
fundado el 14 de enero de 1917 
ARO XXX N.o 10.479 LA NACION TIEMPO PARA SANTIAGO

HOY: Bueno. Nubosica'’cs.

^NDE 20 PAGUAS
-(EMPRESA PERIODISTICA "LA NACION" S. A.)

SANI IAGO DE CHILE, MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 1946. PRECIO EN TODO EL PAIS: UN PESO

DUHALDE REASUMIO LA VICEPRESIDENCIA
f G. WELLS HA MUERTO
„velista, liistona- 

sociólog" y en- 
Lista, su obra es 

de las más nota' 
-rfecundas de las 

Ademas letras 
inglesas.

t»SI>íEd(' «ÍL'r c|Prnmo«o 
® “'hríL»'. Horbort Geor. 
tfitor - Jpenués de una larga Wells, despue ^alHAnc(a rte

.Hnrl. en su [tnníd8 »n 
í'Tr.«

iyií 
na 
les y

i residencia de 
ama de llaves 
escritor había

4 ir F. M., pero
^'^/proporcionado hasta el 
sel” Xns detalles.. otros detalles.

nuya salud estaba qu'B- 
!'BC,a 'arloa T 

>»,,a .. do »» enemiga eró. 
f, ,par;1BDetls a la que des». 
*landte“muchos años, habría 

d°j lR(i años de edad da
21 d9 "p-

•’M’ ’„'oímlstn.X Wells rlvall 
"'“ riSné Bernard Shaw. Su 
rtn tóUrldail contra la lie. 

™mlón ... .  brltiruia
‘ÍL de un encarniza, 
¿u. contra m

H. G. Wells

Guerra con Rusia
predijo Pepper de
vuelta de Moscú

Adoptó esta resolución en 
consideración a que dejó

de ser candidato
SIGUE EL MISMO GABINETE: EL Sr. 
MERINO V UELVE A INTERIOR Y EL 
Sr. FERNANDO MOLLER A JUSTICIA

EL PRETENDIENTE AL TRONO DE PORTUGAL 
SE HALLA DESDE AYER EN ESTA CAPITAL

,llim de un encarniza. 
__. „nntrn ia monarquía, 

“i i“11» •" ■'
K» "Soelallst Leader . en 

decía,» que ’> *'•
* „rdad m “•
, „ lamilla real estaba In 
• «a# en el asunto Mosley 

tonces todos los motivos 
" cs „ara 0"’-' ” < »’» a* 
P _ a la Casa de bn

años antes, hubiera provocado 
el pánico e histeria que ocurrie. 
ron, en la noche de la transml. 
sión radial, e indignado por el 
hecho de que los nombres dados 
en su libro hubieran sido reem. 
plazados por puntos norteamen. 
canos, siendo esta la razón prin. 
cipal de los incidentes.

Herbert George Welles nací* 
en una pequeña tienda de Broin. 
ley, Kent, el 21 de septiembre da 
1SG6. Hijo de Josepli Wells, ju.

WASHINGTON, 13. — (U. 
P.). — El senador Clautle 
Pepper, quien acaba de re
gresar de Rusia donde con
ferenció con Stalin, declaró 
hoy que las relaciones ru. 
so-norteamericanas “termi
nan como un castillo de 
naipes”, y que es posible 
que se produzca una terce- 
ra guerra mundial dentro 
de unos pocos años más”.

Pepper denunció también 
la falla de progresos que 
se observa en la Conferen
cia de Paz de París e instó 
a que los Tres Grandes se 
reúnan inmediatamente.

Señaló finalmente que 
sólo una completa media 
vuelta en las relaciones de 
Estados Unidos con Rusia 
podía impedir una nueva 
guerra.

A las 20 horas de ayer, el Excmo. señor Alfredo Du
halde reasumió la Vlcepresldencia de la República. A 
esa hora, en una ceremonia sencilla, en que estuvieron 
presentes solamente los Ministros de Estado; el Secretario 
Deneral de Gobierno, don Manuel Agulrre; el Subsecreta
rio del Interior, don Carlos Larrain, y los Edecanes de la 
Presidencia, los señores Duhalde y Joaquín Fernández. Mi
nistro de Relaciones Exteriores, pusieron sus firmas al si
guiente

DESCIENDE DE UNA DINAS 
TIA QUE SE REMONTA A 
LOS ALBORES DE LA EDAD 
MEDIA— CORDIAL ENTRE 
VISTA CONCEDIO AYER A 
"LA NACION"— EXPRESO 
SU COMPLACENCIA POR EN 

CONTRARSE EN CHILE

slL a la Casa de Sa 
í. ÚS sombras del ex.Hl«. 
í* a Inglaterra libro pala

, su antigua tradloiCn 
'|b'st™n Bid muy mal rnclb, 

Ei, X Pal’.
ncluso tas personas meló.- 

.raudas, está cora cocido <1.
iira“s luv°" 

L Inlerts en el -novlmlenl» 
[líder bscista, Sir Oswala 

■ íntento de Welss de prr. 
Hr su propia muerte—a la 
m de 9í años—falló por am. 
í-margen. Alrededor de 1930 
¡ribló su propia necrología, 
la que se describía muriendo 
la miseria en un asilo de 
^nrton. El mundo editorial 
sentirá muy sorprendido si su 
lamento no revela que murió 
^espléndida situación finan.

DATOS BIOGRAFICOS

H. 0. Wells comenzó la vida 
nio un humilde aprendiz de 
5érn,‘ a- la edad de 15 años, 
.pó a.Áener fama, como nove.- 
S, hombre de ciencia y críti.
MCial, como raras veces s» 

^ia'ado en nuestros tiempos 
Escritor prolíílco, la lista d-. 
i novelas y obras históricas 
p a más de 70, y ilena casi 
í columna completa del 
Bien es Quien", obra que al. 
■6 enorme venta mundial y 
publicó en 1920; es nrobable. 
ate su obra inás conocida en 
lírica, aunque muchas de sus 
reías han tenido también am. 
i difusión.
fueron las novelas fantásticas 
etílicas de Wells las que esta 
cleron su reputación de grao 
rftor. Una generación de in. 
»es y norteamericanos, a co. 
Hitos de este siglo, se educó 
«do las atrevidas prodúcelo 
I de la imaginación do Wells, 
¡libro» como "La Máquina del 
tapo", ,‘E1 Hombre Invisible" 
'"Los Primeros Hombres en .a

Todavía se recuerda la sonsa. 
* causada por la super.dra. 
illea presentación racial de su 
iWrra de los Mundos”, por Or. 
• Melles, en la noche del 3ü 
noviembre de 1938. Wells se 

Bt!o profundamente preocupado 
r *1 hecho de que su historia 

supuesta invasión de
,relanoB, escrita más de 40

DECRETO N.o 4507
“Teniendo presente que 

con fecha 3 del actual me 
alejé transitoriamente del 
cargo de Vicepresidente de 
la República, que consti
tucionalmente ejercía, por 
el hecho de haber acepta
do la candidatura a la Pre-

y Consulados de Chile en 
el exterior.

EL MISMO MINISTERIO
El Secretario General de 

Gobierno nos informó que 
el Ministerio seguiría igual 
que antes, o sea, el viceal
mirante señor Merino Bie- 
lich regresaría hoy al Mi-

aovv. -rujo ue josepu »veris, JU. 
gador profesional de cricket, de. ■ 
bló dejar sus estudios y entrar 
de aprendiz en una tienda, a la 
edad de 15 años. Sin embargo, 
pronto logró una plaza de ayu. 
dante de profesor en la escuela 
primaria de Midhurst, Sussex, v 
después obtuvo una beca en el 
Real Colegio do Ciencias. Su la. 
bor fué notoriamente pobre en 
materia de física práctica en el
Colegio Real, pero 
trasladó
Londres, donde cayó baja la in. 
fluencia J-’ —' ~ ’
Hujjley, ____  _____
en biología y un grado de bachl. 
Iler en Ciencias. En 1S90 hizo su 
entrada al 'periodismo, al presen, 
tar un ensayo metafísico sobr« 
el tiempo y el espacio a la re. 
vista "Fortnightly”. El director 
de la revista no entendió el ar. 
tículo, pero lo publicó, y Wells 
quedó lanzado en la carrera qua 
haría famoso su nombre en todo 
el mundo.
ROMPIO LANZAS CON SHAW

Las ideas socialistas y la Agil 
pluma de Wells tuvieron el re. 
sultado inevitable de que fuerá

después 
la Universidad

del profesor Leonard 
obteniendo distinciones

Halcón gigante se 
lanzó contra una
señora en EE. UU.

LANESBORO (Massachu- 
Un 

una
setts), 13.—(U. P.). - 
halcón gigante, con 
envergadura de tres pies 
(91 centímetros), atacó ala 
señora Ida Crandall mien. 
tras ésta se encontraba de
dicada a cortar pasto.

Cogiendo al halcón tle las 
patas, la señora Crandall 
arrancó al ave de su cabe
za, donde sus garras se ha
bían hundido en el cuero 
cabelludo, y arrojó a su 
atacante al suelo, donde lo 
mantuvo con un pl sobre 
el cuello hasta que acudió 
un vecino que dió muerte 
al halcón a garrotazos.

Este es el tercer caso co
nocido en que un halcón 
gigante ataca a seres hu
manos, aunque los dos ca. 
sos anteriores fueron tra
tando de proteger sus nidos.

WCEPT4BI.E SERIA PARA TURQUIA 
x PLAN RUSO SOBRE DARDANELOS

'SU TORK, 13.—(Especial).—Las proposiciones olí- 

‘ » a Turquía para celebrar una 
»nup«r‘Lcuclon respecto del dominio de los Dardanelos, 

ifloroin’’0 de actualidad nuevamente ese perpetuo “punto 
o a(}ue últimamente había pasado a segundo térml- 
renpia los más sensacionales entreveros en la Con- 
h üe Paris-

h rusa fué entregada el 9 de agosto, a tiempo 
Moni d r renovación automática de la Convención 

_treux por otros cinco años. Exigía la revisión del 
í que en él sólo queden comprendidas las poten.

Biiia^f Ne&ro, incluso Turquía, Rusia y sus dos saté. 
_-Íhrrtfí!, y Rumania, como reguladores del Estrecho de 

g, pílelos.
0 dp Am? sovlétlco, que sería Inaceptable para el Gobier
ne x?A»Oira’ exclulría a los demás signatarios del conve.

YitenJi que Incluye a Gran Bretaña, Francia, Gre- 
DEk r, v’a V Japón, pero no menciona a Estados Uní- 
Japón Bretaña v Turquía desearían que reemplace 

an dispondría la “defensa conjunta” de los 
liento rip’i,que Probablemente comprendería el establecl- 

I Los hJSses soviéticas a lo largo del Estrecho.
“to nnr nnelos han sido codiciados desde hace mucho 
aeronit, la- Y el hecho de que fueron bloqueados por 
lets o a??8. del E’e durante la guerra ha inducido a los 
techo. X1B r su Participación futura en la defensa del

»les rie l 13.—(Es.
íeva pa a Unión Soviética a Turquía para ceieorar un» 
1 Duest \enci°n respecto del dominio de los Dardanelos,

líto Para

tes Bi»Un . lNeSro, incluso Turquía, Rusia y sus dos saie- 
I¿ardan ia y Rumanla> como reguladores del Estrecho de

atraído a la compañía brillante 
de los otros destacados reformls 
tas de su época. Hizo su estre. 
no en la famosa Sociedad Fabia. 
na, en febrero de 1903, con la 
lectura de un artículo que lie. 
vaba el rimbombante título de 
"La Cuestión de las Zonas Cien, 
tíficas en relación con las Em. 
presas Municipales”. Pero Wells 
se encontró en constante con. 
ílicto con la poderosa directiva 
de George Bernard Shaw y Sid. 
ney Beatrlce Webb, en los años 
que siguieron. Había un infali. 
ble choque de temperamentos en. 
tre el radical Wells y el trlunvl. 
rato Shaw.Webb, con su "cruel 
dominio de los hechos y hábiles 
tácticas de discusión *

Well renunció a la Sociedad 
Fabiana en 1908, después de un 
ridículo pero encarnizado debate 
acerca de la educación de los 
niños. Sus opiniones acerca del 
matrimonio y las relaciones 
sexuales eran consideradas de 
mal gusto por la mayoría do los 
fablanos, y su “Ana Verónica", 
que obviamente describía sus 
amores con una conocida dama 
de esa época, provocó muchos 
fruncimientos de cejas.

ESCRITOR PROLIFICO
Durante toda la primera gu* 

rra mundial y en los años qu» 
siguieron, Wells continuó prodji. 
clendo libros, ensayos, folletos y 
artículos de prensa en escala 
abrumadora. Apasionado partí, 
darlo del socialismo, aunque ce. 
gado algunas veces por sus pre. 
juicios, tenía siempre algo que 
decir acerca del problema del 
día. Algunas veces era una vio. 
lenta crítica de la Iglesia Cató, 
lica, como su "Crux Ansata", pu. 
blicado en 1943, o un llamado en 
favor de un nue ’o concepto de 
educación mundial. Pero fre 
cuentemente sus comentarlos 
eran de un nivel más corriente, 
tal como su campaña en otoño de 
1941, para que se restablecieran 
los “coroneles Bllmps" (de la 
escuela antigua) en el ejército.

"Mal podemos dedicarlos a ex. 
cavar para obtener la victoria, 
porque la mayoría de ellos ya no 
tienen bisagras en el centro" 
decía Welles.

A pesar de sus accesos de 
truenos o de buen humor, Wells 
en sus últimos años se mostraba 
cada vez más preocupado acerca 
del destino de la humanidad— o 
del homo sapiens—, como prefe. 
ría decir. Aunque mostraba una 
tendencia a bromear acerca de su 
propia muerte, se mostró cada 
vez más pesimista acerca del 
mundo durante la segunda gue. 
rra mundial, El Wells, que había 
rofetlzado la bomba atómica por 
allá por 1914 y cuya vida se 
había desarrollado en lo que él 
describía como una “anticipación 
crítica", ya no podía profetizar.

PREDIJO EL “FIN DE TODO’

En un libro publicado en no. 
vlembre de 1945, que llamó “La 
Mentó al Cabo do su Cuerda", 
Wells escribió: "El fin de todo lo 
que llamamos vida está cerca y 
no puede ser evadido”. Hasta en. 
tonces había habido cierta con. 
slstencia lógica en el Universa, 
decía Wells, y había sido posible 
predecir el "Esquema del Porv*. 
nlr", pero el hombre ya no esta, 
ba moralinente capacitado para 
hacer frente a sus propios In. 
ventos y pronto sería reemplu. 
zado por otra forma de vida.

“En el pasado me agradaba 
pensar que el hombre podía salir 
de sus propios enredos o iniciar . 
una nueva faso creadora en la 
Vida humana", escribió Wells. 
"En vista de nuestra Incapacidad 
universal, ese optísino ha cedido 
paso n un estoico cinismo".

Wells tuvo dos hijos: George 
Philip Wells, profesor de zoolo. 
gfa en Unlversity Collegc. Lon. 
tires, y Frank Wells, dedicado a 
la industria cinematográfica brl. 
tánica. Su esposa, Any Catherl. 
nc Robblns, falleció en 1927.

Excmo. señor don Alfredo Duhalde

Per vía aérea llegó ayer a es
ta capital el príncipe Den Duar 
te Nuñc Fernando María, Mi. 
guel, Gabriel, Rafael, Francisco 
Javier Raimundo Antonio, Du
que de Braganza. y actual pre 
tendiente al treno de Portugal.

Como una información de in. 
terés para nuestros lectores, ha
cemos presente que la dinastía 
de los Braganza. se remonta a 
les albores de la Edad Media, 
cuando Alfonso I de Braganza 
el año 1112, al separarse de la 
corona de Castilla, se proclamó 
rey de Portugal. Su ascendencia 
primitiva emana de les Capetcs, 
per Roberto I, duque de Bor. 
gofia.

EL DUQUE DE BRAGANZA

Pecas heras después de su He 
gada a Santiago, un represen
tante de LA NACION visitó en 
su departamento del Hotel Ca
rrera. al ilustre visitante quien, 
con suma cordialidad y llaneza, 
se prestó gentilmente a respen. 
der algunas preguntas que le 
fueron formuladas.

hombre lo
en Seebens 
de septiein. 
cuenta con

E] duque, es un 
ven. ya que nació, 
tein (Austria), el 23 
bre de 1907, o sea, 
39 añes de edad.

De fisonomía agradable, alto 
y ccn un aspecto atlético, da la 
primera impresión de un gentle- 
man inglés. Al conversar con él 
su inconfundible acento latino lo 
identifica ccn su nacionalidad.

—Soy un viajero incorregible, 
nes dice, y desde chico aprendí 
el apuro de las partidas y la 
nostalgia de les adioses. Me tle. 
nen ustedes aquí en esta bella 
tierra chilena, a la que siem
pre he admirado, y solamente la
mento que mi corta permanen. 
cía de tres o cuatro días, no me 
oermita darme el placer de co 
nocerla ccn mayer amplitud.

sidencia de la República, y 
Considerando que he re

nunciado a la mencionada 
candidatura,

DECRETO:
Con esta'fecha Yeasumo 

las funciones de Vicepre
sidente de la República.

Tómese razón, regístrese, 
comuniqúese e insértese en 
el Boletín de Leyes y De
cretos del Gobierno.

(Fdos.i: A. Duhalde V. 
— Joaquín Fernández F.

TRANSCRITO A LAS 
AUTORIDADES

Inmediatamente el Sub
secretario del Interior, se
ñor Larraín, procedió a 
transcribir el anterior de
creto a los Intendentes y 
Gobernadores de todo el 
país.

AL EXTRANJERO
Por su parte el Ministe

rio de Relaciones Exterio
res hizo lo mismo, comuni
cando la noticia a tojas 
las Embajadas, Legaciones

nisterlo del Interior, y el 
señor Fernando Moller vol
vería al Ministerio de Jus
ticia.

HABLA DON ALFREDO 
DUHALDE

Momentos después de las 
20 horas conversamos bre
vemente con el Excmo. 
señor Duhalde. Nos mani
festó que hacía poco rato 
había reasumido sus fun- 

, ciones como Vicepresidente 
de la República, en aten
ción a que había dejado de 
ser candidato. Nos dijo 
también que para evitar 
suspicacias deseaba dejar 
en claro que la carta de 
que se había hablado en 
estos días era auténtica. 
Respondiendo a una pre
gunta declaró que ahora él 
no tiene candidato, porque 
ha vuelto a ser Gobernan
te. Finalmente expresó que 
todos los Ministros conta
ban con su confianza, por 
lo cual continuarían en sus 
cargos. 

El duque de Braganza. al des. 
cendcr del avión

Rusos concentran tropas 
en frontera de Azerbaiján

REPLICA DEL ENVIO DE TROPAS A BASORA

El duque de Braganza, su esposa y niño

Pero, eso sí. tengo proyectado 
venir el próximo año con mi es
pesa y mi pequeño hljito. a pa 
sar una temporada más larga 
con ustedes.

Aún cuando el príncipe nos 
advirtió que su visita a Chile 
era de orden estrictamente pri
vado y quería pasar inadvertido, 
excusándose, per tantc. de for
mular alguna declaración públl. 
ca. nes refirió que iperiódicamen. 
ce visitaba su patria, Portugal 
Ccn ella. dijo, tengo nexes de tal 
raigambre, que no podría vivir 
tranquilo sin estar visitándola a 
menudo.

Actualmente el .duque de Bia- 
ganza está radicado en Brasil, 
ccn su espesa, la que es nieta

del ex Emperador Pedro II del 
Brasil, y por tantc, prima, aun. 
que algo lejana, del principe.

Nes refirió nuestro distinguido 
visitante, que un pequeño vásta. 
go de sólo un año de edad, su 
espesa y su patria, son la trilo
gía básica de su vida.

Nos mostró una reciente foto
grafía, en la que aparece junte 
ccn su espesa y su vástago. En 
ella nuestros lectores podíán 
apreciar la distinción y hermo. 
.sura de la princesa María Fran
cisca de Orleans,

—Es muy bella vuestra patria, 
y hay similitud con la mía — 
nes dijo el pretendiente al tro
no de Portugal, en el momen. 
to de la desoedida. 

SE PRORROGO HASTA EL 31
LA ACTUAL HORA OFICIAL

EN ESPERA DE LA PROMULGACION DE LA LEY QUE CAM
BIA LA HORA DESDE EL l.o DE SEPTIEMBRE

los organismos técnicos corres, 
pendientes realizan los señalado» 
estudios, es de necesidad mante. 
ner el horario actual, a fin d» 
evitar los naturales Inconvenlenj 
tes inherentes a sucesivos cam. 
bios de la hora oficial; y

Que, por otra parce, la DirecJ 
clón General de Servicio.'’ Eléo. 
tríeos y de Gas, pbr oficio N.o 
4441. de 13 dgl actual, ha hecho

de

El Ministerio del Interior dio 
curso ayer al siguiente decreto: 

"Vistos:
Que por decreto de Interfr N o 

3891, de 13 de julio último, se 
adelantó en sesenta minutos 

la hora oficial en el territorio 
nacional comprendido entre las 
provincias de Coquimbo y Con. 
cepclón inclusives;

Que el plazo de vigencia de la 
citada modificación de la hora 
oficial vence el 13 del actúa’ ’ 
las ^4 horas;

Que por oficio N.o 517, de 1 
agosto en curso, .a Cámara 
Diputados ha comunicado
Ejecutivo que el Congreso Na. 
clonal ha prestado su aprobación 
a un proyecto de ley que con 
sulta el establecimiento de hon 
de verano y hora de Invierno,

Que actualmente se realizan ios 
estudios técnicos, por parte a» 
los Servicios dependentes 
Ejecutivo, respecto d<*l referifle 
proyecto de ley, los cuales ser. 
vlrán para acordar su promul. 
gación u observación:

Que la promulgación de diche 
proyecto de ley determinaría un 
nuevo cambio de horario.

Que, en todo caso, y mientras

del

ner hasta el 31 de este mes el 
adelanto do la hura oficial, cou 
el objeto de asegurar el sumióla 
tro de energía e’éctrlca en forma 
que evite volver al sistema de 
racionamiento implantado en loa 
primeros días de julio último;

Decreto:
Prorrógase, hasta el 31 da 

agosto en curso, la vigencia del 
decreto de Interior, N.o 3891. del 
13 de julio último, por el cual 
se adelanta la hora oficial en 
sesenta minutos, en ol territorio, 
nacional comprendido entre las 
provincias de Coquimbo y Cona 
cepción inclusives.

Tómese razón, comuniques« i 
publíquese.—V Merino Blelloh.— 
Fernando Moller B.”

DIVERSOS FESTEJOS SE REALIZARON AYER
EN HONOR DEL CONDE CARLO SFORZA

WASHINGTON, 13 — (U. P.).—El Embajador iranio Hus- 
sein.Alá, informó a la United Press que ha “recibido noti
cias de que los rusos han concentrado tropas a lo largo de 
las fronteras de Azerbaiján, como resultado del envío de 
tropas británicas a Basora, lo que da a la situación caracte-

A MEDIODIA EL CANCILLER LE OFRECIO U N BANQUETE EN EL HOTEL CARRERA - 
RECEPCION EN EL PALACIO COUS1ÑO.— LA CONFERENCIA EN LA UNIV. DE CHILE

En el Hotel Carrera se llevó a 
efecto, a mediodía de ayer, el 
banquete ofrecido por el Ministro 
de Relaciones Exteriores, señor 
Joaquín Fernández, en honor del 
Conde Cario Sforza.

Concurrieron, especialmente *.n 
vitados, el Embajador de Italia, 
Excmo. señor Glovannl Pérsico; 
el prfncide Colonna, personal de 
la Embajada italiana, Presidente 
de la Corte Suprema, señor 
Humberto Trueco; Ministros de 
Estado, Intendente de Santiago, 
señor Guillermo Jofré; Alcalde 
de Santiago, señor José Santos 
Salas; parlamentarios, Directores 
de los diarios de la capital y di. 
rigentes del Instituto Chileno. 
Italiano de Cultura y de la Aso. 
elación Italo Sudamericana.

Ofreció la manifestación, en 
una elocuente improvisación, e) 
Canciller, señor Joaquín Fernán, 
dez, quien destacó la personal!, 
dad del Conde Cario Sforza, es. 
pecialmente en su lucha contra 
el fascismo.

Se refirió, de manera especial 
al aporte de Italia a la cultura 
chilena y los tradicionales lazos 
de amistad que 
Chile con Italia.

Dió a conocer 
realizadas por la 
lena para obtener que en la Con. 
Carencia, de Paz de París fc 
otorgue a Italia una paz justa y 
digna.

CONDECORACIONES
A continuación, el Ministro del 

Interior, señor Fernando Moller, 
procedió a hacer entrega al 
Conde Sfoza de la Gran Cruz do 
la Orden "Al Mérito”, con que 
ha sido agraciado por nuestro 
Qnhlarnn

El Príncipe Colonna, que inte, 
gra la comitiva del Conde Sf»r 
za, ha sido, por su parte, agn. 
ciado con la Orden "Al Mérito”, 
en el prado de Comendador. 
CONTESTA EL CONDE SFORZA

El Conde Cario Sforza comes, 
tó, a continuación, la manífesta. 
clón, pronunciando un elocuente 
discurro.

Agradeció la condecoración con 
que ha sido distinguido y se re. 
flrió especialmente a la situa
ción de Italia en la post.guerra.

recalcando que no habrá paz ea 
el mundo mientras no sea debí, 
damente considerada la sitúa, 
'•lón en que quedaron los 45 mi. 
llonés de italianos.

Agradeció también .as gestlo. 
nes realizadas por los poblemos 
americanos, a Iniciativa de la 
Cancillería chilena, para que se 
otorgue a su patria una pal 
justa y honorable.

Destacó, finalmente, la hidal.

res de gravedad”.

Otras esferas responsables di* 
cen en esta capital que han sa
bido que circulan rumores en 
Teherán, sobre concentración 
de tropas rusas en las fronteras 
de Azerbaiján, pero afirman 
qu<? hasta ahora no se ha rela
cionado este hecho con los mo
vimientos militares de los bri
tánicos hacia Basora.

Alá siguió informando: "Con
fío en que los británicos no don 
nuevos pasos que puedan acre
centar la tensión actual. El Pri
mer Ministro Gravan se encuen*

Rusia inicia en
breve experimentos 
de bombas atómicas (PASA A LA PAGINA 14)

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

Contribuya con UN PESO mensual a la

SAN FRANCISCO, 13. (UP) 
—El científico ruso doctor Si 
món Alexandrov predijo hoy 
que la Unión Soviética pronto 
tendrá su propia bomba atóml-mer ivunasiru umvau cuvut... -------- — .—,— , , . >

tra sorprendido ante la actitud ¡ cr. de la que hará demostrado- 
de los británicos, porque, cuan- « i- htele-
do sofocó la agitación creada 
por el partido Tudeh en los 
campos petrolíferos de la Anglo 
Iranian Olí Company. en Aba
dán el Embajador británico lo 

I visitó para darle las gracias. La 
situación merece ser considera
da atentamente, e Irán confía 
sinceramente en que no se ve
rá convertida nuevamente en 
peón de las grandes potencias”.

Aumentó producción 
mundial de cobre

j.^dnhte la importancia del Estrecho para todos 
'T‘~ ), pero considera que su defensa es

-v nno i **“ NAwuxeuia turco, en taüuO QüC OOHOC" - 
'toliticn j ,a unlón Soviética desea entrar en el escena-

Por su Mediterráneo oriental, como quedó demos 
!? tolomno expenda de compartir el control de las anti- 

Um i anas’ Ia petición que hizo a Grecia que le 
Darn as ^s'as del Dodecaneso. v la presión que ha 

hSntretqnf2aJ¡evlsión del control de los Dardanelos.
5 Canai « ran Bretaña, que todavía controla el cer- 

a iq °uez. apoyará seguramente las objeciones d? 
i?? Turoni«proP9SIc,ón soviética, aunque tanto Inglaterra 
J?05 de oiio Q es^an de acuerdo con los Soviets y Estados

Ulcliisn •.••'-ycauria una revisión ciei uunvemu ut «*■••• 
t teuna v e ^re tránsito de buques rusos, sin restric- 

rJa vorito.das las condiciones. piuuuw««. —--------------
?l.tiegocla;?,de los observadores políticos prevén una i fínado fué de 43.606 tonela- 

satlsfn ? diplomática antes que se encuentre una । ^as Los embarques a los 
“Ctoria por Q,mbas partes. consumidores internos alean-

HAKRISON SALISBURY. I aaron a 96.826 toneladas, In-

Daises aÍ?lte ta-
. Mai' Negro, perú uuuüiucia. quu ou — --

cho de ® un problema turco, en tanto que conoce el 
1 que lo « . .. , ' . ...___ ___ -1 Amono.

h. saeonOQ “ UL acuerno con ios ouvirua y .. ..............
!*■ incluí es,^cesarla una revisión del convenio de Mon- 
D.ki. r‘«sn pi . . __ _____  „i„ „„ofvin-

a más del doble
(ü.NUEVA YORK, 133. — 

p.). — El Instituto del Cobre 
Informó que la producción del 
mes de julio fué casi doble 
de la de junio, elaborando las 
minas v fundiciones un total 
de 56.264 toneladas, contra 
32.785 toneladas en junio.

La producción de cobre re-

cluyendo 70.000 toneladas de 
las existencias del Gobierno, 
que según se informa, alean, 
zan ahora a un total de 275 
mil toneladas.

Las existencias de cobre re- 
finado al 31 de Julio eran 
101-183 toneladas, contra . 
79.145 toneladas en junio. I

’ nes similares a las que se hicie
ron en Bikini y en las que él 
actuará como observador.

Alexandrov dijo: ‘‘Rusia ten* 
drá muy pronto todo lo que us
tedes tienen en los Estados Uni
dos”, no dejando duda de que 
se refería a la bomba atómica 
Añadió: “Si la Unión Soviética 
prepara esta bomba las pruebas 
podrían verificarse probable
mente en Siberia, el Artico o en 
las islas que se encuentran a) 
norte del Canadá" .

LONDRES. 13. (UP).— Una 
transmisión de la Columbia 
Broadcasting System, desde Nue
va York, dijo hoy que un obser
vador soviético de los experi
mentos con bombas atómicas en 
Bikini, había anunciado en San 
Francisco que la Unión Soviétb 

¡ ca empezaría en breve expert- 
I meatos con bombas atómicas.

han unido

las gestiones 
Cancillería chi.

CAMPARA NACIONAL DEL PESO CHILENO

S. !
Pro Socorro Infancia de Europa.

E.
Envíe su óbol 
Producto d 
rante seis meses a favor de los 
ropa y después quedará establecida, en for
ma permanente, a beneficio de la infancia de 

Chile.

diario LA 
sta campaña se

ACION. El 
ístinará du-, 

nos de Eu/
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AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADO^
Nuevas oportunidades en

nnr. « %-n vnr-— ■ *-m- * . < . . > - . - Il- .HU. II —na,—A. «nndSECTORES: 1NDEPENDENCTA Y MATTA SUR 
S 95 000 — EN CALLE LUIS JHONSON. CASA DE UN 
piso, bien tenida. 33 metros de fondo. Consta de: 3 pie
zas Patio con árboles frutales. Pago convencional.
ISO 000.— EN AVENIDA LOS CASTAÑOS CASA ANTI-

boles frutales. Renta: $ 21.000
170.Q00 EN AVENIDA INDEPENDENCIA. CASA MODER- 
na, en un piso con gran sitio. Consta de: Pasadizos, co
medor, 2 dormitarlos, baño completo, cocina. Deuda: 
S 45.000 Caja de Ahorros. Renta: 3 12.000.
175.000 — A MEDIA CUADRA DE INDEPENDENCIA. CA- 
sa de un piso, construcción de ladrillo, bien tenida. Li- 
vlnc, 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. Llvlng, comedor, 
galerías, escritorio, 4 dormitorios, pieza de baño, coclna. 
Patio. Subterráneo. Deuda: 8 18.000 Caja de Ahorros.
200.000 — 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: S 23.000 Caja EE. PP

buen estado, construcción sólida. 45 metros de fondo. 
Hall, livlng comedor, 5 d¡ rmitorios, baño completo; de
pendencias y servicio. Jardín. 3 patios embaldosados. Ga
llinero. parrón. Deuda. Renta: 41.500 mensuales. Pago 
convencional
240.000 — EN FERMIN VTVACETA. CASA DE UN PISO, 
moderna, totalmente pintada al óleo; construcción sólida 
Living-comedor con parquets, escritorio, 2 dormitorios 
baño instalado completo, dependencias Jardin Parrón y 
árboles frutales Garage Deuda: S 25.000 Caja de Aho
rros. Terreno: 12.50 x 25 metros.

215.000— EN AVENIDA FRANCIA. CASA ANTIGUA, FN

285.000 — EN DOMINGO SANTA MARIA CHALET So
lido. en 2 pisos con losas de concreto. Calefacción eléc
trica. Bajos: Livlng, comedor, escritorio, W.C visitas; de
pendencias y servicio. Jardín, patio y garage. Altos: Hall 
3 dormitorios, baño completo. Deuda: S 85.000 Caja EE 
Particulares,
290.000 — A UNA CUADRA DE INDEPENDENCIA CASA 
de un piso, bien tenida. 1.045 mt2. de terreno, construc
ción sólida Hall livlng. comedor, escritorio, < dormito
rios, baño instalado completo; dependencias y servicio 
Jardín con parrón y árboles frutales. Garage. Galpón 
Piscina. Deuda: § 46,000 Caja Hipotecaria. (Pago conven
cional.

propiedades
305.000 — ENTRE GAMERO Y COLON CASA EN 2 PI 
sos. moderna, bien tenida Bajos: Recibos: dependencia- 
y servicio. Altos: Hall, 3 amplios dormitorios, baño ins
talado, dormitorio servicio. Patio de luz. Garage. Deuda 
S 45 000 Caja de Ahorros.
320 000— clu. ENTRE LASTRA V PINTO 2 CASAS ES 
tilo georglan m 2 pisos, recién terminadas; construcción 
sólida Bajos: Llvlng comed r csr-Ho in; dependene;'

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

«(LOOO.— 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: $ 420 mensuales. Deuda 
5 130 000. Caja EE PP y P.
450 000 — LADO HIPODROMO CHILE CASA NUEVA 
asísmica. 680 m2. de terreno. Se compone de: Galería, 11

vínr, comedor, escritorio. 3 dormitorios, baño; dependen
cias v servicio Jardín con parrón y natío embaldosado 
Además tiene un corral con 10 pesebreras. Deuda: 
S 135.000. Pato convencional.

MATTA SUR
100 000 - EN CALLE FABRICA. CASA DE UN PISO BIEN 
tenida. Comedor. 3 dormitorios, cocina. Patio. Renta. 
$ 1.100 mensuales
130.000 — EN SAN FRANCISCO. ---
0 piezas 2 W.C. cocina y patio. Deudo: S 44 000. Caja 
d. Ah„ó>. d» EE Wjlj™.

CASA ANTIGUA CON»

í’s OOO.—- SIERRA BELLA CASA DE O.N MSO. EN BIEN 
estado. Llvlng, comedor, 3 dormitorios baño instalado, 
cocina. Patio. Renta; S 1 «0 mensuales. Pago convenció-

175.000.— VICUÑA MACKENNA. CAMINO A PUENTE AL- 
to Chalet en 2 pisos, aislado, recién terminado, construo 
clón sólida. Porch livlng con chimenea, comedor, dorm - 
torio; dependencias. Jardín, árboles frutales Garage. Ai- 
tos: 2 dormitorios con closets, baño, costurero. Pago con- 
lló’óóo — LADO EXPOSICION. CASA DE CN PISO. BIEN 
tenida; lela, moderna». 520 m2. de terreno. Con.U de; 
Comedor con »alaría de vidrio,; 3 dormitorio», W«o ln«- 
talado; dependencias y servicio. Jardín. Parrón. Deuda: 
S 00 000, Caja FF. CC. de] E. n.-v
190 000.— ROGELIO UGARTE. CASA DE ~ PISOS, BUEN 
estado. Bajos: Galería, llvíng, comedor, dormitorio, de
pendencias y servicio. Patio. Altos: Hall, 3 dormitorios 

$00 000°-” EN CALLE MADRID CASA RECIEN REFAC- 
clonada, en un piso. Sin habitar. Amplio llvlng, comedor.

3 dormitorio», l,3f„ a . 
Pago convencional. • Mdna,
200 000— SIERRA BELLA CARs ° «%.
onl So compon» de: Ampl|„ “E V» 
za de baño nnnin» 0 U—. .
200 000 — 
aislado». ___
sólida. 072 m2 
chimenea, 
»«rvlelo. Jardín, Terr», 
S?«.»«»— EN AVENIDA rOp- ' *'’«« 
chalet, en 2 pisos. bien tenia 
escritorio: tenld>
ge. Altos: 
S 80 000. C 

dorm.t.rm. „„ , „,£■.

300.000— EN VICUÑA MACKFWM ” 
sos, moderno, bien tenido CIDu,
Hall, llvlng, comedor; denen°rtn’tn,«l«a..lTc’l 
Patio Altos: Hall. 2 dorm|to!uClM >. 
Caja EE. PP. y P. °rml‘orlos, bife

Se compone de: Araplú i*,?4 DE C\ „
‘c bafio coclna p“Uo pA’’ ,oc*l. í dPlÍ0Cb 
000— cu CAMINO
“«os. estilo español, recién^TE' AlTn'7^ 
a. 67. m2 de terreno. e|u k. t*"’’n,!riaucJ ! CL. 
lenca, comedor. 3 dorm?« S. C0n«»0h¿ "»A 
lelo. Jardín. Te„„

EN AVENIDA Pnn-r '
2 Pisos, bien teñid»11’!’U Caí 

dependencias y ®aio»; j.4*! i. 
■■«11. 3 dormn" ."1» í

I OBLACION Rr» •*. •,pisos de parquet, recién VlCT°R CA,i 
de jardín Llvlng con Ch^’lr°‘d* S

S. SACK
'>FtERRÒ NACIONAL

2.—Automóviles, ca
miones y vehículos

CAMION CHEVROLET 39. RECIEN 
ajustado, neumáticos excelentes. Reco
leta 1553. 19 Ag

QEDúNDO CUADMDO' PLANO 

5n PABLO 1179
MORANDE 217

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

)ICE DE fyiSÚS
ECONOWW0Í 4”^
lASIFKÄlTOS V

INDICE

CLASIF
—Alhajas, monedas y antigüedades 
—Neumáticos, accesorios y garages. 
—Arriendos buscados.
—Arriendos ofrecidos:

Casas chalets.
Locales y oficinas.

-Departamentos y piezas.

7 —Arboles y plantas
.8 —Armas, caza y pesca.
-9.—-Artículos de escritorio, librerías,
- - .imprenta.

11.—Belleza y peluquería

I??.—Deportes, turlsm0 y veraneo.
14.—Diversos. 

■ 15 —Educación.
18.—Fotografía, cine y útiles cientí

ficos.
17 .-r-Ocupac!ones buscadas.

Empleados.
Profesionales.

.__ Operarios.
Domésticos.

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

19 .—Residencias, hoteles, restaurantes. 
2(L—Materiales de construcción.
21.—Metales y minerales.
2?,—Motores, maquinarias y artículos 

eléctricos.
23.—Máquinas de escribir y eoser.
24,—Muebles, menajes y artículos sa

nitarios.
'25.—Modas e Interés para el hogar.
26 —IJfudanzas y transportes.
27.—Negocios e Instalaciones.

Compra y venta
28.—Objetos y animales perdidos 
29^—Personas buscadas.

' 39—Préstamos acciones y bonos
31 —Productos medicinales
32,—Propiedades compran:

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

. 33.—Propiedades venden

- JUL—Radios e instrumentos de música 
36.—Remates voluntarios

’-fff.—Notificaciones y citaciones.
38.—rSastrcria e indumentarias.

- 39.—Talleres y composturas.
' 4Ó.—Judiciales.

1. —Alhajas, moneds 
antigüedades.

COMPRO ORO Y PL.»TA. PAGO BUE.
.nos precios. Alameda 346. 7 8ep

NOVIOS, ARGOLLAS ORO 14 Y 18 
.. kllates, macizas, grabadas, desde 200 

pesOs par. San Dleg0 780. Relojería
--Sportman. 81 Ag

BOLETOS, JOYAS, BRILLANTES. TLA- 
tino, oro, plata, compramos. Supera- 

-tbos cualquier oferta. Huérfanos 1121
81 Ag

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

31 Ag

„ ORO, JOYAS. BRILLANTES, PLATI- 
nl, plata, monedas antiguas, compra
mos: supero cualquier oferta. Bande-

-■r* 8tr. 31 Ag

URGENTE. POR VIAJE, VENDO STU- 
debaker 1942, flamante. Fono 61203.

19 Ag

.000 VENDO MOTO DOS CILIN- 
Andrés Bello 514. 19 Ag

(MOVIL WILLYS COMPRO. TE-
> 85980. 19 Ag

Puesto

-Arriendos bus
cados.

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES, AN- 
ticipamos rentas. Caja Propietarios

5. —Arriendos ofre
cidos.

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES, AN 
tlcipamos rentas. Caja Propietarios.

1.300, SAN IGNACIO 920, DEPARTA- 
mentó cuatro piezas, cocina. 19 Ag

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

AGUSTINAS 1737, ARRIENDO PIEZAS

DEPARTAMENTO BAJOS INDEPEN- 
dientes, cuatro piezas, baño, coclna, 
García Reyes 428. 19 A|

ARRIENDO LINDAS PIEZAS. HUER- 
fanoa 3024. 19 Ag

6. —Abarrotes, comes
tibles y frutas

PAPAS DE PRIMERA. S 85 SACO, RE. 
parto.— 94375. 15 Ag

FREJOLES NUEVOS DESDE 10 KILOS 
reparto.— 91375. 15 Ag

7.—Arboles y plantas

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

31 Act

9.—Artículos de escri-
torio, librerías, 
imprenta

IjNOVfOS!! PARA ARGOLLAS, FA-

;CA8A

JOYAS, ANTES VENDERLAS CON- 
sáltenos. Pagamos mejores precios 
brillantes, marfiles, objetos arte, bo
letos empeño, etc. ”—J  
léfono 86075. 4 Sep

Alessandrl 30.

y ventas
vanas

■Diversos

15.—Educación

aUOABAl

VENTA DE VASOS Y MAQUINAS PA. 
rv hacer jugos de frutas. San Alfon-

AD MINIS I U AMOS PROPIEDADES, AN- 
tlcipamos rentas Caja Propietarios.

5 En—4.

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

VENDO LINDOS MARCOS, POR MU.
danza. Fono: 60642. 15 Ag.

COMPRAMOS DENTADURAS, MIEN, 
tes sueltos usados. B ndera 86

VENDE UNA BICICLETA PARA 
en perfecto estado. Verla en 

20 Ag

INSTITUTO COMERCIAL MIXTO "AL- 
fredo Torrealba". Huérfanos 1784, pa
ra segundo semestre está abierta ma
tricula, 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

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

LAS MADRÉS CRIAN NIÑOS 

SANOS. HERMOSOS Y ROBUSTOS 

CON El

DANDO 
SALUD v VIGOR A LOS 
NIÑOS CHILENOS-

TODOS LOS DIAS
MANIS 

dos Avisos IconoMicos

LA NACION
UN TARRO DEL

' Qtimento METIER
I MEJO^ y AUMÉNTE MAS

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

16 Agt.

17 -Ocupaciones bus
cadas

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

18 ■Ocupaciones ofre
cidas

NECESITO EMPLEADA BECOMENDA. 
da, Arda. Slatta 1326. 19 Ag

SEÑORITAS SEPAN PUNTADA SMOCR 
y cortar; trabajo domicilio, necesita 
fábrica. San Diego 236. 19 Ag
MOZO COMPETENTE NECESITO, SAN 
Antonio 717. 19 Ag

MUCHACHOS 10 AÑOS PARA ASEO, 
recomendados, necesito. Mae Iver 233,

REMALLADORAS CALCETINES BLAN
COS necesito. Independencia 3710.

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

NECESITASE NIÑO PARA REPARTIR 
viandas. Manuel Rodríguez 037.

 14 Agt

•Residencias, hote
les, restaurantes|

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

SE ARRIENDAN PIEZAS CON PEN- 
sión, se da pensión de mesa. Compa
ñía 1656. 19 Ag

.BUENAS PIEZAS, PENSION, COMPA.
Aia 1831. 10 Ag

BAJOS. CASA FAMILIA, PIEZA CA- 
lie, pensión. Mac Iver 671 19 Ag

EXCELENTES PIEZAS ASOLEADAS, 
pensión, essa particular. Seminarlo

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

20 •Materiales de cons
trucción

VENDO FINO ZOCALO MADERA BAR- 
nizada de ocasión, especial para ne
gocios o habitaciones, San Isidro 266.

FIERRO REDONDO, PARA CONSTRUC 
clones. Sack. 31 Ag

GRAN LIQUIDACION DE BALDOSAS 
puestas a domicilio. Se ejecutan tra
bajos de embaldosados. San Pab/o 
8798. fono 02427. 15 Ag

FIERRO GALVANIZADO LIBO. SACR.

FIERRO ACANALADO, GALVANIZA- 
do. Back. ai Ag

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

PINTURA PASTA. SACR.

TUERTAS, VENTANAS, MAMPARAS, 
galerías, gran existencia, para entre
gas Inmediatas. San Diego 743.

8 Oct

REGALO TIERRA ADOBES. SAN DIE
SO 2270. Ig Ag

LIQUIDO TABLAS PISO Y ROBLE. 
San Diego 743. 3 Sep

DULCE BRILLO

ues
htidades, en cajo- 
5 kilos, a $ 15.—

P4STEI
1:

IA RICHARD

ÜTAZAVAL 1232

BANQUETES, FIESTAS SOCIA- 
ies y arriendo de servicios: 
Antigua “Casa Accvedo”. San

to Domingo 585. Fono 30901.
16 Agt

ALAMBRE CAÑERIA 
METAL ÜES PLEGADO 

5. SACK 
5n PABLO 1179 
Morande bïz

PA|yJfiE5¡
AGENCIAS
"EA NACI

27.—Negocios e instala
ciones

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

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

CERVECERIA Y PASTELERIA VENDO.
Libertad 15. 19 Ag

CARNICERIA MODERNA, BUENAS 
ventas, con almacén adjunto y habi
tación, vendo, Natanlcl 1012. 19 Ag

VENDO LOCAL 4, DEL PASAJE PRIN. 
clpal, Agustinas 1038. Tratar: Diecio
cho 90. 19 Ag

DEMOLICION

Zinc. teJaZ sidobes. venta
nas. flerrcyclelos. pastelones, 

soleaTs. puertas, 
R f A^-T . Z O

GRAN; AVEHÚA 8030

30.—Préstamos, accio
nes y bonos

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES, AN- 
tlcipamos rentas. Caja Propietarios.

5 En.—17

31.—Productos medici
nales

ROT. EL MEJOR DESMANCHADOR 
En venta sólo en farmacias. Muestras 
gratis en Farmacia Troncoso, Agus
tinas esquina Teatinos 31 Ag

32. —Propiedades 
compran

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES, AN- 
ticipamos rentas. Caja Propietarios.

5 En.—17

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

’ 15 Agt.

33.—Propiedades 
venden

SE VENDE UNA CASA CON 11.60 POR 
44 de fondo. Especial para industria^ 
con 10 piezas. Eduardo Malte 570, ca
si esquina Maulé. Tratar: su dueño

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES. AN- 
tlcipamos rentas. Caja Propietarios.

320.000, CASA FLAMANTE, CINCO 
dormitorios, comedor, hall, galería ba
ño, servicios, 2 patios, desocupada. 
García Reyes 74. Tratar: dueño.

GRAN DEMOLICION. LIQUIDO FIE- 
rro techo, canales, bajadas, tablas pi
sos, cielos, tapas álamos, roble, surti
do ventanas, puertas, madera, reja fie
rro y de correderas; adobes, ladrillo y 
cañerías, precios ocasión. San Diego 
22’0- 18 Ag

22 -Motores, maqui
narias y artículos 
eléctricos

MAQUINARIA DE OCASION, HUEB- 
fanos 2448. 7 Pn

24.—Muebles, menajes 
y artículos sani
tarios

¡URGENTE! VENDO COMEDOR, DOR- 
mltorlo, confortable. Portugal ’ 279.

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

VENDO BARATISIMO DORMITORIOS 
comedores halls, cocinas a gas, ca_ 
tres bronce, marquesas; infinidad mué” 
bles sueltos Santa Rosa 757. Ag. 20

JI [COLCHONES!!! “COLCHO- 
nería •■Francesa”. Refacciona 
colchones, domicilio. San Die
go 0. Teléfono 86259.

23 Art,

COMPRO MUEBLES, MENAJES Co
cinas, catres. Fono 50230. Ág. 26

COMPRO MAQUINA SINGER. FONO
50230. Ag. 26

| ¡OCASION!! VENDO AMOBLADOS 
DORMITORIO, comedor, hall, rr bles 
sueltos. Delicias 2456. 3 Scp

COMPRO BAÑO ENLOZADO. FONO 
50230. Ag. 26

25.—Modes e interés 
para el hogar

TRASPASO LOCAL COMERCIAL CON 
amplio galpón, especial para bodega. 
San Pablo 2882. 16 Ag

GRATIS. EN SU PRESENCIA ARRE- 
glaremos su radio, pagándonos sola
mente repuestos. San Diego I38-A 
Llegaron tubos. 7 gcp

37.—Notificaciones y 
citaciones

HABIENDOSE EXTRAVIADO LA Li
breta N.o 18747 de la Caja Nacional de 
Ahorros, Sucursal Bandera, queda nu. 
la por haberse dado el aviso corres
pondiente. io Ag

SINDICATO PROFESIONAL EMPLEA- 
dos Particulares Instituto Sanitas y 
Anilinas S. A.— Citase a Junta gene
ral Para el viernes 16, a las 17.30 y 
17.40 horas, en primera y segunda el
ación, respectivamente, en Franklin 
741. Tabla: elección directorio.— se
cretario. 15 Ag

EL l.o DE JULIO, ANTE EL INS. 
pector del Trabajo, señor Raúl Wie. 
landt se procedió a elegir la nueva 
mesa directiva del Sindicato Profe
sional en Ropa Usada. La mesa di
rectiva la Integran los siguientes 
señores: Presidente. Raúl Alvnrez E : 
Secretarlo. Eduardo Rojas H.; Teso, 
rero, Manuel Pino L. ; Directores, los 
señores Claudio Martínez S., Arturo 
Ilabaca. ’ 14 Ag.

HABIENDOSE EXTRAVIADO LA LI. 
breta N.o 9,184, de la Caja Nacional 
de Ahorros, Sucursal San Pablo, que
da nula por haberse dado el aviso , 
correspondiente. 15 Ag.

38.—Sastrería e indu 
mentarías

SASTRE’-- • MODERNA, COPIAPO 
1057, teléfono 80241. Temos y nbrlg 
a 10 meses plazo sin recargo; c re- 
ga inmediata. 13 Sep

TERNOS, TRAJES SASTRE. MEDIDA 
confecciones para caballeros, niños 
Anexo sección catres, colchones, som
mieres, marquesas, etc. Grandes faci
lidades de pago, entrega Inmediata 
"El Crédito Nuevo”, San Pablo 2675 
______________________ 31 Ag 

CASIMIRES NACIONALES DESDE 
S 55; Importados desde 85. Depósito 
directo do fábricas. Casa Salazar, 
Alameda Bernardo O’Hlggins 2783, es
quina Libertad. Precios excepcionales 
durante este mes. Atendemos a pro
vincias contra reembolso. 81 Ag

PEÑAFLOR, 180 MIL, CASAQUINTA.
Dos locales, frente Plaza 15-74. Tra
tar: Melggg 22. 19 Aff

$ 460.000 SANTA ROSA, 3.a CUADRA, 
altos, bajos, independientes. Fono
4G™3. 1£> .

34. —Propuestas públi
cas y particulares

DIRECCION GENERAL DE OBRAS 
Publicas— Departamento de Hidráu_ 
llca.— Se piden propuestas públicas 
para la ejecución de las obras de la 
planta elevadora del agua potable del 
Cerro Buena vista, de Taicahuano, las 
que se abrirán el 30 de agosto a las 
16 horas. Bases y demás anteceden
tes. en la Oficina de Partes.— San
tiago, 14 de agosto de 1946.— El Di
rector del Departamento. 26 Ag 

DIRECCION GENERAL DE obras, 
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 demai 
antecedentes: en la Oficina de Partes. 
Santiago, 12 de agosto de 1946 — El 
Director .del Departamento. 24 Ac

pllacióy do la re<U^i¥anta 
Concón las que saf abrirád 
agosto, a las 10 11/ras. Bn/ 
antecedentes: en la Oficial 
Santiago, 12 de agosto de 
Director del Departamento.

FARMACIAoi TURNO 
PERMANENTE UISTA LA 
UNA RE LA MADRUGADA

OEliCIAS HOZ-FONO 9H40

a
^ANDEJll

ROBEHTn n“Ul1

IX-DEmÄ 
4U1ACES

HWBEJtoä® 
81N 

teléfono ”53

ULTIMOS DIAS DE vrm, 
liquidación mn.i tÓT®1liquidación *DD1|, Tcil-? 
r,as P°r >* 
mijes y velinari«u ‘.‘” ? vestuarioi rui(É ñiños. Casi Sslun. jJ 
do O’Hirrln« ... .do O’HIggim 2!« (i-,s 
Acuda para conrtnetne

GUENDELMAN, SASISlTi 
finas. Crédito. Sao 
Teatro Caupntlcán ’

SASTRERIA SALAZAg' 
y niños. Extenso niU¿i,a 
te, precios Incompeii^. 
Bernardo O'Hfggins ?10 q 
bertad. Precies exctpds^ 
este mes Atendemos 1 pó 
tra reembolso.

40.—Judiciales
REMATE - TERCER KH 
yor Cuantía, Santían, n 
mina Cachetona, t’ fnsa 
15 horas. Ubicación: M 
Chañara!. Minian; 1II 
leta 10 o|o el mínisiu, b 
den tes expediente Caja M 
con Elizalde.— E] Sectti

PRIMER JLZGADO CREI 
yor Cuantía de SislUp.1 
adopción de la mean U 
Mercedes Valencia Hw | 
con fecha 7 de afcsli ñl 
nó citar a los pzriutali! 
tada hija ierítim* 4« w 
lencia Carierei y Alti h 
parientes de los siiSiS 
Antonio Días Olire J 
cía Carierei, a I» ““h 
de agosto, a )*s ü 
cretarlo.
(MAS ECONOWffii 

FAGW1 tiMEMORANDUM DE <U IB®
TURNO DE BOTICAS

SEMANA DEL 10 AL 17 DE AGOSTO: La Carldid. R«!° 
Mayo 694; Francesa, Donoso y Cia., San Pablo *®”'. 
ncdel. San Pablo 4101; Maipú, E. Stulzel y Cía., SU» 
Roma, JP. Pace, A. O’Hlggins 3702; Iquique, L, w 
que; Mendoza, V. Rezczinsky, Carrascal 4220; Bre®f 
Pérez 5273; Prieto, Arias y Cía., Prieto 18ÜG; CHIK“*' . W 
F. Vivaceta 899; Marina. M. Rabanal, F. VÍT*C‘‘* ¿ ¿ B 
Ochrens, Independencia 3129; Francesa, J. Bool ’e’.. n, w 
Modelo, Suc. Waismann y Cia., Recoleta 2110; El 8*11 ' 
coleta 1307; Imperio, M. Arce, Moneda 2497; Mel4n,ái«! 
Buzeta 497 (Com. Maipú); Bulnes, L. Espinosa, 
blación Bulnes); Chilena, J. Brizuela. Molina 60^ “ 
Bascufián Guerrero 1961; San Ignacio, 
México, T. Pérez, San Diego 634; Santa W
1398; La República, S. Marti, San Diego 1«»». .. 
Franklln 482; San Agustín, A. Espinoza, 
Andrado y Cía., Irarrázavai 821; Bilbao, 
Chigllno, A. Arriagada, Providencia 1410; 
dra 1119; Juana de Arco, A. Plzarro, H«’®“ 
Castellanos, Av. Apoqulndo 789; Tobalaba, o • ¿ ¡u»-~
Eva, Chlara y Cía., Av. Hamburgo 789; San > fotM»“1 
784 (Gran Avenida); Lo Ovalle, A. Pal™“ r 
472; Andes, P. Vlllalón, Gran Avenida 9005.

nego 1^°.
iza, Vicuna Mie«“'

10; S»d ■•>*■ “J

L. M Barrios, Y, .„ r
■l "

AGOSTO llamados “I 
IHOJJ

MIERCOLES
SANTOS DE HOY 

Hipólito

SANTOS DE MAÑANA 
Asunc. de N. Sra.

BOLETIN DEL TIEMPO

(REDACTADO A LAS 21 HORAS 
DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 1046)

Hubo tiempo alterado con pre
cipitaciones y vientos del norte

En el resto del país se mantuvo 
bueno con nubosidades y neblinas 
locales en la mañana.

APRECIACION GENERAL

Seguirán las malas condiciones 
atmosféricas desde Taicahuano a] 
sur, y en [a reglón central con
tinuará bueno con nubosidades y 
neblinas locales.

ZONA NORTE: Bueno. Nublados 
y neblinas matinales. Vientos del 
oeste y suroeste.

ZONA CENTRAL: Bueno. Nubo
sidades y neblinas locales. Vien
tos moderados del suroeste.

CORDILLERA CENTRAL: Nubo
so.

ZONA SUR: Precipitaciones lo
cales. Vientos del norte.

GUAFO A EVANGELISTAS: Al
terado Precipitaciones y vientos 
dej norte.

PUNTA ARENAS: Nuboso. 
INFORMACIONES DE SANTIAGO

Temperatura del aire (día 18)1

"“'"um. a® 1 
co 80. telííOBL

bllca, Chaca!»'1«’

d. ■r«"‘“"á'¿, »5
Asistencia te- ■
Manuel M»D“ Cif,^ 
prefectura de MefPji !

CKUZ 80JADf^ 

jebes Oí'®

^lll»*1

,!■ , 1<’S'

pentisti’*' jj wrM i
c01eî’ 1M.1 ja«’0' Üíi#

Adu!i»«- J (.te«'-; * 
„dl»«« „ , 

sábados, dej^X

--------
n,Á,l,°*iíÍC »
nlma: 4’ ,C rd«11’’, t*

Huffl'd*“.. 91 «’ ?
iRi- ¡i •*

, .i
""ÖL

(l* 
pr«»nlP-



LA NACION — Miércoles 14 de agosto de 1946
la NACION

^^SanHago de Chile, miércoles 14 de agosto de 1946

¿CANIZACION de la agricoltura
jn noticias del cable, la Asociaciónn noticias del cable, la Asociación de Política Exte 
organización privada norteamericana que se dedica a

ri°r tos internacionales — ha publicado 
los aS“n chile» de que sería autor el señor 
®e $|° ta en asuntos latinoamericanos.
PeCia' jnfornie contiene un interesante análisis de la situación 

, . de nuestro país; sin embargo, el resumen transmi- 
^onóniic^ .mpres¡¿n de qUe no se han valorizado suficiente«

3| esfuerzos realizados en estos últimos años por me- 
^las5 condiciones en que se desenvuelven nuestras activi- 
Prar rod‘’ctoras- Así’ por ejemP*°» refiriéndose a la agricul- 

informe expresa:
P«ar lie la gran canh<la<1 8enle empleada en las 

' tas agrícolas, las técnicas son anticuadas y deficientes. 
m Vha logrado cierto progreso bajo tales condiciones, se de- 
Mh a Ia extraordinaria rertilidad de la tierra y no al empleo 
*be । de métodos modernos. La descripción de las condi 
i* Ojones de una hacienda, escrita hace cien años, aún puede 
o r ap!»ca^a hoy en día. Tales condiciones han dado vida a un 
m ^ ve problema económico: la imposibilidad de la tierra pa 
H sostener el rápido aumento de la población”.

ra^a situación descrita es en gran parte verdadera; pero no 
ede silenciar lo que se ha hecho en los últimos años por 

,e Pdiaria, ni los planes Que estan en ejecución para vencer en 
¡X definitiva esa realidad deficiente.

En el plan agrario aprobado por el Gobierno en mayo 
je 1945 se lee lo siguiente: “La mecanización actual de la 
„¡cultura del país es rudimentaria. No más de un 25 por cíen

lo de lo cultivado está sujeto al trabajo de la máquina. De aquí 
deriva el hecho que en Chile se necesitan 160 horas de traba
jo como promedio para cultivar una hectárea de trigo, mien
tras que en l°s Estados Unidos de Norte América sólo se pre
cisan 30 horas”.

A pesar de lo dicho anteriormente, vemos que el número 
de tractores ha aumentado de 1,555 en 1936 (censo agrope 
erario) a cerca de 4,500, gracias, principalmente, a la labor 
realizada en esta materia por la Corporación de Fomento de la 
Producción. Hasta enero del año en curso, ese Instituto había 
facilitado créditos o realizado inversiones en maquinaria agrí
cola por un total de $ 201.676.654.19. El plan de la Corpora
ción contempla la adquisición de 9,560 tractores en un plazo 
de 5 años, con lo que sería posible mecanizar el trabajo en unos 
2000 0 00 de hectáreas. Actualmente se trabajan mecánicamen 
le sólo unas 500.000 hectáreas, a pesar de que del número de 
máquinas disponibles se podría obtener un rendimiento muy 
superior.

La mecanización de las faenas agrícolas no puede hacer
te de la noche a la mañana, sin medida ni concierto. Hay que 
bascar los tipos de máquinas más adaptables a nuestros sue 
los, lo que exige un proceso de experimentación previa; prepa
rar los obreros especializados, capaces de hacer trabajar las 
máquinas, de cuidarlas y aprovecharlas debidamente; estable 
cer las estaciones de servicio, para la provisión de los repues 
tos, etc. En la actualidad, se está realizando esta labor. Acá 
ba de terminar un curso de 80 instructores, que trabajó en Pel- 
dehue, y el l.o de septiembre comenzará un nuevo curso de 
tractoristas. Estos cursos se han hecho con la colaboración del 
Ejército. En las escuelas de artesanos se va a incorporar la 
cátedra de maquinaria agrícola. El número de tractoristas ha 
«mentado considerablemente en los últimos años v se procu 
rara sepuir prenarande a ese personal esnecial zado.

Debe considerarse que, en realidad, hasta hace muy pocos 
años, el país se encontraba en un estado de completo atraso 
en materia de mecanización de labores agrícolas, con un equi
po anticuado e insuficiente. Todo estaba por hacer, y se ha 
estado realizando una obra de concertación y de comienzo, que 
u compleja y de difíciles contornos.

El país no presenta, pues, el cuadro de estagnación que 
parece desprenderse del informe del señor Holmes: muy por el 
contrario, a pesar de la guerra y de nuestras vicisitudes poli 
ticas y económicas, lo vemos en plena pujanza de crecimiento 
y de expansión económica.

un extenso infor- 
Olive Holmes, es

J Servicio dë^A-duanas
la 
de

Del informe elevado a 
consideración de la Corte — 
Apelaciones de Valparaíso 
por el Ministro en visita don 
Carlos Anabalón, respecto al 
funcionamiento del Servicio 
de Aduanas de Chile, se des
prende la responsabilidad de 
algunos funcionarios de dicho 
'ttganismo. Si se agrega, to- 
wia, ciertas criticas formu
las a las prácticas emplea
ba por ese organismo recau- 
.«4or, podría suponerse, 
brocadamente, la existencia 
^limitaciones de primordial 

¡importancia.
Pero no es así. El Super- 

®iendente de Aduanas, en 
¿.°b^tiva e ¡niparcial co- 
“jnlcacion enviada al Minis 

de Hacienda, ha puntua
do la verdad de los he- 
^ demostrando en forma 
un m ?uible se trata de 
reducirte de P^Porción muy 
den« da’ qUe rigurosamente 

considerado como 
(fj ecuencia de meros deta- 

fai"l?do„,se “.“talan defl- 
,n »’Sun rden de 

Síu ndeixeia natural es 
to tot/i35 a funcionamien-

K
“K;”?,ha sld°una 

lnstr: idl?nante' sin° 
lolt¿ “t® ™ SÍ 
Rwedh/Vectos' 1

;as° de

l,wta1, no ha sido una so- 
instr’i^uls?nanfce> sino que 

?entn en sí mismo 
Lo malo 

sobser- 
dándose el pa- 

ae. que un Punto 
!! "lía adóm„pida • la vi5ion 

¿i o Paisaje. En el 
slt .J,"rvMo de Adua- 

e41es, de n-°eC's clrcunstan- 
L'a ¿eíaí“^ cuantia sí 

: 11 y Sn la “mplejl- K, S dad de la organi
za que ni, ii. servlr d« pan- 
aiislbie,.°?a!ta los aspectos 

dé m,condenaWe ac
uarios „ ??°s P°“s fun- 
?'r»s de 6 anUlar ,os 
B?‘l1“teroUPeraCtón rtel 

¡¡“Klenté fiePt'ido- el Super
ai1 al8UlMde:AtlUanas re’ 
Sas chn.hechos "L“ 

do1’ acluaiidneilas recaudan 
Mi.aa a ad sumas snne- 
swn5s flc-nn?’11 Quinientos

avanzadas del mundo’ . Esa 
renta la vierten en el Erario 
Nacional a lo largo de diez 
mil kilómetros de frontera, 
marítima y cordillerana, exis
tiendo tres zonas de arance* 
les; también elaboran ^as es
tadísticas del comercio exte
rior; conducen la política 
protectora de la industria 
nacional; intervienen en los 
tratados comerciales; orien
tan las modalidades de la po
lítica portuaria, etc.

Todas estas funciones son 
desempeñadas por 713 fun
cionarios, de los cuales 150 
son porteros, obreros, etc., 
en contraste con los 1 70i 
con que cuentan las aduanas 
uruguayas, a pesar de que las 
fronteras, el número de puer
tos y la renta aduanera es 
marcadamente más reduci
da.

El Servicio de Aduanas, por 
tanto, de ninguna manera es
tá desquiciado. Es de “res- 
nonsabilidad del Supremo Go
bierno que esta labor se na
ga más inobjetable, sumi
nistrándole! para ello los ele
mentos humanos y materia-

E1 Ejecutivo ha dado ya un 
paso en este sentido, con la 
modificación de las Ordenan
zas propuesta al Cuerpo Le
gislativo. La solución del pro
blema del personal, la crea 
ción de una policía marítima, 
la dotación de una utilería 
conveniente, perfeccionaran 
los mecanismos aduaneros 
Estos pueden ser mejorados 
evidentemente, pero es equi
vocado e inju'to suponer de
ficiencias de carácter bási 
co.

MINISTROS DE BELGICA 
Y AUSTRALIA VISITAN 
HOY AL MIN. FERNANDEZ

Los Ministros de Australia > 
de Bélgica, Exorno, señores John 
Duncan y Mauricio Valke, res 
pectlvamente, visitarán hoy al 
Ministro de Relaciones Exterlo 
res, don Joaquín Fernández, pa. 
ra hacerle entrega de las coplas 
de sus cartas credencial«’’

Seguramente, ambón- dlp'omft 
ticos presentaran sus credencia 
lea al Vicepresidente de la Re. 
nrthlicn la próxima semana.

DE JOAQUIN EDWARDS BELLO

I EL CLIMA
Hay vientos que enloque

cen a las personas en Argén 
tina, ti zonda; en el Mediodía 
ae Europa, el mistral. En cier 
tas regiones desoladas de los 
Estados Unidos como en 
nuestras pampas salitreras 
soplan vientos que hacen sa 
lir chiribitas rojas °n 
los cerebros de las personas 
sensibles. En Perú es Arequi
pa conocida como la metro 
poli andina de los nevados, o 
chiflados Hay días en que el 
enigmático Mistl deja caer so 
bre la población un imperepp 
tibie polvillo que penetra por 
las narices de los habitantes 
sensibles pervirtiendo sus ca 
racteres La gente se pone ln 
tratable. El manicomio eleva 
al cielo empañado un coro de 
abúlicos delirantes.

El verano es el tiempo de 
las mieses y de los suicidas 
La. estadística dice que los 
suicidios tienen lugar de pre
ferencia en verano

El verano de Buenos Aires 
es particularmente propicio 
para cosechar cansados de la 
vida: Horacio Quiroga, Leo 
poldo Lugones, Lisandro de la 
Torre, Alfonsina Storni, Juan 
Reyes.

En el rigor del verano parí 
siense acortó voluntariamen
te sus dias el sensible escri. 
tor Ortiz Echagüe.

No había motivos para 
creerle desesperado.

Nunca sabremos la verdad 
El autor de folletones policía 
les que duerme en cada cere
bro moderno ha comenzado 
'•u tarea de estorbador judi
cial.

Se ha dicho que Ortiz Echa. 
g’¡e estaba descontento de sus 
últimas producciones. Esto 
último es más explicable 
Virginia Wolf, la novelista in. 
glesa, se mató a causa del 
desencanto que le produjo la 
lectura de su última obra, des. 
pués de publicada.

Analicemos. El escritor 
—así dijo Azorín— escribe 
ante todo por vanidad. En 
seguida, para llamar la aten- 
" ón. Esto último es la razón 
misma del escritor o publi
cista. Un escritor que no lla
mara jamás la atención de los 
lectores sería despedido por 
’os directores de diarios, de 
manera muy fina, se entien
de. Los editores no desearían 
entrar en tratos con él.

Es inútil engañarse. El es
critor escribe para que le lean 
v porque sabe que cuenta con 
admiradores. Es bastante di
fícil que no se acumule den
tro de él una ilusión perso- 
nal, una vanidad o sobreva
loración muy peligrosa. Esta 
vanidad creciente es un edi
ficio gratísimo, pero ¡ay! de 
Ja más frágil de las contex
turas. Un golpe leve con la 
-calidad lo puede trizar, em
pañar o hacer pedazos. En. 
to’nces el escritor se mira en 
su espejo (Larra se mató fren
te al espejo) y se dice: “¡Ton. 
to de mí! He vivido en el en
gaño. Me han mentido. Lo 
que yo creía honor y prove
cho eran pompas de jabón 
Por entregarme cada día en 
pedazos he olvidado vivir la 
vida de todos los que creí

CONFERENCIA DEL
SR. ANDRE SIEGFRIED
Hoy, a las 18.30 horas, ej 

escritor e historiador francés 
señor Andró- Siegfried diser
tará en ei Salón de Honor de 
la Universidad de Chile, so
bre: “La Contrlbutlon de la 
France a la Clvilisation Oc- 
cidentale".

La próxima conferencia del 
señor Siegfried será el viernes

D. BENJAMIN COHEN 
LLEGA HOY A SANTIAGO

Hoy llegará a Santiago, pro. 
cedento de Buenos Aires, el Sub. 
secretario do Informaciones de 
la Organización de las Nació, 
nes Unidas, señor Benjamín Co. 
lien.

El sefi or Cohén viaja por los 
países del Continente en una mi
sión de gran importancia de la 
NU. Permanecerá durante va. 
ríos días en Santiago.

EL LUNES INAUGURA 
EXPOSICION R, PINTYE

SALA DEL BANCO DE CHI
LE.— Huérfanos 972. El lunes 
se realizará la inauguración de 
la exposición de cuadros al óleo 
del pintor húngaro Rodolfo 
Pintye. quien presentará una 
Importante muestra, captada en 
su larga jira por el Estrecho de 
Magallanes, y montañas adya
centes, como el cerro Paine, de 
Ultima Esperanza. Alrededores 
de la ciudad de Punta Arenas. 
Acompañará a su conjunto, 
una galería de retratos y temas 
de composición.

La exposición del pintor Pin- 
tye permanecerá abierta al pu
blico hasta el sábado de la 
próxima semana.

RECITAL GARCIA LORCA 
TENDRA LUGAR HOY EN 
LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Esta noche, a las 21.45 horas, 
se efectuar! en el Salón de Ho
nor de la Universidad de Chile 
el recital de Ismael Vlllouta. en 
homenaje a Federico García 
Lorca, en el décimo aniversario 
de su muerte.

El programa es el siguiente.

Oscar Castro:
García Lorca. F. —-- - _ 
Prólogo; Elegía a Doña JuMm 
la Loca; Granada, cañe ae El
vira; Decplerte la Novia: Pren
dimiento y muerte de Antoftlto 
el Cnmborlo.

Llanto, por Ignacio Sánchez 
Mejías. (La cogida y la muerte 
La sangre derramada. Cuerpo 
oresente. Alma ausente); Vas 
vienes. Antonio Machado: el cri
men fué en Granada.

La entrada es libre.

Responso « 
García Lorca.

EL SUICIDIO
Inferiores a mí Ellos no han 
perdido el tiempo de manera 
tan estúpida. Ellos no se an 
aaban por las nubes. Quise vi 
yir como ser superior y soy 
infinitamente más dnfeliz que 
un gañán. Estoy convertido 
en papel y en r.ipo de imp-en 
ta; en deleznable papel. Ya 
es tarde para querer recupe
rar el tiempo perdido y vol 
yer a la vida real como un ser 
humano.’’

No sabemos de cierto lo que 
paso con el señor Ortiz Echa- 
gue. Creemos verle víctima de 
una desilusión de esas que 
en las noches ae verano, de 
presivas y satánicas, suelen 
tomar proporciones monstmo 
sas en los espíritus habitua

dos a hinchar las cosas eD cus 
asperetes relevantes. Se rom
pió su construcción subjpti 
v& y absorbente, como que pra 
español...

Un gran espíritu por el re 
ves es grande en horror co 
mo lo es en belleza por e) la
do derecho. Con la ciudad 
de París ocurre otro tanto

Por eso el cantar dice: l’a 
rís, París, oh ville infame el 
ni«rvei!kuse...

Lo bello es tan inefablem^n 
te bello en París como és te 
noblemente feo y malo lo feo 
y lo malo ¿Qué parisiense no 
tccuerda un memento de os 
curidad agravado en la Ville 
Lumiere?

J. E B

La situación de Italia
En una Interesante entre

vista concedida a los perio. 
distas de Santiago, el conde 
Cario Sforza, ilustre patriota 
y luchador antifascista ita
liano que es en la actuali
dad huésped ilustre de núes, 
tro país, se refirió en forma 
emocionada a la situación 
delicada en que se encuentra 
su patria en estos momentos

Expresó el conde Sforza la 
lucha tenaz que el pueblo de 
Italia tuvo contra la barba
rie fascista, y cómo en un 
marco de supremos esfuerzos 
contribuyó al triunfo de la 
causa aliada. Por estas razo
nes cree el representante del 
Gobierno y del pueblo de Ita. 
lia, en misión por los pa'ses 
de Latinoamérica, que su pa
tria merece ahora de parte de 
los vencedores un tratamien
to digno de sus sufrimientos 
y de sus luchas por derrotar 
el régimen de opresión que 
hubo de soportar varios años.

No hay duda que el senti. 
miento de todos los pueblos 
del Continente están de 
acuerdo con los anhelos del 
Ilustre visitante, y fué Chile, 
precisamente, por Intermedio 
de su Canciller, don Joaquín 
Fernández, una de las prime
ras naciones que solidariza 
ron ampliamente con la idea 
de Intervenir ante los aliados 
para que se otorgue a Italia 
una paz digna y honrosa, de 
acuerdo con la tradición de 
ese país magnifico que tanto 
ha dado al mundo en los di

versos aspectos de la activi
dad humana.

El conde Sforza dijo a los 
periodistas:

“Creo temerario esperar 
substanciales influencias de 
las naciones tLic erica 
ñas en el Tratado que se dis
cute en París, pero ellas, co
mo un ejemplo, podrán evi 
tar que se prolongue por un 
año el pronunciamiento so
bre las colonias italianas, 
porque ello es una humilla 
ción sin razón de ser para 
una nación como mi patria 
de gran tradición humanista 
y de cuarenta y cinco millo 
nes de habitantes. Este año 
de espera para el reconoci
miento de sus colonias sería 
una mortificación inútil para 
el pueblo italiano".

Los países de Latlnoamérl. 
ca esperan que las potencias 
aliadas den al problema ita 
llano una solución que res
guarde los legítimos Intereses 
de esa nación con un trata 
miento que sirva para levan
tar el espíritu de su pueblo y 
entregarse optimista a la 
obra de reconstrucción na
cional que precisa, rápida 
mente, con interés para todo 
el mundo.

Seguramente también aue 
la visita que realiza el conde 
Sforza habra de permitir co
nocer en todos sus detalles 
cuál fué la verdadera actitud 
de Italia durante el conflicto 
mundial, por muchos ignora
da, y en torno a la cual 
piezti hoy a brillar la verdad.

Capital, trabajo y 
democracia

Una verdaatia dEtncciada es 
aquena que tiende a elevar el 
oianaaia ae viaa de- los que 
trabajan y contribuyen a for
mar las riquezas de un país.

Para elevar el standard de vi
da de las clases trabajadoras 
es menester de dos principales, 
factores: educación y medie 
ambiente confortable.

El primero es largo y debe 
ejecutarse desde la Infancia.

No sólo hay que educar ai ni. 
ño en el sentido de Henal lo de 
conccimientcs. sinc que también 

I es necesario inculcarle desde su 
más tierna Infancia el sentido 
de la limpieza, de la urbanidad, 
y el del cuidado de conserva
ción de los objetos que tenga 
en su casa.

El segundo puede obtenerse más 
rápidamente y sólo consiste en 
tratar que la clase trabajadora 
llegue a poder gozar de un me
dio ambiente completamente di. 
ferente al que hoy en día tie
ne.

El que la clase trabajadora 
tenga un mejor ambiente de
pende exclusivamente de la 
buena voluntad del que le pro. 
porclona el trabajo.

El que da trabajo puede lle
gar a que su empleado y obrero 
disfruten de un mejor bienes
tar mediante la estimulación de 
éstos, o sea. haciendo que tan. 
to el empleado como el obrero 
vean que su trabajo tiene una 
compensación mejor que el 
sueldo y el jornal únicamente.

Si aquellos que trabajan en una 
empresa ven que los dirigentes 
no sólo se preocupan de hacer 
ganancias que los benefician a 
ellos únicamente, sino que» ven 
que estes dirigentes se preocu. 
pan también de mejorar la si
tuación de sus empleados y 
obreros mediante una forma 
que a medida del tiempo va 
siendo cada vez mejor, entonces 
se va creando en la mente de 
la clase trabajadora un pensa
miento diferente al que hoy tle 
nen. o sea que van desechando 
la Idea de que el capitalismo es 
un explotador de. la masa tra
bajadora y además se va crean
do en ésta la mística del txa 
bajo.

No dudo que estos ultimes 
años se ha evolucionado alta
mente en proporcionar ciertos 
beneficios a la masa trabajado
ra y conozco importantes em
presas que tratan a sus emplea
dos y obreros con grandes con
sideraciones y les proporcionan 
muchos beneficios y les dan 
un gran bienestar; es digno de 
alabar a los dirigentes de estas 
empresas y es de desear que las 
demás sigan su ejemplo, pero 
aunque lo que han hecho estas 
empresas es muy bonito y es 
un eran paSo dado hacia la ele. 
vaclón del standard de vida de 
las clases trabajadoras, es ne
cesario ir un poco más allá.

El mundo evoluciona hacia un 
ounto en el cual las grandes 
diferencias sociales vayan des
apareciendo para llegar, no a 
la Igualdad de clases, ñero eí. 
a un punto en que todos aque. 
lies que trabajan tengan un po
co más.

La solución basada en que 
las masas traba jadoras tengan un 
poco más y puedan elevar su 
standard de vida consiste, no 
en el aumento de sueldos y sa
larios. que no trae otra cosa que

el aumento de ios cestos de 
pioauccicn, con lo cual se cae 
en un circulo vicioso, per cuan 
to el encarecimiento de las co
sas trae por consecuencia el me. 
ñor peder adquisitivo de la 
moneda.

No está ahí la solución.
La solución está en llegar a 

.a standardización de los suel. 
des y jornales conjuntamente 
con el aumento de la produc
ción. o sea. llegar a la baja de 
íes costos de producción para 
darle asi un mayer peder ad
quisitivo a la moneda.

Para llegar a standardizar íes 
sueldos y jornales y aumentar la 
producción es necesario evolucio
nar un poco en el sistema ac
tual de retribución que tienen 
las masas trabajadoras dentro 
de las Empresas a las que slr. 
ven.

En efecto, es necesario que el 
trabajo se interese más donde 
él sirva, que tenga un estimu
lante capaz de hacerle sentir 
que él se beneficia pcnieñdo más 
de su parte, razón por la cual 
salen beneficiados patrón y tra
bajador.

Si llegamos a una fonna ra. 
zonable de compensar al tra
bajo, de tal manera que el ca
pital no sufra una sangría tal 
que le produzca la muerte, sinc 
que per el contrario, esta forma 
sea a través del tiempo una
fuerza creadora, entonces ten.
dremes solucionado el problema 
de darle un mayor poder adqui
sitivo a la moneda.

Esta forma de retribuir al tra
bajo consistiría en darle a éste 
una participación en las utili. 
dades de las empresas en las 
cuales prestan sus servicios pe
ro de manera que la mitad de 
esta participación quede en la 
empresa como capital del tra
bajo y la otra mitad le sea en. 
fregada en dinero.

Con un sistema de remunerar 
al trabajo en la forma antes ex
puesta. se pueden ■ standardizar 
los sueldes y les Jornales y ade
más se fomenta dentro de la cía. 
se trabajadora el interés de 
producir mejor y más, puesto 
que ello va en su propio bene
ficio.

El capital no sufre perjuicio 
alguno por cuanto lo que da al 
trabajo sale de la utilidad

Una base para peder llegar a 
tal sistema (lo cual naturalmen
te tendría que ser discutido en. 
tre los representantes del capi
tal y el trabajo), sería la si
guiente:

l.o El capital tendría como 
parte garantizada un 8 o!o de 
interés y un 2 olo de amortiza, 
ción.

2.o De la parte de utilidad que 
resulte después de deducir este 
10 olo se distribuiría el 50 o'q 
para el capital y el 50 c|o para 
el trabajo.

3.o La parte que correspondie
ra al trabajo sería distribuida 
entre empleados y obreros: a) 
en razón a les años servidos en 
la Empresa: b) en razón de la 
asistencia, y c) en razón del 
sueldo y salario de que disfruten.

4.o De la parte que a cada 
uno le corresponda le será en
tregada la mitad y la otra mi
tad quedará como capital de la 
empresa a nombre del benefi
ciado.

6.o Tanto los empleados y 
obreros podrán nombrar un re
presentante que tenga derecho

EMPLEO PARA ¡
I TODOS I

WASHINGTON.— Según in. 
formes del Negociado Federal 
c’el Censo, el número de civi
les empleados en el país au
mentó, durante el mes de ju 
nío, a 56.740.000. Si se consi
dera que las estadísticas com. 
piladas por dicho Negociado 
demuestran también que sola
mente 2.560.000 personas están 
sin empleo, podría llegarse a la 
conclusión de que el país está 
utilizando prácticamente todo 
potencial humano La situa
ción, pues, es más favorable de 
!o que el comercio y el Gobier. 
io esperaban en esta época- y 

el total de personas empleadas 
es el más alto que se ha re. 
glstrado en el país.

Se puede justipreciar mejor 
ej significado real de estas 
cifras si se toma en cuenta 
que Henry A Wallace Secre
tario de Comercio en su obra 
“Sesenta millones de em- 
oieos’’, publicada en septiem
bre pasado, se refirió a un ob. 
jetivo ideal de 56.500 000 a 
‘•7.500.000 empleos para la po 

lación civil. Y puede notarse 
que esta cifra es casi igual 
rl número de personas em- 
■leadas durante el mes pa 
ado.
Según el análisis de Walla- 

ct. el país habría de tener al 
rededor de 2.500.000 personas 
•n las Fuerzas Armadas y 

500.000 civiles sin empleo 
urante el periodo de activí 

:'ad total a que se refiere en 
obra.

Pero es aún má* significa
do el hecho que Wallace fija 
•’se per odo de actividad to 
tal para 1950, en la Inteligen
cia de que el Congreso dispu 
¡ese ayuda para el comercio 

mediante la Ley de Emp!e< 
Total. Esta ley no fué aproba 
■la tal como lo hubiera desea 
3o el Gobierno En cambio, el 
Congreso aprobó en 1946 con 
este mismo fin. una ley crean, 
do un consejo económico con
sultivo para asesorar al Pre 
sidente. Integrado por tres in
dividuos, y una comisión mix
ta del Congreso para trabajar 
en el informe económico.

Aceptando que el potencial 
humano del país aumente en 
500.000 personas anualmente 
(se considera que este es e’ 
aumento normal en cada año) 
nn el período de cuatro añor 
a cifra total según los cá-ru. 

los de Wallace, fluctuaría en
tre 54.500.000 y 55 500 000 ner 
onas empleadas en la actúa 
'idad, es decir, una cifra mu- 
'•ho más baja de la que se in
dica en el informe del Nego
ciado del censo.

En otras palabras, gracia0 
i la iniciativa individual de 
las firmas norteamericanas, 
se ha logrado el empleo total 
a que aspiraba Wallace. con 
cuatro años de anticipación 
En la misma forma que esta 
iniciativa individual logró du 
■ante la guerra sobrepasar la 
Producción de todas las nació 
ues totalitarias combinadas 
este mismo sistema económico 
ba demostrado esta vez que 
■puede brindar empleos a to
do el potencial humano en 
tiempos de paz. a pesar de 
ias controversias originadas 
ñor las continuas huelgas y 
egulaciones de precios todo 
o cual ha ejercido influencia 
tara demorar« la producción 
Y esta producción es un fac 
tor Importantísimo en el or- 
ten económico, ya que de ella 
depende el empleo total en el 
tais. Un ejemplo: durante el 
primer semestre de 1946 se fa 
fricaren tan sólo 639.000 auto 
móviles. Para ese período se 
había calculado una produc
ción de 2 319.000 automóviles 
’o cual indica que por una ra. 
zún u otra no pudieron fabri
carse 1.680 000 vehículos.

El número actual de desocu
pados en los Estados Unidos 
no excede a lo que los indus. 
tríales y los hombres de em- 
nresa denominan “población 
flotante obrera’’, formada por 
individuos que van de un tra
bajo a otro, o bien se encuen
tran desocupados voluntarla o 
forzosamente durante ciertas 
épocas del año. Esto corres, 
ronde hasta cierto punto con 
la cesantía “de frotamiento” 
de Wallace, si bien en el cálcu. 
lo de los hombres de negocios 
la cifra fijada es más elevada 
que la suya.

En vez de haberse plantea- 
de un grave problema como 
:esultado del número excesi
vo de desocupados, que en 
opinión de algunos seria ine
vitable después de terminada 
la guerra, la nación siento 

■’ctualmente carestía de bra 
’os en diversos camnos de ac
tividad. por razón de que un 
número importante de licen
ciados de las Fuerzas Armadas 
v de obreres, desplazados du- 
lante el período dp la guerra 
no se encuentran todavía dis 
.nuestos a regresar a sus tra. 
hajos.

a imponerse de los libres de 
cenlabilidad oara verificar las 
utilidades obtenidas.

Naturalmente que para llegar 
a un sistema de esta natural? 
za sería necesario reformar al- 
gunas disposiciones de las leyes 
de Impuesto a la Renta y ias 
de Previsión Social.

Estos son les principales pun
tes de una forma con la cual 
se llegaría a elevar enormemen. 
te el standard de vida de las 
clases trabajadoras, se aumen
taría la producción y se crea
ría el interés por el trabajo en 
las masas trabajadoras, factores 
todos que traerían come cense, 
cuencla lógica la baja en los 
costes de producción, un aumen
to en el poder consumidor y 
naturalmente el mayor peder 
adquisitivo de la moneda.

Sé que un sistema de esta 
naturaleza encontrará gran re
sistencia por parte de muchos 
espíritus mezquines, pero tam. 
bién sé que habrán muchos más 
que oor su alto espíritu patrió
tico y por sus sentimientos al
truistas vprán en él la forma 
adecuada de crear una armonía 
razonable entre el capital y el 
traba lo.
JUAN ESCOBAR WILLIAMS

Herbert George Wells ----- --
Ha muerto a los 79 años de 

edad, el afamado novelista y 
escritor inglés Herbert Geor- 
ge Wells, cuya obra alcanzo 
una fama universal. Era 
Wells, con Bernard Shaw, al 
go de lo más representativo 
de una vieja generación que 
alcanzó a darse ? conocer en 
el apogeo de la era victoria 
na. Fueron notables sus polé
micas con los l.teratos cato 
Ileos Chesterton y Belloc, que 
conmovieron a toda Inglate- 
ra y demostraron ja vastedad 

y solidez de su cultura cien
tífica. Pen quizá lo que con 
tribuyó más a la difusión del 
ncansable novelista, fue su 

ciclo de obras fantásticas y 
futuristas, entre las cuales 
hubo algunas que concibieron 
hechos maravillosos que al
canzo a ver preludiados por la 
llamada era atómica del mun. 
do. Wells tenia un arte cau
tivador y sabia narrar con 
gran concisión, desde la agu
da obra de carácter sutil, en 
que descubría ;as intimida, 
des psicológicas, como “Los 
rincones secretos del corazón" 
v “E! padre de Cristina Al 
berta", hasta sus finas histo
rias de aventura.1 y sus mag 
ñas creaciones en que reve 
'aba su poderosa fantasía, co
mo en “El hombre invisible” 
y “Tono Bungay”. La curicsl 
dad intelectual de Wells fué 
insaciable y se paseó por to
jos los campos del pensamien
to y de la experiencia cien
tífica, hasta llegar a esa sin. 
tesis tan particular y arbi
traria que denominó “Peque- 
>: Historia del Mundo”, mo 

tivo determinante de sus dis
cusiones con Hillaire Belloc 
El anciano literato se mantu- 
vo fiel a sus convicciones so 
cialistas y humanitarias que 
lo condujeron a defender 
siempre los principios eternos 
di la libertad, de la toleran
cia y de los derechos del 
hombre. Combatió última, 
mente a la Monarquía ingle
sa, pero sus palabras cayeron 
en el vacio, sin que alcanza 
ran a sacudir el tradíciona 
lismo indiferente a los peo
res extremismos que caracte 
,za al humorístico tempera 

mentó Insular Wells alcanzó 
a conocer la celebridad má 
"ima de que puede disfrutar 
•in individuo, y sus libros se 
endieron por millones y 

‘radujeron a todos los Idlo.

mas. Visitó Rusia cuando era 
un enigma todavía la acti
tud de Stalin, y conversó con 
el conductor de la Unión So
viética para ilustrar al públi
co de habla Inglesa acerca da 
1c que encerraba la magna 
realización socialista.

En otros ángulos de su for
midable y extensa labor sa 
destaca su fantasía creado, 
ra, que lo colocó entre los 
maestros del género narrati
vo en un pueblo que conta. 
ba con un Conrad, un Arnold 
Bennet, un Chesterton, un 
Lawrence, un Tomás Hardy, 
un Prlestley, un Galsworthy, 
todos ellos activísimos y fe
cundos en su gigantesco es
fuerzo intelectual. Wells vló 
desaparecer a muchos de sus 
antiguos compañeros, pero no 
sobrevivió a sus propios anun
cios acerca de su muerte a 
más avanzada edad todavía. 
Era una gran reliquia vivien
te de un memento excepcio
nal de las letras inglesas que 
evocaba un desarrollo insu
perado de] cientifismo y una 
noble esperanza en el destino 
numano.

Vió dos guerras y todas las 
transformaciones económicas 
y sociales que ellas operaron 
en las costumbres y en los 
hábitos. Pero nunca su Ima
ginación se amilanó, y saltó 
obre las épocas y las civiliza- 

c ones para concebir tremen
dos sucesos y acontecimien
tos apocalípticos.

Todavía recordamos su par
ticipación en la asombrosa 
farsa, operada por medió de 
la radio, que dió la sensación 
nítida de la invasión de los 
marcianos al planeta que ha
bitamos. Esta fué como la 
despedida tragicómica de un 
gran cerebro que tuvo la ca
pacidad de anticiparse siem
bre a los mayores anuncios 
ae la técnica científica y del 
profetlsmo de estos días.

Con Wells se va uno de los 
últimos sobrevivientes de la 
Inglaterra victoriana, con sus 
típicas costumbres, que su 
pluma removió y con sus pre. 
juicios seculares, que tanto 
contribuyó a desmoronar su 
actitud crítica v su adhesión 
a las ideas avanzadas La cau
ta del hombre pierde así a 
uno de los heraldos más pre
garos y a uno de los mejores 
intérpretes de la inquietud 
creadora.

Se cumple un año
Hace un año, el 14 de agos. 

to de 1945, se extinguió en 
el mundo la llama de la 
agresión. En esa fecha me
morable, el Japón se rendía 
incondicionalmente a las 
fuerzas de las Naciones Uni
das, en la bahía de Tokio, a 
oordo del acorazado norte
americano “Missouri”. De es. 
ta forma llegaba a su térmi
no el gigantesco desafio que 
comenzara en la bahia de 
una de las Islas Hawaií, 
cuando el Japón, mediante, 
un golpe más espectacular 
que efectivo, había tratado 
de abrirse paso hacia las 
costas occidentales de lat 
Américas.

La larga serle de sucesivas 
intervenciones en el Conti
nente asiático sólo había 
constituido la preparación 
de esta gran aventura que 
debía decidir si la suprema 
cía debía permanecer en 
manos de los pueblos occi
dentales o pasar a poder del 
Japón. Obviamente, al ana
lizar los hechos a la luz de 
las experiencias recogidas y 
con la serenidad que da la 
distancia, el peligro que al
gún dia significó el Imperio 
para el resto del mundo ca. 
rece, al parecer, de impor
tancia.

Sin embargo, basta echar 
un vistazo sobre el mapa; 
ver las Innumerables Islas y 
archipiélagos; medir las 
enormes distancias, para 
caer en la cuenta de qus. 
considerada tan sólo desde 
este punto de vista, la posl 
clon del Japón resultaba muy 
poderosa. Circundadas, ade
más, las Islas metropolita, 
ñas de mares fácilmente de
fendibles, la tarea resultaba 
doblemente difícil. Hemos 
dejado para el último lugar 
con cierta intención, el po
derío de las armas niponas 
el cual, desde luego, era muy 
considerable.

Una armada poderosa, apo 
yada por una aviación .bien 
disciplinada y por un nume
roso ejército terrestre, el Im 
perio era un genuino gi
gante militar Contaba al 
propio tiempo con la ventaja 
de que su pueblo se había 
educado en tradiciones esen
cialmente bélicas y un fa
natismo que glorificaba las 
hazañas de fuerza, de modo 
que parecía contar con to. 
dos los factores esenciales 
para lograr la victoria.

Su vasto plan estratégico- 
se basaba por lo demás en 
la Inevitable dispersión de 
fuerzas que forzosamente ha
bía de producirse con la de
claración de guerra del Reich 
y de Italia. Tal, a grandes e 
incompletos rasgos, el cua
dro que se presentaba a los 
Estados Unidcs en el más 
gigantesco frente de que ha 
ya recuerdo en la Historia.

Algunos meses después del 
estallido de hostilidades, a 
mediar 1942, en la batalla de 
Midway, ya la suerte del

Japón quedaba sellada, aun
que todavía hubiesen de pa
sar largos años antes de que 
el “Missouri” hiciera su en
trada en la bahía de Tokio. 
En este encuentro, se senta 
ron a la vez la¿ bases de la 
estrategia aeronaval moder
na, la que dió por tierra, fi
nalmente, con las aspiracio. 
nes niponas-

Lógicamente, es imposible 
entrar en detalles, pero bien 
podemos afirmar que sólo 
mediante un gigantesco es
fuerzo de todo el Continente 
americano y la absoluta co
ordinación de todas las ar
mas fué posible el doblega, 
miento del Imperio. Por ra
ra coincidencia, el derrumbe 
del Japón se vió acompaña
do del surgimiento de la nue 
va era, llamada la atómica, 
la cual habrá de poner al 
servicio de la Humanidad 
fuentes de fuerzas fabulosas 
y desconocidas. Al cerrarse el 
capitulo de la Historia, mar 
cado por las agresiones de 
toda índole, en el estruendo 
de la explosión de Hiroshi
ma, se abría otro nuevo, con 
interrogantes interesantes, 
pero no carentes de ansie
dad. Un año ha transcurrí, 
do desde esa fecha de deci. 
siva importancia, y no todai 
las esperanzas que se habían 
cifrado en ese entonces se 
han cumplido.

Pero no cabe duda de que 
está vivo el espíritu que lle
vó a las Naciones Unidas, a 
través de todas las duras 
pruebas, hacia la meta an* 
helada. Si éste se mantiene, 
con las nuevas fuentes de 
progreso que se han abierto 
a los pueblos, no debiera ser 
una tarea Imposible el lo
grar la paz y una conviven, 
cia decente y justiciera pa
ra todas las Naciones.

S R.

JEFE DE MISION
SCOUTIVA CON EL

GENERAL TOVARIAS

En la mañana de ayer fué re
cibido por el general del aire, den 
Manuel Tovarías A., el jefe^ccut. 
master. don Lui¿ Pezoa G . que 
fué uno de les dirigentes de la 
misión de boj’ scouts de la Bri. 
Rada ‘Alclbiades Vicencic" N.o 
1 que participó recientemente 
en las festividades patrias del 
Perú.

El señor Tcvarías oyó una bre
ve cuenta del señor Pezoa acer. 
ca de las atenciones y activida
des desarrolladas por la delega, 
clon en la capital peruana; desta
cándose las atenciones del gene 
ral don José del C. Marín. Direcí 
tor de la Escuela Militar, y del 
coronel den Juan Mendoza Di
rector del Colegio Militar "Leon
cio Prado", y de parte de la DL 
rección de Educación Física Es 
colar.

El señor Tovarías se mostró 
muy complacido del éxito de e* 
ta misión y de haber contribuido 
en su cooperación a que se rea

lzara. y expresó al señor Pe. 
zea sus felicitaciones y per su 
ntermedio a los sccuts. que en 

forma tan honrosa habían con
tribuido a cimentar las buenas 

i relaciones chileno-peruanas.



LA NACION.— Miércoles 14 de agosto de 1946

Asistieron los señores sena
dores: Aldunate, Alvarez. Amu 
nategui. Cerda. Cruchaga. Cruz 
Concha Domínguez, Echenique 
Errazuriz (don Ladislao), Grove 
Guzmán, Haverbeck, Jirón Mai- 
tínez (don Carlos Alberto). Mu
ñoz, Ocampo, Opitz, Ortega, Pi 
no del, poklepovick Prieto, Re
yes, Torres y Walker.

Actuó de Secretario el señor 
Altamirano, don Fernando.

CUENTA
Se dió cuenta;

1' De un mensaje de S. E. ej 
Vicepresidente de la República 
con el que se comunica que ha 
resuelto hacer presente la urger. 
cia para el despacho del pro
yecto de ley por el cual se in. 
corpora al régimen de previsión 
da la Caja de Empleados Par
ticulares a los peluqueros.

Queda para tabla.
2) De diecisiete oflcios de U 

Honorable Cámara de Diputa
dos:

Con los tres primeros, comu
nica que ha tenido a bien preí 
lar su aprobación a los siguien
tes proyectos de ley:

1) El que autoriza a la Mu
nicipalidad de Valdivia, para 
contratar un empréstito desti 
nado a obras de adelanto local

Pasa a Comisión de Gobier
no.

2) El que destina la cantidad 
dé tres millones de pesos para 
1& construcción de una varian
te en el camino de San Caries 
a San Fabián de Alico, en el 
sector de Cachapoal a San 
Fabián.

JPasa a Comisión de Obras 
Públicas y Vías de Comunica
ción; y

3) El que establece que tanto 
el Senado como la Cámara de 
Diputados tendrán, cada una. 
dps representantes en la Junta 
Ctontral de Beneficencia Pú
blica y en cada Consejo de Or
ganismos fiscales, de adminis
tración autónoma semifiscal de 
la República, y agrega que es
tos Consejeros serán miembros 
de la Cámara de Diputados o del 
Senado.

Pasa a Comisión de Consti
tución, Legislación y Justicia.

Con los seis siguientes co. 
mímica que ha tenido a bien 
aprobar en los mismos térmi
nos en que lo hizo esta Cor
poración, los proyectos de ley 
que a continuación se indi
can:

1) El oue reconoce al perso
nal de >s Fuerzas Armadas, 
para los efectos de los quinque
nios^ y del retiro, los servicios 
prestados en la Beneficencia 
Pública, siempre que no sean 
paralelos.

2) El que concede pensión a 
doña Rosa Amunátegui Lecaros.

3) El que concede al Tenien
te Coronel en retiro don Eduar 
do Gordon Bene vides, y a los 
Capitanes de Carabineros en re
tiro don Raúl Caramas Frías, 
don J. Miguel Rojas León y 
a don Segismundo Quezada Sa- 
yago. el derecho a reajustar sus 
pensiones en la forma que in
dica.

4) El que concede pensión a 
doña Juana Zanelli v. de Wal
ker.

5) El que concede amnistía 
a don Heriberto Díaz Basso, y

6) El que abona tiempo en 
la hoja de servicios de don 
Eduardo Morel S.

Se mandan comunicar a S. 
E. el Vicepresidente de la Re- 
públlca.

Con los dos siguientes comu
nica que ha tenido a bien des
echar las modificaciones intro
ducidas1 por esta Corporación, 
a los proyectos de ley que se 
Indican:

1) El que aumenta la pen
sión de que actualmente dis
fruta doña Leonor Rodríguez y 
de González; y

2) En que aumenta la pensión 
concedida a doña Blanca Beau- 
chef v. de Fernández.

Quedan para tabla.
Qon los dos siguientes comu

nica que ha tenido a bien apro 
bar las modificaciones 
dticidas 
nado, a

planta suplementaria con el per
sonal a contrata en las MunicL. 
palidades del país;

2) El que autoriza a la Muñí' 
clpalldad de Villa Alemana, pa. 
ra aprobar el plano de la parti
ción de la sucesión de don Mar. 
ciano Fuentes y de deña Mag
dalena Araya de Fuentes y

3) El que crea la comuna sub. 
delegación de Panguipulll. en 
el departamento de Valdivia.

Veintitrés de la Comisión de 
Solicitudes Particulares, recaídos 
en les asuntos que indica y que 
benefician a las siguientes per
sonas:

1) Inés Leay viuda de Ben, 
nett:

2) Josefina Sánchez Niño;
3) Erna Jara M. v. de Correa;
4) Clara Gutiérrez v. de Fcn- 

taine;
5) ' • ’ " ”
6)
7)
8)

Antonio Fuller;
Pedro Huerta Rojas;
Juan Antonie Zdrate;
TrAnsito Ruiz Sandoval:
Margarita Marla eotoma 

yor Tapia:
10) U---

tia:
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
52) 
norato. y

23) Teodoro Quilaqueo Rios.
—Quedan para tabla.

María Saavedra v. de Ur ru-

Elisa Gálvez v. de Jara: 
Juan E. Padilla Rodríguez; 
Luis A. Ortega Espincza; 
Ricardo Guerra Herrera.
José E. Villablanca Zamora;
José T Rodríguez Carter;
Waldo Ugarte Smith: 
Aurelia Silva v. de Barria; 
Aída Videla Jara: 
Clarisa Guarachi Carmona: 
Raúl Uribe Villarrcel;
Guillermo M. Bañados Ho-

6.—De una moción de los Ho. 
notables Senadores señores Wal- 
ker y Alvarez. con la que Ini. 
cian un proyecto de ley sobre 
abono de servicios a don Hum
berto Trueco.

—Pasa a la Comisión de Cons 
titución. Legislación y Justicia. 
7.— De cinco solicitudes.

Una de don Armando Gonzá
lez Lagos, en la que solicita se 
le concedan los beneficios que 
índica;

Unp. de don Gustavo Dupuis 
Venegas. en la que solicita abo
no de tiempo, y el derecho a 
reajustar su pensión de retiro:

Una de doña Doralisa Zarate 
Escobar, en la que solicita se le 
conceda pensión dP gracia;

— Pasan a Comisión de Soli
citudes particulares .

Una de don Ricardo Guerra 
Herrera, con la que solicita re
conocimiento de servicios, y pi
de, a la vez, se deje sin efecto 
su presentación anterior y se 
tenga como única la presente 
solicitud;

Se manda agregar a sus ante, 
cedentes.

Una de dor. Miguel A. Rive
ra, la que solicita vuelva a Co
misión la Moción que lo bene
ficia, para los " ' "
ca;

— Se manda 
antecedentes.

8.— De una _____________  __
la Comisión de la Confedera
ción de Empleados Municipales 
de Chile, con la que solicitan la 
aprobación, en los mismos tér
minos propuestos por la Comi
sión de Gobierno de esta Cor
poración, del proyecto de ley 
que crea una planta suplemen
taria en las Municipalidades del 
país;

— Se manda agregar a sus 
antecedentes.

9.— De una nota del señor 
Embajador Extraordinario de 
Italia, don Carlos Sforza, con la 
que agradece la invitación que 
se le formuló para asistir a una 
sesión que el Senudo celebraría 
en su honor.

Se acuerda contestar dicha co
municación.

fines que indi-

agregar a sus

presentación de

SESION 31.a ORDINARIA EN MARTES 13 DE AGOSTO DE 1946

(DE 16 A 19 HORAS)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR MARTINEZ MONTI, V1DELA LIRA Y RIVERA

(VERSION OFICIAL EXTRACTADA)

tiago, en el sentido de que exis
tiría el peligro de un desfinan, 
clamiento. recuerda que la ley 
sobre nuevas renta« municipa
les ha proporcionado entradas 
suficientes para remunerar en 
forma justa al personal.

El señorzOCAMPO anuncia el 
voto favorable de los senadores 
comunistas.

Recuerda que los empleados 
municipales estudiaron en un 
Congreso Nacional, celebrado en 
Talca, todo lo relacionado con 
su situación, y llegaron a la con
clusión, con las pruebas del ca. 
so, de que las disposiciones de 
este proyecto no afectaban a las 
finanzas de ninguna Municipali
dad de la República.

El señor JIRON expresa que 
le llaman la atención las ex
plicaciones dadas por el señor 
Alcalde de Santiago en su nota 
v le dejan la duda de si en rea. 
lidad se crea una situación des
medrada a los empleados de la 
Planta Permanente. Sin em
bargo. hace nqtar que la ad
vertencia del señor Alcalde He. 
ga con bastante retardo, pues 
este proyecto se está tramitan
do desde el año pasado, y míen 
tras muchas personas y varios 
grupos de personas se han acer
cado a los parlamentarias para 
exponer sus razones o aspira
ciones en relación con el pro
vecto, las observaciones del se. 
ñor Alcalde llegan solamente en 
este momento. De todas mane
ras, dará su voto favorable al 
proyecto, en la inteligencia de 
que si en verdad envuelve una 
injusticia para algún sector de 
empleados, esta injusticia se co
rregirá.

Añade que tenía la intención 
de proponer que se agregara 
una disposición en el sentido de 
que las pensiones de jubilación v 
montepío fueran reajustadas en 
relación con las remuneracio
nes de los empleados en servi
cio, y cada vez que éstas fue
ran modificadas, ñero que, con
siderado el interés que existe 
por el pronto despacho del pro
yecto, ha decidido presentar en 
otra oportunidad Un proyecto 
sobre el particular.

— Se aprueba en general y 
narticular el nroyecto.
CREACION DE LA COMUNA 

DE PANGUIPULLI
— Se aprueba el proyecto que 

crea Ja Comuna Subdelegación 
de Panguipulll, en el departa
mento de Valdivia.
AUTORIZACION A LA MUNI
CIPALIDAD DE LA CRUZ PA
RA CONTRATAR UN EMPRES

TITO
A pedido del señor A uñoz 

Cornejo se trata sobre tabl i —y 
se aprueba— un proyecto ’’ 
esta materia.
CAMBIO DE NOMBRE DI CA

LLES EN LA CIUDAD )E
LAUTARO

A pedido de los señores iDrte- 
ga v Domínguez, se trata/sobre 
tabla —y se aprueba— un pro
yecto por el cual se autoriza el 
cambio de nombre de algunas 
calles y paseos de la Comuna de 
Lautaro.
CONSTRUCCION DE UN EDI
FICIO PARA EL LICEO N.o 2 

DE NIÑAS DE SANTIAGO

»obre

establece que no se pueden pa
gar préstamos en los meses _de 
agosto y diciembre de cada año.

Manifiesta, en seguida, que el 
jef€ de la Sección Rural de Edu
cación Primarla, señor Ortello 
Parra, fué al sur en la comitiva 
del señor Duhalde, v el Visita
dor General, señor David Re
ves, recorre el país en una ac
ción proselitista que ha sido de
nunciada innumerables veces. 
Agrega que el Director General 
de Educación Primaria, señor 
Oscar Bustos, fué enviado, con
tra su voluntad, en una misión 
de tres meses, a Estados Unidos 
y Canadá, plazo que le fué am
pliado en dos meses más. El se
ñor Bustos, dice, comunicó des
de el punto en que se encontra
ba, que nada más tenía que ha
cer en el extranjero, porque ya 
había cumplido los encargos de 
carácter educacional que se le 
habían encomendado, y, sin em
bargo, la licencia de dos meses 
más se le ha Impuesto y sigue 
vigente hasta fines de agosto. 
En suma, agrega, se ha querido ¡ 
separar de su cargo a este fun
cionario durante estos meses, 
para levantar allí la máquina 
intervencionista que todos cono
cen y nadíé puede negar.

fie refiere, también, al caso 
de la Radio Escuela Experimen
tal. repartición dependiente del 
Ministerio de Educación Pública, 
única en su género en América 
Latina v que constituía un or
gullo para el país. Añade que 
este organismo servía a todos 
los establecimientos escolares de 
enseñanza primaria v secunda
ria, por medio de clases-audicio
nes que versaban sobre las más 
diversas materias, desde la gim
nasia hasta la filosofía, y com
prendía, además, audiciones de 
orientación y perfeccionamiento 
profesional destinadas a los pro
fesores. indica que estas clases 
eran recibidas por profesores y 
alumnos en sus propias escue
las, a través de receptores de 
radio, que la mayoría de ellos 
poseen. Expresa que esta Escuela 
tenía un estudio de "broadeas- 
tlng". instalado por el propio 
Ministerio de Educación, en un 
local que arrendaba a la Em
presa de los Ferrocarriles del 
Estado en el edificio que ésta 
posee en Avenida O’Higglns es
quina de Serrano, desde el cual 
difundía sus clases. Hace notar 
que esta Escuela Experimental, 
que tan positivos beneficios 
estaba prestando a escolares y 
maestros, fué desalojada del lo
cal que ocupaba, en el plazo

- ' J ’------- f-por or-
Jducaciónji 
aMio Nu$" 
Anterior-

pef^ntorlo de 48 hora: 
den' del jMinlstro de^ 
y inst................... ........
vo 
m» ite
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staló en él la/ 
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} y equipos en unas ple-
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cimenta!, 
jnar sus

próxima semana, “para maxite. 
ner vivo el fuego sagrado que 
significa defender el prestigio 
de nuestra democracia cuando 
algunos, olvidándose de que de
ben serle fieles servidores, se 
convierten en sus ,e“yile®?5?rpF‘ 
INCORPORACION DE LOS PE. 
CUQUEROS AL REGIMEN Db 
PREVISION DE LOS EMPLEA
DOS PARTICULARES.— CALI 
FICACION DE URGENCIA

—Se califica de simple la ur. 
gencla formulada por el Ejecu
tivo para un proyecto sobre -a 
materia Indicada.
INTEGRACION DE COMISION

—Se acepta la renuncia for
mulada por el señor Alvares cp- 
mo miembro de la Comisión de 
Constitución, Legislación y Jus
ticia, y se designa en su reem
plazo al señor Opitz.
CONSTRUCCION DE TUNELES 
DE CUENTAS DE CHACABU. 
CO Y LO PRADO

Los señores ORTEGA y G^Z- 
MAN. piden a la Comisión de 
Obras Públicas y Vías de Co
municación. que informe para ¡a 
sesión del próximo martes e) 
proyecto sobre construcción de 
los túneles Indicados, en los ca. 
minos que unen la capital con 
Valparaíso y Lo§ Andes.

Solicitan, además, la inclusión 
de dicho proyecto en la tabla de 
Fácil Despacho.
MEJORAMIENTO ECONOMICO 
DEL PERSONAL DE SERVI, 
CIOS DE INVESTIGACIONES

—Con las modificaciones pro
puestas por las Comisiones de 
Gobierno y de Hacienda, unidas, 
se aprueba el artículo l.o, que 
fija la planta y escala de gra. 
dos y sueldos del personal de 
la Dirección General de Inves
tigaciones.

—Sin modificaciones se aprue
ba el artículo 2,o que fija el l.o 
de Julio de 1945 como fecha de 
vigencia del articulo l.o, y el 3.o. 
que se refiere a la diferencia de 
remuneraciones que se produzca 
en virtud de la aplicación de las 
dlsoQsiciones del proyecto.

En el artículo 4.o, que estable, 
ce que las disposiciones del Es
tatuto Orgánico de los funcio
narlos de la Administración CL 
vil del Estado serán aplicables 
al personal de la Dirección Ge
neral en todo aquello en que no 
fueren contrarios a su legislación 
y reglamentación especiales, las 
Comisiones unidas proponen 
agregar un Inciso sobre aplica
ción del artículo 7.o transitorio 
de la ley N.o 8,283 al personal 
de estos Servicios, debiendo la 
planta suplementaria de !cs 
mismos consultarse en la Ley de 
Presupuestes de 1947. pero sin 
que pueda figurar en ella itfn. 
gún cargo de la Escuela Técni
ca.

—Se aprueba este artículo con 
la modificación propuesta._______

—En Igual forma se aprueba 
el articulo 5.o. que dice que los 
profesores de la Escuela Tes 
nica de Investigaciones que per 
tenezcan al Servicio, go zaránd 
un sueldo anual de $ 1.300 par 
ios profesores ajeno¿ al Servicio 
agregándose a esta disposición 
un inciso relativo al horario ec- 
pedal que lijará el Weetor 4e 
los Servicios para el personal 
técnico del Laboratorio de “ ■ 
UEl' íífcuk?'6.o dispone que lap 
pensiones de retiro del Pe«™8’ 
de la Dirección General de ins
tigaciones, de la Dirección Gene 
ral de Prisiones y de los Servicios 
de Identificación y Pasaportes, 
que haya dejado de servir con an 
teríoridad al l.o de Jubo de 1M5. 
serán aumentadas de acuerdo con 
los porcentajes establecidos en < 
articulo 3.o de la Ley N.o 8,081, 
de 29 de enero de 1945.

I Las Comisiones ae Gobierno > 
de Hacienda, unidas, ProP“»®” 
reemplazar la frase l.o de julj_ 
de 1945”, por esta otra: 
enero de 1942".

—Queda aprobado el 
con la modificación propuesta.

—Se discute el artículo 7 o, Que 
dice que el actual personal de in
vestigaciones que haya prestado 
uervlcios en alguna de las insti
tuciones a que se refiere la Ley 
N.o 8,282 en su artículo 2.0 N.o 4, 
tendrá derecho a que se compu
ten estos servicios para los efec
tos de su retiro. Los intei esaaos 
harán en la Caja de Previsión de 
Carabineros de Chile las imposi 
clones que por este motivo les co
rrespondiera, a fin de que esta 
institución les pague en su opor
tunidad las pensiones o montepío 
a que tuvieren derecho.

Las Comisiones de Gobierno y 
de Hacienda, unidas, proponen 
agregar en el inciso l.o, después 
de la palabra "Investigaciones , 
estas otras: "y de Prisiones".

Las Comisiones de Constitución, 
Legislación y Justicia y de Go
bierno, unidas, proponen agregar 
como inciso 2.o, el siguiente; "Po
drán acogerse a este beneficio ios 
funcionarios que comprueben a lo 
menos cinco años de servicios en 
la Dirección General de Investi
gaciones o en la Dirección de Pn 
alones". El Inciso 2.o del proyec
to de la Cámara, que pasarla a 
ser 3.o, quedarla redactado como 
sigue; “Los Interesados harán en 
la Caja de Previsión de Carabine
ros de Chile las Imposiciones que 
por este motivo les corresponden, 
a fin de que esta institución les 
pague en su oportunidad las 
pensiones o montepíos a que 
tuvieren dererhr, 
de lo dispuesto en el inciso 
3,o del artículo 12 de la ley 
N.o 6,880, de 8 de abril de 19-11'.

El señor ALDUNATE hace no
tar que hay personal que ha pres
tado servicios en instituciones fis
cales o semifiscales distintas de 
la comprendidas en la disposición 
que se cita, sin que haya razón 
de justicia para darles diferente 
trato. Propone modificar la redac
ción, para consultar esta idea.

El señor GUZMAN concuerda en 
esta idea pero estima que sólo debe 
hacerse referencia a otras Institu
ciones fiscales,

El señor DOMINGUEZ expresa 
que en este caso existe el mismo 
aspintu de justicia que tiende a 
reconocer los servicios prestados a 
la colectividad, para todos los 
efectos legales, en cualquier Ser
vicio. Recuerda que en la ense
ñanza fiscal se reconocen al per
sonal los servicios prestados en 
la educación particular y hace no-

artículo,

derecho, sin perjuicio

lar que en este caso se trata de 
instituciones que tienen con el 
Estado una relación directa, como 
en las fiscales, o indirecta, como 
ocurre con las semlfUcalcs.

El señor OPITZ estima que de
ben Incluirse lo» servicios presta
dos en instituciones fiscales de 
administración autónoma o en ser
vicios independientes.

—Queda aprobada la idea con
tenida en las observaciones for
muladas, dejándose encargada a 
la Mesa la redacción correspon
diente. J ,

Las Comisiones de Gobierno y 
de Hacienda, unidas, proponen su
primir el articulo 8.o, que dice: 
"Las pensiones de retiro de los 
ex empleados de la Caja de Pre
visión de Carabineros deberán ser 
reliquidadas de acuerdo con los 
sueldos que para iguales funcio
nes o cargos en servicio existan 
a la fecha de la vigencia de la 
presente ley, siendo el gasto co
rrespondiente do cargo de la in
dicada Caja de Previsión".

Los señores VLDELA y OCAM- 
PO proponen mantener el articu
lo, y el primer señor Senador 
nombrado propone agregar un in
ciso que diga que la pensión de 
retiro del ex Mayordomo de la 
Caja de Carabineros deberá ser 
rellquldada sobre la base del suel
do asignado al actual Administra
dor de dicha Caja.

El señor OCAMPO retira su in
dicación, por preferir la formula
da por el señor Videla.

El señor VIDELA expresa que a 
su juicio debe mantenerse el ar
ticulo aprobado por la Cámara de 
Diputados, para que disfruten de 
los beneficios de este reajuste 
unos 16 o 18 empleados que go
zan de pensión insignificante, a 
pesar de haber sido fundadores 
de la Caja. Hace notar que este 
beneficio no representará un gas 
to superior a unos $ 150.00U.

El señor MARTINEZ (don Car
los A.) hace presente que Jas Co
misiones unidas recomendaron eli
minar este articulo, entre otras 
razones, porque no se sabía a 
cuánto ascendería el gasto que 
demandaría bu aplicación, pero 
que ya se sabe que no subirá de 
130 mil pesos-

El señor OPITZ manifiesta que 
ei principal inconveniente que tu
vieron en vista las Comisiones 
unidas para proponer la elimina
ción de este articulo es el de 
que no se provee de fondos para 
subvenir al nuevo gasto; lo que 
colocará a la Caja de Previsión 
de Carabineros, en la imposibili
dad de dar cumplimiento al man
dato de la ley. con grave despres
tigio para ella. Considera que es
ta disposición sentaría, además, 
un precedente desgraciado respec
to de otras instituciones de pre
visión.

Agrega que el Ministro de Ha
cienda expresó que estaba en es
tudio un proyecto de reajuste ge
neral de pensiones, para todos los 
ex servidores públicos.

Aparte estos inconvenientes, 
estima que la disposición es Jus
ta.

El señor OCAMPO da a conocer 
una presentación de los ex em
pleados de la Caja de Previsión de 
Carabineros en que rebaten las ra
zones que se tuvieron en vista pa
ra proponer la supresión del ar
ticulo 8.o, que les permitiría so
licitar el reajuste de sus pensio
nes de acuerdo con los sueldos 
actuales, reajuste que importaría 
un desembolso de 5 150 000 y que 
remediaría la situación angustiosa 
en que viven, con remuneraciones 
fijadas en una época en que la 
vida era cuatro veces má6 barata 
que ahora.

Estima que el gasto señalado 
no desequilibrará de ninguna 
manera las finanzas de la Caja.
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actividades ordena^

. _ intro-
por el Honorable Se- 

_____ ___ los proyectos de lev 
que indica y que se conceden di
versos beneficios a las personas 
que a continuación se expre
san:

1) Matilde del Río v. de Ore
llana; y

2) Matilde Correa v. de Ara- 
neda.

Se manda archivar.
Con el 14.o comunica que ha 

tenido a bien aprobar las mo
dificaciones introducidas por es
ta Corporación al proyecto de 
ley por el cual se autoriza a 
la Caja de Previsión de Em
pleados Particulares, para con
ceder determinada cantidad de 
dinero a cada una de las viudas 
de sus imponentes, fallecidos en 
la catástrofe de Sewell ocurri
da en el mes de junio del afio 
1945, con excepción de la que 
consiste en suprimir el Inciso 
2.o del artículo l.o, que ha si
do desechada.

Queda para tabla.
Con el 15.0. comunica que ha 

tenido a bien aprobar la modifi
cación introducida por esta Cor
poración. al proyecto de ley que 
libera de derechos de Interna
ción a mil toneladas de maíz, 
destinadas al uso exclusivo de la 
Industria avícola.

—Se manda archivar.
Con el 16.o. comunica que ha 

tenido a bien prestar su apro
bación a un proyecto de ley, so. 
bre abeno de años de servicios 
a don Francisco Javier Pinto 
Rojas.

—Pasa a Comisión de Solici
tudes Particulares.

Con el último, comunica que 
ha tenido a bien desechar la 
observación formulada por S. E. 
el Vicepresidente de la Repúbli. 
ca e insistir en la aprobación del 
proyecto primitivo por el cual se 
aumenta la pensión de que ac
tualmente disfruta doña Carme
la Santelices v. de Tagle.

—Queda para tabla.

3,—eD un oficio del señor 
nistro del Trabajo, con el 
contesta las observaciones ___ 
muladas por el H. Senador señor 
Cerda, referentes a la necesidad 
que la Caja de la Habitación Po
pular inicie la construcción de 
un grupo de viviendas populares, 
en la ciudad de Cabildo, para 
cuyo objeto se cuenta con les te. 
rrenos necesarios.

—Queda a disposición de los 
señores Senadores.

Mi. 
que 
for.

4.—De un oficio del señor Al
calde de Santiago, con el que 
formula indicaciones al proyecto 
de ley- remitido por la H. Cá. 
mara de Diputados, que crea una 
planta suplementaria en las Mu
nicipalidades del país.

—Se manda agregar a sus an
tecedentes.

5—De veintiséis informes de 
Comisiones: . J _

Tres de la Comisión de Go
bierno, recaídos en los siguien , 
tes asuntos:

X; El que ordena crear una |

ABONO DE ANOS DE SERVI
CIOS AL PRESIDENTE DE LA 
CORTE SUPREMA, DON HUM

BERTO TRUCCO
— Se agrega a la cuenta de 

la presente sesión el proyecto de 
ley sobre este particular, inicia
do en moción de los señores 
Walker y Alvarez.
PLANTA SUPLEMENTARIA DE 
LOS EMPLEADOS MUNICIPA

LES
— Se pone en discusión este 

proyecto. Se da lectura a una 
nota del sefior Alcalde de San
tiago, en que hace diversas ob
servaciones al proyecto de ley, y 
a otra de la Confederación de 
los Empleados Municipales de 
Chile, en que se impugnan esas ob 
servar ion es.

El señor GROVE hace notar 
que a propósito de este proyec
to, relativamente sencillo, la Co
misión de Gobierno del Senado 
juntamente con recomendar la 
aprobación, sugiere algunas mo 
diflcaciones, lo que indicaría 
que el proyecto ha sido mejo
rado. Y anuncia su voto favo
rable.

El señor CERDA expresa qii* 
en la Planta SunlementariP 
existen también muchos emplea
dos antiguos y meritorios, al
gunos de los cuales han perma. 
necldo en esa Planta, en cier
tos casos, tal vez, por razone' 
'le carácter político. Agrega ove 
los reajustes efectuadas últi
mamente no guardan proporción 
entre las das Plantas-, oue 1er 
empleados dx> la Planta Per 
manente no serán nerjudicaon- 
en ninguna parte con la lev mi*’ 
se discute, por cuanto la Plan
ta Suplementaria ha sido file 
da por el Estatuto Administra ti 
vo y la Ley de Presupuestos. e’~ 
forma que no pueden ingresar 
ella nuevos empleados: oue al 
gunos empleados de la P'anta F’’ 
olementaria han recibido un 
por ciento de aumento, en tan 
to que cargos análogos de r 
Planta Permanente han obteni
do hasta un 104 por ciento. F 
que. a su juicio, es mía notorir 
injusticia.

El sefior MARTINEZ (don 
Carlos Alberto) estima también 
que el proyecto en debate 
tiende a reparar una ínjustl.

Dice que el empleado de gra
do 10.o, de cualquiera de las 
Plantas, ganaba $ 19 800. pero 
que después del aumento el de 
la Planta Permanente quedó 
con $ 39.000 y el de la Suple
mentaria. solamente con $28.000- 
que en ’ '
$ 12.600.
recldo, pues, luu o 
juste, el de la Planta Perma
nente pasó a tener $ 25.800 má' 
mientras el de la Suplementaria 
quedó con $ 17 200.

Considera que no hay ningu
na razón nara dar remuneracio
nes tan diversas, a empleado.' 
oup desempeñan funciones aná 
¡ooa.c

En cuanto a las observacio
nes del señor Alcalde de San

A petición del señor Ocampo, 
se anuncia en la tabla de Fácil 
Despacho de la sesión próxima, 
el proyecto por el cual se auto
riza la inversión de quince mi
llones de pesos en la construc
ción de un edificio para el fun
cionamiento del Liceo N.o 2 de 
Niñas de esta ciudad.
TERRENO PARA EL CUERPO 
DE BOMBEROS DE SANTIAGO

el grado 15. o, cor 
ocurrió algo pa

púes, con el rea

A indicación del señor Wal- 
Ker, se anuncia en el Fácil Des
pacho de la sesión próxima, 
m proyecto sobre transferencia 
gratuita de un terreno fiscal al 
Cuerpo de Bomberos de Santia
go.
CUMPLIMIENTO DEL ESTA
TUTO ADMINISTRATIVO RES 
PECTO DEL PERSONAL DE VI 
GILANCIA DE LA DIRECCION 

DE PRISIONES
El señor Grove solicita se 

oficie en su nombre al Ejecuti
vo para representarle que al 
personal de vigilancia de la re
partición indicada no se le efec
túa con regularidad el pago de 
horas extraordinarias que se es
tableció en el Estatuto Adminis
trativo, y pedirle se dé cumpli
miento a la disposición legal 
correspondiente. 
INTERVENCION ELECTORAL

El señor JIRON expresa que 
en sesión del martes pasado se 
refirió a la violenta intervención 
que estaba desarrollando el Go
bierno en la campaña presiden
cial, e indicó como responsable 
de ella al ex Vicepresidente de 
la República, señor Duhalde. 
Agrega que en esa oportunidad 
dijo que la candidatura presi
dencial del sefior Duhalde na
cía muerta, porque carecía de 
respaldo político y electoral. 
Pocas veces, manifiesta, se ha 
cumplido un pronóstico tan 
Srontamente: el señor Duhalde 

a retirado su candidatura, 
porque las provincias australes 
lo han recibido fríamente y has- 
•a con hostilidad.

Hace presente que desea refe
rirse ahora a otros casos de in
tervención gubernativa. Hace 
mención de la actitud interven
cionista del Intendente de Ma
gallanes. Indica, en seguida, que 
el Inspector de Pesca y Caza de 
San Antonio, señor Pedro Gon
zález, ha sido enviado en comi
sión a Santiago por veinticinco 
días,, porque actúa en política, 
como cualquier ciudadano tiene 
derecho a hacerlo. Agrega que 
en la Caja de Retiro y Previsión 
Social de los Ferrocarriles del 
Estado se ha enviado en comi
sión a distintas ciudades del 
país a todo e] personal que par
ticipaba en la campaña presi
dencial y que servía los intereses 
políticos del señor González Vi- 
dela.

Declara que todos los emplea
dos públicos pueden actuar en 
política, en ejercicio de un de
recho perfectamente legítimo 
oue les ha sido reconocido, slem 
pre que su actuación no se 
efectúe durante el ejercicio de 
sus labores funcionarías.

Expone que el vicepresidente 
Ejecutivo de la Caja menciona
da se ha trasladado al norte a 
pagar préstamos a los ferrovia
rios. según se dice, para lo cual 
llevaría mrdio mlr'n de pesos, 
no obstante que el reglamento

'dice, 1 
mueblo, j - ----------- ---
zas de la calle Serrano, termi
nando de esta manera su alta 
misión.

Agrega que fué inútil que se 
insistiera ante el señor Ministro 
en la necesidad de defender es
ta conquista, que califica como 
una de las experiencias más bri
llantes que realiza la educación 
nacional sirviéndose de la trans. 
misión radial, pues el señor Mi
nistro estuvo muy presto para 
autorizar el desalojo del local en 
que funcionaba esa radio. Co
mo consecuencia de esa verda. 
dera clausura, dice, los muebles 
y elementos técnicos de esa 
transmisora se encuentran amon 
tonados en unas pequeñas bo
degas. y los quince maestros que 
atendían las labores de la emi
sora, se han visto impedidos de 
realizar su función más’lmpor. 
tante y específica, la de la Ra
dio Experimental.

El señor MARTINEZ MONTT 
hace notar que el funcionamien
to de la Radio Experimental no 
significaba gasto alguno al Es. 
tado, pues se financiaba con 
avisos contratados en el comer
cio e Instituciones particulares 
que, apreciando la labor que a 
través de ella ee desarrollaba, 
ayudaban a su mantenimiento. _ _ . ------- _ —

Advierte que al tomar la me- ¡ viviente Elena NickliUehek. 
dida que critica el señor Sena. 
dor, no se consideraron para 
nada los compromisos contraí
dos por la Radio Experimental, 
lo que puede traducirse en res
ponsabilidad para el Fisco por 
incumplimiento ¿e los contratos 
de propaganda.

El señor JIRON expresa qpe 
visitó las oficinas donde funcio. 
naba la emisora mencionada y 
pudo comprobar que al día si
guiente o subsiguiente de des
alojarse la Radio Escuela Ex. 
perlmental, ya se encontraba c3- 
sl terminada la Instalación de 
la nueva radio que haría la pro
paganda del candidato señor Du. 
halde, tanto era la premura 
para proceder al cambio.

Califica esta actuación del se
ñor Ministro como una de las 
más deplorables que ha tenido, 
pues no obstante su cultura pues 
es profesor universitario, no ha 
tenido reparo alguno para en
tregarse a una acción proseii. 
tista propia de dictaduras, rea
lizando un verdadero vejamen 
a la educación pública ya la 
cultura del país. Estima que el 
sefior Ministro no es ya digno 

I del cargo que ocupa.
Pide se dirija oficio al señor 

Ministro de Educación, transcri
biéndole sus observaciones reía, 
clonadas con la Radio Escuela 
Experimental y por sí desea dar 
alguna explicación, aunque esti
ma difícil que alguna pueda 
aceptarse por su actuación en 
este caso.

Se refiere en seguida a que el 
Intendente de Cautín, señor 
Muñoz Monje, ha concurrido 
a la proclamación de la candi
datura del señor Duhalde en Gor 
bea y también ha concurrido 
a la Secretarla de esta candi
datura en Lautaro, acompañado 
del Gobernador don Leónidas De- 
ramond, funcionarlo que estuvo 
en el curso de la semana pasa, 
da en Galvarlno para gestiona! 
personalmente la constitución de 
un comité de propaganda el'ec 
toral de] sefior Duhalde.

Da por terminadas por ahora 
sus observaciones relacionadas 
con la intervención del Gobier
no frente a esta campaña presi
dencial; espera referirse nue-

AVISOS ECONOMICOS
(DE LA PAGINA DOS)

REMATE JUDICIAL — EL 28 DE 
agosto próximo, o las 15 horas, sal
drá a remate ante e] señor Juez dei 
Cuarto Juzcado Civil. Mayor Cuan ...„,uxluu „„ qüncel
tía de Santiaro, la propiedad ubica se|c tnmbién a su hija lerítimi 

—n ntllla N n .Vil rl - I n **_ va_____da en calle Chacabuco N o 501 de la 
ciudad de Valdivia. Minimum; 
S 25.000 El precio se parará con 
S 25.000 ,al contado, y c] saldo a

POR RESOLUCION DEL SEGUNDO 
Juzgado Civil de Mayor Cuantía de 
Santiago, de feeha doce de agosto de 
mil novecientos cuarenta y sel», «e 
amplió la posesión efectiva de don 
Armando Donoso Novo», concediendo.

--- — — — —.-B_....ia doña 
María Donoso Brlto.— El secretario.

PRIMER JUZGADO TRABAJO. — 29 
agosto en curso, 10 1 [2 horas, Marti
liero Enrique González Echeverría, San 
Martín 173, rematará especies embar. 
gadas por Cajp Seguro Obligatorio en 
Juicio» contra: Jorge Latoham: tres 
tubos radío "Telefunken", series R. E. 
034 y R. E. 134; y Armando Baraho- 
na Contreras: dos tubos fluorescente, 
con base metal.— Secretario

QUINTO JUZGADO TBABDl 
agosto, 10 1|2 horas, MirtSei 
que González, San Mariis ÍS 
tará especies embarcáis ■tú 
guro Obligatorio con Cuto 
Juego muebles dormitori«, (.n 
Secretario.

BOMBA!
caso mora, anual. Bases y anteceden
tes en la Secretaría Juzgado mencio
nado, Juicio “Banco Hipotecario con 
Diard Agustina y otros". Los títulos y 
el avalúo pueden consultarse en las 
ificinas de| Banco Bolet : 8 2.5(10 
El -ecretarlo. 14 Ag

REMATE.— ANTE SEGUNDO JUZ. 
cado Civil Mayor Cuantía ésta, re. 
mataráse el 29 del presente, a las 
15 horas, propiedad calle Rawson 
N.o 541, comuna Conchalí. Mínimum. 
S 22.500. Bases y antecedentes, jul

io “Bouauet con Pérez Czrr<’-» '

SEGUNDO JUZGADO CIVIL. — POR 
auto de siete de agosto del año en 
curso, concedióse posesión efectiva 
herencia intestada quedada falleci
miento Juan Díaz Alvarado a su her
mana María Esther Díaz Alvarado.— 
El secretario. 14 Ag

16 Ag.

QUINTO JUZGADO CIVIL CONCEDIO 
por apto 9 ajoato, posesión efectiva 
herencia intestada de Aurora Suárez 
Baeza a hijo legítimo Jorge Daniel 
Parker Suárez, sin perjuicio derechos 
cónyuge sobreviviente. jfl Ag

PRIMER JUZGADO CIVIL.— RESO- 
lución nueve agosto presente año, 
concedió posesión efectiva herencia 
intestada Raúl Finterbuch Labarca a 
Celia Gabriela, Rady Eugenio y Car
los Gastón Finterbusch Nicklltichek, 
sin perjuicio derechos cónyuge »obre.

‘ ................................. El »e-

CUARTO JUZGADO TRABAJO — 29 
agosto, 10.1|2 horas. Martiliero Enri. 
que González, San Martín 178, rema- 
tará especies embargadas "Caja dt 
Seguro Obligatorio eon Lidia Merani"i 
Un florero, un cenicero metal y dos 
elefantitos loza.— Secretario.

REMATE.— 28 PRESENTE MES, 15 
horas, 0.o Juzgado Mayor Cuantía 
Santiago, remataráse pertenencias Ol_ 
ga, Carmen, Amalia, San Antonio, | 
San Eugenio y Exito, ubicadas Co- 
plapó. Mínimum: $ 8.500. Boleta: 10% 
del mínimum. Bases expediente, Caja 
Crédito Minero con Moneada. — El 
Secretario. Ifi Ag.

PRIMER JUZGADO CIVIL, RESOLU- 
clón trece agosto presente afio, con
cedió posesión efectiva herencia in
testada José Gajardo Mondaca a Or
lando, Yolanda, Judith, Graciela, Jo
sé, Luis, Alario y Teresa Gajardo Are
nas. sin perjuicio derecho» cónyuge 
sobreviviente Graciela Arena» viuda 
Gajardo.— El secretario. 17 Ag

QUINTO JUZGADO CIVIL CONCEDIO 
posesión efectivo herencia intestada de 
Juan Bautista Morales Cordero a Jo
sé Luis, José Miguel, Julia de la» 
Mercedes y José Enrique Morales Ro
mán, sin perjuicio derecho» cónyuge 
sobreviviente Tramítase sejún arts 
40-44 Ley 5.427 IB Ag

QUINTO JUZGADO CIVIL CONCEDIO 
posesión efectiva herencia intestada 
de Santiago Medina Medina, a Gra
ciela, Ana Josefina. Santiago. Eduar 
do, Guillermina, Luis, Elena Luz, Ma
ría Ernestina y Pedro Medina Díaz, 
sin perjuicio derecho» cónyuge sobre
viviente. Tramitase según arta. 40-41 
Ley 5.437. 1« Ag

EN LOS PROCESOS ACUMULADOS 
N.o 82-40. por injurias a S. E. el Vice
presidente de la República, Excmo. se 
ñor Alfredo Duhalde, se ha ordenado 
eitar por este aviso al Director del 
diario “El Siglo”, Guillermo Carvajal 
Molongo, para que comparezca a la 
Corte de Apelaciones de Santiago den
tro 48 hora», bajo apercibimiento dr 
ser declarado rebelde.— O. Illanes Be- 
nítez, Ministro Sumariante.— Efraím 
Vásquez J., secretario.

SEXTO JUZG^O TRABAJO. — 2!» 
agosto e». corso, 10.1)2 hora». Marti 
lloro don Enrique González Eeheve-

cíes embargada» por Caja Seguro Obli 
gatorlo en juicios contra Alfonso Yá- 
ñez Portaluppl: Dadlo General Elec
tric N.o 6-8717; mesa cromada, cubier
ta cristal y tres »illas; y Salomón Sa. 
bach: Una máquina Singer A. F. 
799.000.— Secretario. 16 Aj

QUIEBRA SOCIEDAD "SIDERURGI- 
ca Balmaceda Limitada”.— Prlmei 
Juzgado Civil, resolución 9 agosto 
actual, túvose pop alegada preferen 
cia, pago acreedor Manuel Náiera, 
respecto su crédito por S 400.000. in. 
4er<sr» y cns'a». ga-z<i<Izado coi 

aenciai, espera, rcictizoe zmc- I prenda • hipoteca.— El Secretarlo, 
vamente a esta materia en la | 18 A<-

QUIEBRA GUILLERMO MILLER. 
Por resolución _____ ___ _____
j!>4G, del Primer Juzgado Civil 
Mayor Cuantía de Santiago fué de
clarado en quiebra don Guíllermr. 
Miller. comerciante, domiciliado en 
Huérfanos 1623. L's personas une 
tengan bienes o papeles nertenecien. 
ts al fallido, deben entregarlos den. 
tro de tercero día al Sindico 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 n! entregas de mer. 
cañerías al fallido, so nena de nuli
dad de lo» mismos. Los acredcorr» 
residentes en Chile deben verificar 
•as créditos y preferencias, dentro 
de 30 días, bajo apercibimiento le
gal. La» notificaciones por aviso se 
hacen en “La Nación’’.— El Secre
tario. 16 Ag.

de 7 de agosto de 
de

TERCERA COMPAÑIA DE MU 
"Bomb» Claro y Abaso!«’.-h 
den del Capitán ello a |i (o 
n ejercicio para el día lí tí 
te, a las XI-30 horai. PWi* 
nión: e] cuartel Mor» • 
bajo.— El Ayudante. j 
CUERPO DE BOMB'ROS MI 
Normal.— Primera Conrab 
Manuel Rodrisuea".- Dt «W 
ñor Director, cito a h “á 
reunión para e] vlerne*' 
senté, a las 21 horaa.
de suma importancia — U *

DE BOMBEAS Mj 
. segunda CWiuCUERPO 1

Normal.— aeguu«« 4 
tad y Sacrificio’^- D« in* 
pilan, cito a •» 
jueve» 15, a lu »■» 
cio y revista de D¡‘ií’* -Cio y revista no _ 
jo. Punto de reanlíBil’ 
El Ayudante.

SERVICIO DIARIO
DE MICROBUSES

...______ ALFREDO (3OMBZ FREITAS.
INFORMES y RESERVAS DE PASAJES:

SANTIAGO:
Avenida Prendente Balmaceda 1123 

(costado Estación Mapochal—•- 
TELEFONO <71320

BN VALPARAISO
»VENIDA

Frente E5t“!?5 Sj
TELEFONO *6d

Reserve su pasaje con anticipación — Asientos

LOS AVISOS ECONOMICOS OE “LA fltf
y el Servicio de Microbuses SAKTIAG6-VALPArA^ 
lev°fcr“™ *» ”’Ol‘U.nldad vfal” gratis al Puerto, v regreso, too, 
«emana oídenarMn 5olamenI« “»'»■“'r su aviso económico dJ 

enar el aviso, respectivo exija el boleto correspondiente 0
Lista de »vl«HLPart Clpar, cn la ‘lisWbuclón de estos pasajes.

cuas que « mdica^ 6aUeron favorecidos con pasajes que PU'da'

BODEGA — S. SANFUENTES 2S9S. 
MATERNIDAD — PRAT 13S.

B¿-TALA — p PrNTO 1288.
SAnM^Òs n”PEBMBABLES8- A. LATORRE 308.
SANITARIOS — MATTA 1072.

u‘ PaSaJ“ ,,ara *»• "la. indicados son entrenado, dlarlamcTï5^>"”' 

Empresa LA NACION, de 18 a 19 horas.
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Santiago de Chile es una gran ciudad

HOY SE DA “COPPELIA’

•tara el 
Señorita 
mientes

Parfumeur Pana

EXPOSICION FRANCESA 
DE MARIETTE LIDYS

ENFERMOS —
Continúa mejor en 

sionado del Salvador 
don Eduardo Bunster

El señor Cerda Carvajal de
ja un grato recuerdo en los 
diversos círculos de su ac
tuación por su caballerosidad 
y vasta preparación.

Sus funerales se efectuarán 
hoy en Valparaíso.

present a Mo e¡

de Madariaga- (Rep). 
R1 tmoa latinoamericanos, 
(Rep.)

Asistentes a la manifestación con que sus relaciones despidieron de su vida de so’ 
a la señorita Margot Soffia Balbontín.

SERVICIO MEDICO 
PERMANENTE

Charla: El progreso de la 
medicina y la cirugía en 
Gran Bretaña "Control de 
insectos", por el Dr, Ken- 
n.eth Mellamby.
Radio Gaceta.
Música de Wagner y Brahms 
Boletín de Noticias.

las ooqfies

DE LOS RW^PP- CAPUCHINOS 
DE «INSTITUCION, DESTRI I

_Restaolecido, ha abando
nado el Pensionado del Sal
vador, el señor Manuel Ha- 
baca Gálvez.

__ En Concepción, grave
mente enfermo se encuentra 
el señor Vicente Millán Iriar-

De regreso de Europa (Sue 
cía) se eÁcueútríui de/pay 
en BuencJ Airis.jparajpegmi 
viaje a dnlle.|el/señoj Harfl 
Maerz Bf señorij SylvjR Ne- 
cochea .
Hans George.

Señora Rosa Estüer Farfán 
de Pardo

HOY SESIONA EL ROTARY 
CLUB —

EN COLOMBIA —
De regreso de los Estados 

Unidos se encuentra de paso 
en Colombia en viaje a Chi
le, el Sr. Alfonso Chadwick 
Errázuriz.

—En Quilpué, la señorita 
Anita Barahona Garrido.

—Se ha dirigido a Valdi
via la señorita Mercedes Con 
cha Mena.

—A Concepción, el señor 
Wenceslao Benavente y se
ñora Isabel M. de Benaven 
te el señor José Millán Arra
le; la señora Emma Arrale 
de Prieto.

LA NACION,-- Miércoles 14 de agosto de 1Q46

RESIDENCIA —
Han fijado su residencia en 

calle San Martín N.o 152 
don Jorge Cruz Montt y se
ñora Elena Lavín de Cruz y 
familia.

A mediodía de hoy, en los 
salones de Gath y Chaves 
Ltda., celebrará su sesión se 
manal el Rotary Club de 
Santiago, bajo la presidencia 
de don Ramón Eyzaguirre 
Gutiérrez.

El “tema del día" de la se 
sión de hoy estará a cargo 
del socio doctor Héctor Orre- 
go Puelma, quien desarrolla
rá una charla sobre “Reha
bilitación de Tuberculosos”

S^ verá con agrado la asis
tencia de rotarlos de otros 
Clubes que se encuentren de 
paso por la capital.

—En Valparaíso, la 
Mercedes Baeza de Navarre-

I Ministro de Relaciones Exteriores, señor Joaquín Fernán dez, ofreció ayer en el Hotel Carrera un banquete en honor 
ti conde don Cario Sforza. En el ángulo superior izquierdo 
tr, en los momentos de hacer entrega al conde Sforza de

Circula la siguiente invita
ción:

Eugenio Molina Donoso 
participa a Ud. su matrimo-

Con motivo dé. cumplirse dos 
meses de su fallecimiento, ma
ñana se oficianá^una misa por 

x su alma
Animas,

presente part’- 
a Estados Unl- 

Gutié- 
Anita

’emplean

i Aída 
; invita 
>sa que

AL EXTRANJERO.—
A bordo del vapor “Uru

guay” se dirigirán hoy a Eu
ropa el señor Jorge Délano 
Ross y señora Isabel Ross de 
Délano.

—Se han dirigido a Bue
nos Aires las señoritas Gra
ciela Fuenzalida Amagada y 
Gabriela Montes de la Cerda

—A La Paz el señor Miguel 
Rodriguez Palacios.

—A Buenos Aíres, por la 
via aérea, don Lorenzo Sil
va Valenzuela, señora Anto
nia Castañeda de Silva y su 
hija Gloria.

—Ha partido a España 
(Santander), don Braulio Aja 
Gutiérrez.

—El 19 del 
rán en viaje 
dos, el señor 
rrez Olivos y___
Fabres de Gutiérrez.

—Por el ferrocarril 
sandino se han dirigido a 
Buenos Aires don Jorge 
Merino Torres y señora Ga
briela Figueroa de Merino.

VIAJEROS —
De Viña del Mar, el Mar

qués de los Arcos, Embaja
dor de España.

—En Vina del Mar se en
cuentran don Gustavo Ross 
S. M.. señora Luz Ossa de 
Ross y la señora Gabriela 
Ross de Riera.

—En el mismo punto, el 
señor Alberto Riveros 
señora Isabel María

BAILE TRADICIONAL
\ESCOCES —

Hoy miércoles se llevará s 
“afecto en los salones del Ho- 
kel CriUon, a las 21 horas, el 
'dinner-danzant tradicional) 
que organizan los escoceses 
en nuestra capital.

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

Las personas que deseen re
servar mesas pueden dirigirse 
al señor A. P. Murray, en 
Ahumada 236, piso 6.0. a su 
casilla 3337, o al teléfono 
65130. El valor de este din- 
ner-danzant será de $ 150.

EXPOSICION DE ARTE 
DECORATIVO A BENE 
FIC1O DE LOS NIÑOS 
CHILENOS Y FRANCE 
SES,—

fdeetuará una nueva presentación 
en el Teatro Municipal del Ballet 
de la Escuela de Danza del Ins
tituto de Extensión Musical, con 
la reposición de ‘‘Coppelia”.- el 
ballet que tan señalado éxito al
canzara en sus presentaciones, dol 
año pasado.

Protagonistas principales da 
■'Coppelia" son Malucha Solar!, 
Virginia Roncal, Ana Blum, Ru- 
dolph Pescht y Patricio Bunster.

Quedan escasas entradas dispo
nibles. que, se nos encarga, sean 
reservadas con anticipación.

lemnes”, de David Van Vactor, 
maestra que como compositor ht* 
tenido el honor de ser estrenado 
por ias mejores orquestas de los 
Estados Unidos. Van también en 
primera audición. la Obertura 
"Abú Hassán”, de Weber. y la 
"Rapsodia rumana", de George 
Enesco.

La inauguración de la 
Exposición de Arte Deco
rativo Persa v Moderno d° 
la Condesa R. De Dainple- 
rre, se verificará el próxl 
mo lunes 19 de agosto a la’ 
16.30 horas, en los sajones 
de la Casa Muzard.

El producto de la venta 
de ia.s obras expuestas se 
rá destinado en beneficio 
de los niños chilenos y 
franceses.

La exposición estará 
abierta hasta el 29 de agos 
to, de 10 a 13 horas, y de 
16 a 19 horas.

Señorita Mana Eugenia del Pedregal Aldunate, quien ofre
cerá hoy un baile en los salones del Club Hípico, con mo 

tivo de su presentación en sociedad.

DON EDUARDO GARCIA
VASQUEZ—
Profundo pesar ha causado 

entre sus relaciones el prema
turo fallecimiento del estima
ble joven don Eduardo Gar
cía Vásquez.

Merced a sus méritos había 
logrado ocupar un cargo de 
responsabilidad en la Empre
sa de los Ferrocarriles del 
Estado, y se había hecho 
acreedor a la estimación de 
sus jefes y compañeros de la
bores por sus notables preir 
das de corrección, caballerosi
dad v espíritu de esfuerzo.

Sus funerales congregaron 
una numerosa concurrencia y 
diversos oradores destacaron 
en sentidas frases las hermo
sas cualidades que adornaban 
al extinto.

ACTIVIDADES DEL CON
SERVATORIO DE DECLA
MACION.—
El Conservatorio de Decla

mación, creado y dirigido por 
la señora Vera Zourqff y de 
donde surgió el Cenáculo de 
Poesía, acaba de dar vida a 
una nueva actividad destina 
da a llenar un vacío existen
te en la juventud cultivado
ra de la recitación, reunien
do a alumnos v a ex alum
nas un determinado día de 
la semana para estudiar a 
los grandes poetas, conoci
miento indispensable para in
terpretarlos debidamente.

El sábado pasado tuvo lu
gar la primera reunión con 
la concurrencia de numero
sas alumnas y ex alumnas 
El poeta elegido fue Gusta
vo Adolfo Becquer, cuya bio
grafía ocupará algunas seslo 
nos para continuar luego con 
el estudio de la obra litera 
ría y poética del bardo se
villano .

Terminada la sesión, se sir
vió una taza de té y las jó
venes artistas alternaron en 
animada cam pradería_______

aparece el señor Ministro del Interior, don Fernando Mo-
______-_________________ la Gran Cruz de la Orden al Mérito, que le fue conferida 

»r el Supremo Gobierno. En el ángulo superior derecho el conde Sforza, en los momentos en que agradece la honrosa 
distinción de que aca baba de ser objeto.

Hoy miércoles 14, segundo 
aniversario de la muerte de 
don Alfonso Balmaceda Vai- 
dés. se oficiará una misa por 
el descanso de su alma en la 
Canilla de la Veracruz, a las 
10.30 horas. ___________ _

NACIMIENTOS —
Han nacido:
En la Clínica Alemana una 

hija de don Miguel Salas 
Vergara y de la señora Olga 
Guzmán de Salas.

—Una hija de don Jorg* 
Burr Veyl y de la señora 
María Victoria Unzueta de 
Burr.

—En la Maternidad “Caro
lina Freire”, un hijo del se
ñor Reginaldo Núñez y de la 
señora Estela Betozzl de Nu

oeii en ni ---
Casa Ramón Eyzaguirre, Agus
tinas 1444.

Su exposición, que consta de 
un total de más de cuarenta 
cuadros, ha constituido un ver
dadero acontecimiento de la 
presente temporada, y ha deja
do en claro su gran disciplina 
dibujística, y ha dado la cla
ve de la inaudita perfección 
técnica que siempre se le ha 
reconocido en sus creaciones ai 
lápiz. Ha llamado especialmen
te la atención de los entendidas 
la línea segura v sensible. La 
gracia decorativa que anima sus 
obras, y que hace recordar a 
ciertos artistas orientales.

La exposición puede ser «si
tadas hasta las 20 horas de hoy 
en la citada Casa de Arte.

0.15 Boletín de Noticias
O.SJ Revista de la prensa brl. 

tánica. (Rep). Epilogo mu 
slcal- Resumen del progra
ma nara mañana- Hímnc 

‘Nacional.
0.45 Fin de la transmisión

zontes. , , ..
Sus esquisitos e ingrávida, 

matice, expresarán. cada vez 
con mayor emoción y trascenden 
te hondura, los estados de alma 
que cojan sus pinceles.

Agustín Cannobbio G.

dan 
a 1er

lo demu.es t 
reunir lo t

PROGRAMA DE INTERES 
DIRIGIRA VAN
VACTOR EL VIERNES

El viernes a las 18-45 horas. t 
efectuará en el Teatro Municipal 
el I6.0 concierto de la temporada, 
en el que la Orquesta Sinfónica da 
Chile será dirigida por el desta
cado maestro norteamericano Da
vid Van Vactor.

El Instituto de Extensión Musi
cal ha contratado para este con
cierto la actuación de la distin
guida «.untante argentina Clara 
Oyuela-

El programa Incluye el estrena 
de la fl-a Sinfonía de Nicolás Mlaa- 
kowsky, compositor de ia Rusiu 
actual, que es considerado en la 
URSS, uno de los exponentes más 
avanzados de la música rusa con
temporánea, las "Variaciones eu-

social, mi 
de la gran

SIEMPRE IMITADOS 

NUNCA IGUALADOS 

/f las Valúas

—En la Clínica de Materni
dad Tarnier, una hijita de' 
señor Oscar Morales Aranci- 
bia, y de la señora Graciela 
Adaro de Morales.

—En la Clínica Tarnier, un 
hijo del señor Eugenio Per- 
tier Urtubia y de la señora 
Olivia Garfias de Pertier.

Durante todo el día de hoy 
permanecerá por última vez 
abierta al público la exposición 
de óleos y dibujos de la distin
guida pintora francesa que nos 
visita. Marlette Lidys, y cuyas 
expresiones pictóricas se exnr- 
. . , . ArtP IIP a

MUSICA INSPIRADA 
EN EL FOLKLORE 
NACIONAL

El domingo a las 11 horas, se 
efectuará en el Teatro Municipal. 
>1 concierto de inauguración de 
la Semana del Folklore, en el quu 
se ejecutarán obras de los com
positores nacionales que han sido 
inspiradas en el folklore chileno 
y araucano. Figuran en el progra
ma, obras de P. H. Allende. Ar
mando Carvajal, Juan Casánrtva, 
Jorge Urrutla, Carlos Isamítt, 
Próspero Blsquert y Enrique Soró. 

• Este programa' será eiecu- 
•acio por la Orquesta Sinfónica 
de Chile, bajo la dirección del 
maestro Armando Carvajal.

naturales de sensibilidad, de 
sentido del color y de ensueño, 
que palpitan aún en aquellas 
esqenas al parecer más insig
nificantes. El les Injiere vida y 
poesía con la luz de su paleta 
y el amor con que sabe mirar 
y coger sús temas.

De esta suerte, la trayectoria 
ascensional de su arte lo lleva
rá a los mayores triunfas, por
que, además, su singular cul
tura general, muy superior al 
común de los artistas, le abrirá 
nuevos y más dilatados hori-

\jnañana se concí 
matrimonio de la 
Adriana Romero Sai 
con el señor Jorge Lecanne 
1 e¿ará la visita de estilo don 

Jorge Lecannelier Gauthier.

7.28
Boletín de Noticias.
Radio Gaceta (Rep). 
Resumen de Noticias. 
Resumen del programa d 
hoy-— Prólogo musical. 
Enseñanza de inglés porEl Presbítero señor Francis-1 

co Donoso ocupa un alto ran-1 
go entre nuestras más brillan. | 
tes intelectuales: es tu: inspira
do poeta, que ha dado a luz 
cinco primorosos libros de sin
gular originalidad y delicadeza, 
fuera de otras obras literarias 
de índole estética moderna.

Hoy se presenta en otro de 
los aspectos poliformes de stu 
actividades espirituales: exhibe 
una bella galería de acuarelas 
que demuestran su laboriosidad 
extraordinaria, a la que une. o 
suma. un poderoso tempera
mento y una ciara visión de* 
color.

Hay en esta atrayente ex
posición la más fina compren
sión psicológica, aún en las 
obras que, al parecer, él mis
mo hubiera considerado de me
nor importancia. Y la génesis 
de su atrayente emotividad re
side en la onda observación 
que pone al servicio de una in
génita intuición de la belleza y 
del color. Porque la técnica ha 
sido para él. acaso. 10 de me
nos. comoquiera que en la com- 
ncslción y en la admirable va
lorización de los planos y la 
armonía de sus obras se a 
vierte la más espontanea natu
ralidad .

La delicada gama de este in
genio ha encontrado un fecun
do y propicio motivo de Inspi
ración v vuelo para su escla
recido talento y noble afán de 

• belleza, en variados temas, ta
les como escenas campesinas, 
paisajes,, marinas e interiores, 
en que no se sabe qué admirar 
más. si el sentimiento que vi
bra en cada obra o la ejecu
ción tan honesta como sobria.

Asi. hay marinas en que la 
vida v el movimiento de las 
ola«; y la profundidad del hori
zonte están admirablemente rea 
llzados. En otros temas, como 
"El monaguillo”, logra un cau
tivante progreso de psicología y 
de colorido, lleno de vida y de 
gracia. Es que este artista po
see una serle de condiciones

EXPOSICION FRANCISCO DONOSO 
(SALA EDITORIAL PACIFICO, AHUMADA 57)

DON FILOMENO CERDA 
CARVAJAL —
Ha fallecido en Valparaíso 

ei respetable caballero don 
Filomeno Cerda Carvajal, 
oriundo de Tacna.

Perteneció a las Fábricas 
del Ejército y posteriormen
te al Comisariato de Subsis
tencias y Precios. La muer
te lo ha sorprendido cuando 
desempeñaba la jefatura de 
una sección en este organis-

BRITISH BROADCASTING 

CORPORATION
Miércoles 11 de agosto de 1946

Oberturas populares: Giieg 
Charlas; Informe Industrial 
v Frente Económico. «. 
Resumen de Noticias.
Revista de la Prensa Brltá.

Cantantes célebres: Robert 
rweg. .
Comentarios por Salvador 
de Madariaga.
Grabaciones de bailes 
Hora exacta de Gieenwlcb 
Boletín de Noticias.

21.15 Apuntes de Rusia.
21.30 La orquesta de cuerdas que 

dirige Maurlce Miles, en 
"Adagietto de Quinta Sin
fonía" de Marler. y "Dan
zas Sacre y Profane de 
Debussy, al arpa Marie Gos-

MATERNIDAD 
"LUISA KAPLAN”

KlFfO D/CE : - Ito batta comedi kat/qu comed bien.

C«^) n CALZAt>°
CASA WEISS

J* GRAN VENTA ESPECIAL 
ae cakad<r poh ci/etáa. dewedtafáfai. 

ÛDLAS!!
Vea y c o^baS e p» -> c/ 'op

CALZLDOyé/ 25 ' 
877 ALAMEDA 8>7

demu.es
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“LA PREVISION
COMPAÑIA CHILENA DE 

SEGUROS
OFICINA MATRIZ: SANTIAGO, 

> TEATINOS 340

Cierre del Registro de Accionistas
El H. Directorio de esta Compañía ha acordado la emi

sión de 30.000 nuevas acciones de $ 100 cada una. destina
da a completar el capital de S 10.000.000 de la Compañía, 
conforme al Art. l.o transitorio de los Estatutos reforma
dos. aprobados por D. S. N.o 3,245, de 17 de Septiembre 
de 1943. Estas acciones se ofrecen a los señores accionistas 
en primer lugar, a razón de 3 por cada 7 que posean a la 
fecha del cierre del Registro y deberán ser suscritas v pa
gadas entre el 12 de Agosto actual y el 7 de Septiembre 
próximo, ambas fechas inclusives.

Ha acordado, también, pagar el dividendo provisorio 
N.o 52 de $ 50.42 (neto de $ 42.86) por cada acción que 
posean a la fecha del cierre del Registro. Este dividendo se 
pagará desde el 9 de Septiembre próximo.

. Las nuevas acciones no tendrán derecho 
del presente ejercicio. No podré*4 
acción. 1

El Directorio dispondrá de 1 
suscritas o pagadas In el Jlazo _

El Registro de Accionistas perm necerí 
ambas operaciones djsde el 2 de Sepjiembrj 
ta el 7 del mismo mes, ambas fechar

Mavores detalles se dan por carta certL.«^. — 
a los accionistas al domicilio registrado en la Compañía o 
pueden pedirse a nuestra oficina de Santiago.

DANIEL BARRIOS VARELA,
Gerente.

podrán suscribirse.

ace ones qut
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dividendo se
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Nuevas bomba-cohetes 
cruzan sobre Estocolmo

CRECIENTE ALARMA EN LAS POBLACIONES SUECAS

ESTOCOLMO, 13.—(U. P.).—Informaciones mconflrma- 
das de prensa dicen hoy que otra bomba cohete —la segun
da en dos noches— pasó por sobre Estocolmo en las ulti
mas horas del lunes, y los preocupados ciudadanos han pe. 
dido urgentemente al Gobierno que determine inmediata
mente qué país es responsable de estos actos que llenan 
los cielos suecos con meteoros fabricados por el nombre .

Un vocero del personal de De
fensa sueco, dijo que la gente en 
toda la nación parecía estar "so
brecogida por una verdadera psi
cosis de las bombas fantasmas".

Las descripciones hechas por 
varios testigos visuales coinciden 
con los detalles sobre la aparición 
de bombas anteriores, y el diario 
"Morgon Tldnlngen”. dice que un 
visitante inglés dijo que parecía 
Una de las bombas voladoras que 
él habla visto en Londres.

De Buecia central y meridional 
también^ llegan Informaciones so
bre el paso de bombas en la no
che del lunes. La mayoría de ellas 
serían pequeñas y ss moverían 
con gran velocidad.

La prensa y el público hace du
ros y amargos comentarlos, pero 
las autoridades militares perma
necen en’ silencio. Quedan aún 
algunos escépticos que afirman

que este "fenómeno" se debe ■ 
los meteoros de una estrella erran 
te por cuya cola está atravezan- 
do ahora la tierra.

Pero lo» periodistas hablan enér 
gleamente del "fenómeno". El 
"Dagens Nyheter" comenta edlto- 
rlalmente que los cohetes fantas
mas son un mal nombre para un 
"fenómeno terrestre", y agrega: 
■Estos disturbios fantasmales... 
deben ser considerados como ejer
cicio preliminar de un tipo su
mamente desagradable".

El diario dice que el último pro
yectil observado, se movía a tra-yecwi OU5C1VUUV, rrv » v--

I véi del sur de Buecia desde el 
noroeste. Dice el "Dagens": "Te-
nía la forma de un torpedo gigan
te y emitía una luz enceguece- 
dora- Se movía silenciosamente, 
con gran velocidad y a gran altu-

NOTICIAS DE AMERICA LATINA
NICARAGUA

MANAGUA. 13.—(U. doctor Leonardo> Ar-
güelló, de 65 años de edad, fué proc amado candidato 
a la presidencia por el Partido Liberal Nacionalista.

Con este motivo, el doctor ArgÜello hizo la siguiente 
declaración: “Si la suerte en los comicios me favorece, 
mi afán será mantener la armonía de los nlcaraguen. 
ses. el afianzamiento de las relaciones lnterJ¡acioU®]®1sdJ 
la política de panamericanismo a la que hei adherIdo 
hace tiempo con entusiasmo y fe. paz y tranquilidad y 
un régimen de ley en lo interior, y amistad y coopera 
clon con las demás naciones”.

Tropas de asalto descargan sobre 
la Gestapo la responsabilidad 
de los campos de concentración

NURENBERG. 13.—(U. P.).—(Por D. Ann Karmon). 
Un testigo de los “Camisas Pardas" —Tropas S^-A — dl)o hoy 
al Tribunal Aliado de Delitos de Guerra, que dos Investiga 
clones anteriores sobre las brutalidades cometidas en los 
campos de concentración asignaban la culpa de ellas a la 

Gestapo.

El testigo, 
evadió una 
torturas y si ------  ...
vado a cabo, diciendo: "Yo per
sonalmente me oponía a ellas y 
mis guardias tenían órdenes de 
no maltratar a los prisioneros "

Bchaeffer dirigió el campo (je 
Oran i em burg en 1933-___________

Nuevos encuentros 
entre bandoleros y 
la policía griega

Werener Schaeffer, 
pregunta sobre las 
éstas sP habían lie-

Un 
di-

Pesqueros rusos 
amenazan invadir
aguas americanas

OTTAWA. 12 (UP)— Miembros 
del Parlamenta canadiense per
tenecientes a la costa oeste del 
país, afirmaron hoy que barcos 
pesqueros rusos estaban amena
zando con Invadir las agua» del 
Pacífico de Estados Unidos, a lá 
altura de Alaska, y las aguas ca
nadienses a la altura de la Co- 
lumbia británica.

Los parlamentarlos aludldoa pi
dieron que Canadá siga el ejem
plo de los Estados Unidos y el 
de México y que anuncie for
malmente su reclamación absolu
ta a los deréchos de pesca en am
bas costas, hasta donde se extien
den los derechos continentales.

Los rusos y polacos 
negocian sobre el 
Ejército de Paulus

LONDRES. 13. (UP).— El 
gobierno polaco está negó, 
ciando con los rusos sobre la 
queja polaca por el estableci
miento dei llamadó Ejército 
Alemán Libre cerca de Lodz, 
según un despacho de Varso. 
via recibido por la Exchange 
Telegraph Company.

I El despacho dice que el 
I Mariscal von Paulus, Coman

dante alemán en Stallngra- 
do que fué capturado allí por 
los rusos, dirige el Ejército 
Alemán Libre. Von Paulus 
y otros altos oficiales alema
nes prisioneros de los rusos 
formaron la Liga Alemana 
Libre en Rusia, durante la 
guerra y con frecuencia ata. 
carón al régimen de Hitler 
por Ir radio de Moscú.

La información dice 
los polacos se quejaron de 
que la escasez de alimentos 
hace imposible el abasteci
miento adecuado del ejérci
to alemán libre y pidieron su 
traslado a otro país.

que

Comunistas chinos
firmaron un pacto 
militar con Rusia

SHANGHAI, 13 (UP).— El 
diario “Shunpao” publica un 
despacho fechado en Pelping 
según el cual los comunistas 
chinos firmaron el 10 de ma
yo en Kalgán, un pacto mi. 
litar con la Unión Soviéti
ca y la Mongolia Exterior, 
en que se estipula, entre 
otras cosas: primero, la 
Mongolia soviética equipa
rará al nuevo Ejército comu
nista chino: segundo, tres 
divisiones de la Mongolia so. 
viética se establecerán per
manentemente en la zona de 
Dolonor.

Curación parcial 
del cáncer han 
logrado en Praga

MoIoíof pretende que anglo>amencanostle¡ 
establecer hegemonía en el Mediterrái
Rumania pidió privil egios de 

a la Conferenciaco*
Tatarescu prometió 
que su patria cumpli
ría estrictamente las 
estipulaciones del 

tratado de paz
GENEROSIDAD 
PARA RUMANIA,

PIDIO RUSIA
'PARIS, 13.— (UP).— (Por Hl- 

chard H. Shackford).— El Mi
nistro de RR. EE. de Rumania, 
George Tatarescu, pidió hoy 
inesperadamente privilegios de 
co-beligerante para su país, y 
permiso para conservar sus fuer
zas armadas. A] mismo tiempo, 
prometió que Rumania cumpli
ría estrictamente las estipula
ciones del tratado de paz y se 
atendría escrupulosamente a los 
principios de la Carta de las Na
ciones Unidas.

Tatarescu. fué el segundo re
presentante de los ex Estados 
enemigos que comparece ante la 
Conferencia de París. El prime
ro fué De Gasperl, de Italia, el 
sábado pasado.

Inmediatamente después de 
Tatarescu. el delegado de Rusia 
Andrel Vlshlnsky pidió merced 
para Rumania, “ahora en cami
no de la democratización”. El 
delegado de Checoeslovaquia. 
Jan Masarky, pidió igualmente 
generosidad para la nación ru
mana.

Tatarescu prometió que Ruma
nia mantendría la mas estrecha 
amistad con todas las grandes 
potencias y ofreció sepultar pa
ra siempre las discrepancias de 
Rumania con sus vecinos y ene
migos tradicionales, Hungría y 
Bulgaria. "En esta hora solem
ne, cuando Rumania busca la 
cooperación cbn todos los pue
blos que desean la paz y la li
bertad, se propone llevar a la 
práctica sin más demora su com
pleta adhesión a los principios 
de la Carta de las Naciones Uni
das. principios ya traducidos 
en hechos, asegurando a todas 
las personas bajo su juridiceión. 
sin distinción de Taza, origen 
étnico o religión, el más comple
to ejercicio de los derechos del 
hombre y de sus libertades bá
sicas".

RUMANIA LLAMADA A 
COMPARECER

esta 
pre-

Asegura que tratan 
a expensas de Francia e '

ATENAS, 13 (UP).— 
comunicado del Gobierno 
jo hoy que en tres nuevos 
choques entre bandidos y 
fuerzas de gendarmería, re
sultaron cuatro bandoleros 
muertos y cuatro policías y 
soldados.

Además, cuando un carro 
militar cayó en una embosca, 
da en el camino de Kozani 
a Elesson, fueron muertos 
dos soldados y otros cinco 
fueron hechos prisioneros.

En choques en la región 
de Lamia, fueron muertos 
cuatro policías, quedando un 
oficial gravemente herido. 
En la región de Volos fue
ron muertos dos policías 
más.

Dijo que Hermann Goerlng. 
bojo cuya dirección estakán loa 
campos de concentración, quería 
que el número de internado» fuese 
mantenido en un mínimo, y era 
partidario de laa amnistías de 
Navidad "Había sólo Un cente
nar de Internados en Oranlemburg 
p fines de 1933.’’ dijo Schaeffer.

“La cifra de 40.000 internados 
en Alemania, que da la parte acu
sadora, parece ser muy poco pro
bable."

El fiscal presentó un libro so- 
Oranlemburg, escrito por Schae
ffer para silenciar las críticas en 
el extranjero. "Usted publicó una 
carta de un ex prisionero que 
decía que siempre recordarla su 
catada en Oranlemburg como al
gunos de los mejores días de su 
vida," dUo el fiscal- ‘•Ello parece 
demasiado bueno para ser cierto" 
Schaeffer respondió que eg posible 
que el aútor de la carta haya 
exagerado por la "alegría de reco
brar su libertad."

La parte acusadora luegó citó 
cifras del libro que Indica que 
los internados aumentaban hasta 
42 libras (19 kilos) de peso en tres 
meses gracias a la dieta de loé 
campos. Los presente^ en la sa
la del Tribunal prorrumpieron 
en risas cuando Schaeffer ex
plicó que la cesantía era tan gran
de en Alemania que los prisioneros 
obtuvieron su primera dieta abun
dante en muchos años cúando en
traron a los campos- _

Goerlng participó en la risa 
.general, tomándose al mismo 
tiempo »u abdomen, muy dismi
nuido.

PRAGA, 13. (UP).— El doc- 
tor Stanislav Hruby anunció 
que ha descubierto después de 
18 años de investigaciones, un 
método para efectuar una cura 
parcial del cáncer.

Dijo que este año se han apli
cado, por primera vez, diez in
yecciones de la nueva droga a 
seres humanos, y se comprobó 
que es un remedio seguro para 
el dolor, y que quizás realice la 
curación definitiva. Añadió que 
la droga fué administrada ex
perimentalmente a cientos de 
animales, y que ahora se Ja em
plea en seres humanos en el 
hospital de Alzbetinky.

Los primeros cinco pacientes 
ya abandonaron el hospital, in
clusive una mujer qu^ estaba 
tan gravemene afectada, que no 
podía moverse, y que después del 
tratamiento abandonó el hospi
tal por si misma, llevando su 
propia valija.

Otro enfermo que necesitaba 
recibir tres inyecciones diarias 
de morfina, se ha aliviado aho
ra de sus dolores, no requiere 
morfina, y los glóbulos rojos de 
su sangre han aumentado de 
tres a cuatro millones por milí
metro cúbico.

Dos médicos británicos yan en 
viaje a Praga a estudiar el tra
tamiento, y, Hruby ha sido invi
tado por las instituciones médi
cas británicas, para que haga 
una visita a Londres.

A] iniciarse la sesión de 
tarde, James Bymes, como 
sitíente, pidió al Secretarlo Ge
neral, Foucques du Pare, que hi
ciera entrar a la delegación ru
mana. Cuando Tatarescu se hi
zo presente. Byrnes dijo:

"La Conferencia saluda a] re
presentante de Rumania. El re
presentante de la delegación de 
Rumania efi invitado a exponer । 
sus, puntos de vista sobre el tra
tado que afecta a Rumania”. Ta
tarescu comenzó a hablar en 
francés, a las 16.08 horas.

Cuando Byrnes declaró abier
ta la sesión e hizo Invitar a la 
delegación rumana, los dos ban
cos en la parte posterior de la 
sala, donde la delegación italia
na había esperado el sábado, se 
encontraban vacíos todavía, 
puesto que la delegación ruma
na no había llegado aún al 'Lu- 
xembúrgo. Byrnes y los restan
tes miembros de la conferencia 
tuvieron que esperar paciente
mente hasta que llegaron los ru
manos, para declarar nuevamen
te abierta la sesión.

Como cuando habló De Gas- 
peti, el sábado, el Canciller Ta
tarescu, vistiendo chaqué, avan
zó hacia la tribuna, dando mues
tras de vacilación en medio de 
un silencio helado. Los trece 
miembros de la delegación ru
mana que le acompañaban se 
mantuvieron rígidamente senta
dos en los bancos del fondo, re
torciéndose nerviosamente los 
dedos. Había dos mujeres entre 
ellos.

OBJECIONES RUMANAS

AZULEJOS INGLESES
M A R ÌN 
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“Todas las naciones, 
menos Rusia, quieren 
la paz”, dice Hoover

SALT LAKE CITY, 13 (U. 
P.).— El ex Presidente Her- 
bert Hoover declaró que to. 
das las naciones, excepto Ru
sia, quieren la paz.

“Mi impresión personal”, 
dijo, "es que Rusia está po
niendo obstáculos para ga
nar tiempo para la ellml. 
nación de todos los elemen
tos no comunistas y así ob
tener su consolidación y 
prácticamente la absorción 
de esas reglones situadas de
trás de la cortina de acero y 
en Mancharla”.

Hoover dijo que las “qtiln. 
tas columnas” rusas que exis
ten en muchos países aumen
tan la confusión mundial y 
como resultado de 
mundo está 
rus temores y 
contra Rusia.

Agregó que 
ha encogido, en 
pilarse, desde el 
guérra.

ello, ei 
concentrando 
animosidades

la libertad se 
vez de am- 
fin de la

PARIS—Los delegados brasileños a la Co",”e1ng® 
en el momento en que se dirigen a la sala del Senado <1 

Francia, donde se celebran las sesiones plenarlas.

BRASIL SE OPONDRIA A EVENTUAL 
ABOLICION DE TARIFAS ADUANERAS
POSIBLE OPOSICION DE OTROS PAISES DE AMERICA 

LATINA
NUEVA YORK. 13.—(U. P.).—(Por James B Canel).— 

La tendencia de algunas naciones de ir eliminando las ta
rifas aduaneras para llegar al comercio libre, se encontrara 
con la oposición franca del Brasil y quizas de otros países 
de América Latina, según Eurico Souza Gómez, Director del 
Escritorio Expansao Ctomerciftl do Brasil.

Souza declaró que el comercio 
libre serla funesto para lós pro
yectos de Brasil de mantener y 
ampliar las Industrias establecidas 
en Brasil durante la guerra. Ex
presó la opinión qúe muchos otros 
países de América Latina que tam 
blén se encuentran en evolución 
Industrial, se hallan en el mismo 
plano. Souza dijo que Brasil ne
cesita de tarifas aduaneras para 
proteger las nuevas industrias, se
ñalando que Estados Unidos se 
convirtió en una potencia Indus
trial en la misma fortna, prote
giéndose con tarifas de aduana 
contra la competencia Industrial 
extranjera.

Se refería Souza principalmente 
a la proposición norteamericana 
hecha en la reunión de las Na
ciones Unidas en Londres para 
celebrar una conferencia Comer- 
cial mundial con el fin de Ir eli
minando los aranceles por acuer
dos multilaterales hasta llegar aJ 
comercio libre. |

he recuerda que en una reclen. 
te reunión del Consejo Económi
co y Social de las Naciones Uní 
das, el delegado peruano Manuel 
Seoane y el colombiano Gerardo 
Molina, se expresaron contrarios 
al comercio libre, diciendo que en 
su efecto tal sistema dejarla a 
las naciones poco desarrollo in
dustrial con respecto a las gran
des potencias Industriales.

De otras fuentes allegadas a los 
círculos comerciales latinoameri
canos en Nueva York. ae supo quo 
las naciones sudamericanas que 
tratan de desarrollarse industrial- 
mente, encuentran obstáculos 
grandes en sus esfuerzos por com
prar maquinarla pesada en Esta
dos Unidos.

Un representante comercial que 
prefiere la anonimldad, dijo que 
cada día aumenta la desilusión

en América Latina por la Imposi
bilidad de comprar maquinarla en 
Estados Unidos y expresó la opi
nión de aquellos países que quie
ren continuar con sus planes de 
Industrialización, tendrán que bu» 
car maquinarla en otros merca
dos.

Otro portavoz, que admitió la 
existencia de esta situación, ex
presó no obstante, optimismo, y 
dijo que pronto! se podrán com
prar las maquinarlas necesitadas 
en Estados Unidos. Dijo que el 
Gobierno de Washington actual
mente se encuentra muy preocu
pado por la situación y no ha te
nido tiempo, por tanto, para dar 
estudio a las necesidades latino
americanas.

Buque-Escuela del 
Brasil llega el 21 a 
Annapolis, EE. UU.

ANNAPOLIS, 13 (UP) 
La Armada anunció que el 
buque escuela brasileño “Al 
mirante Saldanha da Gama” 
anclará en Annápolls el 21 
de agosto, a su llegada de 
Hálifax, Nueva Escocia, y 
partirá el 24 de agosto hacia 
La Habana.

Se tiene entendido que el 
Comandante Fernando I Al
meida da Silva espera llegar 

‘ ‘ i di- 
cru. 

dé-

a Río de Janeiro el 8 
ciembre, después de ui 
cero de adiestramlent 
seis meses.

ETIOPIA OBJETA LA dEVq 
DE LAS COLONIAS 4

Grecia exi^e pa&o de repara 
PARIS. 13.—(ÜTP.).—(Por EdwaíZ^~_ 

ciller soviético Molotov acusó tadirectí^868^') 
Bretaña y los Estados Unidos de pSX?te 4 
hegemonía en el Mediterráneo a expensas J',íafe:'

Molotov habló en la sesión ple- 
narla de esta mañana contestan
do a la exposición hecha el sába
do por el Premier Italiano De 
Gasperl, quien pidió mejores con
diciones de paz para su país. El 
Canciller ruso acusó también por 
inferencia a británicos v norte
americanos de pretender esclavi
zar a Italia. Moiotov no mencio
nó directamente a Gran Breta
ña y Estados Unidos, pero se re
firió repetidas, veces a “ciertas 
grandes potencias" y a los capi
tales extranjeros en Italia.

Después de Moiotov habló el 
representante de Etiopía, Blan_ 
tengueta Lorenzo Taezaz. quien 
dijo que la devolución a Italia 
de sus colonias de Africa Orienta) 
sería "un acto de inmoralidad 
internacional”. El delegado de 
Grecia, Constantln Tsaldarls, por 
su parte, advirtió que su país 
exigiría considerables reparaciones 
de parte de Ttallá

Después de los discursos de loe 
delegados de Rusia, Etiopía, y 
Grecia, James Byrnes dló una 
sorpresa a la conferencia anun
ciando que. en vista de que na
die más había solicitado la pala
bra, é] debate general sobre Ita
lia quedaba terminado.

MOLOTOV ACUSA
Molotov declaró que el discurso 

pronunciado el sábado por Dé 
Gasperl reflejaba ej deseo de 
ciertas facciones ItáúánM de con
tinuar la política Imperialista de 
Italia, en vez de reforzar a las 
fuerzas democráticas que tratan 
de edificar una nueva Italia. 
Acusó a De Gasperl de perder de 
vista los verdaderos intereses de 
Italia y le censuró por haber ex
presado su buena disposición pa
ra prolongar la ocupación ex
tranjera de su país.

También acusó ai Premier ita
liano de pretender capitalizar las 
discrepancias de opinión acerca 
le Trieste para hacer fracasar la 
decisión de los Cuatro Grandes.

Molotov criticó ai actual Go
bierno italiano por no haber des
truido a los restos del fascismo, 
no obstante lo cual afirmó que 
Italia no podía ser relegada a un 
papel de potencia de segunda cla
se en Europa, ni privada de «u 
posición como potencia medite
rránea. Dijo: "La Italia fascista 
que construyó su prosperidad me
diante la expansión se ha de
rrumbado, La nueva Italia, hasta 
dónde fundamenta su futuro en 
desarrollo de sus recursos inter
nos, debe ser apoyada"

Molotov atacó las reclamaciones 
Italianas a la mayor parte de la 
península de Istrla, diciendo que 
ésta ha sido siempre una tie
rra predominantemente eslava y 
que había sido un grave error, 
después de 1919, el darla a Italia. 
Dijo que jas autoridades fascistas 
Italianas siguieron en Istrla la 
misma política que siguió Alema
nia en otras tierras eslavas y que 
aj final, Istrla fué usada como 
base para el ataque contra Yu- 
goeslavia.

El canciller ruso dijo que él 
énfasis puesto por De Gasperl en 

Jstrla revelaba 
¡memo italiano, 
m^sma y vieja 
istá. Añadtó: 
oca en qué las 
lían ser dlv^as 

ifbs europeos., 
■vas se ejMtort 
fias de i£s nat_—„_ 
>asés Iguales”./Lúe-

lo concerniente a 
que el actual Go' 
está la
polftlca impáriall

S
 pasado la* ’ 
as eslavas 
a los Esta 
□nefe esn 
a en laZJ 
las, sobrMfi

é]

-an 
a es

Tatarescu hizo tres objeciones 
principales al anteproyecto de 
tratado de paz con Rumania:

l.o—Que no se daba a Ruma
nia un reconocimiento formal 
comb co-beligerante, a pesar de 
que luchó por más de un año 
contra el Eje, al lado de los 
aliados.

2.o—Que no se dejaba a Ru
mania el derecho de cobrar re
paraciones por daños de guerra 
a Alemania y Hungría.

3 o—Que no se permitía a Ru
mania conservar las fuerzas ar
madas con que luchó contra Ale
mania.

“El Gobierno rumano dije
se Ve obligado a dejar constan
cia, con su pesar, la falta de to
da referencia ál estatuto de po
tencia cobeligerante que Ruma
nia cree debe reconocérsele en 
justicia. El pueblo rumano con
sidera que su esfuerzo económi
co y militar durante la última 
fase de la guerra que acaba de 
terminar le confiere el derecho 
a reclamar este estatuto".

Recordó Tatarescu que duran
te todo el período entre las dos 

.guerras, Rumania estuvo siem
pre en el campo antl-alcmán. y 
mantuvo su neutralidad hasta 
junio de 1941. Recordó a la con
ferencia el golpe de Estado del 
Rey Miguel y la declaración de 
guerra contra Alemania el 23 de 
agosto de 1944, cuando, dijo, 18 
divisiones rumanas, con un to
tal de 385.000 hompres, se pusie
ron al lado de los aliados, avan
zando finalmente mil kilóme
tros y tomando 103.214 prisio
neros.

RUSIA Y CHECOESLOVAQUIA 
PIDEN GENEROSIDAD

Tatarescu terminó su discurso 
a las 17.23 horas y Bymes de
claró inmediatamente que, puer
to que el debate sobre Italia si
guió Inmediatamente a la pre
sentación del alegato italiano, 
seguirla el mismo procedimien
to y ofrecería la tribuna a to
do el que quisiera hablar. Vls- 
hinnsky pidió inmediatamente 
la palabra.

En un discurso de un cuarto 
de hora, el delegado soviética pi
dió generosidad para Rumania,

Reducido el precio 
de los vuelos entre 
Europa - Sudamérica

MONTHEAL. 13 (UP)___La
Asociación Internacional de 
Transportes Aéreos anunció 
que ha sido adoptada una 
nueva tarifa de precios re
ducidos para vuelos entre 
Europa y Sud América.

Según la oficina central de 
la AITA, la nueva tarifa que
dó aprobada en el curso de 
la primera conferencia de 
Líneas Aéreas europeas y 
sudamericanas, celebrada del 
30 de julio al dos de este 
mes.

Entre las reformas adopta, 
das por la Conferencia, figu
ran una ligera reducción en 
el precio de los pasajes para 
vuelos largos; un aumento de 
cinco kilogramos (a 30 ki
los), en el equipaje que pue
de llevar cada pasajero sin 
un sobrecargo; limite de 12 
años de edad para niños en 
el pasaje reducido; una re 
ducción de un 10 por ciento 
en los viajes de Ida y vuel
ta; y arreglos para hacer 
escala en el trayecto.

Paulo Sampalo, presidente 
de la Panair do Brasil, fué 
elegido presidente de la Con
ferencia, y Vladimír de Bour- 
sac, funcionario de la oficl 
na europea de la AITA, fué 
elegido secretario.

Participaron en la Confe
rencia las siguientes líneas 
aéreas; K. L. M. Sabena 
(Bélgica); Sila (Suecia); Air 
France; British South Ameri
can Airways, Ibera (España); 
Panair do Brasil y Cruzeiro 
do Su!, de Brasil, y la FA
MA, de Argentina.

especialmente que se le exigle- 
ra pagar solamente reparaciones 
y restituciones parciales. Dijo: 
•Rumania ha rqto definitiva
mente con el fascismo. El Go
bierno rumano está en cámlno 
de la democratización, pero las 
dificultades Bn su sendero son 
grandes, a causa de la oposición 
de los grupos reaccionarios y an
tipopulares dentro de Rumania”.

en malas carreteras...

ROBUSTOSPOR

^TEüMäTICOS
DUNLOP

_OUNLOP KÚMa «waw lTB iwnwrçy IM0LATt„x

P^tp a las“',1“!»: 
SPKlava, „„¿''"»«o, 

en de

simcioy „7 
rtuj

Molotov renitis 
que las 
ríales de Italia 
ción de ia noih^11 cimiento t¡Sfe * 
cierta facción Si* 
bargo. «presó,» 
demás nacional .‘J? 
•« de la paa 
« acabe la vieja 
Dista de Italia

Refiriéndose a . 
olamaclones ie ot*“ 
ha Italia. MoloS,» 
demos asociaran, 
roa reclamo, 
pudieran condat,“ ' 
miento económico A 
ios trust r carg/'

Molotov erare» í 
de que la« Oeml, 
rían a arregla, 
Italia que «vltarUa „ 
zumiento". Atacó J., 
la Igualdad", mrj’ 
aviación civil COm" 
especifico, diciendo mj 
te principio 
derechos a !«, pejj 
cuales mantenía búa, 
nee, debia otorgar jo® b 
rechos a las demú 
aun a aquellas con 
relaciones fueran nislu 
ciplo de la igualdad |s 
bre el débil, lo colót» 
ced de 1°« fuerta”. t 
Bretaña como Estad« i 
campeones dei prfct 
Igualdad de trato.

Mólotov lanzó un rl« 
que contra De Q&tpffi 
poner que se firma jó) 
provisional con Italia. 1 
“¡as discrepancias <u c 
la conferencia de Piib 
cer han "alentado lu 
de ciertos circuí»", i 
“Evidentemente se e» 
algunos círculos que, il 
por lo menOg posterlta 
drán frustrar la trw 
grada en 1& confereMl 
nlstros de Relacioné I 

“Nos reunimos en e 
renda no para posten! 
Nuestra labor es contríb 
paz duradera y nuestro 
acelerar la realización 4 
ble tarea”.

Atacando duramente i 
perl por perder de rü‘J 
daderos intereses de lt£ 
vor de designios «pj 
fascistas, Molotov llsñó 
ción hacia el hecüo de4 
legación Italiana "apraM 
nó las cláusulas eww 
Jo que De Gasperl ha» 
¡a mayor parte de W« 
exponer objetivos eipu 
Ignorando los aspectos* 
del tratado, que tendal 
elisiones directas sobre^ 
habitantes de Italia J 
una tremenda Influenea 
existencia misma del« 
llano”.

habla etioW
El delegado etíope®-‘ 

hablando en nomino • 
■SSavIctlm« de * 
cl5ta lt«U«m. 
mente „ 1» con!»'?“!' 
volunto de 
Ca Oriental a ••Sn acto de inmoral!^ 

C*Taezaz pidió

aócoSa’íB 

mo una 0
nadonsl M 
las pasadas agr®5 
y como un ftCt0 *. ternaclonai que mi 
podríaP El delegado eWj 
Ha de haber agredí 
tres veces en ¿ 
años, afifldle“d?.elnitiín 
eeblble que se 
regresar a sus 
del Africa Oriental. 

detalles. 
hechas a '
rn a» Sí 
Erltrea y 1'
nospreclo de 1» ,b n» 
ende 
no tiene «C™P 6lda 
ner los íltultJa nudi1 
agresiones. 1Ttís
ta de nu€V° ¡ 
de seres durlíM

odió hacia
DU» aU!

cu“nsdí.do w

OBEcU< 

B! e,®

renrtó al ,

vld011« 
lores “qjójíado’ V rraponsabll^
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^formaciones cablegrafías
LA NACION,— Miércoles 14 de agosto de 1946 INFORMACIONES CABLEGRAFÍAS.

JIRA PRESIDENCIAL DE DON

ORNANDO ALESSANDRI RODRIGUEZ
sABADO 17.
I galida Alameda tren especial, a las 

«hrs. . , , ,
razada Cuneo a las 11 hrs.

' gaie Curicó a las 16 hrs.
Tiesa Talca a las 18 hrs.

I » en Talca.

JUEVES 22.—
Sale.de Traiguén a las 6.30 hrs.
Llega a Temuco a las 9 hrs. 
bale de Temuco a las 16 hrs.
Llega a Valdivia a las 19 hrs.

¿Soviéticos envían 
instructores para 
Ejército argentino?

DOMINGO 18.-
' gale Talca a las 10 hrs.

Plega a Linares a las 11 hrs'.
Sale Linares a las 16 hrs.

I. plega a Chillán a las 18 hrs
I ’áloja en Chillán.

VIERNES 23.—
Sale de Valdivia a las 7.45 hrs.
Llega a Osomo a las 11.45 hrs.
Sale de Osorno a las 17 hrs.
Llega a Puerto Montt a las 20 hrs. 
Aloja en Puerto Montt.

* NUEVA YORK. 13 (UP) .— 
Una misión militar soviéti
ca, con un completo progra
ma de instrucción, deberá 
llegar a Buenos Aires el 15 de 
septiembre próximo, para su- 
pervlgllar la modernización 
del Ejército argentino.

La noticia es dada esta 
mañana en el Daily News 
por Dantón Walker, encar
gado de la columna dedica
da a las noticias sobre los 
cabarets de Broadway.

Posible cambio de
régimen en España 
durante este año

b*. Js •7

flecaron
Kclvi natoti

N E S 19-
■ saie de Chillán a las 16 hrs., para 

■ llegar a Concepción a las 19 hrs.
■ Aloja en Concepción.

HARTES 20.—
Todo el día en Concepción.

SABADO 24 —
Sale de Puerto Montt a las 7 hrs. 
Llega a Loncoche a las 13 hrs.
Sale de Loncoche a las 14 hrs. 
Llega a Pitrufquén a las 15 hrs.
Sale de Pitrufquén a las 16 hrs. 
Llega a Victoria a las 18.10 hrs.
Sale de Victoria, alojando en 
iten, a las.23 hrs.

el

CERCOLES 21. —
I Sale de Concepción a las 6.30 1rs.
I Llega a Los Angeles a las 10.30hrs.
| Sale de Los Angeles a las 14 hrs.
L Llega a Angol a las 16 hrs.
| Sale de Angol a las 18 hrs.
I Llega a Traiguén a las 20.30 hrs.
I Aloja en Traiguén.

D M

Said 
Ill’S. f

NGO 25 —
a a Sa: 
de SaZ Fe,

'ernandp a las 10 hrs. 
Tdo a las 121|2

Llega a Rengo a las 13 hrs.
Sale de Rengo a las 16.30 hrs.
Llega a Alameda a las 18.45 hrs.

Gran recibimiento y Concen 
tración en Santiago.

a muchedumbre procura impedir 
aportación de judíos en Haifa
es muertos y diez 
idos en un choque 
i las tropas en los 
inrbios del puerto

■ ■ - - tw?

irparon 2 barcos 
i inmigrantes a 
isla de Chipre
UFA, 13.- (UP).— (Por Ella* 
n)-r Las autoridades británi- 
raron el “toque de queda” 
“Man decretado en Halfa, des- 

Que tres judíos resultaron
F 10 gravemente heridos 

®° o°a muchedumbre proce- 
' MI suburbio judio Hadar 

trató de abrirse pago 
“» muelles para oponerse a 

•Potación de refugiados he- 
toda Palestina hubo manl- 

¿ U .?rotesta por la »1- 
Se estima que Ultimos dos buques vistos 

C03ta de Palestina tie- wrao por i0 menos 1 500 re. 
Uta k i?xresurae QUe las au" 
te« » Wpre. 1M °WlgU'n 
• Ufe?111,“ “«««áo« « Kal- 
^“tertorlclad al 11 de ages- 
Uo a,,lCB,embarcados hoy en 
aadoi - °J! camPamentos de 
noticia n c£?leS,ílna'

Hadó« , desembarco de 
1 ^chn 2C dl'? con un lla’ kttingh “rPor la radl° iudl" 
instó . . Voz de farael", 

a 1> ?Uí oyentés a opo- 
í. Milla?«?0?80160 de refu- 
h bellas vdé ,Jud,0S arma- 
U tlamJn y palos reapondie-

‘A » « dirigieron » 
¡TV-™”*« las tuerzas bfl-

leluellaCerrad0 a ««»*«' 
» ls ¿Sí d0B tras las alam 

bre. de conducirlos

1 l«¿0Sri Y„10 Heridos 
•»>»« aí „Hadar H,carm*> 
kLCoa Un f»eLt0, donde tro- Jónico1111 A,Uerte cordón nu 

’bóeeder recIbir la orden 
’’Acería „ ]¡nucbedumbre se 

matanrt®8 tropa8 abrle-S« Aí ? *«’ludI“ 
ff?*’«« bHH , Las «utorlda- 

W. «> puerto -zona 
■' b|i'n'2ao'is' .l.antlu's y v*- 

tora? , «Pdvaron a las 
b.F'tocs dí 1« "orraalldad. 
“*> el lo„'l.i“dlos seguían 
‘.torco. T de ’“«d«.
R.SemJSpln! R“’al" y 

”2«■ «arparon hoj 
tomhL™* More car- 

lí !• o“les Ilegales A 
’toelSJj12’'“" Judl" 

i‘! '"iu- que d“‘>. 
Vrtollimlo L polltlca del 
fe,1- cói, ° no conducirá a 

un l, umuI»d» en 
li6!'''16" e m 'iempto da 
Se&'too « ha He- 

di«1“®“ Un matu 
a Brandes titula

res: "Los judíos de Palestina exl- 
gen que se permita el desembar
co de judíos sin PasaP5’5^iir'aT» 
MANIFESTACION DE PROTESTA 

Se ha convocado para esta w 
de una manifestación de protesU 
contra el traslado de Judo« « Ch 
p Los judos que llegaron/ni«» ddl 
ti del mes en curso, serán conó» 
nidos éli 17 autobuses que b»n si
do requisados, al campo de deten 
ción en Athlit. n

La Oficina de Prensa del Go 
bierno anunció la llegada de un 
tercer buque cargado con inmi 
grantes ilegales judíos, el Seni 
che". Las autoridades /el puerto 
declararon que estos inmigrantes 
deberán el regreso de uno de los 
dos transportes británicos que 
partieron hoy para Chipre con ios 
pasajeros de los buques a ve a 
“YaBuuí” y “Henrietta Szold . Sin 
embargo, es posible que sean^re
partidos entre los demás bu<ju®» 
que hay en el puerto y que tra
jeron los grupos anteriores de 
inmigrantes a Palestina.
PROCESO DE LOS TERRORISTAS 

JUDIOS
Por primera vez. los terr°rl?’£* 

judíos serán juzgados en rebeldía 
por una corte militar br 
Los acusados son los 22 miembros 
de la banda Stern, Incluso cuatro 
mujeres, que son acusados de na- 
ber atacado una estación ferro
viaria el 17 de junio pasado.

Dichos acusados interrumpieron 
la primera sesión del 
ayer, cantando himnos hebreo . 
Como hoy persistieron en su« 
mismas tácticas, los jueces aban
donaron la sala. Un funcionaría 
de la Córte informó a los acusa
dos que serian juzgados en reoe ■ 
día a menos qué respetasen i 
órdenes de la Corte, Como se »«- 
íaron a obedecer fueron retira

nu i “Yagour” y “J

El puerto de Haifa.

Tres periodistas 
peruanos invitados 
por Gobierno inglés 

NUEVA YORK, T - (U. 
p ) —Invitados por el Gobier
no británico partirán para 
Inglaterra el viernes próxi
mo8 los periodistas peruanos 
Xma”TLulsSeLeindde 

"io” y Pedro Ugarte- 

che. de “La Crónica .
c Eitos periodistas pasaran 
21 días recorriendo Inglate. 
tía v Escocia, en un vWc 
“ultJral y de a«^aTIaa en 
Tueco pasaran unos días en mn?la antes de volver a 

América.

'VunqTl.X«Mi

procesos en ” 'de emergen- 
T oSr ios cuS «1 8™» d« 
“?emPbOrro,‘de >a ha»daes=‘«™sl“? 

lkíad’dlEÍ Gobierno remedió el 01 

VeffFí'’Lru¿ad.0L.nucuü: 

denlas cuatro "•»)«'«« ,ie"! 
niazos’enyesados, a causa de dos 
SSSm e bala. Oír» cojea a con- 
J.oueñola de un» herid» en una 
X » h« 101 hombree íue- 
&llovidos . la corte en Cam 
ilas y un tercero, que sumó la 
amputación de una pierna. luí 
Sueldo a la «ala por un poli- 
da-

CIUDAD DE MEXICO, 13 
(UP).— Círculos republica
nos españoles dijeron hoy 
que cables recibidos del doc. 
tor José Glral, Jefe del Go
bierno Republicano Español 
en exilio, y que actualmente 
se encuentra en París, dan 
cuenta de la posibilidad de 
que se produzca un cambio 
en el régimen de España an
tes del término de este año. 

‘Agregaron que los mensajes 
(de Glral no se interpretan 
como que habría otra guerra 
civil.

Los informantes dijeron: 
“La actitud del Gobierno de 
Glral está claramente defi
nida. No quiere derrama, 
mientes de sangre. Sólo qule 
re la ayuda indirecta de las 
grandes potencias para 
rrotar a Franco”.

Sigue mejorando 
la Reina Isabel

de-

LONDRES, 13 (UP)In
formaciones procedentes del 
Castillo de Balmoral, en Es
cocia, dicen que la Reina 
Elizabeth, que quedó leve, 
mente herida en una caída 
sufrida el domingo, está me
jorando normalmente, y que 
sigue sometida a descanso.

Premier de Bengala 
censura la labor de 
la misión británica

CALCUTA. 13. (UP).—El Pre
mier de Bengala, Hussain Sha- 
beed Shurawardy, en la prime
ra reacción de la Liga Maho
metana ante los recientes suce
sos políticos de la india, dijo 
que la misión del Gabinete bri
tánico “vino para evitar con
flictos, e hizo mucho por ini
ciar una guerra civil de gran
des proporciones”.

Esta íué su respuesta a la in
vitación del Virrey Lord Wavell 
al Congreso Nacional de la In
dia para que forme un Gobierno 
interino. Declaró que esto esta
ba e noposición directa a la Liga 
y daba al Congreso atribuciones 
para nombrar representantes de 
la minoría en el Gobierno, exis
tiendo escasas posibilidades de 
que la Liga se plegara a seme
jante sistema.

Restablecida la j

Constitución de ;
1932, en Haití f

PUERTO PRINCIPE, 13] 
(UP).— Escuchando los gri-^ 
tos de una multitud que pro? 
testaba por la demora, la* 
Asamblea Nacional, después 
de una tumultuosa sesión, de 
cidió relmplantar, temporal, 
mente, la Constitución de 
1932 con algunas modifica
ciones y al mismo tiempo 
postergó la votación para la 
nueva constitución.

La Asamblea se reunirá 
nuevamente el viernes para 
elegir Presidente. La deci
sión tomada se debe a la 
crítica situación económica 
peí* que atraviesa el país. La 
Asamblea reanudará la redac 
ción de la nueva Constitu
ción, tres días después de la 
elección presidencial. ¿i

LINEA AEREA DE
MADRID A B. AIRES

MADRID. 13. (UP). —Para el 
próximo mes de octubre se pro
yecta la inauguración de una 
linea aérea entre Madrid y Bue
nos Aires la que hará el rec°" 
rrldo en dos días, y será servi
da por aviones Douglas DC-4, 
con capacidad para 44 pasaje
ros. El servicio será bisemanal.

Sí, ahora usted puede obtener este nuevo 
9 nuevo Refrlgéradot1 Kelvlnator. nuevo por su 
belleza, sobresaliente por su blancura, deslum
brante por sus cromados y prástieosJazules.

Nuevo en características que* h»án la fe
licidad de su hogar.. .amplio espacy para con
gelar.. .depósitos para Verduras rf sobre ta
maño. Ingeniosas bandejas que ft amoldan a 
todas las necesidades, proporctonando espacio 
extra para botellas altas. f

compre lo mejor

compre Kehlmttoj!,

Primer aniversario de la 
rendición de los japoneses

Mac Arthur se ha 
Convertido en la fi_ 

gura más popular 
del Japón

TOKIO. 13.— (UP).— (Por Miles 
W. Vaughn).— Mañana 14 de agos
to Se cumple un afio desde el día 
en que Japón se rindió formal
mente a los aliados, cuando el 
Emperador Hlro Hito, en una 
transmisión radial sin precedente« 
dirigida a sus súbditos, dijo al 
ejército nipón que depusiera sus 
armas y ordenó al pueblo cesar 
toda resistencia, de acuerdo con 
las condiciones de la declaración 
de Potsdam.

Fué la primera guerra perdida 
por Japón en su historia, y el 
efecto de la orden personal de 
rendición dada por el Emperador, 
fué algo que causó época.

En los 12 meses transcurridos 
desde entonces, «e han echado Hs 
bases para un Japón totalmente 
nuevo. El antiguó orden, que pre
valeció durante "edades «torna«'' 
desde los días en que la Diosa del 
Sol, Amatérasu O Mi Kami, abrió

El general Mac Arthur

la tierra de la gran llanura de 
arroz para el primer Emperador, 
Klmi Tenno, ha desaparecido casi 
totalmente.

EJES 
FLEXIBLES

Heñios recibido “EJES FLEXI
BLE^' de la StoveXMfg. Co, Bin- 
ghanton N. Y., y Seguramente le 
podrán facilitar -©uchos trabajos 
en.su establecimiei 
de usarlos para ei 
taladrar. EspeílM 
dables son estas

mente /ec
...... .. miquilos 

trabajar en lugares de dlfi<

pulir

Hay tipos de pedestal y suspen
sión de l|í, 3 4 y 1 HP de Capaci
dad, con almas de 3¡8” - 1|2”.

Pueden usarse piedras basta de 
6” de diámetro.

I FERRETERIA SANTIAGO
MERCERIA

Nuevos dioses han reemplazado 
a la mística figura que entregó a 
Hlro Hito las insignias imperiales 
—la Espada, el CoUar y el Espe
jo— y es literalmente correcto 
decir que el más destacado do 
ellos es el Supremo Comandanta 
Aliado, general de ejército Dou- 
glas A. MacArthur.

Los siguientes hechos sobresalen 
al término del primer año de la 
ocupación.

L—El general MacArthur es «1 
héroe de las gentes sencillas de 
Japón, que le reconocen haber 
abierto el camino para una nueva 
era de paz y tranquilidad. Sigue 
siendo una verdad indiscutible que 
si Japón fuera una República y 
MacArthur pudiera aer candidato 
a la Presidencia, sería elegido por 
una mayoría abrumadora. La ex
traordinaria popularidad del co
mandante supremo es uno de los 
hechos más destacados en la ocu
pación hasta la fecha;

2.—Los japoneses todavía tienen 
sólo una vaga idea de la magni
tud del desastre que representa 
su derrota. La mayoría de ellos 
durante los últimos 12 meses han 
vivido de sus “ahorros” —ropas 
que tenían antes del ataque con
tra Pearl Harbor, dinero econo
mizado durante la época de ocu
pación total y de altos sueldos en 
tiempos de guerra. Cuando estas 
reservas hayan desaparecido, en 
muchos casos durante los 12 me
ses venideros, se dejará sentir al 
impacto pleno de la derrota. Las 
tareas más duras para la ocupa
ción quedan todavía por delante.

3.—La tradicional resistencia, 
frugalidad, industria y espíritu de 
sacrificio del pueblo japonés, están 
dando indicios de reafirmarse. Las 
ruinas de Tokio. Yokohama. Osa
ka, Kobe, Hiroshima, Nagasaky, y 
otras ciudades y pueblos, están 
siendo despejadas. Están levan- 
tándose nuevos edificios, mientras 
se reparan los averiados por las 
bombas. El deseo de trabajar de 
los japoneses está restableciéndose, 
y los habitantes se ganan la vida 
por cualquier medio que encuen
tran—desde clasificar toda ciusa 
de ártlcula« de entre los montones 
do ruinas de las ciudades indus
triales, hasta lustrar las botas da 
los soldados aliado».

4.—Progresa el trabajo hacia la 
adopción de la nueva constitución, 
que renuncia a la guerra para 
siempre. La posición del Empera, 
dor como jefe de una monarquía 
de estilo británico, parece asegu- 

I rada, por lo menos por ahora. El 
! grueso del pueblo japonés toda- 
I vía considera a la institución de 
I la Familia Imperial como necesa

ria para el mantenimiento de la 
nación.

Se han logrado progresos en 
muchos sentidos, pero problemas 
tan vitales como la firma de un 
tratado de paz que diablesca la 
situación de Japón en la familia 
mundial, están por resolverse.

‘Tres millones de 
obreros nipones se 
han sindicalizado

TOKIO, 13 (ÜP)._ Un in. 
forme sobre el trabajo del 
Cuartel General Aliado, re
vela que desde que terminó 
la guerra, hace un año. más 

de obreros 
organizado

de tres millones 
nipones se han 
en sindicatos.

El informe de 
dei trabajo del __________
néral muestra que 2.700 cjq 
obreros se han inscrito en 
7.000 sindicatos libres en 
todo el Japón hasta el 1 o 
de mayo pasado, esta cifra 
es casi siete veces mayor que 
el nivel de sindicalización 
alcanzado en 1936, cuando 
420.000 obreros pertenecían 
a sindicatos.

Funcionarios del Cuartel 
General dijeron que el núme
ro de los obreros organiza
dos sin duda sobrepasa ac
tualmente la Cifro Ho

la divi. 
Cuarto!

Sale.de
en.su
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LOS JEFES DEL MOVIMIENTO DEMOCRATICO 
NACIONAL ESTUDIAN MOMENTO POLITICO
ACUERDOS 
PARTIDOS

CENTRAL RADICAL.— REUNION DE LOS JEFES DE LOS 
ESTE MOVIMIE NTO POPULAR.— DECLARACIONES DE DON 
DURAN.— REUNION DE ESTA NOCHE

Ayer fné __  .__ ___________
sb actividad política, especial
mente en los cículos directivos 
del Frente Democrático Nacio
nal. en los cuales continuaron 
las gestiones para obtener que 
el candidato, señor Duhalde 
reconsiderara su determina
ción dp retirar su nombre de 
la próxima contienda electo
ral.

obstante la forma inco
rrecta de que se valieron al
gunos elemento«; para com
prometer moralmente al can
didato del Frente Democráti
co. éste mantuvo su resolución, 
y. al efecto, volvió a reasumir 
sus altas fpnciones de Vice. 
prr ■’dente de la República, 
con lo cual se ha eliminado 
Je la contienda eleccionaria pa 
ra tranformarse nuevamente 
en el Jefe del Estado.

REUNION EN LA JUNTA CEN
TRAL RADICAL

En las últimas horas de la 
tarde de ayer, se reunió la 
Junta Central Radical, bajo 
la presidencia del senador don 
Florencio Duran, y con asis
tencia de todos sus miembros.

El señor Duran dió cuenta 
de los acontecimientcs produ
cidos. e informó a la Jutnta 
de nuevas gestiones que esta
ban realizando los jefes de las 
tres colectividades aliadas, en 
orden a mantener la cohesión 
de la«; fuerzas que forman el 
Frente Democrático.

La Junta, por unanimidad, 
aprobó la cuenta del señor 
Duran, y 'lo autorizó para 
que prosiguiera las conversa
ciones con los jefes de los 
Partidos aliados.

resolvió esperar el pronuncia
miento socialista, para conti
nuar estudiando este impor
tante problema. No obstante, 
se acordó celebrar esta noche, 
a las 22 horas, una reunión 
amplia, a la cual asistirán 
aparte de las directivas. los 
miembros de la Junta Central 
Radical.

Se estima que ... - 
unión puede producirse 
acuerdo de interés.

en esta re- 
un

NOCHE

de ano_ 
jefes ra-

A las 23 30 horas 
che se reunieren los w - -. 
dical. democrático y socialis
ta. señores Duran. Cifuentes 
e Ibáñez. y estuvieron cambian 
do ideas acerca de los últi
mos acontecimientos políticos.

Según se nos informó, el se
cretario general d«*l _ Partido 
Socialista, señor Ibáñez. ma

nifestó que <-n colectividad ce
lebraría el sábado nróximo un 
Pleno, a fin de nronnncia’-'e 
snbre el actual momento polí
tico.

En consideración, a esto, se

DECLARACIONES DEL SR. 
DURAN

El presidente del Partido 
Radical, señor Florencio Du
ran, nos hizo las siguientes 
declaraciones:

En la reunión celebrada en 
la tarde de ayer, por la Jun
ta Central del Partido Radi
cal. se debatió extensamente 
1- situación política, con mo- 
tim dp la renuncia del can
didato de es? cnle-Uvidad, se- 
ñ«'- Alfredo Duhalde.

También. en est-» oportuni
dad. =e cambiaron ¡deas acerca 
de la futura nnsiclón en 1? 
•-’mapaña presidencial del 4 
de septiembre próximo, y de

CANDIDATURA CRUZ COKE
Se nos pide poner en conocimiento 

de todos los socios del Club Deporti
vo "Jermán Domínguez” y del Circulo 
"Los 13", que la secretaria de la 
candidatura del Dr. Eduardo Cruz 
Coke ha quedado instalada en calle 
Puente 557, teléfono 89802, la cual 
atenderá desde las 10 horas hasta las 
24 horas.

COMITE INDEPENDIENTE — Se 
cita a reunión para hoy miércoles, en 
nuestra secretaría de calle Franklin 
No 561. a las 20 horas, por tener que 
tratar asuntos de mucha importancia.

PARTIDO SOCIALISTA
BRIGADA UNIVERSITARIA.— Cita 

para hoy. a las 21.30 horas, a todos 
ios militantes y simpatizantes, con el 
objeto de tratar sobre la elección de 
le directiva de la FECH y otras ma
terias de orden político. Local: Comi
té Central del Partido Socialista, Mo
neda 1576.

las gestiones que se han rea
lizado con respecto al apoyo 
de otro candidato que no per
tenece a las filas radicales.

La Junta Central autorizó al 
presidente, senador Florencio 
Duran para que prosiga sus 
conversaciones con los diri
gentes de los Partidos que 
forman el Frente Democráti
co Naciona’, a fin de obtener 
un entendimiento, en lo que 
se refiere al problema presiden
cial.

Fn el día de hoy. la Junta 
celebrará una nueva reunión, 
a fin de conocer en detalle los 
resultados de Jas actu»le= ges
tiones nolíticas. quo definirán 
la posición del Movimiento 
Democrático Radical”

INFORMACIONES CABLEGRAFICAS
RUSIA EXIGE A TURQUIA PARTICIPACION 

EN LA DEFENSA DE ESTRECHOS

Prosiguen los asesinatos 
entre nipones del Brasil

NOTAS pO LIt y c

Mañana JUEVES 15 se efectuará en el |
APOLO a las 11 horas la proclamación ¿

LONDRES. 13— (U. P.).— (Por Robert Dawson).— La 
Radio de Moscú reveló que Rusia está exigiendo a Turquía 
qué le dé participación en la defensa de los Dardanelos 
para impedir que naciones “inaijiistosas a las potencias del 
Mar Negro’’ envíen barcos de guerra a través de ese estra
tégico estrecho.

La Radio transmitió el texto de 
la nota soviética enviada a Tur
quía, que califica la Convención 
de Montreux de anticuada y soli
cita una revisión de la misma.

La nota critica agudamente la 
política turca para controlar los 
Dirdanelos durante la guerra, 
afirmando que ayudó al Eje.

Rusia demanda el estableci
miento de un sistema de defensa 
soviético-turco conjunto para el 
Estrecho. Según se presume, * 
incluiría la construcción de 
fortaleza rusa que dominara 
vía marítima.

La Radio de Moscú dijo.... _____ ____________  __ que
Gran Bretaña y Estados Unidos 
han. sido informados sobre la no
ta soviética. Agregó que Turquía 
aun no ha respondido. No obstan
te, un despacho de la Exchange 
Telegraph Company fechado en 
Angora dice que es posible que 
se celebre una conferencia inter
nacional en Estambul, y que el Ga
binete turco recibió calmadamen
te la demanda soviética.

BASES PARA UN ARREGLO
Rusia ha propuesto la siguiente 

base para un nuevo arreglo:
Primero, el Estrecho debe estar 

siempre abierto a los barcos co
merciales de todas las naciones.

Segundo, el Estrecho debe estar 
siempre abierto a los barcos de 
guerra de los países del Mar Ne
gro.

Tercero, no se debe permitir el 
pasaje por el Estrecho a los bar-

Irán ataca plan de 
incorporar zona de 
Khuzistan al Irak

TEHERAN, 13 (UP).— La preñ
es irania atacó hoy al Partido de 
la Independencia Uaquense por 
pedir la incorporación de la rica 
provincia petrolera irania de Khu- 
ziEtan al Irak, alegando que eu 
población, es en su mayor parte 
árabe.

Un diario atribuyó la “reciente 
y repentina demostración de anda 
cia y valor” de la pación 
quense de tres mlllonm de habi
tantes, a las intrigas |británicas 
en la agencia de la compañía pe
trolífera. “Sea como sai—- dice e 
diario— un millón y medio 
los -habitantes del ¿-Bit gon

eos de guerra de otros países, sal
vo en “casos extranjeros especia
les".

Cuarto, un arreglo para el Es 
trecho como única vía marítima 
para los barcos que entran al o 
salen del Mar Negro “debe ser 
decidido por Turquía y las otras 
potencias del Mar Negro".

Quinto, Turquía y Rusia, como 
“países más interesados", deben 
organizar conjuntamente la defen
sa del Estrecho “para impedir el 
empleo del Estrecho por otras po
tencias con propósitos dañinos 
contra las potencias del Mar Ne
gro”. _______________________

RIO DE JANEIRO, 13.—(U. P.)-—Subsiste el terror ama
rino en el Brasil. La policia ha hecho cuanto estuvo a su 
alcance hasta el presente, pero le ha sido Imposible dete
ner la ola de asesinatos que inició hace seis meses en la 
nequeña ciudad de Bastos, Estado de Sao Paulo, la siniestra 
sociedad terrorista japonesa Shindo Remmei.

Hasta el momento se ha regís- I pan. Estado de Sao Paulo. tr« 
Irado 23 asaltos, de los cuales diez terroristas de la Shindo Bernmel 
terminaron en asesínalos, mien J ÿspararon sus pesias contra. eiterminaron en asesinatos, míen- । uupaia.v..
tras 13 personas quedaron heridas | japonés Masao Watanache, quien 

, . >___  I- chinan Inoré calvarse.LXdO ’---------
de gravedad. Ahora la Shindo 
Remmei ha anunciado una matan
za general de traidores, que ten
drá lugar pasado mañana jueves.

Entretanto, ha sido asesinado 
hoy a tiros, en el Municipio de 
Penapolis. Estado de Sao Paulo, 
el japonés Etsuiro Fujihara.

El sábado fué muerto también 
a tiros en la ciudad de Marilia, 
Estado de Sao Paulo, el relojero 
nipón Yoskushiro Hirata. según 
lo revelado por la policía esta- 
dual. Ayer en la localidad de Tu-

logró salvarse.
Existe una gran nerviosidad 

entre los colonos japoneses a) 
aproximarse la fecha fijada poi 
la Shindo Remmei. para la ma
tanza general. Hasta ahora han re
sultado de la ola de terror doce 
muertos identificados.

Los fines de la Shindo Remmei 
es controlar a los colonos japone
ses en el país y mantener sus co
razones “fieles al viejo credo del 
Emperador y a creer en la supre
macía del Imperio”.

ALESSAND|
RODRIGUE!

TODOS LOSPAEü

MENT ARIOS POR O’HIGGINj

DE LOS MISMOS PARTIDOS
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El vapor norteamericano “American Farmer”. alrededor del cual se suscitó una interesante 
lucha sobre el derecho de presa. La nave americana sufrió, una colisión con el vapor “WUliam 

Riddle”. a consecuencia de la cual fué abandonado por su tripulación. Fotografía ACME).

Inglaterra rechazaría demanda
rusa acerca de los

LONDRES, 13. (UP). — En 
fuentes bien informadas se pre
dijo esta noche que Gran Bre
taña se opondría vigorosamente 
a la proposición de Rusia para 
la “defensa conjunta soviético- 
turca” de los Dardanelos.
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Londres estimaría 
que»Moscú procura 
arrebatar el dominio 
de esta vía marítima

SERVICIO HART

diterráneo con el Mar Negro. 
Los sospechosos diplomáticos 
británicos consideran la propo
sición rusa como una evidente 
tentativa para ganar el control 
sobre esa importante vía marí
tima.

Hay pocas probabilidades de 
que Turquía, que ha estado ba
jo intermitente presión militar y 
diplomática, de Rusia durante 
meses, acoja de buen grado la 
proposición soviética.
¿BASES MILITARES EN

TURQUIA PIDE RUSIA?
El párrafo pertinente de la 

nota soviética proponía: “Tur- 
Iquía y Ja Unión Soviética, como 
las potencias más interesadas y 
capaces de asegurar la libertad 
de la navegación mercante y la 
seguridad en el Estrecho, orga
nizarán por medios conjuntos la 
defensa del Estrecho para im
pedir su uso por otros Estados 
con fines hostiles a las poten
cias del Mar Negro".

En círculos informados britá
nicos se ha interpretado esta 
cláusula como una demanda pa- 

| ra una base militar soviética en 
territorio turco.

Es tradicional la política de 
Gran Bretaña de oponerse al 
control de los Dardanelos por 
Rusia. En Whitehall, cualquie
ra gestión tendiente a dar a Ru
sia acceso al Mediterráneo ha 
sido considerada como una po-

Siguen los combates 
entre nacionalistas
y comunistas chinos

LONDRES. 13 (U.P)__  La
radio de Nueva York informó 
hoy desde Chung Ring, que se 
libran nuevos encuentros entre 
tropas nacionalistas y comunis
tas en cuatro partes diferentes 
de China.

La radio añadió que se ha In
formado que el Generalísimo 
Chlang Kal Shek ha redactado un 
Informe que será publicado ma
ñana miércoles.

Ese informe se referirá princi
palmente a las actividades del 
Gobierno nacionalista durante el 
año último, a la guerra civil en 
China y a la situación económi
ca del país.

La radio dijo finalmente, que. 
por su parte, el líder comunista 
chino Chou En Lal está Igual
mente preparando un informe en 
el que describirá en forma com
pleta la situación de su partido 
en China. 1

Dardanelos
sible amenaza a la línea vital 
del Imperio. El proyectado reti
ro de las fuerzas militares bri
tánicas del Egipto hace tanto 
más vital el mantenimiento de 
esa poltíica, desde el punto de 
vista británico.

Gran Bretaña ha informado 
a Turquía que nuevas proposi
ciones británicas para el domi
nio del Estrecho serán hechas 
“oportunamente". En los círcu
los mejor informados se cree 
que Gran Bretaña apoyará el 
control del estrecho por las Na
ciones Unidas y posiblemente su 
desmilitarización.

Nueva alza sufrirá 
precio de los autos 
en Estados Unidos

WASHINGTON, 13 (UP) .— 
La Oficina de Administra, 
ción de Precios se encuen
tra preparando su quinta y 
posiblemente última alza en 
los precios de los automóvi
les.

Restaurará a los vendedo
res sus comisiones de pre. 
guerra y aumentará el pre
cio de costo para el público 
más o menos en un tres por 
ciento.

Este aumento se agregará 
al siete por ciento anuncia
do ayer y con las alzas an
teriores se calcula que se 
llegará a un aumento de 25 
por ciento sobre el precio 
que teniaji los automóviles 
en 1942.

Un Ford de cuatro puertas 
De Luxe en la fábrica, des. 
contando los impuestos y co
misiones cuesta actualmente 
1.068 dólares, comparado con 
885 dólares que valía en 
1942.

Pidió permiso para 
cambiar nombre; se 
llama Frankenstein 

WHITE PLAINS (Nueva
York), 13 (UP).— Jane Ma- 
rie, de 16 años de edad, y 
Mary Anne, de 15 años, han 
solicitado a los tribunales 
permiso para cambiar su 
apellido, Frankenstein, de

bido a las humillaciones que 
han sufrido por su similar!, 
dad con el nombre del mons
truo.

Sus padres dijeron que 
ellos conservarían el apelli
do, pero las niñas quieren 
usar en cambio el de Franke,,

ASISTIRAN: EL CANDID^j 
D. FERNANDO ALE8SA1J 
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Grandes Sestefos pregaran en Victoria
para recibir al Ministro Sr. Tovarias
LOS ORGANIZA EL CLUB AEREO LOCAlTcÓMO UN RECONOCIMIENTO A LA COOPERA

CION DE ESTE SECRETARIO DE ESTADO PARA CONSTRUIR EL PUERTO AEREO DE 
ESTA CIUDAD

VICTORIA, 13.— Mañana lie. 
gará a esta ciudad el Ministro 
de Obras Públicas, general don 
Manuel Tovarias. quien ha sido 
Invitado especialmente por el 
Club Aéreo local. Entre los nu
merosos festejos que se preña
ran en su honor, figura un ban. 
quete seguido de baile que se 
llevará a efecto en el Club So
cial Victoria, institución que fes
tejará a esta Secretaria de Es.

tado como un reconocimiento a 
la cooperación que prestó para 
adquirir los terrenos donde se 
construirá el Puerto Aéreo, con 
canchas que. permitirán el ate
rrizaje de cualquier tipo de avio
nes nacionales o extranjeros.

Acompañan al ilustre visitan, 
te el Director de Aeronáutica, 
señor Cortez Monroy; el coman
dante señor Ortega y otras per-

UN PELIGROSO DELINCUENTE FUE
DETENIDO EN VICTORIA DESPUES
DE ESPECTACULAR PERSECUCION
AGENTES DE INVESTIGACIONES LOGRARON APRESARLO 
DESPUES DE UN TIROTEO.— NUTRIDO PRONTUARIO DEL

MALHECHOR
VICTORIA, 13.—Un pillo de 

giete suelas, con larga cuenta 
con la justicia nacional, Fer
nando Martínez Soto (á) “El 
Caldo de Prieta”, tuvo la ma. 
la ocurrencia de venir a “tra
bajar a Victoria. Su prontuario 
policial, que tiene un record de 
importancia nacional — cinco 
detenciones por lesiones graves 
y cuarenta detenciones por hur 
to— habla de por sí de su hoja 
de vida.

Además, hay en su existencia ac 
tiva, condenas no cumplidas por 
varios delitos, pues consiguió 
siempre burlar a la justicia.

Ni siquiera había dado comien
zo a sus “labores profesionales, 
cuando llamó la atención de los 
agentes de Investigaciones de 
Victoria y el Subinspector don 
Alfredo Núñez, quienes al tra
tar de interrogarle y pedir sus 
documentos de identidad, vieron 
con sorpresa que emprendía la 
fuga el nombrado Martínez So. 
to, y dos individuos que le 
acompañaban. De inmediato em
pezó una persecución que duró 
horas. Los- agentes dispararon 
varias veces para tratar de in
timidar a los prófugos pero sin 
éxito. Viéndose perdidos los ca. 
ccs, pretendieron despistar a sus 
perseguidores, saltando cercos y 
cierros, y pasando por las pro
piedades de varios vecinos, has- 
ta que, creyéndose seguros, se 
introdujeron por la fuerza en 
casa de don César Grez, y lúe. 
go de amenazar a sus morado
res. subieron hasta el entrete-

sonalldades administrativas y dt 
la Aviación.

La visita del general señen 
Tovarias es considerada de su
mo interés por los habitantes de 
este Departamento, quienes es
peran darle a conocer los pro
gresos alcanzados por sus instl. 
tuciones sociales, educacionales, 
Industriales y agrícolas, expo
niéndole al mismo tiempo los 
problemas fundamentales de es. 
ta región, entre los que figuran 
la construcción de edificios Da. 
ra el Liceo fiscal de Victoria, 
plantel educacional considerado 
de primer orden oue cuenta con 
más de 500 alumnos funcionan
do. no obstante, en locales insa. 
lubres estrechos e Incómodos, — 
(El Corresponsal).

Los alcaldes de
Concepción, Penco 
y Talcahuano

CONCEPCION. 13. — Los 
caldes de Concepción, Penco 
Talcahuano se reunirán en 
curso de la presente semana 
con el objeto de tratar acerca 
de Jos problemas de estas Co
munas, y muy especialmente el 
que se relaciona con la movili
zación colectiva, tomando en 
consideración los insistentes re
clamos del público y la sosteni
da campaña iniciada por el dia
rio “La Patria” pro mejoramien
to del servicio y contra el alza 
de las tarifas.

En la reunión de alcaldes que 
se llevará a efecto er. Ja Muni
cipalidad de Talcahuano. se tra
tarán, también, ios problemas 
que dicen relación con la vivien
da obrera, pavimentación y otras 
materias de sumo interés ínter- 
comunal. — (Villegas, Corres
ponsal). ■

al- 

el

Obreros porta 
de Talcahiiaiiol
paralizan fa
SE ADHIRIERON 1 
HUELGA DEL PEBI

EN VALPARAISO

TALCAHUANO. 11- 
obreros marítimos óe I 
huano, como adhKicat 
vimiento huelguístico i 
obreros portuarios pj 
raíso. acordaron panri 
faenas. índefinldamEZ 
de mañana a las lí.-3

Efectuarán tambis 
gran concentración ■■• 
para considerar 1» ? 
mas que lee afectan D 
un pliego de petictenai 
premo Gobierno, s®* 
la solución de susjg 
nes.—(JAIME 
corresponsal).-

cho. en Inútil afán de burlar a 
la policía. Todo fué inútil y aún 
cuando fué de suyo peligrosa 
la acción de los detectives y ca. 
ratoneros (que se unieron a Los 
primeros al saber que se trataba 
de delincuentes), pues “El Caldo 
de Prieta’, amenazaba con el uso 
de armas blancas y se negaba a 
abandonar su escondite, al final 
lograron aprehender a Martínez 
y acompañantes, y después los 
hicieron llegar a presencia de) 
'leñor Juez del Crimen, don Re- 
né Quintana M„ quien ordené 
su Inmediato ingreso a la cárcel 
de Victoria.

Fué, en suma, una acción brl 
liante, que alcanza por igual al 
subinspector señor Alfredo Nú- 
ñez, a los detectives señores Vic- 
tor Catalán y Ricardo Koch, y 
a los carabineros Francisco Va 
lenzuela y Carlos Toledo.— (A 
PADILLA ZAPATA, correspon.

Estación de Linares
se encuentra en
malas condiciones

SAN JAVIER, 13.— Desde—, ----- -- ha
ce mucho tiempo las autorlda 
des. parlamentarios y vecinos de 
la ciudad han estado solicitan
do de la Dirección Genera] de 
construcción de una nueva 
los Ferrocarriles del Estado, la 
Estación en esta ciudad, ya que 
no es posible mantener la ac
tual, que se encuentra en un 
estado francamente ruinoso.

Sus bodegas y demás serví, 
clos están poco menos que in
servibles y no presentan, nin
guna seguridad ni el más mínl. 
m confort para el público y el 
personal.

Tomando en consideración las 
importantes entradas que pro
duce esta Estación, por la gran 
cantidad de carga equipaje y 
pasajeros que moviliza, se hace 
de todo punto indispensable que 
la Supuerloridad de la Empre
sa. proceda cuanto antes a do. 
tar a la ciudad de San Javier 
ae una moderna Estación.

TEATRO DE SAN JAVIER
Después de varios meses d- 

clerre forzoso del Teatro de es
ta ciudad, por término del 
arriendo de] anterior concesio
nario. ha adquirido dicho Tea. 
“O la íl, rna Carretero Hnos., do 
Viña del Mar, que ha procedi
do a modernizar la sala y den
tro de poco inaugurará sus 
funciones.— (GUILLERMO SAN 
CHEZ, corresponsal).

OBREROS MARITIMOS DE Hit« 

SAN ANTONIO SE DECLARARON EU II

SUSPENDIERON SUS LABORES AYER SOLIDA® 

CON LOS OBREROS MARITIMOS DE VALPAR*®

TALCAHUANO, 13.— A las 10 
horas de hoy los obreros maríti
mos portuarios paralizaron las 
faenas, adhiriéndose a la huelga

HUELGA EN F. C.
DE CONCEPCION

A CURAN1LAHUE

CONCEPCION. 13. — El pre
sidente del Sindicato de Obreros 
de FF. CC. Particular de Concep 
clon a Curanilahue, informó esta 
noche que en la asamblea efec
tuada por dicho Sindicato, se 
acordó ir a la huelga, que se ini
ciará en las primeras horas del 
viernes próximo. Agregó que la 
razón de este movimiento se de
be al hecho de que la Compañía 
Carbonífera de Lota, propieta
ria del mencionado ferrocarril, 
no ha contestado favorablemen
te la presentación que le hicie
ra el menciónado Sindicato con 
fecha 28 de Julio ppdo.—(El Co
rresponsal).

declarada per d 
m0 de Valpare. j■ „

Las »“torldad'í£ i 
adoptado las 
tendientes a edWg( 
nes en las ac“™¿uS 
desarrollar “ Ls 
Apostadero 
mañana a U» 
que realicen las 
carga del VW® ,, 
con" »ue esta ' ( 
trajo m 
de azúcar. ® 
atendera 
cano. — 
corresponsal).

EN EL 
seAdSara^^ 

obreros marffl» ¡j 
lanchen». «ow 
Udarldad eo» 
rítimos de v, posta 

tuando los JJ U 
los barcos surtos 
(El Corresponsa^.

¿QUE ES S L
¡ ¡ PUEDE SER LA VIDA W J 

Contribuya «nn UN PESO nlm[|

CWAÑANAC
Pro Socorro Inf

esvalida deM

• • T NACION* 
Envíe su óbolo al diario-L. ,e3ljnata“ 
Producto de esta campaña 
rante seis meses a favor de ° ¿cjjj, e" j 
ropa y después quedará esta .^cii 
ma permanente, a beneficio de 

Chile.
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nh ilESSÍlDRI RODRIGUEZ

Como Hombre y Ciudadano, el mejor de todos. 
Como Maestro, ejemplo de 20 generaciones. 

Como Político, ha perseguido el bien de todos 
sin buscar ni halagos ni gloria para sí.

EL HOMBRE QUE CHILE ESPERABA
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De la Secretaría de la candidatura Presidencial del Sr

Según nos informa la Secre
taria de Prensa de la campara 
Presidencial del doctor don 
Eduardo Cruz Coke, el desarro
llo de los últimos acontecimien. 
tos políticos ha servido para 
acentuar el entusiasmo de los 
adherentes de todo el país en 
favor del triunfo del abandera
do de las fuerzas social-cristia- 
nas. que ven en el al hombre que 
llegará a la Presidencia de la 
República libre de combinacio
nes de círculos y con el más am. । 
plio sentido nacional.

Se nos agrega que la fe que 
ha despertado el doctor Cruz 
Coke con su campaña de reno
vación nacional y de restaura
ción de los valores morales que 
hicieron grande a nuestra pa
tria. se ve alentada ante los 
manejos que se realizan en los 
círculos políticos de la capital 
para tratar de poner atajo a su , 
victoria, Mientras el candidato 
recibe en teda la zona del país 
las más fervientes muestras de 
adhesión colectiva, en Santiago 
se forman nuevas combinacio
nes. surgen nuevos hombres y 
se realizan acuerdas que sólo 
tienen el respaldo de las decla
raciones. pero 1.0 del electorado.

Las fuerzas de la producción 
y el comercio, lo«; grandes cen
tros obreras y productores, han 
demostrado su acuerdo patrió
tico de darle sus votas a un hom 
bre que. como el doctor Cruz 
Coke, sea el símbolo de las 
máximas aspiraciones naciona
les. Su programa de unidad na
cional. de impulso a las fuen
tes productoras, de bienestar 
para las clases media y obre
ra, de mejor aprovechamiento 
de nuestras energías espirituales 
y materiales, de disciplina en 
todos los órdenes de la vida na
cional, interesa a todos los chi
lenos patriotas.

DECLARACIONES DEL 
DIDATO

CAN-

Magnífica impresión han pro 
ducido en todos los círculos, las 
claras y terminantes declara
ciones hechas por el Dr. Cruz 
Coke. relacionadas con el mo
mento noli tico por que atraviesa 
el país y que a muchos ha pro
vocado confusionismo.

Al respecto, el Dr. Cruz Co
ke ha dicho: ‘El movimiento 
que yo represento está al mar
gen de estas alternativas, que 
preocupan a círculos de Santia
go. A través de mi jira por la

zona sur del país, como ocurrió 
durante mi visita ai noi te, ne 
podido percatarme de la pode
rosa tuerza de anastre que tie
ne en todas las esferas socia
les el movimiento que yo re- 

e¿ento.
Me siento muy bien, agregó, 

pues esta jira ha sido un e:a 
to superior a todas las expecta
tivas. Desde todos los sectores 
na brotado una voz de aliento 
pues el país está cansado ya de 
politiquerías y de tramitacio
nes. En los caminos ha surgi
do el fervor político de las co
rrientes independientes; obreras 
y campesinos me han demostra
do su afecto y la fe en los pos
tulados que represento. Estoy 
sumamente satisfecho de todas 
estas espontáneas manifesta
ciones del afecto popular’.

Cuando se interrogó al Dr. 
Cruz Coke sobre las últimas 

r gestiones políticas, declaró:
••Estoy seguro que ninguna de 

las actuales gestiones políticas 
puede afectamos porque nues
tro movimiento es ajeno a gru
pos mismos y representa una 
íujrza de autenticidad, auto
nomía y riqueza espiritual'*. 
Luego agregó: -Todas estas 
combinaciones nos son indife
rentes. ya que nuestra fuerza 
es clara y su extracción alcan
za a todas las esferas. Por el 
contrario agregó, estas alter
nativas nos favorecen directa
mente. Ellas demuestran que 
hay una fuerte alteración, raya
na en el confusionismo, en el 
resto de la política, confusio
nismo que no se puede observar 
en el movimiento que represen- I 
to, por la sencilla razón de que 
sabemos perfectamente hacia 
dónde vamos".

Hasta aquí las declaraciones 
del Dr. Eduardo Cruz Coke, 
que son una clara afirmación 
de la seguridad que tiene en 
el triunfo, a pesar de cuanto 
se diga por parte de elementos 
interesados en perturbar su 
marcha serena y sin compromi
sos hacia el Poder.

TRIUNFAL JIRA POR EL 
DEL PAIS

SUR

relieve que su nombre ha co.j 
quistado ya todos los sectores 
de la población pues ha siau 
aplaudido y festejado por ele
mentos de los partidos políticos 
más antagónicos. como tam 
bién por los jefes de industrias 
y producción y por los empler 
dos y obreros.

Además, en Osorno, como ei 
diversas otras localidades, h.. 
recíoido el apoyo de las fuerza^ 
liberales Y de otros partidos. En 
la eludan de Osorno. el Dr. Cruz 
Coke fué saludado por el pre
sidente del Partido Liberal de 
la localidad- don Sergio Sepul
veda y por el sescretarlo de esa 
entidad política, don Narciso 
Barra y. a nombre de los libe
rales de la provincia, le expre
saron su adhesión agregándole 
que inmediatamente iniciarían 
los trabajos respectivos a favor 
de su candidatura.

En Frutillar Purranque. Ríe 
Negro y otras localidades <=e 
han producido hechos seme
jantes, ue ponen de relieve la 
trascendencia de su campaña 
que no obedece a consignas de 

I Partido o de círculos, sinc 
que adquiere los contornos de 
una cruzada de salvación nacio
nal.

LEBU.— Ayer sesionó asam
blea conservadora Lebu con 
numerosa asistencia acordóse 
entre otros puntos, solicitar a 
usted siempre le sea posibi* 
alcance a ésta en su jira al 
sur. Trabajos electorales pro
siguen con todo entusiasmo — 
LARROULET, presidente; SAN- 
TFT .TOES, secretario.

Las últimas informaciones 11? 
gadas desde todos los pueblos 
por donde ha pasado el Dr. 
Cruz Coke y comitiva dan cuen
ta que ha tenido un éxito cla
moroso. I

Los detalles de la visita a la i 
provincia de Osorno- ponen de I

LONTUE.— Asambleístas de 
Lontué proclamaron hoy su can
didatura con gran entusiasmo. 
Comité formado por Héctor Va
lenzuela Víctor Barra, Regino 
Araya, Elíseo Muñoz. ArtemiG 
Olave.

OSORNO— Un grupo bastan 
te numeroso de ciudadanos elec
tores de esta ciudad, en una re
ciente sesión plena han acor
dado 5T solicitado por mi inter
medio ofrecerle toda nuestra co
operación para la próxima eler 
ción del 4 de septiembre. EsH 
organismo recién formado y cu
ya consigna es un alto espíritu 
de patriotismo, lleva el nombre 
de Agrupación de Empleados y 
Obreros Laboristas. Y apoyaran 
su candidatura con fe. entusias-

(PASA A LA PAG 12)
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tra, 
dencial para gastos de franqueo.

i giro o le- 
cantldad pru-

Los recientes acontecimientos políticos, que arro
jan como resultado el retiro de una candidatura y 
la sustitución de otra por un nuevo abanderado, han 
producido en la opinión pública cierto desconcierto 
y no poco estupor. El Movimiento Nacional Inde
pendiente pro Candidatura Presidencial del doctor 
Eduardo Cruz Coke cree necesario dirigirse a sus 
numerosísimos adhérentes y simpatizantes de todo 
el país, para evitar que ellos sean inducidos a error 
sobre la significación de esos sucesos y su posible 
alcance frente a la campaña en que'estamos empe
ñados.

La Candidatura del Dr. Eduardo Cruz Coke, que 
patrocina nuestro Movimiento, junto a los Partidos 
Políticos, que la acompañan, tiene un carácter emi
nentemente nacional. El Dr. Cruz Coke ha sabido 
captar los sentimientos, las aspiraciones y los deseos 
de una gran masa ciudadana, que ha dejado de creer 
en las viejas fórmulas y que no se resigna a conti 
nuar en el plano inclinado de los errores de que ha sido 
víctima. Nuestro Candidato ha logrado dar forma 
a estos anhelos y expresarlos en un lenguaje nuevo, 
que los interpreta acertadamente.

Es por ello que el nombre de Eduardo Cruz 
Coke significa para la gran muchedumbre de sus 
partidarios la promesa cierta de una transformación 
substancial que. conservando lo indestructible de la 
buena tradición, la renueve y articule con la vida de 
hoy. Esto explica que en torno a su persona se ha
yan reunido las corrientes de ideas aparentemente 
más distantes y grupos numerosos de hombres que 
hasta ayer vivían despreocupados de la cosa pública, 
indiferentes a las fatales consecuencias de su absten
cionismo político. Este Movimiento Nacional Inde
pendiente ha canalizado esas fuerzas dispersas de los 
indiferentes y apolíticos. Se reúnen en él hombres de 
todas las condiciones, de todas las actividades; obre
ros, empleados, industriales, universitarios, profesio
nales y comerciantes, en fin, toda la gama de la na
cionalidad que no se había incorporado antes de un 
modo activo a las luchas cívicas. Una candidatura 
asentada sobre tan sólidas bases, no cifradas en va
nas promesas, como ha sido de uso, y que tiende a 
hacer realidad el sentir colectivo de esta hora, no 
puede padecer mengua en su volumen e intensidad 
por banales combinaciones de la vieja escuela, que 
sigue creyendo que la política chilena puede dirigirse 
desde pequeños círculos capitalinos, con prescinden- 
cia y olvido del clamor de las provincias.

La candidatura de Cruz Coke no es una im
provisación, no es tampoco una solución de última 
hora. Ella ha venido gestándose lentamente en la 
conciencia nacional, creciendo y desarrollándose pro
gresivamente hasta llegar a su plena y perfecta ma
durez, como es propio de los procesos sociales que 
tienen fundamentos en la realidad. Por eso, el nom
bre de Cruz Coke ha sido aclamado ayer en el Norte

EL PARTIDO SOCIALISTA DEFINIRA
SU POSICION POLITICA EN PLENO
NACIONAL DEL PROXIMO SARADO 17
EL COMITE CENTRAL EJECUTIVO, EN UNA DECLARACION 
ENTREGADA ANOCHE, EXPRESA QUE RESOLVERA RAPI 
DAMENTE SU POSICION FRENTE AL PROBLEMA PRESI

DENCIAL.— POSIBILIDAD DE UN CANDIDATO PROPIO

y lo es hoy en el Sur; el pueblo, que n„ , 
balas políticas y posee una innata sabidurí f|i 
distinguir en la muchedumbre de los ¿eP3raSit’ 
dirigirlo a aquellos que son auténticos^fe*1’1 

ciándole como tal, ha puesto en Eduard< 
su fe y su insobornable confianza..

'° Crilz CtJ,

Este movimiento social, del que Cru 
el portavoz y abanderado, sabe lo au? n,,-"2 C

Muiere y aj;
de debe ir. No le inquietan, por consiguien. 1
neniipfin«: sncesn«? mip ahnro __ . . M

12 %

pequeños sucesos que ahora han ocurrido ‘ 
estaban previstos. Ve en ellos las postreras 
taciones de la desorientación que el naí. l 
en los últimos años, y abriga la esperanza de 
para el bien de la República, esas fuerza „ 'f

> • . s> Que tcóvía no aciertan a encontrar su caminn •. . - . ’ se oriew.
en eL sentido que les traza nuestro Movimiento ¡

COMITE DIRECTIVO

Enrique Acevedo Davenport, Presidente

Comité de Abogados: Raúl Varela, Ernesto g 
va, Alejandro Méndez.

Comité de. Ingenieros: José Luis Claro, Joaqd 
Gandarillas, Julio Donoso Donoso, Eduardo Gt 
mán.

Comité de Médicos : Gregorio Lira Silva, Os 
Avendaño Montt, Eduardo Díaz Carrasco, fe 
Honorato Cienfuegos.

Comité de Obreros : Alfredo Cárdenas, Arte 
Jeria, Raúl Lara, Germán Marchant, Luis Conto 
Ladislao Lira..

Comité 
los Bolton.

de Arquitectos: Alberto Piwonka.Ct

de Industriales y Comerciantes: Rffi 
do Labarca, Alfredo Crosley, Carlos Vila.

Comité

Comité de Dentistas : Domingo Aguayo Avtü 
Waldo Schonfeldt.

Comité de Corredores: Octavo Méndez.

Comité de Agricultores: Rafael Correa,Ht® 
Frías.

Comité de Contadores: Mario Goio, Isidro 
lencia.

Comité Universitario: Jorge Mardones,GusU« 
Lagos, Rafael Rodriguez.

Comité 
Quintana.

Comité
Medina

Felicitaciones
al Presidente

de la Cámara

de Farmacéuticos: Alejandro Mo»11

de Empleados Particulares: Ed®11

JUNTA EJECUTIVA LIBERAL1 
HOMENAJE A DONVICTOR» 
SE DESIGNO A DON JOSE MAzTpÁrTJ® 
SENADO ACERCA DE LOS

MAZA rAn* JJ
merecimientos”

El Comité Central del Partid So- I 4.0) Que esta situación ha Impedí, 
dallsta entregó anoche la siguiente do la expresión democrática y mayo- 

'■-' • I rltarla del pueblo de Chile para fi
jar sus destinos.

Ante esta situación te hecho, el CCE 
ha acordado definir rápidamente su 
posición frente al problema presiden- | 
clal en un Pleno Nacional, convocado 
para los días 17 y 18 del presente.

El CCE tiene la seguridad de que 
los militantes habrán de encarar con 
toda responsabilidad, disciplina y es
píritu de Partido, los hechos a que 
estamos abocados, y que se han pro
ducido al margen de la voluntad uná
nime del Partido.

El CCE está, Igualmente, seguro de
I que la solución que se dará a este pro 

blema, habrá de interpretar ei «en* 
tlmiento de sus bases militantes y de 
la clase trabajadora chilena.— El Co
mité Centra] Ejecutivo del P. S.— 
Santiago, 13 de agosto de 1D46".

POSIBILIDAD DE UN CANDIDATO 
PROPIO

5>’-’aracíón oficial:
“Frente a los últimos aconteclmlcn- 

•cs políticos, que han culminado con 
a renuncia a la candidatura presi- 

sencial por parte de don Alfredo Du- 
halde Váaquez, el Partido Socialista 
declara:

l.o) Que el Partido Socialista, con
juntamente con las organizaciones que 
Integran el Frente Nacional Democrá. 
tico, levantó con todo entusiasmo y 
decisión la candidatura del señor Du- 
balde, que significaba Impulsar una 
nueva posición política de clarifica
ción en el caos actual, y de garan
tía para los Intereses permanentes del 
pueblo de Chile;

2,o> Que esta posición política era 
de tal modo Justa, que logró crear 
en la ciudadanía un poderoso movi
miento de opinión nacional, como ha 
quedado de manifiesto en las gran
diosas concentraciones populares de 
1a zona sur, hasta llegar a conver
tirse en la más absoluta garantía de 
triunfo;

3.0 > Que a pesar de estos hechos. 
Individuos sin ninguna responsabili
dad de Partido, ni solvencia política, 
han Intervenido d-~í< saínente obligan
do al señor Duhaide a presentar la 
renuncia de su candidatura por me
dio de maniobras maquiavélica«“*

El presidente de la camara 
de Diputados, don Juan An. 
tonio Coloma, recibió ayer el 
siguiente telegrama:

“Valparaíso, 13 agosto 1946. 
—Juan Antonio Coloma, pre
sidente de la Honorable Cá
mara de Diputados, Santiago. 
—Presentamos a U.S. nuestros 
efusivos agradecimientos por 
haber citado sesiones extra, 
ordinarias para tratar pro
yecto Caja Bancarla de Pen- 
sioneg. — Espoz, presidente 
Sindicato Banco Londres.— 
Munita, delegado del perso
nal”.

PARTIDO RADICAL

ASAMBLEA DE SANTIAGO.— Se ci
ta a «eslón extraordinaria a la Asam 
blea Radica] de Santiago a las 19 
horas, en el local de la calle Ahu
mada N.o 1408.

Desde hace algunos días, y ante los 
Insistentes rumores de la renuncia 
del señor Alfredo Duhaide. se ha 
adelantado en algunos círculos polí
ticos, allegados al Partido Socialista, 
que en ej caso de que no se llegue 
a un entendimiento con los dirigen
tes de los otros Partidos que forman

el Frente Nacional Democrático, la 
directiva socialista declarará su li
bertad de acción y proclamará a un 
candidato de sus propias filas, que 
podría optarse entre los nombres de 
los señores Salvador Allende, Oscar 
Schnaké o Bernardo Ibáfiez nombres 
que serian llevados como un saludo 
a la bandera, a fin de reponer la 
unidad socialista

En la sesión ordinaria que 
celebró ayer la Junta Ejecu
tiva del Partido Liberal, el 
presidente señor Oscar Urzua 
Jaramillo dió cuenta a la 
Junta del sensible falleci
miento del ex senador por 
Valdivia y actual director 
general del partido, don Víc
tor Korner, rindiéndole en 
sentidas frases un hor^.e^.„e 
a la memoria de este distin
guido correligionario y servi
dor público.

Se 
de la " E ” 
"■ledose  ̂
nandoæ " 
José 
sentaelo”

del extinto-

una n°t!l djE>ao* 

tamil» ' 
en señal ««

DECLARACION DEL 
PARTIDO LABORISTA

El Partido Laborista Proletario de 
Chile que une a valiosos scct°"®,oB 
trabajo, frente a los aconteclmltnto 
sociales que afectan al país, deciar. 
por intermedio de sus dirigentes a 
rizados:

“l.o) Que en medio de las 
baclones doctrinarlas y de la d 
fianza general, el Movimiento 
Laborista, significa un fírme baluarte 
de nuestra democracia, y la .n
esperanza de quiénes aun cree 
los grandes destinos de Chile.

2.o> Que los planteam lentos ¡.g 
M. S. L. sobre problemas nacional

rÄ*’1 

hunilXi'5’
an) Que Prfo sSJ$ 
4 0) 7 pK'1’ 

ífl, ’.««“„«i 

s’Seä
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PARTIDO AGRARIO LABORISTA 

PROCLAMA A

FERNANDO
A

La Junta Ejecutiva del Partido 
Agrario Laborista, ha proclamado la 
candidatura presidencial de don Fer
nando Alessandri Rodríguez.

En esta forma, la directiva máxi
ma del movimiento, después de con
sultar la opinión de las bases, inter

preta fielmente el sentir de todos sus 
militantes y de los chilenos que de 

norte a sur del país están reclaman
do una política sana de renovación 
nacional y un gobierno sobrio y cons

tructivo que dé a Chile las solucio
nes de orden político, económico y 

social que tanto necesita.

El Partido Agrario Laborista sa

be que más allá de los intereses es

trechos de partidos, y por encima de 
extremismos y demagogias, está la 
opinión sensata y consciente de la

L P A I
ciudadanía que sólo desea el engran
decimiento de la Patria mediante el 
trabajo constructivo de sus hijos y 
la sobriedad y patriotismo de sus 
gobernantes.

Este convencimiento, que es la 
razón de ser de nuestro movimiento 
político, ha llevado a su directiva a 
apoyar una candidatura como la del 
señor Fernando Alessandri, que, so
brepasando los límites de derechas 
e izquierdas, toma contornos nacio

nales para llegar a representar pre

cisamente esa 
que luchan y 
encima de los intereses pal

uerza de los 
trabajan,- fuer.

Por otra parle, la persona del 
candidato al cual hemos dado nues
tro apoyo constituye, por sí sola,

s
una garantía de capacidad, honra
dez y patriotismo, pues a lo largo 

de toda su vida de maestro, de pro
fesional y de hombre público, ha 

constituido un verdadero modelo de 

virtudes ciudadanas.

El Partido Agrario Laborista en
trega de este modo todo su leal y 
entusiasta apoyo al candidato de las 
fuerzas de centro, don Fernando 
Alessandri Rodríguez, y al hacerlo, 
está cierto de cumplir con su doctri
na y de recoger los anhelos y as
piraciones de las fuerzas del traba
jo y de la producción que se cobi
jan bajo sus banderas, buscando la 
prosperidad y grandeza de Chile, 
dentro de la tradición, el progreso 
y la justicia social.

Eduardo Necochea N., Presidente.
Humberto del Pino, Primer Vicepresidente.
Arturo Oyarzún, Segundo Vicepresidente.
Parlamentarios: Jaime Larraín, Alberto del Pedreñal, 

Juan B. Chesta, Julián Echavarri.
Francisco Javier Lira, Tesorero Nacional.
Alejandro Hales, Secretario Nacional.
Arnaldo Rodríguez, Secretario de la Junta.

Ignacio González, Director de Propaganda.
Javier Lira, Presidente de la Juventud.
Graciela de Polanco, Directora del Depio. Femenino.
Directores y Delegados de provincias: Federico Helf- 

mann, Ernesto Illanes, José Carril, Manuel Casa- 
nova, Luis Letelier, Manuel Donoso, Enrique Casas, 
Bernardo Hargous, Enrique Becerra y Adolfo Silva

Santiago, 13 de agosto de 1946
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Secretaría de la candidatura preside ncial de don Gabriel González Videla

TRIUNFAL RECEPCION SE TRIBUTARA EN LA CAPITAL
AL REGRESO DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL

DE LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA
La más grande movilización de masas que se haya efectuado en la Repú
blica, se realizará el día de la llegada de González Videla.— La provincia 

de Ñuble entera aclama al can didato de las Izquierdas
La Secretaría General de la 

Candidatura Presidencial de don 
Gabriel González Videla. entregó 
ayer a la prensa las siguientes 
Informaciones:

TRIUNFAL RECIBIMIENTO 
AL CANDIDATO

Para el martes 2o del presen. 
,e está anunciado el regreso a 
Santiago del candidato presiden, 
cial de las Izquierdas, don-Ga
briel González Videla. después 
de una triunfal jira per tedo el 
eur del país, donde su candida, 
tura ha sido proclamada en me
dio del mayor entusiasmo.

El Comando Provincial de la 
Campaña en Santiago está orga
nizando la más glande movili. 
zacicn de masas que haya cono
cido la capital, con el objeto de 
tributar al candidato presiden
cial señor González Videla una 
triunfal recepción.

Tcdcs les partidos políticos de 
Izquierda están dando las ins
trucciones pertinentes a sus mi. 
litantes para que concurran a 
esta manifestación. Lo mismo 
hacen les Sindicatos ebreros. los 
gremios de empleados, les Co
mando Juveniles y Femeninos y 
todas las organizaciones que tra
bajan en este memento por la 
candidatura presidencial de las 
Izquierdas.

Numerosas bandas de músicos 
y carros alegóricos darán realce 
a esta manifestación, la 
rá transmitida por una 
radio emisoras, en tedos 
talles, al país entero.

que se- 
red de 
sus de

NUBLE ACLAMA 
AL CANDIDATO

Informaciones recibidas desde 
Chillan dan cuenta que la capi 
tal de la provincia de Nuble tri
butó la más imponente manifes
tación de adhesión al candidato 
presidencial den Gabiiel Gonzá
lez.

Varios millares de personas 
concurrieron a la estación a es
perarlo. organizándose un 
me desfile, que ocunaba 
cuadras, encabezado por el can
didato señor González Videla.

Agregan las informaciones re
cibidas que durante el día de 
¿ver el señor González Videla ha 
visitado les departamentos de 
Bulnes, San Caries y Yungay 
siendo proclamado en todos ellos.

SOCIALISTAS DE 
BÏO.BIO

Desde Ble Bio informan que en 
todos les sectores del Partido 8c- 
ciiiista de esa provincia se han 
incorporado a la campaña ore. 
eioencial de las Izquierdeas, bajo 
la dirección del Partido Socia
lista Auténtico.

ADHESION DE LA ASOCIA
CION DE AGRICULTORES 

DE CHILE

El Consejo Nacional de la Ase 
cía cien de Agricultores de Chile 
acordó, per unanimidad, adherí! 
a la candidatura presidencial de 
den Gabriel González. En esta 
sesión designó los siguientes d! 
rigentes para las provincias que

ERNANOO ALESSANDRI RDDRÏGÏÎ
DE 9.15 A 9.30 DE
POR

se indican: Coquimbo. Alamiru 
Cerda: Valdivia. Enrique Alva
rez; Santiago. Silvio Lazzerini 
Juan Madrid y Luis González. 
O Higgins. Carlos Mcntino; Ccl- 
chagua. Miguel Verdugo; Curicó. 
Samuel Leyton; Talca v Linares 
Walterio Giwitz; Nuble. Carlos 
Figuerca: Concepción. Julio Cár 
carao; Arauco, Martín Sierra: 
Malleco. José del Carmen Soto 
y Carloa Añiñir; Cautín. José 
García y Juan Morales; Valdivia 
Milciadès Ruiz y. Juan Abur’o, 
Delegado Especial- José Becerra.

Dirección General de Pavimenta 
ción. que el libro de adhesiones 
a la candidatura de den Gabriel 
González, se encuentra a su dis. 
posición en Huéifancs 1310 de 
19 a 20 horas, donde serán aten
didos.

COMITE NACIONAL 
FEMENINO í’/jr

106 RadioS«'.s<,J
C.B. 76

ADHESIONES DE 
LOS SOCIALISTAS

E1 movimiento socialista de ad
hesión a la candidatura de Iz 
quierdas invita a les miembros 
del P. S. a pasar ¡per el local de 
Merced 815. a las 18 horas, te. 
dos los días.

En el Comité Socialista se re
cibió la adhesión del Alcalde so
cialista de Alhué. señor Juan So- 
lís.

Desde Rengo se recibió un te. 
legrama de adhesión al movi. 
miento de recuperación socialis
ta adhiriendo a la candidatura 
de don Gabriel González.

Continúa en intensa actividad 
recibiendo innumerables adhesio 
nes.

Hoy se inaugurará la secreta, 
ria de Portugal 673. y harán uso 
de la palabra en esta oportunl 
dad. la señora Luisa de Valdivia 
y la señorita Enriqueta Zúñiga.

COMITE DE LA CAJA 
DEL SEGURO OBRERO

Se constituyó el comité del 
personal de la Caja de Seguí o 
Obrero en favor de la candida 
tura de don Gabriel González 
eligiendo presidente a don Bolí
var Aparicio.

COMITE NACIONAL 
DE PROFESORES

C.B..

C.A. 108

63

GRAN DESFILE EN PUNTA 
ARENAS

Ccmtmican de Punta Arenas 
que se realizó un gran desfile i 
cen antorchas jr después una 
concentiación en el teatro Poli- 
teama con asistencia de másjfie 
tres mil perecnas. en la 
proclamada la 
sidencial de don Gabriel 
lez. Como la 
pudo entrar al teatro 
hizo estrecho, íué 
locar altoparlantes, 
to de que pudiesen 
talles de la

inzá.
no 
se 

co
cí cbje- 

les de.

que ni 
Popular

en Punta 
tfenpos del

política que 
te poXla del

¡mdiaatuW 
hoy exil

mzález Vi-

IIF.REK LOS DEMÔÇRATI-
DE LAJA

aupad Democrática de 
un telegramaLaja .. „

adhiriendo a la candidatura pre
sidencial ae don Gabriel Gonzá. 
Jez.

DESMIENTEN FALSAS

El presidente del Ccmité de 
Traiguén ha enviado un teleara 
ma en ’ ’ ”
mente

I dentes 
vader. 
cicnal. 
gentes. . ...
pretesta alguna a la prensa de 
Santiago per los discursos pro 
nunciadc? en la proclamación 
del señor González Videla.

el cual dice que. debida- 
facultado por les presi - 
de los Partidos Conser 
Liberal y Falange Na- 

desmiente que estes diri 
politicos hayan enviado

COMITE DE EMPLEADOS 
PAVIMENTACION

Se comunica al personal de la

DE

ßa(Ro Cooperaf¡
lallCia' Sol

,Ka<ü»tahcia, de Val] 1
Wi

-La ©erena. "

Radio Esmeran, 
Iquique.

Ha recibido adhesiones de les 
siguientes nueves comités: Re. 
naico. Ulapel, Talcahuano. C< 
llnyque- Los Angeles. Calera. Va- 
llenar y San Antonio.

Mañana a las 10 heras. en el 
teatro de la Compañía Chilena 
de Electricidad, en Catedral 2702. 
se efectuará la proclamación ñor 
el piofesorado de la capital d< 
la candidatura de don Gabriel 
González Videla.

Per su parte, el comando prc 
vinclal del magisterio, que presi 
de don Leoncio Morales, procla 
mará la candidatura del señor 
González Videla. el Jueves 15 dei 
nresente. a las 10 horas en e< 
local de la Asamblea Radical, 
Te atines 260.

COMITE NACIONAL DE
FOTOGRABADORES

Cita a reunión general a to
dos los fotegrabaderes para ma
ñana a las 19.30 horas, en Mer
ced 815. oficina 3.

NUEVO COMITE
FERROVIARIO

El personal de la Cooperativa 
de les FF. CC. ha constituido un 
cerniré para trabajar per la can. 
didatura de don Gabriel Gonzá
lez. bajo la presidencia de den 
Carlos Zúñiga.

COMANDO OBRERO RADICAL

E1 Comando Obrero Radical ha 
lanzado un manifiesto a les ebre 
ros del país. uidiéndcles adherir 
a ¡a candidatura presidencial de 
den Gabriel González Videla.

JUVENTUD DE PISCO, ELQUI

La juventud de Pisco. Elqul 
ha organizado un ccmité para 
trabajar por la candidatura dr 
den Gabriel González. Preside di. 
cho comité don Humberto Rive, 
ra.

59

C.A Radio Libertadle 
tofagasta.
Radio Cóndor, ie( 
cepción.
Radio Cautín, ¿ei 

muco.

C.D.

63
101

89

Radio Sur, deValfi 

Radio Llauquihue 
Puerto Montt.
Radio Polar, de P3 
Arenas.

FRENTE DEMOCRATICO NACIONAL
TIENE EL DEBER DE DAR UN
PRESIDENTE A LA REPUBLICA
DIJO EL GENERALISIMO DE LA CAMPAÑA DEL SR. DUHAL
DE, DON ARTURO OLAVARRIA AL AGRADECER HOMENA 
JE POPULAR DE AYER.— ENTUSIASTAS ACLAMACIONES 

AL EXCMO. SR. DUHALDE

De la Secretaría Cruz Coke

SEN
(DE LA PAGINA CUATRO)

Investigaciones las prohibiciones 
contenidas en el artículo 323. nú
meros l.o, 2 o y 3.0 del Código 
Orgánico de 'Tribunales;

14, que dispone que ningún 
funcionario que haya sido con
denado por crimen o simple deli
to en el desempeño de su cargo 
o prevaliéndose de él podrq vol
ver a seguir en el Servicio;

15. que agrega un inciso al ar
tículo 16 de la ley 6.180. de 4 de 
febrero de 1938. sobre detención 
de inculpados en una investiga
ción judicial, y

16. que establece, como requisi
to para Ingresar a la Escuela Téc
nica de Investigaciones, el haber 
cursado 5.o año de humanidades; 
y, para ingresar al Servicio de In
vestigaciones, el haber terminado 
estudios en la Escuela Técnica.

—El artículo 17. que trata del 
financiara!ento del proyecto es 
aprobado con una modificación 
propuesta por el Ministro de Ha
cienda en las Comisiones unidas 
de Gobierno y de Legislación y 
aceptada por éstas, en lo relativo 
al gasto que demande ei proyecto 
durante el año 1948.

—Se aprueba el artículo tran
sitorio propuesto por laa Comisio
nes unidas de Gobierno y de Le
gislación, en que se ordena que 
’n primera calificación del pergo-

A D O
nal de Investigaciones se haga 
dentro de los tres meses siguien
tes a la promulgación de e^ta ley;
y en que ee concede a los em
pleados exonerados en el año an
terior a la promulgación, derecho 
para reclamar ante la junta Ca 
l’flcadora.

—A pedido del señor GÜZMAN 
se aprueba una Indicación del se
ñor Guevara (formulada en la 
Comisión y que allí no contó con 
quorum para su aprobación) p 
que en el articulo 4.o, que d 
ra aplicable« al personal de 
servicio« las'*“’1------- —
taluto Adm 
aquello en q

tacK 
palaj 
cialei

ehm!
¿ación

/fueren

stos

espe

ei proyec

OK
Æ PARA C*CCILLERIA 
HBA.ÍADA DR CHILE EX 
WASHINGTON

—Se da lectura a un oficio del 
Ministerio de Relaciones Exterio
res relacionado con este proyecto.

—A pedido del señor MARTINEZ 
MONTT (Presidente), se posterga 
a discusión (pendiente en el ar
tículo 4.0), hasta que esté pre
sente en la Sala el señor Reyes, 
que había pedido los anteceden
tes enviados ahora por el Ministe
rio.

INTERPRETACION DEL ARTICI. 
1.0 139 DEL REGLAMENTO DEL

SENADO
—Se aprueba un informe de la 

Comisión de Constitución, Legis
lación y justicia sobre una con
sulta a este propósito, formulada 
ior la Sala.

CONSTITUCION DE COMISION 
'UNTA DE SENADORES Y DIPU
TADOS PARA QUE ESTUDIE LE
YES QUE RIGEN LA DEFENSA 
NACIONAL Y PROPONGA LAS

REFORMAS NECESARIAS
—Se acepta una sugerencia so

bre esta, materia formulada por 
a Corindón Mixta que estudió 
les rfes^uestos de 1946. y se 
icuerdl dWgnar a los represen
tan tesi del Senado en la Hora de 
IncidAtes ■? una sesión próxima 
TITUlllS (SaTUITOS DE DOMI
NIO IB SÍIO«; \ POBLADORES 
DE L# P*)Y1NCIAS DE ARAU- 
TO ABLiM’O, CAUTIN. YAI.DI- 
M.i, •tWNO’ LLANQU11IVE Y

CIIILOE
—En inur.er trámite constitu

cional. se aprueba, con ligeras 
modificaciones, un Mensaje que 
autoriza al Ejecutivo para otor
gar estos títulos.
REI ORMA DE LA CONSTITUCION 
EX LO KE1EKEX1E A ASAM

BLEAS PROVINCIALES
—Por estar muy próximo ei tér

mino de la hora, se deja pendien
te la discusión de un Mensaje del 
Ejecutivo sobre esta materia.

—Se levanta la sesión.
Gl ILI.ERMO RIVADENEIRA R

En la tarde de ayer, al te
nerse conocimiento de que el 
Excmo. señor Duhalde habia 
reasumido la Vlcepresidencia 
de la República, después de 
haber declinado la candida, 
tura presidencial, numerosos 
de sus partidarios organiza
ron un soberbio desfile que 
recorrió las calles céntricas 
de la ciudad

Los manifestantes precedi
dos por una gran bandera 
chilena y por un retrato del 
Excmo. señor Duhalde. acla
maron entusiastamente el 
nombre de S. E. Durante todo 
el trayecto de la manifesta
ción se oía con frecuencia es
te grito: “Que se vaya el hilo 
del León; no queremos tran
sacción”.

Un grupo de partidarios del 
señor González Videla pro
vocó y atacó de hecho a la 
columna, viéndose obligados 
los manifestantes a repeler 
enérgicamente el ataque in
justificado de que se les ha- 
cía objeto.

Después del desfile la co
lumna se dirigió a la Secre
taria General del Frente De
mocrático Nacional, donde se 
tributó un cariñoso homena
je de simpatía al generalísi
mo de la campaña del señor 
Duhalde, don Arturo Olava- 
rría Bravo.

El señor Olavarría pronunció 
un vibrante discurso agrade
ciendo las manifestaciones de 
simpatía y en representación 
de la directiva máxima del 
Frente Democrático, expreso 
que tenia confianza y fe cie
ga en que se mantendría por 
sobre todas las dificultades la 
moral y la cohesión máu es
trechas de estas tuerzas sa
nas y progresistas que tienen 
el deber patriótico de dar un 
presidente a Chile.

Los manifestantes entona
ron en seguida la Marsellesa 
Socialista y el Himno Nacio
nal, con lo cual se puso tér
mino a la manifestación.

PROYECTOS SOBRE SUELDOS DE F
ARMADAS Y CARABINEROS DESPACHO
AYER LA CAMARA DE DIPUTADOS
COMPATIBILIDAD DE JUBILACION Y DESAHUCIO DE LOS 
PERIODISTAS SERA DESPACHADO EN LA SESION DE HOY

AL COMERCIO MINORISTA 
DEL PAIS

EL COMITE UBRE E INDEPENDIENTE DEL COMERCIO MINORISTA DE 
CHILE, PRO CANDIDATURA DEL DR. EDUARDO CRUZ COKE, manifiesta a todos 
los comerciantes minoristas de Santiago y. provincias, que los trabajos en favor de nues
tro abanderado han alcanzado pleno éxito, -habiéndose recibido hasta el momento miles 
de adhesiones de la capital, sur y norte áe la República, lo que asegura desde luego una 
victoriosa jornada electoral.

En estos momentos los trabajos 
ximo y con el fin de coordinar las ai 
ta campaña, comunicamos a todo, él 
nrAÍarín nonarnl

□fe nuestro Comité se están intensificando al má- 
Miaciones

.. - -—-~-.jRremIq/É 
cretaría General, conjuntamente confel 
dado Dr. EDUARDO CRUZ COKE J 
patio, fono 61896, en donde esperan* 
POR LA SOLUCION DE LOS PR(T| 
dISTA. — POR UN LIBRE DESFM 

CIALES, INDUS*

Comercio Minorista alrededor de es- 
ki-', que hemos instalado nuestra Se- 
B Nacional Independíente del candi- 
fcNARDO OUIGGINS 1372. segundo 
'a adhesión.

afr AFECTAN AL COMERCIO MINO* 
ÍNTO DE LAS ACTIVIDADES COMER- 

____Y PRODUCTORAS.
POR EL TRIUNFO DEL CANDIirmFQUE ES GARANTIA PARA TODOS 

LOS CHILENOS.

DOCTOR EDUARDO CRUZ COKE.
EL COMITE LIBRE E INDEPENDIENTE DEL COMERCIO MINORISTA DE CHILE

ALFREDO CROSSLEY H., LUIS MOLINA BETANCOURT,
Presidente. Secretario.

IS

l/imienj 
fcnidn Bj 
entusia/

IL EM AS 
fOLV IMI 
MMALBÍ

Bajo la presidencia de los 
señores Coloma y Atienza. ce
lebró ayer sesión ordinaria la 
Cámara de Diputados.

Don Raúl Juliet en nom- 
bre de los diputados radica
les, rindió homenaje a la me. 
moría del ex diputado radi
cal por Curicó, don Cecilio 
Tmable, recientemente falle 
oído.

Adhirieron a este nomena 
je los señores Cabrera Ferra
da, por los conservadores; 
Humberto Yáñez, por los li
berales; César Godoy, por los 
comunistas, y Astolf? Tapia, 
por socialistas y falangistas

A continuación don Fran- 
cisco Javier Labbé, rindió un 
sentido homenaje a la memo
ria del ex Ministro de la Cor
te Suprema, don Carlos Al- 
berto Novoa, cuya personali
dad íué analizada también 
por representantes de todos 
los partidos.

fr En la Tabla de Fácil Des
pacho se aprobó el proyecto 
sobre condonación de intere
ses y préstamos a la Corpo
ración de Reconstrucción y 
Auxilio y a otras institucio
nes.

En la Orden del Día se con- 
sideró el proyecto sobre an
ticipo de sueldos al persona) 
de las Fuerzas Armadas, 
siendo despachado favorable
mente en la forma propuesta 
por la comisión, es decir, 
otorgando al personal en re
ferencia un anticipo 
tro meses de sueldos 
tinción de grados, lo

nlfica un gasto de 140 millo
nes de pesos.

En seguida se consideró el 
proyecto que establece la 
compatibilidad entre la jubi
lación v el desahucio de los 
periodistas. Usaron de la pa- 
labra defendiendo e’ proyecto 
el señor Bernardo Leigthon. 
diputado informante, y los se
ñores Natalio Berman, César 
Godoy urrutia y Luis Alberto 
Echeverría. El proyecto íué 
aprobado en general, y hoy 
lo será en particular, después 
que la Comisión de Trabajo 
estudie algunas indicaciones 
que se presentaron ayer, y 
para lo cual se reunirá en la 
mañana de hoy.

La Cámara despachó tam
bién favorablemente en gene
ral y particular el proyecto 
sobre situación económica del 
personal del Cuerpo de Ca
rabineros de Chile. La apro
bación de este proyecto re
presenta un mayor gasto de 
30 millones de pesos.

(DE LA I’AG. 10) 
rao y decisión. En Ja actuali
dad este nuevo organismo cuen
ta en sus filas con más de 147 
electores, aparte de los compo
nentes del actual J‘"*-x— 
Además se propicia . _ 
ción de un grupo indígena de 
Rupanco, La Costa, Chan Chan. 
Gestación de un Comité en Rio 
Frío. Los Muermos. Por otra 
parte hay muy buen ambiente 
en Río Negro. Saludos de su 
atto. y S. S.— Francisco Mal- 
donado Toledo.

VILLARRICA. — Sociedad 
Araucana Colo Colo de Licán 
en magna asamblea acordó apo
yar incondicionalmente su can 
dida tura por inspirar confianza 
colectividad y raza indígena y 
acordó reforzar corporación 
araucana.— BERNABE NA 
MONCURA, presidente; JUVEN- 
CIO VELASQUEZ, secretario.

CONTULMO — Ofrézcole todo 
mi apoyo en la propaganda pre 
sidencial. Pcdría aportar mi 
radío, colocar letrero grande 
Lucharé hasta ver coronados 
nuestros esfuerzos sin escatimar 
sacrificios. Saluda muy aten
tamente a Ud.— Jorge Cox. 
NUEVOS COMITES INDEPEN

DIENTES
La Cisterna.— Presidente, Ja

vier Pizano Araccna; vicepresi
dente. Gustavo Ureta Stulzen 
secretario. Jorge Pérez Cotapos* 
tesorero Alfredo Gajardo More
no; directores. Ruperto Rosa
les R.. Fernando Jauregui, Eu
genio Ureta Gutiérrez.

Población Buzeta.— Presiden
te. Alfonso Acuña Rubio; secrt 
tario. Carlos González Muniza- 
ga; directores, Emilio Arrióla, Ar 
mando González. Humberto Ro 
jaS.

Carmen N.o 142G.— Presiden
te. Fernández Meléndez Jara; 
•secretario. Osvaldo Acevedn Vaj 
des: propaanda. Luis Mella Ro 
nián; tesorero. Pedrn Lagos Pa
rías; directores, Antonio Psvez 
Renato Durán, Eduardo Flore? 
Vielma.

INAUGURACION DE NUEVAS 
SECRETARIAS

Han continuado en forma muy 
activa los trabajos de la can 
didatura del Dr. Cruz Coke per 
parte de los elementos obreros 
que se_ han adherido a esta 
campaña. Numerosos nuevos lo 
cales se han instalado última, 
mente .ín las 'diversas comu
nas. siendo enorme la cantidad 
de firmas recibidas en muy po
cos días de funcionamiento de 
muchos de estos locales.

El jueves 8 del presente re 
procedió a la Inauguración do 
la secretaría ubicada en callo 
Lord Cochrane N.o 1532. de la 
10.a 'Comuna Una concurrencia 
superior a 500 personas se hl 
zo presente en esta oportuni
dad a fin de testimoniar en 
¡oiina franca y sincera el pro
fundo cariño con que cuenta el 
candidato nacional de parte de 
los diversas sectores que se han 
reunido en la 10.a Comuna pa-

directorio. 
la foima-

trecinando esta candidatura. Un 
potente amplificador con sus res 
pectivos parlantes se encargo 
de hacer más llamativa esta 
sesión, habiéndose congregado 
numeroso grupo de simpatizan
tes del Dr. Cruz Coke. qulene.- 
.o vivaron prolongadamente una 
vez que íué su nombre procla
mado por el presidente de los 
panlílcadores independientes del 
barrio Matadero, el señor Ramón 
Lara. Todos los oradores estu
vieron de acuerdo de hacer re
saltar la vigorosa personalidad 

'del Dr. Cruz Coke, destacando 
su reconocida política en favoi 
de las clases necesitadas y su 
afán de servirlas en cuanta oca
sión se ha hecho presente.
CUENT/Y DE LOS DELEGADOS 
OBREROS DE SU VIAJE Al 

NORTE
del dominio público, 
expresa del candi-

Como es 
a petición . ______ _ ___
dato Dr. Eduardo Cruz Coke. la 
comitiva que fue en Jira a las 
provincias del Norte se vió inte
grada ñor dos compañeros ge- 
uulnamente obreros, quienes lle
varon a los amigos del Norti 
la expi-esion y los anhelos de los 
vi abajadores de esta parte de 
nuestro territorio. El señor Ger
mán Marchant fué en represen
tación de los obreros indepen
dientes de la industria del cue 
ro y del calzado ) lamoién en 
repiesentación del Frente Na
cional de la Vivienda; y el señor 
Claudio Antonio Gonthier Mi
randa en su calidad de presi
dente del gremio independiente 
de Choieres Particulares.

Realizada la jira, y ya _ 
vuelta en Santiago, los señores 
Marchant y Gonthier solicitaron 
de la directiva de los gremios 
obreros una reunión a fin de 
rendir cuenta de la labor reali
zada por ellos reunión que se 
llevó a efecto anoche y que 
contó con la asistencia de la 
totalidad de los repTesentantos 
de las diversos gremios adjuntos 
a la campaña.

Nada se omitió en esta cuen 
ta. habiendo llegado la voz de 
nuestros representantes hasta la 
más apartada aldea, hasta el 
más escondido rincón nortino 
Sin temores, seguros de la res
ponsabilidad de que eran posee
dores y de la confianza con que 
se les había díMlnguido. cum
plieron su cometkio. Vieron la 
fatiga retaiMada ¿n los semblan 
tes angustiados TTtJ obrero pam 
pino, del que Hizo de Chile una 
cosa respetada, unaiBatrla ale
gre. un Norte fellzr/ 
..Asamblea ,Barianca.s
— Con asistetfma de gran nú
mero de njtvrnb|p> d£l Partido 
Conservador y ffrrzlrs' indepen
dientes. bajo la ^presidencia df 
las señores!Carlos Balbotín ' 
Guillermo Castillo. presidente 
del Partido i y de la Juventud 
conservado;;« respectivamente 
se efectuó^ina asamblea en la 
que se temaron importante' 
acuerdas relacionados con 1« 
candidatura presidencial del se-

de

lor Eduardo Crina 
otros, se acordó ua 
trabajos de propia 
tú a la gran as¿^ 
efectuará en fecha ■< 
la Comuna de 
En cuanto a !i b 
del candidato tu fl 
alta revestirá espsin 
teres, ya que 
siasmo frente a fji 
Salvación Nación»! ! 
tirá, especialmente fe 
candidato señor t 
acompañado de lií 
parlamentarios «c?

El jueves de !i ¡> 
mana entrará en ¡r 
secretaría ubicada e 
Estrella N.o 126,to 
toda clase de instruí 
clonadas con esta a 
Se ruega a las ra 
simpaticen con el cu 
sen a adherirte a ii 
indicada.

MOVIMIENTO » 
LIBERAI

Las adhesiones J 
guen afluyendo de rt

Constitución - B? 
sa asamblea comía 
ros independientes, I 
clonai y liberate « 
ccmité para trabaje 
nente candidato. । 
hombr€ público Di. C 
Esperamos urgente ¡a 
y propaganda a 
directiva la comP® 
Espinoza, Fernando u 
né Castillo, Me 63 
mito Mcena, 
Constantino 
Morales. Fidel/1'; 
Obregón, Basilio - 
Glachino, Enm» *

Iquique — 
directiva g™ eg 
Dr. Cruz Cokejk- 
blea general super»® 
deaSti£?iSt«n^ 

dos.__ Villagran.
Iquique — 

empleados y obj® 
de bahía J' «JL 
fundar el.Cent* ' 
ral y traba ar j contienda elecg^ 
analizar la 
tual y de c^m0 
ñor Alessandri «0 
timientós de 
oue los otr^j.c.¿á rs

Eduardo 
vicios en 
bajadora 
nocidos «

nizí<l“d“nio‘“inw& 
garó de *°-s = a jp 
cual 
cretaría. j, )

sldentrí ¡J

«
A raya .•

Al Profesorado de la ProiRncjFde Sí11®

PARTIDO AGRARIO 
LABORISTA

Se cita para hoy a las 19 horas, 
a los militantes de la Sexta Comuna 
en el local central.

de cua
sia dis
que slg-

PARTIDO DEMOCRATICO
Como continuación a la sesión ce

lebrada ajer por la directiva del Par
tido Democrático, que preside don 
Dionisio Garrido, esta colectividad ¡»o- 
liticn se reunirá hoy extraordinaria
mente a las 19.30 horas, con el 
fin de elegir diversas comisiones que 
tendrán a su cargo los trabajos y 
demás actos sobre la lucha presi
dencial.

El Comité Nacional de Prob 
La Alianza de Intelectu^rfn 
El Comité 
El Comité

INVITAN A
CANDID/

arfes.
le Chile,

NacionalBámenino, 
Nacioj^tf de Estudiantes, 

jX*G^AN^OSA /roCL^ 
.LO A LA PBfl 
publica/ i

EL
;IDENC1A

GABRIEL GONZALEZ
que se realizará el Jueves 15 de Agosto, a las

TEATINOS N.o 260

10 hotas!l1
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Blanco 1161 VALPARAISO Te,®s°no 4427 LÀ AP?fRINTEWDENCîÀ DE ADUANAS
eva extendiendo por el litoral 
JELGA DE los OBREROS MARITIMOS

affilERON A LA HUELGA ARICA, IQUIQUB, SAN AN 
A .m Y TALCAHUANO.- NO HAY POSIBILIDAD DE 

ARREGLOSTONIO V

I avanzado en la soludón 
■fio ’’«L? de lo» obreros maríti- 
t! ccnfl diarios de Valparaíso, y 
1 el movimiento huelguístl. 
Feo®?1® „do cuerpo a través de 
3 í5 uíral según las notidas lle- 
¿5 f' ' ]a Dlrecdón del Lito- 

Marina Mercarle.
íY dB ‘°nos a estas notidas, lo 
H! 9 i„B obreros portuarios so 
I«0 va a otros puertos, con_ 
pitíndid Y gremios adheridos 
í«» ,’"'i„ iniciado nn Valpora, 
i los puertos de Arica, Iqui- 
91 Antcnto y Taleahuano.

& Jtoación ha originado la na- 
ante el evidente peligro 

»oí c‘ar® extienda al resto de los 
’ 15110 de nuestro vasto litoral. Los 

“ por intermedio de sus 
ES« ht"' !°llc!!od° d’ 
•^des <1»» se es>udlen arbl- 

laS m.elidaS de8‘!- 
- Icorar una soludon, por lo 
.«cera la intervención perso_

0 ” IoJP hombres de Gobierno ln- 
¿9ddel Propl° Vicepresidente de la

se saca nada con que el "Sania 
Olivia" vaya a San Antonio, pues 
lambien en ese puerto están en huel 
qa.

La descarga de carbón se ha es- 
lado haciendo con marinería, contán. 
dose entre los últimos vapores car
boneros llegados el "Benjamín Sque_ 
Ha", que trajo dos mil toneladas dn 
carboncillo para diversos industriales 
y para los servidos públicos. .

Se ha obtenido también marinería 
para otros pequeños desembarcos, 
contándose entre éstos un* cargamen
to de apatita para la Fábrica de Ce
mento "El Melón", traída por los peí 
rueños barcos "Pelayo" y "AngelL 
tá", los que estaban detenidos eñ 
nuestra bahía.

LO QUE DICEN LOS OBREROS

0 QUE P>DEN LOS ARMADORES 
L armadores desean .que tuerzas 

-Minería atiendan la carga y
' J-g‘do las naves. En el día de 

esperado en Valparaíso e]
L, Olivia", de la Grace Llne, 
^jenie de los Estados Unidos, 
eeerdó un importante cargamento, 
’f". n0 podrá ser desembarcado 

„ encuentran en huelga los 
y estibadores marítimos. No

Por su parte, los obreros mantie
nen todos sus puntos de vista y pro 
testan enérgicamente en contra de’l 
fallo otorgado por un Ministro de la 
Corte del Trabajo, que desconoció— 
según ellos— los justos .derechos de 
quo gozaban con anterioridad.

Este paro obedece a una terque
dad inaudita de los armadores, nos 
han manifestado, y nosotros no po 
demos aceptar esta iniquidad.

Resultado de todo esto, es que el 
movimiento va cundiendo de hora en 
hora, y como los obreros lancheros 
y estibadores están amparados poi 
la Federación Industrial del Trans
porte Marítimo y Portuario de Chile 
afiliada a la CTCH. Nacional, han 
solicitado el apoyo y lo han obtenl_

lago peñuelas
Y CONCON VISITO

EL INTENDENTE
En )os prta.m. ,o tode

rta I'n <>• lo Provln.* i n ”0! Conlrora., neón,
pañado dol administrador de la Em’ 
ñrorS TuH 8 F 9Ua 4°'able' ln9‘>nlero se, 
ta Tn?J 4 Fe"lández; doj ayudante de 
la Intendencia, teniente de Carabina 
XiM °r M‘guel,Pérr= Vergara, y pP 
.lodislas, efectuó una detenida vlsi

Pan’a ehvad3ra de aguo 
«r I. 4“CUen*r° M la Calida-’ »n funeicnes en la desembocadura 
ael río Aconcagua.

Esto planta lundona a bas. ds 
oanto" P proporclo.
J Vlña'dTJ01’“’ P"a Vo'P»™l.o 

d Mnr' oipocíataonle a os. 
o ultima ciudad. Do.do Concón lo 
tate.ra autoridad d» lo provincia y 
com ,Iva, so dirigieron al loqo artl 

d* Patata», Imponiéndolo del 
«“o volumen do agua qu. qa,. 

Í^e.ld11?0 J“5a,r P“° “tad« o la. 
toctaldadeo de la población, .t|ua 

"”ly bl™ ■» >ob¿ ” ha orbido a la e.easez do lluvias.

ESPECTACULOS PARA HOY
VALPAPMS0 Matoó,.. 

y noche. La vanidosa. 
'he-°v?Ií~í<a un6e' vermoulh Y no- 

,Viala?d° hacia el peligro y La 
a'nr«Ura de 10m Sawyer. o 
I aR™~4Ma!lnée' vormou,h y noche: 
La casa de la zorra.

Malinée. vermouth y 
eche: Cuéntame tv vida.
’hPERcO- ~ Alinée, vermoqth y 

^e-he. Sangre y arena.
“7 Ma»née, vermouth y 

«m™ ^n|e. b!anco-

ANALIZA SITUACION DEL SERVICIO
P CORTETDEDAPFLLAC!0NSeTVd1C VA|Epap0RMULADAS P°R EL M,NISTR0 DE LA 

Ut APELACIONES DE VALPARAISO, SEÑOR CARLOS ANABALON

CONTINUARA LA SEP nk EN
EL CENTRO Y KL

BOLETIN DE ESTUDIOS DEL OBSERVATORIO DEL SALI»

NOTICIAS BREVES

L Comandancia de la Guarnición 
.। V¿par¿s0 nos ha pedido ponei 
Ljaodmlenlo de las viudas e hl-
I ds les Veteranos J-’ 70 ----। de lo» Veteranos del 79, que 
bjben asignaciones del "Comité d = 

de los Veteranos del 79", 
। éstas so pagarán en la oficina 
fayudanto los días 16 y 19, de 
'B 18 horas, y el 17, de 10 a 12 

solamente.

BOMBA ESPAÑA” 

CUMPLE 53 AÑOS 

EL PXMO. SABADO

H jíüor Intendente de la Provln- 
doa Abelardo Contreras, ha co_ 

a devolver las visitas de 
tola a las autoridades admlnís- 
fe, militares, navales y de Ca- 
¡prne, en compañía de su ayu_ 
b el teniente de Carabineros don 
peí Pérez Vergara.

j Ingeniero don Gastón Ossa Saint 
d» dictará una charla sobre el 
¡c "Agua potable" esta tarde a 
119 horas, en el local de la Aso- 
Mi Cristiana ds Jóvenes (Y. M. 
A.) de esta ciudad. A esta charla 
n itdo Invitados los socios en ge_ 
ni y al público que se Interese por 
i Mteria.de tanta trascendencia en 
sduales circunstancias.

3 la mafiana do ayer el Prefecto 
l de Carabineros de Valparaíso, 
i Pedro Sepúlveda Poblete, acorn
ólo de otro jete de la inslllucion, 
9 una visita al señor Intendente 

’Adcancs, d-n Emilio Court Seño, 
‘conversando acerca de los ser
es que presta el personal do su 
ido en la zona aduanera-portua-

Con un interesante programa, en 
el que figuran importantes actos ofi
cíales y sociales, celebrará la Sép
tima Compañía de Bomberos de Val
paraíso el quincuagésimotercer ani
versario de su fundación, lo que re
presenta 53 años de vida bomberll y 
de sacrificios y esfuerzos en bene
ficio de la colectividad porteña. El 
sábado 17 en la noche se celebrará 
en los salones de la Compañía la 
tradicional sesión solemne, en que 
funto con leerse el acta de funda
ción, los oficiales y voluntarios ten- 
aran momentos de regocijo, recordan
do las alternativas quo al humanita 
rio cumplimiento del deber les han 
deparado los años transcurridos.

La mayor parte de los actos ofi
ciales se efectuará el domingo 18 de 
acuerdo con el siguiente horario: a 
¡as 12 horas, bautizo del nuevo ca 
rro, bomba "Alfredo Bilbao". Ser
virán de madrinas distinguidas da
mas de la colectividad española, y al 
que concurrirán las autoridades de 
la ciudad, del Cuerpo de Bomberos, 
el Cónsul de España y diferentes 
personalidades de la colectividad es
pañola.

nnri-.«T "'-'“i» Miunto.
.RJV°LI-—(Continuado): Muro de 

'aíTinÍwA‘~{CT0TnlinUad0,: Parls en 
rñínrn’ Tr-Un rlval en ,a al,ura- 
COKDELL.—(Continuado): Mala 

Rancberita del Carmen.
nn-K*.' TÍVÍla,rC~Ma,lnée- vermoulh y 
noche. La bribona de armiñoBIALTO. (Viña).— Mato“., v™th 
y Los tres compadres.

OLIMPO. (Viña). — Matlnée, ver- 
mouth y noche: La señora de en 
¡rente.

MUNICIPAL. (Viña).- Matlnée, ver- 
mouth y noche: Música, maestro.
MOVIMIENTO DE VAPORES

PROXIMAS LLEGADAS

SANTA OLIVIA, de N. York. 
RACHA, de San Antonio. 
ÍmS^NGER, de California. 
ANGOL, do Río de Janeiro. 
ALBERTO HAVERBECK. del sur. 
AVILES, de Buenos Aires. 
NAGUILAN, del norte.
JUNIN, de San Antonio.

PROXIMAS SALIDAS

Â1™TÎ.,HAVERBEC':' ““° 
NAFUILAN, ■ para Corral.
JUNIN, para Arica.
ANGOL, para Iqulque.

para San Anl°nlo.
" para

INDACION MENA
SERA VISITADA

POR INTENDENTE

iprabable que en el día de hoy 
PPte 4U9 sus ocupadones se lo 
F®. «J señor Intendente de la 
Pao, don Abelardo Contreras Nú_ 
JMcUcara una visita al recinto 
BJundacion Mena, ubicado en el 
KLO» Cintura.
rnaniíeciá oj sefior Contreras 

O"f»tivo principal de esto 
L,Oa P°ral ,ralar Por lodos los 
p posib.es que comience nue_ 
« T®'™ncIonai un asilo de an. 
p. ytableciiniento del cual ca- 
' en dio la dudad y que

M haCe más indispensable.
¡ Ä° qU? ,unclon° en el an_ 
«¡’dIflci0 del Hospital de Viña 
. .en la actualidad no puede 

personas.

A las 12.30 horas se hará entrega 
gfidal del nuevo carro a las autor!- 
d^ades del Cuerpo de Bomberos de 
Valparaíso, que lo pondrán al ser 
virio de la ciudad. A las 13 horas’ 
un cocktail en honor dd los asisten
tes, en los salones de la Compañía 
A las 13.30 horas, un almuerzo en 
honor de las autoridades presentes 
en los actos señalados y de la dele_ 
gaclón de la Bomba "España" de la 
capital. A las 17 horas se efeciuará 
la repartición de premios poi años de 

. ---- j y a los hono
rarios de la Compañía. Colocación 
del premio Rufino Melejo, en los sa
lones del cuartel, acto de gran tras
cendencia por su significado.

, Especialmente Invitados concurri
rán tas autoridades de la provincia, 
ciudad, etc., señores Abelardo Con
treras, Rolando Rivas, el Cónsul de 
España señor ds la Mora, autorida
des bomberiles, etc.

I
la repartición de prem 
servicio, de asistencia 
rarlos de la Compari

------«acutí Allb
DON BENJAMIN SQUELLA,

TERMINO VISITA
AL RGMTO. MAIPO, 

GENERAL SANCHEZ
El Inspector de Infantería y de 

Unidades Andinas, general de briga
da. den Daniel Sánchez Ahumada, 
dio termino en la mañana de ayer a 
la visita de inspección que hizo al 
Regimiento de Infantería N.o 2 "Mal- 
po", en su cuartel de Playa Ancha

En la tarde de ayer se dirigió □ 
Ouillota con el objeto de inspeccio
nar al Regimiento de Ingenieros y 
Puentes Pesados, que cubre la Guar
nición de esa ciudad, v una vez que 
t-rmine su visita, seguirá a San Fe
lpe para xumpilir igual labor en el 

Regimiento de Infantería N.o 3 "Yun. 
qay", y de ahí regresar a la capital.
RECAUDACION DE

LAS ADUANAS DE
LA REPUBLICA

Durante la semana comprendida 
entre el l.o y el 10 del presente mes 
de agosto, las diversas Aduanas de 
la República recaudaron la suma de 
treinta y cuatro millones novecientos 
sesenta y cuator mil ochocientos se
senta y nueve pesos moneda co
rriente, cantidad que se descompone 
en la siguiente 'forma:

La primera autoridad de la pro
vincia hará esta visita en compañía 
del presidente de la Fundación Me
na, señor Patricio García Vela, y do 
otros miembros del directorio de di
cha Fundación.

Por derechos de 
tación .. .. .. .

Por derechos de 
tación.... , ..

Por impuesto
Por otras enti idas .. 1?

impor-
.....$ 16.634.931.00

.......... 27.678.00
.. .. 15.478.952.00

.2.823.308.00

lo que hace t i total de^^8-1.9ó4.86^00

Line
POLLA

M N. EMMA
^’gpénova el 5 de 
' r A1 8 de

BAKKE”

pwrl en 
«íMlemLc;

eppnEMBRE
2 MILLONES^

Antonio 10 
para Mar- 
y Panamá.

SAMSON. BALFOUR & CIA S. A.

Subagentes en Santiago;
J°HN CAMERON REID E HIJOS.

998 Agustinas 1070 — Segundo Piso

NOMBRAMIENTOS
JUDICIALES

Por decretos del Ministerio de 
Justicia se han hecho los siguien
tes nombramientos:

Ministro suplente de la Cor
te de Apelaciones de Valparaíso, 
señor Remigio Maturana, actual 
relator de ese mismo Tribunal.

Juez suplente de Melipiila, se
ñor Roberto Urzúa.____________

I LA OPINION PUBLICA
Aclaración DEL COMITE DE HUELGA DE LOS

OBREROS DEL CUERO

Ce 5?dustriaie c.1°n Nadonal del Cuero infCfrma a la opinión pública que *»1 Sindicato 
te 7 horas v «¡i Calzado con su oposición al decreto supremo de la jornada mínima 
U.^Presaiiac ? Pretensión de hacer caducar los; « nier-
ha , ehtre i’nfSi únlco responsable de la

£lío ^vo^gJ^ustriales una ya InúUJ n 
“oiemente sancionada por ej ¿á

& qPe se^dW^13 Causa' aParte de 
subveSra S dec-eto. «tros 

km» s de avAn<a ,actltud asumida por ti sil 
«1ó" ¿ “ T a"'0 dlrect° a 

renrL»?.10, dando amplias fácil
L En * C ------- --- ------------ —

el Com té de Huelea deslinda responsabilidades frente ni estado 
reD&r°s m i» ”al en Que ahora se ha cónvertido el conflicto, v hace presente que n 

í fip o’sanización aceptarán alteración alguna en los contratos de trabajo, ni 
“inguna clase.

[iguos contratas de trabajo .y ejer- 
hión del confí ete, al tratar de fo- 

lenclJk una Justa aspiración obrera que 
i^Premo »'bicmo 
patrorfís que aceptaron la jornada mínima 

itrlal^que no están de acuerdo con la ab- 
rfato patronal, están también suscnbien- 

----- - uMcuuj a ¡jase cm^r-jornada mínima, para lo cual nuestra or- 
rePresniio dand0 amplias facilidades para el Inmediato regreso al trabajo sin 

“ua ni despido, y dándose cumplimiento a los derechos del gremio.

FEDERACION NACIONAL DEL CUERO

El Superintendente de Aduanas^ 
oon Enrique Valenzuela Iglesias, 
ha dirigido al Ministro de Hacien
da, don Pablo Ramírez, el si
guiente oficio, en que se hace car
go de las observaciones formula
das por el Ministro de la Corte 
de Apelaciones de Valparaíso, don 
Carlos' Anabalón, sobre el funcio
namiento del Servicio de Aduanas 
en Chile:

“Señor Ministro:
Con cierta frecuencia y a tra

vés de los órganos de publicidad, 
los Servicios de Aduanas han si
do objeto de criticas, a veces muy 
severas, emanadas de diversos 
sectores de opinión, especialmen 
te del comercio.

Como era de esperarlo, estos 
ataques alcanzaron su máxima in 
tensidad con motivo de los des-- 
agradables acontecimientos de es
te último tiempo, en los cuales 
algunos funcionarios se vieron 
afectados por una serla responsa
bilidad administrativa y penal.

Tales críticas han asumido una 
especial significación al ser reco
gidas en parte en el informe que 
el señor Ministro en Visita, don 
Carlos Anabalón, elevó a la Iltma. 
Corte de Apelaciones, con motivo 
de la instrucción del sumario que 
ese Tribunal le encomendara.

Se ve precisado el suscrito a dar 
respuesta a esas observaciones del 
distinguido Magistrado, algunas de 
ellas manifiestamente incompletas, 
y quiere, además, aprovechar es
ta Jefatura la oportunidad para 
lormular ciertas reflexiones de or
den general acerca de la organi
zación y marcha de los Servicios, 
en cuanto este análisis pueda ex
plicar, en forma menos simplista 
que lo que se acostumbra corrien
temente, el origen y mecanismo 
de esas anomalías inculpadas a la 
Aduana.

Estas observaciones no preten
den, desde luego, ser una defensa 
del Servicio, cuya dirección má 
xima he asumido desde hace tres 
meses. A la Dirección le interesa 
más que a nadie descubrir las 
fuentes de estas irregularidades 
para corregirlas sin demora. Pero 
tampoco puede ella mirar con in
diferencia que, por el fácil plano 
inclinado en que esos aconteci
mientos han colocado circunstan
cialmente a la Aduana, se deslicen 
toda suerte de inculpaciones in
discriminadas, de generalizaciones 
aventuradas o prematuras y de 
cargos a veces desprovistos de to
da base.

Es cierto, y se apresura el in
frascrito a decirlo sin ambages, 
que es de excepcional gravedad 
para la Repartición el que varios 
funcionarios de su dependencia se 
vean afectados por una seria res
ponsabilidad penal y administrati
va, y no puede menos que justi
ficar, igualmente, esta Jefatura, 
que los órganos de publicidad, y 
a través de sus columnas la opi
nión pública, comenten y critiquen 
esas implicancias; y lo hagan, mu
chas veces, con calor. Cierto es 
también que ha habido deficien
cias importantes en diversos as
pectos del Servicio, y que los prin 
cipios de responsabilidad, austeri
dad y disciplina administrativa 
hayan ido debilitándose peligrosa
mente, como una inevitable con
secuencia refleja de la gradual 
pérdida de esos valores en casi 
todos los aspectos de nuestra vida 
individual y colectiva.

Se dirá, pues, estrictamente la 
verdad, después de un minucioso, 
global y objetivo examen de los 
variados problemas que enfrenta 
el Servicio.

Hay que recordar, en primer 
término, que la Aduana es, por 
razones obvias, aquí y en todas 
partes, una organización engen
drados de resistencias. El viaje
ro a quien se abre sus maletas y 
se obliga al pago del impuesto, 
queda, por lo general, resentido. 
Siempre el gravamen resulta de
masiado alto y los rigores o las 
simples exigencias de la ley son 
casi invariablemente transferidos 
a la cuenta del empleado que 
cumple inexcusablemente su co
metido. En el reverso de la me
dalla, si este empleado es más 
comprensivo o con un sentido más 
flexible de la interpretación le
gal, corre a la larga el riesgo de 
ser presentado ante sus superio
res como demasiado blando, o 
hasta como complaciente o fran
camente como deshonesto.

El comercio, por su parte, difí
cilmente se muestra satisfecho con 
la actuación del funcionario adua
nal. JPor debajo de las declaracio
nes Jpias o menos convencionales 
de «»laboraciói 
disljBuljtfia k 
ordini 
daJvi 
notes 
ni "empleado lo suficiente 
pedito. Y es explicable este 
chazo: el comerciante quiere 
mercadería en un mínimo

.. ..ción, esa resistencia y 
a beligerancia hacia el 
i tributario se hallan ca- 
»resente. La tramitación 
inca lo bastante rápida

' ’ ’ — ■ ■ ex.

rt2tre el lugar de embarque 
Diwrte. • su , co,nsl«nación en los puertos terminales chilenos.
ner«( «S Crítlcfls- s11» embargo. 
Persisten, y es útil revisar, aun 
que sea rápidamente,. los aspee' 
«os más importantes de la orga 
uzación, para establecer lo qup 

hte ? 7 ,c-ríticas ha>’ acepta, 
ble j deducir así conclusiones 
prácticas en favor de una mayor 
eficacia del servicio.

Las aduanas chilenas recaudan 
en la actualidad sumas superlo 
res a los1 mil quinientos millones 
tle pesos anuales, a través de 
una estructura legal y regíame« 

que en nada tiene que envi 
d.ar en solidez y eficacia a la¿ 

i?» a™nz,ada8 del mundo.
. esencial en 

garan.
máximo,

Es 
esta 
tía .. . ,,, bi«uu máximo,
te la libertad comercial, compa 
i ™, ,c°n?oa “í Toles Interven' 
P‘“»lslas del Bnts-O. Todo el me 
nanismo tiendo a resguardar lo» 
■"‘»renes del Erarlo en medio de 
laa« y 11 Ub"ud «»r. 
dadas al comercio, cuyas opera 

'’'s'““1"’, "u»=a en' 
torpecldas.

Bxprestones típicas de este 
dor y ""relaciona
las D" ejemplo.d ‘t »reates modalidades d. 
reelmenos suspensivos de dere 

otan!» <adm!alú" ‘»mporal, alma' 
cenaje particular, etc.). La tn 
(lum»6? d<!1 »°"'‘,"d» tnáalmó 

Gen»">1 "« Aduanas), con 
representativos do los 

mas Importantes sectores do la 
moT™, "acl°nal: " “»»"' 
clin d" Y 7 »xT»d“» 1» sola 
clin de los contllctos entre ei 
comercio y el „ rte ina ,F1SC°. Por medio
A4 tribunales especiales de 
Aduanas; los recursos de la asi 
hn 4C1i6n’ qUC perm|ten dar flexí’ 
»tatop";ta,s"ccLy"ai‘aa-d»-

fundamento 
organización 

gradoen un

protectora, etc.è

A través de esta estructura 
compleja y a lo largo de una 
frontera de más 10,000 kilóme 
tros, por mar y cordillera, en la 
que coexisten tres zonas de aran, 
celes diferencíales, las Aduanas 
como se ha dicho, obtienen para 
el Estado rentas superiores a los 
niil quinientos millones de pesos 
anuales; forman la estadística 
del comercio exterior; conducen 
la política protectora a las ín. 
dustrias nacionales; intervienen 
en la confección de los tratados; 
orientan las modalidades de po. 
Iftica portuaria, por medio de la 
regulación de la capacidad de las 
aduanas, y colaboran, en fin, en 
forma activa, con Impuestos In. 
temos, Sanidad, Comercio Exte. 
rior, Comisariato y otras instltu' 
clones fiscales, a la más eficaá . 
aplicación de sus respectivos re 
gímenes restrictivos o fiscaliza 
dores. - '

Todo este enorme y variado 
volumen de actividades admtnls. 
trativas. que exige en el en¿ 
picado una verdadera especial!, 
zaclón profesional y una con agrá 
ción completa a sus tareas, lo 
realizan la Aduana con sólo 713 
funcionarlos, de los cuales 150 
son suboficiales, o sea, persona) 
que, en su casi totalidad, traba 
ja como porteros, obreros, etc.' 
es decir, que no ejercen fúñelo 
nes aduaneras. Estas cifras ex' 
Pilcan que más del 30 por clentá 
del personal no puede hacer uso 
to 8U feriado lrg,|. Espnca„ lam 
blén el hecho poco creíble de que 
un solo hombre deba atender o 
todos los controles y tareas esen 
cíales de fiscalización de treá 
almacenes en la Aduana de Val 
paraíso.

Estos datos darán una 
gráfica de los esfuerzos que de. 
be realizar el Servicio para en. 
frentar con tan exiguo equipo 
sus abrumadoras tareas, en las 
cuales hay muchas funciones 
esenciales que por escasez de 
personal, se atienden en forma 
deficiente.

Uruguay, modelo de organiza, 
ción en Sud.América, tiene en sus 
aduanas más de 1,700 empleados, 
más del doble que los de Chile—, 
y para unas fronteras, número dq 
puertos y renta aduanera ‘ ' 
riorés en todo a los 
país.

Ahora bien, desde 
no hay justificación _______ ...
pretende el suscrito siquiera in. 
slnuarla, para el delito y la des. 
honestidad, pero ¿no es razona, 
ble explicar y hasta preveer quo 
tales irregularidades deban fatal, 
inento poduclrse en un organis. 
mo que cuenta con tan pobres 
medios de acción, tanto en hom. 
bres como en elementos materia, 
les (lanchas, utilería, etc.)’

Por otra parte, la comisión de 
algunos hurtos y raterías, poi 
importantes que sean, dentro de 
una zona en la que se movilizan 
millones de bultos anualmente, 
por valor de miles de millones de 
pesos, no autoriza en justicia 
para desestimar globalmente a 
todo el sistema y para decir que 
el Servicio entero está desorga. 
nlzado. En las instituciones ban. 
carias, en las casas comerciales 
y, en general, en cualquier en. 
tldad que manipule con elemen. 
tos humanos y en donde se rea. 
liza gran cantidad de operado, 
nes, hay slempe un margen d¿ 
pérdida que, a pesar de la 
máxima eficacia de los contro
les, actúa en todo momento co. 
mo una inexorable ley del volu' 
men. Esas inevitables filtrado' 
nes no afenten estadísticamente 
los índices de rendimiento, y a 
nadie se le ocurriría culpar poi 
ellos, en conjunto, a la organiza, 
ción. Sencillamente, se investiga 
el asunto; sg sanciona a los cul. 
pables; se revisan y reacondicio' 
nan los métodos de control, y el 
organismo sigue actuando y 
cumpliendo sus fines.

No. El Servicio no está desqui
ciado; ni algunos delitos — que 
él mismo denunció y persiguió— 
pueden llevar al absurdo de que 
el Estado y el público pierdan la 
¡e en la eficacia de la organlza- 
ci n aduanera, así como el extra- 
v.o de algún expediente en una 
secretaría de Juzgado o la eterni
zación de algún proceso, derivada 
de nuestras dilaciones procesa
les o del penoso recargo de labo
res de los magistrados podrían 
hacerla perder respecto de la ad
ministración de justicia.

Aparte de estos inevitables y 
aislados entorpecimientos, que el 
propio Servicio corregirá con se
veridad y firmeza ia Aduana «hi
ena sigue cumpliendo sus tareas, 

Su personal se consagra a las la
bores con entusiasmo, esfuerzo de 
superación, y a veces con verda
dero heroísmo, si se recuerdan las 
penosísimas condiciones de vida y 
trabajo en que debe desen volver
te frecuentemente el «mpleado 
(zonas inhospitalarias, falta de 
equipos, edificios inadecuados- 
etc.). Los complejos y variados 
objetivos que la ley asigna al

variado

inf». 
de nuestro

luego que 
posible, ni

su 
__________ __ __ ______ de 
tiempo y con un mínimo de trá
mite; y la administración nece
sita de algún tiempo y de ciertos 
trámites para asegurar la eficacia 
de sus controles. Son esferas de 
acción necesariamente antagóni
cas: y es la vieja querella entre 
libertad e intervención, entre el 
interés particular y el colectivo, 
la que aqui actúa con sus pertur
badoras cansecuencias.

Es en este terreno, naturalmen
te abonado para la critica y el 
descontento, donde la Aduana de
be realizar sus tareas. ¿No es asi 
explicable que los esfuerzos y .os 
aciertos del Servicio—que también 
los tiene— pasen inadvertidos o 
sean subestimados y que los erro
res, en cambio, se hipertrofien y 
echen a los cuatro vientos?

Un ejemplo tipleo de esta ten
dencia a la inculpación, generali
zada y no siempre objetiva, es el 
relativo a las pérdidas de merca
derías. La carga, como sabe Ub. y 
como no ignora el comercio, rea 
liza un largo recorrido desde el 
puerto de embarque hasta la bo
dega o domicilio del consignata
rio. En este trayecto manipulan e 
intervienen la mercadería un gran 
número de personas y organismos. 
La tuición estrictamente aduane 
ra ocupa así, comparativamente, 
en el espacio y en el tiempo, un 
pequeño sector. Sin embargo, si 
"algo” pasa a la mercadería en 
este larguísimo recorrido entre el 
punto de salida en el extranjero y 
el destinatario en Chile, todo el 
mundo está pronto para rotular el 
extravio con el inapelable juicio 
de "pérdida en Aduana”. Se ha 
probado hasta el cansancio, con 
cifras y datos aceptados por las 
propias entidades comerciales, que 
esta inculpación es simplista y no 
siempre justa; pero, estas expli 
caciones han sido virtualmente 
pérdida de tiempo. Periódicamen
te las criticas se renuevan con el 
mismo criterio indiferenciado y 
superficial. Y cabe adelantar, des
de luego, que los actuales hurtos 
y contrabandos de que conoce la 
Justicia Ordinaria, en nada modi
fican este aserto. En efecto, si 
desde un punto de vista particu 
lar y como expresión de un esta
do de cosas altamente reprobable, 
esos hechos delictuosos tienen una 
gravedad suma, estadísticamente 
y en relación con el enorme volú- 
men de carga movilizada por las 
Aduanas, ellos no alteran en for
ma substancial lo dicho; o sea, 
que el porcentaje de la mercado 
ría perdida dentro de la jurisdlc 
ción aduanera es muy reducido en 
relación a los extravíos y mermas 
ocurridos en otros trechos y puer „ ____
tos extranjeros de su largo tra- Servicio se realizan con eficacia.

s Sus métodos se renuevan y ponen 
5 a tono con el tlrmo de estos tiem

pos.
• Es ahora, también, responsabl- 

Idfld del Supremo Gobierno de 
lue esta labor se haga más Inob
jetable. suministrándole para ello 

: os elementos humanos y de or
len material de que se ha habla-

' .do*
Desde luego, con las modifica- 

iones a la Ordenanza propuestas 
oor el Ejecutivo ai Honorable 
Congreso, se dotará al Servicio de 

. más eficientes armas en su lucha 
-ontra ei contrabando y se ob
tendrá para el comercio mayores 
seguridades respecto de las pérdi
das o menoscabos de las mérca
las. En consonancia con estas 
codificaciones legales y con el 

fin de obtener una máxima sim_ 
p'icldad y rapidez en las tramlta- 
. Iones, compatibles con las exl- 
cnclas del control la Aduana re

visa también sus Reglamentes 
-o9 defectos de organización, que 
-<s últimas irregularidades han 
oecho visibles, serán pronta y 
rápidamente corregidos. La res! 
ponsabllldad del personal será 
hecha efectiva en forma ejem
plar. Y no sólo aquella respon
sabilidad que mira a ]a infracción 
penal, sino la que se extiende, 
además, a las variadas formas 
atenuadas de la deshonestidad 
de la negligencia o en fin, de la 
desvlnculación funcionarla que 
ransíorman al empleado, más 

oor omisión que por acción, en 
m elemento inútil o positiva
mente perjudicial dentro de la 
maquinaria del Estado. Un fis
cal, premunido de las más am
plias facultades, está estudiando 
estos aspectos y propondrá muy 
en breve a la Superioridad la’s 
medidas conducentes a tales fi
nes de depuración y reajuste.

Como se ha dicho, el problema 
personal es condición básica para 
asegurar un buen sen-icio.

Quienquiera que haga un re
corrido por los sitios de aduana, 
donde se almacena valores por 
■.entos de millones de pesos y se 

realizan complejas operaciones 
que que a cada paso comprome
ten el Interés fiscal, se asombra
rá al observar la pequeña propor
ción de funcionarios estrictamen
te aduaneros que ¿®nt rolan todas 
estas operaciones frente a la gran 
masa de elementos heterogéneos 
(obreros, empleados del comercio 
etc.), que manipula sobre la 
mercadería e interfieren dentro de] 
recinto aduanero. Muchas veces 
es indispensable también recurrir 
a los suboficiales, carentes de 
Igual modo de esas condiciones, 
para entregarles funciones flsca- 
lizadoras de importancia.

De especial importancia para ei 
Servicio es la dotación de una 
policía eficaz, bien rentada, in
tegrada por elementos especiali
zados. y provista del mejor equi
no en hombres y elementos mate- 
-lales para la lucha contra el de
lito aduana’. Nuestros organismos 
policiales deben ser revisados y 
-eajustados de acuerdo con estas 
ideas.

Con las medidas y reajustes se
ñalados está cierta esta Superio
ridad que las anomalías, que tan 
penosamente han repercutido en 
este último tiçmpo sobre e] pres
tigio de ’a repartición, no vol
verán a repetirse, o no rebalsa
rán tales hechos de las proporclo- 

es que es inevitable esperar en 
cualquiera actividad humana.

Finalmente y antes de poner 
término a est0- va extensa expo
sición. que así ha debido serlo por 
'a variedad de las materias trata
das. se ve precisado el suscrito a 
refutar, en ja parte en que no 1° 
ha hecho, algunas afirmaciones 
contenidas en el ya aludido ofi
cio del señor Ministro, don Car
los Anabalón. a la Iltma. Corte 
de Apelaciones de este puerto.

Se subraya en dicho informe la 
deficiencia del sistema vigente de 
recepción de las mercaderías, y 

( e expresa, aún. que dicho siste
ma ‘-no parece ser sino que haya 
sido inventado exprofeso para dl- 

1 flcultar ej trabajo y favorecer los 
1 malos manejos”.

Es preciso recordar que las ob
jeciones del Ministro sumariante 
aludieran especialmente al siste
ma .de papeletas establecido para 
a recepción de mercaderías, sis
tema que. a su juicio, es defi

ciente. Pudiera estimarse, sin em 
bargo. que. tal vez, gracias a ese 
sistema la maquinación fraudu
lenta fué sorprendida, pero, en 
fin, sea que esa modalidad favo
reciese o no el mejor control, es 
evidente que por este detalle en 
cierto modo minúsculo de forma
lidad. no es valedero afirmar que 
la totalidad de] sistema aduane
ro es deficiente, ni mucho menos 
que estas deficiencias fueran pla
neadas "exproíeso” para facilitar 
los malos manejos, pues, ello en
volvería una inculpación a Jefes 
que han consagrado su vida al 
Servicio de las Aduanas.

En cuanto a las deficiencias ge
nerales de organización, estima el 
suscrito que el distinguido ma
gistrado. en quien reconozco la 
buena fe. ei celo, la inteligencia 
y el patriotismo con que actuó, 
no tuvo materialmente tiempo, 
en dos o tres rápidas visitas que 
realizó a los recintos de aduana, 
para deducir conclusiones tan ro
tundas como ésta, respecto de un 
mecanismo administrativo muy 
complejo, cuyas características in
ternas y peculiares medios de ac
ción no pueden ser captadas en 
su integridad, sino por un ob
servador con especial competencia 
en el ramo y que disponga de un 
más vasto campo de observación 
en las Aduanas, en ej tiempo y el 
espacio.

Con respecto a la afirmación 
que hace ei señor Ministro Ana- 
balón en cuanto a que las sancio
nes aplicadas a algunos funciona
rlos incriminados fueron débiles 
o ineficaces, reconoce el suscrito, 
con toda la objetividad y fran
queza que ha querido dar a este 
análisis, que así ocurrió efectiva
mente en muchos casos, y que la 
ictual Jefatura ha dispuesto que 
e¡ Fiscal, instructor del sumarlo 
ñor hurtos y contrabandos a que 
se ha hecho mención, se avoque 
también a] conocimiento de l°s 
respectivos procesos administrât!- 
■.Qs. para constatar esas deficien
cias y decretar, si ello fuere ne
cesario, las revisiones que pro
cedan.

No puede, por último, esta Su
perioridad dar término a esta ex
posición, sin dejar constancia ex- 
oresa del interés directo que se 
ha tomado el señor Ministro en 
os diferentes problemas que afee 
taban ai Servicio, traducido este 
Interés, entre otras cosas, en el 
estudio personal que abordó US-, 
■te jas modificaciones a la legisla
ción adu-nera. en el suministro 
le fondos para satisfacer las ne-

Del Departamento de Difu
sión Científica del Observatorio 
dei Salto, resumimos: “Los hom
bres de ciencia están vivamente 
interesados respecto a las expe
riencias con cohetes V-3, que se 
"éstán realizando en el norte de 
Europa, por sus trascena en tales 
proyecciones en la exploración 
de la alta atmosfera terrestre y 
los vuelos interplanetarios'’.

El Observatorio del Salto es
tima que ha llegado el momen
to de dar a conocer una serie 
de canjes científicos recibidos 
sobre la materia.

Las primeras experiencias con 
cohetes fueron realizadas entre 
1920 y 1922 por el profesor Ro. 
berto H. Goddar, de la Univer
sidad de Clark, Estados Unidos; 
posteriormente fueron continua- 
das ,en 1926 y en 1929, con la 
ayuda de la Smithsonian Insti- 
utlon y la Fundación Gughen. 
i n’ ->en Nueva México, parti

cipando en su dirección el pro- 
‘£sor Goddard y el aviador 
Línsberg. En los cohetes se em
pleaban mezclas de aire lí
quido y bencina; oxígeno líqui
do y alcohol metílico; propaíío 
líquido, etc. Sin embrago hasta 
1939, las experiencias de' Esta
dos Unidos no daban resultados 
satisfactorios.

Fué sólo durante la guerra, 
cuando Mr. Winston Churchill 
anunció oficialmente al mundo 
que los alemanes habían alcan
zado pleno éxito con los cohete.» 
V-2. llegando a alturas de 114 
mil metros en la lonósfera. y 
con velocidades de 4.800 kiló
metros ñor hora.

Después de la guerra, ios téc
nicos tuvieron informaciones se
cretas. que toda la aviación de 
Estados Unido«; e Inglaterra ha
bría resultado anticuada, pues,

los aviones cohetes alemane< 
Messerschmith 163-B, se elevo» 
ban verticalmente, cor. una ve. 
locidad de 1.267 kilómetros pal 
hora, y su "techo” era ilimita
do, pucliendo cruzar la Tropos» 
fera, la Ozonósfera y la lonóe» 
fera, en cámara cerrada, hasti 
más de cien mil metro.; de al. 
tura. El avión Messerchmirl 
183 - B no ha sido superada 
hasta la fecha. Esta es la reali
dad técnica y científica Ade
más, en la aviación alemana, 
no se usaba la bencina, slna 
mezclas de aire líquido, 
otros elemento^ químicos, 
marera oue eran absurdos loa 
bombardeos de las plantas de 
petróleo.

Las experiencias de la UHS3, 
hoy día, han sunerado el alcan
ce de tes cohetes V-2. Los V-1 
tienen un alcance de más de 90® 
kilómetros, y técnicamente, est® 
resuelto el problema de supera« 
todas las distancias terrestres« 
para pasar luego a las distan
cias jnterplanetarlas. Próxima
mente daremos a conocer los es
tudios de Mr. Hall L. Hibbard, 
ingeniero jefe de la comnañf» 
T.ockead. en la Universidad dW 
California, v de M. Ensaul Pe. 
leterie, en Francia.

coa 
d»

INFORMES DEL TIEMPO
Previsión del 14: El Observa' 

torio del Salto Informa que Si 
depresión atmosférica continua- 
rá afectando la zona sur, co» 
mal tiempo y lluvias; pero de. 
jará por et momento, fuera de 
su radio de acción, el. centro y 
Norte Chico.

Previsiones detalladas parí 
agosto y primavera, pueden so
licitarse al Observatorio del 
Salto, casilla 130, Santiago.

NOTICIAS DE EDUCACION
DIRECTOR DE LA ESCUELA 

DE ARQUITECTURA.—La Rec
toría de la Universidad de Chi
le ha dictado un edicto convo
cando especialmente a la Facul
tad de Arquitectura, para que 
se reúna en sesión ei 7 de sep
tiembre próximo, con el objeto 
de elegir la presona que deberá 
ocupar en propiedad el cargo de 
director, que se encuentra va
cante por renuncia del titular, 
ingeniero don Carlos Morí Gana

CURSO DE EXTENSION 
CIENTIFICA DE LA FACUL
TAD DÉ MATEMATICAS.— El 
15 del presente comenzarán a 
dictarse en la Escuela de Inge
niería los cursos de extensión 
científica que la Facultad de Ma
temáticas ha destinado, tanto a 
sus egresados como a las per
sonas que tengan la preparación 
suficiente que les permita apro
vechar estos nuevos conocimien
tos.

Estos cursos que están a car
go de distinguidos catedráticos 
nacionales y extranjeros, com
prenden varias de las materias 
técnicas de la más moderna in
vestigación, tales como las teo
rías Bde la Relatividad; de la 
Electromagnética de la luz: la 
Electrónica y sus aplicaciones a 
la industria, v. gr. Radiotécnica. 
Sonido. Cine Sonoro, Televisión, 
Exploración Geofísica: Sismolo
gía; Productos escogidos natura
les e industriales, etc.

Se encarga a los interesados 
inscribirse oportunamente en la 
sede de la Facultad, Casa Cen
tral Universitaria, 2.o piso, des-' 
pués de las 18 horas, donde se 
proporcionarán detalles sobre 
horarios, locales de las clases, 
etc.

CURSOS DE EXTENSION 
UNIVERSITARIA,— Continúan 
recibiéndose, en la Universidad 
de Chile, Sala 1. 2.o piso, Casa 
Central, las inscripciones de ma
trícula para los siguientes cui- 
sos: Sociología, profesor señor

F. Meyer, Escuela de Derecho; 
2.o año de Derecho, Derecho Ci
vil y Derecho Penal. Casa Cen
tral. Administración Fiscal, pro
fesor señor Enrique Silva, Cas» 
Central. Electrotécnica y Radio
técnica, profesor señor Bey. Ca
sa Central. Arabe elemental, pro- 
fesor señor Isaac Dib, Casa Cen
tral.

UNIVERSIDAD POPULAR 
"VALENTIN LETELIER", — Ls 
Universidad Popular “Valentín 
Leteller”, dependiente de la Uni
versidad de Chile, iniciará, en 
las fechas que se indican, los 
siguientes cursos:

Cursos de Cultura Primaria 
para adultos.— Quinto y sexto 
año de preparatorias. Se inicia
rán el 25 del presente, mes y 
durarán 4 meses; para ingresar 
a ellos es necesario rendir exa. 
men de admisión, el que se to
mará el 20 del presente, a las 
19 horas, en la Secretarla de la 
Universidad Popular.

Cursos Pre-Universitarios. —■ 
Medicina. Ingeniería, Arquitec
tura, Leyes, Agronomía, DentlS- 
tlca? Farmacia y Pedagogía. Sa 
iniciarán el 26 del presente y 
versarán sobre las materias co
rrespondientes a la segunda par
te del programa trazado; la ter
cera parte tendrá por objeto la 
preparación del bachillerato en 
las diversas asignaturas.

Cursos de Corte y Confección, 
— Cur¿os de Corte Elegante, mé
todo Camps, y Cursos de Corte 
corriente, método Feller. Estarán 
a cargo de conocidas y compe
tentes profesoras de alta costu
ra. Estos cursos serán vesperti
nos y durarán 3 meses. Matricu# 
la abierta.

Mayores informaciones y aten
ción de matrícula en la Secre
tarla de la Universidad Popu* 
lar. Casa Central de la Unlver* 
sldad de Chile. Alameda Bemar. 
do OUigglns 1058, primer piso, 
teléfono 82453. Todos los días da 
9 a 12 y de 15 a 21 horas.

cesldades más premiosas del Ser
vicio, en las frecuentes visitas que
US. ha hecho a la Repartición 

para Imponerse personalmente de 
ilversos problemas, a fin de estu
diar en el terreno mismo las so
luciones más convenientes.

Igualmente debe agradecer es
ta Superioridad la amplia coope-

NUEVA LINEA DE 
VAPORES UNIRA A 
CHILE Y SALVADOR

Con fecha reciente se ha cons
tituido en El Salvador la Com
pañía Naviera Salvadoreña, y sus 
directivas se pusieron en contacto 
con la Comisión Naviera de los 
Estados Unidos con el propósito 
de adquirir dos barcos del tipo 
“Victoria", este mismo año. El 
primero, que se Harpará "Cusca
tlan”, será bautizado en noviem
bre próximo, y el segundo deno
minarse “Chaparrastique'. El 
primer 
manera 
y para 
vitados 
distas.

“Chaparrastique'.
viaje del "Cuscatlan", _ 
de ensayo, será a Chile, 
participar erC" él serán in
varios connotados perio-

relacionados con el personal, den
tro de la máxima garantía al de
recho de] empleado y al margen 
de toda otra consideración que 
no sea la estrictamente funciona
rla, llegando hasta delegar US 
de acuerdo c®n ésto sps faculta
des privativas de deagnación de 
les Comandos Superites del sel- 
vicio. para entregar!® a la Jun
ta Genera] de Aduanas

Saluda a US. con Roda cdúsldt- 
raclón.—Enrique Viaenzuela Pire
sias, Superintendente de Aduanas.

ración que ha encontrado en el i 
señor Ministro para abordar to- I
dos los aspectos y modificaciones

RIFA EN EL LICEO 
DE APLICACION

Ayer se efectuó el sorteo ds 
la rifa auspiciada por el quinté! 
año de humanidades de ese 1U’ 
ceo, a beneficio de su viaje 
estudios.

de

El sorteo favoreció a las si" 
gulentes personas, quienes pue
den pasar a retirar sus premios 
todos los dias en la mañana.

Número 000772, color verde, 
perteneciente al señor Oscar Cá- 
ceres, domiciliado en Placilla 039, 
con la lapicera Parker 51.

Con el reloj, el número 000336 
color amarillo, carnet 2633131.

Con el juego de ajedrez, el ml- 
‘ mero 000911, color rosado, com
prado por Julia Riquelme.

Los premios de consuelo los ob
tuvieron los números: 000427. co
lor azul; 000332 color amarillo y 
006&PK-color blanco.

ra de 
premi

alumho 
año *A.

iís que viven fue- 
/ se les remitirá el 
irreo.
están en poder del 
Vicencio, del 5.0

AL COMERCIO
CON MOTIVO DE LA ENTREGA DEL AEROPUERTO 

DE SANTIAGO “LOS CERRILLOS” SE RUEGA AL CO. 
MERCIO PRESENTAR SUS DEUDAS PENDIENTES HAS 
TA EL 16 DEL PRESENTE, AL CITADO AEROPUERTO.

Dirección,General de Obras Públicas
EEPAI DE ARI (ECTURA

Solicitanse Aropuesfts 
obra gruesa dqf Pabellón 
Máquinas del ¡LABORB^I 
RIALES DE SJNTIAGOT

Las propuestas se abi 
rector del Departamento 
tlago. el día 22 del presi 

Bases v antecedentes 
horas

Santiago. 6 de agosto de 19.16.

illcas di 
Ensayes 

A DE R

lonstruccNfc 
increto y I 
1NCIA DE

lia de 
Late.

en la Salí 
Arqultectui 
mes a inJ 

el Archiver'

n/de Despacl 
A. Morandá
F 16 horas 
Técnico, de 15 a 16.30

Z del Di-

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO.

Mteria.de
posib.es


LA NACION.— Miércoles 14 de agosto de 1945

FAGO DE SUELDOS Y PENSIONES
DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS

CONCENTRACION DE
DIRIGENTES DE 
EE. PARTICULARES

PETICION ÄL ALCALDE DE EÄS
POBLACIONES DEL SECTOR NORTE

La Tesorería Provincial de Santiago ha fijado las si
guientes fechas de pago de los sueldos y pensiones del pre
sente mes.

SUELDOS
AGOSTO 26.—Ajustes y planillas de todos los Servicios 

que las hayan presentado hasta el dia 14 inclusive, y que 
no tengan errores ni omisiones.

AGOSTO 30.—Ajustes y planillas recibidas entre el 16 
v 2S además aquéllas que no se pagaron en la primera fe. 
cha nar contener errores que después se corrigen, y a las Es
cuelas Primarias de toda la provincia.

PENSIONES ¥ JUBILACIONES
La entrega de los cheques a los señores Jubilados y Pen. 

sionados se efectuará en la Tesorería Provincial de Santia
go. edificio del Ministerio de Hacienda (l.er piso), de 15 30 
a 17 30 horas. , , . ,,

Estos cheques los pagará la Caja Nacional de Ahorros, 
de 15 45 a 17.30 horas, en su oficina central, Morande 

N° El pago a los señores Pensionados y Jubilados se ajus

tara estrictamente a las siguientes fechas:
AGOSTO 26—Pensiones de- Interior. Justicia. Relaclo, 

nes. Defensa Nacional (civiles). Hacienda. Fomento Tierras 
v Colonización. Agricultura, Trabajo, Salubridad, Guerra y 
Marina. Aviación y Policía.

AGOSTO 27.—Educación.
AGOSTO 28.—Montep'os de Guerra y Marina.
AGOSTO "o -'Rn-’avados de días anteriores.

Próximamente se llevará a ca
bo en Santiago, una concentra
ción nacional de dirigentes dei 
gremio de empleados particula
res. para tratar de los proble
mas más urgentes que les inte
resan.

Esta concentración se referirá 
especialmente a los proyectos de 
jubilación, sindicalización, medi
cina preventiva, poblaciones y 
huertos familiares.

Concurrirán delegados oficia
les de todo el país, convocados 
por la directiva nacional de Ja 
UECH.

Al efecto, ya se han despacha
do las circulares del caso fijan
do la tabla para esta concentra
ción nacional.

CUATRO CONFLICTOS
SOLUCIONADOS

ELOGIOSAS APRECIACIONES MERECEN LOS 
SERVICIOS DE 1A LINEA AES NACIONAL 
UNA CARTA DIRIGIDA AL VICEPRESIDENTE, GENERAL 
DE BRIGADA AEREA DON RAFAEL SAENZ.— NO TODO 

HA DE SER CRITICAS

Han sido solucionados los si
guientes conflictos:

Sindicato Industrial Lami- 
fún y la empresa. Beneficia a 
407 obreros.

Sindicato Industrial con Fun
dición N. York, 60 obreros.

Sindicato Industrial con Viña 
Concha y Toro, 161 obreros.

Se nos informó también que 
había terminado, mediante un 
convenio satisfactorio, la huel
ga declarada por los obreros de 
un turno del mineral de Colico 
Sur.

CARTAS A LA RACION"

Señor Director:

El presidente de las Poblaciones Unidas, arquitecto don Ma
rio Rojas, acompañado ------ ------------------’"inos

BUEN EXITO ALCANZO
EN VARIAS PROVINCIAS
COLECTA PRO VESTUARIO

Hasta este momento el Comité 
Ejecutivo Nacional de la Cam
paña Pro Vestuario Infantil, ha 
recibido comunicaciones de pro
vincias dando cuenta de los si
guientes resultados 
ta efectuada el 31

de la colee- 
julio:de

INTERESANTES ESTUDI¿>
MEDICOS CHILENOS EN i,0¡ '

LOS DOCTORES SEÑORES ADOLFI

- A propósito de una errónea in
formación aparecida en un ves- 
। ertino de ¿ta capital, ha sido 
envilda desde Los Angeles una 
• i unicación al Vicepresidente 

rcPtivo de la Línea Aérea Na- 
< na' General de Brigada Aé
rea, don Rafael Sáenz Salazar, la 
que está concebida en los si
guientes términos:

•‘Señor Vicepresidente Ejecuti
vo de la Línea Aérea Nacional.— 
Los Cerrillos.— Santiago.

Estimado señor: A raíz de una 
crítica aparecida en un diario 
vespertino de la capital, refe
rente a un aterrizaje forzoso en 
Mendoza, a la cual usted opor- 
tnnamentp hizo el desmentido de 
rigor, he pensado que es justo 
no dejar pasar la ocasión que 
se presenta peira elogiar el ser
vicio aéreo de nuestro país. No 
todo ha de ser critica, sobre to
do tratándose de un servicio que 
debe enorgullecemos en el ex
tranjero.

Hace un mes mi esposa, con
juntamente con una hermana 
que reside en Santiago, debieron 
viajar al Norte. Iquíque. a ver 
a su padre que estaba enfermo 
de tai gravedad que sólo alcan
zaron a despedirse de él. Pudie
ron conseguir los pasajes en la 
Línea Aérea Nacional, merced al 
espíritu que mantiene esa cor
poración de servir más y mejor. 
Fuera de ésto, recibí a los dos 
dias un telegrama urgente en 
el que se me pedia medicinas en 
la forma más urgente que es de 
su' oner. Desgraciadamente el co- 
rr j d. esta ciudad, no tiene el 

de encomiendas aéreas, 
la ocurrencia de despa- 

1 encomienda, dirigida a 
1 __ Aérea Nacional en San-
t . ' m el cargo en su sobre-

t DE DEPORTES DEL
I >0R CLYDE KNAP
- La spección de Educación 
I i: rimaría avisa a los pro- 
í son especiales de Educación 
I slc^ ¿e las escuelas prima, 
lías ce Santiago, que, de acuer
do con io resuelto en la reunión 
general celebrada últimamente, 
las clases de deporte, a .cargo 
del profesor nc-rteamericairo--ffec 
ñor Clyde Knap. de la Cornil 
sión de Renovación de la 
sefianza secundaria en 
ge desarrollarán en el gimnasio 
dei Instituto de Educación Fí
sica. Morandé N.cr'750, los días 
miércoles y viernes, de 15.30^| 
17 horas

cubierta, de despacharla contra 
pago a su destino, que era Iqui- 
que. La dichosa ocurrencia de 
hacer lo que hubiera hecho un 
'•naufrago en una isla desierta 
que arroja una botella al mar, 
como suponía yo, fué atendida 
en tal forma que a los dos <úas 
(un dia demoró en viajar en fe
rrocarril desde Los Angeles has
ta Santiago) nuestro enfermo te
nía en su poder el remedio que. 
aunque no pudo detener la en
fermedad, sirvió para dar fe del 
magnífico servicio que tienen los 
habitantes de Chile en casos de 
emergencia.

Más aún, en su viaje de vuel
ta mi esposa temía hacer el via
je por avión, en la creencia de 
que su costo era muy elevado. Si 
a] principio ^e justificaba un 
naje rápido, pagando lo que fue
se menester, de vuelta, cumpli
do el sagrado deber, no existía 
el imperativo de hacer el regre
so por vía aérea. Pero, asómbre
se usted mismo, señor Vicepresi
dente Ejecutivo, nos obstante las 
mil comodidades, economía de 
tiempo, rapidez, etc., el viaje era 
(considerando almuerzo, comida 
y coche-cama) tan caro (o ba
rato) como el de ferrocarril.

En resumen, señor, que quie
ro dejar por medio de la pre
sente, público testimonio de la 
eficiencia, comodidad, buena 
atención, seguridad, etc., de que 
disfruta el viajero que tiene la 
suerte de poder usar los servi
cios de la Línea Aérea Nacional. 
Digo la suerte, pues en esta ciu
dad no disponemos de este ser
vicio, tan esencial circunstancia 
que yo personalmente lamento 
mucho, pues conozco demasiado 
los eficientes servicios de esa 
Empresa, ya que por motivo de 
mis actividades comerciales, he 
tenido ocasión de hacer frecuen
tes viajes entre Arica y Santia
go, con las consiguientes econo
mías de tiempo y de dinero.

Reciba usted el testimonio mas 
sincero de admiración, que le 
ruego, quiera hacer extensivo a 
todo el personal que trabaja en 
nuestra Línea Aérea Nacional, 
va que estimo míe asi podemos 
llamarla con ■f8ua>'taopied{‘”' 
dos aquéüos que como yt 
mos tx ‘ 
disfruto 
eflcieni 
t Saluc
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agosto de 1946”.
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INFORMAMOS A NUESTROS ACCIONISTAS QUE EL 6R. ¡ ' 
EDUARDO MORENO MUÑOZ HA DEJADO DE SER EMPLEA- i ¡ 
DO DE LA SOCIEDAD ANONIMA DE PLANTACIONES FORES- ' ; 
TALES 'WAFOR” Y DE LA SOCIEDAD AMIGOS DEL ARBOL. ' •
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En un artículo que se publico 
el lunes 12 en el diario de su 
digna dirección, se comenta la 
importancia que tiene el turis
mo como fuente de riqueza pa
ra el país, y se comenta que el 
jefe de Propaganda y Turismo 
de los Ferrocarriles del Estado 
haya comprobado la falta de 
material de propaganda turísti
ca que se hace en el extranjero.

Mi calidad de vicepresidente 
de la Sociedad Agrícola de Co
chamó me hace interesarme por 
todo lo que tenga por objeto fo
mentar el ®rismo, a fin de que 
se cono^ran las inmensas posi
bilidades que para toda clase de 
negocios ofrece la región austral 
del país.

Estoy en todo de acuerdo con 
las ideas expresadas en el artí
culo que comento, v es verdade
ramente lamentable que, exis
tiendo una repartición encarga
da de fomentar el turismo en 
el país, desarrolle una labor tan 
ineficaz a pesar de que Chile 
tiene tantas bellezas que pueden 
darse a conocer en el extranje
ro.

A mi se me ocurre que sería 
interesante que la DIC hiciera 
una película al estilo de las her
mosas producciones que el se
ñor Penovic ha hecho sobre el 
carbón y el salitre, para dar de 
este modo a conocer balnearios 
y playas, como Zapallar, Quin
tero. Algarrobo, los paseos y 
principales edificios de Santia
go, la cordillera en él centro, y 
sobre todo en la región lacustre 
e insular de Chile.

En mi modesta opinión, para 
hacer una propaganda seria es 
indispensable un plan turístico 
a fin de que los interesados 
puedan orientarse en viajes que 
presenten constantes novedades.

Hoy día al turista que llega 
a Puerto Varas se le ofrece una 
excursión que parte en vapor 
por el lago Llanquihue, pasa por 
el lago Todos Los Santos, llega 
a San Carlos de Bariloche y se 
le hace regresar por la misma 
ruta, lo que no tiene interés.

En cambio, tendría un mayor 
atractivo esta travesía si el re
greso se hiciera por Argentina, 
pasando por el Lago Mascardi. 
valle El León, río Conchas y 
Cochamó o por el Petrohué, Ra- 
lún, y regresar en vapor hasta 
Puerto Montt.

El viajero que llega a Puerto 
Montt no encuentra hoy día 
dónde hospedarse, ni quién lo 
oriente para hacer sus paseos. 
Antes existía una oficina parti
cular que hacía esta labor v or
ganizaba excursiones a Cocha
mó, Calbuco y otros sitios de 
atracción.

Es indispensable, para el fo
mento de Iturissmo, que se cons
truyan en la región varios ho
teles en diversos puntos, que. sin 
ser lujosos, sean confortables.

Hoy día en Puerto Montt no 
existe un hotel medianamente 
confortable y de capacidad su
ficiente para atender a los tu
ristas. por lo que éstos deben re
currir a hospedarse en pensio
nes u hoteles de ínfima catego
ría, que no ofrecen ninguna co
modidad.

También es indispensable que 
los turistas encuentren facilida
des en los Ferrocarriles para el 
viaje de regreso. El año pasado 
me vi obligado a esperar cinco 
días en Puerto Montt para que 
se me diera un pasaje de regre
so .

Termino, señor Director, feli
citando la iniciativa de LA NA
CION, de preocuparse de des
pertar interés a fin de que los 
servicios de turismo teñe una 
orientación práctica para que 
presten atención a los que de
seen conocer nuestro país. — 
Francisco J. Barros R., vicepre
sidente de la Sociedad de Co
chamó.

Con una asistencia superior 
a mil personas, se llevó a efec
to el domingo la gran concen
tración organizada por el direc
torio central de las Poblaciones 
Unidas del sector norte de la 
ciudad, que preside el arquitec. 
to señor Mario Rojas Martínez 
Concurrieron, especialmente in
vitadas, los delegados que com
ponen las veinte poblaciones 
que representa esta organiza
ción. El objeto de esta reunión 
era, tratar especialmente la su
presión de la plaza que existe 
en el plano oficial, y que está 
ubicada en Recoleta, entre Av 
Einstein y San Gerardo, y cien 
metros, más o menos al ponien
te de Recoleta, y para lo cual 
se aprobaron los siguientes pun
tos de la tabla:

1) Pedir al señor Alcalde de 
Santiago, señor José Santos 
Salas, por intermedio de un pile 
go de peticiones, y firmado por 
la totalidad de los propietarios 
afectados, que suprima dicha 
plaza.

2) El directorio central de es
ta Población luchará con todos 
sus efectivos, para la deroga
ción absoluta de esta plaza, que 
viene a perjudicar enormemente 
el comercio establecido en este 
sector y a los propietarios, que 
tienen una intranquilidad de va 
ríes años, por esta causa.

3) Los propietarios se com
prometen a construir en los si
tios eriazos, y a botar laR me’

co ---- a
de un grupo de vecinos

joras que algunas tiene actual
mente. para hacer obras nue
vas, dándose un plazo de tres 
años, a contar de la supresión 
de dicha plaza.

4) Visitará una comisión de 
estas poblaciones al señor Alcal
de de Santiago, para entregarle 
ei pliego de peticiones, y mani
festarle que hay otra plaza a 
cuatro cuadra«; del sitio de la 
proyectada, y aún, se proyecta
rá en el Cementerio General, 
por Recoleta, la nueva plazole
ta que será análoga a la que 
existe en Avenida La Paz

5) Que esta plaza servirla de 
refugio de vagos y ladrones, y 
serviría de letrina y ambiente 
nrc-piclo para faltar a la moral, 
va que existen muy cerca varias 
quintas de recreo. .

6) En compensación de esta 
nlaza, hacer zonas verdes y plan 
tar dos corridas de árbo es por 
cada vereda, en la Avenida 
Einstein, ya oue ésta tiene 6.40 
metros de vereda, con este ób
lete V está, nrecisamente, en el 
deslinde de la plaza proyectada.

7) Agradecer al Alcalde, doc
tor José Santos Salas, y al Di
rector de Obras Municipales, se
ñor Florencio González, las aten 
clones dispensadas en todo mo
mento a estas poblaciones de 
escasos recursos.

A continuación, se sirvió un 
cocktail a los delegados v asis
tentes a esta concentración.

Combarbalá . . 
Lebu....................

' La Serena . . . 
Curanllahue . . 
Arauco'. . . . 
Carampangue . 
Rancagua . . . 
Aysén ..... 
Santa Bárbara . 
Puerto Domingu« 
Calbuco . . . • 
Iqulque .... 
Tocoplila . . . • 
Peumo...............
Curepto .... 
Freirina .... 
Concepción . . 
San Carlos . . . 
Curicó . . . . . 
Curacautín . . 
San Vicente . . 
Valdivia . . . . 
Chanco .... 
Ancud ..................
San Bernardo . 
Vallenar .... 
Collipulll . . . 
San Femando . 
San Fabián . .

$ 709.81'
1.318.-
4.132.-
1 145.70
1.022.—

325.—
10 721.4L

900.9t 
1.903.60

650.— 
2 377.2t 
5.530.—
2 917.20
1.543.-

922.90
798.60

6.301.50
1 450.— 
5 740.— 
5751.60 
5.603.40
3 205.60

516.—
1.900.80 
7 173.—
1.734.90

219.-
4.666.10

402.60

NUEVA YORK (Chiam). — 
Ultimamente han estado de vi
sita en la oficina de la Chile- 
American Association, en esta, 
dos médicos chilenos el Dr 
don Adolfo Kaplan. en compa
ñía de su distinguida esposa y 
el Dr. Octavio Peralta.

El Dr Kaplan presta inapre
ciables servicios como especia
lista en gastroenterologia en el 
Hospital de San Juan de Dios, 
de Santiago, y se ha dedi
cado también a la especialidad 
de la radioterapia, razón por la 
cual es miembro de la American 
Roentgen Ray society. Propóne- 
se perfeccionar en Boston sus 
conocimientos relativos a la pre
vención de los nocivos efectos 
oroducidos por las irradiaciones 
llamadas rayos X. y a la defen
sa contra esos efectos

De Boston pasará con igual 
oropósito a Chicago, (Uncinati. 
Filadelfia y Washington, y re
gresará después a Nueva York, 
en donde continuará tal estudio 
por espacio de un mes.

í ,Chlle, h. ÍI 11 ¿ 

s-ysii

«censor

fÄnai SÌF'H 

“e fe
capitán cle^'fïS

de Corbet» -• q

GRAVE CONFLICTO
EN LOS MOLINOS

HAY AMENAZA DE UNA 
HUELGA GENERAL

CONCURSO PARA INSPECTORES DE LOS
SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS

Llámase a Concurso 
Internos a contrata, de 
$ 3.500 y con residencia fuera d-e Santiago.

Los requisitos que deben
Concurso les serán dados concjber en 
de la Dirección General ( e Im/uestos
Ha-cienda, 4.o Piso, y en Jas A 
Antofagasta, La Serena, ^alpi 
Valdivia.

para proveer puestos de Inspectores de Impuestos 
Grado ll.o, con una remuneración ial de

i SERVICIOS FUNERARIOS QUE ATIENDE 
c/y HOY

AfOMG&g O/RECC/OA/

Filomena Jimenez P. Carmen 1070

Eloisa Adasme A. Pucará 5094

Luisa Villavicencio de 
R.

Petronila clvarruMa? 

D.

camino El Pedrero 
557 1

^Crédit(| 471 /

Juana Soriano! R ■ 1 ’Capilla! Cem.

Manuel Bravo! Bravdk^ ' san Francisco 864 1

Samuel Väsqufez O.
Víctor Jlanuel 1669/

Carmen Berrios de S. San Vicente

Luisa Peralta Ramos San José Maipo

9.00

10.00

11.00

16.30

16.30

16.30

15.00
15.30

Gral.

Gral.

Gral.

Gral.
Gral.

Gral.

Gral.

Gral.

San16.30
José de M.

POMOS: 85724 - -922£/~30724 - 60^75

t
» MISA

Hoy. 14 de agosto, 
primer aniversario 
d e 1 fallecimiento 
de nuestro . queri
do deudo

C ARLO 3^MALDONADO

Asociación Chilena de Ho
teles. Restaurantes, Bares y 

Similares de Chile. 
■ DEFUNCION

Tenemos e] sentí, 
miei “

misa a Ijs 
k Parroquia 
d» Ars, es

traderò

ee oficiármelo*, 
9.30 A.Mi, en ] 
del Sanio Cura 
lie Carmen Mena, 
13 de la Gran Avenida.

La familia

1
 DEFUNCION

Ha fallecido nues
tro querido deudo, 
señorita

JUANASORIANOROSAS
Sus restos serán sepultados 
hoy, miércoles 14, en el 
Cementerio General, par^ 
tiendo el, cortejo desde la 
Capilla de dicho Cementé- 
rld a la® 3.30 P. M., do$- 
se oficiará una misa jjpr 
eterno deacaníp de .jf/í 
la, a las 10.3(| A. iq

de 
el

Atendldo por 1e 
Azócar.

S. A. de Renta 
nes, Casa Republic

a los 
accionistas 

sensible fallecí. 
de nuestro 

Gerente,

lu
las 4.30 
partirá 

desde el Centro Republica
no Español, Merced 738, al 
Cementerio General.

gar 
P. M.

El Directorio

- ql 
general, y 1 
institución]

yto de partici. 
N loe señores 
lc< el fallecí.

de nuestro 
/ido secretarlo 
undador de la 
don
ALBANDOE

mar los candidatos y las bases 
1 Oficina del

¡icio del 
>na de li 

alca, Chillánl Concepq

Santiago, en 
Intel )S, ei

ione!
íól

e dicho 
’ersonai 

listerio de 
ciudades de 
i, Temuco y

Las inscripciones, que permanecerán abiertas dqsde el 11 21 de Ages-

DEFUNCION 
Habiendo dejado 

de existir en Ay. 
«én, el 11 del pre
sente, nuestro 
querldíT e InolvL 
dablftj» hijo, ber- 

prlmo, doc_

to de 1946, deberán hacerse por medio de una solicitud que será recibida 
en la mencionada Oficina del Personal.

ALEJANDRO GUT.
M.JARDO 

/YÄ.E.P.Dj
Rogai

El examen escrito tendrá lugar el día 28 de Septiembre próximo

DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.

glos 
alma.

auf ra
de su

familia 
Gran Avenida 10410, Cisterna

La

A las 11 horas de ayer fue
ron recibidos por el Ministro de 
Agricultura representantes de 
las Asociaciones de Industriales 
Molineros y de la Confederación 
de Sindicatos Obreros de la In
dustria, para estudiar la solu
ción que debe darse a los con
flictos colectivos planteados por 
los sindicatos y los cuales con
templan también como punto 
central un mes de indemniza
ción por años de servicios, que 
sería financiada con un grava
men exiguo al costo de la mo
lienda, sin afectar los precios de 
la harina ni del pan.

A petición de los industriales, 
el señor' Mendoza celebrará una 
conferencia con las partes el 
próximo martes, a fin de darle 
un corte final a este conflicto 
que amenaza con un paro ge
neral de actividades, según re
soluciones adoptadas por los 
obreros molineros.

FUNCIONES CULTURALES 
DE LA CAJA DE AHORROS

Diversos festejos
(DE LA PRIMERA PAGINA) 

ga actitud adoptada en favor de 
Italia por los grandes diarios de 
nuestro país.
RECEPCION EN EL PALACIO 

COUSINO
Un brillante acontecimiento 

sociál y diplomático constituyó 
en la tarde de ayer la recepción 
ofrecida por la Municipalidad y 
Alcaldía de Santiago en honor 
del Conde Cario Sforza, Em. 
bajador Extraordinario del nue
vo Gobierno de Italia.

A esta recepción, que se efec. 
tuó en los 'lujosos salones del 
Palacio Cousiñp, asistieron espe. 
clalmente invitados los Embaja 
dores de Italia, Estados 
Gran Bretaña, Francia, 
México, Rusia y Perú, y los MI. 
nistros de Checoeslovaquia, Pa. 
raguay y San Salvador; el Car. 
denal Excmo. Monseñor José 
María Caro; el Nuncio Apostólí. 
co de Su Cantidad el Papa, Mon
señor Maurlllo Sllvanl; el Obla, 
po Auxiliar de la Diócesis, Mor., 
señor Augusto Salinas; Agrega 
dos a las Embajadas; regidores 
de la Municipalidad de Santiago 
señora Elena Dolí de Díaz, y se 
ñores Luis Ugarte, Mario Valdés, 
Enrique Phillips, Tomás Reyes, 
René Frías y Moisés 
Jefe del Protocolo y 
otras personalidades.

El Alcalde, doctor 
tos Salas, saludó al Ilustre visl. 
tante en nombre de la ciudad y 
le ratificó el acuerdo de la Cor. 
poración edlllcia, de designarlo 
huésped de honor de esta capital.

A continuación los asistentes 
fueron Invitados al salón princl.

Unidos, 
Brasil,

Ríos; él 
numerosas

José San.

?" «'i r«ta*,tWíi 
16 un cocktail

1« ProsoerlaM

Bu la ST?““ 

la Universidad dl 
ferencla del Cm, ? “■ bejo 1« ite 
tuto ChUeno.IujM 

, El acto fué i 
Rector de la 
Chile, señor JUTeS 
Nuncio ApostfluS 
Maurilio Silvana 
norario del 
dente del Senado 
Alessandri Palma, 
aerai subrogante d*Tí 
dad de Chile y 
ral de la Comlslde ¡u 
Cooperación inteket5 
Francisco Walker Lb, 
bajador de Italia, 
Giovanni Persico; fe 
Instituto y dlstlngofel 
lidades. Concurrió n 
público. 8

Presentó al dLíRsirt 
co italiano, el fej. 
Instituto Chileno.Itfe 
tura, señor Carlos Jfó 
esbozó, a grandes » 
personalidad del Codil 
la labor que desarnüe 
sa de la democracia m 
constante contra el fiw

A continuación el Ca 
Sforza dló una Interes: 
rencia, en italiano, n 
pensamiento europeo i 
ni".

Prosiguiendo su interesante 
plan de propaganda, la Caja Na
cional de Ahorres ha venido rea. 
llzando en diverses teatros de la 
capital una serie de funciones 
gratuitas ae biógrafo y artísticas, 
dedicadas de preferencia al mun
do obrero y estudiantil de la ca
pital.

Estas matinales que se llevan 
a efecto en los días festivos, tie
nen por objeto dar a conocer los 
-servicios de la Caja Nacional de 
Ahorros e interesar a las clases 
trabajadoras en las saludables 
prácticas del ahorro.. Asimismo, 
la Sección Propaganda, difunde 
en estas reuniones culturales las 
bases de les interesantes concur. 
sos y sorteos organizados para la 
Navidad del presente añc.

Para la función de mañana, 
que se realizará en el Teatro 
Valencia, ubicado en Indepen
dencia al llegar a la Plaza Cha. 
cabuco, se ha preparado un buen 
pregrama, iniciándose a las 10 
horas, con la película “Dos Caí
dos de la luna”, por los ases có 
micos: La Desideria y Eugenio 
Retes.

Luego se finalizará el progra
ma con los siguientes números 
artísticos: Solo de arpa, por la 
señorita Laura Cortez. alumna 
del Conservatorio Nacional de 
Música: Diálogo cómico, por Ma. 
ría Gcdoy y Gabriel Maturana: 
Baile español, por la alumna de 
Doreen Yung. señorita Elena Ga
rrido: Presentación de los ases 
del Circo Nacional: Perico y Cár
denas. en sus magníficas entra
das cómicas y canciones de gul. 
tarra.

El Jefe de la Sección Propa
ganda de la Caja Nacional de 
Ahorres, señor Meléndez, oiré, 
cerá el acto al público asisten
te a nombre de la Superioridad 
de la institución, y explicará el 
alto significado de estas intere. 
santes reuniones esencialmente 
culturales y de gran provecho 
social.

CASIMIRE
PEINADOS, POR

DIRECCION GENERAL DE 08M
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 

opuesta! públicas ^rala^s’^- 
na Secplón de la PREFEXhUK
'S DE TOCOPILLA. 
js seAbrlrí 

¡el señq¿, int*i 
Director del D 
lago, el día lp

Solicítense Di 
obra gruesa de u 
DE CARABINERA

Las uropueyu 
de Despacho ' ' 
íagasta y del 
randé 45. San,.«-. ..

Bases y antecedentes 
horas. - .

Santiago, 26 de lullo de 1946 .
EL DIRECTOR DEL DEPtf^

A simuJ 
(dente < 
‘partami... 
de agosto groxli 
el ArQblvo/Técn

■ament* ß »
■•‘•‘fe

tlrán lugar 
< las 4.30 
»partirá al 
»ral, desde 
jllcano Ea-

hoy mlérci 
P. M/Bi c 
Cementerio 
el Centro 1 . .
pañol, Merced 738.

El Directorio

[tej<

DEFUNCION

Ha fallecido nues
tra querida e In
olvidable esposa y 
madre, señora

EXPRESION DE 
GRACIAS

Vaya 
cera

peri

daron eu

morada 
madre y

DOMITI

nuestra sln_

Liento
que ge- 

ofren. 
flora] y 

a su última 
querida

.GADO

La familia

DEFUNCION

Ha fallecido el 
doctor, don

VICTOR
KORNER

Sus restos serán 
sepultados hoy en el Ce
menterio General. El corte. 
Jo partirá a las 10 A. M., 
desde su casa habitación, 
Santo Domingo 628.

La familia

CONFERENCIA DEL
SEÑOR MARIO OSSES

El Centro General de Este
lantes del Instituto Pedagógico 
éígiico, auspicia un ciclo de 
ntfferencias, la primera será hoy 
jas 18 horas, por el profesor, 
Aor Mario Osses, quien dlser- 
yReabre “La C ultura ’'.
lEa conferencia se llevará a 
recto en la Sala ‘‘Luis Galúa- 
Íes” del Instituto Pedagógico 
técnico, Huérfanos N.o 1540.

ROMERIA A LA TUMBA 

DE DON JORGE GUERRA

Con motivo de cumplirse ma
ñana jueves el primer aniversa
rio de la muerte del señor Jor- 
ge Guerra Squella, que fuera di
rector general de los Ferrocarri
les del Estado, el personal de la 
Empresa hará una romería al 
Cementerio General, para rendir 
homenaje ante su tumba.

Esta romería se efectuará a las 
11 horas.

Junta Ordinaria 
de Accionisfes

Sociedad 
c°m

“LAJÍÁJ
Cítase a J| 

de Acclonistal 
para el 19 da 
so, a las 19 h______ __ ...
ciña social, calle Víctor Ma
nuel N.o 2298, con el objeto 
de tratar de la Memoria, Ba
lance y nombramiento de 
nuevo Directorio.

El Registro de Accionistas 
permanecerá cerrado desde el 
14 al 19 de Agosto, inclusive.

yiomma 
Foia!
TONAL”
^flfRkOrdinaria 
SelaJBociedad 

en cur- 
i^g^en la ofi-

A LOS GRAFICOS DEL PI
La Federación de Obreros de 

clón Santiago) avisa a todos losJ 
mente a los de la capital, se jyt 
vicios profesionales a los tal 
PLACER 770, por encorar 
en huelga, a raíz de est 
solución a reclamo^/que sjF 
general de’, gremio, y que. 
Convenio, legalizada en el

Igualmente se avisa — 
de trabajo para Valdivia, por “Lducioiiado. 
to y hasta la fecha no ha sido soiu

derij 
?stár

.tríales w •-

Xlgnafc o“ 
del T'A

Asociación de Exportadores i

JUN'

Se cija a 
portador® de 
pr&sente/año, 
de la unión, í

El Jobjeto 
cuenta^ de la 
comprendido e

Durante 1£ 
den formular 
cionamiento y 
Chile.

GENERAL de ASOC>a

ae ja >
¿f

Santiago. 11 <>e

ITALIAN.1
• ' nnie-1 -1"

nisndar encomi« 4e¿Jd.| 

lilla. mensuaii»'“ l I 
Ì i j í CO’/ílORTÉON J airiß‘rfiLz i1,

remitidas por el Expfeso \jf N I

JOSE
BANDERA 643 — IBLBFO1,

Si queréis 
familiares en 
los Vapores de

4
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j PENINSULA TIENE CLIMAS Y PAISAJES 
¡JOPIOS DE NORUEGA, Y TAMBIEN IGUALES 

LOS DE LAS ARIDAS TIERRAS AFRICANAS
-CUANDO N° F0RMA TERRITORIO ESPAÑOL PUEDE CLASIFI

 Ï5

MANIFESTACION A DON IGNACIO RODRIGUEZ

^[PERFECTAMENTE EN CUATRO ZONAS DISTINTAS: VERDE, MEDITERRANIEa" 
andaluza y castellana

«rrlblr sobre el clima I fuerte Industria metalúrgica 
?Jt rale de España, no se y. sin embargo, posee una ale- 
''J ,mnlear eI sill8lllar a1' I ’ria £ana y campesina En el 

Sal. Hay países de. espíritu de sus habitantes 
el .»isales uniformes, pe- pesa mas el ruido de la carreé 

IB’Jín es el caso de Espa 
íste-«Men climas y pal- 

no desdeñaría, la
1“ ’»’ruega, y otros que 
gíia 1 __ TH4»nfj> las
»ean
ldai ZONA VERDE£níos POr Galicia. 
W^Sal es su nombre! 

I“ .“£gtón gallega llueve 
.i uño v en Santla.

el

-T nuestra mente las 
tierras .ÍÍS“’

■ /Lio el añ° ? en Santla' I
Compostela rezuman 

Ledad las piedras cátedra 
. »tensos maizales se 

rodeando las casas
Idras negruzcas, y en 
JKra la® mazorcas se

de pepitas de oro. El 
Jo huele a maíz, establo

Compostela rezuman

, Extensos maizales se 
_ -nrioondn las ca^as

Ea posee un dialecto 
ffiidor. creado con pala. 
Adulces y cantarínas. Al- 
L X el Sabio 10 ad°Ptó 
«cantar a la Virgen María. 
? campo de Galicia está 
Jdldo en pequeñas parce- 
, Los hijos que no puede 
mentar la tierra ya sutu- 

r*1 emigran a lejanos pai. 
'También en esto recuer- 

Galicia a Irlanda, exlstien. 
entre las dos la diferencia 

Ldamental del, espíritu. El 
Irlunda es más fanático y 
mero mientras que el de 
lela 'es humilde, aterclo- 
¡do;maternal. ¡Qué pocos 
Eistudores de América 
fsldo gallegos! Sin em- 
«o después llegaron afa. 
os en labor de trabajo y 
paz Plantaron en su nue- 
patrla el maíz, recogieron 
heno y volvieron a encen- 
r hogueras que forman y 
m el hogar.
i Galicia, el agua del 
íntico se adentra en su 
®Jn, como invitándola 
¡bien a partir a lejanas 
ras. Se mete entre pina. 

l que descienden hasta las 
las, y los pinos y el agua 
pan como una sinfonía de 
de oscuro y verde claro 
, las famosas rías bajas 
I recuerdan algo a los 
Ms" noruegos. Las prime 
invitan al sueño, a la paz. 
segundos, con sus mon

jas de miles de metros, tor- 
rel espíritu con imáge 

pesadilla, y hacen que 
alma se sienta pequeña 
miando una n a tu rale- 

írebelde y desmedida.

I
puños nuestro trayecto y 
mitraremos en Asturias, 
está cruzada de monta- 
de picachos y de preci- 

8. En algunas de ellas lu- 
nieves perpetuas, y los 

j «.miran en lagos trans
as formados con nieve 
ítida. El paisaje de As tu
fes triste, está cuajado de 
ncolía. La altura de sus 
Uñas empequeñece el 
i de los hombres con su 
leza. Alrededor de las 
yes más altas flota una 

a de niebla, mientras en 
•valles cae el dulce “orba- 
' que hace crecer la hier. 
de sus praderas. En As
as existen osos, y acaso es 
®Dimal represente mejor 
nada el espíritu de sus 

lores, fuertes, viriles, te. 
8 en sus ideas y en su 

Mío. Almas templadas en 
•rofundidades de la mina 
‘ios picos inaccesibles lie- 
de precipicios mortales. 

Jpara templar un alma, 
ovalen las profundidades 
»tierra como las alturas 

montes. En las dos se 
fon o se olvidan mu- 
Ebres6 lgnoran los 

{«talas pasamos a San. 
•>«4-eíra adentro cru- 

ndJ;r las estribacio-

M9e05 Picos de Europa, 
“‘‘‘as por corzos corredo. 

°,,!1n la franja coste. 
mái; jn,palfiaje más sua- 
estándJ ce¡‘ aSUs Praderas 
ita’ñ^ ai?rl5ionadas entre 
E óue forman
tan “Jtouiaciones, donde 
moSe^ares de 'acas 
i tS*nt“ cansados y 
tM»,,!;; De Santander 
B«rap?.a Bran parte de la 
Koh.„ apañóla. Acaso 

eqtllHbrio y me-UT0 dc espiritó que 
8 a „“na educación de 
irálzaefón7 eJa y exquM- 

1 GulPúzcoa lor. 
«O La nl? verde de tcr. 
==^igtataatlene una

, _ s habitantes, 
pesa más el ruido de la carre
ta cargada de heno, que los 
martillazos secos y acompasa, 
dos que resuenan en sus Al. 
tos Hornos'. Unos países Indus. 
trializan el campo, pero Viz
caya ha conseguido hacer 
campesino y hogareño el es
píritu de sus mineros y meta, 
lurgicos.

Navarra es tierra de transi
ción, no de transacción. Es 
un gran bosque que le presta 
un aspecto hosco y sombrío 
Extensos robledales se extien 
den por toda la provincia, y 
sus hombres semejan árboles 
vivientes, troncos robustos 
que no puede doblegar nin
guna tempestad. Son seres 
con raíces profundas en los 
bosques de su espíritu, para 
poder sostenerse enhiestos y 

। firmes en el paisaje eterno de 
sus almas.

ZONA AIEDITERRANEA
Comencemos por Cataluña 

formada por la naturaleza y 
transformada por los hom
bres. El espíritu de su capital 
Barcelona, con sus fábricas y 
manufacturas, se ha transmi
tido a sus campesinos que pa 
rece que en vez de trabajar la 
tierra, la fabrican. El campo 
catalan es eminentemente 
mediterráneo, sol, olivos vi 
ñas, árboles frutales. Es’ un 
campo próspero y rico El 
campesino catalán, más’que 
labrar, borda la tierra hasta 
las cumbres de los montes. Se 
dina que han aplicado a sus 
tierras la jornada intensiva 
y les turnos de producción, y 
esto no puede extrañarnos 
porque muchos de los campe 
sinos reparten su tiempo en
tre la fábrica cercana y su pe
queña huerta, donde crece el 
olivo mediterráneo.

Bajemos a Valencia, con su 
naturaleza pródiga y tropi
cal, con su clima cálido y pro
fundamente húmedo En los 
lagos pantanosos de la Albu
fera crece el arroz, y en sus 
jardines, más que huertas se 
desarrollan las naranjas y los 
limones. Posee una gran ri
queza natural, pero sus cam
pesinos prefieren las planta
ciones fáciles y generosas. En. 
tre sus huertos y cañavera
les descansan las famosas 
‘barracas” de paredes blan
cas y techos puntiagudos. Va
lencia invita a la exuberan
cia, a la luz, a todo lo espon
táneo, poco medido y natu
ral. Así vemos a sus mismos 
hombres; Blasco Ibañez en 
literatura, y Sorolla, en pintu 

ra, dan la impresión de que han 
nacido con su oficio aprendi
do y no han tenido necesidad 
de pulirse ni formarse Es un 
florecimiento espontáneo, una 
locura de fantasía, luz y co. 
lor.

Murcia tiene algo de Valen
cia y mucho de Castilla. En 
las vegas crece una vegeta
ción exuberante de limone- 
ios, naranjales, plantas de 
azafrán, tierras blandas que 
invitan al sueño y a la deca- 
dencia, pero se sube unos me. 
tros y se contempla la mayor 
desolación, campos calcinados 
y secos, pinos raquíticos, sol 
que quema. Murcia es, un de
sierto donde florecen los más 
bellos y tentadores oasis

ZONA ANDALUZA
Entremos alegres en Anda

lucía. el paisaje más bello de 
España, Muchos extranjeros 
se figuran que Andalucía es 
seca, tórrida, casi desierta 
¡Qué error! Andalucía es ver
de, con un verde que no se 
seca nunca, aunque luzca per. 
manen temen te el sol en el ele 
lo. Los países del Norte nece 
sitan la lluvia para poder 
mantener los campos y los 
jardines; si deja de llover con 
legularidad, se secan las flo
res y las cosechas Andalucía, 
por el contrario, no necesita 
la lluvia para conservar sus 
jardines y vergeles, porque 
tiene una fuente interior, co- 1 
mo cantaba un poeta, que la 
alimenta de humedad y exu 
berancia. Parece decir a los 
hombres: “Mirad, tengo el 
sol para que me dé alegría 
y aunque quiera no consigue 1 
secar mis campos”.

Andalucía es una sinfonía 
de olivos dorados. Por los 1 
campos están diseminadas ¡as 
casitas blancas como palomas 1 
que descansaran de un largo ‘ 
vuelo a la sombra de los ár

‘ REALIZACIONES y el porvenir
J COOPERATIVISMO AGRICOLA

debatidas publicamente en la universi 
, dad de chile

“»ará u; v ?. 5' Cultural" 

abarca

S1, "OUcaS1“ ?C1 coope. 
¿'■'«la. a , la Produc. 
» 1M eiuuj? caclonallza-

WM,1Sí!aí X™'1“ !ndus. 
W “operativas.
■ S'óeMratlvú121 7 crédl- 
IltS perciò l?1,0 aB™ola. 
■l&lae lcs Peoduc. 
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5.0) El Estado y las coopera 
ti vas agrícolas.

6.0) Los factores negativos que 
dificultan el desarrollo del cc 
operatlvismo.

7.o) Medies para superar tales 
factores negativos.

8,o) El derecho cooperativista. 
Legislación y jurisprudencia.

9.o) La educación pública v el 
cooperativismo. Cooperativas es
colares. Las cooperativas como 
centres'educativos y difusores de 
cultura en el campo.

10) El cooperativismo agrícola 
en las relaciones internacionales. 
Posibilidad de ayuda mutua en. 
tre países americanos para el 
desarrollo económico y educati
vo del cooperativismo.

El debato <e efectuará en tres 
sesione? públicas, les días 9 
r 23 de octubre, en el Salón de 
Conferencias de la Universidad 
de Chile.

coles de la paz. El alma de los 
andaluces es como su tierra 
tienen un tesoro de poesía es.’ 
condido bajo una gracia su
perficial. El andaluz es la flor 
mas bella de los jardines de 
España. Muchos les acusan 
de poco trabajadores. ¿Es que 
a las flores se les pide que 
sirvan para algo? Sólo que 
cen perfume. Los andaluces 
dan al trabajo lo indispensa
ble para seguir viviendo, han 
transformado la prosaica la. 
bor diaria en una canción. 
Hasta de lo profundo de las 
fraguas ha nacido una copla 
que les sirve para acompañar 
¡os golpes secos de los mar. 
tutos sobre el hierro, y se lla
ma como la herramienta que 
blanden sus manos: “El Mar
tinete”. Es un pueblo estoico 
que canta sus penas, y hasta 
los presos tienen su copla 
triste como un lamento de do
lor, las “Carceleras”. ¡Qué 
grandes son los pueblos que 
para llorar cantan!

Es tan fuerte el sentlmien. 
to poético andaluz, que resu
me todo el arte español y lo 
extraño y admirable es que 
toda España ha aceptado es
ta superioridad, y hasta los 
vascos y los catalanes lo tie
nen y lo aplauden como pro
pio.

No todo el paisaje andaluz 
es igual. Posee zona.^ monta, 
nosas y zonas llanas: En al
gunos lugares existen nieves 
perpetuas como en Sierra Ne
vada. En la parte de Cádiz 
hay grandes marismas donde 
pastan toros bravos y negros. 
Sin embargo, toda Andalucía 
tiene algo de idéntico, acaso 
sea su femenidad y su belle
za. En Andalucía hasta los 
objetos que poseen un fin uti
litario, tienen otro suntuario 
y espiritual. Así vemos al ca. 
hallo andaluz, que como dice 
José María Pemán, no sólo 
trabaja, sino que tiene egola
tría y presunción de bailarín. 
Al «andar se contonea, tiene 
algo de viril y femenino, no 
sólo galopa para cumplir una 
obligación, sino para lucir y 
alegrar la vida de los hom
bres. Igual Andalucía, que 
progresa, se mueve, fabrica, 
pero a la vez medita y canta, 
lo mismo para llorar que para 
reír o para rezar al Santísi
mo en la Custodia. En el día 
del Corpus, los monaguillos 
efebos bailan y tocan las cas
tañuelas delante de Dics. Los 
andaluces llaman a su región 
la tierra de María Santísima 
porque María Santísima só
lo podía elegir Andalucía.

MESETA DE CASTILLA
Centro de España, Castilla 

se extiende por todas las re
giones y provincias hasta per
derse en América. “Ancha e 
Castilla”, dice el proverbio ? 
es verdad, porque en Castilla 
estamos en pleno contacto 
con la tierra que se esfuma 
más allá de donde pueden mi
rar nuestros ojos. En Casti
lla no hay clima ni paisajes, 
sólo teología. Casi no llue. 
ve, por eso es dura, her
mética. llena de piedras, y 
sin embargo, es tierra de tri
go y de pan. Lo mismo es el 
carácter castellano, duro, as
cético, acostumbrado al frío 
y al calor de la vida, y sin 
embargo, también en su alma 
nace el trigo de la fe y la 
grandeza. Castilla, acostum
brada a la Inmensidad de su 
paisaje, desprecia las cosas 
materiales y pequeñas, y sólo 
se mueve y lucha por ¡deas 
abstractas. Nunca ha guerrea, 
do por cuestiones económicas 
o per simples banderías, sino 
por síntesis y por dogmas. Lu. 
chó contra la morisma, creó 
la unidad de España, conquis
tó América sin tener mar, 
unificó la Iglesia en Trento, 
limitó el poder de los Reyes, 
y todo porque sabe lo más 
difícil de saber: que se vive 
para morir. No hace de la 
vida un maravilloso arabesco, 
como Andalucía, o un deber 
como, Cataluña, sino un as. 
cetismo de pobreza y dignl. 
dad.

Tierra que no tiene varie
dad de productos que hacen 
amable la vida, sólo pan y 
trigo, trigo y pan, lo único 
que se necesita verdadera
mente para vivir. Los caste
llanos, a pesar de que no son 
acomodados, no tienen nunca 
el aspecto de pobres, como eso.r 
pueblos que están royendo 
dentro de su alma el odiu j 
la rebeldía por serlo. Castilla 
es un viejo señor de vuelta 
de todas las cosas, que ha 
descubierto después de todos 
ios goces, que el mayor pía- , 
cer es el de la renunciación. 
Sabe que la felicidad no exis
te y de existir, se produce 
por una paz y alegría Inte, 
rior que nadie puede com
prar. Hasta en sus zonas de 
árboles y sierras, tiene la mis
ma característica austera; pi
nares de Valladolld que no es
tán nunca demasiados verdes 
ni demasiado secos, sin pri 
mavera y sin invierno, copio 
queriendo demostrar con su 
filosofía callada, que así de
be ser el alma de los hom
bres, serena ante las prima
veras o los hielos de la vida. 
Encinas y jarales que nunca 
se desnudan de hojas, porque 
están vestidos de eternidad 

Así es Castilla, tierra eter. 
na. que vive y muere para el 
Infinito. , ,

Paisajes y climas de Espa 
ña, que como los dogmas, ca
si no se pueden explicar, pero, 
en cambio, se sienten latir 
dentro de nuestro corazón y 
de nuestra alma.

CRUZ
COKE
COMPROMISOS
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Cruz
Coke
SOLO TIENE

COMPROMISOS

CON EL

PUEBLO DE

CHILE

Asistentes a la manifestación que le fué ofrecida al funcionario de la Linea Aerea Nacio
nal, don Ignacio Rodríguez Carvajal, con motivo de su cumpleaños.

Carabineros en
retiro exponen su 
premiosa situación 
económica
URGEN EL AUMENTO DE 

SUS PENSIONES

El directorio de la Federación 
de Subefleíales y Carabineros 
en Retiro ha enviado la sigulen. 
te comunicación a miembros del 
Congreso Nacional:

“Al proyecto de aumento de 
las pensiones en bien de la Ad. 
ministiación Pública en retiro se 
le está postergando su tramita, 
clon con evidente perjuicio pa
ra los interesados, con preferen
cia los jubilados de Carabineros 
especialmente de tropa.

Esta gravedad la motiva la 
preocupación de las Cámaras pa
ra discutir el anticipo de cua. 
tro meses de suéldo en bien de 
las Fuerzas Armadas en serví 
ció, que ha encentrado peque
ña oposición per considerar in. 
msto autorizar anticipe« sin es
tar aprobada la ley que aumenta 
los sueldes.

Los que vivimos a expensas de 
modestas pensiones, insuficien
tes para sufragar les gastes que 
demanda el alto costo de la vi
da. veríamos -ccn suma compla
cencia el mayor sacrificio del 
Peder Legislativo y Comisiones 
que tienen ingerencia en sus tra. 
mitacicnes. pudiendo estar segu
ros de nuestro profundo receno 
cimiento al interesarse per la 
aflictiva situación económica en 
que nos encontramos les anti
guos servidoies públicos.

Regamos, pues, con todo res. 
neto, a quienes va dirigida esta 
'entido súplica de reoaración y 
de cumplida justicia, como es el 
reajuste de las pensiones, que 
beneficiará a quienes lo necesi. 
tan, el rápido despacho de este 

proyecto".—El Directorio.

NO' HABRA DESALOJO
DE AGRICULTORES
EN EL NORTE CHICO

En relación con una grave 
denuncia formulada por la Aso
ciación Provincial de Agriculto
res de Coquimbo, en el sentido 
de que terratenientes de la pro
vincia están ejerciendo presión 
en contra de las comunidades 
agrícolas, formadas por model
os campesinos, la que determi
naría. el desalojo de terrenos 
-cupados hace ya largos años, 
? nos informó 'que los Minis- 
,res de Agricultura y Tierras 
lan impartido instrucciones ter
minantes a fin de evitar que pe
queños agricultores sean despo
jados de sus tierras.

Es urgente dictar el 
Código del Tránsito 
DICE EL DIRECTOR DEL SER 

VICIO

El Director del Tránsito de la 
Municipalidad de Santiago, se
ñor Juan Enrique Delpiano. ha 
enviado la- siguiente carta al 
Comandante del Cuerpo de Bom 
beros. señor Hernán Tagle:

"Está en mi poder su oficio 
N.o 250. de 9 del presente, en el 
que Ud. me comunica el choque 

I ocurrido el día 8 en la Avenida 
Diez de Julio esquina de Portu
gal. entre la bomba de la Pri
mera Compañía a la camioneta 
GU-75, esta última 
por el chofer Basilio Riffo S„ y 
a consecuencias del cual falle 
ció el voluntario señor Rene 
Carvallo C., que iba en la bom
ba chocada.

El chofer Riffo posee licencia 
de la Municipalidad de san Mi
guel. por lo tanto m? he dirigi
do a esa Municipalidad pidién
dole la cancelación definitiva de 
la licencia, ya que frente a los 
Reglamentos del Tránsito, no 
hay- disculpa alguna que invo
car para justificar o atenuar su 
desgraciada intervención en es
te accidente.

Lo lamentable, en este caso, 
ha sido el hecho de que a un 

' conductor como éste, que se ve 
: envuelto en un accidente de es- 
! T naturaleza v que en seguida 

i.jve. con una simple fianza de 
| 500 se le haya dejado en li
bertad, circunstancia que justi
fica plenamente la energía de 
xn protesta y la del Cuerpo de 
Bomberos, y que una vez más 
demuestra la imprescindible ne
cesidad de dictar cuanto antes 
el Código del Tránsito, que ven
drá a remediar y terminar con 
estos hechos, que si no fueran 
por lo trágico (je sus consecuen
cias. se podrían calificar de ri
dículos o risibles.

Como siempre, queda á las ór
denes del señor Comandante, su 
amigo y servidor. — Juan Enri
que Delpiano G., Director del 
Tránsito”.

FORO DE ABOGACIA

manejada

Para hoy, a las 16 horas, la 
Asociación de Mujeres Univer
sitarias nos encarga Invitar al 
Foro de Abogacía, que se efec
tuará en el Salón de Honor de 
la Universidad de Chile. Se 
encarga especialmente la asis
tencia de los quinto y sexto 
años de Humanidades de to
dos los Liceos; primer curso de 
Leyes, apoderados y público en 
general. que se Interesen por 
esta labor de información pro
fesional. Loe trabajos en es
te foro estarán a cargo de las 
abogados señoritas Laura Mu
llen Felicitas Klimpel y Rosa 
Artigas.

FALLECIO EL DISTINGUIDO MEDICO
SEÑOR VICTOR KORNER ANWANDTER
FUE CREADOR DE LA CATEDRA DE GINECOLOGIA EN LA 
ESCUELA DE MEDICINA.— SU PERSONALIDAD.— SUS FU

NERALES SE EFECTUARAN HOY

Profundo sentimiento de pesar 
ha causado el fallecimiento del 
doctor señor Víctor Komer 
Andwanter. ocurrido ayer en 
esta capital.

El señor Korner Anwandter 
nació en Valdivia el año 1856. 
Hizo sus primeros estudios en 
su ciudad natal, y lc-s terminó 
en el Instituto Nacional. Ingre
sando después a la Escuela de 
Medicina. En 1879, siendo ba
chiller en Medicina, se incorpo
ró al Ejército Expedicionario, 
ai estallar el conflicto bélico 
con Perú y Bolivia, prestando 
sus servicios como oficial de 
sanidad. En esta calidad, tomó 
oarte en los combates de Cala- 
ma, Pisagua, Pacocha. Molien
do. Locumba, Sama y Tacna.

En 1880 regresó a Santiago, 
reanudando sus estudios de me
dicina. hasta obtener su título 
de médico cirujano. lamedla, 
tamente después, se dirigió a 
Europa, en viaje de estudios.

El año 1892 fué designado 
profesor de ginecología de la 
Escuela de Medicina de la Uni
versidad de Chile. El señor 
Korner Anwandter puede ser 
considerado como el verdadero 
creador de la Cátedra de Gi
necología .

En política militó en el Par
tido Liberal, siendo elegido at
ontado por Valdivia el año 1885 
Fué también senador por su 
provincia natal.

En 1921. renunció á su cargo 
de profesor de la Escuela de 
Medicina.

Fué uno de los fundadores» 
del Club del Progreso, y formó 
parte del Tribunal encargado 
de velar por el fiel cumplimien
to de los deberes médicos.

ACUERDOS DE LA SOCIEDAD 
MEDICA DE SANTIAGO

El directorio de la Sociedad 
Médiaa de Santiago, ante el 
fallecimiento de su ex presiden, 
te. doctor Víctor Komer, ha to
mado los siguientes acuerdos:

1) Manifestar ei profundo pe
sar con que la Sociedad Médi
ca de Santiago ha visto el des. 
aparecimiento de su distingui
do ex presidente, doctor Víctor 
Komer, a cuya labor la insti
tución debe tantos progresos.

2) En señal de duelo, entor
nar las puertas de la institu
ción, e izar la bandera a' me
día asta.

3) Comisionar al presidente, 
doctor Alejandro Olivaras, para 
que haga uso de la palabra en 
el Cementerio.

4) Enviar una ofrenda floral
5) Concurrir en cuerpo a los 

funerales.

WS FUNERALES

L03 funerales del doctor se
ñor Víctor Korner Ar.wandter. se 
efectuarán hoy. a las 10 horas, 
El cortejo saldrá desde su casa, 
habitación. Santo Domingo N.o 
628. en dirección al Cementerio 
General.

MAGISTERIO NACIONAL MANTENDRA UNA 
ESTRICTA PRESCINDENCIA ELECTORAL

OFICIO DEL DIRECTOR DE EDUCACION PRIMARIA AL 
MINISTRO DE EDUCACION

El Director General de Educa
ción Primaria, señor Eduardo El- 
gueta, ha enviado el siguiente ofi
cio al Ministro de Educación, te- 
ñor Benjamín Claro:

"Señor Ministro:
La Difección General a mi car

go ha tomado conocimiento del 
Oficio N.o 827, de fecha 8 del pre
sente. por el cual US. transcribe 
una nota del señor Ministro de lo 
Interior en la que este Secretarlo 
de Estado plantea el pensamien
to del Supremo Gobierno con res
pecto a la conducta que deben 
observar los funcionarios públicos 
en las elecciones presidenciales 
del 4 de septiembre próximo.

Esta Jefatura se había anticipa
do a instruir a su personal en es
te sentido; tal coincidencia im
porta que, tanto los altos perso- 
neros del Ejecutivo como sus cua
dros de funcionarios superiores, 
tienen interés en que el acto elec
cionario aparezca revestido de la 
mayor imparcialidad como un 
medio de resguardar la soberanía 
popular y facilitar el libre juego 
de nuestra democracia.

No obstante' lo expuesto, será 
grato para el suscrito reiterar sus 
instrucciones anteriores, cpn el 
acopio de las consideraciones que 
sobre prescindencia electoral hace 
el señor Ministro de Lo Interior, 
a fin de asegurar el fiel cumpli
miento de los puntos de vista sus
tentados por el Supremo Gobier
no.

La Dirección Genere 
se lia informado_
supuesta Intervenoiói 
que habrían incurrid« 
clonarlos pertenecí« 
ción Primaria; y 
hagan las investj 
nentes para apile 
que procedan.

Como es probable , 
semejantes continúen

se al Ministerio, el suscrito desea 
expresar a US. que es Indispen
sable exigir, en lo sucesivo, que 
los denunciantes ¡formulen los car
gos con precisión y se responsabi
licen Mpsonalmente, firmando las 
denuncias, antecedentes estos que 
esta vetf no aparece^ consignados 
en e} pflvio del señor Ministro de 
1° ywFrior con relaeicn a los fun- 
clqmrios acusados.

Fstas exigencias son necesaria! 
pira facl'it.-.r lc.s investigación^^ 
l ii.i ivsgnard.ir los dereclos clu- 
< .acianos que tienen maestros y

■.nu ionai i -.s: para colocar en el 
■iisni.i ulano moral a acusados y 

acusador. •, y. finalmente, para 
conjurar el peligro de qua los 
luncionarn . investigad- i es, a tí
tulo de tiu-rar .ai urce cantes que 
' •» po.: er., transformen tm hecho 
sin mayor trascendencia, en un 
escándalo público, con perjuicio 
manifiesto para la dignidad del 
Magisterio y para la seriedad de 
los actos del Gobierno.

Todo lo expuesto tiene, además, 
otro alcance: Impedir que los po
líticos profesionales y caudillos 
lugareños utilicen con ligereza y 
sin exponerse a sanción alguna,“ el 
recurso administrativo de las acu
saciones, para amedrentar y aun 
para perseguir a los maestros y 
funcionarios que no se someten 
dócilmente a sus preferencias nar- 
tldistas.

Por último, deseo también de- 
personalmen-

■ ...... * ueseu lamoien ne-
. J , , Jar constancia que, personalmen- 
-eneral asimismo, te. he estado atento a todas las 

de lis casos Me denuncias de Intervención que se 
loion/pumble. |n han hecho; y ¡jara evitar equlv'o 
ndjrdiversojfuA- co,. heaispuest.además; que lo 
clSFe®. a Edlya’ íaueioafflos slipwitores del - sera- 
■<iRo,ÍX1'edF.se í'l"JFaan a projjclas solemen 
»tjfacioiTcs J^rti- ejdLndo existnjjJjroblemas pro- 
icfer las UTcdida^ ^Rjlnales impqg|FgabIes.

'■ »aluda AttJr a OS —_¡4b<ía )
Me que denuncias F/uardo Elrfet^^ÜfPTirecto lúen formulando- dfeneral" uirecl0

se

los

solamen

Jirgctor

arcia
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GASTE MENOSY

SASTRESA
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OBREROS DEL CALZAD«
Se necesitan 2

las secciones. S
nal antiguo 
bores.

perarios para todas
orar t1-á preferencia al perso- 

'desee re^tegrarse a sus la-

JULIO CABELLO M
SAN DIEGO 1358 y SAN DIEGO 960



LA NACION.— Miércoles 14 de agosto de 1946 ACTIVIDADES GREMIALES

LA COLECTA NACIONAL PRO
SANTUARIO DE LA PATRIA
SE EFECTUARA EL PROXIMO MARTES

El próximo martes 20. aniversario del natalicio del pró 
cer de la Independencia, Capitán General don Bernardo 
O’Higgins, se llevará a efecto en todo el país la colecta des 
tinada a reunir fondos para cooperar a los gastos que de 
nude la construcción del Monumento “Santuario de la Pa
tria”.

Como en años anteriores, la Colecta estará a cargo del 
Ministerio de Defensa, para lo cual está en funciones una 
comisión que preside el Director del Instituto Geográfico Mi 
litar, general señor Ramón Cañas Montalva, secundado por 
representantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

Dado los fines altamente patrióticos y cívicos que tie 
esta erogación pública, de antemano se presume que ha 
tener un éxito superior al del año pasado.

En todos los pueblos del país, aún en el más pequeño, ya 
han organizado las comisiones que tendrán a su cargo 

el cumplimiento de tan honrosa misión.

ne 
de

EL GOBIERNO DECRETO AYER LA
EXPROPIACION DE DIEZ FUNDOS

ESTA RESOLUCION SE ADOPTO PARA RESOLVER GRA 
VES CONFLICTOS DE INDOLE SOCIAL

En la necesidad de incorporar 
a la brevedad posible a la pro
ducción agropecuaria aprecia- 
bles extensiones de terrenos que 
permanecían incultivados, y a 

1 petición expresa del Ministerio
. —  1 -  —-

2 curso a una serie de decretas 
7 que han sido refrendados últi

mamente por la Contraloría Ge
neral de la República y por los 

' cuales se expropian los síguien-

Marie y Sánchez (cinco mil

reas, provincia de Cautín); Pil- 
maiquén dos mil cero sesenta 
y cuatro hectáreas, provincia de 
Cautín): Boquipullí (ochocientas 
cincuenta hectáreas, provincia 
de Cautín); Tripallante (dos mil 
quinientas cuarenta hectáreas); 
Caequineo (dos mil hectáreas);

ciento 
provin-

mil 
hectáreas):

EN HONOR DEI DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CRIMINOLOGIA

s a la manifestación ofrecida en el Hotel Crillon, e” 
Director del Instituto de Criminoloe.a_deCh.le._con mo^ 

relacionadas con

Parte de los asistentes a 
ñor Israel Drapkin S., C..----------------------
cíente regreso al país, después de haber permanecido un - r 
hizo estudios de Criminología, Sistemas Pe nitenc.arios y otras materias 

el organismo que dirige. _____

Por vía aérea se dirigió ayer a 
los Estados Nnidos, accmpañadc 
de su espesa, el Secretario Ge. 
neial de la Universidad de Chi
le, señer Enrique Marshall. quien, 
va invitado a dictar varias ccn. 
terencias sebre las materias eco 
nómicas de su especialidad, per

SECRETARIO DE LA 

UNIVERSIDAD SE 
DIRIGIO A EE. UU.

Universidades nerteame
Además será .huésped

varias 
ricanas.
del Departamento de Estado.

ausencia- que dû
mes de diciembre

Durante su 
rará hasta el-----
del presente año, lo subrogará en 
el cargo de Secretario General 
de la Universidad de Chile, el 
catedrático señor Francisco Wal 
ker Linares.

Cuatro puertos 
afectados por la 
buega marítima
VALPARAISO, TALCAHUANO. 

SAN ANTONIO Y ARICA

TURF

COMPETIDORES Y MONTAS PARA 
LAS PROXIMAS CARRERAS EN 

AMBOS HIPODROMOS
oCLUB H I P I C

DOMINGO 18
PRIMERA CARRERA.— 1.500 mis.

Malúuhue (cuatro 
veintiuna ____ _
cia de Valdivia, Santa Elvira 
(tres mil ocho-tientas trein
ta y cuatro hectáreas, provincia 
de Osóme); La Isla (tres mil 
quinientas hectáreas. Uanqui- 
hue); Cordillera de Sarcos (diea 
mil hectáreas, Uanquihue), que 
comprende los predios denomi
nados San Juan, San Carlos, 
Esmeralda, Hierbas Buenas, y 
el fundo sama Cecilia (quinien
tas hectáreas, provincia de Cau- 
ttnV 'que comprende los predios 
El Inicero y El Manzano, y que

dan un total de treinta v cuatro 
mil setecientas setenta y una 
hectáreas.

Estas expropiaciones, que han 
sido hechas ' por decretos que 
llevan las firmas de los Minis- 
tros de Agricultura y Tierras, 
señores Humberto Mendoza y 
Fidel Estay, v del señor Alfredo 
Duhalde, hañ sido dictados en 
conformidad a la Ley Económi
ca N.o 7,747, de 1943Í

Es de advertir que el año 
1941 el Ministro de Tierras da 
aquel entonces, señor Rolando 
Merino, con la firma de S. E. el 
Presidente de-la-República, don 
Pedro Aguirre Cerda, enrió al 
Congreso Nacional un Mensaje 
en el cual se solicitaba la expro
piación de estos fundos.

Se viene así, pues, a solucio
nar un grave conflicto social 
?ue afectaba a centenares de 
amilias ocupantes que por ca

recer de títulos no tenían otra 
alternativa que un lanzamiento 
y resuelve, asimismo, el proble
ma de los propietarios que, te
niendo títulos reconocidos, no 
ejercían la ocupación material 
de sus predios. Esta situación 
de inestabilidad ocasionaba una 
falta de aprovechamiento ade
cuado de los suelos; por consi
guiente. Jas expropiaciones re
feridas están en perfecta conso
nancia con el desarrollo del 
plan de fomento agrario estu
diado por los servicios técnicos 
del Ministerio de Agricultura.

Oficiahnente se nos informó 
que ha continuado la huelga 
marítima en Valparaíso, y a la 
que se han plegado los lanche
ros y estibadores de Talcahua- 
no. de san Antonio v de Arica

En San Antonio, la Goberna
ción ha tomado a su cargo las 
tareas de descargar los buques 
con carbón que estaban surtos 
en el puerto, adoptando las me
didas convenientes.

EL PARO EN PEDRO DE 
VALDIVIA

Citados por el Ministro del 
Trabajo, concurrieron a Su des
jacho el Gerente General de la 
Lautaro Nitrate. don Marcial_ _______________ . ___ Marcial 
Martínez, acompañado por el 
abogado de la firma, señor Ba- 
bra Lyon.

En el curso de esta entrevista 
se trató sobre una fórmula de 
solución del conflicto, que tiene 
paralizada la planta salitrera 
Pedro de Valdivia, movimiento 
que afecta a 3,500 obreros.

LA HUELGA DEL CUERO
Con relación a la huelga de 

los trabajadores del cuero, se 
ha producido un nuevo “impas
se”. por cuanto los industriales 
objetaron el decreto gubernativo 
que estableció la jomada míni
ma de 36 horas.

TRIBUNALES DE JUSTICIA

24 LECCIONES DE 
PSICOLOGIA PRACTICA

MOVIMIENTO DE AYER

CORTE DE APELACIONES
Primera Sala.— Relator ««flor 

Matte.
12 sin Tribunal. Laa demás no 

vistas o suspendidas. Agregada: 
c' M. Toro, aprobada: J. de la 
Cerda c/ M. Maurelra, aprobada. 
Acuerdo la pendiente del 6 del 
presente c/ D. Neves y otra. Ban
co Central c/ M. Becerra y otro, 
sin Tribunal. Fallados del acuer
do: c/ L Núñez, confirmada con 
declaración: c J. Arriagada, con
firmada con declaración.

Segunda Sala. — Relator sefior 
Eyzaguirre.

1, 2 y 3 sin Tribunal: 9 A. M. 
Jacob con Cía. Distribuidora Na
cional y otras. Agregada: c/ M. 
Toledo, confirmada. Acuerdo la 
continuación. Escobar c/ Monte
negro. Fallados en cuenta: 2 so
breseimientos temporales, aproba
dos.

Tercera Sala. — Relator sefior

Cuarta Sala. Relator «eñor

1 D Alegría, acuerdo; 2 c/ C. 
A. Pacheco, aprobada. Lax demás 
no vistas o suspendidas.

Fallados en cuenta: 2 sobresei
mientos temporales aprobados.

Fallados del acuerdo: J. Torren 
y Cía. con Vlcari, confirmada: c/ 
J Barraza, revocada.

1 c/ R. Ellis, aprobada: 5 sin 
Tribunal. Las demás no vistas o 
suspendidas. Falladas del acuer
do: Piderit con Fisco, invalidada 
de oficio; Peragallo con Fisco, 
confirmada con declaración; R 
Acevedo con C. Segovia y otro, 
mandada completar.

Quinta Sala. — Relator sefior 
Muñoz.

1 sin Tribunal; 3 Partición de 
E. Gallegos, confirmada y revo
cada: 5 L. Cerda, manifestación 
minera, confirmada. Las demás no 
vistas o suspendidas. Agregada: A. 
Charlin, aprobada; c/ J. Cortez, 
revocada; Recurso de amparo de 
F. Miguelez, sin lugar. Fallados 
del acuerdo: c/ J. Barahona, con
firmada con declaración; 2 c/ E 
Castro y otro, confirmada; c/ R. 
Henriquez, confirmada; A. Saa
vedra con M. Fuenzalida y otro, 
confirmada; c/ M. Catalán y otros, 
confirmada; R. Stone con O. Cua
dra, confirmada; Fallados en 
cuenta: 4 sobreseimientos tempo
rales, aprobados.

Sexta Sala. — Relator señor 
Pemjean.

Las de la tabla no vistas o sus
pendidas. Agregada: c/ A. Gutié

Hoy a las 19 horas, tendrá lu
gar, en el Salón de Conferencias 
de la Dirección General <ie Be
neficencia, calle Mac Iver 541 
la clase inaugural del segunde 
□eríodo de este curso que dic
tará el profesor Nicolai, bajo lo.- 
auspicios de la Sección de Per
feccionamiento Científico de la 
Caja de Seguro Obligatorio, y 
de la Sociedad Amigos de la 
Ciencia.

El programa de este segundo 
ciclo ha sido en parte modifica
do: han sido suprimidas las lec
ciones sobre la memoria y con
ciencia, para dar cabida a las 
siguiente- nuevas lecciones sobre 
‘Psicología y Grafología”, Psíco- 
física. T lorismo y Pslcotécm- 
cas". ''Táctica de los Test” 
y una i >r extensión a las lec
ciones score Psicología Educacio
nal, Vocacional e Industrial.

rrez, aprobada. c/ C. Muñoz, 
acuerdo. Acuerdo: M. Urrutia con 
F. Solano. Falladas del acuerdo, 
Ugarte con Gómez, confirmada y 
revocada; Alessandri con Club 
Deportivo Nacional. confirmada ; 
Contreras con Reyes, revocada. 
Fallados en cuenta. 14 sobreseí 
mientos temporales, aprobados.

EN EL MEXICO B. C.

CON ÜN PROGRAMA EXTRAORDINARIO SE INICIAN
HOY LAS FESTIVIDADES DEL XII ANIVERSARIO

CORDOVA, CARO, HERNANDEZ, MAYORGA Y GALVEZ SERAN LA ATRACCION.— LA 
PRIMERA RUEDA DEL CAMPEONATO CUADRANGULAR

Con un programa extraordina
rio inicia esta noéhe el popular 
ring de ¡a calle San Pablo N.o 
¿617, las festividades con que 
celebrará su 12.o aniversario. El 
México B. C., ha preparado pa
ra esta noche un programa a ba. 
se de la primera rueda del cam
peonato Cuadrangular, compe
tencia que será disputada poi 
los más destacados elementos de 
loe Tranviarios contra los del 
México.

El directorio presidido por el 
señor Jorge Vargas Martínez ini
ciará este torn con una com
petencia entre los elementos del 
Barón con el Aduana que se 
efectuará esta noche en Val. 
paraíso y hoy en el ring de la 
calle San Pabio. entre el México 
B. C. con el Tranviario.

campeón de Chile en el peso 
gallo. Luis Hernández, campeón 
peso pluma de Santiago. Hugo 
Caro, considerado uno de loa 
mejores de Santiago en el me
diano: Jorge Mayorga, que, con 
su triunfo sobre Mario Belza. de 
la Aviación, se reveló como una 
verdadera esperanza en su cate-

LOS PREMIOS

tie-

9 Acolín 56, J. F. Vida:.
6 Botabarro 56. J. Orellana.
3 Búlgaro 56, R. Cruzas
4 Filón 56, R. Bustamanta.
8 Halcón 56, L. Díaz.

10 José Luis 56. J. E. Bravo.
1 Lamento 56, C. Cruz.
7 Pilluco 56, P. Flores.
5 Sinvergüenza 56, G. Mora.

11 Somerset 56, H. Caballero.
2 Windsor 56, A. Poblete.

SEGUNDA CARRERA.— 1.500 mfs.
8 Catimbao 56. J. E. Bravo.
2 Contrabandista 56, J. F. Vidal.
5 Esquinazo 56, L. Pérez.
4 Finolis 56, G. Silva.
7 Gorki 56. L. Céspedes.
6 Kalimassln 56, L. Diaz.

10 Ludovico 56, P. Flores.
9 Mocambo 56, J. Ortiz.

1 Resplandor 56, F. Santander.

TERCERA CARRERA. — 1.100 mis

27 Martinete 56. R. Madariaga.
10 Cambalache 56. H. Caballero.
29 Nurml 55, G Martínez.
18 Osado 55, L. Díaz.
17 Plowawa 55. J. Ortiz.
15 Solón 55, V. González.
30 Federada 54, A. Salazar.
12 Rómulo 54. J. Olivares.

7 Corruptor 53. A, Vásquez.
32 Maleo 53, H. Revello.
25 Pifia 53. G. Sepúlved*.
26-Renta Fija 53, P. Flores.
14 Ducamán 52, R. Pacheco.
8 Hulliche 52, C. Moreno.

22 Lanceta 52, G. Silva.
13 Renard 52, N. N.
16 Carrilano 51, J. Suazo.
4 Kolendar 51, N. N.

20 Sloboda 51. N. N.
24 Francachela 49, JI. González.
5 Lorlta 49, J E. Cruz.

19 Dancing Shoes 47, L. Pérez.
21 Don Custodio 47, B. Sandoval.

6 Francote 47, N. N.
9 Amor Negro 46. J. F. Vidal.

28 Argonauta 46. L. A. Correa.
11 Carita Linda 46, N. N.
23 Culebrina 46, J. E. Bravo.

I Los Boldos 46, N. N.
31 Manola 46, L. Espinoza.

CUARTA CARRERA.— 1.600 mt».
1 Anillo de Humo 56, L. Díaz.
4 Pegajoso 55. J. F. Marchant.
7 Luis XV 53, J. Ortiz.
9 Taranto 53, R. Bustamante.

10 Auchenlek 52. C. Cruz.
2 Casalbúono 50, A. Vásquez.
8 Coile 50, J. Orellana.
3 De Frentón 50, L. Valencia.
6 Dlsparatero 50, J. F. VidaL
5 Desterrado z50, J. E. Cruz.

QUINTA CARRERA.— 2.600 mts.
4 Copenhague 57, J. E Cruz.
2 Guaquírita 54, H. Caballero.
1 Cambridge 52, J. Ortiz.
7 P. de Valdivia 51. 8 Carvajal.
6 Remache 50. J. F. Marchant.
5 Ciodius 49, C. Cruz.
3 Rapiere 46, J. F. Vidal.

SEXTA CARRERA.— 1.600 mt».
2 Franqueo 61. J. F. Vidal.
6 Teodolito 61, F. Santander.

10 Viene Bien 61, A VAsquez.
9 Virrey 61, J. Araya.
7 París 59, H. Caballero.
1 Plcafort 59, C. Cruz.
3 Quemaito 59, L. Díaz.
4 Tábano 59, J. F. Marchant.
5 Agraria 57, R. Bustamante.
8 Gazapa 57, J. E. Cruz.

SEPTIMA CÁRRERA — 1.100 l
1 Traviesa 60, J. Olivares.
6 Itálica 55. R. Pacheco.
8 Sobregiro 55, J. Orellana.
2 Amargura 53, J^ E. Bravo.

12 Chipre 52. C. Cruz.
3 Sunshlnr 52, J F. Marchant.
9 Boca Juniors 51, A. Boto.

11 Mollera 51, J. E. Cruz.
5 Campos 50. A. Vásquez.
7 Cabezón 47, L. Jara.

10 Minorca 47, J.‘ F. Vidal.
4 Gabriela 46, J. Suazo.

OCTAVA CARRERA. — 1.100

mts

goría. Audito Gálvez, ex campeón 
de Lota que tiene un empate c®n 
Juan Córdova.

Todos estos antecedentes ha 
cen esperar que el programa de 
esta noche en el México B. C 
e£ presenciado por una fxtraor- 
r «aria concurrencia.

8 Rio Grande 58, C. Crps.
14 Livorno 57, R. Pacheco.

9 Llancahue 55, H. Caballero.
13 Nene Pobre 55, L. Diaz.
7 Rose Belle 55 P. Flores.
5 Prodigiosa 54, J E. Crua
1 Chancellor 52, J. M. Godoy.

12 Regalilo 52. R. Cruzat.
15 Roelnante 50, J. Gonzile».

4 Huilcoco 50, A. Soto.
3 La Tounlssle 49, J. F. Vidai.
6 Maneado 48, G. Silva.
il Quietila 48, O. Otelza.
IO Saehem 48. L. Valencia.
2 Proa 46, J. Suazo.

LOS QUE PELEAN ESTA 
NOCHE

El certamen en referencia, 
ne aparte del atractivo de 
tuar clubes de nuestro orlncipai 
puerto y de esta capital, un sin. 
número de premios para las ins
tituciones que resulten vencedo
ras, como asimismo para los pú. 
giles que intervengan en el tor
neo Por de pronto diremos que 
existen trofeos donados por don 
Pedro Gugliemettl, don Mario 
Flores, don Armando Carvajal, 
den Jorge Vargas y Eduardo gil
va.

LA ATRACCION DEL PRO. 
GRAMA

-Constituyen una verdadera i 
atracción en el programa de es
ta noche, los »nados: Juan 
Córdova que en el reciente cam 
peonato nacional resultó vice.

EN EL FAMAE B. C.
EU PROGRAMA DEL

SABADO PROXIMO
Damos a continuación el prv. 

grama completo que se efectua
rá el sábado próximo en el riñe 
del Famae B. O.', competencia en 
la que participará un fuerte 
equipo del Sudamórica B. C.:

Ignacio Aviles, del Famae, vs. 
Juan Alvarez del Sudamérica.

Pedro Ramírez, del Famae vs 
Neré Arriaza, del Sudamérica.

Oscar Briceño. del Famae vs. 
Cloro Díaz, del Sudamérica.

Julio Peñaloza del Famae vs. 
Ramón Muñoz, del Sudamérica.

Mario Peralta, del Famae vs. 
Juan Godoy del Sudamérica.

Benedicto Gálvez, del Famae 
vs. Ramón Gutiérrez, del Sud
américa.

Semi fondo: René Rojas del 
Famae vs. Luis Cortínez, del 
Sudamérica,

Juan Andreu. del Famae va 
Antonio 
ca.

Match 
gas, de] 
rra del ___________ _

El examen médico y pesaje se 
rá el viernes 16. Sin este 
requisito no podrán actuar los 
citados aficionados

El carnet de peleas preparado 
para hoy en el ring de la cailc 
Pablo 1617, se ceñirá al slgulen ■ 
te orden:

Joaquín Pinto, del México, con 
Carlos Cavieres del Tranviarios

Juan Valdés, del México, con 
Raúl Hernández, del Tranvía, 
rios.

Categoría mosca: Ismael Fa- 
rías-, del México,'con Orlando Es. 
píndola, del Tranviario

Categoría gallo: Juan Córdova 
del México, con Audito Gálvez, 
del Tranviario.

Categoría pluma: Luís Her
nández. del México con Sergio 
Norambuena, del Tranviario.

Categoría liviano: Jorge Ma
yorga, del México, con Solano 
Inzunza, del Tranviario.

NOVENA CARRERA. — 1.100 mt».

10 Lonqulmay 57, J. F. Marchant.
3 Atropellador 54, V. González.

12 Curioso 54, P. Plores.
13 Silbatina 54, L Céspedes.

7 M Verónica 53. G. Sllvz.
!8 Peluquero 53, R. Bustamante.
9 Potosí 53, H. Caballero.

14 Montolin »S.'S, Ortiz.
17 Altai Cumbre 51\ C. Cruz,-

5 Apetecido 50, 
1 Baci 50. J

15 Cora que te Ällo 50. b.
I 16 NokSR-zy 50, i. F. Vidai

4 Volli 50. L. Jara,
li Tormento 50, J1 Gonzáll
2 Pentalfa 47, L.’ Valencia.

MATERIALES
Muñoz, del Sudamérl.

de fondo: René Var. 
Famae vs. Angel Iba- 
Sudamérica.

Categoría medio liviano: Ma
nuel López del México con En- 

•rique Lecaros del Tranviario.
Categoría mediano:' Hugo Ca

ro, del México, con Segundo Ace 
vedo, del Tranviario.

El Orfeón Tranviario ameni
zará todo el espectáculo y los 
primeros cien espectadores aue 
adauieran su boleto en la bole
tería serán obsequiados con una 
revista del México B. C., aue 
como es sabido, la institución 
azteca, edita todos los años para 
su aniversario.

DE LOS ULTIMOS EDIFI 
OIOS DE SANTA ROSA

Flerro para techo puertas 
ventanas roble de 4 x 4 x 5 
metros de largo; pino Oregón 
de 11 metros de largo tablas 
de cielo, vigas doble T bal
cones v ventanas de fierro etc

VENTAS POR DEMOLI 
CION HOSPITAL SAN 

JUAN DE DIOS"

HIPODROMO CHILE
1 ?no mi» -

-«« __ años, nacida
*’en Chile no ganadoras.

3 Aldaba 54, J. Villa
6 Anacoana 54. A. Vásquez.
4 A'hañay 54, R. Cruzat.

10 Dafné 54. J. Orellana.
15 Espléndida 54, N. N.
11 Inglaterra 54. H. Caballero.
9 Isolda 54. H. Rebello.
5 La Cabaña 54. M. Quezada.
3 Miragua 54. N. N.
1 Pamplona 54. G. Alcalda.

12 Pichedegua 54, J. E. Cruz.
4 Platinada 54, N. N.
7 Pochola 54, G. Sepúlved».

Bravo.

RIMERA CARRERA

2 Rimini 54,

segunda’ CARRERA.— 1 200 
,ros — Serie B, para potrancas 
,-es' años, nacidas en Chile, no

17 Afanosa ^54. A. Sal«zar.
7 Aniñada 54, R. Cruzat. 
0 Azores 54, J. E. Cruz.

Bernardíta 54, R. Bustamantv. 
9 Bobine 54, H Caballero. 
1 Cafiet’na 54. S. Carvajal.

Cuesta Abajo 54, J. F. Vid* 
5 Chica Guapa 54, A. VásuuM. 
•J Dolores 54. G. Sepúlveda. 
4 Fotográfica 54. V. Jara, 
j Indígena 54. M. Quezade. 
3 La Rebelde 54, E. Obrepót». 
8 Ménica 54, N. N.
2 Muñeca 54. H. Rebellu.
2 Narbona 54, F. Poblete. 
j Rapaza 54, A. Poblete. 
6 Ski 54. J Suazo.

TERCERA CARRERA — Premio ! 
TANA.— 1 200 metros.— Para

MON

'.i Hidalga 56, J. Marchan-,.
.2 Crisantheme 54, J. E. Bravo.
3 Cuarterola 54. G. Sepulveda.

.0 EnoJona 54. Juan González.
7 Golosa 54, El Obregón.
8 Identííicada 54, M Quezeda.
3 Pasarela 54, R. Bustamante.
2 Pifia a4, B Sandcva».
4 R, Granate 54, R. Cruzai.
9 R. Blanca 54. L. A. Díaz.
4 Serpentin« 54. J. Ortiz.
6 Sin Respeto 54. H. Márquez.

5 Tridentina 54. G. Alcaide. 
CUARTA CARRERA -- Premio ME» 
SINA.— Sexta Serie.— 1.600 metro» 
10 Bedel 56, A. Salazof.

9 Aerolito 55, . Ortiz.
5 Isidora 55, A. Vásquez.
1 Bailarín 54, A. Soto.
7 Repetunda 54, . Vidal.

!4 Danneman 53 O. Castillo.
12 Envy 53. M. Ocampo.
' 6 Gay Boy 53t R. Bustamante.

4 Míryam 53 L. Pérez.
'3 Bien Hecho 52, L. E. Valencia.

8 Chipe Corrido 52, Juan González.
U MI Doctor 52, -B. Sandoval.
3 Zariza 52, N. N.
5 Enriquito 49, ”
2 Tropicano 48. ____
l.UINTA CARRERA — 
SINA.— Quinta Serie •

1. Pablo 58. L. A. Díaa.
1 Heinkel 56. -R. Madariaga. 
3,Cantinflas 54, C. Cruz.
6 El Mirador 54, C Moreno.
7 Paniahue 54, L. E. Valencia.
8 Erna 53. L. Pérez.

15 Marlchú 53, Juan González.
9 Villa Carmen 53 V. Jare.
2 Aserrín 52, . Olivares.
2 Gran Empresa 52. V. Gonzálea. 
0 Kubelik 51, J Suazo. 
J Agua Pura 49. A, Soto.

•1 Banzai 49. o Castillo.
7 Descartes 49. J. Ortiz.
9 Fotoflesla 48. N. N.
4 Gran Toqui 48, A. Poblete.
1 Lista Negra 48, R. Parada.
2 Normando 48. A. Vásquez.
4 Azahar 47 B Sandoval.
6 Frisette 47. J. F. Vidal.
5 Guerrillero 47. J E. Bravo.
I Nogi 47. L. Espinoza

SEXTA JARRERA — Premio 
Serle.—1.500

Orellana. 
G. Silva. 
‘ Premio 

- L500
MES

SINA
3 Royal Helmet 60. C. Cruz.
1 Montonero 58, R Parodl. .
8 Parangulta 56, C. Moreno.
6 Insistente 58, O. Silva.
4 ChilarI 55. N. N.

'1 Pereza 55. A. Vásquez.
2 Dlkl 54. H Jara.
9 El Cuando 53. H. Caballete. 

'4 Enseña 53, M. Ocampo.
13 Cerro Seco 52. L. Espinoza.

6 Heraldo 52, O. Castillo.
2 Kos Kor 50, Julio Gonzálea.

-0 Puro Chile 50. M Araneda.
•9 Petronlo 49. J. M. Godoy.
15 Pídale 49. A. Salazar.

1 Campeador 48, S. Carvajal.
7 Hombre Guapo 48, L. Tejo.
8 Alamiro 47, J. F. Vidai.

17 B Noche« 47, G. Martínez.
5 L Ermlduc 47, R. Pavez.

10 Posesión 47, L. Valencia.
-.EPTIMA CARRERA — Premio 
SINA.— Cuarta Serle.— 1.500 
'7 Enamorado 59 J Olivare».
3 Falucho 57. R. Bustamante.

‘7 Alta Estima 55, M Ocampt».
1 Bigote 55. R. Parodl. .
6 Barato 54. N. N.

13 Dubara S3, M. Quezada.
9 Naxos 53. Juan Gonzálej
1 Scarpla 53, J. Marchant.

'0 Falso Niño 52, O. Castillo/ 
’9 Mariscal 52. A. Váxquez.

8 Caríslnja 52 L. Pérez
7 Secretarle 51, J. F Vidal.
2 Bplsillo 50. A. Soto
5 Cantimpla 50. P. Guerru.

MES

MES

Landeta 50 
Aquelarre 43,_____
Izú 48. J. E. Bravo.

. Ortiz.
H. Ribello.

REVISE EL LLAMADO
DE SU INSTITUCION

SINDICATO DE PELETEROS-- 
Reunlon general, hoy, a las 20 
hoias en el local de Bandera 323.

6OCLEJ5AD COMEpCTANTDS 
AMBULANTES — Reunión ge
neral. hoy, a las 21 horas, en el 
local de San Diego 33.

SINDICATO DE PELUQUEROS. 
— Reunión de directorio, hoy, a 
las 21 horas, en ei local de Puen
te 765.

■SOCIEDAD UNION MINISTE
RIAL. — Reunión de directorio 
hoy. a las 19-30 horas, en el lo
cal de Gálvez 132.

SOCIEDAD ARTESANOS LA 
UNION — Reunión de directo
rio. hoy, a las 21.30 horas, en Ri- 
quelme 851. __ _

CONFEDERACION DE PELU
QUEROS. — Reunión de Conse
jo y .delegados, hoy. a las 21 30 
horas, en Puente 765.

SINDICATO INSTALADORES 
ELECTRICISTAS — Reunión de 
directorio hoy, a la hora de cos
tumbre. en San Antonio 665.

SOCIEDAD “SAN EUGENIO“.— 
Reunión de directorio, hoy a ’as 
11 horas, en el local de San Al
onso 1357
COOPERATIVA “MEXICO”. — 

Reunión de Consejo mañana, a las 
21 horas, en el local de Constan
tino 978.
HOY SESIONA SIND.
DE COMERCIANTES EN
FERIAS Y MERCADOS

El “Sindicato Profesional de 
Comerciantes en Subsistencias de 
ferias y Mercados Municipales” 
-onvoca para hoy. a las 19 horas 
•»n Recoleta 269. a asamblea ex
traordinaria. para tratar la si 
luiente tabla:

Considerar la renuncia^ Inde- 
inable que presentó el señor Al- 

Mno Hidalgo de presidente de la 
ngtltuclón. y oír la cuenta que 
ará la comisión que visitó al Al
ude. señor José Santos Salas.

CONSEJO PROVINCIAL 
CTCH. DE JUAN LOPEZ 
CELEBRARA ASAMBLEA

El Consejo Provincial de la 
CTCH. que dirige don Juan Ló- 
->ez, llevará a efecto, hoy. a las 
20 horas, una Interesante reu- 
M;n. en el local de calle Rosas 
1432. en conjunto con los dirigen
tes de los sindicatos Federacio
nes, Uniones Provinciales. Conse- 
’os ’ Locales y Departamentales, a 
ln de tratar diversos temas de 
nterés oara la c’ase trabajadora
Entre los puntos a tratarse, ca

be destacar los siguientes: Con
flictos obreros que se han suscl- 

'■(lo últimamente y la ayuda que 
lebe prestársele a las organiza- 
iones en huelga; problemas de 

organización y campaña contra ei 
'Iza de las subsistencias 
REUNION DE HOY EN
LA CAMARA DE
COMERCIO MINORISTA

E1 Departamento de Tiendas. 
Bazares v Anexos de la Cámara 
de Comercio Minorista, celebrará 
'□y, a las 21.30 horas, una asam
blea general en ei local de Cate
dral 1465. con el fin de tratar 
asuntos de suma importancia pa. 
a sus componentes.

por esta causa, la secretarla 
encarece ia asistencia de los co- 
■neiciantes de 'os barrios San 
blego San Pablo La Vega. Esta- 
ión Central y FrankHn que to

davía no nan ingresado a la Cá
mara de Comercio Minorista, a 
objeto de que se impongan de es
te nuevo departamento

REUNIONES DEL DIA
FEDERACION GENERAL DE 

COLONIAS Y COOPERATIVAS 
AGRICOLAS- DE CHILE. — Cita 
> asamblea general de socios y de- 
egados para hoy. a las 18 horas, 
'n su local de Estado 239. Dpto. 
30. tercer piso, oficina B Pre- 
Ide el señor José Lete ier Va
ras.

SOCIEDAD MUTUAL DE CO
MERCIANTES. — Sesión de di- 
ectorio, hoy a las 17,30 horas, 
'n su local de Puente 731.

SINDICATO DE MONTADORES 
DE ASCENSORES.— Reunión ge
neral, hoy. a las 19 y a l05 19.30 
-n segunda citación, en Santo Do
mingo 1368.

CENTRO HIJOS DE TARAPA- 
7A. — Llama a una interesante 
eunión familiar para hoy. a las 
2 horas, en su sede social. Com
pañía 1532. A la sesión seguirá 
in bai’e amenizado por buena or- 
■uesta.

HOY DISERTARA 
GOMEZ DE LA SERNA 
EN EL C. FERROVIARIO

1 Lerda 48 E Márquez.
I Monterrey 47. Julio González. 
fcTAVA CARRERA — Premln " 

^NA —Primera Serie.— 1.M10 
^5 Mollera 56. R. Bustam?nte.

6 Frivola 54. J. E. Cruz.
2 Personaje 54, M Quezada.
4 Ondine 51. J. F. Vidal.
3 Arauco 50. C. Araos.

10 L’Eperón 50, L. Pérez.
8 G Capitán 49, A. Vásquez.
7 Secreto 49. E. Márquez.
9 Delhi 4», C. Cruz.
1 Boliche 47, O. Castillo.

IX La Pochoca 47, L. E Valencia.
12 Lucifer 47. C. / • ‘
NOVENA CARRERA ______  ____
SINAS.— Secunda Serle — 1.500 mts, 
10 Mamba 57, H. Caballero.

1 Contento 56. C. Cruz.
8 F ranero 56 Ji-an González
4 Juaniquillo 58, R Bustamante.
3 Rincagtil’o 56. M Quezada.

14 Splendid 55. c. Moreno.
12 Buen Muchacho 54. E. Márquez.
7 Hijo Mío 54, G. Martínez.

Pícantqso 54, N. N.
11 Cuatrero 53, M Ocampo.
13 Ludendorff 53, V. González.

9 Río de Oro 52. R. Pacheco.
15 Caleta Abare« 49 J E. Cruz
2 Despilfarro 49, G. Alcalde.
8 Rió de Janeiro 48. L. Pérez.

MF N- 
mis.

O. Alcalde.
Premio MES

SU DIA GREMIAL CELEBRÉ 
PERSONALES DE N

PROGRAMACION EN EL TEATRO 
C10NES ENTREGADAS AYER EN El 

lubr,daDEL M,n<

üna delegación de dirigentes 
le la Federación de Practicantes 
le Chile y de la Asociación Na 
•iohal de Practicantes, fué recibí? 
-la ayer por el Ministro de Salu 
orldad, doctor Juan Garatu'lc e 
ilzo entrega de un memoria’ de 
peticiones que favorecen princi
palmente a los practicantes hos? 
útalarios y en otros puntos res? 
□onden a sentidas aspiraciones 
económicas profesionales y cul.
Urales del gremio en general 

DIA DEL PRACTICANTE ’
Hoy. a las 10 horas, en el Tea.

|D| remS;1
de irt?,"" Sb

ran£mislón horj' eíft

nw"0

OBREROS E INDUSTRIALES í
PTTVDn T.ÍT ACUERO MANTIENEN SU (M

LOS PRIMEROS REALIZARAN NUEVA
EN EL CAÜPOLICAN.— .-------AYUDAS ECONOMOS

RECIBIDO W! (5

Hasta ayer continuaba sin ro- 
'ución efectiva, a pesar del de- 
ireto del Ministro de] Trabajo, el 
-onfllcto de numerosos personales 
de Fábricas de Calzado, los que Sf 
-ncuentran en hue ga por obte- 
ler jornada mínima garantizada 
'e 36 horas semanales de traba - 
o v pago del último aumento de 

salarios, con efecto retroactivo.
NUEVA ASAMBLEA EN EL

CAÜPOLICAN

El próximo sábado, a las 9.30 
horas, los Sindicatos en huelga, 
realizarán una nueva concentra
ción en el Teatro CaUpollcán.

AYUDA FINANCIERA

En información de ja Fede
ración Nacional del Cuero se con- 

ayudas 
para la

signan las siguientes 
económicas de gremios ,___
huelga: Maderas Fénix. 8 800; 
Ausbura Hnos.. 8 300; Viña Con
cha y Toro. $ 150; 'Cementerio Ca
tólico, 8 196; sucursal Cemente
rio, 8 100; Fábrica Industrial de 
Jabón. 8 250; Hilandería Nacio
nal. 8 435: Norambuena y Com
pañía. S 60; Taller Mueblista, 
8 147; Casa Orlando. $ 175; Ma
nuel Matus $ 100; Sind. de Bal- 
doslstas, 8 ,164; Sindicato de Ma. 
rroqulneros, 8 800; Federación de 
Obreros de Imprenta. 8 4.000, 
Obreros de Fábrica Aycahuer 
i 565; Academia Artística Los 
Bohemios. S 1.000; Laboratorio 
Chile, 8 500; Unión Gremial del 
Calzado, de Valparaíso. 8 1.000. 
Sindicato del Calzado Segundo 
Lerdo de Tejada, de Valparaíso 
3 1.160; Café La Tranquilidad. 
3 200; Federación del Dulce. 8 170; 
Talleres de Calzado a mano y 
composturas. 8 300; Productos dfe 
Papel, 8 400; Linea Autobuseros 
Matadero-Palma 8 240; Andrés 
Muzard. S 182; Matetlch y Con-

8 400;•«UB, 8 400; n. , 
Francisco Rü|a^ 
v Colott, 8 1 Ll. ft 
"“■os

-e un total u,

Federate Sb 
do mas sincero Ä 
«pon«

FEDERACION 0¡Sj 
EE COLONIAj, 
COOP. AGHICom 

deraolórGMS^A

Búlente torra: 
José Leteiier Vam < 
te. don Arturo 
secretario general J torio PlorS Sft 
Pérez Gacltúa; !tceJ; 
tas y propaganda, 
Casanova; directoreJ-i! 
vello Valdebenlto 
v Enrique Acuña Un 
jurídicos: señores 
Conejeros y Hugo 
sección femenina 
Sánchez; Dep. orgitiw 
dlcal campesina t&i 
Maurelra; Dep, de 
seras, señor Abrahan(q 
tos; Dep sección Imfe, 
Arturo HuenchWlin; j 
cooperativas, señor ¿y 
Solar; Dep. internad!» 
peratívas. señor Fiu: 
derón Salazar,

La Federación «s!^ 
sábados a las 17 trj 
nuevo local. Estado»,! 
so, departamento í.o, d

Hoy, a las 18 30 horas, ei 
Auditorio que construyó el 
‘Club Ferroviario Señales”, en 
la Estación Yungay (l.er edi
ficio de la calle Carrascal). 
abrirá sus puertas para ofrecer 
al público una disertación na
rrativa del famoso escritor exl- 
ladb, José Gómez de la Ser
na.

La charda enfoca aspectos y 
costumbres de España; bro
chazos de sus jardines; de las 
tardes bravias dej redondel to
rero; de los amores y la leyen
da de la España dejada ayer 
por Gómez de la Serna

La entrada es libre.

ARTISTAS AFICIONADOS 
CELEBRAN HOY SESION

La Federación Provincial de Ai. 
listas Aficionados, llevará a efec
to hoy, a las 20 horas, una in
teresante reunión de delegados 
de las instituciones adheridas, en 
’1 local social de calle Arturo 
Prat 560.

El próximo sábado, el conjun
to “Academia Rea’.", realizará un 
acto artístico en homenaje a lo« 
aficionados: César Tapia y Otilia 
Díaz, por la destacada actuación 
que les ha cabido por espacio de 
30 años en los proscenios obreros. 
En este homenaje participarán 
os diversos conjuntos de Santia

go.

SOC SAN EUGENIO
La Sociedad Mutual “San Eu 

genio” celebré hoy. a las 21 ho
ras. una interesante reunión de 
directorio en ei local de £nn Al- 
'onso 1357. a fin de tratar di
versos asuntos de importancia.

Mañana, a la misma hora, se 
' evará a efecto una reunión ge
neral de socios, en el local social, 
i objeto de abordar diversos asun 
tes que requieren un detenido es
tudio. especialmente en lo que se 
refiere a la campaña de esta instl 
tuclón en provecho directo del 
barrio.

MANIFESTACION EN LA 
SOC. DE PELUQUEROS

Mañana, a las 13 horas, en 
Santa Rosa 555, ja Sociedad Mu
ralista “Unión de !°s Peluque
ros”, llevará a efecto una mani
festación en honor de su prest, 
dente, don Rubén Cornejo, por la 
abor que ha desarrollado este di
rigente en bien de la institución 
•’ a la vez, por haber cumplido 
dos períodos consecutivos como 
presidente de la Sociedad.

Las personas que se Interesen 
Por asistir a esta manifestación 
pueden solicitar sus respectivas 
arjetas en Huérfanos 1285, y San 

Antonio 380, hasta mañana, a las 
1O hora*

DE OCASIOI
CAMIO 'A

LET” USADA

MARCA
■■‘•VENDESE. VE®

,R e:

Agustinas No

CAJA DE LA MI»
PROPUESTAS

• de
Llámase a propuestas para laS. ° liC¡óa), 

(alcantarillado, agua potable y Pa^‘1 . „Lo, 
blación “PRESIDENTE RIOS”, Sectore 

tiago.

Los ante« 
sados desde el 
Caja, Arturo

Podrán presi 
gistro Especial al

.arta»1'1Las propuestas se abruan ei 
15 horas, en la Oficina del Jefe del 

Arturo Prat 48, 4.0 piso-

abraham alCAIN(íEF^
Vicepreoil'’" >
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fáuipo de Livingstone está dispuesto a~ 
noperder un match en la Segunda Rueda

T E AT R OS Y CINES.17

1(NFReniaRA en su can 
' ’ ON LA UNION ESPA 
V LOS EQUIPOS.— 
Í «A DE U

14.8 FECHA
| .rSíüéñtro que dispu
ta ísnna los primeros equl- ta furtivo de la Unlver- 
!dfl y Unlon Bspano- 
<d corlen® a la 14 a 

.íírertanien principal de 
»» ??LC ie Honor de la Fe- 
P^Je Fútbol de Chile.

'»“’.nlinto de Livingston, C..nW&a impresión dejo 
' ■ímpromlso frente al San- 

Obten se Impuso 50WC 2 tantos a

LAS 2 UNIVERSIDADES EN EL MEJOR 
PAR TIDO DE LA DIVISION URESER VAS"

JUEGAN EN LA CANCHA dFÍÑDEPENDENCIA.- MANANA EMPIEZA LA 2.a RUEDA OFICIAL

¡"•Änte por 2 tantos > 
*Ä5ätoPa conseguir He 
6Í« wr todas Ta ílrme re‘ñor todas una 

responder con ere- 
e"lí willansa de sus dwldl- 

‘Jrclales- En -u exposición 
^Lrccoletanos, observo en- 
¿Mto en sus lineas y me- 
Koslclones en la busque-

®L la conquista.
í ¿ludíanles tendrán como 

un equipo de actuac ón 
»1 .Lp’Jqiar como lo ha sido 
Jtóora ¿1 conjunto de co- 
8 nTie cese a la inclusión de 

de reconocidas apti- 
11» podw» “mar s“ 

”¿latiendo una desorganl- 
obligadamente hace 

>ir su rendimiento. De no 
®1„ a corto plazo una reac- 
EtecUra y duradera, la 
L ¡apañóla se expondrá a 
Saos fracasos que pueden 
£ “te aún en la moral de 
E&ores de su divisa.
MóllwV Livingstone; Grl 
" vldal: Cruz. Almeyda y 
Ln0. Mayanés, Clraolo, In- 
Eprieto v F. Riera.
Española: Fernandez; Cal- 
t Pérez; Carvajal, I. Fernán- 
. y Trejos; Laferrara, Cre- 
¡pfrl Machuca. Lago y Ar-

El campeonato de fútbol en qvi 
participan los suplentes de los 
equipos de la División de Honor 
y que se ha desarrollado hasta 
el momento con un pronunciado 
éxito, entra con los partidos que 
se efectúan mañana a la según 
da rueda. En la actualidad, a) 
mejor cuadro de esta serle y que 
se mantiene primero e invicto, 
esel del Colo Colo F. C.

De los programas que se anun.

cían para mañana sobresale, ln 
dudablemente, el que se llevará 
a, efecto en la cancha de la 
Avenida Independencia, en donde 
se enfrentarán los elencos de las 
Universidades de Chile y Católi 
ca. En ambos conjuntos figuran 
elementos de buenas aptitudes y 
que son conocidos de los afielo’ 
nados, tales como Mascará, Cía" 
vería, Ruslk, Mancilla, Eyzagui 
rre. Vogllolo y Balbuena.

El flxture oficial es el que si. 
gue:
ESTADIO DE PLAYA AITCHA
Santiago Wanderers con Au 

dax Italiano, a las 16.30 horas 
Arbitro, señor Julio White, bi. 
rector de turno, señor Abel 
Abett.

CANCHA KORTEAMEBIOA
Green Croas con Badmlnton, a 

las 15.15 horas. Arbitro, señor

En la “maratón culturan a " se harán
presentes porteños y metropolitanos

SE EFECTUA MAÑANA EN VIÑA Y LA ORGANIZA EL~CENTRO DE CULTURA FISICA

En celebración de su 25.o anl. 
versarlo, y cumpliendo el pro" 
grama de actividades oficiales 
del presente año, el Centro de 
Cultura Física de Viña del Mar 
ha organizado para mañana una 
prueba pedestre sobre 29 klló. 
metros, denominada “Marathón 
CUlturana”, y en la cual, como 
en años anteriores, participarán 
los más destacados fondistas de 
los clubes porteños y metrópoli 
taños.

Desde luego, han anunciado au 
participación los clubes Atlántl.

da, Suplementeros, Tranviarios 
Puente Alto, Famae. Green 
Cross y Círculo Atlético Roval. 
éste último que se hará repre 
sentar por Augusto Peña, Luis 
Salinas^ Francisco Pino, Artemio 
Macaya, Juan Cáceres, Alejandro 
Martínez, Jorge Flores, Gulller 
ino Cebra, Guillermo Jiménez y 
Misael Barrenechea.

El recorrido de esta compe. 
tencía, en la cual se disputarán 
numerosos estímulos, es el si 
guíente: Partida a las 11 horas, 
desde Estadio de Caleta Abarca,

Avenida España, Barón. Avenida 
Argentina, Pedro Montt, Plaza 
Victoria; Biblioteca Severín, Bru. 
sil, Blanco, Sotomayor, Errázu 
rlz, desde donde volverán con di 
rección a Viña, por Blanco. Bra. 
sil, Errázuriz, Barón, Avenida 
España, Ecuador, Casino Mun!. 
clpal, 8 Norte, Avenida Libertad, 
15 Norte, Qulllota, Valparaíso, 
Limache, Paso Nivel Chorrillos 
Alvarez, Estación Viña, Plaza 
Verpara, Valparaíso, Cerro, Ave 
ida España y llegada punto de 
partida.

UlUfe* ------------* ,
dirigente profesional, es

¿guíente:
»ves 15. Cancha de la Uni
dad Católica, a las 14.1b
«•Universidad de Chile con 
fealdad Católica, equipos de 
fra. A las 15.45 horas: Unión 
Kola con Universidad Cató- 
| Arbitro, señor David Ama

La semifinal de la copa “Británica”
BUENOS AIRES.—Mañana deben disputarse los mat 

ches semllmales de la copa Británica,ios que han“reado 
o,nní?eral>le expectación. Uno de esos partidos constituye 

n maxrim° de nuestro fútbol. Nombrar a River 
del eS Cltar a 10s rlvales tradicionales
aei oaiompie argentino.

estarA a car®° de Sab Lorenzo y Es- 
n6 La Píata, que dirimirán supremacías en el 

estadio de Boca Juniors, mientras el cotejo a cargo de los 
adversarlos boquenses tendrá por escenario el campo de 
San Lorenzo de Almagro.

LOS RESULTADOS DE
PARTIDOS DE FUTBOL

A continuación consignamos los 
resultados que se registraron en 
los encuentros amistosos ■ de fút
bol jugados el domingo último:

Unión Pentzke (2)—V. Errázuriz

J. Rodríguez. Director 
no, señor Tomás Pino.

Green Cross: Tuane; 
y Camus; Henriquez, 
Horqiazábal; Leiva, 
Arredondo, Maturana y Torres.

Badmlnton: Vergara; Cortés 
y Barahona; Barría, Leonicio y 
Pineda; Sabá, Pizarro, González, 
Scalamandré y Zelada.

Magallanes con Santiago Na. 
tlonal, a las 16.45 horas, Arbl. 
tro, señor Italo Gerii. Directoi 
de turno, señor Francisco Lorca. 
Médico-I e turno, doctor O. Mu. 
ñoz.
Magallanes:

Soto 
Fagalde 

Romero Z 
Pinto, López, 
Salas.

de tur.

Vallejos
Araya y 

Cáceres,

Valle 
Cornejo Miranda 

Palma, Rodríguez,

González.
Godoy. Díaz, 

Zavala 
Arriagada

Jiménez, Cubillos, 
Ibáñez Del Río 

Vlllablanca .
Arzola

S. National 
ESTADIO UNIVERSIDAD CA. 

TOLICA
Universidad de Chile con Uní. 

versldad Católica, a las 14 ho" 
ras. Arbitro, señor Juan Suazo. 
Director de turno, señor Hilario
Medina. Médico de turno, doctor 

• Beher.
Universidad Católica:

Mascaré 
Passi Alvarez 

Clavería De Alderete Ruslck 
Hevla, Porras, Mancilla, Eyza. 
gulrre, Vera.

Bábado’17. Concha de la Uni- 
fod Católica. a las 14.15 
g; Colo Colo con Iberia, 
feos de reserva. A las 15.45 

f: Colo Colo con Badmin-
Irbitro, señor Víctor Ta-

Bningo 18. Cancha Univer 
fcCatolica a las 14.15 horas 
ten Cross con Iberia; árbitro, 
jr Humberto Barahona. A les 
5 horas- Magallanes con 
iton; árbitro, señor Archiba 1 
Herrera. Porcentaje: 30 por 

uto para el preliminar v 70 
r tiento para el match de 

eco.
S&dlo Nacional. A las 14.15 
fe: Universidad de Chile con 
Miago National; árbitro, se- 
r Sergio Bustamante. A las 
fí horas- Audax Italiano con 
ilia go; árbitro, señor Gabriel 
Hé. Porcentaje: 45 por cien- 
para el preliminar y 55 para 
partido principal.

En 3.a División
B. Juniors es el

actual puntero
GANO POR GOLEADA

U. ESPAÑOLA
(BOLETIN OFICIAL)

IH CURSO PARA 

ENTRENADORES
EMPIEZA EL 26 

i ti Departamento de Depor
ta de la Dirección General de 

¡^Kmaclones y Cultura, que 
Mg-cáfranizado y patrocinado un 

ano de entrenadores, ha dis- 
Ho su iniciación para el lú
es 26 de este mes. accediendo 
jh petición . formulada por 
mnos de provincias, cuya 
pda se anuncia para los 
tómos dias. 

talmente, y a propuesta de 
federaciones deportivas, han 
».nombrados como técnicos 
sus respectivas especialída 

las siguientes personas: 
«Tirado, en fútbol; Kennet 
Wdson. en básquetbol;' y Hu- 
»era. en tenis. La dirigen- 
tel atletismo designará al 

ptor técnico en este depor 
■ «n el curso de la presente 
, a- Próximamente queda- 
• uoMbrados los profesores 
Educación física.

Los resultados de los últimos 
partidos de tercera división de la 
competencia oficial, de la Asocia
ción del Fútbol Argentina y el ac
tual cómputo, son los siguientes;

Boca Juniors 5, Huracán 2.
Atlanta 5, Lanús 2.
River Píate 2, Chac. Juniors 1.
Newell’s Oíd Boys 3, Indepen

diente 1.
Estudiantes de La Plata 4, F. C. 

Oeste 2.
Platense 2, Tigre 1.
Vélez Sársfield 2, San Lorenzo 2

POSICION DE LOS EQUIPOS

Boca Juniors . . 
River Píate . . 
Newell’s Oíd

Boys................
San Lorenzo. . 
Vélez Sársfield. 
Est. de La Plata 
Rácing .... 
Independiente . 
Platense. . . . 
Chac. Juniqrs . 
Rosario Central 
Atlanta .... 
Tigre ...................
F. C. Oeste. . 
Lanús ..................

14
14

14
14
14
14
13
14
14
14
13
14
14
14
14

G. E. P. Ps.

10

20
20
19
14
13
13
13
12

10

10
10

VARIAS NOTICIAS
SOBRE DEPORTES

MBA RUEDA 
1 BASQUETBOL 
tlOGRAMA OFICIAL

®VES 2?

Redado confeccionado el 
à cial correspondiente 
de" bátóu «LUeda del campeona- 
■BJQUetbol de la Asociación 

3*Dn ,,el siguiente:
• ferrn.,1 17— Colombia-Y. M. C-. 
«ad g^'os-Green Cross; Uni

30 y 22 no ca'Barcelona; 20 30
IARtk ,nhoras-
ttiôn- ni Unlón Española- ‘Jí^^nacional; Si-
. ae-,20.30,-21 30 y 22.30 ho-

‘ Colombia-Green
T Br°viarlos - Universidad 

y 2Jin ona'Slrl°; 20.30, 
íh2-úu horas.

r2p~~. facción-interna- 
l'L.A..Unión Españo
la: 20.30, 21.30 y 22.30

Green Cross-Fa- 
siriÍáBa5,celona¡ Y-M- 
» w.,s !lca; 20m- 

SkiS~Jerr°vlarioS.Trac- 
J &Pano n ^"clonal- O’ea 
g a- 20.30, 21.30 y 22 30

L?• r c e fZ" Colombia-Trac
Catón 0-fternacional,

Social de
J. en canchas 

tLJX CANODROMO

1« ‘»e°A™‘F‘Mùse ma- 
*} '•“«la, ; de actividad
¡J» Adm^Æ1 Il Canódro- 
V'L™l‘o ùCl6n de es,e 
amblen organizado

l"s -'u parhj1 SG, clubes:

& ->a y Pliage

fcqilCb"lmMn-àn nar- ■£ lfs ¿ la ai -tü,b01 
K! ' LiIanHÎ». ïblonas J"-

vlasifK pn laj <w- 
■ l1* ?."s L-s rqin
I e*’u«SoJ'101'1«’! Moni' 
; ‘huyor, y caprl.

CAMPEONATO DE PING. 
PONG.—Continúa hoy a las 21 
horas, en el gimnasio de la Uní. 
versldad Católica, con los siguien
tes encuentres: Igualdad y Tra
bajo con Maccabí. equipos feme. 
ñiños; Lo Espejo con Deportivo 
Ariel, femeninos, y Universidad 
Católica con Igualdad y Trabajo, I 
con equipos masculinos.

UN FESTIVAL DE FUTBOL. 
— Hará mañana el Deportivo 
Pérgola San Francisco, a las 13 
y 30 horas, en la cancha ubica, 
da en calle Monserrat esquina 
Santos Dumont. El programa 
consta de los siguientes encuen
tros: Pérgola San Francisco con 
Carlos Navarrete, segundos elen
cos; Juventud Irarrázaval con 
Chileno Atlético, juveniles; Chi. 
leño Atlético con Estrella de Ro. 
ble. primeros elences; Unión Car 
men con Floristas Mapocho, pri
meros teams, y Pérgola San Fran 
cisco con Caries Navarrete, pri
meros conjuntos.

CELEBRA SU ANIVERSARIO 
—El Deportivo Primero de Mayo 
celebra hoy su 33.o aniversario 
con una manifestación que reali
zará a las 21 horas, en el local 
de calle San Diego N.o 1723. Las 
adhesiones se reciben en el mis. 
mo local.

DESAFIOS. — Las siguientes 
instituciones desean actuar en fút 
bol frente a clubes locales o de 
pueblos vecinos: Deportivo Lau
taro Riquelme. cuya secretaría 
funciona en calle Roberto Espi 
noza número 924, fono 88853; 
Dep. "Moisés Castillo”, que dará 
las bases en calle Moneda núme. 
ro 1128 (señor Federico Baeza). 
y Dep. "Santa Teresita”, calle 
Inglaterra N.o 402, fono 61515.

EN QUINTA NORMAL.—En la 
cancha Municipal de Quinta 
Normal se efectuará mañana a 
las 11 horas, el match revancha 
entre los primeros elencos del 
Unión Aromes, campeón de esa 
comuna en 1945, y Club Lauren- 
tino Fuñe. El U. Aromos se ha. 
rá representar por: Gutiérrez- 
Ccrtez y Díaz: Lcrca. Medina y 
Peña; Lorca. Carda. Guajardo 
Lorca y L. Lorca.

RAYUELA.— En las canchas 
de calle Vergara número 601 at 
enfrentarán mañana a las u •’> 
horas los equina representativa 
de les clubes San Lázaro y re. 
blaclón Carrera.

De la secretaría cíe la Unión 
Española se nos ha solicitado la 
publicación del siguiente boletín 
oficial:

Las reservas irán a Melipilla. 
—El domingo próximo, en un 
micro especialmente contrata
do, se trasladar a la vecina lo
calidad de Melipilla el cuadro 
de las reservas de honor de la 
Unión Española, invitado por ei 
club "Ignacio Serrano”, de ese 
pueblo, para sostener un parti
do amistoso con el equipo de 
honor de la institución mencio
nada.

Partidos oficiales y amistosos 
de los infantiles.— Jueves 15: 
en la cancha Valdivieso, ubica
da en Lira esquina de Berna, se 
presentarán mañana los equipos 
ae segunda y primera infantil 
de la Unión Española en un 
match de carácter amistoso con 
el “Estrella Solitaria”, quien ha 
donado dos copas para ser dis
putadas en cada uno de los par
tidos.

Cancha U. Católica: En este 
terreno jugará su match oficial 
el elenco representativo de los 
rojos de Santa Laura en su di
visión especial, con el cuadro de 
Igual categoría de lá Universi
dad Católica. El match se Ini
ciará a las 11.15 horas.

Domingo 18.—Por la compe
tencia oficial de la Sección Ca
detes los cuadros Infantiles de 
la Unión Española cumplirán el 
domingo venidero los siguientes 
partidos, en las canchas que se 
Indican:

Cancha Santa Laura No 2: 
Unión Española con Iberia; 9 45 
horas, tercera Infantil; 1020 ho
ras, segunda infantil; 11.10 ho
ras, primera infantil.

Cancha Norte América: ü. 
Española con Iberia; 9.30 horas, 
juveniles; 1025 horas, interme
dia; 11.20 horas, división espe
cial.

U. DE CHILE
(BOLETIN OFICIAL)

De la gerencia del Club De
portivo de la Universidad de 
Chile: , .

“Competencia universitaria. — 
Con varios encuentros prose
guirá hoy el campeonato de fút
bol Inter-escuelas. El programa 
oficial es el siguiente:

Cancha Escuela de Artes y 
Oficios, 15 horas: conductores 
con Escuela de Artes y Oficios, 
segundos equipos; 16 horas, Con 
ductores con Escuela de Artes y 
Oficios, primeros equipos.

Cancha Escuela de Agrono
mía 15 horas: Farmacia con Ai 
qultectura; 16 horas, Agrono
mía con Escuela Normal.

Cancha San Vicente, 15 ho 
ras: Escuela Dental con Inge
nieros Industriales; 16 horas 
Medicina con Pedagógico.

Estadio Nacional, 15JO horas. 
Educación Física con Ingenie
ría. , ,

A los socios de provincias. — 
La gerencia del Club Deportivo 
de la Universidad de Chile nos 
pide hacer presente a todos los 
ooclos de provincias, que ha lle
gado a un acuerdo con la admi
nistración del Hotel Savoy, de 
esta capital, por el cual este es
tablecimiento hará una rebaja 
efectiva de un diez por ciento a 
todos los socios al día en sus 
cuotas y que se hospeden en él

Campeonato de ski »niela 
mañana. — Con entusiasmo y 
crecido número de inscritos se 
iniciará mañana, en las cancha* 
de Farellones, el campeonato 
que la rama de ski v andinismo 
ha organizado con ocasión de 
celebrar el aniversario de su fun 
dación. , , x
Mañana se efectuara la prueba 
alto-slalom v el domingo la ba- 

tada-lauglauf
Las inscripciones se reciben 

en la secretaría del Club ha¿ta 
¡a tarde de hov-

TEATRO BE ERMO
de la Universidad Católica

*x“EI Gran Farsante”
De B A L Z A C

Teatro MUNICIPAL 
jueves 15 

P. M.

localidades agotándose
BOLETERIA. FONO: 31407

ANIVERSARIO DEL SINDICATO 
CIRCENSE DE CHILE

Con motivo de cumplir hoy día 
diez años de existencia, los entu 
Slastas miembros del Sindicato 
Circense de Chile desarrpllarán 
un pequeño programa de ílestfis. 
debido a que se encuentran fuera 
del país la mayoría de los mleni 
bros del directorio.

A las 11 horas se celebrará una 
sesión solemne en la sede social 
situada en la calle Miraílores N.o 
371. en la cual se dará lectura al 
acta de la fundación de la Insti
tución y en cuyo acto se encon
trarán presente dos miembros de 
los soclos fundadores, los señores 
Alberto Flores y Luis Santlbáfiez.

Inmediatamente después de es
ta «»eslón se organizará una ro
mería hasta el Cementerio Ge 
neral a visitar ja tumba de los 
artistas fallecidos, que descansan 
en el mausoleo de la Institución 
v en cuyo acto hará uso de la 
nalabra el señor Luis Romero y 
Z.

Los directores que están en San
tiago, señores Lula Romero y Z., 
Jorge Inostroza Díaz y Luis Caro 
Jiménez, ofrecerán un almuerzo a 
los socio» fundadores algunos 
miembros de la colectividad, pe
riodistas. y miembros superiores 
de la DIC.

CHARLES BOYER Y JOAN 
FONTAINE EN UNA 
NUEVA PRODUCCION

Unión Pentzke (21—V. 
(0), terceros equipos.

Unión Pentzke (D—V.
(1). segundos elencos.

Unión Pentzke (1)—V. 
(1), primeros equipós.

Viven Tapia (0)—El Trébol 
terceros equipos.

Viven Tapia (2)—El Trébol 
segundos teams.

El Trébol (41—Viven Tapia 
primeros elencos.

Overhol (1)—Unión Parroquial 
Renca (0), terceros teams.

Overhol (1)—Unión Parroquia) 
Renca (0), segundos elencos.

U. Parroquial Renca (2)—Over 
hol (0), primeros equipos.

Renca Sportiva (3)—U. ~ 
ra (1), terceros cuadros.

Renca Sporting (4)—U. 
ra (0), segundos teams.

Renca Sportiva (5)—U. 
ra (0), primeros equipos.

FUTBOL ENTRE DOS
EQUIPOS ESCOLARES

En la cancha del Club Igual
dad y Trabajo se enfrentarán 
en la tarde de hoy. los dos equi
pos de fútbol de las Escuelas 
Primarias N.o 53 y 300, en en
cuentros de carácter amistoso

La reunión se Iniciará a las 
15 horas. Los conjuntos de la 
Escuela N.o' 53 se harán Inte- 
giar por los siguientes jugado
res:

PRIMER EQUIPO: Hernán 
dyez; Qulrcz y Salamance; Cci. 
tez. Araya e Hidalgo; Caimanque. 
Valderrama, Sllvá, Gálvez y Be 
rríos.

SEGUNDO EQUIPO. — Are- 
llano; G. Fuentes q Bustaman
te; salazar. Cortés y Zapata 
Castro, Cliávez. Alfaro. A. Cas- 
lulo Y Riobó.

ACTIVIDADES DE
LOS INFANTILES

DEL MAGALLANES
Hoy habrá reunión de los in

fantiles en la secretarla, Huérfanos 
1492. a las 19.30 horas.

—Mañana jueves en la cancha 
San Vicente se jugarán los parti
dos oficíales con el Santiago, en 
las divisiones, 1.a, 2.a y 3.a.

—El domingo 18 se efectuará* 
los encuentros oficiales con Bad 
minton en las canchas 1 y 2, de 
Rodrlgheiro. calle Inglaterra 205. 
con las seis divisiones.

—En el torneo de ajedrez ven
ció Orlando Briceño. 2.o Jorge Ba- 
rraza, y 3.o Guido Olavarria.

—En damas venció Raúl Gel- 
hensteln, 2.o Orlando Briceño y 
3.0 Javier Gálvez.

—Hoy se Inicia la segunda rue
da del campeonato de ping-pong 
en 1.a y 2.a división.

—Hoy se repartirán los premios 
de los campeonatos de ajedrez y 
damas.

Errázuriz

Errázuriz

(0)

(0).

(0)

Quilicu

Quilicu-

Quilicu-

O

Leiva, Balbuena, Vogllolo, Gon. 
zález, Zeladá.

Palacios Solar! Doñas
Dalbadie Sepúlveda

Tassara
Universidad de Chile

SABADO 17 DE AGOSTO.— 
Estadio Universidad Católica.— 
Colo Colo con Iberia. Arbitro, 
señor Leopoldo González. Direc. 
tor de turno, señor Ramón Cha. 
cón. Médico de turno, doctor Hi. 
dalgo.

ESTADIO DE PLAYA ANCHA 
DE VALPARAISO

Santiago Wanderers con Unión 
Española, a las 16.30 horas. Ar. 
bltro, señor Guillermo Báez. 
POSICION DE LOS EQUIPOS

La posición actual de los equi. 
pós es ésta:

l.o Colo Colo, con 21 puntos; 
2.o Unión Española y Wanderers, 
con 15 puntos; 4.o Magallanes, 
con 13 puntos; 5.o Audax Italia, 
no, con 11 puntos; 6.o Badmlnton 
y Universidad de Chile, con 1U 
puntos; S.o Santiago y Unlversi 
<la<J Católica, con 7 puntos; 10 
Green Cross y Santiago National 
con 5 puntos, y 12.o Iberia, con 
3 puntos.

LANCES DE MAÑANA
EN LA S. CADETES

En las canchas que se in
dican se efectuarán mañana 
los siguientes oartidos. corres, 
pendientes al torneo oficial 
de la Sección Cadetes:

CANCHA SAN VICENTE — 
Magallanes con Santiago, lo 
horas, tercera división; 10 40 
horas, segunda división, y 11 
y 30 horas, primera división. 
A’rbitro de los tres partidos 
el señer R. Merino. Tumo, 
señor Raúl Yávar.

ESTADIO NACIONAL. N.o 
5.—Universidad de Chile con 
Green Cross; 10 horas, terce 
ra división; 10.35 horas, se
gunda división, y 11.30 horas, 
división especial. Arbitres se
ñores Rene Peña y Miguel 
Canales. Director de tumo, 
señor Héctor Green.

citaciones
DEPORTIVO ALIRO GONZA. 

LEZ.—Junta general hoy a las 
21 30 horas, en su local de calle 
Olivares número 1643.

DEPORTIVO CALIFORNIA - 
Reunión general hoy a las 21 
horas, en su secretaria de calle 
Maturana númerc 126

DEPORTIVO "MANUEL GA. 
LLARDO”. — Asamblea general 
hoy a las 20.30 horas- en calle 
San Diego número 233.

Fábrica de Cemento “EL MELON” S.A
Cien

12
El Regís tèi 

hasta el 26 
General O) 
Valparaíso, EL GERENTE-
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Propuestas públicas
PROVISION DE MATERIALES DE

CONSTRUCCION
Se solicitan repuestas públicas para la provisión 

los siguientes materiales de construcción destinados a 
construcción de la Caja.

de 
la

TEATRO EXPERIMENTAL ESTRE 
NARA OBRAS PRECLASICAS

El próximo sábado, el Teatro 
Experimental de la Universidad 
de Chile llevará a escena cuatro 
.erdaderas joyas del drama preclá
sico hispánico La realización de 
obras de ese época tiene enorme? 
dificultades; pero ya el conjunto 
dramático de la Universidad de 
Chile ha adquirido la experiencia 
y calidad necesarias para acometer 
tareas de gran alcance. Ahora nos 
■•frece esta verdadera fiesta de 
teatro. En esta ocasión el Experl 
mental nos ofrecerá espléndida? 
versiones de "La Egloga Séptima" 
de Juan de Encina; “Los dos ha
bladores". estreno de Miguel de

Cervantes; “E] deseoso de casarse" 
Paso Quinto, de Lope de Rueda, y 
“El mancebo que casó con mujer 
Prava", estreno de Alejandro Ca
sona. adaptado de un cuento del 
Fufante don Juan Manuel.

Los escenarios serán una sor
presa por su sobria calidad artís
tica. Son una verdadera creación 
de Héctor dei Campo, quien tam
bién ha imaginado una Ilumina
ción de acuerdo con los altos me
recimientos de las obras- La rea
lización es de Pedro de la Barra 
Coros y danzas, dan especial realce 
a esta magnífica velada de ari».

“PURO CHILE”. VA EN AMBAS 
FUNCIONES DEL T. IMPERIO

Hoy. a las 18-30 y 22 hopa, it> 
Compañía de Revistas y Sainestes 
ae Gustavo Campaña llevará nue 
/ámente a escena en el Teatro 
Imperio, el chistosísimo sainete 
musicado " Puro Chile".

En esta obra, en que se comea 
ta la actualidad palpitante como 
en todas las de'Gustavo Campaña 
aparece el auténtico pueblo de 
Chile frente a la lucha elecciona
ria que se desarrolla, entrelazada 
con una chistosísima y humana 
historia de amor, ilustrada con

linda música chilena de Raúl Gar 
dy v Jacobo Kohan.

Alejandro Lira e Ir’s dc-1 Vahe, 
mterpretan una pareja de autén
ticos pobladores de los campos, 
con maestría insuperable, así co
mo animan otros personajes dt 
la misma estirpe Rolando Calce- 
do, Ester López, Gabriel Araya y 
Nena y Virginia Mejias, con Vi
cente Rallorenzo. Los personajes 
centrales con papeles cantados es
tán a cargo de Raúl Gardy y Lucy 
del Rio.

ESTA NOCHE ES LA MANIFESTACION EN HONOR DE 
DON EMILIO LOPEZ P.. EN EL HOTEL CARRERA

Se efectuará esta noche en los 
salones del Hotel Carrera, la co
mida que el gremio cinematográ
fico v sus amigos personales ofre 
cen en honor de don Emilio Ló 
pez Pérez, con motivo de su ale
jamiento del país para asumir el 
cargo de gerente de Columbia

EL CIRCO “THE 
FLYINGS BEHRS”

Se está acondicionando en el 
Estadio Chile las "cuadras" para 
Instalar la colección de fieras afrl 
canas y animales amaestrados que 
trae al país el Circo The Flylngs 
Behrs, cuya tercera temporada en 
Chile constituirá una Innovación 
en el género, pues ee alterarán 
los números selváticos con actos 
espectaoulares. como el cuarteto 
de irapeelstes “Los Diablos del 
Aire" y los barríalas Akron Boys. 
que llegarán a Santiago la próxi
ma semana desde Buenas Airee, 
cedidos por el Circo Norteameri
cano de la capital argentina.

NUMEROS ARTISTICOS 
EN EL ROTATIVO MIAM1 
Y “LA QUINTRALA"

Conforme con la nueva modali
dad en los espectáculos del Rota
tivo Mlaml e] próximo sábado de
butan los famosos dlalogulstas. 
bailarines, excéntricos méxicanos 
Leandro y Celia, artistas de gra’’ 
irestlglo que acaban de dar térmi
no a exitosas presentaciones en 
las principales boltes. radios v 
teatros de Río de Janeiro y Bue
nos Aires.

Esta pareja como se ha venido 
anunciando, también debutarán
¿imiiiaHuiiiiiiiiai
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Pictures en Argentina, después de 
haber actuado en esas funciones 
en la misma compañía en Chile 
donde se ha hecho merecedor del 
afecto y estimación més tustltl. 
cados por sus reconocidas condi 
clones de caballerosidad v hom- 
bria de bien

UN OBSEQUIO DE GILDA"

La sugestiva y hechicera Rita 
Hayworth cumple su primera ac 
tuación dramática en la magnífi
ca producción "Gllda” que lleva 
tres semanas de éxito grandioso 
en el Central, presentada por Co_ 
lumbla Pictures

Durante la semana en curso los 
asistentes al Teatro Central pue 
den solicitar en la boletería del 
teatro lunto con su localidad, el 
obsequio de una artística foto
grafía de la excitante "Gllda".

el sábado en bolte "La Quintra- 
la" entrando asi a formar parte 
del valioso elenco que ofrece esta 
bolte en sus reuniones del té y 
gran espectáculo de medianoche.

iianiiiiiiiiiiniiiii*iiiiiiu'

WA DE IA HABITACION
PROPUESTAS PUBLICAS PARA

CORTAR.CLAVOS

Joan Fontaine

La dirección del Teatro Rex y 
Warner Bros están realizando to
dos los preparativos para estre
nar en esta nueva sala una de las 
mejores películas de 1946- Nos re
ferimos a "La ninfa constante”, 
que Interpreten en sug roles de 
mayor responsabilidad. Charles 
Boyer. Joan Fontalne, Alexis 
Smlth. Brenda Marshall y Charles 
Coburn.

El &olo anuncio de esta nueva 
producción ha despertado enorme 
interés en los círculos sociales, co 
merclales y políticos.

EN
LA
DE

EL TAP ROOM 
COMPAÑIA 
RICHIARDI

Un espectáculo de atracción orre 
ció en su debut la Cía. de R1 ir ar
dí Jr., el ilusionista más joven del 
mundo y creador de la magia mu
sical. Rlchlardl Jr. mostró un es
pectáculo novedoso, simpático que 
mantuvo el interés del enorme 
público con modernos “trucos” y 
la presentación de cuadros musi
cales con la actuación de la "Ca
balgata Mágica" y el cuerpo de 
bailarinas compuesto por 10 es
culturales ‘glrls”.

Federico Ojeda, al frente de su 
gran conjunto de Jazz y la tiplea 
de Porfirio Díaz, animan los pro
gramas de la hora del té, del ape
ritivo y de la noche.

EL CIRCO “LAS
AGUILAS HUMANAS”

Gracias a la terminación de la 
guerra y a la facilidad de los nue 
vos medios de transporte, la Em
presa Chilena Cóndor del Circo 
Las Aguilas Humanas, presentará 
este año un elenco muy superior 
a temporadas anteriores pues ha 
contratado magníficas atracciones 
en Norte América, Cuba y Bra 
sil-

A fines de la presente semnna, 
por vía aérea desde Mlaml, Flo
rida. llegarán a Santiago lo? 1-
ve Aklmotos”. calificada tr< .a
nipona y los Johnson Bro; 
trapecistas luminosos vo kr s. 
De Panamá viene el exótico : $-
ta sirio Yaslff, con su her a 
Zoralda quienes presentan m 
emocionante y breve especta- jo 
de malabares, con filosas es na
das y por autosugestión se co
locan en estado cataléptlco y se 
tragan espadines de 60 centíme
tros de largo.

El elenco Caras Nuevas 1046 del 
Teatro Caupolicán constará de ar
tistas chilenos, brasileños, urugua 
yos, sirios, argentinos, japoneses 
y norteamericanos.

LEO MARINI RENOVO 
SU CONTRATO EN LA 

ONDA DE C. B. 114

Leo Marín! ha constituido 
sin duda alguna, una de las me
jores atracciones de la radióte, 
fqnía chilena en el presenta 
año. Y la Radio Corporación, 
que tuvo el “ojo" para contra
tarlo se ganó de Inmediato un 
volumen de oyentes que siguió 
las anunciadas primeras tres 
semanas del astro con inte és 
poco común. Vino luego la re
novación de ese contrato pr n 
mes, luego dos, y ahora se r 
cía que Leo Marín! cumr I 
tercer mes consecutivo an” 
micrófonos de C. B. 114 
Marín! canta ahora los 
miércoles y viernes & 
horas.

NOTICIARIO DE 

LA CORPORA'

sentarse a las 
tro correspon

Uno de los progran ■ 
año pasado conquisti 
aplausos liasta llegar 
siderado como el mejo. 
fué "Las Estrellas se 
C. B. 114 Radio Cor ..o. 
que lo presentó con Raúl n a- 
tas. su creador y animador, 
ha resuelto reincorporarlo a su 
cartelera todos los martes jue
ves y sábado a las 22 'horas 
con la intervención de Monica
co. Magda, Raúl Velase« y la 
oopularísima orquesta de Fede
rico Ojeda. “Las Estrellas se 
reunen ’ es el programa dé rit
mo modemo y que tiene en su 
espacio la mayor cantidad de 
atracciones que pueda brindar»» 
ea media hma.
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_____________ _ ___ las 
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co días de anticipación a la fecha de la apertura de las pro
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Bases y antecedentes a disposición de los Interesados, 
diariamente de 14 a 17 horas, en el Archivo del Departa
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14 a 17 horas en el Archivo Técnico de la Caja.

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
i



lEATROS Y CINES LA NACION.— Miércoles 14 de agosto de 1946
TEATROS Y r i v■ — -------—xlìjEj

ri A D A T. MUNICIPAL ■ VIERNES IF 45 horas Q. ymJ 
M»HKH ORQUESTA SIJ^FONICA DE CHILE “«■

Director: ' VACTOtlOYLJELA s”ra"’
^SINFONIA DE MIASKÖWSKY 

“VARIAÍCIONES SOLEmLeS”, DE VAN VACTOR 
“RAPSODIA. RUMANA”/ DE G. ENESCO.
“ABUHASSAÑT DE C. M. von WEBER.
“SCHEREZADA”, DE RAVEL (Soprano y orquesta).

LOS HERMANOS GANA EDWARDS 
SE PRESENTAN HOY EN EL 

TEATRO REPUBLICA

UNA HISTORIA DE ALTA CALIDAD EN
LA CINTA LA PEQUEÑA MADRECITA"

DOS PELICULAS DE WARNER BROS SE 
ESTRENARAN EN LA PROXIMA SEMANA

Mario Gana y su Compañía de 
Radioteatro llevando como prlme- 

‘ ríslma actriz a Martha Charlin. se 
... presentan hoy en el Teatro Repú 
... bllca, la simpática sala de la ca 

lie del mismo nombre, en la ln 
mortal obra del insigne Armando 

“ Moock, ‘E] mundo y yo no esta- 
" mos de acuerdo”.

Si unlmos 3 ésto la razón de 
„ este espectáculo, como es el ayu 
.- dar a los hermanos chilenos qu~ 
• quedaron sin hogar en el último 

terremoto de] norte, estamos con

vencidos que la sala de la cali» 
República se hará estrecha parr 
contener al público que llegaré 
1 aportar su óbolo modesto en 
veneficio directo de los hermanos 

-> lo5 cuales les ha azotado la des 
zracia.

Como fin de fiesta actuarán e 
primer actor radloteatral Guillen 
mo Gana Edwards ol fino humo 
lista de C. B 82 Radio del Pa
cifico Eduardo de Calixto y otros 
destacados elementos de esta po
pular emisora.

AV. APOQUINDO 614
EL PRIMER TEATRO DE POSTGUERRA, 
DOTADO DEL MAXIMO CONFORT Y DE LOb 
ULTIMOS ADELANJ-OS DE LA TECNICA 
MODERNA
MITINEE 3 P. M- — VERMOUTH 

8.30 — NOCHE 9-45
El film más impresionante que ha 

hecho la WARNER;

..Una película que glorifica el 
instinto maternal que late en el 
corazón de toda mujer es "La 
Pequeña Madrecita", super pro
ducción de Cinematográfica Iba 
rra que conoceremos próxima
mente en la pantalla del Tea
tro Santiago.

En la película que nos ocu
pa aparece la incomparable

Evita Muñoz, más conocida por 
•La Chachita". en un rol que 

dejará recuerdos imborrables en 
itodas las ¡perdonas que vean 
esta grandiosa realización. Nar
ciso Busquets, Arturo Soto Rán- 
gel y una actuación especial de 
Ahíta Blandí. completan el re
parto de "La Pequeña Madre- 
cita". _________ ._________________

"La Máscara 
de Demetrio”
con PETER LORRE, VICTOR FRAN
GEN FAYE EMERSON. ZACHARY 
SCOÍT v SYDNEY GREENSTREET:
ADEMAS, GRAN PROGRAMA 

ü£ AGREGADOS ’■-**

MAÑANA ACTUA LA CIA. DE REVIS 
TAS TRA LA LA, EN EL BALMACEDA

illéToni

Mañana en las funciones de es
pecial y noche actúa la Compañía 
de Revistas Tra la lá con la do
ble atracción del debut de la 
encantadora Carmenclta del Mo
ral. la genial intérprete del can
cionero argentino, acompañada 
por la orquesta típica de Cachito 
Clausi. Carmenclta del Moral de 
prestigio internacional, llamada

ci "alma de tango” y que está 
triunfando como figura estelar 
en Radio Minería, hace su prime
ra presentación en público teatral 
mañana en el Balmaceda. actúan 
do en uno de los principales cua
dros de la graciosa y espectacular 
revista que se estrena y que se 
titula "Manicomio santlaguino”.

ífóíñós: c
CREACION DE MARGARITA XIRGU, 
EN “LA CASA DE BERNARDA ALBA”

MARAÑA GRAN FUNCION MATINAL 11 A. M.

1) La gallina de Lulú; 2) Ciencia nopular J_2-2; 3“) Al 
son de las orquestas^ 1 a Darte: 4) Al son de las or
questas, 2,á parte; 5) Intermedio ‘musirá]; 6) Noticia 
rio Metro; 7) A caballo regalado; 8) Ransodia en blan 
co; 9) Ocupaciones insólitas L_2-4; 10) Gasparin y la 

casa embrujada.

El elogio unánime que susciu, 
el estreno de "La casa do Bernar
da Alba" en el Lux, por la Com
pañía de Margarita Xlrgú. cxpliC" 
el éxito que acompaña a sus re 
presentaciones en esta sala Nin
gún triunfo mejor ganado que 
éste pues 1» pieza póstuma de 
García Lorca es la obra de ma
durez del gran poeta granadino. 
Transcurre su acción en la cálida 
llanura de Castilla de cuya tie
rra parda y silenciosa- surgen

mujeres bravias- Surge la obra 
en un medio seco de lacerante as- 
oereza. "La casa de Bernarda Al
ba". es el drama de la virginidad 
.elláda por los siete sellos del más 
brutal de los prejuicios un drama 
civido verdadero, humano, de rai- 
,-es universales y en el cual Mar
gar!‘a Xlrgú realiza su creación 
-■umbre.

Esta obra ocupará el cartel rte 
ras dos tunciones de hoy.

TEATRO MUNICIPAL
HOY 18.45 horas

La Escuela de Danza del Instituto de Extensión Musical presenta 
gran Ballet ¡ i

“COPPELIA
Con: Malucha Solari - Virginia Roncal - Ana Blum - Rudolph Peschi 

Patricio Bunster y el conjunto

Con todo éxito se ha iniciado el rodaje de la nra 
ducción nacional titulada “Sueña mi amor”, qU((d 
giendo Eugenio de Liguoro para el sello “Sud 1 
Films”. En el grabado vemos a Chela Bon regalona 

Leo Marini, el ídolo de la canción.

Warner Bros, la compañía pro 
ductor» que ha sido elMlflcacI» 
como 1» número uno. anuncia 
que en la próxima semana estro, 
nará dos nuevas películas. En r to
ta, en el Teatro Victoria se ore 
sentará el drama do Intriga J 
acción. “El Médico Misterioso . 
En e5ta película Intervienen eo. 
mo principales animadores. Ele» 
ñor Parker y John t-oder. Por 
otra Parte en la pantalla del 
Teatro Real, se entregará a lo 
consideración del púpllco la to- 
ta "Tres Desconocidos", un suuei 
drama que destaca a Sldney Green* 
ti-pet Geraldlne Fltzgeiald v Pe ter Lor?e como sus protagonistas.

•‘SUEÑA MI AMOR”. NU
nacional

UNA OBRA DE BALZAC ESTRENARA 
MAÑANA el teatro dejnsayo

■El Gran Farsante", de Balzac ^amátlca y pOr esta razon hu 
estrenará mañana en el Mun «1P dldo mantenerse en las carte- 
el joven conjunto universitario teatraies desde el siglo pa-
ele! Teatro de Ensayo.

Se trata de una fina sátira so
cial que no obstante haber sid< 
escrita a fines del siglo pasado, 
recobra ahora una gran actuali
dad. Mercadet, su personaje prin
cipal, es uno de esos tantos 'far
santes” de hoy día, esos modernos 
especuladores de la Bolsa, que sin 
hacer nada malo, arruinan día a 
día a millares. Por último, que
brado ya en la Bolsa. Mercadet 
convierte su vida en una ’nter- 
mlnable exhibición de engaños y 
falms apariencias: engaña a sus 
acreedores-nara no .pagarles, a sUs 
sirvientes pira qué le sirvan 51,1 

ido

leras teatrales desde el siglo pa
sado. en que fuera escrita por
Balzac.

El Gran Farsante" pertenece a> 
repertorio de la comedla france
sa y ha sido representada ultí
mamele en París, despu ' d- lí

su eli 
riqq 
enga 
farsi 
de H----- - — — . -
De hoy y de siempre. Por eso su

Teodoro Lowey. actor del Teatro 
de Ensayo de la Universidad Ca
tólica. que se presentará en la 
obra de Balzac “El Gran Farsan
te”, mañana en el Municipal.

última guerra, por Charles Dullin 
el gran director francés del Ate
ner, con un éxito extraordinario. 
La obra ha sido traducida direc
tamente del francés por Pedro 
Mortheiru, el Joven y dinámico 
director del Teatro de Ensayo. La 
escenografía está a cargo de Fer
nando Debesa.

HOY
VERMOUTH 18.30
NOCHE 22 HORAS.

COMPAÑIA 
ESPAÑOLA 
DE ARTE 

DRAMATICO

‘>1^

ih

— $ 40 — ANFITEATRO ? 25 — GALERIA $ 10LOCALIDADES AGOTANDOSE EN BOLETERIA.— P LATEA $ 80 — PLATEA ALTA $ 60 — BALCON

XIRGU
// PRESENTA

LA CASA Di ¡ 
BERNARDA ALik

OBRA POSTUMA DE 
fEDERICO GARCIA L<XA\ 
ESCRITA ESPECIALMENTE PARA LA lU/SM 
ACTRIZ,bus ¿A ESTRENO CON TXWSiH 

’SAC/ONAí EN BUENOS AIRES. MONVWWA
S UMA.yQUfAfTUALM 
TA COMGRAN EXÍTO EN R 
PARA SEPTIEMBRE PROXi

• GRANDIOSO __ __ 
LOCA; IDADES EN VENTA. FONO 8»^’« 

teatro

*44*

| Ha sido equipado coa Un moderno equipo de sonido y proyección de PCST-GUERRA, que reproduce con perfección absoluta ledas las P*“
sonoras y se obtiene en la pantalla una brillante y clara proyección 

EQUIPO SONORO 
TELON ACU 

PROYECTORES 
LINTERNAS DE ALTA 

RECTIFICADORES DE ALTA 
LENTES EXTRA-LUMINOSOS

Cambiadores automáticos de sonido y proyección

de alia intensidad

ICO 
DE-tíUXE 

INTENSIDAD 
INTENSIDAD

WESTREX 
E 
R

master

C H 
N G

L O M B



VIENE A CHILE LA

ORQUESTA HA'VAIAN

SERENADERS

de baile y 16.00

10.00"RltmOg

CINE AL DIA, de J. Escobar

PRESENTA

‘Can

6.50-NOCHE 9.45
La nroducclón Para

Blés:

CARIBE’

CiarloVicto*

HORARIO 115-1I>-íI5-Z15.-.9íO«FONO 30021

SANGRE TROPICAL’’
ÍWM¿¡ TO6/?.aF/CA tBARE

MARINA SVETLOVA
SE DESPIDE MAÑANA JUEVES, A LAS 3 P. M. (Matinée)

(PRIMEROS BAILARINES DEL METROPOLITAN OPERA DE NUEVA YORK)

COMPAÑIA 
CHILENA DE 
ESPECTACULOS

b 105 MIJORÍ6 
PROGRAMAS en LOS 
MídORES TEATROS

9.15? M -. 
"Mosquita

7.30 
7.45 
8.OU
9.00

17.00
17.30

NACION 
Mundo

13.30
14.30

FONO 31407

Estreno del film me
xicano' por «María Ele. 
na J^arqueÉ y Víctor

LA ADMIRABLE BAILARINA, INDISCUTIBLE SUCESOR A DE LA INOLVIDABLE

EL SABADO I 
INTERNACION Al

22.00 HERMANAS LOYOLA 
y la ORQUESTA FE

DERICO OJEDA
23.00 Canciones de Moda

teatro
IMPERIO- 

Compañía de 
netos de Gu 
"Puro Chile".

MATINEE j p.m.-vermouth

de modi ALAlt
V Helen Walker-

Complemento de va
riedades; Noticiarlo Pa

Localidades nur 
en venta pora I. 

funciones.

21.00 ANGELICA MONTES’ 
Miss Radio Chile

21.15 Candidatura Gabriel 
González Videla

19.30 Canciones Populares
19.45 Clase de Inglés
20.30 Candidatura Alfredo 

Duhalde

LA NACION— Miércoles 14 de agosto de 1946

ALAMEDA.— 5 3C 
‘Mosquita muerta" 
le ensueños".

ALCAZAR— 6-10 
— 'Tempestad". 
ANDES — 5.45 y 

-"Tempestad" y

• III ' (SOLO MAYORty

-Phyllis CALVERT Stewart GRANGER Patricia ROC 
PETER GLENVILLE JOHN STUARI NANCY PRICE<£

EL CONCURSO
CENTURY FOX

Noticias LA 
Noticias del 
Variedades 
Un número 
una canción 
Consultorio Astrológico 
de Madame Seraphine 
DISCOMANIA: La Re
vista del Oyente 
Selecciones Sinfónicas 
Variedades 
Canciones 
Demostraciones de jazz 
Variedades
Boletín de la BBC 
Variedades grabadas 
Noticias LA NACION

'21.30

“Radiolinadas”:
LEO MARINI Y LA ORQUESTA DE

______ FEDERICO OJEDA

6.30 y 10 P- M :
Revistas y Sal 

stavo Campaña

23.15 Noticias LA NACION
23.30 CONCIERTO DE ME 

DIANOCHE
24.00 Buenas Noches

Conciertos CAZANC 
Comentarios Sociales 
de Luz
DUO AMERICA Y LA 
ORQUESTA DE IE- 
DERICO OJEDA 
ESCENARIO DEL AI
RE: “Naná”.
Grandes Intérpretes 
Noticias de EL IM- 
PARCIAL
Un número de baile y 
una canción 
Variedades de la BBC 
Telemundlal
Concierto

ido galán 
- LADD, ‘

0, BMO» eXTHAORDINAÍUA Ot TOOOS t0S Tl£„ 

ti historia pe -i,

AVBNÏDA— 5.45 , .. 
:—"Cuéntame tu vida”

<45 p\M — "Tánger
HOLLYWOOD — fl v jP 30 P. 

M— "Mosquita muerta” y 
"Cantos de Sirena".

NORMANDIE— 3 6 30 y 10 
P. M— "La Marca del Zorrp"

ORIENTE — 6.10 y 9 40 P 
M.— “Tarzán y la mujer Ico 
pardo".

PORTUGAL-— 5-30 y 
—"Cuéntame tu vida" 
tos de sirena” .

SANTA LUCIA— 3
9.45 P M— 
ler leopardo”

10.30 
11.00
12.G0 
12.15 
12.30 
13.00 
13.15
13.25

18.00
18.25
18.30

Amok 
QUEtQu/EJZE

<1

Se anuncia para dentro de po
co, la llegada de la gran orques
ta espectáculo Hawalan Serena- 
ders, que dirigen Osvaldo Norano 
y Raúl Fortunato y de la que es 
“crooner" Jlmmy Logan, orquesta 
que está considerada como la me
jor que actualmente actúa en el 
Continente.

Hawalan Serenaders está for
mada por valiosos instrumentistas 
que se han especializado en la in
terpretación de todo ei folklore de 

América.

(PARA MAYORES)

~ , ¿MATINEE. tarde y NOCHE “
Paramnnn? pícaresca V elegante producción
uaramount toda hablada en Inglés:

"LA BRIBONA DEL ARMIÑO” 
(KYTIT) (Mayores) 

rnrnn,^leme<?to,: Bombal«-a, en colores; Noticiarlo Pa 
piano noryi<f°Clal ^eX 1 y Acto de Conclerto de 
cin P° °°Í?OS maestr0B Federico Longas y Arturo Gar-

NACIONAL DE TEATROS
>• A , PRESENTA

Tal como anunclakioshacía? 
el sáb™o próximo 

se iniciará en todo Chile el con
curso internacional de ventas 
de la 20th Century Fox, que es 
ta vez ha sido dedicado a Mr" 
Spyros P. Skoras. presidente de 
la mencionada entidad.

£orPrende a la 
20th Century Fox en un plan 

COm° jamás se ha 
igualado. Es asi como gran oar- 
te de su material se ha produci

do 4D tVhjucolor. el cual, como 
va se h;?»» confirmado, ha sido 
muy bien recibido en tcdo el 
mundo Este hecho, Junto a que 
este concurso se dedica a uno 
de los hombres más queridos de 
la industria, hace pensar que 
los empresarios de nuestro país 
colaborarán con la productora 
mencionada para el término del 
certamen- Veamos que nuestro 
nrivii5SUBe de los tsares 
privilegiados del concurso.

BANDERA — 3-10. 6.30 y 10 
P M— “Madona de las Siete 
Lunas".

CENTRAL.

CON UN PROGRAMA EXTRAORDINARIO EN UNION DE

LOCALIDADES AGOTANDOSE EN BOLETERIA

METROijg.i » T^LEFÓHO BX36I

UNIVÉRSALPICTURfSj

EL MEJOR TEATRO DE AMERICA

VICTORIA
MAS QUE UNA

LA VIDA

ROTATIVO VICTORI

zi ae tas
oiele Lunas

¿MCl. IQd6!OTHÊ PELICULA

1C|°N CINE. 
Pf&AZOÍ)L

USUI) NÜIIU’ AVIOME 1

MIST» PÍUTUl» HO Sí PRÍSÍHTJR«
MIHGUM TEATRO OE SANTIAGO 

HASTA POR 10 MEROS 30 OIAS 
DESPUES DE SU ULTIMA EXHIBICION 

« EL TEATRO METRO

* IMcin(<w4Z/yyz» flay ■< *

GUIA DEL ESPECTADOR -i- TEATROS, CINES Y VARIEDADES
EA T R O S
r 289 — Teléfo-

y o
Gus11. v«rawuth y noche"

Telé,o-

Vermouth dB Bernarda Alba.
. ----------- —

\F#no« Moni“1 8an
-

p1 NÉ~S
SM7._ T„

Moiqui‘-” muerta y

AMERICA — Nuble 890.— Teléfo
no 62443.—
Rotativo: Cuéntame tu vida, Frente 
a los huracanes, Látigo del zorro 3.a 
e Investigador secreto 7.a.__________

AVENIDA.— Av Vicuña Macken- 
na 621.— Teléfono 84966 —
Vermouth y noche cuéntame tu vi
da y El espía del hotel.__________

AVENIDA MATTA — Av. Matta 
018.— Teléfono 51455 —
Rotativo: Mis hijos Una canción en 
la noche y El espía del hotel.

BALMACEDA — Artesanos 841. — 
Teléfono 88708 —
Rotativo: Cuéntame tu vida, Prisio
nera del destino y Anillo delator.

BANDERA.— Bandera número 70 — 
Teléfono N.o 00577 —
Matinée, vermouth y noche: La ma
dona de las siete lunes.

—Te- 
,r®0Uík

Andaluza. 
ÏOej!1’'4®0- nú,oer«> 763 — 

J^!¿^dwayad8ra 810 

Hi? fe”"** "«

BOLIVAR — Tarapacá 701.— Te
léfono 07787—
Rotativo: Manicomio y Callejón aln
nllda.__________________

BAQUEDANO — Plaaa Baouedano 
Teléfono 05050 —
Matlnée, vermouth y noche: La pi
cara Susana y Tú me seguiste,

BLANCO ENCALADA —Avenida H 
-ncslnda 2820 - Telefono »1787 ~

Rotativo: El museo del crimen, El 
Jalblo andaba cu los choclos y AB*e- 
jados.

BRASIL.— Plaaa Brasil.— Teléfo
no 80806.—
Vermouah y noche: Papá con sucr'c 
y Muros de expiación, _____________

CAPITOL.—Av. Independencia 224.
Teléfono 89581.—
Rotativo: Una canción en a noche, h. 
espía del hotel y Una hora trágica

CARRERA — Av Bdo. O'Hiffsin» 
2151.— Teléfono 86085.—
Matlnée, vermouth y noche: La pt- 
cara Susana y Td m8 »e8ulste-

CAUPOLICAN.— San Dleao 858.—
Teléfono 8591».—
Vermouth y noche: Canaíma, y La 
casa de la zorra.____________________

CENTRAL.— Huérfano! 030.— Telé
fono 33555.
Matlnée, vermouth y noche: Olida,

CLUB~DE 8ENORA8. — Monjila» 
743.— Teléfono 83550.—
Rotativo: Cuéntame tu vida y Espí
ritu triunfador.

COUSINO — San Irnaolo 1249. -
Teléfono 50057.—
Vermouth y noche: Cía. Guillermo
Gana Edwúrds. Madre álzame en 
tus brazos. ,

COLON — San Pablo Esa. Maipú
Teléfono 00577 —
Verouth y noche: Mosquita muerta y 
Iltrr.o de ensueño.

CONTINENTAL — Plaaa Bulnes 
41 — Teléfono 60735 —
Matlnée, vermouth y noche: Tánger.

CERVANTES.— Matías Cousiflo 134.— 
Teléfonos: boletería: 88569. Adminis
tración: 89615.
Matln ,e, vermouth y noche: Corazo
nada.

CHILE__ Avda. Recoleta 3104. —
Teléfono 60728.—
Rotativo: Cinco besos y El espía de.
hotel.________________________________

DELICIAS. — Alameda Bernardo' 
O’Hlggins esquina San Alfonso. — 
Rotativo: El rancho grande, El rile 
blo andaba en los choclos.

DIECIOCHODieciocho 14.— To 
léfono 83778.—
Vermouth: Amor es melodía. Noche 
Concurso de Mejoral.

DIEZ DE JULIO — Av. 10 de Julio 
319.— Teléfono 80836.—
Rotativo: Nosotros. Amor es melo
día y El canto del cisne.

ESMERALDA.— San Die»o 1035.— 
Teléfono 04303 —
Matinée, vermouth y noche: Mosqui
na muerta, Museo del crimen y El 
imor de los amores.

FRANKLIN — San Die«o 8117 - 
teléfono 00754.—
Rotativo: Mosquita muerta, Me na 
esado un hombres. El espía de) 

hotel y 7.a Aventuras de Red Rider.

EL GOLF.— Avenido Apoqulndo N.o 
614.— Fonos: El Golf 257 y 463. — 
Matlnée, vermouth y noche: La más
cara de Demetrio

HOLLYWOOD — Av. Irarráxava] 
V900 — Teléfono 42389.—
Vermouth y noche: Mosquita muerta y 
Cantos de sirena.

IDEAL CINEMA — Mapocho 4117 
Teléfono 92188.—
Rotativo: Palabra de mujer, Amor 
por mal camino y La preferida.

MINERVA — Cbacabuco 778— T» 
léfono 91464.—

Rotativo: Una canción de la noche. 
Amándonos triunfaremos. Agarrad? 
infragantl, 7.a Aventuras de Red 
Rider y Noticiarlo inglés.

IMPERIAL — San Dieco 1344.—Te
léfono 51112.—
Rotativo: La honra de los hombres. 
Espía del hotel y Amor al terruño.

•INDEPENDENCIA— Av Indepen- 
dencla 373.— Teléfono 62702.— 
Rotativo: Mosquleta muerta, Frente 
a los huracanes, Prisionera del desti
no y Hombre murciélago 7 a.

ITALIA.— Av. Bllvio esa. Av 
Italia— Teléfono 41883 —
Rotativo: Mosaulta muerta, El Mu 
seo del crimen y Fortaleza volante.

LO FRANCO— Carrascal 4604— 
Teléfono 92708.—
Rotativo: Mis hijos, Serenata de 
plata y Agregados. 

METRO.— Bandera con Unión Cen
tral — Teléfono 83361 —
Matinée, vermouth y noche: La últi
ma puerta.

MANUEL RODRIGUEZ - Plata M 
Rodrigues.— Teléfono N.o 66959. — 
Rotativo: Amor de los amores, For
taleza volante y Prisionera del desti
no.

M1RAFLORES. — Miraflores 878— 
Telífono 80909 —
Sesiones continuadas; El Club de los 
picaros, y Alí Baba y los 40 ladro 
nes.

MONUMENTAL. — Av Bernardo 
O’Higgins 3943— Tel. 91555 — 
Rotativo: La horma de los hombres 
E museo del crimen y Frente a lor 
huracanes.

NACIONAL. — Avenida independen
cia N.o 801. — Teléfono NA 63563 — 
Rotativo: El amor de los amores, 
Museo del crimen. Amor flotante e 
investigador secreto.

NORMANDIE. — Avenida Bernardo 
O’HIgglns 189. — Teléfono 87749. — 
Motlnée, vermouth y noche: La mar
ca del zorro.

NOVEDADES — Genera] Kornei 
esaulna Av. Portales—Te], 94594__
Vermouth y noche: Me ha besado 
hombre. Del rancho a la capital.

ÑÜÑOA.— Av. Irarráxaval 2706__
Teléfono 43152 —
Rotativo: El diablo andaba en los 
choclos. La verdadera gloria y La 
sombra del lobo.

ORIENTE.— Av. Providencia esp. 
P. Valdivia— Teléfono 41345 — 
Vermouth y noche: Tarzán y La mu
jer leopardo.

OHIGGINS. — San Pablo eaaulna 
Cumrnlng— Teléfono 86929— 
Rotativo: Guéntame tu vida, El amor 
de los amores y Crucero romántico

PARIS — Castro 130.— Fono 80336. 
Rotativo: Extraña pasajera y Carne y 
fantasia.

PORTUGAL — Av Portar al eon 10 
de Julio— Teléfono 51473 — 
Vermouth y noche: Cuéntame tu vi
da y Cantos de sirena.

REAL— Compañía 1040— Teléfn 
no 65555. scierò.
M«tlnée. vermouth y noche: Corazón 
oe piedra.

;..’t
M-. Cía. Guillermo Gana Edwards* 

7 70 =° “t““

PRINCESA — Av. 
Teléfono 85202 —

BseeleU 843 —

Rotativo: Cumbres borrascosas. Ca
llejón aln salida y Agregados.'

PRINCIPAL— Ahornada 168— T» 
léfonos: 83572. Administración 85741. 
Rotativo. Al pie de la letra, Noticia
rio y Dibujos.

PROVIDENCLA. Avenida Manuel 
-------one N.o 40073 — 

Rotativo: Manicomi», La sombra del 
lobo y Cuéntame tu vida.

RECOLETA— Av. Recoleta 897— 
Teléfono 63374.—
Rotativo: Amor de los amores El 
museo del crimen y Frente a lee hu
racanes.

RIALTO.— Av. Pedro do Valdivia 
N.o 3346. — Teléfono N.o 41667. — 
Rotativo: La canción de Bernadlt1’ 
(en inglési, La casa de la calle 92

RADIO CITY— Huérfanos 1005 — 
Teléfono 66421.—
Rotativo:

— Huérfanos nùmero 745. — 
Telèfono» N.os 31148 y 31144 — 
Matinée, vermouth y noche. La bri
bona del armifio.

..!AVA B. OHlgjlna
e»q. San Isidro. Fono N.o 61379 __
Matlnée. vermouth y noche: Tarzán y 
la mujer leopardo.

t^?ÍTIAG0'— número ’39.—
Telefono N.o 82888—
Slí"¡J.'m°ulh ’ °”h,; E°“

SELECTA.— Chacabuco N.o 1178.—Teléfono N.o 92194— *
Rotativo: La verdadera gloria, La, 
coz173 de 108 hotnbrea y nlñ*

VALENCIA— Palaxa Chacabuco. —
Teléfono N.o 61557 —
Vermouth y noche; Da honra da los 
hombres y Prisionera drl destino.

VICTORIA. — Huérfanos esq. San 
Antonio.— Teléfono N.o 30021,— 
Rotativo: Sangra tropical.
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MERCADO DE VALORES
Las 48 fluctuaciones —15 de ellas de alza— que sir

vieron de marco a las operaciones que ayer registro 
Bolsa de Comercio de Santiago, señalaron para el oro. 
alza de 5 puntos; 2 alzas y 4 bajas en títulos banca- 
rios; 1 alza y 5 bajas cn mineros; 2 bajas en ,&sinatlcn 
ros; 1 alza y 1 baja en seguros, y en industriales, 10 

alzas y 21 bajas.
La plaza a través del día, se mostró variada, tran

sándose de preferencia cn Deuda Interna 7-1. Pavimen. 
tación de igual tipo, Hipotecario 6-1, Banco Hipoteca
rio, Banco de Osorno. Banco Sud Americano. Lota, Co
pec. Lamifún, Muelles, Vestex, Mademsa, y Viñas Unidas.

Los pegocios, en volumen, alcanzaron a S 1.122.800 
nominales cn bonos, y a 85.689 acciones, mostrándose el 
mercado inferior al día precedente y cerrando con 
franca tendencia de baja.

en industriales, 10

OPERACIONES EFECTUADAS
PRIMERA RUEDA

05000 Deud.i Int. 7-1 .. .. 86
38000 Caja 6-3|4................. 75

35 B. Chile NIE.............525
25 B. Chile NIE OD .. .. 525

160 B. Hipotecario .
350 B. Osorno .. .. 
100 B. Osorno OD . 
420 B. S. Amer. .. .
200 Cartones..............
200 Cartones OD ..

1300 Copec................ ....
2000 Copec ag. 22 ..
1000 Copec ag. 22 ..
300 Cristales..............
500 Cristales ag. 22
98 Cervezas ..............

200 Gas Stgo. OD .
150 Tattersall .. ..
500 Tej. Salto .. .
500 Teléfonos sep. !
600 Vapores sep. 5

OPERACIONES FUERA DE RUEDA 
DE LA MAÑANA

3000 Caja 6-3¡4.................
70 B. Chile.....................

100 B. Chile N|E sep. í 
100 B. Chile ME sep. !
100 B. Español sep. 5 .
100 B. S. Amer...................

1200 Lota sep. 5..............
500 Punltaqul sep. 5 ..
100 Tarapacñ .....................
100 Cartones ag. 22 ..
500 Cáupollcán ag. 22 .
200 Ast. Habas...............

1000 C. Melón sep. 5 .. .
2100 Cervezas sep. 5 .. .

200 Co. Indust. ag. - 22 
2000 Copec ag- 22.............

500 Enlozedos....................
500 Ch. Elect. Pr..............

10 Gas OD
88 Gas ..
20 Gas ..

300 Lamlfún
5000 Lamlfún

200 Lamlfún
500 Mademsa sep. 5 

3800 Muelles ag. 22 .
60(1 P. Bellavlsta ..
100 P- Concepción .
500 Progreso ag. 22
200 Sanitas...............

1000 Sanitas sep. 5 .
500 Telefones .. ..
200 Vestex sep. 5 ..

2000 Vestex ag. 22 .. 
1000 Viña La Rosa .
200 Volcán..................
200 Volcán ..................
750 Yarur....................

500 Volcán ..
700 Volcán sep.
400 Volcán ..

G4 1
65

sep.

SEGUNDA RUEDA 
550C0 Deuda Int. 7-1 .. .. 

05000 Caja 6-3)4..................
2006 Va'.p.'O. 6-1.................

200 B. Chile NIE ag. 22 
160 B. Hipotecarlo .. .. 

2000 Amigos.........................
2300 Lota sep. 5 .. .. .. 
400 Lota ag. 23..............
270 Fuego . ...................
500 Arrocera ........................
200 Cartones.......................

17C0 Copec..............................
200 Fiap................................
150 Fiap...............................

inno Mademsa.......................
1020 Mademsa.......................
1000 Sofruco sep. 5 .. .. 

200 Tattersall ..............
300 Tattersall...................

(EMPRESA PERIODISTICA "LA NACION" S.

SANTIAGO DE CHILE. MIERCOLES 14 DE AGOSTO DEJO^

FLUCTUACIONES REMATE DE accioñes

SUBIERON

=--■» EN

LOS REMATES DE '^

455
156
156
188

57
57
30 3'4
30 3¡4
30 3,4
40 1|2
40 1,2

105
61

260

116 
187

75 
530 
520 
515 
374 
188
90 1 2 
17 3 4 
27
57 
84

. 120 1|2

. 106 r? 
79

29 1¡2
61
61

37

.. 33 112 
180

.. 65
... 26
.. 82
.. 82
..116
.. 25 1|4
.. 25

63 1'2
65

225

75

510

Instalaciones de las ex oficina - Hoy 

pañol-chile a las 11 horas, cn Est«?0''1“10»»!«, 
Jorge Balmaceda Alamos y Gustar r I5s, vo ü(| X,Maquinarlas diversas, a “’L0
Martilieros señores Víctor Araya r n ílOra« V^. *1 
do Recart. - Cario. 3,^«^

Menaje del departamento del «oñ
15.30 horas, en Avenida Vicuña Mn/t Hcni7 Xg 
Ramón Eyzaguirre Gutiérrez. ac*®nna 4 y

Carpas, de tela de buque, blanca 1« 
en Carmen 187. Martilieros señorek v<portatla . 
Schmidt R. y Alfredo Recart. vlctor Árjyk* ¡Lj 

INFORMACIONES DE INTEREj

,M 18 ño™ 6. »oyenteA 1U£> AU -áv. u.) wv. — j ’ --- - —
tiago, por los mínimums que se indican, se

Chile, mln. » 400; en 4 lotes de 100
35 Arrocera. 80 Lab. Geka, 3 Beo bud A”",1'“”0;-37 a ''(

IV,dr^%4F#í:

TO Cáupollcán, 1.025 Dobentures mlc„ en 10 lotes¡de 100aces 
V uno de 25; 1.000 y 600 Ascensores Valparaíso, min. $ 28, 57 
L™nsor°s Valparaíso, mln. t 25; 30 bota. 10 Madeco 5 Ma.

i Marítima. 20 Indne. 30 L. Penco 49 P. Coneopomn mln 
s 64- 40 y 4 Vestex. mln. S 24 1:2; 22 Mademss. mln $13, 10 
Electr. Industt., mlm S 65; 50 Ltf>. GeKa mln. S 7». M R 
Viña mln. S. 93; 20 Stade Francals, mln. S 170. en 4 lotes 
5 “’es 18 Tattersall, mln. « 260; 40 Fiap. mln. S 55 7 y 33 
Lino. mln. s ISO; 2 Beo^ Osorno «loó ín^ac°200PEnlozados. 6 Mecánica, 40 y 2 Alcoholes. 1™^-A¿ 

Hotelera do CordUlera, mln. 8 50; 3 Dispute.la 1Tomé 2 
Vidrios 384 Est. Quimieos para Agt. 22, WJJA .» 
40 Panlmávlda. min. $ 53, 500. 500 y x i h 
5 69-786 Soe. Estampados de Metales S.A., mí . $
. ’. __  »'A ” rvUri R 140-

Rupanco 140 ve a 138 ve.
T. del Fuego 490 ve a 485 ve.

INDUSTRIALES
Arrocera 30 12 n a 30 to.
Ast. Habas 80 ve a 85 te.
Beta 22 n a 20 1|2 te. *■ 
Copec 30 3|4 te a 30 1¡2 tp. 
Cristalerías 40 3|4 tp a 40 1|2 vi 
F Qmmlca 115 n a 110 ve. 
Interoceánica 03 vp a 61 3|4 c». 
L Penco 30 ve a 29 vm.
Muelles 33 3¡4 n a 33 1|4 tm.
P Bellavista 186 n a 180 ve.

*P Concepción 65 1|2 te a 65 te.
P Tomé 76 1¡2 ve a 76 vo.
P y Cartones 57 te a 56 te. 
R Urbana 485 ve a 480 vo. 
Sanitas 84 vp a 81 cm.
Sumar 118 ve a 116 vm.
Tej Salto 63 te a 62 ve. 

--Teléfonos 115 1'2 cm a 114 cm.

ORO
825 v a 83° «• 

BANCOS
Español 374 cc a 375 tm.
Hlpotec. 450 te a 455 te. 

MINERAS
Oruro 80 tm a 82 1¡2 tp. 

INDUSTRIALES
Ch. Elect. Pref. 29 1|2 n a 30 to.
Fiap 63 cc a 65 cc.
Lamlfún 3 112 cp a 37 tp.
Pizarreño 43 n a 43 1¡2 vp.
Tattersall 255 n a 260 te.
Textil Viña 162 n a 165 vp.
Viña La Rosa 26 cc a 26 1|2 cc.
Viñas Unidas 45 cc a 45 -|2 cc.
Volcán 61 cp a 65 cc.
Yarur 224 u a 225 tm.

SEGUROS
Ibero Chilena 48 n a 50 ve. 

BAJARON
BANCOS

Chile 545 v a 520 t.
Chile N|E. 528 t a 505 t.
Italiano 204 n a 200 tp.
Sud Amer. 189 ve a 186 vm.

MINERAS
Amigos 1.40 v a 1-35 t.
Lota 97 1|2 vp a 95 3|4 tm.
Punltaqul 17 3'4 tp a 17 1|3 vm.
Schwager 190 n a 185 vp.
Tocopilla 4i 3’4 cp a 41 tm. 

GANADERAS

TITULOS
SOCIEDADES ANORim

CIERRE REGISTRO

d'v,de^-‘^
“Aet’

Seguros Previsora, Agt. l.o a 
sus Oficinas.

Seguras Industrial, Agt. l.o 
en sus» Ofs.

Seguros Chile, Agt. l.o n Agt.
Seguros Is^ellta, A"‘ ’ 

sus Ofs.
Seugros Defensa, 

en sus Oft..
Seguros Estrella, 

en sus Oís.
Nacional de Ascensores, Agt. 12 a 

16, en Banco Edwards. 15>
Bima, Agt. 5 a Agt. 14; 

sus Ofs.
Seguros Germanla, Agt. 9 a Agt. le

en sus Ofs.
Seguros Araucanía Agt. 9 a Agt. le
Austral Electr. A|E. Agt. 10 a Agt/ jg" 

en Banco de Chile. !■» r>>mvo ’
porclónal.

Gas de Valparaíso, 
en Banco Edwards.

Azerman, Agt. 8 a .
Seguros Confianza, 

en Banco Americano.
10 a Agt.

Aßt. i6;

15; neto s 5 in , .1ABt- »’•é'íyj 

* I.S1

Agl. 1.0
Vapores 187 tp o 185 1¡2 tm.

Agt. l.o Agt. 15;DE RUEDA DE LA TARDE
85 1 2 
75
75
67 

520 
500
505 
505
376 
375
375 
202
202 
200

FUERA
300000 Pav. 7-1................

57000 taja 6-3 4 .. ..
*57000 Hip. 6-1 OÍ) ..

50 Debenltités m',c .
350 B. Chile..............
1Ú0 B. Chile N¡E Px
100 B. phlle K’.E Px
25 B. Chile Ñ E ..

100 B. Español Px ..
200 B. Español m» ..
400 B. Español .. ..
200 B. Italiano Px ..
300 B Italiano n|c ..
900 B. Italiano Px ..

2000 Chañara) .. ..
100 Lota m.................

1000 Lota Px................
600 Lota m.................
000 Disputada Px ..
400 Oruro Px .. ..
100 Oruro m..............

1500 Punltaqul Px .. .
500 Tocopilla m .. .
800 Beta OD.............. .
800 Cartones . ..
200 C. Melón Px .. .
500 Cervezas m .. ..
200 Ind. Varias m ..

1000 Lamlfún Px .. .
400 Copec Px .. ..

1000 Ch , Elect, Pref.
700 Enterados m ..
700 Pizarreño Px ..
500 Progreso m .. .
300 Sanitas Px .. ..

1000 Sofruco .. ..
1000 Sumar m .. ..

156 Tattersall ..
300 Teléfonos Px ..
500 Teléfonos.............
500 Vapores m .. ..
800 Vestex Px .. ..
500 Vestex m.............
500 Vestex Px .. ..
100 Vidrios..................

1000 Viñas Unidas ..
600 Volcán..................
200 Yarur m..............

251

96
96 lj2

82
17 3|(

20 1|2
56

121
100

64
37
30 1|2
30
31
43 112
26
81
27

116 
2G0
115

185 1|2
25
24 1|2

34 1|2

65
225

BOLSAl DE CORREDORES DE 
VALPARAISO 

PRIMERA RUEDA

20000 Valpso 6-1.........................
50 B. Chile NE..................

200 B. S. Amer. ag. 22 ...
100 Lota sep. 2.......................
100 Lag. Bea. OD sep. 2 ..

2400 Copec ag. 22......................
400 Ind. Varias ag 22 .. .

1000 L. Penco sep. 5................
100 Viet. P. Alto N|E sep 5

73 
530 
189
97

116
30 1|2
64 114
29
21 1,2

SEGUROS
Globo 50 n a 48 ve.

REMATE DE ORO

Hoy, después de la primera 
rueda de la Bolsa de Comercie 
de Santiago, se rematarán 
3 4.200 oro.

COTIZACIONES AL CIERRE
Oro 830 c. 

BONOS
D Interna 7-1 86 e.
Garantla 7-1 85 1|2 c.
Paviment 7-1 85 12 g. 
Mun Stgo. 8-1 79 e. , 
Cala 6 3 4 75 c. / 
Hip. 6-1 75 c.
Valpso. 6-1 73 V.
Debentures 67 r 
Debentures C 92 cb. 
B. F.lictrlcos 64 co.

BANCOS
Central 2600 v
Chile 520 t.
Chile N E 505 t.
Crédito 139 ve.
Edwards 225 n.
Español 375 'm.
Hipotecarlo 455 te.
Tsraellt« 142 ve.
Italiano 200 tp.
Osorno 156 cc.
S. Americano 186 vm.

Papeles J- C 56 te. 
Pizarreño 43 12 vp. 
Ref. de Viña 09 ve. 
Renta Urbana 480 ve.
Sacos 46 1 ¡2 cp.
Sanitas 81 cm.
Sumar 116 vm.
Sed. Viña 89 tp.
Socovlec 91 n.
Sofruco 27 tp.
Tabaco» 100 ve.
Tattersall 260 te.
Tej. Salto 62 ve.
Teléfonos 114 cm.
Textil Progreso 26 tm.
Textil Viña 165 vp.
Vapores 185 12 tm.
Vestex 24 1,2 tm.
Vic. Pte. Alto N E 21 1|2 ve
Vidrios Planos 34 1 2 cc.
Viña La Rosa 26 1|2 cc.
Viñas Unidas 45 1|2 cc.
Volcán 65 cc.
Yarur 225 tm.

SEGUROS
Globo 48 ve.
Ibero Chilena 50 ve.

tP.

TRANSACCIONES
BONOS ........................
ACCIONES................

. 1.122.800
85.63P

o, Ull.iou 1 ,
lote; 40 Lautaro "A', min. $ 140.

matadero municipal

ENCIERRA DE ANIMALES 
DEL DIA

y PRECIO DE LA CARNE EN VARA 
13 DEL PRESENTE

Agt. l.o Agt. 15;

Bueyes .. 
Novillos . 
Vatjas .. .

TOTAL

En vara

TOTAL

Terneros
En vara

TOTAL ...

Corderos . 
En vara

TOTaL

Cerdos .
Vivo^
En vara

TOTAL ..

129
619
33

78)

788

163

167'

1.284-
105

1 380

735
32
46

813

Cerneios 
Corderos 
Corderos

-iderOj

Soderos
Hanes

2 a •

2.a

0.40 a
13.00 a
10.00 a
8.00 a

9 60 
14.00 
11.60
9.00

lia,J 

",l» nJ 
n;l0‘2'25'

neto I 0«, j

■- 16; neto » nm I - - Agt. 19; neto?5; ^1
La nueva emisión recibí* tjM

Agt. 10

de Maga-

Cerdo l.a .. 
Cordero 2.a 
Jerdo 3 a . 
□vejas l.a . 
Ovejas 2.a . 
ivejas 3.a .

Grajsa .. 
Sebo..........

4.20

14.40 a
13.00 a
12.00 a
7.00 a
6.00 a
5.20 a
5.80 a
4.00

15.00 
14.00
12.60
7.80
6 80
5 60 
6Í00

1’KECIO DE LOS CLEROS

.lachos, mayores de 37 
kilos '

.'.lachos 
kilos

tuero de vaca ..
Cuero de cordero

menores de 37
5.00

5 50
5 00

24.00

Agt. 19;
Agt. 19

a A8‘. 18: mío , y■id 
unte » 3.40. A„ ]

1 E1' 23; ! O.®",
Sumar A|E.. Agt.

Renta Urbana.
Lozas de Renco 

en Banco Españolé
Ingelsac, Agt. 26

Sud Americano.
Sederías Vina, Agt. 28 a Agt. 31; y-‘- - - ।

Banco Español.
Seguros Previsión A|E., Sept. 2 a Sept. i- |

9 en aus Ofs. H ’ nel° ।

Agt. 15 a

a Sept. 2;

23: ““ •
A8t. 26; Mt0 , , 1

neto « 1.0625,

Z‘- neto , L70,

1.35
96 1 2
96 12

490
30
56 1'2
30 1 2
63
65
13 12

27 
260
261

SEGUNDA RUEDA 
12000 D. Interna 7-1 .. ..

250 B. Italiano.................
25 B. S. Amer. ng. 22 ... 189

2000 Copec ag. 22 ..
2000 Copec sep. 25 ..
1000 Envases sep. 5 .
100 F Química sep; 5 
200 Lozas Penco sep.
300 Mademsa ag. 22 .

9000 Valpo. 6-1 ...
100 Maderas«................
200 Muelles.................

2000 Muelles sep. 5 ..
1000 Muelles sep. 3 ..

500 Muelles sep. 5 ..
100 Tabacos.................
70 Tabacos .................

100 Vapores sep. 5 ..

OD

B6
199

30 1'2
30 5 0
20 1|2

110

13 112 
73

33 112
33
33
33 14

101
101 
185 12

Precios de Valores no 
cotizados oficialmente

JUAN SOLDADO, 22 tp.
CHAT^PAGNE VALDIVIESO, 50 n.
MAPYCSA, 112 cc.

CLUB DE POLO, 18.000 n.
CLUB DE LA UNION, 21 000 c.

Remate de acciones del 
Banco Hipotecario

Carlos Covnrrnlilai 
Bandera 55.

A las 16 horns de hoy en 
la Bolsa de Comercio de San. 
tingo, en cuatro lotes de 100 
acciones y“ uno de cincuenta 
con mínimum de cuatrocientos 
pesos cada una. se rematarán 
45o acciones de ésta entidad.

MINERAS
Amigos 1.35 t. 
Bel la vísta 6 ve. 
Chañara] 3 t. 
Disputada 25 3|4 
Lota 95 3'4 tm.
Manganesos A. 16 1|2 vp.
Coloca 83 n.
Oruro 82 12 tp.
Patlño 565 n.
Punltoqui 17 1'2 vm.
P. dp Lobos 40 1|2 n.
Río Negro 5 14 cc.
S'hwager 185 vp. 
Tocooilla 41 tm.

GANADERAS
Lamina Bcn. 114 ce.
Rupnnco 238 ve.
T del Fileno 485 «0.

SALITRERAS 
Tnrapacá 27 te.

MANGANESOS ATAGAMA

Durante julio ppdo., la pro
ducción de esta Compañía fué 
la siguiente:

Manganeso: 1 287.80 <nls.
Bióxido: 745.05 tnla.

Buey l.a ..
Buey 2.a ..
Juey 3.a ..

Novillos l.a
Novillos 2 a
Jovlllos 3.a

Vacas la • ■ 
'acas 2.a ..
Vacas 3.a .
Terneros l.a

8.5o
8.20 8.30 VIERNES 16
8.50
8.20 a 8.30 REMATE
8.50
8.20 a

9.60 a

MERCADO DE CAMBIOS

8.30

10.00

DE OBJETOS VARIOS

OFICINA -MATRIZ DE LA

Agencias Graham, Agt. 9 a Agt. 14. J. Ord. am i I 
Aysén, 8 a Agt. 15. Por dividendo ' ,PC!11! 
Paños Bellavlsta. Agt. 7 a Agt. 17; ¿rd v । 

(tratar Aum. Capit.) * * “L í
Pizarreño, Agt. 10 a Agt. 20. J. Ord., Agt. 20 en B J 
Nacional de Oxigeno, Agt. 12 a Agt. 24. J. Ord, Aet a । 
Ind. Sumar, Agt. 10 a Agt. 23; J. Ord„ Agt. 23 en ¿1 

, Mecánica Ina., Agt. 15 a Agt. 24; J. Ord., Agt. 24
Lozas de Penco, Agt. 15 a Agt 26, J. Ord., Agt'24j 
Cemento Melón, Agt 12 a Agt. 26. Por J. Ordln¿| 
Lamlfún, Agt. 12 a Agt. 27. J. Ord., Agt. 27 ei. B. fe i 
Cervecerías, Agt. 8 a Agt. 28. Por dividendo. , 
Electro Metalúrgica, Agt. 14 a Agt. 29. J. 0rtM L- 

sus Ofs.
Paños Tomé, Agt. 15 a Sept.
Copec, Agt. 19 a Agt. 31. J.
Papeles y Cartones, Agt. 5 

dividendo.
Lechera Graneros (O.), 

cn sus Ofs.
Cisnes, Agt 14 a Sept.
Sederías Viña Agt. 28

5. J. Ord., Sept, 30 urJ 
Orel., Agt. 31, por ditfd 
a Agt. 31. J. Orí, ¿d

Agt 30 a Sept. l.o. J. Ert,¡

INDUSTRIALES 
Arrocera 30 te. 
Ast. Habas 85 to. 
Beta 20 1’2 te. 
Caupollcáfl 84 tm. 
Cemento M. 121 tp. 
Cervecerías 106 tm. 
Clc 51 ve. 
Cola 35 ve.
C. Industrial 79 te. 
Copec 30 112 tp. 
Cristales 40 1'2 ve. 
Ch Fice. Pref. 30 te. 
E y V Undurreea 206 ce. 
Electr. Ind. 71 n.
Elect. Met. 14 1|2 cc. 
Enlozados 21 tm. 
Farmo Quím. 110 ve. 
Fiap 85 cc. 
Gas Steo. 01 cc.
Hucke Unos. 74 l|2 n. 
Ind. Varias 64 tm. 
tndac 25 3’4 n. 
Interoceánica 61 
Lamlfún 37 tp. 
Lozas Penco 29 
Madeco 33 n. 
Mademsa 13 1'2 
BIrma 120 cc.
Mecánica Ind. 45 vp. 
Muelles 33 1'4 tm 
” Bellnvlsta 180 ve. 
P Coneepcíón 85 te. 
Paños Tomé 76 ve.

Cotizaciones proporcionadas por los señores Irarrázaval, Rodríguez 
y Cia. Ltda., Corredores de la Bolsa de Comercio de Santiago:

CAJA DE CREDITO 

POPULAR

GUIA PROFESIONAL
ABOGADOS

LITTRE QUIROGA ARENAS 
RENE QUIROGA NOVOA 

Abogados*.
Héctor Correa Ibáñei 

Huérfanos 1175, Of A y O. 
Teléfono 87164.

JOAQUIN IRARILVZAVAL LARRAIN 
RENATO FERNANDEZ LECAROB 

Abocado».
Estudio. Teatmos 220.— 6.o Piso 

Tléfonos: G5151.

DR. MONTERO 
Hernia«, Várices, Hemorroides, 

■in operar. Reflexoterapla. 
(Sistema Saavedra)

Bueras 182. T. SI327. 
Guayaquil S2 B. T. 33639. 

______________ _________________ 9 SfPL

Dr. GASTON RAMIREZ 
Fono 48517 — Consultas 8 a 8 

Piel, Sífilis, Venéreas 
J. M. Infanta 22 (Providencia)

8 Sep

MEDICOS

DR. CASTANON 
Exclusivamente pulmón. 

Consultas 1 a ? 
Agustinas 1269 Edificio LA NACION.

DOCTORA BEHM 
Ahumada 47

WAUGH 
Cirugía 

Endocrinología 
Impotencia sexual. 

Várices — Hemorroides.
Moneda 1541 — Teléfono 82149

SO Sep

RAIMUNDO RATINOFF 
Broncopul monarca 

Asma. Corazón. Rayo# X 
10-0. Agustinas 681 

Teléfonos 82521 y 4G405

. ERNAN! PARODI 
Piel - Sífilis - Venéreas

Teléfono 89693
No»

DR. GORGEWSKT 
Rayos X 

Broncopulnionares. Estómago 
Migado. Diabetes. 

Almirante Barroso 67. — 2

DR. SABRAS 
Medicina Interna 

Rayo» X 
Recoleta 276. (Consultas 3-5) 

Teléfono 74877
81 Dlc.

THOMPSON SCHWARZENBERG 
Señoras: glándulas, obesidad, arterie
esclerosis. reumatismo, hígado, esló-

Metabolismo, impotencia sexua] 
Merced 486 A — Fono 33788

3 Sep

STUTZ1N 
Ex Director Hospital Europa

MONEDAS
Dollar Exp
Dollar D. P. .....
Dollar libre 
Nacional Exp.
Nacional Externo .... 
Soles libre 
Libra Exp.
Libra D. P. 
Libra Billete 
Lira
Franco Suizo 
Franco France»

COMPRADOR
25.—

33.30
8.30
8.28

100.25
124.78
105.—

10.15

VENDEDOR 
2510

31.10 
33.80

8.38
4.85 

101.35 
125.70 
110.—

10.45

BRE
NIC

ESQ.

2. BAQIEDANO.

EXHIBICION: HOY: DE 9 \ 
15 HORAS.

LOS CONQUISTADORES

DENTISTAS

Dentaduras. compostura« 
rápidas Precios 

llosas 2033.

DR HECTOR PACHECO P 
Ertracciones difíciles, puentes, 

planas modernas
>• ó a 7. Edificio LA NACION 

Aruitinas 1269 Teléfono«:
82222 — S8587

MATRONAS

MERCEDES DART1GRAND1 
Estudios xtranjero 

últimos adelantos 
Avenida Holanda 3594 

Teléfono 42463

BLANCA FISHER 
Agustinas 2408 
Teléfono 92788

BLANCA PINEDA 
Consulta gratis 

Recibo pensionistas 
San Diego 207

3 Sep

8 Sep

SEÑORA MORAL 
Embarazos toda época 

Tratamiento casos urgentes 
Avenida Santa María 259. Tercer 

frente Palacio Bellas Artes 
Teléfono 81931

piso

O

O
TtSUEAS 
Cél-EBfZES 
y HECHOS

,P°r.

.éMU-Aa-

Penosamente arrastrados por caravanas de indígenas afluyeron 
como un torrente a Cajamarea todas aquellas riquezas trabajosamen
te acumuladas por muchas generaciones en los templos del Sol v en 
éñn’ai?C‘°S '|UC " lMa’ cn ClIZC0 y otras Ciudades; las cuales 
consistían en vasijas y platos, joyas, adornos y estatuas de hombres 
y de animales, objetos todos de oro y plata primorosamente "orlados 
méús^’e^^d oT ™ Ä

Prioccdiose al reparto del botín, descontándose la parte de la co- 
dond. ¿S< porc,?nes Francisco y de Hernando Fizará de Hernan
do de Soto y otros capitanes fueron verdaderamente marartllosas 
Almagro alego que, según el contrato, les pertenecían a él J ™ 
gente la tercera part del botín. Inútilmente quiso hacer valer Fiza 
rro que el solo habla llevado a cabo el golpe contra el Inca pelo 
Almagro, que era de carácter viole uto, no se dejó convencer ; eS 
a su compañero una indemnización. Este fue el origen de las dtecor 
días que hab.an de tener más tarde sangriento desenlace

SU1í’a a ’“n a?“na“’ C1 rescate de Atahualpa fue de 1 326 539 
pesos oro de aquella época, cantidad fabulosa para esos tiemnos cídn 
soldado de caballería recibió 8.800 pesos oro y 362 pesos plata v cada 
soldado de infantería tocó cerca de 1i miMH a» L» P>ata, y cada
sión los españoles de tanto dinero entregáronse ¿ JL"1P°Se' 
perdieron en una noche todo lo obtenido.—(Siguei. K ’ X algunos

5. Por J. Ordinaria
------ . -o-- -- a Agt. 31. Emisión 250.008 J 

(1 por 4), a $ 15. Plazo suscripción y pago hasta 
Las acciones quedan rodas iguales.

Seguros Previsión, Sept. 2 a Sept, 7. Emlálón 30X0)1 
(3 por 7), a $ 100. Plazo suscripción y pago htói & 

'Chilena Asphalte. Desde Agt. 7, los accionistas utuj 
Suscribir 17.094 acciones a $ 20. Cada accionista opwi 
fitidad no superior a un 9,34 o^o. Plazo para suscrita] 
usta agosto 14, en la Gerencia de la Sociedad o tj t 
>1 Americano.

Juanee de Cnile . . . w
sión de $ 100 hasta octubre l.o. Las acciones emluda 
derecho a la mitad del dividendo del segundo stmeti

Blma. Plazo para suscribir y pagar la primira cúoui 
desde el 16 de agosto hasta septiembre l.o. Las aecixai 
todas iguales; las pagauHs en cuotas abonaran un ío«i

Banco Italiano. Plazo suscripción y pago de ¡» ptlue 
de 8 82.50, hasta agosto 21. Las acciones pagáis <j 
tendrán derecho a la mitad del dividendo que m 
enero.

Banco d- Concepción. Plazo para pagar la la t-uotiá 
hasta agosto 15. Las acciones pagadas en cuotas ica 
cno a la mitad del dividendo que se acuerdq en enes

Banco Israelita. Plazo para suscribir y pagar U la i 
$ 33.34, hasta agosto 15. La N|E no tendrá dereca 
dendo que se acuerde en enero.

Industrias Sumar Plazo para pagar los 
nueva emisión, hasta el 31 de agosto.

Renta Urbana. Plazo para pagar la 4.a 
agosto 14.

Cristalerías de Chile. Plazo 
$ 20, hasta agosto 18.

Copec. Plazo pura pagar la

Plazo para suscribir y pagar la »

para pagar

$ 20 resti»

cuota de I

la nueva a

2 a cuota de 8 2, tati'

TRANSACCIONES DE HWW®
Vicuña, Solía; litio WAlbornoz, Elena compra a

Cactus, iXunoa, S 13O.0Ü0. A»,I
Blumonield, Erwin a Hube, Cario»; »ido 1 c.lrent« 

nes, Ñuñoa, S 113.000.
Bravo, Natalia a Salas Victor;
Elbo, Elsa a Vicuña, *'*’

S 112.800.
Fernández y otros, Sara a 

Teresa 1441, Providencia, 8 580.000.
González, Elba a Barth, Matilde;

s D5.000. „ U y DMGarcía y otro, Martín a Vicuña, Sofía; »Uto»
El Sellóla, S 217.500. , .. w„, 18,1

Garmendia, José A. a Lacamara, Mig ' . A’-
Kiwi, Adolfo a Hube, Carlos; sitio j

S 130.000.
Letelier, José a Garcés, - --------- ..

S 550.000. .. . Scó«^.
Martínez y otros, Francisco (adjudicación^

Velasco y Cía.. 4 porciones terreno» par« 
rolina, Ñuñoa, S 3.750.000. an|On¡o; Carmenó'“

Orella, Fernando a Escobar, An
S 510.000. _ iván; »H>°

Parraquez y otra, Mario a P® ’ ।
Plátanos, Ñuñoa, S 150.000. Cond>“ *./□

Plaza, Sergio a Baeza. Emma; Santiago lfl «
Bamaqnali Y oír», Ped.o a Ayub, M»»». ’

Maipú, S 150.000. _ ll¡0 1Z e^«»»
Suess, Helmuth a Vicuña, Solia,

S 105.800. .. „ Inqeniem °e*
Sopúlveda, José a Rabajt, Ben < ,

Moni! 2019, S 115.000. a Wí- 3°**
Sociedad Besa Vivo» 7 Cía. Ltda 795 000 ,

5 y 6 Benavcnte 452'98 Toesca 2065r¡¡, d,
Sud América de Chile Cla* ‘ ¡ 2575'55, s , i

Gabriela. Alameda Bernardo ns 41 c.ír«1*
Varela, Ramiro a Vicuña, Sofía,

S 100.000. av. Helo““® ,(! JiWendel, Francisco a Fuchs, Cario», * E,da»« J J 
Wicnbcrg. Max a Congregación fa3 £uca

ricordioso de Jesús y de María P 
Goyenechoa 624, S 570.000.

□las Víctor; Santa Victoria 411.^ 
:, Sofia; «ilio 36 C|fr«nt. A’- «

Undurraga, Mario; hP1“

r, Blanco I**“

B«»én f"“1*

MILU

Por Edgarvoragine Rice Burroughs

(Impotencia) - Teléfono 61476

(1540) LaTARZAN
TARZÁM CAYÓ AL 

AGUA CUANDO 
CESSALO SOBRE_ 
EL TRONCO V FUE 
ARRASTRADO POR 

_ EL TORRENTE. .

...PERO MO PUDO VER.ÇLÀ 
OSCURIDAD ERA COMPLETA’.

Sindicato Profesional dejj

cantes de Hiladosames uè niiouuo , 
Algodón y sijnii^06

Cita.se a la Asamblea G«3™

ria di

día 16 

de Gre 

Monedj

Si
se la AsanwTea por 
realizará a las 18 30, del ni^ 

mero de asociados coneuir00 
te aviso de segunda citaci0 obje,°

lista Asamblea tendrá

nuevo Directorio, y tra tai J” 

relacionados con la industri0

Cita.se

