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LAUDAX Y LA‘V” SIGUEN ADELANTEÎ

rRIUNFO DEL EQUIPO VERDE NO 
JO MUY CLARO, TODA VEZ QUE 

ITIAGO DOMINO Y JUGO MEJOR

^R ALTERADO EL SCORE 3 al
ms b>™ distintos 

i™ oomnromi-¿ron jos compromi- 
los dos equipos 

, fn la reunión de 
Lfeslonal efectuada 
-ule de ayer en el Es- 
Llonal, aunque el 
N final fue el mis- 
w que ambos rpsul- 
jkíunoMs. Miehtras 
iMrtidarios de la Uni- 
j de Chile estuvieron 
M triunfo, a los po

ntos de haberse iñi- 
| jnego, en cambio, los 
frr vivieron largos ins 
* incertfdumbre y de 
, ton seguridad, aban- 
i ti campo de deportes 
indo intimamente que 
í suerte se convirtió 
ibeipal aliado de 1» 
■ obtenida por los co
fas afectos, por cuan
tió en la cancha un 
b hizo méritos para 
Rancioso, o cuando

iMTirtió ZARATE del 
ÍCnss. Iban justamen. 
■ «nulos del segundo 
■ Arara del Iberia, co. 
1® hand que sirvió 
Stn dirección a Gon- 
|D puntero centró y la 
Jy8 tn poder del in- 
Hta serenamente de
salíese al encuentro 
■back del Iberia. Le 
■[la pelota por en. 
«h cabeza y sin va. 
ÍF .0 y al ángulo su. 
W®lfr(lo del arco de 
ÍFque nada pudo ha- 

titilar el fol. Una 
■boa de Zarate, qUe 
'n.'' mej0r Koal de

menos para compartir los 
puntos, ese fué el del San
tiago, el perdedor.

Salvo en contados pasajes, 
el Audax Italiano estuvo lejos 
de cumplir la actuación que 
se esperaba, tanto por sus an
tecedentes como por su más 
reciente presentación. Y hay 
que dejar constancia que en
contró a un adversario que le 
disputó un handicap que, a 
nuestro juicio, resultó impor
tantísimo y fué que presen
tó un quinteto de ataque for
mado únicamente por jugado
res de muy baja estatura, 
quienes poco o nada hacían 
por alto, debiendo limitar sus 
maniobras a las combinacio
nes cortas y a ras del suelo. 
Sin. embargo, esta delantera 
"chica” se bastó para mante
ner a raya a su calificado 
oponente durante 80 de los 90 
minutos del encuentro, hecho 
este, que habla muy poco en 
favor de la expedición que le 
cupo a la escuadra verde, no 
obstante que ganó por 3-2.

El match en sí mismo gus
tó, pese que hubo una dife
rencia ostensible entre un pe
ríodo y el otro. Lentitud, cier 
to desgano y poca efectividad, 
constituyeron los aspectos más 
sobresalientes de la primera 
etapa. Pareció que los juga
dores de ambos bandos pie- 
sumían lo que les esperaba en 
la fracción siguiente, pues 
daban la impresión de reser
var sus energías al máximo. 
Se asemejó ese primer tiem
po a aquellos matches de box 
en que los contrincantes de
jan pasar un round íntegro 
estudiándose, para lanzarse al 
siguiente a un violento cambio 
de golpes donde deberán ago
tar hasta sus últimos esfuer
zos. Nada o muy poco de 
interés se vió en los 45 mi - 
ñutos iniciales, pero en losg I Iiiiviaiv.o, pviu ru iva

A

WTA ARENAS
SaLDRa el MIERCOLES 21

DE AGOSTO
® CARGA y CORRESPONDENCIA para

MAGALLANES

«resomJS.?0 de> IresentLr¡£s-"4"4-
COMERCIALES DE LA =

69 Aérea Nacional I
CHELE i

ll»¿niniiiiiiiiiiiliiilil[llllll,ll||||||||||||il|||1[[^

2o 
/spondencia

Ibirá en 'las ofi- 
presai halta las

a hasta Is 20 
rreol Aéio de

asta 22 hqras lelJMavtes
-as eifcjla Secaón Aé-
tiago. I
inores sobre este servicio, en

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

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

Segunda fecha: Universi
dad de Chile, con cuatro 
puntos.

Tercera fecha: Santiago, 
Badminton, Colo Colo, Au
dax Italiano y Universidad 
de Chile, con cuatro puntos.

Tercera fecha: Santiago, 
Badminton, Colo Colo, Au
dax Italiano y Universidad 

con cuatro puntos.
fecha: Badminton 
Italiano, con seis

de Chile, 
Cuarta

y Audax 
puntos.

Quinta
con ocho ,_____

Sexta fecha: Badminton y 
Magallanes, con 9 puntos.

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

Octava fecha: Audax 
llano, con 11 puntos.

Novena fecha: Audax 
llano, con 13 puntos.
Décima fecha; Audax 
llano, con 14 puntos.

Décimaprimera fecha: __
dax Italiano, con 16 puntos.

Décimasegunda fecha; Au
dax Italiano, con 16 puntos.

Décimatercera fecha: Ma
gallanes, con 17 puntos.

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

Décimaquinta fecha: Uni
versidad de Chile y Audax 
Italiano, con 20 puntos.

fecha: Badminton, 
puntos.

Ita-

Ita-

Ita-

Au-

tren violentísimo, que iba au
mentando a medida que trans 
curría el tiempo. Y el últi
mo cua<rto de hora significó 
un espectáculo de verdadera 
emoción.

Para justificar nuestra Im
presión de que hubo en la 
cancha un elenco que dominó 
y que mereció mejor suerte 
que una derrota, doblemos 
consignar que cuando el 
match era lento y desconcer
tante, Santiago impresionaba 
mejor; cuando se jugaba en 
forma briosa y decidida, tam 
bien las maniobras más efec
tivas correspondieron al team 
de Nocetti. Pero, veamos lo 
que en líneas genérales fué el 
encuentro:

En los primeros cinco o seis 
minutos Audax comenzó ju
gando como un real campeón. 
Arrolló al Santiago y Giorgi 
no encontró dificultades para 
dar comienzo al movimiento 
del marcador. Se pensó que 
la tarea de los verdes podría 
ser muy similar, en lo simple 
y tranquila, a la realizada por 
la “U” en el semifondo. Pe
ro ésta fué una impresión muy 
fugaz, va que Santiago orga
nizó Fis lineas; la defensa 
«o dejo hacer nada a los for. 
wards contrarios; Nocetti se 
hizo respetar en el centro y 
los delanteros, con veloces 
desplazamientos y demostran
do un meritorio entendimien
to, se dedicaron a incursionar 
cada vez con más frecuencia 
®n las cercanías del pórtico 
de Chirinos, no obstante que 
(PASA A LA PAGINA SEIS) 1

LOS ESTOmWTES GOIROM SIHAPREMIO
Llegaron hasta 4
por 0, dejando el
marcador en 5al
Santiago National 
fué muy inferior

N el partido que prota. 
ionizaron ayer los 
juntos superiores

con.
.. ““hviiuics del 

Club Deportivo de Ja Uní 
VAr'cSrln.l — z-t,.. g

„ --------resul.
tado favoreció a aquél por 5 
tantos contra 1, no hubo— ya 
el score lo está señalando una 
equivalencia de fuerzas, ni re. 
lativa entre vencedores y ven 
cidos.

Fué mucha la diferencia de 
capacidad establecida por el 
puntero de la competencia 
profesional, la “U”, sobre el 

t colista del mismo certamen, el 
‘decano’”, equipo este último 
siempre entusiasta, siempre 
tesonero, con firmes deseos de 
superación, pero que no ha 
podido, por diversa^ causas, 
obtener una amplia rehabilita, 
clon, como lo habría sido, de 
haber tenido una actuación 
de más méritos ante tan ca. 
lificados oponente, como es el 
bando de los colegiales.

La ausencia obligada de 
Reubcn, elemento influyente 
en más de una satisfacción de 

| los albi.rojos, y la. inclusión de 
jugadores que no se acercan a 
la eficacia del player trasan
dino. restó en esta oportunidad 
mucha fuerza efectiva al equl. 
po vencedor. Débil su defensa 
y liviano y menos constructivo 
su ataque, el S. National, no 
pudo pretender ayer una con. 
quista, y pronto quedó evlden. 
ciada su inferioridad frente a 
quien como el team universi
tario, que ostenta claras as. 
piracioncs a ocupar una de las 
ubicaciones de más privilegio 

del campeonato.
Para la Universidad de Chile 

no le fué difícil imponer con. 
diciones desde el comienzo 
mismo de la brega, y menos 
tropiezos en abrir el marcador, 
facilitada su faena por una 
zaga lenta y parsimoniosa co. 
mo la que opuso el ‘decano”, la 
misma que en tres ocasiones, 
con una indecisión fmperdo. 
nable, permitió la obtención de 
otras tantas conquistas a los 
ágiles del ganador. En verdad, 
el segundo y tercer goles de la 
“U”, y también el cuarto, se 
debieron única y exclusivamen. 
te a la labor negativa de la de
fensa contraria, abrumada por 
un asedio del cual no halló la 
forma de substraerse.

De todas maneras, siempre 
en la caneha hubo un equipo 
más com ' '
otro qwe¡ 
de Chile 
jornadas^ 
una defe 
me, acón 
lantora g 
que debe 
esto es,£ 
menor

yersidad de Chile 7 
tiago National, cuyo

posible

.LA V .LE agU“ «“'’«Sltarios sostuvieron ayer .un duelo con Beltramí, el hábil guardavalla del S
contraria li ó.YL’ c°'"l,<’rt° eficientemente, Inri, a quien se observa que ya ha impulsado el balón hasta las redes del arco 
comearlo. lo derro.o en tres oportunidades, pero siempre laciniada su acción por los propios colaboradores de Beltramí, que con 

____________________________________ ___  su indecisión le acarrearon muchas dificultadessu indecisión le acarrearon

LES TOCA A LOS “PUNTEROS”
El programa de la 16.a fecha del campeonato profe

sional de fútbol, a cumplirse el sábado y domingo pró
ximos, destaca el encuentro que sostendrán Universidad 
de Chile y Audax Italiano, punteros del torneo.

Consignamos en seguida el fixture completo;
Unión Española con Santiago.
Colo Colo con Universidad Católica.
Audax Italiano con Universidad de Chile.
Santiago National con Everton.
Magallanes con Badminton.
Green Cross con Wanderers.
Queda libre en esta fecha el equipo del Iberia.

fl/UVOH /Su&Uft (1W&
EQUIPOS PARTIDOS GOLES

1946 C. Píos.

mínimo desgaste de energías. 
Arriagada no halló cómo dete. 
ner las arremetidas de Cruche, 
y en el costado izquierdo, Yori 
superó una y otra vez la ac. 
clon de Pérez, en tanto que 

Balbuena desplazaba por el cen. 
tro a Sereno, para hilvanar 
en seguida intermitentes com. 
binaciones que, en sus postrl. 
merías, obligaban a duro y 
constante trabajo a Beltramí, 
de quien se puede decir que 
salvó a su equipo de un con. 
traste aún más concluyente. 
Hubo instantes en que cómo, 

das cargas de los azules, hacía 
fácil el anuncio de nuevas 
ventajas y ostensible la inmi. 
n ncia del peligro para los al. 
bi.rojos, pero de pronto se des. 
vanccía, ante la Intervención 
acertadísima del guardián del 
pórtico del perdedor, que sacó 
goles hechos a costa de valen, 
tía y seguridad. A ratos, exis. 
lió un verdadero duelo entre 
Beltramí y el trío central ata. 
cante, y en muchas oportuni. 
dades fue aquel el que salió 
airoso.

Con el triunfo de ayer, la 
Universidad de Chile mantiene 
su puesto de líder del certa, 
men, con 20 puntos a favor. El 
cuadro se vé bien armado y con 
la entereza propia de aquel 

-que va adelante. Asimismo, y 
ífy-i esto lo exhibe desde las úl. 
’ limas fechas de la rueda ini. 
cial, no hay en la “U” claros 

,-üiie presenten vulnerabilidad, 
Ibes liga a una defensa de 
Snne estructura, un ataque 
movedizo. tenaz y de una 
perspicacia poco frecuente. El 

próximo domingo el equipo

puntero tendrá una prueba 
decisiva, como lo es su encuen. 
tro (¡on el Audax Italiano, 
pero conocida su capacidad 
actual, son muchos sus partí, 
darios. que ya vaticinan la ad. 
quisición de una nueva victo, 
ria para sus colores y, en con. 
secuencia, otra ventaja que les 
permita afrontar con más con. 
fianza los compromisos veni. 
deros.

Damos a continuación los 
pormenores de más interés de 
la brega:
UNIVERSIDAD de chile 

(5).—S. NATIONAL (1).
Arbitro: señor Sergio Busta. 

marte. , , _
Universidad de Chi’e (azules): 

(PASA A LA PAGINA SETS)

Cueros de Conejos 
y Liebres 

COMPRAMOS

SALVADOR SANFUENT/S 

2899

ESTACION CENTRALESTACION CENTRAI 
SANTIAGO

RIVER PLATE 15 | 9 | 4 | 2 | 30 14 22

I J- I G. I E. I P. I F.

BOCA JUNIORS .. . 15 10 1 4 34 1 19 1 21

SAN LORENZO .. .. 15 8 4 3 38 1 21 1 20

INDEPENDIENTE . .. 15 7 5 3 28 1 26 1 19

CHACARITA ............... 15 9 0 6 32 1 28 1 18

RACING.......................... 15 7 3 5 28 1 26 1 17

NEWELL’S....................... 15 6 5 4 27 1 15 1 17

ESTUDIANTES .. .. 15 1 1 1 7 29 1 29 1 15

HURACAN........................ 15 6 1 2 7 36 1 34 1 14

LANUS.............................. 15 4 1 5 6 25 1 31 1 13

R. CENTRAL ............... 15 5 ! 3 7 31 1 34 ¡ 13

ATLANTA ....................... 15 5 1 2 8 34 1 45 ¡ 12

PLATENSE.................... | 15 1 3 1 6 5 17 1 21 1 12

TIGRE '............................... | 15 1 4 1 2 9 31 1 44 1 10

V. SARSFIELD .. ..[ 15 1 4 1 2 9 25 1 37 1 10

F. C. OESTE................ | 15 1 2 1 3 10 12 1 32 1 7

Guâdro de Honor

Por la actuación que cum
plieron en los encuentros co
rrespondientes a la 15.a fe
cha del campeonato profesio
nal de fútbol, han merecido 
su inclusión en nuestro cua
dro de honor, los siguientes 
players:

U. Española; I. Fernández.
U. Católica Livingstone. , 
Colo Colo: Fuenzalida. 
Badminton: Ataglich. 
Green Cross Convertí. 
Iberia: Viiariño. 
Magallanes: Barrera. 
Everton: Pastene.
U. de Chile: Vori.
S. National: Beltramf.
Audax: Chirino.
Santiago: Casanova.

SPLENDID
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ELTRIUNfO DEFERNANBD ALESSANDRI 
« SERA tí TRIUNFO DE CHILE *
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AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOR
LAS MEJORES INVERSIONES EN PROVIDENCIA Y ÑUNOA
$ 650.000 — INMEDIATO SALVADOR Y MARIN. CHALET 
en 2 pisos, aislada, moderno, construcción sólida; losas de 
concreto. Calefacción central y parquets. Recibos con chi
menea, escritorio, W.C. visitas; dependencias y amplio ser
vicio. Altos: 4 dormitorios con closets, 2 baños completos. 
Terrazas, Deuda: § 160.000 Caja de Ahorros. Pago con
vencional.
680 000.— LADO VITACURA. BUNGALOW RECIEN TER- 
minado. aislado; construcción sólida. Amplios recibos 
con chimenea, 3 dormitorios con closets, 2 baños instala
dos; dependencias y servicio. Jardín, garage. Termina
ciones de lujo. Terreao: 34 x 41 metros. Facilidades de 
pago.
680 000.— INMEDIATO SALVADOR Y BILBAO. CHALET 
aislado; sólido. Calefacción central y parquets. Bajos: 
Liring. comedor, escritorio, W.C visitas; dependencias y 
servicio. Garage. Altos: Hall, 4 dormitorios con closets, ba
ño instalado. Terraza. Deuda: S 200.000 Caja EE. Par
ticulares .

700 000.— EL GOLF. CHALET RECIEN TERMINADO; 
construcción sólida; azulejos en los baños y cocinas; lo
sas de concreto. Recibos, escritorio; W.C. visitas; depen
dencias y servicio. Jardin, patio y garage. Altos: 4 dor
mitorios, 2 baños de lujo. Terraza. Calefacción central y 
parquet. Deuda: $ 135.000 Caja de Ahorros. Pago copven- 
clonal.

700 000 — LADO EL VERGEL. CHALET MODERNO CON 
renta (1942); construcción sólida. Calefacción central., 700 
m2. de jardín. Porch, livlng, comedor; dependencias r 
servicio independíente. Garage. Altos: Hall, 4 dormito 
ríos con closets, baño completo. Terraza. El departamento 
de renta consta de: Porch, llving. comedor, dormitorio, 
baño y cocina Instalada. Teléfono instalado. Deuda. 
S 200.000 Caja EE. PP. y PP.
720 000.— INMEDIATO SALVADOR Y BILBAO. CHALET 
georgian construcción (1944). Calefacción central insta
lada. Pisos de parquet sobro concreto. Porch, recibos am
plios. escritorio. W.C visitas: dependencias y servicio 
Jardín, patio y garage Altos: 4 dormitorios con closets. 
2 baños de lulo Deuda: S 200.000 en bonos, valor comer
cial Pago convencional. ____
720 000 — EL BOSQUE ESQ. CHALET MODERNO, EST1- 
lo francés. Parquet en toda la casa. Calefacción eléctri
ca. Llving, comedor, escritorio, W.C. visitas; dependencias 
y amplio servicio. Jardín y garage. Altos: 4 dormitorios 
con closets, 2 baños completos. Deuda: S 295.000. Banco 
Hipotecario.
750.000 — LADO EL GOLF CHALET GEORGIAN; CONS- 
trucción sólida Calefacción central; losas de concreto 
Hall, livlng, comedor, escritorio; dependencias y servicio. 
Jardín, patio y garage. Altos: 3 dormitorios con closets; 
2 baños de lujo, 2 terrazas. En tercer piso otro dormito
rio. Deuda: S 250.000 Caja EE. PP. Pago convencional.

PAROLE LTON. CHALET EN « RISOS. A1S- 
tmldo. rodeado do 182 »2. 4« <e'""0'.... comedor, escrito-

750.000 — 
lado, bien . „_____—
trucción sólida. Livlng con chimenea.
rio, W.C visitas dependencias y servicio. —..... 
boles frutales. Garage con pieza para
5/ dormitorios, 2 baños Instalados. Deuda: S 90 000 Caja 
Fuerzas Armadas. Pago convencional.
800.000.— LADO EL GOLF. ESTILO ESPAÑOL, EN BUEN 
estado. Construcción asísmica; rodeado de 830 mZ. de 
jardín. Piscina. Living comedor, 3 dormitorios; - bonos, 
dependencias y servicio. Jardín. Garage. Deuda: $ ' ’
850.000 — LADO J. MANUEL INFANTE Y BILBAO. CHA- 
let georgian recién terminado; losas de concreto Cale
facción eléctrica y parquets en toda ¡a casa. Amplios re
cibos. escritorio. W.C visitas; dependencias y amplio ser
vicio. Jardín, patio y garage. Altos; Hall, 4 dormitorios 
con closets; 2 Baños de lujo. _____ „ovtt
1.080.000.— EN AVENIDA BILBAO, ANTES M. MONTT 
Espléndida residencia, estilo georgian. Calefacción oen- 
traj y parquets. Mármol reconstituido. Recibos, escrito
rio, baño instalado; amplias dependencias y servicio. Jar
dín. patio y garage. Altos: Hall. 5 dormitorios con am
plios closets, 3 baños de lujo. Deuda: 8 150.000 Caja de 
Ahorros. ___ ____
S 550.000.— LADO PLAZA MIGUEL CLARO. CHALET EN 
2 pisos; aislado. Instalación para calefacción central. 
Pisos de parquets sobre concreto. Bajos: Hall, livlng con

chimenea, comedor, escritorio, W C visita.:
y amplio servicio. Jardín, garage. Altos: Hall. 4 dormi
torios con closets, 2 baños de lujo. Deuda: S .0 000 Caja 
de Ahorros.
550 000.— A MEDIA CUADRA DE IRARRAZAVAL. BUN- 
galow moderno, aislado, flamante; construcción solido. 
Calefacción central, parquets. Amplios recibos escritorio, 
f dormitorios con closets. Baño instalado, ^-C vIslUs: 
dependencias y servicio. Jardín, patio y garage. 2 piezas 

5508(WÖ.— INMEDIATO MIGUEL CLARO ANTES DE 
IRARRAZAVAL. Bungalow moderno, con renta; ronstruc- 
ción sólida. Living con chimenea, comedor 3 dor„ ‘ ’ 
ríos, 2 baños de lujo; dependencias y s"yicl°._ Jardin, pa
tio El departamento de renta consta de. 4 piezas, 2 cio- 
seB baño de lujo; dependencias y servicio. El departamen- sets, eano ue i j , > Deuda. Facilidades de pago
MO^Oo"1— EN CALLE CARMEN COVARRUBIAS. BUNGA- 

.o»«*™-'*» <> .’Vrí
Red de calefacción. Amplios recibos, escritorio, 3 dor

solido, recién refMc£¡¿ 10 V*Má8

en 1„, rerib„ t,
llvhit ron ohlnnoo, d,
dependencias y servicie W'dnr. fl 
neo. Altos: Han 3 dn»Lu*rí,ni D11 ”1'' cocina instalada’ Phllco .Orlos 4 u C‘í 
Terraza. Deuda: $ 20< nA"1“0 «Ule 
pasable). Pago tonnn 1 00n C*J* Ita. 
800.000.— TENIENTE 
construcción sólida, rode»7°NTT CM, ' 
lefacclón central y plron^ de 1 Mo | criterio..W.C visita, í’"?1’ W ? '<«lí 
pilas dependencias y iervid?1".10'1’«' 4%

CARLOS OSSANDON

-ALAMBRE CAÑERIA 
I M^FAL DESPLEGADO

S.5ACK 
5n. PABLO 1179 
MDRANDE 817

-Automóviles, ca
miones y vehículos

CAMION CHEVROLET 39, RECIEN 
ajustado, neumáticos excelentes. Reco
leta 1553. 19 Ag
VENDO PONTIAC CERRADO, CUARTO 
puertas, a ir mejor oferta. San Fran
cisco 1925, c. 1. 19 Ag

URGENTE. POR 4TAJE, VENDO STU- 
debaker 1942, flamante. Fono 61203.

INDIC] $ 6.000 VENDO MOTO DOS CILIN- 
dros. Andrés Bello 514. 19 Ag

22. —Motores, maqui
narias y artículos 
eléctricos

MAQUINARIA DE OCASION. HUER- 
fanos 2448 7 En

DE OCASION VENDO MAQUINA Fo
rrar botones, con material. Gaspar 
Olea 2368 (Población Chacabuco).

21 Ag

24.—Muebles, menajes 
y artículos sani
tarios

4.—Arriendos bus
cados.

•URGENTE! VENDO COMEDOR, DOR- 
mitorio, confortable. Portugal 279.

20 Ag

1.—Alhajas, monedas y antigüedades
3 —Neumáticos, accesorios y garages
4 —Arriendos buscados.
5 .—Arriendos nfrec!dos: 

Casas chalets. 
Locales y oficinas. 
Departamentos y piezas.

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

■ Imprenta.
10.—Aves y animales
11-—Belleza y peluquería.
12—Compras y rentas varias
13 —Deportes, turism0 y veraneo
14.—Diversos.
15 —Educación.
16—Fotografía, cine y útiles cientí

ficos .
17.—Ocupaciones buscadas. 

Empleados.
Profesionales. 
Operarlos.
Domésticos.

18 —Ocupaciones ofrecidas: 
Empleados.
Profesionales. 
Operarlos.

19.—Residencias, hoteles, restaurantes
20 .—Materiales de construcción.
21 .—Metales y mínenles.
22 .—Motores, maquinarias y artículos 

eléctricos.
28 —Máquinas de esolbir y coser.
24.—Muebles, menajes y artículos sa-

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES, AN- 
tlcipamos rentas. Caja Propietarios

-Arriendos ofre
cidos.

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES. AN 
ticipamos rentas. Caja Propietario»

1.300, SAN IGNACIO 920, DEPARÌA- 
mento cuatro piezas, cocina. 10 Ag

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

AGUSTINAS 1ÏST, ARRIENDO PIEZAS.

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

HUERFANOS 1678. BUENA PIEZA 
matrimonio. Otra persona sola. Ex
celente comida sana abundante.

20 Agí

LAS MADREARIAN NlÑOt 
SANOS. HERMOSOS y ROBUSTOS

CON EL

alimentoMEllíE.
damdo

SALUD t VIGOR A LOS 
NIÑOS CHILENOS.

VENDO BARATISIMO DORMITORIOS, 
comedores haíls, cocinas a gas, ca
tres bronce, marquesas; infinidad mue
bles sueltos Santa Rosa 757. Ag. 26 
COMPRO MAQULNA SINGER. FONO 
50230. Ag. 26
COMPRO 5IUEBLES. SIEN A JES Co
cinas, catres. Fono 50230 Ag. 26 
j ¡OCASION!! VENDO AMOBLADOS 
DORMITORIO, comedor, hall, r bles 
sueltos Delicia» 2456 . 3 Sep

|| ¡COLCHONES!!! "COLCHO- 
neria •‘Francesa". Refacciona 
colchones, domicilio San Die
go 9. Teléfono 86259.

COMPRO BARO ENLOZADO. FONO
50236. Ag. 26

MUEBLES — LINDO DORMITORIO 
moderno, bien terminado, completo. 
Precioso comedor noza], mesa ame
ricana. bonitas sillas. Llving. hall 
Reina, diván con cojines, moderno ta
piz. Todos en flamante estado. Santa 
Rosas 690 ________________ 21 Agt

25.—Modas e Interés para el hogar.
26 —Mudanzas y transportes.
27.—Negocios e instalaciones.

28 —Objetos y anímales perdidos,
29.—Personas buscadas.
30 —Préstamos, acciones y bonos.
31—Productos medicinales.
82.—Propiedades compran:

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

88.—Propiedades venden.
34.—Propuestas públicas y particulares
35 —Radios e Instrumentos de música
36.—Remates voluntarlos
37 —Notificaciones y citaciones.

Dr.
Saavedra
GALVEZ N.o 178

FONO 66811

les-
39 —Talleres y composturas.
40.—Judiciales.

1.—Alhajas, moneds y 
antigüedades.

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

nes). Fáclj y económico. ¿De qué 
manera? Consulte al Laboratorio 
Arensburg, casilla 3699, Santiago.

TODOS LOS DIAS
MtfKS v VIENES eLJíI 

lasAaisosfámoiiicos

u ANACEN
a teraos

¡i UN TARRO DEL

25.—Modes e interés 
para el hogar

JUPIELES!!! CONFECCIONES. HE. 
churas. Transformaciones, trabajo per
fecto. Precios módicos. "El Canadá”. 
Merced 861. 6 Sept.

BANQUETES, FIESTAS SOCIA- 
les y arriendo de servicios: 
Antiguo "Casa Acevedo", San
to Domingo 585. Fono 8090 t.

26 Ag

27.—Negocios e instala
ciones

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

NOVIO8, ARGOLLAS ORO 14 Y 18 
kllates, macizas, grabadas, desde 200 
pesos par. San Dleg0 780. Relojería
Sportman. 81 Ag

7.—Árboles y plantas
LWHhíMa

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

CRIADERO "VATEL”. NUEVAS RE- 
mesas de árboles a su depósito de 
Irarrázaval 2569, cnsi esquina de Pe
dro de Valdivia. Teléfono 47775, no 
confundir. Grandes rebajas de pre
cios por grandes o pequeñas partl-

VENDO SALON DE BILLARES 1 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, Nataniel 1012. 19 Ag

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

VENDO LOCAL 4, DEL PASAJE PRIN. 
eipal, Agustinas 1038. Tratar: Diecio- 
cho ________ 19 Ag

ORO, JOYAS, BRILLANTES. PLAT1- 
nl, plata, monedas antiguas, compra
mos; supero cualquier oferta. Bande-

JOYAS, ANTES VENDERLAS CON- 
súltenos. Pagamos mejores precios 
brillantes, marfiles, objetos arte, bo
letos empeño, etc. — ■»’«• •-
léfono 86075. 4 Sep
j ¡NOVIOS!! PARA ARGOLLAS, Fa
brica fiostín, Nueva York 66
COMPR» BRÂLAÎTFS» JOYa/pRE- 
clos insfperatles, |Kar¿fensky, »Fstado 
884 i 141 V1 Ag 
¡I ¡CASól REAM! I l)RO.|JOY aÄ 3R1- 
jlantes, Lntasias, EompÄventa.lCom. 
posturas,! transí ornfeclonm. Çarnkiaftia 
1025, freite Teatro •Real« Fon^*'88ò

IO
CUOTAS 
iguales 
SIN PIÉ
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ARBOLES FROTALES. PLANTAS Pá
re jardines maceteros greda, tierra 
hojas de litre Ofrece Criadero Co 
riel Alameda esquina Arturo Prat

30. —Préstamos, accio-

SALVE SU COSECHA DE FRUTA, 
hortaliza y legumbres, usando Granos 
Matarat, extermlnador de pájaros.

ratorlo Arensburg, casilla 3699. San
tiago. 24 Ag,

9.—Artículos de escri
torio, librerías, 
imprenta

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

PLUMAS FUENTE, ENCENDEDORES 
lápices, arreglo. Galeria Alessandri 80

12.—Compras y ventas 
varias

CORTE CONFECCION, NUEVOS CUR 
sos rápidos, eficientes, económicos, en. 
eefianza perfecta, facilísima, garantí, 
da. atención esmerada, profesora es” 
peclalista. Confección trajes primer 
mes. Prospectos. Academia "Fénix”. 
Santo Domingo 1030 (cerca Puente)

29 Ag,
CHILE DE TELEGRAFIA, 
con veintiocho años de 
ofrece a la juventud de

SE VENDE UNA BICICLETA PARA 
nlñlto, en perfecto estado. Verla en 
Viel 1940 20 Ag

VENTA DE VASOS Y MAQUINAS PA- 
hacer jugos de frutas San Alton-

Diversos

I LA ÑÁCIOWl

JS.'n?“T,Era ““’“VS'iïÂ PŒ2is’ PENSI0N- C0'n'A-
REMALLADORA8 CALCETINES BLAN
COS necesito. Independencia 3710. BAJOS, CASA FAMILIA, PIEZA CA- 

lle, pensión. Mae Iver 671. 19 ar

NECESITO TAPICERO. ELEUTERIO
Ramirez 74 . » 19 Ag(.

ESCUELA 
eléctrica, 
existencia. _ ___________
¡•rabos sexos los cursos (diurnos y 
nocturnos) de Taquigrafía, Radlote- 
’ r afia v Di<-([iPFraf(a. Matrícula 
abierta. Bascufián Guerrero 260.

FABRICA 
Cortadores, 
maquinista 
preferencia 
turo Prat

NIÑAS PARA RELLENAR MONITOS
Agustinas 1454. 19 Agt

i 8. —Ocupaciones ofre
cidas

NECESITO EMPLEADA PARA COCI- 
na. Independencia 2713. 18 AgADMINISTRAMOS PROPIEDADES, AN 

ticipamos rentas Caja Propietario»

15. —Educación
233

19 Ag

ACREDITADO INSTITUTO TECNll O 
Santo Domingo 1307 esquina Tc.atinus 
Cursos completos: Comercio, Dactilo
grafía. Telegrafía Curte Confección
Peluquería. Solicite prospectos

CURSOS RAPIDOS, EFICIENTES. ECO 
nómicoE. Oficinista», Taquígrafas. Dac. 
tilógrafas. Contabilidad. Escritura má_ 
quina. Prospectes, Instituto Con’abl. 
Udad, fundado 1922. Santo Domingn 
1030, cerca Puente. 29 Ag.

LAMENDOUN
SIN DIECO 255

F'ltP‘<O666L5
INSTITUTO COMERCIAL MIXTO “AL- 
fredo Torreaíba" Huérfanos 1784. pa-

comercio

labilidad. Dactilografía.

EXCELENTES PIEZAS ASOLEADAS 
P*"816“’ eMa P«tlcular. Seminarlo 
180______________ ____________ 19 A g
ARRIEN!. : UNA PIEZA CON PEN- 
sión, baño callente. Romero 2688.
______________________________ At

20. —Materiales de cons
trucción

SUELERIA

SAN FERNANDO 
a más surtida y la que 
vende más barato en el 

barrio.
Se despacha contra, 

reembolso. 
basculan guerrero 

N o 33.
MARIO MANFREDINI B

DIRECÍj 
Pública! 
ca.— Sj

ION G|
.— Depa
Piden . ___

jecuclón de áas obras da aiu- 
f del alcan^rillado def Tr J 
I que se abrirán el 26 d<

pllacióm 
guén, luí . .................... .  a((U1
to, a las 16 h«ras. Bases y demas 
antecedentes: en la Oficina de Partes 
Santiago, 12 de agosto de 1946.— El' 
Director del Departamento. 24 Ag

ago».

DIRECCION GENERAL DE OBRAS 
Públicas.— Departamento de Hidráuli
ca.— Se piden propuestas públicas pa. 
ra la ejecución de las obras de suü 
pliación de ¡a red alcantarillado de

agosto, a las 16 horas. Bases y demás 
antecedentes: en la Oficina de Partes. 
Santiago, 12 de agosto de 1946 — El
Director del Departamento. 21

35,—Radios e instru
mentos de música

GRATIS. EN SU PRESENCIA ARRE~ 
glaremos su radio, pagándonos sola
mente repuesto». San Diego 188-A 
Llegaron tubos. 7 gcp

nes y bonos
ADMINISTRAMOS PROPIEDADES?AN- 
tictpamos rentas. Caja Propietarios 
_______  5 En.—Í7

31. —Productos medici
nales

ROT. EL MEJOR DE8MANCHADOR 
En venta sólo en farmacias. Muestras 
gratis en Farmacia Troncoso, Agus- 
tinas esquina Teatlnos 31 Ag

32. —Propiedades 
compran

5. SACK
F/EfíRO NACIONAL ■

FEDONDjO CUADRADO PLANO

Sw PABLO 1179
MORANDE 217

FIERRO REDONDO. PARA CONSTRUC clone,. Sack », ¿

FIERRO GALVANIZADO LISO. SACK
__ ___________________ 81 Ag
FIERRO ACANALADO, GALVANIZA-

PINTURA PASTA. -.nUK.

se Necesitan 2 vendedores, » 
para sección lana y sedas, y otro 
para sección tapicería. Presentara 
11 adelante. Casa Massuh. Estado 
348. 19 Agt
CICLISTAS CON BICICLETA NECF.SI- 
tanse. B. Vista 0870. Tratar: 5 a 6 
p- M- 10 Ag
CARPINTEROS MUEBLISTAS NECE- 
sfto. A. Prat 1150. 19 Ag

GOTICOS COMPETENTES NECESITA- 
mos. Arturo Prat 1128. 22 Ag

BARNIZADORES COMPETENTES NE- 
cesitnmoB. Arturo Prat 1128. 22 Ag

19.—Residencias, hote
les, restaurantes I

PIEZAS AMOBLADAS. PENSION. TE- 
léfono. Coquimbo 815. J9 Ag

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

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES. AN 
ticipamos rentas. Caja Propietarios 
...B En-., 

33.—Propiedades 
____ venden
ADMINISTRAMOS PROPIEDADES. AN- 
ticipamos rentas. Caja Propietario» 
__ _______  5 En —47
PENAFLOR, 180 MIL, CASAQUINTA 
Dos locales, frente Plaza 15-74 Tra
tar: Meiggs 22, 10 .

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

8. SAUR BARRACA 
Pablo 1179,

PUERTAS,

LIQUIDO tab; 
San Diego 748 3 Sep

* Mosanta rosa. s,. cuadra. 
b»iO8, Independíenle,. Fono

PARA 1 
ASk'We 
*> FEWETEQIA'* 

"GRAN 
BRETAÑA”

—Propuestas públi- 
cas y particulares

ÍCC1ON GENERAL DE OBRAS 
ruDiicas— Departamento de Hidráu
lica.— Se pidel proplesta. púgllcas 
para la ejecución de As obra» je la Planta elevador! del Jua fot abfe deí 
Cerro Buenavlsft. de IwJhuarjf las que se abrirán 11 30 iTTostofa la.

tiago, 14 de agosto de 19 
rector dc| Departamento.

It

AvMAÏTA IO72ai IÖ82
FONO 51760

FARMMIAm TURNO

UM Dt I« NláDRUGADA 

Owhatíe 
¡•OtUtlAS HOZ- FONO 9114D

AGENcÍj
"U Hit

Mein
“«oca."

P,nSTElíU 

to"1« Tram, I 
«obebto

c>h*rS1j’
Ban [liEQ»

, T>OMJMivssy
T’lífOHÍI

citaciot

HABIENDOSE 
‘»» de ahent: tgg 
Nae. Aborre; ?Er, . 
'lent»» Antonio gJ 
nula» por h.brn» ài 
pendiente. Il

(MAS ECONO® 
PAGI»

MEMORANDUM DE «LA H
TURNO DE BOTKD

SEMANA DEL 17 AL 24 DE AGOSTO: Csfión. Tutuf 
dera 719; Valdivia, Oyenedel y Cía., Catedral 1W0; Eiptoi 
Esperanza 39; Figueroa, E. Figueroa, Independentli «;( 
contador. Independencia 2668; Stlfel, E. Stifel. IndepetH 
ramble. E. Salazar, J. J. Pérez 4687; La Pila, J. C»ntni. 
4487; Blanco, B. Blanco, Andrés Bello 498; Bl»m¡oadij| 
San Pablo 4959; Monax, Vergara y Cía., Recoleti-V»J4ltÍB 
Alvarez, Matías Ovalle 295; Alemana, G. Mlrandi, íl hk Real. R Rolen..» c-<______ eon. - 1, ----------- - -«U, LiivuiauB, V». annual, Cl MU
Real, B. Salemen, Sotomayor 699; Quinfa, A. Segur», Nwi 
Melendez, G. Meléndez, Av. Buzeta 497 (Com. Malpi);*t 
pinoza, Antonio Maceo 279 C’ob. Bulnes); Buioi, P. 
gins 2198; Unión, Araya y Cía., Molina 502; Venegu, K 
ferencia-Antofagasta; Belén, P. Rojo, Nataniel 690; Unim 
jal, Santa Rosa 1560; Lister, E. Ramírez, San Diego 3 
E. Toledo, Portugal 1980; Atenas, Villablanca y Cía., P«W 
quedano, Marticorena y Cía,, Vicuña Mackenna 2; Su 
Bulat. Av. Italia 1501; Ojeda, J. Ojeda, Manuel Mentí1 
Fuentes, C. Covarrubias 476; San Luis, Mnfioz y Cía.. J 
La Providencia, R. Saavedra, Roberto del Bio 16M; Zúa, 
Apoquindo 24; Slava, P. Vuskovlc, Av, Osas 13 (Ui Gil 
I. Rodríguez, Gran Avenida 4364;’ Matul. Lago» y Cía., ¡t 
2053; Manuel Rodríguez, B. Martínez, Gran Avenid»

LUNES 
~19

AGOSTO
SANTOS DE HOY 

Andrés

SANTOS ÛE MAÑANA 
Bernardo

DESPACHO DE 

CORRESPONDENCIA

El Sector Postal de Santiago des 
pachará correspondencia por los 
siguientes vapores y correos desde 
ej 19 de agosto hasta el 25 de 
agosto, como sigue:

POR FERROCARRIL

Para paises sudamericano» del 
Atlàntico, Europa, Asia, Africa y 
Oceania, por via Andes, el Jueve» 
y domingo.

Calera a Iqulque, el 22 y 25.
Calera a Antofagasta, el 20, —.

24 Y 25.Calera a La Serena, el 20, -2, 
23, 24 y 25

No hay aviso.

POR VIA AEREA

Santiago a Magallanes, sale lo» 
miércoles.

Santiago- (Vallenar a Arica e 
intermedios ) (Nacional), el 1»> 
26, 21, 22. 23 y 24.

Santiago- (Ovalle a Antofagaa- 
ta e intermedios) (Nacional), e 
19, 20, 21, 22. 23 y 24.

Perú. Ecuador, Venezuela, Colom
bia. C. América y EE. UU. (Pana- 
gra), el 19, 20, 21, 22, 23, 24 y

Bolivla (Panagra), el 10, -0, - •
22, 23, 24 y 25. „

Argentina, Uruguay y p“r,BÍ"7 «a on '>1 2Z. -o,

JrL^. del Atele» y Eurep» 
¡fish South American Airways, 
r*to, el 21 y 23 .

ÍOTAS: La correspondencia a 
jJÍ certificada, por PanasrB 39 
rlamente se recibe hasta *• 
horas del día antes de la» 
indicadas y la ordinaria hasta

El correo para países suua 
canos del Atlántico. Europa e» • 
por vía Andes, se despachara 
dias jueves y domingos.

Correspondencia certifica«* ■ 
recibe hasta las 17 horas del 
ves y 12 horas del domingo.

Correspondencia ordinaria • "
elbe hasta las 19 horns del jue« 
y 12 horas del domingo

8tgo, 17 agosto de HHB.
EL JEFE DEL SECTOR^

LLAMAD!

Aslitcndi filjfl 
co 80. telé!««’ 3 
de la Ailitend» *¡ 
no Ina de Chibé i 
Poita N.o 8 dt 
bllca, Cbaeab«« ?■ 
pañíi teléfnn. «gl 
el» Pública de 
de írsr:U»m iWl 
Aliatene!» PüWR 
Manuel Mo»!l 
Prefecturi de 
da e’qo|D» d' 
60151. Bonúu'g

CRÜZ ROJ®,
jeresdíc

Atenelona 1 
gente».

Policlinic«!

Dentl’Ue»: 
»oles, de 9 ‘ u

Adulto»:
’’•"■“i ><‘.11» 

sábados, de »

BOLETO®. 

1REPACTAPO *,a| 
DEL”»",“fi 

A wcepdl’ i;
preripK«'1’“ „ s 
país, »1 eon nublad” .j 
e¡ territori»' <

APBECUf®

Tiempo a perturbtr»t'J|¡J 
Via al ,Ur’ MiM 
bueno, e’n ° 
cale«- .ABIC* * , 0^
NubUdo» - 1

matinal” ,ni (ffl 
coro|IJ-e j 

bol». . cbm|
S'VBLa 11 !*l

""fSh ‘■n

nlD,a .did

OFICIÉ * Jzd
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Lunes 19 de agosto de 1946
DEPORTES 3

T E S____ LA NACION.—

admira a sued

f

a®

FL JOVEN 

€eko‘zqUIER 
tí NO HA C° 

^„JUGADOR ME- 
SALGUNA VEZ 

¡fR COMO EL.

I formaba UNA
* 01 FHTBOUS

Lesionai

■P1 de presen" 
i’ proIe-

t Ptlene I» o”“- 
1« eos“5 „ ’ 

■„ es dirlcll. ESP 
-’“'eJtlda muchos, 

'tineln1«16 hnn 
rdeoos 10s

se nos hau 
.„ eltenlos nom- 
JJj estarían Ho

que en sus pue 
división especial 
“ ^cracks”, en

J™lrS“y

J postre, playees 

simoneth.
Izquierdo tltU- 

*1 Club Depon 
ersldai de OMe 

0 de aquellos 
¿nido a

un standard 
ÜEwso del Jugador 
Estacó desde su 

l'os teams infe. 
ndiendo poco a 

tiendo cada vez 
I pudo satisfa

ce todo futbolis.
& primera.
vori contase como 

-'entre los bue. 
el año pasado, 

f División Especial 
ués de haberlo 

Infantiles y en
E-$oy yo el llama, 
j ¿usté o no, pero 
mip cuando el equi- 
L debió actuar en 

frente a Maga- 
gjes se me aviso 

porque Balbuena 
rú. Antes ya lo 

jen algunas jiras 
y en honor a la 

me anunciaron
Eine sorprendí.

a mis adentros: 
lo, no te achi

lo demás ya lo 
ñalé el gol del 

¡el cual vino el 
iFDé aquel, recuer.

0 discutido. Y pa. 
desempeño agra
me volvió a po.

1 Santiago Natio. 
in creo, obtu-, 

ínitlvo: marqué 
parte qué ya 

mis Jugadas, fue- 
con más pre_

de sus 20 años 
enidad de un 
rte. Como si 

al fútbol fuese 
tomar el tranvía

su Escuela. Lie 
o de Farmacia, 

nsabilidades?
blar! Sería lo 

tarle a un 
ro que se adquie 

unsabilidades. Tie 
les entrenamien.

de llevar una 
y tantas otras
1 que uno siga 

Ademas, '
festónales te. 

gaclón” de ju. 
e nosotros no 
actores psicoló. 
que dar el gus 
as” y ¡qué di. 
ríos...!”

Yori no se que. 
lista:

elé y por lo 
como usted lo 

- Yori que es. 

estudio soy co. 
*1 wing izquier. 
'!,«!«> yo”, ps 
sitarlo. Mi ca. 
'Hirá labrarme 
0. Siempre he 
as piernas ter. 

abarse y lo triste 
’ eUo sucede. Por 

d.° en estas ac. 
10 hacen tam. 

Je lleva tercer 
y 10 han 

‘a. que se recl. 
Je de técnico 
ÍJV PUassl- 

'jreclbirse de tn. 
¡fie es para 
ncad más”.

e! Colegio Hls. 
J a cuyos equi. 

Si'fís05 torn<?°s 
ef;é ,a la Uní- 

Arria formó Jun 
£ 8^a' ah0-

National; 
S*0 de equii 
¡ r°J que tam. 

tuXncursi°nes 

"¡o de sUM

IIABIL Y ESCURRIDIZO.—Ninguna defensa puede olvidar a Yori. Es un peligro Detmanrnu- 
No es un defecto su poca estatura. Muchos números hubo que fueron más bien bajos I a ¡S¡-

Fué aquel partirlo en donde al árl 
el puntero izquierdo y lo aplau 
dió sentado en su sencilla bu
taca del Estadio Nacional con 
ei entuslamo de un peneca. 
Mientras tanto meditaba. “¿Lie 
garó a ser así. No. Soy muy 
bajo y no tan rápido”. Pero 
no se dió por vencido. En cada 
presentación fué progresando, 
corrigiendo defectos y por fin 
lo que esperaba: su consagra
ción.
“El público no me afectó en 

nada. Al principio sabía que 
estaba en el equipo porque' 
faltaba José Balbuena el wing 
peruano, pero una vez que fui 
jugando bien, entonces me 
formé el convencimiento de 
que formaba en el elenco por 
mis méritos. Y sería injusto si 
no dijiese que en esta cancha 
con mi “otro yo”, con aquel 
que no se puede dominar, in
fluyeron las voces de aliento 
de Luis Tirado, el mejor en
trenador de Sudamérica, de 
los dirigentes, de mis propios 
compañeros y de esos adictos 
de la “U”, que con sus aplau
sos generosos me fueron for
mando una base maciza para 
mi triunfo”.

Insiste Yori en que él juega 
al fútbol, porque le gusta y 

■ manifiesta que en el profesio
nalismo, no se actúa en for
ma brusca ni mal intensiona
da, sino con reciedumbre.

‘‘Nunca faltan’los malos ins
tintos, pero son los menos. Lo 
que pasa es que existe aún ca 
riño por la camiseta y de ahí 
que los players se desempeñen 
con juego recio« Cuentan, los 
de otras épocas, que antes ese 
.cariño a la casaca era mucho 
mayor. Quizás”.

Se puede desempeñar un 
hombre en forma recia, pero 
no mal intencionado. Tenemos 
el ejemplo de algunos que han 
sido tan discutidos por las ma
las artes que emplean, pero 
yo creo que sus jugadas no 
acusaron en momento alguno 
mala intención. Humberto Roa, 
el ex saguero del Audax fué 
uno de ellos”.

En cuanto a los sistemas de 
juegos no se decide por nin. 
guno, porque todos, según di
ce, van encaminados a una 
sóla cosa: a obtener un triun
fo de la manen más corta y 
amplia.

“El sistema de marcación 
que es el que impera en nues
tro ambiente, es aceptable, pe
ro . para él deben acomodarse 
todos los jugadores. Por mi 
parte siempre que se me orde.’ 
na algo, cumplo”.

—"¿El campeón? No soy adi 
vino ni mucho menos, pero ya 
verá usted al término de la 
competencia en el primer 
puesto a la “U”.

—No se precipite, acuérnese 
que falta mucho, todavía...

—“No importa. Y para que 
vea. le diré que el más próxi
mo riya] será el Magallanes v 
después el Audax Italiand. Son 
los tres mejores”.

Yori toma su 111 
dios, lo abre ti ‘ 
y empieza Ja proi» 
las: “Furx'ión 7 
30H. CH2ÍH Hfl 
último —" 1

Eoai----------— Alejado de ios
goales y de la “barra". Yori de- 
1 ica la mayor parte de su tiem
po a sus estudios universitarios. 
Sigue Farmacia. La instantánea 
lo muestra es!udiai)do en la

_ Plaza Constitución

OTRA FECHA DEL 

T. DE PING-PONG

La Asociación de Plng Pong de 
Santiago ha dispuesto para hoy. 
él siguiente programa oficial co
rrespondiente a la rueda Inicial 
del campeonato por equipos:

LUNES 19, A LAS 21 HORAS
Cancha Unión Chile: Libertad 

con Luis Orellana, tercera y se- i 
gunda categorías.

Cancha L. Orellana: Pearl Har- 
bor con Deportivo Iris, tercera y | 
segunda categorías.

•Cancha Bernardo O’Hlgglns, 
Costa Azul con O’Hlgglns, segun
da serle: Blue Star con Condal, 
tercera serle.

Cancha Libertad: Aprovisiona
miento con Dep. Silvio Rozzl¡ 
terceros v segundos equipos.

PRÓXIMAS FECHAS
A cumplirse mañana y el miér

coles. consultan los siguientes en
cuentros :

Martes 20, a las 21 horas. Can
cha L Orellana: condal con Luis 
Orellana, tercera serle: Costa Azul 

gunda cate- 
n Chile: Iris 

rcera y según-

iirñ qu'gá hasta cuándo

no pudo mas...
Hoy no podemos ir dijo, y 

encendió la radio. Cerró la 
cortina del negocio, se séntó 
frente al aparato... ¡Gol! de 
la Chile, hizo una mueca y 
apagó el receptor. Había que 
ganar al Santiago para ir 
con los estudiantes en puma. 
Leyó el periódico y de nuevo 

~ encendió el apa. 
d® Santiago Na. 
el locutor... Se 
estaban iguales, 

el speaker dió el
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TEAM DEL 6.0 AÑO A, CAMPEON DE
sin Querer 
ralo ¡Gol! 
tional dijo 
alegró, ya 
pero luego _______
score: Universidad de Chile 
5. Santiago National 1... 
Una mueca de nuevo y se 
frotó las manos... Salía el 
Audax.

Ese cuadro que el año pa
sado lo hizo perder una 
apuesta, otra vez metido en 
la conversación del campeo, 
nato ¡Qué cuadro!

Se juntaron frente aj apa. 
rato su esposa y los hijos. 
Los muchachos estaban feli
ces, el equipo de los estudian, 
tes iba en punta. El padre 
ios miraba con seriedad.

Allá en el Estadio se que
daron todos. Querían ver per- 
der al Audax. Los ••chi-chl” 
eran, simpatizantes por con
veniencia. El Santiago conta
ría al fin con una» barra.

¡Gol de Giorgi! El centro 
delantero mandó un puntazo 
cuando había corrido sólo 
cinco minutos ¡Audax, Au. 
dax. Audax, sonó el grito!

Allá, frente al aparato; él» 
dió un salto enorme, como 
cuando se hace el balance a 
fin de año. Ganancia...
Los de la U. se iban de a po. 

co. Otra vez estarían junto 
al Audax en Ja punta. Se 
veía bien el equipo verde, era 
más cuadro. Luego los postes 
comenzaron a jugar a favor. 
Los delanteros de Santiago 
querían cortarlos; tiro v tiro, 
y poste y poste. Chirinos no 
pudo más y abrazó a uno de 
ellos...

Allá en el negocio, él reía 
y los muchachos temblaban. 
Otra vez la discusión, en la 
casa. ¿Audax o Universidad?.. 
Llegó el primer período, pi
dió una malta y los chicos 
miraron, Era el dueño y ellos 
sus adversarios del momen. 
to... Uno de los muchachos 
se fue. No aguantó más.

¡Gol de Audax! Fabrini ha- 
bía metido la pelota hasta 
las piolas. Alegría en el Es. 
tadio. gritos y burlas, los “chi- 
chis” se habían ido casi to. 
dos; se había terminado la 
barra de Santiago... ¿Falsos, 
no?

El. allá; gritó jubiloso... 
Oos a cero. Ya no había na- 
da que hacer. la radio tem
bló ... El otro chico se fue 
también, y de pronto la ra. 
dio se apagó. El chico no pu. 
do más y se llevó los tapo-

abod

FUTBOL DEL INTERNADO B. ARANA

RESUMEN DE LA 15.a FECHA
Consignamos en seguida un resumen completo de la 

15.a fecha del principal campeonato de la División de Ho
nor de la Federación de Fútbol de Chile:

JUEVES 15.
CANCHA: de ¡a V. Católica.
PUBLICO: 5.909 personas.
RECAUDACION: $ 38.877.20.

UN" h ESPAÑOLA (3) — U. CATOLICA (0).
ARBITRO: señor David Amaro.
UNION ESPAÑOLA (rojos1: H. Fernández (capitán): 

Calvo y Pérez; Campaña, Garrido y Trejos; Armingol, Ro. 
jas, I. Fernández, Lago y Martlno.

U. CATOLICA (blancos franja azul): Livingstone: 
Grill y Vidal; Cruz, Almeyda y Carvallo; Mayanes, CKaolo 
Infante, Eyzagulrre y Riera (capitán).

GOLES: Lago (2) y Fernández.
SABADO 17.
CANCHA: de la U. Católica.
PUBLICO: 8.325 personas.
RECAUDACION: $ 51.148.

COLO COLO (2) — BADMINTON (1).
ARBITRO: señor Víctor Tapia.
COLO COLO (blancos): Escutti; Fuenzallda y Pino; 

Serrano, Machuca y Medina (capitán); Aranda, Alcántara, 
H. Rojas, Peñaloza y López.

BADMINTON (aurlnegros); Quitad (capitán); Ortte y 
Caballero; Román, Ataglich y Vilanoba; Fuentes, Abate. 
González, Zamora y Carugatti.

GOLES: Alcántara, de penal y H. Rojas, del Colo Co
to; y Abate, del Badmlnton.

DOMINGO 18.
CANCHA: de la U. Católica.
PUBLICO: 5.926 personas.
RECAUDACION: $ 38.735.80.

GEEEN CROSS (3) — IBERIA (2).
ARBITRO: señor Humberto Barahona.
GREEN CROSS (albi-verdes): Nicolás; Salíate fea. 

pitan) y Camus; Carmona, Convertí y Zambrano; González, 
Rulz, Araya, Zarate y Alderete.

IBERIA (azules franja blanca): Aurenque; González 
(capitán) y Astorga; Garrido, Fernández y Araya; Vilariño. 
Valenzuela, Riveros, Freg y Duarte.

GOLES: Alderete, Zarate y Salíate, de penal, del Green 
Cross; Duarte y Fernández, de penal, del Iberia.
MAGALLANES (1) — EVERTON (1).

ARBITRO: señor Archlbaldo Herrera.
MAGALLANES (alblcelestes): Pérez; Barrera y Cue

vas; Flores, Cornejo y López; Pinto, OrlandeUl (capitán): 
González, Soares y Jorca.

EVERTON (azul obscuro franja amarilla): Soudy: Cha. 
vez y Vásquez; Salgado, Pastene (capitán) y M. García; 
Uribe, G. Clavero, Vígorito, Cid y Báez.

GOLES: Cid, del Evertoa y Pinto, del Magallanes.
CANCHA: Estadio Nacional.
PUBLICO: 8.112 personas.
RECAUDACION: S 57.598.80.

U. DE CHILE (5) — S. NATIONAL (1).
ARBITRO: señor Sergio Bustamante.
U. DE CHILE (azules): Ibáñez; Pilassi y Baeza; Solarl. 

Busquets (capitán) y Negri; Ramos, Alvarez, Cruche, Bal- 
buena y Yori.

S. NATIONAL (albi-rojos): Beltrami; Pérez y Arrlaga. 
da; Sereño, Spagnuolo e Ibáñez; Jiménez, Coll, Bravo, Ve- 
lásquez y Medina (capitán).

GOLES: Yori (3), O.-uche y Balbuena, de la U. de Chi. 
le; y Medina del S. National.
AUDAX ITALIANO (3) — SANTIAGO (2).

ARBITRO: señor Gabriel Estellé.
AUDAX ITALIANO (verdes): Chirinos; Dejeas y Hen- 

riquez; Acuña. Cabrera (capitán) y Reynoso; Pinero, Fa
brini, Georgi, Varela y Romo. ,

SANTIAGO (blancos): Marín; Ellis y Klein; Fernán, 
dez, Nocetti y Wood: Castro, Parias, Quintana, Casanova 
(capitán) y Astudillo.

GOLES: Georgi, Fabrini y Varela, del Audax y Quin
tana (2) del Santiago.

En esta fecha quedó libre el Wanderers.

Ej equipo del Sexto Año A, se ha clasificado campeón de fútbol del 
Internado Nacional Barros Arana. El cuadr0 vencedor; en su trayectoria 
hasta conseguir el título, se Impuso por W. O. al 6.q D; por 2 a 0 al 
G.o C; por 1 a 0 al 5.o C, y por 2 a 0 al 5.o B, después de haber empa
tado en cuatro ocasiones.

Como es fácil apreciar, en su campaña conquistó cinco tantos, mien
tras que su valla permaneció Invicta.

Integraron el elenco del 6 o A, los siguiente jugadores y que aparecen 
en el grabado: Rogelio Muñoz, Rene Garrido José Miranda. Hugo Berrlos» 
Raúl Sánchez. Ernesto Edwards, Alvaro Castillo, Haroldo Reyes, Hug0 Na
varro, Mario Monteclnos, Tomás Miranda, Angel Tapia y Sergio Pumarlno.

Los players más destacados que tuvo el cuadro fueron: Muñoz, Be
rrlos, Sánchez. Navarro y Edwards.
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BOLETIN OFICIAL

"^La secretaria de la Asociación 
de Arbitros, nos ha enviado la si
guiente Información oficial de sus 
actividades. __

"ARBITRAJES DE LA SERIE 
PROFESIONAL— El directorio ha 
estado preocunado en reunir en 
academias exclusivas a los árbi
tros que actúan en los partidos- 
de la División de Honor (Serle 
Profesional), a fin de uniformar 
su criterio en materias reglamen
tarlas y cambiar Ideas e Instruc
ción Para el mejor éxito de su 
misión.

CLASES DE GIMNASIA.— Por 
disposición Interna de la Piscina 
Escolar Temperada, se han modi
ficado los días y horas de las cla
ses de gimnasia que dicta en ese 
lugar el profesor de Educación Fí- 
s’ca y Klneslólogo, señor Luis A 
Gilberto. A contar desde el 15 del 
actual estas clases se están reali
zando los miércoles y jueves do 
cada semana a las 19 30 horas-

CURSO PARA ARBITROS IN
FANTILES.— El secretarlo de es
ta Asociación, señor Manuel Ro 
driguez. tendrá a su cargo la Ini
ciación de un curso extraordina
rio para Infantiles, para cuyo efec 
to las Inscripciones se rec’ben din 
lamente en la secretaría, Santo | 

Domingo 1334, de 19 a 21 horas. I 
Asimismo, funcionará en 1 
un nuevo curso de adultos".

La

breve



DEPORTES LA NACION.— Lunes 19 de agosto de 1946 DEP ORI-

HISTORIA DEL BOX MUNDIAL

TOM HYER, EL PRIMER
LA COMISION DE BOX, HACIENDOSE ECO DEL CLAMOR 

DE LOS AFICIONADOS, LO DECLARO CAMPEON. — MAS 

TARDE APARECIO UN HIJO DE HYER, Y TAMBIEN CON

QUISTO EL TITULO DE CAMPEON

(ESCRIBE PARA "LA NACION", ENRIQUE NIETO)

Tom Klng, el nuevo campeón del mundo que describo, 
nació el 11 de agosto de 1835 en la ciudad de Stepney, dis
trito de Londres, Inglaterra. Klng a la edad de 16 años in
gresó a la Marina de Guerra de Inglaterra, y fué allí preci
samente, donde aprendió el arte de la defensa propia. Su 
primer combate lo realizó frente al contramaestre del buque 
en donde Klng prestaba sus servicios, un tal Bill Clamp, a 
quien derrotó por K. O. a los 8 minutos de pelea, encuentro 
éste que se realizó el 4 de julio de 1860, en la bahía de Glas
gow, Escocia.

El 27 de noviembre de 1860 ga
nó en 49 round® a Tom Truckle. 
en Kentlsh Marshes. El 21 de oc
tubre de 1861 sostuvo en Farnbo
rough un Interesante y desespe
rado encuentro; en esa ocasión 
enfrentó a Young Brooms, ganán
dolo en 43 rounds. Cuando la pe
lea alcanzaba a los 17 rounds, la 
Policía hizo su aparición y disol
vió a palos este encuentro boxe- 
ril, pero, tanto los pugilistas co
mo los apostadores, se fueron a 
un potrero de la finca de un de
portista amigo, a cuyo lugar no 
podía entrar la policía y. allí 
continuaron la pelea, venciendo 
como era natural, Tom Klng por 
K. O. en 21 minutos de pelea.

Después vinieron los dos en
cuentros con Jem Mace, encuen
tros estos que ya los relaté y que 
consagraron definitivamente al 
campeón del mundo. John C. Hee
nan, el campeón d<* box nortß-

te vencido. Los seconds de Torn 
King, apoyados por los miembros 
de la Comisión y por el público 
en general, incluyendo la Policía, 
al caer Tom King se tomaron to
do el tiempo que quisieron hasta 
hacer revivir al inglés, mientras 
el norteamericano y sus entrena
dores clamaban a gritos que se 
les hiciera justicia y se le otor
gara la victoria, ya que Tom King 
no volvía a la pelea ni en 60 se
gundos. Todo fué inútil, los se
conds de King reclamaron un gol 
pe bajo imaginario, y la famosa 
Comisión Pugilística, otorgó al in
glés todo el tiempo posible para 
que se repusiera. Demás está en 
decir que, gracias a la rápida in
tervención de la Policía, no se 
produjo otra Invasión del ring, 
que esta vez hubiera tenido serlas 
consecuencias para el norteameri
cano.

Esa tarde, los deportistas yan-

NORTEAMERICANO
EN EL CORCOLEN B. C.

LAS PELEAS DEL MIERCOLES.— El 
miércoles próximo se efectuará, en 
el ring del Corcolén B. C., el slgulen. 
te programa con la participación de 
un fuerte equipo del Racha B. C.:

Eduardo Navarro, del Corcolén, ver. 
bus Carlos García, del Racha.

Miguel Grimait, del Corcolén, ver. 
bus Juan González, del Racha.

Humberto Saldivar, del Corcolén, 
versus Juan Sánchez, del Racha.

Alfredo Gallardo, del Corcolén, ver. 
bus Pedro Barraza, del Racha.

Juan Jervis, del Corcolén, versus 
Demetrio Castro, del

Semlfondo:
Hernán Hulza, del

Luis Cargioll.
Abelardo Sire, del 

Samuel Gutiérrez. .
Fondo:

Fernando Cuevas, del Corcolén, ver
sus Mario González, del Racha.

José Narváez, del Corcolén, versus 
Mario Labra, del Rocho

Racha.

Corcolén, versus

Corcolén, versus

COMPRAMOS 
RING DE OCASION

Dirigirse al diario “La Na
ción. Agustinas 1269. 2.o piso. 
Talleres, de 14 a 19 horas.

Preguntar por el señor 
Manuel Sánchez.

CAMBIO
— DE

MO
REMEI

Parte de los asistentes a la manifestación que el México B r T* 
honor de la prensa y locutores rnaúi.c^

ACTIVIDADES DEL MEXICO B,

Tom King, campeón del mundo de los puños limpios N.o 13, 
que reinó en el pugilismo inglés desde los años 1863-1864.

«mericano que, todavía se encon
traba en Inglaterra, desafió al 
campeón Tnp King por la supre
macía del. Box en Europa y Amé
rica y por una apuesta de 10 mi! 
dólares. El encuentro se realizó la 
tarde del 23 de diciembre de 1863 
en Wadhurst, Inglaterra, ante un 
público superior a 8 mil personas 
y, como un regalo de Navidad pa
ra los deportistas ingleses. La Po
licía dió un permiso especial para 
este match, con el compromiso de 
que los niño» pobres de Londres, 
recibieran de este encuentro una 
respetable suma de dinero para 
dichas Pascuas, «urna ésta que fué 
recaudada entre el público presen
te como un óbolo popular, además 
cada púgil entregó a la Policía, 
mil dolare« para loe niños pobres.

TOM KING VERSUS JOHN C. 
HEENAN

El gran campeón norteamerica
no desde un principio tuvo en di
fícil «ituación al campeón Tom 
King. En este encuentro al igual 
que el match que sostuvo con 
Tom Sayers y que terminó con un 
escándalo, el púgil americano te
nía alrededor del ring, una atmós
fera completamente hostil, corrién
dose entre el numeroso público, 
diversas opiniones, pero que al 
final, todas concordaban con la 
de evitar a cualquier costo que 
la corona mundial del pugilismo 
fuera llevada a playas americanas 
por Heenan. Ante el crecido nú
mero de apostadores y a pedido 
de John C. Heenan, la Policía lon
dinense, tenía estacionado en el 
lugar del combate irnos 300 poli
cías armados, listo« para interve
nir si las circunstancias lo reque
rían.

En estas condiciones desfavora- 
oles para el norteamericano, el 
combate llegó al diez y ocho 
rounds, llevando desde un 
principio la peor parte el campeón 
del mundo, quién a esta altura 
había caldo al suelo completamen-

quís residentes en Inglaterra, tu
vieron muy buen olfato y se abs
tuvieron de asistir, quizás gracias 
a esto, este encuentro no terminó 
en la misma forma que el primero.

Cuando se relnicló el combate, 
después de un tiempo antirregla- 
mentario, la pelea se tornó rápi
damente a favor del inglés, las ac 
clones tomaron diferente cariz, 
pues por cosas que nunca se han 
sabido, Tom King empezó a pro
pinar a Heenan una terrible y 
despiadada paliza, obligando mo
mentos después a los seconds del 
norteamericano, a lanzar la toa
lla en señal de capitulación. Esto 
sucedía en el round 25.o, clasifi
cándose de esta manera, Tom 
King, verdadero campeón de todo 
el mundo.
TOM KING SE RETIRA DEL RING

En 1864, Jem Mace que en re
petidas ocasiones habla desafiado 
al campeón Tom Klng a sostener 
un encuentro aunque fuera sin 
exponer el título, hizo un nuevo 
desafio poniendo una bolsa de 10 
mil dólares a sus manos. Por cir
cunstancias que nunca se supie
ron y cuando la Comisión habla 
autorizado el encuentro, Tom 
Klng anunció su retiro del ring, 
dejando la corona y el cinturón 
de plata en manos del “The Lon- 
don Prize Ring Rules”, para que 
fuera disputado dentro del ring 
por dos pugilistas ingleses. De es
ta manera Tom King, campeón 
del mundo N.o 19, se retiraba de
finitivamente de las actividades 
pugllísticas, pero tiempo después, 
se dedicó de lleno al deporte de 
los remos, ingresando al “The 
London Regatta Club”, en donde 
tuvo destacada figuración como 
uno de los mejores remadores de 
Inglaterra. Otro deporte que dló 
a King una gran fortuna fué el 
turf, en donde ganó sumas fabu
losas. Dueño de caballos de carre
ra, gran personaje con una gran 
fortuna, Tom Klng murió en Lon
dres el 3 de octubre de 1888, de-

BRILLANTE TRIUNFO DEL CORCO- 
LEN EN EL RING DEL MEXICO

SEIS VICTORIAS Y UN EMPATE

Antenoche se efectuó, en el ring de 
talle San Pablo N.o 1617, una inte, 

¡rosante competencia, entre lo* mejo_ 
[res elemento* del México B. C. y lo* 
muchacho* del Corcolén B. C., nueva 
Institución que por «us numeroso* 
¿triunfos está colocándose a la cabeza 
•del boxeo amateur de la capital. Es'a 
[competencia correspondió a uno .de 
Üos números principales del prcgrcjna 
¡con que el México celebraba *u 12 o 
■eníversario.

Damos a continuación el resultado 
«do la victoria del Corcolén B. 
triunfo que es considerado como un 
record, dada la calidad de los mu. 

IchaeJjos del ring de la calla San Pa_

| Daniel Jiménez (México) v. José

Arlegui (Corcolén). Venció por puntos 
Ar egul.

León Serrano (México) v. Pacífica 
Campos (Corcolén). Venció Campos 
por puntos.

Carlos Jorquera (México) v. Hum
berto " ’ ”Saldivar

por pontos.
Carlos Lara (México) v. Pedro San

doval (Corcolén). Empate.

Té M onte Santo
Saludable Sabor exquisito

PAQUETE $ 2, EN LAS FARMACIAS

Tom Hyer, el primer púgil norteamericai o que fué recono
cido campeón de América, por la Comisión Pugilística de 
Box, allá por el año 1841. Tom era hijo del famoso Jacobs 
Hyer, el primer boxeador yanqui que apareció en el año 1816 
jando una fortuna calculada en | 
unos 300 mil dólares.

En 1865, fecha en que murió 
Tom Sayers y fecha que marcó el 
retiro para siempre del ring de 
Tom King; Jem Mace hizo ofi
cialmente ante "The London Ru
les”, ufa reclamo tendiente a que 
se le reconociera como verdadero 
campeón del mundo, ya que toda 
su vida batalló para obtener este 
codiciado titulo, sin poder en nin
gún momento, alcanzar sus deseos.

Dos veces estuvo Jem Mace a 
las puertas del campeonato sin re
sultado alguno. Primero entrentó 
y ganó a Sam Hurat, pero la Co
misión declaró el encuentro non- 
titular, teniendo Mace que espe
rar hasta enfrentar a Tom King 
para volver a tener otra chance a) 
titulo, perdiendo finalmente por 
K. O. frehte al nuevo campeón.

Finalmente la Comisión Pugills- 
tica determinó que Jem Mace se 
enfrentara a un púgil escosés de 
nombre Joe Goss, con quien tenia 
que dirimir superioridades para 
ver si de esta manera podía con
vencer su estilo y su calidad de 
púgil con opción a la corona mun
dial. El combate se realizó el 24 
de mayo de 1866 en Farmingham, 
Inglaterra, ante un público calcu. 
lado en 2 mil personas. Ambos 
contendores fintearon sin pegarse 
ni un solo golpe por espacio de 
20 minutos y, cuando el público 
indignado empezó a protestar 
enérgicamente por la actitud de 
ios pugilistas, estos se dieron un 
apretón de manos y se salieron 
corriendo del ring. La razón* que 
tuvieron Jem Mace y Joe Goss 
para abandonar el ring, se debió 
a que entre el público presente 
nabrian más o menos 100 policías 
de civil dispuestos a intervenir. 
El miedo de ser arrestados si se 
atacaban sin piedad, fué la ver
dadera razón que tuvieron para 
abandonar el encuentro. En agos
to 6 del mismo año, se volvieron 
a enfrentar, esta vez en los bajos 
Bancos del río Thames, en las 
afueras de Londres. Jem Mace en 
esta ocasión puso K. O. al escosés 
Joe Goss en 21 rounds, reclaman
do de inmediato la corona mun
dial. Dirigiendo la palabra a los 
presentes, Mace manifestó que es
taba dispuesto a enfrentar a cual
quier púgil en el mundo con el 
objeto de ser reconocido como el 
verdadero campeón del mundo; el 
sueño de toda su vida.

Cansado de esperar la chance 
al título, Jem Mace decidió hacer 
una jira por los Estados Unidos 
de Norte América, pero al llegar 
a las playas de América, se encon
tró con que dos hombres se con
sideraban campeones del boxeo 
norteamericano; uno era un inglés 
llamado Tom Alien, y el otro un 
norteamericano de nombre Mlke 
Me. Coole, muchacho este que 
hasta esa fecha se venía destacan
do como una gran promesa del 
boxeo norteamericano. 
EL PUGILISMO EN NORTEAME
RICA, SUS PRIMEROS PASOS Y 

SUS MEJORES HOMBRES 
La historia boxeril norteameri

cana, no principia como lo asegu
ran algunos historiadores con los 
púgiles Molineaux, Richmond, 
Heenan o Mace, pero sus activi
dades hicieron posibles que estos 
hombres pelearan por el título 
mundial de los puños limpios.

La verdadera historia del pugi
lismo norteamericano que, princi
pia en los puños limpios y bajo los 
reglamentos del “The London Ru
les”, y en la categoría pesado, es 
la siguiente, seguro de que esta 
narración es la más exacta y la 
que más se acerca a la verdadera 
realidad, ya que la he seleccio
nado a la perfección en innume
rables archivos deportivos de nor
te y sur América.

1816.—El primer encuentro pugl- 
lístíco norteamericano, sujeto a 
los reglamentos Ingleses y con una 
Comisión Pugilística de tres 
miembros, se inició allá por el año 
1816, cuando Jacobs Hyer derrotó 
a Tom Beasly; pero, este encuen
tro no reflejó el verdadero boxeo, 
pues en aquella ocasión ambos 
púgiles abusaron mucho de las 
patadas y de la lucha, ya que en 
repetidas ocasiones, tanto Hyer 
como Baesly, se golpearon con los 
píes cuando se encontraban en el 
suelo. Con todo, cuando Hyer ganó 
este encuentro, manifestó abierta
mente que ganaría a cualquier 
púgil en América. Sin duda al
guna, que nadie aceptó su reto, 
y Hyer jocosamente se declaró 
campeón. La Comisión haciéndose 
eco del clamor de los deportistas, 
lo proclamó campeón único de 
América. Jacobs Hyer, nunca vol
vió a enfrentar a ningún otro pú
gil, debiendo retirarse, quedando 
de esta manera vacante el título 
americano de boxeo por un perío
do de 25 años.

En el año 1841, apareció la 11- 
Tom Hyer, hijo del ex 
Jacobs Hyer, nacido en 
el l.o de enero de 1819. 

Tom Hyer al igual que su padre, 
fué considerado uno de los prime- 

genuino» nativos yanquis que 
el don de ser procla- 

campeones de box. Tom 
a la edad de 22 años, recla- 

para sí los laureles conquista
dos por su padre, reto este que 
fué contestado por Georges Me. 
Chester. El combate se realizó en 
Caldwell Landing, New York, el 
9 de septiembre de 1841. En esa 
ocasión Tom Hyer ganó por K. O. 
en dos horas y 55 minutos. Des
pués de terminado el encuentro, se 
originó entre los espectadores un 
grave desórden que causó 4 muer
tos y numerosos heridos. La causa 
principal se debió a que en el 
ring-side se encontraban esa tarde 
los jugadores y pistoleros de la 
peor especie, que, por lo general, 
a los que perdían en apuestas, ha
bía que quitarles el dinero a ba
lazos.

Casa rabí
BANDE!

Oficina 208—Fono 82491

Semana pasada ha sido para e) 
México B. C. una de las más bri
llantes y activas que ha efectuado 
con motivo del 12.o aniversario de 
su fundación.

Damos a continuación los números 
efectuados con tal motivo:

CAMPEONATO *CUADRANGULAR
Este torneo se Inició el miércoles 

pasado y el resultado de las peleas 
las damos en párrafo aparle.

JUEVES, BOX INFANTIL
Siguiendo su normal tradición, la 

directiva del México B. C. que dirige 
den Jorge Vargas M., llevó a efecto 
él jueves pasado el festival de box 
infantil, que está a cargo del curso 
que mantiene la citada institución. 

páMsistió a este simpático acto una 
nuAerosa concurrencia, y tanto los 
pmjueños actuantes como asimismo 
jks pequeños asistentes, iueron obse
quiados con golosinas.

CINE DEPORTIVO
■ viernes prosiguió el desarrollo 

tmí programa, y que correspondía 
efectuar una función cinematográfica, 
!a que se realizó a las 18 horas, en 
el local de San Pablo, ante una 

concurrencia extraordinaria._______

Las películas que en bu mayoría 
fueron deportivas, agradaron y el pú 
bllco se retiró complacido de la obra 
que efectúa el popular club azteca

EN HONOR DE LA PRENSA
En la noche del día viernes Se 

llevó a efecto el tradicional banquete 
que ol México B. C. ofrece a la pren 
sa y locutores deportivos de Santia" 
go, por su desinteresada y 
labor que realiza en bien del deporle 
amateur. Este acto, que fué prestigia 
do por las más altas autoridades de" 
anríivrm ría Cttilla l.._« » enportivas de Chile, resultó lucido 
todos sus aspectos.

SABADO Y DOMINGO
El sábado se efectuó la compsn 

cía entre el México y el Corcolén, y 
el domingo, es decir ayer, se realizó 
el / almuerzo que finaliza a las festi 
tivades del 12.o aniversario de la 
fundación de este plantel deportivo.

Asistieron al almuerzo la mayoría 
de los boxeadores y dirigentes, trans, 
curriendo el acto en una franca ca 
maradería.
LA PRIMERA ETAPA DEL CUADRAN 

GULAR
Damos a continuación el resultado

AVISOS ECONOMICOS

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
el depósito a la vista N o 
95841, de fecha 20 de mayo 
de 1946, emitido en el Banco 
Español-Chile Oficina Prin
cipal de Santiago, a la or
den de Mario Celóme Sacaan, 
por la cantidad de $ 700, 
oueda nulo y sin ningún va
lor por haberse dado el avi
so correspondiente. 19 Agt

HABIENDOSE EXTRAVIADO LA Li
breta N.o 48747 de la Caja Nacional 
de Ahorros, Sucursal Bandera, queda 
nula por haberte dado el aviso corres
pondiente. 19 Ag

38.—Sastrería e indu 
mentarías

SASTRE---- MODERNA, COPIAPO
1057, teléfono 80241. Temos y abrig 
a 10 meses plazo aln recargo; t ra
ga inmediata. 18 Sep

TERNUS, TRAJES SASTRE. MEDIDA 
confecciones para caballeros, niños 
Anexo sección catres, colchones, som
mieres, marquesas, etc. Grande* faci
lidades de pago, entrega Inmediata 
"El Crédito Nuevo". San Pablo 2675.

CASIMIRES NACIONALES ______
8 55; Importado* desde 85. Depósito 
directo de fábrica*. Casa Salazar, 
Alameda Bernardo O’Hlgglns 2783, es
quina Libertad. Precio* excepcionales 
durante este mea. Atendemos a pro
vincias contra reembolso. 31 Ag

DESDE

ULTIMOS DIAS DE NUESTRA UNICA 
liquidación annal. Todas Jas mercade-

mires y vestuarios para caballeros y 
niños. Casa Salazar Alameda Bernar
do O'HIggln* 2783 esquina Libertad 
Acuda para convencerse. 31 Ag

GUENDELMAN. SASTRES. HECHURAS 
fina*. Crédito. San Diego 852, edificio 
Teatro Caopollcán. 29 Ag

SASTRERIA SALAZAR. CABALLEROS 
y niños. Extense surtido, corta elegan
te, precios Ineompetibles. Alameda 
Bernardo O’Higglns 2783 esquina Li
bertad. Precios excepcionales durante 
este mes. Atendemos a provincias con-

40.—Judiciales
HERENCIA YACENTE.— POR RESO 
loción Primer Juzgado Civil, 8 *go»- 
to actual, ae declaró yacente heren 
da quedada fallecimiento Carlos Morí 
van Morvan, nombrándole curador á 
don Sergio Marín Bórquez.— El Se
cretarlo. jo A.

EXTRACTO PROTOCOLIZACION Es
tatutos de la Sociedad Cooperativa de 
Empleados y Obreros de la Empresa 
Nacional de Transportes Colectivos 
S. A. Ltda.— En Santiago de Chile, a 
10 de agosto de 1946, ante Notario 
don Francisco Javier Hurtado, redú
cele a escritura púbUca acta de cons. 
titución Sociedad Cooperativa y Es
tatutos Sociales, a saber: En Santia
go de Chile, a veintidós marzo de 
1916, siendo 21.30 horas, reúnense 
Juan Briones Vlilavlcencio, Nueva Ma- 
rurl 1871, maquinista; Filadelfio Mar
tínez Mella, Rosaura Acuña 518 ma
quinista; Benito Calderón Muga Pla- 
cllla 129, maquinista; Luis Gómez lien 
ríquez, Mapocho 2148, maquinista; Víc
tor Urblna Urblna, San Luis 1446 ma
quinista; Migue) Valdivia Bárrales De
licia* 4081, maquinista; José Acuña 
Cortez, Mapocho 3159, maquinista; Jo. 
sé Eduardo Vera Menares, Martínez 
Bozas 2761, maquinista; Emilio Pérez 
Valenzuela, San Ignacio 822, maquinis
ta; Tomás Díaz Méndez, Cummlng 810 
maquinista; Wencesl*0 San Martín Re
yes, Cautín 1050, maquinista; Luis 
Fernández Núfies, Mapocho 2458, ma
quinista; Amador Guzmán Palma Cas 
Hilo 2747. maqulnfsta;Wenceslao Quin
teros González, Yungay 2848, maqui
nista; Juan Leal Aravena, Víetor Layne 
331, maquinista; Agustín Burgos P¡- 
zarro, Víctor Layne 349, maquinista. 
E»o«0’ Carraaeo Alvarez, Cummlng 
1030, maquinista; Luí, Retamales Chá- 
vez Cautín 1056, maquinista; Carlos 
Rubio Morí, Lo* Angeles 2751, maqui
nista; Arcadlo Bustos Sánchez, Soto- 
mayor 1250, maquinista; Alamiro Ullon 
Bravo Moneda 2242. maquinista; Mar. 
tm López Garrido, Malpú 730. maqui
nista; Primitivo Zapata Albornoz, De
licias 4081, maquinista; Carlos Reyes 
Marambio, Lo Encalada 106, maquinis
ta; Eleodoro Vlllanueva Zurita, Cum- 
“ln< ,31’. ««Qulnlsta; Víctor Salinas 
Risettl, Santa Rosa 440, cobrador; Ale 
jandro Gutiérrez Fe ández, Victoria 
•»81, cobrador, Juan Roja* Sotelo. Ri
cardo Espinoza 1405. cobrador; Ramón 
Guífiez Valle jos, Berta Fernández 2943 
cobrador; José Pozo Alcapío, Juan Ai- 
varado 2196, cobrador; Alfonso Caris 
Gallegos, Carmen Mena 806, cobrador; 
Rlcard0 Brito Aviles, Joaquín Pérez 
4C21- .e“bra4or; Luciano 8oto Miran
da, Victoria 611, cobrador; Daniel Li 
zama Gutiérrez. Cautín 1294, cobrador 
Ccíerino Estay Estay, Cautín 1134, co
brador; Manuel López Espinoza. San 
Pablo 2230, cobrador; Carlos Cid Ur
bano, Mapocho 2333, Julio Muñoz Huer
ta, Cautín 962, cobrador; Juan Tobar 
Espinoza. Martínez Rozas 2533, cobra
dor; Segundo Zúfilga, Serey, Andes 
2705, cobrador;; Juan Aguirre Aguirre. 
Slapocho 2814, cobrador; Roberto Her 
..ández Díaz, Libertad 1048, cobrador" 
José Burgos Burgo», Ande» 2379, co-

brador; Germán Retamal Lastra, San 
Pedro 257, cobrador; Fermín Arancl- 
bla González, Mapocho 2880. cobra
dor; Amadle] Vivar Aranda, Esperan
za 1366, cobrador; Marcos Acuña Mel
garejo, Siglo XX 16, cobrador; Igna
cio Vásqucz Auset, El Tijeral 1758, co
brador; Oscar Manrique* Valera, Dar- 
dignac 186, cobrador; Jorge Miranda 
Cerda, Blanco Encalada 2862. mecá
nico; Guillermo Poupen Bravo, E. Mat- 
te 2091, mecánico; Juan Orrego Orre- 
go, Mapocho 1901, mecánico; Jorge 
Olea Escobar, Agulrre Cerda 2915, me
cánico; José Cerda Faría*, Mapocho 
2135, mecánico;; Juan Jarpa Jarpa, 
Yungay 3109, mecánico; Juan Leiva 
Avila, Catedral 2843, mecánico; Eu
genio González Olivares, Cummiñg 
1346, mecánico; Herminio Escudero 
Arancibia, Eloy González 4650, mecá
nico; Tito Araya Salcedo, Antonio Ebe. 
ner 783, mecánico; Manuel Barreda 
Barreda, San Martín 873, mecánico; 
José Antúnez Quintana, Valdés 2169, 
mecánico; José García Castillo, Bul- 
nes 1253, mecánico; Valentín Hinojosa 
Rocha, Bulnes 1930, mecánico; Mario 
Iniescar, Castro 141, mecánico; Víctor 
Acevedo Alvarez, San Ignacio 2855, 
mecánico; Darío Osorio Trincado, Kor- 
ner 2548, mecánico; Víctor Núñez Bo- 
nlgucfio. Martínez Rozas 2786, mecá
nico; Ramón Legay Marambio, Malpú 
730, mecánico; Leandro Cornejo Díaz, 
San Martín 841, mecánico; Wences
lao Morales Ibáñez, Mackenna 1717, 
mecánico; Lln0 Morales Ibáñez, Bul
nes 1930, mecánico; Juan Yáfiez Cam
pos, Los Suspiros 619, mecánico; Luis 
WHlard Aguirre, Sotomayor 947, me
cánico; José Marambio Quilodrán, Co
lón 2081, mecánico; Miguel Alfaro Al
varez, Castro 664, mecánico; Luis Mu
ñoz Tímente], Dolores 811, mecánico; 
Heriberto Márquez González, Ig. York 
55, mecánico; José Pérez Valenzucla, 
Borgoño 217, mecánico; Rcné Castro 
Soto, Mapocho 1632, mecánico; Luis 
Alegría Villalobos, Irarrázaval 839, me
cánico; Teófilo Núñez Lagos, Sotoma
yor 1218, mecánico; Sócrates Díaz 
Díaz, Santa Inés 121, mecánico; Ma
nuel Muñoz Abarca, María Duran 225, 
mecánico; Oscar Cisternas Cisternas, 
Mnpocho 2032, mecánico; Homero Ca
ro Cortés. Las Rejas 5827, mecánico; 
Raúl Urrlola Duque, Castro 630, me
cánico; José Morales Morales, San Die
go 446, mecánico; Manuel Torre* Pl- 
rret, Chorrillo* 248, mecánico; Fer
nando Alvarez Vargas, Población Ma- 
tucana, mecánico; José Clpltrl Lisper. 
guer, Libertad 624, mecánico; Alejan
dro Gallegos Meló, San Diego 227 me
cánico; Francisco Cabezas Gumíra 
Piacilla 81, mecánico; Luis Vera Gon 
zález, Vívaceta 817, mecánico; Pedro 
Espinosa Espinosa, San Luis 843, me
cánico; Pedro González Alvarado, An
des 3573, mecánico; Eleazar Cancino 
Reyes, Sotomayor 530, mecánico; Froí- 
lán Ramírez Retamales, Freire 4912 
mecánico; Carlos Tapia Santana, San 
Martín 841, mecánico; Roberto Ahu
mada Pino, Irarráaava] 5432, meoáni

K,Ú1 Flores, Galvarino
180 empleado; Bel mor Montenegro 
Gonoy, Prieto 1706, empleado; Gerar- 
do Gajardo Barrar*, Acosta 2927, em
pleado; Pedro Calqnln Muñoz, Gonzá
lez 884, empleado; todos poseedores de 
una acción de valor de $ 200 cada 
una, y acordaron formar la Sociedad 
Cooperativa de Empleado* y obreros 
de Ja Empresa Nacional de Transpor
tes Colectivos S. A. Ltda., que reri- 
rasc por siguiente, Estatutos Sociales:
... *° Prlmero: Nombre Objeto Domi

cilio y Duración. Art. 1.— Constitu
yese Sociedad capital variable e Ili
mitado número socios, denominaráso

Sociedad Cooperativa Consumo Em
pleados Obreros de la Empresa Nació 
na) do Transportes Colectivos S. a' 

Soo,e'>*'í tendrá por 
objeto adquirir por mayor distribuir 
detalle entre asociados para su pro. 
Pío consumo, artículos alimentación, 
vestuario, habitación, mobiliario, pro
porcionándoles condiciones calidad eco
nómico, y peso, y medida, legítimas 
pudiendo realizar favor su* asociado, 
obras ayuda mútua bienestar mejora
miento individual y colectivo Art 3 — 
Domicilio de la Sociedad será ciudad 
Santiago, sin perjuicio facultad con- 
cedese al Consejo admlnl.tratlvo art 

Art 4— Plazo Ora
ción Sociedad es veinte años conta
dos fecha Decreto Supremo autorize 
lrneráSlCIC,a/ ’"i“0 P°drÍ Prorr°K“rse 
acuerdo Junta General Extraordinaria 
Socios.- Titulo II.- Del capital so
cial y de las acciones.— Art 5_  Ca
Pltal lalcUl « de S 20.000 (vcinl. 
pesos) divididos en acciones de $ 200 cada linn fntnl— que

legara estas facultades en Prcslucn- 
te y Gerente, conjuntamente; verifi
car adquisiciones bienes muebles c in
muebles; contratar empréstitos, cons
tituir garantías suflcienes, previa au
torización Junta General Extraordina
ria, cuando ésta recayera sobre bie
nes inmuebles; acordar bases genera
les contratos en que sea parte Socie
dad; Acordar aumentos Capital So
cial; Facilitar a los socios ejercicio 
sus derechos, velar por cumplimiento 
de sus obligaciones para con Socie
dad, constituir fondos reserva y otros; 
preocuparse especialmente operaciones 
sociales; decidir sobre ejercicio accio
nes Judiciales, transigir, comprometer 
sln perjuicio representación correspon
da al Gerente conforme art. 7.o Có 
digo Procedimiento Civil; abrir sucur
sales en otras* localidades; conocer y 
resolver renuncias Consejeros; suspen. 
der derechos socias retarden culpable
mente obligaciones o compromisos eco
nómicos con Sociedad; acordar con
vocatoria Juntas generales socios, fi
jando día. hora, lugar, y citar se
gunda convocatoria cuando fuere ne
cesario; Proponer disolución Sociedad 
cuando proceda, de acuerdo con Ley 
Cooperativas, reglamentos y estatutos. 
Título VI.— Del Gerente.— Ar. 41.— 
Gerente ejercerá sus funciones acuer
do con Consejo administración y bajo 
su inmediata vigilancia.— Titulo Vil.— 
De la Junta Vigilancia.— Miembros 
Junta Vigilancia durarán un año en 
sus funciones y podrán ser reelegi
dos.— Art. 47.— Atribuciones y debe
res Junta Vigilancia; comprobar exac
titud balances, cuentas e inventarios, 
que Consejo someta su consideración 
y fiscalización; verificar estados en ja 
por lo menos una vez al mes; compro
bar existencias títulos y valores se en
cuentren depositados en arcas socia
les; informar por escrito a cada Jun
ta General Socios sobre desempeño 
sus funciones; Junta Vigilancia ten
drá todas facultades para fiscalizar, 
comprobar cualquiera irregularidad or
den financiero, económico o adminis
trativo que se le denuncie o conoz
ca.— Título IX.— Distribución de los 
beneficios.— Art. 50.— Beneficios lí
quidos deducidos gastos generales y 
demás producidos, cargas sociales, 
amortizaciones, reservas, se destribui
rán: 10 o|o constituir Fondo Reserva 
hasta que equivalga 50 o|o de) Capi
tal Social; una cuota para formación 
otro fondo fines bienestar social, si 
lo acordare Junta General, una vez 
enterado fondo reserva; una cuota pa- 
ra pag0 intereses sobre acciones, que 
no podrá ser superior ni 7 o o valor 
pagado éstas; saldo distribulrásc en
tre socios proporción las compras efec
tuadas en Cooperativa.— Art. 51.— 
Intereses o sumas no fueren cobradas 
por los Interesados en término de dos 
años contados fecha se hicieren exi- 
gibles, prescribirán en favor Sociedad 
e ingresarán Fondo Reserva.— Título 
XI.— Artículos transitorios.— Primer 
Consejo Administración estará consti
tuido: presidene, Oscar Manriques Va- 
lera; vlce, Víetor Urblna Urbina; se
cretarlo, Osear Cisternas Cisternas; 
directores, Carlos Tapia, Filadelfio 
Martines Mella; ¡suplentes, José Par
do. Manuel Lópes Espinosa; Junta Vi
gilancia: presidente, José García; se
cretarlo, Luciano Soto; director, Eleo- 
doro Vlllanueva Zurita;; suplentes, 
Roberto Ahumada y José Pérez Va- 
entptla-______ _________ 19 Ag

. t-t.uUl JUZGADO CIVIL, POR AU 
to primero agosto actual, amplió p0 
sesión efectiva, herencia Isaías Rl- 
veros León a nlet0 Germán Muñoz 
Rlveros. 16 A,

.EMATE JUDICIAL--- EL .MARTES
37 del presente, a las 15 horas, en 
el recinto de |as Ferias Regionales de 
Curlcó, ante el Martiliero don Ilum. 
berto Ravanal Labbé. se rematarán 
por orden del Segundo Juzgado Civil 
de Mayor Cuantía, en ejecución que 
sigue la Caja de Crédito Agrario con 
don Julio Moraga Parraguez, expe
diente N.o 103.645, los siguientes 
•’.nlmales vacunos: 4 vacas paridas; 
I vaquilla y 2 novillos.— El Secre-

i’OR ALTO PRIMER JUZGADO CIVIL, 
agosto 7, concedióse a Luis Hernán.’ 
Gustavo Fortunato, Oscar Mario, Re- 
né y Celia I. Rebeco Gálvcz, posesión 
efectiva herencia Intestada de don 
Fortunato Rebeco Román, sin perjui
cio derechos cónyuge sobreviviente Ce
lia Gálvez viuda de Rebeco. Tramí
tase acuerdo artículos 40 al 44 Ley 
5.127.—Secretario. 19 Ag

POSESION EFECTIVA.— POR AUTO 
ílel Primer Juzgado, de 13 de agosto, 
se concedieron las posesiones efecti
vas de las herencias intestadas de don 
José de la Rosa Pérez Henrfquez y do 
doña María Mercedes Pozo Cerda, a 
sus hijos legítimos Inés del Carmen, 
Raquel, Olga, Segundo, José, María 
Inés, Jorge René. Iris y Raúl Pérez 
Pozo.— El secretario. 20 Ag

POR AUTO PRIMER JUZGADO Ci
vil, agosto 9, concedióse a Irma Sil
via y Ana Juila Valenzuela Núñez, 
con beneficio Inventario herencia in
testada de doña Dorila Núñez Manei. 
Ha, sin perjuicio derechos cónyuge 
sobreviviente. Dámaso Valenzuela.—Se
cretarlo. 19 Ag,

ANTE SEGUNDO JUZGADO CIVIL 
Santiago, presentóse Juan Enrique Mi
randa Román, agricultor. Avda. Sal
vador 2549, esta ciudad, solicitando 
principal declárese nulo su matrimo
nio contraído con Rosa Aurora Ro
mero Núñez, sin* profesión, domicilio 
desconocido, efectuado ante Oficial 
Registro Civil Primera Circunscripción, 
Rancagua, el 11 septiembre 1912. Fún
dase incompetencia funcionarlo alu
dido, por carecer ambos contrayen
tes, fecha celebración, de domicilio 
y residencia esa Circunscripción. Pri
mer otrosí, acompaña documentos; se. 
gundo, designación domicilio; tercero 
notificación avisos; cuarto, designa 
abogado patroclnnntcrapodcrado a Pe
dro LaspostoL Juzgado proveyó: San
tiago, 23 julio, 1916. Principal, tras
lado; primer otrosí, como se pide, con 
citación; segundo, como se pide, den 
tr0 emplazamiento y bajo apercibi
miento derecho; tercero, previamente 
practíquense averiguaciones y diríjan
se oficios; cuarto, téngase presente 
Papel seis pesos.— N.o 107,887.— Le- 
telier.— Henríquez.— Practicadas ave
riguaciones, ordenóse notificar avisos 
extractados publicados en diario* “La 
hdra”, “La Nación” y "Diario Ofi
cial". En consecuencia, notifico Jo 
anterior a Rosa Romero, apercibién
dola fije domicilio radio urbano Tri
bunal, bajo apercibimiento derecho.— 
Leteller, Secretario. ____ 10 Ag.
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SANTIAGO - V PARAISO
cada una. totalmente inscritas, 
>an sido canceladas con 20 olo con- 
lado, saldo pagaráse cuota, iguale* su
cesiva. en plazo 10 mese*. Capital po
dra aumentarse acuerd0 con dlspues- 
Kln*“ BrL 1°’ letFa K>- De Eí‘*t“tos: 
Ningún socio podrá po„„ dc, 
10 o|o del capital suscrito.— Art. 6 — 
R«p.n..bllU.d d. Sociedad , „.¡o.

, al monto caP*tal suscrito.— 
Título V - Del Consejo de Admlnls- 
‘«clón: Art. 28 Consejo de Administra 
c ón tiene a su cargo dirección supe- 
rior negocios sociales conformidad es
tos Estatutos y acuerdos Juntas Ge- neralen nhm-.'.__ -___ .------ L J oiuciuub juntas Ge- 

r“ co,no «Presentante le. gal Sociedad, y e. su nombre, podra 
Gerente actuar Judicial y extrsjudiclal 
en representación Sociedad.— Art “9 —' 
Consejo compondráse cinco miembros 
propietarios y do, suplentes, serán ele- 
dLdr°nír4n0» J“n«* GeneraI Ordinaria, 
sñnllíe tre* "fi0.* e” ”” ,unc>°nes 
cu»n¿a t reemP,azar6n Propietarios cuando éstos cesen en sus funciones 
por Imposibilidad n otra causa. Con
sejero* podrán ser reelegidos, de su, 
renuncia» conocerá Consejo__Art

sejo. Nombrar, exonerar Gerente; te
ner a su cargo administración supe, 
rior operaciones sociales, hacer cum- 
mJdl» re.°UtTr rc»o>“e«ones Inter- 
^vínf.^ U: eiamln‘r balances e 
Inventarlos presente Gerente e con- 
ÍeCeiobrí0’ n °r e| P^n^ciar- 
rlón i?««' “A’ ,0BíterlM considera- 
e Tnfirm * 1Ge"er». Previa revisión 
. Junta Vigilancia; cobrar

percibir sumís adeudadas a Sociedad 
bir .nPa€°S eOrreaPondan snscrl- 
c ' aceptar J cancelar do
cumentos comerciales, para cuyo efec- 
to. Consejo en *n primera sesión de

ALFREDO GOMEZ
INFORMES Y RESERV.

SANTIAGO:
Avenida Presidente Balmaceda 1128 

(costado Estación Mapocho) 
TELEFONO 67320

Reserve su pasaje con anticinj

IEJ)E PASAJES: J 
EN VALPAR^j

Asientos nurn«

LOS AVISOS ECOWCBS OE “LA W
y el Servicio de IVIicrífbuses/SANTIAGO-V^lP^

? “Portu'úíad de viajar gratis al kerto. y
Cjda semana con solamente colfear su aviso ec0 nd|cate 0Dfi 

semana. Al ordenar el aviso respectivo exija?el boleto corrcs„p°.je,.
t.... j a Parl|dpar en la distribución de estes P“" pueden “ I 
Lista de. avisadores que salieron favorecióos con pasajes ou

cuas que se indican:

MIERCOLES 14: BODEGA - S. SANFUENTES »»• 

MATERNIDAD — PRAT 139.
JUEVES 15: S. TALA — P. PINTO 1288.
™HUGO — STO. DOMINGO 860. _.#P 308
viernes 16: impermeables — A. LATORR 
SANITARIOS — MATTA 1072.

___________________________________________________________ _ o'11
U1 Pasaje, para 1M dia¡. lndkado5 ,on enlreeailos dlarlam™“ 
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fíellington , una institución qUe 
inarca rumbos al deporte de ■ Cw

.ctiFICÁdÁpÓPULARIDAD EN TODA LA ZONA, 
SON SIEMPRE CAMPEONES. - DON HER 

I ACTUAL PRESIDENTE. - GESTIONES 

dí montea. estadio PR0PI0

„„IvoeadcM »quell™ 
IisU» ,1 vertailero d«- 
Ln»>" ’ .„ provincias. Allí 
. >i M".resalid sobreponer- »?• e “d, medio» materia-

reL dlr>Sentes 6011 pe; 5»d’ 'i. de cualquier aaer - 
í ver progresar a su 

susír benericld» perso- 
¡»"d'^d^deporllvas, pa-

■'“"S m» b.y« »eguido 
«”l,n 1 toma imperóla), se

v D ambiente lleno5»"™. "X mSs La 
ll'1”ha demostrado 
•’‘1U múltiple» y concrr- 
il“®. siempre ello es sufl-

»1 lad0 dc buenM 
'.i. rallan también projeso- *?duS»n risica y en-

? Muchos, Los bastan- 
E'coordinar esas ao-

! asi puedan dar el 
An- el mejoramiento íupe^n del cuer- 

&’espírltu‘ j , 
Tamos querido destacar a 
finen 1« Curlcó. ciudad 
J „ -flntro de una impor- 

>« que el deporte 
L, preocupación de to- 
& B «I Club welllng- 
1, dentro de algunos días 
ü 15 años y que ha mere- 
„ repetidas ocasiones el tí- 
Í Ib mejor organizada de 
rnrovlncla”. 
ítableceremos paralelos, por 
& postre, ello resulta per- 

pero no exageraríamos 
par que los que así la de- 
m tienen razón, 
jada el 31 de agosto de 1930 
। grupo entusiasta de de- 
1« entre los que sobresa- 
lioñores Jua° Nicolás Cá- 
Hjeinón Olate, Jorge Bae_ 
siando Quezada, Enrique 
■ Luis Muñoz, Abraham 
Luis Bernaies y Gabriel 
j club curlcano fué consl- 
jpoco a poco mayores adep 
s¿ llegar a convertirse en 
'popular. Muchos triunfos 
jo! y otros deportes, con- 1 
ion en alto grado a que 1 
loción fuese ganando slm- ।

¡ actualidad cuenta con 
na sede en la calle Rodrí- 
41 639, donde encuentran 
¡os toda clase de faclllda-

Sü DIRECTORIO
Respondido a su preslden- 
g Hernán Montero Soto, 
inte conocido en la reglón, 
l club al pie en que se en- 
, Hombre capaz como el 
h, fogueado en las lides

j .■ efectiva que Junto con dar los 
. provechosos resultados que Curl- 
I có reclamaba le han valido el 

afecto de todos los deportistas. La 
labor múltiple de este hábil di
rigente ha encontrado en sus res
tantes colaboradores de la mesa 
directiva, una eficiente colabora
ción. Son los señores Vicente Sal
gado Donoso, vicepresidente; Clo- 
rlndo Segundo Peredo A., secre
tarlo general: Héctor Burgos Pé
rez, secretario de actas; Manue’ 
Serrano Campl. tesorero; Ricardo 
Serrano Campl, Julio Muñoz Mu
ñoz. Benedicto Fuenzallda, Jor^.e 
San Martin Cordero, directores,

RAMAS EN ACTIVIDAD
Tiene la institución ramas de 

fútbol divididas en tres seccio
nes: adulto, juvenil e infantil; 
básquetbol Juvenil, Infantil y fe
menino; ping pong y palitroque.

LAS CAMPAÑAS
En los últimos dos años el equi

po adulto de fútbol, se ha clasl- 
siflcado campeón en los torneos 
oílclales de la Asociación local. 
En la presente temporada va pun
tero e invicto lo que de por sí 
sólo, es un buen Indice de la ca
lidad dei elenco.

En básquetbol adulto fué Igual
mente e¡ campeón de 1945 y está 
considerado como el más capaz 
de la ciudad.

El conjunto Juvenil de fútbol 
es en la actualidad el puntero 
del torneo, en su división, y obtu
vo también el certamen del año 
pasado.

EL BOXEADOR-FUTBOLISTA ■
En el primer equipo de fútbol I 

actúa el conocido boxeador, varias | 
veces campeón de Chile y vlce- 
campeón latinoamericano, José I 
Valenzueia, que se desempeña co- 1 i 
mo íorward y la verdad es que I 
lo hace muy bien. Está conslde- I 
rado como uno de los mejores en 
su puesto. Junto a él juega M 
Saavedra. el deportista más popul 
lar. según un concurso libre que 
se hizo hace cerca de un año. Es
te player ha Interesado en repeti
das ocasiones a los clubes profe
sionales de Santiago, por lo efi
caz de su juego, pero él desea se
guir siendo provinciano y más 
que eso, curlcano.

UN ESTADIO
Ha sido preocupación preferen

te de los dirigentes, el que la 
institución cuente con su estadio 
propio donde sus socios puedan 
practicar toda clase de deportes. 
Las gestiones iniciadas en este sen 
tldo hace algún tiempo han en
contrado en las autoridades sufi
ciente apoyo. No está lejano pues 
el día en que tai deseo se ’trans
forme en bella realidad. Bien que

el señor Montero ha se lo merecen el Wenllln'gton v esa 
i una labor tan amplia I entusiasta afición de Curlcó

y* comenzaría semana
RAMOS lo que dijimos hace 
Di: hay cosas desagrada- 
ge mezclan en el deporte, 
lemplo, días atrás, en una 
H centro, dos presuntos fle- 
ftdlcaron durante toda la 
iblar de fútbol. El sermón, 
demás puntos relacionados 
«remonla, ellos los combl- 
aclendo comentarlos acerca 
Sanes, las Universidades, Co- 
4L!dngstone, Fernández y

“Yo te aseguro que Colo Colo va 
a pelear firme el campeonato y que 
su defensa es la mejor de todas. 
Espérate, arrodíllate, que están to
cando ja campanilla. Bueno, queda
mos en que ürroz con Pino...”

Fué un espectáculo poco grato. 
En esos momentos, aquellos perso
najes. posiblemente muy deportistas 
perdieron todo su valor en tal as
pecto, para convertirse de buenas 
a primeras en un par de fanáticos 
Inoportunos.

URTA OCASION, un señor ofreció uua 
■u íntimas. Asistieron doce Invitados, Ullvt
¡¿"de'«« ldn?°rilC' comida transcurrió muy correcta, h'a“sU 

1 “ ma a ocurrencl» «1« dirigirse precisamente *

lener,° nuevamente aquí en casa! Cuán
to don rL,a ”1,e, a 6'“ tant0 liempo q"e n° 10 veíamos. 
Kte ede’.8abe? qUC ml V,da fir* »*"ded.r dei

año, f.dy “ Mn‘V alK0 de m,S acl,vld*deS deportivas 
h »wíllos mrínr T C°m° Un° d ,OS meJores 'ull-backs
I .Zlnn.4 "*b es partldos en la cancha de| Sporting era el
“» í r.1 vi«.».. Tapia? L
¡»’.irsuS. ‘ 11 ”ei" d' L" "I ■ “”•« “i™ ».)• 
“'•""a ‘»»I» I» mi« )•»« Ha.
• Gontílez 7 entre bostezo y bostezo debían soportar la
hbérs’ tebídnma,drDtada’ c instalados en el livlng de la casa. 
”« de González" ÍUnos cnantos bajativos, se continuaba escu- 
H». ev»"eJosem?2íí,.J“StJ‘n,unt!! “ los 34 minutos del partido de 
II no contaba C0Í ní ” bUrl“rr- /,lléndose de su mayor veloci- 
■Inntos más taríUq 'i 7°i Sab “ ,ambién rechazar de izquierda 

,fB*. y d“eIdló c.e¿M mlSm° Va,,ej0í se d‘ó cnenU no

• nl»d’nSI h4Sta qulla,‘ *’ué
"• le dlvIsX^seríñ'5 tOí°S Gnnxálea perdió once aml- 
,d,r* detrás de eho, ai P d° mudarse » Puerto Monlt Y 

«»fundió la MofaíS”""*? “ term,nar su historia, ya que 
fíl 1“e podría1 hXr 7 a 7 ^nena ed“cae>6n dc los asistentes, 
M »'Pilen “ice: b demostrado su charla

wtlsij ‘ Esl°y ‘ perando a González, quién, como tú sabes, 

' * nn baño ture’n¡Chao! Parto al momento a 
lu*c0 donde haya harto vapor...

ofreció una comida en su casa a sus 
, de los cuales once nada 

a. hasta

El Club Wellingtun « una de las instituciones mejor orjanka- 
dó l'úHm populares. - En el grabado aparece en primer término el equipo
.' „i, ’ J9“ y ao‘“.al P™loro "■*<»• En el Juega José Valenzueia. boxeador
ex campeón de ’hile y actual vicecampeon ¡afinoamericano, que es un avezado delantero. Otra 
nhóni UCS cl 'n8ificr Saavedra. El conjunto está integrado por: II. Aguilera; A. Alvarez (ca- 
P’tan) y Labarca; Donoso, Aviles y Loyola: J. Saavedra. Valenzueia, l trera, Saavedra v Gon- 
w‘7, RnP>-SertJndo írriTÍno aPa.rece eI lcam dc basquetbol, que forman de izquierda a derecha: 
Waldo Rojas, Oscar Mella (capitán), Carlos Méndez, Hernán Navarro, Jorge Méndez Arturo Grau 
y Hernán Muñoz. I or ultimo, el directorio de la institución que preside el destacado deportista, 

señor Hernán Monle'o Soto

VS?Aen P“rr«fltos 

‘°’ ■>- 
toan del .e .Aporte: 

de b0rnC.i0n-a_d" que 
Metes «°X Se cntuslas- 
!1Did del ",rededor?
Un V ten 81 ™t- 
«Uli , Bill.

• hX»',tta *

"Xo; .X:

en parrafltos » —¿Qué opinan de aque’ aficionado 
que.,P° 8ttbe comprender por qué 
perdió su equipo y únicamente gri
ta: ‘|Arbitro saquerol"?

¿Qué opina de] amigo que en 
un estadio cuando usted vR con su 
polola, le grita a plena voz: "¡Te 
Quedó bien el traje viejo que le re- 
galé. Te ves de lo más elegante!"?

Por último:
—¿Qué opina de ese personaje que 

■ lega a los Estadios acompañado de 
cuatro o cinco muchachas de pri- 
m*r orden, en circunstancias que 
usted no tiene ninguna?

 ALCAKRÜ.

á» LOLO FERNANDEZ VA
Te en torneo peruano

‘PUda parfcp H
^»ano de f«clmatercera techa del cam- 
como sigue; ' a Pendón de los equipos ha

¿Ulpos 
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“áll(ÍQ 'Mu«c°Pai coòrti"3 tendrán que en. 

luco ju P UV° Chalaco Y Alianza con

c n má5 tantoj
’«liar i ^«ítarln Boys, con

10' 1 MwinC02 1¿Te?*’r° FeÆd™,
’ del Municipal, con 9.

Perspectivas para la disputa de la 
copa Mitre se conocerán en torneo 
de tenis de ^Provincia de Santiago” 
QUE COMIENZA PROXIMAMENTE, Y QUE ORGANIZA, COMO EN AÑOS ANTERIORES EL 

INTERNATIONAL SPORTING CLUB. — MAÑANA SE CIERRAN LAS INSCRIPCIONES

Las actividades del tenis local se- ~ 
rán reanudadas próximamente, con 
la realización del 30.o Campeonato 
de la Provincia de Santiago, que or
ganiza anualmente en los días de Fies 
tas Patrias e] International Sporting 
Club, una de las entidades más en
tusiastas del deporte metropolitano.

En esta oportunidad, y contraria
mente a lo ocurrido en años anterio
res, la iradlclonal competencia dej In
ternationa] se verá circunscrita a las 
mejores raquetas santlagulnas y por. 
teñas. La ausencia de valores extran
jeros podrá restar algún brillo ni tor
neo, pero )a directiva que preside el 
señor Guillermo Gómez, que bien pu
do disponer las invitaciones a players 
de otros países, quiso interferir ni 
aminorar en nada la importancia da 
la disputa de la Copa Mitre, n rea
lizarse en nuestra capital a mediados 
de octubre venidero, donde sé anun
cia la concurrencia de altas figuras 
del tenis sudamericano.

Prácticamente, el certamen de Fies
tas Patrias o de la Provincia de San
tiago, serv:.irá para conocer el estado 
actual de nuestros exponentes, y tam 
bien las perspectivas que se nos pre
sentan para el campeonato internacio
nal próximo. Este aspecto entonces, 
adelanta ya el buen éxito que espe
ra alcanzar la entidad organizadora.

NOMINA DE LOS CAMPEONES
Consignamos en seguida la nómi

na de los actuales campeones de la 
lM5-nC lB’ ^tul° que obtuvieron en 

Individual caballeros, categoría Es
calafón Nacional: campeón 1045 se
ñor Renato Achondo.

Individual caballeros, categoría Ho- 

UN NUEVO REGISTRO~] 

mundial de natación'
DESBILT (Holanda), 18.|(U.P.) 

La famosa nadadora holande
sa Nel van Vllet, estableció 
un nuevo record mundial para 
la distancia de 200 metros es
tilo pecho,, en dos minutos 52 
segundos y 6|10.

Renato Achondo

ñor: campeón, señor Joaquín Harne
ker J.

I Individual caballeros, primera ca-

I
tegoría: campeón, señor Rudy Block.

Individual caballeros, segunda cate
goría: campeón, señor Miguel Cádiz.

Ipdlvidual caballeros, tercera cate
goría; campeón, señor Luis Lira.

Individual caballeros, cuarta catego
ría: campeón, señor Raúl Molina,

Individual damas, categoría Escala
fón Nacional: campeona, señorita Fe
lisa Fledrola.

Individual damas, categoría Honor, 
no se disputó.

Individual damas, primera catego
ría: no se disputó.

Individual damas, segunda catego
ría: campeona, señorita Inés Nuñez.

Dobles caballeros, categoría Escala, 
fón Nacional: campeones, señores R. 
Achondo y A. Trullenque.

Dobles caballeros, categoría Honor, 
campeones, señores J. Harneker y M. 
Flores.

Dobles caballeros, primera catego
ría: campeones, señores E. García y 
R. Osandón.

Dobles caballeros, segunda catego
ría: campeones señores Aravena j 
Lira.

Dobles caballeros, tercera categoría: 
campeones, señores Haggeman y To- 
rlszay.

Dobles caballeros, cuarta categoría: 
campeones, señores J. y p. Saavedra.

Dobles damas, categoría Escalafón 
Nacional: campeonas, señoritas F. Pié- 
drola y P. Osorlo.

Dobles damas, categoría Honor: no 
se disputó.

Dobles damas, primera 
no se disputó.

Dobles damas, segunda 
no se disputó.

Dobles mixtos, categoría __ _____
Nacional; campeones, F. Plédrola y A. 
Zappa.

Dobles mixtos, categoría Honor: no 
se disputó.

Dobles mixtos, primera categoría 
campeones, señora de Silva y H. Ala
mos.

Dobles mixtos, segunda 
campeones, G. Alvares y E. García.

LAS INSCRIPCIONES
Las Inscripciones quedarán cerradas 

impostergablemente mañana a las IB 
horas, procediéndose al sorteo el Jue
ves próximo, a la misma hora, en el 
.ocal de la Asociación de Laten Te
nis de Santiago. Se podrán registrar 
en el International Sportlng Club, ca- 
]'■- Bellavista N.o 850. esquina Lore- 
tc, fono 63062; Casa Metíais, calle 
Agustinas 946; y Casa Page, ubicada 
en eslíe Huérfanos N.o 1055, local 
número 1069. 1

categoría: 

categoría: 

Escalafón

categoría:

5

STEM-

DEPORTES

¡Estaba bien seleccionado el equipo 
que debía representar a nuestro ski

PARA EL TORNEO INTERNA 

CIONAL EN BARILOCHE, QUE 

IA SIDO POSTERGADO Y 

\CASO SE SUSPENDA. _ 

NOVICIOS DE 1946 — MAES 

TROS FRANCESES EN CAN 

CHAS CHILENAS—(COMEN

TARIOS DE STEM)

El Kandnhar de los Andes nue 
debía disputarse este ftflo en Ba- 
rlloche. ha sido postergado ” sert 
s’n duda, suspendido por tnDn 
nieve. H<¡ 8jdo una verdadera las
tima v una mala fortuno cara ion 
representantes de nuestro,, coir. 
res oua estaban listos para part” 
^e privaron de una Hrfl Tnn’nfff- 
ca y de una oportunidad de de 
mostrar ]ns excepcionales condi
ciones en que se encontraban- D*1 
mismo modo 1« Federación, que 
había hecho una cuidadosa selec
ción de nuestros skiadores, v oue 
en ella logró un acierto enaltece 
aor, no nudo tampoco ver coro
nados por el éxito tan feliz elec
ción.

De todos modos, aunque no ha 
van ido. vale la pena hablar dn 
ellos Gonzalo Domívuez. del Club 
Andino de Chile era. al parecer 
la caria más brava para lo« Sr. 
gentlnos: detentaba el titulo de 
campeón argentino de] combado 
Descenso-Slalom. Hernán r)olci-«r’ 
defensor de Portillo constituía 
un adversarlo de méritos Hrif«. 
cu tibí es. y su estado de nren-r-. 
clon era insuperable: estuvo ur 
buen tiempo en Portillo adíestr-n. 
dos» para el Kandahar. Jaime Fn-* 
'■urlz. el más Joven de los cuafo 
Ejrázurlz, los mosqueteros del s’-' 
2 len°' ?ra el más experimenta
do corredor de la delegación- en- 
nó esta prueba en 1943 v ahora 
venía de adjudicarse en gran for
ma el Slalom de primera cateto 
ría en Lagunillas. De los demñ^ 
Eduardo Silva vencedor de novi
cios el año pasado, en Farellones 
había llegado tercero en la carre
ra citada de Errázuriz y constüu 
ye uno de los valores nuevos dr 
mayor capacidad, y finalmente 
Alvaro Alvarado. ei caballeroso co
rredor del Ski Club Chile. oue ha
ce apenas una semana había aven 
tajado a Silva en el torneo oue 
esta institución efectuó en Fare
llones.

Agreguemos que teníamos harta 
fe en el team, v que la Federa-fón 
tuvo un tino digno del mavor en- 
comlo. el encomendar el adiestra
miento de nuestro equipo a Ar
turo Hammersley cuyos progresos 
en el viaje que realizó a ios Es
tados Unidos, fueron notables 
constituyéndose hov. sin duda 
en el me’o- profesional del país

NOVICIOS DE 194fi
Acaba de efectuarse la tradicio

nal carrera de novicios en Fare
llones, en la que obtuvo un bri
llante triunfo el representante de 
Portillo, Gustavo Rose, seguido d* 

Lu*s Vergara. del Ski Club 
Chile, y de Ulrlch von Beck del 
Club Alemán.

Rose y Vergara se demostraron 
como expertos conocedores de la 
técnica del ski. y pronto, muy 
pronto, los veremos compitiendo 
al lado de las mejores figuras de 
nuestro medio, con seguro éxito

Una de las notas que llamó la 
atención, fué el entusiasmo que 
demostraron los socios del Club 
Deportivo Barcelona, qUe presen
taron el mayor número de corre 
dores, clasificándolos todos y ob- l 
teniendo por Intermedio de Mar- < 
tlnez y Planas, dignos cuarto v t 
quinto puestos, respectivamente i

MAESTROS FRANCESES < 
Hace unos dias llegó al país, ’ 

Emille Aliáis, una de las figuras i 
deportivas de mayor relieve dt- I 
Francia y el más notable skiador r 
^»Ue hava p-oducido el mnn^n. An- .=

»El. TORNEO DE NOVICIOS - Gustavo Ross !N.o 10) y José 
vamemáenra ■*' de,1’c'--il>o y Ski Club de Chile, respertl- 

mente, que obtuvieron las primeras clasificaciones en el Tor
neo de Novicios realizado en Farellones

tes. había arribado, también. An- 
dre Bossoney. director de Escuela 
en Francia, quien vino contrata
do por el Ski Club Chile y la Fe
deración de Ski de nuestro pal? 
a objeto de que realizara cursos 
oara la primera entidad, y para 
que organizara la Escuela de Ski 
de Chile, de nuestro Federación 
Ambos maestros, practican la mis 
ma escuela, el ski paralelo de la 
escuela francesa, y será éste el 
sistema que se adoptará por la 
Federación, por ser el más acaba
do. el más perfecto y el de ma
yor rendimiento. Hasta hoy, ja es
cuela que se seguía para íá ense
ñanza del ski en Chile, era la de 
Alberg, ideada y unlversalizada 
por ese maestro de maestros que 
s? llama Hannes Schnelder Ocu
rre, sin embargo, que para los po
seedores del estilo "alberg’’ no es 
una dificultad el adoptar el ski 
paralelo ya que (1 “aberg” per
fecto implica como etapa final 
tal sistema.

Un caso evidente de la fácil 
adaptación es el de Arturo Ham- 
mersley. Educado en la escuela 
del ‘Alberg” pudo asimilar en 
corto tiempo la modalidad fran
cesa. bajo la dirección de Fred 
Iselln, en lo3 Estados Unidos, 
cuando Arturo, a comienzos de 
año. hizo clases en Snow Valley, 
en donde Iselln es director de Es
cuela.

De todos modos la presencia de 
Aliáis en Chile, es algo que no 
podemos dejar pasar sin insinuar 
desde ya. que esto magnífico maes 
tro debe, realizar para nuestros 
profesionales y amateurs califica
dos (entre los cuales no debe ol
vidarse a los mejores novicios de 
este año), un curso cuya impor
tancia no pasará inadvertida a 
nadie que míre por el progreso del 
-kl Si i-i Federación no está en

PROFESOR FRANCES.— Aji- 
dre Bossoney,| profesor^francés 
de ski, cuyasájvaliosas f enseñan
zas sen aprovechadas por los

- jg asiduos de Farellones sj „ 
"írV v

condlc^nesldej hace? este gasto," 
tlpne <iue haber alguna ^institu
ción estatal, entonces, que no de-1 
je pesder esta &iagniflca*pportuiil-4 
dad que se présent^*d¿|tener en) 
nuestra casa ai znejaiCsklador d-’jj 
mundo a objeto de hacer elume^ 
Jor curso que ha ..podido,lilctarsá» 
en nuestras canchas“ Y a todo es-l 
to, se nos viene a Ja memoria1 
que el hoy día Ministro de Edu
cación. don Benjamín Claro Velas 
co, distinguido hombre público 
cuya preocupación por ]a Educa
ción Física, ha quedado demostra
da en innumerables ocasiones es 
uno de los representantes chilenos 
en la Unión de Ski de las Amé
rica, junto con Arturo Podestá y 
Agustín Edwards.

¿YOLYFR4N A JUNTARSE?
HORMAZABAL, PASTENE Y 

MEDINA, FORMARON UNA 

LINEA MEDIA NOTABLE. — 

AHORA, UNO ESTA CONVA

LECIENTE; EL OTRO, EN 

EVERTON, Y EL TERCERO 

SIGUE EN LA BRECHA

¡HOMAZABAL, PASTENE 
MEDINA!

Cuando los muchos y fieles 
adictos de Ool0 Colo escu 
chaban en los Estadios qué 
el equipo de sus afectos con. 
taría con esta línea media, 
era difícil que dejaran escapar 
un suspiro de satisfacción 
No importaba que atrás bu. 
biese un arquero de relativos 
medios, un back inseguro o 
uno o dos forwards de regu 
lar eficacia. Estos tres hom. 
bres, prácticamente, valían 
por el equipo entero. Esta, 
ban en la defensa como co. 
mo cooperando con los de. 
lanteros en los instantes nre. 
cisos; todo estribaba en las 
clrcustanclas. Pero lo cierto 
es que siempre estaban don. 
de debían estar. Coiis41tuye. 
ro. la fórmula mis exacta de 
una línea de halves comnle. 
tíslma y que supo de muchos 
triunfos.

Colo Colo en su trayectoria 
dentro de nuestro fútbol ha 
experimentado muchas satis 
facciones. Ellas .«¡e han debido 
a que siempre ha contado con 
valores de real jerarouía v 
entre tales valores está obli. 
gado a colocar esos tres nom 
bres: Hormazábal, Pastene y 
Medina.

Pasó el tiempo y se cum. 
piló ese axioma que nunca 
falla y que dice que nada en 
la vida es perdurable. Se ere. 
yó que Pastene había llegado 
al término de su carrera fut 
bolística y se le transfirió al 
Everton; Hormazábal. serla 
mente lesionado, debió tras, 
darse a Buenos Aires, con el 
obieto de someterse a una 
delicada Intervención qulrúr. 
gica. Quedó sólo Medina. No 
se amilanó y en lo que

I^TEí}NA< 1ONAL* s — Hormazábal. Pastene y Medí- 
na, destarado, tutbqllstas del Colo Colo e intes antes de una d, 
las mas notables lineas de hatees.— (Foto Guillermo Núñez^.) 

rehacer, en parte, esa colum
na vertebral, esa fórmula de 
que hablamos y que, con toda 
segundad, redundará positi 
vamenPi en las ,posibl]idade¡ 
del elenco. Estarán Hormaza 
bal y Medina; pero ¿no eran 
ÍSt H’aSí€ne’ tal Vez dCsda 
otra tienda, seguirá con ávi. 
da atención la trayecto! ia de 
I*?, COInS22Os y éstos. a SU 
vez, también estarán pen. 
?Slte\rd,e viej0 camara. 
rada. ¿Volverán a juntarse? Se 

‘i116 10s ?ños Pasan y }ás 
energías, principalmente en 
los futbolistas. disminuyen; 
pero no olvidemos que en este 
juego todo es probable v to. 
do es lógico. Hemos visto a* 
tantos players que han pere 
grir.ado por varios clubes, has.' 
ta volver a aquél que los lanzó 
° la consagración, donde en. 

garon su«- últimas condicio 
con el mejor de los éxl* 

El caso es patente en 
1 Toro y Wanderers.

Y quién dice que Pastene 
no regrese a Colo Colo v otra 
vez los aficionados vean‘acolo 
nar esa ‘máquina” que for' 
man Hormazábal, Pastene v 
Medina?

transcurrido del actual cam 
peonato oficial, la figura dei 
viejo “crack“ se ha agranda, 
do en forma evidente y bien 
puede decirse que se ha con. 
vertido en el más firme ba. 
luarte de la casaca alba; pe. 
ro los aficionados n^ han po. 
dido ocultar un deseo grande 
y que es éste: “¡Qué falta le 
hace a Medina la compañía 
de Pastene y Hormazábal!”

Pastene se empeñó en de. 
mostrar a quienes lo transL. 
rieron al Everton, que esta 
ban equivocado* y luciendo' 
los colores del club dp Viña 
del Mar, se ha constituido en 
uno de sus hombres más so. 
bresalien tes.

Hormazábal volvió: 
“hinchas” lo esperaron 
Impaciencia 1
meses; pero, por fin? l0 vu. 
vieron nuevamente con ellos. 
LJ?e?o o DOr e}#

¡ó a su 
Fdispuest 
animado 
las sa

volvió: Sus
—c- --... —»i con 

durante largos

SAN DIEGO 852-GUENDELMÀN (SASTRES)
(Edificio del Teatro Canpolicán)
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\Mucho trabajo le costó al ft

CRUZ C3KE
RECTO
como una espada

LIMPIO
como un rayo

de Sol

deben ser
los Presidentes e Chile

FALANGE NACIONAL
ESTA CON

IH GBUZ [lili
denotaban escasa pericia en 
los remates.

Audax estaba inconocible. 
Había destacado solamente 
arrestos de campeón y ahora 
se dejaba llevar por su con
trario. Sus hombres parecían 
desconcertados y actuaban con 
parsimonia Inexplicable. pa
recía que un goal de ventaja 
les era suficiente; pero no se 
daban cuenta de que su rival 
los estaba presionando cada 
vez más. Santiago, repetimos, 
hizo méritos para igualar o si
tuarse en ventajas en este pe
ríodo; pero le fallaron los ti
ros finales a sus forwards, 
además de que Chirinos realizó 
varias atajadas de riesgo.

Dentro de la característica 
de juego señalada, el primer 
tiempo no gustó. Había un 
cuadro que atacaba y que 
amoldaba el juego a su con
veniencia, per0 sin que ello 
Se tradujese en nada concre
to El otro, se dejaba llevar, 
actuando con lentitud y sin 
el menor asomo de briosidad

Santiago reinició las accio
nes como animado por el de
seo de dejar las cosas en su 
lugar; dispuesto a demostrar 
que seguiría atacando, pero 

, ahora en forma concreta, 
buscando goales y nada más. 
Se desarrollaba el Juego en la 
zona de Chirinos. cuando Au
dax, en intervención total
mente aislada, se puso adelan 
te por 2-0. Era, en realidad, 
un score totalmente inmere-

” lo
el

eldo y que no reflejaba 
ti|ue había sucedido en

El Audax y
(DE LA PRIMERA PAGINA)

■field”. Pero, el conjunto de 
Nocetti no se amilanó y re
doblo sus esfuerzos; Audax, 
a su vez, se dio cuenta, de que 
no estaba en condiciones de 
lanzarse al ataque, prefirien 
do defender esos dos puntos a 
costa ’de cualquiei precio. 
Asumió entonces el partido 
un cariz unilateral: Santiago 
accionando con una pujanza 
cada vez más manifiesta, ata. 
caba y atacaba a base de un 
tren de Juego sumamente 
enérgico. Vino el primer tan
to y breves minutos después, 
en medio del Júbilo de los es- 
pectadores, el del empate. 
.Ahora sí que se podía decir 
que la lógica existía, pues 
era totalmente inmerecido 
que el conjunto que lo había 
hecho todo, llevase la peor 
parte frente a otro que no ha
bía hecho nada. El empate 
sacó del sopor que habían 
demostrado los jugadores del 
Audax durante casi todo el 
match; se dierqn cuenta del 
significado que en ese preciso 
instante tenía el dejar un pun 
to en manos del contendor; 
entonces, volvieron a ser los 
mismos que han conseguido 

para el equipo li espectable 
posición que ostenta. Falta, 
ban pocos minutos, pero aun 
había tiempo. Adquirió el 
match contornos de emoción; 
Audax equiparó y Santiago, 
que no se contentaba con la

la “U”
igualdad sino que .con algo 
más, entregaba sus postreros 
esfuerzos. Era explicable: ha
bía gastado todo el tren de 
Juego. Ataques para uno y 
otro lado con similares posi. 
bilidades; pero, nuevamente ia 
fortuna sonrió a los “verdes” 
que movieron el marcador a 
su favor a los 43’. Pusieron 
inmediatamente el balón en 
movimiento los players recole- 
tanos y se fueron todos, de. 
lanteros, halves y zagueros so
bre los palos rivales; restaban 
segundos y Astudillo sirvió 

córner sumamente ajus
tado; se produjo una acción 
confusa y el nuevo empate 
pareció inminente; cuatro o 
cinco tiros se lanzaron sobre 
Chirinos, más Dejeas, en pos 
trer esfuerzo. echó al out 
cuando sonaba el pitazo fi
nal. Audax conservaba su po
sición de privilegio y Santia
go... había perdido un match 
en que se mostró mejor y más 
luchador.

Consignamos en seguida los 
principóle« pormenores £el 
partido.
AUDAX ITALIANO (3); 

SANTIAGO (2)
Arbitro: señor Gabriel Stellé 
Audax Italiano (verdes): Chi

rinos: Dejeas y Henriquez; Acu 
ña. Cabrera (capitán) y Reyno- 
so; Plñero, Fabrini, Glorgi. Vá
rela y Romo

Santiago 'blancos con negro 
en "V”): Marín; Ellls y Klein: 
Fernández, Nocetti (capitán) y

alcanzar un empate con ftac¡ '
SE PUSO TERMINO AYER A LA PRIMERA RUEDA DEL CAM- - - -

PEONATO ARGENTINO DE FUTBOL - EN EL CLA CO 

ROSARINO, NEWELL’S VENCIO A ROSARIO CENTRAL

Muñoz, Méndez, Pederner? ^ 
y Loustau, lOs má’

Con dos “clasicos" «e puso tánn>- 
no a la primera rueda del campeona
to oficial de H Asociación Argentina 
de Fútbol. . ...

Especiales caracteres revistió el 
match disputado en la cancha d- 
Avellaneda, entre los teams de Ra 
ciña y River Píate, al cual concurrió 
el Presidente de la República, Gene
ral don Juan D. Perón, quién dló el 
puntapié inicial. Uno a uno fué •> 
resultado final de este encuentro en 
circunstancias de que R*cing J11’“ 
mayores méritos para adjudicarse la 
victoria. River, mantiene siempre *u 
puesto de privilegio en la tabla dr 
posiciones, seguido a un punto por 
Boca Juniors, su tradicional conten
dor. que ayer se Impuso a Vélei Bar* 
"ed el “clásico” Rosaríno, Jugado 
ante más de cincuenta mil especta
dores, N«weU"s Oíd Boys consiguió 
un estrecho triunfo sobre Rosario 
Central por 3 a 2.

A continuación damos a conocer ¡os 
principales pormenores de la etapa.

BIVER PLATE (1) RACING(l) 
Jugado en cancha de Racing. 
Publico: 60.000 personas.
Referee; Rlestra.
RIVER PLATE: Sorlano; Vaghi y 

Rodríguez: lácono, Rossl y Ramos; 
Martínez. Báez, Pedernera, Labruna 
y Lostau. .

RACING: Favall; Palma y FUguei- 
ras; Fonda, Strembel y Qulroga; Dan 
za. Di Pace. Bravo, Carreras y Sued.

Goal en el primer tiempo: Danza a 
los 44’. En el segundo: Labruna a 
108 ÑÉWELL’S (3) — ROSARIO

CENTRAL (»)
Jugado en ancha de Newell's, 

Rosario.
। Público: 60 000 personas. 

Referee: Ghlnzo.
NEWELL'S: Musslmessl; Colman 
Sobrero; Carluccl, Perucca y Arnaldo 
BuJán, Coll, Runtzer, A. López y Mo- 

I yano.
ROSARIO CENTRAL: cuatroccl; 

Armándola y Soria; CasaUnl, Castsg- 
I no y Fogel; Camer, Santos, Gerene, 

Aírulrre y Cardona.
Goal en el primer tiempo: Gerone, 

a los 13'. En ti segundo: Runtzer, a 
ios 8“ Coll. a los W, Runtzer, a los 
28* y Agulrre, a los 35’.

CHACARITA JCNIORS (4)-LANUS (1)
Jugado en cancha de Chacarita.
Público; 30.000 personas.
Referée: Cángaro
CHACARITA: López; gplnelll r 

González; Araguez, Díaz y Araiz; 
Caeerío. Barreiro, luzzollno, Lanchi 
ni y Buslco.

LANUS: Rodríguez; Cálvente y Fl- 
llppo; Carreras, Durán y Díaz; Con- 
treras, Araujo, Lijé, Reynoso y Ma 
rangelo.

Goales en el primer tiempo: Arau
jo, a los 4’; González, a los 28'; Ba- 
rrelro, a los 40‘; J. Díaz, a los 44‘; 
y Barreiro, a los 45'. En el segundo 
no hubo.

ATLANTA (5>—HURACAN (4)
Jugada en cancha de F. C. Oeate. 
Público: 10.000 personas. 
Referee; Rey.
ATLANTA: Ledesma; Cruz y Bedia; 

Bertarell, Esplnoza y vaccareza; La 
presa, F. Díaz, Yorlano, Rodríguez y 
Rosell.

HURACAN: Rebaglati; MarinelU y 
Alberti; Ramírez, Vldeu y Corzo; 
Salvlni. Méndez, DI Stefano, Gonzñ- 
lez y Ferreyro.

Goales en el primer tiempo: Gop 
zález • los 12‘; Rossell. a *°s 2| 
Salvlni, a los 33'; Yorlano. a los 
y Yorlano, a los 38'. En el sesundo 
Yorlano. a los 24': F. Díaz, a loa 30 . 
Corso, a loe 43' y Di Stefano. * los

CLASIFICACI0NÉOm6nRGENTiNo-

de

ROCA JUNIORS (8)— VELEZ SARS
FIELD (•)

Jugado en cencha de Boca.
Público: 40.000 personas.
Referée: Amoroso
BOCA JUNIORS: Vacca; Maranir 

y De Zorzl; Sosa. Pésela y VlUanob? 
Boyé, Corcuera. Sarltnga, Ferrrrl V 
Pin.

V ELEZ S ARSFIELD:
Huss y Angrlsano; 
y Ovide; Helseke, 
Bermúdez y Cano.

Goal en el primer tiempo; Sanan 
ga. a los 18' En el segundo: Ferra
ri. a los 6' y Boyé, a los 25'.

SAN LORENZO (4)—F. C. OESTE (8)

Jugado en cancha de San Lorenzo 
Público; 20.000 personas.
Referée: Vásquez.
SAN LORENZO: Blazlna; Vanzlnl 

y Basso; Zubleta. Grecco y Colombo 
Tablada, Farro, Aballay, Martlno v 
SUva. . _

F. C. OESTE: Duro; Noceda y Ga 
ravano; Corvetto Santamarlna y r'" 
tiérrez; Marll. Allyson, Cachero, 
dríguez y Lemos.

Goales en el primer tiempo: 
chero, a los 2‘ y Alballay. « los 
En el segundo1 Alballay, a los 
Grecco, a os 18': Farro, a los 20' y 
Corvetto. a los 28'.

ESTUDIANTES (4)—TIGRE (0) 
Jugado en cancha de Estudiantes. 
Público: 20.000 personas.
Referée: Alvarez.
ESTUDIANTES: Ogando; Egulguren 

y Ferrettí; Buché Villa y Ardanaz 
Vijarlfio. Necri, Infante, Fellegrlna 
y Gagllardo.

TIGRE: Villafafie; Brusattl^y F 
García; 7.1—, LZi ’rl'. ;
Agullar, Georgetti, Oollere. Rlbelro y 
Caruso.

Goales en el primer tiempo: Pe]le- 
grina, a los 7': Infante, a los 12' y 
Gagllardo. & los 40*. En el segundo 
Pellegrlna, a los 18'.

INDEPENDIENTE (D— FLATENSE 
Jugado en cancha de Pístense. 
Público: 25.000 personas.
Referée Maclas.
PLATENSE: Cozzl; Plano e Igle

sias; Sandoval, Toledo y Mamana. 
Belén. CantelU, Gallina, RIcagne y 
Dorado.

INDEPENDIENTE: Camaratta: Cru 
chl y Arrigó; Sastre, Legu^amón y 
Alvarez; Cervino, De la Matta, Bian 
co, Zambrano y Chlaritl.

Goales en el se«undo tiempo: Blan
co, a los 12' y RIcagne, a los 22'.

PROXIMA FECHA
El domingo próximo se dará co 

mlenzo a ]a segunda rueda del cam
peonato, con los partidos que corres
ponden a la décima sexta fecha, en 
conformidad al siguiente programa:

Chacarita Juniors con Huracán. 
Racing eon Lenús.
Newell's con River Píate.
Platense con Rosario Central.
Estudiantes con Independiente. 
San Lorenzo con Tigre.
Vélez Sarsfleld con F. C. Oeste.
Atlanta con Boca Juniors.
Los elencos nombrados en primer 

término harán de locales, o sea, Ju 
«r’rán en sus propias canchas.

___ Marcello
Scrurli. Bevaqua

Costa. Ferraro

Gu- 
Ro-

Ce 
28'

Rico, Mourlfio y Polettl

(1)

MUCHO ATAJO CHIRINOS

Los diez mejores jugadores 
en cada puesto, de la princi. 
pal competencia de fútbol de 
Argentina, según la Revista 

„ca les“Mundo Deportivo”, son 
siguiente:

GUARDAVALLAS
1 .—Antonio Rodríguez
2 .—José Sorlano
3 .—Julio E. Muslimes«!
4 .—Claudio Vacca 
5,—Antonio Cammaratta 
6.—Pedro Villafañe 
7.—Mlerko B1 asina 
8.—Héctor Ricardo 
9.—Roberto Quatrochi

10.—Isaac A López 
ZAGUEROS DERECHOS

1 .—José Marante
2 .—Santiago J. Armándola
3 .—Ricardo Vaghi
4 .—Nicolás Palma
5 .—Ornar Cruccl
6 .—Juan C. Colman
7 .—Jaime Cruz
8 .—Carlos Marinellj
9 .—José A. Vanzini

10 .—Ornar Noseda

ZAGUEROS IZQUIERDOS
1.—Eduardo Rodríguez 
2—Juan C. Sobrero 
3.—Jorge Alberti
4 .—Rodolfo Dezorzi
5 .—Mario Fillppo
6 .—Oscar Basso
7 .—Carlos Bedia
8 .—Antonio Arrigó
9 .—Juan M. FUgueiras

10 .—Blas Angrlsano 
HALVES DERECHOS

1 .—Angel Zubleta
2 .—Norberto lácono
3 .—Oscar Sastre
4 .—Antonio V. Carluccl
5 .—Caries A. Sosa
6 .—Pascual Bertarelli
7 .—José Casalini
8 .—Rodolfo Carreras
9 .—Juan C. Fonda

10 .—Eduardo Folgado
CENTRE HALVES

1 .—Angel Perucca
2 .—Néstor Rossl
3 .—León Strembell
4 .—Vicente Maurifio
5 .—Ensebio Videla
6 .—Ernesto Lazzatti
7 .—Enrique Espinosa
8 .—Raúl Leguizamón
9 .—Joaquín Corvetto

10 .—L. Uribe Durán
HALVES IZQUIERDOS

1.—Natalio Pésela

R r̂rniar‘<Í0 A n. I

. P’o Corcuet.
C a., S-Félix D|,z

Barre!,,

1-AdolIo

3—Alfredo o j,.,. I 4.-HuWn BtIV„ ’“•,1 
5—Fuan N, rcim ,1 
6,-Luia Lanthlnl"’ | 
T—Juan J 1 
»—Jaime Sari.nn ] 

10—Alfredo Sum,” .4 
, insiders |¿ I

- “-R'naldo Martlno -i 
o—Antonio C.
6,-Llamll Smy ® 
¡■“¿i1®" J- Neerl 1 
8,-Mario Fernándej I 
9 -Ernecto RevnCj01

10.—Francisco Rrdrtad 
PUNTEROS IzH 
1.—Félix Loustau I 
2.—Gregorio Pin I
3.—Ernesto Silva | 
4.—Juan S Ferrílra I 
5.—Manuel Pellegrtaa'.i 
6.—Rcdclfo Dania ’1 
7—Marees Bussico I 
6—Jorge Cano

10.—Rubén E. Manto

Los estudiantes

Wood; Castro, Farias, Quinta, 
na Casanovas y Astudillo

Scorers: Glorgi, Fabrlnl y Va 
dlia-Ddel.Audax: Quintana (2) 
del santiago.

PRIMER TIEMPO
4’ Sorpresivo lanzamiento de 

Quintana neutraliza Chlrlnos 
con seguridad.

5’ Una combinación entre Ro
mo y Varela es contenida poi 
Nocetti, a quien inexplicable
mente se le escapa la pelota 
que cae en poder de GIORGI 
que desde fuera del área ejecu 
mi Urk nr° ?e sln8ular violencia 
Que nalla las redes. |Goal|

15 Acciones frías v de es 
caso interés. Predomina el m» 
jor juego del Santiago, que ha 
C0W’Id0 or^anl7-ar sus líneas

23 Un avance de la delanteia 
recoletana lo liquida Casanovas 
con golpe de cabeza, pero Chi
rinos atento a la Jugada ataja 
con presteza. ‘ J

30’ Aumenta la presión del 
Santiago, aunque los remates de 
sus forwards generalmente re
sultan muy débiles.

34’ Audax concede un corner 
Astudillo al tratar de ejecutar
lo en la punta izquierda se ve 
impedido por el banderín qu« 
queda muy Junto al lugar en 
que se coloca la pelota. Ei 
puntero recoletano resuelta
mente lo toma con las manos 
y lo bota lejos, l0 que provocó 
hilaridad en el público. Final
mente sirve el corner que reci
be Farías, cuy0 cabezazo l0 con
tiene Chirinos.

40’ Castro, a dos metros del

ARQUEROS.—Chirinos resultó un factor decisivo en 
el triunfo del Audax Italiano. Debió soportar una ardua la
bor y respondió con pleno éxito. .Marín, que reapareció, tuvo 
escaso trabajo y nada pudo hacer ante los goles que le 
marcaron.

ZAGUEROS. — Se afirmaron bastante, en compara- 
clon con otras actuaciones, Dejeas y Henriquez, aún cuando 
aquel tuvo algunas “pifias” en el segundo período. Ellls en 
el Santiago, recio y rompedor como de costumbre. En el’se
gundo tiempo actuó más allá de la mitad de la cancha de
volviendo todo casi sobre el mismo arco de Chlrlnos. Klein 
discreto. ’

MEDIOZAGÜEROS.— Poco se vló el trio del Audax cu
ya labor se limitó más que nada a defender. Reynoso sin 
estar como otras veces, el más rendidor, mientras que’ Acu
ña, aunque hizo derroche de entusiasmo, fué pasado con 
frecuencia Cabrera, muy apagado. En el Santiago reapa
reció Nocetti. Hizo derroche de entusiasmo y al final ya no 
daba más; pero, en honor a la verdad, debemos decir que 
su performance no estuvo de acuerdo con sus merecimien
tos. y hubo una sola causa: está todavía fuera de formas 
Pero ya en próximos partidos volverá a ser el de siempre 
Wood bastante rendidor, lo mismo que Fernández que hizo 
gala de su acostumbrado tesón.

DELANTEROS.— En general la linea del Audax no lu
ció y actuó con mucha lentitud. Glorgi, el más impetuoso 
de todos, encontró poca cooperación, várela, por las circuns
tancias, debió jugar muy retrasado. Sin embar jo se convir
tió en una de las buenas figuras del cuadro. Fabrlnl ca- 
rente de velocidad, no significó un peligro serio para Ma- 
n.i. Los punteros Plñero y Romo recibieron juego sólo en 
contadas oportunidades; pero, cuando la pelota les llegó a 
sus pies, generalmente la jugaron correctamente, en especial 
Pinero que conectó algunos centros que inquietaron a los re- 
coletanos. Casanovas fué lo mejor del quinteto del Santia
go Se le vió en todas partes y lo que hizo, lo hizo bien. 
Quintana, muy decidido en el segundo periodo, anotó los dos , 
tantos de su bando; Fanas, trabajador, pero poco eficaz en 
los remates; Castro, otro elemento que destacó en el perde
dor. Resultó el gestor de la mayoría de las jugadas de más 
nesgo para Chlrlnos. Finalmente Astudillo, efectuó una 
performance bastante convincente.
, । — Dejó que desear el desempeño de don Ga
briel Stellé En el primer tiempo sus decisiones perjudica
ron al Santiago, las que culminaron al no cobrar un visible 
hands penal de Dejeas. Parece que las hóstlles manifesta
ciones del publico ante ese error hicieron efecto en él va 
que en el período siguiente al Audax le cobró absolutamente 
todo hasta faltas Inexistentes.

(DE LA PRIMERA PAGINA)

Ibáñez; Pilassl y Baeza; Solar!, 
Basquets (capitán) y Negri; Ra 
mos. Alvarez, Cruche, Balbuena 
y Yorl.

Santiago National (albl.rojos): 
Beltramí; Pérez y Arriagada; Se. 
reño, spagnuolo e Ibáñez; Jimé. 
nez, Coll, Bravo. Velásquez y 
Medina (capitán).

Goles: Yorí (3), Balbuena y 
Cruche. de la U. de Chile; y Me
dina del S. National.

Primera rueda.—U. de Chile 
(5).—S. National (3).

1’ 1|2 Solar! remata desde le. 
jos y por bajo, desviando la tra. 
yectorla, Pérez. El balón cae en 
poder de Balbuena. que expide 
violento shot a media altura, qur 
Beltramí no logra interceptar. 
¡Goal!

12’ Ante un centro de Ramos, 
la defensa del "decano” pierde el 
control. Un rechazo de Arriagada 
riá en el cuerpo de Ibáñez v el 
esférico queda en poder d<? Yori, 
que se halla sin vigilancia algu. 
na. El wlnger no tiene inconve
nientes para derrotar por según, 
da vez a Beltramí. con tiro que 
ejecuta desde muy cerca. ¡Goal! 
..13’ 1(2. Se registra pronto 
idéntica Jugada que la anotada 
anteriormente v de nuevo Yorl se 
encarga de vencer a Beltramí. 
¡Goal!

25’ Solarl abandona el campo 
por breves instantes. Lo mismo 
hace Cruch? a loe 35’ pero re. 
torna después de ser atendido de 
un golpe.

SEGUNDO TIEMPO
6’ Arriagada hace un saque con

lanzamiento débil queuii 
de Alvarez. Este burla »1 
v luego cede a Cruche,] 
encarga de marcar t] í 
goal para su bando, ca 
arrastrado. ¡Goal!

17’ Pilassl es sorpraj 
tamente por Medln* 
avanzando por el coa 
quierdo hasta acercarse a h 
lia de Ibáñez, a quien 4 
con fuerte tiro, que pan i 
cerca del vertical. El ad 
tudlantil salió en íasr» 
diendo controlar ei I 
¡Goal!

19’ Ramos recibe la ta) 
de Cruche cuando se bd 
tanto adelantado. Pronto« 
tero Impulsa la pelota í 
costado, donde conecta Ti 
tero shot cruzado y w 
quinta y última vez a Bt 
¡Goal! I

curren en medio de di 
de escaso monto, regí 
sólo la acción notable i 
mi v el entusiasmo de SflP 
ambos que no desmartia« 
fuerzo. El score acu?» 
de la Universidad de ,«■ 
bre S. National. Por

UNA VELADA EN 1 
CLUB HIPICO NO

En celebración de rt j 
sarlo. el Deportivo CliM 
Racing, prepara un» «3 
tural y baile para ti «R 
Dióxímo. a las 19 
•onnl social de AvenMHH 
Hín’ro N.o I178

pórtico Itálico, eleva su rema
te.

42’ Visible hands penal de De
jeas el árbitro deja pasar. Una 
veloz cortada de Castro termina 
con un centro que iba a reci
bir Quintana muy bien coloca- 
do; pero Dejeas, ante la inmi- 
nencia del peligro, contiene el 
balón con ambas manos dentro 
del área. El árbltr0 no cobra 
nada, lo que da lugar a pro
longadas protestas.

SEGUNDO TIEMPO
1’ Castro da a Farías, cuya 

violenta lanzamiento encuentra 
bien situado a Chlrlnos.

3’ Glorgi entrega con toda 
justeza a Romo, cuyo centro 
no se hace esperar, recibiéndo
lo FABRINI que con golpe de 
cabeza anula por segunda vez 
la resistencia de Marín.

8’ Wood sirve un tiro Ubre y 
la pelota pica en el horizontal, 
en circunstancias que la chance 
de Chlrlnos era incierta.

16’ Fernández entrega a Cas
tro, quien ^presionado. ejecuta 
un centro que recoge QUINTA
NA que de cabeza vene« por 
Pernera vez a Chlrlnos.

20’ El ataque del Santiago se 
nace cada vez más manifiesto. 
La defensa del Audax debe ago
tar sus recursos.
mi?\„ParI^ habIlita a Castro 
que luego de avanzar centra a 

tomando la pelo
ta quintana que de boleo de
creta el empate, sin que Chlrl-

( reunion general
1 DEL SANTIAGO P. CLUB

La asamblea generai del 
Santiago Polo Club ha «ido 
convocaaa para hoy, a las 18.30 
horas, en el Club de la Unión.
con ei objeto de conocer las • 
siguientes materias:

1) Memoria anual;
2) Balance de tesorería;
3) Elección de directores; ’ y
4) Temporada oficia .

nos pudiera intentar defensa al
guna dada la violencia del tiro.

35’ Reacciona Audax y el Jue
go se torna de mucho Interes 
Ambos buscan el goal del 
triunfo.

43’ Fabrlnl da a Plñero a 
quien Nocetti, totalmente ago
tado, no consigue contener; el 
puntero envía un centro que da 
lugar a una situación confusa 
frente a Marín, hasta que fi
nalmente un recio tiro de VA
RELA significa la victoria para 
sus colores.

44’ Comer muy ceñido «ervi- 
jo por Astudillo provoca un mo
mento de angustia en la zona 
del Audax. donde se encuentra 
prácticamente todo el equipo re- 
coletano. Tiros van y tiros vie
nen. hasta que Dejeas. en pos
trer esfuerzo, echa el balón out. 
en ios precisos instantes en que 
sonaba el pitazo final.
(2Audax Italiano (3), SanHaeo

Trajes “SEMICONFECCIONÄDOS", W” P‘ 

en pocas horas, oes

$ 1.200.'

COR TA POR- P^0PlC1^L^

SAN DIEGO 2Z!>



LA NACION— Lunes 19 de agosto de 1946

^ataron a un goal, pero fùT~evìd^nte~q^ 
tuerton jugo bastante —■- -
r .„oam'ÁRÍÑÓHÍÍO SUYO?CON ABIERTA FA .........

deportes

Vl.MFR TIEMPO, Y SOLO HALLO RESISTEN- 

^'ELtaÍa FINAL DEL MATCH VERIFICADO AYER 
Ií»LA líDEL ESTADIO DE LA UNIVERSIDAD CA- 

L CANC„EsULTO ELOCUENTE E INESPERADA LA

DEFECCION DE LOS ALBICELESTES

(,nes basarse en los antece-
’Pulpos, cuando de anticipar un posible 

ahí está el resultado del match que 
Sor se «a»> Magallanes: empataron a un 
S” aítr nartido, sin duda que el conjunto local 

<■ 5“ es HÍnce más cierta, desde luego, porque aun 
Sis “na ,, último compromiso con Universidad de 
Eeta* “¿rho una demostración cabal de sus me- 
ffie, Convencido acerca de su real poderío. Siem- 
Kj haWalS?lo bara un team que pierde, el recibir elo- 

marinos, en cambio, en seguida de caer ante 
L A los ra»““ , tocó un corto y reparador descanso, 
tal»p0: ,irvló para recuperar tuerzas y poner de 
Licaso si empeño posible para subir de los 12 
íí“1' >i»vaban. Más todavía. Como para asegurar 
«psque lleva alblcelestes negaban a este
¡«fU11"?“1 „úsente estaba en la ofensiva de Everton 
Lproobo, “ Vidal, Impetuoso y decidido jugador 
FI,eSmuv capaz de mover a toda una linea. 
gatliiO’ " bul0 somero en este encuentro que tu- 
rí»lesu“íce en desacuerdo con la labor rendida 
< jarearlos. Tiempo hacia que Magallanes no 
ri® nremlo como ei de ayer, que no de otro modo 
P*“ ,timar la Igualdad registrada en el marcador, 

nrlmer tiempo tué superado con claridad y, 
W>le ,,n50 tras una entusiasta reacción de su gen- 
r «da más que entusiasta — consiguió contener la 
I"! srt oponente. SI se pudiera fraccionar el resul- 
r/ un match, bien estuvo entonces el empate de 
r"' final' perú es que antes de eso hubo 45 minutos 
’'fufren Integros de los visitantes, con muy escasas y 

(’Üdsri'comle'nao Everton se desplazó con comodl- 

voluntad y sin dificultades para sentar una 
bridad que debió traducirse en algo más concreto, 

en goles. Al respecto, habrá que recalcar la 
Stón destacada de Carlos Pérez y Florencio Barre- 
Si que hasta paró un penal en magistral Inter
in v éste que realizó con completo éxito todas esas 
Ss espectaculares que acostumbra y que le han 
¡ma popularidad merecida.
Atacaron con visible Insistencia los visitantes, go- 

-1 su ofensiva con tino e Inteligencia por Pedro VI- 
E! „no hubo errores en su trabajo, pues se despren- 
P0 ___«wnrHirririsH riA la nplnt.a pmnlparnn ol

Cumplida la 15.a fecha del e*m. 
peonato profesional de fútbol ia 
posición de los scorers es i«’ «i. 
guíente:

CON 14 GOLES: Cruohe. de la 
Universidad de Chile.

CON 11: Soares (M).
,Campos ,W)- B*uben 

(SN), González (B) y Glorgl (AI)
CON 0: Varela (AI), Alcántara 

(CC) y Quintana (S).
CON 8: Ramos (UCH).
CON 7: Romo (AI) y Yorl (UCH) 
™ L?rca (M) y Z6r*te (GC)' 
CON 5: I. Fernández (UE) Per' 

nández (I), Col! (8N). Car’ugattl
Aranda (OC), Laferrara (UE) 

Yllal Ménd« (M), Oyarzún 
(M? ’ lDíante (ÜC) y Orlandelll

CON 4: Abate (I), pinto (M) 
Mayancs (UC), Rulz (GC). Rive 
ros y Vilariño (I), Vera (8) zaZ 
mora (Bl, Astudlllo (SM) y Va- 
lenzuela (I).

CON 3: Alderete (GC), Medina 
Í8N), Salíate (GC). Duarte (I) 
Cremaschl (UE). Morcillo (SN) r' 
Toro (W), González (GC) Casa- 
nova (SMi, Sáez (UC), Díaz (W) 
Palma (Mj y M. García (E).

CON 2: Fabrlnl (AI). Cid (E) 
Balbuena (UCH), H. Rojas (CC)’ 
Riflero (AI), Leal (W), Pefialoza 
(CC), López (CC), Castro (6) Do
mínguez (CC), O. Sáez (W).’ Mo
lina (UE), Esteban (SM), Alvarez 
(UCH), Zúfilga (I), Clraolo (UC), 
González (SN). Jiménez (AI) Bl- 
ckell (UC), Jiménez (SN), ’sáez 
(E), Uribe (E) y Armingol ’ (UE).

CON 1: Carvallo (UC). Román 
(B), Ferg (I), Prieto (UC), Fuen
te (B), Berrueso (W). Bizarro (B) 
Rivera (W). Vlgorlto (E). Acufia 
(GC)1, García (UCH), Reynoso (AI) 
Pastene (E), Ríos (UC), González 
(UCH), Cáceres (GC), Martlno 
(UE), Carrizo (I), Ortiz (B), Móc
elo! a (B). Nocettl (SM), Velásquez 
(SN), Negrl (UCH). Spagnuolo 
(SN), Cepeda (W), Orlando (GC). 
G, Fernández (SM), Casas Corde
ro (M), Vllanoba (B), Carvajal 
(UE), Palacios (AI) y Riera (UCH).

AÜTOGOLES: J. García (W) 
Flores (M). Carmena (GC), Pí
lase! (UCH), Sepúlveda (UCH) y 
Ruslck (UC).

En total se han marcado 365 
goles.

ffle/or que Magai lanes
Por sus últimas

EL CONJUNTO DE

Se suponía, de atenerse a !as 
ultimas actuaciones de los equi
pos. que Iberia daría fácil cuen- 
ta de Green Croes. Los que asi 
- ínsaban, no estaban, en rigor 
a la verdad, del todo equivocados, 
poique desués de haber aven- 
'hjado a Wanderers, conjunto 
que en el presente campeonato 
ha desarrollado una efectiva cam 
paña, por 4-1 y en su propia can
cha, constituía un antecedente

actuaciones, sorprendió 
__ frente a Green Cross

LA ‘'CRUZ VERDE" SE IMPUSO MERECIDAMENTE POR 3 GOLES A 2

Y ES PROFESOR 
DE GRAMATICA...

No era débil, pero tenia cinco 
Hermanas mayores La madre solia 
decirle a las vecinas:

nleron cinco chancletas.
En cuanto lo tocaban en un en

trevero, .aalía llorando Entonces

Detalles técnicos
MAGALANES-EVERTON

En el match de fondo de M 
reunión de ayer en la cancha 
Estadio de la Universidad Ca
tólica, de] oue fueron protago
nistas Magallanes y Everton. si 
registraron los siguientes deta
lles técnicos:

Primer tiempo
M E

con oportunidad de la pelota, emplearon el dri- 
tcuando las circunstancias lo requerían y probaron 
Bu con lanzamientos perfectamente bien dirigidos, 
iamayoria de ellos, Pérez lució su experiencia y efl- 
L, en el resto, Intervino lo que está fuera del al
údela voluntad de los futbolistas, ó sea, lo fortuito.

ss---- «a tamente pudieron sucederse de 
manera equitativa, como en rea
lidad aconteció —1 a 1—, pues 
eso Indicaba el trabajo de vlsl. 
tantea y locales en los 45 minu
tos decisivos.

En resumen, es dable decir que 
Everton cumplió una labor sa. 
tisfactoria y que aumenta su va
lor si se considera la categoría 
del adversarlo. Como es su ca. 
racterfstlca, realizó un fútbol de 
calidad, bien trabadas sus líneas 
y con la disposición adecuada 
como para retirarse vencedor de 
la cancha. No ocurrió así, por 
circunstancias ya citadas, pero 
que sepan sus jugadores y par
tidarios que los honores deble. 
ron corresponderles. Aún en el 
empate, es frecuente que en un 
match quede la impresión de que 
un rival fué superior a otro. En 
el caso presente, ese fué Ever
ton.

Magallanes cumplió una ac. 
tuaclón que cabe señalarla como 
defección. Los metropolitanos 
bajaron demasiado en su rendi
miento en comparación con sus 
performances más recientes, Irre. 
gularidad que los que siguen la 
suerte de la divisa albiceleste 
procurarán justificar con la au
sencia de Las Heras, o bien, lisa 
y llanamente, con la certeza de 
que esta vez la "academia" es. 
tuvo en un mal día. Una crítica

La esto, Magallanes no 
X sus líneas, nadie en- 
kud* y entonces la fae. 
■ulitlL Para «H°s» ®n fles- 

cualquier manera. La 
Ljjad de loi vlfiamarlnos 

y »1 «n e8te iues° 
Lh&blar de lógica, diría, 
ipe »yer no existió. Los 
fa debieron irse al desean- 
fe lo menos, con una ven. 
K LO para Everton y, sin 

»1 score seguía en

Shots directos......................
Shpts desviados...............
Detuvo el arquero .. . 
2n Jos postes.....................
Hands....................................
Fouls.......................................
Offsldes.................................
Corners..................................
Técnicos...................................
Outs.........................................
Pases al contrario .. . 
Penalty..................................
Auto-goal..............................
GOAL.....................................

Segundo tiempo

3
2 
6
0 
3
5 
0
2 
0
9

6

3 
0

—Anda al arco. Cafiamaxo An- 
dá al arco. Esto no es pa’vos ,

—Me llamo Julio... — refunfu
ñaba

¿De dónde la habla venido lo 
de Cafiamaxo? Fué cosa de el Pe
ca . Estaba un día remontando un 
barrilete en la axotea con Chifli- 
to, cuando se asomaron al patio 
de la casa de Julio y lo vieron 
bordando.

—Es Cañamazo — dijo el Pe
ca. — Y está haciendo punto crux, 
Lo sé porque mi vieja lo hace

Fué un descubrimiento. Julito 
bordaba. ¿Cómo iba a aguantar 
un puntazo en una canilla, aun
que fuera con alpargatas? Además, 
tenía guardapolvo con cinturón y 
todo.

No rusto que le dijeran Ca
ñamazo Siguió protestando un

elocuente del estado que osten 
taba el team de Santa L^ura 
tadJ I- Gre?n Or°«.’lío.

cí’ 
e y Badmlnton llevaba la ma 

Sln
por a » t que le 
por 3 a 2, y qUe fU¿ mu me 

creencia, hecha ya regla eenerai 
?1cÍm? ? 5”tboi n° so puede an- 

lee Snn.. e Ib'rl* 1B‘c'«ran 
™ rltmo P“ejo A un avance de los “alblverdes" 

mí Fe°™° de xIber1“ ’ 
versa Pero se pudo notar que 
Oreen® ?rnnte 108 delanteros qdA 
Green Cro88 accionaban con má- 
fB^P<Tlslón quc 108 «le su «n- 
sltu¿JkjnMde 181 mOdo’ que las 
írenu nT QUÍ 8e. Pr°dujeron 
víSS 1 8 Co de Aurenqt>e, re- 
\ latieron mayor peligro que las 

Z€allzar°n «n el pórtico 
de Nicolás. Se produjo justo 
ínan?MerlACUmP1,an 15 m,nut0s. 
una reacción de los azules, pero 
un» 8C estrellaron enuna defensa bien dispuesta, que 
nos les permitió sus desplaza- 
A1!S51' aJOs 24’- cuando 

5et*’ aprovechando una falla 
del back González, conslgló abrir 
-1 marcador. Una oportunidad 
nlnnH«Pr0Vechada P°r el ar
gentino, y que colocó así en ven
taja ocasional a su equipo.

Mientras el Juego proseguía 
ei tean hasta entonces perdedor 

el medl° más rápido de 
dominar a un conjunto, que has
ta ese entonces se le había pre
sentado como un oponente serlo 
Y vino el tanto del empate y 
mía tarde el tlnal del período 
A méritos Iguales, un scorer 
Igual: 1-1.

En la segunda fracción que su
peró en rapidez y calidad a la 
primera, Green Cross supo sacar 
mayor provecho de las fallas visi
bles que en la defensa del Iberia 
se notaba. Fernández su centro 
half, no conseguía obstaculizar 
la labor de Rulz o Zárate. mien
tras que Araya y Garrido traba
jaban con mucho entlslasmo y 
nada más.

Dos goles, con un Intervalo de 
dos minutos es suficiente como 
para desmoralizar al má^ entu
siasta cuadro. Pero en vez de 
ser el elenco campeón del año 
pasado el que desde esos minutos 
hasta ej término del match in
clinase las acciones a su favor 
fué precisamente, Iberia el que 
lo hizo así, y su reacción aun
que muy desordenada, le valló un 
goal de penal. Vieron los Inte
grantes dei conjunto perdedor, 
la posibilidad de obtener el em
pate, pero ya todo resultó inútil. 
Rulz y Zárate se retrasaron para 
ayudar a los defensores y mante. 
ner asi la ventaja. De ahí en
tonces que el encuentro se en
contrara poco menos que defini
do. pués la alineación observada 
por el Iberia en su línea delan
tera no era la habitual; Rlveros 
y Vlllarlfio habían cambiado pues 
tos y sus defensores bien poco ' 
habían mejorado.

Sintetizando, lo ya expresado 
en líneas anteriores, ei triunfo 
del team que hasta la última fe
cha era el “consta’’, fué merecí- 

, do si se repara especialmente en 
la mayor peligrosidad y oportu
nismo que exhibieron sus delan
teros y a la labor efectiva e in
teligente que desplegaron sus de
fensores en los momentos deci
sivos .

Iberia, bajó mucho con respec- 
I ‘o a sus presentaciones últimss.

Bn la lineo m«dl» tactor prlncl.
14 derr°ts de ayer, pudo 

observarse notables vacíos al na
so que bus forwards estuvieron 
alón ««p.
-Ve““:. match;nC1PalM

GREEN CROSS (3) IBERIA (2)

• Green Cross (albiverdes): Ni
colás; Salfats (capitán) y cá- 
mus; Carmona. Convertí y Zam- 
brano; Gonz;lez, Rulz, Araya 
Zárate y Alderete

Iberia (azules, franja blanca): 
Aurenque; González (capitán-) 
Astorga; Gairldo, Fernández y 
Araya; Vllarlfio, Valenzuela Ri- 
veros, FerJ y Duarte.

Arbitro: señor Humberto Ba 
rabona.

Scorers: Alderete, Zárate y Sal. 
late (penal) del Green Cross: 
IbwlaS y Fern4ndea (Penal) del

Campeonato de 1946— Prime
ra rueda:

PRIMER TIEMPO
14.15 horas: parte J. Araya 

centro delantero del Green Cross 
Ntcoiág se ubica en el arco nor-

r Alderete dentro del área 
shotea fuerte y alto, y Aurenque 
ataja bien aunque la pelota se 
le escapa de las manos.

7’ Un visible penal. Alderete 
ejecuta un medio centro que dá 
en la mano de González falta 
que el árbitro no alcanza ’ a ob
servar.

10’ Astorga cae lesionado al 
shotear Salíate un tiro Ubre. La 
pelota da en el cuerpo del za
guero, quién luego ae repone

24’ En un costado de la can
cha, frente a las tribunas ofi
ciales, Astorga comete un foul en 
perjuicio de González. Sirve Car 
mona hacia el área. Allí falla 
González y ALDERETE a la ca
rrera tira a media altura a la 
esquina contraria de la que se 
hallaba Aurenque iGol!

35’ Alderete y Zárate alterna 
sus puestos.

40’ Una pelota que viene del 
lado derecho, permite a DUAR
TE situado de espaldas al arco 
de Nicolás, vencer al arquero con 
un lanzamiento débil, pero bien 
dirigido. [Gol!

46' Termina el primer tiempo. 
Se había jugado un minuto más

SEGUNDO TIEMPO
16.15 horas. Parte Rlveros 

del Iberia.
8’ Araya recibe de González y 

tira al ángulo superior derecho 
dei arco de Aurenque. El arque
ro se luce al interceptar pero no 
puede impedir que la pelota se 
le escape, lo que apreveha el de
lantero para insistir, pero sin 
resultados. ya que el guardame
tas en buena estirada echa al 
córner.

181 Araya del Iberia cometió un

3 
0

0
3

0
0

0 
0 
o

M E
lez, desde lejos y Soudy contiene 
bien.

4’ Cid 6e desplaza eln adver
sarios y a voluntad cabecea a 
las manos de Pérez. Oportunidad 
perdida.

7’ Nuevamente Cid queda fren 
te al pórtico de Magallanes, pe. 
ro shotea desviado. Everton 
jugando mejor y domina.

14' Tiro de Uribe, desde 
lado, apenas desviado.

22’ El público demuestra estai 
con Everton. Hay aplausos en 
«su favor, para premiar el entu- 
tusiasmo y trabajo desarrollado.

36’ El Arbitro sancionó a Ba. 
rrera con un foul penal que pue
de estimarse de dudoso, pues 
Vlgorlto cayó por el impulso que 
llevaba. Lo sirve García, y Pérez 
se luce al neutralizar en maguí, 
fleo esfuerzo.

43’ Soares se filtra por entre 
Chávez y García y en su acción 
última eleva el shot.

45’ Los equipos se van al des
canso, con el score en blanco.

SEGUNDO TIEMPO
17.10 horas: parte Vlgorlto, de 

Everton. En el Magallanes se ob. 
serva que Cornejo se ha ubicado 
de puntero izquierdo, quedando 
así su línea media: Lorca, López 
y Flores.

5’ Magallanes ha reaccionado 
y ahora está más entusiasta y 
enundlost».

14’ Vlgorlto sorteó a Barrera 
e hizo un pase en profundidad a 
CID. El interior visitante, sin 
adversario tiró a voluntad y ven
ció a Pérez, ¡Goal! El arquero de 
los alblcelestes procuró en última 
instancia evitar que la pelota 
traspasara la línea, pero todo fué 
inútil.

15’ Soares cambia de puesto 
con González.

18’ Soares liquida un peligro, 
so avance con shot que se tra
duce en un córner que no es 
aprovechado.

2P' Insiste el Magallanes y 
Soares le adelanta el balón a 
PINTO con toda oportunidad. 
El puntero, en posición al pare, 
cer offslde, aprovecha la Jugada 
y deja sin chance a Soudy con 
lanzamiento bajo y esquinado. 
¡Goal!

25 Cid cambia de puesto con 
Uribe, quedando éste de interior 
izquierdo.

28’ Luego de una intervención 
en que nadie lo pone en apuros, 
Soudy queda tendido en el cés
ped, víctima de un calambre a 
la pierna derecha.

30' El juego se torna parejo y 
hay corridas de peligro para las 
vallas de Pérez y de Soudy.

35’ Se observa ahora con ma. 
yor insistencia, como en la mayor 
parte del match, que el trío 
central de los alblcelestes no se 1 
entiende. Orlandelll. González y 
Soares, en tal situación, se ven 
obligados a intentar incursiones 
individuales. González es el que 
menos rinde.

45’ Termina el partido en em
pate a un goal.

está

redó ir perdiendo significado has
ta convertirse en nombre propio

— —Ché..., déjenme ir un po
co adelante . Me aburro en al 
arco... — solía decir.

fia... — le respondían
En cnanto se puso pantalones 

largos no se Juntó mis con nos
otros. Nos fué esquivando poco 
a poco Cuando nos encontrábamos, 
nos decía un “chau” condescen
diente En el andar del tiempo, 
dejó el “chau” porque era muy 
plebeyo y adoptó un “adiós” ape_

no llegaba a manifestarse plena
mente Después, ya fue una simple 
inclinación de cabéis.

El tiempo slsnió en el esquí de 
la vida. Ya de frand 
Y ej Peca dijo:

—¡Pobre Cafiamaxo! 
fes-ir de rramitica...

Shots directos.. .. 
Shots desviados .. 
Detuvo el arquero 
En los postes .. .. 
Hands........................
Fcniis............................
Offsldes.................... .
Corners......................
Técnicos....................
Outs...............................
Pases al contrario 
Penalty.......................
Auto-goal.................
GOAL........................

Equipo de Dental 
venció ayer a la 
Escuela Militar

0 
o 
8 
2 
3 
0 

13
3 
0 
0

5
2
8 
0
3

10 
0

o
12

3

0

POR 48 A 40

El equipo de primera división 
de la Escuela Dental consiguió 
ayer una buena victoria, al ven
cer por 46-40 al team de la Es
cuela Militar, en el partido que 
por el torneo oficial de ja Asocia
ción Universitaria de Báaquebol 
disputaron en la cancha de Artu
ro Prat al llegar a Alameda Ber
nardo O’Higgins.

El conjunto vencedor desarrolló 
en ]a primera etapa del partido, 
— le favoreció por 31-17—, una 
acertada labor que le permitió do
minar. a su capacitado adversa
rlo. En el período complementa
rlo, la ausencia obligada de algu
nos de sus titulares, tales coma 
Mltrovlc, San Martín'y posterior
mente Salde, permitieron al elen
co militar reaccionar y colocarse 
a escasos puntos, pero la venta
ja era muy anilla y debió ser de
rrotado, merecidamente, por la 
Escuela Dental.

Sobresalieron en este equipo, 
Salde y Verdugo, mlentrai que 
en la Escueja Militar. Hammer y 
Morettl fueron buenos valorea

Equipos y puntos:
ESCUELA DENTAL: San Mar

tín (7), Verdugo (12). Mltrovlo 
(4). Lollc (9), Bascuñán (3), 
Ulloa (O), Me Pherson (0), Zu- 
zuola (0). Salde (13) y --------
(0).

TOTAL: 48 puntos
ESCUELA MILITAR: ’________

(6), Herrera (4), Gallo (0), Mo
rettl (13). Vladllo (5), Molina O), 
Plnochet (3), Barón (2) y Ramos 
(7), TOTAL: 40 punto«.

hands. Corven ti ejecutó un tiro 
que cae en poder de ZARATE, 
ubicado en el área. El Inslder pa 
ró con un pié la pelota, burló a 
González y acto reguldo lanzó 
alto y esquinado, venciendo a 
Aurenque que queda inmóvil. 
¡ Goal 1

20’ González del Iberia sujeta 
en el área de castigo, a González, 
wing del Green Cross. Penal co
brado por el árbitro. Lo sirve 
SALFATE al medio del pórtico, 
sin que Aurenque Intente el re
chazo, dado que observa una po
sición deficiente. jGoalt

23’ Alternan puestos Garrido 
y Araya, y después lo hacen Rl- 
veros y Vilariño.

28’ Garrido tira fuerte y la pe
lota se interceptada por Zambra 
no con la mano cuando se en
contraba dentro de las 18 yar
das. Otro penal. Sirve FERNAN
DEZ con tiro colocado a una es
quina y [Goal!

30’ Él equipo perdedor presio
na insistentemente, pero sin re
sultados.

imparcial cualquiera estará, por 
supuesto, más cerca de la se. 
gunda do estas argumentaciones.

El encuentro, que sólo agradó 
en el primer tiempo, fué dirigido 
por el señor Archibaldo Herre. 
ra, conceptuado en la actualidad, 
como uno de los más capaces 
de nuestro medio. Sin embargo, 
habrá qüe dejar constancia que 
ayer incurrió en algunas equi
vocaciones que en él aparecen 
extrañas. Como de costumbre, 
slguó el juego de cerca, pero fa. 
116 en la apreciación de sus san
ciones, haciéndolo en varias 
oportunidades con visibles erro, 
res, casuales e involuntarios por 
cierto, pero errores siempre.

EVERTON (1) _ MAGALLA.
NES (1)

-ARBITRO: Señor Archibaldo 
Herrera.

EVERTON (azules con franja 
amarilla): Soudy; Chávez y Vás. 
quez; Salgado, Pastene (capitán), 
y García: Uribe, G. Clavero, Vl
gorlto, Cid y Báez.

MAGALLANES (alblcelestes)i 
Pérez; Barrera y Cuevas; Flores, 
Cornejo y López; Pinto, Orlan, 
delli (capitán), González, Soares 
y Lorca.

SCORERS: Cid de Everton, y 
Pinto de Magallanes.

RESULTADO DE LA PRIME
RA RUEDA: Magallanes (2) . 
Everton (0).

16.10 horas: partió González, 
del Magallanes.

2’ Se produce el primer lanza
miento al arco. Lo hace Gonzá.

GRAN LIQUIDACION

Ultima, parte del en. 
la faz de las ac- 

no vimos un cuadro 
otro. La ausencia de 
-porque la esperten, 
■ack como el capitán 
a "academia" es de 

para tapar erro-
armar lo que está 
parece que fué ad. 

.1 camarín de los al- 
pues se decidió cam. 

que estuvo le- 
el puesto, al ex. 

del ataque y se 
una línea media de 

Lorca, L6- 
En algo debe ha- 

esta modificación en 
del equipo, 

de este instante 
ya podía luchar de 

En esta etapa fi
los goales perfec.

Por este 

ira
motivo brindamos a nues- 
disiinguida clientela

ESTA
EN ARTICULOS FINOS PARA CABALLEROSTERNOS, DESDE............. $ 1.300.-H lCHURSWINAS A.. $ c LMISÀS ™ DESDE $

l'INVITAMOS^!SITAR NUESTRO GRAN 

ESTELAS PJRjJMMAVERA

'SÚFfíOTTL
. fSTADO/S

Pezoa

35' En vez de tirar al arco, 
Duarte que se hallaba sólo, prei 
fiere centrar.

45’ Termina el partido: Oreen 
Cross (3) - Iberia (2)

Hammer

FACILITO DENERO
SI usted nos autoriza la venta de/sus muebles, menaje 

nanas, autos, radios, planos, cristales, ¿uadros. etc. ¡le antld 
Íue se le asigne, según tasación que üjémos de común acueir 

'IDAS en privado o en remate.— liquidamos®

Nicanor Marticorena P. - Moneda 778
(NO TENEMOS SUCURSAL).

/è casa completo, macrul- 
Iparemos el 50% del valor 
io.— OPERACIONES RA-

24-HORAS, y

Olea y Sirio ganaron la primera rueda
En la cancha del Club Famae,___________________ •En la cancha del Club Famae, 

! se cumplieron anteayer en la no
che, tres encuentros oficiales co
rrespondientes a la primera eta. 
pa de la segunda rueda.

De esos partidos, el que más 
interesó fué el de fondo, en el 
que jugaron los teams de Univer
sidad. Católica con Barcelona 
match que se definió con el triun
fo del primero por la cuenta de 
32.28 y que resultó muy dispu
tado.

La victoria pudo haber corres
pondido a cualquiera de los equi
pos, pero al final imperó la ma. 
yor decisión de los jugadores de 
la UC.

El primer tiempo dló término 
con ventajas para U. Católica por 
17-13.

Los dos matches restantes, de 
discreto desarrollo significaron 
triunfos fáciles para la Asociación 
Cristiana de Jóvenes y ”------- ’*
ríos sobre Colombia 
Cross, respectivamente.

El primero se impuso por 46.37 
y el segundo por 37-28.

Señalamos en seguida los prin
cipales pormenores de la reu. 
nión:

YMCA (46) COLOMBIA (37)
YMCA.: Corona, (8), Krugger (10) 

Valdivia (4), Kapsteln (6). Her
nández (JO), Cornejo (8), Opaso 
(0) y Retamal (0). Total: 46 pun
tos.

| Colombia: López (0), Peña (12). 
Vitar (4), O. Canclno (3), E. Can. 
ciño (0) A. Canclno (2), Toledo 
(11) Cristi (5). Total: 37 puntos.

Arbitros: señores Gálvez y Po- 
lanco.

Primer tiempo: YMC.: (17), Co
lombia (13).

Jugadores destacados: Kapsteln 
y Cornejo de la YMCA. Toledo, 
Peña y Cristi del Colombia 
FERROVIARIOS (37) G. CROSS

(28)
EQUIPOS:
Ferroviarios: Gálvez (7). Maído- 

nado (4), Herrera (7). Pino (5). 
Ubilla (7). González (1), Gallardo 
(6). Total: 37 puntos.

Green Cross: C. Tijmes (7), A 
Tiimes (0), Cerda (1). Montaldo 
(4). Vergara (2), Gallegos (3). Ayu 
so (5), Campusano (6). Total: 28 
ountos.

Arbitros: señores Luzio y NaU. 
dón.

Primer tiempo: Ferroviarios (21). I 
Green Cross (11).

Jugadores destacados: Gálvez y । 
Ubilla del Ferroviarios. C. Tlj- 
mes y Montaldo, del Green Cross. 
UNIVERSIDAD CATOLICA (32)

BARCELONA (28)
EQUIPOS:
U. Católica: Moreno (8), Molina- 

i (6). Bermedo (10). Arana (0), 
irahams (0), Gallardo (0), Cario. . 
■•at (0). Maiocci (0), y Lanas (2). 
Total: 32 puntos

Barcelona: Menares (12). Samsó ¡ 
•3). Niada (9). Haysang (0). Ubi- I 
’la (0). Parra (1). Stambuck (0) y 
Fernández (3). Total: 28 puntos.

Arbitros: señores Broffmann y i 
Sáez.

Primer tiempo: U. Católica (17), I 
Barcelona (13).

Ferrovia - 
y Green

PARTIDO DEMOCRATA
La Democracia exalta a los ciudadanos que se hacen más dignos

En cumplimiento de su doctrin a, el Partido Demócrata ha ofrecido 
su apoyo al candidato don Fernando Alessandri, que se ha destacado con 
relieves inconfundibles, como uno d e los valores más puros y pide a los co
rreligionarios de todo el país, le pres ten su colaboración, siempre enfnsias- 
ta, tesonera, decidida y desinteresada.

Virgilio Morales Vivanco, , ¿ JLuis Muñoz Moyano,
FMBKIente 1 1 f Tleepraldente

/ / /Arturo Flores Conejeros
/ / & fy T“°"r°

José Cociña Bustos,
Secretarlo de prensa

Rafael Silva Lastra,
l.er Vicepresidente

Ricardo Alegría Molina,
Secretarlo general

DIRECTORES GENERALES

Raúl Ferrada Riquehne, José Letelier Varas, Abraham Grimberg, Ama
ble (.’órdova, Luis Campos Silva, José Luis Leiva, Jorge Villagas Dun- 
cam. Oscar Gabrielli, Arturo García Cortínez, Pablo Fischert, Eulogio Mo
lina, Oscar Correa Ramírez, Miguel Ferreira Bravo, Roberto Cabrera 

Sepúlveda

SECRETARIA GENERAL
Av. O’Higgins 1160. Atenderá diariamente de 11 A. M. a 11 P. M. Mañana 
manes 20, inauguración de la Secretaría a las 7 P. M., invitamos a nues

tros correligionarios
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PICAFORT SE IMPUSO EN GRAN FORMA EN EL CLASICO 
“PRINCIPE DE GALES” DISPU TADO AYER EN EL C. HIPICO

NOTICIAS DEL COMISARIATO DEL 
CLUB HIPICO

Se registró el compromiso de

EL PUPILO DEL CORRAL BARCELONA BATIO POR MEDIO 

CUERPO AL FAVORITO TABANO, QUEDANDO TERCERO 

FRANQUEO, A 3 1|2 LARGOS, DELANTE DE TEODOLITO, 

GAZAPA, AGRARIA, QUEMADITO, PARIS Y VIENE BIEN 

— PELLUCO (TRELAWNY) Y NORTE CHICO (CORN BELT) 

ABANDONARON LA CATEGORIA DE PERDEDORES. — RE 

MACHE DIO CUENTA DE COPENHAGUE EN EL HANDICAP 

DE FONDO — AUCHENLECK SE ADJUDICO LA PRUEBA 

RESERVADA A PRODUCTOS GANADORES. — OSADO, CAM 

POS, NENE POBRE Y MARIA VERONICA TRIUNFARON

LAS SERIES DE VELOCIDAD
EN

RELAC/ON, RESULTADOS GENERALES Y NOTICIAS 
DIVERSAS

La numerosa concurrencia de 
costumbre asistió a presenciar las 
carreras de ayer en nuestro prin
cipal hipódromo las que se des
arrollaron en medio de general 
entusiasmo y sin incidencias dig
nas de mencionar.

Los favoritos fracasaron en su 
mayoría, ya que fueron Osado 
y Nene Pobre los únicos que lo
graron corresponder a la con
fianza del público. De ios otros, 
Pegajoso y Tábano se clasificaron 
segundos; Lonqulmay remató ter
cero; Pedro de Valdivia y Sunshl- 
ne llegaron cuartos y, finalmen
te. Halcón y Contrabandista no 
ocuparon sitio en el marcador.

Grandes dividendos no se regis
traron, y fué así cómo el sport 
más subido sólo alcanzó a 8 47.20. 
y que fué el proporcionado por 
Campos en la serle principal de 
velocidad.

Entre los profesionales, tuvo

segura atropellada batió al ___
vorito Tábano, clasificándose ter
cero Franqueo delante de Teodo
lito.

Disputada la quinta carrera, el 
público hizo calle para ver el 
desfile de los campeones, ©uya 
presencia era espléndida, sobresa
liendo netamente en el conjun
to Picafort. que se veía en la 
plenitud de sus formas. Fran
queo, Teodolito y Tábano tam
bién ostentaban posturas perfec
tas y no desmerecían a] lado del 
pupilo del‘Barcelona.

Iniciadas las operaciones __
sport, el público dividió sus pre
ferencias entre Tábano y el hijo 
de Halifax, cerrando favorito el 
primero, con cerca de 5 mil bole
tos más que el segundo.

Cumplidos los trámites de ri
gor, el lote se dirigió al punto 
de partida, y después de corta es
pera, fueron despachados en óp-

fa-

del

---  -- .......v , ...— £_..VIA w — 
destacada actuación el piloto Car- | timas condiciones. Picafort fué 
JOs Cruz, que aparte de ganar la | el primero en surgir a la van-
Competencia clásica con Picafort, 
lee anotó dos victorias más, diri
giendo a Norte chico y Auchen- 
jiek.
> A continuación hacemos nues
tra acostumbrada relación sobre 
^1 desarrollo de las distintas-prue-

EL CLASICO “PRINCIPE 
DE GALES"

( Principal atractivo del meeting 
¡era el clásico '‘Príncipe de Ga- 
fles”, sobre un recorrido de 1.600 
¡metros, para caballos de 3 años 
[y más, cargando el peso de re
glamento, dotado con una recom
pensa de 100.456 al vencedor, 
¡más una Copa ofrecida por la 
Colonia Inglesa, y en donde hi
cieron acto de presencia 9 de los 
10 inscritos, pues Virrey rehusó 
el encuentro.

Los honores de la jornada co
rrespondieron a Picafort, que en

guardia, pero luego fué desplaza
do por Tábano, b¡ que, a su vez, 
cedió sus posiciones a Teodolito, 
el que con increíble facilidad se 
desprendió dos y tres cuerpos del 
hijo de Orégano, quedando ter
cera Gazapa, a dos largos, de
lante de Viene Bien. Agraria, 
Quemadlto y Franqueó, mientras 
que París y Picafort actuaban en 
los últimos lugares.

En .’a forma anotada siguió su 
curso la carrera hasta poco antes 
de la curva final, en donde las 
distancias se acortaron, al tiem
po que Franqueo y Picafort ga
naban algunos lugares.

Cubiertos los primeros metros 
de ]a tierra derecha. Tábano car
gó inmediatamente sobre Teodo
lito, con el que no demoró en 
igualar posiciones, dejándolo atrás | 
en los comienzos de las populares. | 
para pronto distanciarse unos dos 
cuerpos al frente, seguido por el I

tordillo y Gazapa, que luego se 
vló postergada por Franqueo.

Al final de las populares, y 
cuandb ya se daba por desconta
do el triunfo de Tábano, sur
gió Picafort en vigoroso ,'rush”, 
V descontando el claro que lo se
paraba del favorito, le dió alcan
ce a 50 metros de la raya, y 
después de bonita lucha, concluyó 
por batirlo por 1|2 cuerpo. Ter
cero, a 3 112 largos, remató Fran 
queo; cuarto Teodolito; quinta. 
Gazapa; sexta. Agraria; séptimo, 
Quemadlto; octavo, París y no
veno y último, Viene Bien.

Con esta nueva victoria Plca- 
fort ha confirmado, una vez más. 
sus notables rediciones para 
distancias medias, y ai triunfar en 
forma concluyente como lo hi
zo ayer, pasa a ocupar un puesto 
de avanzada entre los mejores va
lores de la pista para estos re
corridos.

Tábano corrió bien, y posible
mente, le hizo falta el apretón 
de una carrera, ya que sólo vi
no a decaer en les tramos decisi
vos y ante un adversarlo que es 
un '‘as" en tiros medios.

Inmejorable la colocación de 
Franqueo, ya que el recorrido 
parecía quedarle un poco corto, 
pues luchó bravamente, pero se 
vló inferior a los que lo supera
ron.

El ganador fué dirigido con 
todo acierto y sangre fría por el 
jinete Carlos Cruz, que fué lar
gamente aplaudido a su regreso 
al pesaje

LAS PRUEBAS ORDINARLáS 
PRIMERA CARRERA

Se dió comienzo a la reunión 
con e] premio Priorato, sobre 
1.500 metros, para potrillos naci
dos en Chile, no ganadores, y en 
donde nuestro favorito Pelluco 
se impuso fácilmente sobre So
merset y Lamento.

Ordenada la salida, Filón fué 
el primero en aparecer al frente, 
pero a los 100 metras pasó Pe
lluco a marcar rumbos, distan
ciado más de un cuerpo de José 
Luis, que precedía a Filón, Búlga
ro, Lamento, Somerset y Acolín, 
en tanto que Botabarro. Talcón 
v Sinvergüenza actuaban en los 
últimos puestos.

Poco antes de la curva, Somer
set, que se había colocado pau
latinamente, se situó en segundo 
término y aventajando ahora a 
Lamento, Filón y Acolín, orden 
en que entraron a tierra derecha.

Cubiertos los tramos iniciales 
de la recta. Somerset cargó sobre 
Pelluco, con el que Igualó posi
ciones en las populares, pero el 
pupilo del corral Don Pánfllo. 
estimulado por su piloto 5e des
prendió nuevamente y llegó al 
disco con 2 cuerpos de ventaja 
sobre el hijo de lago. Tercero, 
a 4 largos, £e clasificó Lamento 
delante de Acolín, Búlgaro, Bo

Búlga- 
Acoíín.

Picafort da cuenta de Tábano, Franqueo y Teodolito en la milla del elásico “Principe de 
Gales”, disputado ayer en el Club Hípico

RESULTADOS GENERALES de las CARRERAS (pista liviana)
PBIMERA CARRERA.— 1.500 mt».—

G.
l.o PELLUCO, con 56 kilos, por Trelawny 

y Hermosura, del stud "Don Pánfllo"; 
Jinete: P. Flores....................................

2.0 Somerset 56, H. Caballero......................

4.0 Acolín 56, J. F Vidal ..
Botabarro 56. J. Ortlz ..
Búlgaro 56, R. Cruzat .. .
Filón 56, R. Bustamante .

José Luis 54, J. É. Bravo . 
Sinvergüenza 56, G. Mora

6970 
8488, 
4786 
1223

421
231

5583 
10011

450 
370

3228
3046
1447
505
293

Jinete; J. F. Marchant...............
3.0 Copenhague 57, J. E. Cruz .. ..
3.0 Guaqulrita 57, H. Caballero .. ..
4.o Pedro de Valdlvia 51, C. Cruz ..

Clodius 49, A. Vésquez •...............
Rapiere 46, L. Esplnoza...............

13052 
28056 
28863 
40245
14153
3306

4366
7302
7654

10948
3171
1380

38533
Ganada por 2 cuerpos; el 3.o a 4 cuerpos.
Tiempo: 1.33 3|5.
No ^orrió: Wlndsor.
Preparador: Enrique Rodríguez.
DIVIDENDOS. $ 22.60 y 7.30; 7.20 y 9.80.
SEGUNDA CARRERA.— 1 500 mts.— S 25.000 a]

G.

l.o NORTE CHICO, con 56 kilos, por Coro 
Belt y Marigalante, del señor Feo. Val- 

dés B.; Jinete: C. Cruz.....................
2.o Mocambo 56, J. F. Marchant...............
3.o Finolis 56, «1. Ortlz.......................................
4.0 Ludovico 56. P. Flores................................

Catimbao 54. J, E. Bravo..........................
Contrabandista 56, J. F. Vidal (rodó) .. 
Esquinazo 52, J. Chamorro......................
Gorkl 56, V. González.............................
K$limasin 56, L. A. Díaz..........................
Resplandor 56, F. Santander....................

13345
6032
3647
2523
2233

16517
720
384

2925
4132

2014
3166

338

Ganada por 1 1|2 cuerpo; e] 3.o a 1|2 cuerpo^75 34M1 
Tiempo: 2 46 4|5.
No corrió: Cambridge n.
Preparador: Juan Cavieres.

_’lI,yiDENDOS: 5 40 y 14.60, y lo f] Dupla: $ 51.
SEXTA CARRERA.— 1.600 mts.— Clásico.— $ 100.456 al l.o

G.
14493

5090 
2255 
1588 
1360

l.o PICAFORT, con 59 kilos, por Halifax y 
Herminie, del stud "Barcelona"; Jinete- 
C. Cruz....... .... ...............................

2.0 Tábano 59, J. F. Marchant.............
3.0 Franqueo 61, L. A. Díaz .. ..
4.0 Teodolito 61. F. Santander .. .’ ’’ 

Viene Bien 61, A. Vásquez ..
París 59, H. Caballero.............. ‘ ‘
Quemadlto 59, J. Araya...............
Agraria 57, P. Flores.....................
Gazapa 57, J. E. Cruz...............

53697
58167
12329
5987
2161
2286

21225
4164

12900

15821 
14365
4275 
2718
1454 
1280 
7824
2117 
5561

Ganada por 1 1|2 cuerpo; el 3.0 a cabeza.
Tiempo: 1.33 1|5.
Corrieron todos.
Preparador: Augusto Breque.

TERCERA CARRERA.— 1.100 mta.
13.20.
15.000 al 

G

l.o OSADO, con 55 kilos, por Trelawny y 
Esperada, de la señora Rosa Morán; 
Jinete: L. A. Díaz.................................

í o Ducamán 52, Ortlz.................................
l.o Maleo 53, J. Olivares..................................
l.o Amor Negro 46, L. Espinoza.....................

Garrafa 57, A. Soto...................................
Cambalache 55, H. Caballero.................
Piowawa 55. F. Santander......................
Solón 55, V. González..............................
Federada 54. A. Salazar............................
Rómulo 54. A. Vásquez.............................
Corruptor 56, C. Moreno...........................
Renta Fija 53. P Flores...........................
Hufllche 52. M. Ocampo............................
Carrilano 51, J. E. Bravo......................
Kolendar 51, R. Pacheco............................
Francachela 49. Jl. González.....................
Don Custodio *7, p- Guerra ...................
Francote 47. R. Pavez.............................
Argonauta 46. L. A. Correa.....................
Los Boldos 46, J. Suazo............................

1|2 cabeza.

5105
372
390

1178
1969

?.‘X* ïï|kn''w: "10 *31,1
No corrió: Virrey.
Preparador: Augusto Breque.
DIVIDENDOS: s 13.20 y «.20; 6.20 y 9.20.
SEPTIMA CARRERA.— 1.100 mia.— $ 18 000 al

l.o CAMPOS, con 50 kilos, por Triga] y Com
parsa, del stud "Robinson"; Jinete: R. 
Pachecr .......................................

2.0 Gabriela 46, J. Suazo .. .’.
3 o Cabezón 47, J. E. Bravo ..
4.o Sunshine 52, J. F. Marchant .. 

Traviesa 60 J. Olivares......
Sobregiro 55. J. Orellana..............
Chipre 52, C. Cruz...........................
Beca Juniors 51. A. Soto .. 
Mollera 51, J E. Cruz............ . .'
Minorca 47, L. A. Correa',."'.'.'

6622 
1313 
2154

818 
1161 
1443 
1813 
3804 
3136 
2020 
2187 1 
2310
1762 ......... ................................
314 2 o La Tounlsie 49, J. E Cruz 
414 3.0 Sachem 48. A. Vàsquez ..

- - Quietila 48 J. E. Bravo .. 
Rio Grande 58. C. Cruz .. 
Livorno 57, R. Pacheco .. 
Rose Belle 55, P. Flores .. 
Regalilo 52. R Cruzat .. 
Proa 46, J. Suazo.......

712
120

1505
800

1890

Ganada por 1 cuerpo; el 3.o a
Tiempo: 1.6.
No corrieron: Martinete, Nurml, 

Di Tú, Sloboda, Lorlta, Dancing 
Culebrina.

Preparador: Enrique Rodríguez
DIVIDENDOS- $ 22.80 y 10; 29.60 y 20.20.

CUARTA CARRERA.— 1 600 mts.— $ 25 000 al l.o
G. F

Pifia. Lanceta, Renard. 
Shoes, Carita Linda y

1.0 AUCHENLECK, con 50 kilos, por Firma- 
ment y Derrotada, del señor O. Hidal

go H ; Jinete: C. Cruz.........................
t.o Pegajoso 55, J. F. Marchant....................
|.o Disparatero 50 J. E. Bravo.....................
l.o Desterrado 50, J. E. Cruz..........................

Anillo de Humo 56, L. A. Díaz..............
Taranto 53, R. Bustamante.....................
Luis XV 53, J. Ortlz..................................
Caaalbuono 50. A. Vásquez......................
De Frentón 50, R. Pacheco......................

Ganada por 1 1|2 cuerpos; el 3.o a cabeza.
Tiempo 1.39 2¡5.
No eorrló: Colle.
Preparadcr: Alejandro Castro.

G.

15764 
23262
19691
29832
26567

2725
30022

2996
22563

8032

j 181554
Ganada por pescuezo; e] 3.o a 1|2 pescuezo.
Tle 1.5 1|5.
No corrieron: Itálica y Amargura. 
Preparador: Luis G. Alvarez.
DIVIDENDOS: s 47.20 y 15 60; 10.40 y
OCTAVA CARRERA. — 1.100 mts — S

55455

4556 
8961
6657

10021 
7244
1052 
8396
1546 
8149
3349

50931

12.20.
16.000 al l.o

■ o NENE POBRE, con 55 kilos, por Sparus 
y Nena P.ica, del stud “Juc”;; jinete:y Nena Pica,

62131 
22836 
19146
10350 

6839
2173 

14988 
10472 
25471

15950
6075
7526
3005
2329

Ganada por 3 cuerpos; el 3.o a 3|4 
Tiempo: 1.5 1|5.
No corrieron- Llancahue, Prodigiosa, 

nante, Huílcoco y Maneado.
Preparador: César Covarrubias.
DIVIDENDOS: $ 11.40 y 6.60: 9.20 y 8 40
NOVENA CARRERA. — 1.100 metros — $ IB

174436 
cuerpo.

Chancellor,

l.o MARIA VERONICA, con 53 kilos, por Ne
grero y Marle Brlzard, del stud •‘Pan- 

chote”; Jinete: G. Silva................5474 ____ , ,______ „.
12015 2 o Peluquero 56, C. Cruz..............

Ill 3.0 Lonqulmay 57, J. F. Marchant 
1134 4.o Aparecido 50, J. Orellana .. ..

Atropellador 54, V. González .. 
Curioso 54, P. Flores..............

Silbatina II 54, F. Poblete .. .. 
Verona 54, L. A. Diaz..............
Monto! in 52, J. Ortiz...............
Baco 50. J. E Bravo...............
Corre que te Pillo 50, L. Pérez 
Nokaway 50, J. E. Cruz .. ..

Vollá 50. A. Soto...........................
Fo —uto 49, A. Vásquez .. .. 
Pentalfa 47, J. Suazo...............

5214 
1512
9193
1121 
1483

QUINTA CABRERA.— 2 600 mts.— $ 38 000 al t.o 
G F

R-EMACHÍ, eon 50 kilos, por Barranque
ro y Retentiva, del «tud "La Divisa";

Ganada por 2 cuerpos; el 3 o a cabeza.
Tiempo: 16 2|5.
No corrieron: Potosí, Alta Cumbre y Kosake.
Preparador: J, E, Bustamante.
DIVIDENDOS. $ 31 y 9.40; 11.80 y 8 40.

932083

54910

Rocl-

69605

Macolla en la "Polla de Potran. 
cas”.

PRIMERA CARRERA.— Re. 
clamó H. Caballero (Somerset) 
contra J. Ortlz (Botabarro) por 
molestarlo en la 1.a curva. De. 
sestimado. Se multó en $ 100 al 
preparador de Búlgaro, A. Pérez, 
por correrlo sin sus colores.

SEGUNDA CzVRRERA.— Recia 
marón: F. Santander (Resplan, 
dor) contra F. Chamorro (Es. 
quinazo) por molestarlo a los 
200 metros corridos. Se suspen
dió a F. Chamorro por dos reu. 
niones; F. Marchant (Mocambo) 
contra L. Ortlz (Finolis) y con. 
tra P. Flores (Ludovico) por 
molestarlo a los pocos metros 
corridos. Casual; C. Cruz (Norte 
Chico) contra L. Díaz (Kalirna- 
sin) por molestarlo en la recta; 
L. Díaz contra P. Flores; éste y | 
F. Vidal (Contrabandista) con. 
tra J. Ortlz por molestarlos en 
la curva. Se suspendió a J. Or. 
tiz por seis reuniones por ser 
el causante de la serie de Irre
gularidades producidas en esta 
carrera. El Juez do Partida mui.

Santander por dificultar la par. 
tida. En esta carrera rodó, sin 
consecuencias F. Vidal (Contra
bandista) .

TERCERA CARRERA.— Recia 
marón: P. Flores (Renta Fija) 
y éste contra Julio González 
(Francachela) y M. Ocampo 
(Hulllche) contra C. Moreno (Co. 
rruptor) por molestarse en la

tabarro y Jasó Luis. Ultimos, 
Halcón. Filón y Sinvergüenza.

SEGUNDA C.kRRERA
Ln segunda carrera, premio Pía 

monte, sobre Jas mismas bases y 
recorrido de la anterior se resol
vió por la victoria de ÑOrte Chi
co, que no necesitó emplearse 
para dominar a Mocambo y Fino
lis.

Alzadas las cintas. Norte Chi
co y Contrabandista destacaron 
sus colores a ]a delantera, pero 
no tardó en pasar Kalimassln a 
marcar rumbos, cortado un cuer
po sobre Gorkl, tras el cual al
ternaban Norte Chico Finolis, Mo
cambo, Ludovico y Contrabandis
ta, mientras que Esquinazo y 
Resplandor eran los que cerraban 
la marcha.

Entre codos, Gorkl avanzó con 
seguridad, hasta desplazar a Ka- 
Umassin, que poco más ade1 ante 
retregadó, dando paso a Norte 
Chico, al tiempo que Mocambo 
aparecía tercero, delante de Fino
lis y Kalimassln. rodando en 
aquella altura Contrabandista.

Una vez en tierra derecha, Mo
cambo y Finolis fueron los pri
meros en acudir en busca de 
GQfkl, ai que dominaron en las 
galerías, y cuando el pupilo de 
Guzmán había pasado a la punta, 
recibió la ofensiva de Norte Chl- 
fxj, el que de dos saltos liquidó 
la situación a su favor, cruzendo 
la raya con 1 112 cuerpo sobre 
el hijo de Capitán Hook. Terce
ro, a cabeza remató Finolis, que 
aventa|ó a Ludovico. Resplándor 
y Catimbao Ultimos, Esquinazo 
y Kalimassln.

TERCERA CARRERA
Ocupaba el tercer lugar del pro

grama el premio Pibe, que co
rrespondía a la última serie de los 
handicaps sobre 1100 metros, y en 
donde el favorito Osado dió cuen. 
ta de Ducamán y Maleo.

Despachado el grupo. Franca
chela hizo de leader, cortada un 
cuerpo sobre Maico, en cuyas per
secución se escalonaron Argonau. 
ta. Osado, Amor Negro, Huiliche, 
Carrilano, Francote, Cambalache y 
los demás en larga fila que cerraba 
Solón.

Sin que se registraran cambios, 
llegaron los competidores a tierra 
derecha, en donde Maico y Osado 
cargaron sobre Francachela, a la 
que dominaron en las galerías, al 
tiempo que se hacían presente 
Amor Negro, Carrilano, Ducamán 
y Cambalache.

Al final de las populares, se des
prendió Osado, y tomando aprecia 
ble claro sobre el grupo, anuló sin 
esfuerzo la arremetida de Duca
mán, al que batió fácilmente por 
2 cuerpos. El tercer puesto a me
dia cabeza, lo conservó Maico, que 
precedió a Amor Negro, Carrilano, 
Francachela y Cambalache. Ultimos 
Don Custodio y Kolendar.

CUARTA CARRERA
A continuación se disputó el pre. 

mió Portos, sobre una milla, para 
potrillos ganadores y en donde 
Auchenleck triunfó en el mejor de 
los estilos sobre el gran favorito 
Pegajoso y Disparatero.

Cuando el campo quedó libre.

curva. Se suspendió a Julio Gon. 
zález por dos reuniones.

V. González dió cuenta que a 
Solón se le doblaron las manos 
ni partir; hecho que fué confir
mado por el Juez de Partida. .«• 
presentó el preparador de Huí. 
Hche a exponer no haber queda.' 
do conforme con la cañera de 
su caballo y exhibió n juego 
hecho por el prop'etario.

CUARTA CARRERA.— Recla
maron: C. Cruz (Auchenleck) 
contra J. Cruz (Desterrado) y 
éste contra J. Ortlz, Luis XV y 
éste contra F. Marchant (Pega. 
Joso) por molestarse en la cur. 
va. Se suspendió a J. Ortlz por 
dos reuniones. R. Bustamante dió 
cuenta que Taranto se alcanzó ai 
partir y A. Vásquez que Casual- 
bono arrancó hacia afuera al 
darse la partida.

QUINTA CARRERA.— L. Es. 
plnoza dió cuenta de haber par. 
tldo desmejorado con Rapiere. 
Se registró el compromiso de 
monta de P. Flores para condu
cir a Pelluco en la “Polla de 
Potrillos".

OCTAVA CARRERA.— Dieron 
cuenta: T. Pacheco (Livorno) que 
partió desmejorado por haberse ¡ 
atravesado su animal al partir y 
J. Bravo que Quietita vino cam. 
blando de mano las primeras dis. 
(anclas. El Juez de Partida cam- 

.bló de colocación a Rose Belle 
y a Proa por indóciles.

NOVENA CARRERA.— Recia, 
inó J. Ortíz (Montolín) contra J. 
E. Cruz (Nokawak) por moles, 
tarlo a poco de partir. Casual.

\Delhi se impuso en la 
______ __ 1 u-

Anillo de Humo se hizo cargo del 
gasto del tren, distanciado un cuer
po de Casalbuono, que aventajaba a 
Disparatero, De Frentón, Pegajosa, 
Luis V y Taranto, en tanto que 
Desterrado y Auchenleck corrían a 
retaguardia.

Entre codos, Taranto que se ha
bía colocado paulatinamente, apa. 
reció segundo, a las grupas de Ani
llo de Humo y precediendo a Dis
paraten), Casalbuono, De Frentón y 
Pegajoso, orden en que entraron a 
tierra derecha.

Cubiertos los tramos iniciales de 
la recta. Taranto dominó a Anillo 
de Humo, conjuntamente con Dis. 
paratero, pero en los comienzos de 
las populares surgió Auchenleck con 
los bríos de un crack, y de dos 
saltos pasó a la delantera, termi
nando el recorrido al galope y con 
1 1|2. cuerpo sobre Pegajoso, que 
se hizo presente al final. Tercero, 
a cabeza fué Disparata r-’-: cuarto. 
Desterrado; quinto Luis V, que se 
encajonó totalmente; sexto. Anillo 
de Humo y séptimo, Casalbuono. 
Ultimos, Taranto, que se mancó y 
De Frentón.

QUINTA CARRERA
El handicap de fondo, premio 

Pregonero, sobre 2.600 metros, se 
lo adjudicó Remache, que derrotó 
holgadamente a Copenhague y 
Guaquirita, en tanto que el favo
rito Pedro de Valdivia solo con. 
seguía el cuarto lugar.

La "suelta” se efectuó con Clo
dius al frente, vigilado a un cuer 
po por Remache, que precedía a 
Guaquirita. Copenhague y Pedro 
de Valdivia, mientras que Ra
piere actuaba en último término, 
debido a que movió mal, y en este 
orden desfilaron por frente a las 
tribunas.

Volcado el primer codo, Rapiere 
empezó a mejorar de colocación 
y al aparecer el grupo en la 
recta opuesta, la pupila de Eche, 
verria corría en una línea con 
Clodius. al que pronto dejó atrás 
y se cortó dos, tres y cuatro 
cuerpos sobre él. quedando ter
cero Remache, delante de Guaqui
rita y Copenhague, en tanto que 
ahora era Pedro de Valdivia el 
que actuaba al fondo.

Girada la curva de los 1,300 me. 
tros, la puntera aumentó aún más 
el claro sobre sus adversarios, de- ■ 
cayendo en su acción, poco antes ■ 
de entrar al derecho final.

Cubiertos los primeros tramos de 
la faja decisiva. Remache dejó 
atrás a Clodius y luego dominó 
a Rapiere, que poco más adelan
te retrogradó batida, dando paso 
a Copenhague y Guaquirita.

Al término de las populares, Co 
penhague cargó firme sobre Re- ■ 
mache, pero éste al primer estí
mulo de su piloto, lo anuló sin 
mayor esfuerzo y desfiló frente al 
disco, con 1 1|2 cuerpo sobre el 
pupilo del corral Ocasión. Terce 
ra, a medio cuerpo, llegó Gua
quirita; cuarto Pedro de Valdivia, 
quinta Rapiere y sexto y último 
Clodius.

SEPTIMA CARRERA
Después del clásico tocó su tur. 

no al premio Partija, serie prin

NOTICIAS DEL COMISARIATO DEL 
HIPODROMO CHILE

SEGUNDA CARRERA___Re.
clamaron H. Revello (Muñeca) 
contra E. Obregón (La Rebelde) 
por molestarlo a poco de partir 
y J. E. Cruz (Azores) contra M. 
Quezada (Indígena) por cargar, 
lo en los 900 metros. Casuales.

El Juez de Partida suspendió 
por cuatro reuniones a Indígena 
por indócil para partir.

TERCERA CARRERA.— Re
clamaron V. González (Triden. 
tina) contra J. Ortiz (Serpentl 
na) por cargarlo en los 909 me-' 
tros y C. Cruz (Pifia) contra L. 
Céspedes (Rusia Blanca) por mo 
lestarlo a 50 metros de la meta.’ 
Desestimado.

L. Pérez dió cuenta que Susa. 
na se abrió en el curso de la cal 
rrera y L. A. Díaz que Hidalga 
no respondió a sus lequenniien 
tos.

Comparecieron los preparado 
res y jinetes de Porotera y Amor 
indio, que estaban citados por la 
Junta para que explicaran las 
actuaciones de dichos animales 
en la novena carrero del jueves 

5 del presente y una vez oídos, 
la Junta acordó dejar en obser 
vacibn sus futuras berformances.

CUARTA CAMBRA— Ra Jun 
la de Comisarlos ordenó el -etlro 
de la yegua Zuriza, por haberse 
pasado su jinete en 2 kilos 2(11» 
gramos, multándose al jinete C 
Moreno en S 500, y so amonestó 
Al preparador B. Canales

Reclamó A. Soto (Bailarte) 
contra J. Pombet (Oanneman)

r?,d0' y la Ju"l» «»o 
nestó al jinete Soto por la forma 
Ba^rtu0 C°n<,“C1'' al caba"»

QUINTA CARRERA— Recia 
H i» ,nraV° ,Azal’"r> contra

I ,<D—a"es) p°r moles- 
í-aÁuel 108 10° lnetros corridos. 

,,,C'.Moreno d16 cuenta que El 
Virador, partió rezagado; L E 
.alenda que Paniahue Ee cargó 
i los palos en el curso de is 
yrrera y R. Parada quo LJsta 
.egra se fué de punta al entrar 
t tierra derecha.

SEXTA CARRERA.— Se or 
leñó el retiro de Hombre Guapo' 

;i pedido del Veterinario Oficial
Redamaron L. E. Valencia

R. Parodi 
molestarlo en 
J- S. Olivares 
Julio González

Reclamaron
'Posesión) contra
(M -tonero) por 
los 900 metros; 
(Pereza) contra __ _
(Dlcky) por cargarlo & 20 me.

tros de la meta y Julio González 
(Dlcky) contra M. Ocampo (En. 
seña) por cargarlo en la partida. 
Casuales.

Dieron cuenta.: R. Parodi que 
Montonero se cargaba a los pa. 
los durante la carrera; O. Cas 
tillo que Heraldo se cargó a ios 
palos en tierra derecha.

Se presentó el preparador J. 
Vial y dió cuenta que Puro Chi
le corrió con toda su confianza 
exhibiendo el juego hecho, no 
sabiendo a qué atribuir la defec 
clón de su pupilo.

En atención a lo solicitado pm 
el Jn>z de Partida, se dejó sin 
efecto 11 suspensión impuesta al 
Jinete R. Bustamante en la reu 
nlón del 15 de agosto.

Se presentó el propietario 
Saulf que corrió

de 
en la octava 

carrera del jueves 15 del pre
sente y expresó no estar con 
forme con la carrera de su ca' 
billo, exhibiendo el juego hecho' 

SEPTIMA CARRERA— Recia 
i»6 H. Revello (Aquelarre) con 
tra R. Parodl (Bigote) por abrir 
lo al entrar a tierra derecha. 
Sin comprobación.

J. 12. Cruz (Genial) dió cuen 
ta que recibió un terronazo en eí 
curso de la carrera.

Se presentí A Valdís prepa 
radon de Mariscal, y manifestó 
íue su caballo había corrido con 
toda su confianza, no explicando 
-se la carrera hecha, exhibiendo 
el juego hecho por su dueño

OCTAVA CARRERA.— E. Már 
quez dió cuenta que Secreto no 
respondió a sus requerimientos

Se presentó el preparador C. 
Quezada (Personaje) manifestan 
do que atribula la mala carrero 
de su caballo, a que en la se 
mana tuvo un pequeño atraso en‘ 
el trolnlng, debido a una infla 
macldn en una pierna, lo que tu¡ 

■>»"■ '1 veterinario oficial.
G. Alcaide- dió cuenta que Lu

cifer tuvo Inconvenientes en la 
P^tid", 1° que fué comprobado 
por el Juez de Partida.

NOVENA CARRERA— Recl„ 
™aro" E' Máro»es (Bueh 
chacho) contra F. Poblete (Mam 
ba), éste contra J. González (Es 
capero) y G. Alcalde (Despiifa' 
r™ '»"‘ro L. B. Valencia (H¿ 
Ca.ual°esm° “ ’>«"»■

Se presentí V. González y 
cuenta que Ludendor« no podía 
seguir el tren de carrera.

cr q
°nio fb

POR CUERPO Y MEDIOAVÉÑU?H~~ 

DOSE TERCERO L’EPERON A UNA 
CARRERAS RESTANTES LOS VENCFn^'» 

CABANA, NARBONA, SERPENTINA Cav ESAlAb.RU.SC^^t^

KF.IAClnN ----- — "KO

principal del Hipódr
Los siguientes fueron los d? 

arrollos y resultados de las ca
rreras del Hipódromo Chile 
LA CABAÑA EN LA INICIAL 

Se dió comienzo al programa 
con el premio Mataquito, reser
vado a potrancas de tres años 
nacidas en Chile, no ganadoras 
y en donde aband-aó la catego
ría de perdedora La Cabaña, al 
derrotar en forma fácil a Aña- 
ñay.

Alzadas las cintas y definidas 
posiciones pasó a dlrljir la ca
rrera Pamplona, seguida a un 
cuerpo por La Cabaña, quedan
do tercera Añañay y más atrás 
Esplendida, Pichidegua e Ingla
terra, cerrando el paso Uva. No 
hubo cambios de importancia 
durante la mayor parte del re
corrido y sólo en la recta cam
bió la faz de la carrera por los 
avances de La Cabaña, Añañay 
y Pichidegua, que con facilidad 
pasaron a ocupar los puestos de 
avanzada, para desprenderse de 
este grupo La Cabaña y dar ter
mino al recorrido cuando aven
tajaba por 2 cuerpos á Añañay. 

। tercera a igual distancia Pichi
degua delante de Miragua y Es
pléndida. Ultima Uva.
NARBONA EN LA SEGUNDA

Galope de ejercicio hizo Nar- 
bona en la segunda competen
cia, también para potrancas de 
tres años no ganadoras.

La largada fué dificultada por 
Mónica é Indígena, pero apro
vechando un buen momento el 
juez alzó las cintas y el lote 
movió parejo, para luego desta
car sus colores en punta Nar- 
bona seguida de cerca por Ani
ñada, Mónica é Identificada, 
cerrando el paso Muñeca. Dejad!-, 
atrás el poste de los 900 metros, 
pasó a la punta Aniñada, que 
dando segunda Narbona a la ex
pectativa y más atrás se escalo
naban Indígena. Mónica y La Re
belde.

En la forma indicada se de
sarrolló la carrera hasta la cur
va. altura en donde Narbona re
cuperó nuevamente el puesto de 
peligro, para entrar a la recta 
despegada de Aniñada. Indíge
na y La Rebelde. Los tramos fi
nales carecieron de interés, ya 
que la puntera galopaba delan
te de sus adversarias, sorpren
diéndola el disco cuando aventa
jaba por 5 cuerpos a Aniñada, 
tercera a tres se clasificó Indí
gena. delante de La Rebelde.

°Núine 
cabeza^

DIVERSAS
Quinta, Azores, penúltima Do “ 

lores y última Chica Guana 
SERPENTINA EN LA TERCER 1

Por la victoria de Serpentín^ 
se resolvió la tercera carrera’ 
condicional para potrancas ga ’ 
nadoras de una sola prueba en 
donde remato fuera del marca- 
d°r ta favorita Hidalga que íue 
conducida torpemente por L a 
Díaz.

La partida fué buena, pasan 
do Susana a marcar rumbos se 
gulaa por Pifia, Sin Respeto. 
Serpentina y las restantes que 
corrían sin colocaciones defini
das, entre las últimas de las 
cuales actuaba Hidalga.

Sin más variante que el len 
to avance de Serpentina por e~i 
lado interior poco antes de la 
curva y la ganancia que de al
gunos lugares hizo Rusia Blan
ca. llegó el lote a la recta en 
cuyos comienzos Serpentina que
dó en una línea con la puntera 
cuya resistencia quebró frente a 
las galerías, y defendiéndose he 
la tardía atropellada de Rusia 
Blanca la batió por medio cuer 
po. Tercera a Igual distancia 
Susana delante de Pilla 5 a 
Identificada y última Crisan- 
theme.

GAY BOY EN LA CUARTA
Una ajustada victoria sobre 

Repetunda obtuvo Gay Boy en 
la cuarta carrera que correspon
día a la última sene de los com 
promisos handicaps.
Rápidamente vino la largada 
surgiendo Bien Hecho a la de
lantera, pero no tardo Isidora 
en desplazarlo, quedando terce
ro Aerolito y a continuación Re
petunda, Miryam. Gay Boy y Re
petunda, viéndose a Bailarín y 
Bedel en los últimos puestos.

Sin variantes dignas de ano
tarse llegaron a la recta en cu
yos comienzos Enriquito. que ha- 
bía venido mejorando de coloca
ción. pasó a la delantera, em-

ïs "or(i

iw 

d|«rtes “^1 
-De Punta . M i 
Descarte, ‘ta,pWa

Propio ta™"" P h’d 

roW°'A*'«ÏS
Normando, 
viéndose en 9
Helnkei 'ÿillij 

El punter 'r*
con la vcntai. ES <11 
Primeras dle

Parte algún, acclón en bilsí1? ji 
cl>‘ íue * í1
mcd|o cuerm, 

delante de nlahue; ? o S.*»

Hendeí^ta^Í 
“P* eÀMdoïP31 

por la ventaja ÆjW 
ænt«. rematando SA* 
rito El Cuándo

Montonero estuvo J

RESULTADOS GENERALES de las CARRERAS (pista lì
Azahar 47. J. E. Bravo ..
Frisette 47. J. F. Vida] ..
Guerrillero 47. R. Pérez ..
Nogi 47, L. Esplnoza .. ..

PRIMERA CARRERA — 1.200 metros.— Se ie A —Para 
potrancas de 3 años no sanadoras — $ 23.000 a la primera 

G. P.

Delhi se adjudica la carrera principal de la m anana sobre Ondine, L'Eperon y

1.0 LA CABAÑA 54, M. Quezada ..
2.o Añañay 54, L. Pérez
3.o Pich.degua 54, J. E. Cruz ..
4.o Miragua 53. R. Cruzat . ..

Aldaba 53, J. Villa...............
Anacoana 54. A. Vázquez 
Espléndida 50, S. Carvajal .. 
Inglaterra 54, H. Caballero .. 
Isolda 52, H Rebello ..
Pamplona 52. G. Alcaide ..
Pochola 54, G. Sepulveda .. .. 

. Rlnlni 52, J. E. Bravo ..
Uva 53, G. Silva .. .. .. ..

7305 
1407 
2771 

> 121
927 
154

301 
3529

85 
805 
495 
195 
122

Ganada por 1|2 cuerpo; e] 3.o a 1 17 ta 
Tiempo: 1.33 3|5.
Retirados. Villa Carmen, Kubelik, Pura Ara I 
y Fototiesia.
Preparador: J. Jordán.
DIVIDENDOS: S 19.80, 10; 10.80; -

SEXTA CARRERA — ] '
S 15.000 al primero

60. 10, 10.80; y 25.:? ■
1 500 metros — Teneri Ù 

>. 000 ni nrimern

n 32527 12180Ganada por 2 cuerpos; el 3 o a 2 cuerpos.
Tiempo: 1.14 4 5.
Retirados: Dafné y Platinada.
Preparador: c. Quezada.

12 60, p'60: 14 20- y 10-20-SEGINDA CARRERA — 1.200 metros — Serie B — Para 
potrancas de 3 años no ganadoras.— $ 23.000 a la primera

Lo NARBONA 53, P Poblete 
3.o Aniñada 53, R Cruzat .
3.o Indígena 54. M. Quczada
4 o La Rebelde 50, E. Obreaón ” 

Afanosa 53, A. Salazar 
Azores 54 J. E. Cruz 
Bernardíta 54, R. Bustamante 
Bobine 54, H. Caballero . .. .
Cuesta Abajo 54, J. F. Vidal 
Chica Guapa 54. A Vásquez .. " 
Dolores 54. G. Sepúlveda ... " 
Mónica 53. A. Soto 
Muñeca 52, H. Rebello".................

11599 
2503
4165

209 
4375
Ï16

2502
647 

1705
320 
141
364
202

3957 
1653
2233

185
2601 

233
1309 

467
1008

l.o ALAMIRO 47, J. F. Vidal 
2.o Insistente 56, G. Silva .. .. 
3.o El Cuando 53 H. Caballero 
4.o Pickle <9. M. Reyes . .. .. 

i Royal Helmet 60. C. Cruz ..
Montonero 58. R. Parodl .. . 

Chllarl 55, R. Pacheco...........
Pereza 5'5, J. Olivares .. .. 
Dlcky 54, Julio González .. 
Enseña 53, M. Ocampo .. . 
Cerro Seco 52. O. Oteiza .. . 
Heraldo 52, O. Castillo .. .. 
Koskor 50, E. Márquez .. .. 
Puro Chile 50. M. Araneda .. 
L’Ermiduc 47, R. Pérez . .. 
Posesión 47, L. E. Valencia

r-nn-,4, . ■ 300fl8 14254
tSÓ: T), Ís'™”' '* 3 ° * l'«

TERCntAICAÍ>oóv. “ ’’■.•■“I « »ta V 7.60.
^RRREA. 1 _0o metros.—Para potrancas de 

tres anos gan doras — $ 28.000 a la prlme-a
G. P.

Ganada Por 1|2 cabeza; el 3.o a I 
Tiempo: 1.33 3[5. J
Retirados: Faranguita, Petronlo, CaBP41^ 
bre Huapo y B. Noches.
Preparador: P. del Rio.
DIVIDENDOS: S 22.40, 7.60; 10.60; y <
SEPTIMA CARRERA — 1500 metros - 

S 11.000 al primero

’ o SERPENTINA 54. J. Ortlz 
• o Rusia Bl»nca 54. L. Céspedes

■ ■o Susana 54. L. Pérez
Lo Pifia 54 C. Cruz

Hidalza 56, L. A. DAz ‘ ” 
Crisantheme 52. J E Bravo 
Cuarterola 54. G. Sepúlveda 
Enojona 54 Juan González 
Golosa 50. E. Obregón .
Identificada 54. M. Quézada 
Sin Respeto 54, E. Márquez 
Tridentina 54. V. González

5959 
8946
5525
6110 

14150
1430
338 
478
344

4281 
1409

823

28E6 
4013
2280 
2575
4621

802
242
319
419 I 

2536 1
634
333

1.0 SCARPIA 53, C. Cruz .. .. 
2 o Falso Niño 52. J. González . 
3.0 Falucho 57. R. Bustamante 
4.o Dubara 53, M. Quezada ..

Enamorado 59. R. Pacheco 
Alta Estima 55, M Ocampo 
Bigote 55, R Parodi . 
Barato 54, O. Castillo ..
Naxos 53, ’D. D'Andrea .. • 
Mariscal 52, H. Caballero 
Carísima 51. L. Pérez..........
Secretarla 51. J- F. Vidal .. 
Bolsillo 50, G Silva...........
Cantimpla 50, P. Guerra •• 
Genial 50, J. E. Cruz..........
Lan-deta 50, J. Ortlz...........

I Aquelarre 48. H. Rebello ..
I Izú 48, J. E. Bravo...........

?iXdo:T1314|5CUerPO: el 3 0 a 112 cuerpo/9793 31’71 

°— 
DIVIDENDOS $ 34 20 10- 8 fin- „ n CCARTA CARRERA , "

$ 14.000 al primero

Ganada por 2 L2 cuerpos el 3 0
Tiempo: 1.32 3|5.
Retirados: Lerda y Monterrey.
Preparador: Eduardo Inda. „ n
DIVIDENDOS: S 24 8° 10-0 __ j>íloe

OCTAVA CARRERA -

6.a Serie.—

l o GAY B°Y 53. R. Bust.ma„le
o RepeLunda 54 J. r V|dnl 
ñ El"”1'1» «. B. Bravo .'

•O Miryam 53, L. Pérez
Bedel 56, M. Reyes ............
Aerolito 55, J. Olivares "
Wdora 55. A. Vásquez ....
Bailarín 54. A Soto '
^nenian 53, J. Pombet’Z' 
Envy 53. M. Quezada .
Bien Hecho 52. L. E. Valencia
Chipe Corrido 52, J. Goazález 

Doctor 52, J.’ e. cf“ " .’.
Troplcano 48, H. Jara .. .. ”

10514 
1759
2714 
3697 
3474
1883 
1171

22733
438 

6166 
3972 
3134 
1629 
9226

1.0 DELHI 48, C. Cruz ..
2.0 Ondine 51. J. F. Vidal

4671 
89”

1484
2105
1481

810 
711

8100 
186

2557
1474
2039
992

4238 -------------------
------ NOVENA CAEBEEA^- -om

4.oF:-ívola 54, J. E. Cruz . • 
Personaje 54. M. Quezad 
Arauco 50, O. Oteiza • ■ - ’
Gran Oapllín 43. H. OaMUoro 
Secreto 49, E. Márquez ■■ •• 
Lucifer 47, G. Alcalde...........

, , 0 । onJ
Ganada por 1 1|2 cuerpo, e
Tiempo. 1.31 3|5. u
Retirados: Mollera Boliche y K
Preparador: R- 7 «n. fl.80: IDIVIDENDOS^ $ m’éirM^ j/K

T3.1|JI|s“b'“: •’ ’■« ‘ ’ M. -riT I 

Retirado: Zuriza.
Preparador: A Lanclén 
dividendos. , K” U.M; <o.„; y 

«ütNTA CARRERA 1M„
8 14.000 al primero

1 O DESCARTES 4S H. J,„ .
’ " Fabio S(, !, A, Dl.z '
' “ V- Oowita'’ d Cantinfles 54. c Cruz

K Mirador 54, c. Moreno .. .
Paniahue 54, L. B. Valencia ..
Erna 53 l Pérez
Manchó 53, o Castillo ",'
Aserrín 53, j. olivares
Oran Tonta 4«, Julio OonaUe.' 
blata Negra 4«, R. Parada
Normando 46, A. visques .. ',. "

. 18351 

. 11588
4144 

. 8756 
. 3003 
. 5313 
. 4244 
. 2757

289 
. <345 
. 3749 
. 2573 
. 5548

6119 
5212
1506 
3430
94o 

2577
1930 I 
1660 '

Lo ESCAPERO 56, Juan Gonzále»
2,0 B. Hu 47. L.
3.0 Caleta Abarca 49. A. ya
4.0 Juaniquillo 56, J

Mamta 57. F. Pob'et® .
Contento 56, J. ,?reQ1?e"ada ■ 
Rancagülto 56. M. O
Splendid 55. C.
Buen Muchacho 54, t- ‘
Cii.trefo 53 M.
Ludendorff 53, v. .
Blo de Oro 62. R. P“"?0 ..
Despilfarro 49, G^ Al *píríí ,, 
Río de Janeiro

1583
1922
1571 I
2635 I

Ganada por tres cuerpo»- 
Tiempo: 1.32. piesnto»0,
Reitrados Hijo Mfo’ ■ , .
Preparador: A. Amarj <0; ■
DIVIDENDOS: f



LACTACION— Lunes 19 de agosto de 1946

1 on___________-

le «¡tosto 1946

___________________________ __________

BANCAHIA DE PENSIONES
de D^Zlos ha despachado en .u primer trá- 

U CiB*r* . d proyecto de ley que crea la Caja Banca 

primer paso que se da en la conquista de lo. 

J, p1íH»’eí' ° ¡a| tan largamente anhelados y man
'""Aleados bancarios de todo el país.

> lor lM. que se encootraba hasta ahora este nume- 
U sit“aci"° “ no guardaba relación con las con 

j ' en el campo social por la generalidad de los 

''“"’Estado y P»r «ran parle de ’uiene’ °fre"n 
" I acuidad privada. La calidad de los servicios 

* "estos servidores particulares, la responsabilidad a 
<“1” "afectos, y «1 ingente provecho que nacía de sus 

I*“’11”” se transforma incesantemente en crecidas 
lM,,aysXn para pensar que sus esfuerzos no estaban 

’’ / en la forma debida, no sólo en relación con su 
,ri,ld"s jn0 en todo aquello referente a su por-

a’1 famÍlÍaS’

¡l^110, naci' |a ¡dea — que nadie ha discutido — de dar 
Oidores de la actividad particular los derechos que 

v las ventajas que una buena organización 
¡.-fejponoia“ j #

■ en la obligación de prestar a quienes no ven debí 
^compensados «u« sacrificios. El proyecto de ley a que 

C «Indimos es la expresión más fiel de una com- 
¿innente

■' largamente merecida por un gremio que ha sabido 

jiempre la dignidad de sus funciones dentro de un 

honestidad y de eficiencia que todo el mundo reconoce.

Ü informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el pro

gne comentamos, ha sido favorable, en todas sus partes,

Li«, y ,e 

% isfahan Da 
Ifeder, 

*P®’

Le comentamos, ha sido favorable, en todas sus partes, 

|jj aspiraciones de los empleados bancarios, y, al apro- 
. |j Cámara, con mny pequeñas alteraciones, ha venido a 

un acto de justicia que no podrá ser desconocido en 

i^ros trámites que el proyecto habrá de seguir.

importante considerar que en el proyecto en cuestión se 

¡¡cea nuevas normas de previsión social que hasta ahora 

¿iaa sido establecidas en ninguna ley similar, y que, por 

¿no, sus disposiciones tendrán que llamar profundamente 

^áon de cuantos se dedican al estudio de las cuestiones 

ilu Más interesante es aún este novedoso aspecto legis 

lii je considera que no lesiona el interés patronal y que, 

| contrario, armoniza y cohesiona sin lesión alguna los in- 
|del patrón y del empleado.

b empleados bancarios están completamente satisfechos 

Homa en que ha sido aprobado el proyecto en su primer 
Icosa que no es usual, puesto que, en la generalidad 

■ casos, los interesados no quedan satisfechos del todo 

jldictado de la ley que Ies favorece. Por esta razón es de 

híi que en el Honorable Senado la nueva ley no ha- 

Juicontrar resistencias, y habrá de ser aprobada en la 

■ forma en que ha sido despachada por la Cámara de Di- 

fío existirían razones fundadas ni plausibles para opo- 

H ranar el sentido de un proyecto que ha sido estudiado 

con la acucio 

que todos los

iCímara de origen con la mayor zolicitud y 

lili empeñosa, y después de debates en lus

políticos han estado de acnerdo. Es ésta, en realidad, 

fr recomendación para un proyecto que viene a satisfa- 

hjustas y fundadas aspiraciones.

Me» estar satisfechos los empleados bancarios de la 

'«loe sos deseos han sido cumplidos, y, según las con- 

W« someramente apuntadas, es indudable que habrán 

«rar, a corto plazo y en definitiva, la solución del gra 

*»a que pesaba sobre ellos con tan injusta persistencia

Emigración e inmigración

«"»secuencia de la si- 
® que se encuentra 
«rvada de la devas. 

por la reciente 
W‘»l. se ha produ- 
l»s diversos pueblos 
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Nicolás Guillen

espiritual, que deben ser con
sideradas especialmente al tra
tar de resolver los problemas 
ae la emigración v de la in
migración. En la América del 
Sur, según el señor Siegfried, 
son los italianos, los españoles 
y los franceses los que se asi
milan mejor En Chile, “los 
elementos ingleses e irlandeses, 
asi como los elementos de la 
Europa Central, parecen ser 
asimilados con la misma faci- 
haad que en los Estados Uni
dos .

Por otra parte, no debe ol
vidarse que el momento histó
rico que vive el mundo, y que 
se agudiza especialmente en 
Europa, requiere de parte de 
los países que reciben inmi
grantes de esa procedencia un 
control especial, estricto, a fin 
de evitar la entrada de ele
mentos inconvenientes para el 
normal desarrollo de la vida 
T>ollU4C,0n^ de los pueblos 
naei inmigrantes no signifi -a 
■ ,rir.Jas Puertas a cualquier 
mdividuo que quiere avecin- 
iAaJSe: todo y por sobre
todo debe considerarse sus 
condiciones de hombre de tra- 
ajq. de hombre capaz de pro 

duclr riquezas, de hombres 
aptos para contribuir al nor
ma] desenvolvimiento de la co- 
senoV n»d <que lo acoge en su 
^no. De Otra manera, la inmi 
^ración, especialmente en Chi 
L,en vez de ser un beneficio ‘ 
sería un perjuicio.

EXPOSICION OE 

FOTOGRAFIAS SE 

INAUGURA HOY

Hoy a las 18,30 horas se inau- 
£HrarJ,1 ?n 135 sala*s del Insti
nto Chileno - Británico, en ca
lle Moneda 948. una gran ex- 
Posiclón de fotografías, de los 
<¿ícl£?les “P?ctos de la vida 
industrial británica de la ac
tualidad.

,Se .^ra^,a de una verdadera 
síntesis de la actividad fabril 

Rel??° ünldo en magnificas 
fotografías que muestran las 
principales fases de grande5 mft_ 
nufactureras como lanas algo
dón, electricidad, astilleros, ce
mento. óptica, cordel, acero, etc.

Se encuentra en Chile, in
vitado por sus amigos y al
gunas instituciones cultura, 
les, el gran poeta negro de 
Cuba, Nicolás Guillén. En sus 
libros “Motivos de Son” (1930) 
“Sóngoro Cosóngo”, (1931) 
“West India Ltd.” (1934), “So-’ 
nes para Turistas y Cantos 
para Soldados" (1937), “Es
paña, poema en cuatro an. 
gustias y una esperanza” 
(1937) y otros, vierte su in
quietud social, que es la de 
su raza, y su pueblo con un 
acento y repercusión que al
canzan a toda América.

En Guillén se funden dos 
notas a través de una acti
tud esencialmente lírica 
arrancada . de un pueblo dé 
poetas vitales, como Regino 
Pedroso, Ballagas y Gómez 
Kemp: la que brota de una 
sinceridad poco literaria y 
ajena a todo sentido pinto
resco, y la que busca una 
emoción nueva, pintando la 
vida trágica y dolorosa de las 
masas cubanas. En “Sones 
para Turistas y Cantos para 
Soldados" se crea un tipo po
pular, José Ramón Cantallso 
cuya auténtica calidad anti
llana lo consagra definitiva
mente ai exhibir todos los 
indecibles padecimientos de la 
multitud cubana en los sitios 
donde late su trágica exls. 
tencia. Guillen ha sorteado 
como pocos las dificultades 
de la poesía revolucionaria al 
inyectarle una savia tradicio
nal: la de los “sones” que 
revelan un contenido de inv 
conformldad y a la vez la ve. 
ta musical de su pueblo. Ha 
dicho Guillén que en Cuba se 
ha empezado a hacer 
poesía cubana gracias a 
presencia de los negros.

La vitalidad del gran es
critor ha sabido traspasr r sus 
creaciones de una fuerza me
dular que toca la raíz de los 
asuntos y los arranca del fal 
so popularismo plagado de 
tópicos y de vulgaridades. 
-POm? su Patria eI colo

rido, el tono nacional, es el 
negro, el artista ha sabido 
suministrar con dichos ma
teriales un cuerpo de poesía 
donde se esconde la angus
tia y la esperanza de la ma
yoría. Toca lo social e insur
ge en lo político sin bastar, 
dearlo nunca, pero con rara

una 
la

descubre muchas miserias y el 
subsuelo de la explotación del 
hombre por el hombre.

En “Motivos de Son”, que 
s® publicó en abril de 
in3ro’ GuJllén trató de tocor- 
?níar 1 eL ritmo musical del 
son a la forma métrica espa
ñola, como un camino para 
exaltar un instrumento terrl. 
geno de expresividad. Todo el 
ardiente no musical de las 
estrofas arranca entone'3 del 
son, aun en aquellas obras de 
intención más general so
cial, como “West Indies”. Gui
tón, por metilo de su fuerza 

imaginativa, de cu cálido ver. 
bo, de sus ritmos magníficos, 
ha unlversalizado la poesía 
negra, librándola de las ca! 
cebJ JaUnCiarnlentos a Que 
se hallaba expuesta por el 
a!™,s° de un asunto que ex
plotaban los aficionados y 
bardos pintoresquistas. Ya en 
J siglo XIX hubo negros y 
mulatos que cultivaron la 
Poesia, pero a la manera de los 
blancos, como el cubano. Plá- 
cido romántico y soñador en 

y Iormas. y Cande, 
laño Obeso, colombiano, que 
se asomó al dolor de una ra
za en armoniosas estrofas de 
precursor,

"La poesía mulata, dice 
Fernando Ortlz, es de ritmo 
carnal, de piel estirada, revi- 
tahzada al fuego y vibrátil co- 
™ JnJ Oíiuedad resonante: 
contraste con la poesía de 
Idealizaciones melódicas en 
que se pulsan cuerdas sutiles 
de la lira clasica, hecha de un 
carapacho de tortuga o de 
un testuz cornígero”.

Nicolás Guillén llega a Chi
le después de haber recorrí, 
do varios paJses de América v ' 
haber sido objeto de grandes 
agasajos en Venezuela y Co- ' 
lombla. Su presencia de ar- ' 
tista continental y sus po. • 
sibles recitales y conferencias < 
lo pondrán en contacto con 
un publico que conoce sus 1 
obras v ha seguido sus éxitos . 
con abierta cordialidad. Esta
mos también seguros de oue 1 
su vigoroso espíritu america
no captará las esencias na. f 
clónales que se acomodan a un 
genio lineo • hecho de vitali- t 
dad, de dinamismo y de es- t 
peranza en la redención hu. 1 
mana. i

R. L.

La ascendencia hispánica de 

don Bernardo O Higgins

Poco o nada se ha escrito so
bre la ascendencia hispánica que 
correspondió por linea materna 
al procer máximo de nuestra Pa 
tria Director Supremo don Ber. 
naido O’Higgins, la cual no le 
iba en zaga a la que heredó poi 
su ilustre progenitor, el virrey 
del Perú, don Ambrosio O’Hig. 
Rins. Marqués de Osorno y Ba
rón de Vallenar (Ballenary), tí 
tulo nobiliario este último que 
procedía de sus antepasados de 
irlanda. Nos proponemos, pues, 
hacer una ligera reseña de la 
extracción hispánica del General 
O’Higgins, tocando de paso la 
consanguinidad que lo ligó a fa
milias patricias chilenas que tie
nen esclarecidos representantes 
en el país hasta nuestros días.

Alrededor del año 1600 llegó 
al Reino de Chile el sargento 
mayor de los Reales Ejércitos, 
don Alonso Riquelme de la Ba
rrera. quien era oriundo de Se. 
villa y descendía de antigua pro
sapia de guerreros españoles. Uno 
de sus antepasados (varonía De 
la Barrera) recibió de la Corona 
el insigne honor, para sí y sus 
descendientes, de anteponer a su 
patronímico el mote de “Rico 
Yelmo” como una muestra os
tensible del coraje de que el 
agraciado había dado pruebas en 
cien batallas contra los moros. 
El honorífico mote de “Rico 
Yelmo” fué metamorfoseándose 
con el uso y la costumbre a tra
vés de los tiempos, hasta quedar
en su actual forma de “Riquel
me”.

El sargento mayor don Alonso 
Riquelme de la Barrera se esta
bleció en Chillán, donde casó 
años después de su llegada al 
Reino de Chile, siendo tronco de 
distinguida prosapia que se per. 
petúa hasta la actualidad en 
Chile. Perú y España. Tanto en 
nuestro país como en los otres 
dos nombrados los descendientes 
de don Alonso Riquelme de la 
Barrera conservan la importan, 
cia social que su estirpe tuvo 
durante la Colonia. Una de las 
hijas de don Alonso, doña Juana 
Riquelme de la Barrera, contra
jo matrimonio con el Comisarlo 
del Ejército Real, don Luis de 
Alarcón Cortés-Monroy y Cas- 1 
tilla, que procedía de la familia : 
de los Marqueses de Piedra Blan. 1 
ca de Huana. Entre los hijos de 
este matrimonio se contó doña 
Luisa de Alarcón Cortés-Monroy 
y Riquelme de la Barrera, es
posa de su pariente don Luis de 
Carvajal-Vargas y Roa Alarcón. 
regidor de Concepción, siendo és. 
tos los padres de don Fermín 
Francisco de Carvajal.Vargas y 
Alarcón Cortés-Monroy, nacido 
en Concepción en 1722. Don Fer
mín Francisco pertenecía a la 
antigua e Hastie casa española 
de Galíndez de Carvajal, y fué 
creado Duque de San Carlos por 
Real cédula de 21 de abril de 
1784, como recompensa por la 
restitución que hizo a la Coro
na del empleo de Correo Mayor 
de Indias y Tierra Firme, de que 
disfrutaba como heredero de don 
Lorenzo Galíndez de Carvajal, a 

le había sido concedido en 
1514 para sí y sus descendien. 
tes. La dignidad ducal que osten 
taba este insigne chileno fué Ja 
única de su categoría concedí 
da per los Reyes de España a 
un americano, Don Fermín Fran
cisco de Carvajal-Vargas y Alar 
cón. después de vivir largcs años 
en la Península, volvió a Amé
rica. *adicándose en Lima. don. 
de falleció en 1797.

Otro de los hijos de doña Lui
sa de Alarcón Cortés-Monroy y 
Riquelme de la Barrera fué doñ 
Carlos Adriano de Carvajal-Var.

gas y Alarcón Cortés_MonrOy. 
S° tamblén en Concepción. 
Recibió por merced de los Re
yes de España, e] título nobilla. 
rio de Conde de Montes de Oro, 
igualmente en consideración, tan
to a los dilatados y distinguí 
dos servicios prestados a la Co
rona por sus antecesores en Es. 
pana como a les dispensados por 
el mismo en el Chile colonial a 
la causa de la metrópoli. Tiene 
don Carlos Adriano florida des
cendencia en la sociedad chile, 
na, contándose entre ella las fa 

. millas Palma Roa. González Ible- 
i ta, Antúnez. Aldunate, Guzmán

Mac Clure, Edwards, Rivas, Os' 
sandon, Ugarte, Matte, Valero, 

: etc.
Procedieron también de doña 

1 Luisa de Alarcón Cortés-Monroy 
1 y Riquelme de la Barrera y de 
, sus segundas nupcias con den 

Francisco Pascual de Roa y Mo
raga. monseñor Tomás de Roa 
y Alarcón, obispo de Concepción 

। y doña Antonia de Rea y Alai, 
cón. Esta dama, por su matri
monio con den Juan de Bena. 
vente y Yirandi, es la antepa
sada de una pléyade de selectos 
servidores del pals que. como el 
general don José María Bena- 
vente Bustamante y el almiran
te don Juan José Latorre Bena- 
vente, héroe de Angamcs, han 
dado lustre a las armas de la 
República en la misma forma en 
que lo dieran los descendientes 
de den Diego Riquelme de la 
Barrera —el otro vástago chile, 
no de esta connotada estirpe—, 
y, entre ellos, con épicos relie
ves, el General don Bernardo 
O’Higgins y Riquelme.

Fué ^también hijo del sargen. 
to mayor don Alonso Riquelme 
de la Barrera, fundador de esta 
familia en Chile, el capitán don 
Diego Riquelme de la Barrera, 
con sucesión habida en su ma
trimonio con doña Inés de Mesa 
y Bravo de Villalba. Entre sus 
hijos se contó el maestre de 
campo don Diego de la Barrera 
y Mesa, nacido en 
1690 y casado con 
de Goicochea. Estes 
dres, entre muchos 
de ambos sexos que 
gen a numerosas y distinguidas 
familias perpetuadas en el país, 
del capitán don Simón Riquel
me de la Barrera y Goicochea, 
nacido en 1734, quien contrajo 
matrimonie con doña María Mer. 
cedes de Mesa y Ulloa, naciendo 
de esta unión doña María Isabel 
Riquelme de la Barrera y Mesa, 
bautizada en Chillán el 19 de 
agosto de 1759, Esta dama, vás 
tago de tan calificado linaje, fue 
la madre del procer don Eernar. 
do O'Higgins y Riquelme, en 
quien debía reflejarse por obra 
de las leyes naturales del atavis
mo el temple heroico de Gran 
Capitán, heredado de su anees, 
tro hispánico; de lo cual dió múl
tiples pruebas en los campos de 
batalla durante la guerra de 
nuestra Independencia.

Hemos querido abundar en al
gunos detalles de esta reseña con 
el propósito de dar a conocer 
aspectos tal vez ignorados por 
la mayoría de les lectores, acei. 
ca de la sangre hispana que co
rría por las venas de O’Higglns 
y de la consanguinidad que te- । 
nía con muchos prohombres chl. i 
lenos de las postrimerías de la i 
época colonial y de los cemien I 
zos de nuestra vida independien- i 
te; servidores unos de la causa < 
del Rey. y paladines otros de i 
la emancipación política de la i 
Patria. Es oportuno recordar que, t 
no obstante haber sido él mismo f 
hijo de un noble irlandés al ser.

Chillán en 
doña Luisa 
fueron pa. 
otros hijoi 
dieron ori-

Alfabetización y cultura popu 

Lr, problemas de América
La autoeducación socializada

DEL DIRECT0R MERAL DE 
EDUCACION PRIMARIA, SEÑOR OSCAR BUSTOS A.)

un^eJÍS° e tá emPenad<> en 
’ F- aL camPaña de cultu

rizacion de las masas. En Chi 
einHK?61 Navea*y €1 que esto 

creyenao propicio el 
fuerza5 POPU-

Ss hablan triunfado— en 
1939 presentamos a S E el 
Presidente de la República un 
proyecto sobre alfabetización 
5 cultura popular, destinado a 
suprimir el analfabetismo 
adulto en el país. Los dirigen
tes un poco miopes del Fren. 
™í°Pular’ movlmlento en el 
cual las masas confiaban, no 
se atrevieron a enfrentar el 
problema.
ayF- 21 Jde agosto de 1944 
México dicta la Ley sobre AL 
poetización, a fin de asimi. 
lar a la cultura al 50 o,o de su 
población. En Chile, paralela, 
mente y después de esfuerzos 
perdidos ante varios Ministros 
de Educación, logramos que 
c a?, firmara el decreto N.o 
6,911, de 30 de octubre de 1944 
que crea como organismo na
cional “El Cuerpo Cívico de Al. 
iabetización”.

La campaña de México está 
auspiciada con todo entusias. 
mo por el propio Presidente 
de la República, que se enor. 
gullece del título de Director 
General de Alfabetización. En 
manifiestos dirigidos a la Na
ción y en circulares precisas 
a todos los furftionarios de 
Gobierno, ha dispuesto la par. 
te de responsabilidad que a 
cada uno le compete. En Chl. 
le, el jefe de la campaña es 
el Director General de Edu
cación Primaria. S. E. el Pre
sidente de la República, en un 
banquete de los rotarlos de La 
Serena, esboza ligeramente el 
problema. Los Ministros de 
Educación y funcionarios ro
mánticamente apoyan esta 
campaña. La ciudadanía no 
ha logrado conmoverse... Só
lo nos queda el entusiasmo y 
el fervor de algunos maestros

México ha gastado ya más 
de 20 millones de pesos nues
tros en poner en marcha esta 
iniciativa. 10 millones de car
tillas y de cuadernos han si
do repartidos a través de la 
República... Nosotros apenas 
hemos destinado 200 mil pesos , 
para la campaña. Y en el pre. । 
supuesto del presente año, la . 
partida destinada a la alfa
betización fué rebajada de 500 
mil a 300 mil pesos, a indica
ción de un senador conserva
dor que se ha caracterizado < 
por su poco cariño a la educa, 
ción del Estado. En cambio, a 
indicación del mismo señor se
nador, la partida a la ense. 
ñanza particular, que favore
ce de un modo especial a la 
enseñanza congregacionista. 
fué elevada de diez a treinta v

Es un concepto ya bien di
fundido que la educación es. 
colar debe tener como objeti
vo esencial crear y fomentar 
en el niño y el joven los há. 
bitos necesarios para la vida 
social, en sus múltiples maní, 
festaciones. Es lo que se lla
ma la educación socializada, 
y para realizarla suelen crear, 
se en los ambientes escolares, 
actividades análogas a las que 
constituyen la organización 
social, como, por ejemplo, el 

i gobierno estudiantil; en que 
los alumnos se ejercitan en la 

> ciudadanía.
Pero no siempre se com

prende bien la forma en que 
tales actividades deben des
arrollarse. La excesiva inter
vención de los maestros o di. 
rigentes es uno de los defec
tos que traducen ‘esa incom. 
prensión.

La autoeducación es una 
etapa de progreso en el des. 
arrollo de este concepto mo
derno.

Mediante ella debe procu. 
rarse que la Iniciativa e inde- 
pendencia de los alumnos sea 
el carácter fundamental de 
las actividades socializadas, y 
con ello se obtiene acercarse 
más a la realidad, que es el 
Ideal de toda educación. El 
futuro ciudadano actuará so. 
lo, desarrollando sus inicia
tivas y responsabilidades, y 
es así como debe actuar des
de que comienza a ser edu
cado.

Es lo mismo que ocurre con 
la enseñanza científica, en la 
cual el alumno puede ser ele
mento pasivo y activo Es pa. 
sivo cuando se limita a es. 
cuchar los conocimientos que 
el maestro le proporciona, 
sistema que no desarrolla las 
facultades creadoras. Por eso 
es superior el sistema acti
vo, en que el alumno partid- 
pa en la investigación, adqui
riendo el hábito de descubrir 
por si mismo, bajo la simple 
dirección deT maestro.

En la educación socializada 
ocurre algo análogo Si el 
alumno se limita a hacer 
cuanto se le indica, lo hará 
por sugestión y no por inicia
tiva, y, entonces, no ejercita, 
rá ésta, ni tendrá el sentido 
de su responsabilidad perso. 
nal, ya que se há limitado a 
realizar un mandato.

Muy diverso es el resultado 
cuando el alumno realiza 
cuanto le indica su propia 
iniciativa, porque entonces 
ejercitará el sentido de su 
responsabilidad, que es el eje 
de la actuación humana en 
todas sus manifestaciones.

Suele creerse que el maes
tro debe dirigir directamente 
las . actividades socializadas, 
a fin de evitar los errores en

ocho millones de pesos.. Y 
todo esto con ej apoyo dé’un 
senador liberal, cuyo apellido 
nos recuerda a esos grandes 
hombres que Inmortalizara el 
bronce y cuya mayor nombra- 
día la obtuvieron precisamen. 
te, defendiendo la educación 

’ nacional. ¡Es que les libe. 
> rales de antaño lucieron sus 
i mejores armas en la defensa 
’ de la cultura del pueblo 1 

Hoy, votan todas las indica
ciones de los conservadores 
que tienden a impedir el des. 
arrollo y modernización de la 
educación de ese mismo pue
blo... La Historia recogerá 
de los anales del Congreso 
muchas cosas interesantes y 
n^ás de alguna lección prove
chosa para la juventud.

En otros aspectos México 
no tiene mejores ni más m». 
las escuelas que nosotros 
Acaso nuestras escuelas ur
banas estén más tecnificadas 
y nuestros maestros tengan 
una mayor preparación Pero 
hay en México algo que nos 
aventaja: la preocupación oor 
transformar la escuela rural, 
el fervor por llevar la cultura a 
la gran masa de analfabetos, 
el de capacitar a sus maestros 
para que sean activos propul
sores de una democracia su
perada. En este sentido están 
sus realizaciones más impor
tantes: las escuelas normales 
típicamente rurales, las misio
nes culturales, convirtier.do a 
la escuela rural en una agen, 
cía civilizadora, y finalmen. 
te, la gran jornada de capaci
tación de los maestros en ac
tual servicio.

En nuestro país el intento 
más serio de reforma de núes, 
tra escuela rural, el que se 
realiza en San Carlos, ha de. 
bido síifrir todos los tro. 
plezos que las fuerzas regresi- । 
vas oponen al progreso Pero 
así como las fuerzas espiri
tuales, nunca mueren, así no 
morirán estos ensayos, y un 
día la República podrá osten. : 
tar con orgullo un sistema re- । 
novado de educación, inspi. i 
rado en el Plan Experimental i 
ya mencionado.

Hay en México, a pesar de । 
sus defectos, algo muy digno ( 
de señalarse: es el anhelo de i 
sus gobernantes y del pueblo i 
Lustrado, de redimir de la ig- i 
norancia y de la miseria a la c 
masa ignara que hoy consti- t 
tuye un baldón para la demo
cracia. Es el espíritu de la re- t 
volución en marcha. 1

¿Será necesaria también una l----------------
revolución en Chile para pre. que el alumno, con su inexpe. 
disponer les espíritus hacia rienda, puede incurrir. Con- 
la redención de nuestro pue- “--r-------- ’
blo?

O. B. A.
Santiago, agosto de 1946.

La última película de Walt 

Disney

“Música, maestro”, la últi
ma película de largo njetra- 
je salida de los estudios del 
gran dibujante, supone a 
nuestro juicio un retroceso 
sobre algunas de las cintas 
anteriores.

En efecto, le‘ falta coordi
nación y trabazón. Algunos 
de los diez cuadros en que 
está dividida rompen la ar
monía que debe haber en to
da obra de arte. Muchos de 
esos cuadros son mediocres y, 
lo que es más raro, están mal 
dibujados, como, por ejem
plo, el cuento de los dos som
breros. En esta parte los di
bujantes han tratado de re
medar una de esas seriales 
dominicales que aparecen con 
éxito popular en los diarios 
yanquis. Es algo basto y 
ayuno de buen gusto.

La película logra su más 
alto punto emotivo en la 
canción “Tres palabras”. Aquí 
la interpretación plástica en 
relación con la música está 
muy bien lograda. Los cua
dros que se suceden a medi
da que surge el ritmo musi
cal son bellisimos y de una 
gran pureza. Recuerdan el 
procedimiento del trozo de 
"Fantasía” conocido bajo el 
nombre de la “banda musi
cal”, aunque aquí está más 
plenamente conseguido el 
efecto lírico y hay mayor 
coordinación entre el elemen
to musical y el plástico. Hay 
momentos, en este cuadro, de 
auténtica emoción: sobre to- ( 
do en las visiones del firma- 
mentó. Walt Disney ha con- 
seguido una honda sensación 
cósmica con el parpadeo de , 
las estrellas. Se advierte tam- ¡ 
bién cierta influencia de la 
pintura cubista y del arte r 
abstracto. Debemos consig
nar, desde luego, la inconve- = 
niencia-del volumen musical, 
que en ciertos Instantes re- ' 
sulta desagradable.

Otros cuadros como el del . 
ballenato cantante logra a 
veces una auténtica atmósfe- I 
ra humorística. Sin embargo 
aparece algo confuso. Uno de

los inconvenientes que adver- 
- timos en las películas de lar

go metraje de Walt Disney es 
el ritmo excesivamente rápi
do de las esco.ias. Un ejem
plo de lo que decimos se ha
lla en la parte correspon
diente a las danzas moder
nas bailadas por un grupo 
de jóvenes. El carácter ultra- 
dinámico de estos bailes exi
gía indudablemente el movi
miento extraordinario de las 
escenas, pero estimamos que 
s? exagera en desmedro del 
resultado final.

Walt Disney ha querido 
realizar con esta película una 
especie de pendant moderno 
de "Fantasía”. "Música, maes
tro” es a la música actual 
ligera lo que aquel film era 
a la música clásica. Mas, con 
una diferencia: que en 
“Fantasía” el dibujante lo
gró una mayor adecuación 
entre su técnica y la del 
pentagrama.

De todas maneras nos pa
rece que Walt Disney no ha 
logrado todavía la conquista 
del lenguaje expresivo para 
esta clase de obras largas. 
En sus “cortos” obtiene a ve
ces una belleza v una gracia 
tan depuradas que las acerca 
a la obra perfecta. Walt 
Disney lo sabe, y por eso en 
casi todos sus films largos 
suele introducir, rompiendo 
el ritmo de la acción, una de 
esas encantadoras "sinfonías 
tontas”.

Pero por ahora, aun cuan
do veamos siempre con gusto 
todas sus películas, nosotros 
preferimos las tSullylsyn/ 
phonies”. Y, cfflsde AiegZ 
Walt Disney pasam a 11 pof- 
teridad como el | verjadJro 
creador de estaf pefueífy 
maravillas. VX

cepto equivocado, porque errar 
es condición humana, y más 
educativo que evitar los erro
res, imponiendo una determi. 
nada actuación, es Infundir en 
el niño normas de conducta 
habituándolo a evitar los 
erroret mediante su inteli. 
gencia, su reflexión y su ca
rácter.

Por otra parte, el error es 
siempre un gran elemento 
educativo, por cuanto propor. 
cion^ la experiencia necesaria 
para no repetirlos, a fin de 
eludir las responsabilidades 
Bajo este aspecto me atreve, 
na a sostener que el error es 
necesario y útil.

No siempre los maestros 
consideran que el alumno 
saldra pronto de su tutela y 
entrará luego en el campo de 
su actuación responsable 
donde actuará por iniciativa 
propia.

Esto no significa que los 
alumnos deban actuar con 
absoluta independencia, en 
forma que el maestro quede 
al margen de sus actividades 
También sería un error. La mi. 
sion del maestro debe ser

,Primer lugar, infundir 
ideales; luego después ob- 

y P01* fln’ toter- 
venir como educador an
te las consecuencias favora 
b es o adversas de las actua
ciones, acertadas o erróneas, 
La¿Ln nfunciir , nuevamente 
iniciativas en el sentido de

Su espíritu de investiga
ción y su afán de evolucio
nar le lleva muchas veces a 
excesos, como el de introdu
cir personajes vivos en la 
acción (véase “Los tres ca
balleros”) . En esta película 
rectifica felizmente. El tro
piezo más grande esta vez ha 
sido el de incorporar el di
bujo de las seriales.

Esperemos otra rectifica
ción en este sentido, y una 
acentuación de lo específica
mente caricaturesco, como 
el niodelo del ballenato y la 
estaMlpa deliu.osamente gro- 
tesín del partido de basp- 
bal. que pertenecen por su 
esfjo a lo mejor da la pro- 
difcjón de Walt Disnev.
'S A. R. R.

vicio de la Corona y haber ten!, 
do lazes de consanguinidad con 
un Grande de España, el Duque 
de San Carlos, dló O'HigRins 
elocuente prueba de su concien
cia democrática y de su fe repu. 
blicana cuando abolló, como DL- 
rectcr Supremo, en los albores 
de la República, les títulos de 
nobleza en Chile, ordenando el 
retiro ipso facto de los escudos 
de armas del frontis de los ed!. 
fíelos que los ostentaban

ALFREDO IBAÑEZ V.

estimular los proposites de 
corrección. Eso es, esencial
mente. educar. Si los alumnos 
incurren en errores, deben te. 
ner la capacidad suficiente 
para comprenderlos, y son 
ellos mismos quienes deben 
corregirlos, ejercitando el há
bito de la perfectibilidad. Sólo 
entonces podemos decir que 
están socialmente educados. 
Observar cómo reacciona el 
alumno ante sus propios 
errores, es la misión genuina 
del maestro, que le permitirá 
apreciar el grado de educa, 
ción alcanzado.

La auto-educación socializa
da, bajo estos conceptos, es 
el Ideal, y sólo ella desarro. 
Ha la personalidad del alum
no, quien se educa a si mismo 
mediante el cultivo de sus 
propias iniciativas.

SAMUEL GAJARDO. 
Juez de Menores.

NOTAS DEL DIA

TIEMPO PRESENTE

ME parece que es de im
prescindible importancia 
en la vida conjugar los 

verbos en tiempo presente, y 
mucho más cuando se trate 
de “ser” y “tener”.

Yo “fui” alguien «e dice con 
lamentable frecuencia, y ya 
“tuve” tanto y cuanto, como 
queriendo aumentar el valor 
específico actual con la gran
deza .material perdida en la 
noche sin vuelta del pasado.

—¿Y qué hay con eso? Por 
muy hundidos que ahora nos 
hallemos, algo arrastramos en 
el fondo, de lo que fuimos; 
y el más cegatón de los morta
les verá a las claras que nos 
prestigia un lastre que no es 
inventado, porque no se im
provisan de un día para otro 
los verdaderos méritos del al-

Pero, todo esto, como sim
ple consuelo, porque no ha. 
bía derecho para que con tan 
calificados principios se des. 
cendiera tan abajo.

Conozco magnates del pre
térito que hoy van entre el 
alcohol y las tirillas, mirando 
a medio mundo sobre el hom
bro, y debatiéndose inútil
mente en una estéril demencia 
de recuerdos.

Siempre preguntan fingien
do miopía y frunciendo la bo. 
ca: —¿usted es de los Quija
nos de la Mancha? Y segura, 
mente emparentado con Fula- 
nito y Perengánez, ascenden
cia indudable, poderosa y dis
tinguida. ..!

¡No tal —respondo siem_ 
pre con impaciencia—, que 
todos venimos en línea dlrec. 
ta de aquel ilustre destripate
rrones que le llamaron Adán!

Pqrque la vida cierne los va
lores en un cedazo maravillo, 
so, y al final tiene cada cual 
lo que merece. A dejar en con
secuencia el pasado esplen
doroso en el pasado, y a vivir 
y conjugar los verbos en tiem. 
po presente, aunque nos due. 
la y nps peguemos nosotros 
mismos en la cabeza...

Salvador Joaquin Fernández.

Sobre ferrocarril 
subterráneo y las 
vías de superficie
SERA EL TEMA DE LA CON

FERENCIA DE HOY EN LA 

UNIVERSIDAD DE CHILE

Hoy, a las 18.15 horas, se 
efectuará en la Sala de Confe
rencian de Aa Universidad de 
Chile, la primera conferencia 
sobre estudios de movilización 
colectiva en esta ciudad, orga
nizada por la Asociación de In
genieros de Chile.
.En esta conferencia se trata

rá l0 relativo al “Ferrocarril 
Subterráneo”, tema que estará 
a cargo del ingeniero don Al
berto Barriga y lo relativo a 
“Vías de Superficie", a cargo 
del arquitecto don Claudio Mu
ñoz. । I i i , .»

cen 
ción 
cas.

laciohado 
colectiva, 
les próxi

'miérco-

PENALO A
ARPIENDA TRAJES 
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EN EL HOTEL CALLELA

Grupo de asistentes al té ofrecido el sabado ultimo, en 
K Elena Ma chicado.

¡riel Carrera, por la señora

Don Agustín Demarco Vergara.
A avanzada edad ha falle

cido en la ciudad de Consti
tución don Agustín Demarco 
Vergara.

Pertenecía, a las más res
petables y antiguas familias 
de la ciudad de Talca, sien
do el mayor de los hijos de 
don José Demarco Melfi y 
de doña María Luisa Verga
ra de Demarco.

Caballero de nobles ideales, 
de v. i tesjftrftu emprendedor 
y generís&Ae supo granjear 
todas la; áfirípatías de los que

FIA i IRE
SUP DO;
CHI TN DE
MAT jCOS; 
TAT I ARINES 
NA-t>mfANA¡

CjliA/n. 1/xaXo cLt 

OSVALDO SILVA 
aplaudido 1 
tor, A^nisS 
tante de tfi 
tuaciónJara.
Mundo/ dA 
Aires.]— 

•mericí

EN HONOR DEL MINIS
TRO DE RELACIONES

¥ SEÑORA DE FERNAN
DEZ—

Con motivo de su pró
xima partida a Buenos Ai
res, en donde ha sido acre
ditado en fecha reciente 
el Embajador del Ecuador 
y la señora de Borrero Bus 
tamante ofrecerán una co 
mida el día 21 de los co
rrientes en el Hotel Carre
ra, en honor del Ministro 
de Relaciones Exteriores y 
señora de Fernández.

FERNANDO ALESSANDRI SABRA UNIO EL PASADO DE AUS- 
TERIDAO DE TRABAJO V OE DISCIPLINA OVE HIZO CHANDE Y 
RESPETADOACHILE.CÍINELFIITUROOESINCERAYAMPLIA
JUSTICIA SOCIAL QUE ANHELAN TOOOS LOS CHILENOS 

OE CORAZON BIEN PUESTO.

’ tuvieron la dicha de conocer
lo, pues siempre fué sembran
do la semilla del bien sin es
perar recompensas.

Fué un activo hombre de 
negocios, habiendo actuado 
en empresas que siempre le 
supieron reconocer su gran 
valer y clara inteligencia. 
Trabajó con tesón por el 
progreso social y económico 
de la? ciudades de Talca y 
San Javier, donde se le res
petaba y consideraba como 
un'gran hombre.

Constituyó su hogar con lat 
distinguida dama de la so-" 
ciedad de Talca, doña Uber- 
linda Reyes, dejando cuatro 
hijos que eran todo su or
gullo.

Ha fallecido en su hogar 
rodeado de los suyos, quienes 

! lo acompañaron en sus últi- 
। mos momentos con todo 
amor. Han quedado sumidos 

• en el más profundo dolor, 
i pero sintiendo al mismo tiem
po satisfacción de llevar un 
nombre que los honra y los 
enorgullece.

MISA —
Mañana martes 20 de agos 

to, segundo aniversario del 
fallecimiento del señor Er
nesto Venegas Herrera, se ofi
ciará una misa por el des
canso de su alma a las 10 
horas, en la Capilla del Ce
menterio General.

EN EL HOTEL CARRERA.—
En honor de la señorita 

Raquel Silva Renault. —
Un grupo de sus amigas le 

ofrecerá una manifestación el 
sábado 24 de los corrientes, 
como despedida de su 
de soltera.

La lista de adhesiones 
en la caja central.

A LAS OFICINISTAS CASA
DAS—
“Educar al Ziciolescente es 

lomarlo en serio, penetrar 
dentro de su alma, respetar 
su personalidad naciente, com 
prender sus problemas y 
orientarlos suavemente”. — 
P. Hurtado S. J.

El Centro Santa Teresita de 
la Acción Católica tiene el 
agrado de invitar a Ud. a la 
conferencia me.isual para 
Oficinistas Casadas, el martes 
20 del presente, de 19 a 20 
horas, en calle Agustinas N.o 
1480.

El Rev. Padre Alberto Hur
tado S. J. seguirá desarro
llando el tema "La Educa
ción del Niño desde la Infan
cia hasta el Matrimonio”; las 
partes que corresponden a los 
problemas de la Pubertad, 
Adolescencia y Educación de 
]a castidad.

¡EL TRIUNFO OE FERNIHDO ALESSANDRI SEM EL TRIUNFO DE tHH[ i
EN HONOR DE DON ANDRE 

SIEGFRIELD —

vida

está

NACIMIENTOS —
Ha nacido Yolanda, 

del señor Rafael Romo 
divia y de la señora Yolan
da Echálse Granlfo de Ro
mo.

hija 
Val-

MATRIMONIOS.

""STf™áv¡DEh[ÍíÍ

Limpíese los dientes con él

Dr. 
ecialment/,

de 
te
de

Visite a 
cuencla. Cepílled 
diariamente con'

iría:
AGUAYO

BUDDYMD 
LACK L

■tas:

unente 
rorhan ; 
repara 
fecer 1 
' el

Lista c 
los

el dAperitivo
con baile»

De 9 30 a 12-30, Co
mida (Dinner Dan
zant).

De 11.30 a B A. M
Espectáculo.

HORARIO DEL
“CASANOVA"

De 5 a 7. Té y Espec
táculo-

’S

i AV PRDVIDENtlA 1590 FONO 46Z5I

tmcvmo

4 ASES Y UNA 
CORINGA.

DOLORES Y 
FERNANDEZ

AIDA SALAS

MANOLO GONZALEZ 

SONIA Y MYRIAM 

ALICIA DUNCAN 
RAFAEL DEYON

ORQUESTAS:

CASANOVA

Lid

Bal

;Es su sonrisa 
su mayor 
atractivo?

Así clebeiia serlo... Pero 
cada cinco personas, cuatro 
men sonreírse por el estado 
sus dientes!

Ayude a la naturaleza a man
tenerle los dientes blancos y re
lucientes... Las encías firmes y 
sanas... cepillándose diariamen
te con ej dentífrico FORRAN’S 
para las encías y dándose ma
sajes en las encías al mismo 
tiempo.

El lent 
tiene una sulfctanc 
te, fe muía 
tóloge 
tá es . ____
ra Un piar y 
tes combin

FOR

DONACION DE CARIDAD A 
BENEFICIO DE LAS MI
SIONERAS DE JESUS— 
El viernes 16, como se ha

bía anunciado se llevó a ca
bo ante el Notarlo don Fran
cisco Javier Hurtado el sor
teo de la donación de cari
dad a beneficio de las Mi
sioneras de Jesús que habían 
organizado las señoritas Ra
quel Barros Casanueva, Al
bertina Osorlo Mesa. Manue
la Vera Romero, Zaira Curti 
Canobio, Sara Zuloaga Val- 
dés, María García Pica, Ma
ría Lira Lira, María Morán 
Ruiz de Gamboa, Teresa Simp 
son Claro y Mercedes Esque
rra.

Los números premiados fue 
ron los siguientes:

Letra c 2375 N.o 2; Letra 
D 750 N.o 7; Letra E 1128 
N.o 5; Letra C 2711 N.o 7; 
Letra C 1807 N.o 1; Letra E 
1135 N.o 3; Letra E 1429 N.o 
7; Letra B 701 N.o 5; Letra 
C 3123 N.o 7; Letra F 1993 
N.o 2; Letra C 3151 N.o 5; 
Letra A 2430 N.o 3 Letra B 
477 N.o 5: Letra B 2787 N.o 
4; Letra C 218 N.o 2; Letra 
E 519 N.o 3; Letra B 799 N.o 
2; Letra A 3172 N.o 1.

Se agradecerá a las perso
nas favorecidas que manden 
retirar los objetos a Avenida 
España 267, casa de la seño
rita Manuela Vera, de 15 a 17 
horas.

La comisión organizadora 
agradece de todo corazón a 
las personas que tomaron 
números en esta donación de 
caridad.

Circulan las siguientes invi
taciones*.

Guillermo Ureta Cox y Ol
ga Varas d« Ureta participan 
a Ud., el matrimonio de su 
hija Olga con el señor José 
Valdés Figueroa, y le invitan 
a la ceremonia religiosa que 
se efectuará en la Iglesia de 
Nuestra Señora de los Ange
les (El Golf) el sábado 7 de 
septiembre a las 12 horas.

—Luis Costabal Zegers y 
perpetua Echenique de Cos
tabal parteipan a Ud.. el ma
trimonio de su hijo Luis con 
la señorita Rebeca González 
Pérez, y le invitan a la cere
monia religiosa que se efec
tuará en la Iglesia de los 
RR. PP. Franceses el domin
go l.o de septiembre, a las 12 
horas.

—Han concertado sus ma
trimonio :

—Don Fernando Riera Bau 
zá con la señorita Elena Ba- 
rahona Rivera Hizo la visita 
de estilo el Dd. don Melchor 
Riera Bauzá.

—La señorita Laura Espi- 
ñeira Allendes con el señor 
Raimundo Bascuñán Fuga.

Hicieron la visita de estilo 
señor Alfredo Bascuñán Eche 
verría y señora Lucy Jhiga 
de Bascuñán.

—La a-tal / 
za GumuciJ c 
Raúl Urlúa*^

—Don | Man 
Leigh con la ¡ 
Hunger Vizcan

a- 
or

Ing 
3sa

MATERNIDAD
‘ LUISA KAPLAN”
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TELEEONO: 83128 
SERVICIO MEDICO

PERMANENTE

MUSICA

TENDRA EXTRAORDINARIO BRI
LLO LA TEMPORADA LIRICA

on- 
en- 
on-

ien-

Ya están en conocimiento nues
tros lectores de los enormes es
fuerzos de toda naturaleza que ha 
debido realizar el empresario don 
Renato Salvati, para lograr realizar 
en septiembre próximo una tempo, 
rada lírica que está llamada a 
constituir un magno acontecimiento 
de arte, ya que vendrán grandes 
figuras del Scala de Milán, Real de

f re
lentes 

___ __ _ tífrico 
j ^ORHAN’S y dése masaje en 
| las encías con él. Luego, son
ríase sin temor!

hlSI» TAMOS UTOS ASTIS - 
TAS. fUt-ÁfiUimOS. ÍASTAA 
svs mí Manís y il ot

Forhan-s

PERARIOS

Santiago Sanz Garayalde

HUttFAHOS 837
TELEFONO 3012 f

OBREROS DE
CALZADOS
para todas las 'sec 
rencia al personal

SE NECESI

fe dará prefe- 
que desee re

integrarse a sus labores.
Se contrata desde el Lunes a las 8 A. M.

SAN DIEGO 424

MAÑANA SE REPITE
EL BALLET "COPPELIA”

Mañana se efectuará la penúltima 
representación del ballet "Coppe- 
lia", por el Cuerpo de Baile de la 
Escuela de Danza del Instituto de 
Extensión Musical que dirige Ulhoff, 
ballet que ha conshruído un éxito 
consagratorio para este esplendido 
conjunto.

En la función de mañana el ba
llet presentará, junto con "Coppe. 
lia", el ballet de la ópera ''Thais" 
y el “Capricho vienés" de Johann 
Strauss, obras ambas que también 
han sido de especial agrado del pú. 
blico.
OLGA PRAGUER COELHO 
HACE JIRA POR EL SUR

La cantante y guitarrista brasileña 
Olga Praguer Coelho se encuentra 
actualmente en jira por las provin
cias del sur, bajo los auspicios del 
Instituto de Extensión Musical de la 
Universidad de Chile, que realiza con 
ésta la tercera jira de solistas en las 
provincias sureñas, después de la 
actuación en esa reglón de la Or
questa Sinfónica, a comienzos de año.

Telegramas recibidos de provincias 
hacen saber que la jira de esta ar
tista ha constituido un franco éxito.

El Instituto de Extensión Musical 
continuará realizando estas jiras por 
las provincias, con artistas chilenos 
y extranjeros, para lo cual cuenta 
con la colaboración del Departamento 
de Cultura y PubHcaciones del Mi
nisterio de Educación, con quien ha 
programado también numerosos con
ciertos educacionales de estos mismos 
artistas.
CLARA OYUELA EN
PROGRAMA DE ARIAS.
LIEDERS Y CANCIONES
A las 18.45 horas de hay se elec- 

tuaró, en la Sala Cervantes, el 7.o 
concierto de música de cámara, con 
la presentación de la eminente so_ 
orano argentina Clara Oyuela, in
térprete excepcional de Heder y de 
ios compositores franceses moder-

Singulares relieves alcanzó 
ei almuerzo ofrecido por el 
Comité France-Amérique, en 
el Club de la Unión, en honor 
del eminente profesor y aca; 
démico francés señor Andre 
Siegfried y de la señora de 
Sieg-fried.

Ofreció el homenaje el pre
sidente del Comité, don Enri
que Vergara Robles, contestó 
el festejado en una improvi

sación brillante.
Asistieron: el Excmo. Sr 

Ministro de Relaciones Exte
riores y la señora Laura Sa
linas de Fernández, el Excmo. 
señor Embajador de Francia 
y la señora Condesa de Dam- 
.pierre, don Enrique Vergara 
Robles y la señora Olga Villa-, 
lobos de Vergara, don Andrés 
Muzard y señora Juana Des- 
pouy de Muzard, señor Henry 
Géraud de Galassus y señora 
de Géraud de Galassus, seño
ra Olga Bachelet de Bonne- 

foy, don Francisco Muzard y 
señora Luz Ureta de Muzard, 

don Leonardo Lira, don Anto

nio de Salazar y Moscoso, don 
Víctor Manuel Zañartu, don 

Luis Pereira Iñlguez, don San 

tiago Lorca Pellross, don Ro
lando Van Kilsdonk, doctor 

don Héctor Orrego Puelma y 

don Carlos Estevez. I

LA SEÑORITA INES IN1AN-IgR<
TE GARMENDIA —
En Barcelona dondf 

encontraba de paso, ha tallej 
cido repentinamente la feño-l 
rita Inés Infante Garmendia,' 
vinsulada a hogares tradicio
nales de la sociedad chilena.

La noticia del deceso ines
perado de la señorita Infante 
Garmendia ha tenido un eco 
doloroso entre sus numerosí
simas relaciones, que ven des 
aparecer con ella un espíritu 
pleno de generosos sentimien 
tos.

se

BAUTIZOS —
Han sido bautizados.
En la Clinica Alemana, Ol

ga Salas G. hija de don 
Miguel Salas y de la Sra. Ol
ga Guzmán de Salas, Fueron 
sus padrinos don Eugenio Pe
reira Salas y la señorita Ra
quel Salas Vergara.

—Armando Ignacio, hijo de 
don Armando Cummins von 
Haan y de la señora María 
Gómez de Cummins.

Fueron sus padrinos don 
Alfredo Gómez y la señora' 
Inés Gómez de Brücker.

don augusto videla
SANCHEZ.—
Muy lamentado ha sido en 

nuestros circuios sociales el 
fallecimiento del respetable 
caballero don Augusto Videla 
Sánchez emparentado con nu 
merósos y distinguidos hoga
res de esta capital.

El extinto era hermano del 
Ministro de la I. Corte de

’~nŒJPE AMICAL DES SE
XAGENAIRES DE LA CO- 
LÔNJA FRANÇAISE.— 
NauJ rlnpjlons a nos ca- 

mar\0ls, notre 47 eme 
réunion familiale s’effectuera 
le Dimanche prochain 25 
Tout, et qu’ils recevront un 
manifeste rédacté spéciale
ment pour cet acte.

Nous espérons, étant don
né le patriotisme dont ils ont 
tojours fait p.euve, qu’ils 
répondront nombreux a notre 
appel, pour accompagner Mr. 
de Damplerre, notre Ambas
sadeur, qui nous fere, sauf 
inconvénient de derniere 
heure, la gentillesse de prési
der notre réunion.

La date du 25 Août coïnci
dant avec l’anlversalre de la 
“Libération de Paris”, une 
délégation de membres de la 
Colonie nous e insinué d'am
plifier notre réunion et accep 
ter toutes les personnes, Da
mes e Messieurs, qui vou
dront y assister.

D’accord et avec l’assenti
ment de M. André Muzard, 

¡président de notre Colonie, 
nous avons acquiescé a ce 
désir, pleinement justifié.

Donc, il est entendu, que 
tous ceux qui voudront par
ticiper a cette manifestation, 
pourront s’inscrire, des de
main Lundi, sur 'la liste ou
verte a cet effet a la Maison 
de France.

Apelaciones de Santiago don 
Fernando Videla Sánchez.

Sus funerales se efectuaron 
privadamente.

bellas artes 
HOY INADCm. , 

SICION DF 

ir bod«W tos 18 horas Jui 
« realizará h díW

Ja Exposición 
Pintor húngaro 8( 
tve, en la Sala 
Baneode Chile,," 
Va en calle 
Piso segundo 

Asistirán es 
vitados , per 
nuestro amble, 
miembros de 1«| 
clonal de Bella| 
sentantes de H 
gara, cateará®, 
versldad de Chile' 
escritores, periodls' 
tas en general.

El pintor Pinte» ni 
una treintena del,3 
motivos de paisaje, 4! 
na magallánlca, h J| 
del Fuego.de la 
Ultima Esperanza, ? 
también temas 
composición y retntái

La exposición pe3| 
abierta durante los B 
de la presente senJ 
dra ser visitada dieta 
hasta las 20 horas L

INFORMACIONES CABLEGRAFICAS
LA REVOLUCION MAS SANGRIENTA 
DE LOS TIEMPOS MODERNOS PUEDE
ESTALLAR EN BREVE EN EL IRAN

Roma y Metropolitan de Nueva York, 
y cuyos nombres los daremos a co
nocer en próximas ediciones. Estos 
esfuerzos del dinámico empresario, 
con el apoyo de la Ilustre Munici
palidad y Supremo Gobierno, ha
brán de traducirse en una jornada 
lírica enaltecedora para nuestra cul
tura, ya que estará a la altura de 
las mejores que se hacen en Amé_

Clara Oyuela, que ha conquistado 
i través de una breve pero brillan- 
e carrera artística, prestigio de 

gran intérprete, se presenta esta 
zsz en un programa de Heder, arias 
y canciones.

Como exigió mucho interés por 
escuchar a Clara Oyuela en este

EN EL CENTENARIO
DEL "FOLKLORE”

En el centenario de la dignificación 
de estos estudios, a 100 años do la 
acuñación de la palabra "folklore" 
para designar designar el "saber tra
dicional de pueblo", los organismos 
técnicos del Ministerio de Educación 
y de la Universidad de Chile, rela
cionados con esta actividad, han or
ganizado una serle de festejos ofi
ciales que se realizan entre los dias 
18 y 26 del presente mes, y entre los 
que se destacan: como colaboración 
del Min»terio de Educación: confe
rencia sobre Folklore, por el profe
sor jefe del Instituto de Investigacio
nes del Folklore Musical, señor Euge
nio Pereira Salas, el lunes, a las 10 
horas, en el Salón de Honor de la 
Universidad de Chile; a las 18 horas, 
Inauguración de la Exposición de Arte 
Popular, en la Sala de Exposiciones 
del Ministerio, Avda. B. O'Higglns 
237; cine educativo, Teatro Baqueda- 
no, miércoles 21, a las 11 horas; 
concierto coral de cantos folklóricos, 
por alumnos de primaria y secundad 
ria, bajo la dirección de la señorita 
Laura Reyes.

Como participación de la Universi
dad de Chile, se menciona: con
cierto do_ obras inspiradas en moti
vos folklóricos, de compositores chi
lenos, por la Orquesta Sinfónica de 
Chile, en el Teatro Municipal; inau- 
quración de la Exposición de Plate
rías y Objetos Folklóricos, en la Sala 
de Exposiciones de la Universidad de 
Chile, el lunes 19, a las 18.30 horas; 
“Danzas y cantos tradicionales", con
cierto del Instituto de Investigaciones 
del Folklore Musical, a cargo de las 
hermanas Margot y Estela Loyola y 
conjuntos, sábado 25 a las 15 horas, 
en el Teatro Munidcal.

Las emisoras Radio Chilena, Socie
dad Nacional de Agricultura, Coope
rativa Vitalicia, Pacífico y Santa Lu. 
cía, se han sumado a estos festejos 
y mantendrán audiciones diarias a 
nartlr del día 18 en diferentes horas 
relacionadas con materia folklórica.

En un folleto se ha impreso el pro
grama general de la semana, en 
venta en Agustinas 620.

TEHERAN, 18 — (UP) — Irán está experimentando una 
revolución, que podría estallar como una de las más san
grientas de los tiempos modernos, o sencillamente hacer 
sufrir al país una callada transición de un régimen a otro. 
Cualquiera que sea el resultado, los días de los terratenien
tes feudales están contados — con excepción de las tribus 
Bakhtiari y Kashkai.

La clase más nueva de due
ños de fábricas, que general
mente han sido los mismos te
rratenientes que han trasladado 
sus actividades a un nuevo cam 
po de ganancia económica, tam 
bién han pasado ya su día de 
predominio .La oprimida masa, 
acicateada por el partido Tu- 
deh, se están alzando amena
zadoramente contra sus señores. 
Quieren disfrutar de la vida; 
quieren quedar a cubierto de la 
necesidad; quieren un alza ge
neral de su nivel de vida, y que 
algunos de entre ellos los re
presenten en el próximo Majlis 
o Parlamento.

Estas cosas serán concedidas 
graciosamente por la clase su
perior, o el pueblo las arrebata
rá por la fuerza bruta. El grito 
único que los visitantes escu
chan en Irán por todas partes 
es: "Debemos hacer un reajus
te de las riquezas”.

Durante las últimas semanas, 
el Premier Ahemd Ghavam Es 
Sultaneh ha enarbolado su pro
grama de reformas, y ha mos
trado al pueblo que intenta con
ceder a las clases bajas más de
rechos que los que se les han 
negado. Está tratando de con
seguir el apoyo del partido Tu- 
deh, el único grupo organizado 
que cuenta con apoyo popular, 
cuyo objetivo confesado es dar 
a las masas una vida mejor.
LA POLITIVA DE GHAVAM
La actual política del Premier 

Ghavam es interpretada por 
círculos políticos bien informa
dos, en el sentido de tratar de 
lograr el apoyo de las masas 
que forman el partido Tudeh, 
por medio de la concesión de 
todas sus demandas razonables 
y justificables, tales como la 
distribución de la tierra de pro-

Diputados de E. U.

únlco concierto, encarga al pú_ 
bHco adquirir »ub localidades tem
prano en boletería de la Sala Cer
vantes. Los estudiantes y profesores 
deben adquirir sus entradas en 
Agustinas 620.

LA SITUACION INTERNACIONAL
ESTRECHARIA MAS LOS VMU 

ENTRE EE. UU. Y LATINOAMÍM
ANTE LA POSIBLE DIVISION DEL MUNDO EN DO! I 

QUES ANTAGONICOS

piedad fiscal entre los campe
sinos, la iniciación de un pro
grama de salubridad, educación 
y protección de los niños, y un 
sistema de impuestos que se 
oriente hacia una reducción de 
la tremenda riqueza de unos 
pocos, y de la abyecta pobreza 
de la mayoría.

Estos círculos creen que, una 
vez que esté asegurado el apo
yo de las masas del partido Tu
deh, Ghavam obligará a los di
rigentes que pudieran estar ba
jo control o influencia rusa a 
ceder su lugar a los elementos 
más patrióticos. En otras pala
bras, se cree que Ghavam está 
tratando de explotar lo bueno 
en el partido Tudeh, y eliminar 
lo malo.

El Premier mismo está en la 
curiosísima posición de ser el 
hombre fuerte de su país, sin 
contar con ningún apoyo orga
nizado. No tiene respaldo parla
mentario. ya que el Majlis está 
cerrado. No tiene un partido, y 
nq puede apoyarse sólo en ’ el 
Ejército y la policía. En todo 
caso, se dice que estas dos fuer
zas son más leales al Shah, 
aunque muchos individuos es
tán oscilando entre la derecha 
y la izquierda.

Al aproximarse las elecciones 
—aunque no se ha fijado aún la 
fecha en que se celebrarán— 
Ghavam quiere tener el apoyo 
en la lucha, de Un partido or
ganizado. Los círculos políticos 
creen que su elección ha recaí
do en el partido Tudeh. A pe
sar de su edad, y del hecho de 
que él mismo es considerado 
como uno de los hombres más 
ricos de Irán, Ghavam ha visto 
con rapidez que ciertos cambios 
radicales deben ser realizados 
en el país, para evitar una 
cruenta revolución.

apoyan conservación 
de tropas en Alaska

ANCHORAGE (Alaska). 18.— 
(U. P.).—Los miembros de la 
Comisión de Asuntos Militares de 
la Cámara de Representantes, 
que han hecho una extensa jira 
por las instalaciones militares, 
se manifestaron de acuerdo con 
las ideas del ejército nortéame, 
ricano. dP mantener una podero. 
sa fuerza en Alaska, en tiempo 
de paz.

Se dice que el Mayor General 
H. A. Cralg, Comandante del 
Departamento de Alaska. esbo. 
zó un programa de cinco años, 
para crear una fuerza defensiva 
capaz de resistir un ataque sor 
presivo procedente de cualquier 
punto, y de impedir a cualquier 
enemigo que logre un asidero en 
el vasto territorio.

El presidente interino del Co. 
mité. John Sheridan, dijo- “No 
debe haber nunca un Pearl Har 
bour del Norte. Alaska es la 
ruta terrestre directa hacia Es. 
tados Unidos, y nosotros no de 
bemos permitir que nadie se 
apedere de ella”.

Dijo que Cralp espera construir 
la defensa sobre la base de una 
división aerotrasportada de ocho 
mil hombres, con un total de 
fuerzas. Incluyendo los dlferen 
tes servicios, de unos 21,000 hom.

LATINOAMERICANOS
INFORMAN COMERCIO

LOCAL DE N. YORK
NUEVA YORK 18.— (U. P.i 

— Los visitantes latinoamerica
nos a esta ciudad han estado 
produciendo un pequeño flore
cimiento comercial en la gran 
de¿ tiendas, según se ha infor
mado.

Los dólares latinoamericanos 
han estado adquiriendo porce
lanas, cristalerías equipos de co 
ciña y radios, según infonnó 
una de las tienda*. Otra hablo 
de grandes ventás de costosos 
artículos de joyería, y otra de 
una gran salida de pieles. Los 
trajes y los sombreros de hom 
bre con una etiqueta de la 
Quinta Avenida han tenido mu 
cha demanda.

Una explicación del hecho, es 
que los hombres de negocios la
tinoamericanos que han hecho 
viajes de negocios han traído 
a sus esposa* consigo ahora 
que ha aumentado el transpor
te aereo.
H Algunas de grandes
tiendas tienen vendedores con
sejeros que hablan castellano, y 
una muy conocida tiene una 
sección dedicada a este servicio.

SOMETIDA A ARBITRAJE
LA HUELGA DE LA 

PRESS WIRELESS
NUEVA YORK. 18— (U.P.).— 

El servicio de conciliación del

WASHINGTON, 18 — (UP) — (Por Harry Frantffl 
tenso ambiente que hay en la Conferencia de París, de: 
la llegada del nuevo Embajador de Argentina en 
ton, doctor Oscar Ivanissevich, han renovado las espa 
zas de los diplomáticos latinoamericanos sobre un nr 
miento e*i el año próximo de ’* 

Creen algunos de éstos que en 
París se ha demostrado la hon
da seperaclón que existe entre 
el grupo de países que están ba
jo Ja égida de la URSS, y jas na
ciones occidentales. En conse
cuencia, creen que en caso de 
que la política mundial tienda 
a separar a ambos grupos de 
países. Jos pueblos americanos 
desempeñarán un papel prepon
derante, mediante la firme vlgo- 
rizaclón de las relaciones inter- 
p.merlcanas.

No obstante, creen los partida
rios de esta tesis, que tal agru
pación Interamerícana no ten
dría por finalidad una alianza 
dirigida contra la URSS, sino la 
obtención de un sistema de equi
librio mundial de poderes, basa
do en la implantación de los 
principios de los ideales ameri
canos y de la civilización moder
na. 
.Desde antiguo los países ame
ricanos se han considerado los 
iniciadores de corrientes de aproxi 
mación y cooperación internacio
nales en los campos Jurídicos y 
políticos. Creen varios políticos 
americanos que, sin una inter
vención eficaz del grupo de los 
países occidentales, la doctrina 
comunista acaso pueda desarro
llarse en América.

La llegada de Ivanissevich ha 
ayudado a esta concepción coope 
radora, pues se considera funda
mental en el sistera Interamerl- 
cano el mejoramiento de las re
laciones entre Argentina y Esta
dos Unidos.

A los 16 meses de efectuarse 
la conferencia de Chapultepec, 
las repúblicas americanas no se 
han reunido aún para redactar 
el tratado de seguridad Inter- 
americana, lo cual a su vez ha 
demorado la convocatoria de la 
9.a conferencia de las repúblicas 
en Bogotá.

LA CONFERENCIA DE RIO
Reiteradamente ha sido apla

zada la convocatoria de la con
ferencia de los países america
nos en Río de Janeiro, la cual 
se pensó primero que se efectua
ría pocas semanas después de la 
conferencia de San Francisco. 
La demora ha obedecido a que 
Estados Unidos se ha mostrado 
siempre reacio a firmar un tra-

la corriente interameM 

tado de seguridad con M 
hasta que este país ltdi 
su trayectoria política.

Creen los obsírvadKSll 
mátlcos que. a mu» 4 
lerenda de París y delij 
asamblea general de !i!asainuic»
poco probable que sel 
efectuar la coníerencUJeieuuuni m 
de Janeiro este auo.J] 
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terlorldad a la de wM, 
debía efectuarse &.«=»
O“0’

Esta última « 
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americana, según lu» 
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la unión de la» 
ricanas, dentro d ‘. ^*1 
neral armónico, rep- ] 
la NT. M

4.236 carambolas 
de una sola tacada 
realizó D. Cabezas

BARCELONA, 18. (UP)-— En 
el match de billar a 10,000 ca
rambolas, el jugador españ01 
Darbon Cabezas, estableció una 
marca mundial con 4,236 ca
rambolas de una sola tacada, en 

serle a ¡a americana.

Gobierno anunció que la Press 
Wireless y su personal en huel
ga aceptaren someter su disputa 
al arbitraje.

El árbitro dictaminará el lu
nes o tan pronto como sea pe 
slble sobre la cuesitón prelimi
nar en disputa, y la huelga ter- 
minará ton pronto como dé * 
conocer su opinión. Luego se es- 
tudlarán los demás puntos en 
discusión.
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Toros de Ach . 
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Defienda Tifón causó muerte

de José María Pemán, “La

Alemanes estaban perfeccionando
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MEXICO

238

Producción triguera 
de Europa supera 
a la del año pasado

Pedidos Contra 
Reembolso a 
Casilla 75-0 

Santiago

lanzado 
bombar- 
896 kl-

Nueva of ensiva iniciar

INFORMACIONES CABLEGRARICAS
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MANKATO. (Minnesota), 1 
— (U.P.). — Las víctimas de 
tornado que azotó esta regió 
anoche, alcanzan hasta el mi 
mentó a 6 muertos y 67 her

trol radial, para ser 
contra formaciones de 
deros, con velocidad de 
lome tros.

"Rhelntochter”. uno __ __
últimos proyectiles antiaéreos, 
con propulsión de cohete, has
ta una altura de dieciséis mil 
metros, a una velocidad de 1.760 
kilómetros por hora. Llevaba 
136 kilogramos de explosivos.

etapa.
Zapatos 

desde

MADRID. 18.— <UJ.). — La 
actriz Concha Catalá, que se re
tiro recientemente del teatro 
después de 50 años de actuación 
en Jas tablas, ha anunciado su 
prepósito de volver exclusiva, 
mente para estrenar la comedla

los importadores de mayor pres
tigio, y especialistas- en vinos li
nos en el extranjero, aumentan 
día a día sus compras de los vinos 
(asa Blanca. Ello habla mejor que 
nada de su calidad, apreciada y 
escogida por los conocedores de 
toda América.

Concha Catalá formó últim 
mente parte de la Compañía < 
comedias llamada de “Los cu 
tro ases”, integrada por Mana 
González. Carmen Carbcne 
Antonio Vico y ella misma.

Pemán escribió entonces 
comedia “La Casa" para Ce 
cha Catalá. que había de hac< 
el papel principal, y cuando ¡ 
retiró U actriz se guardó el a1 
tor la comedla .habiéndola cc 
vencido ahora de que la estr 
ne en el Teatro Lara.

^5 muy 
omono

LA NACION.— Lunes 19 denosto de 1946

TIRA CASA BLANCA «RXT1ENE
NUESTRA TRAOldON 0E EX
PORTADORES 0f VINOS JNPJ

CONCHA CATALA 
FILMARA PELICULA 

DE J. M. PEMAN

año pasado 66,373 
tons, de salitre

HABIAN CONSTRUIDO UN BOMBARDERO SUPERSONICO, 

CAPAZ DE ATACAR NUEVA YORK

El primer ciclón arrasó k 
campamentos de turistas 
otros barrios del sector cel 
tral de la población contlgu 
a Wells.

Más o menos 6,000 pave 
que se encontraban en un 
granja vecina, desapareciere 
completamente en el remolin» 
La tormenta arrancó vario 
árboles de un parque de la 
afueras de Mankato; en Welii 
el tornado arrancó el techo d 
la iglesia católica Santa Catí 
lina, y arrasó ei centro de 1 
población, dejando las calle 
llenas de escombros.

Unas 250 personas se encor 
traban en el cine local cuar 
do se aproximó el ciclón. R< 
pentinamente, la pantalla y 1 
pared trasera fueron arranca 
das y el techo voló. Los espe< 
ta dores pudieron ver el fan 
tástlco desfile, por encima d 
sus cabezas, de fragmento 
pertenecientes al edificio.

MADRID, 18. —(U. P.).—El 
semanlro “El Español" publica 
datos sobre la-producción, impor 

y <ÿ^lbucl<5n en 1945 de

su plata, 
aproveche la última

El vocero comunista “Fan 
Ohang Kiang”, dijo que los co
munistas no boycotearán al Ge
neral Marshall, pero le acusan 
de ‘‘parcialidad” en favor del 
Kuomlntang. durante el segun
do período de las negociaciones.

Reconoce el mencionado voce
ro que los comunistas tomaron 
la iniciativa en la ofensiva de 
Lung Hal y Chenting, pero, di
jo, lo hacían en “defensa pro-

ACOLCHADOS de fino oretqna flo*©oda,,forra
dos con brío, muy bonito« colores» relleno Liviano 
costuro dobla Para I 1/2 plazo S 2S8 
y_ppro I plaza ‘ <

228.
FRAZADAS groesas de pura lana, muy abrigado
ras. con guardas azul. café o granate
Tamaño 160x210 cms. s 235.

versas armas.
Entre ellos, estaba un bom

bardero supersónico, capaz de 
bombardear Nueva York y que 
habría podido volar a uña altu
ra de 247 kilómetros.

Los expertos aliados creen

de seis personas en 
Mankato, Minnesot

au iíU‘ Las anuas alemanas
que hasta ahora no han sido reveladas, y que, perfecciona
das un poco antes, podrían haber cambiado el curso de la 
f™Sn°£reCen ,Un CUadro sin ígual dc 1“ cumbrSdedeí 

que la guerra Pasada podía haber llegado y al 
t,e,mp0- ??a advertencia prolética para todos los 

pueblos Una publicación reciente revela que hasta el fin 
guerra los alemanes estaban perfeccionando 136 di.

de Go"
enCOn,rO de como 
Je ropo de 
muy ventoiosos.

Franco anunció una 
campaña contra el 
alto costo de vida

SABANAS de excelente erea crudo vomitados'a 
máquina. Tamaño pora I plazo S
1UFGOS DE SABANAS de éreo crudo muy bue
na candad. conJtarúttM m8»yo5 bordados o má- 

de l<^0>250cmy

PEIPINO, 181—(U.P.)—Este- 
ras militares nacionalistas con
firmaron hoy que más de 200.000 
soldados comunistas han avan
zado sobre un frente de 275 ki
lómetros, ocupando las impor
tantes ciudades de Hsínlung, 
Lanfeng y Tangsham, compren
didas entre Kaifen, capital de la 
provincia de Kíangsu, en la por
ción central de China.

Las ciudades mencionadas es
tán situadas sobre el ferrocarril 
de Lunchai, Aparentemente los 
comunistas se dirigen hacia Kal- 
feng, ciudad que ha cerrado sus 
puertas ante esta amenaza.

Entretanto, un despacho de 
Shanghai dice que se ha orde
nado el acuartelamiento del 8.0 
grupo de las fuerzas aéreas chi
nas y que todo el personal mi
litar norteamericano se ha reti
rado a sus cuarteles, montándo
se guardia redoblada. La adop
ción de tales medidas hizo cir
cular rumores de que la ciu
dad sería atacada por los co
munistas, pero hasta ahora es
to no se na confirmado.___

KAIFENG Y SUCHOW PARECEN SER LOS PRINCIPALES 

OBJETIVOS

TORRE LA VEGA (Santan. 
der), 18.— (UP.). — El general 
Franco dijo hcy que se va a 
dar comienzo a una campaña 
contra el elevado costo de la vi. 
da, y puso de relieve el grave 
problema planteado por el mer. 
cado negro al indicar que “en 
España hay muy pccos que no 
sean extra-pelistas" (dedicados 
a actividades del mercado ne
gro).

El jefe del Estado habló en el 
Ayuntamiento como parte de la 
campaña destinada a abaratar 
el costo de la vida. "Hemos de 
renunciar a las condiciones—di
jo— Nosotros queremos que se 
venda barato y vamos a dar una 
batalla contra los precios y a 
revalorizar las pesetas de tedos. 
Necesitamos que el productor 
mejore su rendimiento porque 
estamos en un mundo de ccm. 
petencia. y unidos y trabajando 
todos lo mejor posible podremos 
defendemos.

'El bienestar debe ser para 
todos y la hermandad debe ser 
nuestra nerma. No basta gritar 
arriba España, ni decir que so 
mos Justos, sino que hay que 
llevar a España en el corazón y 
extirpar teda codicia.

Entretanto, en Madrid en el 
Boletín Oficial del Estado apa- 
rece hoy uña orden del Minis 
terlo de Industria, dejando en 
suspenso el beneficio de las prl. 
mas para los articules de pri- 
mera necesidad, que se substituí 
rá por un aumento en la ración 
de pan en las cartillas clasifica, 
das en tercera clase, y reduelen- 
do les gravámenes señalados por 
la ley que estableció los cupones 
y primas para las clases «ocia-

«iA„nnNjANKIN’ 18x — (UP) — El Jeíe del Estado Mayor na
cionalista, general Chen Cheng, regresó rápidamente, para 

t rer}te _,a la nunva ofensiva comunista, que ha esta
llado inopinadamente sobre el frente situado a 150 kilóme
tros de Kiangshu.

El Gobierno epvía apresura
damente todas las tropas dis
ponibles a Kaifeng y Suchow, 
que según se cree, constituyen 
los objetivos principales del 
avance comunista que dirige el 
general Luí Po Chen.

Los reveses que han tenido 
los nacionalistas en todo el 
frente de batalla, se han visto 
compensados sólo por la recon
quista dp la pequeña población 
de Peisien, al noreste de Su
chow.

En las afueras de Tatung, 
donde resisten sin ninguna pro
babilidad de éxito los naciona
listas. las tropas comunistas pre 
paran una nueva estrategia.

Indicios que hay un gran 
movimiento contra las tropas 
gubernamentales, se han visto 
confirmados por las declaracio
nes que hace el periódico 
■■Emancipación”, de la ciudad 
de Yenan, sobre "abierta gue
rra civil” contra los nacionalis
tas. El referido diario pide que 
los comunistas chinos sean au
torizados a participar en la 
Conferencia de París, en la Co

quina, compuesjbs ch 
y 2 Fvndos da 40 x

Sabanas 
voinillodos o/raóqu 
1 1/2 plaza •

SABANAS de G«-eo bicoca Importad/. articuíí de 

mucho duración vainilladas a móq/ino - -1 - - 
Tamaña para 1 1/2 pfoza ’ $ 185.
FUNDAS de crea blanco vainilladas a máquina-, 
excelente candad. Tamaño para 11/2 — _
plazo $ 39 80 y poro 1 plazo $ 35. 
COLCHAS Jocquord fabricadas con algodón de 
muy bueno calidad g<an duración, colores roso 
celeste o omqrilla. Tamaño I 1/2 pía:

misión de Control sobre el Ja
pón. y demás organismos inter
nacionales en que está 
sentada China.

La publicación central 
nlsta "Llamamiento a las Ar
mas”, exhorta; "Todos los pue
blos de las zonas liberadas de
ben movilizarse para aplastar la 
ofensiva de Chiang Kal Shek”.

El diario declara: “T^ls fun- 
clones del Kuomlntang no pue
den representar a China”, y 
agrega que China, es el único 
país que asiste a la Conferen
cia de Paz, que tiene una gue
rra civil y un Gobierno dicta
torial.

que, si los alemanes hubieran 
descubierto a tiempo el secreto 
de la bomba atómica, no hay 
diida que unas pocas bombas 
V-2 atómicas supersónicas "po, 
drían haber borrado del mapa 
nuestros puertos de invasión y 
haber reducido a Inglaterra' al 
montón de escombros en que 
nosotros convartlmjos a Naga- 
saki e Hiroshima”.

Las investigaciones hechas 
después de la guerra sobre los 
progresos científicos alcanzados 
por los alemanes en sus labo- 
ra-torlos de Peenmuende, Bruns
wick. Wiener, Neustadt, y otras 
partes, han demostrado que las 
declaraciones de Hltler de ga
nar la guerra con armas secre
tas no eran una vana Jactan
cia.

Algunas de estas armas fue
ron:

‘‘Wasserfall”, cohete de ocho 
metros de largo, parecido en su 
estructura a la "Vergeltungwaf. 
fe-2 (V-2), controlado primero 
por radio, y después por medio 
de radar.

"X-4 Ruhrstahl". cohete de 2 
metros, lanzado desde un aero
plano de combate, y controlado 
desde el aeroplano por medio 
de dos largos de onda de radio 
de cuatro millas.

“Frltz X”. perforador de co
razas, bomba controlada por 
radio, para usarla contra los 
barcos.

“HS-117 Mariposa. proyectil 
con nropulslón de cohete y con

ta al respecto al o<tuure cnueno, 
Prometo se importaron 

00,373 toneladas durante dicho

Agrega que el total de la Im. 
portacldn de salitre chileno se 
distribuyó entre todas las pro. 
vinclas españolas, utilizándose es 
necialmer.te en los cultivos de pa 
tatas—casi 12,000 toneladas— y 
de trigo, cerca de 10.000.

La provincia más necesitada de 
salitre ha sido Valencia, que m, 
pleó 8,437 toneladas en 1945.

Además de satisfacer las ne. 
cesidades agrícolas, se utilizó sa. 
litre chileno para aplicaciones 
industriales, por un total de más 
de 12,000 toneladas.

WASHINGTON, 18. — (UP) 

tura inlotmó. que la cosecha de 
,en Europa, será este afio 

superior, aproximadamente, en 
ra 30 por ciento a la del afio 

c’,per0, “SUhá muy Infe. 
nor a las cosechas de los años 
anteriores a la guerra.

el informe del mentía 
nado Departamento. Europa ne. 
cesltara seguir contando con la 
ayuda de Estados Unidos v 
otros países de América pro. 
ductores de trigo, durante el ln. 
vlerno y la primavera próxima.

Los principales aumentos en 
la cosecha, serán los de las re. 
clones mediterráneas, y Europa 
Occidental, en cuanto a Rusia, 
se espera que hayan variaciones 
en las diferentes zonas, pero. se. 
gun el Departamento de AgrL 
cultura norteamericano, las co. 
j6™®5 serán, en general, muy 
inferiores a las obtenidas du
rante los afics anteriores a la 
guerra, lo cual proviene princL 
pálmente por la menor superfi
cie sembrada.

Æ TRIUNFO DF QH/LF

LA IMPRESIONANTE AUSTERIDAD Y LA RECTITUD 
QUE CONSTITUYEN EL SELLO INCONFUNDIBLE DE 
todos ¿jos actos de FERNANDO AL£$&AW>W 

AADAAL /RRAD/fíRDESU PERSOA/AL/DAD DE MANDATAR/O
UN HALITO DE L/MP/EZA y DE PUR/F/CAC/OA  MORAL QUE 
PENETRARA PASTA EL (JET/MO RINCON DEL TERRITORIO.



INFORMACIONES CABLEGRARICAS LA NACION.— Lunes 19 de agosto de 1946 INFORMACIONES CABLRr.P.^
--------------------- —  ................. .......—~~= -- — -        — q *.

Mil muertos y cuatro mil heridos no tiene derecho a 
graves en disturbios en Calcuta -¿-H
Británicos patrullan las calles provistos de ca
ñones Bren para conjurar nuevos choques 

armados

Declaraciones de Alí Jinnah

CALCUTA, 18 — (UP) — Hoy continuaban los distur
bios esporádicos en esta ciudad, mientras la policía calcula 
que las bajas alcanzan a 1.000 obreros y 4.000 heridos gra
ves hasta las primeras horas de la manana, al entrar a 
su cuarto dia los sangrientos disturbios de Calcuta.

Las tropas británica« y 1« po
licía hicieron fuego frecuente
mente anoche y en la madruga
da de hoy, para obligar al cum
plimiento del toque de queda de 
emergencia, y después del ama
necer la situación parecía más 
tranquila en la mayoría de Ibjs 
zonas de la ciudad.

Tropas provistas de cañones 
Bren patrullaron las calles, a la 
espera de cualquier nuevo' e«ta- 
llldo de violencia. Se tiene en
tendido que se mantiene de re
serva una formación de tanques 
británicos.

No están empleándose tropas 
indias.

La policía dijo que loa asesi
natos de ayer no se limitaron a 
ataques Individuales. Se encon
traron hasta 30 o 40 cadáveres 
en una sola manzana de casas. 
Entre las victimas había muchas 
mujeres y niños. Mucho« cadá
veres habían sido mutilados. 
También se Informó de nume
rosos casos de violaciones.

En la mañana se informó que 
se produjeron encuentros entre 
Slkhs armados de sable« y Klr- 

’pans y musulmanes, abriendo 
fuego a la policía para dispersar 
a las turbas; no se conoce el nú- 
mero de bajas. El choque tuvo 
lugar en Bondell Road, del barrio 
de Ballvgunge de Calcuta.

Los funcionarlos sanitario» de 
Calcuta han expresado temores 
de que produzca una epidemia, 
debido al gran número de ca
dáveres Insepultos que »e des
componen rápidamente debido a 
la alta temperatura reinante. Log 
cielos se ven Henos de bandadas 
de buitres que describen círcu
los sobre los cadáveres. También 
se ha anunciado que ha habido 
algunos casos de saqueo de tien
da? habiéndose asimismo Infor
mado que hubo un intente de 
ataque contra la historio« igle
sia tfe San Juan, pero fuá lus
trado.

DECLARACIONES ©E 
JINNAH

Mohammed AU Jinnah, presi
dente de la Liga Mahometana, 
entregó a la prensa una decla

ración en que advierte que 
"consecuencias sin precedentes y 
suma mentes peligrosas y desastro 
sas" seguirían al establecimien
to de un Gobierno nacional pro
visional por el Partido dei Con
grego, a menos que este llegue 
Pieriamente a un acuerdo con la 
Lí2a Musulmana.

Dice Jinnah; "Es tolo la casta 
«leí Congreso fascista hindú y 

a;is pocos secuaces individuales 
de otras comunidades, qUe quie
ren instalarse en el poder y ]r 
autoridad desde el Gobierno de 
la India, para dominar y gober
nar a los musulmanes y ntjw» 
comunidades de minoría «Fia 
India con ayuda d«^]«« dFone- 
tas británica-

Bell*ándo* a A lonAenc|, 
de preiaa dsj prafiAsiSe Con 
.graso AwahJjL/ÍjaKX. ¿Tle de 
agosto. IdacJftJSunJW

recta cuando el poder fuera en
tregado al Congreso, cuál sería 
la actitud del Congreso, Nehru 
respondió diciendo claramente 
que aplastaría a la Liga, o que 
si fallaba el Gobierno ae hundi
ría.

'■Cuando dice que la Liga será 
aplastada si recurre a la acción 
porque cuenta con el refugio y I 
porque canta con el refugio y 
apoyo dei bastón del Mariscal de 
Campo Wavell.

"Ahora la cuestión es de si la 
comunidad mayorltarla será ins
talada en el poder sobre la base 
de sus propias condiciones por 
el Gobierno británico, para go
bernar a los musulmanes y a las 
minorías con ayuda de la sangre 
y el tesoro británico. Es incon
cebible que Mr. Attlee pueda 
haber tenido Jamás esta Inten
ción — Imponer semejante arre, 
glo a los musulmanes y otros, 
que debe resultar y resultaría en 
consecuencia sin precedentes y 
sumamente peligrosas y desastro-

Muilitud reunida ante la Escuela Técnica Superior del punto de Haifa en Palestina.

Soviéticos ensayan 
aviones a chorro y 
movidos por cohetes

Esta contingenciT^^p- 
labor eíecfv^deja c„nefra nuev 

PARIS- ,18 r de f

se le pfeguñtó que si la Liga Mu 
eulmana recurría a la acción di-

MATERIALES
DE LOS ULTIMOS EDIFI- 

CIOS DE SANTA ROSA

Fierro para techo puertaa 
ventanas, roble de 4 x 4 x S 
metros de largo; pino Oregón 
de 11 metros de largo, tablas 
de cielo, vigas doble T. bal 
conea y ventanas de fierro, etc" 
VENTAS POR DEMOLI.

CION HOSPITAL SAN 

JUAN DE DIOS”

Inmigrantes judíos ilegales 
intentaron hundir el barco
que les conducía a Chipre

Austria enfrenta el problema de 
una absoluta escasez de gasolina

RUSIA NO HA CUMPLIDO CON LOS COMPROMISOS DE 

ENTREGA

VIENA, 18.— (U. P.).— Austria enfrenta hoy el proble
ma de una falta absoluta de gasolina, debido a que las au
toridades soviéticas no solamente han cesado de entregar 
las cantidades adecuadas prometidas para la zona occi. 
dental, sino que también han rehusado reconocer las re. 
ducciones que el Gobierno austríaco acordó en los impues. 
tos sobre la bencina.

De acuerdo con informacio
nes proporcionadas por fuentes 
dignas de crédito, las autorida
des soviéticas consideran la 
mencionada reducción guberna
mental de este impuesto, que 
es de más o menos un centavo 
de dólar por litro, como ‘‘un 
gesto inamistoso hacia una po
tencia aliada".

Hasta ahora I05 rusos que con
trolan todos los recursos loca
les de combustibles, no han po
dido reintegrarle al Gobierno 
cerca de 4.500.000 shillings 
(450.000) dólares producto del 

impuesto sobre gasolina. ■
La disminución de este Im

puesto fué dictado por el Mi
nistro de Comercio y Reconstruc
ción el 7 de Agosto, pero e] dia 
15 del mismo mes, los soviéti
cos entregaron 200 toneladas de 
gasolina al precio antiguo de 74 
groschen el litro o sea 7 cen
tavos y 4 décimas, en moneda 
americana. Círculos austríacos 
manifestaron que los rusos no 
quisieron entregar otros abaste
cimientos al nuevo precio de 64 
groschen.
CASI PARALIZADOS LOS VE

HICULOS MOTORIZADOS
Las autoridades vienesas seña

lan que los vehículos a gasoli
na se encuentran casi paraliza
dos, a pesar que existe un pro
blema desesperado del transpor
te. De los 320 camiones que tra
bajan en Viena, los que operan 
con toda normalidad son 67 mo
tores Diesel, y 2 a leña. Los ve-

BATERIA
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hículos a gasolina, excepción he
cha de los empleados por los 
bomberos, policía, transporte de 
alimentas, y utilidad pública es
tán completamente inmoviliza
dos.

Toda la gasolina controlada 
por las autoridades soviéticas, 
es vendida al detalle por la 
“Benzin Benzol Verband” —una 
Compañía requeslslonada por 
los rusos como pertenencia ale
mana—. La bencina proviene de 
los campos petrolíferos y refi
nerías de Zlsterdorf.

Las autoridades austríacas 
manifiestan que la reducción del 
impuesto no debería ser un 
asunto que le incumba a los so
viéticos. a menos que ellos de
seen retener para sí el produc
to recolectado, como lo han he
cho hasta aquí.
SITUACION DE LOS NORTEA

MERICANOS
El Cuartel General de las 

Fuerzas norteamericanas, in
formó, entretanto, que las pro
vincias occidentales de Austria 
encaraban un posible colapso de 
todo su transporte motorizado 

a que los rus°s no han 
podido cumplir con sus compro
misos de abastecer la cantidad 
de 12.000 toneladas de gasolina 
para el total del terltorio aus
tríaco dtu-ante los meses de Ju
nio. Julio y Agosto, y que hablan 
enviado solamente 6,125 tonela
das, es decir, un poco más de la 
mitad comprometida. Un 90 por 
ciento de este total fué distri
buido en Viena, y en la zona 
ocupada por los rusos.

La situación, se ha confundi
do más aún por un préstamo de 
370 toneladas de gasolina 80 
octanos, hecho por los nortea
mericanos para la ciudad de 
Viena durante los meses de ma
yo, junio y julio. Se prometió 

.devolver esta cantidad con las 
provisiones de gasolina que en
tregaría Rusia, pero, fué algo 
que no pudo cumplir la ciudad 
durante mayo y junio.

De los 230 vehículos de fabri
cación norteamericana utilizadas 
por la capital austríaqa w 
mente 22 camiones y 5 1 
lancla.s clrculaiK acUialmer

Los fulcionltioák ausl 
señalan el lechoViewe a 
no sólo produce 
territorio suMente p«rólei 
ra satisfacer isus propias 
sldades, sinoloue le &st 
margen considerable, que 
dría ser exportado.

Se produjo un amotinamiento a bordo del “Fe- 
nice”, que fué dominado con bombas lacrimó

genas y mangueras de agua
JERUSALEM, 18.— (U. P.).— (Por Ellav Simón).— Cen. 

tenares de refugiados judíos, que se vieron obligados por ga. 
ses lacrimógenos y mangueras de agua a congregarse en 
el barco “Empire Heywood”, trataron de hundir el barco 
“Fenice” del cual fueron retirados, abriendo una brecha en 
las bodegas para desaparecer

Pequeñas explosiones oyéronse 
a bordo tan pronto la nave se 
hizo a la mar, por lo que ésta 
tuvo que poner rumbo al puerto 
inmediatamente. El barco saldrá 
probablemente esta tarde para 
Chipre.

El buque gemelo "Emplre Ri
val" salió ya para Chipre con 
un cargamento de refugiados, sln 
que se produjesen incidentes.

El incidente a bordo del ‘Fe. 
nice" comenzó al llegar las tro. 
Das británicas para evacuar los 
refugiados del barco, que loa 
había traído de Halfa y trasla. 
darlos al “Emplre Heywood”. 
Las refugiadas recogieron las es. 
caleras de cuerda que habían 
sido echadas por los castadas y 
lanzaron piezas de equipaje con. 
Ira los soldados que trataban de 
subir a bordo. Sólo después de 
hacer uso de gases y mangueras 
de agua contra lo.s amotinadas 
pudo trasladarse la carga hu. 
mana al “Emplre Heywood”

Individuos desconocidos, ' tal 
vez miembros del movimiento de 
resistencia judío, que desarrollan 
una guerra de nervios, volvieron 
a paralizar el servicio de comu. 
nicaclones postales al telefonear

con él.

La policía tendió un cordón en 
torno al edificio y registró a todos 
los transeúntes en busca de ar. 
mas.

Gran parte de Jerusalén asume 
un aspecto de cindadela. Las au. 
toridades militares han ordenado 
a las tropas que no abandonen 
sus cuarteles, salvo en caso de 
urgencia y que cuando io hagan 
vayan en grupos de cuatro, con 
armamento completo.

Para hoy se fijó un mitin de 
protesta en Tel.Avlv, por la 
condena <]e 18 miembros del 
grupo extremista Stern. que asal. 
taron y destruyeron la muestran, 
za ferroviaria de Haifa. La poli, 
cía desmintió que hubiese habido 
un ataque armado contra su 
edificio en Tel.Avlv, durante el 
día de ayer. Se Indicó que des. 
de hace 48 horas no se han 
producido incidentes en esa clu. 
dad.

El Gobierno de Palestina emi. 
tió un boletín esta tarde en que 
informó que el traslado de las 
Inmigrantes ilegales judíos se 
efectuó durante las primeras ho. 
ras de esta mañana. Añadió que

blnteSrd° “ bOmba en su b“ 
’ one n ii-n A—vdos a un hospital.

EL GOBIERNO NORTEAMERICANO ES 
PARTIDARIO DE CREAR UNA GRAN 
ORGANIZACION PETROLERA MUNDIAL

WASHINGTON, 18 — m » ,
tos a los asuntos petroleros dei 'nnhtef f™clonarlos afee 
Unidos, manifestaron que el C ° de„los atados 
creación de una o™ankaeión Partidario de la
la dirección de las Naciones Un ?»? i"ternaclonal, bajo 
cer funcionarlo, advirtió mfe'oñizá tanto’ un ter'
frente a una seria situación petroier’a“dentro de’aÄ

tercera JUNTA general ordi
naria DE ACCIONISTAS

i Citase a Junta General Ordinaria de Ac- 
monistas a todos los señores accionistas de 
la Sociedad Anónima Comercial “Leizgoid 
on jla-AS’ A' C'”’ para cl Próximo Martes 
20 de Agosto de 1946 a las 18 horas, en sus 
oficinas de calle Huérfanos 1020, con el ob
jeto de despachar la siguiente tabla:
- 1 y balaSce deI ejercicio
financieio JirfíÓ"' 

Oír infi
?45
lm&

po-

| MOSCU. 18.—(U.P.),— Pilotos 
de la fuerza aérea roja volaron 
hoy en un avión de propulsión 
a chorro y en des aviones im. 
pulsados por cohetes, por sqbre 
el aeródromo de Tushing, cerca 
de Moscú, hacia el término del 
festival aéreo celebrado hoy.

El avión de chorro pasó sobre 
el aeródromo a gran velocidad. 
Los aviones de cohetes se vie
ron más lentos, pero también 
volaban con considerable rapi. 
dez.

Los observadores expresaron 
la opinión de que los aparatos 
de ambos mcdelos eran de dise. 
ño ruso.

La fuerza aérea soviética tam
bién exhibió nuevos modelos de 
bombarderos livianos y pesados 
diseñados por Tupelov. Les bom 
barderos pesados eran cuadri. 
moteres, y el anunciador del 
programa dijo que eran de gran 
radio de acción y gran capad, 
dad de carga.

La mayor parte del programa 
de hoy consistió en demostracio
nes de vuelos acrobáticos por 
cazas Yak y Laboshkin. que fue. 
ron utilizados con éxito duran, 
te la guerra. El pregrama fué 
iniciado por vueles de pilotos 
Ossov Vakhin — reservas civi
les de la fuerza aérea roja — y 
el número final fué descensos 
en masa de paracaidistas desde 
doce aviones.

El "Folleto de los Agitadores” 
afirma hoy que el primer avión : 
del mundo fué construido en • 
Rusia en 1882 per un oficial na- ■ 
val. pero el secreto no fué reve
lado jamás, "en interés de la 
paz y seguridad de nuestro pue- 
blo y de otras naciones aman, 
tes de la paz”.

EE. UU. ENVIARA 224 
MIL TONS. DE GRANOS 

A LA INDIA

WASHINGTON 18.— (U. P.)
El Departamento de Agri

cultura ha hecho saber que 224 
mil toneladas de granos de Es
tados Unidos serán enviadas a 
la India en septiembre, para 
tratar de prevenir el hambre 
que amenaza a dicho país.

El total de exportación de gra 
nos norteamericanos en sep
tiembre será de 1.057.000 to
neladas en el presente mes, y 
sólo 924 mil toneladas en julio

India recibió en julio 69 mil 
toneladas. y recibirá otras 80 
mil durante agosto.

BIBLIOTECA 
ZIGZAG

/ Los mejores libros de lo 
", más gráneles autores- Er 
% ediciones bellas, fáciles j 
S económlcns.

VOLUMENES

PUBLICADOS

a. J.O •“ P.) ___ (T>~ “■ UP h
esperanzas de que sea posible „ Jc£íi?u, *1 
ma efectiva durante las sesión?“6'123: a"f % 
semana próxima, se hicieron 2 5 d« la o ttató 
fluyente miembro de la defegacM Kcas=« aT"'"í 
sonalmente se puso de turto j°n de tu¡ reveis 
lo tocante al derecho de^ste t?6 Rus¡a EcS’ 1» 
nes que redactan los fritados W ,!?■ nes que redactan los tratados 

i La proposición de oponerse „> 
. derecho de voto de Francia. fué 

hecha en todas las comisiones
; la semana pasada por Vishlnski 
i basándose en que Francia Jamás’ 

estuvo en guerra con los Balea 
nes, y que en consecuencia v dp

. acuerdo con los convenios de 
Moscú y Berlín, no debe tener 
derecho a voto sino sólo de dls 
cusión. ■

Si Rusia llega a conquistar el 
apoyo de otros dos países, y aho 
ra parece que Etiopía se encuenZ 
tra ya de parte de los soviéticos" 
podrá controlar más de dos ter’ 
cios en la Comisión General, ante" 
la cual, indudablemente, pre 
sentará el problema la semana’ 
próxima.

La perspectiva de un largo 
debate en la Comisión General 
parece muy probable si Rusia 
controla más de un tercio, si 
sólo una simple mayoría favorece 
a Francia, el bloque ruso, segu 
ramente alegará que este es un 
caso demasiado importante para 
ser resuelto por simple mayoría, 
paralizando así a toda la Confe. 
rencia con un nuevo debate 
acerca del voto.
ESTADOS UNIDOS INSISTIRA 
EN EL DERECHO DE FRAN

CIA
El delegado norteamericano, 

Benjamín Cohén, ha expresado 
va claramente aun la delegación.

Filmarán historia 
de la destrucción 
de Monte Cassino

ROMA, 18. — (U. P.).—La ver. 
dadera historia del bombardeo 
de Monte Cassino. la abadía be. 
nedictina. de fama mundial, que 
fué el centro de un intenso ata. 
que aliado durante la batalla de 
Italia, aparecerá dentro de poco 
en la pantalla cinematográfica.

Recién terminada por la Pas. 
tor Film Company, una organi
zación italiana de películas do. 
cumentales. la producción trata 
de narrar, sobre la base de no. 
tas £ historias de monjes y civi. 
les Implicados, que el antiqufei. 
mo monasterio nunca albergó 
soldados alemanes con anteriori. 
dad al bombardeo, v que, por lo 
tanto, no era objetivo militar.

En seis mases la Compañía 
Pastor ha gastado 45 000 000 de 
liras, (alrededor de 200 000 dó
lares) en componer la narración. 

_ primero trabajando entre las 
ruinas de Monte Cassino mismo. 
V después en un estudio de las 
proximidades de Roma.

Aunque la película demostrará 
que no había alemanes en Monte 
Cassino, su principal objetivo es 
mfistrar el impacto de guerra so. 
bre la menos belicosa de las co. 
lectividades—un monasterio— v 
contestar la nregunta: “¿Por qué 
fué bombardeado Monte Cassi. 
no?".

Aunque son verdaderos actores 
cinematográficos los que des. 
empeñan los principales papeles 
de la película, varios monjes 
de la abadía tomaron narte en 
alguna.; de las escenas filmadas 
en el lugar bombardeado.

La película va a ser exhibida 
en todo el mundo, después de su 
estreno, en septiembre, durante 
la exposición de Venecia. Los 
fondos recolectados con la ex. 
hiblción se usará como ayuda 
nara le reconstrucción de la des.

I tenida abadía.

tele si ramkacc|4t

laiI°s ünld¿, *'« « Si 
“ otra c¿?Co^¿3Í 

acerca de’? tl¡t®

el «so d"ei“Ml 

blema,

contar con a 11 ’31

»Probar por r«omendacl¿’! «W 
organismo en 
vonslderan n,,.™«, M

como por C|5«¡1
abstSSnfi 

comen<|acloneVn0''ü's'j| 
UnAriS’0<ie>"”VS 
tmtflrnian' ad«nás 3 
tales como ]a libre 
el Danubio ¿ib] 
lleguen ante R X® 
lociones ExterioSTl 
gra derrotar a FrSJl 3 
la del derecho de ¿'S 
misiones.

CanfflH 
partió a NurJ

BERLIN. la_m 
Ministro dc Rdacl¿ 
res de Brasil, eefiorl 
de Fontoura, cor mu 
de _nueve personas.]» 
manana ?. ¿ordo de i 
porte C.47 del EJé¿ 
americano, en víale . 
berg. 1

El avión partió en 1 
nubes bajas, desde el e 
de Tempelhof. a las 10 
después de una demo¿ 
de dos horas, a cate» 
tiempo.

El viaje a Nurenberg 
raba en el programa prii 
Ministro. Había proye 
presar directamente a 1 
Conferencia de Paz, per 
decidió hacer una peq 
cala para asistir al ni 
crímenes de guerra de 
berg, durante su viaje de 3 
so.

FABRICA DE SED!

NEÍ^RTA VlEDOl 
■—Espléndido

Consulte y se cita

Calle DOMINICA
(por Recoleta) §

TERCERA LISTA
■S 29-30— HAMLET Y MAC. 

BETH. ñor WHllam Sha_ 
? kesneare. (volumen do.

ble). Las dos famosas 
S tragedias, en un tomo, pre 
Ji cedidas de un estudio so_ 
> bre al autor . . 5 15 — 
>31— EL FANTASMA D9 
C CANTERVILLE. por Oscar

Wllde. En este mismo 
% volumen- EL CRIMEN DE 
> LORD ARTURO SAVI- 
> LE v otros cuentos del 
> genial escritor . .? 10— 
<32,— LOS COLEGIALES. 
S ñor Nicolás Garin. La 
_■ acción novelesco que co

menzó en LA PRIMA
VERA DE LA VIDA con
tinúa en este libro 8 10.— 
33.— PAGINAS ESCOGI 
DAS. de José María de Pe 
reda Las escenas más vi
vaces e Imperecederas, 
los paisajes de mayor 
tuerza y relieve descritos 
por »1 escritor monta 
ñ6s............................... a io.—
34-35— LOS PERROS 
HAMBRIENTOS, por Ciro 
Alegría, (volumen doble) 
La novela considerada co 
mo una de las más re
cio s de las letras hispa 
noamericanas . . 8 15.— 
36 — ISABEL. EMPERA 
TRIZ DE AUSTRIA. por 
Maurlce Paleologue. Una 

biografía novelada v an 
lináJtaffk Droíyndo de Jaí' 

-»r senjp-*— *- 
5|no8i 
5f 37.1 
M neI 
21 det]

OPTICA SERRA
(LIRA 130)

AHORA MUCHOS HUI

DENTADURA1
POSTIZA j 

con verdadera nir 
didad j 

Coma, hable, ríase o ®¡| 
sin temor a aue sujM 
dura postiza se le 
o calci de \
DENTZ maitadTOeiM“r| 
ras pfstizal 
modafnenta enJ» 
nolva de 
delalen IrbfWnlDMflH 
sacion Degal»- 
náuseas- Es alcalino 
Suaviza el allento.„M 
FIXODENT en cuaWM 
macla. Distribuidores: H| 
tal S. A. Casilla 71 ¡W 
tlago. Chile. ir-J

Se trasladóMr. John A. Lottus. Jrf. da 
emD‘dlii16lk.de Petro
leros del Departamento de Es
tado. y Mr. charles B. Hau- 

Inier, asesor del mismo, declara" 
ron que el petróleo 'eonttaút 
rt, siendo un factor do roza.

yt conílictos Internado- 
ta ,que no se haya 

f-ncontrado la manera ordena- 
fe, explotar y distribuir las 
«dstencias mundiales. Afirma

la ^anizaejón 
nacional ya mencionada deberf 
encargarse de combatir la« DYác 
ticas exclusivistas, y 
la distribución equitativa 6para 

naclones del mundo 
además, garantizar a cualquie- 
HAnqUM se dedlc’Ue a la explota- 
paíiefAcíóT^uiK'^'ií 

0wdX.que pr<KiUKan
Sugieren loo mencionados lun 

clonarlos que dicha organlza- 
fldn podría quedar bajo el con- 
dd 90nse:° Económico-So
cial de la NU y también se 
encargaría de asesorar a los 
BMemos y empresas petrole
ras sobre la mejor forma de 
arreglar sus diferencias"

Manifestaron que la ’orean 1- 
^'cada tendría que es- 

tudiar las condiciones de los 
contratos y concesiones petrel 
leras, sugiriendo Jas modifica- 
clones necesaria^ y serviría 
organismo arbltrfdor entré- 
gobiernos y las, (empresas 
protestaran contra parcial:

ESTA POLITICA SERIA Z 
NEFICIOSA PAÍ.A EL ¿UN

Mrs. Loftus fallflcó lap... 
 tica petrolera estadounidense

“tro» Pai-

«»a” -US- 

era asegurar al pueblo el máxl.’ 
nUV“6““ «onóScS. 
Nuestras empresas pagan lor 
Inaes superiores a los que recibí 
cualquier otro obrero venezola
no, en su país, y además, la. 
entradas del Gobierno de esf 
Aepunilca oUténldas por con 
cepto de impuestos a las indus 
trias petrolíferas ha casi igua
lado las ganancias neta, de li 
dichas empresas. Creo qu« este 
caso es bastante típico". ““ 

Entretanto el Coronel G H 
Vogel funcionarlo de la lunrñ Petrolera Mixta de? Ejército y 
la Marina, declaró que la 
portación de petróleo a Esta 
!i,0a„tUnld0s- aiunentará enorme-

,ñ,ra 19?5' S1 d corneo 
del petróleo sigue aumentando 
d?. J“1“' ““nifestó, Esta
dos, Unidos, probablemente es 
tari consumiendo mi nromedlí de 6 500.000 barriles® dia«" 
mientras su producción será 
solamente de 3.500.000 de ba
rriles. Añadió que no se 
descubierto ningún nuevo 
Po petrolífero en 
15 f®-- —
Emp 
País, 
de 1 
ti^

entre 
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ntado. 
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VEryrAÉ:

Bandirmi
FONO: 87397

dlfl<
_ —Iclllez
■ escritor brlE 
■ ramente en 
• Inmortales 
, este volumen . . .s 10.— 

B 38— LAS NOCHES BLAN 
k CAS ñor Fedor Dos. 
• tolevsky. Es una obra 
■ nena de ternura en / un 
. escenario emoéionan 
1 te............................ $ 1O._1
1 CUENTOS, x>or Guy 
• de Maupassant. Una st_ 
( lecclón de los más famo 
, sos cuentos del famoso 
■ escritor francés . 8 10.— 
• 40— TRES AÑO« DE
■ CAUTIVIDAD ENTRE LOS 
¡ PATAGONES. por M
, Guínnard- Apasíonant 
■ narración de unas aven- 
• turas acontecidas contra 
• dos Por su protagonista e 
, Ilustradas con unos be- 
। Hoe grabados .... $ 10__
1 41-42— EL DESERTOR 
■ por Zllahv Lalos, (volu 
¡ men doble). Obra qu¿ 
, adquiere en estos días 
■ una vitalidad v una ac
• tualldad Impresionan^ 
•te.............................. $ 15 
¡43— la GORRION A por 
jLuls Coloma. Contiene es
1 te tomo cuatro de las no . 
¡velas cortas que dieron । 
más fama al Jesuíta v es- 1 

;Crltor español . . $ 10— 1 
Precio de cada volu- ¡ 
men: , , • $ lo__ 1
Volumen dobie . s 15— 1 
En todas las buenas 11 1 
brerfns. pnrn Chile renil.' ! 
t mos contra reembolso. ¡ 
m!‘r Kníil,,B <lp franqueo • 
1 ‘omprador ■

EMPRESA EDITORA '

i en" 
loa 
reunidos

. FONOS 9ÛJ6H

AZULEJOS
Ingles;

Contratamos 150ha 
- cam- 

„--- los últimos 
5 en Estados Unidos 
JVS0 n.°4n que
>Aróla el 42 por ciento 
rfervas/mundifles efec- 

u .yercano J Oriente, 
w halffi casi Ja mitad

Fo obtiene
la mitad de sjfl combustl- 

^speclal, de djeha zona.

un
le ¡ Inspectores de

o 19’i 2-°
: Cuentas.

3. o- -Acoró; 
lidades.

4.0-l-T'
pectores de Cuentas en propiedad y los su
plentes; y

5.0—Sorteo de los Directores que cesan 
en sus funciones y elección de los nuevos

EL PRESIDENTE
señores Accionistas que

d.

la distril ación de las uti-

-Nombramiento de los nuevos Ins-

Se avisa a los 
desde esta fecha y hasta el 22 del presente 
mes queda cerrado el Registro de Accionis
tas de esta Sociedad.

Santiago, 12 de Agosto de 1946.
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íThhiuin^
SION ÂL CANDIDATO SR. FERNANDO ALESSANDRI

. 10 ho-

Se»® « dt sus p . 
B la csta' 

&h®»"sl candidato 

del Va

rÍ1''
... A Up,ARES
F raros 18 :onllti?'a 
11.3» S En W est8’ 
¿a cU.<dfld de miem- 
S cant ÍÍÍ que sostie- 
“ P"Stur»qU hicieron 
*ri«>»tu.rf¿sandrl de 
í recepcló”- En. el 

ri tren entra- 
b <» de Linares, i íitacJÍ otro tren de 
I ¿ los cua’ 

ra simpática ma- 
“"’ rao al candi- 

fe,JáfflPnomhre hasta 
P* per® dc vls’ 

d”. los8"® encabcza- 
Fd „«“'"en 
K'DMunIclpal. don-

I PROCLAMACION

«■ ir—Al llegar Fer' fS'ií y su comitiva 
H&l de esta¡clu- 
Kdo de pie por la 
¿ocurrencia, que lie 
Smete las amplias apo- 
St Al igual que en 
FL ciudades visitadas 
*1 candidato llegó al 
Lpañado dE uí? í“! 
£na de partidarios 

entrar al local de

ENTORNOS BRILLANTES.
ÍOUTICTS E «MPENdÍeX n r ADHESI0NES DE IMPORTANTES SECTORES 
POLITICOS E INDEPENDIENTES. — LOS EX ALUMNOS DEL SEÑOR ALESSANDRI IF 
HAN OFRECIDO TODO SU CONCURSO PARA LLEVARLO AL TRIUNFO - LA CAMITI 
VA SEGUIRA VIAJE HOY A CONCEPCION. EN DONDE SE LE PREPARA UN GRAN R J

BIMIENTO

la proclamación, debiendo con
formarse con escuchar los dis
cursos desde la calle, por me
dio de altoparlantes. Para dar 
una idea del entusiasmo que ha
bía en Linares por escuchar y 
ver al señor Alessandri, cabe 
destacar el hecho de que a esa 
misma hora, en la plaza de Ar
mas. la banda del Regimiento 
ejecutaba su tradicional retre
ta de los domingos, y en todo 
el amplio recinto público no 
había más que los músicos eje
cutantes. Esto llamó la aten
ción porque era la primera vez 
que ocurría en Linares.

Cuando la comitiva ocupó el 
proscenio, la entusiasta concu
rrencia vivó calurosamente a 
Femando Alessandri, a su pa
dre, don Arturo Alessandri. al 
diputado don Alberto del Pedre
gal y otros miembros destacados 
de la comtiva. La concentración 
se inició con el Himno Nacio
nal, cantado por ]a concurren
cia v el Cielito Lindo, que se ha 
convertido en una especie de 
canción de guerra en la presen
te campaña electoral.

(INFORMACIONES DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL)

Bar ja. presidente de la Asam
blea Liberal; Carlos Morales, 
delegado ante la Junta Central 
del Partido Radical Democráti
co; Humberto Godov Camus 
^cretano regional del Partido’ 
Socialista Autentico; Sergio Bus 
tamante. agrarlo-laborlsta; Ma
nuel O’Ryan, dirigente demo
crático; Laura García Huidobro 
Alcaldesa conservadora en reti
ro; Hugo Baeza, de la Juven
tud Liberal; Esterfio Silva diri
gente nacional de la CTCH; Ja
vier lira, presidente nacional 
de la Juventud Agraria; Juan J 
Hidalgo, representante de la Cá
mara de Comercio Minorista de 
Chile; diputado liberal don Víc
tor Santa Cruz, y el diputado 
liberal don Pedro Opaso Cousi- 
fto.

HABLA EL DIPUTADO DEL 
PEDREGAL

Inició los discursos el diputa
do regional don Alberto del Pe
dregal, quien proclamó la can
didatura presidencial de don 
Fernando Alessandri en medio 
de una verdadera ovación de los 
asistentes.

Le siguieron en el uso de la 
palabra los señores Sebastián

HABLA FERNANDO ALES
SANDRI

Saludado por delirantes ova
ciones, inició su discurso el can
didato. Insistió en su concepto I 
de que el Gobierno debe estar 
alejado de los extremismos de 
derecha y de izquierda. Se re
firió detenidamente a la nece
sidad de Impulsar una fuerte 
política caminera, a fin de lle
var los productos de la tierra a 
los centros de consumo. Aludió 
al Comisariato, diciendo que el 
Estado no debe intervenir en el 
desarrollo de las actividades 
económicas, porque éstas nece-

pa- 
A1

sitan de una mayor libertad 
ra, su progreso y expansión, 
referirse al apoyo que viene

tusos

clbiendo de sus maestros y sus 
discípulos, dijo que el país ne
cesita principalmente de la Ju
ventud “con todas sus exagera- 

A continuación rindió 
homenaje al generoso despren
dimiento de los candidatos se
ñores Alfredo Duhalde, Arturo 
Alessandri y jaime Larraín, al 
renunciar a sus expectativas pa- 

darJ lugar a su candidatura 
única de unión nacional. Se re
firió. también, a la visita que 
nizo ai general don Carlos Ibá- 
nez del Campo a solicitarle su 
adhesión, diciendo que habla 
encontrado en el ex Presidente 
ia mejor disposición para olvi
dar pasadas querellas en aras 
de la unidad para beneficio de 
Chile. Esta alusión al general 
loanez, que cuenta en esta zo
na con grandes simpatías, fué 
saludada con grandes aplausos.

DON ARTURO ALESSANDRI

Finalmente y a pedido insis
tente del público, habló don Ar
turo Alessandri. Pronunció un 
emocionado discurso, en el que 
recordó que Linares fué su tie
rra natal y afirmó su fe y su es
peranza en las grandes condi
ciones de su hijo Fernando, que 
es el que más lo ha acompaña
do en sus horas de triunfo y en 
sus momentos de amargura.

La concentración terminó a 
las 13.30 horas, en medio de ex
traordinario entusiasmo.

UN GRAN BANQUETE

Momentos más tarde, en el 
Club de Linares, se ofreció un 
gran banquete en honor de Fer
nando Alessandri v comitiva. 
Más de trescientas personas 
asistieron a esta manifestación, 
en que se evidenció la decidida 
voluntad de sus influyentes par 
tidarios de hacerlo triunfar el 4 
de septiembre. Entre los asís- 
rentes había industriales, co
merciantes y destacados agri
cultores de la zona, especialmen 
te una importante delegacln de 
Parral.

Terminado el almuerzo. ]a co
mitiva se dirigió a la estación 
para seguir viaje a Chillán. El 
candidato atravesó la ciudad 
nuevamente aclamado por el 
público. En el andén de la es
tación ]o esperaba una verda
dera multitud, que aclamó su 
nombre hasta que el tren se pu 
so en marcha.— (Manuel ~- 
Enviado Especial).

va recogiendo asl jos frutos de 
SUS propias enseñanzas”. —(Ro
zas. Enviado Especial).

DESAGRADO ENTRE LOS RA
DICALES

LINARES, 18. — Entrevisté 
hoy al señor Carlos Morales, 
delegado provincial de Linares 
ante la Junta Central del Par
tido Radical Democrático. Me 
dijo que el acuerdo de ese orga
nismo de aprobar un pacto po
lítico electoral programático 
con Femando Alessandri ha 
producido honda satisfacción 
entre sus numerosos correligio
narios de esta región y está 
dando nueva fuerza a la candi
datura presidencial de centro. 
El señor Morales está seguro de 
aue la mayoría de los radicales 
de la provincia de Linares, al
gunos de los cuales seguían al 
C'EN, apoyarán ahora al señor 
Alessandri. Me dijo, también, 
que las ofensas inferidas por 
Gabriel González a los radica
les minoritarios en su proclama
ción en esta ciudad, habían 
producido desagrado, incluso en
tre sus partidarios.— (Rozas, 
Enviado Especial).

EN PARRAL

Rozas,

CONSERVADORES CON 
SANDRI

ALES-

LINARES, 18. — Uno 
dirigentes liberales de 
me manifestó que ......... ...........
personas de ese Departamento, 
jue habltualmente trabajan en 
las elecciones bajo la dirección 
de! diputado conservador don 
Carlos Rozas Larraín, están ha
ciéndolo ahora por Fernando 
Alessandri, sin romper por ello 
sus relaciones con aquel parla
mentario Por eso cree que el 
diputado Carlos Rozas, como 
otros conservadores, sin romper 
todavía la disciplina de su par
tido, están apoyando la candi
datura de centro del señor Ales 
sandri Rodríguez. —(Rozas, En
viado Especial),

de los 
Parral 

numerosas

CHILLAN. 18. — Al paso del 
tren por Parral, se detuvo por 
breves momentos para dejar 
material de propaganda e im
partir alguunas instrucciones a 
‘os dirigentes locales. Numero
sas personas que esperaban el 
paso del candidato, lo hicieron 
objeto de cariñosas manifesta
ciones de adhesión.

Separado del gruuso público 
había un pequeño grupo de co
munistas que vivaban a Gabriel 
González, pero sin que su ma
nifestación tuviera mayor eco. 
En el instante de partir el tren, 
algunos de los manifestantes 
comunistas, lanzaron piedras 
contra el último coche del con
voy. No obstante hallarse el 
fren en movimiento, algunos 
miembros de la comitiva de Fer
nando Alessandri descendieron 
para hacer frente a] ataque im
previsto, perq ios atacantes hu
yeron.

Durante el resto del trayecto, 
en todas las estaciones se repi
tieron las manifestaciones de 
adhesión al candidato. — (Ro
zas. Enviado Especial).

CHILLAN, 18. —El pueblo de 
Chillán prodigó una entusiasta 
y cariñosa recepción al candi
dato presidencial de las fuerzas 
productoras v del trabajo. La 
estación se hallaba repleta de 
manifestantes que esperan a 
Fernando Alessaudrl para testi
moniarle una calurosa adhesión. 
Luego de la entusiasta recención 
en los andenes, se organizó un 
imponente desfile por las prin
cipales calles, en dirección al 
teatro Central. Al naso de la co
mitiva ñor las calles, el público 
hizo objeto a Fernando Ales
sandri de entusiastas aclamacio
nes.

El teatro se hallaba desbor
dante de público, debiendo los 
Carabineros hacer grandes es
fuerzos para convencer a la gen 
te que no podía entrar al local. 
Los propios miembros de la comí 
Uva encontraron grandes difi
cultades para entrar al teatro.

El acto de oroclamación al
canzó mayor éxito aún que el 
obtenido en Curicó. Talca 
nares.— (Rozas, Enviado 
cial).

UN BANQUETE DE 400 
BIERTOS

Espe-

cu-

pARA todas LAS

pARA todos LOS

pARA todos LOS

CONFECCION

í 1,300

CASIMIRES PEINADOS

DE LA MEJOR CALIDAD,

Y EN DISEÑOS DE LA

MAS NOVEDOSA

FANTASIA.

GUSTOS

ESMERADA

BOLSILLOS

f HUI DI MDE
Ahumada eso. huérfanos

LA LEALTAD DE SUS ALUM
NOS

LINARES, 18. —Una nota ca
racterística de la jira de Fer
nando Alessandri es la adhesión 
calurosa que va recibiendo, en 
todas las ciudades que visita, de 
numerosos Jóvenes profesionales 
que han sido sus alumnos en la 
Universidad de Chile. En todas 
partes se han acercado a salu
darlo, declarándole que lo acom 
Dañarán con su voto y sus es
fuerzos en la propaganda. Al
gunos de estos ex alumnos per
tenecen a partidos que no apo
yan a Fernando Alessandri, pe
ro le han declarado hallarse dls- 
ouestos a afrontar todas las 
contingencias para contribuir a 
su triunfo. Uno de ellos me di
ce que ‘‘es el gran maestro que

CHILLAN. 18. (Por teléfono). 
—Terminada la proclamación én 
el teatro, que alcanzó extraordi
narios caracteres, los partidos 
aue sostienen la candidatura de 
Femando Alessandri ofrecieron 
al candidato v comitiva un gran 
banquete en el Gran Hotel.

No menos de 400 personas 
asistieron a esta manifestación, 
que constituyó una demostra
ción más del fervor con que 
Chlllán ha recibido al persone- 
ro de los partidos de centro. Ha
blaron el Alcalde, don Germán 
Sandoval. y representantes de 
todos los partidos. El señor Ales
sandri fué objeto de una emo
cionante ovación, cuando se le
vantó para agradecer el home
naje.

La comitiva aloja esta noche 
en Chillán, para seguir mañana 
lunes a Concepción, a las 14 ho
ras.—(Manuel Rozas, Enviado 
Especial).

COOPERACION SINDICAL DEMOCRATICA
AL CANDIDATO SEÑOR F. ALESSANDRI

DIRIGENTES Y MILITANTES QUE TRABAJARAN EN LOS 

COMITES DEL PARTIDO. — ACTIVIDADES DE HOY

La mesa directiva del Consejo Na
cional del “Frente Sindical del Par
tido Democrático ', presidida por el 
señor Serafín Soto, declara que en 
conformidad al acuerdo de la Junta 
Ejecutiva, parlamentarios y delegados 
orovlnclales, reunidos en reciente Ple
no Nacional, proclamando la candi
datura presidencial del senador por 
Tarapacá y Antofagasta y eminente 
ciudadano, don Fernando Alessandri 
Rodríguez, corresponde a los dirigen
tes y militante« de organismo del Fren 

| te Sindical, Incorporarse de llen0 ai 
trabajo en los Comités Comunales De
mocráticos, Comandos de Distrito, Co
mando» Provinciales y Comando Na
cional.

Becerra y Décima, señorita Adriana 
Pavez y señor Víctor Sotarla.

Además, en el Comité Provincial De
mocrático actuará también el presi
dente del directorio del Frente Sin
dical, Regidor señor Serafín Soto Ro
dríguez; en los Consejos Provinciales 
y CTCH, los Consejeros señora Gra
ciela Sánchez y Fausto Narrarte, y 
Nacional CTCH, los Consejeros seño
res Hipólito Saavedra y Luis Hor
ra azábal.

Con tal objeto, la mes» directiva 
del FSD, ratificó las siguiente» de
signaciones, recomendando a las per
sonas que se Indican, pasar a recibir 
instrucciones hoy, de 19 hora» ade
lante, en Rosas 1269. o en jas secre
tarías comunales del Partido; ante el 
Comando Nacional que preside el di
putado don Carlos Clfuentes; el Con
sejero señor Fausto Narvarte. en el 
Comando Provincial, señora Graciela 
Sánchez y señor Julio Corvalán; 
en el Comité de la Empresa de Trans
portes, formado por socialista», de
mocráticos y radicales - democráticos, 
señor Oscar Jk.iénez; en el Comité 
de Metalúrgicos, señor Augusto Mo
reno; en el Comité Textil, señor Ro
gelio Olivare», y en los Comités De
mocráticos de las Comunas de San
tiago, como sigue: Primera Comuna, 
señor Juan Rilo; Segunda, señor Er
nesto Godoy; tercera, señor Augusto 
Moreno; Cuarta, señor Alfredo Mío; 
Quinta señor Rogelio Olivares y se
ñor Roberto Canta C ; Sext», señor 
Eduardo Saavedra: Séptima, señor 
Carlos Oliveros; Octava, señor Car
los Ara ven a; Novena, «efior Amallo

CITACION TARA HOT.— L. dlrec- 
tlva del Frente Sindical del Partido 
Democrático, cita para hoy, a la« 
20 hora«, en Rog»« 1369, a los Be- 
flores Rodolfo Olguln, Manuel Ibaca- 
che, Guillermo Cárter, Isaac Marti
nes, Jorge Alvares, Sldlnlo Poblete, se
ñora Paulina Coniferas y demás Con
sejeros que aún no tengan labor asig
nada. Les recomienda verse con los 
dirigentes provinciales, señora Gra
ciela Sánchez y señor Julio Corva- 
lán, pudlendo prestar en todo caso 
inmediata cooperación ante el Jefe 
Provincial, señor Julio Fuenzalida, y 
Jefe del Primer Distrito, señor An
tonio Rodríguez.

PARTIDO SOCIALISTA

DEPARTAMENTO SINDICAL.— Con 
el objeto de intensificar las activida
des sindicales en el plano nacional, 
e impartir instrucciones frente a la 
lucha presidencial, se cita en sarác- 
ter obligatorio a los Consejeros Na
cionales de CTCH, secretarlos genera
les de Federaciones y Jefes de Bri
gadas Nacionales, a una reunión que 
se efectuará hoy en el local del Co
mité Central, Moneda 157«. * 
18.30 horas.

DISTRIBUIBWÉS\JA\/(©UE LTDA 
MONJITAS 715 STGO.

Radicales de la Provincia de O’Higgins y 
de San Fernando apoyan al Sr. Alessandri

FUE APROBADA LA CUENTA DEL DELEGADO A LA JUNTA CENTRAL DEL PARTIDO, 

)ON CESAR GUZMAN CASTRO. — OPOYO 5IN RESERVAS A LA DIRECTIVA DE LA

JUNTA RADICAL

RANCAGÜA.— Celebró una extensa 
reunión la Junta Provincial Radical 
de O'Hlgglns, presidida por el Dr. 
Mario Gacltúa, a fin de considerar 
el momento político y escuchar la 
cuenta del delegado ante la Junta 
Central, don César Guzmán Castro. 
Concurrieron representantes de las dls 
tintas asambleas y numerosos y des
tacados radicales. El señor Guzmán 
Castro hizo una larga y completa re
seña de los últimos acontecimientos 
políticos, poniendo de relieve el pro
pósito de resguardar los Intereses del 
país, de la doctrina radica] y del 
Partido, que habla Inspirado la reso
lución de la Junta Central, al pro
clamar la candidatura presidencial del 
ciudadano eminente, don Fernando 
Alessandri, de quien, dijo, “representa 
«1 sector avanzado del liberalismo 
que, por sus concepelóne» modernas, 
debe ser considerado semejante al co
lombiano, que constituye una fuerza

renovadora en dicho país. Agregó, que 
los términos de la disputa electoral 
y de la que sostiene el mundo, no es 
ya entre Izquierdas y derechas sino 
que entre los defensores leales de la 
Democracia y los que pretenden lle
varnos al totalitarismo comunista".

La cuenta del delegado de O’Hlgglns 
a la Junta Central, motivó un ani
mado debite en el que participaron 
los señores: Dr. Gacltúa, Miguel Már
quez, Ramón Lízana, Armando Fres- 
sard. Héctor Morris. Oscar Oyarzún, 
Julio Moya, Dr. Raúl Vásquez, etc., 
aprobándose, finalmente, por unani
midad, la cuenta política rendida por

ASAMBLEA OE SAN 
ACUERDOS DE LA

AGRUP, DEMOCRATICA

DE SANTIAGO v
Recomienda a sus afiliados, y en 

especial a los miembros de Comités 
Comunales continuar »us labores pro 
candidatura presidencial de don Fer
nando Alessandri, y concurrir al lo
cal central de Rosas N.o 1049, hoy, 
de 19 a 31 lloras, a recibir Instruc
ciones.

SAN F'ERN ANDO.— Con numerosa 
asistencia de destacados servidores del 
radicalismo local, sesionó la Asam
blea Radical que reconoce la Junta 
Central que preside el eminente se
nador de la provincia, Dr. Florencio 
Durán. En esta oportunidad, ae eli
gió la siguiente directiva: presidente. 
Regidor don Armando Barros Roldán; 
vices, señores Manuel Ferrler y Herí. 
berto Muñoz: secretario, don Raúl

el delegado provincial, don César Gux 
mán Castro. Además, la Junta Pro
vincial Radical de O'Hlgglns, resolvió 
unánimemente, adherir a los acuerdos 
<e la Junta Central, en el sentido de 
apoyar la candidatura presidencial de 
don Fernando Alessandri. expresando 
su aspiración de que los Partidos que 
sostienen esta candidtura, Integren el 
Frente Nacional Democrático.

También, adoptó otros acuerdos de 
Interés para el radicalismo, comisionan 
do a su delegado para la tramitación 
ante la Junta Central del Partido Ra
dical.— (LIZANA, corresponsal).

FERNANDO APOYA, 
JUNTA CENTRAL

Pinto; tesorero, don Javier Rlvade- 
nelra; directores, señores Dr. Jorge 
Ortúzar, Francisco Villalobos y Luis 
del Pino.

La Asamblea Radical, considerando 
ei momento político, acordó apoyar 
sin reserva» los acuerdos de la Jun
ta Central, acerca del problema pre
sidencial, considerando que su labor 
representa la verdadera doctrina radi
cal.— (EL CORRESPONSAL).

JfcSWCJÍ Su® yVlERlCAS’O

DIRECCION TELEGRAFICA "AMERIBANC”

Nos es grato anunciar al comercio, industria y 

en generaljque a/fcartir disdé) HOI LUNES 

AGOSTO an cur». JueáaráLv^Su dis^sición

público

19 DE

nuestra

FRANKLIN (San DIEGO)
Ubicada en calle San Diego 2163 al 2165 

destinada a servir especialmente a los barrios San 

Diego-Franklin y Matadero y a las comunas de San 

Miguel y La Cisterna

De acuerdo con nuestro anuncio anterior, confirmamos la 

próxima apertura de las

San Pablo-Matucana 

San Diego-Av. Matta 

Vicuña Mackenna-Diez 

de Julio

siguientes Oficinas:

SAN PABLO 3221

AVENIDA MATTA 1165

V. MACKENNA 710-720
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¡¡IBANISTAS !!
EX ALIANZA POPULAR LIBERTADORA, CON 

FERNANDO ALESSANDRI RODRIGUEZ
Los ex miembros de esta colectividad encabezados por un comité de propaganda 
contacto con las seccionales de todas las provincias habían ofrecido su más am- 

cooperación a la candidatura del señor Alfredo Duhalde V., haciéndolo su aban-
v en
Pila i . __________________________ ______ ___________________ __  ,r_____ _________ s
derado.

En vista de los acontecimientos habidos que ya todos saben, estos miembros in
dependientes sin ambiciones políticas de ninguna especie, y mirando sólo el engrande
cimiento y bienestar de nuestra Patria v con el ejemplo siempre patriótico del GENE
RAL DON CARLOS IBANEZ DEL CAMPO, hemos acordado en nuestra última reunión 
dar nuestra más amplia cooperación al único candidato que en estos graves momentos 
reúne las cualidades que el país necesita de don

FERNANDO ALESSANDRI RODRIGUEZ
IBANISTAS: A ¡os presidentes comunales se les encarga presentarse con sus cua

dros organizados para abrir secretarias y organizar jiras de propaganda. A los Seccio
nales de provincia se les ruega ponerse en contacto con este Comité Central en Alame
da de las Delicias 2644. Fono 91676

NOTA: Se cita a reunión a todos Ies ¡bañistas todos los días de 19 a 21 horas. 
La asistencia es controlada.

COMITE CENTRAL
Presidente; don Ramón Villegas Rocha:
Vicepresidente: don Francisco Figueroa Toledo: 
Secretario General: don Vicente Gómez Oyanedel; 
Tesorero: don Pedro Pereira Roa;
Secretario de Organización: don Carlos Munlzaga Bravo;
Director General; don Jorge Celis Flores;
Director de Propaganda: don Osvaldo Oyanedel;
Director; don Hugo.Carvajal Cruzat;
Director: don Guillermo Madariaga;
Director: don Félix Valle:
Director; don Luis Silva González.

CENTRO FEMENINO 

“ARTURO OLAVARRIA”

Cítase a todas las con&oclas a la 
solemne sesión que se verificará a las 
19 horas en el local de la Asamblea 
Radical, calle Moneda N.o 1408.

Dirigirá la palabra a todos los asis
tentes. el presidente de la Junta Cen_ 
tral del Partido Radical, don Floren
cio Durán Bernales, y nuestro líder, 
don Arturo Olavarría Br&vo.

Se encarece la asistencia y puntua
lidad en la hora.

ASAMBLEA RADICAL
Cítase * sesión extraordinaria para 

hoy, a las 19 horas, en su local de 
la calle Moneda N.o 1408, con el ob
jeto de oír la exposición que hará el 
presidente del Partido, Dr. don Flo
rencio Durán Pernales, con motivo 
de los últimos acontecimientos polí
ticos relacionados ton el pacto polí
tico y la campafia presidencial. Se 
invita a todos los miembros de las 
demás asambleas de la provincia.

ASAMBLEAS RADICALES DE SANTIAGO
APOYAN LABOR DE LA J. CENTRAL
DIRIGENTES PROVINCIALES REALIZARON AYER UNA VI

SITA A LAS ASAMBLEAS DE LA PROVINCIA. — SE CONS

TITUYO ASAMBLEA DE LA SEGUNDA COMUNA
En el día de ayer, ]a directiva pro

vincial del Partido Radical, integra
da por su presidente, Dr. Héctor Pa
checo; el sefior Antonio Morris; la 
señorita Guillermina Calderón; don 
Tucapel Vargas; el presidente de la 
Asamblea de Santiago, señor Oscar 
Naranjo, y el ex presidente, sefior 
Santiago Rublo, visitaron las diversas 
asambleas del Primer Distrito, a fin 
de cambiar Ideas sobre el momento 
político con los dirigentes de las di
versas comunas.

Se nos ha informado que durante 
esta provechosa visita el presidente 
provincial y los miembros de su di- I 
rectlva. pudieron captar la opinión 
de ]as asambleas, en cuya oportunl-

CRUZ COKE
Programa radial

1.30 a 1.40 P. M.— Radio "Bulnes” (cb 89). Audición 
a cargo de la Juventud Independiente (Sólo los Martes).

2 a 2.15 P. M— Radio "Bulnes” (CB 89). Audición 
diaria a cargo del Comité de Comerciantes Minoristas.

ORn/ 113010 "La Americana” (CB 130 y CE
960)^. Audición diaria, a cargo del Movimiento Nacional Li-

-7C8 ‘30^8a^P- M- Radio ‘<La Cooperativa Vitalicia” (CB 
76 y CE 970), en cadena con Valparaíso, Concepción Te- 
muco, Valdivia Puerto Montt y Punta Arenas. Audición a 
cargo de la Falange Nacional. (Martes y Domingos).

8¿° a J’45 p’ M-~ Radio “La Cooperativa Vitalicia” 
(CB 76 y CE 970), en cadena con Valparaíso, Concepción. 
Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas. Audición 
a cargo del Movimiento Nacional Liberal. (Los Jueves) 
^J¿s°t^8’45 M--,Radl° “Bulnes” (CB 89). Audición 
comité ina /T— -j—-ados).

"Soc. 
tiago y 
de nuestra 
ío del

Ajneric 
usted a

1 Indepe
9.45 a 10 P*M. Radio ‘‘La Coop

76 y CE 970). en cadena con Valpar 
muco, Valdivia, Puerto Montt y Punt 
cargo de la Falange Nacional. (Los

. (Los

— R

to N
960). Au 
cargo del M

8.55 a 
(CB 57 y 
Audición 
el

■•de Agricultura" 
de Valparaíso, 

na”, basada en 
"j Coke.

” (CB 130 y CE 
. Cruz Coke”. a 

ente.

tiva Vitalicia’’ (CB 
, Concepción, Te- 

Arenas. Audición a 
-- — —--------- .v—,, '.uve_________ bados).
9.45 a lo P. M. Radio "Santa Lucía” (CB 70). Audi

ción diaria “Política al día”. Audición radial en serlo; au
dición radial en broma; audición radial que embroma.

1O^12;Í5 P- M- Radl° "La Cooperativa Vitalicia” (CB
76 y CE 970) en cadena con Valparaíso, Concepción, Te- 
muco, Valdivia Puerto Montt y Punta Arenas. Audición a 
cargo °el Partldo Conservador. (Lunes, Miércoles y Vier-

SE VENDEN DISCOS DE LA 
CANDIDATURA.

COMITE RADIAL (Alameda B. O’Higgins 
1372, Teléfono 61896)

NO LO OLVIDE NI SE EQUIVOQUE:

EL 26 LLEGA CRUZ COKE

D. Víctor Torreiba Villota, presiden
te de la Asamblea de la 2.a Comuna 
dad pudieron constatar que existe 
gran entusiasmo en cooperar con la 
Junta Central del Partido, acatar sus 
atinadas resoluciones y adherir a la 
candidatura nacional del señor Fer
nando AJessandrl.

Los dirigentes ya mencionados, tam
bién lograron visitar algunas asam
bleas del Cuarto Distrito, en las cua
les comprobaron su decidida coopera
ción a la labor patriótica del Parti
do, y en cuyos organismos se nota 
el propósito inquebrantable de hacer 
triunfar la candidatura del señor 
Alessandri.
SE CONSTITUYO ASABLEA DE LA 

2.a COMUNA
Con una concurrencia numerosa de 

asambleístas, se realizó anoche la 
constitución de la Asamblea Radical

• de la 2.a Comuna.
Presidió el acto el presidente de ia 

Junta Provincial, Dr. Héctor Pache
co P., y asistieron la señora Cleofas 

| de Perry, en representación de }a Jun
ta Central del Partido; el primer vo
cal, sefior Antonio Morris; el secreta
rlo de la Junta, sef >r Tucapel Var
gas, y el secretario de la Asamblea 
de Santiago, sefior Sady Mascayano.

Una vez abierto el acto, por el pre 
sldente provisional, sefior Víctor To- 
rrealba; el sefior Héctor Pacheco hizo 
una breve exposición de los hechos 
ocurridos a raíz de la renuncia del 
a?ñor Duhalde a su candidatura pre
sidencial, y la posición en que so en
contraba hoy el Partido Radical De
mocrático, que por una mayoría abru
madora había acordado apoyar la can 
didatura del eminente hombre públi
co, señor Fernando Alessandri.

Pidió, en consecuencia, que parale
lamente a la constitución reglamen
tarla de la nueva Asamblea, se abrie
ra debate «obre e] acuerdo de Ja di
rectiva del Partido y la Asamblea se 
pronunciara libremente sobre esta de
terminación.

Antes de tomarse ningún acuerdo, 
hicieron uso de la palabra la señora 
electas de Perry, el señor Antonio Mo 
rrls, el señor José Sepúlveda y el se
fior Víctor Torrealba, quienes expli
caron el alcance trascendental que 
para el país tenía el acuerdo adop
tado por la Junta Central del Partido 
Radical Democrático.

Inmediatamente de cerrado el de
bate, en que, además, participaron 
los señores Alberto Araya Vergara 
Luis Mujlca, Miguel Rivera Zavala’ 
Carlos Concha Echeverría, ate, la 
Asamblea Radical de la 2.a Comuna 
proclamó solemnemente la candida
tura presidencial del eminente hom
bre público, sefior Fernando Alessan- 
drl Rodríguez.

La mesa directiva de la Asamblea 
quedó constituida de la siguiente ma
nera.

Presidente, Víctor Torrealba l.er 
vlce, señor Atlllo Pardo; 2.o vlce, se 
flor Alberto Araya; secretarlo sefior 
Rafael Carrasco; secretarlo de' actas 
señor Isaías Castillo; tesorero, sefior 
Luis Mujlca; comisión electoral seño
res Gustavo Touzery, Carlos Concha 
Echeverría y Víctor Manuel Lagos; 
tribunal de disciplina, señores Miguel 
111761» Zavala, Armando Llllo Gua- 
tavo Gninvert y Fernando Rivera.

I DE LA SECRETARIA DE LA CANDIDATURA DE GABRIEL GONZALEZ VIDELA . , , 

¡Todo Santiago demostrará mañana su decision 
de llevar al triunfo a Gabriel González Vldela 
LOS CIUDADANOS DE TODoTÍSTBÍSTRITOS DE SANTIAGO^^«ESFILARAN DESDE LA 
ESTACION CENTRAL HASTA LA PLAZA DE LA CONSTITUCION, DONDE HABLARA GA- 

BRIEL GONZALEZ VIDELA

UNA MANIFESTACION pUbÜCA~DE GRANDIOSOS CARACTERES ASOMBRARA AL PAIS 
ENTERO

Crece por momentos el entu
siasmo que se observa en toda 1« 
población de Santiago para ma
nifestar mañana, a las 18 horas, 
su decisión de llevar al sillón 
"residencial al abanderado de la 
Democracia chilena, Gabriel Gon
zález Vldela. en la grandiosa re
cepción que se le tributará a su 
¡logada a la Estación Central.

La Alianza Democrática ha adop 
ado con este objeto las más ml- 
uclosas disposiciones con el ob- 
•to de presentar ordenadamente 
na recepción que adquirirá cá
rteres magnos, y efectuar a con 
uaclón un desfile que, final- 
nte, se concentrará en la Plaza 
ia Constitución, lugar donde 

candidato hará uso de la pn- 
ia. dirigiéndose al pueblo de 
ntlago.
Centenares de Instituciones y 
•anlsmos comunales y de dlstri- 

han Instruido ya a sus com- 
r.entes para que concurran a 
retar a Gabriel González Vlde-

Es así como a laa 18 horas es- 
jrán ya concentrados en los al- 
aedores de la Estación Central, 
s organismos políticos que s’-ls- 
'iitan la candidatura preslden- 
ai de Gabriel González, los °r- 

anlsmos gremiales y profesiona- 
.-s que la apoyan y la gran masa 
e electores que forman el pue

blo de Santiago y sus alrededores
Los electores de Santiago, agru

mados en los cuatro Distritos, to- 
narán ubicación en los lugares 
a señalados, que son los que !n- 
lea el gráfico que con el objeto 

le Ilustrar al respecto, se publica 
n esta misma edición.

Cada uno de estos distritos Irá 
pregándose a la enorme carava
na, la que estará encabezada por 
?1 candidato, las directivas poljtl- 
'as y las directivas de los gre
mios y organizaciones obreras.

Diversas bandas, carros alegó
ricos, etc., tomarán las colocacio
nes que les han sido señaladas.

Es por estos antecedentes que 
la manifestación de la tarde de 
mañana adquirirá con toda seguri
dad contornos monumentales, pu 
diendo asegurarse que será la 
proclamación definitiva del can
didato, señal Inequívoca del triun
fo electoral más completo que 
en su persona haya tenido la au
téntica Izquierda chilena, y ex
presando anticipadamente por 
medio de la presencia del pueblo 
en las calles de 1» capital, dei 
mismo modo que ya lo fuera a 
través de todos los pueblos que 
termina de recorrer el candidato 
Gabriel González Vldela.

Los Comandes obreros de San 
tia-go han dispuesto asimismo que 
todos los obreros de la capital y 
de jos alrededores una vez ter
minadas sus labores, se dirijan a 
ios sitios que 'ies han sido seña
lados en los alrededores de la Es
tación Central.

antorchas
Fuera de las antorchas del Co

mando Provincial repartirá a las 
alianzas y otros organismos, se 
recomienda que éstos aporten pa
ra el desfile Iluminaciones pro
pias. tales como faroles, antor
chas, motes Iluminados, ete

CITACIONES
A las 19 horas de hoy, deberán 

encontrarse en Merced 815. tercer 
piso, oficina 14, las comisiones de 
movilización, brigadas de orden, 
presidentes y secretarlos de las 
alianzas urbanas y semlurbanas 
un delegado de los comandos 
provinciales de ferroviarios, ju
ventudes, médicos, empleados 
particulares, abogados, contadores, 
dentistas, profesores, choferes de 
taxis, golondrlneros, carreteleros, 
choferes de micros y autobuses, 
etc. En esta reunión se imparti
rán las últimas instrucciones re
ferentes al desfile.

Cítase asimismo, para hoy, a las 
21.30 horas, en Teatinos 260, n 
todas las personas que deseen to
mar parte en el Coro en ei des
file'.

A continuación de este prims: 
-rupo irán agregándose las gran- 
ics masas de ciudadanos agrupa
dos en los distritos y a los cua
les ya hemos hecho referencia. 
Ingresarán al desfile de acuerde 
con las órdenes de la Brigada de 
Movilización.

EL RECORRIDO
El recorrido será el siguiente: 

Avenida Bernardo O’Hlggins-San 
Antonio-Monjltas - Teatlnos-P-a 
za de la Constitución.

ORDEN DENTRO DE LOS 
DISTRITOS

Las comunas desfilarán come 
Alianza, en el siguiente orden 
partido Radica], comunista, socia
lista auténtico, socialista, falange, 
democráticos, comité femenino, 
CTCH, con sus sindicatos. Orga
nismos de masas, poblaciones, li
gas do arrendatarios, etc.

Habrá arcos de triunfo que le
vantarán diversos organismos.

El candidato Gabriel González 
Vldela presenciará el paso del des 
file primero en la secretaría gene
ra] de Merced 815 y luego desde 
¡a tribuna instalada en la Plaza 
de la Constitución, y desde donde 
dirigirán la palabra al pueblo re
presentantes de los partidos de la 
Alianza y una representante fe
menina 
LUMtólO.N
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f ente a, la Tenencia de C 
r iros. LAMPA: 1 góndola,
rará. de 16 a 17 horas, en la Pla
za TALAGANTE E ISLA DE MA1- 
PÓ: una góndola, que esperará, 
en Talagante, frente a la Plaza, 
de 15.30 a 16 horas, y en ISLA 
DEÍMAIPO: de 16.30 a 17 horas. 
RENCA: (Población' Bulnes). local 
Alianza, una góndola, esperará de 
17 a 1& horas. TILTIL: una gón
dola. esperará frente a la Plaza, 
de 16 a 17 horas

m DISTRITO.— PUENT) AL
TO: 2 góndolas, esperarán, de 16 a 
17 horas frente a la Plaza. LAS 
CONDES: 5 góndolas, esperarán

frente n i& Municipalidad, de 16 
a 17.30 horas. E<AN JOSE DE 
MAIPO y EL VOLCAN: 1 góndola, 
esperará, de 14 a 15

TV DISTRITO — SAN BERNAR
DO: 2 góndolas" esperarán, de 1 
a 17 horas en Eyzagulrre 558 
BUTN: 3 góndolas, esperarán, en e] 
Club Radical, de 16 a 17 horas. 
EL MONTE, MELIPILLA y SAN 
ANTONIO, tendrá movilización 
directa a cargo de las respectivas 
.Alianzas locales.

2.0— Todas las góndolas ante
riores, portarán distintivos es
peciales para ser reconocidas Se 
encarga a los dirigentes de Alian 
.•as portar sus respectivas bande
ras y estandartes.

3.O— Se encarece a las directi
vas de las localidades rurales de 
’os tres distritos, obtengan, ade
más de las góndolas dispuestas 
interiormente, otros medios pro
pios de movilización.

4.0— Se solicita en carácter ur
gente de los dueños de autos, ca
miones. y otros medios, se inscri
ban en Merced 815, oficina 14. 
3.er piso.

5.0—La comisión de moviliza
ción que preside el regidor señoi 
Moisés Ríos e integran reglrdor 
Manuel Trejo. SofanOr Zamorano, 
Luis Glrardi y Rubellndo Moya, 
atiende permanentemente en esta 
misma oficina cualesquiera suge
rencia y aporte.

PINTORESCA CARAVANA RE
CORRERA HOY LOS BARRIOS, 
—Hoy, de 19 horas adelante, 
y a Iniciativa del comité de re
cepción, una caravana motoriza
da con camioneta parlante, ca
miones adornados y taxis, reco
rrerá los barrios de la ciudad, in
vitando al pueblo de Santiago, a 
movilizarse en masa el día de ma
ñana al grandioso recibimiento y 
desfile popular que se tributará 
al candidato de la unidad y del 
triunfo, senador Gabriel Gonzá- 
ies Vldela El Sindicato de Chofe
res, en un comprensivo gesto de 

.cooperación, aportará a esta ca
ravana 30 taxis. Esta caravana 
partirá desde ei Parque Forestal 
costado norte, al llegar al puente 
Recoleta. Los camiones se ador
narán en Esmeralda esquina de 
San Antonio.

Santiago. 18 de agosto de 1946.

COMITES PRO CANDIDATURA 
DE GABRIEL GONZALEZ VIDELA

IDENTIFICACION
Presidente, Astolfo Loyola Pe.

Canessa, 
Graciela

DE

EL DESFILE
Los cuatro distritos se encon 

trarán reunidos en ios lugares 
que se indican: primero, en Ave
nida Bernardo O’Higgins, inme
diatamente después de la« juven
tudes, que apoyarán la cabeza de 
la columna en la calle Borja; 
segundo, a lo largo de la Avenida 
Matucana. apoyando la cabeza de 
la columna en Avenida B O’Hlg- 
glns; tercero, lado norte de Ave
nida B. O’Higgins. apoyando la 
cabeza a la altura de la calle Cha- 
cabuco; y cuarto, en Avenida Ex
posición. apoyando la cabeza db 
la columna a la altura de la ca
lle Layseca.

La marcha será iniciada por la 
Gran Banda de Guerra, y segui
rán un bosque de banderas, el 
candidato, comitiva. comando 
nacional de la Alianza Democrá
tica y parlamentarios, comando 
provincial de la Alianza, regido
res y directivas dé los partidos 
radical, comunista, socialistas au
ténticos, socialista, democrático y 
falange, directiva dei comité fe
menino, directivas de los comités 
de médicos, abogados ingenieros, 
contadores, etc., banda de músi
cos, profesores con sus carros, 
empleados particulares con sus 
carros, empleados prendarios con 
sus carros, ferroviarios con sus 
carros, fuerzas armadas en reti
ro, comités de beneficencia,.de fe
rroviarios, del comando nacional 
de la Vivienda, comités juveni
les y otras organizaciones de ti- 
po provincial.

/^Vicepresidente, Luis Alberto 
Urzúa M.

Secretario, Hernán Llzana Rea 
ño.

Prosecretario, Carlos del Villar 
Zarco.

Tesorero, Luis Calvo Valenzue- 
la.

Directores: Humberto 
Luis Leiva Fonceca y 
Itarra Gauca.
DIRECCION QENBRAL
PAVIMENTACION:

Presidente, Federico Davldson.
Vicepresidente, Humberto Ma. 

rín y Guillermo Lara.
Secretarlo, Luis Alberto Va

lencia.
Protesorero, Lincoyán Monte- 

cinos.
Secretarlos, Org., Raúl Wolnlz. 

kle Silva; Actas, Francisco Ri- 
quel.me; Prop., David Moya; Pren 
sa, Jorge Rlquelme.
CORREOS Y TELEGRAFOS:

Julio Alegría A.
Benardlno Ayala R.
Luis Urbina T.
Enrique Correa A.
Manuela Millo vda. de Varela.
Francisco Cabezas L.

COMITE FUERZAS
DE ORDEN:

Presidente, Termo Ramírez M.
Secretarlo, Anastasio 2.o Vega 

Moyano.
Secretario de Actas, Daniel Ro 

drfguez V.
Tesorero, Luis Morales Kami, 

rez.
TERCERA COMUNA

Comité de Abogados:
Hernán Abalos Cánepa.
Raúl Mérida Lp-renas.
.Alfonso Salas Yáñez.
Yolanda Avalos Rojas.
Sergio Vlvanco Patrt,

Comité de Contadores!
Humberto Navarro Ampuero.
Francisco Hernández Huerta. 
Tomás Soza Miranda.

Comité Fuerzan úe Orden:
Carlos Garrido Pérez.
Tello Ramírez Manriques.
Absalón Axavena Aravena, 
Juan Rojas Muñoz.

Comité de Choferes:
Juan Parra Parra.
Luis Esplnoza Herrera.
Sixto Guerrero Rublo.
Juan Ortlz Contreras.

Comité de Gráficos:
Luis González Ver gara, 
Luis Osses Cerda.
Santiago Montero Meza, 
Juan Carrasco Cerda.
Luis Torres Aguilera.
Jorge Gálvez Gálvez

Comité de Ferroviarios:
Luis Gamboa PerinettL 

iquín Dueñas Castro.

Comité Independiente de las Fuerzas 
Armadas y Carabineros en Retiro 

CANDIDATURA NACIONAL

He
4er
'ara 
.30 

Horas en la Secretaría General Independien
te, Alameda B. O’Higgins 1372, a fin de to
mar acuerdos relacionados con los trabajos 
de esta candidatura.

EL COMITE

CW
sei

Manuel López Valdenegro.
Julio Arenas Gárdehas.

«, Ernesto Martínez Díaz.
Enrique López Navarrete.
Eduardo Cienfuegos Lyon.
Daniel Velásquez Cabrera.
Jorge W. Soto Pino.
Rodolfo Díaz Urzúa.
Víctor Castillo Jofré.
Aurelio Bravo Villanueva.
Clemente Bustamante Gonzá

lez.
Rubén Bravo U.

SAN BERNARDO
Subcomité Sector Orlente, Con- 
dell 048:

Presidente, Hernán González, 
Huerta, radical.

Secretarlo, Guillermo Villalo
bos, comunista.

Tesorero, Arturo Retamales, de 
mocrático.

Directores: José Novoa R., co. 
munlsta; Jorge Flores, comunis
ta; Eduardo Ureta, independien, 
te; Luis Silva S., democrático. 
Subcomlté Población Balmaceda:

Presidente, José Ceballos Baeza 
Secretarlo, Luis Rosales Cañas. 
Tesorero, Juan Astudlllo.

Sector Norte i
Presidente, Oscar Plzarro.
Secretarlo, Miguel Rozas Mar

tínez.
Población Ferroviarios:

Presidente; Zacarías Car refio.
Secretario, Oscar Guerra.
Manuel Ahumada.
Enrique Liberona.
Jorge Cerda.

Población Suri
Presidente, Jacinto Valderrama 
José M. Domínguez.
Bal tazar Caña«,
Domingo Bravo,

Oalera de Tango i
Presidente, Domingo Aseun.

mulipii.i.a
Presidente, Arturo Mesanl.
Secretarlo, Abel Fuenzallda.
Directores: Enrique Rlveros, 

Alfredo Azócar, Jorge Krüller, 
Alejandro CarreSo y Marco. 2.0 
Oviedo.

CHOCAXiAfir
Presidente, Luis Días Z.
Secretarlo, Antonio Morel.

Comité Femenino de MellplDa:
Presidenta, Lidia Llzana.
Vlcepresldenta, Rosa v. de Ca 

rrasco. -
2.a Vlcepresldenta, Inés Pino. 
Secretaria, Blanca de Werches. 
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¡A universidad esta con el profesor

CRUZ COKE
i u'n los grandes períodos de tran- 
1/ je*'•i-í.hjs. lo> pueblos jóvenes 
^/'(irosos saben siempre encontrar 
Í’T que señalen un camino y hom- 
■ (itie, encarnando esas nobles as- 
■ciones, se convierten en paladines 
fi'na gran causa.
[ y este es el caso de Chile.
■Porque en la hora trágica de

odios, rivalidades y mezquinos inte
reses, una sola voz lia hecho vibrai el 
alma de la Nación, resonando pura, 
glande y pletórica de fe en un mejor 
destino para Chile. Es la voz del Dr. 
Eduardo Cruz Coke que ha lanzado el 
mas poderoso llamado de unión a los 
chilenos para luchar todos juntos, en 
estrecha unión de hermanos, en la so
lución de los problemas que afectan

al país, al pueblo, al cimiento mismo 
de la Patria.

Hemos visto en esta palabra nue
va, acogida por millares de chilenos, 
encarnarse en forma grande y vigoro- 
sa los ideales del social cristianismo, 
irrumpiendo pura, inusitada y profun
damente en la política angustiada de 
nuestro tiemno.

Empeñados en esta noble lucha,

estamos dispuestos a ofrecerle todos 
nuestros esfuerzos y sacrificios, toda 
nuestra fe en Chile, toda nuestra fe en 
el pueblo.

En esta gran causa no cejaremos, 
batallaremos incansablemente, mar 
chapemos firmes y serenos en la hora 
de decisión por la ruta verdadera de 
nuestro destino, que Cruz Coke repre
senta.

COMITE COORDINADOR UNIVERSITARIO 
üSTAV0 LAGOS, Presidente del FERNANDO MENDEZ. Delegado Co 

jomité Universitario Independiente, nservador al Comité Coordinador

DE LA CANDIDATURA DR. CRUZ COKE
JULIO SILVA, Delegado Falangista

tíflFLA DE DERECHO 
■L vn Lagos Matus, presi- 
K Cenúo de Derecho 
E Olivos B. de-O-.
E Centro de Derecho.
E iván Hubner, presiden
ta Academia Jurídica 
K Naudon, director de la 
Edel Centro.
Eq Subercaseaux, delegado a

Grez. ex delegado a 
ffsahamonde, ex direc- 

( del centro. _
V,n Hamilton, director Fa- 
¿sta Comité Cruz Coke 
tío Ramacciotl, Direct 
Cvador Comté Cruz Cok 

Uel Vargas, Director de 
jüiemia Jurídica.

Ignacio Cruchaga 
Hernán Pérez Ramírez 
jorge Cabello Z. 
jféstor Letelier 
Rafael Ramírez 
Hernán Videla C. 
jnan Palaviccini 
Mario Ruz C.
Haydée Fuentes A.
Pela Reyes P.
Femando Le-Bert 8. 
Sergio Vodanovic P. 
José Miguel irar raza val 
Hernán Zepeda N. 
Gabriel Tapia A. 
Mario Moya 
Bab'n CéLLs R.
Mario Fuenzalida A.
Angel Fernández V. 
Luis Clerc M. 
Ofelia Concha G. 
Mano Guzmán 
Mario Escobar G. 
Ventura Maturana L. 
Aldo Barberil 
Aâelina Loyola , 
Sergio Miranda C. 
Rïardo Dagach N. 
Carlos Gómez o. 
Elda Pereira W. 

iDcmingo Rocha 
femando Sierra 
Si L. Opazo A. 
ph de la Puente 
[Cttlor Cruzat 
Cora Carreño 
Telenda Gutiérrez 
ItUstin Gutiérrez V 
gda Meló A 
Puno Escobai G. ■ 
ludo Guzmán 
Wt'n Lozano 
Mena Duran V.

Aceituno L. 
feelo Nacrur. 
«anda Manríquez 
“mando Ríoseco M 
«F Smart M.
«u; Palma 
“i Villanueva 

Fuenzalida
*®w*> Valenzuela 
W Labarca

Vargas V.

Me tlrlarta 
E,?111"™! c. 

Ormefio O.

g»l Bermosüla

S.

J Carrasco 
l' • Vivas 
S™» Lagos 
Sípseeres 
2® ’“»tanch

Manzor
E G°rdc*n-Orr 

°. T°rnero& Wnjuez 
Çlare g.

uh.3 “tlner Ensoto v 
ta¿plnosa W

« 8arrls 

&

K%s c- 
^Xa
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Director 
vad*or**Comté Cruz Coke. 
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Paulino Campbell 
José Domínguez 
Narciso Irureta 
Julio Vildósola 
Victor Gajardo 
Fernando Tagle 
Gladys Zamorano 
Hena Miño 
Lautaro Parraguez 
Carlos Alvarez 
Alberto Chacón 
Jorge Gamboa 
Rubén Campos 
José M Varas 
Ignacio Alvarado 
Angel Román 
Leone) Calcagnl 
Mario Palacios 
Mario Parada 
Oscar Ronda M. 
Ernesto Moreno 
Carlos Paul 
Alberto Guiresse 
Raúl Ovalle 
Hernán Reyes 
Santiago Cáceres 
Antonio Castro 
Marcelo Martínez

ESCUELA DE INGENIERIA

Andrés Domínguez, Director 
Conservador Comité Cruz Co
ke.

José Correa, Director Inde
pendiente Comité Cruz Coke

Jaime León. Dlrectoi Falan
gista Comité Cruz Coke.

Eugeni Celedón s. 
Femando Vial A. 
Jorge Pereira C. 
René Dinstrans A. 
Adolfo Conch 
Sergio Caballero D. 
Hernán Allende R. 
Sergio Sánchez N. 
Carlos Monge E. 
Manuel Araneda C. 
Jorge Cisternas L. 
Alberto Rahausen V. 
Mario Alemparte 
Jorge Pereira C. 
Alberto Brunell F . 
León Golty N. 
Eduardo Álvarez 
Juan Escaffi 
Alberto Ide 
Jorge Johnson 
Gastón Laval 
Mario León 
Jorge Olave 
Raúl Paiva 
Fernando del Sol 
Antonio Subercaseaux 
Roberto Vergara 
Arturo Vicuña 
Juan Saldivia 
Enrique Albertz 
Iván Goldenberg U. 
Hugo Hinvlshn M. 
Clandio Letelier R. 
Jaime Palacios E. 
Exequlel Valenzuela V. 
Andrés Contreras C. 
Miguel Concha P. 
Hugo Cerón C. 
Darío Concha B. 
Jock Dreyer R. 
Rubén Espinase B. 
Raúl Lagos M. 
Rolando Malschafsky O. 
Teodoro Medina R. 
Patricio Mardones F 
Hernán Poblete V. 
Ramón Torres O 
Rodolfo Uthemann 
Gerard Wood G.
Federico Romanoff 
Hugo Pavez 
Joaquín Monge 
Gerardo Alonso P. 
Sergio Caballero D. 
Pedro Draglcevic M 
Hugo de la Fuente R. 
Francisco GáJvez 
Luis Gauthier 
Jaime Jory W. 
Luis Plaza V. 
Enrique Reymond A. 
Hipólito Zañartu F. 
Hernán Alliende R. 
Sergio Sánchez N. 
Héctor Escobar L. 
Crescente de la Lastra V. 
Armando García 
Mario Guzmán 
Roberto Alliende 
Sergio Orellana 
Juan Izquierdo 
Sergio Melorsi 
Rafael Montero 
Ricardo López 
Arturo Jiménez 
Abraham Kopels 
Manuel Araneda C 
Joaquín Morandé T. 
Hugo Valenzuela V.

Eduardo Vega 
Jorge Vega 
Víctor Amar 
Fernando Cruz 
Alberto Ilíones 
Alberto Migone 
Luis Margas 
Alfredo Mancilla 
Manuela Martínez 
María Ester Orellana 
Femando Ode 
Luis Biagini 
Juan Chômai! 
Jaime Coutts 
Gastón Cortés 
Carlos Díaz de Vaidés 
Rosa Fariña 
Nicolás Gabelle 
Manuel Inojosa 
Alejandro Jarpa 
Marta Kuljls 
Enzo Lenta 
Elisa Reyes 
Guillermo Morgán 
Percy Moreno 
Inés Nieto 
Sergio Troncoso 
Liliana Vitale 
Cora Ruiz 
Hernán Barahona 
Olga Fon ta Iba 
Gustavo Mascavano 
Elvira Lagomarsino 
Celia Velasco 
Juana Pacheco 
Hernán Sáez 
Olga Tilomas 
Juan Saidc 
Gustavo Vásquez 
Elena Varela 
Enrique Saldías 
Maree] Reyes 
Mario San Martín 
Georgina Díaz 
Adriana Urrutia 
Raquel Parentini 
Rebeca Inostroza 
Miriam Torrcalba 
Ivette Hamelin 
Silvia Cisternas 
Hilda Ramos 
María Tirón!
Enriqueta Rabajilla 
Raouel Comer 
Alicia Urrutia 
Lucy Lagos 
Nelly de la Fuente

ESCUELA DE MEDICINA

Femando Pérez D. Delegado 
a la Facultad, miembro de la 
Comisión de Docencia, ex presi
dente del Centro, presidente del 
Comité Coordinador.

Ricardo Cruz Coke, Director 
del Centro. Director de 1« FECH. 
ex vicepresidente del Centro, ex 
Secretario General, ex Delega
do a la FECH.

José Tohá C., Director del 
Centro. Director de la FECH. ex 
Delegado a la Facultad, ex De
legado de tercero, cuarto y quln 
tr años

Hernán Llllo N., Secretario 
General del Centro, ex Delegado 
de cuarto año.

Sergio Tezanos P„ miembro 
de la Comisión de Docencia de 
la Facultad. Delegado de sexto 
año. ex Delegado de quinto año.

Mario Palestlni, Director de 
la Revista del Centro. Delegado 
de cuarto año.

Alfonso E. Ortiz. miembro de 
la Comisión de Bibliotecas de la 
Facultad, ex Director de la Re
vista del Centro, ex Delegado de 
primero, segundo v tercer años.

Sergio Reyes. Bibliotecario del 
Centro. Delegado de primer año.

Teresa Pinto S C.. ex miem
bro de la Comisión de Docencia, 
ex Delegada a la FECH. ex Di
rectora del Centro

Ernesto Medina L., ex Secre
tario General del Centro, ex Di
rector. ex Delegado a la FECH, 
ex Delegado de segundo año

Ramón Ganzaraín, ex Delega
do a la FECH.

al Comité Coordinador.
Alfonso Coronado 
Gustavo Miranaa 
Canos Gu Lieriez 
Ciaucuo Mulina 
Manuel Santos 
naiael Doupartes 
Aménco An tillo 
Rafael Urzua 
Marta Manhood 
Juan Roble 
Augusto yuiroz 
Eniique Lopez 
Roberto Saavedra 
Mario Hurtado 
Aliredo Soa*eiio 
Mana de ia mente 
Vlaaimiro. Katafinic 
Raui Domínguez 
Josefina La torre 
Guillermo Fernandez 
Erwing labooda 
Ruth Contreras 
Ana Vallejos 
Mario Sagulia 
Ri oerts Bonilla 
Sergio Jara Aqueveque 
Rector Suarez 
Ramon Zegpi Barra 
Daño Peralta V. 
Rene Riquelme M 
Sergio Bonadoma B. 
Manuel Rodríguez L. 
Alberto Ortúzar 
Manuel de la Lastra 
Sergio Vidal C.
Lucia Vidal C. 
Santiago Orrego J. 
Waldemar Dadia 
Juan Villalobos M. 
Jorge Safian 
Sergio Tesarlos B. 
Sergio Rosattj M. 
Gasten Chaparro C. 
Juan Marconi T. 
Miguel Benítez 
Gustavo Splnza 
Renato Carrasco T. 
Jaime Pérez O. 
Samé Pérez O. 
Pedro Soto T. 
Patricio Pérez A. 
Sergio Pescio C. 
Raúl Haddad A. 
Alfredo Patrie M. 
Juan Céspedes 
Luis Courtln de la 
Arturo Godoy 
Samuel Avendaño 
Jorge Contador
Clemente Meneses R 
Oscar Camacho 
Alfonso Délano 
Sergio Molina 
Fernando Aspíllaga 
Sergio La torre 
Julio Hogn 
Guillermo Fernández 
Mario Pallertinl 
Sergio Rivadenelra

Samuel Infante, Director del 
Centro.

Gonzalo Parot Silva, Director 
inaepenoiente Comité Cruz Uo-

FRANCISCO JAVIER DIAZ, Deleg 
ado Liberal al Comité Coordinador.

INSTITUTO PEDAGOGICO

Hernán Godoy, presidente del 
Centro.

Sergio de los Reyes, vicepresi
dente.

Luis Ordenes, delegado de
Castellano

Mario Naudon, delegado de 
Francés.

Delfín Bahamondes, delegado 
de Historia.

Enrique Gutiérrez, delegado 
del Centro ante la Facultad.

Sergio Argomedo E. 
Gonzalo Arroyo Correa 
Enrique Covarrubias LI. 
Sei gio Errázuriz F. 
Eauaido González £ 
Camilo Larraín Plaza 
Patricio Lueje Gardeweg. 
Carlos Munizaga M. 
Darío Ovalle Lecaros 
Ricardo Perez Donoso 
Enrique Silva Risopatrón. 
Benjamin Ulloa V. 
Jaime Urenda Z. 
Ricaido Vial Cox 
Juan Zuìeta V.
Oscar Eoecker N. 
Alfredo Piza.
Hernán Pérez Cotapos 
Crescente Molina
Eduardo Moore Rodríguez 
Oscar £aa O. 
Martin Vial 
Mario Garrido 
Luis Toledo 
Sergio Villaseca 
Emilio Madrid 
René Neira 
Edgai Phim 
Claudio Jordán 
Antonio Villar 
Edmundo Silva 
Jenaro dei Pozo 
Jorge Ulloa 
Jesús Abeleida Roben 
Carlos León 
Juan Lecheptois 
Luis Tagie 
Eugenio Herrera 
Luis Ramírez 
Boris Rastovlc 
Rogei Laherrere B. 
Jorge Lorente 

ás Cox 
.nando 

arlos Es 
Alejandro fVald 
Gustavo 
Carlos Gil 
Sergio Hevia 

rcelo Vale 
tlago Su 
ié Merv 

rgio de la 
inuel Lob 

José Domín 
Felipe Urzú 
Eugenio Valdés V. 
Gonzalo Cuevas V. 
Luis Molinare P. 
Gastón Escala Y. 
Javier Irarrázabal L. 
Juan Barros V. 
Guillermo Sanfuentea 
Ignacio Alamos C. 
Eduardo Lezaeta Plaza 
Oscar Ramírez Y. 
Alvaro Valenzuela

iga
ero

Emesto Yávar 
Mario Garfias 
Darlo Rojas 
Joaquin Larrondo 
Alfonso Castillo 
Celio Osorio 
Luis Lira 
Sergio Pulg 
Alfredo Anguío 
René Baudrand 
Sara Guzmán 
Alejandro Montero 
Gonzalo Prieto 
Sebastián Ardillo 
Homero Retamal 
Rene Román 
Ricardo Santander 
Miguel Torres 
Jorge Valdivieso 
Sergio Vaiverde 
Marta Carrasco 
Jaime Peralta 
Alfredo Matte 
Felipe Cortes 
Sara Monje 
Temistocle^ González 
Sani lago Lrcelay 
Francisco Ruddolf 
Humberto Bandera 
Hugel Hernández 
Fernando Santlbáñez 
Edmundo Sepúlveda 
Femando González 
Ricardo Silva 
Sergio Urrejola 
Jaime Varela 
Hugo Ayala 
Carlos Foniecilla 
Juan Goñi
Antonio Recaban en 
Eugenio Varas

Sara Navas 
Eduardo Tirón! 
Mario Fuenzalida 
Javier Parado 
Jorge Corvalán 
Sergio Cifuentes 
Pedro Alvarez 
Adela Arancibia 
Sergio Urzúa 
Guillermo Le-Fort 
Sergio Darrlgrandl 
Jaime Cerda 
Eduardo Via] 
Jorge Barahona 
Armando de Ramond 
Hugo Peña y Lillo 
Ernesto Zamorano 
Carlos Mulatti 
Inés Eliana Navas 
Eugenio Abbott 
Jorge Fontecilla 
Guillermo Yunge 
Ramón Neira 
Roberto Icaza 
Jaime Herrera

pendiente Comité cruz Coke. 
Femando Aguilar 
Néstor Carvajal 
Julio González 
Graciela I turra 
Gertrudis Vásquez 
Lidia Herrera 
Carmen Guerrero 
Hernán Comej6

ESCUELA DE MEDICINA

Femando Andrade director 
conservador Comité Cruz Coke.

Galo García, director inde
pendiente Comité Cruz Cuke.

Manue] Borgoño 
Galo García 
Manuel Vial Cox 
Ricardo Dartnell 
Florencio Baeza 
Carlas Gómez 
César Díaz Muñoz 
Manuel Fajardo 
Manuel Aspíllaga 
Clril Chayet 
Rodney Wool wett 
Julio Passi 
Eduardo Vásquez 
José Martínez Moral 
Omar Hott £ 
Carlos E. Sariné 
Vicente Silva 
Eduardo Ogas 
Carlas Dick Bhulman 
Francisco Cristie 
Eugenio Videla 
Edgardo Cruz 
Antonio Greppé 
Virgilio Cozzi 
Jaime Saavedra 
Antonio Vukeesl 
Oscar de Gatica 
Sergio Zúñíga 
Antonio Jevi 
Claudio Agurto 
Juan Diebemet 
Julio Nazet 
Oscar Errázuriz 
Guillermo Pau 
Exequlel Fernández 
Juan Troncoso

ESCUELA DE ARQUITEC
TURA

Rafael 
dente. 
Rolando

Alberto ____r______ _______
Independiente Comité Cruz Co-

ante la Facultad.

Eugenio _ . _ 
Héctor Pacheco 
Fresla Arcos 
Erna Parra 
Margarita Rocabado 
Wolfgang Siegel 
Herminia Urso 
Víctor López 
Eliana Pacheco 
Orlando Sepúlveda

Araya

ESCUELA DE CONSTRUCTO
RES CIVILES

ESCUELA DE DERECHO

Cruz, Director del

Valenzuela. vlcepresl-

Maturana. secretarlo.
Risopatrón. director

delegado

delegado

delegado

del

del

del

K^ete

fe sM*1’1

* Montar*

ESCUELA DENTAL

Sergio Matus, Director Inde
pendiente Comité Cruz Coke.

Mario Droppelmann, Director 
Conservador Comité Cruz Coke.

Mario Artal 
Germán Avalos 
Elsa Bermedo 
Adolfo Bellocclp 
Angela Batlle 
Hernán Figueroa 
Evelina Inocenti 
Olga Jamame 
Aníbal Pérez 
Erica Rleder 
Francisco Rlfartt

Armando Varas 
Aníbal Scarella 
Hernán Ramírez Piña 
Virgilio Beteta 
Juan Niccoli Z. 
Fernando Oyarzún P. 
Mario Lazo I.
Víctor Jadresic 
Mario Gajardo 
Luis Semprevivo 
Jorge Silva F. 
Raúl Vásquez 
Esteban Parrochla 
Ana Haempffer 
Hugo Moll 
Carlos Obertl 
José Klingel 
Guido .Miranda 
Mario Poblete 
Ernesto Melkonian 
Fernando Jamame 
Gustavo Prieto 
Patricio Mon tal va 
Luis Huerta 
Sergio Reyes B 
Sergio Fuentes G. 
Jorge Roggio 
Aquiles Arascua 
Enrique Cañas 
Darío Núñez 
Santiago Prado 
Víctor Japoz 
José del Nido 
Juan Luis Cáceres

Juan Ugarte, Convencional a 
la FECH.

Claudio Concha. Delegado 
Conservador Comité Cruz Coke.

Dagoberto Durán Delegado 
Falangista Comité Cruz Coke.

Alfonso iruarrízaga Delegado 
Liberal Comité Cruz Coke.

Sergio Diez Urzúa, presidente 
del Centro.
Luis Femandols, vicepresidente.

Jaime Cerda, secretario.
Enrique Evans, delegado a la 

FEUC.
Cristián Cox, delegado del V 

año.
Clemente Silva, 

IV año.
Patricio Silva, 

HI año.
Félix Gajardo, 

ni año.
Francisco Javier Díaz, delega

do del III año.
Julio Ortúzar. delegado del I 

año.
Raúl Pacheco, delegado del I 

año.
Hernán Lelghton. director li

beral Comité Cruz Coke.
René Sánchez, director falan

gista Comité Cruz Coke.
Félix Gajardo, delegado inde

pendiente Comité Cruz Coke
Hugo Becerra, delegado con

servador Comité Cruz Kokt.

UNIVERSIDAD CATOLICA 
ESCUELA DE INGENIERIA
Alejandro Feureisen Director 

del Centro y delegado ante la 
FEUC.

Ernesto 
Centro.

Florencio Ovalle, Director con
servador Comité Cruz coke.

Alejandro Arratia. Director fa
langista Comité Cruz Coke.

Julio Ilabaca, Director inde
pendiente Comité Cruz Coke.

Guillermo Domínguez E. 
Patricio Domínguez E. 
Jaime Zañartu U. 
Samuel World 
Guillermo Concha 
Eugenio Pérez 
Jaime Errázuriz 
Enrique Straub 
Guillermo Carabantes 
Augusto Herrauz 
Ricardo González 
Andrés Arteaga 
Patricio Abalos 
Leopoldo Infante 
Primo Corral 
Agustín Sánchez H. 
Fernando Silva 
Antonio Montero 
Ramón Cabezas 
Sergio Merino 
David Oiglio 
Germán Ilabaca 
Armando Fernández 
Alberto Vial 
Orlando Gutiérrez

Horacio Acevedo 
Eduardo Cuevas 
Sergio Peralta 
Edmundo Trejos 
Iván Giraud 
Luis Sasmay 
Octavio Sotomayor 
Fernando Lacalle 
Julio Sasmay 
Gastón Concha 
Octavio Avilés 
Angel Canessa 
Aldo Contrucci 
Raúl Vial 
Francisco Valdés

POLITECNICO

Oscar Bascuñán, presidente 
del Centro de Ingeniería Quí
mica.

Gilberto Infante, director del 
Centro de Ingeniería Química.

Jaime Prieto, presidente del 
Centro de Construcción.

Tullo García, secretario del 
Centro de Construcción.

Prieto, director conservador 
Comité Cruz Coke.

Eddv Vargas, director falan
gista Comité Cruz Coke.

Carlos Santa María, director 
independiente Comité Cruz Co-

Enrique Balestrell 
Francisco Carvajal 
Julio Cánepa 
Jorge Alamos 
Roberto Serrano 
Francisco Sánchez 
Carlos González 
Ignacio Cristi 
Claudio Cienfuegos 
Víctor Parada 
Daniel Salas 
Femando Bravo 
Femando Vélez 
Alfredo Correa 
Octavio Moraga 
Carlos Cañas 
Miguel Manaut 
Jorge González 
Francisco Montero 
Juan Zamorano 
Alfredo Zamorano 
Rolando Mendoza 
Patricio Montes

ESCUELA DE AGRONOMIA

Rodolfo Ramírez, Director del 
Centro.

Agustín Bueno 
Arturo Carvajal 
Eugenio Silva 
Gabriel 
Manuel 
Manuel 
Manuel ____ _
Hugo Pérez 
Enrique Jofré 
Rosita Bobennlth 
Luis Larraín 
Edmundo Miquel 
Raúl Kinast 
Inés Mujica 
Leopoldo Labarca 
Javier González 
Augusto Núñez 
Jaime de la Lastra 
Manuel Guzmán 
Humberto Retama* 
Enrique Corvalán 
Héctor Valdés 
Adolfo Azola 
Enrique Gabler 
Jaime Valdivieso 
Eugenio Pérez 
Samuel Díaz de Valdés 
Mariano Salas 
Roberto Oflate 
Mario Valenzuela 
Roberto walker

Poblé te 
Navarro
Ureta 
Muñoz

an-

del

del

ESCUELA DE COMERCIO

Eugenio Herrera, delegado 
te la FEUC.

Ramón Rada. Director 
Centro.

René Ramírez, presidente 
Centro de Deportes.

Fabrlciano Herrero, director 
falangista Comité Cruz Coke.

Eugenio Herrera, director con
servador Comité Cruz Coke.

Javier Cifuentes, director in
dependiente Comité Cruz Coke.

Armando Espina
Alberto Neuman 
Julio Jiménez 
José Reyes 
Berta Gallardo

Nidya Palma 
Erica Balker

UNIVERSIDAD CATOLICA 
INSTITUTO PEDAGOGICO

Luis Ferreira. director falan
gista Comité Cruz Coke.

Sergio Torres, director conser
vador Comité Cruz Coke.

Sergio Tauler, director Inde-

Aurelio Manzano 
Alberto Lira 
Luis García Huldobro 
Luis González 
Guillermo Prieto 
Enrique Sánchez 
Enrique Migueras 
Pedro López 
Alberto Irarrázabal 
Francisco Jaune 
Esteban lavagnino 
Raúl Pino 
Jaime Tupper 
Eduardo Valenzuela 
Sergio Durandeau 
Carlos Smith 
Hernán López 
René Espinoza 
Carlos Garlachi 
Carlos Garcés 
Raúl Pizarro 
Guillermo Martínez 
Olegario Ramos 
Gustavo del Valle 
Hernán Cristi 
Rolando Silva 
Juan Vergara 
Mario Vergara 
Femando Jiménez 
Jorge Cardemli 
Ricardo Preuss 
Federico Wiegold 
John Wormull 
Hernán Sepúlveda 
Alfredo Prudencio 
Eduardo Topp 
Alberto Lira Osse 
Claudio Correa 
Bartolomé Flu.-á M. 
Hernán Triarte G.
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA
CENTRAL RADICAL

SENADOR DON

FLORENCIO DURAN B
se dirigirá HOY al país, y especialmente a los radicales, 
explicando las razones por las cuales el PARTIDO RA
DICAL-DEMOCRATICO, ha acordado prestar su apo-
yo a la Candidatura Presidencia de don

FERNANDO ALESSAXD.il

RODRIGUEZ
Sintonice a lasÍ8.30

CORPORACION CHILENA

M a la Ra

M« 
C. B. 114 y otras 4 radioestaciones en Santiago,

más 20 estaciones en cadena en todo el país.

EL PLENO NACIONAL DEL PARTIDO SOCIALISTA 
PROCLAMO CANDIDATO A DON BERNARDO IBANEZ
ESTA CANDIDATURA SERA MANTENIDA HASTA SUS ULTIMAS CONSECUENCIAS, AFIR 

MA UNA DECLARACION OFICIAL ENTREGADA ANOCHE A LA PRENSA

HOY SE EMITIRA UN MANIFIESTO PUBLICO

Después de prolongados de
bates sostenidos en las reu
niones celebradas ayer por los 
numerosos delegados que 
participaron en el Pleno Na
cional Socialista, se logró lle
gar anoche a un entendi
miento en lo que se refiere 
a la posición de aquella co
lectividad política frente al 
problema presidencial.

Se nos informó que los de
legados regionales que con
currieron al Pleno realizado, 
dieron a conocer diversas 
opiniones de las bases, en
tre las cuales se proponían 
sugerencias de diversos carác 
ter para solucionar la difícil 
situación del partido ante la 
lucha presidencial del 4 de 
septiembre próximo.

Se analizaron los ofreci
mientos llegados a ese par
tido de los distintos sectores 
políticos, rechazando de pla
no las de combinación de 
Izquierda, debido a que en to
das las decisiones se adoptó 
una marcada decisión antico
munista .

SE PROCLAMA AL Sr. 
IBAÑEZ

La secretarla de prensa del 
Partido Socialista hizo en
trega de la siguiente infor
mación oficial, sobre la reso
lución adoptada por el Ple
no Nacional, clausurado en 
el día de ayer domingo; dice 
así:

“El Pleno Nacional del Par

COMITE CAJA ACCIDENTES DEL 
TRABAJO PRO GABRIEL GONZALEZ

Quedó constituido el Comité de 
Empleados de la Caja de Acci, 
dentai del Trabajo en favor dé 

de

EL PARTIDO DEMOCRATICO ACTIVA 
TRARAJOS EN FAVOR DE ALESSANDRI
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL COMANDO DE

MOCRATICO DEL PRIMER DISTRITO

Cuneó adhirió en magoTrnS
mihliPá ol triunfó rio W

la candidatura presidencial 
Gabriel González Vldela.

Su directorio es el siguiente:
Presidente, Fernando Palacios.
Secretarlo, Julio Flgueroa.
Tesorero, René Cárdenas.
Secretarlo Electoral, Dr. Jor

ge Briones.
Secretarlo de Prensa, Dr. Amé 

rico Mandujano.

Relacionados Dr. Emilio VI. 
llarPbel.

Este Comité cita a todos los 
empleados da esa Caja, adheren- 
tes a la candidatura de Gabriel 
González, para el martes 20 a las 
19,15 horas, en Huérfanos entre 
Morandé y Teatinos, a fin de 
participar junto con el Comité de 
la Caja de Empleados Partlcu. 
lares, en el recibimiento del can
didato.

tido Socialista, con la parti
cipación de la totalidad de 
los Jefes Regionales del país, 
miembros del ’omité Central. 
Jefes del Departamento, par
lamentarios y mandatarios, 
procedió a designar por una 
nimldad a su Secretario Ge
neral camarada Bernardo 
Ibáñez, candidato del Partí-/ 
do a la Presidencia de la Re
pública.

“La jefatura Nacional de la 
campaña presidencial quedó a 
cargo del Comité Central y 
Jefes Provinciales y los res
pectivos secretarlos regiona
les.

“El Pleno Nacional resol
vió mantener la candidatura 
de Bernardo Ibáñez hasta las 
ultimas consecuencias, para 
lo cual se adoptaron de in
mediato, todas las medidas 
““tinadas a poner en mo
vilización nacional a todos los 
electivos del socialismo.

oMna.?ra.scJndental «solu
ción adoptada por el Pleno 
lo, aíi?, P?r unanim¡dad de 
ios asistentes en medio de un 
d ..i¿?nJeJ?Ivor Partidario.
^.,:„;-Partid0 Socialista pro- 
“ 'era a entregar en el día lu- 

,10 un manifiesto público 
fundamentando las poderosas 
razones que determinaron Te- 
JaTtar n cand,4atura popu
lar de Bernardo Ibáñez.

-

FUNERALES DE UNO

DE LOS FUNDADORES

DEL P. DEMOCRATICO

Con numerosa concurrencia se rea
lizaron, en la tarde de ayer, en el 
Cementerio Católico, los funerales del 
antiguo y prestigioso ex dirigente y 
militante del Partido Democrático se
ñor José Gutiérrez Vidal, que era' uno 
de... F’ocos fundadores de esta co
lectividad política que atin vivía.

Usaron de la palabra, recordando

El Comando de la candidatura pre. 
sidencial del señor FernanÓo Alessan. 
dri del Partido Democrático, corres, 
-'ondiente al Primer Distrito de San. 
'¡age y que preside el señor Antonio 
Rodríguez Avendafio, cita a los pre. 
bidentes de las diez comunas de este 
Distrito, a una reunión que se efec. 
luará hoy, a las 20 horas, en Rosas 
1269, con el objeto de organizar los 
trabajos electorales en favor del can. 
didato oficial de esta colectividad, so. 
ñor Alessandri, y también para preo. 
cuparse de varios problemas de vital 
importancia para el partido.

Los correligionarios que deben coh. 
curtir a esta cesión son los siguientes: 

COMANDO PRIMER DISTRITO: Car. 
los Pérez Gadtúa, vicepresidente; 
Abelardo Reyes, secretario do propa. 
ganda; Graciela Sánchez, secretaria 
de agitación y sindical; Julio Córva. 
lán Jaunez, secretarlo general; Fran. 
cisco Provoste, secretario juvenil, y 
Armelinda Almonadd, secretaria fe. 
menina.

También se encarece con urgencia 
a asistencia del regidor democrátl. 
?o por Santiago sefior Serafín Soto 
Rodríguez.

PRIMERA COMUNA: Dlómedes Ra. 
■nírez: SEGUNDA COMUNA: Apoloni 
des Parra P.; TERCERA COMUNA- 
Oemofilo Jofré; CUARTA COMUNA: 
Félix Barría Alvarez; QUINTA CO. 
MUÑA: Gregorio Latapial; SEXTA CO. 
MUÑA: Luis Otoniel Venegas; SEC. 
CIONÁL SEXTA COMUNA: Sr. Aguirre 
Vicuña; SEPTIMA COMUNA: Juan Po. 
blete; OCTAVA COMUNA: Dagoberto

Ba»a: SECCIONAL OCTAVA 
NA: Beluario Outolanlllm NOVENA 
COMUNA: Juan Bta. Cid: DECIMA 
COMUNA: Clemente Garay Rodríguez; 
SECCIONAL DECIMA COMUNA: Agu». 
lín Jorquera.

Entro las materias a tratarse en 
esta reunión de dirigentes democrá. 
ticos, figura la coordinación del ca. 
lendario de proclamaciones del can. 
didato señor Alessandri.

Se encarece la asistencia y pun. 
tualldad en la hora.

CLUB DEMOCRATICO "ZENON 
TORREALBA"

Por encargo del presidente del Club 
Democrático "Zenón Torrealba", dipu. 
tado señor Pedro Cárdenas Nuñez, se 
cita al directorio a una reunión para 
hoy, a las 21 horas, en Rosas 1269, 
para tratar asuntos de mucha impor 
tancia para el Centro, para el Partí, 
do y en especial para la candidatura 
del sefior Femando Alessandri Ro, 
dríguez, recientemente proclamado por 
.1 Partido Democrático de Chile.

Se encarece la asistencia en forma 
especial a los señores: Pedro Carde, 
ñas Núñez, Guillermo Whlpple, An. 
tonlo Rodríguez Avendaño, Gerardo 
Droguett, Carlos Millacari Lira, Julio 
Fuenzalída Hurtado, Serafín Soto Ro 
dríguez, Tomás Jiménez Herrera, Fran. 
cisco Norambuena, Clemente Garay 
Adrián Abarca, Florencio Jorquera, 
Clodomiro Figueroa, Humberto Pino, 
Apolonides Parra, y al director gene

I ral de planta señor Carlos Hafemann.

LA

EN LA ZONA

GABRIEL GONZALEZ VIDELA FUE ACLÀmÀdÒ~CÒmÒ
La ciudad de Curlcó tributó 

ayer uno de los más grandes 
homenajes que se haya presen, 
ciado en esta reglón, volcándose 
la población en las calles para 
aclamar al candidato de las Iz
quierdas, Gabriel González Víde. 
la.

Alrededor de las 10 de la ma
ñana, miles de manifestantes 
esperaban en la estación la lle
gada del señor Gabriel González 
Vldela y comitiva. En hombros 
de los entusiastas, el candidato 
fué llevado hasta el centro de la 
ciudad. La multitud repletó lúe.

Mañana llega a 
Santiago el señor

González Vldela

CANDIDATURA 

DEL Dr. CRUZ COKE
Juventud Radical

tuó la proclamación. Hlm Î f'■ 
posición del programa h > a ex- 
dtdato el Senador Cario, 
ras .Labarca, y en nnmk '“ontre. 
ciudad habló e, prcsla" "» 
contando local señor P- a'!l 
Contreras. En medio de 
dosos vivas al señor 
Gabriel González Vldela 
iramentn ría lo ’

Gregorlo 
estrilen-

Gabrl" 
sámente de u ti:llal>1. te’ ““ >«r 
te su discurso fue litterríS' 
en numerosas ocasiones co, ? 
morosos aplausos. °n cla-

A la salida voiT16 ,

La secretaría de la campaña pre. 
sidencial del Dr. don Eduardo Cruz 
Coke, nos informa de algunos deta. 
lies de la jira que realiza el candi, 
dato por la zona sur del país.

Da cuenta que la concentración 
-ública efectuada ayer en el Teatro 
Central de Concepción sobrepasó los 
límites de una concentración políti. 
ra para convertirse en upa expresiva 
adhesión al candidato. Agrega que 
varios miles de personas quedaron 
(uera del recinto del teatro, que es. 
taba desbordante de público, forma, 
do por elementos de todas las clases 
sociales, especialmente empleados y 
obreros y estudiantes universitarios 
como también miembros de diversos 
oartidos políticos que no han adherí, 
do a esta candidatura.

Durante la visita hecha por el can. 
didato a Talcahuano, recibió la adhe 
sión entusiasta y espontánea de miles 
de obreros, empleados y elementos de 
todo orden, que lo vitorearon por las 
calles.

En todas partes el Dr. Cruz Coke 
: estuvo en contacto directo con el pue. 

blo, conociendo en detalle las diver. 
sas aspiraciones colectivas.

En los servicios informativos res. 
pectivos de provincias se dan déla 
lies completos sobre los resultados de 
esta jira.

DECIMA COMUNA
El Centre de la Décima Comuna 

celebró la noche del viernes 16 del 
presente una importante reunión con 
asistencia de la totalidad de los fa. 
langistas de la Comuna y más de 200 
simpatizantes de la candidatura del 
Dr. Eduardo Cruz Coke.

Hablaron en esta oportunidad el 
presidente del Centro, René Floren 
zano; el ex presidente de! Centro, 
Humberto Montedónlco; el regidor por 
Santiago don Tomás Reyej Vicuña, y 
el consejero nacional del Movimiento. 
Francisco A. Pinto.

NOTICIAS DE VALDIVIA

Acaban de llegar a Santiago, des 
oués de realizar una jira por la pro 
vincla de Valdivia, los dirigentes uní 
/ersitarios señores Elraín García y 
abrldano Herrero. Nos comunicar 

sus impresiones respjcto al entusias 
mo que en los diferentes ceñiros de 
la provincia ha despertado la can 
didatura del Dr. Eduardo Cruz Coke

Terminan manifestándonos que ha 
sido muy grato comprobar el magnl. 
fice espíritu de unidad y disciplina 
de los falangistas de la provincia, 1c 
que permite augurar un éxito sin 
precentes para nuestra candidatura.

DE MALLECU
Una comunicación de Angol nos 

Informa de un acuerdo a que llegó 
la Junta Provincial de Malleco, en el 
cual se han echado las bases y fi. 
¡ado las normas de nuestra campaña 
falangista. Se deja constancia, tam 
bien én este acuerdo, del enorme en 
tusiasmo que la candidatura ha des 
pertado en todos los falangistas de 
la provincia.

DE LINARES
El secretario de la Junta Provincial 

de Linares, don Hugo Ibáflez, nos co. 
munica que los falangistas de esa 
provincia han participado eon el ma. 
yor, eiúusiasmo en todas las procla 
mariones del candidato Dr. Eduardá 
Crux Cokj.

DE QUELLON
Se nos comunica que en sesión de 

15 de agosto el Centro de Quellón 
designó al Comité Electoral que ten 
drá la responsabilidad de los traba’ 
los, el que quedó constituido por las 
siguientes personas: presidente, An 
ares Vargas; secretario, Ruperto Ve* 
T jÍ., ,esor,ra: Silvestre Pér.i, La!

de Cisterna hace
una rectificación

APOYA AL SEÑOR FERNAN 

DO ALESSANDRI

Se reunió la Juventud Radical De. 
mocrática de La Cisterna y acordó:

l.o Desmentir la publicación apa. 
recida en un diario del día 16 del 
presente, en el cual se indicaba que 
esta Juventud no apoyaría por nin. 
qún motivo la candidatura de don 
Femando Alessandri y que sería 
cosible el apoyo al señor Gabriel 
Gdhzález Videla;

2.o Esta Juventud acordó apoyar la 
candidatura de don Fernando Ales, 
sandri y trabajar activamente poi 
ella hasta conseguir el triunfo, y

3.o Se cita a toda la Juventud Ra. 
dical Democrática de La Cisterna pa. 
ra hoy a las 21 horas a una samblea 
en su loca) de Gran Avenida 6421.

LABORISTAS CON 

EL Sr. ALESSANDRI

En reunión de Consejo se acorde 
activar la campaña en favor de núes 
'ro candidato don Femando Alessan 
dri R., haciendo enviar la mayor 
.■antidad de propaganda a seccionales 
v núcleos del país.

Se acordó enviar una segunda nota 
a la Superlntenden la de Seguros, a 
fin de pedirle que sea inflexible con 
alertos directores de Compañías de 
Seguros extranjeros que violan abier, 
lamente las leyes del país, y póster 
gar por unos días la visita al Mi 
nlstro del Interior, a fin de formularle 
el mismo reclamo.

Se acordó autorizar a don Roque 
□uval Nelra, secretario general de, 
aartido, para que en la próxima se 
mana se dirija por radio al país, a 
>bjeto de difundir el nexo que habría 
•ntre nuestro candidato con la «=sen 

• i la doctrina del partido.

todos los miembros del comité noe 
oermiten confiar plenamente en ol 
triunfo del Dr. Cruz Colee en la re 
alón.
DEPARTAMENTO SINDICAL DE LA 

FALANGE NACIONAL
El viernes pasado se llevó a efec. 

lo la reunión d*l Departamento Sin' 
’.-al de Santiago.
Asistieron los reoresentantes de di 

■/oraos gremios de empleados y obre 
•os. Se estudiaron los trábalos sindi 
-a es con relación a la candidatura 
-•el señor Cruz Coke. S- aprobó la 
menta dada por los diferentes re. 
Presentantes de grupo y se acordó 
verificar una próxxlma reunión de los 
elementos sindicales falangistas para 
hoy lunes, en Alameda 540, 2,o piso 
a las 18.30 horas. Se nos pide enca^ 
recer la asistencia a esta reunión por 
tr»r'™e de a8Un,os de gran interés.

PROVINCIAL DE SANTIAGO
A las 15.30 horas de ayer se efec 

tuó, en nuestro local central, el pie’ 
no provincial a que había citado el 
presidente sefior Ricardo Silva. Se nos 
informa que quedaron ultimados los 
“reparativos para la recepción de' 
candidato.

El presidente provincial de Santla 
go nos pide citar a las mismas per’ 
sanas que concurrieron ayer, o sea’ 
los presidentes de centro de los cua' 
tro distritos de Santiago, para una 
reunión que se efectuará el sábado

INFORMACIONES DE LA SE

CRETARIA

Todas las Asambleas de la Provin. 
ria de Santiago deberán concurrir 
con todos sus efectivos al recibimien. 
to que se hará mañana martes al 
candidato don Gabriel González Vi. 
déla.

Cada Asamblea llevará su están 
darte, como en igual forma los cua, 
dros juveniles y femeninos.

Se nos pide comunicar estar aten, 
tos a la ubicación que se dará a ca. 
da partido, instrucciones que saldrán 
del comando de la campaña, en to. 
dos los diarios.

Los militantes montados, que han 
ofrecido su concurrencia en esa for. 
ma, tendrán una ubicación especial

REUNION DE LAS COMISIONES 
ELECTORALES

Se ha citado todas las comisiones 
sleriorales de la Alianza Democrática 
u una reunión para el miércoles 
próximo, a las 18 horas, en el loca' 
del Consejo Provincial Radica!, calle 
Huérfanos 1353.

Deberán concurrir las comisiones 
slectorales del Primer Distrito de San. 
‘iaqo y las comunas vecinas más 
cercanas a la capital, a fin de im. 
partirles las instrucciones necesarias 
para el mejor desarrolol de la caro 
para el mejor desarrollo de la cam. 
zález Vldela.
COMITE NACIONAL DE EMPLEADOS 

PARTICULARES
Entusiasmo ha despertado entre los 

empleados particulares la presenta, 
aón que harán mañana martes, en 
la recepción que se tributará al can. 
didato don Gabriel González Vídela 
y están inscritos numerosos carros 
alegóricos.

Ayer regresaron a Santiago los en. 
viados al Sur, Valparaíso y Norte 
Chico. Por la cuenta que han rendido 
estos delegados, se advierte optimis. 
mo ante la próxima contienda.

La secretaría, Merced 815, oficina 
12, está diariamente recibiendo adhe. 
alones y atendiendo a los comités y 
subcomités de casas comerciales 
bancos, cajas, fábricas e industrias 
Se ha abierto un libro de posibles 
vocales y apoderados de mesa y se 
dictarán charlas sobre el aspecto le. 
gal de esta materia.
CENTRO DEMOCRATICO "ADELANTE"

Hoy a las 20.30 horas celebrará es. 
te Centro una importante asamblea 
general con el objeto de activar lo? 
trabajos de la candidatura presiden 
cial de don Gabriel González Videla 
Se designarán los comités de barrio 
para la propaganda. Se recomienda 
¡a asistencia de todos los militantes 
amigos y simpatizantes de esta can. 
didatura, y en forma especial a los 
sefiore» Luis H. Muñoz, Agurto, Vera 
Donckaster, Pizarra, Moreno, Muñoz 
Ortega, García Cubillos, Baeza, Mar. 
tínez Juan, Martínez Alvaro, A. Silva, 
Wilson, Ramos, Peña Moreno, Oñate 
Santiago Silva, y Guastavino Venegas.

La secretaría recomienda encarecí., 
"lamente la asistencia mañana martes 
a la Estación Central para recibir ai 
candidato. Punto de reunión: Ala 
meda B. O'Hlgglns esquina Exposi. 
cíón, a las 18 horas.
RECIBIMIENTO DE LOS PROFESORES

El Comando Nacional y Provincial 
del Proiesorado continúa preparando 
activamente la recepción que hará o 
don Gabriel González Videla, mañano 
a las 18.30 horas. El punto de reunión 
será Alameda esquina Av. España, 
ca columna se organizará por serio.

HOY SESIONARA EL 

CENTRO TORREALBA

El directorio y co.. islOne8 n
tro Demoer leo "Zcndn m n‘
están convocados a sesión °rreaIba" a las 21 horas, en a¡ lo".] TV0*- 
1260. para tomnr nuevos acut ?'”1'1 
pro de una amplia propa8Bnd¡ ? 
candidatura presidencial de] ParL 
en la persona del prestigio«« n1?0' mentarlo, profesor y ab±dnP‘?- 
Fernando Alessandri Rtxlrt/u,. “

Se recomienda la asisten^ dirigente, del Centro y 1« ,tJt 
femeninos y juvenik iementos
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res escolares y por ramas de 
ñanza. Integraran el desfile do U 
maestros una banda de músirn. 
carro al.oórl» y „„
Iransmlslón. Adem6r, »
rosas delegaciones de 1Q8 dudnH.’

Andes, San Antonio, Moltpma Bernardo, San Felipe, La C™%,
Se cita pera hoy, a lo. 17 hst' lcg 

las comisiones de trabajo.
PRESIDIUM DE HONOR DEL 

COMANDO
Juvenal Hernández, Atolondro UD 

.chute, Juan Antonio Irlbam», i, 
mando Carvajal. Atolondro Ríos Vol' 
dlvia, Mariano Latorre, Camilo Moh' José Porotu, César óodoy ur^' 
.icardo Donoso, Pedro Alarcón, Alhe’ 

do Nazar, Neandro Schilllng, R|cardI 
enseca, Oscar Bustos A., Marmol 

. Astudillo, Gustavo Jirón, Rudedndo 
'Triocn y Carlos Rosales.

nE1
por el ca^fcS 
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EMISIONES EN CASTELLANO DE

WCRC

WNB1 
WRUS-WRUA 
WLWK 
WLWS-1 
WLWO 
WCBN
WRUL 
WLWS-2 
WGEO

21.57 meg. 13
9.65 meg. 31

17.78 meg. 16
15.35 meg. 19
15.25 meg. 19
15.20 meg. 19
11.79 meg. 25
11.83 meg. 25
11.73 meg. 25
11.71 meg. 25
9.53 meg. 31
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22.30 Habla te
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23.30 Músla'*l
24.00 NOTÍCIBl 
0 15 Actualüld 1 
0.30 Hora dolí 
1.00 N’OTICUB
1.15 Esta Tusa 

brtí
1.30 La Orçan
2.00 NOTICUI
2.10 Comenttófl 

canes I
2.15 1« Or,»H 

na I
3.00 Fin de hi—1

SIN SOLUCION LA HUELGAI
PERSONAL DEL DIARIO "U

Salón de Concierto 
El Juego de hoy .
La hora del Vais 
NOTICIAS
Comentaristas Norteameri
canos

20.15 Problemas del Lejano Orlen 
te

20i30 Chucho Martínez Gil y Orq. 
Panamericana

21.00 Noticias
21.05 Panorama Internacional

Vicente Tovar Comentarlos 
sobre NU

21.15 Música
21,30 Esta Tierras y sus Hom

bres
21.45 Jazz Americano con Co 

mentQrlo

Bolsbol

GESTIONES PARA LOGRAR AVEN!

BRITISH BROADCASTING 
CORPORATION

Lunes 19 de agosto de 1946 
Hora chilena

de 12.00 & 12.30

21.75 megs

de 18.0o 19.00

13.79 mts.

Continúo durante el día de 
ayer el conflicto que se ha pro
ducido en el diario “La Hora“ 
de este capital acordándose pn 
la asamblea amplia celebraba 
anoche por el personal del ci
tado matutino continuar el pajo 
hasta que la directiva obtenga 
el logro de sus aspiraciones y 
realice alguns gestiones oficia
les y extraoficiales que debieron 
obligadamente quedar pendien
tes nara hoy en atención a QU0 
ayer fué día feriado.

La primera asamblea celebra
da ayer se inició a las 15,30 ho
ras.

En ella se dijó cuenta de las 
adhesiones morales y económi
cas expresadas al movimiento 
por diversas organizaciones y 
sindicatos del gremio. Cabe ci
tar como de especial importan
cia las contribuciones económi
cas obrecldas por los personales 
de "Las Noticias Gráficas’' ,,u. 
tima Hora’’, "El Siglo" y "LA 
NACION’’ y también la de la Fe 
deración de Trabajadores de 
Prensa que se reunirá esta tar
de. a las 15 horas, a fin de co
nocer y pronunciarse sobre este 
conflicto.________________

A insinuado 
de la GerendHl 
Sindicato, nfl 
las 19 horas. 
ante el GfflO 
lebró una tdW

En la nodJ^I 
se dió 
asamblea d'BHj 
rectlva del SgM 
de la entreiM 
v de sus n A 
pesar de! 
presentadfc 
tro ante el 
ra llegar a1 
por lo nte-"1’,*' 
nueras

En viste < 
asamblea15.07 megs.

de 18.00

19.91 mta.

los méritos del señor Gutiérrez Vidal 
el diputado don Pedro Cárdenas Nú- 
ñez por la Junta Ejecutiva y la Acru 
pación Democrática de Santiago: don 
ciodomír° Figueroa, por el Centro Ze 
nón Torrealba y don Carlos Mora 
Ponseca, vicepresidente de la Agrupa
ción Democrática de Temuco, por las 
Agrupaciones de Cautín. A los fuñe- 
rales concurrieron el presidente dr 
a Junta Ejecutiva, diputado don Car

los Clfuentes: el secretarlo general 
don Carlos Hafemann; el diputado' 
don Moisés Ríos, y representaciones 
de lo« Centras Angel Guareno, Zenón 
Torrealba, Vanguardia y otros.

CMW MHCIÍl 
FERNANDO ALESSANDRI í

PARTIDO SOCIALISTA AUTENTICO
RpGIO: 

CONVOCATO]

Cítase pan 
del COMITE 1 
Secretarios de 
la Región Santiago.

GO

[AS: f

19 a horflk e^wi loca] 
í?£2NfL'^aUe Agustinas 1454?atodM los 
aurora y Propaganda de lag Seccionales de

caí c"al¿ &»Uína

s“nS¿o"'arÍ°! slndlcaI« «e 1M Seccionales de la Reglón

GUILLERMO TRUJILLO, 
Regional Sindical.

LEOPOLDO DEL DARRIO.
Regional de Cultura y Propagada.

23.30

12.04 megs.

9.41 m«gs.

24.92 mts.

31.86' mts.

de 19.00 a 23 45
7.28 megs.

13.00
13.15
19.00
19.07

19.15

19.30
19.45

de

de

41.21 mts.

Boletín de Noticia«. ' 
Radio Caceta, (repetición). 
Resumen de Noticias.
Resumen del programa 
noy.
Prólogo musical.
Grabaciones de ritmos 
baile. (l.a parte).
Comentarlos por Atalaya
Grabaciones de ritmo® de 

in zvi 5alle- <2-a Darte).
20.00 Resumen de Noticias.
20.07 Revista de la Prensa Brl. 

tánica
20.15 Recital de flauta por Ar_ 

thur Cleghom
20.30 Dramatlzaclón “Historia del 

teatro inglés" "Se humilló 
vencer" de Oliver 

-- ., Goldsmlth
20.45 Harry Parry al plano Inter 

m ®Teta música propia
31.00 Hora exacta de Greenwlch. 
oí i. B°letín de Noticias.
21.15 Comentarlos sobre Alema

nia
ai.SO Concierto sinfónico: Dor lo 

, Omuests de 1» BBC, dirigí 
da por Slr Adrüln Boult 
l¿m. V1U8han W1

22.15 Radio Gaceta, 
no Cal**?,dMlo múlscn!

23.00 Boletín de Noticias.
23-15 r£S®tn1?r108 D°r Atalaya.

(repet.),
23 -30 £SSa<!lon“. de de

Parte) (r'pi,tlcl°n de la l a 
23 “ &„aÍ1Mn del

tóatro Inglés "Se humilló 
Dara vencer" de Oliver

34 00 rShSm,lth ^»Odtloión).
44.00 Grabaciones de ritmos de 

baue (repetición de la 2 a 
Parte).

21 ®ol',tln d' Noticia« 
°ST’'S ,d¿ ‘‘..L'nsa.Brl,»à . nr ia prensa Bri tónica. tRepetlclán) »lio 
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íí triunfal sigue la jira por el Sur del 
candidato D. Fernando Alessandri R.

P en estos nio- 
iira 4ue nevando & 
< esta Jle.v a ia Pre

toda de pié, entonó nues
tro Himno Nacional.

la Pre kl'ftl¡aaRePübllSarl 

de Ï, Alessandri 
!%na!!rtn te

sle pr»P0,'rL°- 
>cS Tmonsales 
, <S’°0S de San- 

5,1® d!„7en la« Pr0 
E*tAcad0S. -,ipmbros

TODO TALCA CON ALES
SANDRI

fcL « m>embros 
Km que acom- 

te..-:

ftesandri. “cimo

P.íñór Alessandri 
W Sen los c<>mlclos 
I«6' H,1 4 de sep- 
¡gróslmo. alcazara 
J Jla mayoría. Re. 

K? de todas las

ad- 

ís sido objeto

políticas, ln- 
Ktiíguidos repte 
’ *1 Partido Con- 

**y destacados ele. 
^dependientes, han 
£ forma franca.

e incondlclo- 
Tjseslón a la can- 
,„ue ha logrado 

n/casi unanimidad 

^voluntades.

ivnFS PROPORCIONES 
Tí PROCLAMACION 
Sjada en la ciu.
% DE TALCA

áda e incendíelo-

tetro corresponsal ex- 
iinario en viaje, que 

g.¡ |a comitiva oficial 
mdidato, nos ha in

sto que la proplama.
del señor Alessandri 

nica alcanzó caracte
pe no esperaba, no 
ate el entusiasmo que 

imbre del señor Ales- 
fíiodriguez ha des. 

todos los secto- 
¡i? esta ciudad.
fila el periodista 
[Sergio Moreno, que no 
Éde 4 mil personas se 
jaron para escuchar 
esenciar en el Teatro 

■Mía] de Talca el acto 
Ken donde las fuer- 
«Mltlcas, Indenendien.

productivas de la re- 
M expresaron sus s’m- 
My propósitos de co. 
nu 81 éxito de la cam- 
A presidencial del se- 
■te.ndri.
■tttlguo Teatro Munl. 
»de esta ciudad se 
■gestado do público, 
Apegándose alrededor de 
9 una muchedumbre 
p’íla que en esos mo- 
■F se hallaba dentro 
piala.
-■Teatro Municipal se 
«aba adornado de 
■taj chilenas, bande- 
Idel Partido Socialista 
Mico, motes alusivos al 
Mato, y también el 
fcponsal pudo observar, 
Maderas de la Falan. 
Mcional, como también 
■Mido Socialista, que 
■i hace poco apoyaba 
|Éor Duhalde.
M> en las proclama' 
M interiores efectúa. 
l¡LRancagUa y ayer 
■ wicó, e] acto se ini- 
• ton la Canción Nacio- 

que fué cantada poi 
Marcénela, la cual,

De la información en
viada por nuestro corres, 
ponsal. se desprende que 
todos los elementos repre
sentativos de la ciudad de 
Talca se hallaron presen, 
tes en el acto que comen
tamos. Luego del Himno 
Nacional, al cual siguieron 
vítores y expresiones de 
simpatías al candidato, 
quien agradeció levantan, 
do su mano, se dió comien
zo al acto, que como decl. 
mos más arriba, alcanzó 
proporciones pocas veces 
vistos en esa ciudad.

En primer término habló 
el diputado liberal señor 
Guillermo Donoso, quien, en 
hermosas y precisas pala
bras, puso de relieve las 
grandes condiciones que 

adornan al candidato nació, 
nal señor Fernando Ales
sandri, quien dijo había 
logrado el milagro de aunar 
voluntades, que hasta la 
víspera, no sólo podrían 
haber sido adversos a otra 
candidatura, sino que tam
bién se habrían substraído 
a otras.

Agregó que el candidato 
levantado por el Partido 
Liberal, con la cooperación 
de todas las fuerzas políti. 
cas sanas del país y ele
mentos independientes, a 
juzgar por el entusiasmo 
despertado y por el éxito 
alcanzado en su jira hasta 
el momento, era una can
didatura que rubricaría su 
triunfo en los próximos co
micios electorales.

A continuación ocupó la 
tribuna el Presidente de Ja 
Cámara de Comercio Mino, 
lista de Chile, señor Gal- 
varino Rivera, el que dijo, 
que los modestos hombres 
que día a día tras el mos. 
trador contribuyen al en
tallamiento de la economía 
nacional, y que en Chile 
suman alrededor de 65.000 
nersonas. cifraban sus es- 
neranzas de días mejores 
en_ el candidato nac’onal 
señor Alessandri Rodríguez, 
nrecisamente ñor una sola 
cosa, nornue lo sabían al 
mar^ del mar turbio de 
la politiquería aue todo ]n 
imposibilita v hace estéril 
los mejores deseos.

El ex Ministro de Estado, 
ex parlamentario y desta
cado miembro del Partido 
Radical señor Santiago 
Labarca usó en seguida del 
micrófono, para expresar, 
como lo expresó, “algunas pa 
labras sobre el candidato”. 
Dijo que don Fernando 
Alessandri era un candida
to de lujo para nuestro 
naís, y que él era luz en 
las tinieblas en que se 
debatía la ciudadanía como 
consecuencia del confusio. 
nismo político. Manifestó 
que el candidato nacional 
llenaba y se calzaba en to
das las aspiraciones, preci. 
•sámente porque él inspira
ba garantía, por no haber 
sido jamás un hombre de 
asamblea, acostumbrados 
a halagar y a formular 
promesas, que en el mejor 
de los casos, no se cum
plen, a pesar de los buenos 
deseos. Dijo que él había

Proclamación y recibimiento en Talca, sobrepasó todas las mejores expectativas.— Indiscutible- 
mente se da ya como el fu turo Presidente de Chile

LAS . ROVIbUIAS VISITADAS ESTAN TODAS CON EL CANDIDATO DE CENTRO

En un gesto que lo enaltece, don Fernando Alessandri, a su llegada a Talca, saluda a los empleados de los ferrocarriles.

hecho el propósito de man
tenerse alejado de esta 
contienda política, pero 
que, ante el nombre del 
señor Fernando Alessandri, 
no podía, por patriotismo 
restarse a contribuir con 

*su modesta actuación, o ac. 
ción, al éxito de ella.

BRILLANTE DISCURSO 
DEL CANDIDATO

Después de -referirse a 
otros aspectos, el señor 
Santiago Labarca puso tér
mino a su discurso. Inme
diatamente, por los micró
fonos se anunció que haría 
uso de la palabra el señor 
Fernando Alessandri Ro. 
dríguez, candidato nacional 
a la Presidencia de la Re
pública.

El solo anuncio hecho 
por speaker, fué motivo, 
según nuestro corresponsal, 
para que, movido por un 
resorte, el público que lle
naba todas las aposentadu- 
rias del Teatro Municipal 
de Talca, se pusiera de píe 
y rompiera en vivas al 
“Candidato del Triunfo”.

El señor Alessandri se 
puso de pie, y sonriendo, 
agradecía las muestras de 
aprecio que le hacía el pú
blico. Este, lejos de conte
nerse, después de algunos 
Instantes de vitorearlo y 
proporcionarle una ovación 
como pocas veces habría 
escuchado el Teatro Muni. 

A su poso por la ciudad, don Fernando Alessandri es aclam ado por el pueblo de Talea.

clpal, entonó el Himno Na
cional.

HAY QUE RECONSTRUIR 
EL PAIS, SEÑORES ’

“esta ( reconslriic- 
isible, siíno 

coi! la aywda, 
J, I de quipies 

lías

El señor Alessandri Ro. 
dríguez, luego de termina
do el Himno Nacional, y 
cuando ya los vítores se 
hubieron silenciado, dió co
mienzo a su discurso. Se 
refirió, entre otras cosas, a 
la hora histórica por que 
atraviesa nuestro país. Re
clamó la necesidad de que 
todos los chilenos contribu, 
yan a la tarea de hacer 
realidad los anhelos de 
bien público que animan a 
la mayoría, y dijo, textual
mente: “hay que recons. 
truir el país, señores’’. Y 
agregó, 
ción no será 
se cuenta c 
precisameite, 
anhelan y aspiran a 
mejores para A país”

Dijo el señar Alessandri 
Rodríguez qte él. funca 
anheló el faino que [se le 
había pues® sobren sus 
hombros, y Ipblendottacep. 
tado tan graves responsa
bilidades, como siempre 
había sido su norma, se po
nía al servicio de la Patria.

Terminó su discurso el 
señor Alessav.dri expresan
do que si con el concurso 
de todos los chilenos, lie. 
gaba a la Primera Magis
tratura, como lo esperaba, 

y sin que ello fuera pro. 
mesa, que ya el pueblo no 
cree, dedicarla sus mejores 
energías a hacer realidad 
los atíbelos de todos, que 
resumen en tres palabras: 
tranquilidad, justicia y tra
bajo.

Estas últimas palabras 
fueron rubricadas con una 
verdadera ovación, que se 
prolongó por varios minu. 
tos.

GROVE Y DON ARTURO 
FINALIZAN EL ACTO

COT1O- 
opno- 
ne su 
peñor 

ex. 
landi-

lato, p< 
íe bici/ 
Lia def 
Lauzají

Cuando aun no se apa
gaban los vítores al can- 
didato, dló comienzo a una 
breve alocución el senador 
y líder del Partido Socia
lista . señor MarmaduWe 
Gro\/ Vallejo. Este 
cicle/ político dió a 
cejrlas razones por 
Partido apoyaba al 
Alessandri Rodrigues 
pesando que dicho i 

ksus antecfdenj 
Bíblico, era] 
ue el país’ 

_ , por nuevo«
dFWreñ los cuales 
blo, hallaría la realización 
de todos sus anhelos y de 
todas sus aspiraciones. Su 
nombre — agregó— no es 
un peligro para nadie, que 
estima que la Administra
ción de un país, no es só. 
lo la consideración de cier
tos intereses, sino la cap. 
tación y realización de to 

garfn. 
ßefen^

dos los grandes y viables 
anhelos de la ciudadanía.

Finalizó el acto cívico que 
tuvo como escenario el Tea
tro Municipal de Talca, el 
ex Presidente de la Repú
blica señor Arturo Ales- 
sandrl Palma, quien tam. 
blén recibió una larga y 
estruendosa ovación del pú
blico. Sus palabras, que 
fueron varias veces inte, 
rrumpldas por los aplau
sos, se refirieron al próxi 
mo acto electoral y al sig. 
niñeado de la candidatura 
levantada por el Partido 
Liberal.

GRAN DESFILE POR LAS 
PRINCIPALES CALLES

Terminado el acto en el 
cual la ciudad de Talca 
proclamó al candidato na
cional señor Fernando 
Alessandri Rodríguez, se 
organizó un desfile por las 
principales calles de Ta'ca. 
Durante esta manifesta
ción popular el pueblo rea- 
firmó su fe en el triunfo.

GLOSAS DE ESTOS DIAS

“Prometo la justa jubila
ción a que tienen derecho 
los empleados públicos.

(Del discurso pronunciado 
por el candidato don Fernan
do Alessandri Rodríguez en 
su proclamación en Ranca
gua.

1)4.

LÖS SOLDADOS OE CHILE Y DON 
FERNANDO ALESSANDRI RODRIGUEZ

Los miembros de las Fuer
zas Armadas en retiro, en sus 
tres dimensiones: Ejército, Ma
rina y Aviación, como también 
los de las Instituciones de Se
guridad: Carabineros, antiguas 
Policías, Investigaciones y Ger- 
darmeria de Prisiones, sin dis
tinción -de jerarquía, han sen
tido renacer sus esperanzas en 
días más venturosos para la Pa
tria, a la que dedicaran sus me
jores energías ante el surgi
miento de la Candidatura a 
la Presidencia de la República 
del eminente ciudadano don 
FERNANDO ALESSANDRI RO
DRIGUEZ.

Estos viejos servidores de la 
República, que constituyen uno 
de los núcleos más sanos de la 
reserva moral del país, que só
lo anhelan desinteresadamente 
su progreso y bienestar se sen- 
lian verdaderamente alarmado- 
ante el desencadenamiento de 
las más desorbitadas y audaces 
ambiciones con motivo de !a 
vacancia presidencial, temiendo 
que se olvidara la experiencia dr 
la ruina moral y material Je 
estos últimos años y no se tu
viera la cordura de elegir a un 
ciudadano de selección, como lo 
requiere la hora crucial en que 
vivimos.

No escapaba a su compren
sión que la elección del futuro 
Mandatario es decisiva para en
carar las repercusiones de la se
gunda Guerra Mundial y la so
lución de los graves problemas 
Internos y. por ello, experimen
taban las más hondas inquietu
des por el porvenir de Chile.

Por suerte pgra los destinos 
de la Patria importantes secto
res de la opinión pública nacio
nal tuvieron la visión de elegir 
como candidato a don Fernan
do Alessandri R., venciendo su 
resistencia y desinterés cuya llm 
pía vida pública y -privada, uni
da a sus condiciones morales in 
telectuales y de carácter, son 
segura garantía de que serán 
confiados a uno de sus mejore.- 
hombres.

La desintegración moral y 
material de Chile hacía indis
pensable la elección de un ciu
dadano que constituyera una 
lección viviente de virtudes pú
blicas y personales, de altas ca
lidades morales y de capacidad, 
para qué con su presencia frente 
al Gobierno de la República, su
pere los males que nos aquejan 
y contribuya al mejoramiento 
que necesita el país.

Femando Alessandri R. une 
a esas calidades su gran labo
riosidad, su severo y elevado 
concepto de la dignidad naclo- 
nal y personal,- ha sido el for-

NUEVAS ADHESIONES RECIBIDAS’ EN EÁ 
SECRETARIA OE IA CANDIDATURA DEL 

SEÑOR FERNANDO ALESSANDRI R.
COMITE CENTRAL DE INVES
TIGACIONES. IDENTIFICA
CION. PRISIONES Y CARABI

NEROS EN RETIRO

Este Comité Central, que fun
ciona en Ahumada 25 Oí., 3. in
vita a todos los funcionarios de 
Investigaciones. Identificación. 
Prisiones y Carabineros en reti
ro. a estrechar aúnK más las fi
las. en alrededor de nuestro 
abanderado DON’ FERNANDO 
ALESSANDRI RODRIGUEZ, 

mador de muchas generaciones 
de hombres útiles al país. Incul
cándoles sus sobrias disciplinas 
intelectuales y morales.

Pocos ciudadanos merecen co
mo él la designación de “El 
Gran Chileno" porque es la 
más pura y elevada expresión 
de la nacionalidad por su vir
tudes y merecimientos.

El devolverá al Sillón de 
O’Hlggins su antigua respetabi
lidad, dentro y fuera de las fron 
teras. y enseñará que no basta 
oara ocuparlo ni la audacia de 
los mercaderes de la política ni 
ambiciones desenfrenadas como 
únicas credenciales.

Hombre de Derecho, El Gran 
Chileno realizará un Gobierno 
justo, recto, honrado y de am
ollas libertades terminando con 
la orgía en que nos hemos de
batido, eligiendo un equipo de 
colaborado-es inspirados en sus 
mismos principios y calidades.

De gran versación jurídica, 
económica y administrativa, es
timulará y ejemplarizará el pro
greso moral v material del país, 
con serenidad y firmeza, sin es
tridencias, como ha sido su vi
da, limpia de ambiciones y ple
na de desinterés.

Nac:a fácil ni liviana es la la
bor que se espera, por lo cual, 
chilenos v chilenas deben coope
rar a ella con verdadero patrio
tismo .

En cuanto a las Fuerzas Ar
madas en servicio activo, esen
cialmente obedientes y respetuo
sas de la Constitución v las Le
ves, como lo han evidenciado 
una vez más en los últimas 
tiempos saben que tendrán en El 
Gran Chileno el Generalísmo 
míe se merecen, celoso cuidador 
del Honor Nacional y del Honor 
de ellas.

Cono.co el pensamiento de Al
to» Jefes, del Mando Medio y de 
Oficiales subalternos, y estoy en 
condiciones de asegurar que ven 
en El Gran Chileno al Manda
tario anhelado.

Saben que será el Gobernan
te de centro, equidistante de ex
tremismos, que mantendrá la 
paz Interior y extema y condu
cirá los destinos de Chile por 
-Jaras sendas de seguridad y pro 
greso.

Será el Presidente de todos 
los chilenos justo y prudente.

El discurso de aceptación de 
su Candidatura obtenida tras 
grandes esfuerzos, tan diferen
te de otros, es buena prueba de 
su serenidad y de su propio rqsJ, 
peto.

Su elección indudable, será la,| 
comprobación de que XJlos es 
chileno.

Víctor^pisipt i r

que encama los ideales de la 
ciudadanía chilena.

Estamos con él y marchare
mos juntos y unidos a su triun
fo en la lucha del 4 de Sep
tiembre.

Compañeros, fraternalmente de 
la mano marchemos hacia la vic
toria final que conducirá a que 
Chile sea próspero y dichoso en 
la vida de nuestros hogares.

Por eso, compañeros, rogamos 
a Uds., concurrir cuanto ante a 
inscribirse, a fin de que en 
nuestros registros se estampe su 
nombre que conservará nuestro 
fr/turo presidente FERNANDO 
ALESSANDRI RODRIGUEZ.

Por él, juramos lealtad y ad
hesión a nuestros compromisos 
de darle nuestro voto y simpatía 
a quien sólo se lo merece en 
esta vida.

El Comité.
IMPORTANTE ADHESION DE 

LA LIGUA
El ex-diputado don Enrique 

Dolí Rojasen carta al delegaoo 
al directorio del Partido Libe
ral señor Gustavo Vargas Mo- 
llnare dice textualmente:

"Por mi parte estoy dispuesto 
“ a prestar todo mi concurso a 
•• Fernando Alessandri. por estl- 
“ mar que es el mejor de los 
■' candidatos que se presentan a 
‘ la lucha electoral.

“Estimo conveniente que Ud., 
“ venga a La Ligua para que en 
“su calidad de delegado de nues- 
“ tra asamblea ante el directo- 
•* rio coopere al triunfo.

El señor Enrique Dolí Rojas 
es actualmente Alcalde de La Li
gua. y el cariño que le profesan 
los habitantes de esa ciudad y 
zona, aseguran un grandioso 
triunfo al candidato don Fer
nando Alessandri.

Podemos decir que casi no hay 
obra de progreso en la ciudad 
de la Ligua y en dicho Departa
mento en donde no esté la ini
ciativa y la generosidad v el pa
triótico estudio del ingeniero se
ñor Dolí.
COMITE CARABINEROS EN 

RETIRO
AHUMADA 25 of. 3

El Comité de Carabineros, In
vestigaciones. Identificación y 
Prisiones en retiro, que funcio
na en Ahumada 25. Of. 3, co
munica que el presidente oei 
Comité de RANCAGUA. capitán 
en retiro Don Luis Díaz Acuña, 
en comunicación reciente ex
presa por carta que el recibi
miento a nuestro abanderado 
DON FERNANDO ALESSAN- 
DRI RODRIGUEZ fué una apo
teosis sin igual en Rancagua. El 
Teatro donde fué proclamado 
estaba repleto de adherentes, 
quedando centenares de perso
nas en la calle por escuchar la 
palabra del salvador de la Pa
tria.

Agradecemos al capitán en re
tiro Sr. Acuña su comunicación.

Al mismo tiempo felicitamos 
a los Comités de Provincia por 
sus comunicaciones y adhesiones 
que recibimos doi centenares 
diariamene. en favor de nues
tro Candidato.

Adelante, Adelante, compañe
ros.

Enrique Soto Deneken 
Secretarlo Generai
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BOSFORO SE ADJUDICO LA PRUEBA 
BASICA DE AYER EN EL SPORTING C

PROPUESTAS DE EXPLOTACION

CINTURITA, MALLEU, ALIMAÑA, HELEN, R EBONITA, GIROFLEE II Y PIPO, SE IMPU 

S1ER0N EN LOS DEMAS HANDICAPS

RESULTADOS GENERALES Y DIVIDENDOS

Numeroso público asistió a 1« jor- . CUARTA 
nada hípica de ayer tarde en la pls- I
ta del Valparaíso Sporting Club, cu
yo« resultados consignamos a conti
nuación-
PRIMERA CARRERA — 1 300 MTS 

(8 a Serie)
l.o Cinturita 55, O. Cáceres. 8 35 

17.20; 2.o Moliendo 55 . 56.60 ; 3.o 
Flaviano 46. 63.40; 4.o Sacarina 47 
No corrieron: Acusete y Fogoso. Ga-

CARRERA-— 1.300 MTS 
(1 a Serle)

l.o Bósforo 59. A. Miranda 8 18.20 
y 9.60, 2,o Baby Face 55, 8.40, 3.0 
Pimentón 46; 4.o Metrenqull 48 Ga 
nada por 1 1¡2 cuerpo: el 3.o a uo 
pescuezo. Tiempo: 1.19 4|5. No co
rrió. Sordina.
QUINTA CARRERA — 1 300 MTS

cuerpo. Tiempo: 1.23.

SEGUNDA CARRERA — 1 900 MTS 
(7.a Serie)

Comisariato 56, 9 80; « o Tripleta 49 
No corrieron: Milionaria, Estuchlsti 
y Ooyunche. Ganada por Descuezo, 
y el 3 o a 4 cuerpos. Tiempo; 1.21 15 
TERCERA CARRERA — 1 300 MTS

(6 a Serie)
l.o Alimaña 52, L. Rodríguez 

S 29 y 7. 2.o Elenlta 53. $ 6 20; 3 e 
Mortero 50. 6.60; 4.o Last Night il 
No corrieron: Leovlglldo, Tribllln' v 
Rosetón. -Ganada por 12 cuerpo; -e.

DE MADERAS FISCALES

MAS DEL 80 POR CIENTO DE LOS RF^
EN LAS CARCELES, VIVE EN LA 0»
ES NECESARIO ABOCARSE A LA SOLUCION DE ESTE~CRAVE pono

NADOS NO SE REGENERAN CON EL ACTUAL REGIMEN CARCELARi^*- J 

DECLARACIONES DEL ALCAIDE DE LA~CARCEL DE STGO^DON LUIS

l o Helem 53, H. Plzarro $ SB.40 
v 12 60; 2 o Huillín 57. 17.40; 3.i»
Salud 54. $ 17.40; 4.o Elocuencia 49 
No corrieron: Insípida, Fósil, y Crla- 
tophoro. Ganada por 1|2 pescuezo, 
ei 3 o a un pescuezo. Tiempo; 1.21

Coeur Sec. 50. 17.40;
__ _____ _j, 16.20; 4.o Púntete 

54 No corrieron: Adiós, Fanatismo 
v Atila. Ganada por cabeza; el 3-o 
i dos cuerpos. Tiempo. 1.21 
OCTAVA CARRERA — 1 300 MTS

(t a Serle)
1 o Pipo 53 H. Jara. » 50 40 y 17: 

2.o Plantilla 49. 12 60; 3.0 Iracunda 
52, 10.40: 4,o Batalladora 54. No 
coi rieron: Dicky. Argelia. Londres y 
Rayo. Ganada por tres cuepoa: e) 
3 o a dos cuepoa. Tiempo: 120 3 5

y 12 80; 2.0

El día 22 de agosto, a laa 16 horas, se pro

cederá en la Oficina del Jefe del Departamen
to de Bosques, Tea tinos N.o 254, 3.er piso, 

la apertura de las propuestas públicas de 

un lote do
a 
explotación de maderas fiscales de 

ma de

Rebonlt» 54, O. Glralde». 
y 11.80; 2.0 Náutico 53, 10 

— - - “ No
$ 31 20 
3 o Asarina 
corrieron: Prontosyl, Disparada. Po
pularidad. Fotofiesía, Don Adrián 
Suavecita y Donald. Ganada por una 
cabeza; el 3.0 a un cuerpo. Tiempo 
1.21 415.
SEPTIMA CARRERA — 1 800 MTS 

(3 a Serle)
1 o Glrofice 52. R. Olivos. S 26 so

LA SEPTIMA COMPAÑIA DE BOMBEROS

FESTIVALES DE BANDAS 

HABRA EN LAS PLAZAS 

O’HIGGINS Y VICTORIA
Bajo los auspicios de la Comandan 

cía de la Guarnición Militar de Val
paraíso y como números del progra
ma de festejos en celebración J-' 
natalicio del Padre de la Patria 
neral don Bernardo O'Higgina, 
bandas militares y el Orfeón de 
rablneros ejecutarán durante 
días martes 20 y jueves 22 del pre
sente, de 18.30 a 21.30 horas feati 
vales musicales.

El festival del martes 20 (mafianai 
será ejecutado en la Plaza O’Higgins,

terrenos ubicados en 
parlamento de iVillairica, 

tín. । ’
Las baßes pe \esl 

antecedentes, podrán obtei 
tamento de Bosques, Teatinos N.o 

cer piso, de 15 a 17 horas.

in, de-

Cau-

demás

Depar-

254, ter-

El Jefe del Departamento de Bosques

del

Ca
los

REFUGIO DE DESCANSO 

PARA UNIVERSITARIOS 

EN PARQUE STA. MARIA

INTERIOR

DE VALPSO. CELEBRO SU ANIVERSARIO
EL SECRETARIO DEL OBISPADO, Pbro. DON MIGUEL ULLOA, 

BENDIJO EL NUEVO CARRO BOMBA DE LA COMPAÑIA. — 

BANQUETE EN EL HOTEL ASTUR
Bo>

A mediodía ae ayer se efectuó en 
nuestra ciudad el bautizo del nueve 
carro-bomba “Alfredo Bilbao“, de I» 
Séptima Compafila de Bomberos 
Bomba "España”. con que se Inlcls 
han los festejos del quincuagésima 
tercer aniversario de la fundación 
de la Compañía. que ha prestado en 
este lapso importantes servirlos a la 
ciudad.

El bautizo ae efectuó en la Aveni
da del Brasil, a un costado de] rao- 
n inner« o a Lord Cochrane Ante Us 
autoridades y en presencia de las 
madrinas, damas de la colectividad 
española residente. señoras María 
vda. de Caso, presidente de la Soele 
dad de Damas españolas; doña Pila- 
Mota de Peña, esposa de] presidente 
del Club Español; doña María de Al 
vitiz, esposa del presidente de la So
ciedad de Beneficencia Española; do
ña Carmen de Salnz, esposa del pre 
Bidente de la Unión Española de De
portes; doña María Agulrre de Mar
molejo. esposa del presidente de It. 
Sociedad Española de Socorrosa Mu 
tuos: dofia Antonia de Castaño, es
posa del Director de la 7 a Compañía 
de Bomberos “Bomba España”; doña 
Teresa de Otero, esposa del Tesore
ro de la Corporación pro "Bomba Es 
ñafia”; doña Darla de Ostalé, espo
sa del Gerente del Banco Español 
Chile; dofia Tura de García Vela, es 
posa del Gerente del Consorcio Es
pañol de Seguros; doña Rebeca d», 
Vadell. esposa del vicesuberlntenden 
te del । Honorable Cuerpo de Bombt 
roa de Valparaíso; doña Oonsutlo de 
Domínguez; dofia Consuelo de Osnnar;

'’ofia Blanca de Collao; doña Luisa 
Delmudo de Carretero: doña Cristina 
Garnham de Wiegand; doña Marta 
de Andueza y dofia Matilde L. de 
Contreras. El Presbítero, don Manuel 
Ul]oa, Secretarlo del Obispado, proce
dió a bendecir el nuevo carro-bom

REPARTICION DF PREMIOS
Una vez que se puso termino a es- 

tj ceremonia, loa voluntarlos de la 
7.a Compañía en correcta formación 
e transladaron a su Cuartel en don

trega de los premios a los volunta
rios que se hablan hecho acreedores

Victoria.
CELEBRACION DE LA

SEMANA O’HIGGINS” 

POR LOS BOY SCOUTS
El Comando Provincial de los

Secute, aefior Neftalí Díaz, ha comu 
meado que los unidades de «u man
do participarán en el acto recordata 
.lo de carácter cívico-militar que se 
llerará a efecto mañana en el Mira
dero de O'Higílns, a las 11.15 ho 
ras con motivo de 1« celebración d- 
la Semana de OUtggins.

Para tal efecto, los Comandos de 
unidades dispondrán lo conveniente 
a objeto de que el día antes Indica
do ae encuentren en el Miradero 
O Higclns, a las 10 <8 horas con uni
forme completo, cinturón con piola 
báculo, estandarte y banda, de acuer 
do con las facilidades y medios dis
ponibles que lea sean prorporciona- 
dos.

Esta Urde a laa 18 45 ñoras 
efectuará en la Escuela de Derecho 
de Valparaíso, situada en Avenida 
Colón N.o 2128. una ceremonia con 
motivo de firmarse la escritura de 
contrato de arrendamiento para la 
Universidad de Chile, de una parcela 
de terreno en el Parque “SanU Ma
ría”. que va a aer destinada o-r« 
establecer un Refugio de descanso y 
esparcimiento para el Profesorado 
y Estudiantes Universitarios.

A esta ceremonia han sido espe
cialmente InviUdo» el Intendente de 
'a Provincia, don Abelardo Oontreras 
Ntifiez; el Alcalde de la Comuna, don 
Rolando Rivas Fernández; el Rector 
de la Universidad de Chile, don Ju- 
venaJ Hernández; el Comandante en 
Jefe de la I- Zoaa Naval de Valparaí
so vicealmirante don Emilio Daroch; 
el Comandante en Jefe de la Guar
nición Militar Coronel señor Carlos 
Metralles; Director de la Escuela de 
Derechos, señor Victoriano Péselo 
Vargas; profesorado de dicha Escue
la; Rector d®l Liceo N.o 1 de Hom
bres "Eduardo de la Barra”, sefior 
don Emilio Muñoz Mena; etc.

ESPECTACULOS DE HOY

VALPARAISO.—Matlnée, ver. 
mouth v noche: La vanidosa.

COLON.— Matlnée, vermouth y no
che: El profesor astuto y Paraíso de 
un avión.

REAL— Matlnée, vermouth y no-

VICTORIA.— Matlnée, vermouth j 
noche: Cuéntame tu vida.

IMPERIO.— Matlnée, vermouth y 
noche: Mensaje a García y Ahora 
mando yo.

VELARDE.— Matlnée, vermouth y 
noche: La aue supo amar y MI repu
tación .

AVENIDA. — Matlnée, vermouth y 
not&e: La rubia de Andy Hardy y 
Maestro de baile.

RIVOLI (Continuado): La voz del

Recibieron premios los siguientes 
voluntarios: Víctor Chousal Jorque- 
ra <5 afios); Eufrasio Villada, Alfre
do García. Emilio ivani y Armand? 
Rojas Quezada <10 afios': Enrique de 
Brida Me Lhels (20 afios); Fernan
do Peón y Víctor Chousal (asisten 
y'Q); Fernando Peón (que Inscribe 
su nombre en la estatua “El Bombe
ro" i; Buenaventura Casamlqueta, Jo
sé García y César Ausln (de la 10 a 
Cía. de Santiago con Premios Ho
norarios de Compañía), y Una Plac? 
de plata emo premio especial a don 
Rosendo Ramos, ex Inspector de Má
quinas del Cuerpo.
EL ALMUERZO EN EL ASTUR HOTEL

A las 13.30 horas fué servido un 
gran almuerzo en los amplios come
dores del Astur Hotel, al que asís 
lió . la totalidad de loa volunta
rias de la Séptima Compafila de 
Bomberos, los miembros de la Co
mandancia del Honorable Cuerpo de 
Bomberos de Valparaíso, la delega 
ción de la Décima Compafita de Bom
beros de Santiago las madrinas de 
la nueva Bomba "Alfredo Bilbao" y 
miembros de la colectividad espafio- 
s residente.

El almuerzo transcurrió en un am 
biente de gran camaradería y se hl 
cieron votos por la prosperidad de las 
Bombas 7.a de Valparaíso y 10 « de 
Santiago.

En la noche se efectuó un baile so 
mi en los valone« i» ]g Compañía

MOVIMIENTO DE VAPORES
PROXIMAS LLEGADAS: 

AVILES de Buenos Airea. 
ANGOL de Rio de Janeiro.

CONDELL 'Continuador La bribo-

REX (Vlfia).— Matinée, vermouth

NAGUTLAN, del Norte. 
FRESIA, de Guayaqull. 
PAPUDO de Talcahuano. 
«POLO ri- Ran Antonio.

PROXIMAS SALIDAS: 
URUGUAY, para Panama. 
ALBERTO HAVERBECK. para

DIRECTORIO DE LA "COPEC" OFRECIO
AYER ALMUERZO A LAS AUTORIDADES

El Directorio de la "Copec” con 
motivo de cumplir once afios de «u 
fundación festejó ayer las autorida
des de la Provincia, con un almuer 
zo que fué servido en el Hotel Mu
nicipal «é Miramar.

Asistieron a este almuerzo el sefior 
Intendente de la Provincia, don Abe 
lardo Contreras Núfiez: el Alcalde

e Valparaíso, don Rolando Rlvas 
Fernández; el Comandante en Jefe 
Je la I. Zona Naval de Valparaíso, 
vicealmirante don Emilio Darcoch; 
el Director de "El Mercurio”, don 
Joaquín Lepeley; el Director de “La 
Opinión”, don Carlos Aracena Agua
yo; miembro« del Directorio de la 
'Copec” e invitados especiales.

REGIMIENTO "MAIPO" RENDIRA
HOMENAJE A BERNARDO O’HIGGINS

PROGRAMA QUE SE DESARROLLARA

Con motivo de celebrarse mañana 
-1 natalicio del Padre de ]a Patria 
Genera] don Bernardo O’Higgins, »e 
lesarrollará en el Regimiento de In 
fantería N.o 2 "Maipo”, del Coman 
lante Eleuterio Ramírez, una algnl- 
íicatlra ceremonia patriótica que se 
rá presidida por el General de Brl 
«ada. don Guillermo Aldana 8.. Co
mandante en Jefe de la 2 a División 
del Ejército, y a le que concurrí 
rán altas autoridades de nuestras 
’uerzas Armadas, y que se Iniciará 
a las 17 horas.

La ceremonia se efectuará de acuer 
do con el siguiente orden.

l.o— Honores a las autoridades 
por un destacamento compuesto por 
las bandas Instrumental y de gue
rra y una sección de fusileros en te 
nlda de parada;

bandas “R. I 2”; “Escuela Naval’’ y 
■Defensa de Costas”;

5.O— Conferencia por el Capitán 
lefior Sergio Barros L.;

6 o— Diana por ei conjunto de bnn 
das;
7 o— Canclpnes por los conscriptos 
de loa batallones; y

8.O— Marcha final, por el conjun
to de bandas.

A este acto han sido especialmente 
Invitados los colegios, fiscales y par 
ticulares, familiares del personal del 
Regimiento. Reservistas del “Ma|- 
po’ y público en general.

RIALTO I Vlfia i — Matlnée, vermouth 
r noche: El rimlo y el monstruo.

OLIMPO (Vifiai. - Matlnée. ver. 
rr ▼ no-he: Hola srflor recluta

MUNICIPAL (Vlfia'.— Matlnée. ver- 
mouth y noche: Música, maestro.

NAGUILAN. para Corral. 
JUNIN, para Arica.
ANGOL, para Callao.
MARGRETHE BAKKE. para 
Antonio.
MATTHEW SHEEHAN para

San

2.0— Honores & las autoridades 
oor todo el Regimiento que se encon
trará en el Gimnasio “Bernardo 
O Higgins” de la unidad;

Jo—Izamlento de la bandera, con 
as honores que le rendirán las ban
das y una sección de fusileros;

EI Comando del Regimiento 
tiene su Cuartel en Playa Ancha 
que cubre la guarnición de Valparai 
o desde hace más de 38 afio? d« 

se« darle a esta Importante ceremo
nia patriótica todo el brillo posible 
y espera qué concurrirá a presen
ciarla el mayor número de alumnos 
que son los hombres de mafiana, pa 
ra que puedan Impregnarse de sano 
patriotismo conociendo la vida y ec
uaciones de aquellos que nos díe-

SOCIEDAD INMOBILIARIA FRANCESA S. A
AUTORIZADA POR DECRETO
SUPREMO N.o 3,591. DEL 26
DE SEPTIEMBRE DE 1944

AUTORIZADO . . . S 3.000.000
• • • • • 2.621.000

PAGADO....................... 2.304.700

Balance General por el período comprendido entre el l.o de Julio de 1945 y el 30 de Junio de 1946

CAPITAL:

ACTIVO PASIVO
ACTIVO INMOVILIZADO

Propiedad Av. P. Valdivia Santiago $ 1.527.163.92
Propiedad calle Dieciocho, Santiago 1 407.446.73
Prepiedad en Concepción...................... 767.736.90 $ 3.702.347.55

ACTIVO REALIZABLE

Colegie P. de Valdivia, 
Colegio L. Pasteur, Cta. 
Colegio Ch. de Gaulle, 
Accionistas........................

Cte Cte.
Cte.............
Ota. Cte.

90.383.06
56.895.93

9.920.25
316.300.— 473.499.24

Acciones en Garantía

GANANCIAS

Gastos Generales 
Interese: ..............
Contribuciones ...

28.027.82
51.013.30
32.452.— I 111.493.12

UTILIDAD DEL EJERCICIO ... 210.116.34

321.609.46

S. HOL B., 
Contador 1.460

PASIVO EXIGIRLE
CAPITAL- 3.000 Acciones de $ 1.000 $ 3.000.000.—
Menos; Acciones por cobrar .............. 379.000.__

Fondo
Fondo

de Reserva Legal ... 
de Futuros Dividendos

$ 2.621.000.—
6.140.23

116.664.48

PASIVO EXIGIBLE

Francés e Italiano,Banco _____ _ _____ ...
Acreedores Hipotecarlos

Cuentas

PASIVO TRANSITORIO

PERDIDAS

Garantía

Arriendos,

ANTOFAGASTA 
noticiario sobre 
GONZALEZ VIDELA 

FUE MAL RECIBIDO
TALTAL 18. — En el teatro 

Alhambra de esta ciudad se 
produjo anoche un incidente de 
proporciones cuando se exhibía 
la película de la proclamación 
de la candidatura de don Ga
briel González Videla por la 
Convención de los Partidos Ra
dical y Comunista,

Cuando comenzó a proyectarse 
la películo. el público irrumpió 
con pifias V denuestos contra la 
candidatura de González Videla, 
por lo cual la Empresa hubo de 
suspender el espectáculo.

EL CORRESPONSAL 

COQUIMBO 
INCENDIO EN LA 

CIUDAD DE OVALLE
OVALLE 18.— A las 14,45 

ras se deciará un violento 
cendlo en la calle Arauco. en 
las propiedades signadas con 
los números 271 al 278, de ]a 
Sucesión Gounaneh avaluándo
se la perdidas en cerca de dos
cientos cincuenta mil pesos.

El Cuerpo de Bomberos des
arrolló una Intensa labor para 
atacar el fuego, el que fué do
minado después de dos horas.

EL CORRESPONSAL

AYSEN
Bomberos de Aysen 
piden ayuda para 
adouirir material

Mucho se ha hablado en di
ferentes oportunidades en la 
prensa, en la radio y en el Par. 
lamento acerca del pésime esta
do en que se encuentran las 
Cárceles de Chile, y que estos 
establecimientos de reclusión no 
cumplen en manera alguna <;on 
la principal finalidad que les en
comienda la sociedad, o sea, de. 
volver a esta misma sociedad — 
después de algún tiempo— co
rregido y rehabilitado al delin 
cuente.

Se ha sostenido por personas 
que se interesan en la solución 
de este problema, que las cárce- 
les, lejos de constituir el esta
blecimiento donde el que ha de
linquido pueda encontrar la re. 
generación que necesita para 
ser más tarde un elemento res- 
petuoso de sus semejantes y útil 
a la sociedad, son por el con
trario focce donde el recluso se 
perfecciona en la maldad, y don 
de el Individuo que cae por pri. 
mera vez encuentra loe maes 
tros que lo han de encaminar 
por les senderos de la delincuen- 
cia.

CON EL ALCAIDE DE LA 
CARCEL DE SANTIAGO

ho-

AYSEN’— El Superintendente 
del Cuerpo de Bomberos de Av- 
sen, señor Guillermo Muñoz Me
na, dirigió últimamente una co
municación telegráfica a los par
lamentarlos de la zona solici
tándoles se interesen en activar 
en el Congreso un proyecto de 
Ley que autoriza le suma de 
quinientos mil pesos para adqui
rir material para el Cuerpo de 
su dirección.

El señor Mena hace presente 
que el último gran incendio qpe 
destruyó un importante sector 
comercio de la ciudad, no pu
do ser combativo por la inefi
cacia del actual mate.rial, qye 
está poco menos que inservible.

 EL CORRESPONSAL

$ 2.743.804.71

S 234.980.30
934.776.52 1.169.756.82

52.168 92
3.965.730.45

210.116.34

$ 4.175 846.79

NOTICIAS DE QUINTERO
PUESTO REGULADOR DE 

MARISCO. — En breve queda
rá Instalado en la playa ña
mada "Los Pescadores” un pues
to regulador de marisco que ha 
creado recién la Municipalidad 
de Quintero, con el fin de ven
der a precios razonables maris 
eos y pescados frescos.

Esta medida ha sido unáni
memente aplaudida por la oobla 
ción. debido a los precios exhor- 
bltantes que se estabEin cobran
do por estos productos.

CARROZA MORTUORIA. — 
El Municipio autorizó la adqui
sición de una carroza mortuoria, 
servicio este, que se hacía sentir 
en forma premiosa, debido a 
que el Cementerio queda más o 
trenos a dos kilómetros? de Ielcíu 
dad, produciéndose sobre todo 
en el invierno, grandes moles
tias a tos deudos y acompañan
tes a los funerales.

También se autorizó la cons
trucción de un nuevo pórtico de 
concreto armado en el Cemen
terio y se iniciará la ejecución 
de 45 nuvos ichos.

PLANTACIONES. — Se ha 
dado término a la plantación de 
diversas variedades de arboles 
en las calles de la ciudad, lo qpe 
no pudo hacerse el año pasado 
debido a que se estaba efectuan
do la pavimentación toted de 
Quintero.

También en el Parque Muni
cipal, se estableció un vivero 
que én los años venideros per
mitirá la reforestación completa 
de Ja ciudad.

(JARPA CORRESPONSAL)

Tuvimos oportunidad de en. 
trevistar al Alcalde de la Cárcel 

• de Santiago, don Luis A. Luen 
1 go López, quien a este respecto 

nos manifestó lo siguiente:
“No podemes dejar de recono, 

cer que los que lian dicho o sos. 
tenido que las cárceles no son 
sino los focos donde se infecta 
el alma de una gran porción de 
nuestros ciudadanos, están en la 
razrin. Nuestras cárceles —en las 
condiciones materiales en que se 
encuentran hoy día— no regene
ran y no podrán hacerlo mien
tras no se cuente con los ele. 
mentos indispensables paya esta 
obra’’.

EL 80 olo DE LOS RECLUIDOS 
VIVEN EN LA OCIOSIDAD

“Actualmente la Cárcel sólo 
cumple con una de sus misiones 
—agrega el Alcaide—. y es la de 
mantener al individuo que ha 
ofendido a la sociedad, recluido 
en un recinto determinado, pri 
vado de libertad, recinto en el 
que puede dedicarse, a su arbU 
trlOi a cualquiera actividad sin 
otra exigencia que aparentar Ja 
obseTvancia de una buena con
ducta. . .

De los 1.000 reos que hay en 
la Cárcel de Santiago, sólo 100 
o 150 trabajan en profesiones 
productivas, que desarrolladas en 
la vida libre, les permiten una . 
renta suficiente para su sus ten
tó. La cernida, el alojamiento y 
otras atenciones se las procura 
el Establecimiento. El resto, o 
sea. el 80 por ciento de la pobla
ción penal vive diariamente en 
la más irritante y perniciosa 
ociosidad, hacinados en estre. 
chos patios o infectes calabozos. 
En tales condiciones no es po 
sible iniciar con éxito una cru
zada de regeneración entre ios 
penados.
EXPLOTACION PRODUCTIVA

Expresa el señor Luengo que 
existe la necesidad de construir ( 
establecmlentos más amplios, 
que tengan por base la explota, 
ción productiva de la industria 
o de la tierra, según las regio
nes, donde al reo se le pueda 
destinar al trabajo para el cua 
tenga vocación. Agregó que el 
trabajo es la base principal que 
se requiere para la rehabilita
ción del individuo, donde pueda 
exigirse del recluso contribuya 
con parte de su Jornal a los gas-

miten una 
su sus ten-

_ DEFUNCION
Ha dejado de exls- 
tir mi querido e 

¡’ inolvidable esposo,
B señor

JBL ALBERTO 
WOLLETER 
RENCORET 

(Q. E. P. D.)
Sus restos serán sepulta. 

dos en el Cementerio Gene, 
ral mañana a las 11 horas, 
partiendo* ej\ cortejo de^ la 
Parr/qui/ d<4 la» AsunHón 
uonBe ge m ojfolará alna 
misa pql ejT eterno de®an. 
so me sSsjfina i las fgns.

TEÄTA ESCfRATEide 
WOLLET ER *

Atendido por la Empresa 
Azócar

DEFUNCION

Ha dejado de exls. 
tir nuestro querido

Sus restos Aián sepulta, 
dos hoy en /el 1 ter lo
General. Ef coMjo Saldrá 
a las 15 lyfras ca.
sa habitación, cálle Baque, 
daño N.o 725.

La familia

70.000.—

$ 321.609.46

321.609.46

PABLO RAAB D.
Gerente

CERTIFICADO DE LOS INS PECTORES DE CUENTAS:

Señores Accionistas: Hemos revisado el presente Balance encontrando que los saldos de las cuentas que lo forman están de 
acuerdo con los saldos que arrojan los Libros de Contabilidad

LUIS M. DESMARAS S. MARCELO BONNEFOY M.
Santiago. 13 de Agosto de 1946

PROPUESTAS DE EXPLOTACION 
DE MADERAS FISCALES

El día. 23 de 
cederá en i a Ofid 
to de Bo/ques, 1 

la apertX dej^a pitaes tal publicas de ex- 

plotaciónfde maderas &ieales>íbieadas en la 

comuna de Cuneo, departamento de Temuco, 

provincia de Cautín-

Las bases y demás antecedentes podrán 

obtenerse en el Departamento de Bosques, 

Teatinos N.o 254, tercer piso, de 15 a 17 horas.

las 16 hoÍTT^ se pro-

-fe delf DejMfrtamen- 

¡.er piso, a

El Jefe del Departamento de Bosques

tos de alimentación y vestuario 
adqulreindo, asi, el sentido de u 
responsabilidad. Lo contrario £ 
seguir manteniendo y estimulan 
do la irresponsabilidad de di 
ches individuos, creando un’ 
ejercito de renegados que van 
poco a poco perdiendo la dignl 
dad. hasta llegar a creer que to 
des tenemos obligaciones para 
con ellos y que en cambio ellos 
no tienen ningún deber ni obli 
gación para con la sociedad

NO TODO ESTA PERDIDO
El Alcalde nos dice que consL 

deraba que no todo estaba per 
dido, ya que existen gobernan 
tes progresistas y legisladores 
que buscan afanosamente la co 
luclón a les problemas naclona' 
les, entre otros, el tan viejo pro 
blerna carcelario, siempre de ac 
tualidad. Para renovar la actual 
5’ caduca edificación carcelaria 
se ha tropezado con la falta de 
fondee. Per otra parte, día a día 
se están dictando leyes que cas 
tlgan con prisión los nueves vi. 
clos y delitos que van apare 
cíendc.
SE IMPONEN LAS REFORMAS 

DE ALGUNAS LEYES
“Estimo que el problema car

celario tiene fácil solución, — 
añade nuestro entrevistado— sin 
apelar a nuevos impuestos ni 
distraer fondos que el Gobierno 
destina a otras obras de carác
ter imprescindible”.

"Para ello es necesario refor- 
mar algunos artículos de la Ley 
de Alcoholes vigente, reformas 
que están contenidas en el $1 
guien tes proyecto:

‘'ART'IC'ULO l.o— Reempláza
se el artículo 181 de la ley sobre 
Alcoholes y Bebidas Alcohólicas 
por el siguiente:

ARTICULO 181.— “Los miem
bros de las comisiones, los abo. 
gados y los delegados percibirán 
como honorario el quince por 
ciento (15 o|o) del total de las 
sumas que ingresen en las Teso
rerías Comunales del territorio 
en que actúen, en concepto de 
multas por infracciones a las 
disposiciones de este Libro, Es. 
te honorario se pagará mensual, 
mente por la Tesorería respec
tiva”.

"El Jefe del Servicio gozará 
de una remuneración mensual 
de novecientos setenta y cinco 
pesos ($ 975), y el Secretario del 
Servicio y el Procurador de la 
Comisión de Santiago, perciba- 
rán un sueldo de $ 4.50o y dos 
mil quinientos pesos mensuales, 
respectivamente".

“Del ochenta y cinco por cien
to (85 o|o) restante, el veintlcin 
co per ciento (25 olo) se entre, 
gará mensual y directamente 
sin necesidad de decreto, a 
los Consejos del Colegio de Abo. 
gados de la respectiva jurisdic
ción, los que lo destinarán al 
sostenimiento del servicio de 
Asistencia Judicial de Pobres, y 
el saldo de sesenta por ciento 
(60 o|o), previa deducción de la 
remuneración y los sueldos a 
que se refiere rl incido Preceden

41 lUEHi

de caráota- ',”•'!> ¿J 
con las
1« reos TÍ™»« i 5 
c»so ’’«i“’

ARTICULO hr> S| 
decnmu.j.^.-oaa ^ecomisadâT " U 

en pública S i.
c°n 
mentó. por r’ni 
gado
una vez deffl ’ « J 
remate y

von-espoM^jMrn'jl 

■levará"

da. Swí'StaíS 

“as y otras S.,! í 
rácter urgeni. 
iM^Hsione, ,

ARTICULO a. . 
« el articulo

ARTICULO 1« 1
> ye,« refiere 
artículo 70 in2* *’11

avará la Teso««. SSl 
República. yS.W 
sitar el MnlS,'*?! 
Para loa Iln(I ™ M 
la parte final de> li1

ARTICULO (T. ffli 
slrá desde la 
cación en el "Ulan,

Bate proyecto, ct®8 
de apreciar, talmiS 
rrecclones, pero 
sean las corrMm„?l 
le someta sin <ií¡Tt2 
que se persigue, el 3 
final dará loa dineL"l 
para resolver, auwH 
con la prontitud 
agudo problema ow h! 
mite dilación, ■

Finalmente esta 
clal a cargo del MlS 
Justicia, podría acrÑ9 
resultados muy <iit3 
con entradas propias M 
tablecimientcs pénala! 
orovenientes de pjl 
arriendo de camas f|¡3 
davia más, ¿por qué 
también que las tnu'.tu i 
Tribunales de Justtr; c¡ 
determinados recs s bs 
de las Munclpalidkdeil 
cauciones y fianzas M 
cen efectivas, pasen 11 
esta Cuenta Especiaíl 
dría por finalidad adá 
luclonar el problema (fl 
en Chile y mantenerle! 
con tedas las exlffndrf 
dncca actual?

INAUGURACION DEL PENSIONAN
PARA ALUMNOS UNIVERSITÀ

SE EFECTUO ULTIMAMENTE

E1 sábado pasado se verificó 
la inauguración oficial del Ho
gar Universitario para Hombres 
de la Universidad de Chile, ubi
cado en la calle Compañía N.o 
1754, con un acto íntimo al 
cual asistieron el Rector de la 
Universidad, señor juvenal Her
nández; la señora Amanda La- 
barca. miembro y delegada del 
H. Consejo Universitario; el 
jefe del Servicio de Bienestar 
Estudiantil, señor José Molina 
Guzmán, y otras autoridades 
educacionales.

Los visitantes recorrieron las 
diversas reparticiones del esta
blecimiento y tuvieron palabras 
de elogio para las condiciones 
de comodidad, belleza e higie
ne que ofrece el Pensionado el 
cual empezó a funcionar el 15 
de mayo último, con una Po
blación de treinta y ocho estu
diantes residentes, bajo la di
rección de la señora Elena Ga- 
bler de Yunge.

A la hora del té en el amplio 
comedor del Hogar, en presen-

cia de todos los 
sionistas, el Rector M 
nández explicó a los M 
política seguida por MI 
sidad en orden a 
urgente problema ts J 
cia estudiantil cuya ■ 
cia era tanto o w| 
de la docencia mlsfl 
ció que este
el de Niñas de Av. ■ 
eran los primeros dgi 
de establecimientos y 
t maleza que se 
anterioridad al Fan fl 
tudiantil que se «»B 
la Ciudad 
edificación se empe» 
presente año.

El presidente dd® 
Estudiantes residen«« 
a nombre de sw ® 
la comprensto « “5 
Universidad de colj 
oorclonar a ® *■ a 
vida privada digna T J 
d°A ronUnuadt» « 
simpática reunión 
dlantil- —

SERVICIOS FUNERARIOS QUE MU
HOY X

fjQfinG&E

Oscar Ruiz G.

Waldo Martine« i

Alfredo Mery E.

René Martiri L.

,1 del Meicad°

Hospital Militar

Investigaci””“

ponosi asm set*?

SERVICIOS DE
Y ASISTENCIA SOCIAL.

Empres
DE I

SER’

OFICINA 
PRINCIPAL 

San Antonio
N.o 45«

-TALLERE® 
Fnnteón 
No «03

Teléf «8995

NOB-M*JL19|i f.'ÿ I'



LA NACION.— Lunes 19 de agosto de 1946

Las grandes Victorias de Chile se organizan en Provincias y se ganan en Santiago

PUEBLO DE SANTIAGO
VUESTRO RECIBIMIENTO GRANDIOSO A

EDUARDO CRUZ COKE
EL 26 DE AGOSTO A LAS 6.3/ /pfy Mj

CONVERTIRA EN VICTORIA
EL ANHELO UNANIME DE LAS PROVINCIAS

EXPOSICIONES DEL MUSEO DE 
ITE POPULAR SE INAUGURAN HOY
UNA INTERESANTE DEMOSTRACION FOLKLORICA

tlíseo de Arte Popular inau 
rfc dos importantes ex- 
■es. como números ofi- 
Ede la Semana del Folklo- 
feo organizada por la 
Rsidad de Chile, para con- 
¡zn.' el primer centenario 
■ universal de la palabra

■i Sala de Exposiciones del 
peio de Educación, de la 
■•O’Higglns, a las 18 ho- 
ftítoá al público una ne- 
■ BMstra de piezas folkló- 
nfienas de diversas regio- 

que representan las 
pisyartesanías nacionales 
■wa tradición, como asi- 
■tetnievos usos populares 
■wfo allí objetos de alfa 
|WPía, tejidos, taiabarte-

ría, espuelas, juguetes, flores de 
papel, etc. En el acto de aper
tura hablará el Jefe del Depar
tamento de Cultura y Publicacio
nes del Ministerio de Educación 
don Jorge Alfaro Ramírez.

A las 18,30 horas se inangu- 
rará en la Sala de Exposicio
nes de la Casa Central de la 
Universidad de Chile la mues
tra de la Colección de platería 
araucana “Pedro Doyharcabal" 
recientemente adquirida por el 
Museo de Arte Popular Este 
conjunto consta de más de cua
trocientas piezas de plata, entre 
las cuales se cuentan muchas 
que son piezas únicas de mu
seo. En el acto de apertura ha
blará el director del Museo se- 
ñor Tomás Lago.

UNA AMBULANCIA MOTORIZADA 
ÍARA PROTECTORA DE ANIMALES 
A para recoger animales HERIDOS o ENFER-

1 - OTROS ACUERDOS DE ESTA INSTITUCION

numerosa
Mató la Sociedad 

E,«e Animales "Benia. 
Kr.M- ■ Presidió el ti

Jorge Meléndez Esco 
Eh?„de “cretario el 
&<SerU?f? Muñ°z Se. 
fe a°D Juncia de la 

01ga Var- 
Mcrn t J’ de Ios dlrec. 
ki; Sera Vencer 
Ev"te/ de Bombai 

Saavedra de Taele 
Ehí1 Río- ^Gui’ 

fe”«' 

pSiru, y 03 Especiares 

P” >°s siguientes 

E” d? ,Cor°«1 don 
KeníJ" Jara. Jefe 
fc>del gfrcknmOn,a í

I» 

Mpad.Cjr C1 gra 
‘“WanJ en

FELIG. f ACIONES A 

LA Ora. FRESIA ROSAS

Con motivo de haber finali
zado los cursos “Capacitación de 
la Mujer para el Hogar" la doc
tora Fresla Rosas de Behn ha 
recibido numerosas filicitaclo- 
nes.

Probablemente estos cursos 
tomarán el carácter de perma
nentes, según la promesa del 
Rector de la Universidad don 
Juvenal Hernández, con lo qpe 
estimula la obra tesonera de la 
doctora Fresla Rosas de Behn, 
doctora García y la doctora 
Mann, y de las demás personas 
que la acompañan en estas ’ 
bores.
CENTRO DE PADRES 

DE LA ESCUELA 

VOCACIONAL N.o 42

En asamblea efectuada 
mámente, el directorio del ___
tro de Padres de la Escuela Vo- 
cacionai N.o 42 de Santiago, 
quedó constituido de la siguien
te manera:

Presidente, señor Domingo Mo 
nares; vicepresidenta señora Jo
sefina Contreras; secretaría, se
ñora Ester Pérez; tesorera, seño
ra Nieves de Alvarez; directores, 
señoras María de Curelll, Her- 
melinda de Calcedo. Rita V. de 
Palacios, señores ~'~
Exequiel Ugarte.

Esta asamblea fué ameniza
da por algunos ______
variedades a cargo de las alum- 
nas del establecimiento.

Todos los acuerdos tomados 
benefician a la escuela y sus 
alumnas.

1&-

úlU- 
Cen-

Ernesto Díaz,

números de

^esfermago ? 

% Cuetos 2\

acta de los sentimientos de gra. 
tltud para el Ministro de Justi. 
cía, señor Moller, por haber in
cluido en la elaboración de un 
Código de] Tránsito que estudia 
esa repartición la posibilidad de
suprimir los caiTetor.es de das IS Alt 
ruedas a tracción animal y de MIJO* 
premunir a las vehículos de arras 
tre animal de frenos de palan.

3.o—Enviar nota a la Dlrec. 
tora <je la revista "Margarita" 
por las interesantes publicaciones 
que ha hecho en favor de la 
protección a los animales.

4.0.—Designar al señor Luis 
Gonzalez Contreras como nuevo 
Administrador de la Clínica Ve 
terlnaria de la Sociedad, y co. 
municar esta determinación a 
ios médicos veterinarios del esta, 
bleclmlento.

5.0—Hacer presente a los so. 
cios y al público en general que 
a fines del presente mes de 
agosto, saldrá al servicio de la 
ludad una ambulancia motor!, 
ada para recoger animales he. 
idas o enfermos. Con ello la 

tituclón estará en condiciones 
atender en mejor forma esta

humanitaria labor.

6.0—Pasar ai Juzgado la de. 
uuncla hecha por el señor Pedro 
Hidalgo Tello, quien acusa al ve. 
ciño Fernando Baltra, que. por 
el hecho de que un perro de su 
propiedad se tramó en pelea con

,deI acusado, este último lo co
gió de la cola arrastrándolo hasta 
su casa, donde le dió muerte con 
□as tiros de revólver.

—Autorizar a] tesorero de 
'a Sociedad, don Armando Oya. 
peder, para atender los pagos de 
ios trabajos que se hacen en el 
nuevo carro ambulancia.

8.o.— Felicitar a la señorita 
-Estela Couslño por la labor que 
viene realizando con la Brigada 
infantil de Protección a loe Ani
males, formada por ella en el 
parrlo Vlvaceta y en la cual par.

aJumnos de diversos es_ 
• abiecimientoc de enseñanza.

.... DELGADO!

MAÑANA SE EFECTUARA LA COLECTA
NACIONAL EN HOMENAJE A O'HIGGINS 

£L EJERCITO RENDIRA HONORES AL PR02ER, AL PIE DE SU MONUMENTO. — HA

BLARA EL GENERAL DON RAFAEL FERNANDEZ

AGENTE DE INVESTIGACIONES FUE 
ASESINADO AYER EN PUENTE ALTO

Con diversos actos públicos 
y privados será celebrado ma
ñana el aniversario del natal!, 
cío de don Bernardo O’Hlg. 
gins. padre de la patria y hé
roe máximo de las guerras de 
la Independencia.

EL HOMENAJE DEL 
EJERCITO

A las 11 horas, al pie del 
monumento al héroe, en la 
Alameda que lleva su nombre, 
el Ejército rendirá homenaje 
a la primera figura de su hís. 
torta. Presidirá el acto el Mi. 
nlstro de Defensa Nacional. 
General Arnaldo Carrasco, los 
altos Jefes de las tres ramas 
de las Fuerzas Armadas y las 
autoridades civiles de la pro. 
vincia y de la ciudad. Tropas 
de tedas las unidades de la 
guarnición rendirán honores a

O'Higgins. Cadetes de la Es. 
cuela Militar montarán guar. 
día en el monumento durante 
todo el día,

A nombre del Ejército pro
nunciará el discurso de rigor 
el Inspector de Artillería y 
Unidades Andinas, General de 
Brigada, don Rafael Fernán, 
dez. Jefes del Ejército, de la 
Armada y de la Fuerza Aérea, 
depositarán ofrendas florales 
en el monumento.

EN EL REGIMIENTO 
CAZADORES

Esta unidad se adherirá 
manera especial a las fiestas 
en homenaje a Bernardo 
O’Higgins. con un concurso 
hípico, que se iniciará a las 
9.30 horas. Participarán en es. 
te torneo equipos de oficiales, 
suboficiales y civiles.

de

CARTAS A “LA NACION’

EL EX BANCO YUGOESLAVO DE CHILE

EN LA ASOCIACION CRIS. 
TIANA DE JOVENES

El Departamento Juvenil de 
la Asociación Cristiana de Jó 
venes ha preparado para ma. 
ñaña, a las 18 horas, un acto 
cultural con especial partid 
pación de los sedee menores 
y sus familias. Como parte del 
programa de homenaje al na
talicio del padre de La patria, 
se hará entrega de los pre. 
mios del reciente concurso a 
la mejor biografía de O’Hlg 
gins. Los favorecidos son los 
niños Ralph Ernst y Marlc 
Ramírez.

LA COLECTA NACIONAL

DOS MALEANTES AL SER DETENIDOS POR EL SEÑOR RE

NE MARURI LANGSHAW, LE DISPARARON TRES BALAZOS, 

OCASIONANDOLE LA MUERTE, —• LOS FUNERALES SE 

EFECTUARAN HOY

la hoja económico 
que siempre proporciona 

muchas afeitadas cómodas

Hoj

Lo Jamóla ho[a DORADA

TERN OS HECHOS Y SOBRE MEDIDA

Señor Director:
En “El Mercurio" del 12 del pre 

sente, página 21, al darse la no. 
ticia del fallecimiento del señor 
Juan Secul, de Magallanes, se 
atribuye a dicho señor, la fun. 
dación del Banco Yugoeslavo de 
Chile.

Igual atribución se hace a don 
Pascual Baburizza, en el libro 
"Forjadores de Chile”, tomo n. 
página 417. del profesor señor 
Ramón Pérez Yáñez.

Como ambas referencias es. 
tán equivocadas, en honor a la 
verdad, cabe ilustrar a la opi
nión pública con los siguientes 
hechos:

El Banco Yugoeslavo de Chile 
fué fundado en Magallanes en 
1917. En ese año, el señor Se
cul. ' nacionalizado chileno desde 
1906, se encontraba por esta ra. 
zón, al margen de la colonia yu. 
goeslava y el señor Baburizza. 
residente en Valparaíso, era de 
opinión no fundarlo hasta des. 
pués del término de la guerra 
mundial.

La ingrata tarea de colocar las 
acciones, visitando casa por ca. 
sa a los miembros de la colonia, 
la tomó a su cargo don Vicente 
Kusanovic, que contaba con el 
aprecio y confianza de sus com. 
patriotas por la obra progresista 
que desarrollaba en la industria, 
agricultura, ganadería, comercio, 
cabotaje, minas de carbón, etc.

Cuando el señor Kusanovic co. 
locó la totalidad de las acciones 
entre la colonia y sus amigos ca. 
nitalistas franceses, los accionis
tas. por unanimidad, lo eligie
ron presidente del Baneo, en re. 
conocimiento de sus desvelos pa. 
ra fundar un Banco yugoeslavo 
cuando la Yugoeslavia no exls. 
tía.

Terminada la guerra y formada 
la Yugoeslavia, Ke abrió en Val. 
paraíso una sucursal con capital 
superior a la Casa Matriz, por 
lo que fué disuelto el directorio 
en Magallanes y elegido uno 
nuevo en Valparaíso, bajo la pre. 
sidencía del señor Baburizza.

Entretanto, el Gobierno de 
Yugoeslavia, en mérito de su ra. 
bor patriótica, designó al señor 
Kusanovic, Cónsul de Yugoes. 
lavla en Punta Arenas, siendo 
su nombramiento el primero pa. 
ra Sud.Amérlca. y poco después 
lo condecoró con la cruz de San 
Saba.

En 1931, el Banco Yugoeslavo 
procedió a su total liquidación, 
y el señor Kusanovic nada pudo 
hacer para evitar esta desgracia 
para la colonia yugoeslava, que 
por ser económicamente fuerte 
?n Valparaíso. Magallanes y An. 
tofagasta, debía tener uro de las 
principales bancc« del país. come, 
eran los deseos de su funda. , 
dor.

En resumen. es de justicia re. 
conocer que el verdadero funda, 
dor del Banco Yugoeslavo de 
Chile, fué el señor Vicente Ku 
sanovlc. a quien el Gobierno del 
señor Alessandrl, como años 
atrás lo había hecho el Gobler. 
no del Perú, lo distinguió con la 
Condecoración Al Mérito en el 
grado de Comendador, en reco. 
noclmlento de su vasta labor por 
el progreso de las tierras maga. 
Dánicas y de la ciudad de Punta 
Arenas, dor.de fué Primer Al. 
calde, Consejero de la Caja de 
Ahorros, Director de la Cámara 
de Comercio, primer y único ex
ponen te de productos agrícolas. 
Gerente de la Sociedad Mercan, 
til de Construcciones, miembro 
de la Comisión le Propaganda 
Agrícola del Ministerio de 
Fomenta miembro del 
tayy Club, fundador 
Colegio Yugoeslavo, y en la ac. 
tualldad, socio principal de la 
firma Vicente y Antonio Kusa. 
novlc, que fundó en 1898, y que 
es hoy una de las principales 
de la región, ocupando el pri. 
mer lugar en el abastecimiento 
de la ciudad.

Ro. 
del

También mañana y como es 
ya tradicional, se efectúa: á 
en todo el país la Colecta 
O’Higglns. en homenaje al pró. 
cer y como un medio de eos 
tear la erecdón del Santuario 
de la Patria, donde reposarán 
las cenizas del fundador de la 
República. Bajo el alto patro. 
ciñió del Supremo Gobierno y 
con la cooperación entusiasta 
de organismos públicos e ins. 
tltuclones privadas, esta colee, 
ta encuentra todos los años un 
eco de amplia comprensión en 
todos les chilenos. Para lg de 
mañana, se confia en que to
dos ios ciudadanos habrán de 
dar su óbolo generoso, como 
una manera efectiva de asa 
ciarse al homenaje de la Pa. 
tria al más grande de su hé
roes.

La Dirección General de 
Educación Primaria impartió, 
oportunamente, instrucciones 
a los Inspectores Escolares de 
todo el país, a fin de que coo. 
{>eren cen las comisiones de 
as ciudades para el mejor éxi 

to de la colecta. Otras instltu- 
clones del Estado han tomado 
acuerdos similares, por lo cual 
se espera que el acto nacional 
de mañana habrá de tener un 
extraordinario rendimiento.

Ayer falleció, víctima de los 
instintos incontrolados de dos 
maleantes, el detective señor Re 
né Maruri Langshaw, quien pres
taba sus servicios desde hace 
aproximadamente des meses en 
la Inspectoría de Investigaciones 
de Puente Alto. Se trata de un 
modesto funcionario que gozaba 
de generales simpatías tanto de 
sus superiores Jerárquicos como 
de sus compañeros, que cayó 
inmolado en actos del servicio. 
Esta tragedia deja sumida en la 
miseria a una honorable famL 
lia que hoy lamenta la pérdida 
irremediable del jefe del hogar.

Es una víctima más del de. 
ber, uno más que agregar a la 
ya larga lista de víctimas de 
funcionarios que rinden su vida 
en el fiel cumplimiento de sus 
delicadas tareas, casi siempre 
incomprendidas y al margen de 
las garantías de que gozan los 
miembros de otras instituciones.

COMO SUCEDIERON 
LOS HECHOS

Según las informaciones que 
nos fueron suministrados los he- 
ches se habrían desarrollado de 
la siguiente manera: Más o me. 
nos a las 2.15 horas de ayer, en 
circunstancias que el señor Re. 
né Maruri regresaba a su hogar, 
advirtió que en la calle Santa 
Elena casi esquina de Irairáza. 
val, Puente Alto, habían dcs in. 
dividuos sospechosos que porta, 
ban enormes bultos. Inmediata 
mente este detective enfrentó a 
dichos individúes y mientras 
procedía a interrogarlos sobre 
su procedencia, al mismo tlem. 
po que examinaba el contenido 
de dichos bultos, fué herido de 
tres balazos que le causaron una 
muerte casi instantánea.

Una vez consumado este ho. 
micidío. los hechores huyeron ha-

Los funerales de

Don Rene Maruri Langshaw 

cia los potreros del fundo San 
Carlos, dejando en el camino un 
corte de género que formaba 
parte de otros 30 que habían si
do robados en un taller de eos. 
turas de la señora Elsa Seto. El 
monto ae lo robado por estos 
audaces delincuentes se hace su. 
bir a la suma de S 20,000.

Los restos de este ejemplar 
funcionario del Servicio de In. 
vestigaciones fueron trasladados 
en la mañana de ayer a la DL 
lección General de Investigada 
r'a-' de Santiago, siendo velados 
en una capilla ardiente que re 
ti. io en el hall de este estable, 
cimiento. El señor René Maruri 
Langshaw es hermano del Ins- 
pector señor Ricardo Maruri. 
perteneciente a la 6.a Comisaría 
Judicial, y del detective señor 
Arturo Maruri, que presta sus 
servicios en la 2 a Judicial.

En la confianza de que esa Di. 
rección dará a conocer a la opi
nión pública la verdad de los 
hechos. saluda al señor Dlrec. 
tor.—Un yugoeslavo.”

Sociedad Industrial y
Comercial “Azuco!

S. A.

Cítase a Junta General Ex
traordinaria de Accionistas 
para el día, 6 de Septiembre 
a las 16 horas en las ofici
nas sociales ubicadas en 
Agustinas lili, oficina 601 
Santiago.

si caplt
TABI 

ver red 
cial, yj 
tos en]

loción

Cierre del Registro:
Permanecerá cerrado desde 

el l.o al 6 de Septiembre 
ambas fechas inclusive.

EL DIRECTOR-
GERENTE

la Srta. Filomena
Ramírez son hoy

FUE UNA DISTINGUIDA 

EDUCACIONISTA

A mediodía de ayer, a con
secuencia de un ataque al co
razón, dejó de existir en esta 
capital la señorita Filomena 
Ramírez, conocida y prestigio
sa educacionista.

Ha fallecido la señorita Ra
mírez a la edad de 68 años, 
después de haber dedicado los 
esfuerzos de toda su vida a la 
práctica y al perfeccionamien
to de la enseñanza. Doctora 
en Pedagogía y Ciencias, titu
lada en Bélgica, tuvo una di
ctada y fructífera actuación, 
en nuestros establecimientos 
educacionales, entre los cuales 
el Liceo de Aplicación y la Es
cuela Normal N.o 1 de Profe
soras, dirigió durante largo 
tiempo con singular acierto.

Hay un aspecto de la perso
nalidad de la señorita Ramí
rez que debe destacarse: con
tribuyó, con su voluntad y su 
peculio personal, a la forma
ción de muchos profesionales, 
que hoy actúan con brillo en 
el país.

A las 10 horas de hoy, en su

residencia de calle Compañía 
N.o 1853, se oficiará una misa 
por el eterno descanso de su 
alma. Sus funerales se efec
tuarán en la tarde, a ias 16.30 
horas, partiendo el cortejo 
desde esa dirección al Cemen
terio General,

LOS FUNERALES
Los funerales del infortunado 

señor René Maruri se llevarán 
a efecto hoy a las 16 horas, par
tiendo el cortejo en dirección al 
Cementerio General, con asisten, 
cia de Jefes y compañeros del 
extinto, pertenecientes a la dota, 
clon de Santiago y una delega
ción Servicio de Investiga.

caiTetor.es
dor.de
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también ellas prefieren

¿A CEfWZ&A 
ir la mimír

Lo mujer mooerna se 

deleito con Cerveza, porque 

le encinta su fino sabor; 

porque sabe que le hace 

bien, y ,porque . . . bebiendo 

Cerveza vela por su salud. 

La Ceryezp-,*ytfia a formar 

So firme, embellece el

¡ y^épnfiere al rostro 

ir» característip»reflejo

ELECCION DE DIRECTIVA DE LA 
FEDERACION DE ESTUDIANTES

NOMINA DE LOS CANDIDATOS

El sábado 17 del presente, se 
cerraron las inscripciones de 
las listas que se presentarán a 
la lucha por ocupar los cargos 
del Comité Ejecutivo de la “ 
deración ■ de Estudiantes 
Chile los días 22. 23 y 24 
presente.

Las listas presentadas 
las siguientes:

El Frente Reformista Unlve-- 
sitario. que el año pasado ob
tuvo la victoria, lleva como can 
didatos a Hernán Behm Rosas 
a la presidencia; Eugenio Velo 
so, a la vicepresidencia; y Ai 
turo Matte Alessandri. a la Se 
cretaria General. Sus candida 
tos a directores son Erwin Mu
ñoz, Fernando Ortiz. Abraham 
Risnick y Manuel Arce.

Fe
de 

del

La Brigada Socialista Uni
versitaria presenta como candi 
datos a: presidente, Miguel 
Sáez; vicepresidente Fidel Za- 
vala; secretario general, Fer
nando Marcos; directores. Clo
domiro Almeyda. Lautaro Arria 
gada, Carlos Huaco y Jorge Al- 
faro.

DESAHUCIO Y JUBILACION
XROSICION DE LA FEDERACION NACIONAL DE TRABA

JADORES DE LA PRENSA AL HONORABLE SENADO TAL 
OPINION PUBLICA

En el diario "EX Imparclal” 
del gibado último hemos leí. 
do, no sin fian sorpresa, el 
editorial con cuyo titulo enea.

podemos dejar pasar inadver. 
tida la serle de Inexactitudes 
que de dicho editorial se des
prenden, tenemos el deber de 
establecer la verdad a fin de 
que la opinión pública no sea 
impresionada por los juicios in-

ha tratado, sin conocimiento 
de cansas, de .desvirtuar la 
verdadera finalidad 
proyecto que no pretende ha. 
cer otra cosa que justicia al 
culto gremio de los trabajado
res de la prensa del país, sin 
lesionar los intereses de los 
empresarios.

LA “SUD 
AMERI

?nna

TAS 
ANAS

Necesita

Los universitarios derechis
tas levantan los siguientes can
didatos, agrupados en la Lisia 
Universitaria Independiente:

Presidente, Jorge Ivan Hub 
ner; vicepresidente, Isabel More
no; secretario general. Joaquín 
Figueroa; directores Jorge Fer
nández, José Galilea. Eduard*-1 
Kennedy y René Benavides.

La elección será presidida po’

que 
la ।

un Tribunal Calificador, 
será elegido en la sesión 
celebrará el directorio de 
FECH el día miércoles 21. a las 
19 horas, en su local de la Ca^a 
Central de la Universidad.,

La secretaría genere! de 
x-ECH nos encarga citar a to
dos los presidentes de Centro y 
drk"ados de Escuela a esta r.- 
tFii^n en que además, cf fijarán 

’..as Formas a que deb-rá ceñir
se el reto 'leceionrrio en cedg 
E "’’fia rnlversitrria. ya que-

la

RtSUMEN SEMANAL

DE ESTUDIOS DEL
OBSERVATORIO del SALTO

El Observatorio del Salto in
forma que las perturbasiones me 
teorológicas de 1S45 a 1948 fue
ron anunciadas con años de an- 
tecipación en sus informes a los 
agricultores.

La causa del fenómeno recide 
en el extraordinario descenso de 
la energia solar que culminó en 
1945.

Como el afecto, sobre los cen
tros de acción meteorológica de 
a Tierra se produce con cierto 
retardo, las perturbaciones se 
prolongarán por lo menos has
ta el año 1948.

Sequías desastrosas en diver
sas regiones del mundo han ca
racterizado estas perturbaciones 
mientras en otras zonas se han 
registardo lluvias torrenciales, de 
bido a los efectos de acción v 
reacción que se producen al des
plazarse los centros de acción at
mosféricos.
INFORME PARA LA AGRI

CULTURA
El rendimiento de las cose

chas depende en un 70 por cien
to de los indices bioclimatolóai- 
cos de agosto a diciembre. Por 
esta razón los meses que vienpn 
serán de capital importancia pa
ra la agricultura.

El Observatorio del Salto ha 
anunciado a los agricultores de 
todo el país una “reacción at
mosférica que se Iniciará en el 
curco de la segur da quincena de 
arosto”.

Previsiones detalladas para la 
p: riembras de chacras

de las viñas y fruta-

l.o— La Comisión de Tra. 
bajo y Legislación Social de la 
H. Cámara de Diputados, pa. 
ra poder emitir un Informe 
en conciencia y ajustado a las 
aspiraciones de las partes 

afectadas por el proyecto del 
Ejecutivo que concede la com
patibilidad entre la jubilación 
y la indemnización por años 
de servicios, oyó primero a los 
representantes del gremio, o 
sea, a los dirigentes de la Fe. 
deración Nacional do Trabaja, 
dores de la Prensa, el martes 
13 del presente, y, al día si
guiente, invitó a los gerentes 
de las empresas, los que tam. 
bién fueron oídos, luego de lo 
cual la Comisión emitió, ya con 
amplios conocimientos de can. 
sa, un segundo Informe, el 
fué totalmente favorable 
proyecto del Ejecutivo.

2.o— El miércoles 14 
presente, la Honorable Cámara, 
después de oír el Informe de 
la Comisión de Trabajo y Le
gislación Social, dado por el 
Honorable Diputado don José 
A. Echeverría, aprobó el pro
yecto del Ejecutivo con algu. 
ñas reformas que lo mejora
ron, pues esta Corporación es
timó que el proyecto citado 
no era todo lo completo para 
hacer verdadera justicia a los 

, empleados de empresas peno, 
dísticas.

3.o— El proyecto de que 
nos estamos ocupando, contem. 
pía en sn artículo 6.0 la exen. 
clón de ciertos gravámenes 
para la internación de papel 
y maquinarlas a las empresas 
periodísticas como compensa
ción a los desembolsos que le 
significará la ley de compatibi
lidad. Dicha exención les slg. 
nlflcará a las citadas empre
sas un beneficio por la suma 
le ocho millones de pesos.

4.o— La Empresa Periodls. 
tica "El Imparclal”, que 
tanto alarde hace en contra del 
proyecto de compatibilidad, se 
guarda muy bien de decir 
cuál sería el perjuicio que le 
traería la ley de compatlblll. 
dad. Nosotros lo vamos a de
cir: el año 1945 sólo jubiló 
un empleado de dicha empresa. 
Dos empleados que posterior, 
mente fueron despedidos, sa. 
lieron de ella sin pago algu
no do indemnización. Esos em 
pleados fueron los señores Os. 
valdo Rojas, linotipista, y el 
mayordomo de dicha empresa 
señor Cucninl, los cuales no 
habían completado aún 20 años 
de servicio en ella.

Más aún, debemos decir, que 
está presionando en forma in
sistente a los señores Aristides 
Espinosa y Ulises Guajardo, 
para que se acojan cuanto an. 
tes a la jubilación, a fin de 
restarles el pa^o de la indem 
uizaclón que a la postre que. 
dará a beneficio de la empresa.

5.o— Lo antedicho confir
ma ampliamente lo que nos 
otros hemos sostenido ante la 
H. Cámara de Diputados: la

que

El Canadá es campo 
propicio para toda 
clase de industrias
EXPRESA EL SECRETARIO 

COMERCIAL DE LA EMBAJA

DA EN CHILE

Caja Nacional de EE. FE- y *•- 
rlodlatas otorgó un promedio 
d0 jubilaciones en los años 

anteriores a 1945, de acuerdo 
con su ley orgánica N.o 767 
do 15 imponentes por año 
Durante la vigencia do la ley 
7,790, que reformó la ley re
cién citada, (un año justo hoy) 
el promedio de jubilados fuá 
de 32 imponente (empleados 
y obreros, estos últimos Bln 
derecho o indemnización, «e
un total de 98 empresas pe 
rio di Eticas existentes en el 
país, -i¿Dónde está, entonces, el 
aesambolso He 12S millones a» 
nasos as A». habla el sesnúo 
.JUorlaUata ae “DI Imparclal . 
si al promano de Jnbllaoloaes 
que acusa la estadística del 
Departamento periodístico ios 
sólo de 32 Jubilaciones al ano 
(en su mayor parta obreros) 
en todo el país?

Se desvanece más aún el 
fantasma de los millones de 
que habla el editorial de "El 
Imparclal” con este solo caso 
que vamos a destacar:

SI en "El Mercurio", por 
ejemplo, tuvieran derecho a 
jubilar 80 empleados, los que 
simultáneamente optaran por 
retirarse (lo que no podría 
ocurrir en ningún caso), dicha 
empresa tendría que desem. 
bolear, dentro de un prome- ,j 
dio de 8 30.000, por empleado, 
la suma de 8 2.400,000.

En los ocho años que “El 
Mercurio” ha mantenido en sus 
arcas el producto del 8,33 °/o 

para indemnizaciones, ha acu. 
mnlado un interés de 6.000,000 
de pesos. De lo cual, se ln. 
flere, entonces, que "El Mer
curio" ocuparía sólo el 40 % 
de los fondos acumulados.

e.o— Hay constancia en la 
Honorable Comisión de Traba, 
jo y Legislación de la Cáma. 
ra de Diputados, por declara
ción expresa de los represen, 
tantea de las empresas perlo. 
dísticas de escaso capital, de 
que, aun cnando desde la dlc- 
tación de la ley 6,020 en vi. 
gencia desde el año 1937, han 
pagado todas las indemniza, 
clones a que tienen derecho 
sus empleados, estos desem
bolsos no han significado pa. 
ra ellas ningún trastorno eco. 
nómico.

Cabe destacar, asimismo, que 
de acuerdo con la ley 7,790, 
las nuevas empresas periodís
ticas están obligadas a depo. 
sitar en la Caj?i Nacional de 
EE. F. y Periodistas) las 
sumas correspondientes al 
8,33 %> sin que esto les haya 
producido desfinanciamiento 
alguno, ni mucho menos la 
quiebra de que tanto caudal 
hace la fantasía del editoria- 
llsta de "El Imparclal”.

En cuanto a lo manifestado 
en el editorial que comentamos 
de que una censurable llgere. 
za de juicio de los legislado, 
res impone gravámenes que 
perturban el normal desenvol. 
vimiento de la actividad parti
cular, y de que el Ejecutivo, 
por halagar a ciertos sectores, 
ha otorgado algo, y que la 
Cantara ha concedido el doble 
en un hermoso desprendimien. 
to con lo ajeno, la Federación 
Nacional de Trabajadores de la 
Prensa debe establecer honra
damente la verdad: los legis. 
ladores y el Ejecutivo no están 
otorgando absolutamente nada 
a los empleados; solamente les 
devuelven un dinero que es y 
ha sido siempre de éstos.

En último término, ¿que 
mayores facilidades exigen las 
empresas, cuando han tenido, 
hasta hoy 9 años para acu
mular los fondos del 8,33 % 
que, sin los respectivos intere, 
ses, deben devolver ahora a 
sus empleados?

Por todas las razones ante
riormente expuestas, que son 
el fiel reflejo de la realidad, 
la Federación Nacional de Tra. 
bajadores de la Prensa espera 
que el Honorable Senado rati
ficará en todas sus partes la 
bien meditada y justa posición 
de la H. Cámara de Diputados 
frente al proyecto de compa. 
tibllidad del gremio periodís
tico.

FRANCISCO DIAZ D. 
Secretario General.

Magnífica 
litografía de S. E. 

el Cardenal
Don José Maria Caro. df 

entero, con traje au- 
colores carde 

27’6 x 38

cuerpo

kl Por 
Ito des-

Afir despacHa cierra reem
bolso; .con pago anticipa de 
no se cobran gastos.

Zamorano y Canerán
Compañía 1015 — Casilla 362 

Teléfonos: 80726-27-28.
SANTIAGO

Restituyeron a los 
DD. de carnicerías
secretaría social
ESTA UBICADA EN EL MATA 

DERO, Y PERTENECE AL SIN

DICATO GENERAL DEL 

GREMIO

E1 Sindicato General Profesio
nal de Dueñcs de Carnicerías y 
Ramos Similares de Santlagc 
que preside don Rubén Ayala. 
llevará a efecto en el curso de 
la presente semana la inaugu 
ración oficial de la Secretaría 
con que cuenta esta institución 
en el interior del Matadero Mu 
nicipal.

A este acto la directiva de) 
sindicato ha invitado en ferma 
especial a diversas persenalida 
des, destacándose entre éstas ai 
Alcalde de Santiago, Dr. señor 
José Santos Salas; a los Regido, 
res de la I. Municipalidad y a 
dirigentes de instituciones ami 
gas.

Como se está en conccimien. 
to, la antigua secretaría de este 
sindicato en el Matadero, fué 
destruida, con el fin de dar cur 
so a los trabajos de urbaniza 
clon en que está empeñada la 
I. Municipalidad, con el fin de 
que este establecimiento cuente 
con las comodidades necesarias 
tanto para la matanza de los 
animales que llegan diariamen. 
te, como para les comerciantes 
que deben asistir al Matadero 
en cumplimiento de sus obliga, 
clones comerciales.

A objeto de tratar de la inau 
guración de esta Secretaria y 
debatir diversos ctres puntos 
que sen de importancia gremial, 
el directorio de este Sindícale 
General, celebrará mañana una 
interesante reunión de directo 
rio, en el local de costumbre, ac 
to en el cual se adoptarán acuer
dos que vayan en beneficio di
recto tanto para les dueños de 
carnicerías, como para la masa 
consumidora en general.

En esta reunión a la vez se 
tratará la labor que está real!, 
zando la Confederación de Due 
ños de Carnicerías de Chile y el 
aporte del gremio de Santiago, 
para la mejor evolución de esta 
Central Máxima.

JABON

rococó
modernizado

• BASE DE ALCOHOLES GRASOS

DISTRIBUIDORES
CIA. DISTRIBUIDOR* NACIONAL - DUNCAN, FMlti. 11

LOS PORTEROS DE 

ESCUELAS PIDEN 

MEJORES SUELDOS

La Asociación de Porteros _ 
Escuelas Públicas “Pedro Agui
rre Cerda’’ presentará al Minis
tro de Educación un pliego de 
peticiones solicitando;

l.o El mejoramiento de sus 
rentas, en atención a! aumento 
de precio que han tenido los ar
tículos de primera necesidad.

2.o La dictación de un regla
mento de trabajo.

de

3.o Fijación deíinitsH 
jornada de ocho horjH 
bajo. I

También se solicitarán! 
putado don Alejandro’ 
dívia el patrocinio de 
sentación a la Caja di 
tación Popular solicií 
en la futura poblada 
Antonio Ríos" se resei; 
po de casas para los« 
de esta institución. H

18 horas, en la Escia 
situada en Avenida II 
quina de Chiloé. c¿fi 
concentración este pí

B. HECHO »! ■EN LIQUIDACION
lomitd E’ la

la rrXTH C la pu'-'den solicitarse a la 
de Bioclimatologla Agrí- 
Ooservatorio del Salto 

Santiago’

Municipalidad de Santiago

Un gran número de firmas 
manufactureras e industriales 
en Europa, que están ahora ha
ciendo planes de rehabilitación 
de nost-guerra han decidido es
tablecer plantas en el Canadá 
según nos anuncia el señor J. 
L. Mutter. Secretario Comercial 
de la Embajada del Canadá.

Este_ proceso se inició durante 
los años de la guerra, cuando 
muchas industrias europeas mo
vieron sus establecimientos a 
través de’ Atlántico ya sea pji- 
ra escapar al inminente peligro 
'Je los bombarreo o para evitar 
r-1 riesgo de ser incautados ñor 
el enemigo.

Fueron tantas las investigacio
nes que llegaron a Ottawa, di
ce el señor Mutter. que el Go
bierno del Canadá resolvió crear 
una Oficina de Desarrollo In
dustrial para que se ocupara de 
tales investigaciones y para 
ofrecer plena cooperación a las 
compañías extranjeras que es
taban considerando el estable
cimiento de plantas sucursale 
en el Dominio.

Esta nueva agencia gubern z 
mental en Ottawa está encabe 
zada por G. D. Mallory, Direc
tor. y forma parte del servicio 
dei Departamento Canadiense dr 
Negocios y Comercio. Las In
vestigaciones no serán restrir. 
"idas a industrias europeas, sino 
que cualquiera firma, de cuai- 
quer parte del mundo, está li
bre para poder aprovechar este 
nuevo servicio canadiense.

CASIMIRES
PEINADOS, POR

VEN1

MENOR.

Citación a junta general extraorl 
de accionistas. Se cita a los señorc- ■ 
tas de la Com/añiz 
quidación, a/na/u: 
que se celebrar el 
las 12 herar ,enp>an 
lili, cuarto piso, o*--------  —
ta reunión tiene por ob¡eto 
miento de la cuenta final que Prese 11 
junta liquidadora al término tle su c ■

LA JUNTA LIQUidA®1

ASEO EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS
Se ávisa a los aropi 

Septiembre próximo vence 
pinturas y reparación^ en 
con el Reglamento resnecti

Los propietarios qw

lebles que el día 10 de 
iectuar el aseo exterior, 
s edificios, de acuerdo

LA FEDERACION DE 

AJEDREZ CITA A SU 

CONSEJO SUPERIOR

lo den cumplimiento a esta obliga
ción incurrirán en las sanciones que el Reglamento establece.

EL ALCALDE DE SANTIAGO

De orden del presidente de la 
Federación de Ajedrez de Chile 
se ha convocado para hoy. a 
las 22 horas al Consejo Su- 
rior del Ajedrez Nacional, cpn 
el objeto de considerar una ta
bla de peticiones solicitada por 
algunos clubes.

Esta reunión se llevará a efec 
to en el local de la rama, de 
ajedrez del Club Social y Depor
tivo de la Cía. de Teléfono de 
Chile, calle Sai) Martín N.o 37.

La alegría infantil no/sólo «roviJfc del juJfo g 

o de un divertido esn/ctácijo ^vtnejor I g 

juguete o la escenaZmásJ|radfc«ÍL es inútifafJfo'«-. 

,mñns débiles o ra^jitic< 18” /

1 H preparado a base de elementos dinerales 

y vitamínicos seleccionados, es un 

tónico de agradable sabor

que mantiene o devuelve la energia 

vital a los niños.

VITAMINOL®
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HO HAY

i COMO 
fi;
SìS
F LA

POINTILLY de sfcda niño, mt,

CALZADO plantilla para niños, 18/21

22/25
26/29

$ 45

CALZADO para

CALZADO par.-

$
CALZADO para

$
CALZADO para

$
CALZADO para

líos

jDes fantasía, 

$ 6.80
¡tas afraneladas, 

$37 — 
para caballeros 

$ 435 -

Bufandas de lana

$ 14.—

Camisetas niños

S 6.—

ITA.

niños, 30/33

niños, 34/38,

so..

el teatro experimental

$ 50 — 

55.-

niñitas, 30/34,

85..
señoras,

50.-
caballeros,

85.-S
CALZADO plataforma, para señoras, mo. 

délos nuevos,

$ ISO..
CALZADO OL'VN II-', para caballeros,

$ >15.-

Batas lan

LANA, ancho 90, 

$ 30 —
Camisas caballeros, 

$ 55.—

_ $ 6-
Abrigos para señora

$ 90 — 

LANA, ancho 145, 

S 58 —

Por cada compra de $ 150.— regalaremos un precioso retrato del Astro del Cine y la Canción 

mexicana! JORGE NEGRETE.

VPÍB103998 SANTÏA60 FMQ9I&3
MEBALES DEL SEÑOR CARLOS 
¡0 AMOR SE EFECTUARON AYER

CIRCO THE FLYINGS 
BERRS, EN VIAJE 

A CHILE

versldad de fieras y animales 
amaestrados, conjuntos de cóml. 
eos, clowtas y excéntricos mus!, 
cales.

IOS MIEMBROS DE LA JUNTA EJECUTIVA LIBE- 
I RAL Y NUMEROSOS INGENIEROS

panana de ayer se 
pefecto los funerales 
piído ingeniero don 
ado Amor. Forma- 
fertejo, destacados 
¡del Partido Liberal, 
■política a la que 

extinto desde su 
7 numerosos inge- 
K representaron a 
»es técnicas.
Ejecutiva Liberal 
■esentar por una

>auOad

fed« '■ 
i™*« i»

Xjkl4XEN.n choé
|e|eci3

numeroso delegación, hacien
do uso de la palabra a nombre 
de la mesa directiva, el señor 
Artemio Zañartu.

A continuación insertamos 
un extracto del discurso pro
nunciado por el señor Zañar- 
,tu, momentos antes de que 
fueran inhumados los restos 
del señor Prado Amor:

"En esta época en que la 
elevación moral, la elevación 
de los sentimientos y de la 
propia conciencia no bastan 
para asegurar el triunfo del 
derecho, en esta época en que 
es preciso buscar no sólo el 
desenvolvimiento espiritual si 
no el. acrecentamiento de la 
riqueza y de la fuerza para 
defender lo propio, hombres 
como Carlos Prado, constitu
yen un ejemplo, pues son los 
de su temple los que« con su 
amor al trabajo y con su es
píritu de empresa contribu- 
. en, en las formas más efecti
vas al progreso nacional.

Más adelante, el señor Za
ñartu manifestó:

"La vida en el desierto, las 
pampas agrestes y las cordi
lleras majestuosas que pare
cen, desde el mar, como desa
liando el empuje y el espíritu 
Ísacrificio del minero chile- 

subyugaron a Carlos Pra- 
Amor, y a esas Empresas, 
eras, que son la base más 
da del porvenir de Chile, 
dedicó los mejores años de 
uventud, con éxito brillan-

El sábado 24 de la presente se. 
mana, pondrá término a su tem. 
porada en Mendoza el Circo The 
Flylngs Behrs, embarcándose ln. 
mediatamente' para Santiago a 
inaugurar su tercera temporada 
en el país en la pista del Estadio 
Chile, Portal Edwards.

Completamente diferente en su 
elenco artístico y en su estilo de 
espectáculos ei Circo The Flylngs 
Behrs trae al país a los trapeéis, 
tas voladores “Los Cuatro Día. 
blos del Aire", a los barrlstas 
Zkkron. a los ocho atletas de la 
Trouppe Gimnástica Arabe, di

EXITOS DE LOS 
SHOWS DEL “PATIO”

Con extraordinaria concurren
cia se presentan diariamente en 
el escenario del "Patio Andaluz' 
las distintas variedades que cor 
su alegría, canciones y buen hu 
mor ponen una nota simpática 
en nuestros programas noctur
nos de varieté.

Es así, como las actuaciones de 
Esmeralda Pastor, aplaudida In
térprete de arte típico español; 
Eva González, nuestra querida y 
simpática vedette; Mery calde
rón, la sugestiva y aplaudida 
cancionista, y los Reyes de la 
Risa, Tagle y Pagle, son recl. 
bldas con gran entusiasmo por 
los habitúes del "Patío"

La orquesta de Kohan y La_ 
cassla son las encargadas del rn. 
mo bailable y del acompaña
miento de este simpático es. 
pectáculo.

CIA. NACIONAL DE TEATROS 
S. A-, PRESENTA

TEATROS:

CERVANTES— 6.30 P. M.:
cá-Concierto de música de 

mara.
IMPERIO— 6 30 y 10 P. —. 

Cia. de Revistas y Sainetes de 
Gustavo Campaña: " Intimi
dades de la Familia Chilena’ 
y "Puro Chile".

CINES:

ALAMEDA.— 5.30 y 9. P M 
“Una sombra en mi destino” 
“Millonarla sin millones" y 
2.a de "La reportera audaz"

ALCAZAR — 610 v 9.40 
P M.: "Tarzán y la mujer 
leopardo".

ANDES.— 5.45 y 9.15 P M : 
“El cartero no llegó" y ¿Quién 
quiere a quién?"

AVENIDA— 5.45 v 9 15 P 
M : "Esta es nuestra vida” y 
“El halcón maltés”,

BANDERA— 3.10 6.30 y 
10 P M.: "Madona de las sie
te lunas", 

CENTRAL —
P. M. ’ “Gilda” 

CERVANTES.-
P. Mjí’ ‘‘Corazonada”.

COl.ONjv 5.30 | 9

6 15 V 9-45

. Más tarde fueron los nego
cios agrícolas los que atraje- 
ron^su interés, pero siempresu mueres, pero siempre 
la tierra, esta tierra chilena 
que podría alimentar diez o

doce millones de habitantes y 
que no obstante, yace, en gran 
parte, incultivable, porque la 
inercia y la molicie nos van 
quitando lo que Chile tuvo 
de más grande y más glorioso: 
la pujanza, el espíritu de sa
crificio y el patriotismo de su 
raza. Carlos Prado era de la 
antigua cepa y es por eso que 
llegamos aquí doblemente 
conmovidos, a rendirle este 
homenaje”.

sin mllonjr^I V
__ _ __ J reporBra /audfz ' 

CfNTTfTWTALJf- g
9.4Í Pjf :

lf>LT .YWOOD - 40
P “El delator". "Sw ma 
iestad la farsa” v 8.a ¿W “E1 
Investigador secreto”.

NORMANDIE— 3 6.30 v 10 
P M • "Tji marca del zorro”

ORIENTE — 6.10 P. M : 
Beneficio; 9,40 P. M. : "Gil- 
da"

PORTUGAL — 5 30 y 9 
P M : "El delator”. ‘‘Su ma 
estad la farsa” y 1.a de ,rLa 
reno\“ra audaz".

SANTA LUCIA— 3. 6.15 r
9.45 P. M : "Tarzán y la 
mnfer leopardo’’.

OSTRAS y mariscos""k”’ • Comida - - 

“Mua . vrcua ..._____
PI°a de Cachito y de la

SPECIALIDAD EN COCTELES

■ Cena de amanecida.

y íellut del gran conjunto
inolio

“Verde A, enjo’

FRESCOS

Bailes al

Y

r‘ "ONDIZZONI ZI OS■FONO 94625
- wc eos YANUR v ESTADIO el llano

En una amistosa y cultural 
competencia de muy lauda- 
ole espíritu de divulgación 
artística, correspondió, an
teayer ocupar el escenario de 
nuestro Municipal, el Teatro 
cíe Ensayo de la Universidad 
Católica, interpretando el 
teatro francés de Honorato 
de Balzac y de cuya repre
sentación ya publicamos 
nuestro comentarlo, y ayer 
ha correspondido al Teatro 
Experimental de la Univer
sidad de Chile, presentar, en 
el mismo tablado, diversas 
obras y entremeses del tea
tro pre-cláslco español. Am- 
bos conjuntos universitarios, 
dirigidos por Pedro Morthei- 
ru y Pedro de la Barra, res
pectivamente, han rivalizado 
en entusiasmo y en deseos de 
superación, evidenciando in- 
dlscutidos progresos escéni
cos.

El Teatro Experimental 
de la Universidad de Chile, 
presentó ayer, cuatro obras 
del teatro pre clásico espa
ñol, entremeses que repre
sentan la índole del teatro 
de su época, con sus moti
vos algo insulsos y algo In
genuos, pero interesantes de 
conocer y de apreciar. El 
espectáculo se inició con la 
“Egloga Séptima” de Juan 
del Encina, autor de tránsi
to entre la Edad Media y el 
Renacimiento, obra lírica que 
tuvo una versión ajustada a 
cargo de Fanny Fisher, Do
mingo Tessier, Mario Ortega, 
Eugenio Guzmán y un coro 
dirigido por Moisés Miranda. 
Siguió después el entremés de 
Miguel de Cervantes Saave-

dra, titulado "Los dos ha
bladores”, obra de visibles 
dificultades interpretativas y 
que el joven conjunto salvó 
con especial brillo. Supieron 
mover la obra darle acción 
y agilidad, en su-escena y en 
su expresión, Pedro Orthous, 
Ivonne Paz, Emilio Martí
nez, Chela Alvarez, Edmundo 
de la Parra, Héctor Márquez, 
y Carlos Zlpellius.

Un cuadro breve de sentido 
costumbrista, titulado “Paso 
Quinto”, de Lope de Rueda 
dió comienzo a la segunda 
parte, obra que tuvo, tam
bién, una versión interpreta
tiva correcta bajo la respon
sabilidad de Pedro Orthaus, 
Coca Melnlck, Domingo Piga 
v Mario Ortega, finalizando 
el espectáculo con un entre
més basado en un cuento del 
Infante don Juan Manuel y 
cuya adaptación escénica se 
debe al conocido autor tea
tral Alejandro Casona. En 
esta obra que lleva por títu
lo “El mancebo que casó con 
mujer brava”, consiguieron 
actuación destacada, Domin
go Tessier, Bélgica Castro, Ru 
bén Sotoconll, Anlta del Va
lle, Jorge Lillo, Galvarino 
Manríquez, las danzas de 
Rub D’Ottone, Ninfa Lara y 
Adriana Torres, además de 
los coros dirigidos por Moi
sés Miranda.

Es este un nuevo esfuerzo 
del Teatro Experimental de 
la Universidad de Chile, que 
nos evidencia sus progresos y 
la continuación de su linea 
de divulgación artística y 
teatral.

Las hermosas coristas de Broadway finas de belleza v poseedoras 
de esculturales y exóticos cuerpos, desfilan al son de los sones de 
la orquesta de Gene Krupa. el más célebre baterlsta del mundo y 

। de los acordes que Ethel Smitii arranca ni órgano en la película 
RITMO DE BATACLAN una super revista musical que RKO Radio 

estrena mañana en el Teatro Central.

MIGUEL CALO Y SU 
. ORQUESTA TIPICA

Miguel Caló prestigioso músico 
argentino vastamente conocido 
en nuestro ambiente, llegará pron 
to a Santiago con su orquesta 
compuesta por quince ejecutan, 
tes y los celebrados cantores Raúl 
Irlarte y Roberto Arrleta y el 
animador y charlista Raúl Ro. 
dríguez.

Miguel Caló hará una témpora 
da en el Teatro Baquedano dán. 
donos a conocer sus últimos éxi
tos que conocemos por las innu 
merables grabaciones, temporada 
que ha de ser un verdadero acón, 
teclmlento, dadas las simpatías 
con que cuenta Miguel Caló y su 
conjunto.

MAÑANA EN EL 
ESMERALDA LOS 

“CUATRO ASES"

“LA NINFA CONSTANTE"

Muchos escritores opinan que 
el éxito de toda película depen. 
de por lo m?nos en un clncuen 
ta por ciento del acierto del di. 
rector. Viendo el drama “La Nln. 
fa Constante" «hemos quedado 
convencidos de que los escritores 
tienen toda la razón, pues son las 
sutilezas, las Ingeniosas original! 
dades y el talento de Edmund 
Gouldlng para saturar de sentí, 
mentallsmo las escenas los que 
han convertido "La Ninfa Cons
tóte” en un derroche de emo 
clonantes instantes supremos. Na. 
dle puede haber olvidado su re. 
sonante triunfo como animador 
dei drama "La Gran Mentira", su 
habilidad para hacer de “La Amar 
ga Victoria" una película Inolvi. 
dable: su sensacional dirección 
de "La solterona” y su primer 
gran triunfo con “Gran Hotel”. 
En el drama de Warner Bros 
"La Ninfa Constante", Edmund 
Gouldlng ha fundido toda la ln. 
tensldad de su «entlr con ]a ex 
periencla de muchos años de la. aplauso^.

Los Cuatro Ases y una coringa 
genuinos Intérpretes del canelo, 
ñero brasileño se presentan ma
ñana en el Teatro Esmeralda pa. 
ra dar a conocer sus magníficas 
creaciones que les han dado la 
fama de que gozan.

Actuarán en combinación con 
cine, brindando a los vecinos del 
barrio Avenida Matta y San Dle. 
go, su novedoso repertorio con 
lo que confirmarán la fama de 
que vienen precedidos.

Hoy se estrenará en el 

Teatro Victoria una espe
luznante producción de 

misterio

En las funciones habituales 
del Teatro Victoria se estrenará 
la producción "El Médico Miste, 
rloso” que interpretan en sus 
partes de mayor responsabili
dad, John Loder, Eleanor Parker 
y Bruce Lester.

La trama de esta cinta War. 
nér Bros se desarrolla sobre la 
base de intrigas, Incertidumbres, 
acciones violentas y misteriosos 
actos d® conspiración.

El reparto que destaca la pe
lícula y el sello que la presenta, 
garantiza la calidad del film 
que nos ocupa y estamos segu. 
ros que será una de las preferi
das en la actual remana.

bor animando grandes obras del 
cine; y es por eso que este film 
es la culminación de sus trlun. 
ios y merecerá los más calurosos

THE FIVE AKIMOTOS, TROUPE JAPONESA FAMOSA. 
LLEGO AYER DESDE MIAMI PARA LOS NUEVO« 

ESPECTACULOS 1946 DEL CIRCO LAS AGUILAS 

HUMANAS DEL CAUP0L1CAN”

En el avión Itinerario do Es. 
tados Unidos, ayer a Jas once 
cuarenta y cinco de la mañana, 
llegaron al puerto aéreo de Los 
Cerrillos, procedentes • de Mlaml. 
estos distinguidos artfttas orien
tales que forman la ‘■■ouppe rh‘ 
Flve Aklmontos, que fcuranta/do- 
ce años consecutivo/ se <A'm. 
peflaron con éxito tft los ejec. 
táculos del renompado 
Rlngllnge Bross. - and 
Barmm.

Los propietarios de este Circo, 
mediante la intervención de Mr. 
James PIccKlani, manager del 
Madíson Square Garden de Nue
va York, concedieron una autor!, 
zaclón de cuatro meses para que

los Aklmotos pudieran trabajar 
en Chile. Yujlro Aklmoto. jefe 
del Conjunto Japonés, es casado 
con la dama norteamericana Mrs. 
Mary Barrier, y el menor de los 
AJMmotosL es campeón de nata- 

de 13k Universidad de Prln.

f «legan aJ país invitados 
l^pdque ntujlgo Soto, 
vos por primera vez
en Sud América el viernes « de 
septiembre' próximo, fecha ofi
cial de inauguración de la quinta 
temporada en Chile de su famo. 
so Circo “Las Aguilas Humanss 
1946", que cada año en el nfedo 
luminoso del Teatro Caupollcán 
suscita unánime expectación.

por 
quien

DRAMA DE GARCIA LORCA, “I 
CASA DE BERNARDA ALBA”

El público chileno ha sabido 
justipreciar el regalo de la últl- 
¡na obra de Federico García Lor. 
?a ofrecido por Margarita Xirgú 

• que se viene representando con 
singular éxito en el Teatro Lux 
Cuanto perdió la dramaturgia 
castellana con la muerte del au. 
tor del "Romancero” está defl. 
altivamente demostrado en “La 
casa de Bernarda Alba". Drama 
auténtico, cruel, desenmascarado 
de "algunos pueblos de España” 
— mantenido en este caso por 
la vejatoria autoridad de una ma. 
áre. cuyas cinco hijas entenebre, 
cen sus años en los muros de 
un hogar que más parece cárcel.

Dentro de la tónica rural; enea- 
rada resueltamente con. desear, 

nado verismo de fondo y de for. 
mu; con dndiacutidoa hallazgos 
de expresión Justa y certera en 
diálogos erizados, esta obra pos
tuma del poeta granadino entra 
de lleno en la antología de las 
realizaciones contemporáneas más 
significativas.

Margarita Xirgú ha hecho en 
“La casa de Bernarda Alba” en su 
doble labor de intérprete y dlrec. 
tora una interpretación acreedo. 
ra a ios más altos elogios. Hoy "La 
casa de Bernarda Alba" se repo
ne en las funciones de tarde y 
noche.

EL IMPERIO DA HOY “INTIMIDA
DES DE LA FAMILIA CHILENA” Y 

“PURO CHILE”
Uñ suceso ha obtenido en la 

escena la "Familia Chilena" que 
desde hace años nos ha hecho co. 
nocer en la radio el festivo autor 
Gustavo Campaña.

Les "Intimidades de la familia 
chilena" que se están presentan, 
do en el Teatro Imperio, con los 
mismos personajes que en la ra 
dio, han sido el suceso teatral

de la semana que acaba de ter. 
minar y lo seguirá alendo en la 
semana que s# inicia.

Hoy va '‘Intimidades de la fa. 
milla chilena” en ambas fundo- 
nes del Teatro Imperio a las 18.30 
y 22 horas. Juntamente con el 
trracloso sainete muslcado "Puro 
Chile".

LLEGARON AL PAIS LOS 
JAPONESES AKIMOTO

Ayer a mediodía en avión Pa. 
nagra, procedente de Mlaml llega, 
ron a , Santiago los artistas Japo. 
neses Integrantes de la Trouppe 
Japonesa The Flve Aklmotos que 
la Empresa Chilena Cóndor dei 
Teatro Caupollcán contrató ex. 
presamente en el Circo RlngUngs 
Bros, and Balley Barnum de Nue.

va York y que debutarán en la 
primera semana de Septiembre 
próximo, en la quinta témpora, 
da del Circo Las Aguilas Huma
nas 1946.

Los Japoneses Aklmotos son 
magníficos equilibristas y Jugla
res en escaleras de flexibles bam. 
búes, gimnastas y pulsarlos de 
estilo moderno y que llaman la 
atención por la elegancia preci
sión y brillante ejecutoria de su 
original trabajo oriental.

LA POPULAR ESTRELLA EVITA MUROZ EN

LA PELICULA "LA PEQUERA MADRECITA'

L na de las estrellUa» inas po
pulares de la cinematografía 
mexicana es Evita Muñoz, quien 
ha realizado películas de alto 
sentido moral y de gran interés

para todos los públicos. La que
rida "Chachita" —como la llama 
el público— realiza en "La Pe
queña Madrecita" uno de sus 
mejores trabajos, y es así como 
la prensa en general ae ha pro. 
digado en elogios, pues au pa
pel es humano y agradable. "La 
Pequeña Madrecita” es un drama 
cinematográfico que en manos da 
José Rodríguez, haca sentir a 
todos los espectadores, lo pro. 
fundo del argumento, el realismo 
de la película y la tragedia que 
viven en ella los actores que in
tervienen. En esta producción 
la precoz artista Evita Muñoz — 
Chachita— ae nos ofrece trlun. 
fadoramqnte, como una actriz de 
experiencia y de un tempera
mento superior a pesar de sus 
siete años.

MAS GRACIOSO QUE NUNCA ESTA ENRIQUE 

SERRANO EN "DESHOJANDO MARGARITAS”

Nuestro público tiene justifi. 
cada predilección por las pelícu
las en que actúa el inimitable 
cómico Enrique Serrano que aho. 
ra nuevamente, lo veremos «tu 
una de sus más graciosas crentc

de las películas cuyo éxl-

to se encuentra asegurado de 
antemano, desde luego por la efi
caz Intervención de Enrique Se
rrano, encabezando un reparto 
fl^nidiscutible jerarquía y en. 
seguida por tratarse de un ar
gumento debido a la pluma del 
celebrado binomio de autores 
formado por Sixto Pondal Rtqs y 
Carlos Olivar! y finalmente por 
tratarse de una realización, yo. 
table del cotizado director Fran
cisco Mujlca.

INSTITUTO DE EXTENSION MUSICAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE |
7.0 CONCIERTO

DE CAMARA SALA 18.45 HORAS

UNICO RECITAL DE LA GRAN SOPRANO ARGENTINA

CLARA OYÜELA
HAENDEL: Aria de la ópera “Ju

lio César”

BACH: Recitativo y Aria de “La 

Pasión, segiún San Mateo”

MOZART: Aria, de Zeriina. de 

“Don Juan”

SCHUMANN: “Lied der Braut” 

BRAHMS: “Feldeinsamkeit” -

‘‘Meine Hebe is gruen” 

GINASTERA: Canción — Gato 

SANTA CRUZ: Canción de cuna 

AMENGUAL: “Caricia”

I I I

FAURE: “Rencontre”

ne blanche” — ‘‘Mandoline’

DEBUSSY: Trois chansons, de

Bilitis — “Fantoches”QUEDAN POCAS LOCALIDADES DISP ONIBLES. RESERVELAS TEMPRANO
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DONA HORTE

DON VITER,

LA MERI
la pituca

FILIBERTO.
Ultimo día que exhi. atareadt

ALE JANDRqINO?

esta película es superior en to.

HORARIO LI5* 115* 515*715-9.20«POMO 30021
Warnes Bross presentan un recio drama policial

MEDICO MISTERIOSO CLASICO
ESPAÑOL

PURO CHIU‘Tres, días de vida

Reestrenan en forma exclu
da ña ni

producción mexicana basada
ASEGURE SUS ENTRADAS POR'lELEFONO

en la novela de ROMULO

GALLEGOS

por Maria FELIX Julián SOLER

Esta película se exhibirá

conjuntamente en un pro

con o'

uyylitfclluccion.

rem anana,

majjnae. vcüMoun ■ hochm

ñffiWrDADO:.

PRODUCCION
A'C/Ol

estrella 
LN PRO

MATINEE 
TARDE A 
NOCHE A 

Ultimas

COMPAÑIA 
CHILENA DE 
ESPECTACULOS

aparecen en el

EL PRIMER TEATRO OE POSTGUERRA, 
DOTADO DEL MAXIMO COMFORT Y DE LOú 
ULTIMOS AÚLLANLa

LOS MtJORÍÓ 
PROGRAMAS EN LOS 
MEJORES TEATROS

El éxito artístico de primera 
magnitud obtenido por el Teatro 
Experimental de la Universidad

pectador tener una fuerza de ca. 
Meter extraordinaria para nc

raldine Fitzgerald tienen a su 
cargo los roles más importantes

siva la maravillosa super

MATINEE • VEJE MOU TN • NOCHE

el mejor papel de su carrera 
artística:

precios rebajados, están en ven
ta en la boletería del Municipal 
La función de hoy se efectuará 
a las 18.30 horas, en ese teatro.

DON GERVASIO,

maestros Federico Longas v Arturo García de Paredes

“El mancebo que 
brava", entremés 
Casona, adaptado 
del Infante Don

Los escenarios.

UD TEMBLADA DE ESPANTO COPUDO 

VEA ESTA PELICULA .

CHARLES COBURN ITTER LQRRt • 8RENDA MARSHALL GAMI MAT *WTTÏ

Alan La id
Helen Ú al

Varied? it
tes", donde figuraron los mi: 
mos protagonistas. Se nos i

loe demás artistas esté por ningún 
concepto aminorado, ya que to
dos tienen un prestigio recono, 
cldo en Francia y en América.

La obra elegida para la presenta, 
clón de este magnifico conjunto, 
es la deliciosa comedla de Octa
vio Mirbeau, "Les Aff aires sont 
les Affalres" en la cual tienen 
amplio campo de lucimiento la 
mayor parte de las primeras Jl. 
guras. Esta comedla, es una de 
las obras más representativas 
del buen teatro francés de todas 
las épocas y seguramente nuestro 
público que conoce a su autor 
Octavio Mirbeau, a través de 
obras de singular atracción, co
mo "El Jardín de los Suplicios' 
habrá de llenar la sala dei Mu 
niclpal.

La venida de una compañía 
francesa de comedla como la que 
dirige el primer actor Fernand 
Ledoux, significa siempre un 
acontecimiento artístico. .Los es 
fuerzos desarrollados por el em, 
presarlo don Renato Salvatl, has. 
ta obtener un avión especial de 
’.a Panagra, para que esta emba. 
Jada dramática francesa se pre. 
senté el próximo domingo en el 
Teatro Municipal, son dignos de 
aplauso. A raíz de su brillante 
temporada desarrollada en el 
Odeón de Buenos Aires, la crítl. 
ca colmó de elogios, tanto a las 
obras presentadas, como a cada 
uno de los artistas que en ellas 
intervinieron, y entre las cuales 
cabe destacar a Llse Delamare, 
de gran temperamento y suma 
distinción sin que el trabajo de

María Elena 
y Víctor

JUNTO CON CHISTOSO SAI!ICTp I
6 MDBI(j|

KzniímiM
PONO 65555 PONOS 32Ô08 H444 

MATINEE 3 RM - VTtfMOUTH 630-NOCHE 9 4Ô

Maí ina •ESPERAM 
Por Garlitos Gardel.

ciando, mañana se estrenará en 
el Teatro Real un sflper drama

con PAUT/LUKA 
JEAN SUJLIVAN 
GRAMA f)E AGI

de Chile con la representación «Je 
su extraordinario programa pre 
clásico español, ha movido al 
Consejo Directivo ha ofrecer nue. 
vamente hoy una función de es. 
te magnífico conjunto de obras 
que son un fiel reflejo de la ni 
ta calidad del drama pre.cláslco 
hispánico.

Como ya hemos anunciado el 
programa consta de las siguientes 
producciones: "Eg-loga Séptima”, 
de Juan de la Encina; "Los dos 
habladores”, entremés de Miguel 
de Cervantes: "El deseoso de ca. 
sarse”, "paso” de Lope de Rueda;

--------- ’ casó con mujer 
de Alejandro 

de un cuento 
Juan Manuel.

que tan belja 
Impresión produjeron el día del 
estreno, han sido imaginados y 
realizados por Héctor del Cam 
po. La dirección es obra del jo. 
ven maestro del teatro chileno. 
Pedro de la Barra; los coros, muy 
bien dirigidos por Moisés Miran, 
da. y las danzas dan un especial 
realce a esta verdadera fiesta de t 
buen teatro. I

Las entradas numeradas y a i

uta Eduardo MaJ 
ta típica trgentlnJ 
Eíanuele, Los cjI 
coringa con e! 
nueva revista de 
mucha vistosidad 
que ha de llevar ¿ 
popular Teatro Bala

UN SUPER DRAMA DE 

kvhÍBIRA T\E'

____  exhibiciones 
de la oroducción Pa. 
ramounten inglés-^

"CORARON

EL DOMINGO SE INICIA LA TEM
PORADA FRANCESA DE COMEDIA

y la servidumbre de U , 

estos son los famosos Wr,„, 

tradicional audición/radffli <n 
CHILENA”, y estZ ZiX

la mas fascinante 
PELICULA DEL ANO/

LAS REVISTAS DEL
BALMACEDA

La Cía. Nacional de Revistas 
Tra-la.lá que dlrlje Pepe Harold 
anuncia para fin de semana un 
gran espectáculo, pues, además 
de su valioso elenco se, presenta.

Entradas numeradas en venta para 

todos loa días

EWMW 
ÚESCONl 

UNIDOS > 
MUERiß

MATINEE. TARDE Y NOCHE 
Ultimas exhibiciones de la producción Paramount 

en Inglés.
“LA BIiIBON.1 Dll’ ARMIÑO” 

(KYTTI) (Mayores) 
Complemento: Bombalera, en colores; Noticiarlo Pa

M A T I N E E 3 P M.. 
VERMOUTH 6.30 NOCHE 9.45 

ERROL FLYNN

LACRACIAÌY ! 
ACTOR Eh| Ul 
ORAN COMIC

JO/ONN
O/DOS (.

EL EXPERIMENTAL REPITE HOY
SU PROGRAMA PRE

vistate a
VOSTRÍS

1I(?A Y MISTERIO

MAÑANA |L TEATRO REAL
de intriga y misterio. Nos refe-

~3íw6.is-9.3opm|

IDISPUES DE 30 OIAS

f |el>tU ’oldM¿ n Maya

SANTIAGO

ROTATIVO VICTORIA

fonos: G

(THE

VICTORIACONTINENTAL

ESTA PELICULA 
NO VOLVER* *

fWE MYSTERIOUS DOCTOR)^

EL MEJOR TEATRO OE AMERICA 
FONOS 31143-31144« HORARIO: 3 -6.15-9.JO P.M.
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PRESENTADA EL PROXIMO MIERCOLES, POR
C.B. 57, C.B. 90 Y C.E. 1,180RADIO SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

EN CADENA CON C.B. 93 y C.E. 1.174

RADIO NUEVO MUNDO

cß.m
CORPORACION
CHIMA DE BROADCASTING

7.30 Noticias LA NACION
7.45 Noticias del Mundo

8.00 Variedades
9.00 Un número de baile y 

una canción
9.30 Consultorio Astrológico 

de Madame Seraphlne
10.00 DISCO MANI A: La Re

vista del Oyente

10.30 Selecciones Sinfónicas
11.00 Variedades
12.00 Canciones-
12.15 Demostraciones de jazz
12 30 Variedades
13.00 Boletín de la BBC
13 15 Variedades grabadas
13.25 Noticias LA NACION
13.30 Conciertos CAZ ANOVE
14.30 Comentarios Sociales 

de Luz

16,00 DUO AMERICA“ Y LA ’ 
ORQUESTA DE FE- • 
DERICO OJEDA ;

16.30 ESCENARIO DEL AI- • 
RE; "Naná”

17.00 Grandes Intérpretes
17.30 Noticias de EL IM- ' 

PARCIAL
17 35 Un número de baile y 

una canción
18.00 variedades de la BBC i
18.25 Telemundlal ’ 1

18 30 Concierto
19.00 CINE Al DIA. ñor J. 

Escobar
19.30 Canciones Populares ! •
19.45 Clase de Inglés ¡ •
20.30 Música de los EE. UU. ' •
21.00 ANGELICA MONTES: 

Mlss Radio Chile
21.15 Candidatura Gabriel 

González Videla

21.30

“Radiolinadas” :
LEO MARINI Y LA ORQUESTA 
DE FEDERICO OJEDA

22.00 Narraciones Selectas 
SHELL MEX

22.30 HERMANAS LOYOLA
23.00 Canciones de Moda

23.15 Noticias LA NACION
23.30 CONCIERTO DE ME

DIANOCHE
24.00 Buenas Noches

UAV VERMOUTH 18.30 
nVT NOCHE 22 HORAS 

fDARGARITA XIRGU I
PRESENTA EN El

laCaiadeB^MlbaJ
( PC ama Ot MUdEfiÉ&fB IOS PUEBLOS DE ESPAÑA )

0Jáo pe(Je

mCO GAMIA LOICA

¿~a*cá

CON

ULTIMAS tëmtëlWMO/ŒS
--------- LK a^SVE -----------

es otpo , -
SANTIAGO

IOOUDKDO « vÄTJL FQMO 8*0

fortes y Miércoles a las 19 horas en el T. MUNICIPAL, ULTIMAS FUNCIONES del BALLET

C O P PWE L I A”
^Quede sjn ver este magnífico espectáculo - Reserve ahora mismo sus localidades

GUIA DEL ESPECTADOR TEATROS, CINES Y VARIEDADES
K»- Trtélo.

AVENIDA.— Av. Vioafia Maeken- 
aa 624 — Teléfono 84066 — 
Vermouth y noche: Esta es nuestra 
vida y El halcón maltés.

BLANDO ENCALADA.—Avenida B. 
Encalada 2820— Teléfono 91787.— 
Rotativo: Alejandra, El enigma del 
collar y Serial. 

CONTINENTAL — Pías* 
<1— Teléfono 60785 — 
Matinée, vermouth y noche: Tanger

-----------------------«riesgo, Mj 
u ho¡nbr.

’» te* ml>o

ALMAGRO — Pías* Almagro.—Te
léfono 88425.
Matlnée, vermouth y noche: Alejan
dra, La repórter audaz 1.a y La se
gunda luna de miel.

BRASIL.— Fissa Brasil.— Teléis 
de Santa María.
Vermouth y noche: La dama dorada 
y Dos locos sueltos.

‘rea „ ■ Muuo wr

2.a. ‘-a ® Inveg-

AMERICA— Nuble 890— Teléfo
no 52443.—
Rotativo: Casta Susana, El intuao, 
Red Rider 2.a, Noticiario chileno y 
Agregados.

CAPITOL.—Av. Independencia 224. 
Teléfono 89581 —
Rotativo: King Kong, La verdadera 
gloria y Amores de un torero.

CERVANTES— Mafias Couslfio 134.— 
Teléfonos: boletería: 88569. Adminis
tración: 89615.
Matlnée: Corazonada. Vermouth:
Concierto de’ Música de Cámara. No
che: Corazonada.

Buine« EL GOLF. _____ _ —,------
614— Fonosi El Golf 257 y 463. 
Vermouth y noche' Tres días 
vida.

Avenida Apoqulndo N.o METRO— Bandera eon Unión C«n- 
" ........................“ trai — Teléfono 83361 —

Matlnée, vermouth y noche: La diti, 
ma puerta.

HOLLYWOOD — Av. Irarráaavai
2900 — Teléfono 42389 —
Vermouth y noche El delator, Bu 
majestad, la farsa y 6.a de El in
vestigador secreto.

MANUEL RODRIGUEZ — Plata M 
Rodrigues.— Teléfono N.o 66058. — 
Rotativo: Gendarme desconocido, To
do pasa de noche. Investigador se
creto 5.a y Me despierto gritando.

NUNOA — Av. Irarrásaval 2706 — 
Teléfono 43153 —
Rotativo El amor de las ameres, El 
mu?eo del crimen y La preferida.

ORIENTE — Av Providencia eso 
P Valdivia— Teléfono 41345.— 
Vermouth: Beneficio. Noche: Gllda.

APOLO — Victoria número 763 — 
Teléfono N.o 51746 —
Rotativo: Seis destinos y Que verde 
era mi calle.

CARRERA — Av Bdo. O'Higgins 
2151.— Teléfono 86685 —
Matlnée, vermouth y noche: Tú me 
seguiste y La Pícara Susana.

CHILE— Avda. Recoleta 3104. — 
Teléfono 60728.—
Rotativo: Lo dama y el monstruo, El 
chico de San Antonio y Agregados.

IDEAL CINEMA — Mapocho 4117 
Teléfono 92188.—
Rotativo: El signo de la cruz, Con 
su amable permiso y Serial.

¿S^^'rlmental.

so”>br»
»U..«'“ »Um.. ,

AVENIDA MATTA — Av. 
818— Teléfono 51455.— 
Rotativo: Una chica con sal, 
truso y Serial.

CAÜPOLICAN.— San Diero 858 — 
Teléfono 85012—
Vermouth y noche; Rebellón, Sacrifi
cio de mujer y Seriales.

DELICIAS, — Alameda Bernardo 
O'Hlggins esquina San Alfonso. — 
Matlnée: Honrado a la fuerza. De
seo y Los amantes de mi mujer.

foi ------
¿i

^BANDERA.— Bandera número 10 —
Teléfono N.o 90577 —
Matlnée, vermouth y noche: La ma- 
dop* de las siete lunas.

BOLIVAR— Tarapacá 761.— Te
léfono 97787.—
Rotativo: Amor de los amores, E' 
museo del brlmen y Muros de expia
ción.

BAQi EDANO — P|ais Bsauedano 
teléfono 65050 —
Matlnée y vermouth: La picara

I sana y Tú me seguiste, Noche;
I neficio Pro Huérfanos de Italia.

Su-
Be-

CENTRAL— Huérfanos 030.— Telé, 
fono >3555.
Matlnée, vermouth y ñocha: Gilda.

DIECIOCHO.— Dieciocho 14.— Te
léfono 83778.—
Vermouth y noche: Casablanca y hu
yendo del destino.

IMPERIAL.— San Diego 1344.—Te
léfono 51112.—

(Rotativo: Vidas robadas, La favorita 
do los dioses. Noche de recién casa
dos o Investigador secreto 2.a.

M1NERVA — Chacabuco 778.— Te 
léfono 91164 —
Rotativo: La sombrs de una mujer. 
La ley de la sangre, 9 a Aventuras 
de Red Rider y Noticiarlos: Francés 
e Inglés.

MIRAFLORES. — Miraflore» 378 — 
Telífono 80908 —
Sesiones continuadas: El séptimo ve-

MonJItsiCLUB DE SEÑORAS. 
148.— Teléfono 83550 - 
Rotativo: Tempestad y King Kong.

DIEZ DE JULIO — A». 1» da Jallo
310.— Teléfono 80836.—
Rotativo: Amor de los amores, El 
museo del crimen y Frente a los hu
racanes.

INDEPENDENCIA.— Av Indepen
den ola 873.— Teléfono 62702.— 
Rotativo: La favorita do los dioses. 
Cita con el destino. Aparece Amento 
Lupln. Faltó a su palabra e Investi
gador secerto 4 a.

MONUMENTAL. — Av Bernardo 
O'Hlggins 8943— Tel. 91555.— 
Rotativo: Regalo de Rey, Noche de 
recién casadas y Seriales.

COUSIÑO — San Ignacio 1249. — 
Teléfono 50657 —
Rotativo: Las modelos. Por su honor 
v Seríale«:.

ESMERALDA.— San Diego 1035.— 
Teléfono 64803 —
Rotativo: Feliz y enamorada, Ata
vismo que mata, Canto de Sirena. 
Investigador secrto 4.a ey El hom
bre murciélago, fin.

ITALIA— Av. Bilbao ese. Av
Halla__ Teléfono 41883 —
Rotativo: Feliz y enamorada. Ata
vismo que mata, Escuela dramática, 
Intrigas en el Oolro y El hombre 
murciélago 7.a.

NACIONAL. — Avenid* Independen
cia N.o 801. — Teléfono N.o 63568.— 
Rotativo: Ahí está el detalle. Besos 
perdidos, Llegó la niña Ramona

NORMANDIE. — .‘venida Bernardo 
O'Higgini 130. — Teléfono 87740. — 
Matinée: vermouth y noche: La mar
ca del zorro.

O'HIGGINS. — San Pable «equina 
Cummlng — Teléfono 86929.— 
Rotativo: Ahí está el detalle. Do» lo
cos sueltos. El hombre que no mu
rió e Investigador secreto 2 a.

PARIS.— Castro 130— Fon» 80386. 
Rotativo: La señora Princesa y Can
to a la vida.

PORTUGAL.— Av. Portugal ■•* 10 
de Julio.— Teléfono 51473 — 
Vermouth y noche El delator. Bu 
majestad, la farsa y 1.« de La repor
tera audaz.

PRINCESA.— Av. 
Tsléfsno 45203.—

Recoleta MS.—

Rotativo: Injuria, Las modelo«. Una 
gitana en México y Serial.

PRINCIPAL.— Ahumada 163.— T» 
léfonos: 88572. Administración «8341. 
Rotativo: Informe sobre Grecia, La 
Marcha del Tiempo, Actualidades 
francesas. Popeye y Agregados.

COLON — San Pablo Esa- Ma' a 
Teléfono 90577 —
Vermouth y noche: Una sombra en 
mi destino. Milionaria sin millonea y 
2.a da La reportera audaz.

FRANKLIN — San Dieso «117.- 
lelefono 50754.—
Relativo: Besos perdidos, Llegó la 
niña Ramona, Contra el Imperio de! 
crimen y 8.a Aventuras de Sed Rider,

LO FRANCO— Carrascal 4604 — 
Teléfono 02705 —
Rotativo; El diablo andaba en los 
choclos, Mañana es vivir e Inven
ción atómica. 4

NOVEDADES — Genera] Kornei 
esquina Av. Portales.—Te], 04594 — 
Vermouth y noche: Mañana e» vivir, 

loa escogido» j Bue-
PROVIDENCIA. — Avenid* Manad 

tfontt N.» 62.— Teléfono N.o 46473 — 
Rotativo: Mosquita muerta, La. daa 
•a ds ia Kraa p Km« Kan«.

RECOLETA— Av. Recoleta 597.- 
Teléfono SSS74.—
Rotativo: La picar* Susana, Tem
pestad, La copla andaluza e Investí- 
gador secreto 4.a.

RIALTO.— Av. Pedro de Valdivia 
N.o 3346. — Teléfono N.o 41667. — 
Rotativo Frente a los huracanes Es
pía del hotel. Noticiario Metro y Di
bujos Walt Disney.

REAL— Compañía 1040— Teléfo 
no 65555.
Matlnée, vermouth y noche: Corazón 
de piedra.

REPUBLICA?— 4v. RepúbÜ¿T~ 
Rotativo: La honra de los hombres, 
King Kong y 9.» Aventuras de R=d 
Rider.

Huérfancs nùmero 745. — 
Telèfono« N.os 31143 y 31144._
Matinée, vermouth y noche: La bri- 
bona de Armifio.

■ANTA LUCIA— Av. B. ~ O'Hlgglns 
e«q. San Isldr». Fono N.o 61370. — 
Matinée, vermouth y noche: Tarzàn y 
(a muJ»r leopardo.

SANTIAGO.— Merced nùmero 39 — 
Telèfono N.o 82888—
Matinée, vermouth y noche: La Rasa 
del Caribe.

SELECTA— Chacabuco N » 1178 — 
Teléfono N.o 92194—
Rotativo: el amor le los amores. 
Museo del crimen Fortaleza volante.

. — Huérfanos esq.
Antonio.— Teléfono N.o 3002L— 
Rotatwo: El Médico mhsterioao.

San
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ACTIVIDADES GREMIALES Hoy se preparará 
concentración de

FED. DE OBREROS DE 
IMPRENTA

Jornada mínima garantizada de 36 horas semanales EE. de Beneficencia
de trabajo o requisición de fábricas de calzado
ACORDO PLANTEAR, COMO SOLUCIONES A LA HUELGA, LA CONCENTRACION DE AYER, DE OBREROS DEL CUERO, 

EN EL CAUPOLICAN. — LA MEDIDA INDICADA SE APLICARIA A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO ACATEN EL DE

CRETO MINISTERIAL DE REINICIACION DE ACTIVIDADES . — COOPERACION DE LOS SECTORES FEMENINOS DE LA 

INDUSTRIA. — AYUDA ECONOMICA

EL GREMIO SUSPENDERA 

SUS LABORES EL DIA 21, SI 

NO FUESEN SOLUCIONADAS 

SUS PETICIONES

PARO SOLIDARIO FIJO PARA MAÑANA LA FEDERACION DE OBREROS DE IMPRENTA

Los obreros del Cuero y Cal
zado, pertenecientes a la Fede
ración Nacional del Cuero, ce
lebraron ayer una amplia con
centración en el Teatro Caupo- 
licán a fin de escuchar la cuen 
ta que dieron los dirigentes del 
Comando Central de Huelga, 
que preside el secretario gene
ral de esta Federación, don Er
nesto Miranda. Este conflicto 
cumplió cuatro semanas de du
ración.

ASISTENCIA Y MESA DIBEC 
TIYA

Partido Democrático, señor Ro
gelio Olivares, que es a la vez, 
dirigente del sindicato Davlco 
Boggia y de la Federación Tex
til; los miembros del Consejo 
del Frente Sindical indicado v 
militantes de las sindícalas Or
ge y Cía., Profesional de Le
ña y Sindicato Textil, señores 
Carlos Oliveiras, Jorge Alvarezy 
Eduardo Saavedra, respectiva
mente. Alrededor de la mesa 
directiva se colocaron numero
sas estandartes de sindicatos.

ultima fagina¿?>.
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A la concentración en referen 
cía asistieron varios miles de 
obreros de esta industria, quie
nes portaban motes alusivos al 
acto. A la vez, los respectivas 
sindicatos adheridos a la Fe
deración, llevaban sus estan
dartes sociales, los que fueron 
colocados en el prascenio.

En la mesa de honor, además 
de los principales dirigentes de 
la Federación y de los presiden
tes de varios de las importan
tes sindicatos de la industria, 
que participan en el actual mo
limiento. fueron invitadas a 
tomar parte el regidor y perio
dista. Jefe de la Sección Gre
mial de LA NACION, señor Se
rafín Soto; el representante dr 
la CTCH. que dirige don Ro
berto Pérez Núñez; el Conse
jero Provincial, señor Jasé Po
zo; el vicepresidente de la Di 
rectiva del Frente Sindical riel

DESARROLLO DE LA 
ASAMBLEA

Los oradores en su totalidad 
se refirieron a la intransigencia 
demostrada por los industriales 
al no querer acceder a las jus
tas peticiones de las obreros, 
recalcando que con esto, las pa
trones se habían puesto abier
tamente en contradicción a lo 
decretado por el Supremo Go
bierno sobre la vuelta al tra
bajo y a la implantación de la 
¡ornada mínima garantizada do 
36 horas semanales.

Abrió la concentración el di
rigente don Albino Palma 
quien se refirió a lo chía esté 
•ealizando en la actualidad el 
Comando Central de Huelga 
continuando en el uso de 1? 
nalabra las siguientes persona’’ 
Humberto Urriola. Alfredo Es 
ninoza. Jasé Pozo Consejero 
Provincia] dp la CTCTT nue nre- 
fW» ■Rnhe’-fn pórei Nú ’

. ñez; Nicolás Carvajal, Enrique 
, Riquelme, tesorero general de 
i la Federación'; Luzmira Ibarra 
■ presidenta del Departamento 
। Femenino de la Federación, y 
■ Ernesto Miranda, secretario ge

neral del movimiento, quien 
. en un extenso discurso dio 
; cuenta de los trámites que se 
1 han estado realizando entre las 

autoridades del Trabajo, espe
cialmente en el Ministerio del 
ramo. Los oradores fueron muy 
aplaudidas.

En esta asamblea se dejó con.s 
tanda que probablemente en el 
día de hoy se produzcan nove
dades en tomo a este conflic
to, las que serán de suma im
portancia para el triunfo total 
del movimiento, dado que el 
Supremo Gobierno acordó adop
tar severas sanciones en contra 
de las industriales que no acep- 
ten las disposiciones que tien
dan a solucionar esta parallzf 
ción de labore.«? de ¡a* traba
jadores del Cuero y 

En la concentración 
afirmación unánime al . 
(amiento de la Jomada míni
ma garantizada de 36 horas se
manales o bien el requlsamien 
to de las fábricas cuyos due
ñas se mantengan rebeldes pa
ra solucionar el conflicto y cum 
pllr el decreto ministerial.

Calzado, 
hubo 
plan-

económicos, de una parte con
siderable de los Sindicatos dei 
Cuero de Santiago, la asam 
blea de dirigentes y socios de 
organismos filiales de la Fede
ración de Obreros de Impren
ta, acordó por unanimidad, efec 
tuar un paro solidario de todos 
los personales afiliados por el 
día de inanana martes y con 
el carácter indefinido en e; ca 
so de que el conflicto 
ga vías de solución.

Según este acuerdo, 
nes. inmediatamente 
del término de labores. 
sonales de la FOIC celebrarán 
reunión general para adoptar 
los últimos acuerdos por esti
mar que la actitud de los pa
trones ae la Industria del cue
ro, 1 ____ „ ____ — J—
creto que establece las 36 ho-1 
ras semanales mínimas y ga 
rantizadas en su pago, equiva
le a un preciso lock-out patro
nal, al que debe responder la 
clase obrera unida. Esta re
unión de gráficas se hará hov 
en San Francisco 864.

no teii-

hoy lu- 
después 
los per

Activamente han continuado 
las gestiones de los dirigentes 
de* tía Confederación de Sin 
Lcatos de Beneíiciencia, en lo 
que se refiere a la situación 
económica y social del gremio, 
ya que de no ser favorables las 
entrevistas sostenidas por orden 
de la Confederación, los per
sonales de todo el país obede
cerán la.s órdenes que los diri
gentes señores Nazario Salinas 
y Fidel Tapia, dieron en la 
concentración del Teatro Bolí
var, según las cuales el 21 del 
presente mes '
uuelga en 
personales 
pítales.
REUNION

se declarará la 
todo el país de los 

de los distintos Hos-

PARALIZACION SOLIDARIA 
DF LA FOIC

Al cumplirse cuatro semana.* 
d/> huelga. por fundamentos

La Secretarla de la FOIC nos 
entregó ayer la siguiente infor
mación:

‘•En vista de la gravedad que 
ha adquirido el movimiento que 
durante 4 semanas viene soste
niendo la "Federación Nacional 
dei Cuero" debido a la pertina
cia de los industriales que han 
declarado el Lock-Out patronal, 
la ‘‘Federación de Obreros de 
Imprenta", acordó, por unanimi
dad. en su Asamblea de ayer ir 
a un Paro General para el Mar
tes 20. el cual se hará de carác
ter indefinido en caso que el mo
vimiento no tenga vías de solu
ción.

Hoy Lunes, a la salida de Ta
lleres, en el local de San Fran
cisco 864. se reunirán todos los 
personales de la Federación pa
ra tomar los últimos acuerdos, 
para asegurar el éxito completo 
de este Paro Solidario”.
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clpal de los handllcaps de velool 
a’ ?’ a' “°nde c’">Pos de”„ 

tó estrechamente a Gabriela v A. 
bezón. y '“a"

Iniciado el movimiento, Travu 
sa destacó sus colores en el ,ltl: 
de avanzada, pero luego luí do 
minada por Gabriela, que 
medio cuerpo do ventaja sobra í 
hija de Tupí, quedando terco™ 
Cabezón y más atrás Sunshre. Mollera, Chipre y Campos? 
tanto que Sobrsgiro 
cerraba la marcha.

Con ligeras variantes en el 
tro del grupo, se desarrolló 
prueba hasta los comienzos !» ‘I«" "toecha, en do?de Tra' 
viesa Igualó posiciones con la 
tera, para superarla muy luego I 
la vez que Cabezón avanzaba con 
bríos y Campos se hacia preseñre 
con mucha seguridad.

cen
ia 
de

FEDERACION INDUS.
DEL CUERO DE CHILE

RAMOS SIMILARES
V

SESIONO LA FED.
DE AFICIONADOS

La Federación Provincia] de 
Artistas Aficionados, llevará a 
efecto mañana a las 21 horas, 
una interesante asamblea de de
legados. en el loca] social de ca
lla Arturo Prafc 560, a objeto de 
tratar el proyecto de trabajo 
que se iniciará a contar desde 
el l o de Septiembre.

Por otra parte, se adoptarán 
■acuerdos frente a las cuentas 
que darán los diversos directo
rios de lo? Conjuntos adheridas 
a esta Federación.
DUEÑOS DE DEPOSITOS

CELEBRAN ASAMBLEA
El Sindicato Profesional de 

Dueños de Depósitos de Licores, 
llevará a efecto el próximo jue
ves a las 1G horas, una asam
blea general de socios, en el lo
cal de calle Rasas 1269, a fin de 
recibirse de los valores que tie
ne en su nnder el ex Tesorero 
de la Institución, don Ignacio 
Vldela y hacerle entrega de és
tos a] achual Tesorero don Ma>- 
miel Avila. Además, en esta 
asamblea se tratarán diversos 
asuntos que son de positivo in
terés para la buena marcha de 
esta colectividad.

Por otra parte, la Secretrarla 
de esta Institución, avisa a los 
socios que el Presidente don Lo
renzo Pérez, ha solicitado un 
permiso hasta el 9 de Septiem
bre próximo, debido a sus que
haceres en otras actividades.

CENTRO HIJOS ¡ADOPTO ACUERDO EL 
DE VALPARAISO ¡ SIND. RETORCEDURIA 

DE SEDA-FIBRA ZAROR 
Ayer se llevó a efecto una 

reunión general del Sindicato 
Industrial Retorceduria de Seda 
Fibra Jaror S. A. Se encontra
ban presentes el Sec. general 
Prov, de la C. T. CH. don Ro
berto Pérez Nuñez, el Conseje
ro Sr. Alvares, el Secretario ge
neral de la Federación Textil, 
don Fausto Narvarte y otras di
rigentes gremiales, tomándose 
los siguientes acuerdos;

l.o Continuar las gestiones an
te la Inspección del Trabajo, 
por atropello a las Leyes y al 
fuero Sindical, y concurrir el 
Martes a la audiencia que dará 
el Ministro del Trabajo, en que 
recibirá al Industrial y a la Di
rectiva del Sindicato.

2.o Hacer una presentación al 
Ministro del Interior, dándole 
cuenta sobre el Industrial, que se 
ha declarado en rebeldía contra 
las resoluciones v órdenes de las 
autoridades del Trabajo.

3.o Nombramiento de delega
dos ante la Federación Textil 
que deberán concurrir a todas 
sus reuniones, y

5.o Seguir luchando Incansa
blemente hasta conseguir el 
cumplimiento de las Leyes y el 
respeto de los obreros.

El Centro •‘Hijos de Valpara
íso”. llevará a efecto el próxi
mo miércoles a las 21 horas, una 
manifestación en honor de] so
cio don Emilio Espinoza, quien 

se dirijirá al Brasil a represen
tar a nuestro país en varias en
cuentros de box.

La manifestación en referen
cia que consistirá en una comi
da que será servida en el local 
de la Sociedad Santiago de Za
pateras. estaré a cargo de una 
comisión especial de fiesta, la 
que nos encarga hagamos saber 
a las interesados en asistir, que 
las tarjetas pueden retirarse en 
calle Eliodoro Gormáz 1272; San 
Diego 1165; Víctor Manuel 149G 
y en el local de la Sociedad de 
Zapateras.
SINDICATO DE

EMPLEADOS DEL
BANCO DE LONDRES

El ‘Sindicato Profesional de 
Empleados del Banco de Lon
dres", llama a sus miembros pa
ra el Martes 20 de] Pte. a las 18 
horas, en Serrano N.o 62. con 
el objeto de elegir la Directiva 
definitiva que ha de regir los 
destinos de esta nueva organiza
ción gremial por el período 1946 
1947.

Se pone en conocimiento de los 
socios que sólo podrán partici
par en la elección las personas que firmaron los Registros con 

anterioridad al 10 de] Pte.

GUIA PROFESIONAL
ABOGADOS

LITTRE OUIKOGA ARENAS 
RENE OlilROGA NOVOA 

Abogados:
Héctor Correa IbáAe*

Huérfanos U75, Of A y O
_________ Teléfono 87164.
JOAQUIN IRARRAZAVAL LARRaTnj

RENATO FERNANDEZ LECAROB 
Abocado*.

Estudio. Teatino* 220.— 8 o Pl*o
Tléfonoa: 65151

DR. MONTERO 
Hernia*. Várice«, Hemorroide*, 

*ln operar. RWlexoterepla. 
(Sistema Saavedra)

Buera* 182. T. 31837. 
Guayaquil *2 B T. 83089.

. ___________ , 9 Sept.
DOCTORA BEHM 

Ahornada 47

DENTISTAS

Dentadura*, compostura* 
rApidas. Precie* bajo*

Reta* 2038.
n Agt

MEDICOS

DR. CASTANON 
Exclusivamente pulmón. 

Consultas 1 a 7 
Agustina* 1269. Edificio LA NACION. 

RAIMUNDO RATINOFF 
Br on copa Imanara* 

Asma. Corazón. Rayo* X 
10-6. Agustina* 681 

Teléfonos 82521 y 46405

Dr. RAMÓN PINEDA
Médico Homeópata

,Ram6n Anrel J,r* «I (Entro Catedral y Compafiía, cuadra 23) 
Teléfono 95322

________  16 Sep

DR. HECTOR PACHECO P. 
Ertracclone* difíefie«, puente*, 

plana* moderna*
D* » a 7. Edificio LA NACION, 

Arustlnas 1289 Teléfono*:
82222 — 68587.

WAUGH
Clrajía 

Endocrinologia

MATRONAS

▼irlee* — Hemorroide*. 
MmM* imi _ Teléfono 821«

30 Sen

’ . ERNA NI PARODI 
Piel - Sífilis - Venérea* 

Arturo Prat 177. 
Teléfono 89693

DR. SARRA8
Medicina Intern»

Rayo» X
Reeuleta 275. < Consulta* 8-5)

Teléfono 74877
____ _________  81 Die

MERCEDES DAR31GRANDI 
Estadio* rtranjer« 
último* adelanto* 

Avenida Holanda 3594 
Teléfono 42468

BLANCA FISHER 
Arustlnas 2408 
Teléfono 92788

I 8ep

DR. GORGEWSKT 
Rayo* X 

BroneopnJmonares. E«tómag* 
Hígado. Diabete*.

Almirante Barroso 67. — t a

THOMPSON SCHWARZENBERG 
Señora*: glándula*, obesidad, arterlo- 
esclera*!», reumatl«mo, hígado, estó- 

“»»8O. inteitlno.
Metabolismo, Impotencia sexual 
Maread 4S8 A — Fono 83788

BLANCA PINEDA
Consulta frati* 

Recibo pensionista*

Dr. GASTON RAMIREZ 
Fono 48517 — Consulta* 5*8 

Piel, Sífilis, Venérea. 
J. M. Infante 23 (Providencia)

8 Sep

8TUTZIN
B* Director Hospital Enropa 

Crinarla* — Sexologi» 
(Impotencia) Teléfono 61478

SEÑORA MORAL 
Embarazo* toda época 

Tratamiento cato* urgente* 
Avenida Santa María 259. Terc*r piso 

frente Palacio Bella* Arte* 
Teléfono 84931

TARZAN

COÑ LA GPAÑ 
INUNDACIÓN CRECIENDO 
Y LA SALIDA DE LA 
CUEVA O05TRU)DA,TARZÁN 
ESTABA ATRAPADO.

* 1
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? hiJa de Ne*3,^ 
beza remató T ro- Td tajó a AnSí-» 
talla y l?.""“'- ‘

Al final de las galerías, decavó 
Traviesa y cuando luchaban Ga
briela con Cabezón, cayo sohL 
ellos Campos, y muy ceíca °del 
disco les dió caza, anotándose la 
victoria por un pescuezo sobre a 
pupila del Llllón, qUe batió Por 
medio pescuezo a Cabezón. Cua? 
to fué Sunshme y a continuariAn” 
Mollera. Traviesa y Sobregiro in’ tima llegó Minorca. Dreglro' IJ1.

OCTAVA CARRERA
En octavo término se corrió el 

premio Pirapó. análogo a la sép
tima y en donde el gran favor! 
to Nene Pobre hizo galope dZ 
sSra°' dela”t': Ls y

El pique se hizo con La Tou 
nisie a la cabeza del grupo, vjpü 
lada por Sachem tras el cual al 
temaban Nene Pobre. Quietita’ 
Rose Belle, Proa v Regalito nnñ Livorno y Río Grandf a ’ret°n 
guardia. eia-

La ‘‘Federación Insdustriaj del 
Cuero y ramos similares de Chi
le”, cita a reunión del Consejo 
Directivo Nacional, para maña
na a las 20.30 horas, en el local 
de costumbre.

También cita a la directiva 
completa del Sindicato Ilharre- 
borde. Se tratarán serios pro
blemas de Interés de la organi
zación.

Se encarece la asistencia de 
todos los consejeros.

CONSEJO PROVINCIAL
DE LA FEDERACION DE 

LA MADERA
Para continuar el estudio de 

los problemas del gremio, se reu
nirá mañana a las 19|30 ho 
ras. el Consejo Provincial 
de la Federación de la 
Madera, en reunión ordinaria 
con Delegados de fábrica, citan
do en forma especial a los de
legados de] mueble puertas, y 
ventanas, barraqueros, barniza
dores. pompas fúnebres, tapice
ros, etc.

Tabla tratar; Cuentas de Sin
dicatos; 3.er Congreso Provin
cial de la Federación y Orden 
del día.

Los Sindicatos deben reco
mendar la asistencia a sus 
legados.

CONCENTRA 
CION

La Federación ha ordenado a 
todos los sindicatos que entre 
hoy y mañana deben reunirse 
en sus respectivos locales, don- 
' -- harán presente dirigentes 

. de
efectuar una concentración pú 
blica el miércoles 21, para dar 
la última palabra si hay huel
ga o si las autoridades han 
cumplido la palabra sobre la 
formal promesa de que sus emo 
Jumentos serán aumentados, ya 
que éste fué el acuerdo de sep
tiembre de 1945.

El desfile, previo a la con
centración de que damos cuen
ta, será desde la Plaza Vicu
ña Mackenna al Congreso Na
cional, donde pedirán el apoyo 
de todas los parlamentarios a 
fin de que el nroyecto que en
viará el Ejecutivo sea aprobado 
sin mayores trámites.

■ones oe la industria del cue- de se harán presente dirig- 
>. al negarse a cumplir el de- de dicha Central a objeto 
eto que establece las 36 ho- efectuar una concentraciór

COOPERACION FEMENINA 
APORTES FINANCIEROS

Tanto en la concentración de 
ayer, como en los distintos ac
tos de la huelga, ha sido alen 
tadora para los dirigentes la 
cooperación de todos los elemen 
tos femeninas de las fábricas 
del ramo. El entusiasmo de 
las numerosas mujeres de la 
industria ha sido valioso para 
la integridad moral del sector 
obrero que libra este movimien 
to hace ya un mes justo. La 
directora del Departamento Fe
menino, señorita Luzmira Iba- 
rra y el Gruño de Asistencia 
y Socorro, se han expedido con 
general acierto.

En cuanto a la ayuda econó
mica. ella no ha sido muy am
plia por diversas causas. Se
gún Informe de aver del teso
rero señor Enrique Riquelme 
a los veintinueve mil y tantos 
■pesos tuyo detalle dimos en 
anterior ocasión, se han suma
do alrededor de diez mil pesos 
más con los que el total recibi
do llega a un poco más de 
tieinta y nueve mil pesos 
que aun cuando no han permi
tido ayudar a los miles de tra- 
bajaores en huelga, han servido 
eficazmente para solventar com 
premisos del movimiento. en 
conformidad a la cuenta deta
llada que dió el señor Riquel 
me.

ACTIVIDADES DE LA
ASOC. PORTEROS DE

ESCUELAS PUBLICAS
La Asociación de Porteros de 

Escuelas Públicas “Pedro Agui
rre Cerda”, ha estado en este 
último tiempo trabajando acti
vamente en llegar a la solución 
de diversos problemas que afec
tan a los que trabajan en este 
gremio, especialmente en lo que 
se refiere a una nivelación en 
sus actuales sueldos.

Al respecto, la mesa directiva 
de este Institución, presentará a 
la consideración del Ministro de 
Educación, un memorial en el 
cual están condensadas las más 
caras aspiraciones de los porte
ros de la.s Escuelas Públicas, es
pecialmente lo que se refiere a 
la dlctación de un Reglamento 
que señala específicamente el 
trabajo de los porteros, como 
asimismo la fijación definitiva 
de la jornada de ocho horas dia
rias de trabajo, debido a que en 
la actualidad hay personal que 
trabaja diez o más horas al día

I6s Pagucn las horas' 
trabajadas extraordinariamente

CITACIONES

de-

SINDICATO PROF. DE 
ÑOS DE TALLERES DE 
ZADO. Cita a Asamblea ____
ral para hoy Lunes a las 20,30 
horas, en el local del Sindicato 
Unico de Pintores, Avda. Matta 
794. Se dará cuenta del plan de 
trabaja que se ha elaborado pol
la nueva Directiva.

Se Invita a los Dueños de Ta
lleres que aún no lo han hecho 
que se incorporen a la Organi
zación.

DUE- 
CAL- 
Gene-

SINDICATO PROF. DE JOR
NALEROS Y CONCRETEROS 
DE LA CONSTRUCCION Cita 
a reunión extraordinaria para 
el Jueves 22 del pte.. a las 19 

horas, en su local Rosas 1432, 
con objeto de plantear la cen
sura a miembros del Directorio

LOS CONQUISTADORES (37)

DELHI SE IMPUSO En?
(DE LA PAGINA 8) '

lás primeras distancias, Mro 
luego Posesión lo dejó atrás 
adelantándose medio cuerpo so’ 
bre él, quedando tercero Insis" 
tente a un largo, y a continua’ 
clon Pereza, El Cuándo, Plckle y 
Alandro, abrigándose al fondo 
Dicky.

Sin variantes dignas de ano. 
tarse llegó el lote al bosque, en 
donde Insistente pasó a dirigir 
la carrera, maniobra que fué 
imitada por El Cuándo, que en 
pleno codo final se colocó casi 
en una línea con los punteros.

En los comienzos del derecho 
El Cuándo emparejó posiciones 
con Insistente, y cuando éste 
había logrado desprenderse de 
él, cayó de refresco sobre el lea. 
der Al amiro, que después de 
bonita lucha, lo aventajó por 
media cabeza. Tercero El Cuán, 
do. a cuerpo y medio, delante de 
Pickle 5.0 Dicky; 6.0 Heraldo: 
7.0 L’Ermiduc y último Royal 
Hehnet.

SCARPIA EN LA SEPTIMA
Nuestro recomendado Scarpla 
impuso casi de punta a pun. 

ta en la séptima carrera cuarta 
rerie de los. compromisos handl 
ean.

Landeta y Dubara fueron la» 
"rimera.s en lucir sus coloras a 
la delantera, ñero no tardó Scar.

SINDIC. DE SASTRES
CELEBRA HOY SESION

El Sindicato Profesional d 
Sastrbs. celebrará hoy a las 20 
horas, una asamblea genera] de 
socios en el local de calle Rosas 
1432, a objeto de plantear diver
sos asuntos que son de positiva 
importancia para la buene mar
cha de esta colectividad.

En forma especial, en este se
sión. se escuchará la cuenta que 
debe dar el directorio acerca de 
las diligencias que se han prac
ticado en este último tiempo en 
beneficio directo del gremio.

Compañía Agrícola 
Chilena S. A.

Moneda 1096

T/SUSEas
CfíEBBES 
r HECHOS

W&íRfO

V Imperi° dc los «> '• 
hitantes. For todas partes elevábánw ímT’ dosclentos mil ha-

tig-uos Incas, pues cada uno de ástos^e pala“os de ’«s an
uno al encargarse del mando. S* Patota mandado construir

en «u centro una'plaza én^T qucdemnezLVani|'rllla’ y torrcs’ Y tc"‘a 
lúea, que conducían a Quito, a los An’<teChile" 'I”'" carreras del 

»..x ras ^;-íu'éS¥5:
ski ax raJ “ 's s::ba dedicado al Dios del Sol. donde osteni poscnto Principal esta- 
este de colosal tamaño. Otro aposento ™ lma5cn d« oro de 
de la Luna, hermana y esposa del Sol ™aba co2sasrado a la Diosa 
en plata. Había un tercer aposento maeCn dc la L“na
el santuario de la Luna veia'íise las n,™ .grado a las estrellas. En 
Incas, y las de éstos se hallaban en la 3 ‘u , a= esP°sas de los 
de_ los santuarios sobrepujaban en brillo vPJJa del So1' Los ad°rnos 
sonar la imaginación más exaltada ? riqueza a lo que pudiera 
«quea^’Ó"”e¿Xslev palMl“ 'rraniend CuZC°' comenzaron a 

los dados por el Inca para su rese»tl (Slííéh“' mUCh“ mayorf-s «ue

(1544) Gran esfuerzo Por Edgar Rice Burroughs

De acuerdo con lo dispues
to en los artículos 31 y ¿13 de 
los Estaiitosf cítase a lo&sc- 
ñoles ®?cioiflstaf a jAta 
G-Aera] fordinaiTO. pana oí’ 26 
def presente, a las l<30lho- 
ra|, enflas ofjrinaéf d® la 
Cfcipaffla. conL^f Ajejp de 
dw cuenta defln Mandria y 
Balance al 30 'de Junio últi
mo /

El Registro de Accionistas 
permanecerá cerrado dgsde 
esta fecjia hasta el 27 del ac
tual, ambas Inclusive. 
Santiago, Agosto 18 de 1943-

EL PRESIDENTE

MANANA
REMATE

DESPUÉS DE POMDEBAR LA 
SITUACIÓH, El HOMBBE-MOHO 
AGARBÓ UMO DE LOS

I CACHORROS.

Y HACIENDO UN 
COLOSAL ESFUERZO TRATÓ 
oe MOVER LIGERAMENTE LA ROCA.

DE

E MPU JANDO, TARZÁN 
logró SEPARAR UN 
POCO LA ROCA , 'f 

UÑO DE LOS 
&OArÑORRoG 

SALIÓ.

CAJA de CREDITO
POPULAR

SAN PABLO 2461-2471

Préstamos concedidos en 
Diciembre de 1945 y vencidos 
en Junio de 1946, por la Su- 
cursal N.o 4.

EXHIBICION:
Hoy, de 9.30 a 15 hora,«

Pin en rebalsan. «Tera, pasi1''1* el

cual se i.» 
Niño, Landrta 
mientras en । ouednba c¿ü

«urdo hipar PaIi01 
-re» 

siempre ron 
P Amú" r"h'i 

Aquí nuestro favo?
SU Rcción. anuló s í

tercer lugar, R 
obtuvo Falucho ¿ 
bara - 5.0 Genial; e.fl 
Landeta y último

DELHI ENLAPEN

La primera serle d 
Dromisos handicap 
metros, y que servia 
meet, fué ganado <j» 
extremo por Delhi, c 
coltado por la favoriti 
LEperon.
, La largada déme: 
bisantes, debido a h 
dades de Lucifer y 1 
cuando el Kcampo ti
no tardó Delhi er pa 
tamente fl la delante 
dose ñoco más de pp 
bre Ondine y L'Epert 
rrían en una linea, 
veía Gran Capilar 1 
Secreto, que no aban 
colocación en todo el

La prueba se deíar 
forma apuntada haiti 
da del derecho, en if. 
zaron símultáneaniEDi 
v Ondine. pero el kad 
sin esfuerzo estos ala 
cómodo galope slgulíi 
de la sentencia, que c 
do llevaba cuerpo y o 
Ondine. que por cabi 
díó a L’Eperon: cuartl 
5.0 Personaje; 6 o La 
timo Secreto.

LA DE CLAüSf
Puso término al pnJ 

segunda serie de Ios[ 
de 1.500 metros, que i 
por la victoria de ESI

Desde que las clnM 
estuvo Escapero » M 
seguido de Ha Hu, 
ca, Contento y !«1 
fila que cenaban lí» 
Río de Oro.

El leader 
clara recluía !t,“3 
ríos v ate 
mizó la sen1'""?;,,« 
ba tres cuerpos« 
por pescuezo 
Abarca. Cuarto 
Río de Jani*»-,''’“1 
último splendld- I

CALCAREOS UN! 

CA, COMPAQ 1

Por acuerdo de' . 
se rita a Jun« « 
traordinaría 

para el día 30 fL 
de agosto, a 

"fiüned»! 
fcjeto de> 
[3 de

salón de la 
dfl Minería.
2 o, con elJ 
el artículjfl 
en el senflf
“ vación T

•• pecto dV* Jy*
■■ en un ‘"NjSis
.. El pr|m",, Múí 
• Directores se ,

„ orti»*'1’%

CALCAREOS
CA, COMPAÄIAJ

porcn cUTip«”r“,’2Í 
to en ’’t’lutM Su«// 
General 1
cionlst”®-.. 
enero 6e 
mera p^‘
de AccloqJf JUf 
del r- ’’’
las If? 
de 1».£

eione» s« u 

xro^é“.‘á 
rMmP»w'

ísdZTa


