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PRECIO EN TODO EL PAIS: S 1.20
Creemos que este e» 

uno de los mejores 
cuentos cortos publica
dos. Cada lector decidi
rá por sí mismo si el 
pr. Miller era un médi
co honrado 
un ladrón.

o más bien

dijo la en- 
"el seño*

K VI octor ’’ 18 
V|| fermera, 

Ml-Iartely está allí. Ha 

■ ido a pagar la cuenta”. 
Igregó algo sobre que es

fera una noticia satisfac
ía en los días que corren; 
■o el doctor no parecía muy 
Isfecho. Se estremeció y 
Jtlnuó Jugando dístraída- 

Itnte con su pluma.
■Hágalo pasar — tan sólo 
Kie un minuto o dos para 
tilnar la historia clínica 

■ este caso, ¿me compren-

saiaaaa

el

lero cuando se fué, él no 
Itlnuó escribiendo. Se le- 

mtó y empezó a pasearse 
■ arriba abajo.
■n todos sus veinte años 
I ejercer la medicina éste 
■ el más curioso problema 
I tenía que resolver. Esta- 
Iacostumbrado a hacer rá 

dri¿ decisiones, a enfren
te a lo inesperado, acudir 
las llamadas repentinas en 
edio de las más extrañas 
Bunstancias — donde se 
Ben tener los ojos abler- 

g y la boca cerrada. Pero 
■risita Inesperada del jo- 
B Hartley le había presen- 

do un punto de ética profe 
Sal que no estaba en

Prolongado repique del 
ubre de la puerta en me- 
j de la noche — cosa inu- 
Bda, porque las llamadas 
| siempre eran el teléfo- 

i.* Después, un joven des
olado y sin sombrero en 
uella noche de Invierno. 
“¿Quiere usted venir doc- 
r? Apenas un par de cua- 
as. Mi mujer... No tene- 

ningún médico — so
is nuevos en esta ciudad— 
ríínnos antes «n París, 
ahlizó el fluff y el sóbre

lo sobre la jicama y con 
Bella salobre sensación en 
í ojos, se encontró mar- 

indo en medio de la nle- 
Bpreguntando y oyendo, 

i un resfriado lo que tej 
lia joven, después había 

peorado.
El apartamento—estudio
tenía más calefacción que 

de una pequeña estufa que 
irradiaba calor a su al- 

íedor y dejaba frío todo 

■lemás. El joven había 
Bstrado la cama hasta allí, 

su cara alargada refléja
le la agitación, y sus dedos 
siles movíanse nerviosa- 
nte.
Jespués cuatro escalones 
s, y allí estaba la joven — 
gas tendría veintitrés 
)s, bonita aún en la en- 
medad. A la simple vista 
aprendió que el caso era 
Operado. Ella volvió ha- 
él sus ojos negros, dema- 

B brillantes y aterroriza-1 

>; el cabello negro y ondu- 
o recogíase atrás, y to- 
■°n un pequeño silbido 
tlmoso... Pulmonía lobu- 

y el corazón no muy bue-

Haremos lo posible”, le 

3 al pálido y angustiado 
en. “Ella es muy joven”, 
o desde el primer mo
nte dudó de salvarla.
¿Cunio ha podido llegar a 
í estado?”.
I muchacho le dijo me
jorando que no com- 
ndia como había podido 
tan insensato. Con aquel 

catarro ella se ha- 
empeñado en Ir al baile 

las Bellas Artes — tenía 

■ pocas ocasiones de bal-

«ipués en el otro cuarto 
lector vló unas figuras de 

en parte cubiertas 
paños y un busto de 

Jol — ei joven era es- 

°r- "No he tenido mu- 
éxito financiero — pe- 

fataré de pagarle doctor”, 
ttJo mordiéndose el la- 

l doctor le contestó que 

preocupara por esot 
®hferma necesitaba una 
Juera, Era demasiado 

Je |Q llevarla al hospital. 
B procurarse oxígeno.
3e fue el principio de una 

larga y constante: pun 
e la pleura llena de lí- 
lo — reanimar el cora

cuento por aera
zón constantemente,.. Al 
noveno día murió.- El-doctor' 
Miller había visto muchas 
muertes, pero nunca una 
reacción más conmovedora 
que la de este muchacho.

Se abatió a.los pies de la 
cama como un perro enfer
mo' Abrumado e insensible. 
Después se levantó de repen
te/fué al otro cuarto, trajo 
consigo yeso y empezó a tra
bajar febrilmente, haciendo 
una mascarilla de su delica
da y serena belleza. Murmu
raba continuamente: “La : 
tendré — como la he \ cono- ; 
cido — para siempre”. Y 

después empezó a desaho
garse el corazón. Habló 

ella — de 
ella había 
mo había 
luchas, su 
queña pensión de la Ribera 
Izquierda. ¡Cuánto amaba 
ella la alegría y cómo tenía 
él que instarla para que sa
liera sin él — para que se 
divirtiera mientras él tra
bajaba. Nunca había podido 
darle las cosas _ materiales 
como ella lo merecía — sólo 

encajes ordinarios para sus 
mejores vestidos; baratijas 
de vidrio... Se dirigió a la 
gaveta del escritorio y sacó 
un par de zarcillos — pie
dras verdes montadas sobre

de 
ambos: lo que 

sido para él; , có- 
compartido sus 

vida en una-pe-

“EL MEJOR LIBRO 
DEL MES’’

La Comisión encargada 
de fallar sobre “el mejor 
libro del mes”, de autor 
chileno y de autor extran- 
jero, correspondiente a Ju
lio de 1946, nos entrega el 
siguiente veredicto:
. “El mejor libro del mes, 
original de autor chileno: 
“ANTOLOGIA POETICA”, 
de Angel Cruchaga Santa 
María, selección de Pablo 
Neruda, editada por la Ca
sa Losada, de Buenos Aires.

“El mejor libro del mes, 
original de autor extranje
ro: “PIDO LA PALABRA". 
Los oradores parlamenta
rios vistos por Gustavo Do
ré, primer volumen de la 
Colección de libros de es- 
tampas, dirigida por Mau
ricio Amster, editado por 
Empresa Zig-Zag, de San. 
tiago.

Santiago, 3 de agosto de 
1916”.

algo que parecía oro. “Ca
chivaches-como esos------ y eha
estaba satisfecha. ¡Con to
da su belleza! "Los arrojó 
de repente entre el montón 
de papeles de la cesta.

Pero entonces le vino una 
idea. Abrió el armario. “Doc 
tor”, dijo gravemente. “Ud. 
ha sido admirable conmigo. 
Aún ahora está ahí sentado, 
mientras yo k> estoy impor
tunando. Me avergüenzo de 
preguntárselo ¿pero no po- valor, pero podrían darle al- Aún se empeñó en 
dría aceptar este abrigo co- gwnos pocos dólares por él... él mismo a la casa 
mo un anticipo mientras yo sí, sí, Doctor,- tiene que aeep- 
puedo reunir algún ■ dinero?” tarlo. Me horia mucho bien i
Y sacó un abrigo de piel os- pensar que he hecho aifo si- i presencia acep’tóV efectos en 
cura: “Esto no tiene gran quiera, hasta que pveda”.—-.¿pago. Siempre hajjj, el rié»-^

tor.
Géneratoerfbe es

llevarlo 
del doc-

une. tnr

go, con los desconocidas, de 
recibir objetos robados;
ro sin embargo, con 
iHM-diadx) no le pasó la 
ñor idea por la -cabeza.

La señora Miller (que

pc-

me-

ha-

bía tenido poca experiencia 
por sí misma de los abrigos 
de pieles) había juzgado que 
parecía un abrigo costoso— 
si ella fuera bastante alta lo 
habría usado. Pero en las 
actuales circunstancias era 
mejor venderlo.

La señora Serena Cohn 
palpó la piel con vivos ojos 
apreciadores. Después, fijan
do en él sus pupilas oscu-

ras, alzó los hombros y le 
I devolvió el abrigo.

“No puedo ofrecerle na
da”, le dijo respirando con 

' fuerza. “¿Por qué viene t 
traerme a mí semejante co
sa? Sería una pérdida segu
ra para mi negocio esas pia
les de marta. ¿Cree usted 
que una pobre estenógrafa o 
una pequeña actriz descono
cida, como las que vienen 
aquí, pueden comprar pieles 
legítimas? ¿Dónde compró su 
mujer esa prenda, si me per
mite preguntarle? Es un pl»- 
cer realmente admirar en ea 
ta época ese fino trabajo 
francés”.

En la Agencia Comercial de 
Prendas de Vestir Usadas, la 

I opinión de la señora Cohn 

fué confirmada por la pre
surosa respuesta del griega 
cuando examinó el abrlgc^ 
lunque trató d^ reprimir aq 
entusiasmo: “Dos mil le doy^ 
ni un centavo más. No tlenf 
otro precio para mí”.

Y allí lo tenia colgado «a 
el armarlo de su oficina «a 
tanto que el doctor considw 
raba su dilema. Se acercóJ 

abrió la puerta y lo conten« 
pió, palpó su sedoso y espeJ 

so pelaje — marta cibellina 
rusa, la más estimada, había 
dicho el griego. Bajo su ma- 

Íno la tenía tibia, suntuosa»' 

tentadora. Dos mil dólares 
valía la tentación, lo que en 
estos tiempos significaba un 
año de colegio de su hija 
asegurado, el veraneo en el 

I campo de su hijo; las vaca-». 
I clones que tanto necesitaba^ 

su mujer — y él mismo. ¡ Oh,1 
cuántas cosas podía hacer' 
con ese imprevisto premio d® 
la lotería! Pero allí estaba el 
pobre joven tan flaco y ma-’( 

cllento de cuerpo como ator-, 
mentado de su espíritu — 1« 
vendría muy bien este apo-1 

: yo financiero para descanJ 

sar.
fi ¡De sólo pensar en darle lal 

। noticia — que el abrigo da su] 

mujer (esto no tiene granij 
valor) era fabulosamente di® 
no de una reina! 'No le íaH 
taba el valor. El no podíag 
ver como todo el 
mundo 
daño.

Y he 
Hartley
mentó. Apresuradamente ce/ 

rró la puerta del armario..

“Hola ¡qué tal!” dijo co» 
forzada amabilidad.

“¡Doctor Miller”, 
Hartley adelantando la
no, "aquí vengo a pagarle mi] 

deuda! La primera racha que, 
he tenido en años. Y naJ 
turalment-e se la debo a LsaJ 
bel. He vendido su busto —J 

no aquel que usted me viói 
comenzando. No me sepa^

oro del
podría reparar aquel

aquí que el señol 
entraba en ese mo<

dlj® 
ma-.

LEUTUN, LEUTUN TOQUILEUTUN

i LOS OJOS del Cacique
P, brillaban relámpages de 

■ “ impaciencia.
La tarde caía rápidamente y, 

¡ en la lejanía, el piden ahogaba 
’ en las aguas su grito plañidero.

Tres lunas hacía que la fie. 
• cha había corrido. Las hordas— 
। congregadas en derredor de las 

hogueras— danzaban como to
madas por un vértigo leco, y 
detrás del fortín el Consejo de 
Andones y Caciques discutía 
los planes de guerra.

El huinca aventurero había 
osado profanar las vírgenes tie. 
rras de Arauco, y el corazón de 
la raza — indómito como el na
huel de sus selvas — se levanta
ba sacudido por el viento de 
todas las rebeliones . . .

Leiuváemo había llegado: era 
el indio más veloz de la llanu
ra. Dijo algo al oído del Caci
que, y ocupó su puesto en el 
Consejo.

Sólo faltaba CayocupU, el auca 
arrogante y oolérico. Era el más 
Joven de la Asamblea; pero ti. 
nía en su ruca diez mujeres, tro
feo viviente de su temeràrio 
arrojo.

En la agonía magnífica de la 
tarde, las aguas del río parecían 
incendiarse en un diluvio mul
ticolor, y los cerros.de las islas 
se ocultaban lentamente en el 
mistarlo de la sombra crepuscu
lar.

En derredor del fuego de 1» 
guerra, las hordas continuaban 
su danza frenética, y al resplan. : 
dor oscilante de las rojas llama
radas, sus negras siluetas se alar
gaban caprichosamente hasta to
car los cerros más lejanos, para 
acortarse luego y confundirse 
con las primeras sombras de la 
ricche.

De pronto atravesó los árboles 
del bosque un alarido extraño, 
prolongado casi como el rugido 
del puma cuando husmea — a lo 
lejos — el rastro de la presa.

El chivateo -de las tribus cesó 
bruscamente, y los caciques sus. 
pendieron sus deliberaciones.

¿Qué significaba aquello...?
¿Acaso las calcus abandona

ban su caverna oscura para ate
morizar a las tribus...? ¿O se.

LEYENDA ARAUCANA, ORJCTBC DE DAVID AÈ&FANDRO

fuerte y erguido como un pehuén 
de los bosques.

Más allá Ellcura. el auca fe.
lo“<iedea=eiro.n’anChafiar'nÜÍCU'.riiré de él PRr nad£ •> 

Junio a éi, Pelehueiín, Onjoi. mundo. Pero un amigo mía 
mo. Paicaví. Luego Lincoya. el lo Vló y dijo que era lo me— 
araucano gigantesco. Más lejes jor que y0 habia hech0 eJ 
1 OIT1P y annolioun Plhin. “

mi vida. Así es, naturalmenM 
te. Y él trajo consigo uri

lía aluhué, que en las noches sin 
luna calía por los campos a de. 
rramar el miedo...?

■ Los indios espantados termi
naron la danza y huyeron a re
fugiarse en los cerros vecinos.

Y por segunda vez cortó los 
aires el grito aquel, prolongado 
y misterioso, ahora más cercano, 
más solemne, como' el presagio 
de algo trágico . . .

El silencio se hizo inquietante.
En las ramas quedó suspenso 

el viento, y en las aguas dormi
das ahogaron las ranas cu mo
nótono estribillo.

Un silbido agudo y penetran
te cruzó la selva, y una flecha 
roja cortó las llamaradas; cortó 
el viento y fué a clavarse, tem
blando. en el tronco del viejo 
canelo.

Se levantaron los Ancianos y 
Caciques, y. sobrecogidos de etno-

ción, se aproximaron al sagrado 
árbol.

|Una flecha roja...! ¿Portado.
ra de triunfo...? ¿Mal agüe-

El astuto y fiero Pailacar se 
echó a tierra, escarbó apresura- 
damente con ambas manos y 
pegó el oído al agujero.

¡Ahú...l ¡Ahú...!
A lo lejos lloraba el canto té- 

trian del genio maléfico.
Huecubú andaba suelto.
Pero el machi levantó la voz; 

ius ojos, hechos al misterio, ho. 
radaron las tinieblas.

Era el retoño de la estirpe que 
volvía; era el alma de la raza 
que regresaba a inyectarle savia 
de rebelión y de exterminio.

—’Flechas de guerra del gran 
Eupanamún . . . Enrojeció el c<> 
plhue de escarlata Junto a las 
rucas... Antes de que muera el

canto del tucururú. eaeremea so
bre el huinca, como el nahuel 
hambriento spbie el luán ...»

Calló el machi.
Colocolo examinó la flecha.
Deliberaron breves instante» y 

acordaron constituir el Consejo 
Supremo.

Grandes señales poblaban 
aquella noche el cielo de Arau. 
co. y el genio de la selva ron
daba taciturno entre las tribus 
atemorizadas.

En torno del árbol de la ra
za. bajo las ramas del voigue sa. 
grado y aromático, los más pro
minentes jefes de Arauco espe
raban la revelación del enigma 
que anunciaba la flecha de Eu. 
panamun.

Allí estaba Tucapel, el indio 
de mirada de fuego, con su pena
cho de vistosas plumas. Milla, 
rapué, con sus setenta añes,

Tomé y Andalicán, cuya® veces 
en la batalla resonaban como el 
rugir del trueno. . _

Cayoeupil. colérico, arrogante; hombre que le gustó y quise/ 
Lemobemo, el uudú de la llanu > , ’ ira; Lebopia, que hizo las pím^ igual - entonces le venj 

ra.s caneas del tronco de los coL uua reprodiv ción. Que m< 
giles. Junto a Colccolo estaba pagó muy bien. De manera 
Caupolicán. el Nemrcd de la fio. 
resta, alto y fornido como un 
Hércules de acero . . .

Constituido el Ccnsejo Supre- sería mucho el producto d.t¿ 
mo, y antes de iniciar sus dell. la venta de aquel abrtac / 
bpTflrinnp.í al ma/>hl nllamÁ la e )

“¿Dónde lo compró Ud.?”
“¡Oh!, dijo Hartley. Yo no 

lo compré — ella misma lo 
consiguió en una de esas pe
queñas tiendas de París, 
donde se encuentran, a ve- 

_________________ uv, ces* cosas realmente muy ba-' 
a guisa de pétalos de plata, ti. fatas”. Alzó los hom.tos.' 
tilaban como heridas por un 
viento de diciembre.

Era la hora de las revelacio
nes, cuando Nem.Mahuida duer. 
me en la quebrada de los cerros, . _ ____ ______ _
y sale de su escondite plludehén jemei0 a mi para tl.aUr 
a conversar ccn las serpientes. La , J, ar
hora del misterio, cuando las vo- venderselo. Tal vez cor 
ces de seres invisibles que nave. un precio mejor — yo 
gah en las tinieblas se Juntan a vivido en París como 
orillas de les ríos a conversar en 
secreto . . .

Pailacar volvió a pegar su oído

El aire aún estaba poblado por n° ’ Cl^° C011 decisión mi-, 
el eco de aquel grito: ¡Ahú . . . ranc0 ^os brillantes ojos del 
Ahú . . I

Cuando se hubo quemado to
talmente la rama de canelo, el 
machi echó las cenizas «n una — .
redema, le agregó agua y otros — la cuenta”. 4
ingredientes e hizo un brebaje , I
que sólo sabían preparar les sa- a It^° e joven Hartley, 
cerdotes de Arauco. Se hincó ba. se carchó, el Doctor reanudó^ 
jo el árbol de la raza y bebió su paseo con un pliegue ln- 
de la redoma. definihio i„ * x IIngerido el tercer sorbo, cayó ^ren^e- "Bien
en tierra semllnconsclente, agí. 0 nial” Preguntó al te-¡ 
tado per convulsiones violentas. cho. Pero el techo mantuvo 
Y en vez alta comenzó a clamar: *’
«iLeutún, Leutún... Tcqul Leu- 
tún...!»

Ccn los ojos enormemente Perando”, anunció la 
abiertos seguían los caciques las mera. x

-*■ (PASA A LA PAG. 4)

beraclones, el machi quemó la 
rama de canelo con que se InL 
ciaban los rites religiosos o gue
rreros.

De entre un manchón de nu
bes grises apareció la luna en 
creciente, ccmo una barca fan. 
tasma sobre un cielo azul pá
lido. arrastrando un cortejo lu
minoso de miles de estrellas que.

que al fin vengo a saldar 
deuda. Me imagino que na 
-—ia mucho el producto d¿

mi

los
“Ella se lo ponía cuando 
lia de noche algunas ve 
¿Dispuso usted ya de 
¿Todavía no? Entonces

el? 
de
do

ho 
Ud.

sabe, Doctor”.

Pero Miller se levantó: “No, 
no”, dijo con decisión

muchacho. “No, no, me han 
ofrecido un precio suficiente 
para saldar — generosamen^j

— o

el silencio de una esfinge. 
"La señora Carter está es-^

enfer-I

J,

cerros.de
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DE ANTONIO R. ROMERA

Un cuadro en el Museo de Viña

LUCRECIA Y TARQUINO, de

UNA recoleta galería pro- 
vinciana, rodeada del 
verde opulento de los 

jardines. El Museo de Viña 
del Mar tiene un cordial ges
to acogedor. Su pequeña co
lección puede ser contempla
da con serena y amorosa acu
ciosidad. Los pequeños genie- 
cillos pictóricos de esta "" 
la nos libran también su 
creto y su mundo poético.

Estas gratas galerías 
provincia, sumidas en el _ 
lencio amable de su humil
dad, tienen el encanto de la 
solitud, y en ellas amamos 
más la cordial efusión de las 
gentes. Los cuadros de estos 
museos no suelen escucnar 
tanto juicio estólido como 
aquellos otros de las grandes 
galerías europeas, lugar obli
gado de peregrinaje de todos 
y cada uno de los turistas que 
les visitan.

Envueltas en la penumbra 
misteriosa, las visiones plás
ticas de estos pintores aguar
dan al visitante solitario y 
devoto, al vn-aneante extra
viado, a los que suelen librar 
el ideal mensaje de su mun. 
do pictórico. Son las salas de 
estas galerías provincianas

ga
se

de 
si-

Guido Renni.— (Museo de Bel 

como los rincones olvidados y 
a trasmano de El Louvre, de 
I’Uffici y del Prado, en donde 
quedan relegados los maestros 
de segundo orden o los anón!, 
mos de las grandes escuelas.

Desvanes del ideal, pareci
dos a los reales que eses mis
mos pintores tuvieron cuando 
su arte era todavía una lucha 
con la vida. Nosotros hemos 
visitado con emoción temblo
rosa estas buhardillas de las 
pinacotecas europeas, y he
mos visto cómo los persona
jes del suave Lotto de Biom
bo, del elegante Somón Vouet, 
dejaban caer una inpercep 
tibie y placentera sonrisa 
cuando algún turbia perdido 
trasponía el umbral de ellas.

El Museo de Arte de Viña 
del Mar es un lugar de be.le- 
za. Las salas de esta pinaco. 
teca no son otra cosa que la 
prolongación del ambiente 
que la rodea. Tal vez el edifi
cio que abriga al Domiuiqul. 
no, a Fuilni o a Guido Renni, 
ofrezca ccn exceso de reite- 
iación sus calados y sus ara
bescos de gusto dudoso, pero 
nos os importe. Lo admirable 
es el conjunto que forman el 
parque severo, y, al mismo

BARAJA DE CHILE
Por ORESTE PLATH

- EDICIONES “ESTRELLA”, ZIG-ZAG

EN un hermoso formato 
y encerrado en una de
corativa portada, esta 

•Baraja de Chile”, de Plath, 
va dejando caer sus pintores, 
eos naipes en nuestra sensibi
lidad ya preparada para ello, 
por una interesante con fe. 
rencia que dictara reciente
mente en el Instituto Chile- 
no-Británico de Cultura, co
mo un anticipo a este bien 

cortado libro.
Creemos que este párrafo 

de sus palabras de introduc- 
clon pinta con sinceridad el 
clima en que se desenvuelve 
la obra: "No es un libro de 
folklore estrictamente espe
cializado, pero si es relativo 
al folklore y creo que servirá 
efectivamente al que desee 
conocer algunas cartas 
manas y populares de este 

pueblo”.
Y es asi como en la 

cillez primitiva de nuestros 
mitos y supersticiones, alum
brados por la gracia del al
ma popular y correteados de 
cerca por las tallas y piro, 
pos, vamos entrando insen
siblemente al corazón de 
nuestra alma popular, respi
rando con los pulmones de 
un Chile misterioso a 
otras transparente de 
y salud.

En el terreno de los 
nos encontramos con este in- 
teresantisimo párrafo que se 
refiere al ‘‘caballo marino”, 
y dice así: ‘‘Los que han vis
to al “caballo marino” lo en
cuentran parecido al caballo 

producen en el turis- tf°'''carrera, al conocido caba- 
hastío supremo. Las carrera inglés. Dicen

que su camino es la superfl-

hu-

sen.

veces, 
gracia

tiempo, colorido y tropical, y 
un grupo de obras de peque
ños maestros de la pintura.

El corto número de éstas es 
Incluso un motivo más de 
agrado en la galería viñama- 
rlna. El visitante no sale fa
tigado, exhausto de resisten
cias artísticas, estragado de 
contemplación. Las grandes 
galerías nacionales —El Lou- 
vre, el Prado, la National Ga- 
llery— 
ta un 
gentes
Jancto que" en 'rito dejó"‘ía cié del agua, y corre como en 

visión cinematográfica de las alac id vlcr.t?. V- ° 
copiosas colecciones. Y miran ios cuerpos opacos y has- 
sin ver. ta a través de una isla. Adi.

El Jardín envolvente haceen este museo de botador de vina el pensamiento del bru- 

la sensibilidad y de reposo de 
la vista. Una mañana es en 
él una cura de nervios. El 
museo en su modestia y hu; 
mlldad silente os enfrentará 
a los problemas de la plásti
ca.

recorren las salas lie- 
en sus facies el can-

Mitos,

alas del viento. Ve a través

jo. Tal es asi que basta que 
éste tienda su brazo hacia el 
mar para que el “caballo ma
rino” aparezca para ponerse 
a sus órdenes”.

Este mito como el de "El 
Caleuche", "La serena" o "si 
rena" y el “Camahueto”, en
ramados en una primitiva 
mltolog a marina, nos pare
cen de una pavorosa belleza, 
dignos de los mejores poemas 
be nuestra literatura, es de. 
clr, de fuente sombría de ins
piración para los poetas de 
Chile. "La serena" con su es
pejo y su cabellera, la "pinco. 
ya" nereida o hada marina, 
tal vez leyendas brumosas 
vertidas por los conquistado
res en los oidos vírgenes del 
Indio, despiertan en el alma 
popular con Insospechadas 
luces, y tal vez ellas sean el 
secreto de la nostalgia que se 
anida en sus tonadas en so
nes Indios y españoles.

y es a esa alma popular a 
la que Plath ofrece esencial, 
mente su obra, dlcléndoles: 
"A las mujeres y hombres del 
pueblo, a los pampinos de las 
salitreras, a los huasos del 
valle central, a los mineros 
del carbón y del cobre, a los 
marineros del litoral y a 
los ovejeros australes que 
me han ido enriqueciendo 
con sus datos y con su tre
menda sabiduría, Ic^que ha 
posibilitado el acervo popu
lar que encierra esta obra, en 
verdad, su obra".

Editado por Zig-Zag, en su 
colección "Estrella", "Baraja 
de Chile" to un libro ame
nísimo, que, como lo dijimos 
anteriormente, sin pretensio
nes del "folklore estrictamen
te especia.izado” logra inte
resar por la novedad de su 
investigación.

CHELA REYES.

Poetas y escritores chilenos

Escritores chilenos frente al mun¿
COMENTARIO DE LUIS MELENDEZ

TODOS los amigos de Ma
ría Bombal habrán des
frutado de un verdaae. 

ro placer con esta noticia, 
aunque ella no agregue nada 
para la admiración a su ovra. 
Se trata, seguramente de -U 
libro “La última niebla del 
cual, junto con su otro. La 
Amortajada , se sabia o s 
esperaba su traducción, a 
través de las distancias, no se 
Ignoraban algunas /‘heulta 
des mínimas con editores y 
traductores, pero sien¡PJ® 
aguardaba, en alguna forma 
su buen éxito.

La realidad ha superado las 
mejores esperanzas.

Si estuviese aca Mana l uí- 
sa Bombal, ¡cómo se la coi re- 
ria con fiestas y mamlesta- 
clones de todo orden, hrsta 
abrumarla! Hasta que ella, 
con su desbordante personali
dad, las declinara afianzando 
ei rechazo por medio de algu
nas de sus elegantes palabro. 

tasCon seguridad ‘‘manifesta
rían” hasta criollistas de esos 
fanáticos del alma autóctona, 
cultivadores de ‘‘la ®mPa.'“ • 
del “roto crúo” y de la chicha 
baya como máximas expresio- 
nes de la literatura nacional.

Sin embargo, Mana Lútea 
Bombal. uno de los más gran 
de» v originales escritores cnl- 
lenos, nunca bebió chicha; no 
le agradaban las empanadas y 
posee excepcional clarividencia 
analítica espiritual. En una 
palabra, es la antítesis de ese 
"roto" perfectamente Inverte, 
brado que crean en sus libros 
ciertos escritores. Porque el 
roto, salvo el anlmalote caren. 
te de todo Interés, por eso. 
,or ser mero anlmalote, tam
bién tiene psicología, rica,

HOLLYWOOD, ... ,ü' 
p ) — La novelista chilena 

Bomba! vend.ó su 
“House o» i.x.vs-

María Bombal vendió - 
obra “House of Mist 
("Niebla"), a Hal WailiS, 
para que sea filmada por 
(os estudios Paramount.

Según las informaciones, 
el precio en que Mana 
Bombal vendió su libro es 
de 125 mil dólares, como 
mínimo, ron un posible 
máximo de doscientos mil 
dólares, si el libro obtiene 
una gran circulación en ios 
Estados Unidos.

La novela, escrita en el 
idioma inglés, debe ser pu
blicada en el otono.

"LA NACION, domingo 
28 de julio de 1846.

se comenta en ne, dice: U 1
"La literatura t,-. 

tra ya a estudia. 
rll del chileno, JL* t 
profundas y sne^'h 
terato que aún ¿3 
Europa o sobr. ;„ibl 
de alma, pequeño“0* ' 

ses. de un morfhu1 
un fracasado, ’.S 
ligerancia. Hay qu 0 t!l 
el sufrimiento oq“' 
del pueblo, matera ‘ 
nemos a mano 1O, ' 
ra nuestras obras de

El que pase pot,, 
estos materiales 
europeizante, enemjej 
nacional, que no . 
vitalidad del rofc nl J‘ 
se media, ni SUs 
psicológicas o s¿ 
sociales, sólo trato J.! 
la literatura su vid» ‘ 
y viciosa d- peques»¡ 
su vida decadente s 
poya.” < i

Parece injusto y 
apasionado. En 
se excluye alpequeñ 
ni hay obligación £ 
puritana; menos™,, 
o desprecio por Euro» 
America es coi.tlnu" 
?Ur°?au' y PreclMlM 
tro deber es ir 
conocimiento y ex¿ 
nuestra alma y cuE 
dadas de Europa ¿ 2 
cho, expresar coii 
diafanidad el prográ, 
quecimlento del si¿ 
X13.

María Lútea Bonjbai 
presa como lo que » 
magnifica, emotiva j, 
cida alma humana t 
triunfa.

emotiva, tan compleja como 
cualquiera, aunque no slem- 
pre pueda o se atreva a expre 
sarla. limitada, muchas veces, 
por su socarronería.

Todos hemos conocido ro. 
tos” tenemos amigos “rotos -------- ¿
tan conscientes y finos como apasionado. En la ut, 
cualquier caballero; es que ... J
para llegar a ellos solo se re
quiere no ser escritor enea- 1- 
llado en castas, e ir con esa 
fraternidad de una misma ra
za blanca de trasplantados eu
ropeos, excepto si nos llama, 
mos Mlchimalonco Rupanco, 
por ejemplo. La literatura 
norteamericana, la mejor y 
actual, no está inspirada en 
los cheyenes, pieles rojas, pies 
negros o de cualquier color, 
aunque haya, también, una 
excelente literatura negra

El señor Leoncio Guerrero, 
en un artículo sobre el libro 
“Baraja de Chile”, de Oreste 
Plath (“Las Ultimas Noti
cias”. 28 de julio), libro que

tiempo de las viuda; 
Por SANTIAGO DEL CA) 

enemigos ninguna^ 
dad de maledicencli 
ya esta establecido 7 
han extraviado para 
a Satán”. Y escucha 
sentencia de San & 
Nacianceno. "Las» 
viudas son la ley, |a¡' 
das son tolerancia, ü 
ceras son iniquidad, 
cuartas no son sino, 
indecencia”.

Para aclarar más el 
blema de la viudez, e¡ 
recordar aquí al homí 
con más sabiduría, h 
diado la historia, ; 
extravíos, aventuras j 
dotas de viudas. No¡: 
mos al francés - pj 
puesto tenia que ser i 
— Anatole de Monú. 
tole de Monzie ens 
VIUDAS ABUSIVAS, rt 
biografía de un pa 
viudas Ilustres, a quita 
vide en dos parles: l¡ 
se aprovecharon del i 
ae su esposo para ce 
lizar su viudez, comoi 
da de Augusto Comlt 
Tolstoi, la de Mozart. 
Wagner la de Claudi 
nard, y aquellas viuda 
simplemente, traición 
volamente el norata

UNA de to noticias más sar deben seguir 
espeluznantes sobre la hiendo su pensión de 
actualidad mundial y Porque es muy posible que. 

S1 se ies retira la pensión, 
sean capaces de protagoni
zar escenas poco edifican
tes. En este sentido, es pre
ferible que se casen para 
acallar las murmuraciones y 
sigan recibiendo su pensión 
de viudas de héroes.

Pero... ¿por qué las viu
das provocan tan desmesura
da preocupación? ¿Qué mis
teriosa raíz sen im.-ntal 
alienta en el fondo de la 
opinión pública con respecto 
a la viudez? ¿Por qué un 
hombre que se casa tres ve
ces causa menos inquietud 
que una mujer bigama, triga 
ma o tetrágrama? En verdad, 
existen una especie de celos 
colectivos con respecto a la 
mujer cuyo marido ha muer 
to Es coirj si la comunidad 
entera se dedicara a custo
diar la memoria del difun- 

mor- 
un

que ha sido muy poco difun
dida, la ha dado a conocer 
la luna periodística de BEN 
MORGAN, corresponsal de 
la reviste SQUIRE en Euro
pa. Y es sobre el problema 
causado por las viudas de 
guerra. Se calcula que sólo 
en Francia hay más de me
dio millón de viudas de he- 
toes. Y ustedes pregunta
rán: ¿Por qué las pobres e 
inocentes viudas han de pro
vocar un conflicto? ¿Acaso no 
son más terribles los huérfa
nos, los millones de ham
brientos, los miles de enfer
mos, los centenares de jóve
nes sin profesión, los ejér
citos de huelguistas? Desgra
ciadamente no es asi m ‘ 
dicionalmente, desde el 
mienzo de las edades la Hu
manidad ha vivido preocu
pada y pendiente de las viu- 
cias. Parece que, mucho más 
que el porvenir de las solte
ras e incluso de las di oreja
das, la curiosidad pública se 
dedica a cercar y at sbar lo 
o.ue hacen y piensan las viu
das. Recordemos, por ejem
plo, en la literatura pagana 
el favor y la alabanza dis
pensada a Artemisa, la viu
da de Mausolo, el creador de 
los mausoleos. El entusiasmo

y los escritores extranjeros
Por CARLOS CARRERA

(El cuadro)
Hay en esta galería algu

nas telas a las cuales se diri
gen nuestras preferencias con 
paso enérgico. Algunas de 
ellas se ofrecen con Insólito 
valor plástico. Quiero hablar 
hoy, sin embargo, de un cua
dro que a mi entender 
dentro de una escuela 
transición y de decadencia, 
obra maestra.

Me refiero a Lucrecia 
Tarquino, de Guido Renni. 
tema es una repetición ae 
tragedia tan grata a los p^n. 
teres de esta época. Los artis
tas han sentido con frecuen
cia el canto de sirena de cier
tos motivos temáticos. San 

vmuaro, Sebattton, La Visitación, la
como discurren tan parejos Cena de Emmauá Eomrtltuven 
los dos ríos que alimentan la el abanico de hechos y de per 
vena más intima del poeta: sonajes gratos a su musa. Pe. 
su experiencia del pueblo y r0 D° ,sobre ea?a
de sus luchas, y la otra, de particularidad de la creación 
su experimentada poesía. No artística. Quede sugerido tan 
hay ninguna Influencia, en amplio tema ccmo pretexto de 
el sentido literal, que se pue- nue’as reflexiones.
da señalar sobre estos versos. Lucrecia y rarqulno, pinta- 
Pero si presencias que dupli- ¿o en distintas ocasiones por 
can el eco del vibrar de sus Renni, es en Mte caso su me- 
filas. Aparece el rostro, albo l°r versión. Aparecen en el 
por de tan diáfana ternura, ™adro tres personajes: Lu 
de Gil Vicente en la fábula hlj0 de, Tarquino el
inicial —la del título—, y en 
las primeras canciones. A las , ----------- - ---------------
que también se unen frases ^Jjesto ofensor.
subrayadas de sombra, jiro- .Existe en la pintura espa- 
nes de melancolía, como los ñola un cuadro del mismo te- 
que dibuja el bordón bajo las ma, trazado por Jlauardo Ro- 
notas altas de la guitarra: sales. Se puede apreciar en 

un estudio comparativo de 
Mis manos, entre otras manos, diversidad
lloroban por libertarse. ° ” ° /'e *•*'”
Te esperé entre la muda 
lluvia de ocultas lágrimas.
El mundo me ceñía... 
Te esperé!
No llegabas.

Después, ya desde las pági
nas últimas que llenan 1

EL AIRE DE SEVILLA
EN APARICIO

Por VICENTE SALAS VIU

quiebren las aristas más fi
nas de tan delgada linca, no 
es ciencia para muchos.

Conforta en estas páginas
LA mejor tradición de la 

literatura española re
side en esa mezcla de 

lo popular y lo culto que da 
su sello a la obra de Lope 
como a la de Cervantes, a la 
de Quevedo como a la de 
Góngora. Que tiene raíces 
que se hunden en los prime
ros vagidos del idíema —de 
Berceo a Juan de la Encina—, 
y frutos que sazonan en las 
últimas ramas de la nueva 
generación: Alberti, Garcia 
Lorca, Cemuda, Aleixandre, 
Altolaguirre, Guillén.

Antonio Aparicio en el li
bro que acaba de publicar la 
Editorial Losada, '‘Fábula 
del Pez y la Estrella”, se si
túa en esa corriente de siem
pre renovada poesía. Recuer
do a este poeta cuando lo ví 
por vez orlme-a, casi un niño, 
en el tiempo de su llegada a 
Madrid desde Sevilla. Eran 
entonces sus canciones y ver
sos trasunto de lo popular 
andalucísimo. De estrofas re
cortadas con gracia, a veces 
sentenciosas, sin pretenderlo, 
como las coplas de guitarra: 
sorprendentes por sus visos 
de ironía y de nostalgia, que 
no podían existir allí sino 
como anticipo de una expe
riencia para él imposible to
davía.

Después, en la guerra, en
tre clamor y duelo, pude re
conocer su voz entre las mu
chas que se alzaban esperan
zadas o rugientes. Era el mis
mo La proclama poética, el 
canto heroico, el sencillo ro
mance en sus labios, cobra
ban el acento noble que yo 
le conocía. Vivía en sus ver
sos esa anchura de lo común 
y esa distinción que desde 
un principio se bastaron pa
ra calificarlo ante mis ojos. 
Y advertía cómo, fundido 
en el torrente de su pueblo, 
hilo a hilo la sangre, igual
mente parco de lágrimas, 
maduraba en la más honda 
experiencia: ver cómo la vi
da nace día por día de la 
muerte, en e] vivo morir que 
para nuestros clásicos era 
la entraña de lo español.

La ‘‘Fábula del Pez y 
Estrella”, que ahora tengo 
mis manos, es más que el . ________________________ ___________
bro de un poeta, con ser es- ondas, que al aire de Sevilla 
to mucho. Es la imagen de se acercan y se alejan a sus 
un hombre que madura en versos, se disuelven acentos 
su hornería. Al que han for- entrañables como el de Ro
bado las violentas fuerzas, los drlgo Caro, a que aludía. Ins 
viento«; contrapuestos qué de Rioja y Arguiio, y los de 
aniquilan a tantos. ¡Qué tre- Becquer. nara empapar la 
rr ■ id.n la cargn de emociones, nueva lírica que remoza lo 
o'ié grandes los quebrantos, esencia] de tan prodigioea 
b'»'ta oué puntn infinitas las poesía. Y hay también e=as 
penas que han templado esta formas sin pesadumbre al- 
fe’r-ia tan bien hecha! Saber guna. ingrAVHqs arquitectu- 
zivir la guerra bien vivida, ras dp Jv* v aire que se ele- 
«onortar los reveses y las per. van sobre las piedras de cue- 
secuciones, conllevar el des- ño de Sevilla, 
tierro, todo eso sin que se

ya

la 
en 
11-

es.
de

Él 
la

Soberbio, y una dama que de- 
ene con ademán contenido

de visión en los dos artistas. 
Resales es en esta obra toda
vía un romántico: Renni, en 
la suya, no es aun un moder
no. Su papel de gozne o vi- 
sagra entre los estertores del 

.,a ucovac mo Renacimiento y la nueva sen. 
ñas últimas que llenan las sibilidad no le permitió exal- 
cancíones, es el aire de Sevl- tar su pintura én la consecu. 
lia quien todo lo envuelve. cí°n he un fin concreto El 
Las frases se adelgazan, se gesto trivial y suavemente 
estremecen, se encienden o amanerado de los personajes 
se apagan con los giros de de Guido, es drama, pasión y 
ese aire mordar o pesaroso, patetismo interior en Rosales, 
rutilante o callado, ’ c”
que apenas se le 
siendo el alma en .. 
que agita a cada línea.

"Un aire o una luz dife
rente. que el río de Sevilla, 
silencioso, venera”, da su 
atmósfera pura a las páginas 
que se suceden. Cuando ha
blan de la “orilla de la no
che” o de aquéllas, más im
palpables aún, del recuerdo, j xauai aiievot,uia. uci
cuando evocan el “neblí de taller para iluminar cruda- 
amor", por el que Calixto que
dó traspasado ante los ojos 
de Melibea. O en las hileras 
regulares de límpidos sonetos. 
O en las elegías con que se 
cierra el libro.

Si Aparicio ha sabido “ane
garse en las ondas inmensas 
de las cosas”, como dijo otro 
poeta sevillano, el cantor de 
¡as ruinas de Itálica: en esas

tan sutil 
advierte, 
el soplo

v.s.v.

Si os detenéis ante el epi
sodio de Lucrecia y Tarqui- 
.10, del Museo de Viña del 
Mar, podréis observar en qué 
forma al Renacimiento, es
cueto y sensual, sucede ui.a 
etapa de excesiva racional!, 
zación de los vo.úmenes. La 
escuela bolonesa —último es
tertor del vitalismo renacen
tista— se encierra en la li
mitada y fatal angostura del

mente, con teatralidad, a sus 
modelos. La luz se opone vio. 
lentamente a la sombra. Con
templad el suntuoso ropaje 
de Lucrecia o el brazo de Tar. 
quino, y la dureza del claros
curo surgirá ante vosotros 
con máximo relieve. Aquí no 
hay misticismo ni éxtasis pa
tético, sino una mundana ^n. 
siblería compuesta con tonos 
los artefactos y fórmulas pie. 
tóricas que anuncian la ple
na decadencia del quinientos 
curvas acompasadas y formas 
redundantes ¡Buen cuadro 
de museo, sin embargo!

Detengámonos por lo pron
to en esa aparente contradic
ción de un ‘‘claroscuro reve 
lador de dureza” Es saciña 
que el claroscuro fué un re. 
curso técnico, con el cual en 
un principio se logró dar a 
las superficies pintadas c:er. 
to relieve. Después, Leonardo, 
al introducir el esfumado.

CON motivo del Congreso 
Latinoamericano de Edi
tores, celebrado en 

nuestra capital hace unas se
manas, tuv.mos confirmación 
de un hecho que merece co-< 
mentarse. La posibilidad que 
tiene un escritor latinoameri
cano de poder publicar sus 
obras. Según nuestras infor
maciones parece que Chile es 
el país privilegiado dónele el 
escritor tiene más facilidad 
para ver editados sus orlg.na
les. Y ello, ¡a pesar de lo que 
muchos escritores chilenos 
afirman, en queja constante. 
Hay países, según datos cier
tos y que no pueden alteraise, 
como Argentina, como México, 
el Perú y Cuba, para no citar 
más, donde significa un Vía 
Crucis para los poetas, los 
novelistas, los ensayistas, con
seguir ver sus obras impresas, 
bien pagadas y, más que nada, 
bien distribuidas. En Argen
tina parece que quizá no es 
tan milagroso conseguir edi-

consiguió, mediante el juego 
combinado de claros y de os
curos, llegar a una apariencia 
atmosférica que introducía 
profundidad en la tela. Los 
pintores boloneses se amane
raron en la imitación. Estos 
artistas no fueron capaces de 
reaccionar contra la filosofía 
estética de los grandes maes. 
tros del siglo de oro. Se les 
distingue, Justamente, por al
guna palabra que expresa 
siempre una calidad peyorati
va: manierista, eclécticos, 
realistas o tenebristas.

Pues bien, el claroscuro s» 
convierte en Guido Renni, so
bre todo, en un elemento abs. 
tracto, casi geometrizante Los 
volúmenes aparecen redon
deados. No hay expresividad 
y si exceso de racionalizaron 
volumétrica. Ved las manos de 
Lucrecia. Una extremada es
tilización las lanza al aire co
mo palomas en libertad. A 
veces se diría que la falta de 
naturalidad parece que las se
parara del cuerpo al cual per. 
tenecen. Las naricillas se res
pingan en un escorzo forzado. 
La cabeza es una esfera per
fecta y las carnaciones una 
masa de carne moluscular. 
tersa y al mismo tiempo mue
lle y blanda como la senti- 
mentalidad que impulsó los 
pinceles del maestro. En defi
nitiva, una geometría racio
nal y empírica se me. cía pa
rado jlcameiite a una pueril 
sensiblería.

Sobre los valores expresi
vos, sobre la honda intención 
espiritual, priman aquí las 
formas táctiles que conducen 
a la sequedad y al agotamien
to. Imitar fríamente el arte 
del pasado condujo a estos 
pihtores dé Bolonia a meter
se én un callejón sin salida. 
En estas formas fríamente 
abstractas no había ninguna 
posibilidad de salvación para 
¡a pintura.

Sin embargo, y porque esta 
obra de Guido Renni repre
senta un momento muy espe
cífico de la historia del arte, 
a pesar de sus defectos de in. 
tención de gusto, por su ma
ravillosa ejecución, por su ; t- 
mósfera museal, yo la prefie
ro a las demás del MUsec.

A. R. R.

tor, pero en cambio, e^ casi , 
imposible que el ed.tor se im- 1 
ponga ia iaoor oe introaucix ios 
escr.tores argentinos en pdi- * 
ses hermanos, .ts como si pura 
contentar a ios escritores atvp- 
ta sus obras, pero en seguida 
una' Vez impiesos mil o uus c 
mil ejempiáies, se repaiLv.i en 1 
ex propio país am uaue m->ur 
nnporb'ancia a propagar.^, 1 
vc*is.asrauas más u.ta cuino 
peso muei io' . issos aetanes , 

pudimos apreciarlos con el ' 
contacto con ios nu^mos eui- 
tores que tueion hace poco 
nuestros nuespeaes.

En cambio, e-nre nosotros, . 
es muy raro que nuestios es- ¡ 
crúores no consigan eu*-ur 
(algunas veces, después, eso 
sí, ae largas esperas), y con 
la particuidiiuau que los de
fecaos de autor mejoran cons
tantemente v ia Ocia p-*u.cu- 
lariaad de que existe un gran 
interés no sólo de divulgar 
nuestros autores en el propio 
territorio smo en pa^aó ner- 
manos, donue nuestros escrito
res van creanuose un puoiico 
cada día mas vasto.

Ahora bien: ¿a qué podemos 
atribuir esa autrencfa. lnü 
seamos ingenuos al atribuiría 
tan solo ai pulo ínteres uei 
editor cnueni», que no negamos, 
y que agraueotinos smetra- 
meme. b.n que se nos acuse 
ae pretenciosos, estamos con
vencidos que ei liecnu idnurt- 
mental radica en que nuestros 
escritores han conquistado 
una evidente supremacía en
tre sus cuitgas latinoamerica
nos. Entre ios poetas nadie 
negara nuestra afirmación. Y 
entre los cuentistas y los na
rradores, nos creemos en el 
caso de proclamaría, i no 
Vamos a discutir los novelis
tas, que allí quiza podríamos 
ser acusados ae penantes, a 
pesar de que estanamus dis
puestos a deíenuernus.

Corroouranao nuestro pun
to de vista ani tenemos aus 
ejemplos dignos de tener pie- 
sentes: el ínteres ae ios eai- 
cures argentinos que na culmi
nado con las Ultimas eMiuiut.es 
ae la casa Losada: y el necno 
que en iNorte Ameiica naya 
sido gioriiicaua nuesha Mana 
Lu.sa Bombar. Bn zugemina 
y en Estados uníaos ios poevas 
y los escritores chilenos son 
cotizados. Y no se oiga que 
ello sea por razones extra li
terarias. Esto seria ridiculo 
suponerlo. La empresa Losa- 
de edita nuestros iNeruaa, Pra
do, Cruchaga, Brunet, no por 
un simple gesto de buena ve
cindad, sino porque tiene fe 
en éstos nombres, fe ‘ comer
cial” que equivale a creerlos 
dignos de figurar entre otros 
nombres famosos de otras li
teraturas más rancias. Y si 
en Norte America se pagan 
sumas importantes para los 
derechos de obras de la Bom- 
bal, no será como chiste. Ni lo 
fue el Premio Nobel a nuestra 
Mistral, acogida con honores 
en todo el mundo.

Las letras chilenas pasan, 
pues, por un buen momento, y 
debemos convencernos de esa 
realidad por > convicción pro
pia y por la actitud de los edi
tores extranjeros que parecen 
haberse dado cuenta de la im
portancia de nuestros artistas.

Pero es preciso no dormirse 
en los laureles: el número de

millones de ham-

Tra- 
co-

to, a cultivarla post 
tem, a vigilarla como 
fu go sagrado. Por eso An
dromaca exclama en la Ufa
da: “Por el amor de Héc
tor ardió en otro tiempo mi 
Lama; hoy día yace ente
rrada con él en la misma --------- -- --
tumba”. Es curioso cómo la gloria de sus marida 
mayoría de los Padres de la tos, como la mujer d* 
Iglesia, los filósofos y los le- la de Voltaire. Mara 
gisladores, aún cuando ac.ep- d* XT 1“"“

ia. ue vuibciuc. mai»
d» Virpiíio nñr 1T g^aaores, aun cuanóo ac.ep- de Napoleón, etc. W
de Virgilio por la castidad de tan el segundo matrimonio y tole de Monzie; “El i
Dido, viuda de Siqueo. Los aún el tercero, no pueden la viudez no consiste 
cantos emocionados de Eu- ocultar su desagrado y su la viuda se vuelva^- ---------- ------------ —x, — v. uaoagiauu y ju uv. ..........
ripides por las viudas inta- terror a la viudez femenina Estriba en la explote: 
chablcs. Pero los tiempos Apuntemos lo que le dij > San nombre de las obraichables. Pero 1__ ___
han corrido y la suerte 
las viudas de hoy es muy di

pasado. Porque antes 
obligación de las viudas, 
sólo mantenerse i......-------- «.»„«x a uraian ae x-civ luois“—'
das. sino, incluso, arrojarse a volverse a casar, y se hacen zando en este terrea 
líic iinrnas en donde se que- culpables al ” " „ ______ imami
maban los cadáveres denlos mer"vínculo.

■ xxj 1C U1J 1 OClll »I'-.XI»X^X ,
de Pablo a su discípulo Timo- planes inconclusos» 

- - -- --------j di- teo: “Cuando veas una viu- do muerto. El abuso
versa a la de las viudas del da joven, apártala de tu ca sado por la deformas

mino. Porque cuando su comercialización da i 
’ ’ _ el dez”.

a Cristo, tratan de T

era
no atractivo la hace perder 

inmacula- amor - ‘ Pero no sigamos ?
■ • - ----j — — “ vMivMxoe u, uaaai, y se nacen z-anuu cu cove

las llamas en donde se que- culpables al faltar a su orí- ladizo y encendido cf. 
marWns ^ifh't*°2 v^ncu’l°- Además, estas roas de todos losJ- 
mandos difuntos. En cam- viudas jóvenes se acostum- Recordemos, en cana 
Si0« i«’ 10.11^as corrjen- gran a ir de casa en c?sa: y anécdotas divertidas i 
e rncírlp vlud^s vyelvan no sólo son ociosas, sino in- viudez. La primera

ñrobtemae'TM V habían’ dTcosas tá“san Jerónimo í
piobiema, Tal como en la que no convienen absoluta- ’ 
guerra del 14. las autoridades mente. Sin embargo vo di- 
francesas se encuentran en seo — sigue diciendo qZn ¿o 
un difícil dilema. Se trata blo-que lá, vStoveñJse 
ae saber si las viudas de vuelvan a casar nara aue r^r 
guerra, que se vuelven a ca- lo menos? n“ofr?zcan a Ss

nuestros escritores, supz;oduc. 
ción pos.ble, está en evidente 
desproporción con la poten- 
ciahdad editorial chhena. le
ñemos aquí distintas empresas 
editoras, pero no deoemos te
mer decir las cosas por su 
nombre. ¿Cuantas editoriales 
están en condiciones de absor
ber nuestra producción lite
raria con eficacia? ¿yué sa
camos de ver editaaas las 
obras de la mayor parte de 
nuestros escritores si las edi
ciones son a base de tirajes 
limitadísimos y con poca base 
comercial, para convertir 
nuestro libro en un arma po
sitiva? Aparte de la Empre
sa Zig-Zag, cuyos tiiajes pa
san actualmente de tres mil 
ejemplares en primeras edi
ciones, las demas casas edito
ras no llegan a esa cifra, ni 
mucho menos. Por dos razo
nes: por falta de base en xas 
casas editoras y por carecer 
de buenas centrales de distri
bución que hagan llegar los li
bros a todo el país y al con
tinente. Careciendo, pues, Chi
le de una poderosa red edito
rial, sera natural que se lleven 
la gloria y el negoc* j editorta. 
les extranjeras Y a ello va
mos. Y probablemente más 
a prisa de lo que muchos 
creen•

Por estas razones creemos 
que urge que nos preocupemos 
de ese problema todos los que 
estamos interesados en él Y 
no luchemos para solucionarlo 
proclamando como válvula 
salvadora la organización de 
Editor la les oficiales, del Esta- 
do. Precisamente, son reco
mendables ediciones del Esta-

La oan uclumma.v o 
“Hubo una vez en 
mujer que había f- 
22 veces, muriendo s 
dos uno después aei 
al mismo tiempc; D‘ 
hombre que había 
mujeres, muertas 
pués de otra. Se 
ambos y decidieron 
El marido, al M .

do en países donde la crea- ambos y 
clon literar.a es pobre y me- El marido, al *;s¡ . 
aiocre, pues naaie tiene ve. a su mujer, por *J 
leiaaaes suiciaas, y menos en- hombre fué tan 
tre industriales. Pero cuando honrado entre M ■ 
esíá comprobado que existe P°r todo el Pue“.L 
una creación literaria de cari- ele tan hermosa 
dad, lo único que falta es pro- due r" 
curar que se den cuenta de ello °
ios capitalistas, oispuesios - 
tuianc.ar cualquier clase a«= 
negocio que lo sea o pueaa 
seiio. En Chile caben hoy aia

uniguai que un 
paseado en carro 

a coronado de la“ 
de Una palma en ।

paseaao en v--- 
coronado de lan^-

vMTuéuna^ 

"la otra anéÂ
muchas mas editoriales de las La otr‘LannosW’ 
que existen. Y destinar apur- AMA^A nn * 
taciones para crearlas puede hija del grari 
slgnitcar un mayor resunaao un ‘bro ír( 
SS”® «ue . aplicando ca- "¡orla de su » * 
pítales a otias industrias. L»e- como un í*, .i.- rt 
demos pues tan sólo prdpaoar dre a la igl«10', ( 
esta - ------- - P P B tn ,,n nflClUlta, un oficial 

impidió que 7*,$ 
gritó entonces J 
sar. soy la viUMjl 
wiesky, y en ■ 
esperan para ^->1 
sa”. A lo,

esta realidad y pedir, eso si, a 
los Poderes Púdicos su má
xima colaboración y ayu
na para crearlas: faciluan- 
ao ia entrada de maqui
naria abaratando el papel pa- 
po¿ír°MV!‘.a.nd“ ¡“Puestos, 

POstaies, provocando la crea- 
C1O*J de bibliotecas populares 
y adqmnendo cantidades de 
ann*n<->n nú*— ,4 apios padivuigados a través de nues- 
rani«¿ePoSentacl0Des ex-

la iL, .1 Pt0cufao<io reforzar .n Europa, s“5“"’-. 

nuestro, ilbrOí a JeX aa

^oreS.te°pnopauittóad03de cu! &s‘ - "L 

maner» olorti„ aumentaria de l«* 
ayuXraouP;OHd ?‘“a- E?a es la de la .última/]*-

Ia í 
eniP? 

■

ojiciaa, 
sexta viuda fle 
que délo pas&r 
viudas”.

san do en 
están causando ¡, 
mentes las ’S»

.,«<1116 '

ce Exagerado

da-J-ulesÄS1a creemos que, sL(f 
I“ rlpmns eStaf . MÍdemos estar 

! al i10,

avuHn *'*u“*K‘Uúa. jtsa es la de la uituna, ir« • y no irqaeiaee¿dal el Estad0 estar Ilbr“ r í'5* 
> o ir a la creación de Edl- tes. llorosas ?

(PASA A LA PAG. 3)
tes, llorosa» 
mente atractiva 
los héroes.

eMiuiut.es
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¡dentó ruso

EL CAMALEON Waldo Vila La septuagenaria Mistinguett acaba de casarse 
con uno de sus“boys ’, 41 años menor que ella 

 Por R. DE BALMORAL

En torno a
A obra 
entraña 
dominio

de Waldo Vila 
transparencia, 
de los matices 

que circundan las cosas y de 
las cuales toma relieves orí. 
glnales, definidos y armonio
sos.

El paisaje nativo enciende 
en Vila sus rasgos severos y 
el campo, las flores y las fi
guras humanas adquieren 
una sugerencia espiritual que 
trasciende y comunica su co. 
lorldo que ya toca un motivo 
criollo con escenas de nues
tro Chile o vuelca su gracia 
en panoramas o estelas mu
rales en donde las Estado, 
nes del año apresuran su 
curso.

del mer- 
Inspector

Uxt LA plaza 
vaúO pasa el 
a¿ Porcia Ochumelof, 

¡ JBienuJ su gaban nuevo y 
^íevancio un paquete en la 
nano Detrás de él viene el 
i-uard.a municipal, rojo, de 

hirsuto, con un cedazo 
®eto de grosellas confisca- 

asEiflelna un silencio comple
jo, En la plaza no hay un 
iniá. Las puertas abiertas de 

,STtiendas y de las tabernas 
areccn bocas de lobos ham.

í lot reconoce ai hombre. Es el 
joyero Hrinkin. En medio del 
circulo, temblando con todo 
su cuerpo, está sentado el 
culpable: un cachorro lebrel, 
con el hocico en punta y 
manchas rubias en el lomo 
Sus ojos revelan su terror

—¿Qué ocurre? —interro
ga Ochumelof. introduclén 
dose entre la gente.— - 
pasa? ¿Quién grita? 
ocurre con el dedo?

—Vera usted. T„ pasaDa 
jLmente' sln meterme 

to de las maderas.

MISTINGUETT ha pasado 
40 anos de su vida de 
artista entre el Moulin 

Rouge y el Casino de París, 
y sin embargo su renombre 
es mundial.

Es la más extraordinaria 
artista de music-hall que se 
haya conocido, su matrlmo-

Por ANTON CHEJOV 

—i Completamente!
—¡81 yo mismo j0 sé! El ge

neral t.ene perros de valor p. 
rros de raza, y este no signi
fica nada...; carece de as. 
pacto y de cualidades... ■ 
i una porquería! Hay que ser 
muy idiota para poseer ani
males como éstos ¡Hace falta 

brut°! SI en Petersburgo o
¿Qué Moscov encontrarían perro
¿Que semejante, no andarían con

v. ccntemplaclones. Lo matarían
Yo Pasaoa sin tardanza. Y tú Hrinkln

'riantos. Junto a ellas no se con nadFe... Iba'Sir'el asm: eres.vlctlma. no dejes las
■Fn» siquiera mendigos. to de 1».. POr.?La5?.n cosaa «al- i Lo verán! -si.

gue pensando en alta voz el
municipal—. No lo lleva es-

• crito en elhocico...El otro día, 
- en su jardín, vi uno como

fís.7.7' Naturalmente que es del 
t ^3. Fuma Cnüc11 ~coníl™a voz del

'Meras del comerciante Pie- es que se me Indemnice ■ Be -?■ 
i — ... apeono 11ra naerri Hn.« . —

®nl siquiera mendigos. to ae ias maderas.. . v de re
Me muerdes maldito! ponte salló este maldito ani" 

¡»Icos, a cogerlo! ¡Está pro. mal y me mordió el dedo 
.bldo morder! iCógelo! Por sin que yo le diera motivo ato 
W... ,,,. . suno... Dispénseme, excelen éste
*ense aul Idos de perro, cía; pero yo no soy más que 
l-humelof mira en derredor un trabajador 
■'ijiíy ve que del depósito de trabajos minuciosos 
laderas del comerciante Píe- es que se me Indemnice A ” 'ir,™ . v. , . . --------------— u.k,ui
jtaln se escapa un perro, buen seguro, yo no nodré’aer abr|go, baríes el áureo prestigio que les pertenece
¡S una pata encogida. Per- vlrme dé mí dedo ra una se tn !^d rln ' -: * "" ---------- - ' ' Perlenece.
guelo un hombre en mangas mana entera. Ninguna lev 0 e5calo,nos...
■"camisa y chaleco desabro, puede obligarme a sorortaí Llevaras el perro a la casa del 
liado Este hombre corre a los ataques"de los añimates S™ara ; ■ • Diras que yo lo en. 

dd! correr y cae, pero logra Como a todos les dé por mora <e ° “lanrt0 Acón
¡arrar al perro por las pa- der, la vida será imoosible i 0 de^an salir a ••**- ^nocguiao estaoiecer contacto entn»
S de atrás. Resuenan un se- -Hum. . Está bien -di« la Puede ser animal de rament0 y 1a mirada acuciosa de loa nh.—e 
®° í“1,1,',0?, y gr,itos: "'‘tNo °chum«10f. con severidad dto- meterá 16 ante la maravllte del Arfe . S

(ffieltes!” Por las puertas siendo y frunciendo i,, a. — era garios en la 
oaan caras somnolientas, y Jas—, ¿De quién es este ne íorr8ra des|raclarse .. n-os ruifllr„ — . u -------------------- v“1* ueiensa i
■Gibo de pocos minutos, una rro? Esto no lo voy a dejaras! hr,unS h’T bellcad°s! lY tú, £ en asta hora de claridad en que se Inaugura
«cantidad de gente agio. Ya verán ustedes lo oue re S ' -1 U mano! |No tie‘ txposlcl™ de Waldo Vila, lo saluda con la emoc

Srsse delante del almacén, sulta con dejar sueltos a los qUfi mostrar en tu desPlarta un artista que vive sintiendo el calor h»
-Es un escándalo público- animales por las ralles! Hora na i i U 5010 tlenes la cuL tlerra ? buadadd° en ella el Impulso
clamo el guardia, munlci- es de imponer una corrección su nima n«« i. ,
■ , a eS0s caballeros que no hacen
Wwmelof da una vuelta y caso de los reglamentos Yo 
■cerca al gentío. En el sabré clavar una buena’muí. 
:1tdl de la puerta está un ta al granuja que permitió 
more en mangas de camisa, que su perro anduviera erran 
cual, levantando el brazo, te. ¡Yo sabré arreglarlo! 

¡Estra su dedo ensangren- ¡Andlrin -añade volviéndose 
Si la muchedumbre. Su hacia el municipal— averl 
'i y su gesto aparecen trlun. gua de quién es el' oerro' 
ate Su dedo semeja una ¡Habrá que matarlo inmediaí 
■a victoriosa. Diñase que tamentel Este perro debe es 
lo su rostro, y aun él mis- tar rabioso. . ;Me oves? n. 
Wuleren expresar "Ya me m'ión „ _.í“€ °ies? ‘De

todas". Ochume-

'Étumelof mira en derredor un

•infuna pata encogida. Per- vlrme de mi dedo en una se 
guelo un hombre en mangas mana entera ?

no

oue V"a “VL“ SUS te'as Ia ecuanlml<lad del pintor 
que traduce con nitidez su concepción del mundo y lo ubica 
barte^^L^LL1-08-^ P™P‘a ro-

A su actual Exposición ha incorporado Vila algunos 
>x Poemas de líricos nuestros, ilustrándolos con Xtal que

u^cllma11^ 1UZ eSPeClal qUe naCe de *°s vers°3 «índoles 
j un clima de renovada dulzura.
1 ?a,.C0.n.Seg?ld0 estabIecer contacto entre su tempe-

i 1p ««<• auuuiubd uc ios oDservaaores que están
metler’a'cigarV^enTa^Lriz a""a del Arte en actitud de esperanza y amor.

¡Los La Alianza de Intelectuales de Chile para Defensa de la 
perros .son delicados! ¡Y tú, Cuitara en esta hora de claridad en que se Inaugura una 
L"”.~Ja.ía ”a™iJNo t‘e- EfP°slal<m de Waldo Vila, lo saluda con 1a emoción que 

¡¿-j -7 b‘’'“5 ,a CUI- “7a aylmb“SCand? ™ eUa para filar d dXo

—Aquí viene el cocinero del ’ COn la d,^nldad 7 el respeto de los que ansian
general... Podemos interro- entre^arse a una labor de perennes contornos, 
garle... ¡Protor. oye, amigo! 
Ven por aquí, mira este pe
rro...: ¿es de ustedes?

—¿Quién te lo dijo? No te. 
nemos semejantes animales.

—No continúes —interrum
pe Ochumelof—, Es vagabun 
do! ¡Estamos perdiendo el 
tiempo! Ya dije yo que es 
vagabundo, y asi es...! ¡Ma
tadlo inmediatamente...!

—No es nuestro —prosigue 
el cocinero—, es del hermano 
de nuestro general, que llegó 
anteayer... Nuestro general 
no es aficionado a lebreles; 
pero el hermano, sí...

-Hum.
—.... hay vlen-
to, siento como escalofríos...

ANGEL CRUCHAGA S

quién es el perro...?
que, “ deI general 

Glgálof —replica una voz
—¡Pel general! Hum... 

Andlrin, ayúdame a quitarme 
el abrigo.¡Qué calorI ¡Ha-
ra tormenta... | No compren —¡Cómol ;EI herr

ha t¿d?dn°mnrL ?uadrúPed0 general ha llegado? 
quiera nued» rte' ^1 si- ma Ochumelof. mientras 
tura del dedo "iqulto’y

brás^rañado'eJ1 Te-ha' mío! ¡Yo n0 10 sabia! ¿Habrá Porque el largo relato tie- 
con un clavo, y tofgo^eníte ra'rla'? P” Una tempo U°--°a-pasaies lnvcrosi- 

culpa al perro. ¡Te conozco. !
¡Sois una gentecilla...! ¡Os 
conozco, demonios...!

Es que, para divertirse él 
puso un cigarrillo encendido 
en el hocico del perro, el cual 
incurrió en la cólera de pe- 

un mordisco .. Este
i. ¡ Qui.

—¡Mientes, tueste! ¿No lo

La noche quedó atrás 
de Jan Valtín

Por EDMUNDO CONCHA C.

CUANDO doblamos la 
última página, número 
692, de este libro, in- 

, evitablemente nos quedamos 
iComo! CE1 hermano del mudos largo rato, sentimos 

- Wl —ex21a- que un calofrío nos inunda
ma Ochumelof. mientras que las sienes, y nos pregunta- 

•Po “** toda su cara inúndase de una mos; “¿Es verídico todo es- 
.ch,qTult° y sonrisa de felicidad—. ¡Dios to?”

de nacimiento fechada el 5 
de abril de 187 i.

El matrimonio ha tenido 
lugar la semana pasada en 
Roma, al abrigo de observa, 
dores indiscretos, y parece 
exacto, sin embargo, que la 
esposa nacida en Enghien. 
les-Bains no tiene síi.j 71 
años. ____ _ „ ííauta

“Miss”, como se llama or. risienne’’ que ella encarna, 
binariamente a Mistinguett, Ella Ue» una canción con 
ha publicado sus memorias esta lisonja. Y la crónica ga. 
antes de la guerra. Honesta- lanto 1c ¿trlLny» ¿óu d 
mente no ha contado sino un Idilio que ella no desmlen. 
sus recuerdos, y como sucede te en sus memorias. Sus rela- 
a menudo ella no se acordaba clones con Alfonso XIII prin. 
hp mi cipiaron de manera más tu-

esposo tiene 30 multuosa. El rey de España 
y le hizo anunciar que vendría 

al Casino de París con la rei
na, y que la invitaba en se. 
gulda a cenar. Pero el palco 
real permaneció vacío- la 
reina había preferido ir a 
otro teatro. El automóvil de 
Alfonso XIII vino a buscarla 
para la cena, y ella lo reci
bió con ruidosas expresiones 
de plebeya. Fué el rey quien 
debió excusarse. En sus me
morias ella relata sus reía, 
clones con el Kromprinz, v su 
altercado con Gaby Deslvs 
reina de París por su belleza, 
en aquella época, a propósito 
del rey Manuel, de Portugal.

Su capital, sus dos hermn-

Bruselas en “La Dame de 
Chez Maxim” que la consa. 
gró. Después, durante 50 
años no ha conocido sino el 
triunfo en salas desbordan
tes. La consagración atrae los 
homenajes. Mistinguett obtie
ne el de los reyes. Eduardo 
VII venia a verla entre bas
tidores y le habla de la “pa- 
risíAnnA” ono ella encama.

Ella crea una canción con 

lante le atribuye con el rey

de su nacimiento. 
El feliz esposo

años. Lino Carenzlo danza

nlo habría podido arreglar 
una controversia abierta ha
ce 30 años. Muchas localida
des se disputan el honor de 

_ . ... „ haberla vista nacer. Una la 
vieno ,marltlT°- En seguida reclama a la fecha del 23 de 
viene la acción, a granel, febrero de 1869- otra en 1872 
atropelladamente, de manera Enghien, la ciudad ’elegante 
casi cinematográfica. Jan del casino, de los alrededores 
Valtm, revolucionario profe- de París, más galante se 
slonal, al servicio directo del enorgullece de poseer en’ sus 
Comintern, cruza los cinco registros municipales el acta 
continentes en su labor agi
tadora. Organiza células en ~~ -
Hamburgo, habla en mítines “cuadros”, después de haber 
de Umdres, prepara huelgas estudiado en una Unlversi- 

planiflca el dad ad-hoc los mil y un mé- 
vantamiento de la armada todos para derrocar el régl
en Copiapo, cae preso en San — - - -
Francisco, se fuga y conti
núa su trayectoria vertigino
sa e indeclinable.

El Partido Comunista apa- UIlrt 
rece en toda la majestad de Jefes v 
su poderío desde 1920 a 1930, Losovski 
cuando la anarquía y el des- j 
concierto que provocó la pri- ( 
mera guerra mundial

sas piernas de seda. Su fuer
za, un sentido extraordinario 
de los negocios y una Increí
ble capacidad de trabajo. 
Terrible para con ella mis
ma, no tiene ninguna indul
gencia con los demás, y en el 
Moulin Rouge como en el Ca
sino de Paris, donde era siem
pre la vedette y la reina, pre
sidia en persona la selección 
de las mujeres desnudas.

Se ha dicho mucho sobre 
sus amores con Maurice Che. 
valier. Ella en sus memorias, 
y Chevalier en las suyas, han 
contado estos amores que na
cieron en el Moulin Rouge. 
“Yo tengo el record de las 
proposiciones de matrimo
nio”. dice Mistinguett.

El matrimonio le ha ser. 
vido como instrumento de 
publicidad, y la publicidad 
como Instrumento de nego
cios. EUa ha editado “Jen 
al mairc” en diez millones de 
ejemplares; y hecho conocer 
“Valencia” hasta Singapur. 
Nadie en el mundo ha sabido 
como ella apadrinar las pas
tas para los dientes, los ja. 
bones de toilette, las pastas 
alimenticias, las medias, los 
malllots de baños ate. Cobra 
10 mil francos oro por la fir
ma sola, y 20 mil por un c?r. 
tlficado. Ella tiene su auto, 

«i i — ----------- móvil gratuito con chr-iffeur
Dpsdp’pnt™™0 la m,aravlJla- v esencia, por seis fotogra- 
nn ín £°o no piensa si. fías al año. Su fortuna es

nacerse artista como considerable, una de las más 
, medio de penetrar en esta sólidas de Francia

guadaña "que“Tegaba'afria- ña venUdedora de flOTeSPe’Ue’ de 7l años'
Sí LTL^d^ aS 51 NT “na

5^vae¿xón h£“£ usp ?íSodusnVa°s h™

lIT SuSjr el sTfeo“ “ “ PUede ha"rl°
era e,' aIma deJ Par' Sus Principios fueron ne-

’. ,y. cualtiuier militante nosos hasta su triunfo Pen
que hiciera ligeros reparos a 
la “línea” era puesto en lis
ta negra, por presunto kru- 
miro o por alta traición. Así 
se . moldeó una disciplina 
ferrea que acrecentó al Par
tido Comunista hasta llegar 
a ser la segunda fuerza polí
tica organizada de Alema
nia en 1931. Y así también,

jetas y ...
ra LA -AG. 2) 
¿les Burocráticas que 
■tamos.
i día que tengamos las edi-
(ales suficientes para absor- 
la producción de nuestros 

tas y escritores, habremos 
iftdo una gran batalla. Y 
la más normal que esa es- 
$nza. Debemos procurar no 
esitar la industria extran- 
i, por cariñosa que sea ha- 
jgfcotros. ¿Alguien imagl- 
la que Francia, que Gran 
■8a’ Que Rusia, cediesen las 
is de sus escritores a cual- 
!r otro país para primeras 
ttpnes? Esos países tienen u”--L ““ ..
idustrla editorial montada es un pendón, ¡^ui.
¡Opósito para sus necesida- tate nuestra presencia!

Sería ridículo lo contra- iV
Y empieza a ser ridículo Vs.te P°r tus propios ojos? En 

■tre nosotros no nos de- cas? ¿a qué mentir? 
¡¡cuenta que están escapán- Vuecencia es un hombre de 
«de las manos elementos entendimiento y diluc.dara 
Sos, no sólo ya para Quién es el embustero y quién ou ,,ua a causa mar- con nrecisiñn nhsnlnfa ni™
tra cultura, sino para dice la verdad, como si te di- “Otra VT n0,te !ras ro’ xista- Comienza contando su guna pS fallaba poro£¡
■ economía. P jera ante Dios... Y si le pa- 5asJ'0"10 abora! ~la hmnüde origen alemán y su todas estaban Int’-Igente-
■,.d‘=.nV?stros poetas y rece que un farsante, va. °Vi"1 a Ir1an0' se ¡":iclac?0,n ad?}asceSte en las mente distribuidas y aceita-
EffiS escritores represen- nios al Tribunal. Las leyes lo . na el abrigo v sigue su filas del Partido Comunista, das, y cada cual sabía a ma- , - ------- era tapicero v su madr
fcexJlqdeZHa naciona1' al dicen! "Ahora todos son igua c^’no 1)0r la plaza del mer' Graci^s aHsUS nonSénltas fa- ravillas, su función especifi- nronaennds Lnp^.e"taba la chopera. Sus primeras 
I (excusándonos la com- les...” Además si queréis sa- ra”°- cnltorlp. n.-.rH.k-- ea .... ..... ., . f propaganda nrosellMato -<------- .----------- b ..
tran),rSe 81 pe.tr61eo lúe berlo, tengo un’ hermano que 
■ Corporación de Fo- es gendarme "
o esta decidida a defen- ------ ' ’ "
J golpes de millones, o el

miles, pero, no podríamos 
negarlo, casi todos ellos es- 

—¡Dios mío de mi alma! tan en perfecto acuerdo con 
¿Habrá echado de menos a su la historia y, además, están 
herman’to? ¿Cómo es que no narrados con tal precisión y 
me enteré antes de ello? ¿De COn taI hálito envolvente de 
modo que el perro es suyo? sinceridad que terminamos 
Me alegro mucho... Llévate- fec,°nociendo la feroz auten- 
lo... Un perrito hermoso .. y --
vivo .. ¡Ah, ah, ah...! ¡Lo 
cogió a aquél del dedo! ¿Por 
qué tiemblas? ¡Estará enía- 
da¿°V-! Piuuugumsua. .

Protor llama al perro y se revolucionario 
marcha. -t « j ¡ , luat, iiumuic UC acción, ia—La multitud ne y se burla nático irreflexivo, que consa- 
de Fr nkin. — -•,j- - --------

sinceridad , que terminamos 

ticidad de estos episodios de 
esa larga noche que fué el 
Nazismo.

El libro está escrito en pri
mera persona por su propio 
protagonista. Se trata de un 
- -.j anti-intelec- 
tual, hombre de acción, fa-

gró su vida a la causa mar-

men capitalista. Economía 
táctica, espionaje y contra- 
esnlonaje.

Aparecen en primer plano, 
una multicolor galería de 

v Soldados, Molotov, 
mann 7’ ¿SR envete caPta C-On 'Msa" d“da ba?a 

tos en una atmósfera tensa trounNcL? h’vncli?i'’ en ía 
£-------- —**«.^,* eran y relampagueante de “alta ^rouPedesUis boys. Escapo de

gar-a PO>itlca"P|tendldaCiLtu^a P” ?“a el éxo- 

------------ ¡uz ultravioleta del autor, ca-
rectores de la^^as^^oarecé bVcX^eXe““ 

. retratado en . su secreta y X?°mh°io5Je?Pre„„.

cado.
A. CH.

—¡Cállate!
S • Vña riquera geX°Í! X'X’

a HoUe no defende~ vencido el municipal  Losi”en!L0_P“ará «Pida- del general son diferentes “ 

todos los suyos son de caza...
—¿Estás cierto?

: -------___________________
e Ms fronteras-

c. c.

su semilla ideológicaTEl Pai- mente“desT™‘ nLn^'suT d0 de Paris en 1M°' a la an
tido Comunista era entonces terràneo Atravesado nor te J.rada de 105 Jamanes. Lino 
una maquina gigantesca, co- luz ultravioleta d¡l autor ca¡? nZi° ‘!ene una VOz agra- 
mo un reloj, que marchaba da uno de “S dable de tenor y un físico
con precisión absoluta. Nln- rectores de la mala aparece h lati“°-,EUa as infatlga- 

fallaba, porque retratado en ™u secreta v ble. ?om° siempre. “Miss" es 
- ........... ............ exacta“ cond¡c¡pnUhumanm^ ^orauile^de v/e

!??.f.a.“‘?.nas no siempre, cal- era°7aXo y suVadr^co.6 

Ssn ym&s,.tahUreS’ !¡h^LLaentvaar “rV 

e^““T>naoinaP= ^cllln^^u^a^ faT^ 

a. este santuario marchaban ches penetra entrp ine hic 
en línea recta, engañados o tldores ' ' ' ■ S‘
a sabiendas, hacia el preci- “ 
picio. La moral maquiavéli
ca “el fin justifica los me
dios”, era una

J T- .----- ° — lanuda, su 1UUU1UI1 especui- ,cultades de practiclsmo, se ca. El eje central estaba en ' mnn 
convierte en un gran dirl- Moscú. Desde allá salían los

ÍamL^RMAKOS ka- 
»MAZOV, por Fedor 
»tolecvskl. La grande.

18 S' la angustia del hom 
analizadas en la obra

Igtetra de la novelística 
»oderna. 5 3S._ Wlclón 
ie 1 UO. $ 70—

la buena tierra 
l0r Pearl 8. Buck No só. 
° 61 ambiente de la chl.

milenaria cobra vida 
“ “»as páginas: ja obra 
8 más allá, logrando 
denlrarse en el espíritu 
»razón de ese gran pue. 
to S 30— 
|)AN eyre por car.

Bronté. Un romance 
Ridable. un drama ■ 

'.""'"’■’dor. La ylda dp 
"a muchacha huérfana.

amor, pero pocos son Jos 
novelistas que han trata, 
do este tema con tanta 
originalidad y personal!, 
dad como en este libro 
S 35.— Edición de lujo, 
S 70—
DOS PRISIONEROS, por 

Zilahy Lajos. El odio que 
estalla entre los hombres, 
Incita 
habla 
ere y 
través 
glnas
tragedia hondo, ciego 
vastador en su vuelo 
vita ble. $ 50.—

la guerra CON 
SALAMANDRAS Doj 
reí Capek. A través de un 
fantástico

a la violencia, que 
de lenguaje de sán. 
de muert-e, mueve a 
de estas recias pá. 
un amblante de 

des. 
ine.

¿I

-

, como no
------------- mejor una 

acróbata de 20 años.
R. DE B.

Niza, julio de 1946.

CRONICA DEL PARAGUAY

“IPORA CUÑATAI
Por ALFONSO DEMARIA

Bs suirlml

>• calidad 
Stonante.

de lujo.

utos 
ium¡ in;

25.
BDi°s> iv ’. Sepsi 
fcJames afton Un as.

delicioso de la vida 
Inglaterra adquiere 

, , en la existencia 
cliJa- grave

dan 
i im_ 
Edi.

eleo

o se o
tsen

LAS 
Ka.

en 
en 
en 
en
en

tactivo re. 
en esta obra 

análisis de núes 
s y costumbres 

u en admira, 
o. f 50.—

ROSARIO, por Fio. 
rence Barclay. La dellca. 
da y emotiva nlstoria de 
amor que fuera Jevada al 
cine en un ft m de gran 
éxito. Figura como una de 
las más sobresalientes no. 

___________________velas femeninas y la obra 
£ p°r José M',ría Sou" indiscutiblemente es mas 

« 1°”-“ la pf“cula 

",t'saSconlrabUm4.hL!bre''1ís Para el ("íerlor remt 
reembolso, sin gastos de tranqueo 
para el comprador

’’PRESA EDITORA ZIG-ZAG, S A. 
S'LLA 84.D SANTIAGO DE CHILE

adquiere

y tímida 
un profesor provincia.------ provincia.
* 15—

POR los Cerrillos de Teño 
viaja Ciriaco Contreras. 
La tarde de Chile canta 

los aperos y el freno, 
el revólver del cinto, 
las espuelas de trébol, 
sus cuarenta bandidos, 
campos y cordilleras.

Los picachos de los Andes 
maduran como duraznos 
bajo las luces que mueren. 
En la punta de la tarde, 
Ciriaco, más que un bandido, 
parece una rama verde 
que se fuera columpiando 
por los campos de maitenes.

que Dios le guarde la niña, 
y como es sólo el camino 
le voy a dar compañía. 
Y el coche de nuevo avanza 
Cuatro jinetes lo llevan 
batiendo la soledad, 
y debajo de las mantas, 
en cuatro yeguas rosillas, 
cuatro trabucos de guerra 
van acunando a la niña 
para cumplir la palabra 
de don Ciriaco Contreras.

Un coche de trompa asoma 
culebreando en el camino. 
La tarde se colma entonces 
de “choros” v de bandidos, 
y una delgada señora, 
con ojos color de pena, 
presenta ante don Ciriaco 
una blanca niña enferma.

Después que un silencio amarra 
el corazón del bandido, 
buen metal es su palabra: 
Pase adelante —señora—

La noche cayó del cielo. 
Ciriaco con sus bandidos 
se meten por la tonada 
melodiosa de un estero. 
Estrellas hay en el agua 
y estrellas hay por el suelo. 
Los briosos potros rendido” 
beben agua con luceros. 
Y don Ciríaco suspira, 
suspiros de yerbabuena. 
Tiende su poncho en el campo, 
pone una almohada de lilas 
y se duerme con los grillos, 
en soledad de azucenas, 
pues tiene el alma tranquila 
como la noche chilena.

MANUEL GANDARILLAS.

por culpa de esa misma dis- 4 -
ciplina que impedí., pensar a C extrana que en es. 
las bases obligándolas a te pais del 501 rever be- 
practicar sólo el “seguidls- rante sea la mujer pa. 
mo”. el Partido Comunista ra^uaya de cutis blanco; es. 
perdió su más importante casamente suelen verse algu. 
batalla en la Europa Occi- nas caras de color moreno re
dental, bajo la égida de una carSadO- Observemos al azar 
línea falsa. Dimitrov y Tha- en las fre'cas horas de la ma. 
elmann gritaban entonces: ñana- P°r el paseo de la ca. 
“Liquidemos a los Socialistas Ue Palma. que es la de mayor 
primero, después Hltler caerá transito de Asunción, y po- 
solo”. Hltler, mientras tanto demos decir con todos los que 
sobándose las manos, toma- la el°Sian €n lengua nati- 
ba palco en esas luchas fra- va; “1P°ra cuñatai paragua. 
trlcldas de ambas fuerzas de ya” (linda mujer paragua- 
Izqulerda, y, posteriormente, ya^: J111110 con gracia con 
subió ai poder y desde arri- qU€ la ha dotad/ la nautrale- 
ba ametralló y liquidó al za de esta tierra promisora. 
Partido Comunista. es tal vez la que ha desempe- MuBailuu cestos en ia cabe

Se llega a la página 500 y pad°el papel mas importan- za. con el crio en los brazos" 
nos inclinamos a creer que entre las mujeres de Amé. saboreando pensativa v lenta 
este libro es tendencioso; an- rtca; su abnegación y amor un rico cigarro de tabaco nu- 
ticomunlsta. Pero en seguí- P°r la familia no han tenl- ro en plenas horas de la ca 
da Jan Valtln narra sus ex- do Lmites, tanto en los tiem- nícula. ¡Cuán hermoso es 
periencias en las mazmorras P°s de guerra como en los contemplarla de camino hacia 
del Nazismo, como presidia- tiempos de paz, demostrando el arroyo, llevando el ^cánta 
rio rojo. Y aquí el relato se siempre una actividad inqule.-----------—canta-
crispa en locas e Inauditas Cantable, desempeñando mu. «mamanai .Ya 
llamaradas dantescas. Por- phas veces labores de caxác. despliega en' hallí ?
que el Infierno del Dante, ter masculino; lo que sería do la esbeltez de su
resulta una simpática Vela- extraño en otra parte, aquí airoso a travéc ‘ 
da Bufa al lado de los bas- es perfectamente normal, la de sus vestidos'
tidores de la Gestapo. Jan muJer en el hogar, cuando es •
Valtin, es flagelado, con sa- eeTV'e'’ " *
dlsmo asiático. Lo .... 
ron cadenas hasta sangrar- - --------- .--------- —
le las espaldas, le quiebran a“nse¡a subsana todas las a ese ti¿¿’de m'uier Idmhíhte 
los dedos de las manos, lo dificultades, y hasta Intervle que formó eléroUo. ?l 
obligan a correr media no- ne en los asuntos comerciales, niños en el ne-odn 5 °S 
-- en el patio, sin descanso. V todo lo hace ron un razo- tiro de ]a ¿u«ra ron te S 

demás presos políticos namiento claro y con amoroso »le nlian^
bOCOS 

en el Pa.
__________ m ___ _____ _____ ____ _ esFá™ 81 I?,e’or taonumento 

mas y decapitación,~'todo“a «1 V entereza'de'espíritu todo do paree, CVan’
la salud de la Nueva Alema- «mello que concierna a la el atoíTen i™ COn 1038 
nía. Los horrores son de tal Tl<la de los suyos. No siente D o’os"-

(pasa a la pag ai 2°r ¡2a traP°5 1» adoración
A LA PAG. O de otraa mujeres, elendo tal

y todo deliciosamente femeni
na; aunque vista con senci
llez, su figura garbosa la hace 
ver elegante.

Damos ahora una mirada a 
la “cuñatai” de la ‘‘campaña’’ 
(campo) con su vestidura tí. 
pica: amplias polleras almi
donadas. camizones con ca
prichosos adornos de “Ñandú, 
ty” (tejidos de hilo), graciosas 
trenzas renegridas caídas has
ta los senos o con “redon. 
detes” (moños trenzados), lu
ciendo en los días de fiestas 
hermosísimos pendientes y 
otras joyas de sus antepasa, 
dos. Es muy corriente verlas 
cargando cestos en la cabe.

ro a cuesta como una moder
na samaritana! |Y qué gracia 
rlocrolion,- 1 i_ ii.

marcan.
— _a cuerpo 

a Vav^s de ondas

™ ^?°sam?4re, representa ia un monumento dedicado^-
azotan mas a^a Jerarquía, ella di- pecialménte a la mmpr ia 
ingrar- "ge la familia, previene y Wdenta” romo le 

líPhran aconseja, subsana todas las - j____Ie. llaman

che _ ______ _____________ ______ ____ __ uxvu u
Los demás presos ’políticos namiento claro y con ¿moroso pte a'íianza^nmnrt? 
son atravesados diariamente respeto para el hombre. Los hombres quedaban 
por refinadas torturas fisl- azares de la guerra y otras raguav q edaban 
cas y psicológicas. Hambre, calamidades le enseñaron a Pero el mefor m, 

d '”"^bta4ad mo. está °en eT^mlS

Asunción, Julio de 1946.
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diosa
Por Edgar Rice Burroughs

figuró

ï. B. (CONTINUACION)

Obstruyendo una

PROXIMO,

7ST

UNMISTERIOSO VIAJE A MEDIAMO

LEUTUN, LEUTUN
tan

dado de

platz.

queda do

señora PuHU»n•lo a Jugar

estilo 
hace

haber 
llevando

trayectoria 
Si los pe

se aproximó 
; palpo site

la Calle 
Young, c

que 
noche

U’ UUJO^JJ --- 
hombre certificó

Lautaro guardó silencio, 
gó a Colccrlo el hacha de 
y Jué a sentarse frente ¡

EL MOÑITO 
NK1MA 
SlHTlO 
PA^OR. 
CUAHOO 
VIÓ LOS 
terribles 
VAMPI

ROS.

te durante 
noviembre.

"¿Conoce 
Joven?", se

La luna habíase ocultado én 
un remolino de nubes plomizas, 
y a lo lejcs la corriente del río 
continuaba entonando la canción 
de las aguas.

l'ta Jugada, que impide P2CD. 
de sorprenderò«.

porfié, ■'
VENCIDO por la 
'»FATIGA,EL HOMBRE 

MOMO SE DURMIÓ.

Sigue disputándose en este Clu 
torneo de segunda categoría, en el 
Juegan valiosos elementos de la

PERO CUANDO TRATO DE DEFENDERSE 
el hombre-moro cavó Al suelo.

Las fuerzas de los campos están bien 
»locadas. Ningún Peón débil. Las

lar «qui, que, en pre- 
d.blüdad en la nos!

I, n0 ba^-ta dirigir el

Hermoso sacrificio para penetrar er 
el campo enemigo La Torre de ID nt 
deeempefia ningún papel Su valor ei 
nulo, en consecuencia. Dándole la oo- 
sibilidad de participar en el ataque 
se aumenta su fuerza y el ataque co
bra nuevo impulso.

“CÁLMATE, PEQUEÑO,"DIJO EL AMO OE LA 
SELVA.“QUIERO SABER POR QUE AQUI 
SUCEDER COSA-S RARAS"

Muy buena J'-gada 
que obüia al ad

nacional, Rodrigo Flores, partidas que
••Jaque-Mate” publica «on comenta
rios de los propios Jugadores. Como

¿QUÉ HABÍA OCASIONADO LA MUERTE 
DEL GUERRERO? TARZÁM SÓLO HALLO DOS 
PEQUEÑAS MARCAS EM 
SU CUELLO.

Entre. 
■ piedra 
al ma.

terminó con el triunfo de Stahlberg, 
si bien la segunda partida, declarada 
tablas, debió ser ganada por Flores, 
como queda demostrado mediante aqur 
líos comentarlo».

nueva debilidad en el ala dc| Rey. 
Sin esta nueva debilidad, la defensa 
de las blanca» seria posible porque su 
posición no está comprometida.

E. C. 
fitgo., 17 de julio de 1946.

TARTÁN DESPERTO 
bruscamente. 
CUANDO SINTIÓ 
LAS GARRAS 
PE UNO DE 
LOS VAMPIROS 
SOBRE SU 
BRAZO DE
RECHO.

DURANTE HORAS CAVILÓ ACER« 
DE LA EXTRAÑA MUERTE DEL 
GUERRERO, MAS NO HALLABA 
LA RESPUESTA.

tas, caían en la claridad de la 
alhcrada

El sol brillaba ya victorioso en 
las montañas de la lejanía, y el 
chivateo de las tribus que salu
daban al nuevo tcqui continua, 
ba delirante, frenético, ensorde- 
ccdoY...

visitaron todo» h 
IB -y cocheras es

Era de buen desarrollo, eue manos 
denotaban huellas de haber usado 
anilles; eran finas y delicadas y su 
cabello estaba bien arreglado. La 
descripción de la víctima iué publi
cada en todos los periódicos de la 
reglón, pidiendo a cualquier perso
na que pudiera identificarla se pu
siera en contado con las autoridades 
do 'Nueva Jersey. Varias personas 
se presentaron a la policía, pero no

nado cuidadosamente. La mujer ha
bía muerto a resultas de varias pu
ñaladas, encontrándose las huellas 
en todo su cuerpo, indicando que ,a 
muerte habla sobrevenido probable
mente a resultas ‘de hemorragias

tenía, y creando otras debilidades 
otro ’lugar. De al)l derivará una

Entonces ios periodistas empezaron 
a trabajar y realizaron una labor de 
la que podría enorgullecerse Scot- 

la Sureté y Alexander- 
reporteros comprendieron 
que no habla casas por 
el cuerpo debió ser 11U— 
ahí desde otro lugar, tal

Fué una búsqueda 
una vez habiendo 
cuerpo, el resto resallo 
só quo el propietario c 
tablo o cochera podna

Un murmullo tordo, prolonga- 
paso de un rio stib. 
levantó de la Asam-

Afio 1946; Torneo del Campeonato 
del Mundo, en Los Angeles (EK UU ), 

Año 1946-43: Competencias de aonas 
por el campeonato de aonas, bajo la 
dirección de las Asociaciones elegidas 
por la Asamblea General de Wlnter-

este modo so estableció el primer 
paso hacia la identificación. Todas 
las Investigaciones so centraron en-

tno deberá elegirse al nuevo campeón.
El dia 25 de Julio último se reunió 

en Winterthur (Suiza) la Federación 
Internacional de Ajedrez. Entre las ma 

el siguiente 
organización

toda la sublimidad artística 
de un poema.

“La Noche quedó atrás”, 
en resumen constituye una 
profesión de fe democrática. 
Porque condena con sus pro
pios antecedentes, todo tota
litarismo autocrático e irre
flexivo. Se demuestra aquí 
claramente la estulticia y la 
Inconsecuencia del denomi
nado “centralismo democrá
tico” que practican ciertos 
partidos políticos, pues esta 
estructura Impide pensar a 
las bases y deja en manos de 
uno o dos hombres, que no 
tienen por qué ser Infalibles, 
el destino de toda la lucha 
social.

Con razón se han agotado 
siete ediciones en castellano 
de este libro. Y con más ra
zón aun Roosevelt dijo de él: 
“El libro más terrible, más 
sensacional y maravilloso 
que he leído en este siglo’

EMTOI4CES,SOBRE EL
e6TABA TARXAM APARECIEROH U MAS 
grotescas criaturas aladar o e
BUSCABA Hz/- V1C.TI MAS^.-----

El Partido Comunista, ce
loso, decide enviarlo a Rusia 
en el clásico “viaje sin retor
no”. Jan Valtin, a esa altura, 
a la edad de Cristo, después 
de 15 años ininterrumpidos 
al servicio ejemplar de la 
doctrina comunista pierde 
totalmente la fe. Confiesa: 
“Mi vida fué un monstruoso 
engaño. No valía la pena 
tanta sangre derramada”. 
En estas condiciones logra 
huir a Estados Unidos. En
tendemos que allá se en
cuentra actualmente.

el doble jue- 
de vida o 

muerte. El Nazismo y el Co
munismo tienen aprisionado 
en sus tentáculos a este 
hombre que "sabe demasia
do” y que ambula, suelto, 
por las calles de Europa sin
tiendo que sobre su cabeza 
pende la espada de Damocles.

TI efuanque» más velos de lo 
llanura no corre como yo; huve 
espantado el puma a la monta, 
fia al trwno de mi voz ..

¡Incite I.pulun . * fi secreto 
del blanco yo aprendí . ¿Que
réis venir cnnmlffo.. ? A nuestra 
planta habrá de sucumbir . . .

Sus cabelleras ornarán las ru
cas, su sangre teñirá nuestro «r‘.

Una franja blanquecina en. 
menzó a extender.cp ñor el hori
zonte; la luz del nuevo día ha
cía palidecer las últimas est.rc 
lias que, como azucenas muer-

designar in eampeón ante» del l.o de 
enero de 1047, y estos campeones Ju- 

■ la zona por 
(knock-out).

blancas deberán perder tiempo y l»t. 
negras aprovecharan para Instalar sus 
Turres en la séptima linea. Entonces 
tendrá importancia la debilidad de los

do. como el 
te cráneo se 
blea.

El machi 
clén llegado; . . 
le echó su aliento en les ojos, 
y con una rama de canelo pu. 
ríflcó su cuerpo.

Era él. La visión del machi se 
revelaba en el auca.

El lo había visto, ademada la 
frente con la insignia del Cau
dillo, llevando en su mano el 
pedernal negro...

Lentamente fué apagándose el 
murmullo de la Asamblea.

mu». Me regala las flechas de su 
espíritu el gran Eupanamún . . .

La voz de la montaña y la 
llanura viene empapada en luz 
de libertad; del horizonte Iteran 
los aullidos que a los gu.TTUts 
blancos morderán . . .

Seguidme si queréis ver humi
llado al blanco a vuestros pies... 
No alumbra el ft.útro pálido; está 
lejos: ni gime ya el piden...

Muy pronto sobre espinos y al
garrobos las diucas cantarán .. 

‘Venid y caeremos sobre el huin. 
ca. como e| nahuel hambriento 
sobre el luán.,.

Este libro, eminentemente 
documental, de gran utilidad 
histórica, carece de toda va
lía literaria propiamente, 
pues está escrito 
periodístico que __
ninguna concesión a la no
bleza de la retórica. No obs
tante, el pasaje que narra el 
entendimiento y matrimonio 
del protagonista con Firelei, 
la sensitiva burguesita que 
se hace camarada nada más 
que por no abandonarlo, ad
quiere en muchas ocasiones

des. y sin conceder al adversario una 
nueva ganancia de tiempo.

l Eso es el Juego del ajedrez!
Un vasto plan, métodos para reali

zarlo. y, en seguida, análisis precisos. 
No es en plena batalla cuando las 
amenazas »urgen de todas partes, cuan 
di podéis libraros a la» Idea» gene
rile». Es indispensable pensar en ellas 
antes de entrar en jas complicaciones; 
p ir ejemplo, cuando pasáis de la aper
tura al medio Juego. Entonces, tran
quilamente analizad vuestra posición 
y elaborad vuestro plan. Iréis hacía 
»telante firmemente, sin tropiezo».

Veamos ahora la realización de esa» 
ú<.s Ideas que se enfrentan.

So encontró un empleado quo recor— 
un carruaje do

en fu cabeza la ce- 
caliente—de la ra. 

quemada, puso en su 
mano derecha el «Gen Toqui» 
(el hacha de pedernal negro en 
sangrentado, símbolo de la güe
ra» v en su mane Izquierda el 
Toqui gen Veoyhe» (el hacha 

de pedernal blanco, símbolo de 
la paz), proclamándolo, de esta 
manera Tcotil Funremo de Atan
co, ®Ff,nr absoluto de la guerra 
y de la paz.

Otro lindo sacrificio. 
DxP jaque: 20) RIT, D 
pocas Jugadas.

que su esposa no habla W 
al hogar osa noche T 
mostraba algo alarmada ■

Si la señora Pullte« »1 y 
lado divirtiendo en 
otros hombres, como 1®^ 
gunas uocinas, entona« 

.día a los periodistas a» 
qué amigo en partíad® 
lado ella la noche del

■Ignlficarla una mayor divulgación 
cultural de nuestro país y en esta her 
mosa América, digna de ocupar un 
puesto privilegiado ...
ternaclonal de las naciones1

CUAhl D O, 
H KIO

nkima buscaron UN 
ÁRBOL DOHDE PASAR 
la hoche.

Como a tiro de piedra de la 
Asamblea habíanse reunido Co- 
Iccolc, Tucapel, Caupciirán 5’ Ell- 
cura. Deliberaron breves instan, 
tes y -ce reunieron luego con el 
machi, que en esos momentos 
quemaba la última rama de ca
nelo.

Colocolo le hizo entrega del 
símbolo del tequíate dijo algu
nas palabras a su cldo y los cua 
tro caciques fueron a. ocupar su 
puesto bajo el voigue.

Las blancas no pueden avanzar su 
PR, porque ese Peón se volverá dé
bil y el AR negro dispondrá de una 
diagonal sobre el Rey. No pueden Ju
gar otra cosa que P3CD y A2C. y eso 
es lo que debe tratar de retardarse, 
tratar de hacer inejecutable, todo el 
tiempo que sea posible. Las negras 
pondrán sus Torres en Juego y ellas 
cumplirán la pesada tarea del com
bate decisivo. En cuanto a las blan
ca-. deberán tratar de desarrollar su

EL SILEMetO FUÉ ROTO POR LOS
OE UH MOHITO.. ERA NKIMA RUE de 1 
“VAMOS.TARZAH/SAL DE ESTE LUGà 
MALDITO" .

CIUW I

VAHPI>

Para arrojar de Ara uro al ex- 
tranjero, la raza de «Leulnnco» 
está de pie.

La sangre de las tribus 
se han ido desgarrará la

pueden ya combatir, combinándose en
tre ellas. Una superioridad semejante 
de tiempo, unida a la superioridad del 
espacio, permitirla a las negras co
menzar desde ahora un ataque si las 
blancas tienen debilidades en su ]>o- 
eiclón. Como este caso no ocurre, las

El machi tomó de la mano a 
Lautaro y lo llevó en medio d.el 
Conyejo.

Efpare i ó 
niza — aún 
ma recién

Acaba de aparecer un nuevo núme
ro de esta magnifica revista cliileii«, 
que en nada desmerece de las mejo
re» publicaciones extranjeras Come 
de costumbre, su material es novedo
so y selecto, destacándose las dos par.

Mucha» personas lo habían visto. 
Unas hablan descubierto su presen
cia mientras viajaba de noche cerca 
de la Calla 42 y la-Sexta Avenida, 
otaos más cerca del atracadero, pero 
como la mayoría lo habla visto 'por 
las Calle» 43 y 44 y Sexta Aveni
da, lo» periodistas empezaron a rea
lizar una investigación intensa en 
esa sección de la calla. SI la mujer 
vivía por ahí, alguien tenía quo

píela, 3CR. está obstruida. Se nos di
rá que Capablnnca no pudo prever 
tod0 lo que Iba » ocurrir. Es cierto: 
no podía analizar todas las variantes, 
pero tenia su idea del ataque, basada 
en el análisis de la posición, ataque 
que debía llevarse con las Torres, en 
1» aéntlma línea. De allí la necesidad 
de reducir la capacidad de defensa 
del Alfil y de debilitar los Peones. 
En medio de la confusión de varian
tes, el g an maestro no ha hecho más 
que seguir ♦! plan general que había

Has suficientes P°' 
asesinato había 
cuarto delante10 J 
sangro y enLac 
chillo ensangrentó

Más tarde un 
brió había sido ■

perloridad de tlemno se ha transfor
mado »n superioridad de material.

Una partida jugada en forma supe
rior. ejemplo claro de la buena ma
nera de Jugar persiguiendo la eje
cución de un plan que resulta de'

que esa ventaja desaparecerá cuando 
ese desarrollo se haya cumplido. ¿Có
mo puede operarse ese desarrollo? Tal 
es la cuestión que las negras deben 
plantearse. Y, en seguida: ¿cómo con- 
trarlarlo?

La batalla queda trabada asi no 
sobre una Jugada aislada, sino sobre 
una idea, sobre una aerle de Juga-

,h°bl0 "lado el "foso la 
noche del asesinato de la señora 
PuHU«, sl dlo 6 d, nov,emble! £s° 
’ «•»=>. q», ll.gó d, „„ modQ Q 
"n" »«»■■edad d, la nochs a la 

pudo d" U"» »■!. a. 
“ ' ’ su. paj.dram «au.lac'r

,Hab,a •”",d°
r .í. aWi lc,al ta! »'«do-« 
Ldo - ’ 10 ho-bV>n »ume-
" dd 'n ,™ »u-Mo ha.u, pasada lo 
hab a";í,’’ ba d'"ftd d= >» 1«
¥abádnU WWqu. habla
hablado con ,lla. Adsmós, en la ma. 
hana, Ma„da ,ahó d> 
Lw.ccmsalado coa el h,.ho d.

uTcmplo deb método preconizado por 
.' a blanca, cuya partida seguimos 
L.mzowitsch-Capablanca (Torneo de 
•_ -.a York. 1927>. eliminar las pie- 
kís que no contribuyen a la superio
ri lod de la posición. La ventaja re-

-qui en un Alfil y dos Torres, y 
esa ventaja se hará más clara Guan
ti menor sea el número de pieza». 
Bí'cna táctica, pero un poco slmplls.

salvajismo, que nos obligan 
a preguntarnos cómo es po
sible que el géne-t humano 
sea tan resistente .para 
cibir osas torturas, y 
cruel para infligirlas.

Finalmente Jan Valtin 
gaña a la Gestapo, prestan
do juramento nazi. Y, con 
dicionalmente, 
alta.

.Aquí empieza 
go, el bacarat

Prosigue, con gran »ntuslssmo, el 
torneo de primera categoría, numero 
principal de la campaña de divulga
ción y propaganda en que ae baila 
empeñado este Club, cuyo local, como 
se sabe, funciona en la calle Compa
ñía 1263, donde pueden concurrir los 
ajedrecistas que se interesen por pre 
»enriar el desarrollo de las partidas.

E) próximo domingo, daremos in
formaciones completa» »obre la mar-

principio parecieron , 
ro un hombre, con un ( 
to situado en la Call’¿'j 
importante que deán J 
lado ningún coche ' J 
un hombre joven, a - J 
cía, le había P*dld0.^3 
ra guardar en su c';','(í 
carruaje, solamente F1 
la i añana siguiente, 
no, pasó a recogerlo-

Esto pareció 
había venido desd » f 
Joven no tenía ’ 
esa misma noche- 
este dato, fueron vi«- 
tablos en Hgboken ’ &

seguida por ese ca 
rlodistas llegaban _ ______
nimbo o sección de la ciudad desdé 
donde había partido, tal vez alguien 
de la localidad podría identihear al 
cadáver. ¿Había notado alguien el 
viaje de ecto carruaje extraño en su 
recorrido macabro do medianoche, con 
un baúl o cajón en su parlo poste-

Lo» ejemplo» precedente» han sida 
tomado» de la apertura. H» aquí otro, 
elegido en el medio Juego, que permite 
descubrir también en esta fa^e del 
Juego. Veamos cómo un analista de la 
posición permite descubrir también en 
esta fase del Juego, un plan general 
para continuar la lucha Los ejem
plos precedente» eran elementales, con 
combinaciones casi forzadas El dia
grama siguiente presenta una posición 
mus complicada, pero cuya Idea gene
ral aparece casi tan claramente Un

n,,i , , ,a señora ArtnuPulilzer, quien vivía con su espose 
^nUn?r CaCa dfi huéspedes de le 
Calle 4G, entre las Avenidas Quln. 
ce y Sexta.

•‘Seria verdaderament» un aconteci
miento ver disputar en «t» capital al 
magno certamen, y es casi seguro que 
se podría contar con el apoyo del Go- 
fclerno Superior de la Nación. Los t-or 
«eos Internacionales de Mar del Pla
ta, que se disputan tan regulsrmen-

que hacen las negras en la 
partida. Su superioridad re- 

__  . „ las dos Torre» desarrolladas, 
listn» para penetrar en el campo ene 
migo, que no ha movido todavía su 
AD Para hacer que »sa Intrusión sea

contorsiones del machi, esperan, 
do algo que descifrara el enigma 
de gus palabree.

Pero en medio de convulsiones 
cada vez más violentas, aquél si
lo gabla repetir, con voz estentó
rea: «¡Leutún. Leutún... Tcqui 
Leutún...!»

De pronto se oyeron, a lo le. 
j<te, pasca cortos y veloces, co
mo de alguien que corriera ver. 
tíglncsa mente.

El machi terminó cen site con
vulsiones. se apaciguó lentamen
te y volvió a arrodillarse bajo el 
voigue. en actitud contemplativa.

Un enorme Interrogante se sus
pendía en el silencio gobrecoge. 
dor.

Los caciques estaban en sus. 
pensó, aguardando per segundos 
la revelación del misterio de 
aquella ncche pavorosa.

Loa pasos se clan cada vez 
más cercanos, siempre en vertí- 
ginesa carrera.

Y a los ojos f(?p; atados de An. 
clanes y Caciques apareció un 
indio joven, jadeante, sudoroso.

Era alfo, macizo. Había en sus 
músculos algo del lahuán Inco
rruptible y en site movimientos 
nerviosos, mucho de la agilidad 
del puma.

En sus ojcs, de expresión fe. 
lina, relampagueaba la llama de 
una arrogancia indomable, que 
daba a su restro un gesto de se
veridad y energía Imponentes.

Caía sobre su frente morena 
una cabelléis revuelta y abun. 
dante, semejante al ramaje es
peso de un mañotún adolescen. 
te. Y había en todo su aspecto 
como un aíre de guapa rebeldía 
que recordaba la fiereza de un 
cachorro de nahuel

¿Quién era aquel Indio que 
osaba presentarse ante el Su 
premo Consejo e interrrmpir la 
majestad de la Asamblea? ¿Per 
qué llevaba en su diestra el na 
cha de piedra negra ensangren
tada. símbolo del tofiuiato... ?

¡Inehe Leutún . . .!
—¡Yo sey Lautaro I
Así dije el indio colocándose 

en medio del Consejo.

Año 1949: Torneo para la candida
tura (“Challenger") al campeonato 
mundial, participarán ]o» campeone» 
de las zonas y 1m cinco primeros en 
el torneo de Los Angeles.

Año 1950: Match por el Campeona
to Mundial, entre el campeón del mun 
do y el candidato.

Año 1951: Repetición de las compe
tencias por el campeonato de zona».

Año 1952: Torneo para la candida
tura al Campeonato Mundial.

Afio 1953: Match por el Campeona
to Mundial.

Por su parte, la Federación Argen
tina de Ajedrez realiza en la actua
lidad gestiones encaminadas a obre- 
ner que la sede del campeonato mun
dial sea la ciudad de Buenos Aíres, y 
ha dirigido en tal sentido una comu
nicación a la Federación Internado.

» P3CR, D4O.

Analicemos una vez tnós ]a posición. 
Cada Jugador ha hecho siete Juga
das, pero el centr0 sigue dominado por

miiiadj. el juego de los Alfiles, em
pieza el Juego de las Torres. En apa
riencia, hay Igualdad en la» movidas 
efectuadas, peto, en realidad, las ne
gra» tienen dos tiempo» de ventaja 
por )o menos Tal es el resultado del 
anllisi|, y el análisis interior se nos 
muestra' como un complemento Indis
pensable del análisis exterior.

— ¡Tuche Leutún . . J En las 
tiendas del blanco yo he vivido; 
no son los inmortales* se derra
ma en su cuerpo el sueño frío...

Doce lunas, hermanos, han pa. 
sado que de los blancos me en
tregué cautivo; hoy vuelvo a 
nuestros bosque« a predicaros 
guerra y exterminio.

Como una maldición sobre la 
raza ha caído la noche de «vi- 
lem»: el corazón de Arauco se re. 
coge, mordido por las furias del 
«aUiué»...

¿Habéis oído el grito en las 
tinieblas . . .? No ruge a*í ’Pi
llán»; ni espanta así el espír'tu 
que oculta en sus voces el «ham»

Mirad mi flecha hundida en 
el canelo: atravesó la luz».. Yo 
la clavé cuando moría el canto 
de| fiero «Tluecubu»...

La sangre que no supo de ca
denas. hoy la esclaviza el extran. 
jero audaz.

Sacudamos al hulnca que nos 
hiere, como sacude al bosque el 
vendaval..

Seguid al indio bravo, máp bra
vo que el nahuel; seguidle y del 
«hua» la fuerte chicha, él os da
rá a beber...

, carnial”J 
toda M

,,.tM •>
lo

..ja rento 
quien no 

,oolu flrmeza‘ 
nieto do Brlghaffl

10) P4CD, A1AR.

Jugada muy Importante. El Alfil ha 
terminado »u misión; cede su lugar a

EN muchos crímenes la Identiíl- A T m
caclón de la víctima requiere X OI 1611 y IVlCbliaiie 
más ingenuidad y esfuerzo que 

el trabajo indispensable para resol
ver el caso y aprehender al asesino.

En el afio de 1912 el conductor de 
un tranvía de Nueva Jersey vló el 
cuerpo de una mujer desnuda sa
liendo entre el lodo de una zanja 
en las afueras de la ciudad de Ho
boken, en el Estado de Nueva Jej- 
sey, durante las primeras ,horas de 
la mañaña, y narró a) primer poli
cía que encontró su descubrimiento. 
La policía del Estado llevó el cadá
ver a la Morgue, donde íuó exami-

vez distante. Probablemente el ase
sino había llevado el cuerpo a bu 
sepultura entre el lodo de ose lugar 
al caer la noche, y los periodistas, 
basándose en esta creencia, se di- 
.Iqieron a los barquitos de vapor 
que hacían el viaje entre una ori
lla y la otra del Rió Hudson, que 
por entonces representaban el único 
medio de comunicación entre Nueva 
York y Nueva Jersey.

El tráfico no era muy intonso en 
esos años y la gente no acostumbra
ba viajar en coche a medianoche, o 
cuando menos, no lo hacia con fre

ías negra», qu» no pueden, sin embar
go lmp«dír el desarrollo del AD blan
co’ por F4CD y A2C. Bajo la amenaza 
dr P4CD. el AR negro tendrá que re
tirarse y ya no habrá cuestión de su
perioridad entre un Alfil y el otro. 
Es en la posición de las Torres obre 
la» columna» centrales abierta, don- 
da reside ahora la superioridad de itu

seca dos Jugadas adelantadas y por
que dominan el centro. La caracterís
tica de la posición es que la» ne
gras han desarrollado su AD mientras 
que las blancas n0 lo han movido to
davía. Las blancas deben ante todo 
desarrollar esa pieza y unir sus To

las Torres sin obstaculizarlas y cubre 
al Rey contra 1«» Jaques que podrían 
producirse cuando la octava línea es
té líbre. Por fin, el POR se- »ncuen, 
tra defendido contra todo ataque even
tual por la gran diagonal que ocu
pará el AD blanco. Es malo, a veces, 
retirar muy atrás una pieza adelan
tada. Pero a vece, hay que decidir
se a hacerlo Aquí tenemos un ejem
plo perfecto de buena retirada.

Young, *
turado Pocf .An 
nado a pNsl gu» 
nato a la æ |eI q y 
rido ad 0UV^f41sia3 "m'Si los Per\0Ífjlc^ 
cclizadc la la| t*1 
v«r, .» CT'J ' ¡s;,n» 
ra aun en e»

Se visitaron toda» las tiendas y 
establecimientos comerciales de la 
ciudad, mostrando la fotografía de 
la mujer encontrada muerta entre el 
lodo. ¿No conocían acaso a esa da
ma? Muchos tenían duda, otros pa
recieron reconocerla aunque no pu- 
n»er?u ^eclr <TuIén era, pero algunos 
no titubearon y declararon que ese
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jemos proclamado la candidatura presidencial de!
Alfredo Duhalde, porque ha demostrado poseer

adiciones de estadista honorable y comprensivo
nnria de ciertas publi- 

" hechas por algunas 
■J las que destaca 
jnr Julio Martínez Montt, 
d L los diputados Este, 
deva í “le Luco Crucha. 
,t2s destinadas a auspi.

candidatura Presiden 
Xcr Arturo Alessandri, 

J®°ccutlva del Pari do 
Ulco de Chile ha creído 
Sr lanzar este maní. 
1. ciudadanía para des- 

mistificaciones con 
nretende desorientarla. J 
I rtaro la verdadera po- 
®e nuestra colectividad 
“la campaña presidencial 

Sende hacer ercer que 
na división a través de 

« Agrupaciones sobre es- 
Iría y Que habría mU‘ 
Jreligicnarles que simpa, 

con la candidatura del 
Uessandri, cosa absoluta- 
reñida con la verdad 
recto, la Junta Ejecutiva 
tido Democrático de Chi
nó la proclamación de la 
tura presidencial de oon 

Duhalde Vásquez des. 
, haber sido autorizada 
lo por la concentración 
identes provinciales, par. 
irlos y directores genera- 
jlanta, verificada en esta 
el domingo I4 de julio 

pasado, concentración en 
no hubo una sola obje- 
contra de este acuerdo 

cter nacional.
tún, el director de planta, 
rge Núñez Espincza, flr. 
del manifiesto alessan. 
hizo uso de la palabra 
ella memorable reunión 
«nsurar a los directores 
iría que no concurrieron 
en referencia, acusándo- 
ccbardía moral. según 
en las actas respectivas, 
■cesarlo dejar constancia 
proclamación de la can- 
1 de don Alfredo Duhal. 
cordó después de un se. 
lálisis, que se hizo du. 
1 concentración nacional, 
de su actuación pública, 
hechos de gobernante y 
de haber llegado a la 

ón de que como Vicepre- 
de la República había 

ado peseer condiciones 
lista honorable, ccmpren. 
itriota y de profundas 
enes democráticas.

Dice la Junta Ejecutiva”del Partido Democrático.— Agrega aue su nro- íortíidoTn’X ,lrT nl au 
clamacion fue acordada por la unanimidad de los militantes di partido ‘

—Manifiesto que esta entidad política dirige a la ciudadanía
halde ha estado frente al Go
bierno.

Hombre sin ambición, sencillo 
hasta la llaneza, poseído de un 
verdadero sentimiento democrá
tico, no ha escatimado en nin
gún momento esfuerzos ni sa. 
crlficlos para satisfacer las aspi
raciones y los postulados de 
nuestra colectividad, sie-do la 
mejor demostración de este aser
to, el hecho de que en breve 
tiempo ha dado cumplimiento a 
muchas peticiones de carácter 
social y económico que le pre
sentara nuestro partido, en un 
memorándum que vió la luz pú. 
blica en la prensa de todo el 
país.

Por lo tanto. Alfredo Duhal- 
de Vásquez. es el ciudadano que 
llena tedas las aspiraciones y 
anhelos que se plantean en el 
manifiesto en favor de la can. 
didatura Alessandri publicado 
por el señor Martínez Montt y 
otras personas, ya que en ningún 
memento el señor Duhalde ha 
demostrado ser hombre de odios 
y de pasiones personalistas ni 
mucho menos ser un gobernante 
improvisado, pues todas sus ac.

tuaciones lo presentan como un 
estadista de verdad, limpio de 
sectarismo y de preocupaciones 
extrañas al interés público.

Es precisamente por estas ra
zones que el Partido Democrátl. 
co lo ha ungido su candidato 
a la presidencia de la Repúbh 
ca, convencido que él ha de ser 
un Jefe de Estado al servicio de 
tedos los chilenos, incapaz de 
hacer demagogia barata y dis
puesto sólo a hacer la grande 
za de la patria y de la democra" 
cía.

En cuanto a las mencionadas 
500 firmas de correligionarios 
que dice el señor Martínez Montt 
en una publicación aparecida en 
los diarios de ayer, que se ad
hieren a la candidatura del se. 
ñor Alessandri debemos maní, 
festar que no es la primera vez 
que este señor trata de sorpren
der la buena fe de la opinión pú
blica. ya que en la propia ccn. 
vención extraordinaria del parti
do, con un desplante incalifica
ble, pretendió sorprender a les 
convencionales, afirmando que 
una presentación que había he
cho para conseguir la proclama.

EL SR. DUHALDE NO COMISIONO AL 
SEÑOR MIGUEL ANGEL RIVERA PARA 
PEDIR EL APOYO DEL P. COMUNISTA
ESTE DIRIGENTE POLITICO ENTREGO UNA DECLARACION 
EN QUE DESMIENTE UNA AFIRMACION DE DON LUIS A. 
CUEVAS.— SU INTERVENCION FUE SOLO DE INICIATIVA 

PERSONAL

TERCERA SECCION

PRECIO EN TODO El PAIS: S 1.20

de. 
es- 
ni

y cada uno de les 
de nuestro partido

i conformes en que 
imperaban en la Mone- 
bres que se llamaron a 
os “apóstoles del pueblo 
i democracia", encentró 
colectividad atención tan 
acceida más afectuosa 

n sus peticiones en pro 
estar de las clases labe, 
me cuando el señor Du.

El dirigente político señor 
Miguel Angel Rivera, entregó 
ayer a la prensa, la siguiente 
declaración:

“Don Luis Alberto Cuevas, 
presidente del CEN, en un dis
curso radial pronunciado an
teayer, dijo textualmente: "... 
el señor Duhalde obra por des
pecho en sus ataques al Partido 
Comunista, pues, en el último 
mes, en repetidas oportunida
des. ha enviado emisarios hasta 
el local de ese Partido, solici
tándole su apoyo para su can
didatura. Debidamente autori
zados por el señor Duhalde, han 
actuado en tal sentido los se
ñores Justiniano Sotomayor, Gul 
llermo Morales. Miguel Angel 
Rivera. Aníbal Jara y Antonio 
Poupin. ”

En lo que se refiere a mí. de
bo desmentir categóricamente la 
aseveración del señor Cuevas.

Yo no he sido “autorizado por 
el señor Duhalde” ni he recibi
do de él comisión alguna para 
hablar con el Partido Comunis
ta. Si lo hice en cierta oportu
nidad, procedí por iniciativa 
personal mía. a conversar con el 
diputado don Humberto Abarca, 
en la sede del Comité Central 
de ese Partido, acerca de la con
veniencia de hacer ahora lo mis
mo que hicimos a fines de 1935, 
y a comienzos de 1936. cuando 
organizamos el Frente Popular, 
v cuando dimos la batalla de 
1938. gracias a la conjunción de 
todas las fuerzas contrarias a 
la candidatura de don Gustavo 
Ross.

Como se podrá apreciar, el 
señor Duhalde no ha tenido in
tervención alguna en mi ges
tión personal ante el Partido 
Comunista.

(Fdo.): Miguel Angel Rivera".

ción de la candidatura del señor 
Alessandri, estaba suscrita por 
noventa y tantos convencionales, 
cuando en realidad la habían 
firmado sólo 35. ¡Si a une de los 
secretarios de la convención no 
se le hubiera ocurrido contar 
prolijamente el número de fír. 
mas, el señor Martínez Montt 
habría engañado a los 300 y 
tantos convencionales que parti
cipaban en ese torneo!

Fué realmente lamentable que 
la convención hubiese accedido 
a la petición formulada por ei 
señor Martínez Montt de retirar 
dicho voto, alarmado éste per e) 
aplastante fracaso que le espe- 
raba, pues de otra manera ha. 
bría quedado de manifiesto el re. 
pudio absoluto de los convencio
nales hacia la candidatura del 
señor Alessandri. que propiciaba 
el mencionado senador.

En cuanto a la aseveración 
que hace en el sentido de que a 
una sesión convocada per la 
Junta Ejecutiva para el jueves 
Lo de agosto, concurrieron la ma- 
yoría de les firmantes del ma. 
nifiesto alessandrista y que di
cha sesión fracasó por falta de 
número, debemos declaiar que 
ésta es otra de las manifesta 
cienes de la audacia del florido 
parlamentario, a quien la opi- 
nión pública conoce perfecta 
mente, ya que en realidad sólo 
algunos —debido a sus ocupa 
clones— no llegaron oportuna
mente, lo que no significó que 
minutes después de haberse ale
jado el señor Martínez Montt 
del local de la Junta Ejecutiva, 
se completara el númeto de 10 
del total de 14 que componen la 
Junta. Este pequeñísimo inciden
te dió pretexto al señor Martí 
nez Montt para reclamar de la 
hora, justificando en esta forma 
su retiro. Por lo demás, debemos 
dejar plenamente establecido 
que de la mayoría de los fir
mantes del manifiesto de que 
hace alarde, sólo asistieron a la 
convocatoria aludida, el señor 
Martínez Montt y el director de 
planta señor Jorge Núñez, que 
es su secretario particular.

Como si todo esto fuera poco 
y para poner de relieve las ar- 
mas de que se valen ciertas per. 
sonas para conseguir objetivos 
políticos, debemos decir, por el 
memento, que uno de los direa 
teres de planta que aparece fir
mando el manifiesto alessandris
ta, don Luis Serey Pizarro, con. 
currió al mediodía de ayer sába 
do a la sesión de la mesa di
rectiva y declaró catezórícamen. 
te que él no conocía dicho docu 
mentó, y que. por lo tanto, no

r * J 9

IsMO emienoN su nombre y dirección, a vuelta de correo recibirá usted 
TIS y SIN COMPROMISO, la “GUIA DE ENSEÑANZA” Interesante libro (le 
'•iglnas Ilustradas, con los detalles completos de ios cursos que enseñamos 
correo desde el año 1923.
LEER V ESCRIBIR es suficiente para estudiar cualquiera de los Cursos 
creíales Técnicos o Especiales, pues nuestros texto« exclusivamente prepara- 
para la enseñanza por correo son de fácil comprensión
A ORGANIZACION, moderna v perfecta. Instalada en EDIFICIO PROPIO, 
un cuerpo de Profesores competentes, numeroso personal técnico 
atlvo, y elementos mecánicos, permiten a las ESCUELAS LATINOA.MERKA- 
ofrecer una enseñanza práctica, útil y eficaz, a un costo reducido Id. es 
un! en su casa, en sus MOMENTOS LIBRES, hasta llegar al final de sus 
líos y recibir su DIPLOMA.
JTFD gratuitamente la “GUIA DE ENSEÑANZA”. llágalo 
ORA MISMO.

OUE ENSEÑAMOS (PRECIOS
N MONEDA CHILEÑA)

iCCION COMERCIAL

> de Comercio.................

> Comercial"
de Libros ......................

i Contabilidad..................
?n Publicidad ..............
rador de Estancias ... 
> de Banco ...................
Ventée."’ ...................... ....
Comercial.'. ’ ’ ‘ ‘ ’

SECCION TECNICA
Mecánico................
Maquinista ..............;;
Metalúrgico .
Diese] ....
8 ^Plosión’ ’’’* 

de Automóvil ...........
¿omero ....
Fregador . . .. ' ‘ ‘ ‘' 
m Máquinas de Tañer" 
fc«K18”ria •• •• 

^ Electricista..

2 Artística 
°n ..., 
ción ....................................
clones .. ' ‘ .............

500
500 
y oo
700
900
900

1.100
600
6C0
900

■ 000

SECCION QUIMICA
900 

1 600 
________ _ _______  . . 1.000

SECCION IDIOMAS
Inglés...........................$ »«O
Francés ......................  900

SECCION DIBUJO
Dibujo Artístico ......... $ f
Dibujo Lineal................ £
Dibulo Mecánico .. ■ • f
Dibujo Arquitectónico í
Caricaturas e Historie

tas ................................. £
Dibulos Animados-. £
Dibujo Comercial .... £
Dibujo de Letras. ■■■ £

Técnico Químico . • • 
Químico Industrial . 
Químico Aerícola . .

900
900
900
900

950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
600

950
950
950

1.100
1.100

SECCION TEXTIL
A? J?,,a<los . . . .
en Te líelos
en Hen¿°S de
en H dp Algodón.

Dibu lo Twm . . . :

SECCION RADIO

s teUpTrv'810"- 

de Radio ’ ..........
n v Radio F M. ..“.’

1 ooo 
1.200

1 ooo 
700 
700 
900 
900

Mon industrial
L'c,’"a ■ •

950
400
700
600

750
750
750
750
750
900

900
900
900

_ ______ 900
SECCION FEMENINA

Profesora do Corte v Confec
ción ................................... ■ • • •

Labores ................................................
Confección Sombreros....................
bocina ..................................................
Arte de Teíer .................................

SECCION ESPECIAL
Periodismo............................................ 1
Taquigrafía .. .. .........................
Aritmética ..........................................
Aritmética Comercial ........... ...
Grffnátlca y6<rtografíar\

XMÍ): áJ. f
Vffoclgrarfa /............1/T.. .1
E^rlba ...................... U

900 
400
400 
500

i400 
M00 
Hoo 
250 
150

OBSEQUIOS Á LOS ALUMNOS

Inscripto como alumno de las ES
CUELAS LATINOAMERICANAS rccl 
blrá algunos de los siguientes obse
quios:

VELOCIGRAFIA: "el nuevo méto
do de escritura rápida" R-ralanw“ 
<*l material de estudio y la enseñan 
xa completa de VELOCIG R,\FIE«- 
suficiente un mes de estudios para 
poder escribir y leer eon rapidez.

DICCIONARIO: 513 páginas y 50 
mil palabras. (Fdlclón especial de 
•as Escuelas Latinoamericanas).

CARNET DE ESTUDIANTE: Con le 
‘ras doradas v terminación nrtfstl',n

GRATIS
Llene y envíenos este cupón 
v de inmediato le será despa
chado el interesante libro o* 

92 páginas ilustradas.
"GUIA DE 

ENSEÑANZA”

ilustradas.

V-O1

SO chilenos por mes puede usted estudiar en las 

ESCUELAS LATINOAMERICANAS.

ucursal Chile, calle San Antonio 126, Santiago.

Laííí/-Sla",pa£<‘,u ,lrma nl
Después de estos hechos, que 

a opinión pública podrá aquí, 
latar en 1c que significan, es í£ 
cil_ deducir la foima en que el 
señor Martínez Mcntt acostum
bra a realizar sus actividades po- 
líticas y el ningún respeto que 
guarda por la verdad, por las 
personas y ppr la integridad oe 
su partido.

No pedemos dejar de decir an. 
tes de cerrar este capítulo, que 
esta forma excesivamente opti- 
“1£ta Je obrar del senador Mar. 
tinez Montt y de sus tres o cua 
tro acompañantes ha inducido 
en error a su propio candidato, 
el señor Alessandri, que en un 
teatro de la capital se permL 
lio asegurar que contaba con la 
unanimidad del Partido Déme, 
crátíco de Chile, lo que. a nues
tro juicio, y al de todas las per 
senas que conocen el panorama 
nacional, constituyó, una asevt, 
ración carente de toda veracidad, 
ya que casi la absoluta totali
dad del electorado democrático 
del país reconoce esta Junta Eje. 
cutiva legítimamente constituida 
por la reciente convención del 

, mes de julio y al candidato pro. 
clamado oficialmente por esta 
directiva, señor Alfredo Duhalde 
Vásquez.

En consecuencia queda demos
trado, en forma clara e indiscu. 
tibie, que el Partido Democrátl. 
co de Chile está con nues
tro abanderado, que ha pro
bado ser — en el corto tiempo 
en que ha estado en el Gobier
no — un verdadero estadista, 
conductor de una nueva y gran 
cruzada nacional que propicia la 
restauración de las instituciones 
nacionales sobre las bases Inccn. 
movibles de la libertad y de la 
democracia.

Pese a tedes los esfuerzos que 
se hagan por desorientar a núes, 
tres ccrreligionarics con mistifi
caciones absurdas, nuestra colec
tividad, estrechamente unida — 
sin zigzaguees de ninguna espe. 
de — luchará incansablemente 
por el triunfo de su candidato, 
ccnvencida que él encarna les 
postulados programáticos que 
sustentamos, y que su nombre es ■ 
garantía de seriedad, de rectitud 
y de patriotismo para todos les 
hombres de trabajo del pais.

Entregamos esta exposición a 
la consideración de la opinión 
pública y de todas nuestras 
Agrupaciones, exhortándolas a 
no dejarse sorprender por aseve
raciones inexactas de elementos 
indisciplinados que, desgraciada
mente. existen en todas las co
lectividades política«.

Correligionarios: Puesta en re. 
lleve la verdadera situación exls. 
tente en nuestro partido, es lla
mamos a luchar con el fervor, 
entusiasmo y lealtad que carac
teriza a los verdaderos demócia. 
ticos, para obtener la más brl. 
liante victoria del eminente ciu
dadano y futuro Presidente de 
Chile, don Alfredo Duhalde Vás
quez.

Fraternalmente. — Carlos A. 
Cifuentes S. presidente— Dr. 
Alfonso Quijano. primer vicepre. 
sitíente.— Germán Bobadllla. se. 
gundo vicepresidente.— Pedro 
Cárdenas Núñez, jefe político.— 
Armando Muñoz Pcblete. tesore
ro general.— José S. Ccrdova. 
secretario de prensa y propagan
da.— Carlos Hafeman 3., secre
tario general.

PARTIDARIOS DE DON 
JOSE MAZA ESTAN EN 
LIBERTAD DE ACCION

El señor José Maza ha — 
gido a las Asambleas y Comi
tés que en todo el país lo pro
clamaron candidato a la Pre
sidencia de 1». República, el si
guiente telegrama:

“Ante todo, deseo hacer llegar 
mis profundos agradecimientos 
a lo« que me han acompañado 
en esta jomada, por »u entu
siasmo v lealtad. Entramo^ a 
ella como cruzados de un ideal 
patriótico, y tenemos la satis
facción dé haber salido con

dlri-

íicuw

IMPERIAL

bne sus 
uenos i

I1D0S... 
íénús a ba- 
igredientes.

jimec 
se de
Para masas, quesues y tor
tas...

ASAMBLEA RADICAL DE LA CUARTA 
COMUNA QUEDO CONSTITUIDA AYER

DESPUES DE UN CORTO DEBATE SE ELIGIO LA MESA DI
RECTIVA.— SE PROCLAMO LA CANDIDATURA PRESIDEN

CIAL DEL SEÑOR DUHALDE

Anoche, y con asistencia del 
presidente de la Junta Provin
cial Radical de Santiago, doctor 
Héctor Pacheco Pizarro; del se
cretario visitador de la misma 
Junta, don Tucapel Vargas del 
Campo, y del presidente de la 
Asamblea Radical de Santiago, 
don Oscar Naranjo Vignattl. 
doctor Gustavo Méndez, señori
ta, Guillermina Calderón y se
ñor Antonio Morris, se procedió 
a la constitución de la asamblea 
Radical de la 4.a Comuna.

nuestras armas blancas. Intere
ses encontrados hicieron fraca
sar todas las combinaciones pro 
yectadas, durante las cuales ago
té mis esfuerzos y extremé mi 
desinterés, para que se llegara 
a una solución que consultara 
los bien en tendidos intereses de 
la combinación política en que 
actúo como soldado de un Par
tido al que he servido por más 
de treinta años. Ante la inuti
lidad de mis esfuerzos, prefiero 
ahora no hacerme cómplice del 
divisionismo que facilitará el 
triunfo de una candidatura de 
extrema Izquierda, y ruego a 
mis amigos que actúen confor
me a sus inclinaciones, con ab
soluta libertad de acción.

Confío todavía en que la 
conciencia ciudadana golpee en 
los espíritus desorientados, pa
ra que aún .«e pueda llegar a 
una solución de patriótica armo
nía.

(Fdo.): José Maza."

REINCORPORADO AL 
P. CONSERVADOR EL 
SR. R. L. GUMUCIO

En la secretaria del Partido 
Conservador se entregaron 
ayer a la prensa las cartas 
cambiadas entre los señores 
Rafael Luis Gumucio, Joaquín 
Prieto Concha y Horacio Wal- 
ker. relacionadas con los pro
pósitos 'del señor Gumucio de 
volver a las filas de ese par
tido.

El señor Gumucio expresa 
en carta dirigida al senador 
señor Horacio Walker, que se 
han producido las circunstan
cias favorables para reincor. 
porarse a las filas, princinal. 
mente por llevar ahera como 
candidato a la Presidencia de 
la República a don 
Cruz Coke.

Después de un corto debate, 
se eligió la mesa directiva que 
ha de tener a su cargo la res
ponsabilidad de desarrollar una 
vigorosa campaña en favor de 
don Alfredo Duhalde Vásquez, 
que postula a la Presidencia de 
la República.

La mesa directiva está com
puesta de la siguiente manera:

Presidente, don Manuel J. se- 
púlveda Jofré; vicepresidente, 
don Luis Montero Montero; se
cretario general, don David Sa
lazar Cerda; secretario de ac
tas, don Arnoldo Vega Lanas: 
tesorero, don Ramón Montero 
Alarcón; comisión electoral: se
ñores Desiderio Sepúlveda Pé
rez. Pascual Segundo Scott Va
lenzuela y don Pedro Baeza Fa
rias.

De acuerdo con las prácticas 
establecidas en el Estatuto de 
La Serena, y por delegación del 
secretario provincial. tomó la 
promesa de estilo el presidente 
de la Asamblea de Santiago, se
ñor Oscar Naranjo V.

Pronunciaron elocuentes dis
cursos, el presidente provincial 
radical, doctor Héctor Pacheco; 
don Tucapel Vargas del Campo, 
don Manuel J. Sepúlveda y don 
Oscar Naranjo, y como conclu
sión de los términos expresados 
pqr los oradores, la nueva asam - , - -
blea tomó por unanimidad el nano, don Alfredo Duhalde Vás-biea tomó por unanimidad 
acuerdo de reconocer como úni
ca directiva, legítimamente cons 
tituída, a la Junta Central Ra-

Eduardo

El presidente del 
Conservador, señor ______
Concha, contestó al señor 
Gumucio en una significativa 
nota, en la que agradece su 
adhesión al Partido y a la 
candidatura del señor Z___
Coke, agregándole que que
da reincorporado a las filas 
del partido.

Por su parte, el señor Ha-, 
racio Walker le dirigió un te
legrama desde Copiapó, en 
que le agradece al señor Gu. 
muclo esta resolución.

Partido 
Prieto

Cruz

don Florencio Durán Bemales, 
y proclamó, en seguida, la can- 
didatura del eminente hombre 
público y prestigioso correligio-

quez.
Los días de sesiones serán lo* 

martes, a las 19 horas, en el lo-
dical presidida por el senador cal de Toro Mazzote 0140.

Se contratan 1 obreros
Y APRENDICES DE AMBOS SEXOS, EN LA

FABRICA DE CALZADO
DE SANTA ROSA NUM. 2414

SE CONTRAT 
LUNES 5 DE AGOS 
LA MAÑANA. /

,L PERSONAL NECESARIO EL 
ICURSN DESDE LAS 8 HORAS DE

PARA GAR
SE HA SOLICITADO LA CO:_ 
NISTRO DEL INTERIOR Y DEL SE! 
LA PROVINCIA.

SE ADVIERTE AL PERSONAL

TAD DE TRABAJO, 
|N DEL SEÑOR MI- 
t INTENDENTE DE

QUE PERTENECIA A 
ESTA FIRMA Y QUE DESEE REANUDAR SUS LABORES 

"QUE SE LE OTORGARA PREFERENTE ATENCION

PARTARRIEU y Cía. Ltda
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D. GILBERTO AVILES.
NUEVO CONSEJERO DE

CAJA DE EE. PP. Y PP.
El Ministro de Salubridad, dcc- 

tcr Juan Garafulic D., firmó en 
el día de ayer un decreto por el 
cual se acepta la renuncia pre. 
sentada por el señor Guillermo 
Whipple Sepúlveda del cargo de 
consejero de la Caja Nacional 
de Empleados Públicos y Perlo. 
distas.

NOTICIAS DE EDUCACION

HOMENAJE A LA PRENSA 
TRIBUTARA EL CENTRO
COLOMBIANO DE STGO.

Con motivo de cumplir dos 
años de existencia, el miércoles 
7 del presente, a las 19 horas, 
el Centro Colombiano ofrecerá 
una manifestación a sus con
nacionales y miembros de la 
prensa de Santiago, en su local 
de calle Puente 731. 

(REDÍTO 
NUEVO

CENTRO DE MADRES DE LA 
ESCUELA N.o 95.— El viernes 
se desarrolló en la Escuela de 
Niñas N.o 95, un acto cultura] 
auspiciado por el Centro de Ma
dres de esa Escuela, que tuvo 
como número principal una 
charla dictada por el Dr. Car
los Vallejos. del Servicio Odón- 
tológlco de la Dirección de Pro
tección a la Infancia y Adoles
cencia.

A este acto, que fué comple
tado con números artísticos-11- 
terarlos, asistieron las madres y 
apoderados de las alumnas, las 
alumnas de la Escuela de Adul
tos N.o 43. y de la Escuela de 
Niñas N.o 95

CURSOS DE PERFECCIONA
MIENTO— Está abierta la ma
tricula para los cursos de ex
tensión científica que se dicta
rán desde el 15 del presente en 
la Facultad de Ciencias Físicas 
y Matemáticas sobre materias 
tan modernas como la Electró
nica y sus aplicaciones en la Ra-

Blanco 1161 VALPARAÍSO Te,é£ono 4427
128 AÑOS CUMPLE HOY PLANTEL QUE 
FORMA A OFICIALES DE LA ARMADA
A TRAVES DE SU EXISTENCIA, LA ESCUELA NAVAL “AR
TURO PRAT” HA SIDO UN TEMPLO EN QUE HAN 1MPE- 

RADO LA DISCIPLINA Y EL PATRIOTISMO

COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA

CARGANDO TE SE 
HALLA EN CALCUTA

dio-Técnlca. Sonido y Cine So
noro. Televisión: sobre teoría de 
la Relatividad, explotación Geo- 
física, etc.

Los cursos se efectuarán des
pués de las 18 horas.

Informaciones sobre los cui- 
sos se darán de 15 a 17 horas., 
en la Sala de la Facultad. Casa 
Central Universitaria, 2.o piso.

UNIVERSIDAD POPULAR 
"VALENTIN LETELIER”. — La 
Universidad Popular "Valentín 
Letelier” Iniciara el 25 del pre- 
sente mes Cursos de Cultura Pri
marla para adultos, correspon
dientes al 5.o y 6.o años. Estos 
cursos tendrán una duración de 
4 meses y para ingresar a ellos 
los candidatos deberán someter
se a un examen que se tomará 
el 20 dei «presente, a las 19 ho
ras, en la Secretaría de la Uní- 
versidad (Casa Central Univer. 
sitarla).

La matrícula se atenderá des
de el lunes 5, y desde esta mis
ma fecha quedará abierta la ma
trícula para los cursos corrien
tes de duración de un año esco
lar. Estos últimos no requieren 
examen de admisión.

Los Cursos Comerciales, en sus 
grados elementa] y medio, de que 
hemos venido dando cuenta, em
pezarán a dictarse el 12 del pre
sente mes.

Se nos encarga advertir a los 
interesados que la matricula pa
ra estos cursos está próximo a 
cerrarse.

La matrícula para todos los 
cursos organizados por la Uni
versidad Popular se atiende dia
riamente en su secretaría, Casa 
Central Universitaria, primer pi
so patio izquierdo, teléfono 
82453.

MagnificaLitografía de S. E.el Cardenal
fuerpt 
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INAUGURACION

El 4 de Mosto de 1818, el visiona
rio general OHigglns puso su firma 
al decreto que creaba la "Academia 
de Guardiamarina«", que es hoy la 
Escuela Naval "Arturo Prat”, plante] 
que a, través de 128 años ha forma
do a los eficientes servidores de nues
tra gloriosa Marina de Guerra.

La trayectoria del primer plante) 
de enseñanza nàutica està jalonada 
por actos de singular resonancia h.s- 
tórlea. ya que ella ha sido cuna da 
figuras prominentes de nuestra Pa- 
tria. La Escuela Naval, que por dis
posición del Supremo Gobierno de) 
Presidente Ríos lleva el nombre del 
héroe máximo de la Armada Nacional, 
ha sido, a través de 128 años, un ver
dadero templo en que se ha rendi
do culto a la disciplina y al patrio
tismo.

En la actualidad desempeña Ja DI. 
recclón de ese establecimiento el ca
pitán de navio don Jorge Vldela Cobo, 
a quien secundan distinguidos oficía
les y un selecto cuerpo de profesores

Las gloriosas tradiciones de ese plan 
tei han encontrado en sus actuales 
Jefes y oficiales a celosos defensores 
de su sólido prestigio y la Escuela Na-, 
val sigue avanzando por la segura 
ruta de la prosperidad creciente, fer
mando nuevos y valiosos servidores pa
ra la Marina de Chile.

LA CELEBRACION
El 128.0 aniversario de la funda

ción de la Escuela Naval será cele
brado con actos de carácter intimo.

Ayer, el Director, capitán de navio 
don Jorge Vldela y loa Jefes y oficia
les del establecimiento, ofrecieron una 
recepción en honor de las autoridades 
portefias y vlftamarinas y esta tarde 
habrá una fiesta social en honor de 
los familiares de los cadetes.

PLACA CONMEMORATIVA
El Acto de mayor relieve a realizar

se con motivo de esta conmemoración, 
es el que se efectuará a las 10 horas 
de hoy frente al edificio que ocupa en 
la actualidad el Instituto Traumato.

lógico de Valparaíso, en la calle Ore- 
11a esquina de Hontaneda.

En ese edificio funcionó a Escuela 
Naval, y para perpetuar ese hecho, 
el Centro de ex Cadetes y Oficiales 
de la Armada, ha donado una placa 
que lleva la siguiente inscripción: 
" En este sitio funcionó la primera 
■' Escuela Naval fundada por el Pre- 
" sidente don Manuel Montt, en 1858 
•' Aquí se educó el curso de los hé- 
" roes”.— Centro de ex Cadetes y 
Oficiales de la Armada, 1946.

A esta ceremonia concurrirá la Es
cuela Naval con todos sus eefctlvos. 
los Jefes de la Armada y autoridades 
porteñas v viñamarlnas.

PREMIOS DEPORTIVOS
Ayer tarde se hizo entrega a ¡os ce. 

detes que han triunfado en las dls 
tintas competencias deportivas, de los 
premios que han conquistado en esas 
justas, lo que dió motivo a una sim
pática y entusiasta reunión.

MIN. DE HACIENDA
EN VALPARAISO

En las últimas horas de la no
che del viernes arribó a esta ciudad, 
el señor Ministro de Hacienda, don 
Pablo Ramírez, que ha venido a Val
paraíso a pasar el fin de semana.

En la mañana d^ ayer visitó la 
Superintendencia de Aduana en don
de sostuvo una entrevista con el m 
ñor Superintendente, don Enriqu* 
Valenzuela Iglesias, sobre diversos 
asuntos relacionados con las aduanal 
del país.

El señor Intendente de la Provin
cia don Abelardo Contreras, aprove
chó la visita a Valparaíso del señoi 
Ramírez, para conversar con él, j 
tratar especialmente sobre la cons
trucción del camino de Valparaíso ' 
San Antonio, cuya labor el señor 
Contreras tiene ej mayor empeño «o 

realizar a breve plazo.

RS.N.C.
COMPAÑIA INGLESA DE VAPORES

INICIADORA DE LA NAVEGACION
VAPOR EN EL PACIFICO
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EL V. “ERNERTHANK”
En la actualidad se encuentra en 

el puerto de Calcuta, cargando te 
especias, sacos vacíos, yute, etc., el 
vapor de bandera británica "Ernes- 
tbank”, perteneciente a los regis 
tros de la Bank Line.

Por estos días zarpará para pasa” 
a Colombo y a los Indias Holandesas 
con el objeto de completar su car
gamento.
Este barco tiene anunciada su lle
gada a Valparaíso a fines del Pró
ximo mes de septiembre o en los pri
meros días del mes de octubre. Su 
cargamento será repartido entre Chl 
le primero, y en seguida se dirigirá 
al Callao a entregar el resto de su 
cargamento. Regresará después a 
puertos chilenos para cargar salitre 
que deberá llevar a Europa.

ESPECTACULOS DE HOY
VALPARAISO.— Matlnée. vermouth 

y noche: La bribona del Armiño.
COLON.— Matlnée, vermouth y no. 

che: Hola Preciosa y La señora de 
enfrente.

REAL.— Matlnée, vermouth y no
che: Las aventuras de Tom Sawyer.

VICTORIA.— Matlnée, vermouth y 
noche: Gunga Din.

IMPERIO.— Matlnée, vermouth y 
noche: Mi corazón canta y La ley de 
la sangre.

VELARDE— K^atinée, vermouth y 
noche: Mi reputación.

RIVOLI. — Continuado: Odio que 
mata y Prisioneros del odio.

CONDELL.— Continuado: Aladino y 
la lámpara maravillosa.

R.EX (Viña).— Matlnée. vermouth 
y noche: El capitán Kidd.

RIALTO (Viña).— Matlnée. vermouth 
y noche: La divina aventurera y Bar
co-prisión.

OLIMPO (Viña) — Matlnée, ver
mouth y noche: Rose Marle.

AVENIDA.— Matlnée, vermouth y 
noche: Madre del mundo y Payasada 
de la vida.
MOVIMIENTO DE VAPORES

PROXIMAS LLEGADAS:
SANTA LEONOR, de Nueva York. 
ANGELITA, de Coquimbo.
DON ALBERTO, de Lota. 
CONCON, de México.
JUTTA DAN. de Coronel.
VIÑA DEL MAR. de Punta Arenas. 
MAULLIN, de San Antonio.
RACHA, de Antofagasta.

PROXIMAS LLEGADAS 
NAGUILAN. para Iquique. 
PELAYO, para Coquimbo. 
DON LITIS, para Lota. 
POLITRADDER, para Corone]. 
SANTA LEONOR, para Nueva York. 
PUYEHUE. para Pur j Natales. 
JUTTA DAN. para Nueva York. 
MAULLIN. para Iquique.
MOVIMIENTO DE
LAS NAVES DE LA 
“KNUTSEN LINE”

En las oficinas de los señores Wi
lliams on, Balfour y Cía. 8. A., Val
paraíso, que son los representantes y 
Agentes Generales en Chile de la 
Knutsen Line, nos informaron del mo
vimiento de las naves de esa firma 
laviera entre los puertos escandina
vos y los de la costa chilena.

M|N "Margrethe Bakke", cargó en 
'uertos escandinavos a fines de Ju
lo, y salió de Amberes el 11 de julio 
ara llegar a Valparaíso alrededor del 

:o de agosto.
Cargará en Talcahuano el 22 de 

agosto, en San Antonio el 24. y en 
Valparaíso, el 26, para Amberes, Co- 
penhagen y Oslo, vía puertos perua
nos y Panamá.

M|N "Ellsabeth Bakke”, cargó en 
puertos escandinavos a fines de Julio, 
y debe salir hoy de Amberes para lle
gar a Valparaíso alrededor del 29 de 
agosto. Cargará en puertos chilenos s 
principios de septiembre, para Ambe. 
res, Dinamarca y Noruega.

MjN “Sofie Bakke”. cargó en puer
tos suecos a fines de Julio, para salir 
de Amberes alrededor del 5 de agos
to. Cargará en puert- chilenos a me
diados de septiembre par* Amberes 
y Suecia.

M|N "Martin Bakke”, cargará en, 
puertos escandinavos en La segunda 
quincena de agosto, para salir de Am
beres a fines de agosto o principios 
de septiembre.
EL CONFLICTO DE 
LOS ESTIBADORES

El Sindicato de Estibadores y y Lan 
cheros paralizó sus labores desde la 
mañana de ayer y por tiempo inde
finido como un* protesta por la in
transigencia de la Cámara Portuaria 
para reconsiderar y enmendar el fa
llo abltral dictado por el Ministro 
señor de la Cerda, que a juicio de 
los obreros les cercena en forma muy 
grave sus salarlos.

No existe la posibilidad de que 
adhieran a este movimiento los obre 
ros marítimos, del vasto litoral chi
leno. por cuanto hay en principio eí 
acuerdo de ir a la revisión del laudo 
arbitral que fijó las condiciones en 
que se desarrollaría el trabajo di 
estos obreros, el que según los diri
gentes de los respectivos sindicatos 
adolecerla de defectos y que han 
motivado este movimiento.

Por este motivo las faenas poi- 
tuarias se han efectuado en forme 
muy irregular, pero se estima que 
seria solucionado este conflicto ma 
ñaña lunes. 'Han intervenido en todas 
estas gestiones el Director dei Lito
ral y de a] Marina Mercante, como 
también el señor Gobernador Marí
timo y el señor Intendente de le 
Provincia, don Abelardo Contreras, 
quien llamó a su despacho a los dlri 
gentes navieros para conversar sobre 
el conflicto planteado por los obre 
ros marítimos.

Existe una predisposición favora
ble de parte de los navieros para 
lograr un pronto arreglo. Ha sida 
pues necesario echar mano de ls 
marinería para desembarcar los ai- 
ticulos esenciales y también e] car 
bón indispensable para la prosec-t 
ción de algunas faenas, taren® en 
cuales participaron algunas cuádii 
las de obreros de los que estaban 
en huelga, demostrando asi su pro 
pósito de evitar entorpecimientos a 
los servicios de actividades indispen
sables.

ABRIGOS 
TERNAS 
HECHOS y

SOBREMEDIDA 
CONFECCIONA 
CASIMIRES 
NACIONALES? 
IMPORTADOS 
CHAQUETASSporl

Zamorano y Caperán
Compañía 1015 — Casilla 362

Teléfonos: 80726-27-28.

SANTIAGO

RACIONAMIENTO DE

HOJALATA PIDE SOC.

DE FOMENTO FABRIL

En la sesión celebrada el 31 
de julio por el Consejo Direc. 
tivo de la Sociedad de Fomento 
Fabril, se trataron numerosos 
asuntos de interés para la in. 
dustria, de los cuales extracta, 
mos los siguientes:

RACIONAMIENTO DE LA 
HOJALATA

Se acordó solicitar del Conse. 
jo Nacional de Comercio Exte. 
rior la vuelta al antiguo siste 
ma de racionamiento de hojala. 
ta por la Comisión que estaba 
integrada por representantes de

ntp ataque 
bs en una 
Äibicado en 
Lo 1864. El
al Instltu-,

CUCHILLO__ Á
1 el interior Za 
ríos ubicada ¡en

CRONICA POLICIAL

ACCIDENTE DEL TRANSITO. 
— En circunstancias que Raúl 
Atenas Sánchez viajaba en un 
tranvía de la linea 38 por la 
calle San Diego ai llegar a Co- 
piapó cayó al pavimento, resul
tando con graves lesiones que 
lo obligaron a su hospitalización, 
en la Posta Central da la Ape
tencia Pública. X

MUERTE NATURAL__  gf se
ñor Franz van Bucheken^le 52 
años de edad, nacionalidad ho
landesa, dejó de exlstlJF ayer, 
víctima de un 
mientras se encc 
pieza del Hotel Ai 
la calle San Pát 
cadáver fué enví 
to Médico Legal.

AGRESION A 
las 11 30 horas, a 
la fábrica de vid
calle José Domingo Cañas F o 
2241, el obrero Anselmo Lima 
agredió con cuchillo a Juan 
medo Jofré, quién fué conducido 
a la Posta de Ñuñoa con lesio
nes de carácter grave. E] hechor 
huyó.

MUERTO EN AGRESIÓN—Un 
desconocido que huyó disparó 
un tiro de revolver contra Jorge 
Lelva Delgado, casado 35 años, 
mientras éste transitaba por la 
calle Andes al llegar a Santa Fi
lomena. La víctima de dicho 
atentado dejó de existir momen
tos después en ese mismo sitio.

QUEMARON CORRESPONDEN
CIA EN UN BUZON—En la es
quina de Independencia con Nue
va de Matte existe un buzón pa
ra la correspondencia. En la tar
de de ayer el menor Jllberto 
Díaz Gandlga, de 7 años de edad, 
echó en el Interior de ese bq- 
zón papeles encendidos originan
do la pérdida total de la corres
pondencia. Este menor está do
miciliado en Independencia N.o 
1790.

ESTAFA POR $ 22-000— Per
sonal de la Subprefectura Judi
cial, detuvo a un vendedor co
misionista de apellido Rlveros. 
que trabajaba en la firma Ca
mello, Soza y Cía. Ltda-, eobre 
quién recae la acusación de es
tafa por 8 22.000 a la mencio
nada firma-

EE. MUNICIPALES SE 
REUNIRAN MARAÑA

A las 19 horas de mañana, 
los empleados municipales de 
Sartflago, con asistencia de de. 
legaciones de provincias, cele
bran una amplia reunión, en e’ 
local de costumbre, con el ob
jeto de tomar diversos acuerdos 
tendiente a obtener el pronto 
despacho del proyecto, que re. 
forma los artículos transitorios 
de la Ley N.o 8.121, de Rentas 
Municipales.

En esta oportunidad, el diri
gente de la Confederación de 
Empleados Municipales de Chi
le, don Francisco Manríquez, da
rá cuenta del trámite de dicho 
proyecto y de sus jiras realiza
das al norte del país.

SOCIEDAD AMIGOS
DE LA CIENCIA

El jueves, en la Universidad 
de Chile, el señor León Grin- 
berg, ayudante de Filosofía de 
Derecho en el Seminario de De
recho Público de la Universidad 
de Chile, hablará sobre; "Cien
cia y Derecho", tema que ha 
sido desarrollado en colabora
ción con el profesor señor Aní
bal Bascuñán, Jefe del Departa
mento de Extensión Universita
ria.

La conferencia es auspiciada 
por la Sociedad Amigos eje la 
Ciencia, y en ella se trata de al. 
cancar el difícil objetivo de re
velar las relaciones existentes 
entre la ciencia empírico-racio
nal, y las llamadas ciencias cul
turales.
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y cpístales

los industriales, y que jíü s 
ne desde hace más dg un

PETICIONES OBRElfcrg'-

BRADEN COPPER

Se conoció una comunicación 
de esta empresa cuprífera ex 
poniendo la grave situación qué 
se crea a esa industria con las 
peticiones hechas por los cua. 
tro Sindicatos Industriales que 
existen en ella. Calcula que si 
la Compañía accediera a todo 
lo peditjo, sus gastos aumenta, 
rían en más de $ 250.000,00o al 
ano. El Consejo fué de opinión 
que estas exigencias desmedidas 
de los obreros y los gravámenes 
exagerados, serán ' 
consecuencias para 
ción —' —nacional.
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ANOCHE EN EL CAUPOLICAN

darles Rsndísh se class fi có Catnf 
de €hile en el peso medíoih

VENCIO POR PUNTOS A RAUL CARABANTES

Un público numeroso asistió 
anoche al Caupolicán, con moti
vo de efectuarse el match por 
el Campeonato de Chile de peso 
mediolivianó; éñtre Raúl Cara- 
’'anjiéfe (campeónJy el aspirante

Rendich^f
^Kpectáculo con un

—, 4 rounds. entre Jor-
¡eí Fajíraes y Eduardo üpazo, 
píRiea fué reñida y las accio. 
Rs muy parejas. Fué declaraaa 
!n empate.

s/ inició 
praiminaji 
g< " '

serio pas J 
7pa/essa&Pc

ßaTas i 
fférp/qos en 
confección y 
sobpemec/iaa:

El primer round tuvo un des
arrollo lento, dedicado Por am
bos púgiles ai estudio.

En la 2.a vuelta se vló má* 
activo a Maturana, contrarres
tando Guzmán ai final del rouna, 
pero en forma desordenada.

Maturana en el tercer rouna 
llevó la iniciativa del combate, 
dominando de preferencia en la 
pelea al cuerpo.

Guzmán trató de contrarres
tar en el 4.o round, pero sus ata
ques fueron desordenados, y sin 
efecto, lo que le dió a Matura
na la posibilidad de castigar con 
facilidad a la mandíbula.

En el 5.o round Maturana se 
impuso con facilidad, especial
mente con sus golpes de dere
cha a la mandíbula.

La pelea adquirió violencia en 
el 6.o rounds, especialmente poi 
parte de Guzmán, quien lesionó 
el ojo izquierdo de su adversa
rlo.

La reacción de Guzmán fuft 
mas efectiva. En el descanso del 
6.o round Maturana abandonó eí 
combate por decisión del médi
co de la Federación de Box, de
bido a la lesión de su ojo.

Fué lamentable este accidente 
de Maturana, que privó a la ail- 
cion de un buen maten.

El señor Montero 
que había asistido a 1CU. 
nlón de la Comisión de Educa 
ción de la Cámara de Diputa, 
dos, que está estudiando un 
proyecto de Ley Orgánica de 
los Servicios Educacionales Ex 
puso que él propuso el nombrad 
miento de representantes de la 
producción en el Consejo Supe 
rio de la Enseñanza; obligación 
de asistencia escolar entre 7 y 
15 años; obligación de los índus 
tríales con población de más de 
20 niños en edad escolar a pro. 
porclonar local para escuela- 
Igual obligación para los fundos 
avaluados en dos millones de 
pesos o más, y otras observa 
clones.

informó 
una reu.

El segundo encuentro estuvo a 
cargo del veterano Juan san- 
chez y Salomón Medel. Sáncnez 
anunció que esta pelea seria la 
última de su brillante carrera 
pugilística. Hay que tomar nota 
que Sánchez realizó 256 peleas de 
amateurs, y 9 de profesional.

Este encuentro tuvo un des
arrollo de 6 vueltas, en las que 
se impuso por puntos en for
ma laboriosa el viejo profesional 
Juan Sánchez, quien fué cariño
samente ovacionado por la nu
merosa concurrencia,

EL SEMIFONDO

Artur0 Guzmto 
(62.100 kgs.) v. Humberto Matu
raría (62.100 kgs.).— Venció Guz- 
man por K. O. T. al 6.o rounds

BDPA 
INTERIOR

guió con entusIasM 
lio del combate. Cs 
impuso en los pha 
reaccionando Rende 
efectiva, llevando ha 
das continuamente i¡

La pelea adquirió? 
en el 5.o round, ca 
bantes consiguió paí 
tendor con repetid*' 
la mandíbula sinbEí 
algunos .golpes q®!;

Carabantes se noÜ¡ 
el 6.o rounds, lo 
ra que Rendlch se K 
algunos derechos, £ 
al valdiviano a cc-

Ambos rivales entn 
batir en el 7.o roum 
la para mantener

A la altura del IJ 
las acciones se 1V-- 
rejas, notándose i» 
les algo agotados,

En el lO.o row»¡ 
mostró más agres1”; 
que le permitió 
nos golpes a la cp

En el ll.o roun^ 
xeadores trataron * 
combate, luchando' 
pero sin superan^, 

Carabantes had® 
esfuerzo inició el > 
round con aprejj 
Rendlch se defej® 
damente, lo que 
que Carabantes 10°- 
de_srluL?í“d' »c

Terminó el 
fuerte cambio oe 
te de ambos; H 
vencedor por 
siendo declarado^ 
Chile, en el

A nuestro P® 
muy PaI?Ja’Z 
mantenedor de ® 
no puede se: d 
titulo cuando »E, 
sido tan eqtdPjL

El nuevo ca®I»” 
xeador J°v?n.X% 
y bajo las ó 
da podrá con el triunfo u»> 
tacada.

FRAZADAS
SEÑORA: COMPRE SU FRAZADA 

pIREOCTAMENTE EN LA

]ue lé ofr#tíe 
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EL MATCH DE FONDO 
íCn«rounds— Raúl Caralbantes 
69.600 kgs.) Carlos Rendid!

kgs.). Campeonato de pe. 
s° roedlo liviano de Chile.— Ven
dó Rendlch por puntos.

encuentro habla sido con 
d0 P°r el Campeonato de 

Chile de peso medio liviano, ti
tulo que perdió Carabantes en 
la romana.

Se inició la pelea bajo las ór
denes de) refere señor Gulller. 
mo Orchad, y de los jurados, 

s®nores López Buendia, Per- 
tusset y Calderón Amengual.

pr*meras acciones fueron 
parejas, boxeando ambos púgi
les con cautela.

encuentro se mantuvo pa- 
trn^rienr?a Ia vuelta, demos- 
deznd° Carabantes mayor rapl- 

imnd«Mntes ín el 3er muncl?
ló u.n tren violento a la 

v lvancl° con habilidao 
teros alíun°s «cipes ce.- 

m ..i brecha a la cara.
diría™ d Iué ravorable al val- 

Ea eí 4.0 round el público si-
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SOBRETODOS “PEÑAL 

BA”, corte y confección 

perfecta

CONFERENCIAS EN LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE 
r-T.ÍS ACOSTO.- FRAN 
CISCO MEYBR. _ -visión 
de ia Sociología”, en el Sa
jón de Honor, a las 18 45 

’horas.
5 DE AGOSTO. — LUIS 

FRANCO.— “Rosas y los ar
gentinos’ , Sala de conferen
cias, a jas 18.45 horas.

7 DE AGOSTO — S. M 
NEUSCHLOSZ. - “El pro
blema de la vida ante la 
ciencia”, en el Salón de Ho
nor, 18.45 horas.

1 DE AGOSTO. — LUIS 
FRANCO. — “Vejez de la 
poesía ultramoderna”. Sala de 
Conferencias. 18.45 horas.

8 DE AGOSTO. — G. 
Grandjot. — El mundo pa
radójico de la Física Moder
na . Salón de Honor. 18.45 
horas.

8 DE AGOSTO.— LEON 
GRINBERG.— “Derecho y 
Ciencia”, sala de Conferen
cias, 18.45 horas.

9 DE AGOSTO - Trans
misión "Conferencia”, 19 ho
ras, Radio Sociedad Nacional 
de Agricultura

9 DE AGOSTO. — LUIS 
FTIANCO.— "Sarmiento en
tre argentinos y chilenos" 
Salón de Honor. 18 45 horas.

SOBRETODOS, confec

cionados en casimires 

escogidos

k s 510.*
^^OBRETQDOS en casimi 

res seccionados, d( 

corte elegante

8 580.*
SOBRETODOS con- 

L feccionados en ca- 
I simires de calidad, 

cortes de gran moda

$ 990
TERNOS de confección es

merada, colores elegidos

8 850.*
TERNOS confeccionados en 

casimires muy selecciona

dos, corte y costura de 

primera clase

$ 1.180»*
TERNOS de primera calidad, 

en un conjunto de colores de 

gran gusto, corte muy ele

gante

$ 1.320
VU>N de Ski, a

$ 210
á.NTALON ES para montar

CASACAS de cuero para ca

balleros y niños, desde

$ 140.*
PERNOS para niños, desde

$ 190.*
’RAJES de dos piezas para 

niños

$ 290
CASACAS en gabardina de al-

$ 150.*
8 1.000.*

'AMPERAS de lana con pan

talón para niños, todas las 

edades, desde

S ISO.*
BRIGOS marineros ¡ para 

niños, desde

$ 180.*
BRIGOS para niños en 

®uy bueii casimir, desde

S 190.*

RAN SURTIDO EN CASI- 

IEEs IMPORTADOS Y NA

GUALES RECIEN LLEGA- 

3S' EN DIBUJOS Y COLO- 

BS LE GRAN ACEPTA. 

°N, a PRECIOS MUY CON

VENIENTES.

DIEZ MIL PESOS 
PARA HOSPITAL

MANUEL ARRIARAN”

El Ministro de Salubridad. Dr 
Juan Garafulic, firmó en la ma
ñana de ayer un oficio por el 
cual se pone a disposición del 
Director del Hospital de Niños 
Manuel Arriarán, la suma de 
diez mil pesos, con el objeto de 
que se atiendan la construcción 
y adquisición de elementos que 
sean necesarios en el Servicio 
de Neuropslquiatría Infantil del 
establecimiento.

campasaTcoñomica 
ACORDO IMPULSAR EL 
CONSEJO DE LA ANEF

El Consejo Nacional de la 
ANEF en su última sesión or. 
diñaría, entre otros acuerdos,' 
tomó los siguientes de impor- 

. tanda:
1 .— Iniciar una amplia 

campaña con el objeto de ob
tener el rápido despacho del 
proyecto de ley de inamovili
dad funcionarla durante los 
períodos eleccionarios.

2 .— En la misma forma lu
chará para obtener la crea
ción de los Tribunales Admi. 
nistrativos que signifiquen el 
fiel cumplimiento de las dis
posiciones del Estatuto Admi
nistrativo sobre inamovilidad, 
calificaciones, traslados, re
nuncias, etc.

3 .— Declarar que los 
pleados fiscales del país ha
rán respetar la disposición del 
artículo N.o 67 del Estatuto 
Administrativo que en su le. 
tra y espíritu, tiende a defen
der la dignidad funcionaría 
de la Administración Civil 
del Estado, consagrando el 
pleno derecho de los deberes 
cívicos de los servidores del 
Estado en cuanto ciudadanos 
de un país democrático.

4 .— Declarar que la absolu
ta prescindencia de la ANEF, 
en cuanto organización de ti
po esencialmente ‘‘gremialls. 
ta”, en actividades políticas 
partidistas, no significa que 
en cualquier momento pueda 
hacerse presente ante las au
toridades respectivas para im- 
pedir que funcionarios ines
crupulosos utilicen “el ejer
cicio de su autoridad funcio
naría en favor o en contra de 
cualquiera tendencia partidis
ta” (2.o acápite Art. 67 Ley 
N.o 8,282).

5 .— Con el objeto de impul
sar la campaña en pro del 

| proyecto económico, nombrar 
la siguiente Comisión de Pro- 

¡paganda: Luis Flores, Osval
do Torres, Daniel Gray, Bal- 
bino Fuenzalida, Ricardo Oña. 
te, Solano Ocaranza, Teresa 

' Navarrete, Pascual Elosúa, Aí
da Labbé, Julio Iglesias, Her
nán Brignardello y Edmundo 
Catalifaud. Esta comisión se 
reunirá todos los lunes y jue. 
ves a las 18.30 horas en Esme
ralda N.o 878.

6 .— Citar a asamblea gene- 
lal para conocer del proyecto 
económico e iniciar su pro
paganda, a las asociaciones । 
de la Unión del Personal de 
la Casa de Moneda y Especies I 
Valoradas, el martes a las 17 
horas, en el local de la Casa 
de Moneda, y a la Asociación 
de Servicios Eléctricos, el 
martes a las 18 horas, en el 
mismo local de la oficina. A | 
estas asambleas asistirán de 
legados del directorio y de 
otras asociaciones.

NUEVOS CURSOS EN
ESC. DIAZ GASCOGNE

Ponemos en conocimiento dt 
las interesadas, que las Escuelas 
Politécnicas “Díaz-Gasccgne” de 
Santiago, han abierto el 30 del 
mes pasado, la matrícula para 

\lcs nueves cursos profesionales 
Siguientes: mecánica dental, mo
das en general, corte chic.argen. 
hiño. peinados artísticos, en sus 
•’ versas formas y métodos, esté. 
;• -a femenina, manicure. recu- 

I.- ración escolar, contabilidad 
f -'trería. etc.

Además estos es tablee i míen.
s cuentan, en condiciones muy 

invenientes y económicas, con 
, internado para señoritas de 
-ovincias, y sirviéndoles de apo. 
zrado para quienes no tengan 

lamilla en la capital.
Mayores informes pueden so. 

licitarse en su local, Santo Do
mingo 670.

PENALBA
JSTADQ HA-amo 663481

•sitio único
En Los Leonor]próximo 

a Arda. EJ^osque y El 

Vergel ■_//
interme- 

metros.

VKXDO. 

dianos, '11 
$ 11

AV. SALVADOR N.o 1602

crema y

98.-

floreado

granate,

a

hHTONIO

í

PONEMOS A DISPOSICION DE NUES
TRA DISTINGUIDA CLIENTELA PER
SONAL ESPECIALIZADO EN LA 
CONFECCION DE FUNDAS Y CORTI
NADOS. SOLICITE PRESUPUESTOS 

SIN COMPROMISO

ETAMINAS importadas es

peciales para la confec

ción de visillos en varia

dos colores, el metro 

$ 1870: ,5'50s 13.90

MARQUISETT indemallable 

de excelente calidad lava

ble, ancho 1.30 Mt. muy 

indicado para la confec

ción de cortinas y visillos, 
el metro $ __

VOILE de seda de finísima 

calidad de gran efecto de

corativo lo más indicado 
para la confección de cor

tinas, en colores 
marfil, an

cho 1.80 m. $

LINOS estampados inaltera

bles al lavado en un’extenso 

surtido de dibujos y colores, 

apropiados para tapizados y 
fundas de muebles, ancho z 

1.30 m. $158;
150, 129, y $ “O«

INO, 

verdes, 

por su gran dura-

cion garantizada en el tapi

zado de toda clase de mue
bles, el metro, _

.. $ 98.~

CUBRECAMAS de Reps de se- 

. da de 1 112 plaza, vuelos a 

los lados, surtido completo 

decolores, ca- ___.
da s 370.-

dlmaceneí y O Q Q I Ç 
JUugHeúí

SE APROBO DISTRIBUCION DE PREMIOS 
PARA EL PROXIMO SALON OFICIAL
LA RECEPCION DE OBRAS SERA ENTRE EL 12 Y EL 20 

DEL PRESENTE

El Rector de la Universidad de 
Chile ha prestado su aprobación 
a la distribución de las asigna
ciones para premios de catego
ría del salón oficial del presente 
año, en la forma que se indica 
a continuación, de acuerdo con 
las ideas sugeridas por su Ins
tituto de Extensión de Artes 
Plásticas:

Premio de Honor del Salón 
$ 40.000.

SECCION PINTURA.— (Oleo, 
fresco, acuarela, tempera, paste», 
etc.): premio de primera catego. 
ría, $ 20.000; premio de segun
da categoría, $ 10.000; premio 
de tercera categoría, $ 5.000, ca-

Total de la Sección Artes Apli
cadas, $ 12.000.
RECEPCION DE LAS OBRAS

La recepción de las obras se* 
hará en la Sala Chile del Mu. 
seo Nacional de Bellas Artes, en 
los días comprendidos entre el 
lunes» 12 y el martes 20 del pre.
sente mes.

Los envíos de provincia debe 
r* dirigiré, con flete pagado 
af "Salón (Jicial d^Artes^lás-

>mos

F Lajjíoblg^ebapn venir JEon. 
diclonadas :on\jnlen^emj|^F, se
gún sea el material me ellas y 
la sección en* que deben exhl-

da uno. „
SECCION ESCULTURA.— Pr< 

mío de primera categoría, 
$ 20.000; premio de segunda ca. । 
tegoría, $ 10.000; premio de ter, 
cera categoría, $ 5.000.

SECCION DIBUJO Y GRABA- I 
DO— Premio de primera cate- 
goría, $ 7.000; premio de segunda 
categoría, $ 3.000; premio de tel 
cera categoría, $ 2 000.

SECCION ARTES APLICA. 
DAS.— Premio de primera cate, 
goría, $ 7.000; premio de segun
da categoría. $ 3.000: premio de I 
tercera categoría. S 2.000. I

birse.

TABLETAS
CREOSANINA

CONTRA FIEBRE
GRIPE 

y DOLORES

FIESTAS DE "SN. IGNACIO DE LOYOLA" 
CELEBRA COLONIA VASCA DE CHILE
SOLEMNE MISA MAYOR, DANZAS VASCAS, BANQUETE, 
ACTOS DEPORTIVOS Y CENA FAMILIAR. COMPRENDEN 
LOS DIVERSOS NUMEROS DEL PROGRAMA ELABORADO

La colectividad vasca resi. 
dente en Chile, ha estado cele, 
brando con el mismo tradicio. 
nal entusiasmo de siempre, las 
fiestas de su patrono San “Ig. 
nació de Loyola”.

El miércoles último se efec 
tuó una transmisión radial dedi
cada a las fiestas de “Iñaki 
Deum” y anoche se verificó un 
gran baile en los salones del 
Centro Vasco, el que tuvo ca. 
racteres de especial lucimiento 
concurriendo a él caracterizadas 
personalidades de la colonia 
vasca.

ACTOS DE HOY
A las 11 horas de hoy se ofi, 

ciará una solemne misa mayor, 
cantada por el orfeón de la ju. 
ventud vasca, en la Ig:esia de 
los PP. Carmelitas. El panegí. 
rico de “Deum Iñaki" estará a 
cargo del R. P. Escolapio Justo 
María de Morocoa.

Al término de la misa se eje.
cutarán danzas .vascas en el
pórtico de la iglesia por el
Cuerpo de Espatdanzaris de
- Eusko.Gastedi j a".

GRAN BANQUETE
A las 13 horas se llevará a 

efecto un gran banquete en loa 
salones del Centro Vasco. Puen

te 508, el que será amenizada 
por los ixitularis que dirige el 
maestro don José Goñi y el 
acordeonista Antonio de Nan 
barte.

Asistirán a este banquete oro, 
mlnentes miembros de la colo. 
nia y sus familias.

EN EL STADE FRANÇAIS
A las 15.30 horas se jugará 

en el stade Français un gran 
partido de pelota, entre los afi
cionados Ramón Arregul y Jo. 
sé Urangq contra Francisco 
Arraras y Pedro Arrie ta.

Inmediatamente después de 
este match, 5e llevará a «abo en 
el frontón una romería vasca 
organizada por los entusiastas 
tzistularis y por el acordeorüs. 
ta señor Narbarte.

Además, el disciplinado cuer. 
po de “Espatdanzaris y Erna su. 
mes de Euzko.Gastedija” realL 
zarán vistosas exhibiciones aa 
danzas vascas que por su ori. 
ginalidad y presentación, hnñ 
constituido siempre un espec. 
táculo de verdadera calidad ar. 
tística.

Se dará término a estas fes. 
tlvidades con una matinée y 
cena familiar que se efectuaré 
a las 20 horas.
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COUTON

show

Pare la de bailes de fama 
Internacional.ARLETTE AND DUCLER

RAUL HERNANDEZ
La sensación 1946 en nuestro 

por atención de Radio Soc. 
clonal de Agricultura-

La Gitana de Málaga: Agudiez y 
Don Pánfllo.

ORQUESTAS:*/ X

SUSANA DUO BAILARINA INTERNACIONAL 

CARMEN CASTELLON cancionista española 
MANOLO PEREZ guitarrista.
HERMANAS ARCE folklorista internacionai

Sensacionales excéntricos de gran 
éxito.

Iia jazz 
Díaz V

PROGRAMA RADIAL
— HOY —

DOMINGO 4:

o , « 15 P. M. Radios CB 130 y CE 960 “La a»k 
Audición "Conozca usted al Doctor Cruz Coke”, 
„“ pi Comité Independiente Pro Candidatura

coke“Hablará don Guatavo Lagos,

hp Universitarios.
9 45 a lo T M. Radios CB 70 "Santa Lucia” 5Mlte 
litica al Día”.

A Ñ A N A

Lucía,
“Política al Día”.
in , 10 15 P- M. Radios CB 76 y CE 970. La Coc,v.vitanda V 1» cadena nacional de Valparaíso, cS:‘ 

valdivia, Puerto Montt y Punta Arenasi
—____ rincorai De. H-y- _mpmiico Valdivia, ruenu y - “‘-«-a, Arenas, tX-4 al país el Secretarlo General del Partido CoI¿ 

8. Turn ría Pinedo, sobre el Momento Po1íh£?

CURSOS LIRRES OUE FUNCIONA 
EN LA UNIVERSIDAD DE CRU

. ...j rehilo ftin- CURSO TIP. ámin-Fn la Universidad de Chile íun- 
erarán los siguientes eursos 11- 

br^nrTni nGIA — El catedrático

B SOCIOLOGIA.- El señor Eran- 
cois Meyer Iniciará en la Escuela 

^"omenzaSn desde el 9 del pre- 

SeEieseñor Francols Meyer es gra- 
diiado en las Facultades de Le- tdrasd de Ciencias y de Derecho, de 
París ha sido especialmente com 
tratado por la Universidad de 
Chie para que dicte estos cursos 
de Sociología-

CURSO DE ADMDTKti 
-El 12 del presente 
curso de Administré 
especialmente destinad/. 
Empleados Públicos r-, .

CURSO DE RADIOS 
El 12 del presente M ¿ 
curso de Radiotécnica? 
técnica. Este curso es ¿ 
otro que se desarrollará, 
cuela de Temporada d.i

Las clases serán mÁ 
ves. de 19 a 20.30 hora 
señor Luis H. Bey,

CURSO DE LEÑO,ni ® 
Por el profesor Isaac ¡)® 
ciará el 12 del presentí

Las inscripciones para s 
sos se reciben en la Ca 
Universitaria, Sala 1» 
piso, de 10 a 13 y de H 
ras.

LA ZONA QUE AZOTO EL TEMBLOR ESTA 
RECIBIENDO YA LA AYUDA DEL ESTADO
LA CORPORACION DE RECONSTRUCCION Y AUXILIO ENVIO UN ARQUITECTO A IMPO. 
NERSE DE LOS DAÑOS MATERIALES.— LAS PERDIDAS SON CUANTIOSAS— HA SE

GUIDO TE MBLANDO

CATEDRATICO FRANCES SR. ANDRE 
SIEGFRIED LLEGARA EN BREVE

ES MIEMBRO DE LA ACADEMIA.— DICTARA VARIAS 
CONFERENCIAS

EL 9 SERA LA VELADA 
EN HONOR DE ECUADOR

De acuerdo con las ins
trucciones impartidas por el 
Excmo. señor Duhalde in
mediatamente de conocida 
la noticia del fuerte temblor 
o el norte, las provincias de 
Atacama y Coquimbo están 
recibiendo ya la solíoíta ayu
da de los diversos organis
mos del Estado.

Las autoridades civiles y 
militares y de Carabineros se 
han movilizado para estable
cer con exactitud el monto 
de los daños materiales oca
sionados por el fenómeno 
sísmico y han acudido en 
auxilio de los damnificados. 
Los. Intendentes y Goberna
dores expresamente autoriza 
eos por el Ministerio del In
terior, han girado fondos con 
cargo a la Ley de Régimen 
Interior, a fin de hacer fren
te a los gastos que demande 
esta labor de ayuda.

DETALLES DE LOS 
PERJUICIOS

En el siguiente telegrama 
dirigido al Ministro del Inte
rior por el Intendente de 
Atacama, se consigna un de
talle de ios perjuicios ocasio
nados por el temblor:

‘‘Ampliando migrama cua
trocientos, comunico US. que 
fuerte temblor de hoy a las 
tres veinte, produjo conside- 
iables daños en la ciudad. 
Gran número de casas des
truidas y otras han quedado 
en mal estado. Edificio ocu
pa Regimiento de Ingenieros 
y Carabineros inhabitables 
Locales escolares incluyendo 
Grupo Escolar fué construido 
hace poco, ha sufrido serlos 
perjuicios, lo que constituye 
un serio peligro para el alum 
nado. Local ocupa Escuela 
Normal, sección internado y 
comedores no se pueden uti
lizar igualmente edificios Segu 
ro Obrero y Medicina Preven ti 
va. Escuela de Minas sufrió 
perjuicios principalmente en 
material de enseñanza, edifi
cio y laboratorios. En Hos
pital se derrumbó pabellón

tuberculosos y la sala de ais
lamiento recibiendo daños 
sala de maternidad y sala de 
partos. Servicio de agua 
potable y alumbrado inte
rrumpido. Comunícanme Freí 
riña, Chañaral y Caldera sin 
tióee con mucha intensidad, 
sin producir grandes perjui
cios ni desgracias personales. 
Regimiento Ingenieros y Ca
rabineros recorren población 
efectuando censo daños. Pér 
didas cuantiosas imposible 
calcularse hasta este momen
to. Se han producido nuevos 
temblores con menor inten
sidad”

OTRAS NOTICIAS
Del Intendente de Antofa

gasta.— Comunico US. que 
temblor ocurrido a las 15.30 
más o menos, no produjo nin 
guna novedad en la provin
cia.

Gobernador de Vallenar.— 
Quince horas veinte minutos 
hoy dejóse sentir temblor 
calculado grado seis escala 
sismológica, alcanzando cau
sar pánico población no * re- 
gístranse daños ni perjuicios 
ninguna naturaleza, espero 
noticias parte rural.

Gobernador de Tocopilla.— 
Comunico a US que hoy a 
las quince horas veintiún mi
nuto ocurrió un fuerte tem
blor en este puerto y Depar
tamento de Tocopilla, produ
ciendo alarma en la pobla
ción. No hubo desgracias per 
sonales ni daños materiales 
Todas las comunicaciones 
funcionan normalmente .

Gobernador de Taltal. — 
Informo a US. que hoy 15.30 
hora local prodújose gran 
pánico toda población puerto 
e interior departamento a 
causa fuerte movimiento sís
mico, calcúlase grado ocho 
ondulaciones terrestres verti
cales, prolongándose dura
ción aproximada 85 segun
dos al mismo tiempo lumino
so resplandor dejóse notar 
alta mar frente al puerto, no 
hubo desgracias personales

ni materiales de importancia, 
Carabineros infórmanme 
que en mineral de Guanaco 
hundióse mina Emma Luisa 
sin que hasta ahora regístren 
se desgracias personales.
LA CORPORACION DE RE

CONSTRUCCION Y AUXI
LIO

La Corporación de Recons- 
ttrucción y Auxilio ha or
denado a su Arquitecto Vi
sitador señor Sergio Badilla 
se dirija Inmediatamente por 
avión a Copiapó con el obje
to de imponerse de los da
ños ocasionados por estt 
sismo e informar a la supe
rioridad de esta Corporación 
sobre las medidas de urgen
cia que será necesario adop
tar.

Por otra parte, la Corpora
ción en estos momentos ges
tiona la adquisición de gran 
cantidad de materiales de 
construcción destinados a la 
provincia de Atacama que, 
agregados a los materiales ya 
lecibidos en Copiapó se des
tinarán a la reconstrucción 
en la provincia ya indicada.

Finalmente se sabe que el 
vicepresidente ejectutivo, se
ñor Camilo Olavarria Bravo, 
en la sesión que celebrará el 
martes el Consejo de dicho 
organismo, propondrá diver
sas medidas para acelerar la 
reconstrucción de la provin
cia de Atacama.
LA “LAN” ESTUVO ALERTA

Inmediatamente que se 
tuvo conocimiento en San
tiago del violento temblor de 
grado nueve que asoló la 
zona comprendida entre Iqui 
que y nuestra capital, y que 
se dejó sentir con toda su 
intenidad en la provincia de 
Atacama y particularmente 
en la ciudad de Copiapó la 
vicepresidencia ejecutivo de la 
Línea Aérea Nacional adoptó 
las medidas de urgencia que 
el caso requería, y estuvo en 
condiciones de enviar en las 
primeras horas de la ma
ñana de ayer, cinco aviones

Procedente de Buenos Aij-es 
llegará dentro de algunos días 
por el avión de la Air France. 
el profesor señor André Sieg
fried, miembro de la Academia 
Francesa. y presidente de la 
Escuela Libre de Estudios Poli 
ticos de París. Viene a dictar un 
ciclo de conferencias, invitado 
por la Universidad de Chile.

El profesor señor André Sieg. 
fried ha dejado muchos recuer
dos en nuestra ciudad, y fes casi 
obvio recordar su actuación de 
1931. Invitado por la misma ins
titución, abordó ante un público 
extraordinaramente numeroso, los 
temas de su especialidad: geo
grafía, política, análisis de pue. 
blos, forma económica del suyo 
propio, características de la po
lítica y de los políticos franceses.

De origen alsaclano. Andró 
Siegfried nació en Le Havre, 
donde su padre, Jules Siegfried. 
importador de algodón, llegó a 
ser Alcalde, diputado y, final, 
mente, Ministro de Comercio.

André Siegfried estudió fen e] 
Liceo Condorcet. en la Sorbena. 
y luego en la Escuela de Cien
cias Políticas, donde siguió los 
cursos de Alb'ert Sorel y Albert 
Vandal. En 1900. dió la vuelta al 
mundo, iniciándose así la serle 
numerosa de sus viajes de estu. 
dio. En 1002 publicó su tésls: 
"La democracia en Nueva Zelan
dia”. En 1911 fué encargado de 
cursos en la Escuela Libre de 
Estudios Políticos. Tomó parte 
en varias campañas electorales, 
analizando 
periencias 
tico de la 
bajo la 
(1913).

Durante la guerra de 1914 fué 
intéprete en el Ejército inglés y 
luego secretario general de la mi 
slón francesa a Australia. Direc. 
tor de la misión económica fran 
cesa a la Liga de las Naciones, 
el señor André .Siegfried se con
sagró, sobre todo, a la enseñanza

con agudeza sus ex. 
en su ‘‘Cuadro polí- 
Francia del suroeste, 
Tercera República"

GREMIOS DE LA CONSTRUCCION
Se cita a todos los profesionales y operarios del ramo de construc-
ción, simpatizantes pon el 
PENDIENTE pro

NACIONAL INDE-
candii KE, a anotar su ad-
resión

MOVIMIENTO NACIONAL INDEPENDIENTE
ALAMEDA B. O’HIGGINS 1372

Todos los días hábiles, de 12 a 1 y de 6 a 9.
Ingenieros, arquitectos, contratistas, jefes de obra, estucadores, albañiles, carpin

teros, pintores, electricistas, jornaleros, etc.

Se Invita especialmente a las personas que quieran informarse sin compromiso 

sobre la obra y los propósitos de] único candidato de verdadera avanzada, el Doctor 

T Eduardo Cruz Coke.

El 9 del presente, a las 18.45 
horas, se efectuará en el Salón 
de Honor de la Universidad de 
Chile, la velada en homenaje a 
la República del Ecuador, con 
motivo del aniversario de su In
dependencia nacional.

Ebta velada es auspiciada por 
el Instituto Chileno - Ecuatoria
no de Cultura, Círculo de Ami
gos del Ecuador. Federación de 
Estudiantes de Chile, Círculo de 
Periodistas pen Club. Bando de 
Piedad, y Centro Checoeslovaco 
de Ayuda.

En esta oportunidad se des
arrollará un interesante progra
ma artístico.

y a los estudios de geografía 
económica y política, dando su. 
cesivamente obras fundamenta
les, como: "El Canadá y las do» 
razas’’, “Los Estados Unidos de 
hoy”, “La crisis británica en el 
siglo XX", “Cuadro de los parti
dos de Francia” (1930), “Améri
ca Latina” (1932). “Canadá, po
tencia internacional” (1937), 
“Suez, Panamá y, las rutas mun 
díales” (1940), “Vista general del 
Mediterráneo” (1943), Sucedió a 
Gabriel Hanotaux en la Acade
mia Francesa.

Durante su estada entre nos
otros. el profesor señor André 
Siegfried, dictará conferencias en 
la Universidad de Chile y de 
Concepción. Figuran entre sue 
temas de conferencias: "La clvl 
lización occidental y su destino" 
‘ La contribución de Francia a 
la civilización occidental”, "Los 
problemas de la inmigración y 
de la emigración en el mundo’’ 
y "El problema constitucional 
francés’’.

a la zona afectada por este 
violento fenómeno sísmico.

Junto con sus respectivas 
tripulaciones, que se mantu
vieron en “‘estado de alerta’’ 
durante toda la noche del 
viernes y parte de la maña
na de ayer, quedaron adop
tadas todas las medidas en 
forma tal que el zarpe de 
aviones podía haberse orde
nado en contados minutos, 
dándose de esta manera una 
nueva demostración de que 
la Línea Aérea Nacional está 
siempre al servicio de Chile, 
sobre todo cuando se trata 
de una misión de carácter 
netamente humanitario como 
habría sido ésta de que nos 
ocupamos, en el caso de que 
hubiera sido necesario haber 
récurrldo a los servicios de 
esta Empresa.

VIAJE EXPERIMENTAL 
A BUENOS AIRES, DE 
UN AVION DE LA LAN

VERDADERAS 
OPORTUNIDADES

LADO 
TORTA.

- VIC- 
un piso, fia- 

dormitorios, pa- 
Superfi-

LIRA, INMEDIATO VIC
TORIA.—Casa moderna, fla
mante. Recibos, cuatro dor
mitorios y todas sus depen
dencias, patio, jardín.

Alfonso Barrios
MORANDE 450 — PISO 3 o

Mañana lunes despegará en las 
primeras horas rumbo a Buenos 
Aires un Locheed Lodestar de la 
Linea Aérea Nacional, en su pri
mer viaje experimental y de es
tudio de la ruta Santiago do 
Chile-Buenos Aires, de acuerdo 
con las cláusulas del convenio de 
reciprocidad de servicios suscri
to por esta Empresa con la Flo
ta Aerea Mercante Argentina 
(F.A.M.A.) cuyos aviones cru
zan periódicamente la cordillera 
con este mismo objeto.

Estos viajes que se realizarán 
una vez a la semana tienen por 
objeto estudiar la protección 
meteorológica y de comunicacio
nes de esta ruta; conocer el sis
tema de control de vuelos, y de 
e.ercitar las aproximaciones a 
los aeropuertos en práctica 
vuelo experimental.

En otras palabras se desea fa
miliarizar total y absolutamente 
a los pilotos y personal técnico 
con las modalidades que impe
ran en este trayecto entre Bue
nos Aires y Santiago.

Formarán parte de la 
lación de este avión, el 
mandante, don Sergio 
Huldobro Herreros; piloto 
Luis Carmona Lopehandla, don 
Cirilo Halley, Harrls Mac ’ Do_ 
nald. auxiliar, señorita Carmen 
Martínez Caballero; radio opera
dor. don David Camú Rodríguez 
y el Jeíe de Mecánicos, don Ben
jamín Orellana Rodríguez. Ade
más, se trasladarán en comisión 
de servicio a la Argentina, don 
Luis Ramírez Barahona, Jefe del 
Depto de Meteorología, y don 
Ernesto Kgllnton Arroyal, Jefe 
del Depto. de Radio Comunica
ciones, ambos funcionarlos de 
la Línea Aérea Nacional'’.

trlpu- 
Co_

García 
don

HOMENAJE A VENEZUELA REN 
HOY ESCUELA ANEXA A LA NO

EL ACTO SE EFECTUARA A LAS 11 HORAS
La Escuela de Aplicación “Re- 

pública de Venezuela", anexa a 
la Normal Superior ‘José Abe
lardo Núñez", llevará a electo 
hoy a las 11 horas un acto en 
homenaje a Venezuela y en ce- 
lebración del 98.o aniversario de 
la fundación de la escuela.

La velada se realizará en el 
aula mazna de la Escuela Ñor. 
mal, y han sido invitados el Em
bajador de Venezuela, autorida
des educacionales y personalida
des.

El programa que se desarrolla
rá es el siguiente:

MOVIMIENTO NACIONAL INDEPENDIENTE
PRO CANDIDATURA PRESIDENCIAL 

EDUARDO CRUZ.COKE

Cítase todos 1< 

do O’Higgins 137Í 

Candidatura Píes 

tensifícar la carr|

ilda Bernar-

tizante de la 

a fin de in-'

¡PENDIENTE

1) Himno Nacional 4 
Coro de la Escuela.

2) Himno Nacional i 
zuela. Coro de la ¿o

3) Discurso por t| 
don Armando Arrlaza.

4) Rezso y Gama 
domingo”, vais canción., 
jo, por don Eugenio ft 
ma, Al plano don Fi DI 
dero.

5) Síntesis histórica ® 
zuela. Profesor don 0® 
cía. ®

6) “El cantar etc®1 
de la Escuela. ■.

7) Romance de a :L‘ 
no tiene vestido. R ¡c01, 
la señorita Amanda Es®

8) Wieniawsky. Roe® 
concierto N.o 2 para 
fesor Ornar García; a:c®j 
plano la profesora s¿®¡ 
ny Bobadilla S. ®

9) Beethoven. In Qiflyi 
ba. Romanza para 
don Pedro León; al pl® 
rita Jenny Bobadilla. ®i

SEGUNDA PABrt
1) Actuación del coa 

klórico de las Escuetoa 
tos.

2) Lope de Rueda. Ej 
las aceitunas. Paso del

3) El doble o ni agfl 
Cqnjunto de las Esfl 
Adultos.____________J

cuán umn 

FAMILIA"
GARANTIZAMOS LA VERACIDAD DE ESTA EXTRAORDINARIA LIlJWMC«»

ZO QUE* DISTINGUIDA CLIENTELA PODRAN APRECIAR EL
TAMOS A TODO sIntMGo S .V.E1???S_T^ . BARATO. POR ESTE MOTIVO ?

LA LIQUIDACION ANIVERSARIO 
TEJIDOS “LA FAMILIA'

RECIOS
CAMISONES de fina 
CAMISONES de 

desde ...
PALETOES de 
ENSEMBLES para 

ble, desde . 
P ANHELITOS 

dibujos, desde..
CHAdSd?S dC lan“ Ilna Para nlfiM hMt>

MEDIAS de hilo mercerlzado para 
OTADNOS para señorM y señorlíi 

icé, desde ... ... ,
ZOQUETES^ elistleo' P““ ««fióras desd¿ 
ZOQUETES^ hUo, para M&oru, en

ZOQUETES para niños, desde............... ’........................
SS.PQra. ’eñOra5 » ««orttak eiórmes surtidos, 

COMBINACIONES d”e hilo™ Muz/Í““de ' • 
’ señoritas desde ° y ^muz, par, y

t')““ 'a htéqúlna, rosa^ ce'lés- 

?HASLA¿ d^ lSa’p™XX't’¿.?d0¿dM;'d“da 

CAMISAS de día para «ñor,,» ’ d‘esíé ..............
COMBINACIONES para nlñltas riesri................ • • ‘'

SP°rt mercerlzados de 7 a”ln...............CALCETINES para hombro v»,«- a 10..............ZOQUETES pa?a hombre,'dSdé ..“n°°ltla' dcsde-"

tina famuza con 
hilo/mercerlzado,

pura/lana palillo,ifesde 
ira Añoras,

sefiQi

satán, desde 8 90.00

72.09

desde 
colo-

años

[clos

10.00
6.00

14.00

9.60
4.80

19 0C

21.00
13.00
14.00
9.00
9.00

ESTE Mun«« 
DE LA FABRíW

ESPACIO NO SE

PVSEANTE*BL° 10i1' ENTRE BANDERA 

GRAN FABRICA DE TEJIDOS DE PUNTO.
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donado-

1.779

1 000

2.000

954 80

PUBLICIDAD LUCHO ARON

235

404

Abrigo para niño, iodas

las edadesTOTAL
Abrigo para hombre,400

PORcon forro entero

CONCLUSION DE1.000 NEGOCIOrotai S 44.744 80

las edades.iamisa para hombre,

popelina nacional

Abrigo para hombre,

género de 1.a, lo-

do forrado en seda

Traje para nino,

pantalón golf, to-Carni: ira homl

das las edades,poíelina imparta-

Ambo para hombre.

Popular C. T. V.

lamisa para hom-

bre, rica popeli-CAJA DE PREVISION DE
importadaEMPLEADOS PARTICULARES colores surtidos

SUCURSALESEste organismo ha resuelto abrir un registro de

ROSAS 1033ŒLIDA1

DE

LA CONFECCION DE ALTA CALIDAD Y BAJO PRECIO>r esa institu.itad DIEZ DE JULIO 102

ANTICIPOS PARA EL PERSONAL DE
CAMARA DE COMERCIO MINORISTAFUERZAS ARMADAS PIDE GODIERNO

Contesta los detractores deEN ESTE SENTIDO ENVIO AYER UN MENSAJE AL CONGRESO

NECESITAMOS

CONTADOR iromulí

áueldos

(No mayor d< de edad)
REFIERESE

QUE

remuneración
USALEM Hitos, Sn. ANTONIO 430

3.510
2.807.

su perso- 
mllitar.
cumplidos

DESEMPEÑADO ESTE

QUINTO.—Declaran que. aten, 
dido el hecho de que los ele- 
mentes desplazadas que atacan 
a su presidente no representan 
a nadie, ya que son cinco indi
viduos en una colectividad den. 
de existen 70,000 asociados se. 
ría darles demasiado mérito, que 
no merecen, se acordó no pre.

500
500
500

CU, 
y fer

ocuparse más de contestar sus 
diatribas, sino que perseguirlo« 
por los medies legales que la iey 
flanquea para les delincuente» 
de injurias.

5.000.
2.000

200
200

1.000

10.000
3.900
2.000

CE LA CONTRALOR1A GENERAL DE LA REPUBLICA EN 
RESPUESTA A UNA CONSULTA

fro.—Se acordó, de pie 
lasamente, no escatimar 

k económicos ni personales 
respaldar toda su valiente 

Actuación y para defenderlo de 
Ies ataques que se le han hecho 
o se le hagan, llegando a cuaL 
quier sacrificio, por duro que sea. 
para que no se desaliente, ante 
el plan que han fraguado en su 
contra, que va en contra de todo 
el gremio.

su presidente

-Teniendo la cer- 
habiéndose pro

ís de bien de Gal. 
durante diez añes 

ra organización, se le 
más absoluta confian.cüflfriL la___ _____ ________

así como se le reconece pú- 
mlicamente su sacrificio en bien 
del gremio y de todcs los asocia- 
dos. _

en su Departamento Tecnico, Sección Es 
ne U. y Sábados, de 10 a 12'

de Damas que solicitaron erogaciones 
_ «__x obtenido

rota!............••••••• •••,.............................. $ 40.894.80
En las Embajadas extranjeras la Colecta estuvo a cargo 

la esposa del Ministro de Relaciones, señora Laura Salinas 
Fernández y su resultado hasta este momento 
lente: , t
Señor F. Wermerhelg............................................................
Virgilio Rodríguez Beteta.................................................
L Gianolli.....................................................................................
Señor Espinoza..........................................................................
Señor E. Espinoza ... -........................................................
negación Checoslovaca...................................................*
Señora Espinoza................................................................*.
Señorita secretarla Legación inglesa............... ....
Señor Arturo Borrero...........................................................
Señor José Dahlquist.....................................................
Señor Joseph Maldonado........................................’’ ’’

cretaria • • ’ ' [¿¡¿ñ ’ de Empleados Particulares 
Caja Ministerio de Salubridad...................
cSa°de Prev de Retiro de los FF. CC. del Es.

ARQUITEC' 
CALquLISl 
DIB! JANTf 
iNsp seri

TERCERO- 
teza absoluta 
bado la 
varino

Traje para niño, 
pantalón corto, 
todas

"clón consídeSMdose la allietivi 
situación económica de logmlem-

>a Contrataría General de la 
pública emitió un interesan, 
dictamen a raíz de una con. 
:a que se le formuló acerca 
si exista algún grado de in. 
ipatabilldad entre el cargo 
Jefe de un determinado ser. 
¡o fiscal de provincia y el de 
ector de un diario que se 
la en la misma ciudad.
n dicho dictamen se estable.

gatlva expresamente reconocida 
P°r,.la. Iey. Que no tiene otras 
limitaciones que las indicadas 
por el mismo precepto aludido, 
las que, como se ha visto, con. 
slsten en que esas actividades 
particulares sean compatibles 
con la posición del fundnario 
dentro de la Administración, 
que ellas no entraben el debido 
ejercicio de su cargo y que no 
estén prohibidas de un modo 
especial, y aquellas señaladas 
en el Art. 90 de la misma ley 
anteriormente aludida.

En principio, pues, y salvo 
que alguna ley o reglamento re. 
laclonados con ese Servicio lo 
prohíban expresamente no exls. 
te impedimento, a juicio del 
Contralor General, para que el 
funcionario mencionado, dentro 
de los términos referidos des. 
empeñe las funciones de Direc. 
tor del diario de que se trata”.

El Directorio de la Cámara de 
Comercio Mincrlsta. con asisten, 
cía de los jefes comunales y de 
sectores de Santiago, en sesión 
especial, ampliada efectuada el 
viernes 3 del presente, tomo am
plio conocimiento del libelo ü>- 
Juricso por el que se tergjjiefSai^ 
hechas de hace 14 añes". conÁ 
sólo fin de mmpetfbar la ylfg 
nidad y justo íuen nombjr dir 
que goza nuestro digno prafidíiflr 
te, don Galvarino Riverar /de
clara: /

PRIMERO.—Que este foireetc- 
rio conoce a fondo la \pat eriai 
que se tergiversa en contHf*ae 
su presidente, y que, consideran, 
do que es calumniosa y llena de 
Injurias, se pasen a la justkua 
del crimen, ya que ellas ccnsti. 
tuyen el delito de injurias gra. 
ves, por cuyo motivo sus auto
res se hacen acreedores a las 
penas contempladas en el Códi. 
go Penal.

SEGUNDO.—Que, teniendo en 
cuenta que este es parte del plan 
de una campaña difamatoria 
contra dicho dirigente nuestro, 
de parte de algunes expulsados, 
merece la condenación y el re. 
pudio de tedos los asociados.

lado j’e lá’ Caja de Accidentes del Trabajo 
personal a Dirección de Previsión Soda] .. 
f>ers<’eí previsión de Empleados Municipales . 
=aia del Instituto Bacteriológico......................
D Bacteriológico de Chile (150 Irascos
K^Adergol)

Inter >ad<

SEXTO. — Se deja constancia 
que entre les ccmplotadcs, que 
actúan con dinero ajeno para 
hacer esta campaña, se encuen
tran reos de delitos comunes: 
UNO, DECLARADO REO POR 
EL DELITO DE ESTAFAS Y 
ROBO. Y. OTRO. INCULPA. 
DO DE HURTO DE ESPECIES 
DE LA INSTITUCION. PROCE
SO QUE SE TRAMITA ANTE 
EL SEGUNDO JUZGADO DEL 
CRIMEN, donde deberán compa
recer pronto los des injuriadores 
gratuitos de nuestro dirigente 
máximo.—Eugenio Arava, primer 
vicepresidente; Manuel Martín, 
segundo vicepresidente; Manuel 
López y Juan Zuanlc. secretarics* 
José Castillo. Esmerildo Rodri
gue». Luis Sessarego Humberto 
Moglia. Juan Vilanoce, Moisés 
Ramqs. Jorge Pentencr«. Santia
go Planas. Juan Estay. Antonio 
Bozzo. Alfredo Corrkri. José Bra. 
vo. José Muñoz, Valentín Ovallé 
y Guillermo Jofré. directores.

p empleados civiles con 
[eses de sueldos bases u 
inferiores a S 10 20."

M FUNCIONARIO PURLICO PUEDE SER 
SU VEZ, DIRECTOR DE UN DIARIO

44 744.80 PARA VESTUARIO
DE LOS NIÑOS INDIGENTES

Con arreglo a lo dispuesto 
el artículo 66 de la ley 8,282. 
empleadas podrán ejercer li. 
mente cualquier profesión, 
ustria, comercio u oficio 
ciliable con su posición ofl. 
, siempre que no se pertur. 
el correcto desempeño de sus 
eres funcionarios y salvo las 
taclones o prohibiciones que 
blezcan las leyes o regla, 
[tos de caxia Servicio.
e trata, pues, de una prerro.

Se ha enviado a la considera- Inadas, e cuéhta. de los 
clón del Honorable Congreso Na- I Emolumentos qul consid 
clonal. con la firma de S. E. el proyectó de leyJie mejoi 
Vicepresidente de la República y económico de^e persoq 
de los señores Ministros de De-Hlcipos que s< 
fensa Nacional y Hacienda, un ■ vez que Mrfl 
proyecto de ley por el cual referendums 
autoriza al Presidente de la Rf?-K Se ha s?7 
pública para conceder anticipos 
al personal de las Fuerzas Ar-

Base; 
nidios, t< 
Huérfanos 12707 5'0"piso'

Jestará abierta hasta el Sábado 10 
•asusto a las 12 horas.

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

bros de la Defensa Nacional, y a 
que el proyecto de ley que dis
pone el reajuste de sus haberes 
no ha podido ser despachado con 
rapidez debido a que su articu
lado es extenso, por tratar ma
terias que se refieren * 
instituciones y a todo 
nal. tanto civil como 

anticipos serán 
iadamejrte en cuotas men- 
hast^completar dos me. 
los Jacrúales sueldos ba - 
personal de Oficiales ’

Jarmo Química del Pacífico (personal)...............

rb%?lSnyYhgoslavá ‘‘Pascual Baburlzza” ..
EduardoT García Reyes Cordovéz...............

3 _ t arraín de Marín.................................................
Reaseguradora de Chile.......................................

&ardo Ugarte García Reyes.....................................

’“"¿“ozl'^Paredes i'.'. ta ta ta ta. 

ilmnañíade Teléfonos......................................................
ífior Francisco Astaburuaga......................................
Sería Rudoff y Espinoza, seis temos para 
liños de 8 años ... ............................................ ..  • ... ...
Tortor López, dos temos y dos pares de zapatos 
¿¡Lona! de la Subsecretaría de Obras Públicas 
director del Depto. de Arquitectura de Obras 

jlrtctor deí Depto. de Caminos de Obras Pú. 

lírector del Depto. dé Riego taI i 

ilrector del Depto. de Pavimentación................
Director Depto. Hidráulica.............................................
-ala Nacional de Ahorros..............................................
trente del Círculo Español..........................................
Director de Empresa de los FF. CC. del estado 
,a Brigada Aérea ... ...........................................................
jrupo de Aviación N.o 4...................................................
Jrupo de Transporte Aéreo N.o 1.............................
ílrecclón de Construcciones de la Fuerza Aérea 
dirección de Aeronáutica.................................................

30% DESCUENTO - APROVECHE NUESTRA PRIMERA 
LIQUIDACION ANUAL - MODERNOS V NORMANDOS

EL RESULTADO, HASTA AYER, DE LAS EROGACIONES

Las Pro Vestuario Infantil han

’ü mo^a^continuación parte de la lista de las 

1 Interior y personal de la Subse.
rínistCriU -

20 MESES IPLAZO■ 20 MESES PLAZO

20 MESES PLAZO - 20 MESES PLAZO

MMUEBLESSffl! 
Fca.LAS DELICIASE
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EL SISTEMA CURATIVO DEL DR. JOSE HABIA SAAVEDRA»™«
_ -r-x x-x Z--TrT'\-n'^c- TVmTTnÇ MTTR CO- r-vmcUIQT A A DAN ANfCliu„. HISTORIA DEL SISTEMA DESDE SU NACIMIENTO A LA VIDA i PUBLICA -— VALIOSOS DOCE MENTORJNEDITOS QUE 

ERAN UN INDISCUTIBLE VALOR ANTE EL DICTADO DE LA OPINION PLBLICA DE HOY
CONCLUSIONES DE LA CONCENTRACION PUBLICA EN EL TEATRO ESMERALDA, DEL DGO. 28 RECIEN PASA

PRESENTACION QUE LA DIRECTIVA DE ESA CONCENTRACION HIZO AYER A S. E. EL SR. A ICEI RESIDEN l E DE 
PUBLICA

LO QUE DIJO EL DR. SAAVEDRA EL 27 DE DE “EL DIARI° ESTRADO”, ES HOY

YA NO ES HONORABLE DISPUTARLE EL MERECIDO TRIUNFO DE UNA LARGA Y FRUCTIFERA LUCHA

He aquí la presentación al 
Excmo. señor Vicepresidente de 
la República.

Santiago, 29 de julio de 1946- 
Excmo. señor;
En conformidad con lo acor

dado en la concentración públi
ca del Teatro Esmeralda, el do
mingo 28 de julio de 1946, auspi
ciada por la Asociación Nacio
nal Sistema Dr. Saavedra, viene 
la Mesa Directiva designada por 
dicha concentración a presentar 
respetuosamente a V. E. el Me
morial pertinente, sobre el sis
tema curativo del Dr. José Ma
ría Saavedra, sin drogas ni me
dicamento alguno.

Como nuestra Directiva quiso 
que V. E. conociera el mayor nu
mero de datos de la materia de 
nuestra solicitud, tal vez seamos 
demasiado prolijos en estos da
tos obtenidos, tanto del público 
como especialmente del archivo 
de la A ociación Nacional Sis
tema Dr. Saavedra, que fue 
puesto en nuestras manos.

El 27 de julio de 1929. desde 
las columnas de “El Diario Ilus
trado”. el Dr. José María Saa
vedra, con título legal correspon
diente otorgado por la Univer
sidad de Chile, de Cirujano Den
tista, anunció que había hecho 
un descubrimiento científico que 
le permitía curar las enferme
dades orgánicas, nerviosas y de
generativas, sin usar para nada 
ninguna clase de medicamentos 
alopáticos, vegetales u homeopá
tico': ri ninguna de las prácti
cas .1 ciencia médica oficial 
coi

‘‘El _ ario Ilustrado” hizo pu
blicaciones en su sección de cró
nica completamente gratuitas, lo 
mismo hicieron los diarios de en
tonces “Los Tiempos" y "Las 
Ultimas No‘lelas”. Publicaron la 
relación de curaciones extraordi
narias que había hecho el Dr. 
Saavedra, de enfermos incura
bles, cuyos nombres y direccio
nes dieron.

Estas curaciones que el señor 
Director General de Sanidad de
bió comprobar como lo ha he-

cho hasta hoy, sin poder des
mentirlas, lo determinaron, sin 
embargo, a aplicar al Dr. Saave
dra una multa de mil pesos, el 
13 de septiembre de 1929, fun
dándose en que infringía el ar
tículo 210, del Código Sanitario.

El Sistema continuó aplicán
dose, sin embargo, por su autor 
sin que la Dirección de Sanidad 
lo volviese a molestar hasta el 
año 1934, en que ocupó la direc
ción de Sanidad el señor Leo
nardo Guzmán. que aplicó al Dr. 
Saavedra i na j -Ita de quinien
tos pesos por la misma infrac
ción del artículo 210.

Desde el año 1934, hasta el 
año 1938. otros Directores de Sa
nidad aplicaron multas al Dr. 
Saavedra por la misma infrac
ción. pero sin tomar medidas <-e 
violencias contra este profesio
nal. hasta que en 1939, en que 
ocupó otra vez la Dirección Ge
neral de Sanidad el señor Leo
nardo Guzmán, se inició una era 
de verdadera persecución con 
multas y clausuras sin ninguna 
sujeción a la propia ley sani
taria.

En el poder, a la sazón el 
Excmo. señor don Pedro Agulrre 
Cerda, como una, fundada espe
ranza de bien público para to
dos los ciudadanos, por humildes 
que fueran, la Asociación Nacio
nal Sistema Dr. Saavedra soli
citó de él ,gue interviniese en el 
amparo de‘ los enfermos, solici
tándole se ordenase una inves
tigación para establecer el sig
nificado y valer del sistema cu
rativo del Dr. Saavedra.

El Excmo. señor Agulrre Cer
da* les insinuó que presentára
mos la solicitud pertinente al 
señor Ministro de Salubridad, y 
la presentamos a este alto fun
cionario. el señor Miguel Etche- 
barne. entonces.

El señor Ministro acogió nues
tra petición y puso la siguiente 
providencia; "Pase a la Dirección 
General de Sanidad, para que 
proceda a la Investigación con el 
mayor rigor y energía”.

El señor Director General de.

Sanidad, don Leonardo Guzmán 
nombró la comisión investigado
ra. Los documentos autorizados 
v protocolizados incluidos aquí 
para V. E. le darán el resulta
do de la investigación, totalmen
te favorable al Sistema Curati
vo del Dr. Saavedra, ahora re
conocido por la propia Dirección 
General de Sanidad.

El informe fué evacuado por la 
Comisión el 3 de agosto de 1939. 
La Asociación Nacional Sistema 
Dr. Saavedra pidió reiterada
mente ai señor Director de Sa
nidad, desde que fué evacuado 
este informe, que fuera elevado 
al señor Ministro de Salubridad, 
o sea, al Gobierno que había 
ordenado la investigación; y lo 
solicitaba con insistencia porque 
temía que el informe se extra
viara o fuera archivado o tras
papelado u ocultado. Siempre en 
la Dirección de Sanidad se le 
decía a la Asociación que el in
forme estaba en poder del Di
rector General de Sanidad, señor 
Guzmán. Por último en una 
nueva solicitud para que se ele
vara al Ministro de Salubridad 
dijo el secretario de la Dirección 
de Sanidad, señor Casabianca, 
que ese informe ya no se eleva
ría al Gobierno, porque había 
dos denuncias dei señor Leonar
do Guzmán, Director General de 
Sanidad, hechas al 5.o Juzgado 
del Crimen contra el Dr. Saave
dra. Uno por ejercicio ilegal de 
la medicina, y el otro, por ha
ber dañado a una obrera diabé
tica intentando curarla.

Desde ese momento se cum
plían nuestras presunciones. El 
informe de la Comisión investi
gadora ya no lo verían los en
fermos, ni la opinión pública, 
los enfermos que cifraban todas 
sus esperanzas de salvar sus vi
das con el Dr. Saavedra; y pro
bablemente verían en la cárcel 
al benefactor de tantos pacien
tes desahuciados casi en su to
talidad de las clases trabajado
ras.

El Director de Sanidad señor 
Leonardo Guzmán perdió sus

denuncias ante e] 5.o Juzgado 
del Crimen; ni el Dr. Saavedra 
hacía ejercicio ilegal de la me
dicina, ni había dañado a la 
obrera, así lo dicen las dos sen
tencias del referido 5.o Juzgado 
del Crimen, servido por el inte
gro magistrado señor don Cami
lo Bustos León.

En el Juicio civil que en el mis
mo lapso, según el Doctor 
Saavedra contra el Director de 
Sanidad, señor Leonardo Guz
mán. por haberle aplicado una 
multa de dos mil pesos, y ha
berle clausurado su consultorio 
siete meses después de haberse 
evacuado el informe de la pro
pia Dirección General de Sani
dad, informe que yacía extravia
do, en el que se establecía la 
mayor eficacia del Sistema, que 
en los casos de tuberculosis 
avanzada con cavernas “dejó 
francamente sorprendido al pre
sidente de la Comisión Investi
gadora. Dr. Humberto Pacheco 
Pizarro”, el Juez del 2.o Juzga
do de Letras de Santiago, señor 
don Evaristo Molina, dictaba su 
sentencia con fecha 3 de enero 
de 1940, probablemente fundado 
en la prueba testimonial rendi
da por el Dr. Saavedra, en la 
que acreditó que *’“■ nv
declarantes habíai 
vidas cuando estt 
dad de incurables 
médica oficial.

A juzgar por eL 
sentencia, el juez fcebió^Qaaar a 
fondo la traduccioi dei vocablo 
infracción del articulo 210, del 
Código Sanitario, único pretex
to para multar o clausurar el 
consultorio del Dr. Saavedra, 
desde el año 1929, hasta el 5 de 
junio de 1946. del presente año.

Como V. E. mejor sabe, in
fringir es violar, transgredir un 
precepto legal. Infracción es co
meter una falta, un delito o un 
crimen que la ley debe prevenir 
y sancionar si se comete.

¿Qué crimen, qué delito, qué 
falta había cometido el Dr. Saa
vedra. al salvar vidas humanas 
con dignóstico de muerte por la

salvad!
Dan en
>or la d

te rmos
ll SUS, 
I cali J 
■encía

ciencia médica oficial? Por el 
contrario, lejos de una infrac
ción. el Dr. Saavedra había rea
lizado un acto virtuoso, un bien 
inapreciable, el bien de la cura
ción de un dolor incurable, el 
bien de recuperación, de la vida 
dei hombre en peligro de muerte

Dictada la referida sentencia 
el 3 de enero de 1940 por un 
Tribunal Superior al de la Di
rección General de Sanidad, el 
señor Leonardo Guzmán, burló 
esta sentencia de un Tribuna! 
de jerarquía superior. Hizo clau
surar de nuevo el consultorio dei 
Dr Saavedra, y le aplicó una 
multa de dos mil pesos el 8 de 
abril de 1940. tres meses despue.- 
de dictada la sentencai del Juez 
En seguida, el 17 de enero de 
1941. vigente esta sentencia, le 
aplicó otra mtilta, no ya la má
xima autorizada por el Código, 
o sea. de mil pesos, sino de cua
tro mil pesos, y le volvió a clau
surar su consultorio. El 9 de 
abril de 1941. vigente también 
esta sentencia le aplicó otra mul
ta de ocho mil pesos; y el 15 
de mayo de 1941, otra de ocho.. ___ _i —«.„A mimio.

jonsúLfeorio. Se le apli- 
vía«raatro multas más. 
íffo mil pesos, y dos 
til pesos en Valparaí-

fonde 'dar su

mil nesos, v le clausuró nueva- 
mente su -------- ,‘"l~
carón todi 
do^ de ci

«eTocho L... —„ — . . 
rso-fadondíl el Dr. Leonardo Guz- 
mái habí« seguido al Dr. Saave- 
drí. Habí! un verdadero afán de 
altarle «dos sus recursos y po- 
d* sepLlfarlo en una cárcel, pa- 
rtf purgw el gran delito, como 
se ha dicho tantas veces: ‘DE 
SALVAR VIDAS HUMANAS”.

Estos monstruosos abusos de 
poder debió soportarlos el Dr 
Saavedra con estoica resignar 
ción, pagando en la cárcel de 
Valparaíso los últimos ocho mil 
pesos.

Y recientemente el señor Di
rector General de Sanidad, señor 
Nacianceno Romero, atropellan
do otra vez estas sentencia eje
cutoriadas, el Código Sanitario y 
el Código Penal; atropellando 
los derechos sagrados de un pue
blo, contemplado en nuestro

Código Fundamental, le vuelve 
aplicar una multa de dos mil 
pesos y le clausura su consul
torio’el 5 de junio del presente 
3ÍCon los antecedentes aquí acu

mulados. algunos protocolizados 
y autorizados en que consta: 1.o 
que el Director General de Sa
nidad aplicó multas cuatro ve
ces mayor que las autorizadas 
por ef Código Sanitario, después 
de estar dictadas y ejecutoriadas 
las sentencias del 2.o Juzgado 
de Letras de Santiago, sentencia 
confirmada por la Corte de Ape
laciones y por Ia Corte Suprema 
en cuanto a que el Director Ge
neral de Sanidad no podía clau
surar el consultorio del Dr Saa
vedra por ser profesional titu
lado en la Universidad de Chile, 
creemos tener derecho a solici
tar respetuosamente de V. E. se 
digne, si lo tiene a bien, resol
ver como la más alta autoridad 
suprema del Estado, nuestra pe
tición para que se deje al Dr. 
Saavedra que continúe ejercien
do su apostolado sin usar para 
nada de ninguna de las prácti
cas de la ciencia oficial conocida. 
O subsidiariamente dignarse 
nombrar una Comisión de altos 
funcionarios para que oigan a 
los médicos y a los enfermos, y 
estudien la exactitud de los da
tos en este Memorial dados a 
V. E.

Pidiendo nuestras excusas y 
con nuestra más alta considera
ción de respeto, nos decimos de 
V. E. como sus más obsecuentes, 
y SS. SS.

JUAN GUTIERREZ OLIVARES. 
Secretario General.

a

BREVE ENTREVISTA A DON ANGELINO
v informado sobre iosM,.1' “L Lupo artístico Ta- 

Intentos riel. ¿P d(_ uí)
Museo de Arte ’ Contemporáneo 
NaSai. a Mee de donae¿one. 
de todos los artistas de Chile.

li interés de saber más de C«ra iniciativa, nos hemos di- 
Sdoí don Angellno Gebtóuer,

Angellno Gtbauer, es uno 
... SoC1os fundadores del gru. Po Artístico Tanagra Se fundó el 
w de octubre de 1028 por la 
Iniciativa de cuatro artistas de 
remas diversa: >« scf'°A Bnna 
Sepúlveda, pintora; don Gumer- S Oyárzo. también Pintor; 
don Joíge Chá»2. escultor y 
r.Xíro entrevistado, «UBta-to. 
tócraío. el primero en nuestro 
país en realizar Salones de lo- 
tOÍL“arañtoSesC0as dieciocho ado. 
_nos dice el «flor GBbauer— 
Tanaera ha oreado en nuestra 
provínola to Inquietud por el 
arte V el respeto por el arte. 
Anualmente hemos hecho un Salan“ do nuestras actividades 
en salones Oficiales, demos 
c<-ndo una Escuela de Bella. 
Arles asistida por gente de to
da, las clases y todas las eda. 
de. hornos formado. Junto con 

sociedad Santa Cecilia, la Ca- 
sa del Arte, la primera en nues
tra América. también,
fundado una 
ra 
a 
reños en 
tlstas del Sur.

Hemos, también, 
naaao uuu Escuela de Cultu- 
Popular y hemos logrado unir 
todos los centros plásticos su- 

]ft Federación de Ar-

FRANCISCO MORENO 
GAJARDO. 
Presidente.

MARIA MADRID MORALES. 
Tesorero.

Al Excmo. señor Vicepresidente 
de la República.— Palacio de 
la Moneda.

EL MUSEO
__ y ahora queremos fot- 

mBr' ün Museo. Esto sera obra 
de la buena voluntad de todos 
los artistas de-Chile.

_y por qué se formará ese 
museo a base de donaciones?

—Es iniciativa de un giupo 
artístico y como tal, económica
mente pobre. No tenemos sub
vención fiscal ni municipal. 
Nuestra reglón no tiene mecenas 
a pesar de tener multimillona
rios Pero el reducido grupo que 
somos, quiere hacer labor, quie
re divulgar el arte, sobre todo 
nuestro arte.

En provincia existe un proole- 
ma terrible para »1 esplrt- 
tu- la poca variedad, lo es
trecho lo cotidiano. Los artis
tas estamos viendo de continuo 
nuestras mismas obras; nos co-

cwiocer má8 
percibir otrn8 ot() 
todos los diaa n Santiago, estl 
ni todos podemo.
él- Es esa estrG;h?a1¡c¡ 
la que crea el 
centralismo Es , Proiú- 
so que no’ termiS % 
Pírltus creadores ?ri ¿ 
a hacer obras e/0 £{ i 
en vez de hacerla, J 
Tengo entendido ’'a 
te. de la gente de??' ? 
teratura y de h an*. 
provincianos orófu?1*'. 
focaclón de u LUb°‘ < 
un fin de esto? 
eos provincianos 
sobresale en antiJ^'1 
bor nuestro TanaS*^ 
fin del Museo. BaL

¿Y cómo i. . 
nuestros artistas? hia 
compañeros a“™8?'1 
grandes elogios hablado, han pu°*i 
y entusiasmo L. “ » 
sobrepasan- e c

LA CASA Dr.
El señor Gebaw, “ 

la Casa del Arte I ní?
—un lnme¿' 

cinco pisos y do „ □ « 
Ahí tendremos 
tura y de plnt„ "“j 
funcionará la 
Artes y el ConsorS ’ 
Cocina, y en e! eE? 
coremos nuestro 
del empeño del Cnn?“'- Santa Cecilia^011?* 
líos artísticos de m : 
Vínola. Ella Influya J? 
poración paro pr0Dr3 
fondos. Hartad»* 
gastado cuatro 
pero se necesita un 7 
para terminarla 
pera. pero y¿ 
bastante.

FEDERACION DF 
PLASTICOS DEL

Otra de las labore», 
de nuestro grupo 
haber unido a loa 
ticos sureños. Esta' 
abarca desde Con£ep¿ 
Cuilcó. La idea 
delegaciones de Conce» 
llán y Curicó se r® 
Talca Para la inaugim 
Salón Oficial de esa c 
Idea fué expresada po: 
Instante qúedó hecha • 

Nuestros propósitos, 
?ar anualmente un 811 
Rotativo y reforzar n 
bor por la propagación, 
la cultura y su des 
clon.

SERVICIOS FUNERARIOS 0UE ATIENDE
H°Y/

M R.
c.

Vo»»

Rosalinda Leyton de G. Igl. Pat. S. Ramón 11.30 Gral.

Emiliano Bravo S. Edo. Matte 1491 15.00 Gral.

César Céspedes D JDhUoé l’|4 ) 15.00 Gral.

Guillermo Moreno! sVi Alfoíso 237*v 16.00 Gral.

Federico Bünning U> AVI Perú W17 16.30 Dici-
Carlos Pinilla P. | Srfnta Rosi 2565 16.30 Gral.

Pedro Díaz S. San Luis 641 16.30 Gral.

Carlos Aqueveque D San Francisco 211 16.30 Gral.

POM)S: -922£f~30724 - 60475- Ayer, a las 15 horas, delega-1 construidas por la Caja de la 
clones de todas las poblaciones | Habitación en Santiago, y algu-

POBLADORES DE SANTIAGO Y DE PROVINCIAS 
RINDIERON HOMENAJE A DON AB JAHAM ALCAINO

ROMERIA ANUAL AL CEMENTERIO

HOMENAJE A LOS GANADORES DEL
PREMIO NACIONAL DE LITERATURA

DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir mi querido es
poso señor 
FEDERICO

• BUNNING
DOSE

restos serán sepuMi

Ha dejado de exis
tir nuestro querido 
e idolatrado hljito 
y hermano, señor
FEDERICO JOSE 

ANTEZANA URIBE 
nerales se efecUar

SE RENDIRA EL MARTES EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Atendido por la Empresa 
Azocar

An^canaiiptrada, 
esposa enigos.

Atendido por la Empresa
Azócar

El Instituto Cultural Chileno- 
Español celebrará una sesión 
solemne el próximo martes, a 
las 18.30 horas, en la Universi. 
dad de Chile, para recibir en su 
seno a los señores Augusto 
D’Haimar, Joaquín Edwards Be
llo. Mariano Latorre. Pablo Ne_ 
ruda y Eduardo Barrios, escri
tores chilenos que obtuvieron el 
Premio Nacional de Literatura 
de los años 1941, 1942, 1943, 1944 
y 1945, respectivamente.

Ofrecerá el acto el presidente 
del Instituto, D. Carlos Vergara 
Bravo, y pronunciará un discur
so el presidente de la Comisión 
Chilena de Cooperación Intelec
tual, don Francisco Waiker Ll. 
nares.

Por los escritores contestarán 
los señores Mariano Latorre y 
Augusto D’Halmar.

La concertista Ellana Valle, 
interpretará al piano algunos 
trozos de música selecta.

SERVICIOS DE BENEFICENCIA

YxASISTENCIA SOCIAL

DEFUNCION

Ha fall 
trB qw

nues- 
tla, se Ha fallecido mi 

querida espoea, se-
Empresa de Poní

DE LAFbENÈÌPICEB
nebres
|ICA

MUÑOZ SERVI

Sus ft 
rán hoï

se efectua- 
Cementerlo 

el corte-
jo desde 
calle Marurl 
11 A. M.

Elíseo. Verónica, Jorge y 
Lucila Toledo y familia.

1115, a las

DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir n^ptra adorada 
y q^ft-ida madre,
doñi

UNIA

sepulta-Sus 
dos hoy 
General, 
jo desde _ 
Rosas 2177 esq. Maturane, a 
Rosas 2177. es Maturana, a 
las 11.30 A. M.

Guillermo, Hernán y Elsa 
La joy Despoti.

su
e] corte-

Sus ft 
rán hy

Jo 
calle
11 A. M.

se efectúa- 
e] Cementerio 

el corte- 
habitación. 
1115, a las

OFICINA 
PRINCIPAL 

San Antonio 
No 458

-TALLERES QUINTA S SAN
Panteón NORMAL s BERNARDO
No 803 Mapochn 4IOS E.vzamlrre 56?

Teléf R8995 Teléf 91707 Trléf. 11

Bernardo Muñoz, Ayling

IHoy domingo 
se oficiará una mi
sa por el descanso 
del alma de núes 

tro deudo, que ha 
fallecido última

mente. en Homs-Syrla, don

ANIS VALECH

a las 10 A. M.. en la Iglesia 
ortodoxa de la calle Santa 
Filomena

Familia Valech.

EMPRESA FORLIVESI
1 POMPAS FUNEBRES

TpRTOHA, menendez. y rosende
/cOm/ahiX IO37Z | SAN AMONIO 444

' / TeTüno j8S7,^f • TetftojL 32776
FORLTVESI es lalempssa da mejores servigjós fúnebres y

tlago°8 máS Cf’dlCOS c°n^as\ne|oreBSan.

Especfalidld en urnas metálicas en parto y en barnie.
Atención diurna, nocturna y a domicilio.
Atiende pedidos de provincia« y del extranjero.

EN VALPARAISO: AVENIDA PEDRO MONTT 1799 ESQUINA
CARRERA — FOSO; 5420

DECIMO ANIVERSARIO 
DEL SINDICATO DE 
PROF. PARTICULARES

El ccmité de fiestas ha progra
mado las festividades destina, 
das a conmemorar el décimo 
aniversario de este Sindicato pa. 
ra el día sábado 10 de agesto.

El programa contempla, a las 
15 horas, romería a las tumbas 
de socios fallecidos; a las 17.30 
horas, asamblea solemne; a las 
19 horas, once-ccmida, y a las 
21 horas, baile social. Tanto a 
la asamblea, como a las cnce-cc- 
mida y al bpile, se llevarán a 
efecto en la UPERFACH, “ 
tedral 1472.

En cada colegio hay una 
para las adhesiones, y de 
debe darse cuenta el jueves 
agoste.

Ca.

lista 
ell?> 
8 de

El directorio ha citado a los 
profesores de colegios partícula- 
res para una asamblea general 
ordinaria para el sábado, a las 
17.30 horas, en 10 de Julio 665, 
ccn el objeto de tratar diferen. 
tes problemas que tienen inte
rés para el profesorado particu. 
lar.

nos representantes de provincias, 
se concentraron en la Universi
dad de Chile para rendir un 
homenaje de gratitud y de es. 
tímulo a don Abraham Alcaíno, 
vicepresidente de la Caja de la 
Habitación, por los siete años 
de trabajos cumplidos frente a 
la institución, y como un acto 
público de desagravio, frente a 
las enconadas campañas de al 
gunos grupos adversos.

Los oradores significaron 
señor Alcaíno la alta estimación 
que tienen su personalidad y su 
política constructiva en los sec
tores poblados por la Caja de 
la Habitación, y aplaudieron la 
confianza que le ha reiterado el 
Supremo Gobierno para el 
empeño de sus actividades 
nicas en el cargo que sirve 
beneplácito general.

al

des. 
téc. 
con

INSERCION

Le hicieron obsequio de 
valioso medallón de oro, como 
recordación de la armonía que 
existe entre los pobladores y la 
Caja de la Habitación en el es
tudio y solución de los problemas 
de la vivienda, [y como expre. 
slón del respaldo ciudadano a 
las iniciativas de construcción, 
por todo el bienestar que ellas 
significan para la colectividad.

En seguida se organizó una 
romería al Cementerio General, 
en donde se deportaron coronas 
de flores en las tumbas de los 
Presidentes Agulrre Cerda y 
R'os. Durante estas ceremonias 
se hicieron sentidos recuerdos 
para estos Mandatarios, oor 
efectiva preocupación en pro 
la habitación para la gente 
recursos modestos.

un

su 
dp 
de

CRUZ COK
PROGRAMA RADIAL

— HOY —

Político

|o. COEfl 
mas. Se

LUNES 5
9 a 9.15 P. M. Radios CB 130 y CE 960 "La Ama 
audición "Conozca usted al Doctor Cruz Coke", au= 
por el Comité Nacional Independiente Doctor Eduart 
Coke.— Hablará don Juan Colín M., miembro del 
de Dentistas.
9.45 a 10 P. M. Radio^CB 70 "Santa Lucia”, audicii 
lítica al Día”.
10 a 10.15 P- M. Ri 
Vitalicia y la cadens 
Temuco, Valdivia, Pul 
rá al país el Secreff 
don José María Fingí

MARTES 6:
1.30 a 1.40 P. M. CB 89 Radio Bulnes, audición i 
de universitarios independientes.

9 a 9.15 P. M. Radios "La Americana” CB 130 yBC 
en audición "Conozca usted al Doctor Cruz Coke, 
ciada por el Comité Nacional Independiente pro d 
tura Doctor Eduardo Cruz Coke.— Hablará el docta 
nuel Francisco Beca sobre la Ley Madre y Niño.

9.45 a 10 P. M. Radios CB 70 Santa Lucía, audidói 
lítica al Día”.

LA FEDERACION INDUSTRIAL DEL CUERO DE CHILE YI 
SIMILARES AL GREMIO Y AL PUBLICO EN GE»

Frente al movimiento huel
guístico que abarca a un sector 
del gremio, esta Federación de
clara que ha hecho un estudio 
de esta huelga, y se hace un de
ber presentar al gremio y al pú
blico un análisis sereno sobre 
los siguientes aspectos:

Lo Su iniciación;
2.0 Su desarrollo violento;
3.0 Justicia del movimiento;
4-0 Contradicciones y 
5 o Nuestra posición.
Al punto l.o estamos en con

diciones de declarar que este 
movimiento fué mal Iniciado por 
que si|8 dirigentes no consulta
ron a esta Federación, que es 
la que controla la mayoría del 
gremio, sin conocer nuestra po
sición, que sin embargo se con
taba con nuestra participación 
en esta aventura, que si bien 
encierra justicia, también existe 
poco tino de parte de sus dirigí 
gentes para encontrarla. /

Sobre el punto 2.o . podemJL 
adelantar que ha sido 10 
que ha habido en este movimlJj 
to, porque sus dirigentes 
de tratar de rodear de 
tías la huelga, han hecku l 
lo contrario al dar instruccia 
a sus bases para que^mpled 
la violencia para ob/íner la 1 
lldarldad del gra/ sector 
gremio que está /trabajando 
que fué desbarabfida por la 
meza quP encontraron en la
tltud de nue$.ro5 compañero^ 
que no se dejaron ni dejarán In
timidar por este sistema terro
rista y anticuado. qUe más obe 
dece al propósito de destruir 
nuestra Federación que al de ob
tener ayuda para el triunfo de la 
huelga-

Al 3er. punto manifestaremos 
que de nuestro análisis se ha 
desprendido que el movimiento 
encierra Justicia por cuanto al 
sector que está en huelga no 
tiene solucionado el punto dos 
de] pliego de peticiones del año 
pasado relativo a la tornada mínima de trabajo o salario g?! 
rantlzado. a este aspecto deb* 
mos agregar que este estado d’ 
cosas sólo se debe a los diri
gentes de la huelga. que sab»n 
que por resolución legai <‘“truida >a Caja comü" 
el os habían encontrado como 
solución a este punto y qUe es 
ta misma resolución legal ha ra' 
conocido la legalidad de las 
tas de Cuentas Individuales las 
que ahora se encuentran ’ en

condiciones de garantizar los sa
larios de 36 horas de trabajo 
cuando éste falte, por medio de 
sus reglamentos que entre otras 
finalidades sociales abarcan las 
siguientes: l.o El obrero podrá 
girar fondos de su cuenta in
dividual en los siguientes casos: 
ay Por enfermedad superior a 
dos semanas; b) Por fallecimien
tos de familiares directos; c) Por 
cesantía comprobada cualquiera 
que sea su cau"“- - ~ 
sez de trabad

2.o Paradlos 
a) y c\^e pa 
75 o|qJHel safe..._____
semana deXrabajo. Para los caZ 
sos^íe la

y d) Por esca_

La romería se detuvo ante 
tumba de doña Pabla Fernández 
de Alcaíno, madre del vicepresl. 
dente de la Caja de la Habita
ción, en donde también se depo
sitaron flores y se pronunciaron 
sentidas alocuciones de home. 
naje y recuerdo por las obras 
altruistas de esta dama en las 
poblaciones obreras.

la

Numerosos maestros de banda 
de esta capital, acompañaron a 
los pobladores, ejecutando du. 
rante el curso de las ceremo
nias, marchas de sentida sin
fonía y perfecta ejecución.

que ante este 
sideramos que el un 
entrado en una oue 
V por cuanto cuenU 
tras simpatías 
También hemos co-> 
acordado que naes^, 
ayuden económica^«-, 
sindicatos en buelgi 
esta ayuda se bar® “ 
recta a los sindica1* 
FNC que es la 
mantener el

Nuestra Federado^ 
oportunidad, desea . 
justificar <lu® 
anteriores si bien 
con vocablos que 11 
flcado de ofensivos, 
éstos han sido p 
taban dirigidos « 
los dirigentes de 
fueron los que ' 
huelga Junto on¿ 
de injurias y c“ । 
nuestros dirigen 
condensadas en - 
de teoldorea S 
estas Injurias. q.“'a¡ 
como Jas s ... f 
esperaclones de 1 
la huelga. conJUBtn 
estas razones, 
ción no tiene ,
que sus dirigen ¡j
gentes de sus sinj 
han sabido en todo^ 
cer resPetaronll$ vU» 
dos y convenios 
mo éstos cu®Pde¿J 
sus partes e8 
no tenemos con - 
tas condiciones 
sideración dcl1,°aul^ „1 que !UZSJ'1O’, 
traidores y d pUl 
los que se PJ. 
Industriales £ ,mPue V 
cretas V ley 
los comparte™5 ¿ciipi 
que sólo se P msí* 
slversarlos PJ 
blemas constan f9 
mitán pe™1*0' d“« í 
tos burocráticos 
mos crearon p 
vagancia «
son los oin* y p 
vagos a 6”eldn6ds J 
constancias 
mantener sue* 
ellos tienen s 
„ los huelgue j 
conlormarse 
les proporolo»» .

íasos de la letra 
Rlrá girar hasta el 
irlo normal de una

¡tra b) se podrá girar 
5°. y para los casos de la 

. se podrá girar hasta 
:ar el 75 0'0 del salarlo 

U de una semana de tra- 
■ pudlendo también girar a 
de año el 50 o|o de los fon

dos. En conocimiento de estos 
loa dlrlE»nt=s de la 

cierra*1' le 08 de estimar que en. 
la dí 
pui

idtra 
^>mpl 
porr 
bai

Ido
ÍU'5
[an j 
p 
lia

en huelga no

üón’fc 
dos, 1 

irestiglarl 
», cuando ] 

^que el tnleA 
neral de 1/ 
laudo arbi 
que en > 
dei obraft) 
mún. JF

intlenen el fondo de 
icondensada en el 
le han dedicado a 
I y encontrarlo po- 
>sto es igual a lo 
U°so Secretarlo Ge.

FNC, otorgó en el 
fral, con la diferencia 
’ta forma el fondo es 

y no de la Caja Co_

’ punto, nuestro análisis 
ando ia conclusión de 
justifica nuestra apre- 

10 Punto en la 
qp“opósitTVd’e

qui! hay slet» láhrtcas 
co7 1M 36 ho™8 y a 

dado ñ ara qU' 5e >“ ha 
tmbalnl Pa8B Dara que «ntren a 

' y co.n 188 «fricas que tola nueslra Federación. L- 
“ n° 'X18t‘r eonfllc-

d. n„^,t,oda ,lrmcaa la lóea 
raa™ Dar e" la hU'1"» 

rnenl. anunciadas anterior. 
wéSrñ;. £’r<l ‘amblén hacemos 
píeseme lo siguiente- 

oue s?nvéñcidos de
«d°des:‘h»~la violencia y' hostl- 
nucir * 108 compañeros d"
nuestra Federación, declaramos

nos ha 
que se 
ciaclón 
S“n“an¿“tam°5 que el mOvl- 
rinqVmü- °~'-uepe ai propósito de 
rnat? 1 nVístra Federaclón. por 
FUantn lu PMr ... ...

que hn

Secretarlo
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El Comité Central pro mejoramiento de los montepíos 
DIRIGIO UNA COMUNICA- 
CION A LOS PARLAMEN

TARIOS

1 Central pro Mejo- 
SSÍSÍ0 de Montepíos. Fuerzas 

A y Puerzas de Orden, 
P°r las señoras Marta 

TaJlP01dA J2Ta- Clemencia
x Marchant, Marta Vi

llalobos de Ponce, v Sara Ugar 
te de Zuñlga, se ha dirigido a 
lot SíJ,°<re\ Parlamentarios en 
^ siguientes términos- 
vuS S?pLemo Gobierno ha en
viado al Honorable Congreso el 
En? de4leX Que mejora los 
montepíos de las viudas, hijas 
y nermanas de los ex servido- 

d?Ja Pafcria. que entregaron 
vmn drS y.^m^zos en las di. 
ve£,s,as/unciones del Estado.

El Ejecutivo, previo estudio de 
ios antecedentes respectivos, ha 
hecho justicia a este numeroso, 
grupo de señoras, olvidadas por 1 
los Gobiernos anteriores y na
cientemente sufrían. sin una voz 
de protesta, hasta hoy, qiu se 
han unido para pedir Justicia.

Hoy tienen la palabra los ho
norables senadores y diputados, 
a quienes corresponde dictar la 
ley respectiva.

_ Estamos ciertas, que los se 
ñores parlamentarios, haciendo 
honor a su espíritu de justicia, 
y a las promesas que ya nos 
han hecho, no nos olvidarán.

Es nuestra firme convicción, 
que esta ley, tan largo tiempo 
esperada, merecerá la atención 
preferente de nuestros parla
mentarlos, que bien comprenden 
que no es posible prolongar por 
más tiempo la angustiosa situa
ción actual, y con ello s© harán 

acreedores de nuestra gTatitud,,.

AGOSTO

DESDE El CATRE HASTA £A OLLA 
L/QU/DA ESTE MES

CASACOSTOYA
ER SE INAUGURO 

EXPOSICION DE
JHOS FRANCESES
Lyer se inauguró en la Libre. 
Francalse, Estado 36, en pre
cia del Embajador de Frail

ía exposición de ediciones 
ncesas de lujo bajo los aus- 
los del Instituto Chileno- 
jicés de Cultura.
isistieron a este acto perso- 
idades de nuestro mundo ar
ico y social, las que felicita. 
। a los expositores por el es- 
rzo realizado y por la acer- 
á elección de las obras.
ls interesante hacer notar que 
chos de los libros presenta- 
, se publicaron durante la ocu 
lón.
,os volúmenes rivalizan en be- 
a y calidad, pero han Ha
do notoriamente la atención 
i rarísima edición de “Las 
adas Francesas”, de Paul 
t, en edición numerada del 
ele Lyonais, prestigiosa agru 
lón de bibliófilos franceses;

maravilloso Ejemplar del 
listo", ilustrado con aguas- 
rtes de Collot, y el libro de 
orne y Jean Tharaud, “La 
idonné de Samba Diouf’, 
su excepcional «eneabdema- 

i y sus hermosas lá^Dwias. 
sta exposición de vítómenes 
nceses de lujo, dlrsstamente 
Idos de Francia por la Libre- 
Francaise, permanecerá abier- 
al público durante toda ’ 
senté semana.

NJÜNTO ARTISTICO 
OS CANILLITAS»
¡ste Conjunto está activan, 
con todo entusiasmo los pre- 
ativos para llevar a efecto el 
«¡naje que se tributará al 
>ular campeón latlnoameri- 
a, 6eñor Manuel Plaza. El 
) se realizara en la Radio 
'es, el 11 dél presente.

la

INVESTIGACION SOBRE CONTABILIDAD 
Y MOVIMIENTO DE FONDOS SINDICALES 
LOS SERVICIOS DEL TRABAJO PUSIERON TERMINO A ESA 
LABOR.— INSTRUCCIONES PARA EVITAR FUTURAS 

IRREGULARIDADES
Recientemente se ha puesto 

termino por los Servicios del 
Trabajo a la fiscalización ex. 
traordinaria de la contabilidad 
y movimiento de fondos de los 
sindicatos del país labores en 
que tomaron parte, como se sa 
be, los Inspectores Contadores 
de esa repartición y otros fun. 
cíonarios de Impuestos ínter, 
nos.

Como resultado de esta inves 
tigación amplia, el Director Ge' 
neral del Trabajo, señor Héctor 
Escríbar Mandiola, ha enviado 
una interesante Circular a to. 
das las inspecciones Provincial 
les del ramo, en la cual se im. 
parten normas e instrucciones 
precisas respecte de la forma 
cómo deberán ser atendidas en 
lo sucesivo estas materias y con 
vistas a asegurar una perma. 
nente fiscalización en este or. 
den de actividades y evitar las 
malversaciones e irregularidades 
que se han podido constatar en 
algunos sindicatos.

Desde luego, se dan instruc. 
clones para que, inmediatamen. 
te que sea sorprendida una de. 
fraudación, se haga la denun. 
cia a la justicia ordinaria. En 
cuanto a los sindicatos que en 
sus inversiones ne se hayan ce. 
nido a los presupuestos apruba. 
dos se instruye para que se fi. 
je a estas organizaciones un 
plazo máximo de 30 días, a fin 
de que procedan a salvar estas 
situaciones. Si no se cumple, se 
procederá, sin pérdida de tiem. 
po. a hacer las denuncias co. 
rrespondlentes. A los contado, 
res de los Sindicatos se les no.

MUEBLES
NORMANDOS Y MODERNI

De alta (¿lid,

ZZ^’’̂ T£Í>MLIO3T
' "VHfllMnlD /A Oñiurm _____  _
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COMPRO
TUBOS pE^ROjfCE
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EN 
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tificará también que se perse. 
guirá la responsabilidad que 
pueda caberles a ellos por encu. 
brlr estos casos de irregular!, 
dades con la incorrecta Inter 
prefación y aplicación del pre'. 
supuesto, solicitando del Regís, 
tro Nacional de Contadores las 
sanciones que procedan.
OBLIGACIONES DE LOS FUN 
CIONARIOS DEL TRABAJO

En cuanto al aspecto adral, 
nistrativo, en esta Circular se 
deja constancia de que nume. 
5o:Inspecciones Provinciales 
del Trabajo se han desentendí 
do del cumplimiento de sus obli. 
ga clon es de fiscalización sobre 
las organizaciones sindicales sí 
bien es imputable esta sitúa, 
ción, en muchos casos a la fal. 
ta de personal o de contadores. 
No obstante, “esto no releva a 
los Inspectores de la obligación 
legal y perentoria de efectuar 
una elemental fiscalización pi 
diendo oportunamente ¿s anteí 
cedentes o documentos que a 
falta de personal técnico en la 
Provincial, pueden enviarse pa 
ra su revisión a la Dirección 
General del Trabajo".

En la misma Circular se con. 
signa que las anormalidades 
principales que se han observa, 
do, se refieren a los siguientes 
aspectos legales: a) Incumplí, 
miento del artículo 62 del Re. 
glamento 734, sobre organiza, 
ción sindical, que se refiere ai 
timbraje de los libros de con. 
labilidad; b) Infracción a la 
Ley de Timbres y Estampillas; 
c) Falta de comprobantes. En 
general, en este aspecto figura 
mucho desorden, ya sea porque 
no existen comprobantes por. 
que están mal archivados o por. 
que no llevan ]a firma de las 
personas que han recibido el di. 
ñero o figuran sin el respectivo 
visto bueno de los dirigentes 
sindicales; d) Infracciones al 
artículo 34 del mismo Regla, 
mentó. Se han comprobado irre 
gularldades a pretexto de “mo. 
villzaclón y viáticos"; e) Infrac. 
clones al artículo 114. Atropellos 
a las distintas partidas de los 
presupuestos de los sindicatos, 
excediéndose en los respectivos 
ítems. La suplementación de los 
ítems deberá ser solicitada opor 
tunamente y no cuando se ha. 
ya cometido la infracción; f) 
Infracciones al artículo 87. Los 
sindicatos no llevan los libros 
reglamentarlos de contabilidad 
que faciliten una adecuada fls. 
calización y control; g) Infrac. 
clones a los reglamentos ínter, 
nos de los sindicatos. Finalmen. 
te se repara la actuación de los 
contadores de las organizaciones 
sindicales, fijándose normas que 
deberán ser cumplidas por es. 
tos,

Termina ¡a Circular de la Di 
recclón General del Trabajo ha. 
clendo presente que en lo suce. 
slvo se responsabilizará plena, 
mente a los funcionarios del 
Trabajo que resulten culpables 
de la inobservancia de las dis. 
posiciones legales vigentes sobre 
este particular, así como de las 
instrucciones que se imparten 
en esta oportunidad.

PRIMER PABELLON DE 
COLONIA EDUCACIONAL 
BERNARDO O’HIGGINS

Mañana se iniciarán los tra
bajos para la construcción del 
primer pabellón para niños des
amparados, que la Colonia le
vantará en la calle Joaquín Pé
rez N.o 5730, comuna de Quin
ta Normal.

Este primer pabellón llevará 
el nombre de “Augusto Ovalle 
Castillo".

Este pabellón será construido 
en el terreno que ha cedido gra
tuitamente la Comunidad de los 
Reverendos Padres Agustinos.

UNA DEMOSTRACION 
DE LA AVIACION 
CIVIL FRANCESA

Mañana, a las 15.30 horas, en 
el aeródromo de Los Cerrillos, 
en la parte en que está el Club 
de Aviación Civil, la misión de 
aviación civil francesa hará 
una demostración de vuelo.

A esta demostración han si
do invitados los periodistas y 
numerosas personalidades.

LIQUIDACION
total

Por cambio de local por 

demolición, se liquida to

da la mercadería. 

¡VER Y CREER!

San Diego 787

[’ATERIALES
DE LOS ULTIMOS EDIFI

CIOS DE SANTA ROSA

* - *ho. puepas
4 5

Dlnofcregóu 
arg« tablas 

ÎT. bal. 
fierro. etc

X£M0L|. 
CION HOSPITAL SAN 

JUAN DE DIOS”

EMPEZO LA GRAN LIQUIDACION DE AGOSTO
MENAJE 
,’UCHARA y tenedor mesa, 

estañado. HAGA SU 
AGOSTO, a

$ 4.60
CUCHARITA, para té, im

portada de fino aluminio. 
HAGA SU AGOSTO, a

$2.50
CUCHILLO para cocina, 

grande, mango madera. 
HAGA SU AGOSTO, a

$ 5.60
TAZAS para té, de fina loza 

blanca, con platillo. HA
GA SU AGOSTO, a

$ 9.40
COMPOTERA de vidrio grue

so, grande. HAGA SU 
AGOSTO, a

$ 12.-
TAZA calderas muy gruesas, 

de loza blanca, grandes. 
HAGA SU AGOSTO, a

$ 8.80
LECHERO de loza color vi

driado, 12 litro. HAGA 
SU AGOSTO, a

$ 13.80
JARDINERAS con preciosos 

decorados, grandes. HA
GA SU AGOSTO, a

$ 14.80
TETERAS de fierro enloza

do, colores, 1 litro. HA
GA SU AGOSTO, a

BLANCO
COLCHAS nido de abeja en 

colores surtidos, con fle
cos, para 1 plaza. HAGA 
SU AGOSTO, a

■$ 110.-
SERVILLETAS para mesa 

de fino damasco blanco, 
tamaño 0.50 x 0.50. HA
GA SU AGOSTO, a

$ 7.20
PANOS para copas 12 hilo, 

guarda roja. HAGA SU
AGOSTO, a

. $ 5.40
JUEGO de mantel con 

da roja, servilleta. 1 
SU AGOSTO, a 

$ 84.80
SABANAS de crea 

vainilladas, para 1 
HAGA SU AGOSTO,' a

$ 56.40
FUNDAS de lienzo blanco, 

vainilladas, para 1 plaza.
HAGA SU AGOSTO, a

$14.- ‘
TOALLAS muy gruesas, con 

guardas, tamaño grande.
HAGA SU AGOSTO, a

$ 13.80
PAÑOS de pura lana, para 

trancar, muy gruesos. HA
GA SU AGOSTO, a

i guar- 
HAGA

cruda, 
plaza.

PLATOS hondos y extendi
dos para comida, loza, fi
lete rojo, HAGA SU 
AGOSTO, a

$ 6.50
BISAPOX muy conocido, en 

polvo, S 2.40, y en pan. 
HAGA SU AGOSTO, a

COLCHON para 1 plaza, et 
2 libros, en coty listado 
relleno en algodón gris 
HAGA SU AGOSTO, a

$ 198.-
MARQUESAS formas ultra 

moderna, para 1 plaza, 
colores roble, caoba y no
gal, HAGA SU AGOSTO,

VIRUTILLA para pisos, el 
paquete, HAGA SU AGOS
TO, a

VASOS muy firmes, vidrio 
grueso para vino, HAGA 
SU AGOSTO, a

CUBIERTO para ensalada, 
madera, el juego, HAGA 
SU AGOSTO, a

? 4.60
ALCUZA de baquelita de 4 
l piezas en colores, HAGA

LIQUIDA POR

Apro' Iche esta gran oportunidad

ALAMEDA 299
■FRENTE A LA UNIVERSIDAD CATOLICA

CONCURSO PARA EM
PLEOS DE CONDUCTO

RES DE OBRAS
LLAMASE a Concurso para 

proveer los empleos de Ins
pector de Obras de Alcantarl- 
lado de Santiago. Conductor 
de Obras del Sérvelo de Agua 
Potable y Alcantarillado de 
Valduria i Conductor de Oteas 
del »rvaiojBe A/tia JPotablg y 
Alcaitarlprtqc) d® Oyrno. upa
ses 1 aftejedentH Jn 1^-Di- 
reccffin General dejflos Servi
cios! Agustinas 134®. Santiago 
—Se* reciban sollclfcdeiarfRSta 
el 17 de Aposto da* 1946.

Santiago 2 de Agosto de 
1946
U.l.MON DEL VALLE REYES, 
Director General subrogante.

PLATILLOS de vidrio pren
sado, dibajados. HAGA 
SU AGOSTO, a

$ 2.20
AZUCARERO de vidrio muy 

grueso, grande. HAGA SU 
AGOSTO, a

$ 9.80
MANTEQUILLERA de vi

drio, dibujadas, grandes. 
HAGA SU AGOSTO, a

$ 10.-
JARROS pa i agua, de 
drio, 3 4 litro. HAGA

AGOSTO, a
su

de
SU

BOTELLAS para vino, 
vidrio, 1 litro. HAGA 
AGOSTO, a

$7.80
AMPOLLETAS Magda Im

portadas d¿ 50 W., esme
riladas. HAGA SU AGOS
TO, a

$7.40
TRAMPAS para ratones, im

portadas. HAGA SU 
AGOSTO, a

$ 2.50

pañan el Pujo menstrual

y en casos irregulares.

Base; Apiol Pelrosalmum.

FRAZADAS de pura lana 
gris, con guardas gruesas, 
tamaño para 1 1|2 plaza 
a $ 152, y para 1 plaza. 
HAGA SU AGOSTO, a

, $ 129.-
JUEGOS para catres baran

da, bordados, compuestos 
de 3 piezas, HAGA SU 
AGOSTO, a

$ 135.-
GANCHOS para colgar la 

ropa, HAGA SU AGOS
TO, a

PORTA-PAPEL Toilette, e>- 
maltado blanco, HAGA 
SU AGOSTO, a

$ 9.60
FRAZADAS de fino algodón 

1 plaza, con guardas, 
HAGA SU AGOSTO, a

$ 74.- 
MENAJE 
EXPRIP4IDOR para jugo li

món, vidrio, HAGA SU 
AGOSTO, a

$ 7.40
ESPONJAS de acero para 

fregar ollas, importadas, 
HAGA SU AGOSTO, a

$ 2.80

LAMPARA para velador, en
teramente cromada, con 
pantalla y ampolleta, HA
GA SU AGOSTO, a

$ 80.-
MORTERO de madera, con 

mango, HAGA SU AGOS* 
TO, a

. $ 5.60
JUEGO fruta de cristal ame

ricano, compuesto de 7 
piezas, HAGA SU AGOS- 
To, a

$ 109.-
COLADOR entero de alumi

nio, para el té, HAGA SU 
AGOSTO, a

$ 5.80
CERA Wilson, muy conoci

da, caja grande, HAGA
SU AGOSTO, a

$ 13.60
JARRO de fierro enlozado 

de 4 litro», HAGA 
GOSTO, a

$ 44.-
VASO americano, pie cua

drado para cerveza o 
whisky, HAGA SU AGOS
TO, a

$ 10.80 
CATRES Y

COLCHONES 
SOMMIER de huincha me

tálica, todo acero, tipo 
Simmons para 1 1|2 plaza, 
$ 360 y para 1 plaza, 
HAGA SU AGOSTO, a

$ 338.-

su

$ 655.-
COLCHON de 1 pieza, de 

resorte, muy conocido, pa
ra 1 1,2 plaza, a S 1,050 
y para 1 plaza, HAGA SU 
AGOSTO, a

$ 998.- 
COLCHON de pura lana, pa 

ra 1 plaza en coty lista
do en 2 libros, HAGA SL 
AGOSTO, a

$290.-
CATRES para 1 plaza en 

12” grosor, en cc’-c cf 
blanco y café, HAGA SU 
AGOSTO, a

$ 405.-
ALMOHADAS para 1 plaza 

en satín, rellenas en pura 
lana, $ 48.80, rellenas en 
algodón blanco, a $ 39.80 
y rellenas en algodón gri 
HAGA SU AGOSTO, a

$ 30.-
CATRE baranda, blanco con 

su sommier fierro, HAGA 
SU AGOSTO, a

$ 380.-
ALFOMBRAS muy fina 

afelpadas, gruesas, colo 
res modernos importadas 
tamaño 2 x 2.80, HAGJ 
SU AGOSTO, a

$2,350-
PERFUMERIA
CEPILLOS para diente: 

Nylon, con estuche, i 
$ 12.80 y sin estuche 
HAGA SU AGOSTO, a

$9.80
PEINETAS de la conocid: 

marca Nylon, grandes 
HAGA SU AGOSTO, a

JABON para tocador, HAG 
SU AGOSTO, a

PASTA Forhan’s, muy con» 
cida, HAGA SU AGOSTí

$ 5.40
HOJAS afeitar sueca 

.Vohjeg, HAGA SU AGOS 
TO, a

$ 0.80

EASA DESTETA À
PUENTE EPU S^E casula cll KA
DESPACHAMOS RED/DOS CONTRA HEEMROÍ CO

í



LA NACION. — Domingo 4 de agosto de 1946
28

LAMPARAS DE CRISTAL
Y OTROS ESTILOS. - NOVEDOSO SURTIDO, PRECIOS BAJISIM

MOTORES ELECTRICOS, Volmetros ■ Amperímetros^ MRiamperímetros ■ Medidores

tJayléc
BANDERA 5¿1 - Fono 62131 Casilla 398

A N.°
AGRADECIMIENTOS A LA 
LINEA AEREA NACIONAL

El Presidente del Comité Cen
tral Permanente del Cáncer y 
Director General de Sanidad 
doctor don Naclanceno Romero,

ha dirigido al Vicepresidente 
la Linea Aérea Nacional. C' 
ral don Rafael Saenz. una aten
ta comunicación agradeciéndole 
los eficientes servicios de la LAN 
en el traslado al norte de los 
delegados a 1» reciente Semana 
Nortina del Cáncer.

«(REVISTA DEL CURSO DE INSTRUCTORES DE 
MECANIZACION AGRICOLA SE EFECTUO AYER
ESTE CURSO ES AUSPICIADO POR LA CORPORACION DE FOMENTO.— LA REVISTA_SE 
EFECTUO EN EL CAMPO MILITAR DE PELDEHUE.— PERSONALIDADES ASISTENTES

NECESITAMOS
empleado compe 

Indlspen

Socied ativa Militar
e para la venta de mercadería» 

)les bueno» antecedentes

ECTOR - G EIA EVIE

Ayer a las 11.30 horas se rea
lizó la revista del curso de ins
tructores de mecanización agrí. 
cola en el Campo Militar de Peí 
dehue, en presencia de las au
toridades, de representantes del 
Ejército y de los persone res de 
la Corporación de Fomento de

Candidatura
independiente

CASIMIRES Dr. don
PEINADOS, POR

VENT. OR M.
yim:

ALAMEDA

ORIES.

iR

EDUARDO CRUZ COKE
Se citJ a *>dofll 

zantes Je ®ta I 
Presldenllal Ifecp 
muña efe Qiln» 
una reulión nMa 
campaña’ electoral 
Candidato, en calle 
N.o 135, a las 1 
hoy domingo.

A esta reunión 
parlamentarlos-

AL PUBLICO Y A LOS SEÑORES PARLAMENTARIOS
En toda República democrática existe un Ce 

tados elegidos por el pueblo para velar por la J 
pleto y concienzudo de la« leyes necesarias, para 
greso de Ja patria.

En ej casi de la ley recientemente apro 
cumplido con este básico precepto. Nos reí- 
de Peluquerías y Salones de Belleza, en la 
esta ha sido aprobada sin haberse hecho el 
aprobar una ley. Decirnos Incompleta, por 
ta para nada al Sector Patronal, eé déci 
querías que. con su esfuerzo tesonero, lo 
cantidad de hombres y mujeres, prop 

Al leer el texto de la sesión de 
ñores diputados han sido engañad 
ae parte de miembros de la Con 
por operarlos). Es necesario qu 
más ha estado de acuerdo con 
pleados Particulares.

La aprobación de este proyecto determinaría el cierre de tochas las 
Salones de Belleza de Chile, porque en la forma que ha sido presentado no 

7^ dueño de Peluquería, de ninguna categoría, financiarlo.
SINDICATO PATRONAL DI. PELUQUEROS 

JORGE CONTRERAS, presidente LUIS SILVA,

los se
exigen

j, .i
les as

i, nos
opera

n de Pe

reso formado por Senadores y Dipú
tela social, mediante el estudio com- 
blenestar de los cvmcludadanos y pro-

por la Cámara de Diputados, no se ha 
a la ley que incluye a los operarios 

y de Previsión de Empleados Particulares 
tudlo completo, requisito indispensable para 
la Cámara de Diputados no tomó en cuen- 

‘ps de los establecimientos de pelu- 
y dan trabajo y profesión a gran 

el bienestar económico.
emos podido dar cuenta que los se- 
: mediante circulares y entrevistas, 

ueros de Chile (formada únicamente 
ados sepan que el Sector Patronal Ja- 

emlo; para la Inclusión en ’ ' ~

la Producción, institución que 
ha auspiciado y organizado estos 
cursos.

Se inició el acto con un dis
curso del mayor den Héctcr Mar. 
tinez, delegado del Ejército an. 
te la Corporación de Fomento, 
quien explicó el significado de 
esta revista e hizo una síntesis 
de les estudios desarrcllados du
rante estos cursos de mecaniza
ción.

A continuación el teniente Re. 
né Gajardo tomó el mando de 
la división de instructores y trac, 
toristas e hizo poner en marcha 
la maquinaria que se encontra 
ba alineada frente a la numero
sa concurrencia que asistió a es 
te acto.

MODELO DE
MAQUINARIAS

En esta oportunidad, se pre. 
sentaron tractores International, 
John Deere. Case. Allis Clialmers 

I y MacCorming Deering. Entre 
ellos, se destacaban los últimos 
modelos llegados al país, que son 

I les TD 18 ‘'International’’, con 
I una potencia de 76 HP.

La maquinaiia fué conducida 
al terreno, donde procedió a efec- 

| tuar diversas demostraciones en 
las faenas para la cual estaba 
destinada.

Llamó especialmente la aten
ción de los asistentes los arados 
destroncadores, superref orza dos 
las pretiladoras que servirán pa 
ra hacer los pretiles en las slem. 
bras de arroz, les cuales actual
mente deben hacerse a mano, 
con un costo mucho más eleva
do. y las máquinas cosechadoras, 
automotrices capaces de cose, 
char diez hectáreas de cereales 
por jornada de trabajó.

Los tractoristas hicieron una 
brillante demostración con toda 
esta maquinaria, evolucionando 
por el campo de trabajo y vol
vieron en seguida al recinto de 
la exposición. Terminada la de- 
mostración fué muy felicitado el 
teniente don René Gajardo y les 
profesores señores Humberto Za-

.zall, ingeniero de la Interna, 
tional; don Humberto Michelle. 
profesor de la Escuela de Artes 
y Oficies, y mayor Héctor Mar. 
tinez.

LABOR DEL SERVICIO
Den Javier Olea, jefe del De

partamento de Agricultura de la 
Corporación de Fomento, hizo 
uso de la palabra, al término de) 
ejercicio, para destacar la im
portancia de la labor que des. 
arrolla la Corporación a través 
del Servicio de Equipos Agríco. 
las Mecanizados.

UN ALMUERZO
Finalmente, se sirvió un al

muerzo al cual asistieron: Don 
Oscar Gajardo Villarroel. vice
presidente ejecutivo de la Cor 
poración de Fomento; don Gus 
tavo Vicuña, gerente general, 
don Emilio Alvarado. gerente ad- 
ministrativo; don Javier Olea 
jefe de Agricultura; consejeros 
de la Corporación de Fomento, 
representantes de las firmas im
portadoras de maquinaria agrí
cola y funcionarios de la Corpo. 
ración de Fomento..

la ley de Em-
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podrá ningún
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vendo 200 mlm. 
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LA MANUFACTURA INTERNACIONAL

Emerson 
Radio

MODELO^ 503 RECIEN RECIBIDO
Para ambas'corrientes, en elegante gabinete con visión- 
cuadrante y la "Super Antena” obturada, alto parlan
te de gran sonoridad, con el famoso “Tono Milagroso”. 
Un nuevo concepto de radio tan moderno como el 

mañana.

nennnn FUEnzatmn vauedor
NUEVA YORK 5 5

rraseo 58 (Pila) 
Casilla 4637

CONFLICTOS QUE
CONOCERAN JUNTAS
DE CONCILIACION

Las Junths de Conciliación co
nocerán los siguientes conflictos:

JUNTA PERMANENTE DE CON
CILIACION— Martes 6. 18 horas: 
Sindicato Industrial con Cía. Cer
vecerías Unidas. Fábrica Ebner.— 
(2.a audiencia).

18.10 horas: Sindicato Industrial 
con Viña Concha y Toro. (1.a au
diencia).

18.20 horas: Obreros Fabrica Le
vadura con Garat, Legrand y Cía. 
Ltda— (1.a audiencia).

18.30 horas- Sindicato Industrial 
con Mas y Cia.— (1 a audiencia).

Jueve r. 18.30 horas: Obreros 
Molino Puente Alto con Castaño 
Hnos— (2 a audiencia).

18 40 horas: Oblé o?1 con Molino 
San Pedro.— (la audiencia).

18 50 horas: Obreros con Molino 
Santiago— (1.a audiencia).

JUNTA METALURGICA Lunes 
5. 18.00 horas: Sindicato Industrial 
con Lamifún. (2.a audiencia).

18.15 horas: Obreros con Fundi
ción New York. (2.a audiencia).

18.30 horas: Sindicato Industrial 
con Fundición Las Rosas. (1.a au
diencia) .

JUNTA DE LA CONSTRUCCION.
—Miércoles 7. 18 00 horas: Obreros 
con Pedro Mario Ugalde, (1.a au
diencia) .

JUNTA TEXTIL— Jueves 8. 
17.00 horas: Obreros con Zenón 
Rozbaczylo. (2.a audiencia).

17.15 horas: ” * ’ ’ '
con Sverdlov 
audiencia).

17.30 horas: _______
y Cía. (1.a audiencia).

Sindicato Industrial
Weistein Ltda. (1.a

Obreros con Halabí

En primer termino; señores Oscar Gajarao, vicepresidente ejecutivo de la lord 
de Fomento; el senador don Gustavo Rivera Baeza, consejero de la misma; el Miyrj 
Héctor Martínez, delegado del Ejército y otras personalidades que asistieron a praj 
las pruebas.— El señor Javier Olea, jefe del Departamento de Agricultura de la M 
ción, durante su discurso.— Abajo, dos tractores “Internacional” destinados a id 

y destronque del terreno.

Se fundó el Conjunto Artísti
co Nuñoa, quedando formado el 
directorio en la siguiente for
ma:

Presidente, señor Juan Rodrí
guez; presidente honorario, se
ñor Manuel Valech; tesorero, se

SE FUNDO CONJUNTO
ARTISTICO DE «URDA
ñorlta Irma Ortega; secretario 
general, señorita Enedina Orte
ga; director artístico, señor En
rique Fuentes; delegado, señor

Tránsito Ortega; ski® 
prensa, señor Orlando« 
componentes del $ 
Isabel Fuentes, Ines W 
Recabarren Enrique! 
Joaquín León, Bernabé ■ 
Jorge ca-stillo. EnediniO 
Irma Ortega.

HULE EXPLORATION COMPANY ANDES COPPER MINING CDMPANÌ

MINAS Y PLANTA MINAS Y PLANTA

E N

CHUQUICAMATA

Ana^ndA
de a mina al consumido^

E N

POTRERILLOS

Productores de COBRE, un niela! de vital importancia para el

progreso y desarrollo económico del mundo

Oficinas e ni SANTIAGO, VALPARAISO, ANTOFAGASTA, TOCOPILLA, BARQUITO Y VALDIVI*
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oficial amateur en Riformai,
SANTIAGO DE CHILE, DOMINGO 4 DE AGOSTO DE 1946.

PRECIO EN TODO EL PAIS: S 1.20

JR LA DIVISION DE ASCENSO SE EFECTUARAN ESTA TARDE CUATRO ENCUENTROS

, • SS lijado pa‘
11 y CnCUemm“5$$“. *sus 

lcías^?rAT I — Cancha el Ra- 
:oNCH^/ Monterrey 
■ a lai e ¿“yo. con’ 
¡jors cot1 e' 
it°s- UNION CONCHA- 
jANCHA hOras, 20 de Ene- 
-vAia con ünlón 

"‘nCBa'aBIS®Nueva 
¡ANCHA “5 Ablslnla, a las 
M®““ fres equipos.
*>®%f ¿FINA MABIA. — 
’ANf^r^Exequlel Jorqué
is® tres conjuntos,
con NORMAL
.anchÁNestadio 
¡ANCHA» 1c10 Lynch con 

primeros equipos a 
16 m hnrav segundos equl- 16'3lash15.15 hora-s: Arbitro.
'■ a4ffmberto Castro; terce. 
101 Kvus 14.15 horas, 
.írtfior Osea® Contreras;

de turno, del Deporll- 

¿nSa’bstadio ZAMBRA
2 — Deportivo Julio 

!/¿°n sotomeyor: primeros 
¥ o las 16.30 horas; se- “K^uíSs a 1M 15.15 1>O-

terceros equipos, a la-s lá-fS 
Carburo, señor Wenceslao 
He', director de turno, del 
í.rtivo Robirto Encina. 
?ANCHA C aupolic an - 
nortivo Comercial con De 
So Ecuador: primeros equl- 
, » £ 16 30 horas.i 
'«ulpos, a las 15.15 horas: 
ilS. «ñor José Muñoz; ter. 
■ns equipos, a las 14.15 ho 
• árbitro, señor Manuel Pe- 
¡jnin- director de turno, del

QuiN.
TA NORMAL 

'ANCHA POLIGONO. — De_ 
rtivo Roberto Encina con isa- 
too Gradín: primera serie 
ántll, a las 10 horas; árbitro, 
ior Wenceslao Pardo; juvenl- 

a las 10.50 horas; árbitro, 
ior Adolfo Verdugo: división 
leclal. a las 11.45 horas; ár- 
ro. señor Arturo Pavez; di
ta- de tumo, del Deportivo 
Istal.
3ANCHA CAUPOLICAN. — 
¡rtil Lourdes con Deportivo 
ademia: segunda serie infan- 
a las 9.30 horas; primera se- 
infaatil. a las 10.10 horas;

litro, señor Juan Palma; ju
dies, a las 11 horas; árbitro, 
ior Wenceslao Pardo; división 
leclal. a las 11.45 horas; ár_ 
ro. señor José Muño«: dlrec- 

de tumo, del Italo-Chileno.
ASOCIACION SANTIAGO 
MVISION DE HONOR. — 
lall Star con Unión Ferrovla- 
. tres equipos, a las 14.30 ho. 
!, en el Estadio Ferroviario: 
litro, señor E. Miranda: dl- 
itor de tumo, señor Vlllalo-

Lliama Viguera con Loma 
mea,.tres equipos, 3 Tas. 14.30 
ras. en la cancha. Fábrica de 
s: árbitro, señor A. Ramírez- 
ector de turno, delegado del 
utaro Atlético. •

COPA UNION.— Propa con 
Liverpool Wanderers, tres equi
pos, en el Estadio Papelero; ár
bitro, señor Eduardo Ayárza; 
director de turno, señor Juan 
Aguirre.

Vista Hermosa con Teniente 
Godoy, tres equipos, en ia can
cha San Ramón; árbitro, señor 
Cantillana; director de tumo, 
delegado del Carioca.

COPA REPUBLICA,— Inde
pendencia con Everton, tres 
equipos, a las 14.30 horas, en 
la cancha Maccabí; árbitro, se
ñor R. Osorio; director de tur
no, delegado del Arauco de Pro
videncia.

Santos Aybar con La Cruz, 
a las 14.30 horas, tres equipos, 
en la cancha Fábrica de Paños; 
árbitro, señor Juan Hernández; 
director de turno, delegado del 
Borgoño.

Alblón con Chelsea. tres equi
pos, a las 14.30 horas, en la 
cancha Santa Fi’omena; árbi
tro. señor B. Perl; director de 
tumo, delegado del D. Libertad

COPA CHILE. — Ipiranga 
con Estrella, tres equipos, a las 
14.30 horas, en la cancha Fe
rroviaria N.o 2; árbitro, señor 
J. Faúndez: director de tumo, 
delegado del Arco Iris.

Deportivo Apolo con Santiago 
Rangers, tres equipos, a las 
14.30 horas, en la cancha Enri
que Bravo; árbitro, señor L. 
Victoriano: director de tumo, 
delegado del Río de Janeiro.

ASOCIACION INFANTIL. — 
Cancha Papelera: Arco Iris con 
Propa, primera y juvenil, a las 
10.30 horas; director de turno, 
delegado del Libertad.

CANCHA FAMAE.— Alianza 
Viguera con Famae. primera ju
venil y división de honor, a la» 
9.30 horas: director de tumo, 
señor Verdugo.

CANCHA FABRICA DE PA
ÑOS.— Uhión Condell con Li
verpool Wanderers, primera y di
visión de honor, a las 10.30 ho
ras; director de tumo, delega
do del Bella Juventud.

CANCHA SANTA FILOMENA 
Estrella con Small Star, división 
de honor, a las 11.30 horas; di
rector de tumo, señor Collado.

CANCHA MACCABI.— Te
niente Godoy con Alblón, divi
sión de honor, a las 11.30 ho
ras; director de tumo, delegado 
del Maccabí.

CANCHA P ALAIS ROY AL.— 
Flecha con Gimnástico Arturo 
Prat. primera juvenil y división 
de honor, a las 9.30 horas; di
rector de turno, delegado del 
Metropolitano.

CANCHA BANDFTELD DE 
YUNGAY. — Maestranza con 
Bandfleld. primera, juvenil y di 
visión de honor, a las 9.30 ho
ras; director de tumo, delegado 
del Comercio Atlético.

CANCHA ROBERTO DEL RIO 
Malloco Atlético con Fortín Ma- 
nocho, Juvenil y división de ho
nor. a las 10.30 horas: director 
de turno, delegados de ambos 
eauiuos.

DIVISION De ASCENSO. — 
Cancha Norte América: Metro
politano con Ferroviario de San 
tiago, a las 16.30 horas; árbitro, 
señor Solís de Ovando; dlrec-

tor de turno, delegado del For
tín Mapocho.

CANCHA DE PAINE.— Fle
cha con Tricolor Nacional, a las 
15.45 hora«; árbitro, señor I. 
Cari!; director de tumo, delega
do del Malloco Atlético.

CANCHA DE SAN BERNAR
DO.— Gimnástico Arturo Prat, 
con Maestranza Central, a las 
16.30 horas; árbitro, señor L 
González: director de tumo, de
legado del Tricolor de Paine.

Queda libre de compromisos 
oficiales el cuadro del Fortín 
Mapocho, por corresponderle en 
frentar al Bernardo O'Hlgglns, 
equipo éste que se retiró de la 
competencia.

LIGA MANUEL ATRIA
CANCHA M. ATRIA N.O 1.— 

Exequlel Vllches con Portugal, 
tres teams.

CANCHA N.o 2.— Raclng 
Central con Mirasol, tres con
juntos.EN LAS CANCHAS DEL CANODROMO

FUTBOL Y BASQUETBOL

En las canchas del ex 
dromo se cumplirán hoy 
guíenles encuentros de 
quetbol y fútbol:

CANCHA Nx> 1 
9.30 horas. —Antiguo 

cana con Cadena, Juveniles. ** 
10 horas.— Santiago Júniora 

con Caleuche, Juveniles.
10.30 horas.—Gimnasia y 

Deportes con Ma tur ana. Juve
niles.

11 horas.—Grupo Móvil con 
Caleuche, Juveniles.

11.30 horas.—Manuel Mbnti 
con Arauco, Juveniles.

12 horas.—Sprinhgill con < 
pri, Juveniles.

14.45 horas.—Artesanos 
Unión con Luis Lar en as, ’ 
meros elencos.

15.15 horas.—Peñarol ।
Sprinhgill, primeros elencos.

16.15 horas— Pinto Riesco 
con Unión San Pablo, primeros 
conjuntos.

17.30 horas.—Competencia In
terna de la Asociación Tran
viaria.

CANCHA N.o 2
9.30 horas.—David Arellano 

con Unión 56, Infantiles.
10 horas.—Capri con San

tiago Juniors, Infantiles
10.30 horas.—Afinando Bo- 

nansco con Grupo Móvil, In
fantiles.

11 horas.—Antiguo Matucana 
con Manuel Montt, Infantiles.

14 horas.—Sotomayor con Li
bertad de Chile, Divisiones Es
peciales.

15 horas.—Competencia de ’a 
Asociación Tranviaria.

16 horas.—Miguel Castro con 
Juventud Chilena, primeros cua
dros.

17 horas.— Santiago Júnior* 
con Manuel Montt, primeros 
teams.

18 horas.—Caleuche con Ju
ventud Martínez de Rosas. Pri

Cañó
los si- 

bás-

Matu1

prl-

COD

STA bl C^^CASA popular de los deportistas

SE MACEN TOM 
CLASE OE 1 

AímetDSDE 
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ESPECIAL 

CONTRA REEMBOLSO 
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atendida por su dueño

B, REHATO MWB®
f ppra los deportistas de todo el país,

tiene el agrado de o rec /La coití^e^varie-e^poscornpletosdedeporteUf^W  ̂

daa,aproena>^“'ede“d’S

ANDRES BELLO 8I9 FONO 67997
CANCHA DE BASQUETBOL

10.30 horas.—Eleuterio Ramí
rez con Ricardo Cummlng; pri
meros Femeninos.

11.30 horas.—Eleuterio Ra
mírez con Ricardo Cumming; 
Segundos Femeninos.

15.30 horas.—De 15.30 a 16.30 
programa a cargo del Deporti
vo Rudoff, con partidos feme
ninos y masculinos.

Colo Cola y Santiago National serán hoy 
los protagonistas del último partido de 
la rueda inicial del fútbol profesional

CALZADO para niños.

CALZADO plantilla para niños, 18/21,

22/25
26/29

CALZADO

CALZADO

CALZADO

CALZADO

$ 50.—
55.—

para niños, 30/33

70.-
niños, 34/38, 

80.- 
niñitas, 30/34, 

85.- 
señoras,

para

para

para

CALZADO P8W caballeros, J .

- ¿

CALZADO plafaformarpara smoras, tno-

rvp15,„ *
CALZADO GUA.’/IF, para caballeros,

TENTADORAS OFERTAS

EL PROGRAMA DE LA REUNION, QUE SE HARA EN LA CANCHA DE AVENIDA INDEPENDENCIA N.o 2217, SE COM- 
FLETARA CON EL MATCH DEL EVERTON CON IBERIA— PUNTAJE ACTUAL— PROXIMA FECHA

Con los partidos que disputarán esta tarde Colo Colo 
con Santiago National y Everton ton Iberia, en la cancha 
de la Universidad Católica, Avenida Independencia N.o 
2217, se pondrá término a la rueda inicial del campeonato 
oficial de 1946 de la División de Honor de la Federación 
de Fútbol de Santiago.

El espectáculo comenzará a las 14.15 horas, con e. 
encuentro a cargo del Everton e Iberia, este último que 
ocupa actualmente el lugar de menos categoría de la com
petencia. Sin embargo, el colista puede dar hoy una sor
presa ante el cuadro porteño, que está calificado como uno 
de los teams más técnicos del campeonato, por su acción 
bien organizada que lo ha llevado a muchas satisfacciones

Asi formarán: „ , .
Everton — Zubieta; Chavez y Díaz; Salgado, Pastenes 

y M. García; Clavero, Vigorito, Vidal, Uribe y Báez.
Iberia — Aurenque; González y Soto; Garrido, Fernan

dez y Aller; Villarino, Valenzuela, Riveros, Ferg y Carrizo.
En el match principal, donde el Colo Colo enfrentara 

al Santiago National, las mejores perspectivas en el triun
fo están de parte de aquél, oue viene produciendo notables 
presentaciones, como lo fueron sus actuaciones frente a. 
Wanderers y Magallanes Los albos »se han colocado en un 
lugar espectable en la tabla de posiciones, alternando ac
tualmente entre los punteros del torneo, con lo cual han 
respondido ya a los anhelos de sus parciales

Los equipos fondistas observarán la siguiente forma- 
CltaColo Colo — Escutti Urroz y Pino; Serrano, Medina y

Muñoz; Aranda, Alcántara, H. Rojas, Peñaloza y López.
S. National — Beltrami; Cortés y Spagnuolo; Ibáñez, 

Sereño y Amagada; Jiménez, Coll, Morcillo, Reuben y Me
dina.

PROGRAMA OFICIAL
El programa dispuesto por la dirigente del fútbol pro

fesional, es el siguiente:
14.15 horas: Everton con Iberia; árbitro, señor Archl- 

baldo Herrera; director de tumo, señor Horacio Bórquez; 
médico, doctor H. Heller.

15.45 horas: Colo Colo con Santiago National; arbitro, 
señor Sergio Bustamante; director de turno, señor Felipe 
Falcón; médico, doctor O Marin.

PUNTAJE ACTUAL
El puntaje actual de la competencia, es el que anota

mos, a continuación:
l.o Magallanes, con 17 puntos; 2 os U. de Chile y 

Audax, con 16; 4.0 Wanderers, con 15; 5.o Santiago, con 
13- 6 os Colo Colo y Everton, con 12; 8 o U. Española, con 
11; 9.o Badminton, — ,n‘ ,n ~ TT — °- ” ••
Green Cross, con 8;
6 puntos.

El programa de 
sulta los siguientes

Unión Española - ~~~ -—,--------------- - .
gallanes - U. de Chile; Badminton - Green Cross; Iberia - 
Wanderers, y Santiago - U. Católica.

En esta fecha queda libre el Everton.

con 10; 10.o U Católica, con 9; 11 o
12 o S National, con 7; 13.o Iberia, con

PROXIMA FECHA
la 1.a fecha de la segunda rueda, con 
encuentros:
- Colo Colo; Audax S. National: Ma-VARIAS NOTICIAS homenaje rinden hoy fusilerosSOBRE DEPORTES DEL CLUB “DEFENSORES DE CHILE"

A LOS SEÑORES JORGE VIAL, ERTO PANTOJA Y RAIMUN
DO LOEZAR. EN EL E. MILITAR

Calcetines fantasía, 

. . $ 6 80 
wtmsetas afraneladas, 

$ 37.-
Ambos para caballeros 

_____ S 435 —

Tusor de seda 
$ 22 — 

Bufandas de lana 
$ 14 — 

Camisetas niños 
$ 6-

Batas lana para señoras 
S 85 —

LANA, ancho 90, 
$ 30 —

Camisas caballeros, 
S 55 —

Cuadros niniía, 
$ 6 —

Abrigos para señora
$ 90 —

LANA, ancho 145, 
S 58 —

NO।a.—_ pcr ea(ja oompra j |5q,_ regalaremos un precioso retrato del Astro del Cine y la Canción 

mexicana: JORGE NEGRETE.

SMTIA60 F0N0 9tVt3

DISPUTARAN UNA COPA. — 
En las canchas de Vicuña Mac- 
kenna frente a ÍTuble, se efec
tuará hoy una competencia de ra- 
yuela entre los clubes Unión Wash
ington y Matetich y Conrads, en I 
disputa de una copa. El torneo , 
comenzará a las 15 horas.

ANIVERSARIO DEL 30 DE JU
LIO— Hoy finalizarán las festivi
dades con que el Deportivo 30 de 
Julio celebra el 19.0 aniversario 
de su fundación.

CUMPLE DOCE AROS. — Con 
diversos actos que se desarrollarán 
en el local de Rawson 433, el Club 
de Rayuela San Martín conmemo- I 
rará hoy el 12.0 aniversario de su , 
fundación. ¡

TORNEO ATLETICO del ROYAL. 1 
—En la pista de la Quinta Normal 
se llevará a efecto esta tarde un 
torneo atlético interno del Roya!, 
en el cual se rendirá un homenaje I 
al fondista Augusto Peña. El pro- I 
grama es el siguiente: 100, 200, • 
400, 800 y 1,500 metros planos; sal- i 
to alto y triple; lanzamiento del 
martillo y dardo: posta de 4 por 
100, y cross country sobre 15 ki- 1 
lómetros.

ESTA DE ANIVERSARIO.— Se 
encuentra en pleno desarrollo el 
programa de festejos con que el 
Club Deportivo Estrella de Chile ] 
conmemora el quinto aniversario 
de sus fundación.

SE ENFRENTAN EN RAYUELA.
—Hoy, a las 14.30 horas, en las < 
canchas de Roberto Espinoza 1287, . 
se efectuará una competencia de ‘ 
rayuela entre el Club Los 14 y < 
“Las Noticias Gráficas". i

IRA A PUTAENDO.—El elenco ; 
de fútbol de división especial de . 
la Unión Española se presentará 
hoy en Putaendo, frente al elenco 
superior del Deportivo Doctor Yu- 1 
dele, de esa localidad. (

■ UN FESTIVAL.— El Deportivo . 
Luis Morales ha organizado para : 
hoy un festival de fútbol, durante 
•1 cual se rendirán algunos home-

Ecn Jorpe Vial Junes, Subdirector de LA NACION y el capitán 
Ernesto Pantoja, quienes conjuntamente con don Raimundo Loe- 

zar, serán festejados hoy

En el Casino del Estadio Militar. Avenida Rondlzzom 
esquina Avenida Euclides, se efectuará a mediodía de hoy, 
la manifestación que ofrecen las autoridades y socios del 
Club de Fusileros Defensores de Chile, a su socio honoraria 
señor Jorge Vial Jones, con motivo de su nombramiento de 
Subdirector de LA NACION, y capitán de Ejército, señor 
Erto Pantoja Rubilar, por ei ascenso a este grado.

En este mismo acto se homenajeará al señor Raimundo 
Loezar, socio de esta entidad que ha cumplido una desta
cada labor en la radiotelefonía local.___________________

najes y «e procederá también a 
la bendición del nuevo estandarte 
de la Institución. I DEPORTIVO ZAPA LLAR F. C. 

— Hoy el Deportivo Zapallar 
hará un oaseo campestre en ho-

CRACKS DEL PEDAL 
ACTUAN EN TORNEO 
DE LA U. ESPAÑOLA

Los 50 kilómetros indivi
duales, con 10 llegadas par
ciales, servirán de base al 
programa del certamen ofi
cial de ciclismo, que se ha
rá hoy en el velódromo de 
Santa Laura, y que le ha 
correspondido or fanizar a 
a Unión Española. En es
ta competencia se hallan 
anotados destacados peda. 
eros, entre otros, Reinaldo 
Acuña, Agustín Calas. Juan 
Garrido, Rafael Chacón, 
Raúl Torres, Carlos Vega, 
Exequiel Ramírez, Leopol
do Astudillo, Guillermo Ro
jas y Héctor Rojas.

La reunión, que empeza
rá a las 14 horas, compren
de, además, distintas prue
bas para elementos clasifi- 
?ados en primera, segunda, 
tercera y cuarta categorías 
y novicios e infantiles.

El espectáculo se inicia
rá con la carrera ida y re
greso a El Arroyo de Coli
na, donde se encuentran 
inscritos Homero Gac. Gil
berto González. Maximino 
Viejo, Jorge Brago, Jorge 
Hidalgo y otros de igual 
capacidad que los nombra, 
dos.

Las inscripciones se cie
rran hoy a las 18 horas en 
el local de Avenida 10 de 
Julio esquina San Isidro.

ñor de su presidente, don EvaJ 
risto Fernández, por haber cum-J 
piído 20 años, en la direcciów*

. -reiutuiuez, por naoer cum«4
. _ --------------- piído 20 años, en la direcciÓB?

hará un oaseo campestre en ho-1 de esta institución.
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CALZADO medirán en la Sección Cadetes
Badminton y Universidad Católica

HOY SIGUE ESTE CAMPEONATO DE FUTBOL

ESTADO 352

Maga

cele

Universidad

EN EL TORNEO DEL ESTADIO NACIONAL

deporte,

TORNEO MUNDIAL DE FUTBOL EN

I N S
GRAN SURTIDO LAGRI S EN TODOS LOS ESTILOS Audax Italiano.

A PRECIOS DE OCASIONTADE: inm;

ALAMEDA 851TELEFONO 84055
(Ex SAZIE 2450)'

fiSPEt

2 AÑOS GARANTIA
INSTALACION ÓRATIS

;STas FACILIDADES

£Sr LLANQ A LA PUÓfíTA

paradero _N.o< 
14 horas, oon

primera infanti1 
Julio Villanueva; 
división juvenil.
Joaquín Espino-

Las demás competencias que se 
efectuarán hoy, son las que ano-.

PARTIDOS AMISTOSOS DE Fuit 
UNION CENTENARIO-FRANCO

La reunión se re*., 
las 14 horas, con J' 
entre los tercerayg

tres equipos.
CLODIO BRITO-PEDRO DONOSO 

—A las 14 horas, tres elencos, en can- 
cha de] último de los nombrados.

'N 1951, ACORDO LA F. I. F. A.

Con conjuntos de seis divisiones

SIL, EN 1949, Y EN SUIZA

Luis 
tumo

Botas de goma importadas para 
ñ ori tas. N.os 35 al 39

Bermúdez (Vfiez Sars- 
fleld) ................

Magníficas ofertas en calzado pa
ra señoras, caballeros y niños, en 
la mejor calidad a precios que ja

más volverá a ven

A&UA CAL/ffiT?
_________4 TQOa ________

Famae ,y Green Cross. Interven
drán en.Jas . siguientes pruebas.

Para caballeros, calzado de gran ca
lidad, a $ 168 y

casa 22.
CARLOS WALKER MARTINEZ 

F. C— Junta general, hoy a las 
11 horas, en su secretarla.____

La reunión de esta tarda se 
completará con un preliminar a 
cargo de loa Uves femeninos de 
las Escuelas de Medicina y Obste
tricia.

CLUBES PORTUGAL Y 
E. VILCHES JUEGAN 
CON TRES EQUIPOS

Por el Campeonato oficial de 
la Asociación Manuel Atria, 
se enfrentarán hoy, en la can. 
cha del Regimiento Tren, los 
tres equipos de los clubes Por
tugal y Manuel Vilches.

En el encuentro éntre los 
primeros conjuntos éstos se 
harán representar lor los si
guientes Jugadores:

, Club Portugal: Guzmán; 
¡Rojas y Espull; Sáez, Muñoz

Badminton 
Católica.

9.45 horas, tercera infantil. 
Arbitro, señor Humberto Ra
mos; 10.3(L-horas, segunda in
fantil. Arbitro, señor Humberto 
Ramos; 11.1 ñhoras, primera 
infantil. Arbitro, señor Mario 
Vergara. Director de turno, de
legado del Badminton.

Magallanes con Unión Espa
ñola; Santiago Moming con 
Audax Italiano; Iberia con Co 
lo Colo; Green Cross con Bad- 
mlnton; Universidad de Chile 
con Universidad Católica. Estos 
equipos ya jugaron sus parti
dos en el clásico universitario.

Santiago National, está libre.

Calzado para damas, gran variedad 
de modelos y colores, en plantilla y 

plataforma, a $ 59, $ 89, S 105 y

Ppr la competencia oficial de 
fútbol de la Sección Cedetes. 
se jugarán hoy los siguientes 
encuentros:

CANCHA NORTE-AMERI- 
CA.— Magallanes con Iberia.

9.30 horas, división juvenil. 
Arbitro, señor Arturo Morcillo; 
10.25 horas, división interme
dia. Arbitro señor Arturo Mor
cillo; 11.30 horas, div; '' 
pecial. Arbitro, señi 
Ahumada. Director d 
Unión Española.

CANCHA SAN JOSE.
Uanes con Iberia.

9.45 horas, tercera infantil. 
Arbitro, señor Humberto Mon 
tero: 10.15 horas, segunda in
fantil. Arbitro, señor Humber
to Montero: 11.15 horas, pri
mera '‘infantil. Arbitro, seño] 
Julio Mondaca. --Director .de 
turno.1 señor J. Galfán.
1 ESTADIO NACIONAL N.o 5. 
—Universidad 
Green Cross.

9.45 horas, 
Arbitro, señor 
10.30 horas. 
Arbitro, señor___ ,___ ____ r___
za; 11.30 horas, división inter
media'---Arbitro.. señor.. Joaquín 
JSpln«».. .Dtectot. sfe taino. 
Universida de Chile.

CANCHA SAN VICENTE. - 
Santiago con Colo Colo.

9.45 horas, tercera infantil 
Arbitro, señor René Leiva; 10.30 
horas, segunda infantil. Arbi

,; 11.15
Arbi- 

Directoi

ESTA TARDE.- ES EL PRIMER PARTIDO ENTRECIUDADES DEL PRESENTE AÑO

BASQUETBOL EN III 
SERIES INFERIORES

Hernández.
Unión Santiago: Alarcón Mu

ñoz, Gómez, L. Silva, Huldobro 
Silva, Habaca Maturana Silva 
Gatlca y Morales.

quienes representarán a los dis
tintos clubes afiliados a esta di
rigente.

El programa consulta también 
varias competencias reservadas a 
las damas, que en esta ocasión 
actuarán en defensa de loa colo-- 
res de los clubes Maccabl, Atléti
co Santiago, Universidad Católica,

re£os elencos nombrados en pri
mer término harán de.10^'L ’ 
sea jugarán en sus propias can.

<*«• .. „ „ t . . »

Argentina ha dado comienzo a la 
preparado n de sus deportistas 
para los J. Olímpicos de Londres

y Tapia: Naranjo,«^ 

Tapia, ArayaDeportivo E. VÍJch •; 
Oviedo y Colin: cu„ ¡ 
y Moraga; Nawur* 
guez, Jofre, Costa I '

zeta, con sus equipos Infantiles 
FERROTTNO HNOS. -MODERNIC. —

A las 14 horas, tres equipos, en la 
cancha de la Población Cía. de Gas

LO ESPINOSA-ROBERTO BARROS 
TORRES.— En la cancha Lesuino, 
con tres equipos, a las 10 horas.

SAN PEDRO BOGOTA-CONDOR 
DE CHILE.— En Huelquén, con tres-

GIMNASIO TRACC 
Green Cross coa » 
Eléctrica, terceros ‘ 
equipos 10.15 y ll-U; 
Turno Tracción ! 
C CANCHA PEDRO M® 

B e n e f 1 c e n c i a 1 
Montt. prime”: 
gundos y

CAPACIDADES DESDE 25 A 250 LITROS EN
CALIDAD INSUPERABLE, COMPLETAMENTE 4 
TICO, PRESENTACION MODERNA. CARRoS
GAY: GONDOLAS Y MICROS TROPEZON, a 1» 1

La Asociación de ® 
bol de Santiago ha fi!i! 
ra hoy los siguiente* o 
tros que corresponda 
campeonato de divisica 
leriores:

GIMNASIO CATOÜ 
Colo Colo con PaleSa 
meros y segundos Jf 
10.15 y 11.15 horas. M 
legado Estrella Polar.

CANCHA STADE 
CAlS.— Tabú con Sttó. 
cais, segundos y terree 
pos; 10.15, y 11.15 to» 
no delegado Deportivo.

En esta localidad, a 
con sus teams infantil« , 
visión especial. La

de Loreto esquina Andrtj j 
SERGIO GALVEZ-Biou

9 horas, tres equipos, < 
la Población Bulnes, 

ARQUEROS-GORBEA.- ™
. Parque Couslño a las u

Las Asociaciones Universitaria y 
de Sewell se miden en basquetbol

E] programa oficial confeccio
nado es el que sigue:

1&.45 horas: Escuelas de Medi
cina y Obstetricia, cuadro« feme-

Con 7: Ferrocarril O«te.
s C o R E.S

Kn seguida damos a conocen 
la posición de los “scorers del

El primer partido entre ciuda
des de básquetbol dei presente 
año, ce llevará a efecto esta tar
de. en la cancha que queda ubi
cada en Arturo Prat, entre Ala
meda Bernardo O’Hlgglns y Alón- 
go Ovalle, y eerán eUs protagonis
ta* loe equipos de las Asociacio
nes de Seweli y Universitaria.

ü indudable que el quinteto 
estudiantil luce unf- mejor hoja 
de servicios, como r^e~ha llega
do a ostentar ej- título de cam
peón nacional; pero no es posible 
desconocer log méritos del con
junto visitante, bastante foguea
do en competencia« de imnortan- 
<-a y que cuenta en 6Ug illas con 
elementos de aptitudes bien re
comendad es. tales como Soto, 
Stile, Sepv.lveda y León. Si a es
to agregarnos el juego técnico que 
es- peculiar en ei team local, se 
.puedo llegar a la - conclusión de 
jque e] partido de hoy resultará 
rúa grato espectáculo, y no ten- 
jdria pe.- qué parecer extraño un 
triunfo de lOs representantes de

•Bewell.
» Se ha anunciado la siguiente 
Composición de ioa equipos: 
b SEWELL. Tapia. León Juan v 
vorge Soto. Sepúlveda. Silva. Gua
po, Navarrete. Pedraza y Stile.

1 UNIVERSITARIOS: Figuerca 
yiíarmentini. Teillery, Mltrovlc. 
.Verdugo, López, Mathleu y Ocam

9 SURTIDO DE ALFOMBRAS 
IMPORTADAS.

h ASISTEN AL CONGRESO 34 NACIONES
’ LUXEMBUHGO. — En la sesión Isaugura! del Con

greso de la Federación Internacional del Fútbol Aso
ciado (FIFA) se aprobó por unanimidad el pedido del 
Brasil, en el sentido de que el próximo campeonato mun 
dial, que comenzará a mediados de junio de 1949 se 
dispute en aquel pais.

Asistieron delegados de 34 naciones, hallándose pre
sente.-: los representantes de la Argentina, Brasil, Chile 
y Uruguay. Durante esta primera reunión del Congreso 
el que tendrá una duración de tres días. Yugoeslavia 
V Checoeslovaquia presentaron una comunicación en la 
que Rusia manifiesta hallarse dispuesta a incorporarse 
a la entidad, pero el Congreso resolvió esperar la soli
citud oficial, para aceptar a la Unión Soviética

Le resolvió asimismo que el certamen siguiente al 
que ee hará en Brasil, tenga a Suiza por escenario, en 
1951.

jrrvzSTUr, toawújji., 
—Tres equipos, * las U 
cancha d.e la Población Cis 
n».

ANIBAL PINTO-PALAS K 
Cancha de este último, < 
ras con tres conjunto».

SANTA TERESITA . Ift 
MIOS.— A las 14 hora», tai

tamos en seguida: 110 metros va
llas; 100 metros, pla,nosr series; 
sa)tovalto;-lanzamiento do la bala;- 
1.500, metros planos, salto largo; 
400 metrso planos; 100 metros pla
nos. final; 5,000 metros planos: 
lanzamiento del disco y posta 4 
por 100.

cada en Avenida jos¿ d'n 
quina Campos de

MLRASOL-RACING
Tres equipos, a las U W 
cancha Manuel Atrla “

VALDEVENITO-SAjírUflA ¡ 
TE.— A las 14 horaj, 
en ' la oancha de Aveniü r 
quina Jorse Matte. *

Hoy, a las 9 horas, en la pista 
del Estadio Nacional se cumplirá 
la primera etapa del—campeonato 
de novicios, que ha organizado la 
Asociación Atlética de Santiago, y 
que contará con la participación 
de numerosos elementos que re-

F. Díaz (Atlanta) . . • 
B. Santos (Resano ce&- 
W^Aguirre (Rosario' Cen

ts, muchaa sensacionales 
ce en su Afectiva liqui- 

iación direde
[ A íTÍ N A

19.30 .Bewell con Asocia
ción UnLvereñarlft-. ,,

Se nos ha encargado advertir 
que, en caso de lluvia, el espec
táculo se realizará en el gimna
sio cerrado dej Instituto Pedagó
gico. Avenida Cumming N.o 11

Las localidades tendrán estos 
precios: tribunas. 9 5; socios de 
la Universidad deChlle, 5 4; sillas, 
12 pesos.

horas, tres conjuntos. ’ ' 
FORESTAL - OAPDLqj 

san Ignacio. > laa R J. 
equipos, *

De nuestra consideración:
Como será de vuestro conocimiento, por decisión 

del Comité Internacional Olímpico, en el año 1948 se 
restablecerá en Londres la celebración de los Juegos 
Olímpicos.

"Esta Confederación Argentina de Deportes en su 
carácter de Comité Olímpico Argentino, ha dado comien
zos a los trabajos tendientes a hacer posible la partici
pación del deporte del pais en el referido certamen 
mundial. . , ,, . , ..

Como demostración de confraternidad deportiva y 
cpp el propósito de ‘hacer posible una acción armónica 
conjunta que incida no sólo en la mejor y mayor re
presentación del Continente americano en los referidos 
Juegos, sino también en el éxito de los trabajos y la so- 
lución de las diferentes gestiones que habrán de reali
zarse con la finalidad expresada, ha resuelto:

l.o Dirigirse a los organismos similares de Amé
rica remitiéndoles copla de la resolución del LO-VI- 
1946; , . ,

2.o Sugerir a los mismos la conveniencia de esta
blecer el intercambio de informaciones de todo cuanto 
se haga en cada país relacionado con la participación 
del deporte en los Juegos Olímpicos de Londres.

Estamos seguros que el organismo de su digna 
presidencia ha de coincidir con los altos propósitos que 
animan a nuestro Comité y —en tal virtud— quedamos 
en espera de la decisión que se sirva adoptar

Mientras tanto, hacemos propicia la ocasión para 
ofrecer aJ señor presidente y demás miembros de ese 
organismo, el testimonio de nuestra más cordial y dis
tinguida consideración. (Fdo.): Dr. Juan Carlos Pala- 
cios, presidente’’._________________________________________

La déclmacuarta fecha del 
Campeonato de la Asociación Ar
gentina de Fútbol se cumpliré 
hoy en canchas de Buenos Ai
res y Rosario.

Boca Juniors y Huracán eeran 
los encargados de 
&1 principal partido del fixture 
Aquél viene de ganar a San lo. 
renzo, y en cuanto a su conten, 
dor, últimamente se ha estado 
conduciendo con bastante acl®5‘

Hasta el momento, la 
de los equipos va de la slguien. 

puntos: River Plate.
Con 17: Independiente y Boca 

JlcónSÍ6: chacarita Juniors ? 

Sacoí°Í4?ZNewell's, Huracán 5 

Rosarlo Central.
Con 11: Lanús, Piálense y Es- 

Atlanta y Vflez Sara 
fleld.____________

Iuzzolino (Chacarita 
,JUSn”blnl" (Cha'ca'rita 

■Tnnlors .............  •'" -

PRIMERA PRESENTACION OFICIAL 
CUMPLEN HOY ATLETAS NOVICIOS

tro, señor René Leiva; 
horas, primera infantil.
tro, señor René Leiva. ___ _
de tumo, Santiago Moming.

CANCHA MADENSA. — Au
dax italiano con Santiago Na
tional .

9.30 horas, división juvenil. 
Arbitro, señor Manuel Ahuma
da; 10.25 horas, división inter
media. Arbitro, señor Manuel 
Ahumada; 11.30 horas, di
visión especial. Arbitro, señoi 
Roberto Núñez. Director de 
tumo, Audax.

ESTADIO DE BARRANCAS 
—Santiago National con Audax 
Italiano.

10 horas, tercera infantil. 
Arbitro, señor Segundo Lillo’ 
10.40 horas, segunda infantil 
Arbitro, señor Segundo Lülol 
■11.30 horas, primera infantil 
Arbitro, señor Segundo Lillo. 
Director de turno, Santiago 
National.

ESTADIO ALFREDO DU- 
HALDE (Carabineros). — Cqío 
Colo con Santiago.

9 30 horas, división juvenil 
Arbitro, señor Oscar Marín; 
J.0,,,25 horas, división intermedia. 
Arbitro, señor José Fernández; 
11.30 horas,, división especial".' 
Arbitro, señor Miguel Canales 
Director de tumo señor Ramón 
Zavala.
ESTADIO UNIVERSIDAD CA

TOLICA.—Badminton con Uni
versidad .

9.30 horas, primera infantil. 
Arbitro, señor Jacob Stifel; 
10.25 horas, división intermedia, 
día. Arbitro, señor Jacob Stifel' 
11.15 horas, división especiad 
Arbitro, señor Julio Vásquez. 
Director de tumo. Universidad 
Católica.

CANCHA RODRTGHEIRO. -
CUARTA ESPECIAL DEL 
R. DEL RIO-ESCOBAR
Y UNION SANTIAGO

Los cuadros de “honor” de am
bos equipos disputarán una co. 
pa, y los segundó» equipos, un 
juego de medallas.

Estos partidos se jugarán ’ en 
la cancha R- del Río.

Los cuadros formarán como 
sigue:

Roberto del Río E.; Díaz, Ber
meo. Muñoz, Gálv,éá O. Valen
zuela, Ugarte, Valenzuela Díaz y

Autorizado por la Dirección General 
Servicios Eléctricos N.o 651

M Boyé (Boca Juniors) . 
C. R. Cervino (Indepen

diente) ........
F. Geronls (Rosario Cen

tral) ........  •• ............
R. Bravo (Racing) . • • •
A. E. Di Stéfano (Hura.

rán) ••••••.••/
j. Romay (Lanus) . . • 
A. Runzer (Newell’s Oíd 

E.BIj. Agnoliñ (Atlanta) 
J B. Còlere (Tigre) . . 
r. pontoni (San Loren-

en la cancha ubicada « 
Blaterra N.o 402.

JUVENTUD TRANVIARIi.? 
MARTINEZ.— Cancha ds q 
mo tres elencos, a las Ufe

VILLA ITALIA-PUERTO R 
Tres teams, a las Ú hcni 
cancho de aquél. Loa I:1ej 
Villa Italia actuarán írtan 
necia, a las 10 horas.

ESCUDO DE CHILE-HOSrtt 
BORJA.— Con tres eqt^i 
14.30 horas, en canchad»a) 
coleta N.o 105.

SPORT JUNIOR8-CATO!» 
cha de éste último, a lu III 
ras, con tres cuadros.

MEXICO-SANTA TERE i 3 
QttEN.— Con tres cuadro», i 
quín. El México partirá i i 
horas, desde Molina 46J.

ANGEL FIGUEROA-C0LÖ5- 
tres equipos en la cancha ii 
2000, a las 14,30 horas.

nBoea Junta.

San Lorenzo con 
Estudiantes con Ti»??'1 
Platens© con IndepSlí. 
Newell’s Old Bo% 

rio Central.
Racing con Rlver 
Chacarita Juniors 
Atlanta con Huiac^'

SOCIEDAD UNION DE PELU
QUEROS.— Sección Sayuela, hoy 
a las 14 horas, en Santa Rosa 555.

ARAUCO DE PROVIDfNC1I^,i,“ 
Reunión general, hoy a las 10 ho
ras en el local de costumbre.

circulo pE./ffTJiYfSir®' 
PORTISTAS “JUAN RAMSAY . 
Junta general, hoy a las 10.10 ho
ras. en San Diego 33.

DEPORTIVO ROBERTO ENCI
NA— Futbolistas de sus cuadros 
infantil, juvenil y especial, hoy a 
las 9.30 horas, en la cancha del 
PtASOCIACION DE BASQUETBOL 
DE SANTIAGO.— Presidentes de 
clubes y árbirtos, el miércoles a 
las 20 horas, en la secretarla.

ASOCIACION DE ARBITROS DE 
SANTIAGO.— Sesión de Consejo, 
mañana a las 20.30 horas, en la 
secretaría.

CLUB DE DEPORTES DIEZ DE 
JULIO.— Junta general, hoy a las 
11 horas’, en Diez de Julio 1050,

Buin. con una c.cuwe. __ ___________
TENIENTE GODOY—VISTA her- 

MOSA — A las 13.30 horas, canc-.i 
San Ramón, Av. Valdivieso, con tres 
€QnUARTE-GABRIELA MISTRAL.— 
Cancha ubicada en la Población Bu-

P.' & 

nlors) . O0ca

P- Glorgettí
J. A. GonzálfaJúnior.) “ Xhllc:
F. Luetau (r^;; ...
N. Ménde. (Huj.Lt!'
J. C. Rlbeta
C. Yorlano (aS,'.1, 

PROXIMA®’
El domingo prnwí? 

término a k < 
certamen, con los ¿¡a 1

"eÍjÍS£o£-vmon'san cablob, 
—Con tres «ulpos, a las 14 horas, 
sr. la canche ubicada en Bgatla => 
quina Peñalolén. /-«-mGUILLERMO BALBOA-ALIRO GON 
ZALEZ.— Cancha Escuela de Artes, 
a las 14 horas, con tras conjuntos.

UNION ARAUCO-COMERCIO.— En

¡PROFESORADO. EMPLEADOS PUOLICOS V PARTIGUIARES! 
Gran Rebaja en Nuestros Precios

to. n; lance jug-a- -- ----- 
neutral, lo que hace 
difícil anticipar algún Juicio-

River Plate, 'el puntero, en. 
frentará en su Estadio al peli
groso team de chacarita Juntas 
que va muy bien colocado. Otro 
matai de importancia es «1 de 
Independiente con Newell s Oíd 

B£1 programa oficial de hoy es 

el siguiente:
HuracáJi con Beca Júniora.
Lanús con Atlanta.
River Plate con Chacarita Jv.

^Rosarlo Central c0«
Independiente con Newell s Oíd 

Boys.
Tigre con Platease.
F. C. Oeste con Estudiantes.
Vélez Sarsfield con San Lo-

En cancha neutral se juega esta^ 
el match entre Huracán y Boca JUB¡
SE CUMPLE LA DECIMA CUARTA FECIÍÁ DEL CAMPEONATO ARGENTINO de .

CMUipVh. . . । , , - , .-u- , - ’
LA VALDIVLAePOMUCAR.— Pri®?,. 

ros equipos en la cancha de Aveni
da Vivaceta esquina Gamero.

CALIFORNIA-TALLERES.— A la;
14 horas, con tres elencos.

RIVER PL ATE-NACION AL.— Bn el 
Estadio Municipal de Providencia, 
con tres equipos, a las 13.30 horas

VALDES-SANTA ISABEL JUNIORS 
—En la cancha Minerva, a las 3 ho
ras. dos equipos.

EVERTON INDEPENDENCIA. — 
Con tres leanú, a las Í4 horas, fin 
cancha de Avenida Irarrázaval esquí 
na Román Díaz.

JOAQUIN CABEZAS-ELECTRA. — 
A jas 14.30 horas, cancha San lena

NOTA OFICIAL AL CONSEJO DE DEPORTES
La Confederación de Deportes y Comité Olímpico de 

Argentina ha dirigido a la institución congénere chilena 
la siguiente nota: „ _ .. ,

“BUENOS AIRES, julio de 1946 — Señor presidente 
del Consejo Nacional de Deportes — Santiago de Chile.

guien tes

N.o US. a 1“ A^’bDO DróAL- 
1« » -

1 OSVALDO PÜCCIO-MANUEL PLA- 
ZA°- Baulpos^infantiles - las XO

VICTORIA SUR 
SOR SAN LUIS.- 
tres elencos, en cancha d* 
ble Sur.

HURACAN JU VENTOn dvott-z ... * .. .

LA NAVE
Vlu RO^/)/ZZON/ 2/06 Font) 9^625 MATUCANA I2S7
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J INVICTA ENDLESS DEBE LOGRAR ESTA TARDE UNA Cambridge, nuestra caria en el premia 
nik umTnniA ni n ni Aoinn “An-rnnn lunu nrm» clasico “Ismael Tecomal Gandartllas”NUEVA VICTORIA EN EL CLASICO “ARTURO LYON PEÑA'

MILLA’ C0N 70 M1L PESOS DE PREM1°- reservada a a&tóX’l.
el "Arturo Lyon VFC.IIAS DE TRES AROS___ BRUMOS» Nns o.nrrc e. dimiento. CrcpmíM mía acta «el 0 “ radico "Arturo Lyon 

1«?!° ¿2a reservada a ye- 
«. Ln?-saños. con un pre-

P'IOS *

ad,ora‘eiPte anotadas, ayer se 
)e las Hrado Balonia, cuyas 
ltt esta prueba eran
sP'.ffiuda»- Entre lai
i. la elección no es dl- 

anl ’ S contrario. Bndless. 
I: K 2 Britlsh Emplre. que 
. i11“, rodas las pruebas que ^".’«do disputar, sobresale 
>» ‘“tí sobre el resto de sus 

La pensionista de 
icre níanán. o30* ™ que 

W802 So ha venido allrman- 
^“'¡Slgio de elemento ex- 
»s“hSSo superior a la ma- 
W'd!ílasus coetáneos. En tal 
w» Ji pronóstico obligado 
W8C1 drtensm de lo» colores 
I ‘a rnMtanclo Silva. 
í 'd® ^ respecta al segundo 
£ d problema ya tiene más 
l^caelon«.^^^«

ms de tr65

YEGUAS DE TRES ASOS.— BRUMOSA, NOS PARECE SU 
MAS SERIA RIVAL— EN LAS OTRAS CARRERAS SOMOS 
PARTIDARIOS DE NARBONA, COCORA, BRANDSEN HUIN 
C0, HUIRCAN, LOS ALPES, CONTINENTAL, HA HU Y SAN 
TA ELENA— DE DIEZ CARRERAS SE COMPONE EL PRO 

GRAMA DE HOY EN EL CLUB HIPICO

APRECIACIONES, PRONOSTICOS Y PROGRAMA

manee* de valor parecido, salvo 
excepciones. No obstante, cree
mos que Ir mejor posibilidad de 
convertirse en la escoliadora de 
la invicta, en esta ocasión, la 
tiene Brumosa, una pensionista 
de Miguel Barrera, que ha rea
lizado discretas actuaciones y 
cuyos entrenamientos son sin
tomáticos de progresos. Natu
ralmente, de ninguna manera 
pueden ser desconocidos los mé
ritos de Luzar o Desabrida, para 
lograr la colocación que le va
ticinamos a Brumosa, pero nos 
parece que en esta oportunidad

deben llegar tras la hija 
Snawfall.

FBtMERA CARRERA

de

Se inaugurará la tarde hípica 
con una de las serles para po
trancas perdedoras, en la que 
nuestras preferencias están con 
Narbona, que en su más recien
te actuación, se clasificó cuarta 
de Gamuza, Pradera y Amor 
Libre, en el Hipódromo Chile. 
En esa carrera pudo haber pues 
to en peligro las posiciones de 
las que la precedieron en la ra-

¡UJB HIPICO-- DOMINGO 4 DE AGOSTO DE 1946
■pBlMERA CABRERA, 
id? tees »Ao«

• Premio MABÏ GARDEN.— 1,200 metro*.— Serie A,— Par* ye. 
Peio: M kUo«. — In*cripei6n: | 115.— Premio*: > 23,000 ■

Elcar Loccl 
Ku Medina

Gallardo 
&o Castro R

Celpa 
Echeverría 
l sotomayor 
f A. Parada 
Errio Inda 
M] Alien 
Ero Pérez 
Rro Pérez 
Lbíl Muscatt 
K Covarrubias 
■ Fletcher 
U. León 
■lo cácercs 
■Á. García 
ledro Inda 
Klufioz G

M. Reye* 
J. E. Bravo 
j. Olivare* 
r. Bustamante 
G. Silva
B. Parodi 
p. Flore* 
B. Sánchez 
j. Anaya 
II. Caballero 
r . Parada 
R. Cruzat 
F. Santander 
L. Díaz 
A. Poblete 
L, Céspedes 
J. E. Cruz 
C. Cruz 
j. Orellana 
J. Ortlz -

l|B*lonta..................... |M|17
2|<J*uch*. . . . 56|lo
3|L* Porroneh» ..|56| 5
4 [Bernard Ha .. ,.|54|l!i
5|Condorit*................ |M| 2
6|Conqulsta.....................[54 [15
7¡Crn* de M*yo. .|54| 1
8|ChUlaneJa............... |54| 7
9|Espléndid*............... |54¡ 3

IO|La Noche, ex FeZlx*|54| 0
ll|Loreto...........................|54| 20
l2|Nlcottn*................ |M|M
13|Luna Nueva.. ,.|54| 1
14|M*rltornea .. .|54|13 
15|MIllonari*., ...... .
LOlNaroon*.
17 (Parrandera.
l8|Pradera..
l9|Purahíila.
20|Villanita.

. |54| 3 
. .154110 
.|54¡12

ÏX Bíblica
Crâter Canchada
El Machlto Guatona
Afghan II Mafufa
Transcendenu- Bondad
Captata Hook Cineraria
Oakland Cantimpla
Eleven Calcedonia
Fouché Fornarlna
Captaln Hook relplDa
Knockem Desfachatada
Darlén Trentlna H
Firmament Salóla
Callaito Dulcinea
Poor Chap Mi Lind* H
Belisario Nagana
Grimcby Pomerania
The Font Buena Chica
Fouché Billtis
Brick Vinagrlna

Suavía 
Cerro Negro 
Pingüinos 
Cruz del Sur 
El Cojo 
San José 
Maylta 
Rafael Castillo 
A. Navech S. 
Bengala 
Las Brujea 
Don ’ Calixto 
Mlgaya 
Mallarauco 
Cristal 
I. Valdé* O. 
Lealtad 
Los Cruzados 
A. Goecke T. 
Quijote

IrtRBEBA A.— A la 1.20 P M.— Premio MINUE.— 1,200 metros.— De Eliminación.— Para caballos de 
tro afios y más aceptados por la Dirección General de Carabineros,— Pe«e de Reglamento.— Inscripción H- 
| premio: $ 16,000 al l.o— Jinetes aprendices.

. , - ---- y
tal factor impidió su mejor ren
dimiento, creemos que esta vez, 
conseguirán dominar su tempe
ramento, y en tai caso, le asig
namos el primer puesto.

Para los lugares secundarlos, 
dejamos a la debutante Bolonia, 
tenida por muy buena, y a Pra. 
aera, por su actuación en pos 
de Gamuza, el domingo en el 
Chile.

SEGUNDA CARRERA
La segunda carrera también 

está reservada a potrancas de 
tres años no ganadoras. En es
ta prueba, vemos sobresalir cla
ramente a Cocora, por »u llega
da tras Selva Obscura, hace 15 
días. Tenemos la certeza de 
que repitiendo esa actuación, 
deberá imponerse a estas riva
les, y en tal seguridad, le da
mos el primer lugar en nuestra 
formula.

Para los lugare* siguientes del 
marcador, dejamos a Huaruma, 
a la que vimos correr bastante 
bien en esa carrera ganada por 
Luzart, y ha seguido progresan, 
do, y a Pamplona, de la que te
nemos favorables referencias.

TERCERA CARRERA
La tercera prueba de la tarde 

corresponde a una de las serles 
condicionales, sobre milla, en la 
que se destaca la anotación de 
Brandsen. El pensionista de Cé
sar Covarrubias, a través de sus 
campaña, ha demostrado valer 
más que la mayoría de sus oca. 
sionales adversarios, y en esta 
oportunidad, aún cuando le to
cará dispensar kilos a varios de 
sus más peligrosos rivales, cree
mos que impondrá superiorida
des.

Thlbet, que logró una suges
tiva victoria el domingo ante
pasado sobre Ha Hu, y Bolsillo, 
un elemento bastante corredor, 
deben encontrarse tras el hijo 
de Badruddín, en los metros fi
nales de la carrera, y con ellos 
integramos nuestra fórmula de 
pronósticos.

CUARTA CARRERA
La cuarta carrera, premlo 

Marjolame, corresponde a la se
rie A de las pruebas condiciona
les, y en elle somos partidarios

(PASA A LA PAGINA 32)

Interesante desde todo punto 
de vista es el programa confec. 
clonado para la mañana de hoy 
por el hipódromo de los atrasos 
consuetudinarios.

Un clásico sobre 2,000 metree 
en combinación con el cual se 
Juega el sorteo de "La Polla” y 
nueve carreras más, entre las 
cuales se cuenta un steeplecha. 
se, integran la cartilla en don. 
de hay para todos los gustos.

Las carreras son todas muy 
abiertas y sobre la base de que 
tengamos cancha normal haré, 
mos nuestras apreciaciones y 
pronósticos empezando por el 
CLASICO “ISMAEL TOCOR

NAL GANDARILLAS”
Doce adversarlos ratificaron 

inscripciones en la competencia 
clásica aue será disputada en 
séptimo lugar y que se extiende 
sobre un recorrido de 2.000 me. 
tros.

Abarquero y Quemadlto, que 
van en corral para los efectos 
de las apuestas hacen aquí sus 
respectivas rentrées, y según nos 
expresó su trainer. ambos en 
buenas condiciones, aunque en 
esta ocasión él es partidario de 
Quemadlto, cuyos trabajos son 
llamativos y que viene experl. 
mentando una evolución muy 
favorable.

Cambridge ha sido una reve, 
lación en el Club Hípico, ha. 
blendo obtenido recientemente 
sonados éxitos, demostrándose 
un caballo de positivos méritos. 
No tiene otro inconveniente que 
correr aquí por primera vez, 
pero como se trata de un ca. 
bailo que se desempeña muy 
bien en la arena y es ligero y 
desprendido, costará mucho po. 
der derrotarlo.

Rechupete, es a Juicio de los 
entendidos el candidato de me 
jores títulos por lo mucho que 
mejora aquí v el peso relativa, 
mente cómodo que carga. El re. 
tinto produjo muy buena per 
formance en su rentrée detráa 
de Plcafort y Los Lagos y es 
punto muy difícil de superar en 
este recorrido.

Los Lagos y Clodlus, final, 
mente, se han estado desempe. 
ñando muy bien en sus más re. 
cientes actuaciones. El hijo de 
Parwiz es un especialista en 
esta distancia y corre mucho en 
la arena, y en cuanto a Los La. 
gos. se trata de un muy buen

EL HIJO DE CAMERONIAN LLEVA SUS MAS SERIOS ENE 
MICOS EN RECHUPETE Y QUEMADITO A LOS QUE SEÑA. 
LAMOS PARA LOS PLACES.— EN LAS CARRERAS RESTAN 
TES SOMOS PARTIDARIOS DE NUDO, MARHUE, CUARTE. 
LAZO, COLOMBINA, PANIAHUE, ROMULO, BLUFF, TOTO

RA Y CORRE QUE TE PILLO

APRECIACIONES, PRONOSTICOS Y PROGRAMA COMPLETO

elemento de la actual genera, 
clón de cuatro años, cuyos 
triunfos en pruebas handicaps 
lo autorizan plenamente para 
anotar su nombre entre los ga. 
nadores clásicos.

Entre los restantes nos pare, 
ce difícil que se encuentre

pesióle ganador. ¡ 
dose de un handi 
que todos debenj 
chances. J

Nuestro pronatico JÉeriT de.
tendido por CarBbi-idf^^ónven.

... cidos de que no hay mejor ca. 
el I bailo que el que está ganando

atán
Iponç

y, además, porque no se sabe 
aún hasta dónde puede llegar el 
hijo de Cameronian.

Rechupete nos parece su má« 
serio enemigo y queda para es. 
coltarlo, dejándole el otro pue« 
to que paga a Quemadlto por 
la confianza que inspira en su 
caballeriza. 
LAS PRUEBAS ORDINARIAS

Comienza la 
comnromlso sol 
yíiRSonai p^l 
Jnos^Aue 
fomrft ’nciafruj 
V«y®ioc. caira 
Páíro y Ch/ 
tof de mejores 
crfnbiar de

•La buer.1

reunión con un 
1.200 metros, 

Tjpotrillos de 9 
jfeyan ganado, 
f lie va en Nudo, 
rde Hornos, El 
iín los candida. 

__ títulos para 
¡alegoría.

__ ______ pe rí •'•nance de 
(PASA A XA PAGINA 32)

NO OLVIDE UD. , 

“TORNERIA ELCONPOR" 
PARA MUEBLES Y LAMPARAS 

CONDOR Í38O — TELEF. 8D778 
SUC. JULIO TIXIER

HIPODROMO CHILE-DOMINGO 4 DE AGOSTO OE1946
CARRERA DE ELIMINACION.— 8.25 A. M-— 1.400 metros.— Para todo caballo aceptado por la Dirección 4e Rt* 
monta del Ejército.— Peso de Reglamento.— Premio: $ 16.000 al primero.— Jinetes aprendices.— <Sln apuestas).
Propietario 
J. Suárez 
J. Salíate 
P. del Río 
Propietario 
José Morales
J. M. Escalante

IJDadinco . . 
2|Fred Astaire .

6|Mallhue . . 
“ISinverguenza

55 4
51 ; 7 I

Mama Lucha 
Vtlma 
Trastienda 
Paflesla 
Mary Roca 
Mme. Recamler 
Mi Chinila

Popeta

K Barrera 
K> Herane 
K Melero 
jaúl Alien 
fejuel Jara 
f Castillo 
Hi Videi* 
IIco-ales 
■j menez

l|Dudinco. . 61| 8 The Font Mama Lucha
2lFlagelador............. 61| 7 Flamisol Tangee
3|Mnahue.................. ( 61| b Se Ríe Reliquia
4[Napoleón............... 61, 3 Trelawny La Baguala
5|Top.......................... Sl| 10 Transcendente Napolitana
6| Argelino............... . 60 5 Arabesco Miniatura
7|Cervantes.. 60| 4 Sin Sabor Carta Magns
8(RozlI ............... 60| 1 Rosejlón Zllp*
9'Lechona................. 58| 0 Sucre Fabella

lOjVarieté.................... 58 2 Valentino Ville de Nlce

M. Barer*
J. Herane
Ig. Urrutia
Quhnlo Brasil 
Exlto
S. Castillo 
Edo. Alegria 
El Llano 
J. Urrutia B 
Torero

PRIMERA CARRERA. — A las 8.8 
de 3 años, nacidos en Chile, no

) A. M. — Premio LEONCTLLO. 
ganadores. — Peso: 56 kilos. •

- 1,200 metros. — Serie A. — Para potrillo* 
Premio: 5 23.000 al primero.

ANTE LA MUERTE DE FERNANDO
PERALTA

- ------- \ r. Premio MADELLNE.— 1,200 metro*.— Serie B — Para yeguas 
"ño" hayan ganado.— Pese: M kilo». — Inscripción: | 115. — Premios: 8 28,000 a la 1.a.

I SEGUNDA CABRERA — A la I SO P. M 
tres año* que no hayan ganado.— Pese: M

DISCURSO CON QUE EL SEÑOR CARLOS QUEZADA DESPI
DIO LOS RESTOS MORTALES DEL DESAPARECIDO TRAINER

ro Pérez 
ro Pérez 
Portúguez 

o Herrera 
Sotomayor 
Gonsálei 
Valdivia

;e. Valenzuela 
'. Barrera 
turo Caña*
i Duque 
Covarrubla* 
L García 

¡o, Valenzucl

R. Parada
R. Cruzat 
G. Martínez 
J. E. Bravo 
A, Sote
M. Reye«
J. Olivares
G. Mora
H. Caballero 
A. Vásquez 
A. Salazar 
L. Did
C. Ci®

,|56u
.|M, u

esto Mufioz 
Breque 
Mufioz C. 
leí Fellú 
Scheverría

G.
G.

SsgSyeda
Silba

Ortlz 
Re ve lio 

R. Parodi
H.

llAlrarada H, 
2 Huaruna.. . 
3 Cañadilla..

,4|Kadiya n. .. ¿561 8 
51 Agua Azul.. .. ,|54(11
6|Barl . . . . |54| 9 

7|Bella. Donna.. .|54| 2
8|Busquilla . . |54| 5 

9|Cocor*..................... |54| -i
lOlCómo Ráfaga, 
lllpiáfana.. .
12[Goodbye.. 
13|Indiscreción, 
l-i|Ltcencia,. . 
ISIPamplon*.. 
16 ¡Pifiada.. .. 
17¡Queen Ann.. 
18|Serpentina.. 
10|Solvencia.. 
20|TaZega.. ..

L’Arlflamm* 
ir ¿lawny

.|54|17 
,|54|13 
,|M|12 
. 5411.9 
. «Ta 
. 54|16

. 54118 
.|54|10 

■ |S<|20

Klllarney 
Oakland 
Apple Jack 
Stark
Borneo 
Com Belt 
Firmament 
Orégano 
Firmament 
Poor Chap 
Omer Emeth 
Poor Chap 
Millstream 
Sandal* 
Brick 
Tupá 
Afehap II

La Disperata 
Batavla U 
Oafi adita 
Azarosa 
Austria-Hungrla 
La Rural 
Squeak 
Dorlllta 
Cocktelera 
Como Bala 
Doña Pura 
Jovera 
Idolatría 
Servilla 
Pillería 
Pifiadora 
Sal y Agua 
Suficiencia 
Insolencia 
One Penny

Don Calixto 
San Crescente 
José Ureta M. 
E1 Convento 
Vlzcaya 
S. Gonzàlea 
Talcarehue 
E. Zorrlll* c. 
Monte Patria
Arturo Cafiss 

Rafael Duque 
Gymkhana 
A. Lucavechl 
Ja-Lu 
Limited 
Musical

Don Pánfilo 
L M. Sánchez 
Los Lirios

TFRCFRA rtRRFRA _ * las 2 05^P M-— Premio MAZURKA AZUL.— 1.600 metros.— Serle B — Para “ F¿.“. «».a. ¡i
cadn S 5,000 o (.«celó» m.yor d, f 2,000 .obre t 20,000.- Inwrlpolo». > SS. - Premio.. M.l»»

■povarrubi:s L. Diaz
can Medina R. GastUlo
•fuel Berna'. B Sandoval
[anuel Jara J González

I Bas tar re. M. Salazer
■Sotomayor P Flore*
f.'! Segura L. Céspedes
. Cavieres J. F. Marchant
uij Navarro E. Márquez
co. Chamorro J. Araya
».G. Alvarez I. Orellana
. de Constant A. Vásquei

E. Bustaman' J. E. Bravo
A. Polanco M. Reyea

uan Melero G. Silva
■ul* Castro O, Castillo
V -Vodanovlc J. E. Oruz
Muulel Allaga O. Otnlz*

Fletcher A. Poblete
lltonlo Jaclal C Cruz

. |58| 16

,|57| 1 
.|57| 8 
,|56|13

i Brandsen. 
; Cariboro.. 
J Kubelik.. 
¡'Monterrey, 
5¡Loretana..
"Curioso..................... .

Etsal........................|MI 3
Thibet..................... |54|1D
Chipe Corrido. . ]53|10 
Secretaria.

_  Solón.. . 
12|Wolfi .

I3¡BolsUlo. .
14 — ‘ ' 
15 
16

Pickle.. . 
Frenad*.. 
Isidora..
Aguántese.
Caricano.. 

lOiMashenk» 
20|redregal..

18

153(18

J52I17 
. 52|12 
. 51| 7 
. 49; 9

48| 2 
,|48|U

Badruddln 
Indio Bueno 
Oakland 
lago 
Tantehu« 
Pantera 
D’Alembert 
The Font 
Chiste 
Iturblde 
Dandín 
Magnax 
Duraznlto 
L’Orlflamme 
Blandonlan 
Tcneriffe 
Stark 
Apple Jack 
Milímetro 
Trelawny

Poltava 
Reine Margot 
Kurura 
Malva Rica 
Gritona 
Cumparslta 
Gertrudis 
Theo
Lina Cavallerl 
Elspeth II 
Espérame
Flor del País 
Ramoncit* 
CebolHta 
Sofrenada 
Irlendealt* 
Acomodada 
Estética
Mela 
Humorada

H. Errá.'Jiiz H.
Juan Medina 
Sant* Elvira
Porto*

Playa
J. Segura B.
H’. Braun 
L. Navarro N. 
Feo. Chamorro 
Remark
R. de Constanti:
Yelcho
Emp. Azócar 
Japhan
G. Jiménez G.
El Monarca
E. Allago 
Cristal 
Leyla

El destino, inexorable en zu* 
designios, nos sobrecoge dejándo
nos perplejos ante el misterio de 
la muerte.

El sentimiento humano no pue
de, muchas veces, encontrar gu 
expresión precisa en las palabras. 
Es ésta, corta. El ademán no al
canza a traducirlo. El gesto resul
ta menguado y vago ante el dolor 
que nuestro ser embarga, cuando 
es un amigo querido el que tras- 
pasa, para siempre, el umbral del 
más allá.

Hombres ha habido para quie
nes su paso por la tierra tuvo un 
sentido distinto al de la genera
lidad.

Para quienes, hacer el bien a bus 
semejantes constituyó un sacerdo- 
cío de su fuero íntimo, y que en 
esa labor tuvieron, posiblemente, 
el mayor goce de toda su existen
cia.

Practicar el bien por hacer el 
bien; acudir en auxilio de sus se
mejantes y compañeros de gremio, 
con mayor ahinco, con redoblado 
entusiasmo mientras más modesta 
era la condición de quien solicita
ba esa ayuda; de catar siempre en 
vigilia —con un faro de luz en el 
alma— para tender su mano ge
nerosa. su ayuda oportuna.

No por ignorada y silenciosa au 
obra era menos grande y efectiva. 
Iba sembrando esperanzas entre 
los que esperaban. Iba transfor
mando esas esperanzas en reali
dades, con la misma suave fres
cura del manantial que corre por 
debajo de la tierra y que sólo 
adivina quien sabe mirar la« al
mas por dentro, porque su trazado

se va diseñando por las flores del 
reconocimiento, y por el perfum* 
de Id hondo e inolvidable.

Así era Fernando Peralta.
Así era su corazón profunda

mente humano. Un soplo de mís
tica generosa lo Impulsó siempre 
a ser el amigo leal, sincero, ab
negado, que se daba entero a sus 
semejantes.

Sus treinta año* de profesión 
fueron otros treinta afios de es
fuerzos por el bienestar de su gre
mio.

Sus miles de victorias conquis
tadas en las lides de la hípica no 
tenían para él, ni la sigñKicaclón 
ni la trascendencia que para su 
alma tenía llevar a un compañe
ro una noticia grata, que signifi
cara una ayuda económica; que 
llevara el bienestar a un hogar; 
que *e tradujera en la alegría de 
un colega.

Apóstol de su. Idea, Fernando 
Peralta constituía un verdadero 
símbolo para nuestro gremio y *u 
palabra, siempre mesurada, siem
pre impregnada de recta inten
ción, era escuchada por todos con 
verdadero respeto.

Sus compañeros de gremio, eon 
la congoja en el alma, al despe
dir sus restos mortales le rendi
mos —desde el fondo de nuestros 
corazones— un postrer homenaje 
de cariñoso afecto.

En *u tumb*, yo 1« pondría un 
epitafio que dijera: “Aquí des
cansa en paz Fernando Peralta. 
En vida fué un Campeón Infati
gable en la tarea de hacer el bien 
a su* semejantes”.

JÜARTA CABRERA. — A ]>■ 2.40 P. M.— Premlo MARJOLAINE. — 1,000' metiror. _ 0 de nn
Ho» de euatro afio* y mil que no hayan ganado mil de » Inicrlnclôn- S 95 —'premio*:
Por cada S 5,000 o fraeclén mayor de 5 2,500 “■«'»« 8obre ’ 2®-0(>0' “ In«crlpcl6n. i 95.

Hairdo Inda 
t Rodríguez 
®r Aliaga 
puro Pérez

lo Miceli

h Sindoval
IrtU-o Mufioz

nlo Ja eia 1
fe Mufioz G.
E uel Puent;«
I ßotomayor
j Bustaman

Parada
gÿel Fellú

Vásquez 
Orellana 
Olivares 
Cruzat

QUINTA CARRERA

Ocampo 
Alcalde

-. Araya
G. Martínez
L. Díaz
J. Orti* 
No corre 
G. Silva 
J. E. Bravo 
J. E. Cruz 
L. Valencia

1 Hiunco....................(59111
2|Comendador.. . .|57( 3 
3¡SZoboda....................1»« 9
AlAxgonauta............... |M| 8
5|Li*ta Negra.. . .B
fl|Cnatrero................... |54[16
7 I/Ermlduc................ |84|13
■jsandor H.. .. ..|M| 6
9 Faranl.................... |®3| 1

10 Jabalí......................Jfi3|12
11 Llao-Lla«............... |B0|10
12 Citeclto................... |«|U
13 Digby.......................!4«J 7
14 A*ua Pura.. .. ..|<7| 1 
15 Doble Suela. . . .|47| 2 
lG|Opercta,. .. .. .|é7|13

Rubí ..m faeha 
Brick
Raudal 
Garboso 
Oakland 
Tranacendentc 
L’Ermita ge 
Parlanchín 
Foxglove 
Chímente 
Poor Chap 
King Lomond 
Aretino
El Perla 
Sandal* 
Orgullo

Hulén 
Culata II 
Jutlandla 
Aguadera*! 
Leticia 
Bandolera 
Fontanela 
Santolina 
Samo* 
Jagüey 
Zulé
Cité 
Borrachera 
Princeu Nancy 
First Alarm 
Odisea

La Puerta 
Wanda 
L. Rendlc 
San Crescent« 
Bío-Bío 
.Tanlta 
.Armando Lab 
Saint Cyr 
La* Camella* 
Lohengrin 
0. Muflo* O. 
J. M. Bepiilveò 
Don Lui* 
Andrea 
Rafael Oastlllo 
L. M. Sánchez

■ QUINTA CABRERA - A las 3 -0 P M — Premio MF.NTU FE. — 1,500 metro*. — l a »erle — rara fellos de cuatro afios 6aiadores 'y Jara caballos de cinco afio. y mil que hayan «añado ma* de 25,000
I-ll * _n 11 ___ , _. . o innon ni 1 nHandicap. Inscripción: S 05. Premios: S 10000 »» U

de la Cen«c ra L. 
F“0 Méndez 
■ uel Fuentes 
Ij Gutiérrez 
■ Echeverría 
■ lando León 
t lOInms...M^otomayor * 
fe/1' Parada 
m Ferr r 
■* Unclén 
«íüfioz c. 
PJ Melero 
Muti Segura 
r“Js'° Scala 

Pérez
Mingo pém 

Oastr°
■Bear Loccl 
HtíF0 Inda 
p?1 °0 Prbln.i

Olivares 
Caballero 
corre 
Cruzat
Díaz 
Céspedes 
Flore*

. Silv* 
B. Sandove] 
L. Pérez 
c. cm* 
J Araya 
G. Martinez 
A. Vásquez 
No corre 
J. E. Bravo 
L. Jara 
No corre 
J- E. Crut 
L. Valencia

No 
R.

.|57| 9 
. |55|12 
. |5i| 18 
.|5i|20 
.15411 i 
. 53| 2

,.53119

IJPcrcza.. .. 
2 Cerro Seco.. 
3 Alcamilla..
1 Amor Brujo, 
5 Dahlia.. ..
.(iHulrcán.. .. 
7 Sarawak . .

8|Bere . . 
!)|Ofenslva..

10|F*lncho, ex Am6n|51|r5 
!l|Dubar* .

12|Mlrepolx.. .. 
ISlQalntlllano

■ Heinkel.. .. 
Banc* II.. , 
Ch lipa.. .. 
Line* Media. 
Patagonia.. 
Scarni*.. ..

18
19______ _______

20|Villa Carmen

|40¡lI 
.149116

401 3 
,|48| 7

140 ¡ 6 
46| 10 
46| 8 
46|ir> 

.|áfl¡13
|iG, 1

Tupá 
Scaramouchc 
Canaro 
Heidelberg 
Agorero 
Sanjbullo 
Tile Font 
Sucre 
Omer Eme th 
The Font 
Tupá 
Rococó 
Milímetro 
El Perla 
Haricot 
Frigio 
Quem*o 
Trelawny 
Statute 
Duraznlto

Holgazana
Qulltr*
Sonatina
Nerln*
Dama de Trébol
Desmentida
Salda

Ollvelr* 
Amón Rá 
Rosalba 
Frls* 
Salsa Perry 
Estridente 
Bala de Fuego 
Slap 
Rendija 
Extorsión 
Adony 
La Lorena

Inesita 
La Maravilla 
Ofendldo
HulUi 
San Josi 
J. B. Ourtau 
Maylt* 
Congrlto 
Interna cion al 
Carampanwue 
Agua Buena 
Luis Daza 
Angel 
Held* 
Renalco 
Enriqulto 
Luis Alvarez C. 
Patagonl* 
La Rlquez* 
Mariposa

'S1 - * I- S.BS r. M - rrrmlo ASTERO IVON PENA. - 01,1». - T.»»
>s kiú Pea°: 53 kilos. — Recargo de do* kilos * las ganadora« de do* o má* nnitrá aer
riada0’ Br,aB *“DadoraB óe earrera clásica.—La yegua nacional o extranjera aue °H^la y

Coí¿“*»In?cr,De,ón: S 350.- Ratificación: 8 350 el lunes 29 de Julio. - Premios. » 70,000 a » 1* y
!,a P5 por Lyon Edwards al prn- Dictarlo que sane do» veee» e’‘* a“™ ’ $

■ S lOJion » i- J . . - - „ i...n»rta*nr de la sanadora.

‘io Maggi 
yermóla- 
■odríguez

íufloz g. 
devenía J.

L.
Orti* 
Dia*

No corre
H. Caballero
R. Bustamante
C. Cruz
P. Flores

1, :i . css. . .. 
2|Dc3sb ida.. 
3|B*lonia..

4|Brumos* 
5|Hidalga II.. 
GiKedette.. .. 
7|Luzart

■ r»o. i .Lr ii-.h Empire Sin Nicotina
|55' - Resalao PororA
|53i r. Ix Sibilo*
|55| 2 Snowfall Parrafada
53 1 Pantera 1 l'ennenegllda
|53| 5 Sandal» Salmarlna
531 3 Stark Gran Flauta

C. Silva M. 
La Bastili« 
Suavla 
Flotador 
E. Maggi 
Santa Isab«! 
A. Rodríguez

CARLOS QUEZADA SE HIZO CARGO 
DE LA CABALLADA DE PERALTA

Con motivo del Inesperado y senalble fallecimiento 
del ureparador Femando Peralta (Q. E. P. D.), toda 
la caballada que estaba bajo mi cuidado, ha quedado 
momentáneamente bajo la supervigilancia y dirección 
del competente traineur Carlos Quezada.

Hay algunos caballos de éstos que están inscritos 
para las carreras de hoy, los que correrán en las con
diciones que dejamos expuestas precedentemente.

SEÑORES MEDICOS

CASA PAUL
CASTRO 115 —i FONO) 87110

RECIBIO
Jeringas para transfusión directa, tipo “ JUBET” 

Totalmente en cristal, a $ 250.

NEBULIZADORES
en vidrio PYREX Americano, en todas forma® 

tamañqa.

Bulba:

Must!

y

Propietario 
A. Jaclal 
Propietario 
E. Castillo 
Rafael Qulros 
Propietario 
Gmo. Valenzuels 
Eduardo Inda 
Propietario 
Propietaria 
A. Lanclén 
U. Verdugo

O López

L. E. Vásquez

R. Bustamante 
H. Caballero 
F. Santander 
J. F. Vidal 
L. E Valencia 
D. D’Andrea 
O. Castillo 
J. E. Bravo 
C. Cruz 
L. Céspedes
C. Moreno 
M Quezada 
M. Salazar 
G. Retamal 
M. Araned a 
3. Carvajal

SEGUNDA CARRERA. — A las 9.

J. Fuentes 
A. Fletcher 
Jorge Carrasco 
Propietario 
Propietario 
A. Valdivia 
N. Peralta 
Juan Medina 
D. Sotomayor 
O. Urbina 
Juan Castro D. 
Juan Gallardo
8. Mlceil 
Feo. Villa 
A. Vodanovie 
Amaro Pérez 
Edo. Castillo

G. 8llv.
A. Poblete 
M. Araned* 
M. Quezad*
C._ Moreno
J. E. Bravo 
P. Flores 
B. Sandoval 
M. Ocampo 
Jl. González
G. 8epú!veda 
R. Cruzat 
Jn. González 
L. Valencia

T! ¿RA CARRERA.

C. Pana 
Propietario 
J. Cappó

A. Luna
S. Jiménez
Propietario 
Propietario

J. Saliate 
Pr oulet*r!o 
R. Vigorous

Segura

Domingo Pére* 
James Jordán 
M. Viballo* 
H Cisternas

L. Espinoza
M D’Andrea
H. Revello
N. N.

1'Afuerino . . . 
¿¡Atracción . . .
3 Cabo de Hornos
4 Chamin . . . .

7|FIoriano

9,Lancelot . 
lOlMatieo .
11 Medioeval 
12¡Musiquero 
13Nudo . . 
MlScarrón .
15|Serón 
16, Sonido

’ 17|Toñlío .

56

5617
56| 5 
56116

56¡ 1 
56112

36,10

Premio LEONCI 
». — Peso: 56

1 (Barullo .... 56|17
2 Bolchevique ... . 5G 3
¡»(Botabarro........... »01 5
4 Bronce .. .■ .. .. 56| 6
5|Charlador .. .. . 56i 11
6¡E1 Sereno . . . . 56| 2
7¡EmbruJo............... 56 10
8;otn Puro............ . 56| 4
DLudovico............. 56; 13
lOMarhué................ 56'15
11 Paracleto.............. 56¡ 1
12 Pastel............... 56 7
lÜPernale» . . . . 56114
UIQuevedo . . . . 56 9
15 Siracusano . . . 56 12
16,Tartaro . . 56 16
17 Torpedo................ 56| 8

5 años y mas que ha yan

O. Castillo
J. Olivares
R, Bustamante
M. Quezada

J. F. Vidal
J. Rivera 
Jl. González

J. E. Bravo
A. Vásquez 
J. Rivera
J. M Cruz

!46| 7

l|Item......................
2|Morlto .. .. ..
3| Nafta.....................
4|Qué Hubo.............
5[ Ametralladora . .
6Behobl*................
7 Caín Rlccl ..........
8Cuartelaxo............
9,Infamia...............

lOlMlryam .. .. .. .
11 Necio.....................
12|Ultimo Mono . .
13(Llfiee«.............  ..
14 Loretan* .. .. ..
15 Yugolada..............
16 Chatanooga .. ..
17 Citeco ...................
18 Mi Doctor . ...
19 Paulina .. .. .. . 
20|Perg*mtao .. .. 
21IAfrlean Queen . .
22 L* Tregua............
23|8úpUc*.................

561 6 
55114 
55| 3 
53|25 
53| 19 
53|11 
53|1G 
53| 4 
52(13 
52118 
5217 
52|20 
51|12 
51,15 
50|21 
49 23 
49 26 
«9| 2 
49| 1
49| 8 
471 9 
47|'22 
47| 5

,|48|10

24 [Chisme 
25|Prlmor .. 
26|Very Nice

CUARTA CARRERA. - A lu 10 .00 A. M. — Premio LO

Lucho

Forastera 
Lady Auca
Ordenan* H 
Leonina 
Popes 
Istrla n 
Folette 
Puntadura 
La Chanson

Mela 
Moussi* 
Enredada 
My Life 
Ltthui 
Sonaja 
Trlaner*

N. Foretlch 
A. H_ García 
Palermo 
C. Viento* 
A. Cañas 
Codlhué 
R. Labbé 
Art. Muño* 
J. Sala* 
R. Becerra 
Don Calixto 
í ma 
\. Benavent« 
Susy 
Las Baleares

1,200 metros. — Serle B. — Para potrilla* 
Premio: 8 23,000 al primero.

Lomond

García

Font

Chap

Propietario 
Propietario

M. Segur*

Juan Ramires 
Propietario 
Rafael Bernal

A. Henriquez
N. Peralta 
Propietario 
Jorge Carrasco 
Armando Lab 
Propietario
R. Quiroz
Gmo. Valenzuela

R.

J. Ortlz 
Gonzále* 
Rey» 
Moreno
Cruzat 
Salazar

.. Vásquez 
H. Rev»Ilo 
E. Vega 
No corre 
J. F. Vidal

QUINTA CARRERA.

J. Suárez
E. Sepúlveda 
Dgo. Pérez 
N. Peralta 
A. H. García 
Propietario 
Propietario 
R. Rabeülo 
Propietario 
F. Peralta 
P. del Río 
Edo, Rodríguez 
D. Sotomayor 
Propietario 
J. Melero 
Art. Muflo* 
O. López

Propietario 
M Fellú 
James Jordán 
8. González

Ortis

Otéis*

SEXTA CARRERA.—

Tosca 
Diana VI 
Blue Arrow 
Melibea

Serena
Marta Eggerth 
Glnebrlna 
Ironía 
Huesca n 
Paraplejla 
Pastorell« 
Pravi* 
Poetls* 
Siracus* 
Trastienda 
Tor Rossa

Regina 
C. Delgado 8. 
El Embrujo 
J. Bernstein 
J. I. Basterrica 
El Sereno 
Tutuquén
C. Negro 
Feo. Vial F. 
Mariposa 
San Jenaro 
Pinguino*

Barcelona 
Andalucia 
San Crescent« 
H. P. Rushforh

’. — 1,200 metros. — Sexta serie. — Handicap 
ido S 30.C01I. — Premio: 5 14.000 a] primero.

Played

’Alembert

Lomond

Chap

Bueno*

>lsarmament 
. Maestro 
oor Chap

inv erness
Marón Star 
t.’avas de Tolos* 
Querella 
Fontana Rosa 
Llü 
Luz Blanca 
Cuádrlga 
Pupú
Lady Mac Beth 
NoaUles 
Cocada 
Trastienda 
Gritona 
Yocasta 
Charlatana 
Hermética 
Olola
Baraja
Suertera 
Marlbú 
Las Dicha* 
Suficiencia 
La Chanson 
Mary Duggan 
Oglgla

Tricóle
P. Méndez

v. Thompson 
R. Becerra 
R. Fernánde« 
v. Ortiz 
Herradura 
Facundo Vails 
R. de Costanti» 
L. Castro 
Sher Ik 
A. Fernández 
J. I. Basterric« 
A. Vlgouroux 
S. Urzúa 
El Convento 
C. Morl 
J. Urrutl* 
Patricia 
Siempreviva* 
El Llano 
Tito 
S. Lyon 
M. U. de Matu» 
PuquUlay

— 1.200 metros.— Quinta serie— Handicap para 
00.— Premio: $ 14.000 ni primero.

ÓPTIMA 
r° «fio» .35 P M. — Premi® MARIA ELENA.

j.0, pére* R. Cruzat
ganaao ma» ae la

1 |E*so......................... .1591 3 Corn Belt
^heverría 
n.Q*rrtB

J. F. Marchant 2Los Alpes.. .. 57 10 Duraznlto
L. Dia*
L. Céspede*

3'Macabeo..............
4*Raplére. .. ..

57 7 
53|14

Yellowstone 
Foxglov«

M. Quezada 5i Rancagtlito. . Brlck
Ü'S“"'

£ Polanco

J • Araya
J. E. Bravo

G|Argentino.. ..
"^Cigarra...............

sim 
51|10

Fox Cub 
Plamonte

L. Valencia 8|Roclnante. . 51 15 Patinazo
J. Ortl* 9| Azócar............... 501 2 Klng Lomond

[ Allen
1 Alle»

G- A. Oorrea
A. VAaquea

lOIContento TI. . 
11 Pirapó II . ..

50| 5
50| 9

Campeón 
Trigal

ter.-e? O. Otelz* i2|Picantoso. . ...18; 6 Malí«
*r° Muflo- J. E. Bravo 13|PachA................. 47| 8 Pipirigallo

J- E. Cruz HlQué MA* Qulesre 47| 1 Dl*annament
|__Wuscatt o. Castillo

No corre
15Gino Bex.. .. 48112«1 4 C»nturlón 

Perlero

(TABA A LA FAGINA M)

Premio: t 25,000 al l.o.

Royale d’Or 
Madamita 
Fllumena 
Colada 
Mafufa 
Castidad 
Cineraria 
Comadreja 
Tlddles 
Desmentida 
Plqulchlna 
Picadora
Ganó Mí Padre 
Quemazón 
Gonvía 
•Zobelda

Bella Vista 
Cauquen«* 
A. Echeverría 
Juc. 
Rancagua 
E. Bouquet 
Las 3 Chepas 
Edo. Mufioz 
Emp. Azócar 
Emtsar 
Raúl Allen 
Plcantoio 
R. Días 
Gran P*nl*e 
J Heran« 
Mlgaya 

Àlcohl

James Jordan
J. M. Escalante
E. Cácete*
A. Amaro

Pesa: Sales - Leche.

Jarabe - Potasa.

Tanino - Lejía.

Acido - Oria».

Polisúlfuro 0|30 Cola.

Termómetro» reoto« y Modados, deade OfSO 

D|SOO. "  .•

A. Valenzuela 
F. Peralta 
Juan Medina 
E. Scaia

A. Vodanovio 
Propietario 
Juan Castro D. 
Propietario

Laaclén

,. Castro

J. Oli varea

M. Quezad*
H. Revello
C. Cruz 
M. Aroned* 
J. Araya 
J. F. Vidal 
A. Poblete
J. Orti*
J. B. Bravo
A. Vázquez
M. Oeorlo 
P. Guem*

)’Alembert

11 Habilosa............... 55(12
2|C*lm*nte.............. 54 6
Superstición .. .. 54 7
4'Aserrin ................ 53 19

53 20
6|Goy*..................... 53 11
7!Bochlnche............. 52(17
8 Kubelik................ 52 11
9 Patagoni* .............. 62 8

10 Rapaz ................... 521 2
11 Colombina............ 5I|13
12(D i Tú............... 511 4
13|Los Boldos............ 511 1
14|Aída...................... 50(16
13| Credencial............. 50(10
16,Tiro Real .. .. 30 3
17 Abatabii............... 49 1K
18, Cay cay t iló . . . 19 13
19|Nogl...................... 18 3
20, Suerte Perra . . 48¡ 9

Premio LO

M. Salazar 
J. Olivares

Veg*
Castillo

J. F. Vidal 
P. Flore*
J. E. Bravo
G. Silva
C. Cruz

G. Sepulveda
F. Santander 
H. Revello 
Jn. González

1 Renard................
2;Maico....................
3Fatuo............ ...
4 ¡Garay....................
5(Como Navaja . 
GRadamé» . . . .
7 Bas Rock . .. .
8 Amor Indio . . . 

9(Suefio Chino
10(Dancing Shoea . 
HKolendar . . . .
12[Mary Todd............
13| Alandro................
14 Moisés...................
UlCodieia .. . ..
16 El Ideal...............
17 Lanceta.................
IBILorlta.....................
ISPanlahue..............
20|8cotland Tard . . 
Zl'Marlnela..............
221 Opereta .... 
23'Constiíuclón . .
24¡Muera Callada

58|21 
57| 8 
56| 7 
561 6 
53(10 
55123 
54(24 
53 22 
50(15 
53114 
53(19 
53 5
52 2 
52(10 
511 3 
50)17 
50113 
50 20 
50( 9 
50( 1 
49111 
49'18 
4SI 1 
46(12

M.— Premio LORELEY.-

niKarwawo

l anía naso .. . . i
2 Esmlrna .. .. .. 56|13
SSauli ................. 51 5
4 Magia Negra . . .! M 8
3 Marios ..................( M 6
6|PÍP*........................ 4| 3
7¡Quecbumalal MI 13
8 Federada . . . 53 10
OMartinete .... 33 4

lORomalo .. ... 51121
11 Tontarrón............. 51(19
12|Begulbelta . . . , 501 9
13 San Lorenzo 50 15
14 Starace ...... M 3
U'Buenas Noche» . 49 14
16,Falucho . . . . 49[ 1
17 Londres 49117
18,Posesión............... 49 18

Eme th

Habilidad 
Celaje 
Slrenla 
Armería 
Despierta
Revuelta 
Kurura 
Extorsión 
Rapa N*ul 
Angollna 
Marlanne 
La Huasca 
La Pérgola 
Se Fué 
Insolencia 
Panchllla 
Mamá Oello 
Aut o pep

J. Suárez 
E. Maggi 
Mahuldancha 
Slglfredo 
Buenaventura 
F. Rojas

Sta. Elvira 
Patagonia 
Valenciano

Estrella
L. Valle 
Dichato 
J. R. Quintero* 
A. Rodríguez X.

J. Cappó

1.200 metros.— Cuarta serle.— Handicap par» 
- Premio: $ 14.000 al primero.

J’Alembert

Pagano

Belt

Emeth
Chap

d’Or

Canaro 
Heidelberg

Renard 
Ineslta 
B. Lagos

Va?

Rlchesse 
Auca, 
Baldean* 
Sólida 
¿Cómo Le 
Rada
Primer* Tiple 
Realidad II 
L* Mon* 
Las Dichas 
Gautac* 
Nlñer* 
Blsaya 
Beaujen 
Clneralc* 
Nltocrls 
Laponla 
La Chanson 
Pangulto* 
Madness 
Mazurka Azul

Sta. Bertha 
Tutuquén 
Claudio 
J. I. Basterriea 
J. I. Basterrica 
Ebro 
O. Allaga 
El Olvido 
Fresi* 
El Huaso

Atajada 
Parándola

J. R Quintero» 
L. M. Sinché» 
Ashlar 
E. Valencia

1.200 metros.— Tercer* serie.— Handicap para A

Antañlta 
Redundancia 
Filo
Parsila«

- ivétlco

Martin Garcia 
Tup& 
Tupd 
D’Alembert 
Oakland 
Statute 
Cateador 
The Font 
Apple Jack 
Oakland 
Lulsillo 
Trel*wny 
Blaadonlaa

Fieury 
Agua Buena 
Fedorowna 
Ivanlta 
Rosal va 
La Trlanera 
Sólida 
Salpetra 
Fugitiva 
Noche Triste 
Amón Rá 
Almoneda 
Pécora 
Clarinada 
Garrocha 
Madness

Huracán 
J. Alvarez 0. 
Rom ark 
Real 
J Urrutia M. 
Tallsverry 
Cauquenea 
C. Klein 
S. Hess 
J. Vial 
Odeon 
R. da Constanti 
Slglfredo 
Csrampangu« 
J. D. Muño» 
B. Suceso 
Qulllot* y 
T. Uret* 
R- Guerrero &
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<Se Hulnco, elemento considera, 
do superior a varios de los ri
vales con quienes se enfrentará 
esta vez. Si el defensor de los 
colores del Stud La Puer n no 
tiene inconvenientes serlos en el 
curso de la prueba, debe cons
tituirse en el vencedor.

En todo caso no es posible 
desestimarse las posibilidades 
de Cuatrero, que corriendo con 
muv poca fortuna, finalizó tras 
Itamaraty y Pacha, hace quin
ce días, y de Sandor. cuya con
cluyente victoria del domingo 
en el Hipódromo Chile, lo sindi
ca como elemento de estimables 
condicionen. Estos dos últimos, 
naturalmente, completan nuestro 
pronóstico.

QUINTA CARRERA
La quinta carrera es una d'1

CLUB

La invicta Endless
as pruebas más difíciles de la 
arde. Se trata de la cuarta hcr. 

c’.e los handicaps cobre kilómetro 
• medio, en que aparecen ano
tados veinte adversarlos. Aunque 
es posible que se produzcan al
gunos retiros, ello no facilitará 
la elección del posible ganador, 
por el contrario, las cosas queda
rán igualmente difíciles.

En la necesidad de tener que 
decidirnos por alguno de los ri
vales que a juicio nuestro tienen 
más chance, lo hacemos dándole 
preferencia a Huircán un hijo 
de Sambul.o que en la carrera 
ganada por Sunshlne a Colegial 
desfiló en sexto lugar, revelando 
no encontrarse aún en la mejor 
de sus condiciones. Esta vez. más 
entrenado, se nos ocurre que de
berá rendir una actuación supe-

uni.

de
que 
con

..cr que puede slgnllLarle 
vlc'or.a.

En los lugares siguientes. 
Jamos a Dahlla y Ofensiva 
nos parecen las adversarlas 
mejoics posibilidades entre
esto de los numerosos inscrito».

SEPTIMA CARRERA
A continuación del clásico, s< 

correrá un handicap sobre l,80<. 
metros, en el que la elección del 
presunto ganador es bastante 
compl'cada. En rigor de verdad, 
de los 16 anotadas, por lo me
nos ocho exhiben justos títulos 
para adjudicarse la recompensa 
sin embargo considerando «u 
buena campaña última, vamos n 
Inclinarnos ñor Los Alpes, paro 
ei primer lugar, dejando en los 
ugnres siguiente de nuestro pro

nóstico a Rancagulto y Azócar

HIPICO (DE LA PAGINA 31)

Premio MARCO Tl’LIO — 1,5011 metros. — La serie. — Para 
los de cineo años y mis que hayan ganado más de S 25.000 —

OCTAVA CARRERA. — A las 5.15 P M. 
caballos de cnatro años ganadores y para ci 
Handicap. — Inscripción: S 115. — Premio:

Fdo León L. Cispede« l Quintuíén.. . . .|B7, 7 Campeón •îulntu-llanca B. Ourtau
Arturo Muñoz J E. Cruz SiMollera.. .. 

«'Galliate . ..
53 « Tupá adero wna o. Cornejo

Edo. Rodríguez R. Bustamante ..|54 • "’sa rm ament 'uneaIHa a Flecha
Juan Cavleres J F. Marchant IlContinental.. ..|5:l 1) rhe Font Uosa Lyon
Juan Cavleres J Orellana 5 Valparaiso.. ss; io

Bs ;
Jrlck ’ínagrlna Portal

M. Barrera H. Caballero fl Huetnuel II . .tenter's Moon Coralina otador
M. Barrera J. E. Bravo 1 Mamba .. . 48 nowfall Moharra Palma
Raúl Alien J. Araya 8Loncopanrue, . 53 ' Oakland La Huasca tfy
Raúl Alien O. Oteiza 3 Malala.............. 4R 2 Treia wny Moussia n»a]a
A. Echeverría Santander in Cabezón............. 52 Duraznlto Malatesta i Paloma
Eduardo Inda A. Vdsouez (1 Chamorro.. .. •1 5L 5 Todlhué Huosl mo. Baeza
Amaro Pérez J E. Bravo 12 Copy II........... . • 4f> 1 damerino Caresse ' A'-taburuaga
Abel Muscatt C Cruz 13 Itamaraty.. .. 40 1 .'Illlstream Ibérica Bote

NOVUM CARRERA. — A lai 5 55 P. M. — Premio MODISTILLA II. 
caballos de cnatro años ganadores y para caballos de cinco años y más 
■andieap. — .*------ — - -------- ----------- • -
Abé! Muscat! 
N. Pavlslc 
AleJ. Castro 
C. Covarrubias 
A. Echeverría 
Rafael Quiroz 

O. Muñoz C. 
Fdo León 
O. Urbina 
E, Cáceres 
Ernesto Inda 
Juan Ramírez 
Juan Suárez 
José Salíate 
Eduardo Inda 
J. M Escalante 
Enrique Núñez 
L. Fuentes

Inscripción: S 95. 
H Caballero 
M. Quezada 
‘ Poblete

Díaz 
Parodl 
Madariaga 
Cruz 
Céspedes 
González 
E. Cruz 
Pacheco 
Ocampo 
Vázquez 
M. Godoy 

J. Araya 
A. Salazar 
L. Pérez 
L. Valencia

R.

R.
M.

— 1,500 metros. — 3.a serie. — Pora 
que

Premio: S 19,000 al Lo.
hayan ganado

I Zoíero . , ., .. . |5S 13 Perlero Zobelda Mlsaya
2 Juaniquillo . . ..|51, Ö Bollo SJllo Turca ’ Mahmud3Choucttc.. .. ..|50| 1 Codlhué Hantise Recreo
4 La Lineo.. .. . .150'15 Grease Paint To ephine Baker La Candelaria
5 Monfonero.. .. J5C 8 Tupá Monterlsta 3. Muchachos.
fl Egatzl............. ..155 (¡ D Alembert Kaffa N. v. de Qulro
7 Ha Hu . .. 55 IS laso Fstocada Lastra
8|ToJ Pan II .. ..155 10 Sambullo Ethel Dell J B Ourtau
9|Rio de J neiro .51' 2 Armateur Crepe de Chine MariposalOPortoniontlna. ..|53 11 Hión Malta Lealtad

11 Boyal Ark . . .|53| 4 Duraznlto Midinette n La vera
12 Padre Nefro. ..|52| r> Nid d Or Athare Carlos López
13!Suáret .. .. ..|52 11 Tantehue Percalin» Copeta
Il Petronio.. .. ..|51| 1 Trelawny Hucha José Salíate
15 Campeador. . . .149111 Joy Bird Happy Feet Antonio Cid
10 Esmirna............ .149 3 Aretino Redundancla Luis Alvares
11 Valenciano . .. .|49I2 Valentino Nevers Valenciano
18'Wlekrt TI . . |4S'1O Electron Wcôlseott E. B'r-’-nna

de I 25,000.
DECIMA CARRERA. — A lai G.35 P. M. — Premio MICHIGAN. — 1.50 

ballos de castro años ganadores y para caballos de etn co años y más que 
Handicap. — Inscripción: | 105. — Premios: $ 21,000

El primero ea un pensionista de 
U„r.o8 Quezada, del que tenemos 
muy buenos antecedentes, en lo 
,ue respecta a su es.adp de trat- 

n.ng y el pupilo de Vicente t'o.
..nco, aparece muy bien uoicaco 
en la estala de pesos, lo que 
unido a ponderables., vondlclones 
de entrenamiento, lo constltuyei: 
<_u peligroso rival.

OCTAVA CARRERA
La mejor serle de los handicaps 

sob e l.uOO metros, es corrida en 
octavo lugar y en ella haccmc,. 
uuC-UO iavonlo a Continente, 
que acaba de llegar segundo de 
^ont. ayunto,----- *—*- —-
casa fortuna. Tenemos la »egu 
rldad de que esta vez, con me. 
jOr suerte, debe estar ante« quo 
sus rivales.

Enemigos de cuidado para el 
pensionista de Cavleres, nos pa
rece Qulntulen, segundo de Tó
nica el domingo en el Chile j 
tercero de Contrapunto y Con
tinental hace 15 días en esta 
pista; y MamOa, la buena yegu.. 
que cuida Miguel Barrera, quu 
siempre produce buenas actua
ciones a bajo peso.

NOVENA CARRERA
En la novena carrera, tercera 

serie de los handicaps sobre 1,500 
metros, la elección hay que hu 
cerla entre Ha Hu segundo de 
Thíbet hace 15 días; Tol Pan 
escoliador de Macaclto, el do
mingo pasado, y Rio de Janeiro, 
que exhibe condiciones de trai- 
nlng muy favorables. Entre los 
citados le damos preferencia ai 
pens.onlsta de Muñoz Candía 
que progresa día a dia, dejando 
en los lugares siguientes a Toj 
Pan con Río Janeiro, por los mo
tivos anotados.

DECIMA CARRERA
Se pondrá fin a la reunión con 

los 1,500 metros correspondien
tes a la segunda serle de esto0 
handicaps, prueba en la que ha
cemos nuestra favorita a Mana 
Elena. La rosilla al vencer fácil
mente en su última Intervención, 
demostró haber recuperado sus 
mejores medios. Ludendorff, que 
según nuestros Informes ha de
notado reacción muy favorable 
en el curso de los últimos días, 
puede rehabilitarse de.sus recien
tes fracasos y lo dejamos para 
el segundo lugar. Para el tercero, 
señalamos a Fiero, que correrá 
muy liviano y en posesión de un 
magnífico estado de preparación.

corriendo con as-
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Nudo, escoliador de D? F-pn 
ón en 1,40o metros, nos hace 

Inclinar por él nuestras preit. 
rendas para el primer lugar.
chalando a Lancelot y Cabo de 

Hornos para los otros puestos 
que pagan.

SEGUNDA CARRERA
De análogas bases a la ante, 

ilor es la de segunda hora, en 
donde nuestra carta para el 
primer lugar es Marhué. que 
escoltó á Bombazo, en una ca, 
rrera como ésta, lo que nos pa. 
rece título suficiente para im. 
ponerse ahora.

Botabarro, con figuraciones 
no lejanas, y Bolchevique, cuyos 
trabajos son discretos, quedan 
para escoltarlo en el mismo or. 
den.

TERCERA CARRERA
Ocupa el tercer lugar del pro- 

, grama la última serie de i v 
promlsos handicap, prúeba que 
cuenta nada menos que con 20 ano-

Cambridge,
tados de muy poca calidad, io que 
es más que suficiente dato para 
adelantar que triunfará el que co
rra con más suerte.

Qué Hubo, Ametralladora, oe- 
hobia, Cuartelazo, Lifieco, Mi Doc
tor, Paulina y Súplica son los 
nombres qufe más se barajan en 
tre los entendidos, pero ello en 
manera alguna significa pretender 
descartar4 a los restantes, ya que 
la competencia es una verdadera 
10pref¿rimot a Cuartelazo, Pauli
na y Behobia en el mismo orden

CUARTA CARRERA
Habilosa, Calmante, Supersti

ción, Rapaz, Colombina, Los Roí
dos y Alda cuentan con decididos 
partidarios en la cuarta carrera, 
quinta serie de los compromiso» 
de velocidad.

Sin extendernos en mayores co- 
mentarlos, sufragamos por Colom
bina para el sitio de honor, pues 
tenemos buenos Informes s°úr° 
su estado y al peso que ha cálao

HACIENDO RECUERDO

«♦ Carlos Quezada

Juan Cavlerca 
Arturo Cafiag 
J. Oastro R. 
D. Sandoval 
José Duque 
V. A. Polanco 
C. Muñoz G. 
Raúl Alien 
Raúl Alien 
R Ra bello 
Fdo Jaclal 
6 Fuentes

M. Quezada 
H. Caballero 
J. F. Marchant 
A. Vázquez 
L. Dias 
J. Araya 
O. Ote!»* 
N. N.
J. Orti» 
C Crus

L Pérez
J. E Bravo
J Orellana
G. Martínez

l[Ceylán ................. |57 12
2|Gran Capitán.. .|55 ■>
3 Monte Arni la.. ..¡55 1 
4 i Republicano. . .155 11
¿ Boliche . . . |M, 4

8 Azocar..
9 Cilantro..

11 Flcantoao.. 
1? Prolán., .. 
13'Borroftón..
11 Depresión.. 
13'Ludendorff.

¡53

lorn

,|50 0

Itufblde
Bacchus Rex 

Lulsillo 
Garboso 
Blandonlan 
Blnndonlan 
Poor Chap 
King Lomond 
Oregano 
Qulrdn 
Malle 
Isabellno 
Firmament 
Broadwalk 
Garboso

Andaluza 
Grand Mere 
Ma re va 
Penépole 
Filípica 
Frida

Tiddies 
Esmeralda

Picadora
Fiadora
Gran Flauta

Acapulco 
Cora 

alparaiso
Arturo Cofias 
odeón
E Bouquet 
Rafael Duque 
Snip. Azôcar 
Olmuê 
Qulmlo Brasil 
■’icantoso 
Ebro 
Borgofión 
Marcos Ivellc 
A, Rodriguez

10

PRONOSTICOS
, Narbona Baionla y Pradera 

Cocora, Huaruma y Pamploa 
Brandsen, Thibet y Bolsillo. 
Hulnco, Cuatrero y Sandor. 
Huircán, Dahlia y Ofensiva. 
Endless y Brumosa.
Los Alpes, Rancagülto y Azó 
car.
Continental 
Mamba
Ha Hu, Tol Pan y Río 
Janeiro, 
Santa Elena, Ludendorff 
Fiero.

Qulntulén

de

ACTIVIDADES GREMIALES
CONCENTRACION EN EL T. CAUPOLICAN 
REALIZARAN HOY LOS 00. DEL CALZADO
CONVOCA EL ACTO LA “FEDERACION NACIONAL DEL CUERO”.— EL COMITE DIREC
TIVO INFORMARA AMPLIAMENTE SOBRE E L CONFLICTO QUE MANTIENE EL GREMIO

Hoy domingo a las 8 de la ma
ñana. tendrá lugar la concentra
ción de los obreros y obreras el
la industria del Cuero y del Cal
zado, que se encuentran en huel
ga legal desde el 22 de julio-

A esta manifestación en el Tea
tro Oaupollcán concurrirán todo- 
ios personales y Sindicatos cor 
bus respectivos estandartes, letre. 
ros, motes, bandas y distintivo? 
de huelga.

Co
este 
de
que

Asistirán también las brisáds
ele Defensa, los Cemitas pro Pre 
eos, los coros huelguistas y Ib?

poztas de auxilio de la Federa
ción Nacional del Cuero.

CUENTA DEL COMITE
En esta concentración, el 

mi té de Huelga que dirige 
-o’.-lmlento dará amplia y 

tallada cuenta del estado en 
72 encuentra el conflicto.

El Comité de Huelga, pide en 
-stos momentos;-g- tudo el gre- 
nlo que participa en el movimien
to mantener la mayor unidad, 
-liscipUna y fe en el triunfo de 
las Justas aspiraciones que han 
Motivado la huelga: esto es. ob- 
'ener el respeto ni Decreto de au-

mentó de salarlos y fundamental
mente. la conquista del Trabajo 
asegurado de 36 horas semana
les, o el salarlo equivalente.
SOBRE AYUDAS ECONOMICAS

Esta Federación, en nombre de 
todos los huelguistas, hace pre
sente que no ha recibido ninguna 
ayuda económica de ninguna or- 
gantKcídh de otro premio o Cen
tral y- ha mantenido la lucha 
hasta este momento, con sus pro
pios medios. Se ha recibido sí, la 
promesa de pronta ayuda, de los 
obreros de Beneficencia. E] Dulce 
• Fed de Química y Farmacia.

HOY CELEBRA SU 
ANIVERSARIO EL 
CONJUNTO GARDEL

Esta tarde, a las cinco cele
brará su ll.o aniversario, el 
Conjunto Artístico Teatral 
Carlos Gardel, institución que 
ha realizado una larga y aplau
dida labor.

La velada con que recorda
rá su fundación, tendrá lugar 
en la Sala “Teatro del Pueblo”, 
ubicada en Serrano N.o 57G y 
constará de un sobresaliente 
programa artístico. Interven
drán los mejores elementos de) 
Cuadro Gardel más los que re
presentarán al Conjunto Vlc-

LABORES DE PRACTICANTES, GARZONES, 
FERROVIARIOS Ï SINDICATOS OBREROS
RESUMEN DE ACUERDOS, SESIONES Y OTRAS ACTIVIDA 
DES SOCIETARIAS.— CURSOS EN UNIVERSIDAD VALEN. 

TIN LETELIER

En sus patadas reuniones, di
verjas organizaciones han adep 
tado interesantes acuerdes en 
prcvecho de fiUe asociados, co. 
mo asimismo, otras han acorda
do celebrar sus sesiones para 
aprebar mociones que sean de 
importancia colectiva. Damos a 
continuación un resumen de esas 
labcies.

*‘DIA DEL PRACTICANTE”. 
—La Federación del gremio y 
la Asociación Nacional de Prac
ticantes celebró con fecha re 
ciente una amplia reunión, a ob. 
Jeto de tratar en todos sus de
talles la celebración del “Día 
del Practicante", a efectuarse el 
Jueves 15 del presente en el Tea
tro Baquedano.

El programa a realizarse cons 
ta de diversos números, desta 
cándese, entre éstos, la velada 
en el Teatro Baquedano y el 
banquete que será servido a las 
13 horas en uno de les restau. 
rar.tr = céntricos de Santiago.

GARZONES Y AYUDANTES 
—El Sindicato Profesional de es
te gremio celebró reclentemen 
te una reunión general de go

ACTIVIDADES DE LAS 
SOC. MUTUALISTAS

SOCIEDAD JUAN M. DA VIL A 
BAEZA—Hoy efectuará romería u 
la tumba del recordado Presiden
te Honorario, don Otto Meyerholz. 
con ocasión del tercer aniversario 
de su muerte. Punto de reunión. 
Plazuela del Cementerio General, 
a las 10 horas.

La misma Sociedad por medio 
de su Comisión de Fiestas, rea
lizará hoy dos bailes sociales, en 
su sala-teatro de San Francisco 
668: uno de 18 a 21 horas y 
otro de 21-30 a 24 30 horas. Ame
niza -á la Orquesta del Profesoi 
Es.obar.

UNION SOCIAL MUTUALISTA 
—Llama a reunión general para 
hov, a las 16 horas, en su 
local de Av. Manuel Montt 340 
con el objeto de elegir la nueva 
Mesa Directiva. Se encaree« la 
asistencia de los antiguo» y nue. 
vos Consejeros.

SECCIONAL LUIS A SOTO DE 
SUBOFICIALES EN RETIRO. — 
Atordó ajaeptar diez nuevos soelea 
entre ellos al señor Pantaleón 
Amaro; informar a los sollos qu? 
aquellos suboficiales que hayan 
Obtenido su retiro con posterio
ridad al l-o de enero de 1939 
deben hacer la solicitud respec. 
ti va para la reilqul dación con el 
10 o'o de los quinquenios, en vez 
dej 5 o o que fueron liquidados y 
honrar 1» memoria de los Prest, 
den tes de la Sección que han fa- 
Fecldo. eñores Gu11!r-mo Namn.

5 Augusto Rapo-o Latepist 
<•.. r r-»ndo gm- retratos en el B«'-

clcfi, adoptándose diversos acuer. 
dos de sumo interés para tus 
íocics. Entre éstos, cabe destacar 
les siguientes: Contestar la co
rrespondencia que ha llegado 
tanto del extranjero como de prc 
vincias; continuar en la campa, 
ña sobre la reposición de la bo
nificación de las cápsulas: asis
tir al noveno congreso nacional 
de Trabajadores Gastronómicos 
de Argentina, y diveTscs otros 
puntos impértanles para la bue. 
na marcha de esta entidad.

REUNION DE JUBILADOS 
FERROVIARIOS. — Hoy a las 
9.30 horas, la Junta Ejecutiva 
de las Asociaciones de Jubila 
dos Ferroviarios de Chile, lleva- 
rá a efecto una amplia asam
blea. en el local social de ca 
lie Bascufián Guerrero 1026. con 
el fin de tratar la reforma del 
artículo 12 de la ley 7.571; la 
devolución de reintegro 8 los fu 
hilados según la lev 3,997; ni. 
velación de las Jubilaciones de 
los ferroviarios con las rentas y 
grados de los obreros y emplea 
dos en servicio, y oue se hagan 
extensivos los derechos de la lev 
7.998 sobre compatibilidad y de 
sahuclo.

UNIV POPULAR "VALENTIN 
LETELIER” — Esta Unlvers!, 
dad dependiente de la Unlversi. 
dad de Chile. Iniciará sus cursos 
comerciales el 12 del presente, 
siendo los curses, la« siguientes: 
Castellano, Taquigrafía, Mate
máticas y Contabilidad. Meca 
ncgxafia, Inglés elemental Edu. 
caclón cívica y Nociones de Ad. 
mlnlstraclón Pública. Además, 
hay otros cursos del grado me
dio.

SOCIEDAD ARTESANOS "LA 
UNION". — Festejó antenoche 
con una comida a su destacado 
socio señor Amador Gutiérrez 
Faúndez, que ha cumplido 80 
años de edad y 47 en el mutua. 
Hsmo, y a su ex presidente de 
varios períodos, señor Salvador 
Fernández F. que también ce 
lebraba su cumpleaños. Usaron 
de la palabra el vicepresidente 
don Juan Urzúa Madrid Oscar 
Navarrete, Apolcnides Parra 
Salvador Fernández, Amador Gu 
tiérrez F. y Luis Amaro Lare- 
nas.

SOCIEDAD “FERMIN VIVA 
CETA”. — En reciente asamblea 
eligió prosecretario al señor Luis 
Alberto Bravo, y como director 
al señor José Miguel Caradeux. 
En la misma oportunidad quedó 
?^robado el bnlance de tesorería 
del segundo trimestre del año

jen curso. j

SIND. PROFESIONAL 
SIAM DI TELLA

Esta Institución cita a 
asociados a una reunión 
se efectuará el lunes 5 
presente, ' -- ’
Catedral

Tabla; 
rio.

sus 
que

- - ____ _ del
a las 19 horas, en 
N.o lili.
Elección de directo-

El c*'re.arlo.

REVISE EL LLAMADO 
DE SU INSTITUCION

SINDICATO REBAJADORES DF 
CUERO.— Reunión general, hoy a 
las io horas en el local dei Sin
dicato Aycaguer.

SINDICATO PICADORES DE 
LEÑA— Reunión general hoy a 
las 11 horas, en el local de Juan 
Vicuña 1476.

SOCIEDAD DE PELUQÜERO3.- 
Reunlón de Directorio, hoy a las 
11 horas, en el local de Juan VI 
cuña 1476.

SOCIEDAD DE PELUQUEROS 
—Reunión de directorio, hoy h 
las 10.30 horas en Santa Rosa 
555.

CIRCULO ARTURO PRAT - 
Reunión de directorio hoy a las 
17 horas en el local de Roberto 
Esplnoza 1287

SOCIEDAD “LA AURORA”. - 
Reunión de directorio, el próxl. 
mo martes a las 20 horas en Ar
turo Prat 580

POBLACION DONOSO
CELEBRARA REUNION

Hoy b las 10 heras efectuará 
asamblea de poblaciones y veci. 
nos en general la "Junta de 
Adelanto y Vigilancia de las Po. 
blacicnes Donoso y San Juan" 
en calle Tercia 571 La institu
ción ha invitado a personas del 
Gcbicrno, Municipalidad de Con
chalí (a cuya comuna pertene
cen dichos sectores), autoridades 
de Carabineros y otros represen, 
tantea.

AMPLIADO NACIONAL 
CELEBRARA CONF.
DD, DE CARNICERIAS

La Confederación de Dueños 
de Carnicerías de Chile, llevará 
a efecto el próximo miércoles 7 
un ampliado nacional de dirigen
tes de estos comerciantes.

Entre los puntos interesantes 
a debatirse en este ampliado ti. 
guran los siguientes; Ratificación 
de medidas sobre la Sociedad 
Mtutal Gremio de Abasto, como 
entidad coníedareda; elección de 
nuexo Tesorero Nacional; pro ble- 
ma de la carne en todos sus as
pectos desde la internación has. 
ta eu distribución al detalle; es
tudio completo sobre el problema 
del Cuero que afecta a todo el 
país; ratificación de acuerdo« 
pendientes; discusión y acepta, 
clón de nuevas instituciones con
géneres a la Confederación que 
Henen notas pendientes en la Se 
cretaría General; cuenta de la 
Secretaría General y de la Teso
rería; y temas libres para cual 
quier sugerencia que sean con 
venientes para la buena marchi 
de esta Institución, de parte de 
los delegados que asiitan.

torla y otros, 1« Estudiantina 
Libertad, el charlista Humber
to Díaz, v el humorista señor 
Raúl Latórre.

Actuará, además, en la ve
lada de que Informamos 
Orquesta tiplea dirigida 
los señores Carlos y Elias Rolo

1h 
por

CONFEDERACION DE 
ACTORES AFICIONADOS

Una importante sesión de su 
Consejo Directivo celebrará hoy. 
a las tres de la tarde, la "Con- 
lederaclón de Artistas Aficiona
dos de Chile", en el local de la 
sociedad “La Aurora" Prat 560 
Deberán concurrir todos los Con. 
sejeros. De Valparaíso asistirá 
señor Eduardo Solls.

ANIVERSARIO DE LA 
SOC. DE ZAPATEROS

La "Sociedad Mutual y Gremial 
de Zapateros”, celebra boy uno 
de los actos conmemorativos de 
su 47 o aniversario. A las 
15 horas realizará en su sede so
cial una atrayente velada infan
til, con el concurso de artistas 
radiales y de aficionado» teatra
les. El próximo domingo, a las 
10 horas, iniciará en el mismo 
punto, una interesante programa
ción seguida de distribución de 
diplomas a socios activos, jubi
lados y honorarios: a las 13 ho
ras, vermouth; banquete a las 
>3.30 y en la tarde acto artístico 
y baile familiar

POBLACION VALENCIA 
TRATA SUS PROBLEMAS

Ei ' Comité de Pobladores de la 
Población Valencia” y ios veci
nos de este «ector están llama
dos a reunión general para hoy. 
a las 12-30 horas. En Av. La Paz 
134. La Secretaría encarece la 
asistencia por haber urgentes « 
importantes problemas que tratarInformaciones decomités gremiales de orden político

DEBEN ENVIARSE A 
SECCION POLITICA

Hacemos presente que

el

Silenciado el eco del aplauso 
sincero y entusiasta con que sus 
amigos y gremio hípico obsequia
ron en diferentes manifestacio
nes de afecto a don Alberto Ca
beza M., con motivo de su re
tiro de nuestro principal hipó
dromo, donde por espacio de más 
ae un tercio de siglo sirvió con 
una dedicación envidiable a la 
institución, desde su puesto de 
Inspector en el arreglo y con
servación de las diferentes pis
tas, el autor de estas líneas que 
por diferentes causas se vló pri
vado de asistir, como eran sus 
deseos, a algunos de tan mere
cidos y simpáticos homenajes de 
compañerismo y reconocimiento 
a una labor que significó toda 
una vida ai servicio de su ocu
pación tuvo ocasión de apreciar 
muy de cerca la personalidad y 
espíritu organizador de quien hoy 
busca con todo detech® un des
canso a estos 17 años de tra
bajo.

Fué en abril de 1916 cuando 
me radiqué por estos pagos y 
sirviendo la tesorería de la "Luis 
Cousiño”, intimidé más aún con 
don Alberto, que por esos años 
desempeñaba la recaudación de 
nuestra institución, y pude ob
servar que no solamente como 
técnico en pistas de carrera o 
en la cobranza de la Sociedad 
Hípica colaboraba en beneficio 
de nuestro turf. Junto al gre. 
mío hípico, que siempre lo contó 
entre Ids suyos, también aporta
ba fiu grano de arena en la con
solidación de la hípica en Chile.

Eran los aftos de la Y. W. 
cuando los obreros odiaban to
do lo que tuviera olor a hipó
dromo y veían dentro de ellos 
un centro de perdición y una 
explotación al pueblo, llegaban 
r las puertas de las institucio
nes hípicas con sus banderas 
rojas a impedir al público su 
entrada.

La lucha de clases y el clerre 
de los hipódromos era el caba
llo de batalla en la plataforma 
electoral de aquella época. En 
realidad los dirigentes hípicos no 
se habían preocupado de hacer 
obra social alguna que Justifi
cara la existencia de los hipó
dromos y sacudiera de ese odio 
y antipatía que gozaba dentro 
de nuestro pueblo este deporte, 
por la forma egoísta en que se 
mantenía.

Estará demás decir que los 
gremios hípicos no contaban cor. 
Cajas de Previsión ni jubilacio
nes, era precisamente ruando 
los servicios mutuallstas se ha
cían indispensables dentro de 
los gremios dada su finalidad 
También la profesión hípica era 
mirada despectivamente y sólo 
se la consideraba como un me
dio de vida para los elementos 
del bajo pueblo. Hasta habla 
quienes ocultaban su nombre en 
los programas como preparado
res.

En estas condiciones no era fá
cil defender ‘‘el vicio” de las ca
rreras. Sin embargo, había que 
hacerlo convencidos de que nues
tra causa era justa y que úni
camente existía una mala inter
pretación o simplemente una 
confusión entre el vicio del Jue
go y la profesión hípica.

Fué así como Cabezas, junto 
al gremio hípico y agrupado ba
jo el estandarte social de la 
‘‘Luis Cousiño" que hasta ese en
tonces era casi desconocido den
tro de las organizaciones gremia
les dei país, ayudaba entusiasta
mente a una iniciativa que fina
lizó con el más feliz de los éxi
tos que podía Imaginarse en be
neficio de nuestro turf y sus co
laboradores.

Y en una memorable reunión 
la Sociedad Hípica que siempre 
ha estado atenta a defender los 
legítimos intereses, no sólo de 
sus asociados, sino de los profe
sionales hípicos en general, en 
la cual participaron entre otros 
profesionales los señores Pedro 
J. Medina, José Celpa. David 
Yáñez, Humberto Pérez, Arturo 
Rodríguez Cells, Juan Vacca- 
ro, todos desaparecidos del es

CONCURSO PARA EM
PLEOS DE INGENIERO

LA

Llámase a Concurso Data 
proveer los empleos de Lnge. 
alero a cargo de la Admlnls 
traclón de los Servicios de 
Agua Potablj y Alcantarillado 
de O'Alle yfLlnafres cusjren-- 
ta ardial dJ 8/66.00^*-. El 
empleft de ^vall/ tlerfilemás 
15 oí de fjftfWBcacl<p<de zo_ 
na. fiases y Mitecedenles eñ 
la Dirección General. Aefistlnns 
1346 Santiago/ ¡ ««

Se reciben solicitudes de 
oponentes hasta el 14 de agos 
to de 1046.

Santiago, 29 de íullo de 1943
------- - v los 

acuerdos, proclamaciones de can- 
dldsüuras y toda otra informa- 
clónfde carácter electoral o polítl-------- -

.orga_ 
pu.

i, de-
i a la 
Sec_

i ho_

nlsfos Godplcs qpe- 
hílele ion es (fe esrala 
bermi envlaifei^HlKBi 
Sección -eapAnva.to : 
clóni Poi ítfvjf denoto 
ras correspondientes.

PLATA
COMPRO

Pesos 1921 al 1927 y pesos de 
1932, 
dieces y cincos delgado» y de 
águila 
das antiguas de píate única, 
mente. Pasto altos nrecloa.
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davlllstas v chauchas

toda clase de mone.

cenario de la vida, y don Ignacio 
Yáñez, el que esto escribe, y don 
Carlos Lara, secretario de la ins
titución, actualmente radicado 
en el hipódromo de Antofagas- 
ta acordaron inscribir a la So
ciedad Hípica "Luis Cousiño" en 
loé registros del Consejo Social 
Uorero, organismo que por aque
lla época representaba la mayo
ría de las instituciones obreras 
del país, y a la vez nombrar 
delegados a los consocios Joa
quín Rodríquez Silva y Arturo 
Rodríguez Cells. Era desde ah) 
donde la labor de la ‘‘Luis Cou
siño” estaba destinada a hacei 
prosperar una política de acer- 
camlento por los demás gremios, 
y una vez conseguido su fin, dar 
* conocer a los delegados gre
miales la injusticia que encerra
ba atacar los hipódromos, y por 
ende, la hípica, es decir, llegar a 
su propia casa a probarles su 
equivocación o confusión con 
respecto a la inmoralidad que, 
según ellos, encerraba la exis
tencia de los hipódromos.

Como se comprenderá, la ta
rea del gremio hípico no era fá
cil, había efervescencia contra 
las instituciones hípicas, y no les 
faltaba razón, como digo, jamás 
se habían preocupado de hacer 
obras que pudieran comprome
ter la gratitud de nuestro pue
blo.

Ya buscando estos medios de 
apaciguamiento había fracasa
do en su intento don Ricardo 
Lvon presidente a la sazón de) 
Club Hípico de Santiago, que m 
siquiera había conseguido sei 
oído en el seno de las institucio
nes obreras.

Eran los albores de Cielito Lin
do. La lucha de clases desenca
denada imposibilitaba por com
pleto cualquier entendimiento o 
inteligencia.

Sin embargo, el gremio hípico 
por intermedio de su represen
tante, pudo adentrarse en el co
razón de los diferentes gremios 
de trabajadores, y en sus propias 
reuniones discutió su error de 
animosidad en contra de un de
porto que. además de ser agra
dable. era una verdadera indus
tria dentro del país, y un medio 
de vida honrada para miles de 
familias.

Antes de poco tiempo el estan
darte de la "Luis Cousiño” se 
había familiarizado en tai for
ma entre centenares de socie
dades y sindicatos, y había con
seguido no solamente Impedir 
que se cqgibatleran las carre
ras, sino que poco menos que 
Justificarlas.”’’

En toda esta campaña coope
ró don Alberto Cabezas, en di
ferentes formas, y es esa la ra
zón por que nuestro principal hi
pódromo es deudor de una eter
na gratitud para el que. además 
de haber estado a su servicio por 
espacio de 37 años, supo defen
derla en momentos difíciles pa
ra ella. En consecuencia, el ho
menaje que hPce poco recibió 
d« su3 dirigentes e-tá muy Jus
tificado. y era digno de eso y 
mucho más.

Por lo demá°, estas lincas no 
llevan otro deseo que refrescar 
la memoria y dar a conocer a 
muchos de los actuales profe
sionales hípicos la participación 
que en el mejoramiento y vida 
de nuestro turf le ha correspon
dido a la “Luis Cousiño" y sus 
asociados.

La Sociedad Hípica, como sa
bemos simboliza la unión de 
nuestro iremio sin egoí'mos y un 
medio de hacer oír sus aspira
ciones dentro de un marco de 
respeto mutuo y comprensión 
que ha sabido cumnllr durante 
sus 43 años que lleva de existen
cia, ganándose un prestido en
tre sus congéneres dentro y fue
ra del país, oue honra a sus fun
dadores y dirigentes.

C. RnnRTGTJFZ s.

HIPODROMO
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Prepáre* 
do de la 
pactos, 
SEÑORITAS DE PROVINCIA 
83 afio» de prestigio ai servi, 
cío del país. Reconocidas Su
premo Gobierno. — HAGASE 
PROFESIONAL Y TRIUNFARA 
EJi LA VIDA.

SANTO DOMINGO 610

naestra.. • 
^.'So.',uc^»^SrTc'su. 

nerttlclón! y Alda, cuarta do Ga- 
rav Ofensiva y E™. "»» resul. 
Sí' t.tnhlén caria, muy rec°n>en 
dables y *

QUINTA CARRERA
D* difícil pronóztlco ez la quin

ta carrera cuyo« anotados suman 
24 y éntre los que medía una e» 
rala de 12 kilo».

Fatuo. Garay. Como Navaja o 
Amor Indio tienén tanta chance 
o/mn Mary Todd, Alamiro, Mol 
íés El Idíal. panlahue o Con.tl 
tución, siendo. 1* «1-cctón entro 
eíoí máí que todb « cuestión 
de apreciación personal.

por nuestra parte, como J®’ 
hué hizo 'buena rentree clasifi
cándose tercero detrás de Saull, y 
Rórhulo, creemos que puede lograr 
aquí la victoria y es nuestro can
didato para el sitio de honor.

Garay y ConStitucióh quedan 
□ara los otros puestos que pagan 
P SEXTA CARRERA

Las diferencias de kilos que hay 
ahora a favor del cáballo Rómu- 
fn que remató seguridA de Saull 
en .u última actuación en esta 
puta, nos hace darlo la P«fe«n 
cía ahora, en la tercera serle d. 
los handicaps de velocidad, y en 
donde deberá encentarse a eom- 
petldores que son de au catego
ría. Como se nos informa que au 
training ha seguido sin interrup
ción, le damos la preferencia pa- 
ra él primer lugar.

Para escoltarlo dejamos a Saull 
que en esta cancha mejora mu
cho y para tercero Quechumalal 
que ha estado figurando óon toda 
regularidad.

OCTAVA CARRERA
Después del clásico será dispu

tada la primera serio de los han 
dlcaps de 1.200 metros, competen 
cía qué lleva en Lunácio, Bluff 
Chaullco, Señor Maile, Delhl y 
Curanadú las cartas más dignas 
de crédito, sea por las condicio
nes de peso en que han caldo o 
sencillamente por el buen estado 
de training que ostentan.

El reciente triunfo de Bluff so
bro Lladln y Rio de Janeiro nos 
hace darle una vez más la pre- 
ferencla para el sitio de honor,

sefialando a
>0« Plací, ‘"*«1,

Sntre 
rrcra, „ dl 
«« "obre 
intervendrán ,

wtav,%| 
sPutaH ' U

..........  
nuevos en

tro años, 8a8£et® 
corrido. Totot^yJ 
bién muy cíX * 
tes, salvando Co^. «íj 

gada. ’
Por nuéstra 

mamos difícil 1« le> lR 
preferir a Toto?/’^ 
honor, con c0gotl I”rii 
placés. 80U 3 

la de rt.
La prueba dei ? 

senta muy ápropúS-J 
«POXt, ya que u.da fi 
los aDostari^-. la> Pmlos apostadores Pr¿- 
divididas entre 
lumna, Saehem j!« J 
lio. Correuo, corre que <- Janeiro, lo qu^ *' 
go el buen dlrl&'i 

Como vemos ^ndo' 
da a Corre que 
en el handicap .,^1 
cual se agranda vamoà a Sufra/1Pnu,c^ 
puesto, aejánrda;j 
Solano y Quinta H 

R E s U m o'>1 .a—NUDO, Hornot. ^ncel°t, ¡
2 .a—MARHUE, BqUr vique. °Ub^
3.8-CUARTELAZO 

hobia. ‘
O-CO^MBUU, 

»•a-PAN^UK, Oai? 

0.a—ROMULO 
lai.

’■ fis

Szull,
7.a—CAMBRIDGE, R.,u 

madlto. ‘
8.a—BLUFF, Curane 
stee»-

9.a—CORRE QUE tp b 
laño, Quinta Colu¿

^Asociación de Periodistas Hip; 
se dirige al directorio del Hipoih
EN UNA COMUNICACION QUE LE FUE ENTRta 
MARTES PASADO, LE SOLICITA IGUALDAD DE¡¡ 
GAT1VAS A LAS QUE OTORGA EL CLUB HIPn 
QUE LOS PERIODISTAS PUEDAN DESEMPEÑA»« 

NA FORMA SUS LABORES INFORMATIVA!
TEXTO DE LA COMUNICACION

La siguiente comunicación 
fue entregada el martes pasado 
en la Secretaria del Hipódro
mo Chile:

' Santiago, 29 de Julio de 1946. 
—Honorable Directorio del Hi
pódromo Chile:

"Con fecha 22 de abril del año 
en curso, la Asociación de Pe 
riodistas Hípico« dirigió una 
comunicación al señor Gerente 
del Hipódromo Chile en la que 
le pedía se sirviera darle a co
nocer los motivos que había te
nido la institución para no 
otorgar a las revistas hípicas 
"El Club" y "La Hípica", las 
franquicias que los hipódromos 
siempre han dado a los perio
distas para el mejor desempeño 
de sus labores informativas.

Nuestra Asociación ha reci
bido—el 25 de julio, a las 6 de 
la tarde, llevada por mano- 
una copia de la carta que, se
gún explicación verbal que nos 
fué dada, habría sido despa
chada, en original, eL día 18 de 
mayo, la que contiene la res
puesta que al Hipódromo Chile 
le ha merecido nuestra consul
ta.

Entramos, pues, al aspecto de 
fondo, adelantándole al Hono
rable Directorio, que sentimos 
diferir substancialmente del 
procedimiento empleado que. a 
juicio de nuestra Asociación 
constituye un atentado a la li
bertad de Prensa.

En efecto, la Constitución 
Política del Estado, en su Ca
pítulo ni—Garantías Constitu
cionales-Artículo 10, Inciso 3.O. 
dispone: "La Constitución ase
gura a todos los habitantes de 
la República: la libertad de 
emitir, sin censura previa, sus 
opiniones, de palabra o por es
crito, por medio de la Prensa 
o en cualquiera otra forma, sin 
perjuicio de responder de los 
delitos y abusos que se cometan 
en el ejercicio de esta libertad 
en la forma y casos determina
dos por la ley."

El artículo 4.o de nuestra 
Carta Fundamental expresa 
que: “Ninguna magistratura 
nineuna persona ni reunión de 
personas puede * atribuirse, ni 
aún a pretexto de circunstan
cias extraordinarias, otra auto
ridad o derechos que los que 
cxoresaftiente ,*e les haya con- 
fcrido por las leyes'*.__________

Fluye, de la ciarla 
alón de estos concha 
nacionales, que < ? 
Chile carece de aa'tm 
suficiente para 
sanciones contra ¿ 
que, a su Juicio, pu¿b 
limitarse en sus critka

Aceptar el tempem 
que pretende colocan» 
titución, seria renimjt 
recho básico inallenii 
templado en la ca 
Política del Estado j 
rioso mandato perioü 
ya nrimordlal mldfa । 
sámente de crítica.

La adopción de nnó 
citivas, como la que i 
en Juego el Hipódroa 
importa desde luego । 
sura de Prensa contri! 
píritu de nuestra kp 
que. en el caso pra 
estaría sujeto sino il 
zo arbitrio de sus m 
Sentaría, por lo dímii 
funesto de los pi 
pues bastaría a ésli« 
lificar de incucvenlfi 
quier crítica que rtói 
mulársele, para pone 
go el sistema que f 
pugnamos.

Afortunadamente, rt 
una República De 
cuyos destinos se r!¡£ 
normas claramente « 
por nuestra Constifix 
tica; y, en consecues 
ta antidemocrático J 
cualquier acto que li 
Venga,

Nuestra Asociación: 
aceptar, en lo que í 
libertad de prensa, oí 
alciones que no sean 
mente establecidas oí 
legislación vigente.

Atendidas las raí»! 
tas. nuestra Asociada 
mlte solicitar, en íoí 
del H. Directorio « 
mo Chile, se sirva 
lo tiene a bien, y ® 
ve inconveniente le ® 
das a las revistas J 
"La Hípica" las me 
quicias. que lea 
por el Club Hiolco ¿ 
para el buen desetni» 
labores informativas.

Con toda atención i 
Honorable Director.«, 
linas Cp-Ctillo, Presg 
Garay Pacheco,

CHILE
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-
17 000 «I prltntM^

Gran Mere 
Anlsctte 
Aguademar 
Lunaria 
La Pineda 
FalsantúB 
Duette 
Formarlna 
Diosa 
Kadlch 
Falsantüa 
O M. Chance 
faldera 
Cantimpla 
Flor de Copas

stta

Alrí 
LCJ 
LiBl) 
cu«

Se«“

S»l*

COLMO. —3,000 metro«. — Steeplechase. — Ha"ó,e»P p

dopes

Propietario 
F. Escalante 
L. A. García 
Feo. Villa 
C. Quezada 
Propietario 
J M. Escolante 
C. Parra

NÓVtNA CAE»*

A. Chandía 
J. Olivares 
U Moraga 
O. Carda 
rte Roja» 
t. Manesca 
N. N.
j. ósdloguillós

llPIduco ..................
2|Claveland . . . . 
SINabucodonosor 
4|Plchón ....
5!Totora.................. *
stogati .. .. '
7 Sinvergüenza . ’
8 Bandcjaeo . . . .

721 3 
711 1 
111 5 
701 4 
69| 8 
M| 1 
M fl
M 2

AJmodóvar 
Triga] 
Knocke? 
Tantehu» 
Tupá 
Obra Bait 
Qulróa 
Paór Chip

u¿catt 
C. Muñoz Guau 
M vibalios 
J. Suárez 
Propietario 
O. López 
N. Pavlslc 
Propietario 
N. Peralta 
Art. Mußoa

R. Quiroz 
O. Urbina 
E. Fuentes 
Fxlo. Rebolledo 
E. Bral»

F. Santander 
J Ortlz
O. Sepúlveda 
Jn. González 
V. Jara 
J. Olivaros 
M Quezada 
R. Cruzat 
C. Moreno 
C. Cruz 
R. Pacheco 
D. D'Andrea 
A. Visques 
J. E. Bravo 
L. Jara 
J1 González,

Cilantro ..
3 Río de Oro ..
4 6.a Columna .
5Saehem ............
flSolano .
7|Juaniqul|ló .
^Pepilo Grillo 
fi.Martinelto . .

10 Peiuqutro . ,
11 Corre qua te pii
13 igniti...............
13 Río de Janeiro
14 Baco .. ..
15 Volli ..

Zcvet 
Cirila 
Chantal 
La Palôma 
La Tnaners 
Ohans«» 
mi Chiniti 
Barbaridad

«!.C

LLEV. — l,2ftñ mat roa — —
—Premi<i: $ JB.MO a! primero.

_ RiBdleap P,r* *

M|i5 
Äßll«

55 1?
M|13

381 2 
boi-:

C| R 
. 1-101 4

regona 
Schopenhauer 
Darlin 
Rocofid 
Sucre 
Bollo 
Hat Trick 
Martin Gfcrcia 
Noctovlildn 
Heidelberg 
D'Alembert 
Arm*t*ur 
Boasuet 
Iturbide

• Impetuoio n

Avila 
Esmeralda 
Rodaja 
Emboscad« 
Monarquía 
Curiosa 
Silla Ture» 
La Nació» 
Rada 
Vitamina 
Salmaíuttdl 
Kaffa . . 
crept « °1" 
Caramb« • 
Very Sorry 
VanrruardU

*2

M«”
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instituto DE EXTE SION musicai de la UNIVERSIDAD DE CHILE
PRESENTACION DEL

MüVüiIjA DE RICARDO LEON, "EL 
AMOR DE LOS AMORES”, EN CINE 

MEXICANO

grandes ballets
de geera

12 DANZAS SOLISTAS

HOY
18.30 Horas

NUEVA MODALIDAD DE LA CINTA 
EN T. METRO 

historia y la visión en la 
blanca sábana del ecran.

“La Ultima Pnerta” no es 
una historia producto de una 
imaginación vivaz. Su argu. 
mentó es un trozo de vida 
real, de auténtica cmocion, 
de verídica acción. Historia 
que sucedió no hace mucho 
en el norte de Italia, en la 
frontera de Suiza con este 
país y, también, en la fron. 
tera de Francia con Suiza. 
Sus personajes existieron, sus 
intérpretes sufrieron en car. 
ne viva el drama y la trage. 
día que cuenta el argumen
to. El escenario existe. Se 
puede decir que se toca con 
los dedos, que se “siente” con 
los ojos...

QUE SE ESTRENA
En las funciones d? mati. 

née, vermouth y noche del 
próximo jueves, se estrenará, 
en el Teatro Metro, la gran 
producción cinematográfica 
“La Ultima Puerta”, pelicu. 
la que ha sido clasificada co. 
mo “una película diferente”. 
Esta clasificación no es ar. 
bitraria. En realidad, es una 
película diferente porque tic. 
ne una historia diferente, 
porque ha sido filmada en 
forma diferente, porque sus 
intérpretes son totalmente di. 
ferentes a todos ios artistas 
del cine actual y porque 
quienes dirigieron este film 
encontraron una nueva mo. 
dalidad para encuadrar la

CHARLES BOYER Y JOAN FON
TAINE En LA PELICULA “LA NINFA 

CONSTANTE”

"——

ENTRADAS AGOTANDOSE EN BOusTERIA DEL MUNICIPAL
Una sugestiva escena de la pe- . magro. Como es del dominio de

licula "El amor de los amores" nuestros lectores, el tema de esta
que el martes se estrenará en los cinta azteca ha sido tomado de
teatros Baquedano, Carrera y Al- | la famosa novela de Ricardo León

■iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiii’iiiiiiiíiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiijiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiijiií

j.u magnifica y chistosísima sp 
lección de los más divertidos 
cuadros de tóflas las revístan

Miércoles | Sensacional

•eno!

CHILE”

i DOS ARTISTAS SE 
DESPIDEN HOY EN 
EL T. BALMACEDA

Log celebrados bufos argentinos 
Dlck y Blondl que han venido 
ofreciendo una corta temporada 
en el Teatro Esmeralda, ofrecen 
i°y sus últimas actuaciones ce
rrando con broche de oro estas 
triunfales presentaciones donde 
conquistaron con su arte y sim
patía al público del sector San 
DlegO-Mapocho que les brindó sus 
mejores aplausos en 
alón.

Hoy, como decimos, se presen
tan en funciones de Especial y 
Noche Iniciándose el espectáculo 
con exhibiciones cinematográficas 
pasándose las hermosas películas: 
"Palabras de Mujer", y “Una Can
ción en la Noche".

cada oca-

actualidad de A 

momento y

slctulo de cnor- 
lad,| linda nui

les belleza.maaníj

CíNES UNIDOS ’
FRANKLIN

SAN DIEGO 2117-TEL S0754

Matlnée a la 1

03 3 MOSQUETEROS 
1.a Investigador secreto 
6.a Látigo del Zorro, 5-a 
Monstruo v el Simio-

Rotativo de 5 a 12 
Ramón Armengod en 
PALABRAS DE MUJER 
Humphrev Bogart en
CALLEJON’ SIN S \LID.A

ORGANIZACION MINERVA
SON PABLOH CHACflatlCO-lft

ARTISTICA SALVATI
PRESENTAS

Matinée a la 1
HEIDI. SECUESTRADO
6 a Látigo

Relativo 
Pau« Lukfl

del Zorro-

de B a 12 
k en

Admirable Conjunio de Baile!

Marina Svlelova
LA GRAN BAILARINA

Un especiáculo de suma belle-
za. Una
del genio

bi ¡liante manifestación 
3 ríístico. I ¡ / ,

Matinée a la 1-30 
Exoreso del Ooeste, L? 
SALVAJE BLANCA. 6 a 
Látigo del Zorro. HETO

Rotativo de 5.30 a 12 
Ingrid Bergman en

12

3 UNII S FUI
Primen decena de

LOCALIDADES EN VENTA: BOLETERIA

FONO 31407

CONCURSO PARA EM- 
PLEO DE INGENIERO

ELECTRO-MECANICO
LLAMASE a Concurso para 

proveer el empleo de üjgenle. 
ro El entro-Metanico de U DI/ 
recclóá Gene-ala de InsJSenl. 
clos di Aguf Pfpblí y.fMcan. 
tarmalo. cdH*Tfnta Tlmial dei 
S 66.mo. Base<v ante«dentes 
en la Bllrecciónl Genera® Agus^ 
tinas 1346. Santiago Be recial 
ben solicitudes de oifcnentes 
hasta el 14 de agosto de 1948

Santiago. 30 de Julio de 1946

LA CELEBRADA “CATITA” REAPA
RECE EN UNA PRODUCCION QUE 
SE EXHIBE EL MARTES EN EL 

CINE SANTA LUCIA
La Inimitable actriz cómica Nl- 

ni Marshall, a ia que nuestro pú
blico aplaude Incondlclonalmen- 
te, cumple una nueva y admira
ble creación en la producción ar
gentina “Mosquita Muerta", que 
la Sociedad Cinematográfica Band 
v Balas Ltda , presentará el mar
tes en io9 cines Santa Lucía y 
Continental.

El grabado muestra a la sim
pática Catita, que seguramente 
conseguirá nuevos aplausos desde 
la fecha anteriormente indicada.

SE PREPARA ESTRENO de ¡ 

"EL GRAN FARSANTE"
La Interesante pieza en tres 

actos de Balzac. titulada “El 
Gran Farsante", llevará al Mu. 
niclpal el Teatro de Ensayo de 
la Universidad Católica. Su es. 
treno está fijado para el día 
jueves 15 de agosto en función 
premlére.

El Teatro de Ensayo, que des. 
de su primera presentación que 
hiciera en 1943 en el Municipal 
con la comedia de Goldonl "El 
Abanico” y luego con “La Co
media de la felicidad”, de Nico. 
lás Bvreinoff, se ha hecho no. 
tar por su franco esfuerzo en 
el sentido de renovar la escena 
contemporánea, presentando en

En el grabado vemos a Charles 
JJoyer y Joan Fontaine en una

VELADA EN HOMENAJE 
DE BERTA SINGERMAN

cada una de sus nuevas vendo, 
nes obras de corte moderno y 
de positivos méritos artísticos. 
Ahora en “El Gran Farsante”, 
de Balzac, nos presentará una 
fina y humana sátira social, en 
una interpretación origlnalísi. 
ma y plena de colorido, que cau 
?ará verdadero asombro al pú. 
blico por lo logrado de su ver. 
sión y la interesante caracterl. 
zaclón que cada uno de los ac. 
tores del Teatro de Ensayo ha. 
ce de sus respectivos papeles.

S.

escena de la extraordinaria pelícu
la “La Ninfa Constante", que muy 
pronto se estrenará en uno de lo« 
más importantes cines de 1« ca
pital.

Por loe comentarlos que tene
mos de este película, loa artista« 
nombrado* realizan un trabaja 
de calidad, el cual seguramente 
será ael agrado del público.

MARGARITA XIRGU S3 
PRESENTA EN EL LUX

EL VIERNES PROXIMO SE REES
TRENAR 4 LA PRODUCCION 

‘‘MARCA DEL ZORRO”

TYRONE POWER ES EL PRINCIPAL INTERPRETE

Para el viernes próximo nos 
anuncia la 20th Century Fox el 
r,ee$tienp eu ,«QP&.. nueva de la 
película titulada "La Marca del 
Zorro", en la que Tyrone Power 
y Linda Darnell. tienen a su car
go los papeles de mayor respon
sabilidad.

Como recordarán nuestros lec
tores, esta película que fué tan 
aplaudida en sus exhibiciones 
previas, reúne todos los mereci
mientos para agradar al más exi-

gente de los amontes del séptimo 
arte.

Por su tema de aventuras y por 
.a calidad de los artistas que in
tervienen en "1« Marca del Zo. 
rro", no cabe duda que su 
reestreno constituirá todo un éxi
to para el sello distribuidor.

La función nocturna de ma. 
ñaña será en homenaje a Ber. 
ta Singerman, velada que ha si. 
do recibida con gran interés 
por el público que tiene en la 
actriz argentina su artista pre. 
dilecta. En esta oportunidad, 
se presentará la obra de GeraL 
dy, "Si yo quisiera" y "La voz 
humana”, de Jeac Cocteau.

Las localidades para las fun. 
clones de homenaje a Berta 
Singerman están a disposición 
del público desde las 10 de la 
mañana de hoy.

El público de Santiago ha re. 
clbldo con verdadera emoción 
el anuncio de la temporada que 
ha de realizar en el Lux. la Cía. 
de Comedias que enfrenta .Mar. 
garita Xisgú, espectatlva -turnen 
tada por la Jerarquía de 1A obra 
elegida para el debut, fijado 
para el viernes próximo, "La 
Casa de Bernarda Alba” pòstu
ma producción de Federico Gar 
eia Lnrca.

"La Casa de Bernarda Alba”, 
transcurre en la cálida llanura 
de Castilla, de cuya tierra si
lenciosa han surgido mujeres 
bravias- v hombres taciturnos. 
Es esta obra, el drama de la vir. 
glnldad sellada por los siete se. 
líos del más brutal de los per 
Juicios, un drama vivido, ver
dadero, humano de ralees uní, 
versales, que el poeta localiza en 
Castilla, pero que puede ser 
nuestro, de cualquier parte.

Esta obra será presentada con 
hermosa mise en scene y de
corados, de §antiago Ontañón. 
tal comò dfué puesta en sii estre. 
no en Buenos Aires por Marga, 
rita Xirgú y su Cía., y regla^ 
mente vestida como es caracte
rístico a este elenco.

VARIEDADES DEL PATIO 
ANDALUZ

gran acogida ha "tenido el 
elenco artístico que actúa 
a noche en e] "Patio An-

Una 
nuevo 
noche ____________ - -
daluz" Integrado por elementos de 
gran ¿xlto en Buenos Aires.

Este espectáculo que anima los 
programas del "Patio" y que está 
formado por Susy Ray, Esmeral
da Pastor, Los humoristas Tagle 
y Pagle, Mery Calderón y orques
tas Jackle Kohan y Angel Laca- 
ssla, forman ei show de más éxi
to en nuestros programas noc
turnos de varleté y cuyas diarias 
presentaciones as ven realzadas 
fcon la concurrencia de numeroso 
’público.

Para esta noche, han preparado 
un especial programa con los úl
timos éxitos musicales del mo
mento.

TRES FUNCIONES EN 
EL TEATRO IMPERIO

En laa tres funciones de 
hoy matlnée a las 15 horas, 
tarde a las 18.30 horas y no. 
che a las 22 horas, la Com. 
pafiía de Revistas y Saínetes 
de Gustavo Campaña lleva, 
rá a escena en el Teatro Im. 
perio el magnífico programa 
cómico y selección de los más 
chistosos cuadros de todas 
las revistas estrenadas en la 
actual temporada, que está 
dando bajo los títulos de 
‘'Con permiso de Don Alfre. 
do" v "Cocktail político".

Este es un programa có. 
mico al ciento por ciento 
con toda la actualidad poli, 
tica, vista por la vena hu. 
morís tica de Gustavo Cam. 
paña y puesta en escena por 
artistas y actrices cómicos 
tan celebrados del público, 
como Alejandro Lira, Rolan, 
do Calcedo, Ester López, Ga. 
brlel Maturana. Iris del Va. 
lie, Gabriel Araya y Nena 
Mejías.

Johnjiy Welsamuller vuelve a animar al célebre y épico perso
naje: en la Película TARZAN Y LA MUJER LEOPARDO,
que RKO Radio, anuncia como bu próximo estreno en una de las 
principales salas de nuestra ciudad "Tarzán v la mujer leopardo* 
tiene por principales intérpretes a Johnnv Welssmuller Brenda JbJ’ce. 
Acquanetta; Johnny Sheffleld y la famosa Mona Chita

ib i]: i|;

a? usoena ~

------------ * pjgTTiiBUYe^IDJSIMTlRAMtgléA 
- DE CHILE.

‘COMO (DP*

CAUPOUCAN
HOY EN MATINEE HOY en VERMOUTH |

Esta tarde

PAUL Lt
vela de

Mosqueteros OLIVER, en

N1KH.T JO

Bill CUMBRES

Elliot «n IX OHIOO DE 
SAN ANTONIO y tre*

seriale*, e mono y el

monstruo, la guerra de

loa planetas, y Lu nue-

rae aventura« del «ovr-

bov Red Ryder.

BORRASCOSAS

Además. LAUREL

HARDY, en TOREROS-

• 6 platea: • ft balcón

y • 2 galería
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TEATROS Y CINES L’A NACION. — Domftrgo g Hè agôsfo 'de 1948
teatro s y cines

TEATRO
MUNICIPAL

UN GRAN CONCIERTO 
DE DESPEDIDA DE

MAÑANA
18.45 Hs.

ORMAN
POR ULTIMA VEZ DIRIGIRA LA SINFONICA DE CHILE EL FAMOSO MAESTRO DIRECTOR DE LA OR

QUESTA SINFONICA DE FILADELFIA, CONSIDERADO EN LOS EE. UU, COMO EL MAS CALIFICADO 

SUCESOR DE TOSCANINI EN EL FUTURO.

IÀQUINTA
Y OBERTURA “EURYANTHE”, DE WEBER — “MUERTÍ 

“RAPSODIA ESPAÑOLA”,

/DE BEETHOVEN
Y TRANSFIGURACION”, DE RICHARD STRAUSS, 

DE MAURICE RAVEL.

FUNCION FUERA DE ABONO.- LOCALIDADES AGOTÁNDOSE EN BOLETERIA.- RESERVELAS AHORA MISMO

REESTRENO DE “EL GRAN DICTA
DOR”' HA DESPERTADO GENERAL 

INTERES
Un Interés fuera de toda pon

deración ha despertado en los 
distintos círculos de nuestra ca
pital, la noticia del próximo re
estreno en el Rotativo Miamí, 
de la producción de Charla 
Chaplín, “El gían dictador’’.

Esta película marcó una épo
ca en la" vida cinematográfica 
del famoso bufo; por primera 
vez habló a los públicos de to
do el mundo. Como se recuer
da, chaplín se declaró enemigo 
del cine sonoro, al comenzar es
ta nueva modalidad en la in
dustria del cine. Modificó su 
opinión en “Tiempos modernos'’, 
película sonora en la que cantó 
“Titina”. Por primera vez. el 
mundo escuchó la voz del ge
nial actor cómico. Más tarde. 
Chaplín, quien vibró junto con 
la humanidad,”se resolvió a ha
blar. a hablar decididamente, y 
decir muehas cosas. Así fué co
mo escribió, produjo y dirigió, 
personalmente, “El gran dicta
dor”. una sátira violenta contra

las ideologías entonces en apo
geo. El estreno causó profunda 
reacción en los países en que se 
permitió su exhibición. Fué ata
cada. discutida y ovacionada. 
Hubo incidencias, y los cines de 
bían estar custodiados por la 
policía.. Desde esa época hasta 
ahora, el mundo ha experimen
tado cambios fundamentales en 
su estructura política. Pero no 
por eso “El gran dictador" ha 
perdido su actualidad. Es' una 
pel.cula cómica por excelencia, 
pero con hondas enseñanzas 
para los pueblos. Quien la vea 
otra vez. reirá de veras, y pen
sará en la tragedia que vivió 
el mundo en estos últimos años. 
Las palabras de Chaplín, en es
ta película. se han cumplido , 
prof éticamente.

“El gran dictador" se reestre- ¡ 
nará el jueves 22 de agosto, en 
el Rotativo Miami. En esta cin
ta, que distribuye Artistas Uni
dos, Chaplín actúa junto a Pau- 
lett Goddard y Jack Oakie.

En el escenario donde se filma 
una nueva película de la Metro- 
Goldwyn-Mayer, basada en la 
obra titulada “High Barbaree”, 
Van Johnson se encontró en una 
envidiable situación..., o sea, es. 
trechando entre sus brazos a dos 
rubias encantadoras, mientras ei

_______

'tftaña/na VICTORIA

tnow a s

■p-pFDDlí

BARTHOlOMíW^
edna

BEST h.

NOVELA

pan las neos aventuras oí 
UNA FAMILIA ABANDONADAS , EN 
UNA ISLA DfS/ÍPTA 0>i ifcfniD* *8®

LEO FILMS

director, Jack Conway, decidla si 
el popular actor debía besar a 
las dos muchachas o solamente 
a una.

En dicha escena, Van ciñe con 
el brazo derecho a la linda June 
Allyson, Con el izquierdo ciñe 
la cintura de la bella Marllyn

COMPAÑIA DE COMEDIA

ISetíct.
INCIUAN 

iinu ä™ IIUT Y NOCHE
— PRECIOS MATINEE

PLATEA $ 20.- BALCON $ 10.-AN F IT. $ 5.-

IL GERALDV

I

MAÑANA NOCHE. GRAN‘FUNCION EN HONOR DE 

QBIEBRTA ^IBHNGHElIPIlMAnN ! 
AL FINALIZAR LA FUNCION

LA VOZ HUMANA”
(MONODRAMA EN UN ACTQ^ÜEAN COCTEAU)

MARTES VERMOUTH. BENEFICIO PARROQUIA JESUS OBRERO

' teatro

LA SALA DE LOS GRANDES

SANTA LUCIA 
CONTINENTAL
UAnníí VCDMOirTU-WCUC

EXITOS’

a* SUPrI CO^'^OLO
e,nAB^...

l^^TToTcARCAdAû^ /
- ■

SECRETEOS DE HOLLYWOOD
Maxwell. Ambas chicas, de 
acuerdo con el guión, están ena
moradas de Van, quien, también 
de acuerdo con el guión, no sabe 
a cuál de las dos escoger.

El Director Conway, después 
de estudiar el asunto, decidlo 
que estará más de acuerdo con 
la historia si Van Johnson besa 
cortésmente a cada joven en la 
mejilla.

No hubo quejas de parte de 
Johnson respecto a la decisión 
'dei director. 

____ __
Es cierto que Robert Sterling 

está fuera del Ejército, pero se
guirá usando uniforme por los 
próximos dos meses.

En la película provisionalmen
te titulada “Corazón Secreto", 
en la cual Claudette Colbert 
comparte los honores entelares 
con Walter Pidgeon, Sterling 
fué escogido para encarnar a un 
piloto de la Marina: sin embar- 
go, él pensó que después de cua-

tro años de servicio en la Fuer
za Aérea del Ejército no se adap
taría a la Marina. Habló con el 
director, Robert Z. Leonard, pa
ra ver si era posible cambiar el 
guión, y ahora interpretará el 
mismo rol que desempeñó por 
cuatro afios durante la guerra... 
el de piloto del Ejército.

La limpieza de primavera no 
fué ningún problema para Su- 
san Peters, gracias a sus ami
gos, Ann Rutherford, Laraine 
Day. Jakie Cooper y Jack Buetel

Estando en una reunión, la es
trella dijo que necesitaba conse
guir un grupo de trabajadores 
para que hicieran la limpieza de 
primavera en su casa.

Hace poco, se presentaron los 
cuatro amigos en casa de Susan, 
provistos de todo lo necesario, 
desde brochas hasta plumeros 
Encomendaron a Susan el fonó
grafo, para así tener música

mientras trabajaban. ¡Termina
ron la tarea en el corto espacio 
de seis horas 1

—- Pk —
Wallace Beery, quien tiene 

tanto uso para el traje de eti
queta como un pescado, usará 
•‘smoking” en el debut como pia
nista de su hija, Carol Ann

Carol Ann debutará como pla
nista en un recital que se ce
lebrará en el Hotel Beverly Hills 
y Beery le ha prometido asistir 
en traje de etiqueta. Esta será 
una de las pocas veces que el 
astro de la película provisional- 
mente titulada "El poderoso Me 
Gurk”. use lo que él describe 
como “un par de pantalones de 
fantasía y un montón de trapos 
que casi degüellan a uno". ■

Audrey Totter comenzó su ca-

rrera profesional vendw 
ra para pisos de puerta 
ta, en las secciones arlo/: 
cas de Chicago. La hon S 
muerzo” la dedicaba a h 
trabajo teatral, y finahnp? 
consiguió en una compañi, 
bulante. Ahora desempeñó, 
cinematográfico más taró 
te en una nueva película ¿ 
Metro-Goldwyn-Mayer, a

— —
Después de que su teas 

do padre murl,-. y el ca& 
la familia quedó agotado fe 
Montgomery, entonces ¿ó 
lescente, fué a trabajar 
piador de locomotoras en h 

-Jleres de la Compañía í 
rr ocarril es New York, Ner 
ven y Hartford. Meses mi¡: 
de abandonó el empleo e te 
como marinero en un tt 
tanque.

HOY MIAMI
.EUCWFICMTFJ ¡SENSACIONAL!

w

TU ME

Sinopsis.

(Mayores)
Tres últimas exhibicio
nes del film Warner

FONO 65555 FONOS 32Ö88 • J 3 4.4 4
MATINEE 3 RM. " dEpMOUTH 6.30-NOCHE 9.4Ô

Sigue el éxito de la pro
ducción Paramount en 
Inglés /

BORASI0 115■ H>iM5-Zl9-a2D«ro»O 30^21.

Warner Bros presenta a RICHARD GREENE y 
CARLA LEHMANN en:

“LA FORTALEZA VOLANTE”

EL MEdOR TEATRO DE AMERICA , 
FONOS 3H43-31U4« HORARIO: 3 -6.15-9J0P.M.

ITAL SANTIAGO

ROTATIVO VICTORIA

GOMPAÑIA LOS MtdORf S
CHILENA DE PROGRAMAS EN 105
ESPECTACULOS MEdORLS TEATROS

pm sentaba a a

^z/ZwLIJK

*oso e«6jo

i en tenanMurn st ínwfsmm ra» 
cpar euro es capis

> st saunt» para stcnfMWi ceonBi 
es cuevA son

laCaiadeiehnaMba
5. ( PRAÿU Pt MUJEOÍS e» iOS PUEBLOS OI eSPAftA ) Â

‘IC CratUA stfííM' 

es o/ccec ofs ucbmna 

01 OWFILA OFRA SOSA» 

(JUl CASTA ¡í LLM

F SANTIAGO <

Por fin podemos átfUriSlar qué ftiaílana lunes 
estarán en venta las^Tdc511dad«“n^a la’ gran “pre- 
mlere” de inauguración del Rex en las propias bolete
rías de este teatro que abrirá bus puertas el MIERCOLES 
a las 10 P- M

Programa, magno a beneficio de la Sociedad de Cie
gos Santa Lucía. (Hasta hoy se venden las entradas 
en el Victoria).

dot la 111 
trella L1 
fîpbert ü] 
Defore.
Dibulos 
tlclarlo 
Obertura

VIERNES 9 AGOSTO
¿/ HOCHS

MARGARITA XIRGU
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su 2.0 Concierto

lado porÁl pú

LOCALIDADES EN VENTA: Boletería, fono 3140

ERROL FLYNN 14.15

10.00PAULÎLUKAS 18.3010.30
19.30

GRANDIOSO
21.00

1MH1AW GtOfiv

23.45 Canciones

Partelo HmH

I cui turaNac.

•clélagl
Noci

IMINGOÍMIERCOL ÌS.

IHEFONO

Hoy Gran Función Matinal HAM.

'llegadt 
los ae

¿•15 y 
B hotel

Fgenial artista, ha 
par un festival a 
de celícolas cortas 
ilcolor. que se ex-

20.30
20.45

21.45 Habla Monseñor Sall.

I : Gigan 
investiga* 
El hom-
V 9 P.

mente de 
cados de

JEAN SUIUVÀN LUCHE WAÎSON

ra próximamente en uno de 
nrltìclnales teatros de nues-

21.15 Candidatura Gabriel 
González Videla.

21.30 OLGA SOLARI

El Pato Donald. el más céle
bre y noDUlar de los 
creados ñor el lápiz r 
Walt Disney ha cumú 
afios de vida cinem® 
Durante este lanso ha] 
convertirse en uno de] 
tas de mayor nombrad] 
la industria clnematoa 
popularidad ha alcanza 
jamás igualados cor ol.„ w» « 
hale de su categoría v sus Drotfue 
clones han sido aclamadas cor 
loe públicos más diversos. Perso-

Bstudlos de santa Elena, y ayer 
mismo quedaron firmados loe 
contratos con Chela Bon, Plácido 
Martín, Alejandro Mlzle y Marta 
de Caro, & cuyo cargo estará el 
peinado y maquillage de los ar
tistas.

También se encuentra firmado 
el contrato que hace intervenir 
a la joven estrella radial Deana 
Roas, quien doblará la voz de 
Chela Bon.

6a El hom- 
6 v 9-40 P- 
los hombres 
M : Gigante 
investigador

A Sdta owutaT’

ESCENARIO DEL AIRE 
"MELO” de BERSTEIN

el desfile de los mejores artistas traídos especial. 
B. Aires y Río de Janeiro r los más desta. 
nuestra capital.

niflcando personajes de la más 
diversa psicología, el Pato Donald 
Irascible v porfladír algunas ve- 
ces| tenp.z y *persuasivo, otras.

BACH. I
BEETHOVEN (Appassionata).
CHOPIN.

excéntricos de gran 
Bieldad

Th FAY WRAY
QOßtPI ACM5r<?ONa

illdades nu meradas en ven
• • a para las 3 funciones

7.30 Noticias LA NACION
7.45 Noticias del Mundo
8.00 Variedades
9.00 Un número de baile 

una canción

EL PATO DONALD HA CUMPLIDO ONCE AROS DE 
SOBRESALIENTE CARRERA EN CINEMATOGRAFIA

El joven pianista 
blico y la crítica.

MONICACO:
“EL QUE SABE, SABE’

/• ^iDMMAQUC 5(
BAJO it 

i^'Ída rM<¡fea De u

■- E y adtuaclój 
orques/a na<

SHOW ARTISTICO
Con el debut de.

SUSANA DUC 
Bailarina Internacional 

RAUL HERNANDEZ
La revelación 1946 de Radio Soc. Nac 

de Agricultura.
CARMEN CASTELLON ■ 
Cancionista española

— ARLETTE v DUCLEff“*3““

ASE6U« StfS ENTRADAS P(

1— Obertura musical. 2-— Y vino la primavera. 8.— Pre. 
tendiente tímido- 4— Crucero romántico. primera parte
5.— Crucero romántico, segunda parte. 6— Intermedio mu
sical. 7.— Noticiarlo Metro- Al filo de las once.

Ocupaciones insólitas L-2-6- 10.— 500 sombreros tenía 
Bartolomé.

Cuando te Oig'o 
Cantar 
(Out of this world)

•scrlta eon ale_

JE INFANTIL 
isa Utah
Aerodinámico

2-Parte .
ö K o PleA&tia • 

Í A EMOCIONANTE PQODUCC'OM 
06 SlEC rRHAN rE5 AVEpTTuPAS

Música Exquisita 
CRONICA DEPORTI
VA: Juan Emilio Pa_ 
culi
HERMANAS LOYOLA

11.00
12.00
12.15
12.30
13.00
13.15
13.25

19.45
20.00

Ife P M,: campanas do
I' R¿*J^ar,a r La ureferldn 

lucia— 3, S.1S I
I* honra de los

Una divertida historia 
gre música, com preciosa 
una carca, ida nhr mlnuí 

(5 AYORF ~
Vermou i 6.30

Pareja de bailes de fama 
t nacional-

i AV. APOQUINDO 614
I EL PRIMER TEATRO DE POSE -CUERILA, 
1 DOTADO DEL MA50MO CONFORT V DE ICb 
r ULTIMOS ADELATODS D£ LA TECNICA 
' MODERNA

ESTRENO EXCLUSIVO EN CHILE
PARAMOUNT presenta a Verónica Lake

Eddy Bracken, Diana Lvnn en:

CRONICA DEPORTI.1 
VA PHILCO: Desde el 
Estadio
Variedades de la BBC

Crónica de Holanda 

Selecciones

Cuentos de América

Hora Luterana

Canciones
Bailables

PRODUCTORA CRIOLLA 
INICIA SUS LABORES

Desde ayer se trabaja en las la
bores iniciales para la filmación 
de la película nacional “Sueña, 
mi amor”, que es la producción 
con que da comienzo a bus acti
vidades ei sello Sud América 
Films.

Tortl y GodefrOy comenzaron 
& levantar los decorados en los

DISCOMANIA: La Re. 
vista del Oyente 
Melodías Emma Scott: 
Eliana Méndez
Variedades
Canciones
Demostraciones de Jazz
Variedades
Boletín de la BBC
Variedades grabadas
Noticias LA NACION

el autobús 
va de Pesca 

Guardián.

IMPERIO—3, 6 30 v 10 P 
M.: Cía. de Revistas v Sainetes 
de Gustavo Campaña: “Con 
nermlto de Don Alfredo” y 
'Cocktail político”

CINE
ALAMEDA. — 130 Matlnée: 

Gigante chiquito. 4 a El hom
bre murciélago y 2-a de El 
investigador secreto: 5 30 v 9 
P M-: Las campanas de Santa 
María y La preferida

ALCAZAR— 2 P- M-: Des
quite en Argel 4 a E] Inves
tigador secreto y ™ ------
ore murciélago;
M : La honra de

ANDES — 2 P-
jhlqulto, 3 a El ____ ...
secreto v 4.a de El hombre 
nurclélago; 5-45 y 9-15 P- M-: 
-as campanas de Santa María 
7 Muros de expiación-

AVENIDA— 2 P- M-: La som 
ibra del lobo v Abandonados: 
5 45 y ‘945 P- M.: El sépti
mo velo v Muros de expiación

RANDERA.— 3-10 6 30 y 10 
jP- M.: Canción Inolvidable

CENTRAL — 3. 6.15. y 9-45 
?• M-: Gilda

CERVANTES. — 8. 6.15 y 
9-45 P. M.: Música, maestro

COLON— 1.30 P. " 
te chiquito, 2 a El

je murciélago v 3.a de El 
mestlgador secreto: 6 v 930 

■ M.: Las campanas de 6an- 
a.^í®r’0 v Muros de expiación

NORMANDIE— 3 8 30 v 10 
M.’ Cuéntame tu vida

ORIENTE — 2 P- M. • Des- 
lulte en Argel 4 a de El !n- 
■estleador secreto y 6 a El 
lumbre murciélago: 61o y 
' M‘ Música, maestro

PORTUGAL— 1.30 P- M. • 
* sombra del lobo: 3 a de El 
nvestígador secreto v 3 a de

C'M NACIONAL DE T£ATfíO3\

HOY

TEATRO EL GOLF

ST* PELICUl« 
NO VOLVERA A 
EXHIBIRSE EN I 
SANTIAGO HASTA 

DESPUES DE 30 OIAS
DE ABANDONAR 
(l TEATRO METRO

DEL SISTEMA MAS MODERNO 
DE ESPECTACULOS COMO SE 
HACE ACTUALMENTE EN
HewYoeKií Buenos Aires /

CORPORACION
CHIIENA DE BROADCASTING

'•45 P." 
'ombres

GUIA DEL ESPECTADOR TEATROS, CINES Y VARIEDADES

„teatros
«• Huérfano» 1180 — Telàio-

y noche: Cía. de Berta 
gpennsn: Si yo quisiere.

El Investigador secreto y 4.a de El 
hombre murclélagó. Vermouth y no
che Lea campanas de Santa María 
y Muros de expiación.

7«S.

»• «ttl’-'“ Eatad0 239 ~ Teléfo- 
W®outh y noche: ola. de Revistas 
^««•tes de Gustavo Campaña: 

permiso de Don Alfredo- y MgOCktall poUtirn'.

hiULni'nCII>AL— Agustinas eso. San 
y, ' Teléfono»! 83904—31407 — |F«tath: Ballet

ATOLO. — Vlctorb 
Teléfono N.o 51746 — 
Matinée: Los mosqueteros del Rey La 
voz delatora y El caballo Infernal. 
Rotativo: Loa amores de lin torero 
Borrasca y La gran batalla

BANDERA— Bandera número 70.— 
Teléfono N.e »6577.—
Matlnée, vermouth y noche: Canción 
inolvidable^_____

BRASIL— Fiase Bragll.— Teléfe- 
no 80306.—
Matlné«: Rey de la ««Iva. Monstruo 
y el simio 4 a y Red Rider 2.a. Ver
mouth y noche: Bugambllla y L» mu
jer tigre.

CARRERA. — Av. Bdo. O'Higgln»
3151.— Teléfono 8868S.—
Matlnée: El diablo andaba en Ioá 
choclos El niño de las monjas. Ver
mouth y noche: Amor «s melodía, y 
El diablo andaba en los choclos

CONTINENTAL — Pia»» Buine» 
41.— Teléfono 60735 —
Matinée, vermouth y noche: El espia 
del hotel.

FRANKLIN — San Dleae 9117.—
Teléfono 50754.—
Matlnée: tres moaaueteroe, l a
Investigador secreto 6.a Látigo del 
zorro r 5.» El monstruo y el simio. 
Rotativo: Palabras de mujer y Ca
llejón sin salida.

Uso del zorro. Rotativo: Lo» tres 
moaquetero» y Amor por mal cami
no. 

CINES

ée Gigante chiquito, 4.a de El 
.•.j*11™1013»0 y 2 a de El In- 
ra,r secr8t°. Vermouth y no- 

s«1“« m“'“
Pl»»a Almnrro.—Te

El diablo andaba en los 
/»¡■«arlo negro, y Hombre 
’ Vermouth y noche: 
ion °d * E1 diabl° ondaba

I””1'1* Br"" ■ 

■ tovs,tiw;Qune en Ar’el- 4 o 

LjL. \ >• ”
F—■ ,ra iqs hómbres.

de

^iF.Itir» <
?• «443.* ~ fi',ble 390 — Táléfo-

»« en Birmanin,. Mon?ruo°'_0u,lda,do con el d“-
1 besad«0.,r ,el 8“'n'o Rotativo

c«ntao Un hombr® J- Amor por

M»E8.

Gigante chiquito, 3.a de

AVENIDA— Av. Vicuña Maoken- 
na 624.— Teléfono 81966 — 
Matinée: La sombra del lobo y Aban
donados. Vermouth y noche: El sép
timo velo y Muros de expiación.

CAP1TOL.— Av. Independencia 224. 
Teléfono 89581.—
Rotativo: Amanecer trágico y Hogue
ras de pasión.

MaltaAVENIDA MATTA. 
G18.— Teléfono 51455.- 
Matinée: Los tres mosqueteros, La 
vlejecita y Serial. Rotativo: Calle
jón sin salida. Amor por mal cairl 
no y Noticiario. 

BALMACEDA.— Artesano» 841. - 
Teléfono 88768.—
Matlnée: Mosqueteros del Rey, Ver
dadera gloria. Guerra en los Pla
netas 4 a y Monstruo y el simio 7.a 
Vermouth y noche: Cía. de Revistas 
Tra-la-lá. con Leo Marinl: en esc# 
na: Verdejo e la Presidencia, al cine 
exhibe: Me ha besado un hombre.

BAQUEDANO.— Plaza Baquedano. 
Teléfono 65050 — 
Matlnée; El diablo andaba en los 
Choclos, El niño de las monjas. Ver 
móuth y noche: El diablo andaba en 
ice choclos y Amor és melodía ■

BOLIVAR.— Terapici N.o Wi. — 
Matlnée: La cadena invisible, Serial 
y Cita con el destino. Rotativo: Se
renata da plat* y Amor por mal Ca
mina. 

BLANÚO ENCALADA —Avenida B 
Encalada 2820 — Teléfono 917F7.— 
Matlnée; Los 1res mosqueteros 7 Se-

Rotailvo: Las campanas d. 
Marta, Amándonos trluntare- 
Arregado».

ríales. 
Banta 
moi y

CAUPOL1OAN.— San Diego 858 —
Teléfono 8591».—
Matlnée: Los tres mosqueteras, »-1 
hláo de San Antonio y Seriales. Ver
mouth y noche: Torero» y Cumbres 
borrascosa»._______

CHILE.— Avenida Recoleta 8104.— 
Teléfono 60728 -
Matinée: Puño» de acero, Seriales, 
La divina aventurera Rotativo: Lor 
tres mosqueteros, Las campanas de 
gnnla María..

HOLLYWOOD. — Av. Irarráxaval
■¿900.— Teléfono 42389.—
Matlnée; La sombra del lobo. 3 a do 
El hombre murciélago y 3.a do El 
Investigador «ocreto. Vermouth y no
che: Las campanas de Santa María 
y Muros de expiación.

MANUEL RODRIGUEZ — Plaa» M 
Rodrigue».— Teléfono 66950.— 
Matlnée: Sudán. La sombra de] lobo, 
y Hombre murciélago. Rotativo: Pa
labras de muier. Dn* canción en 1* 
noche y Agregados.

Cummins — Teléfono 86929.— 
Matlnée: La sombra del lobo. Aven 
turas en Birmania, Guerra en los pla
netas 5 a V Hombre murciélago 4 .a 
Vermouth y noche Una canción en 
la noche séptimo velo.

cadillos del oficio y El monstruo 
el simio 8.a. Rotativo. Palabras 
mujer y El siptlmo velo.

METRO — Bandera con Unión Cen
tral. — Teléfono número 88361. — 
Matinée, vermouth y noche; Bésem» 
doc tor ■ 

ORIENTE-— Av. Providencia esc 
P. Valdivia.— Teléfono 41345.— 
Matinée: Desaulte en Argel, 4.a de 
El Investigador secreto y 6.a de El 
hombre murciélago Vermouth y no
che: Músic*. maestro

REAL — Conspafita 104«— Teléfi 
no 65555 —
Matinée, vermouth y noche: Tu n 
secuLste.

RADIO CITT — Huérfanos 1055.- 
Teléfono 66421 —
Rotativo: Madre tierra y Agregados.

CLUB DE SEÑORAS — Monjita» 
743 — Teléfono 38550.—
Matlnée; Toreros y Ahora mando yo 
Rotativo: El séptimo velo y Torero-

CENTRAL — Huérfano» 930.— Te
léfono 33555 — ziitJ-
Matlnée, vermouth y noche: Gilda.

CERVANTES. - Matías O?”16“ 
134.— Teléfonos: Boleterías 88569.— 
Admlnlstraelóns 89015 —
-Matinée, vermouth y noche: Música, 
ma«stro- __________________

CO USINO.-— San lanaele 124». —
Telèfono N»7.-
Matinée: Dó» loco« eueltoa, MI tlo 
Samuel y Seriale». Ròtatlvo: E1 tesoro 
do Tarzin, Agregados y Acuì emplc-

COLON — San Pablo Eso. MalPÚ 
Teléfono Nu> 60785 —
Matinée; Giganta chiquito. 2 a de 
El investigador secreto y 4 « d® 
hombre invisible. Vermouth y no
che: Las campana» de Santa María 
y La preferida.

DIECIOCHO — Dieciocho 14.— Te
léfono 83778.—
Matlnée’ All Bab A y los cuarenta ta 
drones. Vermouth y noche: El sépti
mo velo y Me ha besado un hom
bre. _____________

IDEAL CINEMA — Mapocho 4111.
Teléfono 92188.—
Matinée: Raspa el hombre L*ón. Pis
toleros. y Serial. Rotativo: Marina 
y Toreros.

MIRAFLORE8. — Mlraflore» 878 — 
TeHfon» 30909.—
Sesiones continuadas: Inquietud pri
maveral y Noche de aventuras -

PARIS — Castro número 130. 
Fono 90836. —

DIEZ DE JULIO — Av. 10 de Julio 
319 — Teléfono 80836.—
Matlnée: Tigres voladores. El valle 
de la muerte. Serial y Agregados. Ro
tativo; Serenata de plata y Los tres 
mosqueteros. 

DELICIAS. — Atame*» Bernardo 
O’Higgins esquina San Alfonso, — 
Matlnée: La nav8 siniestra. Herencia 
de odio y Avénturag de Red Ridei 
1.a. Rotativo:, Del rancho a la eap.- 
tal y Amor por mal camino,

EL GOLF.— Avenida Apoqulndo N.o 
614.— Fono»: El Golf 257 y 463.— 
Vermouth y noche: Cuando to oigo 
cantar. __________ —

IMPERIAL.— San Diego 1844.—Te
léfono 51112.—
Matlnée: Su mejor alumno, Guerra 
en los planetas. Monstruo y el si
mio y El látigo del zorro. Rotativo 
Callejón sin salida y El séptimo ve-

INDEPENDENCIA— Av. Indepen
dencia 373.— Teléfono 62708.— 
Matlnée: Dloe e» mi copüoto, La nue
va alumna, Investigador secreto I a 
y El hombr* murciélago 1 a. Rota
tivo: Palabrea de mujer. Mis nijos y 
Agregados.

ITALIA.— Av. Bilbao esc. Av. 
llalla.— Teléfono 41883.—
Matinée' Giganta chiquito. ©enUis 
del odio. Monstruo y el simio 8 a 
Rotativo: el séptimo velo, Mis hilos 
y Cantos de sirena.

MONUMENTAL- — Av Bernardo 
O'Higgins 8943.— Tel. 01555 — 
Matlnée: La nave éinlMtra. Dos lo
cos sueltos, y Seriales. Rotativo: To
reros y El séptimo velo.

NACIONAL — Avenida Independen
cia N.o 801.— Teléfono N.o 63568.— 
Matlnée; Gigante chiquito. La prue
ba í:nal y Hombre murciélago 3 a. 
Rotativa: Una canción en la noche, 
El séptimo velo y Agregados

NOR31ANDIE — Av. B. O'Higglns 
]»£>.— Teléfono 87749.
Matlnée. vermouth y noche: Cuénta
me tu vid».

NOVEDADES Genera]

ca y el Gobernador. Agregado» 
micos. Rotativo: No »algas en 
noche y La gran mentira.

cht- 
c6-

de Jallo.— Teléfono 41473 —
Matlnée: La sombra del lobo, 3.a de
El Investigador »»cretq y 3.a de El 
hombre murciélago. Vermouth y no-

y La preferida.
PRINCESA— Av. Rsoelel* 845 —

Teléfono 85202.—
Matinée: La cadena invisible, Huyen
do del destino y Seriales. Rotativo. 
Serenata de plata y Hogueras de pa
sión.

REPUBLICA — Av. República 239.
Teléfono 93613 —
Matiníe: La salvaje blanca, ■.* Lá
tigo del zorro, Háldl, Expreso del 
Oeste. Rotativo. Campanas de Santa

R1ALTO.— Av Pedro 
3346.— Teléfono 41667 - 
Matlnée: Belleza, ritmo y amor. Bt yo 
tuviera un millón. Capitán Maravi
lla 3.a y Pato Donald. Rotativo: Me 
ha besado un hombre, Amándonos 
triunfaremos y Noticiario Metro.

VUdiri*

SANTIAGO — Merced 839 — Tel». 
fono 32888.— 
Matlnée, vermouth y noche: Fuga en 
el desierto.

EBMERALDA — San Diego 1035 —
Teléfono 64803 —
Matlnée: Cuando en el elelo pasen 
lista, La prueba final, Hombre mur
ciélago. Vermouth y noche: Palabras 
do mujer, Una canción en 1* noche, 
actuaciones d» Dlck y Blondl.

LO FRANCO — Carrascal 4604 — 
Teléfono 02705 — 
Matlnée: Por >u honor y Seriales 
Rotativo: El Jagüey de las rumas, y 
Lo que va de ayer a hoy.

MINERVA — Chacabueo 771 — Te
léfono »1464.—
Matinée: Seidl. Secuestrado, ».* Lá-

Matlnée; El nltu. prodigio, Hablan 
|AS pistolas, serí»! y Noticiarlo. Ver
mouth y noche: Del rancho a la ca 
pltal. Dos pavone» y Noticiarle.

RUSO A — Av. Irarráiar*] 2706 —
Teléfono 43158 —
Matlnée: La nave alnlestr», P®lea de 
Jo« Louis-Billy Cono. Capitán Mara
villa 4.a y Duende Raudo. Rotativo. 
Callejón ato aalld* y Marina.

PJMNCIPAL.— Ahumada 163 — Te- 
léfonos: 83578. Administración 65741. 
¿botitivo, Ciudad de los ángeles, los 
enredas de Pato Donald, 14011014110

PROVIDENCIA. — Avenida Manuel 
Montt 62— Teléfono N.o 46073. — 
Matlnée: Divina aventurera, Mis
terio del ooltar Pelea de Joe Leuls- 
Büly Conn. El látigo del zorro y La 
Isla salvaje. Rotativo: Me ha be
sado un hombre y Loe tres mosque
tero» .

SANTA LLC1A — Av B. O'Hl»»Ln» 
mi de San Isidfo — Tel. 613*9 — 
Matlnée, vermoiith y' hoche; La honr* 
de los hombrea.

SELECTA — Chacabuco 1178.— T». 
léfono 921-Q4.—
Rotanvo.—càlleiórs sin sálída Me ha 
becado MS^hómbre y Toreros.

VALENCIA. — Plaza Chacabuco — 
Teléfono 61557 —
Matinée: Laurelea ajenos, El enoan- 
to de las chicas, 5 a de El monstruo 
y el simio y 5.a de Guerra en leo 
planetas. Vermouth y noche Las 
campanas de Santa María y Marta*.

RECOLETA — Avenida Recoleta 
N.e 597.— Teléfono N.o 63874.— 
Matlnée; Aventuras en Birmania. Pe-

VICTORIA — Huérfanos eso §»■ 
Antonio. Teléfono N.o 30031. — 

I Rotativo: Fortaleza vol anta.
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MERCADO DE VALORES
A $ 2.947.000 nominales en bonos y a 70.398 accio

nes ascendió el volumen de negocios con que ayer la 
Bolsa de Comercio de Santiago, finalizó sus operaciones 
de la semana.

La única rueda y el fuera de ella, destacaron como 
pedidos principales los "registrados en Deuda Interna 7-1, 
Caja 6 3!4, Banco Español, Banco Sud Americano, Cha- 
ñaral, Lota, Punitaqui, Cervecerías Sofruco, Textil Pro
greso, Vapores, Victoria de Puente Alto y Viña Con
cha y Toro.

Alto y Viña Con-

señalaron para los 
alzas y 2 bajas, en

Las 36 fluctuaciones registradas 
títulos bancarios 2 alzas y 1 baja; 2-------- a „ --------- ,
mineros; 1 baja en Seguros y en industriales, 15 al
zas y 13 bajas.

Mercado activo y con tendencia sostenida, fué el 
índice del cierre, mostrándose la plaza en la actual se
mana, con respecto a la procedente, con cotizaciones 
más altas.

OPERACIONES EFECTUADAS

INDUSTRIAS
fluctuaciones

COMERCIO
PRECIOS DE FRUTOS DEL PAIS

CIA

ULTIMA PAGINA DE ESTA 

EDICION

PRECIO EN TODO EL^J

MANUFACTURERA de
PAPELES Y CAI

CIERRE DEL REGISTRO

UNICA RUEDA
1430000 Deuda Int. 7-1 ..
130000 Garantía 7-1 .. .,
20000 Pav. 7-1..................

1037000 Caja 6-3|4............. .
5000 Hlpot. 6-1 .............

100 B. Chile ag. 8 ..
87 B. Chile................

300 B. Espafiol.............
1000 Disputada...............
1400 Tocopílla ag. 32

100 Schwager ag. 8 ..
200 Fuego ag. 8 .. ..

1100 Cartones ..
800 Cervezas ..
700 Cristales................
50 Gas Stgo.................. .

1000 Muelle V. ag. 22 ..
300 R. Urbana............. .

. 75
,. 75
. 870
. 870
. 348
. 24 3|4
,. 40
. 200
. 490

300 R. Urbana .. ..
1000 Sonavela..............
1000 Soíruco...............
1400 Soíruco ag. 23 ..

100 Tattersall .. ..
1500 Tej, Salto ag. 22
3000 Teléfonos ag. 32
1000 Textil Pr.............
1000 Textil Pr ....
1090 Textil Pr.............
100 Vapores ag. 8 ..

1200 Vapores ag. 8 ..
4000 Vapores ag. 22

110
42 1|3
60
34 1|3

495
500
500
26 1|3

1000 Madeco m .. ..
400 P. Tomé m .. ..
700 P. Tomé m .. ..
300 Pte. Alto Px . . .

4000 Pte. Alto N|E Px
200 Ref, Vlfia .. ..
200 Sanitaa Px .. ..
300 Sanltas Px OD ..
100 Socoviec...............
200 Sumar................
500 Teléfonos..............
500 Teléfonos Px ..
200 Teléfonos m .. ..

1000 Vapores Px .. ..
400 Vestex Px .. ..

1000 V C. y Toro . 
300 Vanir Px .. ..

. 33 1|3 
75

.. 78
. 30 1|3
.. 21 1|3

119 1|3

45 1|3
333

BOLSA DE CORREDORES 
VALPARAISO

5600 Valpso. 6-1.............
1500 Disputada ag. 22 .

100 Loto ag. 22.............

100 Carezzi ag 22 ..
26 Caupdicán OD ..

100 C. Melón ag. 22
200 Cervecería* a«. «
200 Copee....................
400 Flap ag. 8 .. ..

DE

21314
20000 Mun. Stgo. 8-1 ..
29000 Hip. 6-1..............  ..

6000 Hip. 8-1.....................
100 B. Chile.....................
200 B. Español...............
100 B. Espafiol Px .. ..
600 B. Espafiol Px .. ..
250 B. S. Amer, OD ..

50 B 6. Amer..................
7400 Chañara]....................

100 Lota m.....................
2400 Lota Px.....................
1200 Lota m.....................
400 Disputada m ..

- 6200 Punltaqul Px .. ..
- 500 Tocopílla Px .. ..

n i|3

26 1|3

40 1|3

123 1|2
100

200 L. Penco ag. 22..............
500 Muelles ag. 22...............
700 Pap. y Cartones ag. 22
800 Sofruco ag. 8 OD .. ..
92 Tabacos ............................

100 Teléfonos ag. 32 .............120
300 Universo ........................... 39 1|2
100 Vict P. Alto K|B .. . • 21

58 1|2

Precios de 
cotizado*

valores no
•fieialmente

20 1|2 to 
Chilena, 290 tp

Juan Soldado, 
Salitres Anglo ---------, ...
Champagne Valdivieso, 50 c 
Mapycsa, 115 ve
Club de Polo. 13.000 v
Club de La Unión, 20.000 c

CARLOS COVARRUBIAS V., 
Bandera 55.

Necesitamos aumentar la frecuencia ae nuestros

servicios de autobuses y microbuses; con este motivo

se abrirán las inscripciones de choferes y cobradores.

Para optar al puesto de chofer se necesitan los si

guientes requisitos: haber cumplido con la Ley de

Recluí

23 años! 
men mé

COBI
meterseBERNA]

DE 10 A 18 HORAS.

VALORES

SUBIERON
BANCOS

Chile 870 to a 885 te.
Espafiol 344 co a 350 tp.

MINERAS
Disputada 24 1|2 cp a 26 1|2 cp.
Tocopílla 40 cp a <0 1|J cp.

INDUSTRIALES
B. de Comercio 778.000 n a 800.000 c 
Cervecerías 109 cp a 110 te.
Cris te ler i as 42 cc a 42 1|2 te.
E. y V. Undurraga 202 ec a 204 te
Ind. Varias 63 cc a 63 1|4 t.
Indac 25 co a 25 1’2 tm.
P. y Cartones 57 1|2 ve * 58 te.
R Urbana 495 ve a 500 to.
Sumar 105 cp a 112 cp.
Sed. Viña 62 n a 65 cc.
Sonavela 26 1)4 ve a 26 1|2 te.
Tej. Salto 63 1)2 te a 64 tp.
Teléfonos 118 tm a 118 1|2 vm.
Universo 39 1|2 n a 40 cc.
Vestex 25 3|4 tp a 26 tp.

BAJARON
BANCOS

Sud Amer. 192 te *191 1|2 t*. 
«MINERAS

Punltaqul 18 n a 17 tp.
R. Negro 5 ve a 4 3|4 va. 

SEGUROS
Marítima 163 ro a 162 ve.

INDUSTRIALES
Alpargatas 58 ve____________ . _ 57 1|2 vp.
Aat. Habas 88 vp a 87 ve.
O. Melón 123 1|2 vm a 122 1|2 ve.
Co. Industrial 83 n a 80 1|2 cc.
Copec 31 3|4 tp a 31 12 vp.
Chlteco 120 n a 118 te.

P. Tomé 75 te a 74 cm.
Ref. Viña 100 tp a 99 W.
Sanltas 85 vp a 84 cp.
Socoviec 87 ve a 86 ta. 
Tattersall 236 n a 255 ce.
T. Progreso 27 te a 36 1|2 ca.

COTIZACIONES AL CIERRE
Ore 839 n.

BONOS 
D. Interna 7-1 16

Paviment. 7-1 85 1|2 0.
Mun. Stgo. 7-1 69 v.
Mun. Stgo. 8-1 78 1|3 ».
Cala 6 3|4 75 e.
Hip. 6-li 75 o.
Híp 8-1 91 t.
B. Eléctrico 83 1¡2 «. 

BANCOS
Chile 885 te.
Espafiol 350 tp.
Sud Americano 191 1|2 te.
Talca 140 ve.

MINERAS
Carmen 1 1|4 a.
Chafiaral 2 1|2 e.
Disputada 26 1|2 cp.

Punltaqul 17 tp . 
Río Negro 4 3|4 va. 
Schwager 200 vm. 
Tocopílla 40 1|2 tp.

GANADERAS 
T. del Fuego 490 tm.

SEGUROS
Marítima 162 ve.

INDUSTRIALES 
Alpargatas 57 1|2 rp. 
Arrocera 34 te.
Ast, Habas 87 ve.
Bolsa de Comercio 800 000 
Cemento Melón 123 1|2 ve. 
Cervecerías 110 te.
Co. Industrial 80 1|2 c*.
Copec 31 1|3 vp.
Cristales 42 1|2 te.
Chlteco 118 te.

Fiap 83 cc.
Ga* Stgo. 60 te.
Ind. Varias 63 1|4 í.
Indac 25 1|2 tm.
Interoceánica 59 cp.
Lamlíún 36 1|2 cp.
Lozas Penco 27 1|2 tm.
Madeco 33 1|2 tm.
Modemsa 14 ve.
Mad. Hernández 135 ve.
Muelles 34 1|2 tp.

ARGENTINOS

Cotizaciones proporcionada* por lo* 
señores Larraín, Izquierdo Hnos, Co
rredores de Frutos del País y Vinos:

TRIGOS, los 100 kilos sin saco, base 
Estación Mapocbo:

Florence o Llncoyán, 230 a 235.
Blancos del centre, 228.
Colorados del centro. 225.
Candeal fino. 270 a 275.
Candeal corriente, 260 a 265.
Base Talcahuano, sin saco:
Blancos del sur. 205 a 210.
Colorados del sur, 200.

Flor, de primera, 165 comprador.
De segunda, 150.
Candeal. 160 a 170.
CEBADAS, los 100 kilo*, con saco, 

base Ñufioa:
Inglesa o alemana, 300 a 305.
País cervecera, 280.
País exportación, 275 a 280,
Forra, ra. 260 a 265.
FREJOLES, lo* 100 kilo* eon saco,

I P. Concepción 69 vo.
' Paños Tomé 76 cm.

Papeles y C. 58 te.
Ref. de Viña 99 te.
Renta Urbana 500 ve.
Sanltas 84 cp.
Sumar 112 cp.
Sed. Viña 65 cc.
Sed. Vifiita 10 1|2 co.
Socome tal 43 cc.
Socoviec 88 te.
Soíruco 27 tp.
Sonavela 26 1|2 te.
Tattersall 255 cc.
Tel. Salto 64 tp.
Teléfonos 118 112 vm.
Termas P. 55 1]2 cc.
Textil Progreso 26 12 ts.
Universo 40 cc.
Vaporee 190 vp.
Vestex 26 tp.
Vlc. Pte. Alto N|E. 21 1|2 tp. -
Vlfia C. y Toro 45 1|2 cc.
Vlfia La Rosa 26 cc.
Viñas Unidas 48 ve.
Yarur 233 cp.
Vlc. Pte. Alto 30 1|2 

TRANSACCIONES
BONOS ........................

ACCIONES .. ..

Arroz, 560.
Araucanos, 590 a 600.
Bayos grandes, 610 a
Bayos regulares, 590 a
Burritos tortolitas. 830 __
Cristales, 550 comprador.
Coscorrones, 870 a 900.
Frutillas, 600 a 620.
Paliares, sin existencia.
Red-Kidney, 630.
Red-Mexlcan, 530 nominal.
Trlgultos. 560.
SEMILLAS, lo* 100 kilo», con

639.
600. 
a 850.

Alfalfa cerveró. sin existencia.
Alfalfa chilena, bodega Santiago 

1,900 a 2 000.
Alfalfa argentina, bodega Santiago

2.250 a 2.300.
Alfalfa peruana, bod. Stgo., 3,000.
Alpiste. 430 a 450.
Arvejllla. 85 a 90.
Curagüllla, 190.
Cáfiamo 400 a 420.
Linaza, 520 a 540.
Trébol, lo* 100 kls., bodega Sentía

tp.

POR DISOLUCION
DE SOMEDAD

VENDO 
Fábrica d ' 
con ampi! 
galpón ,-de 
amplias ve! 
ción.— Trai

lo

BE OCASION 
«ejidos de lana 
tlocaje^e ventas.
50 mzJipflcinas y 
tanas jde exhibí-

Rósas 960 Casilla 810

CAJA DE LA HABITACIONInscripción de Proveedores deMateriales
especialistas

Trébol export., los 100 kilos base 
Puerto. 2.000.

Papas Semlllón corehilas, de los Ca. 
nales, los 80 kls. m|m, 90.

Semilla de Maravilla. 330 * 335.
..VARIOS, los 100 kilos con saco, ba
se Alameda:

Afrecho. 95 a 100.

Afrechlllo, 105.
Arroz nacional en bruto. 225.
Avenas blancas, Stormking o »ueca, 

200.
Avena negra, 195.
Avena rubia revuelta o forrajera, 

bordo Corral, 140 a 145.
Avena Stormking, bordo Talcahua

no. 150 a 155.
Arvejas Petlt-Pois verdes. 400 a 410.
Arvejas grano de oro. 390 a 400.
Carbón de espino, el saco de 65 ki

los m|m, 73 a 76.
Carbón blanco, el saco de 40 kilos, 

44 * 46- „ .Fibra de cáfiamo, 100 kilos Puerto, 
1.300 a 1.400.

Garbanzos chicos 70|80 granos por 
onza, 500 a 520.

Garbanzos regulares, 56|60 granos 
por onza. 560 a 680.

Garbanzos grandes, 48¡52 granos por 
onza, 820 a 840.

Cera, los 100 kilos, base Puerto, 3.200.
Lana Hampshlre-Down, esquila oc

tubre. ensacada en estaciones, los 100 
kilos, 1 200 a 1.300.

Lana Hampshlre-Down, esquila oc
tubre, enfardada en estaciones, los 100 
kilos, 1 350 a 1.450.

Lentejas corrientes, 470 nominal.
Lentejones 6 milímetros. 560.
Lentejones 7 milí-netros, 620 a 650
Mantequilla, los 100 kilos, 2 900 a 

3.200.
Maíz amarillo, 245.
Maíz Camella, 260.
Maíz Mlnnessota, 100 kls, 250 no

minal.
Miel blanca, 100 kls Puerto. 720.
Miel rubia, los 100 kilos Puerto, 

750 a 780
Nueces, los 100 kilos Alameda con 

tolerancia 10 o|o de malas, 1.300 a 
1.350.

Pasto, primer corte, 74 a 80.
Pasto, segundo corte. 82 a 85.
Pasto, tercer corte, 90 a 95.
Papas amarillas, los 80 kilos con 

saco Alameda, 75 a 80.
Quesos, los 100 kilos, Alameda, 3.000 

a 3 050.
Quillay los 100 kls., Puerto, 000.
SACOS NUEVOS IMPORTADOS Y 

NACIONALES
Trigueros imp, 
Cebaderos imp 
Trigueros nac. 
Cebaderos nac. 
Paperos nac. . 
Paperos imp. .

los efectos re 
que se celfjraj 

________ dividendo ' 
ta, el Registro de , 
5 al 31 de Agosto, |mbí 

Durante el tiempdi quc_. 
Sección Acciones atenderá al 
P. M.

Para 
clonistas 
pago del

FERIA EL MATADERO

TéM
Saludable

PAQUETE S 2,

PROPUESTAS DE EXPLOTACION

Transacciones efectuadas al peso JTr'mat”“ -1 ““«lo 3 de agosl» 

deNOVILLOSI 10 de Codao 6000 * 
6 77; 10 de Codao 5666 a 6.71 1|2; 1< 
de Linares 6008 a 6.59 1|2, 4 
n«r>rno 2120 a 6 52; 10 de Linares 
5308 a 6.50 1|2; 10 de Nancagua 5970 
a 6 40- 10 de Teño 4950 a 6.30; 10 
de Teño 4980 a 6.20; 10 de Nqncagus 
4516 a 6 11; 10 4460 a 5.70; 6 de 
Puerto Varas 2670 a 5.23.

VACAS: 4 de Puerto Varas 1908 a 
6 17; 7 de Puerto Varos 3462 a 5.91

8 de Puerto Vara« Míllolll, 375O *
que 2970 a 4.93 I

BUEYES; 4 da 
a 6.40; 2 de Puerto Va^ 
2 1380 a 6.10; 4 de 
3100 a 5.71; 6 de Chrah?'¿< 
o de Carahue 3270 » , 
rranque 3176 a 5 4o- a J50-' । 
• » R • te Gorb'„ 
de Purranque 2870 » ó. ‘ 
no 3240 a 5.20; 4 q 
a 5 05; 6 de Gorb£ » 
de Osorno 2570 a 4,94>

MERCADO DE CAMBIOS
Cotizaciones proporcionadas por los señores Irarrát4..i

Cía. Ltda., Corredores de la Bolsa de Comercio de Santl,' 1
Monedas Comprador

25__
81,— 
83.10

Dólar Ezp.............
Dólar D. P. ...
Dólar libre ... • 
Nacional Exp. . . 
Nacional Externo 
Soles libre ... .
Libra Ezp.............

Libra Billete 
Lira ... • . 
Franco Suizo

100. «

105

IKffllAIAKNTyKESIWl! 
1C INA

Tres o cuatro jifa bita« 
y servicios independí 
derno.

Ofertas a Salas.

Ione; central, con celefac 
o departamento grande

Tinos: 87904

DIRECCION GENERAL I
TIERRAS Y COLONIZACIR

DE MADERAS FISCALEsh
S ___________ 8 â

PROPUESTA DE VENTA DEMADERA DE RAULI
Se Invita a los fabricantes y casas ______

Interesados en proveer de materiales a la Caja de la 
Habitación, a inscribirse en el Registro Especial de 
Contratistas Proveedores en las siguientes especiali
dades: •
PUERTAS X VENTA 
MADERAS |N BRül 
CERRAJERA 
MATERIALES pLEC: 
VIDRIOS I i 
PIEZAS ESPECIALO 
ARTEFACTOS SAN? 
CAÑERIAS hf FITTINGS 
MATERIALES DE CEMEJ 
MATERIALES FERRICOS 
CALES 
PINTURA E IMPERMEABILIZANTES

En la Secretaria del Depto. Técnico. Arturo Prat 
N.o 48. 4.o piso, se encuentran a disposición de los in
teresados, formularlos de solicitud de inscripción, dia
riamente de 14 a 17 horas.

EX VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

FAS 
3 Ï XABO1

ÍFiERRtrri 
t>s Y COCI1

ÍTO COMPÌ

Cotlazclones proporcionadas por el «efior Cario» (Droguería Franco Inglesa ... 
Covarrubias V., Corredor de la Bolsa de Comercio de Dodero, Arg. de Navegación .
Santiago:

Créd.
Créd.
Créd.

Créd.
Créd.
Créd.
Créd.
Créd.

CONCURSO PARA OFICIA. 
LES DACTILOGRAFOS

El día 14 de Agosto, a las 16 horas, se proce

derá en la Oficina del 

Bosques, Teatinos 254, 

las propuestas pú licas 

fiscales de un lotj de 

muña de Cuneo, 

cia de Cautín.

* Las bases de estas.

eparti

Jefe

le e:

irren]

del Departamento de 

¿so, a la^pertura de 

fie maderas 

5s en la co

meo, provin-

tbie]

prrr^-i 
ties, Tea? 
propue-id 
as de o»

1945/1«

en lás oficinas 
nos 254, tercer u— 
de venta, en tres 
dera de raulí, ‘ _ ____
que se encuendan encastilladas en la Reserva Por» 
ta] de Madeco.

demás ante

cedentes podrán obtenerse en el Departamento de 

Bosques, Teatinos 254, tercer piso, de 15 a 17 horas.

propuestas y

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BOSQUES.

Bases y antecedentes en el Departamento de B» 
ques. de 15 a 17 horas; y en la Oficina de Tierras a 
Temuco.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BOSQUE!

CAJA DE CREDITO PON

TERMAS Y AGUA DE 
PANIMAVIÖA S. A. SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 5 Y EL II 

AGOSTO DE 1946.
Corredor de la Boba d» Comercio de Dodero, Arg. de Navegación .....................

El Globo Ltd., Dest. Bod. y Vlfi. ...
I Fabril Financiera............................................
Fósforos, Cía. Gral.| de, Sud Americana
100.90 Iggam, S. A. Industrial.............................

100.70 ---- - ----- •*
100.40
100.20
100.20 
100 60
101.-
100.60

DEUDA INTERNA NACIONAL 
194111966 Serie A 4 olo .. 

... 194111974 Serie B 4 oo ..
Arg. Int. 1941 1974 Serie C 4 o o ..
Arg. Int. 194111974 Serie D 4 o o ..
■- — 194111982 Serie E 4 olo ..

LLAMASE a Concurso para 
nroveer los empleos de Oflcla_ 
les Dactllógrafc “ ' ~ '
cíes cl4 A»ia i

Arg Int.

Arg. Int.-----,___ _____  _ _
Arf. Int 194111982 Serle P 4 o|o 
Arg Int. 194211983 4 olo.............
Arg. Int. 194311984 4 o]o............
Arg. Int. 1944(1987 3.1|2 o|o .. .

ACCIONES PREFERIDAS 
Alpargatas, Fáb. Arg. de (7 o|o) ...........................
Arizú, Vlfi. y Bodega« (6 1|3 o|o)...........................
Dodero Arg. de Navegación (6 1|2 o|o) ...............
Siam. Soc. Ind. Amer. Maq DI Telia Ltda. (6 o|o)

ACCIONES ORDINARIAS
Adot. Ihd. Com. y Fin. ... .....................
Algodonera Manuf. Arg............................
Alpargatas, Fáb. Arg. de .......................
Astro. Cía. Arg. de Petróleo....................
Celulosa Argentina .......................................
Clnzano y Cía. Ltda.. Feo..........................

Imp. y Exp. de la Patagón!».................  ...
Introductora de Buenos Aires ............................
Loma Negra, Cia. Arg. Ind. Arg. .. ..................
Masllorens Hnos., HU. y Te]...........................
Mercado de Abasto Proveedor ... ... ... 
Palmas del Chaco Austral, Laa .....................
Papelera Argentina, La ......................................
Pesca, Argentina de.............................................
Puerto Sastre, Campos y Quebrach.................

। Sanslnena, Carnes y Derivados ......................
180.— Slam, Soc. Ind. Amer. Maq. Di Telia Ltda. 
122.— Sol. Explotación de Petróleo................. .. ...

Negra Rey Basad re ..............................................
Las Catalinas................................... .. . ............
F. A. M. A.............................. ..................................
Cantábrica ................................................................

120.-
1.180 —
725.—

»7 —
600.— OBLIGACIONES
733.— Unión Telefónica del Río de la Plata, 8.112 ®|o 108.80 
95.80

700.-
730.-

OBSERVACIONES.— Mercado ••■tenido •■ la prier

GUIA PROFESIONAL
ABOGADOS

LITTRE QUIROGA ARENA* 
BENE QUIROGA NOVOA 

Abogados: 
Héctor Correa Ibáfiea

Huérfano» U75, Of. A r O. 
Teléfono 87164.

DR MONTERO 
Hernias, Várice*, Hemorroides, 

Diabete*. Reumatismo.
Arterlo-esderosls

DENTISTAS

Fonoi 83688

DR HECTOR PACHECO P 
Ertracciones difíciles, puentes, 

placas moderna*
>e 8 a 7. Edificio LA NACION, 

Asustina* 1269. Teléfonos:
82222 — 18537.

JOAQUIN IRAKRAZAVAL LAHHAIN 
CENATO FERNANDEZ LECAROS

Dr. GASTON RAMIREZ 
Fono 48517 — Consulta* 5 a S 

Piel, Sífill*, Venérea* 
J. M. Infante 22 (Providencia)

8 Sep

MEDICOS
DR. OASTAÑON 

Exclusivamente pulmón. 
Consultas la?

Agustinas 1269 Edificio LA NACION.

WAUGH
Cirugía 

Endocrinología 
Impotencia sexoal 

Várices — Hemorroide*. 
Moneda 1541 — Teléfono 82148

80 Sep

Recoleta 875. (Consultas 8-5) 
Tejéfonb 74877

Broncopulmonares, Estómago, 
Hitado, Diabete*.

Almirante Barroso 57 —■ 2 a 5

BAIMTJNDO BATINOFF 
Broncopulmonarea 

Asma. Corazón. Bayoa X 
10-6. Agustinas 681 

Teléfonos 82521 y 46403

THOMPSON SCHWARZENBERG 
Señoras: glándulas, obesidad, arterlo- 
csclerosis, reumatismo, hígado, estó

mago, intestino.
Metabolismo, Impotencia sexual 
Merced 486 A — Fono 33788

3 Sep

BLANCA PINEDA 
Consulta grati* 

Recibo pensionista« 
San Diego 267

MATRONAS

RAQUEL GONZALEZ TOBO 
Matrona

Atención permanente 
Especialidad primeriza* 

”-eelo* módicas 
Serra-o 161 — Fono 87202 

• Ag-

MERCEDES DARR1GRANDI 
Estudios extranjero 
último* adelanto* 

Avenida Holanda 3594 
Teléfono 42463

3 Sep

BLANCA FISHER 
Agustinas 2408 
Teléfono 02788

8 Sep

T . ERNANI PARODI 
Piel - Sfflll* - Venérea« 

Arturo Prat J77.
Teléfono 89693

M N»v

STUTZIN
Urinaria* — Sexologí* 

(Impotencia) — Teléfono 61476 
Ex Director Hospital Europa

Ahornada 47

SEÑORA MORAL 
Embarazo* toda época 

Tratamiento caso* urgente* 
Avenida Santa María 259. ~ 

frente Palacio Bella* 
Teléfono *4931

Arte*

»n Lo*. 8ervl_ 
ale dejNueva 
ón, Id Sere- 
‘ rentCanuai 
ss y ahtece. 
jccton/Gral. 
[gusrinas N.o 
b reciben so

uep io.vuu oai 
daites ei| la Dii 
délos Sewlcloa.
134«, Santiago. L _____ „__
licitudes hasta el’16 de agos
to de 1946.

Santiago. 30 de Julio de 1946.

BLANCO

TELEFONO 68231

¡COM 

RAD
(TAMBKN EMPESADAS) 

PflGO-WEN

GCTERAL-tTOFRE 189IERi 
TELEFONO 83076 
(Casa particular)

CAMBIO
— D E —

Oficina 208—Fono 82491

JUNTA EXTRAORDINARIA DEACCIONISTAS de
m^Stam0S concedld°q en Diciembre de 1945 y vencidos e

Por aci 
nlstas a Jt 
1946, a las 
211— parai 
$ 16.000,(XI 
acciones cí 
clón de el¡ 
los Estatun

Irdo del Directorio, se cita a los señores aceto 
Tía 'Rvtrnnrlinnrio noroatoi ^Ja 7 rip ____ _ J~

ps 979 -Jo 
hl de laf S< 
ha emÍMón 
i la farma 

r el artfimio] 
msitorlas. J

CIERRE DEL REGISTRO 135 ACCIONISTAS. — Para 
Y? ieS°!»í la Junt» permanecerá cerrado el’Reglstro de 
Accionistas’desde el día 2 de Agosto de 1946. 'hasta el día 
ae la Junta.

AUGUSTO LEZAETA ACHARAN 
Vicepresidente Ejecutivo

lita Extraordinaria par; 
f 15.30 hor/ ■*
/tratar eWrui 
È a S 24.000,1 
b $ 20. valoi 
las acckyaes^ 
tos y

s, en Hu^pan 
mento dfi/Eaplj
OB OjjjrtjRiah t ej

modificando' 
fspoSlcloi

Agosto de
>fic ia N.o 

idad, de 
400.000 

j^oloca 
"quinto de

EJERCITO DE CHILE
DIRECCION DE LOS SERVICIOS 
DEPTO. ^DE OBRAS MILITARESPROPUESTAS
Se piden ] ropue 

servicio de < ileiai 
Comandane!;
R. I. 11 “cAipolicán’

& públicas pi 
'ióx en las de

jsnít
en Valdivia.

istalación del 
tas : Guardia, 
cuartel del

Bases y antecedentes en el Ministerio de Def-nsa 
Nacional, 3.0 piso, Secretaría; y en el Comando de la 
IV División.

Las propuestas públicas se abrirán simultáneamente 
el día 20 de AGOSTO de 1946, a lás t6 horas. en 
este Departamento y en el Comando de la IV Divi
sión, en VALDIVIA.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO.

en la /jcurZl N.o ■

9.^;rXARIOS. Anexo Carrera. 1 
en la Oficina Matrí:

SÍ^-Sucursa! No 2. Nos: 78(
VIERNES¡9 en la Sucursal N-o 5,'San Diego N
rini Y^^IOS Sucursal N,o 1. N.os: 224055 al 22»

6ucursaI No 5 N.os:
OBJ, VARIOS, Anexo San Diego. N.os:

EXHIBICION: El día anterior al Remate.

RENOVACIONES: Sólo se admiten hasta el 
bidón.

pago al contado

L. dín labio N A2.4.6?, 
J.dp: »370ÍÍal
1 CF JB322ŒJ al Js5oC^, 
J (^ft<Matfcana?N.o J 
N.os/415516 y4}®®1* 
J.osf 7607| aF 7699b
5- »n PakloN o USO. 
)69/ al 788217.
6 San Diego N o

N.os: 66678 al 
N.os: 253194 al 

: 39214 al 397»

dia anterior » ’

entrega

edcetdo de los herederos de doña Albina Gn*1*1?. 
saldrá a remate con admisión de ’ ---------
oe bienes de que conoce el abogado don Sergio “"“"llur 
llda y en la Ollclna clíl Actuarlo, don Guido Auwn » 
cada en la calle de Baldara Secretaria del Prlr- 

do Menor Cuaftla de..*ta ciudad, el día | 
agosto a las 16 hora» (3 P. >,) la Abpledad «I 
Herrera N.o 637. deísta ciüffití. ..f í

M 1 N 1 t V M : ' R 11 ® 0 . 0 0 ♦ , ,,.r 
El precio que s JobtenB¡M«Wel ferjte, sdJnfc“* 

tercero día con la litad »XúftlaCnVfi; saldoE^18 10 ¿ 
me..8 o0r C!™? de’lnterSMnual y dtì 12 por cien» , 
mora. Se exigirá boleta de garantía del 10 por ciento del 
a la orden del Partidor. Demás bases v antecedentes en» । 
dei Compromisario, calle Agustinas lili, ot. 714. de « 
o a 7 P. M.

GUIDO AUBERT' CERDA.^^,

-a de doña Albina uuv-
“ rc“ia’'e c°n admisión de postores extraños, en 1» C 

e bienes de que conoce el abogado don Sergio Monte.írti
LICIA V 1- .te. . . . _ . . ...kart

loada

lcueri’o de 18 hrrfSX de Cofia GujEw' 
“ “ ,a «mite pilbifo. con admisión dajpo»”'“ fí» I* 
partición na bienes dí que colrfEe el abo/adoFcon BefLj.íl

Letra» do Menor cjfcntia cludJLfil <Ua ,ííta8
1RS 15 30 6oras (3.sti P M.l. la propiedad u 

calle Chacabuco N.o 1341, de esta ciudad.
M 1 N l M U M : S 8 0 0 » 0 . d<sd

teroA.« ° qUe °°tenSa en el remate se P“®“ 
tercero día al contado -

F- —*-•-* • -
•Y la ae garanua del iu porfin A?, del partioor. Demás bases y anteceden*«’ M
12 Cdmpromtserlo calle Agustinas H*1’ 01 .
12 a 1 y de e a 7 F. M.

 GUIDO AUBERT

en ej icuiave oc r - 
contado, en dinero efectivo. . < 

nrrii.8 ?,boleta de garantía del 10 por cle“^S-s en 2. 
. orden del partidor. Demás base« v antecedentes- 0
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SOY: Variable can tendencia a 
buen tiempo.
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N ALFREDO DUHALDE ENTREGO LA V1CEPRESIDENCIA 
LA REPUBLICA AL VICEALMIRANTE MERINO. AYER

evo Mandatario prometió orden público y
-scindencia electoral de las autoridadesON FERNANDO MOLLER ES EL MINISTRO DEL INTERIOR

las 113° homs de ayer, en la sala de despacho 
F el Vicepresidente de la República, el Excmo. 

Alfredo Duhalde hizo entrega del Mando Supre- 
la Nación al Ministro del Interior, Vicealmirante 
“ - « o i olí o Vi Rn rnmnlíA ocrriinnln.

, la ------ -------------.”■» - ----------------------------
Lente Merino Bielich. Se cumplió asi, escrúpulo, 
ntp con 10 dispuesto por Ia Constitución Política 
O .... íUí fctahlnra mi» pl Sí*sta'do que en su artículo 66 establece que es el Se.

• de Estado en la cartera del Interior a quien co-

“*— LA CEREMONIA
ué sencillo, democráticamente severo, el acto de la 
misión del Mando Presidencial. Lo presenciaron

]0S Ministros de Estado, altos funcionarios pú- 
• jefes de las Fuerzas Armadas, dirigentes de los 
los políticos que sostienen la candidatura Duhalde 
¡odistas.

EL PRIMER

rin de r-sutuu m - --------
„„de subrogar al Primer Mandatario.
ontle T x CEREMONIA

DECRETO

dez, pusieron su firma a este 
decreto, el Vicepresidente sa
liente y el Vicealmirante Me
rino se confundieron en un 
estrecho abrazo, en medio de 
los aplausos de los presentes.

asume el mando
Inmediatamente el Subse

cretario del Interior, señor 
Larraín, dió lectura al se
gundo decreto, que dice asi:

“N.o 4.366.— S. E. el Vice
presidente de la República 
decretó hoy lo que sigue:

Vista la declaración formu
lada por S. E. el Vicepresi
dente de la República, don 
Alfredo Duhalde Vásquez, y 
de acuerdo con lo dispuesto 
en el articulo 66 de la Cons
titución Política de la Re
pública,

DECRETO:
A contar desde esta fecha 

asumo el Mando Supremo de 
la Nación con el título de VI
CEPRESIDENTE DE LA RE
PUBLICA.

Tómese razón, regístrese, 
comuniqúese y publíquese.— 
(Fd0.) V. MERINO BIELICH. 
— Joaquín Fernández F.”

FELICITACIONES
El Excmo. señor Merino 

Bielich realizó entonces su 
primer acto oficial: la firma 
del decreto que antecede, por 
el cual asume el mando su
premo de la Nación. Una vez 
que lo hubo hecho, todos los 
presentes lo felicitaron cari
ñosamente y le desearon fe
licidades en su Gobierno

HABLA EL VICEPRESI
DENTE

Luego después el nuevo Vi
cepresidente de Chile dió lec
tura a la siguiente declara
ción:

“Por resolución del Exce
lentísimo señor Alfredo Du
halde, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 66 
de la Constitución Política de 
la República, me ha corres
pondido el alto honor de

-! III9-11 
asumir, transitoriamente, la 
Primera Magistratura de la 
Nación.

En el desempeño de estas 
funciones, continuaré la po
lítica seguida en bien del país 
por el Presidente Ríos, y por 
el Excmo. señor Duhalde. 
Mi principal preocupación se
rá defender nuestro régimen 
democrático, mantener el or
den público, asegurar la tran 
quilldad social, y, por sobre 
todas las cosas, afianzar per. 
manentemente nuestras ins
tituciones fundamentales.

En el orden político, velaré 
por que las actividades rela
cionadas con el proceso elec
toral próximo, se desenvuel
van dentro de la mayor co
rrección. Mantendré la más 
absoluta prescindencia elec
toral de parte de las autori
dades, funcionarlos y emplea
dos de la Administración Ci
vil del Estado, sin vulnerar, 
de modo alguno, el legítimo

FH£ C'O EN TCDO EL PAIS: S 1.®

el Viccalmiran te Merino Bielich, presta su juramento cons- 
del Interior, se ñor Carlos Larrain, lee la fórmula tradicional.

la ceremonia el Sub
ió del Interior, don 
Larraín, con la lec- 
ü decreto de entrega 
ido, que dice como si-

io. señor Duhalde fir- 
lecrcto de delegación 

del Mando.

“N.o 4,365.— S. E. el Vice
presidente 
decretó hoy w ______

Teniendo presente que h< 
aceptado Ia ” ' ' 
Presidencia de la República ' 
considerando que por est. 
circunstancia debo alejaron 
transitoriamente del cargo de 
Vicepresidente de Ia Repúbli
ca, que constitucionalmente 
ejerzo, he acordado v

DECRETO:
A contar desde esta fecha 

y hasta nueva resolución, me 
subrogará en el cargo de Vi 
cepresidente de la República, 
el Ministro del Interior. Vice
almirante don Vicente Meri
no Bielich, de conformidad 
con lo dispuesto en el artícu
lo 66 de la Constitución Polí
tica de la República.

Tómese razón, regístrese, 
comuniqúese, publíquese e 
insértese en el Boletín de Le
yes y Decretos del Gobierno 
(Fdo.) A. DUHALDE V., Joa
quín Fernández F.”

En cuanto el señor Duhal
de y el Ministro de Relacio
nes Exteriores señor Fernán-

— S. E. el Vice
de la República I 
lo que sigue:

candidatura a lf

BANCO SUD AMERICANO
Se avisa al Comercio, In 
MAÑANA LUNES 5 D: 

dispoí

SUCUR

general, que 
. abierta a su

Edificio Av. Lyon esquina Av. Irarrázaval 
ESTA SUCURSAL ATENDERA TODA CLASE DE

OPERACIONES BANCARIAS

El momento solemne en que 
titucional.— El Subsecretario 

ejercicio de sus derechos cí
vicos que en forma plena les 
confiere el Estatuto Adminis_ 
trativo.

El Ejecutivo asegurará por 
todos los medios el respeto 
de las garantías constitucio
nales y espera del patriotismo 
de todos los ciudadanos la 
cooperación indispensable pa
ra superar la vehemencia de 
nterescs partidarios, propia 

de un período pre.electoral, 
en bien del alto interés de to
da la Nación”.

D. FERNANDO MOLLER, MI
NISTRO DEL INTERIOR

Terminada así la ceremonia 
de transmisión del mando, el 
Excmo señor Merino Biehch 
se reunió con todos los Minis
tros, reunión de la cual la 
Secretaría General de Gobier 
no entregó la siguiente ver
sión:

Bielich y le expresaron su 
adhesión, como asimismo, le 
aseguraron la cooperación so
licitada.

A continuación S. E. ofreció 
el cargo de Ministro del In. 
terior, en el carácter de su
brogante, al señor Ministro 
de Relaciones Exteriores, don 
Joaquín Fernández Fernán
dez. El señor Fernández agra 
deció al Excmo. señor Meri. 
no Bielich y se excusó de

aceptar en consideración a la. 
atención que reclaman las la 
bores propias de la Cancille
ría.

S. E. el Vicepresidente de 
la República ofreció enton
ces el cargo de Ministro del 
Interior, en el carácter de su
plente, sin perjuicio de sus 
actuales funciones, al Minis
tro de Justicia, don Fernan
do Moller Borden, quien acep 
tó tal designación”.

HOMENAJE A MEMORIA 
DE D. JOAQUIN TABLE

“Momentos después de ha
ber asumido el cargo de Vi. 
cepresidente de la República, 
e¡ Vicealmirante. Excmo. se
ñor don Vicente Merino Bie- 
lich, se reunió con los MI. 
nistros de Estado a quienes 
solicitó que continuaran pres
tando su cooperación al Go
bierno.

Los señores Ministros ma. 
nifestaron sus agradecimien
tos al Excmo. señor Merino

Hoy, a las 11 horas, la Briga
da “Casa de Menores de Santia
go”, rendirá un homenaje al 
o.ue fuera el mejor defensor y 
cooperador de su Colonia de Ve
rano en el pueblo de Naneagua, 
el ex Alcalde de esa comuna, 
don Joaquín Tagle Ruiz.

En esta ocasión, los scouts de
positarán en la tumba del se
ñor Tagle Ruiz, una corona de 
flores, y guardarán un minuto 
de silencio por el eterno descan
so de su alma. Don Almagro 
Rodríguez Morales se dirigirá a 
los niños, para dejar de mani
fiesto las condiciones excepcio
nales del señor Tagle Ruiz.

Acto seguido, la Brigada ren
dirá este mismo homenaje a sus 
hermanos caídos, los scouts Juan 
Paredes Moreira y Miguel Pa
checo Pacheco.

El Excmo. señor Merino, fir
ma el decreto por el cual asu

me el Mando

SEDAS SUIZAS. Primicias en Estampados ex- BROCATOS en todos los tonos, para trajes 
elusivos. .« de baile.

SEDAS, para ropa interior, en fantasía y lisa. BATISTAS de hilo, en fantasía

SEDAS NORTEAMERICANAS
CREPANA, COHAMA, NYLON Y RAYON, EÑ LOS TONOS MAS MODERNOS
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AVISOS ECONOMICOS CLASIgICADQ|
BUENAS INVERSIONES EN PROPIEDADES DE RENfj

. «... „o „„M. 1U.U: » 108.«0. rw «nvindo- 8 1 .m COMrWUA. .NMED1AT0,CB NTRO S? ... 1« ;..... £*, 'XLlUd.“"",'2'
$ 580 000.— GRAN AVENIDA. ESQ. ANTES PARADERO 

12.— Se compone de: Casa en altos y local en bajos, con 
casa habitación. Los altos constan de: hall, Ilving-co- 
medor, 3 dormitorios, baño completo; dependencias y 
servicio. El local es moderno, con subterráneo y tiene 
living comedor, 2 dormitorios, baño, dependencias y ser
vicio Patio Renta: S 41.400

S 580 000.— ENTRE PEDRO. LAGOS Y SARGENTO AL- 
dea.— Propiedad de renta, compuesta de 2 casas de un 
piso, modernas. Cada una con 3 dormitorios, recibos, 
pieza de baño; dependencias. Entrada de auto y galpo
nes para industria Terreno: 15x39 mts. Deuda: 8 95 000. 
Renta: 8 39.600

8 620 000 — EN CRESCENTE ERRAZURIZ.— CHALET 
recién terminado, en 2 pisos Independientes, aislado. Ca
lefacción con estufas instaladas Pisos de parquets sobre 
concreto. Cada casa se compone de: porch. recibos, 3 
dormitorios con olosets, baño instalado dependencias y 
servicio. Jardín, patio. 2 entradas de ñuto.

$ 820 000 — ROSAS INMEDIATO CENTRO — PROPIE- 
dad de renta, compuesta de 7 casas modernas, bien te
nidas Cada casa con 6 habitaciones Sup.: 630 m2. Edi
ficado: 500 mt. Deuda: 8 100.000 Banco de Chile. Ren
ta- 8 109.200

8 900 060.— AVENIDA BRASIL ESQ.— PROPIEDAD DE 
renta; construcción sólida. Se compone de 4 easas ha
bitación y local. Están en buen estado y tienen baño

instalado completo. Renta: 8 108.000. Pago convenció
os 900 000.— EN CALLE SANTO DOMINGO— PROPIE- 
dad de renta compuesta de: 4 casas independientes, en 
altos v bajos; construcción de ladrillo Terreno: 1.080 
m2. Edificado: 1.500 m2. Deuda: 8 230.000 Banco Hipo
tecarlo. Renta: 8 60 000

8 050.000.— EN CALLE VERGARA.— PROPIEDAD DE 
renta, compuesta de 3 casas independientes, cada una 
con 6 dormitorios, 2 baños, recibos; dependencias y ser
vicio Jardín Patio. Terreno: 21x44,80 mts Edificado 
1 100 m2. Renta: 8 6.000 Baja por haber arrendatarios 
muy antiguos Pago convencional.

8 1 000 000 — EN GRAN AVENIDA, ESQ. ANTES PA- 
radero 12.— Block de 3 casas y un local comercial con 
departamento. Cada casa con 3 dormitorios, baño com
plete; recibos; dependencias y servicio El local, que da 
a la Gran Avenida tiene un departamento de 2 dormi
torios, living, comedor, doclna; servicio, patio y subte
rráneo. Terreno: 957 m2. Edificado; 399 m2. Deuda: 
8 650.000 Caja de Ahorros. Renta: 8 81.600.

8 1 000 000 — PEDRO DE VALDIVIA LADO IRARRA- 
zaval.— Propiedad de renta compuesta de 5 casas de un 
piso, bien tenidas Cada casa con 2 y 3 dormitorios, pie
za de baño; recibos; dependencias y servicio, Patio Lo
cal con servicios, una pieza y patio. Terreno: 35x10 mts. 
Deuda: 8 80.000 Caja de Ahorros.

l.uiw — uuRUAi'in,
compone de casa en altos y casa en bajos, y uS local 
comercia). Construcción de ladrillo. Terreno: 945 m-. 
Renta: $ 100 800 Deuda: 8 180 000 Banco Hipotecarlo.

8 1 100 000 — LADO ANTONIO VARAS Y PROVIDF.N- 
cin._  Edificio de departamentos recién terminado, cons
trucción sólida. Losas de concreto. Calefacción eléctrica 
y parquets Se compone de 3 departamentos de 3 dormi
torios, baño de lujo: recibos; dependencias y servicio Jar
dín Patio. Deuda: 8 320.000 Caja Hipotecaria. Renta: 
8 92 400

8 850 000.— ERASMO ESCALA.— PROPIEDAD DE REN- 
ta compuesta de: casa en altos y casa en bajos, indepen
dientes Construcción de ladrillo, bien tenidas Recién 
pintada al óleo. Cada casa con 6 dormitorios, 2 baños; 
recibos amplios, dependencias y servicio amplio Patio. 
Garage Subterráneo. Deuda: 8 80 000 Renta: $ 79.200 
Fácil de aumentar Facilidades de pago.

8 950 000.— EN CALLE SERRANO.— LADO DIEZ DE 
Julio.— Propiedad de renta compuesta de 6 casas en al
tos y cuatro en bajos Terreno: 34x21 mts Deuda: 
8 250.000. Renta: 8 73.200. Amplias facilidades de pago.

S 1 300 000 — SAN PABLO. INMEDIATO CENTRO,— 
Se compone de: 1 local, casa de un piso y otra de 2 
pisos. Terreno: 1 330 m2. Deuda.

8 1 400 000.— EN ANDRES BELLO, ESQ.— PROPIEDAD 
de renta compuesta de: una casa, un local y un pasaje

compuesta de. hall, comedor 3 dormitorios^ mu 
talado y cocina. Terreno: 1.250 m2. D d MERC1AI._

8 1.500 000.- DIEZ DE JULIO. !5LL1 mi hBb|lnción 
Se compone de 1 locales c¿“- hall, salón, comedor, 
y un local esquina. Cada casa . ndcncjBS y servicio.
4 dormitorios, baño ,n?ta,¿do¡ é jo» 000 Facilidades 
Patio Terreno: 700 m2. Renta. » *u-
■"sT'iw.- ...xno DdE.„”Er:
parlamentos, asísmico, en 3 Pls0 ■ . rcclbos; depen-
tamentos de 2 dormitorios c0" ' subtcrránco con

"í JS-fc ’Única"“J;

sa Son 6 casas independientes ■de -, ¿ * dependen- 
sí-, ££«/• “■

oS,,-‘,RÉ¡wÉNCll°AL P,St°M.NABlO- ™rg°_

de 2 dormitorios, y 2 de 1 dormí? ’»»'•I- 
talado; dependencias Edificado' AOr,°- lúfl 
Caja de Ahorros. Renta: S mi « 5

8 2 150 000.— REPUBLICA, .7? ®
piedad de renta con 2 locales <. 0 Ali».W 
gran residencia en altos. Paran ■ 
no. Construcción sólida. La cas 
amplios recibos, escritorio, n j ?a ” 
pletos. W. C. visitas; dependenH1"1'"''” ® Ecnta total S 168 000. "aen«=Ua , ¡;l|

S 2 250.000.- LADO SAN IGK'.^ I 
Magnifico edificio de departamenE10 i I 
no con losas entrepisos, mármol W 6 ' 
kupfer. Calefacción central 
Terraza. u
de 9 departamentos de 2 y 3 d T '«tqf I 
recibos: dependencias y servicio n'1"1« I 
mayordomo. Subterráneo, gnn ’ I
s 330.000 Caja Hipotecaria. r.J?1, *4& I 
Comisariato. Facilidades de Paf91;

Calefacción central * y” ~n?e,6’ir? I

Azulejos en los bafi0” r*' b

CARLOS OSSAND N G

S.SACK
FfEREK) NACIONAL

•TtDC'NDO CUADRADO PLANO 

Sn. PABLO 1179 
MORANDE 817

VIAJE COMODO
Equipe su automóvil con nor- 

taequlpale liviano v sólido co
locado en 10 minutos.

inmnioÿ
CALZADOS 
VILLAGRA

-ALAMBRE CAÑERIA 
METAL DESPLEGADO 

5.SACK 
En PABLO 1179 
MORANDE 817

^DICE DE AVISOS

Mi
Locales y oficinas 
Departamentos y piezas

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

■ Imprenta
10 —Aves y animales.
11 —Belleza y peluquería

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

LAS MADRES CRIAN NIÑOS

SANOS.HERMOSOS Y ROBUSTOS

A 248. 
en < -Ierií °

CHU [CIO

DELICIAS 28!
FONO: 90872

6. -fAbarrotes, cd! 
tibies y frutas

13 —Deportes. turlsm0 y veraneo,
14 .—Diversos.
15 —Educación.
16 .—Fotografía eine y útiles cientí

ficos

ORO. JOYAS, BRILLANTES. PLATI- 
ni, plata, monedas antiguas, compra
mos.- sapero cualquier oferta, Bande-

CON EL
5.—Arriendos ofre

cidos.

PARA LA 
AVISOS E»

CIGARIIERU « 
SAN bit;

PORTAI Eli

8" Ni 
Hit« 

«IAFocS 
„ PRorn, 
PASTEtu 
IRARIIH 

trenti tm1m 
korebto
„ SUtlE VELtiqiig

RECOUi

DOMul 
Lavande^,'

INDWBb 
ALMACBì y

Empleados.

JOPAS, ANTES VENDERLAS CON- 
sñltenos. Pagamos mejores precio« 
brillantes, marfiles, objetos arte, bo
letos empeño, etc. Bandera 816 te- 

léfono 86072 4 Ag.

Operarlos.
Domésticos.

Empleados.
Profesionales.

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

eléctricos.
28.—Máquinas de escribir y eoser.
»4 —Muebles, menajes y artículos sa

nitarios.

Dr.
Saavedra 
rax*

úHn&itoMDI-íÉ.
. —— mas DE 30AÑ0S DANDO

SALUD y vigor a los
NIÑOS CHILENOS.

1.200 DEPARTAMENTO, 2 DORMITO- 
rios, toilette, comedor, cocina y pa
tio Víctor Manuel 1145 4 Ag
SAN MARTIN 45. PIEZA PERSONA 

I sola.
I SE ARRIENDA LOCAL ESQUINANTE. 
I gualdaíl630t a fin paso Avda^Salva- 

dor. TytarJ Mjiedffi»| 4 Ag
TRASP|sO&0Va OOMERtláL, AM- 
s/y0- p|‘• saAe

ARRIENDO PIEZA AMOBLADA.
Prat 522. f 7.—Arboles y plantas

OTMBElmSAS [M¡

■Artícuh 
torio, ! 
itnptet*

PLUMAS FüENTl, 
lápices, arrefls,

26 —Mudanzas y transportes.
27.—Negocios e instalaciones. 

Compra y venta.
28 —Objetos y animales perdidos,

1 J ¡NOVIOS!! PARA ARGOLLAS, 
brlca Sostín, Nueva York 66.

30 —Préstamos acciones y bonos 
SI —Produetts medicinales.

COMPRO BRILLANTES, JOYAS. PRE- 
cios Insuperables, Kardonsky, Estado

TOOOS LOS DIAS
Quintas y sitios.
CasaR y chalets.

—Pronledades venden.
•1 —Propuestas públicas y particulares 

”5.—Radios e instrumentos de música 
S6 —Remates voluntarios
37 -Notificaciones y citaciones.
38 —Sastrería e indumentarias.
39 —Talleres y composturas.

;;;CASA REAL!!! ORO, JOYAS, BRI- 
llontes, fantasías, compraventa. Com. 
posturas, transformaciones, Compañía 
1025, frente Teatro Real. Fono 65885

COMPRO ORO 1 PLATA. PAGO BUL.
•ios precios. Alameda 340. 6 Ag"

COMPRO ORO Y PLATA. PAGO DUE. 
nos precios. Alameda 346. 7 Sep

1—Alhajas, moneds y 
antigüedades.

JOYAS, ANTES VENDERLAS, CON- 
súltenos. Pagamos mejores precios bri
llantes, marfiles, objetos arte, boletos 
empeño, etc. Bandera 316, teléfono 
86072 1 Sep

^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^
NOVIOS. ARGOLLAS ORO 14 Y 18 
kllates. macizas, grabadas, desde 209 
pesos par, San Dieg0 780. Relojería
Sportman. 31 Ag
BOLETOS. JOYAS, BRILLANTES. PLA- 
tino, oro. plata, compramos. Supera
mos cualquier oferta. Huérfanos 1121

Leña picada
seca de eucalipto.

8 40 LOS 100 KILOS

Vicuña Mackenna 1742
-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiñ

2. —Automóviles, ca- 
miones y vehículos

REGIA BICICLETA INGLESA SEÑO- 
ra, vendo ocasión. Marcoleta 381 (de
trás Universidad Católica). 4 Ag

kWBbpo*o
V«»-4«ÍIUU

CONTINUA

VESTI) A.

BIOS, para caballeros

V NINO*.

“CASA
SALAZAR”

ALAMEDA BERNARDO

O IIJGGIN* 2783. ESQUINA

DE LIBERTAD.

ACUDA PARA

CONVENCERSE

8 2 300 VENDESE URGENTE FLA- 
mante bicicleta “Automoto*’. Alameda 
243.____________________ 5 Ag

CAMION FORD 1931, CHASIS, MOTOR 
y neumáticos muy buenos. Acepto au
to en pago o vendo 8 24.000. «Ramón 
Carnlcer 95 (Plaza BaquedUR).

marks v mu
las Avisos fájeos

PARA

"GRAN 
BRETAÑA'

Av MATTA ID72ai 1082 
FONO 5I7GD

EXISTENCIA SURTIDA SEMILLAS 
criadero Rosa Suazo, Mercado Cen
tral. Bolívar 8230 esq. Holanda.

4 Ag

10.—Aves y 
tibies;

ti

¡ATENCION! QUIERE PLANTAR AR- 
boles sanos y robustos, cómprelos al 
criadero “Vatel”. Cosechará fruta en 
abundancia, depósito y ventas: 1ra- 
rrázaval 2569, casi esquina Pedro de 
Valdivia. No confundir. Teléfono 47775.

:-icoles li-ztfrALls.
ra jardín*:. yamjriis grhda, 
hojas delrece Cijadero Ro- 
rial Alameda esfuina , Aguro Pjht.

r I 31

0HT0PEDIÀ

VENDO PERRITO! í 
policiales, Fusiló l

VENDO PERRlTOifl 
lequín. Franklia C

-Belleza
queras

MAQUINA M 
repuestos, veti 
Facilidad . •

la NACION
Obsequian- ce todos

UN TARRO DEL

\Qjjmento- ME4ER t ES MEJOP v AUMENTA MAS

SI, SEÑOR
SOLAMENTE POR $ 15
Puede Ud almorzar regla

mente en el

Restaurant

$ 160.000
CASA ESQUINA. SOLIDA. 

PIEZAS. TRATAR:

PUMA N.o 2x
Casa 3. dof Recoleta.

NEUMATICOS FLAMANTES VENDO: 
475x19, 500x1», 500|600xl9, 550x18,
550x17, <600x16, 650x16, 475|500xl7, 32x6, 
750x20, 34 x 7. Tocornal 470. 6 Ag

14.000 !RA-

de — Santiago Concha 2265. 4 Ag
FLAMANTE CAMION G. M. C. CIN

CO toneladas. Vendo, facilidades. To
conal 470. 6 Ag

CAMKTNETA lt)RD 1910 WUTTION 
wagón, vendo, facilidades. Delicias 
157. 5 Agt.

CAMION “DODGE” FLAMANTE ES- 
tado. neumáticos nuevos 34x7. Gari
baldi £080, Cistfna, P*raderg^26.

VENDO CAMION DODGE 1938, Es
tado Impecable. 8 70.000. Santa Ro 
sa 1399. H Agt

VENDO CHEVROLET, CA5IION II 
45. Alameda 5039. 5 Agt
VENDO CAMION 
perfecto estado. 
590, Lo Ovalle.

FORD MODELO 39, 
Tratar: Santa Elisa

6 Ag
VENDO AUTO CHEVROLET, M AÑO 
-10. Sin intermediarlo. Independen 
cia N o 1020 . 6 Agt

SASTRERIA 

LAHEHDOUHñ 
SIN OIECS 1H

7fLíf'>N06iSC5 

ñ&úíe 
u/ittédtáO’

3.—Neumáticos, acce- 
sorios y garages.

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES, AN 
tlcipamos rentas. Caja Propietarios, 

5 En.—47

ARRIENDO PIEZA A LA CALLE CON 
pensión. Chiloé 1240. Teléfono

5 Act
ARRIENDO PIEZA GRANDE A LA 
calle para matrimonio. Rascuñan 
Guerrero 556, 5 Agl

LOCAL CON INSTALACIONES Y CA- 
sa habitación. traspaso. Recoleta 
2386. 5 Agt.

PIEZA GRANDE BALCONES CAL1.E. 
Río Janeiro 373, Recoleta. 5 Agt

ARRIENDO PIEZA PARA CABALLE 
ro Agustinas 615. 5 ct

BARRIO ALTO ARRIENDASE PIEZA, 
entrada calle, toilette exclusiva Te, 
léfono 400635 I fi »5 Agtl

UNA PIEZA ARR 
pensión San Fran

4. —Arriendos bus
cados.

PIEZAS 4 PENSIONES NECESITO CEN- 
tral. Ofertas Malva, casilla 81 D.

NECEflTOjkRHfcNDABf2 ó ^PIEZAS.
TcléfAo Gi329fde 5 16 Pf M.— j
LandJ 1^1 J f 5 Ag

ADM^ISTRAAÍJS PWPIEISDES. AN- 
ticlpamos renfes. Cija Ptapielorios

• < *5 En.—17

SE PIEDADES,
(^EXACTITUD

Ö0TIC,

M0NEDA.I033
chert: nm'rifíDfí Y fifí HA.EM

CENTRALISIMO, fíEZA 
nio, amoblada, pensión,

IMPERMEABLES 
A PRECIOS NUNCA 

VISTOS
Gran surtido para señara» 
caballeros y niños Capas 

para colegiales

t MANTAS, IM 
permeables’

Y DE 
CASTILLA

4 MODELO 
ETUROPEO de

J°SE 
medvinsky

ALMIRANTE LATORRE 
i ’N.o 308

ÍEX BENAVENTE!

J BftAGUEPOS
A. CON UNTDfíA rOTAi

MASTICA 0 
iOFsopre rmttcj 
MSNTE 4NATONICO 

Pe QMi T^ PETE MEO 
U»S HEPHIK COM 08 
SOLUTA *GUP)[>M *■ 

i I CiN MOLíSITlf
AQELLI

HUERFAUOS12210FI7

(MAS TCONM
PAGP1

MEMORANDUM DE ¿AJI
TURNO DE BOTH

SEMANA DEL 3 AL 10 DE AGOSTO.- Klein, 
Bandera-Huérfanos; Adriazola. N. Adriazola, S*n ■* 
Carhone y Cía., San Pahlo 4311; Santa Rit«, B. Ard« 
101; Ideal. M. Rojas, Mapocho 1052; Lljlo, L Llllo'f jB 
Prado, R. Saa, Independencia 2508; Centenario, A. W■ 
Victoria. R. Calderón, Salas 260: Palma, Bello I 
Araya, J. Arnya, Carrascal 458Ö; Santiago, Mußoi I ■ 
>209; Casal!. A. Casall, Catedral 2802; Colón, Atria 
Meléndez, G. Meléndez, Av. Buzeta 40T (Coro. i"T 

oza, Antonio Maceo 270 (Pob. Bulnes); BcntJcrodt« 
Higgins 2802; Caupolicán, R. Parada. Bascuñan ■ 
Ida, D. Gil, Mirador-San Dionisio; Haarlem, AK«« 

ro 507; San Francisco. B. Suazo, San Francisco
Franklin 897; San Isidro, Araya y Cía., San í’iord . Jj 
coholado, Irarrázaval 329; Priisia, M. Wuth. J- JáB 
Chiglino y Cía., Providencia 1312; Holandesa.
dencla 2369; Orlente, L. Soza.'Fco. Bilbao 2415; 80P, ■ 
val 3133; Macul, Lagos y Çia.. J. P. Alcssandrl 
Cuarta Avenida 0302; Manuel Rodríguez. B. MaruntL^J

AGOSTO

DOMINGO

TOS DE HOY 
Domingo

J SANTOS DE MAÑANA 
Ntra. Sra. de las N,

BOLETIN DEL TIEMPO

(Redactado a las 20 horas del día 
3 de agosto de 1046, por la Oficina 
Meteorológica de Chile):

Se ha observado tiempo variable 
y abundantemente nuboso en la 
zona central del país, más al sur 
se presentó bueno y e| extremo 
sur tuvo tiempo relativamente al
terado.

APRECIACION GENERAL

Se esperan buenas condiciones 
atmosféricas para el país. Sin em. 
argo, la zona central permanece

rá momentáneamente bajo domi
nio de tiempo variable, pudlendo 
egar a registrarse precipitaciones 

escasas, especialmente en el Hto- 
liemportl 1Ue*° Part,clpar de buen 
v t?ICA A COQUIMBO: Bueno. 
Nublados matinales. Vientos débi-

ACONCAGUA A MAULE: Varia.
, Tendencia a bueno Vientos débiles

^^CORDILLERA CENTRAL: Nubo-

NUBLE A CII1LOE: Bueno. Aige 
V,en‘'” d,,l «nroeata-

GllAFO A EVANGELISTAS: Alte-

AsUte”' » P“J 
co 80. telé<M* ||B 
d. I. "'“rii 
’■'? S’.
E «.«>■”.B

d. Ir»"1“” S.,K 
Asistencia r« 
Manuel M»“« ¡ 65 
Prefectura * 
da esqnlna ®
66151. Bo®"* JE

JEKßW

Atención** Pj
<eponcíín|e,‘! S 
gis menof , ¡il 
mente de

Dentisi***^ jJ 
eo1«'Adultos- J

Pedíate 14 
sábado^J^x^

màxima- 
minin’“- , ffH

Hun,edri: ” mC 
3): "ia* ^r,íW: rio: min"»” ■ 
bosrÔL «’‘•/i1 J11?

LtNABue«'* W 
horas; P“ rti!»
5: f“’S.
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E1 NUEVO vicepresidente
AL MARGEN DELÀ ACTUALIDAD

cmO, señor AJfroio Duhalde Vásquez ha dejado 
E1EX en manos del Vicealmirante señor Merino 

Gobiehasta ayer Ministro del Interior. Tal resolución 

elich’[loptado, como se expresa en el respectivo Decreto 

1,11 a -'teniendo presente que he aceptado la candida 
lPrenl1°’ presidencia de la República, y considerando que 

ta a. circunstancia debo alejarme transitoriamente del 
r CS ¿e vicepresidente d.e la República, que constitu- 

"'nnlacuerdo con nuestra tradición democrática, junto

6 tar ser postulante a la Primera Magistratura, el 

° aC señor Alfredo Duhalde ha abandonado la direc- 

]os negocios públicos, para dedicarse íntegramente 
'nrjunfo de su candidatura en igualdad de condiciones 

los demás oponentes. Su última actuación como go- 

Oíante ha sido evidentemente atinadísima, puesto que 

confiado la conducción del país a una personalidad 

e une a su natural talento un prestigio moral sólido, 

por todos reconocido.
' El Vicealmirante señor Vicente Merino Bielich ha 

estado inestimables servicios a la República. La Marina 

Guerra chilena debe al nuevo Mandatario los esftier 
, de toda una vida dedicada a promover su progreso; 

sde todos los grados del escalafón naval, tanto como 

dete o como jefe superior, sus desvelos se han vertido 
el afán de que el pabellón tricolor ondee en una Flota 

tval digna de la honrosa tradición histórica de nues- 

B marinos. En horas difíciles para la estabilidad ins- 

ucional de la Nación, fué llamado a cooperar en la ardua 

■ea de restablecer la tranquilidad pública, momentánea- 

ate perdida a causa de incalificables ambiciones. Fren- 

ai Ministerio del Interior se comportó,'con la misma 
lanimidad, entereza e inteligente criterio que hicieron 

él un jefe naval de excepcionales méritos.

Ahora, le ha sido encomendado el Poder Ejecutivo, en 

seguridad de que la vida nacional se desenvolverá en 
forma más adecuada para que la ciudadanía, libre e 

lependientemente, sin otra sujeción que su propia vo- 
atad, escoja a su Primer Mandatario. Así como los me- 

oismos constitucionales de la sucesión del mando han 

ncionado sin tropiezos desde la desgracia irreparable 
la enfermedad y muerte del Presidente señor Ríos, 

rante todo el período eleccionario, las garantías que 

acede nuestra Carta Fundamental han de ser respeta 

B sin menoscabos ni restricciones. La persona del nuevo 

cepresidente de la República importa la absoluta se- 

ridad de que así acontecerá.

“Mi principal preocupación —ha declarado el Excmo. 

ior Merino Bielich— será defender nuestro régimen 

hiocrático, mantener el orden público, asegurar la tran- 
ilidaS social y, por sobre tedas las cosas, afianzar per- 

nentemente nuestras instituciones fundamentales". El 
ien y la tranquilidad pública, que siendo Ministro del 

terior supo restablecer, son necesarios, tanto para el 

pnal desarrollo del proceso eleccionario como para que 

actividades vitales de la Nación no se interrumpan ni 

debilite el ritmo de constante superación.

Al agregar que velará “por que las actividades rela

jadas con el proceso electoral próximo se desenvuel- 

n dentro de la mayor corrección", y de que mantendrá 

1 más absoluta prescindencia electoral de parte de las 

íoridades, funcionarios y empleados de la Administra

ra civil del Estado", el señor Vicepresidente asegura a 
los los partidos y corrientes políticas que el trascen- 

ntal acto se desarrollará bajo el signo de los principios 

socráticos de imparcialidad y justicia.
frente a la República está el gobernante que Chile 

lesita Unicamente cabe que los ciudadanos que en rez
ad comprenden sus deberes patrióticos presten la co 

loración que el Excmo. señor Merino Bielich demanda, 

,ea> la cooperación indispensable para superar la ve

nencia de intereses partidarios, propia de un período 
«lectora!, en bien del alto interés de toda la Nación”. 

1 duda, este llamado encontrará respuesta en todos los 

lores de la vida ciudadana.

è ú a potable para

internacional
EDUCACION PARA 

I LA DEMOCRACIA gobernantes de

mlladía hablado con in- 
v»tade la Posibilidad de 

„aferalso Y Viña del 
quedaian sin agua a 

o s™,20’ y se habia dado 
de nnl° T1?’ a consecuen 
en?.. ellaBo Reduelas 

rva? Ea?do sus últimas 
an ; ambas ciudades lle- 
n’hír'cer de tan tn- 

'bnsaMe elemento en no- 
‘ore próximo.
agSn!dad de tan hlpo- 
e con inri“? no podia ml‘ 
á<u?n„ o Ierencía, ya que 
>olestS ‘dir 10s 
íe«e ocasionaría 
S£??abitantes y a ios 
la Po'sibnm rfOna’ además 
¿a^aUsqStdSae 

g e ’a«ad:s temías 

una ‘hn PE,oBro- quc por 
declaro a do deseai'tado

ÍUs„ i„acl°?es oficiales, 
án el c.“gatamente en 
o de Vato ™ Para el pr°- 
que se n,parals<?' organls- 
cuantn preacuPó de resol- 
lental tan tras- ■ ello* aPnnlema' Cltan<1° 
ia de vertR? reunion que 
la de ?arse con asis
to y de vóC0S- de autu" 
vecino.? Ios m-as respeta- 
f Puer5tode Vlña Mar

reunlónShoresu^taúos de 
darse rtP.llan, Podido evl- 
t» ya oí! 6 prlmí!r m°- 
’tados enUe>i 08 acuerdos 
'ema en toa1 enIocan 
Wv estV da su tnten- 
!r pronto encamlnados a 
a una\iFív e.f.icaz reme- 
lblem?ntptUn5!°n que ln' 
’r°sa para ?aodla tornarse 
■ de ámha a.sanldad Pú' 1 ¿ta?r b,J°Calidade’- 
m quner lugar se insls- 

que « urgente adop-

tar 
de ______ „ ____
requiere, estableciendo seve
ras medidas para restringir 
el consumo del agua y reali
zando aquellas obras o fae
nas indispensables para dar 
agua suficiente a los pobla 
dores de Valparaíso v Viña. 
Para realizar esta última as
piración se sugirió la idea de 
construir pozos en ambas 
ciudades, aprovechando las na 
pas subterráneas que son 
abundantes, lo que contribui
ría en forma notoria a au
mentar prontamente la dota
ción del vital elemento. No 
es ésta una tarea dificll de 
realizar, y es, por lo tanto, 
la que debe llevarse a efecto 
con mayor prontitud.

El Director General de 
Obras Públicas, que asistía a 
la reunión, manifestó que la 
tardanza en emprender las 
obras definitivas de capta
ción en las napas de Las Ve
gas se debía exclusivamente 
a la escasez de recursos y 
de elementos, pero que hoy 
dichos trabajos están en ple
na ejecución, gracias a la 
preocupación del Gobierno y 
al interés personal del Vice
presidente de la República. 
Esta declaración llevará, sin 
duda, una justificada con
fianza a los alarmados habi
tantes de Valparaíso y de Vi
ña, quienes han vivido este 
último tiempo bajo el fantas
ma de la carencia total de 
agua, a corto plazo.
Servirán, también, para lle

var la tranquilidad a aque
llos vecindarios los acuerdos 
adoptados de iniciar inmedla 
tamente los trabajos de ins
talación de las plantr.s de 
emergencia, hasta que lle
guen las maquinarias del

todas aquellas medidas 
emergencia que el caso

Hasta este momento no sa
bemos que en la Conferencia 
de París se hayan puesto de 
acuerdo sobre los reglamentos 
que habrán de regular su tra
bajo y sus Votaciones, y ni 
aun sobre la presidencia de 
sus reuniones. Pero, en tanto 
a eso se llega y en tanto co
mienzan a plantearse ios pro
blemas sugeridos por los tra
tados de paz con Italia, Ru
mania, Bulgaria. Hungría y 
Finlandia, verdadero objetivo 
de la dicha Conferencia, un 
penetrante corresponsal Karl 
yon Viegand, de la “Interna
tional News Service”, nos 
anuncia desde París que “una 
Alemania unida o una Ale
mania fraccionada” es la cues 
tion “que palpita tras los 
bastidores de la Conferencia 
de Paz... No figura en el pro 
grama de la Conferencia v es, 
sin embargo, el tópico que 
agita a todas las mentes mo
vilizadas en París en la gran 
batalla que libran Oriente y 
Occidente".

Como se sabe, los franceses 
Postulan vehemente e Intran
sigentemente la separación 
política del Ruhr, del Sarre 
y de la Renania del resto de 
Alemania. "La sola posibi
lidad de estas amputaciones 
está empujando a sesenta mi
llones de alemanes", anota 
von Viegand, “cada día más 
hacia el bloque oriental, don
de oficialmente se proclama 
que el objetivo de la Rusia 
Soviética es una nueva Ale
mania desarmada, más polí
tica v económicamente uni
da”. El corresponsal va más 
allá, pues enuncia la posibi
lidad y aun la probabilidad de 
que Rusia cimiente en una 
próxima alianza con Alema
nia sus proyectos tendientes 
al control indisputado de la 
Europa continental. “En un 
gran campo de prisioneros, si
tuado en las afueras de Mos
cú, hasta diecisiete mil ofi
ciales alemanes fueron confi
nados durante la guerra, y 
muchos de ellos aún no sa
len de allí. En ese campo 
surgieron escuelas de política 
y comenzó uno de tantos pla
nes coordinados para ganarse 
a Alemania como futura afi
liada o colaboradora, y aun 
quizás aliada, de la Unión So
viética”. Después de mencio
nar los planes soviéticos de 
una Confederación de los Es
tados del Danubio y de una 
República federal que inclui
ría a Alemania, Bulgaria y 
Yugoeslavia —inmensa fran
ja territorial extendida de 
noroeste a sureste, como un 
puente entre el Mar del Nor
te y el Mar Négr0 — escribe: 
“Los cerebros de Alemania, 
su ciencia, su industria, sus 
técnicos, sus ingenieros, sus 
mecánicos, su organización y 
su eficiencia son esenciales 
para el buen éxito de esos es
tupendos proyectos del So
viet, la magnitud de los cua
les no ha sido sobrepasada, 
por lo vasto de su concep
ción, desde los dias de Napo
león . De cristalizarse la triple 
alianza de Rusia, Polonia y 
Alemania, esta última, ale
gan los círculos soviéticos, 
apenas sentiría la pérdida de 
la Prusia Oriental, ya que los 
tres países quedarían bajo el 
mismo sistema político y eco
nómico”.

Podría creerse que la conje
tura de Von Viegand consti
tuye la opinión aislada, si se 
quiere arbitraria y personal, 
de un periodista. Pero no hay 
tal; se halla en buena 
compañía. El observador Ha- 
rold King testifica que mu
chos en París, al imponerse 
de la declaración de Molo- 
tov, terminantemente adver
sa a toda fragmentación de 
Alemania, compararon la si
tuación a la creada a raíz del 
pacto germano-soviético de 
agosto de 1939. Y el conoci
dísimo y eminente Mr. wal- 
ter Lippman asegura, por su 
parte, que la mencionada de
claración de Molotov repre
senta un llamado al pueblo 
alemán, “cuidadosamente des 
tinado a conseguir la exclu
sión de los británicos, fran
ceses y norteamericanos de la 
influencia efectiva en el 
eventual acuerdo sobre Ale
mania y a preparar el cami
no para otra alianza germa
no-soviética. Me doy plena
mente cuenta de la gravedad 
de esta acusación, pero hay 
de ello pruebas completas y 
concluyentes”.

Sigamos atando cabos. ¿Re 
cuerda el lector que allá por 
octubre del año pasado las 
autoridades británicas de ocu_ 
nación notaron que los pocos 
hombres de ciencia alemanes

RUSIA Y ALEMANIA

que habían quedado en la zo
na británica de Berlín co
menzaron súbitamente a des
aparecer en vehículos con
ducidos por hombres con uni
forme ruso y luego Por civi
les? ... Esa verdadera redada 
de sabios germanos verifica
da por los rusos a raíz del 
colapso nazi, Se relaciona, se
gún todas las apariencias, con 
la adoctrinación soviética de 
los miles de oficiales alema
nes concentrados en las cer
canías de Moscú, durante la 
guerra, que nos relata Von 
Viegand.

Esta colaboración de la téc
nica germana en lo que pu
diéramos llamar la europei
zación de Rusia, no es una 
novedad en la historia. Para 
montar su inmensa maqui
naria industrial, el Soviet re
currió, como se sabe, prefe
rentemente a los ingenieros y 
demás técnicos alemanes. Pe
ro dos siglos antes del So
viet, la gran obra de occi- 
dentalización de la Rusia lle
vada a cabo por el brazo ti
tánico de Pedro el Grande, 
se valió también en primer 
término del modelo alemán. 
Se ha observado que todo el 
vocabulario militar y admi
nistrativo de Pedro el Gran
de fué alemán.

Por esto no tiene caracte
res de profecía, sino de mera 
deducción de los hechos, la 
observación hecha hace más 
de medio siglo por el filósofo 
Nietzsche, de que “si el po
der alemán de organización 
pudiera cooperar con los re
cursos potenciales de Rusia 
en hombres y materiales, en
tonces habría llegado la hora 
de la gran política. Necesita
mos un cruce de las razas 
germanas y eslavas... Nece-

sitamos una unión incondi- < 
cional- con Rusia". ¡

En agosto de 1939, al flr- < 
marse ei pacto de Hitler con • 
Stalin, pudo creerse que ha
bía comenzado esa “unión 
incondicional con Rusia”. Te
niendo en vista la múltiple y 
sorprendente analogía exis
tente entre el comunismo so
viético y el nazismo, recono
cida por sociólogos de prime
ra categoría, como el citado 
Mr. Walter Lippman, como 
Ludwig von Mises, como Gu_ 
glielmo Ferrero, el pacto de 
1939 no debió sorprender a 
nadie. Recordamos que el fi
lósofo católico M, Jacques 
Maritaln lo proclamó una co
sa perfectamente lógica, que 
verificaba la aglomeración de 
las fuerzas políticas v mili
tares de Europa en consonan
cia con las más profundas 
afinidades mentales e ideoló
gicas de los pueblos. Esa 
alianza se frustró, posterior
mente, por razones que están 
muy lejos de haber sido su
ficientemente esclarecidas.

¿Habrá sonado la hora de 
una nueva tentativa de unión 
y alianza germano-soviética, 
según lo creen Von Viegand, 
Lippman v otros?... Estamos 
lejísimos de poseer la infor
mación suficiente para afir
marlo o para negarlo. Sin em
bargo, estimamos que los he
chos y las conjeturas —lla
mémoslas así— que hemos 
reunido en el presente co
mentario son muy útiles y 
sugerentes para orientarnos 
en el confuso piélago de la 
política internacional del 
momento que vivimos. Los en
tregamos al criterio del lec
tor, sin ninguna pretensión 
ulterior.

VERAX.

Poder Comprador y Reg,
lador de Precios

El Vicepresidente de la Re
pública, Excmo. Sr. r 
ha demostrado un especial in. 
terés por adoptar todas aque
llas medidas que tiendan a 
evitar el alza del costo de 
la vida y detener la especu
lación con los artículos de 
primera necesidad.

Una de las ideas del Primer 
Mandatario hacia este obje
tivo ha'sido la creación de un 
Poder Comprador y Regula
do de Precios en Santiago, 
para los productos de chaca
rería que tienen un enorme 
consumo en la población.

Para dar forma a esta ini
ciativa, se reunieron el Inten
dente de Santiago, don Gui
llermo Jofré Vicuña, y el Vice
presidente de la Caja de Cré
dito Agrario, don Arturo Rive. 
ros, y acordaron, después de 
un detenido estudio, expresar 
al Gobierno la conveniencia 
de establecer este Poder Com 
prador y Regulador, cuyas 
finalidades serian organizar 
en forma racional los cultivos 
de chacarería en la provincia 
e intensificar la producción 
por todos los medios de que 
es posible disponer, fijar un 
precio mínimo al productor 
que lo ponga a cubierto de los 
especuladores, y fijar, a la 
vez, el precio máximo al dis
tribuidor al detalle, como una 
manera de proteger al públi
co. Se iría a la supresión del 
excesivo número de interme
diarios. que son los principa
les causantes del encareci
miento de la vida; se provee
ría a los chacareros de semi
llas, útiles de labranza, me
dios de transportes, ponien- 
d0 también a su alcance prés 
tamos en dinero para el me
jor desarrollo de sus faenas.

Merece destacarse que con 
la creación de este Poder 
Comprador y Regulador de 
Precios desaparecería el sis-

le la Re- I 
Duhalde, 
peciai in.

tema de remates de produc. 
tos, que se tiene establecido 
en los diversos mercados. Es
te procedimiento, está feha
cientemente comprobado, es 
el principal factor del enca
recimiento de la producción 
chacarera y el que más lesio
na los intereses de los consu
midores.

En diferentes oportunida
des se ha hablado de la ne
cesidad de suprimir estos re
mates. pero no sabemos por 
que causas esta determina, 
cíón se ha ido dejando de 
mano en beneficio exclusivo 
de los especuladores, cuyas 
actividades llegan a límites 
francamente irritantes. Mien
tras este procedimiento se 
mantenga, no podrá obtenerse 
el abaratamiento de las ver
duras, frutas y legumbres, cu
yos precios están de esta ma
nera sujetos a las más capri
chosas alternativas.

Asi lo han comprendido 
también el Intendente de San 
tiago y el Vicepresidente de 
la Caja de Crédito Agrario, 
que proponen, entre las fina
lidades del Poder Comprador 
y Regulador d? Precias, 
inmediata eliminación de 
les remates.

Llevada a la realidad 
idea del Excmo. señor Duhal. 
de, será uno de los pasos más 
decisivos que se hayan dado 
para fomentar la producción 
y evitar las especulaciones 
con productos que son esen
ciales para la población. Por 
otra parte, las normas a 
aplicarse para el cumplimien 
to de las finalidades que he
mos enunciado serían rápidas 
v permitirían que el Poder 
Comprador y Regulador de 
Precios rindiera, sin inconve
nientes de ninguna especie, 
los beneficios que se desean 
para los consumidores.

la 
ta-

la

En el decurso de los último? 
años, las Naciones Unidas en 
general, los Estados Unidos en 
particular, han dado a enten. 
der claramente que el des
arraigo de las ideas agresivas 
constituía su objeto esencial. • 
Entre esta clase de ideas, el 
nacional-socialismo, ideología l 
politicO-mllitar, fundamentada : 
en supuestas superioridades de 
sangre y cultura, vino a for
mar la punta de lanza, poi 
decirlo así, de las guerras de 
conquista, que hicieron peli
grar en un momento dado el 
patrimonio común de todos loa 
pueblos. Este peligro no ha 
desaparecido todavía, a pesax 
de la decisión de las armas, 
como lo han manifestado mu. 
chos hombres públicos, de cla
ra comprensión de la realidad 
internacional.

Los-Estados Unidos han 
optado por un vasto plan de 
reeducación ideológica de Ale
mania; plan que sé lleva a 
cabo en la zona de ocupación 
v. asimismo, en los camnos de 
prisioneros de guerra germa. 
nos en territorio norteamerica
no. El resultado logrado, se
gún se informa, ha sido relatt. 
vamente satisfactorio. De los 
387.000 alemanes internados 
en la Unión, aproximadamente 
las tres cuartas partes, o sea 
más o menos, 300.000, han re
gresado a sus hogares, en Eu
ropa, parcialmente reeducados, 
según expresa el Depártame.-!- 
to de Guerra. El informe se 
basa en una encuesta practi
cada en los campos de inter
nación, diseminados a lo largo 
de todo el territorio, en la cual 
se tomaron todas las precau. 
ciones del caso, a fin de que 
los prisioneros pudieran expre
sar libremente sus opiniones.

El 33 por ciento de los pri
sioneros abomina ahora de la 
ideología nacional-socialista y 
se ha convencido de las bon
dades del régimen democráti
co. Este porcentaje constituye 
un aumento de un 20 por cien, 
to, antes de darse comienzo al 
proceso de reeducación. El 41 
por ciento se siente favora
blemente inclinado hacia la 
Democracia: el 10 por ciento 
ha conservado sus opiniones 
nazistas, y finalmente el 16 por 
ciento, sin ser adeoto al nazis
mo propiamente tal, no se sien
te favorablemente dispuesto 
hacia los Estados Unidos y la 
Democracia.

A la pregunta de qué clase 
de gobierno favorecerían, sólo 
el cinco por ciento se mostró 
favorable a un régimen na- 
cional-socialista, optando 
resto por diversas formas de 
gobierno democrático. En 
cuanto a otro aspecto de la 
¡Geología alemana, el de la su
perioridad racial, sólo el 6 por 
ciento se considera todavía co
mo superhorq^es; mientra-3 
que el 8 por piensa que 
el individuo existe para el Es. 
tado.

Una de las consecuencias a 
que se arribó, una de las más 
importantes, sin dudá, es el 
hecho de que los prisioneros 
mayores se muestran más in
clinados hacia la Democracia 
que los jóvenes. Así, los prisio
neros entre los 26 y 30 años 
dieron el mayor porcentaje de 
respuestas negativas, siguiéndo. 
les luego el grupo menor de 21 
años, el comprendido entre los 
21 y 25 años y el de más de 
31 años. Ya es sabido que el 
nacional-socialismo solía apelar, 
deliberadamente, por razones 
obvias, a las juventudes, y que 
entre sus filas contaba con loa 
partidarios más fanáticos. De
muestra a la vez cuán grande 
es la amenaza todavía y cuán 
acertado el camino de reedu
cación que han emprendido 
las autoridades norteamerica. 
ñas. Constituye una pauta que, 
si se lleva a la práctica en de
bida forma v mediante la co
laboración internacional, pue. 
de llevar a la eliminación de 
uno d? los focos potenciales de 
agresión más poderoso que 
haya conocido la Historia mo
derna.

El estallido revolucionario de 
Venezuela se produjo en Cara, 
cas el 18 de octubre de 1945, y 
el nuevo Gobierno se constitu. 
yó cuando aún la lucha prose. 
guía, aunque en realidad fué 
más breve de lo que- se publicó, 
debido a que el Gobierno del 
General señnr Medina Angarl. 
ta “estaba caído antes de la 
revolución", para usar una ex. 
presión popular. Tanto es así, 
que la primera comunicación de 
la Junta Revolucionarla al país 
se hizo por radio el dia 19.

Componen la Junta Revolu
cionaria de Gobierno, el señor 
Rómulo Betancourt. los mayo, 
res de Ejército, señores Carlos 
Delgado Chalbaud y Mario Var. 
gas. y los doctores señores Raúl 
Leoni, Luis B. prieto Edmundo 
Fernández y Gonzalo Barrios. 
La mayoría de los miembros 
civiles de la Junta pertenece 
al Partido Acción Democrática, 
que fué llamado a cooperar en 
el Gobierno por el Ejercito, jun. 
to con producirse la revolución.

Constituida la Junta Revolu. 
clonaría, se designó presidente 
de ella y, por lo tanto, Presl. 
dente de los EE UU. de Ve. 
nezuela, al señor Betancourt.

Casi todos los gobernantes 
de Venezuela pertenecen a la 
juventud universitaria de 1928. 
que en esos días llenó las cár. 
celes por levantar su voz con.

Juventud revolucionaria. cosa 
que les permitjfe orientar el mo. 
vimiento popular. Actualmente 
ocupa el cargo de Ministro del 
Interior, donde ha procedido a 
organizar todos los servicios vL 
tales para la marcha de la na. 
clón.

Forman parte del Ministerio, 
además, el Mayor Delgado, en 
Defensa Nacional; el Dr Leoni, 
en Trabajo; el Dr. Fernández, 
en Sanidad; el Dr Carlos A 
D’Ascoll, en Hacienda; el Dr. 
Carlos Morales, en Relaciones 
Exteriores; el Dr. Juan Pablo 
Pérez Alfonso, en Fomento; e] 
Dr. Eduardo Mier y Terán, en 
Obras Públicas; el Dr. Antonio 
Anzola Carrillo, en Educación; 
el Dr. Eduardo Mendoza G., en 
Agricultura, y el señor Valmore 
Rodríguez, en Comunicaciones.

Cada uno de estos hombres, 
lo mismo que los miembros de 
la Junta de la cual algunos for. 
man parte,, tienen junto a Be. 
tancourt 20 o más años en la 
causa revolucionaria. En su 
tiempo, en lugar de sombrero, 
usaron boina, que llegó a ser 
símbolo de los estudiantes re. 
volucionarios de Venezuela. Hu. 
bo un tiempo que esas boinas 
llenaron las calles de Bogotá y 
de Quito. Sin embargo, convie. 
ne destacar en esta revista de 
hombres, a dos "de ellos: D’As.

el

tra la tiranía del General Gó. .^El primero ^es
mez. Muchos de ellas —como el 
médico cirujano señor Fernán, 
dez— trabajaron en las caire, 
teras durante meses.

La personalidad del Presiden, 
te Betancourt es sobradamente 
conocida entre nosotros, pues 
vivió en Santiago durante todo 
el año- 1940, o sea, mientras du. 
ró su última expulsión del país. 
Es decir, es conocida su labor 
intelectual; lo que se desconoce 
es que de la Universidad, don. 
de seguía Derecho, salió en 
1928 hacia el Castillo de Puerto 
Cabello, prisión medioeval man. 
tenida por Gómez en las costas 
del Caribe, donde estuvo un 
año. Así ha-pasado estos últL 
mas 20 años, preso o expulsado 
de su patria, siempre trabajan, 
do, a la luz o a la sombra, en 
tierras amigas o extrañas, por 
el triunfo de sus ideales de re. 
generación nacional, que aho. 
ra pone en práctica. Cuando 
se escucha su voz potente de 
tribuno de masas, uno llega a 
preguntarse cuánta es su vital!, 
dad. que le permitió sobrevivir 
a tanto sufrimiento físico, ma. 
terlal y moral.

El Presidente de Venezuela 
tiene, y lo dice con firmeza en 
todas sus actuaciones públicas, 
un sincero afecto por Chile y 
por todo lo chileno. Esto es do, 
blemente importante, por cuan, 
to .en sus numerosas deporta, 
clones él vivió en varios países 
hermanos del Continente.

El Mayor Mario Vargas —ofL 
cial de carrera que ha ganado 
sus ascensos uno a uno en el 
escalafón— fué uno de los prin
cipales organizadores de la 
"Unión Patriótica Militar", or
ganismo mediante el cual el 
Ejército tomó contacto con la

Doctor en Economía de Colum. 
bia University, Doctor en Dere. 
cho de la Universidad de París 
y Profesor de la Universidad de 
Caracas, habiéndolo sido tam. 
bién en la de Quito durante uno 
de sus exilios, en 1935.36. El se. 
gundo salió de las filas obreras 
de Maracaibo y desde la prensa 
chica atacó a los tiranos del 
pueblo. En la cárcel unió su 
suerte a aquellos de sus compa. 
ñeros de causa que tuvieron la 
suerte de llegar a la Unlversl. 
dad. Los dos han entregado su 
vida entera a la causa venezo. 
lana. Ambos escriben todavía; 
pero ahora en la prensa libra 
de su patria, sobre los proble. 
mas nacionales que afrontan co. 
mo gobernantes.

Sólo hombres de estos antece. 
den tes podían decir a la na. 
clón, al iniciar su trabajo: ‘'Es. 
te Gobierno hará enjuiciar ante 
los Tribunales, como reos de pe. 
culado, a los personeros más 
destacados de las Administra cío. 
nes padecidas por la República 
durante este siglo. Están preaos 
y deberán comparecer a explL 
car el origen de sus fortunas, 
la mayor parte de esos reos 
contra la cosa pública. Ninguno 
de ellos sufrirá vejamen en su 
persona ni atropello de nlngu. 
na naturaleza. Pero deberán de
volver a la Nación y al pueblo 
lo que le usurparon mediante el 
deshonestó manejo de los diñe, 
ros públicos. Severo, implacable, 
será el Gobierno contra todos 
las incursos qn el delito de en. 
riqueclmlentq^ilícitn al amparo 
del Poder”'. *

En este momento, esa prome. 
sa al país ha sido cumplida en 
todas sus partes.

HUMBERTO LAGNO A.

Duhalde, y nö Pay más

Sobre el apoyo comunista 
a la candidatura Duhalde

Sobre la UNRRA hablará hoy don Manuel Crespo 0.

extranjero; de acelerar las 
obras de captación, que ya 
han empezado a ejecutarse, 
v de habilitar los pozos sufi
cientes en Valparaíso y Vi
ña para dotar de agua pota
ble a los hospitales de ambas 
ciudades, como asimismo a 
los establecimientos escola
res, militares y otras repar
ticiones públicas.

El problema de la falta de 
agua en estos dos puertos 
vecinos se ha encarado asi 
de la manera más realizable 
y dentro de la urgencia que 
su solución requiere, pues se 
ha tenido en vista que el vi
tal elemento no falte por me
dio de las obras de emergen
cia, y que sea después abun
dante y sin restricciones, 
cuando se realicen las obras 
definitivas.

El señor Aníbal Jara, Di
rector General de Informa
ciones y Cultura, nos envía 
las siguientes líneas:

"En algunos diarios apare
ce una declaración formula
da por radio, per el presiden, 
te del Partido Radical, señor 
Luis A. Cuevas. Esta decla
ración dice en una de sus 
partes:

"Duhalde, al proclamarse 
” desde la Moneda y utili- 
’’ zando una cadena radial or- 
” ganizada bajo la presión de 
“ la DIC, ha roto tedo prece- 
” dente en la democracia chi- 
” lena”.

Ha sido norma de que el 
Primer Mandatario use siem
pre para sus declaraciones la 
cadena radial. Nunca se ha 
hecho presión con tal objeto. 
Es la cortesía mínima que las 
emisoras conceden al Jefe del 
Estado por la concesión del 
aire. El Excmo. señor Duhal- 
de hablaba sobre su candida, 
tura a la Presidencia de la 
República, derecho común de 
cualquier ciudadano, pero ha
blaba en ese momento sin ha. 
ber perdido su calidad de Je
fe de Estado. No creo que la 
democracia chilena se haya 
puesto en peligro por'este he
cho.

Dice el señor Cuevas en

otra parte de su declaración, 
que varios personeros del se
ñor Duhalde, entre otros el 
suscrito, habrían realizado 
gestiones solicitando el apo
yo comunista para su candi
datura. Mi gestión ha sido es
pontánea, y no solicitando el 
apoyo comunista, sino procu
rando un entendimiento de los 
partidas de Izquierda para ter
minar con la confusión y divi. 
sionismo total que impera en 
la política nacional. Al efec
to, en mi conversación con el 
señor Cuevas, le pregunté cuál 
sería la reacción del CEN ra. 
dical en el caso de que obtu
viera que el señor Duhalde. 
junto con aceptar la candida, 
tura que le ofrecían otros par
tidos, diera un plazo de 48 
horas para buscar un enten
dimiento entre socialistas y 
radicales sobre la base de un 
nombre que uniera a estos 
partidos. Como el señor Cue
vas me respondió que estima
ba muy difícil que prosperara 
esa fórmula, di mi gestión por 
terminada esa misma noche.

Es bien lamentable que un 
buen propósito unitario sea 
utilizado en sentido contradic
torio.

Aníbal Jara, Director Gene, 
ral de Informaciones y Cul
tura”.

TRATARA DEL PROBLEMA 
MUNDIAL DEL HAMBRE Y LA 

DESNUDEZ

Esta noche, a las 21.15 ho
ras, hablará por Radio Pacífico, 
en cadena con Radio Coopera
tiva Vitalicia y Radio Sud Amé 
rica, el señor Manuel Crespo 
Ordóñez, Secretario de la Em- 
bajada del Ecuador en Wash
ington y delegado de la Admi
nistración de las Naciones Uni
das para la Ayuda y Rehabili
tación (UNRRAi, ante los Go
biernos de Chile. Perú y Soli
via, sobre la labor realizada por 
la UNRRA en Europa y el Le
jano Oriente, el problema mun
dial del hambre y la desnudez, 
y el aporte de la América Lati
na a tan trascendental obra 
humanitaria, de carácter univer
sal.

El señor Crespo analizará el 
carácter internacional de la 
UNRRA, y la pavorosa situa
ción en países como la China, 
donde el Gobierno local quiso 
centralizar los auxilios recibidos 
de la UNRRA en determinadas 
sectores afectos a la política del 
Gobierno. Ante tal situación, el 
Presidente de la UNRRA. se
ñor Fiorello La Guardia, notifi
có que «i se privaba de la ayu
da de la UNRRA a los sectores 
comunistas, la UNRRA cesaría 
el envío de víveres, medicinas 
y vestuario, dejando asi demos
trado que la UNRRA no per
mitirá que se haga de su ayu
da un arma política, en los pue
blo« devastados por la guerra.

Este corto diálogo a las 
puertas del Matadero, entre 
el huaso de poncho de vicu
ña y el fornido carnicero que 
bajaba de su reglo camión 
para llevar los animales com
prados . para su estableci
miento'del Mercado Central, 
nos dan la medida exacta del 
modo como piensa el noventa 
por ciento de los hombres de 
trabajo, que ante el mare- 
magnum de los partidos po
líticos buscan el mejor can
didato por quien votar en la 
elección presidencial del 4 de 
septiembre próximo.

Y cuán hondo sentido de 
la responsabilidad tienen los 
que luchan diariamente por 
el bienestar de la población. 
Saben que sin ellos no hay 
nación organizada. Sin pro
ducción hay hambre y mise
ria, y cuando estos Jinetes 
del Apocalipsis aparecen so
bre los pueblos, la vida se 
detiene y la violencia clava 
sus dientes en las escuálidas 
carnes de los habitantes, y 
el odio es el único aire que 
se respira.

El nombre del señor Du
halde, como candidato a la 
Presidencia de la República, 
es como una bandera enar
bolada para reunir en tomo 
de ella a todos los elemen
tos de la producción nacio
nal, y con ellos a la ciuda
danía que ama la paz, el 
trabajo y el hogar. Ha hecho 
bien el señor Duhalde en 
aceptar la candidatura al so
lio en que las democracias 
colocan a sus mejores hijos, 
porque todo el país lo sabe 
enérgico y realizador. Ha sa
bido demostrar una mano de 
hierro para reprimir los des 
manes del comunismo, y con 
serenidad absoluta rechazó el 
ataque de su propio partido, 
cuando éste pretendió ampa
rar esos desmanes de la des
graciada secta internacional, 
que no tiene más divisa que 
la destrucción de todo lo chi
leno para establecer en nues
tro sagrado suelo todas las 
ridiculas imitaciones del al
ma rusa.

Inmensa ventaja lleva el 
señor Duhalde sobre los de
más candidatos presidencia
les, ya que ninguno co:-o él 
ha reprimido los atentados 
del comunismo, y ha demos
trado conocer la consigna que 
lo guía, y que no trepida en 
nada para llevar adelante

sus designios malévolos. En 
el conato revolucionario de 
enero, no solo detuvo los bra
zos de la hidra, sino que lo
calizó la profundidad del 
mal.

Los Industriales, los agri
cultores, los trabajadores 
mismos, para quienes ha pe
dido el pago de la semana 
corrida de trabajo, recono
cen en el señor Duhalde al 
legitimo representante de los 
que hacen la grandeza de la 
patria, no con discursos de 
asambleas, sino con el múscu
lo y el cerebro.

La hora del mundo es la 
hora de los hombres de tra
bajo. como dijo el distingui
do hombre público don Jai
me Larraín García Moreno, 
digno también de haber lle
vado la bandera de los hom
bres de esfuerzo y de cien
cia a los bastiones de la 
Moneda, para defender un 
pueblo de su postración y de 
la gangrena de una secta in
ternacional, que en mala ho
ra estableció relaciones con 
el noble y esforzado pueblo 
chileno.

Por sus obras y por su 
hombría, el pueblo trabaja
dor acompaña en esta justa 
presidencial al señor Duhal
de, y lo llevará al triunfo 
indiscutldo.
LIS ANDRO SANTELICES E.

ANIVERSARIO NACIONAL 
DE SOLIVIA

La Embajada de Bollvia no8 
pide informar que, asociándose 
al homenaje que la nación en- 
tera rendirá a las víctimas de 
la restauración democrática, no 
habrá festejo alguno con oca, 
elón del aniversario nacional bp^ 
liviano, el martes próximo, y qu«¡ 
solamente se oficiará una\ misal 
a las 11-30. en el templo’dé Li» 
Merced. ' ' B

REUNIONES CIENTIFICAS ¿
AGRUPACION MEDICA’FES 

MENINA.— La Agrupación Me* 
dica Femenina pone en cono, 
cimiento de las soclas que la 
segunda reunión científica se 
efectuará mañana lunes, a las 
18.30 horas en el local de la 
Sociedad Médica. Merced 565. Sa 
ruega la asistencia.

Tabla; D Esterilidad femeni
na. Dra. Erna Mahn de SchooL 
Maternidad A. C. Sanhueza.

2» Tratamiento moderno de la 
sífilis. Dra. Juana Díaz Muñoz, 
Hospital San Lylz.

la
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LOABLE ACTITUD DEL 
LICEO DE MELIPILLA

O. REINALDO FUCHLOCHER 
QUEDO DESIGNADO PARA 

DICHO CARGO

OSORNO. 3.— La junta gene
ral celebrada por la Sociedad 
Agrícola y Ganadera, después de 
oír las cuentas del presidente y 
gerente de la institución, cuen
ta« que fueron unánimemente 
aprobadas, se pasó a elegir la me
sa directiva para un nuevo pe
riodo, la que quedó formada co
mo sigue;

Presidente, señor Reinaldo 
Fuchlocher.

Vicepresidente, señor Osvaldo 
Mohr.

Directores, señores Max Nus- 
ser. Jorge Stolzenbach, Augusta 
Wlller, Juan Gumuclo, René So
ria no. Ernesto Valdevellano y 
Alfredo Binder.

Gerente, señor Bruno Koch.— 
(Gómez, corresponsal).

MELIPILLA. 3 — El Liceo Hs- 
cal de MelipiUa ha respondido 
ampliamente al deseo nacional 
de recolectar fondos para enviar
los a l°s niños de Europa, y ali
viar así. en parte, la angustio
sa situación que se les ha crea
do después de la guerra.

En pocos días se ha reunido en
tre el alumnado la suma de 
$ 2 078.10, incluyendo en ella la 
cantidad de S 500. donados por 
la señora Graciela Zamorano, 
profesora del establecimiento, 
que ha hecho ese obsequio en 
memoria de su esposo. Estos fon
dos que son preliminares de di
cha colecta que continúa reu
niendo con el mismo objeto 
mientras haya necesidad de ello, 
han sido ya enviados al Rector 
de la Universidad de Chile, se
ñor Juvenal Hernández, como 
primer aporte del Liceo de Me 
lipilla.— (EL CORRESPONSAL»

ACCIDENTE DEAVIACION ENANTOFAGASTA
COSTO LA VIDA 
NIENTE DE LA 
AEREA SEÑOR

GAMBOA G.

AL TE- 
FUERZA 
OMAR

ANTOFAGASTA. 3.— A lar 
9,30 horas de hoy, a 10 kiló
metros al norte del aeropuer
to de ' Cerro Moreno", el te
niente segundo de la Fuerza 
Aérea, don Ornar Gamboa Ga- 
tica, de 28 años de edad, su
frió un accidente mientras 
piloteaba un avión "Vultee” 
El teniente Gamboa Gatica 
falleció en los momentos en 
que era trasladado al hospi. 
tal.— (ERAZO, corersponsaD.

Criadero
Frutales y

Alameda 182 
Santiago- 
Limoneros, 
olivos inl
variedades, 
damascos v 
cr ocarpa.

Arboles

en

Ma-

Roño 69?52 
Inmediato:

MANIFESTACION 
AL GOBERNADOR 
DE SAN BERNARDO

SAN BERNARDO. 3. — Con 
motivo de haber cumplido un 
año en el desempeño del cargo 
de Gobernador del Departamen
to de San Bernardo don Ricar
do Santander del Río”, fué feste
jado ayer en el Club Social, con 
un cóctel, al cual asistieron al
rededor de cien personas, repre
sentantes del comercio, de la in
dustria, de la administración, y 
de todas las demás actividades 
de la localidad.

Ofreció esta manifestación don

Orarón Osorio Vidal, Alcalde de 
la Comuna. Hicieron, además 
uso de la palabra en este justi
ciero homenaje que se tributo 
al señor Santander del Río por 
su brillante labpr realizada en 
bien del progreso del departa
mento de San Bernardo, los se
ñores Femando Inostroza y Do
mingo Salvo.

Agradeció el festejado en con
ceptuosos términos esta magní
fica y espontánea manifestación 
de simpatía y estímulo que le 
brindaron los sambernardlnos.— 
(Ochoa. corresponsal).

DESAYUNO ESCOLAR A CINCO 
MIL NIÑOS PROPORCIONA JUNTA 

DE AUXILIO DE SAN MIGUEL
OCHO
CLOS

SAN

ESCUELAS NOCTURNAS MUNICIPALES.— ARRE. 
DE CALLE SAN DIEGO Y ZANJON DE LA AGUADA

MIGUEL, 3.—En forma 
encocniable continúa su labor 
la Junta de Auxilio Escolar de 
San Miguel, que proporciona 
desayuno escolar a cerca de 
cinco mil niños de las diferentes 
escuelas de la Comuna»

La Junta la preside el Al
calde, señor Juan Moya Jimé
nez, vicepresidente es el señor 
Jorge Boher; secretaria, seño
rita María Trucios Romo, y vo
cal el señor Emilio Santos 
Aybar. Unn importante labor 
despliega en esta Junta el Jefe 
Sanitario de San Miguel, doc
tor Alvarado, que fiscaliza la 
distribución de este desayuno 
escolar, hecho a base de la más 
excelente leche de Da Central, 
y buen pan. Los niños disponen 
de mesas y sillas y de atención 
esmerada.

El gasto anual de esta obra 
asciende a 450 mil pesos, que 
se cubre con el producto del 
5 por ciento de las entradas mu
nicipales. en conformidad a la 
ley respectiva.

Se nos informa que esta Mu
nicipalidad, junto con la de 
Santiago, es la que mejor da 
cumplimiento a la disposición 
de la ley, gracias al perfecto 
discernimiento de la actual 
Corporación edillcia, y al celo 
que despliega lfl Junta de Auxi
lio Escolar de San Miguel.

ESCUELAS NOCTURNAS 
MUNICIPALES.— Ocho son las

escuelas nocturnas que man
tiene en funciones la Ilustre 
Municipalidad de San Miguel. 
Cinco de ellas son Vocaclona- 
les y tres Alfabetización.

Funcionan de 18 a 21 horas 
a cargo de un personal docente 
experimentado, y con una asis
tencia regular de niños, que 
justifica sobradamente el es
fuerzo que se despliega con el 
fin de atraer alumnado y pro
pender n la cultura del niño 
que durante el día debe acom
pañar a sus padres en quehace
res propios del hogar o del ta
ller.

GRAN AVENIDA FRENTE A 
LA MARINA.—La Compañía de 
Gas cambió los tubos frente a) 
sector indicado. Rompió las ace
ras, w* v-v«-,—y
dejó sencillamente 
bles, llenas de 
bros y tierra 
transforma en 
lluvias.

¿Por qué no

hizo el trabajo, pero las 
.-'.2 intransita- 
pledras. escom 
sueltq que se 
barro con las

ex«* h— — se exige por la 
autoridad correspondiente el 
pronto arreglo de esto que po
dríamos llamar, perfecto aban
dono?

SAN DIEGO Y ZANJON DE 
LA AGUADA.—Don Carlos Val
dovinos, presidente de la Unión 
Vecinal de San Miguel, se ha 
entrevistado con el Alcalde de 
Santiago, señor José Santos 
Salas, para solicitarle el pronto 
arregio de ln calle San Diego._

en la parte que limita con la 
Gran Avenida. En realidad, es 
ta entrada no tiene nada d 
pintoresco, y es justo Uamar 1 
atención en el sentido indicado. 
Sabemos que la oportuna visita 
al señor Santos Salas ha pren 
dido la esperanza de que en 
breve se iniciarán estos trabajos 
como también los nue.c.°rr!pj 
penden a la llamada ca 
Zanjón de la Aguada entre 
San Ignacio y Sant” 'tJtal 
cluyendo el abovedamlento total 
del famoso Zanjón. ha^ta, u 
Avenida Pedro Aguirre Cerda.

BARRIO RESIDENCIAL “LO 
VIAL".—El señor Vicente re- 
rrer. nresidente de la ComunL 
dad de Aguas de Riego de Lo 
Vial, ha enviado una nota ai Ai 
calde de San Miguel. Sr. MOja.
bn la cual deja conS.tan¿^ 

que los vecinos del barrio han 
visto con suma complacencia ^a 
realización de los trabajos d 
limpieza y extracción de escom 
bres de este sector, que se esta 
efectuando por un grupo oe 
trabajadores municipales con 
sus correspondientes vehículo"-

Agrega que aun quedan sitios 
sin edificar, cerrar y sin cana
lización de acequias de riego, 
que ello se evitaría con las muí 
tas correspondientes a sus pro 
PÍHace°Srefgrencla a la pronta 
formación de la plaza,.BflLrA^ 
Luco ya rodeada de edificación 
moderna, y a 1„ reposoción de 
aceras y calzadas, para lo cual 
las empresas respectivas hiele 
ron la conslgnacin de fondos- 
procediendo el requerimiento de 
la Ilustre Municipalidad a Pa
vimentación. para la ejecución 
de estos trabajos.

AL PASAR.—Micro OValle 
Negrete, en plena Gran Avenida, 
en lo que antes se llamaba Lla
no Subercaseaux. Un carabine
ro de la 12.a Comisaría, que

CHILOE
GRAN ESCASEZ DE 
AZUCAR EN CASTRO

CASTRO 3.— Una situación 
francamente difícil se les pre
cinta a los habitantes de la ciu- 
dad con 1» absoluta falta de 
azúcar. Se tenia esperanzas que 
el vapor “Alondra de los Fe
rrocarriles del Estado, que arri
bó ayer a este puerto, pudiera 
haber traído algún cargamento 
dé este producto, lo que no ocu
rrió.

FUNERALES del señor 
MEZA

Después de una solemne mi
sa oficiada en la Iglesia Fran
ciscana, se efetuaron en esta 
ciudad los funerales del señor 
Pelegrín Meza. Concurrieron al 
Cementerio los más caracteriza
dos vecinos de la región. El di
putado señor González Mada- 
rlaga pronunció un emotivo dis
curso fúnebre.—(Trivlño, corres
ponsal).

viajaba en el micro, lo hace 
detener frente a un arreglo de 
la línea tranviaria, en perpetuo 
trabajo. Uno viejecita está sen
tada sobre ios durmientes, con 
peligro de ser atropellada. El 
carabinero se le acerca, le hace 
algunas preguntas y la conduce 
al micro, diciendo:

—Va al paradero 14, 
mosla. t ,

Varios pasajeros quisieron cu
brir el pasaje. El chofer no 
aceptó pago y la pobre mujer 
fué llevada a su destino.

Esto lo hizo un carabinero 
de la 12.a Comisaría. ¿Para qué 
su número?—V. DEBEZZI, co- 
rresponsal. 

llevé-
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AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADO
ESCUELA CHILE DE TELEGRAFIA 
eléetrlea, con veintioch > año» de exis
tencia, ofrece a la Juventud de ambos 
sexos, los cursos (diurnos y nocturnos)

lllografla Matrícula abierta, Bascu- 
ftán Guerrero 260^4 At

REGIA PIEZA GRANDE CON PEN- 
slón arriendo. San Ignacio 56

CAÑERIA GALVANIZADA ?4, 1 y l’i 
pulgadas. Huérfanos 2448. 4 Ag

FITTINGS PARA CAÑERIA. HUERFA. 
nos 2448. 4 Ag

17 -Ocupaciones bus
cadas

ARRIENDO ESPLENDIDA PIEZA CON 
buena pensión Libertad 38 6 Ag

20 ■Materiales de cons
trucción

SE OFRECEN DOS JOVENES. UNO

SUELERIA 
S» FlfiNiN

Buine» 762, casa 5, a Omar Burgo».

GRAN LIQUIDACION DE BALDOSAS 
puestas a domicilio. Se ejecutan tra
bajos de embaldosado». San Pab/o

CEPILLADORA-CANTEADORA HUER- 
fanos 2448.____________________ 4 Ag

23.—Máquinas de escri
bir y coser

VENDO MAQUINA ESCRIBIR PORTA- 
til Corona. Teléfono 62962. 3 Ag

ZINC ¡
PARA 

Es Inútil auJ 
o Chile en^i 
tiemDO. Mfta 
de El R/ di

BASO

COMPRO BAÑO 
50230.

3798. fono 92427.

vende
FRECESE JOVEN COMPETENTE EN 
ectrlcldad y radio. Santa Lucia 270. 
fAngult. 5

FIERRO REDONDO, PARA CONSTRUC 
clone». Sack. 31 Ag

BASCUÑMN GUBIRERO 
v> N.o SS. •

ILkBJO MANFHEDINI B

■&ÑORITA DACTILOGRAFA, CAJE- 
rl ayudanta contadora, ofrécese, 
r^omendacione». S. E. O., San Ir-

FIERRO GALVANIZADO LISO. SACK.

FIERRO ACANALADO, GALVANIZA-

SEÑORA JOVEN CON DOS NIÑOS. PINTURA PASTA. SACK. 31 Ag

Jpmpras y ventas 
prias 

honorable, tiene conocimientos en xur- 
cido» y punto» de medias; aceptaría 
puesto fuera de Santiago. Buenos In
formes.— Serrano 456. 8 Ag

S. SACK. BARRACA FIERRO, SAN
Pablo 1179, Morandé 817. Precio» ba-

PUERTAS, VENTANAS. MAMPARAS,

anafe cas tees putos, econo.
mico. Huérfano» 2448. 4 A1

18.—Ocupaciones ofre
cidas

gas Inmediata». San Diego 743.
3 Oct

MOLDE DE BRONCE FARA CARA DE 
muñecu, se vende S 000. Dirección: 
Carrera 135. *

NECESITO EMPLEADA O NIÑITA PA-

COMPBO TOCADISCOS ANEXADLE 
radio. San Diego 1242.4 A<

lueldo Rio Jada! N.o 1435. Teléfono
64916. Independencia, cual eiq. de In_

GRAN DEMOLICION. LIQUIDO FIE- 
rro techo, canale», bajadas, tablas pi
los. cielos, tapa» álamos, roble, surti
do ventana», puwtUs, madera, reja fie
rro y de cotredéras; adobes, ladrillo v 
cañería», pícelos ocasión. San Diego

VENTA DE VASOS Y MAQUINAS PA- 
ra hacer jugos de frutas. San AHon-

NECEBITT AYUDANTAS VESTONERA8 
Huérfanos 1042 . 5 Ag

OFREZC0ME MEDIO DIA, TODO 
trabajo, oficina. Optimas recomen- 
daciones. Fono 68342 . 5 g

SE -NECESITA EMPLEADA COMPE- 
tente mostrad'r panadería. Brasil 726

JOVEN MUY PRACTICO EN LEYES 
cocíales, se ofrece. Osvaldo. Correo 
Cen tral. San Hago. 8 Agl

ESTABLO NECESITA MATRIMONIO 
sepa ordeñar, Av. Club Hípico 2549.

REGALO TIERRA ADOBES. 8AN DIE- 
E° 2270,18 Ag 
LIQUIDO TABLAS PISO Y ROBLE.
San Diego 743. 3 Sep

¡¡DEMOLICION!! TEJAS, ZINC, BAL- 
dosas, tablas piso, cielo. Infinidad de 
materiales, realizo. San Diego 166.

_______________________________ 5 Ag

SE OFRECE MECANICO ADELAN- 
tado. Escribir: San Diego 280, casa 
8 Guillermo.8 At

BOTICA NECESITA EMPLEADO COM- 
petente. Tratar: Franklin 1169.

SEÑORITA HACE CLASES DE PRE- 
paratoria» a domicilio. Fono ^'®2t

t,E OFRECE JARDINERO SERIO Y 
competente, con excelentes recomen
daciones. Ñuños, Holanda 2925.

FAMILIA AMERICANA, DOS ADUL- 
tos. una guagua, desean empleada de 
mediana edad para todo servicio, es
pecialmente sepa cocinar bien. Indis
pensable hable Inglés o francés Pre-

22.—Motores, maqui
narias y artículos 
eléctricos

’Itacura 957, El Golf.

COMPRO MAQUINA PARA HACER 
resortes de muebles. Dirigirse a Cha. 
eabuco 1363. 5 Ag

< I 200 OCASION. VENDO ROMA 
na 500 kilos Santo Domingo esquina 
Anostol Santiago 8 Act

EMPLEADA ADMITO CON GUAGUA. 
Catedral 1973. 4 Ag

ARADOS “SYRACUSE” UNA PUNTA
Huérfanos 2448 4 A»

1.4 •Diversos
ADMINISTRAMOS PROPIEDADES, AN- 
tlcipamos rentas. Caja Propietarios.

* En.—4i

OMFEAMOS DENTADURAS, DIEN.

S 85 LIMPIADO, APLANCHADO TER. 
nos. Lavo pañales 8 pesos docena, San 
Ignacio 460 . 4 Ag

SEÑORITAS JOVENES, GUITARRIS- 
tas, deseen pertenecer Conjunto Artís
tico Radio y Teatro. Datos: 8an Igna
cio 460 . 4 Ag

15 •Educación
CLASES PIANO, HACE JOVEN, No
veno Conservatorio. Victoria 505, te
léfono 50627. 14 Ag
CORTE, CONFECCION, NUEVOS CUR
SOS rápidos, eficientes, económicos; en
señanza perfecta, facilísima, garantía, 
atención esmerada, profesora especia
lista. Confección trajes primer mes 
Propectos Academia “Fénix”, Santo 
Domingo 1030 (Cerca Puente).

15 Ag
CURSOS RAPIDOS, EFICIENTES, ECO- 
üómicos: Preparación Comercial, Ofici
nistas. Taquígrafos, Dactilógrafos, Con
tabilidad, Escritura Máquina, Prospee. 
tos. Instituto Contabilidad fundado 
1922 Santo Domingo 1039 (cerca Puen.

ACREDITADO INSTITUTO TECNICO, 
Santo Domingo 1307 «esquina Pestiños 
Cursos compF 
grafía, Telegl 
Peluquería. ,

INSTITUTO < 
frodo Torreal

NECESITO SEÑORITA PELUQUERA 
Pago 60 ojo. Coplapó 1003 5 Ag

CULTIVADORES TIPO PLANET. HUER 
fanos 2448. 4 Ag

CARPINTEROS CONSTRUCCION CAR.

Camilo 649. Santiago,
EMPLEADA PARA LA MANO PARA

sueldo. Se da uniforme. Avenida Con-

FAMILIA INGLESA NECESITA EM- 
pleada todo servicio. Gath y Chaves 
2480, Los Leones. 4 Ag
NECESITO APRENDIZA PELUQUERIA

mendada No muy Joven. Salón Dar. 
llng. Catedral 1787. 4 Ag

EMPLEADA RECOMENDADA, NECE- 
sftase. Gran Avenida 5858. 5 Act.
COCINERA COMPETENTE NECEK1- 
to Seminarlo 180. 5 Agt

EMPLEADA TODO SERVICIO. DE- 
partamento tres personas teléfono 
31821. 5 Ast

NATANIEL 135, NECESITA COCINE- 
ra competente y empleada comedor

5 Agt

NIÑA MANO. RECOMENDADA NE- 
ceslto. Coehrane 116. 5 Agt
NECESITO COCINERA RECOMENDA- 
da. Agustinas 2329 . 5 Agt

S 409 EMPLEADA TODO SERVICIO 
matrimonio solo. Ramón Angel Jara 
430-B. 5 Agt

NECESITAMOS BUENAS COMPO8TU-

ngo 1307 «esquina Pestiños • 
ipfttos: Comercio, dáctilo- ^"-l. 
:4a'ía- pr‘/- Conf«,z,l- NECESITÉ 
■fcllcitel provectos.! I n)fto j|l 

(LmERCIaJ MIXTb*^p 1 9 . 
afa”. Huérfano. 1«4, pl-
slmcstre esfc abierta mi- ¿jr 16 J 

■sos breves Iconierclo te»- - .4^----------
PIEZAS AM(

tríenla, cursi 
minarán dentro r--------r ----- ------
te prospecto, taquigrafía Rolsán. Con
tabilidad, Dactilografía. 80 Ag

JOSE AIQUEL

NOVEDADER 
EN RELOJES

Joya« y fantasía«. Arre 
glo« y transformación*'» 

Trabajo garantido.

MEIGGS 20

NECESITO TEJEDORAS MAQUINA LA- 
na competentes. Aconcagua 1142.

, ¡esidencias, hote
les, restaurantes I

PIEZAS AMOBLADAS CON PENSION: 
575. Arturo Prat 66. 6 Ag
VERGARA 484, ESPLENDIDAS PIE-
■as, excelente comida. 4 Ag

ESPLENDIDA PIEZA. PENSION MA- 
trlmonlo. Santo Domingo 1341

5 Agt

CENTRALISIMO PIEZAS AMOBLA- 
das, pensión. Serrano 155. 5 Agt.
ARRIENDO UNA PIEZA CON PEN- 
slón matrimonios honorables. Moli
na 140. 5 Ast

DEPARTAMENTO. PIEZA, PENSION 
Providencia 1630. 5 A«t

ARRIENDASE PIEZA AMOBLADA 
con pensión, San Ignacio 67.

• Agt

PIEZAS C¡P. GALLE NATANIEL 107. 
6 Agt

24.—Muebles, menajes 
y artículos sani
tarios

¡¡POR LIQUIDACION REALIZO!! 1.300. 
Livíngs, 3.000, dormitorios, comedo
res modernos. Lira 519 (Casa particu
lar). 12 Ag

MUEBLES GRAN OCASION. LINDO 
dormitorio Boully, completo, muy boni
to. Precioso comedor moderno con me
sas americanas, bonitas sillas. Moder
no Uving, totalmente tapizado con co
jines. Todos los muebles en flamante 
estado. Sta. Rosa 690. 4 Ag
MUEBLES CON FACILIDADES A LAR- 
go plazo y poco pie. Huérfanos 617.

17 Ag

, ¡OCASION!! VENDO AMOBLADOS 
dormitorio, comedor, hall, muebles 
■aeltos, Delicias 2456. 8 Ag.

VENDO BARATISIMO DORMITORIOS, 
comedores hall», cocinas a gas, ca. 
tres bronce, marquesas; Infinidad mue
bles sueltos. Santa Rosa 757. Ag. 26

HI COLCHONES! II “COLCHO- 
nería “Francesa”. Refacciona 
colchones, domicilio. San Die
go 0. Teléfono 86259.

23 Art

COMPRO MUEBLES, MENAJES. CO- 
ciñas, catres. Fono 50230. Ag. 26

COMPRO MAQUINA SINGER. FONO
50230. Ag. 26

¡¡OCASION!! VENDO AMOBLADOS 
DORMITORIO, comedor, hall, m-cbles 
sueltos. Delicias 2456, 3 Sep

SERPENTINES TUBO ACERO 2 1|2”.
Huérfanos 2448. 4 Ag

TORNO MADERA 1 m. ENTREPUN- 
tas. Huérfanos 2448. 4 Ag

BOMBAS CENTRIFUGAS l«i y 2’4”
Huérfanos 2448, 4 Ag

SE VENDE UN JUEGO DE VITRINA 
DE LAVANDERIA. Tratar: General 
Jnrpa 1015. 4 Ag

3 3 900 VENDO CÓCINA ELECTK1- 
ca importada, tres platos, horno, nue
ra, doy facilidades. Carmen 265.

13 Agt

¿ANALADO
[TECHO
precorra Santiago 
h. No Dierda su 
[a la segura don 
I Zinc.
IRAN 943

IZADO. FONO 
Ag. 26

25.—Modes e interés 
para el hogar

¡¡ ¡PIELES!!! CONFECCIONES, 
charas transformaciones.
erfecto. Precios módico«.

nada”. Merced 801

HE- 
Trabajo 
■El Ca-

27 -Negocios e instala
ciones

$ 10 000 — REGALO ROPERIA CON 
instalaciones. Franklin 638. 4 Ag

CERVECERIA - PASTELERIA SE VEN- 
dc; Irarrázaval 3240. 5 Ag
EN 8 45.000. REGALO RESIDEN- 
cial, en pleno centro, Son Diego 378. 
Doy facilidades de pago. 5 Agt

VENDO FABRICA CAMISAS REGIA 
mente Instalada, pleno centro, con 
20 máquinas. Facilidades de Pago 
Datos: Casilla 113. 5 Agt
VENDO BOTILLERIA Y DEPOSITO 
Independencia 2399. 5 Act
SE VENDE PUESTO DE CARBON 1 
lefia, con casa habitación. Tratar en

VENDO INDUSTRIA. ESCOBAS 1 
plumeros Urgente, cualquier prec'o

VENDO BODLGA, CARBON Y LENA 
con casa habitación. Edison 4098 
Ouint- Normal 5 Act

30. —Préstamos, accio
nes y bonos

DINERO FACILITO SIN INTERES, 
rescatar planos Caja Popular, Santo 
Domingo 1424 4 Ag

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES. AN 
tlcipamos rentas. Caja Propietarios

S 20.000, S 30.000, 8 160.000. DINE 
ro listo, hipotecas, presentando tí
tulos. negocios rápidos.— Damón 
del Rio Bandera 552. 7 Art
PROPIETARIOS: ARRIENDO POR MI 
cuenta, grupo de casas, pasajes o ci
té, anticipando las rentas uue se so
liciten y dando las garantías que 
se exijan.— Ramón del Rio, Bande
ra 552 7 Agt

SERVICIO DIARIO 
DE MICROBUSES

EN VALPARAISO:
AVENIDA ERRAZL1RIZ 642

Frente Estación Puerto 
TELEFONO 4637

SANTIAGO - VALPARAISO
ALFREDO GOMEZ FRE1TAS.

INFORMES Y RESERVAS DE PASAJES: 
SANTIAGO:

Avenida Presidente Balmaceda 1128 
(costado Estación Mapocho) 

TELEFONO 67320

Reserve su pasaje con anticipación. — Asientos numerados

LOS AVISOS ECONOMICOS OE “LA NACiON” 
y el Servicio de Microbuses SANTIAGO-VALPARAISO 
!6 vfl^en Ia °P°rtun,tlad de viaJar gratis al Puerto, y represo, los días Miércoles, Jueves 
5 'Iernes .t?e Cjda semana con solamente colocar su aviso económico cualquier día de la 
semana. Al ordenar el aviso respectivo exija el boleto correspondiente que le da opción 

y«-«- j < pnrt,c,Par en la distribución de estos pasajes.
alas que se {ndican*d°reS QUC salleron favorecld°3 con pacajes que pueden utilizar en los

MIERCOLES 31; CASACAS — DELICIAS
BARRACA — CHACABUCO 61.
JUEVES l.o: SPLENDID — SAN FRANCISCO 633.
TIJERAS — IEATINOS 240.
VIERNEg 2: ESPUMA DE ORO — PINTO 1288.
C. HUGO — SANTO DOMINGO 846.

Los pasajes para los días indicados son entregados diariamente en las oficinas de Ib 
Empresa LA NACION, de 18 a 19 horas.

31.—Productos medici
nales

ROT. EL MEJOR DESMANCHADO». 
En venta sólo en farmacias. Muestras 
gratis en Farmacia Troncoso, Agus
tinas esquina Teatlnos.31 A8

32 -Propiedades 
compran

COMPRO SITIO CHICO, CHALET O 
casa fuera de la Comuna de Santia
go. Casilla N.o 1609. 10 Ag
ADMINISTRAMOS PROPIEDADES, AN- 
tlcipamos rentas. Caja Propietarios

5 En.—E

COMPRO CHALET BUNGALOW. TRES, 
seis dormitorios, trescientos a sete
cientos mil pesos, sector Providencia, 
Bilbao. Ofertas sin Intermediarlos. 
Schürmann Miguel Claro 882. Fono 
43412. 7 Ag

COMPRO PROPIEDAD DOSCIENTOS 
mil contado y facilidades; catorce por 
30 m. m|m, Lira-Ejérclto-10 Julio-Ala
meda. Ofertas sin intermediarlos. — 
Tauber, Alfredo Ríoseco 0222, fono 
48521. 7 Ag.

PRO. 1ETARIO&, ME URGE INVr-K 
tir dinero en compra de propieda 
des chicas y grandes, urbanas y ru
rales, igualmente hipotecas Tomo 
por mi cuenta o administración más 
propiedades en arriendo, haciendo 
reparaciones, regularizando las ren
tas y anticipando el dinero que se so
licite.— Ramón del Río, Bandera 
552. Teléfono 69693, Casilla 2313

7 Act.

COMPRO PROPIEDAD, VALOR DE 
8 50.000 a 8 150 000. de preferencia 
barrio Sur, San Ignacio a San Isidro 
Avenida Matta.— Olivares Casilla 
2313. 7 A-t

COMPRO CASAS CHICAS Y GRA .- 
des, urbanas y rurales, siendo precio 
comercial, negocios rápidos.— Ramón 
del Rio Bandera 552. 7 Agt

venden
33.—Propiedades
ESQUINA. SITIO GOLF-NORTE, 050 
mts.2. vendo, facilidades.— Propieta
rio. teléfono 400084 4 Ag

8 220.000 MARIN 148, PROXIMA Vi
cuña Mackenna Vería 2 a 6 4 Ag

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES, AN- 
tlcipamos rentas. Caja Propietarios

VENDO SITIO ESQUINA DE 20 x 46 
metros. F Albano 192. Paradero 20. 
Gran Avenida. 4 Agt

SITIO ESQUINA, APTO INSTALAR 
industria o construir dos chalets 

Superficie, mil metros con «¿modo 
chalet y gallineros. Precio 130.000
Sexta Avenida N.o 098. Paradero 15 

 4 Agt
REGALO QUINTA PLANTARA 60x25, 
especial para fábrica, a 3 cuadras gón
dolas Macul. Tratar Qulllota. Marta de 
Juárcgul, Rafael Arlstía 200. 5 Ag

60 MIL VENDO SITIO ESQUINA, CON 
local inconcluso. Tratar: Santa Elisa 
590, Lo Ovalle. 6 Ag
280 MIL VENDO 

i quinta plantada.
m snn r.n ti—

) CASA MODERNA 
------ Tratar: ganta Eli

sa 590. Lo Ovalic. f, Ag

I 400 000. VENDO CON 1 AC1L1DA
> - de pago: Fábrica de Fideos y 
' •’Uno en Chillan; gran propiedad, 
’ atar; Oficina de Ramón del Rio, 

ndera 552. Teléfono 09693. Casilla

■ 420.1100, VENDO MI PROPIEDAD 
10.40 x 43. siete dormitorios, come 
dor, escritorio, hall, tres patios, er- 
boleda, parrón construcción sólida, 
todo lujo calle Alberto Flgueroa 440Í 
lado Recoleta, Rodríguez. 7 Agt

8 400.006. VENDO PROPIEDAD Es
quina. comercial y resldcncl'I, cali« 
Buenos Aires próxima Recoleta, fa- 
cl’idades pago. Ramón del Rio. Ban 
drra 5ri?- 7 Agt
S 320.000. VENDO GRLPO DE SEIS 
casas local comercial, buena renta 
Ch ña-cillo próxima Ma’uram Rn. 
món del Río. Barde-a 5.T’. 7 A-'
; ir.o.ooo. vendo pr •> 
lenta callc A'dunat- próxima Pedro 
Lagos. Ramón del Rio Bandera 552

5-260.000. VENDO DOS CASAS. ILNA 
residencial y local comercial, facha
da cal y ladrillo; la otra apropiada 
Industria o edificación 18. 60 por 36 
facilidades pago. San Isidro 147K 
Dueña Velericla. 7 A /

8 75.000. VENDO PROPIEDAD D 
renta tres piezas, calle Carmen la. 
do Avenida Matta, facilidades. Ra. 
mon del Río, Bandera 552. 7 Agt

35.—Radios e instru- 
mentos de música

-------- ALEMAN
í: ;cä S"1*
COMPRO RADIOS, BOLETOS. TACO 
bien. General Jofré 189._  83076.

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

RADIOS R. C. A. Y DISCOS VICTOR 
“Francisco Flgueroa y Cía.”, Sanie 
Isabel 0301 A, entre Avenida Semi
narlo y Condell. Fono 44420. Facili
dades pago. 31 Act

37.—Notificaciones y 
citaciones

CHEQUE N.o 25. SERIE V-5365, POR
S 1.500; o| Chufo Martavit; contra
Banco Osorno, nulo por extravío. —
Federico Gutiérrez. 5 Ag

CHEQUE N.o 14, SERIE V-5382, POR 
S 358, o| Tesorero Comunal La Cis
terna, contra Banco Osorno, nulo por 
extravío.— Joaquín Sanders. 5 Ag

HABIENDOSE EXTRAVIADO LIBRE- 
ta N.o 627959, de la Caja Nacional de. 
Ahorros, perteneciente a Rebeca Lewís 
Silva, queda nula por haberse dado 
aviso, 6 Ag

HABIENDOSE EXTRAVIADO EL CER- 
tificado de custodia N.o 23.541, a la 
orden de Sra. Sara Fuenzalida v. de 
Ojeda, por S 180 006 nominales Ban
co Hipotecario de Chile 6 o|o, expe
dido por el Banco de Chile el 13 de 
julio de 1942, queda sin efecto, ni va
lor alguno por haberse dado el aviso 
al Banco. 5 Ag

38.—Sastrería e indu
mentarias

GUENDELMAN, SASTRES, HECHURAS 
finas. Crédito. San Diego 852, edificio 
Teatro Caupollcán. 29 Ag

SASTRERIA MODERNA, COPIAPO 
1057, teléfono «0211. Temos y abrí, 
gos a 10 meses plazo sin recargo; 
entrega inmediata. 12 Ag.

CASIMIRES NACIONALES DESDE 
8 55; Importados desde 85. Depósito 
directo de fábricas. Casa Salazar, 
Alameda Bernardo O'HIggins 2783, es
quina Libertad. Precios excepcionales 
durante este mes. Atendemos a pro
vincias contra reembolso. 31 Ag

CONTINUA NUESTRA UNICA Liqui
dación anual. Todas las mercaderías 
por la mitad <Te su valor en casimires 
y vestuarios para caballeros y niños. 
Casa Salazar, Alameda Bernardo O’Hig- 
gin» 2783. esquina Libertad. Acuda pa
ra convencerse. 31 Ag

TERNOS, TRAJES SASTRE. MEDIDA, 
confeccione» para caballeros, niños. 
Anexo sección catre», colchones, som
mieres, marquesas, etc. Grandes faci
lidades de pago, entrega inmediata. 
“El Crédito Nuevo", San Pablo 2675.

40.— Judiciales
NOTIFICACION.— ANTE CUARTO 
Juzgado Civil Mayor Cuantía este 
Departamento, presentóse Natalia Va
lenzuela Riqueros viuda de Contreras 
empleada, - domiciliada en San Mar
tin N.o 527, demandando ejecutiva
mente contra herederos de su cón
yuge Víctor Contreras Flores: dona 
Rebeca Contrera» Flores, sin profe 
sión, Chiloé N.o 1248; Armando Con
treras Flores, empicado, Chiioé 1248. 
y Juan Contreras Flores, empleado 
Nataniel 310, por la cantidad de 
8 25.056.25 en conjunto; o sea, por 
8 8.652.08 cada uno, intereses y cos-
tas, según consta de escritura pú- 
blca de fecha 11 enero 1945 otorga 
da ante Notario Flgueroa Unzueta, 
de liquidación. sociedad conyugal, 
que hubo con su difunto esposo y 
partición bienes entre herederos; can
tidad que se obligaron pagar por 
terceras partes dentro plazo un año 
más intereses 8 o|o. Juzgado, con fe
cha 28 marzo presente año, prove
yó: A lo principal, despáchese: otrosí, 
téngase presente. Usese papel $ 4, 
N.o 88 173.8—Elgueta G.—Puyó Pos 
teriormente Juzgado, con fecha 20 
del presente, ordenó mérito antece
dentes, notificar por avisos a Arman
da Enrique Contreras Flores por ig 

notarse domicilio, y publicado trea 
vece» diarios "La Hora" y "Nación . 
y una vez “Diario Oficial” corre» 
pondiente. Lo requiero de pago pot 
la suma de 8 8.652.08, intereses j 
costa» y hágole saber que tiene cua
tro dias hábiles para oponer excep 
clone»,— El Secretario. 4 Agt

QUINTO JUZGADO TRABAJO - 16 
lr®¡ °¡ 15 horas. -Martiliero Enrique 
González, en Julio Verne 4350, Quln- 
«h. rJematari especie» embar- 
mie? C“J.“ d' 8eKUro Obligatorio en 
vis 1 • COtntrB Eduar'10 «Uva (Talleres 

na» cortadora» de ficrro "cii^dHca 
y ótnra Lnn SMith: nna tlp° Brnn',e 
Y otra Upo chico.— Secretarlo

NOTIFICACION — ANTE CUARTO 
Juzgado Civil Mayor Cuantía, esta 
v .^ad , nr*’enW«e Doralisa Plaza 
“IrÍ“ «ézrez’ en aut0» N.o 88,338, 

J pírea López Inventario” 
HeA? end° 23 abrU últlm» Pi
lleóse por Notarlo designado a] efeo- 
rtn. e nnlV*? solemt*e bienes queda 
P¿\.f ! r,m,en‘° su cónyuge Ismael

Lóuez, diligencia »olicitada 
«*ue se decretó objeto cumplir exigen- 
rn nien“blecldas ■Hkulo 775, Códi- 
Iisnfr. . ' íara aue ■oli«it«nte, como u ufructuarlo de dicho» blene» pu- 
rlin? aOnJ.ar P°8Ml0'' material d< 
«in , n c,,mPHr segunda exigen- 
¿fi«tr„s í’’ con8titución de caución 
lón hut de, conser'aeión y restltu- 'ón bienes fructuario, consistente, 
I 59 ano DrnP‘cdadCTs Inmueble, 
Rln'nt'a ’■ nnnrinales bono, Banco 
hahl Ch,,e’ mobiliario casa
tan ! n ''"l” »tonaira dl- 
ó ?!:. »'««« primera hl.

d.p.'rtXuFrAn'!;" 
llnHla. tnicrlta fj,. 227, N o m Be.

AGUSTINAS ||L
FONO; MjJip

Novedades en sdimI 
color. H

Surtido eoni 1 Q 
Anteojos y ohIC 
Despacho eiacjl 1̂ 

recetas, [EL

gistro H 
do ese I 
Tribunal! 
nrimer J 
forma 1< 
respecto ___ „
luida por el hecho 
ellos en custodia el 
Banco Español Chile 
fecha' 21 ■ folló último, 
do por tres días, 1 hnvfl 

, mae[ Pérez Lópn, y «[“ 
<lcj presente ordenó sdB 
efios herederos por at^H 

’-en cxírácto, tres rten M 
Nncjóiri’ y una „1 eñH 
■Diario Oficial". Por» 
co a Lístenla San Miial 
Pérez y a sus hijos Mu« 
Clementina c Inés PérnlM 
domiciliados en la chliiH 
quenes, a Rosalía PtfttM 
Contreras, domiciliada ttH 
representada por so nnH 
mo Contreras Contreras, 1 
y residencia dcscnnorlte;B 
Pérez Cerda, dotnlelliih1X, 
n Raúl y a Alberto T«|iH 
de residencia descon«lhH 
fiero a todos ellos trisIilM 
días de las peticiona cB 

, El Secretarlo. H

fopiet
Dcpai 
acep

joños

REMATE.— POR AClTO] 
Interesados, y ante el irtM 
nán Chadwick Valdéi. «•] 
nuda propiedad ubicad» al 
loé N.o 1181, de esta 
del presente mes, » |urf 
en Ja oficina del aetuAl 
del Segundo Jazgado mi 
Cuantía, Bandera 81!. ¿I 
nimum: S 41.300^ 
Forma de pago: *0 c**! 
saldo a tres mese». M 
antecedentes: Estudio 
tinas 1141. 5.0 piso, «Jl 
diente Solá Ramón T «J 
de comunidad.— Cari» >1 
tunrlo. 1
MARTILLERO ENBÍQBJ 
E., rematará 16 aí®5*4' I 
San Martín 173, 500 '»',*’1 
techo Fonolita, 
Font", 5.o Juzgado Cirüq 
tín.— El secretario, j
QUINTO JUZGADO M 
agosto, 10 1|2 horas.
que González. San -I»1’ 1 
taró especies embaff1 1 1 
Obligatorio con Irm» I 
mos facsímil "Don Q o | 
cha”.— Secretario. J

BOMB-

cuerpo de bomber01, irt 
Normal.- La ón
nuel Rodríguez’ .— _o 
ñor fapitln, d4o M

CU¿IPO DgBOMBE T 
Nolnal.— f Runda «fF 
tad y Sacrficlo’.— 
rector, cltn a la c ( 
para el miércoies 7.
Asuntos de 
la asistencia.— M h

HA AMPl¡* 
SUS CRII1

VISITELA YR15’.

SANPJÍ 
42J
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¡«a

PARA EL HOGAR, DE LA CLASICA CALIDAD "LOS GOBELINOS" A
i» ’

ii'J' —*-------”
ente, a las 10 horas.

jjto Evangélico.

Y menajePISOSECUNDO

U E L OSUBS

$ 225

« 1,490.

Y ALFOMBRAS

s

JUEGOS de cama 
importada blanca

TOALLAS 
de muy 
sa suave 
guardas 
lor .. ..

al uni
cidad 
pe rao-

76 Piezas, 
juego ..

mesa en semipor- 
’ completa

BLUSAS" confeccionadas en 
fino Georgette con aplica
ciones de valencianas, colo
res surtidos . . $ 280

LAMPARA de pie con base 
de metal cromado 1.57 cm. 
de alto con pantalla de se
da en 
tonos.

5 370

SABANAS de baño blancas 
en rico afelpado suave y de 
mucha duración. 4 4 F 
Tamaño 90x140 $ | I Ji”’~

2 1]2 plazas

2 plazas ..

1 1|2 plaza

JUEGO de _____ _
celana inglesa, 
para 12 perso- j aqa 
ñas, el juego $ Jr/ Jv.”-

PECHERAS importadas con
feccionadas en fino mate
rial NYLON con bordados 
y encajes, gran variedad de 
modelos, J-—®desde 8 250

LAMPARAS de colgar estile 
Americano con tulipas Im
portadas, 3 luces #OA 

c u.................... s 0oU.—

JUEGO de mantelería para 
té en etamina importada de 
lindos cuadros, colorido per
manente. Tamaño 1,30x130, 
con 6 servilletas $

'... versano del fallec mien- 
an mioririn deudo SC-

, libertad con que Crista 11- 
' es libertad paradójica: 
rrad con anverso y reverso 

se complementan y corn
il hombre llega a la

PLATOS de fantasía para 
torta de 29 cm. de diámetro, 
artículo de procedencia 
americana ca- jpq 
da uno .... 8 | JO.-----

Santa Mana 
I» 13 ayer a una de- 
Wnietlractón la senora 

.da op«ra"onde Arellano. 
r“tado « satisfacto-

leannue^o querido deudo se- 
Gregorío González S-. se 

ará una misa por el eterno 
on«n de su alma en la Igle- 
de san Lázaro (Ejército con 
mi hov Domingo 4 del

1 La familia

□n El nomare
rtad por virtud de la in- 
•ión primordial que rige la 
orla. La paradoja tradicio- 
en que choca la idea del 

emo divino del mundo con 
loción del libre arbitrio del 
bre es la larga afirma- 
categónca de la intención 

ia La contradicción de lo 
o’frente a lo contingente, 
en filosofía resulta piedra 

roplezo, se resuelve en reli-
por medio de una síntesis, 
es, que la libertad del hom- 
cuando alcanza a su nivel 
zlenitud, coincide, por causa 
íu propio genio, con la vo- 
ad de Dios. De donde la 
iuría infinita de la petición 
inical: "Sea hecha tu vo- 
ad en la tierra así como es 
ia en el cielo”. Esto es. que 
uerer humano es querer di- 
, sin desarrollar todavía, 
er divino en potencia.
Reino de Dios está dentro 

a historia; pero también 
allá de la historia. El 

10 de Dios no se puede 
tificar con sistema partlcu- 
¿guno; ni con el statu-quo 
on éste o aquél sistema le
sionarlo que queramos im- 
tar. En caso de que alguna 
as panaceas político-sociales 
ahora se nos ofrecen como 

3a. se convirtiera en reali- 
aun en su mejor forma de 

za, aún así no sería el 
10 de Dios. Cualquier ste- 
i tendrá que quedar sujeto 
uicio del Reino de Dios, 
ue este es ord'a último y 
luto. Todos lo demás se- 
relativos... Po* otra parte 
lebemos caer en el error de 
sitar el Reino de Dios ex- 
vamente allende la historia, 
leino es reino eterno, pero 
el fin de Dios que irrumpa 
1 tiempo y en este mundo, 
iga a nos su Reino”. Si

el Reino no es de este 
do, y si bien no deriva su 
rldad de este mundo, obra 
odo caso de fefmento y di- 
ita en toda estructura so-

Se quiere decir que el 
o de Dios es institución 
presente y del futuro; que 
e concibe como proceso y 
>ién como consumación de 
:. que es esperanza, pero 
)ién tarea. Tarea a la que 
que darse con, toda la po- 

!- q-v el Cristo inspira;la que el _____  ___ _____
ranza de que en Jn contro- 
a del humano devenir la 
bra última será palabra 
a de la boca de Dios.
ALBERTO REMBAO

s pastores de la Iglesia 
jdlsta proseguirán durante 
resente mes de agosto la 
paña de Evangelización 
bajo el título de "Cruzada 
Cristo”, se lleva a cabo en 
el mundo. Con tal motivo, 

Nidos de hoy serán los si
rtes;
taera Iglesia Metodista, 
hda Portales esquina de 
°> a las 10 horas. Estudio 
co. con clases Dara niños, 
“es y adultos, y una clase 
cíal para caballeros. A las 
> horas: Culto, cantos, ora- 

y ~ í?®011 P°r el Pastor 
o Zóttele. A las 19 horas, 
potación de la Obra de la 
hución Sweet. por la Di-J 
»a. señora Ethel de Car- 
• A continuación, la reu- 

de SoclabiHdad cristiana 
participación de las alum- 
de la institución.
"¡tunela Iglesia Metodista. 
í"í° AW«‘ 1049: Estudio 
“.10 horas. Sermón ñor 
.Obispo Roberto Elphick; 
nu^c^n a las 19 tora5- 
’„iet 89—-Estudio Bíblico. 
°ras; Evangelización, 19 ho-

e —Estudio Bíblico, 
oras, Evangelización, 19 ho-

«86—Estudio Bi-
oras horaíi' Evangelización. 

8?n<^:,uina Villasana.- 
ación 10 toras; Evan- 
®c>on 19 horas. 
hora.-M5¿rEstudi° Bíblico, 
«oras, Evangelización. 19 

" l?lnlón I1234—Estudio BI- 
nrBs toras; Evangelización.

CARPETITAS floreadas de 
bonitos y variados dibujos 
en colores lavables, muy 
prácticas para mesltas de 
té. radio, brldge, 
etc. Tamaño 90 A O 
por 90........... 8 /O«““

JUEGOS de mantelería para 
comida en tela vasca de 
gran duración, en dibujos 
escoceses de colorido perma 
nente. El juego 4 aa 
con 6 servilletas ”
de 50x50, cmts. 8

en crea
__ ,r______  ______ o de co
lores permanentes, con se
lectos bordados cuidadosa
mente realizados al realce 
y puntada de aguja. El jue
go de 4 piezas pa- }AF 
ra 1 1|2 plaza 8 jUji—

LOS DEPARTAMENTOS BLANCO, LENCERIA, TAPICERIA, 
ALFOMBRAS, BAZAR Y MENAJE, OFRECEMOS MILES DE ARTICULOS

PRECIOS MUY REBAJADOS

PANTALONES para sport en 
fina franela importada. To
das las tallas y /*>A 
surtidos de colo- 
res.............  8

CHINELAS DE RASO con 
adornos de marabú, mode
lo muy novedoso y cómodo 
en colores cía 4 3 a 
ros ... 8 130.--

m DEL EVANGELIO 
"■’»»'ran c’d’° ".“?rcïrl?" 

®a” de Anto 
Ds de 9.30 
10c«r ias 

Cristo.
1 conocer

ni

A. 141 Radio 
asta. Los do-

turas es cono- 
ocer el Evange- 

Corazón de Cris-

n DE AGOSTO 
OGRAMA

augello de la 
é» de Penis

la caridad, 
moHna. Pbro. 

¿"“‘«niá llgtosa0*' 

"U, Evangelio de S
" ae DloeHt.,° »i Pbr°' D- “'8°

nedlo 
elandre _ 
Polltonll

CALZONES en fino jersey in- 
demallable, modelo norte
americano con los «o a 
más suaves co- /Ui'—” 
lores.............. 8

CAMISONES de seda con 
aplicaciones encaje, modelo 
muy novedoso, sin mang's 
en colores blanco, cielo, 
salmón y rosa 8

BATAS largas para entrecasa 
de mucho abrigo en fi
no muflón de lana, con lin
dos adornos de terciopelo 
curduroy, modelo exclusivo, 
todas las ta- ja a
Has..................... 8 470.-

FRAZADAS de pura lana '■e- 
leccionada. rosado y celes
te por un lado y blancas 
por el otro, con guarda de 
seda en las cabeceras, reco
mendadas por u mucho 
abrigo y excelente a 4 A 
calidad. Tamrño j|u 
1 plaza ... 8

FRAZADAS de lana merino, 
tejido muy esponjado y de 
mucho abrlgoi en suaves 
colores, con guardas blan
cas y ribete de seda en las 
cabeceras.

2 plazas .. .
1 112 plaza .
1 plaza ..

lana ex-de pura ..
doble tejido, dos

FRAZADA 
tra fina, ----

faces, la mejor calidad que 
se fabrica, liviana y extra
ordinariamente abrigadora, 
terminada con ancha guar
da de seda en los cuatro 
lados

FALDAS 
de corte 
novedad 
gris ..

$ 520.—

$ 480.—

afelpadas blancas 
buena calidad, fri- 
y absorbente, con

co- •) 7
.............. S ¿I

norteamericanas, 
de gran -jr« 

en azul y J JU«“*

COMBINACIONES en fino 
rayón de seda opaco, mode
lo ai sesgo, con fina aplica
ción de encajo y tul, en los 
colores blanco ro- 
sa, cielo y sal- /<U — 
món................. 8

BATAS acolchadas en raso 
forradas en lindas fanta
sías de chise- 4 aaa 
las......... $ 1,3ÜU.---

CAMISONES 
agamuzado, 
cerrado, de

en fino Jersey 
modelo cuello 
mucho abrigo

en colores rosa a a A 
cielo y salmón 8 | jU,

fino rayón 
de media 
cuello ce-

CAMISONES en 
de seda opaca 
manga, modelo 
irado en colores aaa 
suaves .......... 8 JOv

ALFOMBRA DE TRIPE DE 
LANA, tonos unidos gran 
variedad de clases y colo
res. tamaño 4 4 a a 
1.35x2 mts |.|7U.--
Desde . . S

ALFOMBRAS, afelpadas, I- 
po oriental, especiales pa
ra centro de llving y salitas, 
tamaño 1.35x 4 4 AA 

1.90 c|u. 8 lrl0U.-

CAMINOS de lana afelpados, 
en colores unidos y de fan
tasía especiales-tiara esca
las y pasillos, an- jfQ 
cho mts. 0.70, el -J/O«”“ 
metro........... $

TAPIZ DE SEDA, especial 
para muebles, bonita colec
ción de dibujos Normando 
j Provenga!, el 4 
n^ro. a TT . $ |/U.-

CRETONAS DE LINO, doble 
ancho, colores firmes, espe
ciales pata fundas, y tapi
zado de mué- «ir
bles.................. 9 | 4 J.----

FIBRA DE COCO, de la In
dia, en colores unidos y con 
franjas de colores, de gran 
duración, para escalas y 
pasillos

Ancho: 0.60 mts., el mt 72.—

Ancho: 0.70 mts., el mt. $ 92.—

Ancho 0.90 mts. J 4 F 
el metro.........8 | I J,

VELO DE HILO, importado 
especial para stores y cor
tinajes cruzados. Ancho 1.50 
metro . .

ALFOMBRAS

s 80,
PERSAS:

colección de
.... _______ que represen
tan las maravillas de esta mi
lenaria industria OrienhJ; 
las ofrecemos l precios ver
daderamente excepcionales.

Interesante 
piezas únicas.

Alfombras inglesas. Wllton. la 
primera remesa, de postgue
rra, de gran calidad e intere
sentes dibujos, precios muy 

convenientes. ________

SERVICIO de cuchillería in
glesa Dixon. compuesta de: 
Cuchillos para riesa con 
hoja inoxidable. 
Tenedores para mesa. 
Cucharas para mesa.
Cuchillos para postre con 
hoja inoxidable. 
Tenedores para postre. 
Cucharas para postre. 
Cucharas para té.

84 piezas, el jue-2,790.— 

go.........S

BATERIA de cocina 
nio extra fuerte, ca- 
aproximada para 6 
ñas. compuesto de:

1 Cacerola de 1 litro
1 Cacerola de 1 112 litro 
1 Cacerola de 2 litros.
1 Tetera agua 1 1|2 Litro.
1 Sartén, 22 cms.
1 Hervidor leche, 1 litro
1 Cucharón. 10 cms.
1 Espumador, 10 -»•) a* 

cms. Batería com- j// jl] 
pleta .. ........... $

SERVICIO de copas en cris
tal modelo alto, tallado a 
mano, compuesto de:

12 Copas para licor
12 Copas para oporto.
12 Co' pa- vino tinto.
12 Copas para vino blanco 

(rosadas)
.2 Copas para agua
2 Copas para champaña (ba

jas)
2 Aguamaniles.
1 Jarro
1 Botella

ARTISTICO candelabro en 
plaqué de 3 luces y sus co
rrespondientes ve- j ir 
las, cju. .... S ¡

SERVICIO para té de plaqué, 
articulo de gran duración, 
compuesto de 5 piezas, ca
pacidad aproximada para 
6 personas. el 4tjF 

juego............... $ -----

l ESTUCHE con 12 cucha
ras para café y una cucha
ra para azúcar en plato pe
ruano sellado de , Q A 
225 milésimas, el f ■ — 
fuero S

«!■

CARROS PARA TE en me
tal cromado con cubier. s 

.de cristal en diferentes to
nos. la cubierta superior en 
forma de bandeja. aa 
sobrepuesta, c,u. 8 j/Ui”-

CENTROS DE MESA en 
cristal satinado, compuestas 
de un plato centro y dos 
candelabros de 2 luces con 
sus correspondientes velas 
de cera, artículo muy nove
doso de proceden 'a norte- 
amerk-na» 4
juego.. < 1,395,-

diferentes -a 
31U . . $

DE PLATOS paraJUEGO _________ r_____
sandwich* en seml porcela
na americana, decoraciones 
de fantasía en diferentes 
motivos, compuesto de 6 
platillos y una a« 
fuente, juego Sj4o.““

JUEGO de vasos especial pa
ra naranjadas, compuesto 
de 6 vasos y un jarro todo 
decorado en oro, articulo do 
procedencia Ar- -=aa 
gentina, juego S J7Q■

LAMPARA de colgar en fino 
forjado, esmaltado en dife
rentes colores con 3 luces y 
sus correspon- 
dientes panta- 
lias. cu.. S

AHUMADA ESQ. COMPAÑIA
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CRONICA LITERARIA
Por RICARDO A LATCHAM

NO MAS QUE UNA RO
SA, por PEDRO PRA
DO— (Editorial Losa
da, Buenos Aires 1946).

Sigue este libro la senda 
trazada en otros anteriores 
por Pedro Prado: la búsque
da de ciertas verdades inter
nas, la persecución de la 
belleza pura, la claridad ra-

diant?. En No r-que una 
rosa se hallan aspectos rei
terados o desconocidos en el 
poeta, ya sea por una soltu
ra de las amarras corrientes 
al mundo y a la vida, aun
que también por el conducto 
de la más frágil metáfora, o 
por una elevación intensa 
que provoca un sugestivo mó
dulo lírico.

Más allá de mis bienes y mis males, 
absorto en horizontes, sin testigo, 
hay algo entre las nubes que persigo 
como en playas remotas c irreales.

La calidad de la materia 
concreta sobre la que versa 
el elemento poético es algo 
primordial para el sobrio es
quema del verso. Esto se ha 
conseguido en Pedro Prado, 
con elementos muy simples, 
ya representados por los 
clásicos en épocas antiguas. 
El poeta nacional se ha en
frentado con las dificultades 
nacidas de la imposibilidad 
de encontrar, . menudo, ma
teriales de entraña realista 
en cantidad adecuada para 
obtener su finalidad estéti
ca.

Cuando un asunto o tema 
no encala en .a actitud íntima 
subjetiva, puede legrar una uti 
lización extensa por diversos 
poetas que le imprimirán un 
sello distinto con el distinto 
ritmo. En el caso de Pedro 
Prado se percibe muy pron
to su medida cualitativa en 
poemas como “La Rosa Eter
na”, cifra nítida de su pre
sente actitud, encuadrada en 
planos metafisicos, sutiles u 
obscuros, pero toda vez vita
lizados por una corriente aus 
tera, de aguas limpias y fe
cundas.

fe

Pura como la llama en su pureza 
—la llama en una rosa florecida — 
simple como la luz cuando encendida 
— la luz que nos revela la belleza.— 
tibia como ceniza en su tibieza 
—ceniza sobre brasa no extinguida— 
sonríe esta mujer sobre mi vida 
tarde, como la tarde hecha tristeza.

Más alcanza su ser a tal altura, 
logra su sencillez tal esplendor, 
que traspasa a toda humana criatura; 
liberada del tiempo y el dolor, 
ella es como una tarde que perdura, 
¡ella es la eternidad en una flor!

E1 poeta se ha depurado 
de las escorias terrestres y 
tiende a dar sensaciones ab
solutas que exhibe con la 
mayor pureza de luz; lo so
brenatural, con el resplan
dor más auténtico; el soni
do, en una delgada transpa
rencia que casi se deslíe y 
quiebra. Pedro Prado en su 
Inmersión en los mundos mis 
ticos, en las esencias recón
ditas, en sus videncias ac
tuales, hechas de olvido y 
soledad, llega a sublimar el 
amor por vías divina- en que 
de tan puro el desear, ya se 
muestra sin deseo. En "La 
Rosa de la Vida Malogra
da", reitera el tema, como 
insinuante eco de esta bús
queda del reino interior, ali
mentada por la vigilia, don
de es vano el vivir y loco el 
empeño, porque la vida es 
una rosa malograda y el poe
ta tan sólo es dueño de sus 
versos, o sea, “una sombra, 
una espuma y una nada”. El 
desasimiento de lu material 
alcanza un territorio ascé
tico, un plano superior de 
contemplativos panoramas y 
desnudez arcangélica:

Dios mío, bien lo sabes, las 
palabras son vanas;
el nombrarla me duele con 
las voces humanar!

No más que una rosa mo
dula una voz preclara en el 
Cí.mpo lírico chileno, y des
cubre tesoros de xm artista 
siempre ávido de perfección 
formal y de„so en ideas que 
nutren v abastecen el cuer
no de las estrofas.

Resultan así en la actual 
manera poética de Prado 
unas hábiles y estilizadas se
ries, en las que elementos 
muy diversos quedan reuni
dos por una sola evocación: 
la rosa será la palabra que 
suscite todo este desfile de 
metáforas e imágenes de sua 
ve y fina contextura.

En "Rosas de Lava” pode
mos sentir a través de la 
repetición un nuevo ámbito, 
de más pasional ímpetu, pero 
en cierto modo contenido y 
suavizado por el tiempo, im-

placable devorador 
y de amores.

La trayectoria

de sueños

_ ______ _____  lírica de 
Prado es de limpios y bruñi
das orillas, on algo tradicio
nal y moderno, entreverado 
en lá estructura sin táctica 
de los versos, algo duros y 
forzados en ir mentáneos 
desmayos, pero reforzados a 
la vuelta de otras páginas 
con hallazgos felices v acier
tos plenos. En “La Diadema 
de Rosas” alcanzamos uno 
de esos meandros de fervor, 
tallados en la propia expe
riencia. como insigne cumbre 
de virtuosa radiación.

es

Celestes rosas de perfil huido 
como suntuoso paso de un poema, 
van tejiendo en las tardes la diadema 
de mujeres en ronda hacia el olvido.

Soles ponientes, nubes sin un ruido, 
aureoladas de un fuego que no quema, 
en la tarde infinita son emblema 
del amor, la belleza y su sentido, 
por las verdes praderas del ocaso, 
perdido pn la amplitud de los senderos 
que llegan a las playas infinitas, 
prosigo deshojando paso a paso, 
en la luz inmortal de los luceros, 
la flor de las divinas margaritas.

LA SERPIENTE DE ORO
Por Ciro Alegría. Novela laureada considerada por la 

crítica y el mismo autor, como su mejor obra. Cuar
ta edición acaba de aparecer.........................................

EDUARDO CRUZ COKE
Extraordinario caso de un hombre público que no tiene 

temor de que su pensamiento sea analizado, al dar a 
la publicación una selección de sus mejores discur
sos. Su obra DISCURSOS comprende un análisis de 
todos los problemas de actualidad nacional Precio

GABRIELA MISTRAL, por ALONE
El libro definitivo sobre el primer premio Nobel de Lite

ratura de América Latina. Edición fina S 35; co
rriente ...........................................................................................

CIMERA ROJA. Por Darío Zañartu Caverò. (Apuntes 
sobre Linajes). En elegante edición con numerosas 
fotografías......................................................................... ..

40.—

60.—

25.—

120.—

La Subalimentación en 
América Latina

Por Moisés Poblete

Toda la amarga verdad sobre 
el subconsumo de los pueblos 
sudamericanos. Análisis compa
rativo de numerosas estadísticas 
sobre vivienda, vestuario y ali
mentación.

En un tomo voluminoso $ 80.—

Del mismo autor: “La
, Evolución de] Derecho
Social en América’’ .. $ 40.—

El Sistema Electoral 
Chileno

Por José Luis Castro A.
Obra totalmente al día 

sobre la legislación 
electora] ...................................S 2O.-¿

CODIGO DEL TRABAJO 
Por A. Ruiz de Gamboa

En los tres tomos de esta 
obra se encuentra todo el ma
terial jurídico relacionado con 
las leyes sociales de Chile. Ca
si 3,000 páginas.
Los dos primeros tomos $ 140.— 
El tomo III....................... 100 —
La obra completa .. .. 229.—

MANUAL DE COCINA. Por Lucía Larrain Bulnes. Nue
va edición ampliada y puesta al día. Un tomo de 
736 páginas.......................................    $ 100.—

LA COCINA MODERNA Y ECONOMICA. Por Adela de 
la Puente de Piola. El más práctico de los libros de 
cocina........................................................................................ .. $ 30.—

OÖRAS.DE UTILIDAD PRACTICA
A)OR. PÍrÁb 1 Gi 
iidustriaf y agí ¡cola 
-/ Rùstie/ ...
íyTRIClKAD Y 
/or Fel/do Toi
7"T*BRICANT

GUIA DEÀ CONTj 
dad comercial. 
Cartoni $ 70.- 

MANUAL LIE ELE- 
sos grabkdo: J

VADEMÉCUM DJ£ 
Luis Hetn 
puestas £or __ . 7 „
estar ya retirado de la industria.......................

LA INDUSTRIA DE LA PESCA Por F. Jiménez

^Recetas secretai de 
in técnico que nq dudó

ran
Cuarta

O itabill- 
dlclón.

(ADIO ./coi 
s suvJLz
DE

imero-
s 60.-

; JABONES. por 
fabricación ex- 

en reveladlas por

$

$

25.—

LA INDUSTRIA DE LA PESCA Por F. Jiménez de Cis- 
neros. Con numerosos grabados y datos de la pesca 
en alta escala..................................................................... ■ •

RECETARIO DE LA BELLEZA Y DEL HOGAR, por R. 
Mongardú....................................... .. .............................. .. ..

TRATAMIENTOS NATURALES, la Medicina Fisiológi
ca., por Félix Valenzuela. Edición ampliada..........50

DICCIONARIO DE MEDICACION HERBARIA, por C.
Urquieta Santander......................................................... ... . $ 1

FORMULARIO DE REGIMENES ALIMENTICIOS. Por 
H. Dausset............................................................................ ■ ■

TRATADO MODERNO DE ALIMENTACION PARA SA
NOS Y ENFERMOS, por el Dr Joaquín Billard • • ■

'ÍEDICTNA PREVENTIVA Y MEDICINA DIRIGIDA, 
con la ley y reglamento de la medicina preventiva. 
Por el Dr. Eduardo Cruz Coke . -. .............................

$

$

$

$

15.-

25.—

20.—

10.-

20.—

20.—

20.—

LIBRERIA Y EDITORIAL NASCIMENTO
SAN ANTONIO 240. PASAJE IMPERIO 815 

CASILLA 2298TELEFONO 32062

GERMAN ARCINIEGAS 
EL PENSAMIENTO VI
VO DE ANDRES BELLO 
(Editorial Losada, Bue
nos Aires, 1946).—

La obra de Andrés Bello
presentada en un breve volu
men por el espíritu animador 
e interpretativo del escritor 
colombiano Germán Arcinie- 
gas. Se ha dicho que la la. 
bor del humanista venezolano 
consiste más en el estímulo y 
en el ejemplo que en la per
duración de aus escritos, pues 
toda obra científica y de in
vestigación tiene en si misma 
la razón de su caducidad. 
Bello surge así, en estas pá
ginas, como un artífice de 
una ciencia que nutrió a toda 
América y. al mismo tiempo 
en una perspectiva de pensa
dor que se empeña en resol
ver asuntos que todavía pre. 
ocupan a las mentes conti
nentales. Arcinlegas lo en
tiende así y ha encaminado 
su acervo antològico a este 
objetivo. He aquí sus propias 
palabras: “América fué el es
tímulo due aguijoneó a Bello 
para lanzarse por el vasto es
cenario que habría de reco
rrer su bien disciplinada in. 
teligencia. El había visto cre
cer desmesuradamente ante 
sus ojos su propia patria. De 
las que fueron breves ciuda
des coloniales que conoció en 
su infancia, de calles de po. 
cas cuadras que desemboca
ban al rio, el potrero o el 
camposanto, con su plaza 
mayor en donde siesta y mo
dorra marcaban el paso de 
las horas como relojes de sol. 
y las alm-as no estaban coro, 
nadas por más anhelo que

el que podría desprenderse de 
las blancas espadañas, cuan
do habilidosos sacristanes re
volvían las campanas, fué sur. 
giendo un mundo, fué des
prendiéndose un continente 
México, Caracas. Buenos Ai
res, se empinaban desde im. 
provlsados miradores para 
enviarse mensajes de libertad. 
La cordillera, la pampa, el 
aire se vieron tan nuevos Co
mo el día en que los colum
braron los conquistadores

El Canto se desató lleno de 
la misma emoción que pusi 
Rodrigo de Triana en su gr 
to de albricias. Y tanto 1< 
sintió así Bello, que su oda : 
la zona tórrida sigue siend 
aún la página que mejor in 
terpreta nuestro paisaje”.

La lectura de Bello es siem- 
pre provechosa y él mismo si 
resucitara nos aconsejaría la 
revisión de sus juicios y el 
avaloramiento justo de su ac. 
tltud que nunca abandonó el 
punto de vista continental 
Por eso mismo resultan sus 
mejores páginas, aquí encap
suladas, una especie de cons
tante enseñanza y acervo co
mún de estos pueblos que no 
lo han olvidado.

Pero en Bello si es sólido el 
humanista no es menos ad
mirable el escritor puro, do
tado de un raro juicio y de 
una sensibilidad fina, que so
brepasó mucho las medidas 
rígidas del neoclasicismo de 
moda. Entendió al romanti
cismo, pero lo sometió a me
didas y a ritmos que justifi
can su temor a los desbor
des de un tropicalismñ na
ciente y a un verbalismo que 
resultó la caricatura de la 
psicología criolla. Bello se en
cuadra en los métodos uni
versitarios y se torna el pre
cursor de las modernas dis
ciplinas filológicas en una 
época en que no salíamos de 
la algarabía gramatical y de 
la anarquía ortográfica. Sus 
errores fueron menos graves 
que sus aciertos y sus intui
ciones, basadas en graves es
tudios y en provechosas vi
gilias. En el pequeño volu
men de la colección El Pen
samiento Vivo se han recogi
do muestras eximias de su 
talento organizador y cimen
tado en sólidas bases huma
nísticas. como la Alocución a 
la Poesía, la Agricultura de la 
Zona Tórrida, los estudios so
bre el asonante o rima vocal, 
sobre las varias especies de 
verso usadas en la poesía mo
derna, parte del discurso pro
nunciado al instalarse la 
Universidad de Chile V otras 
páginas de derecho y filosofía 
que se han obtenido de sus 
obras completas. En lo« últi
mos años se han publicado 
nuevos ensayos e interpreta
ciones que aclaran o rectifi
can el ideario tan hondo y 
vasto de Bello. El prólogo de 
Arclniegas y la selección en
cargada a su cuidado por la 
Editorial Losada, vulgarizan y 
difunden ahora a uno de los 
más nobles escritores del si
glo XIX cuya memoria no 
sólo es patrimonio de Ch le. 
sino de todo« los pueblos de 
habla hispánica.

VIDA SOCIAL

CENTRO DE EX CADETES 
Y OFICIALES DE LA AR
MADA.—

Se pone en conocimiento 
de los connavegantes, que el 
miércoles 7 de agosto, a las 
12.30 en punto, se ofrecerá 
un cocktail al señor Almi
rante Willlam Halsey, en las 
cubiertas del Caleuche. Las 
adhesiones están abierta} en 
la Detalla del barco.

ASOCIACION CATOLICA DE 
MUJERES —

En la semana se efectuarán 
las siguientes reuniones:

LUNES 5.— A las 9 horas. 
Misa y retiro, para los miem
bros del Consejo Arquidioce- 
sano.

MIERCOLES 7.— A las 
10.30, reunión extraordinaria 
de Directores de "Grupo pa
rroquiales”, para tratar de) 
próximo retiro general de 
sus miembros.

JUEVES 8.— A las 15.30 
ñoras, reunión de las presi
dentas y delegadas de las si
guientes parroquias;

San Feo. Solano, Sagrado 
Corazón, San Isidro, Corazón 
de María, Sacramentinos, S. 
Juan Evangelista, Sta. Rosa 
de Barnechea, Sta. Beiaar- 
dlta, San Rafael, Las Merce
des, (Capilla Vieja); San 
Antonio de Padua, San Nlco 
lás, Sta. Sofía, Stma. Trini
dad, San Miguel1, Sto. Cura 
de Ars., Sta. clara de los 
Ovalle, La Viñita, Sta. Filo
mena, Colonia Española, cen
tro Italiano y Centro de pro
fesionales.

VIERNES 9.— A las 15.30 
horas, las presidentas y dele
gadas de La Estampa, Je
sús de Praga. 3to. Tomás de 
Aqulno, Lo Negrcte, Sta. Te- 
resita, Sta. Lucrecia, El Car
melo, Recoleta Franciscana. 
San Alberto, La Merced (El 
Salto), Lourdes, Dolores, San 
José (Plaza Gann); Medalla 
Milagrosa, El Buen Consejo. 
Andacollo, San Alfonso. Cris
to Obrero, San Juan 
Dios.

de

R. A. L.

El hermano Jorge, 
Caballero de la 
Legión de Honor—

El Supremo Gobierno de 
Francia acaba de conferir al 
Fvdo. Hermano Jorge, de las 
Escuelas Cristianas, actual di
rector de los Talleres de San 
Vicente, la honrosa condeco
ración de la Legión de Honor

Esta acertada y merecida 
distinción ha causado gran 
regocijo entre los amigos, 
alumnos, ex alumnos y miem
bros de la Colonia Francesa, 
quienes reconocen en el Her
mano Jorge al religiosp profun. 
damente modesto y virtuoso, 
al maestro dinámico e infa
tigable y caballero correcto e 
intachable.

El Hermano Jorge, en cuyo 
pecho late un corazón impreg
nado en la doctrina de Cristo 
y en la caridad cristiana, al
berga también dos grandes 
amores: el amor a Chile, su 
Patria, y el amor a Francia 
Patria de sus antepasados Y 
es así como en la recién pa
sada guerra mundial los fran- 
ceses residentes en Santiago 
encontraron en él un amigo 
cariñoso y leal, que en todo 
momento sabía alentarlos y 
mitigar las amarguras y la

PARA MEDICOS Y ESTUDIANTES DE MEDW ■ Hlfawiw - - - - DE MEDICINA RECIEN LLEGADOS

TRATADO DE ANATOMIA PATOIn, 
POR EL DR ISAAC C0S-ri!1|“LUG1t|

Profesor de Anatomía patológica en _ 
Autónoma de México: AnMomonatJloso “'«úlij 
de Cardiología: Profesor de Enseñanza Técnl., Jtí J 
wo correspondiente de la Academia NaclcnX Wj 
México: de la Medicina de Barcelona v de u’U; & 
d» Madrid. Doctor Honorls causa de la Uní». dl»-3 ?a,ara- Profesor honorario de Anatomía PaSló.i’1'1'«.! 
d„ Medicina de Morena: Antiguo Anatom™» 
«tuto Nacional de Oncología de Madrid: AntK1®« » 
Hletologl. V Anatomía Patológica cn la Un 
dolld (España): Ex Jefe del Laboratorio h. Ana?omop¿tológlcas de’ ‘ cs-ítri General

INTERESANTES OBRAS E INSTRUMENTOS

DIAGNOSTICO CLINICO POR LOS ANALISIS DE 

LABORATORIO
Por JOHN A- KOLMER

Profesor de Medicina de la Escuela de Medicina v en la 
cuela de Odontología de la Temple University del . Pato- 
Investleaclón de Medicina cutánea: antiguo profesor ne d 
logia y Bacteriología en la Escuela Graduada de Medicina 
la Universidad de Pennsylvania.

POR SL

dr. isaac Costero

Dos tomos, con Ilustraciones. Edición 1946

Esta Importante obra, cuya versión española ofrece al Pu
blico médico hispanoamericano la Unlverslty Soc‘etv Inc. “ 
un libro nuevo redactado en un Dlan original y destinado . 
presentar de un moao completo, ’as numerosa^ anllcaclones de 
los métodos modernos de laboratorio al dlgnóstlco v trata 
miento de las diferentes enfermedades

Las numerosas ilustraciones oue contiene esta obra, permi 
ten la comprensión inmediata de ’as descripciones 
v proporcionan además al estudiante v al práctico, la 
rldad imprescindible para la interpretación correcta de alguna 
pruebas oue, como las cutáneas les resultaría dlí’cll sln es 
conocimiento de “vlsu" de los posibles resultados

En su primer tomo trata: Tn
Interpretación Clínica de los Exámenes de Laboratorio, in

terpretación Clínica de los Análisis de: Sangre, de Orina, prue 
bas de tolerancia nata la glucosa pruebas de la ™nclón r nai 
metabolismo basal v Pruebas de tolerancia Dara el yodo. EXá 
menes toxlcológlcos. Pruebas funcionales hepáticas v de ios 
exámenes de bilis: Exámenes de la saliva v del esputo. Exame 
nes del contenido eástrico v duodenal v pruebas funcionales aei 
páncreas; Exámenes de las heces- Examenes parasitológicos. 
Exámenes trasudados exudados v semen: Examenes del iiquiao 
cefalorraquídeo: Exámenes bacteriológicos; Examenes micolo- 
glcos- Exámenes serolóalcos: Exámenes serologlcos en la suius. 
Pruebas cutáneas, imunológlcas v alérgicas: Análisis relativos 
a hormonas v vltámína-. v de los Exámenes blópslcos-

En el Segundo Tomo trata:
Aplicaciones prácticas de los exámenes de laboratorio a 

diagnóstico clínico .
Enfermedades: De la sangre v del sistema hematopoyetico. 

De los riñones v de’ aparato urinario: Venéreas- Del estomazo 
intestino v páncreas; Del hígado v de las vías billares: Del 
aparato circulatorio: Del a~arato res~i’atorlo; Del metabo ismo. 
Por carencia vitamínicas; De las glándulas endocrinas: Infec
ciosas diversas.

Tercera parte— Técnica de los exámenes de laboratorio.
Examen de la sanere: De la orina: Bioquímicos de la sanare; 

funcionales gástrico: De ’as heces: Del líquido cefalorraquídeo. 
Bacteriológicos v Serológlcos

Texto usado para la enseñanza de esta materia, en las me
jores Universidades Inglesas v americanas

INSTRUMENTOS B-D PARA DIAGNOSTICO
Productos B-D fabricados para la pro'eslón médica, por

BECTON. DICKINSON v CO RUTHERFORD,
NEXV JERSEY, U- S- A-

ESTETOSCOPO B-D TRIPLE CAMBIO

Dos tomos con Ilustraciones Edición 1946.

El material que ha servido de base a esta os
en su inavor Darte, del obtenido en el Hosoltal GeZ, 
xlco durante los siete años que estuvo a nuestro at- 
ratorlo de Investigaciones fl natomo-»tolígica8 d-hi 
de Salubridad v Asistencia, cuvas autoridades en 
especial los doctores Hernández Alvarez. Gustavo Eá 
Martínez Bacs Clem nte Kobles, Ignacio 
Víllanueva fueren los que dieron todo género de 
estímulo Dara este trábalo- En la prepareclón 
anatómico v gráfico, en la corrección de pruebas y ‘ 
fecclón de índices, han intervenido con un grane 
todos los ayudantes del Laboratorio va citado, co=31 
el Cuerpo Médico del Hosnita1- General.

Materias de aue trata el Tomo Primero: 
EIDOPATOLOGIA GENERAL— Primera Parte 
Bases anatómicas de la enfermedad; Patología ¿ 

endocrinos: Participación del sistema nervioso en li, 
dad: Mecanismos de protección contra la enfennedií 
tlguos específicos; Alteraciones del desarrollo: pj-2- 
embarazo: La herencia natológica en el hombre

PROCESOS REGRESIVOS— Segunda Parte:
Alteraciones morfológicas del metabolismo mlnw 

pigmentaciones; Alteraciones morfológicas de) « 
proteico: Alteraciones morfoló-glcas del metaboli©) 
grasas v de los °z cires; Lenecrosls: Alteraciones cL“ 
Alteraciones de la continuidad de los conductos oní¡

.Mat«r’a« de1 Tomo Segundo:
PROCESOS REACCION OLES— Tercera Parte: |H 

La inflamación en general: Enfermedades in.'Kdl 
'esl n orine! ?1 zn la niel o en la cavidad bucal: Etó 
ven . eas: Enfermedades con lesión principal en el ut 
giratorio; id. Id- en el aparato digestivo; Inflama^ 
membranas serosas; Enfermedades oroducidss ñor rtd| 
virus, por hongos v animales narásitos: Las esc’eroslj ¡i

alteraciones en el crecimiento de 
JIDOS— cnartn Parte: 

Los tunfores en crinera’: tu 
senquimato/o; OncolcJya espedí 
niel la glándula manferla v los 
v urinario/ Ontologí^ especial: j 
genital y /del locou.--— -* 
hematopof éticos t jr de las £lj 
específlcel de cáráctff turna 

Libro® va aprdtea<o comtf" 
de México. Venezuela v Peí

ES’IGMONl'

imores de estime esaï 
iag Principales tunwj 
iraratos dtapitfvcs « 

JR-lnclpali
>tor del sjBtema ,-n?

’ tduMrtr'a

:xto orli

etTuimores d£ 
«vioso de U 
¡hdocrinas; É?

tal en las üúh

Hay dos mnd"'os en v en cve-o e'-'cclal.

VENTAJAS DEL ESTETOSCOPO B 0 TRIPLE CAMBIO

Todo médico reconoce la conveniencia de tener tres este
tóscopos de.distintos modelo-- ñero tres instrumentos indivi
duales resultan costosos abultados v muv Inconvenientes

B-D ífsuebx el problema ofreciendo un equino aue con
siste de una pieza bl-aural con tres auscultadores de distintos 
tipos— se conectan o desconectan con un pequeño movimiento 
de la mano.

Con el Estetóscopo B-D Triple Cambio, el médico puede 
atender a todas las exigencias de un diagnóstico auscultatorló 
exacto, con facilidad v conveniencia, a un costo reducido.

NOMETROS BU :
Manómetro B-D f 
dir la Presión i

MEDICAL CESI
N.o 5100

Este es un indi 

compacto, que ! 
hasta 280 m¡m, y, 
esfigmomanómetn. I 

curial más pequeS I 

ta registración. ü I 

tabla de la escili 

ceptáculo son 

lita. Se ofrecen 

negro.
1946 sln compromiso ¿i®nuestro Catálogo luto biu 

Medicina, Ingeniería. Literaturas. Arte, Música, Inau

FACILIDADES DE PAGO

S°STTklL

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA CHILE

(CASILLA Sto. DOMINGO
AGENCIA «t VALPARAISO
PRAT 719-Ag/ro 2.b77-casilla 106.

863 FC

■ *4 -Hi
RETRETA EN LA PLAZA DE 

ARMAS —
Programa que ejecutará el 

Orfeón Nacional de Carabi
neros, en la Plaza de Armas 
hoy de 11 a 12.30 horas, bajo la 
dirección del señor director de 
bandas don Aldo Bailarín! 
Bravura:

1 .— Moroni, La Virgen del 
Carmen. Marcha.

2 .— Renjifo, Vals de Amor 
Vals.

3 .— Liszt, Sueño de Amor. 
Solistas: Escobar, García, Ni
ñez y Quinteros.

4 .— Verdi, Nabucodonosor. 
Sinfonía, a pedido.

5 .— Puccini, Manon Lescaut 
Fantasía, solistas: Figueroa y 
Torre.

6 .— Kling, Los Mirlos Ena
morados. Concierto para flau
tín, solistas: L. García y C. 
Del Real.

7 .— Wagner, Los Nibelun- 
gos. Marcha Final, a pedido.

nostalgia de la Patria lejana 
y en desgracia.

El Gobierno francés ha que. 
r’do manifestar su gratitud 
a este noble y virtuoso reli
gioso chileno, inscribiendo su 
nombre en la Esta de oro de 
sus legionarios y colocando en 
su pecho las insignias de Ca
ballero de la Legión de Honor.

La ceremonia se efectuará 
hoy a jas 11 heras, y le con
ferirá la condecoración, a 
r ombre del Gobierno de Fran. 
cia, el Excmo. señor Embaja
dor, Conde de Dampierre.

N. C. E.

VIDA RELIGIOSA

Octavo domingo, después de 
Pentecostés.*
Un hombre rico, dice Jesús en 

el Evangelio de hoy, tenia un 
administrador del que oyó decit 
que le dilapidaba sus bienes 
"¿Qué significa lo que de tí se 
habla?", preguntóle su señor, des 
pues de establecer la verdad de 
las denuncias. ''Ríndeme cuenta 
de tu administración, pues de 
hoy en adelante no intervendrás 
para nada en mis negocios".

Tu situación, lector, es idénti
ca a la del mayordomo infiel y 
vale más la pena que hoy ' la 
consideres voluntariamente antes 
que debas hacerlo obligadamen
te. cara a cara, con tu Dios. Má* 
de alguien, lector, ha llegado 
hasta su tribunal a denuncia! 
tus manejos; las almas que ha» 
escandalizado, tu propia vida 
que con tus vicios y errores clama 
hasta Dios. Eres simple admL 
nlstrador de los bienes que po 
cees, llámense éstos cualidades 
personales o blenes materiales 
tienes por lo tanto obligación 
de hacerlos cumplir su función 
honestamente, con vista a la 
eternidad.

Comprende el mayordomo que 
su causa no tiene defensa al
guna, ha dilapidado la fortuna 
de su Señor, no ha respondido 
ni en lo más mínimo a la con. 
lianza en el depositada.

Sin embargo se mueve y actl 
, para encontrar la manera v 
ios medios de contrarrestar su 
ruina. Comprende el precio ex 
cepclon.l que tiene el poro tiem 
L dl,5pone y 'ln °m*tir 
sacrificios se lanza a una combi-

nación peligrosa que le asegure 
su porvenir.

Uno a uno hace desfilar a lox. 
deudores de su señor, y fraudu
lentamente se arregla con ellos 
En el terreno de las responsabi 
noades de nuestros actos no 
caben subterfugios ni compu. 
tiendas; de sobra sabemos tú y 
yo que a Dios no se le puede 
engañar. Pero, en cambio, des
pués de considerar el riesgo eter
no es necesario, lector, enmen. 
Par los rumbos de tu deficiente 
administración Comprende ej 

fxc.epclonal O“« «ene el 
de.,tu vida, aún no está 

todo perdido. Calcula y consulte 
las PnslMldailes de oue

Dara evltar ‘u ruin-, 
H¿talitlva' ,y sln omltlr sacrifl 
fn™.1Ín,Zate al traba’° de re. 
yerros1 tU Vitía y enmendar tus

Y termina Jesús este Evange.
*“ «o«5«:«: “Granjeaos 

amigos, con las riquezas que sue- 
L™ “r manantial de Inlqulda 
des para que cuando falleclérels 
moradas“!^ *^°S ™ 195

Atienes marcada, lector, la 
social y etema del dL

«Miración de admlnls- 
nin 50 0 en beneficio pro- 
ee”ít.X especlalment= d«l ne. 

dorf»kdere,ch0í' del «“tac son los 
ra mita, d'. Dio5' y E1 exige 611 

Utuidade. > ganancias de tus negocios le per

tenecene en paj;.® 
natural, a los

No es por 
delito negar al ■ 
pertenece, que « ■ 
guien de lo suy°¿ ■
Ese dinero 

compras tus vlcl^W 
pléalo en los H 
pero seguraren . M 
nivel moral ce 
asegurarás tu ete^V

Enrique 'alen
CULTO CATl> 

ARCHlCOFRADta 
madres
El martes P^o. ■ 

luará la reunión“.« 
ta Archlcofraoto 
de las Agustina ; >

La Santa W> 
horas, seguida 
el Santísimo S» « 
dicará el dir«^ ¿j 
[radía. Monseñor 
turo Pérez.

Se recomienda 
te la asistenuj _ 
re invita a todas 
madres,

Las persona5 « 
zar a la ArcW«^u 
inscribirse ‘Habrá meí»“",«

la Parroquia p
invita a a a* 
Misa. qué„P°r„jor ’ 
alma de M;«“ (! 
»■arde. tf
clón. re onda" 
a las 3 .h?rf-’arn>í’.
Virgen del C rjii: ■ 
11C¿dl»

O%25c3%2596RAS.DE
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LA SORIANA"
ULTIMA SEMANA DE LA MAS FORMIDABLE

LIQUIDACION 
DE INVIERNO

NUEVAS REBAJAS DE PRECIOS

—GD— 
30.000 RETAZOS DE LANAS Y SEpAS FINAS A 
' PRECIOS DE VERDADERA OÍASION

NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD QUE LE BRINDA

“LA SORIANA”
SANTIAGO —ESQUINA AGUSTINAS —SANTIAGO 

FONO 33742 —oOo— CASILLA 1270

NOTA: LOS PRECIOS SERAN FIJOS Y ESTRICTAMENTE AL CONTADO

DISTRIBUIDOR: 

SUC. JUAN TALA
P. Pinto 1288 Teléfono 65307

SANTIAGO

nifestación ofrecida por el personal de la organización “Editorial Librera "La Hispano Ameri- 
a" al señor Edmundo Pizarro Rojas, con motivo de su onomástico. Asistentes: Inés de Pizarro; 
s de Del Villar; Gabriela Roa; Teresa Borda; Margarita Grey; Flora de Borda; Tila Blanco: 
lée Despouy; Lucila Ortiz; Pilar López; Hilda Hamson; Frola Steuerwald. Señores: Vicente 
istondo; Juan del Villar; Víctor Warner; Rodolfo Chocano; Pío Cuadra; Juvenal Pizarro; Er- 
Herlinger; Lucrecio Rojas; Artemio González; Luis Olivares; Federico Roa; Pedro Castro; Fran

cisco Mitchell

U CASA UTIL
LE ARRIENDA I

MECI

Matrimonios, cofridaj 
Primera

lyOROJIS FUND 74726

ACONTECIMIENTO
SENSACIONAL

AYER se puso en prueba el 
MARAVILLOSO equipo sonoro 
del “REX”, el mejor teatro 
de AMERICA, QUE VA A INAU
GURARSE EL MIERCOLES EN LA

N O CHE

el fel
10 qu

teria 
dente 
regis t

un actol 
’ ensayo 1 

Posee el] 

E te equ’p/ 
lespués /le, 
y praW 

ados aún.

ipor demi 
lue si *■ 
IRexj

soni

liza 
m

i llJM

LA SRA. IRENE MELOSSI
VDA. DE BETTELEY__

te interi
I del ai 5 
|jor teatro

(lederno 
i, ofrecen , 
de una niti

inte dió lugar ayer 
fibroso equipo sono. 
Vie América.

ilizado en la ma_ 
B^fdades sorpren.

;z absoluta, no

quitE F Gerente de la ___
Proltó nii^ei Rex.’ Seú°r Fernattío de la Crus 

pi S«- la acustica de la sala es perfecta

?steij) Efrffrlc felicitó al ar_ 
lo de la Cruz y com. 

Ki »o« “yui*Mca de la sala es perfecta.
vo teatrn”0» Benito del Villar propietario de este nue- 
Por «m nú « también objeto de sinceros parabienes 

su obra de positiva chllenidad.

Primóos a„01(^es de la Canción Nacional fueron los 
mostró in'Jk ^cucharon en esta prueba que de. 

& c°ndades de un equipo ultramoderno.
a lasólo0pe el ^ex se luaugura este Miércoles 
We fitnirL .1 C0P Un Programa formidable en el 
con PaniX- r?^d-sh°w". “La bribona de armiño". 
de la célAhrn ?cddal-d y Ray Milland 7 la actuación 

- oie cantante brasileña Olga Praguer Coelho.
Rex. la-s localidades se venderán en el
Victoria. a noy a venta se efectúa en el Rotativo

Ha fallecido en su residen
cia de Viña del Mar la seño
ra Irene Melossi Hutchinson 
viuda de Betteley.

La extinta nació en Austra
lia. radicándose posteriormen 
te su familia en Chile, donde 
contrajo matrimonio con el 
caballero inglés don Alfredo 
Betteley.

La muerte la ha sorprendi
do próxima a cumplir los 85 
años de una vida fecunda y 
dedicada al bien de sus se
mejantes.

Las incontables relaciones 
y obras de caridad a que es
taba vinculada sufrirán un 
rudo golpe con su desapareci
miento.

Su fallecimiento lleva el lu
to a distinguidos hogares de 
Santiago y Viña del Mar.

AMERICAN WOMEN OF CIII 
LE —
The regular meeting of the 

Association of American Wo
men of Chile will be held 
Monday, August 5th at the 
Hotel Carrera. A very im
portant busin sc meeting 
will begin promptly at/3 
o’lock Miss Lucy Lortsch will 
talk on Chilean paint' ig and 
sculpture, and has arranged 
a special exhibition by fhi-

B? HTIZO.—
Ha sido bautizado Francis

co oavier Ismael, hijo de don 
Mariano Saavedra Rodríguez 
y de la señora Carmen Mar
tín de Saavedra.

Fueron sus padrinos don 
Luis Cruz _.avín y la seño- 
ratRaquW Sí ’ —redra

jtrtists/AJMrnemWrs are 
ally halted to attend.

SEÑORA MORAL
EMBARAZOS TODA EPOCA — TRATAMIENTO CASOS UR

GENTES DIAGNOSTICOS

AVENIDA SANTA MARIA 259, 3er PISO
TELEFONO: 84931

VI -■ ; hí?, iLja 

.__

F $$

æ
AHUMADA

6.7

LA MEJOR CASA 
EN TAPICERIA y 
DECORACIONES 
EN SANTIAGO.

$I990

,A CASA.,HILOS|

133 LIMA 135j

BUENOS AIRES

Sí ■ I©

i Taí MRARÍ 
ORETSÑAS '™<RASOS 
RIELES COMPLETOS.

elos vw!
OMBRAS

i

SOLICITE UN 
PRESUPUESTO

SIN
COMPROMISO.

TELEF 61193 ''ef fregai' CAS 4004

EN HONOR DE DON RODRI
GO ICAZA Y Sra.—

Ultimamente el señor Leó
nidas Alvarado González 
ofreció un almuerzo, en el 
Hotel Crillón, en honor del 
señor Rodrigo Icaza, Geren
te del Banco "La Previsora’’, 
de Guayaquil, y señora de 
Icaza. Asistieron, además:

Don Oscar Cesped Flo.'es, 
Gerente de la Fábrica Cris
tal Yungay, y señora; don 
Alfonso Pérez Rojas, Jefe de 
ventas de Weir Scott y Cia. 
v señora; don Juan Bofill, al
to empleado de “Cristal yún- 
gay".

Al servirse el champagne, 
el señor Alvarado González, 
brindó por el feliz arribo a 
esta capital de los esposos 
Icaza, e hizo gratos recuerdos 
del Ecuador, patria de los 
distinguidos visitantes.

VIAJEROS.—

Se encuentran en Viña dei 
Mar, pasando una temporada, 
el General don Carlos Ibáñez 
del Campo, señora Graciela 
Letelier de Ibáñez y familia.

—Por la última combina
ción trasandina han llegado 
al país, procedentes de Lon
dres. la señora Adela Wiech- 
man de Willis, esposa del 
primer Vicecónsul Británico 
en Valparaíso, señor Hum- 
phrey w. Willis; don Gerardo 
Hamilton Depassler y señora 
Rosa Marie de Hamilton.

—PrcKimamente se diri
girán a Buenos Aires los se
ñores Guido del Solar Pala- 
suelos y Raúl Puga Seguel.

—De Concepción, la señora 
Nieves Martínez de Del Río, 
la señorita Adela Martínez 
Urrutia y la señorita Elena 
rrejola Arrau.

—A Bulnes, el señor En
rique Munita y señora Mar
go t Villagra de Munita.

A Buenos vía Flota
Aérch Argentina
(F. K. MIA.) JjJftiy’Hiligido 
ayen donlOscaJ^ncttadf Ra
mírez. seto r^Lucyl Johnson 
de And falo v*tli hijiSr Oscar 
Andrade oohnson.

HAUTE COUTURE
ROCHET BERNARD

Liquidación de Modelos 
SANTA FE 1747

BUENOS AIRES

MUCHO MAS BONI

OFERTA UNICA
ABRIGO entero forrado nin 

seda. Rica lana ...... $
LINDO vestido pura lana. nn 

todo/ colores...........  $ IJjO.-

AyfTEL trajecito la- 

creacióh $ 198.“
PRECIOLOS abrigos piel 

de oso, colores plateado, 
beige. carne- -¡ nnn 
lio, desde .. S L.ZtJU.—

ELEGANTES abrigos ne
gros, en tallas grandes, 

desde .... $ 5gg_

2,000 diferentes modelos 
en vestidos y trajes de 

lanas finas, nnn 
desde .... $

SAN DIEGO 261
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La Sra. Amelia Cotápos Tagle de Vial.
Ossa Foster

ellos
ibes su

reto de

ROGER & GALLET n

Parfumeur, Paris

ADEMAS. EXISTEN LOS NUEVOS MODELOS DE $ 10 y S 15,'

los más nobles ideales, la se
ñora Cotapos Tagle de Vial 
se distinguió por sus virtudes.

Con el fallecimiento de la 
señora Amelia Cote pos Tagle 
de Vial desaparece una da.

mador de los perfumes Heurs d’Amour, Gloire de Parir, Fanusque, 
Fugue, Fn volité

11

El
45

Matrimonio Bulnes Aldunate'

V

Visite nuestra Casa que le da 
garantía de

DE BUENOS AIRES.—
Hoy llegarán en avión de 

Buenos Aires el Conde y la 
Condesa Covone (Mariette 
Lydis) a fin de concurrir a 
la inauguración dç la exposl-

SK-.

Finos, impalpables, adhérentes, deli
ciosamente perfumados con las mas 
puras esencias de flores naturales, los

Polvos Anthea 
dan al cutis ese incomparable atercio- 

pdado que constituye el encanto de 

las que los usan.

Cuando, unas tras otras, van desa- 

tacione usci-pareciendo todaa las 

radas por su axito 
resisten la pruetía d< 
fórmula continua siendo el

Hoy, a las 12 M, en la Iglesia de los RR. FP France
ses, será bendecido el matrimonio de la señorita Olivia Os- 
sa Foster con el señor Luis Bulnes Aldunate.

Serán padrinos, por parte de la novia, don Rafael Os
sa Ossa y señora Luisa Foster de Ossa, y por parte del no
vio, don Juan Bulnes Correa y señora Teresa Aldunate de 
Bulnes , ,

Serán testigos del matrimonio religioso los Sres. Rafael 
Ossa Foster, Alfredo Ossa Foster, Hernán Zegers Baeza, Al
fredo Ossa Ossa, Francisco Ossa Ossa, Enrique Foster Al
calde, Manuel Ossa S. M., Francisco Bulnes Correa. Car
los Aldunate Errázuriz, Fernando Aldunate Errázuriz. Gon 
zalo Bulnes Aldunate, Juan- Bulnes Aldunate, 
Carlos Flton Alamos y Antonio Carrasco Blanco.

Serán testigos de matrimonio civil los señores: Alber
to Quesney Mackenna. Julio Foster Alcalde, Francisco J 
Ovalle Castillo, Carlos Lavin Echegoyen, Juan Ossa Ossa. 
Emilio Ossa Vial, Enrique Vergara B . Henry Reymond S., 
Jor^p Aldunate Errázuriz, Mario Aldunate Errázuriz, Fran
cisco' Bulnes Sanfuentes, José María Bulnes Aldunate Mi
guel Alemparte Aldunate y Eduardo Ugarte Edwards.

Pondrá las bendiciones el Rvdo. Padre Alberto Hurta
do Crnchaga, S. J. y dirá la misa el Rvdo. Padre Carlos 
Aldunate Lyon, S J. El coro Amalia Errázuriz tendrá a 
su cargo un escogido programa musical.

MUSICA EN ÑUÑOA —
Programa que ejecutará la 

banda de la Escuela de Cara
bineros, hoy en la Plaza de 
Ñuñoa, de 11 a 12.30 horas, ba
jo la dirección del Sargento 
l.o señor Apolo Lagno Me- 
jías.

1 .— N. N. San Jorge. Mar
cha.

2 .— Boieldleu, El Califa de 
Bagdad. Obertura.

3 .— Soutullo y Vest, La Le
yenda del Beso. Selección.

4 .— Leo Delibes, Coppelia. 
Fotpourri del Ballet.

5 .— L. Mario, Santa Lucía 
Lontana. Canción italiana.

6 .— Johann Strauss, El Da
nubio Azul. Vals.

7 .— A. Arancibia, ¡Ay, qué 
rico mi Negra Linda! Tonada.

8 .— N. N„ Congreso Nacio
nal Argentino. Marcha.

COMIDA«—
.A la comida ofrecida por 

el Embajador de España y la 
Marquesa de los Arcos, asis
tieron: Ministro de Relacio
nes Exteriores y señora de 
Fernández, Embajador de 
Francia y Condesa de Dam- 
pierre, don Gustavo Ross 
Santa María y señora, don 
Fernando Aldunate Errázuriz 
y señora, don Néstor Valen- 

zuela Valdés y señora, doña 
Carmen Prieto de Santa Ma
ría, don Mario García de la 
Huerta Matte y señora, don 
Mario Balmaceda Valdés y 
señora y don Julio Prado Val 
dés.

Una Gran Pianista Chilena.-

SINIÍ5TM
INICIA MANANA 5 LA MAS
FORMIDABLE LIQUIDACION
“LA FLORIDA

Hermosos Juegos 3 pie
zas : camisas noche, 
enagua y calzón, con
fección y lindos en
cajes, a.....................

Primorosos juegos tres 
piezas ..........................

Juegos 3 piezas, muy 
finos............................

Confeccionado a mano
Juego blanco en satán, 

todo con encaje y pa- 
'sa-cintas muy ancho, 

3 piezas .......................

Juego chlsela finísimo, 
para novia...............

Juego 2 piezas chisela 
varios colores, con 
encajes muy finos. 
Saldos a ...................

Enagua satán con en
caje, a.........................

Enagua chisela, bonitos 
colores........................

-Enagua jersey muchos 
colores ........................

Enagua seda e hilo muy 
durables ........

Cuadros de seda 
señoritas ... .

Calzones de seda 
finos ........ , .

Cuadros

Cuadros

Cuadros

$ 450.—

$ 550.—

$ 650.—
$ 750.—

$ 980 —

$ 580.—

$ 280 —

$ 165.—

$ 1S£—

65.—

62 —

35.—
para 
. $
muy 
. .. S

media seda .. $ 

hilo con seda $

dibujados ... $

54.60

22.90

25.50

19.80

ROPA INTERIOR DE

Calzón pura lana fina, 
tallas grandes y chi

cas .................................
Calzón lana fina .. .. 

lana, muy durables
Pura lana ' hechiza, 

gruesa .........................

LANA

$
$ 
$

$

89.50
58.20
48.20

44.60

ARTICULOS EN GAMUZA, 
MUCHO ABRIGO, PARA 

TEMPORADA

Calzón de gamuza 
gruesa, tallas 46 al 
54, muy abrigadores $

Cuadros gamuza, grue
sos .................................

Cuadros gamuza joven- 
citas 10, 12 y 14 años,

$

$

Cuadros de gamuza pa
ra nlñitaa 8, 10 y 12 
años...................  ... í

Camisas de noche con 
adornos de satán, ta
llas 46, 48 y 50, a .. $

Camisa noche muy fi
na. pechera seda sa
tán ................................... í

Camisas y pijamas mo- 
letón americano flo
reado .......... ... .. I

Camisas noche gamuza !

Batas moufflon lana . !

5

$

$

DE 
LA

35.—

32.4(

19.80

17 —

105.—

135.—

190 —

59.—

325.—

GRANDES OPORTUNIDADES 
EN MEDIAS 

finísimas en 
Paramount ... 
finísima seda

$ 63.—
Medias 

seda
Media 

Aloha
Media seda natural ..
Medias hermosos colo

res, picarescas .. ..
Medias gruesas de seda 

Topaze ...
IMuy finitas, 
¡Media 
I dette 
Media 

Lyd
Medí

sed
seda

' '’ll
$

e'h
. $
5 $

$
$

$

. $ 
a È

50.—
83 —

45.—

32—
33.40

53.00

48.—

M
Soquetes de hilo en 

rrujado ... . J
Soquetes hilo, iim 

colores .... ...................
Soquetes pura lana, fi

nos ............................ •.
Soquetes pura lana 

gruesos .......................
Medias de malla ame

ricanas (saldo) .. ..

PARA CABALLEROS

Calcetines sport Caffa- 
rena...................  ...

Calcetines hilo sport 
acanalado.................

Medias de lana sport 
Para la nieve ..........

Medias sport hilo, colo
res muy lindos .. ..

18.40
32.—

' • $ 
los

$

13.40

12.60

$

$

$

$

$

$

23.—

7.80

55.—

19.80

8.40

28.-

28. —

INMENSO SURTIDO 
PAÑUELOS FINOS Y 

CORRIENTES.

Paraguas — Guantes — Carte
ras — calcetines.

TODO REBAJADO A MITAD 
DE SU VALOR

Saldo camisas de no
che, para niñitas. en 
gamuza, con fallas . $ 

Saldo con pequeñas fa
llas en todos los co
lores y tamaños, a . $ 

Sobaqueras americanas, 
con pequeñas fallas, 
a.......................... . ...

Pañuelos pintados’ en 
lindos colores, cada 
uno a...........................

Calzones de goma 
americanos para 

guaguas, el par .... $
BATAS de raso acolchadas, lin

dos modelos,

$

$

45.60

5.60

6.50

3.50

35.

S 580 — 
MAÑANITAS raso, acolchadas, 

hermosos colores y modelos, 
$ 165 — 

ZAPATILLAS raso, acolchadas, 
con piel fina, para novias, 

S 125 — 
PAÑUELOS para hombre, a 

$ 9 60 
PARAGUAS de seda para hom

bre, a
_ S 275 — 

CALCETINES para hombres, en
fantasía, par a

S 18.60

Mipanm

A UNA CUADRA D£ LA PLAZA té ARMAS

, i, la írran planista chilena ó"'1 « .Lt.
el concierto <lel próximo viernes en el Teatro 
Interpretará el "Concierto para la m;>no Izquierda . « 
llave), con la Orquesta Sinfónica, bajo la dirección de ’

SU HOGAR

DESDE HACE M 
ESPE

HAGA COMODO Y CONFORTAS

TAPICES Y
Contamos con un experimentado personal técnico 

todo trabajo de tapicería

"LA RIOJANA 64 ESTADO

PROTEJA SUS 
PIES USANDO..

"GUANTE” w 
PERO JAMAS



VIDA SOCIAL
LA NACION, — Domingo 4 de agosto de 1946 VIDA- SOCIAL

HOTEL CARTERA.-

a. la manifestación ofrecida en el Hotel Carrera, por el señor Grodon B Mr 
V señora, en retribución de atenciones recibidas con ocasión de su visita a esta 
¿ capital.

EL SEÑOR OLEGARIO BA
RRIA OYARZUN.—

Ha dejado de existir recien. 
temente en Puerto Montt el 
señor Olegario Barría Oyar. 
zun, vinculado a antiguas y 
conocidas familias de la zona 
austral.

Desaparece el señor Barría 
a la edad de 61 años, 
después de una existencia me
mísima, que se señaló por su 
rectitud, esfuerzo y acción 
bienhechora, ^mó entrañable
mente a su tierra natal, y no 
hubo obra de adelanto regio, 
nal a la que no prestara su 
valioso y decidido concurso.

Fué miembro destacado del 
Partido Radical.

Los funerales del señor Ba
rría Oyarzún se efectuaron en 
Curaco de Vélez, lugar de su 
residencia, y dieron lugar a 
una sentida manifestación de 
duelo que exteriorizó el pesar 
que ha producido su falleci
miento.

ARMANDO J. BLASCO, EL JOYERO DE LAS 
MUJERES MAS ELEGANTES DE AMERICA 

SUS JOYAS SON OBRAS DE ARTE FABRICADAS CON UN TECNICISMO 
MODERNO. — BLASCO PIENSA VISITAR CHILE PRONTO

Personal y_ colaboradores principales, posan en compa
ñía del señor Blasco (el cuarto de la derecha,, para 

nuestro repórter, que lo visitó días pasados

Una vitrina con valiosas joya» expuestos el día de la 
inauguración del local que el señor Blasco atiende en 

la aristocrática Avenida Santa Fe de Buenos Airesdel Ecuador.
o del presente mes a las 
horas, en el Salón de 

. de la Universidad de 
1 se efectuará una vela- 
i celebración del aniver- 

de la Independencia 
uriana, a la cual han 
rido los siguientes asis- 

Círculo de Amigos del 
dñr Instituto Chileno 
torlano de Cultura, Fe
lón de Estudiantes de 
40pen Club de Chile, 
j0 de Periodistas de San.

tiago. Bando de Piedad de 
Chile y Centro Checoeslovaco 
de Ayuda.

Acto seguido se servirá una 
comida de confraternidad en 
el Club de la Unión, a las 
21 horas, a la que asistirá co
mo invitado de honor el Em
bajador del Ecuador. Excmo 
señor Borrero Bustamante.

Las adhesiones para la co
mida se reciben en los si
guientes teléfonos: 32248, 
41690 y 61600.

ia Profesional CONFERENCIA.

Circula la siguiente invita 
ción;

“La Dirección del Teatro 
de Ensayo de la Universidad 
Católica tiene el agrado de 
Invitar a Ud. a la conferen
cia que, en castellano, dicta
rá. el catedrático francés se- 
'ñor Roberto salmón, sobre la 
comedia de Honorato de Bal- 
zac, “El Gran Farsante”, pró
ximo estreno de ese conjunto 

universitario.
El acto se realizará el 

miércoles 7, en el Salón de 
Honor de la Universidad Ca
tólica, a las 19 horas.

SU DESTINO
ALCOTA DE

del ‘‘INS-

1257 que 
de perfec. 
y confec- 
de la pe-’ de la .-- — - 

a del ramo, ha obtenido el 
la de PROFESORA DE

¿Queréis conocí 
ro? ¿Saber cuálJ 
tino? ¿Tenéls/a 
amorosa o Intl 
vuestros netroí 
sáltele de 10 j

Ella os dlrr 
tar las difia 
vencer en fio 
sas; sus re? ti 
sos. Jr 1

rwuestro tutu 
¡Jr vuestro des- 
¡fima desilusión
¿Saber ñor qué 

van mal? Con

¡fcl medio de afron 
nltades de la vida 
lias vfrSstras emore 
hados sqn prodigio

SANTO Di !0 1897

íora de Arellano obtuvo 
;s calificaciones en sus 
de exámenes.

ÌNTADURAS ROTAS

ntonioV10 — Oí. 303
R PISO; TELEFONO 30027

ovios
cullai

'0 diarios

ìuetes 
social

f SANTO 
3OMING0 585
FONO: 30904.

Í61 r 2T8

»UH- nriquiArn 
jFNTINA" (Pa- 
’’ T>sra tonn«r 
Valor ft 100. 
máquinas. Se 

— minutos ins- 
facilísima«, 

FJ0b Renare usted 
I ’’ombrosa ranMe-r, 
r/l «nvfelns a nues- 
Atendemoa reonrn- 

mtad d» merlo- 6e. 
án/tTS!®8 Nv,on a 

máquinas 
v agujas 

V^^pinclas.
ÜÜlen' Medias 

'•’eperuleiidn 871. gtgo.

>%en^s nvl°nlzadas a 
clón transñarencla 
ienio. h 8* enganchan) 
n-Â.’îi .’s 

» “o. 4b°0

ayor,nVl8ible' Descuentos

(Foto Zmirak)

Gargantilla española de platino, brillantes y perlas fi
nas cultivadas, verdadera obra de arte de la joyería 
moderna, ejecutada en su estilo por los eximios artista* 

joyeros de Casa HhWM’-

ASTA hace muy pocos años, 
las damas elegantes da 
Sudamérlca tenían su cen

tro de compras en las grandes 
capitales de Europa, sobre todo 
en París, la ciudad luz del mun
do que tan desgraciadamente fué 
conmovida ñor les acontecimientos 
de la Gran Guerra. ’Dejaron de 
ser las ciudades europeas, por va. 
ríos años, los centros de la ele
gancia y de la moda del mundo 
para convertirse en baluartes de
cididos de la lucha por ]a libertad. 
Cupo, en este entonces, a las Jó 
venes capitales de América, desen
volverse solas, en todos sus as
pectos de vida, v desde luego, en

ese aspecto tan interesante para 
la mujer, aue es el de la moda-

Buenos Aires, la capital populo, 
sa de América Latina, multiplicó 
desde entonces, y entre tantos 
otros aspectos, su categoría de ciu
dad elegante y de buen gusto; 
modistos, diseñadores, tratadores 
de belleza joyeros etc. todos en 
su afán de satisfacer la demínda 
de todas las mujeres argentinas y 
de otros países, estudiaron, se 
perfeccionaron y brindaron todos 
sus afanes para que ei centro eu- 
ropec^H|^UKa< tuvieA sustltu.

Joyeros que fabricaban Joyas para 
atender la demanda de la socie, 
dad americana. Esta dirección la 
tenia en sus propios 
día a día, sus obras de arte «e 
iban conociendo
de los países de América deslum
brando por su fineza y gran Ca
lidad.

De México, de Brasil, de Chile, 
de tantos palees llegaban a verlo 
damas del gra¿ mundo, dlplomá. 
neos comisionistas de Joya», to 
dos atraídos por el arte de esta 
trabajador incansable dei difícil 
oficio.

talleres, y

e] mercado

Hp su rae lo quizás JHe los más 
deícad/s, 11 de jáyjX. quien tu_ 

'W máJ^fOnclencla de su deber y 
de su obra, fué Armando J. Blas
co. En ese entonces Blasco tenía 
la dirección de eximios artistas

lista del lujoso local recientemente Inaugurado en Santa Fe 
Buenos Aires

ALEGRIA Y BUENHUÑOR en la "TABERNA” del "CAPRI".

ne $iiò OM oïl entrar <

Al igual QUP MOS establecimientos típicos regionales, tan en boga en las grandes capitales, la “Taberna" del ‘Capri’ con su sello característico de taberna hispana— 
en í? aS no faltan los atHbutos de los buenoe catadores v de los exigentes “gour mets"—. ofrece uno de los ambientes mas simpáticos y acogedores de nuestra capital.

No?he a“ noch? el pintoresco comedo? de la “Taberna", se ve Invadido de público anheloso «e disfrutar no tan sólo de una buena comida, sino que también de mo- 

“^La8 múslTaDaconSÍosay tal ataíe?zS S^xctfcnte acordeonista y en la noche el notable trío típico tirolés). Invita al canto v al regocijo, así w aue_no ee raro 
que alanos tostantes ¡a “TabSia" parezca una bulliciosa v alegre colmena dentro de un marco de ruidoso buen humor, no exento, naturalmente, de la debida clrcuns- 

pecclón y cultura. ■ — —.........   ~ ~ =

MATRIMONIOS.—
Hoy contraerán matrimo

nio:
En Nueva York, el tenien

te de la Fuerza Aérea, señor 
Ernesto Beltramí Quevedo, 
con la señorita Violeta 
Scharf f.

La ceremonia se verificará 
en la Iglesia de Santa Ele
na de esa ciudad.

—Don Gonzalo Diez Gar
cía con la señorita Marta 
Barrera Figueroa, en Los An
geles.

—Se ha concertado el ma
trimonio del señor Roberto 
Conde Ugalde, con la señori
ta Sylvia Soto Ullmann.

—Ha quedado concertado 
el matrimonio de la señori
ta Marta Zilleruelo Gumucio 
con el señor Fernando Mar- 
ticorena Ulloa. Hicieron la 
visita de estilo don Camilo 
Martlcorena Gutiérrez y la

señora María Blanca Ulloa 
de Martlcorena.

—Se ha concertado el ma
trimonio de la señorita Elia
na Porte Stone con el señor 
Eduardo Ramirez Villalón.

—El 8 de septiembre, el de 
la señorita María Elena Ova
lle Valdivieso con el señor En- 
ríque Peña Riesco.

__ El 26 de octubre, el de la 
señorita Nora Prieto Matta 
con el doctor señor Enrique 
Maclver Vergara, a las 12.15 
horas, en los Padres France-

El 9 de noviembre, el de 
la señorita Marjorie Mac-Kay 
Searle con el doctor señor Er. 
nesto Onfray Barros, a las 17 
horas, en los Padres France, 
¿es. . , .

—El l.o de diciembre, el de 
la señorita Carmen Baeza Do
noso con el señor Alberto 
Dittborn Murillo.

POETAS FRANCESES EN EL 
CENACULO DE POESIA.—

Para mediados de agosto se 
prepara en el Cenáculo de 
Poesía un recital de poetas 
franceses, que constituirá un 
acontecimiento artístico, en el 
que actuarán casi todas las 
alumnas del conservatorio de 
Declamación junto a las reci
tadoras ya consagradas.

Desde Lamartine hasta Max 
Jacob, toda una falange de 
portaliras franceses traduci
dos al castellano por renom
brados poetas de habla espa
ñola, representantes de épocas 
escalonadas en la lírica de 
Francia, serán interpretados, 
cada cual en su estilo.

La presentación de los poe
tas lo hará la poetisa Sra, 
Lucía Richard de, Piedrabue. 
na. . _

Debido a lo reducido del

NACIMIENTOS.—

Han nacido:
Una hija del señor Enri

que Fredes Marín, y la seño
ra Rebeca Garría de Fredes.

—Adolfo Eduardo, hijo del 
señor Adolfo Contreras Yá- 
ñez y de la señora Marta 
Ríos de Contreras.

En la Maternidad de la 
Clínica Tarnler:

Una hija del señor Enrique 
Testa Arueste v de la seño
ra Lucía Lemer de Testa.

—Un hijo del señor Rober
to Huerta Muñoz y de la se
ñora Alicia Silva de Huerta.

—Una hijlta del señor Vi- 
cente Crespo Montero, y de

local sólo podrán tener acceso 
a él las personas que presen
ten su tarjeta de invitación 
o la tarjeta de adhérente.

EX ALUMNOS DEL SEMINA
RIO DE SANTIAGO.—

RESIDENCIA—
El ex Ministro de la Cor

te de Apelaciones de Concep
ción, señor Alvaro Vergara 
Vásquez, señora Mercedes Ro
dríguez de Vergara y fami
lia, han fijado su residencia 
en esta capital, Avenida Pe
dro Torres N.o 145, Ñuñoa.

la señora Nelly Pisano 
Crespo.

—Una hljita del señor Al
fredo Soffia Balbontin, y de 
la señora Mercedes Solis de 
Soffia.

—Un hijo del señor Floren
cio Lazo Aran.' 1, y de la se
ñora Tula Barra de Lazo.

—Una hljita del señor 
Isaac Lerner Berman, y de 
la señora- Dora Plischuk de 
Lerner.

—Un hijo del señor Sa
muel Concha Parga, y de la 
señora Elsa Sánchez de Con-

de

Así fué como Blasco dlcldló, 
instalar su exposición de Joyas en 
local adecuado, ocupando para ello 
y desde hace poco tiempo, un lu
joso jocal en la aristocrática ca. 
lie Santa Fe 1327, de la capital 
argentina para dar facilidad y 
confort a los que en creciente nú
mero solicitaban sus obras. Nues
tro representante entresvtetó días 
pasados en Buenos Aires a este 
notable artista, y pudo observar 
de cerca las verdaderas maravillas 
en Joyas que expone. Damos en. 
tre ellas a conocer la magnífica 
gargantilla española, últimamente 
terminada, de niatlno, brillantes v 
perlas finas cultivadas, obra de 
brillante estilo que ya ha sido 
solicitada por varios Interesados 
y que Blasco piensa adjudicar su 
venta a una conocida dama chile.

Se invita a los ex alumnos 
del Seminario de Santiago, 
especialmente a los señores 
sacerdotes, a la reunión 
mensual del Centro de 
Ex Alumnos que se llevará a 
efecto en una comida que se 
servirá mañana a las 20,30 
horas en el Club de la Unión. 
Asistirán especialmente invi
tados altos dignatarios de la 
Iglesia.

Las adhesiones se reciben 
en: Secretaria del Centro. Mac 
Iver 720, fono 32924; J. Raúl 
Saa Jiménez, Huérfanos 1055, 
oficina 310, fono 66143; Augus 
to Román Castro. Avda. B. 
O’Hlggins 849. oficina 9. fono 
69082; Manuel Arroyo Rodrí
guez. Av. Apoqulndo N.o 789, 
fono 440 Golf; José Masca- 
yano Milíer, Román Díaz 79, 
fono 41741 (casa).

Arriéndase 
mentito, 
consta 
baño

[ormi torlo

departa- 
amoblado 

living, 
cale

en un mes

exigen dös mesé» ae garantía
MAC IvjjTN.o 175

TRATARTtONO: 48465 
SABADO v DOMINGO

FABRICA DE 

PRODUCTOS

Avisa a su distinguida cllen 

tela y púbUco eii'federal, que 
los preci«^ de ®Ls b£bi 

los sigU^ntesf /

"Es para mí un placer no» dice 
Blasco que esta Joya la adquiera 
una dama del país hermano, pués 
ella lucirá más en el refinado to
cado de una chilena. Ellas tle. 
nen el refinamiento más alto ca
ra actuar y lucir su belleza, v una 
Joya_ así debe tener una delicada 
dueña Plensp drapto visitar Chile 
país que sl/mrr/ he Sesead® co
nocer. DUtw co/ozco/ sus IfaneM 
v su cultya. afraila v ja 
nerosldad f pronto fy
aprovecha® bar a aueJud Aea ifcv 
gar mi admiraclónfv afjEto a la 
sociedad de ese culto mí» ,

MATERNIDAD
“LUISA KAPLAN”
ARTURO PRAT N.» 139

TELEFONO: 83128
SERVICIO MEDICO 

PERMANENTE

VENDO
COCINA MIRICA, IMPOR 

n. TRES PLATOS 
ÍO.— PRECIO:

- 3,900—

FACILIDADESdI _______
CÄFMEN 265

MEMAS
Seda natural Chiffon ..
Medias "Class-tex” (con 

repuesto), tres med^s
Seda natural, muy práns- 

parente, con jjjpgEsto
Hay 20 tipos en hi

los y ena®fflK

Venáis detalle y mayor:
Servicio rápido »^nntra reembol 

so desde 3 parís (libre de 
| gasto®).

CARMEN 251 
ros muestras y pre

cios para comerciantes, correspon
dencia a: F. Sarrás.— Santiago.

Fábriq
NOTA: Reni

39.—

58.—

68.—

lome

Mandarina Brockwa

$ 18.75
Papaya Brockway, docena 

$ 16.75
Ginger Ale Brockway, docena, 

$ 18.75
PUESTO A DOMICILIO.

CON DEVOLUCION DE EN. 

VASE, FONO: 51833.

•WHW”



INFORMACIONES CABLEGRAM
INFORMACIONES CABLEGRAFICAS LA NACION.

REMATE VOLUNTARIO

el día 8 de agesto a 
las 12 M.

de un magnífico chalet 

rodeado de jardín en 

Viña delMar

ant* el Notarlo señor Javier Echeverría Vial v en las oficinas de su Notarla calle Atrus- 
tlnas N o 1136. segundo piso, en Santiago se llevará a efecto el remate voluntario de la 
propiedad ubicada en:

AVENIDA LIBERTAD Nos. 844 - 852, en VIRA DEL MAR

El terreno mide 17 x 19 metros, o sea. 323 metros cuadrados, con 17 metros de 
frente a la Avenida Libertad, v 19 metros al Norte haciendo eaaulna con linda calle par
ticular residencial.

El edificio es de construcción de primera clase: moderno: terminaciones de lulo, 
Bajos; Porch. Llving con chimenea; Comedor: Escritorio. Toilette visitas: Cocina: Repos
tero; Garage; Dependencias, etc. Pisos de parquets.— Altos: Cuatro dormitorios, dos ba
ños. closets con espejos; Terraza.

EL MINIMUM PARA OSTURAS DE S 650.000.

deudas que gravan n 
: S 196 311 88. a 

la Cafa a imponentes 
contado la deuda do 
Caía de . acuerdo con 

cinco años niazo 1:
a seis meses niazo v 

o o anual en caso de mo- 
a favor del vendáBbr oara carantlzar el saldo de 
año se coritarán^uesde la fecha de la subasta.

Los gastos de escritura, deqpchos de remate v uazo de ímnuesto de transferencia 
se pagarán por mitades entre el vendedor v el subastador.

Todo postor para tomar narte en el remate deberá acompañar boleta bancarla a la 
orden del Notarlo, dinero u otra garantía que nueda estimarse suficiente ñor el Notarlo 
por el diez por ciento del mínimum.

Demás bases y antecedentes en la Notaría del señor Echeverría Vial.

Forma de pago: 1 o Hac 
la propiedad a favor de la Ca 
largo plazo y S 56.257.47 a c 
de ella. Si el comprador no 
8 56.257 47. a corto plazo, v 
sus Reglamentos, las deudas a 

2.0 Con 8 250 000 — al 
mitad a un año plazo con ej 
ra. constituyéndose segunda hipoteca 
precio. Los plazos de seis meses v un

"Emplead«

de cancelar

leí 8 olo anual.

WASHINGTON ESPERA QUE SE 
DISIPEN MALENTENDIDOS 
ENTRE EE. UU. Y ARGENTINA

WASHINGTON, 3.— (U. P.). — (Por Wllliam H. Lan? 
der).— La esperanza que existe de que los malentendi
dos entre Argentina y los Estados Unidos sean aclarados 
eventualmente, cobró fuerza a consecuencia de la decía, 
ración que hizo Perón a la United Press y de las negocia
ciones que ha emprendido el Embajador Messersmith en 
Buenos Aires.

Esa es la opinión que se des
prende de conversaciones sosteni
das con los lideres de ambas cá
maras del Congreso: el Departa
mento de Estado, no obstante, se 
ha mostrado menos dispuesto a 
comentar el asunto, ya que la en
trevista de la United Press con el 
Presidente Perón, no es un docu
mento oficial y, por lo tanto, se 
ha abstenido hasta la fecha de ha
cer comentario alguno sobre el 
particular.

Varios funcionarios que leyeron 
el texto de la entrevista, expresa
ron su opinión en privado y ex
traoficialmente de que la entre
vista es sumamente interesante. 
Sprouille Braden, el ex embaja
dor de la Unión ante la Casa Ro
sada, se limitó a decir: “No tengo 
ningún comentario que hacer”. Es 
hecho bien conocido que Messer- 
smith disfruta de la plena confian
za de Truman y de Byrnes y se 
tiene entendido que sus esfuerzos 
siguen la política trazada en su 
discurso que pronunció el cuatro 
de julio último en presencia del 
Ministro de Relaciones argentino 
Bramuglia.

Han surgido conjeturas sin fun
damento oficial, de que una vez 
que Argentina haya ratificado los 
acuerdos de Chapultepec y toma
do otras medidas para depurar al 
país de agentes nazis, Estados 
Unidos quizá anuncie una nueva 
política respecto a Argentina.

Preguntas hechas al respecto al 
Departamento de Estado, sólo han 
dado por resultado la contestación 
de que por ahora no hay necesi
dad de volver a definir la política. 
Sin embargo, se indicó que si Ar
gentina da pruebas satisfactorias 
respecto a esos asuntos, se allana
ría el camino para la participación 
de todas las Repúblicas americanas 
en la Conferencia de Seguridad de 
Río de Janeiro. A este respecto, 
círculos autorizados expresaron 
extraoficíalmente la esperanza de 
que Argentina, al transcurrir del 
tiempo, halle la oportunidad de 
ratificar algunos de los tratados

interamericanos más importantes 
que firmó.

Argentina aún no ha ratificado 
el protocolo sobre no intervención 
que se firmó en la Conferencia 
de Buenos Aires en 1936 sobre el 
mantenimiento de la paz, a la 
cual asistió el Presidente Roose
velt. Ese convenio, en opinión de 
los Estados Unidos, constituye la 
“piedra de toque de la política de 
Buena Vecindad”, estadounidense.G. Bretaña cambiaguarnición en Irak, pero no la refuerza

LONDRES, 3. (U, P.). — Un 
portavoz del Ministerio de Re
laciones Exteriores dijo hoy que 
las tropas británicas que están 
siendo despachadas al Irak des
de la India son “reemplazos’’ y 
que “no existe la intención de , 
aumentar nuestras fuerzas en 

.Irak”.
Sugirió que el anuncio oficia) 

hecho en India anoche de que 
las tropas eran enviadas a Ba_ 
sora para garantizar la protec
ción de los intereses británicos 
en el vecino país de Irán ‘estu
vo destinado a recordar que te
nemos presente la situación que 
existe en el sur de Irán".

El portavoz agregó: “Nuestra 
intención es retirar un número 
equivalente de tropas al trasla
do a Irak. El retiro se realizará 
tan pronto como lleguen los 
nuevos contingentes. Esto es pa
ra relevar a las tropas hindúes 
que actualmente se encuentran 
en Irak, con el consentimiento 
del Gobierno iraquense”.

El vocero dijo que no hay no
ticias oficiales sobre nuevos des-

DE LAS ME-TORES MARCAS
A GRANEL. CONSERVAS /Vr’ 

PRECIOS ESPECIAT.F.S >AR f COI 
CON|7P^|REE

ENRIQI
ANDRE

SANTIAGO — TELEFONO: 80439

INGRESOS FISCALES DE EE. 
UU. SERAN SUPERIORES A LO

ANUNCIADO POR TRUMAN
WASHINGTON, 3 — (UP) — El Presidente Truman. 

en un informe sobre las finanzas nacionales durante el 
primer semestre de este año fiscal, dice que los ingresos 
del Gobierno son 8.100 millones de dolares mas de lo cal- 
ciliado en su mensaje de enero ultimo acerca del presu- 
puesto y que aún tomando en cuenta la reducción orde
nada por él de 2.200 millones en gastos autorizados, el po- 
sible déficit sigue siendo de 1 900 millones de dolares 
Esta suma sería menor que k. mitad del déficit total que 
Mr. Truman predijo en enero. 

Según los nuevos cálculos pre. 
supuestarios. los ingresos as. 
cienden a 39.600 mlllpnes de 
dólares y los egresos a 41,500 
millones. La deuda nacional al 
30 de Junio se ha calculado en 
261,000 millones, o sea. 10.000 
millones menos de lo calculado 
en enero. La renta nacional to. 
tal se ha calculado en 165 000 
millones de dólares. Tales cifras 
se comparan con las dadas en 
enero de 36,00o millones. 31,500 
millones, 4,500 millones y 271.000 
millones, respectivamente.

El Presidente reitera en su 
¡nferme su oposición a la re. 
ducclón en los impuestos hasta 
que pase el peligro de la ten. 
dencia inflacionlsta. El Ejército 
V Marina deberán hacer reduc. 
clones en sus respectivos gastos 
por un tota] de 1.650 millones 
de dólares. Dice, además, Mr. 
Truman que ha ordenado una 
severa reducción en los gastos 
de obras públicas.

Al referirse al peligro de la 
inflación. Mr. Truman dice: 
"Esta situación, exige que el 
Gobierno Federal, así como los 
gobiernos de los Estados v loca, 
les .reduzcan sus gastos y man. 
tengan los impuestos en un al. 
to nivel. Las tradicionales fuer, 
zas de la empresa privada y el 
libre albedrío, están trabajando

para transformar la economía 
de guerra en economía de paz, 
de alta producción y trabajo 
para todos. Es nuestro deber jm. 
pedir que esa transformación 
degenere en un auge especulati. 
vo y el consiguiente derrumbe 
como sucedió después de la pri. 
mera guerra mundial. La poli, 
tica presupuestaria tiene una 
gran responsabilidad a ese res. 
pecto. Esa responsabilidad 
menta a medida que se levan, 
tan las restricciones”.

au.Detenido individuo me intentó matar a’’recente Truman
en los gastos WASHINGTON. 3. TUPI. —El 

informe anual de] Servicio Se. 
creto de Estados Unidos, orga. 
nlsmo encargado de proteger al 
Presidente, revela que los agen, 
tes del Servicio arrestaron a un 
individuo acusado de haber 
amenazado con asesinar a Tru. 
man.

Los funcionarios no pudieron 
identificar al individuo inme. 
«ñatamente, pero, según el m.

Domingo 4 de agosto de 1946________

I GRAN RESIDENCE
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= en*calle esquina, Vicuña Etnbai

TRÁTAR CON SU DUEÑO
L. R- R. — CASILLA 81 D

.............. :............. HI""!11» .........1..... 111.... ............. ......Giral conferenciara con los delegados en francesa
»ab^ueT. S>blemo'repuX 

bllcano español en nS
proyecta utilizar la conferencia 
de paz de París, como una opor- 
-tunldad para conversar con os 
delegados de la mayoría de las 
21 naciones que ahí se reu"*® 
las que todavía no lo han reco
nocido como ej Gobierno legal d« 
España.Loe republicanos han 
ánimos del discurso pronunciado 
oor Moiotov el miércoles, cuando 
dijo que no está lejos el momen
to en que las Naciones Unidas 
deberán librarse de Franco.

■Los republicanos interpretan 
ésto en ej sentido <’•' que Rusia 
dará a conocer un plan definiti
vo para hacer salir a Franco, sea 
durante la conferencia de París, 
o en la asamblea de las Naciones 
Unidas en septiembre.

forme, aquél cumplió varias pe
nas en la cárcel .debido a otros 
demos, y fué hospitalizado en 
un sanatorio en tres ocasiones.

GRACE Y Cía. (CHILE) S. A
Avisa a su distinguida clientela y 

general, que a partir del cliaX 1 
en curso, sus oficinas funcionar

úblico en 
e Agosto

MONEDA 723. TELEFONOS 63142 al 63146

Serán juzgados 23 
alemanes residentes 
en territorio chino

SHANGHAI, 3. —(U. P.).—El 
Ejército de los Estados Unidos 
anunció que 23 alemanes en 
China serán llevados ante una 
Comisión Militar norteamerica
na, acusados de haber realiza
do actos de espionaje para el 
Japón, después de la rendición 
de Alemania.

El jefe de los acusados es 
Ludwing Ehrhardt. que dirigía 
el "Buró Ehrhardt’'. unidad del 
Alto Comando Alemán, con 
agentes en Shanghai, Peiping y 
Cantón.

Los agentes alemanes trata
ban de suministrar a Japón in- 
formaciónes sobre los movi
mientos de barcos y tropas nor
teamericanos.

órdenes en los enormes campos 
petroleros anglo-lranlos desde que 
ocurrió la huelga general en esa 
reglón y en la Que el Gobierno 
de Irán tomó medidas para 
mantener el orden en la zona.

CIEN MIL JUDIOS POLACOS 
DESEAN EMIGRAR A PALESTINA

FRANKFORT, 3.— (U. P.).— El Rabino Philip S. B¿rs. 
tein, consejero del General Joseph T. McNarriey ¿obre asun 
tos judíos, predijo hoy que 100.000 judíos huirán de Polo
nia durante el próximo año, añadiendo: “el deseo de la ma
yoría de esta gentes de trasladarse a Palestina, no debe su 
frir ni un solo día de demora ”

Bernsteln, que acaba de 
ner término a una visita a 
loriia, calcula que hay en 
país unos 160,000 judíos que__
sean salir de él. Señaló tam
bién que más o menos 60 000 se 
quedarán en Polonia “según las 
circunstancias”.

Dijo que estimaba ove por lo 
menos 60,000 judíos saldrán en 
los próximos tres meses v “la 
principal razón que tienen pa
ra salir de Polonia central es el 
miedo. No pasa un solo día sin 
que se robe, golpee o asesine a 
ciudadanos judíos”.

E] pogrom de Kielce —dJjo— 
“lia barrido por completo con 
el poco sentimiento de seguri
dad que aun les quedaba a loa

po- 
PO- 
ese 
de-

innecesaria".

perseguidos judíos que viven en 
la región central de Polonia. La 
mayor parte de los emigrantes 
saldrán de esa zona, inolpsive 
Lodz, Cracovia, Bialistocs v 
Stettin”.

Indicó, por otra parte, que el 
Gobierno de Polonia se había 
opuesto en forma enérgica al 
antisemitismo y que en la Sile
sia inferior, Breslau, Rvchback 
y Kladzko “n0 encontré entre 
el pueblo el miedo que se ma- 
nlfesta en la Polonia central

Insto Bernsteln también, a 
realiza? investigaciones inmedia
tas sobre la posibilidad de dai 
protección a estas gentes en la 
zona norteamericana de Austria, 
en las zonas de nuestros alia-

VENDO ESQUINA VICUÑA MACKENNA
primeras cuadras; hermosa residencia, asísmica moderna, con calefacción central rnns 

^lón, comedor, toilette visitas Piso de parquet -Te 
corredera, con cristales.—.2.o Pisoteéis dormitorios, tresirffíos. Linda terraza.

AZULEJOS INjllf
WABCA JOHNsof 

y NACIONALES LOTA
OLeeZpara '’ntrí&Bsijinuidiat,.

Carlos Godoy Hont
AGUSTINAS 1269 — p|So

FONO: 8 2 2 9 ,

CON PARTICIPACION CHfí^
CS INAUGURO AYER 

DE GANADERIA de

buenos aires, 3— <u. p.)._ e„ , 
sario se inauguró hoy la 46.a Exposición ? 
Ganadería, en la cual se exponen, pot 
productos chilenos. .

A la inauguración asistió el Embaía).,, 
señor Alfonso Quintana Burgos, acompatJ,1 
sejero señor Orrego Vicuña. Asistió tambií. 
tro de Agricultura doctor Picazo Elotdy, t,B ' 
altas autoridades.

En el comedor del local de la Exposición, 
el tradicional banquete, a cuyo término 
palabra el Ministro Elordy y el presidente^! 
dad Rural de Rosarlo.

Luego se efectuó un desfile de los racn. 
nos premiados, y finalmente, la comitiva rt, 
depon dcncias.___________________________

REDACTADO CASI TOTALMEKI 
anteproyecto DE la ( 
ORGANICA DEL COMERCIO Mi

WASHINGTON, 3.— (U. P.).— Los funcionas 
mexicanos ya tienen casi terminada la redacción 
proyecto de la Carta Orgánica del Comercio ¿ 
se espera habrá de beneficiar a todas las naden 
cíales, y que Estados Unidos proyecta presentar 
ferencia comercial que se espera iniciará sos i 
Londres el 15 de octubre y en la que estarán^ 
18 naciones. __________

zar la producción i 
píeos. Estados üé 
que una vez qw« 
yecto haya sido ¿ 
la conferencia pié 
Londres, las nacta 
pautes concluirán 
multilaterales ente 
dos en disposld® 
anteproyecto. De e 
ra, Estados Unida: 
las naciones cotc 
importantes del: 
drán presentar aö 
ferencia generala 
te el proyecto tais 
prueba palpable 
dispuestas a cump 
posiciones. 

El anteproyecto es suma
mente detallado y se espera 
que servirá por lo menos co
mo una base para la carta or. 
gánica que redactará la con
ferencia a fin de regir el co
mercio mundial.

Los funcionarios del Depar. 
Lamento de Estado encarga 
dos de trazar la política co. 
mercial de los Estados Unidos, 
manifestaron a. la United 
Press, que el anteproyecto se
rá discutido entre los repre
sentantes de la mayoría de 
las 18 naciones que partlci 
?arán en la conferencia an 
:es de que se inicien las labo. 
res para que pueda Estados 
Unidos así, cerciorarse por 
anticipado, de la opinión que 
le merece el plan. Según di
chas fuentes informativas, el 
plan consiste en el detalle de 
cuatro propuestas generales 
destinadas a estimular el co
mercio mundial, y que Esta
dos Unidos dió a la publici
dad el invierno pasado.

La Conferencia de Londres 
servirá de preliminar a la 
conferencia de comercio nu 
ternacional de todas las Na
ciones Unidas que se celebra
rá el próximo verano, auspi
ciada por el consejo econó
mico-social.

Las naciones que participa
rán en la conferencia prelimi
nar de Londres son: Austra
lia, Brasil, Canadá, China, Cu
ba, Checoslovaquia, Bélgica, 
Luxemburgo, Francia, Hoian- 
da, India, Neozelandia, Sud 
•Africa, Rusia, Reino Unido y 
los Estados Unidos. Estos paí
ses representan los intereses 
comerciales de todas las zo
nas del mundo, además de re
presentar a las principales 
naciones comerciales. Se espe
ra que Rusia asistirá a la con. 
ferencia, pese a que no acep
to la invitación norteameri
cana original, puesto que es 
miembro del grupo que el con
sejo de economía mundial de. 
signó para encargarse de la 
celebración de la conferencia.

El anteproyecto norteameri. 
cano traza los métodos espe
cíficos mediante los cuales los 
Estados Unidos opinan que 
podrán reducirse las restric
ciones comerciales. La prime
ra propuesta trata sobre la 
reducción de restricciones im
puestas por los gobiernos, ta
les como las prohibiciones de 
cuotas de impuestos de adua
nas. La segunda propone es. 
tlpular los medios para de
rogar las restricciones que los 
monopolios y los carteles par
ticulares imponen al /comer- 
cio mundial. El tere» 
sugiere los medios 
tar factores causan! 
presiones económid 
como la producciói/ 
y, finalmente, la fu 
puesta sugiere los Ir 
los cuales se podrá

dos y en Italia y otros países, 
como también en la zona nor
teamericana de Alemania”, que 
—creo— “se preocupa de la 
atención de la mayoría de las 
"personas desplazadas’.
DECLARACIONES DE UN DI

RIGENTE SIONISTA
PARIS, 3 (U. P.) — Moshe 

Sneh, de 37 años, dirigente sio
nista de Jerusalén, el que se di
ce que es buscado por los bri
tánicos por las actividades que 
desarrolló ¿fen Palestina, desmin
tió hoy que estuvo obligado a 
huir "en forma subterránea” pa
ra evitar ser aprisionado.

También desmintió todas laa 
informaciones sobre sus activi
dades personales, emanadas de 
autoridades no judías —lo que 
quiere decir británicas.

Sneh dijo que no se encon 
traba en Jerusalén en los días 
del atentado del Hotel del Rey 
David. •
Rechazando la sugerencia de 
que podría haber sido difícil pa
ra él llegar a Patis, sneh dijo 
con suavidad: "Es mi deber 
asistir a las reuniones de la 
Junta Ejecutiva, y por eso vi
ne”.

Dijo que trabajó con su pro
pio pasaporte palestino visado 
por los franceses, y se rió de la 
idea de que había necesitado un 
nombre supuesto.

Sneh dijo que se quedaría en 
París ‘ unos 10 días", pero que 
no había decidido si regresarla 
inmediatamente a Palestina. Es
ta es su primera visita a París 
desde marzo de 1940, cuando 
estuvo de paso, en su viaje des
de Polonia a Palestina.

^eBÓ ? 1?acer comentarios 
!°booiIaMactual crItica situación 
en Palestina. Desmintió las acu
saciones británicas de que él 
está relacionado con el Hagana 
un acento notable, insistió una 
Ln un inglés correcto pero con 
y otra vez durante la entrevis
ta en que él no era responsable 
FX„10S dat°s- ??e se han da<lo 

v dade¿ Personales 
porC)autoridades no judías.

Gral. Eisenlir
se hallas

NATAL (Brasil), i 
Llegó el general Dt; 
wer a las 6.00 P. 1 
Greenwlch.

Nenni conferí 
con Presiden 
Asamblea Jn

PARIS 3- (U. P-H 
ni se entrevistó 
sidente de la Asr:J 
Vlncent Aurlol y " 
el Jefe de la de» 
Rzymowskl. _ 

Desorganizadcorreos en!’ a causa del
PARIS, 3. (U. 

una completa 
el sistema P«“1 J 
de Francia, al 
huelga de estos 
los 89 departan« 
cifra que contínu»! 
tO. . m|

Excepto para^<| 
oficinas del 
Conferencia de 
circuitos dlrec!*.J 
aislado de 
La Central de 
día: “Lo lamenwg 
está suspendido >*■ 
Sin embargo 
llamados a S tó» I 
otra central Que I 
tra en huelga- J

En la 
ñas posóles denSIíi 
rrovlarlas de ' 1 
cerradas al 8 J 
cuarenta oficial 
cales. j, JLas razones 1 
clon de 
haber la Asa® _■ 
te votado a »» 1 
B“da,“PL KeWWl 

freos, es 
ernptffijP*

Servicips; cocina, repoltero, despeiBa 
empleadas con baño completo, garage p*kPRECIO^

Con 1/3 a] contado; í/3 a selsmeses

Tratar únicamente con interesado.

CASILLA 9332. — CORREO CENTRAL

gran bodega, 
rde lui pueÿ

bterráneo, tres piezas de 
le servidumbre.

año plazo.

para Ud. a los

y ersaldo a un

ihalacíones.

ES UN PRODUCTO DE LOS LAB0RÂÏÛRI0S DE Will

emplearse^ín
este ungüento en una taza

BÁLSAMO PENETRANTE

PARA FROTACIONES E INHALACIONES 
lAfí mtnfof, alcanfor y aiencioi g romát i coi

opresión.
•I cucrflp nace que 

despejar las

VAPENET ayuda a aliviar la opresión y malestar que 
producen los resfríos, tanto en los niños como en los 
mayores. ,

Su acción es doble. Friccionado en pecho, garganta y 
Por otra parte, 

icspüfa vapores 
lucosas na-

espalda, alivia la congcsriói
el calor altura!
aromaticosiquc corkribuu
•ales obstrJdaí. 1 J

También WÁPENyT .pu<
Viértate uní cucfaCrtraita
con agua himendo y aspírense los vapores que despide.

VAPENET se expende en cajitas de ensayo y también
en potes que resultan más económicos. v

¡i tsiifMrniftv
10 MODELOS DISTINTOS

ios más bajos.
i^iésye arfÿacfos eléctricos 
surtidos. Visítenos. Le conviene.

S 8E1
GUSTAVO VIRONHEAU

VIROHNEAU Hnos.

pmato 
pra e|i- 
ís de Je

ras, taies 
exterJiv^ 

lartflQjpO-, 
lediospor’ 
regular!-

fisca

fTostales

Xifiaría ’WjíB 
_Llos todavy ■ 
Gobíerno==:^^®

rsul 
sijj

los almorranas son molestas y doloroso*« i ,u 
cuido puede traer consecuencias serias. (|

El Ungüento MAN ZAN se prepara úmeo 
para combatir las almorranas. Proporciono a I 
calma la irritación y es antiséptico. (l I

Cada tubo viene provisto de una cánula me 1 I 
!o cual el ungüento se aplica sin dificultad, fl 
do a todas las partes afectadas.

• Hamomtln Virginiana, Alcanfor, Acoit» d» Svcalip'» 1 ¿

Ungüento MAN ZAN
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i CHILE EMPLEARA EL 
EMPRESTITO EM EL 
FOMENTO INDUSTRIAL

UNA PEQUEÑA PARTE DEDICARA A LAS EXPLORACIONES 
DE PETROLEO

NUEVA YORK, 3.— (U. El empréstito que ha pe. 
dido Chile al Export.lmport Bank será empleado para el 
desarrollo industrial genera) del país, y sólo en pequeña 
parte para la explotación petrolífera, según supo hoy la; 
United Press de fuente autorizada.

EN FORMA TRIUNFAL 1 
NA SIDO RECIBIDO

EMBOTELLADORESSOCCITRUS CHILE Ltda
» INESMATTE N°7*F0N0 67155-SANTIAGO

s “Constelation’’ 
“rán reanudar sus 
Xlci°s en breve 
“HINGTON, 3.— (ÍT p X

a' Avl,lclón civil ¿a 
sfi queU?2 de m°dhlca- 
^COnateliioi1 tlr.án a 10s avl°" 
0- mJÍ? tlon relnlclar sus 
> empreln ’“nclonarlo. 
« AlrSt íSlí31’1'- 10 Loc- 
Podi-án C0rP°ratl°n, creen 

■ denío danUti“r ”>s nctl'- ■ 
alivia’,2 ■ Hnfts tres sema- 

«n fl..t?/.“' Srnve con. 
It cUalnínS Internacional 

lent? ^"ra‘°». a rate (lc un 
1° ocurrí“ 1 ae entrena- 
ata, rndo en heading, pen- 

.»«SSdSSíSjt ‘ncluyen 
Ito, eléetri-’n11 ó" <le ll» 
"» Pam ±L ma"rr
ProtecMón codcclrcui- 

,e Posible? adlol°nai en oóu-
s causas de incei.-

El Mufti condena la 
Federación palestina

LONDRES, 3.— (U. P.)— El 
corresponsal en El Cairo del 
diario “Daily Graphic”, Informó 
hoy que el Muftl de Jerusalén 
ha condenado el plan sobre fe
deración de la Tierra Santa, y 
“ha aconsejado a los líderes ára
bes mantener íntegramente 
demandas sobre Palestina".

El corresponsal aludido 
que el Muftl formuló estas 
claraclones “durante conversado 
nes sostenidas durante la pre. 
sente semana con los líderes 
árabes de Palestina, que hicieron 
un viaje especial para consul
tarlo’’, en Alejandría.

ára- 
sus

dice 
de-

dio. Se modificarán Igualmente 
I03 8istemas eléctricos e hidráuli
cos de ios aviones.

Ataca aí Canadá 
la Radio Moscú

LONDRES. 3.— (U. P.)— La 
radio de Moscú transmitió ho.v 
un ataque contra Canadá, por 
el articulista de ‘‘Pravda”. Da. 
vid Zaslavsky, quien denunció 
que el reciente caso de espionaje 
ruso había sido promovido ñor 
el Gobierno canadiense, con «• 
objeto de “infligir una injuria 
política sobje la Unión Soviéti
ca“. _

El artículo de Zaslavsky, “El 
final patético de una deshonrosa 
comedia", siguió a su ataque de 
la semana pasada contra Esta 
dos Unidos, por el enjuiciamien
to de un oficial de Marina ruso 
en Seattle. -

Zaslavsky dijo: “La desenfre. 
nada campaña antisoviética, pro 
pulsada por el Gobierno cana
diense. IfnU por objeto infligir

PRENSA ARGENTINA LAMENTA EL 
TERREMOTO DEL NORTE DE CHILE

A1RESi 3~ IU. P.).— "Clarín", refiriéndose al 
S.í.ta’T d,iee en furma deatacada: “Las fuerzas 
ciegas de la naturaleza se han ensañado de nuevo con 
elUemá”Shr»tr.I?an0Si tlel ,pU€bl° chileno- Otro azote sísmico, 
casüeó la v Sa n.p{?Jento terrem°to producido- desde 1920 
de ¿HU dH. ??dllca’ gen<?rosa y “ble de los habitantes 

a de tlerra Q116 mira al mar, y que tiene por fon 
d0..«J0s lnmensos vigías pétreos de la cordillera "

Otra vez el llanto, la an- •------
gustla. la desesperación, acón 
goja el espíritu de ese su. 
frido hermano nuestro. Otra 
vez enluta su latido el co
razón chileno, tan fraternal I 
siempre y tan amigo nuestro, 
En la desgracia tendamos 
nuestras manos. El llanto 
chileno es nuestro llanto. Su 
angustia es la nuestra. Su de
sesperación e§ la que afirma
mos para solidarizarnos en la ----------—- ----------
desgracia, y hacer nuestra la te de las fuerzas de la natu- 
pena que quebrante el espí- ~ 
ritu de Chile.

“Sepa el pueblo chileno 
que estamos en su dolor, co. 
mo ayer en la alegría, como 
siempre en la esperanza. El 
abrazo de O'Higgíns y San 
Martín nos mantiene firmes, 
V en esta hermandad, conso
lidada en las horas de lucha, 
en ese sueño de libertad que 
alentó en el alma de dos au
ténticos patriotas, vive y vi. 
vira permanentemente, in
marcesible. nuestro profundo 
amor a la patria qhilena y 
a su pueblo".

“Hoy’’ dice: "Esta angustia 
permanente, que con abnega
ción sobrelleva la nación her. 
mana, alcanza a las fibras 
más delicadas de la sensibi
lidad argentina. Es que nues
tro afecto fraterno se hizo 
indestructible, no sólo por las 
glorias comunes, sino por com 
partir siempre ambos pueblos 
sus alegrías y desdichas Y 
frente a este inmerecido azo.

raleza, estamos con los ojos 
y el pensam ento en Chile, 
prestos a tenderle una ma
no cordial".

Desmentida próxima 
entrevista de Franco 1 
y el Infante, D. Juan

LISBOA 3. (U. P.—Gil Ro
bles, ex líder del partido espa
ñol de Acción Católica, ahora en 
exilio en Portugal, desmintió que 
haya tenido él una reunión se- 
creta con Francisco Franco y de 
que estuviera proyectando una 
entrevista con Don Juan, pre
tendiente al trono español- ¡

Robles dijo que los Informes 
que circulaban al respecto hoy 
en Lisboa eran “absolutamente , 
falsos". “NI siquiera he visto ni 
he hablado con Franco’’, afirmo 

que no se ha preparado ningu
na entrevista entre Franco y Don 
Juan”’.

LONDRES. 3- (U. P.)._ Un 
despacho del “Exchange Tele
graph” fechado en Lisboa Infor- | 
maba que. después que Franco 
termine su Jira por Cataluña, 
tendrá una reunión con Don 
Juan pretendiente al trono es
pañol.

Según el despacho se decía en 
Lisboa que Gil Robles, antiguo i 
Jefe del partido español de Ac
ción Católica, quien ha estado 
desterrado en Portugal desde la 
guerra civil, ha tenido una en
trevista secreta con Franco, ei. 
la cual se habría arreglado la 
conferencia con Don Juan.

El despacho decía que las ne. 
goclaclones entre Franco y Don 
Juan se reanudaron después de 
una larga interrupción, y que 
la condesa de París, esposa del 
pretendiente al trono francés, 
actúa como mediadora. La con
desa acaba de llegar a Lisboa 
procedente de España, y última
mente ha hecho numerosos vía. 
Jes entre los dos países.

Agregaba que Gil Robles se ha 
convertido en el principal con
sejero de Don Juan, "principal
mente porque ha habido una ‘ 
ruptura en las filas de los mo
narquistas españoles, una rup
tura que ha ayudado tanto a 
Franco como a Robles, y quu 
puede que a la larga ayude tal 
vez también al propio Don 
Juan”.

Muebles
CHIPPENDALE

REINA ANA,

COLONIAL.

AMERICANO,

dde:

AMPLIAS

FACILIDADES

LAÍAPITAL
una Injuria política sobre la 
Unión Soviética. Todo el trillado 
arsenal de mentiras antisoviéti. 
cas fué puesto en acción, para 
arrojar una sombre sobre la Em 
bajada soviética por una parte, y 
sobre el Partido de Trabajadores 
Progresistas del Canadá, por 
ot«a".

Don Augusto Bruna está enfermo de gravedad en España
MADRID, 3. (U. P.)— En

cuéntrase enfermo de cuidado 
el Agregado Comercial de la 
Embajada de Chile en España. 
Jefe de la sociedad comercial 
de nitrato de Chile, señor Au
gusto Bruna. El señor Bruna 
se hospeda en la Clínica Mun 
tañer, Barcelona. Acompáñale 
su esposa.

MISION ECONOMICA 
SUIZA VIAJA A BERLIN

BERNA. 3. (U. P.)— Una fuen. 
te bien informada comunica quu- 
una delegación económica suiza 
va en camino a Berlín, a ne. 
goclar con los rusos la reanuda
ción del comercio con la zona 
rusa de Alemania.

El Informante, quien prefiere 
permanecer anónimo por creer 
que el Banco es el que debe 
proporcionar esos datos, dijo, 
empero, que la noticia de la 
prensa que el empréstito sera 
de cinco millones de dólares "no 
es correcta .

Dijo que no se puede dar la
1 cifra exacta ya que fluctuara: 
con las negocaiciones que se lle
varán a cabo. Ag:egó que el 
empréstito ped.do será suficien
te para sufragar "los gastos Ini
ciales’’ de exploración de los po
sibles yacimientos petrolíferos 
asi como la compra de material 
ferroviario y mejoras en el sis
tema de transporte municipal 
de Santiago. También se em 
pleará paia e] desarrollo de la 
energía eléctrica y otros “pro
vectos formales" Industriales 
más allá de los que han sido ya 
sufragado«, por el Banco.

Las negoc aciones con 'el Ex- 
poft-Import Bank las efectúa el 
señor Roberto Vergara, director 
de la Corporación de Fomento 
de Chile. Vergara visitó Was
hington la semana pasada para 
facilitar datos adicionales sobre 
el empréstito que había solici
tado al Banco.

Ej Informante dijo también 
que no se ha exagerado mucho 
en la prensa acerca de la im
portancia de' la explotación pe
trolífera en relación con el em 
prèstito.

Recalcó que este aspecto do) 
asunto tiene poca Importancia 
ya que, por lo menos pasará 
otro año antes que se puedan 
comenzar los trabajos en los ya
cimientos.

Por otra parte, se supo que 
en el principio de las negocia-

clones existía la impresión en* 
tre los funcionarios del Banco, 
que el empréstito tenía un as
pecto “demasiado especulativo”, 
pero que posteriormente, en vis
ta de los informes presentados 
por Vergara las negociaciones 
han tomado un jiro que índi
ca n que culminarán en el éxito.

A 2 periodistas de 
Chile esperan en la 
capital de EE. UU.

WASHINGTON. 3. (U. P.) 
Espérase en esta ciudad la lle
gada. procedente de Nueva Or- 
leans. de dos periodistas chilenos 
que pasarán varias días en 
Washington, como huéspedes de! 
Embajador Marcial Mora, antes 
de continuar su visita a otras 
ciudades. Son ellos: Agustín Vi
lla Garrido de "La hora”, y Jor 
ge Lobos Reyes, de “La Opinión”. 
Esperan obtener entrevistas con 
funcionarlos oficiales norteame
ricanos para sus respectivos pe
riódicos, durante su estada en 
Washington. Hicieron en barco 
e] viaje de Valparaíso a Nueva 
Orleans.

Seis muertos en un 
accidente aéreo en 
Long Beach, Calif.

LONG BEACH (California) 3. 
(U. P.)— Un bombardero B.25 
del Ejército norteamericano. se 
estrelló al aterrizar, haciendo ex
plosión y causando la muerte de 
por lo menosjseis personas.

PARA ESTUDIANTES:
El 18 de Septiembre de 1939, Casa García, adhiriéndose 

a la gran efemérides Patria, publicó la siguiente composición 
patriótica:

¿PAPA, QUE ES PATRIA?
"Patria, hijo mío, es la bandera, es el escudo, es el himno, es el hogar... Pero es la h¿.i.Jera 

llevada con integridad; el escudo puesto’ en el pecho con honor; el himno cantado con tono de gloria; 
el hogar hecho en la honestidad y en la grandeza de alma. Eso es Patria. Cultiva ese sentimiento 
y con tu esfuerzo, siempre grande, se eleve desde esta hermosa tierra a los ojos del mundo, nuestro 
pabellón — ese que ves pasar, azul, blanco y rojo — que sea enseña de bienestar, y programa 
de grandeza moral y material. Y así se dirá de ti que quieres a tu patria."

Esta obtuvo gran suceso entre nuestra numerosa clientela, el que se hizo extensivo, parti
cularmente, en los establecimientos educacionales, industrias, etc , al extremo que la edición de 
5,000 carteles que habíamos imprimido nos resultó insuficiente, privándonos el placer de atender 

numerosos pedidos ulteriores.

A indicación de una cantidad de nuestros buenos clientes, debimos reeditar dicha composición 
al año pasado para las fechas Patrias, renovándose el éxito anterior.

Casa García, en el deseo de asociarse de nuevo a las fiestas patrias del próximo 18, brinda 
a los señores estudiantes la oportunidad de demostrar sus condiciones literarias, sobre el loma 
"PATRIA", y para ello somete a los señores interesados, el siguiente concurso;

CONCURSO “PATRIA”
l.o)

2.0)

3.0)

l.er

3.o)

5.0

Las composiciones no deben exjfeder/|e 15Qifyai 

Las composiciones deberán dirigirse? a- Casa Gaxcí 

antes del 30 del mes en cursi, lastre lleguen c 

La Dirección Gal. De Informaciones y Cultura (D. 
otorgar el veredicto a las mejores composiciones.

irso "Patria''. Casilla 3224.

¡terioridad no se tomarán en cuenta, 

e presta gentilmente para estudiar y

PREMIOS
Un traje confección fina. Valor S 1.850.—2.o Un ambo confección fina. Valor

La Dirección Gal. de Informaciones y Culiu4.o Un par de zapatos. Valor

Una camisa, confección fina. Valor 250.— Para señoritas concursantes, regirán 
premios, valor en mercadería.

NOTA.—A los señores premiados se les comunicará por Correo.

CtisageiRCiú

1.150.—

350.- 

los mismos

¡S - .. _:
■ El Cdte. Gadda será 
" enviado a Argentina 

en avión particular 
BRIDGEPORT. (Connecticut)

3. (UP).— El comandante Car. 
los Gadda. miembro de la co. 
misión argentina que resultó 
herido aquí el 10 de Julio a con. 
secuencias de un accidente de 
helicóptero, será enviado a Ar. 
gentlna en avión, el viernes 
próximo.

La noticia ha sido dada por 
las autoridades del hospital lo. 
cal. que añadieron que Gadda 
será llevado en una ambulan. 
cia privada a Nueva York, don. 
de se le instalará en un avión 
especial que se está preparando 
en Baltimore para dicho vuelo. 
El paciente será acompañado 
por las enfermeras Norma E. 
Fontanella y Sylvia O’Dwyer.

Gadda sufre una parálisis 
parcial de la espina dorsal a 
consecuencia de la caída que 
experimentó cuando, en compa. 
ñía de otros miembros de la 
Misión, Inspeccionaba un hell. 
coptero con el propósito de ad. 
quirlr algunos de estos apara, 
tos para el Gobierno argentino. 
Los médicos dijeron hoy que su 
estado es sólo "regular".

El almirante Halsey festejado en Lima
LIMA, 3 (U. P.)— El almi

rante Halsey, quien ha sido 
declarado huésped ilustre de 
la ciudad, por el Municipio de 
Lima, visitó esta mañana El 
Callao donde recorrió la Es
cuela Naval; en seguida de. 
positó una corona de flores 
en el monumento del almlran 
te Miguel Grau, rindiéndosele 
en ambas oportunidades al ma 
riño norteamericano, los ho
nores militares correspon. 
dientes a su alto rango.

En seguida visitó el arsenal 
naval donde el Ministro de 
Marina, contralmirante En
rique Labarthe le ofreció un 
almuerzo, pronunciando tati
to el anfitrión como el visi
tante. breves pero expresivos 
brindis.

El Presidente de la Repú
blica ofreció esta noche una 
comida en honor del almi
rante Halsey en el palacio de

Molotov prometió la 
revisión del Tratado 
de Paz con Italia

PARIS, 3.— (U. P.) — Fuen
tes autorizadas brasileñas Indica
ron que Molotov dijo ai Canci
ller <le Brasil. Neves da Fontoura. 
que estudiará las proposiciones 
brasileñas relativas a modifica
ciones a introducir en el ante- 
orovecto de tratado de paz con 
Italia.

El Canciller brasileño conferen
ció ayer 33 mlnutos con Molotov. 
después de la sesión plenarla de 
la conferencia.

Un Informante autorizado dijo 
que Fontoura expuso la opi
nión de su pa.s sobre las condi
ciones del tratado, agregando que 
el deseo de Brasil era que la paa

Gobierno, al que asistió el 
Embajador de los Estados 
Unidos, en Lima Mr. Prentl- 
Ce Cooper.

Halsey expresó a los perio
distas que hay la necesidad 
de una mayor unión entre 
los pueblos pacifistas y agre
gó: “tenemos el deber de or. 
ganizarnos, no para hacer la 
guerra, sino para luchar con-

Italiana fuera justa. Molotov le 
respondió que estaba en favor da 
una paz “justa y equitativa", pe
ro que no podía olvidarse que 
Italia había sido una nación 
agresora.

Detuviaroa de nuevo 
a dos agentes rusos 
en zona americana

FRANCFORT, 3. (UP).—La« 
autoridades norteamericanas re. 
velaron que dos oficiales y un 
soldado .rusos que estuvieron ba. 
jo vigilancia del Ejército norte 
americano el 17 de Julio cuan
do fueron puestos en libertad, 
fueron detenidos por “dedicarse 
a actividades clandestinas" en 
la zona norteamericana de Ber. 
lín.

El anuncio dice que los ofL 
cíales, tenientes Ssgov y shuL 
kln, habían obligado a emplea, 
dos alemanes del servicio del 
Ejército norteamericano, a entre 
garles documentos falsificados, 
v suministrarles informaciones 
sobre el Ejército de Estados 
Unidos y sy policía.
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NACIONES PEQUEÑAS NO LOGRAR ON OBTENER
PRESIDENCIA ROTATIVA DE LA CONFERENCIA BANOS

Solamente las cuatro grandes 
potencias tendrán esa prerrogativa

HOLANDA ENCABEZO LA LUCHA 
DE LOS PAISES MENORES

PARIS, 3.— (U. P.).— (Por Richard H. Shackford).— 
Las naciones pequeñas perdieron la batalla contra las pro 
posiciones del Consejo de Cancilleres, para que la presiden
cia de la Conferencia de Paz sea rotativa entre los Cinco 
Grandes, cuando la Comisión de Reglas de Procedimiento, 
rechazó esta mañana, por doce votos contra ocho, con la 
abstención de Etiopia, una proposición de Holanda para 
que la presidencia quedara abierta a cualquiera de las 21 
naciones concurrentes a la Conferencia de Paz. Como re
sultado del rechazo, la presidencia quedará para los Cinco 
Grandes, en forma rotativa.

La votación se produjo des
pués de un enconado debate 
en el curso del cual James F. 

’ Byrnes, de Estados Unidos. 
' reiteró que se consideraba 
en libertad para votar en 
contra de las recomendacio
nes de los Cuatro Grandes, si 
bien en este caso particular 

. de la Presidencia votaría por 
la proposición del Consejo de 

, Cancilleres.
En el curso del más aca

lorado debate hasta ahora 
- realizado. Molotov. de Rusia, 
i atacó duramente la tesis de 

Byrnes y censuró a las na
ciones pequeñas por tratar 
de frustrar las decisiones de 
los Cuatro Grandes.

La lucha de las naciones 
pequeñas íué encabezada por 
Holanda y por el australiano 
Herbert Évatt,-quien acusó a 

*-Molotov de querer 
- la conferencia en 

■ bre de goma”.
Votaron en favor 

yecto de Holanda: 
Bélgica, Grecia, India, Nueva 
Zeland a, Sudáfrica, Brasil y 
Holanda misma; en contra. 
Estados Unidos, Rusia Blanca, 
Canadá, China, Francia, No. 
ruega, Polonia, Gran Bretaña 
Checoeslovaquia, Rusia, Ucra 
nía y Yogoeslavia. Etiopía se 
abstuvo.

Terminada la discusión de 
dos días sobre la Presidencia. 
Ja Comisión se lanzó al de
bate sobre la regla de los dos 
tercios de mayoría para la 
aprobación de reermendacio- 
neV'pero, suspendió el do- 
bate antes de llegar a una 
decisión. Iniciando el debate 
el delegado sudafricano se 
declaró partidario de Ja s m- 
ple mayoría de votos, seña

lando que la conferencia po- 
'drá hacer solamente recomen. 
* daciones y que los Cuatro 
Grandes están en condiciones 
de oponerse a cualquier mo
dificación substancial de 
decisiones.

ADVERTENCIA DE 
MOLOTOV

Interviniendo en el debate 
sobre la Presidencia, Molotov 
puso en guardia a las nació, 
nes pequeñas contra las ten
tativas de rechazar las decl. 
sienes de los Cuatro Grandes, 
diciendo que ello causaría 

»• “confusión y consternación 
en la opinión pública mun. 

: dial”.
Anteriormente, Holanda y 

Nueva Zelandia habían reti
rado su proposición de ayer 

• rn el sentido de que Bidault 
fuera el Presidente perma
nente, en vista de que el 
Premier francés advirtió que 
no aceptaría tal Presidencia 
a menos que le fuera ofreci
da por unanimidad. En esas 
circunstancias, Holanda pro
puso que la Presidencia que
dase abierta a cualquiera de 
la.s 21 naciones concurrentes.

Nueva Zelandia, Bélgica y 
Brasil apoyaron inmediata
mente a Holanda, pero Ca
nadá advirtió que votaría en 
contra de 1a proposición ho. 
landesa, porque sería imposi

convertir 
un “tim.

del pro- 
Australia,

sus

ble conseguir unanimidad 
en la elección de Presidente, 
lo cual haría muy desagrada, 
ble este cargo.

El delegado belga dijo: 
• Reconocemos el papel y las 
prerrogativas de las grandes 
potencias, pero consideramos 
que ello no debiera darles el 
monopolio de la presidencia.

Molotov defendió enérgica
mente la proposición de los 
Cuatro Grandes, indicando 

-que Francia apoyaría también 
dicha proposición y que Byr. 
nes le había notificado ayer 
que haría lo mismo. Molotov 
hizo su declaración acusando 
al delegado británico Héctor 
McNeii de falta de lógica al 
prestar oído a proposiciones 
contrarias a la decisión del 
Consejo de Cancilleres. La 
acusación también alcanzaba 
al Secretario de Estado norte
americano .

McNeil dijo que Bevin, co
mo Byrnes, se había reserva, 
do específicamente su liber
tad “en lo que se refiere a 
los asuntos de procedimiento 
solamente”, durante la sesión 
del Consejó, el mes pasado. 
Luego dijo: “¿Vamos a pre
sumir que toda la sabiduría 
estaba presente en esta sala 
hace tres semanas v que nin
guna podrá entrar a ella aho 
ra? Aunque estoy de acuerdo 
en que la proposición de los 
Cancilleres es correcta, estoy 
dispuesto a considerar cual
quiera otra que sea* ofrecida”. 
Me Nell hizo notar que, pues
to que la unanimidad era ob- 
viamente imposible respecto 
a la enmienda holandesa, vo
taría por la proposición de 
los Cuatro Grandes, “porque 
será efectiva y debemos te. 
ner rápidamente el Instrumen 
to necesario para ponernos a 
trabajar”.

NUEVO ATAQUE DE 
EVATT

El Canciller australiano 
Herjjert Evatt hizo un vibran 
te llamado a las naciones pe
queñas para que mantuvieran 
sus posiciones. Dijo: “Esta 
cuestión de la Presidencia no 
es ni de cerca tan importan, 
te como las declaraciones que 
se han hecho aquí a su res
pecto. Lo que está en dispu- 
ta es una cuestión de princi
pios” .

Evatt censuró a
poner en duda los motl. 
elevados de las naciones 
se oponen a las decislo- 
de los C- '■tro Grandes, 
podremos avanzar un pa

Molotov
por 
vos 
que 
nes 

.‘No . _ __________
so, dijo, si se han de hacer 
declaraciones de esa especie 
cada vez que algulén sugie
re una solución diferente a la 
de los Cuatro Grandes. El se
ñor Molotov incluso acusa a 
las naciones pequeñas de que 
rer provocar luchas entre los 
Cuatro Grandes. Eso no es 
verdad. Simplemente tratados 
de mantener la dignidad y la 
Independencia de esta confe. 
rencia”.

“Algo se dijo el otro día (lo 
dijo Molotov) acerca de Jugar 
a los votos. Pues bien, se está

MUY ícONOMICOS

MtS pf grandes 
rebajas /
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El Presidente Bidault, en cl momento de pro 
nunciar el discurso inaugural de la Conferen-

CONFERENCIA PARA DISCUTIR 
EL VETO SOLICITO CUBA

NUEVA YORK. 3 — (UP) — El Secretarlo General Su
brogante de la NU, Arkady Sobolev, reveló que Cuba ha 
pedido oficialmente la convocación de una conferencia in
ternacional general para considerar la modificación de la 
Carta de las Naciones Unidas, en forma de suprimir e1 
veto de las grandes potencias.

Cuba tiene el propósito de miembros de la NU lo hayan 
invocar el Artículo Décimo de la I ratificado.
Carta que dispone que podrá Los australianos, por su 
realizarse una conferencia ge-| parte, han propuesto un estudio 
neral de miembros de la NU con. especial del problema del veto. 
_i —o con el propósito de llegar a una 

interpretación diferente de la 
aceptada hasta ahora.

Desde enero pasado, la Unión 
Soviética utilizó el veto en cin
co ocasiones, v Francia una 
vez. Según la decisión de San 
Francisco, las Grandes Poten
cias deben usar el veto solamen
te en las circunstancias más 
excepcionales. Los países pe
queños alegan que no ha habi
do circunstancias tales en nin
guna de las ocasiones en que el 
veto fué usado.

Colombia y Cuba fueron las 
únicas naciones que se opusie
ron al veto en San Francisco, 
hasta en lo votación final.

el propósito de pasar revista a 
la Carta actual, en un lugar y 
fecha que serán fijados por los 
dos tercios de los votos de la 
Asamblea, y los votos de siete 
miembros del Consejo de Se
guridad .

La Conferencia podría reco
mendar la modificación de la 
Carta por las dos terceras par
tes de los votos. El cambio en
traría en vigencia una vez que 
las dos terceras partes de los

jugando bastante a eso en 
estos momentos, por lo que 
puedo ver. Si no es así, ¿por 
qué no tomar un voto libre 
de la conferencia sobre la 
Presidencia?

“Después de todo, el único 
propósito de esta conferencia 
es obtener sugerencias de las 
naciones pequeñas respecto 
a las decisiones adoptadas por 
los Cuatro Grandes. Y que el 
señor Molotov me permita ase 
gurarle que nuestro único ob
jetivo es introducir mejoras 
en los anteproyectos de tra. 
tados. H^go un llamado a js 
delegados para que insistan 
en su derecho a expresar aquí 
sus puntos de vista libremen
te. y a considerar las propo. 
siciones de los Cuatro Gran
des solamente como sugeren. 
cías”.

Evatt habló con extraordi
naria energía, alzando la voz 
una y otra vez para dirigirse 
a Molotov.

BYRNES PUNTUALIZA

Byrnes Intervino en el deba 
te después del recio choque 
entre Evatt •• Molotov, y re. 
currió a las actas de la con
ferencia de Cancilleres para 
demostrar que las reglas de 
procedimiento propuestas por 
ios Cuatro Grandes eran sólo 
“sugerencias a la conferencia, 

.no decisiones”, como enten
día Molotov.

“Estas actas muestran que 
en no menos de siete ocasio- 
nes diferentes —dijo— du
rante la reunió del Consejo, 
dejó perfectamente en claro 
al señor Molotov y a los de. 
más Cancilleres que las reglas 
que proponíamos eran sólo 
sugerencias.

“Quiero dejar en claro aho
ra, la posición de los Estados 
Unidos, en este asunto. Yo 
personalmente quiero estar en 
favor de las reglas sugeridas 
por el Consejo cada vez que 
crea qye no son perjudiciales 
para la labor de la conferen. 
cia. Sin embargo, cuando no 
sea así, votaré por cualquiera 
enmienda que crea convenien 
te.

“En este caso, votaré por la 
recomendación de los Cuatro 
Grandes, porque es obvio, des 
pués de dos días de dabate. 
que es imposible conseguí! 
unanimidad respecto a cual
quiera personalidad. El señor 
Molotov, en consecuencia, tie. 
ne razón ai decir que le in
formé ayer que votaría por 
la regla de hacer la presi
dencia rotativa entre los Cin 
co Grandes. Lo dije a los de
más Cancilleres de las gran
des potencias y lo dije a la 
prensa.

“En mi opinión, esta no es 
una cuestión ta importante 
como asunto. Todo lo que yo 
quiero es que esta conferen 
cía exprese sus convicciones 
de una u otra manera y que, 
cuando ello haya sido hecho, 
que las decisiones no sean con 
vertidas en motivo de suspi
cacias”.

Volviéndose a las naciones 
pequeñas, Bynes dijo: “Me in 
teresa más gue podáis enviar 
recomendaciones al Consejo 
de Cancilleres que ver que un 
individuo determinado se 
siente en el sillón presiden, 
cial de este torneo. Voy a 
votar por lo que es mi con
vicción, y espero que todos 
vosotros haréis lo mismo”.

Brasil acepta la simple mayoría en las resoluciones
PARIS, 3.— (UP).— (Por Frank 

Breese i - En la primera semana 
de la conferencia de paz, Brasil se 
puso al lado de las naciones pe
queñas en preparación para la ba 
talla entre las grandes y las pe
queñas potencias sobre el voto de 
las mayorías que se entablara la 
próxima semana.

Brasil anunció hoy que esta en 
favor de que las decisiones sean 
adoptadas por simple mayoría. 
Tiene razohes prácticas y morales 
para adoptar esa posición. Brasil 
sostiene que la diferencia entre 
la simple mayoría y los dos ter
cios de los votos equivale al veto, 
considerado éste como una viola- 
básico.

Brasil está luchando por modi
ficar el anteproyecto de tratado 
de paz con Italia, y cree que hay 
buenas probabilidades de conse
guir una simple mayoría de once 
votos para algunas de sus propo
siciones. En cambio, parece impo 
sible obtener para ellas una ma
yoría de dos tercios, es decir, de 
catorce de los veintiún votos. Bra
sil puede dar por descontada la . 
oposición de siete países: Rusia, 
Bielorrusia. Ucrania, Yugoeslava, 
Polonia, Checoeslovaquia y Etio
pia. Eso significa que tendría que 
conseguirse los catorce votos res
tantes. También es probable que 
Grecia se oponga a cualquiera mo
dificación en el anteproyecto de 
tratado con Italia, y ese solo voto I 
adverso podría frustrar las espe
ranzas de Brasíl.Irán rechazará todaintervención en sus‘asuntos internos

TEHERAN. 3. UP). —El Go. 
bíerno iranio censuró hov el 
anuncio del Gobierno hindú de 
que se estaban enviando tropas 
a Basta para utilizarlas si el 
caso llega, en la protección de 
los intereses hindúes y británL 
eos al sur de Irán.

La exposición oficial dice que 
.el Gobierno de Irán es demasía, 
do capaz de manejar sus pro. 
píos asuntos internos sin Inter, 
vención ajena.

El Premier Qavam.el.Sultaneh 
declaró que aunque su deseo es 
que se mantengan buenas rela
ciones entre Irán y los Tres 
Grandes no es partidario de in. 
miscuirse en los asuntos Inter, 
nos del Irán.

El Premier también ordenó.
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El calor provocó 
la explosión de un 
polvorín en Madrid

MADRID. 3. —(U. P.).— En 
Mérida, debido al excesivo ca
lor, estalló el polvorín del 12.o 
Regimiento de Artillería, que 
guarnece la plaza, situado a 
unos 5 kilómetros de la ciudad.

Dos soldados y una mujer 
quedaron heridos. El polvorín 
quedó enteramente destruido, y 
el fuego se propagó a unas fin
cas próximas, destruyendo Ja 
cosecha que se estaba reco
giendo;

que sólo las personas que tuvie. 
ran a su cargo asuntos adminis
trativos autorizados, podrían vi. 
sitar las Embajadas en Teherán. 
Dijo que había quienes pasaban 
en permanente contacto con las 
Legaciones extranjeras; los que 
sean sorprendidos en “intrigas” 
están propensos a recibir un rá. 
pido castigo.

INFORMACIONES CABLEGRAp

Janta bolivi^ 
reconocida por P(| 
repúblicas amer¡*

RUMORES EN LA CAEITALTFEstA^ '
WASHINGTON, 3. <U. P.)_ Al~^ “I 

existencia la Junta Revolucionarla bollvlan, 
se han hecho eco de las rumores de que el ’r 
reconocido por varias Repúblicas americana K

Venezuela lo ha reconocido ya, y Uruvu»
lo reconocerá el lunes. Informaciones dlplomL’1» k 
México y Colombia, "están a punto de recen ““’■I, 

Noticias de fuentes privadas procedentes
debido a la naturaleza especial de las reíanlo 
ñas, es posible que Chile retarde algún tiem. ! 5

Dicese que Estados Unidos no se ha an ° '• >> 
la Junta boliviana, para que nadie los acu¿ , '‘K 
teres especial en el derrocamiento de Villa',1,6 tai.

Ko han si^o desp^ 
las fábricas de ia 
americana de

RESPUESTA A LAS DENUNCIAS nr . 
-----MOj

BERLIN, 3.— (U p.)._ (Por Charles t 
funcionarios del Gobierno militar nortea 
Hiendo hoy a las acusaciones de Moscú d eri(a'

la zona norteamericana de Alemania d.qDel 
paja el pago de “reparaciones”, han sido d 
principales elementos, recordaron a los - ?°k 
Jrcna norteamericana está abierta 
'una inspección publica.

Al mismo tiempo la Uni
ted Press tuvo conocimiento 
de que el Gobernador militar 
interino norteamericano, 
niente general Lucius 
Clay. el 23 de julio dijo se
camente a los rusos que 
la delegación norteamericana 
consideraba “bajo su digni
dad” contestar a semejantes 
acusaciones.

Acusaciones semejantes a 
las hechas por la agencia ofi. 
cial rusa TASS en una trans
misión de Radio Moscú el 
viernes .fueron dirigidas con
tra el Gobierno militar ñor 
teamericano durante una 
reunión de la comisión coor
dinadora del Consejo de Con
trol Aliado, hace varias sema, 
ñas.

DESAFIO AMERICANO A 
LOS RUSOS

-

te- 
D.

En un cambio de palabras 
que resultó casi violento, el 
general Clay contraatacó las 
acusaciones soviéticas en la 
reunión del 23 de julio, des
afiando a los rusos a que pre" 
senten una lista de las plan, 
tas industriales que han reti
rado de su zona.
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aviación □
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"* Q l t SQ

1
• soviétte°¿ 

cesarías 51 
mente hublerJ* 

! Proposición L*1 
■ de enviar Un,S 

dnpartita a a?
1 cuatro zona"'1

clones rusas de 1 
de las fábrica, , 
Messerschaldt , 
toadas en la ¿ 
"cana, habían X 
das o removida 
Clay dijo que *■ 
Plantas en reffe 

sido destruidas, ; 
cas de guerra, k 
plantas, declaró 
valor alguno pañi 
clones.

PROPOSICION
El general fc 

guió en su argunu 
niendo, l.o, que ¡ 
de los comandanta 
ñas occidentales g 
que presenten u 
detallado dei eq¿ 
te en todas las ¡á 
se declare disponi 
reparaciones; 2.0,1 
dantes de las zoú 
tales tendrán a s 
cuidado de semeja 
y 3.o, se tomarán: 
ra localizar y c 
“equipo de valor”,

Clay dijo que a 
agrado, siempre? 
viéticos presenten 
de todas las pianti 
retirado. La respoa 
rochkin fué que h 
taban procediendo 
mente de acuerdoi 
venio de Potsdam

Señalando que 
comandantes h» 
nada sabían sobre 
tas de guerra dei 
sa, Clay dijo que B 
dos tenían un luí 
mente definido 0 
tas, ya que ellas 1 
lación directà w: 
cial bélico de 
futuro nivel des

Los rusos apareS 
quedaron satisfeci 
declaración de ® 
nes, el corresp® 
Agencia TASS en; 
tió casi palabra Pí 
las acusaciones c* 
riormente por di 
rochkin. ,

Indicando que ~ 
tantes de cuales^ 
nes interesadas ? 
minar las plantas, 
clones en la zom 
ricana en cualqo», 
los funcionarios« 
militar norteag 
cieron hoy la 
cación : tá

l.o) Estados 
i di car clárame““' 
sito de destruir j 
plantas de guenj, 
todas las pla^ 
para este objeto ; 
de plantas dispon
ías reparaciones-

2.0) El equipo* 
fines bélico^ eD d 
sería destruido, P 
ría el equipo Pj 
generales dispon1 
reparaciones.

3.0) De ac¡>«*í 

venio de slón del Coi  ̂
Control, la man 
diversas Piez^ 
de combate J* 1 
da. Semejante 
cumplido en 
aviones McS ¿: 
nler, especl;1“^ 
nadas por

4.0) Estas 
nían en rea™ 
dad muy Pe 5 
para fines 8' ^ 
dèi cual, de S 
decisión del , ¿ 
trol Aliado. 
zado por el 
dòn nortéame < 
iteres que <&“. 
para su e»W 

te. , »i re-1'“5.0) Todo el .< 

po para ¿ » 
estas Plan‘^co» 
do, de acu^idosf 
de Estados 
de destruir 
las plantas- 
dará cuenta
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on un extraordinario entusiasmo fué proclamada ayer en el Teatro
aupolicán la candidatura presidencial de don Arturo Alessandri PMILES de PERSONAS ACLAMARON EN FORMA DELIRANTE AL ABANDERADO DEL PÜEBLO — EL GRAN TRIBUNO RECIBIO EMOCIONADO EL HOMENAJE

. las 16 horas, en el 
f„F Caupolicán, cuyas apo- 
? !.. se encontraban to. 
du"S-4etís de Público
,ntp repletas ae puuuv 
dirlo de lade%d.datoaua 

:edSnnArturo Alessandri

U.i___1 re"historial “ocupa el
róclamación del gran 
n cuyo historial ocupa 

"'plano de la política na. 

Presidium de Honor, Ins. 
„ en el amplio proscenio 
eatro, se encontraba to- 
,„te ocupado por altos di- 
1™ políticos, parlamenta- 
v personalidades repre- 

♦;vas de las actividades 
-V ; culturales, artísti.

’ ._ . Iv, r4 í i cfvl nlp.S
y comerciales; dele

nes de organizaciones 
as y todos los dirigentes 
i candidatura. Entre éstos 
nos anotar la presencia 
,n Oscar Urzúa Jaramillo, 
dente del Partido Liberal; 
juilleimo Millas, presiden- 
>1 Partido Laborista; don 
aúu-- Cr?’"', Secreta- 

ieneral del Partido Socla- 
Auténtico; don Dionisio 
ido, Presidente del Parti- 
¡emocrático;, don Augusto 
nans, ”

(ficas culturales, miau, 
nrofesionales, industriales, 
„inc V comerciales; deie. 
C J _ ^.■nanivQí’Innd.í

iaduke Grove,

nans, Presidente del Par. 
Liberal Progresista; los 
es Fernándo Alessandri, 
inez Montt, senadores y 
ados liberales, y parla- 
arios de las diversas tien- 
jolíticas que proclamaron 

abanderado en los co.
s a realizarse el 4 de 
>mbre, a don Arturo Ales- 
i Palma, como candidato 
victoria.

INICIA EL ACTO DE 
PROCLAMACION 

medio de un delirante 
iasmo, y a los acordes de 
stórica tonada “Cielito 
i”, coreada por los asis- 
s, fué abierta la magna 
blea. Usó primeramente 
palabra el diputado libe, 

on Carlos Atlenza, quien 
finó a la recia y fecunda 
nalidad del señor Ales- 
•i, a su obra de estadista, 
ada de leyes promisoras 
complementan el podero- 
ervo legislativo, traducido 
feamente en la renova, 
e incorporación, a la vida 
1 de la República, los más 
s derechos que anhelaban 
lasas productoras. Se re. 
a los cambios fundamen- 
de la nueva ordenación 

llores, que la postguerra 
ne a todos los pueblos de] 
lo, recalcando que nadie 

el señor Alessandri po- 
interpretar y realizar es- 
nhelos.

seguida habló el senador 
Marmaduke Grove, quien 
ó un análisis biográfico 
i poderosa personalidad 
ef.or Alessandri, de su 
pública, que en la larga 
ctoria 'de más de medio 
sin interrupción y con 

generosidad y patriotismo 
mites, ha sido puesta ai 
ño de toda la ciudadanía, 
nó proclamándolo como 
ndidato presidencial del 
io Socialista Auténtico, en 
s de una clamorosa ova
de los asistentes al acto, 
continuación, el diputado 
íionisio Garrido, presiden. 
I Partido Democrático, en 
otes palabras, recalcó la 
nte y positiva labor del 
dato señor Alessandri, en 
iversos períodos en que 
po. dirigir los destinos de 
epublica, expresó que a 
rtido lg había cabido el 

de colaborar con él en 
aquista de la¿ más im. 
ates leyes sociales que 
benefician a los amplios 
es de empleados y obre-

<e todas las actividades 
ctoras y administrativas 
•ais; recalcó la necesidad 
var todos los obstáculos, a 
elevar nuevamente a la 

alta magistratura, la pre. 
Personalidad del más ex. 

ie,úado estadista chileno 
vifla ejemplar al servicio 
‘ Nación había grabado 
as y capítulos trascen- 
, „. ,en la historia cívica 
ueblo de Chile. Terminó, : _, c Termino
uñándolo como el candi. I 
w las fuerzas del Partí-, 
emocrático- en todo ol 
“*°.de ia República. Al 
n° del discurso del señor

No i— canai-
>»lífz/uerzas del Partl-

> ni

j — «‘¡».uifio nei UW„U1 
o, una prolongada ova- 

saiudó al candidato, es- 
numerosas vivas 

rt“;d,aron '’leias jorna.rin«í i 'Hijas jorna. a vií? e®’ qUe le otorSa’
a viatoria. ' ~ ' °“
®adia_da un ambiente va, . r un amoiente va 
uso ,fe y entusiasmo, 
USO (ja la ’lien A Í J cuiusiasmu, Julir?e w palabra el se- 

ulio Martínez Montt, 

Ita« también, a
y laordinò • panucas y la Ú naria figura civil del 

de ?sandr> a su compren 
eberin ?robl.ema» básicos 
raerán imprimir

Alessandri'

sesm-ñ “uir un rápi, 
S”/esarro|l'> a todas 
■cÍoÍau ! 8 ,de la naci™, 
garantí' ° e npn-rato esta. 
PmduUZa-nCl° la novación 
Ito st““ ™ en delicio de 

?os N,n“rd de Vlda Pura 
¡as y d» Las frases 

ue profundo conteni-

QUE LE TRIBUTARON SUS PARTIDARIOS
ORADORES DE TODOS LOS PARTIDOS QUE LO ACOMPAÑAN EN SU LUCHA PRESIDENCIAL. DESTACARON SU VIGORO- 

_______________SA PERSONALIDAD
__________ EL DISCURSO DEL SEÑOR ALESSANDRI,CAUSO VIVA IMPRESION Y FUE LARGAMENTE OVACIONADO
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Diversos aspectos de la grandiosa asamblea realizada ayer en el Teatro Caupolicán, en la que fué proclamado candidato a la Presidencia de la Re- 
P & \ _A A loccíirirlri Palmapública el señor Arturo Alessandri Palma

do, expresadas por el Sr. Martí
nez Montt, fueron selladas por 
una salva de aplausos de toda 
la concurrencia.

Terminadas las manifesta 
dones y los aplausos, le corres, 
pondió el uso de la palabra al 
señor Guillermo Millas, presi-

dente del Partido Laborista,1 danía, declarando que su par- 
dirigente político, que encauza tido, formado por ciudadanos 
en el Dais, nuevas y modernas de gran pureza moral, y poien el país, nuevas y modernas de gran pureza moral, y por 
doctrinas y programas que con. esforzados trabajadores limpios 
quistan diariamente numerosos de toda mácula, había elegido 
adeptos a lo largo del país. El como su abanderado para exal 
señor Millas expresó con cía- tarlo a la primera magistratu- 
ridad los anhelos de la eluda-1 ra, al hombre que había ma-

tarlo a la primera magistratu-

nejado con acierto y destreza 
el timón del país, al ciudadano 
en cuyos atributos nadie podía 
desconocer el inmenso fervor y 
patriotismo, y el acendrado 
cariño por su pueblo.

Una cerrada ovación apagó 
sus últimas frases del señor

Millas, quien terminó proda- 
mando al señor Arturo Ales
sandri Palma, como el candi
dato a la Presidencia de la 
República, a nombre del Par
tido Laborista de Chile.

A nombre del Partido Libe
ral Progresista, hizo uso de la

palabra el señor Manuel Cor- 
téz, quien se refirió en forma 
concisa a la personalidad y 
atributos que complementan el 
espíritu realizador del señor 
Alesandri, destacó su vida po
lítica ejemplar, cuya fama des
borda los límites nacionales

para convertirse en una figura 
de relieves continentales; agre
gó que el candidato del libe
ralismo, además de ser la ex
presión de l°s sentimientos de
mocráticos del pueblo, era la 
más segura garantía de laa 
normas constitucionales, repu
blicanas y representativas.

El señor Cortéz, manifestó 
que su partido se encontraba 
equidistante de todas las ten
dencias políticas que actual
mente se disputan la suprema
cía en la opinión pública na. 
cional, pero que su programa 
contemplaba justicieramente loa 
intereses del capital y del tra
bajo, razón por la cual apoya
ban decididamente la candi
datura presidencial del sena
dor don Arturo Alessandri Pal
ma, y por tanto, en ese ina
tante, procedía a proclamar 
candidato a la Presidencia de 
la República, en representación 
del Partido Liberal Progresis
ta, al eminente ciudadano quá 
actualmente desempeña la aita 
investidura de la Presidencia 
del Senado, don Arturo Ales- 
sandrí Palma.

El señor Manuel Cortéz fué 
largamente aplaudido al dar 
término a su brillante discur
so, mientras la enorme multi
tud saludaba de pie al candi
dato.

A continuación habló el di
putado don Jorge Errázuriz. a 
nombre de la Juventud Libe
ral, quien en hermosas frases, 
relató el ejemplo de juventucea 
v la lección imperecedera quo 
han destacado en la vida pú
blica la personalidad del se
ñor Alessandri, a quien clasi
ficó como un estudioso extra
ordinario, siempre preocupada 
del engrandecimiento de la 
patria, basado en la capacita
ción y desarrollo espiritual y 
material de los hombres del 
mañana, que en la hora opor
tuna deberán afrontar con in
teligencia, sabiduría y correc
ción, las responsabilidades fu
turas; el señor Errázuriz fuá 
largamente aplaudido por los 
asistentes, desarrollándose nue 
vas manifestaciones de cariño 
para el candidato presiden
cial.

A nombre de los obreros 
hizo uso de la palabra el señor 
Esterfio Silva, conocido diri
gente, de una larga trayecto
ria de luchas reivindicacionis- 
tas, y de gran prestigio en las 
masas asalariadas. Expresó 
que la candidatura a la Presi
dencia de la República, del se
ñor Alessandri, adquiría cada 
momento, cada día, una mayor 
raigambre popular, que el pue
blo de Chile, el verdadero 
pueblo trabajador que silen
ciosamente y en medio de la 
incertidumbre, la pobreza, y las 
renovadas esperanzas, mante
nía la confianza incólume en 
el hombre que hace un cuarto 
de siglo,‘ lanzara, con el apoyo 
de las masas, sus más sentidas 
reivindicaciones, hoy traduci
das en leyes protectoras del 
derecho y previsión de ios 
asalariados, leyes que necesi- 

¡ tan hoy ser perfeccionadas, de 
1 acuerdo con las modernas ñor 

mas del trabajo, introducidas 
por el desarrollo del maquinis- 

। mo. Declaró que grandes sec- 
i tores de las clases trabajadoras 

reconocían en el señor Ales- 
| sandri al ciudadano capaz y 

experimentado para realizar 
| estos postulados. Una ovación 

entusiasta selló el discurso del 
señor Silva, con vivas y con
signas para el triunfo del can
didato.

OBSEQUIO DE UNA BANDA 
PRESIDENCIAL

Un grupo de damas católi
cas, encabezadas por la seño
rita Nella Bernales, hizo en
trega al candidato señor Ales, 
sandri, de una hermosa banda 

! presidencial, como una demos, 
traclón del afecto y gratitud 
de las mujeres católicas de 
Chile, por haber sido el se.

1 ñor Alessandri el defensor de 
la libertad de enseñanza, que 
ha permitido que las normas 
morales cristianas se hayan 
extendido en toda la Repú
blica. Este gesto del sector fe-

I menino fué largamente ova. 
clonado.

HABLA EL SEÑOR
ALESSANDRI

A continuación, y en me. 
dio del entusiasmo de los asis
tentes, se acercó ai micrófo
no el candidato señor Ales- 

¡ sandri, pronunciando un largo 
l discurso, en el cual se refi. 
| rió a su labor en las pasadas 
I administraciones y a los pro. 
| pósitos que lo llevan a la ior. 
| nada eleccionaria del 4 de sep, 
i tiembre próximo.
| El texto del discurso del se- 
I ñor Alesssandri lo encontra. 
| rán los lectores en nuestra 

edición de mañane.
SE ORGANIZA UN DESFIJE

Una vez terminada la asam. 
blea, se organizó un des* 
que encabezó el propio s*' >r 
Alesssandri. y que despv e
recorrer las calles A o
Prat y Estado, fué a disolv r. 
se, en medio de entusia as 
aclamaciones ai candidato pq 
la residencia de éste, en ca« 
lie Central.

El discurso del Sr. Alessandri será publicado 
íntegro en nuestra edición de mañana Lunes.
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Manifiesto dirige el Magisterio Radical a 
sus colegas y correligionarios de:

UMBROSAS Y NUEVAS ASAMBLEAS RECONOCE» A LA TUNTA CENTRAL DEL PARTIDO S
________r-r «rsann niruAinc ua rf.CIRIDO FELICITACIONES Phd . . "■* nr Tnnns I ns PUNTOS DEL PAIS EL SEÑOR D"HALDE HA RECIBIDO FELICITACIONES POR J 

Pa |S SU CANDIDATURA A U “iIS.X’" *“>"<

RZCONOCE A LA JUNTA CENTRAL RADICAL COMO UN1C 0 ORGANISMO MAXIMO DEL PARTIDO — ADHIERE 
MEMENTE A LA CANDIDATURA PRESIDENftAL DE DON ALFREDO DUHALDE VASQUEZ

FIR. ’

La historia del 
está íntimamente _____
torta del Profesorado 
que, Z. 
pública,

Partido Radical 
_____  ligada a la hís- 

del Profesorado Nacional 
desde los albores de la Re

ha venidd contribuyendo 
y eficazmente a la forma

ción espiritual y mora! del pue
blo, con todo el contingente de su 
cultura, de. su capacidad, de sus 
desvelos y de su propio ancestro. 
Creemos, sinceramente, que el 
Partido Radical debe su creci
miento. en gran parte, a nuestra j 
contribución, porque hemos sido i 
los encargados de formar, desde i 
los bancos escolares, un sentido de 
liberación y responsabilidad cívica 
en las masas populares, a las que. 
siempre, hemos servido con mar
cado interés y espíritu de sacri
ficio. premunidos de un senti
miento de solidaridad permanente.

El Profesorado Radical se ha 
formado en las luchas ciudadanas 
tendientes a asegurar los cunien 
tos de una democracia ponderada: 
ha conquistado el derecho a su 
independencia política e ideológi
ca. y está capacitado para influir 
provechosamente en el manteni
miento de nuestras instituciones 
fundamentales y por la conserva
ción pura de las doctrinas, ideales, 
propósitos y tradiciones de nues
tro Partido y, en consecuencia, 
tiene madurez suficiente para dis
cernir en la mejor elección de 
sus mandatarios, en resguardo de 
estos postulados.

Nuestro Partido nació, creció y 
se agigantó en las Asambleas, al
tas tribunas democráticas, donde 
jamás se aceptaron procedimientos 
totalitarios e imperó siempre la 
fuerza de la razón. La actual or
ganización que sostiene ai CEN. 
convierte esas Asambleas en sim
ples agrupaciones obedientes y 
sumisas en que sólo subbombres 
podrían convivir.

Deber nuestro es, pues, recon
quistar ese derecho de las Asam 
bleas. y reconocer sólo a aquella 
directiva que respete nuestra ma
yor aspiración política.

Por ello. RECONOCEMOS A LA 
JUNTA CENTRAL RADICAL, co
mo único organismo máximo del 
Partido.

En oposición a los demagogos j 
teorizantes, estamos con un gober
nante que representa las verda 
deras tradiciones del Partido y < 
constituye garantía segura de sus I 
principios, que opone a la dema- । 
gogia oportunista, el sentido prác- < 
tico de una aguda sensibilidad 1 
social: que opone a la transacción i 
ocasional, la firmeza de su carác- i 
ter, la serenidad de su espíritu < 
la voluntad de su civismo y su 
nacionalismo, la experiencia d'e to
da su vida ciudadana y política 
la sobriedad de sus resoluciones 
la videncia sobre la realidad na - 
cional y los destinos del pueblo. 1 
para conseguir la felicidad de la £ 
gran familia chilena y consolidad < 
la suerte progresiva del país. 1 

En oposición ■ los demagogos, 1 
estamos con un gobernante que ha ( 
evidenciado conciencia amplía de ’ 
los problemas del gremio, ya que 
los proyectos que ha enviado a

las Cámaras: "Escalafón del Ma
gisterio", "Reajuste de sueldos del 
personal directivo". "Ley orgám 
ca de la educación pública" j 
"Jubilaciones". interpretan, por 
vez primera, las aspiraciones to 
tales de! Magisterio Nacional.

Por ello, adherimos firmemente 
A LA CANDIDATURA PRESIDEN 

. CIAL DEL CORRELIGIONARIO 
DON ALFREDO DUHALDE VAS 
QUEZ.

Sabemos que la mayor parte del 
Profesorado Nacional, y particu
larmente el Radical, no está dis 
puesto a trocar la libre expresión 
de su voluntad ciudadana por la 
sumisión obediente e Incondicional 
a una demagogia revolucionaria 
que tiende a destruir los valores 
morales y la estimación del hom
bre. Seguros estamos, por tanto, 
que los maestros radicales libre e 
independientes, que deseen el pro 
greso de! país y el bienestar de 
la ciudadanía, se sumarán con nos
otros, por el éxito de la candida 
tura presidencial de nuestro corre 
¡igionario, don Alfredo Duhalde 
Vásquez, para asegurar el destino 
de la República.

Santiago, agosto 3 de 1&46.
Por el Comité Nacional de Pro

fesores Radicales. LUIS DELGADO 
1 TRONCOSO. presidente: EULOGIO 

LARRAIN RIOS. Secretario Gene 
ral; CARLOS YAÜEZ BRAVO vi
cepresidente; Secretarios: Carlos 
Flores. Bemardino Aravena. Oscar 
Marjíoez Bilbao. Fernando Cario 
Bertea, Haydée Dehais de Rodri 
guez, Pedro Vargas Bórquez, 
Francisco Galleguillos; tesorera: 
Blanca Díaz.

Por los profesores radicales de! 
país:

ARICA
José Zárate. Diego Hormazába], 

Floridor Carvajal, Pedro Gonzá
lez, Adolfo Éofas, Juan Orellana. 
Mario Quiroz. Tehno Rodríguez. 
Hernán Campos. Lilis Piméntel. 
Miguel Ahumada. Francisco Os 
sandón. Hernán Cáceres. Ricardo 
Fuentealba. Mario Zapata. Carlbs 
Meza. Daniel Quinteros. Augusto 
Zuviri. Carlos Sierra. Carlos Fuen 
lealba, Hernán Iglesias, Pedro 
Gutiérrez.

Pacheco Rivas, Joaquín Polanco. 
Clara Pastene Zuñiga. Germán 
Palma Aiarcón, Guillermo Ron- 
feldt, Osvaldo Rodríguez M.. Julio 
César Romero Troncoso. René Re
cabal Melero. Valentín Rayos, Or 
lando Zani Cofre. Luis Stettel Mu- 
jica. César Saa Cienfuegos. Helve
cia Salas S. Orlando Tapia C-. 
Edelmira Torres Acuña, Ameba 
Valdés González. Pedro Vargas 
Bórqucz, Justina Vergara Quiño
nes. Mario Balbontin Amor, Sigi 
fredo Rivera Maurín, Carlos Yáñez 
Bravo. Haydée Dehais de Rodrí
guez. Alfredo Orellana. Carlos Bra 
vo Belmar. César Rubén Baraho 
na Soto. Sara Diaz Peredo. Abel 
Domínguez Vera. Humberto El
gueta G , Marta Farias Salas, Gra 
cíela Sepúlveda, María González 
Prado, Custodio Letelier, Susana 
López Rondinessi. Raúl Molina 
Cruzat, Victor Moreno García 
Blanca Olea Nevens, Luz Rivera 
Rodríguez, Cleofas Torres. Juan 
Zelada R.. Carlos Zuñiga Cooper, 
Leontina Zapata Rojas, Juana Ze
lada.

Aurenano Valderrama. Angel 
Custodio Torres, Amador del Fie 
rro. Pablo Saldias Saldias, Delfín 
Donoso Donoso. Melchor Barría. 
Luis Urquíeta. Roberto Matus, Ro
berto Gutiérrez, Daniel Torrijos. 
Miguel Aguirre, Luis Silva. Juan 
Marchant, Juan Olivares. Santiago 
Treno wt, Carlos Fuenzalida, Car
los Irarrázaval, Reinaldo Pecenti. 
Pedro Gaete, Ernesto Latapiat, Ri 

-cardo Torres, Omar Quezada, Gui
llermo Vidal, Tito Lizana, Oscar 
Alvarez, Guillermo Sáez.

Ricardo Castillo, Gregorio Mon 
tenegro.

Florencia Pino. Ernesto Campos. 
Carlos Valenzuela, Tejerino Que
vedo, Raúl Iturriaga. Alejandro 
Trabuco. Héctor Villalobos, Enri
que Gutiérrez, Osvaldo Reyes, Ma
nuel Godoy.

Manuel Quezada, Waldo Diaz.

Aníbal Godoy.

' La Secretaria General de la 
Junta Central del Partido Ra, 
dical ha continuado recibiendo 
comunicaciones en que se le in
forma de la creación de nuevas 
asambleas, e igualmente del re
conocimiento que hacen de la 
Junta Central nejas y prestigio, 
sas organizaciones del Partido.

DE CAIMANES. — Se ha re. 
cibido el siguiente telegrama: 
Sesenta asambleístas unánime, 

mente proclaman nombre dis. 
tinguido correligionario c*“’ 

futuro i
Maria Vergara de Jordán, María 

Saavedra de Piro, Eleodora Zamo- ocupar _____ «—■------
ra C_, Lucinda Miranda, Eduardo presidencial de Chile". 
Alvarez, Gustavo Meza. fje PANGUIPULLI.

LÄis Rojo Na varrete.

Felipe Sa a.

Domingo Martínez Bilbao.

Elvira Alvarez, Elianira Godoy. 
Jesús Jorquera. Silvia Espinoza. 
Maria Godoy. Manuel Recabarren. 
Pedro Marín.

Graciela Garay. Emilio Sepulve
da, Octavio Toro. Guillermo San 
chez.

| DÉ PANGUIPULLI- —Asam. 
olea Radical Panguipulli, hoy 
por unanimidad, acordó procla
mar su candidatura presiden, 
cial. quedando constituido Co. 
miré trabajos electorales Esta 
determinación produjo gran re. 
gocijo público general Afectuo 
sos saludos. — (Fdos).— Elias 
Navarrete, presidente; Alberto 
Ulloa. vicepresidente.

DE HUEPIL. —Asamblea Ra. 
jica] Tucapel acordo reconocer 
único organismo dirigente par
tido Junta Central y apoya: en. 
tusiastamente candidatura Aj 
fredo Duhalde. — (Fdos.»—An
gel Vila presidente; Arturo de 
la Cruz, secretario.

DE NACIMIENTO. — Asam. 
blea Radical Nacimiento procla. 
mó hoy candidatura Duhalde, 
por representar verdaderos idea, 
les y pensamiento radical. — 
<Fdoj — Arturo Sheííield.

I NACIMIENTO. — Asamblea 
Nacimiento, reunida,

Guillermo Miranda, Eduardo 
González, Armando Ordenes. Gui
llermo Oliva, Aristides Gallardo, 
Guillermo Fenherabel. Raúl Saldi- Ra<jjcal ____________ ________ ,
vía. Donald Lútle Os«ir Scwaner. ?rotesta enérgicamente actitud 
£ShO GaSo,’ aS representan.
Amado Diaz. Raúl Qinjada. Abel amJlea-
Henriquez, Germán Sánchez. Evan- •*a<»Or Alberto Moller diputado 
gehsta Serrano. Jorge Salazar. Manuel Moller. En consecuen. 
Francisco Muñoz Navarro. Roque 1 Cía. no aceptamos y desautori- 
Piñero. Eulalio Soto. Eulogio Pon- ¡ zames atribuciones que no re 
ce, Guillermo Fonseca. Selim Oje- I presentan esta Asamblea. — 
da, Humberto W^1«™”- Rnrinlfo . tPHnc i 
Fouchach. Raúl Silva, 
noza, Elias Lavin, Armando Rojas, 
Luis Mansiila. Francisco Vaideira. 
Armando Sáez, José María 
Guillermo Rutheníor.

¿QUIEN SERA 
PRESIDENTE?

$ 2.000 al que acierte

Este concurso, que se 

cierra el 20 de agosto, lo 

ofrece el Formidable Plan 
Corona, moderno sistema 

de venta con facilidades 

de pago, en retribución a 

la acogida que ha tenido 

por el público de Santia. 

go y provincia.

Las cartas deben diri. 

girse a Sastrería Corona, 

Bascuñán 24, con la di

rección del remitente.

El agraciado puede ele

gir el preñado en tfectavo 
o nsreaflería en bs lúa. 

tro iecclneslde 
ConAcciOTe  ̂Damas, 

tr-eríj y Camisería. I V 

Entre las contestacio. 

nes acertadas se sorteará 

el favorecido ante Nota, 

rio Público el día 22 de 

septiembre de 1946.

NOTA: También las 

¿•unas pueden tomar par 

te en este concurso.

Juan Guerrero. Manuel Irarráza- 
bal, Carlos Arredondo, Luis Vás- 
quez, Carlos Contreras. Martin Mo
lina. Miriam Rivas, Roberto Tira
do. Jacob Hanzel, Máximo Cuello. 
Carlos Gallardo. Octavio Catalán. 
Hugo Gallardo, Abel Guerrero Da
río Gallardo. Raúl Giménez^ Pe
dro Godoy, Hugo Robledo. 
Campusano.

Eduardo Alvarez, Jorge 
Celindo Torres.

Julio Valdés.
Pedro

Francisco Mejías, Luis 
Andia, Pablo Lagos, Daniel 
veda, Manuel Contardo, 1_____
Saavedra, Francisco Vidal, Hernán 
Campos, Carlos Guerra, Enrique 
Parada, Alejandro Sotomayor, 
Humberto Jetares, Rafael Miranda, 
Carlos Vera, Luis Campos, Samuel 
Muñoz, Luis Constanzo.

Avila 
I Sepûl- 
Manuel

Heriberto Torres, Aurora Goy- 
colea. Luís Tapia, Manuel Cabello, 
Susana Salgado, Erna Arane da, 
María Laxuague, Archibaldo Sai- 
divla. Raquei Salgado, Abstinen
cia Sáez, Elena Palacios, Guiller
mo Mendiburo, Rubén Carrasco. 
Eserinda Guzmán, Ana Benavente, 
Arturo Molina, Teresa Buzeta, 
Carmen Vargas.

Hjfnán Felfu Urbiná, Teresa 
HeijJosiLla. María López Vásquez, 
Graciela Aravena Sánchez, Alfon
so Santibáñez Plaza, Fernando Mi
randa Costa, Elias Quintana. Pedro 
Solis Vildósola, Laura Huerta 
Oyarzún, Raúl Véliz Baeza, Leo
poldo Aguirre Ravest, Genoveva 
Cerda Guym, Manuela Fernández 
Barrios.

Eugenio Fernández, Ornar Alba 
rracín, Humberto Leytón, José 
González, Rudecíndo Peña, John 
Horsey, Edmundo Peralta, Octavio 
Ortiz, Arturo Jorquera, Esteban 
Sánchez, Mario Espoz, Jesús Fer
nández, Hernán Cortés, Amallo 
Sotomayor, Eduardo Naveas, Luis 
Marré, Luis Sierra. Erasmo Hidal
go, Manuel Castillo, Oscar Lete
lier, Carlos Bustamante, David Re
yes, Efrain Santibáñez, Seferino 
Barlaro, Esteban Albarracín.

Francisco Silva, Manuel Oliva, 
Marcos Fernández, Wilíredo On 
fray, Hugo Arríagada, Mauricio 
González, Avjlio Mora, Jorge Mo
raga, Jaime Rojas, Dionisio Meza, 
Telésforo Quiroga.

Alia S. Rojo, Octavio Navarrete.

J^ernardino Aravena Carrasco. 
JFnrique Arenas Almarza, Olga 
"Aravena Peña, Emilia Arenas Guz
mán, Prudencio Alfaro Beíza, Ma 
nuela Astete Pinto, Arturo Bayer 
Llatch, José Basilalto N, María 
Beltrán Viera, Fernando Cario 
Bertea, Francisco Cuevas Miranda, 
Elena Cerda Lastra, María Castro 
Gómez, Ramón Delgado Troncoso, 
Luis Delgado Troncoso, Gustavo 
Delgado Troncoso, Blanca Díaz Re
yes, Eduardo Elgueta Becker, Car
los Flores Rivera, Manuel de la 
Fuente Contreras, José Humberto 
Gatica Arteaga, Francisco Galle- 
guillos Z., Fidelina Gómez Soto- 
mayor, Julio Henriquez Villalobos, 
Eulogio Larrain Ríos, Ramón La- 
rraín Ríos, Ester Larrain Ríos, Os
car Martínez Bilbao, Lidia Munda- 
ca Araya, Fresia Medel HinoStro- 
za, Guillermo Orrego Moreno, Or- 
tello Parra Pradeñas, Baldramina

P^ña,

Alejandro Escudero, Selim Do 
Tobías Olivares, Enrique 
Ricardo Pérez, Carlos

minguez, 
Urrutia, 
Fuentes.

Q ü I L P U E

Oscar Muñoz.

Gustavo Meza, Luu Figueroa 
Allende.El señor PedroJara del Villarapoya a Duhalde
HEMOS RECIBIDO LA 

GUIENTE CARTA:
SI.

"Distinguido director:
Por casualidad he leído el día 

rio "Extra’’, y me ha sorpren
dido un título qu<> dice: ’Nada 
con Duhalde”, afirmándose en 
el comentario que contiene que 
en San Felipe no quieren nada 
con Duhalde. y que he enviado 
una conceptuosa carta de adhe
sión a la candidatura del se
ñor Gabriel González.

Por los fueros de la verdad, 
me es muy grato expresar]« que 
en Aconcagua, y en especial en 
San Felipe, existe un poderoso 
contingente que sólo esperaba 
un pronunciamiento del señor 
Duhalde, para entregarse de 
lleno a las labores iniciadas ya 
en su favor, v que ahora toma
rán el impulso poderoso que en 
realidad representan dentro de 
las filas del radicalismo.

En cuanto a mi adhesión en
tusiasta 4 ’a candidatura del 
Sr. Gabriel González, ella no ha 
existido, ni mucho menos ha 
podido ser entusiasta, ni de nin 
gún calificativo.

Con la entereza que acostum
bro. dejo especial constancia 
que desde que se barajó el nom
bre del .señor Duhalde como 
candidato, le ofrecí mi modesto 
aporte a su candidatura, el oue 
mantengo con la lea.tad y fuer
za de mis’ convicciones.

Rogando al señor director dar 
nublicidad a estas líneas nata 
rectificar un abuso de confian, 
za. y la credulidad del diario 
aludido, me es grato saludarle.

ÍFdoJ: Pedro Jara del V.

PAM) LIBERAL DEMOCRATICO
Se pone en conocimiento de todos los liberales democráti-

eos del país, que auspiciaban la candidatura del eminente ciuda
dano Senador don José Maza Fernández a la Presidencia de la 
República, que nuestro Movimiento Renovador del Liberalismo 
ha resuelto adherir a la candidatura Nacional y de Orden de
don Alfredo Duhalde V. t 
una Secretaría Nacional e 
neral de la candidatura )ul41d^, calle 
donde se recibirá toda cc nu^ic; 
y se atenderá a todos los 
horas, diariamente.

y que para 
j iwe\tro Pa

iión reí 
sorrfeiígionaú 1

idoJe
je

ciona 
de

se ha-instalado 
la Secretaría Ge- 
os N.o 1133, en 

a con la campaña 
a 12 y de 13 a 20

Juan Vergara S., presidente.— José R. Peredo, secreta
rio general.— Carlos Enrione Appleby, jefe propaganda.— Luis 
M. de Aparici, secretario organización.— Guillermo Covarru
bias, secretario político.— Floridor Malagueño, secretario de ac-
tas.— Leopoldo Aguirre C., prosecretario de. actas.— Rodolfo 
Morales »tesorero.

blea Radical Panguipulli precia. í SïXDICATOS UE ®¿ENOS DE 
mó hov unanimidad, candida. CARNICERIAS ADHIEREN A 
tura presidencial Alfredo Du. LA CANDIDATURA DE DON 
balde, quedando constituido co. i ALFREDO DUHALDE VAS. 
miré electoral — rFdos.)— Elias 
Navarrete. presidente; Alberto 
Ulloa, vice.__

DE ANCUD. — Con vivo en
tusiasmo socialistas Ancud pro. 
cismamos candidatura presiden, 
cial Alfredo Duhalde; activamos 
campaña. — (Fdo.) — José del 
C. Witto.

debe ¡ DE AYSEN. — Desde esta le. 
próximo solio Jana provincia, en conde todo 

-ír-’ - es trabajo y sacrificio, he podi
oo apreciar los beneficios de su 
Gobierno en favor intereses ge. 
neraJes del país, por lo que gus. 
toso oírézcole mi entusiasta ad. 
hesión su candidatura hasta 
triunfar, porque como radical, 
la considero beneficiosa para el 
país. Atentos saludos. —(Fdo.) 
—Pedro Schultheiss.

DE PISAGUA. — Hoy formó, 
se Comité pre candidatura Du. 
.12 ice Presidente, Carlos Fuen, 
tes; secretario. Marcelo Drago, 
ni; tesorero, Cebados. Saludos 
(Fdos.)— Fuentes, presidente; 
Dragón! secretario .

DE PISAGUA.— Alcalde y 
empleados de Pisagua se permí. 
ten transmitir US. expresivas 
felicitaciones como candidato a 
la Presidencia, ofreciéndole sin
cera adhesión espontáneamente 
—(Fdos). — Platero, Alcalde; 
Carlos Fuentes, secretario; Mar. 
celo Dragoni, director Servicios.

COMITE DE PARTIDOS ALIA 
DOS EN CALDERA 

Damos la lista completa 
los comoonentps dpi

Wagner. Rodolfo ■ «Fdos.» — Barr. vicepresidente; 
Silva. Luis Espi- I Sheffield, segundo vicepresiden.

Melo,

Luis Rojas, Hugo Gonzalez Bra 
vo, Dionisio Veloso. Manuel Para
da, Carlos Madariaga, Juan de 
Dios Bustos Vega, Juan de Dios 
Bustos Munoz. Omar Vega Vas
quez, Luis A- Munoz, Carlos Alar
con.

David Rojas, Emiliano Castillo, 
Francisco Valenzuela, Raúl Reitza. 
Héctor Villarroel, David Reyes Me-

Mutizabal Sotomayoi, 
Gonzalez Loyola, Miguel 
Jaque, Alberto Carrasco

Gerardo 
Basualto - , __
C., Germán Reyes Mella. Santiago 
Figueroa, Pedro Muñoz Muñoz, 
Manuel San Martín S., José A. San 
Martín, Carlos Matus H, Arturo 
Venegas, Arturo Urrejola, Elena 
Hidalgo Vera, Miguel Cuitiño Ba
sualto, Diego ” ’■
Jorge Chávez __ _ _______
Fernández Q-, Ramón Sepúlveda 
L-, Víctor M. '’i. ’
Zelaida de Gómez, Francisco de la 
Fuente C-, Lisandro Ortiz, Fran 
klin Recabarren Ha, Violeta Para
da de Vázquez. Hortensia Luis Yá 
ñez, R&món Sozas C.. Olga Gó 
mez A., Nicanor Zúñiga Godoy, 
Dina Silvestre de Rioseco. Rene 
Zapata AJarcón, Tomás Figueroa 
Bravo, Diego Aiarcón Retamal. 
Ramón Letelier Bulnes, Oscar Cer 
da Riquelme, Alfonso Poblete, 
Manuel Aurelio Concha González, 
Elisa Muller de Poblete, Sara La
gos de Richard, Heriberto Queza
da. Blanca Aguilera, Sixto Mén
dez. Manuel Chávez Marchant, Er
nesto Villablanca, Berta Gesler de 
Sandoval. Andrés Mosca Santa Lu
cía, Berta Ferrada. Amada Bustos, 
Victor Garrido Ylufi.

Cuitiño Basualto. 
D , L-.Z Amanda

Sepulveda Osorio,

OSORNO
Olegario Hurtado, Diego Silva. 

Armando Díaz, Efrain Campana 
Silva, Luciano Alvarez, Manuel 
Alvarez, Timoteo Hernández, Luis 
Lagertedt. Federico Laugemkacht, 
Paulino Mansilla, Pablo Delgado, 
Amadeo Germer, Guillermo Casti
llo, Armando 2.o Diaz, Rodolfo 
Andrade, Víctor Alvarez, Raúl 
Aroca.

Bruno Canobra Visquez, Cristi
na Duran de Aguirre, Amelia Ca 
tepillan Molina, Agustin Choloux 
Bonnaud, Mercedes Oyarzun Tri- 
vino, Amelia Delgado Diaz. Isabel 
Catepillan Molina, Rodrigo Gomez 
Andrade, Amelia Vidal Silva. Ma
rla Carreno Navarrete, Pedro No. 
rambuena Morales.

lenguaje soez en la 
PROCLAMACION DE DON 
GABRIEL GONZALEZ V.

PÜBRTO MONTT. 3. — Ayer 
se proclamó en esta ciudad al 
candidato presidencial, señor 
Gabriel González Vldela. Los 
oradores insultaron groseramen. 
te a la persona del Vicepresi
dente de la República. Esto vo
cabulario antojadizo y soez lo 
usaron —para vergCénza nació 
nal—, senadores y diputados 
amenazando e incitando a la re
volución, en caso necesario. — 
(SCHNAUK, corresponsal).

SECRETARIA GENERAL 
VISITO AYER EL SR. 
ALFREDO DUHALDE V.

te; Fice. Concha, tesorero; Ga
llegos. secretario.

NACIMIENTO. — Asamblea 
Nacimiento formó Comité pro 
?ondidatura Duhalde. compues. 
:o actual directorio. Moller. pre.

dente; Barr, primer vicepresi
dente; Arturo Sheffield. según, 
do vicepresidente; Concha te. 
=orero.— (Fdo.) — Manuel Mo. 
Uer.

DE SAN CARLOS. — Asam. 
blea Radical de San Carlos re. [ 
cien constituida, acordó adhe. 
rir con todo entusiasmo su can. 
dídatura presidencial. —(Fdos.) 
—Bernardo Carrere. presidente, 
Rodolfo Cruzat, secretario.

DE YUMBEL. — Esta fecha 
reunión partidas Socialista. De. 
mocrático y Movimiento RáÚL 
cal Democrático de Yumbel, 
Pueblo desígnase Comité candi
datura don Alfredo Duhalde : 
Junta compuesta Carlos Hernán 
dez, Belisario Seguel, Dionisio 
Araneda, Pedro Rivera. Harol. : 
do Toro, Heriberto Bravo. Tra. 
bajos iniciáronse con gran en' ■ 
■-usiasmo en Yumbel Pueblo — 1 
• Fdos.) — Juan Pardo Suazo, 
secretario; Carlos Hernández, 
presidente.

DE OSORNO. —Asamblea De, 1 
mccrática Osorno adhiere calu, 
rosamente su candidatura pre. 1 
sidencial, — (Fdos.) — Neira' 1 
presidente; Aiarcón. secretario. 1

DE P. ARENAS.—Movimiento 1 
Democrático Juventud Radical 1 
Magallanes se complace testl. ■ 
moruar V. E. su apoyo sincero ‘ 
canaidatura presidencialy. Ju • 
yentud rendirá constantemente ' 
lealtad y trabajo en torno vues. 1 
rra candidatura, representa lea' 1 
¡es democráticos y genuinas as. 
piraciones de la nación. Aten. ■ 
tos saludos y felicitaciones — 
'Fdosj — Próspero Fernández 
Presidente; Humberto Mayorga ¡ 
secretarlo general. ’ {

DE TRUFAN. — Los firman.
»es. miembros diversos partidos ' 
políticos, representando 150 elec > 
tores más o menos, de esta loca ' 
lidad, adhieren entusiastamen । 
te candidatura presidencial ¿us 1 
tre ciudadano don Alfredo Du i 
halde. — (Fdosj —Martín Pra' । 
denas Carlos Laura, Emilio Her 1 
nández Francisco Seguel, Oscar t 
Perez. Mario Hernández. Gusta 1 
vo Meló, Víctor Jarpa, Luis" i 
Aguilera, Custodio Seguel. Ma 
rio Meló. Miguel Rivas. Juan ■ 
Castro, Diego Seguel. Antonio 
Ortiz, Laureano Sáenz, José i 
Ulloa Dionisio Sáenz. Victorino » 
Casero. Pedro Navarro

DE TALCAHUANO. - Ayer i 
ehgicse nueva directiva Juven. ( 
tud Redical Talcahuano. acor 1 
dándose reconocer Junta Cen" i 
tral única autoridad Partido’. - 
Por unanimidad concurrentes 1 
acordóse adherir candidatura 1 
correligionario Duhalde. (Fdos) 1 
—Ayala. presidente; Sánchez, ( 
secretario general; Cordero se c 
cretario correspondencia. c

DE PANGUIPULLI. —Asam. i

Damos la lista completa de 
los componentes del Comité que 

! quedó constituido en la siguien
te forma:

Presidente. Alberto Coliarte, 
radical; vicepresidente, Carlos 
Ancina. socialista; vicepresiden, 
te. Jorge Castillo socialista; se. 
cretario de correspondencia y 
propaganda. Manuel O. Galle, 
guilles, radical; secretario de 
prensa, Carlos Bustamante, ra. 
dical. Comisión electoral: Dio 
nisio Nordenflicht. radical; Luis 
Hernández, radical; Salvador 
Villalobos y Osvaldo Garzón, 
socialistas. — (Fdos».— Alberto 
Coliarte Rocco presidente; Ma. 
nuel O. Galleguillos, secretario.

DELEGACION DE LA PRO 
\INCIA DE NUBLE CON EL

i GENERALISIMO DE La CA1V1 
PANA

I En Ja tarde de ayer estuvo en 
¡a Secretaría General de la 
campaña una numerosa delega 
oión de la provincia de Nuble 
y sostuvo una entrevista con el 
Generalísimo don Anuro Ola. 
varna. La delegación estaba 
compuesta de presidentes de 
asambleas y representantes au
torizados de ellas, e iban acom. 
panadas por el diputado de la 
zona, señor Roberto Gómez Pé
rez. La comisión informó al Ge 
neralisimo del estado de los tra' 
bajos electorales en la provm' 
cía, y le hizo presente que de 
ba ser el diputado Gómez Pe' 
rea quien se hiciera cargo de la 
campaña en la zona que 'Tepre 
senta, por cuanto estimaoañ 
que su actitud decidida v su 
aporte oportuno y eficaz, serian 
o íT,.P^PMflerantes del éxi. 
tu. La delegación estaba forma 
B n05 ssfl0L« Raúl steveni 
B, Guillermo Godoy G. Enri 
que Concha A. Aquiles del Pi'

JarPa- Juan Rojas’ 
. Edoard° Merino, Lio

RenfaqáírhL'’ José N’ Ami§o y 
Rene Sánchez.

AGRARIOS de quttratue 
CON DUHALDE

En la Secretaría General 
ammíClbWo el s¡S“lente tele! 
grama.

“Asamblea Agraria Corporati 
ya Quitratúe adhire candida- 
Sd Alfredo Du
±de..,SP'ram“ Aten--------- - '"uvncó, ..va,., 
tos saludos. —(Fdos) — san 
Uago Neumann. ¿residente1 
Néstor BaH11"' vi?ePr«ldente; 
Néstor Bart, secretario; Julio

A'ÍOnSO GdV®.
al Lopez. Antonio Urrà, Ró 

binson Claverie, Santiago Neu~ 
mann, directores». '

AF?Ala10=S LASTARRIA
bn la Secretaría Genprai co 

la si&uiente comu 
nica clon telegráfica;
v ‘‘ATsaiVbl€a Agraria Corporati 
va Laríarria lucha candidatura 
esclarecido hombre público Al 
rredo Duhalde Vfcquez fer
ramos instrucciones — (Pd¿T 

Bart,’ Presidente, Luis 
f"„cul??nS- Vicepresidente; car 
Mnnr^°51,k' : R°'ando'
K .‘“.“rere; Ismael Monte, 
emos José Garrido, Arsenio Ae 

J Viveros, Alberto Arria.
gada y Carlos Flsore, directo

i SINDICA i u» im u 
CARNICERIAS AD1 
L-l CANDIDATURA 
ALFREDO DUHAL 

QUEZ
Se ha recibido la siguiente 

comunicación telegráfica:
■Sindicato de Dueños de Car. 

nic°rías acordó por aclamación 
declararse adherido incendíelo, 
nalmente a su candidatura to. 
tal de trescientos votantes. Ex. 
presan que sólo Ud. puede so
lucionar con exactitud funció,
narla múltiples problemas que 
afectan ciudadanía nuestro país. 
Rogamos aceptar brevedad can. 
didatura propuesta, objeto te. 
ner seguridades continuación 
actuar política de honradez y 
capacidad. Estamos seguros 
triunfo aplastante — (Fdo. 
?mACPÍ0¿ESnYADHESI0.

NES AL SEÑOR tíCHALDE
En ’os diversos sectores polí

ticos. entre los gremios obreros 
y de empleados y de la ciuda
danía en general, ha sido reci
bido con manifestaciones de 
aplauso y aprobación unánime 
el macizo discurso que pronun
ciara el señor Alfredo Duhalde. 
por radio, en la tarde del vier. 
nes. con motivo de haber acep
tado la candidatura presiden
cial que insistentemente le ofre
cían los partidos Radical Demo
crático. Socialista y Agrario La: 
borista. La ciudadanía recib.o 
con profunda impresión las pa
labras serenas y enérgica? con 
que el señor Duhalde enfocara 
la realidad nacional. Se estima 
que es la primera vez que un 
candidato a la Presidencia de la 
República haya usado un len
guaje que no es, precisamente

__i — —— rtiia ol H o 1n 
más "ruda’ franqueza, tal como 
corresponde a un estadista Qu.e 
tiene conceptos claros y defini
dos sobre la misión de un Go
bernante.

Damos a continuación a la 
publicidad, telegramas recibidos 
por el Excmo. señor Duhalde, 
con este motivo:

DE MELIPILLA. — Felici
tárnoslo por magnífico dis
curso, que es claridad de victo, 
ría.— (Fdo.): Eusebio Sepúlveda 
O., presidente Comité Departa, 
mental. _

DE ANTOFAGASTA. — Fe. 
■ licitamos aceptación candi
datura presidencial. Radiación 
discurso escuchóse nítidamente. 
(Fdo.): Carios Malverde Agüero

DE HINCHA. — Reco
nociendo su inquebranta
ble voluntad realizar Gobierno 
fuente de avanzada nacional, de
seárnosle grandioso triunfo pró. 
ximas elecciones.— (Fdo.): José 
Floridor Vivanco. regidor.

DE CHILLAN. — Hemos 
oído su discurso plena 
franqueza, con él ha reforzado 
nuestro entusiasmo por trabajar 
triunfo su candidatura.— Pedro 
Poblete Juan Cambiazo, Ismael 
Vera. Adrián Rlvas y centenares 
de smigos suvos.

DE CÜRICO. — La Asam
blea Radical ‘‘Enrique Mac 
Iver” oído su discurso pa. 
triótico, eminente correligionario 
•Alfredo Duhalde Vásquez, reite
ra su adhesión candidatura pre
sidencial, y pondrá todo a su 
alcance contribuir triunfo del 
hombre encarna aspiraciones no. 
bles todos los ciudadanos bien 
inspirado? obtener jefe idóneo 
respeutoso y enérgico neivslta . 
hoy país, para reconquistar ho
nestidad y binestar toda ciu. 
oadanía chileno.— (Fdo.): Juan 
Beltrán Murillo presidente; Jil- , 
berto Urrutia Rodríguez, secre. 
tario.

DE BUIN. - Estamos ¡ 
i n c o n d i c i o n a Imente a sus 1 
ordenes trabajar obtenga i 
agraciado triunfo candidatura 
presidencia]. Saludos.— ,(Fdo.); 
Víctor Muñoz Latorre, Israel 

e Ibatone Linderos.
D® TALCA.— Centro Olavarría ¡ 

nnSS? íSU ent°siasta adhesión 
correligionario Duhalde. (Fdo.): 1 
Grin.

DE 
mosle 
ción 
curso.

n,en;e por «,

de 5U5
“Poner pfS, ì J 
d0«rlna
como únlfe ÍW

lidad social Munlo"^ W 

n.ente„
wesictente “'J: t 

Circulo ¿ 
n«. Preaoi/M 
nG Busi?1'1!

DE YUNr.
d0 «U enuA*.

-¿.sÿ.
tlan c J
(Fdo.): Guillo

Ftgueroa D “
DE TeSÍ*«

discurso. S 
mi. inolvidable5?-* 
choremos .¿J* 
obstáculos

lograr '■ ira5 
nuestra causad 
El™«0 Botó

DE Lát ÜNlóí*1 
licitaciones;

Dclmiro LopetJ?'
DE LA UMm licitaciones, taS? 

sus ordenes.-(S 
Bates.

DE LA UNION 
su determinad; 
arSs ordenes. L 5

DE VALDIVU 
felicitaciones br|¿ 
aceptación. 
responderá total¿S 
u abajara sin vatf¿ 
tos saludos. -

guaje que uv «-o, t-------- -£
el delhalago, sino que el de la ! nalmente mi

CHILLAN. — Felicitá- 
con patriótica emo. 

por trascendental dis
plena sinceridad valentía 

y profundo espíritu chilenidad. 
Vuestra resolución aceptar can. 
didatura impusamos redoblar es
fuerzos vuestro triungo, seguro 
país recibirá óptimos frutos vues 
tro mandato presidencial. (Fdo.». 
Germán Sandoval, Alcalde; José 
Amigo, Hernán Cararsco, Abdón 
Correa, y Femando Jara regi
dores.

DE CAUQUENES. — En 
nombre del comando provincial 
Maulé, felicitárnoslo efusiva-

Mora, presidente- 
noz Navarro O 
ral.

de puerto m» 
felicitaciones al fes 
te de la República. ¿ 
ludos.- (Fdo.): aS

DE IGNAO.-AI 
□ir brillante dista
felicitarlo sinceran» 
votos por sema fe
Sergio Duhalde

DE OSORNO.-ft 
por discurso; adela 
faremos.— (Fdo):& 
tos de Concha

DE punta ar? 
profunda emoción j¡ 
mos escuchado d 
V. E . en el cual § 
su resolución patrié 
tar la candidatan 
Reciba nuestras Ét 
faetones e incondfcta 
a sus altos ideales i 
blico. Magallanes, £¿ 
dición democrática, i 
ponder como corre? 
ta cruzada, por tni 
bienestar de la 
da a Vuestra Fe 
<Fdo.): Jorge LagosS 
sidente Movimientos 
Radical; José Tafraí 
sidente comité.

DE PUNTA ARS! 
citóle sinceramente i 
didatura. Cuente tí 
incondicional; azrtó 
instruccionales. Cora

CON STITUCION DI
La aceptación de i 

tura presidencial ? 
fredo Duhalde Víip 
preso un ritmo efi 
a las diversas hita 
partidos políticos qx 
ce mucho tiempo, 
aceptara esta deslf 
que ven en su peí*® 
tico abanderado de * 
cía chilena. Es » 
entregamos una D« 
comités organiza®6 
tuciones ?reni^J 
empleados, y “W" 
políticos.
SOCIALISTAS DE»

ENVIAN AB
En la Secretara 

la candidatura ®0 
Duhalde Vásquez» 
do la siguiente

Partido Social-'» 
che. gran ¡unp»»

(PASA A 1411

SU ESCRITORIO PREFERIDO
A mediodía de ayer don 

Alfredo Duhalde Vásquez vi
sitó la secretaria general de 
su candidatura a la presiden
cia de la República, ubicada 
en calle Huérfanos, acompa. 
ñado de varios dirigentes de 
su campaña. En este local fué 
recibido en media de grandes 
aplausos de sus numerosos 
partidarios que en ese mo
mento se encontraban allí

En compañía del director 
general de la campaña, señor 
Arturo Olavaryía, recorrió to
das las dependencias de la se
cretaría, imponiéndose dete
nidamente de la.-marcha de 
los trabajos electorales.

El señor Duhalde tuvo pala, 
bras de felicitación para los 
dirigentes, por la forma mag
nifica de organización de las 
distintas secciones de la se
cretaría y por la labor que se 
había desarrollado hasta el 
momento.

Después de conversar con 
algunos dirigentes, el señor 
Duhalde se retiró del local. 
A la salida fué nuevamente 
entusiastamente ovacionado 
por todos los presentes.

beauchef

NO BUSQUE 
EN VANO SU 
ESCRITOR10 
PREFER100

«íAUCHtf ’ SANTIAGO

RBCTEBIST1" 
Js QUE 
ÎHÿfeA. L0S 
ÍnCO-NTRíH a 
LMCAMENTE

EN



NOTAS POLITICAS LA NACION. — Domingo 4 de agosto de 1946 NOTAS POLITICAS

DUHALDE DIJO AL PAIS;

Refiriéndose a la acción del comunismo, como secta internacional 
que persigue el desquiciamiento de las instituciones democráticas, 

DUHALDE dijo en su discurso:

“Es tai la infiltración comunista en el país, que hay c^^d’1 
que apai eider ente no tocan este problema, pero que son ion- 

do manejadas por el comunismo.

Me dirijo al pueblo: ya no habra mas tiranías en los Sindicatos, ni 
actos de natcnajej ni robo de de sus fondos; ni la preeminencia co
munista, que durante mi Gobierno ha sido poderosamente reducida”.

queEsta es la voz valiente del hombre que ha sido 
señalado por todos los chilenos como e] futuro

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Numerosas y nuevas

(DE LA PAG. 18)

i riglrse usted; manifestarle entu 
I slasta adhesión su candidatura 
| y decisión trabajar hasta con- 
| ¿eguir triunfo.
I (Fdo.): Arturo Cancino.
ä cretario Seccional Ligua."

DEL COMITE CESANTIA ILLA 
PEL

Don Alfredo Duhalde recibió 
। la siguiente comunicación tele- 
i gráfica*
¡¡ “Comité Cesantía Illapel, cam 

peslnado El Peral, Quillay, Cilio
I y Lta, Auco, únese júbilo gene. 
I ral, pro candidatura presiden- 
j cial, y ofrece su incondicional 

apoyo y sufragio, pide no aban-
I done esta zona al hambre y 

■ miseria, enviando urgente ayu
da en víveres y ropas prometi
das por el futuro Presidente de 

| Chile. Salud, vida y éxito.
i (Fdo.): Arturo Concha, presi

dente Cesantía; Tomás Richard, 
| secretarlo; Urbano Guerra.

Fermín Villarroel, Félix Carva
jal. Comité Cesantía Illapel y 

| campesinado.”
SINDICATO DE ZAPATEROS 
Y RAMOS SIMILARES DE
ILLAPEL LO PROCLAMAN
Se ha recibido en la secretaría 

la siguiente comunicación tele
gráfica;

■ "Sindicato Zapateros y Ramos 
¡ Similares, constituido en julio 

1948, asistencia totalidad mlem- 
i oros, adhiérese candidatura pre- 
I sitíente, candidato pueblo.

JFdo.); Daniel Villalobos, pre 
j ■’Idente; Raúl Bobadillas, secre. 
pario; Daniel Pujada, tesorero;
Víctor Navarrete y Luis Barraz?, 
directores. ”
JMPLEADCS de la cuarta 
zona HOSPITALARIA ORGA.

NIZAN COMITE
El señor Alfredo Duhalde ha 

re««do eI siguiente telegrama:
Comité Provincial ide Em-
Vo? de la Cuarta Zona Hos

pitalaria de Beneficencia Pú. 
ol^LC0munlca constitución de 
comité que trabajará por triun- 
Sau 0 Presidente. Alfredo 
uunalde Vásquez, que repre- 

a “ntir de la clase traba- 
lad°[a,.,v felicitamos por su 
Plc5p^ctón a la alta Ma
gistratura nacional.

Adrián Fernández, 
Francisco CaMemir

se-

(Fdos.) : 
"residente; 
Secr.

RICIALES 
cercante DE LA MARINA 

_ NACIONAL CON 
-, , duhalde

•nfílij Or Alfredo Duhalde ha 
cwido el siguiente telegrama:

Oficiales Marina Mer- 
'•anriiH ?5aclonal propician su 
Íei2dl£?tura- Prometiendo so- 

b.ajo Palabra de 
tænbajar incondiclonal- 

ne?te Iunf° próximas elecclo- 
Daró ya.que es el hombre Ideal 
nufKH. * ®Wandedmlento de LurïÊi±rrit?ri0 "«clonal y re- 
Mercaí!teto de nuestra Marina 

priSÏLV ',ua" F Sánchez,’ 
'fcreS?/' Franclsco Chávez 
CO!751° wonaaanda; Luis Ra 
r”tor- S'!0/ Car,M Sea"». <» 
COMT-J™114” Cabanas 
COMITE CENTRAL DE

Ï1 rfI?RRO'’IARIOS 
va d, .T? - Pasado la dlrectl. 
c°n dor^A.F01? se entrevistó 
Wez ™„.Alfred° Duhalde Vás- 
rton , asradedí la adhe- 
d'ron P^'amaciôn que le bi
rlos, los «mptoados lerrovla. 

«’l *crenu'lentaron aspiraciones 
Mloida?^; qí" ya han sido pu- 

•«aa en la prensa, las que

EE.

tuvieron especial atención del 
señor Duhalde.

La directiva del Comité agra
dece las numerosas adhesiones 
recibidas de diversas partes del 
país, y anuncia a sus simpati
zantes, que. próximamente, ini
ciará una jira de norte a sur, 
con el objeto de activar esta 
campaña de salvación nacional

Termina haciendo un fervoro
so llamado de unión a sus com 
pañeros ferroviarios, en torno 
del señor Alfredo Duhalde. sin 
intimidarse ante las amenazas 
del elemento comunista, que tra
ta de infiltrarse en nuestro 
gremio, queriendo producir di
visiones v caos, no sólo en la 
Empresa, sino que en todos los 
organismos de la República.

Asimismo, pedimos denunciar, 
sin temor alguno, a los jefes 
que presionan al personal para 
apoyar a determinada candida
tura, en la cual se escuda sola
padamente el elemento antipa
triótico y desleal, que trata de 
destruir las bases fundamenta
les y sagradas de nuestra Pa
tria *

COMPAÑEROS FERROVIA.
RIOS:

Nuestro país vive momentos 
de üima tensión e Intranquili
dad. frente a la gran contienda 
electoral que se avecina.

En estas horas de Intenso ar
dor ciudadano, en las cuales, 
por todas partes se oyen prome
sas. que sólo encierran apeti
tos personales, se destaca una 
figura serena y excepcional, cu
yo nombre alumbra como un ri
sueño amanecer de un futuro 
esplendoroso para nuestro que
rido Chile: Alfredo Duhalde 
Vásquez, el que no promete, si
no que realiza, y que con su 
experiencia, llevará al país al 
sitial que le corresponde entre 
las Repúblicas Ubres y sobera
nas.

Le Invitamos, comoañero fe
rroviario. a militar en nuestras 
filas, seguro de que compren
diendo aue la salvación de Chi
le es Alfredo Duhalde Vásoue?. 
estaréis dispuesto a luchar has
ta el fin por que sea el Presiden 
te de Chile.

Por el Comité,
(Fdos.): H. Cuadra G , pre

sidente; Vicente Garay, secreta
rio.”

EN LA CAJA DE PREVISION 
DE LOS FERROCARRILES
Un grupo de empleados de tía 

Caja de Previsión de los Ferro
carriles de] Estado entregó ayer 
la siguiente declaración:

En el vespertino “Noticias de 
Ultima Hora”, de fecha 2 de 
agosto en curso, aparece una in
formación de carácter político, 
V cuyo encabezamiento dice así: 

“Empleados de la Caja de los 
Ferrocarriles, trabajan a firme 
por Gabriel González”.

A continuación, se publica 
una larga lista de funcionarlo« 
de esta Institución, cuyos nom
bres han sido dados a la publl- 
cidad en forma sorpresiva, 
causando esta maniobra, como 
era de suponer, un profundo 
malestar entre los empleados 
sindicados como “Gabrielistas”.

Estamos resueltos a no dejar 
sorprender a la opinión pública 
fon falsas Informaciones, como 
la que nos ocupa, y desmenti
mos terminantemente esta lis
ta de adhesiones Imaginarlas. 
Desmentimos y emplazamos al 
señor Le Fort Jordán, presiden
te de ese Comité, para qu« dé 
testimonio documental de esas

adheslones. porque nosotros te
nemos antecedentes indiscuti
bles para afirmar que un eleva
do porcentaje de esos emplea
dos, que se quiere hacer apare
cer como “gabrlellsta”, son todo 
lo contrario “duhaldista”. Que
da desmentida esa Información, 
y emplazado el señor Horacio 
Lefort Jordán, presidente del 
Comité gabrlellsta, para que so 
responsabilice de esa publica
ción y demuestre las pruebas 
de esas adhesiones, como por 
ejemplo: la de los señores Iván 
Mayo Román. Gonzalo Merca
do Vásquez, Demetrio Rodrigo 
Ahumada y otros correligionarios 
del propio señor Lefort Debe
mos. por encargo de la directi
va socialista, dejar constancia 
que uno de los dirigentes de ese 
Comité, el señor Samuel Godoy 
Sequelra, no es socialista, por 
haber sido expulsado y borrado 
de los registros del Partido So
cialista hace más de 4 años.

COMITE SOCIALISTA INDE
PENDIENTE

La directiva nacional del Co 
mité Socialista Independiente, 
que trabaja por la candidatura 
presidencial de don Alfredo Du
halde Vásquez, pone en conoci
miento de todos los militantes 
V simpatizantes de este Movi
miento. que desde ayer ha que
dado Instalada la secretaria, 
para atender los trabajos electo
rales, en el local del Comando 
general de la campaña, de ca
lle Huérfanos N.o 1133, oficina 
N.o 9.

Se comunica a los camaradas 
de provincias, que para todo lo 
relacionado con los asuntos in
ternos del Movimiento, deben 
dirigirse a la secretaría general, 
Huérfanos 1112. oficina 19. a 
fin de que comuniouen oportu
namente el desarrollo del Mo
vimiento.

Hoy. a las 11 horas, en, la se
cretaría electoral de Huérfanos 
1133. la directiva nacional cita 
a los afiliados a este movimien
to. para oue reciban instruccio
nes en relación con la campa
ña presidencial, y adontar to
das las medidas para Intensifi
car la campaña. La asistencia 
es obligatoria.

DIRECTIVA NACIONAL DE 
TX)S ARTISTAS DE CHILE 
Se invita a todos los artistas, 

teatrales, circenses, de radio, 
de varietés, compositores mu
sicales. músicos de orquesta y 
bandas, apuntadores, represen
tantes. tramoyistas, utileros, elec 
trlclstas, operadores, acomoda
dores de teatros de Chile, a pa
sar a nuestra secretoria nolítlca, 
calle Huérfanos No 1133.
INDUSTRIALES DEL MATA

DERO
Ayer, a las 19 horas, un nu

meroso grupo de prestigiosos 
industriales, comerciantes y tra
bajadores del Matadero, tuvo 
una reunión preliminar para 
organizar los trabajos electo
rales de don Alfredo Duhalde. 
En esta reunión se adoptaron 
los siguientes acuerdos: l.o> Se 
designó el comité que tendrá a 
su cargo la dirección y respon
sabilidad de los trabajos elec
torales de la comuna, el que 
quedó compuesto por las siguien 
tes personas; presidente, Tomás 
Reíd: secretarlo. Jorge del Po
zo; tesorero, Héctor Pottatock; 
directores: Adriano Bochettl. 
Pedro Pacheco. Pedro Vásquez. 
Carlos Mellado. Juan E Nehg. 
me Sebastián Falla, Fidel Me
llado. Pedro Rojas, Hlldlbando 
Lagos y Francisco Sotomayor.

Se acordó abrir secretaría oer 
manente en Franklln N.o 979.

ENTRE EL ENTUSIASMO DE SOS PARÌUMRÌDS LA FALANGE PROCLAMO LA CANDIDAI 1 
FUE PROCLAMADO AVER 0. ARTURO ALESSANDRI SE™ SR. EDOARDO CRuZ 1L I

EL CANDIDATO FUE OBJETO DE MANIFESTACIONES DE SIMPATIA.—LOS ORADORES. 
— EL SEÑOR ALESSANDR1 SE REFIRIO A SUS ADMINISTRACIONES PASADAS Y A SUS 

PROPOSITOS PARA EL FUTURO

En medio del entusiasmo de 
sus partidarios se efectuó a las 
16 horas de ayer, en el Teatro 
Caupolicán, la proclamación de 
de don Arturo Alessandri Pal
ma como candidato a la Presi
dencia de la República.

Un público numeroso, que 
llenó por completo el amplio 
recinto, tributó al señor Ales
sandri una calurosa manifes
tación de simpatía en los mo
mentos en que éste hizo su en
trada al teatro para to
mar colocación en el escenario 
donde lo aguardaban todos los 
dirigentes de su candidatura. 
Entre éstos pudimos notar la 
presencia del Presidente de. 
Partido Liberal, don Oscar Ur 
zúa; de los representantes de 
ú.ocráticos, señores Garrido y 
Martínez Montt; del Presidente, 
del Partido Laborista, don Gul 
llermo Millas; del Secretario 
General del Partido Socialista 
Auténtico, don Marmaduke 
Grove; del Presidente del Par
tido Liberal Progresista, don 
Augusto Smitmans, y de sena
dores y diputados del Partido 
Liberal.

La asamblea se inició o los 
acordes del “Cielito Lindo”, la 
vieja canción, que fué coreada 
por los asistentes.

Usó primeramente de la pa
labra el diputado liberal, don 
Carlos Atienza, quien hizo el 
elogio de la personalidad del 
señor Alessandrl. y después de 
referirse a la renovación de 
ideas y de valores que la post
guerra Impone en todos los 
pueblos del mundo, sostuvo que 
nadie mejor que el señor Ales
sandrl podría interpretar estos 
nuevos anhelos.

En seguida habló don Marma
duke Grove, y después de un 
análisis de la vida pública del 
señor Alessandrl. terminó pro
clamándolo como el candidato 
presidencial del Partido Socia
lista Auténtico.

En los mismos términos se 
expresaron los señores Dionisio 
Garrido y Julio Martínez

Una joven católica, entrega una banda presidencial al 
señor Alessandri

PRESIDENTE DE ESTA COLECTIVIDAD FUE ELEGI! 
SEÑOR PEDRO RODRIGUEZ GONZALEZ

de hoy, terminó s*¡ deliberaciones «o- 
b^e el problema presidencial, la Jun.
a Nacional de la Falange, entregán

dose a la prensa la 'guíente versión 
iflclal por la secretaría:

"En ccnformidacL a sus anteriores 
acuerdos, la Junta »racional de la Fa
lange siguió considerando durante to
da la tarde de hoy, el problema pre. 
cidencial.

"Después de agotarse la exposición 
de antecedentes por los miembros de 
la Junta que consideraron las distin
tas posibilidades de pronunciamiento 
de la Falange, se llevó a efecto la vo
tación, resultando proclamado el Dr. 
Eduardo Cruz Coke.

"A continuación, y en conformidad 
a lo que estaba previamente estable
cido. se procedió a designar al nuevo 
presidente nacional en reemplazo de 
don Eduardo Freí, quien desempeñaba 
este cargo en carácter interino.

"Fué elegido por unanimidad el se
ñor Pedro Rodríguez Gomáles, que 
desempeñaba la primera vlcepreslden- 
cla en el Consejo anterior.

"En el día de hoy la directiva na
cional de la Falange entregará, a la 
prensa una declaración al país".
TELEGRAMA AL DR. CRUZ COKE

Inmediatamente después de conocer-

EL

'se el resultado de la votación se la 
envió al Dr. Cruz C e el siguiente fl 
telegrama.

"Eduardo Cruz Coke.— Coplapó: Con , 
gran satisfacción comunícele Junta I 
Nacional acordó este instante pro-la« I 
mar su candidatura a Presidencia Re- i 
pública, en atención a que ve en es
ta campaña y en su eventual Gobler^ 
no, serias posibilidades de obtener que ■ 
cristianos aceptemos lealmente hacer ir 
nueva política, capaz de ganar con 
fianza popular por sincero sentido na- B 
clonal y social cristiano.— Pedro Ro- 
driguet. presidente nacional Falange”.

PARTIDO REPUBLICANO

Se tomó el acuerdo de comuni
car esta decisión al candidato, 
y al Comité que preside don 
Florencio Durán.

DE LA LEGUA
El Centro de Propaganda 

Radical Alfredo Duhalde cita a 
todos sus correligionarios y par
tidos aliados en la campaña, 
todos los días, de 19 horas ade
lante, para recibir órdenes de 
la directiva y seguir en la pro
paganda.

Esta secretaría, propiedad de 
nuestra tesorera, señora Enri- 
oueta García, está a disposición 
de todos los partidos altados 
que nos acompañan en la lu
cha. principalmente, de los com 
pañeros que fueron expulsados 
por seguir la corriente más no
ble del radicalismo.

El Centro de Propaganda Ra
dical Alfredo Duhalde, se en
cuentra en calle Alvarez de To
ledo 0605, La Legua.

Montt, por la fracción democrá
tica que dirigen, y los señores 
Millas y Cortes por los Parti
dos Laborista v Liberal Pro
gresista, respectivamente.

A continuación hablaron don 
Jorge Errázuriz, Presidente de 
la Juventud Liberal; el diri
gente obrero don Esterfio Silva 
y el Presidente del Partido Li
beral, don Oscar Urzúa Jara- 
millo. quien agradeció la eco 
peración de los partidos que 
acompañan al señor Alessanari 
en la presente campaña.

Un grupo de damas católicas, 
encabezado por la señorita Ne- 
lia Berna!es, obsequió al candl- 
xiato una banda presidencial, 
como -una muestra de gratitud 
de las mujeres católicas por ha 
ber sido el señor Alessandri un 
defensor de la libertad de en
señanza, que ha permitido que 
la educación católica se haya 
extendido por todo el país.
HABLA EL Sr. ALESSANDRI
A continuación, y en medio 

del entusiasmo de los asistentes, 
se acercó al micrófono el can
didato señor Alessandrl. pro
nunciando un largo discurso, en 
el cual se refirió a su labor en 
las pasadas administraciones y 
a los propósitos que lo llevan 
a la jornada eleccionaria del 4 
de septiembre próximo.

El texto del discurso del se
ñor Alessandri lo encontrarán 
los lectores en nuestra edición 
de mañana.
SE ORGANIZA UN DESFILE

Una vez terminada la asam
blea se organizó un desfile que 
encabezó el propio Sr. Alessan
dri. y que después de recorrer 
las calles A. Prat y Ahumada, 
fué a disolverse, en medio de 
entusiastas aclamaciones r.l 
candidato en la residencia de 
éste, en calle Central

ALGUNAS INCIDENCIAS
Durante el desarrollo del acto 

se produjeron algunas inciden
cias. que no alcanzaron mayo
res proporciones.

Al hablar el representante de-

discurso del se-

al

mocrátJco, desde diversas loca
lidades del teatro surgieron al
gunos silbidos.

Cuando comenzó el señor 
Alessandrl a pronunciar su dis
curso. dos asistentes a galería 
se trenzaron a bofetadas, ha
ciendo necesaria la interven
ción de los carabineros. Al ver 
que los contendores y los cara
bineros corrían por la galería, 
numerosas personas creyeron 
que se trataba de un temblor, y 
salieren apresuradamente a la 
calle. Esta incidencia causó una 
interrupción en el discurso del 
señor Alessandri.

También, durante el discurso 
del 'candidato liberal, en diver
sos puntos de la galería se hi
cieron explotar varios petardos, 
que causaron cierto pánico en 
los asistentes.

Finalmente, hubo varios pu
gilatos. que motivaron la inter
ven ción de los carabineros.

CANDIDATURA
ALESSANDRI

AGRUPACION DEMOCRATI
CA DE SAN MIGUEL.— Bajo la 
presidencia de don Luis Gallar
do Gallardo, y, de conformidad 
con ihs instrucciones impartidas 
por la Junta Ejecutiva del Par. 
tido, se formó el comité que 
trabajará en esa comuna por la 
candidatura del señor Arturo 
Alessandri Palma, quedando cons 
tituldo en la siguiente forma; 
presidente, don Luis Gallardo; 
secretario, don Raúl Arenas; te
sorero. don Luperclo Inostroza: 
directores, P?dro Negrete. José 
Nadales, Juan Gutiérrez, Juan 
Salcedo. Mateo Tapia, 
Montero y Flora Barrios.

María 
_________ u _____ _________  Este 
comando se reunirá hoy, a las 
10 horas, y la agrupación tendrá 
sesión ordinaria, a las 10.30 ho
ras, con espera hasta las 11. Am 
bas reuniones se llevarán a efec
to en el nuevo local de esta 
asamblea, ubicado en Santa Es
ter 960.

CANDIDATURA DE 
DON G. GONZALEZ V.

La directiva nacional de la 
candidatura presidencial de don 
Gabriel González Videla, infor
ma que este candidato ha sido 
proclamado en el día de ayer 
en Osomo y La Unión. El vier. 
nes. en la noche, fué proclama
do en el teatro de Puerto Montt. 
También ha sido proclamada su 
candidatura en Puerto Varas y 
Río Negro.

También se da cuenta de la 
organización de diversos comi
tés y de la adhesión de sec. 
tores ferroviarios, de médicos y 
de organizaciones obreras y gre
miales.

PARTIDO SOCIALISTA
Seccional Ñuñoa, Avenida 

Irarrázaval N.o 3141.— Se cita 
c. todos los militantes y sim
patizantes para hoy a las 10 
horas en el nuevo local que 
se indica.

Seccional La Serena.— Po
cas veces se había notado un 
entusiasmo tan grande entre 
los elementos del Partido So
cialista. de esta seccional, co
mo el desplegado hoy cuando 
se hizo un ampliado para de
linear los preparativos de la 
próxima lucha electoral.

Hubo una asistencia de más 
de trescientos militantes. Es
to permitió cubrir con exce. 
so la formación de treinta 
comandos, los que se respon. 
sabilizan de la propaganda y 
de la defensa efectiva del par
tido y de cada uno de sus 
militantes.

El nombre de nuestro aban
derado don Alfredo Duhaide, 
ha sido recibido con todo 
afecto, y ha despertado una 
racha de fervor tal, que des 
de luego consideramos una 
seguridad absoluta de triunfo.

La directiva nacional de

Lm fuerzas efectivas de loa e> 
partidos Laborista de Chile y Labo* - ¿1 
rlsta Proletario, algunos grupos gre. ,.l| 
míales y elementos independientes,! fíj
después de discutir amj" ’*
«ituaclón política de] país . _ _,
mente el problema palpitante de laj 
candidaturas presidenciales, decidle- I
ron fusionarse en una entidad poli- '
tica denominada PARTIDO REPU- j
BLICANO La mesa directiva que di. 
ntlrá los destinos de este nuevo ¿J 
partido, quedó formada como 8l5ue.l l 
Presidente honorario el eminente! ‘. 
doctor don José María Saavedra F.il 1 
presidente efectivo. Comandante en1 
Retire don Pedro Pulgar Gómez; vUi 
«presidente, abogado don -Anselmolto 
TruJUlo Rodríguez; Secretarlo Gene«, 
ral, el líder sindicalista, don Manuel 
Silva; Tesorero, don Guillermo Ro-, 
dríguez Nelra, comerciante; Directo« 
res: ingeniero, don Desiderio Ro- ¡ 
dríguez Chávez. don Lastenlo Oteíza' 
P., y doña Nieves Rlvadenelra, ' 
merciantes.

.ijrpr riviez i va, 
ipliamente 1* 
iis y especUl-igil

PARTIDO DEMOCRATICO
Hoy tendrán lugar dos concentra- ¡ 

clones del Partido Democrático, aue 
preside el Diputado don Carlos Ci- B , 
fuentea. en las cuales &e proclama- M 
rá la candidatura presidencial de 
don Alfredo Duhalde Vásquez. una» 
a las 10 horas, en San Ignacio e*. 
aulna de Milán, con asistencia do los ■ 
diputados señores Ciíuentes y cárde-■ 
ñas. y delegaciones de la Directiva B 
del Frente Sindical del Partido. Ju
ventud y Asrupaclón Femenina. y 
otra, a las 15 30 horas, en la Co- E ( 
muña Quinta Normal, en calle Me* | 
pocho N o 3985. con asistencia 
los mismos parlamentarlos. n 
broa de la Junta Ejecutiva y cllr___
tes sindicales. Juveniles y A; upa. 9 
clón Femenina.
EN LA AGRUPACION DETAILTA-

de

Por su part0 li Agrupación De
mocrática Departamental de Santia- B 
so. en sesión presidida por don Ju
lio Fuenzalida H, eligió los Comiti» I 
d« Propaganda para la cand-dctura 
Duhalde. en las diez Comunas de la 
capital. Sus componentes han inl- I 
ciado de inmediato los trabajos con 
todo entusiasmo. Además celebrarán 
reuniones de coordinación en el loe 
cal de Rosas 1169.

AGRUPACION FEMENINA. — T.e 
Agrupación Democrática Femenina de 
Santiago constituyó su Directorio I 
como sigue: Presidente, señorita. Ar- 
melinda Almpnacld; vieepresíd-nta/ 
señorita Leonor Rodríguez; Secreta
rla, señorita María Teresa Felice# 
Tesorera. señorita Gregoria Martf.i 
nez y Dlectora, señorita Germana’ 
Bechoff Como directora general poí 
la provincia, señorita Marta Cerda.

DIRECTIV A SINDICAL — El DI* 
reotorio del Frente Sindical del Pa*. 
tldo Democrático sesiona hoy a laa 
11 horas, en Rosas 1269. Encarece la 
asistencia de todos los Consejeros, 
dirigentes y socios de Sindicatos aue 
sean miembros del Partido.
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EL PUEBLO
OPTO AYER POR

ALESSANDRI
EN EL TEATRO

RUSl

que los de
ver otro; no 
lo que "SE 
por lo que 
es quizá la

de Chile, uno de sus miembros 
en nombre de su partido y en 
?] suyo propio, haga con emo
ción este recuerdo.

PRESIDENTE DEL 
P. DEMOCRATICO 
IRA HOY A VALPARAISO

jsu.rl 
D loJ 
[pue] 
■a n<

la 
ido de c 
ue d

las clases trabajadoras, fué es
pichado en respetuoso silen-io 
M terminar, fué calurosamcnti 
ovacionado por su auditorio. - 
i FR AZO corresponsal)._________

Hoy se dirigirá a ValparaL'i 
el presidente del Partido De- 

... aatj Carlos
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EL DR. CRUZ COKE 
FUE PROCLAMADO EN 

UN RECUERDO AL PUERCO VASCO DEDICO ^NTOFAGASTA AYER
** ANTOFAGASTA. 3.— Ano;hc 

el Partido Conservador efecfv , 
la proclamación del Dr. ^nnr 1

DOCUMENTOS PARLAMENTARIOS JUNTA PROVINCIAL RADICAL ACTIVA

EN LA CÁMARA EL DIPUTADO JORGE ROGERS
En la sesión del 31 de julio 

último, el diputado falangista 
den Jorge Rogers prenunció el si 
guíente discuiso:

"Señor Presidente:
Me excusará la Honorable Cá 

maca que hoy en que un paí 
de la tierra, que padece t< davi 
la injusticia, celebra su día na 
cicnal .abra un pequeño paréq 
tesis a nuestras tarcas ordina 
rías para hacer un recuerdo d 
este pueblo: el Pueblo Vasco, 
quien per tantos vínculos cul
turales y de sangre estamos uni. 
des los chilenos, y por el cual, 
los diputac.es de estos bancos, 
sentimos en esta hora de la Hls. 
torta tan profunda como angus
tiosa sclidaridad.

En les siglos pasados el su
frimiento de un país crucificado: 
la Polonia, repartida o someti
da. golpeaba constantemente a 
la conciencia de los hombres li
bres ce la época, y su martiro
logio, ante el interés combina
do de las grandes potencias, era 
la piedra de toque que servía pa
ra compiobar y descubrir en las 
conciencias democráticas, teda, 
vía en formación, durante el si
glo pasado, el espíritu del au
téntico libertario del liberal oe 
oportunidad o de ocasión.

Pienso que lo propio sucede 
hoy día con el pueblo vasco, cu. 
yo drama apenas y sólo los vas
cos conocen y comprenden, que 
sirve, a mi juicio, de metro se
guro para medir la sinceridad 
del espíritu democrático de la 
época que se dice ser la de la 
democracia triunfante.

Quién no comprenda y simpa
tice con el pueblo vasco hoy. no 
es un demócrata de verdad.

Desde profundidades insonda
bles de la Historia, el país vasco, 
enclavado en un rincón monta
ñoso de la península ibérica, ha 
venido y viene-manteniendo una 
personalidad nacional propia, 
para formar la cual se combi
nan la lengua, de misterioso ori
gen, la raza de características 
indelebles, las costumbres en que 
el tiempo no influye, y el mar
co territorial pequeño, pero agres 
te hasta 1c inaccesible.

Los fueros arrancados a los 
reyes, y un patrimonio político 
defendido muchas veces con san. 
gre en sus desfiladeros, permi
tieron a este pueblo vivir su pro
pia vida de libeitad hasta 1839. 
en que el Estado español en vez 
de buscar una fórmula de con. 
vivencia peninsular que respe, 
tase las características propias de 
cada una de las nacionalidades 
que 1c formaban, optó por des
truir y tratar de absolber un 
país del que se ha dicho que es 
tan antiguo cano el mundo.

En nuestro hemisferio inter
nacional nos cuesta mucho en
tender las modalidades propias 
de la convivencia humana en el 
Continente europeo, donde el mal 
encaje y acomodamiento de las 
nacionalidades en el territorio, 
hace que. de tiempo en tiempo, 
se quiebre o se desplome su ccns. 
trucción política en medio de 
conflictos sangrientos.

Alguna vez escuché decir a 
un intelectual extranjero con pe
netrante observación: -No es Jo 
n?'«vno SER diferentes Estados 
•ebre una misma nacionalidad, 
como los Estados Unidos de Amé
rica, que diferentes nacionalida
des bajo un sólo Estado, como 
es la península ibérica”.

Y escuché añadir:
‘•Ustedes las sudamericanos 

han podido darse el lujo de cons. 
tru’r diversos Estados con una 
scla nacionalidad de origen, ra
ta v lenguas”, No saben ustedes 
lo horrible que es construir con 
diferentes nacionalidades, un m- 
lo Fsíado.

En efecto, nos cuesta h los 
hombres de este hemisferio ima
ginar cómo sería nuestra convi. 
vencía política y democrática, si 
les vicies que encontramos y re
cibimos de nuestros propios Go
biernos. creados por nosotros 
mismos, los tuviéramos que acep. 
tar cemo la imposición de un 
extraño.

Volveríamos a pelear la Inde
pendencia de nuevo, porque por 
eso mismo lucharon nuestros 
abuelos.

Es el caso dramático de las' 
vascos. Libres hasta 1839, lucha
ran cien años bajo la monarquía 
española, por recuperar su au
tonomía. como habían luchado 
en el pasado para conservarla. 
La República de 1936, en un ac
to en que lo tardío no quita lo 
justo, concedió por fin un Esta, 
tuto de Gobierno autónomo, con 
arreglo al cual juró bajo el ár. 
bol tradicional de Guemíca. co
mo lo habían hecho sus mayo, 
res. el Presidente elegido, don 
José Antonio de Aguirre y Lee li
be.

Pero mmea la Historia lia si
do más despiadada con pueblo 
alguno de la tierra. En los mo
mentos mismos en que con una 
mano le otorgaba la ansiada li. 
bertad, con la ota a se la amena, 
zaba y buscaba arrebatársela. Es
tallada en eses días la revolución 
militar, les insurrectos marcha
ron sobre el país vasco, y con 
la ayuda de dos grandes poten, 
cías, que en ese momento se 
atribuían "el eje” del mundo, 
tras lucha dura y cruel, el pue
blo vasco ha sido vencido por la 
superioridad aplastante de la 
fuerza, pero no sometido.

Desde entonces, sus hombres 
representativos, y hasta una par
te de su población, andan por 
el mundo proscritos y sin otro 
patrimonio que el de su cultura 
milenaria y su fe cristiana, que 
tienen tan enraizada en su co
razón desde hace veinte siglos, 
que les crímenes e incompren, 
sienes cometidos contra ellas por 
otros ciístiancs no lian pedido 
hacerlos vacilar ni un minuto.

Después de la lucha heroica 
estaba reservada al pueblo vas
co todavía un tormento de prue
ba peor que la derrota: la des
figuración.

Creo que en la convivencia hu
mana si hay un suplicio espíri. 
tu al insoportable es el de repre. 
sentar una causa y verla desfi
gurada ante los hombres; tener 
un rostro moral y ’ 
más se empeñen en 
ser defendido por 
ES”, sino atacado 
"NO SE ES”. Esta _ .
más dramática y triste suerte 
del pueblo vasco que. apagada 
la lucha bélica, hace esfuerzos 
denodados por mostrar al mun
do la realidad de la verdad en 
lucha desesperada con la menti
ra oficial e interesada.

Este pueblo, sinceramente cris- 
rlano como hay pocos en la tie
rra, perqué ccnvic.ni? al triunfa, 
¿cr íasesita (el último fascista

no derrotado aún), es 
como comunista poi 
defent........................
tocar/ 
to h] 
nlsnJ

Eli 
vlétF 
tino 
mes

ta menti 
ra todav 

entes obc

la libertad, 
i suerte 
po. ten 
■ mismo 
lio vasc 
I han 
Jmún 
jrsar 

li bar 
mal n 
de las

mostrado. eos. motivos de profunda simpa- 
delito de tía la causa del pueblo vasco;

nos sentimos identificados cen 
él en todos los aspectos de su 
lucha solitaria; en su devoción 
’’Imitada por la democracia, en 

¡el sentido social que inspiran sus 
। leyes y sus costumbres, y en su 
! fe espiritual inextinguible.
I Se ha dicho, señor Presidente
I ’)cr un pensador ilustre, que el 

. ... i nio de la raza vasca ha dado 
adas । des obras al mundo: LA COM- 
gan PAÑIA DE JESUS Y LA RE 

PUBLICA DE CHILE.
I En estas horas en que está 
.-ilenciado el Parlamento de Euz

temí 
barrí 
o preparadas por una prcp 
da desbordante. ,

Tiene para los chilenos demó- 
éralas y muy especial para nes ..............-
otros los diputados de estos bau | k-adi. es Justo que en la Camar.

... prociuumviuM ■ -T-, ' nocrático, diputado don
o Cruz Coke. como candidnb ,.lluenteSr acompañado de va. 

i la Presidencia de la República iOs dirigentes de esta colectiv’v 
'■nte una numerosa concurren l d;id política, con el objeto oe 
■’la ’ .asistir a una concentración oe

El discurso del candidato en .iartido que se efectuará en el 
que abordó los principales pro vecjno puerto. En esta °PorCU; 
i.lemas que afectan al país v a ■ , lad el señor Cifuentes daia 

. M „.a unft chária sobre actualidad poli
tica, y se tomarán diversos neuer 
clos relacionados con la campa 
■>a presidencial de don Alfredo 
Duhalde Vásquez.

En la tarde, el diputado Ci
fuentes y acompañantes asistirán, 
con el mismo objeto, a otra con
centración del Partido Democrá
tico, que se realizará en Quil- 
pué._________________________

TRABAJOS DE CANDIDATURA DE DUflA]
HAN QUEffmDfninoRsG-adhÉsSioTdeSote nosMde camiones de santÍgo0

La Junta Provincial Radical 
de Santiago, presidida por el 
doctor don Héctor Pacheco. Pi
zarro, ha continuado activando 
los trabajos electorales de la 
candidatura presidencial de 1 se 
ñor Alfredo Duhalde Vasquez. 
COMITE FEMENINO. 6.a CO

MUNA
Bajo su patrocinio quedo or

ganizado por entusiastas damas 
radicales de la 6.a Comuna el 
siguiente Comité directivo de la 
candidatura Duhalde: „

presidente, señorita Teresa 
Rudolph.

Vicepresidente, señora Aman- 
<VcrSrldae señorita

^'prosecretaría. señorita Adrla- 

” »SG Comité Nacional, 
señorita Manuela Astete

Secundarán a este Comité en 
labores de organización prtlUca 1“ señores Guillermo 

Vergara y Osvaldo ,sol™,RT. 
ASAMBLEA DELA CUARTA 

COMUNA
Quedó totalmente organizada 

la Asamblea Radical de la

,Y LO CONSAGRO 
/(26o

PRESIDENTE

DESEA UN GOBIERNO

PROGRESISTA
ESTABLE

SIM EXTREMISMOS

Cuarta Común. . 
la calle Toro v?' *11 

asamblea Dn
También se CWt» 

las 17 hora“ 
«cal de CoAchj.A'W 
de Avenida Ina.!' »i 
quina Almirante fe®

Estas do- ya con i>uinerA¿o?bJ'»> i 
SU eran mayoríS ‘"Hits* 
cales que han r !“W 
en el Partido 
crético, fie nrihi adlcBl , tlvos regtetro“?!"”1 i 

y se están comí,**» respectivas dlre/feM 
COMITE DE S1’^- 

„ múnIEcI4 
Ha quedado CA, 

su local de la Sfea 
«■o 706. el comffi' »i 
datura “Alfredo 1*1 
¡a 10.a CoiSVfel 
Comité Independio Deportivo de ObSJ' 

P1t'?°srünl°” O®” >
Este Comité, „o. 

activamente su I el siguiente d“rS>
Presidente. 2 

Naudón de 1, So“”/ 8 
ler. vice. señor A 

varez Medina ’’■* 
B2° Vlce' “«ár B1(tl

Secretario, . Señnr 
Méndez Gaete Or C 
PenXY‘° d” 

raTesorero, señor

Directores, sea0IE!. 
Sanhueza. Ernesto- 
Ramón Sahueza 
JO Madrid, Enriqqg S 
lasques. Francisco a-*? turo Santibáñez” fe 
mente Hernández, fe 
déla D.. Gustavo » 
Benito Rodríguez >■„< 
ASAMBLEA DE, COMW* '

En la sesión de crw 
de la Asamblea Rad¿ 
9.a Comuna, que se ¿ 
viernes, se recibieron i 
guientes adhesiones q« * 
que quedaron lat.¿,¡ 
Asamblea:

Abraham 2.0 Mufi« 
man. Alamir0 Mensa 
Regmio García Cald¿S 
mon Soto Fuentes « 
Hidalgo Núñez, Jcaqnfe 
no Jeré. Arsenío Vi 
Reyes, Gustavo Díaz i 
rsa, Manuel Mejias 0!r 
tor Guzmán Contre¿ 
Salas Flores. Carlo= p 
Alveal, Luis Saavedra s 
Luis A. Ibarra Corvali 
nuel Contreras ArríagiÉ 
go Pérez Cáceres, Juai. 
zuela Chávez, Eliecer 
Salas, Roberto Mejias' 
Julio Bustamante, Anü 
res Díaz, Roberto Done 
rra. Edmundo Moya Mcji 
Ancavilo Meneses Iq 
Martín Tapia, Pedro Lj 
ta Soto. Eugenio Sánch 
mar, Manuel Flora 
Luis Jeréz Trujillo, ín:i 
ralta. Emeterio ¿Igu pj 
Joaquín Gacitúa Libas 
venal Cárdenas Silva ' 
Jeréz González, Bl-s 
Anaya, Antonio Colirj 
Ramón ArayQ Araya, i 
Pacheco Leí va.

Mañana daremos un 
lista de los asamblea 
durante e día de t 
continuado reconociera* 
en este nuevo organü 
Partido.
ADHESION DEL CENT 
CREATIVO DE LA C(

DE CONCHAU
El Ceptro Recreativo J 

tivo Héctor Muñoz Ayü5 
Ccmunq Conchalí, envji 
guíente comunicación:

■'Este Centro no ;.’Jfi 
manecer inactivo frente 
blema Presidencial cw 
a todo slos chilenos yi 
prestar toda su adheáí 
ooral al ciudadano fá 
fredo Duhalde Vásqia 
que continúe como Bi 
de Chile y desarrolle si 
ma de bien público f 4 
al deporte.

Con fecha 31 de juto 
nló esta Asamblea 
institución, y se actf 
unanimidad, nombrar ti 
to a la Presidencia « 
pública, al reconocido > 
tor obrero y gran « 
don Alfredo Duhalde 
y poner a disposición t 
mité Central nuestra » 
al servicio de dlcn» o 
nacional, para lo cua* , 
bró la siguiente direcUJ

Presidente, Camilo P» 
ñez.

Vicepresidente. VlcW
SO • ...

Tesorero, Emilio 
Secretario, H. Val« 
Director. Luis DuJ. 
Un numeroso grj q 

ños decamiones flí: 6 
reunidos últimamen e.9 
a la Junta Pro™1^ 
municación. dando 
acordaron formar 
candidatura DuhaiM-ffl 
constituyó en L 51í 
"’presidente, se”»r JA 
na Caray: viceft«BIJ 
Carlos Orrego W“0, ’( 
señor José Mari 
González; tesorero. 
Castro Castro: diré., 
res: Eugenio n¿¡
Jilo, Miguel Araya :¡J 
Seguel Calderón. 
Salinas Muñoz ¡y 
lia y Roberto. .

La secretaria »», g 
, riamqñte en el g 
cretarta pr°Xin J n¿e < 
Moneda 1408. do 
rán las adhesiones « 
a 21 horas.
CITACI0NMLgJ

La Directiva 
nina de la CVÍ:¡. ! 
do Duhalde 
reunión general » dí 
mas simpatiza”1“ lll[e 
didatura, para ¿ 
presente, en i8> 
de Teatinos, a la* tfl¿ 
Se encarece Ja clií:. 
haber importantes 1J} 
tomar. Se rU^Lc85.; 
radicales dec^\°¡c¿ e ¿ 
tas democrática* uS]¿ 
dientes asistir P 
esta sesión.ADHESION j

Renunció al pJe la 
-nTPr4d„fe 

Vargas y d d
merosos míen’-O ng]es- 
blea. amigos 
pa tizantes, ai únirt. 
que reconoce co f 
dad al senador « 
Durán Bernales.

diputac.es

