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Rentra« elseñor Duhalde hacía su ayer llego 
¡r. „¡unta! por el sur Eue víctima I cubano don
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6CLARAC10N OFICIAL DEL C0™DNEAC;°A^hLDzE LA CAMPAÑA DE D°N ALFREDO

tirios Radical, Socialista, Democráti- 
iw part ¡n-corporativo, creen necesario que ¡ 
y Afar publica conozca, en su absoluta ¡ 

' W®’“” Frave incidencia creada en torno 
erdjd' ^Matura presidencial de don Alfredo 1 
íUfand,,e “stos'partidos han levantado, 

nrso valioso de los más importantes 
we’COd"e la opinión ndependicntc del país. I 

SKeunstancias que el señor Duhalde se 
En c*r[u pn ei sur, desarrollando la apo- 

jlraba '' . — que t0do el mundo ya

'¿Ide. que 
* . .nnrllrt
í(lore;

jtonlr®.b® doctoral — que todo el mundo ya 
»Si» „reparó en la capital una incalí- 
aoc8 s • ««•* anarentemente estaba

turas presiuciic**nvo, j •* *“■’
«de los partidos que forman en el 
nlrSCÍOUeS 41 i ,, a lo micw.n
EL Nacional VI’ ”-
e’tLuh nresi

aniobra, que aparentemente estaba 
1 dar solución a la multiplicidad de 

e presidenciales, y de servir a las 
■ ___ lírlrvc- evito ftlrmon a|

- “¿j" Democrático y a la misma 
Presidencial del señor Duhalde, no 

it|lll,c'”l|‘iaP „Ira cosa auc desplazarlo de su
rpersesuía 

¡Ddidatura- .. .nho r
para favorecer una ajena, o 

“‘“'ahe qué otros ocultos designios: 
«n.s- i, «restión un alto personero, en 
Pirlg|02‘ es natural, el señor Duhalde te- 

confianza; y se hizo saber al se- 
1 Salde que los partidos que sostienen 
( D5i¿fura. estaban conformes con esa de- 
|ea, i n v que por lo tanto, no le cabía 
Carosa que darle su asentimiento, 
él olr-a _c puhalde con el desprendimiento 
“^eteriza todos sus actos y haciendo fe 
”, declaraciones que se le hicieran, per 
1 I ertte V por teléfono, desde Santiago, no 
Conveniente en dar una autorización de 
” " personal y privada, que sólo debía ser 
4, nnr la persona a quien había cometido 

’ínrtsentación, para el efecto señalado, 
empre en un CARACTER ESTRICTA- 

KTF PRIVADO. Por eso. a la carta de au- 
5* Un se le puso, por el señor Duhalde, de 

tetra -TERSÓNAV’, a fin de dar a en- 
bbr auc ella quedaba sólo librada a la con- 
"„(te su destinatario.
'S, leer la carta para comprender One 
r’rita sobre la base de que los partidos 
jfcs que lo acompañan conocían su tenor 
.. estaban ya de acuerdo en la finalidad 

S.uilli que era la de transigir la cuestión 
.«tro inc señores Alfredo Duhal-

Ï „veniente en.dar una
111 ___,•>( V nrivada. ou

se fe puso, por el señor Duhalde, de 
Hutra ‘ PERSONAL’’, a fin de dar a en- 
10 ' - ’n- „ti»daba, «ólo librada a la con-

destinatario
. . ra rnm nrnu ri or ntiP

Sciai entre los señores Alfredo Duhal- 
Visauez y Arturo Alessandri Palma, en fa- 
lel senador por Tarapacá. señor Fernán- 

flessandri Rodríguez.

ITALIA ESTA AHORA EH EL CAMINO OUE LA 
(MUGIRA AL PORVENIR OUE LE CORRESPONDE’

mfntelbFrpn,nÍ'x11M dc 105 partidos une for- 
Kn Frcnte Nacional Democrático ha da
do jamas su ant:nrÍ7Pr.¡A_ t*a

la e.ñ.iTn..''------ j"? p a <IUC F® transi-guno dt "d'da'“ra del señor Duhaldc; nin- 
c no de ellos y ninguno de sus dirigentes 
vo eonocimmnto alguno de estas gestiones v 
todos condenan con ¡sual cncrg¡/ ¿ J 
hamensírSldaatPurra1 *rrChaUr S“»r D“- 

paCrlid7s.'n‘reí“ta ">s dirigentes’d^s

Con ulia caballerosidad y pundonor, que de- 
"S“ a,‘« condiciones morales, el
a ;e dar °dePrCSÍdCnCÍaL "“«‘ros "¿“dos 
? Pes¡»r de que se sabe inducido a error nos 
ne/d4'?0 <‘UC. cun,Plan'°s eon las estipulacio
nes de la carta, que a titulo personal y nri- 
urMlSOe?r&rd'¿de Oaorno..,. que se hizo

j, . . *v",c nauiunai
90 jamas su autorización 
jera 1~ —’ ■

circular en diversas manos, sin 
autorizado para ello.

Nuestros partidos respetan el criterio del 
i»eiOr .Du.ha,de y aprecian su noble hidalguía. 
Pero declaran que, dadas las circunstancias 
que ha rodeado toda esta odiosa maniobra po
lítica no solo no pueden diferir a las peticio
nes del candidato, sino que mantienen, en to
do vigor su candidatura.

Nuestros partidos esperan que la opinión 
pública sabrá valorar el gesto de dra> Alfredo 
Duhalde y, al mismo tiempo, sancionar, con 
su mas absoluto repudio, un hecho tan insó
lito y desusado en las prácticas políticas del 
país, como es el que denunciamos.

Como ya se manifestó en la declaración que 
hicimos en la mañana, la candidatura del se
ñor Alfredo Duhalde será mantenida por nues
tros partidos. Estamos seguros que el electo
rado nacional, que ya ha decidido su preferen
cia por el señor puhalde, como se ha puesto de 
relieve en la zona sur. lo consagrará su Pre
sidente en los comicios del 4 de septiembre.— 
(Fdos:) — Florencio Duran, presidente del 
Partido Radical; Agustín Alvarez, subsecreta
rio del Partido Socialista; Carlos Cifuentes, 
presidente del Partido Democrático; M Bart, 
presidente del Partido Agrario y Arturo Olava- 
rria Bravo.

estar nadie

ES UNA PERSONALIDAD DE LA POLITICA Y LAS FINAN 

ZAS DE SU PATRIA

1 En el avión de ]a Panagra arri
bó ayer a Los Cerrillos, procedente 
del norte, el senador cubano se- 

: ñor José M. Cnaanova. acompaña
do de su hijo José.

Nuestro huésped es una de la» 
personalidades de mayor relieve 
en las esferas políticas y flnancle- 

, ras de su patria. Presidente de la 
Asociación de Hacendados y fi
gura prominente en el mundo azu 
carero cubano, llega hasta nos- 

l otros después de asistir en Bogotá 
a la transmisión del mando, fot 
mando parte de la delegación de 
su país, como Embajador Especial, 
El señor Casano-.-a seguirá viaje a 
Buenos Aires, mañana.

A su llegada fué saludado po 
el Embajador de Cuba, señor Je
sús Valdcs Crespo con quien apa 
rece en la fotografía.

DIJO AYER EL CONDE CAR 
LO SFORZA

LA LUCHA CONTRA EL FAS
CISMO Y LOS INVASORES

PERSONALIDAD DEL DISTIN- 
GUIDO POLITICO ITALIANO

En la tarde de ayer, el conde 
Cario Sforza concedió una en
trevista a los representantes de 
los diarios de la capital y de las 
agencias noticiosas extranjeras 
en la Embajada de Italia. El 
conde Sforza. que realiza un via
je por los países sudamericanos 
con el objeto de agradecer a 
los Gobiernos de las naciones de 
este Continente sus esfuerzos pa
ra que se le dé a Italia una pa 
Justa y honorable, habló ayer a 
los periodistas sobre la lucha | 
heroica de los Italianos antifas
cista después de la marcha de 
Mussolini sobre Roma.

PERSONALIDAD DEL CONDE 
SFORZA

S S. RECIBIO AL EMBA 
JADOR ARGENTINO

ROMA, 12.— (U. P.).— Su 
Santidad el Papa Pió Doce re
cibió hoy en audiencia espe
cial al Embajador argentino 
en la Santa Sede, señor Luís 
Castineiras, quien presentó 
a los miembros de la misión 
aeronáutica argentina.

confirma ¡as precauciones para 
ontener inmigración ilegal a Palestina

Wenó poner atajo a la afluencia 
e inmigrantes clandestinos y pidió

los otros países que terminen
con este tráfico

SR/tV CONDUCIDOS A 
Y CONFISCADOS EOS

CHIPRE
BARCOS

LONDRES, martes 13.— (U. P.)— (Por Homer Jenks). —
ran Bretaña anunció esta madrugada que ha ordenado a las 
toridades de Palestina poner atajo a la entrada de inmigran- 
I ilegales judíos a Tierra Santa, y embarcar a aquéllos que
aten de infiltrarse a través del bloqueo, a campos de inter 
iciún en Chipre “o en otras partes”, hasta que pueda decidirse 
i futuro destino.

h rocero de la Oficina de Co
la dl;o que presumía que 1500 
|hd08 Judíos que han sido 
¡tenidos durante más de una 
“na a bordo de los barcos en 
i llegaron a Halla, estarán en- 
1M primeros en ser enviados a

Centenares de Judíos abandonan ciudades y aldeas polacas para dirigirse a Ch“£

El conde Cario Sforza des
ciende de la ilustre familia de 
su nombre que llena la histo
ria de Italia desde el Renaci
miento. Entre sus antepasados 
cuenta con Ludovico "El Moro”, 
duque de Milán, protector de ar
tistas, mecenas de poetas y pin
tores. También figura entre sus 
ascendientes la célebre Catalina 
Sforza. Princesa de Forli, quien 
se distinguió en la época en que 
se inició la unidad italiana, de
fendiendo con un heroísmo sin 
igual su castillo contra las hor
das del terrible César Borgia, 
en quien -e inspiró Maquíavelo 
para escribir su famoso tratado 
de "El Principe".

El conde Sforza fué jefe del 
movimiento de los italianos an
tifascistas. de orientación repu
blicana. Nació en 1872. en Mon- 
tlgnoso. Desde su Juventud ac
tuó en la diplomacia, represen
tante de su patria desde comien
zos de este siglo en Pekín. En
cárese, Madrid, Marruecos y 
Constantinopla. Desde 1911 has
ta 1915, fué Ministro en China, 
al año siguiente. Ministro en 
Serbia; .1’2 1:
Turquía en 1919; subsecretario 
bajo el Gobierno de Nitti; Minis
tro de Relaciones Exteriores en 
la Administración de Giolitti.

En 1922, cuando el Duce asu
me el peder, el conde Sforza re
nuncio el cargo de Embajaco: 
de Italia en París, que desem
peñaba ese año, e inicia su lu
cha contra el fascismo. Desde 
entonces estuvo au:ente de su 
patria y vivió en Bélgica, Fran
cia y los Estados Unidos.

Fué partidario der la liquida
ción de la Ca=a de Saboya, y de 
la instauración de un régimen 
esencialmente democrático. Des
pués de la derrota de Italia y de 
su incorporación en la lucha de 
los oueblos libres, el conde Car
io Sforza fué designado en el 
nuevo Gabinete como Ministro 
sin cartera. Después, se le ha 
dado la misión de defender ante 
los pueblos de] mundo, la causa 
de la Italia democrática y pro-

Alto Comisionado en

>fonnaclones de Chipre decían 
alrededor de seis barcos ates- 

55 de refugiados Judíos iban 
viaje a dicha Isla, seguín 

talla entendido. La Real Ar- 
« y la R.F.A. Iniciaron un es- 
0 bloqueo de la costa de Pa- 
“Ja semana pasada, antl- 
™<»e al anuncio británico. 
¿¿,S!.nte lníormada dijo que 
»3W° inmigrante« Judíos no 

que han sido ya des- 
V enviados a campos

Venctón dentro de Palestina. 
J quedarse en ese país. Proba 
rim Puestos en Uber- 
. । 13 rapidez que per-
1iíleCsUfH-»J,rovlsorla de 1500 
gT”. lijada por el Gobierno

1Co el año pasado.
M.Uncl,<? hecho desde el N-o 
el O? lf D°wnlng -confirmo 

l’reÏÏn?0. ha hecho tam- 
ff»one» urgenteR" a 
■chado i?«6 °? CUales se han

obletn I J?dío.8’objeto 7 adOH judios’ 
ta m« f d detener el trá-
• CoñJn.Uente8
'b lo« U“Clón de este trá- 

ft Probah?°ment08 actuales.
»obr? imente un «f«cto 

,n'1 esperanzas de 
general en Pa- 
declaración d«

^p^dqUS.e,.SXo 

“egociacione.,.
J nor, .10 PC perito, brl- 

"'■dni« !™erb=»no». que
»n 1ntpr?porclon’r ha- ___ " "''mente ae „ lnm,_

dlce U 
is.

gración a Palestina bajo condi
ciones que no perturben la paz y 
economía del país".

El anuncio no ha dado a cono
cer todavía la actitud hacia el 
Informe de los peritos que tam
bién Incluye la recomendación de 
establecer Estados árabes y ju
díos autónomos en Palestina.

"Es claro, que una solución per
manente de este complicado asun
to sólo puede lograrse si los ju
díos y árabes están dispuestos a 
participar en discusiones con es
píritu realista y constructivo, con 
el objeto de preparar un método 
práctico para armonizar las re
clamaciones de estos dos pueblos 
históricos”, dlce el anuncio.

Manifiesta que está claro que 
el tráfico Ilegal a Palestina dista 
mucho de ser un movimiento es
pontáneo nacido entre Judíos y 
europeos.

"Recientes sucesos”, dice, • han 
revelado que el tráfico de Inmi
grantes Ilegales es un ampliamen
te ramificado y altamente orga
nizado movimiento apoyado por 
contribuciones muy grandes de 
fuentes sionistas, que ha sido or
ganizado y puesto en funciona
miento por personas Inescrupulo
sas en una tentativa de forzar la 
maño del Gobierno de Su Majes
tad. y anticipar su decisión sobre 
su futura política en Palestina”.

Fuentes autorizadas dijeron que 
el numero de Inmigrantes Judíos 
llegados llegalmente a Palestina, 
subió de 252 en diciembre pasa
do a 3 800 en julio.

Estas fuentes dijeron también 
que serán confiscados los barcos 
en que llegan los Inmigrantes ile
gales.

La población total de Palestina 
es de alrededor de 1.600 000 per
sonas- Seiscientos mil son judíos, 
de los cuales 500.000 han llegado 
ai país desde que Gran Bretaña 
tomó e> mandato de Palestina-

± Ummas’iudiM Ue“«Var,KSslay.%«du to'doX bienes ,tt pueden Uevar, en 

su peregrinación hacia Viena-— (loto

Hoy partirán a Chipre los tres
primeros barcos con inmigrantes

!t4DO$ UNIDOS, ARGENTINA Y
4Gü4Y RECONOCIERON AYER 

' nüevq gobierno BOLIVIANO 
Íw®Ngt°n.

rPdonoclmié...« „ ...................... ........... ...........
» Cargo r *’ Embajador norteamericano en La Paz, asu- 
*8s arite dinh rePresentante estadounidense con plenos 

uu.no Gobierno.

!> 12. (U. P.)— En vista que Estados Unidos 
su reconocimiento al nuevo Gobierno bolivia-

, -suo Gobierno.
S* *' 
nie,a c^udad por

’Mor i « es- I, S ïmba,ld""™nez Var. 
'•c? «»ta,,01' Bollvla 
"‘¿u?''"' olazo'8ari‘ aqul

'í"’m.n're’“'»at”oí

""úro * “j“’ Unldos 
^llvSiaJOi>r'‘ con?nC° li1s ne‘ 

n°' y S.pras
otras cuestiones

sobre ayuda técnica y otorgamien 
to de crédito a Bollvla.

Entretanto, el Banco de Impor
tación y Exportación ya concedió 
los créditos para la construcción 
de carreteras, desde las tierras 
bajas de Bollvla hasta Cochabam- 
ba, que es considerado una de las 
necesidades más críticas del pro
blema de transporte y comunica
ciones. Debido a que esta carre
tera cruzará ]os Andes Orientales, 
se espera que su construcción se 
demorará años.

No costante, círculos bolivianos 
de esta capital Informan que au-

El Conde Sforza formulando sus declaraciones a un redactor 
de LA NACION.

gresista 
durante 
cismo.

ES

que se vió sujuzgada 
la negra época del 'fas-

LA DEPORTACION DE REFUGIADOS PODRIA DAR C0 
MIENZO A UN NUEVO PERIODO DE TERRORISMO EN

PALESTINA

ttatea 12 (U P.)— Informaciones extraoficiales indica-

las 2 A. M. de mañana martes- 
En los círculos allegados a la

Agencia Judía, se creía que a 
los judíos que llegaron antes 
del arribo de los últimos tres 
buques se les permitiría perma
necer en el país. Sin embargo^ 
al barco Liberty “Empire Rival 
se le unió esta noche el "Empire 
Weywood” v se creía que’ 
barcos podrían ser empleados 
para evacuar algunos de los in
migrantes ilegales actualmente 
detenidas en los campamentos.

La situación general era de 
tensión y algunas fuentes te
mían que le deportación de re
fugiados señalaría el comienzo 
de actos de violencia por los ex
tremistas judíos. Kolon 

Las autoridades trabajan fe- 
brilmente, aparentemente para 
completar los arreglos para el 
pmbaroue de judíos a bordo de 

barcos. El muelle de carga 
fué despejado de civiles y esta 
fuertemente protegido P°r tr° Jas C?erro¡ £ alambre de púa 
SSr.Tas1"« 

ruaron 'dotados de reflectores

que iluminaban la zona del puer 
l°Én una fuente se reveló que 
la última partida de refugiados, 
como en otros casos anteriores, 
contenía oficiales v soldados ju
díos del Ejército Rojo que de
sertaron de Rusia Para estable
cerse en la Palestina. Estos ju
díos rusos, según se informo, 
estarían abandonando la u. re. 
S. S. porque los judíos están 
perdiendo su identidad en la 
Unión de los Sivlets y siendo 
asimilados. ,

Se creía aquí que muchos ju 
dios rusos están desertando del 
Ejército Rojo en la zona de ocu
pación soviética de Alemania, 
para escapar a las zonas occi
dentales, donde se unen a °tros 
Judíos en una emigración en 
masa,  .

ORDEN DE CUBRE
FUEGO EN HAIFA

Cerrada frontera
checo-polaca por 
emigración ludía

PRAGA. 12. — (U. P.).— 
El aumento de la corriente de 
refugiados judíos que salen de 
Polonia, ha producido el cie
rre de la frontera checoslova
ca durante las últimas 48 ho
ras. para aliviar el congestio- 
namiento que se ha producido 
en la ciudad checoslovaca de 
Nachod, que es por donde en
tran los refugiados.

En las dos semanas anterio
res ha cruzado la frontera 
un promedio de 2.000 refugia
dos por día, y el viernes en la 
noche esta cantidad subió a 
3.500. En Nachod hay 4.000. en 
espera de que se les traslade 
a Bratislava.

Los funcionarios de bienes
tar y de administración dije, 
ron que

flOííDEUCRADA CON LA 

LEGION DE HONOR LA 

SRA, CARMEN COUSIÑO
En la Embajada de Fran

cia se efectuó la ceremonia 
de la entrega de la insignia 
de la Legión de Honor, en el 
grado de Caballero, con que 
el Gobierno de Francia ha 
condecorado a la señora 
Carmen Cousiño de Eyzagui- 
rre. presidenta de la instiu- 
ciór. Salvad a los Niños.

Asistieron distinguidas per
sonalidades. v el Embajador, 
Conde Roberto de Dample- 
rre. pronunció un elocuente 
discurso, destacando la la
bor que la señora Carmen 
Cousiño de Eyzaguirre y la 
institución que preside, han 
desarrollado en beneficio de 
los niños desvalidos de Euro
pa. y, especialmente, de Fran 
cia.

Contestó la. señora Cousiño 
de Eyzaguirre, vivamente 
emocionada, agradeciendo la 
distinción de que era objeto 
y ofreciendo su más amplia 
cooneración en la labor de 
salvar a la Infancia desvali
da.

Mañana llegará el 
vicepresidente del 
Parlamento catalán
PROFESOR DE ECONOMIA, 

D. MANUEL SERRA M.

el cierre de la fron- 
iene nada que 
est cion

menta considerablemente el liso 
de aviones para transportar ar- 
t.cufos de primera necesidad en- 
t . “ í‘en.5 bajo» y «1 Altipla
no como por ejemplo, lo.e sumí- 
nlstros de carne son eni lados poi 
avión.

BRASIL AUN NO RESUELVE

RIO DE JANEIRO, 12 (UP) - 
El Canciller Interino, seftor Ma
nuel de Souza Leao Grade le d - 
claró a la United Press: B«bí1 
no pretende tomar una decisión 
inmediata respecto al "conoci
miento del Gobl""° RECONOCIMIENTO DE ARGEN-

TINA Y PARAGUAY’
BUENOS AIRES, 12 |UP>. —La 

República Argentino reconoció 
hoy, otlclalmente. el nuevo Co- 
blerno boliviano.

ASUNCION 12 (UP)— El Go
bierno paraguayo reconoció al Go- , 
biarno de Bollvla esta tarde-

JERUSALEN, 12. (UP). — 
Ha sido impuesta la orden de 
cubrefuego, en Haifa, desde 
las 2 de la madrugada de hoy. 
martes, hasta nuevo aviso.

Se anunció oficialmente, 
por otra parte, que "el Alto Co 
misionado anunció que aque
llos inmigrantes ilegales que 
han llegado a Haifa antes del 
11 de agosto serán enviados a 
Athleti y no a Chipre".

Esto significa que 1.450 re
fugiados, que están ahora en 
Haifa, tendrán permiso para 
desembarcar, mientras 2,600 
que llegaron en tres barcos 
durante las últimas 48 horas 
serán llevados a Chipre, posi
blemente en las primeras ho
ras de la mañana de hoy.

Después de la medianoche, 
noticias dadas por teléfono 
desde Haifa. Tel Aviv y otros 
centros judíos han revelado 
que el Ejército y la policía 
han tomado medidas precau
torias sin precedentes.

la

desse hubiera — 
la ciudad de Nacfod

ver 
que los 

esto a la 
agrega

se volve. 
nto como 
gestionado

Cueros de Conejos 
y Liebres 

COMPRAMOS

Pagando los mejores 
precios

bodega 

“LA CHINGA” 
sainoon sínfiientes 
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ESTACION CENTRAL 
SANTIAGO ___

Mañana llegara en avión a San
tiago, procedente de Buenos Ai
res. el Vicepresidente del Parla
mento de Cataluña, doctor Ma
nuel Serva Moret El ilustre pro
fesor de econcmjá, recientemente 
designado Consejero del Gobier
no autónomo del mismo país, pa
sará unos días en Santiago don
de dictará, como el pasado año. 
unas conferencias, y proseguirá 
luego su viaje por ei continente 
americano, visitando los núcleos 
de catalanes de Lima. Bogotá. 
México y La Habana, donde em
barcará con destino a Francia pa
ra incorporarse al Gobierno.

EN EL CENTRO CATALAN

Los días 14 y 15 se celebrarán 
en el Centro Catalán las fiestas 
tradicionales en dicha entidad en 
honor de la Mujer Catalana. El 
banquete de homenaje, que ten
drá lugar el día 15, a las 13 ho
ras, será presidido por el Conse
jero de] Gobierno autónomo de 
Cataluña señor Manuei Serra 
Moret. actualmente en Santiago, 
por la eminente actriz catalana, 
señora Margarla Xlrgú, v el di
putado y presidente honorario d»l 
Orfeón Catalá, señor Sebastián 
Santandreu. La asistencia de estas 
Ilustres personalidades dará, sin 
luda, un mayor relieve al acto, 
para el cuai se cuenta ya con nu
merosísimas inscripciones.

UN EMBAJADOR 
EXTRAORDINARIO

Yo no tengo ninguna repre
sentación oficial, nos dijo ayer 
el conde Sforza, pero soy el Em
bajador de las fuerzas vivas de 
Italia y de los hombres que lu
chan contra el fascismo. Mi mi
sión es agradecer a estas no
bles repúblicas democráticas su 
contribución para que se dé a 
mi patria, en el seno de las Na
ciones Unidas, una paz justa.

Italia y su pueblo saben agra
decer esta noble actitud.

Seguramente aquí se descono
ce la lucha del pueblo de mi 
país contra la opresión dei Eje 
durante la guerra. Pero los nor
teamericanos y los ingleses lo sa
ben. Desgraciadamente, no los 
ruso, pues ellos no estuvieron en 
la península durante esos día* 
heroicos. Centenares de miles de 
italianos murieron en la lucha 
de guerrillas y clandestina con
tra el nacismo invasor Muertes 
anónimas que, por lo mismo, tie
nen un mayor y sagrado signi
ficado.
EL PROBLEMA DF. TRIESTE
Con referencia al problema de 

Trieste, el conde Sforza dijo: "Es 
un problema muy hondo y que 
está enraizado en el alma Ita
liana. Tal vez tenga un sentido, 
no sólo pa trófico sino también 
sentimental. Trisete es italiano, 
y su desmembramiento de la pa
ria, originaría el mismo pro

blema que para los franceses y 
alemanes ha sido el de Alsacia 
y Lorena.

—Hay gente, agrega el conde 
Sforza, con un sentido criminal 
que habla ahora de una yosible 
tercera guèrra mundial. PárA mi 
sería este el más grande 'crimen 
contra la Humanidad. Ya ha co
rrido mucha sangre sobre la tie
rra y las lágrimas todavía no 
pueden secarse. Sólo enajenados 
mentales pueden hablar acerca 
de otro conflicto.
MUSSOLINI Y EL FASCISMO

—Yo conocí personalmente a 
Mussolini, nos agrega nuestro 
entrevistado. Fué protegido poi 
los cobardes y miserables, que 
por conveniencias personales lo 
alentaron en su lucha contra la 
libertad y la democracia. Algo 
muy parecido con el caso de Hi
tler en Alemania. Mussolini era 
un loco y un desequilibrado men-

tal. Se creía escritor y periodista, 
y era un pobre mediocre en es
tos aspectos. Poseía la euforia 
de los locos y su muerte en Mi
lán fué la lógica culminación da 
su carrera de persecuciones, y 
asesinatos.

El fascismo estaba formado 
por criminales y aventureros qu» 
se llenaban la boca de patrio
tismo para engañar al pueblo y 
adular el Duce. con el objeto de 
conseguir prebendas y puesto». 
Formaba en este grupo de hom
bres Inescrupolosog la peor ra
lea de mi patria.

PASO LA PESADILLA
—Pues bien, nos dice el-conde 

Sforza, pasó esa pesadilla' sobre 
mi país. Ahora queremos que la» 
naciones triunfantes de la gue, 
rra sepan considerar a Italia y 
ciarle una paz honorable. Que 
no se olviden que los yerros que 
cometió fueron consecuencia de 
una dictadura abominable y fe„ 
ioz que el pueblo italiano re. 
pudiaba. pero sobre la cual no 
podía rebelarse porque se encon
traba abandonado en la propia 
casa y también del exterior. ’

Ahora, nos agrega, Italia está 
en el camino del porvenir que 
le corresponde, como una de las 
naciones que más ha contribui
do .........................
de

a la civilización y cultura 
toda la Humanidad.

CONFERENCIA EN LA 
UNIVERSIDAD

El conde Cario Sforza diser
te rá hoy martes a las 18 horas, 
en el Salón de Honor de la Uni
versidad- de Chile, sobre "El Pen
samiento Europeo de Mazzini” 
Esta conferencia será en Italia, 
no y la auspicia el Centro ChL 
leno-Italiano de Cultura. ~

El conde Sforza visitará má 
ñaña a mediodía fa Escuela di 
Derecho de la Universidad d» 
Chile. Será recibido por el pro. 
fesor señor Gabriel Amunátegüi, 
a nombre de la Facultad, en 
un acto que se desarrollará en 
el Aula Magna de ese estable
cimiento.

VISITA AL SENADO
El senador Neruda. acompa

ñado de algunas escritores, vi
sitó al Presidente del Senado, 
para conversar acerva de la re
cepción oficial que se nará al 
Conde Sforza en esa alta Cor
poración. El señor Alessandrl 
fijó el miércoles para la recep
ción.

TECNICO EN EDUCACION SANITARIA
SR. PHILIP L. RILEY LLEGO A STGO.
CONSULTARA A ESPECIALISTAS DE SU RAMO QUE TRA

BAJAN EN CHILE

Acaba de llegar a Chile el se
ñor PhilllD L. Rtley, esesor tro
nico en el ramo de Educación Sa
nitaria del Instituto de Asuntos 
Interamerlcanos, auien ha perma
necido por algunos meses en el 
Perú, orientando las actividades 
de su especialidad desde el Ser
vicio Cooperativo Interamerieano 
de Salud Pública.

La experiencia del señor Rlley. 
que ha obtenido sus títulos pro 
festónales del Instituto de Tecnl- 
cologín de MassachUssetts. así co
mo también de la Universidad de 
Columbla. en Nueva York, y de 
la Universidad de Londres, inclu
ye trabajos de gran importancia 
en educación sanitaria en su pro 
pío país durante quince años, ac 
tlvidades similares en Venezuela 
Colombia, Ecuador, Perú y Soli
via.

Otras actividades profesionales 
asociadas con el trabajo del señor 
Riley incluyen las que ha reali
zado como miembro de la Aso 
elación Americana de Salubridad 
en la investigación titulada: •'Or
ganización comunal para la edu
cación para la salud" Fue. ade
más. miembro del Consejo de Sa
lubridad de la ciudad de Cleve

land y la Asociación Nacional con 
tra la tuberculosis lo ha nombra
do presidente de su "Comité de 
Educación para la salud en las 
Escuelas Secundarias” Es autor 
de conocidos textos escolares de 
higiene para las Escuela., Elemen
tales y Secundarias, fué funcio
nario sanitario y miembro def Co
mité Asesor del Depto de Educa
ción Sanitaria del Servicio de Sa
lubridad de la ciudad de Cleve
land.

El señor Biley permanecerá, por 
algunas semanas en Chile y apro
vechará su visita para consultar 
con los especialistas de su ramo 
que trabajan en los diversos ser
vicios que se preocupan de tal* 
actividades en nuestro país.

Acompañado del Jefe del De
partamento Cooperativo Interame- 
rlcano de Obras de Salubridad, 
Dr. Theodore I. Gandv. visitará 
hoy al señor Director Genérat da 
Sanidad doctor Nacianceno Ro
mero. ai Director dB la Escuela da 
Salubridad, doctor Hernán Rome
ro: al Jefe de la Fundación Rocke- 
teller. doctor John Janney. y a, 
otros funcionarlos de importantes 
reparticiones.

ARENAS
SALD

hoy.

LINEA AEREA NACIONAL
CHILE

Se acepta Cj 
NUÏ

NOTA: La 
las 20 horas ¿ 
Después de esa 
depositadas u.___
Central de Santiago.

La carga se recibirá en la Agencia Comercial de esta 
Empresa, hasta las 19 horas de hoy.

AVION A PUNTA

MAÑANA MIERCOLES
I 14 rffrTOysTo^

-JPGX ÁíORReÍponAsCIA que sólo « 
■VE horaV llegar/ a MAGALLANES.
La correspondencC. puede ser depositada hasta ' 

de hoy. en el buzón de Agustinas y Morandé. ' । 
esa hora, v hasta las 22. las cartas deberán ser ' 1 
en los buzones de Correo Aéreo en el Correo ! 

Santiago. ¡
n to TdtaiHivA a« ’A-rarsp-l-s .
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AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADqs

Nuevas oportunidades en
rv,1, y x’z'fT a XT * ' a ma a < T > _ . • _  a —— — — I — —. «Allaita A K ara ni ms il H f n n <1SECTORES: INDEPENDENCIA Y MATTA SUR 

S 95.000.— EN CALLE LUIS JHONSON. CASA DE UN 
piso, bien tenida. 83 metros de fondo. Consta de: 3 pie
zas. Patio con Arboles frótales. Pago convencional.
150 000.— EN AVENIDA LOS CASTAÑOS. CASA ANTI- 
rua con 1.200 m2. de terreno. Consta de: 35 piezas. Ar
boles frutales. Renta: 5 24.000.
1'0.000. EN AVENIDA INDEPENDENCIA. CASA SIODER- 
na, en un piso con gran sitio. Consta de: Pasadizos, co
medor 2 dormitoridb, \ baño completo, cocina. Deuda: 
$ 45.000 Cala de Aborros Renta: S 12.000.
175.000 — A MEDIA CUADRA DE INDEPENDENCIA. CA- 
*a de un piso, construcción de ladrillo, bien tenida Ll- 
ving, comedor, 4 dormitorios, pieza de baño; dependen
cias y servicio. Patio. Deuda.
200.000.— ENTRE PINTO Y RIVERA. CASA BIEN TEÑI- 
da, en un piso. Terreno: 13 x 23 mts. Living, comedor, 
caler i as, escritorio, 4 dormitorios, pieza de baño, cocina. 
Patio. Subterráneo. Deuda: S 18.000 Caja de Ahorros.
24M» 000 — EN AVENIDA MEXICO. CASA DE 2 PISOS, 
construcción moderna. Bajos: Living-comedor. dormitorio; 
dependencias y servicio. Altos: Hall, 2 dormitorios, pieza 
de baño. Arboles frutales.\Deuda; $ 23.000 Caja EE. PP.

215.000.— EN AVENIDA FRANCIA. CASA ANTIGUA, EN

buen estado, construcción sólida. 45 metros do fondo. 
Hall, living. comedor, 5 dormitorios, baño completo; de
pendencias y servicio. Jardin. 3 patios embaldosados. Ga
llinero. parrón. Deuda. Renta: 41.500 mensuales. Pago 
convencional
240.000.—-EN FERMIN VIVACETA. CASA DE UN PISO, 
moderna, totalmente pintada al óleo; construcción sólida. 
Living-comedor con parquets, escritorio, 2 dormitorios, 
baño Instalado completo, dependencias Jardín parrón y 
árboles frutales. Garaje. Deuda: 8 25.000 Caja de Aho
rros. Terreno: 12 50 x 25 metros.

285.000 — EN DOMINGO SANTA MARIA. CHALET Bó
lido, en 2 pisos con losas de concreto. Calefacción eléc
trica. Bajos: Living, comedor, escritorio, W.C visitas; de
pendencias y servicio. Jardin, patio y garage. Altos: Hall, 
3 dormitorios, baño completo. Deuda: $ 85.000 Caja EE. 
Particulares.
290.000.— A UNA CUADRA DE INDEPENDENCIA. CASA 
de un piso, bien tenida. 1.045 mt2. de terreno u construc
ción sólida Hall, living. comedor, escritorio, . dormito
rios, baño instalado completo; dependencias y servicio. 
Jardin con parrón y árboles frutales. Garage. Galpón. 
Piscina. Deuda: $ 46.000 Caja Hipotecaria. Pago conven
cional.

propiedades
-A- nnn — n x- zmrnKT CIC» EN305.000 — ENTRE GAMERO Y COLON. CASA EN 2 PJ 
sos, moderna, bien tenida. Bajos: Recibos: dependencias 
y servicio. Altos: Hall, 3 amplios dormitorios, baño Ins
talado, dormitorio servicio. Patio de luz. Garage. Deuda: 
$ 45.000 Caja de Ahorros.
320.000 — c|u. ENTRE LASTRA Y PINTO. 2 CASAS ES 
tilo georgian, en 3 pisos, recién terminadas; construcción 
sólida Bajos: Living. comcdnr, escritorio: dependencias 

servicio. Jardín, patio. Altos: Hall, 3 amplios dormito
rios, baño instalado.
350.000.— EN AVENIDA FRANCIA. CHALET ESTILO 
provenzal, construcción sólida. Terreno: 16 x 34 metros. 
Bajos: Hall living comedor, escritorio; dependencias -' 
servicio Patio, Entrada de auto Altos: Hall, 3 dormito 
ríos, 2 baños. Terraza. Deuda: 5 65.000 Caja de Carabí

420 000 — EN AVENIDA EINSTEIN (EX CENTENARIO). 
Casaquinta en un piso. Terreno: 30 x 59 metros, construc
ción moderna, sólida. Se compone de: Hall, comedor, ■' 
dormitorios, baño; dependencias Entrada de auto. Arbo

leda frutal. Parrón. Jardines. Además tiene de renta una 
casita con 3 piezas que produce: S 420 mensuales. Deudo 
S 130 000. Caja EE TP. y P.
450 000 — LADO HIPODROMO CHILE. CASA NUEVn 
asísmica. 680 m2. de terreno. Se compone de: Galería, 1¡.

V1M, oewedor, „erllorlo, S ¿«„‘emWUoudo.
«la. y .eutel». Jarata Deuda:id.má. Íleo« uu corral eo» 10 i««"™'
S 133.000. Faro oonrenolonal-

„„ 0.0 - EN CALLE
tenida. Comedor. 3 dormitorio,, e"«ta*.

CAX a™ cok.
S.’Ah'“™’d. BB ÜN^riSO EN BEEN
1,3.000.— SIERRA BELLA CASA DE CN
“X; •o»’-»'-

So,. _ V1CÜRA MAC^NNA. CA^A ^ENT^AL- 
l. Chalet en 2 pteo,, atetado, reeten termmau
.16» adllda. ror,h. lirfnr e.J ■Gaí««. Al- 
torio; dependencias. Jardín, - costurero. Pago con
tos: 2 dormitorios con closets, baño, costurero.
vencional. __m.ci nr TIN PISO, BIEN180 000.— LADO EXPOSICION CASA DE de.
tenida., tela, moderna,. 320 „2. b-t L
S’lX'd.Zd'í.“1: y .’“teta.' Jardín. R.rrdn. Deuda:

Í&o.’ooo’.— ROGELIO UGARTE. CASA DE 2íTOOS BUEN 

SMV.es- “

:s“.~

8 dormitorios, baño de luin
Pago convencional. ■ Coeln*, ^4
200.000 - SIERRA BELLA CAq. ' 
oal. Se compone de: Amplio h¿n . E tli tir ’ 
za de baño, cocina Patio ° p?J ’ ,0®»1. 3 Cfr 
200 000 - c|u CAMINO A ‘aislados, estilo espafio), reeifa ?TE *Úo ', X 
sólida. 672 m2. de terreno, 
chimenea, comedor, 3 dormitorio."“’—n. -h. servicio. Jardin. Terraza Os- ba6o- /lhL- 
260 000 - EN AVENIDA ’ PORT„r ’ ’"S* 
chalet, en 2 pisos, bien tenida Cas.escritorio; dependencias y serví-’; BaJn,; Un? h 
ye. Altea: Hall. 3 dermlta“«’ '*”< ?'«. f % 
s 80.000. Cala EE. R.rlleulare,' ta"« te,,,'1’?! 
203.000.— I-OBLACION RCA V1CT„„ M 
mí ’’d'r’aÍHn-Sr 

dermltarle,

300 000 - EN VICUÑA MACKEm,, " S

¿“Si Hanr 2 derm

.--->-a.<!UW CID Ra, _ 'näll0| ' ^ï|l)
comedor, 3 dormitori^D,D0l’m ardiri. Term,, ®n®«o». bafin??»: h?

80s, 
Hall, 
Patio l 
Caja EE.

GARIOS 0SÄ 
Nueva York , 

■iFwF!Tnwnri~wiii»

S.SACK
F/EfíRO NACIONAL

ARRIENDO
QEDCNDO CUADRADO PLANO

5n PABLO 1179
MORANDE 217

Bungalow e^iG&oa, a cua 
dra y media mVo y tres cua 
dras tranvía. 3/ffcrmltorlos, 11_ 
ving. comedor Baño comple
to. cocina, g&llíolt y lavapla
tos instalados, pBza -y servi
cio empleada. sltf| extenso.

Trata^ ContadoA Diario 
“LA NACÍÍN’’ 

AGUSTINAS 1269

2 -Automóviles, ca
miones y vehículos

rtlgfl eíades. 
y garages.

5.—Arriendos „freddo»: 
Casas chalets.
Locales y oficinas.
Departamentos y piezas.

7 —Arboles y plantas

B-—Artículos de escritorio, librerías, 
.imprenta.

11.—BaHeza y peluquería.

18.—Deportes, turism0 y veraneo.
14 .—Diversos.

16 .—Fotografía, etoe y útiles cientí
ficos .

17 .—Oeupadones buscadas.
Empleados.
Profesionales, 
Operarios.
Domésticos.

18 .—Ocupaciones ofrecidas: 
Empleados.
Profesionales.
Operarios.

19 .—Residencias, hoteles, restaurantes.
20 .—Materiales de construcción.
El.—Metales y minerales
82.—Motores, maquinarias y artículos 

eléctricos.
88 —Máquinas de escribir y eoser.
84.—Muebles, menajes y artículos sa

nitarios .
25,—Modas o Interés para el hogar.
86.—Mndansas y transportes.
87.—Negocios o Instalaciones.

M.—Objetos y animales perdidos.
29.—Personas buscadas.
80 .—Préstamos, aedones y bonos.
81 .—Productos ínedlclnales.
82 . -,-Pr opiedades compran:

Quintas y sitios.
CasaR y chalets.
Parcelas, chacras y fundos.

88.—Propiedades venden.
84 .—Propuestas públicas y particulares.
85 .—Radios e instrumentos de música
86 .—Remates voluntarios
87 .—Notificaciones y citaciones.
88 .—Sastrería e Indumentarias.
89 .—Talleres y composturas.
40.—Judiciales. 

1 ■Alhajas, moneds y 
antigüedades.

COMPRO ORO T PLATA PAGO BUE. 
nos precios. Alameda 846. 7 Sep

NOVIOS, ARGOLLAS ORO 14 Y 18 
kilates, macizas, grabadas, desde 200 
pesos par. San Diego 780. Relojería 
Sportman. 81 Ag

BOLETO^, JOYAS, BRILLANTES, FLA- 
tino, oro, plata, compramos. Supera
mos cualquier oferta. Huérfanos 1121

CAMION CHEVROLET 39. RECIEN 
ajustado, neumáticos excelentes. Reco
leta 1558. i® Ag

VENDO PONTIAC CERRADO, CUARTO 
puertas, a la mejor oferta. San Fran
cisco 1925, c. 1. 19 Ag

URGENTE, POR VIAJE, VENDO STU- 
debaker 1942, flamante. Fono 01203.

S 6.000 VENDO MOTO DO8 CILIN- 
dros. Andrés Bello 514. 19 Ag

AUTOMOVIL WILLYS COMPRO. Te
lèfono 85990. 19 Ag

4 ■Arriendos bus
cados.

PAGO HASTA $ 800.— POR 2 6 3 
piezas, independiente. Teléfono N.o 
69329.— J. Lander. 12 Ag

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES, AN- 
ticipamos rentas. Caja Propietarios.

PROPIETARIOS: ARRIENDO POR »11 
cuenta grupo de casas, pasajes o cité, 
anticipando las rentas que se soli
citen y dando las garantías que se 
exijan.— Ramón dei Río, Bandera 552.

'í'ovtgAoes en
Mr^EQJOSfV\IEN7£E

ADMINISTRA3IOS PROPIEDADES, AN 
ticipamos rentas. Caja Propietarios.

1.800, SAN IGNACIO 920, DEPARTA- 
mento cuatro piezas, cocina. 19 Ag

ARRIENDO REGIAS PIEZAS EN CA- 
sa familia, c|s y teléfono. Herrera 545.

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

AGUSTINAS 1787, ARRIENDO PIEZAS.

Í)RO, JOYAS. BRILLANTES, PLATI- 
Ol, plat*, monedas antiguas, compra
mos; supere cualquier oferta. Bande-

DEPARTAMENTO BAJOS INDEPEN- 
dlcntes, cuatro piezas, baño, cocina. 
García Reyes 428. 19 Ag

ARRIENDO LINDAS PIEZAS. HUER- 
fanos 3024. 19 Ag

AVISE EN
LA NACION]

GdtJitof éncaniadf'
IXtdA ••

LAS MADRES CRIAN NIÑOS 

SANOS HERMOSOS Y ROBUSTOS 

CON EL

DANDO 
SALUD y VIGOR A LOS 
NIÑOS CALENOS.
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\Ijüfy/ISOSEconqiiicos 
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cl toaers

^fcurarecetlAres 
¿¿V TARRO DEL

‘ (ibmenkr METIER1
S unnv V ALIMENTA MA$

33.—Propiedades 
venden

Saavedra
GALVEZ N.o 178

PUERTAS, f VEnAnaI/MAMPÍRAS, 
galerías, gfan ei&tencin, para éntre- 
gas inmediatas. 'San Diego 74^

GRAN DEBIOLICION LIQUIDO FIE- 
rro techo, canales, bajadas, tablas pi
sos. cielos, tapas álamos, roble, surti
do ventanas, puertas, madera, reja *ie- 
rro y de correderas; adobes, ladrillo y 
cañerías, precios ocasión. San Diego 
2270._________________________ 18 Ag

REGALO TIERRA ADOBES. SAN DIE- 
go 2270. _____________ 18 Ag

LIQUIDO TABLAS PISO Y ROBLE. 
San Diego 743.3 Sep

22. —Motores, maqui
narias y artículos 
eléctricos

MAQUINARIA DE OCASION, HÚER- 
» fanos 2448 7 En

¡24.—Muebles, menajes 
y artículos sani
tarios

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

17 Ag

VENDO BARATISIMO DORMITORIOS 
comedores halls, cocinas a gas, ca
tres bronce, marquesas; Infinidad mue
bles sueltos Santa Rosa 757. Ag. 26

S 3.900. VENDO COCINA ELECTKt- 
ca importada, tres platos, horno, nue 
va, doy facilidades. Carmen 265.

13 Act

til COLCHONES! !I “COLCHO- 
nería “Francesa”. Refacciona 
colchones, domicilio San Die
go 9. Teléfono 86259.

23 Azt

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

COMPRO MAQUINA SINGER. FONO
50230. Ag. 26

¡¡OCASION!! VENDO AMOBLADOS 
DORMITORIO, comedor, hall, n bles 
sneltps. Delicias 2-156. 3 Sep

COMPRO BAÑO ENLOZADO. FONO
50230.Ag. 26

25.—Modes e interés 
para el hogar

BANQUETES, FIESTAS SOCIA- 
les y arriendo de servicios: 
Antigua “Casa Accvedo”, San
to Domingo 585. Fono 39904.

16 Agt.

¡¡ ¡PIELES!!! CONFECCIONES, He
churas, transformaciones. Trabajo 
perfecto. Precios midicos. “El Cana
dá”. Merced 301. 13 Agt

37.—Notificaciones y 
citaciones

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES, AN- 
ticipamos rentas. Caja Propietarios

320.000, CASA FLAMANTE. CINCO 
dormitorios, comedor, hall, galería, ba. 
fio, servicios, 2 patios, desocupada 
Garda Reyes 74, gratar: dueño.

19 Ag

PENAFLOR, 180 MIL, CASAQUINTA 
Dos locales, frente Plaza 15-74. Tra
tar: Melggs 22. 19 Ag

S 460.000 SANTA ROSA, 3.a CUADRA, 
altos, bajos, independientes. Fono 
46793. 19 Ag

ALAMBRE CAÑERIA 
METAL DESPLEGADO 

S.SACK 
Sn. PABLO 1179 
MORANGE 817

s ^ibli- 
iculares

DIRECCION fiENEHRL Dt^W« 
Públicas.— Departamento de Hidráuli
ca.— Se piden propuestas públicas pa
ra la ejecución de las obras de am
pliación del alcantarillado de Trai
guén. las que se abrirán el 26 de agos
to, a las 16 horas. Bases y demás 
antecedentes: en la Oficina de Partes. 
Santiago, 12 de agosto do 1946 — El 
Director del Departamento. 24 Ar

DIRECCION GENERzlL DE OBRAS 
Públicas.— Departamento de Hidráuli
ca.— Se piden propuestas públicas pa
ra la ejecución do las obras de am
pliación de Ja red alcantarillado de 
Concón, las que se abrirán el 23 de 
agosto, a las 16 horas. Bases y demás 
antecedentes: en la Oficina de Partes.
Santiago, 12 do agosto de 194G — El 

Director del De»m?4amento. 21’ Ag

35.—Radios e instru
mentos de música

GRATIS. EN SU PRESENCIA ARRE- 
glaremos su radio, pagándonos sola
mente repuestos. San Diego 138-A. 
Llegaron tubos. 7 BcP

37.—Notificaciones y 
citaciones

EL l.o DE JULIO, ANTE EL INS. 
rector del Trabajo, señor Raúl Wle_ 
landt se procedió a elegir la nueva 
mesa directiva del Sindicato Profe
sional en Ropa Usada. La mesa di. 
rectlva la integran los siguientes 
señores: Presidente, Raúl Alvarez E ; 
Secretario, Eduardo Rojas H.; Teso
rero, Manuel Pino L.i Directores, los 
señores Claudio Martínez S.. Arturo 
Habaca.

JOYAS, ANTES VENDERLAS CON- 
■últenos. Pagamos mejores precios 
brillantes, marfiles, objetos arte, bo
letos empeño, etc. Bandera 816, te
léfono 86075. 4 Sap

6 -Abarrotes, comes
tibles y frutas 12 -Compras y ventas 

varias
¡OJO! ¡TRIUNFE Ud.l ESCUELAS Po
litécnicas Díaz-Gascogne. Ultimos cur
sos de) año. Internado para señoritas 
de provincia. Santo Domingo 670.

MOZO COMPETENTE NECESITO, SAN
Antonio 717. íp Ag

VENDO EMPORIO, BUENA VENTA, 
por no poder atender; casa, teléfono 
Molina 498. 19 Ag

1 ¡NOVIOS!! PARA ARGOLLAS^FA- 
brlca Sostín^Nnya Yo^k 66, Ag 

COMPRO BRÍLlInTFsIjOYaL PRE- 
eios lAuperablttí Karsnsky, »Estado 181 \ ¡ i Vat 
? ¡; CAS A REAL! i A ORO, f BR1 -
fiantes, Ibntosías, compraventa. Com. 
posturas, transformaciones. Compañía 
1025, frente Teatro Beal. Fono G5885.

PAPAS DE PRIMERA, S 85 SACO, RE. 
parto.— 04375. 15 Ag

FREJOLES NUEVOS DESDE 10 KILOS 
reparto.— 94375. 15 Ag

SE VENDE UNA BICICLETA PARA 
niñito, en perfecto estado. Verla en 
Víel 1940. 20 Ag

7 ■Arboles y plantas
VENDO LINDOS MARCOS, POR MU.
danza. Fono: 60612. 15 Ag.

VENTA DE VASOS Y MAQUINAS PA- 
rn hacer Jugos de frotas. San Alfon-

MUCHACHOS 16 ANOS PARA ASEO, 
recomendados, necesito. Mac Iver 233.

VENDO SALON DE BILLARES Y CER- 
veza. Carrascal 4690. 19 Ag

ARBOLES FRUTALES, PLANTAS PA- 
ra jardines, maceteros greda, tierra, 
hojas de litre. Ofrece Criadero Co- 
rial Alameda esquina Arturo Prat 

31 Agí

IMPERMEABLES 
A PRECIOS NUNCA 

VISTOS

REMALLADORAS CALCETINES BLAN
COS necesito. Independencia 3710.

COCINERA NECESITO. EDAD 40 
años. Recomendaciones. Mac dure 
1535. 15 Ag.

14.—Diversos

NECESITASE NINO PARA REPARTIR 
viandas. Manuel Rodríguez 937.

 14 Agt

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

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES, AN. 
ticipamos rentas. Caja Propietarios.

5 En.—It

Gran surtido para señoras, 
caballeros y niños. Capas 

para colegiales

lizo. Independencia 3683. Santiago. COMPRAMOS DENTADURAS, DIEN.

MANTAS, IM 
PERMEABLES*

•Residencias, hote
les, restaurantes |

PIEZAS AMOBLADAS, PENSION. TE- 
léfono. Coquimbo 815. 19 Ag

CERVECERIA Y PASTELERIA VENDO.
Libertad 15. 19 Ag

CARNICERIA MODERNA, BUENAS 
ventas, con almacén adjunto y habi
tación, vendo, Natanlel 1012. 10 Ag

VENDO LOCAL 4, DEL PASAJE PRIN. 
clpal, Agustinas 1038. Tratar; Diecio
cho 90. 10 Ag

30.—Préstamos, accio
nes y bonos

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES, AN 
ticipamos rentas. Caja Propietarios.

8ANDEPA6LM

9.—Artículos de esc^rmfn
plumas Ajente, ’encendedores,
lápices, arreglo. Galeria Alessandri 30

15.—Educación

5E ARRIENDAN PIEZAS CON PEN- 
lión, se da pensión de mesa. Compa
ña 1656. 19 Ag

INSTITUTO COMERCIAL MIXTO "AL- 
fredo Torrealba”. Huérfanos 1734, pa
ra segundo semestre está abierta ma
trícula, cursos breves comercio ter
minarán dentro presente año. Solici
te prospecto, taquigrafía Rolsán. Con
tabilidad, Dactilografía. 30 Ag

CLASES PIANO. HACE JOVEN, No
veno Conservatorio. Victoria 565, te
léfono 50627. 14 Ag

ALMIRANTE LATORI

N.o 308
ÍEX BENAVENTE»

BUENAS PIEZAS, PENSION, COMPA 
ñía 1831. 19 Ag

BAJOS, CASA FAMILIA, PIEZA CA- 
lle, pensión. Mac Ivér 671. 19 Ag

EXCELENTES PIEZAS ASOLEADAS, 
pensión, casa particular. Seminario 
180. 19 Ag

ARRIENDO UNA PIEZA CON PEN- 
slón, baño callente. Romero 2688.

 19 A g

■Productos medici
nales

ROT. EL MEJUR DESMANCHADOR 
En venta sólo en farmacias. Muestras 
gratis en Farmacia Troncoso, Agus- 
tinas esquina Teatlnos 31 Ag

32. —Propiedades 
t compran

A DM» ISTI 
tlclpÄ—

PARA

^>FERMTEMA'' 
"GRAN 

BRETAÑA" 
AvMATTÁID72allO82

FONO 51760

CORTE CONFECCION, NUEVOS CUR
SOS rápidos, eficientes, económicos; en
señanza perfecta, facilísima, garantía, 
atención esmerada, profesora especia 
lista. Confección trojes primer mes 
Propectos. Academia “Fénix”, Santo 
Domingo 1030 (Cerca Puente)

ACREDITADO INSTITUTO TECN-.O 
Santo Domingo 1307 esquina Tcatinns 
Curso completos: Comercio Dactilo
grafía. Telegrafía. Corte-Confección 
Peluquería. Solicite prospectos

CURKCS RAPIDOS, EFICIENTES, ECO. 
nóminos: Preparación Comercial, Ofi_ 
cinistas, Taijuiffafos, Dactilógrafos, 
Contabilidad. Escritura Máquina, Pros, 
pectos. Instituto Contabilidad, fun. 
dado 1922. Santo Domingo 1030 (cerca 
Puente). 12 Ag.

17 -Ocupaciones bus
cadas

20. —Materiales de cons
trucción

OFRECESE COSTURERA A DOMICI- 
lio. Especialidad en ropa de hombre. 
M. de Castro. Calle Díaz Velasco N.o 
2281, 16 Ag

FIERRO REDONDO. PARA CONSTRUC 
clones. Sack. 31 Ag

F. Contreras, Casilla 81-D.
’ 15 Agt

18.—Ocupaciones ofre
cidas

GRAN IJQUIDAC1ON DE BALDOSAS, 
nuestas a domicilio Se 
bajos de embaldosados 
3798 fono 92427.

Pab/o

NECESITO EMPLEADA RECOMENDA. 
da, Avda. Matta 1326. 19 Ag

SEÑORITAS SEPAN PUNTADA SMOCR 
y cortar; trabajo domicilio, necesita 
fábrica. San Diego 236.

FIERRO ACANALADO. GALVANIZA- 
do Sack 31 Ag

8. SACK BARRACA FIERRO SAN 
Pablo 1179, Morandé 817. Precios ba- 

19 Ag jos. 81 Ag

FARMACIAoi turno 
OfaminEMMTAL* 
ÜM Oí U MáOHUGAOA

CIUCIAI 2307-f OMO 9ZJ40

AVISOS ECOta, 
U Re5¡

AGENCUji
NACIlii

5^
MAULE ¡(yapeluquerJ 'L 

RECOLETA tu CIGARRERIA ¿¿'5. 
8AN diego 1J 

LAVANDAI.‘-‘finsINDEPEwri'S 
»uurts i» ¿ 

SAS WIOI» 
Teléfono ‘Eia

HABIENDOSE EXTRATuí 
breta N.o 9,184, de |> (ü! 
de Ahorros. Sutoria] Eu M 
da nula por haben» bli 
correspondiente.

38.—Sastrería e 
mentaría;

SA STREP” ’SIODELM, I 
1057, teléfono 80211. Trnsj 
a 10 meses pino sla nrr? 
ga Inmediata.

TERNOS, TRAJES SASItll 
confecciones para cñuea 
Anexo s«cci6n catrn, ctits 
mieres, marquesas, eie. Coi 
lidades de pago, eolrtp k 
"El Crédito Noero”, Su fi

CASIMIRES NACTOXUfl 
$ 55; importados dtsñ G 
directo de fábrica», üs 
Alameda Bernardo O'Bi¡P: 
quina Libertad. Precb» O 
durante este tnw- Ibita» 
vincias contra reenWu

ULTIMOS DIAS DE SnU» 
liquidación anual. Toda I» 
rías por la mitad de s»á« 
mires y vestuarios 
niños. Casa Salarie, Alus» 
do O’Higgln» 2783 «0»' 
Acuda par» connatust 
GUENDELMAN, SASHÍS,® 
finas. Crédito. San DBPB 
Teatro Caupolicio-

(MAS ECONO’®*
PAGINA

MEMORANDUM DE «LAB®
TURNO DE BOTICA«

SEMANA DEL 10 AL 17 DE AGOSTO: L»■ «'¡Jf 
Mayo 694; Francesa, Donoso y Cía., San San*0
nedel, San Pablo 4101; Malpú, E. Stulzel y 'Esl)lnW>, 
Roma, P. Pace, A. O’Hlggins 3702; Iqulq«. L »f
que; Mendoza, V. Rezczlnsky, Carrascal 4~ ’n,«!«!«■ 
I-Irte, S273; rrteto. Arta, y Ota-, Mrt« ° «S:
F. Vlvaceta 899; Marina. M. Rabanal, »• _ 
Ochrcns, Independencia 3129; Francesa. J- ’k (j, Tr” 
Modelo, Sue. Waismann y Cía., RecolctB„,„, Mclénde!. °' ""!) 
coleta 1307; Imperio. M. Arce, Moneda 2497; ,nt()nis M«*, 
Buzeta 497 (Com. Malpú); Bulnes. L. Espinoza, 
Nación Bulnes); Chilena, J. Brizuela. »«‘»Un» • ¿ gw’
Baseuñán Guerrero 1961; San Ignacio E- e , ........
México, T. Pérez, San Diego 634; San! 
1398; La República, S. Marti, San K _ ___
Franklin 482; San Agustin, A. Espino«, AbasICB1e, 
Andrade y Cía.. J«-arr4»av«l 821: Bi|ba , ...» m.
Chlglino. A. .•.7..——, 
dra 1119; Juana de Arco, ----- ■
Castellanos, Av. Apoquindo 789; Tóbala , 
Eva, Chiar» y Cía.. Av. Hamburgo789. San 
784 (Gran Avenida); Lo Ovalle A. »
472; Andes. P. Villalón, Gran Avenid»

806; u w 9» 
r Vivaceh !•«’ 
J. Bouille, 2110; E| B'jfl

ilonl» •'9, 'j 
1:

■s;;-AÍu.tta. A. E.jta« ' « r

CU.. Ir.rríí»««: si» J»>. "'Arrta,«da, l-rovl;'««« j1' $

- “Íí.. ’•>’

AGOSTO

MARTES
SANTOS DE HOY 

Eusebio

SANTOS DF MAÑANA 
Hipólito

BOLETIN DEL TIEMPO

(REDACTADO A LAS 21 HORAS 
DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 1916)

Hubo buen tiempo en casi todo 
el territorio, con nubosidades y 
neblinas locales en iu mañana, es
pecialmente en la costa. En el 
Extremo Sur hubo precipitaciones 
aisladas de escasa importancia.

APRECIACION GE7JERAL
Una onda depreslonaria que co

mienza a manifestarse por el oes-

vocará malas condiciones atmosfé
ricas, que pueden extenderse has. 
ta TaJcahuano, con precipitacio
nes y vientos del norte. En la re
gión central continuará bueno, pe
ro nuboso.

ZONA NORTE: Rueño. Nublado* 
y neblinas matinales. Vientos del 
oeste y noroeste.

ZONA CENTRAL: Bueno. Nubo. 
sldades locales. Probables neblinas 
matinales, especialmente en la eos 
ta. Vientos variables.

CORDILLERA CENTRAL: Bueno. 
Nuboso.

ZONA SUR: Variable. Tendencia 
a mal tiempo, con precipitaciones 
y vientos del norte.

GUAFO A EVANGELISTAS: Ten
dencia a mal tiempo. Precipitacio
nes y vientos del norte.

PUNTA ARENAS: Bueno. Nuboso.

""Aslrtenel* ^b^|.

«l“1"3 J*. g de I» v»

«1. pfibií?.

Atención^

Policlinic*’- 
gía ®e"or14 » l< 
n»ente/."lea-

Dentisll'*'g || 
col*’- B®. Jne«* *'

Aduli« J 
Pedia«11* l4 , 

.ábad«jL<<í 

infob«^1^
_.lnr» df... U1*Ten,pfrÄfc ’'“'í'i 

máxl^: JJdj

horBv «us i»» "!
(ÍSí»: ’ >7 

hOfrüNA11"'1* !3» “T!* 
p““1’incili“^
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jJciON DE LOS ACCIDENTES 
E DEL TRANSITO

El pi oblenia abasteci
miento en Francia 

_____ Por JAMES G. FEVRIER

El Departamento de 
Cooperativas

Economía y comercio 
americanos

orcentaje de los accidentes del tránsito ocu 
L;n03. Especialmente en la zona central, en 

C\o[,iaciones muy cercanas unas de otras, 
¡rran cantidad de personas que por la índole 

’0DI1 ocupaciones y oficios, se traslada diariamen 
i’ íl”esa vía. Entre esos caminantes, precisamente.

6 Ia mayor parte de los accidentes, fatales 
ipfl”. que se producen en las zonas rurales.

desgraciadas contingencias se previenen en 
' y pueblos, mediante precauciones especiales 

■ dar seguridad al transeúnte, en los caminos 
' ^rincipalmente en los pavimentados, es posible 
S’ í de diversas medidas tendientes a proporcionar 
’"de protección transitoria al paso de los vehículos. 
s° ln.|idad, el peatón, salvo excepciones, no en 
' lugar donde guarecerse fuera del camino, pues 
9 ae encuentra la infaltable acequia de re 
hitado a andar por la calzada, tiene que arrostrar 

। inherente a la intensa circulación y a la elevada 
hd de l°a automóviles particulares, camiones, mi-

It

Jest«"

|1'5®

ieiBP1®'

jdss »

i¿s circunstancias se aducen ante el tribunal com- 
e cuando se recurre a él para responsabilizar a los 
¡jetes, El ocupar un espacio .destinado a la circula 
, fe vehículos libera de toda culpa a quien mane- 
U el instante del atropello.
(t eso, es menester amparar al peatón, mediante di- 
procedimientos que concurran a evitar las circuns 
¡ antes mencionadas. El ideal seria que los caminos 
¡construidos con vereda; pero como ello es imposible, 
debidísimo costo, por lo menos podría emparejarse, 
objeto de tornarla transitable, la lonja de tierra 

iets al camino pavimentado. Las acequias y canales 
»ser alejados lo suficiente en el sentido del an- 
uniiio, con lo cual el caminante podría retirarse a 
pr seguro en el instante del paso del vehículo.
tro inconveniente reside em la extensión exagerada 
zona urbana de la comuna. La Municipalidad co
ntente no se preocupa, por lo general, de dotar 
s vereda a la calle que en realidad es un camino, 
cual se limita la labor de la Dirección respectiva, 

i a que no puade intervenir, porque tal acto sería 
lente a invadir terrenos municipales. Igualmente, 
sigirse el cumplimiento estricto de la Ley que pro- 
existencia, de árboles frondosos en los caminos, que 

liban la visión e impiden la circulación de las aguas 
cu las cunetas.

«las las sugestiones hechas involucran medidas sen
tidles de realizar, y que tienen el valor evidente 
neniar la seguridad y proteger la vida del peatón 
icorre algún camino rural. De ahí que deban ser 
s en práctica, con lo cual se prestará un positivo 
tic a la comunidad.

Instituto de Conmemo
ración Histórica

pbierno ha concedido 
Wad jurídica al Ins- 

«híleno de Conmemo- 
Wórica, que desde su 

on, el 19 de agosto de 
i realizado una labor 
ca de alto significá

is a la acción perse- 
■ íc este organismo 
reparado muchos ol- 
se está despertando 

®eblo ese sentimiento 
r a la tradición que, 
idamente, parecía ir 
o atrás con el deve

les años.
sponde al Instituto, de 
i eon las finalidades 
"«ron existencia, rea
to Intensa divulga
os conocimientos pa- 
i”Jtóricos y tradicio- 
e ende, velar por la 
JJn y dignificación 
‘^colones, especies y 

de tales caracteres.
•Wmcla oral y es- 
Jtpetuar recuerdos 
S Propiciar v erigir 
p'“' señaliza! sitios 
SUxPñcar significa 

tenes de nombres y 
J nrn5yotr<>s lu8ares, 
¿&nder 3 toda 
E,‘eMa a exhibir y 
«siempre vivas en 
tstadent0d05’ laa 8>°- 

t¡s J de ™Jas 
y heroicas tradl-

M11'realidad, este 
i " ¿"ñimemoraclón 
entusiL, 5urgWo al 

de un g™- 
man v les ,c udadanoa 
toe mí‘enten - aho- 

lrf“a?or!s 

'tllllenn r,cc°rdar a 
«a que o.la ho»rosa 
ta Se >seíu¡tto la 
^ndenri08 albores I S.enala. de abrir, 
sl’rlaq'u.as Páginas 
1el sar'. u’Paparon 
trabar de sus 

Sueva., sebre todo 
rlón nitid’oenerac'0nes. 

dda y vibrante
U. “o nuestra na-

< <íe eS Presencia 
>«a£tad°- a>mi- 
Je miernd dé Re- 
Jclopai va? del Con 
«es ¿ otras per- 
!“ ’»a « '‘suraetór., 
><a"blaa Be‘ 

«On hn-! ’ ® su pre- ^üso eñ’nt Versara 
o! 6ai>lsmoP habLas 10 
ú 9 lof 3a. hecho 
!’■ DH„movl’es de 
Mies; 0 el señor

“Fué un imperativo formi
dable. La enseñanza de nues
tra Historia se hallaba des
cuidada; venía decayendo el 
espíritu patriótico del pue
blo; ya no vibraban en el 
corazón chileno, con el ritmo 
emocionante de otros tiempos, 
los rasgos que en la monta
ña venerable de nuestras glo 
rías marcaban las más altas 
cumbres; venían diluyéndose 
en el tráfago de nuevas ideas 
y costumbres los dones más 
valiosos de nuestra naciona
lidad, del alma de la raza. 
Nos veníamos olvidando de 
nuestros valientes aborígenes, 
del principio de nuestra ci
vilización cristiana, de nues
tra lengua de Castilla, de lo 
que tenemos del Cid y del 
Quijote, de lo que debemos 
sentir bien adentro y mostrar 
con legítima satisfacción: 
nuestro origen español. Por
que sin España no habríamos 
tenido civilización, ni se ha
bría levantado Carrera, ni 
habría venido O’Higglns, ni la 
alborada de Septiembre nos 
hubiese dado Patria y Li
bertad”.

Estas palabras constituyen 
un programa de trabajo que 
será sumamente provechoso y 
que habrá de jugar un pape, 
de trascendencia en la edu
cación ciudadana.

El Instituto Chileno de Con 
memoración Histórica merece 
la cooperación amplia, ilimi
tada, de los hombres de Go
bierno, de los maestros, de 
las entidades culturales, en 
una palabra, de todos los que 
tienen responsabilidades en 
la misión de dar al pueblo 
una enseñanza que se iden
tifique absolutamente con la 
tradición chilena.

REUNIONES CIENTIFICAS

SOCIEDAD DE BIOLOGIA

Hoy, tendrá lugar la octava se
sión ordinaria, la tabla es la si
guiente;

1 — Estudio de la especificación 
antlproteolítica de la antltrlpstnn 
Doctores H. Croxatto y R- Croxat- 
to. (Laboratorio de Fisiología Uni
versidad Católica).

2 .— Efecto antlcoagulante de 
la antitrlpsina. Doctor H. Croxat-, 
to. (Laboratorio de Fisiología Uni
versidad Católica)-

3 .— Poder ocitóslco (útero-con
tráctil^ de la sangre humana fe
menina normal. Doctores E Ca- 
rreño, N. A. Muñoz y L. Vargas 
(Departamento de Flslopatologla, 
Universidad Católica).

CITA— A sesión ordinaria pa 
ra el 14 del presente, a las 1P 
horas, en el local de la Sociedad 
Médica (Merced 565) con la si 
guíente tabla:

Dr. Roberto Vargas Salazai 
Traumatismo genital.

Dr Hugo Vaccaro, Leonardo Pa

Sin rqúio, pero no sin pena 
ni sin sacrificios, Francia 
acaba de resolver ei difícil 
problema del empalme de las 
cosechas. Gracias a los en
víos de trigo norteamerica. 
nos y rusos, la ración de pan, 
si no la calidad, ha podido 
ser mantenida hasta la nue
va cosecha.

Pero lo que conviene subra
yar es que, a pesar de las 
muy penosas privaciones ali. 
mentidas, el pueblo francés 
no ha interrumpido su es
fuerzo de resurgimiento in
dustrial y de reconstrucción: 
ninguna huelga, ningún dis. 
turbio vino a interrumpir su 
curso. Los franceses han su
frido y trabajado dentro del 
mas perfecto orden.

En efecto, importa hacer 
observar que la alimentación 
de las poblaciones humanas 
fue muy insuficiente duran
te dicho periodo. Un adulto, 
efectuando un trabajo ordi
nario, debería absorber 2.400 
calorías por día; durante el 
mes de mayo no recibió, en 
forma de productos raciona
les, mas que 1.327. En cuanto 
a los comestibles del merca
do libre, se compusieron pa. 
ra aquel mes (en junio se no
taron grandes progresos) de 
algunas frutas y verduras, 
vendidas a precios muy ca
ros y de un poder nutritivo 
muy débil. El mercado negro, 
vigorosamente perseguido, es 
mucho menos activo que an- 
tes.

En materia de reparto, la 
política del Gobierno ha con
sistido hasta ahora en favo
recer a las familias y a los 
trabajadores de fuerza en 
perjuicio de los consumido
res aislados. Mientras estos 
últimos reciben 1.327 calorías, 
el anciano (de más de 70 años) 
recibe 1.566; el niño de corta 
edad, 1.504; el jovenclto (de 
menos de 21 años), de 1.801 a 
2.075, según su categoría; la 
mujer embarazada, 2.626; en 
cuanto a los trabajadores de 
fuerza, sus raciones varían 
entre 1.537 y 2.146 calorías.

No solamente el nivel, sino 
la evolución de esas raciones, 
subraya las intenciones del 
Gobierno. Entre mayo de 1945 
y mayo de 1946, la ración dia
ria del consumidor normal ha 
disminuido en 20o calorías, 
mientras que la de los jóve- 
nes, la de las mujeres emba
razadas y la de los trabaja
dores de fuerza aumentaba 
notablemente. Una solución 
de este género, impuesta sin 
duda por la necesidad, no 
puede ser más que provisio
nal.

La primavera de 1946 se 
caracterizó por un tiempo 
primeramente muy seco y 
cálido, y después tormentoso 
v lluvioso. La frecuencia de 
las precipitaciones atmosfé
ricas mejoró mucho el esta
do de los pastos. “Año de he
no, año de nada”, proclama 
un viejo adagio francés.

El adagio se equivoca. En 
todas las praderas donde la 
yerba es alta y fuerte, el ga
nado engorda a placer, desde 
hace dos o tres meses. El ga
nado francés era casi tan 
numeroso como antes de la 
guerra; pero la edad media 
de los animales era menos 
elevada, y el ganado, falto de 
alimento, estaba flaco. En 
adelante podrá ser mejor ali- 
mentado, cuanto más que la 
mejora de las importaciones 
permite poner de nuevo a 
disposición de los criaderos 
materias ricas en calorías, 
por ejemplo, orujos oleagino
sos- , T 1-La producción de leche ha 
aumentado al mismo tiempo, 
y el aprovisionamiento en 
mantequilla y en queso em
pieza ya a mejorar.

Finalmente, la cosecha de 
verduras, de remolachas azu
careras y de papas se anuncia 
buena, lo cual permite espe
rar que la alimentación de las 
grandes ciudades será mas 
fácil durante r’ otoño de 1946 
y el Invierno 1946-47. que du
rante los periodos correspon
dientes del año anterior. La 
distribución de las papas 
nuevas ha sido muy aprecia
da por la población.

Queda el muy grave pro
blema de los cereales. Si las 
primeras lluvias fueron bien 
venidas, su persistencia in
quieta a los agricultores. Te- 
niendo en cuenta las su
perficies sembradas, la co
secha de trigo candeal 
podrá oscilar entre 50 y 7U 
millones de quintales métri
cos; el año pasado fué sola
mente de 43 millones.

Cualquiera qiie sea el au
mento con relación a 1945. 
será seguramente más im
portante, por sus consecuen
cias, que lo que permitiría su
ponerlo la simple compara
ción de las cifras indicadas 
más arriba. A menudo se co
mete el error de creer que el 
trigo está únicamente reser
vado al consumo humano, y 
los cereales llamados forra
jes (cebada, avena, maíz), a 
la alimentación del ganado.

En realidad, cuando la co
secha es mala, el ganadero no 
vacila en alimentar su ga
nado con trigo, porque debi
do a la tasa de dicho cereal, 
el empleo resulta poco dis
pendioso. En sentido inver-

so, la cebada y el maíz pue- 
oen, en caso contrario, ser 
incorporados a ia harina pa. 
nlíicable.

Este año la cosecha de ce
reales forra;iros sera neta
mente mejor que el año pa- 
sado, ya que dichos cereales, 
mas precoces en general que 
el trigo (excepto el maíz) ha
brán sufrido meno. de la’per- 
slstencla eventual de las llu
vias.

Hay, pues, lugar para creer 
que los ganaderos, mejor pro
vistos, se verán menos tenta
dos a recurrir al trigo.

Por otra jarte, si la impor. 
tanda de la cosecha de trigo 
permitiese mejorar la canti
dad de cern’ o de Ir harina 
—lo que reclaman todos los 
médicos higienistas —, una 
cantidad mucho más consi
derable de salvados y de re
siduos quedaría disponible 
para la alimentación de los 
animales.

Se podría formular la ley 
siguiente; Si la cosecha glo
bal de cereales aumenta se. 
gun una proporción aritmé
tica, el aprovechamiento o 
aprovisionar iento en harinas 
paníficables debe aumentar 
en progresión geométrica 
Queda bien entendido que 
esta ley no puede valer más 
de lo que la relación de los 
precios de los diferentes ce. 
reales lo permita.

El racionamiento muy es
tricto del vino (dos litros por 
mes para el consumidor or
dinario) ha sido muy penoso 
para la población urbana y 
también para las regiones 
agrícolas no productoras. La 
mejora de los transportes 
marítimos entre Argelia y la 
Metrópoli ha permitido pre
ver distribuciones suplemen
tarias a los cultivadores en 
oportunidad de la trilla, y un 
aumento sustancial de todas 
las raciones a partir de co
mienzos de verano.

Francia seguirá, sin duda, 
necesitando la importación de 
ciertos productos alimenticios 
para asegurar el empalme 
hasta la primavera de 1947; 
pero la situación se presenta 
bajo un aspecto mucho más 
favorable que para el ejerci
cio 1945/1946, cuando la falta 
de mano de obra, de gasoli. 
na. de abonos y hasta de se
millas, y la coincidencia de 
factores atmosféricos desas
trosos trababan los trabajos 
de los campos y restringían 
la producción.

Pero nunca se repetirá bas. 
tante que esta mejora es de
bida en gran parte a un tra
bajo tenaz y a una atmósfe. 
ra de paz social, que nunca 
ha sido seriamente turbada. 
Cualquiera que fuese el ar
dor de las luchas políticas, 
los campesinos franceses nun
ca descuidaron el trabajo, 
como tampoco los obreros que 
les proporcionaron máquinas 
agrícolas, tractores y abonos. 
De este esfuerzo común v re
confortante Francia pronto 
cosechará el premio.

J. G. F.

SOBRE UNA CON-l| 

TRIBUCION A LA 
CONFRATERNI
DAD AMERICANA

II
Debemos considerar, en 

muchos casos, la falta de 
personal idóneo en el mane
jo de estas Instituciones, to. 
do lo cual explica la situa
ción que señalamos. Estruc
tura: Dirección, Sección Or
ganización y Propaganda, 
Inspección y Estadística, Ase. 
soria Jurídica, Secretaría y 
Archivo.

Sobre esta base y el perso. 
nal que se consulta, quedan 
suprimidos cinco cargos in
necesarios, con una economía 
de $ 4,850 mensuales.

Dirección.— De acuerdo 
con su categoría, el Director 
tendrá bajo su responsabi
lidad el servicio que se re
laciona con la formación y 
control de las Cooperativas 
(no agrícolas) y, consecuen
temente, el desarrollo del 
Cooperativismo en la Nación

Su cometido deberá ser 
esencialmente activo, preocu
pándose directamente de la 
eficiencia del servicio bajo 
sus órdenes, ya sea dentro 
del Departamento, como tam. 
bién respecto a la labor ex
terna de su personal.

Mantendrá la más estricta 
disciplina en el trabajo, ci. 
ñéndose en sus procedimien. 
tos, dentro de lo que esta
blecen las disposiciones re
glamentarias respectivas, y 
en consideración al valor 
importantísimo que tiene el 
ejemplo para sus sobordina- 
dos, a una conducta recta 
que lo ponga a cubierto de 
todo compromiso censurable.

Tendrá especial cuidado 
en la selección del personal 
que ha de colaborar con él. 
y cuyos antecedentes sean 
prenda de honorabilidad com 
probada.

Sección Organización y Pro. 
paganda.— Como su denoml. 
nación lo indica, tendrá a su 
cargo la formación de Coo
perativas y la difusión de] 
Cooperativismo. Su rol es 
fundamenta] en el desenvol- 
vimiento de este régimen 
económico-social.

Su acción hasta el momen. 
to en que fué disuelta, no 
obstante los esfuerzos hechos, 
no llegó en extensión y pro
fundidad hasta donde se de 
seaba, tanto por falta de re
cursos económicos cuanto 
por otras razones, ajenas a lo 
que la técnica indica al res
pecto.

Por lo que hace a los re
cursos económicos, la Ley 
Genera] de Cooperativas, en

su artículo N.o 132 dice: “Las 
Sociedades Cooperativas pa
garán anualmente la suma 
de $ 0.50 por cada socio ins. 
crito en sus registros”. Ac
tualmente existen más o me- 
nos 103,000 socios en las Coo
perativas afectas a este De. 
parlamento, lo que permite 
disponer de $ 51,500, anuales 
que ingresan a fondos gene, 
rales del Comisariato.

En las disposiciones del ci
tado artículo se enumeran 
taxativamente las flnalida. 
des a que deben destinarse 
estos fondos, o sea: organiza
ción y mantenimiento de una 
Biblioteca; institución de cur 
sos especializados sobre Coo
perativismo; organización de 
concursos literarios; impre. 
sión de folletos y revistas, 
etc.

En el estudio sobre refor
ma de la ley que el suscrito 
tiene en preparación, esta 
cuota que deben pagar los 
socios será mensual en vez 
de anual, y, por lo reduci
da, no será, aún en tal for
ma, onerosa para nadie; en 
cambio, así se financiará de- 
bidamente este importante 
aspecto del Servicio.

En suma, esta Sección de- 
be orientar su cometido a or
ganizar Cooperativas a base 
de los asalariados, empleados 
y obreros, estimulándose tal 
iniciat’va por los medios in
dicados.

Sección Inspección y Esta
dística.— La inspección rota
tiva permanente a todas las 
Cooperativas de la capital por 
medio de inspectores-conta
dores; en Valparaíso y otras 
provincias y localidades ad
yacentes. por funcionarios de 
los Comisariatos Departamen 
tales respectivos, hará posi
ble mantener un control vi. 
vo y directo sobre la marcha 
de estas Instituciones. La re
misión oportuna de la docu
mentación (balances, estados 
de ventas, créditos, actas 
etc.) servirá para la acumu
lación de datos que, confor. 
me a la organización ideada 
por ei suscrito para el fícha
le respectivo, ha de servir de 
base para la determinación 
de la estadística sobre la 
realidad cooperativa nació, 
nal.

Asesoría Jurídica.— La ex
periencia ha demostrado la 
necesidad de complementar 
el servicio del Departamento 
con la función jurídica pro- 
p?a.
Leopoldo Patino Mac-Iver.

En una interesante confe
rencia dictada en la Univer
sidad de Chile, el catedráti
co peruano señor Felipe Ba
rreda Laos abordó los proble
mas económicos y comercia
les del Continente america
no.

Destacó, especialmente, el 
hecho de que el mundo no 
vive bajo el régimen de igual
dad comercial ni bajo el im
perio de cláusulas de nación 
más favorecida, sino que vive 
bajo el régimen de la des
igualdad en el tratamiento 
comercial. Y esta desigualdad, 
según el señor Barreda, tiene 
su origen en razones de ve
cindad geográfica, histórica y 
política.

Esta situación de desigual
dad perjudica, en forma más 
efectiva, a las pequeñas na
ciones hispanoamericanas, y 
sólo será posible poner tér
mino a ella cuando los Es
tados de este Continente se 
concedan mutuamente, recí
procamente, amplías y libe
rales franquicias “sin quedar 
expuestos a los riesgos y 
desventajas de que países 
ajenos a la comunidad ame
ricana desvirtúen tales esfuer 
zos”

Es necesario, pues, realizar 
una acción conjunta en de
fensa de los intereses econó
micos y comerciales de las 
naciones hispanoamericanas, a 
fin de poder hacer frente, 
con posibilidades de éxito, a 
la ampliación del comercio 
interamericano, que es una 
de las fuentes fundamentales 
del progreso de la colectivi
dad

El señor Barreda Laos pro
pició, además, la organización 
de las fuerzas de producción 
en entidades o consejos na- 
clónales de producción, in
dustria y comercio que re
presenten estas fuerzas vivas 
y estimulen, asi, la consoli
dación continental de gran
des industrias y de uniones 
aduaneras.

El conferenciante se refi
rió al problema de los trans
portes, recalcando la necesi
dad de otorgar toda clase da 
facilidades y ventajas a los 
diversos medios de transpor
te de los productos, a fin de 
que la competencia abarate 
y mejore estos servicios, to
do lo cual redundaría, como 
es lógico, en beneficio del co
mercio y del incremento de 
ía riqueza nacional de los di
versos países de este Conti
nente .

Al referirse a la forma de 
pagos, el señor Barreda des
tacó la situación absurda que 
existe actualmente, debido a 
que se ha generalizado el 
sistema de regir todo el mo
vimiento de importación en
tre nuestros países por la rí
gida regla de las divisas de 
cambio disponibles en la ba
lanza de pagos. Esto restrin
ge en forma determinante las 
posibilidades del comercio 
entre los países hispanoame
ricanos y disminuye ^n for
ma tal las posibilidades de 
intercambio, que, “de seguid 
así, el comercio interamerica
no perecerá por asfixia o no 
podrá Jamás adquirir vigor y 
amplitud”.

ALFONSO VALDEBENITO

NOTAS DE ARTE.— 

Exposición Susana 
Mardones

redes y Rublo: Bacteriología el
las Infecciones urinarias gravidl 
ras. y estudio de la baccerluría en 
«mbarazo v puerperio.

SEGUNDA HORA.— Revista de
Urología.

En LA NACION de ayer, el te 
nlente coronel señor Augusto 
Alcayaga se extraña de la pre
sencia de algunas prendas del 
almirante don Miguel Grau. en 
el Museo Naval de Valparaíso, 
y sugiere a la Acción Nacional 
pro Chllenldad la buena idea de 
auspiciar su devolución ai Perú, 
en un gesto de mayor vincula
ción v amistad.

La ley es la costumbre hecha 
norma» escrita. Desde épocas re
motas, poco después del rapto 
histórico de Helena, y cuando 
habían caído en la arena del 
combate el valiente Héctor y el 
invulnerable Aquilea, y el inge
nio de Ulises hizo posible el Ca
ballo de Troya, de la victoria, a 
pesar de las advertencias de 
Laocoonte. el trofeo de guerra 
debía quedar en la ciudad, para 
golpear a los ojos de los ven
cedores* el recuerdo permanen
te de sus triunfos.

En sus milenios sucesivos, la 
Humanidad ha experimentado 
mil nuevas guerras, reviviendo 
la bíblica reyerta de Caín y 
Abel, y en todos los museos del 
mundo, de los países vencedores, 
los recuerdos y los trofeos de sus 
victorias se han guardado co
mo triunfales reliquias. No ex
trañe, pues, el señor teniente 
coronel don Augusto A’cayagft- 
el que el Museo Naval de Val
paraíso conserve algunas pren
das del que fuera el brllie.nte 
patriota y caballeroso almiran
te don Miguel Grau honra y 
prez del país hermano del Pe 
rú a quien, por expresa orden, 
junto a Prat. se venera en los 
establecimientos educacionales 
de Chile. Sin embargo. 1? Ac
ción Nacional pro Chiienidad. 
nue hov está empeñada en la 
repatriación de los restos de dos 
de nuestras grandes patricias, 
guardados por tantos años en le 
tierra peruana- hospitalaria y 
generosa, y cuyo acto debe consti
tuir un motivo magnífico de ex
presión de hermandad chileno- 
peruana. se empeñara mañana, 
con igual fervor, en ou° no só
lo le sean devueltas al Perú las 
prendas del Almirante Grau. del 
Museo Naval de Vainarafso. »si
no nue. en un acto igualmente 
histórico, emnavesadn como en 
sus mejores días, así nomo en 
otro tiempo simbolizó poderio. 
flameando las banderas de Chi
le y Perú simbolice esta vez 
hermandad el retomo del 
•'Huá’C'ir'’ desde nuestro nuer. 
H militar d° Talcshuano a sus 
«■»vq? trprnul’p« de? Coligo.

NEIT.XI.T MOLINA RTQI E’ME 
Secretarlo General de la Acción 

Nacional pro Chiienidad.

Balanza comercial y 
balanza de pa^os

En un artículo publicado 
en “El Mercurio” el día sie
te del mes en curso, se ana
liza un cuadro de nuestro 
comercio exterior con ocho 
países, llegándose a la con
clusión de que la balanza co
mercial es desfavorable a 
Chile, lo que significa que 
“el país se está descapitall- 
zando paulatinamente con 
un intercambio comercial en 
desequilibrio para nuestros 
intereses, y que le ocasiona 
a la nación una constante y 
fuerte sangtia de sus capi. 
tales ai extranjero”. Termi
na el articulista manifestan
do que “si la política econó
mica que impusieran las au
toridades desde el Ministerio 
de Hacienda tuviera otra 
orientación diversa de la que 
presenta en la actualidad; 
en una palabra, si se cuida
ra de atraer al capital ex

EXPORTACIONES
1941 1942 1943 1944 1945

781.5 869.5 877.3 959.5 993 0

En consecuencia, la pri
mera afirmación del articu
lista de “El Mercurio’’, en la 
que basa su tesis de desea, 
pitalización y demás, es fal
sa e inexacta, pues, a dife
rencia de lo que él establece, 
la balanza comercial de Chi
le ha sido constantemente 
favorable, es decir que el va. 
lor de las exportaciones es 
superior al de las importa
ciones .

Pero veamos ahora la ba
lanza de pagos, que parece 
no existir para el econo
mista de “El Mercurio” 
Porque si bien es cierto que 
la balanza comercial — di- 
ferencia entre exportaciones 
e importaciones — es favo
rable, podría ocurrir que la 
balanza de pagos — dife
rencia de los pagos realiza
dos con el extranjero — fue 
ra desfavorable.

Hay muchas fuentes de en 
tradas que tiene un país, y 
que no están precisamente 
representadas por exporta 
clones de mercaderías Así. 
por ejemplo, las ganancias 
que se obtienen con los fle
tes en servicios del exterior, 
los intereses de capitales in
vertidos en el extranjero, el 
turismo, etc. Estos rubros se 
cotizan en una balanza de 
pagos y no en una balanza 
comercial; de ahí que la pri
mera refleje en forma más

tranjero que acuda al país, 
con medidas de protección y 
de estímulo, en vez de ahu
yentarlo con medidas de per. 
secución y con exigencias y 
gravámenes injustificados, 
podría compensarse con la 
venida de capitales del exte
rior el desequilibrio constan
te óue presenta en contra 
de Chile nuestra balanza de 
exportaciones e importacio
nes”.

Veamos, primeramente, ¿es 
cierto que nuestra balanza 
comercial acusá constante, 
mente saldos desfavorables a 
Chile?

En los últimos cinco años, 
la diferencia entre las expor
taciones y las importaciones 
ha sido siempre favorable, 
según lo comprueban las 
siguientes cifras:

En millones de pesos de 
6 d.

El caso de la pintora chi
lena Susana Mardones se 
ofrece a nosotros con carac
teres singulares. Se trata de 
un caso de revelación tar
día de vocación creadora, y 
de una meteòrica conquista 
de los difíciles- medios expre
sivos de la pintura.

Pero lo mas «Ktraordinario 
de esta eclosión está en la 
índole especial de la obra de 
Susana Mardones. La mejor 
prueba del perfil instintivo 
de su pintura, de su impulso 
casi visceral, está por cierto 
en su carácter absolutamen
te creacionista.

Mas no aspiremos a defi
nirla. Por lo menos seria di
fícil enmarcarla dentro délos 
cánones corrientes. Decir que 
la pintura de Aurora Mardo
nes es super-realista o abs
tracta, es limitar su honda 
significación. Sobre todo por. 
que esas clasificaciones re
caen casi siempre sobre la 
obra que obedece a reglas y 
a leyes didácticas, y la señora 
Mardones está í”era de toda 
pedagogía estética.

En esto, precisamente, radi
ca la originalidad de sus 
óleos. Es indudable que esta 
pintura nace de lo más hondo 
de una poderosa sensibilidad 
creadora. El lenguaje técnico 
empleado es lo de menos en 
este caso. Susana Mardones 
podría haber lanzado su men. 
saje estético por medio de 
cualquier otro género artísti
co, y la voz no hubiera per
dido ni su elocuencia ni su 
hondura creadora.

Susana Mardones es un 
poeta. Un poeta de seguro 
instinto creador. No se limi
ta a ver con los ojos del mun
do que le rodea. Ve más allá. 
Ve un paisaje interno de 
profunda significación subje
tiva. En definitiva; Susana 
Mardones. más que pintar, in.

venta. Inventa ritmos, for
mas, sensaciones plásticas. 
Por medio del arabesco cro
mático analiza sus propias 
impresiones. En sus estampas 
hay una especie de sensual!, 
dad contemplativa. Lo que a 
la pintora le interesa es des
arrollar por medio de una 
sintaxis expresiva especial 
—la pintura en tst- caso— 
su propio goce estético Dar 
salida al tumultuoso torren
te de sus impresiones, referir 
en formas ..patentes las irrea. 
les sensaciones oníricas.

Una obra de esta especie 
suscita resistencias, se quie
re que la imagen tenga ata
duras con lo representativo 
y recuerde el mundo de for. 
mas reales. Esto es esclavizar 
su función y someterla al 
destino de otras artes. La pu
reza de un lirismo entraña
ble, situado en un plano de 
abstracción, aflora en estas 
telas y nos da en su ruptura 
total con aquellas formas rea. 
les, un mundo distinto, visto 
desde adentro.

Ahora bien, Susana Mardo
nes debe acudir, para expre
sarse, a los elementos técni
cos de la pintura. ¿Cómo uti
liza esos medios plásticos?

En primer lugar, y hacien
do caso omiso de lo que hay 
en su obra de pensamiento 
creador, de hondo lirismo 
poético, de esplritualismo 
acusado. Susana Mardones es 
una pintora que posee un 
sentido acentuado de las fun. 
clones del color y de sus re
laciones. Se observa, en se
gundo lugar, una adecuación? 
entre el pensamiento y el ero.* 
matlsmo. La armonización de1- 
los tonos revela ideas de la, 
función abstracta y moral' 
del colorido. La artista posee’ 
además un profundo domi
nio de las esencias tonales. 
Sabe establecer los acordes 
de acuerdo con la dominante

IMPORTACIONES 
1941 1942 1943 1944 
525.3 622.8 637.3 723.4

BALANZA COMERCIAL 
1945 1941 1942 1943 1944 1945

757.2 256.2 246.7 240.0 236.4 235.8

exacta la situación finan, de pagos de Chile, corres- 
ciera del país. pendiente a 1944, es el si-

E1 resumen de la balanza I guíente:

Cifras en S 6 d. oro

ACTIVO PASIVO

1.0 COMERCIO EXTERIOR
VISIBLE................................. 087.474.363 723.394 567

I Exportaciones.....................
II Importaciones ..............................

2 o COMERCIO EXTERIOR 
INVISIBLE..................

987.474.363

139.562.835

723.394.567

120.760.525

I Servicio de mercaderías ■ ■
II Transacciones de Gobierno

III Transacciones privadas . .

83 616 319
16 337.941
39.608.575

45 653.835
20.372.563
54.734.104

3.0 MOVIMIENTO DE CAPITALES Y SU 
SERVICIO........................ 65.864.866 224.019 377

I Capitales a “largo plazo” . 
II Capitales a ‘‘corto plazo” . . 

III Otras operaciones finan
cieras .....................................

27.711.293

38.153.573

205.070.655
8.773.719

10.169.003

4.0 ORO Y NUMERARIO . . 15.309.331 120.871.909

I Bancos comerciales . . .
II Banco Central de Chile . . . 

III Disponibilidades de particu- 
lares ......................................

14.545.403
710.608

53.320

120.871.909

SUMA TOTAL: ‘........................ 1 208.211.395 1.189.04Ô.378

Saldo no analizado 19.165 017

TOTAL GENERAL: . . . . 1 .208.211.395 1.208.211 395

Vemos, pues, que aún la nes que no retornan al país, 
balanza de pagos, a pesar de especialmente en cuanto a 
las fuertes cantidades del salitre y cobre, arroja un 
valor de nuestras exportacio-1 saldo favorable para el año

cromática y desarrollar la 
idea plástica en una total e 
integradora síntesis decora
tiva. La autora parece com
prender que toda fantasía en 
arte exige la contención de 
la síntesis.

En Susana Mardones tiene 
la pintura chilena una de sus 
voces más puras. Ella realiza 
por medio de la pintura un 
canto profundo a la belleza. 
Sus estampas no mantienen 
contactos espurios con el uni
verso de las apariencias'. La 
pintora Inventa, crea y nos 
da un mundo Inédito.

ANTONIO R. ROMERA.

1944 de $ oro 6 d. 105.561.568, 
que es la diferencia entre las 
cifras del rubro oro y nume
rario .

En 1943 la balanza de pa
gos correspondiente arrojó' 
también jn salto ^varable 
de 1 oro d. 1M.909J720.

Dfspuéj de haber pe jado 
en flato ffSj vaBde^Jre las 
premisas dll efcnoirZsta de 
“El Vercujo”, ¿valfria la 
pena ocuparse de sus* conclu
siones?

O. A.

P ENALBA 
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DEL INTERIOR LA NACION. — Martes 13 de agosto de 1946

TRES MUERTOS Y DOS HERIDOS 
GRAVES, PRODUJO LA COLISION 

DE UN CAMION EN CARTAGENA

COQUIMBO 
300 obreros hay 
cesantes en Ovalle

ALCALDE DE CURACAUTIN GESTIONO 
EN SANTIAGO LA EJECUCION DE 
IMPORTANTES OBRAS DE ADELANTO

Blanco 1161 VALPARAISO Teléf<»ta^

DEBIDO A UNA FALLA DE LA DIRECCION, LA MAQUINA 
SE ESTRELLO CON UNA CASA, MATANDO A DOS NINITOS 
PEQUEÑOS Y AL PROPIETARIO DEL CAMION— DEFICIEN
CIA DE LA ASISTENCIA PUBLICA IMPIDIO EL RAPIDO 

AUXILIO A LOS HERIDOS

CONVENIENCIA DE UBICAR 
LOS FUERA DE LA REGION

CARTAGENA, 12. — El do
mingo. más o menos a las 12 
horas, se produjo en esta ciu
dad un desgraciado accidente 
que costó la vida a tres perso
na, quedando en estado de suma 
gravedad otras dos.

En circunstancias que un ca-

ANTOFAGASTA 
Proyecto de obras 
públicas para la 
Prov. Antofagasta
CONSULTA S 24.000.000 EN
DIVERSAS CONSTRUCCIONES

ANTOFAGASTA, 12. — En 
relación con el plan de ayu
da proyectado por el Gobier
no a las provincias del norte, 
para cuya realización se es
tudia la presentación de un 
proyecto de ley para ser en
viado al Congreso, tenemos 
conocimiento que la Direc
ción General de Obras Pú
blicas ha propuesto la cons
trucción de las siguientes 
obras para la provincia de 
Antofagasta:

Servicios Públicos de Anto
fagasta y Tocopllla, cinco mi
llones; Comisaría e Investiga
ciones, un millón: Escuela 
Técnica Femenina (expropia
ción) $ 350.000.— construc
ción, ocho millones; Liceo 
Industrial de Taltal, tres mi 
Hones; Escuela de Artesanos 
de Calama, cinco millones; 
Cárcel de Taltal, un millón, y 
Cárcel de Calama, un millón.

Todos los habitantes de la 
zona esperan que el Congre
so dé su aprobación a este 
proyecto del Ejecutivo. —(El 
Corresponsal).

mión que transportaba fierro y 
materiales de construcción, pro
cedía a bajar a la Avenida Cen
tral costanera, parece que la fa
lla de los frenos o la descom
postura de la dirección, hizo que 
la máquina tomara una gran ve
locidad. pasando como un bólido 
por la ancha calle que baja ha
cia el mar.

Poco antes de llegar al plan, 
el chofer del camión, viendo que 
no podía gobernar la máquina y 
temiendo estrellarse con una 
gruesa muralla de piedra, tor
ció la dirección, yendo a in
crustarse a una casa del señoi 
A. Pesce, destruyendo la verja 
de entrada y atropellando a 
tres nlñitos que jugaban en el 
jardín.

A consecuencias de la violen
ta colisión, el camión quedó cas) 
totalmente destruido y provocó 
la muerte del chofer-propietario 
del vehículo, sefior Augusto Ba- 
he Lohner, de 39 años de edad, 
quedando gravemente herido el 
pioneta, Ceferino Rodríguez Ro
dríguez.

También murieron los niñitos 
Arturo Pesce y Arnaldo Tobar: 
tenían 5 y 13 años de edad, res
pectivamente, y resultó con he
ridas de gravedad Aldo Pesce 
de 9 años de edad.

Inmediatamente de sucedido 
este accidente los vecinos solici
taron la Asistencia Pública 
Municipal, la que no pudo acu
dir debido a que se encontraba 
distante del sitio del suceso y en 
malas condiciones.

El público, impuesto de esta 
grave anomalía, se acercó a la 
Municipalidad y protestó enér
gicamente en contra del Alcal
de señor Gabriel Tobar, por la 
desidia de ]a autoridad comu
nal, de no tener este servicio 
de emergencia en condiciones de 
prestar auxilio inmediato a los 
heridos.

Este accidente causó profunda 
impresión en el vecindario, y es 
seguramente uno de los más la
mentables que han sucedido en 
estos últimos años en la reglón, i 
—(El Corresponsal)

OVALLE, 12. — Con mo
tivo de la paralización del 
Canal' de Recoleta han que
dado más de 300 obreros ce
santes, los que, sumados a 
sus familiares arrojan un to
tal de mil personas que están 
por consiguiente en una di
fícil situación.

Hace pocos días atrás hicie
ron un desfile por las calles 
de la ciudad, pidiendo tra
bajo, el que les ha sido ' 
posible conseguir.

A pesar de los buenos 
clos del Gobernador del 
partamento y las demás 
t-oridades, todavía no se 
luciona esta situación, por lo 
que se hace indispensable la 
intervención directa al Go
bierno, a fin de ubicar a es
ta gente en otras activida
des.

ESPECULATON CON AZU
CAR. — Ultimamente se ha 
producido en Ovalle una ver- 
dera confabulación de los co
merciantes que especulan des
caradamente con el precio 
del azúcar, llegándose a ven
der este producto hasta 20 

| pesos el kilo. Sería conve
niente que las autoridades 
locales impusieran severas 
sanciones a estos comercian
tes inescrupulosos. — (El 
rrespon.:al).

MAGALLANES
FALLECIO EL UNICO 

MEDICO QUE TENIA 

CIUDAD DE COYHAIQUE

Ini-

Ofi- 
De- 
au- 
so-

Co-

COYHAIQUE, 12.— Falleció .. 
doctor don Alejandro Gutiérrez, 
quien era el único médico con 
que contaba esta localidad, que
dando así la ciudad privada de 
asistencia médica.

El doctor Gutiérrez era médi
co dei Seguro Obrero, de Carabi
neros. de Sanidad y del Regi
miento de guarnición en ésta

Sus funerales se efectuaron 
con especial solemnidad.— (Co
rresponsal).

el

AVISOS
(DE LA PAGINA DOS)

SASTRERIA 8ALAZAR. CABALLEROS 
y niño«. Extenso surtido, corte «lepan
te, precios incompelibles. Alameda 
Bernardo O’HJpplns 2783 esquina Li
bertad. Preelos excepcionales durante 
este mes. Atendemos a provincias con
tra reembolso. 31 Ap

40.—Judiciales
REMATE — TERCER JUZGADO MA 
Mor Cuantía, Santiapo, remataráse 
mina Cachetona, 27 presente mes, 
15 huras. Ubicación: Ines de Oro. 
^Chafiaral. Mínimum: I 31.000. Bo
leta 10 o|o el mínimum. Más antece. 
'«lentes expediente Caja Crédito Minero 
con Ellzalde— El Secretario.

14 Art

REMATE JUDICIAL — EL 28 DE 
aposto próximo a las 15 boras, sal
drá a remate ante el sefior Juez del 
Cuarto Jurado Civil, Mayor Cuan
tía de Santiapo, la propiedad ubica
da en calle Chacabuco N e 501 de la 
rdad de Valdivia. Mínimum:

25.000. E! precio se papará con 
5 25.000 al contado, y e] saldo a 
seis meses, eon 8 ojo Interés y 12 o)o 
caso mora, anual. Bases y anteceden
tes en la Secretaría Juzpado mencio
nado, juicio "Banco Hipotecario con 
Dlard Apustina y otros”. Los títulos y 
el avalúo pueden consultarse en las

.oficinas del Banco. Eolela: I 2 50C 
El secretario. 14 Ap

QUINTO JUZGADO CIVIL CONCEDIO 
Bor auto aposto cinco, posesión efec
tiva herencia testada da Julián San 
Miguel Urlarte a herederos testamen
tarlo« Eupenlo, Julián, María, Modev. 
.to. Fpaneiaco de Sales; José Ramón, 

-uía Felipe, Guadalupe, Juan, Javier, 
iarmá y María Teresa San Miguel 
¡ertrfa» y & dofia Clementina Bertrán 
luda > E*n Mipael. Inventarlo so- 
emna practicaré an mi Secretaría, 
tandera 842, al treeo aetaal, quine« 
lorai. Cito interesado«.— Secretaria.

RÍMER JUZGADO CIVIL, RESOLU- 
ión, siete acosto presente «fio, coa- 
edió posesión efectiva herenei* tn- 
estada Carlos Aeosta Aralos a Flor 
iudella, Carlos. Ellana, María Ima- 

pía. Ursula del Carmen y Enrique 
Bxéquld Aeosta Gaete, eín perjuicio 
Bererhos cónyu*e sobreviviente Flor 
Irene Gaete Vásqnex. Practicaré In
tentarlo solemne, 19 aposto, afio en 
purso, ouince horas. Bandera 342.—El 
Beeretarfo 13 Art.

PRI31EK JUZGADO CIVIL, BESOLE* 
ólón, ocho aposto, presenta año, con
cedió posesión efectiva herencia tes
tada Teodorinda Fipueroa viuda de 
.Herrera a Alberto, Teodorinda, Lau
ra, Santlapo y Elena Herrera Firue- 
oa; María Amelia y María Elena As
ta buru apa Herrera.— El Secretario.

13 Apt.

Posesión efectiva herencia ift- 
testada Luis Garín Renault, conce
dióse auto Primer Juzpado Civil, 7 
agosto, a Elena y Luis Garín Amo, 
Silvia y Ricardo Garín atetillo. In
tentarlo solemne practicaré Secreta- 
tía Juzpado, 16 aposto, IB horas — 

^Secretario. 13 Apt.
Primer juzgado civil ue ma- 
_pnr Cuantía de Santiapo, en autos 
adopción de la menor Aída de las 
Hetrcedes Valencia. Ponce, resolución

citar a los parientes de la adop* 
la hija lesítlma de Francisco Va
cia Cavieres y Aída Ponce y a 
lentes de los adoptantes Rafael 
Ionio Díaz Olave y Juana Valen- 

Oavieres, a 1* audiencia del 10 
aposto a las IB horas.— El Re

tarlo. ’ « *íí-

JE G UNDO JUZGADO CIVIL. — POR 
rato de siete de aposto del año en 
mrso, concedióse posesión efectiva 
kerencia intestada quedada falleei- 
Mento Juan Díaz Alvarado a su her* 
nana María Esther Díaz Alvarado.— 
El secretario. 14 Aí

IBIMER JUZGADO CIVIL-— BESO- 
uoión nueve aposto presente afio, 
pea cedió poaeslón efectiva herencia 
»testada Raúl Ffnterbueh Laborea a 
«ella Gabriela, Rady Eupenlo y Car
ta Gastón Finterbuseh Nlcklltaehak, 
bn perjuicio derechos eónyape sobre
viviente Elena NlekUtsehek.— E] «e- 
nefario. 14 A<

REMATE.— 28 FRESENTE MES, 15 
-fipras, S.o Juzpado Mayor Cuantía 
lantlapo, remataráse pertenencias OI. 
fi, Carmen. Amalia, San Antonio, 
San Eupenlo y Exito, ubicada» Co- 
pUpó. Mínimum: $ 9.500. Boleta: 10% 
je] mínimum. Bases expediente, Caja 
¿rédito Minero con Moneada. — El 
pecretariu. 15 Ap.

SE LE PROMETIO AUTORIZAR TRABAJOS DE PAVIMEN 
TÁCION, AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE NUEVOS 

EDIFICIOS PARA EL LICEO Y CARCEL

CURACAUTIN. 12. — Con el 
fin de activar la realización de 
diversas obras públicas v socia
les de esta ciudad, se dirigió úl
timamente a la capital el Al
calde de la Comuna, señor 
Humberto Araneda, quien des
arrolló en Santiago las siguien
tes actividades en diversas ofi
cinas públicas.

Reconstrucción y auxilio. — 
Fué atendido con especial defe
rencia por el vicepresidente se
ñor Camilo Olavarria y el secre
tario señor Carlos Monreal.

Obtuvo la entrega provisio
nal. a sus propietarios, de los 
edificios ya terminados en Cu- 
racautfn. y que el segundo plan 
de construcciones se inicie pron
to, a objeto de resolver el allí 
dramático problema de la vi
vienda

También solicitó la construc
ción de la Casa Consistorial, de 
acuerdo con la ley recién apro
bada por el Congreso. 
..Hospital.— Para facilitar la 
construcción de un hospital, 
por el cual se ha venido cla
mando durante 20 años, el Al
calde dló a conocer a las auto
ridades de Beneficencia el pro
pósito que existía en Curacau
tín en el sentido de tomar ac
ciones de la Sociedad Construc
tora.

Tanto el Municipio como ve
cinos tan calificados como los 
señores Pablo Ruldi, Mosso 
Hnos., Angel Elias y José Cha- 
hin. entre otros, han ofrecido 
al Alcalde suscribir acciones.

Pavimentación. — Los traba
jos de pavimentación se hallan 
prácticamente paralizados en 
Curacautín; pero, a raíz de la 
entrevista sostenida con el Di
rector de los Servicios, señor 
Conejeros, se allanaron todas 
las dificultades y pronto se im
pulsará un plan de trabajos en 
aceras y calzadas centrales, y 
calles qüe llegan al Cementerio.

Hidráulica. — Solicitó se es
tudiara una nueva ampliación 
de la red de agua potable para 
abastecer ’ 
que existe 
la ciudad.

Además, 
un posible------------- — — —

de alcantarillado que se hará

la población obrera 
en el barrio alto de

inquirió datos para 
ensanche de la red

ECONOMICOS
SEXTO JUZG.’DO TRABAJO. — 2D 
agosto en eurso, 10.1|2 horas. Marti 
llera don Enrique González Echeve
rría, San Martin 173, rematará espe
cies embargadas por Caja Seguro Obli, 
gatorlo en jáleles contra Alfonso Yá- 
fiez Portaluppl: Radio General Elec
tric N.o 6-8717; mesa cromada, cubier
ta cristal y tres allies; y Salomón Sa. 
bach: Una máquina Singer A. F.
799.006.— Secretario. 16 Ap

QUINTO JUZGADO TRABAJO — 29 
agosto, 10.1J2 horas. Martiliero Enri
que González, 8an Martín 173, rema
tará especies embargadas "Caja Se
guro Obligatorio eon Carlos Valdés": 
Juego muebles dormitorio, tres piezas. 
Secretario. 16 Ap

PRIMER JUZGADO TRABAJO. — 29 
agoste en eurso, 10.1|2 horas, Marti
liero Enrique González Echeverría, San 
Martín 173, rematará especies embar
gadas por Caj» Seguro Obligatorio en 
Juicios contra: Jorge Latcham: tres 
tubos radio •‘Telefunken", series R. E. 
034 y R. E. 134; y Armando Baraho
na Contreras: dos tubos fluorescente, 
con base metal.— Secretario.

16 Ap

QUINTO JUZGADO CIVIL CONCEDIO 
por auto 9 aposto, posesión efectiva 
herencia intestada de Aurora Suárez 
Baeza a hijo legítimo Jorge Daniel 
Parker Suárez, ala perjuicio derechos 
eónyupe sobreviviente. 16 Ap

CUARTO JUZGADO TRABAJO — 29 
agosto, 10.1|2 horas. Martiliero Enri
que González, San Martín 173, rema
tará especies embargadas "Caja de 
Seguro Obligatorio eon Lidia Meranl”: 
Un florero, un cenicero metal y dos 
elefantitos loza.— Secretarlo.

16 Ag

REMATE,— ANTE SEGUNDO JUZ. 
gado Civil Mayor Cuantía ésta, re_ 
mataráse el 39 del presente, a las 
15 hora«, propiedad eslíe Rawson 
N.o 541. eocnuBs Con chalí. Mínimum: 
3 38.MK) Bafea y antecedentes. Jui
cio "Bpuoeet een Pérez Carrizo". — 
El Sourotarie. 16 Ag.

QUIEBRA SOCIEDAD “SIDERURGI
CA Balmaceda Limitada".— Primer
Juzgudo Civil, resolución 9 agosto 
actual, túvose por alegada preferen. 
cia, pago acreedor Manuel Nájera, 
respecto su crédito por S 400.000, ín_ 
tceses y costas, garantizado con 
prenda e hipoteca.— El Secretarlo. 

16 Ag.

i ..1MER JUZGADO, CONCEDIO Po
sesión electiva herencia Intestada de 
Felicindo Muñoz a Javier Muñoz, sin 
perjuicio derechos cónyuge sobrevi 
viente Raquel Pérez de Muñoz.—El 
Secretario. 13 Agt

QUIEBRA GUILLERMO MILLER. — 
Por resolución de 7 de agosto de 
1946, del Primer Juzgado Civil de 
Mayor Cuantía de Santiago, fué de- 
cljiradp. _ en quiebra don Guillermo 
Miiler, -.-comerciante, domiciliado en 
Huérfanos 1623. Las personas que 
tengan bienes o papeles pertenecien. 
ts al fallido, deben entregarlos den. 
tro de tercero día al Síndico de San. 
tiago, bajo pena de ser tenidos como 
encubridores o cómplices de la quie
bra. Adviértese al público que no de
be hacer pagos ni entregas de mer. 
cuderías al fallido, so pena de nuil, 
dad de los mismos. Los acredeores 
residentes en Chile deben verificar 
sus créditos y preferencias, dentro 
de 30 días, bajo apercibimiento le
gal. Las notificaciones por aviso se 
hacen en "La Nación”.— El Secre. 
tario. 16 Ar

BOMBAS
PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS 
“Deber y Constancia”.— Por orden del 
Capitán, déjase sin efecto el ejercicio 
del martes 13.— El Ayudante

13 Ag

CUERPO DE BOMB-ROS DE QUINTA 
Normal.— Primera Compañía "Bomba 
Manuel Rodríguez”.— De orden del se
fior Director, cito a la Compañía a 
reunión para el viernes 16 del pre
sente, a las 21 horas. Tabla: Asuntos 
de suma importancia.— El secretarlo.

16 Ag

CUERPO DE BOMBEROS DE QUINTA 
Normal.— Segunda Compañía "Volun
tad y Sacrificio’.— De orden del Ca
pitán, cito a la Compañía para el 
jueves 15, a las 9 30 horas a ejerci
cio y revista de uniforme de traba
jo, Punto de reunión: el cuartel — 
El Ayudante. 15 Ag

PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS 
“Deber y Constancia".— Cito a la 
Compañía a ejercicio para el lunes 
12 y martes 18, a las 22,15 horas. 
Uniforme de trabajo. Punto de reu
nión: el cuartel.— El ayudante.

13 Ag

ANTE JUZGADO CIVIL REMATABASE 
propiedad Dardignao 111, de don Pe
dro Cesáis. Bases antecedentes Se
cretaría Juzgado. Juicio "Broun eon 
Caséis”. Mínimum: | 93 600 13 Ag

POR RESOLUCION DEL SEGUNDO 
Juzgado Civil de Mayor Cuantía de 
Santiago, de fecha doce de agosto de 
mil novecientos cuarenta y seis, se 
amplió la posesión efectiva de don 
Armando Dónese Nevo«, eenoedlénde. 
«ele también a su hija legitima doña 
María Donoso Brito.— El secretarlo.

16 Ag

ila Cia. POMPIERI "POMPA ITA- 
llla”.— D'ordine del Sr. Direttore, cito 
alla Cia. a Riunione Ordinarla per 
Martedì 13 c. m. alle 21.30 ore. Te
rnario: Rinuncia Segretario ed Prattl- 
che Varie.— Il Segretario. 18 Ag

11.a CIA. POMPIERI "POMPA ITA. 
ila”. "Italica Gong”.— D'ordine del 
signor Direttore, oonvocaal ia Com
pagnia a riunione straordinaria per 
martedì 18 prossimo, alle ore 21.15. 
Ternario: rinuncia del segnetsrlo, ed 
elezioni che abbiamo luego; nomina 
di membro Minorarlo; pratiche varie.— 
n Segretario, 18 Ag.

SERVICIO DIARIO 
DE MICROBUSES

SANTIAGO - VALPARAISO
ALFREDO GOMEZ FREITAS.

INFORMES Y RESERVAS DE PASAJES:
SANTIAGO:

Avenida Presidente Balmaceda 1128 
(costado Estación Mapocho) 

TELEFONO 67320

EN VALPARAISO:
AVENIDA ERRAZURIZ 642

Frente Estación Puerto 
TELEFONO 4637

Reserve su pasaje con anticipación. — Asientos numerados

LOS AVISOS ECONOMICOS GE “LA NACION”
y el Servicio de Microbuses SANTI AGO-VALPARAISO
1« ofrecen la oportunidad de viajar gratis al Puerto, y regreso, los días Miércoles, Jueves 
y Vierne» de eada semana con solamente colocar su aviso económico cualquier día de la 
semana. Al ordenar el aviso respectivo exija el boleto correspondiente que le da opción 

a participar en la distribución de estos pasajes.
Lista de avisadores que salieron favorecidos con pasajes que pueden utilizar en los 

dlM que se indican:

MIERCOLES 7: MAQUINA COSER — U. AMERICANA 334.
FACILITO DINERO — MONEDA 778.
JUEVES 8: ESPUMA ORO — PINTO 1288.
LA PERLA — 8TA. ROSA 301.
VIERNES 9: EL ESTADIO — A. BELLO 1064.
BARRACA — CHACABUCO 61.

Le» pasajes para ios dias indicados son entregados diariamente en las oficinas de la 
Empresa LA NACION, de 18 a 19 horas.

pronto por intermedio de Re
construcción y Auxilio.

Cárcel.— En la Dirección Ge
neral de Provisiones se impuso 
de los estudios hechos para 
construir una cárcel en Cura- 
cautín. ,

Por de pronto obtuvo la au
torización para arrendar una 
casa en que serian recluidos los 
reos, previo los arreglos que sea 
necesario

Liceo. — Dado el aislamiento 
de Curacautín y su gran pobla
ción estudiantil, se justifica la 
creación de un Liceo.

De ello conversó en el Minis
terio de Educación, y conoció los 
trámites que son menester lle
nar para el logro de tan impe
riosa necesidad.

Ferrocarriles. — Fue recibido 
por el Director General, a quien 
solicitó diversas mejoras que se 
hacen necesarias dentro del re
cinto de la Estación de Cura- 
cautín. y la organización de un 
grupo de “corteros”.

Todas las peticiones del Al
calde fueron favorablemente 
acogidas por el señor inarte 
Millán. . „

Información y cultura.— En 
el Departamento Deportes, ha
bló con el jefe, capitán 
funcionario que aceptó 
Curacautín para imponerse del 
Estadio que se empezó a cons
truir y cooperar con verdadero 
interés a la terminación de esa 
importante obra __

También visitó e 1 Departa
mento Jurídico, en donde solici
tó datos para expropiar un pij 
dio portioular. pues ello se hace 
necesario con el fin de abr^ 
una calle v P°ner término ai 
"embotellamiento” en que vi
ven actualmente, numerosos ve
cinos de un sector de la pobla
ción de Curacautín.

Y por último, solicitó ante- 
cede ates para la construcción 
de una Población de Obreros 
Municipales.

Ministerio de Tierras. — Paso 
a ver lo relacionado con el sitio 
que estaba destinado para Hos
pital de Curacautín y otros te
rrenos que ocupa la Municipali
dad. . ,

Investigaciones. — Sobre dos 
problemas habló en la Dlrec- 
clón General de Investigaciones: 
construcción de un edificio pa
ra la oficina de Curacautín y 
aumento del personal.

Ambas cosas fueron bien aco
gidas por el Director, señor Za
gal quien prometió solucionarlas 
cuanto antes.—(El Corresponsal)

SANTIAGO 

Actividades del 
nuevo Gobernador 
de Talagante
EL SR. PASCUAL SALAZAR 
ESTA CUMPLIENDO EFICAZ 

LABOR EN EL DEPARTA- 
NENTO

TALAGANTE, 12 — Muy vi
sitado por los funcionarios 
públicos de la localidad na 
sido el señor Pascual Mana 
Salazar Arellauo, Gobernador 
Suplente del Departamento, 
quienes le han ofrecido toda 
su cooperación para el me
jor gobierno administrativo 
del señor Salazar.

El nuevo Gobernador ha 
efectuado visitas a los diver
sas caminos adyacentes al 
pueblo para imponerse de su 
estado de conservación y en 
breves días más efectuará 
una detenida visita a las de
más vías del Departamento, 
y ver las necesidades que, en 
su calidad de presidente de 
la Junta Departamental de 
Caminos, esta en situación 
de solucionar.

También el señor Salazar 
se ha preocupado de dar tér
mino a la construcción del 
edificio de la Cárcel Pública, 
procediendo a verificar el ac
tual estado de las obras. 
Procederá a solicitar de las 
autoridades correspondientes 
la aceleración de esta impor
tante obra.

Por su parte el Rotary Club 
ha ofrecido al señor Salazar 
toda su cooperación y lo ha 
Invitado a sus almuerzos se
manales, como una manera 
de cambiar ideas para la me
jor contribución de este Or
ganismo al señor Gobernador. 
— (DIAZ, Corresponsal).

EL DR. MANSILLA 

DICTARA UNA CHARLA

SOBRE LA VIVIENDA

Invitado por e] Frente Regio
nal de la Vivienda de Valparaí
so el doctor don Héctor Manci
lla Yérenea. disertara sobre el 
problema de la vivienda y aus 
consecuencias en el aspecto sani
tario, hoy a las 19 horas, en el 
local de la Asociación de Arte
sanos, situados en la calle de 
Morris.

Se exhibirán algunas cintas ci
nematográficas alusivas ai tema 
de la charla. La Directiva del Mo
vimiento dará en esta ocasión, 
lectura a una manifiesto en ei 
cual se solicita d« los parlamen 
tarlos de la región y candidatos 
presidenciales, su pronunciamien
to sobre dos puntos aprobados en 
el Congreso Regional de la Vi
vienda, que se efectuó hace poco 
en esta ciudad para incluir en 
el tributo del cinco por ciento a 
las empresas comerciales, tales 
como las Sociedades ae Rentas, Ban
cos y Compañías de Seguros El 
segundo punto trata de la recla
mación sumarla a las institucio
nes que adeuden a la Caja de 1» 
Habitación más de ochocientos 
millones de pesos

EL MAGALLANES” 

¿ARPO DE NUEVA
VORK EL MARTES 6

En círculos extraoficiales 
mos sabido que el marte« 6 
corriente, zarpó de regreso al país 
desde el puerto de Nueva York, el 
transporte de la Armada Nacio
nal, “Magallanes”, trayendo ma
teriales para la Institución, des
pués de una larga permanencia 
en ese puerto, en donde «e le 
efectuaron algunas mejoras y se 
le instalaron cámaras frigoríficas

El "Magallanes” no pudo traer 
al país las dos lanchas gasoline
ras que adquirió en e] Canadá 
la Superintendencia de Aduanas 
para servicio« en la bahía de Val
paraíso. pero como no pudieron 
llegar de Montreal a tiempo serán 
traídas por uno de los “Santa” 
de ios registros de la Grace Llne.

El “Magallanes" hará su viaje 
de retorno por vía del Canal de 
Panamá, debiendo tocar en los 
principales puertos del trayecto, 
siendo su terminal el de Valpa
raíso.
MOVIMIENTO DE BARCOS

DE LA KNUTSEN LIME

En las oficinas de Williams"!.. 
Balfour y Cía. S. A-, Agentes Ge
nerales en Chile de la firma na
viera Knutsen Llne. nos Infor
maron del movimiento de sus na
ves entre los puertos de Amberea 
y puertos escandinavos y nuestras 
costas. 1

La motonave MARGRETHE BAK 
KE, cargó en puertos escandlna 
vos a fines de junio y salló de 
amberes el 11 de julio para lle
gar a Valparaíso alrededor del 20 
«lo agosto.

Cargará en Talcahuano el 22 
de agosto, en San Antonio el 24; 
en Valparaíso el 26. para Amberes. 
Copenhagen y Oslo vía puertos 
peni anos y Panamá.

M|N. ELISABETH BAKKE, car
gó en puertos escandinavos a fi
nes de julio y salió de Amberes 
el 2 de agosto, para llegar a Val
paraíso, alrededor del 29 de agos
to. Cargará en puertos philenos 
a principios de septiembre para 
Amberes, Dinamarca y Noruega.

M|N. SOFIE BAKKE cargó en 
puertos suecos a fines de julio y 
salió de Amberes el 6 de agosto 
para llegar a Valparaíso airededo- 
del 8 de septiembre. Cargará en 
puertos chilenos a mediados df 
septiembre para Amberes y Suecia

M|N- MARTIN BKKE, cargara 
en puertos escandinavos en la se
gunda quincena de agosto, para 
salir de Amberes a fines de agos
to, principios septiembre.
EN SEPTIEMBRE

LLEGARA LA

“EMMA
En las oficinas de 

Wllllamson Balfour y ___ ....
nos Informaron de que el lunes 
5 del corriente había zarpado dei । 
puerto italiano de Génova, la mo
tonave “Emma Bakke" de los re
gistros de la Knutsen Llne. sien
do éste el primer barco que relnl- 
cla el servicio regular entre Ita
lia y Chile, después de la termi
nación dei conflicto bélico mun
dial.

Tiene ecta motonave una ca
pacidad para ocho mil doscientos 
toneladas de carga algunas cabi
nas para pasajeros en clase úni
ca y un andar de 13 nudos por 
hora. En e«te viaje viene con «u 
pasaje completo y sus bodegas re
pleta« de mercaderías de fabrica
ción Italiana y trae la primera 
partida de automóviles Fiat y al
gunas dínamos.

Según las noticias que se fie- 1 
nen, la motonave "Emma Bak-1 
ke” debe arribar al puerto de Val
paraíso, más o menos el 8 de sep
tiembre próximo, debiendo des-1 
cargar Inmediatamente para re-' 
clblr en seguida carga en este I 
puerto, seguir a San Antonio y 
continuar a Antofagasta para se
guir a Marsella, finalizando en 
Gónova, vía puertos peruanos, 
ecuatorianos y Panamá.

Aceptará carga para otros puer
tos del Mediterráneo con tras
bordo en Marsella o en Génova. |

CHILOE

he- 
de)

Obras de adelanto
en S. José de Maipo
LAS HA IMPULSADO CON 
INTERES EL ALCALDE SE

ÑOR ABARZUA

SAN JOSE DE MAIPO, 12. 
— Con verdadera complacen
cia ha podido constatar el 
vecindario, las diversas obras 
de adelanto comunal efectua
das por el Alcalde señor Abar 
zúa, quien con interés se ha 
preocupado de cumplir una 
meritoria labor de mejora
miento en la ciudad.

Tal es así que se ha podi
do llevar a cabo la construc
ción del Servicio de agua po
table, para cuyo efecto la 
Municipalidad erogó la suma 
de tres millones de pesos, co
mo igualmente se ha podido 
pavimentar las principales ca 
lies de la ciudad y se la ha 
dotado de un eficiente servi
cio de luz eléctrica. — (El 
Corresonsal).

CIA. INGLESA DE VAp¡¡^ 
AMPLIAR ACTIVIDADES J

LA JIRA DEL DIRECTOrjde^t--^, ”

W. HALMAN DAVIES, OBEDECÍ u11 
CREMENTAR LOS SERVICIOS an

En dlíerenfiee oportunidad^“ 
nos hemos referido al augo que 
han alcanzado las actividades na
vieras entre nuestro país y las 
naciones americanas y europeas 
para restablecer y aun superar 
los servicios que existieron hasta 
antes de la guerra.

Representantes de las principa
les empresas navieras han reali- 
zado viajes a Chile, con ei obje
to de orientar sus negocios de 
acuerdo con las posibilidades exis
tentes. Es así como en la mañana 
de ayer llegó a Valparaíso, el Di
rector Gerente de la poderosa 
firma naviera, la Compañía In
glesa de Vapores qu© tiene su re
sidencia matriz en Liverpool. El 
señor HaJman Davles llegó a San
tiago por vía aérea procedente de 
Lima, cumpliendo un importante 
viaje de negocios por todos loa 
países de Sud América.

A poco de Uegar a Valparaíso, 
procedió a saludar personalmente 
a las autoridades civiles y portua
rias de Valparaíso, acompañado 
del Gerente de la Compañía In
glesa de Vapores en Valparaíso, 
señor H. L. Mowes.

En ja Intendencia conversamos 
brevemente con el señor Halman 
Davles. quien nos manifestó que 
conocía nuestro país pues ha es
tado aquí en varias ocasiones.
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En la tarde de ayer llegó a Val. S'JS EJERCICImI 
paraíso el Inspector de Infantería 
y de Unidades Andinas, general de Poco desmri. J 
brigada, don Daniel Sánchez 1 ayer zarparon ' 
Ahumada, para practicar una vi- te ios buqUM d®!1 
sita de inspección a los reglmlen- । nnn«.n i. - B-rJ 
tos de las provincias de ’’’ ’ 
so y de Aconcagua.

Inmedlatatmente de llegar, se 
constituyó el general Sánchez 
Ahumada en el cuartel del Regi
miento de Infantería N.o 2 ■•Mai
po”. dei Comandante Eleuterio 
Ramírez, situado en Playa Ancha.

Fué recibido por su comandan
te, el teniente coronel don Héc
tor Sagüés Zúñiga y su Plana 
Mayor procediendo a inspeccio
nar detenidamente la unidad.

Mañana se traslada a Quillota, 
para inspeccionar el Regimiento 
de Ingenieros y Puentes Pesados, 
para continuar a San Felipe, para 
visitar e inspeccionar el Reglmlen 
to de Infantería N.o 3, ‘"Yungay".

M/N.

BAKKE” 

los señores 
Cía.. S. A..

El Gobernador de
Castro ha actuado
en forma correcta
SE DESMIENTEN ACTOS DE 

INTERVENCION POLITICA

CASTRO, 12. — “El Diario 
Ilustrado” con fecha 6 del 
actual publica un telegrama 
que denuncia supuestos actos 
de intervención que habría 
ejecutado el Gobernador de 
este Departamento don Eduar 
do Silva, funcionario correctí
simo y que da amplias garan
tías a todos los partidos.

Varios firmantes que apa
recen como denunciantes, se 
han acercado a la Goberna
ción para protestar, expresan 
do que ellos jamás han fir
mado ninguna comunicación 
en contra de la primera au
toridad del Departamento. 
En cuanto al resto, son ente- 
mente desconocidos en esta 
zona. — (TRIVIÑO, Corres
ponsal) .

regtalen.l pomu'1^ 

Valparaí- comanda d
1 Guillermo
I slraia 8B

1 do Almirante

ora Activa, «u í 
acorazado "Almw 
crucero protegí“ 
‘res destnictffia,, 
?atas "Esmeriliií’i 
“Iqulque", i® tí« 
auxiliares. ^1

En el sector t 
la Escuadra Acün J 
al Plan de InstttJ 
sar después a VthJ 

gunda semana-MJ 
de septiembre. 1
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VALPARAISO -y 
1 mouth y noche: Ud

COLON.—Mahad 
noche; El canto 
saje a Marsella,

REAL.-Malkd 
noche; La casa de i

VICTORIA,- lü¡ 
mouth y noche; Ctq 
da.

IMPERIO, -ülid 
y noche: Sangre ja

<IJ nuopivai XX». X^UXUAXUCO , O1MUQ- VBll lAP.Tffl^h&l 
do en la Avenida Argentina de y noche: E] e®73 
esta ciudad. i ' RIVOU. - (Ca

El señor Contreras fué recibido ' Gunga Din y S a

A VENIDA,-(Ce: 
L&, señora de eM 
de baile.

CONDELL.-(fc
Como te quls* te c 
írago,

REX.-(Víña).-) 
mouth y noche:, 
amor.

RIALTO.-O®. 
vermouth y notte’. 
San Francisco.

OLIMPO.-®1' 
vermouth y noche;

municipal-^ 
tlnée. vermouihy! 
maestro.

VISITO AYER AL
HOSPITAL DEFORMES

El Intendente de la provincia, । 
don Abelardo Contreras, en su ca
lidad de presidente de la Junta 
Local de Beneficencia, acompaña
do de algunos miembros de esa 
Corporación, practicó en la maña
na de ayer, una detenida visita 
ai Hospital “Dr. Deformes", sitúa-

por el Director dei establecimien
to doctor César Morelll, con quien 
recorrió las principales dependen 
cía, Imponiéndose de su marcha 
v funcionamiento, como también 
de la capacidad de camas para la 
atención de los enfermos.

En este sentido el doctor Mo
relll le dló todos los pormenores | 
dei caso y lo informó Igualmente 
de otros aspectos del servicio, de 
todo lo cual tomó el sefior Con
treras debida nota, figurando en
tre estos, un proyecto para la am
pliación del Hospital.

MOVIMIENTO DE VAPORES

PROXIMAS LLEGADAS: PROXIMAS Sài»
SANTA OLIVIA, de Nueva York. I
RACHA, de San Antonio. MA» >
PILAR, de San Antonio. 
HARDEGER, de California. 
ANGOL de Río de Janeiro. 
ALBERTO HAVERBECK, del eur 
AVILES, de Buenos Aires- 
JUNIN, de San Antonio.

I®11 
VIÑA DEL MARI 
PEEAYO, pa-'* « 
URUGUAY, P«. 
RACHA. para A-j 
vtllarrica

1 Vaiata«-Natales.

NOTICIAS DE AMERICA Ü
BRASIL

RIO DE JANEIRO, 12.—(O. P 
rra, Goes Monteiro, 
Ejército brasileño 1 
agregando que “proximamexioe 
nes, a medida que la situación del P

VENEZUELA

CARACAS. 12.-(U. P.).-H 
Laboratorio Chile y la Caja de « g 
el jueves su primera conferencia en 
tral de Venezuela, sobre “el segu 
influencia en la salud popular . reasi

En sus primeras decía racione 
Agüero reveló que tres millones y en sS 
cibían la atención del seguro so w .QÍÍ| 
aportó muchos datos diversos exp1* 
funcionamiento del seguro soda 

jiiiiiiihiiüiiiiiiiiiiiíiiiiiiiíiiiiiiiiiii111111111111111 1

12.—(u.Ito, ha declarado que 1 ¡
j han sido rediicldos - , 
■próxlmainente Mbrá
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Ei HOTEL CWER4..

deal de Io* 
destete, de 

i lol conva- 
de"a facili-

. nprfo tornado amaine ci cuuKrau oireciao en el Hotel Carrprn „ .
Niel». Director de ■>> * ÄÄ

uñe 
los | 
l®c¡V.i!CS/ u causa aeia facili
dad de su digestión y de sus 
propiedades fortificantes

De composición científico 
lo Fosfotina Faliéres encierre 
harinas y féculas diversas, 
escogidas y parcialmente 
digeridas bajo lo influencio 
de tratamientos especiales.

El uso de la Fosfatmo Fahéret es 
economice El farro grande permite 
preparar 50 platos de manera que 
el costo de coda uno so/e solo o 
30 centavos.

PRESENTA Roy- 
DU«

[i FMvnsisni nus JW£/f del mundo Ms/em.
_________ SECUNMDU PO ft, 15 P^MOS^Tpip^.

ELISA LABARDiN — JORGE HUGiCARRESO

Y LAS GRANDE* ORQUESTAS DE FEDERICO OJEDA Y LA TIFICA DE 
PORFIRIO DIAZ.

F/i ßo/te. Vf cas crampes espectáculos

La Srta. Gricelda
Seguel SepúJveda.- 

í El sábado ùltime dejó de 
wcl.tir en Concepción, des- 

mes de una 
¡•¿pida enfer. 
,«dad, la se. 
/orita Gricel. 
'a Seguel Se- 
oúlveda, vin- 
;ulada a res
petables fami. 

! ias de Chi- 
I 1 á n , Talca, 
I a n t i a g o y 
I .alparaíso.
¡ La señorita 
GriceldaSe 

pel fallece a una edad tem
prana, cuando aún mucho se 
esperaba de sus cualidades 
personales, que la hicieron 
franjearle de generales sim- 
®tias. ja noticia de su muer

te ha rido muy lamentada 
entre .«us relaciones.

Los funerales de la señori
ta 8&uel Sepúlveda se reali- 
aror ayer en Concepción, 
jrw lugar a sentidas de-

En la Embajada del Ecuador

-— .„bUl a «enviai 
«opciones de duelo.

VENDESE
4a Ityica Cartagena

¥ 45.foo,— 
TELEI0x0\„85 
°' ■’ a 19 horas.
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lg el Par.
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Santiago.

Doña Eugenia Santa
Cruz Ossa.*
Profundo sentimiento de 

pesar ha causado el falleci
miento de doña Eugenia San
ta Cruz Ossa, ocurrido ayer en 
esta capital.

Vinculada a distinguidas fa
milias de nuestra sociedad, 
su vida entera la dedicó a ac
ciones de bien social.

Era hermana de la distin. 
guida escritora doña Elvira 
Santa Cruz Ossa, más conoci
da por su pseudónimo de 
Roxane.

Sus funerales se efectuarán 
hoy. El cortejo saldrá desde 
&u casa habitación Alvarez 
Condarco N.o 1025, en direc
ción al Cementerio General.

E1 Excmo. señor Embaja
dor del Ecuador y la señora 
de Borrero Bustamante ofre
cieron el sábado 10 del pre
sente, en su residencia del 
Hotel Carrera, con motivo de 
la celebración de la fiesta na
cional, un coltail a las altas 
autoridades del Gobierno, 
miembros del Cuerpo Diplo
mático y relaciones sociales.

Asistieron las siguientes 
personas: Excmo. señor Mi
nistro de Relaciones Exterio. 
res y señora de Fernández; 
Excmo. señor presidente de 
la Corte Suprema óc Justicia 
y señora de Trueco; Su Em. 
Monseñor José María Caro 
Rodríguez, Cardenal Arzobis
po de Santiago; Excmo. Mon
señor Maurilio Silvani, Nun
cio Apostólico; Excmo. señor 
Benjamín Claro Velasco, Mi
nistro de Educación Pública; 
Excmo. señor Ministro de 
Agricultura y señora de Men
doza; Excmo. señor Claude 
G. Bowers, Embajador de Es
tados Unidos; Excmo. señor 
Carlos Güiraldes, Embajador 
de Argentina; Excmo. señor 
Embajador de Uruguay y se-

señor Clemente Díaz León, 
Director de “El Mercurio" y 
señora; Dr. Juan Guerra, Pri
mer Secretario de la Emba. 
jada de Paraguay; señora 
Teresa López de Vallarlno, 
Primer Secretario de la Em
bajada de Panamá; Monse
ñor Juan Baro Viale, Secreta
rio de la Nunciatura Apostó
lica; señor Agregado Milltai 
de Colombia y señora de An- 
garita; señor Segundo Secre
tario de la Embajada del Bra
sil y señora Da Silva Neves; 
señor Frank Mejía, Segundo 
Secretario de la Embajada de 
Colombia; señor Harry C. 
Reed, Secretario de la Emba
jada de los Estados Unidos 
y señora; señor Javier Cas
tellón y señora; señora Berta 
Zañartu de Montané Urrejo- 
la; señoritas Olga y Luz Mon
tané Zañartu; Dr. José Igna
cio Donoso Velasco y señora; 
señora Rebeca Tagle de Val- 
dés; señora Gabriela Hu- 
neeus de Izquierdo; señorita 
Gabriela Izquierdo Huneeus, 
señor Manuel Crespo Ordó- 
ñez; señorita Gloria East
man; señor Jorge Vial Jones.

ñora de Pena; Excmo. señor Subdirector de “La Nación” 
— Beteta, y señora; señor Felipe Carbo

Guatemala; y señora; señor Hernán La-

Don Luis Arturo
Espinoza Montero.*

Después de una corta dolen 
cía cardiaca, ha fallecido re
cientemente en esta capital, 
el distinguido caballero don 
Arturo Espinosa Montero, vin
culado a respetables familias 
de esta ciudad, Valparaíso, 
Cauquenes y Maulé.

De carácter afable y cari
ñoso, activo y correcto, de 
gran cultura, alegre y servi
cial, su vida fué un culto a la 
amistad, al .trabajo y al cum
plimiento del deber, por lo que | 
era vastamente conocido en . 
la región del norte donde vivió 
por espacio de cerca de me
dio siglo.

Ocupó en la Administración 
Pública por más de treinta y 
siete años, importantes car
gos, como el de Alcalde de 
Tacna, Oficial del Registro 

Civil de Iquique, Santiago y 
Valparaíso, en los que no sólo 
se desempeñó con gran acier
to y corrección, sino también 
supo atraerse el aprecio y el 
respeto de todos sus subal
ternos por su caballerosidad, 
simpatía y cualidades de tra
bajo y honorabilidad.

Formó un hogar modelo, lie. 
no de cordialidad y de nobles 
virtudes. Hijo amantísimo. 
guardaba ei recuerdo cariño, 
so de sus padres y el afecto de 
su esposa que lo ve partir pa
ra siempre de su lado.

Sus funerales dieron lugar 
a una sentida manifestación 
de pesar.

EXCLUSIVOS

f
f ; T ■■ ■■ ■

AíTieRiconAS 
nocioníiLcs

Virgilio Rodríguez 
Embajador de C------
Excmo. señor José Dahlquist, 
Embajador de Paraguay; 
Excmo. señor Embajador de 
panamá y señora de Porras; 
Excmo. señor Embajador de 
Venezuela y señora de Plan- 
chart; Excmo. señor Glovan- 
ni Pérsico, Embajador de Ita
lia; Excmo señor Embajador 
del Brasil y señora de Ouro 
preto; Excmo. señor Embaja
dor de la Unión de las Repú
blicas Socialistas Soviéticas y 
señora de Zhukov; Excmo. 
señor Embajador del Perú y 
señora de Correa Elia; Exce
lentísimo señor Embajador 
de México y señora de Del 
Rio Cañedo; Excmo. señor 
Chaucer H. Wu, Ministro de 
China; Excmo. señor Minis
tro de Holanda y señora von 
Oven; Excmo. señor Ministro 
Consejero de la Embajada del 

EíriLykseñora de Elguera;
onJseñor Encargado de_Ne- 
)c|ds fie Colombia y señora 
2 i Franco Ortega; señor 
selor/ Jurídico del Mi- 
istarfo de Relaciones Exte. 

i lores y señora de Cruchaga 
Ossa; señor Director r’°' 
Protocolo y señora de 
rraín; Monseñor Augusto 
linas, Obispo Auxiliar 
Santiago; señor Alberto 
oúlveda Contreras, Director 
.el Departamento Consular; 
eñor custodio Correa Castel- 
lanco, Subdirector del proto

colo; señor coronel Enrique 
Calvo, Jefe del Departamento 
de Informaciones del Estado 
Mayor y señora; señor coro- 
nel Carlos Casanova, DlreC’ 
tor de la Escuela de Infan
tería y señora; señor teniente 
coronel Julio Urquleta, Sub
director de ia Escuela de In
fantería y señora; señor te
niente coronel René Echeve
rría Zerga, Director de la 
Academia Técnica y señora: 
señor Víctor Manuel Zañar
tu; señor Enrique Gallardo 
Nieto y señora; señor Rafael 
Correa Fuenzallda y señara; 
señor Renato Besa y señora;

rraín Érrázuriz y señora; se
ñor Jorge Téllez Gómez; se
ñor Jorge Bravo y señora; se
ñor Carlos Vallarino y seño
ra: señora Emma Miranda de 
Román; señora Celeste Bolo- 
ña de Blanco; señorita Ama
lla Boloña; señor Pablo Rog- 
ner; señor Alfonso Fernández 
Luco; señor Ricardo Lat- 
cham y señora; señor Ale
jandro Rodríguez Marambio: 
señora María Flora Yáñez: 
Dr.Mlguel Angel López Saá, 
Primer Secretario de la Em
bajada del Ecuador; señor 
mayor Galo Franco Villago
mez, Agregado Militar a la 
Embajada del Ecuador y se
ñora: señor Diego Bustaman
te Cárdenas. Segundo Secre
tario de la Embajada del 
Ecuador; señor Oswaldo Saá 
Jaramillo v señor Roque Bus
tamante Cárdenas.

del 
La- 
Sa- 

de 
Se-

VIAJEROS.—
A Zapallar, don Luis Bul. 

nes Aldunate y señora Oli
na Ossa de Aldunate.

—A Linares se dirigirá el 
15 del presente la señora 
Teresa Aldunate de Bulnes.

—A La Serena, el señor 
Guillermo Portales Vicuña y 
su hija María Angélica Por
tales Amenábar.

—En octubre se dirigirán 
a España don Alfonso Lete. 
lier Liona y señora Marga
rita Valdés de Leteller.

—Regresaron a Talca don 
Oscar Pinochet Salgado, se
ñora María de la Barra de 
Pinochet y sus hijos Mana 
Angélica y Fernando.

—Al mismo punto, don 
Ernesto Cruz Concha.

—A su fundo en Chillán, el 
señor René Figueroa Manrí- 
quez.

—A Viña del Mar, el doctcv 
Nicanor Duran y señora.

—A Los Angeles, la seño
ra Rebeca Durán de Buijui.

FALLECIMIENTOS.—

Han fallecido;

A la avanzada edad 
años, en Concepción, el -res
petable caballero don Manuel 
J Peña S. Ejerció sus activi
dades comerciales en la ciudad 
de Chillán, donde era alta
mente' estimado por sus con. 
dlciones de honorabilidad y 
corrección.

Militó en su vida ciudada
na en el Partido Radical al 
que representó en la I. Mu
nicipalidad. Regidor de esa co
muna durante varios perío
dos y Alcalde de esa comuna, 
contribuyó desinteresadamen. 
te en toda obra de adelanto 
local.

—En Quilpué, el señor Car
los Jarvls Loyola, vinculado a 
antiguas familias de Valparai
so.

Hombre de trabajo y de muy 
laudables iniciativas, se había 
conquistado el aprecio y la 
simpatía de todos Iqs círculos 
comerciales, y por sus cuali
dades personales en que le 
co/respondió actuar, el cariño 
de sus amigos y relaciones 
Muere muy joven, cuando 
ción cumplía los 46 años 
edad.

de 90

re- 
de

I sido 
lición 
Hugo 
is sa-

somftidfc*-a 
quhfcrgica j 
Truieo Le< 
tisfactorlo.

—Restablecida, la señorita 
Sofía Echeverria Larrain.

MATERNIDAD
‘LUISA KAPLAN”

ARTURO PRAT N o 139
TELEEO.XO: 83128

SERVICIO MEDICO 
PERMANENTE

Don Juan Ernesto
Mahuzier
Magnaud.*
Dolorosa repercusión ha te 

nido en los círculos unlversl 
tarios sociales de Concepción 
ei fallecimiento del respeta
ble caballero, don Juan Er. 
nesto Mahuzier, acaecido en 
esa ciudad a los 54 años de 
edad.

El Sr. Mahuzier era un an
tiguo y meritorio catedráti
co de la Facultad de Farma
cia de la Universidad de Con
cepción. donde con profundo 
amor por la ciencia instru- 
yó a sucesivas generaciones 
ae profesionales. Disfrutaba 
de un sólido prestigio por su 
vasta preparación pedagógi
ca y erudición, acerbo cultu
ral y científico que había ln. 
crementado en las Escuelas 
de Farmacia de la Sorbona y 
de Burdeos y otros importan 
tes centros docentes.

El deceso del señor Mahu. 
zler enluta a respetables ho
gares de Concepción y zona 
sur.

INSTITUTO CHILENO-
BRITANICO.—

El Instituto Chileno-Britá
nico de Cultura, tiene el 
agrado de anunciar para hoy 
a las 19.15 horas, el siguiente 
programa de películas: Cine- 
deporte N.o 19; El árbol de 
la riqueza; El condado de 
Cornwall; Cine-deporte N.o 
20.

La entrada es libre.

PASAJEROS VIA “AIR FRAN 
CE”—
Por el cuadrimotor Dou- 

glas DC 4 “Skymaster”, de 
la Air France, se dirigen ma- 
ñaña a París, las siguientes 
personas: don Alejandro 
Mangold Endler; don Ricardo 
Keller Bartholdi; doña Mar
ta E. Buchmann de Keller; 
señorita Cristina Keller Buch 
mann; señorita Margarita M. 
Keller Buchmann, señorita 
Maya I. Keller Buchmann y 
señor Francois Daubry.

En este mismo cuadrlmo- 
tor, se dirigen a Río de Ja
neiro don Gastón Lartigue, 
señora Leonor de Lartigue e 
hija, señorita Eliana Larti
gue, y los señores Plerre 
Deley y señor J. W. Smith.

MATRIMONIOS.—
El l.o del presente fué ben

decido privadamente en Villa 
Alemana el matrimonio del 
señor Juan Vucovich Brajo- 
vich con la señorita Celsa 
Valle Boselli.

—El domingo se efectuó 
privadamente en Concepción 
el matrimonio del Dr. señor 
Nicanor Durán A., con la se
ñorita Carmen Mardones S.

—Se ha efectuado el ma
trimonio de la señorita Ruby 
Ebensperger Cabrera con el 
doctor señor Carlos Heln- 
drich Treuer.

BAILE TRADICIONAL ESCO
CES—
Mañana se llevará a efecto 

en los salones del Hotel Crl. 
llón, a la 21 horas, el dlnner. 
danzant tradicional que or. 
nizan los escoceses en núes- 
tra capital.

Durante la fiesta se baila
rá, y habrá números de dan
zas típicas escocesas.

Las personas que deseen re- 
servar mesas pueden dirigirse 
ai señor A. P. Murray, en Ahu
mada 236, piso 6.O. a su casi-

ALMUERZO EN EL UNIVER.
SITY CLUB.—
Hoy, tendrá lugar el 

almuerzo mensual del Uní- 
versity Club de Chile, en 
los comedores de Gatk y 
Chaves. Hará uso de la pa
labra en esta ocasión, el 
conocido psiquiatra doctor 
Carlos Nassar, quien es socio 
de la institución señalada, la 
cual agrupa en su seno a 
chilenos y norteamericanos 
egresados de universidades de 
los Estados Unidos.

BAUTIZO.—

Ha sido bautizada Teresa 
Delfina de las Mercedes, hi
ja del señor Hipólito Silva 
Castro y de la señora María 
Juana Rojas Araya. Fueron 
sus padrinos don Exequiel 
Rojas Gómez y señora Te
resa Castro Castro de Ro
jas.

NACIMIENTOS.—
Han nacido:
Una hija de don Gustavo 

Boetsch y de la señora Luz 
Matte de Boetsch.

—Un hijo del señor Carlos 
Larenas Munita y de la se
ñora Nena Méndez de Lare
nas.

—Una hija del señor Carlos 
Urzúa Prado y de la señora 
Julia Baeza de Urzúa.

—En Viña del Mar ha na
cido un hijo de la señora Jua
nita Gandara B . y del señor 
Ulrice J. Barrai.

—En la Clínica “Tarnier”, 
una hija del señor Enrique 
Rettig H. y de la señora Gra
ciela Montalva de Rettig.

lia 3337, o al telefono 65130. 
El valor de este dlnner-dan- 
zant será de $ 150.

IN MEMORIAM —
El sábado próximo, a las 

8.30 horas, en la Parroquia 
de Buin, se conmorará el se
cundo aniversario de la muer
te del señor Gregorio Poble. 
te Arenas, homenaje al que 
se invita a todos ios que fue
ron sus amigos, y, en forma 
especial, a sus relaciones que 
residen en la Provincia de 
Santiago.

Santiago de Chile es una gran ciudad.,.

Kí al 
en lo 
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sociaC intelectual y econq 
de la gran capital sudarnencaruL
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EL CONCIERTO VAN VACTOR
David van Vactor, ex profesor de conjunto coral 

nuestro Conservatorio Nacional de Música, compositor 
valia y artista de Innegables méritos en el dominio de 
batuta, se presentó, ayer, en la Sala Cervantes como ejecu
tante de flauta en un concierto cuyo programa comprendía 
obras pertenecientes a Daniel Purcell, Federico Haendel. 
Hindemith, y al propio intérprete.

El compositor norteamericano que, por el momento es 
huésped de los circuios musicales de Sahtiago. se muestra 
hoy, como en otras oportunidades, en pleno dominio de un 
refinado criterio artístico. Su ejecución, sin embargo, ado
lece de ciertos defectos físicos cuya corrección sería difícil 
vaticinar, aunque se sometiera a una larga disciplina de 
ejercicios adecuados. En efecto, la conformación y la capa
cidad de sus vías respiratorias no le permiten obtener los 
resultados que entrañan sus buenos deseos.

Entre frase y frase respira tan fuerte que muchas veces 
se sienten con mayor Intensidad ¡os resoplidos de sus nari
ces que las notas arrancadas a la flauta. Es una disnea, la 
suya, incompatible con la labor musical propia de un buen 
ejecutante.

' Juan Bravo, que tocó con Van Vactor un divertido y 
bizarro “Dúo” para flautas de este mismo artista, se destaca 
superando al visitante en muchos aspectos técnicos.

Lo que importa es su condición de compositor. El “Dúo” 
ya mencionado y un “Quinteto” para flauta y cuerdas que 
estrenó ayer en el Cervantes, lo sitúan entre los mejores 
músicos de su país.

Hay lozanía en sus juegos contrapuntísticos y una li
bertad armónica que se justifica, por su sinceridad comu
nicativa, como en las producciones de Paul Hindemith.—

exponer sus puntos de vista en la Conference
Basia pidió la revisión del Acuerdo 
de Montreux acerca de los Hardanelos
Londres predice que1 
será convocada una 
conferencia para 
acordar la interna- s 
cionalización de los I 

estrechos
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N 0 T AS" DE LA MODA.

Flores, Plumas y Cintas.*
Por HFLENE C1NGRIA

Flores, plumas, cintas, 
I écharpes, velos y frutas, to

das fantasías entre las cua- 
- les las sombrereras podrán 

elegir lo que más les conven
ga para guarnecer sus frági
les arquitecturas. Ya se mar
chitaron las flores silvestres 
en nuestros sombreros, como 
en los campos. Sólo hablaré 

■ de una toca de Balenciaga, 
enteramente cubierta de vio
letas de Parma, en la que do
minaba como un penacho un 
manojo de rosas y violetas; 
el modelo era tan original que 
muy bien podría usarse has
ta el principio del otoño; las 
rosas compensaban en él lo 
que las violetas tenían de 
primaveral. La flor ideal de 
los días de verano es la ro. 
sa. Rusa nacarada de pétalos 
estriados de carmín, rosa púr. 
pura aterciopelada, rosa sil
vestre envainada de verde, 
rosa amarilla, capullos de ro
sa; es toda una cosecha que 
las modistas han recogido pa
ra ustedes. Les abrieron los 
pétalos, les cortaron el tallo, 
les pincharon el corazón pa
ra ponerlas, palpitantes, so
bre las pajas blancas, negras 
o de color, sobre los fieltros, 
las capotas, los turbantes que 
coronan vuestra cabeza.

Jean Patou coloca cuatro 
rosas rosadas, de dos en dos, 
atrás y adelante de una aureo
la de fina p^ja azul marino. 
Worth ideó una toca cuyas 
rosas se disimulan entre su 
follaje; esta toca acompaña 
un vestido de seda estampa
da. Robert Piguet crea para 
la noche un tocado de lirios 
negros y rosas rosadas, de un 
efecto absolutamente inédito. 
En la Casa Reboux el tocado 
más original para la noche 
era a la vez de una gran sen. 
cillez. Un mono de terciope
lo “ponceau” que se coloca 
graciosamente un poco atrás 
de la frepte, y que lleva en 
su centro un tallo compuesto 
de una rosa color aurora, de 
follaje y de capullos.

Después de la rosa viene 
la margarita de corazón de 
oro, verde o negro; Maud y 
Nano las colocan sobriamente 
sobre los bombines u hongos 
de fieltro o sobre los “cano- 
tiers” de paja; es la flor ideal 
para las guirnaldas, y se ve- 
rán sin duda muchos cabe
llos recogidos en la nuca con 
una cinta adornada de coro
las de margaritas. Muy dell- 
cados también son los ramos 
de margaritas, amapolas, azu
linas, flores de avena, espi
gas, negligentemente puestos 
sobre pajas rústicas. Worth 
presenta un gran sombrero 
de paja amarilla cubierto de 
madreselvas rosada, que pa
rece hecho a propósito para 
pasear en los senderos som
breados uor los tilos en flor. 
Lucien Lelong emplea la peo
nía. En un modelo las coloca 
de manera tal que sus tallos 
de seda verde recaen sobre 
el hombro. Le atraen también 
los tonos exquisitos de las 
arvejillas, los claveles rojos, 
verdes o blancos, las glicinas, 
las adormideres de anchos 
pétalos brillantes, los botones 
de oro, los nenúfares, y tan
tas otras que no puedo men
cionar por falta de espacio. 
Sin embargo, antes de termi
nar el capitulo de Jas flores,

no quisiera olvidar de hablar, 
les de una capota de Paquin, 
de la más linda capota que se 
puede soñar, toda« envuelta 
en muselina blanca delicada
mente drapeada, en cuyos 
pliegues se esconden una rosa 
apenas coloreada y un rui
señor en miniatura.

Por otra parte los pájaros 
y las plumas conocen el mis
mo fervor que las. flores para 
el adorno de los sombreros. 
Sobre un “canotier” blanco, 
Marcel Rochas, se divierte en 
combinar cuatro plumas blan. 
cas colocadas en torno de la 
paja en forma de veleta. So
bre otros sombreros de paja 
gruesa, que los modistos lla
man “paillasson”, coloca dos 
plumas rígidas en sentido 
contrario, de tono amarillo 
igual a la paja. Carolina Re- 
boux creó una tiara de paja
ritos color turquesa cuyos to
nos armonizan tan bien con 
ciertos cabellos rubios y pell. 
rojos. Las plumas de perdiz 
grises sembradas de manchl- 
tas rojas o blancas, pintadas 
o naturales, constituyen el 
adorno ideal para un con
junto deportivo. El ala de una 
cotorrita verde o amarilla que 
surge de un fieltro verde es 
otra de las tantas fantasías 
nuevas. Pero es sobre todo de 
noche cuando las plumas 
aparecen triunfantes. De 
avestruz negras o de color, se 
prestan a las combinaciones 
más variadas; corona, toca, 
bonete, tiara, etc., se envuel- ¡ 
ven alrededor de los moños 
o de las trenzas, caen pere
zosamente sobre la nuca, 
guarnecen la frente, y son de 
un efecto muy sentador. En 
el espesor c? los cabellos ne. 
gros de uno de sus maniquíes, 
Crés coloca dos plumas de 
faisán amarillo pálido que 
son como un rayo de luz 
sobre los hombres cubiertos 
de tafetán obscuro. Otro ma
niquí de Grés aparece con la 
cabeza envuelta de plumas 
rosadas de reflejos Irisados. 
Sobre los anchos sombreros 
de vestir, de copa muy cha
ta, Maud y Nano disponen las 
plumas de avestruz en forma 
de “pleureuses”; otros mode. 
los llevan de cada lado de la 
copa plumas de aves de pa
raíso, estas son puestas de tal 
manera que recaen sobre el 
borde del ala; utilizan tam
bién las aigretas, y cada uno 
de sus sombreros es una obra 
de arte.

Naturalmente, flores y plu
mas van acompañadas de 
cintas de seda, de terciopelo 
negro o tostado, de tafetán o 
de satén.

Ciertos modistos reempla
zan flores, plumas y pájaros 
y cintas por écharpes de tul. 
de muselina, de gasa, de en
caje, drapeados que parecen 
escapados de una sombrerera 
del “boudoir” de la empera, 
trlz Eugenia. El velíto con el 
cual Maud y Nano envuelven 
completamente sus modelos 
de aliats levantadas, se anu
da alrededor del cuello. En 
fin, después de las flores, cin
tas, violetas, encajes, plumas 
v pájaros, he ahí las frutas; 
frutas de colores brillantes 
que ponen una nota picares
ca en la frivolidad de los 
accesorios de nuestros ador- ¡ 
nos.

LONDRES. 12 CU. P.).— Un 
vecero del Ministerio de Rela
ciones Exteriores británico con- 1 
firmó que el Gobierno recibió . 
una copla de la nota soviética 
a Turquía, pidiendo la revisión 
de la Convención de Montreux 
referente al control de les Dar. 
dáñelos.

Al mismo tiempo. Radio Mos
cú dijo hoy que han sido pu
blicados documentos secretos en. 
contrades en la Cancillería del 
Reich, que revelan el deseo de 
Turquía de que Rusia fuera “de
rrotada”. Declaró que la mayo
ría de les documentos eran do. 
cumentos de Von Papen, enton
ces Embajador en Turquía, a 
Ribbentrop. Uno de ellos, según 
dijo, daba cuenta de una en
trevista con el Premier turco 
Sukru Sarajoglu. en la que Sa. 
rajoglu., según Von Papen, dijo 
que él “apasionadamente desea 
la destrucción de Rusia".

Los círculos oficiales de Lon
dres predecían hcy que se con
vocará a una conferencia Ínter, 
nacional para redactar un nue
vo convenio acerca del empleo 
de los Dardanelos, a raíz d¿ la 
petición de Rusia de revisión del 
pacto de Montreux, redactado 
hace 21 años, y la internaclo- 
nalización de este estrecho de 
vital importancia.

Turquía, que ha estado bajo 
intensa presión de los rusos pa. 
ra que renuncie a su soberanía 
sobre la zona del estrecho, re
cibió con calma la medida so
viética. El corresponsal de la 
Exohange Telegraph en Angora 
informó que el Gabinete turco 
estudió la situación, y que un 
funcionario declaró que era po. 
sible que la conferencia se ce
lebrara en Estambul.

GRAN BRETAÑA EXIGIRA 
MODIFICACIONES

Gran Bretaña, que repetida
mente ha Indicado que está dis. 
puesta a que sea revisada la 
Convención de Montreux, pro
bablemente insistirá en dos cam
bios principales: primero. la 
eliminación de Japón y posible, 
mente Bulgaria y Rumania de 
las potencias que controlan los 
estrechos; y segundo, su subs
titución por Estados Unidos.

Turquía cuenta con los países 
angloamericanos para oponerse a 
cualquier pedido ruso de que 
Turquía permita la construcción 
de una fortaleza rusa dentro del 
estrecho. Las recientes declara-
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Rusia, que ha alcanzado el dominio virtual de los Balcanes, con excepción de Grecia, desea 
ahora tener libre acceso si Mediterráneo a través de los estrechos del Bosforo y los Dar
danelos. cuya soberanía logró conserrar Turquía mediante la Conyensión signada en Mon
treux La revisión de este instado obligaría seguramente a Turquía a desmantelar las for- 
tificaciones levantadas en ambas mar-enes de estas estratégicas vías, y a entregar so 

fi sea Tira ción a un organismo de carácter internacional.

Se abrió debate general s^bre 
el Tratado de Fax can Italia
Murió fundador de 
Gaumont Cinema Co.

SAINT MAXIME (Francia). 
12 (U. P.)—El domingo dejó de 
existir a los 83 afics de edad. 
M. León Gaumont, fundador de 
la Gaumont Cinema Corpora
tion y precursor de la produc- 
cin de films mudes, parlantes y 
en tecnicolor, en su hogar, de 
este balneario del Mediterrá. 
neo.

clones rusas sobre su soberanía 
sobre dos provincias turcas so
bre bases “étnicas”, fueron in
terpretadas eh esta capital co
mo presión destinada a forzar 
a Turquía a hacer concesiones a 
los soviéticos en la zona del 
estrecho.

Los observadores diplomáticos 
hacen conjeturas acerca de la 
posibilidad de que Rusia pueda 
oponerse a una conferencia In. 
ternacional en gran escala en 
torno a los Dardanelos, presio
nando en cambio para que se 
efectúen negociaciones bilatera
les ruso.turcas, o posiblemente 
una conferencia de las poten
cias del Mar Negro, la mayoría 
de las cuales se encuentran bajo 
el dominio ruso.

BELLAS ARTES.—

AYER INAUGURO SU EXPOSICION 
DE ACUARELAS IGNACIO BAIXAS

La exposición de las últi
mas obras originales del co
nocido acuarelista Ignacio 
Baixas se inauguró ayer en 
la tarde con todo éxito en la 
Sala de Arte del Banco de 
Chile.

El numeroso público que 
asistió al acto de la apertu
ra manifestó vivamente su 
entusiasmo ante el valioso 
conjunto de acuarelas que nos 
ha traído el maestro español 
de su reciente jira por la zo
na sureña del país. La mayo
ría de estos trabajos tienen

por asunto escenas marine
ras de pescadores y gente de 
la costa.

El pintor de figuras y el 
paisajista que hay en ” 
logran un excelenter 
do en la composición^ 
estos motivos, ei^Gs 
bran importancia tant^ 
carácter «egionak del pali 
ma comoitos peiVmal® 
interviene^ en lasVsceÀ 
picas y ct^umbri^as. 
pincelada vfcorota^ el diá
fano coloriddk que anima es
tas acuarela» les Imprime 
una alta calidad pictórica.
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apoyada por el Candil 
BruistiÌ.Brasil, N. da FontOllra

INCIDENTE EVATT. Vlsjf^

PARIS, 12.—(U. P.)..PARIS, 12.—(U. P.).—(Por Edw,r. , 
Conferencia de Paz acordó hoy DOr 'V' Beata., 
México, Cuba, Egipto y Albania a "Pv2an mi,1a<l |S~ 
vista” en las sesiones pienarias y en 1? "" 
diente acerca del tratado de paz con Itíi““ sl6»

Vishinsky acusó a Byrnes de haber 
“insultado a la Unión Soviética”

PARIS, 12.—(U. P.).—(Por Richard H. Shackford).—El 
delegado soviético Andrei I. Vishinsky, obtuvo hoy una neta 
victoria parlamentaria sobre el Secretario de Estado norte, 
americano James F. Byrnes, después de haber causado una 
formidable conmoción en la sesión plenaria de la' Confe
rencia de Paz acusando a Byrnes de haber “insultado a la 
Unión Soviética”.

Byrnes actuaba como presiden
te de la sesión y, una vez termi
nado el griterío y las acusaciones, 
tuvo que admitir que el punto 
defendido por Vishinsky en el 
curso de toda una tormentosa se
sión, era correcto. Después de ha
berse opuesto tenazmente a per
mitir que Rusia se hiciera oír so
bre la declaración hecha el sába
do por el Premier italiano Alcide 
de Gasperi, Byrnes tuvo que re
conocer finalmente que Molotov, 
Canciller soviético, tenía derecho 
a hablar sobre el asunto y cerró 
la reunión de esta tarde anuncian
do que colocaría el nombre de 
Molotov en la lista de oradores 
para la sesión de mañana, martes.

Desde el comienzo de la sesión 
de hoy, Byrnes se opuso a cual
quier debate general del tratado 
italiano, sosteniendo que la con
ferencia no había acordado el sá
bado tal cosa. Vishinsky insistió 
con igual fuerza en que la con
ferencia acordó al finalizar la se
sión del sábado efectuar un de
bate general sobre la declaración 
del Premier de Gasperi. Byrnes no 
estuvo presente al final de la se
sión del sábado.

El Secretario de Estado no pi
dió disculpas por lo que Vishlns
ky calificó de "insulto” a la Unión 
Soviética, pero, después de un 
largo examen de las actas del sá
bado, admitió que "la posición 
soviética es correcta”, que el Se
cretario había preparado una ta
bla incorrecta para la sesión de 
hoy y que Molotov podía hablar 
sobre el tratado italiano sin soli
citar un permiso especial de la 
conferencia, como lo había sos
tenido antes.

Byrnes indicó que permitiría a 
cualquier delegado hablar sobre el 
tratado italiano, abriendo así un 
debate general sobre la materia 
que obligará a postergar la decla
ración del delegado de Rumania, 
que estaba programada para hoy.

BYRNES NIEGA LA PALABRA 
A RUSIA

El choque entre Byrnes y Vis- 
húrfky se produjo al comenzar la 
-Wión plenaria de la tarde. Cuan- 
jjo se llegó al punto de la tabla 
'que permitía a Yugoeslavía hablar 
sobre la declaración del Premier 
italiano, Byrnes dijo que, cuando 

acordó oír a los ex Estados 
enemigos, se convino también en 
ttue rio habría debate general so- 

los tratados en estos monien- 
"Puesto que la conferencia 

concedió peryiiso a Yugoeslavia 
para hablar—dijo—le cederé la pa
labra, pero no se la cederé a nin
gún otro orador”.

Inmediatamente, Vishlnsky se 
puso de pie para declarar que la 
decisión de Byrnes era "Injusta" 
y pidió que su nombre fuera in-

Las Edades y los Libros

cluído en la lista de oradores de 
esta tarde. Byrnes, empero, se ne
gó a hacerlo, indicando que, si 
Rusia deseaba presentar una mo
ción para que se le permitiera 
hablar después de escucharse a 
Yugoeslavia, podría hacerlo, pero 
que correspondería a la conferen
cia misma decidir.

Vishinsky dijo que la delega
ción soviética estaba "sorprendi
da" de la decisión de Byrnes, 
agregando que éste no podía ne
gar derecho a ningún miembro de 
la conferencia a contestar a la 
declaración italiana. Byrnes se 
mantuvo firme en que no se ha
bía acordado ningún debate ge
neral y concluyó con tono de 
enojo: "No agregaré ningún ora
dor a la lista de esta tarde, a 
menos que la conferencia decida 
por votación hacerlo así".

Vishinsky volvió a la carga, di
ciendo que tenía derecho a habiar 
sobre la exposición italiana. “¿Pa
ra qué fué convocada la confe
rencia si sus miembros no van a 
tener el derecho a exponer sus 
opiniones?"

Byrnes ignoró esta segunda pro
testa de Vishinsky y pidió al de
legado yugoeslavo que subiera a 
la tribuna. Edward Kardeij, Vlce- 
premler yugoeslavo, se puso de 
pie para apoyar a Vishinsky en su 
exigencia en favor de un debate 
general, diciendo que, al pedir 
que se le autorizara para hablar 
sobre la declaración italiana, no 
había tenido la Intención de limi
tar la discusión a su propio dis
curso.

El belga Paul Henri Spaak in- 
tervino entonces para suavizar 
una situación que se estaba ha
ciendo embarazosa en extremo. 
Lamentando la nueva dificultad 
s°bre los procedimientos. Spaak 
sugirió que hubiera un debate ge
neral inmediato, en el entendido 
de que no lo habría en las comi
siones.
Pnf¡AbrÍitá”IlCu A' V- ^exander 
entró al debate para advertir a 

d,el®Eado3 debían termina» 
sus labores en París hacia el 15 
da,xepúembre. en vista de la re- 
ilnÍw1TTde la Asamblea General de 
la NU que debe comenzar el 21 
de septiembre. (Esta fué la . pri
mera indicación de que se ha fi- 

«na ®speclG de P^zo limite 
i u e la coníerencla liquide 

sus labores en París).
Byrnes, sin embargo, siguió afe

rrándose a su decisión y pidió 
nuevamente al delegado yugoesla
vo que hiciera uso de la palabra 
de acuerdo con la decisión del sá
bado. Señaló que, al final de la 
declaración yugoeslava, sometería 
a la consideración de la asamblea 
una moción soviética para que se 
efectuara un debate general.

Después de mucho revolver de 
papeles y de miradas hacia la de
legación rusa en busca de orien
tación (que no vino). Kardeij su
bió a la tribuna y comenzó su 
discurso.

La decisión fué adoptada des
pués de más de dos horas de dis
cusión sobre el procedimiento a 
seguir, y después de una brillan
te ntervenclón del Canciller bra- 
sllefio, Joao jjeves da Fontanura 
en favor de ios dos países latlno- 
ameitcanos.

Gran Bretaña trató de que se 
Incluyese a Austria entre los paí
ses invitados, pero luego retiró 6u 
proposición. Ningún país solicitó 
la Inclusión de Irán en la lista. 
Tanto Irán como Austria solici
taron tardíamente ser incluidos.

Durant» el debate, la conferen
cia acepté por 15 votos contra 
seis, con é. bloque soviético en la 
negativa, una proposición britá
nica para que el asunto fuera 
pasado a la comisión General si 
se produjera desacuerdo en ej Se
cretariado acerca de las reglas 
que se usarán para oír a los Es
tados invitados. E] bloque sovié
tico insistió en que el Secretaria
do diera la última palabra, pero 
la proposición biltánlca fué fi
nalmente aceptada.

En su sesión de la mañana, la 
conferencia eligió por aclamación 
a M. Fouques du Pire, de Fran
cia, como Secretario Genera, Per
manente. Se propuso que el Se
cretariado Permanente fuera in
tegrado por representantes de ios 
Cuatro Grandes más o.ros cua
tro Estados. Alexander. propuso 
que estos últimos cuatro fueran 
Yugoeslavía, Brasil, China y Aus
tralia. Rusia Blanca se opuso a 
la inclusión de Australia, propo
niendo en cambio a Noruega, pe-' 
o este país se excusó. Vishinsky 

se opuso a Australia diciendo que 
prefería una nación más “calma
da”, como Etiopía. Una referen
cia de Vishinsky a lo “tempera
mental" de la delegación austra
liana provocó un nuevo cuasl-in- 
cidente entre el delegado ruso y 
Herbert Evatt. Etiopía también 
se excusó, y James Byrnes, que 
presidía la sesión, declaró desig
nados a los cuaro países propues
ta por Gran Bretaña.

INTERVENCION DEL CANCILLER 
BRASILEÑO

Defendiendo la proposición nor
teamericana para la inclusión de 
Cuba y México entre los países 
que serán invitados a exponer sus 
puntos de vísta sobre el tratado 
de paz con Italia, el Canciller bra
sileño dijo que “no debemos ol
vidar que, si la fuerza de estas 
□ofendas (las Grandes) fué In
dispensable para ganar la guerra 
no habrá paz duradera sí no se 
reconocen ios derechos de ios más 
débiles"

Dijo ei Canciller brasileño que 
no tenía intenciones dé hacer

países << Í

to podían ai in° tar°n taj.” '‘«do su ahí.®'0 «• Q 
ildad. También'®'«^; 
camente aparta”^1» 
de operaciones 2?.?' “>b 
cierto punto, 
del ataque,tim™ ‘ ¿
■algos de la 
do gúardar unn ■onda j con.,“«,'"“‘“í 
afrontar loa W 
m una hor, ,n ’ a'r< 
Kto?™““*

incidente EVANrr.^

0Pon!én<joy, J, 

presidencia' de ÍVcoíS? 

debiera Ir . ota >8 simón oficial. visS® 
''Australia ha « 
algo temperamental ,, un 
reuniones j ha 
nuestras discusión«, ,£”1 
fuerza T energía. SWIt?." 
secuencia, ei renreL<i¡3l 
una nació.n algo tnVSS] 
mo Etiopía, qUe M 
mente una nación

Evatt respondió 
mente que no tenía conocí 
te ningún plan para 
tfclia la presidencia de ¿, 
mslón y agradeció » yk 
su -eferencla a la fuer« ^7. 
gla -ie Australia.
HaítpUés qUe (ú 
deslgiados a los cuatro ui 
propuistos por Gran BreUfi i 
cluyenio a Australia. v¡iw 
se puso de pie para indlcv: 1 bemos 4^ aqul pgrg 
precisos, que ja delegación ftfl 
;ica no v»tó por Australia, ‘¡i 
nes solanente hizo 
de Ja decitracíón.

Respondía^
Evatt dijo que agradecía 
legado sovléíco "exactii-ca 
mitad de lo cue dijo", esdtó 
referencia a a energía sumj 
na Hizo una profunda rü 
Vishlnsky y a^egó: “En 
a sus observa-iones Mína'i 
nuestra actitui, temperiEa) 
ouedo decir qu-, persouSa 
considero al delgado sorlíft». 
"Hizo un alto. sevolrtóiBr: 
■z añadió: “Creo mejor «ís 
nada más esta ve?.

-i»»;
del ’ luera h.i'.

1 °““ la democriini 1 do guarda, una '^1»

DESACUERDO CASI TOTALSOBREW 
ENTRE RUSIA ï IAS OÏMS POTflíl

PARIS, 12—(U. P.).—Un portavoz de la delegacinij 
tánica ante la Conferencia de Paz, dijo que hay desaud 
casi total entre Rusia y las otras tres grandes poteneyí 
bre el estatuto para Ja zona libre de Trieste. .

Simultáneamente, un observador norteamericana ■ 
informado insinuó, sobre este asunto, que De Gaspcj-* 
dría ganar el punto principal de su discurso: la R” 
ción del arreglo, sobre Trieste. Señaló que la falta-.j 
acuerdo de la Subcomisión de las Cuatro Potencia» 
el estatuto para la zona libre de Trieste, bien paffljw 
ficar que el statu quo en Venzia-Giulia podría man 
obligadamente por el momento.

Al comentar las observaciones que Rusia, oran • 
ña, Estados Unidos y Francia presentaron junto 
formes divergentes de la subcomisión sobre el fc» • 
Trieste, el portavoz británico dijo: “Los britanicosg j 
necesidad de establecer un elemento neutral en e n 
sujeto a la autoridad máxima del Consejo de «8 * J 
las Naciones Unidas. La rivalidad en esta zon.a pn!d 
durante varios años, lo que significa que ese tij 
tral debe tener suficientes atribuciones para Ear 
gurldad y protección de las minorías”. .

El portavoz confirmó que los planes britan l j 
americano consultan las principales atribución j 
nador neutral déla zona, cuya autoridad eman j 
sejo de Seguridad, en tanto que el plan ruso j
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OôfiAâ D€ CíXSIanGO C VtGC

• coa 1 a» ccaSaa

DISCURSO DE KARDELJ
Kardeij rechazó la proposición 

italiana para que la decisión sobre 
Trieste sea postergada por un año 
como o ha «ido la decisión sobre 
las colonias. También atacó a la 
delegación Italiana, acusándola de 
no representar a la nueva Italia, 
puesto que incluye a representan
tes de la vieja •------ •
que dictó una 
los Balcanes 
ra guerra 
al ex Premier 
tres líderes de 
llana y uno de 
lianos del 
de Rapallo, en

PARIS, 12.—(U. P.).—(Por Frank 
tres declaraciones redactadas enérgicamente,^ 
de seis meses, ha demandado 
reclamaciones contra Italia. '

El primer documento, que 
circuló entre los Cuatro Gran
des el 12 de febrero, en formn 

memorándum, bosquejaba las 
México para pedir 

la Conferencia

manorán- 
estaba es pe
de tener voz 

italiano “porque 
mexicano tenía re-

___ w jámente, *“ Jgljri 
que se le permita

de

a,—m»S,S>í 
país en r 
de vidas _ eu 
cantes, asi Aw»/

relación 
human« ) r>

_ -t remo f... -í

ciudadanos
nos del ¿
Mmisíro de «J K de Ç

IOSCU
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PE POCA CORDIALIDAD A RAIZ DE LAS CEU- 
i*15 JIRAS rosas a los norteamericanos

SUK —(U. P-)-—El Consejo Aliado de Control del 
tOKJO'./.jrá mañana en un ambiente poco cordial, de

ja se desacuerdo entre los soviéticos y los norte, •gj recle*1«'5 i .
fe" Censuras que ios soviéticos le hacen a Mac 
jlflji 111

„jo se reunirá a es. 
«revisión general 

lar “mntos de procedl- 
!» .^‘fijación del slste- 

i»M' »seguirá en las reu. 
«“£1 Consejo, y otros 
£ del mismo".

.lón h» 51(10 convo' 'S “ presidente del 
P®,„ toes el delegado 
,nTan° Worge At.

consecuencia de las

& REUNIRA EL CONSEJO 
- J)E CONTROL del JAPON

ípqnecto a la, ocupación del Japón, y a la reanuí 
rc H_ -uvac «IIP lOR Soviéticos 1p hanpn o

reunirá a es.

^’^ntre éi'y de- 
%léhTac“C(en 

’“ ín medio de propagan. 
”dítlS P°r su partc' los 
S os han acusado a Es- 
lamidos de sostener pun- 

antidemocráticos, 
„“no haber suprim do el 

“amo en el Japón.
litan-** creen que, a con- 
ffia de lo ocurrido en 
inferencia de Paz de Pa. 
®í disgusto entre Gran 
¿ü y Estados Unidos, por

una parte, y Rusia, por la otra 
se Intensificará.

Mac Arthur, que ha decía, 
rado abiertamente que se 
opondrá a la propagación del 
comunismo en el Japón, ha 
sido objeto últimamente de 
violentos ataques de la pren. 
sa soviética. En ja semana pa
sada fué censurado nueva
mente por los locutores de la 
radio soviética de Khaba. 
robsk, cuyas emisiones se es. 
cuchan en el Japón en Man. 
churla, en China y en todo el 
Lejano Oriente.

En esa transmisión se dijo 
que, según una información 
procedente de Shangay, di
fundida por la agencia sovié
tica “Tass”, “los residentes en 
Shanghai, oriundos de For. 
mosa, disgustados por la acti. 
tud de la policía nipona en 
Formosa, han elevado una 
protesta enérgica contra la 
actuación de Mac Arthur, y 
contra sus procedimientos dic
tatoriales en el japón”.

t URANIO PODRIA REEMPLAZAR 
i ORO EN SISTEMA MONETARIO
HUEVA YORK, 12.—(U. P.).—(Por correo aéreo).—El 

arrollo de la energia atomica puede conducir a un siste- 
fflonetario nuevo y más estable, basado en el uranio en 
del oro, sugirió el profesor Farrington Daniels, Director 
Laboratorio Metalúrgico de la Universidad de Chicago 

«Noticias de Química e Ingeniería”, publicación de la So
lad Química Norteamericana.

ujpués de afirmar que el 
n¡0 es ahora seguramente 
mis valioso de todos, los ele- 
ote el profesor Daniels di- 
me una cantidad dada de 
¿lo o de plutonio que se ob- 
, de uranio, es equivalente 
rt cantidad definida de 
jfatlo-horas de energía, que 
!¿n un valor potencial en la 
Muía mundia relativamen
te de las fluctuaciones de 
mi).
Sobre esta base”, dijo, “se 
¿ría crear una nueva norma 
óetarla en reemplazo del 

¿deis dijo que, aunque las 
utístlcas existentes indican 
। la cantidad de uranio de 
i grado es limitada en el 
ndo. es probable que se des
ván uevos depósitos, ahora 
s se han hallad^ sus propic
ies de desintegración, por lo 
e se le buscará con más afán 
e en el pasado.
¡fitló que anteriormente no 
consideraba al uranio espe
tante importante, y se le 
traía principalmente por su 
itenido de radio. Se sabe que 
teten valiosos depósitos en el 
rte del Canadá y en el Congo 
p, y que hay depósitos de 

Jo grado en Colorado, Oheco- 
iraqula, y otras reglones dl- 

gregó! “Nuestras informado 
geológicas de antes de la

obo de diamantes 
or cuarenta mil 
llares en Tel-Aviv
SLAVIV. 12. (U. P.)— Dia- 
ntes por valor de 40,000 dó- 
es fueren robados a un có
rtente de Jerusalén hoy en 
•Aviv, se cree que por ex- 
mlstas políticos, cuando salía 
un banco.

guerra parecían Indicar que el 
uranio de alto grado sería com
pletamente inadecuado Dara 
abastecer al mundo de energía 
y de calor, ni siquiera por unos 
pocos años, pero que las exis
tencias de depósitos de grado 
extremadamente bajo podía teó
ricamente , sobrepasar la capaci
dad calorífica de todas las re
servas de carbón y de petróleo 
del mundo”.

AHUMADA ESQUINA AGUSTINAS
NO JE PRODUCIRA RAPIDA 
RESOLUCION INDUSTRIAL 
A«J^ar de las sorprendentes 

posibilidades ofrecidas por la 
domesticación de la energía 
atómica, el profesor Daniels se 
manifestó cauto respecto a que 
se produzcan cambio» revolu
cionarios en la industria de un 
día para otro.

“Se puede decir con seguri
dad que, dentro de los próxi
mos diez ,añoe, no quedará 
anticuada ninguna de las actua
les unidades de energía, debido 
a la aparición de la energía 
atómica. En las actuales cir
cunstancias, en que los combus
tibles corrientes están a mano 
y son abundantes, éstos no se
rán reemplazados por la ener
gía atómica”.

Es en los lugares remotos, 
donde no se pueden conseguir 
otras fuentes de energía, don
de por primera vez se pondrá 
en acción en gran escala la 
energía atómica, según el pro
fesor Daniels. En tales regiones 
aisladas, señaló, el elevado cos
to actual de producción de la 
energía atómica carecería re
lativamente de importancia.

“Si se trata de construir una 
ciudad en el Polo Sur, hay que 
tener calor y energía, sin con
sideración al precio'', declaró. 
“Ciertas remotas empresas mi
neras o sistemas de regadío, 
bien podrían permitirse pagar 
precios extraordinariamente al- 
tos por la energía atómica”.

Huelga paraliza las 
principales minas de 

oro de Transvaal
JOHANNESBURGO. 12. (U 

P.)— La huelga Implantada en 
6 de las mayores minas de oro 
pertenecientes al Consorcio Rand 
y que afecta a 45.000 obreros 
indígenas1, ha prácticamente 
“congelado” la producción de es
te mineral.

Los huelguistas se negaron 
rotundamente a descender en 
las minas hasta que sus «Teman- 
das de mejoras en el pago y las 
condiciones de trabajo, no ha
yan sido aceptadas por la Em
presa. __________

Arrestado el padre 
Zueca en conexión 
con robo del ex Duce

MILAN, 12.— (U. P.).— La 
policía reveló hoy que ha si
do arrestado el padre Enrico 
Zueca, superior del convento 
Angélico francisco, en rela
ción con el robo del cadáver 
de Mussolini.

La policía se negó a revelar 
cuáles eran las acusaciones 
exactas. El propio Zueca dijo 
a los periodistas: “Es un pe. 
queño error que se esclarecerá 
en breve”.

Se ha sabido que Zueca fué 
careado hoy con otro sacer
dote, y con dos prisioneros, 
uno de los cuales se dice que 
era Antonio Parozzl, que con. 
fesó haber realmente robado 
el cadáver de Mussolini.
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^JORES CAMINOS CONTRIBUIRAN AL PROGRESO DE CHILE

JA INMIGRACION ILEGAL A PALESTINA
POR EL PROFESOR PERCIVAL HARRIS

LONDRES, 13.—(Especial).—El problema de la In
migración ilegal en Palestina ha pasado a convertirse 
últimamente en uno de los asuntos más apasionantes 
del momento, como resultado de las enérgicas medidas 
adoptadas por Gran Bretaña para impedirla o conte
nerla.

El Gobierno británico se viene preocupando desde 
hace tiempo de la firme corriente de decenas de miles 
de judíos que salen de Europa central con destino a 
Palestina sin tener permiso legal para entrar a este país 
como inmigrantes. La actual cuota legal de inmigración 
a Palestina es de 1.500 personas mensuales. Todos los 
inmigrantes que excedan esa cifra son ilegales y, na
turalmente, son cargados a esa cuenta. Los británicos 
no pueden permitir la inmigración judía -ilegal sin ex
poner a Palestina a las más serias perturbaciones.

El problema de impedir la Inmigración Ilegal es 
complejo y difícil. El movimiento de inmigrantes parece 
ser la obra de una organización perfectamente articu
lada y desarrollada. En el campo diplomático, el Go. 
bierno británico hizo recientemente representaciones a 
losi Gobiernos de Francia, Polonia. Bélgica, Holanda, 
Italia y Rumania, pidiéndoles la adopción de todas las 
medidas posibles de precaución para impedir la partida 
de esos países de elementos judíos con rumbo a Pales
tina, sin los correspondientes pases legales. Se pidió 
también la cooperación de los rusos para impedir la 
partida de buques con inmigrantes ilegales desde los 
puertos rumanos. Sin embargo, repetimos, es extrema
damente difícil impedir los múltiples recursos emplea
dos por las organizaciones judías que se dedican a esta 
inmigración ilegal, incluyendo la falsificación de pasa
portes y documentos de identificación.

En Alemania, las autoridades británicas han adop
tado enérgicas medidas para impedir la afluencia a su 
zona de refugiados judíos ilegales que salen del Este, 
especialmente de Polonia. Iguales disposiciones han 
adoptado las autoridades norteamericanas en su propia 
zona , „ .A pesar de estas disposiciones, buques llenos de m. 
migrantes ilegales siguen apareciendo frente a las cos
tas palestinas. Sobre esta materia, el Gobierno britá
nico hará pronto una declaración oficial.

Es indudable que la Inmigración ilegal judia recibió 
un formidable impulso con el Informe de la Comisión 
anglo.norteamerlcana que estudió hace algunos meses 
el problema Palestino, recomendando la inmediata admi
sión en Palestina de cien mil judíos. Sin embargo la 
posibilidad de dar cumplimiento a esta recomendación 
está ligada a toda la cuestión del futuro de Palestina. 
En opinión del Gobierno británico, esta recomendación 
no puede ser considerada independientemente de un 
plan general para Palestina, ni podría ser puesta tam
poco en ejecución sin la cooperación de los Estados 
Unidos. lap para ]a solución federal del problema pa
lestino aceptado ya por Gran Bretaña como sabe de 
discusión se encuentra todavía bajo la consideración del 
Presidente Truman, cuyo pronunciamiento no se pro
ducirá seguramente antes de fines de la presente se
mana.

A 1,270 millones 
de dólares asciende 
déficit en EE UU

WASHINGTON, 11. — (U. 
P.).— El Gobierno, en los pri
meros 38 días del presente año 
fiscal, ha incurrido en un dé- 
difit de 1,270 millones de dóla
res, o sea, alrededor de dos 
tercios de la suma que recien
temente calculó el Presiden
te Truman que sería el dé
ficit para todo el año fiscal 
que termina el 30 de junio de 
1947. El total de gastos del Go
bierno hasta el 7 de agosto, 
fué de 4,317 millones, cifra 
inferior en más de 6,000 mi
llones a la suma del periodo 
equivalente del año 1945-194&

El representante republica
no Harold H. Knutson apro
vechó estas cifras para acu
sar al Presidente Truman de 
no haber puesto en práctica 
las economías anunciadas en 
los gastos del Gobierno. Pre
dijo que el Congreso reducirá 
los impuestos sobre rentas en 
2C por ciento en el otoño pró
ximo, y dijo que Mr. Truman 
patrocinaba “todo proyecto

‘•‘■Alemania estaba preparada para 
iniciar guerra bacteriológica”
NURENBERG, 12.—(U. P.).—(Por D. Ann Harmon).— 

El fiscal soviético Iván Alexandrov dijo que el alto comando 
alemán se hallaba preparado para lanzar contra los aliados 
una “espantosa guerra bacteriológica”. En apoyo de su acu
sación presentó declaraciones juradas hechas por el mayor 
general Walter Schrelber, antiguo especialista del cuerpo 
médico del Ejército alemán, y ex profesor de higiene y bac
teriología en la Universidad de Berlín. Actualmente Schrel
ber es prisionero del Ejército Rojo.

La acusación fué retirada a 
pedido del Consejo de la de
fensa del Alto Comando alia
do, hasta que el propio Schrel
ber puede ser llevado a declarar 
personalmente ante el tribunal.

El mariscal de campo, Gerd 
von Rundstedt declaró .a con
tinuación que había tratado de 
persuadir a Hitler para que no 
iniciara la guerra, y más tar
de a que le pusiera fin. Dijo 
que se había opuesto a al ofen-

decabellado concebible para 
presionar a los grupos y acu
mular costos adicionales sobre 
los hombros de los contribu
yentes.” Knutson encabeza un 
fuerte ataque republicano 
contra el sistema financiero 
de la administración.

Venta pública de 53 Olga André agregado 
embarcaciones en 
loa Estados Unidos 

WASHINGTON. 12. — (U.
p).__ La comisión marítima
norteamericana puso en ven
ta pública 53 embarcaciones 
sobrantes, que incluyen torpe. _A__ 

uefias 
ser

aderos de motx 
patrullaje,|y C 
unidades, I qui 
adaptadas Ja t

Las ofertas1 
de septiembre, 
ce Buildingjen Wasrrn

:ede
pací 
brir

OJO: TRIUNFE UD.!
%

¡APRESURESE!

-Delléndas, de lu crHir 
Prepáre»« para el nuevo mnn 
do d» la postguerra. Pida pro» 
pectos “INTERNADO PARA 
SEÑORITAS DE PROVINCIAS. 
33 años de prestigio al serví 
premo Gobierno— ¡ULTIMOS 
CURSOS DEL ANO! HAGASE 
PROFESIONAL V TRIUNFARA 
EN LA VIDA.

SANTO DOMINGO 670

cultural de Costa 
Rica en Los Angeles

LOS ANGELES, 12. — (U. 
P_).— se ha anunciado que la 
señora Olga André, que ha es
tado transmitiendo progra- 
aa^en onda corta para Amé- 
ÚTLatina durante diez años, 
il servicio de la National 
roadeasting Company, ha si- 

lo designada agregado cultu
al y artístico del Consulado 

arrícense de esta ciudad.
La señora André es natural 

de Costa Rica, y hace poco 
fué elegida anfitrión del Con
sulado, para la recepción de 
la primera dama de Costa Rl-

Tendieron embosca
da a soldado de EE. 
UU. cerca de Gorizia

GORIZIA. 12.— (U. P.) - i 
E] Cuartel General de la 88.a 
División anunció que un sol 
dado norteamericano escapo 
hoy de una emboscada mien
tras viajaba entre Trieste y 
Gorizia.

Este es el tercer caso simi
lar que ocurre en esa zona 
durante el mes actual.

El comunicado manifiesta 
que el soldado Sutton Fetter. 
man declaró haber oído un 
disparo que le perforó una 
rueda de su Jeep. Inmediata 
mente Fetterman regresó a 
Trieste, escapando sin mayo
res daños.

oh

en un
CTT,

-- ,-y eléctrica, 
cipio seytreyó ex 
tinada al alumbrado, 

de la preocupación 
hombres de ciencia 
más amplio aprovech ento. s resuiU 
lados han sido*un continuo progreso enf 
el campo de }a industria; y gracias di! 
teléfono, la radio, la televisión, y muchos 
otros inventos importantes, se ha hecho 
la vida más grata y agradable.
La Organización PHILIPS, símbolo de 
técnica y perfección» se ha colocado a la 
cabeza en el desarrollo de íós sorpren
dentes descubrimientos electrónicos, ra. 
zón por la cual usted debe confiar y 
comprobar que....

es
tai' 

e los

siva de ' las Ardenas, por consi
derarla “condenada al fracaso" 
desde el principio, aunque “des
de un punto de vista táctica era 
una maniobra genial”.

Fritz Sauter. abogado de Wal
ter Funk, pidió al tribunal no 
tomar en cuenta el testimonió 
de Oswald Pohl. de la Oficina 
Económica y Administrativa de 
las Tropas de Asalto, según el 
cual Pohl dijo a Funk que el 
oro de las dentinas postizas y 
las alhajas de los judíos asesi
nados se enviaban al Banco del 
Reich. Sauter se refirió a Pohl 
como “un asesino de millones, 
quien hizo un negocio del asesi
nato” Añadió que Pohl había 
sido el jefe de la pandilla res
ponsable de los crímenes cometi
dos en los campos de concen
tración”.

: PHILIPS

i

ES MF) OR

UNA POTENCIA EN LA RECONSTRUCCION DEL MUNDO
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PREOCUPAN A EJERCITO SUECO
ESTOCOLMO. 12 — lU. P.)
El ejército sueco acudió hoy 

a tres puntos de la Suecia Cen
tral, donde cayeron anoche nue
vos cohetes misteriosos.

Las autoridades dejaron en
trever que están buscando da
tos definitivos sobre los cuales 
basar sus protestas por los ex
traños proyectiles que están ca
yendo en Suecia, pero se nega
ron a proporcionar mayores de
talles.

La nueva actividad de estos 
proyectiles se produjo alrededor 
de las 21 horas, hora local, de 
anoche. Los diarios en el sur y 
en el centro de Suecia, fueron 
asediados por los llamados tele
fónicos, ya que cientos de per
sonas vieron el paso de los co
hetes en una hora.

Aunque las autoridades mili
tares han guardado reserva so
bre lo que está ocurriendo exac
tamente, se ha sabido que los 
incidentes de anoche son con
siderados como de máxima se
riedad, y que ha llegado el mo
mento de hacer “un gran es
fuerzo para descubrir de dónde 
se disparan las bombas”.

Los puntos a donde se envia
ron tropas hoy, son aquéllos en 
que se registraron explosiones. 
Un testigo describió cómo los 
fragmentos caían, después de 
una gran explosión en el aire, 
encima del sitio <n que él se 
encontraba.

La reanudación de los fenó
menos ha producido otra ma
rejada de suposiciones calleje
ras, las que no han cesado des
de la primera vez que se vieron 
los proyectiles, e] 24 de mayo.

El Gobierno busca 
datos para protestar 
ante Rusia. — La si

tuación es “muy 
seria”

los que desde entonces han sido 
registrados en casi toda Escan- 
dlnavia.

La investigación de noy es 
continuación de otra que inicia
ron las autoridades militares, 
luego después de haberse visto 
el primer cohete —si es que era 
eso. Un cuerpo de expertos fué 
destinado, inmediatamente a la 
investigación de los restos que 
quedaban después de la explo
sión. También se hicieron gran 
des mapas, para seguir el curso 
de cada bomba.

RUSOS ESTARIAN HACIEN
DO EXPERIMENTOS

Muchas noticia^ inconflrma- 
das decían que los rusos esta
ban haciendo experimentos, pro 
bablemente en Estonia, con 
bombas voladoras con propul
sión de cohete, y que contaban 
con la ayuda de sabios alema
nes.

La ola mayor de rumores se 
produjo el 9 de julio, cuando de 
toda Suecia llegaron noticias de 
haber visto proyectiles con lar- 
ggs colas flamenantes, como 
bombas voladoras.

La trayectoria de los proyec- 
tiles variaba. Algunos se mo-

TRES DIVISIONES HABRIA CONCENTRADO 
GRAN BRETAÑA EN EL IRAK MERIDIONAL 
DECLARACIONES DEL ENCARGADO DE NEGOCIOS DEL

IRAK EN TEHERAN
TEHERAN, 12.—(U. P.). — (Por Joseph Mazandl).— 

Ismall Aqa, Encargado de Negocios del Irak, dijo hoy que 
tropas británicas e indias han llegado a Basora, en el Irak 
meridional, para reemplazar a la guarnición británica que 
hay allí.

Expresó que Gran Bretaña--------------------------------------------------
puede mantener tropas ilimita- । neral es que la maniobra bri
das en Shaiba y Habanla, de **’'*— —- -x—
acuerdo con el tratado brltáaico- 
iraquense. Se tiene.- entendido 
que actualmente hay tres divi
siones británicas de guarnición 
en las zonas comprendidas por 
dicho tratado.

Dijo que los buques de guerra 
que acompañaron a las tropas 
indias hasta Basora, todavía se 
encuentran en el puerto. Aña
dió que era “un hecho corrien
te” que aeroplanos británicos 
aterricen y despeguen de las zo
nas del tratado, y que buques 
de guerra británicos recalen eu 
Basora.
,-El encargado de Negocias del 

Iraq declaró que aún si Irán 
fortificase su lado del río Sha- 
telarab, en la vecindad de Ba
sora. el Gobierno iraquense no 
lio consideraría como un acto 
hostil y “comprendería a quien 
era dirigido”.
' Aunque ciertos seétbTfes ele la 
opinión pública Irania han es
tado urgiendo al Gobierno del 
Irán que fortifique las fronte
ras sudoccidentales, contra un 
ataque sorpresivo, la pninión ge-

tánica no era más que otra fa
se de la política del poder.

Si se produjese el caso de que 
tropas británicas invadiesen el 
Irán meridional, los iranios 
creen, en su mayoría, que los 
rusos invadirían el Irán por la 
frontera septentrional, y ocupa
rían toda la porción del norte 
del país, incluso Teherán.

Los iranios creen que hay po
cas probabilidades de que ocu
rran nuevos actos de violencia 
en la provincia meridional de 
Khusiztán, donde están situados 
los pozos de la Compañía Petro
lífera Anglo-Irania. Han se
ñalado que una división de tro
pas .iranias, bajo jas órdenes de 
oficiales anglofilos, esta ahora 
de guarnición en Khuzistan. El 
Gobernador provincial. Fatemi, 
es considerado también como 
anglofilo.

Las últimas informaciones re
cibidas de Khusiztán decían que 
no hay verdadera tensión allá, 
a pesar de las demandas de los 
líderes obreros, de que el Go
bernador de Tatemi sea retira
do.

LAS BOMBAS ATOMICAS Y 
LOS PROYECTILES COHETES 

DECIDIRAN GUERRAS FUTURAS
WASHINGTON, 12.—(U. P.).—(Por Laurence Gonder). 

—El capitán de navio Steadon Teller, Jefe de la Sección de 
proyectiles de la Armada Norteamericana, dijo que la Gue- 
rra Mundial N.o 3, si llegara a producirse, consistiría en 
una serie de ataques mediante sistemas automáticos en que 
los proyectiles cohetes servirían de vehículo“ a las bombas 
atómicas que, a través de distancias vastísimas, pulverizarían 
los puntos de resistencia del 

Teller dijo que la Merina de 
ics Estados Unidos dispone de 
elementos de ataque que hubie. 
ran parecido fantasías imagina
tivas aún a los dibujantes de 
historietas fantásticas hace 
gunos años.

La consideración de que 
flota norteamericana que _ . 
trotó a Japón quedará anticua
da en el transcurso de pocos 
años, ha hecho que el Depar
tamento de Marina haya inicia, 
do un programa naval intensí- 
íimo para el desarrollo y el per
feccionamiento de nueves in. 
ventos bélicos.

Teller dijo que en el plazo 
de un año dispondrá la Mari
na de Guerra de los siguientes 
elementos bélicos:

1) cohetes dirigidos por ra- 
dio, capaces de desarrollar ve.

ai

la 
de.

enemigo.
locidades de varíes miles de ki
lómetros per hora.

2) Submarinos capaces 
lanzar proyectiles pesados a 
cesta desde puntes lejanos 
la misma.

3) Bombas radar dotadas 
precisión y potencias tremen
das.

4) Proyectiles automáticos lan. 
zades desde tierra, mar y aire, 
dotadas de velocidades asom
brosas para operaciones antlaé. 
reas.

5) Cohetes capaces de llevar 
un peso de mil kilos a distan
cias superiores a 200 kilómetros.

Teller indicó que más ade
lante se dispondrá de vehículos 
accesorios que darán la vuelta 
al mundo y que en el futro se 
llegará a vueles interplaneta, 
ríos.

Sigue mejorando la 
Reina Isabel de su
lesión a la pierna

CASTILLO DE BALMO- 
iRAL, (Escocia), 12.— (U. 
P.).— Un boletín médico 
oficial emitido hoy, dice que 
la Reina Isabel, que se hirió 
en la pierna izquierda el 

sábado pasado, “continua 
mejorando favorablemen
te”. Su herida “necesita to
davía algunos días de repo
so”, termina diciendo el bo
letín oficial.

3 almirantes serán 
procesados por el 
sabotaje de Tolón

VERSALLES, 12. (tí1. P.). - 
Hoy' se Inició en la x Alta Corte 
Sé. Justicia el proceso de tres 
ilmirantes, acusados de compli* 
Hdfld en el sabotaje de la flota 
francesa, ocurrido el año 1942 
*n el puerto de Tolón.

Los implicados son los alml- 
■antes Jean Abril v André Mar. 
[ids, que se presentaron ves ti
les con sus uniformes de pa
rada, el tercero de ellos, el al. 
nlrante Gabriel Auphan, será 
arocesado “en-absentía”, debido 
t que su paradero es descono- 
ridb hasta el memento.

El almirante Jean de Labor 
le tenía que ser procesado jun
io con Ies tres almirantes men- 
¡ionados. pero su caso fué re. 
ardado debido a que se encuen- 
ra gravemente enfermo en un

vían en línea recta, y otros 
cambiaban su ruta. En la m^ 
yoría de los casos, la trayecto
ria iba de sudeste a noroeste 
pero hasta hubo rumores de 
bombas que venían directamen
te desde el norte. A diferencia 
de las famosos bombas voledo- 
ras. que llegaban a Londres con 
un ruido ensordecedor, estas 
parecían volar silenciosamente, 
lo que ocasionaba rumores de 
que eran accionadas por algún 
cohete silencioso.

Las alturas se calculaban en
tre doscientos y cuatrocientos 
metros, pero en algunos casos 
parecían ser mucho mayores. 
La velocidad se calculaba, en 
algunos casos, hasta en nove
cientos kilómetros por hora.

El cohete de Estocolmo se vló 
a las 8.40 horas de anoche. 
Un redactor del fidedigno dia
rio “Aftertidnigen”, que fué uno 
de los que vieron e] cohete, di
jo a la United Press: “Una bri
llante luz apareció de pronto 
en el horizonte, por el sur. si
guiendo una trayectoria recti
línea. a irnos doscientos metros 
de altura. Fué visible cuatro 
segundos. Aunque se destacaba 
muy bien contra el cielo noc
turno, era imposible determinar 
su tamaño o construcción, de
bido al resplandor enceguecedor 
de su cola de fuego azul."

Un teniente de la Fuerza 
Aérea sueca, que no dló su nom
bre, después de observar una 
bomba en la Suecia Central, 
calculó su largo en unos veinte 
metros. Informó que la bomba 
tenía forma de cigarro, v oue 
tenía una narte prominente ha
cia adelante, de color verde, y 
los costados eran blancos. Aña 
dió que se movía terriblemen
te ránido, a una altura excep
cionalmente baja.

LOS COHETES SERIAN DIRI
GIDOS POR RADIO

Muchos expertos piensan,, que 
las objetos que se'estrellan con
tra el suelo en Suecia, no son 
bombas, sino, aparatos de pro
pulsión que caen de los cohetes, 
los cualeR se supone que serían 
dirigidos por radio, nara que re
gresen a su base después de dar 
ur.a vuelta sobre Suecia.

En los restos dejados por las 
explosiones de diez de las bom
bas anteriores, los investigado
res han creído ver partes de 
maquinarias. En un comentarlo 
público sobre ello. el capitán 
Stangenberg. jefe provisorio del 
Departamento de Defensa Aérea, 
dijo en respuesta a la pregun
ta do si las bomba.s eran o no. 
experimentos rusos: “No lo pue
do confirmar, pero tampoco lo 
puedo negar”.

Finlandia Informó sobre estos 
“cohetes fantasmas” el 9 de ju
nio. Dinamarca informó sobre 
los mismos dos veces, en mayo. 
El 14 de julio, los noruegos vie
ron una de las bombas sobre la 
bahía de Oslo. Los hombres de 
ciencia dicen que no se trata de 
meteoros.

ENCONTRADO EL CADAVER DE
BENITO MUSSOLINI EN MILAN

ESTABA. OCULTO EN EL CONVENTO DE CERTOSA, DE 

PAVIA
MILAN, martes 13.—(U. P.). — El cadáver de Benito 

Mussolini, que fué encontrado en el Convento de Certosa, de 
Pavía, cuarenta kilómetros al sur de Milán, ha sido entre
gado al Jefe de Policía de Milán. El cadáver estaba ence. 
rrado en una maleta de 64 pulgadas de largo por 23 pul
gadas de ancho, hecha de madera común, con refuerzos.

ntüPFER MNOS"
Libertad 58 5.A.C.Stqo.Cas.^

La maleta estaba cubierta 
con dos telas impermeables 
Debajo de la primera tela ha
bía una nota que identifica
ba el cadáver como el de Be. 
nito Mussolini, y daba las fe
chas de las dos exhumaciones 
separadas.

El cadáver fué hallado a las 
8.30 P. M. de ayer y la poli
cía descubrió la pista para el 
hallazgo al detener a Anto
nio Parozzi. fanático fascis
ta, de veinte años de edad, 
quien confesó haber robado el 
cadáver en unión de otros 
cuatro compañeros. La poli
cía detuvo a su tío y a un tal 
Edward Mari. La noticia del 
hallazgo del cadáver se faci
litó poco después con la de
tención del padre Enrico Zuc- 
ca, superior del convento 
franciscano.

El jefe de policía dijo que 
él creía que el cadáver había 
estado escondido largo tiem- 
po en el Convento Angelicum, 
de Milán, del padre Zueca. El 
director del convento de Cer- 
tosa, padre Lamberto, dijo 

que había recibido el cadá
ver a mediodía del lunes, para 
“una custodia temporal”. Di
jo que se lo traje el padre 
Alberto Parini, del Angelicum, 
de Milán. Acompañaba a ese 
padre una persona no identi
ficada y que la policía cree 
que es un tal "Franco”, que 
es el único violador de tum
bas que está libre.

El jefe de policía dijo que 
ambos monjes como también 
los tres ladrones de cadáve
res, Antonio Parozzi, Fausto 
Gasperini y Domenico Leccis- 
sl, todos confesos, serán en
tregados hoy día al fiscal del 
Gobierno.

BENITO MUSSOLINI

ESTRICTA VIGILANCIA
SOBRE EL CADAVER 

El cadáver de Mussolinni 
fué colocado en el cuartel de 
policía, con una guardia es
pecial frente a un cuarto ce
rrado herméticamente con 
llave. Esta guardia ha durado 
toda la noche. La policía re
tendrá el cadáver mientras 
lleguen las instrucciones de 
los funcionarios del Gobierno, 
en Roma, respecto a los pla
nes del nuevo entierro.

La policía no há querido 
hacer conjeturas acerca del 
sitio en que se le enterrará 
nuevamente o si ese sitio se í 
guardará en secreto. Dijo que garon

el cadáver estaba en comple
ta descomposición.

Se recuerda que Parozzi, en 
la confesión que hizo, dijo 
que el cadáver estaba desnu
do cuando fué sacado de la 
tumba, excepto los pantalo
nes, los que estaban sobre el 
cadáver, y parecía que nin
guno de los fanáticos admi
radores del Duce había podi
do vestir el cadáver descom
puesto.

El diario de la Acción Ca
tólica ‘TI Quotidiano”, el vier
nes último atacó al diario co
munista “Milano Sera”, por 
haber acusado a un padre de 
un convento por haber ocul
tado santamente el cadáver.

La policía no ha querido en
tregar el texto completo de la 
nota encontrada en la male
ta, pero reveló que la nota 
de Marco menciona dos di
ferentes' exhumaciones con
firmando que el cadáver fué 
una vez enterrado de nuevo 
y otra vez desenterrado antes 
de ocultarlo en el convento.

Cuando el padre Lamberto 
recibió el cadáver a medio
día del lunes, lo colocó en un 
nicho en un pequeño cuarto 
subterráneo del convento y 
cerró con llave la puerta que 
tenía una ventanilla con ba
rras de hierro.

El cadáver permaneció 
allí hasta que el jefe de la 
policía de Milán, doctor Ag. 
nesina, y el jefe del Buró Po. 
lítico, doctor Ancillotti, lie-
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Nehru aceptó la 
constitución de un
Gobierno interino

NUEVA DELHI. 12. (UP).— 
Un comunicado del Gobierno 
anunció hoy que Pandit Nehru 
del Congreso Nacional de la In
dia, ha aceptado la invitación 
del Virrey Lord Wavell para 
formar un Gobierno interino.

Dice el comunicado que Nehru 
vendrá pronto a Nueva Delhi 
para discutir estos asuntos con 
Wavell. Nehru es presidente del 
Congreso.

NO SERAN RETIRADAS LAS TRO. 

DE EE. UU. DESTACADAS EN c¿
WASHINGTON, 12. (U. P.)_ Fuentes informad 

festaron que el Gobierno norteamericano no retirará 
las unidades de infantería de Marina que ahí tiene 

AimniiP cp ha pstadn rnrhi--------------------- c «teca

de 
la 
de

Entretanto Jinnah, de la Liga 
Musulmana, el segundo partido 
importante de la India, emitió 
una declaración en que rechaza 
las proposiciones del Congreso 
en el sentido de poner en prác
tica el proyecto que contempla 
la independencia eventual de la 
India.

Dice Jinnah: “Temo que la 
situación sigue siendo la que 
era, y que nosotros estamos don
de estábamos”.

Una mujer, acusada 
de envenenamiento 
de varias ancianas

de

Su Santidad pasará 
sus vacaciones sin 
salir del Vaticano

ROMA, 12_ (U p.).— Puen
tes fidedignas del Vaticano di
jeron que Su Santidad el Papa 
pasará sus vacaciones de vera
no, que comienzan mañana, den 
tro de las murallas del Vatica
no debido a su opinión de que 
“el mundo no están aún en paz”

El Sumo Pontífice no realiza
rá su viaje a su residencia ve
raniega en Castel Gando! f oí a 
32 kilómetros al sur de Roma, 
tal como lo ha estado haciendo 
desde 1939. En cambio, hará só
lo un programa reducido de tra
bajo, suspendiendo las audien
cias fijadas con sus más próxi
mos asesores.

Su Itinerario de vacaciones 
será el siguiente: A las nueve 
de la mañana es llevado en ca
rruaje al jardín del Vaticano. 
En un punto donde los árboles 
son muy tupidos, desciende de! 
carruaje y realiza un breve pa
seo. Luego toma asiento en un 
pequeño pabellón, donde traba, 
ja tal como en su estudio pri
vado.

A las 10.30 regresa a su biblio
teca privada donde recibe una 
serie de audiencias privadas has 
ta la una de la tarde.

Eh la tarde da un pequeño 
paseo y termina el día en sus 
habitaciones leyendo y traba
jando

hospital militar
El acta acusatoria contiene 

cargos per actos plausibles de 
perjudicar la defensa nacional, 
mantener relaciones con el ene
migo. y la destrucción inmotl 
vada de barcos que .podían ha
ber sido ultlizadcs en la defen. 
sa de la nación.

L°s 35 japoneses capturados en la Hacienda Esquivel del valle del Winwi 
cay, a 62 kilómetros al norte de Lima, cuando el atirante Ahe 1— Cia dc Chan’ 
nlzaelon secreta nipona 'Shindo Rammei”, íun dada en eí i dlr,gen,et de orga- 
dmponia a pasar películas de propaganda nipona para d¿mo”rÍ oue VlL,“"fercncla X 
derrotado en la guerra. Abe Kenzo figura en el centro ron 9 , 1 JaI10n 110 habiil sido
reunidos en la escuela japonesa de la Hacienda Esquivel por doHcío'L/’16™1 sori,rc-nditl'‘-> 
pasos a Abe Kenzo, después que éste huyó del BraTy'euWafp'S.

Matto Grosso y Botn ia - (Fota Icm.)' alrave5ando *a selva del

NO CREE AUN EN DERROTA DE TOKIO EL 
IEEE DE NIPONES EN SUD AMERICA

t?' (.U' P,)T <Por Ricarci0 León).— El súbdito ia- 
Kens°> continuando sus declaraciones a la policía 

respecto a sus actividades, manifestó que éstas las ha hecho por 
que los nemás nipones apresados, “me dejaron en la estacad^”

Abe Kenso agregó que en el 
Brasil, “existían medios apropia
dos para organizamos, y así lo 
hicimos. Allá, igual que aquí. 
dividimos a nuestros connacio
nales en dos grupos: los pobres, 
y aquéllos de situación econó
mica formada. Con los segun
dos se nos hizo imposible tra
bajar, por el temor que ellos te
nían de perder sus situaciones 
y ser deportados. Pero, entre los 
setenta mil japoneses, había un 
gran número que se afiliaron a 
nuestra organización. Gozamos 
de plena libertad, hasta que in
tervino la policía y el Ejército 
brasileños, que me redujeron a 
prisión por más de un año. Una 
vez liberado, decidí recorrer to
do el Continente americano pa
ra organizar a mis connaciona
les”.

Interrogado el oor qué se pre
ocupaba de estas organizaciones, 
sabiendo que ya el Japón había 
perdido la guerra, Kenso dijo:

Porque soy un líder políti
co, soy patriota, y la guerra no 
la ha perdido el Japón”. Adu
ciendo que tenía que ir a¡ Ja
pón para convencerse de la de
rrota, pues considera las infor
maciones de la prensa: “Pura 
propaganda”.

Confesó haber conseguido mu
chos adherentes entre los japo
neses pobres residentes en Li
ma, pero, también se conquis
tó muchos enemigos entre los 
nipones acomodados”.

Abe Kenso desmintió ser mlem 
bro de la Armada japonesa, aña 
diendo: “No soy marino, soy la
brador, soy patriota, y quiero a 
mi Emperador”.

Tarigos. su lugarteniente, que 
hizo la travesía con él por to
da América, desde Brasil, de
claró que Kenso era en reali
dad marino, v que además, co
nocía muy bien las islas Hawai!, 
todo el Pacífico, y Asia.
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Yate-exposición de 
muestras inglesas 
visitará S. América

DUPONT (Indiana). 12— (u 
P.)—El fiscal general Dcnald R 
Bear dijo que pediría al Gran Ju 
rad0 que investigue las acusacio 
nees contra la señora Lottie Lock 
man, de 62. acna de llaves, a la 
que se designa como autora de1 
envenenamiento de una muj*r 
y como se sospecha de la muerte 
de varias otras personas ancia
nas.

La acusación de asesinato se 
origino cuando unos exámenes 
de laboratorio revelaron rastros 
de mercurio en los órganos de la 
señera Mlnnie Me Ccnnell. de 

_ anes, que falleció hace un 
ano. La señora Lockman esta
ba en libertad bajo fianza de la 
acusación de tratar de envene
nar a la señora Mamie Me ConZ 
nell, de 52 añes, nuera de la 
Otra muerta.

La señora Lockman fué arres 
tada de nuevo ayer domingo, 
cuando, se encontró veneno en 
el cadáver de otra mujer. Las 
autoridades dijeron que van a 
ser exhumados los cadáveres de 
ctras personas fallecidas mien
tras estaban al cuidado de la 
señora Lockman.

LONDRES. 12.— (U P) _ 
Con el beneplácldo del' Gobler. 
brítánlcoí111?« de íil;'orlcar>tes 
vÍIÍa. „ preparando el 
ITÍ. 4 ,yate Bor las oostas' 

d A merlca. para hacer una 
exposición de muestras escogí 
das de sustancias plásticas, ar 
tículos eléctricos, perfumes, pro.

v iyiin°s de ingeniería, 
y, telas' COn la esperanza 

mercii. DUeVo estímu10 al c°-

E1 yate “Ranger” está sien
do objeto de reparaciones antes 
de emprender en septiembre su 
Maje de 10.000 millas. Este bar
co de 163 toneladas, accionado 
por un motor Diesel, pertenece 
al capitán W. A. David, y he 
sido contratado P'Or un grupo 
de fabricantes.

El yate viajare a l0 largo de 
las costas de Francia, Portugal, 
Africa septentrional y occiden
tal, y después cruzara el Atlán
tico sur. Después de esta tra
vesía que durará cinco días, el 
barco comenzará su Jira a’ lo 
largo de la costa Sudamericana. 
Los lugares donde se detendrá 
incluyendo a Pemambuco, Ba
hía, Río Janeiro. Sao Paulo, 
Montevideo y Buenos Aires.

El Ministerio de Transporte 
ha dado prioridad para las re- 
paracianes a esta misión comer
cial ambulante. Los importado
res locales dq cada puerto serán 
Invitados a bordo, a inspeccio. 
nar las muestras. También se 
distribuirán folletos sobre las 
bellezas de Inglaterra, para es
timular la afluencia de turistas. 
El capitán Davís dijo que el ob
jeto del viaje será: “Llamar la 
atención de los grandes com
pradores sudamericanos hacia 
las mercaderías británicas”.

Destruida banda 
internacional de 
mercado negro
BERLIN, 12. (UP.) _ I(Os 

agentes de la Sección de Inves
tigaciones del Ejército de Está- 
eos Unidos, relevaron que han 
destruido una gran organización 
que operaba en el mercado ne
gro con varios millones de dó
lares y oue era dirigida por una 
sola familia de Nueva York con 

BerlI,n’ Parls' Shan
ghai y Nueva York. Dos de ellos 
han sido arrestados hace pocos 
días, y el arresto de los miem
bros de esta familia residentes 
SmtanS. * y Shanghai es

Esta familia, de nombre War
ner, se componía del padre v de 
cuatro hijos, y tenía su sede en 
Nueva York. Se dedicaba al co
mercio de diamantes, cigarrillos 
sedas, penicilina, perfumes y 
otros artículos valiosos. El plan 
funcionaba en Nueva York v 
en Parls bajo el disfraz de ca 
sas de exportación e importa
ción”.

Esta banda, que es una de las 
mayores descubierta en varios 
anos tiene ya a dos de sus mlem 
bros en prisión —Oscar, en en 
París, y Lewwis, en Berlín— v se 
está esperando que se produzca 
el arresto de sus miembros de 
Nueva York y Shanghai, in- 
cluyendo a una cómplice fran
cesa de Robert. en Shanghai

Una de las cartas de Robert, 
dirigida a su padre y sus her
manos, calculaba que la “en- 
irada” total de la familia en 
China era de unos 10,000 dóla
res semanales.

Aunque se ha estado redu
ciendo continuamente en los úl
timos seis meses la cantidad de 
fuerzas norteamericanas en Chi 
na. a medida que ha proseguido 
la repatriación de los soldados 
japoneses, se explicó que aún no 
se ha tomado determinación al
guna sobre el retiro de todas 
las fuerzas de infantería de ma
rina.

Las fuentes citadas declara
ron que si se retiran ahora esas 
fuerzas, sólo se añadiría un pro
blema más a la larga lista de 
los que encara el general Mars
hall. Se explicó que si las fuer
zas aludidas abandonan China, 
habría que encargar a otras 
fuerzas la vigilancia de las lí
neas de comunicación y de fe
rrocarril en el norte de China, 
y eso, fácilmente, podría con
vertirse en una nueva causa de 
discordia entre el Gobierno 
Central y los comunistas.

REDUCIDAS DAS FUERZAS
23 MIL HOMBRES

A

Se hizo notar que además de 
la infantería de marina, sirve 
también, como auxiliar, la 7 a 
flota norteamericana, con su ba
se en Thitao. Según las mismas 
fuentes, pese a los obstáculos 
que han surgido repetidas veces 
para impedir el retiro de la in. 
fanteria de marina norteameri
cana, el total de esas fuerzas ha 
disminuido, en seis meses de 60 
mil a 23 mil hombres.

Entretanto, la declaración con 
junta del general Marshall y 
de John Lelghton Stuart. Em
bajador de Est'ados Unidos en 
Chir.a, se interpreta en esta ca
pital como un gesto de anelar 
directamente al pueblo chino,

Prohibida actividad 
política de militares 
por el Premier iranio 

TEHERAN, 12.— (U. P.).— 
El Premier Ahmed Ghp.vam 
prohibió a todos los oficiales 
y suboficiales del ejército y de 
la gendarmería de Irán, que 
participaran en actividades 
políticas.

diri21aCfer ° por Condüctafi 
dh igentes comunista.. 3 
nalistas.

Las mediadores nor¿J 
nos, según funciorarifcjd 
dudad, no tienen la 
tención de abandonará 
fuerzas por conseguir el 
do entre las facciones el 
Dichos funcionarios opd 
Marshall, con su ted 
trató de hscer ver ai 1 
chino ia pequefiez de 
blemas que impiden epe J 
cierte la paz en todo el 
hacer que el pueblo 
activamente, cano ím 
favor de la naz.

La agencia noticiosa Ü 
bierno Central informó» 
algunos contingentes d* a 
térra de marina parten 
China dentro de un brmj 
y que las comisiones tíq 
tregua, abandonarán te s 
zos que he-cen para e'^ 
se esparza más el «alia 
temo.

Los círculos de estaj 
oninan que si esa’ tes 
abandonan sus estera 
solamente significaría 
all ha decidido emp’eai 
medios, posiblemente.^ 
formación de un Gobxna 
coalición __ ■.

William Heir®
declarado.#
de dos asesinato

CHICAGO. U 75 
El Jurado dot»«”! 
Williams neirens t« '“ 
la muerte de la .oiá* ¿ 
Degnan y de 1« 
Dicho Jurado 
redicto mientra! I» g 
tras continuaban d» 
mentri del .reo. 'I 
zó esta mañana-

Heirens r«"1®,“« 
pasada haber Aa

las dos Versí"1,aL[d^l

jueçnan y uc i» 
Dicho Jurado pronuntìi

zô esta mañana.

así como el l«’*- 
señora JoscfinajL-^

mediato

pii'
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Una vida limpia plena de sacrificios y sin ambiciones 
personales, puesta siempre entera al servicio del país 

y de los chilenos.

¡EL HOMBRE QUE CHILE ESPERABA!
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SECRETARIA GENERAL DE LA CANDIDATURA DE DON 
GABRIEL GONZALEZ VIDELA

CHILLAN RECIBIO ANOCHE CLAMOROSAMENTE AL
ABANDERADO PRESIDENCIAL DE LAS IZQUIERDAS

La Secretaría General de la 
Candidatura Presidencial de don 
Gabriel González Videla ha in
terinado a la prensa lo siguien
te. sobre la cannafia presiden, 
cial de las Izquierdas:

GONZALEZ VIDELA 
CHILLAN

CHILLAN. 12.— Este 
poco después de las 20 
llegó a esta ciudad el candida
to presidencial de las Izquierdas 
don Gabriel González Videla 
Un enorme gentío lo esperaba 
en la Estación, haciéndolo ob
jeto de grandes aclamaciones

El señer González Videla sa. 
lió en la mañana de hoy desde 
Concepción por el ramal de 
Rucapequén, con el objeto de vi. 
sitar el Departamento de To
mé.

En Penco fué saludado por 
má¿ de mil obreros que se reu. 
níeron en los andenes de la es
tación para testimoniarle su ad
hesión incondicional. Lo mismo 
ocurrió en las estaciones de Lir. 
quén, de Temé, de Dlchato. de 
Ñipa, de Cohelemu y hasta en 
las pequeñas estacicnes del de
partamento de Itata. La muche
dumbre se aglomeraba en las es. 
tacici >a vitoreando al candidato 
del pu blo. En varias partes a 
lo largo línea los campe
sinos acu lt(a t la pasada del 
tren con el objeto de tener si
quiera una rápida visión del 
candidato de las Izquierdas.

En Chillán. mientras tanto 
reina indescriptible entusiasmo 
en las fuerzas1 de Izquierda y la 
candidatura de don Gabriel 
González se estima que es ava. 
sallador? -(Diemer).

COMETI DE LA QUINTA 
COMUNA

Cita r*ra hoy a las 21 horas 
en Av. Independencia 766, a to
dos 
les.

EN

noche 
horas,

los comerciantes- industria- 
entidades deportivas, sindi. 

comités pclíticcs a una 
amblea general.

PRC LAXACION EN PICHI- 
LEMU

Comunican de Pichllemu que 
se efectuó la proclamación de 
la candidatura de don Gabriel 
González con asistencia del di
putado don Eduardo Mella.
RADICALES DE GRANEROS
Comunican de Graneros aue 

se reunieron más de 50 ciuda. 
daños, miembros del Partido 
Radical con el objeto de orga
nizar la asamblea de ese pue
blo, eligiendo presidente al Dr 
Joaquín Flores. El primer acuer. 
do que adootaron fué la adhe
sión incondicional a la candi
datura de don Gabriel González 
Videla.
PROTESTA DE LOS RADICA.

LES DE SAN BERNARDO
Les radicales de San Bernar

do acordaron protestar de la 
campaña insidicea de algunos 
diarios en contra del candidato 
de las Izquierdas, don Gabriel 
González y felicitar al senador 
don Gustavo Jirón y diputado 
don Raúl Brafies. por la altiva 
actitud oue han tenido.

LA CAMPAÑA EN CHILOE
Bajo la presidencia del près 

tigicio Alcalde don Felioe Men
tid se constituyó en Castro el 
comité de la campaña presiden
cial de las Izquierdas. Este Co. 
mité ha realizado una intensa 
labor en las comunas de Ouei- 
lén, Quellón. Puqueldón y Chon. 
chi.

g-

Todo el departamento de Illa- 
pel acompaña la candidatura 
presidencial del ex diputado de 
esa zona don Gabriel González.

BLOQUE SANITARIO
Con asistencia de más de 200 

miembros sesionó el bloque sa. 
nitarlo radical y acordó por 
unanimidad organizar los tra
bajes de la candidatura presi
dencial de don Gabriel Gonzá. 
lez. Inmediatamente fueron de
signadas las diferentes comisio
nes de trabajo y se acordó se
sionar nuevamente hoy y el vier. 
nes ¡próximo.

COMANDO NACIONAL DE 
CONTADORES

Ha continuado recibiendo 
adhesiones de todo el país. Hoy 
hablará por radio Yungay a las 
20.30 horas don Marcial Ripoll. 
Mañana miércoles el Comando 
celebrará reunión a las 10.30 hrs. 
en Merced 815 oficina 4.

HOY HABLARA LAFERTTE
Hcjt a las 20 hrs por los mi

crófonos de C. B. 76 Radio la 
Cooperativa Vitalicia hablará 
al país el senador den Elias 
Lafertte.

EL SENADOR ALVAREZ A 
PUNTA ARENAS

Mañana se dirige a Punta 
Arenas el senador don Humber
to Alvarez, con el objeto de to. 
mar contacto con los dirigentes 
de la candidatura de don Ga
briel González.

COMITE DE CHANCO
En Chanco quedaron organi

zados los trabajos de la candi, 
datura de don Gabriel Gonzá
lez bajo la presidencia de don 
Enrique Badilla.
COMITE DE EMPLEADOS DE 

SAN FERNANDO
Quedó organizado en San Fer

nando el comité de trabajos de 
empleados particulares en favor 
de la candidatura de don Ga. 
briel González, bajo la presiden
cia de don Víctor Hanna.

COMITE DE ZAPALLAR
Comunican de Zapalla r que 

quedó organizado el comité de
Gabriel 
ncla

los trabajes de don 
González bajo la presidí 
don Maníie] Maldonado.l 
COMITE! DE IMPLEAl

njENTlflCAClOl
de IcBntifij 

a do
’ la canoidaj
•I González 1 
del señor /

de

EN ILLAPEL
Intensamente trabaja el comí, 

té que preside el abogado den 
Fortunato Rojas el oue ha efec
tuado jiras a las comunas de 
Salamanca- Mincha y Canela

Los eni 
ción han! 
para trab| 
ra de don 
jo ln prd 
tolfe Lovt 
COMITE ]

LA CUÁRTÁ COMUNA
Se efectuó una reunión de po. 

bladores del barrio Pila en la 
cuaita comuna de Santiago, or
ganizándose un comité presidi
do por don Juan Lara.

COMITE FEMENINO
El comité femenino del ba. 

rrio Matta cita a una reunión 
para hoy a las 21 heras en Ñu- 
ble esquina de Sierra Bella. 
COMITE NACIONAL DE PRO

FESORES
Ha continuado recibiendo ad. 

hesiones de las siguientes ciu
dades: Nueva Imperial. Victo
ria. San Caries, Lebu. Mina 
Schwager. Valparaíso y Oscrno 
PROCLAMACION DE LAS JU

VENTUDES DE SANTIAGO
Hoy a las 19 horas, en Teati- 

nes 260. las juventudes de San
tiago proclamarán la candidato, 
ra de den Gabriel González.
COMANDO DE EMPLEADOS 

PARTICULARES
El comando nacional de Em

pleados Particulares ha recibido 
adhesiones de todo el país, en las 
cuales se les informa que han 
ouedado organizados les comité.« 
de trabajo en favor de la candi-

datura de don Gabriel Gcnzález 
Videla.
EL PARTIDO DEMOCRATICO

En la secretaria general de don 
Gabriel González se han reci
bido comunicaciones del Partido 
Democrático adhiriendo a la can. 
didatura de don Gabriel Gonzá
lez. Son especialmente concep. 
tuosas las comunicaciones de 
Maipú. de Reumén. de Tomé, 
de San Antonio y de Cartage
na.

Un grupo de democráticos de 
Santiago ha lanzado un mani
fiesto llamando a todos les de
mocráticos a reunirse hoy a las 
19.30 horas en Merced 815.

ADHESION DEL PARTIDO 
SOCIALISTA

Esta noche más de 500 mili
tantes del Partido Socialista se 
reunieron en una, gran asam. 
blea para constituir un comité 
pro candidatura de don Gabriel 
González.

Don Rodolfo Oyarzún Calleja 
regidor socialista de Frelrina. 
ha adherido a la candidatura 
de don Gabriel González.

La Seccional Socialista de Al- 
hué ha enviado una comunica
ción adhiriendo a la candida, 
tura de don Gabriel González. 
COMANDO NACIONAL DE EM

PLEADOS PARTICULARES:
Lon empleados particulares ac

tivan »us Comités Provincia
les. A loe de Osorno, Valdivia, 
Temuco, Puerto Montt, Concep. ■ 
ción, hay que agregar lo« de 
Valparaíso, Copiapó, Coquimbo. 
Antofagasta y Arica.

El Provincial de Santia
go llama a concentración a 
todo« los empleados particulares 
y Comités de empresas para 
el próximo viernes 16, a las 19.30 
horas, en Teatino« 260. A tra
tar: recepción a Gabriel para 
el día 20.

El Ccmando Nacional de Em
pleados 
tacatio 
cías ya 
el Sur 
numero 
que 
deg‘ 
tifl 
51CÍ 
Mil 
Toi 
záll

ILACIONES DE

Particulares que ha des- 
delegaciones a provim 
ha formado Comités en 
y Norte del país. Son 

sps los telegramas en 
r anuncian la formación 

r___ lites. Ayer quedó cons.
lído el de Valparaíso, como 
je: presidente. Fernando Gil 
jica; vices: Sergio Cifuentes 
res. Manuel Ampuero Gen
te y Eduardo Escobar, ex 
feor socialista; secretarios: 

Luis Santibánez Márquez, Víc
tor Azagra Róbinscn y "* *" 
Aceitón Barrera: Prensa y Pro. 
paganda: Luis Meneses Ander- 
son, Francisco 1 
Erasmo Bravo ___ , ______
zas: Marcos Glisser W. y Lau
taro González; Electoral: José 
Venegas Rojas. Rene Farmer 
Lavergne y Alejandro Castro 
Alfaro.

Hoy se constituyen les Comi
tés Piovinclales de Copiapó 
Coquimbo. Potrerillos, Antofa. 
gasta y Arica.

El Provincial de Santiago lla
ma a una gran concentración de 
todos los Empleados Particula
res de Santiago para el próxi
mo viernes 16 a las 1G.30 horas 
en Teatinos 260 en cuya reu
nión se tratará de una manera 
especial el punto relacionado 
con la recepción que se hará al 
candidato a su regreso a San
tiago, el martes 20 del orejen- 
te. Con este misme cbjeto debe, 
rán reunirse mañana miércoles 
tedes los presidentes y secreta
rles de los subcomités de In 
dustria, Fábricas. Empresas 
Bancos. Cajas y grandes casas 
comerciales en nuestra Secre
taría de Merced 815, oficina 12. 
a las 20 horas.—Secretaría Na
cional de Propaganda de los Em. 
nica dos Particulares.

* TRABAJO ELECTORAL

0E DEMOCRATICOS
A TRAVES OEL PAIS

En la provincia de Sgntiqgo, el co
mando designado por la Agrupación 
Democrática, que preside don Julio 
Fuenzalida Hurtado, asesorado por 

* les jefes de les cuatro Distritos elec
torales, está haciendo una intensa 
actividad en orden a dejar abiertas 
7 funcionando todas las secretarías 
del Partido Democrático, y visitan 
diariamente a los diversos comandos 
comunales, a fin de impartir las ins- 

¡ tracciones para una organización que 
se ajuste a las necesidades de la

I campaña.
COMUNICACIONES DE LAS ACRU-

1 PACIONES. — En la secretaría de
mocrática se están recibiendo dloria_

I mente y a cada momento divisas 
, comunicaciones de las directivas, dan

do cuenta de los trabajos desarrolla
dos y adhesiones incondicionales de 
los correligionarios del sefior Duhalde.

AVISO A LOS CORRELIGIONARIOS.
—Se pone en conocimiento d* todos 
los democráticos, una vez más, que 
!a secretaria general del comando de 
la campaña de! sefior Duhalde está 
situada on calle Huérfanos 1133, la 
cual atiende diariamente desde las 
8 a 13.30 horas y desde las 15 has
ta las 22 heras.

La secretaría del comando provin
cial de Santiago está ubicada en ca
lle Rosas 1269, teléfonos N.es 89766 y 
8Ó98O, donde también se atiende dia
riamente a todos los correligionarios 
de la provincia de Santiago a toda 
hora del día hasta las 23 horgs.

El presidente del Partido Democrá
tico, diputado don Carlos A. Cifuen
tes, al frente de los trabajos electo
rales de su partido por el candidato 
proclamado por la gran Convención 
Nacional Democrática realizada en 
Santiago a fines de junio último, 
allende diariamente en el local de 
Huérfanos 1133, todo lo relacionado 
con la lucha presidencial.

AGRUPACION DE SANTIAGO.—Ci
tase en carácter de suma urgencia a 
los miembros de esta Agrupación, a 
sesión extraordinaria, pgra hoy mar
tes, a fin de considerar el cambio 
inesperado de los acontecimientos po
líticos, y para adoptar una resolución 
sobre el particular. Especialmente se 
encarece la asistencia de todos sus

‘dirigentes y delegados de Agrupado- ; 
nes Comunales. j

Esta reunión se efectuará en el lo
cal de la Agrupación, Santo Domin
go N.o 1368, a las 20 horas en punte. 1

SECCIONAL RüROA.— Esta Seccio- ( 
nal celebró un gran ampliado el do
mingo 11 del presente, al cual asis
tió un creddo número de militantes y { 
simpatizantes.

Se tomaron Importantes acuerdos ( 
cara Inldar una activa campaña en ( 
favor del candidato nacional señor j 
Alfredo Duhalde V. En un ambiente j 
de gran entusiasmo quedó formado el 
comando seccional de la campaña, ( 
quedando la Seccional constituida en ¡ 
comité permanente desde las 18 horas £ 
adelante en su nuevo local en Ave
nida Irarrázabal N.o 3141 (al llega1 
a Maculj- ,

“Fernando Alessandri se pone a las ordenf 
ciudadanía para servir a su patria con el

Mario

Reyes Olivera. 
Ubüla; Finan-

FERNANDO ALESSANDRI R
COMITE INDEPENDIENTE DE ABOGADOS

Se cita a todos los abogados que sim
paíizan con esta candidatura al local del 
Partido Liberal, Compañía N.o 1357, a
las 19 horas, a fin de in: ciar los traba

calor y la misma efusión eon hi 
que h

LE PROFESO, COMO PADRE, INMENSO AFECTO; COMO 
CION Y RESPETO

CIUDADAíl¡0

TIENE UNA SOLA AMBICION: SERVIR A CHILE POR SOBRE 
DE SU VIDA”

Texto del discurso dirigido 
anoche al país por don Arturo 
Alessandrl Palma, a través de 
una gran cadena de radio.

“Con profunda satisfacción 
’• con legítimo orgullo, me di
rijo esta noche a mis amigos 
v en general a mis conciuda- 
aanos. para expresarles que 
acepté la candidatura a la 
Presidencia de la República, 
porque creí que no debía ne
garme a hacer un nuevo ser
vicio a Chile: el de interpre
tar desde el Gobierno las as
piraciones de la gran mayo, 
iia del país, que anhela el es
tablecimiento de un equilibrio 
político, social y económico 
equidistante de los extremos 
que garantice el respeto a los 
derechos legítimas de todos y 
que imponga a la ciudadanía 
el cumplimiento de los debe, 
res que señala la hora actual

Me bastó esa sola conside
ración superior, para olvidar
me de mis años, para renun. 
ciar al reposo y a la tranqui
lidad a que tengo derecho, pa
ra despojarme de todo egoís
mo personal y haciendo un in
menso sacrificio, lanzarme a 
correr los azares de una ardua 
campaña electoral.

Socialista y de otras" colecti
vidades, para que sobre la ba
se de su retiro y del mío, se 
levantara la candidatura pre
sidencial de don Fernando 
Alessandrl Rodríguez y se ob
tuviera para éste el apoyo de 
las fuerzas electorales de am- 
bos, a las que se sumarían las 
cíe don Jaime Larraín, con el 
Partido Agrario- Laborista y 
demás fuerzas que lo han 
acompañado en su campaña 
Así resultaba de la proposi
ción estampada en una carta 
que leí.

La Junta Ejecutiva del Par
tido Liberal, reunida en la 

I mañana de ayer, acogió la 
insinuación del señor Duhal
de, circunstancia que me im
pulsó a oresentar la renuncia 
indeclinable de mi candidatu
ra, para dar paso a la procla
mación de-don ” 
sandri RoHrígu 
inmensaJv hoij 
Esa mJma <1 
entoncy, poqj 
don 
quien j 
el apd 
Partid 
Libera 
ta Aui 
Laborista de chile.

limando Ales. 
gcon 

tón. 
.mó
•» a 
dri, 
lido.

rgrario-Laborist?!; 
^resista, Socialis. 
I, Democrático y

T0DASLASt

jos

POR EL COMITE

Leopoldo Ortega, Miguel Schweitzer, Ma 
nuel Somarriva, Antonio Zuluaga, Héc
tor Millán, Enrique Rossel, Mario Mon

Santiago, 12 de agosto de 1946

Encontrándome en vísperas 
de salir a recorrer las provin
cias, para reclamar el apoyo 
de la opinión pública, mani
festada ya a través de fervo
rosas adhesiones, tomé cono
cimiento de un llamado hecho 
por don Alfredo Duhalde. can
didato del Movimiento Demo- 
orático Radical, del Partido

Al-Esta misma tarde, don 
fredo Duhalde. haciendo 
ñor a su compromiso, lo 
tero al declarar personalmen
te a don Fernando Alessandrl 
que había renunciado y man
tenía su renuncia, agregándo
le que, como se habían pro
ducido ciertas dificultades en.•

ho- 
rei-

tre los partidos que lo apoya
ban, entregaba al señor Ales- 
sandri el arreglo de aquellas 
dificultades.

Producto de este proceso, 
oue es testimonio vivo de có
mo sabe reaccionar la opinión 
sensata del país en los mo. 
mentos de crisis, es ]a candi
datura de don Fernando Ales, 
sandri Rodríguez.

Con la autoridad que me 
dan los títulos que he podido 
recoger a lo largo de mi vi
da pública y por qué también 
no decirlo, con la autoridad 
del padre que siente y com
prueba en su hijo la prolon
gación y sobrevivencia de su 
propio espíritu público, he in. 
vocado el patriotismo indis, 
entibie de don Fernando Ales- 
sandri para que acepte la 
candidatura. Me han acompa
ñado en esta gestión los va
lores más selectos de la na
cionalidad y se cuenta por 
toriles los comunicados recibí- 
ios de todo el país, formulan
do idéntico pedido.

Acertadas todas sus excusas 
a^igobiado por la fervorosa 
insistencia de los más varia
dos sectores políticos, ha re
suelto ponerse a las órdenes 
de la ciudadanía, uara servir 
a su patria con el mismo ca
lor y la misma efusión 
que la ama.

gando así m 
PerdonadffisA% 

me atreva

, ■ •nd sido mi i5 d0’ en toda., J 
Políticas y ?n P'

profeso asi, 
menso alecto; —

con

Sepa el país entonces, 
Fernando Alessandrl es 
didato oficial a la Presiden
cia de la República, proclama
do por el liberalismo y por las 
otras importantes fuerzas po-

que 
can

PROSIGUE ACTIVAMENTE EN STGO. 
TRABAJO ELECTORAL DE A. DUHALDE
COMUNICACIONES DE DIVERSOS PUNTOS LA PROVIN
CIA DAN CUENTA DE SUS TRABAJOS.— CONSTITUCION 

DE DOS ASAMBLEAS RADICALES

El Comando Provincial de la candi
datura presidencial del Senador Du
halde Vásquez, continuó activamente 
ayer, impulsando las trabajos electo
rales de la candidatura del abandera
do del Frente Nacional Democrático.

Deade los más distantes puntos de 
la provincia, se recilberon ayer comu
nicaciones Informando que se han 
constituido centenares de nuevos co
mités pro candidatura presidencial del 
senador Duhalde Vásquez, lo que per. 
rnlte asegurar que la candidatura del 
senador Duhalde está completamente 
asegurada, dado los millares de co
municaciones recibidas de todo el 
país.
ASAMBLEA RADICAL DE LA QUINTA 

COMUNA
Con fecha 10 de agosto del presen

te afio se constituyó el Comité Eje
cutivo de la Quinta Comuna (Cafiadi- 
11a). después de una larga reunión, 
en que se tomaron diversos acuerdos 
relacionados con la candidatura a la 
Presidencia de la República del se
ñor Alfredo Duhalde Vásquez. y al 
plan de trabajo a ejecutar para esta 
misma campaña.

El comité quedó formado por ele
mentos radicales, socialistas, democrá
ticos e independientes. Su nómina es 
la que sigue: Presidente, Alberto Ca
rrasco Valenzuela (socialista); vlce, Jo
sé Martines Alarcón (radical); secre. 
tario, Mario Jerez Cells (radical); se
cretario propaganda y agitación, Al
berto TruJUlo Zúfilga (radical); teso
rero, Hernán Figueroa Cerda (radi
cal); secretarlo bienestar. Palmita Pan 
blet (socialista); secretarlo prensa y 
propaganda, Francisco Caballería Qui
tos (radical); comisión electoral, Er
nesto Riquelme (socialista); directo- 
rea democráticos e Independiente.

EL COMANDO COMUNAL DE 
CONCHALI

En una amplia reunión de partidos, 
se formó el Conmando General de la 
Comuna de Conchall, quedando cons
tituido en la siguiente forma: Jefe ge
neral de la campaña, don Leopoldo 
González (radical); secretario general, 
don Romeo Vllehes (socialista): secre. 
tarlo de prensa y actas, don Ricar
do Gómez, (democrático»; secretarlo 
electoral, don Cervando Duran (radi
cal);; secretarlo de control, don Gui
llermo Vleyra (independiente); secre
tario de movilización, don Arturo Ca. 
rrasco (democrático); tesorero, don 
Enrique Gulllet (socialista); secreta
rlas de coordinación, señoras Elisa Se
gura (radical). Adela Hidalgo (inde
pendíente!, Zoila Contreras (socialis
ta), y Teresa Zapata (democrática)

Se acordó reunirse permanentemen. 
te quedando de fijarse en la reunión 
de’ esta noche, el calendarlo de con
centraciones que se desarrollará en 
los diversos sectores de la comuna.

Dado el enorme entusiasmo de los 
vecinos, que se han adherido a esta 
-andldatura. se augura un grandioso 
triunfo en las elecciones del próximo 
4 de septiembre.

MUJERES DE CHILE

PARTIDO SOCIALISTA 

AUTENTICO

La Tercera Comuña del Partido So
cialista Auténtico cita para hoy, a 
las 19.30, en Huérfanos 1153, a todos 
sus militantes. El objeto de esta reu
nión es el de buscar solución a va
rios problemas que debe encarar la 
Seccional, así como otros puntos de 
interés general. En esta oportunidad 
se tomará cuenta de sus funciones o 
los secretarios de la Seccional. Lo 
asistencia es obligatoria y •« enca
rece la puntualidad en la hora de 
reunión.

PARTIDO SOCIALISTA

TERCERA COMUNA. — Cita a 
todos a sus militantes a reunión 
permanente en su local de Cha- 
tabuco N.o 94, a fin de informar
les sobre los últimos aconteci
mientos e intensificar la propa
ganda electoral.

Se pone en conocimiento de los 
simpatizantes y militantes que se 
llevará un estricto control de la 
asistencia.

El local permanece abierto to
dos los días, de 9.30 horas adelan-

Población “Villa Italia”. La Clz- 
terna.— Este comité ha quedado 
organizado con fecha de ayer, por 
las siguientes personas: presiden
te, señor Laureano Zapata Mer
cado; secretario, señor Salvador 
Rojas Rodríguez; tesorero, señor 
Juan Zúñiga Bastías; director, se
ñor Enrique Hidalgo Jara: direc
tor, señor Carlos Munizaga Muni- 
zaga.

Las personas que simpaticen 
con el candidato señor Alfredo 
Duhalde Vásquez, se les ruega 
pasar a la Secretaría, la cual se 
halla ubicada en calle Sargento 
Aldea N.o 498, a firmar el Regis
tro de Adhesiones correspondien-

no. admiración^ 
compartido 
ideales social«?. 
Políticos. r

Este es e| v-, 
‘I"1«» pido a T 
misma adhesló" 
calurosa, miea¿ 
«a. prestado. 
Pana, haciendo □ 
luerzav Olio , Ifuerzas qM lw J 
gastado en a 
datura.

Bate es el boato 
de septiembre ¿ 
mara el favor S 
con una sola m 
vir a Chile por soto 
cosas de su vida.-

Pasad a firmar el libro de adhesiones a la candidatura nacional

'Higgins 1372, todas los ' 
y de 6 a 9 P. M.

de 10.30 al

UNA FECHA SE APROXIMA

4 DE SEPTIEMBRE

UN NOM BRE SE AGIGA^

DUHALD
( 
i
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Líente DemocráSíso Nacional acordó 
Mantener la candidatura Duhalde

,„NTA CENTRAL RADICAL Y LOS ORGANISMOS DIRECTIVOS DE LOS PARTIDO"; 
¿ISTA, DEMOCRATICO Y LABORISTA ASI LO RESOLVIERON EN FORMA im

jle'’ V UUA dLE

isf'1 SEÑOR FERNANDO ALESS^^!d^T[jL^ Qve SE LE PIDE EL RETIRO DE SV

. Radical, Socialista. 
f'11*’’ Laborista que le- 

yc=ndMatura de donaiF*" n canuiu"1"-'- --___JmjoD VLide Vásquez no han
D.hrétV0 de’ candidato y

Ararlo unánimemente 
'^mantener su candi-

"^oda cus«-
DE LA JUNTA 

¡«P"" central

I .n reunió la Junta Cen-
* ___ uíHn nnr don

con
. u- «p reunió ¡a — -— presidida por don 

il Bad Durán Bernales, y con 
<°9 d casi la totalidad de 
^cl hros El señor Durán dió 

E los acontecimientos
Ku“ev del firme propósito 
|5ucld,0Icr la candidatura del 

fcoírie en forma irrevoca- 
íué ado/;■Tdeter7nrlas las directivas del E •"Democrático Nacional en 

Si». D^.1C ]a jira triunfal del 
|U qoor las provincias del 
■Systran que es en realidad 

de?irt»to de la victoria.
^nti Por unanimidad de 

P Sos aprobó la cuenta del 
C, to reiterando su le en 

de la eoleetlvldad.

AL SEÑOR ALESSANDRI 
RODRIGUEZ

Lartes del Frente Democrá- 
»gdleal enviaron ayer la si- 
^ comunicación al candida- 
'¡¿ral señor Fernando Ales- 
EL Fernando Alessandri Ro- 

Distinguido señor Sena-
! Ha demostrado tener Ud. un 
i* sentido patriótico y un raro

tino político que le han permitido 
rechazar por varias veces la can
didatura a Presidente de la Re
pública. Esta virtud que Ud. po
see será puesta a prueba por left 
firmantes de esta carta.

En la conversación que Ud. sos
tuvo con el candidato del Frente 
Democrático Nacional, don Alfre
do Duhalde Vásquez, conoció al 
detalle todo lo que se relaciona 
con la carta por la que nuestro 
candidato entregaba su candida
tura en favor de la suya. Esa car
ta, como Ud. bien lo sabe, fuá 
obtenida engañando al señor Du
halde, ya que se le informó por 
teléfono, que sus partidarios es
taban conformes con tal retiro.

El señor Duhalde ha demostrado 
ante sus partidarios y ante el país 
que sabe respetar su palabra y ha 
renunciado. /Pero, nosotros, los 
hombres de base, no aceptamos un 
procedimiento doloso que compro
mete la adhesión de los partidos 
que lo proclamaron su abandera
do.

Comprenderá Ud., señor Sena
dor. que esta situación no lo be
neficia a Ud. en nada, porque po
dríamos darle la seguridad que el 
Frente Democrático no estaría 
con Ud., tanto más cuanto que sa
bemos que su candidatura surge 
de un engaño, en el que Ud. no ha 
tenido participación, cometido por 
alguien a quien se creyó amigo 
del señor Duhalde.

Es por eso que hacemos un lla
mado a su sano criterio y a su 
patriotismo, demostrado tantas ve
ces, para que rechace Ud. un ofre
cimiento que un hombre de ho- 
nor ha puesto en sus manos, re-

conociendo su firma lo que ha 
hecho obligado por ]as circunstan
cias. Confiamos en su honor y 
creemos que su rectitud lo hará 
aceptar la sugestión que nos per
mitimos hacerle.

Lo saludan atentamente, Ss. Ss 
P15arro' presidente: Tucapel Vargas de) Campo, secre

tario Junta Provincial: Oscar Na- 
® , c” l(presidente Asamblea Radical Santiago; Sady Mascayano 

secretarlo general Asamblea; Luis 
P^es,dentc Centro Radl- 

5a! _AJiredo Duhalde": Enrique 
del Fierro G., secretarlo”.

DECLARACION DEL COMANDO 
de la campara

El comando de la campaña del 
señor Duhalde hizo ayer la alguien 
ta/íi?“«10“1 "En la reunlón de 
JnL1dlr^ctl,V!?'s de los Partido Ra- 
Atr^rir^00161^38, Democráticos y 
mln? I 50 ,reaflrmó categórica
mente la vo untad de esos Parti
dos d3 seguir impulsando con el 
^yOrrvVL8°¿ la candidatura del 
señor Duhalde.
_.® DuhaWo ha Interrum- 
fca ñor «rL“ h.°r,S m

í 1 8ur del Paifi con el

desS¡°P.ySnd8é

IÈLA SECRETARIA DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL

CRUZ COKE
Lfri nos informa la Secre- 
¡3 de la campaña presiden
ti del Di', don Eduardo 
FCoke, se han redoblado 
¡esfuerzos y entusiasmo, en
0 el país, en torno al éxito 
este abanderado, ante el cur- 
quehan tomado en los últimos 

is los acontecimientos polítl-

je nos agregó que los resuita, 
b de la Jira que realiza en estos 
mentes el Dr. Cruz Coke por 
ur del país, han puesto de maní 
sto la enorme popularidad de 
iegoza el candidato, a la vez que 
¡mística que rodea su nombre 
e es garantía de honradéz, po- 
| grande y constructiva, den 

► de los moldes social-cristla- 
i que se imponen hoy en los 
tes más avanzados de la tie-

doctor Cruz Coke. En el sector 
Vivaceta, de Santiago, se for
mó un comité independiente, 
integrando su directiva lo¿ se
ñores Luis H. Jiménez, Arturo 
Weistz, Heriberto Andamur, Ma
rio Vera, Juan Vergara Gon
zález, Alejandro Bassiilis, Car
los Villalobos, Osvaldo Vargas, 
Julio Barrientos. Víctor Lobos 
Valdés, Luis Alberto García.

Comité Independiente de La 
Cisterna. Secretaría, Gran Ave
nida 8794. paradero 14. forma
do por los señores Javier Biza
rro, Gustavo Ureta S., Mario 
Abarca Tapia, Jorge Pérez, Al
fredo Gajardo Moreno, Fernan
do Jauregui.

NUEVAS ADHESIONES Y CO
MITES INDEPENDIENTES

UNA CANDIDATURA SIN 
COMBINACIONES

fanentos de todos los sec. 
a de la nacionalidad, se han 
Ido en los últimos días a la 
ddatura del doctor Cruz 
fe, ya que ella representa 
i fuerza Incontrarrestable de 
goda y limpieza de la poll- 
i, ofreciendo amplias garen- 
i a la producción y al có
relo. y también a ios secto_ 
nüe necesitan una mayor 
Mión de sus problemas, co- 

i son los formados P°r ém
idos y obreros.

ÍJ??81?8» nue la baje 
KlpMjde éxito de esta catn- 
“ ha sido el hecho de

Cruz Coke va a 
iwn.8 gln compromisos, y que 
tojhbre ha saltado a la arena 

“uca libre de componendas 
mgtos de circuios, nacida al 
« del efecto del pueblo, y 

। vastas proyecciones de 
»micción nacional.

I®I'A1 jir a por el sur

de lB 3tra Wun- 
elitea dn estos momen- 

nd0 doc
to™,? Cruz coke. por el 
, ?!“• han vcnlclo siendo 

en forma am-• Kj?“5*- a travfe a® 
«o ro.“?3? Queda de na. 
■S »5, r“ los elementos 
taSlto10".7 fI ct™ercio, 
kto L y l°a más tuertes

toda la
i o?!« movimiento. 

oflc.,aln>ente los 
C^,lst!™-dor. Falange 

lo, lihJ?e,m^crata' un gran
t0

“»i» ó!a.mhrosas. adheslones
Ct*ehaJ’tClblc,° el doc' 

¿e he se débanos agregar 
^rto eas Liberales 
FSldMeS1,Ián’ Bulnes 

íhleJ^T ARrja . — Magna 
1« e ta?í^ía<iores, talan. 
I 'Pendientes, torma- 

Oandldatura Fresl- 
pr;',n entil- lt; ifi? Brevls, presl. 

o. ™nato Barahona, - -

n.Baclen<ia San- 
yituldo „Ca™en- Se ha

h,.1®. Comlté Inde-
¿í,a)ar Mua'r- 

Labres' na P1811 este Co‘ 
> ®bcth,l?eJeclent's a 
¿J'lleniaI,at K políticas 
a'1'“ fe la Jiu 'Pendientes.

arh»flqtlerla mez" 
?’a la FMHa alX “eJores 
í, Ble Quedó tor- 
® CX n.Pre,!ldentf' 

vlce .a Tfluier. uní- 
í*: Manriques,

“neto, Sandoval.
Manrique!, 

Bernabé Mon

I ^ea eomer-
Osvaldo Mar.

/»Irilltor r’ Emlllo Sando- 
L1í?N’rUÉ y cuchos otros. 
dJntLUé ProNoT, Asambleístas 
cJtura coñ ílaron hoy su

fS,B^an entuslas- 
í^Vlcto^° Pop Héctor 

J. "o Muñoz, Artemlo 

Im8 «krícmr ^av°ría de 
drTfllca-Jn-

. s COMITES

secre-

, presidente,

con usted.

"WTn^uevos V nu 
L^Matur aTa trabain»■ 

naclnrmi riei

DECLARACION OFICIAL

La secretarla genera] del Frente 
Democrático Nacional entregó a la 
pubUcldad la siguiente declara
ción: ‘Los dirigentes de los Par
tidos del Frente Nacional Demo
crático se entrevistaron esta tar
de con el candidato a la Presi
dencia de la República, del Par
tido Liberal, senador don Feman
do Alessandri Rodríguez, expre
sándole que mantienen la candi
datura del señor Alfredo Duhalde. 
porque responde a la expresión 
y la voluntad de esos partidos po
líticos". v

ADHESIONES DE LOS 

PROFESORES A DON 

GABRIEL GONZALEZ

Jeclbld0 i™ siguiente» 
°?'5 del profesorado, para la 

candidatura González VMola: 
r.i EN^CO: Totalidad profesorado lo-

T°a. abind"ado fuerzas de 
rosI?nulerd1-— Wenceslao Vive-

Centro de profesores 
radicales ülapel. por unanimidad y 
GSrUi“a^ent*A lwlhlcre candidatura 

Democrática Convención y a quien
Butínilco rtand„Mo i,, 

qulerta chU«.._ Ateto, prate 
te, Fuentes, secretario.

TALCAHüANO: Todo profesorado es- 
í-.R?Uerl° tr,baJ» activamente por 
Gabriel González Vldela.— Rubén Al- 
vear Saavedra.
huezaYANC°: AtBnasio ürrutla San-

TomAs Hernández, Ernesto 
plhu nJU“n fAcerea- Oscar Alvarez,

£*’ Ar®“do Araneda, Juan 
Lefimle Gumercindo Ceballos, Alberto 
OirlRuaylaf y Elias Sanhueza.

LOS ANGELES: Presidente, Aníbal 
Benayente; vlce. Luis Sepúlveda;; ae- 
v?¿,L n° Catalán: tesorero. Mercedes 
verdugo; protesorero, Oscar Salas- 
Prensa. Raúl Pineda; directores, Tito 
Sotomayor. Susana Kröll; Mercedes R.

f¿.a' Pedro Juan Díaz, Basilio 
Baeza, Presla Hurtado, Dominga Vás 
quez, Erna Fuentes. Luis Riquelme Ar- 
lu™,,AJlear’ Yolanda F. de Gajardo.

CALERA: Presidente. Luis León Me
ló; vlce: Manuel Urrutia S,; secreta, 
rio general, César Alvarado; tesorero, 
Ernesto Ortiz; propaganda. Mario So
to; directores. Audolla Salazar, Julia 
Ramírez y Sergio Molina.

VALLENAR; Presidente. Otilio Ga
llardo; actas, Eduardo Pizarro; pren- 
í8’,^wffel Peinenfas: rtesorero, Guacol- 
da- Velásquez; ¡directores. Guillermo Vi
ñas Isaías Muñoz, José Orellana y 

de R°)as. Adherentes: 32.
SAN ANTONIO: Presidente, Pedro' 

Vargas; vlces, Ascenslo Ronda y Víc
tor Robledo; secretarlo, Ramón Vá
llelos; tesorero. Domingo Saavedra: 
directores. Rubén González. Enrique 
Morales. Pedro Sepúlveda. Rafael Go
doy, Guillermo Yáfiez, Vasco Reyes y 
Florldor Allende.

PROCLAMACION DEL CANDIDATO A 
TRAVES DEL PAIS

El jueves 15 de los corrientes, a las 
10 horas, en el Teatro de la Compa
ñía Chilena de Electricidad, Catedral 
N.o 2702, el profesorado de la capital 
proclamará al abanderado de la de
mocracia, don Gabriel González Vide- 
la. Esta proclamación será simultá
nea en todo el pais. Se invita al pro
fesorado de todas las ramas de la en
señanza e instituciones afines 
bllco, en general.

PARTIDO AGRARIO 

LABORISTA

y pú

DON FERNANDO ALESSANDRI RODRIGUEZ ACEPTO .
SER EL CANDIDATO DEL LIBERALISMO CHILENO

LAS REUNIONES POLITICAS DE AYER— CONFERENCIA DE LOS SEÑORES DUHALDE Y ALESSANDRI RODRIGUEZ.- 

DON ARTURO ALESSANDRI HABLO ANOCHE POR RADIO

Ha quedado constituido un 
Comité independiente de pe
queños agricultores y comer
ciantes de El Manzano, que es
tán trabajando activamente 

• por la candidatura nacional del 
eminente y meritorio ciudadeno. 
doctor Eduardo Cruz Coke. Fir
man la comunicación los seño
res dirigentes Rigoberto Rami
ros. Eduardo Solís. y Juan Flo
res Donoso.

DE MULCHEN. — Está fun
cionando el Comité Indepen
diente de esta localidad, diri
gido ñor don Manuel Siblsa 
Cruz, Hermarn Tlssi Carbncci, 
Juan Castro Escobedo y Juan 
Salazar Medei.

DE CALBUCO. — Se ha for
mado un Comité de Obreros 
Independientes que se encuen
tran trabajando por el doctor 
Cruz Coke, por ser el h®nb’'e 
que sin promesas ha realizado 
va en su vida grandes benefi
cios para las clases trabajado
ras. , ,

DE PALMILLA: Dice textual
mente: Tomando en cuenta los 
altos intereses de la nación, he
mos formado en esta Comité 
que trabaja activamente por 
nuestro futuro Presidente, doc
tor Eduardo Cruz Coke. Firmar-■ 
Manuel Moreno Escudero. Ro
gelio León Gajardo, Francisco 
Saavedra P., Luis Ilabaca R-> 
Ernesto Alfaro S- ,

DE VICTORIA.— Tenemos el 
agrado de poner en su conoci
miento que nuestro Comité Di- 
dependiente tiene hondo arraigo 
contándose ya con cuatrocientos 
adherentes incondicionales, to
dos ellos ciudadanos indepen
dientes y miembros de los Par
tidos Radical, Liberal v Demo
crático. Firman: Julio Monuriou 
El ton. L. Armando Dlanes V.

DE VILLARRTCA. — Conser
vadores de Villarrlca trabajan 
activamente, y cuentan con gran 
número de simpatizantes no 
conservadores, que han llegado 
hasta la secretaría, a ofrecer su 
espontánea adhesión.

DE LAS CABRAS. — Forma
do el Comité Independiente, tra 
baja con todo entusiasmo ñor 
candidatura nacional Cruz Co
ke única garantía salvación 
nacional. Dr. Frindt, Eleodoro 
Uribe, José Miranda Ernesto 
Sánchez. Rafael Orellana.

DE EL CARMEN. — Comité 
Independiente trabaja triunfo 
de Cruz Coke. Juan Sanhueza. 
Hermann Lee, Francisco Lórrez, 
Eugenio Ureta C utiérrez, Ru
perto RosaJes Rojas. Wenceslao 
Yáfíez, Luis de la Fuente. Luis 
Carrasco.

DE RANCAGUA.— En una 
carta dirigida el doctor Eduar
do Cruz Coke, dice textualmen
te lo siguiente: "Aunque hasta 
hoy he pertenecido al Partido 
Radical, en vista de su actitud, 
que estimo antipatriótica, quie
ro adherirme a su candidatura 
nacional, que, a mi juicio, es 
de salvación nacional.

Como vecino, y aúnque soy se
cretarlo municipal, puede con
tar con mi modesto concurso.

Saluda atentamente a usted, 
Miguel Caroca Y."

VALIOSO TESTIMONIO

Recibimos aver un telegrama 
que dice ló slguiehte:

"OSORNO. — Los suscritos, 
abogados míe forman parte co
mitiva Cruz Coke deseamos tes. 
tlmonlar brillante éxito alcan
zado por jira Cruz Coke. Ha 
tenido manifestaciones crHeie- 
ras desbordantes y proclama
ciones con entusiasmo Indescrin- 
Hble. que auguran a Cruz Cn- 
ke triunfo superior exuectati 
vas. Victo»- Garría, indenendlen- 
te: Lvi’ Huare. ennsPr”ndnr- 
Tovlnr> Navop liberal; Hernán 
T.'irrpfn fajarflstn".

INFORMACION OFICIAL A LOS 
DEMOCRATICOS DEL PAIS

El comando electora] del Parti
do Democrático de Chile de la can 
dloatura a la Presidencia de la 
República, don Alfredo Duhalde 
Vásquez. pone en conocimiento de 
los democráticos de todo el país 
que con su disciplina acatan el 
acuerdo adoptado por la colecti
vidad en su útima Convención 
pebrada en Santiago, que el can
didato 8eñor Duhalde no ha pen
sado en retirarse y que siguen sus 
trabajos electorales adelante con 
mayor tesón y entusiasmo.

Todos los correligionarios debe
rán redundar sus esfuerzos en fa
vor del candidato de la democra
cia chilena, don Alfredo Duhalde, 
y este comando general manifiesta 
categóricamente, que las noticias 
propaladas sobre la renuncia, son 
tendenciosas y falsas y por lo tan 
to. se ha oficiado telegráficamen
te a todas las Agrupaciones del 
país, a fin de darles a conocer 
que se está maniobrando, por 
medio de noticias sin valor oficial 
alguno, para sentar la desorienta
ción de los adeptos a la candida
tura presidencial del señor Alfre
do Duhalde Vásquez.

El presidente del Partido De
mocrático, diputado don Carlos 
A. Clfuentes Sobarco, envió la si
guiente circular telegráfica:

"En mi carácter de presidente 
del Partido Democrático de Chile, 
comunicóle que cualquiera Infor
mación sobre retiro candidatura 
Duhalde, es falsa y tendenciosa, 
y obedece a baja maniobra ad
versarlos políticos. Duhalde ha ve
nido a reafirmar su fe en e] trlun 
fo y seguirá su Jira victoriosa. Sin 
dejarse sorprender falsas noticias, 
deben proseguir trabajos favor 
Duhalde y comunicar ,esta jefatu
ra cualquiera novedad al respecto.

Fe en triunfo Duhalde y en 
deetlmos do la Patria.— (Fdo.): 
Carlos Cruentes, presidente”.

Ei comando general democráti
co. ha resuelto organizar desde 
hoy una gran brigada de defensa 
frente a los que atenten contra 
la candidatura del eminente ciu
dadano don Alfredo Duhalde Vás
quez y la que tendrá a su cargo 
contrarrestar la propaganda tan 
sucia emprendida por los elemen
tos comunistas que usan en este 
momento armas tan bajas y llenas 
de impudicia que manchan a la 
ciudadanía chilena. A fin de de-

Se cita a los miembros de 
gunda Comuna de Santiago

en el local del partido.

la Se-
----------- —----- a una

reunion para hoy a las 19.30 horas,.

Producida la renuncia de don 
Arturo Alessandri Palma como 
candidato a la Presidencia de 
la República, en favor de su 
mjo - Fer»ando Alessandri 
Rodríguez y a quien proclamó 
la junta Ejecutiva Liberal, se 
anunció también el retiro de la 
candidatura de don AUredo 
Duhalde Vásquez con el objeto 
de ir a la designación de un 
candidato de centro que permi
tiera aglutinar todas estas fuer
zas pn torno de ’ un solo hom
bre.

En .nuestra edición anterior 
dimos cuenta be que el candi
dato del Frente Democrático 
Nacional interrumpiría su jira 
política para trasladarse por 
vía aérea a Santiago, con el ob
jeto de resolver su situación.

llegada del señor 
Duhalde

El señor Duhalde acompaña
do del dirigente socialista don 
Salvador Allende, partió a las 
11.30 horas de ayer desde Te- 
muco en avión, llegando a esta 
capital minutos antes de las 14 
horas.

El candidato fué recibido en 
Los Cerrillos por los jefes de 
los partidos políticos que levan
taron su candidatura, en com
pañía de los cuales se dirigió 
a la Caja de Crédito Hipoteca
rio donde se celebró una im
portante conferencia política.

IMPORTANTE REUNIQN
El señor Duhalde llamó te

lefónicamente al candidato del. 
Partido Liberal señor Fernando 
Alessandri quien momentos más 
tarde ee reunía con el señor 
Duhalde en una conferencia a 
la cual concurrieron, aparte de 
los candidatos, los señores Flo
rencio ¡Durán, Marcelo Ruiz. 
Salvador Allende. Arturo Olava- 
rría, Víctor santa Cruz, 'Juan 
Bautista Rossetti y otros diri
gentes.

Según informaciones qué nos 
fueron proporcionadas al térmi
no de esta reunión, se conside
ró la situación política general 
y los acontecimientos produci
dos.

Se nos dijo que el señor Du
halde expresó al señor Alessan
dri que en atención a su carta 
de fecha 10 del presente no 
obstante que. este documento lo

Don Fernando Alessandri, en 
el momento de aceptar la 

candidatura presldenpial

suscribió en virtud de una In
formación equivocada. renun
ciaba a su candidatura presi
dencial con el fin de evitar un 
Posible triunfo de los candidatos 
extremistas y, que tal determi
nación 1& adoptaba en benefl- 

. ció del candidato señor Ales
sandri Rodríguez.

Se nos agregó que los jefes 
de los partidos que acompañan 
al señor Duhalde se manifesta
ron contrarios a - este tempera
mento y, al efecto, se retiraron 
momentos más tarde para de
liberar acerca de 1^ nueva situa
ción . producida, estableciendo 
que los, partidos por ellos re
presentados nq Tedian renun
ciar al compromiso a que alu
dió eí señor Duhalde. pues no 
fueron consultados ni tuvieron 
conocimiento de las gestiones 
producidas en relación con 
carta antes citada.

En las últimas horas de 
tarde de ayer y después de di
versas consultas de. orden po
lítico. el señor Fernando Ales
sandri resolvió aceptar la can
didatura que sé le ofrecía.

Cerca de las 21 horas el se-

la

la

ñor Alessandri Rodríguez lle
gó al Club Liberal donde fué 
objeto de diversas manifesta
ciones de simpatía de parte de 
sua correligionarios.

El señor Femando Alessan
dri después de conferenciar con 
el presidente del artldo señor 
Urzúa Jaramillo. dirigió la pa
labra en uno de los patios del 
Club al público allí reunido 
manifestando que respetaba ser 
el abanderado del liberalismo en 
la. próxima contienda eleccio
naria. siendo muy aplaudido-

HABLO POR RADIO DON 
ARTURO ALESSANDRI

Minutos después de las 22 ho
ra« habló por radio don Artu
ro Alessandri Palma, refiriéndo 
se. a los- .últimos, acontecimien
tos y solicitando la ayuda de sus 
amigos para su .hijo don Fer
nando Alesandrl Rodríguez.

En igual sentido usó de la pa
labra el señor Jaime Larraín, 
quien ofreció su concurso per
sonal y el de su Partido al can
didato liberal.
HOY SE REUNE LA DIREC

TIVA AGRARIA
Ayer celebró la Junta Agra- 

rio-Laborlsta una reunión en la 
cual sólo se acordó tributar un 
voto de aplauso el presidente 
de ja colectividad señor Neco- 
chea por haber acompañado al 
señor Larraín en las gestiones 
para ir a la designación de un 
candidato de centro.

La Junta volverá r reuniist 
a las 12 horas.
VISITA DE LOS JEFES DEL 
FRENTE DEMOCRATICO AL

SEÑOR ALESSANDRI
Anoche visitaron al candidato 

señor Alessandri Rodríguez los 
jefes de' los Partidos Radical, 
Socialista y Democrático, seño
res Florencio Durán. Agustín 
Alvarez Villablanca y Carlos Oi- 
fuentes, respectivamente, quie
nes le llevaron la palabra ofi
cial^ de estas colectividades que 
no 'reconocen ni aceptan el re-

tiro de la candidatura de don 
Alfredo Duhalde.

TELEGRAMA A LAS ASAM
BLEAS LIBERALES

A todas las asambleas libe
rales del país, desde Arica 
Magallanes, se ha enviado 
siguiente telegrama:

"Producida combinación 
centro que buscábatao.» 
fuerzas señores Úuhalde y 
rrafn. que quedará hoy 1 
qültada, llevando c*— "
dato único Senador - 
Alesandrl, rogárnosle italr 
rreamente coríellfedonarios y rml 
gos llamándolos ’ ’ á las filas. 
Indispensable activat. trábalos
con todo entusiasmo.'Af dio
samente.— íFdaS.O—. Aosé Ma
za, Manuel Merino, JUán Smífs 
mans, Rafael Vívese Ferrendo 
Morandé. Carlos ViHarroel, Mar
cial Tagle’.

el

de
_ con 

.jalde y La- 

. fini- 
come candi-

Fenii.'do 
fé-

INSTRUCCIONES, A LAS 
ASAiMBLEÁS

El presidente liberal. señor 
Urzúa. envió ayer á'ÍKs asam
bleas la siguiente comiíñlcación:

"Pongo en conocimlerito de esa 
asamblea que después de pro
ducidas las renuncias de los 
firs.t Arturo Alessandri y Alfredo 
Duhalde. el Partido Liberal, en 
unión-de las fuerzas que acom
pañaban a esos candidatos y a 
don Jaime Larraín, ha pr o cla
mado la candidatura -presiden
cial de don Fernando, Alessan
dri Rodríguez. Rogémosle? de
dicar toda su actividad y entu
siasmo a esta candidatura que 
cuenta con el apoyó tqaním0 de 
todos los parlamentarios y diri
gentes del Partido y. qué e^ ga
rantía de brillante y definitivo 
triunfo. De Inmediato se e=tá 
despachando toda la proprr' i- 
da y elementos necesarios Vi
va el Partido Liberal'— (Fir
mados.)— Oscar Urzúa, pre l- 
dente;Abelardo Pizarro; Manuel 
Bulnes, vicepresidentes; Vmtn- 
ra Marín, secretario general”

CAMBIO DE CANDIDATO LIBERAL 
NO AFECTA AL SEÑOR CRUZ COXE

EN LA CIUDAD DE TEMUCO, DON ALFREDO 
DUHALDE REVELO LA RAZON SECRETA DE 
LOS ATAQUES DE QUE HA SIDO VICTIMA

LA 
LO

MAS DE SCO PERSONAS, EN REPRESENTA CION DE LOS PARTIDOS POLITICOS, DE 
INDUSTRIA Y EL COMERCIO, Y DE LAS INSTITUCIONES OBRERAS Y SOCIALES, 

FESTEJARON CON UN BANQUETE

VICTORIA, 12.— Más de 500 
personas, en representación de 
los partidos políticos, industria, 
comercio y dirigentes de insti
tuciones obreras, ofrecieron en 
el Club Alemán de Temuco, un 
banquete en honor del candida, 
to señor Alfredo Duhalde.

Ofreció la manifestación el se
ñor Francisco Santlbáñez, quien 
declaró que el sur del país acia, 
maba a Duhalde por conside
rarlo un hombre de trabajo, de 
acción, modesto, sereno y sin 
demagogias.

El señor Cristóbal Sáenz ana
lizó la actuación del señor Du. 
halde desde el punto de vista 
político y sobre la base de su 
enérgica determinación de dete
ner el avance del comunismo en 
Chile.

El señor Gustavo Vargas Mo- 
linare planteó los problemas de 
la provincia que deberán ser 
resueltos por el señor Duhalde, 
cuando llegue al Poder.

Don Julio Durán calificó la 
acción del CEN Radical de per. 
niciosa y nefasta para el inte
rés del radicalismo, desvirtuan
do los cargos que dicha dirigen.

Jar formada asta brigada, se cita 
para boy a lag 19 horas en el 
loca! del Partido, calle Rosas 1269 
a todos log correligionarios de San 
tlago a una Importante Reunión- 
— (Fdos.j: Carlos Clfuentes So
barco. presidente del Partido De
mocrático: Alfonso Quljano y Ger 
mán Bobadilla. vlces; Carlos Ha- 
ferman, secretarlo general; Julio 
Fuenzalida Hurtado, presidente 
Agrupación Provincial de Santia
go; Agustín Gallo Infante, secreta 
rio general’’.

CRUZ COKE
PROGRAMA RADIAL

HOY MARTES 13
1.30 a 1.40 P. M. Radio "Bulnes” (CB 89). Hablará 

el señor Hernán Muni’ta Contreras, presidente nacional de 
la Juventud Independiente.

8.30 a 8.45 P. M. Radio "La Cooperativa Vitalicia (CB 
76 v CE 970), en cadena con Valparaíso, Concepción, Temu
co, Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas. Audición FA- 
L^N8?M Radio "Soc. Nacional de Agricultura"

(CB 57 CB 1180 y CB 90 Valparaíso), en la audición diaria 
"Estampas de nuestra tierra”, basada en el pensamiento 
político-agrario del Dr. Crub Coke.

9 a 9 15 P M Radio La Americana’ (CB 130 y CE 
960), en sú audición diaria “Conozca usted al Dr. Cruz Co
ke” a cargo del Comité Nacional Independiente. Hablará 
don Trlstán Barros Urrutia, secretarlo general de la Fede- 
raCÍ09n45°3rTo f .M^ad^S^a l/cia" (CB 70). en su 

audición “Poli! 
clón radial en

& C1-». - v
3. M.ÍRaditf "Sai... .. . — _
fca alfDÍa"./Audición/adial en serlo. Audl- 
bromi. AudiGlQnf radial que embroma.

MÁÑANA MIERCOLES 14
8.55 a 9 P. Minadlo "Síc._í«el/al de Agricultura” 

<CB 57. CB 1180 de"Santiago ¡I CaSoyie Valparaíso), en la 
audición diaria “Estampas de, nuestriT tierra basada en el 
pensamiento político-agrario del Dr. Cruz Coke.
P 9 a 9.15 P. M. Radio ’La Americana (CB 130 y CE 
960), en su audición diaria "Conozca usted al Dr. Cnu Co
ke" a cargo del Comité Nac. Independiente. Hablyi don 
Jorge Iván Húbner, presidente de la Academia Jurídica de 
la Universidad de Chile.

9 45 a 10 P M. Radio “Santa Lucía (CB 70), en su 
audición "política al Dia”. Audición radial en serlo. Audi- 
clón radial en broma. Audición radial que embroma. ,

10 a 10.15 P. M. Radio "La Cooperativa Vitalicia’ (CB 
76 v CE 970>, en cadena con Valparaíso, Concepción, Te- 
muco Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas. Hablará el 
señor' A’ejandro Montero Guzmán por el Movimiento Nac. 
Liberal-y don Samuel González Cortés, presidente de la 
Federación de Estudiantes de la Universidad Católica.

COMITE RADIAL
ALAMEDA 1372 : TELEFONO 61896

DECLARA EL COMITE ELECTORAL DEL CANDIDATO 
CONSERVADOR ’ A. .;

te política ha hecho contra el 
señor Duhalde.

Finalmente hablaron el dipu
tado señor Roberto Gutiérrez, 
el dirigente radical señor Ben
kel. y el, dirigente Socialista, se. 
ñor Jcel Sánchez, ,

Por «ti parte, el señor Duhal
de pronunció un interesante 
discurso. , agradeciendo la ma
nifestación de que era cbjeto. 
Manifestó que en todo memento 
ha mantenido una absoluta se. 
renidad ante las calumnias de 
que ha sido objeto, rehuyendo 
los ataque^ personales para no 
empequeñecer la campaña elec
toral pero. que. habiendo llega
do las injurias a un grado- tal 
que no era' posible aceptar, res. 
pendería enérgicamente.

Refiriéndose a les ataques de 
que lo ha hecho victima el di
putado señor Alejandro Ríos 
Valdivia, el señor Duhalde de
claró que el señor Ríes Valdivia 
debe estar enojado con él por. 
que cuando presentó su expe
diente de jubilación le hizo de
volver a las arcas fiscales g me. 
ses de sueldo que cobraba por 
élases que no habla desempe
ñado durante ese período.

El señor Duhalde agregó., más 
adelante que erá candidato scs. 
tenido . por jsus Conciudadanos y 
que queria que' esa misma fe lo 
acompañara en su Gobierno pa
ra desarrollar una labor efecti
va en beneficio del pueblo y de 
todos sus conciudadanos.

Terminó diciendo que cuando 
llegara >a la Moneda, todos los 
gestores políticos Inmorales ten. 
drfan que Ir a la cárcel; y éllcs 
irán a la cárcel, agregó, o yo 
dejaré de llamarme Alfredo Du
halde.

Estas palabras del señor Du
halde fueron recibidas con una 
ovación y 1« concurrencia, de 
pie. cantó el Himno Nacional.— 
Enviado Especial.

PROCLAMACION EN LAU. 
TARO

VICTORIA. 12— Ante las in
formaciones recibidas en ésta de 
que habría renunciado a su 
candidatura presidencial, el se
ñor Alfredo Duhalde resolvió 
dirigirse por vía aérea a San. 
tiago, a fin de Imponerse per
sonalmente de la situación.

En efecto, el señor Duhalde 
partió en avión a la capital a 
las 10 horas.

EN PER QUENCO

zEl tren se ‘detuvo en- Perquen- 
co. donde Jos esperaba una 
gran' multitud, renovándose las 
manifestaciones .de, adhesión al 
séfiórDuhalde,' ”.

En ésta oportunidad habló el 
señor Julio Dlirán,. proclamando 
al señor Duhalde'y analizando 
los diversos a&pectós de su pro. 
grama de acción y recalcando 
el hondo arraigo Que dicha can
didatura tiene en las provincias 
visitadas.

El señor Alfredo Válenzuela 
se refirió al significado de la 
candidatura del señor Duhalde 
para los profesores y para el 
futuro de la educación del pue
blo.

El dirigente regional soclalls. 
ta señor Sánchez expresó que 
los socialistas estaban con el se
ñor Duhalde porque era la es
peranza de redención efectiva 
para el pueblo,— (Alvarez, en. 
viado especial),

El Comité Electoral del señor 
Cruz Coke, entregó anoche las 
siguiente declaración:

"La resolución tomada ayer 
por el Partido Liberal sobré re
tiro de la candidatura de don 
Arturo Alessandri Palma, y la 
circunstancia de haber procla
mado la del senador don Fer
nando Alesandrl, no tendrán in
fluencia substancial en el resul
tado de la elección presidencial 
próxima.
• En efecto, un somero conoci
miento de la estadística electo
ral y de los rumbos en que se 
ha alineado la opinión pública 
permiten predecir que los acuer
dos anteriores en nada amen
guarán la fuerza y el vigor del 
movimiento nacional formado 
alrededor de don Eduardo Cruz 
Coke. Ni los Partidos que inte
gramente acompañan al señor 
Cruz Coke ni los prestigiosos 
elementa de otros, que libremen
te prestan su apoyo a esa can
didatura, atendiendo a su alto 
significado, ni los independien
tes que diariamente engrosan el 
Movimiento, ni los obreros de las 
más variadas actividades que 
han puesto su fe V sus esperan
zas en el candidato, tienen mo
tivo alguno para apartarse de 
la línea firme que han seguido 
hasta aquí. No debe olvidarse 
que no nació la candidatura del 
señor Cruz Coke de combinado-

nes de Partidos n! de. estrechos 
'círculos de la capitalHrjene 
un arraigo y' una extensión 
fio mieden ser frustraSás ni c.e- 
mllítadas por Incidencias del 
proceso electoral sin’-pfoye 
nes definitivas.'

Toda persona quá^dons d 
con serenidad y prescindien 
sus simpatías personales el 
pa electoral del país,-la f 
en que se encuentra yá c' 
buido el electorado y el.'an 
popular de cada candidato 
prenderá que debé ' aletfnz. 
más alta mayoría él'Séñor 
Coke. Esta es la realidad d 

-números, y no hay conven! 
en que ningún electo?’ pres< 
de ella al-formar su Juicio 
los resultados definitivos de 
contienda presidenoiaU

Las proposiciones-de-la jiia 
Norte del señor Cruz Coke !as 
noticias que van llegando ce la 
que en estos momentos realiza 
en el Sur; la acomída .calurosa 
fle que fué objeto durante si- re
ciente visita a la provincia ce 
Valparaíso, y las adhesiones que 
nos -llegan* diariamente de todas 
las demás provincias; confirman 
una vez más- nuestra f£ en el 
triunfo del Movimiento. Nací:nal, 
de impulso Incontrarrestable, que ■ 
se ha formado en el país entero 
alrededor de la candid.atura del 
señor Cruz Coke”; ' 

ella 
que

e 
a

Los dirigentes de su campa
ña electoral desmintieron termi
nantemente las noticias tenden
ciosas recibidas, desde Santiago.

El señor Duhalde se dirigió a 
Santiago acompañado del sena
dor señor Salvador Allende. El 
resto de la comitiva que lo 
acompañaba en su jira, se di. 
rigió de Temuco a Lautaro, en 
donde un numerosísimo público 
les dió la bienvenida..

La proclamación del señor Du
halde se efectuó 'en medio del 
mayor entusiasmo y con asis
tencia de numeroso público. Usó 
de la palabra el señor Cristóbal 
Sáenz, quién explicó con gran 
entusiasmo.* Duhalde o nadie.

Den Bernardo Ibáñez analizo, 
en seguida, el programa del 
Tercer Frente, reafirmando la 
fe en el triunfo del señor Du. 
hálde.

El dirigente de la juventud ra
dical señor. fcené Musalém ex
presó que el señor Duhalde ha. 
bía sentido- vibrar el alma del 
pueblo del • sur del país ‘ y 
era así como ninguna manio
bra sería capaz de impedir que 
el señor Duhalde llegara a la 
Presidencia de la República.
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“EL CELO ÍATRIOTICODE LOS CANDIDATOS 0 ÜE HAN DEPUESTO LEGITIMAS ASPIRACIONES 
1 EXPECTATIVAS, HA HECHD POSIBLE AGROPAR UN SOLIDO BLOQUE CIVICO DE PROYEC
CIONES NACIONALES. EN TORNO A LA PERSONA DE FERNANDO ALESSANDRI RODRIGUEZ”

PARTIDO RADICAL

ASAMBLEA SEXTA COMUNA— Se 
pon» en conocimiento de los radica- 
las de la Sexta Comuna, que pue
den pasar por la secretaria que esta 
Asamblea tiene instalada en Recoleta 
355, a cualquier hora del día, con 
el objeto de cooperar en la candi
datura de don Gabriel González V.

¿QUE es$, 
î : PTTF.DTT. «ITT? T a 'PUEDE SER LA VIDA Tp

Contributo tint

de las afecciones de la gargan
ta Las Pastillas Thanlis ayudan 
a evitar las molestias de la gar- i 
gañía y alivianáronlo elBolo^ 
a la vez lúe daiilfecian ■ bo
ca y la lAingelA lase <4 las

“EL GOBIERNO DE FERNANDO ALESSANDRI RODRIGUEZ SERA LA EXPRESION 
GENUINA DE LA TRADICION POLITICA CHILENA, QUE CONSTITUYE EL FUN

DAMENTO DE NUESTRA VIDA DEMOCRATICA Y REPUBLICANA

Esta Asamblea sesionará proviso
riamente hoy martes y mañana lue- 
ves, en esta mismg secretaría, a las 
19.30 horas.

ASAMBLEA TERCERA COMUNA. — 
Cita a sesión ordinaria para hoy a 
las 21 horas, en Hurtado Rodríguez 
388. La asistencia es obligatoria.

nuevas dW>gas
SaligenmoB

Texto del discurso de don 
Jaime Larrain G. M., dirigi
do al país ayer por una ca
dena de emisoras.

THANTIS
HYNSON. WESTCOTT i DUNNING Inc. 

BALTIMORE Md. U SA*

FREHTE NACIONAL

DEMOCRATICO

Cita a los dirigentes de los par
tidos: Radical. Socialista, Demo
crático, Agrario Laborista, Libe
ral Democrático y del Centro Cul
tural “Presidente Aguirre Cerda", 
y dirigentes sindicales, de clubes 
deportivos, ~
candidatura, para hoy martes a 
las 21 horas en Libertad 644.

afectos a esta

“Amigos que esta noche me 
escucháis:

El deplorable juego de los 
acontecimientos politicos, con 
incidencias que provocaron la 
expectación de todo el país, 
hizo temer en un momento, 
que sólo alternarían con éxi
to en la lucha electoral los 
extremismos representados 
por tendencias extrañas al 
sentir de la inmensa mayoría 
ciudadana.

La gravedad de esta alter- 
nativa, que en un momento 
parecía de Insalvable solu-

el genio 
brillante

hombre de estudio, le seña- 
lan como el estadista que 
Chile requiere en estos ins
tantes de desorientación y 
de profunda crisis moral.

El perfeccionamiento insti
tucional que la República re-

Contribuya con UN PESO)

CAMPAÑA NASIOljAL DEL PEÍo’íi;
Pro Socorro InfWia Desval^ ”

'ne>.

A de®«AD- E,

■” -A ¡&í

■

Envíe su óbolo ;' " v 
Producto detesta camp\ 
rante seis m«st
ropa y después quedará eátableciT'1'1
ma permanente, a beneficio de 1 ■

Chile. lainf’nq

acompañan en el movimiento 
de renovación nacional que 
gestamos a través del país, 
les pido que aporten su pa- 
triótico apoyo a la candida
tura que ha proclamado el 
Partido Liberal, y a la cual

Partido Agrario-Laborista 
i prestado su decidida adhe 

sión.
Nuestro entusiasmo, nues- 
) desinterés y decisión in

quebrantables nos da la cer
teza de alcanzar el triunfo 
con Fernando Alessandri que 
encarna, para los hombres de 
bien de todo Chile, los idea
les de honor, justicia y tra
bajo, por encima de mezqui- 
ñas y sólo momentáneas di
ferencias”.

CENTRO RADICAL FEMENINO DE 
SANTIAGO.— Este Centro cita a se
sión para hoy a las 18.30 horas, en 
Huérfanos 1310.

L* señorita Graciela Mandujano die 
taró una Interesante charla sobre “El 
abaratamiento de las subsistencias s 
través de las ligas de consumidores", 
v dará interesantes datos recogidos 
en su jira por los Estados Unidos de 

Norte América.

Tillante tucional que la República re- Pai
I llama, encontrará en él lm- el 

del los iulso seiàno y Adecuado, sin ha 
?plesto »recipi taf ione K perjudiciales siói
J ex- ti dem«jogia< caten®' de N 

plslble Bun sen^^R«ncepto>de <ro 
qJe cí- «realidad. f que
laclo. I El GobierJb de femando tezs 

tersone Alessandri Rodríguez, será la con 
ri Ro- expresión geluina de la tra- encl 

dlción politica chilena, que bieE

del los 
deplesto

ción, movió muchas volunta
des, y en definitiva hizo 
actuar los altos valores cívi
cos que, aunque Inaparentes, 
viven en el fondo de nuestra 
raza y constituyen 
político que guia el 
destino de Chile.

El celo patriótico 
candidatos que han
legitimas aspiraciones 
pectativas, ha hecho pjslble 
agrupar un sólido bloqi 
vico de proyecciones 
nales, en torno a la p/rsona^ 
de Fernando Alessandri Ro
dríguez.

La honestidad, la austeri
dad y disciplina espiritual de 
Fernando Alessandri, junto a 
sus relevantes condiciones de

dición politiza chilena, que 
constituye el fundamento de 
nuestra vida democrática y 
republicana.

A todos los chilenos que me

CLUB HIPICO HIPODROMO

PISTA DE CARRERA xN.o 2 PISTA DE CARnr»
IDENTIFICADA, J. Cruz , Z“* 

RESPLANDOR. eo„ F. Snntander pasó1.500 en 1 36. mj, metros, en Ll?: ‘„„„i?"»».

DESDE TODOS LOS SECTORES REAFIRMAN SU 
ADHESION AL CANDIDATO SEÑOR DUHALDE

DIRIGENTES PROVINCIALES DE LA
CANDIDATURA DUHALDE REDOBLAN

SAIMU uve .... r
VAGUADA, con G. Silva, paso 700 en 41. 
FURIA, con J Araya pasó 1,600 en 1.45.
BORGORON, con R Pacheco, paso 1.400 en 1.32

MO611 l1^ 500 en aj

COMITES ELECTORALES DAN CUENTA DEL ENORME ENTUSIASMO EXISTENTE EN DI

VERSAS ZONAS DEL PAIS
LA INTENSIDAD DE LOS TRABAJOS

TELEGRAMAS RECIBIDOS AYER EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA CAMPARA.— 
ACUERDOS DE PARTIDOS POLITICOS Y COMISIONES INDEPENDIENTES. — ASAM

BLEAS RADICALES SIGUEN REPUDIANDO AL "CEN"

En la secretaría general de la 
tampaña presidencial dei señor 
Duhalde se han recibido las si
guientes adhesiones y comunica
dos de la capital y de provincias:

COMITE NACIONAL GRAFICO 
INDEPENDIENTE PRO CANDI
DATURA DUHALDE.— Gran en
tusiasmo ha despertado en los 
sectores de la Obra y diarios, la 
constitución dej comité nacional 
gráfico independiente, que traba
jará por el triunfo de la candida
tura de don Alfredo Duhalde, el 
cual funciona en Huérfanos 1133. 
A ja secretaria de dicho comité 
han llegado cientos de adhesiones 
de obreros gráficos, ofreciendo su 
adhesión al candidato De varias 
ciudades de; país se han recibido 
telegramas expresando el fervor 
que ha despertado entre e¡ gre
mio la candidatura dei señor Du
ll aide; V a la vez, poniéndose a 
deposición del comité nacional, 
■'.ira desarrollar los trabajas en 
rus r efectivas ciudades y pue- 
bes La secretaria dei comité 
atir diariamente en Huérfa- 
nc. 1133. de 16 a 21 hora», y ios 
srv'de 10 a 13 horns.
J_—'3 COMUNALES ELECTO- 

»AI,: S DEL PARTIDO LIBEIRAL- 
SM’OCRATICO. — Dando elim
ínale;. Lo a las instrucciones im- 

yartidas por la directiva de este 
.“ "do y- con el -objeto de inten

sificar los trabajos en pro de la 
en nc ida tura de don Alfredo Du- 
halds en las diez comunas que 
componen el primer distrito de 
Santiago, han sido designados los 
jcí^s comunales electorales qu< se 
ir41'--' Primera comuna, señor 
jvnn Deaparlcc; segunda comu
na ¿eñor Rafael Valenzuela: ter
cera comuna, señor Luis Gómez: 
cuarta comuna, señor Ramón Se
pulveda; quinta comuna, señor 
Bernardo Céspedes; sexta comu
na. señor Carlos Enrlone; séptima 
comuna, señor Bernabé LefemH; 
octava comuna, don Manuel Ver- 
gara; novena comuna, don Arturo 
Ibarra; y décima comuna, don 
Eafaej Inostroza.

PARTIDO DEMOCRATA-NA
CIONALISTA (Movimiento juve
nil).— La juventud Demócrata- 
Nacionalista. en sesión celebrada 
recientemente, acordó un vota de 
aplauso ai directorio genera] del 
partido por haber abrazado la 
causa de la candidatura presi
dencial del señor Alfredo Duhal- 
de. Ai mismo tiempo acordó ha
cer profesión de fe y agotar todos 
sus esíuerzos para luchar hasta 
obtener el triunfo del señor Du- 
halde. Suscriben este acuerdo, el 
presidente, don Jorge Rayo Ga- 
jardo; los vices, señores Francisco 
Lanfranco y Jorge Herrera; el se
cretarlo general, don Exequlej La- 
vín; el tesorero, don Sergio Fer
nández; los secretarios de actas, 
de prensa, de propaganda y sin
dical señores Miguel Guevara, 
Alejandro Ferrada, Héctor Caba
llero y Manuel Bernales, respecti
vamente. y los directores señores

Juan Basualto, Héctor Valentinl y I propaganda, 
Carlos Agredo. rBrticAi

COMITE NACIONAL DEL GRE
MIO DE QUIMICA Y FARMACIA. 
— Este comité celebró una reu
nión con numerosa concurrencia, 
y, luego de acordar su más fran
co apoyo a] candidato nacional, 
señor Duhalde, resolvió hacer pú
blica la algulente declaración: 
‘■Dado los beneficios obtenidos 
oor ej gremio de química y far
macia, de parte de; entonces Vi
cepresidente de la República, don 
\lfredo Duhalde. al ordenar la 
construcción de una 
para los obreros del Laboratorio 
Chile, en la cual se están invir- 
tlendo diez mHl°nes de pesos y 
la solución de otros probemos que 
afectan al gremio, no queda otra 
resolución que la de trabajar con 
loda fe y entusiasmo hasta verlo 
triunfar en las urnas en la Jor
nada del 4 de septiembre”.

DE OVALLE.— Se constituyó 
^n este pueblo la Asamblea Ru 
ilcal-'Democrátlca, presidida por 
ion Alberto Lampe!, y haciendo 
de secretarlo don Carlós Pastene. 
Adoptó el siguiente «cuerdo; Pri
mero, reconocer a la Junta Cen
tral, que dirige don Florencio 
Durán: segundo, proclamar ofi
cialmente candidato a Presidente 
de la República al distinguido co
rreligionario don Alfredo Duhal
de Vásquez. Existe gran entu- 
lasmo por la candidatura del se

ñor Duhalde
DE PUCON. — Don Hernán Pi

queros Angulta recibió desde es- 
e pueblo, e: siguiente telegrama: 
Ruego mahlfestnr al eminente 

dadano don Alfredo Duhalde 
nuestra sincera e incondicional 
adhesión a su candidatura presi
dencial. Trabajamos entusiasta
mente por llevarlo al triunfo en 
las elecciones próximas.— (Fdos:) 
— Ricardo. Raúl, Renato y Rubén 
Palominos".

DE MULCHBN. — La Asamblea 
Radical-Democrática. que se 
constituyó en esta localidad, eli
gió ej siguiente directorio: Presi
dente. don César Llllo; vice. don 
Federico A. Sharpe; secretario 
don Julio Hurtado; tesorero, don 
Exequlel Ibleta; v directores, se
ñores Rómulo Aguilera. Alejan 
dro Godoy y Horacio Shettlno.

DE INCA DE ORO.— En medio 
de gran entusiasmo se constituyó 
en esta localidad un comité que 
auspicia la candidatura de don 
Alfredo Duhalde. En 1* reunión 
que celebró con este objeto par
ticiparon elementos socialista« 
radicales _ socialistas, socialistas 
auténticos, radicales c Indepen
dientes. Se eligió la siguiente di
rectiva: Presidente, d°n José To
rres, radical: vice. don Leoncio 
Villar, socialista; secretarlo, don 
Raúl ' Salinas, radical; Florencio 
Tapia, soclalsta v Horacio Galio 
radical; tesorero. Antonio Guerra, 
radical y directores: señores 
Humberto Yáñez socialista; Car
los Calderón, independiente; Da
niel Espinosa, radical y jefe de

población

CANDIDATURA PRESIDENCIAL SEÑOR
FERNANDO ALESSANDRI RODRIGUEZ

SE COMUNICA A TODOS LOS UNI
VERSITARIOS SIMPATIZANTES DE 

LA CANDIDATURA DE DON

Fernando Alessandri 
Rodríguez 

1 A 
HE 
13j

QUE PUEDEN ^>AS. 
REGIS' 
LLE C

OS DE 
IPAÑJA ■ O

HRMAR LOS 
-IOÑlEN CA- 
. TEl\ 60595

Valdemar Galasso,

CENTRO 
JUVEÑTUD Li

iANTIA^O” DE
1ER AL

Se comunica a todos los miembros del 
Centro "Santiago” de la Juventud Liberal 
que deberán concurrir diariamente a las Se
cretaría General y a la Provincial de don Fer
nando Alessandri Rodríguez, ubicadas en 
Alameda 1160 y Compañía 1357.

JOSE LUIS HURTADO

radical
DE VICUÑA.— Entusiastamen

te se constituyó en esta ciudad la 
Asamblea Radical - Democrática, 
procediendo a elegir ei respectivo 
directorio, el cuaj quedó consti
tuido en la siguiente forma: Pre
sidente. don Orozimbo Alvarez: 
vice, don Lucas Morán; secretarlo 
don'Julio Miranda; tesorero, don 
Roberto Covarrublas, y directores, 
señores Segismundo Pinto, Ernes
to Herrera. Hugo Mercado. Gui
llermo Gallardo y Emilio Rojas. 
Se acordó proclamar candidato a 
la Presidencia de la República a 
d<>n Alfredo Duhalde Vásquez. y 
reconocer a ia Junta Central del 
radicalismo que preside el sena
dor don Florencio Durán.

DE CUNCUMEN (San Antonio). 
— Con )a asistencia de numero
sos asambleístas y bajo la presi
dencia del señor Domingo Ortiz 
Muñoz, se constituyó en esta lo
calidad la Asamblea Radical-De
mocrática, procediendo a elegir el 
nuevo directorio. Este ]o integran 
os siguientes correligionarios. 
Presidente, don Domingo Ortiz, 
Muñoz; vices, señores Bernardino 
Delgado y Erasmo Silva; tesorero, 
don Juan Bautista Peñalllllo; se
cretarlo de actas y prensa, seño
res Carlos Delgado y Exequlel 
Valdebenito; comisión electoral 
señores Nolasco Silva, Gregorio 
Ronque y señora Inés Delgado de 
Ortiz; tribuna] de disciplina, Jo
sé Valdebenito, Manuel Peñalllllo 
v Cario® Peñalllllo. En seguida se 
adoptaron lo» siguientes acuerdos: 
•‘Primero, comunicar la Junta 
Central y Provincial la constitu
ción del directorio; segundo, pro
clamar la candidatura de don Al
fredo Duhalde Vásquez, el domln 
'o 18 del presente; y tercero de
signar al directorio de la asam
blea para que actúe como comité 
oficia] de propaganda".

DE POTRERILLOS. — Quedó 
constituido en este mineral el 
comité de la campaña electoral en 
favor de don Alfredo Duhalde. 
lo forman elementos radicales, 
demócratas y socialistas. La di
rectiva de dicho comité es la si
guiente; Presidente, don Alberto 
Pinto, radical; vices, señores, 
Francisco Peredo y Ramón Cas- 
tlzaga, socialistas; secretarios ge
neral y de actas, corresponden
cia y propaganda, señores Juan 
Varas. Luis Lyon, radicales; teso
rero, Carlos Vlvanco radicales; 
protesorero, Pedro Castro, socia
lista y directores, señores Rafael 
Kallens, Adalberto Bucle. Eudo- 
slo Sáez. Amable Rivera, Francis
co Martínez. Guillermo Ahuma
da, Fernando Balbontín. Manuel 
Farías. Ramón Urzúa. Eugenio 
Esplnoza, Juan Araya. Luis Novoa 
y Reynaldo Barahona, radicales y 
Marcelino Meza y Pedro Palacios, 
socialistas

DE SANTA BARBARA. — En 
sesión celebrada P°r 1* asamblea 
dei Partido Radica] de este pue
blo, con asistencia del diputado 
d»n Manuel Moiler Bordeau; del 
presidente de la Junta Provin
cial Radical-Democrática, don 
Nemoroso Barrilete y de distin
guidos correligionarios, se proce
dió a nombrar el siguiente comi
té electoral que tendrá a 8U car
go los trabajos de la candidatura 
a Ja Presidencia de la República 
del señor Alfredo Duhalde. que
dando constituido en la siguiente 
forma: presidente, don José del 
Tránsito Quezada, radical; vices, 
señores Alejandro Zúñiga y He- 
rlberto Diaz, socialista y radical, 
respectivamente; secretarlos, ge
neral y de prensa y propaganda, 
señores Gilberto Rlosec." o. radical 
y Juan García, socialista; tesore
ro, don Ramón Larenas, radical; 
y directores, señores Atlllo Berol- 
za, radical; Ramón Hidalgo so
cialista y Manuel Sandoval, ra
dical .

PARTIDO DEMOCRATA - NA
CIONALISTA. — La directiva de 
la campaña presidencial de don 
Alfredo Duhalde, de esta colec
tividad política, ha designado a 
las siguientes personas que ten. 
drán a su cargo los trabajos elec
torales en las comunas de Santia
go, como sigue: Primera comuna, 
Armando Negrete; segunda co
muna Carlos García; tercera co
muna' Diego Martínez: cuarta co
muna, Julio Sepúlveda; quinta 
comuna, Alberto Inostroza; sexta 
comuna. Miguel Azocar; séptima 
comuna, Alberto cárdenas; octa
va comuna, Francisco Vallejbs; 
novena comuna, Humberto Bruna 
y décima comuna, Rogelio Are- 
llano.

CITACIONES. — (Partido So
cialista. Secciona] Pablo Iglesias, 
3.a comuna). Se cita a todos los 
militantes a reunión permanente 
en el local de Chacabuco 94 a 
(In de informar sobre los últi
mos acontecimientos e Intensifi
car la propaganda electoral.

EL FRENTE NACIONAL-DE
MOCRATICO de ’a 3.a comuna, 
dta a los dirigentes de los parti
dos Radical, Socialista Democrá
tico. Agrarlo-LabOrlsta. Liberal- 
Democrático y de. Centro Cultu
ral “Pedro Aguirre Cerda" y diri
gentes sindicales, de clubes depor
tivos etc n-ia aiianlrlan ’o

FUERON INFORMADOS DETALLADAMENTE, POR DON 
ARTURO OLAVARRIA, DE LAS INCIDENCIAS QUE PRO

VOCARON EL CAMBIO DEL CANDIDATO LIBERAL

Anoche. el generalísimo de les 
trabajes electorales de la can. 
didatura Duhalde, señor Arturo 
Olavarría Bravo, reunió en su 
oficina a los dirigentes provin
ciales de eses trabajes, para in
formarles detalladamente de las 
incidencias ocurridas en las úl. 
timas 24 horas, que dieron por 
resultado el cambio del candi
dato liberal señor Arturo Ales- 
sandri- por su hijo Fernando, y 
la Interrupción transito!ia de 
les trabajes del señor Duhalde

El señor Olavarría manifestó

a los dirigentes prcvinciales 
las dificultades habían side 
□eradas, v que la campaña 
señor Duhalde continúa 
igual intensidad. En consecuen
cia. les pidió que reanudaran sus 
labores y redoblaran sus ener
gías para llevar al candidato a 
la victoria.

que 
su. 
del 

con

Les dirigentes provinciales 
asistentes a la reunión- maní 
testaren su ccmplaccncia ñor 
las informiciones nrcporcicna- 
c'as por el señer Olavarria.

। en 31. 1 ®
K'ÍASÁ.C‘'eo„"-G“Mo7í: rzKPHfH/M.- Reyes. ’

AMLL¿°De'hUM¿. ran u"d”¿ DESTERRADO. B. MARTINCITO “fi’ni'4? M’’
Parodi? y DISPARATERO. J. F. Vidal, pasaron, en 31 ¿guaies. y T„
1,600 en 1.39- ganó el primero por tres cuerpos, BIEN HECHO L. Valencia, 1,400 en 1« 

PEGAJOSO, J. Araya. CUBANÁdÍ. y" ,

SOBREgÍrO1 j“°o're>lá;™ ’^COMPLOT. J. Araya. pa- HOBMA B S»ñ|<>val 300 M 
saron 1.000, en 1.2 2[S, Iguales lSO1AMTrh M ^Z' 1’101’ 1 W.

WILSON, con A. Poblele. y EMULO. S. Carvajal, pa- B AMIGO, M. Oeampo, 800 e„ s, ,
saron l.SOO en 1 36, Iguales. IdpSptÍVarh^ ™'k,J'200 en ' » '

TEREK, con A. Solo, pasó 1.600 en 1.38. RIO lANraRO1 «8
BEAUCHEFF. con J Araya, y BABILONIO, J. Ore- R GRANATE,' L Araya^M

llana, pasaron 1.600 en 141; Iguales SAN LORENZO. Juan GonS,'í-111-
DAIQUIRI. con A Solo, pasó 1,000 en 1.12¡3. GAMUZA, G. Sepülveóa ZABlza".“11CASALBUONO. con A. Vásquez, y BROMOZA, H. Ca- en 50 ganó Z^IZA, B. ¿

ballero, -pasaron 1,600 en 1.43, ¡guales. PISTA DE ARENAP
------------  ' AMOR LIBRE, aprendiz, sóo J?““*

D SHOES, L. Pérez, 400 en 25 'ISIDORA, A. Vásquez, 600 "n 40 
^X,TODD’ L' ciencia, 400 en ¿ u 
ESCORPION, aprendiz. 400 en 26 '
NAFTA. M. Araneda, y bIdaray en 25 3|5, iguales. B1DARAY,
PAULINA, J. Olivares, 200 en 1’ FERREIRA, D. D andrea. - - •2' 

ga, 2nn —

PAPILLA, con A. Soto, pasó 1,000 en 1.2. 
KALJMASSIN, con L. Céspedes, pasó 1,600 en 

PISTA DE ARENA
QUEMAITO, con L. Diaz, pasó 1,600 en 1.43. 
MIGAJON, con J. Araya, pasó 1,400 en 135. 
FRANQUEO, con L. Diaz, pasó 1,600 en 1.45. 
LURIGANCHO, con L. Céspedes, paso 600 en 37 2|5. 
ABARQUERO, con L. Díaz, pasó 1,400 en 1.35. 
BOLSILLO, con A. Soto, pasó 1,400 en 1 40. 
GUAQUIRITA, con aprendiz, pasó 1,400 en 132. 
REMACHE, con J. F. Vidal, pasó vuelta en 2.38, 
MY BOY, con J. Araya, pasó 1,400 en 1.35 2|5. 
COLPAYO, con A. Soto, y MACACITO, J. Orellana,

1.42.

didatura de don Alfredo Dühalde 
nara hoy a las 21 horas, en Li
bertad 644

TELEGRAMAS DE ADHESION A

Damos a continuación la nómi 
na de algunos telegramas:

Numeroso grupo de radicales en 
sesión solemne acordó lo siguien
te: l.o Nombrar su directorio de
finitivo.— 2 o Reconocer como or
ganismo máximo a la Junta Cen
tral Radical que preside el dis 
tinguido ' ' -i
Florencio .......... .........
Ratificar el nombramiento de de
legado a esta Central al correli
gionario Hernán Flgueroa Angui
la.— 4.o Comunicar estos acuer
dos a la Junta Provincial de Cau
tín y trabajar abiertamente por 
nuestro candidato a ’* ” ,J 
cia ,de la República, 
rio Alfredo Duhalde 

Atentos saludos.—
zapfel Deppe, presidente;
Navarro, secretario.

hombre público 
Durán “Bernales.—

don

la Presiden- 
correligiona- 
Vásquez.
Carlos Hol- 

Luis

Presidente Central, Asamblea 
Radical de ésta acordó reconocer 
Junta Central presidida por sena
dor Florencio Durán Bernales 
nombrando en definitiva siguien
te directorio: presidente Federico 
Lange; vices, señores Héctor Ló
pez B. y Manuel Leppe V.; secre
tario de actas, señor Luis Garri
do; secretario de corresponden
cia. señor Eugenio Sepúlveda J.; 
secretaria femenina, señora Car
men Ruiz de G., y tesorero, se
ñor Ramón Ortiz V.

Atentos saludos.—Federico Lan
ge B., presidente; Eusebio Sepúl
veda J., secretario.

Green V , y Pedro Nolasco Var
gas. Consejo de disciplina, señora 
Petronila Pavez, y señores Pedro 
Avendaño y Guillermo Green r'" 
tega.

Esta misma mesa directiva 
designada para que llevara a 
bo los trabajos electorales en 
de la candidatura del señor 
fredo Duhalde Vásquez.

EN L O N Q UIMA Y
Ha quedado constituido el comi

té de la candidatura de don Al 
fredo Duhalde, integrado por los 
partidos Radical, Socialista, CTCh. 
y Democráticos, por lo que se 
considera un éxito el resultado 
de la próxima elección en esta 
Comuna, por ser éstos los parti
dos que reúnen mayor electorado. 
TELEGRAMA AL GENERALISI

MO DE LA CAMPAÑA
Arturo Olavarria— Santiago.
Sin faltar uno, todos correligio

narios trabajamos para el incues
tionable mejor candidato, don Al 
fredo Duhalde. Unidos con Socia
listas, Democráticos e Indepen
dientes garantizamos triunfo fácil 
en esta Comuna.

Felicitárnosle al mismo tiempo 
por acertada designación genera
lísimo campaña.— Alfonso Labay 
ru, presidente; Leónidas Alvarez. 
secretario.

Or-

fué

pro 
Ai-

se organizan los

200' en 1277anó"'el'pBr¡m“““i¡M 
- DE “ENA DE X I 

M. Quezada, 600 en 37 401 
LPAYO, con A. Soto, y MACACITO, J. urenana, MERISETTE M Quezacia 4nn L pasaron 300 en 13 2|5, iguales; repitieron en 18. j'. cL?, vuelú “ US *
trann NTACACITO nnr rin«: cuernos. r. . nn . »tr-r-n . . ................

SACHEM, M. Quezada, 600

ganó MACACITO por dos cuerpos. 
ADAMS, con aprendiz, pasó 800 en 55. 
FINOLIS, con C. Cruz, pasó 1,400 en 1.37. 
PUERTA DE ORO, con aprendiz, pasó 600 en 
CONTENTO, con aprendiz, pasó 800 en 51. 
CONTINENTAL, con J. Orellana, y THIBET, A. Soto, 

pasaron 400 en 25, iguales.
BACANAL, con aprendiz, pasó 1,200 en 1.23. 
FAKIR, con J. Ortiz, pasó 800 en 53.
TEODOLITO, con F. Santander, pasó 1,600 en 
BAILARIN, con A. Soto, pasó 1,400 en 1.35. 
PARIS, con H. Caballero, pasó 1,400 en 1.32 25. 
AZOCAR, con V. González, pasó 800 en 50. 
LUIS XV, con J. Ortiz, pasó 1,600 en 1.46 3|5. 
ITAMARATY, con G Martinez, pasó 400 en 24 2;5. 
VIRREY, con J. Araya, pasó 1,400 en 1.33.

40

PARRANDERA, aprendiz, 1,000 en 1.8. i 
COPENHAGUE, R. Contreras, 1,000 en I!

i igual a voluntad.
ZAPATEO, R. Madariaga, 600 en 39.
CRESCENTE, L. Pérez, y CANICUlAi 

400 en 25 2|5, iguales.
MOLLERA, R. Contreras, 400 en 24 25, rtpj

1.47. LUNA NUEVA, con F. Santander, y ZQf] 
Parodi, pasaron 1.400 en 1.37, igua;ej.

EL SANGRA, con L. Céspedes, pasó L2Ba 
TOL PAN, con aprendiz, pasó 1,400, simpa 
CRIOLLITA, con J. Araya, y CAMPEADO!; 

। va jal. pasaron 1,200 en 122; gano Cu 
' por dos cuerpos.

del próximo
domingo en ambos hipódromos

C L U B HIPICO

Ayer constituyóse Asamblea Ra
dical Democrática este pueblo, con 
el siguiente directorio: presiden
te. señor Enrique Bocaz Rodrí
guez; primer vice, señor José H. 
Ramos Villalobos; segundo vice, 
señor José Arriagada A.; secreta
rio general, señor Gonzalo Rubio 
Chouteau, y tesorero, señor Ser
gio Salazar.

Saludamos atentamente a Uds.— 
Enrique Bocaz Rodríguez, presi
dente; Gonzalo Rubio Chouteau, 
secretario general.

DE CONSTITUCION
Eligióse en este pueblo siguien

te mesa directiva: presidente, Ro
dolfo Castro Vergara; primer vice, 
Pablo Roa Díaz; segundo vice, Ra
fael Castillo Maggi; secretarlo de 
actas, Manuel Fuentes Fuentes; 
secretario de correspondencia, Blas 
García Cerda; tesorero, Pablo Sil
va Flores; secretarlo de bienestar, 
Juan Díaz Ramírez. Comité elec
toral: Orlando Díaz Riquelme, Ro
sendo Monteclnos Castillo e Ismael 
Sáez Chamorro. Acordóse recono
cer como autoridad máxima a la 
Junta Central Radical Democráti
ca, presidida por don Florencio 
Durán B. Confirmar como delega
do ante ese organismo a don Or
lando Díaz Riquelme. Proclamar 
como candidato único a la Presi 
dencla de la República a don Al 
fredo Duhalde Vásquez. Además 
comunicaron la formación de 
asambleas Radical-Democrática y 
adhirieron a la Junta Central que 
preside el señor Durán, de los si
guientes pueblos: Ovalle, Mulchén, 
Inca de Oro, Vicuña, Cuncumén, 
Potreríllos y Santa Bárbara.

Activamente 
trabajos pro-candidatura a la Pre
sidencia de la República, de don 
Alfredo Duhalde Vásquez, bajo la 
presidencia del ex Alcalde de La 
Calera, y destacado miembro del 
Partido Socialista, Dr. don Alfon
so Zumaeta F.

Desde ayer han quedado abier
tas al público en esta Comuna 
tres secretarias del señor Duhalde, 
las que han quedado ubicadas en 
la Av. Latorre 659; Carrera 554 y 
Manuel Rodriguez, local del Par
tido Socialista, donde se han visto 
bastante concurridas por numero
sos electores.

Los dirigentes de la campaña 
del señor Duhalde 
recomendar

DOMINGO 13 DE AGOSTO DE 
PREMIO "PRINCIPE DE GALES’

1,600 METROS.— CLASICO.
Franqueo......... 61
Teodolito.......... 61
Viene Bien . . 61
Virrey ............. 61
París ................59
Picafort ............59

PREMIO "PRIORATO".— 1,500 ME
TROS.— SERIE A.

Lamento .. .. 
Pllluco . ..
Sinvergüenza 
Somerset .. ..
Windsor .. .,

1946

Quemadito ..
Tábano .. .. .. ..
Agraria ........... 57
Gazapa . .. 57
Guaquirita .. .. 57

59
59

.. 56

.. 56
i .. 56
.... 56
.... 56

1,500 : 
SERIE B. 

Kallmasin .. 
Ludovico .. .. 
Mocambo ..

i Norte Chico .. 
Resplandor

57
54
54
54
54
53
53
53
52
51

51

Adriana ...........50
Aparecido .. ,50 
Baco................. 50
C. que te Pillo 50 
Nokaway . .. 50 
R. de Janeiro 50 
Voila...........
Fórmenlo .. 
Semblanza . 
As de Oros 
Pantalla .. ..
Brochazo .. ... 46

50
49
48
47

En una reunión celebrada el 
dia 8 del presente mes, se formó 
en este pueblo la Asamblea del 
Partido Radical Democrático.

La mesa directiva de la Asam
blea se constituyó en la siguiente 
forma: presidente, señor Manuel 
Córdova Morales; primer vicepre
sidente, señor Moisés Torrea Iba 
Bustamante; segundo vicepresi
dente, señor Fortunato Bobadilla 
Toledo; secretario de actas, señor 
Guillermo Ortega W.; secretario 
de correspondencia, señor Leoncio 
Pino Reyes; tesorero, señor Pedro 
Avendaño Carrillo; secretario de 
propaganda, señora Petronila Pa- 
vez. Comisión electoral, señores 
Clodomiro 2.o Jeria, Fernando

JUNTA PROVINCIAL

RADICAL DE STGO.

De orden del Sr. Presidente. Dr 
Héctor Pacheco Pizarro, se ci
ta a los miembros del Comi
té Ejecutivo Provincial,, señores 
Antonio Morris BLsivinger. Ju
venal A-sen jo Carrasco. Liuls 
Lama M., Miguel Ross Gordillo, 
Jorge Salazar Rojas, señorita 
Guillermina Calderón, etc., a 
las 12 horas en el local de cos
tumbre ñor haber asuntos de 
lr.-ir«-4nirla aim tratar.

nos encargan 
los simpatizantes 

pasar cuanto antes a las secreta
rías para poder tomar nota de 
sus direcciones y facilitar los tra
bajos para el dia de la 
y firmar el registro de 
nes.

En el día de ayer el ___ „___
Departamental de la candidatura 
de don Alfredo Duhalde Vásquez, 
don Vasco Valdebenito García 
inició una jira desde La Calera 
en compañía del jefe de la cam
paña electoral de esta región Dr. 
don Alfonso Zumaeta, del regidoi 
de Nogales, Edmundo Ordenes y 
otros dirigentes por La Calera, 
Los Nogales, Puchuncaví y Quin
tero, revisando los trabajos y 
dando órdenes para el mejor des 
arrollo de los trabajos electorales, 
dejando además abundante mate 
rial de propaganda.
COMITE NACIONAL DE PANI

FICADORES
Ayer se constituyó el Comité 

Nacional de Panificadores pro- 
Candidatura Presidencial 
fredo Duhalde Vásquez. 
rrieron al acto de 
más de un centenar ______

de los distintos sin
capital y de la pro

elección, 
adhesio-

delegado

---- Concu- 
constit'ución 
de obreros

panificadores 
dicatos de la 
vínola.

Después de 
se constituyó 
va nacional: ____  ____
presidente; Armando Vargas, 
creta.rio general; René Rosales, se
cretario de prensa, Julio Alvarez, 
secretario de agitación y propa
ganda; Luis Castro, secretario de 
actas; Juan Zúñiga, secretario de 
finanzas.

Además, integran la directiva 
nacional, los siguientes compañe
ros: Isidoro Godoy, Manuel Hor- 
mazábal, José Hualaman, Arman 
do Díaz, Camilo Casanova. José 
Zapata, Héctor Silva, José Belda- 
ño, Hugo Diaz, José Muñoz. José 
Flores. Angel Quezada, Luis Lci- 
va. Camilo Escalona y Manuel 
Peña.

Entre otros, se tomaron los si
guientes acuerdos:

l.o Elaborar un manifiesto a los 
panificadores del país, explicando 
los motivos por los cuales los pa
nificadores trabajarán por la can
didatura Presidencial de Alfredo 
Duhalde V.;

2.o Iniciar el empadronamiento 
de los panificadores que tienen 
derecho a voto;

3.o Hacer la proclamación de la 
candidatura en la fecha que opor
tunamente se anunciará; y,

4.0 Reunirse todos los días a las 
18 lloras, en el local provisorio, 
intertanto se fija la secretada 
general de los trabajos electora-

un cambio de ideas, 
la siguiente directi- 

Bgudillo Casanova.
se-

Acolín .... .. . 56 
Botabarro .. .. 56 
Búlgaro .. .. .. 56 
Filón ..  ...........56
Halcón ........... 56
José Luis .. . 58

PREMIO "PIAMONTE". 
TROS.— ; 

Catimbao ....  56
Contrabandista 5b 
Esquinazo .. .. 56 
Finolis ............ 56
Gorkl............. 56 .... ,,u

PREMIO "PORTOS".— 1,600 METROS 
Anillo de Humo 56 “ 
Hamilton .. .. 5b 
Pegajoso ....  55

Luis XV ...........53
Taranto .. .. „ 53 
Emulo........
Marengo .. 
Auchenlech 
Babilonio _ _

PREMIO "PREGONERO".— 2,800 ME
TROS.— HANDICAP.

Copenhague .. 57 “ -
Cockney .. . .. 54 
Guaquirita . .. 54 
Cambridge II. 52 Raplere

PREMIO "PARTIJA". 1,”: ______
—HANDICAP.— PRIMERA SERIE.

Ricacho .........
Tónica............
Traviesa ........
Bailongo .. .... 
Vaguada ........
Colpayo .........
Itálica ............
Sobregiro .. .. 
El Tofo . .

PREMIO "PIRAPO". 
RIE. 

Regalito .. .. 
Rocinante .. 
Hullcoco .. ..........
La Tounísie .. 49
Vitamina D . . 49 
Maneado .........48
Quietita ........... 48
Sachem......... 48
Proa 46

.. 52
. 52

... 50
. 50

6b
60
60
59
57
56
55
55
54

EN CONSTITUCION
Con numerosa asistencia, quedó

.. 56

.. 56

.. 56
. 56
.. 56

Beaucheíf .. .. 
Casalbuono . . 
Colle .............
De Frentón .. . 
Disparater© .... 
Olsparatero .. 
Don Custodio . 
Ducamán ......

50
50
50
50
50 
50
50
50

P. de Valdivia 51 
Remache .......  50
Clodius ............49

.. ., 46 
1,100 METROS.

Amargura ......  53
Chipre ..
Sunshine.............
Boca Juniors ..51
Mollera .. 51
Campos ........... 50
Cabezón .. ..
Minorca ..
Gabriela . . 
- SEGUNDA

52
52

46 
SE-

Macadlo .. 52
Rio Grande . 58 

, Livorno.........
Llancahue .. 
Nene Pobre ... 
Rigoletto . . 
Rose Belle . 
Prodigiosa .. . 
Chancellor , ___ __

PREMIO "PIONEER".—TERCERA SE. 
RIE.

Lonquímay .... 57 Kosake

57 
55 
55' 
55.
55 
54
52

.. 52
50 

. 49

constituida la Asamblea Radical 
Democrática de este puerto, eli
giendo directorio y tomando im
portantes acuerdos, a saber:

a) Reconocer como autoridad 
máxima, a la Junta Central Radi
cal que preside el Honorable Se 
nador don Florencio Duran:

b) Proclamar como candidato a 
ría Presidencia de la República al 
eminente ciudadano señor Alfre
do Duhalde Vásquez;

c) Ratificar la designación de 
delegado ante la Junta Central 
Radical por la provincia de Mau
lé, del prestigioso político don 
Orlando Diaz Riquelme;

d) Abrir el respectivo registro a 
fin de que lo firmen todos los 
ciudadanos que simpaticen con 
este movimiento.

El directorio quedó formado así: 
Rodolfo Castro Vergara, presi- 
te; Pablo Roa Díaz, l.er vicepre
sidente; Rafael Castillo Maggi, 2 o 
vicepresidente; Blas García Cerda, 
secretario de actas; Manuel Fuen 
tes, secretario de correspondencia. 
Juan Díaz Ramírez, secretario de 
bienestar; Pedro Silva Flores, te- 

Ísorero.
COMITE ELECTORAL: Orlando 

Diaz Riquelme, Ismael Sáez Cha
morro, Rosendo Monlecinos.

Papito Grillo . 
Atrepellado! .. 
Curioso ..........
Silbatina II .... 
Varona ..........
M. Verónica ?. 
Peluquero .. .. 
Potosí ............
Montolín ........
Alta Cumbre 
Avispa ..........
Agazti ............
Guardavalla
PREMIO "PIBE".— CUARTA SERIE.
Garrafa ........... 57 Carrilano......... 51
Martinete .. 56 Goya .................51
Porfirio ........... 56 Kolendar..........51
Cambalache .. 55 Sloboda ............. 51
Nurml................55 Francachela .... 49
Osado .............. 55 Lorita............... 49
Piowawa ..
Solón .. .. « 
Alfil ..........
Chilari.......
Federada .. 
Rómulo .. .. 
Corruptor .. 
Maico........
Pifia.........
Renta Fija . 
Susana .. .. 
Ducamán .. 
Huillche .. . 
Lanceta .. . 
Londres .. . 
Renard .. .

.. 57 Carrilano .. ..
... 56 Goya .........
... 56 Kolendar .. .
.. 55 Sloboda .. ..
.. 55 Francachela
.. 55 Lorita.............
... 5b Dancing Shoes 45
.. 55 Don Custodio 
... 54 Francote .. .. 
.. 54 Gold Nest ..

... 54 Amor Negro 
.. 54 Antolin ........

... 53 Argonauta .. . 46 
.. 53 Bldaray ....

.... 53 Carita Linda 
.. 53 Culebrina .. .

.... 53 Chiteco - ..

.... 52 Di Tú .........
.. 52 Los Baldos ..
.. 52 Manola ..
.. 52 Marínela .. ..
.. 52

47
47
47 
46
46

46
46
46
46 
4b
46
46
46

GACEHES IRIA AL1 

CAJA EN REEMPU 
DE F. Pili 

Por Infcrmaclons p 
merecen entera ít *,¡ 
en condiciones de ¡ii 
que el preparador 
ceres sería candidiáj 
del gremio para cr? 
cargo de Consejero i i 
ja de Retiro de Pn;t 
y jinetes, vacante 
cimiento de Feruiafci 
ta (Q.E.P.D.).

Al estar a nuesEV 
maclones. se habrííU’ 
efecto una imoortaú 
nión de profesión» 
día de ayer, endoadej 
bría efectuado uní» 
previa para elegir aj 
la que habría sido i» 
ramente favorable 
Cáceres

Conocido su renta* 
tirÍR acuerdo del P®1 
que todcs votaran ¡ 
próximo por CáaJ’ 
ría el único candM*

60 AíF3* 
Montonero . ’’ 
Egástl - ■ ÏÏ,, 
Fnmngult. £ J

B. Helm«

Egastl

HIPODROMO CHILE
DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 

1946 x
PREMIO “MATAQUITO".— I.2OO

METROS.— 
54Aldaba . 

Anacoana
Añañay . .54 
B. Donna . 54
Dafné ... 55
Esplendida . 54 
Inglaterra . 54
Isolda

La Cabaña . 54
Míragua . . 54
Pamplona . 54
Pichidegua . 54
Platinada . 54 
Pochola .
Rimini

Insistente 
Chilari . 
Pereza • 
Diki ■ • • 
El Cuando 
Enseña ■ • 5 
Solón . ■ 65 
C. Ceco . ■ ” 
Heraldo _2,

l. 56 I’«’** 
55 ■'

. 6’
. 54

p-ttíl

P- „

Afanosa 
Aniñada . 
Azorez . 
Bernardita 
Bobtine . 
Cafietlna 
C. Abajo 
C. Guapa 
Dolores .

PREMIO ‘

. 54 Uva - . . 
SERIE B.

Fotográfico 
Indígena
La Rebelde 
Montea . • 
Muñeca . . 
Narbona . . 
Rapaza . . 
Ski . . .

. 54 

. 54
64
54
54
54
54

neiaiuv „JJ
0ÜA’TÍ «■’ 

Enamor«10 • "
Va lucho - •

CU'J-

Lii"

r-'“

Falucho . 
A. Estima 
Bigote . 
Barato - 
Du bara • 
Fatuo • 
Lutero • 
Naxos • 
Escarpia 
Falso ?'•" 
Mariscal

55
55
54

. 54 
"MONTAÑA", 

METROS 
Hidalga II 50

1,200

Pifia . .
R. Granate 
R. Blanca . 
Serpentina..

54

Cuarterola . 54 
En ojona . . 54 
Golosa . . 54 S. Respeto . 54 
Identificada 54 Susana . . 64 

. 54 Trldentina . 54 
‘MESSINA".— l,5OO 
- PRIMERA SERIE 

M. Aguila . 52 
Ondlne . . 
Solano . . 
A rauco . . 
L. Eperon . 
Rocinante . 
G. Capitán . 
Secreto . . 
Delhi . - - 
Boliche . . 
La Pochoca 
Lucifer . •

Pasarela 
PREMIO 
METROS.- 
Galliotte . 58

Jerarquía . 58 
Loñeopan- 

gne ... 57 
R. Grande . 57 
Chamorro . 56 
P. Konoye . 56 
Sunshine 
Zapateo . 
Mollera . 
Perdiguín 
Frivola .
Personaje . 54

SEGUNDA SERIE 
Hulnco . 
Rlgolleto 
Mamba . 
Contento 
Escapero 
Heredero
Juaniquillo 56 
Rancagülto 56 

Thlbet . . 56 
Splendid . 55 

L>. Muchacho 54 
Fiero . A . 54

. 56
. 66
. 55
. 55

. 5»

. 58
. 57
. 56
. 56
. 56

51
51
5U
50
50

47
47

54
54
53
53

L-Iijo Mío . 
Picantoso . 
Cuatrero . .
Ludendorf . 
Río de Oro 
C. Abarca .
Despilfarro 
Jabalí . •
R. Janeiro 48

Pillo . • ><7 
Ha Hu . . ‘ií 
Aparecido . 46

' ' . 63 
. 5’

Ia p Niño 5-

Fabio • 5S 
Helnkel ■ • 
Cantimpla ■ GrJl 
El Mirador 
Panialuie 
Ema • • 
Maricini 
V. Carinen 
Aserrín. • JJ Xd • 
G. Eniprcsu ' ¡ 
Kubelik • ■

¡’■‘dBedel • • 
AerolH° • ’ 5j 
Isidora • • Siiisini-i" .u.
Railarin • 7,^

Repetunda
Danema” • 5J T>í

°”’ «BffsB pffend1' e -f 
Empujón. E F . 
ne Bl'”- 
“nen R«»“’"' /

cfUMv—, 0rh(,r «í 
1A, Squa1’lf!'

n",^’ M"'“'” A

NOTA: 
''■""’“mi«01’"’



SÉACIOH DE UNA ESCUELA HOGAR EN EL
Spital de ñiños -Roberto del rio -

s

h directora de la Escuela Anexa al Hospital “Roberto del Rio”, señora Matilde Pedreros. 
Dos aspectos gráficos de la labor que desarro lian las profesoras en el hospital. Imparten 

la enseñanza junto al lecho del enfermito.

a lo largo del país existen 
lí’exos a los Hospitales de ni- 
fc, escudas primarias que tic
te por oojeto continuar con 
[.enseñanza del pequeño pa- 
ente interrumpida por la en- 
nnedad que le aqueja, labor 
ue realiza en cuanto el ni- 
o entra ai neríodo de conva- 
¡cencla o cuando deba seguir 
n tratamiento largo.
fcta tarea silenciosa y abne- 

ada es casi desconocida y por 
Dde no se le ha dado la pre
sencia que en realidad debie- 
I tener.

B1 demento escolar que lle- 
i a los hospitales, no sólo en- 
¡entra alivio para su enférme
te dno que también cultivo 
ara su inteligencia-
Las profesoras dotadas de un 

ran espíritu de sacrificio aco
te,! los enfermos cariñosamen 
Kj continúan la labor peda- 
Hírcomenzada ya en otro es- 
BWmiento educacional, de los 
Bis tuvieron que desplazars. 
¡ira atender al restableclmíen- 
í de su salud.
Al principio su interés por las 
ñas escolares es deficiente, 
ero a medida qúe se acentúa 
hlnejoiía. el educando exige 
ul el, desarrollo completo del 
wW del curs© a que perte-

labor que lleva al frente de este 
establecimiento, ha nlanteado al 
Dr Núñez el grave problema 
que se presenta a los niños con. 
calecientes que salen de los 
hospitales, muchas veces para 
llegar a un hogar sin recurso, 
donde su salud nuevamente se 
agrava y deben volver otra vez 
a hospitalizarse, en algunos ca
sos con su salud no recupera
ble.

Cree la señora Pedreros que es 
necesario la creación de una 
Escuela-Hogar con capacidad 
para 300 alumnos convcleclen- 
tss, anexa al Hospital “Roberto 
del Río".
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SOBRE LA CIVILIZACION OCODENTAL 
HABLO EL SEÑOR ANDRES SIEGFRIED 
EL ACADEMICO FRANCES DICTO SU CONFERENCIA EN LA 

UNIVERSIDAD DE CHILE
El catedrático y miembro de 

la Academia Francesa señor 
Andrés Siegfrled dictó ayer, en 
el Salón de Honor >de la Uni
versidad de Chile, su primera 
conferencia, sobre el‘tema: “La 
civilización occidental y su des- 
tino’*. Erta conferencia fué dic
tada en francés, y a ella con
currió un numeroso público.

El señor Siegfrled comenzó 
manifestando:

“Tres términos, en otros tiem
pos eran sinónimos: Europa, ra
za blanca, civilización occiden
tal. Ya no lo son más: ni la 
raza, blanca ni 1?. civilización 
occidental están ya limitados a 
la vieja Europa. La civilización 
occidental, que eK dueña del 
mundo, reina sobre los Conti
nentes y los océanos: bajo su 
aspecto latino v bajo su aspec
to sajón, sin olvidar su aspecto 
eslavo, pre'lde actualmente los 
destinos de la Humanidad.

Las características de la ci
vilización occidental resultan de 
una trióle concepción, del cono 
cimiento, del individuo, de le 
producción industrial. Donde 
culera que reinen estas maneras 
de ver. se está en Occidente. 
Nuestro concepto del conoclmlen 
to nos viene de los griegos: les 
debemos la costumbre de con
templar las cosas desde el án
gulo de la sola razón, liberada 
de la magia, de la superstición 
Los griegos han laicizado real
mente el conocimiento: allá don 
de el oriental vaticinaba, profe
tizaba, o] occidental busca la 
ra-ón inteligible de las cosas. 
Adquiere asi el sentido de la 
proporción, es decir, que es ca
paz de medir, sabiendo distin
guir lo esencial de lo secunda
rlo, y proporcionar sus fines a 
loe medios de que dispone. De 
ahí resulta, sin duda. la razón

Este mismo local podría apro 
vecharse para clases vespertinas 
y nocturnas que servirían para 
elevar el nivel cultural del per
sonal de servicio de la Benefi
cencia y del mismo Hospital.

Sabemos que el Dr. Núñez 
tiene sumo interés en propiciar 
el mejoramiento de las condicio
nes de estos establecimientos 
para lo cual expresa que seria 
necesario ir a la creación de un 
servicio especial directivo que 
se aboque a la realidad social y 
hospitalaria de estas escuelas 
?uya labor difiere bastante de 
lo establecido en los programa:- 
oficiales.

MUSICOLOGIA DE LA 

UNIVERSIDAD CATOLICA
Gracia^ a la buena intellgenci- 

de las autoridades de la Univer
sidad Católica. fué Inaugurada 
aver en ese establecimiento, la 
cátedra de Musicología.

Fué presentado el catedrático 
señor Tadeusa Goreckl. por el vi 
''©rector y decano de la Facultad 
de Filosofía y Letras. Monseñor 
Dr. don Enrique Va’enzuela, quien 
dló -a conocer la labor artística y 
científica que el señor Goreck' 
ha desplegado en Europa y Amé
rica.

A continuación el señor Go- 
reckl dló su disertación demos
trando el desarrollo de la teorie 
musical e Intercalando algunas 
composiciones que él mismo -eje
cutó al plano, siendo ovaclonadr 
POr la distinguida concurrencía -

Sus clases las dictará el cate
drático, los días martes y jueves, 
'e 19 a 20 horas.

profunda d. la eficacia de los 
occidentales.
.La noción occidental del in
dividuo, no.c viene, Igualmente 
de los griegos. per0_tamblén del 
cn.rttanl£ino”.

Más adelante dijo: " ra espi- 
ntu de la raza blanca resu’ta 
con evidencia de lo aue precede 
vemos primero una magnífica 
confianza en el hombre. El 
Occidente estima, en efeeto que 
el hombre nuede v debe hacer
le a sí ml«Tnn su destino. De
be rehusar el ser pasivamente 
desgraciado. Ayúdate; y el efe!" 
* ayudará, he ahí el más acrl- 

, do lo» proverbios. L? 
iniciativa esta. pues, aquí, en 
la base de todo un sistema de 
vida; pero, se asocia curlopa. 
mente —diría yo. nellgroeamen- 
te— con un espíritu crítico, 
siempre alerta, que discute, pe
sa, contradice, y hasta a veces 
niega. Hav en e] occidental au
téntico. un Instintivo espíritu de 
rebeldía, un no conformismo eró 
nico, sin el cual ya no seria el 
mismo. Guardémonos del no 
conformismo, nos reía fatal.

Pero, se dirá, las otras razas 
saben servirse de la máquina. 
Es verdad, pero sólo los occi
dentales son capaces de Inventar 
'as máquinas, de perfeccionar
las. Es el genio de creación oue 
constituye, prontamente hablan
do. la superioridad de loe blan
cos. Yo irla más '?jos: ia ver
dadera superioridad occidental 
reside en e] genio de organiza
ción de las grandes empresas 
Para hacerlas funcionar en su 
asombrosa comoletldad no bas
ta el genio mecánico, hace fal
ta el genio administrativo, es 
decir, el arte. Infinitamente di
fícil de coordinar el esfuerzo 
de los hombres de adargarlos 
a las rece«1riades naturales. 
Para tener éxito en esta labor 
se necesita poseer lo aue pudie
ra llamarse, el sentido leí mun
do. de la conducta es decir, una 
esnecie de mora'triad en el tra
bajo y en el esfuerzo. E? occi
dente! se da una meta, con le 
noluntad de alearzarta en un 
tiemno determinado; concibe lo* 
’vodlos 0Ua nc-'Mta noner en 
obra: se eonsHHive eTI ’nstru- 
mentó que cor^erya con cujrta- 
-,o. oii<* reemntaza w el amnr 
H-zarntantr» que administra con 
vrnaencta".

El profesor señor Andrés Sieg 
fried, de la Academia France
sa. dictará conferencias en el 
Salón de Honor de la Universi
dad de Chile loe días miércoles 
y viernes de la presente sema
na, a laK 18.45 horas.

El 22 de agosto, el profesor 
señor Siegfrled dará su última 
conferencia en el Aula Magna 
de la Escuela de Derecho.
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DON ABRAHAM DRAPKIN FUE FESTEJADO

Recupera de este modo 
topo perdido, aparte de 
aipre sus conocimientos 
¡orden ascenaente hasta ccm- 
etar el año alguna« veces y 
F¡ cuando su permanencia 
i el hospital es excesivamente 
Kk alcanzan a cursar dos o 
j” PadOs de la escuela pri- 
ana.

X EL “ROBERTO DEL RIO”

»redente visita a la Es- 
J^-^aria-anexa-al Hospi- 
, Río’- practicá
is Dr- LuJs Núñez O.
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que representa una doctrina, 
y lo apoya

la voluntad inquebrantable 
de todo un pueblo agradecido i
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a iá manifestación ofrecida por el personal de la Ca¿a de la Habitación Barata 
ál ábogátio don Abraham Drapkin, con mo tivo de su retiro de esa institución. La mani

festación se efectuó en el Savoy.

INTERESANTES DATOS 

CONSIGNA SINTESIS

DE ESTADISTICA

En una síntesis de la Dirección 
Genera] de Estadística, sobre el 
movimiento registrado en la^ di
versas actividades nacionales du
rante los meses de mayo y junio 
de 1948. se consignan los siguien
tes resultados:

Población, 5-427.306 habitantes: 
la natalidad experimentó una con 
slderable disminución cemnarán- 
dola con las cifras registradas en 
los mismos meses del afio jtasado- 
También decreció el número ae 
matrimonios. La mortalidad, eu 
señera! ha ba’ado.

Aumenta proporcionalmeate el 
número de Individuos detenidos 
por Carabineros, por ebriedad.

Las rentas ordinarias del Esta
do marcan un índice de mejora
miento considerable en el período 
semestral dé enero-junio, siendo 
de $ 2.472.359 contra S 2-070-778 
de] mismo peroído de 1945.

El más alto jornal medio en las 
industrias correspondió a los obre 
ros de papeles y cartones, quie
nes perciben 5 84-51 diaries-

E1 índice genera] de! costo de 
la vida subió a 487,3, habiendo si
do de 426,6, el afio pasado.

EL MINISTRO DE AGRICULTURA
INFORMO A LA C. DE DIPUTADAS

EXPLICA LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO 
PARA RESOLVER LA SOBREPRODUCCION

El Ministro de Agricultura se. 
flor Humberto Mendoza, ha en
viado a la Cámara de Diputados 
un informe sobre las medidas 
adoptadas por el Ministerio a su 
cargo en defensa de los produc. 
tores de papas de la provincia de 
Ñuble.

Norte, existiendo la posibilidad de 
exportación a Solivia y otros 
países con las cuales ya se han 
Iniciado las gestiones pertinen
tes.

Manifiesta al respecto ape se 
na acordado aumentar los con^ 
.Ingentes de exportación A can I 
tldades muy superiores X la dX 
años anteriores, agrettXido^F 
en las Provincias de TaXa ygy- 
ble se ha establecido^un podSP* 
comprador con el fin de abaste, 
cer las Zonas del Norte Chico

Hace presente también que co
mo el problema de la sobrepro
ducción afecta a las zonas de 
Llanqulhue y Chlloé en forma 
considerable, se ha resuelto la 
adquisición de 134,000 sacos de 
papas en Chlloé, con destino aJ

D1NERO¡ 
A .1 S T O 

ffiraFD~éstE^nas hipotecarlos.
f Opcrajj^es rápidas.

< LaE^nalciones más 
/ventajosas.

Carlos Ossandón G-
NUEVA YORK 25 |
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LA CONJUNCION DE LOS
PLANETAS VENUS Y MARTE

BOLETIN DE ESTUDIOS DEL OBSERVATORIO DEL SALTO

El Observatorio del Salto 
informa que una depresión 
atmosférica del Océano Pa
cifico, está invadiendo la re 
gión sur. Los radióme teoro- 
gramas de las últimas 48 ho
ras indicaban tiempo varia
ble, con alternativas de nu
blados parciales y bonanzas 
en el norte, centro y sur.

ESTUDIOS SISMOLOGICOS 
— El distinguido sismólogo 
R. P. Dr. Francisco Gun 
JBayer, de la Universidad de 
Praga, visitó el Observatorio

Salto, imponiéndose de- 
-taJladamente de los nuevos 
método^ de Estudios sismoló
gicos aplicados en Chile poi 
el Observatorio del Sal
to

El doctor Gun Baj’er se ma
nifestó gratamente sorpren
dido , del grado de progreso 
científico del Observatorio 
del Salto y expresó sus fell- 

¿citaclones más sinceras pol
la labor realizada.

Estudios origínales del Ob
servatorio del Salto, serán 
enviados por el Dr. Gun Ba- 
yer a la Asociación Sismoló
gica Jesuíta de Estados Uni
dos a la cual pertenecen los 
eminentes sismólogos Dr. J 
B. Macelwans de la Univer
sidad de San Luis y el doctor 
José Linch, Director del Ob
servatorio Sismológico de la 
Universidad de Fordham. 
Por su parte el Observatorio 
del Salto dará a conocer en 
sus Boletines de Difusión 
Científica, internantes estu
dios sismológicos del doctor 
Gun Bayer que fueron obse
quiados a la Biblioteca del 
Observatorio.

FENOMENOS ASTRONO
MICOS — Desde el 9 de 
agosto puede observarse en 
todo Chile la conjunción de 
los planetas Marte y Venus, 
Marto se distingue como un 
pequeño astro rojo al lado del 
"lucero de la tarde’’.

FUE FESTEJADO DON LUIS BRAVO LEAY

El personal de Agencias Grahains festejo con un banquete en La Nave, al señor Luis b.-avo 
Leay, con motivo de haber cumplido cinco años como delegado del personal y de haber 
'sido elegido presidente de la CONEP. En la foto aparece una parte de los numerosos asis

ten tes.

ESCOLARES VISITARON 

TELEGRAFO DEL ESTADO 

. Acompañadas de sus profesoras, 
las alumnas de VI año de la Es- 

. cuela N.o 84, visitaron ei Telé- 
•'grato del Estado. Fueron aten
didas gentilmente por ei señor 
iglesias.

Acto, seguido las alumnos pasa- 
‘Jon a la sala de máquinas donde 
31 Jefe ¡es explicó todo el manejo 
.Jje dichas máquina* telegráficas.

INFORMES PARA LA AGRI 
CULTURA. — Previsión del 
13: Está en pleno desarrollo 
un nuevo período de mal 
tiempo y lluvias en el sur; 
pero todavía dejará fuera de 
su radio de acción el centro 
y norte chico.

Previsiones detalladas para 
las siembras de chacras, pro
tección de las viñas, frutales, 
etc., pueden solicitarse a la 
Sección de Bioclimatología 
Agrícola del Observatorio del 
Salto, casilla 130, Santiago.

EE. DE PAVIMENTACION 

ADHIEREN A CAMPARA 0E 

AUMENTO DE SUELDOS .

Con numerosa asistencia, se 
reunieron los empleados de 
la Dirección Generar de Pa
vimentación. para tratar so
bre el proyecto de reajusten 
de sueldos presentado por la 
Agrupación Nacional de Em
pleados Fiscales, al Supremo 
Gobiérno.

Sé acordó nombrar comisio
nes qüe apóyen la campaña 
de la Anef en el Congreso 
Igualmente se acordó con
tribuir con la suma de 500 
pesos para los gastos que de
mande esta campaña, y tri
butar * un. voto de aplauso , al 
Delegado ante la Anef, señor 
Juan Vergara Arancibia, por 
sir actuación en defensa del 
personal de la Dirección:

UNA CONFERENCIA SOBRE ECONOMIA Y 
COMERCIO DEL CONTINENTE AMERICANO 

DICTO EL CATEDRATICO PERUANO SEÑOR FELIPE 

BARREDA

ACTIVIDADES GREMIALES
INDUSTRIALES DEL CUERO RESISTEN 
DECRETO SOBRE VUELTA AL TRABAJO

SE ESPERA SOLUCION 
A CONFLICTO CREADO 
EN PUENTE DE MAULE

NO ASISTIERON A UNA REUNION ORDENADA POR EL MI
NISTRO DEL TRABAJO.— DECLARACION DE LA FEDERA 

CION NACIONAL DEL CUERO

j*,Un nuevo giro ha tomado el 
F jéoníücto de los obreros del cue- 

• re y calzado, pertenecientes a 
I tJá. Federación Nacional del gre. 
| -^nio, debido a la medida adop- 

■ £tada por algunos industriales, 
B ' que en la mañana de ayer no 
’ aceptaron se trabajara ¿n sus 
* - respectivas fábricas.
■ FRACASO REUNION

La reunión que debía haberse 
a ¿celebrado en el día de ayer en- 
| -tre la representación "patronaJ 

y obrera, en el Ministerio del 
8 Trabajo, fracasó debido a que 

los industriales no concurrieron 
e la citeíión. Frente a este in- 

tí . cumplimiento por parte del di. 
» ,-rectorio de la Asociación de In- 
»•^Bustriales en Calzado, lös dirl- 
j gentes del Comité de Hue’ga se 

CntreiTstaro.n con el Ministro del.
K Trabajo, don Lisandro Cruz 

Ronce, a quien dieron cuenta 
de lo sucedido.

En estas circunstancias, el Co- 
I ínité de Huelga declara que, fren 

. te a la medida adoptada ñor los 
industriales tanto’en. aus fá

bricas como a su negativa pa
ra asistir a la entrevista que 
había ordenado el Ministro del 
Trabajo, hace que la huelga ile
gal de los trabajadores del cue
ro se haya convertido, de he
cho, en ur.a huelga legal, debi
do al lock-out de los industria
les.

Por otra parte, la directiva de 
le Federación Nacional del Cue
ro desmiente una información 
aparecida en uno de los Triarlos 
de ayer, la que se presta para 
crear la confusión en el gremio, 
expresando el Comité que existe 
completa identidad de criterio 
entre la directiva y el gremio, 
sin que haya existido división 
en ningún problema, eoeno Jo 
dejó establecido la -ooacentra- 
ción dei domingo pasado en el 
Caupolicáh También, el Comité 
de Huelga deja establecido que 
e] gremio no permite se esté 
haciendo especulación política 
con este movimiento ni, se ter
giversen las actuaciones' de sus 
dirigentes. c

La -Federación de Obreros 
lé Ja Construcción, ha estade 
realizando activas gestiones 
ante el Jefe del Departamen
to de Vías y, Obras, de lá 
Empresa de los Ferrocarri
les del.Estado, a fin de en
contrar una solución a la 
huelga . declarada por los 
obreros de la construcción 
del puente ferroviario sobre 
el Maulé, la que lleva tres 
semanas sin que se haya en
contrado ’ una fórmula para 
solucionarla.

Hoy, a las 16 horas, se re
unirá el secretario general 
interino' de la FINC .señor 
Luis' Durán7, el Jefe. ^el. 
Departamento da. Vías "y 
Obras,’ y con el ingeniero del 
iistrito. a fin de encentra] 
una solución al respecto.

Por otra parte, la Federa
ción. encarece 2 sus orga
nismos bases- se sirvan ayu. 
.dar-solidariamente a.los obre 
.ros en huelga.

REVISE EL LLAMADO 
DE SU INSTITUCION

INDEMNIZACION DE UN MES POR AÑO
TRABAJADO AGITAN 00. MOLINEROS
HOY SE CELEBRARA UNA INTERESANTE REUNION AL 

RESPECTO EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA

- Para hoy, a las 10 horas el 
Ministro de Agricultura ha con. 
•Focado a una reunión a los re
presentantes de las Asociacio
nes de Industriales Molineros 
de! país v a los dirigentes obre
ros de este gremio, a fin de ver 
ía manera de llegar a una solu
ción en los pliegos de peticiones 
presentados por loK trabajado- 
re=, solicitando la Indemniza
ción de un mes de salarlo por 
cada año trabajado en la indus
tria

campaña NACIONAL
En la concentración ce'ebrada 

por la Confederación de Obre
ros Molineros el domingo pa
sado. se trató en forma muy es
pecial la aspiración de los tra- 
bajadores en lo que resn^ct? ai

pago de la indemnización, acor
dándose continuar en esta cam
paña hasta ver realizadas sus 
anhelos al respecto, y e la vez, 
mantenerse firmes en sus pe
ticiones. esperando el veredicto 
que dará el Supremo Gobierno 
con respecto a este movimiento, 
el cual no afectará el precio de 
la harina ni del pan.

A la directiva nacional de la 
Confederación han ’legado co
municaciones de diversas ioca. 
'idades, en las cuales se da 
cuenta aue loK obreros molineros 
han realizado asambleas, en las 
que se han adoptado medidas 
similares a la.c acordadas en 
Santiago, sobre?1 pago de la in
demnización de un mes por ca. 
ca año trabajado.'

JUNTA DE VECINOS DE 
LA POBLACION

RANA
La Junta <1» Vecinos 

blaclón Matucana, de 
¡comuna de Renca, se 
desarrollando una v« 
en pro de adelantos de la Pobla. 
ción. Por Iniciativas del Direc
torio de la Junta, presidido por 
el sqflor don Ramón Contreras, 
se h¿ trabajado con mucho en. 
tuslasmo en compañía del señor 
Alcalde de esa localidad por te
ner entretenimientos sanos para 
loa pobladores. Hasta la fecha 
se cuenta con una cancha r<n 
Báf-quetbol ubicada en la Escue, 
sa. de~esa comuna. También cuen
ta con la antigua plaza en perfec 
taa condiciones de alumbrado eléc 
téleó y sus respectivos asientos, 
jfctualmente se está gestionan, 
ido por mejorar la moviliza
ción a esta comuna.
' Además, el próximo domingo 

18 del presente, se Inaugura'á 
el nuevo local de la Junta de Ve. 
clnos, el cual estará ubicado en 
calle Pimiento N.o 385, donde 
tendrá toda clases de comodida
des, para los pobladores y más 
adelante tendrá lugar la Inau. 
guracífln de la Biblioteca y jue
gos de salón en la nueva secre.

MATU-

de la Po
la vecina 

_ encuentra 
vasta labor

COOP. CANCHA RAYADA 
DE TALCA ELIGIO SU 

NUEVO DIRECTORIO

La Cooperativa de Huertos Fa. 
miliares "Cancha Rayada” de 
Talca, celebró con fecha recien
te una reunión general de so. 
cios, con el fin de elegir la 
nueva directiva que ha de re
gir los destinos de esta Instl. 
tución por un nuevo período.

Después de haberse efectua
do la votación correspondiente, 
la nueva Mesa quedó constituida 
por las siguientes personas: Prt. 
bidente, don Humberto Andaur; 
vicepresidente, don Cipriano Va
ras; secretarlo, .don Juan Al va. 
rez; consejeros, los señores Juan 
B. Paredes, Pedro Cerpa; su
plentes, Jos señores Víctor So. 
to, Juan Segundo Retamal y Je
naro Palma: Junta de Vigilancia 
los señores Carlos Jiojas. seño, 
ra Teresa Esninoza y seño’- Vi
dal González; suplente* jos se 
ñores Manuel Escalona y Gui
llermo León y Gerente, don An 
gel Gervassy Zalazar.

FEDERACION. OBRERA p,E 
CHILE (SEGUNDA EPOCA).— 
Reunión general, hoy a, las 19 
horas, en Puente 765.

ASOC. HIJOS DEL SUR.— 
Reunión de directorio, hoy a las 
21 horas, en el-local de Rosas 
1269.

SIND, OBREROS DE INDUS
TRIA DEL DULCE.— Reunión 
general, hoy a las 19.30 horas, 
en el local’de Estado 115.

SOCIEDAD DE COMERCIAN 
TES.^- Reunión de directorio, 
mañana a la<; 17.30 horas, en 
calle Puente 731.

COOPERATIVA ‘‘MEXICO’’— 
Reunión de Consejo, el. próxi
mo jueves, a las 21 horas, en 
Constantino 978,

SINDICATO DEL ARTE CU
LINARIO. — Reunión de direc
torio, mañana, ..a las 15 horas, 
en el local de cosumbre.

SINDICATO PATRONAL DÉ 
PELUQUEROS.— Reunión ge
neral extraordinaria, hoy a .las 
21.30 horas, en Santo Domin
go 1Ó81.

CONJUNTO “ELENA PUEL-. 
MA’’.— Esta institución llevará 
a-efecto el próximo, jueves,, .a 
las 13.30 horas; una- función en 
el teatro del Hospicio de San
tiago.

O. O. DE LA INDUSTRIA 
DEL DULCE SE REUNEN

El Sliídtcató Profesional C" 
Obreros de la Industria del 
Dulce, llevará a efecto hoy a Ub 
19,30 horas, una interesante reu
nión general de socios, en el lo. 
cal de calle Estado 115 con « 
fin de tratar y aprobar diversos 
asuntos que son de "Importancia 
para este gremio.

En esta reunión se dará una 
cuenta detallada' del último lá,-. 
rifado de esta Industria, aproba 
do el ,2 del presente mes, ciséu- 
tiéndose a la vez el carnet pro. 
fesional para la J/ndusJna.

UNION PROVINCIAL DE 
SINDICATOS DE O O.

Vi'TÏ VINICOLAS

CONSEJO NAC. CTCH. DE 
BERNARDO IBÁÑEZ CE

LEBRA HOY SESION
La Inauguración de la nueva 

secretarla so efectuará el do
mingo próximo, a las 10 horas.

NUEVO DIRECTORIO
El Sindicato Profesional d* 

Comerciantes en Ropa Usada, ce. 
lobró recientemente, bajo la pre. 
»idencta del Inspector del Traba
jo don Raúl Wielandt. una reu. 
nlón general de socios, a fin de 
•leglr la nueva mesa dírectíva-

Dcspués de haberse efectuado 
•1 escrutinio correspondiente, el 
directorio quedó constituido poi 
las siguientes personas: ~ 
dente, don Raúl Alvares: 
tarlo, don Eduardo Rojas; 
yero, don Manuel Pino y 
tores loa señores Claudio 
linea y Arturo Ilabaca.

Presi-
■acre.

direc. 
Aíar-

El Consejo Directivo Nacional 
de la Confederación de Trabaja, 
dore» da Chile, que preside don 
Bernardo Ibáfiez Aguila, celebra
rá boy a las II horas, una In. 
teresante asamblea de Consejo, 
en el local social de calle fiante 
Domingo 1887, a objeto de tra
tar y aprobar diversos asuntos 
que son de positiva importan, 
cía para la clase trabajadora 
en general.

A la reunión de esta, tarde, el 
Consejo encarece la asistencia 
de los Secretarlos Generales y 
Subsecretarios de las Federacio
nes Nacionales de Industria, con 
el objeto de adoptar en común 
acuerdo las resoluciones a que 
haya lufar.

La Unlóit RWYiJÚjJaJ de $íhdl¿, 
cato* Vitivinícolas, -en su últi. 
ma reunión acordó protes.tar 
enérgicamente contra Jas ’VIRúrf- 
Unidas S. A., debido a que has
ta el 'pióménto' la Gerencia da 
esta in.dusiEla.no ha accedido a 
estudiar -el Pliego de Peticiones 
que presentó el Sindicato a su 
consideración, jtqb're a'uiperilo’ de 
salarios y diversas otras mejo. 
ras de carácter social.

Frente a este problema, esta 
Unión Provincial hace un. lia-' 
mado a todos lo* sindicatos dé
la Industria * fin de. que ayu. 
den moral y solidariamente a los 
obreros en conflicto hasta que 
vean conseguidas, sus aspiracio
nes >de orden, económlco.socia-i.-

CENTRO SANTIAGO DE 
LA UNION NACIONAL
Llama a aeslón para hoy, a las 

M horas, para hacer entrega de 
ilna cuota mortuoria del aocio se 
ñor Guillermo Rouwede.

El catedrático peruano aeflor 
Felipe Barreda Laos dictó ayer, 
en la Universidad de Chile, una 
interesante conferencia sobre 
"Ecbnomía y Comercio del Con. 
tinento Americano”,

El señor Barreda manifestó 
que el estudio de la realidad co- 

. mercial americana nos revela que 
el Continente, comercialmente 
considerado, es una integración 
<le- grandes LggnqH .más, d .menos. 
cerradas, que guardan entre ellas 
cordiales relaciones, ¡»ero cuyos 
intereses _8,e .diferencian visible, 
mente ..del de las- zonas contiguas.

Estas grandes zonas están in
tegradas ¡ior diversos Estados 
Las fronteras políticas naclona. 
Jes no coinciden con los límites 
de estofe continüQtés comerciales. 
La» historia; la vecindad geográ
fica; la expansión de las fuer, 
zas económicas e industriales; 
las relaciones financieras; la di- 
verslficaclón de producción d» 
blda a la acción cllpiatérlca; la 
vinculación tradicional, las re
laciones políticas, han creado 
con él transcurso del tiempo, en 
el Hemisferio Occidental, cinco 
zonas o continentes comerciales: 
el Canadá, Estados Unidos de 
Norte América, Continente Anti. 
llano. Centro América, México y 

.Anjéripa del Sur.
. Más - adelante manifestó aue: 

"El mundo no vive bajo el ré
gimen de la. Igualdad comercial, 
ni bajo el imperio de clásulas de 
nación más favorecida, •liberales 
e irreal rielas. Todo lo contrario: 
el..mundo vire-;bajo él -régimen 

■de-1a ■ dc-slguá-ldad en el trata", 
-miento comérciál, bajo el régi
men de las excepciones a las 
cláusulas amplias de la nación 
más favorecida. Citó abundarttes 
•eleaiplos ^demostrando que tanto. 
«O<-EWt»pa <?onfó‘<cnnA'WiTtii'a¡'4e'y?i,s ! - 
excep&ionóé’'a lá igifiUilad ' *dei ‘ 
tratamiento se han justificado 
en los tratados de comercio, por 
razones geográficas, históricas 
y políticas.

Si alguna excepción de esta 
clase està justificada por razones 

"U® vecindad geográfica, razones 
étnicas, políticas, industriales« 
comerciales, es esta "excepción 
continental americana", que per
mitirá defender y ampliar nues
tro comercio interamericano, fa. 

,pintando la «integración del mer- 
■cado continental« sobre cuya»'só; 
lida existencia.' podrá suYglr y 
prosperar el ciclo del industria
lismo en el mundo hispanoameri. 
cano. Ello será sólo posible cuan
do puedan los Estados amerlca. 
nos .concederse recíprocamente 

'^mplíns y.liberales franquicias, 
Sin quedar expuestos a los .ries
gos y desventajas de-’oue países 
ajenos a la comunidad america. 
na crucen, marchiten y desvien 
tales esfuerzos, reclamando para

ellos indebidamente, lo que los 
países americanos sólo conceden 
entre sí, para organizar su pro- 

- pin extensión económica contl. 
ijental, respondiendo a manda
tos vítales de su existencia, por. 
venir y común destino.

A continuación se ocupó d« 
la organización de las fuerzas 
de producción, propiciando la for 
mación de entidades o consejos 
nacionales de Producción, Indus- 

_tria~y Comercio, representativos 
de estas fuerzas vivas que esti. 
mulen la consolidación continen
tal de grandes industrias, forma, 
ción de carteles, uniones adua
neras, en las grandes zonas eco. 
nómlcas y comerciales de His
pano América. Cada vez que se 
plantea la supresión o reduc 
ción • de derechos aduaneros en
tre países sudamericanos, se le 
vahta la oposición de producto
res e industriales de productos 
y 'manufacturas sobre los cuales 
incide la supresión o reducción 
de derechos aduaneros. La téc. 
nica aconsejable para dominar 
esta'dificultad consiste en pro
mover, previamente, por interme. 
dio de los Consejos Nacionales 
de Producción, Industria y Co
mercio el acuerdo entre los pro. 
ductores, Industriales y comer
ciantes de los países directamen. 
te interesados; quedarían asi 
contemplados los intereses crea
dos. Se llegaría a resultados sa. 
tisíactorlos estipulando entre los 
grandes productores e industria
les interesados, plazos, compen. 
saeíoúbs, asociación o fusión de 
empresas, etc.

Se ocupó a continuación de los 
transportes, de las grandes rutas 
terrestres continentales, especial
mente de la red sudamericana.

Analizó las posibilidades del 
jeabataje marítimo intercalaer¿ca. 
-no, ampliando la inlciativa^for- 
mulada en la Conferencia Co. 
mercial Panamericana de 1935.

Abordó a continuación el pro
blema de la aviación comercial 
y la protección y franquicias 
que deben conceder los países 
americanos para fomentar lá 
aviación comercial nacional, slfi 
perjuicio de otorgar toda clase de 
facilidades y ventajas a las líj. 
neas aéreas de compañías extrari 
jeras a fin de que la competen
cia abarate y mejore los servicios 
en beneficio del comercio y de| 
tráfico de pasajeros. a

La parte final de la conferen. 
cía estuvo dedicada al problema 
de los pagos internacionales y 
las divisas de cambio.

Finalizó su conferencia el se
ñor Barreda, expresando la im. 
postergable necesidad de abor
dar con resolución todos estos 
problemas económicos y comer, 
cíales, íntimamente vinculados a 
la prosperidad y porvenir del 
Continente Hispanoamericano.

Aplicación de la 
jornada mínima en 
industria del cuero
SE ESTUDIARA HOY EN EL 
MINISTERIO DEL TRABAJO

Hoy se efectuará una reunión 
de los representantes patronales 
y obreros de la Industria del cue. 
ro( en el Ministerio del Traba
jo. con el Objeto de tratar sobre 
la aplicación del decreto guber. 
nativo que implantó la jornada 
de 3G horas y dispuso la reanu
dación de faenas en las diversas 
fábricas de la capital.

OTROS CONFLICTOS

Se nos informó oficialmente 
que ha continuado el paro total 
en la oficina salitrera "Pedro 
de Valdivia”. Los servicios pro. 
vlñclaíes del Trabajo realizan con 
versaciones a fin de producir un 
arreglo directo entre las partes.

fen Col'lco Sur sigue la huelga 
declarada por 16Q mineros.

Í.A HUELGA NAVIERA

Hoy, en la mañana y en la 
tarde, se realizarán conversacio
nes entre los armadores, repre. 
sentantes de los marítimos en 
huelga y las autoridades del Tra
bajo. También se anuncia una 
entrevista con S. E. el Vicepre
sidente de la República, en la 
cual se considerará una formula 
de solución.

DEL MIN. DE TIERRAS

Por el Ministerio de Tierras 
y Colonización se ha cursado 
un decreto autorizando el pa
go de la. suma de $ 180.312.65 
a la Caja de Seguro Obliga
torio, a título de premio por 
las plantaciones forestales 
efectuadas por dicha institu
ción en Ip. Hacienda “Cante
ras" de su propiedad, ubica
da en la comuna de Quiloco, 
provincia de Bío Bío.

—El Ministerio de Tierras 
y Colonización, mediante un 
decreto supremo, declaró fo
restales . 176 hectáreas que 
forman la totalidad del Fun
do “Pichi-Hualqui” de pro
piedad de don Carlos Rogers 
Morandé, ubicado en la co
muna de Hualqui, provincia 
de Concepción.

—Las siguientes personas 
han sido favorecidas con tí
tulos gratuitos de dominio 
por las tierras que ocupan 
en las provincias que se se
ñalan y de acuerdo con los 
decretos respectivos del Mi
nisterio de Tierras y Coloni
zación :

Antofagasta: don Emilio 
Arcos Meza; Atacama: doña 
Sara Ortiz vda. de Chávez; 
MaUeco: doña Valentina Mu
ñoz Sáez y don Rolando Ris
co Quezada; Llanquihue: don 
José Alejandrino y don José 
Leonor Mansilla Cárdenas; 
Chiloé: don Enrique Vera 
Gómez, sucesión de don Al- 
fr-edo-Stange-K-lein; don Ben 
jamín Ñancul Haro, don Pe
dro Colivoro Milapíchun, don 
Gustavo Llanquin Reuin y 
D. Tránsito Cuicuy; Magalla
nes: don Juan Barrientes So- 
tomayor, doña Erna Contre- 
ras Santana y don José Cár
denas Gómez.

ACTIVAMENTE SE PREPARA (>
CONVENCION DE EE. DE 1
TENDRA EL CARACTER DE EXTRAORntM 
LEBRARA DURANTE LOS DIAS 14 AL lg ’ St,

El directorio nacional de la 
Asociación del Personal de Ca
minos de Chile, de acuerdo con 
los grupos provinciales, ha de
cidido postergar la Convención 
Ordinaria Anual, que debía efec 
tuarse en La 0erenat y en cam
bio. realizar, con el carácter de 
extraordinaria, una Convención 
en la ciudad de Santiago, la 
que debe efectuarse entre los 
días 14 al 18 del presente mes.

Esto no impide que siempre se 
lleve a cabo la fijeda para La 
Serena, que tendrá el carácter 
de regional, y a la que se fijó 
fecha para el mes de enero del 
próximo año.

El objeto principal de esta 
Convención, es elegir el nuevo 
directorio naciopal, que regirá 
los destinos de la irsticuoíóh 
por el período 1946-1947. y tra
tar los diversos problemas que 
afectan, tanto al personal, como 
a los Servicios de Caminos, en 
los cuales los empleados tienen 
un gran interés, a fin de cola
borar al mejor desarrollo de ios 
programas camineros que tié-, 
nen nuestras autoridades • del 
servicio.

El directorio que actualmente 
rige los destinos de la institu
ción. está compuesto de las si
guientes personas:

Presidente, "éfoii Armando Pi
zarra; vicepresidente. ¡dór> Carlos 
Cassarino: secretario, señora 
Aída Labbé; tesorero, don Jorge 
Boettinger- delegados zonales' 
señores Severo Peña y Lillo, 
Enrioue Lovola y ‘Ansellno Agua 
yo; delegado ante Ja ANEFrrse
ñor Edmundo Catalifaud.

Este directorio' e.s el .qué tie
ne la responsabilidad do la pre
paración v organización de esta 
Cuarta Convención, y. ha con
feccionado el siguiente progra
ma. de trabafo:

MIERCOLES 14: A la<; 17.30 
horas. Local: Ministerio. 4 o pl. 
so.

l.oi Saludo del_ presidente 
nacional a los señores delega
dos.

2.ol calificación de poderes.
3.oí Elección de la mesa di

rectiva de la Convención.
4.o> Designación de delegados 

para laq siguientes comisiones!
a» Situación económica y plan 

t?. del Der°onal.
b) Dignificación, del personal.
c) Asuntos varios.
d) Reorganización de la Caja 

Nacional de ‘EE. PP. y P
e) Comisión de conclusiones 

de la comisión.

Dlsiíurso 
Convencen a'‘

Discursos . " i
F® Por )E -

mMcaacÍón?bll'uS'nl^¡

Discurso del Io “i tí

Música V ríJyrjgil 
a5»s Sari

r Eñuua S'11' *1

Plenarla. * 18 ®
SABADO 17 a' 

horas: Trábalo/.'’’■»■il

h~G0 J 

sienes di la',conln ’1'’^ 
la, concluS|0ajC*W 

2 o'

quete dV

rentes delegados 1 ,!l 
letdT^ÍXte

r'Siona"e V5 
f eien al sen-lelo m oT11

LA CULTUHj 
.uBa«10 ’"'P1''-0 <1'1 Ó-

,<is Amigos ac la 
01 Viernes 6* neTO*'“i! 

• la Sala de CopterauUÍÍÍ 
versidad de Chile, e 
mi'án recibidos como

Milu Oyaraún ¡JíiccBS 
. Ljis palabras preta¿^ 
proñunchidas por h/J 
Móriicá Lúján; HltltóSa u 
nuaclon Mlla Oyarzún 
renda titulada: 

jénos” necaredo Bo-k í 
oportunidad. tattblénWg 

‘ga al público dé’sü'drii.
‘ Derecho Corporativo-,"50 

El acto se Iniciará i ai'ii 
horas.

$ 4.000.000 PARA

BONIFICAR A LAS

PLANTAS LECHERAS

Por decreto del Ministerio de 
Agricultura se ha destinado la 
suma de cuatro millones de pe
sos para que se continúen pa. 
gando las bonificaciones respec
tivas a las Centrales de Leche 
que proveen a les consumidores 
de Santiago' y Valparaíso. ' ;

Esta bonificación ’ tieñe oor 
objete cubrir las diferencias ’ de 
precios establecidos oficialmen
te.

EL RECITAL GARCIA

LORCA”. DE MAÑANA

Gran interés ha despertado el 
anuncio del recital que ofrecerá 
mañana Ismael VUlOuta, en la 
Casa Centra] de a Universidad de 
Chile, a las 21.30 horas, en ho
menaje a Federico García Lorca, 
con - motivo del décimo aniversa
rio de su muerte.

El programa, compuesto a base 
de las obras más caracterizadas 
del gran poeta, jo publicaremos 
en nuestra edición de mañana. 
Entrada libre.

FERROCARRILES DEL ESTADO
Registro contratistas edificios y concreto armado

'Sé avisa a los señores Contratistas, que a contar del l.o de 
Septiembre próximo el Registro dé Contratlsas de "EDIFICIOS'' 
y "CONCRETO ARMADO” én esta Empresa, quedará nulo, para 
aquellos ^Contratistas que _qo hayan m ~..................¡sentado el Certificado de 

lo de Arquitectos, en con- 
! de los Artículos 35 y 36

Inscripción de GontratfS 
formldad al Ara 7 o efe 
.de su Reglameilto. y 

Llámase, erl consea
Listas en estos laníos. 1 
piído, con dicho geqt^tslj 

Formularlos feucoStf
Arquitectura, Huérfanos 
Sñbhelós.

EL JEFE nr-I DEPARTAMENTO DE LA VIA Y OBRAS. 
Huérfanos 1421 -- Santiago

lench 
»ara ]

I nuej 
Intere!

retirarse en 
1421, de 15

i Inscripción de Contra
ídos que no hayan cum.

is Oficinas de la Sección
17 horas, menos los días

¿AAAAAffAAÁArwWVMWWWWWWWWWWWVWWy

! DIRECCION GENERAL i
DE APROVISIONAMIENTO DE ESTADO

VEHICULOS AUTOMOVILES
Se solicitan Propuestas públicas por la adquisición de 

importación directa de

5 VEHICULOS AUTOMOVILES.
tipo Carryal I 
te de acero u 
para acondlci| 
policial, desti!

Las Propu 
A provision amil

leería Vetálica, totalmen- 
b espatio bajo el torpedo 
knynAr de radio en onda 
1 General de Carabineros.
la Dlrelción General de 

lunátegy N.o 66, el día

10 DE SÈPTIEMBRE DE 1946, A LAS
11 HORAS.

Bases, antecedentes v Éspeclficacionejs Técnicas pueden .! 
solicitarse en el Departamento de Adquisiciones de dicha ( 
Dirección. <

EL DIRECTOR GENERAL ¡

Tranquilidad 
de espíritu

Eq Selecciones de agosto, un 
famoso predicador y escritor 
explica cómo librarnos de los 
sentimientos di inferioridad, del 
temor a 14 muerte y. a la in
seguridad. de obsesiones y pesa- 
xlumbres. Lea la condensación 
de este libro inspirador el cual 
le precave de la autocrítica 
exagerada

También en este 
nuevo número

LAS VIÜDAS ALEGRES DE

ALEMANIA. 2 $0,000 madres 'naris, 
esposas temporeras de las «ropas de 
la SS, mantienen el hitlerismo vivo

Í
n las zoqas de ocupación británica 
bmericanl Lea porqué el fariatjsmo 
r estas bdlmmas'7ó>er)es, madres 
fe graciojBs nüfos, eBuna a* eriza 
I futurojr f K F
QUE PlrfüE HAC& UNA

BOMBA ATOMICA. La .terWa d«» 
cripción que hacen los expertos de 
los posibles efictos'de una bomba 
atómica en tina ciudad moderna—en 
contradicción a un reciente artículo 
deI Mayor Seversky. en Selecciones, 
«luicn afirmaba que se habían ejeage- 
rayo ios efectos de hbomba atómica.

LEONARDO DE VINCI: el primero dé los 

modernos. /Sabía Ud. que Leonardo
de Vinel, nacido en 1452, diseñó 
aviones y submarinos y prevíó la 
guerra atómica' Lea este revelador 
estudio acerca, del extraordinario 
pintor que se adelantó cinco s.iglos 
a su época en.ingeniería, invenciones' 
y ciencias.

¡ El NUEVO REMEDIO OE DIOS. Por
- accidente - científico se descubrió 

este nuevo producto químico-un 
bendito «-analgésico que da valor 
contra el dolor . ., y surte ej mismo 
efecto que la morfina sin enviciar al 
paciente Lea cómo los médicos lo 
usan para combatir eficazmente las 
torturas del asma, jaquecas, turtos 
y multitud.de dolores.

««..•.. a f............................. I . a . .
2 í artículos 'interesantes y ef resu
men de un libró ameno en Selec
ciones, la resísta que lee la gente 
Oten informada, del mundq enierD.

Obtenga
SELECCIONES

de agosto
a la ue+ita

** ’■•VISTA INT|«MACIONAl- 
• UBLICADA EN ocho IDIOMAS

FERROCARRIL MILITAS
Ee Puente Alto a El Volca*

PROPUESTAS PUBLICAS ;

Llámase a propuestas _para' 
veer las siguientes para el año 19 z'

6,000 durmientes de roble «Y 
m. labrados. 4»*

3,000. po: tes dejroble para 
por 4” de dia rnetrolen subas 

‘ía r$ se

del»

se cotí»* 
Santa 

solic!^
N.o1

Los prec os de» las 
puestas sobre caTs«fe en w

Las bases y antecedentes se 
en el Regimiento FerroCarrüe ros 
Puente Alto . . . . - ja Corpa’J'

Las propuestas se abrira£ ?■' 
dancia de la Unidad el 2 de Sep

in.dusiEla.no
multitud.de
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MfRESO NACIONAL E INSTITUCIONES CONGENERES
1L C®’*” . rf. ia Confederación las para defender hasta el máyl- 

complánales de Chile qúe mo. el proyecto en cuestión, a finuMtídp.les Chile «Ble 
¡l- N . su cargo Impulsar el 
«»“l“ . rrforma W» artículos Sto !. Lev No 8,121 de
GatflW 1-.— ..unid» aver

trtCW J la 1',-u O'-1'“1
S>>wÍSn»lPl‘1'5- r'unl<la ‘T’

Mamb»« y con asls- 
goP“‘anuientes de asociado- > ÍÚ». tomó el acuer- 

fl» '. ílrlc públicamente al 

»”rn'S munlclpa’« del palé, pa 
?5"nBar teñido conocimiento 
l»" «le comunal habría en- 
„ u» 1" ,.rta al Senado, por 
”d«?° de ®alos y

oara malograr el des- 
trayecto que retoma 

it”JAnlis transitorios" men- 
» ““ñuese'4 tratado boy en 
’«•i»’’qí'r estar en primer lu- 
¡Se08, ’ tabla.
ir de oue ente tal atentado al 
J0.- ‘’ principios democrátl- 

ured’0 este proyecto sintetiza 
q las aspiraciones muy 

eremlo municipal del 
futid88 * ® v¡<5 atropellado In- 
ib, n0 obstante sus nu- 
®ta®e «ños de servicios, al ln- 
n*10508 7. erróneamente ios “ar- 

¡torios” quedando mal 
por el desconoclmlen- 

í:lí « hizo al personal, al no j qtle " «»j »7 aarntn-
promulgación de 

ja. s 121. informan y de-
Ljn que. ------.—
.... nroyi

mo, el proyecto en cuestión, a fin 
de que se convierta en realidad, 
ya que él cifra ios anhelos de to
do« jos empleados municipales de 

Chile. — (Fdosj: Francisco 
Manríquez B . presidente comisión 
Confederación de EE. Municipa
les; Marcos Aros R. secretarlo; 
Yolanda Marchesse, tesorera: prel 
sitíente Asociación Viña del Mar. 
José Cabrera Roldán; Carlos Escu
dero, dirigente máximo Valparaí
so; directores, Víctor Jiménez, Er- 
nesto^Flores, Oócar Muñoz. Nlbal- 
do Flgueroa Miguel Rlesco, Osval
do Muller, Irma Bontá Gastón 
Ortlz, Luis Rublo. Artemla Guz- 
mán, Atllla Vidal, Eduardo Reyes 
Ernesto Meló. Ismael Olalla Julia 
Velasco, Miguel Concha Reñé Pra 
do, Hernán Foltts, Jimena Grez 
Fernando Soto, Diego Maturana' 
Haydée Bravo Enrique Poblete 
Manuel Çusfçimante, Judith Ar
gues, Pedro Martínez, Santiago 
Alogría, y siguen numerosas fir
mas.

JIP“ ’róyecto fué sancionado 
*íMnlmtó«d en un magno 

cr de EB- Municipales, ve- 
Talca, a donde se dle- 

cientos de delegados de 
88 “ilaciones de diversos pun- 
H ff país, que fué prestigiada 

u asistencia de senadores, 
“ñudos Alcaldes, regidores y 

....AriHndM ffubernatlvar -ü,. autoridades gubernativas, y 
‘ 10 tanto, estrecharán fi-
' -

"solicita MERCED DE ¡ 
AGUA

gefior Intendente de Valpa-

Laura Delltedlllo García, pro 
fesora, domiciliada en La Dor- 
.«Ida' Comuna de Lima che. a 

¿on todo respeto digo:
Que en la localidad deno

minada La Dormida, v en un 
punto llamado “Cerro El Ca
lcico”, existe una vertiente 
natural, nunca explotada, fren 
te a mi propiedad, que ac
tualmente emana sólo un litro 
por minuto, pero que con 
obras apropiadas, puede au. 
mentar su rendimiento a unos 
cinco litros.
k vertiente en referencia, 

K encuentra en terrenos de la 
comunidad llamada “Quebra- 
¿n de Alvarado”, distrito de 
U Dormida.

Como dichas aguas sa Pler- 
M sin «r aprovechada por 
MdW. vengo en Pedir a US.

a bien concederme, pre
di las publicaciones y trnml_ 
tu legales, la merced de agua 
a, eue he hecho mención cu 
i cuerpo de esta solicitud. 
V, esta virtud, a US. supli-

1er a lo solicitado.
tuja,— IFdo ): Laura

lo tanto, estrecharán ri

SE EFECTUARON AYER 

LOS FUNERALES DEL 

GENDARME A. PARRA

Ayer se llevaron a efecto los 
funerales del gendarme de la 
Penitenciaría de Santiago señor 
Alejandro Parra Castillo,’ quien 
falleció repentinamente en cir
cunstancias que se encontraba 
en plenas funciones en ese es
tablecimiento.

El cortejo fúnebre partió de 
la Penitenciaria, en donde se 
había erigido una severa capilla 
ardiente. Una compañía de si
gilantes formaba la escolta, al 
mando del Teniente señó'r Car
los Poblete Rocco, unidad que le 
rindió honores mientras el Or
feón de Carabineros ejec 
una marcha fúnebre^- ?

En el C menteíWF’jhi 
uso de la p ilabik para pe 
los restos d ¡1 ablegado u 
el Director.» 
don Eduard » Mui __ 
Comandan^ de. 14 Sitios 
Prisiones de ,CoHi Ridir señor 
Isarlas Castró Porra y varios Je
fes militares.

para

ïcuUb;
ÜciXci

del ‘en aL 
ilio; (

efviq 
Capiti 
May!

COMPRE EL 
ACUMULADOR.

B r»D»ClA
1 rfibld/%n et 

el i) de airil
15 loraaj-jFlrn

11 EXnVXClA DE VAOTSO- 
Valparaiso, 2 de abril de

1M. .
N.o 177— Publlquese tres ve 

oes en el diario “El Heraldo’’, 
de esta ciudad, y una vez en 
el diario “LA NACION''.' de 
tatiago. — Anótese. Firmado: 
¡Un A. Rodríguez. Intendente 
Mente de Valparaíso.— Jor

ge Valenzuela B., Secretarlo _ 
Abogado.

Ä8RJEND0

ACUMULADORES

AUIO-UH
EQUIPO A.5Ì. ICAD.OR

CONDOR I

FQXg/50303 —

DE OCASION
CAMIONETA^ MAÉCA “CHEVRO
LET” USAD^XçENDESE. VERLA 

YJ^ATARfeí^CALLE

Agustinas No. 1269

^StRciQN

EL GOBERNADOR DE 

FREIRINA LEVANTA

ALGUNOS CARGOS

En atención a una petición de 
Informes formulada telegráfica
mente por el Ministerio del In
terior, el Gobernador del departa
mento de Frelrlna, ha eprmiri.icg.do 
lo siguiente:

“Carabineros ha informado que 
Jueves 8 aparecieron algunas mu
rallas con propaganda favor can
didato señor González Vldeia con 
expreclones Incorrectas, dedicadas 
todos electorea que sufragaron di
cho candidato y sin que ellas se 
ofendiera persona alguna deter
minada. Carabineros tomó opor
tunas medidas evitar repetición 
estos hechos demuestran desbor
des paslontetas, citando comités 
propaganda y representándoles In
conveniencia tal propaganda. Ca. 
rablneros ha procedido en absolu
to acuerdo suscrito y señor Al
calde comuna. Señor Alcalde or
denó a personal municipal misma 
mañana procedieran borrar tales 
expresiones escrltaB en sólo tres 
lugares, lo oue se hizo dentro de 
pocos minutos.

Respecto actuación empleados 
especialmente denunciado señor 
Santiago Olivares, de Caja de Se
guro, no ha habido reclamos nin
guno especies ni ante suscrito, ni 
carabineros ni otra autoridad, atrl 
huyéndose denuncia referida sólo 
a los ardores propios con clase 
movimiento.

Aprovecho oportunidad represen 
tar a VS. l0 Injusto del cargo he
cho autoridades por supuesta to
lerancia tales actividades, pues 
estamos acuerdo con señor’ Alcal
de y Jefe Carabineros, otorgar má
ximas garantías bandos en lucha 
siempre encuadren sus actos den
tro de la ley, orden establecidos y 

.respeto mutuos, para evitar ardo
res dlvlslonlstas.

. Sin perjuicio lo anterior, fun- 
ctobarlos públicos han aldo adver 
tido decreto supremo Gobierno 
mantengan presclndencla absoluta 
.política partidista activa, sin vul
nerar sus derechos democráticos 

^5 que se está cumpliendo estrlc- ymente.
/ No es efectivo oficinas Seguro se 

Aman, convertido secretarías polítl-

SALON OFICIAL

DE FOTOGRAFIA

El Club Fotográfico de Chile 
está organizando su décimo Sa
lón Oficial de Fotografía, el que 
se ceñirá a las bases cuya publi
cación Iniciamos hoy y que son 
las siguientes: 1) se podrá exhi
bir cualquier fotografía que no 
haya sido presentada en salones 
anterior o concursos Internos or
ganizados por el Club Fotográfico 
de Chile, sin perjuicio de lo esta
blecido en el N.o 16 (Sala especial 
con motivo del décimo aniversa
rio de estos salones; 2) cada ex
ponente podrá presentar un má
ximo de seis fotografías; 3) sólo 
podrán optar a los premios ofi
ciales del concurso, ios exponentes 
aficionados. Los trabajos presen
tados por profesionales quedarán 
sujetos al examen de admisión 
que se contempla en el artículo 
11 y podrán optar a los premios 
a que se refiere el artículo 14 
En cada caso, y a fin de evitar 
confusiones se les señalará, des 
de que sean presentados, con una 
Inscripción que dirá profesional 
sin opción a premio oficial. Se 
entenderá por profesional * 
persona que ge dedique n la íMa- 
•trafía como medio habitual de ga
narse la vida.

En una próxima edición con- 
t nuaremos la publicación de es
tas bases.

3URS0S DE EXTENSION 

UNIVERSITARIA

Ei profesor, señor Francols Me- 
yer. contratado por la Universi
dad de Chile, dicta sus clases en 
la Escuela de Derecho ¡og días 
viernes, de 18 a 20 horas.

2 O AÑO DE DERECHO.— De
recho Civil, miércoles y viernes, 
de 21.20 a 22 horas; Derecho Pe
nal. 20.30 a 21.15 horas. Estos 
cursos están funcionando nor
malmente. no obstante pueden 
inscribirse las personas que jo de
seen.

ADMINISTRACION FISCAL. — 
Profesor Enrique Silva. Comenza
rá mañana miércoles, y jas clases 
se desarrollarán miércoles y vier
nes. de 19 a 19.15 horas. Se re
comienda este curso especialmente 
i los empleados fiscales en fun
ciones.

ELECTROTECNICA INDüS- 
TRIAL Y RADIOTECNICA.—Pro
fesor. señor Bey. Sala D. Las 
clases de este curso serán martes 
y jueves, de 19 a 20.30 horas.

ARABE ELEMENAL. — Profe
sor Isaac Dlb. Sala A Las clases 
se desarrollarán l°s días lunes, 
miércoles y viernes, de 18.15 a 1» 
horas.

Las matriculas para estos cur
sos se reciben en la sala 1. segun
do piso, Casa Central de la uni
versidad de Chile, de 10 a 13 y de 
10 a 20 horas.

« FEDERACION DE ODREROS DE IMPRENTA 
DE CHILE Ï LA POLITICA

a los ú^os días la prensa de la capital ha venido publicando adhesiones
íerentpT? „5tos a la Presidencia de la República de partid« organismos obreros de di- 

Nari tex?dencias, entre otros, de obreros gráficos. /
que 6e 7a absolutamente corresponde a la FOIC, como' organización libertaria objetar 
na candi Publlcaciones de comités del gremio, quatónamiiesten su adhesión a algu- 
Pais en o determinada, siempre que no se invadiere a todo el gremio a través del 
zac|Qo a» udades de carácter político, menos tornando el nombre de nuestra oigani- 

La nnl? < ■ acléndolo en forma indirecta. £
Licios n„ lclon clara y terminante de la FOIC es/e absoluta presclndencla en estos co- 

I en hJ rues sus militante«! uniformemente ríe todas sus secciones, diseminadas a lo lat

ía JÍetermÍnad¿i<íSttiidatura. como se hace 
> .Tráfico, laJFeditfación de Obreros de Im- 
. .-Ja opinión púfnca, que por sus principios 
lelectodnTnijéon las /formas jerarquizadas 
los djrDeracho que no consultan los inte- 
festJBo njTprestará su apoyo en los comi- 
ó ¡ffesidéncial. , ,

nuestra actual situación económi- 
— .......... H„uJ<dectorallsta, pues sólo la acción slndl-

tente, al través de luchas heroicas, incomprendidas o falseadas por Pers°
• *i0 mejorar nuestra situación, sin que ello

I; un régimen de verdadera armonía eco-

80 deí nafS Sus militantes uniformemente de todas sus secc: 
Por eso’ j11*00311 sus luchas dentro de la acolen directa.

S"«« aVi. " en cuerpo a ujú ........*
prenta de «<y.er5as organizaciones del gremio 
^finido«6 (Sección Santiago), aclara a¿ 
tíe admini3-e n-° concuerdan con el aégiínenj 
•'eses sorioi racíón Pública, basadas en principó 
ClQs eiec-,ni-!í del Pueblo trabajador, no ha df 

No riñe n s a BiHgún ciudadano candidatl 
^'Social « bgan compromisos de reconocimiei 
Cal lhdenpnítt nlnguna colectividad polítlj 
n6r°6 ffiíhJl« e£te- al través de luchas heroi- 
5l^ifiQU- ¿nativos o politiqueros, ha permitft 
n&mic i v Cnrií U,eBado a nuestra meta soefe:

L Aclara n¡7la1, sin nudillos ni zánganos. ... , 'rjs.
fleo,' que e* fako que exista una Ley Unica de Previsión para el gremio grá 
“W mí“0 eUa eEt* « gestación y su Comité Directivo Nacional no ha tomado 

Harem ^un.° resPecto a hipotecar su conciencia por la aprobación de dicha ley.
>tre S publica la presente aclaración por si alguien pretendiera especular con el 
lUca. de le Federación de Obreros de Imprenta de Chile, que es esencialmente apo

AN'nAGO, Agosto 12 de 1946. FEDERACION DE OBREROS DE

IMPRENTA DE CHILE
(Sección Santiago)

ORLANDO JOFRE J.
Subsecretario General.

CAMPAÑA DEL PESO CHILENO
ru?> ^YU?,A. DE LA INFANC,A DESVALIDA EN EUROPA Y 
CHILE— VALIOSA ADHESION DE LAS ESCUELAS DE NA 

CIMIENTO Y MULCHEN

acogida‘tami s?rnido,',!eontrana» 'a más amplia 
acogida la idea lanzada hace algún tiempo por el personal 
Udo? de°nn Íet ?'JCI0N «« 1«c tod? traba-
suma de ññ al °,tro deI ‘«TltoHo, aporte la módica
suma de un peso mensual para acudir en avuda de Ina ñi
ños necesitados de Europa y Chile.
nltaria ramrafi' rcc,,bIn,0'T0"s d« aliento por esta huma, 
a la InfonTu n ’ , ’dh'sion«s a la institución Socorro 
tlneolS; q Desvalida de Europa ISIde). que dirige la dls- 
oue ? s.enora„Lujsa Schaeter de Dri Rio, organismo 
del TonHIet ' T' la^',e la nlnM desamparada con motivo 
rido con ont„rfnndla,\ha.?r.r<!dol’,ad“ ™ esfuerzo, v aco- 
dehe roh.^ ¡ 'S-a Cam”ana «el peso chileno”.' Nadie 
debe rehuir esta pequeña contribución.
ENTRE PROFESORES Y ALUMNOS DE tAS ESCUELAS DE 

NACIMIENTO Y MULCHEN
Flen^toDIr"t0irJ?/ner¿’ de Edncaci6n Primaria, don Eduardo 
colecto Ji SlndÓ,enTlar a ,LA NACION el producto de la 
colecta entre profesores y alumnos de las escuelas de Nací. 
Foro? J Mulchén, en favor de los nifios necesitados de 
Mropa, y que alcanzo a la suma de un mil ochocientos 
let« ní.CT<e P¿S°:- 45 centaFos, suma que recibimos en 
letra de la Caja Nacional de Ahorros.

EROGACIONES RECIBIDAS
Suma anterior.............................................
Personal del Teatro Colón, cuota de Julio’.’’
Señora Rosario Jara vda. de Aravena......................
Escuela N.o 143, de Santiago, cuota de alumnas 

y profesores, de julio........................................
Señora Laura Palón, cuota mensual de S 10, de 

julio a diciembre, inclusive.......................
Profesores y alumnos de las Escuelas de Naci

miento y Mulchén........................................ ..

s 27.459.70 
46 00 
30 —

122 60

60—-

1.839.45

TOTAL $ 29.557.75

LA REVISTA 

“RADIOMANIA”

Ocn un elbundante (material 
de lectura sobre teatro, radio y 
cine, tanto nacional como ex
tranjero. acaba de aparecer el 
N.o 41, correspondiente al mes 
de agosto de la revista • Radio - 
manía”, en cuyas páginas cola
boran los mejores periodistas 
especializados de la capital.

En el N.o 41 de "Radioma- 
nía’’ encontramos una entrevis
ta a Paulina Ruiz la nueva 
soprano nacional de Radio "El 
Mercurio''; una carta dirigida a 
Coke por Juan de la Cambu- 
oha; diez datos sobre la vida 
de Alejandro Lira; a la Deside- 
ria no le gustan las camelias, 
según lo manifiesta en una en
trevista relámpago: Carmen Ge- 
lach, la nueva estrella de los 
programas de la SNA.; la vida 
de Jorge Infante, el director 
chileno que descubrió Carlos 
Borcosque; el mago Richiardi 
Jr. dice que un Music-Hall es 
un sitio que hasta inmortalizó 
Debussy: entrevista a Tito Mar
tínez, el locutor deportivo N.o 
1 de Chile; Maruja Cifuentes 
afirma que no ha tratado de 
suplantar a Marta Ubllla: los 
artistas baten un record de su- 
pertteiosos: Mario Escobar cree 
ere» al Jara va a toda carrera al 
comercialismo; noticias sobre los

POLLA
SEPTIEMBRE

2 MILLONES^

ilnenfe
. ------- __>obre%_

clones Especializadas, notas cor
tas sobre teatro, radio y cine, 
vida de artistas críticas, comen
tarios. etc.

En la portada de “Radioma- 
nía” de este mes encontramos 
una fotografía en colores de la 
simpática astrellita mexicana, 
Gloria Marín, quien acaba de 
filmar con Hugo del Carril, en 
México, ‘‘El Socio”, la obra de 
Jenaro Prieto. En la contrapor
tada aparece otra foto de De
lia Garcés en una escena de su 
más grande película argentina 
"Rosa de América”, que se es
trenará en pocos días más en 
la capital.

b-áfi- 
see

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE RIEGO

Solicítanse proput 
diversa maquinarla y

Bases y anteceder 
Departamento de Riel

SANTIAGO, 13 de Agosto de 146.

dnlstro de

urinarias del

LECTOR

Asociación de Exportadores de Chile
JUNTA GENERAL DE ASOCIADOS

Se cita a 
portadores de . 
presente año, que se 
de la Unión, el Mlén

El objeto de esta 
cuenta de la marchi 
comprendido entre M

Durante la cele® 
den formular las ol>' 
cionamlento y marchi 
Chile.

todos ¡os asociados de la Asociación de Ex- 
Chile mra ¡a Juntá General Ordinaria del 

■ ■’ -~rel Club
loras. 
5 es dar

í las 13
Asoclai __ __

lurante il período 
de 194 
los asi yarfos pue- 

>re el fun- 
rtadores de

Santiago, 11 de Agosti/de 1946.

A LOS GRAFICOS DEL PAIS
La Federación de OI 

ción Santiago) avisa a. ’ 
mente a los de la cr 
vicios profesionalej/1 
PLACER 770, peí- á 
en huelga, a.JáíZjBe 
solución a feclajps 
general de. grei 
Convenio, legal!

Igualmente! se Rvtej 
de trabajo parVVt 
to y hasta la

tfbs de Imprenta de Chile (Sec- 
los los gráficos del país, especial- 

,nscai, se abstengan de ofrecer sus ser- 
flcs talleres SMLRNOW, PRAT 228 y 
icontrarse sus respectivos personales 
que estos industriales no le han dado 

«•«derivan del último movimiento 
apán consignados en el Acta de 

¿Ministerio del Trabajo.
— que no dsbeu aceptar proposición 
la por estar esa Sección en confllc- 

no ha sido solucionado.

LA LAN” DA IGUALES 

FACILIDADES A TODOS 

LOS CANDIDATOS

El vicepresidente ejecutivo 
de la Línea Aérea Nacional, 
señor Rafael Sáenz Salazar, 
ha dirigido la siguiente co
municación a los secretarios 
generales de las diversas can
didaturas presidenciales:

‘‘Hasta esta vicepresidencia 
ejecutiva de la Linea Aérea 
Nacional han llegado diversas 
solicitudes de algunas direc
tivas políticas en las que se 
pedían facilidades para tras
ladar a Punta Arenas a per- 
soneros o representantes de 
candidatos a la Presidencia 
de la República.

‘‘Estudiadas las peticiones, 
la Línea Aérea Nacional ha 
resuelto poner a disposición 
de cada una de las candida
turas un pasaje liberado, de 
ida y regreso, hasta la ciudad 
de Punta Arenas.

“Al proceder en esta for
ma, cree el infrascrito cum
plir con la norma que se ha 
trazado en orden a dar a to
das las candidaturas, iguales 
facilidades.

‘‘Le ruego tomar nota que 
el viaje seria el 14 del pre
sente y que el personero o 
comisionado que Ud. designe 
deberá presentarse, a más 
tardar, mañana martes, an, 
t-es de las 18 horas, a la 
Agencia Comercial de esta 
Empresa calle Agustinas es
quina de Morandé.

CRONICA POLICIAL

VISITA OCULAR AL HOTEL 
RITZ.— En ia mañana de aver 
practicó una visita ocular al sitio 
donde se encontró el cadáver de 
Osvaldo Fuentes Salas, en el Hotel 
Rltz, el juez del Primer Juzgado 
del Crimen, don Adolfo Rojas Le
brón. Acompañaron a este magis
trado, el subcomlsarlo señor Eu
logio Pinto, de la 1-a Comisarla 
Judicial, y varios miembros del 
Laboratorio de Policía Técnica Es 
ta visita tuvo por objeto Investi
gar la posibilidad de la existen
cia de un homicidio.

UNA ESTAFA A LA FCA. DE 
MATERIAL DEL EJERCITÓ. _
Personal del Servicio de Investi
gaciones trabaja activamente pa
ra establecer la cuantía de una 
estafa de que se habría hecho 
víctima a la Fábrica de Material 
del Ejército.

Se encuentra detenido un em
pleado de dicha repartición lla
mado René Moya Troncoso. acu
sado de adulterar los talonarios 
de recibos y cheques que pasaban 
por su sección- El monto de lo 
estafado se hace subir a más de 
8 100.000.

ACCIDENTES DEL TRABAJO.— 
En. la panadería ubicada en Pro
videncia N.o 1391, sufrió en la 
tarde de ayer un accidente del 
trabajo el panlflcador Martín Can 
trlleo Pacheco, quien mientras en
grasaba ios engranajes de una ma
quinarla. íué cogido por estos, re
sultando con graves lesiones en 
la mano derecha. Quedó hospitali
zado en la Posta Central de la 
Asistencia Pública.

MUERTE REPENTINA— Vícti
ma de un repentino ataque car
diaco. dejó de existir a mediodía 
de ayer en la calle Pampero N.o 
221, Rogelio González Roldán, do
miciliado en esa misma calle en 
el número 119. El cadáver fué con 
ducldo al Instituto Médico Legal 
para hacerle la autopsia.

ATROPELLO— A las 6 45 ho
ras de ayer, en la Gran Avenida 
frente ál paradero N.o 4. un tran- 
\ía de la linea 38 gobernado por 
Juan Astorga Brlto, atropelló a 
Milagros Sepúlveda Henríquez, do
miciliada en calle Reina María N.o 
200. Esta señora resultó, con le
siones en diversas partes del cuer
po, siendo hospitalizada en el 
Hospital Barros Luco.

ROBO VOR 8 15.000 EN UNA 
ZAPATERIA.— Al negocio de za
patería ubicado en Mapocho N o 
3937. de propiedad de Orlandó 
Hermán, penetraron ladrones vio
lentando los candados y le roba
ron especies que su dueño estima 
en 8 15.000

ROBO POR 8 10.000— En calle 
San Ignacio N-o 37, existe un ne
gocio de baterías, cuyo dueño. Re
né Urlbe Bate, manifestó ' que 
algunos cacos, empleando llaves 
ganzúas, le habían robado ropa 
de vestir y otras especies que ava
lúa en la suma de 8 10-000.

ROBO POR 8 5.000-__Doña Ho-
norlnda Rojas Ramírez vive en 
cali« Marcos Macuada N o 2090. 
Hasta su domicilio llegó un des
conocido que le solicitó un vaso 
de agua y mientras la señora lo 
atendía, en un. momento de des
cuido, le sustrajo un prendedor 
de oro, una medalla y un reloj 
pulsera del mismo metal. La atn 
bulada señora Honorlnda estima 
en 8 5 000 estas especle8 que des
aparecieron desde el Interior de 
un armarlo después de la visita 
del desconocido.

POR QUEDARSE DORMIDO EN 
UN TRANVIA— Mientras Fran
cisco Romero Lara. viajaba de 
madrugada en un tranvía de la 
línea 36. se quedó dormido, pero 
al llegar a la Plaza Chacabuco. se 
dló cuenta de que le habían sus
traído su billetera en la que guar 
daba con mucho cludado 8 200 
en dinero efectivo y cuatro bole
tas de empeño de la Caja de Cré
dito Popular, todo lo que avalúa 
en la suma de 8 6 000.

NOTICIAS DIVERSAS
OFERTAS DEL TRABAJO.—El Departamento Nacional 

de Colocaciones, de la Dirección General del Trabajo, ofrece 
las siguientes vacantes de empleo: 1 Matrimonio (ella co
cina, él mozo); 1 Mecánico ceplllero; 2 Maestros Fábrica de 
Fideos; 4 Tejedores de seda; 4 Choferes y cobradores;, 6 
Carpinteros mueblistas, 10 Obreros sastres; 1 Cajista; 5 
Aparadoras; 5 Bobinadoras; 10 Cocineras; 8 Empleadas pa
ra el servicio de la mano; 8 Empleadas para todo servicio; 
2 Niñeras.

Pueden los interesados solicitar estas disponibilidades de 
ocupación presentándose de 9 a 12, y de 15 a 17 horas, en 
la Oficina de Marcoleta 90. con el carnet de identidad al 
día y sus antecedentes de trabajo.

PRENDARIOS SE CONCENTRAN HOY.—Hoy a las 19 
horas en San Martin 841, celebrarán una asamblea los em
pleados prendarlos, con el objeto de discutir las conclusio
nes a que ha llegado la Comisión de reforma del escalafón, 
nombrada por el Gobierno para este efecto.

SERVICIOS FUNERARIOS OUE ATIENDEg
« R.

OfRÆCCfOM HOfífÍ C£J^

Abraham Madariaga A.

Victoria Herrera v. de 
B.

Benito 2-0 Araos C.

Arturo Acuña L.

Juan Soto

Juana Quevedo R.

Altamirano 87

P. L. Ugalde 1598

Ign. Echeverría 8550

15.00 Gral.

15.00 Gral.

15.00 Gral.

16.00 Gral.

16.30 Gral.

16.30 Gral.

fWHOS: 8STU -9226/-30724 - 60^75’

DEFUNCION

IHa fallecido nues
tro querido deudo, 
señor 
JUAN 
SOTO

Su® restos serán sepulta
dos .hoy ^n el •ementerlo 
Genjral, xJWtlendl el efrte- 
Jo cxsdeIsulcasa mablt«lón.

DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestra querida, 
madre y abuellta, 
señora
VICTORIA

La famuia.
Atendido por la Empresa 

Azócar

EXPRESION DE

Damos las 
preslvas

suegra y
JUANA

que

madre, 
señora

familia.

Sus 
dos en 
ral hoi 
jo deed 
calle 4 
15 ho£

DEFUNCION 
Ha dejado de exis
tir nuestro querido 
deudo, señor 
ABRAHAM

» MADARIAGA 
ALEGRIA

(Q E. P. D.) 
ristos Verán seputta-

EXPRESION DE 
GRACIAS

Doy mlj Bln" MÇclmlen- 
ias las per- 

sqa&'que nos ext- 
«bn ofrendas flo- 
r acompañaron los 
sta su última mo-

Su espeso, R. Valenzuela 
e hijos.

EXPRESION DE 
GRACIAS

ÁDoy mis más sin
ceros agradecimien
tos a todas 
sonas 
naron 

la última 
mortales 
esposo.

de

y 
ron

Eulalia Valenzuela

FEDERACION DE SUBOFI
CIALES EN RETIRO DE LAS 
INSTITUCIONES ARMADAS 
DE CHILE. SEC, SANTIAGO 

“LUIS A. SOTO”
Ha fallecido nues
tro estimado con
socio, ex Sargento 
lo en retiro, don
ARTURO ACUNA 

LEIVA
Sus funerales se

Atendldo por la Em¡Aes»
Azócar

DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestro querido 
esposo, padre, her-. 
mano suegro y 
abuellto, señor
ARTURO ACUÑA

Sus 
dos

calle

nida a las 16

Atendido por

Ha dejado

Se 
Iglesia 
de 
jueves 
10 A. M.|

que. 
señor

MARTINEZ

en la 
Corazón 
772). el 

a las

Hermanes Mingo y familia

»«»«»san

lo, y que
ida en el

DIRECCION GENERALDE PAVIMENTACION
PROPUESTAS PUBLICAS

COMUNA DE TALCA

Ayuda a Eliminai 
las Mucosidades 
W del Asma

ejecución de los 
iplement arias co-Se sol! el tí 

trabajos que 
rrespondienti 

10.000 j 
5 000 mí. ------------- ----

3.500 nfi. de soleras fe piedra^ concreto.
Estas propuestas se abrirán en la Sala oe la Alcaidía 

Municipal de Talca, el 29 de Agosto próximo a las 16 ho
ras v para optar a ellas es necesario encontrarse inscrito 
en el Registro de Contratistas de la Dirección General de 
Pavimentación, que quedar^, cerrado diez dias antes de la 
fecha de la apertura de las propuestas.

Consultar bases y antecedentes en la Oficina de Par
tes de la Dirección, Catedral 1450 v en la Delegación de 
Pavimentación de Talca.

EL DIRECTOR GENERAL

Usted o par*

cu personas entonce . naden gozar 
de mayor libertad al respirar. 
Menaco es fácil de tomarse. Viene 
en pastillas que no tienen sabor y 
está siendo Importado a Chile por la 
mayoría de las boticas. Por tanto, 
aprovéchese usted de esta buena no
ticia y compre Monaco hoy mismo en

•an querlendo resptrar y con fra- 
raencia sa quedan dn dormir «• 
eama. Cuando ■« logra éliminai 

id« del aparato respi- 
ien reapirar librement

personalmente la rapidez con qu« 
Menaco ayuda o combatir el aboco 
r Ib sofocación del Asma. Pídale 

Menaco

laortejo 
bitaclón. 
fo 0173. 
pn Ave- 
L Punto 
socios y 

w Paz esq. 
de Artesanos. — La Comisión 
de Sanidad y Funerales. 
Atendido por la Emp. Azócar

EXJQU2EJ

dejado de e; 
nuestro quei 

ire, abuellto/!

Su^>tíherall 
rorf*^yer, a lai 
el Cementerio

se efectua- 
17 horas en 

le Aculeo.
Sus hijos E3

Alfonso P
Familia Pél

rquiel 2.o y 
Irez Meza.

EMPRESA FORLIVESI
E S
ENDE

O 444

FORLIVESI es la empresa de mejores servicios fúnebres y 
precios más módicos Cuenta con las mejores carrozas de San_ 
Hago

Especialidad en urnas metálicas, en paño y en barniz. •
Atención diurna, nocturna y a domicilio.
Atiende pedido» de provincias y del extranjero.

EN VALPARAISO: AVENIDA PEDRO MONTT 1799 ESQUINA 
CARRERA — FONO: 5420
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EL CLUB ATLETICO SANTIAGO HIZO 
SUYO EL CERTAMEN PARA NOVICIOS

GANO EL PUNTAJE DE VARONES Y DAMAS

En el Estadio Nacional se pu
to término en la mañana de 
anteayer al torneo atlético dedi
cado a ios elementos novicios, 
importante certamen que orga
nizó la Asociación Santiago.

El campeonato comprendió dos 
etapas, al final de las cuales, 
el puntaje favoreció al Club 
Santiago, entidad que totalizó 
126,5 puntos, en las pruebas des
tinadas a ios varones, y 120, en 

..Jas de las damas.
Consignamos en seguida el de

talle de la reunión verificada el 
domingo último.

100 metros planos final
1 .—M. Godoy, * “ ** *”
2 .—F. Salinas,

4.—F. Vargas, 
5.—J. Olea 
6.—F. Cerda.

Lanzamiento
1 .—E. Ohaco.
2 .—F. Velasco,
3.—E. Valenzuela, 
4.—S. Pavissich.
5.—L. Marchant

41.8Í
38.77
38.71
36.93
35.97
34.55

El campeonato proseguirá el jueves 
con el match U. Española-U. Católica

EL PROGRAMA DE LA 15.a FECHA FUE DISPUESTO ANOCHE POR LA DIVISION DE HONOR.— QUEDO COMPLETA

DO EL DIRECTORIO DE LA DIRIGENTE DEL FUTBOL PROFESIONAL

LAS ACTIVIDADES EN~^r
N4C/ON4L OC/jRANTE Un¿

A. S.
A. S.
S. F.
A. S.
A. S. 
damas, 
“ ’ 16.1”

16.6”
16.6”
17.4”

11.5“
11.6”
11.7"
11.8”

4 .—R. Souper.
5 .—-E. Cuadra. 
50 metros vallas 

1.—D. Gaete 
2.—L. Engelbralth A. S.
3 .—CXfiánchez, A. S.
4 .—dSaete. A. C.

200 metros planos c. tiempo. 
Primera Serie

1 .—E. Cuadra, A. S.
2 .—J. Vásque. S. F.
3 .—L. Santibáñez, G. S.
4 .—A. Rebolledo n *'

Segunda 
Bannen, 
Vial, 
Barrera. 
Benítez, 
Tercera !

1.—R. García.

G. C.

. C. M. 
Serie

C. M.
G. C.
A. S.
C. M. 

Serie 
G. C. 
A. S. 

Famae 
C. M. 

Serie.
A. S.
U. C.
S. F.

G. C.
Serie.

Fam.

24.3”
24.5”
25.3’
25.7”

24.6”
24.9”
25.7"

C.M. 2.90
C.M. 2.80
C. M. 2.60 

del dardo
S. F.
S. F.
A. S.

C. M.
A. S.
S. F.

3.000 metros planos.
1.—J. Recabarren, Sup ..

Al---- r. JQ 02.8"
U. O. 1022

... Fam. 10.22.1”
5.—M. Rebolledo. C.M. 11,01.5”

’ ' Fam.
dardo, damas.

* ~ 19.60
19.50
19.14
14.22

2 .—R. Alegría,
3 .—L. Catalán.
4 .—A. puyol.

Lanzamiento del
1 .—M. Flores,
2 .—C. Salbach,
3 .—A. García,
4 .—E. Camus, 

Posta 4 por
1 .—Famae,
2 .—A. Santiago,

A.S.
A. S.
A. S.
A.S.

400

6.—A. Santiago.
Salto triple

1.—A, manes, 
2.—I. Puelma, 
3.—E. Bottinger, 
4.—H. Guzmán, 
5.—I. Izquierdo, 
6.—C. Raab.

B.
B.

9.”

3.42.4’

3.52.1”
3.522”
3.53.5"
3.548”

C.C. 
Fam. 
C.M.
A. S.

2.—R. Aguilera, 
4.—R. CelEi.

Cuarta
1.—R. Souper, 

< 2—F. Peña.
3 — R. Somosa,
4.—J. Hidalgo.

Quinta
1 .—P. Menares,
2 .—D. Rosenkranz. Mac.
” ” ”—x—A. S.

G. C. 
final.

3.—P. Hernández, 
4.—R. Díaz.

Clasificación

24.8"
25.1”
26.5”
26.5”

24.2”
25S”
26.—

26.1"

24.3"
24.9”
252”
25.6”

1.—E. Souper, A. S 24.2”
2.—E. Cuadra. A. S 24.3”
3.—P. Menares, Fam 24.3"
4.—J. Vásquez, S. F 24.5"
5.—G. Bañneñ, C. M 24.6”

24.8”6.—R. García. G. C
800 metros. 

Primera
c. tiempo. 
Serie.

1.—L. Catalán. U. C. 2.02.1”
2.—R. Daille, Fam. 2.13.5”
3.—G. Solorza, Fam 2.13.9"
4.—D. Salas, G. C. 2.14.4"
5.—I. Mediano, A. S. 2.17.5"
6.—H. E-calona 

Segunda
C. M.

Serie.
•--------

1.—P. Menares. Fam. 2.112”
2.—J. Lisboa, Fam. 2.11.3”
3.—J. Acuña. Atl. 2.11.6”
4:—M. Roca. G. C. 2.14.4”
5.—A Medina C M. 2.15.3”
6.—M. Vásquez. Fam.

Clasificación final.
2.15.6”

1.—L. Catalán U. C. 2.03.1"
2.—P. Menares, Fam. 2.11.2’
3.—J. Libau. Fam. 2.11.3”
4.—J. Acuña, Atl. 2.11.6"
5.—R Daille, Fam. 2.13.5"
6.—G. Solorza. Fam. 2.12.9”

_________ S.F.
Salto alto, damas. 

1.—E. Gaete, ~ **
2.—L. Engelbrelt, 
3.—G. Sánchez.
4—M. Navarrete, 
5.—G. Vásquez.
6.—D. Gaete.

Posta 4 por 100, 
1 —A. Santiago, 
2.—Green Cross, 
3.—Famae, 
4.—U. Católica. 
5—U. Católica B. 
6.—U. Católica C.

Puntaje total varones.
A. Santiago......................
S. Français......................
Famae.................................
O. Militar...........................
U. Católica......................
Suplementeros................
Royal...................................
Green Cross.....................
Atlántida...........................
Maccabf.............................
Tranviario................. ..
Puente Alto.....................

Puntaje total, damas 
A. Santiago . 
Green Cross 
U. Católica . 
Famae .. ..

12.64
12.30
12.08
12.01
11.74
11.43

1.33
1.30
1.27
1.22
1.22
1.17

G.C. 
A.S. 
A.S. 
U.C. 
u. c. 
G.C. 
damas

M.4"
58.4"

1.00.6”

138.5 
103.-
78.- 
70-
62 - 
25.- 
22.-
20.5
6.-

0.-
0.-

120.—
68 —
48.—
11.—

CITACIONES

Salto largo.
-D. Riquelme, C.M. 5.91 mt.
■*' ~----- ““ A.S. 5.91

A.S. 521
4 .—E. Boettlnger. C M. 5.74
5 .—J. Jearmeret, S. F. 5.69
6 .—G. Zufllga, C.M. 5.50

Salto con garrocha
1 .—E. Ohaco, S. M. 3.10 mt.
2 .—J. Jeamieret, -S.F. 3.—
3 .—J. Escobar, . A S. 3 —

2.—M. Guzmán, 
3.—S. Rojas.

C. D MANUEL GALLARDO. 
—Junta general, a las 20 ho
ras de hoy, en san Diego 233. 
Tabla, elección de nuevo direc
torio.

D. EL ESFUERZO. — Reu
nión general a las 21 horas de 
treñana, en Esperanza 44.

C. N. DE ANDINISMO y S 
SKI —Reunión general a las 21 
horas de hoy, en Catedral 1836. 
Tabla: excursión del jueves 15.

BADMINTON EMPATO

CON EL ENFIELD. EN 

LANCES DE HOCKEY

Un lance de bastante interés 
fue el que protagonizaren en la

En la sesión que celebró anoche el Consejo* de la División de Ho
nor de la Federación de Fútbol de Chile, se completó la mesa direc
tiva de e«ta entidad con la elección de don Guillermo Matte para 
el cargo de vicepresidente, quien sucederá al señor Luis Goycoolea 
que renunció hace algún tiempo a ese cargo.

Se necesitaron tres votaciones para que se registrara una mayoría 
absoluta. En efecto, en la primera de ellas, los doce votos—el Iberia no 
tiene derecho a voto en estos casos— se dividieron en cuatro para 
el señor Bertin Bustamante. cinco pata el señor Matte y los restan
tes para el señor Aquilea Frías. En la segunda, el señor Matte sacó 
seis, y los sefioies Frías y Bustamante, tres cada uno. En la tercera 
y última votación, escrutinio arrojó ocho votos para el señor Matte, 
y los cuatro restantes para el señor Frías.

Conocido el resultado de la elección, se proclamó como vlcepresi 
dente a don Guillermo Matta, a quien se le comunicará su designación 
en loa próximos días.

En esta oportunidad se rechazó la renuncia presentada por el 
señor Francisco Danus, de miembro integrante de la Comisión Revi- 
sora de Cuantas.

En el segundo lugar de la tabla figuraba la aprobación de los. 
Reglamentos de la División de Honor, pero esta materia quedó pos
tergada para la asamblea del lunes próximo.

-------ni,„rtun«mfnlo, v antes de conocerse loa asuntos dispuestos en 
la convocatoria, el íeoreterlo dtó lectura al P/ogratna cor;
por el directorio correspondiente a la segunda fecha de la rueda final 
del campeonato oficial de 1946, cuyos partidos se Jugarán de acuerdo 
C°njUEVES,ei9 — Cancha de la Universidad Católica.— A las 1445 
horas- Universidad de Chile con Universidad Católica, equipos de 
reserva — A las 15 45 horas: Unión Española con Universidad Católica. 
Arbitro, señor David Amaro.

SABADO 17— Cancha de la Universidad Católica.— A las 14.15 
horas: Colo Colo ecn Iberia, equipos de reserva.— A las 15.45 horas: 
Colo Colo con Badmlnton. Arbitro, señor Víctor Tapia.

DOMINGO 18 — Cancha Universidad Católica— A las 14.15 horas: 
Green Cross con Iberia. Arbitro, señor Humberto Barahona— A las 
15 45 horas: Magallanes con Everton. Arbitro, señor Archlbaldo He
rrera. Porcentaje: 30% para el preliminar y 70% para el match de 
fondo.

ESTADIO NACIONAL.— A las 14.15 horas: Universidad de Chile 
con Santiago National. Arbitro, señor Sergio Bustamante.— A las 15 45 

horas: Audax Italiano con Santiago. Arbitro, señor Gabriel Estellé. 
Porcentaje: 45% para el preliminar y 55% para el partido principal.

José Chalot es el
mejor atleta del 

“Círculo Royal”
OBTUVO 26 PUNTOS

Anteayer ae efectuó el 6.o tor
neo interno de atletismo, obte
niendo el primer lugar José 
Chalot ,con 26 puntos.

El resultado general fué el si
guiente:

20o mts. para perdedores: l.o 
Raúl Silva. Tiempo 26; 2.0 Ar- 
temio Macaya; 3.o Víctor Gual
da: 4.o Juan Chalot.

800 mts .para perdedores: l.o 
Víctor Gualda. Tiempo: 2 38- 
2.o Jorge Flores.

3.00o mtó. para perdedores- 
l.o Francisco Pino. Tiempo 9.58; 
2,o Artemlo Macaya; 3.o Víctor 
Gualda; 4.o Jorge Flores.

10.000 mts. para todo compe
tidor: l.o Augusto Peña; 2.o 
Luis Salinas; 3o Artemlo Ma
caya; 4.o Víctor Gualda.

Salto triple para todo com
petidor: l.o José Chalot; 2.o 
Juan Chalot; 3.o Enrique Par
do; 4.o Gmo. Jiménez.

Salto largo, para todo com
petidor: l.o José Chalot; 2.0 
Juan Chalot; 3.o Santiago Aguí 
rre; 4.o M^rio Andaur.

Lanzamiento del martillo to
do competidor: l.o Enrique Par
do; 2.o Santiago Agulrre; 3.o 
Juan Chalot.

Lanzamiento de la bala, todo 
competidor: l.o José Chalot; 
2.o Santiago Aguirre; 3,o Enri
que Pardo; 4,o Alejandro Mar
tínez

Posta de 4x100: l.er equipo A 
formado por; Chalot, Jiménez^ 
Andaur y Flores. Tiempo: 55.

2.0

Plaza Llbertad Badminton y En
field en Hockey en Patin.

El xesultado fu6 un empate a 
6 tantos.

Badminton se presentö asj,; 
Vidal. Pineiro y Seisdedos; Mer
cado, Bravo. Grimberg y co- 
petta,

FIVE DEL FERROVIARIO, RECIENTE 
VENCEDOR DEL INTERNACIONAL, SE 
ENFRENTA HO Y CON EL BARCELONA

SE CUMPLE ASI OTRA JORNADA OFICIAL

En la cancha de calle San Ig
nacio frente a Franklln, se efec
tuará esta noche la penúltima 
fecha de la primera rueda del 
campeonato oficial de 1946, de la 
Asociación de Básquetbol de San
tiago.

El programa de la reunión, que 
comenzará a las 20 horas, consul
ta, primeramente, el match ofi
cial que sostendrán los equipos 
de primera división del Deporti
vo Nacional con Pedro Montt. El 
semlfondo ha sido encargado a los 
quintetos de honor del Deporti
vo Sirio y Green Cross, este últi
mo que puede obligar a muchos 
esfuerzos al team que capitanea 
Mohana.

En el encuentro principal, el 
conjunto del Barcelona deberá 
enfrentarse con el Ferroviario, 
que viene de triunfar sobre el ex- ________ F__
perlmentado elenco de la Unión Internacional.

Española. Al Barcelona mucho le 
interesa anotarse la victoria, pues 
va muy bien ubicado en el cóm
puto, y le ha concedido a este 
compromiso una especial Impor
tancia para el cual se ha prepa
rado convenientemente.

Los equipos:
Barcelona: Haysang, Menares, 

Mella, Stamback y Nlada.
Ferroviarios: Gálvez, Maldona

do, González, Pino y Herrera.
Deportivo Sirio: Nome, Mohana, 

Grez, Awad y Tala.
Green Cross: Tljmes, Cerda. 

Ayuso, Tljmes y Leteller. ’ 
TERMINA LA PRIMERA RUEDA

El Jueves, en la misma can
cha, se pondrá término a la rue
da Inicial del certamen, con los 
siguientes encuentros: Asocia
ción Cristiana de Jóvenes con 
Unión Española, y Colombia con

U. DE CHILE
(BOLETIN OFICIAL)

La gerencia de la Club 
portivo de la Universidad

De
de

Chile nos ha solicitado la publi
cación del siguiente boletín oli-

VAHAS NOTICIAS
SOSPV DEPORTES

FUTBOL UNIVERSITARIO. — 
Por el campeonato oficial actua
rán mañana los equipos de la Es
cuela de Constructores Civiles y 
Escuela de Artes y Oficios, pn la 
cancha de fútbo] de este estable
cimiento. En el preliminar, a las 
15 horas, intervendrán loa se
gundos cuadros. El elenco de ho
nor de los Constructores Civiles, 
formará con: Negrete; Farrú y 
Krsul; Vargas, Entelche e Ibáficz; 
Alvarado , Arrlagada, Gutiérrez, 
Doñas y Arévalo.

POR EL TORNEO DE LA CIS
TERNA. — En el campeonato ofi
cial de fútbol de esta Asociación, 
el team del Juvenil Población 
Huemul se Impuso por 3 a' 0 al 
Unión Cisterna. El vencedor ac- 
tuoó así: Mernlk; Urlbe y Sala- 
zar: Martínez, Dlnten y Aravena; 
Caracuel. Lamas, Marnlk, Nava
rro y Villegas. Scorers: Navarro 
(2) y Villegas. En el encuentro

entre loa equipos B, hubo empate 
a dos golea.

ANIVERSARIO DEL C. C. CHA- 
CABUCO. — Como parte de au 
programa de festejos por el ani
versario de la institución, se efec
tuará el Jueves próximo, a las 9 
horas, una carrera por caminos, 
hasta Angostura, con llegada al 
Estadio Nacional. En la tarde, loa 
ciclistas veteranos irán hasta Mal- 
pú. El sábado 17, a las 20.30 ho
ras, en el casino del Estadio Na
cional, ©e servirá un banquete 
oficial, oportunidad en la que ae 
repartirán los premios.

EN RAYUELA Y FUTBOL. — 
E] Deportivo Club Hípico Racing, 
nos ha pedido advertir a las enti
dades congéneres, que está en 
condiciones de aceptar desafíos 
con sus equipos de rayuela y de 
fútbol. Mayores detalles pueden 
adquirirse en la Avenida Club 
Hípico 1180,

DESAFIA CLUB QUE TIENE 
CANCHA. — Loa equipos infanti
les y adultos del Unión Milán F. C. 
aceptan desafíos para efectuar 
partidos en su cancha. Para otros 
pormenores, dirigirse a Barcelo
na 2471, teléfono 50365.

clal de sus actividades:
Rama de excursionismo y es- 

kí realiza un campeonato. — 
Con ocasión de celebrar el ani
versario de la fundación de las 
ramas de excursionismo y eskí 
del Club Deportivo de la Uni
versidad de Chile, se ha orga
nizado un interesante campeo
nato que se efectuará durante 
los días 15 y 18 en Farellones.

El jueves se disputará la prue
ba salto-slalom, y el domingo 
la bajada-langhíf, para las cua
les se reciben inscripciones dia
riamente en la secretaría del 
club, San Antonio 683.

Triunfo del equipo de hockey 
en patines.— Con un triunfo 
cerró su actuación en la prime
ra rueda del Campeonato de la 
Asociación de Patinaje de San
tiago el equipo del club, al im
ponerse a Pearl Habour por el 
score.de cinco goles a uno, com
promiso para el cual los’ estu
diantes formaron así: B. Reyes 
F. Chú y J. Rosales; A. Fernán - 
dez, H. Garay y C. Marañón.

Jugadores fueron premiados; 
—Con el objeto de estimular a 
sus jugadores, la directiva de 
la rama de fútbol del club otor
gó dinero en efectivo, premiando 
así la asistencia a entrenamien
tos y disciplina demostradas 
durante la primera rueda del 
campeonato oficial.

El primer premio fué dividido 
entre los jugadores Mario Bae
za y Juan Negrl, y e] segundo, 
entre Sergio Yori y Oscar Vo- 
ghplo.

,E1 jueves próximo se realiza
ra en ea cancha abierta que po
see la Asociación de Básquetbol 
de la Universidad de Chile en 
Arturo Prat con Avenida Ber
nardo O’Higglns. el match de 
básquetbol "entré los equipos re
presentativos de -esa Asociación 
y del New Crusaders, de Valpa
raíso.
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Santiago,

La Administración del Estadio 45 4Z 
acional nos ha Anviadn na« on'Nacional nos ha enviado para 

su publicación, un boletín ofl 
clal que comprende la síntesis 
de las actividades desarrolladas 
en ese campo de deportes du
rante una semana.

Durante la semana compren
dida entre el 5 y el 11 de agosto 
en curso concurrieron al Esta, 
dio Nacional 3,064 personas, de 
las que corresponden 2,206 a 
escolares y 858 a deportistas, de 
acuerdo con el siguiente deta
lle:

Escolares
Fútbol..................

Atletismo................
Básquetbol .. ..
Gimnasia................

TOTAL ...........................
Deportistas

Fútbol.............................
Atletismo......................
Tenis...............................
Volleyball......................
Ciclismo.........................

571
323

85
1226

2206

362
352
132

15

TOTAL.......................... 858
Los escolares primarios perte- 

necen a las escuelas N.oa 10, 41,

RESULTADOS DE LOS

PARTIDOS DE FUTBOL
De los partidos amistosos de 

fútbol efectuado« anteayer en la 
capital.y alrededores, hemos teni
do conocimiento de los siguien
tes resultados:

AL1RO GONZALEZ-CATOLICO 
CARRASCAL. — El Católico de 
Carrascal, ganó con sus cuadros 
segunde y tercero, por 3 a 2 y 4 
a 3, respectivamente. El match 
entre los primeros elencos no lle
gó a su término por Incidencias 
con el árbitro.

UNION ARAUCO-COMERCIO 
DE BUIN.___Jugaron en Buln lo6
primeros teams de estos clubes y 
empataron a 3 tantos. Se disputa
ba un trofeo y la delegación 
metropolitana, no habiendo ven
cedores ni vencidos, prefirió de
jar en poder de la entidad dueña 
de casa.

V. SARSFIELD DE ÑUÑOA- 
FREIRE. — Los cuadros tercero 
y segundo del Vélez Sársfleld de 
Ñuñoa, derrotaron a los del Frei
ré F. C., por 2-1 y 3-1. respecti
vamente. El primer equipo del 
Frelre, |en el encuentro prinel 
pal, no se presentó.

C. A. FLUMINENSE-SPRING- 
HILL. —• Actuaron en la semifinal 
del torneo de apertura de la Aso
ciación de Deportes de San Pablo 
y ganó el Fluminense, por 3 a 0. 
Los vencedores formaron con: 
Araneda: Rodríguez y Lelva (ca
pitán); Muñoz. Sepúlveda y Ca
bello; Ortlz Silva, Ríos, A. Bus
tos y del Río. Scorers fueron Or
tlz (2) y Sepúlveda.

SANTA CAROLINA-30 DE JU
LIO. — Triunfaron los tres elen
cos del Carolina en la siguiente 
forma: el 3.o por 2-0: el 2.o por 
3-0; y el l.o, por 2-0. Primer cua
dro de] Carolina: Rojas: Morehatt 
y Vásquez; 8. Marchant, Baeza y 
Barra; Palma. Catalán Castillo, 
Abarca y S. Abarca.

POBLACION ZELADA-JUVEN- 
TUD TRANVIARIA. — Con su prl 
mer y segundo equipo, ganó el 
Juventud Tranviaria por 1-0 y 3-1, 
enpatando los terceros a 1 goal. 
Jugaron por el primero del Ju
ventud: B1 gorra; As torga y Do
noso: González, Vásquez y Ojeda; 
Vargas, Llaña, Carvajal Labrín y 
Donoso.

ES desesperante

En un humilde «ih, , 
p!nty1CUfla 
p nto, paradero N.o 
Cisterna, vive aJ J 
su mujer y 7 hlj¿ I’’ 
un boxeador <me 
tuslasmo en los 
país, por su br « 
za física. Centenaiu Z* 
los “fanáticos« ¿ 
para aplaudir al 
ofrecía un espectíe^g 
colorido, por la 
‘Fgul£0 I >» áurea J,

Ahora ha llegado^- 
tra casa, completuS! 
hecho por la tuberculin 
enfermadaHpcenfermedades adqZ’j 
por la miseria social deJ 
clases populares; falta i 
mentación y de vlvienínM 
nicas. Pastene no ve m 
go y no puede trabajitJi 
pedido una pequeña t$i 
ra comprar remedia jj 
prolongar unos m.u, .íprolongar unos mes« ü 
dolosa existencia.

Ya saben nuestro 
dos, que cualquiera «vft 
insignificante que ees. K 
para dar un pan a msr 
rosa familia. Los que c 
puedan ayudar a Pasto! 
den dirigirse a su dcc£ 
informamos a nwctrcj । 
avisarle.

FAMOSA ORQUESTA DEBUTARA EN 
¡SEPTIEMBRE EN RADIO AGRICULTURA

En 10$ primeros días de sep
tiembre, debutará en Santiago 
Ha orquesta de los Hawaians Se- 
Irenader \ oue actualmente actúa 
(idio El Mundo. Osvaldp No- 

y Raúl Fortunato, Olrec- 
<!-> los Hawalns, han ma- 
ado su deseo de realizar 
tille la más brillante tem- 
a c<c espectáculo musical, 
uditores tendrán oportunl- 
Le oír nuevamente "de pri
ma.' ic ’ la excelentes y 

ota., interpretaciones de los 
ians. primer conjunto en

su género en América. Este año 
viene como crooner, Jlmmy Loo- 
gan, el mismo que acompañó a 
los Hawaians en su última es
tada en Chile, a comienzo de 
1943, cuando actuaron en Radio 
Sociedad Nacional de Agricultu
ra.

Ha sido muy oportuna la aper
tura dei Auditorio de la SNA. en 
el Teatro Mlami. porque las Ha
waians Serenader.s han desper
tado ya gran entusiasmo entre 
los aficionados al ritmo.

Raúl Matas anima 
un buen programa

Uno de los programas que el 
año pasado conquistó mejores 
aplausos hasta llegar a ser con
siderado como el mejor del año. 
fué "Las Estrellas se reúnen” 
CB 114, Radio Corporación— 
qjje lo presentó con Raúl Matas, 
creador y animador— ha resuel-' 
to reincorporarlo a su cartelera 
todos los martes, jueves y sába
dos, a las 10 de la noche, con la 
Intervención de Monicaco, fla
mante conquista de CB. 114; 
Magda, la estrella de las cancio
nes de moda; Raúl Velasco, cuyo 
reaparición ha constituido otro 
suceso de la citada emisora, y la 
popularísima orquesta de Fe
derico Ojeda. "Las Estrellas se 
reúnen”, el programa de ritmo 
moderno y que reúne en su es
pacio la mayor cantidad de 
atracciones que pueda brindar
se en media hora, es una de 
las novedades de la cartelera 
que para el mes de agoste reser
vaba "de patadita", la emisora 
que día a día conquista nuevos 
y más valiosos laureles.

Una popular figura 
viene en septiembre

DE INTERES SON LOS PROGRAMAS DE 
JORGE ORELLANA EN RADIO MINERIA

Jiña adquisición Leo Marini renovó
i de La Americana su contrato en la

ísA ....-

liemos C. CUCÍ1..-0 una nueva i 
?7Oz en los estudio- de C E 1301 
Jladio "La /■ n> . L :/ata ' 
de un muehrv' > que ha lega-' 
do recientemente procedente de| 
la provincia de Concepción. Se 

»llama Carlos Concha, y posee 
una voz afinada y melódica.

Este nuevo valor de ia emi
sora de la calle Agustinas está 
pintando los martes. Jueves y 
fibados, a las 22 horas

Radio Corporación
Leo Marín! ha constituido sin 

duda alguna, una de las mejores 
atracciones de la radiotelefonía 
chilena en el presente año. Y la 
Radio Corporación, que tuvo el 
"ojo” para contratarlo, se ganó 
de Inmediato un volumen de oyen 
tes enorme que siguió las anun
ciadas primeras tres semanas del 
astro con interés poco común. 
Vino luego la renovación de ese 
contrato por un mes, luego dos. 
y ahora se anuncia que Leo Marín 1 
cumple su tercer mes consecutivo 
ante los micrófonos de C. B. 114. 
Leo Marlnl— el astro de moda— 
canta lunes, miércoles y viernes, 
a las 21.Jo horas, en programas de 
los populares productos Perlina 
•’ Radlollna.

Jaime Bravo es el 
presidente de los 
controles radiales

Hace algunos días los controles 
le sonidos de las diferentes emi
soras se reunieron para elegir el 
directorio que regirá los destinos 
de esa Asociación en 1946.

Ei nuevo directorio elegido es 
el siguiente: presidente, Jaime 
Bravo; secretarlo. Amador Olguín; 
prosecretario. Waldemar Crlsten- 
sen, directores, Luis Marco« Bte- 
wa“ Juan Arenas y Carlos Ku.-- 
m a n ■ o. J

“Los Cuatro Ases y un Cori
ntia”, el novedoso conjunto vo
cal brasileño que ha hecho de
butar la Minería en los progra
mas "Coca-Cola”, se ha conquis
tado el público de Santiago, que 
llena el Auditorio de la emi
sora en cada una de sus presen
taciones.

Este conjunto, del cual ya co
nocíamos muchos discos, está ex
traordinariamente aflatado y sus 
armonizaciones son completa
mente atractivas. El viernes úl
timo tuvimos oportunidad de 
asistir a sus presentaciones en el 
Auditorio de la Minería, y pu
dimos darnos cuenta dé cómo 
ha conquistado al público chile
no. La sala estaba completa- 
mente llena y en el hall y pa-

Un buen Dúo en
Radio "Minería”

sillo exteriores había tanto pú
blico como adentro. Este públi
co entusiasta continuó después 
en el Auditorio, sin moverse, pa
ra seguir presenciando el pro
grama, el que tenía otro gran 
atractivo: la actuación de la voz 
de oro del tango, la hermosísima 
cancionista argentina Carmenci- 
ta del Moral. La Minería, con 
este programa, está ofreciendo 
el mejor show radial de la tem
porada.

En la foto que acompaña esta 
nota, vemos a Los Cuatro Ases 
y un Corinhna. acompañados 
del Jefe de progiama de la Mi
nería y gerente de la GIRE en
chile, a quien se debe la con
tratación de este estupendo con- 
Junto carioca en Chile.

Todo lo hace un
buen libretista

Reaparece Kika el i 

próximo miércoles 
El anuncio exclusivo que hi

ciéramos en una de nuestras úl
timas ediciones respecto a la 
actuación de Blanca de Valdi
via (Kika), en Radio La Ameri
cana, ha quedado confirmada. 
Estamos en situación de infor
mar a nuestros lectores que la 
popular y simpática artista de 
nuestro radío, teatro y cine, 
cantará a partir del 14 de este 
bes, todos los martes, jueves y 
sábados. Hará dos programas: 
uno a las 21.45 y otro á las 
22.15 horas.

Sin duda que CB 130 Radio 
La Americana se ha hecho de 
una buena adquisición para sus 
programas, que día a día, cuen
ta con mayor número de audi
tores.

Darío Verdugo en
Radio Sta. Lucía

DESDE EL DOMINGO ULTIMO Effll 
TRANSMISIONES RADIO NUEVO MUH!
MONSEÑOR JOSE MARIA CARO Y ALTAS AUTORIA 

ASISTIERON AL ACTO INAUGURAL 

LOS DISCURSOS

Un nuevo contrato con una 
figura de destacados relieves 
artísticos es el que ha suscrito 
la Minería con la bellísima 
internacional Iris Donath, la 
que ha llegado a Chile después 
de una exitosa jira por los paí
ses del Atlántico. Iris Donath 
ya tuvimos oportunidad de co
nocerla en su actuación ante
rior en Chile, cuando actuara 
para Radio Agricultura y en el 
Tap Room. Esta vez está con
tratada de nuevo para el Tap 
Room. Su debut en la Minería 
se realizará el 2 de septiembre, 
en las grandes revistas que pre
senta la emisora nombrada. 
Iris Donath presenta un reper
torio muy novedoso de cancio
nes de diversos países.

Al mismo tiempo de anunciar 
este próximo debut, la Minería 
confirma la actuación por sus 
micrófonos del inimitable cómico muí®** ucuuvum aumi 
de la Radio Ricardo Plmentel, I el 1.q de octubre próximo.

Aquí vemos al conjunto Ella y 
El, novedoso dúo vocal que ha 
hecho su primera aparición por 
radio en la Minería. Está for
mado por la aplaudida cantante 
chilena Carmen Rivas y el co
nocido compositor nacional Do
nato Román Heltman. Este con
junto se presenta separadamen
te. actuando Carmen Rivas los 
martes, jueves y sábado, y'Do
nato acompañándola con la or
questa de la emisora.

Es uno de los números más 
oídos del ambiente, conquistan
do la atención del .oyente desde 
su primera actuación.________

quien debutaré en el auditorium

Topaze en el Aire, está constltu 
yendo el suceso cómico más des
tacado de] año radial. La Corpo
ración, emisora que stá golpeando 
firme en la actualidad radiotele
fónica criolla, lo presenta todos 
Jos marts. Juevs y sábados a las 
21.30 horas.

Nos ha sorprendido la variedad 
de recursos empleada para dar 
ritmo y colorido a un programa 
hablado. "Topaze en el Aire” pue
de servir de molde y ejemplo pa
ra audiciones del tipo cómico. 
Es un libreto de efecto reidero, sin 
precedentes en nuestra radiotele
fonía.

Vale la pena consignar el he
cho porque no es producto de Im
provisación. En su realización In
tervienen no menos de 10 perso
nas, encargadas de la redacción 
de los libretos y su Interpreta
ción, ruidos, sincronización, etc. 
Pacientes ensayos previos a cada 
transmisión,— de los que hemos 
sido testigos— dan la razón al éxi
to índlscutido que alcanza "To
paze en el Aire", programa que 
calificamos como el más brillan
te de cuantos hayan sido presen
tados en nuestra radiotelefonía.

Coke, Gabriel Sanhueza, Osno- 
fla, Carlos Sanhueaa, Urzúa, en la 
redacción, y diversos actores de 
prestigio.

La importancia que toma día 
a día el deporte en Chile, se 
demuestra claramente en el es
fuerzo que gastan las diversas 
emisoras, para entregar a sus 
oyentes las informaciones mas 
completas al respecto.

El básquetbol, deporte que es
taba casi olvidado por las Ra
dios locales, está siendo trans
mitido con gran éxito por C. B. 
70 Radio Santa Lucía. El jueves 
de la semana pasada esta emi
sora transmitió desde la cancha 
del Famae, el homenaje que los 
dirigentes rindieron a la Repú
blica del Ecuador, con relatos de 
Darío Verdugo, el celebrado lo
cutor deportivo nacional, que se 
destacó en el casado Sudameri
cano de básquetbol femenino co
mo ei narrador más completo 
que tenemos actualmente para 
dar a conocer estos esepectácu- 
los y ahora frente a los micró
fonos de C. B. 70 confirma sus 
cualidades: sobrio, imparcial y 
dotado de un perfecto vocabula
rio, lo hacen grato al auditor 
más exigente; sin embargo, no 
podemos decir lo mismo de las 
personas que lo acompañan en

El domingo próximo pasado se 
inauguró la poderosa emisora 
"Nuevo Mundo", que ha sido ad
quirida por una nueva firma, ba
jo cuya dirección fué sometida a 
ciertas mejoras que la colocan 
entre las más potentes del país 
Al acto inaugural fueron invita
dos altos funcionarios del Gobier
no, ei Intendente de la provincia, 
el Director de los Servicios Eléc
tricos, representantes de" la pren
sa. etc.

En la Inauguración de la radio 
Nuevo Mundo participaron des
tacados artistas radiales, los cua
les han sido contratados especial
mente por la dirección artística 
para animar los programas diarios.

En el momento oportuno, el se
ñor Héctor Malvasl ofreció los 
micrófonos a Su Eminencia el 
Cardenal y Arzobispo de Santiago, 
José María Caro, quien dló su 
bendición a esta nueva emisora. 
Acto seguido fueron invitados to

ados los asistentes a un cocktail 
que se sirvió en el salón rojo del 
Hotel Carrera-

DISCÜRSOS
Al Iniciar sus transmisiones Ra

dio Nuevo Mundo, el presidente 
dei directorio señor Manuel Ma
ris B., pronunció un discurso en 
el que dijo:

"Radio Nuevo Mundo viene a 
Incorporarse a las estaciones na
cionales con un firme propósito: 
ei de poner su esfuerzo y su vida 
al servicio del país, de sus gran
des problemas y de nuestros con
ciudadanos que podrán, escuchar 
sus voces en el aire seguiros de que 
es una voz independiente, inspira-

Nueva temporada
de un conjunto

Los martes, jueves y sábados, 
a las 9.15 horas, se escuchan por 
Radio Sociedad Nacional de 
Agricultura, los "muchachos bel 
acordeón”. Claro está que, para 
mayor ambiente, se hacen lla
mar "Les Gars de L’Acordeón”. 
pero de todas maneras se ad
vierte la juventud de los inte
grantes del número, a juzgar 
por el entusiasmo que ponen en 
sus actuaciones.

“Les Gars de L’Acordeón” han 
renovado en esta temporada, el 
éxito que obtienen con sus crea
ciones de música francesa y eu
ropea. Es un número liviano y 
con el sabor tradicional de Fran
cia

los comentarios, muy nuevos to
davía para animar transmisio
nes deportivas.

Técnicamente la labor de la es
tación es buena, conjuntamente 
con los locutores comerciales que 
no cortan al relator como otros 
programas para pasar avisos. 
Bien por Radio Santa Lucia, y 
en forma especial por Darlo 
Verdugo

da en la Idea de serdJ rsíl 
de los sectores que intíP1’ 
tra ciudadanía y de q«' 
alerta, como un únte», 
captando todo el M3Úji
para Interpretarlo y pose»1 
posición de los que 
glrse a la opinión puW 
esta tribuna, ágil, indepen 
y limpia.

Desde hoy les oír^J> 
casa do Bailo 1«'’“^' 
trego la estación a' ?

En seguida hicierai 
crófono. el gerente 
broadeastíng, señor 
llardo Nieto y 
sa Flechar, «i“1““ K 
Xren‘aeS»«^ 
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CINES
CINESTEATROS

teatro municipal

“EL GRAN DICTADOR”

■"SrODUCCION diferente en todos
U«A r sus ASPECTOS ES “ROSA DEL CARIBE”

LA NACION. — Martes 13 de agosto de 1946» E A T R O S

El inimitable bufo de la pantalla Charles Chaplin, en una 
de las más graciosas escenas de la producción “El Gran 
Dictador”, que se reestrenará en estos días en el Rotativo 

Miami.

DOS NUEVAS PELICULAS MEXICANAS ESTRENARAN 

LOS TEATROS BAQUEDANO, CARRERA Y ALMAGRO

Distribuida por Cinematográfl, 
Un«rra la esperada película ? K del Caribe” seri exhl. 

3?. boy 0" el T««tro santiago 
í„ .1 reparto de esta extraordl. 
fírf. cinta mexicana destacan los 
J^mhre«; de Víctor Junco, Mar{a

Marques. Arturo Soto Ran 
y otros.

Además de contener en su te- 
jna un canto al ambiente tropL 
cll, ”La Rosa del Caribe” pre- 
jínta tina serie de herniosas can- 
dones Que serán muy aplaudidas

por los admiradores del cine az 
teca.

En cuanto a lo que se refiere a 
la actuación, los nombréis que 
mencionamos más arriba son una 
garantía de lo que el público ve
rá hoy en la pantalla del Tea
tro Santiago. Artistas consagra
dos ñor una Inmensa variedad de 
películas en las que han figura
do los nombrados, no pueden de 
fraudar las esperanza«: del es
pectador y, si a ello agregamos 
que Cinematográfica Ibarra dlstri 
buirá dicha película, no hay na
na más que decir.

Las carteleras de los Teatros 
Baquedano, Carrera y Almagro, 
están ya anunciando un nuevo 
programa doble con dos magní
ficas películas mexicanas de es
treno exclusivo en dichas salas.

Retrata de las películas “AMA 
NECER RANCHERO”, una linda 
comedla folklórica con el galán y 
cantor Ramón Armengod. a quien 
secundan María Luisa Zea. Tito 
Junco y Carlos López Moctezuma-

La otra película es "AMOR IM 
POSIBLE”, una comedla román
tica Interpretada ñor el gran ac. 
tor Emilio Tuero, quien realiza 
una de sus mejores Interpreta, 
clones para el cine acteca.-

Estas dos películas mexicanas 
serán estrenadas en forma ex
clusiva en los Teatros Baqueda
no Carrera y Almagro.

PROGRAMA DE TEATRO PRECLASI
CO ESPAÑOL EN EL TEATRO 

EXPERIMENTAL
El Teatro Experimental de la 

'Universidad de Chile ha prepa
rado con especial esmero la ver
dadera fiesta de buen teatro que 

Ljíectuará el próximo sábado, en 
fundón vermouht, a las 18.30 ho
ra, en el Teatro Municipal. Se 
trata de un programa de teatro 
■pre-dásico español que consta de 
!u siguientes obras: "Egloga Sép
tima", de Juan del Encinas: "Los 
Dos Habladores”, entremés de Mi
guel de Cervantes; "El Deseoso de 
Casarse". Paso Quinto de Lope 
de Rueda, y “El Mancebo que 
Casó con Mujer Brava”, entremés

de Alejandro Casona, adaptado de 
un “exiemplo” del libro “El 
Conde Lucanor”, del Infante Don 
Juan Manuel.

La dirección de estas cuatro jo
yas de la escena hispánica es de 
Pedro de la Barra. Los escenarios, 
que causarán verdadera sorpresa, 
y la Iluminación son del escenó
grafo Héctor del Campo. Danzas 
y coros complementan y realzan 
la calidad de este extraordinario 
espectáculo.

Las entradas numeradas, a pre
cios muy bajos están en venta en 
la boletería del Municipal.

“LA CASA DE BERNARDA ALBA 
SIGUE CON EXITO EN EL LUX

O estreno de la obra pòstuma 
« García Lorca J‘La Casa de 
Benurda Alba”, en el Teatro 

por la Cía. de Arte Dramá- 
,lco Que enfrenta la gran trágica 
Sy*ú,a Margarita Xirgu, lleva las 
F,as de consolidar el suceso tea- 
““ más grande del año. Las re* 
mentaciones de esta joya lite-

del autor de "Bodas de San- 
P® । magistralmente llevada a la 

escena por Margarita Xirgu 
£ i£mo se sabe, fué escrita es-

pecialmente para ella—lleva dia
riamente a la sala de la empresa 
Gallo a un público tan numeroso 
como entusiasta. "La Casa de Ber
narda Alba”, que en otros paises 
ha batido records de taquilla pro
mete repetir entre nosotros tan 
brillante suceso. Hoy irá en las 
funciones de tarde y noche, anun
ciándose para el jueves una ma- 
tinée extraordinaria con esta mis
ma obra.

MANANA
DE NUEVO, EL GRAN BALLET ¿l8,30Hs

COPPELIA”
CON El BALLET DE LA ESCUELA DE DANZA DEL INSTITUTO DE EXT. MUSICAL
ADEMAS; BALLET DE "THA1S" Y "CAPRICHO VIENES", DE STRAUSS.
LOCALIDADES AGOTANDOSE EN BOLETERIA—RESERVE SUS ENTRADAS DESDE HOY EN LA MAÑANA

■Johnny Welssmuller vuelve a maravillar a todos los público» con la 
magnifica creación que hace en * TARZAN Y LA MUJER LEOPAR
DO”. una magnífica producción de] sello RKO que se estrena hoy, 
en el Teatro Santa Lucía. Junto al famoso campeón mundial de na. 
taclón actúa la exótica y hermosa Acquar\etta. quien realiza en es- 
la oportunidad una magnífica caracterización personificando a una 
despiadada Diosa pagana que condena a Tarzán a morir quemado. * 
El testo del repajto lo integran -Johnny Sheffleld, Brenda Joyca y 
Edgar Barrler- La famosa mona Cheta tiene un rol de extraordinario 

Interés.

un

voladores 
los rayos

TEATRO

Sábado próximo a las 18.30

Extraordinario

atro”,

CIA. NACIONAL DE TEATROS 
PRESENTA

huesee
MfíTWEE 
ESPEC/PL

a lecci amorosa

\s,MONTEVHfO 
fTESJp-' 
'&SSE

SORK.

FUNCIONES POPULARES EN EL T. 
IMPERIO

Ambas funciones de hoy de la 
Compañía de Revistas y Sainetea 
de Gustavo Campaña en el Tea
tro Imperio, a las 18.30 horas y 
22 horas, tendrán el carácter de 
populares, a precios rebajados, y 
en ambas sube nuevamente a es
cena el chistosísimo sainete mu- 
slcado "Puro Chile", de que es 
autor el festivo y celebrado au
tor Gustavo Campaña.

Raúl Gardy, Lucy del Río, Ale-

jandro Lira, Iris del Valle, Ro
lando Caicedo, Ester López, Ga
briel Araya, Nena Mejías, Gabriel 
Maturana, Virginia Mejías y Vi
cente Sallorenzo, interpretan esta 
verdadera opereta chilena con 
gracia chispeante. Muy aplaudi
das han sido las canciones que 
interpretan Raúl Gardy y Lucy 
del Río, así como los ballets por 
la pareja de baile Nena y Virgi
nia.

En el Teatro Mlami Splendld tendrá lugar el Jueves próximo _.. 
traordinarlo festival Disney tendrá lugar desde el jueves venidero 
que lia enterado once años de actividad cinematográfica. Con mo
tivo de este acontecimiento, la RKO Radio Plctures, distribuidora 
mundial de los productos de Walt Disney, ha organizado un extra
ordinario festival en homenaje a Donald, que tendrá lugar a base 
de la exhibición de los más celebrados cortos de Disney. Este ex
traordinario festival Disney tenrá lugar desde el jueves venidero
,, j , en. el Rotativo Mlami

UNIVERSI PAO 6f <H

»WM

BRILLANTE REPERTORIO TRAE LA 
COMPAÑIA FRANCESA

Entusiasmo sobradamente justi
ficado, ha despertado la venida 
de la gran Compañía Francesa 
de Comedias, que dirige Fernand 
Ledoux y que se presentará en 
nuestro Teatro Municipal, en la 
última semana de este mes. Este 
entusiasmo se ha acrecentado, al 
conocerse los nombres de los ar
tistas que integran esta verdade
ra embajada del arte francés, to
dos ellos, de reconocido prestigio 
dentro y fuera de su patria.

Su repertorio, es brillante ya 
que figuran las obras de la ma
yoría de sus autores más repre
sentativos, como: André Obey. 
Edouard Bourdet, Jean Anouilh, 
Alfred de Musset, Moliere, Jules 
Romains, André Birabeau, Fran- 
cois Mauriac, Eugene Labiche, 
Charles Spaac, Fierre Brlve, Jules 
Renard, George Courtellne, Paul 
Geraldy, Roger Martín du Gard y

otras firmas que representan lo 
más selecto del teatro clásico y 
moderno francés.

La infinidad de personas que 
han registrado sus nombres, en el 
abono que diariamente se atien
de en las oficinas del teatro, y 
pertenecientes todos ellos a cuan
to más selecto tiene nuestro mun
do intelectual, social y diplomáti
co. auguran a esta temporada de 
arte dramático francés, un éxito 
magnífico.

programa de teatro 
pre-clásico español 
EGLOGA SEPTIMA 

de JUAN DE LENCINAS.

ALTA GRACIA ARTISTA, 
URUGUAYA

ORES
¡TES.

O
ITDA.

EL JUEVES SE ESTRENA “EL GRAN 
FARSANTE”

mañana jueves se estre- 
"B r. -estro Municipal la obra 
d» farsante”, de Honorato 

que interpreta el con- 
(Universitario del Teatro de 

ni9itaala de 11113 llna y huma
se ¿2,rat social que a pesar de 
PUadnCntt por Balzac el s,£10 
halldad r?? ahora una Eran ac‘ 
column-' u?lzac' creador de esa 
•Hedía dw^eraria que es su Co
ta Jim,», ntana- constituida por 
Cvi.r'L:. pl«l «le zapa”. -Papá 
Mrar n’h La misa del ateo”> y 
»«> ,,™ ‘■mortales. nos pre- 
íehon»n Gran Farsante”, un 
’■'imana Cni,Clasico por la calidad 
el gran £Ue rePresenta. Mercadet, 
tos es uno de esos tan

Ffc«d¿?rCUJ^dorc!S de hoy día, esos 
malo ™"ios_. que no hacen 

pcro que arruinan a

millares en el juego de la Bolsa 
Mercadet engaña a sus, acreedores 
para no pagarles, engaña a áus sir
vientes para que le sirvan sin 
sueldo, engaña a su familia para 
que lo secunde en la farsa que 
representa, y se engaña a sí mis
mo en su comedia interminable. 
Mercadet, en fin. representa al 
prototipo del burgués que fue en 
un tiempo adinerado, y que ahora 
hace toda suerte de trucos y co
medias en su obsesión de apa
rentar riquezas que ya no posee. 
Un personaje de hoy y de siem
pre.

"El Gran Farsante”, subirá a 
escena en el Municipal el jueves 
a las 18.30 horas. Las entradas ya 
se encuentran en venta en la bo
letería del teatro, y pueden re
servarse al fono 31407.

JíBIKDRANATH tagore
Uwla, su vida y su obra desde la BBC de Londres

U «Dañe,? de las ílnas versiones 
Wrqju J 7Ue reaHzara Zenobia 

Jimó» a “P063 de Juan Ra 
p? T 105 Actores de 

q. u ana y la América 
íi!|c!o adentrado en ese 

es i- °?ntado y misterioso, 
ot>ra de Rablndranath

See?,„Ca!í5Utta en 1861 Pro 
M laa letra?_íamllla distinguida 
í en la i * las artes' Se edu-

»tonto sJla.v e? Europa y 
en Ee hlzo famoso

bi L90i n.atlva lengua oen- 
JOnnista . fUndó una escuela

* Ja o í. Santlnlketen. Bol 
’ oí. ? ,dedlcó toba su 

ble« ba^° EU dirección 
faX» Pr£nto ^versal. 

l*rj7atlo ei p¿a En 1913 le fué 
h vÜra y en Tk 0 Nobel de L1 r 7 el Rey Jor-
‘ítae eSonc2alÍer°( íknl«ht> 
to.u^a.-s-. tenía derecho. titulo 8m,nRA?lnclranath Tn - 
'5U(l»rt era QUt>e f, n,unca usó co *JSt| que fastidiaba su hu-

te «le u„ n..

Fn el Teatro Cerrante! tendrá lugar maña no de "CORA
ZONADA” una comedia de RKO Radio, interpretada por Glnger 
Roirer« Jean Plerre Auniont. Ba^ll Rathbone, Adolfo Menjou y Mo. 
na Maris Se trata de una Riega llena ele gracia y picardía que tie
ne por escenario los más elegantes y lujosos salones del Parts ga
lante v tradicional. Dirigida por Sam Hood, esta película promete 
constituir uno de los más sobresalientes estrenos de la temporada

JOHNSON BROTERS, 
TRAPECISTAS LUMINO

SOS
En el mismo avión Douglas de 

loe^serviclos Pan American-Grace 
Airways que transportará desde 
Miami a Santiago a los artistas 
japoneses de la trouppe nipona 
"The Five Akimotos”, viajarán 
los tres trapecistas norteamerica
nos Johnson Brothers que en el 
Teatro Caupollcán en los próxi
mos nuevos espectáculos del Cir
co Las Aguilas Humanas 1946, pre-

*--* . “Luminic

Nutrido y de calidad será el elen
co internacional del Circo The 
Flyings Behrs, que en la presente 
semana llegará al país para cum
plir en la pista del Estadio Chile, 
su tercera temporada, cuyos pri
meros anuncios han suscitado in
terés.

El Circo Flyings Behrs dispon
drá de las principales atracciones 
del Circo Norteamericano de Bue
nos Aires, incluso sus trapecistas
"Los Diablos del Aire”, las fieras 
y animales amaestrados y tam
bién la distinguida artista uru
guaya Alta Gracia, única perchis- 
ta de su sexo que realiza esta 
clase de peligrosos y emocionan
tes trabajos.

QUE 
MUJER 

BRAVA
Adaptación de Alejandro Casona.

Teatro MUNICIPAL

CASO

Entradas numeradas en venta.

HOY
VERMOUTH 18.30 
NOCHE 22 HORAS.

COMPAÑIA 
ESPAÑOLA 

DE ARTE

DRAMATICO

XIRGU

sentarán su acto de 
Trapeze”.

Son los trapecistas 
luminosos utilizándose — __
infrarrojos y los mismos procedi
mientos técnicos del Madison 
Square Garden de Nueva York. Su 
espectáculo es emocionante y de 
gran ilusión óptica multicolor.

6.50 P.M. 
• - P MIO p. M

IMPERIO

PLATEAD
Oí LA MAS EXQUtSl/a 
HILABANTE Y CHISTOSA

OBRA COMICA

TEATROS
IMPERIO.— 6 30 y 10 P- M : 

Compañía de Revistas y Sai
netes de Gustavo Campaña: 
"Puro Chile”.

CINES
ALAMEDA.— 5 30 y 9 P- M-: 

"Cuéntame tu vida” y ‘.Burla 
burlando”. _

ALCAZAR— 6.10 y 9 40 P. 
M.—"Mosquita muerta”.

ANDES— 5.45 V 9.15 P. M-. 
"Cuéntame tu vida” y "Burla, 
burlando". _____

PRESENTA

LA CASA Di 
BERNARDA ALBA

OBRA POSTUMA DE

TEDEPICP SAHEM lOECA

por la naturaleza y por la vita
lidad en todas sus formas. Mís
tico y sereno en el lenguaje, su 
poesía tiene ese efecto mágico q 
sólo se halla en la mejor poesía 
oriental, en algunos de los ,li
bros de la Biblia v quizas en lj 
Profeta, de Khalll Glbrán

Escribió numerosas novelas, dra 
mas y poemas, tanto en bengau 
como en Inglés. He aquí algunos 
de los títulos de sus libros: ui 
tanjall. en 1913; Luna Creciente. 

«El Rey de la Alcoba obsa^al
1914; La Oficina de Correos. 19r4 
El Hogar y el Mundo. 1919; J-3 
Religión del Hombre 1931- En 
Hispanoamérica, la más popular 
de sus obras es tal vez ‘‘El Jar’ 
dinero”. Tagore murió en

Sobre su vida v su obra versa
rá una charla que el poeta Louis 
MácNelce ha escrito especialmente 
para nuestro servicio en la se
rle "Grandes Escritores del im
perio”. que se transmitirá hoy 
martes 13 de agosto a las 19--& 
hora central de Chile Puede es 
cucharse sintonizando lu BBC en 
las bandas de 24.92. 3L88 y 41,21 , 
metros.

como-»El Rey de la

'•i'á'iolo ae„Un •“>- 
• llena cl0 amor

mMENJi&íRA LA /LUSTRE 
'TJ/tNO qpM EXITO

UALfá
Titoli^

de primera :

MAPY CORTES con

ísam espei 
ETW, QUE ¿ 
SACHEN AL EN l 
y UVA.NQ^ 
Tpfi pA SEPTI EMME PROXIMO EN N

.GRANDIOSO EXITO/.
LOCALIDADES EN VENTA. FONO 87630 

TEATRO _

es; CERVANTES— 3, 
P. M-— "Música.

COLON — 530 y - -
"Cuéntame tu vida’fy “Burla, 

 

burlando".

CONTINENTAL— 3, 6.15 y
9,45 P. M.— "Tánger".

HOLLYWOOD— 6 y 9 30 F. 
M— "Cuéntame tu vida” y 
"Ritmos de ensueño”.

NORMANDIE - 3 6 30 y K
P. M— "La Marca del Zorro

ORIENTE— 6.10 y 9.40 P
M— "Tánger”

PORTUGAL — 5-30 y 9 P- M. 
“Mosquita muerta” y "Ritmos 
de ensueño”.

SANTA LUCIA— 3. 6-15 y
9.45 P M— "Tarzán y la mu 
Jer leopardo”. _______

¡Hasta la campana pre
sidencial. vista como la 
vé el auténtico pueblo 
de Chile, sale en esta 
divertidísima obra chile
na ciento por ciento!!

Entradas numeradas en 
venta para hoy y todos 

los

La Picara Susana
.TEDIAS La lindísima comedia que e 
re TRES AVIADORES v una, linda 

eterna diversión:
que es una carrera en
— CHIQUILLA en

Tú me Seguiste
cor, ROBERT CUMMINGS _ LIZABETH SCOTT
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16.0 CONCIERTO 
de la Temporada

vierhe
Primer Concierto Sinfónico bajo la dirección del distinguido maesirn^ norteamericano

VARIACIONES SOLEMNES” DE VAN 
VACTOR.

‘RAPSODIA” RUMANA”, DE ENES-

sinfonía

‘SCHEREZADA’

‘ABU HASSAN", DE WEBER.
SOPRANO Y 0RQUEst;

Concurso El Gran Dictador
Gane usted valiosos obsequios contestando esta simple pregunta: ¿Cuán
do se estrenó en Santiago “El Gran Dictador’’, de Charles Chaplin, y en 

qué teatros?
TEATRO EL GOLF

RICHIARDI JUNIOR, 
EN EL TAP ROOM

Envíe usted su respuesta, 
junto con el cupón anexo, a 
Casilla 81-D. LA NACION, o 
deposítela en los buzones 
especiales instalados en el 
hall de LA NACION y en el 
foyer del Teatro Miami. Las 
respuestas se recibirán hasta 
el jueves 22 de Agosto, a las 
12 horas. A las 17 horas de 
ese mismo día se realizará 
un sorteo entre los ‘concur
santes, en la Sección Propa
ganda de LA NACION y en 
presencia de quienes deseen

concurrir. Las personas elegi
das y que hayan contestado 
la pregunta en forma correc
ta, recibirán, sucesivamente, 
uno de los premios siguientes: 

Un artístico florero chines
co, obsequiado por Casa Pra
ga, Estado N.o 238.

Una camisa Kerry, obse
quiada por la Camisería Ke
rry, Estado N.o 252.

Un par efe zapatos parí 
ñorita, ob^touiado 
Casa Artigas^ Agustii

Una invitación permanen
te, válida hasta el 31 de Di
ciembre de 1946, obsequiada 
por la Empresa del Teatro 
Miami.

Diez premios de consuelo, 
consistentes en dos plateas 
cada uno para las exhibicio
nes de “El Gran Dictador” en 
vx a — ___ ..i, donde se
reestrenará el jueves 22 ‘ de 
agosto en curso.____________

AV. APOQUINDO 614
EL PRIMER TEATRO OE POST-CUERRA, 
DOTADO DEL MAXIMO CONTORT Y DE LOb 
ULTIMOS ADELANTOS _Di LA TECNICA

VERMOUTH 6,30 — NOCHE 9 45
El film más impresionante que ha 

hecho la WARNER:

La compañía del ilusionista 
creador de la magia musical, R - 
chiardl Jr., debutará hoy en la 
elegante sala del Tap Room. ini
ciando así una nueva y triunfal 
temporada en nuestra capital, fe 
atrayente espectáculo de Ríchiardi 
Jr. se engalanará con la presen
tación de nuevos y novedosos tru
cos, malabarismos musicales y 
cuadros de ilusionísmo con la ac 
tuaclón de toda la Compañía de 
"Cabalgata Mágica" y del cuerpo 
de bailes compuesto por 10 baila-

MARAÑA EN LA NOCHE ES LA manifest., 
EN HONOR DE DON EMILIO LO

En los salones del Hotel Ca
rrera se efectuará mañana en la 
noche la manifestación que el gre 
mío cinematográfico y sus amigos 
personales ofrecen en honor de D. 
Emilio López Pérez, con motivo de 
su alejamiento del país para 
asumir el cargo de gerente de 
Columbia Plctures en Argentina. 
Esta manifestación alcanzará re
lieves de especial brillo y slgni-

, a lo informan hace presenté

manifestación 
comida, «n v

EL GRAN DICTADOR ,tr:
EN SANTIAGO EL
EN LOS TEATROS

NOMBRE

DIRECCION

presenta

ileo uc ají kJiau 
' el Teatro Miami,

PßEMIEßE
MANANA ESTRENO

I QUE'QUIERE 
\ Ll&EIZTAÚSE 
fypWi-tì VOL.V&Z 
I i¡J dMdEcd

«Azadona
ae tas 

cíele Lunas
mavopes)

Phyllis CALVERT Stewart GRANGER Patricia ROC
lS. PETER ÔLENVILLE - JOHN STUART NANCY PRICER

OTRfc PELICÛLÀ Jtá&ñüc 194 6

CEN;’.' FAYE Z
SCOTT y SYDNEY <3RE¡KNS
ADEMAS, GRAN PRO 

DE AGREGADOS

ASEGURE SUS ENTRADAS PORpELÉFONÔ

fonos: G

COMPAÑIA 
CHILENA 0E 
ESPECTACULOS

& 103 Mi JORIS 
PROGRAMAS EN LO5 
MídORLS TEATROS

EL MEJOR TEATRO OE AMERICA
FONOS 31143-31144« HORARIO-3-6.15-9.10 P.M.

Sigue el éxito de la picaresca y elegante producción 
Paramount toda hablada en inglés:

“LA BRIBONA DEL ARMIÑO”
(KYTH) (Mayores)

Complemento: Bombalera, en colores: Noticiarlo Pa 
ramount y Social Rex N.o 1. y Acto de Concierto de 
Plano por los maestros Federico Longas y Arturo Gar-

SANTIAGO
FONO 65555 FONOS 32Ö88 - J 3444

MATINEE 3 RM. - VERMOUTH 6.30 - NOCHE 9. 45

Estreno de la apa
sionante producción Pa 
ramount en inglés:

Estreno del film me
cano por Maria Ele. 
a Marones y Víctor

RAZA

Cor elemento de va.

ramount 
Victo-

ROTATIVO VICTORIA
HORARIO L15■ IIP-415-715-9.2O»FONO 30021

IBARRA Y CIA. prescita a MARGARITA 
MORA en :

SANGRE TROPICAL

C.B.114
CORPORACION
CHILENA DE BROADCASTING

NACION 
Mundo

de baile y

7.30 Noticias LA
7.45 Noticias del
8.00 Variedades
9.00 Un número 

una canción
9.30 Consultorio Astrológico 

de Madame Seraphine
10.00 DISCOMANLA: La Re

vista del Oyente
10.30 Selecciones Sinfónicas
11.00
12.00
12.15
12.30
13.00

Variedades 
Canciones
Desfile Odeón 
Variedades
Boletín de la BBC

13.15 Variedades grabadas

13.25 Noticias LA NACION
13.30
14.30

15.00
16.15
16.30

17.00
17.30

17.35

18.00
18.25
18.30

Conciertos CAZANOVE 
Comentarios Sociales 
de Luz
Selecciones
Discoteca Maravillosa 
ESCENARIO DEL AI
RE: “Naná”.
Grandes Intérpretes
Noticias de EL IM- 
PARCIAL
Un número de baile y 
una canción 
Variedades de la BBC 
Telemundial
Cajita de Música: Es
ter Cosani

19.00
CINE AL DIA, de J. Escobar

19.30 Canciones Populares

19.45 CRONICA DEPORTI-

VA: Juan Emilio 
culi

20.30 Chile al Día

21.00
VICENTE BIANCHI y el 
TRIO LLANQUIRAY
21.15 Candidatura Gabriel González Videla

21.30
TOPAZE EN EL AIRE
22.00
Las estrellas se reúnen: Magda, Raúl Ve- 
lasco, Monicaco y sus amigos y la orques
ta de Federico Ojeda.

23.00 Canciones de Moda 23.30 CONCIERTO DE ME
DIANOCHE

23.15 Noticias LA NACION ¡24.00 Buenas Noches

Jorge del Prado, el "caballero 
de la canción". Elisa Labarden, 
Hugo Carreñó e Irene and Geor- 

1 ge con las máximas atracciones 
que también brinda la sala de 
los grandes espectáculos.

LOS COMICOS MEXICA- 
CANOS LEANDRO Y

CELIA
El próximo sábado se presentan 

en la boite La Qulntrala y rotati
vo Miami, los famosos artistas 
mexicanos Leandro y Celia, pa
reja de dlalogistas, bailarines ex
céntricos. y parodistas de alta 
chispa cómica que vuelven a 
nuestra capital, después de exito
sas actuaciones en Brasil y Ar
gentina, donde brillaron como fi-

DESHOJANDO MARGARITAS” ES UNA 

CREACION DE
Aunque mtfcha gente crea lo 

contrario, la vida de los ricos no 
es siempre un delicioso v fácil 
camino a través del placer y del 
amor. Se puede disponer de mi
llones v ser un desdichado. En
rique Serrano nos relata algo de 
esto en "DESHOJANDO MARGA-

guras estelares en las principales 
boites, radios y teatros.

Leandro y Celia inician pues, 
sus presentaciones entre nosotros 
el próximo sábado, formando par
te del maravilloso elenco que vie
nen presentando tanto el rotativo 
Miami como Boite La Qulntrala.

TEATRO
municipal
Grandioso éxito del admirable 

Conjunto de Ballet

MA SVETLOVA
PRIMEROS BAILARINES DEL METROPOLI

TAN OPERA DE NUEVA YORK n-

ULTIMO RECITAL
Hoy martes 13 de agosto a las

BOLETERIA: FONO 31407

RITAS", SHll|
Sixto Pondal Rio?

Teatro ContSX’W 
clerlzasa Dor»

la dir,rida Mr J"®»;

io un elenco h» *• s 
artistica. . eri» fa.

COMPAÑIA FRANCESA DE COMEDIA

FERNAND LEDOUX
<ue

UN GRAN ACONTECI MlfNTO 
ARTISTICO V SOCIAL 7 

UN CONJUNTO «¿L INTERPRETES 
■EXCEPCIONALES /

UNA MISION 
INOLVID)

UN PEPE VARIADQ 
ATRÄY-ENTE, 

SIGNIFICATIVO

TEATRO MUNICIPAL
ORGANIZACION ARTISTICA SALVATI

ABO MO 4 5 FUNCIONES ,r//nír¿ 
lordw Domingo 25Domilo

¿tiende en Fan Antonio 151 — 2- fHT<r
de 10 a 12.30 y a y m



JUNCO

¡ROMANCE RUE EL ORECE ENTRE PASIONES Y CRIMEN ES
* SOLO MAYOOCS

granil-éxtto.

de la Universidad Caiólica

Rita HmVORTR

MFV JURADO 
i. SOTO fíANGEL

MARIA MONTEZ ROBERT PAiGE-^ÂBU 
PRESTON FOSTER LOUISE ALLBRITTON

MA 7¡NEC
TARDE V

NOCHE

J NO SEA (JD.
!.Í DP LOS 

ULTIMOS/

ADQUIERA SU 
■LOCALIDAD 

CON
ANTICIPACION.

sirvió: basado mañana 
jueves a las 6.30 P. M.

ENTRADAS AGOTANDOSE EN BOLE 

TERIA. FONO: 31407

pUtKíft

MUES DE PERSONAS 
LA MAL 

ADMIRADO...

Localidades numeradas

Ella lra demasiado hermosa 
í luchante para no desatad 

las pasiones entre los
\ NOMBRES Al MARGEN 
\ DE TODA LEY...

MIGUEL CALO ACTUARA 
EN EL BAQUEDANO

Se ha firmado el correspondien
te contrato para asegurar las ac
tuaciones en el Teatro Baquedano 
de la famosa orquesta típica ar
gentina que dirige el joven y po
pular músico Miguel Caló, el mis
mo que realizara hace dos años 
entre nosotros la más brillante de 
las temporadas que haya conse
guido urja orquesta de su clase 
en Suntl/go. » / ' .

Migue/ Ca® /os trae un npve- 
doso r/perAüf además dj» las 
grabacipnes^q/e de J\ y J® Or
questal conocimos^ los^Wemen-

LA NACION, — Martes 13 de agosto de 1946

HOY
MATINEE»TARDE VNOCHE

CENTRAL
CX 3 CON

Gkon FORI)
GLOW WmUDl IOSLPB CALLEíA

OlAv

íí “El Gran Farsante”
y » De BALZAC

Wr/ÍÜNICIPAL

Hoy SANTIAGO CONTINENTAL

CINEMATOGRAFICA IBARRA

METROHOY
KBANDERA 141 » TELEFONO 3 pa • 615 • 9.30P»■

p.0Rq«2^^J
ESTA PELICULA NO SE
EN NINGUN TEATRO 0E SANTIAGO
HASTA por LO MENOS 30 OIAS

KDESPUES r oü .''TIMA EXHIBICION
K EN * TEA 10 METRO

AT R O S
t",a" «» - Telilo.

«i" vE!1“'?” °“*
, '’’mouth > noc,„¿

.**’•«» Iisu _ r.ié,«.

»'■». Vermont» 
2 Bernarda Alba

Uin:a, Jjm i ano7. —

Mi..

i- »’lid., _ Te/

ÿ’dû Cuínt»nie lu v]Qfl

lì* A»enid;
» 0«eh.'- ..

Br»»l| 373.—

seguiste.
300 _ .

ANDES.— Avenida írurráraval N.o 
435.— Teléfono N o 43811.—
Vermouth y noche; Cuéntame tu vi
da y Burla burlando ___________

APOLO — Victoria número 763.— 
Teléfono N.o 51746 —
Rotativo: La virgen morena. Guadal- 
canal y Bando de espías

AVENIDA — Av Vicuña Machen- 
na 621— Teléfono 84966—
Vermouth y noche: La honra de los 
hombres y La nina precoz.

AVENIDA MA I TA — Av. Matta 
61« — Teléfono 51455 —
Rotativo: El diablo andaba *n los 
choclos, La honra de los hombrea y
La niña prfecoz. 1 _

BALMAUEDA — Artesano» 81) —
Teléfono «87ú» —
Rotativo: EÍ diablo andaba en ios 
choalos. La honra de los hombre» 
v La preferida. __________

BANDERA.— Bandera número 70 — 
Teléfono'N o 06577 —
Noche, première- La madona de las
•siate lunas._________________ _

BADI EDANÜ — Plaza Baquedano 
felefiíhii 63050 —
Matinée, vermouth y noche: La P‘-

BRASIL - Plaza Brasil — Tcléfo 
no 80306.-J- . .Vermouth y noche: Madame Curie J
Toreros. 

CAPITOL _ Av Independencia 224.
Teléfono 89581 — . .
Rotativo: Vidas marcadas, Camino d 
frente j Educación- de Felipe.
“ t UUU nÁ - Av ¿do. O'Higgin»
2151 _ Teléfono 86685,—
Matinée, vermouth y noche: La Pí
cara Susana y Tú me seguiste. 

CAUPOL1CAN - San Diego 858 - 
Teléfono 85912 — ,
Vermouth y noche: Muro» de expia
ción y El espía del hotel.__________

CENTRAL.— Huérfanos 930.— Telé
fono 33<>'i5. mi4a
Matlnée. vermouth r noche: Olida

p,1( ~ í eléto.
1,1 lÂ‘eÎ‘1 "U".’ L 

res y Mn-.r, .t.y Mostrati i

Bl AMU I N( ALADA - Avenida B 
••In«. la da - 4K2O - | iMelono - IH 7H7 -
Rotativo? *Fr -nte a los huracane» 

Amor de'los amores y La honra do 
lo» hombrea.

CI.VB DF SXNORAS. - Monlíta.
113 — Telci’-IHI 33550 —
Rotativo: Mosquita muerta » Prisio
nera del destinb.__________

COUSINO — 8»n Ignacio 1240.

d. OuiUermo
Oana Edward»: Golondrina

COI.ON — S n Pablo Esa. Malptt
Teléfono 00577 —
Vermouth y noche’ Cuéntame tu vi
na y Burla burlando. __________

l <r\ 11\' '•TAI — P'nas Buine»
■ I _ Tr'f’,nn (lt|'.“5 —
Matinée, vermouth y noche. Tánger.»

CERVANTES.— Matías Couslño 134,—. 
Teléfonos > boletería: 88569. Adminis
tración: 89616.
Matlnée vermouth y noche: Música, 
maestro.__________________________

CHILE.— Avda. Recoleta 3101. —
Teh-litno 6072« —
Rotativo: Me ha besado un hombre 
y Prisioneros del terror,

DELICIAS. — Alameda Bernardo 
O'Higglns esquina San Alfonso — 
Rotativo: Una canción en la noche 
y Mis hijos.______________________

D’I’CMCHO — Dieciocho 14 — Te 
léfonn «377« —
Vermouth y noche: Actuación de Leo 
Marlnl. y La niña precoz.

DIEZ DE JULIO — Av 10 de Jullc 
HD — Teléfono «0X36 —
Rotativo: Esta es nuestra vida. Una 
noche interminable y 1.a bolsa negra

ESMERALDA — San Dle»u 1035 —
Telpfnno 64.103 —
Matlnée. vermouth y noche: Mos- 

. quita muerta Frente a los huraca 
nes y Fortaleza volante.___________

FRANKLIN — San Diego 2117 — 
1e|efono 50754 —
Rotativo: Mosquita muerta. Frente a 
los huiacanc.« El club de los pica 
ro, y 7n dé Aventuras de Red Rldei

1 1 GOL. Avenida Apoquindo N.<
1 - Fimns; El Gult 25< y 4113 — 

Mctlt.éc, vermouth y noche; La más
cara do Demetrio.

HQLLYAVOOD — Av Irarrizaval 
2900 — Teléfono 42389 —
Vermouth y noche: Cuéntame tu vida 
j Ritmos de ensueño.

IDEAL CINEMA — Mapocho 4117 
Teléfono 92 IKK —
Rotativo- Asi se quiere en Jalisco, 
María Eugenia y agregados.

IMPERIAL — San Diego 1314 —Te 
léfono 51112 —
Rotativo: El diablo andaba, en los 
choclos, Amor es melodía y Amor po. 
mal camino.

1NDEPE. DENC1A — Av Indepen
dencia 373 — Teléfono 62702 — 
Rotativo: Amor de los amores. Mu
seo del crimen y Vendedora-de ale
grías.

ITALIA — Av Blluao esa A» 
Italia — Teléfono 4IK83 —
Rotativo: Amor de lo» amores, Fren, 
t* a los huracane» y Ahora mando 
yo________________________

LO FRANCO — Carrascal 46IM — 
l'eléfoiio 92705 —
Rotativo: La muier tigre. Por »u cul. 
pa serial r agregados_______________

METRO — Bandera con Unión Cen 
tral — Teléfono «3361 —
Matlnée vermouth y noche: La últi
ma puerta. , _______ __

MANUEL ROnRK.t EZ - Plaza M 
Rodrigue! — Teléfono No 66959. — 
Rotativo Mosquita muerta. Frente r 

1 lo» huracane» y Musco del crimen.

Minerva — Cbacabuco 778 — Te. 
léfono 91164.—
Rotativo: La hija de Juan Simón. 
Peligros invisibles. La mujer marcada, 
7.a Aventuras de Red Rides y No.. 
Paramount e Inglés*

M'RAFLORES. — Miratiores 378 — 
Telifimo 30909 —
Rotativo: Muros de expiación y Las 
mil y una noches.

PARIS — Castro 130— Fono 80336. 
Rotativo: Cinco beso» y Amor al te
rruño.

MONUMENTAL. — Av Bernardo 
O-lhigins 3943.— Tel 91535 — 
Rotativo: El amor de Jo» amores 
De] rancho «■ la capital y la verda
dera gloria.

NACIONAL. — Avenida Independen
cia N.o 801 — Teléfono N.o 63563 — 
Rotailio Mosquita muerte, Frente :■ 
los huracanes y Fortaleza volante

NOVEDADES — General Kornei 
esquina Av Purtale» —Te| 94394 — 
Venibuth y noche- Me ha besado uü 
hombre y Lo que va de ayer a hov

Sl.NOA — Av. Irarráiaval 2706.— 
Teléfono 43152 —
Rotativo: Ahí está el detalle. Con
voy a Rusia y El secreto de una 
»ctriz_________________________________

O’HIGGINS — S»n Pablo esquina 
Cumtnlng — Teléfono 86929 —

। Rotativo: Amor de lo» amore» For
taleza vol-.ite y Museo del crimen

¡ ORIES n - Av Pinvidencla S»D 
P Valdivia — Teléfono 41315.—

' Vermouth y noche; Tánger,

PORTUGAL — Av Portugal con 10 
de Julio — Teléfono 51473 — 
Vermouth y noche: Mosquita muerta 
y Ritmos de ensheño

PRINCESA — Av Recoleta 345.— 
Teléfono «5202 —
Rotativo; Mis hijos. Una canción en 
la noche y Aquí durmió Jorge 
Washington.

PRINCIPAL — Ahumada 162 — Te- 
léfonos: 83572. Administración 63741. 
Rotativo: Al. pie de la letra, Actua
lidades francesas. Noticiarlos y DI. 
bulos.

PROVIDENCIA. — Avenida Manuel 
Montt N o 62.— Teléfono N.o 46073.— 
Rotativo: El valle negro. Degfile d- 
ptjniavera. Frankenstin contra el lo_ 
bo humano y ^-Aventuras de Red Ri
der.

RECOLETA — Av. Recoleta 597.— 
Teléfono 63X74 —
Rotativo: El ambr de los amores, 
Mosquita muerta y agregados.

RIALTO.— Av. Pedro de Valdivia 
N.o 3346. — Teléfono N.o 41667 — 
Rotativo: Palabras de mujer y Amor 
es melodía.

RADIO CITT — Huérfano» 1055 — 
Teléfono 66421.—

1 Rotativo;

REAL.— Compañía 1640.— Teléfs_ 
no «5533.
Matlnée. vermouth y noche: Corazón 
de piedra.

RLPl BLICA — Av República] 2X9 
Telétono Dllilü —
Rotativo: Caribe azul. La venganza 
del hombre invisible. Pájaros de cuen 
:a y 7.a Aventuras de Red Rlder.

RRX.— Huérfanos número 715. — 
Teléfono« N.os 31143 y 31144 — 
Matlnée, vermouth y noche: La bri- 
bona de] armiño.

SANTA LUCIA.— Av. B O’Hlggina 
esq. San Isidro. Fono N.o 61379. — 
Mâtinée, vermouth y noche: Tarzan y 
la mujer leopardo.

SANTIAGO.— Merced número ‘9.— 
Telefono N.o 3288*.—
Matlnée. vermouth y noth»: La ptc».- 
ra Susana.

SELECTA.— Cbacabuco N « 1178.— 
Teléfono N o 92194.—
Rotativo: El diablo andaba en los 
choclos y Amor es melodía ”

VALENCIA.— Palaza Cbacabuco — 
Teléfono N.o 61557 —
Vermouth y noche- Cuéntame tu 
vida y Por un amor.

VICTORIA. — Huérfanos esq. San 
Antonio.— Teléfono N.o 30021.—

I Rotativo; Sangr» tropical.
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MERCADO DE VALORES
A S 4.500 oro, 5 4.246.500 nominales en bonos, y a 

100.188 acciones, ascendieron, en volumen, los negocios 
con que ayer la Bolsa de Comercio de Santiago inició - 
sus operaciones de la semana, correspondiéndoles, den 
tro de estos totales, a Deuda Interna 7-1, Banco de Chi
le, Banco Sud Americano, Disputadas, Bellavista, Vinas 
Unidas, Copec. Vapores, Textil Progreso, Lota, Papeles 
y Cartones, y Marítima, reunir los conformes más altos.

Hubo durante el día un total de 41 fluctuaciones 
—12 de ellas de alza— que señalaron baja de 5 puntos 
en la cotización del oro; 1 baja en bonos; 1 alza y 3 
bajas, en títulos banearios; 4 alzas y 3 bajas, en mine
ros; 1 baja en seguros, y en industriales, 6 alzas y 18 
bajas.

Con respecto a! sábado ppdo. el mercado tuvo un 
muy marcado retroceso, y dentro de lo activo, cerró con 
franca tendencia de baja.

COTIZACIONES AL CIERRE PLAZO DE SUSCRIPCIONES

OPERACIONES EFECTUADAS
PRIMERA RUEDA

Oro.................
Deuda Int 7-1 
Paviment- 7-1 .

2500 
191000 
100000 __ - . ..
420000 Caja 6 3|4 .. ..

300 Bco. Chile Agt. 22.
100 Bco. Cblla . • • • 
600 Bco. Cbile Agt. 22 
300 Bco. Crédito . ..
306 Bco- Hipotecario 

1000 Amigos .. .. ..
1000 Bellavlsta Set. 5
1000 Disputadas Set. 5
500 Disputadas Agt 22 
800 Lota Set. 5 ....
100 Cervezas Agt. 22
900 Cervezas...............

1000 Mademsa Agt- 22
300 Tabacos...............
900 Vapores Set. 5 ..

1200 Vlc- P. Alto Set. 5
100 Vlc- Pte. Alto • •
500 V. Unidas • • •• 

3200 V. Unidas .. ..

830
96
85 1(2
75

550
547
545
140
450

1.40
6 1'2

25 14
98 1,2

106
106

13 1|2
100
189
30
30
44 1[2

500 Lota Set. 5 .. ..
100 Lota.............. . ..

3000 Río Negro .. ..
1700 Copec ......................
500 Co. Industrial ..

5 Gas Stgo.................
500 Interoceánica Set 5 
100 La Rural..............
300 Medemsa...............
54 R Viña................

100 Saavedra B.............
6000 Textil Próg. Set. 5
500 TexÜ] Prog. Agt 22 

2000 Vapores Set. 5 .. 
2000 Vapores Set- 5 .. 
1OC0 Vapores Set. 5 ..
500 V Planos OD ..

98
97

5 114

ORO 825 
BONOS:

OPERACIONES ETERA DE RUEDA 
DE LA MACANA

1000 Oro.........................
240000 Deuda Int 7-1 ..
45000 Garantía 7-1 .. .. 
35000 Caja 6-3J4 .. ■.
11500 Hip. 1935 6-1 OD- 

200 Bco. Chílo Agt. 22 
200 Bco. Español Set. 5 
300 Bco. Español Set. 5 
500 Bco- Sud-Amer. ..

2000 Amigos ... .. ..
500 Disputada Set.- 5 

2000 Disputada Set. S 
100 Lota .....................
200 Lota Set- 5 .. .. 
500 Lota Set. 5 .. ..
900 Oruro Set. 5 .. • • 

1000 Punitaqui Set. 3
100 Tocopilla Agt- 22 . 
300 Tocopilla Agt- 22 .
600 Blma Set. 5 .. .. 
200 Cartones................
100 C. Melón .............
100 Co. Industrial ..

3000 Copec...................
1000 Cristales Set. 5 ..

131 Gas.........................
100 Madeco.................
400 Madeco ..' . - ..

1000 P. Alto N,E Set 5 
_ 200 Socovlec................

600 Socovlec................
200 Tabacos.................
500 Teléfonos Agt. 22 
200 Vapores.................
800 Vapores Set. 5. .. 
200 Vapores Agt. 22 ..
200 Vapores Set. ft .. 
200 Vapores Set- 5 ..
900 Vestex ... .. .. 
100 Volcán....................

SEGUNDA RUEDA 
127000 Deuda Int. 7-1 .. 
194000 Hlpotec. 6-1 .. .. 
135000 Hipotec. 6-1 OD. 
810000 Caja 6 3¡4 .. ..

50 Bco. Chile.............
300 Bco. Chile N|E ..
10O Bo. Chile N|E Set 5 
100 Bco. Chile N|E ..
200 B. Chile N|E Set 5 
500 B. S. Amer. Agt 22 
50 Bco. Sud-Amer. ..

100 Bco. Sud-Amer. .. 
10CCO Bellavista..............

830
86
85 1¡2 
75
761|2 

545 
375 
374 
189

1.40

23 3|4

98
97 1'2
80
17 3 4

41 i;2
120
57 1 2

120
79 
3O3;4

61 1(2
33 114
33
31 112
91
91

100
115
187 1|2
188 1|2
188
188

540
530
530
528
528
189
190
180

6

Precios de Valores no 

cotizados oficialmente

Juan Soldado 21 1'2 cp.
Champagne Valdivieso 50 n-
Mapycsa 117 v. c.
Club de Polo 18.000 n.
Club de Ja Unión 21.000 n-

Carlos Covarrubias V., 
Bandera 55-

10R
13 1|2 
99

270
26 314 
26 1¡2 

187 
187 
187 1¡2
34 1J2 

FUERA RUEDA (Tarde)
25000C Garantía 7-1 .... —

4500 Pavimentt 7-1 ..
50 Bco. Chile..............
60 Bco. Chile..............

5 Bco. Central .. ..
50 Bco. Español .. ..
31 Bco. Español OD. 

300 Bco. Sud-Amer. Px 
500 Bco. Sud-Amer. ..

3000 Chañaral...............
189 Lota .. .. .... ..
100 Lota .. .... .. 

1000 Lota Px. ................
100 Oruro M..................

1000 Manganeso Px. ..
300 Blma....................

17 Cartones...............
1550 Cartones...............

100 Caupollcán .. .. 
1000 Tarapacá Px...........
500 C. Melón...............
300 Caupollcán M. .. 
100 Cervezas...............

1300 Cervezas M.............
1000 Clc .........................

300 Copec i................
300 Cristales Px............

80 Gas .. .... .. 
500 I- Manufact. N. .. 
500 Progreso................
500 Sacos......................
300 Soconlc .................
800 Soconlc .. .. .. 
500 Sufruco.................
500 Sufruco .. .. .. 
300 Sonavela...............
300 TeJ. Salto..............
300 Teléfonos M. .. ..

10 Teléfonos..............
300 Vapores Px.............
100 Vapores . ...............
400 Vidrios....................
100 Vestes..................
300 Vlfia C. y Toro Px.
500 V. C- y Toro m. 
500 Volcán Px. .. ,.

100 Marítima................
800 Marítima...............

1000 Oro............... .. ..
BOLSA DE CORREDORES DE 

VALPARAISO
PRIMERA RUEDA

Garantía 7-1 65 1|2 c. 
Paviment. 7-1 85 !|2 e. 
Mun. Stgo. 7_1 69 n. 
Mun. Siga. 8-1 79 c. 
Caja 6-3¡4 75 c.
Hip. 6-1 75 e.
Valpso. 6-1 73 n. 
Debentures 67 v. 
Debenturee £ 92 ce. 
B. Eléctrico! 64 cc. 
BANCOS: 
Cuntral 2600 t.
Chile 54S v.

"Chüé NIE 'SSB’ V 
Crédito 139 ve. 
Edwards 225 ce. 
Español 374 cc. 
Hipotecario 450 te. 
Israelita 142 vú. 
Italiano 204 n.
Osorno 156 ;cc.
S. Americario 189 va. 
MINERAS: 
Amigos 1.40 v.
Bellavlsta 6 te.
Chañara! 3 ‘c. 
Dispúta’da 25 3¡4 lp. 
Lpta 9-7 1|2 vp.
Maricjatíesoi X'D -16 1¡2 Vp 
Mbnsérrat 10 ir.
Opjocá 63 n; ' ■' ' '

83 1(2
85 1|2

540
528

3600 
374 
374
183
185

3
96 1(2
97
97 1|2
80

136 
58
57
23
37 7'8 

131
84 

106
106 
51 
301(2 
4O3J4 
61
05 1¡2 
36 112
46 1|2 
91
98
36 7(8

23
63

105 1|2
117
187 1(2
187
43 1»
26
44 112

60
157
157 1|2
825

Patino 555 n.
Punitaqui 17 3’4 tp.

P. de Lobos 40 1(2 n. 
Río Negro 5 1|4 cc. 
Schwager 190 n. 
Tocopilla 41 3(4 cp. 
GANADERAS: 
Rupanco 140 ve.
T. del Fuego 420 ve.
SALITRERAS: 
Lautaro 150 n. 
Tarapacá 27 cc. 
INDUSTRIALES! 
Alcoholes 18 ,n. 
Alpargatas 56 n.

Hucke Hnos. 74 1|2 m.
Ind. Varias 64 ce.
Indac 25 3|4 n.
Ingelsác 23 1|2 n.
Interoceánica 63 vp.
Lanxiíún 36 112 cp.
La Rural lOt te.
Loras Penco SO va.
Madeco 33 cc.
Mademsa 13 1|2 te.
Blma 120 te.
Mecánica Ind. 45 vp.
Muelles 33 3|4 n.
P. Concepción 65 112 te.
Paños Tomé 76 1|2 ve.
INDUSTRIALES:
Papeles y C. 57 te.
Pizarreño 43 n.
Ref. de Viña 99 ve.
Renta Urban' 485 ve.
Saavedra B. 270 te.
Sacos 46 1|2 te.
Sumar 118 ve. > -
Sed. Vifiita 11 1|2 ce.
Spcoviec 91 te.
Soíruco 27 te.
Sonavela 25 te.
Tabacos 100 te.
Tel. Salto 63- td.
Textil Progr. 26 3’4 vp.
Teléfonos 115 1¡2 cm.
Universo 40 n.
Vapores 1S7 tp.
Vestéx 25 te.
Vic. P. Alto 30 ve.
Vlc. P. A. N|E 21 1|'2 tp.
Vidrios PIs. 34 1|2 te.
Viña C. y T. 44 3|8 tm.
Viña La Rosa 26 cc.
Viñas Unidas 45 ec.
Volcán 61 cp.
Yarur 224 cp_.
Zig-Zag, 27 í¡2 n.
SEGUROS:

Banco Israelita. Plazo para suscribir y pagar la 1-a cuota 
de S 33.34, hasta agosto 16. La N¡E no tendrá derecho al di
videndo que se acuerde en enero.

Industrias Sumar S. A. Plazo para púgar los $ 20, restantes 
de la nueva emisión hasta ej 31 de agosto.

Renta Urbana, Plazo para pagar la cuarta cuota de 
hasta agosto 14.

Cristalerías de Chile. Plazo para pagar los $ 20, hasta 
to 18- . e •>Copec. Plazo para pagar la segunda cuota de 5 
agosto 31.

$ 50,

agos-

hasta

LOS REMATES DE HOY

Cítase a la Asamblea GeneJ, 
ría de Asociados, qua se Ue 
día 16 del presente a las 18 b 6 ’ 
de Gremios de la Sociedad d 
Moheda 759. ' í”l>ít!ot|

Ast. Habas B5 ve. 
Caupclícán 84 te-, 
Cementó M. 121 tm. 
Cervecerías JOS tm.

Globo 50 n.
ibero. Chilena 4? n.
Mcrítirpa 157 ce.
TRANSACCIONES:
ÒRO_______ -.. ..
BONOS . -............
ACCIONES .........

4.500
4.246.500

100.188

Cola 35 ve.
C. Industrial 79 vm.
Copec 30 3¡4 te.
Cristales 40 3|4 tp.
Chlteco 116 ve.
E. y V. Undurraga 206 en.
Electr. Ind. 71 ce.
Electro Met. 14 1[2 ce.
Flap 63 cc.
Gas Stgo. 61 tcr

INFORMACIONES

Remate de acciones del 

Banco Hipotecarlo

Mañana miércoles 14, - a las 
16 horas, en la Bolsa de Co
mercio de Santiago, en cuatro 
lotes de cien acciones y uno 
de. cincuenta, y con mínimum 
de cuatrocientos pesos cada 
una, se rematarán 450 accio
nes de esta entidad.

DE INTERES SOBRE
SOCIEDADES ANONIMAS

TITULOS CIERRE REGISTRO

900 Disputadas Set. S 
500 Lota Set 5. .. .. 
lOO'Oruro Set 5 ....
10O Cartones............. ..
500 L. Penco Set. 5 ..

25 Mademsa...............
9 Madeco.................

200 P. Bellavlsta Set 5
300 R Viña................
100 Vapores Set. 5 ..
100 Vestex .................
300 V. Planos Set. 6 ..
100 V. Planos..............
600 Zig-Zag Set. 5 ..

25 318
97 1|2 
83
57
29 3'4
13 1|2
32

18O1|2
98

188
26 1|4
35
34 7¡8
27

SEGUNDA RUEDA 
300000 Pavlmet 7-1 .. .. 
39000 Valpso. 6-1 .. .. 

100 B S. Amer. Agt 22 
300 Lota Set- 5 .. .. 
500 Copec Set. 6 .. .. 

500 Hucke...............
500 Mademsa...............
500 Sed. Viña..............
200 Vapores Set 5 .. 
400 Vestex Agt- 22 .. 
500 V. Planos Set. 5 ..

8Ö 112 
72 3(4 

189
97 U2 
30 718 
76 3 4 
13 12 
69

187112 
26 1|4

FLUCTUACIONES
SUBIERON

BANCO?:
Edwards 210 cc c 225 ee.
MINERAS:
Amigas 1.35 e e 1.40 v.
Disputada 25 cp a 25 3'4 tp 
Punitaqui 17 114 te a 17 3|4 tp.
Tccopüla 41 1|2 vp a 41 3|4 cp. 
SALITRERAS:

1]2 vp.

INDUSTRIALES:
Ipd. Varias 63 1|2 n a 84 ce.
Sofcuco 26 8|4 tp a 27 te.
T Progreso 26 1|2 n a-26 3J4
Vici. P. Alto N|E 21 114 n a 21 l¡2tp.
Volcán 57 cc c 61 cp.

BAJARON
ORO 830 n a 825 v.
BONOS:
Debentures 67_1|2 v c 67 ▼.
BANCOS:
Chile N¡E 535 cp a «28 L
Crédito 140 ve a 139 ve.
Español 376 vp a 374 ce.

MINERAS:
Bcliovisia 6 3|4 a a 6 te.
Lota 98 tp a 97 1¡2 vp.
Manganeras A 18 vp a 17
INDUSTRIALES:
Ast. Habas 87 vp a 85 ve.
C. Melón 121 1J2 ve a 121 ...
Cervecerías 107 tp a 108 tm.
Cela 36 n a 35 ve.
Co. Industrial 60 n a 79 vm.
Cristalerías 41 cp. a 40 3|4 tp.
Interoceánica 64 vp. a 63 vp.
Madeco 33 1|4 n a 33 cc.
P. Concepción 66 ve a 65 1|2 te.
P. Tomé 77 1|2 vp a 76 112 ve.
P. y Cartones 58 te a 75 te.
R. Urbana 490 ve a 485 ve.
S. Benard 273 n q 270 te.
Sumar 121 ve a 11 é ve.
Soeoviec 92 cc a 91 te.
Vapores 188 1 ¡2 cp a 187 tp.
Vidrios 34 5|8 n a 34 112 te.
Viña C. y Toro 45 1¡2 n. a 44 3|8 tm
SEGUROS:

DIVIDENDOS T CITACIONES
Seguro» Unión Italo Ch.. neto 5 1.70; agosto 12, en Banco 

Italiano.
Manganesos Atacama, neto S 1.02; agosto 12, en sus oficinas.

Seguros Previsora, agt. Lo a agí. 15; neto 5 4.25; agt. 15 en sus 
oficinas.

Seguro» Industrial, agt. Lo a agt. 15; neto S 4.25; agt. 15’ en sus 
oficina». ,

Seguros Chile, agosto l.o a agosto 15, neto S 5.10; agosto 15 
en sos oficinas.

Seguros Israelita, agosto l.o a agosto 15. neto § 8.50; agosto 
15, en sus oficinas.

Seguros Defensa, agosto l.o a agosto 15, neto $ 1.275; agos
to 15, en sus oficinas.

Seguros Estrella, agosto l.o a agosto 15. neto $ 2.55; agosto 
15, tfrt £tig «fiHHRS.

Naciona] de Ascensores, agosto 12 a agosto 15, neto $ 2-50; 
agosto 16, en Banco Edwards.

BIMA, ex Maderas Hdez.z agosto 5 a agosto 14, neto $ 4.25; 
agosto 16, en sus oficinas.

Seguros Araucanla, agosto 9 a agosto 16, neto $ 0.85; agosto 
16, en sus oficinas.

Seguros Germanfci, agosto 9 a agosto 16, neto ? 0.85; agosto 
lCr en sus oficinas. .
Austral de Elec. A>E, agosto 10 a agosto 19, neto $ 0.85; 

agosto 19, en Banco de Chile.
La nueva emisión recibirá una parte proporcional.

Gas de Valparaíso, agt. 10 a agt. 18; neto 3 2.75; agt. 19 en Ban
co Edwards.
Azerman, agosto 8 a agosto 19. neto g 3.40; agosto 19, en sus 
oficinas.

SUMAR A. E., agosto 10 a agosto 23, neto $ 1.50; agosto 24, 
en oficina Renta Urbana.

Lozas de Penco, agt. 15 a agt. 29; neto 3 1.0825; agt. 28 en Banco 
EspañoL

Ingelsac, agosto 26 a septiembre 2, neto $ 1.75; septiembre 
2, en B. S. Americano.

Seguros Previsión A|E. septiembre 2 a septiembre 7, neto 
3 42-86; septiembre 9. en sus oficinas.

Agencias Grabara, agt. 9 a agt. 14; J. Ord. agt. 14, por balañce.
Aysen, agt. 8 a agt. 15. Por dividendo.

Paños Bellavlsta. agosto 7 a agosto 27, Ord. y Ext,-, agosto 
17 (tratar AUni. Caplt.).

Pizarreño, agt. 10 a agt. 20; J. Ord. agt. 20 en B. de Comercia.
Seguros Halla, agt. 11 a agt. 19; J. Ord. agt. 19 en sus oficinas.
Nacional de Oxígeno, agt. 12 a agt. 24; J. Ord. agt. 22, por dividendo.
Industrias Sumar, aat. 10 a agt. 23; J. Ord., agt. 23, por dividendo.
Mecánica Industria], agosto 15 a agosto 24; J. Ord., agosto 

24, por dividendo.
Lozas de Penco, agosto 15 a agosto 26; J. Ord., agosto 24, en 

sus oficinas.
Cemento Melón, agL 12 a agt. 26; por J. Ord.
Lamlfún, agt. 1? a agt. 27; J. Ord. agt. 27 en B. de Comercio.
Cervecerías, agt. 8 a agt 28; por dividendo.
Papeles y Cartones. agL 5 a agt. 31; J. Ord. agt. 28; por dividendo.
Electro Metalúraica, agt. 14 a agt 29; J. Or. at-L 29 en su» nfi-’na».
Seguros Previsión, septiembre 2 a septiembre 7. Emisión 

30.000 accs. (3 por 7), a S 100. Plazo suscripcloón y pago entre 
c] 12 de agosto y e] 7 de septiembre.

Chilean Asphalte. Desde agosto 7 ios accionistas tienen opción a 
suscribir 17 092 accione» a 5 20. Cada accionl»ta optará hasta una can
tidad no superior a un 9.34 o|o. Plazo para suscribir y pagar hasta 
agosto 14 en la gerencia de la Sociedad o en el Banco S. Americano.

Banco de Chile. Plazo para suscribir y pagar lo N E. de 
S 160 hasta octubre l.o. las acciones emitidas tendrán derecho 
a la mitad del dhidendo de] segundo semestre.

Blma. ex Maderas Hernández, agt 5 a agt. 14. Plazo suscrip
ción y pago de la primera cuota de S 34 desde 1fi de agosto al 
l.o de septiembre. Las acciones quedantodas igVaJe*»MBa pa
gadas en cuotas pairarán un 8 por cfrnt'^X la Co

Banco Italiano. Plazo suscripción y bago Ae !a^ 
? 82.50 hasta a<rosto 21. Las nccioneí pagatys «ff 
derecho a la mitad de" dividendo qn> se^úyle

Banco de Concepción. P’azo nara Jaj
8 T2.50 hasta atrosto 15. Las a - ctdfie^^ídas i 
drán derecho a la mitad del dividendo que se acul

GUIA PROFESIONAL I TABLETAS |
ABOGADOS

UTTBE QUIBOGA ABENAS 
BENE QUIBOGA NOVOA 

Abogados: 
Héctor Correa IbAftez 

Huérfano» L175, Of A j O.
Teléfono 87164 

JOAQUIN IRARRAZAVA L LARKAIN 
RENATO FERNANDEZ LECAROS 

Abocados
Estudio. Teatínos t2ó — 6 o Piso 

Tléfonos: «5181

MEDICOS

DR. CASTANON 
Exclusivamente pulmón. 

Consultas 1 a 7 
Agustina! 1269 Edificio LA NACION.

DOCTORA 8EHM
Ahumada 47

RAIMUNDO RATINOFF
Broncopulmonare» 

Ata». Corazón. Rayo» X 
10-6. Agu»th«» OKI 

Teléfono» r-lñül y 40405
SI

“♦ ERNAN! PARODI 
Piti Sífilis - /enérea»

Teléfono

DII. GORGEWSKT

Bronropul'» »narre.

DR MONTERO
.. Hernias, Várices, Hemorroides, 

»In operar. Reflexoterapia.
(Sistema Saavedra) 

Cuera» 182. T. 81327. 
Guayaaui] 22 B. T. 33639.

9 Sept

Piel, Sífilis. Venéreas 
J. M. Infante 22 (Providencia)

3 Sep

WAUGH 
Cirugía 

Endocrinología 
Impotencia sexual.

Várices — Hemorroides. 
Moneda 154) — Teléfono «2MB

SO Ben

Recoleta 375 <consultas 8-8) 
Teléfono 74877

TBOMPSON KCHWABZf XDER« 
Sefioras: glandi.tas obesidad arterio- 
esclerosis, reumatismo, bisado, estó

mago Inu : ¡no.
Metabolismo. Impotencia seiua] 
Merced 486 A — Fono 33*8«

3 Sep

.STUTZ1N
Ex Director Hospital Europa

Ahumada 47

DENTISTAS

Dentadura», compostura» 
rápidas. Precios bajos, 

Rosas 2033.
M Act

DR HECTOR ’ACHEOOP^ 
Ertraccioues difíciles, puente*, 

placas modernas
De * a 7. Edificio LA NACION, 

Agustina» 1’263 Teléfono»:
«2222 — 53587

MATRONAS

MERCEDES DARÚIGRANDI
Estudios xtranjero 
últimos adelantos

Avenida Holanda 35U4
Teté!ono 42463

2 Scp

BLANCA F18HER 
Agustinas 2408 
Teléfono 02788

C'onsuitr gratis 
Recibo pensionistas 

Ban Diego 267

SESOKA MORAL 
Embarazos toda época 

Tratamiento casos urgentes

CKOSAHINA
CONTRA FIEBRE^ 

GRIPE
“ DOLORES

A LAS 11 HORAS

REMATE
en la

en la Bodega de la
SUCURSAL N o 2 

de la
<CR®DIT

lia 
PreskmV .

Diciemlre Ve 
cimiento en Juj

-- — HA-.
Amoblados de living. come-j 

dor, dormitorio. bicicletas, 
máquinas coser v tejedora: 
oaul cocinas, etc.

PAGO AL CONTADO 
ENTREGA INMEDIATA

Especies excluidas de] Departamento de Sanidad dej ins
tituto Militar de Farmacia, a las 11 horas, en Sdn Ignacio ~42 
Martilieros, señores Víctor Araya L.» Carlos Schmidt R. y Al
fredo Recart. .

judicial, de artículos para zapateros, a las 11 horas, en 
Aguirre 1114. .MartH'ero, señor Mario Vicuñn Broullón.

Menaje de casa de] Señor Eduardo Borrón, a las J4.80 
ohras, en Avenida Matta 519. Martilieros, señores Víctor Araya 
L. Carina Schmidt R. v Alfredo Recart

* Amoblados modernos de living y comedor, pertenecientes al 
señor Ricardo Cortina, a las 14 30 horas, en San Diego <89. Mar
tilieros, señores Víctor Eyzaguirre Lyón, Roberto Rlvas ossa j 
Hernán Eyzaguirre Lyon. ...Artefactos sanitarios,- importados, a las 15 horas, en san 
Francisco 49. Martiliero, señor Nicanor Martlcorena

Maouinarias y materiales tipográficos de la ‘•Editorial La -a- 
Ut -, a tes 14.30 horas, en San Diego 133, Martilieros, señores 
Víctor Araya L., Carlos Schmidt R.. y Alfredo Recart.

mercado de cambios
Cotizaciones proporcionadas por los scfiores Irarrázava], Ro

dríguez y Cía. Ltda., corredores de la Bolsa de Comercio de 
Santiago.

Monedas: 
Dólar Exp.............

Dólar D. P. ... . 
Dólar libre ... . 
Nacional Exp. ... 
Nacional Externo 
Soles Libre ... . 
Libra Exp. ... . 
Libra D. P. .. . 
Libra billete ... 
Lira ... .............
Franco suizo ...

VALORES PERUANOS

Comprador Vendedor
25.10
31.10
33.70

,. 31.—
33.30
8.30
8.28

100.25
124.78
105.—-

8.38
4.90

101.35
125.70
110.—

10,13 10.-15

Cotizaciones proporcionadas por los esñores IrarrázabaJ, Ro
dríguez y Cía. Ltda., corredores de la Bolsa de Comercio de 
Santiago:

Deuda Interna Obras Públicas (6 ojo) ... 
Concejo Provincial de Lima (7 o!o) ... . 
Concejo Distrital de Miraflores (7 olo) .. 
Concejo Provincial de Arequipa (7 o|o) ... , 
Ccd. Hlp. Banco Central Hip. (5 o|o) ... . 
Acciones Banco de Crédito de] Perú ... . 
Acciones Banco Internacional de] Perú. ... . 
Acciones Banco Popular de) Perú. .................
Acciones Soc. Ganadera Corpacancha. ... . 
Acciones Cía- Peruana de Cemento Portillan 
Acciones Cía. “Arturo Field y La Estrella’ 
Acciones Cía. Nacional de Cerveza Callao. . 
Acciones La Papelera Peruana S. A.................
Acciones Empresas Eléctricas Asociadas. .. 
Acciones Cía. Aurífera Bnldibuyo Ltda. ... . 
Acciones Cía. Minera Atacocha 
Acciones Consorcio Mluero del 
Acciones Cía. Neg. Mobiliarios

MADERAS HERNANDEZ
Esta Compañía ha resuelto 

minándose, desde esta fecha, en 
cambiar su razón social, deno- 
adelante ‘Bosques e Industrias 
Madereras, S. A.’’, “Blma".

TRANSACCIONES

Perú ... ... 
Inmobiliarias.

.............. 801¡4
............  95

..............  96
..................... 102

.............  105 1|2

.............  387.50
. ... 135.—

’. 53.30
... 2.200.—
... I3-75

Ltda. .. 127.—
... 700.—

. ... .•• 500.—
... ... 11.05

.................................... 31.—
..............  57__
..i ... 3.40
.............. 5.000.—

AMIGOS

2011 toneladas de carbón 
produjo esta Compañía duran
te julio próximo pasado.

DE PROPIEDADES

Pizarro 3279, iVnfioa,

Marcel Dnhart, co 
oriente El Bosque-

Briones Rebeca, compra a Vicuña Sofía; sitio 40, cífrente 
a EG Belloto, Ñuñoa, § 110.000.

Besa Loreto, a Citarme v otro Eduardo 
S 320.000.

Campaña Gustavo, a LIzana Leoncio; 
rrespondiente a sitio 6, manzan a E, sector 
Consiño.Las Lilas, $ 200.000

Daluiso Salvador, a Galilea Andrés; parcela 38 de hituela 
3.a del Carmen, La Florida, § 800-000. J

Girando santiago. a Lorenzlni y otro, Zoé; sitios 5 y 6, Ave- 
nida Lar rain 6681, ÑuflOa, $ 151.800 . 3

.'í''''‘l,l’a<n Nc,vl1 a Gá'm^, G nriermo; Corte suprtma „ 
Martín de Aranda 184, $ 1.000.000.
< oQnInnInP 5l£“’ a AffUÜa JUai|J Blest Gana 5875. Ñuñoa.

?°5é sl’ a tetero José Santos; sitio 131, sector sur 
poniente, chacra Santa Julia, Ñuñoa, S 41,5.000 
w,„?AíazZ«ttl Irn!a- a Ca-Stro ^,UPJ; sitio 22. manzana P, Po. 
biactón Parque La Quintrala, Ñuñoa. $ 105,000.

nícTndItUr0*J! Concha Carlos; Rjo de Janeiro 450. $ 350.000.
Osfandon Arturo, a Cruz Edúardo; sitio 41 manzana o Población Parque La Quintrala. Ñuñoa, § 120 000 Q’

rl<le”te.“¿YCSí'oooal™ JU11“: D0Ctür ,°'1 Pro-

PoMS^eSS1“”» ”■ 

NuonrTSoM50’ “ Bcrrtl nrono; ATenltla Caiz” 

3 lS7”oooTaI Ea,u'!1, a Avarta AwnMa BoMlzzonl 2298. 

lotoT'^tTJS ? feotes, Humbert0: 
El Sl“"Í,78TSV.‘o“()yo()Kra’,ICh LM“- “ S0'"datl ’ «--i 

HI KnPPenheim Pedro; propiedad correspon..
rnn nn«24’ Fernflndo Lazcano esquina Ochagavía San Ml- bUei, s oOO.OvQ.

í”?™ “ Acc'’ea° Vlctor: Guillermo fMte 57,3
a o¿ju • uvu. •
largas Joaquín, a Sánchez Samuel; Avenida Vitacnra rn 

rrespondiente o loto 13. numzana A. Las Condes, s 120 nop' " 
21T|9,as'520TS C- a Co”treras y °trra Víctor; Natinlel

Zaror Enrique, a Atala Sara; Avenida Campos de Snort 580 
Ñuñoa, S í.onp.ooo. ae Bport 580’

MATADERO MUNICIPAL
rSdBKKA DE JePSO DE Li CABN»

DE AYER
Bueyes . 
Novillos

Vacas ... .< 
Tota; ...

En vara ...
Tota] ... 

Terneros .. 
En vara ...

Total ... 
Corderos ... 
Eñ vara ..

Total ...
Cerdos ...
Vivos ... . 
En vara ...

Total .,.
Buey 1.a ..

Buey 2.a
Buey 3.a
Novillos 1.a 
Novillos 2 a 
Novillos 3.a 
Vacas 1 a • 
Vacas 2.a ..
Vacas 3.a .

8.50
8.20 a

8.50

8.50
8.20 a

9.60 a
9.40 a 

. 1300 a
10.00 a

Terneros 1.a .. ..
Terneros 2a...
Corderos 1.a .. .
Corderos 2 a .. .. 
Corderos 3.a .. . 
Cederos de Maga.

Uanes.................... 4.20
Cerdo 1.a..................14.40 a
Cordero 2.a •• .. 13.00 a
lerdo 3 a.............. 12.00 a

jvejas 1.a................ 7.00 a
" - 6.00 a

5.20 a
5.80 a

:vejas 3.a

0 P L 0 c A

19
647

551
127

131
716

834
706
27
2r

753

Ö.50

8.30

8.30

1Q 00 
9.60 

14.00 
11 .00
9.00

15.00
14 00
12.60

6 80
5 60
6.00

Durante Junio próximo pasa
do la producción de mineral 
escondió a 123.81 toneladas me 
i ricas, de estaño fino.

3ebo.......................... 4.00
PRECIO DE LOS CUEROS

Machos, mayores de 37 
kilos.......................

Machos menores de 37 
kilos .............................

Cuero de vaca............ .
Cuero de cordero 21.00

Si a ly hora 
se la Asamblea* 
realizará h las B 
mero de asociado 
te aviso ¡de segir

Esta’. As«¿h 

nuevo Directorioj 
jelacionados con

Transacciones efectuadas al pe
so en él remáte de. ayer lunes 12 
de agosto de "19.46. .

NOVILLOS. — 18 Sarmiento, 
10500 a $ 6 84; 20 Rosq-rto, 12120 
a 6.82; 10 Rosario. 6400 a 6.79; 
10 MáUaraucoi 5800 'a 6.8 1]2; 10 
Rosarlo, 6144 a 6.78 1J2; 10 Ma- 
llarauco, 5940 a 6.77; 10 Los An
geles, 5910 a '6.701 18 Tepp, 9898 a 
6.67; 20- Rosarlo, 11170 a 6.67: 20 
Rosarlo, Ü046 a 6.66 lj?; ^4 Cu- 
ricó, 7290 á 6.55 l|2i 14 San Ber
nardo, 7960 a 6.55 1|2; 21 Lina
res, 10520 a 6.52; 14 San Bernar
do, 8040 a 6.5L 1|3;. 12 Quracaví, 
5860 a 6.48; 10 Lo Prado, 6038 á 
6.46; 15 Curiéó, 7830 a 6.40J 10. 
5730 a 6.86 I¡2; 16 Nancagua. 
7640 a 6.35; 10 Lo Prado, 622o a 
6.29; 19 Requínoa, 8426 a 6.28; 
10 Lo Prado. 6008 a 6.20; 10 Lo 
Prado, 63200 a 6.19; 11 Santa 
Cruz, 4800 a 6.19: 17 Chacayal. 
7720 B 6.18; 10, 6010 a 6.09; 11 
Santa Cruz, 5124 a 6.08; 9 Chó- 
roico 470 a 6.02; 10, 5554 a 6.01- 
20 Requínoa 9480 a 5.92; 19

EL EïRECît

ILES Y PRODCto Ï 
IA EL TATteRs. " 
hadas al ne- ...

Poi

ies. «2«. s.!ÿ » 

vacas, —
5 5-°2 112- 1« 
5.91;
7 Eretto

EUEv«.\:^fc 
1 ■■ S-S3: S nJ“1 
s-38: ö Gr.|iï»

0 Tenuto, ssaí.
■™" atnotjT," saL61;T,UtK 
8 Los Lagos, 5-.
Hán. 6690 a 5 «1 
6«0 a 5.33; 6 
6 Peralilio, 3^. e 
co. 3870 a 5.2J- jt 
a 5-25; 8 1^'^ 
4-86; 6 Freiré, iüj¡

FERIA SANTA ROSA 
efectuadasTransacciones  —— — 

nuestro remate de ayer lunes 12 
de agosto de 1948.

OVEJUNOS. — 90 capones Re- 
quínoa a 8 320. 
Linderos, 
Linderos, 
Lindaros 
Linderos 
Linderos 
Linderos

a 310.
310.- 

a 310. 
a 310._ 
a 310.- 
a. 246.—

: 50
; 50

100
100

50
41

110

capones 
capones 
capones 
capones 
capones 
capones 
capones

en Longa vi 8 201. ». 
tuco S 152; 59 
a 243.-; 115 
169.—; 40 creili ri; 
90 orejas Batuco 11 
jas Llolleo a lil;.-! 
Pto. Montt a Jis.-; 
nos Pto. Meat; 1 ¡a 
Llolleo a 338.-; i|j 
palco B 310.—; Ha 
rlcó a 02.-,

DE PRODUCTOS
20 scs. cebad» Jói 
22 scs. cebada ten

FREJOLES, 1« 11 
scs. Red Kldney, Kt 
Kidney. 600; 5 a a 
2 scs. Arroz, &■, I 
410; 3 6cs. Craü 
410; 5 sea. Red 
scs. Red MetíanI 
Red Mexicana, tt;l

Kldney, 320; 10 Ha 
«es. fréjoles ifejUl 
bayos chatos rij ti 
tillas viejos. 210: ifi 
tos vjos., 195; 25 A 
jos, 160; 7 tó. tí

35 ses. conchos tóa 
Arroz azumacBta, 16 
chos Arroz, 120.

6.00

5 50
5 00

24.00

2500

FERIA
Transacciones verificadas en re

mate del 12 de agosto de 1946.
PASTO, los 100 kilos. — 120 

coL 4.ó corte. $ 00; 32o col. 3.er 
corte trébol, 80; 101 col. l.er cori
to rama, 75; 400 col. l.er corte 
picado, 65; 99 col. l.er corte pi
cado 65.

PAJA, la colisa. — 68 col. pa
ja da porotos, 20; 100 col. paja 
de porotos. 20; 54 col. paja de po
rotos, 20: 100 col. paja larga ceba 
da, 12; 200 col. paja larga trigo 
12; 100 col. capotillo de trigo, 12; 
104 col. capotillo de trigo, 12; 150 
col. paja larga cebada, 11; 20 col 
paja larga de trigo 10; 40 col. 
paja picada cebada, 8.50; 79 col 
paja larga cebada pie., 8; 424 col 
capotillo de cebada, 8.

LEÑA, la carga, — 500 cgs. eu- 
callptus l,a, 250; 300 cgs. euca- 
dlptus 1.a, 215; 932 cge. monte de 
1.a, 165.

LEÑA. I05 100. kilos, 
nogal de 1a. 20.

CARBON DE ESPINO, los 100 
kilos. — 326 scs. .carbón de espi
no, 130; 163 scs. carbón de espi
no, 110; 20 scs. cisco de espino. 
30.

CARBON BLANCO, los 100 kilos. 
—50 scs. carbón blanco, 95; 200 
scs. carbón blanco. 85; 171 scs 
carbón blanco, 82; 83 scs. carbón 
blanco, 80: 20-ses^ carbón blanco. 
80.

PAPAS los 100 kilos. — 7 scs 
papas amarillas 1.a, 90: 
papas amarillas l-a, 84; 25 scs. 
papaa amarillas. 82; 50 scs. pa 
pas amarillas. 82; 60 scs. papas 
amarillas. 80; 125 scs. papas ama
rillas, 72: 25 scs. papas amar!- 
lias, 70; 50 scs. papas amarines 
70; 29 scs. papas picadas, 60; 50 
scs. papas amarillas 58.

PAPAS SEMILLON. los .100 kl 
los. — 311 .scs. papas samlllón. 
54; 5 scs. papaa semillón. 58; 25 
scs. papas semlllón, 42; 88 scs 
papas semlllón. 32: 30 scs cohl- 
11o. scs. m. estado. 21; 168 scs. 
cohliJo manchado, 14.

TRIGO, los 100 kilos. — 10 scs 
trigo mote 242.

GRANZAS, loa 100 kilos. — 42 
scs. granzas trigo. 120; 45 arve 
JiUas, 74; 125 ecs. arvejlllaa c. 
“■rlgo, 73; 2 scs. conchos varios 
62.

AVENA, los 100 kilo». — 1 se 
avena blanca sem . 220; 58 sea 
Rv'na blanca, 183: 11 scs. avena 
blanca. 174; lo scs. avena rubia 
rev. 150. -

CEBADA, los 100 kilos. — 2 
scs. cebada alemana sem., 260

CASA VICTOR
fundada en

125 scs.

CASILLA 1711

-------------------------- 1909
COMPAÑIA 1360

___________ TELEFONOS: 69362-69802

Remate de especies excluidas del servicio
Del Depar
Institu

MARI 
Por orden 
300 -------

71 
483 

9.882

en to de S anidad
Militar de rmacia

sa: i
DHFAGOsV) a

's ñv Minn” deTüs cérvidos ae
LAí_____________

Servicios del Ejército:
HORAS.

CATnrS VAHA CAMPARA

? 1ra “u’rasde °'1Ul0Sa! ““ tclcbado, almohadillas

& , , ,

A la vista b ALEMANAS, Incompleta
VICTOR ARiv. PtA<30 AL CONTADOOR ABATA I. - CARLOS SCnMIDT BOESTEL 

ALFREDO RECART s 
Martilieros de Hacienda

15

fardos de lana 
nueces, 890: 3 sai 
760; 15 bulws di P 
bultós de quillay.« 
garbanzos, 515; 21* 
las 420; 12 «MW 
taza, 390; 1 »»4 
102 sacos de

?0o d" 
- y- T-J 
mtí toa «

NOTA. - 
en esta lista en « 
cepto quesos y 
peso es ne».

remates; he« । 
13.30 a 18 hEli

La cargo 
debe dúi^ 
desvío Bode?-’- ( 
la carga por Alameda.

Los boleta d? 
rirlos a' ftrl® í* 

mo
QUKOo. el 

U !Iac '' ' ?
Santa

-“SB
31'3O7 Ä11

ÊÜÎÎ'S
14s sin» ayo, 
Doainw
31: 289 o «i«!
583 “ r\ loi. SI; ”.¿10, 
12T Ellos s“10. », 
Mil»“- S0,¡ t<a- 
¡i». so.N; ¡L i»1 
■30.30;

kilos AW» 
loa santy»
Alba. 28/50. J /
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