile 
dando origen por tal causa 
v otras de carácter de previ
sión, a la ¿estación de un 
Congreso de Empleados Mu. 
nlclpales, que se efectuó el 
año próximo pasado en la 
ciudad de Talca.

Dicho Congreso, previo es 
tudlo de los vacú ■ y defectos 
de la ley N.o 8.121. aprobó por 
unanimidad las reformas le

gales de los artículos transí, 
torios de la referida ley, que 
privaban de sus beneficios u 
mas de cinco mil empleados 
municipales del pais.

En efecto, la ley N.o 8.121 
desconocía los grados en el 
escalafón del personal de la 
planta suplementaria, no obs
tante disponerlo el artículo 
N.o 1 transitorio de la ley 
6.038, de febrera de 1937, del 
Estatuto, que por desidia de 
algunas corporaciones muni
cipales o por otros factores 
que no es del caso analizar, no 
formaban el anei., a la pian, 
ta de empleados de la Muni
cipalidad respectiva, con los 
cargos y la indicación deJ 
grado correspondiente.

Poco tiempo después dei 
Congreso celebrado por el 
gremio, con asistencia de al
tas autoridades y legislado, 
res, pudimos advertir que al
gunos Alcaldes, adelantándose 
al despacho del proyecto que 
modifica los artículos transi
torios de la ley N.o 8.121, re. 
encasillaron a su personal, 
haciendo justicia y poniendo 
un broche de armonía y ni
velación. Pero, como esta 
norma no ha sido general, la4 
Comisión designada por la 
Confederación de Empleados 
Municipales de Chile h. se 
guido y continuará luchando 
hasta que este proyecto de 
ley, que actualmente está en 
el Senado, .ea una justa rea
lidad, en favor de las aspira 
clones de estos dignos servi
dores de lo^ Municipios y de 
nuestros conciudadanos.

Con tal motivo, la Comisión 
de la directiva máxima de los 
Empleados Municipales cele 
bró hace algún tiempo una 
entrevista con S. E. el Vice 
nresldente de la República 
aulen ofrecí* su apovo para 
el logro de las iustas a sol ra
dones del gremio municipal 
En este aniversario de la ley 
mencionaba, recordamos la 
"Oluntad del Ejecutivo para 
aureolar con sensibilidad ’os 
problemas de un r petable 
sector al servicio de la ciuda 
dan’a.

pro. yTAVT?Tm’F7 r
Director de 1« Confederación 
de Empleados Municipales de 

Chile.

prueba anterior. Cabe espe
rar también que las partes 
emergentes del atolon sufran 
choques capaces de producir 
quizá su hundimiento par
cial. En fin, un maremoto de 
cierta importancia puede ser 
su consecuencia.

Si bien esta segunda expe
riencia puede tener ya efec
tos muchos más importantes e 
imprevistos que ios de ¡a pri
mera, es la tercera, sobre to
do. la que se espera con un 
interés no exento de cierta 
inquietud. La explosion de una 
bomba en las profundidades 
del mar, en una vasta región 
oceánica, provocará cierta
mente en la masa de agua cir
cundante una perturbación 
infinitamente más poderosa 
que la de una explosión en la 
superficie. No sólo las destruc
ciones ocasionadas por el 
choque de masas de agua des
plazadas contra los objetos 
próximos serán mucho más 
importantes, sino que es pro
bable que Un maremoto po
derosísimo proyectará a gran
des distancias el contragolpe 
de la explosión submarina. 
Algunos llegan a decir que ese 
maremoto será el más vio
lento que se haya visto nun
ca. Probablemente se senti
rán sus efectos a grandes 
distancias, puesto que, por 
ejemplo, el maremoto provo
cado en 1883 por la erupción 
del volcán Krakatoa, situado 
en las islas del mar de Sonda, 
ocasionó en todo el océano mo
vimientos importantes, cuyos 
efectos se sintieron en las cer
canías de Madagascar, es de
cir, bastante lejos del lugar 
de la erupción. No obstante, 
como el origen del maremoto 
se hallará en una región re
lativamente desierta de Ocea
nia, puede esperarse que los 
estragos que llegue a ocasio
nar serán limitados

¿Podrá la explosión sub
marina conmover localmente 
la parte de corteza terrestre 
que forma el fondo del océa
no, y provocar, por ejemplo, 
erupciones submarinas? Se ha 
expresado ese temor, pero na
da permite afirmar que sea 
justificado.

Mucho más angustiosa —en 
apariencia al menos— es la 
posibilidad, planteada de di
versos lados, de una desinte
gración de los elementos del 
agua del mar, producida por 
la explosión de la bomba, y 
que se propagará a los de
más océanos. La idea de ver 
transformarse los océanos en 
una vasta bomba atómica es. 
evidentemente, terrorífica, pe
ro, por ventura,, parece que la 
cosa no es seriamente de te
mer. El señor Esnault-Pelte- 
rie, en una comunicación di
rigida a la Academia de Cien
cias de París, ha llamado la 
atención sobre el hecho da 
que el agua del mar posee los 
elementos necesarios para la 
verificación de los ciclos de 
transformación nuclear aná
logos al ciclo de Bethe, que, 
según nuestros conocimientos 
actuales, mantiene la emisión 
de luz y de calor del sol. Pero 
para que una substancia pue
da explotar como la bomba 
atómica, no basta que los ele
mentos que la compongan 
puedan sufrir ciclos de trans
formación nuclear acusada
mente exotérmicos; es necesa
rio también que esta especie
de transformación nuclear, 
una vez producida accidental
mente en un punto, pueda 
propagarse rápidamente a to
da la masa de la substancia. 
Esta condición se satisface en 
lo que respecta al uranio y al 
plutonio, en razón de las cir. 
constancias que acompañan 
las transformaciones nuclea
res de esos cuerpos y que se 
conocen con el nombre de fi
sión; a ello se debe la reali
zación de las bombas atómi
cas con uranio o con pluto
nio. Pero como lo hizo notar 
el señor Langevin en la dis
cusión que siguió al comuni
cado del señor Esnault-Pel- 
terie, esas condiciones no sa 
encuentran en modo alguno 
en el agua del mar. Una re
ciente memoria del señor Be
the sobre esta cuestión no 
deja lugar a dudas al res
pecto.

Como se ve, la tercera ex
periencia proyectada tiene es
casísimas probabilidades de 
provocar el fin del mundo. Sin 
embargo, es legítimo esperar
la con un poco más de apren
sión que las precedentes, pues 
los efectos pueden ser más 
'murevlstos v. en todo caso, se
rán, sin duda, más violentos, 
pero el peligro para la Huma
nidad, en la nueva era que se 
inicia, no parece residir en es
to, al menos por el momento. 
Reside más bien en la posibi
lidad de nuevas guerras, don
de las bombas atómicas, pro
bablemente perfeccionadas. Se 
emplearían sistemáticamente 
ocasionando destrucciones a 
'as que no sobreviviría nues
tra civilización. En adelante, 
la espada de Damocles per
manecerá suspendida sobre 
nuestras cabezas. Y esta per
manente amenaza imoone 
tanto a los sabios como a los 
conductores de pueblos nuevas 
e inmensas responsebi’idades.

L. de B
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IL VIDA SOCIAL

Maria Astete de Diaz.
Junto a una almohada de 

lágrimas, junto a los corazo
nes destrozados- por la angus
tia, se reclinó para siempre 
la cabeza pensativa de •“sta 
mujer admirable que se vació 
en el sueño de la muerte co
mo un lento perfume de ali
cante. Asi. Así como pasa la 
fragancia de los potreros chi
lenos por las pequeñas calles 
fie su aldea natal: la vetde 
Yerbas Buenas.

Se consumió la rosa encen 
d-da de su corazón suspendi
do como un astro en mitad de 
la noche, brújula amable que 
enderezaba caminos, como la 
estrella que vieron encender
se los Pastores estupefactos 
y los tres Reyes de la Epifa
nía. Sus pies diminutos, he 
chos para el paso breve con 
que anduvieran las violetas si 
las violetas caminaran, se 
fueron muy juntos e inn^óvi. 
les en el fondo de una caja 
negra. Igual que sus dulces 
ojos cerrados, igual que sus 
manos hermosas como las 
manos de las hadas o de las 
princesas que'cruzan todavía 
por los cuentos de la infan. 
cia, manos que como dos cri
santemos fatigados descan
san ahora sobre el pecho tran. 
quilo.

Su voz... ¡oh su voz! flo
recía como un arco-iris en la 
tarde con lluvia. Su risa re. 
cordaba la limpidez de los 
puquios campesinos, y era gra
ta ai oído del viandante, por-

JOYAS

OBJETOS DE ARTE

que estaba como ungida de 
un trémulo frescor de agua 

corriente” que acunaba la 
pena en la hora de las tris 
tezas, levantando a la orilla 
del desamparo murallas di 
esperanza, de comprensión y 
de bondad.

Se ha roto el aro encanta
do de su vida, que era como 
un cántaro de greda amable 
y sencillo para beber ternura. 
Se ha puesto un sol.

Ahora los suyos están per. 
didos como los ciegos en la.' 
tinieblas, porque ella era la 
luz, o más bien dicho, el ai 
ma de la luz.

¡María Astetel; ahora que 
eres dueña del silencio, de 
todos los silencios, se podrían 
grabar como un epitafio soore 
tu tumba estos versos que un 
día muy lejano me pediste que 
escribiera en memoria de una 
muerta siempre amada: 
No pienses en la Muerte, 
porque ella, la de siempre, 
se acordará de tí.
No golpeará en tu huerto 
Furtiva, como et viento, 
vendrá a hacerte dormir. 
Nc le temas. Será un sueño 
un sueño sin ensueños, 
¡palidez de marfil!
Una almohada de tierra. 
Y en la tarde sin tiempo, 
un lánguido jazmín, 
sin perfume y sin forma, 
sin color ni matiz: 
la obsesión. infinita 
de dormir y dormir... ,

MANUEL GANDARILLAS.

BOLETOS DE LA CAJA 

DE CDEOITO.POPULAR 
DE JOYAS FINAS.

^MUZZIO
AV.flEBNAROO OHIGGINS 1017 SANTIAGO.

EN EL HOTEL CARRERA

Grupo de asistentes a la comida ofrecida en el Hotel Carrera, en honor P _ __ 
de la Facultad de Agronomia de la Universi dad del Uruguay, señores Gust 

genberg y Walberto Bergeret.

EN LA DIPLOMACIA—
El 26 del mes en curso re. 

gresará a su patria el Excmo. 
señor Carlos Lozano y Loza
no, Embajador de Colombia 
en Chile.

El distinguido diplomático 
termina asi un período de 
brillante actuación en nues
tro país.

A BUENOS AIRES—
Señora Raquel Alfonso de 

Barros; señoritas Regina Do
noso Bañados, Alicia Maquei- 
ra López, Rebeca Quezada 
C a r m o n a , Josefina Butt'

Homenaje al Perú,
En Valparaíso y Viña del 

Mar circula la siguiente invi
tación:

El directorio del Instituto 
Chileno-Peruano de Cultura 
tiene el agrado de invitar a 
la sociedad de Valparaíso y 
de Viña del Mar a adherir al

Webb, Aida Guzmán Lira; se
ñores Carlos Henriquez L., 
Victor Vargas Valenzuela, Ro_ 

Josefina Butt I lando González Bustos.

BELLAS ARTES

EL PINTOR BENITO REBOLLEDO 
INAU&URA HOY SU EXPOSICION

Para hoy, en la tarde, se anun
cia la inauguración de una in
teresante exposición de cuadros 
al óleo, presentada por el gran 
pintor chileno Benito Rebolledo 
Correa, en la Sala Rivas y Eyza- 
guirre, Compañía 1390.

Esta exposición va a llamar 
poderosamente la atención en 
nuestro ambiente artístico, y en 
el público de Santiago no'sólo 
porque se trata de una firma de 
tan sólido pretlgio, como la de 
Benito Rebolledo, sino además, 
porque el maestro, que perma 
necia algunos años alejado de 
los torneos pictóricos, exhibe

ahora el resultado de su última 
labor, ejecutada sin premura y 
en la plena madurez de su talen
to.

Sabemos que Rebolledo ha lo
grado reunir un valioso conjun
to de obras entre paisajes, mari
nas, desnudos, retratos, cuadros 
del género animalista, figuras y 
composiciones. Como se ve, e' 
conjunto es muy variado en sus 
temas, a lo cual se suma la 
atracción de la fuerte personali
dad de su autor, cuya vigorosa 
expresión colorística es prover
bial en nuestra pintura.

dinner dansant que en cele, 
bración del aniversario nacio
nal del Perú se efectuara el 
sabado 27 de julio, a las 22 
horas, en el Hotel O’Higgins de 
V,ña del Mar.

Valparaíso, julio de 1946.
Guillermo Condon, doctor 

Eugenio Fernández Ossa. Ro. 
lando Rivas F„ Ramón Fer
nández Bañados, Sebastián 
Lorente de Patrón, Fernan
do Gándara, Fernando In 
(ante C., Francisco Le Dan- 
tec B., Baldomcro Arce Moli
na, Gordon Miles, Ezequiel 
Puelma Silva, Ernesto Tricot 
Carlos Anabalón, Juan An. 
dueza, Alfredo Silva Carva
llo, Victorio Pescio, Juan Si- 
redey, Luis Gómez Nichclz. 
Victoriano Lillo, Roberto Ze- 
gers, Carlos Camus, Rudecin- 
do de la Fuente, Juan Escala, 
Carlos Aracena, Clodomiro 
Campos. Enrique Pascal, Gui
llermo Pinto, Cornelio Sepúl. 
veda, Hernán Figueroa, Gus
tavo Lo re a.

Tenida: smoking.

CLUB PERUANO.—

doña MARIA CUEVAS DE 
AR1ZT1A —

Profunda Impresión causa 
rá en nuestros círculos socia
les el sensible fallecimiento 
te la distinguida dama dona 
María Cuevas de Arlztia, hi 
ia del recordado hombre pú
dico don Eduardo Cuevas y 
Ararla y de dona Manuela 
Bartholín. Unida en 
nlo con don Francisco Arlztia 
Pintó, deja numerosa descen- 

deFuCéa'una mujer de sentí- 
mientes nobles, como lo eia 
su alcurnia, poseía una gra 
virtud y generosa resignación 
ante la voluntad Desu
no formar a sus hijos en los 
principios que debe tener to. 
da mujer cristiana.

FN HONOR DE DON ENRI
QUE O BARBOSA Y SE
ÑORA— 1
El Embajador Marcial Mo

ra V señora dieron una comí 
da en la Embajada en honor 
de don Enrique O Barbosa y 
señora Magdalena Popolizio 
ae Barbosa, con motivo de su 
paso por Washington, y a la 
que asistieron personalidades 
del foro norteamericano, del 
Rotary Club y del Cuerpo Di- 
pto°JÁt Emoajador de Chile 

en México, don Héctor Aranci- 
bia Laso, y señora María de 
Arancibia Laso ofrecieron en 
la residencia de la Embajada 
Avenida Esplanada, Lomas de 
Chapultepec, un banquete en 
honor de don Enrique O. Bar
bosa y señora Magdalena Po- 
nolizio de Barbosa, con moti
vo de su visita a México.

NACIMIENTOS.—

En la Clínica Tarnier ha 
nacido un hijo del señor Ar 
turo Elgueta Cristi y de la 
señora Teresa Parodl de El
gueta.

—Un hijo del señor Her
nán Vera Osorio y de la seño 
ra Isabel Toledo de Vera.

—Un hijo del señor Hora
cio Soissa Batifoulie y de la 
señora Lucy Stephens de 
Soissa.

—Una hijita del señor Ornar 
Vásquez Valdeavellano y de la 
señora Rosario Arias de Vás
quez. ________

En la Matern’de.'i del Hos
pital Deformes, de Valparaíso 
han nacido Julio Fernando y 
Roberto Eduardo, hijos del se
ñor Eduardo Lillo Muñoz y de 
la señora Gladys P. de Lillo.

In memoi-iam..
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HOY DESPEDIDA DE

HUERFANOS 837-TELEFONO 30121

on tenor programa

Con motivo de celebrarse el 
125.0 aniversario de la Indepen
dencia del Perú, el presidente 
y directores ofrecerán un 
cocktail el día 28 del presen
te a las 19 horas, al que han 
sido especialmente Invitados 
miembros del Gobierno y del 
Cuerpo Diplomático.

DESPEDIDA 
ROS.—

DE SOLTE-

ESTER SORE
Lo estrello de lo condón chileno

CARMEN MOLINA
y sus hermanos 

PEPE y VICENTE 
los cuales integran el

Un grupo de 
despidió de su 
ros, en Valparaíso, con una 
comida en el Club Naval, al 
señor Ramón Meza Barros y 
a la señorita Lily Gilí.

Asistieron: señoritas Lily y 
Alicia Gilí; señores Ramón 
Meza, capitán de navio Ro
lando Merino, coronel Pedro 
Sepúlveda, Víctor Deberty, 
René Mourguez, capitán de 
corbeta José Costa, Jorge de 
Rlvero, Arturo Ewing, Emilio 
Mirlel, doctor Hernán Muñoz 
y señora, Carlos Tomasello y 
señora, Guillermo Reed y se
ñora, Heraclio Mendoza y se
ñora.

COCKTAIL.—

sus relaciones 
vida de solté-

COMIDA.—

Especial lucimiento alcanzó 
la comida que ofreció anoche 
a sus relaciones, en la Emba 
jada del Perú, la señorita Vio
leta Correa Miller, hija del 
Excmo. señor Embajador de 
ese país en Chile.

ENFERMOS.—
En el Pensionado del Hos

pital Van Burén fué operado 
de apendicitis el señor Gas
tón Lillo Falcón. Su estado 
es satisfactorio.

—En el Pensionado del Hos
pital de Niños, de Valparaí
so, fué operada de peritoni
tis, la niñita Guillermina León 
Chaparro, el viernes pasado 
Su estado aun es delicado.

Hace muy poco tiempo que 
cerró los ojos para siempre y 
diríase, sin embargo, que el 
tiempo ha erguido tras eila 
tan altos muros, que quienes 
la amaron no pueden verla 
ya. Parece que hiciera cientos 
de años que les falta su pa
labra.

Y la verdad es que, hace 
apenas un mes, sus pupilas 
gozaban de los paisajes y 
ahondaban en el Cosmos m’ 
rando las más altas estrel as 
Hace apenas un mes, llena de 
energía y salud, estaba te
jiendo sus proyectos para la 
continuación de las obras de 
caridad que ella misma se na 
bia impuesto, y que, por cir. 
cunstancias ajenas, mante. 
nía en suspenso en los últimos 
años.

Y esta sensación de siglos 
amontonados en unos pocos 
días, que experimentan las al
mas que la querían, se debe 
a que, así como tras un hecho 
cualquiera el tiempo puede 
medirse con minutos, con ho
ras o con días, tras la parti
da sin retorno de un ser que
rido. el tiempo sólo se mide 
con lágrimas y con soledad 
dos cosas que no tienen equi 
valente posible en ninguna 
otra expresión humana.

Por eso el tiempo de las lá 
grimas suele ser un largo 
tiempo desolado. Por eso. es
tos treinta días están envuel
tos en niebla y abandono, y 
los ojos que la amaron no ven 
otra cosa que esos tan altos 
muros que han crecido como 
la soledad tras su partida

Con la Extremaunción, el Al
tísimo le abrió los brazos 
cuando ella fué abandonada 
de la última ligadura de la 
tierra...

¡Si tus pupilas, humana y 
pequeña criatura, no la pue
den ver, es porque Dios ha 
querido retenerla en su mi- 
rada!

Con motivo de cumplirse 
un mes desde su fallecimien
to, hoy lunes 22 a las 10 ho
ras, se oficiará una misa por 
el eterno descanso de su al
ma, en la Parroquia de San 
Isidro.
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Circula la siguiente Invita, 
clon:

“Alejandro Lipschutz, presi 
dente del Instituto chileno de 
Relaciones Culturales con la 
Union Soviética, saluda aten, 
tamente a usted, y tiene el 
agrado de invitarlo a adherir 
al cocktail que el Institu
to ofrecerá al Excmo. Emba- 

Je.ad0Ld? la Unión Soviética, 
Sr. Dlmitri A. Zhukov. y se’ 
ñora, y a los demás miembros 
de la Embajada, en los salo- 
nes lel J101*51 Crillon, el mar. 
tes 23 del presente a las 19 
horas.

Lipschutz agradece de an
temano su presencia en este 
acto, en el que cooperarán 
con su actuación distingui
dos conjuntos nacionales

Las adhesiones se reciben 
durante todo el día en el Ins
tituto, Alm. Montt 443, 2 ci pl 
so’. * ‘

En el Carrera.*
En honor de la señorita Ana 

María Lubberth VViech: Un 
grupo de sus amigas le oiré, 
cerá una manifestación en el 
hotel Carrera el próximo sá
bado, con motivo de cele, 
brar su onomástico.

Las adhesiones se reciben 
en la caja central.

—En honor de la señora 
Dora Recart de Jarpa: Sus 
relaciones sociales le ofrece
rán mañana una manifesta. 
ción con motivo de su próxi 
mo viaje al norte del país.

Las adhesiones se reciben 
en la caja central.
En honor de la señora Ana 
Wilson: Con ocasión de cele
brar su onomástico, sus rela
ciones han, organizado una 
manifestación que le ofrece
rán el próximo domingo en 
el hotel Carrera.

Las adhesiones se reciben 
en la caja central.

DE BUENOS AIRES—
Señora Lidia Rodríguez de 

Binlmelis e hija Carmen Bi- 
nimelis Rodríguez; señoritas 
Victoria C. del Pozo. María 
Guemes Stevenson; señores 
Sergio Avilés Silva, Antonio 
Rojas Lastra, Pedro Solís 
Oyarzún, Mario Sánchez Es
cobar, Martín Fuentes Hurta- 
do, Héctor Soto Espinola, Luis 
Donoso Varela, Arturo Herre- 
ra Chat, Ricardo Domínguez, 
Ramón Lyon K.
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Matrimonios, comidas, bailes.
Primera Comunión, niños v nlnitaa-

innMEBIEEEBCONTINUA NUESTRA GRAN LIQUIDACION
RICHIARDI JR.

con sus 10 hermosas girls

y todos los artistas y Orques-
tos integrantes de auestre

VIAJEROS__ SEMESTRAL
alba

MONjft

® 2 eI vaP°r “VlUarri. 
“ ’ “ dMge / Taltal, donde 
fijara su residencia, la seño, 
ra Laura Sanhueza de Urbl. 
na, acompañada de sus hijos 
Patricio y Luchito Urbina S. 
v~Se encuentra de paso en 
■Valparaíso. el señor Raúl Rl- 
quelme Lemus.

—El 18 de Julio partió por 
vía aérea al extranjero el doc
tor Rodolfo Céspedes Fonse- 
ca.

A,^?e,han-dirigido a Buenos 
Aires i» señora Raquel Alton, 
so de Barros y su hija Carmen. 
,M~Se.ían dlrl«ldo a Esta. 
dos y®*?os don Roberto Brle. 
Si ^*5. I señora Rosa Jor
dán de Brleba.

encuentran en viña 
del Mar don Luis Infante Ve- 
fnfante.n°ra Hemra d'

—Se encuentran en Valna- 
raíso el señor Agustín Toro 

eV1ly señora Cristina Ll. 
no de Toro.

o.ñiíSai una- temporada en 
Quilpue la señorita Anita Va. 
lenzuela Castillo.

CALZADO WEIS
(VALDIVIA)

877 ALAMEDA

VEA Y COMPARE PREClOI
AL QUE PRESENTE ESTE AVISO 5 

LE HARA UN 5% DE DESCUEN1
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, parlamentaria adarará 
E ^tila acordada para fijar 
^cio ae ,a carne en EE. UU.

°artió a Leningrado i

„„r/roN, 21.—<U. P.).—(Por Sandor S. Klein).— 
^ »special formada por senadores y represen- 
títudiar el restablecimiento de la Ofletaa Se 
tíde Precios, se reunirá manana, a fln de acia 
ití, fórmula acordada, que permitirla la fila 
«IOS máximos para la carne, aves de corral 
^’lechería y cereales, con posterioridad al 20 de'

r uñarlo del Go. 
funC °]B creencia de 

Bínte Truman apro. 
&*d í a pesar de ser 
iP’njflrá otros méto- PHr la inflación. 
K^blerno ha decl 
S*“o A P no es el 
ghe nacerlo, pero no 
E .„¡ormadones <¡ee 
rf' .«ns puntos del Píílos consumido.

a pesar 
í «or diversos artlcu. 
tíwido e que os 
(.íir b“)ad0 en J ni' 
Ira Congreso de Or. 
E, industriales ha ex. 

familias de obre. 
I& a Pagar precios 

cualquier artículo 
í P°r ¿asta cosméticos , 
Eiant-es informan que 
Kñ muestran más exl. 
Pecios a comprar con 
Enóslto de acaParar 
^escasa«.

•RINCIPALES DE LA 
f ley

U»ntes son las disposl. 
Eoales del proyecto 
Elido por la comisión 
Earlos:

l.o) Mantener la O. a. P. has 
ta el 30 de junio de 1947.

2 ?a BtoJ’tecer la Justa ellml 
nación de los controles, que no' 
dría ordenar la ellmlnarVta ’ S?oTCaCiÓn “e 108 p"“'“' “4°

3.o> Dar autoridad al Secreta 
rio de Agricultura para determf 
nar cuáles son los productos es 
casos cuyos precios deben man 
tenerse bajo control

4.0) Autoriza a lá industria a

mStaos. mOdl£iIlue P«dos 

5.0) Reduce considerablemente 
el programa de subsidios del Go

Ia mayor oarto de los 
subsidios quedarían sin efecto 
ell.0 de abril de 1947 a tan

6.0) Los precios máximos para 
los artículos manufacturados no

" 10s cxlsttnf-a' 
en 1940 más el aumento regís 
trado desde entonces en el eos 
to de producción. Los fabrican 
tes deberán demostrar que la ele 
yación de los precios máximos 
traería por resultado una mayor 
producción. 3

7.o) Mantiene los controles so 
bre los alquileres.

***^1*^.

Almirante Bruce Fraser

. 21-—El almiran-
?.^lr ., IC!' rraser- « «man- 
dante de la e¿cuadra inglesa del 
Pacífico, partió hoy de Ports
mouth, a bordo del porta
aviones de 14.000 toneladas 
'Triumph’’, para asistir a ’ 
manifestaciones del Día de 
Flota Roja en Moscú, el 28 
julio.

El ‘‘Trlmph’’ debe llegar 
Leningrado el 26 de Julio.

NOTICIAS DE AMERICA LATINA
CUBA

los ManuNB-gtVA' 21.F(U' P',’~La PoUcia dijo que Car. 
sádico aspGnzln 0;,de 2Í anos' confósó ser el autor del 
Marttaez n? « y- ticEPedazamIento del cuerpo de Juan 
CTlás Lo?rerf “a08, °rgani5ta da ’a Iglesia de San Ni. 
Habana'nnr i4“ . df Martínez fueron esparcidos por La 
los IdenírirA61 asesir¡° AVer la policía equivocadamente 
cil Teodoro Tó0“0^ del ex superintendente de poli, 
arrancado vL¿P E1.coraz°n de la victima había sido 
arrancado y atravesado con un puñal.

VENEZUELA

Revota^rt!,' V —E1 Presidente de la Junti
tlemn’rt'ím™ Romul° Betancourt y su séquito, par
para -!-=teH.am^n^na en tres bim°tores rumo a México, 
livar S,»- n - lnauguraclón de un monumento a Bo. 
vial? i a La Habana esta noche, para seguir

_ viaje a Mexico el lunes a primera hora.

Extrañeza causó la
conducta de Negrete 
en capital peruana

LIMA. 21 (U. P.)- La Ins- 
dicha comisión, toda clase de 
pección de Espectáculos de la 
Municipalidad de Lima, convo
có a sus oficinas al actor y can
tante mexicano, Jorge Negrete. 
para exigirle explicaciones por 
su actitud descortés hacia el pú
blico peruano durante su debut 
en esta capital.

Negrete dió a los miembros de 
explicaciones y manifestó que no 
tuvo Intención de censurar al 
culto público de Lima, ofreclén- 
do reiterar estas mismas discul- 
oas en las funciones de hoy, des
de el escenario del Teatro-Cine, 
City Hall.Ciudadanos!!!

Jarabe Pectoral Púa

¡¡¡Cuidado

El momento es oportuno y pre
ciso. De vuestra elección depen« 
de el porvenir. Entonces, es ne
cesario emplear el buen criterio 
y la inteligencia de cada cual 
para elegir bien y lo mejor.

Cuidado con esos grandes 
anuncios y ofertas dudosas que 
Eiueden engañar: nosotros sena- 
lamente empleamos el mee o 

más convincente, cual es la in
vitación que hacemos a usted 
para1 que se cerciore personal
mente de la oferta que le hace 
el Formidable Plan Corona en 
su 2,o aniversario.

Agradecido por la preferencia 
que el público le ha dispensado 
a este moderno sistema de ven
ta con grandes facilidades de 
pago, quiere, a su vez, retornar
le esta fineza, brindándole sus 
cuatro grandes secciones: Sas
trería. Camisería, Confecciones 
para caballeros, lóvenes v niños, 
sección damas- Todo a precio de 
recompensa. Sastrería Corona, 
Bn.conñán 24.

Lista de precios. Sábado y Do
mingo. Esté atento.

No obstante que la dicha Ins- 
oección aceptó las explicaciones 
de Negrete, dió a la publicidad 
un comunicado diciendo: "La 
Inspección de Espectáculos Mu
nicipales de Lima, no puede me
nos que extrañarse de la con
ecta asumida por el artista me

jicano".
Jorge Negrete se dirigió hoy 

mismo al público antes de co
menzar sus números, manifes
tando que estaba muy lejos de 
su ánimo ofender al público df 
Lima. Después de sus explica
ciones la asistencia le agradeció 
aplaudiéndolo.

La noche de su primera pre
sentación, parece que Negrete se 
molestó por la actitud fría de 
los espectadores de platea, y di
jo que su público era aquel que 
ocupaba las partes altas de] tea
tro. La forma en que fué reci
bido por los concurrentes de pla
tea se debió a los elevados pre
cios que está cobrando el teatro 
por ver el espectáculo que ofre
ce Negrete, y el cual no está p 
la altura de ellos.

El actor y cantante Jorge Ne- 
che sus dos últimas funciones en 
grere ofrecerá esta tarde y no- 
Lima.

Tas crónica
Tos aguda

TAOOyDOBL

Hemos recibido una partida de RIELES 
Kirsch y doble T, importados con todos 

sus accesorios.

Nos encargamos además de colocar en 
su hogar estos rieles para colgar sus 

cortinas.
Le rogamos consultarnos para enviar a 

su casa nuestro especialista y confeccio
narle un presupuesto sin compromiso.

WWW '
MlHOS 2^0

^RETIRIA SANTIAGO
T|GUa MERCERIA SANTIAGO

Arthur Greiser fné
Secutado ayer en 
'a ciudad de Poznan

Sita semana termina período de 
sesiones del Congreso de EE. VU.

WASHINGTON, 21. —(U. P.).— (Por Harry W. Frantzi.
—El Congreso de Estados Unidos se aproxima al término de 
su período de sesiones, al que se preopone poner fin el 27 
de julio, a menos que el debate sobre el control de precios 
le obligue a seguir deliberando algunos días más.

Muchos legisladores desean 
Iniciar la campaña para las elec. 
clones parlamentarias del 5 de 
noviembre, cuyo »resultado pue. 
de tener influencia en la políti. 
ca del Gobierno respecto a ios 
negocios, ya sea aumentando la 
ingerencia oficial en la industria 
V el comercio, o dando campo 
abierto a la iniciativa privada. 
Se cree que las oscilaciones de 
los precios durante el período 
que falta para las elecciones, 
pueden ser decisivas para el re. 
sultado.

El actual Congreso, el 79.o de 
Estados Unidos, inició sus se. 
¿iones el 3 de enero de 1945. y 
el 80.o, que será elegido en no. 
viembre, las comenzará en la 
misma fecha del año próximo. 
En el orden interno el Congreso 
saliente ha tenido un papel his. 
torteo, pues durante su mandato 
terminó la guerra en Europa y 
en Oriente, se utilizó por prime, 
ra vez en la historia la bomba 
atómica; Estados Unidos Ingresó 
en la NU y en otras organiza, 
clones mundiales: se inició la re. 
conversión industrial; se realizo 
la desmovilización de las fuer, 
zas armadas y la lucha para evi
tar la inflación de postguerra.

Aunque algunos dirigentes 
obreros lo han llamado el oeor 
de la historia, este Congre.so se 
ha mostrado independiente en 
los asuntos importantes, v ha 
recuperado gran parte del poder 
perdido durante el Gobierno de 
Rocsevelt. Esta tendencia es tan 
evidente, que el Congreso ha pa. 
sado por alto, o ha rechazado, 
muchas recomendaciones de Tru 
man, y constantemente surge la 
pregunta de si el New Deal ha 
muerto.

Desde el punto de vista Ínter, 
nacional, el actual Congreso se 
ha caracterizado por la unidad 
entre los dos partidos en políti. 
ca exterior, como lo indican la 
colaboración de Bymes con los 
senadores Tom Connally, demó. 
crata, y Arthur Vandenberg, re.

LONDRES. 21.— CUP).— Ra
dio Bruselas anunció que Ar
thur Grelser. ex Gauieiter de 
Danzlg, fué ejecutado hoy en la 
ciudad de Poznan.

LONDRES. 21.—(UP).—La ra
dio de Versovla anunció hoy que 
en la cludadela de Poznan, el 
ex Gauieiter nazi de Danzig. Ar
thur Greiner fué ahorcado. Es
te alto funcionario nazi fué con
denado a muerte por las atro
cidades cometidas contra miles de 
polacos y que le ganaron mo
te de "carnicero y verdugo dt 
Polonia".

Arthur Grelser que al morir 
tenía 49 años de edad fué uno 
de los que planearon la infu 
tración nazi en la ciudad libre 
de Danzlg, que luego trajo co
mo consecuencia la invasión de 
Polonia por las fuerzas armada* 
de Alemania en 1939.

Por su labor como lefe nazi, 
Hitler lo premió nombrándole 
Gobernador de la zona de Poz
nan. granjeándose poco después 
el odio de la población nolana 
por sus actuaciones y egresio
nes. Fué arrestado en Alomada 
a principios de 1945 por Las 
fuerzas norteamericanas, quienes 
lo entregaron posteriormente a 
’os polacos, siéndo el nrimer cri
minal de guerra juzgado Dor el 
Tribuna] Nacional Sanremo.

En últimas instancias el Va
ticano intercedió sin éx-to an‘^ 
el Gobierno político por la vida 
de Grelser. gestión que causó 
s°gún dijo la radio de Varsovia 
una gran sorpresa entre la pobla- 
larión oolaca.

Radio Varsovia dijo: "Esta 
mañana a las 7 horas, el Gau- 
lelter de Wartheland. Grelser 
fué públicamente eiecutado en la 
horca sobre los muras de la clu
dadela de Poznan. Al reo se le 
habían vendado los ojos. Des- 
nués de la ejecución, el cadáver 
de Grelsser fué colocado en una 
de las zanjas nreparadas por los 
alemanes durante la ocupación 
□ara los polacos que iban a ser 
ejecutados las cuales son conser
vadas en Poznan”.

publicarlo, en laus conferencia* 
de Ministros de Relaciones; y la 
aprobación por un gran margen, 
de votos del ingreso del país en 
'a NU, y del empréstito británi
co.

La cooperado de los Poderes 
Ejecutivo v Legislativo fué la 
más estrecha de la historia de 
Estados Unidos, e impidió un re. 
crudecimiento del aislacionismo 
que se observó en los años inme. 
diatamente siguientes a la pri. 
m.ra guerra mundial.__________

U s Se extiende ola deI cM

LOS CHALANES'1

'Olientes de este conjunto ct 
_ enviado a Chile un atento 

de nuestro diario, y anunciando su próx 
go serán recibidos con todo el afecto qu 
jóvenes cuya laudable especialidad artíst 
para unir a los pueblos de América, que 1 
por falta de reciprocidad espiritual.

huelgas en Italia
ROMA. 21.— CUP). — Conti

núa siendo grave la situación 
obrera en Italia, y la unión de 
trabajadores de hoteles, cafés y 
restorantes ha llamado ahora a 
una huelga general en rodo el 
país con excepción de Roma.

El único hecho favorable ha 
sido la solución de la huelga de 
los empleados de bombas (dis
tribuidores) de gasolina. En 
cambio en Florencia hubo distur
bios con la intervención d*> mi
les de desocuoados, y en las pro
vincias de Várese v Novara, y 
en las ciudades septentrionales 
de Asti y Alessandria, continúa 
el paro general. Se cree que la 
huelga de hoteles, cafés v res
taurantes comenzará mañana.

La comisión directiva de la 
Confederación General del Tra
bajo dió término a su conferen
cia de cuatro días en Roma, re
comendando que se hagan es
fuerzos por reducir el costo de 
la vida. Se considera que si el 
Primer Ministro De Gasperi 
mantiene su programa anti-in- 
flaclonista. los sindicatos socia
listas y comunistas continuarán 
la agitación obrera en toda Ita
lia. en procura de aumentos de 
sueldos.

MARIO MIRANDA SE PRESENTARA 
EN EL MUNICIPAL

Mario Miranda, el planista que 
a los once años actuó como solls. 
ta con la Orquesta Sinfónica. In. 
terpretando el Concierto en La 
Mayor de Mozart y a quien la 
crítica unánimemente califico co. 
mo un concertista prodigioso pa 
ra sus cortos años, y que durante 
largo tiempo se ha sometido a es 
Ludios completísimos, con el fin 
de irse al extranjero, dará dos 
conciertos en el Teatro Municipal, 
presentado por la Organización 
Artística R- Salvati.

Mario Miranda, que reciente.

mente ha cumplido los veinte 
años de edad, reune Junto a una 
técnica realmente extraordinaria, 
una elegancia interpretativa y 
una exquisita sensibilidad.

Para su primer concierto que 
se efectuará el primer sábado de 
agosto, Mario Miranda ha con 
.eccíonado un programa de tal 
categoría y fuerza, que nos dará 
la pauta inmediata, del progrese 
que ha realizado desde aquellos 
años en que siendo un niño, des 
pertó el interés del público y la 
critica.

EL 5.0 CONCIES'W DE CAMARA DE 
ESTA TARDE

En la Sala Cervantes se *eíec-l 
tuará hoy a las 18.45 horas eJ 
5.o concierto de música de cáma 
ra del Instituto de Extensión M¿i 
slcal, con la presentación de la 
distinguida soprano Carmen Ba 
rros y el Cuarteto de Cuerda^.

Carmen Barros actuará hoy. 
por primera vez con ios Concier 
tos dei Instituto, en un selecto 
programa de Arlas y Lleder. El 
Cuarteto de Cuerdas ejecutará en 
primera audición, el Cuarteto en 
SI Bemol Mayor Op. 67 de 
Brahms, y el "Cuarteto Dórico 
de Atto’rlno Resflghl, una de las 
obras modernas más significa«, 
vas de la música de cámara.

Quedan escasas localidades dls 
ponlbles, que .pueden reservarse 
durante todo el día de hoy en bo 
letería de Sala Cervantes, ai pre 
do de 8 30 Las entradas rebaja.

das para profesores y estudiantes 
deben retirarse en Agustinas 620-

El programa de este concierto 
es el siguiente:

I Parte— J. BRAHMS: Cuarte 
to en Si B?mol Mayor Op. 67 (Vi. 
vace.AndanterAgitato.Allegreto ma 
non troppo. Poco allegretto con 
variazlonl)— II Parte.— CAR
MEN BARROS SOPRANO: Haen 
del: "Chl o mal vi possa". Aria; 
PalsleHo: "Chl vuol la zlngarella" 
Arla; Hayda: Recitativo y Arla 
del Arcángel Gabriel, del Orato 
rio "La Creación”; Schubert; "Ri
sas y lágrimas". Lled; 'El pastor 
en las rocas" Lied para soprano 
acompañada de flauta y plano — 
IH Parte— RESPIGHI; 'Cuarteto 
Dórico", para instrumentos de 
arco (en un sólo movimiento. 
Enérgico- Animato. Lento-Allegro 
Moderato- Molto vivo. Largamen. 
te- Moderato- Enérgico)-_______

CONCIERTO SINFONICO POPULAR 
EN EL TEATRO NOVEDADES 

DIRIGIRA CARVAJAL
Mañana a las 19 horas se efec

tuará en el Teatro Novedades un 
concierto popular de la Orquesta 
Sinfónica de Chile, bajo la dlrec. 
clón del maestro Armando Car
vajal, en el que actuará como so
lista la magnífica planista chile 
na Herminia Raccagnl. ejecutan, 
do ei Concierto en La Menor pa
ra plano y orquesta de Grleg.

Estos conciertos populares, or. 
ganlzados por el Instituto de 
Extensión Musical dentro de su 
plan de extensión de la música a 
todos los sectores de la pobla
ción, y especialmente destinados 
a permitir la asistencia a los con
ciertos a las familias de recursos 
modestos, se hacen a 8 1° Plat®a- 
8 5 balcón y $ 2 galería. El con 
cierto de mañana contará con un_

ii^TIVALDEESCUELA DE DAN
ZAS DEL JUEVES EN EL MUNICIPAL

programa de mucho interés para 
el público. En efecto, en la Pri 
mera Parte el maestro Armando 
Carvajal dirigirá la Obertura "La 
Gruta de Flngal" de Mendelssohn 
y el Concierta en La Menor para 
plano v orquesta de Grleg, con la 
planista Herminia Raccagnl, cuya 
interpretación de esta popular 
obra ha sido siempre sobresalien
te, e insistentemente pedida por 
el público.

En la Segunda Parte se ejecu. 
tará del compositor chileno En 
rlque Soto, el "Arla" de la Suite 
en estilo antiguo; "Preludio a la 
siesta de un fauno" de Debussy 
V dos trozos de la Opera "Boris 
Godunov de Mussorgsky, intro
dúcelo n y Polonesa-

SI Jueves próximo tendráJugar 
en el Teatro Municipal, a Ws 
1S-30 horas, un festival <ny Can 
zas. que corresponde . la P™” 
ra presentación que hace1« M 
cuela de Danza del Instituto de 
Extensión Musical de '• uni’“ 
sfiaa de Chile, bajo 1« <urc“!° ; 
del prestigioso maestro y coreo 
grafo Ernest Uthoff. en el pre 
sonto alio. El falto sin 
tes que obtuvieron este 8™, ““ 
futo de ballet al realizar Cop 
pella” el alio pasado, jmjt. au 
curar para la presentación del 
Jueves 25 un éxito aun mayo., 
ya que loa Integrantes del eonjun 
to han Ido alcanzando día a d a 
un perleelonamlento notable ut- 
1,0« ha logrado hacer del Ballet 
del Instituto un Cuerpo <Je Baile 
de primera categoría, lo que se 
pone de relieve en el hecho de 
que en el festival que anuncia, 
mos la coreografía de las danzas 
solistas es creación de los propios 
ejecutantes-

En este extraordinario festiva, 
el Cuerpo de Baile presentaráior 
Ballets de las óperas "Alda". "Tra 
vlata" "Caupollcán’’. "Manon" y 
“Thais". Los bailarines solistas 
Rudolph Pescht. Malucha Solarl. 
Yerka Lukslc, Patricio Bunster 
Ana v Lillian Blum. Carmen Mal 
ra, Virginia Roncal Luis Cáceren 
Blanchette Hermansen y Lissy 
Wagner. realizarán sus solos y 
dúos sobre música de Bach, Mus 
gorgsky, Mayerl Poulenc, Debussy,

Chostakovloh, wlaélsero«, Grll 
fes y Bartok.

La coreografía de les Ballets de 
Operas es creación de Uthoff- Ha 
diseñado los trajes Hedí Krassa.

El acompañamiento musical es 
tarâ a cargo de la Orquesta Sin 
fónica de Chile bajo la dirección 
de Víctor Tevah. Los acompaña 
mlentos de piano los harán las 
pianistas Abdulla Bath y Pepita 
Contreras.

maria‘svletova y 
SU CONJUNTO AL 

MUNICIPAL

Hoy quedará abierto el abono 
para la presentación de la graxi 
bailarina rusa, Marina Svletova 
que como hemos venido anun 
ciando ofrecerá, en el Teatro Mu
nicipal tres únicos recitales con 
un conjunto integrado por sh com
pañero de danza Alexis Dolomoff, 
Elena Imas y Teodoro Haig.

La expectativa que rodea a la 
presentación de la Svletova, se 
justifica por el hecho de que la 
Interesante personalidad de esta 
artista ha pasado triunfalmente 
por todas las gamas y tornasoles 
de la crítica. Eminentes persona 
lldades de las letras, arte y de la 
prensa se han pronunciado res 
pecto a su maravilloso arte de un 
modo muy significativo, señalán 
dola como la más cabal Intérpre 
te de la danza rusa del momento-

Brindamos para Señoras, 
Caballeros y Niños, magnifi
cas oportunidades en Con
fecciones de la Temporada a 
Precios muy Ventajosos.

SASTRERIA CONFECCION 
2.o Piso

SOBRÉTODO de fino 
casimir fantasía pura la
na, gran variedad de co 
lores, forros de seda, 
muy buenos materiales, 
corte moderno. Modelo 
derecho o CQC 
cruzado jDot).
SOBRETODO de buen 
casimir fantasía pura la
na, gran variedad de di
seños y colores de actua
lidad, confección esmera
da, materiales seleccio
nados. Modelo derecho 
o cruzado ^395

CONFECCION SEÑORAS 
3.er Piso

TAPADO de fino telo x 
fontosío, modelo entallo- 
do con originales cortes, 
completamente forrado.
Talles «-'«I 35()

TAPADO de bueno tela 
fantasía diagonal, mode 
lo recto, colores beige, 
gris, perla, cofé y negro, 
todo forrado en seda.
Talles 42 al 48 $795.

i CONFECCION NINAS
| 3.« Piso

TaPaDO de fino tono, 
colores beige. amorillo, 
lacre y azulino, con odon 
nos de pespuntes y al
forzas. llevo medio forro 
de sedo. Para niños de 
7 ó 10 años $ 450. y de 
4 ó 6 años $395.

VARONEÍ 
1.« Piso

SOBRETODO confeccfo-T* • 
nodo de buen casimir 
de lana, dibujo inglés, 
tonos beige, marrón azu
lado y gris, modelo rec
to o cruzado. Para ¡oven 
de 15 á 18 ~QA 
años 5 OOUi 

ELEGANTE TRAJECITO 
de estilo holandés, de 
bueno franela de lana, 
muy suave, tonos beige, 
habano, gris y azulado. 
Edades 6 á 7 oños $235 

° 5 s 22? y 215 
de ¿ a 3 anos S *

Pedidos Contra 
Reembolso a 
Casilla 75-0 

Santiago

...y para combatir elfrio- 
en el hogar adquiera 
estos artículos

MtNAJ t 
2.0 Piso

BOTELLAS de cobre po
ra agua caliente, espe
ciales para calentar la 
coma $ 82
ESTUFaS eléctricos fie
rro esmaltado color ca
fé oscuro, paro toda co
rriente de 220 Volts, con 
3 barros $ 420, con 2 
barras $ 295.
con 1 barra $ IwVi

Dafht Chaves
ESTADO ESQ. HUERFANOS-SUCURSALES VALPARAISO Y CONCEPCION
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ABRIGO PARA HOMBRE
TODAS LAB TALLAS

AMBO POPULAR CTV
TODAS LAS TALLAS

A R I G 0 S FINOB 
para hombre forrado en seda

abrigo niro
TODAS LAS EDADES

TRAJE
Pantalón corto,

N I
todas las

N I

s

R 0
edades

R 0TRAJE
Pantalón golf, todas las edades

LA CONFECCION DE ALT* CALIDAD Y BAJO PRECIO — CTV. LA CONFECCION DE ALTA CALIDAD V BAJO PRECIO - CTV LA CONFECCION DE ALTA CALIDAD V BAJO PEEC«

Efectos de un

CTV. LA CONFECCION DE ALT*

La policía dispersa un grupo de manifestant I 
tas del Ministerio del Interior en White Ha? en,M 
una delegación entró al despacho del Ministra' des* 
ción de que se deje sin efecto el racionamienS® 

(Foto ACME). 10 dílI

LA REORGANIZACION DEL 
COMANDO MILITAR SOVI£-

ESP. PARA "LA NACION" POR H. SALISJ

NUEVA YORK, 21 (Por Harrison Salisbury)) _ 
el mariscal Iván Konev ha substituido ai mariscal Gta 
kov, como comandante en jefe de todas las fuerzas tS 
viéticas, en circunstancias que sugieren que los comaiS 
sos que tuvieron más o menos estrechamente asociad 
aliados occidentales de Rusia, han sido relegado a carra 
portancia.

En Moscú no se ha hecho anuncio alguno sobre el । 
lev. Tampoco se ha dicho oficialmente todavía queKonev. Tampoco ____________ __________ _

ha sido relevado de su alto cargo, y enviado a Odesa, 
mo comandante de ese distrito militar poco importante"

La segunda víctima de la reorganización del ejérctfS 
cree que es el mariscal A. Novikov, que comandó las hto 
reas soviéticas durante la guerra. Ignórase cuál es sua 
tual, pero se sabe que ya no manda las fuerzas aéreas, 
go ha sido ocupado por el coronel Konstantin Vershiniwj 
ahora comandante en jefe de las fuerzas aéreas, y vita 
de aviación en el Ministerio de Fuerzas Armadas, cuyo1 
Stawin.

El nombramiento de Vershinin fué anunciado en uui 
mo, pero no se indicó en esa oportunidad que Novikov tü 
relevado del puesto de jefe de las fuerzas aéreas nuas.

Se cree que la principal influencia en las modificada 
ejército ruso, puede ser el general Nicolai Bulganin, quien, 
poco conocido en el exterior ha logrado ocupar una 
gran influencia durante la guerra.

Bulganin es el primero entre los delegados de Stalln es 
nisterio de Fuerzas Armadas, y es jefe del Departamento: 
dei ejército ruso, el que desarrolla actualmente una gnu 
dad para imponer una mejor disciplina en las fuerzas te 
sobre todo en las cuestiones vinculadas con la seguridad, 
nln es también un flamante miembro del Politburo, orguM 
dopoderoso del partido comunista que dirige al país.^B 
es miembro del Orgburo, que se ocupa de los asuntos d*cH 
zación del partido. B

Antes de la guerra, Bulganin era Presidente del 
Moscú, cargo equivalente al de alcalde de la ciudad. EljM 
to de su influencia comenzó cuando se le nombró prMM 
Consejo Militar para defensa de Moscú, en el otoño de 
do los alemanes se acercaban a la capital. A partir dea® 
ascendió rápidamente, hasta recibir el grado de coro^® 
a mediados de 1944, y en noviembre del mismo ano sel!«® 
a general y se lé nombró vicecomisano de defen&L__^J

EE. UU. intensifica
rá su propaganda en 
países americanos

WASHINGTON, 21. — CU P) 
— El Congreso aprobó y envió 
al Sendo un proyecto que au
toriza al Departamento de Es
tado para gastar 19 millones de 
dólares, durante los próximos 
doce meses, en relaciones cul
turales y en mantener informa
dos a los demás países respec
to a Estados Unidos.

Esta legislación, que ha sido 
adoptada después de debate, en 
que los congresales argumen
taban que el Departamento de 
Estado estaba tratando de Ins
talar una agencia de propagan
da. autoriza al Departamento de 
Estado para preparar y publi
car noticias en el extranjero, por 
medio de propia agencia noti-

BATEAU
HAS

AvB.OHIGGIN
SERVICIO HAP' 
FONO 82200

closa y P°r j'ía 
se ocupa del interc^gj 
(lidiantes, h°®br“ .ij
otros
tre Estados Nniaw i
naciones.

Declinaron valores 
en Bolsa de N. York

NUEVA YORK. 31.-ÍU. 
fT- > • Las acciones declinaron 
durante la semana, con me
nos volumen, el que fue in
ferior al promedio diario de 
1.000,000 de acciones, mien
tras Itfc bolsistas esperaban 
indicios concretos sobre la 
suerte que correrá el control 
de precios.

La lista general de accio
nes reaccionó el miércoles, 
pero, en el momento del cie
rre, las cotizaciones eran in
feriores a la semana pasada. 
Las obligaciones estuvieron 
flojas, con pequeñas bajas en 
su promedio.

Dun y Bradstreet informa 
que lo$ precios al por menor 
ueron más altos en un 21 al 
25 por ciento, que la misma 
semana del año pasado.

La producción de automó-, 
viles fué de 78 995 unidades, 
contra 74,015 la semana an- 
erior. La producción de 
icero aumentó ligeramente 
alcanzando a 1.549 100 tone 
adas. La producción de elec 
trlcfdad aumentó bastante, y 
la producción de carbón fué 
de 12.685-000 toneladas. Tam 
bién aumentó la oroduccló- 
de netróieo v d? °lPctri^j(iAd. 
y lag carga; *>rroviarias.

E. C. WALZER.

m DEL MERCADO DE LONDRES
ESP. PARA “LA NACION" POR C. T. HALLINAN

LONDRES, 21. — Uno de los 
mayores escándalos de la Bol
sa de valores en muchos años 
ha llegado vagamente a cono
cimiento del público, la semana 
pasada. a consecuencias de 
las quejas que se suscitaron en 
mayo, durante nuevas operacio
nes con las acciones de una 
compañía aurífera del estado li 
bre de Orange la Saint Helena 
Gold Mines. El Comité de la 
Bolsa de Valores después de ha
cer investigaciones, suspendió a 
uno de sus miembros por dos 
años, a otro por un año. a un 
tercero por seis meses, y además 
censuró severamente a otra 
cuatro miembros. Los nombres 
no fueron dados oficialmente a 
la publicidad, aunque el “Daily 
Malí” los obtuvo y los impri- 
,mló: mientras que el “Daily Wor 
ker’’ hacía la acusación de que 
“uno de los más agresivos miem 
bros del Parlamento conserva
dores”. y otros dos bien cono
cidos “conservadores exagerados 
estaban detrás de la operación. 
*sto puede provocar una Inves- 
tgación del Parlamento.

Las acciones fueron ofrecida-' 
a' núblico el 22 de mayo a 87 
chelines cada una. habiendo, se
gún se dice, pasado a menos de

varios ‘•allegados" a 53 cheli
nes. Los pequeños especuladores 
.□licitaron astas acciones con 
enorme interés, con el resulta- 
de que el precio fué subido a 
107 chelines, nivel al cual los 
allegados" soltaron las que te

nían. Estas acciones están aho
ra sin movimiento a 72 cheli
nes y seis peniques, y una can
tidad de gente sencilla ha sido 
engañada.

El Comité de 1" Bolsa de Va- 
Lores dice que los autores de es
ta operación son también res- 
□onsables de ciertas irregulari
dades en relación a la fijación 
de los precios, durante la entu
siasta apertura. En general és
te ha sido un episodio muy in
fortunado de escándalos.

Todas las acciones auríferas 
oadecleron con el índice de va
lores auríferos publicados por el 
Financial T’mes", el que ter

minaba la semana con un nue- 
vo nivel inferior de 149.35, com 
larado con el valor máximo al
anzado en enero de 174.74 pe 
o las principales acciones in

dustriales reaccionaron en for 
na positiva. En teneral ha si- 
de una semana algo deprimente, 
mente.

’{enunció Director
■'el Instituto de 
Juntos Americanos

WASHINGTON, 21.—El Ins
tituto de Asuntos Intqramerica- 
nos informó que ha dimitido su 
director. el coronel Harold 
Gottas. No se ha anunciado 
aún quién será el sucesor.

Gottas volverá a odipar su 
cargo de profesor de ingeniería 
sanitaria en la Universidad de 
California.

VALORES CHILENOS
Los valores del gobierno chi

leno han experimentado una ba 
ja de un medio sobre su cotiza
ción habitual de 33. compara
dos con su máximum, a media
dos de Junio, de 34.

Los valores de ferrocarril sa
litrero sublerqn sensacionalmen- 
te, en 6 chelines y tres peni
ques. lo que llevan a un nuevo 
valor máximo de 90 chelines - el 
del año pasado fué de 76 cheli
nes. Por otra parte los del fe 
rrocarril de Antofagasta han peí 
-nanecído sin movimiento. Lo. 
de la Lautaro Nitrate no han 
'amblado, y han Permanecido en 
27 chelines y tres peniques.

C. T. Hallinan

Pierden esperanza 
-le encontrar a los 
oficiales de EE. UU.

BERLIN, 21 — (UP) — El ge
neral Joseph T. Mac Nernev je 
fe del Ejército norteamericano en 
Europa, reconoció vlrtualmente 
en una conferencia de prensa 
noy, que tenía las mano8 atadas 
en sus esfuerzos Para encontrar 
a ios oficiales norteamericanos que 
faltan desde hace 17 días, y ios 
que se dice que están en la zo 
na de ocupación soviética

Mac Narney dijo que Un alto 
Jefe soviético (seguramente e) 
mariscal Vaslli Sokolovsky) ie ha
bía asegurado que "en cuanto él 
sabía ios hombres perdidos no 
estaban bajo custodia rusa.

“Debo aceptar su palabra” di- 
Jo Mac Narney. Añadió que’ no 
tenía razón para creer que los 
hombres hubieran muerto. Dijo 
que estaban “en consideración” 
las m- lidas para conseguir poner
los en libertad.

En respuesta a una pregunta 
ei general dijo que las fuerzas 
americanas de ocupación no te
man ahora a ningún ruso en 
custodia. En Berlín hablan circu
lado algunos rumores de que ”al_ 
Tunos rusos” estaban en reclu 
sión. Los rumores se basaban sin 
duda en que el 14 de junio fue. 
ron trrestados dos oficiales y un 
TOld.do ruaos, vestidos de civiles’ 
»clisados de ser espías. La se 
mana pasada fueron entregados o 
la¿ autoridades soviéticas.

Mbania solicitó 
"er admitida en la 
inferencia de Paz

LONDRES. 21.—(U P ) _
“Exchange Telegraph" citó'hoy 
a la radio de Tirana, la cual 
habría dicho que Albania ha 
presentado a los Cuatro Gran
des una solicitud de admisión 
a la conferencia de paz. que se 
celebrará en París el 29 de 
julio.

También informó que la ra
dio de Praga anunció qu« la 
delegación checoeslovaca a la 
-onferenefa será encabezada 
cor Jan Masarvk, Ministro che
co de Relaciones.

POR ENFERME
ôiirfíde uno de los soeioe, se traspasa para la 

ción de un

Teatro en
una superficie ele terreno de 20 x 

más céntrico de 
ríales al costo : 
100 000
50.000

5.000
1.500

250
100
150 
40 

1.000

Ranead
60 situai!’ ^ 

la ciudad, con los sil —
J Plii

muralla y fiscal, 

fierro en barras.

Mac Narney se negó a decir el 
1 creía que los hombres perdll 

a os regresaran alguna vez.
E] general norteamericano dl- 

lo que no tenía conocimiento de 
Unguna rfegoctaclón en Washing
ton, para obtener el regreso da 
dichos hombres. Reiteró que los 
■usos le aseguraban que ellos no 
'os tenían prisioneros.

La última vez que ios perdidos 
fueron vistos, fué el 4 de junio 
cuando tomaban el bren en el 
norte de Berlín para Oranlen. 
burg.

ladrillos 
kilos de 
tabla6 álamo de 1 x 6- 
cuartones de álamo de 4 

tablones de álamo de — 
palos roble de 6 x 6. 
planchas de zinc de ID Pie8, 
cajones de clavos surtidos- 

sacos de oemento. v bol^*
650 metros cúbicos de ripió» ®ien*oD ujoV^ 
Una betonera de 7 pies, eléctrica

h.p. de jo r-
Un huinche completo con motor 
Un camión Chevrolet modelo 3 • 

Carretillas, chuzos, picotas, bancos

ro, luz trifásica extra. j tlir
Planes de arquitectura de todo g 1 

completos. r(Jade®

Para mayores datos, dirigir36

'■"CIÚEM Y ORTIGOSA *
Casilla 154 - Telefono
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¡fse derribado el Gobierno Loliría ic
VILLARROEL Y VARIOS DE SUS COLABORADORES

y IM

MUERTOS EL PRESIDENTE

MAXIMA DURACION

TRES PARES POR S 750.
i laEE. UU

medias de Nylon

Viste aerea de la ciudad de La Paz.
Traducción:

255
-

ífrirjchetá¿tmbre bloqueó la fuga dell 
r fideos que intentaba huir por 

aérea hacia el puerto de Arica

lii/c/zßnius encabezaron la revolución Media*encabezada por los estu.
Gobierno pre 
diciembre de 

muertos durante el 
' La Paz.

tes, numerosos oficiales de poll- 
píúni s luerz“s de la-Escuela de 

y Acunas unidades de.
"nS?-a..La radl° clendestlna 
Llbertntl" apareció en el aire

‘ '■>’ «’» 
deA Goblmí’vuta-'roe*? araS 

su renuncia, agregando que la 
CoS«nant5eeado en mEr;« dei 
Comandante en Jefe del Ejército 
general Arenas.

ASALTO AL PALACIO DE
„ _ GOBIERNO
Ej Presidente Villarroel resul

té , rLd° cuando el gentío aca 
lió la defensa Iniciada en el Pa
lacio para tomarlo en seguida poi 
asalto, matando o hiriendo a sus 
ocupantes.

La razón por la cual Villarroel 
no pudo dirigirse a El Alto, don 
de lo esperaba un avión listo pa 
ra conducirlo a Arica, siendo e 
piloto ei capitán Cerruto fué 
que los estudiantes y obreros le
vantaron barricadas en las calle.' 
principales. Imposibilitando e 
ránslto de automóviles. Las ca

lles se encontraban además fuer 
temente resguardadas por gente 
armada.

Desde el Palacio, por onda cor
ra. el coronel Chávez. último Mi 
nistro de Educación, de Villa 
rroel, pedía desesperadamente e 
envío de algunos automóviles 
porque los ocupantes del Pala 
plo se hallaban resueltos a abrir 
se paso fuera de la capital con 
la ayuda de un poderoso piquete 
armado.

Los automóviles, sin embarco 
no pudieron llegar hasta la Pía. 
za Murillo. La multitud revolu
cionaria s« adueñó de los edifi 
cios situados frente al Palacio 
de Gobierno, abriendo fuegr 
eraneado contra los defensore.' 
dei Presidente. Desde ese mo
mento. la suerte de Villarroel 
quedó sellada.

Los de Palacio ofrecieron una 
enérgica resistencia, pero ésta 

dominada por el gentío.
Entre los muertos en el ataque 

al Palacio figuraron, además de 
(PASA A LA PAGINA 14)

“¿5 ..«-i ™~.... « SÄ’y.xsS’
sea ass»».*;presidente VUlarroel y 

,,salto de las tuerzas 
hlerno exclusivamente 

VUlarroel tormo 
m esfuerzo de última
.contener la revolú- 
¿errlbado, v los revo- 

L SG pusieron de Inme- 
7 tarea de tormar una 

pStdslonal de Gobierno. 
r la derrota se hizo ine- 
válarroel hizo preparar 

h especial en el aerádro- 
o Alto cerca de La Paz, 

Íercpóslto de huir a Arl- 
"tfXrlosíevanS:- 

cadas en las calles, 
d‘o al Presidente y sus 

ores en la Casa de Go- 
nosteriormente asaltada. 
VUlarroel trató de abrir. 
desde el Palacio, fué re- 
nor los revolucionarios, 
dente trató de resistir 

Palacio, pero los revolucio- 
■ después de ocupar algu

nos cercanos, iniciaron 
y finalmente, consiguie- 

ar a los defensores.
ente el Palacio fué to- 

jjor asalto; en su interior, 
r tes fueron heridos o 

¿"cinco y media de la tar- 
r ués de la muerte de Vi- 

y de la caída de su ré- 
los miembros de la Cor- 
ema de Justicia, el Rec
ia Universidad Nacional, 

tes y los líderes obre- 
reunieron para formar un 

provisional. Invitaron a 
Monje Gutiérrez, presl- 
e la Corte Suprema de La 

ara que asumiera la Pre
de la Nación, pero Mon- 
6 el ofrecimiento en Ta
bellarse enfermo en ca-

NFO DE LOS ESTU
DIANTES

estudiantes universitarios 
los verdaderos héroes de 
lución. El 9 de julio, los 
tes se unieron a la huel- 

llos profesores universita- 
j se apoderaron de las ca- 

lebrando concentraciones 
es. Los carabineros abrie- 
fuego sobre los estudian- 
la Plaza Murillo, y los dis- 

después de 15 minutos

Gualberto VUlarroel

de lucha, dejando tres muertos 
Nuevas manifestaciones estu
diantiles se efectuaron el jueves 
18 de julio,y el viernes 19, pro
duciéndose enconadas luchas ca
llejeras en ambos días. El jue
ves. los estudiantes -ecibieron la 
ayuda de la Confederación de 
Trabajadores, la cual declaró la 
huelga general. Estudiantes y 
obreros continuaron la lucha con 
rifles y pistolas, haciendo frente 
a las ametralladoras y granadas 
de VUlarroel. Aunque los estu
diantes se vieron obligados a 
abandonar el edificio de la Uni
versidad de La Paz en la ma 
drugada del viernes, continuaron 
la lucha en la tarde y la noche 
del mismo día.

Ayer la situación parecía tran
quilizada, cuando renunció el 
Gabinete, formándose uno ente
ramente compuesto de elemen
tos militares. Anoche, la situa
ción continuaba tranquila, pero 
a las 10 de la mañana de hoy. 
domingo, una enorme fuerza de 
revolucionarios reinició la lucha, 
apoderándose de armas en la 
Municipalidad. Continuando la 
lucha, se unieron a los estudlan-

El Gobierno de
exportación de

U. S. HALTS NYLON 
EXPORTS

WASHINGTON, Friday. — 
“The government has banned 
all further export of nylon 
hosiery except by permission 
of the Department of Com
merce. which said that con
trols had been established for 
“prevent and undue drain on 
limited domestic supplies”.— 
(A. P.)

«■o’*'

Se ha comprobado que la duración de las medias Nylon es diez veces 

mayor al de una media común, duración que puede ser aún mayor, 

alternando el uso de las mismas; por eso aconsejamos adquiera tres pares 

de Nylon 51 y la duración de sus medias será ilimilada.

PRECIO NORMAL $ 300.- OFERTA ESPECIAL

Medidas:

8 1|2, 9, 9 1|2, 10 y 10 1|2

... qué significa NYLON 51?...
La malla o trama de las medias Nylon es un factor de impor

tancia y se designa con 45, 48 ó 51, según el número de agujas 

por pulgada y media que interviene en el tejido de la misma.

ÍI4 CIVIL DE GOBIEUNO 
CONSTITUYO EN LA PAZ

■ La encabeza el abogado

tallecida la calma 
LA PAZ; LOS CIVILES 
GUARDAN EL ORDEN

Alidad del ejercito favoreció a los revolu

cionarios

¿ PAA 21.—(a P. MJ—(U. P.). — (Por Luis V. 
£?'•—-I“ - .. - • -----------I 11 de in a.capltal se encuentra en calma después de 

£jj tehan nmás dramáticos días de su historia. Ya no se 
™ fehin 1 ros *d fuego de ametralladoras, a los cuales 
| (Jna ,había acostumbrado desde el jueves pasa- 

■ 1 - virin^f las causas que contribuyó a obtener la ra- 
i *^1101.1 de ía revolución fué la neutralidad man.■fl ... POP a! Villa-h nnr i d revolución me la ncuuauu«« 

^train Ejército. Pese a que el Gobierno de Villa- 
^¡DarLCinco Regimientos para protegerse, ellos no 

^5UinaM-en la luctla contra el pueblo, y mas bien, 
í envidad, se plegaron al movimiento.

^mp°i!dgio Militar tampoco participó en los hechos, 
¡ k’Umprn solamente una actitud de vigilancia.
cMari °sos grupos de civiles armados, transitan por 

J 0 sani¿eseuardand° el orden, para evitar atrope- 
■ jHntPri°S’ que hasta ahora no han sido señalados. 

rp18 u’!e de«i¿0{r, del Palacio de Gobierno, se halla total- 
I i y Pisos*0’ y manchas de san£re riegan las esca 

ilír- de Gobierno sesiona sobre los despojos de lo 
Í’; Ignoro !oso despacho presidencial de Villarroel.

a la suerte que han corrido la esposa de VI- 
ioba 'ldos hijas, suponiéndose que se retiraron 

j-J. la Embajada Argentina no hay refugia- 
emas Embajadas guardan reservas al res- 

^bak8 P- no había noticias oficiales de) 

jad dp Aauntlue se rumorea en las calles que en 
hpa <LOrur°. el pueblo luchaba contra la polic a. 
■ción’ S?J*mbarB0’ due todo el país se plegara a la 

| aginada en La Paz.

Jó»-
>toC

Néstor Guillen, quien 
prometió llamar a elec
ciones generales a la 

brevedad posible.
LA (PAZ, 21 (U. P»>— Se ha 

organizado una Junta Provisio
nal de Gobierno, presidiéndola 
el abogado Néstor GuUlén, repre
sentante de la Corte Superior de 
distrito; abogado Luis Gosalvez 
Indaburo, representante de la 
Universidad; médico Aniceto So
lares, representante de los maes
tros y a la vez es Rector de la 
Universidad de Sucre, y Aurelio 
Alcoba, representante de ios 
obie DECLARACIONES de

N. GUILLEN
LA PAZ, 21 (U. P.)— Entre

vistado por la United Press, el 
Presidente de la Junta Provisio
nal de Gobierno, Néstor GuiUén. 
ha expresado que como Juriscon
sulto y como hombre elegido por 
el pueblo, sus actos se sujetarán 
estrictamente a la ley y “llama
remos a elecciones .a la breve
dad posible, a fin de que el pue
blo que ha luchado tan valiente
mente por su libertad elija a sus 
legítimos personeros tanto para 
“1 Poder Ejecutivo como para el 
Legislativo”.

Gulllén pertenecía hace años 
il Partido Republicano Socialis
ta, pero había abandonado las 
actividades políticas, dedicándo
se a la judlciatura. Actualmente 
es Decano de la Corte Superior 
de Justicia, de U Paz, ejercien
do la presidencia de la Corte 
oor enfermedad del titular, To
más Monje Gutiérrez.

Alcoba es un antiguo dirigen
te obrero, frecuentemente perse

guido por varios gobiernos.

Washington, Viernes. El Gobierno ha prohibido toda 
exportación de medias Nylon sin permiso previo del 
Departamento de Comercio, que a su vez manifiesta 
que se ha establecido este control a fin de evitar la 
escasez de ciertos artículos.

De acuerdo con estas noticias, no llegarán al 
país más medias NYLON por un tiempo. Le 
aconsejamos se provea en seguida, pues nues
tro stock es limitado.

Gosalvez es catedrático de la 
Universidad de La Paz.

Aniceto Solares es Rector de 
la Universidad de Sucre, donde 
se encuentra actualmente.

Desde las 4 P. M. se encuen
tra ardiendo el Arsenal, pero se 
supone que no existe sino muy 
poca munición.

El subjefe del Estado Mayor 
coronel Armando Fortun, se en
cuentra preso en la cárcel.

La Radio América informa 
que varios funcionarios del an- 
• prior régimen huyeron en cinco 
Aviones.

Los revolucionarios recpmien- 
dan calma y serenidad v aue el los

Terroristas griegos 
reciben armamentos 
de “países hostiles”

ATENAS, 21. — (U. P.).~ 
Las autoridades griegas han de
nunciado que “países hostiles 
han enviado armas e instruc-

pueblo evite atacar las casas de 
los funcionarios derrocados.

■X

Es el espesor del hilo de Nylon con que se teje la media y se 

designa “denier” 30, 40 ó 70, según el espesor del mismo, 

siendo, desde luego, el 30 más fino que el 40 ó el 70. En con

secuencia, cuanto más fino es el hilo tanto más transparente 

y liviana es la media.

AHUMADA ESQ. COMPAÑIA

clones a los terroristas que ope
ran en el Interior del país.

Spiros Theotokls, Ministro de 
Orden Público, dijo que la ac
ción traiciona un “plan cuidado
samente preparado", para dar 
al mundo exterior la impresión 
de desórdenes en Grecia. Nc 
nombró a los países responsa
bles. pero especificó que ante
riormente estuvieron afiliados a) 
“Eje”.

Dijo que desde que terminó la 
lucha civil con el acuerdo de 
Varkiza. en febrero de 1945 el 
obierno ha capturado 600 ame 

halladoras. 256 morteros. 15? 
cañones antitanques, 600 fusiles

MINISTRO BRITANICO 
EN MANILA

LONDRES, 21.-(U. P.). — 
El Ministerio de Relaciones 
anunció esta noche que Linton 
Harry Fowlds. consejero interi
no del Ministerio, ha sido nom
brado Ministro en la República 
de Filipinas.

ametralladoras. 20 »00 rifles, 7,000 
granadas de artillería y morte 
ros. 7.000 granadas de mano 
6.000 minas. 203 toneladas de ex
plosivos, y 4.o00,000 cartuchos de 
fusil.

SORPRESA POR 
INTERVENCION DE S. S. 

EN FAVOR DE A.
GREISER

LONDRES, 21.—(U. P.). — 
La radio de Varsovia informó 
que “la intervención del Vati
cano en favor del causante de 
asesinatos “en masa”, Arthur 
Grelser, conocido como "el 
“carnicero de Polonia”, ha 
pausado “una intensa sopresa 
aquí".

Grelser ha sido condenado • 
nuerte hace poco por el trl 
Puñal de crímenes de guerra, 
oor crímenes cometidos oocno 

I Gauleiter nazi de Polonia»
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CULMINACION DE UNA CRISIS QUE 
DURO VARIAS SEMANAS FUE LA

CAIDA DE VILLARROEL

BUENOS AIRES, 21.—(U. P.).—La crisis política boli
viana que resultó hoy con la muerte del Presidente Gual- 
berto Villarroel, y el triunfo de ia revolución popular, ha 
sido el punto culminante de una situación que venía empeo
rando por instantes desde hacia varias semanas.

El 13 de junio, grupos de 
civiles que aparentemente no 
contaban con un apoyo deci- 
cisivo en el Ejército, inicia
ron un golpe de Estado, tra
tando de apoderarse de va
rios cuartel y del principal 
aeródromo de La Paz. Hubo 
varios muertos y heridos, y el 
Gobierno declaró que domi

naba la situación.
Poco después se registra- 

ron nuevos desordenes moti
vados por los estudiantes y 
profesores. De La Paz se in
formó que los profesores de- 
clararon la huelga y que los 
estudiantes, en franca rebe-

Una gran confusión 
hubo aver en La Paz
POR LA FALTA DE JEFES VI
SIBLES ENTRE LOS REVOLU

CIONARIOS

LA PAZ, 21.—(U. P.).— Debido 
a la circunstancia que la revolu
ción popular triunfante carecía de 
jefes, ha ocasionado una gran con_ 
fusión que continuó reinando du
rante todo el día, incluso durante 
el ataque al Palacio del Gobier
no, la Dirección del Tránsito, Pa
nóptico. Escuela de Clases y Re
gimiento Calama, siendo posible 
que algunos heridos hayan caido 
derribados por las propias balas 
revolucionarias.

El corresponsal de la United Press 
presenció el ataque a la Dirección 
del Tránsito, por grupos de civiles 
armados, y vió caer a dos perso
nas aparentemente heridas por los 
mismos atacantes.

Con imponderable arrojo, los 
atacantes, sin protección alguna, 
se acercaron a la Dirección del 
Tránsito, y luego de un violento 
tiroteo se apoderaron del edificio.

Es imposible dar el número 
aproximado de las bajas en estos 
tres dias de lucha, pero un cálcu
lo discreto arrojaría 130 nuertos y 
200 heridos.

i lión contra el Gobierno, ocu- 
i paron la Universidad. Cuan- 

do el Gobierno anunció au 
mentos de sueldos para los 
profesores, los estudiantes de
pusieron su actitud.

Al mismo tiempo, llegaron 
noticias de Arica de que con. 
tinuaba la revolución, y hu. 
bo muchos muertos en La 
Paz.

El sábado, Villarroel reor
ganizó su Gabinete, despi
diendo a los cuatro civiles 
del Movimiento Nacional Re- 
volucionario que lo integra
ban, reemplazándolos por ele. 
mentos militares.

La primera indicación de 
lo que ocurría allí de verdad, 
la proporcionó la Radio 
Ministerio de Defensa 
anunciar la dimisión de 
llarroel, a los 12.30 del 
mingo. Poco después, un__
ble de la United Press fecha
do en La Paz anunció que 
Villarroel había sido muerto 
v que la revolución popular 
había triunfado.

El primer indicio de que al 
go ocurría en Bolivia se tuvo 
hace dos meses, al declararse 
una huelga que se extendió 
a las líneas férreas del país 
v a las comunicaciones Inter, 
nacionales.

Dorante la semana pasada. 
Bolivia estuvo aislada tele
fónicamente del extranjero, y 
los cables sufrieron retrasos 
de hasta 24 horas.

del 
al

VI- 
do 
ca.

HUELGA DE OBREROS 
PANIFICADORES 

EN IRLANDA

GOBIERNAN ALEMANIA

Los cuatro Jefes de la Comisión de Control Aliado que dirigen Alemania. De ®
derecha: El mariscal de la RFA, Sir Sholto Douglas (por Gran Bretaña); el ^"’ente 
neral Joseph T. McNarnev (por los Estados Unidos); el general J
Francia), y el mariscal V. D. Sakolowsky (por la Unión Soviética).—Esta fotografía fue to

mada en Berlín. —(Foto ACME).

Fué derribado

Perón opina que Estados Unidos 
debe conservar la bomba atómica
neri ARO OUE IMPEDIRA LA PROPAGACION DEL COlflü- 

NISMO EN ARGENTINA

¿Se le desprende, 

mueve o cae su

Dentadura Postiza?
FIXODENT, un polvo mejorado 

para polvorear las dentaduras 
postizas las mantiene más firme
mente en la boca. No se des
prenden. mueven o caen. FIXO 
DENT no deja ninguna sensa
ción pegajosa. Es alcalino (no- 
ácido) No agria la boca. Contra
rresta el "olor a dentadura pos
tiza". Suaviza el aliento. Obten 
ga FIXODENT en cualquier far
macia.

Distribuidores: Oodental 3. 
Casilla 121-D. 
Santiago. Chile 389

BELFAST, 21__ 'UP). —
Ministerio de Alimentación 
Irlanda del Norte, estableció 
centros de emergencia para la 
distribución del pan en las es
cuelas y otros edificios públicos 
esta noche, para hacer frente a 
una huelga que amenazan los 
repartidores de pan.

Los repartidores acordaron 
anoche la huelga, como pro tes 
ta contra el racionamiento dei 
Jan. El 90 por ciento de los ha
bitantes de Irlanda del Norte 
reciben el pan de los repartido
res. Los centros de emergencia 
serán atendidos por empleadas 
del Ministerio de Alimentación, 
y otros servidores públicos.

Los panaderos han comunica
do al Ministerio que ellos coope
rarán, abasteciendo de pan a los 
centros.

Anoche treinta mujeres en 
Belfast volcaron un camión de 
pan, y huyeron llevándose cada 
una carga de panes.

El 
de
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Villarroel, su edecán, capitán 
Waco Ballivián,, el habilitado 
Soria, primo de Villarroel, y e. 
Subsecretario de Palacio, Luis 
Una. Se afirma que también mu
rió el capitán Desiderio Carras- 
co, subjefe de la base aérea de 
El Alto, qulene se encontraba en 
Palacio.

A pesar del anuncio de que 
Villarroel había renunciado, la 
luoha continuó en toda la capí, 
tal desde el mediodía hasta las 
dos de la tarde. A *esa hora los 
revolucionarios recibieron notl. 
cías desde el Palacio de Gobier
no de que un avión se encon. 
traba listo én El Alto para con. 
ducir al Presidente fuera del 
país. Desde El Alto se comunicó 
igualmente a Villarroel que el 
avión estaba listo, pero el Pre
sidente encontró bloqueado el 
camino. El Palacio estaba rodea, 
do por los revolucionarios, quie 
oes mantenían un fuego ininte. 
rrumpido. Finalmente, el Presi
dente trató de abrirse paso a la 
fuerza, pero fué obligado a re. 
troceder. Poco después, las fuer, 
zas defensoras cesaron la resis
tencia y el Palacio fué tomado 
por asalto.
MUERTE DE VILLARROEL
El Presidente Villarroel, quien 

fué primeramente herido de 
gravedad en la lucha dentro del 
Palacio, fué posteriormente arro 
jado a la calle desde uno de los 
oalcones, muriendo Instantánea 
mente. El cadáver fué colgado 
de uno de los postes de luz de la 
Plaza Murillo.

(ÓIASvftllSM
El regimiento de carabineros 

Calama fué el último en ren. 
dirse; resistió hasta las cuatro 
de la tarde, cuando depuso las 
armas ante la intensidad del 
fuego de los revolucionarios.

CLAVOS PARA RIELES
TODO USADO Y EN MUY BUEN ESTADO. 

CAÑERIAS desde 2” hasta 8”.
EJES de acero de distintas dimensiones.

ANGULOS VIGAS TT, y muchos otros materiales 
de construcción de fierro.

ZINC PARA TECHO a S 4 — EL KILO.

;

nueva YORK, 21.—IV. P.).—Bl “Dally News”, dice que 
durante una entrevista concedida a su corresponsal espe- 
daT Ruth Montgomery, el Presidente Perón expresó la opl. 
„Mn de oue Estados Unidos debe conservar la bomba ató- 
nica, y añadió que no permitiría la Infiltración comunista 

en Argentina.
Dice asimismo Ruthv Moni 

gomey que un alto funcionar o 
del Gobierno ha revelado que 
argentina firmará un trat?00 
de^comercio con Estados Unidos, 

generalRPeróñ afirmó ser 
••completamente anticcmunista 
v dTjo que desea las relaciong 
económicas P*ro n° 
enn Ruda. Con respecto a es 
^OS unidos, dijo que Argem 
tina *uvo mucha mala suerte 
hasta la llegada del Embajador 
SSÍemmith señalan*> queahm 
ra las relaciones entre a^oo- 
paisas mejoran de día en día.

XtePTMh °ambt§? cometió em 
rdü< uue espera que no 
repetirán si ocurre otra 

"U|™m el corresponsal, Perón 

las tatro^co“’SeitPOdurante la 
Isils

sobre la Corte Suprema. “Si se 
tratara de hacerlo”, explicó, 
•■aunque fuera en el enjuicia
miento de los nazis y fascistas 
en Argentina, sería calificado 
dictador. Hay que obrar legal
mente”.

El Presidente argentino aña- 
dio que su mayor problema es 
mejorar el nivel de vida de las 
clases más pobres. Interrogado 
sobre cómo podría intensificarse 
el comercio argentlno-america 
no, se encogió de hombros, y 
observó que Estados Unida: 
podría comprar en Argentina 
por 50 dólares animales vacu
nos en pie, que ayer se vendían 
en aquel país en 250 dólares 
cada uno.

También dijo el Presidente 
que Argentina espera establecer 
pronto su propia línea aérea a 
Estados Unidos, y añadió que 
favorecerá a las empresas aé
reas norteamericanas. Se re
cuerda que hace pocos días el 
Gobierno argentino negó a la 
Pan American Airways la auto
rización para que sus aviones 
DC-4 aterrizaran en Buenos Ai
res. 

^2  ̂—

P'-oeMem,

Wen. declaró a'SS 
tas. Les airé 
después de hab? ** 
aquí algmos > ««

T a i o ** a • — ilLa Guardia 
en el aeródromo por? 
Keeny. jete ¿ 4, 
Para Italia, y Iun3 
diplomática lian,”* 
teamericanos.Indonesios amenazan 

tomar represalias 
contra los aliadoscaclón y Defensa del último Ga

binete de Villarroel, formado 
ayer, dirigieron un mensaje a 
la nación desde el Palacio de 
Gobierno, al asumir sUs cargos. 
Los Ministros pidieron paz y 
tranquilidad, ofreciendo garan. 
tías al pueblo. Deploraron los 
sucesos pasadas y expresaron sus 
anhelos de que reinaran nueva 
la paz y la tranquilidad en la 
familia boliviana.

El coronel Francisco Barrero, 
Ministro de Gobierno, pidió al 
pueblo que depusiera sus odios 
para obtener la tranquilidad en 
los hogares y el bienestar de la 
nación. Dijo que pondría su es. 
fuerzo y entereza para superar 
el doloroso trance que atravesa. 
ba el país. Dijo:

“El respeto a la ley es la únl. 
ca norma que me he trazado 
para que reine la justicia. Es. 
cucharé a todos, porqué soy apo. 
Utico, sin afán sectarista. Ga. 
rantizaré los derechos de todos 
los ciudadanos. Es necesario la 
tranquilidad para la grandeza 
de la Patria”.

Con el triunfo de la Revolu
ción culminaron cinco días de 
choques entre los militares que 
tenían el Poder y los elementos 
civiles que querían derribarlos. 
Según informaciones extraofi. 
cíales, más de doscientas perso. 
ñas resultaron muertas en esos 
incidentes, que comenzaron el 
martes en la noche, al declarar
se la huelga de maestros y estu. 
diantes.

Villarroel era Presidente de 
Bolivia desde diciembre de 1943, 
.mando encabezó el movimiento 
que depuso al Gobierno legal, 
mente elegido del general En. 
rique Peñaranda.

Con el objeto de reforzar su 
posición, Villarroel habla forma, 
do ayer un Gabinete integrado 
exclusivamente por militares, 
alejando de sus puestos a los 
cuatro civiles que habían partí, 
clpado en el movimiento que 
derribó a Peñaranda.

El viernes último, Villarroel 
salvó milagrosamente la vida 
cuando la multitud que se había 
reunido frente al Palacio de Go. 
bienio hizo fuego contra los bal. 
cones donde se encontraban el 
Presidente y varios altos fúñelo, 
narios, algunos de los cuales 
resultaron heridos. Hace varios 
días, circularon rumores de que 
la familia de Villarroel se habla 
dirigido a Buenos Aires, buscan
do un lugar seguro.

La oposición a Villarroel se 
formalizó principalmente en los 
periódicos liberales “La Razón”, 
"Ultima Hora", "La noche” y

BATAVIA. 21.—(U. P. -El 
Gobierno indonesio amenazó 
con concentrar en el interior de 
Java a 20.000 internadas alia
dos, a menos que el comando 
aliado deje de servirse de tro
pas japonesa« contra el pueblo 
indonesio.

La protesta del Ministro de 
Defensa indonesio anve el co
mando aliado, aseguia que las 
autoridades holandesas han ar
mado a grupos de trabajadores 
japoneses en la zuna de Ban
dung, empleándolos en opera
ciones militares. La protesta 
señala otros ‘ abusos aliadas”, 
incluso el bombardeo de Ban- 
juwangi. principal puerto de 
embarque del arroz indonesio 
para la India.

En completa calma 
se desarrollaron las 
lecciones turcas

AL BORDE DEL FRACASO l0J 
PLANES DE POTSDAM PARA y 
REHABILITACION DE ALEMAN

N. de la R.—Lyle C. Wilson, gerente á 
United Press en Washington, acaba de eM 
una jira de 30 días por Europa, donde S 
la situación de los diversos países a los ni 

cpc dp terminarla la anarm
ANGORA, 21 <U. P.)— En 

una atmósfera de tirantez pro 
vocada por los alegatos, Pre^°' 
nes y terrorismo se han efectua
do las primeras elecciones libres 
de la historia de Turquía, para 
elegir 465 diputados Para el Par
lamento Nacional.

El presidente del nuevo Parti
do Social Campesino Obrero, Dr 
Shefik Husnu fué detenido en 
Estambul bajo la acusación de 
pegar carteles y hacer campaña, 
pidiendo al público boicotear las 
elecciones. Husnu, antes de re
gresar a Turquía, fué durante 
un tiempo jefe de la Sección Co- 
mintern, de Moscú.
..El Partido Democrático —uno 
de los dos partidos que forman 
en las filas de la oposición- 
continúa alegando la existencia 
de presiones y terrorismo. El lí
der demócrata Djelal Daver, de
claró: “Sólo participamos en las 
elecciones como obligación na
cional, pues sabemos que las 
elecciones no han sido libres”.

Despachos de Estambul dicen 
que a las 5 A. M- iniciaron su 
trabajo siete mil colegios elec
torales, cosa nunca vista en la 
historia de la ciudad.

El periódico "Tanin”. que apo
ya al Partido del Gobierno Re
publicano Popular, hizo un lla
mamiento al pueblo, dlciéndole a 
los electores: “Al votar no olvi
déis a Moscú”.

No se esperan para antes del 
miércoles próximo los resultados 
de las elecciones en Estambul, y 
los observadores dudan que el 
partido del Gobierno pierda las 
elecciones. La Radio de Angora 
informó durante el día, en va
rias ocasiones, que las elecciones 
se celebraban en ‘‘completa cal 
ma”.

B. Hutton obsequió 
su casa de Londres 
a Gobierno de E. U.

LONDRES. 21 — (UP) _  La
Embajada de Estados Unidos es
pera poder anunciar dentro de 
un<» pocos días la adquisición 
de Winfleid House — el hogar do 
Bárbara Hutton en Londres, que 
vale un millón de dólares — co
mo residencia oficial del Emba
lador norteamericano ante ]a 
corte de Saint James.

,herBdír» 1« los Woolworth 
ofreció esta mansión georgiana 
de cuarenta habitaciones para 
ese objeto hace algún tiempo y 
¡^??gOClaclones para tra^- 
ferencla de los títulos están aho
ra en las etapas finales. Incluí, 
do« en el regalo van 14 acres en 
e] exclusivista Regent Park que 
rodea ia propiedad.

La señorita Hutton compró

ses de terminada la guerra en el Cont

FRANCFORT. 21. —(U. P.). 
—(Por Lyle G. Wilson).— 
Quince meses después de ter
minada la guerra en Europa. 
Alemania sigue postrada y di
vidida en cuatro partes, prue
ba de que los planes de Pots- 
dam para su rehabilitación 
están al borde del fracaso.

Los funcionarios norteame
ricanos concuerdan en que este 
es el momento para llevar a 
Alemania de regreso a la So
ciedad de las Naciones demo
cráticas, amantes de la paz. 
objetivo del convenio de Pots- 
dam. Si este no da resultados 
y no se le encuentra un subs
tituto, Estados Unidos habrá 
perdido la Paz.

Francia impide -la unifica
ción política y económica de 
Alemania, al exigir que Rena- 
nia. Ruhr y el Sarre sean se
parados de aquella. Por su par
te, Rusia también pretende 
que se viole el acuerdo de 
Potsdam: Allí había accedido a 
la descentralización del Go
bierno en Alemania de post
guerra y el desarrollo de la res
ponsabilidad local", y ahora ha 
propuesto la centralización del 
Gobierno. La demora ya pro
ducida y la que se produzca en 
el futuro, favorecerá a Rusia 
al proporcionarle una excelente 
oportunidad de establecerse 
firmemente en su zona de ocu
pación, ya sea manteniendo en 
ella sus fuerzas armadas, o 
abandonándola sólo cuando esté 
completamente convertida al 
comunismo.

Algunos funcionarios norte
americanos creen que Rusia se 
propone quedarse en Alemania 
o instituir permanentemente en 
este país las ideas soviéticas, 
pero otros consideran que aban
donará su zona en el momento 
debido.

Al menos ostensiblemente, 
Rusia ha obrado hasta hace 
poco de acuerdo con el conve
nio de Potsdam. pero la polí
tica soviética es obscura; asi
mismo se estima posible que los 
rusos no sabotearían dicho 
convenio si Francia no lo hicie
ra también.

Respecto a la situación de 
Alemania, el jefe de las fuerzas 
norteamericanas de ocupación, 
general Joseph Me Namey. ha 
manifestado cjue “debemos reali
zar la unificación del país, pa
ra crear una economía que ali
vie al pueblo del hambre y le 
dé un lugar donde vivir".

Miles y miles 
viven actualmente en 
refugios antiaéreos y alq^H 
Has, debajo de los escoid^H 
ciudades; en cuanto a la iS 
tación, el alemán corrie^H 
giere sólo 1,200 calorías Í.-X- 
De nada sirve el dinero, mH 
único que puede compr^H 
alimento, y éste está 
mente racionado. La^ chuK 
están en ruinas y no h^H 
teníales para repararlas, tí Aj 
rramientas, ni tampoco 
nes para retirar los 
Pero en ciudades por 
hace un año no podía Inv 
tarse, las calles y acen^H 
sido despejadas. El tnljuM 
limpieza requerirá mucho fl® 
po. y se calcula que 
equipo con que se cuentu® 
tuaimente se demorarla Xw 
en limpiar a Berlín de tai■ 
combros. 1

A menos que las cuaflM 
tencias ocupantes se por.?-: 1. 
acuerdo rápidamente, es i 
probable que las cosas ea| 
ren no sólo para Alemanta 
no para toda Europa. Y li a 
peoran mucho, los oaísa ta 
neos podrán convertirse non

El Diario”, y en el poderoso Par 
tido de la Izquierda Revoluclo. 
naria o P. I. R.. Que ha sido la 
base del Frente Antifascista que 
se constituyó a principios de este 
afio para combatir al grupo mi. 
litar en el Poder.

El viernes, el periódico oficial 
•‘Cumbre” informó que el movt 
miento contra Villarroel estaba 
apoyado económicamente por los 
-magnates mineros” y los grupos 
políticos exilados en Santiago y 
Buenos Aires, acusó el periódico 
a dichos grupos de invertir grue 
sas sumas de dinero para orga. 
nlzar revueltas entre las organi. 
zaciones estudiantiles y obreras.

La última intentona para de. 
rrocar al Gobierno de Villarroel 
fué hecha el 13 de junio pasado, 
pero fracasó después de diversas 
escaramuzas en las cuales hubo 
muertos y heridos. Ese golpe de 
Estado fué acaudillado por el co. 
ronel Humberto Illanes, quien 
dirigió el ataque contra la base 
aérea de El Alto, y disponía de 
varios aviones. Varias bombas 
fueron arrojadas cerca del Pa. 
lacio de Gobierno, pero el movi. 
miento fracasó por carecer de 
apoyo en el Ejército y la policía. 
Entonces Villarroel encarceló a 
los directores de los periódicos 
de oposición y ordenó la confis. 
caclón de los diarios ‘‘La Razón” 
y “Ultima Hora", siendo ésa la 
primera vez que un Gobierno 
boliviano procedía a confiscar 
diarios, sí bien ellos fueron pos. 
teriormente devueltos a sus due 
ños. La censura no obstante' 
fué mantenida ,

mente en campo fértil pan o 
cosecha de Mussolinis e Hítk 
Entonces será inevitablea 
nueva guerra. .

Verdaderos regimientos civi. 
les fueron sofocando a tiros los 
centros aisladas de resistencia; 
a las cinco de la tarde no se es
cuchaba ya ningún tiro en la 
ciudad.

La aviación ha anunciado q*e 
se ha plegado a la revolución; 
lo mismo han anunciado todas 
las tropas regulares del Ejército.

Numerosos militares del régi. 
men de Villarroel y miembros 
del Movimiento Nacional Revo. 
luclonarlo han buscado asilo en 
las Embajadas y Legaciones ex. 
Irán Jeras.

ULTIMO MENSAJE DEL GO. 
BIERNO

Como uno de sus últimos ac. 
tos antes de su trágica caída, 
los Ministros de Gobierno Edu.

B. Mussolini tenía
nlena confianza i 
intuición de Hitl

WASHINGTON, 21.- 
Según un documento al 
cayó en manos de los 
Mussolini siempre tuvo 
confianza en la Intuición« 
tler, en asuntos de 
militar, y ambos dicta 
taban convencidos de quq 
vina Providencia los 8 
les traería la vlctor

El documento consiste 
minutas de una con¡ 
se celebró en abril de ‘ 
ca de Salzburgs «« 
y Musolinl, y s b 
asistieron °'an0 y.il 
Revela que en esa o» 
solini explicó « * ■ 
pués de la victofla del 
lia solamente peí» 
cla le cediera unos ™ 
tros cuadrados de 
clamacion que, Muso 
de “moderada
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Ud que moldice esa tos te
naz que por la noche no le 
deja dormir y le hace dar 
vueltas y más vueltas en lo 
cama, sin dejarle conciliar 
el sueño, y hace que esté 
más cansado por lo mo
ñona que cuando se acostó, 
pruebe el SIROPECTYl.

Le calmara la tos, le ayu
dará o descongestionar los 
bronquios, le facilitará lo 
respiración y le permitirá 
gustar de nuevo los efectos 
bienhechores del sueño re
parador.

Siropectiil
jr mr-

nació gu hijo Lance. 
Se tiene entendido que Se 

preguntó a la señorita Hutton 
81 en el regalo podra Ir incluida 
una parte del amoblado — en 
vista de la escasez de amoblado 
que hay aquí — pero ella dijo 

darle otro emPl«o al 
amoblado, que por ahora está em. 
bodegado. En otro tiempo su fa
mosa colección de Jade fué una 
de las características del edificio.

„anterioridad a 1038 win- 
field House (llamada así en ho
nor de Frank Winfield Wool
worth) tenía ‘por nombre Stund- 
tans. Fué llamada asi en 1830 
Por el marqués de Hertford que 
consiguió comprar el famos¿ re- 
n] de la iglesia de Stundtans e 
instalarlo en su parque. Lord 
Rothermere y Otto Kahn que 
S. dUefiO8 de la Propiedad 
posteriormente, mantuvieron el 
nombre. aunque más tarde el re
loj fué readqulrldo por i& igie.

Cuando la casa sea oficialmente 
aceptada, el Embajador Averell 
«arriman posiblemente hará en

de A MtUal resid«ncla en 
F^o AGate al P*180“« de la 
u. 5&da‘ que ahora «cede de 
las 700 personas. Probablemente 
sin embargo pasarán meses antes 

Wlníleld House pueda ser 
debldo al Prol»lema del amoblado.

De la película 

"CUENTAME TU VIDA" I 

I pida el Disco Víctor con lo 

melodía temo del film.

Al reverso, 
CONCERTO N.° 2 

de Rochmaninoff, versión 

para jazz sinfónico.

BARRACA DE FIERRO
CHACABUCO

FONOS 90369-92019

EX ESTUDIANTE5 
de MEDICINA, QUIMICA o faRM 

necesitamos, se aceptan también señor
VICUÑA MACKENNA 10

riso, de 9 » 1» _^<á|

PEINADOS, POR 

CORTES.
VENTAS POR MAYPR
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^•■SALVACION NACIONAL”.- JIRA DE pROP AGANDA^ POUTICA^FN ^n^<t>iní'LA^AR0N C0M0 *BAN- 
Lt LA JUVENTUD SE MOVILIZA EN TORNO DE CAND^TO nr k DE LA PROVINCIA

R0 0LAVARR1A CONCURRIO A LA SECRETARIA GENEm DE LA CAmX“'8- °°N AR™- 

aFor.t.iin- prun dieta • ■ । **
.lunlonM en a 
fímpsSa Prasl- 
JgSdo Búhala,

gran estadista, don Alfredo Du- 
balde Vásquez.

i"'rai0
’Jí! referan«, a lo. 
ri“.,,«reos Comités 
‘“..te f en esta pro. 
1 C acordó despa- 

sobre propa- 
■£clto ln«rna de 
fonales.

l.elBUU, GENERAIS CAMPANA

... cargo de la Dl- 
rampada, como Ge- 
™ Trabajos Elec- 

JSdo dirigente ra- 
ltJoiavarría Bra-

0 concurrió ayer 
ael comando Cen- 

Huérfanos, don- 
nertantes y detenl- 
T ron los dirigentes 
f Democrático Ra- 

Bromó que po- 
2, M curso de la se- 
í, Oiavarría se reu- 
““Ljo 8eñor Alfredo 

le comunicará 
S Jcep.tar el cargo 

k ofrecido, y cambla- 
r ,1 candidato acerca 
F 5 asuntos de carác- 
Kectoral que, 56 des’ 
lrfoMGPANDA

r0LECteallzaron en 
ios miembros del 

»’¿'centro de Propa- 
j Democrático Al- 
, vásquez, por las 
Peñaflor, Talagante, 
Monte
an fué integrada 
ote del Centro, don 
■ el Secretarlo, se- 

y ios directores 
r pacheco Bizarro 
Enrique del Fierro 

1 Mascayano. Secre
te Prensa.
olltlca mencionada 
ton grandes demos- 
entusiasmo por los 
destacados elemen- 
irtidos Radical So
crático y una gran 
Apatizantes de la 
jKlonal del señor

¡uro

LA JUVENTUD DEMOCRATICA 

dem°crátlcos de Santiago, prosiguen con entusias
mo los preparativos relacionados 
con la campaña presidencial del 
abanderado de las fuerzas progre
sistas de Chile don Alfredo 
Duhalde Para llevar a feliz tér
mino este objetivo, sesionan de 
lunes a viernes, desde las 19.30 a 
N.oh°269 en SU 1OCal de 110518 

^oLai^lr?xtlVa rec°mienda a to
dos los Jóvenes, que estén “Ins
critos en el Partido o deseen per
tenecer a él", se sirvan ponerse 
en contacto con el secretarlo po
lítico. señor Sergio Concha La- 
rrondo, quien los atenderá diaria
mente. en Rosas 1269, de 19 a 
21 horas, con el fin de que ingre 
sen a este Movimiento y puedan 
tomar parte activa y entusiasta 
en ei plan de trabajo que la Ju
ventud Democrática se ha traba
do para llevar al sollo presiden- 
'¿uhtáe avba"derad°. don Alfredo

TELEGRAMA DE MACHALl

A las 11 horas de ayer se for
mo el Comité pro Candidatura 
Presidencial de don Alfredo Du
halde, en esta localidad, para lo 
cuaj se designó la siguiente di
rectiva: presidente, don Santiago 
Arangulz: primer vicepresidente, 
don Guillermo Sánchez; segundo 
vicepresidente, señor Rebolledo Re 
yes; secretarlos, don Oscar Avila

’UMACION EN 
;raflor

intea de la comitiva 
primer lugar, ios di- 
lores de la comuna 
acompañados por el 
a Antonio Morris, 
uta hace pocos días 

de la Junta Pro
al de Santiago y ex 
r varios periodos de 

Radical de Peña- 
sefior Angel Carras- 
uchador y dirigente 
el señor Jorge Os- 
Eleazar Monroy y 

। conocidos dirigen- 
de aquella locall-

dón los representan- 
Ktlva de propagan- 
si local de la Secre- 
al de la Campaña 
del señor Duhalde, 
iportunldad. se des- 
¡ran entusiasmo un 
de adhesión, ai cual 
œnerables elementos 
dherentes indepen- 
campaña, que con 

lué llamada de “sal-

que el lunes próxi- 
la proclamación 

fectuarán en con
izas electorales de 
J vecinas a Peña-

I OTRAS LOCALI- 
edades

k la Jira fueron vl- 
PMa los pueblos de 
£10co y El Monte, 
P cuales quedaron 
r, organizados jos 
Ms de la Can
cón Alfredo Duhal- 
praron a trabajar 
f» por ei éxito de 

[Informado que du- 
Poe esta interesan- 
PJrantes de la co- 
S.»»llosas felici- 
ttn a. la campa
se » favor del

V Gullleraio rnioa; tesorero, don 
Pedro Valenzuela, y directores 
í® So™?, Francisco Borla, Bml- 

■ 2.^oto Rf5res> Jnsé Aedo Gui
llermo Sáez, . Hipólito ’Fata- 
asamblea de san francisco 

de mostazal
En ia tarde de ayer, se recibí 

el siguiente telegrama:
Excmo señor Duhalde; la asarn 

olea radical de San Francisco de 
Mostazal, acordó por aclamación 
apoyo a su candidatura presiden
cial, que significa afianzar el fu
turo de Chile. Héctor Morris 
tarfodente’ Pedro Palaclos, secre-

SECTORES independientes 
DE LA JUVENTUD

El Comando Nacional He la Ju
ventud Independiente, que ha to
mado la responsabilidad de or
ganizar & todos los sectores juve- 
nljes de Chile, para colaborar al 
triunfo de ia candidatura popu-

d.eJ señ°r Alfredo
Duhalde Vásquez, ha desplegado 
una Intensa labor organizadora y 
ae propaganda en el seno de las 
organizaciones deportivas gre
miales. estudiantiles, etc. E¿ enor 
me el arraigo que ha logrado 
despertar en el seno de la juven
tud ]a persona del actual Vice
presidente de la República, que 
en el corto período que le ha co
rrespondido estar al frente de los 
destinos del oaís ha sabido Impui 
sar. con gener.-^a ayuda ei fomen
to der deporte nacional, y el lo
gro de sentidas aspiraciones eco
nómico-sociales.

E] Comando Nacional, integra-

presentantes de todos los “ )uvent«. i“ 
anjsar un manifiesto fun

damentando jas poderosas razones 
han 1U8^íHcado apoyar ift can En TJ, "IrMo ^.¿‘15“ 

e-n e] día de mañana visitará al «ñor Duhaue £
t»FiCU!a1’ c°níuntamente con ex- 
í ?erl^rrASU ‘1?condlclonal apoyo. 

hará entrega de un docu
mento conteniendo las más sen 

KjadS0 tó' °’tu<11'>sa y 4ra- 

n™,.S?retan.a Sen«-ai 'ranclona 
provisoriamente on Arturo Prat 
64. Se Invita a toda la juventud 
en general a pasar a dejar su ad
hesión y a recibir las Instrucclo- 
ne.s.,de rigor_ Se organizarán co
mités en todos los barrios, como 
también a través de las provin
cias. Preside el Comando de la 
campaña el señor Enrique Rojas 
Valenzuela, ‘dirigente nacional de 
la Federación de Química y Far
ra acia.

DERECHiSTAS SIGUEN 
AUN SIN CANDIDATO

el día de h°v deben 
producirse novedades en el cam
po de la derecha, en cuanto se 
refiere al problema presiden
cial pues hoy se reune la di
rectiva agrario-laborista para 
pronunciarse sobre el Tribunal 
de Honor propuesto por los li
berales para la designación del 
candidato presidencial de las co
lectividades derechistas.

La fórmula propuesta asigna 
a los agrarios laboristas un 
representante en este organis
mo en tanto liberales y conser
vadores tienen tres miembros 
cada uno.

El Partido Conservador ha 
convocado ai Directorio General 
para el miércoles, con el obje
to de que se pronuncie en de
finitiva acerca de la proposi
ción liberal, que fué aceptada 
por la Junta Ejecutiva en su 
última sesión del sábado últi
mo.

El Directorio General del Par
tido Liberal ha sido convocado 
para mañana a las 19 horas, a 
fin de seguir considereindo el 
problema presidencial.

SR. GONZALEZ VIDELA FUE PROCLAMADO 
CANDIDATO DE LA ALIANZA DEMOCRÁTICA
LA CONVENCION DE RADICALES CENISTA S, COMUNISTAS Y SOCIALISTAS AUTENTL 

COS TOMO ESTE ACUERDO POR UNANIMIDAD DE VOTOS

La Convención de la Alianza 
Democrática destinada a de
signar el candidato presidencial 
de estas fuerzas, prosiguió en la 
mañana de ayer sus labores. Se 
dió lectura a diversos telegramas 
de adhesión especialmente de las 
zonas del carbón.

por don Afidrúbai Pezoa que al
canzó 29 votos y los comunistas

por el señor Elias Lafferte qi 
resultó con 94 votos.

En esta sesión matinal se apro
bó el programa que llevará el 
candidato a los comicios de sep
tiembre próximo con las modifi
caciones que le introdujo la Co
misión nombrada para este eíec-

VOTACIONES DE ESTA 
TARDE

La Convención volvió a reunir
se poco antes de las 16 horas ba
jo la presidencia del presidente 
<>el CEN Radical, señor Luis 
Cuevas.

La primera votación fué un sa
ludo a la bandera y se Inició a 
las 16.10 horas, votando los ra
dicales cenlstas por don Jeróni
mo Méndez que obtuvo 165 vo
tos; los socialistas auténticos

La segunda votación comenzó, 
a las 16.55 y terminó a las 17 
con el siguiente resultado: doa 
Asdrúbal Pezoa. 16 votos; Laíer» 
te, 108 y óonzález Vldela 169; 
tercera votación, a las 17.25; Laf. 
ferte, 123; González, 176.

GONZALEZ VIDELA PROCLAMA. 
DO

En la cuarta y última votaclóa 
resultó triunfante el señor GonM 
lea Vldela quien obtuvo 302, o sea 
la unanimidad de la Convención.

Hizo la proclamación el seño» 
Cuevas. E] candidato hizo use 
de la palabra prometiendo cum. 
pllr el programa que se le habí» 
impuesto. A continuación habla, 
ron diversos otrog oradores sien» 
do aplaudidos por sus partidarios.

El candidato de la Alianza Da. 
mocrátlca, señor González Inicia, 
rá su jira electoral por el pa# 
el jueves próximo.

BLANCO 1161 VALPARAISO TELEFONO 4427

EL PROXIMO DGO. CELEBRARA SU 18.o 
ANIVERSARIO LA UNION MUTUALISTA

DIRIGENTES DEL PERIODISMO PORTEÑO
VISITARON AL EXCMO. SEÑOR DUHALDE

MANIFESTACION EN HONOR DEL 
DIPUTADO PEDRO CARDENAS N.

HOY SE FIJARÁN IMPORTANTES DETALLES DE SU REA 

LIZACION, EN EL RESTAURANT DEL ESTADIO MILITAR

Hoy, a las 21 horas, celebrará reu
nión la Comisión del Centro Democra 
tico Zenón Torreaba, que organiza la 
manifestación que se ofrecerá el pró
ximo domingo, a las 13 horas, en el 
Restaurant del Estadio Militar, en 
honor del diputado por Santiago y ex 
presidente de la Junta Ejecutiva del 
Partido, don Pedro Cárdenas Núñez.

Han adherido a este acto público 
de reconocimiento y aplauso a la bri
llante labor del señor Cárdenas Nú
ñez, como parlamentario y dirigente 
de su Partido, numerosos empleados 
y obreros de diferentes personales de 
Servicios administrativos, semlflsca- 
les e industrias; Jefes do reparticio
nes; dirigentes y miembros de la Agru-

Duhalde cuenta con 
valiosos elementos 
m diversos sectores 
DICE EL EX PARLAMEN
TARIO Y MINISTRO RADI
CAL D. CRISTOBAL SAENZ 

En una entrevista sosteni
da por dirigentes del Centro 
°e Propaganda Radical de la 

tura de don Alfredo 
Duhalde, con el prestigioso 
miembro del Partido Radi
cal den Cristóbal Sá«;, que 
ha desempeñado cargos de 
parlamentario y Ministro de 
Estado, manifestó que el mc- 
vimiento creado en torno a 
la_ candidatura del Excmo.

Duhalde tiene gran 
el país, y él es- 
de que no eólo 
el apoyo de la 

de la izquierda, 
por los tres 

se han plegado 
’ to de salva-

señor_____
ambiente en 
tá seguro 
cuenta con 
mayor parte 
representada 
partidos que __ ___  ______
a este movimiento de salva
ción nacional, sino también 
con valieses elementos de 
otros sectores.

Expresó a continuación que 
estima que el GEN de su par
tido ha cometido un error en 
su política de imposición, co
mo se ha visto en las últi
mas convenciones, sin con. 
sultar en ningún momento a 
las bases del partido, como 
se ha comprobado también 
en las designaciones de diri
gentes y de convencionales, 
que se han hecho desde las 
oficinas del GEN en Santia
go.

ISEJO PROVINCIAL RADICAL DE 
!,NS RECONOCE LA AUTORIDAD 
fcNADOR D. FLORENCIO DURAN

ES EL JEFE DEL MOVIMIENTO DEMOCRA- 
’ PARTIDO.— EN ESTA FORMA, ROMPE SUS 

¡lAnN EL “CEN” E invita A TODOS LOS 0R- 
. ACALES DEL PAIS A IMITAR SU EJEMPLO 

fe^£,'~?esI°nó el Consejo Provincial Radical 
Rubn0 a concurrencia de la totalidad de sus 
RtomA ^n^eresante debate sobre el momento 
|la Aw?«t?nocimien^0 de las resoluciones adop
to 8¡níJlblea de R»ncagua y otras de la pro- 
fcconvA i° de desconocer al CEN Radical, por 
k el pí!en.tes Para el Partido, y para el país. 
Fldad nse]0 -Provincial Radical de O’Higgins, 
¡dicai ’dPapÁ?bó siguiente voto: “El CE? Pro- 
R vipn 0 Iíl8gins en presencia de la insólita 
luna tra? ,observando el CEN, cuyos actos !m- 
IJdeiS-? a la República y a los principios 
Í^aderaCrÍ’t cos de^ radicalismo; y en resguar- 
Pfican p Octr^a Y de los intereses del Partido 
hconOPO:0J1 los del país, acuerda:
kaolín autoridad del CEN y sus medidas 

nUp íadas injustamente a las Asambleas de 
hales; nan defendido con virilidad las tradl- 

¡lo ha rii3«e ,el CEN» con su política persona- 
feas hasta reorganizar y disolver 
f,a ^quierda nÍC° culpable de la división del 

L?relLÍ?s radicales doctrinarlos de todo el 
hdo nn?, de desconocimiento del CEN tota- 
Riocer «.m Asambleas de O’Hlgglns;

n las directivas que trace el Movi- 
l^renN. adlcal- que preside el senador regio- 
E^ar ?oDurán Pernales, y 
Rionaru j candidatura presidencial del eml- 
P he ínu«n Alfredo Duhalde, que ha ganado 
li^0 hnmkrnan^e ei reconocimiento de la clu- 
1? Próxto?re es el único capaz de alcanzar el 
£r°n en OsL comici°s electorales.

CEp ,ine?ta resolución unánime todos los 
SPMn n °,HiSgins; el presidente provincial. 

'e Grbnk tr°: el Alcalde de Rancagua. doc- 
juTribe.r^ Villarroel, y los señores Oscar 

»’■ RoS’ Ewaldo Winkler, Carlos Carras- 
t). erto Reyes y Ramón Lizana”.—*GO

OCHO ENTIDADES MUTUALISTAS SE UNIFICARON EL 28 
DE JULIO DE 1928.— EL NUEVO DIRECTORIO SE RECIBIRA 
ESTE DIA DE LA DIRECTIVA DE LA “UNION MUTUALISTA 

PE AMBOS SEXOS"

pación Departamental y da la totali
dad de -los Centros Democráticos de 
Santiago, filiales a la directiva que 
preside el diputado don Carlos Cifuen- 
tes y gran número de distinguidos 
ciudadanos de las más variadas acti
vidades, asi como dirigentes y mili 
tantos de Sociedades Mutuallstas y 
Sindicales.

A la manifestación concurrirán es
pecialmente Invitadas personalidades 
de los partidos políticos y del Con
greso.

Las tarjetas de adhesión pueden se
guir retirándose hasta el próximo Jue
ves en Rosas 1269, y ante los encar
gados de Centros y organismos socia
les. A las personas tenedoras de tar
jetas se les ruega pasar a dar cuen
ta al tesorero, señor Mlllacarl, hoy 
de 19.30 a 31 horas, en la dirección 
Indicada.

La Unión Mutualista de Am
bos Sexos, está preparando su 
nuevo aniversario, pues el 28 de 
julio formaron esta poderosa ins 
tltución 8 entidades que lucha
ban cada cual por su lado por el 
mejoramiento de sus socios. Fué 
así como una feliz Inspiración, 
permitió a sUs directivas agrupar
se en una sola organización, la 
que en el día de hoy se presenta 
sólidamente formada.

En un día como hoy hace 18 años 
se unificaron la Unión Fraternal 
de Pintores; Albañiles y Estucado
res "Fermín Vlvaceta”; Unión de 
Carpinteros; Unión de Lecheros 
"Antonio Costa”; la "José Fran
cisco Vergara”; la "Abraham Nú
ñez”; Barnizadores de S. M. d° 
Playa Ancha y ia de Gasfiters y 
Hojalateros. En total ocho so
ciedades mutuallstas.

LA NUEVA DIRECTIVA

PARTIDO DEMOCRATICO

AGRUPACION SANTIAGO

Por resolución adoptada en bu últi
ma sesión, acordó efectuar una reu
nión extraordinaria el lunes 22 del 
presente, a las 20.30 horas, en San
to Domingo 1368, a fin de considerar 
la situación política actual y otros 
asuntos de orden interno.

Se encarece la asistencia de todos 
sus dirigentes y asambleístas.

¿FRACASAN LAS 

CONVENCIONES?

¿SON MUCHOS LOS 

PROGRAMAS?

Señores, yo sov de esos 
que siempre toman 
cosas de frente...

las

SI QUIERE VER A LOS 
POLITICOS Y PARLA
MENTARIOS EN SUS 
MEJORES ACTIVIDADES

VEA
“PIDO LA 

PALABRA”

LOS ORADORES 
PARLAMENTARIOS

VISTOS POR

GUSTAVO DORE

LOS DE 4YER Y LOS 
DE HOY SON 

IGUALES

Un elegante volumen con 
numerosas ilustraciones 
a toda página . . S 60-

EN TODAS LAS BUE
NAS LIBRERIAS.

PARA EL INTERIOR 
REMITIMOS CONTRA 
REEMBOLSO, SIN GAS
TOS DE FRANQUEO PA
RA EL COMPRADOR.

EMPRESA EDITORA 

ZIG ZAG S. A.

CAsnV.nÄDa. ci.ll.

Pero su principal obra efec
tuada desde el momento en que 
se organizara como la “Unión 
Mutuallstas de Ambos Sexos” ha 
sido la educativa, pues mantiene 
una Escuela Nocturna “Fermín 
Vlvaceta”en recuerdo de este gran 
luchador: esta escuela llevaba una 
vida lánguida por falta de re
cursos económicos y la "Unión 
Mutualista de Ambos Sexos” no per 
mitló que cerrara y es asi como 
este establecimiento educacional 
cumplirá en septiembre próximo 
cincuenta años al servicio de la 
clase obrera. Funciona esta es
cuela, en la calle Jerónimo Ure. 
ta N.o 4539 del cerró Polanco.

Ha mantenido esta entidad las 
más cordiales relaciones con toda 
la representación consular perua
na. por haber sido fundada un 
28 de julio. Es así como sus mejo
res amigos han sido don 
Francisco Pardo de Zela, don 
Enrique García Bedoya, don 
Pedro Ureta y en la actualidad 
don Julio Balbuena Camino.

La nueva directiva reclentemen 
te elegida y que hoy 28 
de julio asume la responsabilidad 
de la administración por el perio
do 1946|47 ha quedado formada 
por el siguiente personal:

Presidente, señor Aníbal Sali
nas; vicepresidentes señores Clo
domiro Fernández y Juan Jimé
nez; tesorero, señor León Gon
zález; subtesorero, señor Humber
to Vandorse; secretarlos: seño
res Enrique Moller Díaz, Osvaldo 
Calderón y Raúl Valenzuela. 
Directores del Sector Puerto: se
ñor Florencio Escudero y señora 
María C. de Escudero. Sector 
Centro: Ismael Norambuena, José 
Luis Núñez y señorita Olga Mo
ller. Sector Almendral: señor Ro
berto Pérez Godoy, y Saturnino 
Segovia.

Director de Hospitales; Juan 
B. Navla. Sector Francia a Ba
rón: señores Julio Moyano y José 
Alejo Morales. Sector de Yolan
da El Recreo; señora Ermellna C 
de Montenegro. Sector Viña d«l 
Mar, señorita Rosa Cruz Flores.

Junta de Contabilidad: señores 
Ernesto Fuentes. Miguel Soto y 
Julio ’*■ 
Juan

Moyano. Porestandarte Sr. 
Falbrl.

LOS FESTEJOS

La Comisión nombrads para 
preparar el programa con que se
rá celebrado este nuevo aniversa
rio. tiene como número Inicia' 
una Sesión Solemne a la que con. 
curtirá especialmente invitado e 
Cónsul General del Perú en Val
paraíso don Julio Balbuena Ca
mino. un programa llterarlo-mu. 
sical y a continuación un gran 
baile familiar al que se han in
vitado a todas sus relaciones so
cietarias.

FINALIZARON LOS FESTEJOS DEL 
ANIVERSARIO DEL C. DE BOMBEROS

En la‘ maflarn de ayer se ereztuó 
como un número final de los fests- 
jor programados para conmemorar

CENTRO DE PROPAGAN
DA RADICAL “ALFREDO 

DUHALDE VASQUEZ”

SE COMUNICA A TODOS 
LCS RADICALES DE SAN
TIAGO. QUE ESTE CENTRO 
DE PROPAGANDA FUNCIONA
RA DESDE HOY. EN CALLE 
MONEDA N.o 1408.

SE COMUNICA IGUALMEN
TE QUE ESTE CENTRO ES
TA EN ASAMBLEA PERMA
NENTE

CANDIDATURA DEL SR.

ARTURO ALESSANDRI
El sábado recién pasado, se reunie

ron los dirigentes de los Partidos 
Democrático, Socialista Auténtico y L1 
beraltProgreslsta y Laborista, que pa
trocinan esta candidatura, y estudia
ron el plan de organización de los 
trabajos para llevarla al triunfo.

Al término de su tarea, hicieron la 
siguiente declaración:

Estos Partidos están resueltos a 
llevar en forma decidida, inquebran
table y sin transacción la candida
tura presidencial del senador señor 
Arturo Alessandrl Palma, al triunfo 
en los comicios del 4 de «eptiembre 
próximo.En esta reunión se tomó conoci
miento de las ratificaciones entusias
tas hechas por las bases, a través de 
todo Chile y de las proclamaciones 
efectuadas, así cpmo de las nuevas 
y valiosas adhesiones recibidas de di
versos «ectores de la opinión publica 
de todo el país.

Durante el día de ayer se continua
ron recibiendo en casa del señor Ar
turo Alessandrl numerosas adhesio
nes, entre las que cabe destacar las 
31 DE "¿OS DEMOCRATICOS DE TAL- 
CAHUANO.— "Comunico a usted los 
siguientes acuerdos adoptados hoy do
mingo por Asamblea Democrática de 
Talcahuano, considerando: primero, 
la manifiesta desorientación política 
denominada de Izquierda acuerda pro
clamar oficialmente, como su más au
téntico abanderado, al ciudadano, de
mócrata continental y estadista, Ho
norable Senador don Arturo Alessan
drl Palma a iniciar do inmediato los 
trabajos electorales de su campaña.— 
(Fdos.): Julio Ofiate. presidente; He
raldo Salas, secretario”.

ASAMBLEA DE SELVA OBSCURA.— 
■'Partido Democrático de Selva Obs
cura, aceptó decisión de la Junta Eje 
outlva que preside el señor Dionisio 
Garrido, en el sentido de proclamarlo 
candidato presidencial. Inmediatamen
te iniciamos la propaganda de su cam 
paña.— (Fdos.): Oscar Contreras; pre 

Bidente; Florencio Pinllln. secretarlo”.
ASAMBLEA DE ARICA.— “Con gran 

regocijo comunicamos a usted la rati
ficación unánime de la Asamblea De
mocrática de Arica para la proclama
ción como candida > a la Presiden
cia de la República, de su ilustro per
sona. Trabajos iniciáronse con fe y 
patriotismo- (Fdos.): Vildoso, pre
sidente; Estay, secretario".

el 95.o aniversario de U fundación 
del Cuerpo de Bomberos de Valpa
raíso, una competencia a cargo dv 
las Compañías de agua, la Prlmerc 
y la Segunda, y la de Escalas. la 
Décima, que son las fundadoras del 
Cuerpo.

Este ejercicio se efectuó en la ca
lle de Hontaneda, frente al Asilo 
de la Providencia, en donde fueron 
situados en las aceras y resguarda
dos por cordones a cargo de cara
bineros. todos los huerfanltos, para 
que pudieran con toda, comodidad 
presenciar las diversar pruebas.

Encabezados por el Orfeón de Ca- 
isblneros, a las 10 horas, llegaron 
correctamente formadas las tres 
Compañías, empezando el acto con 
una presentación de competencia 
interna entre el Teniente Primero y 
el Ayudante, con 13 hombres cada 
uno. en un ejercicio que consistió en 
pirámides, puentes volantes, pasada 
por puente fijo, etc.

En tiempo record triunfó el eau'. 
po a cargo del Teniente l.o Joa

quín Bergamlni, sobre su contendor 
Ayudante Rene Gallardo.

COMPETENCIA DE AGUA
La competencia de agua entre las 

Compañías Primera y Segunda, fué 
dirigida por el señor Gumaro Fer- 
nandols por la 1.a, y don Oscar von 
Krestchmer, de la 3.a, correspon
diéndole el triunfo a esta última.

Se efectuó a continuación un ejer
cicio con una de las bombas de es
calas telescópicas.

En seguida el personal, todo» los 
voluntarlos asistentes, concurrieron 
al Asilo de la Provincia con el ob
jeto de hacer entrega personal de 
los objetos consistentes en dulces, 
golosinas, galletas, bebidas gaseosas 
etc a esos niños que se manifes
taron muy agradecidos.

UN COCKTAIL INTIMO
En seguida los voluntarios de las 

tres Compañías, correctamente for
madas. encabezadas con algunas de 
las autoridades del Cuerpo que con
currieron con su presencia a pres
tigiar estos ejercicios, se translada- 
ron al Cuartel de la Décima, en don 
de se les tenía preparado un cock
tail.

Hizo el ofrecimiento de rigor el 
Secretario de la Décima, don Isaac 
Vega D contestando el Comandante 
del Cuerpo. ------
palabras d® 
nal.

don James Walker, en 
estímulo para el perso-

BAILE INTIMO 
final, conmemora-

UN 
> número f—-,-------------
j los 95 años de vida al servi

sti ciudad, la Décima efec- 
las 18 horas, un baile intimo

Como 
tiro de 
ció de 
tuó a 1—---------- - , ,familiar al que concurrieron las 
esposas.’ hijas y hermanas de los 
voluntarlos, trascurriendo ésta fies
ta en medio de halagadora alegría 
hasta las primeras horas dé la ma
drugada.^ EQDn>0 GANADOR

Damos a continuación el equipo 
ganador de la competencia tajeraa 
de la Décima, comandado por el Te
niente Primero, señor Joaquín Ber- 
58M^doT"jaoquín Bergamlni V.; En 
lM escalas: Rene Rodríguez C.. Sal- 
vador Ho]a Z.. Juan Navarro D . 
Gustavo Oovarrubias. Antonio Ber- 
gamlnl V.. Guillermo Dial N. Ro
lando Bahamondes A.. Salvador 
Chain; Raúl Rojas V,.
ménes Brignoie, Jorge Ordenes C., 
Eyardo Mayer O.» Jorge Cabrera.

LE PIDIERON COOPERACION PARA CONVERTIR EN REALIDAD EL ANHELO DEL HO
GAR PARA LOS PERIODISTAS DE VALPARAISO

El Excmo. señor Duhalde con los directores del Círculo de la Prensa de Valparaíso, que 
lo visitaron en Viña del Mar.

A las 11.30 horas de ayer. 
S. E. el Vicepresidente de la Re. 
pública, Excmo. señor den Alfre
do Duhalde V-, recibió en au
diencia especial a les directcies 
del Circulo de la Prensa de Val
paraíso.

La delegación fué encabezada 
por el presidente de esa enti
dad. señor Ernesto Tricot, y le 
acompañaren: el vicepresidente 
don Clodomiro Campes; el secre 
tario, den Caries Aracena Agua
yo; tesorero, don Pedro Gaete 
Silva, y les directores, señores 
Ramón Hugas y Jorge Arratia 
Urzúa.

HOGAR PROPIO
Desde hace largo tiempo, el 

Círculo de la Prensa de Valpa-

raíso, la entidad más antigua 
de este gremio del país, y una 
de las de mayor prestigio de. 
Continente, viene acariciando el 
anhelo de contar con el Hogar 
de les Periodistas. para lo cuaj 
se proyecta construir un edificio 
que. a la vez que llenar esa fina
lidad. constituiría un aporte eco
nómico permanente para la Ins. 
tltución mediante el arrenda
miento de locales o departamen. 
tes.

Para llevar a la práctica esa 
olausible iniciativa, los miem
bros del Directorio del Círculo 
realizaron la visita de ayer al 
Exorne, señor Duhalde.

El Presidente del Circulo, don 
Ernesto Tricot, expresó el pro.

pósito que anima al gremio pe
riodístico porteño, y ” 
señor Vicepresidente 
pública se interesó 
por cooperar a esa 
para lo cual solicitó 
puntualizara ' “ ‘ 
medio ____________,___ __
será despachado en el curso de 
la semana.

el Excmo. 
de la Re. 
vivamente 
iniciativa, 

____ que se le 
------ la petición por 
de un memorial que le

AMABLE CONVERSACION
El Excmo. señor Duhalde 

charló ccrdialmente con los di
rigentes del periodismo de Val
paraíso, cambiando ideas respec
to a diversos tópicos de actuali
dad. La entrevista se prolongó 
hasta mediodía en un ambiente 
exquisitamente amable.

EL FAVORITO HAITIANO SE IMPUSO EN LA 
PRUEBA BASICA DEL SPORTING CLUB AYER
TAPIZ ($ 117.80), AZAHAR. RESPINGO, HELEN, FERVOR, REJILLA ($ 184.40) Y KARDA

NO, SE ADJUDICARON LOS DEMAS HANDICAPS VIÑAMARINOS

Numeroso público concurrió a la Jor 
nada hípica de ayer tafde en la pista 
del Valparaíso Sportlng Club, obser
vándose un visible aumento en « 
Juego.

La reunión ofreció especial interés, 
y Junto con registrarse algunos bata-

EL BASQUETBOL

DE AYER EN EL
FORTIN PRAT"

Más numerosa que de costumbre 
fué la concurrencia de público que 
asistió en la mañana de ayer al 
Fortín “Arturo Prat", de la Plaza 
O'Hlgglns, de nuestra ciudad, atraí
da por el interesante —1*‘~ ‘por ¿1 lzt=rc=cr.t3 cotejo entre 
equipos de¡ Español y de la YMCA 

por la División de honor seque por la División de honor se 
fectuába. Como preliminar de es

te cotejo se enfrentaban los del Is
raelita con los del DEM. cotejo este 
que tuvo muchas alternativas y en 
que finalmente se impusieron los 
Israelitas por la cuenta de 44 tan
tos contra 51 de los del DTM.

El match de fondo no tuvo los 
caracteres de emoción que se espe
raba, pues los españoles jugaron 
manteniendo siempre una eran su
perioridad sobre los de la Ouay Al 
terminar el lanoe. los españoles acu
saban en el marcador 63 tantos cen
tre 38 de la YMCA.
ESPECTACULOS DE HOY
VALPARAISO— Matinée, vermouth 

y noche: Flor de durazno.
COLON.— Matinée, vermouth y no

che: Madre del mundo y La farsante.
REAL.— Matinée, vermouth y no

che: La señal de peligro.
VICTORIA.— Matinée, vermouth y 

noche: Odio que mata.
IMPERIO.— Matinée. vermouth y 

noche: Cadávar oculto y Capricho de 
Roberta.

VELARDE.— Matinée. vermouth y 
noche: Vuelve la novia y Sor Clo
tilde.

AVENIDA.— Cantlnuado: Estos mu
chachos de 50 años.

RIVOLI.— Continuado: Sorpresa en 
la noche y El cuchillo traidor.

CONDELL.— Continuado: La tía de 
Carlos y Diabura de solterona.

REX (Viña).— Matinée, vermouth 
y noche: La máscara de Demetrio, 

RIALTO (Viña). — Matinée. ver
mouth y noche- A caza de maride.

OLIMPO (Viña). — Matinée, ver
mouth y noche: Melodías de arrabal.

MUNICIPAL (Viña).— Matinée, ver
mouth y noche: Carmen Amaya.

MOVIMIENTO DE VAPORES
PROXIMAS LLEGADAS« 

TEÑO, de Guayaquil.
JUTTA DAN, de Nueva York. 
LONTUE, de San Antonio.
LOBOS, de Panamá.

ATOMENA, de Panamá.
DANIO, de Nueva York. 
ALEJANDRO, de Coquimbo.

PROXIMAS SALIDAS:
ALONDRA, para Pto. Natales. 
CASTILLA, para Arica.
QUINTERO, para Iqulque.
KNUT BAKKE, para Talcahuano.
FRESIA, para Guayaquil. 
ARICA, para Buenos Aires.
LONTUE, para Iqulque.

tazos, como los de Tapiz, en la prue
ba inicial, que pagó S 117.80 por uni
dad de cinco pesos, y de Itojllla. en la 
séptima, que repartió S 184.40, la 
"sabia Cátedra” vió jmpllrse la es
tricta línea, con los triunfos de Hai
tiano y Kardano, Inmensos favoritos. 
LOS RESULTADOS Y DIVIDENDOS

Consignamos, en seguida, los resul
tados generales y dividendos de la reu 
nlón de ayer en la pista N.o 2 del 
Valparaíso Sportlng Club:
PRIMERA CARRERA.— 1 300 metro».
l.o Tapiz 56, L. Rodríguez, $ 117.80 

y 23.20.
2.0 Alimaña 56, 10.
3.0 Cucurocho 59, 15.60.

4.0 Mortero 57.
Corrieron todos. Ganada por 3|4 de 

cuerpo y 1 cabeza. Tiempo: 1 22. ----------- CARRERA_ 13M mtg _ 
7.a Serle

52. H. Plzarro; $ 21.60 y
SEGUNDA

2.0 Malleu —. ___
3.0 Bollona 47. 12.20.

52. 7 40.

No corrió: Gran Mary. 3 cuerpos y 
2 cuerpos. 1.20 3|5.
TERCERA CARRERA.— 1 300 mt».—

6.a Serle
l.o Respingo 55. H. Pizarro; $ 13.60
2.o Prontosyl 58, 41.80.
3.o Alhajita 52, $ 15.20.
4.o Elocuencia 55.

No corrieron: Fósil y Aundl. 
cuerpo y 3|4 cuerpo. 1.21 3|5.
CUARTA CARRERA — 1.300 mía. —

1 X|3

l.o Helen 51, J. M. Vergerà; * 28.30

2.0 Salud 53 15.20.
3.0 Malbach 53, 11.40.
4 o Asarlna 53.

No corrieron: Marca de Fuego y 
Crlítophoro.
QUINTA CARRERA —

4.a Serle
l.o Fervor 50, J. Donoso; $ 32.40 y

1.300 niti.-

2 ,o Púntete 54, 8 80.
3.o Ala 54. 8.
4 o Granadina 52.

No corrieron: Popularidad, Abata- 
bll y Dark Bird. 1|2 cbsa. y 2 1|2 
epos. 1.20.
SEXTA CARRERA.— 1.800 mt». — 

1.a Serle
l.o Haitiano 60, H. Plzarro; 8 10.60 

y 6.20
2.o Antañazo 49 8.
3.o Metrenqull 50. 19.60.
4.0 Bósfoco 60.

No corrieron: Giuseppe y Pipo. 1 1[1 
cuerpo y 1|3 upo. 1.30.

SEPTIMA CABRERA.— 1.300 mt».— 
8.» Serle

l.o Rejilla 51, G. Gitaldea, | 184.40 
y 33.60.

3.0 Batalladora 56. 7.60.
3.0 Pialada 51, 23.20.
4.o Alblón 54.

No corrió: Jabalí. 1|3 cpo y 1|1 pea- 
cuezo. 1.21.
OCTAVA CABRERA.— 1.300 mta. —
l.o Kardano 55, L. Rodríguez; * 13 y 

7.60.
3 o Signorina 50 17,40.
3.0 Fabio 49. 16.20.
4.0 Lima; 56.

No corrieron: Atila, Busca Vida y 
Suerte Perra. Ganada por 1 opo; el 
3.0 a 1 1|2 cuerpo. Tiempo: 1.31.

NÜMÍROK AUDIENCIAS CONCEDIA AYER 
tN V. DEL MAR EL fXCMO. SR. DUHALDE 
EL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA, REGRESARA HOY 

A SANTIAGO

El Vicepresidente de la Repú
blica, Excmo. señor Duhalde. 
trabajó durante la mañana, de 
ayer en su lespach© del Palacio 
Presidencial del Cerro Castillo de 
Viña del Mar.

Luego de preocuparse de asun
tos de Gobierno, S. E. recibió a 
numerosas personas y delegacio
nes, entre las que anotamos al 
Director del Hospital de Viña 
del Mar, Dr. Gustavo Frlcke; e. 
vicepresidente ejecutivo de la 
Caja de la Marina Mercante, don 
José Olllno Buzeta; ai doctor 
Héctor Prajoux Cerda; al presiden 
te del Club de Deportes Everton. 
don Manuel A. Romo, con diri
gentes de esa entidad; al señor 
José Fernández Rodríguez; a don 
Martín Sotomayor; al diputado 
don Juan B. Rossettl ya los 
directores del Círculo de la Pren
sa de Valparaíso.
EN EL ESTADIO EL TRANQUE 

Ei Vicepresidente de la Repú-

bllca concurrió en la tarde al 
match oficial de fútbol por la 
competencia de la Asociación 
Central, que disputaron en el 
Estadio El Tranque de Viña del 
Mar, ¡os teams superiores de Ever 
ton y Audax Italiano.

El Excmo. señor Duhalde, fué 
recibido en ese campo deportivo 
por el Alcalde de Viña de] Mar, 
doctor Grove; por el Alcalde da 
Valparaíso, don Rolando Rlvaa y 
por dirigentes del Everton.

La presencia de S. E. fué sa
ludada con el Himno Nacional y 
el numeroso público lo hizo ob
jeto de cordiales manifestaciones 
que agradeció agitando su som
brero.

HOY A SANTIAGO
El Vicepresidente de la Repú. 

bhca regresará en las primeras 
horas de hoy a. la capital. para 
reintegrarse a aik actividades en

I la Moneda«
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ROMERIA A LAS TUNEAS DE LOS 
LIDERES ESTUDIANTILES DE 1920

ORGANIZACION DEL CLUB DE LA REFORMA

Con la constitución del club 
de la Reforma “Domingo Gómez 
Rojas”, cuya directiva quedó pre. 
sidida por el catedrático señor 
Carlos Vicuña Fuentes, finaliza, 
ron ayer los actos conmemorati. 
vos de la destrucción del local 
de la Federación de Estudiantes, 
ocurrida el 21 de julio de 1920. 
que las generaciones de los años 
20, 30 y 40 acordaron conmemo, 
rar.

La velada en la Universidad 
de Chile se realizó ante un nu. 
meroso público, situándose en la 
mesa de honor el Ministro de 
Educación, señor Benjamín Cía. 
ro Velasco; el ex presidente de 
la Federación, señor Santiago 
Labarca; el profesor señor Car. 
los Vicuña Fuentes; el presiden, 
te de la Federación de Estudian, 
tes, señor Felipe Herrera; ex pre. 
sldqntes de la Federación de Es. 
tudiantes de años posteriores a 
1920, señores René Frías Ojedá, 
Jorge Téllez, Mario Rojas y 
Walter Blanco; los señores José 
Lafuente y Santiago Wilson y 
otras personalidades de las actl. 
vidades universitaria, estudiantil 
y cultural. En este acto hicieron 
uso de la palabra el presidente 
de la Federación, señor Felipe 
Herrera; el dirigente estudiantil 
señor Hernán Behm; el dirigen, 
te obrero, señor Luis Heredia; 
don Carlos Vicuña Fuentes, 
quien exaltó el significado de la 
acción y la influencia ejercida 
por la generación del año 20. A 
pedido de los asistentes habló el 
señor santiago Labarca, quien 
evocó algunos sucesos de la vi.

da estudiantil de aquella época 
y los relacionó con acontecimien 
tos políticos de la actualidad.

Los actos recordatorios final!, 
zaron con una romería que se 
realizó con asistencia de numero 
so público a las tumbas de los 
líderes del año 20. ya fallecidos. 
Se colocaron coronas y flores en 
las tumbas d*b Domingo Gómez 
Rojas, Alfredo Demaría, Rigober. 
to Soto Rengifo, Pedro León 
Ugalde. y Luis Emilio Recaba, 
vren, en donde se pronunciaron 
discursos en que se suÉwayó el 
significado de las vidas y obras 
de esos dirigentes estudiantiles.

En la noche hubo una cena 
de camaradería a la que asistió 
alrededor de un centenar de per 
sonas.

EL CLUB DE LA REFORMA 
•DOMINGO GOMEZ ROJAS”

Esta tarde a las 18.30 horas, 
en Agustinas 975, oficina 312, se 
reunirán los participantes en los 
actos conmemorativos y los cua. 
les tuvieron el carácter de Inau. 
gurales de la labor que desarro, 
liará el Club de la Reforma, que 
efectuará entre otras actividades 
de orden cultural y social, reu. 
niones periódicas, en las que se 
abrirá tribuna pública para el 
examen responsable de ideas, 
personas y tendencias políticas v 
sociales. Én esta reunión se de. 
signarán las personas que esta, 
rán a cargo de los diferentes or. 
ganismos y funciones proyecta, 
dos para cumplir las finalidades 
de este centro cultural, llamado 
a influir en la opinión.

EL SABIO HOWARD FLOREY INICIA 
HOY SU CICLO DE CONFERENCIAS

En el Salón de Honor de la Gasa Central Universita
ria, inicia hoy, el sabio británico Sir Howard Florey, el 
ciclo de conferencias que tenia anunciado, sobre su espe- 
cialidad. .

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

Auspicia este ciclo de conferencias la Sección Confe
rencias y Transmisiones de Extensión Universitaria.

Fa.

bascos de la pebsohalidm del 
EX BEG1D0B, D. NICASIO BETAMALES 
FUERON RECORDADOS. COMOID, SEN;^ oIstiNCUIDO 

su MEMORIA, EN

ASPECTOrsÓMÉSÁÍñÑTÉ^SU OBRA

AQUI ESTA SU SUERTE
1 PREMIO DE DOS MILLONES
1 PREMIO DE $ 500.000
1 PREMIO DE $ 200.000
1 PREMIO DE $ 100.000
2 PREMIOS DE $ 50.000

1 PREMIO DE $ 30.000
3 PREMIOS DE $ 20.000
6 PREMIOS DE $ 15.000
5 PREMIOS DE $ 10.000

y 6.000 premios más, en una sola
serie de 30.000 números

LA PDLLM.’.'í:
Entero $ 300.- Vigésimo $ 15.-

NUEVOS SOCIOS DE 

LA SOCIEDAD DE 

FOMENTO FABRIL
La Sociedad de Fomento

bril nos envió ayer el acta de la 
sesión celebrada por su Conse
jo Directivo el día 17 del ac
tual, de la cual extractamos las 
siguientes noticias:

La Asociación de Industrias 
de Antofagasta envió una nota 
de adhesión a la campaña ini
ciada por la Sociedad y la Con
federación contra el proyecto 
del Ejecutivo que ordena pagar 
salarios a los obreros los do
mingos y festivos. El .asesor ju
rídico informó de la tramitación 
de este proyecto en la Cámara 
de Diputados, la que lo aprobó 
con algunas modificaciones, acor 
dándose insistir ante el Sena
do. para su retiro.

También se acordó enviar al 
Congreso las observaciones he
chas por la Compañía Chilena 
de Tabacos, al proyecto que au
menta los sueldos al personal 
de las Fuerzas Armadas, que re
presenta para la Industria Ta
bacalera Nacional un aumento 
de tributación de noventa mi
llones de pesos.

Se resolvió transcribir a la 
Confederación upa nota de la 
Asociación de Corredores de 
Productos, sobre la necesidad 
de defender los intereses de la 
economía particular, amagados 
Dor la excesiva intervención fis- 
calista de diversos productos 
agrícolas.

Se informó que los obftros de 
la industria del cuero fian pre-. 

.sentado un pliego de peticiones 
de alunen tos de salarios en más 
de veinticinco por ciento. Se 
acordó oficiar al Ministro del 
Trabajo, defendiendo el punto 
de vista de los industriales.

Se aceptó la incorporación a 
la Sociedad de los socios de 
numero, señores Pedro Cotro- 
neo. Russo y Lemer Ltda. In- 
ter-Farma s. A., y pedio Vich 
y Cía., y ¿el socio adherente. 
aon Manuel Garrido Matte.

EL PROBLEMA DE LA 
CARNÉ TRATARAN HOY 

00. DE CARNICERIAS
El directorio del Sindicato Ge. 

neral de los Dueños de Carnlce. 
rías, que preside don Alejandro 
Sáez Vásquez, llevará a efecto 
hoy a las 20.30 horas, .una inte, 
resante reunión en el local social 
de calle Echaurren 104, con el 
objeto de tratar y estudiar di. 
versos asuntos que son de positi. 
vo interés para estos comercian, 
tes.

Entre los temas a tratarse, ca. 
be destacar los siguientes:

Altos precios de la carne en 
vara que se vende actualmente 
en el Matadero Municipal; espe. 
culación de los industriales abas, 
teros que están cobrando hasta 
más de $ 10 el kilo de carne be. 
neficiada, contraviniendo con 
esto lo acordado por el Comisa, 
riato de Subsistencias, que fijó 
la carne a $ 8.50 el kilo; activar 
ante la I. Municipalidad, la en. 
trega de una secretaría auxiliar 
para este Sindicato, al igual que 
antes, a fin de poder contar con 
los beneficios sociales que pres. 
taba el kiosco a los dueños de 
carnicerías; fijar la fecha para 
la próxima junta general de so. 
cios, a fin de elegir el nuevo di. 
rectorio que ha de regir esta ins. 
titución, que ya cuenta con su 
personalidad jurídica otorgada 
Por el Supremo Gobierno, bajo 
el N.o 3.619, el 10 de julio del 
presente año, y diversos otros 
puntos de Importancia para los 
dueños de carnicerías en gene, 
ral.

Finalmente, se dará cuenta de 
las entrevistas sostenidas con el 
Ministro de Economía y Comer, 
cío, señor Manuel Hidalgo; con 
el Comisario General de Subsis. 
tencias, señor Tobías Barros, y 
con el_ Comisario Departamen. 
tal, señor Marín Glbson y que 
dicen relación con el problema 
que aqueja a los dueños de car. 
nicerías y a este Sindicato, que 
conforme a las leyes, es el único 
representante verdadero de este 
importante gremio.

En los funerales del ex Re8*^or ? 
ex Alcalde de Sanllano.
ocupara con el aplauso púbi.co, po. 
espacio de varios períodos una ban 
ca en el Congreso Nacional, don 
Nicaslo Retamales Lelva, acto cuc 
congregó numerosa concurrencia, ' 
Regidor señor Serafín Soto Rodr - 
guez pronunció, a nombre del Ale 
de y de la Corporación Municipal o, 
siguiente discurso:

“Señores: Ciertamente, nó era mi 
voz la más autorizada para traer 
ente el féretro que guarda los res
tos inanlihados y fríos de .laborioso 
y popular Regidor y Alcalde de otro.» 
tiempos, don Nicaslo Retamales la 
expresión de pesar del Sr. Alcalde 
de la capital y de los distinguidos 
colegas que, por mandato ciudadn- 
no, integran Junto a él, con celo pa
triótico y personales prestigios, la 
Ilustre Municipalidad de Santiago.

Pero es seguro que uno de los 
rasgos propios del espíritu escogido 
del Jefe Comunal. Dr. José Santos 
Salas, lo determinó a confiar su re
presentación y la del Municipio, en 
esta ceremonia del dolor, a quien, 
por comulgar en el mismo idearlo po
lítico del prestigioso servidor de la 
ciudad, que recién derriba la muerte, 
podría decir, tal vez. con más afec
tuoso, explicable y auténtico fervor 
el homenaje de la Corporación.

/ Perteneció, don Nicaslo Retama
les, con títulos muy suyos, a esa se
lecta sucesión de personeros que el 
Partido Democrático tan Identificado 
con las necesidades y postulados del 
bien público y social, ha enviado a 
la primera Municipalidad del país, 
desde la época lejana de sus prime
ras Jornadas cívicas, encarnados en 
el Dr. Francisco Landa, en don Die
go Escanllla, en don Bernardo Qui- 
roga, y en don Carlos Parra Meló, 
para nombrar solamente algunos de 
los que cruzaron llevando en 
alto la antorcha gloriosa de su obra, 
haeia las sombras de la eternidad.

La nutrida acción edlllcla del se
ñor Retamales arranca desde 1506. y 
se hace luminosa frente a la trá
gica repercusión que acá tuviera el 
cataclismo que en agosto de aquél 
año Inmiserícorde destruyera nues
tro primer puerto, conviniéndolo en 
desolado cementerio de miles de ho
gares-sepulcros. Como un predestina 
do de la bondad, el entonces Joven 
Regidor del pueblo se esmera, sin 
medir sacrificios, en llevar al ve
cindario pobre, humilde y desampa
rado. el socorro y el lenitivo de so
lidaridad humana que precisaban, 
esencialmente, las madres y los ni
ños para sobrellevar esa dura des
gracia.

Al término de la anterior contien
da guerrera de Europa, la invasión 
de los vehículos motorizados amaga 
la tranquilidad r el pan de Incon 
tablea compatriotas modesto* que lo

gas= 
¡Slna «Ve slgnlIlcDba «1 0«n- 
"1“ y i. tanMOlón do o‘»s 
í“ toninas de nuestro pueblo su- 
íridor.

L. preocupación P»r ha,c" í' 1°‘

iS.“=‘ ’̂.b5- 
gado Regidor y ciudadano.

El sabía bien que los bar¿los 1 laf poblaciones Incipientes 
ser, caminando los años, los grande 
y firmes baluartes humanos de la 
metrópoli triunfadora, porque de allí 
habrían de surgir las intensas reser
tas de falanges obreras y de. ani 
mosas Juventudes para forjarJesdc 
las usinas y el comercio, y desde la 
Escuela, el Liceo y la Universidad, 
los nuevas generaciones continuado
ras del engrandecimiento de la Pa
tria.

Por eso agita sus desvelos para lle
var los servicios de la luz eléctrica, 
el agua potable, la pavimentación, 
el alcantarillado, y el mayor alean- 
ce de las lineas tranviarias, a lo¿ 
sectores Pila, Parque couslño y mu
chos otros a los cuales era posible 
extender ya la atención municipal, 
para acelerar su transformación y 
su progreso.

Su participación en la Embajada 
que en 1922 concurre a la solemne 
transmisión del mando en la Repú
blica hermana del Brasil, le brinda 
magnífica ocasión, que no desapro
vecha, para captar a su paso por 
otras capitales, todo lo interesante 
y hacedero en la suya y para di
fundir, a la vez, los sentimientos 
democráticos y de confraternidad 
continental que informan íntima
mente su credo ideológico y su fé 
republicana.

Al bordo de 1* tumba de don Nl- 
caslo Retamales, de este esclarecido 
servidor de la ciudad y de Chile, yo 
expresa el homneaJe del señor Al
calde y de la Municipalidad de Sun 
tlago, que él enalteció con «u rol 
brillante y ejemplar, y le rindo, 
además, como soldado de las mismas 
huestes del pueblo, que él deseó 
siempre levantar y redimir el home
naje de mi admiración”.

W
El Salvador da losH J

LIQUIDA
Inicia la liquidación más i 

sensacional del ano
PATRICIO COMO SIEMPRE LLEVáPí 1 

FELICIDAD A TODOS LOS

Ofreciendo a j q i

HOY 22 de JULIO
DELICIAS 2612

TODO S4/VTMGÓ 4

LA SENSACIONAL D ATD|P|
LIQUIDACION DE I H 11\ U

’r

UN BUEN TONICO

• FITINA
Quienes realizan difíciles 
labores intelectuales ha
llan en Fitina una ayuda. 
Contiene fósforo,calcio y 
magnesio^

A &>»• e» iftQBitohexatosfato oe Ca»c»e y M*çnes>o

CAJA DE PREVISION DE EMPLEADOS
PARTICULARES

Propuesta Pública
Llámase a Propuesta- Públicas para la instala

ción de Laiz Eléctrica y Calefacción para nuestra Po
blación Macul, Avenida José Pedro Alessandri 
(Punta de Rieles).

Bases y antecedentes en Huérfanos 1270, 5.o 
piso, oficina 508, de 15 a 18 horas diariamente.

Las propuestas se abrirán el día 25 de julio a 
las 16 horas en punto en la Sala de Despacho del 
señor Vicepresidente, Huérfanos 1270, ‘creer piso.

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO-

PROPUESTAS PUBLICAS DE 
VIVERES V FORRAJES PARA 

EL EJERCITO
Sollcítanse propuestas públicas para el smnlnls- 

_ x ... algunas unidades y repar- 
actual período que termi- 
Mayo de 1947, respectiva-

tro de víveres y forrajes a 
ticiones del Ejército por el 
na el 31 de Marzo y 31 de 
mente.

El acto de apertura de ____  __________„_______
rá a efecto el 22 de Agosto de 1946, a las 10 horas, en 
el Departamento de Administración y Adquisiciones 
de la Dirección de los Servicios —edificio del Minis
terio de Defensa Nacional— 8.o piso, Santiago.

Las bases, especificaciones y demás antecedentes, 
pueden solicitarse en el citado Departamento de Ad
ministración y en los Cuarteles Generales de Divisio
nes de Ejército, en Antofagasta, Concepción, Valdivia 
y Punta Arenas.

EL DIRECTOR DE LOS SERVICIOS

estas propuestas se lleva-

SIR HOWARD FLOREY
CU-INVESTIGADOR DE LA PENICILINA

DICTARA UNA CONFERENCIA

en el Sajón de Honor de la Universidad de Chile

A LAS 18.30 HORAS

"LA BASE EXPERIMENTAL DEL USO DE 
LA PENICILINA EN CLINICA"

AUSPICIADA POR

LA SOCIEDAD MEDICA DE SANTIAGO Y EL CENTRO
MEDICO CHILENO BRITANICO

BANCO ESPAÑOL - CHILE
PAGO DE DIVIDENDO

Desde esta fecha se 
acordado en la Junta 
20 del mes en curso.

Valparaíso, Julio 22

pagará el dividendo de $ 10 por ación 
General Ordinaria de Accionistas de

de 1946.
EL DIRECTOR-GERENTE.

MUEBL ES
•I NORMANDOS Y MODERNOS

De alia calidad na meses,
20 Plazo

EHMUEttemi "UTEDui
HIMFUNDIRlAPllMEIMALfi PuWUt ARMAS

CAJA DE PREVISION DE 
EMPLEADOS PARTICULARES, •

R A *T F <
de Jull° a la8 16 horas, en la Sala del VI 

cepresldente Ejecutivo 8e rematará la siguiente Drouiedad?
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 eítad^en 

que actualmente se encuentra. estado en

2.o.—MINIMUM: e 180.000—.

dicha calidad , .1 estado de su cuon“ Si c^o de ee?

4.o.— El oréelo se pagará:

aCos en mensualidades Iguales con^a% ol'1 de ’taterés “v“ffl 

de tas"dl¿ Ks'nigu^ntasT'rSatí0 e?7«"?» boteía 
quedará a beneficio de la Caja. 1 la boleta
c>dn5 A^lstra.

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

ESCUELA DE INVIERNO
Con todo éxito y con una 

matrícula superior a la de los 
años anteriores, están funcio
nando los distintos cursos de la 
Escuela de Invierno y que son 
los siguientes:

Problemas fundamentales de) 
análisis gramatical; Composición 
castellana; Ruso, inicial y me
dio; portugués, inicial y me
dio; inglés medio! Standard Fi
gures en la industria; Vida y 
razón en la Filosofía; Contabi
lidad media; Matemáticas co
merciales; Contabilidad elemental 
aplicada a las operaciones ban- 
carlas; Contabilidad de costos; 
Organización de oficinas y archi
vos; Taquigrafía Pitman inicial; 
Taquigrafía Gregg inicial; Ta
quigrafía Gregg (práctica); Cur
so de electricidad: la teoría; 
Curso de electricidad (la prác 
tica); y Enfermería moderna.

1
 DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir nuestro querido 
e inolvidable padre, 
suegro y abuellto 
señorABELARDO PEREIRA

MUÑOZ
Sus restos serán sepulta

dos, hoy, privadamente en 
el Cementerio Católico.

La Familia.

Atendilo por ia Empresa 
Azócar

LA CONCENTRACION PUBLICA DEL PROXIMO 
DCMiNGO 28 DEL PRESENTE EN EL 

TEATRO ESMERALDA
LA CONFERENCIA DEL DOCTOR SAAVEDRA

Como ya se ha anunciado, 
el próximo domingo 28 ten- 
drá lugar la Concentración 
Publica en el teatro ESME
RALDA, San Diego 1085.

En dicha Concentración 
se presentará al público un 
grupo de enfermos desahu
ciados de Sanatorios y Hos
pitales que salvaron sus vi-

das mediante el Sistema Cu* 
rativo del DR. SAAVEDRA.

Este profesional explicará 
en seguida al público la con
sistencia científica, técnica y 
práctica de su descubrimien
to que le permitió curar a 
estos desahuciados de la 
Ciencia Oficial.

Té M onte Santo
Saludable — Sabor exquisito

PAQUETE $ 2, EN LAS FARMACIAS

PROPUESTA PUBLICA N.o 12 
Servicio de Explotación de Puertos

X,,1? transversal’ equipada con cablza^dlv?; de 20” vertlcal 
7 de altura de punta v un Dezaí divisor universal hp 
díG,mlenuaS para trabajos genc-fal« "rt?6!0,?“ rosetas v'he- 
divisor de 40 es a 1 ^a^er. con cabezal
do de 380 volts. 50 ciclosP ” e ctrlca- c9n motor acopla- 
cepillado” 44",PcMr¡?at a“’]^“¿esa^líT5® 44”’ altura del 

aWl41 380 volts, 50 Í1O1SPU^ ^XCtae 

íelido16 °r“eS™ 'o" Intendencia de Puertos*1"®10 Dróxtao’ 
resados que concurran. a de Puertos. ante los inte- 

nLo1“ Junt“ Sdel“ sdertlclo1CEarse en la Secretarla
ptso, O por correo a casilla 133.$ :va&r!Z 629’

EL INTENDENTE DE PUERTOS

DIRECCION GENERAL DE fflRKl
DEPARTAMENTO DE ARQUITEOTUIUl

Sollcítanse propuestas públicas para la constnic&J 
pleta del Pabellón Dormitorios de la ESCUELA ÍgmS 
DE ROMERAL.

Las propuestas se abrirán simultáneamente en lu l 
de Despacho del señor Intendente de la Provincia d» á 
V del Director del Departamento de Arquitectura, ja 
45. Santiago, el día 7 de agosto uróximo, a las 16 heru, I

Bases y antecedentes en el Archivo Técnico de íúl 
horas.

Santiago. 20 de Julio de Mi

SERVICIOS FUNERARIOS ÛIJE ATO
tí? HOY „

WMßQE OfRECClOtJ

Abelardo Pereira M. 

Ines Hinojosa M.

Dolores de Jones 

Eduvigis Ibarra 

Andres Bennet A. 

Alicia Pereda R.

Silvestre Reginenci 

Maria de Mandiola 

Sara Vidal C.

Orfelina Quevedo Q. 

Roberto Ureta A.

Orientales 3058

Lira 1435
Sta. Clara 458

Elisa 408

Los Olmos 3029

Florida 529

Av. Holanda 2789 

Reina María 490 

R. Espinosa 1667 

Franklin 535

B. Pratt 1592

PONOSt 8S7SM - sete®

1
 DEFUNCION

Ha faUecldo nues
tro querido deudo 
señora 
DOLORES 
BOUYSSIERES V. 
de JONES

Sus restos serán sepulta
dos hoy en el Cementerio 
Católico. Ei cortejo partirá 
desde su casa habitación, 
calle Santa Clara 458, a las 
10.30 A. M. (Paradero 19).

La Familia.

Atendido por la Empresa 
Azócar

1
 DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir nuestro inolvi
dable esposo, pa.X 
dre y abuellto don' 
SILVESTRE 
REGINENSI 
LLAMARI(Q. E.P. D.)

Sus funerales se efectua
rán hoy, a las 15 horas, 
partiendo el cortejo de ©u 
casa habitación, Avenida 
Holanda N.o 2789, en direc
ción al Cementerio Gene
ral.

La Familia.

IHoJ • 
horas, » *3 
rán e“,.J 
terio CaM 
funeral«* 
fiora

MARIA ¿sTE31 J 

El cortejo 
hora indicad», de. 
O’Higgl“ 2511- í

ITene®0’,.«

cart° de 3,; ¿ 
rl«»

herma110 yFjln£HlO

SC1« IS«» %«

»-a

SERVICIOS DE bENE^ j

Y ASISTENCIA social ,

Empresa de Pompas pUïlXiDE LA BENEFICENCIA |

SERVICIO DIURNO 1 n0CTÜ a

OFICINA 
PRINCIPAL 

San Antonio 
N.o 456

-talleres 
Panteón 
N.o 80.3

Teléf 88995

ot"Ä 
NOU” Vis»
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LÀ ERTA. MARIA TERESA LEECHE

ES HIJA DEL EMBAJADOR DE GRAN BRETAÑA

VISITAS A CONVENTILLOS

éxito el Bando de

3“1!

EMPLEADOS PARTICULARESwt

_____ esta 
de solidaridad hu

EN MEMORIA DEL PRESIDENTE RIOS.— OTRAS ACTIV1DA 

DES DE ESTA INSTITUCION

1 coN UW VOTO- JVO BASTA
»

. . para salir elegido, y 
ma con medio vaso de 
nerosa medida de una 
elaborado especialmente para el gusto 
sudamericano, apaga deliciosamente la 
sed más recalcitrante.

la sed no se cal- 
refresco La ge- 
botella de Bidu.

nuevo refresco SUOAMEñICAHO

Otro producto de la Orange Crush Company

CAJA DE PREVISION DE

H | SE LLAMA A PROPUESTAS PUBLICAS POR INS- 
lai ¡4AI.ACION 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, 

W EN HUERFANOS 1270, 5.o PISO, OFICINA 508.
LAS PROPUESTAS SE ABRIRAN EL DIA 31 DE JU

LIO EN LA OFICINA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE, A 
m 7LAS 16 HORAS EN PUNTO.

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

Ptl «ífSEWrf CON ù FR46ANCIÄ

Ut* FORMOLA NUtVA.A BASF W 
"UOBOl.ES GRASOS .CONFIRMARÁ 
*«ORA su mantenida pre'F- 
«NCIA POR LA CALIDAD EX
QUISITAMENTE PERFUMADA

OEL JABON

/DISTRIBUIDOR«»
DISTRIBUIDORA NACIONAL • CUNDAN. FOX & CO. ITl

EL BANDO DE PIEDAD HIZO UN 
OBSEQUIO a CIUDAD DEL NIÑO RECIBIO TITULO DE AVIADOR

En la mañana de ayer, un 
grupo numeroso de socios v di 
■’gentes del Bando de Piedad df 
Chile vbitaron la Ciudad del Ni 
no -Presidente Ríos”, a fin de 
ooner en manos del Director d- 
dicho establecimiento ’a suma 
de 500 pecos. recolectados por ini
ciativa de los propios socios er 
una sesión general como un ho
menaje a la memoria del e> 
Mandatario fallecido.

El señor Armando Duffe* 
'tendió personalmente la dele 
’ación de representantes de1 
lando de Piedad y agradeció e1 
■esto de los niños y jóvenes df 
■•ta institución de cultura qur 
uksieron honrar en una forma 
ráctlca al Excmo. señor Ríos 
ie tanto interé« puso en vida 
or servir |a causa de la inían- 
’*» desvalida.
Antes de retirarse los delega 

os del Bando, visitaron los di 
ersog Pabellones de la Ciudad 

en uno de ellos habló en tér 
ñiño.? muy elocuentes el señor 
’auDollcán Ibáñez. vicepresiden 
e de Exteslón Cultural y Pro 
'aganda de la obra.

APADRINA MIENTO DE UN 
HUERFANO

El 14 de julio se efectuó en e1 
Salón de Actos del Bando de 
Piedad, una fiesta en homena 
le al dfa de la Francia. En esa 
ocasión se cobró a los asisten 
tes la módica suma de 2 v 3 pe 
sos por persona, a fin de reu 
nir la cantidad de 1 200 pesos 
oara apadrinar un niño francés 
durante un año.

El miércoles próximo una de

logaclón de] directorio del Ban- 
lo de Piedad de Chile, visitará 

■»l Embalador de Francia, Excmo 
Conde Robert de Damnierre pa
ra entregar la cuota correspon
diente ai apadrinamipnto del ni 
ño huérfano de la guerra y soli
citar. a su vez una fotografía 
■leí chico favorecido con 
hermosa obra 
mana.

Con mucho ____ _____  -
Piedad ha iniciado este año. vi
sitas periódicas a los conventl- 
’los más nobres de la ciudad, a 
fin dp distribuir entre sus mo- 
-adores algunas prendas de ves 
•Ir v alimentos.

Aver se reunieron en el local 
del Bando, ubicado en San Die
go 391. má* de 80 socios de la 
institución y se distribuyeron en 
dos delegaciones nara cumplir 
esta humanitaria labor.

FTTSTA DE BENEFICENCIA
Para atender a la mantención 

¿e la Policlínica del Bando, y su 
'’ección Jurídica para gente df 
•’scasoR recursos nara sus visita 
•’» solidaridad humana, sus ac- 
‘’vidades de cultura fí-lca etc. e1 

■‘’•“«'torio venera! de la Institu
ción acordó realizar el 12 dr 
'»«rosto nróxlmo a la* 18- horas 
en el Teatro Central un gran 
-“ñafíelo. Para esta fiesta de be- 
-eflcencia se cuenta con la co- 
■»aeración entusiasta de los más 
•^estacados elementos artístico- 

la capital.•
Las entrada* se están reser 

vando por teléfono 81025.

Señorita María Teresa Leeche, acompañada del Instructor de 
Vuelo, capitán señor Enrique Flores Alvarez, y de sus pa

dres, el señor Embajador británico y señora esposa.

Ayer recibió su título de Pilo
to Aviador de Turismo la se 
nerita María Teresq Leeche. hila 
del Embajador pe Gran Bretañ? 
en Chile, Excmo. " ’ ’
Leeche.

señor Johi

fué rendid? 
aviadora el

La prueba final 
por la distinguida _______  __
vil ante una comisión integrad« 
oor el Director de Aeronáutica 
Comandante don Gregorio Bl= 
quert. el Capitán de Bandada 
don Guillermo Marín v los se 
ñoreR Max Flores y Guy de

Moras. La señorita Leeche fué 
presentada por su instructor, el 
-ubdnector de lo Escuela dé 
Aviación Capitán de Bandada 
señor Enrique Flores.

El examen tuvo un brillante 
desarrollo, por lo cual le fué 
conferido su titulo en presencia 
de altos jefec de la Fuerza Aé
rea- de sus .distinguidos padres 
v de algunos de sus amigos, que 
concurrieron a presenciar la 
prueba. La señorita Leeche fué 
muy felicitada.

Magnifica 
fitografía de S. E. 

el Cardenal
Don José María Caro, de 

cuerno entero, con traje au
téntico con los colores carde
nalicios: tamaño 27’4 x 38!? 
Precio $ 4.—

Exclusividad de venta. Por 
mayor 25% de descuento des
de 50 ejemplares.

Se desoacha contra reem
bolso; con pago anticipado no 
se cobran gastos.
Zamorano y Caperán
Compañía 1015 — Casilla 362

Teléfonos: 80726-27-28.
SANTIAGO

MW SMMWMUMW&

LIOUIDUCION1 
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■“SSffiwSÍliiv"''““'’

GUANTES imitación 
gamuza..................

AMULETOS prende
dor. Preciosa fan
tasía ..... .................

BOLSITAS para cos
méticos .................

JABON de tocador, 
en tres perfumes di
ferentes, caja . . . $

$

$

$

O»
&

y N i ñ i t
CHALECOS lana, te

jido grueso, colores 
claros, nara niñitas 
de 5 a 8 años . . . 
de 9 a 12 años . .

ENSEMBLES, chale
cos y sweaters en 
lana importada, pa
ra niñitas de 4 a 8 
años.........................
9 a 14 años . . .

TRAJES pantalones 
cortos, en rico gé
nero lana, para ni
ños de 6 a 8 años .

ABRIGOS género 
muy buena clase, 
edades 10-14 años

IAURÜS

32.-

40.-

25.-

24.-

y

a s

$ 
$

$ 
$

165.—
175.-

190.—
225.—

290.—3 

fantasía,

Camisería

CALCETINES un color, estilo 
Derby, de gran duración

$ 10.80

CORBATAS pura seda, dibujos 
novedosos

CH4LEC0S en lana 
puy buena clase, 
colores varios. Ta- 
lies 42-48 .... $

TRAJES importados 
en lana, 2 piezas, 
colores beige, para 
jovencitas, talles 9 
a 13............................$

ABRIGOS género de 
lana fantasía, bei
ge y plomo, forra
dos de seda, talles 
42 a 48..................$

98.-

490.-

590.—

$ 29.00

CAMISAS popelina de colores 
con repuestos

$ 140.00 (faereúci
k seda

PT.T AMA S género listas 
chas, modelo amplio

$ 165.00

an-

Za- 
en- 
re-

SOMBREROS fieltro Castor, 
colores de moda, ala ancha

$ 160.00

SOBRETODOS corte america
no, de gran calidad

LANA para vestidos, color« 
de última moda, ancho 1.30 
mt

$ 98.00

FRISETA de lana para vesti 
dos, 30 colores de última mo 
da, ancho 1.30 mt.

$ 125.00

LANA negra para abrigos, te
la importada. Su valor $ 30(

$ 150.00

LANA fantasía para abrigos 
de sport, ancho 1.30 mt.

$ 190.00
M71 

riña, pie y 
trada muy 
forzada . .

CALZONES en ri
ca eramuza. semi- 
largos, piernas 
terminadas en 
puño elástico ..

LINDAS CAMI
SAS de noche, pe 
chera satán y 
valenciene, lin
dos colores . . .

CAMISETAS tri
cot algodón, con 
mangas en blan- 
cp, rosa y celeste

$

$

? 195.-

42.-

38.-

. Ní/WC4 íahtós 
C0MpUR0N TANTO 
C°N TAN POCO

$ 680.00

A LA VILLE DE MCE
$ 290.— 8 22.-

AHUMADA ESQ HUERFANOS

UOBOl.ES
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AYER SE EFECTUARON FUNERALES 
DEL PROF. D. NORBERTO PINILLA J

asistieron ex ministros de educación, NU™05
PROFESORES Y ESCRITORES Y ALUMNOS UNIVERS11A 

RIOS.— LOS DISCURSOS

CORCHO, 
V AMBRE CON TABACO DE CALIDAD

JUBILACION DEL PROFESORADO
A LOS 30 ANOS DE SERVICIOS

ES UNA DE LAS PRINCIPALES ASPIRACIONES DE LA 
UNION DE PROFESORES DE CHILE

El Consejo Directivo Nacional 
Je la Unión de' Profesores de 
Chile, está desarrollando una 
gran actividad tendiente a darle 
solución a varios problemas que 
son insistentemente agitados por 
el Magisterio nacional, y que se 
refieren a materias de carácter 
educacional, técnico, económico y 
gremial.

Este trabajo toma mayor va
lor e importancia, porque está 
inspirado en una nuevo orien
tación de las actividades sindi
cales del profesorado que en es
tos últimos años habla dn.do más 
importancia a problemas que no 
respondían fielmente al pensa
miento de la mayoría del Magis
terio.

Después de estudiar el proyec
to económico de reajuste elabo
rado por el Ministerio de Educa
ción. la directiva de la UPCH 
se ha pronunciado favorablemen
te en lo que respecta a prima
ria. La escala de sueldos que con 
sulta este proyecto es la siguien
te: 25.300, 3.000. 33.000, 36.000, 
39.000, 42.090. etc.

Juntamente con aceptar el

proyecto en referencia ha plan
teado la necesidad, que se vaya 
a satisfacer las iguiente reivin
dicaciones:

a) Aumento de un 30% del 
sueldo base de profesor común.

b) Supresión de las escuelas 
de 3.a clase y ascenso a la clase 
superior.

c) Nueva escala de quinque
nios que comprenda un: 30, 60 
90, 120 y un 150% de aumento 
del sueldo base.

d) Establecimiento de la esca 
la móvil de sueldos.

e) Asignación familiar Igual a 
los empleados particulares.

f) Jubilación a los 30 años de 
servicio con sueldo íntegro.

REUNION DEL CONSEJO 
DIRECTIVO

Hoy a las 18 horas, en Mac 
Iver 18, se reunirá en sesión ex
traordinaria el Consejo Direc
tivo Nacional de la Unión de 
Profesores de Chile, con el fin 
de considerar una serie de pro
blemas de gran Importancia y 
trascendencia.

La tabla a debatirse consulta,1

NUEVOS MIEMBROS 

DEL CONSEJO DE 

DEFENSA DEL NIÑO
Por Decreto N.o 3,799 

Ejecutivo, cursado por el 
nlsterio de Justicia, se ... 
designado a las siguientes 
personas para que integren el 
Consejo de Defensa del Niño, 
en representación de S. E. el 
Presidente de la República: 
don Oscar Gajardo'Villarroel, 
Dr Juan Garafulic D. y se
ñorita Felisa Vergara.

del 
Mi. 
ha

entre otras materias, las slgulen 
tes:

l.o—Entrevista con el Ministro 
de Educación.

2.o—Problema de organización 
interna.

3.o—Informe de las comisione.' 
de trabajo. .

Los Informes de las diferente 
comisiones consultarán las si 
gulentes aspectos:

a) Organización del trabajo;
b) Actividades desarrolladas, y 

c) Plan a desarrollar en el res
to del año.

En atención a la importancia 
que revestirá la reunión de hoy 
se encarece la asistencia y pun
tualidad de todos los miembros 
del Consejo Directivo de la Ins- 

1 titución.

Inhumación de los restos de 
señor Norberto Plnilla Juica, hi 
zo uso de la palabra el senci 
Aníbal Bascuñán Valdés. quien 
habló a nombre de la Universi
dad de Chile. A continuactón 
hablaron los señores Guillermo 
izquierdo Araya. en representa- 
cln del profesorado del Liceo « 
Aplicación; Humberto Al vare? 
González, a nombre de los com 
pañeros de Humanidades del Li
ceo de Temuco. plantel educa- 
clona! en que hizo sus estudios 
el señor PinlUa: Vidal Iturra 
oor la Sociedad Nacional df 
Profesores v el Congreso de Ecu 
caclón Secundaria: la escritora 
señorita Mila Oyarzun. a nom
bre de la Sociedad de Escrit°' 
res y, finalmente, el escritor 
Luis Merino Reyes, en represen 
taclón dej Sindicato de Escrito- 
res. Tcdos tuvieron frases elo- 

. cuentes para destacar la rec a 
I personalidad del señor Norber

A una sentida manifestación 
de pesar, oleren lugar en la tar 
de de ayer los funerales dei pro
fesor y escritor, don Norberto 
PinlUa Juica. En “1 cortejo for
maron representantes del Go 
bierno. de las Escuelas univer
sitarias y alumnos y* ex aumnos 
de las diferentes Facultades, 
particularmente de aquellas en 
que el señor Plnilla fué director 

En el Cementerio General es
peraban los restos del señor P1 
nilla Juica, numerosas persona
lidades políticas, sociales y edu
cacionales. entre los que se con 
taban varios ex Ministros de 
Educación, el Subsecretario del 
Ministerio de Educación, profe
sores, escritores y una delega
ción del Liceo de Aplicación 
Una nota simpática la constltu 
yó la presencia del Coro Polifó
nico “Pablo Vidal’’, cuya actua- 
-ción fué destacada.

LOS DISCURSOS íñun
Poco antes de procederse a la to Plnilla Juica.

Planchj

DIRECTIVA NACIONAL DE LA 
CONSIEP QUEDO CONSTITUIDA

CON ASISTENCIA DE NUMEROSOS DIRECTORES DE LOS 

SINDICATOS ADHERIDOS

La Confederación Nacional dt 
Sindicatos de Empleados Parti. 
colares celebró el jueves 18 del 
presente una importante asam. 
blea de delegados.

Al abrir la sesión, el anterloi 
presidente, señor Dionisio Pinto,

hizo entrega del mando al nue. 
vo directorio que preside el se. 
ñor Eduardo Pizarro Navea. Se 
dejó constancia de la labor des. 
arrollada por el señor Pinto du 
rante más de un año. tribután. 
dosele un voto de aplauso

UNIDAD DEL GREMIO

Tombién hoy estufos 

eléctricos de uno

conforme o sus ne 
cesidodes^^^jjäj

usted lleva esa vieja nlanrs 
ca o a hornillo a la CASA CARRERA ™ eletM 
taran en parte de pago de una mojí'’M 
eficiente raoaen'HBia I

Plancha Elécti*

HUSQVARNÁí
en tres tipos:

LIVIANA MEDIANA o PESA Di, I

EL FUI
DE UNA

GRAN EM

r TASTA ayer conocida como MADERAS 
I- - 1 HERNANDEZ, S. A., la más grande em-
*—A-presa maderera del país, ha aumentado 
su capital de setenta a cien millones de pesos 
y ha cambiado su antiguo nombre por el de 
BOSQUES E INDUSTRIAS MADERERAS, 

S. A.

El país guarda una de sus mayores riquezas en 
sus predios forestales. Nuestras ricas maderas 
—aplicables a todas las industrias— tienen in
sospechadas posibilidades que la ciencia ha des
cubierto y que el progreso brindará a la comu
nidad.

Con una política de explotación intensiva, de 
aprovechamiento integral y de reforestación 
constante, Bosques e Industrias Madereras, S. A. 
continuará cooperando a mantener en alto pie 
la prosperidad nacional.

BOSQUES E INDUSTRIAS MADERERAS. S.A

(ALCA

(ex Maderas Hernández, 5. A.)
Oficina Principal: Plaza Bulnes 21, Santiago. CHERQUENCO

Los sindicatos tomaron cono, 
cimiento de la ruptura de la 
unidad del gremio, debido a la 
posición adoptada por la CO. 
NEP. al subestimar la organiza, 
ción sindical. La CONSIEP v Ia 
FIEP tuvieron siempre el mismo 
planteamiento de defensa del 
valor de los sindicatos, frente a 
los empleados inorganizados o 
delegados del personal. Los de. 
legados aprobaron ampliamente 
la actitud de la directiva, lamen, 
tando el gesto antiunitarlo de la 
CONEP al retirarse del Coman 
do de Unidad, dejando sin reall 
zarse el próximo Congreso.

Próximamente la CONSIEP 
lanzará un manifiesto a los em. 
oleados del país para darles 
cuenta del proceso de las gestlo. 
nes de unidad.

Frente a la pretensión de ele. 
glr el Consejo v el Vlcepresiden. 
te de la Caja por los empleados 
inorganizados, la CONSIEP de. 
flende el sistema de elección, 
idéntico al de las Comisiones 
Mixtas de Sueldos, mediante el 
control de la Dirección General 
del Trabajo, ya que el sistema 
de votación directa por los ún. 
ponentes es inoperante y lleva, 
ría a la Cjja al desorden más 
completo.

CUENTA DE LOS CONSEJE. 
ROS DE LA CAJA

de Electricidad y “Juan Antonio 
Ríos” N.o 2: la compra de 300 
mil metros cuadrados para la 
población de la Avenida Inde. 
pendencia; adquisición de terre. 
nos para los empleados de San 
Bernardo; supresión de los gas. 
tos de material para la tramita, 
ción de solicitudes; mejoramien 
to del personal de empleados y 
obreros de la Caja; arriendo a 
los imponentes de los edificios 
de Plaza Baquedano. Bulnes y 
Agustinas; de los seguros 
cuenta de la Caja, etc.

Se acordó que los consejeros 
señores Guillermo Campos y 
Eduardo Plzarro, dieran cuenta 
mensualmente de la labor del 
Consejo, anotándose de naso que 
han dado su voto para impor. 
tantes beneficios del gremio co 
mo ser mayores facilidades para 
la devolución de las cuotas de 
reembolso de los pristamos de 
auxilio, los que se pagarían en 
60 meses en vez de 30: entrega 

casas- a Ia brevedad po 
«ible de las poblaciones de San 
Antonio, Ovalle, Rancagua, Cía.

por

Sábado abierto todo el

EXPORTADORES
DE LOS ESTADOS UNIDOS, COMPETENTES

MERCANCIA GENERAL''

MAQUINARIAS, TUBERIA, TEJIDOS, VESTIDOS, PERfUlQ 
SOMBREROS. ETC.

Ofrecemos nuestros servicios ai mercado en «ñera! !

CONGO TRADING CO.
2. STONE STREET, NEW YORK CITY EE. UT.

ASESORIA JURIDICA I 
CAL SOCIAL

LO.

La CONSIEP cuenta con mag. 
níficos salones en Catedral lili, 
frente al Congreso Nacional y a 
una cuadra de la Plaza de Ar. 
mas con servicios de restaurant, 
para sus asociados, salas de mú. 
sica, ping pong'y ajedrez. En 
adelante los sindicalizados ten. 
drán atención durante todo el 
día, contratándose a un aboga, 
do para que tramite lo relaclo, 
nado con las comisiones Mixtas 
de Sueldos, Caja. Juzgados del 
Trabajo y otras reparticiones.

ESTATUTOS DE PERSONALI. 
DAD JURIDICA

En la reunión próxima se es. 
tudiarán los Estatutos v se dará 
cuenta de los trámites para con. 
seguir la personalidad jurídica, 
ya que la CONSIEP es la única 
Central que está constituida de 
acuerdo con el Código del Tra. 
bajo, lo que le da prestigio y res. 
petabilldad ante el gremio.

COMPAÑIA DEGOMMES 
DE GAS DE SANTIAGO

DIVIDENDO PROVISORIO

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

NOTICIARIO GRACE 1H
En beneficio del público en general, se tra

mitirá diariamente, a las 9.30 P. M., por

MO CHILENA LUI
el movimiento de los barcos operados por la Onf 

Line, como también otras noticias de interés reli-

donadas con esos servicios.

CONSIGNATARIOS: GRACE Y CIA. (CHILE) 1.

PROPUESTAS PUMI

y

Llámase a propuestas públicas a fio ?r0 

confeccionar lo siguiente:

A).—Estantes para talleres.

B).—Instrumentos, maquinarias y herranú 

para talleres.
C).—Instalaciones eléctricas, altoparlan 

crófonos y amplificadores-

antecedentes pueden s0''c't’r'Tilí j, 

4 del presen^ 
Administración de C«>

Bases y auieueueuicB f**'-“— 
tir del Miércoles 24 del presente diaria®^ 

a 12 horas, en la x».—---------
puerto Los Cerrillos).

¡PROFESORADO, EMPLEADOS PUBLICOS Y PARTICULARES 
Gran Rebaja en Nuestros Precia 

Y 25 MESES PLAZO

ISRAEL GAISINSKY. t’cTÍLOS

GRAN SURTIDO EN LAMPARAS DE LAGRIMAS EN TODOS LOS E . 
A PRECIOS DE OCASION, ADEMAS I NMENSO SURTIDO DE ALFOM 

IMPORTADAS.
TELEFONO 84055. ALAMEDA 851 (Ex S«-
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ALUMNAS DEL LICEO 

DE NINAS N.o 4 EN 

EL CENTRO BOLIVIA

De lo película

RATIFICO EL PLAN DE RENOVACION GRADUAL DE LA ENSEÑANZA EN LOS LICEOS.
DESARROLLO DE LOS DIVERSOS ACTOS DE AYER

$ 50

CALZADO niños, 30/33para

CALZADO para

CALZADO niñitas, 30/34,para

CALZADO para señoras,

CALZADO caballeros,para

TENTAD!RAS OFERTAS
Cuadros niñita,

Abrigos para señora

caballeros

aplaudí

hoy

HOMENAJE EN MEMORIA DE DON J. A.:a por exrresiones en
RIOS SE REALIZO EN EL S. CRISTOBALRA DE GABRIELA MISTRAL

ip MIMA EL SEÑOR ANTONIO LEZAMA

la siguiente

CANON MENSUAL: $ 4,WO.

COURVOISIER ENVASADO EN HaNCIA

CORRY
Sección Administración de Propiedades

importadores
AVDA. B. O’HIGGINS 1315

UNA DELEGACION DE LA ESCUELA DE INGENIEROS FO. 
RESTALES DE VICTORIA PLANTO UN PINO ARAUCARIA

efectuó 
radería, 
rededor 
«ales.

Como

CALZADO para niños,

Juan 
Gon-

Ríos 
Lina

22/25 
26/29

Muido señor:
tiyor encarecimiento 

haga publicar la
í, en nombre de los 
u «pañoles residen- 
¡í, formulo por los

presidencia 
además de 

mesa di
encabe zf.da 
don Fidel

CALZADO plataforma, para señora^, mo' 
délos nuevos,

digna coronación del 
a que acaba de darse 

término, esta reunión adquirió

hemos 
Nacfo- 
contar

__ ____ __________ Jóvenes 
"revenientes de casi todos 
Hceos de la República, v 
tlrne la suerte de recibir 
su seno a los maestros de „ 
educandos, que vienen aquí a 
formar una conjunción esplrl-

de la 
del torneo, 
presidente.

Carrill diversas auto- 
educacionales, parla

mentarios, dirigentes de las de
legaciones de provincias y re
presentantes de todas las ramas 
de la enseñanza. El resto de las 
localidades estaba totalmente 
ocupado por miembros del Con
greso y del profesorado naclo-

Con la solemne sesión de clau
stra que se efectuó ayer en la 
mañana en el Salón de Honor 
de la Universidad de Chile 
puso término a sus labore., el 
Congreso Nacional de Educa
ción Secundaria, que se reali
zó en esta capital durante la 
semana última, por iniciativa 
de la Sociedad Nacional de Pro
fesores.

En la mesa de la 
tomaron colocación, 
los miembro,« 
rectiva 
por su 
Iturra 
ridades

niños españoles que en Fran
cia y en el Norte de Africa su
fren terribles privaciones.

LANA, ancho 145, 
$ 58.-

“El Congreso Nacional de 
Educación Secundarla, por vir
tud de sus resoluciones, nos ha 
hecho a todos soldados de una 
gran causa: la de promover el 
bienestar y la felicidad del 
adolescente, y obreros de una 
Tran empresa: la de producir el 
reajuste del Liceo chileno. 
Pues bien, formulo votos por 
míe sepamos mantenemos uni
dos alrededor de nuestros ob- 
letivos fundamentales y poder 
asegurar, así. el triunfo de 
han noble causa v el éxito de

ä buen nú- 
paciones dl- 

al acto be- 
® el Teatro 

¡■gcorrer a los

$15.-
CALZADO plantilla para niños, 18/21

PABLO ESQUINA DE MATURANA Y ESQUINA DE 

DELFIN A. — 81 M2.

especiales relieves de simpatía y 
cordialidad. Alternando con un 
bien servido menú y con nú
meros de música y canto a 
cargo de una orquesta y de las 
hermanas Loyola, hicieron uso 
de la palabra las siguientes 
personas: el presidente de la 
comisión organizadora del torneo 
don Ellodoro Cereceda, quien 
ofreció la manifestación; la 
profesora doña Victoria Barrios, 
quien fué muy aplaudida por 
su acertado “Romance del Con
greso"; don Renato Fuenzali
da; don Rafael Coronel, quien 
se conquisto grandes aplau
sos con un poema original 
sobre el desarrollo del torneo: 
el diputado don Alejandro 
Valdivia; la señorita 
Vargas; el decano de la 
cuitad de Filosofía, don 
Gómez Millas; e] Padre __
zález. rector del Colegio de San 
Ignacio, y la señorita Teresa 
Ampuero. quien dió lectura a 
’m Poema dedicado a Gabrie
la Mistral, miembro honora
rio del Congreso.

Hubo también otros números 
de esneclal atractivo, entre 
los cuale.e cabe citar una can
alón en Inglés, que interpretó 
la señorita Erna Salas, profe- 
=ora de la sección renovada 
del Liceo N.o 6 de Niñas.
EL DISCURSO DE OFRECI 

MIENTO
En su discurso de ofrecimien

to. el señor Ellodoro Cereceda 
dijo lo siguiente:

“En mi calidad de presiden
te de la comisión organizadora, 
cumpliré el honroso encargo del 
directorio de la Sociedad Na
cional de Profesores de ofre
cer esta manifestación, que 
ha sido preparada en honor 

■de vosotros, integrantes de esta 
magna asamblea.

La Sociedad Nacional de 
Profesores se siente enaltecida 
de este torneo, espléndido en 
su número, brillante por la ca
lidad de sus asistentes y fecun
do por sus resultados.

La Institución, en cuyo nom
bre hablo, ha recibido con este 
Congreso la mejor muestra de 
confianza que el magisterio na 
clonal oodría. haberle otorgado

Tengo, además, especial en 
'•arw de saludar a los congré
gales en nombre - del profeso
rado de este plantel que hoy 
nos recibe: e; Internado 
Nacional Barros Arana. Este 
-olerdo. hermano aventajado de 
*se otro en cuyas aulas

• traba la do. el Instituto 
■ nal. tiene la virtud de 
• «ntre sus alumno« a

Batas lana para señoras 
$ 85 — 

LANA, ancho 90, 
$ 30 —

Camisas caballeros, 
$ 55.-

cerca de cuarenta años, pero 
ellas no se habían convertido, 
hasta ahora, en el patrimonio 
común de todos, y este hecho, 
nuevo en la historia de la edu
cación secundarla chilena, es. 
precisamente, el que da extra
ordinaria importancia a este 
Congreso, pues ya no serán los 
maestros aislados quienes aspi
rarán a una renovación del Li
ceo, sino que es la voluntad 
mancomunada de todos la que 
pondrá en marcha, en la clase 
en el patio, en la vida toda del 
Liceo, las resoluciones adopta
das en este magno Congreso."

"Con la amolla ratificación 
que el Plan de Renovación Gra 
dual de la Educación Secun
daria ha recibido de parte de’ 
profesorado secundario del país 
reunido en el Congreso Nacional 
de Educación Secundarla, se ha 
cumplido el proceso de unifica 
ffón del pensamiento y de la 
acción del magisterio en torne 
°1 nroblema de la reforma de' 
Tlceo. Y esta vez la reforma 
d?l I-.leeo, tal como la hemor 
"Oncebírio v aprobado en este 
Convreso. no está sólo en 
•ii’pqtros acuerdes en el naner 
D'tá va encavándose, probán
dose y nerf'‘eclonénr’o*e en ior 
'Iceos sometidos al Plan y tie 
ne. ñor lo tanto, las mn”nre.*' 
posibilidades éxito que refor 
ma alguna del Liceo haya te
nido. hasta ahora, en _puestro 
nafa ”

cada compra 4e $ 150«— regalaremos un precioso retrato del Astro del Cine y la Canción 

mexicana: JORGE NEGRETE.

. i »tables ataque. 
51 * ort» franquista, ,-Al- 

¿j dirige a figura 
‘- ly* como Gabriela

tual. El Internado se siente 
orgulloso de servir como de 
crisol para qu^ loa anhelos de 
renovación y progreso se re
fundan en él, para bien de K 
República.

Colegas, maestros que traba
jáis desde la gloriosa ciudad de 
Iquique hasta la de Aysén: re
cibid de la Sociedad Nacional 
de Profesores un fraternal 
abrazo, no de despedida, sino 
de bienvenida, porque cada uno 
de vosotros, al partir, dejará en 
ella Inscrito su nombre, para 
que siempre esté presente como 
integrante de esta institución, 
a la que queremos grande, por 
el número de sus asociados, y 
prestigiosa por la calidad de sus 
miembros.

Por la unidad del magisterio 
chileno, por el engrandecimien
to de la Enseñanza Medía, por 
nuestro Liceo y por la Sociedad 
Nacional de Profesores: ¡Sa
lud!".
LOS FUNERALES DEL Sr.

PINTELA
Al término del almuerzo las 

comisiones esneclales designa
das por el Congreso Nacional 
de Educación Secundaria y por 
’a Sociedad Nacional de Pro
fesores. ge ausentaron del local 
del Internado Barro.s Arana, 
nara asistir a los funerales del 
profesor -ron Norberto Pinilla 
cuyo fallecimiento ha sido 
hondamente lamentado en los 
círculos educacionales.

Ambas comisiones iban enca
bezadas por el presidente de los 
dos organismos nombrados, don 
Fidel Iturra Carrillo.

ts fantasía, 
$6.80 
« afraneladas,

A continuación habló el señor 
Carlos Silva Flgueroa, quien « 
nombre de la Sociedad Amigo? 
del Arbol se asoció ai homenaje 
que se tributaba al señor Juan 
Antonio Ríos. Agregó que todo 
estiban seguros de haber en 
contrado en este árbol un sbn 
bolo que representa acertada 
mente la tuerte X 
sonalldad que está d«Mj>ada » 
recordar a las generaciones veni
deras.

ceses Su última conferencia 
1» dictó el Jueves reden pa
sado. sus funerales tendrán 
lugar hoy. después de una 
misa oue por el descanso de 
SU alma se oficiara a las 11 
peras, en la capilla del Ce
menterio General._________ _

Un cognac como no 
hay otro Coarvoisier, 
el cognac de Napoleón 
se encuentra ahora en 
Chile, para satisfacción 
de los que aprecian lo 
insuperable No hay en 
el mundo mejor cognac 
que el de Francia, ni en 
Francia mejor cognac 
que Courvoisiet.

Esto nos compensa de las 
procacidades de ciertos indivi 
dúos indignos de ser españoles

Con la expresión de. mi gra
titud, reciba usted, también, 
señor Director, el testimonio de 
tni más alta consideración. — 
(Fdo.)— Antonio de Lezam»’’.

CLAUSURO SUS LABORES EL CONGRESO
NACIONAL DE EDUCACION SECUNDARIA

Tusor de seda
$ 22.—

Bufandas de lana
$ 14 —

Camisetas niños

A mediodía de ayer sé llevó a 
efecto en la entrada principal 
del Cerro San Cristóbal, una ce- 
remonta consistente en la plan
tación de un pino araucaria, (pi
ñonero chileno), como un home
naje a la memoria del Presiden
te señor Juan Antonio Ríos.

Al acto asistieron el señor Ram

declaraciones 
«tola (Brasil), a 
‘ uancés que ter- 

palabras: “da que £0_ 
“®nacionñl exige 
jT'hta a la Espa- 
: *^0 de todos 

¿f.a España, de 
que se re- 

““«nuicas poesías. 
i!t»r'ar4 nui™ 
¿¿toe Place unir 
^tonalidades ar- 

“ de la con
ato «1 genial 
Wdo’nVs? 
. M y reina el 
E •• Y por el 
«¿d™ tañemos fí™ ver có- Finalmente hizo uso de la pa

labra el Administrador del Ce 
rro San Cristóbal, señor Lagos 
que manifestó que vela

de nuestra flora sureña.

LOS NUMEROS ArT’«TICnP
En la parte artística de’ 

-’•ovrAma se exnid4“ron con mu- 
"hn flci«rta. adornó e de la so- 
-roño B’nnrn Ha”e?r. las h?r- 
">anas Lovola, nnl°n*s tuvie
ren a su careo algunos número" 
"Ue fU^mn lar-’orna'nLe 
Jn« ñor in« aristón tes. 
M.MTirp/n FN FT.

NADO BARROS AFANA
Finalizado el acto anortar 

’os ron trícales se trasladaron 
°1 Internado Nacional Barre- 
Arena. en ciivos comedores se 

almuerzo de cam«- 
cual asistieron al- 
ochocientos comen-

consideramos 
«la literatura uni- 

RgtuUo para quie- 
il idioma caste-

g11“ «pañoles no 
1|| E'.“*/™'" 61 S«- 
IV í5’a poc- 

’ J/£c.para nosotros

Se inició el acto con una 
canción Interpretada por la so
prano Blanca Hauser. v a con
tinuación ocupó la tribuna el se
cretarlo general del Congreso, 
don Francisco Salazar Céspedes, 
quien, después de hacer resaltar 
la importancia de los acuerdos 
aprobados en esta asamblea 
pedagógica. recalcó el hecho de 
que ellos son el producto de la 
unión y solidaridad del magis
terio chileno, el cual se ha con
glomerado espontáneamente en 
torno a un gran ideal, cual es 
de resolver por sí mismo los 
problemas que afectan a la edu
cación chilena. Analizó, en se
guida, los más importantes 
asuntos que han sido debati
dos en esta justa educacional, y 
terminó haciendo especial hin
capié en que las resoluciones 
aprobadas en ella deben llevar
se a la práctica mediante el 
sólido espíritu gremial, que de
be ser llevado hasta la organi
zación de una gran campaña 
na'cional en pro del perfeccio
namiento de nuestra educa
ción.

OTROS ORADORES
Siguiendo el orden del pro

grama. hicieron después uso de 
la palabra la, siguientes perso
nas: don Octavio Palma, visi
tador general de Liceos; doña 
Irma Salas, en representación 
de la Comisión de Renovación 
Gradual de la Educación Se
cundaria. y don Lautaro Torres, 
en representación de las dele
gaciones de provincias.

En alguno^ de los pasajes de 
su discurso, la señorita Irma 
Salas expresó los siguientes con
ceptos:

■‘Laq conclusiones a que ha 
llegado el Congreso no son nue
vas. entre nosotros. Han for
mado parte del conjunto de 
ideas y aspiraciones de muchos 
maestros chilenos, desde hace

Agustín Correa, presidente de la 
delegación de profesores y alum
nos de la Escuela de Ingeniería 
Forestal de victoria; don Car
los Silva Flgueroa, presidente de 
la Sociedad Amigos del Arbol; 
don Domingo Durán. secretario 
general de la Dirección de In
formaciones y Cultura; don Luí' 
Aníbal Lagos, administrador de 
Cerro San Cristóbal; don Víctor 
M. Valenzuela. decano de la Fa
cultad de Agronomía de la Uni
versidad de Chile, y numeroso 
público.

En primer lugar hizo uso de 
lá palabra el señor Correa, pre
sidente de la delegación, quien 
manifestó que habían reñido des
de Victoria en viaje de estudio 
v divulgación forestal, trayend' 
desde Malleco un pino arauca 
ría7 símbolo de la recledumbr' 
v pujanza de nuestra raza pa 
ra plantarlo como un homenair 
de ese plantel educacional a l? 
memoria del ex Mandatario dor 
Juan Antonio Ríos, protector d 
nuestra riqueza forestal y gran 
impulsador de las industrias ma
dereras en Chile.

LOS FUNERALES DE 

TERESA HUGUET SE 

EFCTUARAN HOY

En 1» neche del sábado de
jó de existir en esta capital 
la señorita Teresa Huguet, 
conocida conferencista, na 
muerto después de haber de
dicado toda su vida a la di- 
vulgaelón del mentalsmo.

Fué autora de un libro ti- 
miado: "Dominio de si mis
mo". que tuvo amplia difu
sión en todo el continente. 
Dictó Innumerables conferen
cias en Chile y en muchas 
ciudades del continente. Visi
tó Estados Unidos y Franela, 
oerfecclonando su ciencia, de 
7 que fué Incansable propa-

niños, 34/38, 

80.-

& DE ROZAS ENTRE CALLES °EEEIpSADE 
RaNA, CUATRO LOCALES DE 52 M2. CANONES D

s 2,000.—A $ 3,000.—MENSUALES.

S 150..
CALZADO OUANÌE, onra caballeros, 

$ 195.-

N PABLO 3098 SAHT/AéO FONOSlWtS

"CUÉNTAME TU VIDA" 

pido el Disco Victor con la 
melodía temo del film.

Al reverso, 
CONCERTO N.° 2

<lc Rachmaninoff, versión 

poro jazz sinfónico

E] viernes 12 del presente u» 
grupo de alumnas visitó el Cen. 
tro Bolivia, perteneciente al Coa 
sejo de Defensa del Niño, He. 
vando vestuario a los niños in
digentes que se atienden diaria, 
mente en este servicio.

La iniciadora del bello y plau. 
sible gesto de generosidad, fué la 
señora Anita Hundt, actual Di. 
rectora del Liceo de Niñas N.o 4.

Hacia ella, y a las personas 
que cooperaron en esta obra lo« 
niños del Centro Solivia expre. 
san sus más sinceros agradecí, 
mientas.
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I El MÁS ALEGRE FESTÍN 
HOMÁNTICO M-G-ML -

>U¿, .
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^ <•! Bit'11"1'8

Organización Teatral Chilena, 
empresa del popular Teatro Bal 
inaceda, acaba de firma’- contra
to con el más joven de os ilu
sionistas: Richiardl Jr, quien 
•.resentará desde el jueves su so

berbio espectáculo de Magia Mu- 
ical que tantos éxitos le han 

brindado en su triunfal carrera 
artística, y que lo ha colocad< 
a la cabeza de los espectáculos 
modernos de ilusionlsmo y ma 
gia, al que él ha sabido darle un 
tinte especial y novedosísimo. a> 
adornarlos con un corto reviste
ril en el que luce Richiardi Jz 
como un brillante Chahsonicr y 
Fantasista. modalidades que do
mina ampliamente y para lo que

V CINES

RICHIARDI Jr. Y SU ESpEO™CUhO 
EL JUEVES EN EL BALMACEDA

rita Lloret. Luis De Pretil 
Ojeda. y 1M Richard) Glrls. gru- 
po bellísimo de muchachas 
cuerpos esculturales que realizan 
hermosísimos bailables —

coopera su simpatía, esp'endida 
figura, su juventud y sus condi
ciones de cantante.

Richard! Jr. sólo actuará en ei 
Balmaceda pocos dias. pues de
be partir en la semana próxi 
ma al Perú, donde ha cum
plir importantes contratos.

Su debut lo hará con la mag 
nifica fantasía musical en dos y 
24 cuadros, instituía da “Cabal
gata mágica”, en la que inter
viene la vedette animadora Do

BERTA SINGERMAN PONDRA PRON 
TO FIN A SU TEMPORADA EN EL 

TEATRO LUX
HOY, EN ESPECIAL Y NOCHE “LA DAMA DEL MAR”

DE
fíCTUfídON

La parte musical es a a car. 
HP1 distinguido maestro De Bu- 
«ntl qu= en «te MPecUcutó ue- 
ne uña importancia de pumei? 
¡ínea y las coreografías son de 

PCEn°Ssuma, un 
gran categoría que Ja
obtendrá un enorme éxito en ia 
popular fala de calle Artesanos 

del suntuoso, mara
villoso y modernísi
mo ESPECTACULO QUE 
VIENE CONQUISTANDO 
A TODOS LOS PUBLICOS

DE
AMERICA

TEATRO

Matlnée a ]as 3
Tarde a Jas 0.30
Noche a las 9.15

Sigue ei éxito de ¡a 
Interesante Producción 
Warner Bros en Inglés 

‘ la huella
FATAL"

(MAYORES)
Dor Humphrey Bogart 
Sidnev Greenstrett v 

Alexis Smith.
Descriptiva sobre Caza 
perros Noticiarlo Para ’ 
mount .y Obertura 

Victor.

’S 

"°«ht

ll-
* loi t,^

Matinée Precio único S «.— 
VERMUT Y NOCHE

Platea .. .. S 10 —
/ Tón................... 6.—

IST* PELICULA NO SE PRESENTARA I U, 
FN NIMr.UN TFATRO OF SANTIAGO I

DESPUES DE SU ULTIMA EXHIBICION । ru ri Tr.TR« urrnn

FASTUOSO Y DELICADO ES EL ES
PECTACULO CABALGATA’’

A través de su temporada ei. 
el Municipal, el espectáculo his
pano “Cabalgata" ha justificado 
'sobradamente el prestigio con
quistado en la península, y luego 
Jen Buenos Aires. Lo numeroso 
de de este elenco, el arte indivi
dual y brillante de cada una d< 
sus figuras, la variedad de sus 
matices, el delicado gusto y co 
lorido de la® Estampas que pre
sentan hacen de este espectácu-

lo una jornada sumamente gra
ta.

La revista intitulada ‘‘Román 
ce Español” es una depurada 
expresión de la danza y baile 
peninsulah, presentada en forma 
estilizada, pero sin que pierda 
por ello su sabor regional. Y si 
desde el punto de vista de su 
interpretación ‘‘Cabalgata" se 
impone, triunfa por la calidad 
y su deslumbrante presentación 
escénica. 

Berta Singerman, al aparecer 
en los escenarios como actriz, 
trajo consigo no sólo a una nue
va figura teatral, sino también 
una nueva orientación, un reper
torio distinto que debe tener una 
profunda influencia en el arte 
teatral. Este es el destino de laa 
grandes figuras en el arte: reno
var siempre.

Basta para aseverar lo dicho 
nombrar .‘‘La salvaje”, ‘ de 
Jean Anoullh. y “La Dama de* 
Mar", de Ibsen, que actualmen
te se está representando en el 
Teatro Lux.

‘•La Dama del Mar", obra de 
una gran belleza y de profundo

sentido humano, jamás fué pre
sentada antes en nuestro Idio
ma. v tiene en Berta Singer- 
man. el rol protagónico a una 
intérprete pocas veces igualada 
en intensidad, en comprensión 
y en el aspecto tan sincero ae 
la emoción.

Pronto ha de terminar esta 
temporada de teatro que nos tra
jo Berta Singerman, que ha de 
perdurar en el recuerdo de nues
tro público. .

Hov en especial y noche, se 
anuncian en el Teatro dos npe- 
vas representaciones de ‘ La Da
ma del Mar",_______ _

& A. «
r unciones a la 1.15,. 31, *41

SIGUE EL EXITO DE 
“LAS CORTESINAS” 
EN EL TAP ROOM

DENTADURAS ROTAS

INGRID BERGMAN EN EL MAS NOTABLE
FILAI BE SU CARRERA "LAS CAMPANAS DE SANTA 
MARIA” QUE EXHIBIRA EL T. CONTINENTAL
RKO Radio anuncia q. p a m.ir de mañana el Teatro Conti

nental exhibirá "LAS CAMPANAS DE SANTA MARIA’, una ae 
las más emotivos v britl-ntes nel cu os nreducidas en Holl-wood.

“LAS CAMPANAS DE SANTA MARIA” ha sido se
ñalada ñor la critica y ñor el DÚbllco como la mefor interpreta
ción qun hava realizado basta el presente la célebre y laureada ac
triz surca Ingrld Bergmnn. quien esta oportunidad anima un 
personóle de honda simpot a v de profunda humanidad.

Este film tiene la virtud excepcional de reunir a tres gana
dores de] Premio de ia Academia de Follywcod: Ingrld Bergman 
Bine Crosbv v el director Leo Me Carey

La crítica hp vertido elogiosos comentarlos sobre este film qip 
está destinado a .permanecer en el recuerdo del oúblico como una 
obra de arte maravillosa.

Un atrayente programa artís
tico encabeza el notable conjun
to “Las Cortesinas”. que en ei 
escenario del Tap Ro<<m cumple 
una notable labor artística. To
do el cautivante arte hispano, 
con sus cantares y bailes, tiene 
«n “Las Cortesinas” su máxima 
expresión. Derrochan salero y 
picardía, en un desfi'e singular.

Los estelares “shows de la ele
gante sala dp la calle Estado 
tientan también con la anima 
ión de la sensacional bailarina 

acrobática Thelma Toland; la 
vedette del cancionero popular 
español. Lya Zabay j' el "as” de 
'os humoristas chilenos Alejan
dro Lira.

Federico Ojeda con su conjun
to de jazz sinfónico, y la típica 
que conduce Porfirio Diaz. tie
nen a su cargo el marco musi
cal de los extraordinarios des- 1 
files artísticos del Tap Room.

ARTIFICIALES
media hora. reparaciones 

garantizadas Unico Laboratorio 
Dental de Soldadura Eléctrica. 

San Antonio 510 — Oí. 303 

TERCER PISO: TELEFONO 30027

En - 
garantizadas

BASE DE SEM1CARBAC1DE
ME I UJKNS IMIDE

BREOSANINA
TABLETA

CONTRA FIEBRE — GRIPE 
DOLORES

EX TODAS LAS FARMACIAS

TEfíTRÓ JUEVES

FONO $8769~ LOCAL!DfíDESenVEMA

\c. rUISPñANTE CO.M.EDM Mi , VA c r -_ 4/^

.JACK OAKIE PEGGY RYAN 
5$? JUNE VINCENT ARTHUR TREACHER GENE LOCKHART 

AY? JOHNNY iOY ANDY DEVINE BUSTER KEATON

CENTRAL
BRITISH BROADCASTING 

CORPORATION
I i:\FS 22 DE JULIO DE 1946 

(HORA CHILENA)
De 12 00 a 12 30

21.75 megs.
De 18.00 a 19 00

15 07 meg'.
De 18 00 a 23 30

12 04 megs

13.79 mts.

19.91 mts.

que fM1 t 
m.y asea,, 

« j armaJ'J । 
te un remedio; ¡| I 

¡¡¡LA RlSj 
Aprenda a tomu 
dos los grave» unMtf 
obsesionan: Gustarifli lo enseñará eníí 
revistas del Teatro 3 
la colaboración de 
tores y actrices rouiaj 
Alejandro Lira.
lando Calcedo, M 
Gabriel Maturans, ,\'n 
Gabriel Araya.
iy muchos máel

De 19 00 a 23 45
7.28 megs

24 92
31 BB

mts

mts

v TODOs'l0i 11

<UNA CARRERA DE CARCAJADAS

12.00 Boletín de Noticias
12.15 Radio Gaceta (repetición)
18.00 Resumen de noticias
18 07 Resumen del programa de 

hoy. — Prólogo musical.
18.15 Grabaciones de ritmos de 

baile (1.a Darte).
18.30 Comentarlos Dor Atalaya.
18.45 Grabaciones de ritmos de 

baile (2.a Darte).
19.00 Resumen de Noticias
19.07 Revista de la Prensa bri

tánica.
19.13 Recital de oboe Dor John 

Wolfe.
19.30 Dramatlzaclón “Historia 

del Teatro Inglés”.
19.45 Música llge a al Diano 

Gcorge Shearlng.
20.00 Hora exacta de Greenwlch. 

Boletín de noticias.
20.15 Comentarios sobre Alema

nia.
20.30 La Orquesta Sinfónica de 

la BBC dirigida Dor Bru
no. •
Walter Interpreta: “Sinfo
nía N.o 4 en MI Menor” 
de Brahms.

21.15 Radio Gaceta.
21.30 Calendarlo musical.
22.00 Boletín de noticias.
22.15 Comentarlos oor Atalaya 

(repetición).
22.30 Grabaciones de ritmos de 

baile (repetición de la 1.a 
Darte).

22.45 Dramatlzaclón: "Historia 
del Teatro Inglés (reo.)

23.00 Grabaciones de ritmos de 
bañe (repetición de la 2.a 
Darte).

23.15 Boletín de noticias.
23.30 Revista de la prensa britá

nica (repetición). Epilogo 
musical.
Resumen del programa pa
ra mañana. Himno nacio
nal.

23.45 Fin de la transmisión.

■ IMPERIO
J'TOPOA MED/A LUZ) LA A 

f PE W

I CENTRAL SAEMg

3. 6 15 y 9.45 P. M. 
"CUENTAME Tü VIDA’ 
Ingrld Bergman y Gr< 
gory Peck.

3, 6,15 Y ’ U1'1

Bori» Karloß«

"MANTCOJÄj

EL MEJOP ESPECTACULO EN LOS MEJORES TEATROS

BAQUE DAÑO * CARRERA * ALMAGRO
MATINEE VERMOUTH Y NOCHE

....

0( I» IAHD5* NUVOa 
fin/ar iwis

¡NINGUNA OTRA EPOCA PUDO Ml 

5B5CIIAII0 ESTE DRANAI 
ÍH.AHIÑO 0! UM HUJE» TENIA 
PPESO 5U COBAZOfl
•IÏIBI8UD.BB LfOfltß

CONTINENTAL
FONO 60 7 35 _____ _

3. 6.15 y 9.45 P. M.

Tomás Mitchell en:

"MUROS DE EXPIACION’

BANDERA
FONO &9IH __

3.1P. 6,30 y 10 P. M.
"CUENTAME Tü VIDA”

Ingrid Bergman v Gre_ 
gory Peck.

ORIENTE
M.

BENEFICIO 
9.40 P. M. 

MUROS DE EXPIACION

ALAMEDA
5.30 y 9 P. M.

I Populares triples! 
"YO TAMBIEN PEQUE 

“GENTE DE CIRCO 
y 6.o de "El Hombre.. 

Murciélago

3- y945 pui
•HUSICi. 'l®

6.30 P-
Concierto

3. 8,30 Y 1’ 

tüna Intrïtl. ,V.nTRlSlO>0 
DEL

-■noche b-Y ,,

EMISIONES EN Ì
desde los

' f CREACION DE LA GRAN 
ACTP/2 DRAMATICA

SARA GARCIA
Z/AN ORES SOLER

DISTPIB FILMS INTER AMEß/CA DE CHRÉ
SOLO PAÍiTMAYOCES

palomita BLANCA' ‘’SEPENATA” 
’El mala SUERTf • ‘BONITO QUERLP- 
LA CANCION DEL CAMINO" ETC.’

WNBI 
WRUS-WRUA 
WLWK 
WLWS-1 
WLWO 
WCB 
WRUL 
WLWS-2 
WGEO

21.57
9.65

17.78
15.35
15.25
15.20
11.79
11.83
11.73
11.71
9.53

meg. 
meg. 
meg. 
meg. 
meg. 
meg. 
meg. 
meg.

10
19
25
25
25
25
31

metroS 
metro* 
metro* 
metr°* 
metro* 
metro* 
metro*

1J'S 
18-0 
1»-J 
10-*

18.00'

18.00 NOTICIAS.
18.15 Salón de Concierto.
18.30 El luego de hov - Beisov .
18.45 La. hora del vals.
19.00 NOTICIAS.
18.10 Comentaristas norteam 

rlcanos.
19.15 Problemas del Lejano 

Orlente. .
19.30 Chuche Martínez Gil Y 

Oro. Prnamor.
20.00 NOTICIAS
20.05 Panorama Internacional 

Vicente Tovar.
Comentarios sobre NU.

°0.15 Música.
20.30 Esta Tierra v
70.45 .Ts»zz Americano, con 

mentarlo
21 00 NOTICIAS

-3 00 Jio “i1'

93,15 Acl“ J. o
23.3» W
24 °“ I1’"

sus Hombres 
Co-

1.10 c«w" I 

zoo n» “



Lunes 22 de julio de 1946. TEATROS CINES

mica”, en que

EMPRESA CHILENA- CONDOR — Fono 85912
.DE EXTENSION MUSICAL DE LA U. DE CHILE

0 CERVANTES 13.45 Hs
Ma-

¡o CONCIERTO DE CAMARA
■i

DELGADA!?

! fllAENDEL, PAISIELLO, HAYDN, SCHUBERT) 

\ ..uMÇ- Cuarteto en Si Bemol Mayor.jjAHMS! Cuarteto en Si Bemol Mayor.

Locaidad única $ 30

U¡

ÇAUP0LICAN

TEATRO EL GOLF

MATINEE .. 
VERMOUTH 
NOCHE ...

SELECTA — Chaaabuoo 117».— T 
Afono 02194 —
Rotativo: Fedora, Lo que va de ayer 
a hoy. Cantos de Sirenas y El hom- 
bre murciélago 3.a ’____

Matinée, vermouth y noche: La hue. 
lia fatal. -

REPUBLICA — Av. República 23» 
Teléfono 93618.—
Rotativo Amor por mal camino. Se
renata de plata, 1.a Aventuras de 
Red Rider.

am
ine- 
Ne-

jjlAS 7 LIEDER PARA S0PRAN0:

CARMEN barros
***,„,, PAISIELLO. HAYDN. SCHIíRF.Rn

CUARTETO DE CUERDAS: 
p I rESPGHI: "Cuarteto Dórico”.

■ T F a T K O S^_Y CJ N E S

Mucho éxito han obtenido loif PpHt-« j ,,, 
cuadros "Locomoción aerodtná' -or alv.la' Izado

LA NACION.

la famoso hoja DORADA

INSTITUTO DE EXTENSION MUSICAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

GRANDES BALLETS DE LA

ESCUELA DE DANZA
bajo la dirección de ERNSTUTHOFF

LATEA $ 80 - PLATEA ALTA $ 60 - BALCON » 40 - ANFITEATRO $ 20- GALERIA $ 10

TEATROS, CINES Y VARIEDADESGUIA DEL ESPECTADOR

Ignacio 1249. —

fonos: g

‘PADRES

METRO.— Bandera eon Unión Cea 
tro!.— Teléfono 83361 —
Matinée, vermouth y noche: Su Al
teza v el Botones.

HOLLYWOOD — A». Irarrázava» 
3000. — Teléfono 42389—
Vermouth y noche: Noche en «1 al
ma. El enigma del collar y 2.a de E¡ 
investigador secreto. _________

RADIO CITY.— Huérfanos 1035 —
Teléfono ««!.— 
Rotativo: Madre tierra.

de Julio — Teléfono 51473.— 
Vermouth y noche: Noche en el al 
ma. El enigma del collar y 5.a de
El hombre murciélago.____________

MIRAFLORES — Mlraflores 878.— 
Telífoae 30909 —
Sesiones continuadas: Los tres mos
queteros y Casa blanca

VICTORIA — Huérfano* e»q. 
Antonio.— Teléfono 30021.— 
Rotativo: Médico y amante.

RECOLETA.— Av. Recoleta 597.- 
Teléfono «3374.—
Rotativo: Marina, La preferida y La 
verdadera gloria.

NACIONAL.— Avenida Independen
cia 801. — Teléfono No 63503. - 
Rotativo: Cauta Susana, El Intruso y 
El hombre murciélago 4.a.

Rotativo: La prueba de la bomba 
atómica, Dibujo«. Noticiarlo y Actua
ción de Jorge Negrete en Santiago.

ITALIA.— Av. Bilbao esa. Av.
Italia.— Teléfono 41883.—
Rotativo: Canción del desierto, E 
París que fué. Persecución, Buitres 
humanos y El hombre murciélago 3 a

STUÑOA — Av. Irarrázaval 2700 — 
Teléfono 43152 —
Rotativo: Fedora. El caballero del 
desierto y La casa de los fantasma-s

VIRGIN A

NOVEDADES — General Korner 
esquina Av. Portales—Tel 94594.— 
Vermouth y noche; El lobo humano, 
La niña revoltosa y Agregados.

APOLO. — Victoria N o 763.
Teléfono N.o 51746.— 
Cerrado por reparaciones.

ESMERAI DA — San Diego 1035 - 
leléfono 64803.—
Matinée. vermouth y noche: Apare 
ce Arsenlo Lupln. Ojos del olma y
Hombre murciélago 4.a.

INDEPENDENCIA.— Av Indepen. 
dencia 873.— Teléfono 62703.— 
Rotativo: Prisioneros del terror, 
Almas en el mar, Locuras de «ñor.

FRANKLIN — San Diego 2117.— 
Teléfono 50754 —
Rotativo: Rebellón, Una novia en 
apuros, 1.a Aventuras de Red Rider

MANUEL RODRIGUEZ - Piase M 
Rodtlguez — Teléfono 66950 — 
Rotativo: Aparece Arsenlo Lupln.
Ojos del alma y El hombre murcié
lago 4.a.

IMPERIAL.— San Dlero 1344.—Te
léfono 51112.—
Rotativo: Nosotros, Persecución, Re
greso del vampiro. Match de Box 
Mundial Joe Louls-Bíll Conn.

COLON - Pablo Em. Maipû
Telèfono 98577.—
Vermouth y noche: Gente de circo, 
Me despierto gritando y 6.a de E. 
hombre murciélago.__________ _

CHILE. — Av. Recoleta 8104. —
Teléfono 60728 —
Rotativo: Una gitana en México, La 
obra destructora. Agregados y Serial MONUMENTAL. — Av. Bernardo 

O'Higgina 8943.— Tel 91555 — 
Rotativo: Una gitana en México,
Bailando nace el amor y Seriales.

NORMAND1E — Av. B OHlggtn. 
139 — Teléfono 87749.
Matinée. vermouth y noche: Prisio
nera del destino.

BOLIVAR. — Tarapaca N.o 1U1 •"* 
Rotativo; Amándonos triunfaremos.

ORIENTE — At Providencia en» 
.’ Valdivia — Teléfono 41345.— 
Vermouth: Beneficio. Noche: Muro 
de expiación. ___

independencia 224.

trágico y Ho-

OELICTA8. — Alameda Bernardo 
O'Hlgglns esquina San Alfonso. — 
Rotativo- La favorita de los dioses. 
Noches de rumba y El gato y el ca
rtario.

PRINCESA — Av. Recoleta M5.- 
Teléfono 85302.—
Rotativo: Esto ante todo. Serial, El 
gansters no llegó y El dilema de 
un hijo.

O HIGG1NS — San Pablo esquina 
Cumming — Teléfono 86929 — 
Rotativo: Horizontes perdidos, Nos
otros y Escuadrón de las águilas.

AVENIDA.— Av. Vicuña Macken- 
na 624.— Teléfono 849G6-— 
Vermouth y noche: El buitre huma 
no y Persecución.______

CUI SINO - Sí 
Teléfono 09657 - aerlai y pu8iRotativo: Cuesta abajo. Boriai 
tu de oro.

CAPITOL —Ai 
Teléfono 89581.■ 
Rotativo: Amanecer 
güeras de pasión.

IDEAL CINEMA — Mapocho 4117 
Teléfono 92188 —
Rotativo: Me casé oon una bruja. 
Camino de guerra y Serial.

DIEZ DE JULIO - Av. 10 do Julio 
319.— Teléfono 80888.—
Rotativo: Los tres mosqueteros. Se
renata de puta y El valle de la 
muerte.

CENTRAL.- T*
léfono 33555. noche: CuénMatinée, vermouth J noene.
tame tu vida. ____ _

AMERICA.— Nuble 390.— Teléfo
no 52443.— , „
Rotativo: Así se quiere «” Jal‘aco' 
Me casé con una bruja, Piratas i«n 
tssmas y Noticiario Pie.

ALCAZAR - Avenida Broa» 378 " 
Teléfono 80122.—Vermouth: Beneficio. Noche: u-a 
preferida. •_____

LO FRANCO — Carrascal 4604.— 
Teléfono 92105 —
Rotativo: A-no res de un torero. La 
voz delatora y Agregados._________

DIECIOCHO.— Dieciocho 14.— 
léfono »8778.—
Vermouth y noche: Cabalgata 
Flor de infierno.___________

Rotativo: Amor do mU am°reá-
Clot.ilde Agregados y Serial._______

BALMACEDA — Artesanos «41.
Teléfono 88768 —
Rotativo: Horizontes perdidos, nos
otros, Luna sobre les Vegas y 
hombre murciélago 3.a._____ _

R o s
***iio_ latB Baqucdanj, 
J,Uï.thd/rnoch®: Actua
ls a® Comedlos Doro.

A VEN «DA MATTA - Av. MaMa 
618.— Teléfono 51455.—
Rotativo: El gendarme desconocido, 
Miguel Stroeoff, Serial y Agregados.

M. n.
besado un hombre i Marina.

Una noche de aventuras y Agrega
dos. ------------

^Solutos tuvo ayer 
’«con 1” rep"'

M cblstoslrtmns 
“ÓulSvo Carni» a 

Ä-'m ¡as cuate, 
K&nï'«tr to- 
g¡,g¿ n»cl°nl“-

00 R^VISTá^n Xlf° DE LAS 
REVISTAS de CAMPAÑA

HOY

f™“1“S’Mo es!". con din 
cnl?» ='nsauonal actualua:
s. r «mrlclocuo y su tnu
Chn° han «u'toa<’ mu-
como esPectacularesMalambó”, por la pare
ja de bailes Nene y Virginia, y 
se a. 'nedla luz”’ en 1“ Riodestaca a tangul5ta Lucy del

\Os act°res cómicos me
recen aplausos especiales Ester 

A^Jandro Lira, Iris dei 
Motu’e Ma"d0 Calc«do, Nena 

। Gabriel Maturana. Virgi
nia Mejías y Gabriela Araya Müy 
ch.Ü?8' jam^án, los números de 
cuerpo de baile que úlrlje 
ruja García.

“Hoy van nuevamente en 
bas funciones: “Y todo a 
“ a. ’ y “La llegada de grete .

HOY LUNES POPULAR a las 5 10 en vermuth ' 
noche, 9.30 a 2.40 píate % $ 2 halcón v S 1 galería 

BETTE DAVIES y HUMPHREY BOGART en

LA MUJER MARCADA, BAJO LA CARPA
DE LOS RUFIANES

Además ERROL FLYNN en BOMBARDEROS ES 
PICADA v 5 a serial látigo del Zorro y 8.a 

Monstruo y el Mono Final

AV. APOQUINDO 614
EL PRiMfR TEATRO OE POSTGUERRA 
DOTADO DEL MAXIMO CONFORT Y DE LOb 
ULTIMOS ADELANTOS OE LA TECNICA 
MODERNA

7.30 Noticias LA NACION
7.45 Noticias del Mundo
8.00 Variedades

9.00 Un número 
una canción

9.30 Consultorio 
de Madame

17.35 Concierto
18.25 Telemundial

18.30 Concierto

de baile

Astrológica 
Seraph ne

10.CO DISCOMANIA: La Re
vista del Oyente

10.30 Selecciones Sinfónicas

11.00 variedades
12.00 Canciones

12.15 Demostraciones ae jaz?

12.30 Operetas
13.00 Boletín de la BBC

19.00 Cine al Día: Jorge Es
cobar. Raúl A i 
Eliana Méndez

19.45 Clase de Inglés

20.00 Diario Musical Víctor
20.30 Música de los EE. UU.
21.00 Angélica Montes, Miss 

Radio Chile

21.15 LOS PROVINCIANOS
21.30 ■■Radlolinadas”: Raúl

sania lucio
inspiré eh

Y le íolé mejor ui'or lo

Hoja Gillette Delgada
Lo hoja económico 

que siempre proporciona 
muchos afeitadas cómoda»

Estreno exclusivo en Chile de 
la superproducción Warner:

“LOS CONSPIRADORES”

con Hedy Lamarr, Paul Henreid, 
Sidney Greenstreet, Peter Lorre. 
Victor Francen. Joseph Calleia, 
ÿ gran programa de agregados.

3.00
6.30
9.45

ASEGURE SUS ENTRADAS POR IEIEFONO

13.15 Noticias LA NACION
13.30 Concierto CAZANOVE

14.30 Comentarios sociales d( 
Luz

15.00 Tardes Populares
16.15 Discoteca Maravillosa

16.30 Escenario del Aire: ‘‘El 
Abuelo”

17.00 Un número de baile y 
una canción

17.30 Noticias de EL IMPAR
TIAL

DE

, DISTRIBUIDA POR
0 COLUMBIA PICTURES »

E,U'*0 238 - Teléfo 
l'v SceteaCo®Daflla d9 
1 ¿V04® a meni8 °Ustav° 

®edla 1« y La

a» Berta KT---- -XJ3*! mar.
í . i®”>- San

■ • Almagro__ je.
IOuth »
,,n”o y H?e¿ 

H°mbre mur-

Velasco, Gabriel Araya. 
Magda y la Orquesta 
de Federico O.leda

22.00 Narraciones Selectas 
SHELL MEX

22.30 Orquesta Federico Oje
da

22.45 Charla

23.00 Noticias LA NACION
23.15 Canciones Populares
23.30 Concierto de Mediano

che
24.00 Buenas Noches

ESTRENO DE "PIPIOLOS 8US,ÍO será
Y PELUCONES” “ r”

Una obra de actualidad sensa
cional y del más refinado buen

_:ri “Pipiólos y peiuco- 
nes” la revista que está prepa
rando Gustavo Campaña para 
estrenarla en la semana que sr 
inicia en el teatro Imperio.

SUPER ESPECTACULO
SIGUE TRIUNFANDO EfNl EL I LATRO NTUAIICíFAL

BANDERA,— Bandera número 70.- 
Teléfono N O 90577 -
Matinée. vermouth y noche: Cuenta 
me tu vida,____________ _

BRASIL.— Plata Brasil - Telele 
«O KIIXIIS —

rmouth y noche: Las piernas man
n v Bnrr’sca. ____ ____

OI» DE SCSORAS. - Men»-. 
743. — Teléfono 3355°•— -
Rotativo: Desquite en Argel y To 
ros- ----- - —-----

CONTINENTAL, - He» B,ln" 
„ Telitene “l” 5 noche: Muro.- Matinée, vermouth y noen 
de expiación.

C4VE0LICAN - B*n D'»» “
Teléfono 85912 — mujer marca

ESPAÑOLDOS FUNCIONES: VERMOUTH 6.30 P. M., NOCHE 10 P. M. “ROMANCE 
GRAN EXITO

MAÑANA: DOS FUNCIONES. - MIERCOLES, ESTRENO DEL ULTIMO PROGRAMA: “RUEDO IBERICO
LOCALIDADES EN VENTA PARA HOY Y DIAS SIGUIENTES.- BOLETERIA: FONO 31407

JUEVES TEATRO MUNICIPAL
EN EL .

PRESENTANDO LOS BALLETS 
DE LAS OPERAS: 

AIDA”, de Verdi.
“CAUPOLICAN”, de Acevedo.
"TRAVIATA”, de Verdi. 
“MANON”, de Massenet. 
“THAIS”, de Massenet.

CERVANTES. - Matías
134.— Teléfonos: Boletería: 88j69 —
Administración: 89615 —
Matinée: Música, maestro. Vermouth. 
Concierto de música de cámara. No
che: Música, maestro. __________

Y 11 DANZAS PARA DUOS Y SOLOS CON LOS 
SOLISTAS:

RUDOLPH PESCHT, MALUCHA SOLARI, YER- 
KA LUKSIC, ANA Y LILLIAN BLUM, PATRI
CIO BUNSTER, CARMEN MAIRA, VIRGINIA 
RONCAL, LUIS CACERES, BLANCHETTE 

HERMANSEN, LISSY WAGNER

MINERVA.— Chaca buco Ti 8 — Te
léfono 91464.—
Rotativo: Amor por mal camino. Lo
tees mosqueteros. 1.a Aventuras de 
Red Rider y Noticiarlos: Paramouth 
e Inglés.

PROVIDENCIA. — Avenida Manuel 
Montt 62. — Teléfono N.o 46973. — 
Rotativo: Los tres mosqueteros.
Amándonos triunfaremos. Halcón er 
México y Match de Box Mundial en
tre Joe Louis v Bllly Conn.

REAL — Compañía 1040 — Teléfo-

RLALTO — Av Pedro da Valdivia
3346 — Teléfono 41687.—
Rotativo: Cinco besos. Sere: 
ulata. Noticiario Metro y Dh 
Walt Disney ____________

SANTIAGO — Merced 839.— Telé
fono 32888 -
Matinée vermouth y noche: El diabla 
andaba en los choclos.____________

SANTA LUCIA — Av B. O'Hlggins 
eso de San Isidro — Tel. 61379 — 
Matinée, vermouth y noche: Manico
mio.

VALENCIA — Plaia Chaoaboco — 
teléfono 61557.—
Vermouth y noche' Las tres noches 
de Eva, La conocí en París y 
Guerra en los planetas.



EDICION DE 22 PAGINAS
LA NACION

(EMPRESA PERIODISTICA "LA NACION S. A.)
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JUSTINAS 1269. CASILLA 81 D.

Aniversario de Empleados de Zapaterías

Dirigentes, personalidades invi
tadas y socios del Sindicato Pro-

feslonal de Empleados de Zapate- . que la organización celebró bri- 
rías, asistentes al banquete con I llantemente su 12.o aniversario el 

| sábado último.

SANTIAGO DE CHILE, LÜNES 22 DE JULIO BE
PRECIO EN TOOq

turf »?

HOY SESIONARA LA 

ACADEMIA TEATRAL 

LIBERTAD LAMARQUE

Una sesión de importancia ce
lebrará hoy, a las 21 horas, la 
Academia Teatral Libertad La- 
marque, que está formada por ar
tistas aficionados, en su mayoría 
empleados y obreros estudiosos, en 
el local de la Sección Luis A. So
to de Sub-Oíiciales en Retiro, en
tidad bajo la cual se encuentra 
cobijada y cuya sede social pro
pia está ubicada en Serrano 232.

En informaciones que nos envía 
la institución se hacen considera
ciones sobre la labor desarrollada 
por la Academia, nombres de di
rigentes, veladas realizadas y otros 
pormenores que son de incum
bencia y apreciación periodística, 
de acuerdo con el espacio dispo
nible. la oportunidad y la labor 
que por su parte desarrollan las 
diversas instituciones, entre ellas 
las de carácter artístico.

Maestra preferida

DECLARACION DEL 
CONSEJO DIRECTIVO

NACIONAL
DE LA FEDERACION INDUS
TRIAL DEL CUERO DE CHI
LE Y RAMOS SIMILARES

El Conselo ratifica declara
ción hecha por su ampliado 
del sábado v Duplicado el do
mingo 21; Por tanto, advierte 
a los personales v sindicatos 
de esta Federación y autóno
mos oue participaron en el 
amollado que deben continuar 
sus labores hoy lunes como 
de costumbre, v no dejarse 
sorprender por los diferentes 
comentarios alie se hacen pa
ra confundir al premio v 
arrastrarlo a la huelga que 
propicia un determinado sec
tor Nuestro Federación exlelrá 
el fiel cumplimiento del De
creto oue autoriza el aumento 
del 14 25 ñor ciento, con efecto 
retroactivo del Lo de marzo 
del presente año.
Por el Concelo Directivo Na 
clr.nal- ANTONIO OI .A VE se 

nrensa.

SINDIC. DE SASTRES 
CELEBRA HOY SESION

El Sindicato Profesional de Sas
tres llevará a efecto hoy, a las 
20 horas, una reunión general de 
socios, en el local social de calle 
Rosas 1432, con el fin de tratar 
diversos puntos que son de impor
tancia para la buena marcha de 
esta institución sindical.

Además, en la reunión de esta 
noche se tratarán diversos otros 
puntos de interés general.

PRO MEJORAMIENTO 
ECONOMICO TRABAJAN 

LOS FERROVIARIOS

Anoche partieron en jira al sin 
varias delegaciones de dirigentes 
de la Federación Industrial Fe
rroviaria, con el fin de visitar los 
organismos de base de la organi
zación, desde Linares hasta Puer
to Montt, en una jira que durará 
hasta los primeros dias del próxi
mo mes.

La visita de los dirigentes a las 
provincias del sur. tiene como ob
jeto el de impulsar un fuerte mo
vimiento, a objeto de btener una 
satisfacción a las peticiones pre
sentadas a la Dirección General 
de la Empresa y al Supremo Go
bierno, por la Federación Ferro
viaria, destacándose entre éstas un 
aumento en los actuales sueldos y 
jornales y diversas otras mejoras 
de carácter social.

EFECTO RETROACTIVO CONSULTADO EN DECRETO 
OUE AUMENTO SALARIOS A OBREROS DEL COERO
DEFENDERAN EN HUELGA INDEFINIDA, QUE EMPIEZA HOY, LOS SINDICATOS FILIA. 
LES DE LA FEDERACION NACIONAL DEL RAMO— PIDEN TAMBIEN LA IMPLANTACION 
DE LA JORNADA GARANTIZADA DE 36 HORAS SEMANALES DE TRABAJO 0 EL PAGO 

RESPECTIVO

En la asamblea celebrada en la 
mañana de ayer por la Federa
ción Nacional del Cuero, en su 
local de San Francisco 804, se tra
tó ampliamente la situación crea
da al gremio con motivo de la 
resistencia de los industriales a 
pagar el aumento del 14.25 ojo en 
los salarios desde la fecha seña
lada por el decreto 390 del Minis- 
lerio del Trabajo, o sea, desde el 

1 de marzo ppdo. Los industria
os han manifestado su aceptación 

de pagar sin efecto retroactivo, es 
decir, desde unas dos semanas 
atrás únicamente.

SE JUSTIFICA LA POSICION 
OBRERA

Durante la asamblea de la Fe
deración se hizo nota, que el efec
to retroactivo se justificaba, por 
cuanto el conflicto tenía anterio-

ridad a la fecha indicada y por 
tanto el gremio estaba en su de
recho al defender el pago del au
mento.
JORNADA SEGURA DE TRABA

JO SEMANAL
También es debatió el punto re

lacionado con la jornada mínima 
semanal de 36 horas de trabajo, 
garantizadas en trabajo propia
mente tal para los obreros de la 
industria o en todo caso en el pa
go del salario correspondiente.

Finalmente, la asamblea resolvió 
ratificar su decisión de ir desde 
las primeras horas de hoy a la 
huelga en las fábricas del ramo, 
cuyos sindicatos y personales son 
filiales de la Federación Nacional 
del Cuero, y en las demás que 
resuelvan adherir, sobre la base 
de defensa del pago del 14.25 ojo

con el efecto retroactivo que con
sulta el decreto y de la jornada 
mínima semanal de 36 horas ga
rantizadas en trabajo o en el pa
go. en todo caso, del respectivo 
salario.

COMUNICACION OFICIAL
En versión oficial la Federación 

Nacional del Cuero declara que 
ratifica su acuerdo de paralizar 
hoy el trabajo en la Industria, ex
plica los motivos de esta determi
nación (los ya consignados en es
ta información) y llama a todas 
sus bases a la unidad y la disci
plina, advirtiendo que la huelga 
es indefinida y que el gremio par
ticipante en ella sólo debe recha
zar toda información oportunista o 
de fuentes interesadas, ateniéndo
se sólo a las que se adopten por 
la Federación.

ACTIVIDADES DE LA FEDERACION
PROVINCIAL MUTUALITÀ DE STGO.

COOPERACION A LA SOCIEDAD NACIONAL DE CONSUMI 
DORES (SONADECO) Y A SU CURSO DE LEYES SOCIA

LES— ACUERDOS

De la información de la secre
tarla de piensa de la Federación 
Provincial Mutualista de Santiago 
insertamos sus actividades, tal co
mo las indica la versión respecti
va, que es la siguiente:

“El delegado ante la Sonadeco 
da cuenta sobre el problema que 
se de->srrol)a y la organización 
que se lleva de los problemas en 
dicha corporación. También hay 
un curso de leyes sociales que se 
efectuar en Agustinas 879, los días 
martes y viernes. La comisión de 
la Federación se reunirá los días 
lunes a las 19.30 horas en San 
Diego 33 y está compuesta por os 
señores Gerardo López, Salvador 
Díaz, M. Escalante, Srs Gardeix 
y Medina.

Se acuerda enviar nota al m-

bajador de Colombia con inuuvo 
del aniversario de la República 
Colombiana.

Se dió cuenta de la inaugura
ción de la secretaría de la Socie
dad Gremios de Abasto, con de
pendencias de toda clase de co
modidades para sus asociados.

Otra cuenta de importancia fué 
la de que han sido enviados de la 
República Argentina emblemas de 
esa República hermana para ha
cer entrega de ellos a las socie
dades Figueroa Alcorta de San
tiago y Blanco Encalada de Val
paraíso. como sociedades guarda
doras de ese pabellón.

Se organiza un plan de trabajo; 
se pide a las personas que lo com
ponen, se den cita para el jueves 
a las 19 horas".

GUIA PROPESI ONAL
ABOGADOS DR. MONTERO DENTISTAS

Concentración de
Chof. y Cobradores

REALIZARA LA FEDERACION 
DE MICROS T AUTOBUSES, 
EN UN TEATRO— ACUER 

DOS— VISITA A S. E.

LI1TRE QUIROGA ARENAS 
RENE QUIROGA NOVOA 

Abogados: 
Héctor Correa IbAfiex 

Huérfanos U75, Of A y O. 
Teléfono 87104.

Glassanti 22, Doto. 66 
Fono: 83639

DR HECTOR PACHECO P 
Ertracciones difíciles, puentes, 

piscas modernas
ie 8 a 7. Edificio LA NACION, 

Agustinas 1269. Teléfonos!
82222 — 88687.

JOAQUIN IRARRAZAVAL LARRA IN 
RENATO FERNANDEZ LECARO* 

Abocados.
■studio. Teatinos 220.— •.• Piso. 

Tléfonos: 65)51.

Dr. GASTON RAMIREZ 
Fono 48617 — Consallas 6 a 8. 

Piel, Sífiles. Venéreas.
J. M. Infante 22 (Providencia)

MATRONAS

El Consejo Directivo Provincial 
y delegados de las 28 lineas de 
microbuses y autobuses, celebró 
un interesante ampliado, a fin de 
tratar en todas sus partes el pro
blema creado al gremio por efec
to de la presentación hecha al 
Supremo Gobierno y al Sindicato 
General de Dueños de Autobuses 
de Santiago, de un pliego de pe
ticiones, la cual no ha tenido con
testación definitiva de parte de la 
comisión tripartita que la estudia.

Las resoluciones adoptadas en 
este ampliado fueron las siguien
tes: llevar a hiedo el próximo 
miércoles a las 21.30 horas una 
amplia concentración gremial en 
uno de los teatros céntricos de la 
capital; r----... ___
toda la movilización colectiva 
pasajeros automotriz a las 19 ho
ras, a fin de que los personales 
puedan asistir al acto en referen
cia; acordar que cada línea apor
te la cantidad de $ 200 para los 
gastos que se originen en esta 
concentración; radiar el acto de 
la concentración por intermedio de 
C. B. 89 Radio Bulnes; iniciar una 
activa campaña en todo el gremio 
dando a conocer los problemas 
que afectan a estos personales y 
diversos otros asuntos de impor
tancia general.

El objeto de la concentración es 
a fin de que el gremio pueda es
cuchar por parte de los dirigen
tes la respuesta del Supremo Go
bierno frente al pliego presentado

(DE LA PAGINA 8)

sente por el lado Interior, con 
mucha seguridad y Falsa atro
pellaba con frescas energías.

Al promediar las populares. 
Riojana liquidó la situación a 
su favor, y sin inquietarse pv 
ia arremetida de Falsa, la de. 
rrotó por cuerpo. Tercera a ¿ 
jaigos, llegó Kedette; cuarta. 
Pifia; quinta, Enojona, y sexta y 
última. Golosa.

QUINTA CARRERA
Después de la carrera especial 

tocó su turno al premio Kuri- 
che. handicap sobre 2,400 me
tros, y en donde Cambridge II, 
que atraviesa por un periodo eo 
bresalicnte, se impuso sobre In
sciente y Ccckney.

El pique vine rápidamente y 
Cambridge II surgió a la van
guardia, vigilado de cerca por 
Simún, en cuya siga actuaban 
Chamorro, Macabeo. Ccckney e 
Insolente, mientras que Captain 
Blood se situaba al fondo, or 
den en que desfilaron por frente 
a la meta.

Enfilada la recta opuesta y 
definidas claramente las posi
ciones, Simún ccrría a la delan
tera. con un cuerpo de ventaja 
sobre Chamorro, que precedía 
por tres a Cambridge II. En 
cuarto término actuaba Maca, 
beo. delante de Cockney e Inso
lente y siempre con Captain 
Blood a retaguardia.

Con la sola variante del pase 
de Macabeo al tercer lugar, po
co antes del codo final, llegó ei 
pelotón a tierra derecha, en 
donde primero Cambridge II y 
luego Cockney, dejaron atrás a 
simún, que no opuso resistencia, 
a la vez que Insolente se hacia 
presente ccn mucha seguridad.

Al final de las populares. In
solente cayó sobre Cambridge 
II. pero éste, exigido en todo 
memento por su piloto, se de
fendió ccn éxito y legró alcan
zar el disco cuando conservaba 
112 cuerpo sobre el hijo de In 
sulto, que batió por 1 1'2 a Ccck 
ney. Cuarto fué Captain Blood; 
quinto. Macabeo; sexto. Chamo
rro y séotimo y último. Simún.

SEXTA CARRERA
A continuación se disputó el 

premio Key West, serie princi
pal de los handicaps sobre 1.600 
metros, y en donde Plcafort 
tiiunfó sobre Los Lagos y Re
chupete. en tanto que el favori
to Raudaloso sólo conseguía el 
último puesto del marcador.

Iniciado el movimiento, Re
chupete hizo de líder, cortado 
un cuerpo sobre Colpayo, que. 
dando tercero, a cuatro. Los 
Lagos, delante de Picafort, Rau
daloso y Eneo, mientras que Pe- 
ñamuro y Cedrón corrían en los 
'’Rimes lugares.

Sin que se registraran cam 
bies llegaren los competidores 
a ferra derecha, en donde Los 
L-'gcs v Picafort cargaren so
bre Rechupete, al que domina
ron al final de las pcnulares 
■ifcnrendiéndcse ’uego el nupi- 
'o del Barcelona que remató la 
distancia cuando llevaba un 
■’uerpo sobre el pensionista de 
T °en. El tercer puesto, a 2 lar
gos. lo conservó Rechuoete.

cuarto, Raudaloso; quinto Pe- 
SwoySeSvoeyrSÍno.P^<>

P SEPTIMA CARRERA
En séptimo término se come

’̂^uHeWCr»eon 

campeador al frente, que luego 
fue desplazado por Ha Hu q 
^^STuPv"faoa.L>aeCqu 

ípldamente se corte, maa de 
ddandoU<!tmero0 delante
de SUáw&eU HP Mashe^a >. 
£r%Ste“e» Valenciano en 

lo« últimos puestos.
1 la forma anotada se des- 

la carrera hasta las po- arrollo la caí i cí a “hihFt flIp e] 
SSen-dS^^- 

?ónabamP° amellaban Campea- 
dor y Secretaria.

A 150 metros para la raya, Ha 
Hu legró encontrar paso, pero 
fué incapaz de dar alcance a 
Thibet, que lo batió por un 
cuerpo a la llegada. Tercero, a 
pescuezo, se clasificó Campea
dor. que aventajó a Secretaria 
Lino Llao. Suárez y Wickett II 
Ultimes. Barato y Campólo.

OCTAVA CARRERA
En penúltimo término se co 

rrló el premio Kurichana, han
dicap sobre milla, y en donde 
Contrapunto pagó • 87.80 per 
cada cinco al derrotar a Conti
nental y Quintulén.

La movida se efectuó con 
Contrapunto al frente, pero lúe. 
go pasó Republicano a marca) 
rumbos, vigilado por el hijo de 
Magnax, que precedía a Zapa
teo. Continental. Mamba Ro
dante y Rancagüino quedandt 
último Tolhuaca, sin temar er 
consideración a Lonccpangue 
que redó a poco de partir.

Sin alternativas siguió su cur. 
-o la carrera hasta la tierra de
recha. en donde Contrapunto 
caigo sobre Republicano, al que 
dejó atrás en las populares, pe
ro debió emplearse a fonoo pa 
ra defedense de la arremetida 
de Continental, al que batió per 
un pescuezo. Tercero, a 1 2 pes
cuezo. se clasificó Quintulén. 
cuarto. Republicano: quinta 
Mamba; sexto. Galliote y sépti
mo. Rancagüino. Ultimo Tol 
huaca.

NOVENA CARRERA
El handicap de clausura, pre

mio Kansas. también sobre 1.600 
metros, lo sanó Itamaraty. que 
venía de rematar de les últimos 
en la prueba que ganó Adams 
produciendo una performance 
abiertamente contradictoria.

La partida se efectuó con Es 
mima en el puesto de avanza
da. distanciada un cuerpo d< 
Despilfarre, en cuya siga se mo
vían Itamaraty. Chouette, Cua 
rrero. Borgoñón. Pachá. Santuz- 
zo v les restantes, ccn Prolán a’ 
fondo.

En la forma apuntada llega
ron los competidores a tierra 
ierecha. en donde Itamaratx 
acudió en busca de los líderes a 
los oue dominó en las galerías 
v temando anreciable claro so

NOTICIAS DEL COMlSARu^ 
CLUB Hípico AT°DEi 

a c * nT.rr.v-, a n t Kd
E Juez octavaPRIMERA CARRERA.— 

de partida notifica a los prepera- 
dores de Selva Oscura. Mónica y 
Paiva que adiestren a sus anima
les para partir.

SEGUNDA CARRERA.— Dieron 
cuenta: R. Pacheco (Pradera) que 
al partir su yegua se espantó, mo
lestando por esto a R. Cruzat (Hua_ 
runa) y J. Araya (Licenciada) que 
su yegua se venía resbalando por 
ser mala para la pista pesada. Se 
dejó constancia.

CUARTA CARRERA.— C. Cruz 
dió cuenta que a Venganza se le 
corrió la silla en la curva, estan
do a punto de rodar.

SEXTA CARRERA.—Dieron cuen
ca: E. Vásquez, que Cedrón se 
retacó al partir, y J. E. Cruz que 
Peñamuro vino muy prendido las 
primeras distancias, no podiendo 
hacerlo emplearse y\ que después 
recibió dos terronazos en la boca. 
Su preparador se presentó posteJ 
riormente a exhibir el juego heZ 
cho.

SEPTIMA CARRERA. — Dieron 
cuenta: C. Cruz (Llao.Llao) se 
fue de punta al partir, estrellán
dose con A. Soto (Alta Mar); c 
Moreno, que Valenciano vino 
abriéndose hasta la curva. Se de
jó constancia: L. Céspedes (HaZ 
Hu), que se encajohó en la tierra 
derecha. El juez de partida cam
bió de colocación a Llao.Llao v 
Alta Mar

bre el grupo, se puso a salvo de 
la atrepellada de Pacha, al que 
venció por un cuerpo. Tercero 
a 314 de cuerpo, se clasificó Cua- 
tiero. que aventajó a Picantosc. 
Despilfarro. Juaniquillo y Roya] 
Ark. Ultimos, Borgoñón y Lolo.

chant (ConH ba> con? J

tre Para „„Piador >i3 
««N'«Si

L. Cespcdes ^1

Únete J A* y sln co^ 1 
se ñamó » ?

explicara ]a f ^Uvar^*'^ 
Zapateo '»"»a
so ’''».i
por su preñar,?Ue luéll “‘'/«¿ih H-ól 
do del reciña Jhat>a i< I 
i10 
^'oáoiaí0

Reclamó j pn*J*Qo. 1 
contra r p, cn« (ÍJ 
molestarlo e?«0 « 
Desestimada. ” “ U'm d

R- Pacheco dió 
Adams se fué do , 
que fué estrelléPunu «i (Hibernia). ado Por d

E. Vásquez dió
caon se fUé de Di,¿Uenta d 

Se te™ •
»'ta «unió”, “‘fl 
veniente, » h, I

SVe">’“m
explicara las Iusltít J 

le llamad J1*“ »3
Phcaciones, y la',',, M

Florete se impuso
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HOY SESIONA LA SOC INTERESA A SOCIOS DE

GREMIO DE ABASTO LA "UNION NACIONAL"

MEDICOS
WAUGH 
Citaci»

DR. CASTAÑON
Consultas 1 a 7 

Agustinas 1269. Edificio LA NACION.
30 Sep

DOCTORA BEHM

ERNAN! PARODI 
Piel — Sitili» — Venérea»

Reealeta 273. (Conicità» 8-5) 
Teléfono 74877

81 Die

THOMPSON SCHWARZENBERG
DR. GORGEWSKY

Broncopulmonares, Estómago, 
Hitado, Diabete*.

Almirante Barroso 57 — 2 a 5
Metabolismo, impotencia señal. 

Merced 436 A. — Fono 3378«.

paralizar ese mismo día 
...... ’ ’ de

La Sociedad Gremio de Abasto 
llevará a efecto hoy, a las 14.30 
horas, una reunión de directorio, 
en la secretaría auxiliar que man
tiene esta institución en el inte
rior del Matadero Municipal.

Entre los temas de interés a tra
tarse en la reunión de hoy. cabe 
destacar los siguientes: próxima 
concentración general del gremio: 
venta de la carne congelada que 
tiene en el Instituto de Economía 
y Comercio, y diversos otros pun
tos que son de importancia gre
mial.

y adoptar las resoluciones que re
quiera el caso.

ENTREVISTA CON S. E.
Hoy a las 15 horas la mesa di

rectiva de esta Federación cele
brará una entrevista con S E. el 
Vicepresidente de la República, 
Excmo. señor Alfredo Duhalde 
Vásquez.

El Consejo General de la Socie
dad Mutual “La Unión Nacional", 
oone en conocimiento de los so
cios que tienen deudos en el Mau
soleo de esta colectividad, que el 
próximo jueves, a las 20 horas, se 
procederá a desocupar los siguien
tes nichos en el Cementerio Cató
lico: José V. Molina, Rosalindo 
Valencia. Juan Zapata. Martín 
Vargas. Celedonio Rubio, José E 
Jara. Marcelino Mateluna, Manuel 
Leiva. Segundo Silva. Joaquín Me
dina. Higinio Contreras, Benedicto 
López, Enriqué Jaque, Benjamín 
Valdes, Arturo Nllo, Hermógcnes 
Santos. José del C. Retamales. Eu_ 
ZZZl0 Francisco Rodrí-

" Silva
cenio Guz.mán. FraÁcL¡“¿“‘; 
Ruez. José R. Zapata. José 
Castillo y Juan Santander.

RAIMUNDO RATINUFF
Broncopulmonares

STUTZIN

RAQUEL GONZALEZ TORO 
Matrona 

Atención permanente 
Especialidad primeriza» 

eclos módicos
Serraro 161 — Fono 87202

MERCLm.h DARR1GI. 'NDl
Estadio» extranjero, 
últimos adelantos.

Avenida Holanda 3594.
Teléfono 42463.

BLANCA USHER 
Agustinas 2408. 
Teléfono »2788.

BLANCA PINEDA
Recibo pensionistas.

SEÑORA MURAL
Embarazos toda época

Jul.

POR SU ADELANTO LOCAL TRABAJAN 
VECINOS DE LA POBLACION DONOSO
PIDEN, ENTRE OTROS PUNTOS, UNA MAYOR CANTIDAD 
DE GONDOLAS DE S 0.40, ESCUELAS Y ABARATAMIENTO 

DE SUBSISTENCIAS

NUEVO DIRECTORIO

El Sindicato Industrial “Rodillo 
y Legarreta”, celebró reciente
mente una reunión general de so
cios. con el fin de elegir el nuevo 
directorio, el cual, después de ha
berse efectuado el escrutinio, que
do constituido por las siguientes 
personas: presidente. don Luis 
Guerra: secretario, don Víctor 
Guz.mán; tesorero. doña Emilia 
Manzanares, y directores, los se
ñores Pedro Salazar y Juan Pérez

En la mañana de ayer celebro 
una concurrida reunión la Junta 
de Adelanto y Vigilancia de las 
Poblaciones Pedro Donoso y San 
Juan, bajo la presidencia del se
ñor Manuel Palacios, en su local de 
la calle Urmeneta de ese sector de 
la capital. Asistió el regidor de 
Santiago señor Serafín Soto.

La mesa directiva dió a conocer 
las gestiones hechas en pro de la 
solución de varios problemas de 
adelanto local que se encuentran 
pendientes desde hace largo tiem
po, relacionados con el agua pota-' 
ble, recolección de basuras, luz 
escuelas, campo de deportes, vere
das y calzadas, retén de Carabine
ros mejoramiento y menor costo de 
la locomoción, feria y abaratainien-

Teléfono 84931

(1528) SALVADO

(impolenela) — Teléfono 61476 
Ex Director Hospital Europa.10-6. Agustinas 681

Avenida Santa María 259. Tercer piso

TARZAN
*LA VIDA DE LA ENFERMERA 
DEPcMDE DE g>ue SALVEMOS 
AL MIJO DEL JEFE,"DECLARÓ 
EL AMO DE LA SELVA.

to de las substancias y otros puntos.
Se desarrolló un debate, en el 

cual participaron los señores Luis 
Morales, Agustín Arredondo, Herí 
berto Rojas, Miguel Palacios y va’ 
rías de las señoras asistentes, acor - 
dándose continuar los trabajos an
te las autoridades respectivas v 
pedir que se implante un mayor 
serv.cio de góndolas de S 0.40 para 
el transporte de los obreros y em 
oleados de esos sectores, ya que 

gasto en micros les encarece su 
asistencia al trabajo.

Quedaron comisionados los se 
ñores Arredondo, Palacios y Mo~ 
rales para llevar adelante las laZ 
bores acordadas.

REMATE JUDICIAL
El 25 de julio, a las 15 horas 

ante el Segundo Juzgado Civil de 
Mayor Cuantía, se rematará la 
propiedad situada en esta ciudad 
calle Aurora sin número, que co 
rresponde al lote N o 5 del nianZ 
ael -loteo de la propiedad de ca
lle Inés Matte que era de la Suc 
de don Ricardo Matte.
. “rá '» «urna na?. ’e! Dracl° ,e 
ai contado.

Boleta de sarantla de « 20 210 
Avaluó Fiscal 202.100, Bases y 

en Secretan, de Sin ’ Banco ds
CMle con Matte. ,.:l secretarh.

Curicano, 5.o Pounder y último 
Bóreas.

DE FRENTON, EN LA SE.
G UNDA

Nuestro favorito De Frentón, 
que lo fué también del público, 
se impuso en buena forma en la 
segunda hora, sobre 1,400 me. 
tros para potrillos de tres años 
ao ganadores.

La partida fué buena, 
diendo terreno Afuerino. 
quedó a ln zaga del lote mien
tras a la delantera surgían 
Chacnín, Nudo y De Frentón, 
quedando a continuación Hu- 
quén. Embrujo v los restantes 
muy agrupados con Afuerino 
último el que fué ganando te
rreno lentamente por el lado 
interior.

Dejado atrás el codo de les 
900, Nudo pasó a dirigir la ca
rrera situándose segundo De 
Frentón, y tan pronto pisaron 
la recta el favorito cargó al 
leader cuya resistencia quebró 
a cien metros de la sentencia 
rara desprenderse de él y ba
tirlo oor cuerpo y medio a la 
llegada.

Tercero se clasificó Embruje 
en bonito avance delante de 
Chat-nin; quinto. Siracusann: 
sexto. D’Or; séptimo. Afueri 
no y último. Every Kind.

SUPERSTICION EN LA TER 
CERA

Repartiendo 82 pesos 2o cen- 
tavos poi boleto- se impuso Su
perstición en la tercera carrera 
ultima serie de los compromisos 
de velocidad.

La partida vino en un mo
mento desfavorable para Tiro 
Real, que se retacó, mientras 
a la descubierta surgía Rodo- 
mente seguido a un cuerpo por 
Abatabil. tras el cual quedó Los 
Boldos delante de Bidaray. Fri- 
sette y Be'.obia. viéndose los 
demás en confuso pelotón que 
cerraba Tiro Real.

Frente al besque. el leader se 
despegó tres cuerpos a la des- 
c ibierta. pero poco antes de la 
curvn Abatabil y Los Boldos se 
le colocaron al lado empañán
dose los tres en bonita pelea 
por el primer lugar, y cuando 
Los Bqldos había dominado a 
Abatabil. surgió por fuera Su
perstición que muy cerca de la 
raya les dió alcance batiendo 
por medio cuerpo a Los Boldos 
que oor igual distancia precedió 
a Abatabil. Cuarta, Frisette; 
nuinta Miryam: sexta. Liñeco: 
séotima, Behobia y último, 
Sephir.

GARAY EN LA CUARTA

Nuestro favorito Garay se im- 
nuso por amplio margen en la 
cuarta carrera, quinta serie de 
ios compromisos handicap.

Hecho el pique. Erna surgió 
a la delantera, presionada por 
Garay. Espiga. Caycay Vilú. An- 
tolín, Aída y los demás- que co
rrían muy agrupados, abrigán
dose en los lugares de reta
guardia Linducha y Rapaz.

Dejado atrás el codo de los 
900, Garay pasó resueltamente 
a la descubierta adelantándose 

y con esta 
a la recta

dos cuerpos a Erna 
ventaja desembocó 
final.

per
qué

Por Edgar» Rice Burroughs

Desde temprano 
ñor descontado el ______
nuestro favorito que. sin ene
migos, continuó en demanda 
de la sentencia hasta cruzarla 
cuando llevaba cuatro y medio 
cuerpos sobre Ofensiva- 
en avance final, precedió 
media cabeza a Erna: cuarta 
Aída: quinto. Bochinche: cex 
to. Item- séptimo Carcav Viltr 
octavo, Rapaz y última. Hiedre- 
clta.

nudo darse 
triunfo de

lo. Mirepois; , penúltimo Bas’M
J último 3.1

BLUFF en L1

Nuestro favorito i ona bonita victo“,*1! 
tima carrera, ara™, .,1 
de su jinete qne 
estrecho claro Mr M 
tenor, lo que lué pr'J 
una salva del Dúbli¿^ 
regresaba al pesaje,0 1

La partida demoró J 
ias nerviosidades de 
ios anotados partiendo. S 
ce todos en una linea pan 
aiar Avispa a ¡a delante 
sionacia por Rósate 
Jorre Que Te pma ¿o 
neiro y Bluff, quedando 
caguardia Semblanza qs 
sido colocada en el cak 
nz.^111,65 d€ lleEar al codo 
900, Liadin apuró y paa 
descubierta seguida dm 
:<e mientras Avispa pero 
freno, quedando tercero 1 
Janeiro delante de Bluff 
actuaba muy negado a ¡ 
ios. orden en que los son 
la curva final.

Liadin desembocó al t 
en firme acción oor sega 
nea. y Bluff fué lanza« 
tonces por un estrecho 
y despues de corta lucha 
nó la situación nara ten 
recorrido ccn cuerpo j 
sobre Liadin que por ga 
tancia aventajó a Río i 
neiro; cuarta. Corre Q* 
Pillo;
Marius y última, SemÜ
CAMPOS EN LA PENI!

En segura auopellidi 
se impuso Campos 
ny y Lady Faír en la 

• carrera, que correspondí 
mejer serie de los W 
de velocidad.

Lady Fair picó en |E 
cuanto las cintas se >■ 
seguida por Marquedkd 
do tercero Martincito dw 
Campos. Señor Maile. I 
ñera y los restantes J 
ban muy agrupados « 
el paso de O10- , 

Sin más variante que« 
de Campos al Wrcer 
antes de la curva 
el lote al derecho en^ 
mlenzos Campos coma* 
acercarse a la DUIll€raJtJ 
dominó frente a las 
deteniendo totalmente 
tardía arremetida “ 
l0 aventajó por medio? 
zo en la lugar, a úos «Kj 
lo conservo LariiÍ,, u 
de curanadu: fl* l 
sexto. Pepito 
Martincito.

LA BE CMOS

Hno“ 1? «fd 

por la »i®™ d S 
ganó del B
' En segUMaS Nf-2rl I 
quedaron Magia y 
chumalal. I’°'eJpmlul 
agrupados con I
tima fUé ainsgEl tordillo veD„l
0aulatlMm«™ J
embocando a 
me claro y . .nff f| 
decisiva, desfiló a pj 
cuatro cuerpo 8. 
mptal. oue P Qufoto, q

quinto, Ka'ate:

que 
por

SAULI EN LA QUINTA
Nue.strn recomendado Saulf 

lañó de Dunta a punta la quin
ta carrera, cuarta serie de lo.’ 
compromisos de velocidad.

Hecho el pique, saulí picó in
mediatamente a lo descubierta v 
haciéndose su propio luego, to
mó un cuerpo sobre Merlán 
ivedando tercero Rómuln y a 
°nnMnuación Alamiro. Wolfi Pa 
niahue y los demás en larga 
fila oue cerraba Bas Ronk. des
liado de sus adversarios.

Poco antes de la curva. Pa- 
niahue se deslizó por el lade 
Interior lo que le valió nuedar 
casi en un~ línea con Merlán 
v Rómnlo oue actuaban a un 
largo del mintero. y siempre en* 
Saulí fírme en punta- dccc<n 

n final.
Anuí el leader se desprendí 

anulando a sus enemigos por 
velocidad hasta cruzar la sm- 
toncH ron cuerno v medio eo-

to, Wolfl; quinto, Moisés; sex-

re:^
rOP

de I 
svetti 

EN Pí14 J 

CA,A-“;“d

Préstamo» 1S)s 1 
No'"™,bM»v dí ' I 
dos en 4. 
sucu

Hovde’'30J>


