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HOY : Bueno. Nubosidad 
parcial

match muy interesante I gm
jerrotó a Magallanes por 2-1

fecha: Badminton

fecha: Badminton
violento tiro que oblizó \ Marín n A os D1.,nutC5’ ^el Primer tiempo, Orlandelli, sobre la carrera, despidió 

E o Ibanez a una estirada mag niñea. Casualmente, los mencionados jugadores fueron los
— ■ - _____ _ _______________ puntos altos en sus respectivos cuadros.

DESTACARON: IBAÑEZ Y ORE ANDELE!
EN EL OTRO ENCUENTRO: FUENTES Y RUIZ

equipo perdedor jugó muy bien
<>•0 (le los me-lores partidos í T dio, fué el que protali ÍínSJn en el Estadio
, nf ios equipos de Unlversi- 

a. Chile y Magallanes, en su 
dad dpe|ón correspondiente a la dé- 
#clU । irti fecha del campeonato 
£*n’r°Whol profesional. Las dieciséis 
dí„ „.«onns que asistieron a la 
01 divididas sus simpatías y

ni de triunfo por el club de 
afectos de seguro han debido 

’ ihiffir li’brillante tarde depor. 
o i con una satisfacción que 
«imoaratlvamcnte ha sido 
ó/nara quienes celebran ......
1 victoria y también para los 

la vieron alejarse y que la 
Snheioron de Igual modo Suma. 

' nte contentos quedaron los 
«reíales del conjunto estudlan- 
tll pues ganaron, y complacidos 
también los que siguen y empn.

¡a divisa alblceleste. pues Jn_ 
raron como nunca de bien aun. 
íne perdieron.

Mediando condiciones norma_ 
Escomo ayer- es una garan- 
! d» buen espectáculo cada 

m Q« se enfrenten estos cua- 
£sQHav en dios motivos dis
tintos que los impulsan a la su- 
^raclón v <le esa puja estrecha 
í emotiva, buen provecho saca 
¿i público que gusta del fútbol, 
vi voluntarioso team azul lleva 
,n sus intenciones y en la reali, 
nelón do sus planes, el aliento 
constante y Juvenil del estudian
te, que-mucho tiene de sana pa- 
ílóii, porque es para ellos la “U” 
torfo un ideal, toda una meta, 

'toila una preocupación que recia- 
ljna una sencilla v hermosa pre
ferencia en sus actividades. En C1 
otro campo, en el de la vieja y 
gloriosa “academia”, es una tra
dición Ja que defiende el socio 
y el fanático, una tradición que 
no la cambia por nada del mun
do y que la respeta y la aplaude 
en Ir buena y en la mala. Ma
gallanes está siempre entre los 
primeros, pasando por satisfaccio
nes y tropiezos, pero los defenso
res de la entidad que toca va en 
el medio siglo, saben ganar y sa
ben también perder, siempre como 
"aguerrídos”, dándolo todo y has
ta el último.

Entendidos y profanos, po
dían esta vez anticipar que el 
match debía ser de los mejores 
del campeonato. F.n la tabla 
de posiciones, Magallanes aven
tajaba por un escaso punto a 
la Universidad y luego que la 
capacidad de ambos, mucho 

• tenía de similar. Albicelestes y 
azules figuran actualmente en‘_

co-

Equipos a los cuales les ha 
correspondido ocupar el pri
mer puesto —punteros— en 
cada una de las fechas del 
campeonato oficial del fút
bol profesional:

Primera fecha: Santiago 
National. Universidad de Chi. 
le, Badmlnton, Wanderers, y 
Santiago, con dos puntos.

Segunda fecha: Universidad 
de Chile, con cuatro puntos.

Tercera fecha: Santiago, Bad- 
minton, Colo Colo, Audax 
Italiano y Universidad de 
Chile, con cuatro puntos.

Tercera fecha: Santiago, 
Badmlnton, Colo Colo, Audax 
Italiano y Universidad de 
Chile, con cuatro puntos.

Cuarta __
y Audax Italiano, con seis 
puntos.

Quinta ______ ___________
con ocho puntos.

Sexta fecha: Badmlnton y 
Magallanes, con 9 puntos.

Séptima fecha: Badmlnton, 
Magallanes y Audax Italiano, 
con 9 puntos.

Octava fecha: Audax 
llano, con 11 puntos.

Novena fecha: Audax 
llano, con 13 puntos.

Décima fecha: Audax 
llano, con 14 puntos.

Décimaprimera fecha; ___
dax Italiano, con 16 puntos.

Dérimasegunda fecha: Au
dax tlaliano; con 16 puntos.

Décimatcrcera fecha: Ma
gallanes. con 17 puntos.

Déeimacuarta fecha: Uni
versidad de Chile y Audax 
Italiano, con 18 puntos.

Ita-

Ita- Inapelable triunfo de Badminton
Por 5-1 venció al I 
equipo Campeón 
de 1945, G. Cross

BADMINTON - GREEN CROSS

ARQUEROS— Qultral actuó muy bien. Nicolás tuvo 
algunos errores, pero no gran culpa de los cinco goles.

ZA JUEROS— Ortiz no es para el puesto que ocupó 
ayer. Por lo demás es muy recio. Caballero actuó serena
mente y fué el puntal de la defensa. Salíate resulto el 
mejor del trío posterior de las “cruz verde". No lo acom
pañó muy bien A. Araya.

MEDIO ZAGUEROS.— Román muy traoajador y se
ñaló, además, un buen goal Atagllch volvió ayer a ocu. 
par su puesto: centro half y lo hizo bastante bien. Cola
boró, al igual Vilanoba, en el ataque. Este último podría 
desempeñarse muy bien ccmo insider. Orlando no se 
comportó con mucha eficacia en un puesto que no le es 
habitual. Convertí muy bajo con respecto a anteriores 
actuaciones. Zambrano se lució más en el apoyo que en 
la defensa.

DELANTERO.— Fuentes fué el mejor jugador de su 
equipo. Puede llegar a ser un buen player. Todo está en 
que adquiera experiencia. Abate estuvo oportuno y en
tusiasta. González trató de realizar jugadas de “lujo”, la 
mayoría de las cuales no le salieron. Zamora, trabaja
dor, cooperó en la defensa. Carugatti un excelente pun. 
tero. Muy hábil, mereció muchos aplausos por sus juga
das llenas de picardía. González, en el Green Cross, no 
es un peligro. Ruiz, lo mejor de esa línea desarticulada 
y marcó un goal. Mayorga es un jugador entusiasta, pero 
nada más. Alderete demasiado individual, realizó algu
nos avances de peligro. De pésima puntería, J. Araya, en 
un puesto que no es el suyo actuó mal.

‘ARBITRO— El arbitraje del señor Humberto Bara- 
hona, en un match sin mayores dificultades, aceptable.

U. DE CHILE - MAGALLANES
ARQUEROS.— Ibáñez Jugó muy bien. Fué el mejor 

de su cuadro y figura destacada del field. Pérez no lo hi
zo mal. Nada tuvo que ver en esos dos goales.

ZAGUEROS.— Gran zaga la de Pilassi y Baeza Es. 
te actuó con libertad, porque González no se le acercaba 
mucho. Barrera y Cuevas también respondieron. Cuevas 
viene de progreso en progreso. Será un back de clase.

MEDIO ZAGUEROS— No se vé mucho la línea de la 
“U” por la disposición que observan en la cancha, pero 
habría que preguntarles a los delanteros albicelestes 
cuanto rinden. Sin duda qúe Negri resultó el mejor. Le 
siguieron Busquets y Sepúlveda. En Magallanes. López, 
experimentado y dueño de su puesto. Las Heras trabajó 
bastante y con buen éxito. Flores, sin desentonar, el me
nos lucido de la línea. S

DELANTEROS— Combinaciones de alto valor rea
lizó la ofensiva “académica" y remataron cuando hubo 
que hacerlo, pero es que Ibáñez estaba en su día. Orlan, 
delli, el más destacado. Después habría que citar a Gon
zález, que reapareció totalmente transformado, con res
pecto a lo que se le viera el año pasado. Soaies se arries
gó poco. Pinto hizo las mismas jugadas durante todo 
partido, aún convencido' del poco peligro que ellas entra
ñaban: centrar a las manos del arquero y shotearle al 
cuerpo. Lorca, se vió nada más que en el segundo tiempo. 
De los azules, lo más notable el tercero central Cruche, 
gran valor. Se unió a él la laboriosidad acostumbrada de 
Alvarez y la inteligencia de García para hacer avanzar 
la línea. Yori, escurridizo y oportuno. Ramos, lo hizo me
jor cuando se corrió al centro.

ARBITRO.— Difícil match, seguramente pero el se
ñor Francisco Rivas cumplió su cometido a entera satis
facción de vencedores y vencidos, lo que no es poco decir. 
Se impuso, no perdió en momento alguno el control y 
estuvo donde le correspondía. Es un Juez como para no 
olvidarlo en los partidos más exigentes.

Au.
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ra rueda: Badmlnton (5) — Green 
Cross (2).

Recaudación: 14,558 personas 
que pagaron 8 109.008. De ellas 
4.246 cancelaron su impuesto.

En el encuentro oficial de ayer 
entre Magallanes y Universidaa 
de Chile, se registraron los si- 

«guientes detalles técnicos:
ler. tiempo

Ita-

LA PROXIMA FECHA OFICIA!.

E

AVANCE AURINEGRO— González, el técnico delante, 
ro del Badmlnton, escapa a la vigilancia de A. Araya, para 
ceder después el balón a Carugatti. Los aurinegros ganaron 
muy bien.

ri>w«IF7 REUAREC1O MUY BIEN.—En un valioso esfuerzo individual, González se Interna en el área de los 
gonzmez rebotóri cn Negri> 6¡n a lbanei>

NACION. El

DETALLES TECNiCOS
MAGALLANES . “U”

Shots directos ... 6
Shots desviados . . 6
Detuvo el arquero . 4
En los postes ... 0
Hands ............................
Fouls
Offside . ‘ ’
Corners
Técnicos . . ' 
Outs.................* ’
Pases al contrario .
Penalty
Auto-gol....................
g°l ..i;*,;;;

Shots directos . . . 
Shots desviados . . 
Detuvo el arquero . 
En los postes . . . . 
Hands ...........................
Fouls .
Offside . .
Corners'.'
Técnicos . *
Outs ...............................
P3ty‘ C6n'tr"*° : 

^-soi:::::

10
3
3
0

10
3 
0
0

3
5 
O
2 
5 
O
4 
O 
9

tre los cuatro o cinco más efi
cientes del torneo para profe
sionales, de tal suerte que al 
encontrarse sus fuerzas era fá
cil presumir una brega estre
cha y reñida, un match en el 
que podía triunfar cualquiera, 
es decir, aquel que estuviera en 
un día mejor.

Este último concepto es im
portante. porque a él atribui
mos la razón más lógica del 
desenlace del partido. Sería in
justo e inapropiado argüir que 
ganó la Universidad porque fue 
más capaz, o porque acreditó 
un mayor dominio de cancha. 
Acaso si ocurrió lo contrario. En 
ganancia, primero, y en pérdida, 
después, Magallanes no se des
controló cn absoluto, no aban
donó su consistencia de equipo 
completo y trabado, y realizó 
una labor persistente en la 
zona adversarla. Sin defectos 
ni vacíos, aún en la derrota, 
Insistimos en que los alblce- 
lestes cumplieron ayer su per-. 
formance más notable del año, 
incluso superior a aquella en 
que dictaron cátedra de fútbol 
frente al Green Cross.

Pero en este juego el triunfo 
queda Indicado por el número 
de goles y a oportunidades 
Iguales, la Universidad sacó 
mejor provecho de las suyas, 
venciendo a Pérez dos veces en 
forma legitima y sin apelación 
posible, por una que cayó Ibá- 
ñez.

El equipo azul es el nuevo 
puntero del campeonato profe
sional, Junto con Audax Ita
liano Merecida posición la su
ya luego de una trayectoria 
saturada de muy estimables 
performances y, lo que es me
jor, deja la Impresión de que 
su poderío actual no es de 
aquellos que se destrona con 
facilidad. Se trata de un cua
dro que vale técnicamente y 
cuyos componentes dan a cada 
paso tales demostraciones de 
amor propio y de responsabi
lidad que seguramente le han 
de deparar nuevas satisfaccio
nes. Impera en ellos una con
ciencia clara de lo que es la 
superación, aún ante obstácu
los poco menos que insalvables, 
y saben también que tras su

(PASA A LA PAGINA 6)

UN triunfo concluyente, que 
lo rehabilita de sus más 
recientes performances, 

obtuvo aver el equipo del Bad
mlnton frente al Green 
en el primer encuentro 
reunión efectuada en el 
dio Nacional.

El team aurlnegro que — 
último compromiso había sido 
claramente aventajado por la 
"ü”, Jugó ajer muy bien. No 
Se amendrentó por la ventaja 
conseguida por el elenco de la 
“cruz verde” a los 30 segundos 
y empezó a accionar con sere
nidad, como si sus integrantes 
estuviesen seguros de que el 
triunfo debía pertenccerles. Vi
no luego el empate, a los 15 
minutos, y después el segundo 
tanto. Hasta ese momento el 
match era de discreto lucimien
to; pero, poco a poco, Badmln
ton fué dejando establecida 
cierta superioridad sobre un 
adversarlo que casi con los 
mismos Jugadores que obtuvie
ron el año pasado el título de 
campeones, ocupa en la actua
lidad el último lugar de la ta
bla.

Finalizó el primer período con 
el score de 2-1, pero en honor 
a la verdad, esos 45 minutos 
iniciales resultaron pora los 
asistentes de pocos atractivos. 
Green Cross con una delantera 
en la que faltaba Zárate, su 
puntal y que no guardaba una 
alineación de acuerdo con los 
puestos que habitualmente ocu
pan sus Jugadores, a poco podía 
aspirar. Por lo demás en su 
media zaga Jugaba Orlando, 
que se desempeña como for
ward y que no pudo por lo 
tanto actuar con eficiencia- De 
tal modo, todo se presentaba 
favorable para que Badmlnton 
consiguiese, en la segunda frac
ción, nuevas ventajas. Y ellas 
no tardaron en venir.

14.17 horas: Partió Green Croes 
por Internadlo de Mayorga. Nico
lás se ubicó en el arco aur.

30 segundos: Zambrano que 
recibió de Alderete entregó a RUIZ 
El inslder burló a Román y ac-

to seguido ensayó un tiro desde 
muy cerca que significó el pri
mer tanto. ¡Goll

15’ Apoyó González a ABATE y 
éste con un nuevo golpe de ca
beza Impulsó la pelota hasta las 
redes dei arco defendido por Ni
colás. ¡Gol!

27’ En un avance de los aurl- 
negros, González apoyó hacia 
atrás a ROMAN que se hallaba 
descuidado y que no tuvo incon-

(PASA A LA PAGINA O

CARUGATTI SE LUCIO.— En uno de sus muchos avances el notable puntero auri- 
negro eludirá a Convertí y finalizará su acción con shot apenas desviado.

Sin embargo, pecaríamos de 
injustos, si no afirmáramos 
que esta etapa superó en In
terés v en calidad de Juego a 
la primera. Cuando hablamos 

de calidad de juego nos referí 
nios, claro está, a la acción des
plegada por Badmlnton y en

~CWHOMftTO OFICIAL 
5EGUN0A RUEDA

<01 C!?OSS'

Por la actuaciones que les 
cupo en los partidos de fútbol 
profesional correspondiente a 
la primera fecha de la segun
da rueda merecen su inclusión 
en nuestro “Cuadro de Honor”, 
los siguientes jugadores:

Colo Colo: LOPEZ.
U. Española: CARVAJAL»
U. CatóUca: ALMEYDA.
Santiago: WOOD.
A. Italiano: GIORGI.
S. National: SPAGNUOLO. 
Badminton: FUENTES.
Green Cross: RUIZ.
U. de Chile: IBAÑEZ.
Magallanes: ORLANDELLI.
Iberia: FERNANDEZ.
Wanderers: VASQUEZ.

parte, n la ele la defensa del 
Green Cross, que fué lo único 
aceptable que presentó este 
equipo. Todo se redujo, enton
ces, a un “duelo” entre el ata
que de los aurinegros, muy bien 
apoyados por su línea media y 
la defensa de los albl-verdes.

Se registraron así en estos 45 
minutos, tres goles que pudie
ron ser más, a no ser por Im
precisiones de los delanteros 
dei vencedor o por Intervencio
nes defensivas acertadas del 
perdedor y que conste que 
González sirvió un penal a las 
manos de Nicolás, todo lo cual 
viene a confirmar en forma 
clara y terminante, que Bad
mlnton' mereció el triunfo por 
un score tan amplio y que esa 
victoria, lejos de ser el resulta
do de la Improvisación, fué el 
producto elocuente de una ac
ción muy bien organizada y 
mejor concebida. Es de desear 
que persista esta reacción de 
los aurinegros, pues es un team 
que sab£ dar espectáculo.

Tnillnffmoq ios prlnlclpales 
_jaw8ffrnorps del partido. 
^BADMINTON (5) — GREEN

CROSS (1)
Badmlnton (aurinegros): Qul- 

tral; Ortlz y Caballero; Román, 
Atagllch (capitán) y Vilanoba:

Fuentes, Abate, González, Zamo
ra y Carugatti.

Green Cross (albi-verdes): Ni 
colás; Salíate (capitán) y A. Ara
ya; Orlando, Convertí y Zambra- 
no; González, Rulz, Mayorga, Al
derete y J. Araya.

Arbitro: señor Humberto Ba
rahona .

Scorers; Abate (2) . Román. 
González y Carugatti del Bad
minton, y Rulz del Green Croas-

Campeonato de 194G-__  Prlme-

Lo marco Ramos, de 
“U’.’ Iban 29 minutos 
segundo tiempo, cuando 
hábil insider recibió el ba
lón y burló a Barrera, a base 
de velocidad. Quedó solo fren 
te a Pérez y lo eludió tam
bién, con clase e inteligen
cia, impulsando la pelota 
suavemente hasta el fondo 
del arco de ios “académicos'. 
Explosión de entusiasmo en 
las tribunas. Era ese el me
jor goal de la tarde. Habla 
panado la Universidad

la 
del 

el

¿QUE ES $ 1 ?
¡¡PUEDE SER LA VIDA DE,UN NIÑO!! 

Contribuya con UN PES mensual a la

campara nacional deípesd chileno
Pr° Socorro Infancia Revalida de Europa.

®rnvie su óbc
rta^UCt-0 de —ta campaña se destinará du
ron 6 Se*S meses a favor de los niños de Eu- 
^Pa y después quedará establecida, en for-

Permanente, a beneficio de la infancia de 
1—- Chile.

El sábado y domingo próximo deberán cumplirse los 
matches correspondientes a la décimoqumta fecha del 
Campeonato oficial de la División de Honor de la Fede
ración de Fútbol de Chile, en conformidad al siguiente 
programa:

Unión Española con Universidad Católica.
Colo.Colo con Badminton.
Audax Italiano con Santiago.
Santiago National con Universidad d< Chile.
Magallanes con Everton.
Green Cross con Iberia.
Quedará libre el elenco del Wanderers.
Como de costumbre, en la sesión que celebrará esta 

tarde la División de Honor se estructurará el programa, 
esto es, se fijarán las canchas, horas, y se designarán los 
referees, médicos y directores de turno. Lo único que es 
^av aírtar euíU€ a Ma?allanes le corresponderá ir 

írar en el Estadl° el Tranque su com- 
promiso con el Everton.
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AVISOS ECONOMICOS CLASIrTCADQs
Nuevas oportunidades en propiedades
SECTORES: INDEPENDENCIA Y MATTA SUR buen estado, eonstrucolón »ólida. <3 metros de fondo »95.000.— ENTRE GAMERO Y COLON. CASA ENSECTORES: INDEPENDENCIA Y MATTA ov» 

S 85.000.— EN CALLE LUIS JHONSON. CASA DE UN 
Biso, bien tenida. 33 metros de fondo. Consta de: 8 pie
zas. Patio con árboles frutales. Pago convencional.
150 000,— EN AVENIDA LOS CASTAÑOS. CASA ANTI-

boles frótales. Renta: $ 24,000
170.000 EN AVENIDA INDEPENDENCIA. CASA MODER-

medor, 2 dormitorio», baño completo, cocina. Deuda. 
8 45.090 Caja de Ahorros. Renta: 8 12.000.
175.000— A MEDIA CUADRA DE INDEPENDENCIA. CA- 
■a de un pixo, construcción de ladrillo, bien tenida. Li
Vina, comedor, 4 dormitorio», pieza de baño; dependen-

buen estado, construcción sólida- 43 metros de >vUUU 
H II, livlng. comedor, 5 dormitorios, bafto completo: de 
pendencias y servicio. Jardín. 3 patios'embaldosados. Ga
llinero, parrón. Deuda. Renta: 41.580 mensuales. Pagn 
convencional
240,000 — EN FERMIN VIVACETA. CASA DE UN PISO, 
moderna, totalmente pintada al óleo; construcción sólida 
Llring-comedor con parquets,' escritorio, 2 dormitorios 
baño Instalado completo, dependencias Jardín. Parrón y 
árboles frutales Garage Deuda: $ 25.000 Caja de Abo-

Î00 000 — ENTRE PINTO Y RIVERA, CASA BIEN TEÑI

galerías, escritorio, 4 dormitorios, pieza de baño, cocina 
Patio. Subterráneo. Deuda: S 18.900 Caja de Ahorros, 
290.00©.— EN AVENIDA MEXICO CASA DE 2 PISOS 
construcción moderna Bajos: Living-comedor, dormitorio; 
dependencias y servicio Altos: Hall, 2 dormitorios, pieza 
do baño. Arboles trátales. Deuda: J 23.000 Caja EE. PP

»15.000.— EN AVENIDA FRANCIA. CASA ANTIGUA, FN

285.090 — EN DOMINGO SANTA MARIA. CHALET So
lido, en 2 pisos con losa» de concret;:. Calefacción eléc
trica. Bajos: Livlng, comedor, escritorio, IV.C visitas; de 
pendencias y servicio. Jardín, patio y garage. Altos: Hall 
3 dormitorios, baño completo. Deuda: S 85.000 Caja EE 
Particulares
299 uno — A UNA CUADRA DE INDEPENDENCIA. CASA 
de un piso, bien tenida. 1.945 mt2. de terreno, construc
ción sólida Hall, livlng, comedor, escritorio, 7 dormito 
ríos, baño instalado completo i dependencias y servicio 
Jardín con parrón y Arboles frutales. Garage. Galpón 
Piscina. Deuda: 8 46.000 Caja Hipotecarla. Pago conven
cional.

■»05.000.— ENTRE GAMERO Y COLON. CASA EN 2 H 
sos, moderna, bien tenida. Bajos: Recibos: dependencia 
y servicio. Altos: Hall, 3 amplios dormitorios, baño ln> 
talado, dormitorio servicio. Patio de luz. Garage, Deuda 
8 45.000 Caja de Ahorros
320.000 — c':i. ENTRE LASTRA Y PINTO 2 CASAS ES 
tilo georglan, en 2 pisos, recién terminada»; construcción 
sólida. Bajos; Livlng comed r - - i- l<>: «encndénoi

servicio. Jardín, patio. Altos: Ha]!, 3 amplios dormito
rios, baño Instalado.
--------- EN AVENIDA FR5N."'A CHALET ESTILO 

construcción sólida. Terreno: 10 s 81 metros, 
livlng comedor, escritorio; dependencias > 

Patio. Entrada de auto Altos: Hall, 3 dormito 
ríos, 2 baños. Terraza. Deuda: S 65.000 Caja de Carabi
neros.
120.000 — EN AVENIDA EINSTEIN (EX CENTENARIO: 
Casaquinta en un piso. Terreno: 30 x 59 metros, construí 
clon moderna, sólida. Se compone de: Hall, comedor, 
dormitorios, b ño; dependencias Entrada de auto, Arho 
leda frutal. Parrón. Jardines. Además tiene de renta una 
casita con 3 piezas que produce: S 420 mensuales. Deuda 
S 130.000. Caja EE. PP. y P.
450 000.— LADO HIPODROMO CHILE. CASA NUEVA 
asísmica. 680 m2. de terreno. Se compone de: Galería, II

provenzal, _ 
Bajos: Hall, 
servicio

S.SACK
FIERRO NACIONAL

QfDMOO CUADRADO PLANO

Sn PABLO II7A 
MDRANDE 217

ÍNDICE de avisos 
EÇ0NQ1JIC0S 

CLASIFICADOS
1.—Alhajas, monedas y utfgfledides 
S-—Neumática«, accesorio» y garages 
< —Arriendo« buscados
5.—Arriendos ofrecidos: 

Casa» chalets. 
Locales y oficiaos. 
Departamentos y pieza»

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

. imprenta.
10.—Ave» y animales
11.—Belleza y peluquería.
18.—Compras y ventas varias
13 .—Deportes. turism0 y veraneo
14 .—Diversos.
15 .—Educación.
16 .—Fotografía, etes y útiles clenti- flcos
1 * —Oeupsclone« buscadas. 

Empleados.
Profesionales.
Operarlos. 
Domésticos.

18 —-Ocupaciones ofrecidas: 
'Empleados.
Profesionales. 
Operarlos.

19.—Residencias, bótele«, restaurante»
20 —Materiales de eonitrneelAn.
11.—Metales y minerales.
22 .—Motores, maquinarias y articulo» 

eléetrlees.
23 .—Máquinas de escribir y eoser.
24 .—Muebles, menajes y articulo» sa

nitarios.

26 .—Mudanzas y transportes
27 .—Negocio» e tnstaliclones.

Compra y venta
28 .—Objetos y animales perdidos.
29 .—Persona» bateada».
39.—Préstamos acciones y bonos
81.—Productos medicinales
32.—Propiedades compran:

Quintas y sitios.
Ca»», y chalets.
Parcela», chacra» y fundo» 

33.—Propiedades venden.
34 .—Propuesta» pública» y particulares.
35 .—Radios e Instrumentos de música
36 .—Remates voluntarios
37 .—Notificaciones y citaciones.
38 .—Sastrería o Indumentarias.
39 .—Talleres y composturas.
49.—Judldale».

1.—Alhajas, moneds y 
antigüedades.

COMPRO ORO Y PLATA PAGO BUE, 
nos precios. Alameda 846. 7 Sep
NOVIOS, ARGOLLAS ORO 14 Y 18 
kllates, macizas, grabadas, desde 200 
pesos par. San Dleg0 780. Relojería 
Sportman. SI Ag

BOLETOS. JOTAS, BRILLANTES, TLA- 
tino, oro, plata, compramos. Supera
mos cualquier oferta. Huérfanos 1121

BRILLANTES, JOTAS, BOLE- 
tos, vendo y compro. Sapero 
cualquier oferta. Ahumada 88.

ORO, JOYAS. BRILLANTES, PLAT1- 
ni, plata, monedas antiguas, eompra-

JOYAS. ANTES VENDERLAS CON- 
sáltenos. Pagamos mejores prado» 
brillantes, mor files, objetas arte, bo
letos empeño, etc. 
léfono 86676.

,lnr. combar, «.rllmlo, 3 aomUorl«, ‘•S’' 
el» , .ervlelo 3«r<lln ««" r«rrt» » ’,1.i . b 
Además tiene un corral con 10 pesebrera». Deuda.
3 135.000. Pago convencional. 

MATTA SUR . „
roo 000.- EN CALLE FABRICA. CASA DE CN PISO BIEN 
tenida Comedor, 3 dormitorios, cocina. Patio. Renta.teniua. c,omeuur, o UU. .U.
LIO1 I>M.-'Én‘sÁn francisco, casa antigoa
O piezas 2 W.C. cocina y patio, Deuda: S 14 000. Caja 
de Ahorros de EE Públicos Poco ron'¿n,’1,n""1 Rn-M 
175.000.— SIERRA BELLA CASA DE UN PISO. EN BUEN 
estado. Livlng, comedor, 3 dormitorios, baño Instalado, 
c iclna. Patio. Rent : » 1.450 mensuales. lago convenció 
"l’fi 000 — VICUÑA MACKENNA. CAMINO A PUENTE AL 
(o Chalet en 2 pisos, aislado, recién terminado, construí 
ción sólida Porch livlng con chimenea, comedor, dorm 
torio; dependencias. Jardín, árboles frutales. Garage. Al
tos: 3 dormitorios con closets, baño, costurero Pago con- 
180*000 — LADO EXPOSICION. CASA DE UN PISO, BIEN 
tenida: tejas modernas 520 m2. de terreno. Consta de 
Comedor con galería de vidrios; 3 dormitorios, baño ins
talado; dependencias y servicio. Jardín. Parrón. Deuda: 
8 90.000 Caja FF. CC. del E.
190.000.— ROGELIO UGARTE. CASA DE 2 PISOS. BUEN 
estado Bajos: Galería, livlng, comedor, dormitorio de
pendencia» y servicio. Patio. Alto»: Hall, 3 dormitorios 
200 000 —P EN CALLE MADRID. CASA RECIEN REFAC- 
clonada, en un piso Sin habitar. Amplio livlng. comedor.

CON:

3 dormitorios, baño de lujo 
Pago convencional, 1 . —
200 000 - 8IERRA BELLA CAR* n
cal. Se compone de: Atnpli0 halb i °E l'x Piso * 
zade baño cocina Patín Pa’ °Cal“ 8 flot»» C°Ü h
200.000 - cu CAMINO A PVr¿'.',r'''-'nelon°a,,B,'”h,i J 
aislados, estilo csnafiol. recién <-TE -ALt0. j r * 
sólida. 672 mi, de terreno, clu S» rrn'r»dn,. ’ 
rhlmrnM. comedor, n dormlú" o,'S>nl 
servicio. J'rdln. Terraza. • bartnl dr.,.l’h»í
300.000— EN AVENIDA PORTTr.. *5¡*. 
chalet, en 2 pisos, bien tenida n . Caja escritorio; dependencias y serv“e|nB\J?B- L'»ln¡ % 
ge. Altos: Hall, 3 dormitorio, hBa r!lln- Dalí.8 80 000. Caja EE. Particular«' ° ,n«*l»af ? S 
295.000.- POBLACION RCA VlCTn» 
con pisos de parquet, recién e-- • - "'m2. <?- •-—>»- vuu
dormitorios con closets. 2 bafiósT 
Patio. 
.200.000 —

i. jartln7ïhj;’E ™¡««. °?."4 
llorlos con closets 2 h.r.— hall, .** b s

. ......a' de»»endencilueoB’*4^'
EN VICUNA MACKENNA ’ “'*>

----------------—_____ ____________ *'*l

PINTURA PASTA. SACK.

“ti RECOto !nn h.. *

FONO 692Ö2

en ADOI
REGALO TIERRA ADOBES. SAN D1E- 
go 2270 18 Aß
LIQUIDO TABLAS PISO Y ROBLE
San Diego 743. 3 Sep

8. SACK BARRACA FIERRO, SAN 
Pabh 1170. Morandé 817. Precios ba-

■DEMOLICION!! TEJAS. ZINC. BAI- 
’esas, tablas piso, cielo. Infinidad 
materiales, realizo. San Diego 100

FIERRO ACANALADO, GALVANIZA- 
do. Sack 31 A8

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES. AN 
ticinamos rentas. Cala Propietario» 

5 En.—47

ADMINISTRAMOS PROPtEDAMÍ 
tlolpamos rentas. Cal» Pr«?Mttf

PUERTAS. VENTANAS. MAMPARAS, 
galerías, gran existencia, para entre
gas inmediatas. San Diego 743

3 Oct

ROT EIÍ MEJOR 
En venta sólo en ltt—. -
gratis en Farmacia Troncoso, Agus
tinas esquina Tentino»________ 31 Ag

S 150 000. VENDO CASA EN ÑU- 
fioa. Pasaje Martínez 1216, tratar con 
el dueño a media cuadra Los Agui
luchos 3188. Micros Mapocho-Lo- 
Leones a una cuadra. 12 Asi

81 Ag

24

tarios

Vicuña Maesenns i*. -- 
7. Abuslrme. Feo. BUIM»

AGOSTO

LUNES
. etc.

12

NECESITASE NINO PARA ^EPARTIR 
viandas. Manuel Rodrigues 037.

VEHICULOS 
P4B4. 

NIÑOS

MAQUINARIA DE OCASION, HUER 
fanos 244«. 7 En

MUEBLES CON FACILIDADES A LAR- 
co plazo y poco pie Huérfanos 617.

SANTOS PE HOY 
Hipólito

LLAMADOS DE 
URGENCH

COMPRO MUEBLES. MENAJES Co
cinas. catres. Fono 50230 Ag. 20

COMPRO 51AQUINA SINGER. FONO
50230. j»

S 8.000. VENDO COCINA ELECTIli 
ca Importada, tree platos, horno, nue 
va doy facilidades. Carmen 2(Í5

15.—Educación

VENDO BARATISIMO DORMITORIOS 
comedores halla, cocinas a gas, ea 
tres bronce, marquesas; Infinidad mué- 
bles sueltos Santa Rosa 757. Ag. 20

COMPRO BAÑO ENLOZADO. FONO
60230- Ag. 20

¡¡POR LIQUIDACION REALIZO1! 1.300. 
Livlngs, 3.000, dormitorios, comedo
res modernos. Lira 510 (Casa partlcu- 
lar)- ____________ 12 Ag

¡¡OCASION!! VENDO AMOBLADOS 
DORMITORIO, comedor, hall, ir bles 
sueltos Delicias 2450. 3 gep

I LÁ'NÁcro^l

antecedentes: en la Oficina ilM 
Santiago, 12 de ajojfo de 1W*I 
Director del Départants!». Il

100 MIL. |»0 MIL, Ht gfll 
casitas nueva» f*ellUiib’J| 
kiln 743 Tratar; Artnidí Ll i»

2.—Automóviles, ca
miones y vehículos

CAMION FORD 1980, GOMAS BUE- 
nas. Santa Isabel 54. 12 Agt
OCASION, VENDO OLDSMOBILE 

cño 20. turismo, bien tenido. Verlo;
Exeauiel Fernández 409, Ñufioa.

12 Agt

ENDO MOTOCICLETA ALEMANA 
noderna, 35 kilómetros por litro, 
amapte. Santa Elena 1930. Teléfono 

12 Agt

MEOESITO AUTO TRABAJAR AL 
frriendo, tenca patente, barrio Pro
videncia. Teléfono 85787 12 Agt.

4.—Arriendos 
cados.

PAGO HASTA 8 »00.
pitaos, independiente. Teléfono N.o
69329.— J. Lander. 12 Ag
ADMINISTRAMOS PROPIEDADES, AN- 
tielpamos rentas. Cala Propietarios.

Propietarios: abriendo por mi

anticipando las rentas que »e soll-

exijan.— Ramón del Rio, Bandera 552.

ARRIENDO
drag tranv 
vlng, com 
to. cocina 
toa ln6t 
cío emp

Tra

Bunga)

dos, 
da, al

Contador
A NAC'IOK’

AGUSTINAS 126Ì

frufioa, a eus 
ero y tres cua 
dormitorios, H.
baño compte
nt y lavapla-

eza y servi- 
ex tenso.

larlo

5.—Arriendos ofre 
eidos

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES, AN 
tlclparaos rentas. Caja Propietarios

000, CENTRALISIMO. FLAMANTE 
pieza calle. amoblada. Compañía 
1329.

PIEZA CIS. MUEBLES. O|S. 
slón E Concha y Toro 5. 12 Agt.

ARRIENDO PIEZA, TRATAR DE « 
P. M adelante, calle Quinta Ñor- 
mal 8360. 12 Agt

PIEZA AMOBLADA ASOLEADA.-
Chllcó 1211. 12 Alt

DEPARTAMENTO BAJOS INDEPEN 
dientes, eoatrn piezas, baño, cocina 
Garda Reyes 428.

Criadero

Frutales y/Perniali» 
“TO

Arboles

ALAMEDA 182

inmediato: 
s. nal too. 
roznos en

Santiago- En 
Limoneros 
olivos ini er 
varied ade«.
damascos 
crocarpa. ruaran

SE ARRIENDA PIEZA A PERSONA SO 
la. San Martin 829. 12 A

lata tranquilidad.
; .NOVIOS!! PARA ARGOLLAS, 
brlea Sostln, Nueva York 68.

CONFORTABLE PIE-

las c|». Desareno. Baño ane

BRI-

COSÍPIiO BRILLA.’ 
cioè

PAPAS DE PRIMERA, REPARTO 
»4875. 12 Agt.

postor 
102».

mpaftí»
C5885.

Abarrotes, comes
tibles y frutas

GRAN DEMOLICION. LIQUIDO FIE- 
rro techo, canales, bajadas, tablas pi
sos. cielos, tapa» álamo», roble, surti
do ventanas, puertas, modera, reja fie
rro y ¿s correderas; adobes, ladrillo y 

I cañerías, precios ocasión. San Diego 
2270. 18 Ag

-ALAMBRE CAÑERIA 

METAL DESPLEGADO 

S.SACK 
Sn PABLO 1179 
MORANDE 817

31.—Productos mèMici- 
nalej . /

agencusu*
"LA NACION"

. n.iAKm'í,? ” 
84ÍL p,n|o 

PE1 CQI'BSIa’’JI-OCHO ¿j.
pnoVIDE^c;¡,

*7^ IRar«AZAVai ü, 
’rente Teatro HOllfSL

"ui/™'* 
peí «>qi Biíi, .ywp

Kcrot.iT, 
ClC.ARttlRlA

8A&F' 

lavaÍSu'’!,“*,

HUMBERTO MFÜM 
PAN PARU) 15||

Teléfono 76Bí

las madres crian niños
SANOS HERMOSOS Y ROBUSTOS

32.—Propiedades 
compran

CON EL

22.—Motores, maqui
narias y artículos 
eléctricos

HUEVO 
PLAN

7.—Arboles y plantas

hojas de litre. Ofreee Criadero Co

ARBOLES FRUTALES, PLANTAS PA

PLUMAS FUENTE, ENCENDEDORES, 
lápices, arregle. Galeria Alessandri 80

DRIHBERG

1O
SO 54.

Artículos de escri
torio, librerías, 
imprenta

12.—Compras y ventas 
varías

VENTA DE VASOS Y MAQUINAS PA

14.—Diversos

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES. AN- 
ticlpamos rentas. Caja Propietarios.

5 En.—4

LOMARAMOS DENTADURAS. U1EN.

alimentoßlEHiE-
DANDO

SALUD f VIGOR A LOS 
NIÑOS CHILENOS

TODOS IOS DIAS

MANÍS vMMiï
los Avisos [comeos

DE

LA NACION
QjDStt/uia/i o, todas

UN TARRO DEL

Otimento ME4ER|
ES MEJOR X AL!MENTA H'A* 
■ ----

INSTITUTO COMERCIAL MIXTO "AL- 
fredo Torrealba". Huérfanos 1734, pa-

tríenla, careos breves comercio ter
minarán dentro presento año. Solici
te prospecto, taquigrafía Rolsán. Con
tabilidad, Dactilografía. 30 Ag
CLASES PIANO. HACE JOVEN, No
veno Conservatorio. Victoria 563. 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)

CURSOS RAPIDOS, EFICIENTES, Eco
nómicos: Preparación Comercial, Oflcl- 
nlstas. Taquígrafos, Dactilógrafos, Con
tabilidad, F-crltura Máquina, Prospec. 
tos. instituto Contabilidad fundado 
1922. Santo Domingo 1030 (cerea Puen. 
te). 11 As

ACREDITADO INSTITUTO TECN1LU 
Santo Domingo 1307 esquina Teatino» 
Curso completos: Comercio. Dactilo
grafía. Telegrafía. Corte-Confección. 
Pelaoaeria. Solicite prospectos.

¡OJO! ¡TRIUNFE Ud.» ESCUELAS Po
litécnicas Díaz-Ga,cogne. Ultimos cur-

de provincia. Santo Domingo 670.

BOXES

C

$ DIA
S-

0 C AUTOS

RIQUELME 845 
Teléfono 88920

ASVE ...
MAYOR i 
MENOR.

COMPRO CASA SIN INTERMEDIA 
rio por la Caja de Periodistas Has 
ta cien mil pesos. Comunas, San Mi 
suet. Lo Vial, Lo Ovalle. Dirigirse 
F. Contreras, Casilla 81-D,

15 Agt

33. —Propiedades 
venden

FARMACIAoi turno
OERMMEWTE U46TA LA 
UNA Oí LA MADRUGADA

DELICIAS Z902-F0N09M40

34.—Propuestas 
cas y partículas

DIRECCION GENERAL DÉ ffl 
Públicas.— Departamento íi Qfa 
ca.— Se piden propuestas pílSnn 
ra la ejecución de las ebrufta 
pliación del alcantarillado (i b 
guén, las que se abrirán el Mdeqi

naje? 
sani-

DE ¿A NACIONi

H ¡COLCHONES!!! "COLCHO- 
neria •'Francesa". Refacciona 
colchones, domicilio San Die
go 0 Teléfono 86259.

23 Agí.

>SfeMANA DEL 10 AL 17 AGOSTO: La Caridad, Bes y CU,2» 
Mayo 694; Francesa, Donoso y Cía., San Pablo 2002; Losdrei, 
nedel. San Pablo 4101; Mafpú. E. Stulzel y Cía., Santo Domlsg» ■ 
Roma. P. Pace, A. O’IIiggln» 3702; Iqulque, L. Espinoza, Delira* 
que; Mendoza, V. Rezczlnsky. Carrascal 4220; Bremen, E. Fléte. ** 
Pérez 5273; Prieto, Arias y Cía, Prieto 1800; O'Hlggln», CflUilta 1« 
F. Vlvaceta 899; Marina, M. Rabanal, F. Vlvaceta 1930: Otlrut.' 
Ochrens, Independencia 3120; Francesa, J. Bouille, Sueno: A™ a 
Modelo. Sue, Walsmonn y Cía., Recoleta 2110; El Salto, G. VerptlJ 
coleta 1307; Imperio, M. Arce, Moneda 2497; Melíndez, 0. Melttal» 
Buzeta 497 (Com. Malpú): Bulnes, L. Espinoza, Antonio Míe» f»«» 
biaclón Bulnes); Chilena, J. Brizuela, Molina 609; Ruis, Bebí. 
Bascufián Guerrero 1061; San Ignacio, E. Saplaln, A, 0Blf|l» 
México, T. Pérez, San Diego 634; Santa Rosa, F. Chirino. SMU * 
1398; La República, S. Marti, San Diego 1796; Indiana, Boj»! f" 
Franklin 482; San Agustin, A. Espinoza, V' - “- 
Andrade y Cía., Irarrázaval 821; Bilbao, C> --- -----  _
Chigllno, A. Arrlagada, Providencia 1410: San José, M. Ver>, r. ( 
dra 1110; Juana de Arco, A. Pizarro, irarrázaval 3411; *'
Castellanos, Av. Apoqulndo 78«. Tobalaba, M. Barrios. At, TeMfl» 
Eva, Chlara y Cía., Av Hamburgo 789: San Luis, B. Muflo»;
784 (Gran Avenida); Ln Ova!|e, A. Palma y Cla., Foenizllí» w 
472; Andes, P. Vlllaión, Gran Avenida DU»B.________ J¡

Or.
Saavedra

G ALVI

FO:

CURSOS RAPIDOS, EFICIENTES, ECO. 
nómicos: Preparación Comercial, Ofi
cinistas. Taquífrafos, Dactilógrafos", 
Crntabllldad. Escritura Máquina, Pros, 
pectos. Instituto Contabilidad, fuñí 
dado 1922. Santo Domingo 1930 (cerca 
Puente). 12 Ag.

NECESITO 
vicio, h

LEADA 
con

QUE SEPA SU SER- 
o de piezas y patio 

ub Hípico 608. 12 Ag

25.—Modes e interés 
para el hogar SANTOS DE MAÑANA 

Eusebio

ANIEL I3I, NECESITA COC1NE- 
ra (competent

DO SERVICIO, NELL- 
ecomendaclón. Moneda 

• 12 Act

BANQUETES, FIESTAS SOC1A- 
les y arriendo de servicios: 
Antigua “Casa Acevedo”, San
to Domingo 585. Fono 80004.

10 Agt

DESPACHO DE 

CORRESPONDENCIA

FABRICA CALZADO NECESITA: 
Corredor de ruleta, alambrador de ta- 
pillas, Vicuña Mackenna 1451,

NECESITO CAMARERA. SAN DJE- 
272•12ÍLg

I ¡¡PIELES!!! CONFECCIONES, Hl. 
churas. transformaciones. Trabajo 
perfecto. Precios mldlcos. "El Cana
dá*’- Merced 301 13 Agt

El Sector Postal de Santiago 
despachará correspondencia por 
los siguientes correos, desde el 
12 hasta el 18 de agosto, como 
sigue:

POR FERROCARRIL

18.—Ocupaciones ofre
cidas

19.—Residencias, hote- 
les, restaurantes |

27.—Negocios e instala
ciones

SE NECESITAN NIÑAS PARA 
envase, que sepan plntai 
ex*.-!— u- ¡alzado, pRic

PIEZA PENSION, FAMILIA, E. CON. 
cha y Toro 5, lado Teatro Carrera?

VENDO LAVANDERIA. LIBERTAD 614.

Cruz 753.

SE NECESIT 
presencia, at 
Avenida Irnr ázaval1 
Soda “Chile’!

nder

BUENA COC NERA 
meda 1414.

COCINERA JOVEN NCESITO. PROVI- 
dencia 2245. 12 Ag

ÍFu

EN A

te de

NTO CALLE, PENSION.

RAL 1420, LINDAS PIEZAS, DE- 
mento calle, amobladas. Exce- 

comlda. 12 Ag
A GRANDE CALLE, CON PEN- 

viandas. Clenfuegos 87. Teléfo-

GRANDE MATRIMONIO CON 
pensión. Teléfono 85629 Portagai 688.

URGENTE VENDO NEGOCIO PATEN- 
te almacén, cigarros, jabonería, habí, 
taclón, barrio excelente. Recoleta 2250.

VENDO CERVECERIA Ï PENSION DE 
ocasión. Lord Cochrane 641. 12 Ag

30. —Préstamos, accio- 
nes y bonos

Para países sudamericanos del 
Atlántico, Europa, Asia, Africa y 
Oceania, por vía Andes, el jueves 
y domingo.

Calera a Tqulque, el 15 y 18.
Calera a Antofagasta, el 13, 15 

17 y 18.
Calera a La Serena, el

POR VIA AEREA

13, 15,

SASTRERIA

LA HINDU
SU DIECO 2SS

7Uífi'M6Mt5

REGIA PIEZA AMOBLADA. CON PEN- 
slón, se arriend- a matrimonio en San 
Francisco N.o 111. 12 Ag

20. —Materiales de cons
trucción

FIERRO REDONDO, PARA CONSTRUO 
clones. Sack. 31 Ag

GRAN LIQUIDACION DE BALDOSAS 
puestn a domicilio Se ejecutan tra
bajos de embaldosados San Pab/o

AD MINISTR AMO S 
tielpamo» renta

NDO
fiscal a

o— MIL

OPIEDADES, AN- 
ala Propietarios.

3708 fono 02427.

n domicilio- Tratar:

VITACURA 4

FIERRO GALVANIZADO USO. SACK. FONO: 47026

Santiago a Europa, vía 
South Amerlo naAlrways, el 
(directo).

Santiago-(Vallenar a Arle. . 
tarmedlos) (Nacional), el 12, 13, 
H. 15. 16 y 17.

Santiago, (Ovalle a Antof agasta 
e Ínter.) (Nacional), el 13, 13, 14, 
15, 16 y 17.

Perú, Ecuador. Venezuela, Co_ 
lombla, c. América y Estados Uni
dos (Panagra), el 13, 13. 14, 16. 
1«. 17 y 18.

Solivia (Panagra), el 13, 13, 14, 
18, 16, 17 y 18.
Países del Atlántico, Africa y Bu, 
ropa, vía Panagra, diariamente.

Nota- La correspondencia aérea 
certificada se recibe hasta las 30 
horas del día antes de las fechas 
indicadas, y la ordinaria hasta 
las 24 horas.

El correo para países sudame
ricanos del Atlántico, Europa, etc., 
por vía Andes, se despachará los 
días Jueve» y domingo.

‘ Correspondencia certificada se 
recibe hasta la» 17 horas del Jue. 
ves y 12 horas del domingo.

Correspondencia ordinaria se re
cibe hasta las 19 horas de] jueves 
y 13 horas de] domlngq.
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DEPORTES

-I

GIMNASIA.— En primer término, alum ñas del Instituto de Educación Física, durante 
una cíase de gimnasia. Al centro, un cuadro de danzas y gimnasia rítmica, actividades que 
también forman parte del plan de enseñanza Abajo, un futuro profesor, en una demostra. 

ción técnica del lanzamiento del disco.
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DEPORTES EN El INSTITUTO DE EDUCACION FISICA
EL IDEAL EN LA MATERIA ES EL PROFESOR-ENTRENA 
DOR— NUESTRO PLANTEL FORMADOR DE MAESTROS, 
LUCHA CON TODA SUERTE DE DIFICULTADES PARA REA 
LIZAR SU MISION.— Y, SIN EMBARGO, EL DEPORTE TIE

NE ALLI CAPITAL IMPORTANCIA

UN LOCAL CON CANCHAS, LABORATORIOS, CON INTER
NADO, SE PRECISA HOY MAS QUE NUNCA

¿’’“V?1”'’0aeó I"lestr» Instituto Superior de 
Educación Física y Manual, , fué don Joaquín Caneza«—

l* Ijuolautaclón de esta disciplina con miras 
educacionales, en el país— su primer Director.

'“'"l’11»”. »»«• cuarenta ados de actividad este esta. 
Weclmlcnto que hoy lleva el nombre de Instituto d. Educación 
r isica y Manual, y que pertenece al conjunto de Escuelas que 
dependen de la Universidad de Chile.

Fué el primer Instituto de Educación Física creado en Sud 
America- Y esta Escuela hace hoy honor a esa honros atradl- 
cion. Está considerada como el establecimiento más completo 
entre sus congéneres de esta parte del Continente, v también 
como uno de los planteles que, en lo que sP refiere‘a los co. 
noclmlentos que en él se Imparten, está bien ubicado entre los 
más completos del mundo.

Pero, sin embargo, hay algo curioso que gira alrededor de 
esta Escuela Universitaria. Mientras en otros países sudamerl. 
canos, que no hace mucho han empezado a organizar y difun
dir la Educación Física, ge ha Ido directamente y en primer 
término a la formación de profesores del ramo y para ello han 
empezado a establecer Institutos con todos los elementos que 
las actuales necesidades requieren, pata el Instituto de Educa
ción Física de la Universidad de Chile «e han cerrado las po
sibilidades de un mejoramiento de orden material. Sigue esta 
Esencia Universitaria funcionando en la vieja casona de la calle 
Morandé, a donde fuera trasladado desde la calle Arturo Prat, 
lugar en que lanzó sus primeras actividades.

El Instituto de Educación Físl- portes en el pal®, lo que creó la 
i “General Belgrano” de Buenos necesidad de orientar en estasca “General Belgrano" de Buenos 

Aires, que es de ayer, en compa
ración con el nuestro, tiene un 
magnífico establecimiento en San 
Fernando, en donde el alumnado 
realiza sus estudios con todos ios 
recursos a la mano— incluso el 
Internado— como para abarcar la 
Educación Física en sus elemen
tos esenciales y en todas las nu
merosa 3 manifestaciones que hoy 
comprende esa disciplina.

Hace años, cuando se planeó 
la construcción del Estadio Nacio
nal, se consultó también allí la 
construcción del Instituto de Ed’ 
caclón Física, pero la Idea quedó 
sólo en idea. Han pasado ocho 
años y nada hay de nuevo aire 
dedor de esa posibilidad- Se ba 
preferido destinar sumas elevadas 
a construcciones deportivas, pero 
nadie de los que tienen en sus 
manos el porvenir de la Educación 
Física nacional, y por ende de] 
deporto, ha parado mientes en 
que sin técnicos, sin orientadores, 
el deporte no se puede construir 
con bases sólidas. El verdadero 
problema chileno, no es la cons- 
trucclón de Estadios, sino la for
mación de gente capaz de guiar, 
capaz de enseñar, habilitada para 
la formación de una conciencia 
deportiva nacional, sobre bases 
científi ca, conciencia que sólo 
es posible formarla en el niño, 
en el'escolar- La construcción da 
Estadios podría ser una iniciativa 
para el momento, ñero ¿a quién 
se entregará la obra que hay que 
realizar dentro de cada Estadio? 
¿Dónde están los técnicos con 
conocimientos para realizarla? Es
tos técnicos sólo pueden salir del 
Instituto de Educación Física, pe
ro a esta Escuela Universitaria— 
considerada como la mejor de Sud 
América en su especialidad— hay 
qué darle los medios materiales 
para que llene plenamente su fun 
ción.

ANDANDO EL TIEMPO

actividades a los elementos esco
laras, el Instituto formó cátedras 
deportivas, tales como la de Atle. 
tismo. Natación, Basquetbol, Fút
bol, y agregó más tarde cursos 
especiales de otras actividades co 
mo el Box, el Tenis, ei Ski, Volley- 
ball, Badmlnton, y siempre lu
chando contra la falta de medios, 
especialmente aquellos que se de
ducían de las incomodidades del 
local de Morandé, lo que crea al 
alumnado serlos problemas para 
poder Tesar oportunamente a los 
campos deportivos en donde se 
dictan las clases prácticas rela
cionadas con estas materias.

Desde hace vario« lustros, tam
bién, el alumnado no ae confor
mó con el aprendizaje de la téc
nica deportiva, sino que demostró 
incluso sus conocimientos inter
viniendo en las competencia^ de
portivas universitarias, Kaulpos v 
representantes suyos tuvieron slem 
pre una actuación destacada, aún 
cuando debieron a través de sus 
actividades cotidianas, hacer fren 
te al conocimiento y entrenamien
to de dlversas ramas, como un 
medio de llenar ios estudios con
templados en el plan del Insti
tuto.

PROFESORES-ENTREN ADORES

Cuarenta años cuenta nuestro 
Instituto, decimos- Y durante mu 
chos, lo dirigió su creador, don 
Joaquín Cabezas-

Paulatinamente esta Escuela 
Universitaria fué buscando la re
forma do su plan de estudios, que 
fué siempre orientado sobre la 
base de las ciencias que estudian 
al hombre en todas sus manifes
taciones.

Al lado de ciencias como la Ana
tomía, la Fisiología, la Klnesite- 
rapla, la Psicología, la Nutrición, 
la Pedagogía, han estado funcio
nando los ramos prácticos como 
la Gimnasia y los Deportes posi
bles de afrontar, de acuerdo con 
los inconvenientes que tiene que 
subsanar el Instituto.

Con todo, mucho se ha camina
do en el aspecto cientflco, se ha 
Ido tan lejos como para que se 
llegue a considerar & esta Escue
la como la qu« marcha a la ca
beza de su especialidad en el 
Continente.

LOS DEPORTES
Desde hace muchos años, y ante 

la constante difusión de loa de-

El ideal en materia de entre
nador deportivo, es aunar la con
dición de entrenador y profesor 
de Educación Física. Así ha sido 
demostrado ya en múltiples oca- 
slones-

No puede el entrenador, desde 
luego, desconocer el elemento bá
sico del deporte, que es la cien
cia, traducida en conocimientos 
anatómicos, fisiológicos, psicológi
cos, etc. No basta con saber en
señar cómo se maneja un balón, 
cómo se establece una táctica, si
no que es necesario poseer aQue- 
lloa conocimientos esenciales, sin 
los cuales, el entrenador puede 
llegar inevitablemente ai fracaso.

Entrenadores-profesores de Edu
cación Física, han tenido en los 
últimos tiempos, en nuestro país, 
un considerable éxito-

En fútbol, Luis Tirado fué en
trenador del cuadro chileno que 
actuó en el Sudamericano del año 
último; en atletismo, los profeso- 
rea Víctor San Martín, Domingo 
Guzmán, Tito Figueroa, formaron 
parte del quinteto de entrenado
res que nos llevó a la recupera
ción del título de campeones sud
americanos; en básquetbol, las se
ñoritas Georgina Riveros, profeso
ra de este deporte, en el mismo 
Instituto, y Ellana Opazo, inter- 
. Inleron en la preparación del 
equipo femenino chileno que ga
nó el Campeonato Sudamericano, 
en tenis, el profesor Hugo Vera, 
actúa en este momento en la 
preparación del equipo que repre
sentará a Chile en el próximo sud
americano por la Copa Mitre. Y 
así como estos, hay otros ejemplos 
de profesores de Educación Físi
ca que han preparado equipos 
chilenos para competencias inter
nacionales.

tS

&O QUE HACE FALTA

NATACION.— Alumnas del curso de natación, en un 
aprendizaje del estilo espalda.

FUTBOL.- Es 10 más elemental en el jue go del fútbol: el dominio de la pelota.
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BASQUETBOL, TENIS T ATLETISMO.— Ellas, las futuras profesoras de Educación Fi. 
sica, son hoy deportistas en plena actividad. Arriba, una marcación estricta, en basquet
bol. Ai centro, el movimiento inicial del servi ció. durante una clase de tenis. Abajo, las alum 
ñas entran en calor antes de dar comienzo a una lección práctica de atletismo.

DEPORTE NO PRECEDIDO DE UN 
PERIODO DE EDUCACION FISICA, ES 
MAS NEFASTO QUE RECOMENDABLE

ES EL PROBLEMA CHILENO

BAJO la firma del doctor J. M. cornet, leemos en una 
revista francesa de medicina y educación física: 
"Hay que difundir la idea de que los deportes no 

precedidos de un periodo de Educación Física son mucho 
más nefastos que recomendables, considerando el estado 
de degeneración somática en que se encuentra hoy día la 
gran mayoría de los niños y de los jóvenes, por efecto de las 
crueles restricciones que les han sido impuestas”.

Es una de las herencias de la guerra, que la Educación 
Física debidamente orientada tratará de hacer desapare
cer. Y la campaña se ha Iniciado en Francia con apreciable 
intensidad Desde luego, el Instituto de Joinville se ha da. 
do a la tarea de lanzar a la nueva vida legiones de profe. 
sores especializados en Educación Física, legiones formadas 
sobre la base de estudios científicos, para evitar que el 
deporte descontrolado, lleve sus negativos efectos a estas 
generaciones tan hondamente afectadas por la guerra, tan- ( 
to desde el punto de vista físico como desde el punto de i 
vista moral. , „

Chile no tuvo participación directa en la guerra. Pero 
de estudiarse con detención nuestra .realidad interna, ve
ríamos como las estadísticas nos señalan un paupérrimo 
índice de salubridad, tanto o poco menos que si nuestro 
país viniese saliendo de una guerra de años, al igual que 
ésta que ha dejado en el culto y noble país de Francia hue
llas de profunda desolación.

La guerra contra nuestra raza la tenemos dentro del 
país. Y ahí están el descenso en la capacidad adquisitiva de 
nuestra moneda, los subidos precios en los artículos ali
menticios. que en los últimos años se han sumado a males 
como la tuberculosis, el alcoholismo, la vivienda antihigé. 
nica.

Los éxitos deportivos suelen a veces estimarse como In
dices de la capacidad física de los pueblos. Pero, a veces, 

1 también puede haber mucho de ilusión en este índice. No 
| hace mucho reconquistamos el título de campeones suda- 
• mericanos de atletismo. Gran triunfo, en verdad. Nos se- 
I ñaló ese éxito la capacidad de un grupo, de una élite de 
| nuestro atletismo. Pero también nos dejó la impresión de 

cómo hemos venido a menos ostensiblemente, en algunas 
especialidades, precisamente, en aquellas que en otros tiem-1 
pos constituían ----- 1------------- '.‘---------------------- ---
hoy los mismos 
za, un Alarcón, 
ampliamente a 
tá, desde luego.

Una jira a Temuco, 
Osorno y Valdivia

nuestro orgullo. Nuestros fondistas no sen 
de antes. Ya no hay un Jorquera, un Pla- 
un Castillo en nuestras pistas, superando 
todos sus contendores. ¿La causa? No es- 

_ ___ _ en la falta de técnicos, que hoy ha llegado 
a un considerable grado de progreso. Es ^1 material huma
no el que nos falla. Ese material siempre salió de clases 
modestísimas, hoy afectadas por tantos factores negativos, 
que van a influir, precisamente, en la menor calidad del 
rendimiento logrado dentro de la pista.

El problema chileno no es del deporte. Es mucho más 
amplio. Es de la Educación Física. Y hacia allá deberían 
tender entonces muchos esfuerzos.

Miremos un poco hacia la escuela, hacia el liceo. Allí 
está la materiawprima que hay que formar y que debe cui
darse y orientarse. Construir locales apropiados para la 
Educación Física en los establecimientos educacionales, 
formar muchos técnicos en estas materias —técnicos con 
horizontes profesionales vastos— es más imprescindible hoy 
que construir estadios. Lo primero, es labor de fondo, lo 
segundo, el complemento.

Nuestra realidad somática de hoy semeja mucho a la 
de Francia. Este país nos señala el camino a seguir. Mr 
Comet lo ha dicho:

“Hay que difundir hoy «n Francia «aa idea de que 
deportes no precedidos por un período de Educación

FfaUa. son KMh» ais nmMos <ue raoocnenáabH^

Dn. Benjamín Claro Velasco, 
Ministro de Educación.

Aparte de su labor de formo." 
clon de maestros del ramo, el 
Instituto de Educación Física^ 
está realizando una interesante 
labor de difusión de esta disci. 
plina.

Las Jiras a lo largo de todo el 
país forman parte de esta in. 
terciante campaña. Vaxia¿ ciu. 
dades han sido visitadas ya por 
delegaciones de alumnos y alum. 
nas y profesores del Instituto. 
Presentaciones gimnásticas, de 
danzas, de folklore, de técnica 
deportiva, conferencias, audL 
clones radiales, han formado los 
programas desarrollados en cada 
ocasión. Y toda esta actividad 
ha dejado, en los sitios visitK 
dos, un cúmulo de interesantes 
'■nseñanzas. Estas jlra^ se han 
venido realizando con verdaetj. 
ros sacrificios..incluso de carác. 
ter económico para profesores y 
alumnos.

Para este año el Instituto de 
Educación Física ha planeado 
una jira de difusión a Temuco, 
Osorno y Valdivia, en donde 
se desarrollará un programa co. 
mo el ya enunciado.

Esta Jira no habría sido posi
ble. dados los gastes que signi. '* 
fica para una delegación de dn. ' 

1 cuenta, oersonas. sin la colabora. 
ción del Ministro de Educación, 

. señor Benjamín Claro Velasco - 
■ quien, como un convencido de 

los beneficios de la Educación 
„ FísLíu—que él mismo practica ;
’ —ha ofrecido su colaboración 
1 económica, para haced.» un*
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I2n noviembre se inieiarci en Stonífago HISTORIA MUNDIAL DEL BOX.

et Campeonato Latinoamericano f|{^ ARROGANTE DE LA CASA DE QUEENSBERRY EN EL BOXED
ES POSIBLE QUE ESTE GRAN TORNEO SE REALICE AL 

AIRE LIBRE

La Oficina Permanente de la 
Confederación Latinoamericana 
de Box. dió a conocer ya en for
ma oficial, que el XX Campeo
nato Internacional, se hará en 
Santiago de Chile, en atención 
a que Bol!vía, 
realizar este 
oportunamente 
en condiciones 
no contar con 
QO.

En su oportunidad la Oficina 
Permanente hizo las consultas 
del caso y Brasil contestó nega
tivamente. en atención a que el 
año 1947, le corresponde hacer 
este torneo, y es lógico suponer 
que no le interesaba hacer dos 
Campeonatos seguidos.

En segundo término, fué con
sultado Chile y nuestra Federa
ción dió rápida respuesta acep

país que debía 
torneo anunció 

que no estaría 
de hacerlo por 

un local adecúa

tando la organización de este 
Campeonato. En consecuencia, la 
Oficina Permanente ha deter
minado ya que el XX Campeo
nato Latinoamericano se efec
túe en nuestra Capital.

que terminara en los primeros 
días de diciembre.

Falta conocer, nos dijo en se
gundo término, el Presidente dr 
la dirigente local, el número d 
países participantes, aún cuanci |

hL0CKMANN 
CUENTA DEL 2> 

CAMPEONATO ’

En sesión -■

LA FECHA DEL TORNEO

Es de interés ahora conocer 
las posibilidades de que este tor 
neo se efectúe en el curso de 
este año y para ello tratamos de 
obtener del propio Presidente de 
la Federación de Box de Chile 
don Alejandro Rivera Bascur 
los datos necesarios.

Conversamos con el activo di
rigente y éste nos manifestó Que 
era muy posible que el Campeo
nato se iniciara en la segunda 
semana de noviembre a fin de

considero que es muy posib’-’ 
que vengan Brasil. Argentina 
Paraguay, Solivia Perú y aún 
Ecuador. En esta oportunidad 
sería el caso de que por primeia 
vez se hiciera el Latinoamérica 
no por doble eliminación va que 
el Reglamento establece q”r 
siendo más de seis países, debe 
hacerse éste en la forma indi
cada.

InterrocamoF al señor Rivera 
sobre el local donde se efectuaría 
este Campeonato.

—Es muy posible que se ha
ca al aire ibre —nos dice— pué< 
la importancia de este torneo 
requerirá un local amplio con 
capacidad para más de diez mil 
nrrsonas. va que estamos segu
ras obtendrá un éxito sin prece. 
den tes.

ACTIVIDADES DEL MEXICO B. C.
EL MIERCOLES PROXIMO SE INICIARAN LAS FIESTAS CON 

MOTIVO DEL ANIVERSARIO

1 Las fiestas que anualmente 
lleva a efecto el México Boxing 
Club, con motivo de su aniver
sario., este año las Iniciará el 

2 miércoles próximo en la noche, 
•v con la primera rueda del Cam. 

peonato Cuadrangular. en la 
que le corresponde intervenir a] 
México B. C. y Tranviarios. Por 

■ su parte en Valparaíso actuarán 
‘ el Aduana con el Barón, para 

H ’uego seguir desarrollándose este 
torneo en Valparaíso-a fines de 

, septiembre próximo.

vez; Pluma Rosamel Romero: 
Liviano, Solano Inzunza: Medio 
liviano, Segundo Meza y Media
no Joaquín Castellano.

SEGUIRAN LAS FESTIVI-

la insignia de la institución az
teca.

Especialmente invitados con
currirán dirigentes de la Fede
ración de Box de Chile. Asocia, 
ción de Box. y distinguidas per
sonalidades del Directorio hono
rario del México B. C.

CON EL CORCOLEN EL 
SABADO

REPRESENTACION 
MEXICO B. C.

DEL

Para el compromiso del 
coles próximo, el México — 
ha designado para que defien- 

.. dan sus colores a los siguientes 
• amateurs: Mosca, Ismael Farías; 
* Gallo, Raúl Espinal: pluma, Luis 

Hernández; Liviano. Jorge Ma
yorga; Medio liviano. Hugo Ca 
ro. y Mediano Juan Sepúlveda 
Además de estas seis categorías 
que son las oficiales del torneo 
mencionado, se efectuarán tres 
preliminares.

mlér- 
B. C

DISPUESTOS A GANAR LOS
tranviarios

Les tranviarior siempre se han 
aestacado por su férrea discipli
na y es asi, como para el miér
coles próximo han elegido la si
guiente representación: Mosca. 
Carlos Tejo. Gallo. Audito GáL

DADES
El programa de la celebración 

de los doce años de existencia 
del popular club de box de la 
calle San Pablo, continuará el 
iueves, con presentaciones de 
box infantil y números de va
riedades. La entrada a este ac. 
to será comoletamente gratis, y 
a los pequeños asistentes se les 
obsequiarán galletas, calugas. he
lados, etc., etc.

El viernes, a las 18 horas, se 
efectuará una función de cine 
deportivo cuya entrada también 
será gratuita.

A las 21 horas, en los come
dores de la Sociedad de Emplea
dos de Comercio, calle Moneda 
730. se efectuará el banquete 
que el México B. C. ofrece a la 
piensa y locutores deportivos dp 
Santiago por su desinteresada 
labor en bien del deporte ama. 
teurs.

En este acto, el Presidente del 
México B C., don Jorge Vargas 
M.. conferirá e] título de Primer 
Miembro honorario al Excmo 
señor Embajador de México, Dr 
Francisco del Río Cañedo. En 
seguida el fundador del México 
B. C., don Humberto Vásquez M. 
entregará a dicho Diplomático

Otro de los números de ma
yor atracción de dichas fcstivl 
dades. es seguramente la com- 
Detencia concertada para el sá
bado próximo en la noche y ha de 
efectuarse en el local de la ca
lle San Pablo 1617. Se trata dei 
Inter club entre el México B. C 
v Corcolén. instituciones qúe 
competirán en ocho interesan, 
tes encuentros.

MUIALES
DE LOS ULTIMOS EDIFI 

OIOS DE SANTA ROSA

Fierro uara techo 
ventanas, roble de 4 
metros de largo. d!t» 
de 11 met'r’up'de |gy< 
de cielo. viles dÆlc 
conesy ventwias ® f

puertas

VENlás_^poR Remolí
Cioil HOSPITAL san

JUAN DE DIOS"

LOS FAMOSOS REGLAMENTOS DEL DEPORTE DE LA DE
FENSA PROPIA— EL JOVEN SHOLTO DOUGLAS, FUE EL 

FUNDADOR DE LOS REGLAMENTOS DEL PUGILISMO 
MUNDIAL

(ESCRIBE PARA “LA NACION” ENRIQUE NIETO)

El boxeo desdo sus primitivos dta 
siempre ha sido un deporte de Re
yes, y es asi como en todas las épo
cas' hemos tenido la ocasión de co
nocer en esta historia, toda clase d 
grandes benefactores que con su ayu 
ya moral y financiera, han ayuaa 
do al desenvolv miento del viril de
porte en todos los cuadriláteros de: 
mundo.

En los días dorados del pugilismo 
de antaño, los cuales los he venido 
describiendo uno tras otro, hemos po
ndo observar como grandes arlsto 
cratas de la nobleza de la vieja Eu- 
”opn, han sido amigos, benefactore 
v discípulos de todos aquellos gruí» 
des del boxeo de la edad de los pu
ños limpios. Todog estos señores que 
e una u otra manera han ayudado 

a este deporte, han sido antigua fam. 
l es de la realeza inglesa, escosese e ir 
I endosa. También puedo mencionar con 
toda certeza que muchos de ellos fue
ron grandes escritores que se inte 
osaron y escribieron grandes nove

las relacionadas con las actividad ■- 
de e»os hombres que en un potrero 
al tañido de una 
e juqaban lá vida 

manos y pies, por 
o por una envidia

campana de vacn 
en un combate de 
una mera apuesta 
de superioridad.

Maurlce Chapel, pugilista 
aristócrata que, en el año 
1860, enfrentó al Marqués de 
Queensberry en una pelea de 
4 rounds, con guantes, dentro 
de un ring y con referee, en
cuentro que sirvió para que 
Queensberry demostrara la 
efectividad de sus reglamen
tos. Esto sucedió el 8 de octu

bre de 1860

u: antis - novelista^ de esa época 
cjana como Dlckens y Tackeray. es 
ribieron hermosos poemas a la arro 
meía y valentía que caractcrlzab 

1 pugilista de la era de los nuño.- 
1 Impíos; muchas fueron escritas en 
' rrsos, otras en forma de narración 
Jepoftlva. Un ejemplo de ello que 
■ onfirma que en todo tiempo se ha 
bló y se escribió del pugilismo, '» 
constituye las crónicas deportivas de 
fíomero y Virgilio, genios estos Qii' 
pasaron 
bl?ndo ------ __ _
(iónicas de los gladiadores de Roma 

v de sus ouglllstas con Cestus, espa
das y redes.

En 17C9 el Príncipe de Gales, re 
jente y rey después, fué el protector 
más grande que se conoce de] pu
gilismo de antaño. Jack Jackson, ei 
campeón, fué amigo y protegido de 
Príncipe de Gales, tanto que este 
«ran campeón tenia el gren previlr 
?lo de entrenarse en su propio Ca.' 
tillo de Postmouth.

Igual cosa se puede decir de Men 
doza, Belcher, Pearse, Gully, cribl 
v Sprlng, todos ellos fueron protegi
dos del Príncipe y escalaron la for 
tuna y la fama gracia a este noble 
admirador del viril deporte de los 
puños.

Tanto como esto y quizás má«, s« 
puede decir del Duque de Cumber 
land que hizo su favorito, protegido 
v maestro a Jack Black, 3.er campeón 
del mundo, su favor permitió a Slack 
escalar hasta el título mundial, y 
después cuando se retiró del rin^ 
se transformó en una especie d- 
Ttiarda-espalda del Duque, ganando 
ron ello fabulosas sumas de dinero 
Otro que vlrió toda su vida rodeado 
de pugilistas, fué nada menos au* 
el famoso Lord Byron, noble .est 
que dedicó uno de sus castillos par 
aue sirviera de refugio a los pugi- 
istas perseguidos por la justicia 

Tom Sprlng, que fué también can» 
neón del mundo, gozó del favor red 

yft en la cima de su carrera peleó 
nte el regente de Depford en su pro 

oío Real State. Siguiendo el ejemplo 
del regente y más tarde rey. los miem 
>ros más caracterizados de la arl.r 
focracia Inglesa, favorecían constan- 
temente a los pugilistas de condi 
clones.

Entre la larga lista de aristócrata» 
de la nobleza inglesa que siempre es 
tuvieron al servicio de los grande- 
púgiles. puedo mencionar sin miedo 
i equivocarme a: Lord Byron; Duqu- 
de Ciynberland; Duque de Beaufórd 
Marques de Worcester; Lord Posl- 
tnoutht Duqu» de Marlborough; Lord 
Sefton; Lord Yarmouth; Lord Gran- 
tley y finalmente el más filántropo 
de todns ellos, el Príncipe de Gales 
<e 178P.
EL MARQUES DE QUEENSBERRY
Dentro de este aristocrático rami

llete de nobles, salió como flor cual 
quierá.la figura arrogante y juveni’ 
de un miembro de la Casa de los 
Queensberry: John Sholto Douglas, r! 
3 o Marques de Queensberry. allá 
— .«0 186O EJ j0Ven' shoiton

casi toda au vida descr:- 
aobre e] papel las figuras

John Douglas Sholto, el 8.o Marqués de Queensberry, el no
ble deportista que revolucionó el pugilismo con sus regla
mentos allá por el año 1860. Después de mucho batallar, 
sus famosos reglamentos fueron aprobados en 1892, en 

Estados Unidos de Norte América.
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AVISOS ECONOMICOS CLA IFICADOS
(DE LA PAGINA DOS)

Dueño vende
APERTURA DE SUCESION— ANTE 
•I Compromisario, don Jorg-e Pica 
lenegas. Lo, Sereno« 475, of. 302. se 
encuentra abierta sucesión de don 
Ismael Bustamante Bedoya. Publicase

iviso

ASÍS

recién 
díxse.

TRES

689-691

REMATE— TERCER JUZGADO MA 
.'or Cuantía Santiago, rematara 
mina Cachetona, 27 presente mr< 
!>• horas. Ubicación; Inca de Oí o 
Chañaral. Mínimum: $ 31 000. Bo- 
fla 10 00 e| mínimum. Más anteve 
dent^ ^pcdiente Caja Crédito Minero 
con Ehzslde — E¡ SécreTnrlo

QUIEBRA STEIN.— QUINTO JUZGA- 
dn Civil.— Enrique Ibáñez y demás 
obreros Fábrica "Chic Mundial" ve
rifican crédito preferente por un día

Ag

■•»=nte

Termíiián- 
Espléndida 

Mc+rcs Santa Ro 
Tres gran

16 metros 
pesos. Fa-

REMATE.— ANTE PRIMER JUZGADO 
Civil Mayor Cu.qnfia. 27 actual, remal a- 
rá»e a las 15 horas, la propiedad calle 
San Alfonso »»7. de esta ciudad. Mini 
mo; 3 55.733 32, Boleta. 10 00. Bases y 
antecedentes expediente Figueroa Ra
fael con Fígueroa Elena.— Secretario

REMATE JUDICIAL - EL 28 D!

QUINTO JUZGADO* 'CIVIL' CONCEDIO 
posesión efectiva herencia intestada 
de Hildegardo Salinas Donaire a Lux 
Irma Delgado Toledo. 13 Ag

POR

-a a remzte ante el señor Juez ri.- 
riarto .»uzeado Civil, Mayor Cuan 
"a lie San' en, la propiedad Ubica 
•’a en c lie C’iacabueo N o 5«1 dP |

Valdivia. Mínitnuin 
prccl) se pagará con

TEMATE JUDICIAL — EL MARTES

I recinto de |as Ferias Regionales di 
Curlcó, ante ri MtI Hiero don Hum

tía, Juicio Ingeniería Eléctrica.
Dueño; AVOA. STS. JULIA 201

DIRECCION GENERAL DE OBRAb 
Públicas.— Departamento de Hidráull- 
eB-— 6« piden propuestas públicas pa_ 

• ra la ejecución de las obras de em- 
pUarióu de ]a red alcantarillado de

ras. Huérfanos 1438, radio Emerson
K.o 5968682. minimum- S 875 60 
.Mario Vicuña B-oullón, Martiliero t'c
Hacienda |? Art

I«. I ----- ' ' z znicceuen-«¡i (« Srcrru,., mend„.
Ä "B"”™ "'(’"'erarlo rao
Dlard Acuiti,,. y ,lro#-.. Los títulos , 
Cl aVaiUo miiorlrn ■

tierto pavana] Labbé, se rematarán 
■><ir orden del Segundo Juzgado Civil 
de Mayor Cuantía, en ejecución que 
igiie la Caja de Crédito Agrario con 

don Julio Mo-r-a Parragurz. expe
diente N,o 103.615, los siguientes 

• '»límales vacunos: 4 vacas paridas-.
1 vaquilla y 2 novillos — El Secre
tarlo 21 Aet

- - - ■— — y arma,
antecedentes: en 1* Oficina dr P*rtes. 
Santiago, 12 de agosto de 1916 — El 
Director del Departamento. 21 Ag

35.—Radios e instru
mentos de música

POSESION EFBCTIVA. — FBIMLB 
Juzgado Civil concedió de herencia 
intestada, quedada fallecimiento de 
don Carlos Fache Trlbel, favor hi
los legítimos: Estrila, Carlos, Am- 
rleo, y María Fresia Fache Torres 
•in perjuicio los derechos del cóny>» 
ge sobreviviente señora Domitila To 
rre« viuda de Fache.— Secretarlo

GRATIS. EN BU PRESENCIA ARRE* 
alaremos «u radia, pagándonos «ola- 
menta repuesto«. San Diego 138-A 
Llegaron tubo«. Sep

37. —Notificaciones y
citaciones

SINDICATO PROFESIONAL DE EM- 
pitado», Compañí* Industrial.— Ante 
inspector del Trabajo, señor Edgardo 
Honorata Arenas, elició directorio pe 
rfode 1946-I&47 constltnyéndose eo- 
mo sigue: Presidente, Jorre Rojo M.: 
Secretarlo, Lula Ñoñez C.; Tesorero 
Oscar B«««e S.» Directores: Darobertv 
L'rblna S.; Enrique Primus P.

_ ______ _________________ 12 Agí

38.—Sastrería e indu
mentarias

REMATE JID1CIAL. POK OKÜI.x 
Tercer Juzgado Menor Cuantía, jui
cio Ingelsac con Ambuchi René, re 
mataré. 17 agosto, 10 horas. Huérfa
nos 1428. radio Emerson N.o 5971871 
mínimum: 5 885.50.— Mario Vicuña 
Rroullón, Martiliero de Hacienda

___ _____________________ 12 Agt

«UNTO JUZUADU CIVIL CONCEDIO 
por auto agosto cinco, posesión efec
tiva herencia testada de Julián San 
™*uel _ürl®r<® a herederos festamen- 
tarlos Eugenio. Julián. María. Mode» 
to, Francisco de Sales; José Ramón 
Luis Felipe, Guadalupe Juan. Javier 
Carmen y Mnrfa Teresa San Mlgm' 
Bertrán y a doña Clementlna Bertrán 
viuda de San Miguel. Inventarlo so
lemne practicaré en mi Secretaria B.nd.r. 3K.
horas Cito Interesados.— Secretario.
ANTE JUZGADO CIVIL REMATABASE 
propleflad Dardfgnac 111, de don Pe
dro Casals. Bases antecedentes Se
cretarla Juzgado, juicio “Broun con 
Casals", Mínimum: $ S3 600. 13 Ag

l'KIMLR JLZGAPU, CONCEDIO Po
sesión efectiva herencia intestada d* 
Feliclndo Muñoz a Javier Muñoz, ahí 
perjuicio derechos cónyuge sobrevl-
lente Raquel Vi'et de Muñoz —El

SUELERIA
SAN FERNANDO 
ay l» nui 

-o en el <

:ontra

UNI ’P

I R1MER JUZGADO CIVIL, RESOLU- 
ción. siete agosto presente año, con
cedió posesión efectiva herencia in
testada Carlos Acosta Aralos a F]oi 
Gudelta, Carlos. Ellana, María Tana 
cía Ursula de] Carmen y Enrique 
Exequiel Aeosta Gaete, ain perjuicio 
derecho« cónyuge sobreviviente FJor 
Irene Gaete Visques. Practicaré in
ventario solemne, 19 agosto, uño en 
curso, quince horas. Bandera 312 —El

PRIMER JUZGADO CIVIL, RESOLl- 
clon, ocho Agosto, presente «fio con
cedió Doseslón efectiva herencia tes 
tada Tcedorinda limeroa viuda de 
Herrera a Alberto, Teodorlnda, Lau
ra, Santiago y Elena Herrera Figne- 
oa; María Amelia y María Elena As- lihtirn... vi —_____ —_ - **

venía de una familia benefactora d- 
deportes y que más tarde grabo su 
nombre en o: o en la historia de. 
pugilismo mundial como el fundado* 
de los reglamentos del boxeo moder
no. La casa de los Queensberry, a) 
¡cual que los otros nobles de Ingla
terra, venían desde hace muchos lus
tros, haciendo lo posible por tratai 
de humanizar un poco la forma tan 
cruel y salvaje que tenía el boxeo a 
aquellos lejanos días. En muchas oca 
slones estos nobles con Queensberry e 
la cabeza se acercaron a los 3 miem
bros que formaban la famosa Comi
sión Pugllístlca de Inglaterra, para 
tratar de modificar los reglaiflentos 
de; "The London Eriza Ring Rules”.

Pero siempre, todas las buenas in
tenciones de estos nobles admiradores 
del boxeo, se estrellaron con las ma
las intenciones y poco razonamiento 
de hombres que, más que deportistas 
eran meramente unos verdadero? 
"gansters” de la peor especie uue 
haya conocido el mundo.'

Antes estos frecuentes fracasos fu*, 
mando apareció el joven Marques de 

-Queensberry df 28 años de edad, ero 
nisla deportivo y uno de los más in
teligentes y bien capacitados profeso
res de educación física de la Corte 
de Inglaterra, y presentó ante lo; 
miembros de la Comisión, un hermoso 
estudio en forma de proyecto tendlen 
te a usar unos guantes de cuero para 
pelear y bajo unos reglamentos que 
oudiera dar a los contendientes toda 
c’ase de garantías a sus vidas y r. 
sil salud, y Ho fuera el pugilismo 

aína especie de carnitería como has- 
■ta la lecha se venia ventilando. Su 
fórmula como todas las obras, fué de 
Inmediato rechazada, calificando los 
miembros de la Comisión y alguno 
púgiles de su mismo bando, como un 
Idiota y un iluso que tenía un co 
razón de naloba. (Expresión que se 
usaba en Inglaterra para calificar a 
ios cobardes).

Marques de Queensberry. de Je- 
rarquln aproximada p la de un Du-

que, era un entusiasta protector de 
pugilismo y. se data libremente y sin 
p.dulció con todos aquellos hombres 
cuyo único título era el de haber de
jado bien establecido su habilidad 
con los puños. Cinco años llevaba 
estudiando el Marques de Queensbe
rry la forma más humana de efectúa) 
estos encuentros pugllístlcos. deporte 
que día a día venían entusiasmando 
más y más al pueblo de Gran Breta 
ña y de Norte América.

Después de intimidades de tentati 
vas para que esos “gangters” qut 
formaban el trio de le Comisión pu 
dieran escucharlo, prometió darles 
un banquete en su propio Castillo, 
para después él, personalmente ha
cerles una demostración sosteniendo 
un combate con un pugilista franca., 
llamado Maurlce Chapel, con guan 
tes de 4 onzas. Esto sucedió el 3 do 
octubre de 1860 en el Castillo de la 
familia de los Queensberry,

LOS FAMOSOS REGLAMENTOS
Esa histórica tarde del 8 de octu 

bre de 1860. el Marques dé Queens- 
oerry después ~tie' una larga explica 
íión, presentó sus reglamentos y, 
en un ring construido por él mismo, 
realizó el primer encuentro en e¡ 
mundo.' con guantes, con referee en 
el ring que servía de árbitro estric
tamente sujeto a sus reglamentos 
Pero, la nueva tentativa, no tuvo 
nunca aceptación por esos profano.- 
del viril deporte.

Muchos fueron los dolores de ca
híz,a y sinsabores que tuvo que expu 
cimentar e] recordado Marques pa 
ra conseguir que los miembros de .a 
Comisión tuvieran a bien de cscu 
charlo solamente, pero todo íué eil 
vano. James Dunne y su pandilla 
estaban completamente cerrados. Suj 
planes y sus reglamentos no tuvie
ron aceptación y definitivamente fue
ron rechazados por toda la familia 
boxerll de Inglaterra. Pronto el lia-

13 Agt

Directorio de la

SERVICIO DIARIO
DE MICROBUSES

IOSE81ON EFECTIVA HERENCIA IS 
testada Luís Garin Renault, conce
dióse auto Primer Juzgado Civil ; 
“n0’/*’ z Lu,a G“r,n A«n»
Silvia y Ricardo Garín Castillo. In
ventario solemne practicaré Secreta
ría Juagado, 16 agosto, 15 horas — 
Secretarlo. ,,

A. de Deportes del 
5.0 Sector Escolar

FUE DESIGNADO

PRIMER JUZGADO DE MA 
en autosadopción de 1* menor A

Mercede, Vaienei* Ponce, resolución

tada hija legítima de Francisco Va
lencia Cavlere« y Aid* Ponce y a 
cariente« de lo» adoptantes Rafael 
Antonio Dfax Olave y Juana Valen
cia Carierei. * t* audienci* de) n.

1 i Agt

mstbuu moderna comeo 
IM7, teléfono 1W241. Temos y abrí, 
ros a 10 meas» plato sin rtcargo'

• eat-er^ Inmediata i?

TUNOS. TRAJES SASTRE. MEDIDA 
confecciones para caballeros, niños 
Anexo sección catres, colchones, ion- 
■Itraa. marquesas, etc. Grandes faci
lidades de pago, entrega Inmediata
El Crédito Nuevo”, San Pablo 2675.

_ 31 *»
CASIMIRES NACIO VALES DESDE 
• 50; importados desde 85. Depósito 
directo de fábricas Casa Salaxar 
Alameda Bernardo O’IIiggins 2783. es- 
quina Libertad. Precios excepcionales 
durante este mes. Alendemos a pro
vincias contra reembolso 31 Ag

ULTIMOS DIAS DE NUESTRA UNICA 
liquidación anual. Todas jas mercade
rías por la mitad de su valor en casi
mires y vestuarios para caballeros y 
nlfios. Casa Salaxar. Alameda Bernar
do O’Eiggins 2783 esquina Libertad. 
Acida para convencerse. 81 Ag

Gl MJcl.MÓN RASTRES. HECHURAS
i • rédito. San Diego «52, edificio 

Tetra Caupolicáu 29 Ag

8 ’ BÍA 5 AI’. ZAR CABALLEROS 
y riño». Extenso surtido, corte elegir- 
1«, precios tncozngetibies. Ajamada ¡ 
Bernardo O'HIggins 2783 esquint Li
bertad. Preeíce exeeprióááles durxnfa 1 
este =eg Atendemos a provincias con- I 
tra reecbafc.0- . £1 Ag

SANTIAGO VALPARASO
ALFREDO GOMEZ FREITAS.

INFORMES y RESERVAS DE PASAJES: 
SANTIAGO:

Avenida Presidente Bahnaceda 1128 
(costado Estación Mapocho) 

TELEFONO 67320

EN VALPARAISO: 
AVENIDA ERRAZDRIZ 642 

Frente Estación Puerto 
TELEFONO 4637 

Reserve su pasaje con anticipación. — Asientos numerados

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

»,«» ..... Flr"''iPay en la dialrlbución de estoE ¿¿ata “
<uas qíé5« d°r“ QUe £“6r0n '»'««cldoa con paaata que pueoen uüllar en Iw

SEGUNDO JUZGADO CIVIL. — TOR 
»ut" dt siete de agosto del uño en 
eurso, concedióse posesión efectiva 
herencia intestada quedada falleci
miento Juan Díaz Alvarado a «u her
mana Mari* Esther Díaz Alvarado.-

PRIMER JUZGADO CIVIL.— RESO- 
lución nueve agosto presente ,fio. 
conreólo posesión efectiva herencia 
Intestada Raul Finterbuch Labarea a 
Celia Gabriela. R*dy Eugenio y Car
los Gastón Finterbusch Nlcklitschek 
sin perjuicio derechos cónyuge sobreí 
viviente Elena Nlcklitschek._  E| se-

La Asociación de Deportes del 
oo. Sector de Santiago designó 
en su última sesión, el siguiente 
directorio:

Presidente, señor Ignacio 
Díaz; vice. señor Hernán Gon 
zá.cz; secretaria, señorita Adria 
na González: pro. señora Elsa 
Humphrey; tesorero, señor Vi. 
tal Pavez; director de fútbol" 
señor Luis Alamos; de basquét. 
bol señor Enzo Coppa; directo 
1T de la Rama Femenina, seño, 
rita Zulema Lizana; atletismo, 
señor Nicolás Ibacache; delega, 
dos. señor Juan Rojo y señórl. 
ta Frankelina Loyola.

Esta mesa directiva se reu 
mra mañana, a las 16 horas, en 
el local de la Inspección del Sec 
tor, para confeccionar los pro 
«ramas de tos certámenes re 
fútbol y basquetbol.

CLUB DEPORTIVO

JUVENTUD PRIETO

REMATE.— 28 PRESENTE

ga. carmen, Amalia. San Antonio, 
San Eugenio y Exito, ubicada, Co- 
plapó. Mínimum: í 9.500. Boleta: 10% 
del mínimum. Bases expediente, Caja 
Crédito Minero con Moneada. — II C— — w —» _

bombas'
PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS 
"Deber y Constancia".— Cito a la 
Compañía < ejercicio para ei iUDe. 
13 y marte» 13 a las 22.15 horas 
Uniforme de trabajo Panto de reu
nión; al easrteL— B| ayudante

La nueva mesa diryjt¡va rje) 
Deportivo Juventud Prieto la Id 
tegran las siguientes personas: 
Presidente, señor Bernardo Ri 
quelme; vicepresidente, señor 
Ttuio Valenzuela; secretario se 
ñor Eduardo Edwards; pro se" 
cretario. señor Héctor Rodrí’ 
juez; tesorero, .señor Orlando 
Gómez; protesorero, señor Luis 
Edward.s; directores, sefioreq Ai 
berto Gallardo, Carlos Montee!, 
nos, Osvaldo Rodríguez y Au" 
gusto Maturana; concertador dé 
partidos, señor Alberto Pouce, y 
secretario de prensa, señor Edo. 
Gómez.

POEESJC* EFECTIVA — PRIMEE 
Juzgado Civil, concedió de herencia 
intestada, de doña Antonia Salara» 

Moaeoso viuda de Nararrete. favor 
bija legítima. iieñora Viviana del Car- 
aten ' Navarrete SaKzar de Ortega 
Secretarte. 1- Aj<

7. MAQUINA COSER __ D AMERICAA asáFACILITO DB.EB0 _ MONEDA :»S. AMEWCAÍÍA «4.

S: Espt'MA ORO - PINTO 128S.
LA PERLA _ STA ROSA 301.
Rlfnn^.9: EI< ESTADIO - A. P.FI ' O 1084.
BARRACA — CHACABKCO 61.

Los pasa.!« pora los días Indicados son entrabados diariamente en las oficinas de la 
Empresa l.A NACION, de 18 a 19 horaa«

ll.B CU. FOMPIBBI •'F0M?> I*». 
a*- Direttore, 

ella Cia. a «JunlBEe Ordinaria per 
Martedì U e. m alle 21.80 ore. Te- 
marie: Rinuncia Segretario ed Tratti- 
che Varie.— n Segretarie. ig Ag

H.a CIA. POMPIERI "POMPA ITA 
U*’’, "ItÀliea Gon«".— D’ordine dei 
Ignor Direttore, ©onvocaal la Com_ 

nagnla a riunione «traordinaria per 
martedì 18 prossime, *11, ore 21.15. 
Ternario: rinonela del ■«gnetarlo, ed 
elezioni che abbiamo luego; nòmina 
di 1«ombre annotarle; pratiche varie._
Il ••grótaria. m Ar.

REUNION CELEBRA

HOY EL CONSEJO DE

LA ASOC. AMATEUR
El Consejo de la Asociación 

de Fútbol Amateur de San
tiago se reunirá esta noche 
en su secretaría, ubicada en 
calle Santo Domingo 1334, 
con el objeto de tratar diver. 
sos asuntos de importancia.

Deberá también ese direc
torio fijar las canchas para 
los partidos del próximo do
mingo, y que son los que in
dicamos a continuación:

División de Honor:' Unión 
Ferroviarios con Alianza Vi- 
guera; Unión Condel] con Na. 
clona] El Salto y Small Stard 
con Río de Janeiro.....................

Copa Unión: Lautaro Atlé
tico con Propa. y Carlos Wal- 
ker con Cuarta Zona.

Copa República: Arco Iris 
Nuñoa con Chelsea y Cuatro 
Naciones con E ver ton.

Copa. Chile: Santiago Ran- 
gers con Germinar y Compa
ñía de Gas con Deportivo Ipi- 
ranga.

>"« '•"■(»mewo. &
solucionar e] munr¡' ‘’Mil? 
ro nó a8f en |»ndo
e inteligente del m?."1" Ih'Jd

Juró (.i '
«sulr ou. Jum./n .' '«■»i,

•» eu.l re,i|!6
de todo el Imn.';.‘
ó" «hlblclonu , MÍ“"1'" á 
PÍO ring. y port,Mon'(

“s V,Eros

luió SU camino comn .
bla sucedido, y uti 
del retiro de Tom s.» tOaj‘i 
ifío después, jem t{ *! 11» Jilulo de «•“ '«¡J 
forma lo hizo s*m n Oui«: i 
Pillee
mí, derecho que „5,™"

el cetro „ *1S
Ionio de 1SIH e„ ¿X""l> 
Mure p„, K; ™ ««'■>. tt, 
Comisión anís ], '"J 
de estos do, ¿len»

tn«. Bmal  ̂

Esta situación duró
mismo „ó» U,M , 
le de Strpney. ta •»<
v"“"«o Tnty oue draeíló , Jtm "I
pmar con ,1 »
elón, 1« coron, UIMty i,"¿

Aeeptedo ,) mltüh 
bolsa correspondiente 1, . 
estos dos hombres se entrntí 
tarde del 28 de enero 
London Bridge. bajo u, 
nal. Una formidable nerisíj, 
frío glacial, fueron e| atítt, 
-lai de este encuentro „» n 
mu boro d-bido . |,r¿¿
It-mpo, fué declarado nitñ i 

titular, es decir, como ]» 
no pudo asistir por el fríe n 
rccononoeido como match ft ( 
peonato. por lo tanto el tltaU b 
expuesto.

Según cálculos aproximad«. । 
'p combate asistieron non » 
sonas que tuvieron que jR|¡á 
encuentro enterrados en íi • 
bajo una terrible tonntnia. terj 
tura muy clásica en Londres 4 
fecha. El resultado fué ose .’a 
ce derrotó a Tom Klng <n Un 
La forma y como venció 1 Ka 
ca se supo, pues la nieve en i 
que hacía casi imposible una ;tí 
visibilidad.

De este resultado, la CoalflJ 
dirigía James Dunne, dctcrál 
Tem Mace y Tom Klng se ttftsS 
por segunda vez y por el tfti!»l 
dial.

’ El combat e apasionó Mira» 
a lew deportistas ingleses «I 
número asistieron al encuata 
tular, la tarde del 28 de nrta 
de 1862 en ]a ciudad de Meta»! 
ca d»* Londres. Referente al «i 
se puede decir que fué rb'.e» 
brutal: Tom Klng en rriülB« 
: iones físicas y en un entrtMí 
to perfecto, derrotó a Jem Vw 
Knock-out al 21.o round» íe11 
v después de estar varlu 
•nlsmo en e] suelo. Esa t»rO 
misión Pugllístlca, entrep * ■ 
Klng un cinturón de pl»U 
acreditaba Campeón el b'J:“. 
pugilismo número W, n 
Fi CR. 

CENTRO DEPORTIVO 
JULIO DE U W

B1 nuevo Directorio M 
tro Deportivo y Cult“[!L| 
de la Cruz”, está consol 
las siguientes perdonas. .

Presidente honoraria 
Julio de la Cruz; 
ra Lidia Gajardo de J 
presidente, señor Santiy. 
fatt Tagle; vicepresld®J.J 
Rafael Mella; secret^ 
Francisco Rivera; Pr^ 
señorita Flora Terch», 
ro. señor Hernán Sil«. 
rero, señorita L€on°an m 
directores, señores Juan 
Eduardo Arriagada, y 
va, Sergio Pérez y Mip-l 
Valenzuela,

PARA EL REY £ 

i A ("ASA, EL

FACI LITO DI NERO
61 usted nos a 

nanas autos radios 
que se le asigne segi 
PIDAS EN PRIVAD-

Nicanor Mar;

« ae cas» 1^
ïr-Tp^AcioN®’*' 

i 24 HORAS.

fisa de Remata
<NO TENEMOS SUCURSAL).
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IBERIA derroto a wanderers en su cancha
ES ESTA LA MEJOR PERFORMANCE QUE PUE- 

SlH ’7-Ó CUMPLIDO EN EL ANO EL ENTUSIASTA CON- 
DA METROPOLITANO, PUES SU VENCIDO DE AYER NO 
J < DESDE SU INGRESO AL TORNEO DE FUTBOL PRO 
8 FESIONAL LO QUE ERA PERDER EN EL PUERTO

.. 1o nue uno de los re- 
ía p m sorpresivos de jo que 

^°nc?urrldo dej campeonato 
v» *"”01 profesional de la Dlvl- 
i» Honor, sea el que se re- 
»lto*dCopr en la tarde cu el Es- 

Ancha de Valparaíso, 
tsdio . jberla a Wanderers 
H Vín ¡core categórico como lo 

k d <tn«s ’habían llegado a un 
L»« c0Sf. qUe todos los equl 

íXtr^°la capital que Iban a en 
pos ¿e Wanderers a su cancha

a Ancha llevaban como de. Ef peíspect-lva la de obtener 
n’h^DBte Desde su Ingreso n 
aB ¿dación Central de Fútbol 
U "“División de Honor- 

no Habla nerdldo en
1 Slcla; alguno en su eam 

'“'“Je deportes. Dos años logró 
P° „¿ren invicto no obstante ^n,efrontó compromisos suma- 
d11’ . peligrosos v ante adversa 
® n^ueP muchas veces llegaron «1 
tí pictóricos de títulos y de 
’íSrtíntw. Algunos -muy po- 
,n tuvieron fortuna v alcanza- 

empate, entre ellos, el 
nasudo Green Gross. en esa 

que su potencialidad tu« 
•Sida por todos. Posterlonneu- 
!í”, áe acuerdo con hechos reo 
’ ’.a dió también como un he- 
E, decldldod nue nadie podría 

al conlunto verde en rtléld" de Flavo Ancha, don 
1” ; decir do los lanátlcos. has- 

i, viento que sopla es wan- 
ÜHnn Ya se habla dado como 
ÍSo descontado en esos eálcu. 
i« nue previamente se hacen 
La nue el veterano cuadro por 

estaba destinado a triunfar 
Singo por medio, bi „roble 
S para anular su ascenso en la 
♦shls de posiciones estribaba, en 

Secuencia en detenerlo aqu!
Ja capital.

:• Aycf se esperaba una Vlcto- 
rf« más para Wanderers. Recibí 
ría como visita a Iberia que. es 
cierto, con su entusiasmo y de 
.eos <ic superación se había vis 
inmbrado como un contrincante 
inte el cuaj nadie podía descul 
¿asi- pero que, ante otro pú 
bllco V ant« un enemigo que en 
.u casa ya había establecido una 
especie de jurisprudencia, lo más 
que se presumía era que Iberia 
haría derroche de dinamismo y 
que dejarla satisfecho al públi
co de Valparaíso al verlo perder 
Juchando siempre con los mis
mos br.os. Pero de ahí a presen 
criar una victoria suya por cifras 
concluventes existía un * mundo 
de diferencia. ¿Cómo Iba a lo
grar ese equlplto modesto lo que 
jos "grandes”, no habían con 
seguido nunca?. Por m«v mal que 
jugara Wanderers existía una 
ley, un decreto que no perml 
tía de manera alguna a ningún 
visitante salir de su especie de 
fortín experimentando la satis- 
facción de una victoria.

pero el Iberia hizo caso oml 
so de todo esto, de esa especie 
de tradición Irreductible y llegó 
a Playa Ancha como cuando era 
elenco de la división de Ascenso 
y llegaba a ia cancha Norteamé
rica o ahora al campo de la Uní- 

i Sanidad Católica. Entró ai prln 
cipa] césped futbolístico de Val
paraíso cOn una sola consigna, 
la misma que ha tenido siempre: 
dispuesto a Jugarse entero y a 
dejar tedas las energías de sus 
integrantes en «u afán de es 

• tablecer que es un cuadro con 
méritos suficientes como para 
que se le -considere definitiva

mente entre ios “grandes”, y pa 
ra que de una vez por todas ter 
mine de mirarse con desconfían 
za su Ingreso ai circulo prlvlle 
glado dei fútbol nacional.

Aunque ya Iberia había moa 
trado de una manera casi deter 
minante que es mejor que mu 
chos de los actuales postulan 
tes del campeonato de 1948. ayer 
esto lo confirmó de una vez por 
todas. Ante la sorpresa primero 
Incredulidad después y desean 
cierto al último de los aficiona 
dos porteños Iberia con su di 
namismo y brlosldad no perml- 
tló hacer nada al Wanderera. 
Desde un comienzo se adueñó de 
la situación y paulatinamente 
fué amoldando el cariz del 
match a su entera conveniencia, 
terminando por hacer suyos los 
puntos en disputa por ei elo
cuente score va consignado. Wan- 
derers en ningún Instante en 
contró el camino para salir del 
páso; e; contrincante fué siempre 
el primero en. tomar las Inicia
tivas; ai final, el team •■verde", 
se cercioró de que el asunto ya 
estaba definido y se resignó a 
su suerte, exhibiendo entonces 
con claridad una serle de fallas 
que hasta entonces le eran des
conocidas a sus parciales del 
puerto; atolondramiento de los 
zagueros, ineficacia de la línea 
media e Inefectividad de la de 
lantera.

En el primer tiempo las cosas 
anduvieron más o menos pare
jas. pese a que Iberia había sen
tado cierta supremacía valiéndo
se de Jugadas rápidas, simples 
v más efectivas. &e pensó que 
Wanderers se arreglaría en la 
fracción final, pero sucedió lo 
contrario, pues si bien es cier
to que Iberia se había mostrado 
sumamente empeñoso al princi
pio haciendo derroche de ener
gías, esta característica aumentó 
aún más en la etapa siguiente, 
donde paáó a ejercer un comple
to dominio del panorama, impi
diéndole a su adversarlo el más 
mínimo respiro.

El centro half uruguayo Fer
nández, como ya ha sido habi
tual en la mayoría de las últi
mas. performances dei Iberia, ge 
convirtió en la figura destacada 
de ¡a cancha, siguiéndole en me
recimientos Vllarlño, RlverOg y 
González. En el Wanderers, Vás 
quez fué 10 mejor y luego ha
bría que citar a Berruezo y Mon- 
daca. Prácticamente en el per
dedor su trio de halves se llevó 
todo ej peso de la jornada.

Consignamos a continuación 
los pormenores más Importantes 
de la contienda:

EL BALMACEDA JUNIORS 

DERROTO AL SAN JOSE

■ Con sus tres elencos venció 
*yer el Club Balmaceda Ju- 

^,niois, sobre el Deportivo San 
José, en los lances amistosos 
efectuados en la cancha Euge
nio Matte.

E tercer equipo ganó por 2 
a I, señalando ios tantos Mu
ñoz y Carmona.

El segundo team logro vencer 
por tres tantos contra cero, mar 
cando los goles, González. Al
varez y Castillo.

En el encuentro de los cua
dros de honor, el triunfo lo ob
tuvo el Belmaceda por dos a 
cero, siendo autores de ios tan
tos G. Núñez y A. Núñez.

Balmaceda Juniors l o, se pre
sentó así; Baros; O. Miranda y 
Carmona; Espinoza, Alvarez v 
ngucroa; Campbell, Fernández. 
C. Alvarez, G. Núñez y A. Nú- 
fia.

Repunte tie Universidad Católica
nrilJ'.l?JS0 P0R SUS CABALES AL PELIGROSO ELENCO
DEL SANTIAGO.— EL SCORE FUE DE 2 A 0, CONSEGUIDOS 

AMBOS EN-------------EL PRIMER TIEMPO

I HERIA (4) WANDERERS (1)

Jugado en el Estadio Playa An
cha de Valparaíso.
Público: 6.903 personas. 
Recaudación: 8 66.452. 
Referee, señor Víctor Tapia.

Iberia (azules con franja blan
ca) : Aurenque; González y Astor- 
ga; Garrido Fernández y Aller 
(capitán); Vllarlfio, ValenzUela. 
Rlveros. Ferg y Duarte.

Wanderers (verdes): Vélez: J 
García y Escobar; Mondaca. Be 
rruezo (capitán) y Vásquez; Leal, 
Saez, Toro, Campos y Díaz.

Scofers: Vllarifló, Ferg. Riveroa 
y Juan García (en contra), del 
Iberia. Leal, del Wanderers.

Resultado de la primera rueda: 
Wanderers (2) Iberia (1).

A los 16 minutos. Campos lue
go de avanzar por un costado 
entregó a LEAL que con golpe de 
cabeza anuló Dor primera y única 
vez la resistencia de Aurenque. 
Nueve minutos más tarde, Va 
lenzuela liquidó un avance del 
Iberia con un tiro que Vélez ta 
pó sin retener, cayendo el balón 
en poder de VTLARTÑO que de 
cerca decretó la igualdad. Uno a 
uno fué ej acore parcial que arro
jó a su primera fracción. .

A los 5 minutos de haberse 
relnlclado las acciones. Rlveros 
pasó a FERG, quien venció por 
segunda vez. A ios 20'. se produ
jo una situación de apremio 
frente a la valla de Wanderers 
V JUAN GARCIA ai tratar de re
chazar, lo hizo en contra de w 
propio arco, decretando la ter
cera caída Finalmente a los 22. 
Vllarlño conectó un hábil centro 
que recogió RJVEKOS que con
quistó e¡ cuarto punto para el 
elenco de la capital, e; único 
que en dos años consiguió do
blegar al Wanderers en su can
cha.

El CONJUNTO de u Uní 
vcisidad Calódci, que en ! 
la primera rueda del ' 

Campeonato actuó cou visible 
mala suerte, perdiendo varios 
compromisos que eu lodo se le 
presentaron favorables menos 
en las cüras, confirmo el re
punte que ya habia 
do Lente a Giccn Cross, al 
derrotar ayer al Santiago por 
ei sccre de 2xü.

Resultaba hasta cierto pun- 
m ií>IírXP lca.bl® la Posición que 
mantenía el elenco de Livings- 
nf«e vaD«i la ■tabla de Pio
nes, ya que jugando con acier
to y si» fallas visibles en sus 
uneas, no podía zafarse de los 
lugaicg de retaguardia en ios 
dene\‘"VChal’a ÍUnt° “ otros 
ucncos claramente inferiores, 
o Que sucedía en la U. C.?. sen 
enlámente una cosa: mala 
suerte. N» había - nada “ uí 
biIígL1irm“ tactlcas cam
biar. Unicamente era menes
ter esperar que ese periodo de 
escasa fortuna pasara y ya el 
asunto andana por si solo.

de te Universi
dad Católica afrontaron estoi- 

etapa de irregula
ridad y ahora, al parecer, ya 
salieron de ella. Frente a 
Green Cioss demostraron re
unir los méritos suficientes 

P®5a Pretcnder alternar 
con posibilidades de éxito fren
te a los más calificados cua
dros del momento. y ayer 
ante el Santiago, conjunto que 
sea cual sea la clasificación 
que detenta, siempre es un 
team peligroso y que nadie de
be descuidar. La Universidad 
católica lo derrotó en sus ca
bales y muy merecidamente. 
Al principio le enfrentó de Ju- 
Kar a jugar y luego, cuando 
cedí© terreno, 1O llevó a 1a mo
dalidad que le convenía para 
finalmente dejar como sensa
ción que su victoria resultó 
nada más que un justo estí
mulo a su supremacía.

Hubo una diferencia apre
ciable en tes dos etapas del 
partido. Y la iniciativa para 
hacer variar la fisonomía del 
match corrió a cargo del ga
nador. Durante el primer tiem
po el juego fué rápido, diná
mico y, por consiguiente, de 
alto interés. Impresionó mejor 
el Santiago en los comienzos, 
ya que demostrando mayor en 
tendimiento y realizando juga
das de mayor jerarquía, asu
mió el control de las accio
nes, asediando continuamente 
el pórtico de Livingstone. Pe
ro todo no podía scr perfec
to, pucs si bien es cierto que 
los recoletanos acusaban ma
yor cohesión y entendimiento, 
en cambio sus forwards peca
ban de una absoluta inefica
cia dentro del área. No ha
bía ninguno que se arriesga
ra a asumir la responsabilidad 
de lanzar ai arco. En este es
pacio de tiempo, la “U. C.” 
atacaba menos; sin embargo, 
cuando lo hacia, provocaba si
tuaciones de evidente riesgo 
para Miranda, el novel guar
davallas que ayer no estuvo en 
una de sus tardes felices. Así 
se desarrollaron los 45 minu
tos iniciales. Generalmente el 
Santiago accionando en 1a zo
na de. los estudiantes y éstos, 
defendiéndose bien y contra
atacando a base de maniobras 
mucho más simples y pro
fundas que generalmente pu
sieron en dificultades a las 
lineas extremas de 1a escua
dra que prepara Nocettl.

Los dos elencos se vieron 
briosos y ansiosos de conquis
tar la ventaja. Tal vez San
tiago hizo mayores mérito» 
para ello por su acción gene
ral; pero en cambio, te Uni
versidad Católica no le cedió 
terreno en ningún momento 
y le hizo frente con entereza. 
Dentro de tal característica, el 
match no podía resultar mo
nótono ni mucho menos. Man
tuvo en todo momento te aten 
clon de los asistentes. Sin em
bargo, pese a esta paridad, el 
vencedor obtuvo sus dos goales 
en esta fracción y no después 
cuando su dominio fué categó
rico.

Cumplida la primera fecho 
de la segunda rueda del cam
peonato de fútbol profesio
nal, la posición de los sco
rers es la siguiente:

CON 13 GOLES: Cruche 
(U. de Chilei.

CON 11: Soares (Magalla
nes).

CON 10: Campos (W), Reu- 
bén <SN) y González (B).

CON 9; Glorgi (AI).
CON 8: CCC,

Varela (Ij y Ramos (ü. de 
Chile).

CON 7: Quintana <S) y 
Romo (AI).

CON 6; Lorca (M).
CON 5: Coll (SN). Caru- 

gattí (B), Aranda (CC), La- 
ferrara (UE). Vidal (E), Mén
dez (M), Oyarzún (CC), Za- 
rate (GC), Infante (UC), y 
Orlandelli (M).

CON 4: Mayanés (UC), 
Ruiz (GC), Rlverog y Vllarlño 
(I), Fernández (I), Vera (S), 
Yori (UCH), I. Fernández 
UE), Zamora (B), Astudiiiu 
(SMj y Valenzuela (I)

CON 3: Abate (B), Cre- 
maschi (UE), Pinto (M), Mor
cillo (SN), R. Toro (W), Gon
zález (GC), Casanova (SM), 
Sáen (UC), Díaz (W), Palma 
(M). M. García (E).

CON 2: Plñero (AI), Lea! 
(W), Duarte (1), Peñaloza 
(CC) López (CC), Castro (S), 
Domínguez (CC), Alderete 
(GC), O. Sáen (W), Medina 
(SN), Molina (UE), Esteban 
(SM). Alvarez (UCH), Zúftl- 
ga (I), Salíate (GC). Clrao- 
lo (UC), González (SN), Ji
ménez (AI), Bickell (UC), 
Jiménez (SN), Sáez (E) Url- 
be (E) y Armingoi (UE).

CON 1; Carvallo (UC), Fa- 
brinl (AI), Román (B), Ferg 
(I) Cid (E), Prieto (UC), 
Fuente (B), Berrueso (W), 
Bizarro (B), Rivera (W), VI- 
gorlto (E), Acuña (GC), Gar
cía (UCH), Reynoso (AI). 
Pastene (E), Ríos (UC), Gon
zalez (UCH), Balbuena (UCH), 
Cáceres (GC), Martlno (UE), 
Carrizo (I), Ortlz (B), Móc
etela (B), H. Rojas (CC). No- 
cetti (SM), Velásquez (SN?, 
Negrl (UCH), Spagnolo (SN) 
Cepeda (W), Orlando (GC). 
G. Fernández (SM), Casas 
Cordero (M), Vilanoba <B), 
Carvajal (UE). Palacio» (AI>, 
y Riera (UCH).

AUTOGOLES: J. García 
(W) Flores (M). Carmona 
(GC), Pilassl (UCH), Sepúl
veda (UCH) y Ruslck (UC).

Se han señalado en total 
341 goles, de los cuales 28 fue
ron cometidos en la 14.a fe
cha.

Alcántara (CC)

.....

TOLE-TOLE.— Miranda, arquero recoleta no. salta por sobre Klein e Infante. Más acá 
aparecen Ellis, Fernández y Cerrillo.

Boeo Juniors vencea Huracán
POR 3 A 2, ANTE 70 MIL 
PERSONAS. — LOS DEMAS 
RESULTADOS DE AYER

B. AIRES

(2);

c*-

EN

fl/bí van w (¡fofa

U CUOTA DE 
SEPTIEMBRE

Papá estoy atrasado, dijo eon 
voz lánguida, casi llorando... 
El padre miró el diario y le 
dijo, toma los 10 pesos y P*€* 
la cuota... Jugaba la “U”.-

Mil conjeturas se hizo en el 
camino. Su equipo, ese que to
dos los domingos lo hacía su
frir por la radio. Jugaba eon 
Magallanes. Eran malas ¡as no
tas y estaba castigado. No veía 
a Cruche, García ni a Baeza 
desde hacía tiempo. Se animó 
esta vez y consiguió los diez...

Si ganaban serian punteros... 
Se ubicó en el cemento, allí 
en una vuelta del coliseo.

Soarez le dió el primer sobre
salto: un gol que vino del cie
lo, como castigo por su mal 
comportamiento en la escuela. 
Magallanes ganaba. Sacó el pa
ñuelo, hizo un nudo y lo gol
peó... Salió luego Sepúlveda y 
otro nudo más. Magallanes pre
sionaba y Orlandelli andaba 
solo en la cancha, y se >ba a 
cada rato para el arco de Ibá- 
ñez y ¡zas! otro nudo. Termi
nó el primer período y el chi
co bajó al camarín.

Había ambiente de derrota. 
Nadie decía nada; los mucha
chos de la “U” no querían ni 
el café; no hablaban. El am
biente no era como para for
jarse muchas ilusiones.

Tocó a Baeza y se volvió de < 
nuevo para el cemento.

Magallanes seguía dominan
do: el pañuelo parecía ya una 
piola de scout... Volvió Sepúl
veda y sintió ánimos de nue
vo. Otra vez eran 11 contra 11. 
¡Gol de Cruche! Fue tanta eu 
alegría que rodó por las tribu
nas. Un magallánico lo levantó 
y él le vió la insignia azul y 
blanco, y en vez de agradecer 
se puso altivo e Insolente.

—Les vamos a ganar, dijo...
¡Gol de nuevo! Ramos que 

había estado toda la Urde tras 
una liebre Imaginarla, dejó • 
Pérez buscando tréboles en el 
césped. Ganaba la U, su club, 
ese de la radio...

Corrió por las graderías, 
abrazó a un amigo y sonrien
do le dijo a quien lo había le
vantado :

—Gracias señor...
Llegó a la casa gritando; lo 

dijo a la mamá que la "U” se
ría campeón, que Cruche era 
scorer, que Mario Baeza, era 
Mariscal y que el negro Ra
mos había enterado ocho goles. 
Buscó los cuadernos y se puso 
a hacer las tareas. Había que 
estudiar y sacar buenas notas, 
porque pronto vendría la cuo
ta de septiembre...

AROD

actuaciones individuales en
EL ESTADIO DE INDEPENDENCIA

ARQUEROS.— En el jzrimer partido, Livingstone cumplió 
Una faena meritoria, aunque en algunos Instantes acusó cierta 
“seguridad. Miranda, estuvo por debajo de lo que había mos- 
traéo anteriormente y tes dos goles que le marcaron fueron ía- 
«6 .suyas. Pasando al otro match, Chrrlno realizó una tarea con- 
J“centé, rubricándola al contener un tiro penal muy bien ejecti- 
r’Qo por Reubén. Beltramí, cometió errores graves, especialmen- 

el Primer tiempo.
^CUEROS.— Bastante bien la pareja ^e te Universidad 

^Jtoiica, donde Grill nos pareció superior a Vidal. En el San- 
। el de siempre: rechazado!’ y fírme. Klein, se deseo-
j. 0 en varias ocasiones y sus despejes fueron un tanto débiles.

el Audax, la labor de Dejeas y Vidal, aunque no fué muy 
"«'Pilcada, no convenció del todo. En cambio, en el Santiago 

®llcnal Ascanlo Cortés debió afrontar una tarea dificilísima y 
^ aceitado. Arriagada, hizo lo que pudo y fué suficiente.

MEDIOZAGUEROS.— Almeyda. el player argentino <l«e en 
unn\presentaclón muestra mayores recursos, se convirtió en 
huJ puntales de la U. c. Luego le siguió Carvallo y des- 
trín j .U2, aunque este último se vió poco. Wood, el mejor del 
luThd.cl Santiago. Efectuó su misión a conciencia. Fernández 
Par» rf°r como siempre y Zerlllo, acertado en el primer período, 
tur» flí.Caer en seguida. Cabrera y Reynoso, en una misma ai- 
ba<tn^en*-ro de un plano de eficiencia— en el Audax y Acuña 

Robador y positivo. Spagnolo, lo mejor del Santiago 
g?„ - a . Estuvo en todas partes. Ibáñez se limitó a defender y 

o baríante bajo. Lo pasan con facilidad.
.WN”rcR<’s - Mayanfc e InlMite. los más «lectivos

, o ^sl.ieliantll Aquél mostrando su psUjrosldad y esphr, 
' liúin «i * ^,3 costumbre, y el sesundo. bástente decidido y

•e, d« Juefco- Luego hlbrü que mencionar a Prle-
út ’..’-Hf balé ,| £9ghndó tiempo. Ciraolo. el Jugador de me- 
vi-i - , ha de costumbre. Femando Riera. d“e reapareció, w 
h. 01Je Otras veces En el Santiago cuatro v Quintana 
SaT)nvne ¿^tocados aunque poco positivos dentro del área; Ca- 
CnP ení<6 a -16 en forma improductiva, mientras que Vera, no 

no es el centro forward que necesita el «.an- 
«Un Audax, Glorgi, una figura que rayó a gran altura
iuvút‘'nd° carccló de suerte en los remates. Fabrlnl reapareció 

7R1mente: Varela. bastante bien lo mimo que Piñero.
/ al vrx el menos lucido, pero sin desentonar. Reubén, co- 

úi de .■'s^’Jn*3rc hasta el momento de lesionarse, era el an'n™‘ 
9UÍ ¿ a llantera y del cuadro. Coll, estuvo ahora más decidido 

vícpc snrtnndn los dos goales de su bando. Morcillo 
^eron ’’'ménez prácticamente nada de provecho fué lo oue 

*n especial «1 orlmero.

Con la cuenta de 2x0 a favor 
del elenco de Livingstone, s- 
rcinició el juego. Tal venta
ja no era dable considerarse 
como se habían planteado las 
cosas, cualquier variación en
traba dentro do lo lógico. No 
obstante, a los pocos minutos 
del segundo tiempo se vió que 
la U. C. estaba dispuesta a 
asumir decididamente el con
trol de la situación, mientras 
que el Santiago mostró que 
todos sus esfuerzos los había 
gastado al principio. donde 
desplegó un tren de juego bas
tante fuerte. Entonces el 
triunfador acomodo sus manio
bras a »u conveniencia y a 
medida que transcurrían los 
minutos su superioridad iba 
siendo más categórica, mien
tras que su contendor acusa
ba desorden y desconcierto. Ya 
viéndose a un elenco dueño 
absoluto del asunto frente a 
otro que decididamente en 
esta oportunidad no había con 
seguido hallar la fórmula pa
ra contrarrestarle, el partido 
fué paulatinamente decayendo 
en intensidad y, por c°ns*i 
guíente, perdiendo sus atracti 

'°DÍ limos We I» »Moría «I- 
oanrada por la UnlTCralda« 
Católica fué merecida El cua
dro impresionó bien y. lo que 
es principal, evidenció que en 
la «rinda rueda del 
nato —reelen Iniciada— ser» « __ ■— -loo*. wOre

los
un adversario de riesgo pare 

y que ruent*.
méritos suficientes censo naris 
Mimar rancho« pnnfns a 
haber y obtener la posición 
que realmente «e merece.

En cuanto »1 Santiago, di» 
en los comienzos la sensación 
de que podría ser el ganador. 
Parejo, ganoso y haciendo las 
cosa« bien: pero, dentro del 
área, ahí estaba el problema. 
Después, cuando se dió cuen
ta de que sus esfuerzos se ha
bían perdido, bajó considera
blemente y prácticamente se 
resignó a «u suerte. No o»-

mos repetir que tuvo ante »1 
a un adversario que jugó bien, 
o mejor dicho, que jugó para 
ganar.

Damos a conocer en segui
da los principales pormenores 
del partido.

UNIVERSIDAD CATOLICA 
SANTIAGO (0)

Arbitro, señor Zacaría» 
rreño.

Universidad Católica (azulea 
con franja blanca): Livingsto- 
ne; Grilli y Vidal; Cruz, Almey- 
da y Carvallo; Mayanés. Ciraolo. 
Infante, Prieto y F. Riera (ca
pitán).

Santiago (blancos con negro 
en “V”): Miranda; Ellis y Klein; 
Fernández. Zerlllo y Wood (ca
pitán); Quintana, Casanovaa, Es 
teban, Vera y Castro.

Resultado de la primera rueda: 
Santiago (4); Universidad Ca
tólica (3).

Scorers: Carvallo y Mayanés. 
de la Universidad Católica.

2’ Se corta Castro y su remate 
lo contiene bien Livingstone.

3’ Inmediatamente responden 
los estudiantes y ante un lanza
miento de Prieto, el arquer« Mi
randa debe esforzarse para des
viar al córner.

16’ Presiona el Santiago.
20‘ Casanovas da a Quintana 

quien tira, atajando con pres
teza Livingstone.

28’ Sigue impresionando me
jor el Santiago, cuya delantera 

combina con acierto, pero no re
mata. . ,

29■ Miranda se hace aplaudir 
al lanzarse valientemente & los 
pies de Prieto.

30’ Un despeje de Fernández 
lo recoge CARVALLO, que de 
aproximadamente 40 metros tira 
sorpresivamente por alto; la pelo 
ta pica en el travesano, Pagan
do en seguida en la espalda de 
Miranda que se encontraba ade 
lantado. produciéndose la aper
tura de la cuenta. jGoali

36’ Se detiene el juego para 
atender a Vera que ha caldo le
sionado.

42’ Almeyda da a Prieto que 
en seguida de avanzar por un 
costado conecta un centro; sa
le Miranda a cortar la Ju^da 
pero se le anticipa AJAYA^.S 
Se con golpe de cabeza hace 
llegar el balón al fondo de las 
redes. ¡Goall

SEGUNDO TIEMPO

5- se ve mejor la Universidad 
Católica que asume el control de 
las acciones.

8’ Se produce un conato ae 
mudante entre Fernández y Pnt 
to. pero las cosas no pasan mas 
a 11%.

10 Mayanés remata de cerca 
davalías Miranda.

25’ El dominio de la U. Ca
tólica es evidente. Lo* reeo- 
ietanos actúan con desorden

30’ Esteban, elemento abso-
i itamente negativo, cambia de 
-ueste con Quintana.

I 33’ Prieto abandona la cancha 
I algunos instantes, a fin de re- 
I ponerse de una violenta caída.
1 38’ Ante un fuerte remate de 

Riera, Miranda se hace aPjau'
1 ilr a) atajar con seguridad.

45 Termina el match, ym- 
¡ versldad Católica (2); Santiago 
I (0).

Se efectuó ayer en Buenos Ai
res la decimocuarta fecha del tor
neo argentino de fútbol, cuyo par
tido más interesante fué el de 
Boca Junlors y Huracán, tradicio
nales rivales, que llevaron al Es
tadio de San Lorenzo a una con
currencia superior a 70,000 per
sonas. Ganó Boca por 3-2.

Dos tiempos completamente dis
tintos ofreció este encuentro en 
lo que a calidad de fútbol se re
fiere. En la primera pudo obser
varse un juego veloz y rápido 
dentro de un marco varonil qu» 
en ningún momento llegó a la re
ciedumbre peligrosa. La etapa fi
nal en cambio deparó a la nume
rosa asistencia varios espectáculos 
ingratos, promovidos por los pla
yera que con brusquedades inne
cesarias obligaron a la frecuente 
suspensión del lance que asi fué 
perdiendo su principal motivo de 
atracción: la velocidad de laa ac
ciones.

Fué merecido el triunfo de loa 
‘‘zeinexes” por 3l<- 2, goles todos 
logrados en el periodo inicial. Bo
ca tuvo sus mejores elementos 
en Marante, Pésela, Boyé y Cor- 
cuera. En las filas del perdedor 
destacaron Videla, Marinelli, Ra
mírez y Di Stefano.

Dirigió el encuentro el señor 
Bartolomé Maclas, que tuvo una 
actuación enérgica y correcta a lo 
largo de los 90 minutos.

Formaron así:
BOCA JUNIORS: Vacca; Maran

te y De Zorzi; Sosa, Pésela y Ben 
dazzi; Boyé, Corcuera, Sarlanga, 
Ferrari y Pin.

HURACAN: Rebagliattl; Mari- 
nelll y Albertl; Ramírez, Videla y 
Corzo; D’auria, Méndez. Di Stéfa- 
no, González y Unzué.

A los 3’ una "cortada” de Sar
langa a Ferrari, ubicado solo fren
te a la valla, fué "frenada” por 
Marinelli mediante una vistosa in
fracción contra el entreala. San
cionó Maclas el tiro penal, que 
ejecutado por Marante dió la pri
mera ventaja a Boca Jumórs Dos 
minutos más tarde un centro de 
Dauria lo aprovechó Unzué para 
igualar las posiciones con un ca
bezazo A los 34' Pin fué víctima 
de infracción en un costado de) 
área. Ejecutó la pena el mismo ju
gador en forma de centro. Cabe, 
ceó Boyé y marcó el segundo tan
to de los vencedores. Corrían 43 
minutos de esta etapa inicial cuan- 
do Méndez combinó con Videla, 
quien sorpresivamente de 35 me
tros batió a Vacca con un remat» 
alto y de mucha violencia. Cuando 
se estaban jugando los últimos Ins
tantes de la primera etapa. Sosa 
habilitó a Boyé, quien luego d» 
burlar la intervención de Alberti 
batió a Rebagliatti con un remate 
cruzado y de mucha potencia.

En el curso de la etapa poste
rior fueron expulsados Méndez, 
por juegp brusco y Bendazzl por 
□rotestar fallos.

LOS DEMAS RESULTADOS
Los restantes encuentros tuvie

ron un desarrollo interesante en 
especial aquel en el cual el cua
dro puntero, Rlver Píate, superó 
dificultosamente y luego de des
plegar sus mejores recursos al 
"fantasma" del campeonato: Cha
carita Juniors.

En Avellaneda. Independiente 
Igualó sin gales con Newell*. Ti
gre »1 derrotar a Platease y f- C 
oeste al sucumbir frente a Estu
diante» han despejádo algo el P*- 
aorema en el último puasto.

Damos a ooniinuaclón l*> Bri» 
cipale» alternativa* d» lo» restan-

Según los resultados obtenidos ayer la posición de los 16 
equipos que participan en la competencia profesional del 
fútbol argentino ha quedado como sigue:

Torneo interno

GOLES

de tiro en el 
Club “Nacional”I J. I G. I E. P. I F. I C. |Ptos,

EQUIPOS

1946

PARTIDOS

Rlver Píate ................ ■ 1 14 1 9 3 2 29 1 13 1 21

Boca Juniors................ ■ 1 14 1 9 1 4 31 1 19 1 19

San Lorenzo............... ■ 1 14 1 7 4 3 34 1 19 1 18

Independiente.............. • 1 14 1 4 3 27 1 25 1 18

Chacarita...................... ■ 1 14 1 8 0 6 28 1 27 1 16

Racing............................. ■ I 14 1 7 2 5 27 1 25 1 16

NeweÚ’s............................. • 1 14 1 5 5 4 24 1 13 1 15

Huracán........................ • I 14 1 6 2 6 32 1 29 1 14

Lanús........................... • I 14 1 4 5 5 24 1 27 1 13

Rosarlo Central.. .1 14 1 5 3 3 29 1 31 1 13

Estudiantes .. . • .1 14 1 6 1 7 25 1 29 1 13

Platense.................. • 1 14 1 3 5 6 16 1 20 1 11

Tigre.............................. • I 14 1 4 2 8 31 1 40 1 10

Atlanta........................ ,| 14 1 4 2 8 29 1 42 1 10

Vélez Sarsfield .. ..| 14 I 4 | 2 | 8 j 25 |

Ferrocarril Oeste .. | 14 | 2 t 3 | 9 | 10 I 28 ] 7

PARA 3.a CATEGORIA

En el Stand de tiro a] blanco 
del Recoleta efectuó ayer el 
Nacional su torneo interno da 
tercera categoría, registrándola 
los siguientes resultados: 
GAL V ARENO:

Rodolfo Rojas ..
Federico Scha.ll
Mario Sonmaruga 
L. López Ureta. 
Juan Marín .. ..

JtrrHIM. ALONGO: 
Jorge Mutis ..
Eduardo Ovarzún 
Sergio Lazo .. .. 
Hugo Zelada ..
Manuel López ..

món y Alvarez; Camacho. De la 
Matta, Bianco, Zambrano y Cervi- 
fio.

Goles: no hubo.
TIGRE (2) — PLATENSE (0) 
Jugado en cancha de Tigre. 
Público: 18,000 personas.
Arbitro: Cángaro.
TIGRE: Villafañe; H. García y 

Brusatti: Ricco. Mauriño y Polet 
ti; Agallar, Georgettì, Collere, Ri 
beiro y Caruzo.

PLATENSE: Cozzi: Piano e 
Iglesias. Capoticeli!. Toledo y Ma- 
nanna; Belén. Rlcagm, Gallina. 
Prado y Aguilera-

Goles en el primer tiempo- ca
ruzo a los 10' y Caruzo a los 15. 
E» el segundo: no hubo.

ESTUDIANTES (3) — F.
OESTE (0)

Curutchet y Angrlsano: Folgado. 
Josellato y Ovide; Heisecke, Di 
BeUa, Ferraro, Bermudez y Cano.

Goles en el primer tiempo: Pon
toni a los 8’ y Farro a los 19’. En 
el segundo: De la Matta a los 24’, 
Farro a los 26’ y Pontoni a los 27‘.

CAUPOLICAN;
Carlos Rojas ..
Felipe Badrie ..
Manuel Arce ..
Tomás Rodríguez
Vicente Sánchez .

c.

0-3-

NXWTLLS (0 — INDEPBN- 
DIENXK (0)

Jugado *n cancha de Indepen
diente.

Público: 25,000 persona».
Arbitro: Rey.
NEWELLS: Mussimessl; CoimsB 

y Sobrero; Carluccl. Perucca y 
Arnaldo; Buján, CoU. RuntaeT, 
Martlno y Moyano.

INDEPENDIENTE: CammsratU.
Crus.1 r *»>«»■• MMUSí:

Jugado en eanch» de F C. 
te

Público: 20.000 persona».
Arbitro: Riestra.
ESTUDIANTES: Ogando; Egul- 

guren y Ferretti; Villa, Romo y 
Ardanaz) Vllarlño, Negri, Infante, 
Pelegrina y Gagliardo.

F C. OESTE: Duro; Noceda y 
Gara vano; Coccimano, Corvetto y 
Gutiérrez; Maril, Borgnia, Alls- 
son. Rodríguez y Piovano.

Goles en el segundo tiempo: In
fante a los 23‘, Gagliardo a lo» 42’ 
« Infante a los 44'.

I, ANUS (5) — ATI. ANT A (3) 
Jugado en cancha de Lanua. 
Público: 12.000 personas.
Arbitro: Ampresl.
LANUS. Rodríguez; Cálvente V 

Filippo: Carreras. Durán y Díaz. 
Contreras. Romay, Lije. Reynoso 
y Marangelo.

ATLANTA- Ledesma; Iriqmr y 
Bedia. Bertarelll. Espinosa y Vao- 
carezza. Lapsesa, F Díaz, Agnoltn. 
Redríriez y Rossel.

Goles en el primer tiempo: A#* 
nolin s los 2'. Marangelo a los 14’. 
Reynoso a los 40' y Revéase * lo> 
44'. En el segundo: Reynoso a los 
2'. F. Díaz a los 9-, Romay a los 
42' y Filippo, en contra, a los 43*.

RIVER PLATE (2) *- CHACARI
TA JUNIORS (1)

PEDRO BANNEN: 
Onésimo Sepúlveda 
Augusto Godoy .. 
Juan Yapur .. .
José L. Lagos .. .
José Ramos.............

BAN LORENZO (5) — 
SARSFIELD (0)

Jugado en cancha d»í Véle» 
Sarsfield. / i

Público: 35.000 personas^ f
Arbitro: Jiménez. /
SAN LORENZO: BlazAa; Vani 

Zini y Basso: Zubleta,JGrecco /■ 
Colombo; De la Matta, Farro. Pon
tini, Martino y Silva.

VELEZ &ARFTELD: Majeello,

Jugado en cancha de Rlver Pía
te.

Público: 50,000 persona«.
Arbitro: Cossio.
RIVER PLATE: Soriano; Vaghl 

y Rodríguez; Yacono. Rossi y Ra
mos; Muñoz, Moreno, Pedernera, 
Labruna y Lostau.

CHACARITA JUNIORS: López;
Splnelll y González: ’— 
y^tA^aiz; Caserío, 
.uno/'^anchinl 
/ Goles en 
'chin! a los

TRIUNFO DE PAZDIREK 

EN PINO PONO
En el gimnasio de la 

sidad Católica se presentó el 
viernes próximo pasado el o*»- 
p**r> checo de pyigrpqng. Paz- 
diepk, quien enfrerjjj* en es* a 
oportunidad al destacado juga
dor local Raúl Rivero». Ganó 
Pazdlrek. que actuaba en Chi
le. luego de una jira que hizo 
a Inglaterra, en tres sets cuyes 
parciales fueron los siguientes: 
21-15, 21-17 y 21-19.

En la misma reunión Erlka 
Herberg derrotó a Marta Ma
rín por 21-17, 1121 y 21-19, en 
tanto que en dobles la pareja 
integrada por Rivero» y Ale- 
xandrovltch superó al binomio 
formado por Pazdlrek y K. 
González por 19-21, 21-17 y 27-25.

X PROXIMA
- ■ Él próximo 
rá en Buenos 
déclna quinta 
nato argentino

nal, disputándose los encuentro« 
a continuación! 

con Vélez Sarfield.
con Ferrocarril Oeste, 
con Tigre.

con Independiente.
Oíd Boys con Rosarla

con Rlver Píate.
Chacarita Júniora con Lanúa.
Atlanta con Huracán.
Los equipos nombrados eo pri

mer término serán lócale«, o sm. 
que actuarán en sus canchas.

SAN DIEGO 852-GUENDELMÀN (SASTRES)
(Edificio del Teatro Canpolicán)
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Ganaron Famae y Unión Española
EL PRIMERO DERROTO AL 
COLOMBIA POR 47-38 Y EL 

SEGUNDO A TRACCION 
ELECTRICA 47 21

Se efectuaron ayer en la 
janana, en la cancha de San 
Ignacio con Franklln, cas en
cuentros oficiales por el torneo 
Que organiza la Asociación de 
Basquetbol de Santiago.
U. ESPAÑOLA (47)— T. ELEC. 

TRICA (21)
Como se esperaba, el quinteto 

de la colonia extranjera no ne. 
cesitú emplear todos los recursos 
para aventajar fácilmente a un 
adversario débil. Durante todo 
el desarrollo del partido, los ju. 
gadorea, de Uniónu Española 
mantuvieron un standard de 
juego regular, que les permitió 
obtener los puntos necesauos 
como para demostrar su supe, 
rioridad. De tal modo el txiun. 
ío resulto muy merecido.

Sobresalieron en el quinteto 
vencedor, Iglesias y Jiménez, y 
en el perdedor, Garling y Diez.

Equipos y puntos:
..Union Española: Iglesias (11;. 
Aresti (3), Jiménez (13). Kreus 
(4), Muller (5), Rojas t.6) y 
Umarán (5). Total: 47 puntos.

Tracción Eléctrica: Vargas <3> 
Garling (ó), R. Tamuch (3), 
Diez (5), Ramírez (2) y N. Ta 
much (3). Total: 21 puntos.
FA3IAE (47). — COLOA1BIA 
„ (38)
Un desarrollo más o menos 

semejante al encuentro anteriox 
tuvo este que sostuvieron dos 
conjuntos de fuerzas dispares. 
El equipo .'.ueño de casa, §1 igual 
que Union Española, dejo esta, 
blecida una superioridad in 
cuestionable sobre Un rival muy 
iniermr. La diferencia de S 
puntos pudo ser mayor, si asi lo 
hubiesen deseado los jugadores 
del Famae, que prefirieron rea. 
lizar uñ juego vistoso., ya que 
tenían el partido asegurado, aín 
embargo, Colombia, en ciertos 
pasajes de la brega, logró equilí. 
orar ei desarrollo de las jugadas 
pero fue poco lo que consiguió, 
pues la defensa rival respondió 
bien.

Almarza v Araya se consticu. 
yeron en figuras sobresalientes 
en el vencedor, al paso que To. 
ledo y López, destacaron en el 
Colombia.

Conjuntos y puntos: 
..Famae; Almarza (8), Stam. 
buck (0), Aldea (2), Araya 
(13). Ruiz (6), Alfaro (8). Arre, 
dondo (2) y Lizana (8). Total; 
47 puntos.
..Colombia: Toledo (8) O. Can 
ciño (10), López (11), Peña (fl). 
y A. Cancino (0).

Total: 38 puntos.
El primer encuentro fué arbl. 

Irado por los señores Naudón 
y Luzlo, v el segundo por Brof. 
maim y GáJvez, cuyos desempe. 
fios fueron aceptables.

llegabas. .
La maestra no lo aguanta

ba más. Por eso llegó a de. 
cirle:

—No llegará a nada...
Rulo la miró extrañado. No 

llegaría a nada... ¿A qué se 
refería la maestra?

—Señorita... — se atrevió 
a decir humildemente: — ¿us
ted me vió jugal al fobal?

—¡Insolente! — fue el gri
to seguido de un gesto de ira. 
Rqlo sintió su extrañeza au
mentada. No se trataba de 
una aclaración. Cierto que era 
una insolencia. Tan sólo era 
un tanto distraído en clase, 
que tenía mala letra, que al
gunas lecciones no le queda
ban en la cabeza, que le era 
imposible el menor trazo en 
dibujo, pero también era ver
dad que jugaba lindo. Todos 
se lo decían. En el baldío lo 
elegían primero que a nadie. 
Con la pelota en los pies, te
nía linda letra, dibujaba, bor- 
daba..

—¡Fútbol!... ¡Fútbol!... — 
protestaba la maestra indlg- 
nada. — En eso piensa...; 
nada más que en eso... Y 
pone jota donde va ge y ce 
donde va ese...

¿Y qué culpa tenía él? Na
die sabía por qué jefe va con 
jota y gente con ge. ¿A que 
ni ella lo sabía con toda su 
panda?

Nu llegaría a nadq.,. ¿Se
ría cierto?... Las palabras 
sentenciosas rondaban su ca
beza., taladraban su mente?

-—¿En 'qué piensa? — re- 
zonró la maestra.

Rulo la miro como solici
tando clemencia. Si hablaba, 
lo trataría de insolente.

—¿En qué piensa? — chi
lló la maestra. — No estoy 
hablando con la pared...

—Pienso.. . pienso..., en 
que no llegaré a nada... — 
expresó como un eco.

Sonó la campana. La clase 
había terminado. Rulo reco. 
gió sus útiles, formó en la fi
la v salió de la escuela auto
máticamente. No llegaré a 
nada... No llegaré a nada...; 
zumbaba en su oídos.

Llegó al baldío. Lo eligle. 
ron. Entró a jugar. A poco, 
tomó la pelota, apiló a uno, 
a dos, a tres...; llegó frente 
aj arquero, amagó a la izquier
da... y la puso en la derecha.

—Llegarás lejos, muchacho 
—le dijo un veterano.

BOROCOTO

Escuela de Artes
y Oficios venció 
ayer en basquetbol

DE ESTO HACE I 5
>' ■ í . i

|58—35|30—38)

|35—58|

. 25—-33)20—28|26—40|29—34|

. .|37—26)66—40¡31—29|31—20| |41—24)37—25;37—21|

|22--36)51—33127—34;36—38) |21—47)30—37||

[26—35)31—37)32——29,47——21| |24—25|| 9.0

6 U 5.0

5.0

133—25 ¡2S—27,28—20 23—25 26—37136—22,43—34[32—261)

|31—42|20—38|| 0 || 12.0

• |27—28|45—23¡31—28,28—24|39—20 I — 138—33 29—35124—41127—171J__ Illi Illi I I

|21—37)47—29|37—31|25—23|| 9 ||

|30—32|25—37 34—24.35—26,38—36|| 6 || 5.0

134—29 ,24—28,30—19,24—30,20—31,38—36.26—25¡20—22J 5 || 8.0

|20—39|31—42|22—44|

[20—28|26—25|45—43|19—30)42—31 |33—38] 

125—23 31—34|37—32|30—24|44—22 |35—29|32—30|

. . |34—43|35—30|35—40¡25—26,42—31 |

■ .|26—32|54—32|28—31|22—20138—20 | ■ ¡36—38|23—25|32—29|37—30|35—24|
GLORIOSA TARDE AQUELLA.— Manuel Feneira, el “piloto olimnico“

“el mariscal", capitanes de los equipos de Ar gentina y Uruguay, resnerti’ J ,os' 
guida, el conjunto celeste entra a la cancha det Estadio Centenario ,me»h. C
consiguieron el título de campeones mundiales, Abajo el saludo de lo« J?atch ená

hace 16 años. s€ntinos, ’

|38—20|40—26 |28—31)43—45|32—37|29—31|34—27|40—35)31—28|| 7 || 3.0

¡39—20|20—38|

|26—13)29—32)29—32,| 8 || 2.0

117—27124—34)2 9—47 ¡ 13—261

138—47)20—39^28—20 ¡23—45|25—26)34—31)40^-66,33—51,30—35,32—54|| 2 || 10.o

|38—30|47—38|
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FERROVIARIOS ..

GREEN CROSS . . .

INTERNACIONAL

OLEA.

SIRIO. . .

TRAC. ELECT.

U. ESPAÑOLA

U. CATOLICA

YMCA.

Losdeportesde invierno en Francia

modos refug.os perdidos en la «oiedad de Jos blancos mantos cte 
nieve.

Dicen que Suiza es el paraíso de Europa para quienes gustan 
practicar los deportes de Invierno; pero, actualmente se conside
ra que Francia no tiene nada que envidiarle.

En la última temporada los deportes de invierno vivieron en 
Francia un periodo extraordinario. Turistas de las diversas lati
tudes gozarán de las delicias de los campos de ski de los Vos 
ges, los Pirineos y de los Alpes, del Jura. Allí encontraron paL 
sajes de fna belleza, el aire puro de las nevadas montañas y có-

Se puede decir que, después de algunos años, Francia vuelve a 
disputarle a Suiza la supremacía de aquellos deportes en que la 
naturaleza juega el papel principal.
... B.rillíí?d0 Puede verse un “autocar” llevando excursión!«- 
tas al Monte Genevre.

El Atlético Santiago organitEa un certamen 
para estudiantes de colegios particulares 

SE EFECTUARA EL PROXIMO JUEVES EN LA PISTA DEL ESTADIO NACIONAL

® próximo Jueves se efectua-
Campeonato Escolar 

particulares, que 
organiza el Atlético

rá el XIII 
para colegios 
anualmente 
Santiago.

Al igual que en oportunidades 
anteriores, la competencia, que 
contará con numerosas inscrip
ciones se desarrollará en la pista 
del Estadio Nacional, han prome
tido, desde ya su participación 
los siguientes establecimientos; 
Liceo Alemán, Sagrados Corazones, 
San Ignacio. Colegio Alemán, Ins
tituto de Humanidades, Instituto 
Cervantes, San Pedro Nolasco, 
Hispano Americano, Saint Geor- 
ge, Alllance Francals. Wlndsor 
School. Sus representantes parti
ciparán en las categorías Inferior, 
Intermedia y Superior.

Ei programa será e] siguiente 
EN LA MAÑANA

8.30 horas: 100 metros planos. 
Serles Superior.

9 horas: 80 metros planos. BePor el torneo oficial de bás. __
quetbol de la Asociación Uní- rl€s' Int€rmedla- 
versltaria, jugaron ayer en la " *■ * ’’ "
mañana, en la cancha de Artu
ro Prat con Alameda, los equi
pos de primera división de la 
Escuela de Artes y Oficios con 
Instituto de Educación Física. 
Imponiéndose merecidamente el 
primero de ellos, por 34.28. 
Equlnos^v puntos-

ESCU0LA DE ARTES Y OFI 
CIOS — Céspedes, 10; Contente, 
7: Bejar, 6; Colomer, 4; Hermo- 
Silla. 1; y Opaso, 8.. TotaJ: 34 
puntos.

I DE EDUCACION FISICA.- 
López, 12; Alamos, 4; Bedovlc. 
(2); Burgos. 1; Valdés 7; Astu- 
dlllo. 2; y Salas, 0. Total: 23 
puntos.

Arbitraron loe señores Tellery 
y Calderón.

En los otros partidos oficiales. 
Agronomía ganó a Arquitectura

9 horas: Lanzamiento del dis
co. Intermedia.

9 horas: Salto alto, Superior. 
Serles,

9.30 horas: 50 metros planos. 
Serles, —

Inferior.

Inferior.
horas: Lanzamiento de la 

bala. Superior.
10 horas: 110 

Serles Superior.
10 horas: Salto
10.30 horas- 80 

Serles, Intermedia.
10.30 horas: Lanzamiento de la 

bala.
11 horas: 100 metros planos.

Serles Superior.
11.15 horas: Salto largo, Inter

media.
11.30 horas: 400 metros planos 

contra el tiempo Superior.

metros vallas.

alto. Inferior, 
metros vallas.

tre los equipos femeninos de)
32 por 23. por el torneo de prl. Pedagógico Técnico y Medicina, 
mera división, y en el macth en-1 se impuso el primero por 14-10.

12 horas: 80 metros vallas. Fi
nal, Intermedia.

12.15 horas: Posta 5 por 80 me
tros, Inferior.

12.30 horas: Lanzamiento de la 
pelota, Inferior.

EN LA TARDE
2.30 horas: 110 metros con va

llas. Final, Superior.
2.30 horas: Salto Alto, Inter

media .
2.30 horas: Lanzamiento del 

disco. Superior.
3 horas: Salto largo. Superior.
3 horas 50 metros planos. Fi

nal Inferior.
3.15 horas: 80 metros planos.

Final. Intermedia.
3.30 horas: Lanzamiento de la 

bala. Inferior.
3.30 horas: Posta 4 por 100 me

tros, Superior.
3.45 horas: Salto con garrocha, 

Superior.
4 horas: Posta 5 por 80 metros. 

Intermedia,
4.15 horas: Lanzamiento del 

dardo. Superior.
4.30 horas: Salto largo, Infe

rior.
4.30 horas: 300 metros planoe, 

contra el tiempo Intermedia.
5 horas: Lanzamiento del dar

do. Intermedia.
5 horas: 1,000 metros planos, 

Superior.
5.30 horas- Cross Country. 2 ki

lómetros. Intermedia.
8 horas: Cross Coutry, 8 kiló

metros, Superior.
ADVERTENCIA

8e recomienda a los Directores 
del Atletismo, de los diversos Co
legios, tener presente lo siguien
te:

l.o Considerar el orden de prue
ba para que no se presente el 
caso de que a un atleta le co
rresponda actuar en una o más 
pruebas simultáneas o con un es- I < 
caso Intervalo entre una y otra. I ]

2.o Con el objeto de no perju-| haou, cuno a oauate y tiro, pe- 
dlcar ej estado físico de los <tle- I ro desviado. La jugad* del de- |

tas que participen en la prueba Rz)ldán 7, n7 _a+rrt. 
de Croes Country es conveniente ' 73 07 metrOfl. 
no inscribir ■ nn otut. man.no Inscribir a un atleta que no 
tenga el entrenamiento sufi
ciente, que debe abarcar a] me
nos dos meses, para soportar el 
esfuerzo que significa el desarro
llo de esta prueba.

TABLA DE RECORDS
Los actuales recordman son los 

siguientes: 
CATEGORIA INFERIOR:

50 metros planos: Rolandy Ayer 
6'’2, San Agustín, Luis Escoffler 
6"2, I. Humanidades.

Salto alto: S Leonart, 1.55 
tros, San Agustín.

Salto largo: Á. Endress 
metros. Colegio Alemán.

Lanzamiento de la bala: Eleod. 
Contreras, 14.37 metros, Llce0 Ale
mán.

Lanzamiento de la pelota: F.

me-

5.45

Liceo Ale-

Posta 8 por 50: L. Alemán 40"5 
CATEGORIA INTERMEDIA:’

80 metros planos: L. Escoffler 
8”8, I. Humanidades.

300 metros planos: L, Secoffler. 
38”3 I. Humanidades.

80 metros con vallas": A. Barros 
10’8, C. Alemán.

Salto alto: D. Balmaceda, 1 72 
I. Humanidades.

Salto largo: S. Molina, 
metros, S. Ignacio.

Lanzamiento de ln bala: L 
candlno, 12.73 metros, SS < 
zones.

Lanzamiento del dardo: H. Ka- 
rlch, 41.71 metros C. Alemán.

Lanzamiento del disco: L. Mi
guel, 33.82 metros, I. Humanida
des.

Inapelable triunfo
(DE LA PRIMERA PAGINA)

venientes para despedir desde 
fuera del área un violento ahot 
alto que significó un ¡Goll

42' Rulz entregó muy bien a 
J. Araya, que. sólo frente a Qul- 
tral, no atinó R rematar y pa
só a Convertí, cuyo ahot alto 
resultó desviado.

45’ Termlrió el primer tiempo: 
Badmlnton (2) — Green Crasa

SEGUNDO TIEMPO
6* Vllanoba adelantó a ABATE, 

quién situado frente a Nicolás, no 
tuvo Inconvenientes en batirlo 
con ahot fuerte. ¡Goll

13’ Carugattl en su ala tomó 
una Pelotp y ae corrió al centro. 
En lugar de realizar un pase en 
dirección a Vllanoba que ae ade
lantaba, en forma sumamente 
hábil, burló a Salíate y tiró, pe-

6.22

. Mer- 
Cora-

lantero argentino fué premiada 
con una ovación.

21' Abate adelantó a GONZA
LEZ, que a la carrera lanzó fuer
te y consiguió otro ¡Gol!

33' Foui penal de Salíate en 
perjuicio de Abate. Servida
falta por González ‘lo hizo a las ' 
manos de Nicolás.
ll' Carugattl centró y Gonzá

lez realizó una espectacular "chl- 
lena" de espaldas al arco. Su ti
ro fué desviado, pero en cambio 
el público aplaudió la Jugada del 
centro delantero.

44.30» Zamora entregó a CARU- 
GATTI. El puntero Ee corrió rá
pidamente haz?ia el centro, burló 
a Salíate y Orlando y shoteó a 
escasoa metros de la valla, obte
niendo el último ¡gol!

45' Terminó el partido con el 
siguiente score;

Badmlnton (6),
Oreen Oróse (1),

l MONTEVIDEO.— Ayer, al cumplirse 
I el XVI aniversario de la tercera vic- 
| toria uruguaya en una justa mun- 
I dial, se renovaron en la evocación 

las gratas emociones provocadas por 
I tan fausto acontecimiento. El fútbol 
uruguayo, en el ocaso ya de su apo
geo, superó’a los representativos más 
poderosos de des continentes, en ese 
torneo que fué la gran fiesta con
memorativa del Centenario. La ini
ciativa de organizar este certamen 
correspondió a los señores ^osé G 
Usera Bermúdez y Roberto Espll. El 
torneo empozó a jugarse en el Par
que Central y en Pocitos. Después de 
algunas etapas, pasó la contienda al 
Estadio, Inaugurado el 18 de Julio de 
1930.

Allí debutó el cuadro compatriota 
con un "lleno" extraordinario. Se Ju
gó contra los peruanos, y apenas se 
ganó por un goal a cero, marcaau 
por H. Castro. Teams: Peruanos: Par- 
dón; De las Casas y Maquillan De
negrí, Galludo y Astengo; Lavalle,

, Flores, Vlllanueva, Neyra y Souza.— 
Uruguayos: Enrique Ballesteros; Na- 
sazzl y Domingo Tejera; Andrade, 
Fernández y Gestldo; Urdinarán, Cas
tro, Petrone, Cea y Santos Iriarte.

—El segundo partido, en hermosa 
performance, se ganó a los rumanos 
por cuatro a cero; goales de Dorado 
¡¿corone, Anselmo y Cea. Team: Ba
llesteros, Nasazzl y Ernesto Masche- 
roni; Andrade, Fernández y Gestidoi 
Pabllto Dorado, Scaxone, J. P. Ansel
mo, Cea • Iriarte.

—El tercer partido íué el 27 de Ju
bo, venciéndose a Yugoeslavla po> 
seis a uno, goales de Anselmo (3) 
Ceá (2) e Iriarte. El team formó asís 
Ballesteros; Nasazzl y Mascheroní; 
Andrade, Fernández y Geetido; Do
rado, Scarcne, Anselmo, Cea e Iriarte

—Él 30 de Julio «o jugó la tinai 
contra los campeones de la otra se
rle, o sean los argentinos. Corres
pondió el triunfo a nuestro equipo poi 
4 a 2, cifras memorables. En la etapa 
Inicial ,con una labor que en reall-

’ dad lo prestigió, .1 . . 
había termíniio J‘ 
»»■ El Bta„ 
ÜZd°al”"v;“^

Herma Slábu,. ® 
=u9enaao. larri "S
*1 período final se 
don estupenda deu!ols* girándose estos ? Utu^, 
Cea a los 12', °¿ 
,7’ r de o.
teams formaron asi- “ 51 í

A. Suárez; C P.,,- F V 
Sláhlle, Maau.l
E-.-orl.la. (!!□„]„ r»

Playa:.che. cnierloreB).
ron: Miguel Capucdi'J ‘ 
reemplazar a MazaPríS

T° Z, AngeI Melera-^ 
'-ondaelo Pfrlz y Zoifo

Universidad de Chile
(DE LA PRIMERA PAGINA) 

trabajo está la obligación fle 
ofrecer momentos gratos a esas 
tribunas que vibran pendien
tes de la suerte de la “Ur'.

El match de ayer, en síntesis, 
fúé arduamente disputado. Do
minaban los albicelestes, por
que Jugaban mejor, y se alza
ba potente y eficaz una de
fensa Inexpugnable con Mario 
Ibáñez como puntal, sin duda, 
el más alto valor de su equi
po. S| cambiaban Jos papeles, 
el terceto de .Alvarez, Cruche y 
García hacía temblar la resis
tencia de las líneas extremas de 
los “académicos’’ y cada avance 
suyo era medio punto, o poco 
menos. Se Imponía la rapidez 
de !os delanteros azules por 
sobre la marcación estricta y 
atinada de los adversarlos. Tam
bién la “U" desperdició oca
siones muy propicias para al
terar el marcador, aunque a 
menor número que el antago
nista. Y el triunfo, ia está di
cho, queda reflejado en los 
goales ' no en las oportuni
dades perdidas.

Seguirá estrecha la compe
tencia y quizás por cuánta« 
fechas más- El team de la Uní- 
x^r ldad, que hoy está de plá- 
c-'n*». puede esperar con optl. 
m - o sus próximas presenta
ciones, siempre v cuando man
tenga su poderío actual, su 
buen estado físico y ese fervor 
de victoria que no sabemos si 
es más fuerte en la cancha o 
en las tribunas en que se con
funden el grito, el aplauso y 
la emoción.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2)— 
MAGALLANES (1)

U. DE CHILE (azules): Ibáñez; 
Pllassi y Baeza: Busquéis, Sepúl
veda (capitán) y Negrl; Ramos, 
Alvares, Cruche, García y Yori.

MAGALLANES (albicelestes): 
Pérez; Barrera y Cuevas; Flores, 
Las Heras (capitán) y López; 
Pinto, Orlandelll, González, Soares 
y Lorca.

ARBITRO: señor Francisco B.1- 
vas.

SCORERS: Cruche y Ramos, de 
la Universidad de Chile; y Soares 
del Magallanes.

CAMPEONATO DE 1946— Pri
mera rueda: U. de Chile (4); Ma
gallanes (3).

PRIMER PERIODO

16.15 horas: Partió la Unlverst 
dad de Chile, Ibáñez se ubicó en 
el arco norte. 4’ López, en un eos 
tado de la cancha entregó a Soa- 
res-.“1 Jnsider. en forma rápida, 
se dirigió al arco de la “U” y en 
los momentos en que se disponía 
a shotear. Baeza, en acertada in- 
terywidón, lo depojó de

5 Pllassi cedió un comer. Lo sir
vió Lorca en forma ajustada. Ibá- 
fiez trató de interceptar, pero per 
qoAPF^el°la<que cayó en poder d« 
fn°npvóS’nqiU en c?n un "Puntazo" 
la llevó a las redes. ¡Goal!

® S;Ue«as concedió comer, que 
ejecutó Ramos. Alvarez dejó ln- 
tenclonalmente pasar la pelota 
para que la tomase alguno de sus 
oí’„r??aner,°SL pero éstos no lo hí 
cleron así, de tal modo que el ba-

v C°untr’; K eulsberg, 
7.16 1.. c. Alemán.

Posta de 5 por 80 metro.: L. 
Alemán, 47"3.
CATEGORIA SUPERIOR-

planos: L. Bwoffler.
11 . I. Humanidades.
s,“0-,™;!1'08 P’anos: s. Saaveora, 
53 , C. Ncuman.

1,000 metros planos: S Saavc- 
dra 2 49”8, C. Newman.

. 110 metros con vallas: G. Han- 
¿a|ulng i4-0> c. A]emán.

" । Salto alto: M. Allamand. 1.78 
I., Humanidades.

Salto largo: s. Molina, e.35 s 
Ignacio.

Salto con garrocha: j.
3.19.5, L. Alemán.

Lanzamiento de la bala: 
Fuentes, 12.97. S. Agustín

Lanzamiento dej disco: M Alia 
mand, 33.07, i. Humanidades?

Lanzamiento del dardo: T. von 
Conte, 49.38, O. Alemán.
mC24“S S°íntry: R'
10.24 , Rancagua.

Posta 4 x 100 metros: o Ale
mán Valp. 45"8. e

lón siguió su trayectoria y la oca* 
slón se perdió.

14' Alvarez dió a García, que de 
inmediato lanzó de "voleo”, pero 
Pérez atajó sin alcanzar a retener, 
por lo que se vió obligado a im
pulsarla afuera.

27’ García y Barrera intentaron 
irse a las manos, pero todo no 
pasó, felizmente, más allá de un 
conato. A propósito cabe decir 
que el árbitro estuvo muy bien 
durante todo el partido.

33' Sepúlveda visiblemente le
sionado alternó puesto con Ramos

33’ Soares entregó a Gonzálea 
que entraba a la carrera y cuyo 
shot que iba para gol pegó en e) 
cuerpo de Ibáñez. Insistió Soares, 
pero despejó Baeza.

37’ Abandonó la cancha Sepúl
veda para ser atendido. Alvarez 
pasó ahora de centro half y Ramos 
volvió a su puesto habitual. Ma
gallanes presiona ahora en forma 
más visible.

44' Una buena atajada hace Ibá- 
nez. Orlandelll desde fuera del 
área tiró arrastrado y el arquero 
de la "U”, el mejor jugador de 
su equipo, sacó al córner, en muy 
buena “estirada”.

45' Terminó el primer tiempo 
con ventaja para Magallanes 1-0.

SEGUNDO PERIODO
17.20 horas: Partió González 

centroforward de la “academia”.
4 Volvió Sepúlveda a la can

cha para situarse de wing dere
cho, haciendo ala con Ramos. La 
presencia del centro half interna, 
cional, fué saludada con calurosos 
aplausos.

a SrRTeTrwí-eda Centró en lección 
k«C^U5^E' en los lnstantes que 
los jugadores de Magallanes re 
clamaban un offside, que, en rea
Íno exlstíó- E1 centr° de* 

trní h« a escasos me-
d» Perez> impulsó la pelota 

^rneo^aiSent? y con todo éxito 
iGoal! En las tribunas los par
ciales aplauden el tanto con sus 
gritos ya conocidos.

i Cuando Orlandelll avanzaba 
con la pelota, Alvarez por detrás

le propinó un puntapié teta 
nal que el árbitro no vió. Fth 
actitud poco deportiva en B i 
gador extranjero de recose 
caballerosidad, como lo u el t 
guayo.

14’ Flores sirvió un Un Ü 
por alto en dirección al 
de Ibáñez. Falló el arquero a. 
afán de apoderarse de la pú 
debido a un foul de parte de Ga 
zález. El balón en poder de & 
res, que shoteó consiguiendo i 
gol, que fué justamente ira 
por el árbitro, dada la falta i 
metida por el centro del Hi¡ 
llanes.

28' Orlandelll entregó a S«» 
se interpuso Busquéis que ¡» ¡ 
do despejar, cayendo la pe!»i 
poder del insider mendodne, 
quien en los precisos Instantes i 
que se disponía a rematar n 
arrojó a los pies Ibáñez.

29’ Cruche adelantó a RAJK 
quien burló a Barrera y acta i 
guido enfrentó a Pérez que lí 
de su arco. El insider con ft 
tranquilidad, esperó la pnsc 
del guardavallas, dribleó y se * 
al afeo sin adversarioi. ¡Gc¿¡

33’ El árbitro cobró con jxt 
un “técnico1' a Las Hera.', ( 
protestó de los fallos del pal 
tiro libre ejecutado por Cns 
desde muy cerca del área 7- 
casi significa el tercer tanto ? 
la “U”. La pelota apenas fíat 
cada por Pérez, y dió luep i 
uno de los postes, volvietdii 
campo de juego. Gran escapa 
sin duda.

33’ Orlandelll, muy trabsjtó 
como de costumbre, apoyó i® 
res. Cuando el delantero se «r- 
taba a rematar, se lanzó i t 
pies Ibáñez y salvó arija» । 
tuación de verdadero peUpa" 
una excelente atajada del í- 
d ameta estudiantil.

41’ Yori dió a Cruche y 
su vez a Ramos, quien » »= 
a escasos metros del arco 
tear, con lo que facilitó Ü •— 
vención de Cuevas. n ¡i

45’ Terminó el partl •̂ 
CHILE (2) — MAGALLAN“'

HORAS DE5PUÍS
DE HABERLO ELEfil^

Trajes “SEMICONFECCIONADOS’ 
en pocas horas, desde

$ 1.200

listos para v

Solé.

f 0/P 74 POR - PROPIE TA

SAH DIESO 225 „
____  DONDE HACE HIHCO1
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Madax vuelve a ser puntero
V‘N DILACI0NES> DOBLEGO POR 5 GOLES CONTRA 2 A UN SAN 

TIAGO NATIONAL QUE SOLO EXHIBIO ENTUSIASMO. — SERIO ACCIDENTE DEL CO
RRECTO PLAYER ARGENTINO MOISES REUBEN

RESUMEN DE XA ¡4.a FECHA

PORTAL FERNANDEZ
-CONCHA 94 6

PORTAL FERNANDEZ.
LONCHA 9 68 sü

Recuperó Audax Italiano su 
puesto de puntero del campeb- 
5aí° de fútbol profesional, que 
debió dejar en manos del Ma
gallanes, al perder dos encuen
tros consecutivos. Lo reconquis
tó gracias a su categórico triun
fo de ayér ante el Santiago Na
tional por cinco a dos, y tam
bién, gradas a que la Universi
dad de Chile f-e bncargo de des
plazar a los alblcelestes, los fu
gaces lideres de dos semanas. 
Ambo?, estudiantes e itálicos, 
hicieron lo suyo, o mejor dicho, 
lo que necesitaban, y. ahora, 
marchan unidos en él lugar de 
honor, con 18 puntos cada uno.

Audax Italiano volvió a ser el 
cuadro regular y efectivo que 
hace algún tiempo los aiiclona- 
dos ungieron como el con ma
yores merecimientos al título 
máximo. Frente a uri rival que 
venía de realizar una actuación 
hasta cierto punto rehabilitado, 
ra, como lo fué el empatar con 
Colo Colo, los verdes, prácti
camente, se expidieron con sol
tura, y, no obstante que encon
traron una oposición entusiasta, 
bastaron solamente cinco minu
tos para saber a ciencia cierta 
cual sería el ganador de la con
tienda.

Reconociendo que la expedi
ción del Santiago National fué 
tesonera y que la victoria del 
Audax resultó categórica desde 
los primeros minutos, debemos 
convenir que el match no agra
dó mayormente. Audax dló la 
Impresión de haberse desempe
ñado sin darlo todo, o mejor di
cho, gastando las mínimas ener
gías, ante un contendor que, 
aparte de su entusiasmo, no con
taba con otro atributo positivo 
que le permitiera formar una 
base para forjar la victoria.

A los cinco minutos, loa ver
des estuvieron en ventajas por 
dos a cero, y ya le lucha inte-

puntal, quien debió ¿er sacado 
en camilla de la cancha. Con 
diez hombres, sin hallar ningu
na fórmula que le permitiera 
intentar una recuperación, por 
tener a un contrincante que ha
cia lo que deseaba, a los ‘‘alblro- 
jos” no les quedó otro recurso 
que reconocer que el resultado 
ya estaba decidido, y entregarse 
a una tarea meramente defen
siva, tendiente a evitar cifras 
mayores en su contra. Y un 
match que se desarrolla dentro 
de tal característica, lógicamen
te, no puede ofrecer los atrac
tivos Indispensables.

Como consecuencia directa, te. 
nemos nuevamente el Audax en 
el lugar que durante varias fe
chas mantuvo, hasta que Ever- 
ton y Magallanes se encarga
ron de desplazarlo. Es dura la 
faena que le espera al team 
que ahora prepara Carlos Schnc. 
berger, ya que en esta segunda 
rueda son varios los conjuntos 
que han demostrado las aptitu
des necesarias como para pre
tender el principal título que 
puede otrogar el fútbol nacio
nal. Sin embargo, creemo que 
con la Inclusión de Fabrini en 
su delantera, el Audax se mues- 
tra aún más poderoso que « 
aquel período, en que muchos 
lo ungieron — con exagerado 
anticipo — como el presunto 
campeón.

A Santiago National se le 
plantean perspectivas un tan
to obsuras. En sus futuros 
compromisos no podrá contar 
con Reuben. pues el accidente 
que sufrió fué de gravedad, y 
tendrá para mucho tiempo. 
Quedó el equipo en el último lu
gar, y, en honor a la verdad 
debemos declarar que la lu
cha de retaguardia ya está cla
ramente especificada: Santiago 
National con Green Cross.

Damos a continuación los

RESULTADO De LA PRIME- 
RA RUEDA: s. National (4> -- 
Audax (2).

3’ Glorgi dá a Fabrini, quien 
abre en dirección a PINERO 
Jugador que luego de correrse 
velozmente, enfila un " * 
cruzado qúc anula a 
¡ Goe2 I

5’ Un rechazo de
lo recoge Glorgi, que ------------- _
FABRINI, quien, de cierta dis
tancia, ejecuta un tiro bajo de 
regular potencia, que toma con
tacto con las redes, pues Bel
tramí falla vlsiblemer.t°. ¡Goal!

19’ Reuben pone en juego a 
Morcillo, que al verse asediado 
entrega hacia atrás a Coll. pla. 
yer que sin pérdida de tiempo 
enfila un tortísimo shot cruza 
do, que significa ei primer pun
to para sus colores. ¡Goal!

20’ Fabrini, con toda habl1!- 
dad, abre juego hacia la Izquier
da, descolocando a la defensa 
contraria; toma el esférico TA
RELA. que no halla inconvenien
tes para vencer a Beltramí 
quien, tardíamente, ensaya ’ma 
salida.

to-
I 26’ Foul penal de Henríquez,

recio tiro 
Beltrami.

Henriquez 
entrega h

en contra de Jiménez. Sirve la 
falta Reuben, y Chlrlno?. en me
ritorio esfuerzo consigue detener.

43’ Reuben entrega a COLL, 
quien se filtra entre la defen
sa, eludiendo toda clase de fouls 
y otras intervenciones, hasta 
finalizar su acción con un po
tente tiro, que CHIRINOS con
sigue atrapar parcialmente, pe
ro dada la fuerza que llevaba la 
pelote, no puede impedir que se 
vaya al fondo de su arco. iGoal.

resó sólo & muy pocos, pues, si I principales pormenores del en- 
bien es cierto que el Santiago | cuentro:

fíiTRENAMIENTOS EN EL RUGBY
POR EL PROFESOR SEÑOR OSCAR L. SP!TZ H.

E entrenamiento debe tener como finalidad, la de conge
lar y mantener en óptimas condiciones físicas a los jugado, 
res, durante toda la temporada. Debe llevarse un plan de en
frenamiento que evite fundamentalmente el sobreentrenamiento; 

por esta razón debe trazarse un plan sistemático y progresivo, 
j con orientación científica

Existe una gran diferencia entre estar cansado por la prác
tica corta y sentirse desganado por un trabajo fuerte y con. 
touo. Todo jugador debe ir al entrenamiento con un propósito 
definido, es decir, no para hacer simplemente ejercicio o jugar, si
no para concentrarse en todos los aspectos del juego, y aprender sus 
técnicas. Todas las formas del ejercicio son beneficiosas, perro 
M jugador de rugby debe necesariamente bener una gran práctica 
«n la 'pelota desde la iniciación de lá WHIpófád£;"Detíérá acos- 
turobrarcc a su peso y a manejarla, factores estos de más im
portancia que la que suele dársele; además debe practicar el 
pase, los klcks, el dribbling y todo lo que signifique dominio 
¡enera 1 de la pelota.

En las prácticas deben realizarse pocas cosas por vez, pero en 
forma intensa; sin embargo, las prácticas de serum deben ha. 
eerse, en todas las sesiones de entrenamiento. Tenemos que com
batir a los que dicen que siendo el rugby sólo un juego, no debe 
cruzarse o interferir con los hábitos de vida; hay dos respuestas 
a este punto de vista tan superficial: l.o Si un jugador bebe, 
toa y se acuesta tarde, no podrá responder al esfuerzo que 
exige un partido y por consiguiente se perjudica a sí mismo y 
perjudica a catorce compañeros más que se han estado entre
nando lealmente. Tal jugador puede ser un inconsciente, pero 
también puede ser un egoísta, indigno de ocupar un puesto 
tn el equipo. 2.o Que llevando un entrenamiento consciente, 
•compasado de buenos hábitos de vida, el jugador encontrará 
que «1 rugby es tan hermoso que vaie la pena sacrificarle al. 
íunaa trivialidades, que en sí mismas no son de provecho.

ENTRENAMIENTO
El entrenamiento se divide en:
•) Pre.entrénamiento.
b) Entrenamiento durante el campeonato.
c’ Entrenamiento después del campeonato.

PLAN DE ENTRENAMIENTO
l) Pre.entrenamiento: (período que se extiende desde dos 

Bese antes, hasta la iniciación del campeonato).
Practicas tres veces por semana, durante una hora y media. 
l.o 15 minutos de gimnasia.
2.0 Prácticas fundamentales del juego (formación de serum, 

“Otes y piques, pases, klcks, Une out, takllng, etc.).
Duración: 1 hora.
lo Clase teórica sobre tácticas de ataque y defensa.
Duración: 15 minutos. Esta enseñanza se aplicará práctica- 

en la hora correspondiente a la sesión siguiente.
A partL de la quinta semana de este pre.entrenamlento, es 

inveniente, además de las prácticas indicadas, realizar parti- 
amistosos con otros equipos, para aplicar las técnicas del jue- 
aprendidas.
b) Entrenamiento durante el campeonato.
Dado que cada semana se juega un partido por el cam. 

Janato oficial, basta con realizar solamente dos prácticas se- 
... e¿’ de una hora y media de duración, como las de pre- 
“tenamiento.
nríf?1 Cada 665100 dc entrenamiento se nevará a cabo un plan 
w yado. como por ejemplo:

(Martes), Primera sesión: l.o Análisis y comentario del par-
2a (Teoría- duración 30 minutos). . I

t ,2-0 cla*e de gimnasia de 15 minutos; 3.o práctica general. 
¿ parar dribbling, kicks, tackles, formación de serum,

Mu» €te' Duración: 45 minutos. -oraív
tew.Seve8>- S^unda sesión: l.o Conversación sobre las carao. 
. dcas del equipo con que se debe jugar el próximo partido y 
üZ! íe ^icas de ataque y defensa; 2.o 15 minutos de gim- 
tnr.n’j^'0 Pática general y aplicación de las técnicas de juego 
de hou 13 en olases de teoría. Duración 45 minutos. Después 
•cuín er ^ado la primera rueda del campeonato, y estando ei 
J? ei> óptimas condiciones risicas, las prácticas pueden re-

ri Una hora de sesión. .
d» 1* tkenunlento después del campeonato: Una vez termina, 
bo u T®P°rada oficial de rugby, es conveniente que el jugador 
«1 a M^one■ 56 aconseja la práctica de otros deportes como 
di JZ1“' base b*D. basket ball etc., continuando con las clases

Dentro de las prácticas de atletismo. Interesa al 
üe riigby, las de pique y carreras cortas.

v- DIETA
cho 6 Inuerzo inmediatamente anterior al partido, debe ser he- 
deb«n spr J° ?en°s dos horas antes del mismo. Los alimentos 
tlcar h|! de fácU digestión, hay que comer pausadamente y mas 
^ranto ? deben ingerirse bebidas espirituosas ni antes ni 
Phncinine partldos, porque significa conspirar contra los buenos 
!Mor. 05 y h4blt<>s de vida y contra la eficiencia del mismo ju.

National no se entregó, no es ¡ 
meno6 efectivo que la diferen
cia de aptitudes entre uno y 
otro elenco quedó claramente 
definida. Logró descontar el per 
dedor, para en seguda apurar 
otra vez el Audaz y mantener 
así, en todo instante, la dife
rencia necesaria como para no 
inquietarse y adjudicarse una 
victoria cómoda, sin desgastes 
ni riesgos.

Aparte de tener a su fronte 
a un contrincante más com
pleto, y que amoldaba el caria 
del juego a su entera convenien
cia. al ''decano” se le complica
ron aún más las cosas en el se
gundo tiempo, al accidentarse 
Emilio Reuben. su más firme

AUDAX ITALIANO (5) SAN
TIAGO NATIONAL (2)

ARBITRO, señor Sergio Bus
tamante, , v

AUDAX ITALIANO (verdes): 
Chirinos; Dejees y Henriquez; 
Acuña, Cabrera (capitán) y Rey
noso; Riflero, Fabrini. Qlorgl. 
Varela y Romo.

SANTIAGO NATIONAL (albl- 
rojos): Beltrami; Arrlagada y 
Cortés; Sereño, Spagnolo e Iba- 
fiez; Jiménez. Coll, Morcillo, 
Reuben (capitán) y Medina. 
SCORERS: Varela (2), Fehrinl, 
Riflero y Giorgi, del Audax. CoD 
(2), del Santiago National.

e, e^S?»gS "S 

aPSadXi0X » =

SÍ ad¿Haía eí

Se felicidad aue se

Utí^taenesel^UPpa^ « 

detalles, quizás muy rí?ld±d“Xm¿> »ntes de-dM-
por completo ese punto de partida que tomara a^^ o) 
gtmos al estadio. Fot ej • jdad Católica a un aficionado 
campo de deportes de la ünivemMa
A grandes zancadas sub o las stmm. K,tato con-
guida, al sentarse, lanaL'51p fútbol o en otras palabras, vL 
tantísimo. Verla dos pyü O. de f hablan transcurrido tres
vlrla tres horas en otro mundo, rero n^^ * ¡(¡ cay6
O cuatro minutos, cuando al rae len meJor
£ H¿oCa¿\^dae molestia, trató de Um.

piarla, más todo fué cgJé enolma de su mejor temo.
A ese cabaUero^ al caerle e^ caf^ de molestia se dibujó 

le embromaron toda la tarde, una m b , cancha, uno 
en su rostro, y por ? T» no hubo suspiros de
lo empleaba en observar la manen c|aran,ente que pensaba 
satisfacción; por el A™‘rarta¿0 6U tenida, y juntamente con eso 
en lo caro que le habla costado su rano, r i deberla

CON MOTIVO del 
universitario, un señor sacó su 
entrada con varios días de an- 
tlclpaclón. Desde muy tan. 
pruno saboreó las 
del espectáculo. Fue uno de los 
primeros en llegar al ^adio 
Iln de no perderse nada. Iba 
dispuesto a relse desde la roa 
hasta las siete. Pensaba reírse 
de todo y gozar a costa de 10 
que fuera; pero tuvo mala 
suerte, ya que detrás de él, 6

• instaló otra persona que estaba 
firmemente dispuesta a gozar 
aún más. Y el gozo de este 
segundo personaje era suma
mente lluvioso; bastaba con 
que pasara un vendedor cerca 
de él, para que lanzara una 
estrepitosa carcajada. Prem’¡*- 
nlda de una buena dósis ae 
saliva que iba a caer sobre el 
cuello del primero de nuestros 
aficionados. Y así pasó toda 
la tarde; el de arriba, mojan
do al de abajo, y éste, ya com.

MIKOYAN

Mikoyán eligió 
remlOn“

«“'lo secretarlo, señor 
S Prosecreiarto, se- 
Molina; tesorero, se-

?'>elloÍB™iZ‘®ora: Protesore.
¡Staes ;S Junln González; di-

morales.

!¡SX‘ uS ™ .«»n-
’ WCoronad 5ecretario. señor Hernán Andrade; conrei tador de 

°úa<io: tesorero, señor | partidos, señor Luis Cubillos.

DON JUAN MONTENEGRO, 

ELEGIDO PRESIDENTE 

DEL CLUB PETRIZZIO
La nueva mesa directiva del 

Deportivo Petrlzzio. la integran 
las siguientes personas: Presi. 
dente, señor Juan Montenegro, 
vicepresidente, señor Hoberto 
Mufióz; secretarlo, señor Carlos 
Santana; prosecretario señor 
Moisés Opazo; tesorero, sefioi 
Antonio Ramírez; proteswero. 
señor Santiago de la Vega, <11.

1

SABADO 10 DE AGOSTO DE 1040
CANCHA: Universidad Católica.
PU3LIC0 : 7.000 personas.
RECAUDACION: $ 43.874 80.

COLO COLO (4); U. ESPASOLA (1)
COLO COLO (albe;, — Escutti; Fuenzalida y Machuca; Se 

rrano, ¡Vedina (capitán) j Muñoz; Aranda, Alcántara, H Rojas, 
Pcflaloza y López.

U. ESPAÑOLA 
Pérez; Carvajal, I. 
Rojas, Lago Várela w_______

ARBITRO: señor Guillermo Báez. 
SCARER8 — Aranda (3) y Alcántara, 

maschi, de la Unión Española
DOMINGO 11 DE AGOSTO

CANCHA — Estadio Nacional.
PUBLICO — 14.558 personas.
RECAUDACION,— 3 109 008 80.

BADMINTON (5); GREEN CROSS (1)
BADMINTON (aurinegros): Qnitral; Ortíz y Caballero; Ro

mán. Ataglich (capitán) y Villanova; Fuentes, Abate, González. 
Zamora y Carugattl.

GREEN CROSS (albos): Nicolás; Salíate (capitln) y A. 
Araya; Orlando, Convert! y Zambrano; González, Ruiz, Mayor
ga, Alderete y J. Araya.

ARBITRO: señor Humberto Barahona.
SCORERS: Ahate (2), Román. González Carugattl, del Bad 

tnlnton; y Ruiz, del 
U. DE

U. DE CHILE 
Sepúlveda (capitán)

(rojos).— Fernández 
Fernández y Trejos;

y Armlngol.

(capitán) ; Calvo y 
Laferrara, Cremaschl,

del Colo Colo, y Cre-

Green Cross.
CHILE (2): MAGALLANES (1)
(azules): Ibáñez; Filassi y Baeza; Busque!« 
y Negri; Ramos, Alvarez, Cruche, García y

SEGUNDO TIEMPO
9’ Ante una salida en falso de 

Beltramí, el half Ibáñez salva, 
en esfuerzo de última instan
cia, echando el balón al córner.

11’ En un estrellón casual con 
Cabrera. Reuben cae lesionado 
Es sacado en camilla de la 
cancha. Luego se nudo compro
bar que había sufrido la que
bradura de una clavícula.

20’ Plñero ejecuta un centro 
que recibe VARELA, que de bo
leo envía la pelota al pórtico, 
batiendo Por cuarta vez a Bel
tramí. ¡Goal!

30’ El dominio del Audax a 
medida que pasan los minutos, 
se torna más amplio.

45’ Romo se corta velozmente 
por su ala. conectando un cen
tro que nadie logra cortar lo 
que aprovecha GTORGI pare 
batir desde muy cerca el arco 
“albirrojo". ¡Goal! a„jqv

46’ Termina ei match. Audax 
Italiano (5) — Santiago Natio
nal í2).

___________  (alblcelestes): Pérez; Barrera y Cuevas; Fio- 
res. Lag Heras (capitán) y López; Pinto, Orlandelll, 
Soares y Lorca.

ARBITRO: señor Francisco Rlvas.
SCORERS: Cruche y Ramos, de la U. de Chile; y 

Magallanes. 
CANCHA: Universidad Católica. 
PUBLICO: 5.000 personas. 
RECAUDACION: no se dló a conocer.

UNIVERSIDAD CATOLICA (2); SANTIAGO
UNIVERSIDAD CATOLICA (blancos, franja azul): Livings

tone: Grill y Vidal; Cruz Almeyda y Carvallo; Mayanés. Cirao- 
lo, Infante. Prieto y F. Riera (capitán).

SANTIAGO (blancos), franja negra): Miranda; Ellis y 
Klein; Fernández. Zcrillo y VVood (capitán); Quintana, Casano
va, Esteban. Vera v Castro.

ARBITRO: señor Zacarías Carreflo.
SCORERS: Carvallo y Mayanés, de la U. Católica.

AUDAX ITALIANO (5): S. NATIONAL (2)
AUDAX ITALIANO (verdes); Chirinos; 

quez; Acuña, Cabrera (capitán) y Reynoso; 
Glorgi, Várela y Romo.

SANTIAGO NATIONAL (albirrojos): Beltramí: Arriagada y 
Cortés; Sereño. Spagnolo e ibáñez; Jiménez, Coll, Morcillo, Reo 
hén (capitán) y Medina.

ARBITRO: señor Sergio Bustamante.
SCORERS: Várela (2). Fabrini v Pinero, del Audax Italia-
y Coll (2). del Santiago National.
CANCHA: Estadio de Playa Ancha.
PUBLICO: 8.903 personas.
RECAUDACION: S 06.452.

IBERIA (4); WANDERERS (1)
IBERIA (azules): Aurenqut?; González y Astorga; Garrido, 

Fernández y Aller (capitán); Vitorino, Valenzuela. Riveros. Ferg 
▼ Duarte. .............

WANDERERS (verdes) :Vélez: García y Escobar: Mondara 
Berrueso (capitán) y Vásquez; Leal Sáez, Toro, Campos y Díaz.

ARBITRO: señor Víctor Tapia.
• SCORERS: Fera. RÍvercs, Vitorino y I- García, del Iberia; 

y Leal, del Wanderers.

MAGALLANES
González

PRUEBA ATLETICA

SOBRE 24 KLMTS.
El próximo Juevee, y con 

motivo de celebrar sus bodas 
de plata el Centro de Cultu
ra Física, dg VWüel Mar, 
hará disputar sobre-Ja distan
cia de 29 kilómetros una 
prueba atlética que contará 
con el concurso de califica
dos elementos, tales como 
Raúl Inostroza y René Alda
na.

La partida será dada a las 
11 hora« desde el Estadio que 
posee el Centro en Caleta 
Abarca, siendo el recorrido el 
que damos a continuación:

Avenida España Barón Av. 
Argentina, Pedro Montt, Pla
za Victoria, Biblioteca Beve- 
rln, Brasil. Blasco, Sotoma
yor, Errázuriz, desde donde 
volverán con dirección a VI- 

I ña, por Blanco. Brasil. Errá- 
zurlz;" Barón, Av. Espa&a, 
Eruad#?? Casino Municipal. 
8 Norte. Av. Libertad. 15 Nor
te, Qulllota, Valparaíso, Li
bertad. 15 Norte. Qulllota, 
Valparaíso, Limache. Paso 
Nivel Chorrillos. Alvarez, Es
tación Viña. Plaza Vergara, 
Valparaíso, Cerro, Av. Espa
ña y llegada punto de parti
la.

Hay una gran cantidad de 
premios para esta carrera, 
sobresaliendo, algunos premios 
donados por importantes ca
sas comerciales.

Las incripciones para esta 
prueba son libres y se recl- 

Ibirán ’ha ta el momento de 
I la partida.

Suárez, del

(0)

Dejéas y Henri- 
Pinero, Fabrini,

EN LA SECCION CADETES COLO COLO 
SE ADJUDICO AYER CINCO TRIUNFOS

PROSIGUIO ESTE TORNEO OFICIAL DE FUTBOL

Por la competencia oficial de 
fútbol de la sección cadetes, se 
jugaron ayer numerosos en
cuentros .con ios resultados que 
consignamos a contlnuacior;
MAGALLANES CON UNION 

ESPAÑOLA
DIVISION ESPECIAL: Empa

te a dos tantos.
Scorers de los alblcelestes: Re 

né Chávez y Arón Názar. y de 
los rojos. Ignacio Abasólo.

MAGALLANES: Marsano; Era 
zo y Labbé; Hidalgo, Covarru- 
bias y E. Toledo (capitán); Gó
mez, Chávez. Názar, Clavero 5 
Ortíz (Parra).

pletamente serio pasándose el 
pañuelo minuto tras minuto.

Estamos seguros que el afi
cionado que sacó su localidad 
con anticipación y que llegó 
firmemente dispuesto a pasarlo 
bien y a gastar sus mejores 
carcajadas, después de una o 
dos horas, en lo íntimo de su 
ser rogaba para que las ba
rras” no dijeran más chistes V 
para que el espectáculo termi
nara luego. Cada chiste o cada 
salida oportuna, le significaba 
una tibia y desagradable roela, 
da que llegaba a su cuello. | 
manchándole, además su ca- i 
misa de seda, esa que le gus
taba lucir sólo en los grandes 
acontecimientos.

Una tarde derrumbada por 
carcajadas mal controladas.

UNION ESPAÑOLA: Alonso; 
Foncea y Morgado; Saldías, Oli
vares y Saavedra: García, Rosa- , 
les, Abasólo (capitán), Váljalo 
y Pérez.

DIVISION INTERMEDIA 
Venció Unión Española 3 por 1.

SCORERS: Rojas, Ahumada y
Pizarro. ,

UNION ESPAÑOLA: Vinuela, 
Rojas y Araya; Salvia, Soto y 
Fernández; Pizarro, Gómez. Ahu 
mada, Alvarez y Salas.

Magallanes jugó con ocho ju
gadores.

DIVISION JUVENIL: Empa
te a un goal. Scorers: Juan Ca
talán, dei Magallanes, y Con
iferas, del Unión Española.

MAGALLANES: Lagunas; R. 
López (capitán) y S. Reyes; G 
Ortíz. J. Catalán y H. Gálvez, 
A. Figueroa. R. Soto, E. Ayate; 
R. Guzmán y C. JorquTa (J 
González).

UNION ESPAÑOLA: Komlas;_ 
Donoso y Zamora; Castro, Ló
pez y Soto; Obieta. Lorca, Con- 
treras, corbón (capitán) y Ríos.

PRIMERA INFANTIL. Maga
llanes 2 — Unión Española 0.

L05 goles del vencedor fueron । 
anotado«; por Germán González | 
y B. VlHagrán.

MAGALLANES l.o: A. Cas
tro; O. Briceño y M- Zamora- 
no; S. Molina. G. González y 
U. Núñez- M. Castillo, S. Pro
videll. Vlllagrán R. Avila, (ca
pitán), v S. Zuleta.

SEGUNDA INFANTIL: Ven
ció Magallanes por 1 a 0. Goal 
de Emilio Moraga.

CAMPEONATO DE FUTBOL PROFESIONAL

1946
A. ITALIANO. . . .1

BADMINTON. .

COLO COLO . .

EVERTON .. - 

GREEN CROSS

en 
©

Z 
a

12

4.0

7.0

vez y-López y del Green Cross, 
González y Bolman.

PRIMERA INFANTIL: Bad
minton, 1; Green Cross, 1.

El gol del Badminton lo mar
có el centro-half Jofré, y del 
Green Cross, Araneda.

BADMINTON l.o: Dietrich; 
Zamorano y Donaire; Figueroa, 

(capi. 
Eche-

MAGALLANES 2.o: E. Espi
noza; EL- Toro y E. Saavedra; 
J. Reyes, J. Providell y H. 
Bastías; J. Gálvez, E. Moraga, 
(capitán), g. Lobos, L. Muñoz 
y M. Vásquez (J. Rodríguez).

TERCERA INFANTIL: Empa
te a cero gol.

MAGALLANES 3.o: J. Suá
rez; O. Moraga y R. Navarro; 
G. Lobos, J. Lorca (capitán), y 
H. Ibarra; H. Romo. F. Casti
llo. G. Vive», R. Caviares y H. 
Román (J. Lillo).

BADMINTON CON GREEN 
CROSS

DIVISION ESPECIAL: Empe 
te a un gol.

El tanto badmlntino lo hizo 
Macchlavelo. y del Green Cross, 
Vera.

DIVISION INTERMEDIA: 
Venció Badminton 4 por 2.

SCORERS: Echeverría (2). Sa 
ravia y Mura.

BADMINTON: Flores; Figue
roa y Donoso; Morales, Machu
ca y Martónez: Mura Saravia 
Echeverría, Leonlcio y Tola.

DIVISION JUVENIL: Empate 
a dos tantos.

Scorers: del Badminton Pa~

10 | ll.o

I3L.1IA

MAGALLANES .
1 *—2 1 1—1 1 3—3 1 3—0 1 e—2 I. °—0 
'lililí

l—o 1 0—4 3—2 13—4 1 3—2 1 O-l
II 1-2 1 II 17 ii 3.0

6 o

santiago . ■ • • .. J 2—3 1 2—0 1 5—1 1 2—2 ! 3 3 10-1 10—1 1 'i 0—2 i i i .11 «
12 o

S. NATIONAL ..
[ 4—2 2—2 1 2—2 , 1—2 1-^ 0—" 

' 1 2-5 1 1 1 1 1 .
1 4—6 2—3 t 0—1 1 3—5 1 2 2 13—2 ,| 8 il

U. CATOLICA. .
.1 1—2 1 1—1 I 1—3 1 *—1 I 2—0 1 1—8 1 2—3 1^011-0! I2-T~1l^!l 11 II y .o

U. DE CHILE. .

U. ESPANOLA. .
1—1 I 0—0 I 1—1

11 9.0 I

WANDERERS .

Jofré y j?laz; véliz. Toro 
tán), Molina. Ramírez y 
verria (Gutiérrez).

SEGUNDA INFANTIL: 
Badminton por la cuenta 
ma.

BADMINTON: Rodríguez:
Amengua! y M. Gálvez; Dupré, 
Tala, y Zamora; Silva, Torre- 
blanca Jofré, Marambio y Pou- 
pin (Budlní).

TERCERA INFANTIL: Ven
ción Badminton por 6 a 0.

Scorers: Ramírez (2), Ponce, 
S. Lecea. Collado a Iriarte.

BADMINTON 3.o: Trujillo; 
García, HUidobro y Munro: La
cea, Ramírez (capitán),, e Iriar
te; Montero, Ponce, Fuentes, 
Rozas y Collado (Venegas).

COLO COLO CON IBERIA
DIVISION ESPECIAL: Ven

ció Colo Colo tres por dos.
Scorers: de los albos, Valdivia 

(2) y Cerón: y del Iberia. Abu- 
mohor.

COLO COLO: Jara <Coo); Ji
ménez (capitán) y Alvarado; 
Bascuñán, Miranda y Galaz 
(González); Ibaceta. Valdivia, 
Cerón, Báez y Amaya.;

DIVISION INTERMEDIA: Ga 
nó Colo Cólo dós'pbr uno. Sco
rers: Arredondo y Villarroel.

COLO COLO: Godoy (Nava. 
rrete): campos y Mancilla; Ló
pez, Herrera y Núñez; Gulnplz, 
Arredondo. "ATrtfmade. Ma nafta- 
za y Villarroel (capitán).

DIVISION JUVENIL' Etalpa- 
te a ffii tánto. Gol: de^Tós albos, 
Pérez.

COLO COLO: Moreno (Con- 
treras); Campos y Rostlón; 
Arlas. Casanova (capitán), y J. 
Aguilera: Miranda, Soto, Pérez, 
E Aguilera y Canezza.

PRIMERA INFANTIL: Cota 
Colo (3); Iberia '71)'. Scorers! 
González (2) y Castro.

COLO COLOM-p; Ahumada, 
Fernández (capitán) - y Poblete; 
Guerrero, R. Soto, y G. Soto; 
González. Castro, Venegas, Orte
ga y Reyes.

SEGUNDA INFANTIL: 
ció Colo Colo 3 por 1.

TERCERA INFANTIL: 
ció Colo Colo 2 por 0. 
AUDAX ITALIANO CON

TIAGO
DIVISION ESPECIAL: Empa

te a ur. gol .
DIVISION INTERMEDIA: Em 

pate a cero ’gñl.'
DIVISION JUVENIL: Venció

Audax 2 por 0

Ganó 
mini?

Ven-

Venr

SAN.

OE NUESTRO DEPARTAMENTO*'^ 
BONETERIA NIÑOS Lw Pjso 4- ¿ í

Trai
Mod 
zas/ 
lane,
napo.arftculqíoe gran 
presentaran. colores 
verde, azul, burdeos, 
betge, lacre, café y 
mostazo. Para íiiño? 

de 2á 5 años

Pedidos Contre 
Reembolso » 
Casilla 75 D 

Santiago

UtADO ESO. HÜERFANOS-SUC. VALPARAISO # COKCtPÇIOH



8 T U R P LA NACION. Lunes 12 de agosto 3e 1946 TURF

BROMAZO, COTIZADO FAVORITO, SE ADJUDICO ÉL CLASICO 
“ALBERI0 VIAL INFANTE”, DISPUTADO .AYER Eli EL CLUB HIPiCO

años, dotado con una recom
pensa de 70 mil pesos, al ven
cedor, y en donde hicieron ac- । 
tn rif» nrp.gpncia nueve rip iris

RELACION, RESULTADOS GENERALES Y NOTICIAS 
DIVERSAS

Y

RESULTADOS GENERALES de las CARRERAS (pista liviana)
4.0 Macolla 48, B. Sánchez 35!

2617 1539

648

G.

G.

Lancelot 56. A. Soto ..
Reproche 52, R. Pérez

2293
5550

508

Alcamllla 48, A. Vásquez . 
Como Navaja 47, L. Jara

3160
297
119

9311

4181
8031
4977

454
92

En ajustado final, Bromazo derrota a Mongol, Sosiego y Florete en el clásico “Alberto 
Vial Infante”.

PRIMERA CARRERA — 1.200 metros.— Î 23.000 al l.o
G. P

1475 
7.1

EL HIJO DE REQUIEBRO, EN VIOLENTO “RUSH" DE ULTI 
MA HORA, BATIO POR 1|2 PESCUEZO AL 0UTS1DER MON 
GOL, QUEDANDO TERCERO SOSIEGO, A IGUAL DISTANCIA, 
DELANTE DE FLORETE, PROFANO, HAMILTON, CLAVERO, 
COLORADO Y WASHINGTON. — COPETUDO (INICIADOR) 
Y LIVINGSTONE (NID D’OR) ABANDONARON LA CATEGO 
RIA DE PERDEDORES. — CLODIUS DIO CUENTA DE SANTA 
ELENA EN EL HANDICAP DE SEMIFONDO. — LA IRA SE 
IMPUSO EN LA COMPETENCIA RESERVADA A POTRANCAS 
GANADORAS— CODICIA, SUNSHINE, MARIA VERONICA 

PRODIGIOSA GANARON LAS SERIES DE VELOCIDAD.

Una tarde verdaderamente pri 
maveral favoreció la reunión de 
ayer en nuestro principal hipó
dromo, a la que asistió una con
currencia excepcionalmente nu
merosa, atraída por el intere
sante programa, el cual se des
arrolló sin incidencias digna s de 
mención.

La cátedra vió triunfar a dos 
de sus preferidos, que fueron. 
Copetudo, en la inicial, y Bro
mazo en la carrera básica. De 
los otros. Nene Pobre llegó se
gundo; Riojana y Lonquimay 
se clasificaron terceros; Los La
gos y Colegial remataron cuar
tos. y, finalmente. Norte Chico 
y Falucho, no ocuparon sido 
en el marcador.

Los buenos dividendos se su
cedieron con una frecuencia irrl 
tante, y fué así como los sports 
más subidos estuvieron a cargo 
de Livingstone, Codicia, Clodius 
y María Verónica, siendo el más 
alto el de esta última, que abo
nó $ 92.60 por cada cinco.

Entre los profesionales se dis
tinguieron el preparador Cavie
res y el jinete Marchant, los 
que aparte de adjudicarse el 
clásico con Bromazo, consiguie
ron otra victoria más con Suns- 
hine.

A continuación, hacemos nues
tra acostumbrada relación so
bre el desarrollo de las distin
tas competencias.
EL CLASICO "ALBERTO VIAL 

INFANTE”
Principal atractivo del mee- 

ting, era la disputa del clásico 
"Alberto Vial Ir_fante", sobre un 
recorrido de mil seiscientos me
tros. reservado a caballos de 3

to de presencia nueve de los 
once inscritos, pues Andantic-u 
y Copetudo no fueron de la par
tida.

Esta competencia, que había 
logrado entusiasmar vivamente 
al •‘habitué”, pues debían defi
nir posiciones nacionales e im
portados, tuvo un final intere
sentísimo, correspondiendo los 
honores a] argentino Bromazo, 
que se impuso por esceso mar
gen sobre el criollo. Mongol, So
siego y Florete.

Durante el paseo preliminar 
en el paddock, el público pudo 
apreciar el magnífico estado que 
lucían todos los participantes, 
descollando Bromazo, Colorado, 
Florete, Sosiego y Mongol, que 
lucían posturas perfectas, pues 
se veían pictóricos de salud y 
energías.

Iniciadas las operaciones de) 
sport, el público dividió sus pre
ferencias entre Bromazo, que 
contó con 68.035 ganadores, 
contra 63.217 que tuvo Florete, 
para Un total de 198.541 bole
tos.

Cumplidos los trámites de ri
gor, el lote se dirigió al punto 
de partida, y después de algu
nos minutos de espera, fueron 
despachados en óptimas condi
ciones. Hamllton surgió inme
diatamente a la vanguardia, 
cortado un cuerpo sobre Mon
gol, quedando tercero Clavero, 
delante de Bromazo. Profano, 
Sosiego y Washington, en tan
to que Florete v Colorado se si
tuaban al fondo, y como

espera de los acontecimientos.
Poco antes de volcar el prime: 

codo, Mongol fué apurado por 
su piloto, hasta igualar posicio 
nes con el leader, al que dejo 
atrás poco más adelante, toman 
do más de un cuerpo de ventaja 
sobre él. viéndose siempre en el 
tercer lugar a Clavero, a dos 
largos, v aventajando a Broma
zo, Profano y Sosiego. orden 
que se mantuvo hasta la curva 
final, en donde Florete mejoró 
bruscamente, hasta ubicarse en 
el centro del lote.

Una vez en la faja de decisión 
Mongol se distanció dos cuerpos 
de Florete, que ya había sido 
largado por su piloto, mientras 
que Hamllton se mantenía ter
cero, y precediendo ahora a 
Sosiego. Bromazo y Clavero.

Al promediar las populares, 
decayó Hamllton, siendo subs
tituido por Sosiego y Bromazo, 
los que cargaron inmediatamen
te sobre Florete, al que liquida
ron cuando faltaban aún dos
cientos metras, y en los momen
tos que el pupilo de Taltal es
taba casi en una línea con Mon
gol, cayó sobre ellos Bromazo y 
devorándose el terreno, les dió 
caza en los tramos decisivos, y 
después de reñida lucha, logró 
anotarse la victoria por medio 
pescuezo sobre Mongol, que aven 
tajó por igual distancia al pu
pilo de Covarrubias. Cuarto fué 
Florete; quinto. Profano; sexto, 
Hamllton; séptimo. Clavero; oc
tavo, Colorado, y noveno y úl
timo. Washington.

Sentar un Juicio definitivo so
bre Bromazo, nos parece un po
co aventurado, ya que su vic
toria fué sumamente estrecha, 
pero incuestionablemente, el 
mejor entre los importados, y 
posiblemente, también, entre 
los criollas.

Mongol produjo una perfor
mance que fué toda una revela
ción, pues se defendió con raro 
coraje al final, y después de 
esta actuación pasó a ocupar 
un sitio de avanzada en la ge
neración .

Sosiego, como lo hacíamos ver 
en nuestra apreciación del do
mingo, es un potrillo que vie
ne dando cada día más, y pue
de decirse que vale casi tanto 
como los dos que le precedieron, 

Florete, que ocupó el último 
lugar de la tabla, consideramos 
que fué corrido con demasiada 
precipitación, pues no había

HORARIO DEL HIPODROMO CHILE Muestra favorita Jerarquía. „’’O

Lo COPETUDO con 58 kilos, por Iniciador y 
Korina, del «tud "Cerro Negro", jinete V. 

González ..................... ................................
Lo Filón 56, R. Bustamante.................................
Lo Agalludo 58, J. Ortiz......................................
i.o Fragor 55, R. Cruzat......................................

Archlduque 58. G. Sepulveda 
Campanarlo 56, B. Sandoval 
Idonco 58, J. Olivares .. .. 
Rufino 57. F. Poblete............ .
Bronce 54, A. Poblete .. .. 
Finteo 55, R. Parodl...............

8198 
1802 
2172 
5092
3139 

196
2142 
1133
883 
695
80 

329
3092 

115

336
731
86

233
162¿
123

América Flag 50, J. Araya 
Black Bess 50, A. Vázquez .. 
India Moza 50, J. F. Vidal 
La Rosarlto 50. J. E Cruz 
La Fragua 50, G. Silva .. ,. 
Milu 50, J. Ortlz..............
Selva Oscura 49, R. Cruzat 
Susana 50, L. Valencia ..

15227 
. 4778

1566
8489
2530
1600

25013

2321
952 

414o 
1510 
10á9 
8155

134613 56394
Ganada por 1|2 cuerpo; el 3.o por cabeza.
Tiempo: 1.41 3|5.
Corrieron todos.
Preparador: Guillermo Valenzuela.
DIVIDENDOS: $ 31.40, y 8.80; 9: y 7 60.

SEXTA CARRERA.— 1.600 metros.— Clásico.—

29070 13660
Ganada por 1|2 pescuezo; el 3.o a 1|2 cuerpo.
Tiempo: 1.14 1|5.
No corrieron: Venoso, José Luis y Ludorico.
Preparador: Juan Medina.
DIVIDENDOS: $ 14 60 y 8; 19.40; y 16.60.

SEGUNDA CARRERA — 1.200 metros — S 23 000 a] 1 o

l.o LIVINGSTONE con 55 kilos, por Nld d'Or 
y Rajatabla, del señor Fernando Vial L., 
jinete F. Poblete...............

2,o Trlanón II 58, L. A. Díaz .. 
3.0 Rebenque 58, P. Flores .. ..
4.o Paganini II 58, J. Araya .. 

Beti Jal 57, B. Sandoval .. .. 
Contrapunto II 57, A. Salazar 
Fabricante 58. J. P. Vidal .. 
Pantalonero 58. J. Olivares .. 
Picasú 58. F. Santander .. .. 
Tisnado 58. V. González .. .. 
Valdo 58, J. F. Marchant .. .. 
Búlgaro 55. R. Cruzat.......
El Cardenal 52, S. Carvajal .. 
Norte Chico 56, C. Cruz .. ..

.. 3680 
.. 5101 
.. 4300
.. 6519
.. 1160 
.. 1056 
.. 1186 
.. 1391 
.. 4503

380 
.. 8951 
.. 244

181
.. 24283

2183 
1345
3081 

597
707 
845
933

2001

l.o BROMAZO con 57 kilos, por Requiebro y 
Broma H, del señor Eugenio Barriga E , 
jinete J. F. Marchant............................... 68035 19067

2.o Mongol 53, J. E. Cruz ................................... 1712 1087
3.0 Soclego 57, L. A. Díaz....................................  31074 13714
4.0 Florete 57, J. Araya ................................  63217 16129

Colorado 57, J. F. Vidal................................ 16529 724¿
Hamilton 55, J. Orellana............................... 4453 2103
Clavero 53. R. Bustamante ............................ 3798 1954
Profano 53, L. Céspedes................................... 5935 2873
Washington 53, C. Cruz .................................. 3790 2197

~ 198541 66374
Ganada por 1|2 cuerpo; el 3.o por 1|2 pescuezo.
Tiempo: 1.38 3¡5.
No corrieron: Andantino y Copetudo.
Preparador: Juan Cavierts.
DIVIDENDOS: $ 12, y 6.80; 36.40 y 7.40.

SEPTIMA CARRERA — 1.200 metros.— 8 19 000 a] 1 o

62937 27005
Ganada por pescuezo; el 3.o a 3|4 cuerpo.
Tiempo: 1.13 4J5.
No corrieron: Huequin, Jeroglífico, Siracusano y So
merset.
Preparador: Carlos Muñoz Guzmán.
DIVIDENDOS: S 70, y 18.60; 17.60: y 25 40.

TEBCEBA CABRERA,— 1.200 metros — 3 15.000 al l.o
G. P

l.o SUNSHINE con 51 kilos, por Brick y Sufl- 
clencla. del sefior Pedro Rojas, jinete J. 
F. Marchant................................................ 47877

2.o Nene Pobre 50, J. F, Vidal........................... 50350
3.0 Minorca 52, J. Araya.................................  11628
4.0 Gabriela 54, A. Vdsquez....................  .. .. 8609

Livorno 56, R. Pacheco ................................. 3398
Huemul II 85, H. Caballero............................. 21311
Relato II 52, J. Ortiz ....................................... 2793
L'Eperdn 50 A. Soto....................................... 20418
Quletlta 46, C. Cruz.......................................... 16515

14670 
17342
3809 
2911
1611 
6833
1361 
6682 
6276

l.o CODICIA con 53 kilos, por Corn Belt y 
Cineralca. del stud "Bérmeo”, Jinete P. 

Flores .. ........................................................
2.o Landeta 51. J. Ortlz . .................................
3.o Cautiverio 53, M. Osorlo.................................

.o Osado 58, C Silva............................................
Falucho 57, J. F Marchan .. t....................
Kadlyano 57, L. A. Díaz................................
Maleo 57. J. Olivares .. .. ...........................
Curupaytí 56. A. Soto .....................................
Londres 56, R. Cruzat......................................
WIckett II 55 H. Caballero..........................
Semita 54, F. Poblete......................................
Francachela 53. Julio González.................
Peligrosa 53, J. E. Cruz“.. .........................
Francote 52, V. González................................
Naxos 52, Juan González................................
Argonauta 50, C. Cruz ...................................
Carita Linda 49, R. Pérez...............................
Antolín 47. H. Revello ......................................
Night and Day 47. B. Sánchez....................
Rotativa 46, J. F. Vidal .................................

5442 
13587

910 
2868 

25892
1438 
3205
273 

1967 
4429

503 
3258

10360 
2670 
1046 
7914
4119 
2811 
2124 
6823

8630
719

1613
180
952

2086

164° 
4434
997 
461

3720 
1980 
150’
1683 
3365

102337 43811
Ganada por 1|2 euerpoé el 3.o a 1|3 cabeza.
Tiempo: 1.13 1'5
No corrieron- Hulrcán. Kolendar, Goya y Moisés.
Preparador.; Diego Sotomayor.

1 DIVIDENDOS- S 77. y 25.30; 13.20; y 95 20
CUARTA CARRERA — 1 800 metros — S 25 000 al l.o

l o CLODIUS con 53 kilos, por Parwiz y Clo
tilda. del stud “Lfanay", jinete J. Araya ..

2.o Santa Eleca 46. J. E. Bravo ..........................
3.0 Halconero 5« L. A. Díaz .. ...............

o Los Lagos 53, L- Céspedes .. ......................
Raudaloso 59, J. F. Vidal .. .. ....................
Pedro de Valdivia 58, S. Carvajal................
Peñamuro 54, M Ocampo................................
Rechupete 54, A. Vásquez............................

7927
9328 

31244 
32280 
13219
1548
7590 

13577

2542 
4475
8991 

11156
3194

792 
3352 
5467

116711 39963
Ganada por 1 112 cuerpo; el 3.o a 1'2 cuerpo.
Tiempo: 1.51 4'5.
No corrieron- Esso y Galliote.
Perparador: Julio Castro Ruiz.
DIVIDENDOS 5 60.20, y 16: 11.20; y 8

QUINTA CARRERA — 1.600 metro«.— $ 25 000 a| 1 o
G. P

l.o LA IRA con 55 kilos, por Mlllstream y La 
Razón de] stud "BI Colchagüino", jinete
O Cruz..........................................

3.0 Resedacea 50. F. Orellana ..
3.0 Riojana »3, F. Santander

.. 1757« 8280 

.. 33473 7812 
.. 36774 11293

182696 61545
Ganada por pescuezo; el 3.o a 2 1|2 cuerpos.
Tiempo: 1.12.
No corrió: Benegallta.
Preparador: Juan Ceulereg.
DIVIDENDOS: S 15.60, y 6 60; 6.40; y 11.40.

OCTAVA CARRERA — 1.200 metros — 5 15 000 al l.o

l.o MARIA VERONICA con 50, kilos, por Ne
grero y Marie Brizará, del stud “Pancho-

te", jinete G. Silva.............................................. 8764
2.o Quechumalal 52, J Olivares......................... 21943
3.0 Good Boy 53. L. Céspedes............................ 13881
Lo Colegial 54. L. A. Díaz................................. 47367 15220

Curioso 53, P. Flores..........................  .. .. 17058
Egazti 55, R. Madariaga................................. 677
Nokaway 55. J. Araya .. .. u.................... 4836
Solimán 53. J. F. Vidal................................. 6924
Du 52. J. Ortlz.................................................... 12500

Nurmi 51, G Martínez......................................... 10636
Palomina 51, M. Beyes..................................... 509
Plowawa 50, J. Orellana................................. 4358
Solón 50 O. Castillo..................................... 14203
Federada 49, A. Salazar....................................21941

6935
5972

463*
291 

1843 
2820 
4225 
4040

181 
1661 
6841 
6576 
3160 
2363

198476 71023
Ganada por un cuerpo; el 3 o a 1|2 cuerpo.
Tiempo: 1.13.
Preparador: J. E. Bustamante.
No corrieron: Flicka, Río de Janeiro, Visión Nlgth, 
Cerro Seco y Rómulo.
DIVIDENDOS S 92.60, y 21.40; 13.40; y 18 80.

NOVENA CARRERA — 1 200 metros — S 17.000 al lo

1 o PRODIGIOSA con 51 kilos, por Tralawny y 
Batavia II. del stud "Imola", jinete J. 
Arara ................................................... 25473

2.o Atropellador 48. O. Castillo.......................... 5963
3 o Lonquimay 53. L. A. Díaz.............................. 66355
í.o Proa 52, G, Silva................................................13158

Huilcoco 38 C. Moreno . .. ......................... 16277
Vitamina D 56. H Caballero ..... .. 8241 
El Pampa 52. J. F Marchant..................... 38739
Juaniquillo 50. A Vásquez.............................. 19415
Alta Cumbre 48, C. Cruz...............................21011
Aparecido 47 J. F. Vidal............................... 7108

6122
3077

14154
4463
3302
2117
8595
5533
5486
2407

221777 55313
Ganada por tres cuerpos; e] 3.o a 1|2 cabeza. 
Tiempo: 1.12 4'5.
No corrieron: Cilantro, Pepito Grillo, Canosa, Potosí 
y Tol Pan II.
Preparador- Eduardo Inda.
DIVIDENDOS: * 35.60. y 11; 16.80; y 7.W.

Con profunda satisfacción 
debemos dejar constancia de 
que en el dia de ayer, el pro
grama de nueve carreras que 
ofrecía el Hipódromo Chile 
fué cumplido exactamente 
dentro de la hora fijada.

La critica bien íundamen. 
tada y siempre levantada que 
ha caracterizado a nuestro 
diario, dió los resultados ape
tecidos, para beneficio de to
dos.

Habíamos sostenido que era 
inconcebible que se fijara un 
horario determinado y no se 
diera cumplimiento a él, por. 
que si las pruebas habían si
do programadas para horas 
determinadas, ello, necesaria, 
mente, se había hecho des- 
pués de un estudio prolijo de 
todos los factores que entran 
en juego.

Y al no ser así, se perjudi
caba a los profesionales que 
no podían cumplir sus com- 
promlsos para las carreras |

por qué apurarlo tanto 
ai extremo que de venir pen
último, entró segundo al dere
cho, y lógicamente, este des
gaste de energías, tenia que res
tarle fuerzas para los tramos 
decisivos. La carrera que ganó 
en días pasados, en e] Chile, le 
estaba dando la pauta a su pi
loto de lo que debía haber he
cho, y estamos seguros, que si 
Araya no pierde la calma, otra 
habría 
alazán.

Antes 
neas. es__.________ _________  -
preparador Cavieres, que lo tie
ne a su cargo, y al piloto Mar
chant, que lo guió con su acos
tumbrada pericia y sangre fría.

sido ’ la colocación del

de terminar estas Il
de justicia felicitar al

LAS PRUEBAS ORDINARIAS 
PRIMERA CARRERA

Se dió comienzo a la reunión 
con el premio Norton, sobre mil 
doscientos metros, para caballos 
de tres años que no hubiesen 
ganado, y en donde el favorito 
Copetudo, venció a Filón y 
Agalludo.

Ordenada la salida, Rufino 
picó al frente, seguido de cerca 
por Fragor, que precedía a Co
petudo, Lamento. Filón, Bronce, 
Campanario, Idóneo, Agalludo 
Lancelot y los restantes. con 
Arcano y Archiduque en los úl
timos lugares.
En la forma apuntada se des
arrolló la prueba hasta la tie
rra derech?., en donde Fragor y 
Copetudo cargaron sobre Rufi
no, ai que dominaron en las ga
lerías, al tiempo que avanzaban 
Filón, por el lado interior, con
juntamente con Agalludo, que 
luego tuvo que sacar por fuera.

Al final de las populares lo-

de la tarde, y era una falta 
de respeto para los habitúes 
que con su apuesta contribu
yen al sostenimiento del turf.

Cuando quienes tienen a su 
cargo determinados servicios 
y quienes con ellos colaboran 
cumplen sus labores con in
teligencia, la sana critica tie
ne la virtud de ser debida, 
mente atendida, y siempre da 
frutos beneficiosos.

Pero, cuando por el con
trario, ella pretende ser des
deñada, el público que siem
pre se coloca en el sitial del 
juez imparcial se forma de 
quienes asi proceden, el con
cepto que por tales actl- 
tudes merecen.

Una vez más queda eviden
ciado que las campañas de 
LA NACION se ajustan a la 
más estricta lógica. Los he
chos —de los que nos felici
tamos— vuelven a darnos en 
todo la razón.

gró desprenderse Copetudo, pe
ro debió ser estimulado a fon
do para defenderse de Filón, al 
que consiguió aventajar por 1|2 
pescuezo a la llegada. Tercero, 
a medio cuerpo, remató Agallu
do, delante de Fragor. Campa
nario, Idóneo y Rufino. Ulti
mos, Archiduque y Reproche.

SEGUNDA CARRERA
La segunda carrera, premio 

Nogueral, sobre las mismas ba
ses y recorrido de la anterior, 
se resolvió por ia sorpresa de 
Livingstone, que pagó setenta 
pesos por unidad, al dominar a 
Trlanón I y Rebenque.

Alzadas las cintas, Livingsto
ne hizo de leader, con un cuer
po de ventaja sobre Rebenque, 
tras el cual alternaban Trianón 
H. Paganini II, Pantalonclto, 
Picasú, Contrapunto U, Valdo, 
y los demás como las circuns
tancias se lo permitían-, y con 
Norte Chico y Tizne-do a reta
guardia.

Sin que se registraran cam
bios, llegaron los competidores 
a tierra derecha, en donde Tria
nón II dejó atrás a Rebenque, 
y cargó sobre el puntero, al 
tiemno que avanzaban Paganini 
II v'Contrapunto.

Faltando doscientos metros 
para la raya. Trianón II presen
tó lucha a Livingstone, ñero és
te, exigido en todo momento por 
su piloto, se defendió con éxi
to y logró alcanzar el disco 
cuando mantenía un pescuezo 
sobre el descendiente de Parwiz 
El tercer puesto, a tres cuartos 
de cuerpo, lo conservó Rebenque, 
que precedió a Paganini II, Nor-

(PASA A LA ULTIMA PAG.)

NOTICIAS DEL COMISARIATO DEL 
CLUB HIPICO

El Juez de Partida indultó el .
A Hol nrocnnfp a los ca- 1domingo 4 del presente a los ca

ballos Curapaytí y Como Navaja 
que estaban suspendidos por in
dóciles.

En vista de las explicaciones da
das por el preparador José E 
Bustamante, se dejó sin efecto él 
castigo impuesto al jinete J. E 
Bravo que condujo a Cigarra el 
dia 4 del presente.

PRIMERA CARRERA. — Recla
maron: B. Sandoval (Campana
rio) y J. Ortiz (Agalludo) contra 
R. Bustamante (Filón) por mo
lestarlos al partir y en los 700 
metros; R. Cruzat (Fragor) con
tra V. González (Copetudo) poi 
molestarlo poco antes de la meta. 
Desestimados y se notifica al pre
parador de Copetudo que lo adies
tre para correr.

SEGUNDA CARRERA.— Recia 
marón: J. Olivares (Pantalonclto) 
y L. Díaz (Trianón) contra F. Po
blete (Livingstone) por molestarlos 
en la curva y a los 700 metros 
Se suspendió a F. Poblete por 
una reunión y se notifica al pre
parador C. Muñoz que adiestre a 
su pupilo para correr; R, Cruzat 
(Búlgaro) contra L. Diaz por mo
lestarlo poco antes de la curva. 
Desestimado. J. F. Vidal (Fabri
cante) por molestarlo en la curva 
Casual. Dieron cuenta: F. Santan
der que Picasú se vino abriendo 
y V. González que Tiznado se es
pantaba de las pasadas poco an

TERCERA CARRERA.— Recla
maron: J. Cruz (Peligrosa) contra 
M. Osono (Cautiverio), éste con
tra F. Vidal (Rotativa) y éste 
contra H. Revello (Antolín) por 
molestarse en la curva. Se sus
pendió a H. Revello por cuatro 
reuniones por ser el causante de 
estos reclamos. Se deja constan
cia que debido al tropiezo que 
tuvo Peligrosa, quedó fuera de 
carrera. C. Cruz dió cuenta que 
con Argonauta, partió desmejora
do.

CUARTA CARRERA. — Recla
maron: F. Vidal (Raudaloso) y 
M. Ocampo (Peñamuro) contra S 
Carvajal (Pedro de Valdivia) por 
molestarlos en los 1,200 metros y 
faltando 400 metros. Desestimados 
y se notifica a los preparadores 
de Halconero y Clodius que los 
adiestren para partir, caso de re
incidencia, serán suspendidos.

, QUINTA CARRERA.— Reclama 
' ron: J. Cruz (La Rosarlto) y B.

Sánchez (Macoya) contra R. Cru
zat (Selva Oscura) y éste contra 
C. Cruz (La Ira) por molestarse 
a la entrada de la curva y F. 
Santander (Riojana) contra F. Vi 
dal (India Moza) por molestarlo 
al partir. Desestimados y se notl' 
fica a los preparadores de La 
Fragua e India Moza que las adíes 
tren para correr.

SEXTA CARRERA—Reclamó C. 
Cruz (Washington) contra F. Mar
chant (Bromazo) por molestarlo 
on la curva. Se multó a F. Mar
chant en $ 300. El Juez de Par
tida .colocó a Hamilton a los pa 
los por espantarse Profano de las 
huinchas.

SEPTIMA CARRERA. — Recia 
marón: C. Cruz (Quietita) contra 
A. Vásquez (Gabriela) y éste con
tra J. Araya (Minorca) por mo
lestarse a los 100 metros corridos 
y faltando 200 metros. Se suspen
dió a J. Araya por una reunión 
por incorrecciones cometidas en 
la tierra derecha; R. Pacheco (Li- 
vorno) contra C. Cruz por moles- 

y J' Arí»'a contra 
F. Vidal (Nene Pobre) por moles
tarlo a la llegada. Desestimados.

OCTAVA CARRERA.— Reclama
ron: R. Madanaga (Egazti) con
tra F. Vidal (Solimán) por mo
lestarlo al partir; J. Ortiz (Du) 
y J. Orellana (Plowawa) contra 
G. Martínez (Nurmi) por moles
tarlos al partir y faltando 200 
metros; éste contra J. Ortiz y 
éste contra aquél por molestarse 
al entrar al derecho y O. Casti
llo (Solón) contra J. Ortiz por 
molestarlo en el mismo punto. 
Desestimados. Se suspendió a Al- 
camilla por 4 reuniones por indo 
cíl para partir. Por haberse indis-' 
puesto J. Cruz se autorizó a J. 
Ortiz para correr a Du.

NOVENA CARRERA— A. Vás
quez dió cuenta que Juaniquillo 
no le respondió a sus requeri
mientos.

Se registró el compromiso de 
monta de J. E. Cruz para correr 
a La Rosarito en la "Polla de Po
trancas”.

El Juez de Partida indultó a 
Rose Belle y a Chancellor que es 
taban suspendidos por indóciles, 
pero si reinciden en sus indocili
dades se les aplicará el doble de 
suspensión.

NOTICIAS DEL COMISARIATO DEL 
HIPODROMO CHILE

CARRERA DE ELIMINACION.— 
El Juez de Partida dió cuenta que 
"Garbón’’ se negó a partir y a 
correr.

TERCER CARRERA.— Se mul
tó en $ 500 al jinete L. A. Díaz 
por no presentarse a correr a 
"Daíné" y por ser reincidente.

Reclamó 
contra V. González (Serpentina) 
por cargar en los 900 metros. Des
estimado.

J. E. Cruz (Añañay) contra h. 
Bustamante (Como Ráfaga) por 
cargar al partir. Casual.

F. Vidal dió cuenta que "Cuesta 
Abajo" tuvo tropiezos en el curso 
de la carrera.

R. Cruzat (Aniñada)

CUARTA CARRERA— Reclamó 
R. Pacheco (Bergante) contra R. 
Bustamante (Bolsero) por cargar 
en la partida.

L. A. Díaz (Ducaman) contra 
J. Orellana (Ranger) por cargar 
a 50 metros del disco. Casual.

L. A. Día|z dió cuenta que "Du
caman" levantaba la cabeza al ser 
exigido, J. Araya que "Rayón" so 
abrió al partir y a la altura de 
los 900 metros, A. Poblete (Cal- 
cupil) que se le corrió la silla en 
el momento de partir y F. Vidal 
que "Coile”, tuvo tropiezos a la 
altura de los 900 metros.

QUINTA CARRERA.— Se multó 
en $ 200 a M. Ocampo por no 
hacerle el peso a "Banzay" ha
biendo firmado compromiso.

Reclamó L. A. Díaz (Fabio) con
tra J. Araya (Scarpla) por cargar 
a 200 metros del disco. Casual.

R Bustamante (Erna) contra 
Julio González (Pulque) por car
gar a la altura de los 600 metros. 
Desestimado.

B. Sánchez dió cuenta que 
"Guerrillero" no respondió a sus 
requerimientos.

Se autorizó a J. 
correr a Pereza en

Se presentó el __________  ««
“Cleveland" manifestando que el 
caballo "Sinvergüenza", ganador 
del premio "Colmo" en la reunión 
del 4 de agosto próximo pasado, 
no podía actuar de acuerdo con 
el articulo 172 del Código de Ca
rreras y reclama la aplicación del 
artículo 226 del mismo Código.

SEXTA CARRERA. — Reclamo 
O. Castillo (Falso Niño) contra M. 
Araneda (Altruista) por cargar a 
la altura de los 900 metros. Des
estimado.

J. Araya dió cuenta que "Nois- 
ca” se sintió en el curso de la 
carrera.

SEPTIMA CARRERA. — Recia 
mó L. Araya (Moctelek) contra 
M. Ocampo (Secreto) por cargar 
al partir. Desestimado.

Reclamaron C. Cruz (Perdí- 
güín) y j. E. Cruz (Ondine) 
contra G. Alcaide (Lucifer) por 
cargar a la altura de los 900 me
tros y éste contra J. Araya (Je
rarquía) por cruzar en el mismo 
punto. Se suspendió a J. Araya 
por 2 reuniones.

M. Ocampo dió cuenta que "Se
creto" se atravesó al partir y L. 
Espinoza “Buen Muchacho" se 
cargó al partir.

OCTAVA CARRERA— F. Vidal 
dió cuenta que a "Alamiro” se 
le doblaron las manos al partir 
estando a punto de rodar.

M. Ocampo (Enseña) reclamó 
contra L. Tejo (Hombre Guapo) 
por cargar a 200 metros del dis
co. Desestimado.

M. Ocampo dió cuenta que tuvo 
tropiezos a la altura de loa 600 
metros y J. Olivares que "Pere 
za" se fué de punta al partir.

Se cita al preparador A. Jacia) 
para el jueves 15 después de la 
segunda carrera.

Olivares para 
la 8.a Carrera, 
propietario de

la prueba principal f¡eJ
i lo rlcntcl niohln A11P -__Debido a la densa niebla que 

cubría la pista, no fué posible 
ver el desarrollo de la primera 
carrera. Faltando ciento cin
cuenta metros para la senten
cia, se vió el pelotón, que actua
ba comandado por Ruptura, pe
ro en los tramos finales le dió 
alcance Agua pura y la aventa
jó a la llegada por medio cuer
po. Tercera, La Gamburza, a 1 
y medio, Cuarta Milonga, quin
ta Parábola, y última, Sibor.ey. 
PASARELA EN LA SEGUNDA

Nuestra favorita Pasarela, se 
impuso por amplio margen en 
la segunda carrera, a peso con
dicional, sobre 1.200 metros, re
servada a potrsjicas de tres 
años no ganadoras.

Nada se vió del desarrollo, y 
cuando el lote llegaba a la sen
tencia, pudo apreciarse que 
nuestra favorita actuaba corta
da a la delantera, cruzando la 
raya con tres cuerpos sobre 
Narbona, que por dos largos 
aventajó a Inglaterra. Cuarta, 
La Cabaña.
SERPENTINA EN LA TER

CERA
Por el triunfo de Serpentina 

se resolvió la tercera carrera, de 
análogas bases a la anterior.

El lote sólo fué visible a cien 
metros de la sentencia, en don
de Serpentina actuaba cortada 
a la delantera, cruzando la ra
ya cuando llevaba dos y medio 
cuerpos sobre Como Ráfaga, que 
por medio pescuezo aventajó a 
Aniñada. Cuarta Plchidegua. 
quinta Cuesta Abajo, sexta Bo
bine, séptima Daisy y última ‘ 
Romera.

RAYON EN LA CUARTA
Nuestro favorito Rayón, que 

lo fué también del público, ob
tuvo una ajustada victoria en 
la cuarta, condicional para po
trillos de tres años ganadores 
de una sola carrera.

La partida fué buena, y de
finidas claramente las posicio
nes. Rayón pasó a la descubier
ta seguido a un cuerpo por 
Porfirio, quedando tercero Bol
sero. delante de Caicupil; vién
dose los demás agrupados, con 
Coile y don Custodio en los lu
gares de retaguardia.

Dejado atrás el codo de los 
novecientos. Caicupil pasó al 
tercer lugar, y sin otra varían-

POR UN CUERPO AVENTAJÔT7FÏKT.. * *1 
DOSE TERCERA ONDINE Y CUARTA U ?’ 
LAS CARRERAS RESTANTES LOS VenA^OC 1 
AGUA PURA, PASARELA, SERPENTINA»^ Fu¿ 

WOLFI, JABALI Y a^ÄAYoN, S,

RELACION,

'• JABALI Y ASTOrAY0N-SQ¡

te llegaron a la 
cuyos comienzos,__ _______ __
prendió a la delantera, dando 
la impresión que ganaría fácil, 
pero al final, avanzó Auchenlek 
con grandes bríos, y ]0 obligó 
a emplearse totalmente para su
cumbir a sólo un pescuezo del 
gran favorito.

Tercero Bergante, a cinco y 
medio cuerpos delante de Ran- 
ger, quinto Porfirio, sexto Alfil, 
y último, Don Custodio.

RESULTADOSGEÑÉr^í. y 
diversas r %,

recta final, en 
Rayón se des-

SCARPIA EN LA QUINTA
Scarpla fué el vencedor en m 

quinta carrera, última serie ae 
los compromisos sobre 1.500 me 
tros.

La partida vlr.o rápidamente, 
surgiendo Fabio a la delantera, 
vigilado por Erna, Scarpla. Da
masquino. Kubelik y Lista Ne
gra, mientras los demás se ubi
caban como iaK circunstancias lo 
permitían, con Guerrillero y El 
Mirador a retaguardia.

Sin variantes dignas de ano 
tarse, llegaron a la recta final, 
en don Scarpla acudió en bus
ca del puntero, que. aunque se 
defendió valientemente, hubo de 
entregarse a ciento cincuenta 
metros de la sentencia, en don
de avanzó, por fuera. El Mira
dor, que hubo de conformarse 
con escoltar a Scarpla a pes
cuezo. Tercero, a cabeza, re
mató Fabio. delante de Lista 
Negra-, quinto Citeclto, sexto Al! 
British, y último, Hopdy.

WOLFI EN LA SEXTA
En buena forma se impuso 

Wolfi en la sexta carrera, cuar
ta serie de los compromisos su 
bre 1.500 metros.

Buena fué la largada, surgien
do Kolendar a la descubierta, 
seguido por Dotlngly. Wolfi. Al
truista, Izú, Lerda, y los re>-

105 lugare?^1 Y ® 
Asi corrieron 

cientos en h« ha*ta * al nun“ ÍD?' W; 
ta con clara enemigoí™ . 

ventaja qu Por ds,,S 
“le terminó « 
do llevaba cuem"onl¿ 

60br“«Po ,
Tercero, , ”

avance de úitiíLed °

Niño. qS¡. « 
Helr-kc|. ? 45 

JERABQDH . ..,

Ondine. 00 4 FitSj 
Puesto el lof.

cller asomó a )a 
l^o por La 
quia. mientras 
lugares, quedaba» !• 
cho v Secrete n?,”®* 
mal. que t?

Frente a los ] 200 
ca desplazó al jerarquía pasó a’®^ 
do no menos de c»'* 
sobre ondine y 
quedaron a coíiE? 
Lucifer fué bS™* 
do por su piloto, "

En plena curva fia, , 
quia se apoder6 de h'J 
ra. exigida en tX“® 
contuvo 10, ataque, ? 
enemigos, de los eu?. 
gutn. la escoltó a 
matando tercera Ondln* । 
cuezo de este. Cuart» ¿

(PASA A LA ÜLTBlAf,

Nuestra favorita Jerarquía derrota a Perdiga ín y Ondine en la carrera principal del H 
dromo de La Palma. ,

RESULTADOS GENERALES de las CARRERAS (pista liá
CABRERA DE ELIMINACION— 1.200 metros.— 8 lO.'JOÜ 

al primero.
l.o BREST 60, S. Vásquez.
2.o Peso Fuerte 58, G Silva.
3.o tóblinero"BÍ, ÚL. Manriquez.
4.0 Cap Ring 60, F. Poblete. 

Barrllíto 61, Julio Gonzalez. 
Codillo 61. M. Mockrldge.
Pagllacci 58 E. Canales.
Garbón 58, J. Villa.
Kos Kosú 56, L. Valenzuela.
Cordobés 55. G. Mora.
Flagelador 53, O. Castillo.
Ganada por 1 cabeza; el 3.o a 1[2 cuerpo, 
fiempo: no se tomó. ,.
Retirados: Quintrllpe, Ultimo Mono, Gran Mer y One 
More.

PRIMERA CARRERA.— 1.400 metros.— 
4 años no ganadoras.— 5 14.000 a

4.o Lista Negra 49, C, Cruz ...........
Howdy 57, E. Canales ..................
Erna 55, R Bustamante ...........
Superstición 55, A. Soto ...........
Gran Empresa 54, H. Caballero 
Bedel 49, A. Solazar ...................
Kubelik 53, V. González ...........
Patagonia 52. M. Reyes ...........
Damasquino 50, M. Salazar ... 
All British 49 J. E. Cruz ..........
Pulque 49, Julio González ...........
Citeclto 48, J. Orellana ...........
Guerrillero 48, B. Sanchez ..........

... na

IB 
an 
un

... UHI

... na
. iw

... iw

Para yeguas de 
la primera.

l.o AGUA PURA 54 A. Soto ............
2.o Ruptura 54, R. Parada .............
3.0 La Gamburza 54, R Bustamante
4.o Milonga 54, R. Cruzat....................

Doble Suela 54, R. Pérez .............
Kansas Girl 54, B, Sandoval ...
Melca 54, V. González....................

- Parábola 54. J. Araya .....................
Rupia 54. M. Quezada................ .
Slboney 54, M. Osorlo....................

Ganada por 1|2 cuerpo; el 3.o a 1 1|2 
Tiempo: no se tomó.
Corrieron todos.
Preparador: J. E. Bustamante.
Dividendos: $ 13.60; 6.40; 20; 6.80.

SEGUNDA CARRERA.— 1.200 metros.— Para
8 años no ganadoras.

l.o PASARELA 54. R Bustamante 
2.o Narbona 53. F. Poblete ...
3.0 Inglaterra 54. H. Caballero ...
4 o La Cabaña 54, M. Quezada ... 

Kadllla II, 54, J. E Bravo .., 
La Porroncha 54, B. Sandovál 
Aíanosa 54, R. Pérez ... ... 
Dolores 54, G. Sepülveda ... 
La Llorona 54, J. F. Vidal ... 
La Rbeelde 50, E. Obregón ... 
Malú 54, R. Madariaga ....
Mónlca 54. R. Cruzat..........
Muñeca 52, H. Rebello ... 
Pamplona 52, G. Alcalde ... 
Ski 54, V. González ............

4653
456

3973
599

9585
576

9461
1009
1429 1107
511- ’

1203
6279
1690

179

295
825

3143
904
153

31922 16058 
cuerpo.

potrancas de

12655 
9026 
3773 
5930
234 
262

3276 
194

1515
59 

422 
408 
214

2317 
857

5018
4374
2249
3137

123

2099
178 ¡ 
752

77 
266 
243 
138 
993 
524

, 4H42 20306
Ganada por 3 cuerpos; el 3 o a 2 cuerpos. 
Tiempo: no »e tomó.
Retiradas: Caucha, Fotográfica, Milionaria.
Preparador: L. A. Contreras.
Dividendos: $ 13.20; 8 60; 6.80; 8.60

TERCERA CARRERA.— 1.200 metros— Para potrancas de
8 anos r.o ganadoras— g 23.000 a la primera.

1 o SERPENTINA 54, V. González ...
2.o Como Ráfaga . 54 L. Bustamante
3.o Aniñada 54. R. Cruzat
4.o Plchidegua 52 L. E. Valencia . . .

Recelosa 56, M. Ocampo ... ...'
Aldaba 52, J. Villa ..................
Añañay 54, J, E, Cruz ... ... .
Bobine 54. H (
Cuesta Abajo 54 
Daíné 54, J. 
Daisy 50, P,

Caballero ... 
I J F. Vidal 
Orellana ...
-, - . Guerra ............

Gallada 52, H. Jara ... .
Isolda 52, H. Rebello ... . 
Orlana 62, G. Alcaide ...
Pochola 54, O. Sepúlveda ...
Romera 52, J. E. Bravo ..

4961 
1603 
1045 
2347 
5885 
1857
5125

162 
488 

4881
76 

6783
382 
497 
228

91

2588
885
610

1174
1766
980 

2495
144
290

2710
49

3340
271
362
179
76

sira
Ganada por 1 pescuezo; el 3.0 a cibui.
Tiempo: 1.34.
Ganada por 1 pescuezo; el 3.o a cibui.
Retirados: Haakon, Banzai, Azahar, Fotof.ali 0
Preparador: E. Inda.
Dividendos: $ 21.60; 10.40; 25.20; 16.80.

SEXTA CARRERA.— 1.500 metros.— 4.a serle.-|l 
al primero.

l.o WOLFI 52. J. F. Vidal 
2,o Dotingly 52. A; Soto- 
3.o Monterrey 47, Julio'" González 
4.o Falso Niño 55 O. Cástlllo' ...

Alta Estima 59. M. Ocampo 
Carísima 55, M. Quezada ... 
Cantimpla 54, G. Sepülveda 
Farnesiano 54, L. A. Díaz 
Kolendar 53. R. Pacheco 
Aquelarre 52, H. Rebello 
Heinkel 52, R. Madariaga 
Izú 52, J. E. Bravo ... 
Lerda 52. J. Villa ...........
Moisés 52, J. Araya ... 
Paniahue 50, L. Valencia 
Altruista 48, M. Araneda

JOTD*
113 tain®Ganada por 1 1¡4 cuerpo; el 3.o 

Tiempo: 1.33 215. ,
Retirados: Maleo, Bolsillo, Genial, Undet^ 
Preparador: Rina de Costantini.
Dividendos: § 20.40; 8 60; 8.80;

SEPTIMA CARRERA— 1.500 metros.— I» 4
•1 primero. G ¡

l.o JERARQUIA 55, J. Araya ...........
2.o Perdlguín 54, C. Cruz ............
3 .o Ondine 51, J. E. Cruz ................
4.o La Pochoca 48, L. Valencia

P. Konoye 58, H. Caballero ...
Moctelek 57, L. Araya ..................
Personaje 56, M Quezada ...........
Secreto 51, M. Ocampo ...........
Buen Muchacho 46, L. Espino«
Lucifer 49, G. Alcaide ..................

ßj* 
Î3Ï

$•-

i.m1 
¡o«!

¡í»e
, . i pesen*’*Ganada por 1 cuerpo; el J.o “

Tiempo: 1.32. .... g1^*’/Retirados Galliote. Gran Capiwn- ;!;¡¿
AíUlla, L'Sp.jóa, MUI. BepíWl«1'“'
Preparador: J. Fuentes.
Dividendos: 8 18.60; 6.20: 6.30,

OCTAVA CARRERA— 1.500 metros.- 
al primero.

3.1 ««*''

.S|

L
'• JI1 

.

x.o JABALI 49 J. Araya ...........
2.o El Cuando 52, H Cabal)«« 
3 o Faranl 56. C. Cruz ............
4 o Pereza 56, J. Olivares ...........

Enseña 55. M. Ocanipo 
Heraldo 54, O. Castillo ...
Aspirante 53, L. Valencia 
Galeno 53, V. González ...
Koskor 52.' Julio González ...
Plckle 51. M. Reyes ............
Hombre Guapo 50. L. Tejo 
Sloboda 50, R. Pacheco ■■■ 
Alamiro 49, J. ” 
Buenas Noches 
L’Ermlduc 49, 
Delirio 48. J.

. _ 36411 17919
oí 3.o a 1|2 pescuezo.

Bella Donna. Fonda. Trasenllna.
C. Muñoz Guzmán.

Ganada por 2 -1|3 cuerpos;
Tiempo: no se tomó.
Retiradas: - -
Preparador: . ............... wu«u«n.
Dividendos: $ 30; 11,80; 25; 34.
icTi — 1.200 metros.-

de una carrera.—
CUARTA CARRERA — 
3 años, ganadores - Para potrillos de 

I 23.000 al primero.

F. Vidal ••• 
49, G- Martínez 
R.' “
E.

Pávez 
Bravo

l.o RAYON 56, J 
2 o Auchelenck 56, 
3.0 Bergante 56. 1 
4,o Ranger 56, J __ _

Alfil 56, A. Salazar ... . .
BoUero 56, R. Bustamante 
Caicupil 56. A. Poblete ...
Carrilano 56, J.. E, Bravo ..
Coile 56, J. F Vidal ... .. ’
Don Custodio 56, V. González
Ducamán 58, L. A, Díaz 
Porfirio 58, M. Quezada

Araya ... 
, C. Cruz ,. 
R. Pacheco 

Orellana

36088 
11616 
3674
2633

597 
1337

347
438

1506
615 

1587 
5607

12490
6140
1933
1684
394
613
274
270
745
308

2687

Ganada por un pescuezo; e] 3.0 a 5 112 cuírnoí3616
Tiempo: 1.13 2|5. M cuerpos.
Retirados: Bombazo 
Preparador: R. Alien 
Dividendos; 8 7.40; 5 40; 5.80; 7 40

QUINTA CARRERA. — 1.500 metro«. 
$ 14.000 al primero.

l.o SCARPIA M, J. Araya
2.0 El Mirador &2, L. E. Valencia\\ '
3.« Fabio K, L. a. DIm.....................

Serle.

17748
8087
7388

, , „ . iií c«b«*' ' pescuezo; el 3.o *
Uao-U»®.

Ganada por 1 . 
Tiempo: 1.32 4 5 
Retirados Falucho. WIckett, 
Preparid'r: A. Jacial- 3o.Dividendes: S 26; 9 20. 9 30. 1 , 

NOVENA CARRERA — L500

1c ASTOR 55, L. Céspedes ■
2. ó Escapero 53, L. Valencia - 
3.0 Plcantoso 52, Juan '
4,o Caleta Abarca 49. J K cr

Mamba 58, H. Caballero
Hijo Mío 55, G Martínez .■•
Cuatrero 54, M. Ocampo • •
S.up.,0 S3. L. Z ■
Plcantoso 53, Juan González •
Prolan 32. C. Moreno ■ • •
Depresión 51, J- Orellana • _ 
caleta Atarea <», J- crn!

8514
1751
3018

... -1*1

3 4 cüetP0
Ganada por 1 cuerpo; el 3.o

Tiempo: 1.32 3|5. HeUn«t
Retirados: Thlbet, Fí"°- 
recido, Chouette, Ha Hu.
Preparador: A. Muscatt gjí,
Dividendos: • I®.—'• í
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TABA SOLUCION DE 
UN CONFLICTO

• DE JOAQUIN EDWARDS BELLO

la REVISION NACIONAL l|—’------------------------üi
UNA CONTRIBU-

| a decretada por los obreros del cuero ha llegado a 
L*_ue aciag a las acertadas disposiciones adoptadas por 

térn»’D° 1 aclarar ciertas prescripciones legales cuya Ínter 
Gobierno confusa y que ahora se determinan en forma clara 
liciónera

irtC,,a acertada solución viene a confirmar, una vez más, que 

fl' tos del trabajo pueden resolverse sin precipitación y 
' obrar libremente los resortes de la legislación social. Es 
j*"“0 oCurrido con las peticiones de los obreros del cuero, 
1ut aj¡(j0 aceptadas en todo lo que ellas tenían de atendi- 
í*'aI’ ia|mente en lo que dice relación con la jornada míni 

íJ '’trabajo» que s*do ^a<*a en treinta Y seís horas sema

LOS MONOCORDES. EL JAIS1 MAS FELIZ DEL MUNDO. - UNA GENIALIDAD DE DON

PEDRO MONTT Y EL ALMIRANTE HALSEY

CION A LA CON- 
F RATER NT DAD 

¡I AMERICANA I
_____

 9

Desarrollo de la Marina 
Mercante Nacional

leí£j ésta una verdadera conquista social, que al mismo tiem- 

jjeneficia a un gremio de nuestros trabajadores pone de 
/*eel interés con que nuestros actuales gobernantes se preo 
^'de todo aquello que se refiere a mejorar la situación de 

Oidores y obr«°!-

El Decreto que determina una jornada mínima de treinta y 
botar de trabajo para ios obreros del cuero designa, ade 

' tea Comisión Tripartita que estará encargada de estudiar 

itros problemas que afectan a esta industria, y cuya comple 

J y magnitud hacen que sea indispensable un estudio más a 

dncción, y que abarque los problemas relacionados con las 
teñas primas y su adecuada distribución. La Comisión en re 
tuda tiene un plazo no mayor de treinta días para presentar 
informe, y dada la calidad de las personas que en ella ten 

|g representación es dable augurar que las conclusiones a que 
pe estarán encuadradas dentro del interés de las partes y 
Jgdas dentro de la más estricta aplicación de nuestra legis

l(|o de parte del Gobierno y de los propios interesados en la

¡¿n del trabajo.
La satisfacción que ha producido la resolución guberna 

ital que comentamos, en el gremio de los trabajadores del ene
es por demás explicable, ya que este gremio venía luchando 

de bacía largo tiempo por alcanzar dicho beneficio. Es por 
(a razón que los obreros se han apresurado a agradecer al Mi
tro del ramo el decreto en que se fija la jornada de trabajo, 
ilo que se ha solucionado felizmente el conflicto que afectaba 
uta industria. La Comisión Tripartita se encargará de solucio 

r loi otros aspectos del problema mediante el estudio sereno 
los intereses de obreros y patrones.

La opinión pública debe mirar también con complacencia la 
oción a que se ha llegado, puesto que se reafirmará el conven 
¿ule de que los organismos creados por nuestra legislación 

splen fielmente el rol que les corresponde y que los Servicios 
ITrabajo se desempeñan con «conocida justicia y eficiencia, 

conflicto que acaba de solucionarse es la mejor comprobación 

ufe aserto, y ha servido para demostrar que, cuando existe 

tu fe y sanas intenciones, las luchas sociales pueden resol- 

« lin recurrir a otro procedimiento que no sea la aplicación 
l, Dana de la ley y sus reglamentos. El Gobierno ha demos- 

do que está siempre atento para encontrar fórmulas de armo- 
i entre el capital y el trabajo, sin necesidad de violentar pre

lio alguno y teniendo sólo en vista tanto el interés de los in- 
ilriales como el de los trabajadores.

El turismo, riqueza
inexplotada

.. notado usted la can
tidad enorme de monocordes 
que hay aquí?

—¿Monocordes?
—Sí. Hombres de un solo 

tema. Tenemos al hombre 
que nos aborda desde hace 
veinte años para decirnos la 
misma cosa; es una prueba 
de ausencia de Imaginación 
y lo grave consiste en que el 
monocorde, o maniático, no 
toma en cuenta las otras 
cuerdas, o notas, ni el con. 
unto de instrumentos nece

sarios para producir la sinto
nía social. Por eso han ere. 
cido de manera exorbitante 
las Direcciones Generales, las 
Cajas y las diversas instltu. 
clones fiscales, ahogando la 
iniciativa privada. Tome us
ted un diario y notará lo 
monocorde y lo repetitivo en 
los titulares; asi, por ejemplo 
en el abuso de la palabra 
país”. Se escribe la palabra 

‘país” centenares de veces 
inútilmente, así por ejemplo: 
‘La producción de papas en 
el país”. ¿Para qué decir en 
el país? Un lector mediana
mente experto ha de com. 
prender que se trata de este 
país y no del Turkestán ni 
del Gongo. Otros políticos, te
rriblemente repentistas dicen 
mi país, acusando su vanidad 
y espíritu adquisitivo. Se 
creen que el país es de ellos. 
La pobreza de los programas 
electorales llama la atención. 
Casi ninguno de los candida
tos se atreve a abordar el 
problema fundamental, esto 
es, el problema de revisión 
nacional, o de evolución. Se. 
guiremos hablando del con- 

||UN DICCIONARIO
POLITICO COMU- 
||NISTA।

En la edición dominical de 
este diario se publica una re
seña de un libro publicado en 
áigentina, intitulado “Diedo. 
parió Político-Sociológico Ar. 
gentino”, y se extracta un pá- 
rrafo que se refiere al vocablo 
’reaccionario”. Termina di. 
ciendo el autor de esta resena 
que ese párrafo “da una pauta 
exacta del tono de la obra de 
que es autor el señor Floren
cio J. Amaya”.

Pero sucede que las definí, 
clones que allí se dan, tanto 
de la voz “reacción” y “reac
cionario” como del término 
“nacionalista”, están por com
pleto divorciadas de la lógica 
más elemental (los concep. 
tos); y en cambio se identiíl- 
can, aún para el lector más 
desprevenido, con las muy 
consabidas definiciones sovié
ticas de estos términos... Y 
una cosa es fabricar concep. 
tos y definiciones para las ma 
sas (concepto que nos gusta
ría saber cómo define el autor 
citado), y otra cosa es fabri. 
carlos para las “masas cul- 
tas” de una nación cualquiera 
del mundo occidental.

En efecto, aunque todos es-

ventillo y de la miseria, sin 
atacar su fundamento: el 
presupuesto vegetativo. Si uno 
dijera que el presupuesto de 
las Fuerzas Armadas es ex
cesivo le dirían mal chileno, 
imprevisor y ld demas. De mi 
oirían que viví mucho tlem. 
po en París, y que por eso 
soy chileno a medias, y no 
siento las glorias nacionales. 
Me permitiría reír un poco. 
Nadie, que yo sepa, jugo mas 
que yo a los soldados. Cuan
do apedrearon en Valparaíso 
la casa del Cónsul argentino 
Cuadros, yo iba a la cabeza 
de la poblada, y caí preso, 
con horror de mi padre. Soñé 
muchas veces, como cente
nares de jóvenes, con ceñir.

sable de los veteranos 
de Chorrillos y entrar en Bue
nos .Aires. Cuando pasaban 
las tropas septembrinas con 
el general Parra a la cabeza 
y la Escuela Militar detrás 
del caballo negro del general 
Barcelo, sentía hervir el pelo 
en mi cabeza. Aun ahora 
siento un poco de lo mismo, 
pero de otra manera. Creo 
que el niño chileno, desde los 
cuatr° años, quiere vestir de 
soldado, por lo menos de 
scout. Sin embargo no creo 
en la posibilidad de nuevas 
guerras. Mi patriotismo de 
ahora no es el mismo de 1898 
m de 1910.

pon Arturo Alessandri Ro
dríguez escribió desde París, 
y dice: el pueblo sueco es 
el mas feliz del mundo. La 
raza sueca fué la más gue. 
rrera y fuerte. En tiempos de 
Carlos XII conquistó gran 
parte de Rusia. ¿Ha leído us
ted la sorprendente Historia 
de Carlos XII, por Voltaire? 
Cuenta López de Mesa, que 
Suecia era el país de los vi
kingos y de los piratas, o la
drones de mares. Hoy en la 
opera de Estocolmo se ven 
miles de bicicletas en las 
puertas, sin guardianes, y 
nadie roba una. Ahora es 
Suecia país industrial; los 
obreros viven en casas decen
tes junto a los ricos. La raza 
guerrera se transformó en 
industrial y científica, porque 
para Suecia no es buen ne
gocio ahora la guerra. Las 
flotas mercantes de Suecia, 
Noruega y de Holanda son 
■superiores en tonelaje a las 
de guerra. Es decir, casi ca
recen de flota de guerra; 
cuentan con la Indispensable 
para el servicio de patrulla- 
ie. auxiliar de la navegación 
comercial. La Marina de Gue
rra de Holanda cuenta un
solo almirante. Los

nacionales para Chile están 
en Suecia, en Noruega, en 
Dinamarca, en Finlandia, en 
Suiza, en Nueva Zelanda y 
en Australia. Una guerra en 
nuestra América, sobre todo 
una guerra en Chile, es im
posible. Perón no amenaza a 
nadie; decir lo contrario es 
criminal y tonto. Los tiem
pos han cambiado; sin em
bargo nuestra Marina Co- 
mercial es ahora menor que 
hace treinta años.

Nuestros marinos de gue
rra —y pido perdón por in
currir en lo repetitivo— son 
de primer orden-, la Escuela 
Naval nos honra, pero nos 
quedó grande; es una Escue
la que bastaría para dotar de 
excelentes marinos a toda 
nuestra America. Un marino 
recibido en Chile podría ser
vir con eficiencia en la mejor 
Marina del mundo.

Don Pedro Montt vió claro 
en dicho asunto.

Don Orlando Baglietto con
taba la siguiente anécdota- 
Este Presidente visitaba la 
Escuela de Ingenieros de la 
Armada. El Director le hizo 
ver la neceiidad de cerrar el 
olantel por cuanto la mayo- 
ría, o casi la totalidad de los 
Ingenieros egresados no se 
dedicaban a servir en la Ma
rina de Guerra sino en la 
industria privada.

Don Pedro respondió:
—Muy bien. Duplicaremos 

la dotación. Daré el’ capital 
necesario para ello.

Actualmente no podríamos 
considerar las escuelas nava
les o militares como exclu. 
sivas productoras de gente 
par., la defensa guerrera. Es
tas escuelas hacen hombres 
útiles a la sociedad por su 
concepto del honor, sus co
nocimientos y su hábito del 
ejercicio, en cualquiera forma 
de actividad social.

El almirante Halsey dijo a 
los cronistas de Valparaíso:

“Nosotros queremos que los 
marinos mercantes chilenos 
llenen la vacante producida 
por Alemania y Japón. Las 
marinas mercantes alemana 
v japonesa, no volverán a 
surcar las aguas del Atlántico 
v del Pacífico, y son ustedes 
los indicados para ocupar el 
lugar dejado por el enemigo”.

He ahí el objetivo para 
nuestros marinos. La policía 
de los mares es asunto ñor. 
teamericano. También hay 
ventajas en ser chicos.

A fines del mes de julio del 
presente año visité el Museo 
Naval de Valparaíso, y des
pués de observar detenida- 
mente nuestras reliquias his
tóricas de nuestros héroes de 
la Marina de Guerra, vi con 
sorpresa que aún se guardan 
en una vitrina ciertas reli
quias del valiente almirante 
Miguel Grau. caballeroso ma
rino, quien sirvió a su patria 
con valor, destreza y con 
humanidad, en todo mo
mento.

Cuando cayó Arturo Prat 
sobre la cubierta del “Huás
car”. peleando como chileno, 
en el cumplimiento del deber, 
el almirante don Miguel Grau 
recogió la espada y prendas 
que se encontraron en el uní. 
forme de su heroico rival, y 
se las envió a la viuda, con 
una hermosa carta donde de
ja establecido el heroísmo de 
su esposo, cuyo extracto es el 
siguiente:

“Fué víctima de su teme
rario arrojo en defensa y glo. 
ria de la bandera de su pa
tria”.

Dejo constancia que el brl. 
liante marino quiso castigar 
al tripulante que dló muerte 
a Prat; pero se le manifestó 
que la medida podría causar 
malas consecuencias.

Después de estas cortas re
laciones, ¿es posible que exis
tan prendas de Grau en el 
Museo Naval de Valparaíso?

Ahora que se piensa en el 
traslado de los restos de do
ña Isabel Riquelme y de do
ña Rosa O’Higglns. ¿no seria 
también un gesto de cortesía 
que la Comisión Pro Chileni- 
dad estudiara este punto a 
que_hago mención en mi pe. 
queño artículo?

Yo creo que estos rasgos de 
fraternidad son una de las 
maneras de cultivar mejor la 
amistad entre dos pueblos.

Seamos nobles y entregue
mos esas especies, aunoue sea 
tarde, al país hermano.

La Comisión Pro Chiieni- 
dad tiene la palabra.

AUGUSTO ALCAYAGA A..
Teniente coronel de Ejér. 

cito.

Erogación popular 
pro monumento a 
Gabriela Mistral

J. E. B.
Nota: Madariaga en su 

Cuadro Histórico de las In
dias. se refiere al repetitismo 

modelos de los criollos.

Un centenario de la prensa 
argentina

hile ofrece condiciones que 
han sido negadas a casi 

ios los demás países del 
indo para la creación y des 
olio del turismo, como in
fria permanente y de 111. 
®das posibilidades.
juezas naturales deslum- 

zotes en la zona sur; clima 
invierno acogedor y salu

de en el norte; termas me. 
"nales a lo largo de casi to. 

territorio cordillerano;
JB naturales para el de
je del esquí- ríos y lagos y 
No para la pesca; vinos y 
luscos de gran prestigio en 
i» ?nJero- La naturaleza 

todo Y n0 ha ne
<,rJada, de lo que atrae a) 
¿ro y lo fascina.
os países, con mucho 

i|i1niCaudal en lo relativo a 
JSto. de afcracciones na 
5 han organizado debl- 

..la industria turísti 
¿*¡an obteniendo utill 
b raordinarias. Seña’c-

a México, que, en los 
Si«n¿ iemP°s, ha venido 
S°AiSUmas¿uPeri°resa 
S í°/a,res al añ°-de-

moneda. Y adviér 
hstVw r”tradas de la 
dlnprn uristlca significan 
X vi,ene inte8ra- 
porta nki^xterior, sin que 
«ron? gación alguna de

y que se dlE 
étnico aOdf’s los canaI«s 
Mecida' “e a colectividad 

1" que
1 Pan a núes
’feí&ntad de oirse ,lna 
«fep„“adora- E.s la del 
h ¿°?a8antla V Turismo

los Ferro- 
de Un v, JStado. Que vuel. 
íil- Cubaykd1eaEtudl° P°r 

tados unidos, 
tabL . “ P^es. Ha de 
"»«trA íu"eionarlo: 
'“lados .,„Lmba;adas y 
tala) dP *1° ePeotan con 
totiíepr. p.rcPaBanda de 
Ü°“0ce d _e. y >0 POCO que 
’»as lítnr£h f se debe a 
" Un/“Radones que la 
'g^'oll¿tofanasra ha‘ 

’en semana se ini- 

.Dnlvw-j ' lr'i"s de Exten- 
Portugués 

fiStanlea' Cnlca Industria) 

l?, **nlnh,?n, .el curso 11- 
l ¿'“IPcln/ ac °n Fiscal. 
cí,”8 eursm5 de matricula 
tal , Central n„,reclben en 

’o Dl'„V^verFltarla 
'S ae 18 a Ví 10 a 13 

a 20 horas.

“Es lamentable que la pro. 
paganda de Chile sea absolu. 
tamente desconocida, pues las 
empresas de viajes, las Com
pañías aéreas y navieras no 
tienen affiches. ni folletos ni 
fotografías del país”.

Por otro lado, tal vez no se 
ría acertado comenzar por di. 
fundir por el mundo una gran 
campaña de atracción de tu
ristas, sin estar previamente 
preparados para recibirlos y 
hacer grata su visita.

Carecemos de hoteles. Apar, 
te de tres o cuatro estableci
mientos fastuosos y sólo per
misibles a personas de excep
cionales recursos, no existe 
nada más. Se ha descuidado 
la habilitación de hoteles de. 
centes y acogedores, a precios 
adecuados a los medios de las 
grandes corrientes de turistas 
y que permitan disfrutar de 
las bellezas naturales y depor
tes, sin temor a exacciones 
odiosas.

Nuestra desorganización en 
lo referente al turismo cons. 
pira contra el visitante y co. 
mienza por el afán de des
pojarlo de su dinero sin nin. 
guna consideración, como es 
visible en las tarifas de trans. 
porte en\ automóvil y hasta 
en los precios que el comercio 
aplica a los compradores ex
tranjeros.

Hay impuestos vigentes de 
cuantía importante, destina, 
dos a fomentar el turismo 
Pero lo realizara, con ellos no 
está a la vista en frutos que 
acrediten la eficacia de su 
inversión. Ha llegado el mo. 
mentó de dar vida a la indus
tria del turismo, mediante una 
empresa bien organizada, a 
la que concurrirían los capí, 
tales privados con largueza 
seguros de que se trata de la 
mejor inversión en el país, con 
la sola garantía de que se les 
otorguen las seguridades ne
cesarias para un negocio de 
tantas proyecciones y tan va
lioso para la economía gene 
ral.______________________________
~ CURSOS PRACTIeos

Desde el lunes 19 del presen
te comenzarán a funcionar nue
vos cursos breves de contabili
dad. taquigrafía, dactilografía 
aritmética práctica, cuestione 
ortográficas y redacción, en e 
establecimiento del profesor Gul 
llermo Silva Santiago, con cla
ses entre las 16 y 20 horas, según 
el ramo.

Pormenores y matriculas pue
den solicitarse en Alameda Ber
nardo O’Higghis 229 (bajos», úni
camente de 16 a 20 horas, los 
lunes a Jueves.

temos de acuerdo en que por 
■‘reaccionario” entendemos en 
la actualidad la actitud de un 
individuo que desea que to. 
das las cosas sigan como es- 
tán; que rechaza las innova
ciones. etc. etc., eso no quita 
que el vocablo no esté debida
mente empleado. Debería ha. 
berse dicho “retardatario” o 
simplemente “conservador”. 
La parte del libro que se cita 
en la reseña dice así: “Reac
cionario:— De reacción, que 
es la acción que se opone a 
otra acción. Que tiende a 
restaurar lo ya abolido.
Opuesto a las innovaciones”. 

Pues bien, es “reacción” la ac. 
clon que resulta —o suele re- 
sultar— de una acción ante
rior; no tiende a restaurar 
ninguna cosa abolida ni tie
ne nada nue hacer con la* 
innovaciones. Lo que restaura 
es “restauración” o “restaura
dor”, y lo que se opone a las 
innovaciones es “conservantis. 
mo” o “conservador”. De tal 
manera es esto así, que las 
masas cultas de la Rusia za
rista —no los “mujiks” por 
cierto—, de tanto recibir latí, 
gazes y cargas de los cosacos, 
al fin “reaccionaron” y derri. 
barón aquel régimen en for
ma no sólo sangrienta sino 
sanguinaria también Y acaso 
no esté lejana la época en que 
ios actuales “electores” so. 
viéticos, tras de tanto te. 
ner que adoptar resoluciones 
"unánimes”, sean cuales sean, 
vuelvan a “reaccionar” ener. 
gicamente para adquirir los 
derechos cívicos de una ver.
dadera democracia...

También se había un poco, 
en el aludido párrafo, del ter- 
mino “nacionalista”. Y se di
ce, aunque no en forma bien 
clara, que no siendo adecúa-' 
do el término “reaccionario . 
para formar comités, “se hace 
nacionalista” (¿el que quiere 
disimular su condición de 
reaccionario?) porque se am. 
para en lo único nacional que 
ostenta: la bandera”. En es
tricta lógica, debe entenderse 
por “nacionalismo” la reac- 
ción producida en cualquier 
nación bien organizada y con 
plena conciencia de sí misma, 
ante las intrusidades de una 
potencia extranjera en la po. 
lítica o en las instituciones 
que ella misma se ha creado 
en libres comicios cívicos.

Y por lo demás, si “nacio
nalismo” representara hoy dia 
únicamente lo que representa 
la bandera nacional, ¿le pare, 
ce ría esto muy poca cosa al 
¿»eñor articulista? ¿Acaso no 
se ha dado cuenta el autor del

Los eruditos se extrañarán, 
sin duda, al leer el título de 
este artículo publicado en un 
día cualquiera de 1946.

No les faltará razón.
El centenario de aquel día 

en que el pregón del primer 
diario se esparció por las 
calles de Buenos Aires ha 
sido celebrado, naturalmen
te, mucho antes; pero es 
que hay acontecimientos que 
señalan fechas que se gra
ban con caracteres indele
bles en la historia de los 
pueblos, casi diría, de su 
sangre.

La muerte de José Pedro 
Agrelo es uno de esos acon
tecimientos.

Si bien es cierto, que el 
centenario del primer diario 
fué como una brecha de es
peranzas para la nación ar
gentina. no lo es menos que 
la muerte de Agrelo cierra 
un paréntesis maravilloso de 
posibilidades nacionales que 
se hallaban constreñidas en 
su extraordinaria personali
dad.

Por eso decimos: Un Cen
tenario de la prensa argen
tina. La prensa del país 
hermano y él son una mis
ma cosa. '

En efecto, jurisconsulto de 
nota, de reconocido presti
gio; político sagaz e inte
lectual puro, Agrelo fué para 
la Gaceta de Buenos Aires y 
para su patria más que un 
hombre, un aliento superior 
con que la naturaleza dota, 
a veces, a las organizaciones 
humanas.

diccionario político del senti
miento “nacionalista”, en ple
na acción, en cuanto país 
grande o pequeño existe en 
el mundo; y que, en cambio, 
el “Internacionalismo” sea ex. 
tremadamente resistido hasta 
en la pequeña Trieste? Es por 
esta y otras muchas razones 
que en el manifiesto publica, 
do ayer en “La Nación” por el 
Comité de profesores radical- 
democráticos no se trepida en 
decir que “hemos reacciona, 
do” ante tales o cuales aconte, 
cimientos políticos de Chile”; 
ni hay empacho en afirmar 
que esa fracción política es 
nacionalista “porque lucha 
por el progreso de toda la so
ciedad. por el Imperio de la 
lustlcia y por el perfecciona
miento de nuestras propias 
instituciones, y porque respe, 
ta el derecho internacional y 
reconoce a todos los países 
capacidad para gobernarse 
por si mismos, sin intervenclo. 
nes extranjeras”.

C. A. G.

Fue el periodista brillante 
de las grandes campañas. 
Su cauce: el amor a la li
bertad.

Como político, la suma de 
las esperanzas de su hora 
confiadas a su pluma y a su 
talento, siempre empapados 
en la tinta del patriotismo y 
la fe de Argentina y de 
América. Abogó, como Pre
sidente de la Asamblea, por 
la proclamación de la In
dependencia.

Como abogado, la inclusión 
de sus enormes conocimien
tos, hechos leyes y decretos, 
en la legislación de la pa
tria que nacía, pero que era 
una vieja patria en su co
razón .

SI es posible comparar a 
este hombre singular en la 
historia americana, el único 
nombre que 'hallaremos es 
un nombre de Chile. Como 
Agrelo, fué abogado, políti
co, periodista; por amor a la 
libertad, en circunstancias 
en que la Patria exigía todo 
sacrificio, se hizo el primer 
tipógrafo de Chile: Manuel 
José Gandarillas.

Por esos azares del destino, 
de que no se libraron Julio 
César ni Napoleón, ni O’Hig- 
gins, entre nosotros, ni tan
tos otros valores que han 
cruzado, como lumbreras, el 
cielo del mundo, terminó 
Agrelo su vida, sin resonan
cias, amargado y empobre
cido.

Fué el creador de la pe
queña moneda argentina, 
siendo Presidente de la.Asam 
blea. La ideó y ordeno ha
cer, porque la que represen
taba una moneda de más al
to valor era insuficiente pa
ra la vida de los habitantes. 
Los estancieros y los gauchos 
las partían en pedazos para 
nacer sus compras de peque
ña importancia, y así la pla
ta iba volviendo a las fun
diciones sin obtener de ella 
el beneficio social a que es
taba destinada.

Debido a él pudieron seguir 
desenvolviéndose las transac
ciones de los argentinos en 
condiciones normales.

Retirado de toda actua
ción, y fuera de su patria 
muchas veces quizá ansió te
ner uno de esos pedacitos de 
moneda que los gauchos ha
cían con sus manos... Pe
ro ni eso tuvo.

Debió recurrir a la men
dicidad en Montevideo.

Así, el creador de la pe
queña moneda argentina, tu
vo que esperarla de la mise
ricordia, en una esquina cual

PATROCINA EL CLUB CO
QUIMBO - ATACAMA

En una de sus ultimas reunió, 
nes el Directorio del Club Co
quimbo,Atacama acordó coope
rar con el mayor entusiasmo y 
decisión al Comité de Hijos de 
Vicuña que está colectando fon
dos para levantar un Monumen
to a la insigne poetisa coquim- 
bana Gabriela Mistral, en la 
Plaza de la capital de Elqui.

Como ya se ha comunicado 
por la prensa, la escultora Lau
ra Rodig ha proyectado un her
moso y artístico monumento, el 
que ya ha sido aprobado por la 
I. Municipalidad de Vicuña.

Este trabajo es de un gran cos
to y la Municipalidad de Vicuña 
y el Centro Cultural “Gabriela 
Mistral”, de la citada ciudad, ya 
lian recibido valiosas donaciones 
oue suben de sesenta mil pesos,

Los hijos de Coquimbo rest 
dentes en esta capital, siempre 
entusiastas, generosos y atentos 
a las iniciativas de sus compro
vincianos, por intermedio del 
Club Coquimbo-Atacama, han 
acordado realizar una gran cru
zada en favor de la erección de) 
monumento a Gabriela Mistral 
Desde luego, se ha colocado en 
el Hogar Social de la calle Ro. 
sas N.o 1165, una alcancía para 
recibir las donaciones de socios 
y personas que visitan el Club

Para la inauguración oficial 
del nueyo local del Club Coquim
bo-Atacama se está preparando 
un cocktail y kermesse con el 
propósito de reunir fondos para 
llevar a la realidad el proyecto 
iniciado por la Municipalidad de 
Vicuña. Será esta una fiesta de 
especial magnitud y una vez pa
sada la lucfea eleccionaria prest 
dencial, se reunirán las familias 
coquimbanas y atacameñas para 
rendir el mejor homenaje a la 
ilustre poetisa elquina que ob
tuvo el Premio Nobel.

El Club Coquimbo-Atacama 
hace un especial llamado a to
dos los coqulmbanos y atacame. 
ños. habitúes del Club v admi
radores de Gabriela Mistral, pa
ra que contribuyan en la mejor 
forma al éxito de la erogación 
popular en pro del monumento 
de la primera mujer chilena de 
la literatura nacional que ha 
dado honra a Chile y a la Amé
rica.

MUSEO dFaRTE SE
FORMO EN CHILLAN

El comisionado de la Sociedad 
de Bellas Artes Tañagra de Chl- 
llán. señor Gebauer, quien ha 
venido a Santiago a solicitar la 
colaboración de los artista'; plás 
ticos para la formación del Mu- 
*eo de Arte Moderno, en la ciu
dad de Chillán, ha seguido en 
sus actividades.

Se ha entrevistado con el pre
sidente de la Asociación de Pin
tores de Chile, señor Camilo Mo
rí, con el Director del Instituto 
de Extensión Cultural de Artes 
Plásticas, señor Marco Bontá, y 
con la presidenta de] Centro <1? 
Alumnos de la Escuela de Be 
ilas Artes, señorita Magdalena 
Balduzzi. La idea de la forma
ción de un Museo qn provincia 
fué elogiada por estas persona
lidades, quienes prometieron su 
ayuda.____________________________

Chile es uno de los países 
que cuenta con un litoral 
más extenso. Cinco mil ki
lómetros de costa y numero
sos puertos abrigados y segu
ros, son características sufi. 
cientes para determinar 4 su 
porvenir marítimo. Sin em
bargo, debemos confesar que 
no hemos aprovechado todas 
nuestras posibilidades y que 
durante largos años nuestro 
esfuerzo naviero ha sido in
suficiente. A pesar de todo, 
el conflicto que comenzó en 
1939 nos encontró con per
trechos bastantes para ca
pear e¡ temporal, y fué con 
nuestros propios medios co
mo pudimos atender las ne
cesidades de nuestro cabo
taje, una parte substancial 
de nuestro comercio exterior 
y aún proveer a las necesi
dades de fletes de los países 
intermedios en nuestras lí
neas de navegación. Durante 
la guerra enajenamos tres 
modernas motonaves, que 
eran orgullo de nuestra ma
rina mercante, y con ello 
prestamos una contribución 
más al esfuerzo de las Na
ciones Unidas para alcanza1-' 
la Victoria; hay que consi
derar también que estos bar
cos fueron reemplazados por 
un tonelaje equivalente, y 
que, desde el comienzo del 
conflicto, el país pudo dispo
ner de dos barcos daneses, 
que representaban 4.500 to
neladas gruesas.

Chile reúne todas las con
diciones para ser una gran 
nación naviera: extenso li
toral y buenos puertos, ma
terias primas para la crea
ción de astilleros (fierro, si
derúrgica, maderas, cobre' 
y una mano de obra suscepti 
ble de especíalización, tradi
ción marítima, comercio ex
terior que se realiza casi in
tegramente por mar y, tam. 
bién, un activo comercio de 
cabotaje.

En 1939, las flotas mercan
tes del mundo estaban divi
didas, más o menos, como si
gue:

millones de 
toneladas

Gran Bvetaña .... 27 
E. Unidos.............................. 11
Japón.................................... 8
Alemania............................. 5
Italia...................................... 4
Los demás............................. 20

Es decir, que el total de 
los barcos mercantes en el 
mundo era aproximadamen
te de 75 millones de tonela
das.

A fines de 1945 el tonela
je de que disponían sólo 
los Estados Unidos alcan
zaba a 61.500.000 toneladas 
brutas. De acuerdo con las 
últimas informaciones de 
que disponemos, al terminar 
la guerra esa flota se iba a 
repartir en la siguiente for
ma: 6.000.000 de toneladas 
para continuar el servicio 
auxiliar de las Fuerzas Ar
madas; 7.000.000 de tonela
das para ser desguazadas por 
corresponder a barcos anti
cuados; 10.000.000 de tone, 
ladas, que están representa
das por cerca de 10 000 bar
cos, para ser vendidas a los 
países que perdieron sus bu
ques en la guerra; y 
17.000.000 de toneladas, pa

ra formar la Marina Mer
cante de Estados Unidos, de 
las cuales 7.500.000 serian 
destinadas al comercio exte
rior.

En las 7.500.000 toneladas 
de fletes destinadas al co
mercio exterior, se observa 
un aumento de 3.500.000 to
neladas sobre el tonelaje de 
preguerra en ese servicio.

Vemos que la marina mer
cante de los Estados Unidos 
ha salido enormemente ro
bustecida de la última gue- 
ira, y que ese país ha llega, 
do a ocupar el primer lugar 
entre las naciones navieras 
del mundo, sobrepasando el 
tonelaje de que dispone Gran 
Bretaña.

Chile posee sólo unas 
150.000 toneladas de carga 
en sus lineas del servicio ex
terior, a lo que habría que 
agregar unas 80.000 tonela
das gruesas, que sirven el ca
botaje. Estas cifras com. 
prenden los cuatro barcos 
arrendados por la Compañía 
Sud Americana de Vapores, 
en reemplazo de las motona
ves vendidas a los Estados 
Unidos, y los cuatro barcos 
recientemente adquiridos por 
esa misma Compañía.

Las lineas chilenas de na
vegación al exterior son las 
siguientes:

1) Chile a Argentina y, 
Brasil (Interoceánica).

2) Chile, Panamá, Colom
bia, Venezuela, Cuba, Ja. 
maica, Puerto Rico y puertos 
mexicanos y norteamerica
nos del Golfo (Compañía de 
Muelles de la Población Ver- 
gara) .

3) Chile, Argentina, Uru
guay, Brasil y Puertos de la> 
Costa Occidental de Centro1 
y Norteamérica, Colombia, 
Ecuador y Perú (Compañía 
de Muelles).

4) Valparaiso-New York, 
(Compañía Sud Americana de 
Vapores).

5) Chile, Perú y Guayaquil 
(S. A. Marítima).

Nuestra actual flota mer
cante es insuficiente y la 
que existe necesita ser reem
plazada en una fuerte pro
porción. En estos momentos 
en que se ha iniciado la 
construcción de la SiderúrgL. 
ca de Concepción, es de la 
mayor conveniencia mante
ner vivo el interés por cons
truir nuestros barcos en 
nuestros propios astilleros, 
para lo cual el próximo Go
bierno deberá definir una 
política que no podrá ser 
otra que la de una franca 
ayuda a estas actividades.

Del mismo modo habrá 
que resolver oportunamente 
el problema de las tarifas de 
cabotaje, para que el comer, 
ció de cabotaje pueda hacer
se sobre bases comercialet.

Una vez modernizada y 
ampliada nuestra flota, po
dremos crear nuevas líneas 
de navegación, que lleven el 
pabellón chileno a lejanas 
tierras en vínculo de amis
tad y transporten el produc. 
to del esfuerzo creador chi
leno, pon múltiples ventajas 
para nuestra econom’a.

O A. X

Fomento lechero

quiera de una ciudad extran
jera. Así obtuvo la “libertad 
de Dios el más denodado 
propulsor de la libertad ar
gentina”. ..

ALFREDO GANDARILLAS

La producción de leche ha 
sido fomentada en forma ex
cepcional por el Gobierno. 
Tanto se ha hecho en este 
sentido, que puede decirse que 
todas las medidas favorables 
para el progreso de la indus. 
tria y el mejoramiento del 
abastecimiento de la pobla
ción han sido tomadas, no 
desestimándose ninguna ini
ciativa de la cual pudieran 
esperarse favorables efectos. 
Afirmar lo contrario impor. 
ta, sencillamente, desconoci
miento de los planes desarro, 
liados a estos respectos, o 
bien, el interés de ocultar la 
verdad y falsear los hechos.

El aprovisionamiento de 
este articulo de esencial ne
cesidad ha sido favorecido 
mediante procedimientos di. 
rectos e indirectos. En otras 
palabras, los planes guberna
tivos han considerado en for 
ma inmediata el problema 
del costo de la leche y de la 
demanda, de una parte, y de 
otra, el perfeccionamiento de 
las condiciones en que se des- 
envuelve la industria. Con 
atinado criterio, ha sido to
mado en cuenta el interés del 
consumidor y también el de 
los productores.

El consumidor ha sido be 
neficiado con una fuerte y 
marcada rebaja de los pre
cios fijados para febrero del 
año en curso. La diferencia 
favorable es especialmente 
notoria respecto al precio de 
venta en los barrios popula, 
res, que es de un peso ochen
ta centavos el litro. Hasta fl. 
nes de junio se han expen
dido más de veintitrés mi. 
llones de litros de leche a un 
costo tan conveniente para 
los consumidores. Un inteli
gente sistema de bonificado, 
nes, por lo demás usual en 
los países que marchan a la 
vanguardia del progreso, ha 
permitido no perjudicar a 
los industriales lecheros, que 
reciben un pago remunerati
vo por el articulo.

Con idéntico interés se ha 
procedido a favorecer las 
condiciones en que labora la 
industria lechera. El precio

de costo es subido, y no sa 
han escatimado esfuerzos pa
ra rebajarlo. Largo sería enu. 
merar lo que se ha hecho 
para eliminar los factores qua 
obran encareciendo el ali
mento, baste señalar la in
tensa actividad desplegada 
para evitar ciertas epizootias 
que bajan los rendimientos y 
obligan a subidos desembol. 
sos por múltiples capítulos. 
La lucha contra la fiebre 
aftosa, el grave mal que oca
siona tantos y tan irrepara
bles daños, ha tomado un 
impulso desconocido hasta 
ahora. En estas- medidas de 
carácter saniUrio se han 
invertido elevadas sumas.

También se rebaja el costo 
reemplazando la vaca mala 
productora por otra de ren. 
dimlento diario más impoi- 
tante. Para ello, fuera de lo 
hecho para mejorar la sa
lud del ganado, se han esta, 
blecido estaciones de monta, 
se han creado campos de
mostrativos y experimenta'es 
lecheros, se han organizado 
lecherías modelos, etc. Ade
más, las Cooperativas y So. 
ciedades Agrícolas han recibí, 
do préstamos para fomentar 
la producción. Mediante la 
construcción de plantas pas
terizadoras. fuera de asegu. 
rar las condiciones higiénicas 
m que se entrega el alimen
to al consumidor, se ha for
mado un poder comprador 
°stable y se ha organizado la 
distribución.

En suma, quince millones 
de pesos se han invertido pa
ra abaratar de Inmediato el 
oréelo de la leche; el Consejo 
del Plan Agrario ha aproba
do el emnleo de cerca de ca
torce millones para respal
dar económicamente las me
didas someramente analiza
das. v el Consejo de Fomento 
Lechero, más de diecisiete mi
llones de pesos Frente a la 
orueba de los hechos v de los 
números, no queda otra con
clusión que la siguiente- nin
gún Gobierno ha dictado dis
posiciones más efectivas y 
beneficiosas que el actual, 
oara promover el momento de 
la producción lechera.
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A BUENOS AIRES.

Por via aérea se dirigió a 
esa capital el señor Jorge 
Sánchez Matte.

DON RODOLFO FRIAS DE LA 
TORRE—

COMIDA.—

En Antofagasta, donde vivía 
al lado de su hijo, el üustrisl- 
mo Obispo de esa diócesis 
Monseñor Hernán Frías Hur
tado, ha dejado de existir el 
respetable caballero don Ro
dolfo Frías de la Torre.

El deceso del señor Frías de 
la Torre enluta a respetables 
y distinguidos hogares, y ha 
sido profundamente lamenta, 
do en los círculos sociales de 
la ciudad nortina y de 
capital.

A ESTADOS UNIOS—

esta

El 19 del presente partirán 
en viaje a Estados Unidos el 
señor Ramón Gutiérrez Olí. 
vos y señora Anlta Fabres de 
Gutiérrez.

Magnífica 
- ,ir-rafia de

toon José fiaría ÍCaro, 
cufepo risero, con Èra le eu
tèttico c4n*!os col Jes cafd p- 
nnUcos/ramaño 2f é x 38’/á

Exclusividad de venta. Por 
mayor 25% de descuento des
de 50 ejemplares.

Se despacha contra reem
bolso; con pago anticipado 
no se cobran gastos.

Zamorano y Caperán
Compañía 1015 — Casilla 362 

Teléfonos: 80726-27-28.
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En el Carrera.*
El señor Galvarlno Gallardo 

Nieto, Director de Emisoras 
Radio "Nuevo Mundo" Ltda., 
ofrecerá esta tarde en el Ho. 
tel "Carrera’’ ur cocktail con 
motivo de la inauguración de 
los nuevos estudios.

MATRIMONIO CON.
CERTADO.— k

Hoy quedó concertado en 
San Fernando el matrimonio 
de la señorita Marít Inés Fer. 
nández Prado con el temen- 
te de Ejército señor Gustavo 
Díaz Fellú. Hicieron la visita 
de estilo don Gustavo Díaz 
Vargas y la señora Ester Fe. 
liú de Díaz.

DON JUAN FECUL MIZKO.—

Ha fallecido en esta capital 
e! prestigioso vecino de Maga- 
llanes y caracterizado miem. 
bro de la Colonia Yugoeslava, 
don Juan Fecu] Mizko. Destaí 
cado homiye de negocios y 
espíritu de grandes y gene, 
rosas iniciativas, el extinto de. 
ja, de su paso por la vida, un 
recuerdo que habrá de perdu
rar no sólo entre los suyos y 
sus numerosos amigos, sino 
que también en las diversas 
instituciones y obras de bien 
a que aportó siempre su con.¡ 
curso.

ENFERMOS.—

En el Pensionado San Vi- 
cente se encuentra gravemen
te enferma la señora Alcilla 
Valdés de Acevedo.

—En Parral se encuentra 
enferma de cuidr.do la seño. 
ra Sibilina V. de Vega.

12 de agüito de 1946

EN LA EMBAJADA DE EL SALVADOR-

Algunos aspectos de la recepción ofrecida en la Embajada de El Salvador la tarde del sá
bado, con motivo del matrimonio del doctor don Guillermo Guillén Alvarez, hijo del re
presentante de ese país y Adicto Cultural, con la señorita Key Sofía Salgado Puga.

Esta tarde se efectuará el gran beneficio
del Bando de Piedad de Chile.*

A la comida de despedida a 
don Carlos Hoyl G., con mo
tivo de su nombramiento pa
ra Agente de la Sucursal Ñu- 
ñoa del Banco Sud. America
no, asistieron las siguientes 
personas:

Aliro González, Renato Mo. 
reau Carvacho, Gastón Fuen
zalida Rieney Marfull, Daniel 
Vidal, Renato Calderón, Isaac 
García Vallejo, Miguel Soffia 
Soffia, Osvaldo Moreno Rojas, 
Adolfo Salas Dávila, Jorge Re
jas Flores, Fernando Vigneau. 
se Prieto, Hugo Maturana Car 
mona, Diego Velasco Sánchez, 
Enrique Veas Veas, Mario 
Maureira, Eduardo Estefanía 
Conte, Jaime Romero Pérez. 
Eduardo García Rodríguez, Ar 
chlbaldo Molina Carreno, Si. 
meció Riquelme Lagos, Oscar 
Ríffo Espinoza, Andrés Ma
nern Luque, Guillermo Bravo, 
Santiago Garcia " 
Mauricio Arrate, 1 _________
to Aguilar, Augusto Hurtado, , 
Víctor Marín, Fernando Bruce. 
Víctor Neumann, Julio Meza, 
Sergio Azocar, Sergio Rojas 
Rojas, Alberto Cifuentes, Raúl 
Hidalgo, Baldomero Villela, 
Hugo Campos, Guillermo Ma- 
drld, Diego Barañao, Miguel 
Conela, Antonio Braga, Jorge 
Freiburg Louis, Hugo Peña, Re 
nato Haquín, Oscar Olguín, 
Eduardo Parragué, Mario Ubi- 
11a, Arturo Rodríguez, Orlando 
Haquín.

Izquierdo, 
Ruperto So. 
;to Hurtado, '

NACIMIENTOS-

Una hija del señor Luis 
Hernán Olguín y de la señora 
Lidia Prado de Olguín.

—Un hijo del señor Raúl 
Ruz y de la señora Margarita 
Prado de Ruz.

—Un hijo del señor Mario 
Rodríguez y de la señora Ella, 
na de la Maza de Rodríguez.

—En la Clínica Santa María 
ha nacido una hija del señor 
Fernando Maza I., y de la se
ñora Mercedes Honorato de 
Maza.

$ 350 mil 
Vendo jfiaiet

VALENZUJ :a castillo
tra:

1200

Segundo! 
asoleados, 
v baño.

fí.O
■ CON SU DUEÑO 
l»r"41ving. comedor; 
juna Xleza empleada, 
¡leada¡«garage, jardín

3 dormitorios, 
grandes, costurero;

Santiago de Chile es una gran ciudad

Los Dinner Dansant del

CASANOVA
loda.' 

repri

lo demuestran 

reunir lo más

socia L mietei ual

de la gran cap tal

isentativo

y ecor. 

dame,

KtFfO Dice - n> batía. anneA; lauf arme* bán.

Señorita Silvia Soto Ullmann, cuyo m.i . „io can don 
Roberto Conde Ugalde, ha quedado concertado en esta

BELLAS ARTES.

capital.

EXPOSICION DE

IGNACIO BAIXAS

Esta tarde se efectuará en la 
Sala de Arte del Banco de Chi
le, una exposición de acuarelas 
que seguramente va a despertar 
gran interés no sólo en nuestro 
ambiente pictórico, sino en la 
generalidad del público. Nos re
ferimos a la exposición de las 
últimas obras del conocido acua
relista español Ignacio Babeas, 
conceptado en nuestro am
biente como un maestro en su 
genero.

Los temas tratados por el ar
tista se inspiran en su mayo
ría^ en escenas típicas de pes
cadores y gente marinera. Figu
ran, además, interesantes aspec
tos del paisaje montañés de la 
reglón sureña, como asimismo 
varios cuadros de flores.

El total del conjunto está in
tegrado por cuarenta y seis car- 
tulinas, ejecutadas con el domi
nio de técnica y la fineza de co
lorido característicos en la pro
ducción de Ignacio Baixas.

EXPOSICION DE

MARIETTE LIDYS

Seguirá abierta a] Público en 
los primeros días de la presente 
semana, la Exposición de Oleos 
y Dibujos de la prestigiosa pin
tora francesa Mariette Lldys, 
quien exhibe una cuarentena de 
cuadros con motivos de figuras, 
desnudos, retratos, flores y te
mas de composición.

La clausura de la presente Ex
posición se verificará el miérco
les 14 del mes en curso, y podrá 
ser visitada diariamente hasta las 
20 horas.

Con motivo de la exhibición 
de sús obras ha visitado por pri
mera vez nuestro país, al que le 
encuentra una gran similitud 
con su patria francesa, donde ha 
vivido la mayor parte de sus años 
de creación artística.

EXPOSICION DE

SUSANA MANDONES

SALA DEL MINISTERIO DE 
EDUCACION. — La Exposición 
de Oleos de la pintora Susana 
Mardones ha iniciado la segunda 
semana de exhibiciones, la que 
permanecerá abierta hasta el 
próximo sábado a las 20 horas.

Han llamado poderosamente 
la atención sus “Visiones abs
tractas" consideradas sueños v 
mundos instrospectlvos, donde 
la pintora ha expresado pictóri
camente estados de ánimos y 
emociones sensoriales.
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TELEEONO: 83 28
SERVICIO MEDICO

PERMANENTE

VENDESE
Playa Chica^Cartagena 

5 DE ABRgf 2a\cüADRA
Hermoso slírfo 1.290 öa2. (21.5 «
f 50), en \

45.000,-

TELEFONO: 61785 
De 17 a 19 horas.

VIAJES A :

Buenos Aires
1) 12 días hotel v FF.

C c • combinado; 
desde................................$ 3.000

2) 15 días 1.a clase, 
todo incluido, des-

3) Ivión vio' días >
F1 deWe .. J . A 62f 

A RIO DE J^NEIRéi/

17 días avión v hotel, 
todo Incluido des
de .......................  $ 11.500

Encárguenos ya sus reserva 
clones para SEPTIEMBRE.

Vi ATU R
MORANDE 245

Como hemos venido anun. 
ciando, esta tarde se efectuará 
en el Teatro Central el bene
ficio que, una vez al año, rea
liza el Bando de Piedad de 
Chile en favor de su Policlí
nica y de sus obras efectivas 
en favor de la infancia y de 
la colectividad en general. En 
esta ocasión tendrá mayor 
realce esta fiesta de caridad 
por coincidir con la proximi
dad con que el Bando conme
mora sus 27 años de existen, 
cia.

Con motivo de lo extenso y 
variado del programa de la 
función de esta tarde, tene
mos encargo de advertir al 
público que el acto se iniciará 
a las 18,15 horas en punto, 
con una obertura por el Or. 
feón del Cuerpo de Carabine. 
ros y su Orquesta, dirigida por 
el Maestro Aldo Ballarini. Lúe 
go se desarrollarán entre otros 
los siguientes números a cargo 
de destacados artistas y aficio. 
nados. Servirá de animador 
oficial el aplaudido humoris
ta Luis Rojas Müller (Mo
nicaco).

1.— Declamación de Inés 
Moreno ; 2.— Jack Roxy, acor, 
deon piano; 3.— Danzas de 
las alumnas de Flora Busta- 
mante, acompañadas por la 
Orquesta del Club Militar, di. 
rígida por el maestro Capí, 
tán don Jovino Chacón; 4 — 
Alicia Torres, soprano lírica, 
alumna^tte Margarita Salvi. 
interpreta "Jesús en la Cuna" 
de Zedejico Longas, acompa- 

la^aí plano pOr su autor;
T Foret soprano hje- 

ieta” de Víctor Her.
Ud.LL- 

“Luna Castellana" de 
। Longas; 7.— María

5
¿aV^Malieta.” de Victor Her. 
oet; 6.- R^nzo Cavalli, bari
tono en ~ ’
Federic

Glode, lírico dramática, en 
“Ruda" de Longas; 8.— Maes. 
tro Otto Hornickel, en su gran 
número de Xilofón; 9.— Car- 
mencita Del Moral y orquesta, 
número facilitado por el Café 
Lucerna; 10.— Angela López 
Pizarro, alumna de Tona En. 
gel, danza, Vals de Lanner; 11 
— Señoritas Nina Chamorro 
Beatriz Cienfuegos, Marlechen 
Gárate y Mariela Pereira, 
alumnas de Tona Engel en 
una Polka de Strauss; 12— 
Conjunto de guitarras, can. 
Lando "Rayo de Luna", esquí 
nazo, y constituido por alum
nas del sexto año del Liceo 
de Niñas N.o 1 y formado por 
las señoritas: María Vldela, 
Sonía Meló, Nora Miranda. 
Mireya Vera, Victoria de Ra
món, Mireya Muñoz, Anabel 
Alday, Luisa Poblete y María 
Martínez.

SEGUNDA PARTE /
Pieza del Orfeón Nacional 

del Cuerpo de Carabiner/s; 
1.— Esther Soré; 2.— Cotdu. 
chas cantadas por Nicano/ Mo 
Uñare; 3.— Dúo de Carm/n Ri 
vas y Donato Román /He i tí 
niann, en una canción de Chi. 
le y de América "Ella y El”; 
4 —Cuatro Ases y un Corintio 
Conjunto Brasileño, facilitado 
por la Boite Casanova; 5.— Ra 
fael Deyon, gran cantante ve
nezolano; 6.— Alicia Duncan, 
cantante melódica; 7— Sonia 
y Myrifi.ni, acompañadas por el 
Maestro Vicente Bianchi; 8.— 
Melodías y Ritmos de la gran 
orquesta internacional de 
Jack Linen; 9.— Lucy del Rio, 
intérprete de tangos; 10 — 
Humorismo de Gabriel Matu- 
rana y Rolando Oalcedo; 11 — 
Los Provincianos y 12 Mar- 
cha final por la orquesta.

MUSICA

H0X’*»t0NCIERT0 DE CAMARA CON 
VAN VACTOR COMO SOLISTA

„,\la6x 18-45 horas de hoy se 
efectuará en la Sala Cervantes el 
6.0 concierto de la temporada 

lca ,de cámara, con la ac- 
nnrfl?” d<el deBtacado maestro 
norteamericano y virtuoso flau
tista. David Van Vactor, en 
Programa que incluye dos de 
principales obras.

El programa incluye las 
gulentes obras: Sonata en 
PurrrAnlaata Y bflJ° Cl*radO, 
Purcell, Sonata N.o 5 en Fa na 
ra flauta y cémbalo, de Hae’ndel"

Bl- 
Sol 
de

y Sonata para flauta y piano, de 
Hindemith, obras estas tres en 
las que Van Vactor actuará co
mo solista en flauta y Carlos 
Oxley al plano. En la segunda 
parte se ejecutará la Suite para 
dos flautas, de David Van Vactor, 
en interpretación de su autor, 
con Juan Bravo en el segunda 
nauta. La tercera parte estará 
dedicada a la ejecución del Quin
teto para flauta y cuerdas, de Van 
Vactor, en ejecución del Cuarte
to del Instituto con Van Vactor 
como solista.

COPPELLA.’’ SE REPETIRA EL 
MIERCOLES

raft-d-T“?“3 " laE 18-45 h°- 
ras tendrá lugar en el Teatrn 
ÍÍóÍ’h’i“ Ia prlmera representa, 
clon del año de] Ballet "Coppe- 
a '-.Por Ballet de la Escuela 

d® Da»rZa. del InBtltl’to de Exten
sión Musical, obra que con mo-

MAÑANA MARTES 
TERCER RECITAL DE 
MARINA SVETLOVA

Nuestro público amant. <1, 
manifestaciones artísticas 
quedado plenamente

las 
ha 

- -----------— satisfecho
con los recitales ofrecidos en el 
Municipal por el Balet de Mari
na Svetlova que en sus dos ma
ravillosas presentaciones ha de
mostrado cabalmente su arte ex
quisito, con su conjunto inte
grado por Alexis Dollnoff, Elena 
Imaz y el planista Theodor Haig. 
_ El programa que abordará ma
ñana Marina Svetlova es una bri
llante demostración del arte de 
este excepcional conjunto y ser
virá para apreciarle en nuevos 
aspectos. El texto íntegro de es
te programa lo daremos a cono
cer en nuestra edición de maca
na.

tlvo de su estreno el año pasa
do constituyera el mayor suceso 
artístico de la temporada

La leyenda de "Coppella” es 
realizada sobre coreografía de 
uthoff con música de Leo Dell- 
bes. Protagonistas principales de 
este bello cuento coreográfico son 
Malucha Solar!. Virginia Roncal. 
Ana Blum y los bailarines Ru
dolph Peschi y Patricio Bunster, 
participando asimismo ei resto 
del Cuerpo de Baile.

Junto con "Coppella", el Ba
llet hará también el "Capricho 
vlenés", sobre música de Johan 
Strauss y el Ballet de la Opera 
Thals’’

sWiyi“ Â souif *uo|unuigó ®j 
sp ‘«j/ — sev£io^

t I wiG

•raxsn 3IU)<v<iiNax v/v<iNâ|

UTIL

PRESENTACION DE 
MARUJA GARCIA

Ha despertado un Justificado 
interés la presentación que de 
sus mejores alumnas hará el 
próximo domingo a las 2.45 en 
el Teatro Municipal, la conocida 
maestra y coreógrafa Maruja 
García. Damos a continuación, 
los nombres de las señoritas que 
actuarán como solistas, en esta 
fiesta de la danza en que inter
vendrá un conjunto sinfónico 
bajo la dirección del maestro Ma
nuel Contardo, Gladys Rojas Bld- 
well, Mónlca Kohan Salamovich, 
Pichlta Rehbeln Ohaco, Carmen 
Gamboa Serazzi, Elena Gerhard 
Roberts, Marta Elgueta M.. Che
la Gilberto Verdugo, Norma Na- 
varrete Ríos. Vllma Kock Alva- 
rado, Berta González Magalón, 
Margarita Callejas Z., Llly de Pa
blo Frelre, Eugenia Tapia B.. 
María Eugenia Blllwlller O., Sil
via Rulz Tagle, Syvia Zúñiga O., 
Margarita Davls Chernomordlc. 
Violeta Altaleff Navarro y Car-j 
menclta de Pablo Escalante.
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BLOQUEADO EL PUERTO DE HAÏFA 
POR NAVES DE GUERRA INGLESAS
El “Ajax” y cinco 
destructores se dispo 
nen a detener a los 
barcos con inmigran

tes clandestinos

Ingleses construyen 
obras de defensa en 
salles de Jerusalén

MHOS míos 11 SERVICIO DE llfjj
cnto su Hogaza a nuestro.pdls;^Incorporándose 
„amante al servici^regutarlcon Jos países del' 
ijo y Nuevo Nlundo.JJOtros’ barcos^ya^harTHe^ 
d0 a nuestras qos^sTenJsuJviajeíInaugura^ 
yéndonoa toda JejasaA /de J mercaderías 
il importanciajrparaVeiJ desenvolvimiento

rápida cx>nstrucei6n>#!t»rMSIenX<>l.Hn.a,’„ii.' 
lloros de GranjBretaftafyjEE’üU/.jespeclalment. 

con el uso de lo» AcelteajCortantesíSHEiCque
T haelan-reh^lr considerablemente el trabajo.- Pero'

utiasirdust^às^LaMarina Mercante Naclonll ) sAgLxVaraAurblnas’‘unto u‘°1 da ,os ftcelt”, 

tonelaje en formi 1 ,azX,P'Jn °S colosal0s ««-

KÍbieTeiivIandoifde’esta mànera lo» serví .___?“.* .°* «t'VMores y barcosají.-...,.-ri..,...... 4 j
en general.-
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ietivos polacos 
la Conferencia 
Paz en París
MS. 11.- (UP).—Wincenty 
lowsky, Ministro de Reía, 
í de Polonia, que encabeza 
¡legación de su país a. la 
repela de París, dijo hoy 
tóenla tenía tres principa, 
meas de conducta en la 
rencia:
mero, quiere desempeñar 
JPfl constructivo Gn la ela. 
Mn de les tratados de paz. 
establecer tina paz estable 
rrepa; segundo, se opone a 
** de que se formen bio- 
de potencias, en la confe. 
4 o en otras esferas: ter. 
«Acütud no se guiará per 
«ntalldad de bloques.
Rtóry dijo que Polcnia 
liara ciertas reclamaciones 
ntra de los ex países ene 
■ reparaciones de 
’ «oído _a su participación 

campaña italiana, y por 
y requisiciones hechas 

•ejercites italianos su 
L-avés de Polonia.

len pedirá que Hungría 
Bnri?_eL material que que- 
JWfaado al principio de 

territorio húngaro.
Pol°nia está de- 

« no hacer las cosas más 
irf»Ca? SUs aclamaciones, 
^» dispuesta a considerar 

de estes problemas 
conversaciones bl. 

o róe0188 ?’en que introdu. 
ücdpc amaci°nes en las 

B de la conferencia.
®'tskv <Hj° que polcnia 
ndjw .XUgoef avla en sus 

sobre Venezia Giulia 
ds TrUe.ÍU opinión. la cues- 

y Venezia Giulia 
ü lo nnT\e Dcr el Principio 
i Javcrece a Yugo. 
deh^M d5 qUe la ma- 
«DUtaZ°b aCÍOn en las zu- 
Hj”®« racialmente es 

105 yugoeslavos.

W. reconocería
Junta de 

ierno de La Paz
’n‘"'fRTON 

d'í"”"» 1«
1 a. FÏÏfln,i'n
W'*»>

DIVISION MECANIZADA ANGLO- 
INDIA LLEGO A BASORA, IRAK

IRAN PROTESTO POR CONCENTRACION DE TROPAS EN 
SU FRONTERA

LONDRES, 11.—(U. P.).—Según despachos de Teherán 
publicados por el “Daily Telegraph”, una division mecani
zada de soldados hindúes bien armados, ha llegado a Ba- 
sora, Irak.

no dicen cuan- 
tropas, pero in
autoridades del

Los despachos 
do llegaron esas 
dican que las ---------- - -
Irán han recibido informes a) 
respecto. Se agrega que el Pri
mer Ministro, Ghavam Eh Sul- 
taneh, ha enviado a Soltani Ben 
Bahani, en misión especial, a 
Khuzistan. Se dice que Soltani 
es un antiguo miembro del par- 
kamento de Khuzistan, a quien 
e' partido Tudeh pro ruso acu 
só de ser anglofilo. Se cree que 
efectúa negociaciones con los je
fes árabes en Khuzistan.

RESPUESTA INGLESA A 
TEHERAN

LONDRES, 11— (UP).— Se
gún un vocero del Ministerio de 
Relaciones Exteriores será en
viada Inmediatamente a Tehe. 
rár. la respuesta británica a la

protesta del Irán contra la pre
sencia de tropas británicas en 
las proximidades de la frontera 
de dicho país.

Según fuentes informadas, la 
nota del Irán pedía a Gran Bre
taña retirar sus tropas de la 
irontera, pues constituyen una 
amenaza contra la soberanía dj 
Irán. Los observadores diplomá
ticos hacen conjeturas respecto 
a la amenaza de intervención de 
parte de Gran Bretaña, así co
mo acerca del traslado de una 
brigada (alrededor de 3.000 
hombres) de la India al Irak, 
lo que se cree que constituye una 
advertencia velada del partido 
izquierdista Tudeh contra la in
citación de nuevos desórdenes 
entre obreros de la compañía 
petrolera Anglo-Iránia.

TERCER ENSAYO DE LA ATOMICA 
SE HARA EN LAGUNA DE BIKINI

EL ALMIRANTE BLANDY SA-

LIO DE BIKINI DESPUES DE

INFORMAR QUE LA SEGUN

DA PRUEBA FUE CUATRO

Proyectan un avión 
sin piloto para 
la bomba atómica

VECES MAS EFECTIVA

LA PRIMERA

QUE

UP
nsuii

de
livia

D (I

BIKINI 11.— (UP).—El vice
almirante W. H. Blandy. que co
mandó la escuadra de operado, 
nes durante las maniobras hls. 
tóricas de la bomba atómica, sa
lió hoy de Bikini a bordo del bu
que “Almirante McKinley". des. 
puési de infermarse que la prue. 
ba submarina de la bomba ató
mica ha causado cuatro veces 
tanto destrozo como la bomba 
arrojada desde un avión.

Ha quedado al mando de la 
kinl el contraalmiran- 

. CjflFahrion.
ni se efectuará la ter. 
eba atómica, también

bas 
te

cera — ------------- -------
submarfca, en la prlmaverajsró.

ima.

Cambio de régimen 
pedirían algunos 
generales a Franco

JERUSALEN, 11.— (U. P.). 
—(Por Eliav Simón).—La Ar- 
mada británica ha bloqueado 
la entrada al puerto de Haifa 
con el crucero “Aja::” y cinco 
destructores, mientras que es
cuadrillas de aviones de la 
Real Fuerza Aérea que dan 
caza a los barcos cargados 
de refugiados judíos clandes
tinos, informaron haber loca, 
lizado uno de dichos buques 
en el Mediterráneo.

Además del “Ayax”, vete
rano de la batalla de Río de 
la Plata contra el acorazado 
alemán de bolsillo "Graf 
Spee” en los primeros días 
de la guerra, forman parte 
del bloqueo los destructores 
“Brlsenden”, “Virago”, “Ve
nus”, ‘Saumarez” y “Volage”, 
listos para interceptar a los 
barcos cargados de Inmigran, 
tes. Se cree que el barco lo
calizado por los aviones bri
tánicos puede ser el ‘Yagour 
Rafia”, pero se ignora cuan, 
do llegará a Haifa.

En tanto que las tropas 
británicas trabajan febril
mente colocando alambradas 
de púas y levantando barri
cadas en torno del “distrito 
gubernamental” de Jerusa. 
lén, miembros de la .organl- 
clón extremista judía Irgun 
Svai Leuml, trataron de li
berar a dos de sus partidarios 
detenidos en el hospital del 
Gobierno en Jaffa. Al fallar 
su tentativa, los irgunlstas 
huyeron en medio de los dis- 
paros de la policía. En el cur
so del combate de cinco ml- 

। ñutos de duración entre la 
policía y los miembros del Ir. 
gun, éstos lanzaron unabom- 
ba.

AUMENTA LA TENSION
La tensión ha aumentado 

debido al hecho de que ma
ñana se inicia el juicio con
tra 24 jóvenes miembros del 
Irgun, incluso cuatro arres
tados cuando procedían a sa
botear los almacenes ferro, 
vlarlos de Haifa, el 17 de ju
lio.

Estrictas medidas de segu
ridad militar se han tomado 
en la zona del puerto de 
Haifa, donde se han concen

trado las tropas británicas 
recién llegadas.

Entre las instalaciones gu
bernamentales reforzadas en 
Jerusalén, se hallan el De
partamento de Inmigración, 
la Estación de Radio Palestl. 
na, el hospital del Gobierno, 
el Banco de Barclay, el edi
ficio del Departamento de 
Obras Públicas, y los cuarte
les del Ejército y la R.F.A.

Según despachos de Lon. 
dres, el Gobierno probable
mente emitirá esta semana 
una nueva declaración acer
ca de la política británica en 
Palestina. Jamal el Husseinl, 
presidente Interino del Su. 
premo Comité Arabe, a quien 
se tiene además como uno de 
los jefes del Ejército árabe 
clandestino, salió hacia Ale
jandría, donde los Ministros 
de Relaciones Exteriores de 
los Estados árabes decidirán 
si conviene que los Estados 
árabes y los árabes de Pales
tina vayan a Londres con el 
objeto de discutir con los ju. 
dios la situación en materia 
de inmigración.

LOCALIZADO OTRO BARCO 
CON INMIGRANTES

Según una fuente oficial, 
un segundo barco cargado de 
refugiados clandestinos, ha 
sido localizado por aviones 
de la R.F.A. frente a las cos
tas de Palestina. Se cree que 
los dos barcos ubicados hasta 
hoy conducen 'linos dos mil 
inmigrantes.

Otra misteriosa advertencia 
telefónica hizo que centena
res de empleados de la Esta- 
clon de Radio Palestina se

HAIFA, Palestina. — La 
ex corbeta “Josiah Wedge- 
wood”, con 1.300 inmigran
tes clandestinos a su bordo, 
fué apresada cerca de este 
puerto por buques de gue
rra ingleses, después de una 
dramática tentativa para 
escapar a las autoridades y 
desembarcar ilegalmente en 
territorio palestino.

Los refugiados judíos, 
muchos de los cuales per. 
manecieron varios añoc en 
campos de concentración 
de Alemania, sólo detuvie
ron su barco cuando el des
tructor inglés “Haydon”, 
disparó tres cañonazos da 
advertencia.

La corbeta, que navegaba 
con registro panameño, ha. 
bía sido avistada mar ader». 
tro por algunos amadores, 
pero los Ingleses r.o podían 
actuar mientras la nave no 
entrara a aguas territoria. 
les palestinas.

precipitaran fuera del edifi
cio. Se dice que la adverten
cia fué la siguiente: “Habla 
Irgun. Abandonen el edificio. 
Lo estamos minando”. La po. 
llcíá procedió inmediatamen
te a registrar el edificio, pero 
no pudo encontrar explosivo 
alguno. Las transmisiones de 
radio se suspendieron como 
medida de precaución mien
tras se efectuaba la investí, 
gación policial. El Ejército 
empezó a Identificar a las 
personas a través de toda la 
ciudad, procediendo a exami
nar sus documentos.

Fuentes oficiales de Lon-

dres dicen no haber recibido 
información alguna acerca 
del barco “Empire Rival”, el 
cual llegó a Haifa hoy. Nie
gan además tener conoci
miento del plan de utilizar 
dicho barco para evacuar in
migrantes judíos clandesti. 
nos.

La infantería aún 
conserva su valor 
declaró Montgomery

LONDRES 11.— (U. P ) — 
El Mariscal Vizconde Montgo
mery dijo hoy que los dentistas 
atómicos no han demostrado que 
haya cesado la eficacia de las 
tropas de infantería en la gue
rra terrestre.

Respondiendo a un cuestiona
rio, en vísperas de la reunión 
del Estado Mayor Imperial. Mont 
gomery dijo que “no existen 
pruebas” de que las guerras fu
turas vayan a ser dirigidas doI 
los hombres de ciencia. Descri
bió la idea como “una revolucio
naria conclusión, que no se pue
de aceptar, a menos que las 
pruebas sean Innegables”.

Montgomery dijo que las re
formas del Ejército, incluyendo 
la abolición de los desfiles in
necesarios, mejorarán, su eficien
cia en el combate. "Ha pasada 
el día, en que se trataba a loa 
oficiales inferiores y a los sol
dados como partes de una má- 
3ulna, carentes de inteligencia y 

e sentimientos", dijo.

Ferias
' Wl"«rd
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encargará de las 
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y manifestó que la fie- 
prueba atómica causó el 
lento de buques por un

dañados veinte barcos

Bla 
gund 
hund _____ — ___
total de 95.220 toneladas, que. 
dando —.-1-1- 
más y el reste tan impregnado 
de radioactividad, que serán ln. 
habitables por algún tiempo. 
Agregó que el problema es ha. 
llar las precauciones y la de
fensa centra los ataques de esta 
índele. si llega a hacerse la gue
rra atómica. Dijo que ello re 
presenta la instauración de un 
programa a largo plazo para el 
personal de la marina de guerra 
y especialistas, tanto oficiales 
como personal de marinería.

WASHINGTON. 11.— (UP).— 
La Dirección de Aeronáutica de 
la Armada prepara la construc. 
ción de un avión sin piloto, ca
paz de volar varios miliares de 
kilómetros por hora, cargado con 
una bomba atómica, hasta el ob
jetivo designado.

El contraalmirante H. B. Sa. 
rada Director de Aeronáutica, 
expresó que les viajes interpla. 
nefarios, en caso que alguien 
sienta deseos de visitar lugares 
alejados de nuestro planeta, no 
están muy le jes.

La información fué dada pol
la Armada al describirse el pro
grama de construcción de un 
proyectil blindado.preparado por 
la Marina.

EFECTOS DE LA ULTIMA 
BOMBA

BIKINI, 11— (UP).— El vice
almirante Blandy informó hoy 
que la explosión atómica subma. 
riña hundió 95,220 toneladas, c 
sea, cuatro veces la cantidad de 
barcos hundidos por la explosión 
aérea.

En la primera recapitulación 
oficial de las pruebas de Bikini. 
Blandy dijo, por lo menos veln. 
te barcos fueron averiados por la 
segunda explosión, además de 
les hundidos. Blandy Indicó que 
a base del estudio de las foto
grafías tomadas al acorazado de 
26,000 toneladas “Arkansas , se 
hundió en una sola pieza, y no 
en des partes como indicaban 
algunas informaciones de píen- 
sa.

LONDRES, 11.— (UP). — El 
comentarista de asuntes españo
les del periódico “Sunday Obser. 
ver”, dice que la situación de . 
España, al borde del colapso eco. 
nómlco. ha inclinado a ‘‘ciertos 
generales, hombres de negocios 
y diplomáticos”, a pedir un cam
bio de régimen.

Agrega que la política econó
mica improductiva de Franco, 
concede más de la mitad de los 
presupuestos anuales exclusiva, 
mente a las fuerzas armadas y 
al Ministerio del Interior para 
policía. El costo de la vida ha 

। subido en 300 per ciento sobre । 
el año 1936. mientras que los suel 
des han subido sólo 55 por cien. | 
te.

Termina diciendo que los pre
cios de les artículos de fUbste. 
tencla están subiendo en forma 
alarmante, y que “las únicas dos 
esperanzas de Franco, son: re
organización del Gabinete con la 
esperanza de obtener préstamos 
extranjeros, y persuadir a Don 
Juan a que acepte el trono”.

Buenos Aires sigue . . 
estudiando situación 
de Gobierno de la Paz

BUENOS AIRES, 11.— (UP). 
—La Cancillería continúa estu 
dlando la situación de Bolivla, 
antes de preceder al reconocí, 
miento de la nueva Junta qut» 
rige les destines de ese país. 
Se sabe que esos estudios van 
muy adelantados, estimándose 
posible que Argentina decide- 
pronto reconocer a las nuevas 
autoridades bolivianas. :

En tal caso, se ha dicho en i 
fuentes extraoficiales, se desig- ¡ 
naría Embajador en Bolivia ai I 
doctor Mariano Buitrago Carri. 
lio. destacada personalidad de ja 
provincia de Jujuy, con amplias 
vinculaciones en el país del Al. 
tiplano.

Belgrado protestó 
ante Washington

BELGRADO, 11.— (UP).-iB 
agencia yugoeslava Tanyug ln. 
fennó hoy que se ha enviado 
una neta de protesta a la Em. 
bajada de Estados Unidos en 
Belgrado, respecto a la sistema, 
tica violación del territorio nor- 
occidental de Yugoeslavia por 
aviones militares —especialmen
te norteamericanos— han estado 
volando sobre el territorio ñor. 
occidental de Yugceslavia.

La nota declara que no menos 
de 172 aviones han violado “los 
derechos soberanos de Yugoesla- 
via”, en un solo mes. Agregaba 
que el 9 de agosto un avión nor
teamericano C-47 fué obligado a 
aterrizar en Ljubliana per cazas 
yugoeslavos.

La nota decía que varias ve. 
ces se ha señalado la seriedad 
de la situación, v “solicita, la ter. ¡ 

p^Haclón” da

tifi* casa Blanca mantiene 
NUESTRA TRADICION DE EX. 

, PUJADOR ES QE VINOS fujqí

En el AJvear de* Buenos Aires, en el 
Palacio de Torre-Tagle en Luna, o en 
la boite “El Tambo’ de la Habana»., 
fa calidad de los vinos chilenos se co
noce por la preferencia que dispensan 
los conocedores al Vino Casa Blanca 
en sus diferentes tipos
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Los franceses procu-
ran se divida la con-
ferencia en dos par
tes y que la segunda 

se celebre en 1947

PARIS, 11.— (UP).— (Por Ri
chard H. Shackford). — El Se
cretario de Estado norteameri
cano James F- Byrnes, que na 

íestado haciendo empeñosos es
cuerzos desde septiembre pasa. 
' do para que se celebre la confe- 
irencia de paz, luche esta noche 
contra la iniciativa de suspen
der la conferencia hasta prin
cipios del año próximo.

Se ha sabido que los france, 
ees, con el apoyo de algunas pe
queñas naciones europeas, están 

■ tratando de lograr que se divida 
, la conferencia en dos partes, y 
que la segunda se celebre a prin
cipios de 1947, después de la 
reunión de la asamblea de la 
NU, que debe comenzar el 23 de 
septiembre en Nueva York.

Byrnes dijo que no ha sido 
oficialmente informado de la 
Iniciativa de postergar la confe
rencia, pero añadió que cuando 
reciba tal información, se opon 
drá a ello.

RAZONES PARA EL APLAZA
MIENTO

E1 principal factor en la ten
dencia a la postergación, es el 
hecho de que la conferencia no 
ha avanzado en dos semanas, y 
ni siquiera ha comenzado el 
examen de alguno de los cinco 
tratados que tendrá que elabo
rar. Las perspectivas son de que 
lar comisiones no lo podrán ha
cer hasta la semana próxima, 
debido al pesado programa de 
audiciones de otros estados ene
migos.

Las 21 naciones han avanm- 
do tan poco hasta ahora, que 
se encuentran encaradas a una 
de estas dos decisiones: o sus
pender la conferencia hasta des
pués de la asamblea de la NU. o 
postergar de nuevo la fecha de 
reunión de dicha asamblea.

NUEVA YORK. — Doralna Kurz, de 10 años de edad, y su 
hermano Alfredo de 8, niños checoeslovacos que perdieron 
sus padres a manos de los nazis en un campo de concen
tración, sonríen a su llegada a Nueva York, a bordo del 
transatlántico “Gripsholm”. En Estados Unidos vivirán con 

su tío Benjamín Kurz.—(Foto ACME).

25.000 ITALIANOS DE POLA 
ESTAN EVACUANDO LA REGION

POLA, 11.—(U. P.).—(Por Joseph J. Baicich).—Alrede
dor de 25.000 refugiados de la región de Pola evacúan sus 
pertenencias poco a poco, empleando todos los medios de 
transporte conocidos, excepto el avión, y tratan de encon. 
trar nuevos hogares en territorio italiano, pero, continúan 
en un ir y venir a su antigua ciudad tratando de acarrear 
el máximum posible de sus antiguas propiedades, deambu
lando tristemente entre sus pequeños trastos, y con la es
peranza de que no abandonarán al fin de todo su pueblo 
natal.

James Byrnes lucha contra la 
suspensión de la Conferencia

LA NACION. — Lunes 12 de agosto de 1946 INFORMACIONES CABLEgra

Todos reconocen que la con
ferencia, a la que asisten los 
cancilleres, no puede verificarse 
simultáneamente con la asam
blea. Cuando el secretario gene
ral de la NU. Trygve Lie, estuvo 
en esta capital para la apertu. 

1 ra de la conferencia, dijo que 
¡era virtualmente Imposible pos- 
Jtergar la asamblea, debido a las 
(disposiciones de alojamiento que 
1 se han hecho. Antes de partir, 
| sin embargo, pidió a los Cuatro 
i Grandes que le hicieran saber, 
■tan pronto como fuera posible, 
Jsi se hacía absolutamente nece
sario fijar otra fecha.

POCO AVANZO© BL 
TRABAJO

La conferencia hasta ahora 
ha pasado dos semanas discu
tiendo sobre reglas de procedí 
miento, y estableciendo su orga
nización. Esta última tarea to
davía está incompleta. Las cin- ¡ 
co comisiones no se han reuní 
dq ni para elegir a sus presiden
tes aunque van a tener que re
visar cada línea de cada tratado.

La mayor parte del día de 
mañana se dedicará a escuchar 
los argumentos de Yugoeslavia, 
y posiblemente de otros países 
en respuesta a la solicitud de 
De Gasperl para que a Italia se 
le conceda una paz menos seve
ra aunque se ha fijado para la 
tarde la declaración de Ruma
nia. La delegación rumana lle
gó hoy a París.

DESENGASO PARA BYRNES

Si re hace necesario postergar 
la conferencia antes de haber 
llegado a ningún resultado con
creto. ello será un amargo des
engaño para Byrnes. Una y otrs 
vez. durante el largo conflicto 
respecto a los procedimientos. 
Byrnes recalcó que los pueblos 
del mundo estaban esperando 
pacientemente la paz. en tanto 
que los vencedores se ocupabai 
con sus rencillas.

Desde septiembre último, Byr. 
fces ha sido el abogado más 
grande de que se celebre pronto 
la conferencia, y finalmente lo 
obtuvo, después de largas de
moras y de vencer la oposición 
soviética.

La mayoría de los delegados 
re tomarán un descanso hoy 
después de una semana agotado
ra. que los dejó a todos de mal 
humor y con los nervios en ten
sión, como se demostró en el es
tallido de Bidault contra el de
legado soviético Vishinski. en la 
sesión plenaria del sábado.

Byrnes almorzó con el socia
lista León Blum, en la casa dp 
campo de éste. Molotov pasó el 
día en el campo. Bevin, que co
menzará a participar mañana 
en el trabajo de la conferencia, 
asistió a un partido de baseball 
norteamericano.

El día de mañana estará de 
dicado a las sesiones plenarias» 
La de la mañana tendrá que de
cidir sobre la petición de Alba
nia. Méjico. Cuba y Egipto de 
que se les admita en la organi
zación del secretariado de la 
conferencia. También se escu. 
chará la contestación de Yu- 
goeslavla a los italianos. En la 
sesión de la tarde se oirá a Ru
mania.

PARTIDO DEL CONGRESO HINDU
ACEPTO EN GENERAL EL PLAN DE 

INDEPENDENCIA DE LA INDIA

BOMBAY, 11.—(U. P.).—El Comité Ejecutivo del Con. 
greso aprobó una resolución anoche, que implica una acep
tación general del plan del Gabinete británico para la in
dependencia de la India, que fué anunciado el 16 de mayo

La resolución ponía en claro que el Comité del Congreso 
no aprobaba todas las proposiciones británicas, pero se 
adhería al plan en principio. También apelaba a la Liga 
Musulmana, y todos los otros hindúes interesados, para que 
cooperaran en “las labores tendientes a solucionar los pro. 
blemas de la India”.

La primera evacuación es Ve
nosa. Cerca de 128 familias ya 
han dejado la ciudad por el bai 
co “Pola", entre 50 y 70 camio
nes partieron, alrededor de ocho 
trenes diarios cargados con ob
jetos y personas, parten diaria
mente a Trieste. Los refugiados 
se dirigen al puerto o estacio
nes ferroviarias en carretas, co
ches, bicicletas, etc., todos car
gados con artículos caceros. 
Una panadería entera fué trana 
portada hoy. Próxima a ella se 
acumulaban unas cien barricas 
vacías de vino, y el comerciante 
propietario de ellas, dijo; ‘No 
quiero dejar tras de mi ni si 
quiera estos toneles vacíos”.

Esperando con paciencia jun
to a una amalgama de mesas, 
sillas cocinas y camas amou-1 
tonadas en desorden, se encon
traba la señora Alma Relnor) 
de 58 años de edad, con su hi- 
jita de 5 años, prontas a par
tir a Venecla en busca de otro 
hogar.

Sin embargo, la vista tte esos 
que ya fueron hasta el terri
torio italiano en busca de refu
gio. es más patética aún.

Salvatore Buttignoni. de 58 
años, jefe y vocero de una fa 
milla que cuenta con 25 miem
bros. que abandonan todos sus 
viejas tierras para encontrar un 
nuevo techo, regresaron a Pola 
después de sus primeras inda
gaciones en la región del Veneto 
Italiano. A la vista del pueblo 
donde nació y siempre vivió sus 
sus ojos se nublaron y un ges
to amargo se dibujó en su boca

Lo primero que me dijo fué: 
“Ustedes los aliados son respon 
sables por esto que me ocurre 
Nos han sacrificado ignominio
samente”. Se refería a los yu
goeslavos.

Este mercader de 56 años de 
edad manifestó que su familia 
residía en Letri«- desde el año 
1200. cuando llegaron de Italia 
al villorio de Plnguente.

Añadió: “Soy italiano y comer 
ciante, ñor lo tanto debo huir 
ya en varias ocasiones he sido 
amenazado. Pero, he trabajado 
y economizado hasta el último

Réplica de la casa de S. Martín en 
Francia inauguraron en Argentina

BUENOS AIRES .11.—(U. P.).—Con un solemne acto pú
blico, iniciado a las 3 P. M„ se inauguró oficialmente la ré
plica de la casa en que vivió San Martin en Grand-Bourg, 
Francia.

Presidió la solemnidad el Presidente Perón, acompañado 
de sus Ministros, del Cuerpo Diplomático, altos funcionarios, 
y delegaciones de las Fuerzas Armadas. Los honores mili
tares fueron rendidos por tropa del Regimiento Granaderos 
a Caballo del General San Martin, y otras unidades.

En la residencia, donde será 
instalado el Instituto Sanmarti- 
nlano. fueron bendecidas Jas 
banderas de Argentina. Chile y 
Perú por el Vicario General de 
la Armada, presbítero Ricardo 
Luis Dillcn.

A continuación el jefe del Re. 
glmientc de Granaderos y lea 
Embajadoies de Chile y Perú 
Izaron las banderas en los más. 
tiles levantados frente a la casa 
Mientras la artillería disparaba 
21 cañonazos, la banda de la Ma- 

céntimo, desde deshollinador de 
chimeneas hasta mi actual ocu
pación de comerciante. Ahora, 
lo que mis hermanos y familia 
posee, tiene que perderse".

Me explicó que había estado 
buscando un rincón para él y 
su familia en el Veneto. Su her 
mano Nicolás, carnicero de 43 
años fué con él, y este último 
era más duro en sus expresio
nes contra los aliados, llamán
dole continuamente la atención 
a su hermano Sálvatore ñor que 
se demostraba demasiado cal
mado.

Juntos los dos hombres re
corrieron el Veneto de pueblo en 
pueblo tratando de hallar algo.

“Deseábamos encontrar un lu
gar apropiado para constituir 
una gran colonia de habitantes 
de Pola. No queremos disper
samos y ser absorbido^ por la 
masa italiana. Deseamos pre
servar y perpetuar nuestro ca
rácter hasta el día que podamos 
regresar a nuestros hogares tra
dicionales. La injusticia no pue 
de ser eterna”.

Manifestaron ambos herma
nos que en los instantes que 
encuentren algún lugar, se mu
darán con toda sus pertenen
cias. Calculan que toda la fa
milia posee propiedades en po
la avaluadas hoy en 20 millones 
de liras, pero, que en la pre
cipitada liquidación de sus efec
tos. s* recibirán un total de 500 
mil liras al contado, “porque 
nadie quiere comprar tierras en 
la zona B actualmente".

Al final de nuestra conver
sación. insistí repetidas veces pa
ra que me contestaran el porqué 
huían los Buttignoni de Pola, 
por qué no permanecían en sus 
tierras bajo la nueva adminis
tración . 
mas de 
pondió: “Tenemos miedo de per 
der nuestras vidas. Mi hermana 
que habita conmigo en el ba
rrio izauierdlsta. fué amenazada 
la noche pasada. Somos italia
nos señor. Contamos con pro
piedades que los yugoeslavos de
sean tener a toda costa".

Salvatore, con lágri- 
amargura me res-

riña ejecutó una marcha. Des 
pués se tocó el Himno Nacional 
que fué coreado por la concu. 
rrencia.

El presidente del Instituto San- 
martiniano, corcnel Bartolomé 
Descalzo, pronunció el discurso 
alusivo, y luego el Intendente 
Municipal de Buencs Aires des. 
cubrió la placa recordatoria del 
acto. En seguida, el Presídeme 
Perón y comitiva penetraron a) 
interior, donde el general Perón 
declaró oficialmente inaugurada 
la casa.

Asimismo, el Presidente de 1* 
República descubrió el óleo de 
San Martín, reproducción del 
pintado per el artista peruano. 
Gil de Castro, en 1818. y una 
pequeña estatua de bronce re. 
presentando a San Martín en su 
ancianidad, donada por su au- 
tor el escultor Héctor Rocha.

Luego, la comitiva recorrió las 
dependencias, Incluso la biblio 
teca donada al Instituto por 9a. 
las de Conferencias, despaches 
de autoridades y otras entida
des.

En el recinto se hallan ubi. 
cadas las urnas cinerarias en las 
que se repatriaron los restos del 
soldado desconocido de la Inde. 
pendencia. Una gran cantidad 
de público visitó el Instituto 
Sanmartlniano durante la tarde 
de hoy.

■Mensaje de Bevin a 
la Unión Soviética

LONDRES 11.— (U. P.) — 
La Exchange Telegraph Co., 
informa desde Moscú que el 
Ministro de Relaciones Exte
riores británico Ernest Bevin, 
envió un mensaje para ser in
sertado en la publicación de la 
Embajada británica en Moscú, 
diciendo: “El hecho de que es
té celebrándose la Conferencia 
de Paz, demuestra que hemos 
vencido cierto número de obs
táculos, pero tal vez aún ma
yores dificultades quedan to
davía ante nosotros, y Se pre
cisarán todos nuestros esfuer
zos combinados para vencer
los".

Consejo Económico 
de la NU se reunirá
el 11 de septiembre

NUEVA YORK, 11.—(U. P.). 
—El Secretariado de la NU 
anunció, que la tercera reunios 
del Consejo Económico y Social 
ae las Naciones Unidas, se afee, 
tuará el 11 de septiemb'e. en la 
nueva sala del Consejo, ubicada 
en ei edil icio que perteneció an. 
les á la administración de la ex 
Feria Mundial de Nueva York 
en Long Island.

La Orden del Día contiene 21 
puntos que comprenden el exa. 
men de los informes pertene. 
cientes a la Organización ínter, 
nacional de Refugiados v los in. 
formes emitidos por la Subco, 
misiones de Reconstrucción Eco. 
r.ómica para las zonas desvas. 
das. Varios grupos de estas 
subcomisiones serán enviados 
esta semana a Europa y el ue. 

। jano Oriente, con el objeto de 
investigar los daños causados 
por la guerra.

El Consejo estudiará, además 
las negociaciones con ciertos or. 
gant-unos especiales, tales como 
la organización del Trabajo v 
Alimentos.

Existe la perspectiva de que 
la UNRRA sea clausurada, v 
respondiendo al clamor de ayu. 
da de parte de las naciones ne. 
cesitadas. es probable que el 
Consejo autorice una organiza, 
ción internacional de alimentos, 
para que se haga cargo de las 
tareas que desempeña la 
UNRRA.

En la orden del día está ins. 
crita, además, la elección de 
miembros aestinados a vanas 
Comisiones, el traspaso a la NU 
de las funciones y facultades 
ejercidas antaño por la Liga de 
las Naciones, la discusión de in. 
formes emitidos por el Consejo 
Económico Social. Alemas, se 
propone lograr una cooperación 
más estrecha con los Consejos de 
Seguridad y de Fideicomisos.

J. Negrin apoyara 
incondicionalmente
al Gobierno Gira!

PARIS, 11.—(U. P.).—Juan 
Negrin dió hoy su apoyo in
condicional al Gobierno exi
lado de Giral, considerándolo 
el único Gobierno legitimo de 
España.

Negrin dió respuesta a las 
acusaciones de que el Gobier- 
no de Giral no representa 
plenamente a España porque 
no contiene negrinistas, en 
un discurso ante la Sociedad 
de Ingenieros Civiles de Fran
cia.

En una conferencia de 
prensa celebrada poco des
pués, Negrin admitió que exis. 
ten diferencias con el Gobier
no de Giral, pero dijo que “en 
estos momentos se necesita 
urgentemente unidad. En el 
interés de esa unidad, apoyo 
plenamente al Gobierno re
publicano. Considero que es 
el único Gobierno legitimo de 
España’’.

Las esperanzas de los re- 
publicanos de volver a Espa
ña se han visto reforzadas 
por la declaración de Giral 
en vista de que recientemen
te se dijo que la falta de uní. 
dad era la razón de la ne
gativa de Italia y Rusia de 
reconocer al nuevo Gobierno 
en exilio.

Aplazamiento del 
plebiscito griego 
pide Th. Sophoulis

exATENAS. 11.— (UP).—El ... 
premier Themistccles Sophoulis. 
jefe del Partido Liberal Demo
crático. pidió anoche, en una 
carta al premier Tsaldaris, que 
se postergue el plebiscito que se 
ha fijado para el l.c de septiem. 
bre. sobre la cuestión de si Gre. 
cia será República o monarquía.

Sophoulls basó su demanda en 
las siguientes razones: primero, 
que el crden público y la situa
ción interna se están empeoran, 
do más y más; y segundo, que 
la nación necesita unidad para 
hacer frente a la situación ex. 
terna, durante la conferencia /de 
paz.

Según Sophoulls, el plebiscito 
debe postergarse, de modc que 
el Gobierno, libre de las dificul. 
tades internas, pueda concen
trarse en las demandas de Gre
cia en la conferencia de paz.

Entretanto, el comunicado del 
Gobierno anunció que seis ccmu 
nietas armados murieron y un 
oficia! de policía quedó herido 
en los choques ocurridos el vler. 
nes entre la policía y las ban
das comunistas, cerca del men
te Klssavos en Tesalia,

En la reglón de Verrcla, en 
Macedonia. las fuerzas de la po. 
líela chocaron con otra banda 
comunista, la cual se dice que 
venía de Yugoeslavia. El jefe de 
la banda y seis de sus mkrm 
bres fueron muertos, y un poli
cía fué herido.

ÍOURVOISI^

I ’Oí»« onwn®* ,
1 coghac >■

ÙstéS que demanda lo 
mejor, ofrezca a sus visi
tas lo mejor. Courvoisier. 
el cognac de Napoleón, 
esta en Chile ahora, para 
deleite de entendidos y 
profanos. ->
Frartiiá produce el me5 
¡or cognac del mundo 
Courvoisier es el mejor 
cognac que se produce en 
Francja

ENVASADO EN FRANCIA
Importadores

ARDITI Y CORRY' 

Moneda 643 Santiago

COÜRVOISIE
COGNAC N APOLEO

Distribuidores: ESTABLECIMIENTOS ORIENTE, Plaza Italia. BOTILLI 
ZERBI, Monjitas 880. BOTILLERIA MAGNOLFI, Bandera 109. BOTILLI 
MODERNA. Monjitas 867. Y -en general en los mejores restaurantes y di

PRENSA CHINA PIDE A MARSHALL 
QUE CONTINUE SUS ESFUERZOS 
PARA TERMINAR LA GUERRA CIVI1

Resumen semanal i 
Mercado de Londn

NANIN, 11.—(U. P.).—(Por Walter Logan).—El periódico 
del Gobierno chino “Diario de la Paz”, que refleja de ordi- 
nario la opinión oficial, hace un llamamiento al general 
Marshall y al Embajador de los Estados Unidos, Leighton 
Stuart, para que continúen sus esfuerzos en favor de la paz 
y no abandonen la tarea a medio camino.

POR C. T. HALLINAN, EXCLUSIVO PARA “U®

Marshall y Stuart anunciaron i-----------
ayer en una declaración conjun 
ta que la paz en China parecía 
imposible debido a que el go
bierno central y los comunistas 
chinos no pueden ponerse de 
acuerdo sobre la forma de go
bierno local que debe establecer 
se en las zonas evacuadas por 
las fuerzas armadas comunistas 

Con base a dicha declaración 
se considera inminente la clau
sura del cuartel general ejecuti
vo que trató, sin lograrlo, hacer 
reinar la paz en China. La de
claración se considera en gene, 
ral como la más pesimista de 
las que se han hecho desde que 
Estados Unidos iniciara en ene
ro sus esfuerzos de pacificación 
y se cree que tiene por objeto 
preparar el retiro del mediado: 
norteamericano en los asuntos 
internos de la China.

La opinión unánime de la 
prensa ante la declaración con
junta de Marshall y Stuart es 
que las conversaciones de paz en 
la China han desilusionado a los 
dos enviados norteamericanos

El "Central Daily News" ex
presa :> "Por muy grave que sea 

Ha situación no debemos perder

Policía impide la lucha entre 
blancos y negros en Athens; Alabama

♦ ATENAS (Alabama) 11 _  (ü
P.) Guardias del Estado patru
llas de las carreteras y la po
licía de Athens, han manteni
do durante el día de hoy vigi 
lancla sobre esta ciudad de) 
norte de Alabama. como pre
caucióncontra la repetición del

ARRESTOS POR 
LINCHAMIENTOS

EN HUNGRIA
BUDAPEST, 11.— (U. P.).— 

La policía política húngara 
arrestó a iQ personas, en re
lación con el linchamiento de 
un traficante judío del mer
cado negro y un agente de 
policía, en Mlskolc.

Informó la policía que los 
Incidentes fueron provocados 
por agentes fascistas de Bu. 
danest. 

E L D E

la fé de lograr la paz y la uní. 
dad bajo la mediación de Mar- 
shall y Stuart. La declaración 
de los norteamericanos acaso 
Léve a las partes interesadas a 
hacer mayores esfuerzos para 
llegar a un acuerdo".

El periódico “Ta Kan-Pao" 
dice: “La declaración constituye 
la aceptación del fracaso de la 
mediación de Marshall y Stuart. 
La única esperanza que quedaba 
a la China eran los esfuerzos de 
Marshall y Stuart. Su misión, 
sin embargo, no fracasó del to
do, pues sin su mediación la si 
tuación sería aun más grave".

El ‘‘Diario de la Paz’’ dice, por 
su parte: "Agradecemos los es
fuerzos de Marshall y Stuart y 
esperamos que los enviados nor
teamericanos sigan ayudándo
nos a resolver los problemas in. 
temos de la China. Como chi
nos debemos hacer un último 
llamamiento a Marshall y Stuart 
P.ara 9ue no abandonen su mi
sión a medio camino. El futuro 
de la China debe ser la paz y na 
la guerra. La misión norteame
ricana debe tener éxito, no pue. 
ne f'-acasar".

tumulto que amenazó con tran« 
en Una lucha sangrien

ta entie negros y blancos, en 
del sábado.

nusta anorn 
sldo ®rrestados nueve hom 

bres, cuando una multitud que 
se calcula fluctuaba entre 1 500 
y 2.000 personas marchó sobre 
la cárcel de la ciudad, exigían, 
do la liberación de dos hombres 
blancos encarcelados a raíz de 
una riña callejera con dos ne
gras .

?rra-ncó las puertas 
del edificio de la municipalidad, 
lodos los negros se mantuvie
ron lejos de las calles duran
te toda la noche. Entretanto 
los guardias del Estado en cin
co pueblos adyacentes se en
cuentran en estado de alerta 
para el caso de que se produz
can disturbios, aunque la noli- 
cía de Athens duda que ocurran 
nuevas molestias.

nocne del sábado. |
sn |5^orma quf hasta ahoth

LONDRES, 11 (U. P.)— Especial.- ® »'•« C 
Ernest Harry Lever, quien hace años llegó» .i 
más poderosas figuras de la City, por su con • 
sales Inversiones de la Prudential Assurance 
el año pasado ascendieron a 409 millones ae i 
aparentemente ha rechazado las insinuaci • 
nistros laboristas que han tratado de Perfua .dei 
formar parte de la proyectada Junta Nación 
ra preparar el camino para la nacionallzac 
tria del acero. , «ión de»®

En un discurso que pronunció en la reunL aDjj 
de la Richard Thomas and Baldwin Steel o 
na pasada, Lever atacó rudamente el prog teCC5 
y anunció que la Compañía no seguiría aa 
yecto para la construcción de una nueva i 
destinada a la producción en serle, en_li7ación & 
mientras persista la amenaza de naciona 
dustrla. lAe ministro^

Este ha sido un rudo golpe para ios i ara¿ 
bierno laborista. Durante el debate en *a o 
muñes sobre la nacionalización de ja ina ja 
Canciller del Exchequer Hugh Dalton, a 
muchos laboristas, se deshizo en cumpi gctlrl^ 
quien, aunque siempre estuvo dedicado a dol| 5 
negocio de los seguros, en realidad na a en j 
del acero desde la tercera década del s t 
eos y compañías de seguros, que habían ,. r¿rg|ciiJ 
cantidades excesivas a las compañías -n 
ron obligados prácticamente a tomar p

Los comentaristas habían informa j y|Dí 
que el industrial de Sud Africa doctor «i Gabinej?' 
quien ha estado en Londres asesorano coi”^ 
ta sobre la industrialización del acer.?'.nar que 
blico con Leves, lo que ios movio a vacie5 . bieoPQ 
ciaría patrióticamente a sus sentimje ¿vito 1®n ¿ 
ayudar al Gobierno a llevar a cabo con e 
ción. Pero el discurso de Lever echo petiVd de^“ 
zas, y ha sido interpretado como una i_ * 
proposiciones de los ministros laboris • n^b.r 

El mercado bursátil tuvo otro de su
mientes la semana pasada y los pape*» eIi í “5 ; 
taron varios millones de libras ester g^trfldií u 
nes, a pesar de las continuadas baja, - gUe no - 
York, y de los acontecimientos muña 
favorables. . . ... nUe flSur}?flJ

Las principales acciones industríale- promfí'^ 
dice del "Financial Times”, cerraron a m 
cotización muy cercana a la maxim 
mediados de Julio.

VALORES CHILENOS

Los títulos del Gobierno estuvieronL Aviarla5A 

ció común de 31-1'2. Las acciones 1 de] F 
irregulares, aunque activas, as ora’’1 H tjzar°n ; ír;j 
fagasta mejoraron medio punto y se onSta,llfJ¿> 
preferidas, que han ido debilitándose 49,ai»
que alcanzaron la cotización cot|za
junio, perdieron uno y medio punto » tfes cnj ¿ 
Las del Ferrocarril Salitrero deca^e íelines LjlF 
y medio peniques, para cerrar a : -0 no

Las acciones de la Lautaro Nn> 
cotizaron a 25 chelines y seis peniqu
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¡REVISION DEL ACUERDO DE
montreux ha pedido rusia;

ANGOR A 11. /Ti T> . rr :------------, ANGORA. 11.—(XJ. P.).—La 
1 prensa de Estambul dice hov 

Hilo Rucia Un________ . /-- , uiue noy
que Rusia ha pedido la revi, 
sion de la Convención de 
Montreux. que establece las 
medidas de control sobre los 
Uardanelos. precisamente an 
tes que expirara el plazo a 
media noche del viernes.

La noticia no podo ser con. 
•irmada oficialmente.

SI se cita a una conferencia 
para discutir la convención, 
es posible que Estados Unidos 
desee reemplazar a Japón co. 
“o signatario.

NOTICIAS DE AMERICA LATINA
ARGENTINA

BUENOS AIRES, 11 (U P.)— Inició sus labores e’ 
congreso nacional del partido laborista que encabeza el 
diputado Cipriano Reyes, con asistencia de delegaciones 
del interior dei país.

Presidió Reyes, quien pronunció el discurso inau 
gura! en el que atacó la formación de un partido único, 
del cual dijo que era un fracaso

BUENOS AIRES, 11 (U. P.)— Frltz Mand desmintió 
las noticias propaladas en el extranjero en el sentido ne 
que proyectaba efectuar un víate a Estados Unidos

Mandl, de origen austríaco, tuvo notoria figuración 
durante la guerra, y reside en Argentina desde hace va. 
ríos anos.

En una entrevista con la United Press, Mandl des
mintió terminantemente los rumores antes mencionados.

BUENOS AIRES, 11 (U. P.)— En una conferencia deí 
partide comunista nacional argentino, habió hoy el di. 
putado chileno señor Humberto Abarca, quien se encuen. 
tra de regreso a su país después de concurrir a la con- 
lerenda del partido comunista de Brasil.
nn áBVEI'í0S AIRES> 11 p-)-— En un avión Douglas
uc-4 de la FAMA, partirá mañana a Washington el 
nuevo Embajador de Argentina en Estados Unidos, doc
tor Oscar Ivannessevich.

GRAN SURTIDO 
fn poleas American; ejes, 

MACHONES, CONSOLAS, 
CORREAS. UNIONES

k DESCANSOS para 

TRANSMISIONES 
DE RODAMIENTOS S. I F 
70N ANILLOS TIPO "SELLEIT 

CON CORNETES DE METAL 
BLANCO

visto desde una colina de los alrededores DEL INTERIOR
a temblando en 
Santo Homingo

.j TRUJILLO, 11.—(U. P.).—En las primeras ho- 
r domingo se registró un nuevo ligero temblor de 
> no obstante causó menos pánico que los moví. 
.Jccs anteriores.
¡ militares continúan haciendo vuelos periódicos 
—"3 afectadas a las que es imposible llegar por 
_ ¿o alimentos y medicinas.

; autorizadas informan que el caserío de Zanjón, 
de Cabrera, fué arrasado por el mar el jue- 

___ Agregan que numerosas victimas fueron devuel
tas playas cuando el mar recobró su normalidad.

Í.OOO adeptos tenían
s sociedades secretas 
ponas en Sud América

rlgoe confirmó las declaraciones 
anteriores, en el sentido que vía. 
Jó de Sao Paulo a Lima en com
pañía de Kenso .agregando que 
llegó a Brasil procedente del Ja. 
jón. cuando tenía 15 años de 
edad. Relató sus actividades en 
el Brasil donde estaba dedicado 
al negocio de corredor de prepie. 
dades. Dijo que se había casado 
con una muchacha brasileña lia. 
mada Lourdes, a quien abando 
nó para seguir a Abe Kenso, de 
quien se expresa como de un 
ser divino. Asimismo, reveló que 
viajaba con Kenso hacia el Ca
nal de Panamá.

Les detectives han continuado 
realizando nuevas detenciones, 
tanto en esta capital, como en 
Ies lugares cercanos, por lo oue 
se estima, que la sociedad secre. 
ta nipona contaba con muchos 
adherentes.

ACLARACIONES DEL ORGANIZADOR, ABE KENSO

LIMA, 11.—(U. P.).—Detectives pertenecientes al De
mento de Asuntos Internacionales lograron hacer ha- 
a Abe Kenzo, organizador de las entidades secretas ja

sas del Brasil, Bolivia y Brasil, que se había mantenido 
¡1 mas profundo mutismo desde su detención realizada 
mgósto, en los momentos que dictaba una conferen- 
inte varios de sus connacionales en la escuela nipona 
ada en la Hacienda Esquivel, provincia de Chancay

le la Insistencia de los de
es. Abe Kenso habló en 
leño, después de haber ne. 
i conocer este idioma, y ex. 
que él no ha venido del 

t afirmando que reside en 
rt desde hace 10 años.

ló .Kensc, que dentro de 
enes de la organización 
Preparado 30,000 carnets 

•entidad para distribuirlos 
los afllladcs de la. ‘‘Orga- 
fa de Patriotismo Social” 
a varios compatriotas de 

r hacerle daño, señalando 
ticamente al presidente de 
Mlzaclón mencionada, Ko.

zen Sena, con quien pidió se le 
careara.

Afirmó el detenido que en Li. 
ma estaba establecida la filial de 
Shindq Rommel, que fué fun 
dada én Brasil. A continuación 
solicitó hacer sus declaraciones 
por escrito, a lo que accedió la 
policía. Kenso escribió un plie
go en caracteres japoneses, que 
será traducido posteriormente

Las autoridades han sometido 
a interrogatorio al súbdito nipón 
Takashi Torigce, el lugartenien
te de Kenso. que se mostró muy 
reservado en sus respuestas. To.

Se informó, también, que el 
Departamento de Asuntes Inte» 
nacionales detuvo al japonés 
Necer Nobayuki, cuando trata 
ba de dirigirse a Piura, capital 
del departamento del mismo 
nombre, en el norte del Perú, 
por la vía aérea.

El viaje que intentaba lo ha
cia sin permiso de las autorida. 
des, resultando así sospechoso, 
ya que coincidía con el descu. 
brimiento de la organización se. 
creta nipona. Interrogado por la 
policía, Nobayuki no pudo ex
plicar los motivos de su viaje 
Tcdos los detenido se ‘mantie
nen incomunicados.

Los diarios locales que han 
venido dando informaciones am. 
pilas de este sensacional descu 
brimiento, han ofrecido en for
ma destacada la noticia fecha
da en Río de Janeiro, dando 
cuenta que el Presidente gene
ral Dutra, ha decretado la ex 
oulsión de 72 japoneses, miem
bros de la sociedad terrorista 
Shindo Rommel.

WREPANCIA SOBRE DERECHO 
DE ASILO HAY EN BOLIVIA
DIPLOMATICOS SOSTIENEN QUE EL GOBIERNO DEBE 
®ER SALVOCONDUCTO PARA TODOS LOS ASILADOS

los asilados salen al 
cen definitivamente 
dad.

Bolivla, que con

exterior go. 
de impuni.

Ü — (Por Luis V. Zavala).— El primer 
maci 8T?Ve <1Ue debe resoIver eI Gobierno tiene carácter 
íebid°na iporí,ue no, tiene ningún problema interno se- 
1 h na " a res°lución de que se consolide el apoyo de

u, . j ei cuerpo Ql- 
r SUrgido una des

dó» riIieS^ecto de Ja ínter. 
ls Si¿,dCrCCh° de 85110 
^«Mleadce de delitos 
focondi! .lnta Ies ha neea 
«¡ticos ’f°Ilclta a 

1 tu i-w. , entre8a- refor. 
le que “n la 5°1101- 

h apliquen las re
1 'tattntrhapuItEpao ron.

“ naa15- L°5 <H
oí™ que BoI1''la 

“nduct"
faenes mñ: dCS acU5ad°» 
0» |a ..ni?'5' >' recuer 
1 «■ i,“'1“010» de lee 
' oue correspcnde al 

el cual

calificará también la aplicación 
de las resoluciones de Chapul. 
te¡pec.

La Junta, integrada por vanea 
jurisconsultos, conoce bien el. 
derecho de asilo, pero es inca
paz de resistir la enorme presión 
popular que exige que se denie
gue salvoconductos para los asi. |

Bolivia. que con Argentina, 
Perú. Paraguay y Uruguay, inte, 
gró el grupo de las primeras na
ciones que firmaron el tratado 
de derecho penal internacional 
de 1889 aprobado en Montevideo, 
siempre se enorgulleció del cum
plimiento y aplicación del asilo 
durante la guerra civil espano. 
la. defendiendo a los asilados 
muchos de los cuales estaban 
acusados de delites comunes.

Se considera que la Junta ten
drá dificultad en convencer al 
pueblo de su deber de cumplir 
fielmente el derecho de asilo, 
pero que, finalmente, se les con
cederá salvaconducto. dejando 
librado a la buena fe de los Go
biernos amigos el cumplimientogue salvoconductos para jos hm.lados acusados de crímenes y de de los peddcsextradición, si 

nazismo. De ahí su actitud va. éstos son legalmente fundamen- 
olíante. El pueblo teme que si I tados. _

éstcs son legalmente fundamen-

Velasco Ibarra elegido 
Presidente hasta 194®

^AA/WVUWWWWW^A/WWWVWWW )

OZGOLD & cu
S. A. C.

TerCERA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS

QUITO, 11.— (UP).— El se
ñor José María Velasco Iba- 
rra fué elegido Presidente Cons. 
titucional hasta el l.o de sep
tiembre de 1948. La Asamblea 
Constituyente aprobó esta ma
ñana dicha resolución, por 
votos contra 10, aceptando in- 
mediatamente Velasco Ibaira.

Aunque se tiene el proposi
to de poner en vigor la Cons
titución de 1906, la rcsolJcion 
al respecto no ha sido (pro. 
bada aún.

SE CLAUSURO

EL MATADERO 

DE SAN ANTONIO
LLO-LLEo 11.— De orden de 

Sanidad ha sido clausurado el 
Matadero de San Antonio, por 
tiempo indefinido. Este Mata
dero abastece de carne al Puer
to de San Antonio, Barrancas, 
Llo-lleo, y todos sus alrededo
res, con una población de más 
de 17.000 habitantes. Si es cier
to que el local en que funciona 
no tiene más que ej nombre de 
Matadero, pues es desaseado y 
el beneficio de los animales se 
hace en forma muy primitiva, 
también es notorio y público 
que las personas que han ocu
pado la Alcaldía de la Comuna 
nada han hecho para subsanar 
ninguna de las deficiencias. Hay 
el proyecto de edificar un Ma
tadero Modelo en Las Canteras, 
y según se informa están listos 
los planos del nuevo edificio. 
Mientras tanto, se carecerá de 
carne hasta que la autoridad 
que hoy lo clausura tome algu
na medida ai respecto; pues no 
es posible carecer de este ali
mento de primera necesidad.

Columna Conmemorativa. — 
Algunos vecinos de Llo-Lleo, 
han cambiado ideas para levan
tar en la plaza del pueblo una 
columna que recuerde a sus 
fundadores. Esta idea ha sido 
bien recibida y se espera poder 
llevarla a la práctica lo más 
pronto". (VARAS, corresponsal'.

NOTICIAS DE RETIRO
RETIRO 11.— Gran agita

ción sé nota en ei seno de los 
distintos partidos políticos con 
motivo de la próxima elección.

Hace poco estuvo en esta el 
Jefe Provincial de la Campaña 
del señor Duhalde, señor Car
los Morales, con el objeto de 
formar ej Comité Local, el qúe 
quedó constituido en la siguien
te forma: Secretario General, 
don Arturo Márquez, Secretarlo 
de Finanzas, don Luis Muñoz; 
Secretarlo de Prensa y Propa
ganda don Samuel Calderón, y 
Comité Electoral, don Eduardo 
Arce y Cantaliclo Rojas.

Los adherentes a las distin
tas candidaturas se aprestan 
para asegurar el triunfo de sus 
abanderados.

Fiestas Patrias.— La Munici
palidad ha enviado circulares a 
los más connotados vecinos de 
la localidad Invitándoles a for
mar el Comité de Fiestas Pa
trias del presente año, que de
berá elaborar el programa a 
desarrollar.— (Uribc. Corres
ponsal) .
TALCA EROGO CERCA

DE $ 40.000 PARA

LOS NIÑOS DE EUROPA
TALCA 11.— A iniciativa dei 

diario "La Mañana” de esta ciu
dad. y dei Rotary Club, se ha 
logrado reunir la suma de 39 mil 
400 pesos para auxiliar a los 
niños de Europa.

Dicha suma fué entregada al 
Rotary Club local, por la So
ciedad Unión Chilena pro-in
fancia. que preside la señora 
Carmen Cousiño de Eyzagulrre.

El comercio. lq industria y 
particulares de esta ciudad ero
garon con prodigalidad para es
te noble fin. (ROJAS CIATICA, 
corresponsal).
GRAVE ESCASEZ DE

AZUCAR EN ANCUD
ANCUD, 11.— La escasez dt 

azúcar y la gran alza de los 
artículos de primera necesidad 
han causado gran alarma en la 
población.

Se nos ha informado extra
oficialmente que la falta de

FALLECIO EL EX

DIPUTADO RADICAL
DON CECILIO IMABLE

CURICO 11.— Honda cons
ternación ha producido el 
sensible fallecimieno dej ex 
diputado radical, señor Ceci
lio Imable, quien tuvo desta
cada actuación en jos círculos 
educacionales, especialmente, 
cuando formó parte del per- 
íonal docente de la antigua 
Escuela Normaj de Curicó. 
Jubiló como director de la 
Escuda Normal de Victoria.

También fué alcalde de 
esta ciudad en cuyo período 
se emprendieron importantes 
obras de adelanto local.

Los funerales del señor 
Imable se efectuarán maña
na lunes, a las 17 horas, con 
asistencia de los miembros del 
Partido Radical y de nume
rosas instituciones de las que 
formaba parte.— FIGUEROA I 
corresponsal.

NOTICIAS DE RIO BUENO

CANDIDATURA DE DON
ALFREDO DUHALDE

RIO BUENO, 11.—Gran en. 
tusiasmo ha despertado esta 
candidatura entre los riobue. 
ñiños, que quieren demostrar 
asi su simpatía a uno de 
coterráneos predilecto. 
así como puede verse 
gran número de vitrinas 
las casas comerciales y en las 
ventanas de las casas partí- 
culares, los letreros de pro. 
paganda de don Alfredo Du. 
halde. que, seguramente, el 
viernes pasará por nuestra 
cudad.

PROCLAMACION DEL 
ÑOR GONZALEZ V.

sus 
Es 
en 
de

SE.

Ante una regular concu
rrencia se procedió a procla. 
mar, el jueves pasado, a don 
Gabriel González V., como 
candidato a la Presidencia 
de la República. Habló en 
esta oportunidad el candida, 
to. dando a conocer extensa
mente su programa, y dirl. 
giendose momentos más tar. 
da a La Unión, donde tam. 
bién se efectuó su proclama, 
cion.

FIESTAS LICEANAS

Con todo entusiasmo con. 
tinúan los preparativos de la 
velada y baile que se efec. 
tuarán en nuestra ciudad a 
fines del presente mes con el 
fin de reunir fondos para la 
Brigada de Boy Scouts en 
formación, y otras obras de 
extensión cultural del Liceo. 
Dado el entusiasmo existente 
en la población, se puede 
decir que ambas fiestas cul. 
turales serán todo un éxito.

ANIVERSARIO DE LA CRUZ 
ROJA

El domingo 28 de julio se 
celebró en nuestra ciudad e) 
cuarto aniversario de esta be
néfica institución. Con este 
motivo se efectuó una sesión 
solemne, a la que aslsievon 
las autoridades locales y una 
delegación uniformada de la

azúcar se ha debido a que el i Cruz Roja de Osorno. Terml. 
vapor que tenia x ““
t* este producto 
glrlo, f** ’ 
Itlbad 
/La / 
rar cni 
'pesar! i 
to, ni 
tres 
corresponsal'.

Ido a

rcqWHaexis 
ie lyy en 
deljestrlctd 

i aJtanzard

ue transpor
lo pudo car- 
luelga de los

fencia de azú- 
h comercio a 
racionamien- 

_ para más de 
(1AHAMONDES,

Son más livianas.

más resistentes y más durable.*

KUPFER Hnozzac.
LIBERTAD 58 SANTIAGO CASILDA 4746

Blanco 1161 VALPARAISO Teléíono 4427

BOSFORO HIZO SUYA LA COMPETENCIA
BASICA DE AYER EN EL V. SPORTING C.

QUINTAY. JOAQUIN. MOSQUETERO. MAIBACH, NIBELUNGO, GRANADINA Y NO ME DI
GAS SE IMPUSIERON EN LOS DEMAS HANDICAPS VIÑAMARINOS

RESULTADOS GENERALES Y DIVIDENDOS

La vigéshnaprlmera reunión de la 
temporada de invierno del Valparaí
so Sporting Club, congregó, a pesa 
del frío reinante, una numerosa con 
correncia QUe disfrutó de un progra
ma de bastante interés, ya que Ioj 
ocho handicaps — uno sobre 1.300 
y los demás sobre 1.400,— contaroii 
con bastantes inscritos, que dieron 
emoción a las diferentes competen
cias.

EL MEJOR SPOBT

El mejor dividendo de la tarde lo 
repartió Maibach, por Malle y Calll 
cana, al adjudicarse la quinta carr- 
ra para competidores de quinta ca
tegoría. Abonó 5 84 40 por unidad 
de cinco pesos. I

BOSFORO EN LA PRINCIPAL
Bósforo logró aventajar por tres 

ouartos de cuerpo a Kardano. que a

MOVIMIENTO DE VAPORES

PROXIMAS LLEGADAS:
CAPE CONSTANCE. de N.

Orleans.
LAGUNA, de Panamá.
ANDALIN. de Panamá.
ALDEN BESSE. de Punta

Aienas.
SANTA CATALINA, de Nueva 

York.
SILVER STAR, de San Fran. 

cisco.
ELISABETH BARRE, de Am. 

beres.
PROXIMAS SALIDAS:

PELA YO. para Coquimoo.
URUGUAY, para Panamá. 
PILAR, para Antofagasta. 
RACHA, para Antofagasta.
VILLARRICA, pa-'a Puerto

Natales.
SANTA CECILIA, para Nuevá 

York,
ARUBA, para San Antonio.

CAUTIN
SE CONSTRUIRA
GRUPO ESCOLAR 

en N. IMPERIAL
SE ESTAN COLOCANDO AC 
CIONES DE LA SOC. CONS
TRUCTORA DE ESTABLECI 

MIENTOS

financiero Julio

108 6tiornJUnta Geníral Ordinaria de Acclonlsas a to_ 
, ‘LeizljiJ। acgpnlstas de la' Sociedad Anónima Comer-

iLPn® A’ Jara eHpróxlmo martes 20 
ih/knos I109n 46 a) las 18 tior®, en sis oficinas de calle 
lila; liu2o, cor|J el oblito ¡pe des(aci}¿í< la siguiente

-STW,1"nc'4°'*Acorr?ní?rmG fle loa Inspectores de Cuentas.
l d,8tr,buclón de ins utilidades.

Bn DroDlerinrt en.to de 103 nuevos Inspectores de
«U- dBV i 08 ’^Dientes: v

v olecrlA«16-. 08 Dlrectores que cesan en sus 
n de los nuevos. ,

EL PRESIDENTE.
* pl 22 Jp? señores Accionistas que desde esta fecha । 

8ah?lnistas d» Dr8sente mes queda cerrado el Registro । 
nt,a^o. i,® -ata Sociedad.

Stfu., d<? Agosto de 1946.

fun-

E. HINZE
BARRACA DE FIERRO

CHACABUCOFONOS 90369 - 92019

nada la sesión se verificó un 
magnifico almuerzo, seguido 
de un anmado baile, ameni
zado por la Estudiantina de 
esta institución.—(El corres
ponsal) .

MURIO EN AYSEN DR.
ALEJANDRO GUTIERREZ

PUERTO AYSEN 11.— En la 
tarde de hoy falleció en esta 
ciudad el doctor don Alejandro 
GutlérreB, médico dei Seguro 
Obrero, de Sanidad, de Carabi
neros y de la unidad militar de 
Coyhaique.

Su deceso ha producido un 
general sentimiento de pesar en 
toda la zona, ya que el Dr. Gu- 
tlérrt ■, estaba radicado más de 
diez años en Aysén. en donde 
dejó la huella de su laboriosi- 
a: d_ inteligencia y su espíritu 
comprensivo y leal.

Sus funerales se efectuarán 
mañana en esta ciudad. (OSO- 
RIO, corresponsal).

su vez precedió a Lejano Orlante, en 
la competencia básica del hipódromo 
vlflamarlno.

Abierto el campo Kardano tomó 1" 
•delantera escoltado por Lejano Orlen 
te y Kachlpocker. corriendo en cuar
to término Bósforo. Al entrar a tle 
rra derecha Kardano apuró el tr^n 
en demanda del disco, pero Bósfon 
avanzó resueltamente hasta coloca 
se encima del “leader" a] que «ope
ró en las distancias decisivas.

RESULTADOS ¥ DIVIDENDOS
A continuación damos a conoce/ 

'os resultados generales y dividen
dos del Valparaíso Sporting Club:

la CARRERA — 1 300 METROS
l.o—QUINTAY 58, L A Urblna 

$• 18 40 y 8.40; 2.0— Lumbrera 51 
7: 3.0— Poquita Cosa 54: 4.o Acuse 
te 48.

No corrieron: Afuerino. El Chlnfto 
Mi HUita, Bota Prusiana y Tripleta 
Ganada por un pescuezo; el 3.o e 
un cuerpo. Tiempo: 1’.22 3|5.
2.« CABRERA — I 100 METROS.- 

<7. a Serie)
1 o—JOAQUIN 58, R Olivos 

S 46 60 y 15 20; 2 o— Coyunche 58. 
9; 3.0— Cristina 56 12; 4 o Cabr' 
to 51.

No corrieron: Asoleado y El Per 
dido. Ganada por un cuerpo: e) 3.g 
a una cabeza. Tiempo: 1 29 1|5.

3 a CARRERA — 1.400 METROS - 
(6 a Serle)

1 o—MOSQUETERO 50, R. Olivos 
S 29 80 y 12.20; 2 o— Sottlse 53 
11.60; 3.o Comisariato 55, 7 80; 4 o 
Amparado 55.

No corrió: Cucurucho. Ganada poi 
un cuerpo: el 3.o a 1'2 cabeza. Tlem 
po: 1.28 1|5.
I a CARRERA — 1 100 METROS.- 

(1 a Serle)
1 o—BOSFORO 58. A Miranda 

S 24.80 y 11.20; 2.o Kardano 49
9 80: 3.o Lejano Orlente 59; 4 o Ka 
chlpoker 61.

Corrieron todos. Ganada por 3|4 
cuerpo: el 3.o a 1 1|2 cuerpo. Tiem
po: 1.25 3|s.
5 » CARRERA — 1.400 METROS - 

(5 a Serle)
l.o—MAIBACH 58, A. Miranda 

$ 84 40 y 16 20; 2.o Aprleguncia 47 
12.60: 3 o— Elenita 50. 10 80; 4 o- 
Vía Férrea 54

No corrieron: Alhajita y Aund-

Ganada por 1[2 cuerpo; el 3.o a 1|2 
cuerpo. Tiempo: 1,27 2|5.
6.a CARRERA — 1 100 METROS -• 

(2.a Serie)
1 o—NIBELUNGO 50 C. GulralóeK 

9 26 80 y 10.40; 2.o— Recital 50. 
9 60; 3.0— Queenstown 49, 16; Lo— 
Pangulpulli 53.

No corrieron: Jean Harlow y Dig* 
by. Ganada por 2 1|2 cuerpos; el 3 í 
a 4 cuerpos. Tiempo: 1.26
7.a CABRERA — 1 100 METROS.— 

(4.a Serle)
1 o—GRANADINA 51, J. "Rivera 

S 32.60 y 9.80; 2 o— Náutico 49.
8 80; 3.0—Orphellne 48, 7.60; 4.o— 
Mezquindad 52.

No corrieron: Los Boldos. Jen«, 
Porteñlta. Popularidad Fotofíesix y 
Dark Bird. Ganada por 112 cuerpo; 
el 3.0 a 2 1'2 cuerpos Tiempo: 1 27. 
8.a CARRERA — 1 »00 METROS.—

(3 a Serle)
l.o—NO ME DIGA 53, A. Miranda 

S 29 — y 13.20; 2.0— Gran Toqui 
50. 20: 3.0— De Gaulle 53, 20; 4.o— 
Adios 52

Corrieron todos. Ganada por 1 11? 
auerpo el a l|2 cuerpo Tiem- 

1 26 1'5.

NUEVA IMPERIAL, 11.—Se 
ha iniciado un bien organiza 
do movimiento destinado a 
adquirir las tres mil acciones 
nup la Sociedad Constructora 
de Establecimientos Educacio
nales exige oara la edificación 
del Grupo Escolar, que desde 
hace tiempo viene reclaman 
do con tanta insistencia la 
ciudad.

Han tomado la dirección de 
este movimiento el Rotary 
Club y la Unión de Profeso 
res, instituciones que ya han 
reunido varios miles de pesos 
con este objeto.

Por su narte, la I. Munici
palidad de Nueva Imoerial 
obsequió el año pasado los te 
rreros necesarios para la edi
ficación del anhelado Grupo 
Escolar.

Los edificios educacionales 
de la ciudad carecen de las 
más mínimas condiciones pe
dagógicas y constituyen un 
peligro para la salud de los 
numerosos escolares que fre
cuentan nuestras escuelas pri. 
martas.— (EL CORRESPON- 
SAL).

moderna plaza se
CONSTRUIRA EN EL

CERRO POLANCO
Uno de los más acaudalados 

vecinos del Cerro Puiancu popu 
luso barrio porteño, ha donado 
los terrenos nec«san»s para 
construir un hermoso pu. 
blico, que servirá de centro de 
solaz y descanso pura los mayo, 
res y de sitio de e.-pni^imieñu. 
y recreo para los niños.

Esas gestiones han alcanzado 
feliz éxito gracias a la iniciativa 
de- Intendente de Valparaíso 
don Abelardo Contreras Núñez

Con la construcción de esa 
plaza, se satisface un sentido 
anhelo de millares de modestos 
vecinos del Cerro Po'.anco.

SE GESTIONA LA

AMPLIACION DE

CASA DE SALUD
La primera autoridad de la 

provincia se encuentra empe. 
fiada en gestionar ante u« dir) 
gentes del Departa mentó Pan 
Americano de Salubridad la 
ampliación de la Unidad Sani. 
tarja del Barón. Esta ampiia. 
clón se construirla hacia la con. 
fluencia del Cerro Polanco con 
el*del Molino, con lo que se le 
daría al barrio nombrado, en 
primer término, un mavor mo. 
virulento, y seria un motivo de 
hermoseamiento.

Debemos recordar qu? en el 
Cerro Polanco se está constru
yendo por la caja de la Ha. 
bltación Popular una nueva pran 
población. Además, con la urba 
nización de este importante sec. 
tor desaparecen «»sas viviendas 
de aspecto pobrísimo que en rea 
lidad sólo han sido aocos de In.

| fecclón.

AYER ZARPO M N.

SANTA CECILIA”
PARA LOS EE. UU.*

A las 10.50 horas de ayer zar. 
Pó en viaje de regreso a los Es. 
tados Unidos, la motonave ‘San’ 
ta Ceci lia”, de los registros de 
la Grace Line llevando un tota] 
de 27 pasajeros para nuertos del 
Perú y Estados Unidos. Esta 
nave hubo de desembarcar pre 
viamente la carga que trajo 
desde los Estados Unidos, en el 
puerto de San Antonio en vis. 
ta de que por la huelga de los 
obreros marítimos no lo pudo ha. 
cer en Valparaíso.

Para el puerto de El Callao 
van los siguientes pasajero?: 
Sr. Jorge Moller v señora María 
A. de Moller. señorita Elsa Or 
dóñez de la Haza, señor Rafael 
Villón V-ildés y señora Julia 
Balda de Dillón. señor Rafael 
Dillón Balda y señorita Fannv 
Dillon Balda Teniente Coronel 
señor Marcial Romero v señora 
María E Pinedo de Romero.

Para los Estados Unidos- Dr 
Raúl Búlnes Cerda; Laura Cal 
derón de Cerda; Oscar Berger- 
Martín Berger: Bettv Berger; 
Madelme Berger: Carmela 
Ratela Puentes Canales* se 
ñora Brand de Simón: ’ EllaZ 
na Simón Brand; Howard Mah. 
Ion Dolby; Alice Brotan de Del 
bv; Caro! Ann Delbv; DonnÁ 
Loulsp Delbv Edgard A iUlams 
Giibbins: María Beausire de 
Gubbins: Arturo Wolffachn J<v'< 
son; Violeta Harper de Wolf 
fp-hn y Arturo Wolffachn Ha¿

OS DE HOY
VALPARAISO —Maiinée ver 

muth v noche: El Dios deí Mar*
COLON.—Ma'tuót j-jrmuth y 

noche; La Señora ne Enfrente v 
Amor Imposible

REAL.—Matinée. vermuth y 
noche. La Dama de ia Muerte

VICTORIA.— Matinée. ver. 
muth v noche: Música. Maestro.

IMPERIO.—Matinée. vermuth 
L?(^le^Gunga Din v Misterio 
del Estudio.

VELARDE.—Matinée. vermutli 
v noche: Camino a Sanzibar. 
Noche de Locura.

AVENIDA.—(Continuado) — 
King Kong.

RIVOLI, — (Continuado) — 
Jinete Rojas v Barco Prisión

CONDELL. _ (Continuado) — 
Hijos Artificiales.

REX.-( Viña».— Matinée. ver 
muth y noche: La Señal del Pe' 
ligro.

— Matinée
lermuth y noche: La Cautivado 
ra.

OLIMPO. —(viña) — Matinée, 
vermuth v noche: Mágica He 
renda.

MUNICIPAL.- (Viña1). - Ma 
tlnée vexmuth v noche: Fan 
tasma da la MuerM,



NOTAS POLITICAS LA NACION.. — NOTAS POLITICA®

EL SUR ESTA ACLAMANDO HOY A

El Norte 
lo aclamará 

jmakana

Chile lo elegirá Presidente el

4 DE SEPTIEMBRE
MIA SECRETARÍA DE 1A CANDIDATURA 

DEL DR. CRUZ COKE

INTENSOS TRABAJOS ELECTORALES
REALIZA COMANDO PROVINCIAL DE
STGO., DE CANDIDATURA DUHALDE

12 de agosto de 1946

JUVENTUD SOCIALISTA 

AUTENTICA

En la tarde do ayer se entrevistó 
nuestro secretarlo nacional de orga
nización y control, señor Guctavo 
Ramires R., con el señor Arturo Ales, 
sandri Palma, quien fué a manlfes. 
tarle la decisión inquebrantable de 
las bases de la J.S.A . en lo que a) 
apoyo a su candidatura presidencia) 
se refiere; al mismo tiempo, dió 
a conocer este dirigente de la Ju
ventud Socialista Autentica, que la 
organización que representa, no acepta 
de ningún modo a un candidato do 
transacción, pues éste ya no serla el 
mentir del pueblo, que hasta la hora 
ha puesto su fe en un triunfo se
guro en las elecciones del 4 de sep
tiembre próximo.

Citase para hoy a las 19 horas, en 
nuestro local (C.C-E-), ubicado en 
Santo Domingo 1240, a todos los 
dirigentes nacionales y regionales de 
la Juventud Socialista Auténtica, con 
el objeto de estudiar problemas de 
interés capital para la marcha ade
cuada de nuestros cuadros y, además, 
para tratar lo referente al Comando 
Nacional de Juventudes.

CITACIONES POLITICAS

ARTISTAS DE CHILE— La direc
tiva nacional de los artistas de Chi
le, que apoya la candidatura del 
señor Duhalde Vásquez cita al di
rectorio general a la reunión que 
efectuará hoy a las 18 horas, en 
Huérfanos 1133.

FUERZAS ARMADAS Y DE CARA
BINEROS EN RETIRO.— El persona) 
Je estas fuerzas se reunirá hoy, a 
as 17.30 horas, en Huérfanos 1133.

COMITE NACIONAL FEMENINO.— 
La presidenta del Comité Nacional 
Femenino pro candidatura Duhalde, 
cita a reunión general a todas las 
adherentes a la campaña, para hoy, 
a las 19 horas, en Compañía 1294.

SECRETARIA DE LA CANDIDATURA PRESIDENCIA! k
T GABRIEL GONZALEZ VIDELA L

CONCEPCION Y LA ZONA CARBONIFERA
AL CANDIDATO PRESIOENCIAHIE LA «

La Secretaría General de la 
Campaña Presidencial de don 
Gabriel González Videla ha en. 
fregado a la prensa el siguien
te resumen de las Informacio
nes del día de ayer:

CONCEPCION CON GONZALEZ 
VIDELA

LOS MINEROS DE LOTa

La Secretaria de la Campaña 
Presidencial del doctor don 
Eduardo Cruz Coke, nos informa 
que los acontecimientos destina
dos a despejar el panorama po
lítico, sobre la base del retiro de 
dos candidatos a la Presidencia 
de la República, viene a reafir
mar la fe y entusiasmo de los 
partidos que lo proclamaron y 
sirve de aliciente para conside
rar que el triunfo se presenta en 
forma más clara para el abande
rado nacional, doctor don Eduar
do Cruz Coke.

NUEVAS ADHESIONES
Bulnes. — Comité Indepen

diente candidatura presidencial 
Eduardo Cruz Coke.

Directorio. — Presidente Al
fredo 2.a Zapata; vicepresiden
te, Vicente San Martín; secreta
rio Carlos Sotera; directores J°* 
sé E. Sanhueza, Enrique Yáñez, 
Evangelista Bertozzi, Benes Gu
tiérrez. Adherentes: Aquilino 
Contreras, José Sanhueza, Do
mingo Sepúlveda, Jorge Molina, 
Emilio Aburto, Alejandro

' ‘ “ Martín,

.DOS SOCIALISTA, DEMOCRA
TICO Y LIBERAL.

Coquimbo.— Con gran entu
siasmo en gran asamblea pública 
fórmase hoy comité indepen
diente integrado elementos in
dependientes y militantes alian
za popular libertadora íin luchar 
triunfo egregio ciudadano doc
tor Eduardo Cruz Cruz Coke. 
Reinaldo Alvarez, presidente; Ho 
racio Parist, vicepresidente; An
tonio Melys, tesorero; Ricardo 
Corral, secretario; directores: 
Rubén Hidalgo, Raúl Arancibia. 
Raúl Rojas, Rubén Hurtado, Car 
los Zenteno, Alejandro Alvarez 
Luis Martínez, Juan Rubín, Car
los Ahumada, Julio Carmena, 
Delegado ante comité central 
Horacio Parise, Gómez Corral, 
secretario.

LA DIRECTIVA HA INSPECCIONADO LA TOTALIDAD DE 
LOS COMITES FORMADOS EN LA PROVINCIA. — IMPOR
TANTE REUNION DE HOY. — PROCLAMACION EN LA ASO

CIACION DEL SISTEMA SAAVEDRA

Jhá-
vez, Alejandro San 
brosio Acuña, Vital Campos, 
risto Yáñez, Mam el Agui 
Diego Ríos, David Uarcón, 
lando Pincheira, H imberto I 
gos, Eliazar Sandc ral, A lint o 
Chávez, Gilberto 1 ¡loso. Asa
me! Troncoso, Mlgu 1 Vera»An
tonio Fuentealba, P( lio Cii "~ 
larmino Fariña. Víc >r BraJ 
tanislao Bravo, Trànsito 1 
Raúl Mella, Miguel ..
Fuga. Pedro Rivera. Pedro Mu
ñoz, Domingo Salazar. José A. 
Opazo, Víctor Urrà, Pedro Urrà, 
Sebastián Rifo, Domingo Riquel- 
me, Bernardino Urrà. René Me
lla, Leoncio Troncoso, Víctor El- 
gueta, Eduardo Rivas, Francisco 
Figueroa, Enrique Flgueroa, Noé 
Urrà. Carlos Vidal, René Barra, 
Francisco Ortega, Santiago Cor
tés. Ernesto Orellana. CABE 
DESTACAR QUE ESTOS FIR- 
MANTES SE HAN ADHERIDO 
A LOS DOS DIAS DE ABIERTA 
ESTA SECRETARIA Y QUE 
PERTENECEN A LOS PARTI -

I Be
fo. Es 
Iravo. 

Fuga, ^viario

El Estero y las Balsas.— Co
mité Independiente: Nos adhe
rimos con todo entusiasmo y tra
bajaremos para el triunfo del 
ilustre ciudadano don Eduardo 
Cruz Coke. que es la expresión 
4rt-paqueño agricultor y comer- 

! esta apaix 
ravo, Juagj 
i, Luis 
i, Rí 
Óciói

fida región. 
Dlguín, Luis 
lal, Rogelio 

iravo.
f—f lejos conser- 
mstJución que re- 

nfcÍÉvos brps frente a su 
ajl&a de 
■ el Gobi 
le en todoi 

qnÍK, reiteran 1 
¿tecldida adhesi^f 
doza Julio A. 
tia. Nenomuce 
rique Núñez,

Biante ele 
Pedro Br 
Espíndgft 
Contraen

CqMit 
vadores c 
cobran 
candide 
dora/f 
de.

fccción renova- 
iarno para bien 
< sus valores so- 
lu entuslatas y 
n. Gonzalo Mén 
Irez, Víctor Urru 

__ , ______ j Riouelme. En
rique Núfiez, Pedro Roa. Tomás 
Montecinos, Gabriel Valdés, Aní
bal Soto.

Lihuelmo. —Soy empleado par 
ticular y he estado acogido a la 
preventiva durante d’ez meses, 
obra suya, como tantas otras qiK 
ha hecho en bien de Chile. Yo 
le estoy haciendo campaña por 
estos lados, hasta verlo triunfan
te el 4 de Septiembre. Lo salu
da respetuosamente José Ama
dor Avila.

Notables progresos en la cam
paña presidencia] del senador 
Duhalde Vásquez comprobaron 
ayer las distintas comisiones 
designadas por el Comando Pro
vincial de Santiago para inspec
cionar los trabajos electorales en 
los cuatro Distritos de la pro
vincia.

En las distintas localidades de 
la Agrupación Electoral, fué po 
slble comprobar la constitución 
de cetenares de nuevos Comités 
pro-candidatura presidencial del 
abanderado del Frente Nacional 
Democrático.

REUNION TMPORTANTh
Asimismo, en la mañana de 

ayer, se efectuó una importantí
sima reunión en el Comando Na
cional, presidida por el genera
lísimo de la campaña, señor Ola- 
varría Bravo, cambiándose inte
resantes Ideas sobre la organiza 
clón de la campaña como asimis
mo se Impartieron nuevas ins 
trucciones acerca de la mejor or
ganización de lo# trabajos en la 
provincia.

ACTITUD LNUAdLlFlCADLt
indignación

del Ce
de subsls- 
la insólita

provocado 
el personal 

General 
Precios.

OBREROS MUNICIPALES
INDEPENDIENTES

Se invita a todos los simpatizantes con el Movimiento Na 
clonal Independiente. Pro Candidatura Presidencial Doctor 
EDUARDO CRUZ ( DgE, pasar a anotar su adhesión en núes-
tra Secretaría:

Avenida Bernal lo O Uggii 
de 6 a 10 P- M-

todos los días

los chofer«Se hace extern va a 
Infoi narse ygeneral, que dfiseer 

Salvación Nacional
Por la verdadei , car lídatura 

bajadora, el doctor EDUj WO CR 
Comité Independiente d Obrjrti

i y obreros en 
sta cruzada de

de.

mlclpah

le la clase tra
ía Presidencia.

i Pro Candída-

tora Presidencial Dr¿ EDJ LDO CRI COKE-

JOSE A. MOSCOSO 
Secretarlo-

S-, MIGUE1 MEDINA M-. 
Udente.

JOSE JARA G., 
Tesorero

। entre 
. mlsarlato

tencias 1 . _
actitud dej ayudante del Dlrec 

\ tor de. Personal de esa repartí 
clon fiscal, quien en manifiesto 

1 estado de ebriedad, el Sábado pa- 
i ¿ado. a las 9 de la mañana, se ex 

oresó groseramente contra uno de 
; ¡Os actuales candidatos a la Pre

sidencia de la República, actl 
tu,] Incalificable en un funciona
rlo de la Administración Pública.

REUNION DEL COMANDO
En la tarde de hoy se reunirá 

el Comando Provincia] para co 
nocer los informes que rendirán 
¡as comisiones que Inspecciona 
ron ayer ios trabajos electora
les de la campaña en la provin
cia.

En ]a reunión de hoy, según se 
nos informa, se tomarán Impor 
cantes acuerdos relacionados con 
las futuras tareas a desarrollar 
□ara asegurar e] éxito de la can 
didatura del senador Duhalde 
Vásquez en la elección dei 4 de 

Septiembre próximo.
COMITE OSORNINO

Damos a continuación una nó 
mina de las adhesiones recibí 
das por ei Comité OsQrnlno en 
favor de la candidatura presl 
denclal del senador Duhalde Vás 
quez:

Guiiermo Alvarado Vásquez. 
Carlos Angulo Rosas. Juvenal 
Asenjo Carrasco, Armando Asenjo 
Bórquez. Juan Avila Sánchez 
Juan Adrlazola Barrientes, Sebas 
tian Alarcón Quintana, Osvaldo 
Amguio Rosas. Sergio Alvarado 
Flgueroa, Gilberto Avllés Carrasco, 
Justo Agullar Lopetegui. Floren 
cío Becker Doerís. René Barrien
tes Vásquez, Angej Bravo Martí 
nez, Jorge Buckle Rautenberg. 
Eduardo Becker Valdeavellano. Al
fredo Burgos, Juan Carrasco Pa 
redes, Oscar Carabantes Navarro 
Luis Chacón Vidal. Carlos Carino 
na Bueno, Desiderio Cárcamo Brl 
to. Florencio Cañas Furnlel, Al 
fredo Carabantes Navarro, Manuel 
Cuadros Río». Luis Carrillo Del
gado Orlando Carrasco Alvarado,

René Cero Coro. Glavarino Cañas 
Vásquez, Juan Díaz Azúcar, Os
valdo Duhalde Bahamonde, Eduar 
do Duhalde sotomayor. Rigober- 
to Delgado Morales, Maximiliano 
Duhalde Bahamonde. Julio Frías 
Eenz, Osvaldo Fehrmann Maído 
nado. Antonio Fernández Serra
no. Héctor Fernández Cañas, Ga
briel González. Aníbal Garzotto 
Vergara, Gregorio Guzmán Gon
zález, Pedro Guzmán Gómez, En 
rlque Húndt Webar, Alfredo Li- 
sazoaln Henrlquez, Edmundo Ll- 
sazoaln Henrlquez, Jorge Martí
nez Carrasco. Mario Montecinos 
González, Octavio Montalva Ba
rrientes, Francisco Marín Gil. 
Luis Zumelzu Cerda, Manuel Mar
tínez Arrlagada, Arturo Monte- 
clnos González. Pablo Muñoz 
Ortlz, José Martínez Alarcón- 
Manuel Martínez Stroz. Sara 
Moraga Alvlal. Víctor Morerlra 
Bello, Alberto Mohr Hott, Carlos 
Marte] Urlbe. Alfonso Montee!- 
nos Rosas, René Maragafio Ma- 
ragañó. Orlando Monje Mohr, L1 
serlo Mandila Asenjo. Samuei Mi 
11er Barría. Emilio Neumann Ge 
bauer, Heriberto Orellana Orella
na. José Orellana Lorca, Heriber 
to Piwonka Yungmann, Humber
to Peters Macaya. Alberto Pare 
des Herrera, Erwln Plwonka Y.. 
Washington Pino Gutiérrez. Clo
domiro Robles Bustos, Pompeyo 
Rlobo Paredes. Juan del Río Ve
ra. Tomás Ried Maldonado. Gas
tón Ríos Oyarzún. Eusebio Ríos Ga
rrido, Maximiliano Ramírez Ba 
rrlentos, Héctor Rlveros García. 
Javier Rogers Jersa, ROchemi] 
Ross Junemann. Hugo Somrner 
Rettlg, Rodolfo Shurmann Rltter 
Feo. Sotomayor Arrlagada. Omer 
Soto Asenjo. Luis £41va Román, Ar- 
nold Sommer Rettlg. Luis Sil
va Lemarle, Francisco Soto Asen 
jo. Orlando Soto Asenjo, Manuel 
Santana Vargas, Félix Soto Aros, 
Guillermo Sublabre A-, Ricardo 
Schencke Garzotto, Otto Sagner 
Pohl, Hugo Teuber Heldel, Ju 
¡lo Tapia Escobar. Luls Trejo 
Oyarzún, Juan A. Valdeavellano 
Castelblanco, Jorge Vásquez 
Martínez, Pedro Vásquez Martí 
nez, Luls Várela MOren°, Alejan 
dro Valdeavellano Jones, Alonso 
Vásquez Martínez Héctor Vás 
quez Becker. Raúl Vásquez Bec 
ker, Artemlo Velásquez Urlbe, 
Omar Vásquez Valdeavellano. 
Humberto Williams González, 
Gustavo Veioso Pérez. Víctor Es 
plnoza A., Ismael Herrera O., An 
tonlo Esplnoza, Manuel Ma’caya 
Darío Valdés, Mario Pochlter, Car 
les Cárdenas. José M. Calderón 
Ernesto contador, Germán Traub 
Roberto Espinoza, Humberto r! 
vas, Emilio Hevia, Andrés Lagu 
ñas. Mario Robles, Luis Lavan 
denz, Felipe Encina. Alvaro Ovalle, 
José P. del Real, Manuej Beyttla 
Amble Calderón, julio Cordna. Os 
car Suanzo, Guillermo Corales, 
Sergio Cuadra, Ignacio Alvarado. 
Carlos Vera Barrera, Glno Cln 
tolesl. Humberto Farías Hernán 
González, Luis Madrid Mora, Ro
lando Sanhueza, Enrique, Díaz 
P., Ullses Alvarado. Alfredo Ma 
nñ, Manuel Ruz, Raúl Vásquez. 
Héctor Guzmán, Caupollcán En
cina. Mario Jara. Sergio Valen 
zutfa, Stwié Lazo, Guillermo Me I

riño, Juan Marín, Raúl Lagos L., 
Carlos José Serrano. José M. Con 
treras, José Alvarado, Pedro H. 
Sanhueza, Nicolás Tavera Jerez, 
Raúl Reyes R-, Julio Mena G., 
Jorge Cruz, Alfonso Hemppell, 
Luis Ramírez, Raúl Bravo, En
rique Concha, Carlos Rivera, ju
lio Ortíz Baquedano. Alfredo La
los Banz, Manuei Herta Aracena. 
Llndor Rodríguez Cr., Ernesto 
Morales Manilla, Guillermo Abar
ca. Juan Ramón Soto, René La
bra Labbe. Gustavo Rebolledo 
Fonseca, Jorge Muñoz Adams, Re
migio Vargas S., Dante Flgarl R1 
vanera, J. C- Cornejo Aros, Luis 
Zamora. Emilio Alcaíno T. Her 
nán Torres Sanhueza, Domingo 
Alarcón, Enrique Amigo. David 
Bustos Becker, Rafael Catron L.. 
Manuei Olguín Valenzuela. Joa
quín Palma, Pedro Arriagada VI- 
llarroel, Heriberto Higueras L., 
Manuel Olalqulaga Reyes. Leovl- 
no S- Moya, Luis Tapia, Ellodoro 
2.o Sermeño. Victorino Zamora, 
Domingo Tapia Rlquelme, julio 
Baeza Medina, Santiago Mora Es
corza, Juan Gmo. Cid, Juan Ló
pez V,, Luis Alberto Debarca, Jo 
sé A- González Vásquez. Esteban 
Pinto Machuca. Juan Vilvero San- 
tellces, Víctor M. Acosta Aguile
ra, Manuel Baeza Cordova. Anto
nio Tirreau, Domingo Urrutla, 
Mora.

El Comité está recibiendo día 
rlamente nuevas adhesiones que 
se darán a conocer oportuna 
mente.
LA ASOCIACION NACIONAL SIS

TEMA DR. SAAVEDRA
Mucho antes de la hora fijada 

en que iba a tener lugar el ac
to de la proclamación del S¡r. 
Don Alfredo Duhalde Vásquez, 
candidato a la Presidencia de la 
República por el periodo 1946-1952, 
los grandes salones y los exten
sos patios se hacían estrechos para 
contener la Inmensa multitud dt 
ciudadanos que iban a tomar par
te en ej acto trascendental de la 
proclamación.

Concurrieron a este acto dele
gados de la Directiva Democrátl 
ca Radical, los Srs, Tucapel Var
gas de] Campo y el Sr. Carlos Pé
rez Novoa, y dos delegados del 
Partido socialista Sr. Guillermo 
Ide y Sr. Juan Jaques.

A las 12 m. el presidente Sr. 
Juan Gutiérrez Olivares abrió la 
Sesión dando gracias al numero
so y compacto público por su en
tusiasta y significativa asistencia 
para tomar parte en esta ocasión 
solemne en la designación del 
candidato a la presidencia de la 
República que da la mayor ga 
rantia del mantenimiento de la 
estlbilldad de nuestras Institucio
nes fundamentales democráticas.

¿Que hemos visto hoy señores, 
exclama ei Sr. Gutiérrez por los 
Gobiernos dei Frente Popular que 
se sucedieron desde 1938 hasta ha 
ce poco?

Solo conocemos de estos gobier
nos el despilfarro sistemático de 
ios fondos nacionales con presu
puesto que serviría para una po
blación de cincuenta millones de 
habitantes.

por que se restablezca la justi
cia humana, por que se garantice 
la paz social, por que estén asegu
rados los principios de nuestra sa 
bla Carta Fundamental. Por que 
se respete la vida humana espe
cialmente de los enfermos, venl 
mo3 aquí a este sitio a procla 
mar candidato a la Presidencia 
de la República al hombre que 
sabemos que encama estas esen
ciales condiciones de un pueblo 
civilizado, y este hombre es don 
Alfredo Duhalde Vásquez.

Antes de terminar ei acto fué 
propuesto por la Asamblea que 
se dirigiera ai Sr. Don Alfredo 
Duhalde Vásquez, un telegrama 
en ej lugar en que se encuentre 
comunicándole su proclamación 

y se aprobó por unanimidad.
Además concurrir a la recepción 
que se hará al Sr. Duhalde a su 
llegada a la Capital y asistir a 
su proclamación en el Teatro Cau 
policán el próximo jueves 15.

AGRUPACION DEMOCRATICA DE 
SAN MIGUEL — Con una asistencia 
de más do 400 personas, se efectuó 
a las 10 horas de ayer, una asam. 
blea de la Agrupación Democrática 
de San Miguel, en la cual se adop_ 
taron acuerdos que Intensifican po
sitivamente los trabajos electorales 
de la candidatura de don Alfredo 
Duhalde Vásquez.

Concurrieron también a esta reunión 
los señores, diputado Carlos Ciíuen. 
tes, regidor Carlos Orrego. dirigen _ 
tes democráticos Luis A. Mardones y 
Aurelio Valdebenito, y dirigentes lo
cales de los Partidos Socialista y Ra. 
dical.

Momentos después de iniciarse la 
reunión, el Alcalde de la comuna de 
San Miguel, don Juan Moya, acom_ 
pafiado de un grueso número de per
sonas pertenecientes a diversos par
tidos, quienes vivaban llenos de en
tusiasmo al candidato señor Duhalde 
Al hacerse presente en la mesa di
rectiva, el señor Moya expresó que él 
y sus acompañantes se ponían incon. 
dicionalmente a trabajar por el trlun 
fo del señor Duhalde Vásquez

Hicieron uso de la palabra los 
señores Carlos Orrego, Julio Miranda, 
Juan Moya, Aurelio Valdebenito San
tiago Palestro y las señoras María 
Quezada, Inés Esplnoza y Armellnda 
Admonacid.

Para intensificar los trabajos se 
constituyó un comité directivo co
munal, compuesto como sigue:

Democráticos: Julio Miranda, An. 
drés Fuentes, Guillermo Vlllarroel y 
Marina Astorga.

Socialistas: Camilo Saavedra, José 
Toledo, Julio Qulntanilla y Domltlla 
Valdés'. y

Radical: Marino Riffo, Luís Del. 
gado e Inés Espinoza.

Este comité se reunirá hoy lunes, 
a las 18 horas, en San Ignacio esq. 
de Milán, para elegir presidente, y 
continuar activando los trabajos.

Desde el sábado se encuentra 
recorriendo triunfalmente las 
provincias de Concepción y Arau 
co el candidato presidencial de 
las Izquierdas don Gabriel Gen. 
zález Videla. Desde Lota se re. 
cibió en la madrugada de ayer 
el siguiente telegrama:

LOTA 11.— El viernes en la 
noche se efectuó en la pequeña 
estación de Santa Fé. el porta, 
lón de Bio-Bio, la última precia 
mación de la candidatura pre 
sidencial de don Gabriel Gonzá
lez Videla en esta altiva pro
vincia sureña. Un enorme nu
mero de vecinos de Santa Fé. 
agricultores de la región y cam
pesinos de los fundos cercanos 
concurrieron a esperar el paso 
del candidato, levantando una 
tribuna alumbrada por modes
tos faroles.

En medio de clamorosas ova
ciones el Sr. González Videla ha
bló a los concurrentes, manifes. 
lando el decidido propósito que 
tendrá su Gobierno de apoyar 
la agricultura nacional y defen
der el futuro de los hombres 
que trabajan el campo chileno. 
El candidato de las Izquierdas 
fué ovacionado en varios pasa
jes de su discurso. Al terminar 
y partir hacia San Rosendo la 
multitud lo aplaudió frenética, 
mente.

En las estaciones del trayecto 
hasta San Rosendo el candida, 
to de las Izquierdas fué objeto 
de nuevas aclamaciones.

Toda la población de San Ro 
sendo se había congregado en 
la estación para recibir a Gon
zález Videla. Los organismos fe. 
rreviarios y les partidos pclítL 
eos con sus estandartes y ban
das de músicos encabezaron un 
impresionante desfile hacia la 
Plaza de San Rosendo, donde se 
efectuaría la proclamación dej 
Abanderado del Pueblo.

Iniciaron el acto de procla
mación los diputados por Ccn. 
cepción señores Femado Maira 
Castellón y Angel Evaristo Mu 
fiez, cuyes discursos fueren muy 
aplaudidos.

Al aparecer en la tribuna el 
candidato, una enorme ovación, 
que duró vaiics minutes, salu
dó sus primeras palabras. Ga. 
briel González, en medio de un 
silencio impresionante, después 
de los vítores que saludaron su 
presencia, inició su discurso ex. 
poniendo su pregrama de Go. 
bierno. Cuando se refirió a la 
necesidad de industrializar Chi
le y a les problemas económicos 
de nuestro futuro, afirmando la 
necesidad de luchar por la se. 
gunda Independencia de Chile, 
una nueva ovación saludó sus pa. 
labras. Más de una hora habló 
el candidato de las Izquierdas, 
siendo a cada momento inte, 
rrumpldo por los aplausos de los 
manifestantes.

La manifestación recibida en 
San Rosendo, la entrada a la 
provincia de Concepción han si. 
do impresionantes per la disci. 
plina demostrada por las fuer, 
zas obreras y políticas de ¡a re. 
gión. Los radicales del vecino 
pueblo de Laja, encabezados ucr 
la aguerrida juventud radical 
hicieren el viaje a pie hasta San 
Rosendo demostrando a Gabriel 
González su fe inquebrantable 
en el triunfo.

Terminada la proclamación, 
les obreros de San Rosendo ofre
cieron a Gabriel González y su 
comitiva una sencilla cena en 
el Casino Ferroviario, durante la 
cual se renovaron las expresio. 
nes jubilosas por el triunfo que 
ya Se ha alcanzado. — (DIE. 
MER Enviado Especial).

LOTA. 11.—Una colosal maní 
festación esperaba al candidato 
presidencial de las Izquierdas en 
este pueblo.

La indescriptible manifesta
ción de lucha que dió el prole
tariado iguala sólo a las grandes 
concentraciones de la capital. 
Los obreros salieron de las mi. 
ñas y se dirigieron directamente, 
en perfecto orden, a integrar el 
desfile, con los rostros y las ma. 
nos teñidas todavía en la faena 
Diez mil genuines obreros for
maban en el desfile, todo ellos 
portando gran profusión de afi
ches alusivos al triunfo del can. 
didato del pueblo.

La banda Municipal, bandas 
de músicos del pueblo y la ban. 
da de guerra de la J. Comunis
ta. encabezaban la Imponente 
manifestación popular. Vistosas 
muchachas, ccn emblemas de co
lores daban una nota alegre al 
conjunto. La ciudad de Lota es. 
taba embanderada, como en los 
grandes días de la Patria, y nu. 
mereses arcos de triunfo salu
daban al futuro Presidente de 
Chile.

El primero en ocupar la tribu
na fué el senador den Carlos 
Contreras y lo hizo después el 
candidato presidencial Sr. Gon. 
zález Videla. cuyo discurso, — 
duró más ce una hora, fué 
gamente ovacionado.

El acto de proclamación 
Lota demostró la férrea unidad 
en torno del candidato del pue
blo. Su proclamación duró va
rias heras, después de la cual 
se trasladó a Concepción.—(DIE. 
MER, Enviado Especial).

adherido en 
Candidatura

COMITE DE rr,t!’í’

ra del sa»* 0o^

■roVENTVO DF., ’ 
BE Cl>

chile

Democràtici0 a/'S’11 i > 

«° P»r don 
mentido la s™ » otro“ 
01 senadorel senador Go°^  ̂

COMITE DE n S1
MUNICH?^

Pal. de la Ve¿‘,^5 

Mapccho han 
té Presidido 
tes Morales e IntííSA 
de 40 comercian^ '1» 
iar nnr u ... Dan i.lar Por la t,,£.»«l 
Gabriel Gonzáfe dal’t>

que 
lar.

de

CONCENTRACION
EN CONCEPCION

CONCEPCION. 11. —La altiva 
cainita 1 del sur de Chile tributó 
a Gabriel González en la maña, 
na de hoy el más grande reci
bimiento que se haya, conocido 
:n esta zona. 25 cuadras de ma
nifestantes en un desfile que 
ocupaba toda la Avenida Prat, 
demostró la adhesión inquebran
table de la región a la candida 
tura de las Izquierdas.

La Marcha del Pueblo se ini
ció a las 10 de la mañana, re. 
■'crriendo las calles Prat. Barros 
Arana. Aníbal Pinto. Pan Mar 
tín y Castellón hasta la Plaza 
de los Tribunales.

En la inmensa muchedumbre 
-»erfectampnte ordenada, nártlol 
oa.rcn la Juventud Radical. Gru
po de Enfermeras, uniformadas, 
el Partido Radical, la J. Comu
nista. les Profesores y Universi
tarios Radicales, la CTCH de 
Ccncepción. los obreros de Chl. 
guayante, el Cernité Central Fe
rroviario, el Sindicato “El Ti. 
nre” la Izouierda de Hualqui- 
el P. Comunista, más de veinte 
sindicatos obreros, el P. De«no 
orático de Concepción, encabeza 
do nor el ex Ministro den Luis 
Raúl Puga.

El Candidato Presidehcial se
ñor Gcnzálze Videla y su comi
tiva presenciaron el desfile des. 
de la casa del generalísimo de la 
campaña en la provincia, profe. 
sor universitario don Humberto 
Henrícpez.

La prcclí 
la pijiza d 
blanJc en r 
s ideé te de 
dcuFVíctcr 
tinpación j 
Sr. Gonzí 
Ado lar» 
en la tijsu— ________ _
grama j^ué iutfÍTumpldo varú 
veces por gráfides aclamación«!

Terminada la prcclamacién j 
ofreció al candidato un /finuj 
zo en el Restaurante “I-—" 
(DIEMER, Enviado Espfci:

COMANDO DE
PRENDAR^

Continúa este com 
hiendo gran número 
nes. El sábado lo nor p.í 
Hay habló el 
na!, don Juan de 
lunes a las 19.30 hora, 
00 celebrará una fe" 
unión en Merced 811,

DEMOCRATICOS DE

La Junta Provincial r- 
tica de Aysen acordó el
la candidatura de 
González. 11

PARA PASADO MA¡H\ii 
COLES SE CITA A LO; 
SONALES DE DIARIOS. 
PATIZANTES CON LA 0 
DATURA DE DON GA! 
GONZ/VLEZ, EN MEBCQ 
A LAS 17.45 HORAS,

SINDICATO INDÜSHU 
BITTIGS I sa

Este sindicato eligió 
de para trabajar per la 
¡atura presidencial de i 
da presidido por den Ja 
vez.

COMITE DE FERROVIA

Quedó constituido el Q 
de las Secciones Vías j ( 
de la Estación Alameda, < 
do presidente a don Hití 
González.

Se efectuó la Inaugurad 
Subccmité Cueto, que Í3 
en Cummlng 956 Este ccs 
quedado integrado per q 
dos y obreros tranviaria.

PROCLAMACIONES । 
EN C0LCB1

EN LA AGUERRIDA
ZONA DEL CARBON

LOTA, 11. — Hoy entramos a 
la aguerrida y combativa zona 
del carbón, donde el triunfo del 
abanderado del pueblo se da ya 
por descontado.

Desde temprano la gente se ha 
lao apretujando a los lados de 
la línea ferroviaria para salte 
dar al candidato de la Victoria 
con el puño en alto.

En las pequeñas estaciones dt 
Ramadillas y Colicc el pueblo 
realizó a su paso jubilosas ma
nifestaciones de afecto.

A mediodía el candidato pre 
sidencial de las Izquierdas llego 
al centro minero de Curanila. 
hue. Una Inmensa muchedumbre 
se había congregado en la Pía 
za de Curanilahue llenándola to
talmente en medio de un fer. 
vor indescriptible. Las faenas 
mineras fueron suspendidas y to. 
do el pueblo y obreros concurrís 
ion al acto de la proclamación.

En medio de grandes aplausos 
hablaron los señores José Cruz 
Delgado, el ccnsejero de la C. 
T. CH„ señor Guillermo Sán
chez, y el diputado doctor Ber. 
man. El candidato presidencia) 
de las Izquierdas, señor Gonzá 
lez Videla fué objeto de deliran, 
tes manifestaciones al iniciar su 
discurso, las que se repitieron 
durante toda su peí oración, en 
el curso de la cual abordó los 
problemas de la clase obrera, es
pecialmente lo que dice'relación 
con la sindicalizaclón obrera. 
Terminó diciendo que se dirigía 
al pueble no como candidato 
sino como Presidente de Chile, 
pues ya el pueblo lo había ccn. 
sagrado en tal cargo.

Terminada la proclamación en 
Curanilahue la comitiva, acom. 
□añada de dirigentes locales, ep 

carampan 
Arauco donde 
en medie de

dirigió al pueblo 
gue y después a 
fué proclamado 
gran fervor.

En tuda la jira ______
cia de Arauco, el candidato se- 
ñor González Videla ha sido 
acompañado por el diputado ra. 
dical de la zona, don Luis Mar. 
tínez Saravla.

La provincia de Arauco ente 
ra está con Gabriel González Vi
dela y se estima que el 95 por 
ciento del electorado sufragará 
Dcr él.— (DIEMER, Enviado Es. 
pedal).
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ADHIEREN LOS 
DEMOCRATICOS

DE LIRQUEN

El Partido Democrático de Llr. 
quén ha adherido a la candida- 
tura de den Gabriel González.

ADHIEREN LOS 
DEMOCRATICOS

DE MOLINA

El presidente de la Agrupación 
Democrática de Molina, don 
Juan Vergara. envió un telegra
ma al Comando Nacional de la 
Campaña adhiriendo a la Candi, 
datura de las Izquierdas.

ASALTO A UNA SECRETARIA

Comunican de Concepción 
que a las cuatro de la mañana 
de hoy fué asaltada la Secre. 
taría de don Gabriel González, 
ubicada en la calle Rengo.

COMANDO NACIONAL
DE CONTADORES

El Comando Nacional de Ccn- 
tadores ha continuado recibien
do adhesiones de todo el país. 
Ayer se recibieron las ad herto. 
nes del Norte Chico.

Mañana martes hablará por la 
Radio Yungay a las 20.30 horas 
el señer Marcial Ripoll.

DEMOCRATICOS DE
SAN FERNANDO

El presidente del Partido De. 
mccrático de San Fernando, se
ñor Pedro Muñoz Díaz, ha en
viado una comunicación al Ce. 
mando de la Campaña adhirien. 
do a la candidatura de don Ga
briel González.

ADHESION DE DON 
ROBERTO ALDUNATE

El escritor y dirigente socia
lista don Roberto Aldunate ha 
enviado una conceptuosa carta 
adhiriendo a la candidatura de 
las Izquierdas.

ADHESION DEL “GRUPO 
RENOVACION”

Don Vicente Valdés. ¡presiden, 
te del Círculo Académico Chile 
no del Grupo Renovación, ha
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LA DIRECTIVA QUE PISPICIA LA CANDIDATURA DE DON

FERNANDO ALESSANDRI
RODRIGUEZ

declara que esta candidatura es apoyada por todo el 
Partido Liberal y que deberá serlo por las fuerzas po
líticas que constituían la base de las candidaturas de

in Mi Dililii 1.1 il in Jik) Litnii
según compromiso que han contraído por escrito es
tos dos candidatos, quienes, en un gesto patriótico que 
los enaltece, han retirado sus nombres de la lucha y 

han cedido sus fuerzas al candidato Liberal.
a

El Partido Agrario - Laborista ya ha hecho suyo el 
compromiso personal de su candidato don Jaime 

! .

Larraín.
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ADHESIONES RECIBiQAS DE TODÛ EL PAIS POR 
EL CANDIDATO DUHALDE ASEGURAN SU TRIUNFO

¿A FAVOR DE CUAL CANDIDATO EXISTE 
INTERVENCION DE LOS FUNCIONARIOS?
UNA CARTA QUE REFLEJA LA VERDAD SOBRE TAN CO

FEDERACIONES, SINDICATOS Y ASOCIACIONES INDEPENDIENTES ENVIAN SU ADHE 
SION INCONDICIONAL AL CANDIDATO DEL FRENTE DEMOCRATICO NACIONAL.—NUE

VAS ASAMBLEAS RADICALES RECONOCEN A LA JUNTA CENTRAL

En 1* Secretaría (General de la 
campaña presidencial del Sr. Alfr. • 
do Duhalde, se han recibido las si
guientes adhesiones y comunicados de 
la capital y de provincias:

DE CHILLAN.—En una amplia reu 
nión a la que asistió e> diputado Sr 
Roberto Gómez Pérez, los radicales 
democráticos de esta ciudad acorda
ron, por unanimidad manifestar su 
más amplio y completo reconocimien
to a la Junta Central que preside el 
eminente hombre público, don Flo
rencio Durán.

DE DOMEYOO. — En una amplla 
reunión, en ]a que participaron mlem 
broa de la seccional Socialista, del 
Partido Radical-Democrático, mine- 
roa, y elementos Independientes, que 
dó organizado en esta localidad e 
Comité pro-candidatura presidencial 
de don Alfredo Duhalde, considerán
dose el único estadista capaz de le
vantar al país de la postración eco 
nómica en que se encuentra, asegu 
rándo la tranquilidad social necesa
ria. para el progreso y beneficio ds 
la clase obrera. Presiden este Comité 
don Enrique Olivares. Socialista; y lo- 
señores. Leónidas Greilet y Dionisio 
Paz. radicales-democráticos.

CHILLAN (El Carmen).— Asam
bleístas radicales de El Carmen, reu
nidos en Comité acordaron reconoce» 
como organismo máximo de¡ radica 
lismo chileno a la nueva Junta Cen
tral. que preside el señor Durán. Re 
solvieron asimismo renovar los re
gistros de la asamblea y designar 
nuevo Directorio. Forman este Co
mité ¡os señores Raúl Estévens, Os
valdo Herrera, Ismael Rubilar. Luis 
Esparza. Guillermo Godoy, Lucas Es 
perza, José San Martín. José Anto
nio González. Alejandro Rubilar 
Oliverio Breris. Etuardo Brevis, Car
los Acuña. Rolando Carrasco y Ana
cido Carrasco.

teros. La Asamblea acordó activar 
los trabajos de la candidatura de: 
señor Duhalde.

DE LEBU.— Quedó organizada en 
en este pueblo la Asamblea Radical- 
Democrática, eligiéndose el nuevo Di
rectorio el que quedó constituido eu 
la siguiente forma: Presidente, Jorge 
Roa; vices. aeñores Fernando Rocha 
y Arlstldes Cabrera; secretario ge 
neral y de prensa, señores Ramón 
Duhart y Julio Robledo y tesorero, 
señor Domingo Olave. Forman ade^ 
mas parte de este Directorio nume
rosos directores Se adoptó la reso
lución por unanimidad de procla
mar la candidatura presidencial 
don Alfredo Duhalde.

DE REUMEN.— Se constituyó 
esta localidad un Comité . ~ 
a su cargo los trabajos electorales 
pro candidatura del señor Duhalde 
Quedó formado .... 
personas: Presidente, Eduardo Dono
so. socialista; vices, señores Quirln1 
Vásquez. radical y El lis Batendlek 
independiente; secretarlos general y 
de actas y correspondencia, señores 
Genaro Vera, socialista, y Humber
to Vásquez, independiente, y teso- 
rero. don Aníbal vásquez, radical 
Fueron nombradas asimismo las com 
siones Electoral y de Propaganda.

DE QU1RIHUE.— Se formó en es
te pueblo un Comité que auspicia la 
candidatura del señor Duhalde. que
dando 'í; _
forma: Presidente, señor Ramón Es 
pinoza: ‘ . ’ . —.......
lem S.; secretario, don Luis San
Martin, y tesorero, señor Jorge Pra
deñas, todos de filiación radical.

DE CAPITAN PASTENE.— Se reu
nieron un numeroso grupo de ele
mentos radicales, democráticos e in
dependientes, y procedieron a for
mar un Comité que trabajará por la 
candidatura del señor Duhalde. Prest 
de dicho Comité el señor Barra y 
hace de Secretario, el señor Araneda

de

que tendrá

por las siguiente»

constituido en la siguiente

rice, don Alfredo Quatt-fa»- 
•ecretario.

MENTADOS ATAQUES A LOS JEFES DE SERVICIOS FISCA
LES Y SEMIFISCALES.

DE FREIRINA.— E] Comité Electo
ral Radical pro candidatura de don 
Alfredo Duhalde. ha denunciado a 
esta Secretaría General la descara
da intervención del agente comunis
ta Santiago Olivares, quién otorga 
beneficios de la institución donde 
sirve solo a partidarios de su bando 
negándose a pagar subsidios a las 
esposas de los partidarios del seño; 
Duhalde Expresa que no se sienten 
garantidos con las autoridades ad
ministrativas,' las cuales dan la im 
presión de tolerancia ante la provo
cación comunista. Esos mismos ele
mentos han pintado en murallas j 
casas de respetables caballeros duhal- 
distas letreros injuriosos. Solicitan 
garantías e investigación.— Firman 
este comunicado, don Antonio Va 
ras. presidente, y don Diego Núficz. 
Pérez, secretario

DE TRAIGUEN.— Los dirigentes 
de los partidos Radical, Socialista y 
Democrático de éste lugar, señores 
Flllbe.-to González. José Flores y Gil
berto Sáez, respectivamente han diri
gido un telegrama a la Junta Cen
tral Radical-Democrática y al Di
rector General de la Campaña, sefloi 
Olavarria, en el que dicen: “Protesta
mos enérgicamente contra los inso
lentes y groseros discursos pronun
ciados por el señor González Vldeja, 
y los señorea Isidoro Muñoz y Nata
lio Bermann, en la proclamación del 
.primero de loa nombrados. Nunca 
jrnablo culto alguno había oido in
cultos mayores y amenazas por Par
ta del señor González Videla, para 
aon nuestros ciudadanos”.

1 DE BUENAVENTURA —En esta lo- 
jealidad se formó un Comité pro can I 

fcdldatura Duhalde, y se trabaja acti
vamente. La personalidad política 
del candidato tiene mucha acepta
ción en este pueblo, reconociéndosele 
como el único radical capaz de rea
lizar y cumplir el programa de sal 
♦ación nacional que necesita el país 
Presidente de dicho Comité fué de
signado el señor Benjamín Valdés.

DE MAULLIN — En amplla reunión 
de la Asamblea Radica] de éste pue
blo. se acordó repudiar el CEN co. 
munista y reconocer a la Jupta Cen- 
tral que preside el Senador don Fio 
rendo Durán y adherir a la candi
datura de don Alfredo Duhalde. Pre
sidió la Asamblea, en que se toma 
ron estos acuerdos, el señor Adolfo 
Vera e hizo de secretario el señoi 
Sixto Olavarria.

TRABAJADORES 
TRIA QUIMICA 
DE SANTIAGO 
tes nacionales

DE LA INDUS- 
- FARMACEUTICA 
— Los dlrlgen- 

___ de la Federa
ción de Química y Farmacia, y de 
los Sindicatos pertenecientes a esta 
misma Federación, junto con elemen 
tos independientes, han constituido 
un Comité Nacional Independiente 
pro candidatura de don Alfredo 
Duhalde. Uno de los principales ob
jetivos de éste Comité es relaciona, 
los numerosos Comités independien 
tes constituidos en los diversos labo
ratorios de Santiago, Valparaíso 
Talca, Concepción y Valdivia.— For 
man este Comité representantes de 
los siguientes establecimientos Instltu 
to Bacteriológico de Chile, Emplea
dos de Farmacia e Industrias Far
macéuticas. Laboratorio Chile. Perfu 
meros y Artículos de Tocador. Plan
ta Electro-Química. Droguerías y 
Farmacias y Profesionales y Técnicos 
Químico-Farmacéutico.

EMPLEADOS DE LA CAJA DE 
LOS FF CC DEL ESTADO PROCLA 
MAN CANDIDATURA DUHALDE.— 
La casi totalidad de los EE. de la

PARTIDO RADICAL

DE VILLA ALEMANA — Ls Asam
blea Radical-Democrática de Villa 
Alemana, en sesión celebrada con la 
asistencia de cincuenta asambleístas, 
eligió nueva Mesa Directiva del Par
tido en esta localidad. Los nombra 
mlentos recayeron en las siguientes 
personas: Presidente, don Oscar Gon- 
rález; vices. señores' Carlos Plzarro y 
Guillermo Saenz*. secretarios, se
ñores Jorge Sagres y Tomás Loyola 
tesorero don Oscar Alvarez; secre
tarios de Bienestar y Comislónes, se 
ñores Tito Llzana y Oscar Muñoz 
Juntas: Electoral y de Disciplina, se
ñores Luis Rulz, José Olivares y Ama
deo Barrera y señores Santiago Pl 
nochet, Aníbal Castro. Luis Bórauez 
y Eduardo Quinteros, respectivamente 
Secretariado de Acción Sindical, se
ñores Cllsencio Delgado. José Esco
bar y Gerardo Vi vaneo y presidente 
y secretario de la Juventud Radical 
teñores Juan Saiazar y Eduardo Quln

ASAMBLEA TERCERA COMUNA. — 
Se cita a todos los asambleístas de 
esta comuna, para mañana a las 21 30 
horas, en Libertad 644.

CENTRO RADIGAL DE PROPA
GANDA "ALFREDO DUHALDE”. — 
Ce cita a las siguientes personas, a 
fin de que pasen por la secretaria 
de la Asamblea Radical, en Moneda 
1408: Gilberto Lacenas, Aladlno Oli
vares, Juan Pifia, Joe] Barrera, Da 
niel Córdova, Jorge Alcalde Víctor 
Gálvez, Pedro Mntus, Antonio Gon
zález. Eduardo González, Armando 
Parodi, Fermín Pavez. Nicolás Durán 
Juan Caldera, Raúl Urblna, Manuel 
Arredondo, Olegario Yáfiez, Horacio 
López, Pollcarpo Blanco Miguel Pé
rez, Teófilo Sepúlveda, Humberto Fo 
res. Arturo Palavlcino, Pacífico Caí 
rrasco, José Herrera, Adrián Sar o" 
val. José Plnllla, Manuel Silva, !»■” 
mingo González. Alejandro Rodrigue/ 
Alfonso Chacón. Miguel Iturra, Abdóii 
Osorlo, Lorenzo Reyes, Oscar Sali

nas, Salustio Vlllarroel, Enrique Cas. 
taflón, Ernesto Valdivia, Mario Cas" 
tro Miguel y Desiderio Muñoz. José 
Parra. Pedro Mora. José Rodríguez 
Valeriano Pozo, Ramón Morales, Pre_ 
visto Ortlz, Raúl Esplnoza. Armando 
Arredondo. José R. Palta, Carlos Cam. 

pusano, Arturo Fuentes, Fernando 
Cortéz, Juan N’eghme, Juan Sánchez 
Daniel López y Luís Labrln.

CC, del Estado se reunieron en mag
na asamblea presidida por el señor 
Jalme Calvo y acordaron proclama: 
¡a candidatura de don Alfredo Duhal- 
Je. Se nombraron comisiones para 
ios trabajos electorales, de propa
ganda y de Secretaría.

PARTIDO DEMOCRATICO NACIO 
N ALISTA.— Se reunió la Directlvu 
del Partido Demócrata Nacionalista, 
para cambiar ideas sobre la organi
zación de los Comandos. que ten 
drán a su cargo los trabajos electo- 
•ales en favor de la candidatura as 
don Alfredo Duhalde a través del 
pais, quedando designados los si
■mientes Directores generales, a cat- 
«o de las provincias que se indican: 
Tarapacá, don Leoncio Cornejo: An- 
tofagasta. don Sigismundo Inan-.u 
Atacama, Ruperto Bruna; Coqu • 
Laureano Pezoa; Aconcogua. Sd 
do de la Carrera: Santiago. Sórr • 
Rayo; Santiago, 2.o Distrito, Sr.¡ •- 
dor Silvas; 3 o Distrito, Luis G<u 
zález; y 4.o Distrito. Narciso Sep:¡. 
veda; O’Hlggons. Raúl Bolton; Co 
chagua. José Bueno: Curicó, Caries 
Huneeus. Talca, Emllll Gaymer; 1 
» ares. Luis Horacio Ceballos. Man e 
Eduardo San Martín; Nuble, Juan 
Cabezas: Concepción, Francisco Bue
no; Arauco. Francisco Lanfranco; Bío 
Bío Jorge Herrera; Cautín, Exequlej 
Lavin; Malleco. Sergio Fernández 
Valdivia, Migue] Guevara; Llanqui 
hue Héctor Caballero; Aysén. Sa 
muel Bernales; Chiloé, Mario Mújica 
y Magallanes. Ramón Montalva.

PARTIDO L1BERAKDEMOCRATI 
CO (8.a Comuna).— En sesión ex
traordinaria celebrada por el Parti
do Liberal de la 8 a Comuna, a la 
que concurrieron más de] 80 o|o d” 
los correligionarios de esta Agrupa- i 
ción, se acordó reconocer a la Jun
ta Nacional del Partido Liberal-De- I 
mocrátlco y trabajar con todos los 
efectivos por la candidatura de don 
Alfredo Duhalde.

LIBERALES DE SAN BERNARDO 
CON DUHALDE.— La Junta Nacional 
del Partido Liberal-Democrático re 
cibló un telegrama de los liberales 
que pertenecen 
San — 
son . _ ____
de y que lucharán con todo entusias
mo por su triunfo. Comunican asi 
mismo que formaron la Asamblea 
Liberal-Democrática de San Be-- 
nardo, designando el siguiente Di
rectorio: Presidente, don Herminn
Tbáñez; secretario, don Raúl Valdé" 
tesorero, don Ramón Ayanadel y di 
rectores, señores Enrique Leteller, 
Alejandro Oyanedel. Eugenio Esclar 
Alfredo Valdés y Armando Fernández 

PARTIDO DEMOCRATICO DE CHI
LE.— La Secretarla General de] Par
tido. pro candldátura Duhalde, ñor 
-nmunlca que ha recibido entre otros 
'os siguientes telegramas urgentes: 

DE ARAUCO — Carlos Cifuentes 
nresidente Junta Ejecutiva Democrá
tica

Manifestamos TTd. Asamblea Demo 
crátlca Arauco, por unanimidad pro
clamó anoche como su candidato * 
don Alfredo Duhalde Vásquez, a 1» 
□residencia de la República,— Salud 
v acción.— Juan E. Medina Paz. pre 
sídente.— Luis Cofré, vicepresidente 
—Carlos Bustos, secretarlo.— Juan 
Alberto Cerda, tesorero; Manuel Cé 
pez vocal.

DE IMPERIAL.— Carlos Clfuer. 
'es— Partido Democrático sesión 
”inplla acordó proclamar actlvamen 
’e candidatura, don Alfredo Duhald- 
v asistir en masa a recibir nuestro 
"indidato a su llegada a Temuco — 
Alejandro Díaz, presidente.— Grego 
rio Euluff, secretarlo.

la Maestranza de
Bernardo. manifestando que 

partidarios del señor Duhal-
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PREVISION DE PARTICULARES

para mañana, martes 13. a las 
al personal de la Instltu. 

renovación del Directorio 
de Agosto 1946-Agosto

RENE LABARCA LETEL1EB, RAMON ALZAMORA RIOS, 
Presidente. Secretarlo

Hemos recibido de uno de nuestros 
lectores la siguiente información:

“Los partidarios de la inefable 
candidatura de don Gabriel, han 
rasgado sus vestiduras y han clamado 
ai cielo en contra de la intervención 
oficial que, según ellos, se desarro 
liaría a favor de la candidatura geí 
nuinamente popular de don Alfredo 
Duhalde. Las últimas sesiones de Ja 
Camara de Diputados y el Senado 
.a han dedicado los parlamentarios 
“videlistas" ha tratar de congra
ciarse con las Derechas, para que' 
Juntos con ella, poder producir un 
cilma de escándalo y desorden, que 
fuera favorable a sus aspiraciones, Y 
así han leído sensacionales docu
mentos... falsificados para hacer 
¡rugar ul pais la mentira de una su. 
puesta intervención de los funciona 
ríos púolicos a favor de Duhalde.

Nosotros, sin comentarios de nlngu_ 
na especie, vamos a tomar nombres 
de un aviso publicado por los par
tidarios del señor Gabriel González 
Videia, sobre un comité que se habría 
formado para trabajar por dicha 
candidatura.

Entre otros, aparecen los siguientes 
nombres:

Humberto Molina Luco, consejero 
de la Junta Local del Comercio Ex 
terior; Carlos Morales Avila, procuí 
redor de la Caja de Seguro Obrero 
Obligatorio; Enrique Olsen, procura-

cante Nacional; Carlos Muñoz, aboga_ 
do de la Caja de la Marina Mer
cante Nacional y de la Caja de 
Empleados Particulares; Hernán Viz. 
carra, abogado de la Empresa Nacio_ 
nal de Transportes Colectivos; Da
niel Quiróz, profesor de la Escue.a 
de Derecho; Julio Salcedo, abogado 
de la Empresa de Agua Potable; Jor. 
ge Gándara, abogado de la Defen_ 
soría de Carabineros; Enrique Esquí, 
vel abogado de la Superintendencia 
de ’ Aduanas; Gustavo Martínez Vil. 
ches, abogado del Servicio de Explo
tación de Puertos; José Vlzcarro. Jefe 
médico del Seguro Obrero; Eduardo 
Pereira. dictor del Sannatorio ' Val
paraíso"; Héctor Pumarlno, jefe pro. 
vinclal del Servicio de Protección a 
.a Infancia y a la Adolescencia, etc.

Después de esto, nos preguntamos 
¿a favor de qué candidatura se es
tará ejerciendo la presión oficial de 
¡os funcionarios públicos? Sabemos 
que se nos contestará alegando que 
.os funcionarlos gozan de sus plenos 
derechos cívicos; pero a nosotros nos 
parece de elemental prudencia que 
si estos funcionarlos desean formar 
comités y dedicarse de lleno a la la. 
bor partidaria, por lo menos podrían 
alejarse temporalmente de sus altos 
cargos y aprovecharse de ellos en 
forma impúdica para imponer una 
candidatura impopular y condenada al 
fracaso.

NOTAS P O LIT I c

INTENSIFICAR APOYO AL CANDIDATO
A LA PRESIDENCIA, DON A. DUHALDE
ACORDO FTE. SINDICAL DEMOCRATICO
DECLARA QUE ES LA CANDIDATURA PROCLAMADA POR 
LA DIRECTIVA QUE PRESIDE EL DIPUTADO CARLOS CI 
FUENTES. — DIRIGENTES SINDICALES A LOS COMANDOS 

NACIONAL Y LOCAL

Aver celebró sesión el Conse
jo Directivo del Frente Sindical 
del Partido Democrático presi
diendo el Primer Vicepresidente, 
señor Rogelio Olivares, con asis
tencia de los Consejeros señores 
Serafín Soto. Carlos Oliveros, 
Carlos Aravena, Julio Corvalán, 
Hipólito Saavedra. Fausto Nar
rarte, Sidinio Poblete Augusto 
Moreno, Oscar Jiménez. Sra. 
Graciela Sánchez y Delegados 
de los Grupos Sindicales De
mocráticos de diversas indus
trias.

Se trató ampliamente la cou- 
oeraclón de la Directiva del 
Frente Sindical a ]a Agrupación 
Democrática de Santiago. Junta 
Ejecutiva y Comandos na
cional y provincial de los parti
dos aliados en la campaña pre
sidencial del candidato procla
mado por el Pleno Nacional del 
Partido, don Alfredo Duhalde 
Vásquez y se acordó destacar en 
los organismos que se Indican a 
los dirigentes que siguen: Co
mando Nacional Democrático, 
que preside don Carlos Cifuen
tes, al señor Fausto Narvarte; 
en ei Comando Provincial, se
ñora Graciela Sánchez y señoi

Julio Corvalán: en el Comité 
de Empresa de Transportes, 
formado por socialistas, demo
cráticos y radicales democráti
cos, al señor Oscar Jiménez; en 
el Comité de Metalúrgicos, el 
señor Augusto Moreno Chamo
rro; en el Comité Textil, señor 
Roberto Canta C.. y en los Co
mités Democráticos de las Co
munas de Santiago, a los si
guientes: primera Comuna, se
ñor Juan Nilo; segunda, señor 
Ernesto Godoy; tercera, señor 
Augusto Moreno; cuarta, señor 
Alfredo Nilo; quinta, señor Ro
berto Canta C.; sexta, señor 
Eduardo Saavedra: séptima, se
ñor Carlos Oliveros; octava, se
ñor Carlos Aravena; novena, 
señor Amallo Becerra y décima, 
señorita Adriana Pavez y señor 
Víctor Saravia. En el Comité 
Provincia] Democrático actuará 
también el Presidente del Fren
te Sindical. Regidor señor Se
rafín Soto Rodríguez; • en el 
Consejo Nac’onal CTCH. los 
Consejeros señores Hipólito Saa
vedra y Luis Hormazábal, v en 
el Provincial CTCH- los señores 
Fausto Narvarte y señora Gra
ciela Sánchez.

E] Consejo del FSD acordó

El pueblo de La Unión recibe triunfalmente al señor Búhala

Infoi

Ingenieros, Arquitectos. Contratistas ÍJeíesfde. Obr¡ 
teros, Pintores. Electricistas. Jornaleros, etc., / * /

Se invita especialmente a las personas que 
sobre la obra y los propósitos del único candidato de verdader/ 
CRUZ COKE.

PARTIDO AGRARIO 

LABORISTA

TODOS LOS DIAS HABILES

•UCad/“- AlbañUe, 

““•■so sin eomaroEiÉ av«®da .1 DO^

Se cita a todos los profesionales y operarlos del ramo de construcción 
con el Movimiento Nacional Independiente Pro Candidatura Cruz Coke " 
heslón en esta Secretaria a anotar rj

GREMIOS HE LA CONSTRUCCNl

Movimiento Nacional Lodependienli
ALAMEDA BERNARDO O’HIGGINj/l372'/

ASAMBLEA 10.a COMUNA.— Citas* 
a ¡os asambleístas de la 10.a comuna 
que preside don Carlos Guiflez, a 
reunión para hoy a las 20 hpras, en 
secretaria. San Ignacio 1821, con el 
fln de seguir la discusión sobre el 
actual momento político y resolver en ¡ 
definitiva sobre la posición que adop 
tará la comuna ante el problema 
presidencial.

TODAS LAS ASAMBLEAS RADIO 
DEL PRIMER DISTRITO FUNCIOI 
NORMALMENTE Y APOYAN A DOHA

IMPORTANTE JIRA REALIZO AYER LA DIRECTIVA

además hacer suyos los puntos 
de la CTCH que preside el señor 
Bernardo Ibáñez, al acordar su 
apoyo a la candidatura Duhal- 
de Vásquez, que son puntas pro 
valiosas conquistas de orden so- 
cial-económico y prestar la más 
amplla solidaridad al movimien
to que sostienen la Federación 
Nacional del Cuero y Sindica
tos afiliados pro jornada de 36 
horas semanales garantizadas.

JUNTA PROVINCIAL. — ESPLENDIDA LABOR DE «

ZACION. TRABAJOS DE OTROS PARTIDOS El

CAPITAL

SOLO UN CANDIDATO
ACLAMA CHILE ENTERO

n HLEZ IIEU
El Pueblo de Chile ya ha consagrado
su futuro Presidente de la Repúbli

Los dirigentes de la Junta 
Provincial dei Partido Radical 
Democrático, integrada por el 
presidente señor Héctor Pache
co, el Vocal, señor Antonio Mo
rris, el Secretario, señor Tuca- 
pel Vargas y el Jefe del Pri
mer Distrito, señor Héctor Hen
riquez, realizaron en el día ' 
ayer una provechosa jira 
organización política por 
asambleas de la provincia.

La comitiva visitó todos __
locales y asambleas de] primer 
distrito, habiendo comprobado 
que existe una espléndida labor

de 
de 
las

los

PARTIDO DEMOCRATICO

DEPARTAMENTAL DE SAN MI 
GUEL.— Cita a sesión para hoy a 
las 10.30 horas, en su local de cos
tumbre, San Ignacio N.o 2541 Nota 
se encarece la asistencia de todos los 
democráticos de la comuna para oír 
la cuenta del Alcalde, señor Juan 
Moya Jiménez, quien determinó tra
bajar incansablemente por el emi. 
nente ciudadano, candidato a la Pre_ 
sldencia de la República, señor Al
fredo Duhalde Vásquez, según lo ma. 
nifestó en la reunión extraordinaria que 
esta colectividad celebró el Jueves 8 
del presente.

También asistirá a la sesión de hoy 
el presidente de la H. Junta EJecu_ 
tiva. diputado por el tercer distrito 
de Santiago, Carlos Cifuentes Sobarzo. 
_ CENTRO "JUAN PRADEÑAS MU. 
S’OZ.— El directorio del Centro So
cial Democrático “Juan Prade as” 
cita a reunión de representantes de 
colectividades adhertntes a la can
didatura de don Alfredo ~ ‘ 
Vásquez, para hoy lunes, 
horas, en Avda. Bernardo ___
N.o 3922; cítase, asimismo, a los re_ 
presentantes del Club Social “Pedro 
Cárdenas”, 4.a comuna.

El objeto de la reunión en refe
rencia es para tratar acerca de los 
medios necesarios para afrontar la 
campaña en conjunto de los parti
dos aliados, y muy especialmente 
para la formación definitiva de un 
comando único de éstas fuerzas.

—A las 21 horas, en Rosas 1269 
reunión de los presidentes comuna, 
les del primer distrito de Santiago 
del Partido Democrático, quiénes de_ 
berán portar una lista de correligio
narios que actuarán el día de la elec 
clón como apoderados.

A las 19 horas se reunirá en 
asamblea la tercera comuna, en el 
Centro Democrático “La Unión”. Ma. 
tacana 738, parn recibir al comando

Duhalde 
a las 19 
O’Hlgglns

de organización y que ta 
efectivos trabajan Inte 
te en la reestructurad^ 
organismos radicales que 
la fecha estaban dfic 
dos a laíz de las tordi 
trucciones que se le hit 
rido imponer desde el C 
ha sido repudiado a 
unánime por las asam!¿

Hemos tenido cm 
que están funcionando! 
mente y con mucho at 
las organizaciones radia 
primer distrito, y espea 
te la labor de propagad 
vor de la Candidatura i 
ñor Alfredo Duhalde Vi

Los dirigentes man 
nos han declarado que I 
motivo de admiración ti; 
dido trabajo que desarro. 
bases del partido sodio 
combinación oon las c 
de Ijs otros partidos P 
yan al señor Duhalde.

PARTIDO SOCI«

CITACION A LOS PROn# 
CIALISTAS.— El Ccnü^- 
Profesores Socialistas. j 

profesores de. ílSe I 
tercero y cosrto 
,c redimí so el -¿J 
Conernl del III
los ».30 hor.5, el 1« 
serte. De “'X,Í »' 
nlzard el desfile 1 ,
central, con d ‘ 
en el . S»siaenclal, seSor Alt«» 
quez.

El comité ''■'“•‘‘„T» 

nlón extraordlnarli. j
de obligatoria, e] » &
18.30 horas, en « 
Central del Par ■

COMITE reoion^'J 

del Comité y i5>
todos los milita"1“ ü । 
en sus loc*le5,ri. aue 
horas, a fln d . pira * 
timas insfr»“',’"" u* 

Alfredo DuMM', > ,#l
sur del pal«. “

JUVENTUDANTICOMUNISÏ

NUESTRA ORGANIZACION HA ADHERIDO
DIDATIRA presidencial de donlincei.-»«J ■

ALFREDO DUHALDEVASl
PORQUE ES El 
PATRIOTICOS 
CONTRA EL (

llamamos 
inscribirse I 
NERAL DE L| 
HUERFANOS ■

MAS FÍILME ffEII 
>E NUBSTRA OR< 
IMUNUMO INTE]

:nsor

lo! regís:
uvasiuD 1

INVITAMOS a TODOS LOS JOVENESC> 
GRAN DESFILE DE RECEPCION DE M Ib. jU»1 J
F-L PROXIMO JUEVES 15, EN LA ESI Al -

rMwuvuwinnnnnniianiuwv' 1

UUAT.DE
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Llegada del señor Du aide a Puerto Montt.

Ayer retiró su candidatura presidencial 
el candidato liberal D. Arturo Alessandri
DECLARA QUE LO (HACE EN FAVOR DE SU HIJO DON FERNANDO Y PARA PRODUCIR LA DESIGNA
CION DE UN CAD1DATO UNICO DE LAS FUERZAS DE CENTRO.— GESTIONES REALIZADAS POR PO

LITICOS INDEPENDIENTES.— ACUERDOS ADOPTADOS POR LOS PARTIDOS. '

HOY REGRESA A SANTIAGO POR VIA AEREA EL SR. DUHALDE, QUIEN MANTIENE SU CANDIDATURA.

Faltado mi nombre como una bandera
AFIRMACION DE NUESTML NACIONALIDAD”

SO EL CANDIDATO PRESIDENCIAL SEÑOR ALFREDO DUHALDE, DURANTE EL AC 
‘PROCLAMACION EN LA CIUDAD DE TEMUCO. — TEXTO DE SU DISCURSO

En el día de ayer circularon 
rumores de que el señor Al. 
fredo Duhalde habría retirado 
su candidatura presidencial con 
el objeto de producir con el se
ñor Alessandrl un entendi
miento que permitiera la re. 
unión de sus respectivas fuer, 
zas electorales en torno de un 
candidato único de centro, que 
podría ser el senador don Fer
nando Alessandrl Rodríguez.

Estos rumores fueron toman, 
do consistencia, hasta el punto 
que la secretaria general del 
candidato del Frente Dcmocrá 
tico Nacional se vió en la ne. 
cesidad de hacer un terminan
te desmentido.

-rn 11.- E1 texto del dls' 
renunciado por don Alfre- 

en el Teatro Central, 
ft“T¿muco: con sincera 
"hablo hoy frente a mis 
«conciudadanos de esta

v progresista provin- 
Sutin- A lo largo de xni 
. ]ag ciudades del sur he 
¡lies de rostros llenos do 
U y manos fraternales que 
rtchado durante muchos 
* limpia amistad. Encabe- 
cruzada de redención na 
wino abanderado de las 
políticas auténticamente 

[ticas y populares de la 
B frente al caos político 
;onde algunos profesionales 
politiquería desearían pre- 
al país.
lartidos Democrático; Radi-« 
dalista, Fuerzas agrarias, 
j e independientes, han al
lí nombre como una ban^ 
e afirmación de nuestra 
lidad para que ocupe la 
acia de la República un 

del sur, como expresión 
mayoría de la nación, que 
ra a otra cosa que a crear 
de trabajo, de producción, 

Hitar y de riqueza. Afir- 
la resolución de mis aml- 
a mía de alcanzar una vic
iara Chile en la próxima 
Inca y convencido de que 
era Magistratura de la Re
no es un fin sino un me- 

■a servir a la colectividad, 
hora a esta progresiva ca
si sur, a significarle a sus 
tes que como abanderado 

fuerzas democráticas de 
seré Presidente de la na- 
ira estimular desde tan al
io el desarrollo ordenado 
bajo, de la cultura y de la 

social, no sólo para las 
que me acompañan, sino 

I bien de todos los chile 

tarea primordial de mi go- 
promover por todos los 
a mi alcance, la más rá- 

Incorporación del pueblo 
al progreso, de modo que 

[orar de todos los derechos 
। leyes y la sociedad le 

y contraer comciente- 
las obligaciones que debe 
al servicio general y par- 

de los suyos y del país, 
pensado serenamente la» 

responsabilidades y lo» 
'les deberes del gobernan- 
ne aceptado la pesada ta- 

5 mis partidario» me im- 
« porque tengo la firme 
, n„,de cumplirla en bene- 
' ®1 patria.
ras he venido recorriendo 
blos de la región en que 
*cí y me he formado co- 
didano y hombre de tra- 
ntre gente que sólo anhe- 
ltn y el progreso de nue»- 
“• he venido al mismo 
pensando en los cambios 
es que en el mundo emer- 
íondo de la guerra recién 

y sobre el caos, el do- 
* angustia de las naciones 
‘os de Asia y de Europa.

a América nuestra. 
Continente que ya siente 

ios cambios económicos 
el Pasado conflic- 

ha ,lraido y va a im- 
untemplo a nuestro Chi- 
30 en su geografía, nbscr. 
fi te..Complemenlan ei ñor- 
mtST J“"“ P°r el lérUl 
SE“.1 slcnt° la »ecesl- 
E™“ de que una Volun- 
“SerTal^0' 105

■«eriales y morales, con 
h febriH3 jlón para hacer 

elicldad de todos »u»

fe dt>hJServ;is de cobre y 

y en la Íadustí;ia Química 
In La ? ,e de la trans- 
ro, ^ustrial del cobre y

uJnrny la mecanlMClón, 
Kd?rarse en la zona 
Son»ultlvo de la «erra y 
ÍS vlí"' de la produc- 
le Y,.nuestro sur Pl**

Posibilidades virgene«, 
ltar económica del país 
i nariAr su rlqueza a 

ConstÚUycn las 
la m.,3ur y de la zona 

I \ Potencia econó- ^uturo de ChUe Sus bos_ 
ÜS inri.1e?ri°VeChad0S Para 'te ll ftlas due utilicen 
iebe*r^dera: la refores- 
'aciona?™Pen3ar el despil- 
Ea que y«ABtéfu de tanta 
dido. tA f*erde y se 
’ Chiln*7jSu Praderas de y la' deben llenarse de 
Wn dehln“ de Ma«“’la- 
“tregada, .8er «ubdlvidi- 
fileno v H 1M/Uerzo del 

tesón , del inmigrante 
vloeular£ “U exPeriencia, 

tr’ nachnaiMtuechan,enlw 
evn. lldad’ no sól° 

■™o '““J“ 1« 1» pro- 
los d« ! cruzando su ? ¿r?» i? y las 

l«ai ri-ra nuestra, 
de oro Ch5bÓn y los la' 

1 dtmo inri?7, lúe impul- de ha i?dU3trla‘ Y el po 
^«nte i!8 en Maga 
mUv* al £ren^r°jes mese3 
!la de Bnle. de la Vice-

“»ra ««publica, coñ
udo na-

la» car con él 4ón- DehiJndu,tria* y 1« 
Orte y entos acercar el 
„.defendíCe?tr.0 del país- 
,6n de i 81 hombre de 
ib?' 'ruzando lnclemencia»

Permnd° 8Us campo» 
¿levar a°£nenlea que 1, 

sus8randes cén
it que aun?5 Productos.

U?U!ri-ndJ S2ro,s 
• * iñiDedir ™alcríal mo 

““^n enqpe 108 Pro- 
en la» estado-

nes, y el tonelaje de nuestra Ma
rina Mercante necesitamos qutn 
tuplicarlo, para poder transportar 
los productos que nos dan los 
hombres del sur y que necesitan 
las mujeres, los niños y los hom
bres del centro y del norte.

Nuestra Línea Aérea Nacional 
por la capacidad de sus pilotos 
y la dedicación de sus dirigentes, 
debe garantizarnos que todos los 
dias invierno y verano, con lluvia, 
nieve o sol las alas de sus avio, 
nes surcarán nuestro cielo, acer
cando más y más a sus habitan
tes. Para ello es indispensable 
construir canchas seguras de ate
rrizaje, en todos los pueblos del 
territorio nacional.

El crédito estatal debe servir al 
desarrollo Industrial y agrícola de 
estas regiones. El agricultor debe 
tener pronta ayuda para la adqui
sición de abonos y de semiUas, 
así como de maquinaria agrícola y 
materiales de construcción para 
las habitaciones higiénicas que 
necesitan los trabajadores del 
campo. Al mismo tiempo hay que 
crear un poder comprador que ga
rantice un mínimo de precio a los 
productos y organizarse racional
mente las cooperativas agrícolas.

Hay que mecanizar el trabajo 
de la tierra y defender al peque
ño propietario de la voracidad de 
intermediarios inescrupuloso».

Esto es lo que en el orden de la 
economía yo quiero subrayar co
mo programa esencial de mi go 
bíerno. Pero hay aspectos que mi
ran de una manera también fun
damental al destino de Chile, y 
un gobernante que ama el pro
greso, no puede olvidar. Hay que 
atender a la defensa de lo que es 
el patrimonio más preciado de un 
pueblo, su potencial humano, sus 
fuerzas de trabajo y sus inteligen
cias.

Hay que crear en Chile lo que 
desde un punto de vista técnico, 
se llama seguridad social, o sea 
el organismo jurídico, capaz de 
transformar nuestra incipiente 
previsión social, en una vasta y 
eficiente institución que garanti
ce a todos los hombres de traba
jo del país, los riesgos de la vida, 
con atención e indemnizaciones 
adecuadas, bien sea cuando en
ferma, cuando se accidenta, cuan
do se Invalida, cuando envejece o 
cuando muere. Y también cuando 
por crisis de industrias u otra 
causa se queda sin trabajo.

El seguro social que yo aspiro 
a crear para mi pueblo implica 
la defensa del hombre de Chile, 
desde que nace hasta que muere. 

I Por eso trabajaré por una eficien
te reforma de las cajas de previ
sión, de acuerdo con la masa tra
bajadora afecta a ellas. Hay que 
sembrar a Chile de escuelas sufi
cientes para toda la población es
colar y liceos e institutos técnicos 
que capaciten a nuestros adoles
centes y jóvenes, para un traba
jo digno y creador. Y hay que 
proteger a la infancia abandona
da y a los niños con débil protec
ción familiar.

Todo esto me propongo hacer 
desde la Presidencia de la Repú
blica, con el apoyo entusiasta de 
mi pueblo, con su cooperación 
patriótica y su fe en el valor del 
trabajo dignificador. Chile no es 
una isla.

Miremos más allá de nuestra 
Cordillera y de muestro mar. Y 
contribuyamos a hacer una poli 
tica continental. ^r°í'e,Ct1m°n 
nuestro desarrollo industrial, no 
sólo en función de nuestros mer 
cados, sino también del de los 
países vecinos. Sepamos que de 
bemos producir y veamos qué e* 
conveniente y necesario comprar. 
Vinculémonos definitivamente a 
común defensa del destino de 
AAsirÍCcomo los pueblos reclaman 
su independencia económica y ei 
respeto a su soberanía, asi he ve
nido diciendo a lo largo de mi 
jira y repito frente a Uds. amigos 
de Cautín, que las multitudes, que 
lo» hombres exigen su derecho a 
V1para ello es menester que orga
nicemos nuestra labor de gober- 
nantes. No queremos ahorrar Ja 
iniciativa particular, no queremos 
distraer la energía creadora de los 

¡ que trabajan individualmente, pe
ro en los grandes rubros del des
arrollo industrial, del crédito y 
de la producción, se necesita la 
acción orientadora y reguladora 
del Gobierno. Yo soy un hombre 
del pueblo que amo el trabajo, x 
como ciudadano tengo y practico 
sinceras y profundas convicciones 
democráticas. Respeto por lo tanto 
todas las ideologías, y tendencia!, 
políticas y religiosas.

Consecuente con esta exposición 
no puedo aceptar, ni aceptaré la 
dictadura de un partido sobre los 
demás o sobre el país. Y no tole
ro ni toleraré que sean pospues
tos los intereses de Chile, por pre
tender servir los de otra nación. 
He sufrido durante mi breve pe
ríodo de gobernante los métodos 
y la táctica empleados por el 
Partido Comunista, que no es un 
Partido del pueblo de Chile, por
que su directiva emana de otro 
país. Soy un convencido de que 
nada significarán los mejore» pla
nes de la producción y del tra
bajo. si no se logra que el des
orden creado al amparo de nues
tras instituciones democrática» 
por el Partido Comunista cese de 
representar un peligro para la 
estabilidad institucional de la Re
pública.

Sé que hay que contrarrestar 
la acción de este partido extran
jero, con un partido vigoroso y 
auténticamente popular, en el que 
estén todos los chilenos para de
fender sus derecho» i la libertad, 
al progreso y a la justicia.

Como gobernante daré las solu
ciones que el país reclama y me 

। preocuparé especialmente de >u»

clases trabajadoras porque son 
ellas las que más contribuyen al 
desarrollo de la riqueza nacional 
y son ellas todavía las más débi
les y las más desamparadas. Sien
do amigo de los trabajadores sé 
lo que ellos representan y signi
fican en la marcha del país.

Conozco la tragedia de los obre
ros y de los campesinos de mi pa
tria. Sé de sus dolores y de sus 
desesperanzas. Sé de la miseria 
de sus hogares y de la falta de 
vestuario y de alimentos que mu
chas veces tienen sus hijos. Pero 
distingo perfectamente entre la 
masa obrera ilusionada por el es- 
pejismo de solucione» irrealizables 
en nuestro país y sujeta a ui ex
traño tutelaje mental y los autén
ticos obreros nuestros, los obre
ros chilenos que luchan noblemen
te, por mejorar sus condiciones de 
?f„da / la, de 103 suyos> dUe bichan 
por su clase y por el progreso de 
la nación.

Respeto y serviré los Ideales y 
?LÍ1nlereses de estos últimos y ios 
serviré como gobernante, porque 
son los ideales que interesa a la 
mayoría de los chilenos. Tengo el 
honor de representar en estos mo
mentos un hondo sentimiento na
cional y colectivo que rompe las 
viejas y tradicionales formas po
líticas, para dar paso a un nuevo 
reagrupamiento de fuerzas que 
deSCHlel' 'n“ntnirán «■ camino

Este camino para nosotros que 
debemos trazarlo es de sacrificado 
renunciamiento y esfuerzo.

Como hombre de trabajo sé que

nada grande se obtiene sin tesón 
y sin empuje.

En medio de hombres que viven 
del esfuerzo sembrando, cultivan
do y cosechando para la nación 
entera como son Uds. y todos los 
que habitan nuestro bello y gene
roso sur, que están lejos y ajenos 
a las bajas tramoyas politiqueras 
de la capital del país, que quie
ren estimulo para su trabajo 
creador, comprensión de sus go
bernantes, y sano y vigoroso pa
triotismo de parte de ellos, yo me 
siento reconfortado y valeroso 
para asumir las grandes respon
sabilidades que mis conciudada
nos colocarán sobre mis hombros. 
Sí reclamo el apoyo de mis ami
gos de la región de Cautín, en 
este día, para el día de la elección, 
no es para satisfacer una vanidad 
personal que nunca he sentido, 
sino que quiero con ellos y con 
todo el país, engrandecer la pa
tria entera en sus valores mate
riales espirituales y morales.

Es por eso que ustedes, conciu
dadanos, que me han ungido su 
candidato a la Presidencia de la 
República y que me harán Presi
dente, deben también comprome
terse a apoyarme como gobernan 
te, con su consejo, con su esti
mulo y su respaldo de cada hora, 
para que mi labor al frente de los 
destinos supremos de Chile, se 
realice sin quebrantos ni zozoora». 
Yo he cumplido siempre mi pala
bra., Lo que ahora prometo como 

i mañana co-
levo ora. Lo que ahora pi 
que candidato lo cumpliré

mo gobernante.
Amo por sobre todas las cosas 

de mi vida a mi patria. Ustedes 
tienen que ayudarme a servirla 
mejor.— (ALVAREZ, Enviado Es
pecial).

| SE MANTIENE CANDIDATURA 
DUHALDE

El desmentido de la directi
va del Frente Democrático Na
cional es el siguiente:

“En presencia de los rumo, 
res sobre una presunta renun
cia del señor Alfredo Duhalde 
a la candidatura presidencial, 
los Partidos Radical minorita
rio, Socialista, Democrático y 
Agrario Corporativo, en unión 
del director general de la cam. 
paña, declaran que el hecho 
propalado es totalmente ínexac. 
to y que esta candidatura será 
mantenida irrevocablemente.

(Firmados): Florencio Durán 
B., Agustín Alvarez Villablan- 
ca, Carlos Cifuentes. Manuel 
Bart y Arturo Olavarría”.

SE RETIRA EL SEÑOR 
ALESSANDRI PALMA 

Poco después de las 9 horas । 
de ayer se conoció en los círcu
los políticos de Santiago, que 
el candidato liberal don Artu. 
ro Alessandrl Palma tenía el 
propósito de retirar su candi, 
datura presidencial a fin de 
dejar el paso libre a un can
didato de centro, que sería su 
hijo el senador don Fernando 
Alessandri Rodríguez.

Esta noticia causó preocupa
ción en los círculos políticos, 
especialmente entre los elemen
tos que acompañan al señor 
Alessandri, que son los Socia
listas Auténticos, los democrá
ticos que presiden los señores 
Martínez Montt y Garrido, jos 
laborista», los liberales progre- 
slstas y las organizaciones in. 
dependientes que han adherido 
a esta candidatura.

Cerca de las 12 horas se con. 
firmó el retiro del señor Ales
sandri, lo que hizo verbalmen
te ante la Junta Ejecutiva del 
Partido Liberal, que se reunió 
extraordinariamente después 
del mediodía de ayer.

ACUERDOS DE LOS PARTIDOS 
QUE ACOMPAÑAN AL SEÑOR 

ALESSANDRI
Los jefes de los Partidos So.

cialista Autentico, Democráti
co* Liberal Progresista, Labo
rista y de las organizaciones 
independientes, se reunieron en 
la mañana de ayer y después 
de considerar la situación po
lítica, acordaron suscribir la 
siguiente acta:

“En Santiago, a 11 de agos
to de 1946. se reunieron las di. 
rectivas de los Partidos Demo
crático. Socialista Auténtico, 
Liberal Progresista. Democráti
cos presididos por el señor 
Martínez Montt, Laborista e 
Independientes, con el fin de 
considerar la posición de sus 
partidos ante el nuevo intento 
de algunos sectores políticos 
destinado a obstruir la candi 
datura nacional popular a la 
presidencia de la República de 
don Arturo Alessandri Palma.

En esta reunión se tomaron 
los siguientes acuerdos:

l.o Los partidos indicados, 
constituyen un block que ac. 
tuará en forma conjunta en la 
actual campaña presidencial, 
con el compromiso de mante
ner posteriormente esta unión.

2.o Este block ha proclamado 
la candidatura nacional po
pular a la presidencia de la 
República del señor Arturo 
Alessandri Palma, en conside. 
ración al interés del país y ba. 
sado en las condiciones perso
nales del candidato, que garan
tiza la realización de las aspi. 
raciones que este block ha he. 
cho suyas y que el pueblo de 
Chile reclama.

3.o El trámite a que preten - 
de ser sometida la candidatura 
presidencial del señor Arturo 
Alessandri Palma es rechaza
do por este block, y declara 
que en ningún caso prestará 
su apoyo a otra candidatura 
que propiciara el Partido Libe, 
ral

4.o En caso que la directiva 
liberal derogara su resolución, 
tantas veces reiterada, de man. 
tener la candidatura presiden
cial de don Arturo Alessandrl 
Palma, el block de partidos que

concurren en este acuerdo, re
cuperarían automáticamente su 
libertad de acción.

5.o Comunicar inmedlatamen. 
te este acuerdo al presidente 
del Partido Liberal, don Os
car Urzúa Jaramillo, a fin de 
que lo dé a conocer a la Jun
ta Ejecutiva Liberal, reunida en 
estos momentos.

(Fdos.): Marmaduke Grove 
V., Secretario General Partido 
Socialista Auténtico.— Dionisio 
Garrido S., presidente Partido 
Democrático.— Esteban Bedo. 
ya H., presidente accidental co. 
mando democrático candida, 
tura A. Alessandri P.— Augus
to Smitmans, por Partido Li
beral Progresista.— Guillermo 
Millas F., presidente partido 
Laborista. — Eleazar Vergara, 
Independiente”.

je a la unidad de las fuerzas 
de los señores Duhalde, La. 
rraín y del Partido Liberal.

El señor Alessandri fue muy 
aplaudido por este gesto de des
interés. y luego la Junta pro
cedió a proclamar candidat« 
oficial del liberalismo al señor 
Fernando Alessandrl.

AUN NO ACEPTA DON 
FERNANDO ALESSANDRI

REUNION DE LA JUNTA 
LIBERAL

Bajo la presidencia de 
Oscar Urzúa Jaramillo. y 
asistencia de casi todos 
miembros y de los parlamenta, 
rios que se encuentran en San. 
tiago. se reunió a las 12.40 ho
ras de ayer en sesión extra
ordinaria la Junta Ejecutiva 
del Partido Liberal.

El señor Urzúa dió cuenta <te 
las gestiones que se estaban 
realizando para formar una 
combinación de centro sobre ia 
base del retiro de los candida, 
tos señores Duhalde y Alessan. 
dri. Agregó que estas gestiones 
estaban en manos de un grupo 
de políticos independientes, 
quienes habían obtenido un 
compromiso en tal sentido de 
parte de los señores Duhalde, 
Alessandri y Larrain.

A continuación habló el can
didato del Partido Liberal, don 
Arturo Alessandri Palma, quien 
expresó que movido por un sen
timiento de patriotismo renun. 
ciaba a su candidatura presi
dencial en beneficio de su hi
jo don Femando Alessandri 
Rodríguez, y como un homena-

don 
con 
SUS

Poco después de las 13 h». 
ras se comunicó este acuerde 
a don Fernando Alessandri, 
quien agradeció el homenaje 
que se tributaba a su persona; 
excusándose de aceptar por el 
momento la candidatura has. 
ta que no se aclarara en for
ma definitiva la situación pro. 
Jucida en torno de su desig. 
nación.

Anoche se realizaron diversa» 
conversaciones a este respecte 
sin que se llegara a ninguna 
solución definitiva.

Se nos informó que en la 
mañana de hoy proseguirán las 
entrevistas entre los jefes de 
partido, y a las 12.30 horas se 
volverá a reunir la Junta Eje
cutiva Liberal para conside
rar la situación del momento.

HOY REGRESA EL SEÑOR 
DUHALDE

En atención al nuevo gira 
que toman los acontecimientos, 
el candidato del Frente Demo
crático Nacional, señor DuhaL 
de, que se encuentra en Te- 
muco, ha resuelto poner térmi
no a su jira política 

sar Inmediatamente a 
tal.

Al efecto, el señor 
en una comunicación
ca que sostuvo anoche con el 
Ministro de Hacienda, señor 
Ramírez, le expresó que regre
sará a Santiago, por la vía 
aérea, en la mañana de hoy.

La llegada del señor DuhaL 
de está anunciada para las
11.30 horas.

y reáre
la capi.

Duhalde 
telefóni-

LA CIUDADANIA DEL SUR DEL PAIS HA RECIBIDO EN
TRIUNFO AL CANDIDATO NACIONAL SR. DUHALDE

TEMUCO, LONCOCHE, PITRUFQUEN Y LASTARRIA, ACIA MARON AL ABANDERADO DE LAS FUERZAS DE ORDEN
EOS DIRIGENTES DE LA CAMPAÑA SE MANIFIESTAN SATISFECHOS DEL INCONTENIBLE ENTUSIASMO QUE HA 
DESPERTADO EN LOS PUEBLOS SUREÑOS LA ACOGIDA AL SEÑOR DUHALDE. — TELEGRAMAS RECIBIDOS DE LOS 

CORRESPONSALES Y DEL ENVIADO ESPECIAL

Un aspecto del homenaje popular tribu tado

La jira política que realiza 
por el sur el candidato señor 
Alfredo Duhalde ha obtenido 
el más halagador de los éxi. 
tos, ya que desde todos los 
sectores le han ofrecido vallo, 
so apoyo a su programa elec
toral, especialmente entre el 
elemento de la producción y 
del trabajo, que han visto en 
este abanderado nacional e 
auténtico representante del 
orden y la justicia social.

EN LONCOCHE

TEMUCO, 11— El señor 
Duhalde y comitiva llegaron a 
Loncoche a las 9,30 horas. A 
pesar que la llegada estaba 
enunciada a las diez treinta, 
lo esperaban centenares de 
personas portando banderas 
de los partidos del Frente 
Nacional Democrático. Se or 
ganlzó un magnifico desfile 
que partió en dirección a la 
plaza. En el trayecto pudi
mos leer Innumerables carte
les con Ingeniosas frases en 
favor del señor Duhalde.

En la proclamación dei

candidato habló en primer 
término don Gregorio Seguel, 
diciendo entre otras cosas 
que Duhalde llevaba la tran. 
quilidad y bienestar a los 
campos. En seguida habló el 
Diputado democrático señor 
Gutiérrez, criticando vigoro 
sámente al señor González 
Videla, que en su jira sólo 
hizo ataques Injuriosos a la 
persona del eminente ciuda
dano señor Duhalde. Dijo 
que jamás el señor González 
había presentado un proyec
to constructivo y que ahora 
sólo pretendía engañar al 
pueblo de Chile con prome 
sas y vituperios al candidato 
contrario.

A .continuación habló e) 
presidente del comité DuhaL 
dista Sr. Samuel Rider, Juan 
Brlones, delegado de la C. T. 
CH. y Cornelio Aburto Coll. 
hueqiie, secretario del Comí, 
té de Araucanos por Duhalde, 
quien manifestó entre otras 
cosas que el Diputado señor 
Coñepuan era una vergüenza 
para la raza araucana, y que 
nuevamente había traiciona-

señor Duhalde en usi 

do a su cla^e, entregándose a 
los conservadores.

Terminado el acto un in. 
menso público lo acompaño 
a la estación, en donde ha. 
bía un numeroso grupo de 
niñltos, portando banderas 
chilenas, cintaron _la can
ción nacional. El señor Du- 
halde se acercó a departir 
con los niños cariñosamente. 
La comitiva partió en direc
ción a Lastarrla en donde se 
renovaron las manifestacio
nes de júbilo a la llegada aei 
candidato. El tren se detuvo 
cortos minutos partiendo en 
medio de atronadores ap’au. 
sos de la concurrencia.— 
(ALVAREZ, Corresponsal).

EN PITRUFQUEN
TEMUCO, 11.— Pitrufquén 

recibió triunfalmente en me 
dio de clamorosas ovaciones 
al candidato nacional don 
Alfredo Duhalde. La Estación 
estaba repleta de público cal 
culándose por lo menos en 
dos mil personas, que porta
ban banderas, motes, están 
dartes.

Encabezado por una banda 
de músicos se organizó un 
desfile en el que participa- 
ron varios miles de personas 
al grito de “Duhalde o na
die’’, el que llegó hasta el lo 
cal del Teatro, quedando fue 
ra más de mil personas.

Asistieron delegaciónes de 
Cuneo, Melipeuco y Frei*e 
El acto se inició con la Can
ción Nacional, cantada de pie 
por el público. Habló en pri 
mer término don Guillermo 
Fressard, proclamando oficial 
men ai candidato, expresan 
do que lo proclamaba ante 
el altar sacrosanto de la pa
tria, como Presidente de Chl. 
le.

A continuación habló el 
representante del Partido D< 
mocrático don Pedro Cárde 
ñas, diciendo que los demo
cráticos de Valdivia habían 
jurado luchar por Duhalde 
estando presentes conocidas 
figuras del partido como Rol 
dan, de La Unión, Dervis, 
Ramírez y Fernández.

Al incorporarse Bernardo

Tbáñez al teatro, la concu 
rrencia le tributó una gra:> 
ovación, cantando los socía 
listas la Marsellesa.

El diputado Durán pro
nunció un brillante discurso 
siendo clamorosamente aplau 
dido, sobre todo cuando criti
có acremente los errores, y 
la traición a la democ'acia 
de la gente del CEN.

El señor Duhalde agrade, 
ció el magnífico acto, reafir
mando su propósito de triun 
far llevado en brazos de la 
auténtica Izquierda, por la 
voluntad de los trabajado es 
y de la ciudadanía toda, co
mo lo había apreciado desde 
Puerto Montt hasta Pitruf
quén y en todo el resto dei 
país.

Usaron también de la pa
labra don Robinson Alvarpz 
en nombre de los deportistas 
e independientes y puso tér 
mino a este acto don José 
Santos Córdova en nomb'-i 
cel Partido Democrático. 
retirarse del local el señor 
Duhalde fué acompañado 
por enorme público hasta la 
Estación.— (EDGARDO AL
VAREZ, Enviado Especial).

ACLAMADO EN TEMUCO
TEMUCO, 11 — A las 15,30 

horas (sur de Chile), llegó a 
Temuco el candidato nacio
nal señor Duhalde, quien fué 
recibido por millares de per 
sonas y aclamado frenética
mente. La Estación estaba 
repleta de público y era ma. 
terlalmente imposible salir. 
Las radios “La Frontera” y 
“Cautín” instalaron servicios 
especiales, informando en 
detalle del acto desde el 
momento mismo de la llega
da.

A continuación se inició 
un desfile encabezado por 
banda de músicos, banderas, 
estandartes, affiches, etc.

Una columna compacta 
que abarcó varias cuadras 
acompañó al candidato en su 
recorrido por la ciudad, sa. 
lleudo por calle Diego Porta
les para entrar Bulnes, don. 
de desde un micrófno instala 
do al aire libre, Duhalde sa. 
ludó al pueblo.

Cuando la columna entra
ba al teatro Central, ubicado 
en la plaza, todavía no se 
movilizaba la parte final del 
desfile compuesta por nna 
cuadra de huasos montados 
a caballo.

A lo largo del trayecto ei 
público vivaba entusiasta, 
mente, mientras desde los 
balcones de las casas, agita
ban pañuelos.

Muchas personas declan 
que jamás habían visto una 
manifestación tan Inmensa 
(EDGARDO ALVAREZ, En. 
vlado Especial).

del Partido hasta el próximo 
miércoles a fin de pronun
ciarse oficialmente a su fa. 
vor, de otro modo se rompe, 
ria la disciplina partidaria, y 
que él y sus amigos trabaja
rían ardorosamente por su 
triunfo.

Igualmente envió su adhe. 
sión el ex dirigente de la 
Santiago Watt don José del 
Carmen Muñoz, quien expre. 
só que le daba su apoyo por
que no podía entregarse el 
país a las hordas comunis. 
tas.

DESMENTIDA RENUNCIA 
DE DUHALDE

En los momentos en que 
llegaba la comitiva escoltada 
por millares de personas, el 
diario “El Sur” colocó una pl. 
zarra con un telegrama pro
cedente de Santiago, remití, 
do por la United Press, que 
expresaba que el señor Ales 
sandri y el señor Duhalde 
habían renunciado en favor 
de don Fernando Alessandri 
y que la directiva liberal lo 
había proclamado. Conocido 
este hecho fué enérgicamen
te desmentido.

LA PROCLAMACION EN 
TEMUCO

TEMUCO, 11.— En Temuco 
el Regidor de la Municipal!, 
dad señor Edgardo ~ 
del Partido Agrario 
ta, saludp al señor 
y le manifestó que 
amigos adherían a ________
didatura, y que le habían fl 
jado un plazo a la directiva

Barrueto 
Laboris- 
Duhalde 
él y sus 
su can-

LA PROCLAMACION
Durante el acto de la pro. 

clamación que fué en real!, 
dad grandioso, ya que varios 
miles de personas que no cu
pieron en el local del teatro, 
se ubicaron en la plaza y des 
de ahí por medio de altopar
lantes escucharon los discur 
sos.

Hablaron en la proclama
ción los señores Acuña, dipu
tado y generalísimo de la 
campaña en la provincia, 
Moisés Ríos, Bernardo Ibá- 
ñez, el señor Bart por los 
agrarios, Salvador Allende y 
d.putado señor Julio Duran. 
Finalmente habló el señor 
Duhalde, cuyo texto damos 
por separado.

Después de la proclama
ción el señor Duhalde visitó 
el Hospital Regional y en se. 
guida fué Invitado a un ape. 
ritivo ofrecido por el Consejo 
del Banco Sur de Chile y la 
Sociedad de Fomento Agrico 
la de Temuco. en el local de 
la Sociedad Agrícola, en el 
cual ambas entidades regio
nales le testimoniaron sus 
agradecimientos por la ayu. 
da que ha prestado a toda 
la zona y sus instituciones

El presidente de la Socio, 
dad de Fomento Agrícola de 
Temuco, en dicha oportuni
dad expresó que cumplía con 
e1 grato deber de testimo
niarle al señor Duhalde 
sincera gratitud de la pro-.i" 
cía de Cautín por la efic. ■ 
ayuda que le prestó desde su 
cargo de Vicepresidente de 
la República.

Después de este aperitivo 
que tuvo una extraordinaria 
asistencia de lo más selecto 
de todos los círculos de la 
ciudad, el candidato fué in
vitado a una comida popular 
de más de 300 cubiertor en 
la cual hablaron numerosos 
oradores. El candidato sigue 
viaje mañana a las diez^ a 
Traiguén y Angol.— (ALVA
REZ, Enviado Especial).
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CRUZ COKE
PROGRAMA RADIAL

HOY LUNES 12

FUE CONMEMORADO CON UN BANQUETE 
50.O ANIVERSARIO DE LA FUNDACION
DE E. DE INGENIEROS DE LA ARMADA

Gran incendio
hubo en Aysen 
en la madrugada
DESTRUYO TOTALMENTE 

DOS PROPIEDADES

EMOCIONADO HOMENAJEA^ 
DEL EX PRESIDENTE Ríos

ORACION FUNEBRE PRONUNCIO Pi 
MEXICO EN CHILE, EXCMO. SE¿X

ROhui.

8.55 a 9 P. M.— Radio “Soc. Nacional de Agricultura" 
(CB 57, CB 1180 de Santiago y CB 90. Valpso), en la audi
ción diaria “Estampas de nuestra tierra", basada en el pen
samiento político-agrario del doctor Cruz Coke.

9 a 9.15 P. M.— Radio “La Americana” (CB 130 y CE 960), 
en su audición “Conozca Ud. al Dr. Cruz Coke”, a car
go del Comité Nacional Independiente. Hablará don Ramón 
Lara, presidente del Comité Independiente de Paniflcadores.

9.45 a 10 P. M.—Radio “Santa Lucia (CB 70) en su audición 
“Política al día”. Audición radial en serio. Audición radial 
en broma. Audición radial»que embroma.

10 a 10.15 P. M.— Radio “La Cooperativa Vitalicia” (CB 
76 y CE 970), en cadena con Valparaíso, Concepción, Temu- 
co, Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas. Hablará el ex 
parlamentario conservador don OSCAR RUIZ TAGLE en 
el tana “El momento político presente y la candidatura del 
Dr. Cruz Coke”.

MAÑANA, MARTES 13
1.30 a 1.40 P. M.— Radio “Bulnes” (CB 89), hablará el 

‘limita Contreras, presidente nacional de la 
patente.
” - R

TEIAXEN

wasco «pildoras #15 40
Frasco 20 Píldoras $ 5.70

LOS VIEJOS TERCIOS DE ESTE ANTIGUO PLANTEL TUVIE
RON AYER CON ESTE MOTIVO ALMUERZO DE CAMARA

I DERIA EN EL “CALEUCHE”.— DISCURSOS PRONUNCIADOS

crónic<^_^ 
r«s confitabas 
colate FELÄXE 
etéclopuav| y 
y| no

Atom« y F«nolf>«K<n»

Parte de los numerosos asistentes al banquete de ayer 
en el “Caleuche”.

estreñimiento 

se combate, aún en casos 
con las píld - 

1 s qon ch - 
lAXENÍ Son e 

y ¿postar e 
•rovccan Ivómilfcs

señor Hernán 
Juventud Indej

8.30 a 8.45 P|M
76 y CE 970), e< ca ena co 
co. Valdivia, Pulrta Montt 
LANGE NACIO1AI

8.55 a 9 P. X “ - 
(CB 57, CB 1180 
tampos de nuestj 
agrario del doct¿_

9 a 9.15 P. M.— Radio *
en su audición diaria Con __ — —-----------
cargo del Comité Nacional Independiente. Hablará don Tris- 
tán Ramos Urrutia, secretario general de la Federación 
Obrera de Chile (FOCH).

9.45 a 10 P. M.— Radio “Santa Lucía" (CB 70), en su au
dición “Política al día”. Audición radial en serio. Audición 
radial en broma. Audición radial que embroma.

kB‘*La CoÄerativa Vitalicia (CB 
, Concepción, Temu- 
enas. Audición FA

CONFERENCIAS DE HOY 

EN LA UNIVERSIDAD

Radio “S National de Agricultura” 
audición diaria “Es- 

pensamiento polilico-

a”’ ÍCE 130 y CE 960) 
fea Ud. al Dr. Cruz Coke". a

CITACION
SEXTO JUZGADO DEL CRIMEN, DE

En el Salón de Honor 
Universidad de Chile, el 
ble académico francés, escritor 
e historiador André Siegfried da
rá hoy su primera conferencia y 
abordará el tema “La civilisa
tion occidental et son destín 
dans le monde”. Con esta diser
tación, Siegfried, inicia el ciclo 
de conferencias que desarrollará 
en ese primer plantel educacio
nal.

Siegfried viene especialmen
te Invitado por la Universidad 
de Chile. Continuará su ciclo de 
conferencias en los días 14. 16 y 
22 del presente, todas en el Sa. 
lón de Honor de la Casa Cen
tral.

Esto eminente catedrático es 
autor de numerosas obras. Suce
dió a Gabriel Hanotaux en la 
Academia Francesa. Fué Direc
tor de la misión Económica 
Francesa a la Liga de las Na
ciones.

La conferencia de hoy es a las 
18.45 horas. Entrada libre.

de 
nota

la

Ayer, a las 13 horas, se efe?, 
tuó en el “Caleuche” el banquee 
de camaradería organizado por 
los ex alumnos de la Escuela ce 
Aspirantes a Ingenieros de la 
Armada, con motivo del 50.o aci. 
versarlo de la fundación de la 
Escuela.

Esta manifestación tuvo carac. 
teres de especial lucimiento, y en 
el curso de ella se brindó efu. 
sivamente por la institución, 
por los profesores y alumnos y 
por los vínculos de amistad.1 que, 
aún con el correr de ios años, 
ha sido la nota característica, 
propia de los antiguos y nuevos 
alumnos de ese plantel.

En la mesa de honor tomaron 
colocación el Almirante don Ed. 
gardo von Scliroeders, el Almi. 
rante don Felipe Wiegand. el 
General Escudero, el Comandan, 
te don Ignacio Toro y don Agus. 
tín Prat.

LOS DISCURSOS

la

SANTIAGO FELIPE BARREDA LAOS

geniería con las demás a mas 
la Marina.

A continuación el Capitán

de

En la causa N.o 19986¡20017 sobre exclusión de Inscrip
ciones electorales cito a Luis Valenzuela Espmoza-Lo Enca
lada 403; Julio César González Morales, Lo Encalada N.o 
130; Camilo Labrín Mora, Lo Encalada 403; Valdivia Amen- 
gual Ernesto, Ramón, Escobar N.o 327; Jorge Isaías Fuen
tes Méndez, Los Espinos 2715; Pedro Caracciolo González 
Leyton, Echenlque N.o 5285; Ciríaco Fernández Benítez, 
Echenique, 4910; Luis Alfredo Amagada Cariz, Echenique 
4990; Manuel Francisco Concha Urra, Elias de la Cruz 5; 
Eduardo Enrique Jiménez, Crescente Errázuriz 1064; Isaac 
Enrique Muñoz Armijo, Crescente Errázuriz 1064; Guiller
mo Borrilla Opazo, Crescente Errázuriz 621; Alfredo Pe- 
russi Ciacaglia, Exequiel Fernández 1482; Enrique Moretti 
Pacheco, Exequiel Fernández 1499;Rcné Alejandro Morales 
Vásquez Exequiel Fernández 422, Manuel Soto Venegas, Exe 
quiel Fernandez 410; 
Fernández 300; Al 
nández 300; tlaúl iicome 
99, Jorge Galardo Veloz, 
Dauler Rubicl Pedrl La 
Villegas Góm®, Pedif) La 
Rojas, Pedro llauhu 
gas, Pedro Laftaror'errer 2060; Jorge

El eminente catedrático y ju
rista peruano Felipe Barreda 
Laos, dará una conferencia en 
el Aula Magna de la Escuela de I 
Derecho, calle Pío Nono esqui
na Bellavista, hoy a las 18.45 ho
ras, sobre “Economía y Comer
cio del Continente Americano”.

La conferencia del sábado re
cién pasado, de este ilustre ca
tedrático, ha sido elogiosamen
te comentada por su hondo 
sentido americanista en el nue- 
v0 orden de la crisis y del De
recho internacional.

En primer lugar usó de 
palabra el Comandante don 
cardo Gaete, quien en una sen. 
tida improvisión saludó a sus 
antiguos compañeros de armas 
e hizo cariñosos recuerdos de ’a 
Escuela y de su trayectoria has. 
ta la fusión de la rama de In.

„ w............. ............... —x------- de
Navio, don Ignacio Toro', quien 
presidió este banquete. pronun. 
ció un emotivo discurso, en el 
oue destacó el brillante papel 
que han desarrollado en todo 
orden de las actividades nació, 
nales los antiguos ingenieros de 
la Armada .

El Director de los Servicios de 
Ingeniería de la Armada. Almi. 
rante don Arturo del Valle, en 
seguida habló en nombre del 
personal en servicio v saludó cor. 
dialmente a los concurrentes, 
expresándoles que este banquete 
había tenido la virtud de ’untar 
después de muchos años, a lo 
más selecto de los antiguos ofi. 
cíales ingenieros de la Marina de 
Chile, y les insinuó la convenien. 
cia de repetir periódicamente 
esta fiesta para establecer con. 
tacto v Para rememorar les 
tiempos idos.

Luego el Almirante don Feli. 
pe Wiegand. en felices frases 
hizo una relación retrospectiva 
de las principales fases de la 
Escuela de Ingenieros, citando 
a sus fundadores y a sus prime, 
ros alumnos y expresando que 
la Escuela fué, indiscutible, 
mente, un orgullo para la Arma, 
da Nacional.

De acuerdo ccn informacio
nes que envió al Ministerio del 
Interior el Intendente de Ay 
sen. en la madrugada de ayer 
se produjo un incendio en 
pleno centro comercial de esa 
ciudad, quemándose totalmen. 
te las propiedades de los se
ñores Fidel Henriquez Ca. 
rraisch y Paulino Grandose 
Fernández.

Resultaron con perjuicios 
por el agua y el fuego las 
bodegas de licores de Antonio 
Munill, librería de Roberto Ra 
mírez; almacén de abarrotes 
de Atenroldo Pereda; oficina 
comercial de Marcos Dasen- 
cic; botica de Marcial Nar 
váe’z; agencia de la Copec: 
agencia Víctor y depósito de 
bicicletas de Leopoldo Car. 
bonell Verdugo.

Hay seguros comprometidos 
por un millón setecientos cin
cuenta mil peses No hubo des. 
gracias personales y se 
ra el origen del fuego.

LA CATEDRA DE 

MUSICOLOGIA SE 

INAUGURARA HOY

igno.

Sa-

CON SARMIENTO Y MAS 
ALLA

Fábrica de Cemento “EL MELON” S.A.
Cierre R( tro ccionistas

E1 Registro de 
12 basta el 26 del 
ta General Ordinarli. i JF

Valparalso, 7 de* agosto de 1946.

Lccionilfms permanjceri 
lesente, alabas faenas J LCll

sado desde el 
Ive; por Jun-

EL GERENTE-

iel 
Ferrer 
Ferrer

Vivanco, Exequiel 
apia. Exequiel Fer- 
Exequiej Fernández 

Ffmández 45; Enrique 
3326; Cipriano José 
2986; Javier Chacón

rFerrer~2593; José Lizardo Cornejo Var 
o—,---------—_—„ 2222, Rodríguez Saavedra,

Ghirardi 1687; Santiago Gutiérrez Br: mes. Ghirardi 1715; 
Juan Vera González, Ghirardi 1715 Luis Armando Ibaceta 
Collado. Ghirardi 1687; Estanislao Rojas Meza, Ghirardi 
1434; Jorge Soto Fuentes, Ghirardi 1467; Jorge Barra Bena- 
vides 1657; Julio Gálvez Cabezas, Ghirardi 1631. a la audien
cia del día dieciséis de Agosto de 1946. a las 15 horas, bajo 
apercibimiento de proceder en rebeldía.

OSCAR CASTRO O.
Secretario.

El poeta y escritor argentino 
Luis Franco, finalizará su ciclo 
de conferencias con una diser
tación que dará hoy en la Sala 
de Conferencias de la Univer
sidad de Chile, a las 18.45 horas, 
sobre el tema “Con Sarmiento 
y más allá”.

Franco ha obtenido en su pala 
el Premio Municipal, el Premio 
Nacional y el Premio Jockey 
Club. Con anterioridad, el año 
1936, dió en nuestra Universi
dad un ciclo de conferencias que 
fueron elogiosamente ~comenta- 

ása en esa ®oca. 
>oeta y escritor 
irosas obfs. Ha 

( pecialníení
Universidat 
?1 ciclo da

DE OCASION

SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE ESTABLECIMIENTOS 

HOSPITALARIOS S. A.

HOSPITAL DE QUILLOTA
HOSPITAL EN CONSTRUCCION

PROPUESTAS PUSUCAS
Se solicitan propuestas públicas para la terminación del 

edificio del Hospital de Quillota.
Bases v antecedentes en el Denartamenj^dp Arquitectura

lá Sociedad- calle Mac Iver 541, de 2.30 a 430de

Las propuatas se |brixán al 6 de leptlembre próximo a 
11 horas eil la Geijmcla d^^sta Sociedad.
Sólo se entjegaián^nfcJcedCnfcs has til 15 días antes de la 

fecha de la apjrtura de lis^roAiestas 1 de acuerdo con la 
Ley N.o 7.211. s| exigir&_J#nnscrip|lón Registro de Con
tratistas cfel Cilegiorfl^ArqulteJiis, en Primera Categoría.

Santiago, 8 de agWta de 1946.

BENJAMIN CID QUIROZ,
Gerente.

La Sociedad tiene abierto el Registro para la inscripción 
de Contratistas.

las

daA pof“T\ prei
Iste notable/ 

es tutor dJnJr 
ven|d0 alXaíf 
vitato yr ja 
Chit, fÄra darlei c 
fere|icias que í lalii

CAMIONET A “CHEVRO

DESE. VERLA
RATAR E LLE

LET” USA

Agustinas No. 1269

Hoy a las 18 horas, en el 
lón de Honor de la Universidad 
Católica de Chile, se efectuará 
la inauguración de la Cátedra 
de Musicología de la Facultad de 
Filosofía y¡ Letras de este esta
blecimiento.

La inauguración de esta im
portante cátedra se debe a la 
comprensión y el entusiasmo que 
han demostrado siemure por las 
bellas artes el señor Rector Dr. 
Carlos Casanueva, el señor Vi
cerrector y Decano de la Facul
tad de Filosofía y Letras, Dr 
Enrique Valenzuela, y el Prorrec- 
tor Dr. Fr. Vives.

Fué nombrado profesor de es
ta cátedra el pianista y musicó
logo polaco, don Tadeusz Gore- 
cki. Nacido en la ciudad polaca 
de Lwow, se diplomó en el Con
servatorio Nacional de Varsovia 
en 1921, y en la Universidad Na
cional de Poznan, Polonia, (Fa
cultad de Filosofía y Letras, Mu
sicología) en 1925.

El Gobierno polaco le conce
dió dos becas, para que pueda 
perfeccionarse en París. En la 
Ciudad Luz estudió piano, órga
no, composición y ciencias mu
sicales, actuando, además, como 
pianista en varios salones y co
mo concertista de órgano en 
las Iglesias de París.

Es el único eslavo que obtu
vo el permiso y el alto honor 
para dar un recital en el gran 
órgano de la Catedral de No- 
tre-Dame de París.

Actuó en Buenos Aires y en 
toda Argentina en carácter de 
pianista y de director de opera 
lírica italiana. Desde el año 1943 
extiende sus actividades artísti
cas y científicas en Chile, ha
biendo desempeñado el cargo de 
profesor y concertista en el Se
minario Conciliar de Concepción, 
y de Director del Conservatorio 
de Música de Puerto Montt, deJ 
cual es fundador.

Las clases de musicología ten
drán lugar en la Universidad Ca
tólica, los dias martes y jueves 
de 19 a 20 horas.

En el homenaje rendido a 
la memoria del ex Presiden 
te de Chile, don Juan An’ 
tonio Ríos, en el Conven" 
tion Hall del Chateau Lau" 
rier de Ottawa, Ontario el Em" 
bajador de México en Canadá 
señor Luis I. Rodríguez, pronun’ 
ció una emocionada oración fú" 
nebre.

En esta brillante pieza crato 
ría, exaltó el distinguido diplo’ 
mático las virtudes de nutscra 
raza, la historia patria, para 
concluir refiriéndose a |d perso 
nalidad del señor Ríos, a quien 
presentó como un orgullo <je 
América, por su patrio cismo, su 
acción de gobernante y su hon. 
da e inquebrantable fe en los 
destinos de Chile y su valiosa 
contribución a la solidaridad 
americana.

Reproducimos a continuación 
uno de los acápites de ¡o ex. 
presado por el Exorno, seño. 
Rodríguez, al reseñar la biogra 
fia de] ex mandatario.

■ Viaja en todos los transpor. 
tes posibles: por el aire, por la 
tierra y por el agua y hasta en 
las carretillas de las minas.

Es una flecha disparada que 
no conoce el reposo.

Visita al millonario y al roto; 
al dueño de fundo y a las ru. 
cas indígenas; frecuenta pala 
cios y chacras el mismo día; va 
a reuniones fastuosas y a las 
vendimias del campo que termi. 
nan en medias lunas de caba. 
líos v rancheros.

Gusta, de caviares lo mismo 
que de cazuelas de la cosecha, 
y si baila en salones respiande. 
cientes, también conoce las de. 
licias de la cueca con tamboreo 
y h'uifa en Curacaví.

¡Fué un chilenazo de verdad!
Por eso impuso su pensamien. 

to y no hubo traba capaz de de. 
tener su acción.

Cuando dijo: “Los gobiernos 
de fuerza son transitorios, ñor su 
misma naturaleza, puesto que 
el ser humano y principalmente 
el civilizado se resiste a sei 
oprimido por la espaaa o por 
cualquier poder arbitrarlo que 
no esté de acuerdo con el Dere. 
cho”. rompió su pueblo con las 
Potencias del Eje, y ocupó su 
puesto de combate entre las 
Naciones Unidas.

Cuando afirmó: “Chile está 
dispuesto a dar toda su coope 
ración para- la defensa conti. 
nental, pero mantendrá su sobe, 
ranía”, como un solo hombre, sus

na?D,atri°“tó „

'ida ttaUi« 

media«/ 5nUlca?í

nuestros puehí 3 u 
A olncei™05.mlante! i2adas lite. 

c°ntoin0haBtl'ri$ 
blico ¿ «
honor® 
lianza,

la humfe'M 
za su cumbr» h? 
luminosas da ,T*'J

Par cso el.W«

Pataa. el bí' 
acuñara ¿n

Juró por D¡o- c v por la !e J1®'» 
cumplir 
¡»t“r la constí»? 
de la República . 
cumplió lealnai,a 
te. Justo es pntr?' este mismo^rS? 
Pueblo asistió 77’ 
ramento. entristecido aE ^"5 
menaje de sa ™ 
P»c su patriota»®

'DIRECCION GENERAL ¡MWH 
í DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

1 Sollcítanse proíuestaá? públicas para/ía jonstmet: 
! nisclna v termina/ión df la Sfcclón wnaBi
¡ LA DE ARTES iJOFICÍDS Df SANTIAGO?
i Las Dropuestjfc se apriràn/en la s\lajce 
i rector del Depar^mentoHülTTIrbultecturgyMoi 
' go. el día 29 df agosto a Ifs 10 horasf
[ Bases y 8 precedentes eny el Archivo ffécnl 
i horas.
' Santiago. 10 de agosto de 1946.
¡ IEL DIRECTOR DEL DEPARTA!
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f TABLETAS |
CRÍO SAHINA
CONTRA FIEBRE¡ 

QR1PE

* DOLORES

DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir nuestro querido 
esposo, padre y 
abuellto don: 
JUAN SECUL 
MIZKO

Sus funerales se efectua
rán hoy lunes a las 4.30

dlas 
ha-

Jo di La 
menlerid 
Se fíicil 
10 i J 
bitaclón.
Generosa fcécul,
Nicolás y Humberto oecul, 
Humberto Alvarez Gonzá
lez y familia.

SERVICIOS FUNERARIOS OUE ATIENDE 
HOY

HUELGA ILEGAL 

EN COLICO SUR
El Gobernador de Arauco. 

señor Puig. informó ayer al 
Ministerio del Interior que los 
obreros del primer turno in 
terior de la mina de Colico 
Sur, abandonaron su trabajo 
sin causa justificada.

QUÏ 
sebe 
ONES
D3

INFORMAMOS A
EDUARDO MORENO 
DO DE LA SOCIEDAD 
TALES ‘•SPAFOR" Y DE LA SOCIEDAD AI.

hombre

9.30

15.00

10.00

11.30

a 346

435

15.00

17.

PONOQ: 83724 - 3072$- - 60^75

Gral.

ral.

Cat.

Gral.

O*RECC/OAf "HÖRE CEM.

he 2( 
RecíTeta löj 

Norte 71

Avda Matta 868 . 

Sotomayor 208 

P. Montt 1606 

«ßphlach 565

Guerrero |302

R

IN MEMORIAM

La familia.

' Empresa de f orneas Fú bres
SERVICIO HOC TU

OFICINA

Hoy a laß 
na se c 
en la ca 
rio Ge 
desea

NORMAL 
Mapnrho 4198 
Teléf. 91707

BAN
USARDO 

nenlrre 862
Héf. 1J

DE LA ¡BENE1ICEN

ERES
PRIM ll’AL Panteón

San Antonio N.o 803 
N o 456 Teiéf 88995

Jorge Mason C. . , . 

Otilia Gonzalez S. . . 

Alejandro Parras C. .. 
Joaquin CordoLa R. .. 

Sebastiana Roflriguez F 

Guillermo Salnas H. 

Rosa Arancilfa A. . 

Sabina VidallG. .

Sara Acevedo ve V. 

Juan Arellano A. ..

Main

Jota

Arte

Gral.

Gral.

Gral.

Gral.

Gral.

Gral.

RECIA 
CORRO.

de la maña- 
rá una misa 
del Cemente

el eterno 
ina que
lita.

LES V. de

DEFUNCION

Ha fallecido nues
tra querida hljlta:

ROSA ESTER 
ARANCIB1A
' 1TORGA JJ3

Atendido 
Azocar.

SERVICIOS DE BENEFICENCIA 
Y ASISTENCIA SOCIAL

RN Bllz
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EL BOLETIN DEL SERVICIO
MEDICO NACIONAL DE EMPLEADOS

O®CiON
YO OBTUVE

Potasio, Car. Litio, Ext. Buchú, Ext. Uva Ursi, Esen. Bayas da Enebro.

r CTV

ístas púl

;públici

se abrirán

Camisas seda sport,EL DIRECTOR,

Camisas popelina,

DIRECCIONES: Y cien ofertasarm interesantes

E5TAP0 50

A MI ME 
HICIERON

NO FUERON GRAVES 

INCIDENTES DEL 7 

EN PUERTO NATALES

propu 
y Libri

CHILE CONCURRIRA AL CONGRESO DE 
LA UNION POSTAL DE LAS AMERICAS

ABRIGO para hom
bre, todo forrado 
en seda

ABRIG O para hombre, 
todo forrado

Solicitan« 
Silabáriog 

^diaarias

AMBO para hombre 
Popular CTV

s y antecedentes en la Sección Imprenta de 
■ección.

PEINADOS, POR

riñones y los pyudi 
exieso de fox 
set lo causo i 
preocupación,.
tilias —

DOr la impresi 

para las Esci

tieron ayer mismo a Valparaíso, 
desde donde regresarán a la Ca
pital para seguir viaje el señor 
Halman-Davies a la Argentina 
dentro de quince días.

Al bajar del avión fueron sa
ludados por los señores W. a. 
Cooke. gerente de la menciona
da Compañía, en Santiago; Re- 
vel Dick, Adicto de Prensa de la 
Embajada de Gran Bretaña; y 
otras personas.

I >E INAUGURO AYER 
i¿L BAR VITAMIN”

Los Píldoras d©'POSTER csti- 
|pd do I03 
jh a eliminar 
'que pueden 

»r.sufrimientos y 
Consiga las legí* 

M.R.

LIQUIPAC/ON TOTAL 
PO* CONCLUSION 

PE NEGOCIO

Esta Comisión fué designada 
por decreto reciente del Departa
mento Dlplómatlco del Ministe
rio de Relaciones Exteriores, en 
atención a una invitación for
mulada al Gobierno de Chile por 
el Gobierno de los Estados Uní 
dos del Brasil.

que firma e] propio director 
del Boletín, Dr. Rolando Casta 
ñón. Es un trabajo profundo 
que revela un total conoci
miento de los problemas mé
dicos sociales derivados de las 
relaciones entre la enferme, 
dad y las posibilidades de re
tornar al trabajo con la consi. 
guíente adaptación.

Una vez más agregamos 
nuestra admiración por este 
magnífico Boletín que. sin du
da, es de lo mejor que en su 
ramo se edita en Chile, y fe
licitamos sinceramente al Ser 
vicio Médico Nacional por es. 
ta elevada divulgación de sus 
esfuerzos.

Oficia es del Gobierno de Chile 
Con*reso de la Unión

*9 Re Ia® Amérlcas y España 
que deberá verificarse en la ciu
dad de Río de Janeiro, en el cur. 
so del próximo mes de septlem-

TRAJE para niño, 
pantalón cprto en 
todas las edades

de otras per
iodo lasJPíl- 
?R co/eito

^OPUESTA PUBLICA POR MATERIAL DE 

ENSEÑANZA IMPRESO

ta, San Diego. San Francisco, 
Diez de Julio y Vicuña Macken. 
na. Se hace un llamado a los ve
cinos de todo este barrio para 
que contribuyan al éxito de la 
jira de los alumnos que deben 
hacer un viaje de estudios por e 
Sur.

Bonos de donación a diez pe
sos cada uno. pueden solicitar
se en el Instituto Comercial N.o 
2, Santa Rosa al llegar a Aveni
da Matta, o de diversas comisio
nes de alumnos que recorren el 
barrio citado.

ABRIGO para niño, 
en todas las edades

DE LA COMEDIA INGLESA 
yÄpORES LLEGO AYER A SANTIAGO

El Ministerio del Interior 
recibió ayer un telegrama del 
Gobernador de Puerto Natales 
por el que comunica que los 
incidentes ocurridos el 7 del 
presente no tienen la grave
dad que le atribuyen las infor 
maciones enviadas a la capí 
tal. Agrega que la¿ autorida
des policiales procedieron co. 
erectamente y se siguió el 
trámite judicial correspon 
diente.

El Gobernador citó, por otra 
parte, a las directivas políti
cas, con el fin de darles a co. 
nocer el propósito del Gobier. 
no de mantener el orden y 
evitar incidencias, dentro de 
la más absoluta presclndencla 
electoral.

Don Luis Felipe Lazo Pérez 
Cotapos, Director General de 
Correos y Telégrafos; don Miguel 
a. Farra, Director del Departa
mento de Correos y don Guille’--

™eneTz Morgan, Director de] 
Servicio Internacional, concu- 
rrirán en carácter de Delegados

EN EL CIRCULO DE

ESTUDIOS SOCIALES
Hoy a las 6,30, en Monjlta» 

392, se realizará la reunión dej 
Círculo de Estudios Sociales. Se 
dará lectura al trabajo “Serví 
ció Social en las Cajas de Pre
visión’’, materia que ha desper
tado un enorme interés en to
dos los círculos aslstenciales. Es 
tan especialmente invitados los 
vicepresidentes de las diferentes 
Cajas de Previsión y las Visita
doras Jefes de Servicio.

a Los Cerrillos en el 
í Panagra. proceden- 

n « Ia„, señor W. Halman- 
ocupa el alto careo 

M?. .érente de la Com- 
de Vapores, con 

en Liverpool Llegó 
“¿do del gerente en Chl 
! empresa señor H. L. Bo- 
ídasu ayudante señor 
. woodward.

Hemos recibido el quinto 
número de esta publicación 
oficial del Servicio Médico Na. 
clonal de Empleados que, de 
manera muy aliciente, dirige 
el Dr. Rolando Castañón, ase
sorado por el Dr. de Viado y 
por nuestra conocida periodis. 
ta Georglna Durand.

Su editorial está dedicado a 
la Importancia del Servicio de 
Madre y Niño, y sobre este 
mismo tema viene también 
una interesante crónica muy 
informativa, con fotografías 
y dibujos.

Pero debemos detenernos 
ante el trabajo intitulado TRA 
BAJO Y TUBERCULOSIS,

DON LUIS FELIPE LAZO, DIRECTOR GENERAL DÉ CORREOS 
Y TELEGRAFOS PRESIDIRA LA DELEGACION

TRAJE para niño, 
pantalón golf, en to
das las edades

slrv? m?dIodla. se Inauguró el

f“^çtôTdSeaRc«so dTd£ 

tor Manuel Canales
Ä! ^“““tacita, a la“ o" 

dnSt0TeJuan Garaluila senrdor

?o^10s»Max n: G^eral don Ra 
í eL ,pernández; Coronel don* 
Genere) C;ïïZM<‘Z' AímlI>lstrador 
ueneral del Mercado, don Enrl 
nprarti^M M’’ secretario ge’ 
?aral- don Manuel Rodríguez U • 

del Mercado don 
.?rav?: lector de Pa.

!Í?nSíacÍ6lb don Arturo Ler 
manda, y los señores don Luis 
Herrera Cortínez, Ruperto de

m la Dilección de 

Amunátegui 66, el 

las 11 horas.

AS experiencias 
sanas que hVt

oros de FÓfc !
ara las irreg lorie 
¡artas, pueden erJ* 
Id. si sus riñon ¡pie 
¡urético.

Camisas popelina, im
portada, $ 130.—

Prop
^’»ionamieDto del Estado, 

dlJ Septiembre de 1946, i

Humb«to Pizarro, 
Luis Rodríguez, Juan Blagglo 
Enrique Solanlch, Alejandro Gae 
pSaMlvla Vergara. Rafael 
Larsón. Gastón Méndez. Fran 

stock Mario Ojeda, Raúl
Vergara y Luis Arenas.

■1 de estudios
DEL I. COMERCIAL 

duratos del Tercer Año 
tundo grado del Instituto 
rtíal N-< 2> han estado pre- 

^L«fjlra de estudios prác. 
“n¿r el Sur de Chile y al 
9 han realizado diversos 
¿s para reunir los fondos 
¡{diversos actos han con

cón la cooperación de la 
rita, profesorado y amigos 

e °áyer. los alumnos del 
r Año de segundo grado, 
lado plantel, se han entre. 
* la tarca de colocar bonos 

,tan sorteo privado de dos 
lelas: una para señorita y 

7 «n joven, de valor de más 
1500 cada una. El valor de 

bono pro jira de estu- 
es de $ 10.
Instituto Comercial N.o 2, 

n plantel que durante cua
tes de efectiva labor edu- 

Bíl se ha conquistado un 
cimentado prestigio; cuen- 

® hondas simpatías en e/ 
lioso barrio de Avenida Mat-

ALAMEDA 3031

FOSTER
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EL CONDE SFORZA, LIDER DEL ANTIFASCISMO!Nuevo record de 
ITALIANO, LLEGO AYER A NUESTRA r»»rraL
INTERESANTE PROGRAMA 
DE FESTEJOS EN HONOR 

DEL ILUSTRE VISITANTE

PERSONALIDAD DEL DESTA- 
¡ CADO POLITICO

Como estaba anunciado, 
ayer llegó por via aérea a es
ta capital, procedente de Bue
nos Aires, en el avión de iti
nerario de la Panagra, el Con. 
de Carlos Sforza, vigorosa per- 
ccnalidad de la política ita
liana, y una de las figuras 
prominentes del antifascis
mo, doctrina que lo obligó a 
exilarse en los Estados Unidos, 
en donde propulsó la crea
ción del movimiento Italia 
Libre. Antes de actuar en po. 
litica representó a su patria 
en Egipto, China y todas las 
capitales europeas hasta la 
marcha sobre Roma, que llevó 
al poder a Mussolini.

vuelo estableció
ayer Línea Aérea
DE PUNTA ARENAS A SAN 

TIAGO EN 1 HORAS 22 
MINUTOS

SU JURA POR AMERICA

’ El Conde Sforza trae a laa 
tierras americanas una misión 
Que le encomendó la Italia li
bre y republicana: hacer oír 
la voz de su patria en los paí
ses del Nuevo Mundo, con el 
rango de Embajador Extra
ordinario.

El ilustre viajero que viaja 
acompañado de su secretario, 
señor Guido Colonna, fué sa. 
ludado al bajar del avión en 
nombre del Gobierno por el 
jefe del Protocolo de nuestra 
Cancillería, señor Joaquín La- 
rraín. También lo esperaban 
el Embajador de Italia y nu
merosos miembros de la colo. 
nía residente que testimonia
ron al Conde el afecto de sus 
connacionales.

El conde Sforza a su 

un banquete en el Hotel Ca- 
rrera, mañana a las 13,15 ho
ras. A esta manifestación asis. 
tirán Ministros de Estado, 
miembros del Cuerpo Diplo. 
m ático y autoridades de ~ 
bierno.

HOMENAJE DE LA 
MUNICIPALIDAD

Go-

La Municipalidad de Santia. 
go, por su parte, declarará a] 
Ilustre tribuno Huésped de 
Honor de la capital, y le ofre. 
cera una recepción en el Pa
lacio Cousiño, mañana, a las 
19,30 horas, con asistencia de 
todos los regidores y altos je, 
fes de la Corporación, perso 
ñeros del Cuerpo Diplomático,

llega a Los Cerrillos 

autoridades y representantes 
de la prensa.

CONFERENCIA EN LA 
UNIVERSIDAD

La palabra fogosa del líder 
antifascista será oída en el 
Salón de Honor de la Univer
sidad de Chile, mañana, a las 
18 horas, en una conferencia 
que dictará el Conde sobre 
"El pensamiento europeo de 
Mazzini”.

ENTREVISTA DE HOY
El Conde Sforza, recibirá 

boy a los periodistas en la se. 
de de la Embajada de Italia, a 
las 17 horas. En esta oportuni. 
dad el destacado político ita
liano se referirá a los más 
interesantes problemas actúa. 

। les de la política de su patria.

Ayer a las 16,42, en vuelo di
recto desde el aeródromo de Ba
hía Catalina-Puntas Atenas, ate
rrizó en el aeropuerto de Los Ce
rrillos el bimotor Douglas 0010 
de la Línea Aérea Nacional, que 
empleó siete horas y veintidós 
minutos entre ambas capita
les, batiendo por segunda vez 
el récord empleado en el via
je anterior que era siete horas y 
y treinta minutos. Los ex- 

। celentes tiempos anotados re. 
velan la eficiencia y capa
cidad del personal de pilo
tos y los técnicos, puesto que to
dos los estudios preliminares n 
la realización de estos vuelos 
experimentales, establecían un 
promedio de nueve horas para 
estos vuelos.

Los honores de esta jornada 
han correspondido al Coman
dante de esta aeronave, don Al
fonso Moreira Arriagada; pilo
to don Carlos Culff; navegante 
don Jorge Peñaflel; radio ope
rador don Alfonso Caviquioli y 
contador, don Pablo Benavides.

. SERVICIO A CONCEPCION .
Tal como se ha anunciado, en 

atención a las excepcionalmente 
buenas condiciones climatéricas 
imperantes en la ruta sur y pro
pias de la época de primavera 
que ya se inicia. La Línea Aérea 
Nacional ha resuelto reanudar 
su servicio diario a Concepción, 
desde el l.o de septiembre pró
ximo.

Se encuentran muy avanzados 
también los estudios técnicos pa
ra reanudar también —a muy 
bravo plazo — los servicios aé
reos entre Santiago y Puerto 
Montt.

k COMO

NO HAY

CALZADO

CALZADO

22/25

26/29

CALZADO

CALZADO

CALZADO

CALZADO

CALZADO

CALZADO

FESTEJOS AL ILUSTRE 
VISITANTE

Un extraordinario programa 
de festejos se ha preparado en 
la capital, en honor del Conde 
Sforza. El miércoles la Aso. 
ciación Italo Sudamericana 
le ofrecerá un almuerzo en el 
Club de ja Unión al que asís- 
tirán personalidades de nues
tros circuios.

El Canciller, señor Fernán, 
dez. agasajará al Conde con

ASAMBLEA TENDRAN 

EE. PRENDARIOS

Mañana, a las 19 horas, en 
San Martín 841, se concentrarán 
los empleados prendarios, con 
el objeto de estudiar Jos resul. 
tados que ha tenido la comisión 
nombrara por el Gobierno para 
reformar el actual escalafón. 
Según acuerdo adoptado en su 
ultima asamblea, estos emplea, 
dos tomaron el acuerdo de dar 
un plazo hasta el 13 del presen, 
te, para que la comisión en re. 
ferencia se pronunciara.

SCOUTS DE LA BRIGADA VICENCIO 
CUMPLIERON EN LIMA MERITORIA 

MISION DE CONFRATERNIDAD
FUERON RECIBIDOS POR EL PRESIDENTE BUSTAMANTE 

Y HOMENAJEADOS POR NUMEROSAS INSTITUCIONES 
AGRADECIMIENTOS AL SR. DUHALDE Y MINISTROS DE 

ESTADO QUE COOPERARON -AL VIAJE

FERROCARRIL MILITAR
De Puente Alto a El Volcán

PROPUESTAS RUBRICAS
Llámase a propuestas públicas para pro

veer las siguientes para el año 1947:
6,000 durmientes de roble de 5x8x1,30 

m. labrados.
3,000 postes de robl^^ara 

por 4” de diámetro en su base
Los preciós de las madera 

puestas sobre c---------- 1
Las bases 

en el Regim 
Puente Alto.

Las propuestas se abrirán en la Coman
dancia de la Unidad el 2 de Septiembre pró
ximo, a las 10 horas.

EL COMANDANTE

lierros'df 2.10

en estaciói 
tecçdentes, 

Ferrocan

itizaránse
Sarfa Elena.

>e Solicitarán 
lelros N.o 1

Ha regresado al país la dele- । por la Sinfónica de Lima; asís, 
gación de boy scouts de la ............................................
gada "Alcibíades Vicenclo” 
1 del Instituto Nacional, 
acaba de realizar una jira 
estudios y confraternidad a la 
República amiga y hermana del 
Perú.

El conjunto de treinta y siete 
personas, treinta de las cuales 
son scouts con meritorios ante, 
cedentes, cumplieron en Lima 
una campaña de amistad y ca
maradería entre la juventud v 
diversos círculos, de la cual pue
den sentirse orgullosos, lo que 
valió a la delegación un voto 
de aplauso del Concejo Munici
pal de Lima, propuesto por el 
Alcalde, ingeniero don Augusto 
Benavides Conseco, "por la sa
tisfacción general con que se 
ha recibido en nuestra capital 
la visita de esta brillante dele
gación juvenil”.

Un galardón más para este 
grupo, lo constituyó el hecho de 
ser recibidos por el Presidente 
de la República, doctor don Jo
sé Luis Bustamante y Rlvero; 
por el Ministro de Educación, 
doctor don Luis Varcarcel; una 
recepción popular en la Casa 
del Pueblo, donde el hombre de 
Chile fué vivado constantemen
te; actos como el concierto ofre 
cido en honor de nuestros scouts,

brL 
N.o 
que 

de

para niños.

$ 15.»
plXn,Ílla para"¡fios,l8/!|
$ d Ç . /!||

para

s
parr

$
para

$
para

para

niños, 30/33

’1¡ñns, 31/38
80..
n¡ñilas, 30/34 

85.- 
señoras, 

50..
caballeros,

85.-
plataforma, M 

délos nuevos, “

$ ISO..
CALZADO GUANTE, para caballeros

$ 19 5-

TENTAD!RAS OFEílj
Calcetines fantasía, 

$ 6 80
Camisetas afraneladas, 

$37 —
Ambos para caballeros

S 435 —

Tusor de seda
S 22 — 

Bufandas de lana /
S 14 - 1

Camisetas niños '
S 6 — 1

Batas lana para señoras Cuadrostüñiü^

Abrigos para señon
$ 90 -

LANA, ancho I45
S 58

NOTA.— Por cada compra de $ 150— regalaremos un precioso retrato del Astro del Cineylatiií 

mexicana: JORGE NEGRETE.

familia?

tencia al desfile escolar y luego 
al Militar, función en el Teatro 
Segura, dieron > ocasión al pue
blo peruano para , testimoniar su 
afecto por nuestro país, lo aue 
entusiastamente era retribuido 
por todo el grupo de scouts.

En el aspecto scoutivo no i 
fueron menos las demostraciones 
de amistad. Desde el primer mo
mento —nos dice uno de los 
jefes de la delegación—, la Aso. 
elación Nacional de Scouts Pe 
ruanos, nos hizo sentir el afec
te de hermanos, y así realiza
mos las siguientes labores: ro. 
mería a la tumba de doña Isa 
bel Riquelme y a la del funda
dor de los socuts peruanos, doc
tor Juan Luis Rospigliosi; misa 
en la Recoleta, en honor de la 
delegación, ofrecida por el ca. 
pellán R.P, Gustavo Habersper 
ger, quien en su sermón saludó 
a los socuts chilenos, e hizo ei 
elogio del scoutismo, recomen
dándolo para todas las juven
tudes; almuerzo, ofrecido por e) 
Consejo Nacional y la Dirección 
General; tarde scoutiva, ofrecí, 
da por el Agrupamlento Limn 
N.o 3. del Colegio Salesiano, de 
la Av. Brasil; hermoso y slm. 
pático agasajo de la Asociación 
Nacional de Girl Guides Perua
nas, en donde nos fué dado pro
bar un menú criollo, y hubo en. 
trega de banderas chlieno.pe- 
ruanas; paseos a diversos alre
dedores de la hermosa capital 
limeña, museos e iglesias, con
tribuyeron en todo momento a 
un mejor conocimiento de los 
visitantes.

La recepción del Municipio de

SANTMífi fí>N09lin
Lima, donde se hizo entrega del 
mensaje enviado por el Alcalde 
de Santiago, Dr. José Santos Sa
las; la visita al Cardenal. Su 
Eminencia Juan Gualberto Gue. 
vara, quien se interesó por co
nocer el estado actual de palua 
de nuestro Cardenal, señor Jo
sé M. Caro; la entusiasta aco
gida que nos dispensara nuestro 
Embajador, don Francisco Urre 
jola y todo su personal, ofrecien
do una recepción en la Emba 
jada y un almuerzo en el Hotel 
Bolívar; las finas atenciones en 
Tacna, de parte de nuestro ac 
tivo Cónsul, don Enrique Cobos, 
que es muy querido por toda la 
población; del comándame Gam 
beta, del Regimiento Húsares de 
Junín, de la misma localidad; 
el banquete que nos ofrecieron 
los Concejales de Lima, en don
de se hicieron cariñosas alusio
nes a la hospitalidad proverbia« 
de Chile, son actos que contri 
huyeron a fortalecer los lazos de 
amistad y cordialidad que la de
legación iba dejando en todas 
las esferas.

Después, una tarde de aspecto 
técnico scoutivo, ofrecido por 
los scouts chilenos en el Colé, 
gio Santa María; una audición 
por Radio Colonial de Lima; ei

HOY CELEBRARAN

REUNION LOS EE

MM. EN ROSAS 1165

La comisión de la Confedera, 
clon de EE. Municipales que 
preside el dirigente nacional 
don Francisco Manriquez, y que 
ha tenido a su cargo impulsar 
el proyecto de reforma de los 
artículos transitorios de la Ley 
N.o 8,121. de R/entos Mumcipa 
les, celebrará hoy una extraor. 
diñaría reunión, en Rosas 1165, 
co ne lobjeto de dar cuenta del 
trámite de dicho proyecto y de 
la correspondencia enviada por 
las asociaciones de provincias.

A esta reunión asistirán diri 
gentes de Valparaíso y Viña del 
Mar y EE. Municipales dt co 
muñas vecinas.

UNIVERSIDAD POPULAR 

VALENTIN LETELIER”

La Universidad Popular "Va
lentín Letelier”, dependiente de 
la Universidad de Chile, iniciaré 
en las fechas que se indican, los 
siguientes cursos:

Cursos de cultura primaria 
para adultos.— Quinto y sexto 
años. Se iniciarán el 25 del pre
sente. Durarán 4 meses, y para 
ingresar a ellos es necesario 
rendir un examen de admisión, 
el que se tomará el 20 del pre
sente, a las 19 horas, en la se
cretaría. En la misma fecha se 
iniciarán los cursos ordinario.* 
de duración de un año escolar.

Cursos pro universitarios.— De 
Medicina, Ingeniería, Arqultec- 
ra, Leyes, Agronomía, Destlntica. 
Farmacia v Ppriocrnafa Ro ini- 1

ciarán en el presente na1 
sarán sobre la maten» i 
pendiente a la segura» 
de estos cursas; la te® 
tendrá por objeto la 
para el bachillerato, ca 
rá en octubre.

Cursos de Corte T Ctó 
— Cursos de corte e!epd 
todo Camps, y cursos de» 
¡•fíente, método Feller. 8 
a cargo de conocidas j 5 
téntes profesoras de »tu 
ra. Estos cursos serán n 
nos. y durarán tres n® 
tf-ícula abierta.

. Mayores iníonnadonsf 
clón de matricula en !»í 
ría de 1a Universidad Pí 
Casa Central de la 
de Chile, Alameda K 
O’Higglns 1058, primer ? 
léfono 82453. Todos

/&scre recnerdos de (amiTít 
de su valor sentimental, 
ejemplo, si usted lleva 
ca o a bobillo a la CASA

pQEden 
n

¿ Recuerdos 
de CLUB MILITAR DE CHILE

Junta General Ordinaria
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 27 

de nuestro Estatuto, llámase a Junta General Ordi
naria de Socios, para el Martes 13 de Agosto, a las 19 
horas, como primera citación, y para las 19.30 horas 
del mismo día, como segunda citación.

TABLA: Memoria, Balance Anual y asuntos va
rios.

Junth Gene al
En cumpimlcnto i 

26 del Estatuto y ñor 
tase a JUNljA GENERAL 
SOCIOS para/ el Marte ¡ 27 
ras.

OBJETO: reforma:

artículo 
o, cí-

Plancha Eléctrica
HUSQVARNA

También hay estufas 

eléctricas de una, 

dos y tres barras, 

conforme a sus ne
cesidades.

SABADO ABIERTO TODO EL DIA

_______ ,_w __ proponen 
en el texto del Estatuto en vigencia.

LOCAL: 2-o piso del.Club Militar.
Santiago l.o de Agosto de 1946.

EL CAPITAN-SECRETARIO

que introducir

homenaje que rendimos al ge
neral don José de San Martin; 
la entrega de gallardetes chile 
nos, agradeciendo atenciones a 
los scouts del Perú y al coronal 
don Juan Mendoza, director del 
Colegio Militar "Leoncio Prado” 
en donde se alojó la delegación 
con toda clase de comodidades 
pusieron de manifiesto la grati
tud de los scouts chilenos por 
las atenciones recibidas.

Por su parte —nos agrega 
nuestro informante—, la prensa 
de Lima nos trató también con 
toda gentileza. Diariamente ofre 
cla aspectos gráficos de nuestras 
actividades, con sus respectivas 
crónicas.

Por intermedio de LA NACION 
queremos —nos dice el tefe 
scout—, dejar constancia de núes 
tros agradecimientos para con 
don Alfredo Duhalde, los Mlnis 
tros señores Manuel Tovarías y 
Manuel Hidalgo, y Alcalde de 
Santiago. Dr. José Santos Salas 
aue en todo momento se intere
saron por este viaje aéreo, el 
Primero que realiza un grupo 

de -'c™ts en 
ca-, írselas también a la 

ciaWnnAer» h Nortoa™erlcana y 
Urna Avlaclón Faucett, de

Farmacia y Pedagogía. Se ini- '9 a 12 y de 15 a 21 kx

le re<W 

kdesiP‘ 

l'Sg

UNO DE LOS 
ONSEJÓS'OE SU^l>

En panes yen polvo

municipalidad
DIRECCION GENERAL DE 

APROVISIONAMIENTO DEL 
ESTADO

Confección Blusas de Gabardina Blanca

— DE —

Esta Ilrección QfiaajiaUest^SWicitandó Propuestas Pú
blicas por A confecfciun de 15100 Billas de üabaríina Blanca 
para la tripa del Cuerpo delcaraMneros de afíle, propor
cionando ®ta Oficina la gí'bydinaAiara la coacción y de
biendo el Broponenje colocarltodojr los demasmWeriales.

Las Plopuástasfse abr raí eX la Dirección Seneral de 
Aprovislon|mienh>Jbel EstadK>Rmunqtegui N^F66, el día 

22 de AGOSTO DE 1946, A LAS 11 HORAS
Bases, Antecedentes y Especificaciones Técnicas pueden 

solic tarse en el Departamento de Adquisiciones de dicha 
Dirección.

EL DIRECTOR CENTRAL

PROPUESTAS PUBLICAS 
150.000 ADOQUINAS DE GRANITff Y>ARA LA CONTRATÁ* 

DE FLETES QUE^NECESITA LA ZlREtfCION DB PAVIMENTACION 

nes nl'müí’, ¡Mili™. nWÍ» adtmhit/n de 
"l”n de íavlmlntaotaL . ™ntratar!6n de lo» rletfMue necesita I» 
el »niovlBlonamlenr^d/mítreli1!« <Aln,n’"ll """»n1“ 0,'HI"r'"nS |’„» 
que ejecutará hasta el a,a L, , ’ T el r,-llr” eseomhrns en lo» » 
especificaciones ñn. Diciembre de 194G. de acuerdo con >»»rlaP de la MD"nelflcí;^"n‘U't¡‘rs' ■,""a ■’ „

la Sail"deaí S'"S1d;.“br'r,ln el Mar,f’ ”

El Tesorero Municipal-



LA NACION, — Lunes 12 de agosto de 1946
ónHSlEP FORMULO 

Peticiones 
!cEPHESIDENTEelcgaaos

> fe Luo Bizarro Navaes 
Campos Rodríguez, federación Na

ti')6 ¿indícalos de Emplea- 
I tííres tomando diver. 
’•'“di, de suma Importan, 

pira e¡Lroetdíó cuenta déla- 
W'T entrevista sostenida 
'A el vicepresidente de 

. quien se le hl- 
«talones relativas a 

« 1, endientes de los EE. 
lemas Pe rornetló soiuclonar 

£ Inmediato y pedir a 
D0S dn Ministros el estudio 
«’Mereciendo distinción

Nuevos títulos de 
tierras concedió el 
Gobierno en el Sur

Por un decreto del Ministe
rio de Tierras y Colonización 
se han declarado forestales 
1.800 hectáreas del fundo de 
nominado “Las Pataguas”, dp 
propiedad de doña Pelagia 
Errázurlz de Aldnnate, ubica, 
do en la comuna de Cartagena 
del Departamento de San An 
tonio.

del reglamento para 
del sueldo vital para 

Chalos en los reembolsos 
d" auxilio; cons- 

¡K poblaciones; hogares 
“para los empleados par- 

alC’ alza constante del 
í 1» vida, causada por la 

desentrenada con 
£„ios de primera necesl. 
u oúe hace insuficiente 
¿sueldo, la CONSIEP, 

Presentar al Congreso Na- 
I un proyecto de ley que 
. reajustar el sueldo vi. 

; inifi en un 30% a contar 
el 1,0 de julio de 1946. 
invitar a las Centrales de 

Sos FIEP, CONEP, ANEF 
a5 organizaciones congéne- 

parüclpar en este moví- 
0 de mejoramiento econó- 

Koiicitar de los parlamen- 
s el concurso respectivo pa
ne este proyecto de ley sea 
¡do a la brevedad posible, 
jajmente se dió cuenta de 
imites hechos para conse-

El Ministerio de Tierras y 
Colonización ha destinado por 
decreto de ayer al Ministerio 
del Interior, Dirección Gene
ral de. Informaciones y Cul
tura, para la Asociación de 
Box de Casablanca, el predio 
fiscal de 1.925 metros cua. 
drados de superficie, ubica, 
do en calle Chacabuco, de la 
ciudad de Casablanca.

El Supremo Gobierno, por 
intermedio de decretos dicta
dos por el Ministro de Tie
rras y Colonización, don Fi 
del Estay, ha concedido tí
tulos gratuitos de dominio en 
favor de las personas que se 
indican y ubicados en las pro. 
víncias que se señalan:

Llanouihue: A don Gu^ta 
vo y don Alfredo BittneM 
Schaefer;

Chlloé: A doña Modesta 
Delgado Haro y a la sucesión 
Milagro Alvarado viuda de 
Velásquez; y

Magallanes: A don Migue) 
Saldivia Cárdenas.

seguir la personalidad jurídica, 
Medicina Curativa por los EE 
PP. y Autonomía de la Caja a 
base de elección del Consejo por 
los Sindicatos y del arreglo de
finitivo de llocal social de la 
CONSIEP, ubicado en Catedral 
N.o lili, donde cuenta con ofi
cinas para los diversos Sindica
tos.

FERROCARRILES DEL ESTADO

PUBLICAS
POR MATERIALES

Se'llama a propuestas públicas por los siguientes ma- 
Wes, las que se abrirán en la Sección Adquisiciones del 
»«amento de Materiales (Estación Central), a las 16 
as de los días que a continuación se indican:

116 de Agosto de 1946.—Propuesta N.o 39
TOFO para fundición, ACEROS y MATERIALES VA- 

iOS como ser: pernos de bronce, codos de fierro, copias 
jwniZBdas romana plataforma, martillos, gatas, brocas 
galeas, sierras hojas, alambre de bronce v acero- sal 
mun, escaleras, bronce laminado, fierro galvanizado, tor
iles de bronce, alfombra café, felpa verde, linoleum, cha- 
s francesas, mangos de madera, anilinas, glicerina, torni- 
® de fierro, etc.

19 de Agosto de 1946.—Propuesta N.o 40
MATERIAL DE ENRIELADURA

W kilogramos TIRAFONDOS; 40,000 kilogramos 
¡AVOs N.o 1; 36,000 kilogramos PERNOS Heleros. Para 
confección de los 40 mil kilogramos de clavos la Empre- 
proporcionará el fierro necesario.

El 20 de Agosto de 1946
Varias cantidades de ARTICULOS DE MERCERIA. 

nnp8er: b^4€s de Herró, galvanizado, bisagras, brochas, 
i n f caPdad°s comunes y con cadena para cambios, cola 
tnn«8’ ctlaPas de fierro, francesas v Yale para puertas y 
¡nes, escobillas de acero para fundición, para limpiar 
«s ae locomotoras; esmeril en polvo y en hojas; ganchos 
i nOnCe C01’ddn de alarma; linaza gruesa y delgada; 
í. h2Lma.deiia y Para Pulir pintura: mangos de madera 
rtes niJ111 entas; marchamos grandes con alambre: píca- 

„dra para rectificar esmeriles; portacandados;
as para marchamar y roldanas de fierro, dobles, etc.

El 30 de Agosto de 1946.—Grupo N.o 1|

, SS'.'ítlBTAOURAS, MANGUERAS 'l 
»• emrlna^ajer: asbesto en trenzas. Fed 
“áK&<iWura Kllngertt. de cájadfcj 
« iilsn- „Ch s cín y 'sln sénero, con teg 

de coches; manguera dP ¿omaicoches :iPrñ „ uc wenes; ni 
a Para aj ua caliente 

Para agu ’idas.

Está asegurada la 
'‘olocación de los 
-TPdpnfes de papas 
medidas gubernativas 

HA SIDO OPORTUNAS 

“El Mercurio" publica en un 
neCaenlen edlt,orla’ las declaraclo- 

? 2i a i e,. habria formu
lado el Alcalde de Puerto Va 
ras señor Teobaldo Kuschel qu¿ 
ee dice representante de las Coo 
perativas Agrícolas de Llanqui! 
bue y Chlloé y de los agriculto. 
res de esas provincias, propor' 
clonando algunos datos sobre co! 
secha de papas y otros que tlen 
uen a causar alarma y confuslo 
nísmo.

Al respecto, en la Subsecreta
ría de Agricultura, se nos entre. 

, la siguiente información oí i 
clal:

"El Gobierno se ve en la ne. 
cesldad de reiterar sus declara 
dones anteriores sobre las me' 
didas .por él adoptadas, tendlen! I 
tes a solucionar, en lo posible, 
el problema que se les presenta 
a lo» agricultores ante la cose 
cha de papas de este aflo.

"Por intermedio del Instituto 
de Economía Agrícola se ha es 
tablecldo un firme poder compra." 

, ° larS° de tOd11
J ‘íf”' y ««‘»mente en 1. 

i-ia de Chlloé se comprará 124.00U 
«icos que serán destinados al 
consumo de las provincias del 
Norte y Zona Salitrera. 
gentes1'^'' flJM° llmi’U»s “ntln. 
gentes de exportación y s, au 
mentarán ellos, para dar práctli 

,°d0'i 108 h™1»™
“ °°” 81 obieto d« »brlr 

ro Son“’ 8 81 e«i-»nj.
ro. Sobre este particular cao. 
í?nr, ,,'-“ho entre lo. 
en Peer.7 2.°. de este mes estará 
en Puerto Montt un barco oue 

' dmfarli 1 p ■>rlm'ra Partida t’en 

’ “El del Ur“miar, Ministro de Agricultura ha 
■ ’’«'■sonalmente con el. Director General do los Ferro». 
, rrlles para facilidades de’ flete. 
, habiendo Impartido este las mf 
' l.sCa°m ’ d'‘ “S"
' ..c8, 1 s embarcadores de panas."

das í.r0UeH r,n
a Pera v'p“ST d’ “^»«'»0160 
que en y es Pr°bableque en estos días queden cerra/tn. 
importantes negociaciones quo 
permitirán aliviar, en forma 

d'’er°í’n°oCrm''C? des«”'endléndose 
XX,™’ ’"" "-“»«lo«, o 

SOBRE EL USO INDEBIDO 

OE VEHICULOS SANITARIOS 

Diento y e la ^^^^Parla. 

tes Pincelen.Servicio Nacional de Sa 
^'bridad en la propaganda dé 
Haí^I^Ii^nada candidatura prest 

jel oefe Sanitario Pro’ 
vincial de Santiago ha entregad 
do a los diarios la siguiente de 
claración: ae-

l.q. — El Jefe Sanitario 
ft-ovmcial de Santiago, es. 

en situación de asegu 
rar a la ponión pública, y 

C01eEas ’ del 
Cuerpo Médico del país, que nln 
guno de los vehículos de que 
dispone la Jefatura ha sido em 
picado en actividades ajenas á 
la misión sanitaria, en las horas 
fijadas por ¡a Superioridad para 
sus trabajos específicos. Cada 
uno de los médicos jefes de 
oficina de la Jefatura y el per 
sonal técnico auxiliar tienen un 
acabado concepto de la alta mi 
slon que desempeñan en res. 
guardo de la salud pública, y 
por muy diversas que sean sus 
tendencia« políticas, jamás nin 
guno de ellos ha hecho un usó 
indebido de los medios de moví, 
lización que el Estado les pro. 
porclona cara la eficiente labor 
técnica que desarrollan.

2.o Después de las horas de 
trabajo la Jefatura entrega los 
vehículos motorizados al Gara, 
ge Central, el que no depende de 
la Jefatura, y, por tanto, esta 
Superioridad no puede responsa. 
bllizarse de lo que ocurre con 
Eosterioridad al término de las 

ibores.
3.o No obstante la explicación 

que precede y frente a los he. 
chos denunciados, el jefe sanL 
tarjo que suscribe, se permitió 
hacer notar por escrito, al señor 
Ministro de Salubridad, la grave 
irregularidad que significaba 
que los vehículos motorizados 
que usa la Jefatura Sanitaria 
en sus labores técnicas, se em. 
plearan en las noches y días fes. 
tiivos, en labores totalmente 
ajenas al servicio.

4.o Con tal motivo el señor 
Ministro de Salubridad, doctor 
Juan Garafulic, tuvo a bien ci. 
tarlo hoy a su despacho y le 
expresó textualmente que había 
impartido órdenes terminantes 
para que por ningún motivo se 
tomara el nombre del Ministe. 
rio en la autorización de la sa. 
Uda de camionetas o automóvi. 
les pertenecientes al Servicio 
Sanitario, en horas fuera de las 
indicadas por la Jefatura San i. 
taria.

5.o El jefe sanitario que sus. 
crib° confía en que las órdenes 
dadas por el señor Ministro de 
Salubridad, serán estrictamente 
cumplida« por sus subordinados 
y que de esta manera, los hechos 
denunciados en el Parlamento y 
en la prénsa. y acerca de los 
cuales, comn ya lo he expresado 
no le icabe responsabilidad di. 
recta, no se renetlrán.'

Dr. Gnnzalo Corbalán Trum 
hull. Jefe Sanitario Provincia 
de Santiago.

B I B L f 0 G R A F I A
CUATRO LIBROS PARA LOS 

NIÑOS
En todo el mundo existen edi

toriales esneeiallmdas, es decir 
empresas, que editan obras de 
determinada índole. En nues
tra América, no existía la fir
ma editora oue Hedlcara etis ac- 
tlvidndes a la literatura »nfan- 
til. Pero esta necesidad eviden. 
fe encuentra nhnra nlpna «atlR- 
facclón al Iniciar su« labores 
"Editorial Rana Nnf”, con seóc 
en Santiago de chile, y dirigi
da por do« prest Idiosos escrito

: Terrenos regala el 
Estado a entidad

¡i deportiva nortina
PROYECTO DE LEY SE ENVIO 

AL CONGRESO
Con laa firmas de S. E- el VI. 

, cepresldente de ln República don 
II Vicente Merino Biellch y del Mi. 
|| nlstro de Tierras y Colonización 

don Fidel Estay Cortés se ha 
i enviado un Mensaje al Congreso 

|| Nacional, acompañado de un pro
vecto de lev por el cual se au
toriza al Presidente de la Re 

. pública para ceder gratuitamente 
| i la Asociación de Automovllk- 

I tas de Antofagasta tres lotes d» 
terrenos en los cuales ya tlen«» ln.

i vertidos aproximadamente dos - 
medio millones de pesos la men.

1 clonada organización
En el Mensaje se hace referen- 

j cía oue la Asociación de Auto
movilistas de Antofagasta cumple 

1 una Interesante labor social, cul 
, tural y deportiva v que tiene un 

vasto plan para desarrollar en el 
mismo sentido, lo que está de 

|l acuerdo con la Importancia de 
esa ciudad como centro de uno 

| de los principales aeropuertos, 
punto de término de un ferroca 
rrli a Bollvla y próximamente a 
Argentina, puerto marítimo de 
primera clase etc., contribuyen
do a fomentar el turismo y toda 
clase de actividades culturales y 
deportivas. Di'-ho plan dl'e •' 
Mensaje, consulta la inversión de 

l parte de la mencionada Asocia. 
I clón de Automovilistas de otros 
I tres millones de pesos, por lo 

• cual el Estado contribuye a su 
desarrollo, mediante la cesión ds 

I los terrenos que el proyecto de 
ley señala y determina.

ASOC. DE PERIODISTAS
“CAMILO HENRIQUEZ”

En su última sesión, tomó 
los siguientes acuerdos:

1.— Dejar constancia en el 
Acta del pesar que experi- 

' menta la Asociación con el 
sensible fallecimiento del se. 
ñor Luis Valenzuela A., perio
dista que tuvo destacada ac
tuación en “El Chileno” y en 
“El Diario Ilustrado”, en los 
cuales laboró por más de cua
renta años.

2.o— Fueron aceptados co
mo socios los periodistas se
ñores Luis Aguirre Echiburú. 
de Valparaíso, y Rene Ayala 
Moreno, de “La Opinión”, de 
San Bernardo.

3.O— Se acorde agradecer al 
diputado don Julio Pereira 
su buena voluntad para que 
cuanto antes se apruebe el fi- 
nanciamíento del artículo 8.0 
de la ley 7,790.

4.0— Por último, fueron 
aprobadas las cuentas de la 
tesorería, correspondientes al 
mes de julio.

MUEBL ESNORMANDOS Y MODERNOS
AZO

gumiUBtu "CATfDML 1037"i
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

)inacione8 del
■> de Cabali e-' Solicítense propuestas Bíblicas para las te; 

[ Casino y Dormitorio de Ouciales ¿ie\ Itegim#er 
i ría N o 3 Húsares de Anpil / ¿ f 
i Las propuestas se abrlfán s/mufteneafaenl 
। de Despacho del señor Inlendeirtp_j£L 1» m»oVÍ 
1 co (Angol) y del Directo! del Denfertamento/ 
1 Morandé 45. Santiago, ef di* 30 Al presentí 
! horas. I j /x
i Bases v antecedentes en el Archivo TécrBéc 
i horas “
i Santiago. 10 de acosto de 1946.
i EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO- (

Ralas 
Malle-

1030

TEATROS Y CINES

"EL GRAN FARSANTE”, DE BALZAC. 
SE ESTRENA EL JUEVES

da una de sus nuevas versloneg 
obras de corte moderno y de po
sitivos méritos artísticos, presen
tará ahora en ‘El Gran Farsan
te" de Balzac, un& fina sátira 
social en una Interpretación ori- 
glnalíslma y plena de colorido, 
que causará verdadero asombra 
a¡ público por lo logrado de la 
versión y la interesante caracte
rización que cada uno de loa 
actores del Teatro de Ensayo ha
ce de sus respectivos papeles. La 
dirección está a cargo de Pedro 
Morthelru. quien ha traducido 
directamente del francés "El gran 
farsante". La escenografía ha si
do designada al conocido decora
dor Fernando Debesa.

La obra en tres actos "El Gran 
Farsante" del reputado escritor y 
novelista francés Honorato de 
Balzac, llevará a la sala del Mu
nicipal el Teatro de Ensayo de 
la Universidad Católica, el próxi
mo jueves 15.

El conjunto del Teatro de En
sayo, de la U. Católica que desde 
su primera presentación que hi
ciera en 1943, en el Municipal, 
con la comedla de Goldonl "El 
Abanico" y luego con “La Come
dla de la felicidad” de Nicolás 
Evrelnoff, se ha hecho notar por 
su extraordinario esfuerzo en el 
sentido de renovar la escena con
temporánea, presentando en ca-

Al grito de:

EL AMIGO

DEL

PUEBLOÍ/X 
CRUZ 
COKE

Accorre 
TriiÉliiÉo

El País

CREACION DE MARGARITA XIRGU 
EN ‘‘LA CASA DE BERNARDA ALBA’’

Se repone en las dos funciones 
de hoy en el Lux, por la Cía. de 
Arte Dramática de Margarita 
Xlrgu —la notable obra de Fe
derico García Lorca "La Casa de 
Bernarda Alba”, (drama de las 
mujeres de los pueblos de Espa
ña), comedla que ha sido recibi
da con inusitado entusiasmo por 
la crítica y el público. Esta es- 
pectatlva poco frecuente que ha 
colmado las aposentadurías del 
Lux en cada representación de 
esta producción dramática en

cuentra plena justificación pues 
este drama es un trozo palpi
tante de vida que como dice su 
autor, “tienen la Intención de un 
documental fotográfico". Drama 
en que solo Intervienen mujeres, 
en el que el hombre no aparece 
nunca materialmente, pero vive 
en el pensamiento de cad* una 
de las protagonistas.

"La Casa de Bernarda Alba- 
magistral creación de Margarita 
Xlrgu y su calificado elenco. Irá 
en las dos funciones de hoy.

ÿ BIBLIOTECA :■ 
í ZIG-ZAG í

BRITISH BROADCASTING 

CORPORATION

Lunes 12 de agosto de 1946 
HORA CHILENA

os mejore» libros de los más 
rondes autores, en ediciones 
ellas, fáciles y económicas

I ■« VOLUMENES PUBLICADOS
| i’ SEGUNDA LISTA

II ,5e 5-16.— HISTORIETAS
। > NACIONALES, por Pe-
। «■ dro Antonio de Alar-

| •* cón. (Volumen doble)

l t Narraciones de los

’ días en que España 
luchaba por su inde
pendencia contra Na
poleón ..................$ 15.—

17.—CARTAS DE MI 
MOLINO, por Alphon- 
se Daudet. La seduc
tora maestría des
criptiva de Daudet se 
desliza en estas pá
ginas. toda ternura, 
ironía melancólica ..

18.—SENILIA, por Ivan 
Turguenlev. Poéticos 
ensayos, referencias, 
divagaciones filosófi
cas escritas con una 
originalidad subyu
gante .....................

19 — BENITO SERENO, 
por Hermán Melvílle. 
Un olvidado novelista 
norteamericano que 
resurge en el Interés 
del público lector ...

De 12 OO a 12 30. 
21.75 mees 
18 00 a 19 00. 
15 07 meg’s 
18 OO a 23 30 
12 04 mees.

BAILARINES COMICOS 
MEXICANOS VIENEN 
A CHILE

Por vía aérea, a fines <1® 
presente semana, saldrán de la 
capital de México los renombra
dos artistas cómicos mexicanos 
Chicharrln y Nona, excéntricos 
de categoría que la Empresa Chi
lena Cóndor ha contratado di
rectamente en el país hermano 
para presentarlos en la quinta 
temporada de su acreditado Circo 
Las Aguilas Humanas 1946. a 
presentarse en Septiembre próxi
mo en el ruedo luminoso del 
Caupolicán.

Del mismo estilo de Cantlnflas. 
Chicharrln y Nona en México 
ocupan lugares preferentes entre 
los mejores ases del cine azteca 
y en los escenarios revisteriles; 
en San Diego y California, en las 
zonas de habla castellana de 
Norte América, Chicharrln y No
na, actuaron en los principales 
Circos Mexicanos y su venida a 
Chile constituye un laudable 
esfuerzo artístico y financiero del 
Teatro Caupolicán.

SINDICATO CIRCENSE 
DE CHILE

Los entusiastas miembros del 
Sindicato Circense de Chile, han 
elaborado un nutrido programa 
de festejos en celebración dej lo.o 
Aniversario de la fundación de 
la Institución, aniversario que 
los encuentra en un envidiable 
pie de progreso y de superación, 
lo que es reconocido por todos 
lo» gremios artísticos y por las 
Autoridades de Arte de la Repú
blica.

Al efecto, el miércoles próximo, 
día de esta celebración, a las 
10 de la mañana se efectuará una 
sesión solemne en la sede sindi
cal situada en la calle Mlraflo- 
res número 371. en cuyo acto se 
dará lectura al Acta de la fun
dación de la Institución y se re
cibirán los saludos oficiales de 
las Instituciones cóngeneres y 
autoridades de la D. I c. Ter
minada esta sesión, el directorio 
ofrecerá un champañazo a los 
asistentes, organizándose Inme
diatamente una romería al Ce
menterio General en donde se 
visitará el Mausoleo Social depo- 
j^n^fce ofrendas florales en la 
Tpmy de loa numerosos artis
tas dlrcensesjfue allí están ente- 
l*R»os Y «plFcuyo acto hará uso 

Palabri uno de los dlrec-

24 92
31 88

mts

1P 00 a 23 45 
7 28 mees 
Boletín de Noticias. 
Radio Gaceta (Reo). 
Resumen de Noticias. 
Grabaciones de ritmos 
baile- (1 a parte).
Comentarios por Atalaya 
(mientras dure la Confe
rencia de Paz. se reempla
za por “Comentarios' de 
Harold Nlcholson).
Grabaciones de ritmos 
baile. (2 a parte) 
Resumen de Noticias. 
Revista de la Prensa Britá
nica.
Recital de violín por Winl- 
fred Roberts.

20.30 Dramatlzaclón ‘‘Historia 
del teatro Inglés”: "Amor 
con Amor" de WUHam Con 
Breve.
Música ligera: al plano Do. 
nal Edge.
Hora exacta de Greenwlch 
Boletín de Noticias.
Comentarlos sobre Alema
nia.
La Orquesta Sinfónica de 
la BBC dirigida por Carne. 
ron actúa como solista;
Alan Lovedav en: "Concler 
to para violín": de Tchai- 
kowsky y "Balada Norteña 
N.o 2" de Arnold Bax.
Radio Gaceta.
Calendarlo musical 
Boletín de Noticias.
Comentarlos por Atalaya 
(mientras dure la Conferen 
cía de Paz se reemplaza 
por "Comentarlos", por Ha 
roid Nlcholson, (Rep ).

23.30 Grabaciones de ritmos de 
baile. (Repetición de la pri 
mera cartel.

23.45 Dramatlzaclón: Historia del 
teatro Inglés; Amor con 
Amor, de Wllllam Congre 
ve,

24.00 Grabaciones 
baile- (Rep.’

24.15 Boletín de 1
24.30 Revista de 
/ tánica. (Rep

Programa nj 
Himno NacronaiJ^" 

0.45 Fin de la transmisión

De

13.00
13.15
19 00
19.15

41 21

de

19.30

19.45

20.09
20.07

20.15

20 45

21.00

de

21.15
NIÑO, por Charles- 

Louis Phllippe, Ensa
yo con algo de no
velesco, poético y fi
losófico, de unos de 
los mejores escritores 
franceses contemporá
neos ...........................

11-22.— EL DISCIPU
LO, por Paul Bour- 

(Volumen doble i. 
fyedlclónyompleta de 
it fanwsas.novelg que 
feterylnr. un c?mhíB 
te wsicJBn en Jas 
Idea» del» notablafee- 
f crltw JFancés

21.30

ITCDLOS 
eiyplan- 
eJo; go- 
Monce y 
ijua con 
fas, y de

22.30
23.00

fisbf 
de 1tefdo 

. para
y vapor, para oiflgeno y

tanguera de tomai

2 de Septieml

ro.AcSAQS Y CABLES METALICOS: cable 
lena de fu^ero flexible y arado extraflexible 

“ ue iierro.

de 1946.—Grupo .o 22

je alambre 
»ara grúas;

2de Septiembre de 1946.—Grupo N.o 17

ACETILENO y materiales para
* axlíenT „ .TOGENA y ELECTRICA - Manómetro» 
1 auto2Pri->PtStaÍJpara soldar sopletes cortadores; solda- 
®ce.' soldadura eléctrica*11^0’ alambre de cobre v de ¡

6de Septiembre de 1946.—Grupo N.o 13
^ADERa
t ’ <Umen«u BRUTo Y ELABORADAS, de diferentes
ó? Piezas An^como ser: 51-880 Piezas de ALAMO: 

5018S niUREL: 6’785 piezas LINGUE: 300 piezas 
c°igüe- ir« ? RAULI; 15,550 piezas ROBLE: 40.200

Jpwej b ' P8 Ponchas coigüe o pino araucaria tercia- 
"Xí ples cuarir¿e»33C Piezas de pino araucaria y oregón;

uaarados Pino amarillo.

9de Septiembre de 1946.—Grupo N.o 20

l'AtSí.S'„?ARN’CEs Y MATERIALES PARA PIN- !

» Japan rX® ®ocId°. aguarrás, barnices Copal. Fine 
».fondas tnhi Slze Hard Body y Wearlng Body; bro
to ’ esPátuín« D„das v de paleta diferentes usos: es- 

y redondns-8°<ma laca< pez de castilla; pinceles de 
¿í?®« natiir? ?'il™5 en »asta de diferentes colores;

°res: tiza mnuJ tIerras 0 Pinturas en polvo, dlferen- 
molIda y en terrones etc.

uJhlanie,ite0pnSzidntoS X,antecedentes, pueden consuftar- 
de ®ec_don Adquisiciones Hel mismo Dc-

a de lo _ j, ,a 17 horas, excepto Sábados, que «e 
• 11 30 horas.

e del Departamento de Materiales

y Almacenes

res. decididos r i”r a lo* nlflní 
la lectura Dor ellos nreferldh 
Sabemos oue dentro de muv po
co anpreccrán los cuatro nrime- 
ros volumen^« d* esta nueva ^a 
«a editora. Tendrán una esnlén- 
dida presentación, v en cada 
volumen irá uno obra comple*volumen ira una oora joiupie , 
ta. cuidadosamente selecciona. H 
da.

DE LA VIDA flor Ni
colás Garln. ájeos au
tores han tnazado un. 
estudio de 1c infancXJ 
tan vivaz, tan hon
do sentido y conmo
vedor como Oarta- ..

J» SENTIMENTALES, por
.• O. Henry. Una ver-
/ dadera y orlginalísl-
t ma "novela picaresca"
«¡, norteamericana .
S 15—PRIMAVERA MOR- 
\ TAL por Zilahy La-
S Jos. Un profundo es-
> tudlo del sentimiento
> y un delicioso pal-
<• saje, envolviendo una
t moderna trama
t obscura tragedia
S 26.- LA FIESTA__
S EL JARDIN, por Ka-
S therine Mansfield Los
\ sucesos más eotldla-
í nos adquieren un ma.
? tiz seductor, lleno de

gracia, de dolor, de
S anhelos y de miste-
•» rio...............  .. ..
S ?7 — POETAS ESPA -
S ÑOLES CONTEMPO-

RANEOS. selección de 
R E. Scarpa. La prl-

de

antologías breves, se
lectas y ordenadas ..

53.—VIAJE AL BRASIL, 
por M. Blard. Pinto
resco, curiosísimo re
lato de unas aven
turas sucedidas a un 
viajero y artista fran
cés en el Brasil, de 
mediados del pasado 
siglo Con Ilustracio
nes del autor .. ..

Precio de cada volumen: 0 10.— 
Volumen doble.............. 15.—
EN TOpAS LAS BUENAS LI
BRERIAS. PARA EL INTERIOR 
’FAIITIMOS CONTRA REEM
BOLSO. SIN GASTOS DE

FRANQUEO PARA EL 
COMPRADOR

10 -

EMPRESA EDITORA 
Z1Z-ZAG S A.

Casilla 84-D Santiago d< 
Chile

Altmc 

lelas.

TEATRO EL GOLF
AV. APOQUINDO 614

EL PRIMER- TEÁtRO DE POST GUERRA 
DOTADO DEL MAXIMO CONFORT Y DE LOi 
ULTIMOS ADELANJOS DE LA TECNICA 
MODERNA

' Tmouth 6-30 ------ Noche 9-45 —
Matlnée: miércoles, sábado y domln

18ENSACIONAL!

br°S‘ presenta a HUM-
uSS? en su me|or pe_

“LA HUELLA FATAL’’

con Alexis Smlth, Sydney Creeos 
treet.

ADEMAS, GRAN PROGRAM* 

DE AGREGADOS

ASEGURE SUS ENIR AD AS POR TELEFONÒ

fonos: g



TEATROS Y CINES LA NACION. — Lunes 12 de agosto de 1946 TEATROS C 1 N Es

Jean Píerre 
que Junto con Basil 
RAZONADA”, una 
trena el miércoles 
transcurre íntegra en el París mundano y
Jos tlenipos- Dirigió esta película de RKO el 
Paul Misrakl compuso el fondo musical v una 

ra el film.

Maris, 
de "CO-

pelfcula
todos 

Sam Wood. 
especial pa-

CIA. NACIONAL DE TEATROS

T E A X « U S I

TODA LA FRAGANCIA DEL TROPICO, CON

SUS CANCIONES Y BAILES, VEREMOS EN

UNA CINTA QUE SE ESTRENARA MAÑANA

Toda la fragancia tradiciona. 
del Caribe veremos en la “La Rosa 
del Caribe”, que mañana se es. 
trenará en el Teatro Santiago 
Este filn- * de Cinematográfica 
Jbarra está «Qta<onizado en su? 
partes principales por María Ele. 
na Márquez. Víctor Junco y Ar. 
turo Soto Rángel, estrellas de 
fiine mexicano muy conocidos er 
nuestro paí .

En "La Rosa del Caribe”, Ma 
ría Elena Márquez ha encontra.

do por fin el papel en que puede 
hacérse justicia a sus dotes ex. 
traordlnarlas de actriz de prime 
ra maganitud. Encarnando uno 
muchacha graciosa y despreocu. 
pada, no solamente hace una 
verdadera creación que encaja 
maravillosamente en su estilo ar. 
tístico, sino que supera a sus ac. 
tuaciones en “Doña Bárbara” y 
otras películas que de ella se han 
estrenado.

En resumen: “La Rosa del Ca.

CENTRAL.— 6,30 P- M- — 
Beneficio del Bando de Pie
dad.

CERVANTES— 630 P. M— 
Concierto de música de cá 
mara.

IMPERIO — 6.30 y 10 P M 
Compañía de Revistas y Sai
netes de Gustavo Campaña. 
“Puro Chile”.

CINES
ALAMEDA — 5 30 y 0 P M. :

h "Besos perdidos"; "Llegó la 
H niña Ramona", y 1.a "La re* 

1 pórtera audaz".
ALCAZAR— 6-10 y 9-40 P. ; 

i M— “La Marca del Zorro" 
i' ANDES— 5.45 v 9.15 P. M-.

"Te volveré a ver” v "Botando, 
un millón”.

AVENIDA— 5 45 v 9 15 P- 
¡ M— “La Casta Susana” y "El 

intruso".
CENTRAL.— 3 y 9 45 P. M : 

"Gllda".
CERVANTES— 3 v 9.45 P- 

M-: “Música, maestro”.
COLON— 530 y 9 P. M.— 

"Besos perdidos". "Llegó la ni
ña Ramona”, v 1.a de "La re.
portera audaz”.

CONTINENTAL.— 3. 6 15 y 
— “Mosquita muer-

*y 9-30 P. 
n mi des 
jin mlllo- 
Festlgador

NORMANDIE— ±. 6-30 y 10 
. M— "La Marcii de] Zorro" 
ORIENTE— 6.10 y 9.40 P.

M— “Tempestad”.
il PORTUGAL— 5.30 v 9 P. M.'j 
||"Milionaria sin millones"; 'I 

। "Una sombra en mi destino” y ¡i 
8.a de "El hombre murcióla.

|g°". I
.1 SANTA LUCIA.— 3. «15 y ¡I 
I, 9-46 P. M.—"Mosquita Muerta’’/ 

ribe" nos entrega los tradiciona. 
les bailes, canciones, amores y 
amoríos.

TEATRO

MUNICIPAL

MAÑANA: UL1
BOLETERIA: FONO 31407

MARINA SVETLOVA . ;
Y

ALEXIS DOLINOFF
PRIMEROS BAILARINES DEt"METI 

TAN OPERA DEÍ NUEVA: YORi

Grandioso éxito del admirable 
Conjunio de Ballet

ofrec«

la apa-

‘COR

HOY más

HORARIO L15

SANGRE TROPICAL’
(PARA MAYORES)

XIRGU
PRESENTA

ZX Di
BERNARDA ALBA LA HISTORIA BE SIETE PECMM

OBRA POSTUMA DE

fEDERICO GARCIA LORCA

TUNC/A

TEATRO

Concurso

qué teatros?
de los

iMadona
unas

PHYWS CALVtRT STEWAR1 GRANGER TATRItU TOC

Mon- 
ffeños

/IUDAI

F Boca 
'Plate.,

LA HISTORIA DE UN AMOR 
HUMANO COMO LA 

PROPIA VIDA

IBARRA Y CIA. prescrita a MARGARITA

Estreno 
stonante i

Un par de zapatos para seño
rita. obsequiado ñor ]a Casa Ar
tigas. Agustinas N.o 913.

Una invitación permanente vá 
lida hasta el 31 de Diciembre de 
1946 obsequiada ñor la Empresa 
del Teatro Miami.

Diez premios de consueto, con

MtdORts TI

COMPAÑIA 
CHILENA DE 
ESPECTACULOS

fútbol 
Rive»

rán, sucesivamente, 
premios siguientes:

Un artístico florero chinesco, 
obsequiado por Casa Praga, Es
tado N.o 238.

Una camisa Kerrv. obseou'ada' 
ñor la Camisería Kerry. Estado

VERMOUTH 18.30
NOCHE 22 HORAS.

Igualmente que en 1943, que 
fué cedido para el Tap Room 
Rltz y el Caupolicán, ahora, tos 

’directores del Casino Da Urca de 
Río de Janeiro autorizaron que 
saliera/ para Santiago a presen
tarse jen 'ia quinta nueva tem
perad! delj Circo Las Aguilas 
Humanas ^F>46 XX la^ Empresa

EL CIRCO THE FLYINGS 
BEHRS

por el celebrado (. 
de moda ALAN LADD, 
y Helen Walker-

Complemento de va
riedades; Noticiario Pa 
ramount y Obertura 
Víctor.

‘-SAHA HOCHE PREMIERE 
1MÚ¡Aco&/! ESTRENO I

Gane usted valiosos obsequios contestando esta simple Pregi^ 
do se estrenó en Santiago “El Gran Dictador”, de Charles

Carffic”, 
na Márqi

wE] rotativo Mlamt que 
diariamente cine de 11 horas a 
veinte horas ha implantado el 
sistema de ofrecer espectáculo 

Vvivo desde las 9.45 hasta media 
noche presentando el mismo 
elenco que ofrece la Bolte “La 
Qulntrala" y que está formado 
por valiosos elementos artísticos

Una breve pero brillante tem
porada desarrollará en el Teatro 
Municipal, la gran Compañía 
Francesa de Comedlas que dirige 
el notable actor Fernand Le_ 
doux y que, como está en cono
cimiento de nuestros lectores, una 
vez terminada su actuación en 
el Teatro Odeón de Buenos Aires, 
vendrá a Santiago para presen
tarse en la última semana do

SHOW ARTISTICO 
EN EL MIAMI

contratados especialmente en Río 
de Janeiro y Buenos Aires, como: 
les bailarines Arlette y Ducler, 
los excéntricos Les Couton, Car
men Castellón, la intérprete de 
la canción hispana y eu guita
rrista Manolo Pérez, las cancio
nistas Hermanas Arce, Susana 
Duc. Raúl Hernández, bailarina 
de rango español La Soberana, y 
las espléndidas Orquestas de Jazz 
de Lorenzo D’Acosta y la típica 
de Roberto Díaz.

Envíe usted su respuesta, jun
to con el cupón anexo, a Casilla 
40 D, LA NACION, o deposítela 
en los buzones especiales insta
lados en el hall de LA NACION 
v en el foyer del Teatro Miami 
La? respuestas se recibúán'has
ta el jueves 22 de Agosto, a las 
12 horas. A las 17 horas de ese 
mismo día, se realizará un sorteo 
entre los concursantes, en la Sec 
ción Propaganda de LA NACION 
y en presencia de quienes deseen 
concurrir. Las personas elegidas 
y que hayan contestado la pre
gunta en forma correcta, recibi-

Llama la atención en esta ver
dadera embajada de la comedla 
francesa, la elegancia y distin
ción con que presenta las obras, 
cuya dirección escenográfica es
tá a cargo de Rodolfo Franco y 
cuyos reglsseurs son René Don. 
nlo y Luclén Rigaux, .estando a

CON
\RA SEPTIEMBRE PROXIMO EN NUEVA BORN

PONO 63355 HjNüíí 32888* S

MATIKEÍ, 5 ÍWI. - VERMOUTH 6.3O-nocbí;9

rara mañana anuncia la RKO Radio el estreno de la más reciente 
y sensacional película de Tarzán. el Rey de la Selxa. Nos referimos 
a "TARZAN Y LA MUJER LEOPARDO”, una apasionante y dra
mática aventura, en la que el héroe de tantas Jornadas es conde, 
nado a morir eq el altar de los ofrecimientos de una tribu pagana 
que dirige una “Mujer Leopardo”. El film tiene un sobresaliente 
reparto, en el que. copio de costumbre, la prlncintl figura es Johnny 
Wcissmuller, el famoso campeón mundial de natación, a quien se
cunda: Acquanetta. ia exótica y hermosa actriz, que en ese fl'm se 
desempeña como sacerdotisa: Brenda Joyc». Johnny S’’effle!d. Edgar 
Barrier y la famosa Mona Chita “TXRZYN j In MU’ER LEOPARDO” 

se exhibirá en el Teatro Santa Lucía

Maóelelne LeLWuS

GRANDES ARTISTAS EN i 
RADA FRANCESA

sistentes en ° ( 
uno para la^T 
Gran Dicta» 
Miami, domle>- 
ves 22 de AS»™

ESCRITA ESPECIALMENTE PAR 
.ACTRIZ, OLAf LA ESTRENO COL 
NACIONAL EN BUENOS i 1RES, 

V lima,/queactualmente 
WTO EN PARIS

COMPAÑIA
ESPAÑOLA
DE ARTE

DRAMATICO

MATINEE. TARDE Y NOCRP 
La elegante producción Paramount 2, . ,, 

"LA BRIBONA DEL
(KYTTI) 

(Mayores)
Gran Show de Variedades, Noticiarlo pB 

clal Rex, y el Dúo de plano Longas-PareS^1

El equilibrista negro brasi

leño más preciso y elegan

te.. Rola-Rola, vuelve para 

el nuevo Circo Las Aguilas 

Humanas 1946

mundo, en el rodillo giratorio y 
"Balancín de la Muerte",
Dejó recoerdbs como “gran artls 

ta". Gustó como un "astro defi
nitivo”.

Por estas causales y atendien
do peticiones del público santla- 
guino. volverá al programa 1946, 
del Nuevo . Circo Las Aguilas Hu
manas.

Rola-Rola con la Montelro. con 
María Boa; Les Erc^ gimnastas 
rítmicos brasileños, con Morris y 
Salomé, obreja de negritos cómi
cos. llegará a Santiago el 26 del 
presente mes.

Entre las familias del sector 
Estación Central y en la unani
midad del público santiagulno 
reina Interés ante la anunciada 
llegada a Santiago de] Circo The 
Flyings Behrs, que viene a cum
plir su tercera temporada en la 
pista del amplio Estadio Chile.

E] Circo Flyngs Behrs, sustan
cialmente renovado en su elenco, 
presentará en septiembre próxi
mo a diversos artistas de varias 
nacionalidades, incluso a los Ci
clistas Cómicos Gitanos, al cuar
teto de trapecistas voladores "Los 
Diablos del Aire", encabezados 
por la gimnasta rubia Alicia Tay- 

*tor y colecciones de fieras y ani
males amaestrados que pertene
cen al Circo Norteamericano de 
Buenos Aires._________ __________

Ultima« tres exhibí 
«es del mei]^ 

* SÜ8AX1
L Mayores)

R°^r Plgaut'^« 
»«» ScrrBy 4*1

El abono m. ! W 

ca temporada mente en W * itljá 
»«»« 1«» lo hora,1"“' íV

“EL GRAN DICTADOR” SE ESTRENO 
EN SANTIAGO EL.........................................
EN LOS TEATROS ....

' .GRANDIOSO EXITO/ 
LOCALIDADES EN VENTA. FONO 8*630

LA UL/STRE 
EXITáSEN- 
ONTEVIDEO ■

FONOS 31143.31144» HORARIO

ROTATIVO VICfôjT,

mañana CONTINENTAL



LA NACION. Lunes l2 de agosto de 1945 TEA TROS Y CINES
TEATROS Y CINES

^nahana SANTIAGO
MIGUEL CALO 
Y SU TIPICA

UNA PELICUlñ TNMARC1DA FN EL AMBIENTE EXOTICO Y 

LUJUOlbNTE DE LOS PUERTOS DEL CARIBE

JUNCO

Este prestigiado director 
| orquesta, argentino, anuncia pu

ra luego au visita a la capital, 
«.rayendo una espléndida orques
ta típica argentina y portando 
un repertorio novedosísimo con 
bus ultimas creaciones que cono
cemos por sus grabaciones y 
otras que dará a conocer en su 
gira que nos anuncia.

Auguramos a Miguel Caló un 
gran éxito, repitiéndose entonces 
!2L¿rlUníos qUe conquisto entre 
nosotros en su primera gira.

Ole Drei Ziegler, alemanci- 

tos de bolsillo, en el nuevo 

Circo Las Aguilas Humanas 

1946

[XlKlER
Hace más de 15 años que 

actúan en programas circenses au 
tanticos artísticos alemanes des
de lejanos e Inolvidables días de 
los Circos Keller y Ziegler.

Como buenos anhelos hacen eré 
altos,Ja Enmresa Chilena Cóndor, 
mediaite el empreño braslle 
u° JoF PierAl, detíCatlnoVntAr. 
tica. <fle Sao^Paulojobtlvo llafor 
Zleílrf” contr5tacl<|1 dJ "DJ Drei 

u .íí°l6On • JOPros ex
hlbicjpn. ¡nó!.

Los liliputienses alemanes son 
los acróbatas y gimnastas más 
chicos del mundo. El 10 de la 
presente semana, desde Sao Pau
lo viajarán por tren Internacio
nal. balo los servicios de “Exprlñ 
ter . El público de Santiago los 
conocerá en septiembre próximo 
en la quinta temporada del nue- 

Aguilas Humanas 
1946. en el Caupolicán.

LA ' 20TH CENTURY FOX” INICIA SU

CONCURSO INTERNACIONAL DE VENTAS
EMPDESA chilena 

i~ CONDOR ==

metroiioy
u, . 6,5.9.30P,|

Sólo pira tnayore» de
— 15 anos

- • , .^10 NUNU OIMIO^

,UNn pnRQUt ts ■

localidades! numerabas 
en venta Jara las tres 

funliones. -Jg

ESTA PÍL/.UL1 Nf ;í PRESENTARA
EN NINGIh TEA’ ,0 01 SANTIAGO
HASTA PO K ¿ENOS 30 OIAS

ULTIMA EXHIBICION
EN ' TEATRO METRO

EN AMBAS FUNCIONES DE HOY DEL 
IMPERIO VA “PURO CHILE”

Puro Chile", ei graciosísimo 
sainete muslcado de Gustavo 
Campaña, ha seguido en el Im
perio siendo el suceso sensacio
nal de la temporada teatral.

Hoy va nuevamente en ambas 
funciones de dicho teatro. a las 
6 y medía de la tarde y 10 de 
la noche.

En "Puro Chile” ge destacan,

por Igual, lo cómico del libreto 
de Gustavo Campaña, la belleza 
de la música de Raúl Gardy y 
Jacobo Kohan, y la actuación d€ 
los artistas, como Raúl Gardy, Lu. 
cy del Río, Alejandro Lira, Iris 
del Valle, Rolando Calcedo, Ester 
López. Gabriel Araya Nena Me
jias, Gabriel Maturana, Virginia 
Mejlas y Vicente Sallorenzo.

UNA FAENA CUMBRE DE SILVERIO PEREZ 

VEREMOS EN LA PELICULA QUE ESTRENA 

HOY EN SU ECRAN EL TEATRO VICTORIA

Tal como hemos anunciado 
hoy se estrenará “Sangre Tro. 
pical”, una película que entre, 
ga a la consideración del públi. 
co Cinematográfica I b a r r a y 
que cuenta con la participación 
de Margarita Mora, Eduardo 
Arozamena, Arturo Soto Ran. 
gel y actuación especial del fa 
moso torero Sllverio Pérez.

En esta magnífica super.pro. 
ducclón cómico.musical. vere 
mos la mejor faena de toros 
realizada por el genial Sllverio 
Perez, en contraste con la más 
espectacular cachiporriza recibí, 
da por aficionados que harán 
agonizar de emoción y carcaj a. 
das a todos los espectadores.

fc próximo 17 de agosto la 20th 
itury Fox Iniciará un concur. 
^Internacional de ventas, que 
ta vez será dedicado a Mr- Spy- 

P, Shouras. Presidente de la 
Da anteriormente nombrada, 
tote concurso de ventas de su 
ferial cinematográfico, sorpren 
a Fox dedicado como nunca a 
íuclr gran parte de su mate_ 

il en technlcolor, el cual ha si 
' muy bien recibido por los ex 
Mores de todos los países. E 
41ro de que 20th Century Fox 
ilaue el resultado de su con 
rso 81 señor Spyros P Skou 
i se debe a que la mayoría de 
empresarios han querido de- 
trarle una vez más su slm_

“» al hombre Que en todo mo 
ato ha vinculado sus actlvi. 
íes al gremio Una prueba de

ello, es que Mr. Skouras fué el 
fundador de una red de teatros. 
Además, desde que el señor Skou
ras asumió el mando de la 20tb 
Century Fox se ha notado un 
marcado aumento en películas de 
gran calidad artística y taquille
ras, v croemos que esto se debe 
al estrecho contacto que ha man 
tenido con los empresarios de to 
do el mundo.

Nó dudamos que en este con. 
curso internacional de ventas', 
que como ya hemos dicho, se Inl 
ciará el próximo 17 de agosto 
será recibido con simpatía por 
los empresarios chilenos y no du 
damos en ningún momento, que 
ellos colaboraran, con entoslasmo 
para que nuestro país, ocúpe uno 
de los lugares privilegiados en es 
te certamen.

HOY LUNES POPULAR, 
La 8 2.40 platea; a las 5.40 I 
{en vermouth. y noche 9.30 J

BETTE DAVIS en; )

ES NUESTRA i

NbcfcfDE \fRROH". v se ) 
I ríales: “El Hombre Mur_ < 

ciélago y “Aventuras del | 
’ cowboy Red Ryder” • <

HOV
sìofìfn-ioPM

\, SIGUE EL 
l^UAIAO 
WILL ENTE

El más gracioso sai- 
nete, con la música 
más agradable a los 

oídos chilenos...

IMPERIO

COMPAÑIA FRANCESA DE COMEDIA

FERNAND LEDOUX
/’a +■ fed* auspicio s de

I / Action Artisti cjue Française )

UN GRAN ACONTGClMIfNTO
ARTISTICO Y SOCIAL X

UN CONJUNTO INTERPRETES
■EXCEPCIONALES /

UNA MISION ARTISTICA 
INOLVIDABLE /

MW'
J IRISAS! -y-fJNTRIOJn — 

/R Gustan Canimña ^os da otjk mil 
Jn cía Inli Itablel en iln génerqrcomj 
W Entrac is numeradls en vanta xffi.

UN REPERTORIO VARIADQ 
ATRAY-ENITE, 

s;gnxeicat4\/o 
(JW

en vjpta 
los d/us.

pstra 
letam

pCION!
Irle sji gra
nt«' nuevo. 
fy todos

TÖVTPO MUNICIPAL
■ORGANIZACION ARTISTICA SALVATE'

öntpQC/QS

en vevfa i 
noy y lodos ¿osdqsl

ABONO A 5 FUNC/ONES
férítre/(V días- ÍO mirria 25 dp tyosfoy Domingo 1"Sdenti

¡Sé ¿tiende en Fan Antonio — 2.- piso
do iO a >2-30 y de 3k a 5'/¿ p m

CHIMA OE BROADCASTING;

ce m 
M CORPORACIO

7.30 Noticias LA NACION.

7.45 Noticias del Mundo.

8 00 Variedades.

9.00 Un número de Baile y 
una Canción.

9.30 Consultorio Astrológico 
de Madame Seraphlne.

10.00 DISCOMANIA.
La Revista de Oyente

10.30 Selecciones Sinfónicas

11.00 Variedades.
12.00 Canciones.
12.15 Demostraciones de Jazz
12.30 Variedades.
13.00 Boletín de la BBC.
13.15 Variedades grabadas.
13.25 Noticias LA NACION.
13.30 Conciertos CAZANOVE.
14.30 Comentarlos Sociales de 

Luz.

16.00 DUO AMERICA Y I 
ORQUESTA DE PEDI- 
RICO OJEDA .

10.30 ESCENARIO DEL AI
RE “Naná”.

17.00 Grandes Intérpretes.

17.30 Noticias de EL IMPAR
CI AL.

17.35 Un Número de Baile y 
una Canción.

18.00 Variedades de la BBC.

18.25 Teletnundial.
18.30 Concierto
19.00 CINE AL DIA.
19.30 Canciones Populares.
19.45 Clase de Inglés.
20.30 Música de los EE. UU
21.00 ANGELICA MONTES. 

Mis5 Radio Chile.
21.15 Condldatura Gabriel

González Vldela.

21.30

Radiolinadas'
LEO MARINI Y LA ORQUESTA DE 

FEDERICO OJEDA

22.00 Narraciones Selectas.

22,30 HERMANAS LOYOLA.
23.00 Canciones de Moda.

23.15 Noticias LA NACION.
23.30 CONCIERTO DE ME

DIANOCHE.
24.00 Buenas Noches.

g5SíS
ais

locau^d conciti
CIPACION PARA

Di IÛS ULTIMO5
I tN ADMIRARLA'

CONTINUA 
SU SEGUNDA 
semana de 
exhibiciones 
TRIUNFALES.

GEORGE
KPH CALWA

MATINEE-TARDE » NOCHE

CENTRAL
-i- GUIA DEL E SPECTADOR -s- TEATROS, CINES Y VARIEDADES

TE ATros

1 en México. Obri 
murciélago e In.

ALMAGBO.— Plata Almarro —Te
léfono M42» —
Matinée, rennouth y noche: Noche de 
recién eazadoz, Esto ante todo y Horn 
bre murciélago, fin.

'•»o. ? . batías Couslño 134_g 88569. “J-

¿^^Múslca, maestro.

E»t*do 239 - Teléfo-

, ^>*6?’ v.?Blnetes de Gua 
’ Vefraouth y noche?

'*•»01 L , ‘"“ll■Ä’"“1“

AMERICA.  — Nuble 890 — Teléfo
no _______
Rotativo: Murieron con las botas 
puestas. Noticiarlo Chileno y Aven_ 
turas de Red Rlder.

ANDES.— Avenida Irarrázaval No 
435.— Teléfono N o 43811 — 
Vermouth y noche: Te volveré a ver 
y Botando un millón.

“«0-

APOLO. — Victoria número 763.— 
Teléfono N.o 51746—
Rotativo: Seda, sangre y sol, La ley 
de la sangre y agregados.

Alba.
AVENIDA.- Av. Vicuña Macken- 

na 624 — Teléfono 84966 — 
Vermouth y noche: La casta Susana 
y El Intruso.

AVENIDA MATTA — Av Matta 
618.— Teléfono 51455 —
Vermouth y noche: Cía. do Eglantlna 
Sour: Crucificada.

BANDERA.— Bandera número 70 —
Teléfono N.o 85577 - 
Cerrado por cambio de equipo.

BAQL'EDANO — Plata Baouedano 
Teléfono 05050 __
Matinée: Amor de los amores y Mu. 
seo del crimen, vermouth: beneficio 
Parroquia de San Crecente, Noche: 
beneficio pro ayuda sobrevivientes de 
Europa.

BOLIVAR.— TarapacA N.o 761. — 
Rotativo: Mis hijos, Manicomio y 
Una canción en la noche.

BLANCO ENCALADA —Avenida B.
Encalada 2820 — Teléfono 91787.— 
Rotativo: La virgen de la sierra, El 
rancho del pinar. Prisioneros del te.

BRASIL.— Plaza Brasil — Teléfo
no 80306 —
Vermouth y noche: Todos a cantar y 
Juila, la Imposible.

CAPITOL —Av. Independencia 244. 
Teléfono 89581 —
Rotativo: El espía del hotel, Una 
canción en la noche y Mis hijos.

CARRERA — Av Bdo. OUiggins 
2151.— Teléfono 86685—
Matinée, vermouth y noche: El amor 
de los amores y Museo del crimen.

CAUPOLICAN — San Diero 858 - 
Teléfono 85912 —
Vermouth y noohe: Esta es nuestr 
vida, Una noche interminable y se. 
rial.

DIEZ DE JULIO - Av 10 de Julio 
319.— Teléfono 80836 —
Rotativo: Fortaleza volante, Una día 

 । con el diablo y Amor es melodía.
CENTRAL — Huérfanos 930.— Tele. । ~

fono 33555. 
Vermouth: Beneficio del Banco de 
Piedad. 
Matinée y vermouth: Olida.

CLUB DE SONORAS. — ManJItas 
143 — Teléfono 31150 —
Rotativo: Cuéntame tu vida y Ma.

COl’SINO — San lanado 1249.
Teléfono 50657 —
Rotativo: Sol de otoño y Una cabaña

COLON — Sin Pablo Esq. Malpú. 
Teléfono 00577.—
Vermouth y noche: Besos perdidos, 
Llegó la niña Ramona y 1.a de La 
reportera audaz.

CONTINENTAL — P 
41.— Teléfono 60735 — 
Matinée, vermouth y noche: Mosqul. 
ta muerta.

CHILE— Avda. Recoleta 3104. — 
Telé!ono 60728.— 
Rotativo: Aparece Arsenio Lupin, Co.

DELICIAS. — Alameda Bernardo 
O'Higgini esquina San Alfonso. — 
Rotativo: Rio abajo. El dilema de 
un hijo y El espectro de la momia.

D’ECIOCHO — Dieciocho 14.— Te 
léfono 88778 —
Vermouth y noche: Vida robada y 
Mentirosa incorregible.

ESMERALDA — San Dleso 1085 — 
Teléfono 64.103 —
Matinée, vermouth y noche: Ahí esté 
el detalle, Investigador secreto. La 
sultana de la suerte, Frente al pe
ligro y Hombre murciélago.

FBANKLIN — San Diero 2117 — 
leléfono 50754 —
Rotativo: Melodías de América, El 
amo del arrabal, Con su amable per. 
miso, 7.a Av. de Red Rlder y Not.

I Chileno.

EL GOLF.— Avenida Apoqulndo N.o 
614.— Fonos: El Golf 257 y 463. — 
Matinée, vermouth y noche: La huella 
fatal.

BOLLI WOOD — Av. Irarrázaval 
'.‘900 — Teléfono 42389 —
Vermouth y noche: Una sombra en 
mi destino, Milionaria sin millones y 
5. a de El investigador secreto.

IDEAL CINEMA.— Mapocho 4117 
Teléfono 92188 —
Rotativo: La favorita de los dioses. 
La quimera del oro y La venganza 
del charro negro.

IMPERIAL — San Diero 1344 —Te
léfono 51112 —
Rotativo: La mujer tigre, Caballero 
de la noche, Cinco fueron los esco
gidos y Vuelven los fantasmas.

INDEPENDENCIA — Av Indepen- 
dencia 373 — Teléfono 62702 — 
Rotativo: Feliz y enamorada, Atabis. 
mo qu emata, Huyendo del aire, VI. 
das encontradas e Investigador se
creto 5.a.

ITALIA — Av. Bilvao esa Av
Italia.— Teléfono 41883 —
Rotativo: Mañana es nuestro. Almas 
en el mar. Toque femenino y Hombre 
murciélago.

LO FRANCO — Carrascal 4604. — 
Teléfono 92705 —
Rotativo Mis hijos y El chic« de 
San Antonio.

METRO.— Bandera con Unión Cen
tral.— Teléfono 83361.—

Matinée, vermouth y noche: La ûl U. 
ma puerta.

MANUEL RODRIGUEZ — Plaza M 
Rodríguez.— Teléfono N.o 66959. — 
Rotatlvc: Ahí esté el detalle. El gato 
y el canario, Bolero e Investigador 
secreto.

Minerva — Chacabuco 778.— Te» 
léfono 91464.—
Rotativo: Mis hijos. Una canción en 
la noche, 7.a Aventuras de Red Ri
der, Not. Chileno, Paramount e In
glés.

M'RAFLORES. — Mlrallores 378 - 
Telifuno 80909 —
Rotativo: El glganet chiquito, y El 
cuervo y el ruiseñor.

MONUMENTAL. — Av Bernardo 
O'Higgins 3943 — Tel. 91555 — 
Rotativo: Resurrección, Esta es núes, 
tra vida y seriales.

NACIONAL, — Avenida Independen
cia N.o 801, — Teléfono N.o 63563.— 
Rotativo: Gendarme desconocido, Hom 
bre que quiso ser Dios y Hombre 
murciélago.

NORMANDIE — Av. B OHIsgtns 
139 - Teléfono 87749.
Matinée, vermouth y noche: La mar
ca del zorro.

NOVEDADES — General Kornvi 
esquina Av. Portales —Tel 94594 — 
Vermouth y noche: La pecadora, La 
mujer fiera y Los nietos de papé.

ÑÜÑOA — Av. Irarráiaval 279«.— 
Teléfono 43152.-.

Rotativo: Palabras de mujer, La som 
bra del lobo y Tengo dos novios.

O'HIGGINS — San Pablo esquina 
Ctunming.— Teléfono 86929 — 
Rotativo: Gendarme desconocido. Has 
ta que la muerte nos separe, Rumba 
e Investigador secreto.

ORIENTE — Av Providencia esp 
P Valdivia — Teléfono 41345 — 
Vermouth y noche: Tempestad.

PARIS — Castro 130 — Fono 80330. 
Rotativo: Privilegio de mujer y Las 
Modelos.

PORTUGAL — Av Portóse! con 10 
de Julio.— Teléfono 51473 — 
Vermouth y noche: Miilop^rla sin 
millones. Una sombra en mi destino 
y 8.a de El hombre murciélago.

PRINCESA — Av. Recoleta 345.— 
Teléfono 85202 —
Rotativo: Convoy a Rusia. La debi
lidad del hombre y Con un pie en al 
cielo.

PRINCIPAL.— Ahumada 162 — Te 
léfono»: 83572. Administración 65741. 
Rotativo: Al pie de la letra. Actuall? 
dades francesas. Noticiarios y Dibujos.

PROVIDENCIA. — Avenida Manuel 
Montt N.o «2.— Teléfono N.e 46073.— 
Rotativo: Historia de un gran amor, 
Alejandra y Palabras de mujer.

RECOLETA,— Av. Recoleta 597 — 
leléfono 63874 —
Rotativo: Museo dej crimen, 8la 
pasado. Fortaleza volante a Investi
gador Mareta 3.a.

HIALTO.— Av. Pedro de Valdis la 
N.o 3346. — Teléfono N.o 41667. — 
Rotativo: Las campanas de San, a 
María, El diablo andaba en los cha 
elos, Not. Metro y dibujos.

RADIO CITY — Huérfanas 1055 
Teléfono 66421 —
Rotativo:

REPUBLICA — Av. República 4. 
Teléfono 93613 —
Rotativo: Vieja amistad. Gigante ci 
quito y 7,a Aventuras de Red Rk

REX.— Huérfanos número 745. 
Teléfonos N.os 31143 y 31144 _
Matinée, vermouth y noche: La b 
baña del armiño.

SANTA LUCIA.- Av. B. O’Higgl 
esq. San Isidro. Fono N.o 6137». 
Matinée, vermouth y noche: Moso 
ta muerta.

SANTIAGO.— Merced número ’39 - 
Teléfono N.o 82888.—
Matinée. vermouth y noche: La pica, 
ra Susana.

SELECTA.— Chaeabuco N • ills —
Taiéfana N.o 92194.—
Rotativo: El diablo andaba en loa 
cpocl®“. La honra de los hombres v
SéïïJ”"* a*1 a"tlno ’ mi

VALENCIA.— Palaza Chacabuco. — 
Teléfono N.a «1557 _
Vtraoulh j «tí,. L, mu>r n 
Mar abierto y Puftoa de acero ’

VICTORIA. — Huérfanos esq. Sa¿ 
Antonio— Teléfono N.o 30031.-.
Rotativa;
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INTERESANTES CONCLUSIONES ADOPTO LAI
CONFEDERACION DUEÑOS DE CARNICERIAS

ASISTIERON DELEGADOS DE DIVERSOS PUNTOS DEL
PAIS. — SE IRA EN DEFENSA DE LOS DUEÑOS DE CARN1 

CERIAS DE VALPARAISO

La Confederación de Dueños 
Je Carnicerías de Chile, celebró 
tecientemente un Ampliado Na. 
cionai de dirigentes de provin. 
cías, bajo la presidencia ael ti. 
fular don Arsenio Fernández, y 
actuando como secretario gene, 
ral, el titular don Rubén Ayaia 
A.
DELEGACIONES ASISTENTES

A esta Conferencia Nacional 
asistieron representantes direc. 
tos de Temuco, Concepción, Tal. 
ca. Rancagua, San Bernardo. 
Santiago, La Calera, Quillota, 
Viña del Mar y Valparaíso.

Todos estos delegados hiele, 
ron presente en el Ampliado, los 
problemas más urgentes de sus 
respectivas comunas, en lo que 
se refiere al problema de la car. 
ne, especialmente los represen, 
tantes de Temuco .V Concepción 
que abordaron en forma exten. 
sa el problema del Monopolio 
de los Cueros, que afecta a todo 
el país, como asimismo los de. 
legados de Valparaíso v Viña 
del Mar, que hicieron presente 
su disconformidad frente a la 
actuación del Comisariato oe 
Subsistencias y Precios, que no 
les había dado el pase para ln.

SINDICATO PROFESIO
NAL DUEÑOS DE TALLE

RES DE CALZADO
Convoca a su asamblea de so 

cios a reunión extraordinaria 
hoy. a las 19 horas, en el local 
de la Santiago de Zapateros, 
Nataniel 1261, con objeto de ele. 
glr el directorio definitivo.

Se encarece la mayor asistan 
cía de socios.

En su última reunión, el Sin. 
dicato Profesional de Dueños de 
Talleres de Calzado, acordó avu. 
dar con la suma de S 300 a la 
Federación del Cuero, para 
ayuda de lo sobreros en huel. 
go._________________________________

temar ganado argentino, siendo 
que la Cooperativa de los Due. 
ños de Carnicerías dei vecino 
puerto, cumplió con todos los 
requisitos legales y exigencias 
para ser Internadores. Recalca, 
ron, en forma especial, que la 
Ley de Cooperativas, en su par 
te pertinente, expresa que las 
cooperativas gremiales tendrán 
preferencia ante los intereses 
particulares, en todo lo que con. 
cierne al comercio respectivo»

LOS ACUERDOS
Después de amplios debates, 

la Conferencia acordó lo slguien. 
te: ratificar Ja medida de ex. 
pulsión en contra de la Sociedad 
Mutual Gremio de Abasto de 
Santiago,- por no haber cumplido 
con los acuerdos y mandatos 
del último Congreso Nacional 
del grejplo, celebrado en Banca, 
gua; reconocer como único Sin
dicato gremial en Santiago, al 
Sindicato General profesional de 
Dueños de Carnicerías y RR. 
SS.. y desautorizar toda ínter 
vención de los dirigentes de Ja 
mencionada sociedad, por no 
representar .g^nujnpmente a los 
dueñas de carnicerías: aceptar 
la renuncia que le,fué solicitada 
al presidente del Gremio de 
Abasto, don Francisco Hidalgo, 
de su puesto de tesorero de la 
Confederación; nombrar como 
tesorero nacional a don Modas, 
to Hernández S., y como diree. 
tores suplentes a lós señores An. 
tonio Vásquez G. y Narciso Ro. 
dríguez M.; hacer suya la cam. 
paña del Sindicato Proeslonal 
de Dueñas de Carnicerías de 
Valparaíso y Viña del Mar. para 
que sea reconsiderada, a la bre. 
vedad pasible, la entrega de la 
cuota de internación de ganado 
argentino; eliminar al vocal su. 
Diente .don Agustín Contreras 
Bostas, por las razones conslde. 
radas en la asamblea, que afee, 
tan la unidad gremial, y diversos 
otros temas de Importancia. I

LA NACION
(EMPRESA PERIODISTICA "LA NACION" S. A.

SANTIAGO DE CHILE, LUNES 12 DE AGOSTO DE 1946.

ACTIVIDADES GREMIALESINAUGURO SU NUEVA SEDE LA JUNTA DE ADELANTO DE LA CUARTA COMUNA
LA INSTITUCION CELEBRO ASIMISMO SU PRIMER ANIVERSARIO. — PERSONAS QUE 
USARON DE LA PALABRA EN LOS ACTOS REALIZADOS

Dirigentes y socios de la Junta de Adelanto Local de la Cuarta Comuna, reunidos frente 
nuevo local social inaugurado ayer..

Hicieron uso de la 
siendo objeto de unánimes 
aplausos, don Santiago Tejías, 
director de la Escuela Normal 
J. Abelardo Núñez, ubicada en 
aquel sector; un representante 
de la Iglesia Evangélica; el se. 
ñor N. Arriaza, director de la 
Escuela de Aplicación Anexa a 
la Normal; el secretario de la

Ayer tuvo lugar en Ja Junta 
de Adelanto Local, formada ñor 
los vecinos de la Cuarta Comu 
na, la sesión solemne e inaugu. 
ración de su nueva sede social, 
ubicada en calle Ruiz Tagle 020, 
actos con los cuales la instltu. 
ción celebraba también su prl 
mer aniversario.

Concurrieron los regidores 
señores Luis Ugarte Solazar v 
Serafín Soto Rodríguez, ei pri. 
mero de ellas presidente de la 
Juanta, el cual pronunció un 
aplaudido discurso, relacionado 
con el primer año de vida de ¡a 
institución y con la apertura 
oficial de su local societario.

palabra, Junta, señor Víctor Salazar; el
tesorero, señor Humberto Fru. 
gonl; el caracterizado vecino se. 
ñor Manuel Solís, y otros ora. 
dores que tuvieron oalabras do 
especial reconocimiento para la 
obra desarrollada por la Junta 
en su primer año de labores.

Finalmente, el directorio fes. 
tejó con un cóctel a las personas 
invitadas y socios en general.

ULTIMA PAGINA DF re*
EDICION TA

OBREROS DEL CUERO ACORDARON MANTENER LA HUELGA QUE SOSTIENEN HACE 21 DIAS
EN CONCENTRACION DE MILES DE TRABAJADORES, EN EL CAUPOLICAN, FUE ESTU
DIADO EL DECRETO TENDIENTE A SOLUCIONAR EL CONFLICTO. — LA ASAMBLEA 
ACORDO DECLARAR QUE AGUARDARA LA RATIFICACION, POR LA CONTRALORIA, DE

LA JORNADA GARANTIZADA DE 36 HORAS SEMANALES

Los obreros del Cuero y Cal. 
saco. pertenecientes a la Fede. 
r?<írn Nacional celebraron en 
eí día de ayer una amplia con. 
ccntración en el T-atr-, Caujx». 
r.e-’n con e] objeto de escuchar 
la cuenta de los dirigentes riel 
Ccmifé de la Huelga, que dicho 
sector de los trabajadores oel 
calzado ha mantenido desde ha. 
ce tres semanas cumplidas.

LA CONCENTRACION
A la concentración en ref<_. 

rencia asistió la casi totalidad 
dal grerqio. pues las aposentad,!, 
rías del teatro se encontraban 
ccmnletamente ocupadas por' 
miles de obreros de esta indus. 
tria, quienes portaban motes 
alusivos v a la vez lucían go. 
rros y bandas de papel en los 
cuales se ponía de manifiesto el 
d'-seo del gremio, ri? aue los ln. 
drstriales v las autoridades ac. 
cedieran a sus peticiones, es. pe 
cialmente en lo que se refiere a 
la inrnada mínima 'garantizada 
dp 36 horas de trabajo a Ja se. 
mana.

Luego de haber hecho uso de 
la palatra diversas dirigentes del 
Comité de Huelga, habló el se. 
cretario general de la Federa, 
ción Nacional del Cuero, don 
Ernesto Miranda, quien dió una 
extensa cuenta acerca de la la. 
bor que ha desarrollado el co. 
mité expresando que °1 decreto 
sobre reanudación de ’abotes, 
dictado por el Supremo Gobier. 
no. tenía aue ser estudiado to. 
da vía por la Contraioría Gene, 
ral. sin que el gremio nueda sa. 
ber su final resolución,

RECONOCIMIENTO
Finalizó el señor Miranda ex. 

presando su satisfacción por la 
forma en que el gremio ha sido 
atendido en el Ministerio del 
Trabajo, donde se le han dado 
toda clase de facilidades a fin 
de que el conflicto pueda llegar 
a una total solución.

Finalmente v después de ha. 
bers? escuchado la paianra de ia 
representante del Departamento 
Femenino de la Federación se. 
ñora Luz Ibarra. Ja asamb'ea 
acordó: “continuar en la huelga

hasta que el Decreto sobre vuel. 
ta al trabajo con la jornada ga. 
rantizada de 36 horas semana, 
les de trabajo, sea ratificado por 
la Contraioría General de la 
República.”

LAS REUNIONES DE TTOY
El Comité de Huelga, celebra, 

rá en el día de hoy diversas 
reuniones Iniciándolas a las 11 
horas. Los dirigentes se entre, 
vistarán con el Ministro del Tra. 
bajo, a quien darán cuenta de 
la rcsclución del gremio de con. 
tínuar en el movimiento de 
huelga.

Luego después y en la tarde, 
ei Comando celebrará una reu. 
nión a las 16 horas, en el local 
social de calle San Francisco 
8G4, para continuar con una 
reunión ampliada a las 18 ho. 
ras y un pleno de dirigentes de 
todos los Sindicatos del Cuero y 
Calzado a las 20 horas, donde 
se abordarán las trábalos que 
debe efectuar el Comité nara 
llegar a la completa solución del 
problema aue afecta a las tra. 
bajadores de esta industria.

GUIA PROFESIONAL
ABOGADOS

LOTEE QUIROGA ARENAS 
RENE QUIROGA NOVOA 

Abogados!
Héctor Correa Tbáfiei 

Huérfanos 1175, Of A 1 O. 
Teléfono 87164.

JOAQUIN IRAREAZAVAL-LAliRAlN~ 
RENATO FERNANDEZ LECAROS 

Abocados.
Estudio Teatinos 220 — 0.o piso 
'Tléfonos: 65151

MEDICOS

DR. CASTAÑON 
Exclusivamente pulmón. 

Conxnlfas I a 7 
tpustlna« 1269 Edificio IA NACION.

DOCTORA BEHM 
Ahumada 47 

1» En. 47
RAIMUNDO RATINOFF 

Broneopulmonares 
Asma Corazón. Raros X 

10-6. Agustinas 681 
Teléfonos 82521 y 46405

81 Ag
.’ . ERNAN! PARODi 
Pie) Sífilis - Venéreas 

Arturo Prat 177. 
Teléfono 89G93 

_______ 80 Nov 
DR. GORGEWSKT

Rayos X 
Broncopiilinonarch. EMómags 

Hígado. Diabetes.
Almirante Barroso 57. — 2 a 3 

 11 Sep

DR MONTERO 
Hernias, Várices. Hemorroides, 

sin operar. Reflexo terapia. 
(Sistema Saavedra) 

Burras 182. T. 31327. 
Guayaquil 32 B T. 33830.

9 Sept

Dr. GASTON RAMIREZ 
Fono 48517 — Consultas 5*8 

Pie). Sífilis, Venéreas 
J. M. Infante 22 (Providencia)

3 Sep

WAUGH 
Cirugía 

■nónerinologfa 
laspeteaela sexual.

Várices — Hemorroides.
Moneda 1541 — Teléfono 82149

30 Sep

DR. SARRA8 
Medieina Interna 

Rayos X 
Reeeleta 275. (Consultas 8-5) 

Teléfono 74877
81 Die.

THOMPSON SCHWARZENBERG 
Señoras: glándulas, obesidad, arterie
esclerosis, reumatismo, hígado, estó

mago, Intestino.
Metabolismo, Impotencia serna] 
.Merced 48U A — Fono 33788 

___________________ 3 Sep
STUTZIN

Ex Director Hospital Europa 
Urinarias — Sexologfa 

(Impotencia) - Teléfono 61470 
Ahumada 47

3 Sep '

TARZAN

DENTISTAS

Dentaduras, composturas 
rápidas. Precios bajos.

Rosas 2033.
____________________________81 Agt.

DR HECTOR PACHECO P.
Retracciones difíciles, puentes, 

placas modernas
De 5 a 7 Edificio LA NACION, 

Agustinas 1269. Teléfonosi 
82222 — 88587.

MATRONAS

MERCEDES DARRIGRANDI 
Estudios -xtranjero 
últimos adelantos 

Avenida Holanda 3594 
Teléfono 42463

8 Sep

SASTRES SESIONAN
Hoy, a las 2o horas, celebra, 

rá reunión general de socios el 
“Sindicato Profesional de tías 
tres”, en Rosas 1432,

Por tener que tratar numero, 
sos e importantes asuntos se en. 
carece puntual asistencia.

•HOY SESIONAN EE.
DEL BANCO LONDRES 

Y AMERICA DEL SUR
El “Sindicato Profesional de 

Empleados dle Banco Londres v 
América del Sud Ltdo.” cita, en 
carácter obligatorio a todos sus 
socios, tanto antiguos como 
nuevos, a una asamblea gene, 
ral, en Serrano N.o 62. a las 18 
horas de hoy, con el objeto de 
tratar asuntos de vital Impor. 
tanda para el personal del 
Banco; entre otros asuntos, «u 
esta oportunidad se ratificarán 
los acuerdos anteriores, entre 
ellos el que permite participar en 
la próxima elección de la nueva 
directiva a los elementos reden, 
teniente aceptados.

Asimismo se rendirá cuenta de 
las conclusiones tomadas en ei 
reciente Pleno Nacional de Sm. 
dicatos, en el que participamos 
con dos delegadas.

BLANCA FISHER 
Agustinas 2408 
Teléfono 92788

8 Sep
BLANCA PINEDA 

Consulta gratis 
Recibo pensionistas 

San Diego 267 
________________ 81 Ag

SEÑORA MORAL 
Embarazos toda época 

Tratamiento casos urgentes 
Avenida Santa María 259. Tercer piso 

frente Palacio Bellas Artes
Teléfono 84931 [_

____ __________________________ 81 Ag

Atahualpa, pensando en los medios de recobrar su libertad oercihió m,. 
Jo “pí^rro' SU’ ’“Cedores podIa ararle su recente. Un día el Inca dl

c.erta 'XbXn^ °£

rtsursÀs 
CÍIEBHES 
> HECHOS 
ifiKAXBOS 
wCre'ßö
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Homenaje de la 
Academia Teatral 
Libertad Lamarque
FESTEJARA CON UNA VELA-
DA AL RECITADOR AFICIO- 

NADO SR. ALFONSO 
CACERES

La Academia Teatral “Libertad 
Lamarque”. de la Sección “Luis 
A. Soto”, de la Federación de 
Suboficiales en Retiro etec. 
tuará el próximo domingo 18 
en el Salón Teatro “Cuatro 
Naciones”, en un festival, en ho. 
menaje y beneficio de su entu. 
slasta actor y recitaaor señor 
Alfonso Cáceres, en cuya velada 
presentará una obra nacional y 
un atrayente fin de fiesta.

En su última reunión esta ins. 
titución teatral formó el nuevo 
elenc o de planta de la entidad 
el que quedó constituido de la 
manera siguiente:

Comedias, señoritas Sonia del 
Mar y Silvia Eliana; actores se. 
ñores Mario Palma. Tito Mure, 
no, Alfonso Cáceres, Raúl Ca. 
irasco y Natalio Antossy.

Variedades: cancionistas 
ritas Aranée Vásquez. 
Aliaga, Jovita Veliz y 
Eliana; recitador. Alfonso ... . 
res, Roberto del Valle; baile na. 
cionai. Pedro Arellano (E] Hua. 
so de Idahue); cantantes. Hugo 
Carrión y Enrique Soto; grupo 
cómico, selección de la Academia; 
guitarristas, Agustín Márquez y 
Ernesto Saavedra.

Además, acordó su más am. 
plia colaboración a las activida. 
des de la Federación de Artistas 
Aficionados de Santiago.

seño. 
Alicia 
Silvia 
Cáce.

FEDERACION DE PRACTICANTESCELEBRARÁ EL "DIA DEL GREMIO'
TAL FECHA COINCIDE CON LA CELEBRACION DE SU ANI
VERSARIO. — PUNTOS DEL PROGRAMA CONMEMORATIVO

La Federación de Practicantes 
I de Chile, y la Asociación Nació, 
nal de] gremio, han puesto tér. 
mino a la confección del pro. 
grama conmemorativo al “Día 
dei Practicante” y 5.o anlversa. 
rio de la Federación gremial.

Los principales actos serán 
una velada artística, cinema',o. 
gráfica y musical, que se reall. 
zará a las 10 horas en el Teatro 
Baquedano, el próximo jueves 15 
del mes en curso.

A mediodía se transmitirá un 
espacio radial por Cooperativa 
\ Italicia, donde se desarrollará 
un escogido programa musical 
para dar paso en seguida a al. 
guno¿ dirigentes, quienes envía 
ran un mensaje de saludo a los 
organismos provinciales y mi^m. 
bros del gremio en general, en el I 
que les informal án de las últl 
mas actividades de la Federa’ 
clon, especialmente sobre el pro.

yecto de lev que crea el Colegio 
de Practicantes, moción pen. 
d:entes en la Comisión de Hi. 
giene de la Cámara de Diputa, 
dos v de la Jomada Científica 
de Practicantes, que se celebra, 
rá los días 24 y 25 del presente 
mes en la ciudad de Valparaíso

A las 21 horas tendrá lugar el 
banquete oficial que la Asocia, 
ción Nacional de Practicando 
ha preparado, el cual será ser 
vido en lo scomedores del Club 
“Comercio Atlético”, calle San 
Diego 1130.

Colaborarán gentilmente en 
estas festividades la División df 
Cinematografía Educativa del 
Servicio Informativo de los Es 
tsdos Unidos un grupo de dis 
tinguidos profesores y alumnos 
de la Escuela de Cultura Arcís 
tica y C B 76 Radio La Coc. 
perativa Vitalicia.

(1539) El resbalón PorEdaar Rice Burroughs

Bromazo, cotizado
(DE LA PAGINA 8) ’•I(DE LA PAGINA 8)

te Chico y Fabricante. Ulti
mos, Búlgaro y Tiznado.

TERCERA CARRERA

Ocupaba el tercer lugar 
programa el piemio Nailá, 
correspondía a la última 
de les handicaps sobre l>200 me
tros, y que fué un nuevo des. 
calabró para la cátedra, pues Co. 
dicia abonó 77 pesos per cada 
cinco al dar cuenta de Landeta 
y Cautiverio.

Despachado el grupo, Falucho 
surgió a la vanguaidia, vigilado 
a un cuerpo por Maleo, escalo 
nándese a continuación Cauti
verio, Londres, Landeta, Codicia, 
Semita. Osado Wicket II y Fran 
ccte, en tanto que Argonauta y 
Curupaytl eran los que cerraban 
la marcha.

Una vez en tierra derecha. 
Maleo cargó sobre Falucho, y 
por un memento llegó a demi. 
narlo, pero en las galerías, el 
tordillo recuperó su situación de 
privilegio, al tiempo que retro, 
gradaba Maico, dando paso a 
Landeta, Cautiverio y Codicia, 
que atropelló per el lado inte 
rior.

Al final de las populares, y 
en les momentos que Landeta 
conseguía liquidar a Falucho, re
cibió la ofensiva de Codicia, la 
que muy cerca del disco le dió 
alcance y la batió por 1|2 cuer
po. Tercero a 1 2 cabeza, se cla
sificó Cautiverio, que aventajó a 
Osado, Falucho. Rotativa y An. 
telin. Ultimos, Semita y Peligro
sa.

' del 
que 

serie

Selva Oscuro ' * ' 
Ira Macolla, „

tífico Riciana j^^íi 
colla, MUú, i, Wj 
va Oscura UIhJ  ̂
Black b£SSi

SEPTIMA 

. Después dc¡ 
turno al nremi ^i 
Principal de 
1,200 “S 
¿hme, en ntr? ,ín ó& 
hora aventai?eUailU 
Minorca. Jo a V| 

La “suelta”
Oncia al freni S»i 
mente se enriA ? <!>

Nene Pebre Hoi 
nc, Hucmul'll ÍJM 
Uta. mientras'«,?!»

1 'lili

VGl’°
■nnai
Pero en laf p'e™«lí l 
,Mcla >w 
p,° « hacía
sh‘n® rauch, 

Faltando ynos
la raya, y cuan ® 

bre parecía !Cr .i1*1 
dbio la olensiral'g 
que muy C(r., íque muy cerca de £ caza, derrotfajjí?

CUARTA CARRERA

El handicap de semifondo, pre
mio Nitchevo. sobre 1,800 metros, 
se lo adjudicó Clodlus, de extre. 
mo a extremo, repartiendo $ 60.2o 
por boleto al vencer a Santa Ele. 
na y Halconero.

Cuando el campo quedó libre, 
Santa Elena fué la primera en 
aparecer al frente, pero luego 
fué desplazada por Rechupete, y 
éste a su vez por Clcdius, que 
luego se cortó más de un cuer 
po soore el hijo de Yelmo II. 
quedando tercero, a uno, Halco. 
ñero, delante de Los Lagos, Pe. 
ñamuro y Pedro de Valdivia, en 
tanto que Santa Elena y Rau. 
daloso se divisaban en los últl' 
mas lugares.

Sin ninguna alternativa se 
desarrolló la prueba hasta que 
el grupo entró a tierra derecha, 
en dende Halconero cargó so
bre Rechupete, al que liquidó en 
las galerías, al tiempo que avan. 
zaban Les Lagos y Santa Elena.

Al final de las populares, San. 
ta Elena inició fuerte “rush” y 
tan pronto como dejó atrás a 
Halconero, acudió en busca de 
Clodius. pero éste la anuló sin 
esfuerzo y cruzó la raya con 1 
12 cuerpo sobre la tordilla. El 
tercer lugar, a 1|2 cueipo lo con
servó Halconero; cuarto. Los La
gos; quinto. Rechupete; sexto- 
Pedro de Valdivia; séptimo, Pe. 
ñamuro, y octavo y último, Rau 
daloso,

QUINTA CARRERA

A continuación se disputó ei 
premio Nay sobre una milla, re
servado a potrancas ganadoras, 
y en donde nuestra preferida La 
Ira batió en el mejor de los es
tilos a Resedacea y Rlojana.

Iniciado el movimiento, La Ro. 
sarito, primero. Selva Oscura, 
después, y finalmente Susana, 
fueron las encargadas de mar
car rumbos, hasta que esta úl
tima se ccrtó des cuerpos sobre 
Black Bess, tras la cual alterna, 
ban Resedacea. Milu. Selva Os 
cura. La Rosarito, Macolla y La 
Ira, en tanto que Riojana y La 
Fragua se divisaban en los sitios 
de retaguardia.

Con ligeras variantes en el 
centro del grupo, se desarrolló 
la carrera hasta la tierra dere. 
cha. en donde Resedacea fué la 
primera en liquidar a Susana, al 
tiempo que se hacían presentes

cuezo a la llegadla 
1 “ cuJe.I.P0S- remató mS 
□recedio a Gabrtt 
L Epercn v Roí,.? 5Wercn y S?.8» 
Quletita y LtaS.1

OCTAVA CARm 

.,En “flavo fina,, 
el premio Nlrvm, . 
la séptima y en 
Verónica triunfó n?» 
pYtrnmn -AU— - 
Coleíiol. SS 
S 2,“ » por

Ei pumo £e 
Verónica en punta, 
cueipo por Quechum 
cual alternaban Ci«j 
Navaja, Nckaway, Gm 
camilla, y ]C5 rataa 
las circunstancias seM 
tían y con Palcmba j 
cerrando la marcha,

En tierra derecha ¡u 
nes no variaren, y Mi 
nica, corriendo muyft 
acción, anuló en t<xia 
a Quechumalal. que 4 
formarse ccn el sepafc 
a un cueipo de la hiji 
grero. Tercero, a 12 a 
clasificó Gccd Bcv, ip¡¡ 
a Colegia], Solón, Cap 
v Nckaway. Ultimcj, a 
Palomina.

extremo sobre Q-J 
Colf Pial

NOI ENA CARRÉ!

Se dió término a !i ai 
te reunión con el pe 
rilla, también sobre 15 
y en donde Prcdipca 
sitó emplearse para da 
amplio margen a At¡q» 
Lcnquimay,

La movida se efectuil 
a la delantera, corlmiii 
po sobre Alta CumlxM 
cedía a Aparecido, Ara 
Vitamina D y Lonqifflfl 
tras aue al fondo acta 
digiosa. Juaniquillo y I

Sin que se registic 
bies llegaron los ccn^ 
la recta, en donde 1 
buscó por el lado luid 
al encontrarse sin pü 
hacia la segunda lu» 
pe que avanzaban A«l 
Aparecido y LcnquiW

Al promediar las 
digiosa cargó 
que dejó atrás de & 
distanciándose 
de sus rivales cruzo »i 
tres cuerpos sobre Ara 
que batió por 1 - 
quimay. Cuarta fue 
to, Aparecido: sexta 
y séptimo, Huí^,í. 
Juaniquilo y El PaE'1

Nuestra favorita.••
I que se resolvió por j* 

Astor, que gano de
I ta. , . mi
| En seguimiento » 

quedaron 
ción. Picantoso, 
ta Abarca, cenan« 
Prolán. . . ¿¿iEl líder llegoJ'/g 
me en su aCcl°n,Ju 4 
do claraysuprf^
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choca, quinto Personaje, sexto I 
Lucifer, y último, Secreto. |

JABALI EN LA PENULTIMA
Una carrera imposible ganó 

nuestro favorito Jabalí, en la 
penúltima serie de los compro
misos ha.n dicaps.

Delirio fué el primero en des. 
tacar sus colores a la delante
ra, pero no tardó Aspiranta en 
pasar a marcar rumbos, y ha
ciéndose su propio juego. se 
adelantó un cuerpo a Pereza, 
mientras a continuación que
daban Delirio. El Cuando. L'Er- 
miduc y Galeno, viéndose en 
los últimos puestos a Jabalí, Ga 
leño y Koskor.

Poco antes de los novecientos 
Pereza pasó a dirigir la carre
ra. vigilada por El Cuando, que 
avanzó con mucha fortuna por 
el lado interior, quedando ter/ 
cera Aspiranta, delante de D/-Í 
lirio, y sin otro cambio, llega.ro 
a la recta final.

Desde los comienzos de el 
Pereza y El Cuando se e 
fiaron en reñida lucha por 
primer lugar, surgiendo 
el fondo Farani v Jabalí, yj

se tere«

a continuación que-

viéndose en

ta

remaíJ
•C V

DE

EM ESE KOMEMTO, 
EL KMO DE LA SELVA 
RESBALÓ Y CAYÓ 
AL AGUA.

el fondo Farani v Jabalí, L 
sobre la raya, pudo nuestro fa- / 
vorllo dar caza a El Cuando?
batiéndolo por pescuezo. Ter
cero Farani. p media cabeza 
delante de Pereza, quinto Ala- 
miro. sexto Delirio, y último. 
Koskor.

LA DE CLAUSURA
Puso término ai programa, la 

segunda serie de los compromi
sos sobre mil quinientos metros,

pó"Ta lW

15 hor"

RIO

miento en 
muebl

Pólizas J
objet

Pólizas Nos- oC
muebles l

Mack!'’1
Casa Remates Arturo Cal»» "

HUERFANOS 801— TELEFONO

REM
Por orden 5 o j 

12 de agosto a 1QJ 
YáQgz ron Góngor.

RADIOLA "1

rem»' 
1428.

’ 20 2

Martíllelo Piilillco )
•lend3'

llega.ro

