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TIEMPO PARA SANTIAGO 
HOY: Bueno. Tendencia 

a nublado

PRECIO EN TODO EL PAIS: S 2.-

VALPARAISO TRIBUTO EFUSIVO HOMENAJE A LA NOBLE
Y FRATERNAL EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA

LOS PORTEÑOS VOLCARON TODO SU AFECTO PARA TRI
BUTAR LA BIENVENIDA AL VICEPRESIDENTE DE LA RE 

PUBLICA HERMANA Y A LOS JEFES Y OFICIALES DE LAS 
UNIDADES DE GUERRA DEL PAIS VECINO

DECLARACIONES DEL EXCMO. SEÑOR QUIJANO, A “LA 
NACION”

La llegada de la Escuadra 
argentina dió ocasión a la 
ciudadanía de Valparaíso pa
ra exteriorizar todo su alecto 
a los nobles y fraternales em
bajadores de la República her
mana, que vienen a asociarse 
a los actos de regocijo nacio
nal , que se realizarán con

OY FONDEARA EN VALPARAISO LÀ 
ESCUADRA DE LOS ESTADOS UNIDOS

luí una magnifica vista del acorazado eWisconsin”, de la Armada de los Estados Unidos, de 45 mil toneladas de 
azamiento, en el cual enarbola su bandera el almirante Leahy, Jefe del Estado Mayor del Presidente Truman, y renresentante del PRT.A.clict.n nnrfpnmpripann n A— _ j _ r»__-.. , wx-xv aavi SJOLUUU .TIU'Ul UL1 1 1 CdlllLl

representante del estadista norteamericano a Ja Transmisión del Mando Presidencial.
, hoy, a las 8 horas, está 
ado el ambo a Valparaí- 
la escuadra, de los Esta- 

piidos, que ha enviado el 
jais amigo, en misión de 
vecindad v como una de- 
ción de sincero afecto al 
io y pueblo chilenos, con 

de la Transmisión del 
presidencial.

>rdo del buque Insignia 
isin” viaja el represen- 
pérsonai del Presidente 
.j, almirante del Estado 
de la Marina de EE. UU., 
¡yiiliam D. Leahy.
van esta formación nava] 
lentes unidades:
JUQUE INSIGNIA
corazado “Wisconsin” es 
más moderna y poderosa 

fiindo; se completó el 17 
Til de 1944 y se integró a 
i de combate en Ulithi, el 
diciembre. Pertenece a 

e del “lowa”, en la cual 
igualmente el “New Jer-

un desplazamiento de 27.100 to
neladas;, debe su nombre a la 
histórica batalla que se libró en 
el Golfo de Leyte, en la reciente 
guerra mundial. Se colocó la 
quilla de este barco, pertene
ciente a la clase del “Eesex”, el 
21 de febrero de 1944, en New- 
port, Virginia; la botadura tuvo 
lugar el 23 de agosto de 1945. 
y entró en servicio el 11 de abril 
de 1946.

Su dotación de aviones de di
versos tipos, es de cien, aproxi
madamente, y su armamento 
consiste en 12 cañones de cinco 
pulgadas y de varias baterías 
antiaéreas de 4o mm.

LOS DESTRUCTORES
Integran, además, la escuadra, 

los siguientes destructores, que 
escoltan a las dos unidades des
critas. El destructor “Joseph P. 
Kennedy”, nombrado así en re
cuerdo del teniente del mismo 
nombre, hijo mayor del ex Em
bajador de Estados Unidos en

Gran Bretaña, quien encontró 
una muerte heroica en el teatro 
de guerra europeo, en cumpli
miento de una peligrosa misión 
aérea. Al teniente Kennedy, 
aviador naval, se le confirió 
después la Cruz Naval.

El “Joseph P. Kennedy” per
tenece a la nueva clase de des
tructores, con un desplazamien
to de 2.425 toneladas y una 
velocidad de 35 nudos. Lleva 
como armamento tres torrecillas 
gemelas, equipadas con seis ca;_ 
ñones de 5 pulgadas; baterías 
antiaéreas de 40 v 20 mm. y 
va provisto, además, de dos tu
bos lanza-torpedos quintuples 
de 21 pulgadas. Está en servicio 
actualmente en la Segunda Flo
ta del Atlántico.

El “Massey”. desplaza 2.200 
toneladas. El armamento y las 
maquinarlas son Idénticos al de] 
“Joseph P. Kennedy”. Finalmen
te. el "Douglas H. Fox” ostenta 
las mismas características que

el “Massey”. Debemos, esto 
añadir algunos detalles de

sí, 
-------- - -  la 

corta pero gloriosa carrera del 
“Douglas H. Fox”. Este des
tructor equipado de prisa, 
tomó parte en la histórica ba
talla de Okinawa. una de las 
más importantes de la campaña 
del Pacífico. Los nipones, en un 
último esfuerzo desesperado, ha
bían establecido los famosos 
ataques “Kamizako”, es decir, 
incursiones aéreas, en las cuales 
los pilotos se dejaban caer con 
ima carga de'boTúbas sobre el 
blanco escogido.

Los norteamericanos, por su 
parte, habían establecido una 
“línea de radar”, en tomo de la 
isla, vale decir, barcos equipa
dos con radar, encargados de 
transmitir la aproximación de 
aviones hostiles. Lógicamente, 
los nipones concentraron sus 
ataques en dichos barcos, uno

motivo de asumir la Presiden
cia de Chile, don Gabriel 
González.
Millares de personas llegaron 

hasta el muelle Prat para ex
presar su simpatía a lo« ilus
tres huéspedes y en todo el 
imponente anfiteatro de ce
rros que rodean a nuestra ca
pital marítima, se agitaron 
emocionados pañuelos salu
dando el pabellón celeste y 
bianco enarbolado en las once 
unidades que forman la flo
ta del país vecino del Atlán
tico.

ENTRAN AL PUERTO 
Minutos despué« de las 

horas- se dibujaron en alta 
mar las siluetas de las uni
dades argentina, que nave
gaban lentamente en deman
da de sus fondeaderos en la 
bahía de Valparaíso.
Exactamente a las 8.40 ho

ras, las batería« del Acorazado
Mariano Moreno” saludaron 

la plaza de Valparaíso qpn los 
21 cañonazos de rigor.

IMPONENTE FORMACION 
Las unidades argentinas en

traron al puerto de Valparaí
so en magnífica formación 
que encabezaba el Acorazado 
‘Moreno”. A babor navegaba 
el crucero “Almirante Brown” 
y a estribor el crucero “25 de 
Mayo”, siguiendo también a 
babor, de cada uno de los cru
ceros, tres cazatorpederos, ce
rrando el desfile el petrolero 
Marature” v un remolcador 
de alta mar. nave auxiliar de 
la flota visitante.
A BORDO DEL "MORENO”
A las 9 de la mañana lle

gaban a bordo del ‘'Moreno", 
el Subsecretario del Ministe
rio de Relaciones Exteriores, 

don Claudio Aliaga, acompa
ñado del Jefe del Departa
mento Consular, don Alber
to Sepúlveda; del Intendente 
de Valparaíso, don José Viz
carra; de altos jefes de la Ar
mada y de funcionarios de la 
Cancillería.

Los representantes del Go
bierno. dieron su cordial bien
venida al jefe de la delega
ción argentina, Excmo. <eñor 
Dr. j. Hortensio Quijano y 
a los miembros de su comiti
va. Allí fueron presentados al 
Mandatario de la República 
hermana, gus edecanes chile- 

. nos.¿
El jefe de la delegación ar

gentina, cambió impresiones en 
la cubierta de la nave míe 1o 
trajo a nuestro país, con los re
presentantes del Ejecutivo y, en 
seguida, con los oerfodiaras, for-

El acorazado “Moreno”, fondeado e n la bahía de Valparaíso.

QUIJANO ALTERNO CON EL PUEBLOte« de la prensa y luego de po
ner de relieve la satisfacción que 
siente al visitar chile, nos pre
sentó a oficiales de su plana 
mayor, quienes nos hicieron ob
jeto de delicadas atenciones en 
la cámara del Acorazado "Mo
reno”.

En grata reunión alternamos 
algunos minutos con jefes y ofi- 
cíales de la Armada argentina, 
—mucho« de ellos conocedores 
de nuestro país, por anteriores 
viajes—, quienes nos reiteraron 
las gentiles expresiones del jefe 
de la flota.

Tuvimos, asimismo, oportu
nidad de conversar con el señor 
Eduardo H. O'DonneL Prosecre
tario del H. Senador de Argen
tina, que forma parte de la co
mitiva a la transmisión de)

DE VALPSO., DEMOCRATICAMENTE
CAMBIO SIGNIFICATIVAS FRASES CON EL PUBLICO 

SE CONGREGO EN LA ESTACION DEL PUERTOQUE

CHILE DEBE ACTUAR, PENSAR Y RESOLVER COMO 
CHILE

(PASA A LA PAG. 4)

mulando la 
damos & < .
lumnas.

LOS ‘ ’
El Com- . - « 

Escuadra is» 
don Cario 
cordialmej

que 
co-

de la 
iranw 
tendió 
entan-

mi ti va . __ ______ _ _____
mando. Con palabras exquisi
tamente
funcionario del Parlamento del 
país hermano, nos reveló su sa
tisfacción per visitar Chile.

AUTORIDADES A TIERRA
Minutos antes de las 10.30 

horas, el Intendente de Valpa
raíso, doctor José Vizcarra y 
lo.« jefes navales, militares y 
de Carabineros bajaron a tie
rra, siendo saludado., con las sal
vas de ordenanza.

Permanecieron a bordo, acom
pañando al Dr. Quijano y 
miembros de su comitiva el 
Subsecretario de Relaciones, don 
Claudio Aliaga, don Alberto Se- 
púlveda y sus edecanes.

DESEMBARCA EL EXCMO 
SR. QUIJANO

Alrededor de las 11 de la ma
ñana, se dirigió al muelle Prat 
el Vicepresidente-de la Repúbli- 
ca Argentina, Excmo. señor doc
tor Hortensio Quijano. acompa
ñado de su comitiva y Edecanes 
chilenos.

Cuando el público estaciona
do en los alrededores del mue
lle Prat. advirtió la presencia 
del Mandatario argentino en 
la lancha del jefe de la escua
dra de «u país. 1p hizo objeto de 
efusivas manifestaciones de 
simpatía y cordialidad

CALUROSO RECIBIMIENTO
Tropas de la Armada y el

amables . este joven

— partida del tren especial que llevó a Santiago al 
Vicepresidente de la República Argentina, demoró al
gunos quince minutos, a la espera de que se desembar. 
cara su equipaje.

En ese lapso, el Excmo. señor Quijano, abandonan
do toda fórmula protocolar y haciendo gala de que es 

un demócrata de verdad, bajó a los andenes, dispuesto a 
cambiar algunas palabras con el público allí reunido.

Cuando un oficial de Carabineros, dió la clásica or
den “Atrás el público”, 4 ilustre huésped, pidió, cordial
mente: “Déjelos, señor oficial, quiero charlar con ellos”.

En esa oportunidad, nuevamente, nuestro correspon. 
sal interrogó al señor Quijano, quien le reiteró sus ex
presiones de a bordo, agregando que Argentina precisa 
un mayor intercambio con Chile, aseverando, enfática, 
mente: “Nunca tendremos tan buenos vinos como uste
des; precisamos vuestras maderas para las viñas de Cu
yo; queremos "os ricos productos de esta tierra”.

Luego añ-dió: “Cuando Chile actúe, piense y re
suelva como Chile, será una gran nación”. Estas últimas 
palabras merecieron calurosas manifestaciones del pú
blico. que escuchó al distinguido visitante.

La

desembar.

laza 45 mil toneladas, y 
ámente principal consista 
;ve cañones de 16 pulga- 
olocados en tres torreci- 
?iene una eslora de 887 
manga de 108 pies. Sus 

las son turbinas que ac- 
cuatro hélices, las cuales 
de esta gigantesca uni- 

ma de las más veloces 
undo. Lleva a bordo tres 
s de exploración, y está 
ndo del capitán Clark L.

La tripulación se com- 
de 2.700 hombres, entro 

os y oficiales; la velocidad 
nás de 30 nudos, y aparte 
baterías de 16 pulgadas, 

irmidable nave cuenta 
inte cañones de 6 pulga- 

i con numerosas baterías 
jreas de 4o y 20 mm, 
I EL “LEYTE” 
brtaavione* “Leyte”, tiene J

bESDE AYER SON HUESPEDES DE SANTIAGO

El Vicepresidente arge 
Cancilleres de Urugua

no y los
Ayer llegaron a Santiago cua

tro de las últimas, pero principa
les misiones especiales extranje
ras a la transmisión del mando 
presidencial: las de Argentina, 
Uruguay, México y de la Repú
blica Española.

EL VICEPRESIDENTE 
ARGENTINO

El Excmo. señor Hortenslo Qul-

-s/ r México

Ejército- rindieron honores a] 
Excmo. señor Quijano, quien 
desfiló por entre dos comuactas 
columnas de público que le tri
butaron espontáneos aplausos 
que se confundieron con el gri
to de “Viva Argentina” y “Viva 
Chile”.

El Vicepresiedente de la na
ción hermana del Atlántico, se 
dirigió primeramente a la In
tendencia de Valparaíso. para 
retribuir el saludo del represen
tante del Ejecutivo, doctor 
carra.

A LA CAPITAL
Inmediatamente después 

su visita al Intendente, el 
Quijano y sus compañeros, 
cionarios del Ministerio de 
laciones y Edecanes, se dirigie
ron a la Estación del Puerto 
para temar el tren especial que 
lo« condujo a la capital.

En los andenes de la Estación 
conversó animadamente con el 
público, dando lugar a una de
mocrática reunión de confra
ternidad americana.

Cerca de las 11.50 horas- el 
tren especial partió & la capi
tal.

HOMENAJE A PRAT

HUEVO PRESIDENTE DEL 
INSTITUTO CHILENO. 
BRASILEÑO DE CULTURA

Viz-

de 
Dr. 

fun- 
Re-

Con fecha de ayer fué elegido 
presidente del Instituto 
no-Brasileño de Cultura, 
ñor Hernán Santa Cruz ___
celó, activo secretario general de 
ese organismo de cooperación 
intelectual y de efectivo acer
camiento entre ambos países.

El nuevo presidente del Insti
tuto, viene a ocupar el cargo 
que dejó vacante el actual Pre
sidente de la Republica, Excmo 
Sr. D. Gabriel González VI- 
dela.

Chile-
Bar-

RADIOS I94E

CANCILLER FERNANDEZ,
CIUDADANO HONORARIO DE 

LA CIUDAD DE PANAMA
a Embajada de Panamá nos ha enviado el siguien. nunicado:
El Consejo Municipal de Panamá, por resolución 
) de octubre de 1946, acordó declarar ciudadano ho- 
1o de la ciudad de Panamá, al Canciller Joaquín 
ndez, en homenaje a su labor americanista duran 
gestión como Ministro de Relaciones de Chile.

on la misma fecha, se enviaron al señor Fernández 
ploma y las insignias correspondientes.

Hoy llegarán las Misiones Especiales de Ar¡ 
Yugo e si avia

EL CANCILLER RECIBE HOY ALA 
EXTRANJERAS

jano llegó a la capital en un 
tren especial desde Valparaíso, 
acompañado del Subsecretario de 
Relaciones Exteriores, den Clau
dio Aliaga Cebo; del Embajador 
en Chile, Excmo. señor Caries 
Güiraldes, de sus Edecanes Ci
viles y Militares y de algunes de 
los miembros de su misión, que 
ya se encontraban en Chile y 
concurrieron a Valparaíso espe
cialmente para recibirlo.

En la estación Mapocho espe
raban al ilustre Mandatario del 
país hermano, el Canciller don 
Joaquín Fernández, funcionarios 
del Protocolo, altes jefes de las 
Fuerzas Armadas y numerosas 
personalidades políticas y socia
les chilenas, entre las cuales po. 
demes mencionar al Presidente

r de Mexico. Excmo. señor Francisco Castillo Nájera, acompañado del CancI- 
iciez, del Embajador en Chile Ex cmo. señor Francisco del Rio, y otras perso

nalidades, a su llegada ayer a Los Cerrillos.

del Senado, don Arturo Alssan- 
dri Palma. Tropa de Ejército 

1 rindió al eminente estadista ar
gentino los honores militares co
rrespondientes a su alto rango.

El Vicepresidente argentino 
fué recibido con calurosa«; ma. 
nifestaciones de simpatía de par
te de numeroso público que con
currió a la estación a exteriori
zar en su persona los sentimlen. 
tos chilenos de afecto hacia Ar
gentina. El distinguido huésped 
se hospeda en el Hotel Carrera
LOS CANCILLERES DE

URUGUAY Y MEXICO
También, como decimos, llega

ron ayer los Ministros de Reía, 
clones Exteriores de Uruguay. 
Excmo. señor Eduardo Rodrí
guez Larreta. y de México. Exo
rno. señor Francisco Castillo Ná. 
Jera.

A esperar a ambos a su llega
da en avión a Los Cerrillos, con
currió el Canciller Fernández, los 
jefes del Protocolo, los Embala, 
dores de ambos países en Ohile- 
Excmos. señores Hugo de Pena 
y Francisco del Río. respectiva
mente, y destacadas personalida 
des chilenas y de las colonias 
de ambas naciones. Tropa de 
Ejército les rindió los correspon
dientes honores militares.

Los ilustres huéspedes se hoa- 
pedan en el Hotel Carrera.
LA EMBAJADA REPUBLICANA 

ESPAÑOLA
En la tarde de ayer, en auto 

móvil desde Les Andes, llegó la 
Embajada Extraordinaria de 1p 
República Española, que presidí 
el Excmo. señor Blasco Garzón 
Fué saludada por funcionario, 
del Protocolo.

ARABIA Y YUGOESLAVIA
Estaban anunciados para aye? 

pero sólo llegarán hoy, los Er 
viados Extraordinarios de An 
bia Saudita. Excmo. señor Shei 
Assab Allfagu. y general sefi> 
Ljubo lije. i'espectivamente.
HOY VISITAS AL CANCILLE

El programa de ceremonl 
protocolares en que participar 
las misiones especiales extran

ras s< 
de si 
Relai 
quín

El se, 
los 
nade _ 
ciller’

ven- í 
sid< 
Qu. 
sió? 
cep 
Gá 
mi 
Vl< 
Nf

el

.id ta y

ONES

i la visita 
Ministro de 
>, don Jca-

z recibirá a 
es. a com Da
ss de la Can. 

.ente orden: 
a misión ar- 
e el Vicepre- 
lor Hortensio 
horas, la mi- 

preside el Vi- 
o. señor Jcsé 

2 horas, a la 
que preside el 
orno, señor J

15 a 18 horas 
ández recibirá 
elevaciones ex

tranjeras. Este será el único ac. 
to oficial de hoy.

MAÑANA LAS CREDENCIALES
Para mañana el programa ofi

cial consulta, en primer lugar 
las ceremonias de presentación 
de cartas credenciales de las mi
siones extranjeras a S. E. el VI 
cepresidente de la República 
don Juan Antonio Iribarren.

El orden de precedencia de es
tos actos será el mismo de hoy 
y a las mismas horas, o sea, en 
la mañana los Vicepresidentes 
de Argentina. Perú y Brasil, y 
en la tarde las restante« dele
gaciones.

A las 19 horas habrá dos actos 
en distintos lugares. Una recep
ción en el Palacio Ccusiño. oiré, 
clda per el Alcalde a las misio. 
nes extranjeras, y otra recep
ción ofrecida en el Club Mili
tar. por el Comandante en Jefe 
del Ejército, general don Oscar 
Fuentes Pantoja. en honor de 
los miembros de las Fuerzas Ar. 
madas de los países amiges que 
integran las Embajadas especia, 
les que nos visitan .
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A las 12 horas, una delegación 
de jefes y oficiales argentinos, 
encabezada por el Comandant- 
de la División de Torpederos» 
don Gabriel Malleville, rindie
ron un homenaje a los Héroes 
de la Armada, colocando una 
ofrenda floral en el monumen
to a Prat.

El Intendente '
señor Vizcarra :el Je 
Zona Naval, vicealmir 
roch; el Comandan 
Guarnición, Cor 
el Jefe de la H. 
rablneros. Genei 
don y altos j 
clones 
cación en 1 
monto que ___ _____
ría del Héroe de Tqulque y 
agradecieron el homenaje a los 
representantes de la flota ar 
gen tina.

La preciosa corona estaba 
adornada con las cintas trico
lores de Argentina y Chile, le
yéndose en la primera de ellas. 
“HOMENAJE DE LA ARMADA 
ARGENTINA” y en la otra: “A 
LOS HEROES DE IQUIQUE”

> de Relaciones del Uruguay, doctor Eduardo Rodríguez Larreta, en Los Cerri 
udado por el Canciller señor Fernández.— Forman parte de esta Misión el 
irado Hugues, y su esposa; el coronel señor Oscar Gestido, y el señor Juan 

Ramón Gómez y señora
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LA NACION. — Viernes l.o de noviembre de 1946

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADO
VENDO PROPIEDADES DE RENTA EN DIVERSOS SECTORES

s 100 000 — 1N CALLE ALDUNATE.— Casa de «n 
piso, dividida en dos. Construcción de ladrillo. Una casa 
tiene local, y consta de 2 piezas. W. C. y cocina. La otra, 
con 3 piezas, comedor, galería W. C„ cocina y patio.

S 150.000 — EN CALLE GALVEZ.— Casa de un piso, 
con 2 locales: consta de 8 piezas. Terreno: 12x29 mts. 
Deuda: $ 20.000.

8 170 000.— SALVADOR, ESQUINA.— Casa y local, en 
buen estado. Construcción de ladrillo. La casa consta de 
2 dormitorios, bsfio. dependencias, gran jardín. Patio 
Deuda: S 20.000 Caja de Ahorros. Renta: $ 16 800. Pago 
convencional.

S 180 000 — EN CALLE RASCUÑAN.— Propiedad de 
renta antigua, en buen estado, con una superficie de 
957 m2, Se compone de: un establo y casa de 2 piezas, 
servicios higiénicos Deuda: $ 49.000 Caja de Ahorros.

S 200.000.— SECTOR GRAN AVENIDA.— Casa de un 
piso dividida en 3 departamentos. Cada departamento eon 
3 piezas. Sup.: 800 m2. Renta: 8 18.000. Facilidades de 
pago.

S 200 000.— LADO VICTORIA.— Dos casas Independien
tes, construcción de concreto, estucado con espejuelo de 
granito. Constan de 8 y 4 dormitorios, bafio Instalado, una 
con recibos, dependencias. Jardín con árboles frutales 
Patio. Parrón. Deuda: $ 22.000 Caja de Ahorros. Faci
lidades de pago. Renta: 8 24.000.

8 260 000.— SAN ALFONSO.— Casa antigua, en regular 
estado, con 2 locales. 750 m2. de terreno. Consta de 12 
piezas y los 2 locales comerciales. Renta: $ 23 500.

8 300 000 — LADO SAN IGNACIO (Gran Avenida).— 
Cité de un piso, bien tenido, construcción de ladrillo. Cons
ta de 20 piezas, cada una con su patio y cocina. Servi
cios higiénicos. Además. 2 locales comerciales. Renta: 
8 28 800. Pago convencional.

8 800 000.— FRANKLIN.— Tres casas de un piso, Inde
pendientes, estucada. Constan de 8 y 4 piezas, 7 piezas. 
Servicios higiénicos. Patios. Una casa tiene local. Ren- 
ta: S 86 600. Terreno: 16x32 mts.

$ 800 000 — LADO BELLA VISTA. ESQUINA.— Dos cs- 
sasa de un piso, independientes. Construcción de ladri
llo. en perfecto estado. Cada una con 2 y 3 dormitorios, 
bafio instalado, recibos, dependencias y servicio. Patio 
Deuda: Hipotecarla. Renta: 8 28.800.

8 350 000 — EN CALLE ESPERANZA.— Cité con 9 ca
sitas interiores y 2 locales a la ealle. Las casitas con 2 
piezas, cocina, W. C. y patio. Los locales con habitacio
nes y servicios higiénicos. Terreno: 19x67 mts. Deuda: 
8 60.000.

s 380 000 — CALLE HERRERA.— Propiedad de renta 
compuesta de 2 casas a la calle y 6 interiores. Terreno: 
18x42 mts. Deuda: $ 40.000. Bco. Hipotecarlo.

8 440.000.— YUNGAY.— Casa de altos y casa en bajos 
con local con 2 puertas de fierro. Cada casa con 2 dor-

mitorlos, bafio instalado; recibos; dependencias. Deuda: 
8 15 000 Caja Hipotecaria Pag0 convencional

8 450.000.— FERMIN VIVACETA.— Propiedad de renta, 
moderna, estucada, compuesta de 6 departamentos de 2 y 
3 dormitorios, bafio, cocina, recibos. Además. 3 lo_c»‘*5 
comerciales con servicios higiénicos. Deuda. Renta: 8 67..00. 
Facilidades de pago.

$ 450 000 — LADO DIEGW 
altos y bajos, bien teníday 
da casa con 4 dormitorio» 
Patio. Terraza. Deuda: K 
Renta: » «0 400. >

8 500-000.— 8AZIE.— Pro; 
2 casas: altos y bajos, ln< 
interior. Cada casa con 2, 3 
bos; amplia» dependencias. Ji 
ta: 8 64 800.

S 520.000.— MARIN.— Propiedad de renta, sólida, com
puesta de 2 casas, cada una con 8 piezas, bafio instalado, 
cocina, etc. En altillos, 2 piezas más. Terreno: 735 m.. 
Deuda: 8 38.000 Caja de Ahorros. Renta baja por haber 
arrendatarios muy antiguos.

8 530.000 EN CALLE VERGARA.— 2 casas bien te- 
nidas, en altos y bajos. Construcción de ladrillo. Cada 
una con 6 y 7 dormitorios, bafio, recibos, dependencias. 
2 patios. Bodega. Deuda: 8 60.000 Caja Hipotecarla. Ren
ta. 8 54.000.

I Construcción’ 
baño instalad« 
45.000 Caja E

ÏDA.— 2 «B1 
le ladrllloL 
; dependrafcl

Partijínla^

compuesta de 
dçpar^mcnto 

rep-
mdlent^ .
6 dorupíorios/band, 
in. >Btfq. GXiJinero.

. SÍO.OOO.- GARCIA REYES - 2 »»» e» W» Y 
__ «itn« bien tenidas. Constan de 2 y 5 dormitorios, baño1 instalado, recibos, dependencias y servicio. Patios. 
Deuda. Renta: 3 60.600.

3 600.000 — INMEDIATO PLAZA YUNGAY “ ® 7
un local. La casa on altos con 3 dormitorios.baño Insta- 
lado, recibos, dependencias. La casa en bajos con Igual 
distribución, más jardín, pat o y galpón -00 nü. de te 
rreno. Deuda: 3 03.000. Renta: $ 60.000.

EN CALLE FUENZALIDA URREJOLA. E8- 
¿ de renta, moderna, de un piso, dl- 

ásde 2 dormitorios. 6 y 7 dormitorios, baño, 
Anclas. Dos casas tienen local con puertas metáll- 
leuda: 3 100.000. Particular.
loo 000   TOESCA.— 2 casas de nn piso, nuevas, 

.diíd., «... d. parquet,. C.a.
rd.mU.rl». ha««. r«>b°>. d.p.»d.n.l» 

Parrón Pirróla Entrada de auto. de te
: 35» mi edificados. Deuda; 5 120.000 Caja Bípo-

8 650.000.— —-------- -------
QUINA,.— Propiedad de renta, moderna, 
vldldaj ‘ - --------"
depeilJ

500.000.- CALLE SANTA ELVIRA.- 0
, bien tenida.; cada una con 3 dormitorio», bado In.

talado; recibos; dependencias. Patio t. 
metros. ' y

$ 700.000.— LADO MACUL.— Bungalow 
lado, con otro de renta, Interio-, consh M,íehi» 
Cada uno consta de 2 dormitor .s, bafin । ,ín 
sets, recibos; dependencias, terraza. Jardín ‘lWt 
les frutales, pérgola. Garage. Deuda; $ »Mlj 
Particulares. Pag0 convencional. Renta- s 41 c»l

$ 850.000.— EN CALLE ECHAURREN E8Or M 
antigua, en un piso, dividida en dos,' con s 
de renta, moderno. Cada casa con 2 y 4 
fio, recibos, dependencias Jardín, terraza ¿'•rí, 
mento con parquets y calefacción, •

$ 900.000.— LADO BELLAVISTA. — Ed,.. 
lamentos, sólido, nuevo. Consta de: 4 de 'lo 4e 
un dormitorio, baño completo, Uving.eomed 
pendencias. Deuda: $ 160.000 Caja EE. p..«i' 
ta: 8 91.200.

3 950 000.— EN CALLE SERRANO— (Anl 
Propiedad de renta compuesta de 5 casas en '.’i?1* 
bajos; construcción de Jadrillo. Buen estado r 
8, 4 y 7 piezas, bafio, cocina, hall. Patio. Deuda.'?’ 
Renta baja por haber arrendatarios muy anlj ’1

CARLOS OSSANDON C,
MUEVA YORK 25
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7.—Arboles y plantas
8.—Armas, cara y pesca
®-—Artículos de escritorio, librerías. 

Imprenta.
10.—Aves y animales
11-—Belleza y peluquería
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S.SACK
F/EPRO NACIONAL !

■fí£DONDO CUADRADO PLANO

Sn PABLO 1179 
MORANDE 817

ALAMBRE CAÑERIA 
M£TAL DESPLEGADO 

S.SACK 
iSn. PABLO 1179 
MQPANDE BI7

8 350. EMPLEADA SEPA COCI, 
nar, recomendaciones. Manuel Ro- 
dríguez 16.  4 Nov~

S 300. NIÑA AYUDAR QUEHACE- 
res de casa. Artemio Gutiérrez 
1495. 4 Nov

VENDO WILLYS COUPE 38, CO. 
rao nuevo. Irarrázaval 3252.4 Nov.

VENDO CARROCERIA DE RIPIO 
oara camión Ford 46. Matucana 
19. 4 Nov-

CAMIONETA 1946, COMPRO PE 
dro de Ofta 041. 4 Nov.

NEUMATICO 525x21, FLAMANTE 
vendo ocasión. General Jofré 353 
(h->*es). 4 Nov.

LIQUIDO AL MEJOR POSTOR. 
Camión Nato Ford 40 Matucana 
19. 4 Nov.

Da*.
Saavedra

GALVEZ No 178
FONO 66811

VENDO CAMION FORD 1945 
Flamante estado, neumático sin 
uso. Gay 2170. 4 Nov

tew
-Alhajas, 
y ahtigí

101
ide

ledas
vendo o perorato por 
micro Ovalre-Negrete.

T'r^tar 
San DiegôJM- 2063

Edítenos Pagamos mejores pre
cios: brillantes, marfiles, objetos 
arte, boletos empeño, etc. Bande
ra 316, teléfono 86975. .. 6 Nov.

5.—Arriendos ofreci
dos

¡¡LIQUIDO 3 MILLONES!! 
de pesos en Relojes, Pul
seras, Collares de Perlas 
de fantasía, Hojas Espafl^, 
Ventas por mayor y me
nor. Casa Gorab, Rosas 
1148.

¡¡NOVIOS!! PARA ARGOLflmS.
Fábr’ca Sostín. Nueva York 66.30 Nov.

NO ÌOS. ARGOLLAS. ORO 14 Y 
18 Lll-ites, macizas, grabadas. des- 
de 200 pesos par. San Diego 780 
B-’-' ■pria Snnrtman. 30 Nov.

C O ? taso BRU 
PreciosX insuj 
Estado 181. g

f. JOYAS.
Kardonsky

■ - - Ç 4élgá /tE^LL.!* JOYAS,
¿ríllaAtesT fafcsfes, kúiaraventa 
Composturas, ^fransf^|¡¡jRciones 
Compañía 1025, frente Teatro Real. 
Fono 65S85. 30 Nov

BANDERA 614

DEPARTAMENTO Y PIEZA, SIN 
muebles, arriendo a personas 
solas. Hoy de 11 a 12 — 15 
Agustinas 666 (Pasajg,.-...!^ 
dras).

101 -ADA!

ES,TROPIEDA 
Caja Prof :ta

VIAJE COMODO
Equipe su automóvil con. 

portaequipaje liviano y sóli
do. colocado en diez minutos.

CASA JUILLET
BANDERA N.o 652

SE ARRIENDA AMPLIO Y AGRA 
dable chalet rodeado de Jardín; 
orlmer piso: Llving-comedor, escri 
torio, toilette de visitas, cocina,

mitorlos con closet y baño; gara/ 
ge, piezas para guardar, gallinero 
y parrón. Avenida Salvador, cerca 
de Irarrázabal, tratar Burdeos 
1191, por Gálvez, dos cuadras qle 
Avenida Bernardo O'Hlggins; re** 
léfono 87201. 31 Oct.

ESPLENDIDA PIEZA, CASA FA- 
milla, c|s. pensión. San Francisco 
PH4. 4 Nov.

RIO JANEIRO 447, DEPARTA. 
mentó calle, cocina, teléfono, gas. 
Exijo honorabilidad.

4 Nov.

ARRIENDO PIEZA O DEPARTA 
mento personas solas. Castro 52.

4 NOV.

PIEZA ASOLEADA A CABALLE- 
ro honorable, jardín, teléfono. 
Avenida Román Díaz 650.

4 Nov

J^PAit» A.JENTO, LADO BAN O. 
cls. pensión. Rosas 1327.

4 Nov.

SITUACION DESESPERADA, So
licita ayuda con cualquier traba
jo. Carnet 423733. Correo 4 Nov

ESCRIBO A MAQUINA U 
ocupación decente, Av. Feo. B1L 
• »n 4fio. (Viuda). 4 Nov.

ARRIENDO UNA O DOS 
a la calle con pensión. Catedral 
2213. 4 Nov-
PIEZA GRANDE CALLE, PEN. 
slón. Compañía 1711. 4 Nov.

JWtU

ROUGEVANKA
LOS AVISOS ECONOMICOS D£

LA NACION
f wüfa ¿¿¿caces r&u¿¿adri)

OBSEQUIAN f
DIARIAMENTE

^ug&l/anka^
AL ORDENAR SUS AVISOS ECONOMICOS

2 POR 5 P^SOS

OPTICA

GUSTiNAS 1090

6. —Abarrotes, comes
tibles y frutas.

POROTOS BAYOS NUEVOS VENDO.
04375. 2 Ñor

de escri-
rena, im

^ÁBOOPir-iifZPOADO

ESPECIALIDAD

•a reretas de Mèdici s 
Oculistas

AJiora, en »u nuevo local
Sto. DOMIHGO 832

FONO: 32071.

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES,
-- cicipamos rentas. Caja Propieta
rios. S 5 En.-47

SERiEOAt)X 
(^EXACTITUD

15.—Educación

B
Di 
enrp 
id, 
er ci 
lar 
Z H 
"ite prospecto.

Aste
PRIMAVERA

HAAMPLfADOj 
SUS [REDITOS

I VISITELA V J 
SE CONVENGERr

SAN DIEG< 
426

FONO 6924
--------------------— )

DiTAuO INSrirUTo’iTEC 
¡ico Santo Domingo 1307 esqulr 
reatinos. Cursos completos: \ Ce 
raerclo, Dactilografía, Taqulgra» 
Corte confección, Peluquería. So 
licite Drospeclo.

10 Nov.

0t>TICAf7¿V/
J/ 1, RODOLFOj/incus

M0NEDA.I033
ffirRc fiHurnñofí yñRNDEHR

SI, SEÑOR 
Solamentepor$l8 
Puede usted almorzar regla 

mente en el

Restauran?
“Parish

MONEDAJñ\ 
donde atienda? bu 

IRENE GR<Nitaj 
Sw^/*DE BLAST*

O. Rr.C^SE MADRE CON HIJA 16 
años, quehaceres de casa, costu
ra, García Reyes 428. 4 Nov.
SEÑORA DE CONFIANZA ATEN- 
ueria caballero, señora. Carnet N.o 
2552445. Correo 3. 4 Nov.

Prospi
»omingc

[JOS, ÏFICIHNTES. 
Icinist s, Taauígra-

CORTE, CONFECCION, NUEVOS, 
cursos rápidos, eficientes, econó. 
nlcos; enseñanza perfecta, faclli- 
ma, garantida. Atención esmerada, 
profesores especialistas. Confec
ción trajes primer mes. Prospectos. 
Academia “Fénix”. Santo Domin. 
go 1030 (cerca Puente).

14 Nov.

17.—Ocupaciones bus
cadas:

OFF.EZCOME LAVAI 
honorables, voy a ai 
teresados pueden jn

"flclna, se 
riña

MONJITAS BOQUINA 
MOSQUETO

Parquet roble americano 
tino de techo, cortina ' 
ca puertas, tableros, sanite 
los. baldosas, pino 2x8x1 

mt,. puerta oóvecM.

PIEZA CALLE, DOS PERSONAS, 
excelente comida, baño, teléfono. 
Moneda 1790. 4 Nov.

PIEZA, BUENA PENSION DE 
mesa. Serrano 235. 4 Nov.

PIEZA CON PENSION, 650. ALA.
meda 2119. Nov-

20.—Materiales de cons-
•uccion

®EN DE PINTURAS Y PA-
J “El Aguilucho”. Cóndoi 

1081. JÍeléfono 74677. Pinturas y 
papeles Precio de ocasión.

10 Dio

DEMOLICION. HAY: Puertas, 
zinc, tejas, ladrillos, cortinas, ma
deras y toda clase materiales. Pe. 
dro Valdivia esq. Irarrázaval.

13 Nov.

Forros europeos v orasuenoB 
triciclos oara reparto bielde 
tas diferentes marcas cama, 

ras. etc- Recibió:
SERVICIO LEGNANO

INDEPENDENCIA M!
- FONO: 61374. I

18.—Ocupaciones ofre
cidas:

NECESITO NIÑA JOVEN, PARA 
la cocina. Compañía 2005 esquina 
Brasil. 2 Nov.

SACADOR DE PUNTERAS, NECE- 
sita. Fábrica de Calzado. General 
Gana 1350. 4 Nov

CORTADORES DE FORROS, CAL. 
zado niños, necesitamos. Aparado
ras calzado niños, trabajo aden
tro, necesitamos. A Prat 971.

4 Nov,
NECESIT« MAESTRO MECANICO PA- 
ra automóviles. Ejército 755. 2 Nov

MATERIALES DE DEMOLICION. 
Planchas zinc, puertas, vigas pi
no, fierro, canales, forros, cañe, 
rías, fierro fundido y otros ma
teriales. Liquidamos, por cambio 
de local. San Diego 1278.

13 Nov.

22.—Motores, maquina
rias y artículos 
eléctricos

MAQUINARIA
Huérfanos 2448.

OCASION, 
7 En.

OPTILA CORTÈI

NOVEDADES EN ANTE 
OJOS DE COLOR 

Surtido completo en 
Anteojos y Cristales 

Despacho exacto 
de recetas.

AGUSTINAS H3l
-■^“FONO: f.0m.

NECESITAMOS BUENOS 
calzado fino^ señora S 5.40 
Arturo Prat 1479, exterior;

EMPLEADA CÓN RECOMI 
clón, atender tres personasj 
sueldo, se necesita "

.MPLEADA NECESITO, 
do $ 350.— Maturàna 76.

r PARA
^'FEWETEPIA'?

"GRAN 
BRETAÑA"

AvMATTÁI072oil082 
t FOND 51760

AVISOS ECOHOh 

PARA LA RECEPCI

AGENCIAS I
"LA NAl

feria MATADERO 
PORTAL EDWard 

CIGARREKi.
san PABLO a 

PELUQUERIA 
MAPOCHO *

PROVIDENQ PASTELERIA J 
IRARRAZAVAL frente Teatro UOU 

ROBERTO CARB
MAULE IMi 

PELUQUERIA
RECOLETA • 

CIGARRERIA ‘EL
SAN DIEGO I 

lavanderl 
, DOMINICA) 
LAVANDERIA bÍ 

INDEPENDENCL 
ALMACEN DR ¡y 

SAN PABLO
HUMBERTO M" 

Teléfono 76í

24.—Muebles, n 
artículos s

REGIA COCINA A । 
fecto estado. San Mai

COMPRO MAQUINA 8IN 
no 50230.

N DORAI 
i, Inflo 
Rom 751

medorei 
sueltos.^ _ ...

(MAS ECONOMI^

PAGINA

¡FARMACIAoe
P1RMANÍNÍEWÍ 
UNA OE L*.

MEMORANDUM DE «LA NACI
TURNO DE BOTICA!

SEMANA DEL 26 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE: Bor| 
Burgos, Bandera-Catedral; Septiembre, P. Lobos, Victoria Subí 
Santa Ana. Walsman y Cía., Catedral 1500; Yungay, J. Cstl 
blo 3296; Labrín, Carrasco y Cía., Los Aromos 101; Sanax, 
Mapocho 4181; La Pila, J. Carreras, Alameda B. O'Higgins 4 
Sierpe y Cía., Alameda B O’Hlggins 2701; Purísima, J. L. Oh 
rislma 145; Orlón, T. Alvarez, Matías Ovalle 295; Gallardo, 
llardo, San Luis 1576; Prado, R. Saa, Independencia 2598; In 
L. Pitto, Independencia 294; Maipo, G. Tirado, Recoleta 2151 
tóbal, D. Ramírez, Recoleta 997; San Martín, A. Flores, Berr 
cado 301; Alvarado, A. Segura, Compañía 2511; Jacobsen, V 
Mapocho 5728; Meléndez, G. Meléndez, Avda. Bureta 497 (Com 
Bulnes, L. Espinoza, A. Maceo 279 (Población Bulnes); L* n 
la Vega, Simón Bolívar 296; San Alfonso, M. Ureta, Blss 
2930; Ruiz, Ruiz y Cía., Bascufián Guerrero 1961; Arturo Pra 
Arturo Prat 098; Victoria, A. Ponce, Victorla-Cochrane; Sst 
men Opazo, Carmen 1395; Matadero, Ruis y Cía., Franklín ■ 
C. Vldela, Gran Avenida 3400; Burgos, L. Parodl, Cuarta Av 
Ovalle); Manuel Rodríguez, B. Martínez, Gran Avenida 8837; w 
S. Bulat, Avenida Italia 1501; Ojeda, J. Ojeda, Avenida » 
769; De la Cruz, R. Martínez, Providencia 2012; El Gol ¡ 
Augusto Leguía 0200; Tobalaba, M. Barrios. Avenida Toba*» 
Jorge, L. Espinoza, P. de Valdivia 2885; Padlg, P. VuskoW. 
Uagra 25 (Los Guindos).

NOVIEMBRE llamados
de URI

VIERNES
SANTOS DE HOT 

Todos los Santos
SANTOS DE MAÑANA 
Jorge y Victoriano

BOLETÍN bel tiempo

(»(Redactado a las 20 horas del 
' día 31 de octubre de 1946) 

seguido el predominio del 
rj^al jtiempo en la Zona Sur y 
externo sur con temporales 
Jjjí/nsos en esta última región. 
Durante el día el mal tiempo 
ha dejado notar su avance 
hacia el norte con intensos nu
blados y lloviznas locales en la 
□arte sur de la zona central.

APRECIACION GENERAL
Después de un corto pertoó» 

de mejoría en la región sur 
del j^ifs el tiempo tenderá > 
spermaqecpr malo con lovizna y 
»vientos hiél norte.
' Arica ,a Coquimbo: Bueno, 
NubladqL'inatinales. Vientos del

Acofcagua a Maulé: Nubla
dos matinales. Variable en <s 
partafsur. Vientos del Norte.

Godillera Central: Bueno.
Ñuble a Chlloé: Mal tiempo

Vientos del Norte.
Guafo a Evangelistas: 

porales. ‘ **
Norte. , . .Punta Arenas: Variable 

INFORMACIONES DE 
SANTIAGO

Temperatura del aíre.- <DÍ® 
31).— Máxima: 24.3° C, a las 
16 horas. , - t,¿Mínima : 8.5° C. a las 6 hs.

Humedad relativa del aire. 
'Día 31).— Máxima: 94 o|o, a 
las 7 horas.

Vientos“ fuertes déi

A.I.Unel» F“!!':;, 

„uln, d. Chilo«. । ' 
ro.l. N.o « «• ”
bllca Cb«c»Wo» 
pañla. «!«""• 
C|. rubile. 4o 
eaQuIna 4e Dqr, . 
rroviaonola.
teléfono 29053: P 
rablneros, Moned,<51 
randé. teléfono 661

CRUZ ROJA DE 
JERES DE I Independence

POLICLINICA GRA1 
INDIGENI 

Curaciones, Cirugía 
yecciones. dlariament

Lus ultra-violeta: 
coles y viernes, de 
P. M.

Servicio médico de 
7 años: mérceles de

Servicio oídos, na 
i: sábado de 2 a • 
Ropero Escolar: J° 
4 11? P M.

Mínima: 38 o|o, a
Sol.—(Día l.o).- 

5.48 horas.
Puesta: a las 1®-
Luna.— (Día 1- 

las 11.17 horas. ,
Puesta: a las 1- 

día 2.Fase: Cuart» cr* 
l.o de noviembre

OFICINA MET®0"
CHILE-FENSA NA'
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LA NACION

Santiago de Chile, viernes l.o de noviembre de 1946

EL MINISTERIO

J DE JOAQUIN

i SEÑALES
EDWARDS BELLO

LAS TUMBAS
1 SECRETARIO

GENERAL DE 
GOBIERNO

Don Agustín Nieto Caballero

S. E. el Presidente Electo ha puesto fin a sus 
relativas a la organización del Ministerio que habrá 
pañarlo en su acción gubernativa, y éste ha quedado 
to por representantes autorizados de los Partidos Radical, Co 
nunista y Liberal. El Ministerio de Hacienda, fusionado con 
el de Economía y Comercio, ha sido puesto en manos de un 
tócnico, el señor Roberto Wachholtz Araya.

El Partido Comunista entra por primera vez en Chile a 
isumir responsabilidades gubernativas, y lo hará en momen 
tos excepcionalmente difíciles para la vida económica de la 
hción. Su concurso es de especial significado, ya que se tra
ta de una entidad política con amplio arraigo en los elementos 
leí trabajo, los que deberán ahora consagrarse por entero a la 
(aerificada tarea de impulsar, disciplinadamente, el desarrollo 
ie las actividades productoras e industriales del país. Le co
rrespondía, sin duda, la situación a que ha sido llevado, por
gue constituyó un aporte valioso en la jornada eleccionaria y 
Ja adquirido la confianza de un vasto sector popular.

El radicalismo seguirá constituyendo la base de la políti- 
ta gubernativa, ya que es el más destacado de sus luchadores 
piien ahora ha sido alzado a la Primera Magistratura por la 
roluntad del pueblo. Partido educado en la oposición y en la 
loctrina de la más amplia libertad de opiniones, sus primeros 
rasos en el terreno gubernativo debieron adolecer, fatalmente, 
ie falta de elasticidad para acomodarse a las responsabilida- 
ies derivadas del ejercicio del Poder. Pero esa primera épo 
:a de la función rectora de los negocios públicos está ya dis
anto. Y el Partido Radical tiene ya conquistada una larga 
ftperiencia que habrá de servirle ahora para exhibirse cohe
sionado e idóneo en la tarea de primer y constante colaborador 
leí Presidente de la República.
' El Partido Liberal, fuerza democrática progresista, no ha 
»dido rehuir la invitación del Excmo. señor González Videla 
I participar directamente en las labores del nuevo Gobierno. 
¡AS tiempos cambian, el mundo moderno entra por nuevos cau- 
Jes, y ya no cabe resistir alianzas que ayer hubieran parecido 
inaceptables. Liberales y comunistas pueden realizar unidos 
¿ña empresa de salvación nacional, sin que ello signifique pa 
] ninguna de estas fuerzas renunciar a sus particulares puntos 
1 vista, ni desviación ideológica.
11 La opinión pública celebra esta feliz concertación de vo- 
Jmtades patrióticas puesta de relieve en la organización del 
jimer Ministerio del nuevo Presidente de la República. Ella 
cnporta no sólo una garantía de confianza para el tranquilo 
esenvolvimiento del juego político interno, sino la seguridad

gestiones 
de acom
compues-

Es curioso abrir el fichero 
en la parte de los epitafios. 
Esta palabra, del griego epi, 
sobre, y tafio, tumba, sirve 
para designar la leyenda que 
se pone encima de las tum
bas.

La costumbre de poner le
yendas en las tumbas nació 
con el género humano; se po- 
dría decir que es tan antigua 
como las lágrimas vertidas 
cerca de los muertos, y como 
las palabras dramáticas que 
los parientes y los amigos 
pronuncian junto 
muertos.

Vamos a ver: en la tumba 
de O’Higgins dice algo muy 
hermoso. “Supo ser grande y 
¿aliente en la felicidad y en 
la desgracia”.

En la tumba de una dama 
romana de la época de Catón, 
se podía leer;

Domum mansit.................
lanam fecit

Quiere decir: Guardó su ca
sa, hiló la lana. Ni una pala
bra más, ni falta que hace, 
fis difícil soñar en nada más 
sobrio ni más completo.

El padre Guevara citó dos 
epitafios, uno portugués y 
otro gallego. En cierta tum
ba del Monasterio de Santa. 
rem, el primero;

Aquí jaz Vasco Figueira, 
muito contra a sua vontade.

En el cementerio de Mon- 
doñedo, el segundo;

Aquí jaz Vasco Bello, hom
bre boo e fidalgo, que trazen- 
do espada a nengún mató con 
ela.

Estos epitafios y otros que 
pondremos más adelante per. 
tenecen a la colección de don 
Silvestre Otazu. Vamos a ver

ahora los de Arthur Brisba. 
ne:

En la tumba de Mrs. Phebe 
Crewe, matrona de Norwich:

Murió en 28 de mayo de 
1817, a la edad de setenta y 
siete años. Durante cuarenta 
años ejerció de comadrona en 
esta ciudad y ayudó a venir 
al mundo a nueve mil seto, 
cientos treinta niños.

En una tumba en Massa- 
chussets:

Aquí yace una pobre mu
jer siempre cansada. Vivió en 
una casa donde no había 
criada. Sus últimas palabras 
fueron: “Me voy, amigos, don. 
de no se lava, ni se cose, ni 
remienda, ni hay nlatos que 
fregar. No me guarden luto 
ahora ni nunca. Me voy a 
no hacer nada para siempre 
jamás”.

En la de Lincoln:
Con malicia para nadie 
con caridad para todos... 
Esto quiere decir más de lo 

que parece: sin malicia, esto 
es, sin interés oculto. Es bue
no decirlo, por cuanto la gen
te maliciosa está viendo sin 
cesar segundas intenciones, o 
negocios personales.

En la tumba de Charles Le- 
wis, de Ahwaga, dice simple
mente:

Votó por Lincoln.
En los cementerios nortea

mericanos, y en el Pere La- 
chaise de París, se han visto 
tumbas con epitafios que sir
ven de avisos.

Veamos:
Aquí yace Jane Smith, es

posa de Thomas Smith. Este 
monumento fué erigido en su 
memoria por su marido. Mo
numentos de este tipo valen 
doscientos cincuenta dólares.

En las tumbas de Dickens. 
de Darwin y de Nelson, no di. 
ce nada, fuera de las fechas 
y los nombres. Nelson se pue
de escribir así, solo.

En la tumba de Newton pu 
sieron la fórmula del bino 
mió.
a El poeta Adelardo López

2 pusieran
de 
enAyala pidió que 

su tumba:
Aquí descansa 
Ya no tose.
En la tumba_ __

Verrue, muy aficionada a ce
lebrar la vida en todo lo me
jor que tiene, se puede leer 
lo siguiente:

Ci git dams une paix pro. 
I fonde

Cette dame de volupté 
qui pour plus de sureté 
fit son Paradis dans ce mon. 
_ . fde.
Quiere decir en castellano: 
Aquí duerme el sueño pro-

I fundo 
esa dama de voluptuosidad 
que para mayor seguridad 
hizo su paraíso en este 
mundo...
El humorista Luis de Tapia 

inventaba epitafios para reír, 
allá por 1827.

En la tumba de un bombe
ro:

Luis González, bombero su- 
[subalter, 

reposa aquí debajo;
si se condena el pobre al 

[fuego eterno 
ya va a tener trabajo...
En la tumba de un lechero: 
En este húmedo agujero 
enterrado está el lechero, 
que hasta en aquesta oque- 

[dad 
aprovecha la humedad

J. E. B.

Ayala.

de madame

J ° auxvxiiu, amu id seguriaau
? que existe ya un frente único para encarar las amenazas de 
rden económico que se ciernen sobre la colectividad, y pueden 

comprometer su porvenir.

La Exposisión Agrícola Indus

trial de Osorno

Be ha inaugurado ayer la 
posición Ganadera e Indus- 
lal de Osorno. torneo rué 
^presenta el esfuerzo C? esa 
fca zona, y al cual han concu. 
>ldo exponentes de varias 
jas regiones sureñas.
ILa industria agrícola y ga- 
¡¿dera del país ha hecho en 
Jos últimos meses una de. 
”sstración de su estado y ca- 
ficidad, que ha permitido 
breciar lo que hasta hoy se 
i realizado en estas activida- 

bus que han venido reclaman, 
n, y con justificada razón, una 
JÍyor preocupación y ayuda 
¿3 Gobierno.
‘■’La Sociedad Nacional de 
Jlricultura en Santiago, lúe. 
J después los productores de 
Mica. aJlora l°s de Osorno. y 

algunos dias más los de 
¿«nuco, han expuesto todo lo 
ríe puede dar el campo chi
no trabajado tesoneramente 
“,venciendo no pocas dificuL 
itjes. Pero, a la vez, se ha 
’Wdido apreciar el camino de 
lindes posibilidades que po- 
lBpn alcanzar en el país la 
»«icultura y la ganadería, con 

política de protección 
Altiva aplicada con sentido 
ílista.

JLas exposiciones a que he. 
)s hecho referencia han te
lo en este año un éxito su.

,¿ior a los anteriores, lo que 
llnuestra que el espíritu de 
-iteración ha seguido animan- 
Ínuestros agricultores, sin 

entarse por las vicisitu- 
[ue les han salido al en. 
ro.
el programa de Gobier. 

del Excelentísimo señor 
ález Videla, que el do- 
j próximo asumirá el 
o Supremo, se consulta 
acción vigorosa para im. 
r las industrias, a fin de

satisfacer eficientemente las 
necesidades internas y las ex 
pectativas que ofrece el co
mercio exterior, y se da una 
importancia especial a lo que 
a fomento agrícola y ganaue- 
ro se refiere. Esta iniciativa 
va a abrir nuevos horizontes 
para estas actividades que jue
gan papel preponderante en 
la economía nacional, y que 
están intimamente vinculadas 
a la vida misma del pueblo, 
al cual la escasez de produc
tos que Chile puede producir 
en apreciables cantidades ha 
colocado en una difícil sitúa, 
ción.

La Exposición de Osorno 
merece destacarse como un 
aporte más de una zona labo
riosa a nuestro progreso, y 
constituye también un nuevo 
llamado a los hombres de Go
bierno a preocuparse de la 
producción agrícola y ganade. 
ra. llamado que en esta opor- 
tunidad encontrará eco en las 
altas esferas gubernativas, 
dispuestas a dar solución in
tegral a nuestros problemas.

MISION UNIVERSITARIA 
LLEVARA A FRANCIA EL 
DR. EDO.

En sesión 
último, el 
Universidad 
autorizar al__ _________
Cruz Coke L-, para que 
aleje, con goce de sueldo, de 
sus funciones de profesor de 
Química Fisiológica en la 
Escuela de Medicina, desde el 
4 de noviembre, hasta el 31 
de marzo próximo.

El mencionado profesor ha 
sido invitado por el Embaja
dor de Francia en Chile, pa
ra asistir como huésped ofi
cial a las ceremonias y con
gresos científicos que se efec
tuarán en París en el mes de 
noviembre, con motivo del 
cincuentenario de la muerte 
de Pasteur. Junto con enco
mendar al señor Cruz Coke 
la representación de la Uni
versidad de Chile en las re
feridas festividades, la Cor
poración acordó encomendarle 
la misión de estudiar espe
cialmente la posibilidad de 
crear becas rentadas de es
tudios, destinadas a profeso
res jóvenes o a otros egre
sados universitarios, que per
mitan perfeccionar mediante 
estadas de uno o dos años, 
actividades profesionales o de 
investigación científica.

CRUZ COKE
de 30 de octubre 
Consejo de la 
de Chile, acordó 
Dr. don Eduardo 

se

DON ARTURO ALESSANDRI 
PROTESTA POR ATAQUE A

DON MANUEL SEDANE 1“

---____ Jr.1 CSranoHn CUEl Vicepresidente del Senado 
I del Perú y Embajador Extraor- 
1 diñarlo de su patria a la trans- 
I misión de] mando, señor Manuel 
Seoane. recibió ayer la siguiente 
carta del presidente del Senado 
de Chile, señor Arturo • Ales- 
sandri Palma:

Mi querido amigo:
He sabido que un diario de 

esta capital se ha expresado 
en términos duros, injuriosos y 
profundamente injustos en con
tra suya, que ha sido siempre 
un buen amigo de Chile y un 
correcto y distinguido caballero 
en todas las actuaciones de su 
vida.

Lamento y protesto por la 
molestia que se le ha irrogado, 
y siento muchísimo que haya 
entre nosotros quien no le dis
pense la generosa y amable hos
pitalidad que se merece.

Quedo suyo, atento seguro ser
vidor y afectísimo amigo:

Arturo Alessandri

El Almirante de Escuadra 

Leahy

FUE CONFIRMADO EN 
SU CARGO CONTADOR 
DE LA PRESIDENCIA

El Contador de la Presidencia 
de la República, señor Oscar 
San Martín, ha sido confirmado 
en su cargo por el nuevo Pre
sidente, Excmo. señor Gabriel 
González Videla.

INSTITUTO CHILENO
SOVIETICO DE CULTURA

El lunes H de noviembre, se 
llevará a efecto en el Teatro 
Baquedano, a las 18.30 horas, 
una velada de homenaje al Día 
Nacional de la Unión Soviética.

MISION BRASILEÑA 

VISITO AYER A LA 
ESCUELA DE LEYES

P.

1 EXCMO. Sr. GONZALEZ VIDELA 
1SITARA LAS ESCUADRAS NORTE- 
5 «RICAMA, ARGENTINA Y CHILENA
ri

J¡ S. E. SE TRASLADARA EL MARTES A VALPARAISO

' El próximo martes se dirigirá a Valparaíso el Excmo. 
íor Gabriel González Videla, acompañado de los ilus- 

r.es Mandatarios y Cancilleres extranjeros que nos visi- 
« n, a fin de visitar las Escuadras de Argentina, Esta- 
Js Unidos y de Chile.

S. E. viajará en un tren especial que partirá a las 
i«» 30 horas desde la Estación Mopocho.

Se embarcará a las 16.30 horas en el muelle Prat, con 
s honores de ordenanza. En cuanto el Excmo, señor 

i inzález Videla aborde la lancha presidencial todos los 
ques de guerra surtos en la bahía dispararan salvas 
iyores de 21 cañonazos, e izarán empavesado completo.

El Presidente de la República visitará primero el acó. 
zado argentino '‘Moreno”; después el buque insignia 
rteamericano “Wisconsin”, y por último, el acorazado

* ■lmlIa2te Latorre”, en donde se le ofrecerá una copa de

A la recepción del “Latorre” concurrirán, además, los

>5

cl ampaña.
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íbtos jefes de las Fuerzas Armadas y destacadas autori
dades de Valparaíso.

El Almirante de Escuadra, 
William D. Leahy, nació en 
Hampton, lowa, el 6 de mayo 

। de 1875. Se graduó en la High 
I School de Ashland, Wiscon
sin, y en 1893 ingresó en 
la Academia Naval. En 

i 1897 fué promovido oficial 
1 y destinado al acorazado 
| “Oregón”, a bordo del cual 
se hallaba cuando este navio 
pasó desde el Pacífico a cuya 

(flota pertenecía, hasta el Mar 
Caribe, en 1898. En dicho año, 
ei entonces guardiamarina 
Leahy tomó parte en las ope- 

। ración^ contra la escuadra 
' del almirante Cervera, nave- 
1 gando a bordo del buque in 
i slgnia del almirante Samp- 
I son. el crucero "Nueva York”, 
i A fines del mismo año se le 
destinó a la dotación del acó.

। razado “Texas”.
I Durante la insurrección fl- 
I lipina y el levantamiento de 
| los boxers en la China, he
chos que ocurrieron al año si
guiente, el guardiamarina 
Leahy pasó a desempeñar sus 
servicios al apostadero naval 
de Oriente y tomó parte en 

' acciones de guerra a bordo de 
los navios “Castine ” y “ Gla- 

। cier”, y como comandante de 
la cañonera “Mariveles”. Re. 
gresó a los Estados Unidos en 
1902, y promovido alférez de 
navio, pasó primero al cruce
ro “Tacoma” y luego al “Bos
ton”, con el cual estuvo esta
cionado en Panamá durante 
la construcción del canal.

En 1907 fué destinado a la 
Academia Naval, como profe
sor de Física y Química. Dos 
años después pasó a navegar 
a bordo del crucero “Califor
nia”, de la flota del Pacífico 
y en 1911 desempeñó las fun
ciones de jefe de pertrechos 
de la misma flota.

El mismo año de 1912 pasó 
al Departamento de Marina, 
como director adjunto de 
pruebas de tiro y de ingenie 
ría, y al año siguiente se le 
destinó a la oficina de nave 
gación como oficial de deta
lle. En 1915 pasó a mandar el 
cañonero “Dolphin”, que pa
trulló el Mar Caribe, durante 
los primeros meses de la pri
mera guerra mundial.

En 1917 se le destinó al 
acorazado "Nevada”, de la fio 
ta del Atlántico, y al año si
guiente pasó a mandar el 
transporte "Princess Matoika” 
empleado en conducir tropas a 
Francia. Se le otorgó entonces 
la Cruz Naval, y fué distin
guido. además, con nota de 
i-ncomio por parte del Depar- 
tamento de Guefra.

Hasta 1921 desempeñó el 
cargo de director de ejerci
cios de tiro y de práctica de 
ingeniería en el Departamen. 
to de Marina. En abril del 
mismo año se le destinó al 
apostadero naval en aguas 

I turcas, como comandante del 
1 buque insignia “St. Louis”. 
durante la guerra entre Tur
quía y Grecia. A fines de] 
mismo año tomó el mando de

En la mañana de ayer fueron 
recibidos por el señor secretario 
general de la Universidad de 
Chile v secretario de la Facul
tad de Derecho, don Francisco 
Walker Linares y por el director 
del Seminario de Ciencias Eco
nómicas, don Moisés Poblete 
Troncoso, el señor Embajador 
de la República del Brasil. 
Excmo. señor Carlos Celso de 
Ouro Preto, y los miembros do 
la Misión Especial a la Trans
misión del Mando presidencial, 
diputados doctores José de Se
gadas Viana y José Eduardo de 
Prado Kelly, acompañados de 
los Edecanes Civiles designados 
por el Ministerio de Relaciones . apostadero naval 
Exteriores de Chile señor Mi- * -
nistro Plenipotenciario, don 
Hernán Cuevas Irarrázavai y 
señores Alfonso Prieto Basadre; 
Jorge Barriga Blanco, René 
Rojas Galdames y Carlos Mon- 
tané.

Los distinguidos visitantes re
corrieron todas las dependencia« 
de este moderno plantel de en
señanza superior, y quedaron 
complacidos ®or las constante« 
muestras de simpatía .hacia el 
Bra/il y sus dignos refiresdhtan- 
tes<qué recibieifcn de parle de.

la primera división de siem- 
braminas de la flota del 
Atlántico. Desde 1923 a 1926 
desempeñó sus servicios en la 
oficina de navegación del De. 
partamento de Marina, como 
jefe del personal.

En 1927 mandó el acoraza- 
do “New México”, de la flo
ta del Pacifico. Promovido 
contraalmirante, pasó a la je
fatura de pertrechos en el De
partamento de Marina, has
ta que en 1931 tomó el man 
do de los destructores de la 
Armada. En 1933 formó par. 
te de la junta reorganizadora 
del Departamento de Marina, 
y el mismo año pasó a la je- 
fatura de la oficina de nave
gación en el mismo departa- 

■ mentó;'
Ascendido a vicealmirante, 

en 1935, se le destinó al man. 
fio de los acorazados de la 
escuadra de batalla. Al año si
guiente ocupó el mando de 
la escuadra de batalla, con la 
jerarquía de almirante.

En 1937 se le designó jefe 
de operaciones navales, el 
puesto más alto en la Arma
da norteamericana, que des
empeñó hasta 1939. En este 
año pasó a retiro. A] retirar, 
se, recibió el almirante Leahy 
la medalla de Servicios Dis
tinguidos y citaciones espe
ciales del Presidente y del 
Secretario de Marina.

El almirante Leahy fué go- 
bernador de Puerto Rico en 
1939 y Embajador en Vichy 
desde 1940 hasta 1942. El Pre. 
sidente Roosevelt lo reincor
poró al servicio activo ese 
mismo año. nombrándolo je
fe del estado mayor del Pre
sidente, comandante en jefe 
de las Fuerzas Armadas de 
los Estados Unidos. Con este 
carácter, fué primer miem
bro de la Junta de Jefes , 
de Estado Mayor de los Esta 
dos Unidos, que dirigió las 1 
Fuerzas Armadas norteamerl- . 
canas durante la pasada gue
rra, y también de la Junta 1 
Combinada de Jefes de Estado 
Mayor de los Estados Unidos 
y Gran Bretaña, encargada ¡ 
de la dirección estratégica | 
conjunta de las operaciones ¡ 
en tierra, mar y aire.

En 1944, al crear el Congre. 
so el grado de almirante de I 
escuadra, jerarquía, superior | 
de la marina, que no compor 
ta retiro para sus titulares, el 
almirante Leahy recibió este 
grado por designación del . 
Presidente Roosevelt y apro
bación del Senado.

En 1946, el almirante de es
cuadra Leahy fué nombrado 
representante del Presidente , 
en la Junta de Servicios de 
Inteligencia, y el mismo año 
recibió de manos del Presl 
dente la estrella de oro, que 
equivale a una segunda meda
lla de Servicios Distinguidos, 
acompañada de brillante ci
tación.

El almirante de Escuadra 
Leahy es, además, titular de 
numerosas condecoraciones 
nacionales y extranjeras.

La designación de don Da. 
río Róblete Núñez para ocu
par la Secretaría General de 
Gobierno ha producido una 
justificada satisfacción en ios 
círculos políticos y, muy es
pecialmente, en ios periodistas 
del país, quienes han visto 
en él, durante el tiempo en 
que estuvo al frente de los 
servicios de su Caja, al más 
abnegado y fervoroso de ios 
servidores de sus anhelos y de 
sus intereses.

La vida pública del nuevo 
Secretario General de Gobier. 
no ha sido corta, pero fecun
da, breve, pero dilatada en 
una amplitud de fiel servidor 
de sus ideas y de su doctrina, 
a las cuales ha prestado siem. 
pre su reconocido tino e inte
ligencia. Seguro de su acción 
y profundamente honesto en 
sus decisiones, nadie le ha vis
to claudicar en la maraña de 
la política activa ni en el fer
vor con que ha mantenido sus 
principios, apoyados en una 
fe inquebrantable. Su duoti. 
lidad periodística no le hizo 
caer en las extravagancias de 
repudiar lo que antes hubiera 
ensalzado,, ni la flaqueza de 
los cambios ideológicos con i-e- 
lación a los hombres de su 
simpatía le hizo torcer sus in
tenciones en el afán de un in
teresado y menguado proseli- 
tismo.

Periodista de profesión, por 
encima de todo, la vida de 
Darío Poblete culmina, en ple
na juventud, al ser llamado a 
desempeñar un cargo de difí
cil y honroso desempeño. La 
Secretaria General de Gobier. 
no equivale, en nuestra vida 
institucional, a un Ministerio 
de improbo trabajo, para cuyo 
ejercicio se requieren condi
ciones especiales de talento.de 
comprensión de los hombres y 
de profunda versación admi
nistrativa. Todas estas cuali. 
dades ha demostrado poseer
las Darío Poblete en el curso 
de su vida pública y privada, 
más otras que, como su hom
bría de bien, su don de gen. 
tes y su afabilidad prover
bial. le hacen ser el hombre 
indicado para llegar a un car. 
go de tanta responsabilidad y 
prestigio.

Al revés de lo que ocurre 
muchas veces, no es en esta 
circunstancia el cargo que da 
honor a*un hombre, porque 
es éste el que viene a honrar, 
lo. Ajeno a toda ambición, co- ¡ 
mo bien lo saben quienes le 
conocen, el nuevo Secretario | 
General d: Ci’ííT-TZ 7_ 
solicitado nunca nada, porque 1 
le ha bastado con su labor te
sonera y silenciosa para des- 
tacarse ante quien ha tenido el 
acierto de escogerlo para des
empeñar tan delicada empre
sa. Sería superfluo repetir 
que como funcionario habrá 
de hacer honor a esta con- 
fianza.

El periodismo nacional se 
siente, también, honrado con 
esta atinada designación, por
que ve en Darío Poblete a uno 
de sus valores más sobresa
lientes en tan ingrata y difí. 
cil profesión. La misión de la 
prensa se hará más fácil y lle
vadera con la cooperación de 
este nuevo servidor público, 
cuyo interés no será otro que 
amoldarse a la más estricta 
verdad en cada una de sus 
importantes informaciones. 
Le saludamos v felicitamos, 
pues, como a uno de los nues
tros, con fervor de profunda 
hermandad.

Ha retornado a Santiago, en 
calidad de Enviado Extraordi
nario de Colombia a la trans
misión del Mando Presiden
cial, el distinguido político, 
escritor y educacionista, don 
Agustín Nieto Caballero, que 
antes fue Embajador de su 
patria en Chile. Pocas perso
nalidades supieron captar de 
un modo más fino y penetran, 
te las modalidades sociales e 
intelectuales de nuestro país, 
que el ilustre huésped que 
hoy nos honra con su pre
sencia.

El señor Nieto Caballero ha 
sentido como nadie la voca
ción educacional, y sacrifi
cando tiempo y dinero se ha 
consagrado por años a remo
delar los principios pedagógi
cos en que se sustentaba la 
enseñanza colombiana. Como 
Ministro de Educación, en el 
cargo de Rector de la Univer
sidad Nacional de Bogotá, y 
en la acendrada tarea del 
Gimnasio Moderno, de esa 
misma capital, entregó lo me
jor de su espíritu al estudio 
ae la realidad nacional y a 
la ___ ’/ " - - —
de la escuela. Viajero incan
sable y acucioso cronista de 
todos los fenómenos comple
jos de la evolución política 
contemporánea, tocóle nutrir 
caudalosamente su acervo 
humanístico en un reciente 
paso por Europa, después de 
recibir la invitación del Bri- 
tish Council de Londres, con 
el objeto de investigar los 
cambios operados en la en. 
señanza del Reino Unido. En

democratización efectiva

esta oportunidad, el señor ' 
Nieto Caballero recorrió Fran- , 
cia, Alemania, y alcanzó has
ta Grecia, en una interesante 
jira, cuyos resultados han si
do dados a conocer última
mente en su tierra natal. La 
vinculación del diplomático 
colombiano a la sociedad y a 
la cultura chilenas la han 
podido percibir todos los vi
sitantes de nuestro país, que 
han alcanzado hasta Bogotá, 
en cuyos medios culturales 
desarrolla una eficaz labor de 
acercamiento mutuo.

La visita del señor Nieto 
Caballero indica en el Gobier
no de Colombia un delicado 
sentido americanista, ya que 
su elección para representar- : 
lo en las ceremonias que aho
ra se inician es un testimonio 
efectivo de la comprensión 
de la Cancillería de Bogotá, 
en presencia de la nueva Ad
ministración que comienza en 
Chile.

Nuestro diario saluda al 
Excmo. señor Nieto Caballé- j 
ro y a su distinguida esposa, I 
señora Adelaida Cano de Nie- J 
to, y se asocia al agrado na- J 
cional que ha viste en e'.:tF T 
Misión Extraordinaria uniV 1 
prolongación en el tiempo, da\ I 
los lazos magníficos de 
tad y comprensión suscita-wJ 
dos por sus anteriores acti-'v 
vidades en Chile. No olvida- A 
mos tampoco que siempre LA 1 
NACION tuvo un gran amigo m 
y un efectivo colaborador en 1 
el ilustre ciudadano que hoy | 
regresa a un suelo donde con- | 
qu:¿tó inolvidables afectos. 1

HOY LLEGARA EL AVION BRASILEÑO
QUE TRAE AMIGOS PERSONALES DEL
EXCMO. Sr. GABRIEL GONZALEZ
EL CUADRIMOTOR ARRIBARA A LOS CERRILLOS, A 

11 HORAS

Parn hoy. a las 11.30 horas, 
está anunciada la llegada del 
avión Douglas cuadrimotor PP. 
CCJ, de la Empresa Servicios 
Aéreos Cruzeiro do Su!, que al 
Directorio de esta Compañía ha 
puesto a disposición de los 
amigos del Brasil del Excmo. 
señor Gabriel González Videla 
que han deseado acompañarlo 
en el acto de la Transmisión 
del Mando.

Este avión es uno de los más 
modernos de la flota aérea de 
esta Empresa, a bordo del cual 

vienen viajando desde Río de 
i Janeiro, los siguientes pasaje

ros amigos del señor González 
I Videla: María Luisa Ouro Preto, 

de Gobierno no ha । Antonio Leite García, Celia 
nunca nada. DOraua ’ Portugal Leite García. Vera 

María Leite García, María Luiz

DE D. ANTONIO ROME
RA.— Disertará el martes 
próximo, en la Universidad 
de Chile, sobre 'Goya y su 
influyo en la pintura moder
na”. Esta conferencia es la 
última del ciclo que sobre es
te tema ha desarrollado, en 
la Casa Central Universitaria 
este critico de arte.

DEL Dr. LEANDRO PIRIS 
— Este catedrático argen
tino. miembro he la Delega
ción Extraordinaria de su 
oaís a la Transmisión de) 
Mando, dará, en la Universi
dad de Chile el miércoles una 
conferencia sobre "Problema.«- 
Económicos de Argentina con 
relación a sus vecinos y en 
especial Chile", en el Salón 
de honor a las 18.45 horas.

DEL Dr. JOSE VICENTE 
TRUJTLLO.— El Ministro de 
Relaciones Exteriores de, 
Ecuador, disertará en la Uni
versidad de Chile el jueves 
próximo sobre ‘‘La posición 
del Ecuador en la futura 
Conferencia de Cancilleres de 
Río de Janeiro”.

Este acto se llevará a efec
to en el Salón de Honor a 
las 18.45 horas.

Ss 12 
pori

loras.

Universidad de Chile.

P ENALBA 
ARRIENDA TRAJES 

DE ETIQUETA 

ESTADO 144

V,
LAS

Trindade Leite García, 
Cortés, Antonieta Galvac 
Sequiera Cortés, Adilia Batista 
Núñez, Odilia de Oliveira, 
Lourdes Rui Barboza do Monte, 
Diana María Rui Barbosa do 
Monte, Elizabeth de Souza 
Leao Grade. Baldomcro Barba, 
ra Pilho, María Victoria Libana 
Barbara, Carlos Moscovies, Ma
nuel Sotomayor Eberhardt, Jus. 
tin Maurici Carr, Antonio Dre. 
ces Duke.

de

El citado avión regresará des. 
pués del mediodía, dejando a 
sus pasajeros para que asistan 
a las diversas ceremonias de la 
Transmisión del Mando, y vol
verá. dentro de una semana, pa. 
ra p erarlos de regreso a Río de 
Janeiro. r

EL SECRETARIO DE ESTADO DE .
EE. UU. FELICITA AL CANCILLER

CHILENO, D. JOAQUIN FERNANDEZ
HOMENAJE DE PANAMA. — SAN JOSE DE COSTA RICA 

DA SU NOMBRE A UNA AVENIDA

El Canciller don Joaquín Fer
nández continúa recibiendo feli
citaciones y homenajes, por haber 
cumplido cuatro años al frente del 
Ministerio de Relaciones Exterio-

ALUMNOS QUE EGRESAN DEL INST
PEDAGOGICO FUERON FESTEJADOS
ACTOS QUE SE EFECTUARON AYER, CON ESTE MOTIVO

Los alumnos y profesores del 
Instituto Pedagógico de la Uni
versidad de Chile, despidieron 
ayer, con diversos actos, a los 
alumnos de los quintos años de 
las diversas asignaturas, que 
egresan del establecimiento.

Con este motivo se efectuó 
una reunión deportiva en e) 
Estadio Francés, unas once, una 
velada y un baile, actos a los 
cuale., concurrieron especialmen 
te invitadas las autoridades lo
cales, profesores universitarios 
y distinguidas personalidades.

Los alumnos de los quintos

años que egresan son los si
guientes:

Biología y Química: Joan 
Crep Seddon, Erna Parra Girón. 
Rosa San Martín Hernández. 
Camila Urbina Cabañas. Luis 
dravo Menadier, Enrique Huer
ta Gálvez, Francisco León Sal
íate. Luis Mandiola Cerda.

Castellano: Isabel Moreno 
Marina. Amalla Rendic García 
Luis Saiz Gutiérrez, Germán Se- 
púlveda Durán.

Francés: María Espinoza Za
gal. Silvia Ferrada Grandón, 
Lilian Fontecilla Molinet, Nelly

así en su aspecto máximo euand» 
colaboró hombro con hombro con 
el gran amigo de Panamá, el doc
tor Juan Antonio Ríos (Q.E.P.D.), 
ex Presidente de Chile, lo cual le 
valló apellidarlo como el “Decano ’ 
de los Cancilleres de América”.

Que es deber de las Corpora
ciones representativas exterioriza? . 
el sentir de los pueblos sus repre- ' 
sentados —en este caso el de! 
pueblo del distrito de Panamá- 
honrando a ciudadanos de rele
vantes méritos y virtudes para 
ejemplo de las juventudes de hoy 
y veneración de las generacionea 
futuras.

Resuelve:
Declárase Ciudadano Meritorio y 

Honorario de la Ciudad de Pana
má al señor Joaquín Fernández, 
actual Canciller de Chile, y con
cédesele el uso del botón edilicia 
con el Escudo de Armas de la 
Ciudad de Panamá como distin
ción honorífica.

Dada en la Ciudad de Panamá, 
en el Palacio Municipal, a los diez 
y nueve días del mes de octubre 
del año de mil novecientos cua
renta y seis.— ALFONSO DE YCA- 
ZA, Presidente; SANTANDER CA- 
LLEJAS B.. Secretario.

HOMENAJE COSTARRICENSE
Por cuanto la República de Cos

ta Rica tiene una deuda de gra
titud con el ilustre hombre pú- ( 
blico chileno don Joaquín Fernán
dez y Fernández. con motivo de su 
sincera y generosa actuación co
mo mediador en la solución del 
problema del arreglo de fronteras 
con la hermana República de Pa
namá, servicio éste de imperece
dero recuerdo para los costarrK^i 
censes de buena voluntad, la Mu
nicipalidad de San José acuerda:

1 o—Distinguir con el nombre da 
"Avenida Joaquín Fernández y Fer

nández” la vía pública de esta 
ciudad que en la nomenclatura ac
tual se conoce como “Avenida 
Sex”, entre las calles "Pasteur" y 
“‘Moreno - Cañas".

2.O—Autorizar al señor Ingenie
ro Jefe Municioal para que orde
ne al Departamento de Fundición, 
la hechura de dos placas con 
la inscripción del nombre del señor 
Fernández y Fernández? las que se
rán colocadas en los 'sitios sobre
salientes de la citada avenida en 
la fecha que oportunamente se fi
jará para el bautizo respectivo.

Entre las comunicaciones que ha 
recibido en los últimos días figu
ran las siguientes:

DE WASHINGTON
Excmo. señor Joaquín Fernán

dez y Fernández. Ministro de Re
laciones Exteriores de Chile.—San
tiago.

Octubre 30/946.
Al cumplir cuatro años de dis

tinguidos servicios públicos en uno 
de los cargos más importantes de 
vuestro Gobierno, sírvase Ud. 
aceptar mis más cordiales felicl- 

1 taciones. El espíritu tradicional de 
cooperación y amistad que ha dls- 

I tinguido las relaciones entre núes- 
| tros dos países durante este perlo- 
1 do ha sido impulsado hábilmente 

oor vuestros esfuerzos personales. 
Su desempeño como Ministro de 
Relaciones Exteriores de Chile ha 

I coincidido con un período crucial 
en la historia mundial, período 

| que ha sido testigo de la caída de 
los agresores del Eje, y la contri- 

1 bución prestada por Ud. a la cau- 
i sa común de las Naciones Unida» 
' en esta lucha, merece un caluro

so reconocimiento. Presento a 
Vuestra Excelencia mis mejores 

' deseos por su bienestar y éxito.— 
JAMES F. BYRNES, Secretario de 
Estado".

DISTINCION DE PANAMA
Resolución N.o 45 (De 29 de oc

tubre de 1946).
El Consejo Municipal de Pana

má, considerando:
Que por el Acuerdo N.o 1 de 

1927, el Consejo Municipal está 
facultado para disponer el uso del 

, botón edilicio que distingue a los 
Concejales y Funcionarios Munici
pales, para que sea concedido en 
uso a personas de reconocidos mé
ritos, y virtudes como distinción 

. honorífica:
Que el señor Joaquín Fernández, 

Canciller de la Repúbljca de Chi
le. reúne condiciones excepcionales 
que concurren en su persona con
sagrándolo como adalid del Pan
americanismo y de la Confrater
nidad Americana para lo cual ha 
puesto la actuación de su vida 
pública y privada, demostrándolo

Núñez Villa^rán. Violeta Rahal 
Lameg. Rene charo Chacón. 

Inglés: ” - ■- -
gham. 
Silvia 
garita 
Israel 
Bolte, 
zález, ____ _ ___ ___
zález. Sara Muñoz Vargas. Lui
sa Teke Sehütcht, Gastón Do
ren Wilson. jorge Glusevic Dra- 
gnic. Ismael Silva Fuenzalida.

Historia y Geografía: Virgi
nia García Lyon. Lelia Garraud 
Muñoz, Flora Lobos Ocave, Ma
tilde Salem Pereira, Carlos Bol- 
barán Costa. Raúl del Cantó 
Schram. Róbinson Gaete Ur- 
zúa, Raúl González Mella. Enri
que Gutiérrez Gálvez, Roberto 
Kúpfer Küpfer. Enzo Mella Po
rras, Julio Molina Múller, Mario 
Véliz Muñoz.

Matemáticas: Ester Camara 
Armi.io. Luisa Fernández Ro
jas. Amelia Henríquez Carva
jal. Eliana Reyes Rojas. María 
Sanguinett Cortés. Margarita 
Sainz Urquizu. Gabriel Alvlal 
Cáceres. José Díaz Retamales, 
Rosendo Guerra Gaete, Roberto . ---- ----------- _ —
Maldonado Valenzuela» Jaime 1 FACH. o sea. al Grupo de De- 
Oirinas Perelio. fensa Antiaérea, se hacen hasta

Mary Aguilera In. 
Ethel Escudero Burrows. 
Frabasile Guerrero. Mar- 
González Claveria. Ana 

Pardo. Marión König 
Gladys Miranda Gon- 
Adriana Ramírez Gon-

PLAZO DE INSCRIPCION
MILITAR VENCE EL 30

A los ciudadanos nacidos en 
el año 1927 se nos pide adver
tirles que tienen plazo para ins
cribirse en los Registros Milita
res, hasta el 30 de noviembre 
del presente año. y los que no 
lo hicieren, incurren en las san
ciones estrictas que aplica la 
ley.

En Santiago deben inscribirse 
en el Cantón 18. ubicado en 
Bellavista 331. donde se dará 
toda clase de datos a los inte
resados.

La atención al público es de 
15 a 17 3o horas.

Las solicitudes para el curso 
especial de estudiantes univer
sitarios, podrán presentarse, 
también, hasta el 30 de noviem
bre.

Referente a las solicitudes de 
postergación del servicio, cam
bios de unidades, incluso a la

D. DARIO POBLETE
ASUMIO SECRETARIA 
GRAL. DE GOBIERNO

Ayer asumió las funcione« de 
Secretario General de Gobierno, 
el señor Darío Poblete Núñez. 
Le hizo entrega del cargo el 
señor Manuel Aguirre Geisse, 
quien la próxima semana pasará 
a ser secretario general de la 
Corporación de Acero del Pa
cífico.

El señor Poblete, que es un 
antiguo y prestigioso periodista 
ofreció a los reporteros de Mo
neda, las mayores facilidades 
para el correcto desempeño de 
su misión.

el 31 de diciembre de este año
Los ciudadanos que deseen ha

cer su servicio militar en la 
Aviación, deben previamente ins 
cribirse en el mes de noviembre« 
y presentar las solicitudes res
pectivas en diciembre, acompa« 
ñando los certificados de rigoA,

talento.de
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JIIHU EJECUTIVA UBERAI NO LOGRO PONERSE 
DE ACUERDO EN LA DESIGNACION OE SUS MINISTROS

HACIA LA PROXIMA UNIFICACION
TOTAL DEL PARTIDO SOCIALISTA

DON MANUEL BULNES Y DON GUILLERMO CORREA OBTUVIERON EL PASE PARA LAS 
CARTERAS DE DEFENSA NACIONAL Y JUSTICIA, RESPECTIVAMENTE. — HOY VOL
VERA A REUNIRSE A MEDIODIA, PARA NO MBRAR EN DEFINITIVA A LA PERSONA 

QUE OCUPARA LA CART ERA DE SALUBRIDAD

GESTIONES DEL PRESIDENTE ELECTO PARA ZANJAR LAS DIFICULTADES

Inesperadamente surgieron 
algunas dificultades en las úl. 
timas horas de la tarde de ayer 
qne impidieron, contra lo que 
se esperaba, dejar totalmente 
Organizada la plataforma mi
nisterial que acompañará al 
eeñor González Vidria en su 
gestión gubernativa, con moti
vo del rechazo por la Junta 

.Ejecutiva del Partido Liberal 
del “pase” reglamentario soli
citado por el doctor Aníbal 
"Grez Valdovinos para desem. 
■penar la cartera de Salubridad 
que le había ofrecido el Presi- 
deiite Electo en el nuevo Ga- 

, bínete.
SE REUNE LA JUNTA 

EJECUTIVA
A las 12 horas iniciaba su 

primera reunión la Junta Eje
cutiva Liberal, presidida por el 

señor Abelardo Pizarro Herre. 
ra, para dar término al debate 
susehaffo con motivo de la in- 

■ vitftción formulada por el se
ñor González Videla para que 
el liberalismo aceptara respon- 

. fiabilidades directas en el nue. 
¿vo Gobierno.

Como se sabe, la invitación 
, del Presidente Electo culminó 
con el ofrecimiento concreto de 
tres cartera« ministeriales pa
ra. el liberalismo: Defensa Na
cional, Salubridad y Justicia.

VARIOS VOTOS
En la mencionada reunión s* 

presentaron varios votos. los 
-quf. finalmente fueron refun
didos en uno redactado por el 
senador "José Maza, que dice:

“La Junta Ejecutiva del Par.
. tido Libera!, acuerda: Aceptar 

la invitación de S. E. el Pre-
- sitíente Electo, para ingresar al 

- Minis terio en las carteras de 
-Defensa Nacional, Salubridad y

. Justicia, en la forma expresa- 
• ,da.»por el señor González Vide
la y por el presidente del Par. 
tido. Radical, es decir, sin que 
el Partido Liberal claudique de 
sus principios doctrinarios”.

ENTREVISTA CON EL
SR. GONZALEZ VIDELA

Aceptada por la Junta Eje- 
cutirá Liberal la invitación de! 
Presidente Electo, por 19 vo
tos contra 2 y cinco abstencio
nes, se acordó sesionar nueva
mente a las 18 horas a obje
to de que la Mesa Directiva 
so. entrevistará con el señor 
González Videla para comuni
carle la resolución aceptada y 
cambiar Ideas respecto de loe

personaros liberales que ingre. 
sarían la Gabinete.

Efectivamente, los d-os vice, 
presidentes del partido, señores 
Manuel Bulnes Sanfuentes y 
Abelardo Pizarro se entrevis
taban en la tarde de ayer con 
el Presidente Electo, a quien 
informaron que el partido acep. 
taba acompañarlo en su ges. 
tión gubernativa, entrándose 
inmediatamente a considerar 
los nombres de los Ministros 
liberales.

APROBADOS
El Presidente Electo y los se. 

ñores Bulnes Sanfuentes y PL 
zarro Herrera habrían baraja
do varios nombres para repre
sentar al liberalismo en el Ga
binete, otorgando su aproba, 
ción el señor González Vide
la, de acuerdo con las prerro
gativas que le concede la Con», 
titución Política para designar 
a sus Secretarios de Estado, a 
los Sres. Manuel Bulnes San. 
fuentes, en Defensa Nacional; 
Aníbal Grez Valdovinos, en Sa
lubridad. y Guillermo Correa 
Fuenzalida. en Justicia.

ENTREVISTA GONZALEZ- 
ALESSANDRI

Asimismo, sostuvieron en el 
día de ayer una prolongada en. 
¿revista, el Presidente Electo- 
señor González Videla. con el 
presidente del Senado, señor 
Alessandri Palma, ignorándose 
el contenido de las materias 
tratadas en esa importante re. 
unión, estimándose en los 
círculos políticos, que ella de
bió girar sobre la constitución 
definitiva del futuro Ministe
rio.
NUEVA REUNION LIBERAL

A las 18 hora se reunía otra 
vez la directiva liberal para 
oír una exposición de los seño 
res Bulnes Sanfuentes y Pi
zarro Herrera acerca de los re
sultados obtenidos en la en
trevista que sostuvieran con el 
Presidente Electo para darle a 
conocer la adhesión liberal a 
su Gobierno y de los perso. 
ñeros que aceptaba el señor 
González Videla como sus co. 
laboradores.

SE VOTAN LOS PASES
La Junta, oída la exposición 

de los señores Bulnes San
fuentes y Pizarro Herrera, 
procedió a votar los “pases” 
reglamentarios. aprobándose 
por unanimidad la designación 
del vicepresidente del parti
do. señor Manuel Bulnes San
fuentes, para desempeñar la

POSICION FALANGISTA SIGUE

A
DE LEAL COLABORACION 

LA AUTORIDAD LEGITIMA
DICE EL PRESIDENTE DE ESTA COLECTIVIDAD AL REFE 
RIRSE A LA NO INCLUSION DE ELLA EN LA FORMULA 

MINISTERIAL

Reunido el Consejo de la Pa 
lange Nacional para considerar 
lá situación política y las ges. 
tlones realizadas que concluyeron 
en la organización del actuaj Ga
binete, ha estimado conveniente 
hacer la siguiente declaración: 

“En la última campaña elec- 
toraj la Falange Nacional no ano- 

,-yó la candidatura de don Ga. 
•tiriel González.

“Posteriormente a la elección, 
en su calidad de candidato trlun 
Jante primero, y de Presidente 

’.Electo después, e] señor Gabriel 
-González, hizo varias gestiones 
pidiendo el apoyo de la Falange 
para la formación de su Minis
terio.

“Las diversas conversaciones 
terminaron finalmente, en la 
mañana de ayer, con el acuerdo 
en principio, entre S. E. el Pre- 
\61dente Electo de la República y 
-la directiva de la Falange para 
jque ésta ingresara al Gabinete en 
-formación en el Ministerio de! 
^Trabajo.

“Dificultades posteriores entre 
,íos partidos que constituyeron la 
•base electoral del señor Gonzá
lez, crearon un serlo problema po_ , 

¡gítlico del que fué Informada la dente nacional”.

directiva falangista, a la cua¡ so
licitó el Presidente de la Re
pública confianza amplia para la 
solución que personalmente bus
caría.

“A las doa de la madrugada, S. 
E informó al presidente de la 
Falange que la solución acordada 
prescindía de la representación 
falangista y deseó encontrarse en 
libertad morai para llevar ade
lante la fórmula ministerial que 
el país conoce. El presidente de 
la Falange, anoche mismo, mani
festó al señor González que se 
hacía cargo de la situación pro
ducida y que podía proceder con 
entera libertad. Esto ha sido co
nocido y ratificado por el Consejo 
de la Falange.

“La posición de la Falange Na. 
clonal continúa siendo de leal 
colaboración a la autoridad legi
tima en sus iniciativas de bien 
público en los límites que ellas 
coincidan con la apreciación fa
langista del interés nacional. Es
ta política, servida dentro o fue
ra del Ministerio, ha sido y se
guirá siendo ]a política tradicio
nal de la Falange.

Santiago, octubre 31 de 194d.— 
(Fdo): IGNACIO PALMA, presl-

cartera de Defensa Nacional.
A continuación, la reunión 

hubo de suspenderse por varios 
minutos, por no encontrarse 
en el recinto los otros postu
lantes a Ministros, reanudán
dose en cuanto los señores 
Guillermo Correa Fuenzalida y 
Aníbal Grez Valdovinos. se hi
cieron presentes en el local 
del partido.
LA PRIMERA DIFICULTAD

Puesto en votación el nom
bre del señor Correa Fuenza
lida, se originó un extenso de
bate, en el que participó la 
mayoría de los asistentes.

No obstante, la Junta Eje
cutiva, después de una atinada 
intervención del diputado Car
los Atienza, en la que puso de 
relieve los grandes servicios 
prestados por el señor Correa 
Fuenzalida al país y a la cau
sa liberal, aprobó el “pase” 
solicitado por una abrumadora 
mayoría: quince votos afirma
tivos contra tres negativos.

RECHAZADO
Seguidamente fué presenta

do a la consideración de la 
asamblea, el nombre del Dr. 
Aníbal Grez Valdovinos para 
que desempeñara el Ministerio 
de Salubridad, siendo rechaza
do por catorce votos contra 
cuatro, por considerar que el 
señor Grez Valdovinos no ha
cía vida partidaria activa, no 
obstante reconocer sus rele
vantes condiciones y su cali
dad de liberal.
_E1 rechazo del señor Grez 

Valdovinos, provocó inusitado 
revuelo, causando considerable 
agitación, por estimar que sig 
nificaba un entorpecimiento 
para finiquitar rápidamene la 
cuestión ministerial, de acuer
do con los deseos expresados 
Por el Presidente Electo y co
mo lógica consecuencia de las 
decisiones tomadas a medio
día por la Junta Ejecutiva.

Finalmente, la mesa direc
tiva resolvió dejar pendiente 
el debate para las 11 de la 
manana de hoy, en espera de 
encontrar una adecuada solu
ción a la inesperada y sorpre
siva situación producida, acor
dándose que inmediatamente 
ios señores Bulnes Sanfuen
tes, Pizarro Herrera v Correa 
Fuenzalida, se entrevistaran 
con ei Presidente Electo, con 
el objeto anteriormente indicado.

INFORMAN AL PRESIDENTE 
ELECTO

A las 22 horas, los dirigen
tes mas arriba indicados se 
ponían en contacto con el se
ñor González Videla, anali
zando la nueva situación pro
vocada por el rechazo del “pa
se solicitado por el Dr. Grez 
Valdovinos, declarando los se
ñores Bulnes Sanfuentes y Co
rrea Fuenzalida al Presidente 
Electo que en caso de que 
la Junta Ejecutiva insistie
ra en ese predicamento se ve
nan en la necesidad de soli
darizar con pl señor Grw 
Valdovinos por estimar que 
ella afectaba al conjunto de 
los Ministros propuestos.

SOLICITA PLAZO
El señor González Videla, 

habría manifestado que de
ploraba profundamente lo 
ocurrido, pero, que solicitaba 
plazo hasta hoy día para bus
car una fórmula que permitie
ra salvar el momentáneo “im

passe’’ producido, pues los pro
pósitos manifestados por l©s 
señores Bulnes Sanfuentes y 
Correa Fuenzalida, agravarían 
Innecesariamente la situación 
sin resultado positivo alguno 
para el mejor _ encauzamiento 
de los acontecimientos que, 
incidentalmente, impedían la 
organización del Ministerio.-
Los representantes liberales, 

aceptaron ampliamente las 
patrióticas sugerencias del Pre
sidente Electo, y manifestaron 
su convencimiento de que se 
encontraría una ecuación jus
ta. que permitiera obviar las 
presentes dificultades que di
cen relación únicamente con 
cuestiones de detalle. pero 
que no afectan en absoluto al 
fondo de la solución del pro
blema ministerial.

B. B. 0. DE LONDRES
Escuche Ud,

“SABIO GACETA”
diariamenie, a las

ES UN progra:

DIREC DESDE LA B.B.C
S BANDAS DE 25 ¥ 31

METROS, 0 POR

Corporación Chilena de
Broadcasting C. B. 114

AYER, EN EL PALACIO DE LA MONEDA, SE CONCRETO LA 
FUSION DE LAS FRACCIONES QUE PRESIDEN LOS SE

ÑORES FRIEDMAN Y PEZOA

A mediodía de ayer se efectuó en la Moneda, en pre
sencia del Presidente Electo, don Gabriel González Videla, 
una importante reunión política, en la que participaron los 
representantes socialistas de las fracciones que presiden los 
señores Friedman y Pezoa. Estaba también presente el se
ñor Luis Videla Salinas, de la fracción grovista.

Las dos corrientes que apoyaron al señor González Vi- 
dela en la campaña presidencial del 4 de septiembre, des
pués de cambiar ideas, aceptaron ir a la fusión, gracias a 
la valiosa intervención del futuro Mandatario. Podemos 
avanzar que muy pronto la fracción que dirige don Mar- 
maduke Grove se unirá a esta fusión, para formar en fecha 
no lejana, un solo block socialista, toda vez que existen 
conversaciones con la fracción que preside el señor Am- 
puero. para llegar a la unificación total.

Existe optimismo en este sentido, pues las bases so- 
cialistas de las diferentes directivas mantienen cordiales 
relaciones, y todas concuerdan en el deseo patriótico de 
colaborar en el Gobierno del señor González Videla, para 
asegurar el programa de Izquierda que lo llevó al triunfo.

PROXIMA MANIFESTACION

Con motivo de haber sido de
signada dirigente máxima del 
Provincial del Partido Radical, se 
ofrecerá dentro de poco un té 
en honor de la señora Escllda 
Greve, conocida Intelectual y 
miembro de esta colectividad po
lítica.

LABOR CULTURAL DEL 
FRENTE SINDICAL DEL 
PARTIDO DEMOCRATICO

El directorio del Frente Sindi
cal dej Partido Democrático ha 
sido convocado a sesión para el 
próximo domingo, 3 de noviem
bre, a las 10.30 horas, en Rosas 
1269, para tratar, entre otros, 
los siguientes puntos: velada de 
homenaje al pasado 25.o aniver
sario de la muerte de don Ma, 
Isquias Concha, postergada por la 
campaña presidencial, y de con_ 
memoraclón, a la vez, del 59.o 
aniversario del partido, para el 
miércoles 20 de noviembre; elec
ción de -secretarlo de actas: ciclo 
de actos culturales, disertaciones 
y debates sobre temas de Interés 
general y problemas de actuali
dad; y resolver si se cancela en 
sus cargos de Consejeros o se les 
da mayor plazo a algunos miem
bros del directorio que no han 
cubierto una sola cuota de co- 
operación mensual en el presente 
año.

Para tratar en conjunto la ve
lada del primer punto, ia direc
tiva de] Frente Sindical, invita 
cordlalmente para esta sesión a 
dirigentes o delegados de la Agru
pación Juvenil Democrática, Agru 
pación Femenina y Agrupaciones 
de Santiago. San Miguel, Concha- 
II, Ñuñoa, San Bernardo y otras 
localidades cercanas, como Igual- 
mente a los Centros.

DECLARACION DEL DR.
ANIBAL GREZ

Conocido el lesultado de la 
votación verificada ayer en la 
Junta Ejecutiva Liberal, el 
Dr. don Aníbal Grez Valdo
vinos entregó a la prensa la 
siguiente declaración:
“En la tarde de hoy, S. E. 

el Presidente Electo de la 
República, me honró ofre
ciéndome el cargo de Ministro 
de Salubridad.
De acuerdo con las disposi

ciones reglamentarias de mi 
Partido, acudí a in Junta 
Ejecutiva para solicitar el 
pase correspondiente. Este 
organismo no accedió a mi pe
dido.
No se cómo calificar ni có

mo explicar la actitud de la 
Junta.
He servido a mi Partido, con 

total desinterés, como asam
bleísta activo, y en mis ac
tuaciones públicas y privadas 
me he sentido siempre acom
pañado por la adhesión de to
do cuanto hay de prestigioso 

e n las más diversas activida
des nacionales.
En el ejercicio de mi profe

sión, en la cátedra universita
ria. en las organizaciones 
agrícolas, en los servicios hos
pitalarios. me ha rodeado siem 
pro la consideración general.
Tales antecedentes y el he

cho, según se me informa, 
que con este rechazo Se 
contrariado las normas 
rigen esta tramitación, _
cen, repito, inexplicable para 
mí y seguramente para la gran 
mayoría de mis correligiona
rios. la actitud de la Junta.
Esta actitud ha venido a in

dicarme que no he sido com
prendido y me señala al mis
mo tiempo el camino que de

bo seguir”.

Hoy Sondeará en
! (DE LA 1.a PAGINA)
i de los cuales era precisamente 
i el “Douglas H. Fox”. El 17 de 
1 mayo de 1945. ocho aviones, pi- 
¡ cando desde todas las direc- 
। clones, atacaron el barco. Uno 

tras otro, cuatro de éstos ca
yeron envueltos en llaman, a 
corta distancia de la nave, pero 
otro se estrelló cerca de las to
rrecillas de cañones de proa, ha
ciendo explosión su bomba de 
500 libras. Hubo numerosos he
ridos entre la tripulación, va
rios incendios se declararon a 
bordo, y en general, los daños 
fueron de consideración. Sin 

embargo, en continuación de la 
heroica tradición de la Armada 
de los Estados Unidos, eiy’Dou- 
glas H. Fox”, defenditoC ahora 
por otras unidades natalaa d« 
nuevos ataques aéreos, pudo lle
gar hasta Kerama Rettx^fr di
rigirse luego, por sus*propios 
medios, a Leyte. Filipinas. Una 
semana más tarde, emprendió el 
viaje a San Francisco. Califor
nia, y cuando el Presidente Tra
man declaró oficialmente termi
nadas las hostilidades en el Pa
cífico, el “Douglas H. Fox”, ya 
estaba listo nuevamente para 
emprender acciones navales.

Tal es, a breves rasgos, la 
historia de los barcos de la Ar
mada de los Estados Unidos, 
que actualmente visitan nues
tros mares, en visita de buena 
voluntad y como expresión de 
la amistad que une al país del 
norte con el nuestro.
LOS OFICIALES QUE COMAN
DAN LOS BARCOS NORTE

AMERICANOS
El acorazado “Wisconsln”. está i 

al mando del capitán Clark L 
Green, a bordo del cual viaja 
igualmente el vicealmirante W¡- 
lllam F. Fechteler, comandante 
de los acorazados y cruceros que 
integran la flota del Atlántico i 
de los Estados Unidos. A horda)

de 
han 
que 
ha-

de esta misma nave, viaja el 
almirante de escuadra, WiUlam 
Daniel Leahy, jefe del Estado 
Mayor del Presidente Traman 
y su representante personal a 
la Transmisión del Mando pre
sidencial.

El capitán Henry F. McCom- 
sey. está ai mando del porta
aviones "Leyte”, de 27.100 tone
ladas de desplazamiento, y una 
de las unidades más modernas 
de los Estadas Unidos.

El comandante J. H. Newell, 
Grupo Aéreo Decimoctavo, co
manda la dotación de aviones, 
cien en total, aproximadamente' 
compuesta de diversos tipos, del’

Sínedy”.

C ALZADO 
VILLAGRA
TOS. GRAN STOCK EN 
SIEMPRE MAS BARA- 
cai.zado para damas 
CABALLEROS Y NT SOS, 
AL ALCANCE DE TO
DOS LOS BOLSILLOS.

DELICIAS 2851
** FONO: 90872

KERMESSE PRO NAVIDAD 

EN ASAMBLEA RADICAL 
DE LA PRIMERA COMUNA

En Teatinos 260. local de la 
Asamblea Radical de la Prime
ra Comuna, se efectuará maña
na una kermesse a beneficio de 
los fondos destinados a benefi
cio de la Pascua de los Niños 
Pobres. Se desarrollará el si
guiente programa: .

Presentación de candidatas a 
Reina y elección de Reina de 
esta fiesta.

Conjunto Típico en que actua
rán los populares artistas Raúl 
y Meche Videla.

Declamación por la señorita 
María Elena Díaz Subiabre.

Canto por la conocida can
tante Violeta Araya.

Monólogo por el más simpáti
co de nuestros artistas cómicos 
Manolo González.

Canto por la atrayente can
tante María San Cristóbal.

Variedades en que participará 
nuevamente Manolo González

Conjunto Artistico Los Inqui
linos .

Animador el conocido humo
rista Eugenio Novión.

Baile en altos y bajos, a 
go de Eduardo Cienfuego 
-su Orquesta Típica.

Si quiere divertirse, no

car
cero

. ....... __ — dejt 
por ningún motivo de asistir a 

esta fiesta...........................______

El Senado y la Cámara designé 
comisiones de recepción para 
ceremonia de Transmisión del Man
EL ACTO SOLEMNE SE EFECTUARA EL DO MINGO PROXIMO, A LAS 14.30
EL SALON DE HONOR DEL CONGRESO, DE ACUERDO CON LAS PRACTICAS p»n 

LARES. — LAS COMISIONES. — EL CEREMONIAL 01

El Congreso Nacional se encuentra 
listo para la ceremonia de la Trans
misión de] Mando, que «e efectuará 
el domingo próximo, a las 14.30 ho
ras, en el Salón de Honor del Pala
cio Legislativo, de acuerdo con las 
prácticas y el protocolo de rigor.

Tanto el Senado como ]a Cámara, 
han nombrado las Comisione» que ten
drán a su cargo la recepción del Vice 
presidente de la República, Excmo. 
señor Iribarren, y del Presidente Elec
to, señor Gabriel González Videla, co
mo asimismo las que atenderán a los 
parlamentarios extranjeros que inte
gran las Misiones Especiales durante 
su permanencia en el país.

COMUNICACION DEL SENADO
Con motivo de la ceremonia del do

mingo, el Senado ha enviado a todos 
sus miembros una circular expresando 
que con este motivo el presidente h» 
designado jas siguientes comisiones de 
Senadores para acompañar respecti
vamente a S. E. el Vicepresidente de 
la República y a S. E. el Presidente 
de la República a su llegada y al 
tiempo de retirarse del Congreso Na
cional.

Comisión de atención a S. E. el Vi
cepresidente de la República: HH. Se
nadores señores Fernando Aldunate, 
Marmaduke Grove, Elias Lafertte, Ju
lio Martínez Montt, Alberto Moller, 
Humberto del Pino, Pedro Poklepovic 
e Isauro Torres.

Comisión de atención a S. E. el 
Presidente de la República: HH. Se
nadores señores Humberto Alvarez, Al
fonso Borquez, Carlos contreras La- 
barca, Ladislao Errázuriz, Carlos Ha- 
verbeck, Carlos Alberto Martínez, Ju
lio Martínez Montt y Manuel Muñoz 
Cornejo.

Además, y para atender durante su 
permanencia en el pal.- a los señores 
Senadores que integrar las delegacio
nes extranjeras acreditadas con mo
tivo de la ceremonia de que se trata, 
el señor Presidente ha designado la 
siguiente Comisión de Senadores: se
ñores Arturo Alessandri, Salvador 
Allende, Ulises Correa, ----- 1- —
rán, Maximiano Errázuriz, Marmadu
ke Grove, Guillermo Guevara, Gusta
vo Jirón, Jaime Larraín, Julio Mar
tínez Montt, José Maza, Alberto Mo
ller, Manuel Muñoz Cornejo, Humber
to del Pino, Ricardo Reyes y Hernán 
Videla Lira.

De la designación de esta última 
Comisión se ha dado cuenta al Mi
nisterio de Relaciones Exteriores, con 
el objeto de que se facilite a sus 
miembros las entradas. Insignias pa
ra vehículos y demás exigencias nece
sarias al desempeño de su cometido.

COMISIONES DE LA CAMARA
El presidente de la Cámara ha de- 

ig-nado, con este mismo objeto, las

Comisión que recibirá a S. E. el 
Vicepresidente de la República: seño
res Roberto Barros, Raúl Brañes, Juan 
Bautista Chesta, José Díaz, Clemente 
Escobar, Roberto Gutiérrez, Gustavo 
Loyola y Efraín OJeda.

Comisión que acompañará a S. E 
el Presidente de la República: seño
res: Hermes Ahumada, Pedro Cárde
nas, Julián Echavarri, Andrés Escobar. 
Arturo Gardeweg. Dionisio Garrido. 
Pedro Opaso y Jorge Rogers.

Además, y para atender durante su 
remanencia en el país a los señores 
Diputados que integran las delegacio
nes extranjeras acreditadas para ]a 
ceremonia de la Transmisión del Man
io, el señor presidente ha designado 
ia siguiente comisión de Diputados: 
señores Juan Antonio Coloma, Alber
to de] Pedregal, Carlos Atienza, Raúl 
Brañes, Enrique Cañas, César Godoy. 
Lucio Concha, Carlos Cifuentes, Car
los Izquierdo, Raú] Jullet, Fernando 
Malra, Fernando Morandé, Astolfo 
Tapia, Radomlro Tomlc, Juan Vargas 
y Rafael Vives.

De la designación de esta última 
comisión se ha dado cuenta al Mi
nisterio de Relaciones Exteriores, con 

l objeto de que se facilite a sus 
miembros las entradas, insignias pa
ra vehículos y demás exigencias que 
se requieren para el mejor desempe
ño de su cometido.
CEREMONIAL PARA LA TRANSMI
SION DEL MANDO PRESIDENCIAL
1.—El Presidente Electo de la Re- 

oública, a quien acompaña el Secre- 
ario General de Gobierno, espera en 

su residencia al secretario del Sena
do y al Edecán de la Corporación, 
para venir al Congreso Nacional.

Presidente Electo de la Re- 
y sus futuros Ministros de 
son recibidos en el Senado 
comisión parlamentaria res- 
que le acompañan hasta la 
la Presidencia de la Corpo- 

a saludar a los presidentes

pública 
Estado 
por la 
pectiva. 
Sala de 
ración, a fiíviuuai a 1VO coiwí--ia-l 
de ambas Cámaras y esperar aquí el 
momento en que deba trasladarse con

3.— S. E. el Vicepresidente de 1» 
República, acompañado por Ja comi
sión de parlamentarlos que le recibe 
y sus Ministros de Estado, Uega al 
Salón de Honor y saluda a los presi
dentes del Senado y de la Cámara de 
Diputados que, juntos con los secre
tarlos respectivos, le esperan al pie 
del estrado en que se halla la mesa 
de la Presidencia.

4.— S. E. el Vicepresidente de la 
República, acompañado por los pre
sidentes de ambas Cámaras, pasa a 
tomar su colocación en la mesa de 
1» Presidencia, ocupando los sillones, 
de izquierda a derecha: primero, el 
secretarlo del Senado; segundo, el pre-j

i. Florencio Du-1 su Ministerio al Salón de Honor.

ignaao, cuu este uiiouiu vujciu, ------- ------ - • - . -,¡
siguientes comisiones de Diputados: | sitíente del Senado: tercero, el Vice-

1 presidente de la República: cuarto.

^¿esc7a el íil]ón; auln. 
dente de u cámara ’ 
deXtm V sccrctarío a.
de Diputados. Qe h

Los Ministros de Estad» 
ubican en los asiento» 
derecho del estrado ’

3.— El presidente a., 
.’lara abierta la sesión 8'n

■o da lectura a] £ * « 
anterior del Congreso m* 1 
dente da por aprobada ’U'

6— Acompañado p0'r . 
do parlamentarios que i. ?
v sus futuros Ministro» 1 h‘ 
incorpora a la 8e5ión 
Pleno el Presidente EleJ’ 
peraba en la Sala de j. 
del Senado. * Pi

7.— El Presidente El»»i 
sillón reservado a ¡a deM?». 
sidente de la Cámara a* 
'os Ministros de su pró‘lmD 
te se ubican en los 
remo izquierdo del estradi 8

dente del Senado la bann ° 
clal y cambia de sillón rn 
dente Electo. COn

9.— El presidente de[ 
Juramento al Presidente w 
República, quien pone en J 
firma al documento resni, 
suscriben, además, los 
secretarios de ambas Cárn. 
archiva en la Secretaría d.i

10 — El presidente de] 
cía la banda presidencia] . 
Presidente de la República 
dose los saludos de rleor ’ 

pública y los ex Ministro, 
do de su Gabinete se retiran 
de Honor, acompañados d. 
misión de parlamentarlos 
clbló.

12.— El presidente de] s« 
munlca al Congreso Pleno o 
el Presidente de la Repúbll 
derá a constituir su nuevo m

13.— El nuevo Ministro 
rlor presta el Juramento 
ante S. E. el Presidente de 
bllca, quien ha suscrito e] 
decreto de nombramiento er 
mismo.

14-— El presidente del & 
vanta la sesión especial de 
so Pleno, y, junto con e] , 
de la Cámara de Diputados 
secretarios, acompañan a S. | 
Bidente de la República hasti 
ta que comunica el Salón 
con el vestíbulo de entrad» 
despiden.

15.— La Comisión de parlai 
que le recibió despide a S. J 
sitíente de la República en 
fa de reja que da a la c 
tedral.

AVISOS ECONOMICOS
COMPRO MUEBLES, CATRES, MENA- 
jes completos.— Fono 50230 . 25 Nov

CASA ROMAN PRIETO. SANI- 
tarios. Los precios más bajos en 
lavaplato. de toda clase. De
licias 2350. Fono 00583.

3 Die

32.—Propiedades com
pran:

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES, 
anticipamos rentas. Cala Propleta-

MUEBLES 25 MESES PLAZO. PO
CO pie. Serrano 283 11 Nov.

33.—Propiedades ven
den:

| :COLCHONES!! COLCHONE- 
ría “Francesa". Refacciona col- 
«' unes domicilio. San Diego 9.

, Teléfono 86250.

¡¡OCASION!! vtNDO AMOBLA- 
dos: Dormitorio, comedor, hall y 
muebles sueltos. Delicias 2456.

2 Nov.

SOMMIERES CON ALAM- 
bre de primera y refac
ción de colchones a domi
cilio. Colchonería France
sa. San Diego N.o 9. Te
léfono 86259.

25.—Modas e interés pa
ra el hogar

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES, 
anticipamos rentas. Caja Propieta-

¡REGALO! VENDESE UN 
tapado Piel de Camello. 
Coquimbo 391.

MUÑECAS LAVABLES E IRROMP1- 
bles, enseñanza rápida y garantida 
L clase empieza cuando usted llega. 
Informes: Unión Americana 334, fono 
94534 5 nov

¡ ¡ ¡PARA BANQUETES!!! 
Fiestas sociales: arriende 
sus servicios antigua “Ca
sa Acevedo”, Santo Do
mingo 585. Teléfono 30904.

30.—Préstamos, accio
nes y bonos

PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN- 
tre particulares tramito. Carlos 
Ossandón. Nueva York 25.

31 Dlcbre.

'roductos medici-

ADMINISTRAMOS PROPIEDADES,, 
anticipamos rentas. Caia Propleta-'

900.000. CHALET ASISMICO. 1N- 
mediato Bilbao, amplios recibos, 
seis dormitorios, tres baños, dos 
piezas empleadas, jardín, garage.
Linares 1350, teléfono 42530

4 Nov.

200.000. GALPON CERRADO CON 
terreno, total 380 m2. Vendo en 
Avenida Larraín, Ñuftoa. Tratar; 
10 de Julio 145 4 Nov.

LINDA QUINTA SALTO, ESQUI, 
na Maipo. Regalo. 120.000. Mapo- 
cho 3360 4 Nov

320.JOOO. BRASIL, ALAMEDA, DOS 
casas 90.000. Chalet El Tabo, due
ño. Alameda 1686. 4 Nov.

37.—Notificación y cita
ciones

SINDICATO PROF. DE COMER- 
ciantes en Ganado Lanar y R. S. 
Cítase a Junta General de socios 
para el martes 5 de noviembre, a 
las 10.30 horas, en Chlloé 1950, 
c'-n el objeto de elegir nuevo DL 
rectorlo.— Secretario. 3 Nov.

38.—Sastrería e indu
mentarias

REMATE JUDICIAL.— E 
noviembre próximo, a la 
ras, en Catedral 1275, el 
ro Osvaldo Aguirre U.,

SASTRERIA MODERNA, COPLAPO 
1057, teléfono 80241. Ternos gran 
calidad, a 10 meses plazo, sin re
cargo. Entrega inmediata.

20 Nov.

los muebles y especies 
dos en juicio Corporación 
dios con Bustamante, seg 
te Cuarto Juzgado Menor 
—F.l Secretario.

GUENDELMAN, SASTRE, HE- 
churas finas. Crédito. San Diego 
852, edificio Teatro Caupolicán..

2R Nov.

NOTIFICACION— ANTI 
cer Juzgado Civil Mayor 
autos “Quiebra Salomón 
presentó don Salomón L 
merciante, San Diego 61

40.—Judiciales tando en lo principal mé 
tecedentes expuestos y lo 
artículo 206 y siguientes 
Quiebras, se tenga por 
demanda .y se le conceda 
litación de su estado de 
cuya declaratoria se hiz 
ro mayo 1924. Otrosí, abo 
poder. Juzgado proveyó: 
go, octubre 17 de 1946. A 
clpal, vengan las partes a 
rendo al quinto día hábil 
de la última notlflcacii 
quince horas y a las diez 
sábado. Al otrosí, téngase 
te. Fórmese cuaderno se 
—M. Victoriano Cifuent 
Muñoz A., Sec.

QUINTO JUZGADO AMPLIO POR AU- 
to 14 septiembre último, posesión 
efectiva herencia Intestada Mercedes 
Silva, concedida Luis y Manuel Pa
checo a cónyuge sobreviviente Luis 
Pizarro Orrego.— Secretario. 4 Nov

REMATE JUDICIAL — POR RE- 
solución del Cuarto Juzgado Civil 
de Mayor Cuantía de Santiago, de 
25 de octubre de 1946, se remata
rá el 19 de noviembre del año en 
curso, a las 10 horas en dicho Tri. 
bunal, la propiedad de calle San 
Francisco 846, de esta ciudad por
el mínimum de $ 32 500. El pre
cio del remate se paga al contado. 
Bases y antecedentes: Juicio “La
rraín Octavio con Núñez Eduardo".

BOMBAS
en la Secretaría del Juzgado alu 

* n Vnv lia. COMPAGNIA DI Pí 
“Pompa Italia”. D'ordine 
Dlrettore invitas! la Co 
alia Messa che avrá luo 
Mausoleo Italiano, 11 gl< 
Novembre alie ore 9-45. 
rluniones: Piazza Cimiter 
rale. Tenuta di Gala.— 
tarto.

FOÇ0S
CAAHmiJs EN COLORES

Sicr REJlaVIENTO MINI
CI

CARLOS CANTO F.

BERNARBO-MÍ’HTGG.INS 21?1

CUERPO DE BOMBEROS D 
ta Normal.— Segunda Compa 
luntad y Sacrificio”.— Cito 
mería al Cementerio Genera 
viernes l.o de noviembre, * 
A. M., punto de reunión, >• 
ta del Cementerio. Uniforme

SERVICIO DIARIO 
DE MICROBUSES

SANTIAGO - VALPARAISO
’ ALFREDO GOMEZ FREITAS.
/ INFORMES Y RESERVAS DE PASAJES:

SANTIAGO:
ivenida Presidente Balmaceda 1128 

(costado Estación Mapocho) 
TELEFONO 67320.

EN VALPARAISO: 
AVENIDA ERRAZURIZ 642. 

Frente Estación Puerto 
TELEFONO 4637

Reserve su pasaje con anticipación. — Asientos numerados

LOS AVISOS ECONOMICOS DE "LA NACION’
y el Servicio de Microbuses SANTIAGO-VALPARAIS<
le ofrecen la oportunidad de viajar gratis al Puerto, y regreso, los días Miércoles, J«eV¡ 
y Viernes de cada semana con solamente colocar su aviso económico cualquier día “e , 
semana. Al ordenar el aviso respectivo, exija el boleto correspondiente que le da °PC

a participar en la distribución de estos pasajes. 10
Lista de avisadores que salieron favorecidos con pásales que pueden utilizar en 

días que se indican; *

MIERCOLES 30; PROFESORADO — ALAMEDA 851.
SAAVEDRA — GALVEZ 178.
JUEVES 31: SANITARIOS — MATTA 1072.
MAGLIO — CARMEN 467
VIERNES l.o: SE NECESITA — V. MACKENNA 165.
E. MEZA — SALAS 256

Los pasa]«, para los día, índlrados son enlreaados diariamente en las oficinas '' 
Empresa LA NACION de 1S a 19 horas.
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PARAGUAY QUIERE ROBUSTECER SUS Don Melanio Valla.

RELACIONES ECONOMICAS CON CHILE
dares Fuentes.

ARAC1ONES DEL CAN
ER PARAGUAYO, EXCE- 
ÏIS1MO SEÑOR SOLER

ACTUAL GOBIERNO ES 
INTERESADO EN HACER 
:tiva la interdepen 
CIA ENTRE LOS PUE 
BLOS DE AMERICA

UALIDAD POLITICA Y
Comica del paraguay
RESTIGIO DE CHILE HA
ENTADO EN TODO EL 

CONTINENTE

visitante»

la tarde de ayer recibimos 
lita del Exorno, señor 
Angel Soler, Ministro d® 
ones Exteriores y Culto 
araguay, quien preside la 
i Especial de su patria a la 
misión del Mando Presl. 
,L Venía acompañado del 
ador en Chile 
jsé Dahlqulst 

distlnguidos
atendidos por el Director 

. NACION, Deñor Adulfo 
¡s y redactores, con qu:e- 
>nversó sobre diversos tó. 
de Interés general.
ATOS BIOGRAFICOS
Sxcmo. señor Miguel Angel 
es doctor en Derecho y 

is Sociales. Fué periodista 
dador <iel diario "La Ma.

Fué, también, presídeme 
Asociación de Libres Pen- 
3 del Paraguay y del Ins. 
Paraguayo. En 1936 fué 
ador de su patria en la 
Jca Argentina y delegado 
onferencla de Paz del Cha.

1946 fué elegido presiden.
Colegio de Abogados del 

lay.
DECLARACIONES
nte su visita a LA NA- 
el Excmo. señor Soler hl. 
siguientes declaraciones.

uaimente, nos añadió el 
er Dr. Soler, al amparo 
. tranquilidad Interna bien 
la, todas las parcialidades 
is se aprestan a concu. 
•ortunamente a la elección 
. Asarpblea Nacional Cons- 
ite que inaugurará sus' se.
el 25 de diciembre del 

•óximo. Las elecciones sé 
rán, Seguramente, alrede.

sesenta días antes.
>lazo aparentemente largo 
a elección, se justifica 
ente si se tiene en cuen- 
debe procederse a la con.

de los Registros, pro. 
■ a las tachas, organizar 
1 mecanismo eleccionario 
te el pertinente Decreto 
le es concienzudamente es. 
> en estos instantes.
a dado el primer paso con 
gnación de la Junta Elec 
Central, presidida por un 
rondel Ejército como pren 
absoluta Imparcialidad. Ei 
JÓ desea y tiene la segu. 
de realizar elecciones co.

y limpias,, porque 
nte cuenta para ello 
ne voluntad de los 
'S que colaboran con
inte Morinigo, sino también 

garantía de las Fuerzas 
as de la Nación.
(TAIiIDAD ECONOMICA
tra situación económica 
promisoria. Con una mo- 

stabillzada, de fuerte res. 
en oro, y con una dispon!.

de divisas extranjeras 
s pone a cubierto de toda 
rencia, podemos mirar con 
mío el porvenir económf- 
país. Por otro lado, esta, 

tipefiados en limitar los fe. 
>s de Inflación y en «' 
imiento del costo de la 
nfediante el vigoroso Im. 
iue está dando a nuestra 
:lón agropecuaria el MI. 
> de Agricultura, por el

no 
con 
dos

El Canciller del Paraguay, señor Miguel A. Soler, acompa- 
nado del Excmo. señor Dahlquit y del director de LA NA.

CION, durante su visita a este diario
órgano de las instituciones ban. 
carias, — — ------ • - ■
Banco _ ___  __
Una mayor producción no sola
mente abaratará el costo de los 
artículos de consumo sino que 
aumentará el volumen de núes, 
tra exportación con la consl* 
guíente incrementación de las 
disponibilidades de divisas. So
lamente un ejemplo de lo que se 
ha conseguido es el hecho de que 
¡a carne vacuna de puchero ha 
sido rebajada a 0,24 guaraní«», 
o sea ? 2,40 chilenbs el kilo.

RELACIONES CON CHILE
Nuestras relaciones con Chile 

•son inmejorables y seguramente 
han alcanzado en el orden sentí 
mental y cultural el nivel de los 
mejores tiempos durante el Go* 
blerno del llorado Presidente 
Ríos, ante cuyo recuerdo me ln- 
cllno respetuoso. Fué un buen 
amigo del Paraguay, como lo es 
su eminente Canciller Fernández, 
cuya labor en el plano Internado 
nal y particularmente en el dé 
una efectiva cooperación Inter 
americana, es bien conocida y 
estimada en la amplitud de su 
valor en nuestro país, donde se 
aprecia vivamente al distinguido 
hombre público chileno. Po» ello 
mismo, nuestro Gobierno lo dis
tinguió especialmente otorgándo 
le la condecoración de la "Orden 
Nacional ’de, Mérito" en el gra 
do de Gran Cruz.

El actual Gobierno, interesado 
en hacer efectiva la Interdepen- 
ciencia entre los pueblos de Amé. 
rica, cree llegado él momento de 
robustecer las excelentes reía 
clones que mantenemos con Chi
le, mediante lazos de orden eco 
nomlco. Juzgo que la acción di
plomática paraguaya debe enea, 
minarse decididamente hacia el 
plano económico. estableciendo 
vínculos económicos muy sólidos, 
pues, si es interesante gozar d« 
ia honda simpatía Je los amíg. s, 
es tal vez mejor tenerlos de «o 
clos en las empresas producti
vas de Interés común.

y en especia.) modo del 
Agrícola del Paraguay.

f A Chile tiene que interesarle la 
libre disposición, en un país 
esencialmente amigo, de grandes 
contingentes de productos indis
pensables para las necesidades 
de su consumo, a los mejores 
precios y en las condiciones más 
equitativas que puedan Imagl. 
narse. Yo espero que durante mi 
breve permanencia en Chile, lie. 
ganemos a algo concreto en el 
propósito que enuncio, encamina
do a anudar en lo económico 
esa ejemplar amistid seatímen 
tal que nos vincula.
RELACIONES CON LOS FAX.

SES VECINOS
Nuestras relaciones con los de

más países americanos son exce. 
lentes, inmejorables, tal vez por, 
que se fundan en una sincera 
amistad y en el inalterable respe. 
Lo que guarda ei Paraguay ba. 
cia todos los comp.-om s >s qut 
concierta. Es proverbian el hecho 
de que mt país ha cump’iuo 
siempre, con la mayor escrupu
losidad, todos ios convenios in
ternacionales Dictados hbremen. 
le, aun aquellos que han vulne. 
rado sus interesas.

EN EL ORDEN SOCIAL
Puede decirse que eu el Para

guay, como en otros países, aun 
los partidos conservadores han 
consagrado en la ley, las gran. 
des reivindicaciones de orden su. 
clal, como la jornada de ocho ho" 
ras, la de seis horas para traba, 
jos insalubres; el seguro obrero 
obligatorio; la asignación de la 
maternidad y post.maternída'j. 
etc. No quedan, entonces, «ino 
pequeños problemas que agitan 
ia extrema derecha y la extrema 
izquierda, problemas que el Go 
blerno actual se propone también 
resolver con criterio equitativo, 
a fin de cohciliar efectivamente 
los dos grandes intereses de ca. 
pltal y del trabajo, a fin de ha^ 
cerlos jugar armoniosamente en 
el interés de la prosperidad na 
clonaJ.

Un hombre de esfuerzo y 
de inteligencia, un caballero 
sin tacha y orgulloso siem
pre de su raza y de la más 
auténtica chilenidad, desapa 
rece con don Melanio Valla
dares F.

Conoció todo el valor de las 
grandes empresas chilenas del 
norte, y a ellas— en especial 
a la explotación de minas — 
dedicó lo mejor de sus ener. 
gías el caudal de sus virtu
des cívicas que le acompaña 
ron en todas partes, rodeán. 
dose de generales considera, 
ñones y simpatías.

Supo de grandes éxitos que 
jamás empañaron la modes 
‘la y sencillez de su alma. 
Supo también de la suprema 
belleza de hacer el bien en 
forma silenciosa y oculta en 
nombre de sus definidos 
principios cristianos. Su no. 
ble hogar fué el centro de 
los más caros afectos para 
los suyos y para quienes tu
vieron la honra de contarse 
entre sus amigos. Son ellos 
quienes guardarán el más 
noble recuerdo de su memo, 
ría de ciudadano ejemplar y 
gran señor.

Su fallecimiento afecta a 
distinguidos hogares y muy 
especialmente el de su hijo, 
el doctor don Héctor Valla
dares Arriagada.

Manuel Antonio 
Cuadros Huneeus.*

Dentro de esta convicción, abrí 
"o el propósito le 
píamente Ideás con 
rorrespondientes de Chip 
de iniciar los estudios 

‘ nados a una truc-tifa-a
oión económica. Nosotros pode, 
mos brindar a la iniciativa, al 
capital y a la técnica le este 
oaís hermano, o iestrxs extensa» 
v feraces tierras de clima sub. 
tropical, para que al Paraguay 
nueda, con el trabajo v el ¿sfuer. 
zo de chilenos y paraguayos uni. 
dos, abastecer a Chile de aque. 
líos productos, propios de tal 
clima, que necesita imperativa 
mente para abastecer ’as neo» 
sidades de su consumo. Me sen. 
Liria muy feliz de poder co-ndn- 
i'ír negociaciones encaminadas a 
que en el Paraguay se produzca 
v se exporte a Chile, en las con. 
diciones más apropiadas, azúcar 
bruta o refinada, fibra de al. 
-rodón y semillas oleaginosas. 
Wso por ahora. Porque, en otros 
campos, la colaboración paragua. 
vo.chllena tendrá siempre, a mi 
ver, las mejores perspectivas.

cambiar so. 
Hs órgano» 

’a fiT. 
encaml.

Por último, el Canciller Solei 
nos habló de su vira admiración 
hacia la democracia chilena. El 
edificante espectáculo ¡je .a sol'i. 
ción del problema presidencial, 
que a la dtslancia parecía ofrece) 
alguna dificultad —nos dijo—, 
ha aumentado, si cabe, el prestí 
ufo de este gran país amigo en 
todo el Continente. Yo espero mu. 
cho, en el orden de nuestros mu
tuos intereses, de la inteligente 
acción del ilustre Presidente 
González Videla, muy conocido y 
que goza de muchas y merecí, 
das simpatías en el Paraguay, 
así como del futuro Canciller — 
que según la prensa sera don 
Raúl Juliet Gómez,— joven y 
sano político de cuya actuación 
dinámica en la Dirección Gene
ral de Correos y Telégrafos, en 
el Consulado General en Río de 
Janeiro, y en el Parlamento chi. 
lene, y de sus simpatías hacia el 
Paraguay, estamos bien entera, 
dos en Asunción. Esperamos que 
el señor Juliet será un fiel con. 
tlnuador de la amistosa política 
de cooperación paraguayo-chile, 
na seguida por el ya consagrado 
Canciller Fernández.

Cuando el porvenir le son 
reía y le prometía todaa 
aquellas satisfacciones que 
merecen los espíritus de se 
lección, se ha dormido en la 
Paz del Señor el niño Ma- 
nuel Antonio Cuadros Hu- 
neeus, hijo del señor Manuel 
Cuadros Cerda y de la seño
ra Carolina Huneeus.

Dotado de una precoz in 
teligencia y de cualidades 
intelectuales poco comunes. 
Manuel Antonio marcaba los 
perfiles de su joven persona- 
ddad que, seguramente, con 
el transcurso del tiempo con- 
vertiría en espléndida 
dad las esperanzas de 
ámantisimos padres.

De una desbordante 
patía, atraía fácilmente 
afecto de cuantos lo rodea- 
ban, v que hoy, ante su muer 
te, experimentarán amarga 
congoja.

El Destino ciego e inexcru 
table lo ha separado de lo* 
suyos; pero siempre seguirá 
viviendo en su memoria co
mo uno de los recuerdos más 
preciados e imperecederos.
EN EL HOTEL CARRERA.—

Recepción en honor del 
Excmo. Sr. Francisco Casti. 
lio Nájera, Ministro de Reía, 
ciones Exteriores de México. 
—El Excmo. señor Embaja 
dor de México en Chile, se
ñor Francisco del Río, ofrece, 
rá esta noche una recepción 
sn el salón de honor del Ho. 
tel Carrera al Excmo. señor 
Ministro de Relaciones Exte 
dores de México y presidente 
de la delegación de dicho 
país a la transmisión del 
mando presidencial de Chile, 
don Francisco Castillo Náje, 
ra.

reali 
sus

sim 
el

Fernando Gualda asumió ayer la
ción Gral. de los Ferrocarriles

ENVIO UN CORDIAL SALU DO A EMPLEADOS Y OBREROS

i tarde de ayer se efectuó 
■ega de la Dirección Ge- 
de los Ferrocarriles del 

hecha por don Alejan- 
arte Millán, que desem
eje cargo, al jefe del 

amento de Materiales y 
nes de la Empresa, don 
do Gualda, recientemente 
do para sucederle. Como 
ha informado, el señor 
ocupará la Vicepresiden- 
cutiva de la Empresa Na
de Transportes.
director General de Fe- 
Jes que acaba de asumir, 
antiguo funcionario de 

Jresa. en la que cuenta 
ás de 28 años de servi- 
a la que ingresó en 1918, 
)ir su título de ingeniero 
mo Ingeniero de la Sec- 
álculog de Refuerzo de 
i. Sucesivamente, ha des
do ios cargos de inge- 
del Distrito del Dpto.
y Obras, ingeniero de 

arte jefe de la 3.a y 4.a 
y jefe del Departamento 
eriales y Almacenes des-

crisis de material y de dispo
nibilidades económicas en que la 
Empresa se encuentra desde ha- 
?e tiempo.

GRAMAS A LA RED 
motivo de su alejamiento 
impresa, el seno. Alejan- 
arte Millán. ha dirigido 
¡onai ferroviario el si- 
telegrama :

motivo de haber presen- 
ni expediente de ju- 
iy cumpliendo 
aposiciones del Supre- 
>ierno, hoy he hecho en- 
le la Dirección General 
Ferrocarriles a mi esti- 
olega y amigo, don Fer- 
Gualda Palma, quien ha 
signado para desempeñar 
tas funciones.
tejarme de ia Empresa 
natural sentimiento de 
eja actividades a las que 
cado casi toda una vida 
lacer llegar al personal 
la red. mi más profun- 

jradecimientos por la 
ñón que me prestara en 
npeño de mis funciones 
ictor General la cual 
suma importancia pare 
el servicio en la forma 

! en que se de arrolló, a 
? ¡as dificultades que se 
do vencer por la grave

ASAMBLEA AMERICANA DE 
AUTOMOVIL CLUBS HABRA 
EN NOVIEMBRE EN CUBA

El 29 de noviembre próximo 
se realizará en la ciudad de La 
Habana (Cuba) la VI Asamblea 
Ordinaria de la Federación In- 
teramericana de Automóvil- 
Clubes que congregará, como en 
oportunidades anteriores, a los 
más altos dirigentes del auto
movilismo y al turismo a menea- 
«ios.

El nutrido temarlo de las de
liberaciones destaca dos cuestio
nes fundamentales que intere
san particularmente a Chile; e] 
estado de la construcción de la 
Carretera Panamericana y ia 
transítabilidad de la misma, y 
la organización de los servicios 
de los automóvil-clubes afiliados.

Hasta el momento han de
signados delegados para con
currir a esa asamblea Estados 
Unidos. Argentina y México 
Los delegados de Estados Uni
dos son: ingeniero Henry J 
Brumier, sr. John A. Brown. 
Sr. j. j. Cavenagh. Sr. Ro
bert J. Schmunk. sr. Andrew 
J. Sordoni; México designó a 
los señores Enrique Martin Mo
reno y Pedro Viyao de la Pri
eta; y Argentina a los señores 
Eduardo L. Edo.. Emilio Ló
pez Frugohi, Francisco Bcrgo- 
nove, Alberto Lodieu y Juan 
Carlos Vedoya.

Los delegados argentinos. e 
quienes acompañará el presi
dente del Automóvil club Ar- 
'TéQtino, don Carlos P. Anesi 
legarán a Santiago en el curs.i 
-ie la semana próxima para ce
lebrar varias reuniones con di
rigentes del Automóvil club de 
Chile sobre importantes tópicos 
elacionados con la Carretera 

Panamericana, vía al margen do 
la cual iba a quedar nuestro 
país, situación que se conjuró 
Tracias a la ?'•cifra del Auto
móvil Club de Chile y al de- . 
cldido apoyo del A. C. Ar
gentino. 1

"Exhorto al personal para que 
esta necesaria cooperación con
tinúe prestándose, en la forma 
más decidida posible, al nuevo 
Director General señor Gualda, 
que llega a estas funciones des 
pués de una larga carrera fe
rroviaria en la que ha demos
trado especiales dotes de capa
cidad. Estoy cierto de que el, 
personal, compenetrado de la 
importancia fundamental que 
tienen los ferrocarriles para el 
desarrollo y progreso del país, 
sabrá imponerse la obligación de 
efectuar sus labores en forma 
aún más esforzada y tenaz como 
el mejor medio de coadyuvar a 
la labor del señor Gualda, y es
pecialmente. como una demos
tración de sincera adhesión a 
los propósitos de bien público 
del Gobernante que asumirá el 
Mando supremo en breves días 
más.— (Fdo.): Alejandro Iriar- 
te".'

Por su parte, el nuevo Director 
General, señor Gualda, se ha di
rigido al personal de la Empresa 
en los siguientes términos:

"Con esta fecha asumo la Di
rección General de los Ferro
carriles del Estado, cuya entrega 
me ha hecho el distinguido Di
rector que se retira del servicio, 
don Alejandro Triarte Millán.

"Envío a todo el personal un 
cordial saludo, al mismo tiempo 
que le pide que me acompañe 
con el mayor empeñ^ en el de\ 
cisivo esfuerzo que deBfmos des-’ 
arrollar todos para m®tener el 
prestigio de la Empresiy mejo
rar los servicios ferroviarios ejy 
las difíciles circunstancias 
tuales, ya que de iKjDflciencia' 
de ellos depende, en gran parte, 
la posibilidad de realizar el 
programa de bien general que 
se ha trazado el Excmo. señor 
González Videla.

Espero, pues, contar con la 
valiosa cooperación de todos 
mis colaboradores, para el buen 
desempeño del cargo con que me 
ha honrado el Supremo Go
bierno, y reitero mis mejores 
deseos por la aventura personal 
de cada uno de ellos.- (Fdo.); 
Fernando Gualda P., Director 
General”.

A LA MEMORIA DE LA SRA. 
CLOTILDE DIAZ DE BI- 
GIARINI-—
Buena amiga. Aquí nos tie

nes como siempre junto a ti. 
las pupilas empañadas por 
las lágrimas amargas y las 
manos suplicantes hacia el 
cielo, que amoroso te recibe 
para sí

Aquí estamos a ofrendarte 
los jirones de nuestra alma 
a la orilla del sepulcro per. 
fumado, por amor, por gra 
títud, por amistad, por emo. 
ojón, ñor dulce calma, en la 

•frontera de lo eterno v lo te. 
rreno, y de lo amado aquí 
estamos suspirando la ora
ción.

Aquí vamos estrujando los 
pañuelos, las distancias nos 
acercan más y más. Eras 
noble, eras sincera, sensitiva 
ahora todas te llamamos, te 
buscamos y no está ¿Do 
fué tu alma? Se ha vola
do a la región de las estre- 
lias, por qué mano la guada
ña traicionera te segó; por- । 
qué, cuando las corolas de | 
este octubre eran tan bellas; 
la guadaña de las nenas en 
tu vida se volcó.

Aquí alzamos tristemente la 
oración. Un manojo de to 
millos de los campos te trae 
mos a través de las distan 
cías, alargadas del dolor.

Aquí estamos buen Jesús 
Te imploramos que la lleve 
en tus manos por los valles 
de ese oriente que es amor 
Que bendigas su sepulcro cor 
tus besos más galanos y que 
prendas en su frente di 
maestra ia aureola prometí 
da en Palestina, al que a ni 
ños tus virtudes enseñara cor 
su diestra, y al que recto te 
siguió.

No desoigas nuestros rué 
gos, nuestras lágrimas amar- 
gas, nuestras almas de rodi. 
lias te suplican bendición. j

Julia Villavicencio, Ercilia 
Pérez, junto a todos los maes- | 
tros fenecidos enanbolen hoy 

Patila, allá en 
eciœn ¡oh Clo 
il generación, 
iií/a los vlen. 
nys y entre 
ay te dec'mos: 
zf gran cora-

Amelia Hermosilla P.

MATERNIDAD
“LUISA KAPLAN”

ArtTI RO PRAT No 139 
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SER VI CIO MEDICO 
PERMANENTS

En honor del Canciller del Ecuador

tnrF>nntjS r- J>anquetc ofrecido en el Hotel Carrera por el Círculo de Amigos del Ecuador y el Instituto Chileno-Ecua- 
nwcíd - j |Ur?x ’í” ho.r!or del Excmo. doctor José Vicente Trniilio, Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador. T 
vifnri je i Ia f.aclOn Extraordinaria de dicho país a la Transmisión del Mando Presidencial de Chile. Como in- 
Fvfm°n de honor asistieron el Excmo. Comandante en Jefe del Ejército ecuatoriano, coronel don Jesús Ordóñez. y r, 
mr. i«’ se?or E'”JbaJador de Ecuador en Argentina, don Ar turo Borrero Bustamante. Ademas de los nombrados, asistie- 
VitPri t senor_es Carlos Guevara Moreno, Roberto Meza Fuen tes y señora, Jorge Téílez, Gaspar Mora Sotomayor, Enrique 
ñnra nr /seíl°ra’ "«stav0 Silva Campo, Víctor Viteri Jimén ez. Dr. Jorge del Valle Donoso, Carlos Gómez Mancheño y se* 
Nniiv r x Huneeus Eastman, Jorge Bravo, Ladislao Gratz, Samuel Dadigrandi, Jorge Cruz Pizarro y señora; señorita« 
•rajé I'uent®®’ J"aria Cruz Pizarro; señores Luis Rau Bravo, Francisco Bustamante. Raúl Díaz, Luis Rodillo. Pablo Jcn- 
Rllfi' t” R?din° Anosto Bamegas, Ricardo León, capitán Ernesto Delgado, Guillermo Palacios Batte, Erasmo López, 

uuno Luis Feito, Jorge Mellafer, José Feito. Miguel López Saa, Antonio Salineros, Leónidas Alvarado González, Gui
llermo Cubillos y se ñora, y Tito Castilo.

Doña Sara Covarrubias de Ossa.
Con la serenidad de los 

justos y de quienes han cuni 
piído noblemente su misión 
en la vida, se ha extinguido 
en la tarde de «.yer la exis
tencia de la respetable dama 
doña Sara Covarrubias viuda 
de Ossa, a la edad 92 años.

Pertenecía a una antigua 
familia, modelo de virtudes y 
de bellas enseñanzas. Era hija 
del ilustre estadista don Al
varo Covarrubias Ortúzar y de 
doña Benigna ‘Ortúzar Gan- 
darillas, ambos de recordada 
memoria en nuestra sociedad 
y contrajo matrimonio con el 
respetable caballero don Re- 
caredo Ossa Ossa, fallecido a 
principios de este siglo.

Durante su dilatada exls-

tencia conservó y enalteció 
las bellas tradiciones que he
redara de sus mayores, y se 
distinguió por la generosidad 
de su espíritu y piadosos sen-, 
tlmlentos que le franquearon 
•el afecto de cuantos disfruta
ron de su amistad. Para los 
suyos fué un constante eJem I 
pío y una'fuente Inagotable 
de bondad y cariño.

Su fallecimiento, que ha de 
ser hondamente lamentado, 
enluta a las familias Ossa Co
varrubias y García de la 
Huerta Ossa.

Los funerales de la señora । 
Covarrubias de Ossa se efec
tuarán hoy, privadamente, en 
el Cementerio General, a las 
16 horas. ।
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HOTEL CASINO EDIF PALAIE

Señor Rodolfo Concha C.. nuc 
ha sido nombrado Gerente de la 
firma "Editorial Labor Chilena 
Ltda.’’, Dor cuyo motivo sus 
amigos y relaciones lo fcs'eia- 
rán con una comida el 16 del 
mes en curso.

DESPEDIDA DE SOLTERA—J
En el Hotel Grillon se efecüfc 

la manifestación con eme un] 
eruno de sus amieas desnedianl 
de su vida de soltera a la seño-/ 
rita Olea Cáceres Díaz-Vez. J

Asistieron las si^uientes^SjCT- 
sonas: Inés Ruiz Taele de Ve- 
lásouez. Lucía Ruiz Tapie La-

■rraín. Gabriela Cáceres de Frías. 
Luisa Valenzuela Villela. Alicia 
Arana Varas. Ana de la Maza 
Fournier. María Yáñez. María 
Letelier Bravo. Silvia Escudero 
Oliva v Ana Besa de Moreno.

MATRIMONIOS.—
Ayer se ha efectuado privada

mente el matrimonio civil v re
ligioso de la señorita Elena Ma
cho González con el señor Aldo 
del Río Zamorano.

Circula el siguiente parte:
"José Manuel Larraín y 

Olga Montes de Larrain par
ticipan a usted el matrimo
nio de su hija Mónica con el 
señor Julio Pérez-Cotapos 
Arteaga, que se efectuará pri
vadamente el sábado 16 de 
noviembre”.

—Ayer fué bendecido pri
vadamente el matrimonio del 
señor Fernando Castillo Ca- 
taldo con la señorita Ester 
Pacheco Hormazábal.

EN LA LEGACION DE HO 
LANDA.—
El Ministro de Holanda y 

señora de Von Oven ofrecle- i 
ron un almuerzo, al cual asisr 
tieron: el Excmo. Embajador ¡ 
de Francia y la condesa de 
Dampierre; el Excmo. señor 
Ministro de Australia y la 
señora de Duncan; el Encar 
gado de Negocios de Suiza y 
la señora de Humbert; el Sub
director del Protocolo, don 
Custodio Correa C._ él Agre
gado Militar de la Embajada 
de los Estados Unidos, te
niente coronel Robert L. Cof- 
fey Jr. y señora; señora Mary 
Saxton de Webb.; señor Tom- 
mv von Oven y ,-eñora.
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EN LA EMBAJADA DE CHILE
EN EL PERU —
El Embajador de Chile y la 

señora de Urrejola ofrecie
ron un almuerzo de despedi
da al comandante señor Ju
lio Valenzuela y señora, con 

»motivo de su viaje de regreso 
* Chile, al que fueron invi
tadas las siguientes personas: 
Excmo. señor Ministro de 
Guerra y señora de Luna Fe- 
rreccio; mariscal señor Eloy 
Ureta y señora; general se
ñor don Federico Hurtado; 
general, señor don Manuel 
Odria; señor Luis Fidel Y ñez, 
Ministro Consejero de la Em
balada de Chile, comandante 
señor Agustín Dagnino y 
señora; comandante señor 
Diego Barros Ortiz y señora; 
señora Amelia Palacios 
Vidaurre; señor Alfonso 
cuña y señora, y Revdo. 
dre Cirilo Elton.

ENFERMOS

Mejor ha continuado la se 
ñora Rebeca Pozo de Donoso.

—Mejor, la señorita María 
Angélica Serrano Aldunate.

NACIMIENTOS —

de 
VI- 
Pa-

PRIMERO DE NOVIEMBRE. ..
¡Prímero de Noviembre!.. 

Lo mismo de todos los años, 
el enorme gentío las tumbas 
adornadas especialmente; las 
ofrendas florales en las ma. 
no§ traspasadas de recuerdo

¡La misma fecha! Y las 
„.v mismas cosas. Sin embargo, 

yo siento que estos senderos 
duelen, que estos cipreces 
tantas veces vistos son más 
que nunca, ahora, verdes iau- 
las de muerte...

¿Por qué este dia no gol 
peaba así antes en mi cora, 
zón?

¡Es que tus manos, madre 
y tu corazón, me protegían!

Por eso el Primero de No
viembre me parecía sHo una 
fecha, una de las tantas que 
se desprenden dia a día de 
los calendarios, para quedar 
un instante entre las manos 
v luego caer y hacerse olvi. 
do.

La alegría de tenerte junto 
a nosotros, tus hilos, (Dios me 
perdone el egoísmo» y junto 
a tu noble compañero, hacía 
que “el dolor de todos” no 
me lacerara e] alma. Eras 
como un maravilloso muro 
de cristal que me transfor
maba la visión de la vida

Ahora que tú también te 
has ido; ahora que vamos 
caminando sin ti por ]os sen
deros silenciosos; ahora que 
hemos dejado la casa vacia, y 
que no sentimos en nu°strc 
brazo la suave presión de tu 
mano, como en otros años 
cuando venias con noso"os c 
dejar tus lágrimas v tus re. 
cuerdos a nuestro hermano, 
tu hijo adorado, que partí' 
antes que tú. esta fecha a tí 
quiere para mí el significad! 
doloroso que debe tenar par1- 
todos los hijos que por este 
senderos de la muert= van a. 
encuentro de la madre

¡Primero de Noviembre! 
Fiesta para el alma de los que 
se fueron sigu;endo el llama -

Han nacido:
Un hijo del señor Jorge 

Trueco Lee y de la señora 
Marta Bello de Trueco.

—Hn la Clínica de Maternl. 
dad Tarnier:

Un hijo del señor Galvar!. 
no Gallardo Sarmieito y de 
la señora Laura Klenner de 
Gallardo.

—Un hijo del comandante 
de Grupo de la Fuerza Aérea 
señor Rolando Sepúlveda Rl. 
veros y de la señora Irma 
Taborga de Sepúlveda.

—Una hijita del señor Pa 
tricio Troncoso Magallanes v 
de la señora Sylvia Itier de 
Troncoso.

—Una hijita del señor 
Francisco Soza Werth (Q. E. 
P. D.) y de la señora Noemi 
Mertens de Soza.

—Un hijo del señor Rafael 
del Villar Concha y de la se. 
ñora Angelina Muñoz de Del 
Villar.

—En la Clinica Santa Car. 
mencita:

Un hijito de don Carlos Go- 
dov Montalva y de la señora 
Elena Echeverría Argandoña 
de Godoy.

—Una hijita de don Rober 
to Campos Rodríguez y de la 
señora Virginia Asthur Muño? 
de Campos.

—Una hijita de don Gus. 
tavo Bartolini Cárter y de la 
señora Gabriela Rojas Frick 
de Bartolini.
Idzgb ny

do del Señor, regocijo para 
ellos al recibir en pétalos e1 
recuerdo de los que los ama- 
ron...
hija, 
los c 
de a 
de N

-para ti
m des 
Í’ímeru
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SINTESIS

l.o—TRES EPOCAS.

Evolución de nuestra capital desde el año 1791, 
hasta nuestra época, en el sentido urbanístico con una 
curiosa película filmada en ese año por don Arturo 
Larraín Lecaros, en la que aparecen conocidos perso
najes de esa época, como don Emiliano Figueroa L. 
don Ramón Barros Luco, don Guillermo Pereira. don 
Carlos Balmaceda, y diferentes personas de hacen 36 
años atrás, en la ’ ’ - - -
Artes. —

inauguración del Palacio de Bellas

2.0—EL

La 
día del 
carrera, 
primer
iado de I

-Club Hípico en el 
eneral y la gran 
alies, filmada por 
un automóvil al

3.0—BIMBO
Original nota estilo norteamericano en la que han 

sido sorprendidas diferentes personas conocidas de 
nuestro mundo social, en aspectos de sus vidas intimas.

4.0—PRESIDENTE ELECTO.
La crónica más importante del Noticiario Socia! 

Rex en la que por primera vez filma con sonido di
recto en la residencia particular de don Gabriel Gon 
zález Vldela, para hacer escuchar su voz a) público de 
Chile El momento en que don Arturo Alessandri Pal
ma, le comunica la noticia de su elección. Además, ha
bla el Dr. Eduardo Cruz Coke.

La crónica más importante

recto en la residencia particular

Almuerzos
Ayer se efectuó en ei 

Club de la unión el al 
muerzo ofrecido por el pre 
sitíente del Jockey Club de 
Montevideo y la señora de 
Paiva Irisarrl, en honor de 
la comisión directiva del 
Club Hípico de santiago.

Asistieron a esta mani
festación, que revistió agra 
dables contornos, numero
sas personalidades de 
nuestro mundo diplomáti
co, político, social y del turf. 
Durante su transcurso se 
puso de manifiesto una vez 
más la confraternidad de 
relaciones que ligan tradi- 
cionalmente a chilenos y

I uruguayos.

MANIFESTACION AL «r.
ROBERTO OCHOA—
Mañana sábado se efectúa- 

rá la comida que sus com. 
provincianos, amigos y colé- 
gas ofrecen al señor Roberto 
Ochoa Ríos, con motivo de su 
alejamiento de San Bernar 
do, para trasladarse a Osor. 
no, donde dirigirá el Liceo de 
Hombres.

A esta manifestación, que 
se efectuará en la “Mesa del 
Recuerdo” del Club Coquim. 
bo-Atacama, de cuya, institu. 
ción el señor Ochoa Ríos fué 
Presidente por varios años, 
han adherido distinguidas 
personalidades.

Las adhesiones continúan 
abiertas en la caja del citado 
Club. No se han repartido in. 
vitaciones.

Acuerdo aéreo entre
Inglaterra y Brasil

Nue^a campaña de terror 
haberse desatado en Palest

MATINEE INFANTIL —
Con motivo de hacer su 

Primera Comunión, Mauricio 
Alfredo Harrison Gandarillas, 
ofreció una matinée en su 
residencia de la calle Ejérci 
to, a los siguientes amigul 
tos:

María Consuelo Cruchaga 
Gandarillas, María Amalla 
Vial Harrison, Carolina Ca. 
ñas Cruchaga, María Xime. 
na Gandarillas Navarrete, 
Isabel Ossa León, Mariela 
Harrison Gandarillas, Patri 
cío Vial Cox, Carlos Illanes 
Carrasco, Raimundo Vial Ha. 
rison, Ramón Cox Cañas, 
'osé Federico Stuven Alduna. 
te, Patricio y Luis López del 
Campo, Francisco Javier Ha. 
•rison de la Barra, Manuel 
Antonio Gandarillas Lagos 
Fernando e Ismael Cruchaga 
Gandarillas. Alfredo y Gus 
tavo Solar Varela, Vicente y 
Gregorio Cruchaga Gandan, 
las y Raúl Caüas Crucha- 

za, Isabel Margarita Crucha. 
^Gandarillas,L Luz María 

ífiWx Cañas, María Cruchaga 
Gpndarillas.

FUNDACION “Dr. I. MAR.
CIAL RIVERA A.” —
¿Desea usted salvar a la ni 

ñez de la clase media de la 
desnutrición y peste blanca?

Contribuya a la construc
ción de los edificios pro co. 
lonias de cordillera para las 
niñas de los liceos. ($ 800.000).

¿Llora usted la muerte de 
un ser querido, de una hl. 
ja...? Perpetúe su memoria, 
donando para esta obra só. 
cial, cristiana y patriótica.

¿Le ha dado Dios bienes de 
fortuna, comodidades? Príve
se de algo y recuerde que 

-hay miles de niñas débiles y 
propensas de contraer la tu- 
berculosis.

¡Sea generoso! Hágase so
cio y benefactor de esta her. 
mosa obra, la primera en 
Chile, para las que más ne 
cesitan y nunca piden.

Llame o envíe: Moneda 
3109, fono 91647; Dieciocho 
118, fono 67960.

LONDRES, 31(UP) .—El MI- 
nisterio de Aviación Civil anun. 
ció que Brasil y Gran Bretaña 
firmaron hcy en Rio de Janeiro 
un convenio bilateral de trans
porte aéreo, que contempal el 
mutuo intercambo en el em. 
oleo de las instalaciones. El anun 
ció fué emltidc simultáneamen
te en Londres y Río de Janeiro

El convenio cubre la operación 
de los servicies por líneas deslg. 
nadas de Brasil y el Reino Uni
do. entre Europa y América del 
Sur. y los servicios recíprocos 
que conecten a Brasil con lee 
territcrics coloniales en el Ca
ribe.

El acuerdo fué firmado en 
nombre de Brasil por el Ministro 
de Relaciones Exteriores interi
no, Embajador Samuel de Sou. 
za Leao Grade, y el Ministro 
de Aaeronáutica. teniente briga
dier Armando Trcmpwsky de Al- 
melda, y en representación del 
Reino Unido por el Embajador 
británico y el Secretarlo interino 
de Aviación Civil.

Curioso caso en un
■ins de EE. UU.: B

Burton vs. B. Burton

VIAJEROS —
—A Talca, el señor Octavio 

Parot Silva.
—De Talca, señores Jorge 

Concha Jenkins, Patricio Do
noso v Mario Donoso Donoso.

MUSICA

UN ADMIRABLE CONJUNTO POLI
FONICO

(DE “EL DIA”, DE MONTEVIDEO)
Un conjunto coral de extraordi

naria calidad se presentó ayer en 
'1 Teatro Solí». La exoectativa 
^reada por tas muy elogiosas re- 
'erencias adelantadas, con respet 
to a los valores de los Coros Po- 
ifónicos de Concepción, no fué 

vana. Por el contrario, la presen 
-ja de una auténtica realidad ar
tística suoeró cuanto podía espe
rarse de una organización de esa 
ndole, surgida en una lejana po

blación del sur chileno. El hecho 
‘tone indudablemente algo de pro 
-ligio porque si no es difícil en
contrar la perfección en masas co. 
rales, formadas allí donde existe 

■ na tradición musical secular, co
rto ocurre en la mayor parte de 
'os pueblos europeos, no es fácil 
alcanzar igual resultado en luga 
res que carecen de esa tradición. 
En Chile sabemos que existe un 
"ran fervor por el canto coral. 
Desde hace unos veinte años, épo- 
”a en que el maestro, director y 
'•ompositor Domingo Santa Cruz 
fundó su coro "Bach”, han flore 
•ido por todo el país las organi
zaciones de ese género, llegando 
en la actualidad a ser más de 
doscientas. El coro que nos visita, 
io cuenta más de doce años de 
existencia, habiéndose fundado por 
Aficionados en 1934, completándose 
"on las voces femeninas en 1937 
No pueden considerarse profesio
nales del canto sus integrantes, 
que son en su mayor parte obre, 
ros; estudiantes, empleados. No 
“xisten por otra parte en el con 
í unto voces extraordinarias —o si 
existen no se las advierte_  consis
tiendo su belleza precisamente en 
la magnífica homogeneidad sonora, 
en la perfecta afinación y la dis
ciplina admirable logradas en to- 
das sus versiones, por el maestro 
Arturo de Medina, que se mostró 
conductor sobrio, correcto y efica 
císimo, y que necesariamente tie
ne que ser un gran maestro y un 
verdadero artista consciente y 
consagrado a su misión para haber 
logrado de elementos tan hetero
géneos ese magnífico resultado.

El Coto de Concepción puede 
afrontar —ya se ha dicho— el pa-

’-angón con los mejores conjunto» 
-le su género, tanto europeos co- 
tío americanos que nos han visl- 
tado.

Un bellísimo programa, combi
nado con especial acierto en su 
variedad, ha permitido evidenciar 
’a amplia gama de matices y la 
diversidad de estilos que dentro 
de la música vocal polifónica abar
ra en su selecto repertorio.

No podíamos señalar en su la
bor preferencia respecto a esta o 
nquella modalidad, siendo todas 
«us versiones irreprochables y dan. 
do siempre la Impresión de un 
magnífico órgano humano, sin des
fallecimientos. sin desafinaciones, 
con un ajuste inmejorable y una 
depurada musicalidad. Una fres, 
cura inefable trasciende de sus 
•ejecuciones. Igual en la música re- 
1 iglosa de Palestina, Victoria y 
Lassus o de Bach —a 4, 6 y 5 vo- 
-es— expresadas en toda su inten
sidad dramática o su austera ma- 
iestad. que en las obras de carác
ter profano. Entre estas últimas 
figuraron tres deliciosos madriga
les italianos a cinco voces: “Mar
garita dai cosai”. de Vecchi, é “Yo 
toceró’’, de Gesualdo, de gracioso 
<abor popular y "Quel augellin che 
canta”, de Monteverdi, delicada
mente eglóglco, y en la última 
parte del programa además de una 
bella canción del chileno Allende, 
“Sé Bueno”, a 4 voces, otra deli
ciosa página italiana "Chi la ga- 
lliarda” de Donato, una francesa, 
primorosa en su estructure, de 
Jannequin "Petite Ninphe Fcrila- 
tre", y dos más de Lassus. todas 
t cuatro voces, con la famosa 
canción "El Eco”, de este último 
a 8 voces, que como otros núme
ros debió ser bisada. La transpa
rencia notable de todas las ejecu- 
-lones permite seguir las distintas 
voces a través de la trama poli
fónica admirable en la mayor par
te de esas obras que proporciona
ron al coro chileno la ocasión de 
evidenciar cualidades muy difíci
les de obtener, valiéndole el aplau
so entusiasta del público que asis

tió a su representación.
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UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA
ADMISION DE ALUMNOS PARA 1947

Logias 4 v 5 de Noviembre, en las oficinas de la Uni
versidad en Valparaíso (Los Placeres), a jas 8 horas, se rea-
iizará e 
siden e> 
raiso).
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k el certificado 
Se los padres;

Los alumnos que estén cursando 6 o año deberán pre- 
sentar el certificado de exámenes de] 5.o.

No hay necesidad de matrícula o solicitud previa.

Para más detalles dirigirse a Secretaría. Casilla 110-V, 
Valparaíso, teléfono 5846.

38 MUERTOS EN INCIDENTES
EN MACEDONIA Y TESALIA
ATENAS, 31.—(U. P.).—Treinta y ocho bandidos, 

civiles y soldados murieron en choques ocurridos ayer 
en Macedonia y Tesalia. ,

En la encarnizada lucha en la region de Grevena, 
que todavía continúa, se afirma que 19 bandidos fueron 
muertos por las tropas del Ejército. La batalla ocurrió 
en el pueble de Xiopotmos, cerca de Grevena. El Ejercito 
dice que uno de los bandidos muertos era mujer.

En Polylylos, en el camino a Kozani, fueron muertos 
nueve gendarmes y aldeanos, incluso una mujer y dos 
nlñ°S Los periódicos Informan que bandidos que ataca
ron Polylylos obligaron a retirarse a la pequeña fuer
za de gendarmería, y después dieron muerte a la mujer 
y dos hijos del teniente de gendarmería, junto con otros 
tres aldeanos.

byrnes reitero confianza del 
gobierno americano en braden

WASHINGTON, 31.- (U.P.)..- Por segunda vez en 10 
días el Secretario de Estado. Byrnes, anuncio que el Secretarlo 
de Estado Auxiliar Sprulle Braden cuenta con su apoyo, 

y reafirmó al mismo tiempo la determinación del Gobierno 
norteamericano de utilizar la declaración del 8 de abril 
como patrón de su política con Argentina.

PROVIDENCE 'Rhoda Is’.and), 31. - 
ÍU. P.)— La tragèdia persiguió a Po6- 
by Burlón, ds Manchester, * New 
Hampshire, y Boby Burton, de Provi
dente, hasta el ring del boxeo pro
fesional, y descargó su golpe des
pués que ellos se hubieron castiga
do durante la mayor parte de los seis 
rounds del encuentro.

Hoy, Bobby Burton, de Providencia, 
blanco, fué puesto en libertad bala 
fianza de 2.000 dólares. Bobby Bur
lón, de Manchester, negro, murió vic
tima de un golpe al cuerpo, poco 
antes de sonar el gong final. La po
licía dijo qv- su arresto dsl sobrevi
viente fué sólo un acto de rutina, 
mientras comprobaban la muerte en 
el ring. La autopsia será efectuada 
ñor «1 examinador médico loe Plcoz- 
tl.

Los funcionarios dijeron que al co
ceador muerto se le había prohibido 
recientemente combatir en Nueva 
I ork, debido a que padecía de um. 
afección cardíaca. Fué declarado 
mueito anoene por ei doctor James 
J Flannagan, médico examinador do 
ta comisión de boxeo de Rhode Is- 
land, quien pocas horas antes le ha
bla declarado en buenas condiciones 
tísicas.

Hubo gran parecido en las cane 
ra« profesionales de los dos Bobby 
Burton, que anoche subieran al ring, 
Ambos eran Jóvenes peso welter, 
con ambiciones de llegar a combatir 
por el título mundial de su peso. El 
hecho de que hayan participado en 
el preliminar al encuentro de fondo 
en una ciudad de segunda catego
ría, es prueba de que ninguno de 

’ellos estaba próximo a lograr su/fam- 
bición.

Hoy día, las posibilidades de Bob
by Burton, de Manchester, de 24 años 
Y padre de dos niños, se han ido 
para siempre. Que el ganador, Bob
by Bunton, de Providence, haya sido 
acreditado con un knockout limpio, 
poco consuelo es para él.

Gobno. argentino dió 
amplia libertad de 
prensa en el país

BUENOS AIRES. 31.— <UPk— 
Fi Presidente Perón restauró hoy 
la libertad absoluta de informa
ción periodística y radial en la 
R/mública Argentina.

La última barrera a dicha li
bertad fué eliminada, mediante 
un decreto presidencia] abolien
do la prohibición existente has
ta ahora, que impedía a las agen
cias noticiosas extranjeras su
ministrar noticias argentinas a 
las radioemisoras del país

El nuevo decreto, que devuel
ve esta libertad de informar, fué 
firmado por el Presidente Pe
rón y el Ministro del Interior, 
señor Angel Borlenghi. por re
comendación del Administrador 
General de Correos y Telecomu
nicaciones de Argentina, señor 
Oscar L. Nlcolini. que al apare
cer en el "Boletín Oficial” de 
hoy, se convierte en Ley.

Se tiene entendido, que el Ge
neral Perón, de acuerdo con los 
miembros de su Gabinete que In
tervinieron en este asunto, fir
mó el decreto, para dar así un 
nuevo e importante paso en su 
programa de cumplir con todos 
los compromisos contraídos al 
firmar el Acta de Chapultepec. 
EE. UU. repatriará 
alemanes residentes 
en Checoeslovaquia

PRAGA, 31.— (U. P.)— La oficina 
de enlace del Ministerio de Defensa 
Nacional, dijo hoy que Checoeslova
quia, cor un acuerdo con el gobier
no militar norteamericano, embarcará 
S.100 alemanes del Sudelé para Ba
viera, semanalmente, a partir del l.o 
de noviembre y hasta nuevo avino.

La oficina citada calificó de in
fundada la declaración hecha ayer 
a la United Press por un funcionarlo 
del Ministerio de Información, quien 
dijo que «1 cálculo del gobierno mi
litar de Baviera era "eiagerado".

Añadió la oficina de enlace, que «1 
•otal semanal comprenderá tres tre
nes con 1.200 expulsados cada uno y 
cinco trenes con 300 alemanes anti
fascistas cada uno. Estos últimos sal- 
Hran voluntarían:-nte del país 
BALLENEROS JAPONE

SES PARTIRAN
AL ANTARTICO

TOKIO, 31.— CU.’ P.T^ Dos expedi
ciones Japonesas de cazh de ballena, 
partirán el mes jsróxlmcfhacia e) Mar 
Antàrtico, en un esfuerzo po: obtí- 
ner 10.000 toneladas.«« carne de ba
llena para ayudar a la solución del 
problema alime

Dos

AIRES. 31.—rUPI.—

inspectores

ra vigilar el
"d~ *>n°« Intorna cinnal• ».

Grandes expl( 
y tiroteos en ( 
dromo de Ras. 
— Amenazas 
miembros del

.jo Sionñ

Poco después de regresar de la 
Conferencia de París, e] 22 de 
octubre. Byrnes informó a los 

periodistas que ignoraba que 
Braden tuviera intenciones de 
renunciar. Esta declaración la 
hizo Byrnes con motivo de los 
rumores que decían que los Em
bajadores en Buenos Aires. Mes- 
sermsmith, y en Rio de Janei
ro, Payley, se oponían a Bramen, 
y que éste renunciarla por su 
propia voluntar, o se le obligarla 
a hacerlo.

En esa misma ocasión Byrnes 
dijo a los periodistas que aún 
seguía en vigor su declaración 

del 8 de octubre sobre Argenti
na. y que en esos momentos no 
tenía pensado nada nuevo res
pecto de Argentina. .

Cuando un reportero de la Uni
ted Press visitó a Braden des
pués de la entrevista de Byrnes 
con los periodistas hoy. Braden 
se mostró complacido aunque no 
sorprendido por las manifesta
ciones del Secretario de Estado, 
El señor Braden declinó hacer 
comentarios.

ignoraba que

Algunos observadores creen 
que. la declaración de Byrnes del 
22 de octubre dejó una puerta 
abierta que le permitiría en una 
fecha posterior “bajar ei tono” 
de su actitud con Argentina.

Parece que Byrnes se enteró de 
la creencia de esos observadores, 
pues hoy en su última entrevis
ta con los periodistas aquí antes 
oe salir para Nueva York con 
el objeto de concurrir a la con
ferencia de cancilleres, fué ca
tegórico al afirmar: primero, que 
Truman respalda a Braden; se
gundo. que Byrnes respalda a 
Braden; tercero, que Braden es
tá a cargo de las cuestiones la
tinoamericanas bajo la dirección 
de Byrnes. y que sus recomen
daciones con respecto de Argen
tina serán estudiadas por la Ca
sa Blanca y por Byrnes.

Repitió igualmente que Bra
den cuenta con la confianza de 
Truman y suya, utilizando, las 
expresiones “apoyo pleno y 
‘‘confianza plena".

aeródromo de Ras 
sentido tremendas 
al parecer, ' o-<Mudia’n H*' 
de una campaña le ' 
escota por - la ora^K 
ludía. Tr,u„ Zval

Inmediatamente desnuA 
plosiones, comenzó Un 
'Hería, que continuase 
hora después de aqu911a

En una radloeml3l¿,n 
Irqun, se previene a ¡0 
peligro que sus esfuerz. 
conviertan en una 
contra los mtembins de 
otras organizaciones

La radioemisora de la 
T.eumi, previno qu9 Se 
con actos de violencia 
intento de la Hagana 
la Irgun o limitar sus

Dijo: "No podemos 
modo alguno, por qué 9S 
nosotros empleemos la 
tras la Haqana puede 
pre ,que así lo deseen

Agregó:
Bretaña y a todos los

JERUSALEN, 31.— (p. 
ted Press ha sabido 
días muy bisn 
26 miembros de. 
que deliberaban sobre el 
tos de violencia por 
tivos sionistas, redbleror 
advertencias de último 
madas por la Irgun Zvai

Esas cartas decían que 
antiterrorlsta "no sólo 
rá eco en nuestras 
«ervirá para intensificar 
terror".

El Consejo Sionista, 
advertencias, adoptó 
condenando las 
gun Zvai Leumi y de la 
nist*

La United Press supo, 
de lo« 26 miembros del 
votaron en favor de la 
la resolución 
opusieron y ocho se

Varsovia protesta por empleo de 
soldados polacos en Inglaterra

LONDRES, 31.—(U. P.).—El Encargado de Negocios po
laco en Londres entregó una nota al Ministerio de »elaclo- 
nes Exteriores por la que protesta contra el empleo obliga 
torio de los soldados polacos que aguardan su repatriación.

La nota aa a entender que los mé
todos empleados tienen por objeto 
retardar la repatriación de los solda
dos y disuadirlos de sus deseos de 
regresar a Polonia.

Añade que los soldados que deben 
ser repatriados fueron obligados a 
aceptar empleos en la tarea de ras
trear minas y en trabajos agrícolas, 
con una remuneración de un chelín 
y seis peniques diarios.

Un portavoz de la Embajada po
laca en Londres denunció, además, 
esta noche -que organismos contro
lados por los británicos han ejeteido 
presión sobre los polacos en Gran 
Bretaña, para que se inscriban en los 
llamados cuerpos de reinstalación.

Dijo que en Gran Bretaña se re
tiene toda información sobre las

tuerzas polacas del Gobierno polaco 
y de los representantes de Varsovia 
an Londres, y que el Gobierno pola
co está dispuesto a llegar a cual
quiera solución sobre el destino fu
turo de las fuerzas polacas en Gran 
Bretaña, sobre la base de un acuer
do mutuo, pero sobre la base de 
'tómelo o déjelo".

Añadió que el Gobierno polaco 
considera el cuerpo de reinstalación 
como un cuerpo militar, y que la ad
hesión de los polacos a dicho orqas 
aismo era incompatible con las le< 
yes polacas. Admitió que muchos dp 
tos que han ingresado al cuerpo «- 
luntariamente ya han sido privadds 
de su nacionalidad polaca, y que k\ 
Gobierno polaco se ha reservado.T’e! 
derecho de hacer lo mismo conítros.

BELGICA RECLAMA ORO
ALEMAN PAGADO A 

RUMANIA
BUCAREST, 31.— (U. P.)— Sesenta 

toneladas de oro pagadas por el 
Reich al Banco Nacional de Rumania, 
por exportaciones de petróleo duran
te la guerra, soif ahora reclamadas 
por lo's gobiernos belga y holandés, 
como robadas a esos países.

No ha habido pruebas para fundar 
la persistente reclamación de belgas 
y holandeses, ya que se comprobó 
que las barras de oro llevaban el 
sello del Reichsbank, declararon fun
cionarios del Banco Nacional de Bu- 
carest.

Técnicos alemanes 
en bombas cohetes 
irán a Inglaterra 

LONDRES, 31.— (U. P.)— El Minis
terio de Abastecimientos anunció es
ta noche, que dipz alemanes peritos 
en cohetes, serán traídos a Inglaterra 
en noviembre, para trabajar en el 
establecimiento de proyectiles dirigi
dos del Ministerio, en Westcott.

Los técnicos alemanes firmaron 
contratos voluntariamente, y se uni
rán a un grupo de otros 31, que tra
bajan ya en los labóratelos experi
mentales británicos.

Se hacen actualmente gestiones pa
ra contratar a otros 15.

Los hombres de ciencia alemanes 
Jueron sometidos a las mismas res
tricciones impuestas a otros extran
jeros enemigos, como precauciones 
de seguridad.

Hermann J. Muller 
obtuvo el Premio 
Nobel de Medicina

ESTOCOLMO, 31.— (U. P).— El Co
mité del Premio Nobel anunció esto 
noche que el ganador del Premio 
Nobel de Msdicinx, oara 948, es el 
doctor Hermann J. Milller, norteame
ricano, profesor de Ciencias Heredi
tarias en la Universidad de Indiana.

Se Concedió al nrofesor Müller e) 
premio por su descubrimiento de lo 
"producción de mutaciones por los 
Rayos X".

El premio alcanza a un total de 
33.333 dólares.
ARGENTINA COMPRO
5 AVIONES MARTIN 202

El general M. Clark 
'legó a Inglaterra

LONDRES. 31.—(UP).—El ge. 
neral Mark Clark, acompañado 
de su esposa e hija, llegó hoy a 
Scuthampton a bordo de] trans
atlántico "Queen Elizabeth”, si
guiendo inmediatamente a esta 
capital, donde almorzó con el 
Pr mer Ministro, Mr. Clement R 
Attlee.

El general Clark se encuentra 
en viaje a Viena y proyecta per
manecer en esta capital dos o 
tres días.

BALTÌ

et 
de nasajei

anuncie) 
Argentina or 
cinco aviones 

302, de alta

XAjyerlormwwR la línea Cruzei
ro do Sul ordenó diez Martin«, y 
la Emnresa Dndern otrnn cuatro.

EMPRESA DE AGUA POTABLE DE SANTIAGO
52,000 metros cañería de fido.
Llámase a propuesta pública por cañería 

de fierro fundido en las dimensiones de 100 a 
600 mm.

Bases y antecedentes en la Oficina de 
Adquisiciones de la Empresa, Av. Bernardo 
O’Higgins N.o 725.

EL ADMINISTRADOR

Creada
Comisión del

cw8

WASHINGTON, 
Francia, Holanda. 
Estados Unidos 
acuerdo que crea 
Comisión del Caribe, 
será elevar el nivel
nómico de los pueblos 
tes de esas cuatro 
la zona del Caribe.

El acuerdo fué 
Henri Bonnet, 
Francia; por el 
don.

Henri Bonnet, Embaj 
Francia; por el doctor 
don, Embajador holanc 
Inverohapel, Embajador 
co, y por Charles W. 
presidente de la Com 
Caribe.

Los pr< jósitos del act

y 
blemas

liar elV 
¿lógico’’' 
fa del C 
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fa discusión dei problema~^^ esPaño1 í 
spañol en Asumirte a General de la NU sería retirad0 de

la orden del día|-á incluida eii la tabla del Comité Político y Seguridad, para que informe a la 
saniblea. 1 amblen tne aprobada la inclusión del proyecto soviético sobre 

desarme mundial.
T.RHINC MEADOWS Nue. .USHl”“ _ (pQr R1 
r°rk nlñei — La considera- 
lita cuestión ue uparía po, 
d„,hl£a General, quedo ase- 
’ . iw? al decldir 61 cümite 
X “¿pues u? de 

dlchs CUG twn SBa ln 
,rada • 1» tabla del com‘té 
?™ j seguridad- para que te- 
,u vez informe a la Asam 
>óe«tón española, que ha 
ionio w» 18 cuestión del 
11 asunto más persistente 
oue la Asamblea inició su- 

re» aqui. fue planteada tór
nente por Bélgica. Checoes- 
uia Dinamarca. Noruega v 
Leía Las delegaciones de 
naifes, solicitaron un deba 

obre la cue tión de Franco 
la Asamblea debido a su 
dación con diferentes pro 
iones incorporadas a la ta 

mismo comité general apro 
ui oposición, la proposición 
tusia. para que la Asamblea 
, medidas acerca de la cues- 
vital del de.arme mundial 

abolición de la guerra atómi- 
Ji comité aceptó una moción 
delegado británico NdelJBa 
de que la proposición *ovlé- 
sea incorporada a la tabla 
i Asamblea y referida al co- 

pol.tico .V de seguridad, el 
la considerará debidamente 

informar después a la 
iblea.
decisión del comité genera' 

■cto a España, fué tomada 
ués que las delegaciones de 
jaíses antes citados, dirigie
ra nota al presidente de la 
iblea Paul Henri Spaak, dl- 
lole que han observado oue 
is aspectos de la cuestión 
Sola, están contenidos en 
temas separados la tabla 
i Asamblea y que. en conse 
cía, sugerían que el tema es- 
1 fuese incorporado a la ta- 
como asunto independiente, 
facilitar su consideración, 
'reunirse el comité general 
rodujo un prolongado debate 
•a de las normas de precedí 
Ito. en el curso del cual el 
lado soviético Andrei Vis. 
ry pidió que la Asamblea se 
ara del asunto de España 
irardo que la cuestión espa- 
“deshonra a Enrona a] se 
sin solución”. Vishln kv vol- 
i acusar a Esnaña de ser un 
»■'de fascismo”.
aak se manifestó en favm 
usar '
Ico y de seguridad.
Wo .. . __  _______ ,
a. Se da ahora ñor regure 
el Conseío de Se'?’ir,da-’ re 
á la cue tlón pspafío'a da 
•onia tabla- pi oróxirnn june»- 
lo cual nodrá nermítlr la ln 
'hclón de la Asamblea Ge- 
g

(’pI-'-rHo ncr?nl°no Dmitn 
ffl’ski So nnpen al nrlnclnle 
e ’a cuestión fu^sp Incarno 

p 1g ordon
(ípe’pvonHn nne prf, conve

la cuestión al cornil
. - ■ '. siendo 

por Gran Bretaña v

rdfVA ntlp p'» n°rn 
re 3 .'
>r1p nrlrpevn "1 comité poH

'♦jf-l-'rm'-nM Marulkkl r»

s» micron d° °piier
e °’ ’"•obado.

cuanta a nronnHHAri et,, 
universal ” 1a «»-o 

• rip la guerra he

bó su incorncraHón a t?.

Prolongado debate sobre España
bla. después que Noel-Baker, pi 
olo que se procediese en esa for
ma. En consecuencia se decidió 
que la propo ición soviética fqe. 
se enviada a la comisión políti
ca y dé seguridad, para que ésta 
a su vez informe a la Asamblea 
General.

La propítóición soviética dice.
”1) Con miras a ’fortalecer ¡a 

paz y la seguridad internacio
nales de conformidad con los 
propósitos y principios de las 
naciones unidas, la Asamblea 
General reconoce la necesidad 
de la reducción general de los 
armamentos.

"21 L,a aplicación de la decisión 
ncerca de la reducción de los ar 
mamentos deberá comprender co
mo primer objetivo la prohibí 
ción de la fabricación y uso de 
a energía atómica con' fines mi. litares.
"3) La Asamblea General reco

mienda que el Consejo de Segu 
rídad asegure el cumplimiento 
efectivo de los principios estable 
cidqp en los párrafos uno y dos 
anteriores. ■

"4) La Asamblea General hace 
un llamado a los gobiernos de to
dos los Estados para que presten 
il Consejo de Seguridad toda ta 
Ayuda necesaria, a fin de permitir 
le dar cumplimiento a las respon: 
labilidades inherentes a esta tarea 
cuya ejecución está dentro' de los 
límites di» su misión de establece! 
una paz duradera y de mantener 
la seguridad internacional. Esta 
tarea va también en interés de los 
nueblos. que serian aliviados de 
la pesada carga económica cons
tituida por los excesivos gastos en 
armamentos, que no corresponden 
a las comisiones pacíficas de la postguerra".

Finalmente, el Comité General 
pasó al Comité Social, Humam 
taño y Cultural una nota de Di. 
namarca en la cual se pide la 
igualdad de derechos políticos pa 
ra la mujer en todos los países 
afiliados a la NU.

Los Estados Unidos, en conse
cuencia. apoyaron a Rusia hoy 
para que la Asamblea General dis. 
cuta la cuestión del desarme mun
dial, pero se espera que, cuando 
comience el debate, los nortéame 
ricanos se opondrán a cualquier 
simple tratado de desarme, insis 
tiendo en que haya una inspec
ción internacional y otros medios 
efectivos de control. Los británi 
eos. por su parte, se han decía 
rado complacidos con la oportu
nidad de efectuar un debate gene 
'•al sobre la materia. El delegado 
norteamericano Warren Austin ad 
virtió ayer que lo« Estados Uni- 
< os desean un desarme universa' 
efectivo: en caso contrario. no 
aceptarán desarme alguno. “De.s 
pues de la pasada guerra come 
timos el error de desarmarnos uní 
lateralmente, dijo. No cometere 
nos de nuevo ese error”«

En cuanto a las sesiones de la 
Asamblea General, el primer ora 
for de Ja de hoy fué el urugua 
vo Juan Carlos Blanco, quien, sin 
nencionar a España por su nom 
bre, dijo: “No debemos permitir 
que continúen en existencia esor 
gobiernos que estuvieron asocia 
ción o cooperaron con los que 
desataron la guerra".

Le siguió en la palabra el repre 
»rentante de Luxemburgo Josep' 
R**ch, quien, al referirse al veto, 
lijo que pensaba que "seria pre 
rhaturo tratar de modificar Ja 
'»arta’*.

Bech, al recordar las palabra.» 
nronunciadas por el delegado de 
Nueva Zelandia Cari Berendsen 
que calificó el matrimonio de' 
veto con la Carta de "Matrimonia 
< la fuerza", dijo que en reali 
dad había sido un ‘matrimonio de 
conveniencia.

Añadió que es bien sabido quí
tales uniones resultan a tjienudo a

id larga más felices que las unio
nes sentimentales ‘ que no toman 
en cuenta la realidad. Si la in 
compatibilidad entre ambas partes 
‘uese tal que haya de considerar
se el divorcio, debe pronunciarse 
el divorcio por mutuo acuerdo en 
vez de echar la culpa a una de las 
partes . También declaró que la 

.buena voluntad de las grandes po 
tencias es mucho más importante 
que la revisión de la Carta en la 
preservación de la paz.

VIOLENTO ATAQUE DE 
MANUILSKI

El último orador fué el ucra 
nio Dimitri Manuilski, quien en la 
segunda exposición Importante so
bre política soviética, lanzó ui> 
violento ataque contra los ‘‘reac
cionarios que propugnan una tei. 
cera guerra mundial", y afirmo 
que “las fuerzas del mal tratan 
de envenenar la opinión pública 
en favor de una nueva contlen 
da". Al mismo tiempo. Manuilsky 
dijo que las naciones partidarias 
de la revisión de la Carta tratan 
de sembrar “la discordia y el don 
dicto" entre los Cinco Grandes.

Más adelante el delegado de 
Ucrania dijo que se hace propa
ganda bélica bajo las miradas de 
los Gobiernos que. impotentes, se 
encogen de hombros, y declaran 
que nada pueden hacer contra ese 
mal porque hay libertad de pala
bra y de prensa en sus países. 
Afirmó que la libertad de pala
bra ha dado impunidad a los be
licistas.

Defendió con vehemencia el 
derecho de veto, diciendo que los 
inconvenientes creados en el Con
sejo de Seguridad no han sido poi 
el veto sino porque "toda propues-

FLUSHING. 31.— (UP)— Se 
da ya por seguro que el próxi
mo lunes el Consejo de Seguri
dad eliminará de su Orden de) 
Día el problema español para 

ln que la Asamblea pueda así tra
tar de encontrarle una solución 
y se ha empezado ya a di'cutb 
entre los deleg: dos, en los pasi
llos de la sede de las Naciones 
Unidas en Flushlng. las posibles 
medida« encaminadas a provo- 
car el cambio de régimen en Es
paña.

La opinión generalizada es que 
el delegado de Polonia presen
tará de nuevo su moción para 
que se recomiende la ruptura d6 
relaciones diplomáticas con Fran
co. Pero entre las delega clone? 
de los países latinoamericanos 
que se oponen má» enérgicamen
te a Franco. Venezuela México. 
Guatemala y Panamá existe la 
opinión de que tal Intento re
sultaría contraproducente porque 
fracasaría de la misma manera 
que fracasó en el Consejo de Se
guridad.

De resultar esto creen los de
legados que sería perjudicial pa- 
ra la Causa df la República j 
robustecer la posición de Fran
co, al hacer patente la renuncia 
de un gran número de países en 
actuar contra él.

Por esto creen las delegado 
nes latinoamericanas que lo mas 
probable que resulte al final de 
cuentas es que la Asamblea re
comiende que se elimine toda 
relación entre Franco y los or
ganismos oficiales de las Nacio
nes Unidas, tales como la Orga
nización de Salud, la Comisión 
de Narcóticos, la Oficina de> 
Trabajo, la UNRRA y otras. Ya 
España ha sido aceptada en la 
Organización Internacional de 
Aviación, por lo cual una reco
mendación de la aturaleza re-

la razonable presentada por 
minoría tropieza con una mura | 
Ha inconmovible formada por los 
otros. La mayoría siempre ha vo
tado contra la minoría". Mamitis 
ky acusó a la mayoría anglo.sa
jona de tratar de tener el mono 
polio en el Consejo de Seguridad, 
arguyendo que si la disposición del 
veto es modificada, todas las na
ciones tendrán que aceptar la vo 
(untad de la mayoría. En seguí 
da atacó a Australia y Cuba poi 
pedir la revisión de la Carta, di
ciendo que sus propuestas son "eco 
de la propaganda de los pfopug. 
»adores de una nueva guerra". 
Preguntó si Australia y Cuba po 
drían hacer tanto como grandes 
potencias para preservar la paz.

Al referirse a la Igualdad de 
voto preguntó: "Debe la voz de 
un cubano ser igual que la voz 
de cien chinos? Seria locura que 
laá Naciones Unidas convirtiesen 
la cuestión dei mantenimiento de 
la paz en una cuestión que tuviese 
que ser resuelto por mayoría".

Recordando que el dplegado 
norteamericano Warren Austin 
habla diqho que éste no era el 
momento oportuno para modificar 
la Carta. Manuilsky preguntó si 
ello significa que Estados Unidos 
apoyará la revisión más tarde, 
añadiendo: "no podemos cambiar 
de status como cambiamos de 
guantes". Citó los casos de Grecia 
y Albania como ejemplos "abuso 
del poder por la mayoría del Con
sejo de Seguridad".

Dijo que los defensores de la re. 
visión de la Carta no lograrán 
destruir las Naciones Unidas, pe 
ro "sí pueden envenenar la atmós- 
ra de la Asamblea General”. Ter. 
minó haciendo una elogio del 
plan de desarme formulado ayer 
por Molotov, que calificó de "la 
propuesta más constructiva" que 
se ha presentado hasta ahora en . ------- — „„„ „ ... ov
la Asamblea. Manuilsky habló du- ferida tendría que causar su ex 
rante 51 minutos. I pulsión de ese organismo.

Una Gran =

FIESTA del PUEBLO
habrá el domingo 3 de noviembre a las 21 horas, en las 
Plazas Bulnes y Libertad y en la Avda. 12 de Febrero,

CON MOTIVO DE LA TRANSMISION DEL 
MANDO PRESIDENCIAL

El Presidente de la República

Don Gabriel González Vidala
ofrece al pueblo este festival cívico sin precedentes

MIL ARTISTAS CHILENOS Y EXTRAN-MAS DE
JEROS, TODAS LAS ORQUESTAS DE SANTIAGO, 
10 BANDAS DE MUSICOS, TEATRO. CINE. CO
ROS, BALLETS. CIRCO. CANCIONES. Y MUCHOS 
ESPECTACULOS MAS EN QUINCE ESCENARIOS 

QUE ACTUARAN SIMULTANEAMENTE

IRAN BRETAÑA DEBE ATACAR 
Ut SORPRESA EN LA 
IERRA y no ser la 
> EDWARD

TERCERA
VICTIMA ”,

LEGGE-BOURKE EN LA 
COMUNES

CAMARA DE LOS

LONDRES, 31. — HJ. k3.).—El mayor Edward A. H. Legge 
rKe dijo hoy en la Cámara de los Comunes que si la 
5a ,~e Gran Bretaña es "justa”, debe atacar por sorpresa 
ima fCera ®uerra ^undial, sin esperar a convertirse en 

blando durante el segundo 
le debate acerca del estable, 
nto de un .Ministerio de De- 
i, Legge.Bourke declaró que 
armas de guerra de hoy se 
en demasiado rápido, . y su 

0 es demasiado grande, pa. 
Ue esperemos ia llegada de 
ierra antes de resolvernos a 
■ algo en el asunto".
que era necesario man tener a 
leblos británico y de los do. 
>s convencidos de la "justi’ 
le nuestra causa’, para qué 
núe el espíritu de anión de- rio.
ps oradores tuvieron expre 
3 parecidas a la-^ del Le^gs- 
«e en su llamado a la uní. 
J se refirieron a la amena. 
' otra guerra.
brigadier Anthony H. Rend 

Que un estrecho lazo de d*>- 
entre Gran Bretaña v los 

ps era npcesa-l0 U3ra un 
• así oomo para ganar la'.«'.

guerras".
?omendó que „ Relphrjn,

los Dominios estaban más inte, 
cesados en la defensa regional 
que en la imperial, y citó el 
acuerdo entre Estados Unidos y 
Canadá como ejemplo de la oue. 
va manera de pensar de los Do
minios.

“No se Interesan en el M;dl. 
terràneo y ISurooa, y no ameren 
tomar parte en ningún mecanls. 
mo defensivo imperial”, dijo: 
"Los Dominios comprenden que 
si la Comunidad Británica ha <ie 
ser una organiz.ación mundlai. es 
aemasiado granoe pare su pro 
pía defensa, y no puede defender, 
se sola”.

Predijo que Australia y Nueve 
Zelandia seguirà!» a Canadá en 
su tendencia a alejarse dei lm. 
perlo. Mackay pronosticó asimis
mo que el siglo XX verá a Gran 
Bretaña alejarse de sus compro.

nica’>r°S de la Comunldai 
G Mackay dijo qu<

Las naciones latinoamericanas se 
harán solidarias con cualquiera de 
ellas que sea insultada o agredida 
Delegados americanos censuran las decla
raciones despectivas de Manuilsky, con

respecto a Honduras y Haití
FLUSHING MEADOWS. Nueva York. 31.— (U. P.). — 

El doctor José Arce, jefe de la delegación de Argentina, di
to hoy que e¿ obvio que las naciones latinoa.nericanas no 
forman un bloque en la Asamblea General de la NU. pero 
qi si una de ellas fuese agredida o insultada —como en 
«1 caso de Honduras— todas las demás naciones america 
ñas tienen la obligación de defenderlas conjuntamente. Por 
lo tanto, solamente en este sentido puede consider rse que 
existe un bloque político de las raciones del Continente 
Je naturaleza iefensiwt.

Arce dijo que esta Interpreta
ción está de completo acuerdo 
con el Acta de Chapultepec.

El jefe argentino hizo esta de
claración por escrito para negar 
a información publicada en el 
•New York Times”, en la cual 36 
dice que Arce refutó la alusión 
hecha por Molotov a Honduras y 
Haití, anteayer, en el sentido de 
que no podían colocarse en un 
plan de Igualdad, por su peque, 
ñez. con los Estados Unidos y la 
Unión Soviética.'

Arce dijo que no pudo habei 
hecho declaraciones porque en 
esos momentos se encontraba en 
Boston “Pero— agregó— es com 
patamente cierto que dije que 
si el caso surgiera en que una 
nación americana fuese agredida 
o indultada. Argentina considera
rla de su obligación interpretar 
el agravio como un con
tra Argentina misma.” Dio tam 
blén que es verdad la noticia pu
blicada por ei diario citado en 
cuanto al uso por Arce de la 
palabra bloque.

Arce añadió que Argentina "se 
considera sujeta por el Acta de 
Chapultepec a un bloque de.en- 
slv0 _  defensivo. entiéndanme
bien, no ofensivo— en el caso dr 
qu» cualquiera nación americana 
fuese agraviada o atacada por cual 
quiera potencia no americana’ . 

■ "Está claro— dijo— que las 
naciones americanas no forman 
un bloque dentro de la Asamblea 
de la NU, pero nadie puede ne 
gar que. de acuerdo con el Ac
ia de Chapultepec. en realidad 
formamos un bloque si se crea 
una situación parecida a la que 
he hecho referencia."

FLUSHING MEADOWS. 31. - 
(UP) — El delegado cubano en 
la Asamblea General de las Na
ciones Unidas, señor Guillermo 
Belt. íe hizo a la United Press la 
siguiente declaración: ~

"No me han sorprendido en 
absoluto las palabras pronuncia
das esta mañana por el delegado 
de Ucrania, señor Manuilsky. 
Cuando faltan los argumentos, ea 
característico recurrir a confuslo 
nefl V sofismas. Hemos oído re- 
petlr. incesantemente, a los Cin
co Grandes, que la unidad en
tre ellos es indispensable para 
mantener la paz y seguridad de) 
mundo.

“Esta tendencia es muy vie 
Ja entre los grandes poderes, unlt 
se para imponer su voluntad .so 
bre el resto del mundo, y siem
pre es el mismo pretexto q»e em
plean para Justificar esa acción, 
establecer la paz y seguridad mun 
dial.

“Pues bien, el orden y seguridad 
Justicia y sin derecho, coma 

el qus se ha pretendido estable
cer hasta ahora, no es otra co-

Explosión arrasó 
hotel de Baltimore;
3 muertos, 6 heridos

sa que el "nuevo orden’’ predi
cado por Hitler.

"La partición de Polonia, pot 
Prusla y Austria el año 1762 y 
en 1795, se realizó bajo el pre. 
texto, que era necesaria, para pre
servar la paz entre lcs. Podere? 
que efectuaron la partición. A la 
distribución de Checoeslovaquia 
en Munich el año 1938, se le lla
mó paz con honor, y cuando 
Alemania V Rusia, completaron en 
1939 la cuatta partición de Po
lonia, firmaron un tratado de 
amistad anunciando al mundo 
que habían dado ‘‘una base se 
gura para mantener la paz dura 
dera en Europa Oriental.

"Estas lecciones que nos na 
dado ia historia, nos hacen temer 
la unión entre los grandes po
deres, porque ésta sólo tiene ca
rácter circunstancial y porque se 
realiza, casi siempre a expensa« 
de la»; pequeñas naciones, e íne 
xorablemente termina por provo 
car conflagraciones más terrible.» 
°ntre las grandes potencias. Son 
los pequeños países los que no 
tienen conflictos de intereses co
mo los grandes, por lo tanto, ca-- 
paeitadoq con su fuerza moral y 
prestigio, a mantener la paz mun

Me me extraña en absoluto que 
Manuilsky haya dicho, que la paz 
sólo puede ser salvaguardada por 
las grandes potencias, porque és 
tas tienen todo el poderío mi 
litar Es muy típico entre los se
ñores de esas latitudes, confiar 
más en el derecho que emana de 
la fuerza, que en la fuerza de) 
derecho.

Cuando las grandes potencia? 
se reúnen bajo el pretexto de 
mantener su igualdad, en realidad 
se reúnen para intentar repartir 
se el botín de la victoria, y pa
ra dividir el mundo en esferas 
de influencia."

Al terminar manifestó el se 
ñor Belt, que tomándose en cuen 
ta ias poblaciones de un país, to
dos tienen derecho a la Igualdad 
tanto el “guajiro” cubano como 
el cosaco ruso. Agregó: "Digan lo 
que digan me mantendré firme en 
mis propósitos de proseguir la 
lucha contra el veto".

BALTIMORE (Marylan-d). 31 
—(UP).—Tres hombres perecie
ron quemados y otros seis queda
ron heridos de gravedad, cuan, 
do llamas que sigu'eron a une 
misteriosa explosión arrasaron 
una casa de huéspedes de la zo
na del puerto.

El propietario dijo que les alo- 
lados eran en su mayor parte 
marineros de barcos panameños 
La policía manifestó que hay in 
dicios. de que la explosión es el 
resultado de la reciente huelga 
marítima.

La identificación pcsteror de 
las víctimas, confirmada peí la 
Embajada panameña en Wasn 
Ingtcn. permitió establecer que 
no había entre ellas ningún ma
rinero de nacionalidad paname
ña. ________ _

Futuro de Austria 
es la clave para 
la paz de Europa

LONDRES, 31.— (U. P.)— Un por
tavoz del Ministerio de Relaciones, 
dijo hoy que las relaciones de Gran 
Bretaña con Austria "son idénticas 
a las de Estados Unidos, pero puede, 
haber algunas diferencias técnicas 
entre las actitudes de los dos pai-

Esta explicación fué dada después 
que el portavoz dijo que Gran Breta
ña estaba "en completo acuerdo" con 
los fines expresados en la declara
ción del Dapartamento da Estado, 
que decia qr Estados Unidos con
sideraba a Austria como zona libe
rada; pero en seguida, en respuesta 
a una pregunta directa, expresó que 
Gran Bretaña no consideraba al Aus
tria como zona liberada.

Al señalar la-reciente declaración 
del Ministro de Relaciones, Ernesf 
Bevin, de que el arreglo del futuro 
de Austria era la clave de la paz 
uuropea, el portavoz expresó que 
Gran Bretaña deseaba que los alia
dos terminasen un tratado con Aus
tria a la brevedad posible, y aña
dió: "Estimamos que un tratado, y 
deliberadamente no diqo tratado de 
paz, es necesario para liquidar el 
estado de cosas resultante de la in
corporación de Austria al Reich du
rante la guerra".

Dijo que "no estaba claro” «1 por 
el proyectado tratado Austria sería 
considerada un ex beligerante.

Habrá Fondas Populares en la Avenida 12 de Febrero 
(Bulnes\ con valiosos premios para concursos de cueca.

1 —I -
i base de guirnaldas de 
lo&' tradicionales “salitro- 
esije festiva/.

Una fantástica 
luces, poderosos 

nès” di

CENTENARES DE ATT.ETAS REAI1 
CARRERA DE ANTORCH AS. POR iJ 
SANTIAGO, LLEVANDO LA FIESI 

LOS BARRIOS

tZARAN UNA 
tS CALLES DE 
'A A TODOS

A las 20 horas se realizará un Acto Oficial en la Plaza 
de la Constitución.

4TENT4DO DINAMITERO CONTRA 
LA EMBAJADA INGLESA EN ROMA
CARGA EXPLOSIVA DESTRUYO LA MITAD DEL EDIFICIO

ROMA 31 —(U. p.).—(Por Poreward J Clark).—El esta, 
llido de dos maletas que contenían explosivos colocadas 
junto a la Embajada británica en Roma, hiño de alguna 
ora vedad a tres personas y abrió un orificio de medio metro 
cuadrado en una de las paredes de la Embajada, cuya es
tructura están socavando aun mas las lluvias torrenciales 
caídas después de la explosión.

La explosión destruyó por 
completo las alcobas oficiales 
del Embajador Sir Noel Charles, 
quien se halla actualmente en 
Francia, disfrutando de un mes 
de licencia.

Los heridos fueron un tran
seúnte italiano que se encuen
tra en estado grave, un guardia 
británico que descubrió las ma
letas, y el sereno Italiano de 
in Embajada, que sufrió lesiones 
al quedar sepultado bajo los 
escombros.

La policía italiana informó 
que la pista principal que se 
tiene para Identificar i. las au
tores del atentado, es la forma 
en que están deletreados las 
avisos de prevención qi ■ fueron 
colocados en los dos extremos 
del edificio y sobre las maletas 
que contenían las explosivos

Los anuncios dicen: • Atenzio- 
ne miny”. Aparentemente la 
palabra ‘ atenzione” quería de
cir "atten-zione". que significa 
atención en italiano, y "miny" 
es la forma en que los polacos 
y ios judíos escriben la palabra 
■mina”.

El secretarlo de la organiza
ción Birth-Trumepeldor. delega
ción local de la organización 
sionista, informó a la United 
Press que “miny” en hebreo, 
quiere decir mina; pero que 
•atenzione” no tiene significado 
en ese idioma.

El jefe de la división Delitos 
Políticos, de la Policía italiana 
informó que se hallan detenidas 
tres personas, y se busca una 
carta en relación con el aten 
tado contra la Embajada 
tánica.

El comunicado agrega 
despué» del interrogatorio 
transeúnte Nicolini Pattina. 
está hospitalizado con 1_____
graves, la policía está conven- 
sida de que fué una víctima 
inocente y no tuvo relación al
guna con la colocación ni la 
explosión de las maletas carga
das de explosivos.

bri-

que 
del 
que 

heridas

DESTRUIDA LA MITAD DEL 
EDIFICIO

Pidieron prórroga 
de sesiones de la 
C. de Comunes

que ser trasladada a otro lugar. 
En una sesión extraordinaria.

el Gabinete italiano acordó en
viar dos comunicaciones de pe
sar: una. del Primer Ministro 
Alcide de Gasperi al Primer Mi
nistro británico, clemente At- 
tlae, y otra, del Ministro de 
Relaciones Exteriores Pietro 
Nenin al Canciller británico Er- 
nesi Bevin.

El capitán de la policía Ita
liana Glovanni Mazzeroni. dijo: 
El atentado indiscutiblemente, 

no es de origen italiano, porque 
las numerosas bombas de térro- 
ritas italianos que hemos in
vestigado. siempre fueron mucho 
menos potente que éstas. ’ - 
daño.-, no fueron causados 
explosivos de manufactura 
llana”.

Nueve horas después de r 
ducida la explosión, no se había 
encontrado todavía restos de 
los envoltorios metálicos de los 
explosivos, v no se sabía con 
preci ión qué tipo de explosivo 
se empleó para el atentado y

LONDRES. 31.— (UP).—El lí
der del Gobierno en la Cámara, 
Herbert Morrison. anunció hoy 
en los Comunes que íe esperaba 
que el Parlamento prorrogue sua 
sesiones hasta el 6 de noviembre.

El rey inaugurará el nueve ne. 
tícdo de sesiones el 12 de no
viembre.

por 
Ita-

pro

las autoridades italianas aún 
no tenían nuevos rastros que 
permitan la identificación de 
los oerpetradores.

El agregado de prensa de la 
Embajada. Michael Stewart. di
jo que creía que los explosivos 
fueron colocados por peritos en 
demoliciones, porque fueron 
puestos debajo del arco princi
pal de una ala del edificio El 
ala destruida comprendía la en
trada principal del edificio, con 
sus escaleras de mármol al ter
cer piso, el comedor principa] 
de la Embajada, el dormitorio 
dei Embajador, que éste ya 
no usaba, puesto que trasladó 
su residencia a una villa par
ticular hace algunos meses, y 
varias pieza« menores.

Los funcionarios británicos 
señalaron que la partida del 
Embajador Slr Noel Charles, no 
fué anunciada públicamente, y 
por eso los terroristas ta) vez 
no sabían que él no se encon
traba en el edificio.

VENDO $1.550.000
En la mejor situación de Providencia. Giorgian de lujo. 4 

dormitorios, 2 baños, gran recibo, comedor, salita, escritorio, toi
lette visita, cocina, repostero, garage, jardín. 2 piezas empleadas 
con baño completo, hall, etc. Todo parquet sobre concreto. Ca
lefacción central. 4 piezas subterráneo. Deuda: 500 mil Caja

Las Píldoras De Witt 

son diuréticas, es decir, 

favorecen la elimina

ción urinari

que ejercen una suave 

acción antiséptica en 

el aparato urinario.

Los Ingenieros del Gobierno, 
entretanto, reconocen el edificio 
dañado, y su primera impre-lón 
es que la mitad al menos ha 
quedado en condiciones irrepara
bles y que la Embajada tendrá

VAPENET ayuda a aliviar la opresión y malestar qu« 
producen los resfríos, tamo en los niños como en lo» 
mayores.

Su acción es“tfi 
espalda, alivia la 
el calor natu«^ 
aromáticos que l 
•lies obstruidas

También VAP!
Virrrasft
Con agua hirviendo y aspi

VAPENET se expende en captas de ensayo y Cambie» 
en potes que resultan más económicos.

4«. Friccionado en pecho, garganta j 
jojfgcstión y opresión. Por otra parte, 
del cuerpobhace que despida vaporea 
»mabuya« »‘■despejadlas mucosas Vw*

irr pu
Mradita'

o la vez

no ocasionaiúnolestio 

alguna.

En frustos de 40 

y*i00 pffaoras.

M O Z O
Uchl. >v.

Para servi/ al comedor y 
aseo le necesita.

despide.

Fáciles de tomar. ïdaciones;

Tratar directamente con su dueño:
HUERFANOS 1223 - OF. 12 B. Pildoras DE Win,

' PARA LOS RtÑÓNES Y LA VEJIGA ¿ ]
(entrando por Av. Los Leo

nes. la segunda cuadra)

VAPENET
BALSAMO PENETRANTE

PARA FROTACIONES E INHALACIONES
IAÍÍ i mtnfol, alcanfor r «>e ncioi o r o m ó f t c o i.

ES UN PRODUCTO DE LOS LABORATORIOS DE WJT
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INSERCION.

un HOY SE RINDE HOMENAJE A LOS DIFUNTOS 
LOS CEMENTERIOS SERAN VISITADOS POR MILES DE PERSONAS QUE HARAN ACTO 
DE PRESENCIA JUNTO A LA TUMBA DE LOS SERES QUERIDOS. — ROMERIAS DE

LAS INSTITUCIONES SOCIALES

Cía. de SEGUROS GENERALES

El diario “El Sur”, de 
Concepción, afronta en es
tos momentos un movi
miento ilegal de una parte 
de su personal, amparado 
y alentado por elementos 
políticos de Concepción, y 
que se derivó de otro, de ca
rácter económico, al cual, 
oportunamente dió satis
facción.

Este movimiento político 
vulnera los más sólidos y 
claros principios democrá
ticos de la Nación, nítida
mente establecidos en la 
Constitución Política del 
Estado, y perfectamente 
reglamentados por las leyes 
en vigencia; atenta contra 
la libertad de comercio, la 
libertad de trabajo y la li
bertad de prensa; es revo
lucionario.

Esta situación debe ser 
planteada con claridad y 
valentía,

contra la libertad de comer
cio; exigen la recontratación 
de personal despedido por 
diversas razones e impiden 
que el resto del persona) 
trabaje, para vulnerar, 
ahora, la libertad de tra
bajo; exigen una modalidad 
periodística favorable a sus 
intereses; o sea, atentan, fi
nalmente, contra la liber-

Hoy es el día dedicado al re. 
cuerdo de los seres queridos que 
se fueron de la mano de la muer
te en busca de ese país descono
cido que empieza a la orilla som

Los hombres de todos los tiem
pos y de todas las razas guardan, 
y siguen guardando en el fondo
sus religiones, costumbres e ideo
logías. un culto sagrado por aue

Este culto podrá tener distintas 
formas, pero tanto en el ateo, co.

está basado en el afecto y

a fin de que 
opinión pública la cono 
perfectamente^ ,• el Gol 

de los •< 
lacer re

no, en amparo 
chos que debe i 
tar, adopte X 
conducentes^ 1 
incólumeiyíos 1 
publican«.

En efecto, la directiva del 
personal en huelga y de la 
Alianza Democrática de 
Concepción, en sus últimos 
acuerdos, exigen la salida 
del Director, o sea, asumen 
la calidad de Consejo de la 
Empresa Periodística “El 
Sur”, para atentar con ello.

Una joven resultó
muerta en chooue

Anoche a las 21 horas, se pro. 
<3u;o un violento choque entrP un 
micro y un camión que estaba 
estacionado, resultando muerta 
instantáneamente la joven Irma 
Mancilla González, y con lesio
nes graves dos pasajeros.

De acuerdo con las informacio
nes de la Prefectura General de 
Carabineros, a la hora indicada 
re dirigía por Santa Rosa hacia 
el sur el micro KO. 95, gobema. 
do por José Guerrero Fernán
dez. A la altura del número 3980 
embistió al camión XV. 834. que

tad de prensa.
En resumen, 

en huelga y la 
mocrática de

el personal 
Alianza De-

Concepción 
desconocen tres principios
fundamentales de nuestra 
organización democrática y 
pretenden crear un clima 
que impida se perfeccione 
un aveninüento de carácter 
económico ya acordado.

Mientras tanto se en
cuentren en vigencia en el 
país las leyes que confor
man nuestra democracia, el 
Consejo directivo de la Em
persa ‘TE1 Sur” no aceptará 
porVilngúu motivo que sus 
dereehos seal^atropellados 
P£T quienes tlerten precisa- 
ínente la obliga Jón de pres
tigiarlai con sWs actitudes,

da-los elevjjukfs principios 
de libertad garantizados 
hasta ahora por la Consti
tución Política y las leyes 
que rigen nuestra Repú
blica.

EL CONSEJO DIRECTIVO 
DE LA SOCIEDAD ANONI

MA DIARIO “EL SUR”.

CHARLA RADIAL
DEL SEÑOR LUCIANO
RUIZ DE NAVARRO

Hoy. Día de Todos los Santos, 
el abogado y char ista hispano, 
don Luciano Ruiz de Navarro, 
dictará una che<rla por ínter, 
medio de la Radio Cooperativa 
Vitalicia.

La. transmisión se nevará a 
efecto a las 20.45 horas, siendo 
el tema elegido: “En el día de 
los mueraos, meditación para 
los vivos”.

se encontraba allí detenido, con 
los trágicos resultados que ®e 
anotan.

Heridos de gravedad debieron 
ser hospitalizados en el Barros 
Luco el menor Manuel Chamorro 
Arrlagada. de 13 afios, y Angel 
Guerra ©ultra].

POMPAS FUNEBRES DE LA

PONEMOS EN CONOCIMIENTO
DEL PUBLICO, QUE

EXPOS
peeman: ERTA EN E
CEMENTERIO GENERAL,

DIAS l.o, 2 Y 3 DEL PRESENTE
MES

DAVID

Hoy ¿ernes l.o de 
mbre, se ofl- 
una misa por

DEFUNCION
Ha dejado de exis
tir nuestro querido 
esposo, padre, sue
gro y abuelito,

MELANIO

Sus

terio7 Gen<

La familia.
Jo desi 
MalpúJ
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Y es por esta causa que los ce
menterios se llenarán hoy con una 
Inmensa columna de visitantes que 
portando entre sus manos uñar 
cuantas flores llegarán hasta la 
tumba: el mausoleo lujoso; el nicho 
modesto y la humilde cruz clavada

lenguaje de las flores, que la au 
sencia que los separa no es olvido 
Las coronas y flores que el cari
ño de los vivos colocará hoy en 
'os sepulcros de nuestras Necrópo. 
is tienen ese alto significado. Es 
tas ofrendas perfumadas nos di 
cen, también, que los muertos > 
•os vivos somos romeros en el mis 
•no camino. Ellos, los queridos di 
funtos, terminaron la jornada, 
dieron vuelta al recodo misterio
so, nos dejaron atrás, pero, al caei 
de la noche 'hemos de juntarnos 

misma pasada.
A AGUIRRE CERDA

Los miembros de la Delegación 
peruana a la Transmisión del Man. 
do Presidencial, señores Manue 
Seoane y Fernando León de V; 
vero. Vicepresidente del Senado y
Diputados del Perú, respectiva
mente; rendirán homenaje en la 
tumba de don Pedro Aguirre Cer. 
da y don Juan Antonio Ríos, hoy 
a las 12 horas, en el Cementerio 
General colocando sendas coronas

La colectividad peruana 
especialmente los apristas 
tes, testimoniarán en esta 
mdad su gran admiración 
tos dos grandes mand; 
chilenos, amigos del Perú y des 
tacados americanistas.

Punto de reunión; Plazuela del 
Cementerlo General.

oportu-

res, señoras Vltaucra y/u-e 'c 
Mercedes Clfuentes y Josefina Kr- 
veco; de 13 a 15 horas; señora 
Rosenda de Salcedo, Elena B. dr 
Pacheco y Raquel Lizana, y do 
15 A 18 horas, señoras Sara To- 
rrealba, Laurencia de Villagrán y 
Elcira Cifuentes.

SOCIEDAD CONDOR
La Sociedad Mutualista Cóndor 

efectuará su romería anual para 
visitar las tumbhs de sus socios 
fallecidos, hoy a las tres de la tar
de, para lo cual su Directorio y 
socios se reunirán previamente en 
el local social, Prat 1734.

SOCIEDAD LA AURORA
Acordó comisionar a la señorita 

Concepción Reyes y señor Lau
taro Mesías, para permanecer ante 
el Museo de la Sociedad, hoy de 
3 a 12 horas, y a la señora Elena 
de Amos y señor Heriberto Me
sías, para hacerlo de 14 a 18 ho-

Las diversas instituciones mu. 
tualistas y sindicales que dispo
nen de Mausoleos han designado, 
.oara hoy, Comisiones especiales 
de sus dirigentes y socios para 
•nontar guardia a su alrededor, 
como también para llevar su ho
menaje a las tumbas separadas 
que guardan los restos de propul. 
«ores y militantes queridos.

Damos a continuación un resü 
men de sus acuerdos al respecto

SOCIEDAD D AVILA BAEZA
La Sociedad Mutual J M. Dávlla 

Baeza acordó efectuar hoy su ro
mería anual a las tumbas de su 
patrono y de sus malogrados Di 
rectores Honorarios, señores Juan 
Miguel Dávila Baeza, Otto Meycr 
holz, Augusto Villanueva, J. Díaz 
Cruz, Osvaldo Díaz Velasco y Gui
llermo Edwards Matte. Su direc 
tiva y consocios visitarán, asimis 
mo, el Mausoleo de la Sociedad 
y las tumbas de don Crescente 
Errázuriz y don Rodolfo Irrázava) 
y dé la familia Ramirez Sanz.

La columna se formará en el lo- 
'•al de la institución, San Francia, 
co 668, a las 9 horas, participando 
también los miembros del CIqb 
Deportivo Chacabuco y otras ra 
•ñas deportivas de la Sociedad 
encabezadas por el Orfeón Maes
tranza de San Bernardo y la Ban 
da de la Brigada de Scouta “Uru 
guay”.

SOCIEDAD DE SEÑORAS

Chilena, designó Comisiones

1 horas, señoras Clementina de 
Jurgos, Raquel P. de Velásquez y 
Haría de Narváez; de 11 a 13 ho.

SINDICATO PROFESIONAL DE 
PELETEROS

Efectuará romería al Cemente 
rio General, a las 10 horas, de
biendo reunirse sus asociados en 
!a Plazuela del Cementerio.— El 
Directorio.

SOCIEDAD IGUALDAD Y 
TRABAJO

Eligió para hoy las siguientes 
comisiones en el Mausoleo N.o 1 
de 8 a 10 horas: señores Juan 
Ramírez y Rolando Azar; de lí 
a 12 horas: señores Osvaldo Ba
dina y Hernán León; de 12 a 14 
horas: señores Hto. Zamora y 
Ramiro Fuenzalida; de 14 a 16 
horas: señores Oscar Ibacache y 
Orlando León; de 16 a 18 horas’ 
señores Heriberto Saldaño, Hum
berto Trujlllo y Jorge Loch; y. 
en el Mausoleo N.o 2, de 8 a 10 
horas: señores Hernán Norambue. 
na, Ello Dalmazzo, señorita Er 
clra Clfuentes y señora Laura de 
Magala; de 10 a 12 horas: seño
res Eduardo Guerrero, Hernán 
Silva Velásquez y señora Graciela 
Padilla; de 12 a 14 horasr seño
res Jorge Lee, Emilio Sáez, Luis 
Abrigo y señorita Carmen Soto; 
de 14 a 16 horas: señores San
tiago Nilo, Pedro Crespo, Guiller 
mo Caro y Ramón Romano; y, de

nino Barrera, Héctor Soto, señori
tas, Yolanda Galaz, Isabel Tapia 
y señora Noemí de Olivares.

CENTRO MOISES CASTILLO 
El Centro M. Castillo, de :

designó la si 
para su Mauso-

Unlón Nacional, 
guíente comisión 
leo: de 13 a 18 - 
Benito Pinto, Raúl Jiménez, Si
món Carrasco, Rigoberto Campos. 
Luis O. Rojas, Fernando Véllz y 
Aníbai Valdivia.

ARTESANOS LA

Su directorio nombró las si
guientes Comisiones para hoy: en 
el Mausoleo N.o 1, turnos de des
horas. desde las 8 hasta las 18 
horas, señores Benigno Rlquelme 
Amador Gutiérrez, Oscar Nava, 
rrete y Javier Santana; b) seño 
res Amoldo Toledo, Fernando 
Fritz, Ernesto Escudero y Luis 
Amaro Arenas; c) señores Ramón 
Valdivia, Raúl Torres, Ricardo 
Alarcón y Lorenzo Moría; y d) se
ñores Ellb Cecconl. Dgo. Gonzá
lez U., Jorge Meza y Angel' Va 
lenzuela; y en el Mausoleo N.o 
2, con Igual horario: a) señores 
Radames Sasso, Domingo Agul- 
rre, Lorenzo Pérez E. y Armande 
Aguirre; b) señores Enrique Du- 
rán Pinochet. Carlos González. 
Erasmo Escudero y Manuel Hau 
von A.; c) señores Francisco To 
rres, Jorge Dunster. Marcos Pan 
toja y Clemente García; y j) se
ñores Jenaro Foizanlnl, Enrique 
Slbilla, Bartolomé Giagnoni y Ed
mundo Vlllarroel V
EGRESADAS ESC. NORMAL N.o 2

Se invita a todas las ex alum 
ñas de la distinguida maestra 
fallecida, señora Julia Vallejos 
Silva (Q. E. D. D.), a una ce
remonia que se realizará hoy a 
las 11 horas, en el Cementerio 
General, con motivo de inaugu-

/En básquetbol, Universidad de 
Chile derrotó anoche en forma 
fácil al Campeón de Santiago

Se Jugó anoche en el Estadio 
Chile, ante un público que llegó 
a 4 mil personas el “clásico” uni
versitario de básquetbol, que se 
resolvió con el triunfo concluyen- 
te de la representación de la Aso
ciación Universitaria por el hol
gado score de 41 contra 25.

Hubo en esta oportunidad, un 
equipo que controló mejor el jue
go, que supo Imponer condicio
nes, y este no fué otro que el de 
la "U", que se mostró muy supe
rior a su adversarlo. El ganador 
expuso una trabazón y dominio 
de cancha casi absoluto, sacando 
mucho provecho de la experiencia 
de sus Integrantes, que supieron 
siempre desplazar al contrario con 
jugadas no exentas de calidad. 
No obstante el aplomo de su ata- 
que, éste abrió la defensa del
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UNA AUDICION RADIAL
Hoy, a las 22 horas, por C. B. 

127 Radio Sud América, se pasará 
un episodio más de la teatrall- 
zaclón de la obra de Fernández 
Rodríguez; “Tierras de Pedro 
Ramírez’1.

Esta audición estará dedicada 
íntegramente al recuerdo de la 
festividad de Todos Santos y en 
ella se recordará las tradiciones 
y costumbres campesinas a este 
respecto.

Intervendrán en esta audición 
destacados alistas nacionales.
SOCIEDAD UNION DE LOS 

TIPOGRAFOS
Esta institución nombró dos 

comisiones que atenderán a las 
.amilies de los socios fallecidos, 
en sus dos mauso’eos:

Estas Comisiones han queda
do compuesta en la siguiente 
forma: Mausuleo N.o 1 — De 
8 a 10 horas, señores Raúl San- 
hueza y Juan Terrero; De 10 a 
12 horas, señores Juan Moya V 
Augusto Soto; De 12 a 14 horas 
señores Rafael Ahumada v Os
car Moya; De 14 a 16 horas: 
señores: Eucarpio Castro y Hum 
berto Castro; De 16 a 18 ho
ras: señores Antioco Bravo y 
Gilberto Dubray.

Mausoleo N.o 2 - De 3 a 10 
horas, los señores: Ramón Flo
res y Gustavo Rozas; De 10 a 12 
horas, señores Gregorio Gonzá
lez y Santiago 2.o Díaz. De 12 
a 14 horas, señores Juan Zapa
ta y Juan Soto A. De 14 a 16 
ñoras, señores Alonso Muntza- 
ga; De 16 a 18 horas, señores. 
Luis Ascenclo y Jorge Pérez.

La Chilena Consolidada :
A NUESTROS ASEGURADOS

miento de nuestros asegurados que esta Compañía, v sus afdiadaa cuyos emnleados noíL 
han m-esentado pliego -de peticiones, pero que a pedido de la Administración no asisti-Bn ?á0 i1 sS labores mientras dure el conflicto general en referencia, ha tomado 1«™. 
guientes medidas en resguardo de sus aseguiados. »

1).— Consideraremos automáticamente renovados, sin ulterior _ trámite, todos losBl 
seguros vigentes, que venzan, en los ramos que opera nuestra Compartía v-sus afiliadas.SL

2) Hemos autorizado a nuestros principales agentes Dar a aue acepten cober-E 
turas provisionales en los riesgos en que operamos, así que basta entregar a ellos ia Dr0>í 
puesta para que “”"J- ■'

3)'_  cubriremos también provisionalmente desde la fecha del timbre de Correo!?
toda propuesta o aviso de embarque que se nos envíe ñor, este conducto. _

Úna vez solucionado el confllcj 
tinuación definitiva de las propuesti 
la situación anormal.

Rogamos tomar nota qut 
posterior al 30 de Octubre debe

e nos envíe ñor este conducto, 
_ >ral en re/erencla, resolveremos sobre la COn. 
que cubriremos con pleno efecto mientras dure|

irán P 
eníel

letras aceptadas a nuestro favor con vencimiento1 
Lgarse hasta nuevo aviso en los siguientes Bancos1! 
[Banco de A. Ecíwards v Cía.;La Chilena C< 

La Comercial, 
La Universal, en él Banco Iralfer.o; 
La Iquique Consolidada, en el Banco 
La Victoria, en el Banco de Chile; 
Scottish Union, Banco de Chile. 
Agradecemos a nuestros colaboradores intermedh 

confianza aue estamos seguros; nosi dispensarán en estí 
SANTIAGO, 31 de Octubre de 194b.
tm? 8NTTTRÓS GENERALES LA CHILENA CONSOLIDADA; LA COMERCIAL;! 

LA UNIVERSA^lI IQUIQUE CONSOLIDADA; LA VICTORIA Y SCOTTISH UNIOS

Jhile;
Edwards v

nuestros asegurados lab

CAMINOS, FERROCARRILES Y AVIONES NO SIRVEN SI HAN

EXPRESO AYER 
LA REPUBLICA 

HORTENSIO

A “LA NACION’’, EL VICEPRESIDENTE DE 
ARGENTINA, EXCMO. SEÑOR DOCTOR J. 
QUIJANO, A BORDO DEL ACORAZADO 

“MORENO”

UN INTERCAMBIO FECUNDO Y SINCERO 
ES EL DISTINGUIDO MANDATARIO DEL PAIS HERMANO
PRECURSOR DE

Las pesadas anclas del Aco
razado “Mariano Moreno’’, re
cién habían besado las cordia
les aguas dei Océano Pacífico, 
cuando el Corresponsal de LA 
NACION en Valparaíso. sa
ludó al Vicepresidente de la 
República Argentina. Excmo.. 
señor Dr. J. Hortensio Qui
jano, que observaba el pano
rama de nuestro primer 
puerto, desde la cubierta de 
la nave capitana de la flota 
de la Nación hermana.
Con exquisita amabilidad, co

mo si estrechara la diestra de 
un viejo amigo, el Excmo. se
ñor Quijano, recibió a nuestro 
representante, respondiendo 
gentilmente a las preguntas 
qu,e le formulara.
Sin ningún protocolo, con la 

sencillez, del visitante que no 
quiere hacer frases, sino que 
abrir su corazón para vaciar 
sus sentimientos, así se ex
presó el Jefe de la delegación 
argentina, que asistirá a ios

actos de la transmisión del 
mando Supremo de la Repú

blica, a don Gabriel Gonzá
lez Videla.

He aquí, textualmente, lo 
que nos dijo el Vicepresiden
te de Argentina:
Me siento feliz de encontrar

me en tierra chilena. Y más 
feliz seremos todos si conse
guimos iniciar la realización 
d.e propósitos comunes en be
neficio de ambos pueblos.
Las Naciones de América tie

nen una misma pila bautis
mal. Ello quiere decir que 
debemos retomar el rumbo de 
nuestra Historia con sentido 
de solidaridad Americana.
Frontera geográfica y polí

tica sí. económica, no; esto es 
lo ideal.
Yo se que 

contemplar, 
contemplar _______ ___
do? bilaterales.
Chile y Argentina se comple
mentan. Mi país necesita pro.

hay intereses que 
pero los debemos 
mediante trata-

ductos de Chile y éste de Ar
gentina.

Los problemas económicos 
que requieren una solución 
inmediata hay que encararlos 
sin dilación, con verdad y sin 
egoísmo.
Hay que ir a la solución in- 
Camincs, ferrocarriles, avio

nes, no sirven si han de es-

trellarse contra barreras ¡ 
ñeras insalvables.
Hay que ir a la soluciói 

tegrai. Así lo exige la» 
mandad espiritual de losi 
pueblos y sus convenie' 
materiales.
No puedo ni debo decirj 

sola palabra más hasta 
no hable con el Gobleri 
este gran país.”

TREN PRESIDENCIAL El ex-Al cal d e de V. del Mar fué festejado a 
eor regidores y funcionarios municipa

perdedor con bastante frecuencia, 
para liquidar las Jugadas con cer
teros lanzamientos expedidos des
de loe distintos ángulos.

Acostumbrados los hombres de 
la U. O., a las canchas de ma
dera, perdieron su velocidad al ac
tuar enoche en el pavimento de) 
Estadio Chile. No fué extraño 
entonces, que dejaran de lado és
ta, que es su principal caracterís
tica, la misma que observó en 
más de Un triunfo en el campeo
nato oficial de 1946, de la diri
gente local. Bermedo, Adana y La
ma, se esforzaron para adaptarse 
al terreno, pero fracasaron en sus 
propósitos. Su rendimiento fué 
así inferior, y quedó probada tam
bién fu falta de experiencia, fac
tor que es casi imprescindible, y 
que mucho influye en compromi
sos de envergadura.

Controlaron las acciones los 
Jueces norteamericanos señores 
Robert E. Carey y Clyde G. Knapp, 
quienes cumplieron su misión en 
forma bastante acertada.

Los equipos y puntos:
U. pE CHILE: Marmentlnl, 4: 

>a, 8; Mltrovlch. 0; San 
, 0: Herrera, 0; Hanner, 0; 
o, 11; López, 14; Inés, 0, y 
f, 4. Total: 41 puntos.
'ATOLICA: Moreno, 6; Ber 
4; Lama, 4; Malocc!, 2; Val- 
4; Stephens, 2; Adams. 1, 

Mellado, 8, y Echava- 
I: 25 puntos.

JUGADORES QUE SOBRESA 
LIERON: López, Marmentlnl \ 
Flgueroa, en la “U”; Bermedo, 
Valpreda y Adams, en la U. Ca
tólica.

EXCMO. SEÑOR Dr. HOR
TENS1O QUIJANO BAJO A

LOS ANDENES DE LA
ESTACION

LA CALERA, 31.— El tren 
en que viajaba á la capital el 
Vicepresidente ¿e la República 
Argentina. Dr. Hortensio Qui
jano.' se detuvo algunos instan
tes en esta localidad. En los 
andenes de la estación se en
contraba gran cantidad de pú
blico, que entusiastamente ova
cionó al Ilustre huésped.

El Excmo. señor Quijano, ba- 
Jó a los andenes siendo saluda
do por el capitán de carabine
ros, don Luis Lecanelier, ade
más charló con las personae qut 
se encontraba^ presentes.

Con un sonoro viva Argentina 
nuevamente se puso en movi
miento el tren Presidencial a la 
capital.— (Aldunate. correspon
sal) .

Almuerzo en honor del ex Alcalde de Viña del Mar, doctor Eduardo Grove, y 
cesor, don José Miguel Flores.

Verde ;< 
Teille v

preda
Karlo ac, 0:

CONCURSO PARA 
NUEVOS CADETES 
DE ESCUELA NAVAL

Se está llamando a ■ concurso 
a Dirección de la Escuela Naval

A mediodía de ayer, los regi
dores y funcionarios de la I 
Municipalidad festejaron ’ cor 
un almuerzo al Dr. don Eduar
do Grove, con motivo de alejar-

se de su cargo y a don Miguel 
Flores, por la reciente designa
ción con que lo ha distinguido 
el Eu'promo Gobierno.

Ofreció la manifestación el re- 
.gldor don Eugenio Middleton

hablando a contlmjacl« 
Doctor Eduardo GW 1 
calde, don José Mi^l ¿ 
el Dr. Angel Vidal oor L 
clonarles municipales.

ESPECTACULOS DE HOY

noche: La pequeña madreclta.
COLON.— Continuado: Lo que va de 
•er a hoy y ¿1 jorobado Lagardere. 
REAL.— Matlnée, vermouth y no-

>RA AMBEREST SUECIA

íuador
-------Saldrá 

Diciembre) para V
'lados di

de Valparaiso a print 
' [ Talcahuano, y 

plómbia y ?arú 
le Suecia en 
Iparaíso e 
Enero part Ai

AGENTE« GENER
CIA. CHILENA DE NAVEGACIl N INTERO

Aim. Sefioret 47— Casilla 1410 Agustinas 1118 —
Teléfono 7721 Teléfono:
VALPARAISO SANTIAGO

prime-

[CANICA
lasilla 4246

do ir acompañadas de los documen
ts que indica el prospecto reSpec- 
ivo. Los hijos de miembros de las

octuaj servicio o en retiro, Me
en derecho a beca y a las 3(5 par- 
■s del equipo, libre de costo.
Los requisitos IndlSiiensables para

salud compatible con la 
ir y haber rendido con

Loa postulantes que no pe encuentren 
«n el caso indicado anteriormente, 
cuyos padres sean de escasos recur
sos, pueden obtener una de las 10 
jecas o de los 10 equipos gratis (3|5 
□artes) que hay disponibles para ellos, 
siempre que obtengan en los exámenes 
-le admisión, una clasificación meri-

A1 cadete becado, el Estado le pro
porciona educación, alimentación '

’ates aceptados al concurso deberán 
rendir un examen de conocimientos, 
de salud y capacidad física y de con
diciones personales en las fechas y 
judades que se indican, según sea el 

sugar de su residencia: Valparaíso y 
?unta Arenas, el lunes 13 de enero, 
en Antofagasta y Talcahuano, el lu
nes 20 de enero, y en Iquique y Puer
to Montt el lunes 27 de eenro.

Amanecer trágico.

•che,: Espía del hotel. 
COfTDELL.— Continuado: Espérame 
Los tres mosqueteros.

pirmanla.
EX. (Viña)— Matinée ,ve: 
loche: Yo no fui pecadora,

nouth y noche: El fantasma de la 
opera y Aquella noche contigo.
MOVIMIENTO DE VAPORES

PROXIMAS SALIDAS 
Millabú. de Nueva Orleans. 
Losada, de Liverpool.
Lontué, de Iqulque.
Indiana, de Amberes.
Jutta Dan. de Nueva Orleans. 
Arica, de Callao.

PROXIMAS LLEGADAS 
Atomena. para Nueva Yors. 
Arica, para Río de Janeiro. 
Alejandro, para Antofagasta. 
Castilla, para Lcta. 
Junin, para Iquique. 
Magallanes, para Buenos Al-

^OMPÄillÄ<lHUIIA«i 
M AVECACIÓM INTEROaÁHK;

salidas de Vaïjsaïal

110 DI

RA ANTOF;

INTERMEDIOS

PARA BUENOS AIRES E INT5KMEDiOS:
23 DE NOVIES®’VAPOR “AVILES’

CIA. CHILENA DE NAVEGACICN INTERCCEANH

( aitila: 
Telài mio

CasllW’ J
Teieioiip 0 «VAlP'HAlí'1' L

O&5Ä-Ü4ZÄÖCÄCO&»
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(¡ENEMIES CRITTEMBERGER Y HARMON 
[E. IM. UE6JM AYER A SANTIAGO

ESTUDIAN SOLUCION 
DE CONFLICTO EN 
CIA. ELECTRICA SUR

MANIFESTACION AL 
SR. ROBERTO OCHOA Sin precedentes será la fiesta del

5¡VlTtransmi I 
;L MANDO PRESI

DENCIAL 
libad de los 
IES HUESPEDES 
CIONES QUE FOR 
¡0N AYER A “LA 
NACION”

a Santiago varios 
tes del Gobierno de loa 
Mnc aue vienen a la 
de la Transmisión de) 
^representantes de la 
n del norte, es el te. 
eral señor Willls Dale 
,eT El ilustre huésped 
actualidad Comandante 
?a- Defensas del Caribe 
irtamento del Canal de 
cló el 2 de diciembre 

। Anderson, Estado de 
, graduó en la Acade 
r de West Point, en 
j en el Regimiento de 
de Texas, y en 1925, 
Sección Prensa del Es- 
c del Departamento de 
spués fué designado Je- 
vicio de Inteligencia 
Filipinas, y desde 1939 
Jefe de la Oficina de 
del Departamento de 

■a el desarrollo de la 
m. Al año siguiente, el 
[ttemberger desempeñó 
e Jefe del Estado Ma 
1.a División Acorazada 
iox Kentucky. Fué Co- 
General del TV Cuerpo, 
de 1944 hasta septiem- 

15, en la campaña de 
le octubre de 1945, el 
ttemberger fué Coman, 
efe de las Defensas de) 
del Departamento del 
’anamá. En la reciente 
jvo al mando del IV 
Italia, en el cual corn

il los alemanes al norte 
i través de los montes 
' del río Po.
ras condecoraciones, e) 
ittemberger ostenta laa 
Cinta de la primera y 
ierra mundial; medalla 
os distinguidos y con- 
is otorgadas por varioi 
ricanos.
R GENERAL HUBERT 
ILLY HARMON 
recibió en la tarde de 
F) representantes de la 
•• el Hotel Carrera, el 
ieral Hubert Rellly Har 
o en el Estado de Pensil-

Cll‘teml>“se£ y Harmon, el Embajador de los Estados Unidos, Excmo. señor Bowers, otros jefes del Ejér. 
cito norteamericano, y el representante de LA NACION, 

durante la entrevista de ayer
vania en 1892. Después de desem
peñar numerosos cargos de res
ponsabilidad en el Ejército de los 
Estados Unidos, en 1938 se le de 
signó en el Departamento de 
Guerra, en calidad de Jefe del 
Departamento de Operaciones 
Asumió luego el Comando de la 
Escuela de Vuelo Avanzado de) 
Cuerpo Aéreo y General Coman
dante de la Sexta Fuerza Aérea 
del Caribe, cargo en el cual des
arrolló un importantísimo papel en 
la defensa del Canal de Panamá. 
En 1943, el general Harmon se di
rigió a las islas Salomón, como 
Comandante de la Fuerza Aérea 
del Pacífico Meridional y condujo 
operaciones combinadas con el 
Ejército y la Armada, encamina
das a eliminar los puntos fuertes 
del Japón en Nueva Bretaña y 
las New Irelands.

DECLARACIONES DE AMBOS 
JEFES

El general Crittemberger mani
festó que se encontraba feliz d« 
estar en Chile, pues por lo ñoco 
que ya había visto, había tenido 
la mejor impresión de nuestro 
país. Recalcó que en los Estados 
Unidos había tenido ocasión de 
conocer a oficiales del Ejército 
chileno y que su actuación pro
fesional le había hecho adquirir 
un concepto de ellos. Agregó, a 
una pregunta de un periodista, 
que estimaba como Ineludible la 
unión de las Repúblicas america
nas para su defensa, por cuanto

Se encuentra en esta capital 
una delegación de dir gentes sin
dicales que representan a les 
obreros de la Compañía Gene, 
ral de Electricidad Industrial 
del Sur, empresa que tiene a su 
cargo el suministro de energía 
eléctrica en la zona comprendi
da de Buin a Temuco. Entre es
ta Cía. y les personales sub
siste un conflicto económico, cu. 
ya solución han venido a estu
diar con las autoridades de! 
Trabajo. Integran la comisión ios 
señores Jaime Corral, José Es. 
calante, Juan Díaz. Pedro Al
bornoz, Alberto Varela, Manuel 
Concha, Luis Becerra, Heraldo 
Sánchez y José Palnemul.

Les dirigentes nombrados han

Mañana, a las 21 horas, 
efectuará la comida íntima 
el Club Coquimbo Atacama que 
se ofrece al señor Roberto 
Ochoa Ríos, con motivo de su 
reciente designación de Rectoi 
del Liceo de Hombres de Osor. 
no.

Las e-dheslones para esta ma. 
nlfestación siguen recibiéndose 
en e1 Club Coqulmbo.Atacama 
vosas 1165. 

se 
en

celebrado reuniones con el Di 
rector General del Trabajo, 3 
mañana tendrán nuevas entre
vistas para considerar la posibi
lidad de un entendimiento. Tam 
bién han conversado sobre este 
mismo asunto con la gerencia 
de la firma.

Dirección General

pueblo en la Plaza de la Constituais
EL ACTO OFICIAL COMENZARA A LAS 20 HORAS DEL PROXIMO DOMINGO. — 

CUNOS DETALLES DEL FESTIVAL

El Comité Organizador de la 
Gran Fiesta del Pueblo, que st 
realizará en las Plazas Bulnes 
Libertad y en la Avda. 12 de 
Febrero, el próximo domingo, a 
las 21 horas, con motivo de ia¿ 
ceremonias de la Transmisión 
del Mando Presidencial, está 
dando término a la organizador 
del grandioso festival artírtlco. 
que por deseo expreso del Pre 
sitíente de la República, don 
Gabriel González Videla. se círe 
cerá al pueblo en la fecha men
cionada.

ASPECTOS DEL FESTIVAL
Esta fiesta se iniciará con un 

acto oficial en la Plaza de la 
Constitución, a la cual concu
rrirá el Presidente de la Re
pública. aproximadamente a las 
20 horas, a saludar personal
mente a las delegaciones obre
ras de provincia.

Los Ccroc Polifónicos de Con
cepción. dirigidos por Arturo Me 
dina, cantarán la Canción Na
cional. y al mismo tiempo se 
izará un bosque de bandera' 
chilena« y de las naciones re-

de Pavimentación

COMUNA DE SAN MICUEL
tenían intereses comunes y un 
mismo concepto de democracia y libertad.

Finalmente, el general Crittem. 
berger manifestó que tenia un 
gran placer de concurrir, en re
presentación de su patria, a la 
Transmisión del Mando Presiden
cial, por cuanto el señor González 

.Vdela representaba a elementos 
democráticos, y por el aprecio que 
él siempre había sentido por Chile.

Por su parte, el general Harmon 
expresó, en calurosas frases, su 
agrado por encontrarse en nues
tro país y añadió que habla teni
do la oportunidad de dirigir un 
cuerpo de Ejército en que forma
ban parte latinoamericanos y ha
bla podido darse cuenta del gran 
valor de estos soldados, y de su 
eficiencia en el combate. Recalcó 
que había estrechado vínculos con 
oficiales chilenos de la Fuerza 
Aérea,, a los cuales los había con. 
slderado y apreciado como mag
níficos combatientes, que no des
merecían ante ningún ejército del 
mundo.

Terminada la entrevista, los ge
nerales Crittemberger y Harmon, 
ofrecieron un cocktail a la prensa, 
al cual asistió también el Excmo. 
Embajador de los Estados Unidos, 
señor Claude Bowers, quien hizo 
uso de la palabra, por breves ins- 

I tantes, para dar a conocer la amis
tad que lo unía al general Crit
temberger, por ser de la misma 
región y por haber sido amigos 
desde la infancia;

Publicación de frentes de Predios afectos a pago de Pavimentación

ESTABLECERIA LIBRE
TERNACION DE GANADD
ERNO ABRIRA LA CORDILLERA HASTA OBTENER 
¡TECIMIENTO NORMAL DE LA CARNE, SI LOS GA 
5 NACIONALES NO CUMPLEN SUS COMPROMISOS 

CON LA FERIA

de una detenida reu- 
rada en el día de ayei 
neda, presidida por el 
ñor don Juan Antonio 
y a la que asistieron 
Ministro del Interior, 

s A. Cuevas; de Eco- 
Comercio, señor Oscar 
el Comisarlo General 
encias y Precia, señor 
Jiménez; el vicepresl- 
utlvo del Consejo Na- 
Comercio Exterior, don 
shholtz, para conside- 
didas relacionadas con 
ia de la carne, se llegó 
¡entes acuerdos:
r presente que al fi- 
iota de internación de 
zas mensuales de ga- 
otlno, fué sobre la ba- 

el saldo de los con- 
a ser aportado por

la ganadería nacional, circuns
tancia que no se ha cumplido, 
y a la que se debe la escasez 
de carne en el mercado.

2) Notificar a los ganaderos 
nacionales que deben cumplir el 
compromiso a lo que se refiere 
el número anterior.

3) Autorizar una mayor cuota 
de internación de ganado ar
gentino ascendente a 4.000 ca
rezas en los primeros días de 
noviembre próximo, con lo que 
quedará asegurado el abasteci
miento de la población.

4) Se acordo, finalmente, de 
que en caso que las medidas 
anteriores no den el resul
tado que espera el Gobierno, se 
establecerá la cordillera libre 
hasta obtener un abastecimien
to normal de carne.

ACTIVIDADES dt SOCIEDAD 
PROTECTORA ANIMALES

Ayer se reunió el directorio de 
la Sociedad Protectora de Anima, 
les “Benjamín Vicuña Mackenna" 
para asistir, conjuntamente con 
algunos miembros honorarios, a 
una exhibición en privado que 
ofreció la Compañía Cinemato
gráfica la Metro Goldwyn Mayer. 
de la película "El hijo de Lassle"- 
Después de pasada la cinta “El 
hijo de Lassle’’, se exhibió un 
corto de actividades de la Socie
dad "Benjamín Vicuña Mackenna” 
hgce 30 años a la fecha.

60.0 aniversario
del Colegio San 

Pedro Nolasco

ELEGÄCION DE GUATEMALA
LA TRANSMISION DEL MANDO
5G0S BIOGRAFICOS DE SUS INTEGRANTES

8 numerosas delegado, 
an llegado a la capital, 
r al solemne acto de la 
n del Mando Presi 
rlbó también ]a Misión 
l Gobierno de Guate- 
preside el Jefe de las 

ranadas de aquella Re. 
énlente Coronel señor 
Javier Arana, y que 
además, el Licenciado 

’1 González Arévalo. ei 
guei Angei. Mendoza, el 
lUei J. Pérez, y el ma. 
aturnino Barrera, ade- 
¡■xemo. señor Embaja, 
uatemala ante nuestro

úe los miem Misión:

CORONEL DE AR- 
._££lANCISCO JAVIER 
iSTRo.— Principió su 
itar en ei año de 1931

Tomó parte en la 
del 20 de octubre de 

it<*sn° de SUS prlnclPa- 
20 de octubre de 1914 

® d« la Junta Revolu- 
> Gobierno, hasta el 15 
«Fi 1945, 611 due asu. videncia de la Repú- 
Joctor don J>aan José 
J-ante el periodo Je la 
Mucionaria de Gobler. 
que formó parte, tuyo 
onaf'2Cr€taria de la De 
marzo de 1945, en quo 

J6 funciones la Junta 
a-la de Gobierno. Ke 

la Jefatura de las 
madas de la Repúbll- 
uesjo se encuentra des. 
1 en la actualidad.
ADO ISMAEL GONZA 

— En el año de 
la Fac‘Jltad de widlcas y Sociales. En 

, 0 a la Universidad <je 
• donde terminó sus 
La^?ía V se espe- 
ei Servicio Dlplomátl.

p-lís en Junl° «spués de 14 años de 
.Lmes después de ha 
rr° Guatemala fué 

k, í* iden te de la 
subsecretario de la 

. «elaciones Exteriores, 
carRO durante 

ledn8^?6 los cuales

• ¿Mr“1“
MIGUEL ANGEL 

en ,la ciu- mala, « ■^’■de mayo

de 1906. siendo hijo del General 
de División don Rodolfo A. Men. 
doza v doña Natalia Azurdla de 
Mendoza, ambos guatemalteco^.

Sustentó ias pruebas requeridas 
oara ser admitido en la Escuela 
Politécnica: y salvadas brillante, 
mente, ingresó en calidad de Ca 
ballero Cadete, el 15 de julio d" 
1022.

El año 1928 pasó a la Escuela 
de Mllwaukee Wlsconsln dond- 
permaneció hasta el año de 1931 
habiendo obtenido ei título d* 
Ingeniero Electricista Comercial

Encontrándose en la vida orl- 
vada tomó parte activa en la ges. 
ta revolucionarla del 20 de octu
bre de 1044.

El 21 del mismo mes v año fue 
nombrado Jefe del Fuerte de Ma. 
tamoros, de donde paró a (Jesem. 
neñar la Subsecretaría de la De. 
fensa Nacional, ei 16 de marzo de 
1845. '

El 8 de lu’lo de 1945 se hizo 
cargo de la Dirección Generel de 
la Guardia Civil hasta el 27 de 
agosto de 1945 en que nuevamen
te fué designado Subsecretario de 
la Defensa Nacional en c-uyo des. 
empeño se encuentra hasta la fe
cha.

MAYOR DE ARTILLERIA MA. 
NUEL DE J. PEREZ.— Nació en 
Zaragoza, departamento de Chl. 
maltenango. República de Guate
mala. A] ilegal a la edad regla 
mentarla (18 años) se incorporó 
al Elérclto. en calidad de soldada 
voluntarlo, habiendo ingresado a 
1a primera Batería de ArtlHer.a 
del Batallón Guardia de Honci 
el 30 de Junio de 1932.

Fué enviado por su Gobierno « 
los Estados Unidos de Norte Amé
rica a efectuar estudios de Es’n 
Jo Mayor, regresando ai país pa
ra hacerse cargo de ia Jefatura 
del Estado Mayor de< Jefe de las 
Fuerzas Armadas puesto que alr. 
ve en la actualidad.

MAYER SATURNINO BARRE 
RA._ Nación en Santa Catarina 
IMta, De-pto. de Jutlapa. En 1931 
ingresó como sargento segundo a) 
cuerpo de caballería.

Nuevamente ingresó al Escua
drón con careo de Capitán, ba 
blendo ascendido a dicho -grade 
el 26 de junio de 1912. Con el gra 
dn de can’.tán fué nombrado 2,o 
Jefe dei Fuerte de Matamoros 
donde ascendió a Mayor er> 194- 
V fué condecorado cop ia medalir 
de Servicios Distinguidos con e 
errado de Mayor Mé 
inspector General de ti Dlv alón 
el l.o de enero de 1946 
que desempeña en la actualidad.

INTERESANTE PROGRAMA
HA SIDO ELABORADO

Con gran entusiasmo se apres
tan a celebrar el 6O.0 aniversario 
de la fundación del Colegio San 
Pedro Nolasco de esta capital los 
profesores, alumnos y ex alumnos 
y para darle el realce y el brillo 
que se merece tan fausto aconte
cimiento, han constituido diversas 
comisiones que sesionan diaria
mente en las oficinas ded centro 
de ex alumnos. La Secretaría Ge
neral de la Comisión Organizadora 
ha elaborado un extenso progra
ma.

Promete alcanzar un brillante 
éxito la Exposición de Ciencias 
Naturales que se inaugurará e) 
lunes 4 de noviembre, y en la 
cual se podrá admirar una de las

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 53 de la ley 4,339 
sobre pavimentación de las Comunas Rurales de Santiago, se 
pone en conocimiento de los propietarios de los predios ubicados 
en las calles que a ccntlnuación se indican, que al prorrateo para 
determinar las cuotas que en conformidad a la ley les corres, 
ponde pagar por las obras de pavimentación de aceras de con
creto arroja los siguientes resultados:

N.o del Frentes Sup. Pro-
Predio Nombre del Propietario mi. rrat. m2.

s/n.
N.o del 
Predio Nombre del Propietario

Frentes Sup. Pro- 
mi. rrat. m2.

present3das en la Transir 
del Mando.

Este acto durará hasta las 21 
horas.
EN LAS PLAZAS BULNES F 

LIBERTAD
A la hora indicada se Iniciará 

el grandioso espectáculo artís
tico en las Plazas Bulnes y Li
bertad. Habrá quince escenarios 
donde actuarán simultáneamen
te más de mil artistas chilenos 
v extranjeros. Todas la« orques
tas de Santiago tomarán parte 
en la fiesta. Ocho bandas de 
la Guarnición y las bandas de 
las marinas norteamericana ▼ 
Argentina, darán realce al festi
val.

Merecen destacarse también 
entre los números del va- o 
programa, la actuación del n' - 
tro Experimental» Camila F- 
Antoinette v un cuerpo de 
zarinas. Entre los artistas 
tranjeros mencionaremos i 
Compañía de Danzas y C - 
res de España y América, i e 
dirige Joaquín Pérez Peí 
dez; al popular “Zorro" 
sias; Lita Enhart y Lalo R 
-a; la folklorista rusa 
Síbirtzcva y otros artistas 
rec-nocido cartel.

Finalmente, a las 23 horas. ?e 
dará comienzo a la- Fonda* Po
pulares en la Avenida 12 de Fe
brero (Bulnes). en la cual se 
realizarán concursos de cuecas 
con valiosos premios.

TRANSMISION RADIAL
A las 15 horas se transmiti

rá la ceremonia de la Transmi
sión del Mando desde el Con
greso Nacional; a las 16. se irra
diará la Parada Militar, desde 
el Parque Cousiño; a las 20 
horas se transmitirá el acto ofi
cial de la Plaza de la Constitu
ción, y desde las 21 horas en 
adelante, todos los actos de las 
Plazas Bulnes. Libertad y la 
Avda. 12 de Febrero. En cao a 
uno de los escenarios habrá 
un puesto de transmisión, co
nectado con una central. que 
distribuirá las audiciones entre 
’;a= diferentes radiremisorAs.

HABRA REBAJAS EN LOS 
FERROCARRILES

Con el objeto de dar facilida
des a los habitantes de provin
cia que quisieran asistir a la 
celebración del gran festival ar
tístico de la noche del domingo, 
el Comité Organizador, solicitó 
de los Ferrocarriles del Estado, 
una rebaja en el precio de los 
□asajes. La Dirección de la Em- 
oresa. respondió accediendo en 
parte a esta petición. En efec
to comunicó que se han dado 
instrucciones para que a contar 
desde hoy hasta 6 de noviem
bre. se conceda una rebata d^l 
25 por ciento, nara un recorri
do mínimo de 50 kilómetros, ya 
que a distancias menores los 
nasales son de por sí batos. La 
rebaja no afecta al sector San- 
h 3.®o-Vo Ineraíso.

Calle: SAN NICOLAS (Cortado Norte) 
De San Francisco al Poniente 
(Aceras de concreto)
Madeco S. A................................172.20
Calle: CHAN ARCILLO (Costado Sur) 
Entre Bascuñán Guerrero - Pizarro
(Aceras de concreto)

Ricardo Maldonado.................
Eduardo Laura Soto................
Federico Parada ......................
Manuel Barrera......................
ENTRE Pizarro - Ramirez
Mariano Alday.........................
Segundo Reyes Fernández ... 
Adela Isamí.............................
María Urrutia ..........................
Luis Navarro ............................
Manuel Oscilo..........................
Auristela Acevedo...................
Manuel Barrera ......................
Alberto Santis . «......................
Fermín Centreras ... ............ ......

Ramírez - Nueva España
31.30 
11.80
8.00 

19.50 
15.80
9.30 
10.00
9.70 

10.00 
10.00 
10.00

.... ................... 10.00
Nueva España Tres Puntas

4 00
12.00 
8.40 
8 20 
8 60 
8 30

25.00 
16 00 
13.60

243.33

2755
2620
2671
2661

31.00
24.40
17.00
28.00

45.72
36.58
25 48
41.98

Calle: PADURA (Costado Poniente) 
Entre Chañarcillo . Monte Carmelo 
(Aceras de concreto) 
José Perry .................
Guillermo Maldonado 
Pablo Zure..................
Jerónimo Estadilla S. 
Jerónimo Estadilla S.................
Calle: AMERICA (Costado Sur) 
Entre San Petersburgo - León Tolstoi 
(Aceras de concreto) 

Inés Amagada .. .. 
Arturo Espincza ... 
Guillermo Contreras 
Floridor Martínez .. 
Manuel Rojas ... . 
Miguel Ramos .. .. 
Carmen Quezada ... 
Eduardo Miranda . - 
Carlos Tapia ... - - ... .. ..

_ León Tolstoi - Macaroff 
Sel apio Muñoz.........................

Joaquín Iturra..........................
Roberto Correa ... ................
Manuel Valenzuela...................
V.ctoriana Guerrero...............
Juan Salinas............................
Joaquín Salinas.......................
Dionisio Pinella.......................
Jorge Miranda................?. ..
Luis Sepúlveda .........................
Juana Navarrete .....................
Gabriel Seto .............................
ENTRE Macaroff - Moscú 
Gregorio Albornoz...................
Mario Rocca .............................
Juan Nilo ..................................
Javier Vera...............................
Manuel Escobar.......................
Mercedes Campillay................
José Fuentes .............................
Tomás Alvear ...........................
Beiarmina Miranda................
ENTRE Macaroff. Moscú 
Alfonso Reyes...........................
Manuel Mancilla .....................
Pedro Ubilla ............................
Enrique Cruz ............................
ENTRE Moscú - Mercedes 
Emilio Agüero.........................
Luis Salinas .............................
Samuel Atnbuin........................
Fábrica de Paños "El Salto” . 
José M. Núñez.........................
Emilián Díaz............................
Fidel Moreno ...........................
Elias Valdivia...........................
Gabriela Chacón ....................
Enrique Burgos V. .. ............
Panadería San Sebastián . . 
Mercedes Torres.......................
ENTRí Mercedes - Santa Rosa 
Leopoldo Tapia........................
Ernesto Diaz.............................
Alberto Br:ancón ....................
Gabriel Prado.............................
Migue] Vásquez................... ... 43.10
Calle: SAN ANTONIO (Costado Poniente) 
Entre Aurora Mira - Santa Ester 
(Aceras de concreto) 
Pedro Maureira....................... 24 40
Alfonso Gondek....................... 27.00

ENTRE: Santa Ester . Pedro Mira 
Alfonso Gondek....................... 74.S0
ENTRE Pedro Mira - Ureta Cox 
Carlos Navas ............................ 33.20 .
Luis Gómez .............................. 26 60 .-
An tcnio Agujera ... ............ 95.00 • .
ENTRE Ureta Cox - San Nicolás___
Tiber o Gutiérrez .....................
ENTRE San Nicolás - Pirámide

731 p. S. Nicolás Isabel Burgos..........................
4953 Filadelfio Soto .......................
731 p. S. Nicolás Isabel Burgos . 

4985 Julio Tapia ...
731 p.S. Nicolás Isabel Burgos ¿

2531/2600* 
3563/77
2549
2202

37.19
29.19
22.50

colecciones entomológicas más va- I 
liosos del país, elogiada repetidas 
veces por altas autorlades nació 1
nales y extranjeras.

Asimismo, la Sección Antigüe
dades ofrece aspectos de sumo in
terés por el enorme1 valor histó
rico de los objetos expuestos.

Con el fin de asociarse debida
mente a esta celebración, el Cen
tro de ex alumnos editará una 
revista conmemorativa con es- 
brosas anécdotas de la vida esco
lar, y en la que colaborarán dis
tinguidos ex alumnos, parlamen
tarlos, profesionales, que han que
rido demostrar el aprecio y ca
riño que sienten por su colegio.

El día 8 se realizará en el tea
tro de] colegio una asamblea 11- 
terarlo-muslcai con participación 
de destacados miembros del Cen
tro de ex alumnos. El día 0 « 
llevará, a efecto la revista de 
gimnasia y la repartición de pre
mios al alumnado. El día 10 se 
efectuará la romería a la tumba 
de los profesores, ex alumnos y 
alumnos fallecidos, después de una 
misa en el Cementerio Católico, y 
se cerrarán los celebraciones con 
el tradicional almuerzo de ex 
alumnos en los comedores del Co- 
egio.
DESDE SANTIAGO SE 
•VITO UN ACCIDENTE 
JE FF. 00. EN QUILPUE

Hace algunos días, estuvo e 
■junto de producirse un grave ac
édente ferroviario cerca de Qull. 
uué. a causa de haberse descom- 
puesto el automotor que hace 
diariamente el recorrido entre 
Valparaíso y Llmache, en momen
to en que marchaba por la mis
ma vía el Expreso de Valparaíso 
a Santiago.

El empleado encargado d9 ls 
movilización en Quilpué dió opor 
tuno aviso a la Centra] de Mo- 
1 ILzaclón de Santiago, v desde 
aquí los empleados Alberto Ne 
eu Ibarra v Jorge ORyan cor 

faron la corriente eléctrica, de 
(ando al Expreso detenido. En 
tsta forma se evitó e] accidente 
que pudo haberse producido.

. 20.00

. 10.70

. 12.10 ____
. 13.80 p. Pad. 25.66

5.80 p. Chañ.

1005
1007
1009
1013
1015
1055
1065
1095
1099

1119
1127
1139
1159
1161
1165
1175
1181
1259
1241
1251
1301

1301 
1311
1315
1317
1323
1325 
1425
1433 
1437

1439
1493
1495
1497

1513
1515
1517 
s/n.
1543
1635
1643
1645
1650

20
19

1697

s/n. 
1703 
:/n. 
'761 
s/n.

s/n. 
4541

631

656 
4641 
s/n.

670

608 
604 
598/A 
598 
592 
586 
580 
574 
564 
560 
558 
536.
532 
530 
528

4310
568
560
562
558
556
554
550
544
542
540
538
536

930

ENTRE

36.40
13.00
11.80
12.60
12.60
36.90
11.30
11.60
12.50

25.00
12.50
12.30
12.50
12.50
12.50
12.50
25.30
25.00
26.00
12.20
11.50

12.55 
12.90 
37.50 
12 80 
12.50 
12.80 
12.50
12.55 
12.25

12.50
25.20
12.90
13.80

12.90
12.00
24.10
12.50
37.70
13.00
12.40
12.50
12.50
12.50
12.50
20.10

25.70
12.50
63.20
7.80

12.00
_____________ 20.40
Calíe: BALMACEDA (Coa ado Sur) 
Entre San Antonio . Santa Rosa 
(Aceras de concreto) 

Ernesto Olivares .. - 
Manuel Concha ... 
Irene Rojas ...........
Luis Orellana .........
Ester Salinas .... .. 
Pedro Cruz Palma .. 
Gilberto Acuña ... - 
Victoriano Segura •• 
Emestino Garrido .. 
Arístides Yévenes ... 
Pascuala Flcres ... - 
Luis Mella Frías ... 
Pedro Valdés ...........
Eegundo Rivas .........
Guillermo Araya • • ■

38.42
13.72
12.45 
13 30 
13.30 
38.94
11.92
12.24
13.19

36.23 
18.12
18 12
18 12
18.12 
18.12
18
36
36
37
17
16

12

23
68
68
67

16 34
16 74
48 77
16 74
16
16
16
16
16

34
74
34
08
08

16 34
32 69
17 00
17.91

19.50
18
36
18
56
19
18
18
18
18
13.89
34.77

14 
43
89
98 
66
74
89 
89
89

38 17 
18'57 
93 87
11 58 
64.01

36
36

59
15

s/n.
2556
2550 
2549 
2520 
2549 
s/n.
2539 
s/n.
2502

2468 
s/n.
2467 
s/n.
2452 
s/n.
2459 
2438 
2430 
2410 
2408 
2399

s/n.. 
s/n.
2388
2280
2372
2354
2348
2328 
s/n.

s/n. 
2270 
2248/52 
2240 
2236 
2230 
2202

1144
1119

1102
403

260 
6270 
6228 
s/n.

68

5896 
5860
5858 
5856
5854 
5836
5832 
5830 
.5828
5326
3820 
■¿16 
5812
5810

808 
806

ENTRE 
María Crcvett,...........
Soc. Canal de Maipo 
Luis Avilés Plaza ... 
Gerardo Pérez Valdés 
Ernesto Yudi ...........
Ernesto Yudi ............
Luzmlra Castillo ... 
José Marín Fuenzalida 
Pedro Flguerca.........
N. N.............................
Juan Moreno ............
Celia Castro................
FNTRE ” ----- -
N. N............................................
Teresa v. de Olea...................
Teresa Véllz..............................
Celinda Silva v. de Avendaño 
Evaristo Cornejo......................
Pedro Antonio Soto .. .........
Segundo Urrutia .....................
Francisco Rojas Donoso .. .. 
Angela A. v. de Allende . 
ENTRE Tres Puntas - Padura 
Demingo SenteneUi..............
Alberto Sepúlveda...................
Eloísa Castro ............................
Carlos R-quelme.......................
Adolfo Barrios .........................
Alberto Vlllarrcel ..................
Antonio Gálvez.......................

254

52.93
42 40

151.44

109.56

17 70
18.00
30 60

5742 
'738

501

13.00 
8.30 
8.50 
8.50 
8 80 
8.50 
8.50 
8 60 
8.55 
8 60 
8.70 
8.40 
8.50 
8.60

........_........................................... 10.30
Calle: GASPAR SOTO (ex Pedro Montt) 
Entre San Antonio - Santa Rosa 
(Aceras de concreto)
Jcsé Maza .................................
Armando Piño..........................
Manuel Astete..........................
Abelardo López.........................
Esperanza de] C. Meneses ... 
Ricardo Villarroel.....................
Toribio Vilches.........................
Abelino Valenzuela .. .............
Carlos López .............................
Ramiro Salinas ........................
Julio Castro García.................
Sr. Torres Pérez.......................
Celia Marchant........................
Calle: URETA COX (Costado 
De San Feo. al Poniente 
(Aceras de concreto)

Madeco S. A. ... ................. .......
Calle; SAN MAURICIO (Costado Poniente) 
Entre El Pedrero - León Prado 
(Aceras de concreto)

Petronila Arenas v. de Tero .. 
Tránsito Alegría v. de Acuña 
Isidoro Pcblete..........................
Armando Bravo........................
Alvaro Cáceres.........................
Rafael Faura ............................
Roxelia Ibarra ..........................
Marta Ortiz de Díaz...............
Humberto Badila'.....................

7455
5699
5533
5535
5537
5541
5543
5545
5547 ___ ___________

472 p, L. Prado Alberto Ferrary

31.60
8.60
8.50
6.35
2.90
4.00
9.80
9.60
8.60

13.40

52 03 
14.16 
13 99 
10.45

4.77
6.59

11.08
15 81
14 16
22.06

45.49 
1718 
11 65 
28.41 
23.02 
13 55 
14.56 
14.13 
14 56 
14 56 
14 56 
14.56

6 26 
18 78 
13-14 
12.83 
13 4' 
12.99
33 88

21.28

20.80
14.00
15.20
5.00

10.00
9.80

25.00

32.13 
21 63 
23.48

7 72 
15-45 
15 14

Antomo craivez....................... 38 62
Calle: LEON TOLSTOI (ex Esmeralda. Cost. Ote.) 
Entre Callejón Qvalle - América 
(Aceras de concreto) 

Domingo Gut errez.................
Serapio Muñoz.........................
ENTRE: América - Sebastopol 
Luis Aliare...............................
Humberto Cruz ... ...............
ENTRE: Sebastopol. Bermann 
César Pulgar ............................
Alíense González ....................
Custodia Reyes.........................
Agustina González .................. 25.00
ENTRE: Santa Fe - Varas Mena 
Pedro Recelo ...............................105.50
ENTRE: Varas Mena - V. Bustos 
Carlos Mena ..........
N. N........................
Francisco Contreras 
Carmen Morales ... 
Eleodoro León • •. 
N. N....................   ■
Jcsé González ... . 
Sefía Salazar ... . 
Erna Contreras ... 
Arturo Navarro ... 
Manuel Vásquez ... 
Humberto Díaz .. . 
Alfonso Almonte ... 
N. N............... ...
Maigarita Valero .. 
Mi -----
EN 
Ru

41.50
42.20

63.42
64.49

41.50
39.80

22.80
17.00
16.70

66 57 
63.84

33.65
25.09 
24 64
36.89

170.50

Con entusiasmo se 
celebrará el Día
del Farmaceuta

18 46
11 79
12 07
12 07
12 50
12 07
6 89
9.37

12 14
12 21
12 36
11 93
12 07
12 21
14 63 

(Cost. Sur)

25.00
8.50
9.80

10.90
8.50
8 00

11.00 .
21.60
15.00
8.50
8.80
8.00

11.30
Norte)

79.40

39 30
14.00
8 60
8 60
8 30

16.60
8.30
8.35
8.35

20.80

13
94

35
11
13
15
11
11
15
27.54
21 08
8 29

12 36
7 24

15.87

31
94
24
46

131.94

38
21
12
12
12 
25.03
12 51
12 59
12 59
31 36

90
10
96
96
51

El Colegio de Farmacéuticos de 
Chile, institución que agrupa en 
su seno a todos los profesionales 
del ramo, en celebración del 4.0 
aniversario de la promulgación de 
la ley 7,205, que creó dicha enti
dad, ha confeccionado un nutrido 
programa de conmemoración.

Durante el día de ayer se ef°c- 
••uó una romería al Cementerio 
General, donde se depositaron algu 
ñas ofrendas florales como home
naje a los farmacéuticos fallecido- 
dos. En la tumba del ex Conseje, 
-o d<> 18 Institución, señor Cir
ios Madaraga, pronunció un ser.ri.lo 
discurso el señor Hernán Qu- zp da.

A las 15 horas se efectuó la vi
sita a los enfermos del He. " tal 
San José donde se procedió 01 
--ntrega’a cada enfermo de pa
quetes individuales, loa que con
tentan artículos de tocador, ropo’ 
alimentos y frutes. Asimismo s 
hizo entrega a la farmacia d J 
establecimiento de medicamr

Sin duda alguna que este 
mero del programa, el más slm. • 
"ico de todos por su hond< . • 
nlficado humanitario, eme 5
vivamente a la numerosa c 
rrencia que se dió cita para -
senciario.

La Dirección General de Tit'c-- 
m? cienes y Cultura realzó esti 
acto cooperando con el Colegio, y 
llevando un esparcimiento espi
ritual- a los enfermos medíante e) 
me portátil y su conjunto artís

tico.
El Director del Hospital doctor 

Pastene, ofreció un ligero rcf.’se
rio a '-Os miembros del Comí tí de 
Fiestas, agradeciendo en sen ti 3 
frases la visita y obsequios he
chos a ese establ’ cimiento.

CHARLA RADIAL
Continuando el desarrollo de) 

programa, anoche a las 20.38 ho
ras, por Radios del Pacífico y La 
Americana, dictó una Interesa.ita 
charla el farmacéutico señor Ar
mando Roger. dando a conocer 
'as finalidades y desarrollo qu- ha 
tenido a,través de cuatro años h- 
fructífera' vida el Colegio tú far
macéuticos, y poniendo de r-?I - ve 
el avance social que ha experi
mentado el gremio con la cole
giación.

Esta noche a las 20.30 hs. 
Radio La Americana, dictar.’ v -.a 
interesante charla sobre aspee 
farmacéuticos la señorita Juana 
Lelxelard L.

BAILE Y CENA
Culminarán estas festlvidr 2 

con el gran baile y certa qu< e 
efectuará el sábado 2 dQ nev.t, 
bre próximo, en el Hogar Social 
de la institución.

31.40
12 27
12 42
12 57
9 04

12 86
11

21.00
8 20
8 30 
8.40 
8.30 

.8 60
8.00
8 00 
8.70

17 00 
8.40

12 40 
8.20 
8.80

13 40
19 40

96
96
01
42
57
35

13
25
12
14
12 26
13 15 
2P O?
29 00Mella ............................

E: Vargas Bustos - Carmen Mena 
o Calderón ..................

el Valdés..........................
acio Venegas........................

Pídro Galarce .........................
lio Cáceres ............................

ton o Valverde .....................
Ifonso Magaña ......................
nibal Vergara........................
na v. de Román........... . ... . .

Abelinc Flores................ . . ..
ENTRE: Carmen Mena . León 1 
Lizardo Lara ............................
Luisa Aravena .........................
Carlos Scbarzo.........................
María Rejas v. de F...............
Juan Escudero..........................
Grac ela Zúñiga de M............
Luis Riveros ..............................
Armando Tagle........................
Segundo Maturana .................
José Cabezas .................... '...
Armando Acuña .......... ........... «x.«« -- •-
Calle: TERCERA TRANSVERSAL (Cost. Oriente)
Entre: Quinta Avenida - Sexta Avenida 
(Aceras de concreto) 
Ilustre Municipalidad (Plaza 
Atacama) ................................... ....... ......
Calle: GAMBETTA SUR (Costado Sur) 
Entre Propiedad N.o 1084 y 
(Aceras de concreto)

2034 p. G. Avda. Ccchrane Cañes .................
Calle: GAMBETTA NORTE 
Entre Propiedad N.o 1085 y 
(Aceras de concreto)

2994 p. G. Avda. Rodolfo Laura....................
2991 p. G. Avda. Graciela Flores....................
1089 ----- ”------- ”
1085

5632 
5630
5626 
-.620 
'602 
5658 
5598 
>586 
5582 
.5578
5544

s/n.

1083.84

20.80 32 61
8.40 13 17
8 00 12 54
8.40 13 17
8 40 13 17

17.00 26 65
8.20 12 85
8.30 8 47

16 40 2b 71
21.60 33 87

Prado
21.10 35 29
8.30 13 88
8 40 14.05
8 20 13 71

16.90 28 26
820 13 71
8.50 14 21
8.00 13 38
9.00 15.06
8.50 14 21

21.80 36 45

Gran Avenda

.. 67.45 112 59
(Costado Norte) 
Gran Avenida

46 2626 35
4.05

C”ilos Remero R...........................23.50
Allro Gómez ............................. 12.40
Calle: GAMBETTA CENTRAL (Catado 
Entre: Propiedad N.o 1083 y N.o 1084 
(Aceras de concreto)
Arturo Ovalle ........................... 91.70 132
Calle: GAMBETTA NORTE (Costado Norte)
Entre A. Prat al Poniente 
(Aceras de concreto)
Manuel Reyes ................... ... 43 20
Calle: GAMBETTA SUR (Costado Sur)
Entre A. Prat al Pcniente 
(Aceras de Concreto)

Medardo de Idiáquez

' 41 25
15-62 

Sur)

80

46 82

TRANSFORMACION
DE UNA ESCtiu

La Escuela Primaria N.o 8, 
la ciudad de Talca, por decr 
dal Ministerio de Educación 
sido transformada en Esc.i 
5e Aplicación, anexa a la 1 
cuela Normal respectiva.

Directora de esta Escuela 
nombrada doña Fresia I-i;.", 
sábal.

43.20 88 501016/18 _______ ________ ___  .. ... ____
Les reclames a que la presente publicac’ón diere a lugar de. 

berán hacerse personalmente en la Sección Cuentas de Vecinos, c 
bien por escr to en esta Dirección General. Catedral 1450. dentro 
del plazo de 15 días a contar desde la fecha de la primera publi
cación. Pasado este plazo se tendrán por ccnfcrm.es y exactas las 
cifras relativas a la longitud de los frentes y demás detalles qúf 
en ella se expresan.

SANTIAGO, 30 de Octubre de 1946.
EL DIRECTOR GENERAL.

NO EXISTE PELIGRO 
DE CONFLICTO EN l * 
ESC. DE INGENIERIA

El decano de la Facultad 
Ciencias Físicas y Materna 
orefesor Pablo Krassa. ha . 
gido una carta al director . • j 
Diario El imparcial. desmint 
do una información de di -ho 
diario, según la cual un conflic
to amenaza hacer crisis en la 
Escuela de

Ï

ccnfcrm.es
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El clásico “Paddock Stakes", sobre 1.800 metros, com
promiso básico de la reunión de hoy en el Club Hípico
La reunión de hoy en nuestro 

principal hipódromo promete 
alcanzar un señalado éxito, pues 
el programa organizado se pre. 
eenta dé gran interés y de pro. 
nóstico en extremo difícil, facto 
res que seguramente darán mar 
gen para presenciar bonitos fi. 
na. es por la conquista del sitio 
de honor y que pueden ir acom. 
panados de remunerativos divi 
dendos.

El, CLASICO "PVDDOCK 
STAKES”

Principa] atractivo del “m*e 
”Tcr” p" la dianiita del clásico 
"Paddnrk Stnkes”. sobre un rí

DOCE RIVALES 
RECOMPENSA.
CO DE “LA NACION”. — AGALLUDO Y CHARLEO SON LOS 
LLAMADOS A ABANDONAR LA CATEGORIA DE PERDEDO
RES. — ARGENTINO ES NUESTRO CANDIDATO EN EL 
HANDICAP DE SEMIFONDO. — MUERA CALLADA, COLO
RADO, BULNES, COCORA Y QUINA NOS GUSTAN EN LAS 

SERIES DE 1,300 METROS

SE ENFRENTARAN POR LOS $ 60,000 DE 
— TARANTO DEFENDERA EL PRONOSTl-

donde intervendrá los 12 Ins. 
crltos.

El resu'tado de la carrera se 
presenta en extremo i*“ 
pues la mayoría de los r 
pantes cuentan con títulos

REIATO, L’EPERON F SANGUINARIO INTÉGRÉ 
NUESTRO PRONOSTICO EN PRUEBA CENÜi 
,, ssa.w?gi~ ™t. ““““ ?UA; î?

incierto, , 
partlcL

_______ __  ___os para ________ __ __ v r— - - - 
triunfar, aparte de que no hay rno de La Palma, que pasare- 
ninguno que sobresalga netamen. nios a analizar para fúnda
te en el conjunto, y por lo tanto, i mentar nuestros pronósticos.

-t~"------ 1 ’ PRIMERA CARRERA
La prueba de apertura se ex-

una°de ¿Tas sobre 1.400 metros I DLL rKUUKAlRM vr. oucr — — ■■■■■
V la otra sobre 1 200. y siete \ ÑANA pg HOy SERA DISPUTADO EN EL HIPODROMO CHI- 
p“Br^a wnteSnado'para Ja'LE. - EN LOS COMPROMISOS RESTANTES SOMOS PAR- 
„"„’’Txí P°aLPa°rqueHSX TIDARIOS DE CHILOTA, COMISARIATO, CARENCITO, HE

no será de extrañarse si la 
victoria corresponde a un out 
slder. , .Mw.. u*. ............. —

Encabeza la lista Caligula que i 4qq metros. y está reservada j
debutó en dias pasados, impo. I a potrancas de tres años no I

CHIZADA, CALMANTE, RIO DE ORO, AVENTURE1RO Y 

ENSEÑA
piueua uc upuvuju ——————mnintrrrt

tiende sobre un recorrido de APRECIACIONES PRONOSTICOS 1 PROGRAMA COMPLtlO í Ann v Petó rp.wvflflaT’1 ’

corrido de 1.800 metros, reserva. > dos primeras cuotas de “El En. 
do a cábel os de 3 años, nacidos sayo”, dotado con una recompen. 
en Chile, que hayan pagado las । sa de $ 60,000 al vencedor, y en

uvuuvm cu uiuo i“"a pon d uva* ue Uta anuo 
niéndose en forma muy estrecha ganadoras, destacándose dentro Tamandaré, 
sobre Medioeval y Rompecabezas 1 numeroso grupo: Afanosa, t0«
El descendiente de Centurión ha

clasificándose cuar-

SEXTA CARRERA
Ocupa el sexto 'ug.i.' d“l pro.El descendiente de Centurión ha que CUenta con figuraciones; I 

continuado su training sin inte- Arabia, ex Bota Prusiana, que ------- - ■ - j ,
---- 0 la distancia - lleva una espléndida oportunl- grama la primera serle de 10b 

»nte hav ¡ j-j  _____ —e-u. i »Am.nrnmlcn« sabre 1.500 metros,

CLUB HIPICO.- VIERNES b DE NOVIEMBRE DE 1946
l.viEtíA CARRERA, a la 1.40 P. M.— 1.500 metros.—Premio FALCON (Serie A).— Para caballos de tres 
anos (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado.—Peso: 56 kilos.— Inscripción: $ 125.— Pre- 
mio.u $ 25 pop „i i.o; $ 7>5oo aí 2.o; $ 3,750 al 3.0 y $ 1.250 ai 4 o.

C. Muñoz G. 
A. Valdivia 
C. Covarrubia 
A. Castro 
D. Sandoval 
Edo. Inda 
Ernesto Inda 
Juan Salas 
M. Jara

J. Ortiz
J. S. Olivares
J. F. Vidal
A. Poblete
J. Araya

S. Carvajal
J. E. Bravo
No corre
H. Jara

12
3 
4
5
6
7 
8
9

Agalludo . . 
Idóneo . . . 
Pelusón. . . 
Roncador . . 
Acolín . . . 
Finish . . . 
Fulanito . . 
Medioeval. . 
Sonido . . .

58¡ 9 
581 3 
58| 2 
58| 5 
56| 7 
56| 6 
56; 1
56| 4 
561 8

L'Oriflamme 
Honolulu 
L’Oriflamme 
Cardenio 
Codihué 
Poor Chap 
Poor Chap 
Iturbide 
Luisillo

Arimathea 
Y. Corá 
Pelusita 
Rompesquina 
Fleuri
F. de Chambre 
Filipina 
Mela
Sonaja

R Vergara R. 
"La Favorita” 
“Peumo Negro 
A. Castro 
"Borromeo” 
"Emulo” 
"Conrado” 
J. Salas 
“Susy”

SEGl > DA CARRERA, a las 2.15 P. M.— 1.500 metros--- Premio FERRYBOAT (Serle B).— Para caballos de
tres ños (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado.— Peso: 56 kilos.— Inscripción: $ 125.—Pre- 
wios S 25,000 al l.o; .$ 7,500 al 2.o; 8 3,750 al 3.0 y $ 1,250 al 4.o. „

C Covarrubia 
E. Sepúlveda
J. Cavieres 
V. A. Polanco 
J. M, Escalante 
Ernesto Inda 
J. Carrasco 
Í. Valenzuela 

duardoInda
F. Valderrama 

. Silvio Miceli

F. Vidal 
Sepúlveda 
A. Díaz 
Carvajal 
González 
Espinoza
E. Bravo 

. Flores 
R. Castillo 
No corre 
No corre 
J. Olivares

G.
S.

1|Arcano II. . 
2¡Cap’taine . .
3|Charleo . . . 
4|Complotn. .
5|Contrapunto II 
6|Recordón . .
7|Bombardero . 
SIBotabarro . .
9|Catimbao . .

10|El Cardonal .
11|Rompecabeza. |56¡ 8 
12|Tramonti . . |56| 9

58| 6

58111 
58| 2 
58|10 
561 5
56| 1 

|56(12 
|56| 7

L’Oriflamme 
Iniciador 
Pantera 
Alan Breck 
Magnax 
Puro Fruto 
Tupá 
Knocker 
Codihué 
Don Raúl
Se Ríe 
Fouché

Argana 
Etruria 
Citarmela 
Intriga 
Cachetada 
Comega 
Yara 
Blue Arrow 
Catita 
Tanguilla
Bombita 
Lad’ys Birthdí

"La Candelaria 
"Flor de Lys” 
G. Reckman 
"La Divisa” 
Emp. Azocar 
"Pelele” 
A. Ogalde 
“El Embrujo” 
"Codihué” 
"El Cardonal” 
"Parral” 
S Micell

TERCERA CARRERA, a las 2.55 P. M.— 1,300 metros.—Premio FELDESPATO (5.a serle).— Para caballos 
de tres años ganadores y para caballos de cuatro años y más que hayan ganado más de S 40,000.— 
Handicap.— Inscripción: $ 85.— Premios: S 17,000 al l.o; S 5.100 al 2o; í 2,550 al 3.o y S 850 al 4.o.

P Valderrama M. Osorio 1 Reidor . . . 57 ¡25 Se Rie Fantasía A. Ferré
O Urbina R. Bustamante 2 Marhué . . . 56 10 M. Garcia Huesca H “Mariposa*
T. Herrera J. E. Bravo 3 Femenina . . 55|27 Nid d'Or Fiesole "BuenaventurJ
E Sepulveda No corre 4 Garay . . . 55|16 D'Alembert Sólida "Tulipán”
K. Allen L. Diaz 5 Milady . . . 55|20 Captain Hook Sevilla “Brasil”
C. Rodriguez A. Salazar S Piowawa . . 55| 5 Puro Habano Meritísima C. Rodríguez S
A. Castro N. N. 7 Trenque . . 55|15 Millstream Trentina N. Olivari
E. Rodríguez P. Flores 8 La Fragua . 53|22 Trelawny Humorada "Lima ’
S. Gonzalez L. Cespedes 9 M. Callada . 53111 Heidelberg Farandola "Enri Valen”
E. Fuentes F. Poblete 10 Altiva . . . 152.26 Flamlsol Alhajera "Sta. Bárbara"
EduardoInda J. F. Vidal 11 Cafietina . . 52|17 Trafalgar Iberia "Balkán”
J. R. Quintero: J. E. Cruz 12 Marínela . . 52118 Noctovision M. Azul J. R. Quinteros
L. A. Garcia A. Tapia 13 Nabucodonosorl52| 6 Knocker Chantal “El Canelo”
N. Peralta L. Perez 14 Alda .... 51124 D’Alembert La Pérgola "Dichato”
J. Melero J. F. Marchar 15 Citronela . . 51|12 L’Oriflamme Mandarina "Capuleto”
L. G Alvarez H. Revel lo 16 Gunga Din . 51|23 Poor Chap Genciana "Huequén”
E. Nunez V. GonzAea 17 Valenciano . 51| 8 Valentino Nevers "Valenciano”
E. Rebolledo A. Soto 18 Agua Pura . 50|13 El Perla P Nancy "Sublime”
D. Sandoval J. Araya 19 Padua . . . 50|14 Nid d’Or Procura E. Bouquet
E. Maggi M. Araneda JOlRotativ*. . . 50|28 Oakland Rajadora “Cecor”
A. Locci L. A. Correa 21 Curupayti . . 48|19 Magnax Falange "Curupayti”
C. Quezada L. Valencia 22 Mamonazo. . 48| 4 Iago Mama Lucha "Ollimaraj”
L.\Yafiez R. Madariaga 23 Francote . . 47|21 Firmament Francolita L. Yáñez
L. VYMiez G. Retamal 24 Rentista. . . 47| 3 Milímetro Rosa Roja “Detonación”
J. 4Herane C. Vega 25 Ametrallador. 46| 9 D'Alembert Fontana Rosa R. Becerra
R. ¿Quiroz L. Espinoza 26 Chilling . . . 46| 7 Chiste Zozobra N. V. v. de Q.
A. >Lanci4n V. Maldonado 27 La Gamburza 46 1 Yelmo II G. Nueva “Azor"
E Munoz L. Jara 28 Superstición. |46| 2 Milímetro Sirenia “Mahuidanche
CUARTA CARRERA, a las 3.30 P. M.— 1.800 metros.—Premio FALSO DIOS.— 2 a Serie.— Para caballos 

•jde tres años ganadores y para caballos de cuatro años y más que hayan ganado más de 8 40.000 —
Handicap.— Inscripción: | 97.50.— Premios: 8 19.500 al l.o; 8 5.850 al 2.o; 8 2.825 al 3.o y 8 975 al 4.o

C. Muñoz G. 
C. Covarrubia 
-J^Cavieres 
J. Cavieres 
R. -Rabello 
B- jGómez 
A. “Breque 
A. pBreque 
J. E. Bustama 
R. ’Alien * 
S. Fuentes

J. Ortiz l¡Giddap . . . 59,10 Signature Giddyallen Limaci
L. A. Diez 2¡Colorado . . 56¡ 4 Salarrón Huilo Huilo A Lyon del R.
No corre 3 Hamilton . S5| 7 L. Wembley Xirgú La Divisa
J. F. Marchan 4|Sangulnarlo . 52|11 Poor Chap Saimera A Vial L.
J. F. Vidal 5 L'Eparon . . 55| 9 Himalaya II Izarcharra Ebro
F. Poblete 6Pilalai . . . 541 6 Knockem Fachina Arrabal
L. A. Correa 7 Annápoli» . . 52¡ 8 The Font Amón Rá Lo Aguila
J. E. Cruz 8|Río Grande . 52| 5 Corn Belt Pentápolis Marval
No corre 9¡M. Verónica 52| 1 Negrero M. Bnzard PanchoteE. Bravo lOjSanta Elena . |47| 2 Quiron Mela Q. Brasil
L. Espinoza 11 [Baby Face . |46l 3 Millstream | Banderita 11 E. Prain

QUINTA CARRERA, a las 4.05 P. M.— 1.800 metros.— Premio FRANCFORT.— Para caballos de cuatro años 
y más que no hayan ganado más de 8 150.000.—Handicap.— Inscripción: | 145.— Premios: 8 29.000 al 
l.o; $ 8.780 al 2.o; S 4.350 al 3.o y f 1.450 al 4.o

A. Echeverria 
D. Sandoval 
D. Sandoval 
D. Sotomayor 
M. Barrera 
F. León 
J. Salíate 
J. Cavieres 
J. Herane

A. Tapia
L. Céspedes
J. Araya
J. F. Vidal 
P. Flores 
No corre
G. Retamal 
No corre 
O. Castillo 
H. Revello

Humeo . 
Macabeo .
My Boy 
Argentino . 
Maneado . 
Ketalindo . 
Toi Pan n 

8|Prleto . . 
9|Cleto . . .

10|Gino Reí . 
HjLyczón . .

2
|57| 9 
57|11 
56|10

53:
. 47| 6
. 46| 4
. 46| 3
. |46| 1

R. Pashà 
Yellowstone 
The Font 
Fox Cub 
S. the Willow 
Pantalón 
Sambullo 
Trelawny 
Pantera 
Centurión 
Foxglove

Huelén 
Filumena 
Mallorca 
Castidad 
Maneadora 
Soplona 
Ethel Dell 
Jerusalén 
Churrincha 
Gonvla 
Kypris

A. Echeverrk 
L. Maure ira 
E. Bouquet 
V izcaya 
M. Palma 
J. Our tau 
Palermo 
Suavia 
J. Herane 
Las Termas

<TA CARRERA, a las 4.40 P. M.— 1.800 metros. Premio I’ADDOCK STARES.— Clásico — Para caba
llos de tres años, nacidos en Chile, que hayan pagado las dos primeras cuotas de El Ensayo —Peso: 
54 kilos — Recargo de tres kilos por carrera clési ca ganada.— Este recargo no excederá de seis kilos.
Inscripción: libre el lunes 21 de octubre.— Pre mloi 
y S 3.000 al 4.0.

: 8 60.000 al l.o; 1 18.000 al 2.0 ; 8 9.000 al 3.o
J. Carrasco P. Flores IJCaligula . . 54| 8 Centurión Gonvía F. Echeverría
D. Sandoval J. Araya 2| Contraband. 54| 5 Corn Belt Malva Real E. Bouquet
A. Fletcher J. F. Marchant 3,Ducaman . .

4JEmbrujo . .
54| 4 Canaro Revuelta Quenita

N. Peralta R. Bustamante 54)12 Harry Lee M. Eggerth Tutuquén
A. Breque J. E. Cruz 5,Lamento . .

6 Mocambo . .
541 6 Codihué La Melba G. Errázurlz

C. Muñoz G. J. S. Olivares 541 2 C. Hook Injuria Mocambo
F. León L. Céspedes 7|Profano . . . 54 11 Afghan II Tanquemá F. León
S. Fuentes J. F. Vidal 8,Ringer . . . 541 7 The Font Rá Ch.B
C. Covarrubi; L. Díaz 9|Taranto . . . S4| 3 Oakland Tardanza E. Anguila
D. Sotomayor A. Soto 10|Agua Azul . 52| 1 Oakland A Hungría Vizcaya
A. Muñoz V. González ll|Compostura . 52| 9 Sandals Sálvate A. Muñoz G.
C Muñoz G J. Ortiz l2|VUlan!a . . . 5210 Brick Vinagrina Quijote
BLi’TIMA CARRERA, 5.20 P. M.— 1.300 metro».— Premio FURGON (1.a Serie).— Para caballos de 

de $ 40.000.— 
3.300 al 3.0 y

tres años ganadores y para caballos de cuatro años y más que 
Handicap. 
$ 1.100 al 

S. Fuentes 
Edo. Inda 
Edo. Inda 
C. M. Guzmti 
C. M. Guzmá 
L. G. Al vare 
Luis A. Garcí: 
AleJ. Castro 
C- Covarrubia 
Fdo León

Inscripción : Premios: >22.000 al l.o;
hayan ganado más

6.000 al 2.o; $$S 110,

L. A. Díaz 1 ¡Bufón . . . 59[ 2 The Font Bucólica “Ch-B”
No corre 2¡Bailongo . . 55| 3 Magnax ‘Flor Brava Jose Maffei
J. F. Marchan «¡Prodigiosa . 501 5 Trelawny Batavle 11 “Imola”
J. Ortiz 4|Bulnes . . 55| 9 Copete San Gene Const. Silva
No corre 5 ¡Bacana) II 52| 7 Commuter Vestal III Const. Silva
No corre 6|Campos . . 54| 1 Trigal Comparsa "Robinson”
A. Tapia 7|Amargura . 52111 Busca Boche La Loire “El Jazmin”
P. Flores 8|Tónica . . 52| 6 Oakland Tardanza “Recreo”
J.’ F. Vidal 9|Nene Pobre 49110 Sparus Nena Rica “Juc”
,H. González lOlQnlntuién . 49| 8 Campeón Qulntu-llanca Juan B. Our
J. E. Bravo lUMacacito / . 481 4 Waterbird S=id Eves “San Tem”

Ot'J HA CARRERA, 6.00 P. M.— 1 300 metros — Premio FANFARRONA (4.a Serie).— Para taba, 
los de tres años ganadores y para caballos de cuatro años y más que hayan ganado inás de 

- ---------------- * OK n« . ^nnn ............ • " $ 2.550 al 3-0JUS ur il U ...--- n------ - ■
$ 40.000.— Handicap.— nscripclón: > 85. Pre míos: $ 17.000 ai
y $ 850 al 

J. Jordán 
L. A. García 
Tullo Herrer: 
Abel Muscatt 
C. M. Candii 
M. Barrera 
Alejo Lancléi 
E. Fuentes 
Edo. Inda 
N. Peralta 
V. C. Poiane 
T. Bustos 
e’ Sepúlveda 
Osv. Urbina 
ßeb- Ferrer 
A. Breque 
M. Segura 
r. d. Constant 
L. Castro 
C. Covarrubl 
B_ Celpa 
J.' Melero 
E. Rebolledo

Lo; $ 5 100 al 2.o;

H. Jara
A. Tapia 
J. E. Bravo 
G. Martínez

UDescartes .. 57 6 Belisarlo La Concordia “Quijote” 
“Inflexible”2|Alta Cumbre 56 5 Duraznito Sa lema

3¡Coleglal . . 56 17 Agorero Colecta Tullo Herrera4 Good Boy . 56 9 Darién Last Oíd Bo Félix Serrano
V. González 5 Ha Hu . . 56 2 lago Estocada “Lastra”
H. Caballero
R. Bustamante

6|Cocora . . 55 8 Corn Belt Cocktelera “Mte- Patria”
7¡Falucho . . 55 16 The Font ámón Rá “Carampangu

F Poblete 8|Baco . . . 54 20 Bossuet Caramba “Sta. Bárbari
J. Ortiz 9|Crlolllta . .

IO|Martincito .
54 10 Digno III Vividora “San Diego” 

"V-8”C. Moreno 54 23 M. García Rada
R. Pacheco 11 [Aparecido . . 5! 18 bucr« Chlle-hué Emp. Azocar
A. Salazar 12 ¡Bigote. . . 52)15 Urblón Urotropina “Aga Khan"
No corre I3¡Pretenciosa . |52|22 Copete Pega “Tulipán”
H. Revell©. 14¡R. de Janelro|o2 Armateur C. de Chine "Mariposa”
No corre [5 Tamandaré . 52 7 L’Oriflamme Humai tá M. F. d. Ferrer
J. E. Cruz i6|Volantín . .

I7| B. Noches.
52 13 Iturbide Very Sorry 

Noche Triste
A. Breque

M. Ocampo 51112 Cateador “Slgifredo”
L. Pérez 181 Wolfl- . . «I11 Magnax Flor del Pals R. d. Constant
R. Madariaga !9|Formento . 50 v Impetuoso n Franqueza II “Victoria”
J. F. Vidal !0[Goodbye . . 49|21 Firmament lover* •‘Gymkhana” 

“El Cojo”No corre 21|H. Giiapo . 49| 1 Broadwalk Manesca
J. C. Cuitifio 22¡Pechada . . 48119 Crater Slbllita “Universidad”
L. Jara 23iGórrafa . . 47114 Aeorero Genova E Rebolledo

rrupción, y como la ^0^*« ; lleva espienaiaa oporvuni- 1
no le es un inconveniente, hay । dad de ganar aquí; Chilota, se-1 compromisos sobre 1,500 metros, 
que reconocerle muy- buenas p-unda de Marhué' Falsedad, que en donde intervendrán elemen. 
probabilidades. 6 ................ - L-. ▼—1_* i.— a. -„1..................... —

Contrabandista obtuvo no ha- 
ce mucho su primera victoria, 
derrotando fácilmente a Bombar, 
dero y Daiquiri, en los 1,300 me. 
tros del premio Dichoso. El pu. 
pilo del corral Bouquet ha pro 
gresado mucho desde aquel día, 
como lo demuestran sus esplén. 
didos ejercicios, y por lo tanto, 
puede ser de los que integren el 
marcador.

Ducaman se ha revelado como 
un elemento discreto, en reco. 
rridos medios. En su pasada 
presentación batió a Frenada y 
Algarada II, en 1,500 metros, 
con 56 kilos, performance bien 
meritoria, y que le asigna indis, 
cutible chance en esta oportunl. 
dad.

Embrujo abandonó Ies fl as 
de los perdedores, aventajando 
a Agalludo y Coquelín, y después 
llegó tercero de Rey de Francia 
y Siracusano, en los 2,000 me. 
tros de premio Cut and Go. El 
defensor de los colores del corral 
Tutuquén lleva un poderoso 
aliado en la distancia, y comí 
su estado no deja nada que de. 
sear, forzoso es conceder.e gran 
opción.

Lamento cuenta con numero, 
sas figuraciones a su haber, y 
en su último compromiso batió 
holgadamente a Pernales y 
Chouette, en ’a milla del premio 
E. Urzúa. El pensionista de 
Breque .lega a cumplir su anota, 
clon en la plenitud de sus me. 
dios, y como ya ha probado que 
la distancia no le es un incon. 
veniente, resulta candidato de 
sólidos prestigios.

Mocambo viene de triunfar, 
por escaso margen, sobre False. 
dad y Finish, en 1.500 metros, 
en el Hipódromo Chile, perfor
mance que nada significa, ya 
que sus escoliadores son modes. 
tos elementos, por cuya ra^ón 
consideramos difícil el compra 
mteo para él.

Profano es un producto que 
viene mejorando en cada pre. 
sentación, pues salió de perdedo. 
res derrotando, por amplio mar. 
gen, a Copetudo y Campanario; 
luego fué cuarto de Luis XV, 
Sosiego y Pelluco, en los 1,900 
metros del premio República de 
México, y, finalmente, remató 
detrás de Clavero e Igor, en el 
premio Ardelión. El hijo de 
Afghan II se ha visto eu gran 
condición, y como yn ha demos
trado ir muy bien al tiro, hay 
que considerarlo como una de las 
mejores cartas.

Ranger triunfó sobre Montolín 
y Baco, en 1,300 metros; a contL 
nuaclón se impuso sobre Duca. 
man y Desterrado, y puso térmí 
no a su campaña con un segundo 
lugar, detrás de My Boy, en los 
1,500 metros del premio Cervan. 
tes. El rosillo es muy parejo en 
sus actuaciones y como su estado 
es sencillamente Inmejorable, 
resu ta el lance preciso de la ca. 
rrera.

Taranto, entre otras actuado, 
nes, tiene el quinto lugar que 
ocupó en la Polla de Potrillos, 
que se adjudicó F. órete, derro. 
tando después a Livingstone y, 
por último, un sexto puesto, en 
la competencia que se anotó He. 
raido sobre Cimarra, fracaso que 
hay que atriblurlo a que le tocó 
actuar con inconvenientes. El pen 
sionista de Covarrubias hace 
tiempo que se viene alistando pa. 
ra este encuentro, y como ya ha 
demostrado que se trata de un 
potri'lo de positivos méritos, y 
que va a la distancia, estimamos 
que es el más calificado para 
inscribir su nombre como vence, 
dor.

Agua Azul ha llegado segunda 
de Tamandaré, en sus dos pasa, 
das presentaciones, ambas veces 
con 54 klos, pero como se trata, 
de adversarios de poco va er 
sólo nos atrevemos a recomendar
la en ca idad de lance.

Compostura sólo cuenta con la 
salida de perdedores en el Chile, 
en donde triunfó por un cuerpo 
sobre Azores y B andina, actúa, 
ción que no le da mayores títu. 
los en este cotejo, por cuyo mo
tivo consideramos que sus pro. 
baDllidaxies son bien escasas.

Completa el grupo Vil anlta, 
que hizo galope de ejercicio de. 
lante de Candinga y Afanosa, en 
la mi'la del premio Auvemia, al 
obtener su primera victoria. La 
pupila del corral Quijote se ve 
en la plenitud de sus medios y 
como sus correteos son bien 
satisfactorios, hay que conside
rarla como peligrosa rival.

Analizada las chances de los 
distintos adversarios, y recono, 
ciendo que la elección resulta 
bien complicada, diremos que

escoltó a Mocambo; 1 _ 
v Mónlca. que han estado 
tuando con regularidad en esta 
clase de pruebas y que se han 
visto en buen estado de trai- 
nlng durante la semana.

Preferimos a Chilota para ga
nador, con Falsedad y Afanosa 
en los placéea.

SEGUNDA CARRERA
Modesto y reducido es el lote 

que intervendrá en la de se
gunda hora, última serie de los 
compromisos sobre 1.500 metros

El Mirador, Dorila, Altruista, 
Comisariato y Marinero son los 
nombres que más se barajan en- 
¿re los entendidos como posibles 
vencedores, sea porque se han 
visto bien durante la semana, 
sea porque han logrado victo
rias o buenas figuraciones úl
timas.

Estimamos que el ganador de
be buscarse entre Dorila y Co
misariato. que llegaron separa
dos sólo por un pescuezo en su 
anterior presentación en esta 
cancha, y como ahora el han
dicap favorece al caballo y lleva 
además la excelente monta de 
Manuel Quezada, lo preferimos 
para el primer lugar, advirtien
do eso sí que Dorila se ha visto 
sobresaliente, y que de caer 
batida, ló hará con todos los 
honores

Para el tercer puesto dejamos 
a El Mirador, que en lote chico 
se desempeña muy bien.

TERCERA CARRERA
Interesante competencia es la 

de tercera hora, condicional so
bre 1.200 metros para caballos 
de tres años ganadores, de una 
carrera que no sea clásica o es
pecial.

Se han producido varios reti
ros, y es probable que ellos au
menten considerablemente, pues, 
como precisamente las carreras 
condicionales son para darle 
chance a los mejores, han que
dado algunos con pocas expec
tativas de éxito.

Fulgor. Kalmuk, Carenclto y 
Livingstone. son los que deben 
ocupar los huecos de] marcador, 
y contarán con las preferencias 
de los apostadores.

El excelente estado en que se 
vió Carencito al escoltar a Rio 
de Oro en su más reciente com
promiso. nos hace darle la pre
ferencia para el primer lugar, 
señalando a Kalmuk y Fulgor 
para ]os lugares restantes.

CUARTA CARRERA
Abierta a las expectativas 

varios de los anotados, es 
cuarta carrera, sexta serie

Inglaterra i tos de calidad, hand icapeados en 
Stado ac- I una escala de 11 kilos.

Empujón reaparece muy bue
no, y muy trabajado, por lo qu»

cuenta con muchos partidarios 
-n la cancha; Arauco fué terce j 
ro de Lurlgancho y Traviesa;
L’Eperon está cada día más co. , 
rredor y así lo atestiguan sus 
actuaciones recientes en el Club 
Hípico; Sanguinario batió a 
Chancellor y Cabo de Hornos; 
Relato va para arrlbt y al ?m- 
naro de los kilos que carga eos. | 
tará, ganarlo, y por último, New

Por nuestra p¿, ¿a 
a Relato, caballo 
lo mucho y a, cny 
tes se puede e.,neri. NL

Para los plací, ’p 
L’Eperon y Sa„E„,„,X

SEPTIMA CASSJJ
Reducido es o| lot, 

ma carrera, segunda 
compromisos sobre ] -níB

La elección del prs'“S 
dor hay que fundarla >■ ‘ 
Impresión personal ya 
nea ha sido quebrada i/íÍL 
distribución de lOs 
ta opción tiene RIo 
viene de ganar a (]»,...8P 
Cuándo, como Tlilbet oTT” 
lumna o Scarpla, qUe'
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M.— 1.300 metros —Premio FLAMA ( í.a Serie).— Para caballos de
tres años 
—Handles

cuatro años y más que hayan ganado más de $ 40.000.
— inscripción: 1 g5.— Premios: 8 17. 000 al l.o; $ 5.100 al 2.o; 8 2.550 al 3-o y $ 850

a| 4.O. l|Curanadú . 157116 Oakland Cantimpla R. d. Constant!R. d- Constant1 r Á Díaz 2IQulna . • 57 7 Oakland Queenle “Melosillas’’A. Breque 3lC- de Hornos|55|10 Tupá Ornada II N. Foretlch
A. Jaclal No corre 

r F. Marchan
4|Huilcoco . [55112 Buñuellto Corlsande “Valenciano”

E. Núñez e 5|Punjab . . . |55|11 Duraznito Shalamar “Santa Ana’’j. Cavieres N. N.
\T N.

ßfcleto . . . 51117 Pan tera Churrincha “Suavla"
J. Cavieres 7¡Montolín . 54| 8 Disarmament Ku Ka ’Crystal”
A. Fletcher A. Soto 

r. Céspedes
8|jafet. . . 571 9 Mineral Japónica ‘El Olvido’’

Edo, Rebolle« 9|Regalito . ¡53114 Mlllstrean Cote d’Or "8. Crescent*
Amaro Pérez Pacheco IO|Solón . . . |51|13 Dandín Espérame "Remark”
L. G. Aleare? H Alcamllla . . 501 3 Canaro Sonatina "Ofendido”
S Fuentes '. Ortiz Z2|La Ira. . . |50! 4 Millstream La Razón "Colhagüino”
G. ValenzueL Valencia 13 Proián . . . |5018 Tsabellno Fiadora L. Ortiz S.
F. Ribello i F. Vidal i l’Contlnente |49|15 Techníque Certificada “Lota”
S Covarrubl' Espinosa -»Cambalache |48l 2 Omer Emeth Noctoni» “Botafogo”
M. Barrera Revello «6 Róniulo . . I48| 1 Tupá Rosalba Ciro Klein
G d- la C.’’ »G. Retama] i7|Hiii!lche . . f«l S M. García Clarinada “Pajarito”
S Miceli
'J, Melero 1

V. Maldonado I8)Pro*. , .. l«l « Barranquero Prometida "Japhan”

PK1MEKA CARRERA — A las 8.30 A. M. 1.400 met ros - l’-einlo KUENS - P^ra potrancas X 
nacidas en Chile, no ganadoras. — Peso: 54 kilos. Inscripción: $ „30. Premios. $ „3.000 a ¡aB 
$ 6.900 a la segunda; $ 3-450 a la tercera y 5 1.150 a la cuarta. _________________ g

3uc;

Propietario 
Feo. Villa 
Propietario 
Juan Salas 
P. Inda

R. Celpa
L. Castro 
M. Feliú 
Propietario 
G. Mancilla 
L. A. García 
A. Valdés 
Propietario 
N. Peralta 
Propietario 
A. Lancién 
C. Muñoz G 
A. Muñoz 
U. Verdugo 
jge. Carrasc<

J. E. Bravo 
L. Valencia 
F. Poblete 
J. Marchant 
L. Céspedes
N. N.
M. Ocampo 
J. Olivares 
J. F. Vidal 
R. Madariaga 
A. Tapia 
C. Cuitlño 
R. Bustamante 
H. Revellp 
J. González 
M. Madariaga 
N. N.
V. González 
R. Contreras 
J. Ortiz

l|Afanosa . . .|54|17 
2|Aldaba . . .154113 
3|Barl .... . |54|11 
I BIandina . . |54| 7 
51Arabia (ex Bo

ta prusiana) |54| 1

6|Uondorlta . . |54|15 
7|Chlca Guapa |54|14 
8|Chilota . . .¡541 » 
9|Dafné . . . 54| 8 

lü|Faisedad .. . 54¡10 
11 [Indiscreción . 54| 3 
L2|lnglaterra . . 54| 4 
13 Isolda . . • 54|13 
14|Mufteca .. .54 18 
l5|Mónlca . . . 54|19 
l6|Naranjada 541 6 
47|Nlchi Nlclii . 54|18 
18|Pichidegua . ■ 54[20 
19|Pochola • - • 54| 5 
20lPenilla . • .1541

Stockwell II 
King Lomond 
Apple Jack 
Blandonlan
Sandals 
Transcendent

Iago
Fouché
Apple Jack 
Copete
Poor Chap 
Schopenhauer 
Darién
Mac Mahon
Captain Hook 
Marot
Iago
Mac Mahon 
Mininco 
Stark

Sin lyual 
riddles
La Rural 
Pantera

Prusia 
Bondad 
Charlatana 
Picarita 
Care La 
Faley llena 
idolatría 
Ibiza 
Despierta 
Gran Muñeca 
Monyólla n 
Naranjlta 
Nona 
Huaslta
Pochollta
Nerlna El

SanWi
Lai Sá

Om4e

btUUMtA CARRERA — A la» ».»O A. M. —1.300 metros - premio RADIUM — 7.a serl^-lJ 
ra 4 años sanadores v para 5 año» y más ganadores de S 40.000.—Inscripción: $ ISO.—Premli»! 
ai primero; S 4.300 ai segundee S 2.350 al tercero y S 750 m cuarto. 1

Si

«a serie - M

H. Cisternas 
E. Scaia 
R. Rabello 
S. Mlcell
J. E. Bustai 
Propietario
J. Castro R- 
Propietario 
Propietario 
C. Cruz 
Propietario 
T. Herrera 
Propietario 
J. Puentes

R. Bustamant< 
E. Canales 
J. F. Vidal 
V. González 
A. Soto 
R. Pacheco 
M. Quezada 
J1. González 
L. Pérez 
J. E. Cruz 
G. Alcaide 
J. E. Bravo 
C. Guiralde 
N. N.

5

56| ó
56 - 
55|10
541 «

El Mirador . 
Howdy . . . 
Dorila . . . 
Banzai . . . 
Maríscala . .
Altruista . . , 
|Comisariato .|52| 1 

8|Guerrlllero . -|52| 9 
»¡Aguántese £"'1 

101Auca Pan 
LllCredencial 
12 Chlteco . 
13|Marlnero . 
i«] xapiz . .

. 51|H 

. 5114 

. 51113 

. 49| 7 

. 46| «
.4b| o

Statuto 
Corn Belt 
Digno HI 
Blandonlan 
Grimsby 
Trafalgar 
Sin Sabor 
Pantera 
Stark 
Sambullo 
Garboso 
Canaro 
Poor Chap 
Tanlcero

Luna de 
Mildred 
Ricanta 
Pantera* 
Marziglia 
Alalba 
Navarra 
Ameli 
Acomodada 
Pichiray 
Se Fué 
lermétlca 
Mi Paca 
¿Cañara

Míe Miu
Sol 1

Sirio

Ode*

HA;

■iba. L.K \ CARRERA — A ¡as 9.30 A. M. — L-ou nievos — » i< mió HECUA — Para tres ano. ff. 
de una carrera, que no sea clásica o especial.—Peso; 5í¡ kilos.-- inscripción: $ 230.— PrcmioM 
ai primero; S 6.900 al segundo; $ 3.450 a] tercero y ¡5 1 150 al cuarto.

de 
la

los compromisos handicap, puea 
mientras por un lado hay varios 
competidores que han estado co
rriendo honradamente y figu
rando, otros de los cuales no 
se puede decir precisamente lo 
mismo, van en condiciones de 
handicap, que les permiten al
ternar con éxito en los tramos 
finales.

Entre los que han estado co
rriendo para ganar, vemos a 
Hechizada, Gran Empresa E¡ í 

। Huingán, Etsai y Heinkel.’ que 
van en condiciones de pelear la 
recompensa. Y entre los otros 
nos salta a la vista Dancing 
S q^e ha sldo corrida con 
visible desgano y ánimo pre
concebido de llegar fuera del 
marcador.

Pese a las ventajas que otor- 
g*: ya®os a sufragar por He
chizada para el primer lugar 
pues consideramos muy bulno 
su segundo puesto de Alkar 
Craánn<S 105 °tras Puestos a 
Gran Empresa y Dancing Shoes.

QUINTA CARRERA
Jandro, que debe valer más 

que la, mayoría de sus adversa, 
ríos; Enamorado, que vuelve a la 
cancha de su especialidad; Cal- | 
mante, cuyo tercer lugar detrás 
de Tamandaré y Agua Azul fué I 
muy bueno ya que fué conduci. 
do en forma torpe; Pirque y 
Hombre Guapo, que conservan su P- 
buen estado, y finalmente Agua e. 
Pura que viene de ganar en for- I d. 
ma concluyente en su más re. J. 
cíente actuación y que es de es. I E. 
perar que no se descomponga 5e 
repente, deben contar con las
más .altas cotizaciones en la
quinta serie de los compromisos 
sobre 1,500 metros.

Sin extendernos en mayores 
consideraciones y como a Cal
mante se le anuncia la monta de 
Manuel Quezada, lo preferimos 
para ganador.

Para escoltarlo dejamos a 
Agua Pura y para tercero Hom. 
bre Guapo que actuó en forma su. 
gestiva, en la citada carrera, de

1RTA CARRERA, a las 10 A. M.— 1,500 metros Premio RADIUM.— 6.a serie.— Handle 
4 anos ganadores y para 5 años y más ganadores de S 40,000— Inscrlución- 8 150—' 
8 15,000 al primero; 3 4,500 al segundo; S 2,250 al tercero y S 750 al cuarto

D. Sotomayu 
A. Hennqueí 
C. Quezada 
C. Quezada 
C. Quezada
J. Cavieres 
J. Fuentes 
L. A. Garcis 
A. Breque 
C. Muñoz G 
C. Muñoz G 
J. Medina 
Edo. Rodrigt

L. Cespedes 
G. RetamaJ 
No corre 
No corre 
J. Marchant 
No corre 
A. Tapla 
J. E. Crufc 
J. Ortiz 
No corre 
N. N.
J. E. Bravo 
L. Vale-ncia 
G. Alcalde

ijuuigor . . . 
2¡Kalmuk . . .
3 [Pantalone! to 
4|Coquelín . . 
□ ¡Every King . 
t>|ivieu<Mia .
7|BabHonlo . . 
8|Barullo . . . 
9|Bergante . .

lü|Càrenclto • .Lt|vuiie . . .
'2|Llvingstone . 
i3|Glu Puro . . 
14|List(jn . .
l5|Paracleto . .

□ Ö □ 
58¡15 
58|13 
56|17 
56| 4 
□ 4| A 
56,10 
56| 9 
56, 3 
5«| 7
56,21 
5«|14 
56|20

DOriiianuue 
Kilbarney 
Pantalón 
Pertinax 
Pertinax 
Orégano 
Negrero 
Starb 
Starb 
Corn Belt 
Orégano 
Nid d’Or 
Noctovisión

. eiusx.ja 
Flor de Copa 
Jos Líneas 
Barata 
vlístinyjett 
Monga 
3uena Cepa 
rosca 
valentina 
Jía 
Esmeralda 
Rajatabla 
linebrina 
Lista Blanca

El L 
No& 
J. A Jno1 
E. g
Air/'* 
SantB 
Oln#1
Fdo.8?' 
Cen‘.
PedJ. Castro R- No corre 56|11 Noctovislón ’araplejlaG. de la Cer< J. Olivares L(>| Ramsès ■ , . 56| 1 Knocker 3erllta E. eseO. López S. Angulo 1< ¡Serón . . .

18 Calenda II .
56| 8 Rococó Lahuí A. CM. Segura R. Contreras 56| 6 Sucre Calería U SeA. Valdivia No corre 19|Belia Donna . 54|18 Cable kjueak TaltfTJ. Gallardo 

F. León F. Poblete 20|G‘Ory . . .
21|Narbona . ..

&4|19 
[54|12 Stark 

Espartaco 
Belisarlo

GÍoration
Nagana

P1D¿

a C. Quezada
El I .1. Valenzuela

E. Sepúlveda
C. J. Muñoz

J. Ramírez 
M. Jara S.
A. Gutiérrez , 
R. Rabello 
N. Peralta
M. segura 
M. Segura 
E. Scaia 
Propietario 
R. Quiroz

1EDAO
'PIADOPES ds LABAIIOS

r£L 393/Q — Ay Cí.Uß H/P-COa
Mañana sábado a las 3 P. M. en punto, remataremos 

los productos de los liaras

CHILE LAS QUEMAS — RIPAGO — LA CANDELARIA 

VAQUERIA Y EL EDEN

Hijos de : Briçk— Fouché 
Macón 

ionie — Ipe

e BA
, Talqu 

Fragu 
ue; Pereza.

as
ruí

Grana

— Af 
Seli

Cuarteto — Dalcahue — 
andoitrátf"^.. A Vo> 
opete — S 

dihué, et
li

H. Caballero
G. Sepúlveda 
V. González

J. F. Vidal
J. Villa 
H. Jara 
J. Bravo
L. Pérez
C. Moreno 
A. Salazar 
J. E. Cruz 
A. Soto 
R. Pacheco
H. Revello

liHechizada 
2 Pasadena
3 Cantixnpla 
4 Gar Gar

I (ex Send) _ 
5 G. Impresa. 154113 
Q Lerda . . . |54|14 
71 Monterrey . |S3| 7 
8|Perejil . . . |53| 5 
9 D. Shoes . . |52| 2 

101 Bl Hulngén.! 52'12 
ll|Etsai . . . |52| 8 
121 Eslavonla .. 148110 
13IHelnkel . |53| 4 
141 All British . 151115 
ISlBolsa Negrz.|51| 9

|56| 6 
55'11

Agorero 
Iago 
Barranquero 
Firmament 
Trafalgar 
Scaramouch e 
lafo 
Orégano 
Sandals 
Luislllo 
D’Alembert 
Alpehue 
El Perla 
Parlanchín 
Chiste

Perusa 
Cachaza 
Discordia 
Alalba 
Ba.Vela 
Malva Rica 
Neuvieme 
Las Dichas 
Rada 
Gertrudis 
Elba 
Estridente 
MIss England 
Bancarrota

IU111Ç

Corn. ■ 
Last**’ 
Emp“1 
Piruff! 
Porta-C 
Los & 
Ebro“

J. Sff1 
sigifr 
Held^

QUInaTrt f10’35 1,500 Premio RADIUM- 5.a seri..-
mloB- X TR°nnnC L 7 5 año“ y má" ?»n»doras de 8 40,000.— Inscripción: I «

_______ ' 8 5,000 al primero; 8 4,500 al segundo; 8 2,500 al tercero y 8 750 al cuarto.
C. Rodríguez 
M. Segura 
S. Miceli 
A. Muñoz - 
Propietario 
~ Gómez

Celpa
Inda 
Sotomayor

E. Bustam 
Rebolledo 
Peralta

J. Fuentes 
E. Seplveda

J. Olivares 
ri. Caballero 
V. González 
M. Quezada. 
R. Pacheco 
A. Salazar

S. Carvajal 
No corre
J. Ortiz 
A. Soto

C. Moreno 
J. Bravo 
.. Valencia

1| Jandro .. . 
2¡Novelty . .
31 Enamorado . 
4|CaUngasta II 
51 Calmante 
6 ¡Pirque .. .
7¡Hom. Huapo| 
8 i Campeador . | 
9|Spoletto . .

10 Bolsillo .. .
11 ¡Agua Pura .
12 ¡ Aquelarre
13|Elao Lino ..
14|Orate . . . |47¡ 5

57
57
56
55
55
55

IS
8

10

|53| 1 
53114 
52 2 
51|13

Señor 
Noctovisidn 
Cedro 
L’Orlflamme 
Echopenhague 
TupA 
Broadwalk 
Joy Bird 
Iago 
Duraznlto 
El Perla 
Harry Lee 
Poor Chap 
Trelawny

Slipper 
Oferta 
Enamorada 
California 
Celaje 
Postourelle 
Manesca 
Happy Feet 
Scottish Bell 
Ramonclta 
Princess Nan 
Martha Egge 
Zule 
La Possonnle

líodrd« 
Sigifd 
Arán®! 
El Rm 
E.
Pica#1 
El Cff<

Pasa«* 
relclB' 
Sub?Q1 
Mach'! '
Figu:¿
Tullís’

SEXTA CARRERA, a las 11,05 A. M.— 1,500 metros__Premio RADIUM.__  1.a serie._  Handk*’-
años ganadores y para 5 años y más ganadores de 8 40,000.— Inscripción: $ 200.— Premio« — 
al primero; 8 6,000 al segundo; 8 3,000 al tercero y 8 1,000 al cuarto.

J. Fuentes 
E. Cáceres 
R. Méndez 
M. Barrera 
R. Rabello 
J. .Cavieres 
J. Cavieres 
E. Inda
C. Muñoz G.
T. Herrera 
D. Sotomayor

V. Gonzalez 
R. Pacheco 
A. Vásquez
H. Caballero 
J. F. Vidal 
J. Marchant 
N. N.
A. Poblete 
J. Ortiz
J. E. Bravo 
No corre

G. &
San 
DIscu- 
VIzcJ

1| Jerarquía ¡57 5 Schopenhauer J ulindia2¡Empujón . ¡55 3 Pantera Extra3 [Arauco .. ¡54 6 Trafalgar 1 berla4 Gabriela . [53 1 Impetuoso 11 Gabrielita5¡Xi’Eperon . .¡51 8 Himalaya II izarcharra
6 Sanguinaria .¡50 2 Poor Chap Salinera7 ¡Valparaíso .¡50 11 Brick Vinagrina8| Chamorro |49 7 Codihué Huasi9 ¡Relato II .149 4 Camerino Rejaf10¡New York .¡48 9 Illón RomañolallIArllahuén . |46|10 Negrero Austrla-Hung

Buritw- 
Santi í
P. M 
Lili«

Ebro

SEPTIMA CARRERA, a la« 11.40 A. M—- 1.500 metro«.— Premio RADIUM.— 2.a «erie.— Handicap Pa,° 
ganadores y para 5 año» y más ganadores de 3 40 .000.— In.cripci’ón: S 180.— Premio«: S i«-000 
ro, $ 5.400 al segundo, S 2.700 al tercero y $ 900 al cuarto.

I. Sánchez 
) Cavieres
J. Cavieres 
A. Muscatt 
E. Cáceres 
J. Suárez 
M. Viballos 
Propietario 
D. Sandoval 
E. Castillo 
A. Muñoz 
E. Inda

L. Araya
J. Marchant
J. E. Cruz
L. Céspedes
R. Pacheco

R. Bustamanto
L. Pérez 
• F Vidal

V, González
S Carvajal

l|Moctelek . 
2IThibet
3 ¡Monte Aguila 
4|Astor ...............
slFrivola ....
6)Q. Columna
7 Rio de Oro ...
8 Dignificante.,
9 Fiero .........

Ludfar ........_..
Peluquero

12Scarpia

10

H. 3' 
'.'d.f

56 12 Huasquino .le.elc
56 The Font Theo •53 1 Luisillo iareva
53 10 Trigal Avila53 2 Orégano Fritura53 4 Danén Emboscada
S3 7 Schopenhauer Rodaja51 6 Digno II] -ornarina
50 9 Biandonián Trida50 3 El Ocho Checa
50 8 Noctovisión Vitamina
47 11 Statuto Mony

Lsöiiä 
Fsrro

El

elusi rumio RADIUM.— 4.a eerie.— HandicapOCTAVA CABRERA, ç la. 12.2S I. M- l.SOO m,„o,._ , „m,„ ,
nadare, y para S ano, y má> ganadores de S 10.00 0— In.criación- S 160 — Pr.mloi: > 
S 4.800 al «egundo, 8 2.400 al tercero y 8 800 al cu arto.

Cutter ....M. Quezada 
V. González 
G. Alcaide 
J. E. Bravo 
H. Caballero 
J. Marchant 
R. Pérez 
L. Pérez 
E. Obregón 
A. Soto 
R. Pacheco 
J. F. Vidal 
J. E. Cruz 
H. Rovello

C. Quezada 
D. Sandoval 
J. Castro R.
E. Fuentes 
A. Valdes 
Propietario 
T. Bustos 
M. Segura 
R. Méndez 
J. E. Bustaman' 
J. Suárez 
Propietario 
Propietario 
Propietario

10
55

G. d,!Agorero Cut and Go
Knocker Wellaway
Yelmo II Salpiglosls
Bossuet Jaramba
Schopenhauer Carambola II
Magnax Flor del Pais
Urbión Jrutropína
Cateador Noche Triste
Scaramouche Quiltro
Donaire La Leona
Fotográfico Saldeana
Fotográfico Nebucana
Canoro devuelta
Habano 'feritisima

'li' /
* I IX*

Santo

R de.

Dem»’

raido, 
fia. Tol- 
Kunlhi- 

ndaza, Llndu-

Blood, Auror 
tina; Pelluc 
AMBO 

, Pila

, Capta 
Portoni 

ORI.

Hay hermano 
Los Tiempos Q 
huaca; Ped 
ko; El PljeV 
pial, etc.

DE DISTINTAS PROCEDENCIAS.— PARA LA REPRODUCCION- 
Mangacha (por Mineral); Pisa Morena (por Nacre) y Cuchufleta, 
(por Statute). EN TRAINING: Saulí, Broncino Queen’s Eyes, etc.

NOTA.— Todos estos animales se rematarán de acuerdo con 
el Reglamento de Ventas, de la Sociedad de Criadores y están en 
exhibición en el Tattersall de Avda. Club Hípico 14W.

EL GERENTE.

Despilfarro 
Baco .........
Carabobo 
Wolíl .......
Bigote .... , 
B. Noches

10 Dodnqly .... 
Fatuo _

12 Aventurero
13 Bochinche

521 6
53112

48111

(PASA A LA PAGINA 13)
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[IVEBSIPAD PE CHILE GRAN FUNCION DE GALA EN HONOR DE LAS MISIONES EXTRANJERAS. A LA TRANSMISION DEL MANDO, CON LA PRESENTACION DE LOS HORAS

X>ROS POLIFONICOS DE CONCEPCION
|AS DE VICTORIA, LASSUS, PALESTRINA, MONTEVERDI, VECCHI, J. S. BACH Y BBAHMS j / Diíector: ARTURO MEDINA

•^3^“ EN boletería. - $ 60  pLATEA ALTA $~ BALqqN ^aAteItRO fc 10 - GALERIA $ 5.-

LOS ESPECTACULOS DE PEREZ 
FERNANDEZ
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«didato es Taranto, a- 
nara el puesto de 

y Embrujo
Igui entes:

pruebas
DIÑARIAS

«era carrera

mío r»’.edn. sobre 1.S00 ““arlo . «bellos d< 
’ “ no hayan ganado, 
intervendrán ocho rl- 
rentes a «»bl« de 
4n hay uue hacerla en. £ que « claslllcó se. 
Necosi, a una cabeza 
a del premia Buñuelo 
e tiene a su haber un 
Emulo y Catimbao en 

distancia; Acolín, 
Paganini H, Filón y 
después sexto de Mo- 

■bas veces en el Hlpó- 
lle- Fulanito, que re. 
a 'de Calígula, Medioe- 
pecabeza, en 1.300 me- 
< último, Flnlsh y So

llegaron tercero y 
lectivamente, de Mo. 
•alsedad, en La Palma. 
f esta oportunidad, la 
;e Inclinarse por Aga- 
mantlene su e&tadó in- 
le daremos nuestras 

s, señalando a Flnlsh 
lara los placés.
U1SDA CARRERA 
da carrera, premio Fe- 
>bre las mismas bases 
। de la anterior, ofrece 
'dificultades, pues son 
anotados que cuentan 
| suíiclentes para im

•ridos del público serán 
escoliador de Venoso, 

lista y Charleo, y des- 
to en la que se anotó 
bas veces en 1.600 me- 
leo, que remató terce- 
mon II y Contraban.
premio Buñuelo; Com- 

ocupó igual colocación 
Soleteado batió a Mar- 
Chile; Contrapunto II 
visible mejoría al ' 

oto de Lamento; 
le cuenta con un 
ecos! y Agalludo, 
os; Bombardero y 
tgundo y quinto, .. 
te, de Contrabandista, 
nio Dichoso y por fin 
que ya conoce el mar.

ter- 
Re. 
ter- 

en
Bo_ 
res-

a de que e! potrillo 
ha visto sobresallen- 

urso de la semana, cc- 
muestran sus buenos 
lo recomendamos para 
juesto, asignándoles los 
a Complot II y Bom-

CERA CARRERA
tercer lugar del pro. 

>remio Feldespato, que 
» a la última serie de 
ips sobre 1,300 metros, 
5 ha reunido la frióle- 
rivales, todos ellos de 
Btas aptitudes", facto- 
iorran mayores comen. 
5 su posible resultado, 
lldatos de mejores ti. 
•atecen Marhué, Plowa- 
Callada, Nabuoodono- 
Cltronela, La Gam- 

aonazo y Ametrallado- 
por sus buenas per- 

recientes, o en aten
so que les ha corres- 
»ro, en todo caso, no 
toculdar a Cañetln» 
inela y Francote, que 
ciado progresos en sus 
pueden aprovecharse 

or circunstancia para
rato a la cátedra

™os ai segundo íugar 
Muera Callada detrás 

d> a escasa distancia 
¡smo recorrido y car. 
s mismos kilos, la ha- 
’tra favorita, Indlcan- 
mela y La Gamburza 
ecundarlos.
RTA CARRERA 
dación se disputará el 
so Dios, análogo a la 
en donde los 13 kilos 
i entre los distintos 
se prestan admirable- 

l que se produzca lo

Gtcldap que carga el top.welghi 
y que fué tercero de Nene Pobre 
y Cabezón, en nada desmerece 
al lado de Colorado, que se ha 
visto bien en sus ejercicios o de 
Hamllton, que es reciente vence 
dor de Bachiller II, en 1.200 me
tros. A su vez, L’Eperón dio 
cuenta de Qulntulén y Heraldo 
en ei premio Danger; Pilalal ha 
caldo a kilos muy convenientes 
y son lancsg de probabilidades, 
Rio Grande terminó cuarto dt 
L Eperón, Qulntulén y Heraldo, 
en 1.300 metros; Sanguinario st 
impuso en el mejor de los esti
los sobre Chancellor y Cabo de 
Hornos, en el premio Desdémona 
II;- Santa Elena baja ocho kilos 
en esta oportunidad, así es que 
lógicamente, debe mejorar sus 
anteriores, y finalmente, Babv 
Face, ai amparo de la oblea que 
le ha caído encima, puede ser 
*a encargada de la avería

Basados en el espléndido es. 
tado en que se encuentra Colora
do como lo ha evidenciado en 
sus aprontes y en atención a que 
va en una distancia que encua
dra muy bien a 8U8 aptitudes !o 
SsTnlai;€m08 para ganador con 
Sanguinario y Ro Grande para 
escoltarlo a la llegada P

F1 haUI?TA CARRERA 
oremin lSo1Ca<P a de s^mifondo.

a corrersa que 1.800 metros, se presenta 
en -extremo difícil, pues U 

HUlrloUClon de los 
na dejado la competencia abier 
vLF expectativas de la ma
yoría de los participantes.

Humeo cuenta con un según 
do de Captain Blood, en esta 
misma distancia, cargando 60 
Kilos; Maneado terminó quin- 
c° . en la competencia que v 
adjudicó Ludanforíf sobre Lo-. 
Lagos; Macabeo cayó derrotado 
por Loncopangue en los 1.9Co 
metros del premio Copete; My 
Boy lleva su mejor crédito en 
la lucida victoria que alcanza 
sobre Ranger y Monte Aguila, 
en el premio Cervantes; Argen
tino es reciente escoltador de 
Kiska «n una milla y ahora ba
ja 6 kilos; Toi Pan II fracasó 
en su última, debido a qu^ 
partió mal. pero anteriormente 
había rematado segundo de Ma 
neado, en el premio Captain- 
Prieto fué tercero de Scotlanc 
Yard en 2.000 metros y des 
pués, sexto en la citada prue
ba efe Kiska; y por fin, Gin-j 
Rex y Lycaon, al amparo de 
las ventajas que reciben, pue- 
den resultar v con abultado 
sport.

Un candidato de probabílida 
deK se nos ocurre Argentino, qut 
viene de llegar segundo, en h. 
milla del premio Arturo de To
ro Herrera, aparte de que ahora 
baja 6 kilos, y en este concepto 
le encomendaremos la defensa 
de iluestro pronóstico, dejando 
a Tol Pan II y Huinco para 
los otros huecos del marcador.

SEPTIMA CARRERA
Después del clásico tocará su 

turno al premio Furgón, serle 
principal de los handicaps ««■ 
velocidad, prueba que ha reuni
do un selecto grupo de especia 
listas, en condiciones tales de 
peso, que resulta casi peligroso 
desentenderse de la opción do 
algunos de ellos.

Bufón representa la clase y 
es reciente escoltador de Tra
viesa en loq 1.200 metros deJ 
clásico Santiago García Mieres; 
Nene. Pobre se clasificó cuarto, 
en el premio Bamboleo. que 
ganó Bailongo; Bulnes fracasó 
en su última, pero anteriormen
te había llegado segundo de 
Amargura, a cabeza, en los 1.200 
metros del premio Olascoaga: 
Amargura va a un peso muy 
cómodo y es un bonito lance; 
Tónica cuenta con movida? 
muy satisfactorias; Prodigiosa 
llegó quinta de Campos, y con 
anterioridad había vencido a 
Gay Hussard y Effendl II; Qulr, 
tulen perdió por escaso margen 
contra L’Eperón. en este mismo 
recorrido y por último. Maca- 
clto. se impuso fácilmente so
bre Mlnorca y Cabezón, en 1'100 
metros.

Por nuestra parte, vamos f. 
decidimos por Bulnes, que ha 
caído a un peso muy convenien

RELATO, L’EPERON Y .
(DE LA PAGINA 12)

corriendo bien y de cuyo buen 
tralning dan testimonio sus co. 
lejos durante la semana.

Por nuestra parte, estimamos 
que no hay mejor caballo que 
el que está ganando y como ya 
Río de Oro viene recuperando 
sus medios de antaño, lo prefe. 
rlmós para el primer lugar.

Thlbet queda para el segundo 
puesto y para tercero Scarpia, 
que tuvo muchos inconvenientes 
en la carrera en que 8e produjo 
el distanciamlento de Maicillo, 
en donde finalizó quinto.

LA PENULTIMA
Regularmente parejo es el lote 

que medirá fuerzas en la penúl. 
tima carrera, cuarta serie de loe 
compromisos handicap.

el

Despilfarro, Carabobd, Wolfl, 
Buenas Noches, Dotingly, Fatuo 
y Aventurelro, tienen decididos 
y entusiastas partidarios que ¡os 
sostendrán firmemente en las co. 
tizaciones, lo que asegura desde 
luego el buen sport.

El excelente estado en que se 
ha visto Aventurelro durante la 
semana, nos hace inclinar por él 
nuestras preferencias para el pri. 
mer lugar, sabedores por otra 
parte, Se que inspiraría confian
za en su caballeriza.

Lleva en Wolfl y Carabobo dos 
adversarios que tratarán de ba. 
tirio a su menor desfallecimiento, 
a los que recomendamos para los 
placés.

te y cuyo estado no deja nada 
que desear, como lo ha de
mostrado en sus correteos. In
dicando a Nene Pobre y Prodi. 
glosa como sus principales ene
migos.

OCTAVA CARRERA
En octavo término se correrá 

el premio Fanfarrona, también 
sobre 1.300 metros, y en donde 
ouena parte de los anotados, 
llegan con justificadas preten
siones al encuentro.

Naturalmente que se puede 
prescindir de algunos competi
dores que atraviesan por un 
mal momento, pero, no por eso 
se despeja la incógnita, y asi 
tenemos que Descartes, cole
gial, Cocora, Volantín y Falu
cho, son tan buenas- cartas co
mo Bigote, Buenas Noches. Wol
fl, Goodbye, o Pechada, y re
sulta un verdadero problema 
decidirse por uno. sin dejai 
de reconocer que cualquiera de 
los otros es capaz de ganarlo.

Sin detenernos a sacar líneas 
y cotejar performances ,1o que 
en este caso es un Imposible, 
diremos que nos gusta Cocora, 
que mantiene el magnifico esta
do que evidenció al imponerse 
en el me,ior de los estilos so
bre Resedácea y Bella Donna. 
en los 1.200 metros del premia 
Dakota, con Falucho y Colegial 
para los placés.

NOVENA CARRERA
La carrera de clausura, pre

mio Flama, handicap sobre 1.300 
metros, ha resultado especial pa
ra el desquite, pues, aquí tendrá 
el apostader ancho campo en 
donde ejercitar la puntería y 
ooner a prueba la suerte, con 
la seguridad de cobrar remune
rativo dividendo.

Curanadú. Quina, Cabo 
Hornos. Cleto, Continente, 
Ira. Cambalache, Rómulo
Huiüche, la mayoría de ellos 
de lucida actuación en las pa
sadas reuniones, serán los que 
se distribuyan el favor del pú
blico, pero por otra parte. Pun- 
jab. Jafet, Solón y Proa cuen
tan con aprontes muy satisfac
torios. y naturalmente que al 
coresponder a ellos, pueden pos
tergar a los citados en primer 
término, y todavía con el ali
ciente de un magnífico sport.

Quina, a pesar de la.c venta
jas que otorga, es nuestra pre
ferida para el primer puesto, 
en »atención a sus buenos co
tejos. con Rómulo v Continen
te para los otros sitios de la 
tabla.

RESUDIEN
PRIMERA CARRERA— Aga

lludo. Finish, Acolín.
SEGUNDA CARRERA. — 

Charleo, Complot IL Bombarde
ro.

TERCERA CARRERA — Mue
ra Callada. Citronela. La Gam
burza .

CUARTA CARRERA.— Co
lorado. Sanguinario. Río Gran
de.

QUINTA CARRERA.— Ar
gentino. Tol Pan H, Huinco.

SEXTA CARRERA.— Taran
to. Profano, Embrujo.

SEPTIMA CARRERA.— Bul
nes. Nene Pobre. Prodigiosa

OCTAVA CARRERA. — 
erra. Falucho, Colegial.

NOVENA CARRERA.— 
Rúmulo. Continente.

LA DE CLASURA

Una verdadera lotería, es la 
prueba de clausura pues, aparte de 
que él lote es numeroso, no me
recen sus más serios adversarios, 
van en condiciones muy parecí, 
das de chance, lo que complica 
la elección del posible ganador.

Como Enseña se ha visto muy 
buena durante sus ejercicios y es 
una yegua muy pareja cuando 
recupera sus formas, vamos a 
preferirla para el sitio de honor 
a la llegada.

El Cuando y Royal Helmet que 
va tras su rehabilitación, nos pa. 
recen sus más serios adversarlos 
a los que dejamos indicados pa
ra los otros puestos que pagan.

RESUMEN

1 .a carrera: Chllota, Falsedad, 
'Afanosa.

2 .a carrera: Comisariato, Dorila, 
El Mirador.

3 .a carrera: Carenclto, Fulgor, 
Kalmuk.

4 .a carrera: Hechizada, Gran 
presa, Dancing Shoes.

5 .a carrera: Calmante, Agua 
ra, Hombre Guapo.

6 .a carrera Relato, L’Eperón, 
Sanguinario.

7 .a carrera: Río de Oro, Thlbet, 
Scarpia.
8 .a carrera: Aventureh-o, Wolfl, 

Carabobo.
9 .a carrera: Enseña, El Cuándo, 

Royal Helmet.

£m

Pu.

de

Co-
Quina
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So
Cespsas» 

A. Soto 
M. Quezada 
O. Castillo 
I. Marchant 
R- Pacheco 
A. Salazar 
V- González 
J Orti» 
Jl. González 
3 Sandoval 
J- E. Cruz 
E- A. Vástpj. j 
L Pérez 
L Valencia 
L Espinóte

F. Vida) 
N. N.

El Bote 
El Olvido 
Don Calixto 
La Bastille 
Suavía 
E. Cáceres 
Picantoso 
Barry Norton 
M. Palma 
H Rombío

llltamaraty |57l 2 Mineral Ibérica
2-Iafot I56i 12 Mlllstream Japónica
3|Marucho I551 5 Corn Belt Marigalante
4'Socroto. . .. . 154 6 Poor Chap Salpimienta
5'Cleto .. .. 152118 Pantera Churrlncha
61 Escorpión 1521 9 Aretino 11 Winter Queen
7'Picantoso .. ,. ¡52110 Maile Picadora
8 Yek 1521 7 Luisillo Frlsuda
9|E1 Cuáado 151 16 Pantalón Clearq^

1QIE1 Ideal --‘51. 17 Sofi JT i NítocrW^
llIPachá ..
12 Royal Helmet
13|Enseña . .
14IProlán .......
ISiFalso Niño ..

151 "4
151 1150 1| 
15011
Xs

Pipirigallo f
Yelmd'l! Jr
lagoí Jr
IcaMljno jr

Ganó MfVadrr 
Madama feoyal 
Estrellamar
F
Falsantu^^

16 Jabalí . . .Chimento Jagüey \
17ICrlollIta
18'Potosl .
19'Río do Janeií' 148 19 /

/ Dignan!

Arnr>aloiÍT

Vividora I 
La India 1 
Crené de^),‘.n

HOY ESTRENA EL BANDERA LA 
CINTA INGLESA “DOS MIL

Hoy la Compañía de Pérez Fer-. 
nández presentará en las dos fun
ciones, su segundo programa, a 
base de estrenos absolutos y de 
reprises de algunos cuadros que el 
año pasado entusiasmaron al pú
blico. Entre estos últimos, mere 
cen destacarse "¡Ayl San Juan 
i Ay! San Juan”, estampa negra 
venezolana; "Noche Buena en Gra. 
nada", estampa gitana; y "En La 
Enramada”, gran cueca chilena. 
Pérez Fernández reprisará por su

parte, La Danza de la Pena Negra, 
y El Joven Lagarterano. Entre los 
estrenos, “Idilio" bambuco colom
biano; Ecos de Asturias, estampa 
española; "Alegre Pampeano , cua
dro argentino y "De terciopelo ne
gro", número ecuatoriano.

Tanto las localidades para las 
funciones de hoy, como de ma
ñana sábado en vermoutb sola
mente, y para las tres del domingo, 
estarán en venta desde las 10 ho
ras de hoy.

En la pantalla del Teatro Ban 
dera será presentada hoy en estre

MUJERES”
Esta cinta es una producción 
los estudios Gainsborough, que

EXITO DE LAS REVISTAS DE CURRO
MORENO EN

Con numerosa concurrencia está 
actuando en el Teatro Coliseo, 
Curro Moreno y su Compañía In
ternacional de Revistas, habiendo 
triunfado con la espectacular re
vista cómico-bailable "De España 
traigo un cantar”, en la que la 
pareja de ases del humorismo chl. 
leño, Luis Rojas Miller, el creador 
del inimitable Monicaco, y el ac
tor Alejandro Lira, hacen las de. 
líelas de la concurrencia con sus 
oportunos pasajes cómicos, como 
también el grupo de bailarinas de

EL COLISEO
| rango español, Carmencfta Vila v 

Las Chavalillas de Almería, la 
soubrette Alica Crespo, Mary Cal 
derón la folklorista chilena, Ceci
lia Chávez, folklorista colombia
na, el cantor Cabrera, y el mago 
de la guitarra hawaiana Pedro de 
Cas»ro. Otra d" 1 -s aTaccHpo-: de 
la Compañía es el magnífico gru
po del Ballet que dirige la mano 
experta de Curro Moreno.

Hoy en las funciones de espe
cial y noche va nuevamente "De 
España traigo un cantar’,’.

no a! público de la capital, la ex
celente producción inglesa “Do» 
mil mujeres”, que presenta en su 
reparto, otra vez juntas, a las es
trellas Phyllls Calvert y Patricia 
Roe, de recordada actuación en 
"La Madona de las Siete Lunas".

Patricia Roe es una joven muy 
aficionada al deporte. Prefiere la 
equitación, el patinaje en hielo y 
la natación. Su pasatiempo intimo 
es la pintura También le encanta 
gastar algunas horas en la cocina, 
preparando sus platos predilectos. 
Es muy ágil para el baile. Su cuer_ 
po es excepcionalmente bien for
mado. Su cabello es trigueño y el 
color de sus ojos es azul profundo. 
Tiene una sonrisa muy cordial y 
contagiosa, que le atrae admira
dores.

Su actuación en “Dos mil muje. 
res", es de gran responsabilidad 
y le da ocasión para demostrar 
sus exce entes cualidades artísticas.

distribuye Artistas Unidos.

JANNE RUSELL

BRITISH BROADCASTING 
CORPORATION
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12.00
21.75

a 12.30. 
mega. 13.79 mi».
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De
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18.00
15.07

18.00
12.04

22.00
6.05

a 19.00.

megs. 19.91 mts.

a 23 30. 
megs, 
megs.
a 23.45 
megs.

24.92
31.88

mtj 
mts

49.59 mtb.
12.00 Boletín de noticias.
12.15 Radio Gaceta. (Rep).
18,00 Resumen de noticias.
18.07 Resumen del programa de 

hoy.— Prólogo musical.
” ’ Política internacional por 

Wickham Steed.
La Orquesta Norteña de 
EBC.
Resumen de noticias. 
Revista de la prense 
británica.

19.15 "Don Juan Tenorio”, de Zo 
rrilla, adaotaclón de Fran
cisco Vlnya^s. (Rep ).

20.00 Hora exacta de Greeuwich 
Boletín de Noticias.

20.15 Revista parlamentarla.
20.30 Concierto por Herbert Dow 

nes viola; y Norma Allln, 
bajo.

21.00 Enseñanza de .nglcs por 
radio. (Reo.).

21.15 Radio Gaceta.
21.30 Historia de la música por 

ej profesor Manuel Lazare- 
no.

22.00 Boletín de noticias.
22.15 Política internacional por 

Wickham Steed (Rep ).
22.30 Album de grabaciones, 
23 00 Charla.
23.15 Boletín _ _______
23.30 Revista de la Prensa Bri

tánica. (repetición) Epílo- 
logo musical. Resumen del 
programa para mañana.— 
Himno Nacional.

23.45 Fin de la transmisión.

18.15

18.30
19.00
19.07

de Noticias.

Hacemos ojales
A MAQUIN 'SINGER”

NO: 42163TELE

la
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m surtido de modelos y tamaños en VIDRIO PYREX

PROXIMO DEBUT 
FLORES EN

El Jueves de la próxima semana 
en la noche, en función de gala, 
se presentará en el Teatro Impe
rio, Alejandro Flores, que, al fren, 
te de un magnífico elenco, hará 
una breve temporada de despedi
da de Chile, pues partirá al ex
tranjero.

La primera figura de nuestra 
escena nacional y ganador del Pre
mio Nacional de Arte, se presenta 
esta vez acompañado de la actriz 
que ha sido su compañera cuando 
él ha alcanzado los más grandes 
triunfos Venturita López Piris

El elenco completo estará for
mado como sigue: actrices, Ventu-

DE ALEJANDRO 
EL IMPERIO 
rita López Piris, Amparito Lan 
daeta, Lisette Lyon, Irma Estay, 
Diana Méndez, y Riña Eliana; ac
tores: Alejandro Flores, Jorge 
Quevedo, Gerardo Grez, José Gui- 
xé, Juan Arrieta, Carlos Taiva. 
Luis Boza y Juan Leal, que será 
co-director.

La presentación de la compañía 
se hará con una preciosa comedia 
del autor nacional Rodríguez John
son, titulada “Mi divina probreza", 
y que fué escogida por Alejandro 
Flores entre más de cincuenta na 
clónales V extranjeras, que se le 
presentaron para que las estrena
ra.

FERROCARRILES DEL ESTADO

PROPUESTAS PUBLICAS 
POR MATERIALES

Se llama a propuestas públicas por los siguientes ma
teriales. las que se abrirán en la Sección Adquisiciones del 
Departamento de Materiales (Estación Central), a las 16 
horas de los días que a continuación se indican:

El 5 de Noviembre de 1946.— Grupos 37 y 38 
REPUESTOS P. LOCOMOTORAS. COCHES Y CARROS: 
CABEZAS delanteras de enganche; PORTA-ZAPATAS nor
mal de aguja n ténder; SOPORTES de enganche tutomá- 
tiuo; ABRAZADERAS de sable normal. ALZADORES P- 
enganche: CABEZAS de enganche: CAJAS graseras: CAN
DADOS P. resortes fuelles coches; CENTROS de ruedas; 
CONSOLAS de colocación de enganche: COPAS centro su
perior; DIAMANTES p. boggies: GATILLOS O- rueda den
tada freno mano: GUIAS p. pedestal boggie coches V su
perior p. puertas: MUELAS v PESTILLOS P. enganche: 
PLANCHAS P- cabeza tope enganche: PLATILLOS con 
muñones enganche V asiento de resortes: SUPLES p. pe* 
destal boggies.

El 7 de noviembre de 1946. Propuesta N.o 45
MADERAS de ALAMO, LINGUE v RAULI en bruto; 

ARPILLERA; AMORTIGUADORES p. puertas: BISAGRAS; 
BITUMULS; BRONCE redondo; PLANCHAS de bronce; 
ELEMENTOS de amortiguadores de coma; CELOTEX; CE
MENTO blanco; LONA: COBRE en planchas: COLA del 
PAIS; CRIN animal v Vegetal: RESORTES n. celosías: GO
MA en planchas; LIJA u. madera: LINOLEUM; LONETA, 
METAL desplegado: PERGAMOID: PIEDRA pómez; SOL
DADURA Wilson; TELA especial o pantasote: TOCUYO: 
VIDRIOS dobles en varios tipos y dimensiones; MOSAICOS 
p. pavimentos.

El 11 de noviembre de 1946. Propuesta N.o 46
CHAVETAS partidas, de alambre; GOLILLAS fierro: 

PERNOS carroceros; PERNOS de fierro; REMACHES de 
fierro; REMACHES de cobre: y TUERCAS de fierro. Todo 
este material de diferentes tipos v dimensiones.

El líde^noviembre de 1946. Propuesta N.o 47
CLAVOS y PUNTAS de alambre redondo; PERNOS 

cocina. deJíronce y fierro: TORNILLOS de fierro v de bron
ce; y T>€íjUELAS lie fierro; Tpdo este material de difei en
tes tipos v|dimendpnes. JF

El d^Noviembrle de 1946yPropuesta

EL 20 DE NOVIEMBRE DE IO^M^WOWeSTA N.o 48
23.000 AISLADORES: 3.000 PERNOS o. aisladores: 

11,450 PERNOS con golillas; 8.500 COMBINADORES v dia
gonales: 14,150 kgs. ALAMBRE cobre desnudo.

El 29 de Noviembre de 1946.—Grupos 37 y 38
REPUESTOS P. LOCOMOTORAS COCHES Y CARROS:

EJES p. boggies delanteros: LLANTAS matrices el. 
pestaña: RESORTES semielipticos. eléptlcos triples, heli
coidales sencillos, para aparatos contracción enganche v d. 
amortiguadores Westinghouse; TUBOS de humo P- arco y 
de acero n. calderos: EJES o. carros v coches.

El 6 de Diciembre de 1946.— Grupo N.o 29
4.400 Mts. CAÑERLA de fierro negro; 1.400 Mts. CA

ÑERIA fierro galvanizado.

El 10 de Diciembre de 1946. Grupo N.o 28
ACEROS EN GENERAL: para herramientas, para re

sortes v en huincha: ACERO dulce en barras: en planchas: 
especial para foriar v cementar: nara remaches: pernos v 
tuercas: ACERO en planchas para fogones v barril de cal
deros: para estavés v tirantes radiales: ACERO oara for
jar. para construcción 250 carros planos; ACERO en rollos; 
PLANCHAS de acero galvanizadas, negras y estampadas; 
FIERRO redondo o. remaches.

El 20 de Diciembre de 1946. Grupos
N.os 37 - 38

REPUESTOS PARA LOCOMOTORAS, COCHES Y CA
RROS: AMORTIGUADORES d. puertas, n. coches, carros 
V ténder; CADENAS de fierro; EJES: LLANTAS: RESOR
TES y RUEDAS de fierro fundido

Bases, mayores datos v antecedentes, pueden consultar
se diariamente en la Sección Adquisiciones del mismo De
partamento, de 15 30 a 17 horas, excepto Sábados, que s< 
atenderá de 10 a 11 30 horas.

El Jefe del Departamento de Materiales 
y Almacena

■ ■ . ■ ■ I . ■ | J :

EL HOMBRE MAS FEO 
DEL MUNDO EN UNA 

PELICULA
Algunos dicen que William 

Bendix es el hombre más feo 
de la pantalla, pero a él no le 
importa. Feo y todo. Bendix es 
un tipo cien por ciento cinema
tográfico, como lo acaba de 
probar en su estupenda carac
terización de tenorio en "Des
dichado Don Juan", que hoy se 
estrenará en el Teatro Noi 
mandie, film de la 20th Centu- 
ry Fox, que de manera tan en 
cantadora ha sabido captar en 
el lienzo la vida extravagante 
y llena de colorido de un indi
viduo verdaderamente irresisti
ble. Joan Blondell es la estre!)« 
de esta graciosa comedia.

Junta a la película menciona
da. se exhibirá también en el 
Normandie, una que destaca en 
el papei principal a José Moji- 
ca. Nos referimos a "La Cruz 
y la Espada”, en la que actúan 
también, Anita Campillo y Juan 
Torena.

Janne Russell, la bellísima estre. 
lia de Hollywood que ha revolu
cionado el ambiente cinematográ
fico debido a su extraordinaria 
belleza y a su atracción sobre las 
multitudes. Se dice de ella que 
muy pronto en el mundo tendrá 
que hablar de sus cualidades ar
tísticas v de la perfección de su 
físico. Pronto se le verá en nues
tras pantallas en la cinta "El 
Proscrito”.

CINES UNIDOS

FRANKLIN
Is AN DIESE 2117-TEL 5075^

ROTATIVO DE 1.30 a 12
Extraordinario programa 

rr'ple
Viviane Bomance er. 

la superproducción tran 
cesa:
LA CASI DEL MAi.TES 

LA PICARA FRANCESA 
LA CASTA INDOMABLE

TTTTmO
SON PABLOm CHACABüCO-TEL.9^^4

6-1 función Maravilloso 
Enmascarado 

Noticiarlo Chileno

; Hombre, parece que han he
cho las paces, a Juzgar por lr 
amartelados que aparecen en es
ta foto! En “¿Aneel o Diablu?" 
Alice Faye y Dana Andrews nos 
dan una estupenda interpretación 
de lo que es el verdadero amor 
N» deje de ver estí- meloarama 
de la 20th C-entury Fox en el 
Cinema princloal

DIBUJOS
MA1PU1199 — FONO 93811

EXISTENCIA PERMANENTE DE 
CARTELES Y DIBUJOS PARA 

VITRINAS.
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ESPECTACULO DE COLORIDO EN una nueva audición 
LAS REVISTAS DEL LUX EN EADI° ovantes

El espectáculo revisteril tiene 
una grande sugestión sobre el pú
blico, máxime cuando cumpla con 
todas las difíciles exigencias de 
este alegre género.

No es extraño, pues, la adhesión 
cada vez más entusiasta, del pú
blico santiaguino hacia la tempo 
rada de revistas que se viene rea
lizando en el escenario del Teatro

Lux, manifestación que no es otra 
cosa que la reacción justa hacia 
un espectáculo donde el buen gus
to está presente en los menores 
detalles. A estas razones hay que 
añadir la personalidad de los ele
mentos que aparecen asumiendo la 
responsabilidad del programa y de 
los cuales nos hemos ocupado en 
otras ocasiones.

Hoy habrá dos funciones.

y 774?
i CORPORACION 
^CHILENA DE BROADCASTING

7.30 Noticias BIMA 
Noticias LA NACION y 
Cables

8.00 Variedades
8.30 Canciones de América
9.00 Melodías y canciones
9.30 El diario de Josefina:

« Jebelé Sand
10.00 DISCOMANIA NOBEL 
,A „„ 0 diario del oyente 
10.30 Versiones sinfónicas
U ’92 5itm0 tropical
11.15 Orquestas de jazz

-1,1 -3P Canciones de Chile
11 45 Orquesta tropical
12.00 Boletín de la BBC
12.15 Variedades
13.15 Noticias LA’NACION
13.30 Concierto CAZANOVE
14.30 Comentarios sociales 

de Luz
15.00 Tardes populares
16.15 EL FUTBOL DE HOY: 

Crónica deportiva Titil
eo desde el Estadio

18.00 Boletín de la NBC
18.15 Wicman Steed desde la

R N E S 
BBC

18 30 Concierto
19 45 Clase de inclés
20.00 Meridiano español

Luis de Valvarce
20.30 Corresponsal de Was

hington; NBC
20.45 Audición del Empleado
21.00 ORQUESTA FEDERI

CO OJEDA
21.15 Radio Gaceta desde la 

BBC
21.30 ‘‘Radiolinadas", Magda, 

Vicente Bianchi y el 
Trio Llanquiray, or
questa Federico Oieda

22.00 Concurso E] que sabe 
sabe. Monicaco: Luis 
Rojas Muller

22.30 Orquesta Federico Ole- 
da

23.00 Canciones de moda
23.15 Noticias LA NACION
23.30 CONCIERTO DE ME

DIANOCHE. Gentileza 
Casa HEFFER

24.00 Buenas noches.

El próximo lunes, a las 20 
horps, se iniciará en Radio 
Cervantes C B. 134, una nue. 
va audición, la que estará a 
cargo de la artista Lita Morán 
quien es ampliamente conocida, 
tanto en el ambiente radial co. 
mo teatral, por sus variadas 
interpretaciones del cancionero 
autóctono y americano.

El nombre de esta, nueva 
audición, se denominará "Voces 
amigas de ustedes y para uste
des”, y en ella actuarán desta. 
cados elementos radiofónico» •’el 
ambiente.

MATINEE GRATIS
EN EL CAUPOLICAN

Para mañana sábado en el Tea" 
tro Caupolicán, se anuncia una 
nueva matinée cultural gratuita 
auspiciada por el plan social de 
la Caja de Empleados Particula
res. y dedicada a todos los im
ponentes de la Caja y sus fami
liares. estudiantes y obreros. En 
esta función se exhibirá un atra
yente programa a base de pelícu
las culturales y educativas, espe- 
cialmente seleccionadas de acuer
do con el criterio de estas fun
ciones.
UN GRAN-REPARTO EN

"LOS CONSPIRADORES”

Desde el lunes próximo se ex
hibirá en el Teatro Victoria la 
película "Los Conspiradores" que 
destaca en sus partes principa
les un gran reparto En efecto 
en esa cinta actúan Hedy Lamarr 
Paul Henreid. Pete? Lorre y Syd
ney Greenstreet.

Én este drama. Hedy lamarr y 
Paul Henreid viven un tórrido 
romance en que sus labios se 
unían en cálidos besos, pero es 
taban sellados para no dejar sa
lir el secreto que sus enemigos 
querían, saber. “Los Conspirado
res”. es una película de la Com
pañía N.o 1, o sea, la Warner 
Bros.
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¡SOY UN PERRO AFORTUNADO!

(POR "LASSIE”. QUE APARECE EN EL HIJO DE 1 .ASSIE PRO
DUCCION EN TECHNICOLOR DE LA METRO. A ESTRENARSE 

------------ TEATRO METRO)

o-, señores, soy un perro ator 
tunado. Por mucho tiempo no 
tendré que preocuparme dónde 
voy a consegrulr mi próxima co
mida. Para ser franco hubo una 
época cuando no estaba muy 
seguro si comería. No quiero 
que me interpreten mal. Rudd 
Weatherwax, mi amo y amaes
trador, el mejor que puede con
seguirse, siemipre ha estado pen
diente de que yo tenga suficlen 
te de comer. Pero por tanto tlem 
po estuve sin conseguir trabajo, 
que llegue a sentir cierta Inés 
gurldad.

Los Estudio« aquí en Holly
wood tenían la Idea de que nos
otros los perros pastores, no po
díamos trabajar en películas. 
Sin embargo, cuando cayó en 
sus manos la historia acerca de 
un perro pastor. titulada “La 
Cadena Invisible” «e dieron cuen 
ta de su equivocación. En poco 
tiempo adaptaron la película a 
la pantalla v en ella hice yo mi 
debut cinematográfico. Y se die 
ron cuenta de lo simpático que 
somos los perros pastures. La gen 
te siempre me acaricia, desde

MANOLITA FERNANDEZ 
EN LA CORPORACION

Manolita Fernández, la primera 
figura indiscutlda del teatro chile
no, encabezará junto al destacado 
y joven primer actor Ernesto Urra 
y la brillante artista Maruja Ci- 
fuentes. el elenco que tendrá a su 
cargo la interpretación de "Las 
jovas del teatro hispano”, que des. 
de el próximo 4 de noviembre se 
transmitirá todos los lunes a las 
20 horas por CB 114, Corporación 
Chilena de Broadcasting^ en el 
programa "Meridiano Español .

Secundará a las primeras figu. 
ras un selecto grupo de Intérpre
tes, entre los que merece desta. 
carse la gran primera actriz 
carácter Rosita Reynés.

ATRACCIONES EN 
‘‘LA QUINTRALA”

Lupe Cortea. la hermosa y

de

Lupe Cortea, la hermosa y so
bresaliente vedette argentina, Ar-

LA PELICULA "AUDAZ Y TEMERARIO" 
SE ESTRENARA EN EL T'

••Anzio,, TowiRrnr'ii'’ n« el mi»"Audaz y Temerario” es el nUe 
vo film con Fred Me Murray de 
protagonista, que ha sido califi
cado de film enormemente es
pectacular. Es la película que 
hasta la fecha 1.a logrado con

temisia y Miranda, magníficos in
térpretes del folklore italiano y 
Dina Soler, expresión máxima de 
la tonada chilena, son los números 
de mayor atracción que se presen
tan diariamente en los espectácu
los artísticos que ofrece el Sóta
no La Quintrala, en sus reuniones 
de tarde y medianoche.

A la actuación de estos artistas 
hay que agregar la participación 
en el programa' de otras figuras 
de indudable prestigio y cartel, 
como son las Chavalillas de Al
mería, bailarinas españolas, Silvio 
Juvessi, recitador, y el conjunto 
musical "Cruz del Sur ’.
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Presentando su maravilloso espedí 

' OANZlyCANTARESeleESPAÑA y AMEDK

antes que fuera
lldad, no puedo decir que me Pe
sa llevar una vida de perros, 
por lo menos aquí en Holly
wood. Parece que todo el mun
do me cuida, y especialmente mi 
amo P.udd. Es muy agradable 
trabajar con nuestro director. S. 
Sylvan Simón. Además, William 
McNally, de la Sociedad Protec
tora de Animales estaba siempre 
allí para vei que no me hicie
ran trabajar demasiado, que íe 
alimentaran bien y hasta que me 
sacaran a pasear.

Naturalmente, estoy muy agra 
decido de la oportunidad de ha
ber desempeñado otra vez un rol 
masculino en "EL HIJO DE LAS- 
SIE”, después de haber Interpre
tado un rol femenino en “La
Cadena Invisible”.

Sí. eso de llegar a ser estrella 
en Hollywood está bien. Es algo 
que puede sucedería a un perro. 
Que es justamente lo contrario 
a lo que oí hace poco cuando 
un hombre le decía a otro „Que
jándose de su mala suerte: "¡Eso 
no deberla pasarle ni a Lassiel”

UNA PELICULA DE TIPO EUROPEO
ES EL HOMBRE QUE SE LLEVARON”

Pocas veces la cinematografía 
nacional ha podido demostrar 

una categoría tan óptima como 
en la nueva oelícula de Chile 
Films. "El hombre que se Leva
ron”, un relato intensamente dra 
mátlco debido a la pluma del 
celebrado escritor Carlos Vattler 
y que ha sido llevado al celuloi
de en forma magistral por el co 
tizado realizador Jorge Délano 
(Coke), con José Bohr a cargo de 
la producción. Jorge Délano ha 
conseguido esta vez realizar una 
películo de tipo netamente eu
ropeo por sus características y ha 
logrado situaciones de suspenso 
que tendrán al espectador en una 
tensión constante. Intervienen 
en los papeles centrales de “El 
hombre que se ¡levaron" figuras 
artísticas de grandes merecimlen 
tos, coino el vigoroso actor En
rique Rlveros. la aplaudida ac
triz Eloísa Cañizares, Nury Mont-

sé, Enrique Barrenecbea Agustín 
Orrequia, etc.

EL LUNES LLEGARA
POPULAR ESTRELLA

DEL CINE
Según los informes que hemos 

logrado obtener en las oficinas 
de Cinematográfica Ibarra, el 
lunes próximo a las 14 horas, 
llegará a nuestro país, la popu
lar estrella Evita Muñoz, más 
conocida por “Chachita”.

Esta estrella viene desde 
Buenos Aires, donde permane
ció cerca de un mes, realizando 
magnificas presentaciones, las 
que fueron nuevos éxitos para 
la aplaudida estrellita.

Sabemos que en nuestra ca
pital realizará una breve tem. 
porada en el Teatro Baqueda- 
no y en una importante emi
sora.

CAUPOUCM
FONO 9EQ/2.

EMPUESA CHILENA CONDQTÌ.

WOy
ESPEC/fíL a

6 1 ‘ 
\^NOCHE Â

HOY

ESTRENO DEL SEGUNDO PROGRAMA DE LA 
TEMPORADA

Adhiriendo a los festejos con motivo de la Transti 
del Mando Gubernativo y en homenaje a las ilustres Emba 
que nos visitan, los, días VIERNES, SABADO y DOMINí 
representarán estampas de los países americanos y de Esp 

Entre las estampas qué subirán a escena figuran:

CO)........... ;...
^N JUAN

de Barlovi

COLO»IDILIO (BAJVLB- 
AY SAN JUAN, 
(Estampas de los tjegros 
CHICHA Y TO."" 
DE TERCIÓTE
ALEGRE PAMPEANO 
VIEJITO (Danza de los 
DANZA DE LA PENA NEGRA 
DANZA DEL JOVEN LAGARTERANO 
El magnífico cuadro NOCHE BUENA EN GRANADA y 

ESP

¡NDERi 
¡LO NÍ

VENEZU /. ¿CUA ARGEN!
Indios Tarasco:

EN LA ENRAMADA (la gran cueca chilena) 
Localidades en venta: Fono 31407./

"CHACHrm -Evm MUNOZ en 
N CONMOUEDORfi PEUCVLS :

LA PEQUEÑA 
MADPECITA

a las 6 y 9.30, en castellano, RICARDO

en película

l»A 1.40

AlaWTadd en ‘DEUDA SALDADA”: taffién el film 
de aventuras por Joel Me Crea: "TRIUNFO SIN GLO
RIA”; también el cow boy Smiley Burnette en "SENDE
RO FRONTERIZO” y 3.a función de “LA REPORTERA

PRESENTA HOY, DESDE LAS 2 DE LA TARDE UN FORMIDABLE 

.GRAMA DE ATRACCIONES MECANICAS
GLOBO DE LA MUERTE

EL MAS IMPRESIONANTE DE LOS ESPEC
TACULOS, CON LA A -TTJACION DEL 
GRAN MOTOCICLISTA CASTRO.
TREN F A K.

Haga el* viaje más emocioi 
sorpresa tra» sorpresa, e 
rrldo lleno de escenas 1

LANCHAS «X
EN UNA GRAN LAGUNA | 

TASTICAMENTE ILUMB
SILLAS VOLA
UN EQUIPO COMPLETO L'I 

NES MECANICAS PARA GR.
FALACTQ DE tA ‘TtíSA _ A 

TERS — CASA DE LOCOS 
SILLAS VOLADORAS — L

T A S M A
»ntc de su vida
3 Un largo reco- 
Kntásttcasx

M 0 no R

LINA MEDINA!

CONOZCA EL MISTERIOSO CASO i 
PRECOZ MADRE DE CINCO AfiOS^ 
SE PRESENTA EN LA GALERIA »S 
H ILICIONES. _

MUSICA SELECTA INTERPRETADA «B 
ORQUESTAS CON 75 IXSTHQMJ 
DIFERENTES Y DIRIGIDAS POR 1I 
LO- DIRECTOR.

AVIONES FANTASMAS ATOM
Elf más atrevldX y monumental dei W 
íratos mecánicos que usted Ja®"!

,/ visto, proxbfto a Inaugurarse. B
Alm »I Bife,- Billares - «" ’

SF— FoothíUl — Mácii'l'“ 
»Fenómenos — Horror« ■ 
ferra - Y mtl e»taele'¿J 
• son la delicia de 8 jl 
de la capital, instala 

de Santiago.
______ . ______ ALMAGRO, 

Entrada general un peso,— Hoy desde las dos de la tarde un nl1- 

_______  festival de atracciones.. ___ J

tricas — 
Gran Gj

»ORES. --- - |
El mas amplio y cómodo local de recreación 

todo lujo y en pleno corazón 
AVENIDA BULNES Y PLAZA

todo umSSSZ'

Futa enhart ' 
/ LALO MAURA
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IGLESIAS 
1 "ELZOPPO"
CON SUS PARTENAIRES

TON© ANDPELI 
kiHECTOR PONTON ,tSTMAPíUASl 

* *1ESTAMPIDOS"
2 ACTOS Y 21 CUADROS DE CARLOS CARIOLA Y ANTONIO PRAT

DOMINGO. MATINEE A LAS 15.Î5 HRSVERMOUTH 18.15 

nVT HOCHE 22.15 HRS.
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UN PROGRAMA DOBLE*
■extraordinario/

LA MEJOR CREACION 
DEL MAS FAMOSO 
DE LOS CANTANTES

* MOJICA
EN
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 TEATROS

CENTRAL SANTA LUCIA CONTINENTAL

Warner Bros presenta la sur'erprbd'Jccion: 
“TORMENTAS DE PASION” 

Complemento; Not. Paramount, recién llegado por avión 
“Ya no es el Oeste’’ hermoso corto Warne- Bros.
Noticiarlo Social Rex N.o 6. con la proclamación d° 

don Gabriel González Vldela, y El Ensayo. Interme
dio musical. Diego García de Paredes. Interpreta “El 
Gran Vals”.

3. 6.15 y 9.45 P. M. 
ALADINO Y LA LAMPA

RA MARAVILLOSA” 
[Maravilla en color' 
(Mayores y menores)

3. 6.15 y 9.45 P. M- 
“ALADINO Y LA LAMPA

RA MARAVILLOSA” 
por Cornel Wilde.

(Mayores ▼ menores»

Enrique Mui ño en :
“DONDE MUEREN LAS 

PALABRAS”
(Mayores y’ ni en ores'»

ERVANTES BANDERA NORMANDIE
fono 67749______

3, 6.15 v 9.45 1». M. 
‘‘CELOS’’

Pedro López Lagar y Zu- 
,ly Moreno.

(Sólo mayores)

3.10, 6.30 y 10 P. M.
“DOS MIL MUJERES"
[Superproducción ingle

sa!

: DOBLE ESTRENO I
“LA CRUZ Y LA ESPADA” 

y “DESDICHADO DON 
JUAN”

ORIENTE ALCAZAR

RfAl SABITIÂGO
FONO 65555 FONOS 32858- 33444

MATINEE 3 P.M.^VERMQUTH 6.30 - NOCHE 9.45

Sigue el éxito de la Pro
ducción Paramount en in
glés:

<BAJO EL MANTO 
»TE^’EBRdSO"

la Exposición efe Animales, 
Noticiarlo Paramount y va 
rledades.

La superproducción mexi 
cana ppr GLORIA MARIN y 
-ARTüáo ÖE CORDOBA.

I (Mayores) 
Males dgput del 

arls«. de la yo« Ri 
Fimeftel en combld 
con Bne..^jp j

! P. M.— El fantasma de 
la ópera y Ritmos de 

ensueño”
610 y 9.40 P. M.

„•’CE LOS’"

2 P. M.— El fantasma de 
la ópera v Ritmos da 

Í ensueño"
6./«'y 9 40 P. M.

‘ ‘ d E L O S ’ ’
ROTATIVO VICTORIA

^k^M.EDA PORTUGAL RIO slSSk
H0RAR10£U5^115-515-7.1^9.20»F0NO_3OO2l.

WARNER BROS PRESENTA A 
BETTE DAVIS, en

.30 P. M.— La alegre se
ñorita y El anillo delator

5.30 y 9 P. M.
Viena nace el vals” v 

TI Cardenal Richelieu”

y La traición del capataz.
5.30 y 9 P M.

“En Viena nace el vals” y 
“El Cardenal Richelieu”

6.30
Teatro E 

üñlverj 
"ASjf

Jcperlmental de 18 
Idad de Chile

.ES . SI 08
PARECE”, 

indetto.

“CUANDO EL AMOR FLORECE”
PARA MAYORES

CINES

Mieuu

tlago, el í 
gentlno RJ

Films mundiales 
J>A¿se*fa. a.

El cine británico, huma
no y real x>or sobre todo, 
ha demostrado va ane pue
de reclamar con justicia 
su sitio en los teatros del 
mundo. Esta cinta es un 
nuevo exponente de sus 
posibilidades. Es el drama 
v la comedia de mujeres 
■eunidas en grandes mi” 
«as. con pasiones, instin
tos, deseos y reacciones 
condicionados Dor la falta 
-naterial del sexo masculi- 
io y su inevitabT6>presen- 
ia An la torturada Imagi

nación de eUas... /

SANTIAGO

ARTISTAS UNIDOS

ES UNA PELICULA 
INGLESA 

DISTRIBUIDA POR<

V MATINEE
VERMOUTH Y NOCHE

BÄNDEQÄ

GUIA DEL ESPECTADOR. TEATROS, CINES Y VARIEDADES -s¿
========================================================================================

teatros
í.— Huérfanos número 1180. —
•n0 N.o 87630__
ée, vermouth y noche: Compa-
8 Revistas.

AMERICA. — Nuble N.o 800. —
Teléfono N.o 5244.' —
Rotativo: Memorias de una doncella, 
Rasputin y María Rosa.

.„!CIfAL- ~ Arnstinas esquina 
íntonio — Teléfonos 83904 y 31407 
>uth y noche: Compañía Joaquín 
Fernández.

„MAGRO. — Pl za Almagro. — 
Te'"ono N.o 83425.—
Matinée, vermouth y noche: El hijo 
desobediente, y Como México no hay 
dos.

-1SEO.— a turo Prat N.o 1081.— 
no N.o 89075 —
l^ía Internaclonal de Revistas 
Moreno.— Vermouth y noche: 

pafia traigo un cantar.

APOLO.— Victoria número 763. — 
Teléfono N.o 61746 —
Rotativo: Barrio Japonés, E] diablo 
dijo no. Proceso nazi y serial.

'ERIO— Estado númer0 239.— 
"o N.o 32927__
> Experimental de la Universi 
le Chile.— Vermouth y noche: 
••• S1 os parece.

AVENIDA.— Avda. Vicuña Macken- 
na N.o 624 — Telefono N.o 84966.— 
Matinée: Así es e] amor e Impostores 
de Texas. Vermouth y noche: La ma
la de los cantares y Ciega acusación.

CINES

AVENIDA MATTA. — Avda. Matta 
N.o 618. — Teléfono N.o 51455. — 
Rotativo: La liga de Gertrudis, Per 
didos en un harem y El valle de la 
abnegación.

íMEDA, — Alameda Bernardo 
lint 2987— Teléfono 01254. - 
ee LB alegre sefiorltB y E1 anl. 
■lator. Vermouth y noche: En 
nace el vals y El cardenal Rl-

D.ALAIACEDA — Artesanos N.o «41.— 
Teléfono N.o 88768 —
Rotativo: La maja de ios cantares, 
Memorias de una doncella y Muerto 
en la página dos.

ÍnZAM ~oA”enlda Brasll 375 “ 
no N.o 80122 —
-e; El fantasma de la ópera y 
lelos ensueflo- Vermouth y no-

BANDERA — Bandera número 70 — 
Teléfono N.o 90577 —
Matinée, vermouth y noche: Dos mi) 
mujeres.

BLANCO ENCALADA.— Av. Blanco 
Encalada 2820. — Teléfono 91787, — 
Rotativo: El gran vals. Su Alteza y 
el botones y Un crimen en la no
che.

Avenida lrarrázava| nú 
Teléfono número 43811 — 
alegre señorita y El anl- 
Vermouth y noche. Pa- 

<mor y Terror en la noche.

436.— 
La 

lator

BAQllhuANU.— Platr Baquedano — 
Teléfono N.o 6505» —
Matinée, vermouth y r-che: E] hijr 
desobediente y Como México no haj 
dos.

BOLIVAR.— Tarapacá N.a 761. — 
Compañía Guillermo Gana Edwards.— 
Vermouth y noche: El loco del bos
que. Cine: La mujer del cuadro.

BRASIL. — Plaza Brasil, — 
Teléfono N.o 80306—
Vermouth y noche: Corazón de mujer 
v La casa del mal tés.

CAPITOL, — Avenida independen
cia. 224.— Teléfono N.o 89581. — 
Rotativo: Buffalo Bill y La ninfa 
constante.

CAUPOL1UAN.— San Diego 858 — 
Telefono N.o 85912.—
Matinée: Deuda saldada y serial. Ver
mouth y noche: Pepita Jiménez y La 
■jequefia madrecita.

CARRERA. — Alameda Bernardo 
O’Hlgglns -151— Teléfono N.o 86685.— 
Matinée, vermouth y noche: Como 
México n0 hay dos y El hijo des
obediente

CENTRAL — Huérfanos N o 930 — 
Teléfono N.o 33555.—
Matinée, vermouth y noche: Aladlno 
• la lámpara maravillosa.

CERVANTES — Matías Cousifio 134.— 
Teléfonos N.os 88560 (Boletería) y 
89615 (Administración!. — 
Matinée. vermouth y noche: Celos.

CLUB DE SEÑORAS — Monjltas 
N.o 743. — Teléfono N o 33550. — 
Rotativo: Cantaclaro y Pasaje de 
'mor.

COLON.— San Pablo esq. Malpú.— 
Teléfono No. 90577.— 
latlnée: La alegre señorita y El ani- 
,o delator. Vermouth y noche: En 

Viena nace ei vals y El cardenal Ri- 
chelleu.

CONTINENTAL.— Plaza Bulnes 4L— 
Teléfono N.o 60735 —
Matinée, vermouth y noche: Donde 
mueren las palabras.

COUSINO— San Ignacio 1240. —
Teléfono N.o 50657 —
Rotativo: La barraca y Condenado a 
a Isla del Diablo.

CHILE.— Avenida Recoleta 2104.— 
Teléfono N.o 60728 —
Rotativo: Médico y amante, Bajo el 
cielo de México y Condenados a la 
Isla del Diablo.

DELICIAS.— San Alfonso N.o 17 — 
Teléfono N.o 91941 —
Rotativo: La ninfa constante y El 
corsario negro.

DIECIOCHO,— Dieciocho N.o 14 — 
Teléfono N.o 83778 — 
vlatlnée: Heidi y La marca del zorro. 
Vermouth' y noche: María Rosa y Cor 
razón de mujer.

DIEZ DE JULIO.— Avda. Diez de 
Julio N.o 319.— Teléfono N.o 80836.— 
lotatlvó: F.asputín, Buffalo Bill y 

•racán.

ESMERALDA.— San Diego 1035. — 
Teléfono N.o 61303 —
Rotativo: El cardenal Richelieu, Aven
turas de Martin Edén y Un modelo 
1e París.

ESTADIO CHILE.— Av. B. O’Higgins 
(Portal Edwards).— Teléfono 94156.— 
Rotativo: Por quien doblan las cam
panas y Las cruzadas.

EL GOLF.-- Avda. Apoqulndo 614.— 
Teléfonos 257 . 463 (Los Guindos).— 
Matinée: Pasaje de amor. El tigre 
de Bengala, La enfermerlta y Enredos 
de un pato. Vermouth y noche: Ala
dlno y la lámpara maravillosa.

FRANKLIN.— San Diego N.o 2117.— 
Teléfono N.o 50754 —
Rotativo: La casa del maltés, La pi
cara princesa, Casta indomable, 6.a 
Maravilloso enmascarado y Noticiarlo 
hileno.

HOLLYWOOD.— Avenida Irarráza- 
val 2900— Teléfono N.o 42389 — 
Matinée: Asi es el amor e Imposto
res de Texas. Vermouth y noche: En 
Viena nace el vals y Pasaje de amor.

IDEAL CINEMA— Mapocho 4117.— 
Teléfono N.o 93188.—
Rotativo: Buffalo Bill, Adán y la ser
piente, Ciega acusación ; serial.

IMPERIAI — San Diego N.o 1344.- 
Teléfono N.o 51112—
Rotativo: Una canción en la noche. 
Memorias de una doncella. Corazón 
de mujer ,y Maravilloso enmascarado

INDEPENDENCIA. — Avenida Inde- 
oendencia 873. — Teléfono 62702, — 
Rotativo: Aventuras de Martin Edén, 
Cantaclaro y La casa del maltés.

ITALIA.— Av. Bilbao esquina Av 
Italia— Teléfono 41883 —
Rotativo: La maja de los cantares. 
Un modelo de París y La casa del 
maltés.

LO FRANCO.— Carrascal 4604. — 
Teléfono N.o 92705 —
Rotativo: Copla andaluza, Adán y la 
serpiente y serial.

MANUEL RODRIGUEZ.— Plaza M 
Rodríguez.— Teléfono No 66959. — 
totativo: En Viena nace el vals, Un 
modelo de París y Dos tenorios.

MIAMI-SPLENDID— Huérfano» N.o 
1048— Teléfono N.o 85815 — 
Rotativo: Aventurai da Martin Eden. 

METRO.— Bandera con Unión Cen
tral— Teléfono N.o 83361 — 
Vermouth y noche: El puente de 
Waterloo.

MINERVA— Chacabuco N.o 773 — 
Teléfono N.o 91464 —
Rotativo: Huracán, Corazón de mu
jer. 6.a Maravilloso enmascarado y 
.‘ot. chileno y RKO.

MIRAFLORES— Miraflore» 378. — 
Teléfono N.o 30909 — 
Sesiones continuadas: Por amor al ar
te, Rosa la revoltosa y Actualidades 
'rancesas.

MONUMENTAL— Alameda Bernardo
O’Hlgglns 3913— Teléfono 91555. — 
Rotativo: El gran vals. Su Alteza y 

1 botones y Cómicos de alcoba.

NACIONAL.— Avda. Independencia 
N.o 801. — Teléfono N.o 63568. — 
Rotativo: En Viena nace el vals, Un 
modelo de París y El cardenal Rlche- 
teu.

NORMANDIE.— Alameda Bernardo 
O’Hlgglns 139. — Teléfono 87749. — 
Matinée, vermouth y noche: La cruz 
y la espada y Desdichado Don Juan.

NOVEDADES.— Cueto esq. Avenida 
Portales. — Teléfono N.o 94591 — 
Matinée: Kismet y Abbot y Costello 
en Hollywood. Vermouth y noche: 
Corazón de mujer y Adán y la ser- 
olente.

NUNOA — Avenida Irarrázaval N o 
2706— Teléfono N.o 43152 — 
Rotativo: Adán y la serpiente. Capi
tán Pérez, Huracán y 7.a Puerto Un
ta sma.

ORIENTE.— Avda. Providencia esq. 
P. Valdivia— Teléfono N.o 41345— 
Matinée: El fantasma de la ópera y 
Ritmos de ensueño. Vermouth y no- 
-he: Celos.

O’HIGGINS.— San Pablo esq. Cum- 
mlng — Teléfono N.o 86929 — 
Rotativo: Un modelo de París, Aven
aras de Martín Edén y Memorias de 

una doncella.

PARiS. — Castro número 130. — 
Teléfono N.o 80336 —
Matinée: Canción del desierto e Hi- 
os del mal. Rotativo: La maja de 
los cantares, y La ninfa constante.

PORTUGAL.— Avda. Portugal eon 
Diez de Julio. — Teléfono &14V. — 
Matinée: Así es el amor y La fal
lón del capataz. Vermouth y noche: 

En Viena nace el vals y El cardenal 
Richelieu.

PRINCESA.— Avda. Recoleta 345.— 
Teléfono N.o 85202 —
Rotativo: Pasaje de amor y La ninfa 
constante.

PRINCIPAL— Ahumada N.o 162 — 
Teléfonos: 83572 y 65741.—
Rotativo. Hoy cambio da programa 
a las 16 horas

PROVIDENCIA. — Avenida Manuel 
Montt 62 — Teléfono N.o 46073. — 
Matinée: Por quien doblan las cam
enas, Ambición sin freno y A puñe

te limpio. Rotativo: La casa de la 
zorra y Pasaje de amor.

RADIO-CITY— Huérfanos N.o 1065.— 
Teléfono N.o 66421.— 
Herrado por reparaciones.

REAL. — Compañía N.o 1040. — 
Teléfono N.o 65555 —
Matinée, verfnouth y noche: Bajo el 
manto tenebroso.

REX— Huérfanos N o- 73g _ Telé
fonos N.o,. 31143 y 1144(.—
Matinée, vermouth y noche; Tormén, 
ta en el alma.

RECOLETA.— Avenida Recoleta N.a 
597— Teléfono N.o 63874__
Rotativo: El gran val? y Bu Alteza 
y el botones.

REPUBLICA. — Avenida -República 
N.o 239.— Teléfono N.o 98613 — 
Rotativo: María Rosa. Adán y ¡a ser
piente, Un crimen en la noche y 6.a 
Maravilloso enmascarado1:

RIALTO.— Avda. Pedro de Valdivia 
N o 3346— Teléfono 41667 — 
Matinée: La marca del torn y Ag*.
as da fue®o. Rotativo: < socio a 

La aaaa del salté».

SANTIAGO.— Merced M.a 839. — 
Teléfono N.o 32888 —
Matinée. vermouth y iftjthe: Cre
púsculo.

SANTA LUCIA.— Alameda -B. O'IIig- 
gins esq. San Isidro.— Fono 61379.— 
Matinée, vermouth y noché: Aladln« 
y la lámpara maravillosa.

SELECTA.— Chacabuco N.o 117S.— 
Teléfono N.o 92194__
Rotativo: María Rosa, Adán y la mr 
píente. La maja de los cantares y fin 
Reportera audaz.

VTCTORIA — Huérfanos esquina Saa 
Antonio— Teléfono-N.o 30021.— 
Rotativo: Cuando el amor florece.

VALENCIA— Plaza Chacibueo. — 
Teléfono N.o 61557 —
Matinée: Camino a Morocct?, Hombrea 
de peligro y La senda dal ámor. Ver
mouth y noche: La maja de los can
tares y Pasaje de amor.

nWy.fr
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INDUSTRIAS Y COMERcTqI
PABELLON NACIONAL ARGENTINO 

RECIBIRA SOC. FIGUEROA ACCORTA
ACTO SOLEMNE EN SU SEDE SOCIAL DE LA COMUNA 

QUINTA NORMAL

La Sociedad Mutualista "Fi
gueroa Alcorta”, llevará a efec
to mañana, a las 21.30 horas, 
una velada Llterario.musical y 
cine, en su local social, con mo
tivo de la entrega del Pabelón 
argentino, del cual es guardado
ra esta Institución.

En esta ocasión, el pabellón se
rá entregado a la Sociedad, por

Intermedio del Exorno, señor Em
bajador de la República herma
na. quien a la vez dirigirá la pa
labra a los asistentes.

Para «ste efecto, el directorio 
de la Institución ha Invitado en 
forma especial a diversas perso
nalidades, como asimismo a di
rigentes de Instituciones congé
neres.

FERROCARRILES DEL ESTADO
“PROPUESTAS PUBLICAS POR MATERIALES”

“VENTA DE PAPEL EXCLUIDO”
Be solicitan propuestas públicas para la enajenación de 

más o menos 100.000 kilogramos de papel exaiuído.^existente 
en nuestra Imprenur-^Blle BorJanÑ-o 34). 1
. —5e aceptan of<rtaa iarclale« lilsta i a , . i . 
5.000 kgs. / I

Estas oferta» *e ajfrínán en la/oflclA riel señor 
del Departamento de MatVlales / Alm/eañ|s (Estad: 
meda), HL DIA 6 DE NO5IIEMBHE DE/1946 A LAS 1

Bases, mayores datos X antíW»*f(es. pueden adUeííarse 
en la Sección AdquisRMmcs del mismo Departamento de 15 
a 18 horas, excepto sábado», que w atenderá d* 10 a 11.30 horas.

"EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MATERIALES”.

tbjefe 
Ala¿

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

Sollcítanse propuestas 
la GASA I 

Las 
de 
raíso y del 
randé 45. 
horas.

puestas públicas
’IEZA DE QUHsi

> del señor Ir 
Director del 
irrt lago, el díj riembre

16.30
Bases y ante 

0 horas.
Santiago. Ijp

irchlvo Téoi

inaciones
las Salas 

Valpa. 
Mo. 

a las 16

:tubre de
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO.

DIRECCION GENERALDEOBRASPUBLICAS

DEFENDER EL REGIMEN DEMOCRATICO 
ACORDARON LA CTCH Ï OTROS GREMIOS

RESOLUCIONES DE LA DIRECTIVA PROVINCIAL PRESIDI
DA POR EL SEÑOR R. PEREZ N., EL SINDICATO AYCA- 

HUER, LA FEDER. TEXTIL Y OTRAS ORGANIZACIONES

El Consejo Provincial de la C. 
T. Ch.. que dirige don Roberto 
Pérez Núñez, celebró una intere
sante reunión, en la 
adoptaron diversos 
son de Importancia para el 
blo en general.

ACUERDOS
Loa acuerdos adoptados, 

ron los siguientes: Que la crisis 
económica j>or la cual atraviesa 
la clase trabajadora, debido a sus 
exiguos salarlos, lo que se agu
diza aún más debido a la espe
culación que se ha dejado ver 
en este último tiempo; que an
te el peligro que hay de que 
nuevamente la reacción tome la 
dirección de los destinos de la 
nación y que. a pesar de que el 
tercer Congreso Provincial de es
ta CTCH.. celebrado en 1945, 
adoptó como una de sus resolu

ciones mantener esta central al 
margen de toda concomitancia con 
los partidos políticos, se acuerda: 
Recomendar a sus bases sindicales 
defender el movimiento izquier
dista con que el pueblo se im
pusiera en la Jornada cívica del 
4 de septiembre y por lo tanto 
mantenerse alerta Pura hacer res- 
jietar el régimen democrático 
existente, sin que esta actitud sig
nifique violar el acuerdo del Ter
cer Congreso Provincial celebra
do el año pasado.

cuaj se 
asuntos que 

pue_

fue-

SINDICATO AYCAGUER
El Sindicato Industrial 

Cuero ‘‘Aycaguer Cía. Ltda.”, 
lebró con fecha reciente una 
teresante asamblea general de 
clos, con el objeto de tratar 
versos asuntos que son de im
portancia gremial.

Especialmente, en esta reunión 
se trató el Paro Nacional que se 
efectuará el próximo Jueves en 
defensa de] triunfo del candida
to del pueblo, don Gabriel Gon
zález Vídela, acordándose por la 
unanimidad de los socios parall-

del 
c». 
lu

dl-

zar lafc actividades de la fábrica 
para el 24FEDERACION TEXTIL

La Federación Provincial Tex
til, dirigida Por el señor Fausto 
Narvarte, celebró recientemente 
una interesante reunión de dele
gadas. a objeto de adoptar acuer
dos frente a la paralización de 
labores que se realizará el pró
ximo Jueves.

Frente a este paro, la Federa
ción acordó lo siguiente:

Declarar que la Federación Pro
vincial Textil es completamente 
apolítica, no permitiendo que a 
su seno se lleven problemas polí
ticos. pero que sin embargo, to
dos sus componentes como traba
jadores tienen que defender Ja 
democracia y libertad de nuestro 
país, y no permitirá que se bur
le la voluntad del pueblo que 
eligió el 4 de septiembre al señor 
Gabriel González Videla como 
Presidente de la República, reco
mendando a los textiles de la 
provincia, montar guardia y es
tar atentos, para salir a la calle 
a defender al Presidente Electo, 
señor Gabriel González Videla, 
no permitiendo que la reacción 
traicione la voluntad del pueblo"

Se acordó también, que el jue
ves 24 del presente paralizarán 
sus labores todos los obremos t»x 
tiles de la provincia. Comisiones 
destacadas por esta Federación 
recorrerán todas las fábricas de 
tejidos para constatar que esta 
paralización sea efectiva.

UNION DE SINDICATOS DE 
BARRACAS

La Unión de Sindicatos do 
Obreros de Barracas de Madera«’’ 
acordó en reunión general, adhe
rirse al paro de actividades gre
miales, fijado para el Jueve» 24 
del presente, como homenaje «1 
futuro Presidente de Chile, don 
Gabriel González Videla y «u 
resguardo de los interese« de la 
clase obrara.

ME LAMIA»
8 - - - - - - - - - - - - -

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA K

¡t^s pública« para 
¡ da Escuela Agrícol 
íbrlran simultànei

la

MERCADO DE ▼ALORES
Con un movimiento muy activo, la Bolsa de Co

mercio de Santiago, ayer puso término a sus activida
des de la semana en curso. Esta institución acordo no 
desarrollar ningún trabajo el próximo sábado.

En volumen, los negocios ascendieron a $ 24.800 
oro, a X 8.911.000 nominales en bonos, y a 120.798 ac
ciones.

Durante el día las operaciones se mostraron varia
das, acusando preferencia de conformes los siguientes 
valores: Deuda Interna 7.1, Pavimentación de igual ti
po. Caja 6 3 4, Banco Sud Americano. Río Negro, Enlo
zados, Lamifún, Lota, Manganesos Atacama, Victoria 
de Puente Alto N|E, Madeco, Mademsa, y Vapores.

38 fluctuaciones sirvieron de marco al movimiento 
del dia, produciéndose 29 bajas y 9 alzas, cuya signifi
cación detallamos en seguida: títulos bancarios, 2 alzas 
e igual número de bajas; mineros, 1 alza y 2 bajas, e 
industriales, 6 alzas y 25 bajas.

Actividad y franca tendencia de baja para el mer
cado fué el índice del cierre.

OPERACIONES EFECTUADAS

Sollcítanse prpg 
la Bodega de Vinos 

Las propuestas 
de Despacho del sel 
Director del Departamento de .ñAiuite
dia 11 de noviembre a l^s Ifl híra«.j 

Bases y antecedentes 3 en el íArctt 
16.30 horas.

Santiago, 22 de octubre de 1949.
EL DIRECTOR DEL

construí
^Ohillál 

reate en 
e /Chlllár

Morand

ílón de

[Técnico, de

DEI •ARTA MENTO.

ELECCION DE DIRECTORIO SINDICAL
En Santiago de Chile a 30 de octubre de 1940, ante la 

bajo señor Roberto del Pe- 
MCATO PROFESIONAL DE 
I LA MUTUALIDAD DE CA- 
fdo compuesta la 'Mesa Dlrec-

presencia del Inspector del Tra) 
dregal, se constituyó el "SINI3 
EMPLEADOS PARTICULARES Di 
RABINEROS DE CHILE'', quedjff 
tlva en la siguiente forma: /

Presidente, don Mario /al<fl’ 
Secretarlo, don Jaíme/tJrzú» 
Tesorero, don Eduarrfo Ma® 
Director don Alvaro Lago» ■ 
Director, don Iván Olmedo ’

, Valei 
tini Me

ueroi.

/Inez.

ino.
EL DIRECTORIO

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
Departamento ae Ferrocarriles

F. C. DEOSORNO A RUPANCO

sacos vacíos
Se solicitan propuestas públicas para la 

venta de sacos vacíos cementeros provenien
tes de las construerioñ^, las que se abrirán 
en la Oficina del Jefe de/Departamento Téc
nico de la Caja, Arturo Prat 48,: 4.o pisojrel 
día miércoles 6 de •tfovi^mbre a las 1-6 liaras.

Antecedentes 
resados en el Atç 
de 14 a 17 horas.

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
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58 1|2

141
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42 3
42 3
69 1
69 1
68 1
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28
28
28
52
52

PRIMERA RUEDA
1156000 D. Interna 7-1 .........

158000 Garantía 7-1 .........
3364000 Pavimentación 7-1....

20000 Mun. Sigo. 8-1 .. .’...
500 B. S. Amerlc., Nov.
100 B. S. Americano, OD.

1000 Río Negro ................
300 Cartones ...................

1000 Cervezas, Nov. 28 ....
300 Cic ...............................
100 Cristales, Nov. 14 ....
700 Bima, Nov. 14 .....
500 Enlozados ..................

1900 Enlozados, Nov. 28 ....
200 Gas Santiago .... . .......

5400 Lamifún, Nov. 28 .........
1000 Madeco, Nov. 28, OD.
300 Madeco, Nov. 28 .........

1000 P. Concepción .............
900 P. Concepción, Nov. 28 
100 P. Concepción .............
100 Paños Tomé ............... .
30 Paños Tomé ..................

400 Sederías Viña, Ñov. 14
1000 Sofruco......................
700 Tej. Salto ........... ■ ..

2400 V. P. Alto, N[E......
5000 V. P. Alto, N|., Nov.
1000 Viña C. y Toro ....
700 Viña C. y Toro ......

OPERACIONES FUERA DE RUEDA DE 
LA MARAÑA

12000 Oro .....................
4900 Oro, M. S 20 ....

20000 Mun. Stgo. 7-1 ...
10000 Mun. Stgo. 8-1 ...

1440000 Caja 6 3|4 .... „.
1060000 Deuda Int. 7-1
700000 Hip. 6-1, OD......

30000 Hip. 6-1 ..............
400 Bco. Chile, Nov.
200 co. Chile, N|E. .
100 Bco. Español ....
20 Bco. Hipotec......

100 B. S. Amerlc., Nov.
1000 B. S. Americano ......
200 Banco Talca .............
900 Lola ...................  ......
150 Lota .......... ..................

1000 Marfil >.........................
1000 Manganesos, Nov. 26 
200 Cartones .................

1000 Cartones, Nov. 14 ..
1000 Copec, Nov. 14 .... ..
800 Copec ...........
600 Cristales ........

1100 Cristales, Nov. 
100 Chlteco .......
705 Elect. Indust.
100 L. Penco ......
500 L. Penco, Nov.
200 Fósforos ........

1000 Lamifún, Nov.
*®00 Madeco, Nov. 

40 Madeco ....
/ 100 Madeco, Nov. 

j» 200 Madeco, Nov. 
/ 100 Madeco ..........
F 2300 Ma^SCo, Nov.

50QJi!ademsa ......

865
860
69
78 112

86
75

28 ... 550
.......  537
......  3b5
... . 42S

14 197
.... 196
.....145
.. 87

.... 87 1|4
.. 24

54 114
107 1|2

14

28
28 .

28

Compañía ManufactJ^ 
de Papeles y Cartoni 

CIERRE-GEL REGISTRO "

Por Rcuerlo del 
tentar d 
f un pai 
‘hilllPÍF4

cíonlstas, a Q 
do N.o 83 dç 
Compañia^frl

Colereste
eeiTMÍ^ desdedí 4 
si v

Durante el tiei
Sección Acciones

Mrectoi 
|26

o. se pñ»rá ]Oq 
novlemÿf PróxlmJ 

. Por en las or
|/rercer Piso, ex calle 
•I Registro de AcclonidJf 
26 de noviembri- naj/F- f
que el R 

Inderá al

n « E s

INFORMACIONES DE INTERES

TITULOS,

SOCIEDADES ANONIMAS '
CIERRE REGISTRO, DIVIDENDOS

42
42

120
71
85 1|2
35 1)2
59
41
42 1)2

42
41 3|4

29 Ind. Varias, OD.,...... .
30 Ind. Varias, OD............

1900 Interoceánica ...............
300 Pizarreño, Nov. 14, OD.

1000 Tej. Salto, Nov. 28 ....
100 Vapores, Nov. 14 .........
400 Vapores ................... '
100 Vapores, Nov. 14 .... _..

1400 Vestex, Nov. 4 ..........
100 Vic. Puente. Alto, N|E., 

Nov. 28 ..................
900 Vict. Puente Alto, N|E., 

Nov, 28 .... :
1000 V. P. Alto, N|E„ OD....

100 Vict. Pt*. Alto, N|E......
3300 Vid. Puente Alto, N|E., 

Nov. 28 ......... ....
200 Vid. Puente Alto, N|E., 

Nov. 28 .................

64
184
184
184
27 1|2

27 7|8

Patifio, Oct. 29 a nov. 6. U. S. 0.20; nov. 6 en B »r 
Papeles y Cartones, noviembre 4 a noviembre 26. Neto !i 

me nflclnan
Cristalería» de Ch. Nov. < * nov. 14;

Seguros Marítima, octubre 15 a noviembre 4. Por dlvi¿ L 
Bima. Oct. 2G a nov. 6. J. Ord. nov. 6 en su» of|e|n 
Maderera e Industrial Cóndor, noviembre 5 a noviemh'-a-

Noviembre 9, en su* oficinas, tratar aumento de capital de j Ú1 
nes de pesos.

Cerro Gde. Nov. 5 a nov. 12. J. Ord. noy. 12 en of. Be» * 
Zlg-Zag. Nov. Lo a nov. 7. Emisión de 250.000 acci)1 

en la proporción de 1 por 5. Plazo suscripción y pago ju.íe,is
Ast. Habas. Nov. 4 a. nov. 15. Emisión de 1.054 161 >CI 

5 10, en la proporción de 0.7832821 po< 1; pagaderas / Oí 
de S 7.832821, impuesto a carg0 del accionista. 0,|

Paños Bellavlsta. Oct, 28 a nov. 11. Plazo suscripclj ‘c 
3 50 del H al 25 de noviembre. La nueva emisión tendí-’ó 
lo dividendos que repartan a contar del l.o de enero de nití

Paños Concepción. Nov. 10 a nov. 30. Emisión de 
nes, en la proporción de 1 por 4.

Chiieco. Plazo para pagar la segunda cuota do S 25 -i

____ _ ........................ 28
FUERA DE RUEDA DE LA TARDE 

293000 Deuda 7-1 ................ .
150000 Hip. 6-1, OD............  ,

100 Chile ............ ........ .....
1100 Chile, Px............... -

50 Chile, N|E....... .....
50 Chile, OD. .......  ...

140 Chile, N|E., .........- ...
200 Chile, N|E„ Px. _ . 
300 Sud Americano .~. .
100 Chile, N[E....... —
300 Punitaqui ....................

4000 Alcoholes, Px......  —.
100 Ast. Habas, M....... ..
200 Cic .........................   ••
100 Cola .............................
500 Copec, M................- ••
100 Copec ...........  —— •••

1000 Copec, M.............- ....
, 800 Lamifún, Px.......... .
1500 Madeco, Px..............  '..
1000 Madeco, Px. ...............

100 P. Concepción ............
1600 P. Concepción, M. .. 
1000 T. Progreso .................
1000 T. Progreso, Px...........

100 P. Alto'........................
1500 P. Alto, N|E., Px. .... ..
1500 Sofruco, Px...................
200 Sañitas, M..............

50 Teléfonos .........  . .....
400 Vapores, Px.......... .'......

2200 Vapores, Px...... . .......
1600 Vestex, Px........... .........
100 Yarur ...................
BOLSA DE CORREDORES 

VALPARAISO
PRIMERA RUEDA

1016000 D. Interna 7-1 ..........
21000 Caja 6 3|4 ................
50000 Valpo. 6-1 .................

6000 Valpo. 8-1 .................
1000 Alcoholes, Nov. 28 ..

600 Ast. Habas, P. H......
80 Cervecerías ..............

500 Cervecerías, Nov. 1 
200 Cervecerías, Nov. 14 
200 Cemento Mein..........
500 C. Melón, Nov. 28 .

1000 Codina, Nov. 28 ......
300 Cristales ................  .
100 Farmo Química ....... .

1000 C. Industrial, Nov. í 
200 Ind. Varias, Nov. 14 .

1500 Muelles, Nov. 28 ....
1100 Madeco, Nov. 28 ......

500 Papeles y C...............
300 P, Bellavlsta, Nov.
100 Ind. Varias ...............

2000 Sed. Viñas, Nov. 28 
1000 Sed. Viñas .... ..........
4000 Sed. Viña, Nov. 28

500 Vict. Puente Alto, N|E.
Nov. 28 ...................

3000 Vict. fuente Alto, NIE. 
Nov. 28 .....

200 Vict. Pte. Alto, NIE.
800 Vestex ........

SEGUNDA RUEDA
800 Totoral, Nov. 28
400 Totoral, Nov. 28 
100 Agrícola Ch...... ....
50 Cemento Melón ....

600 Cervecería*, Nov.
500 Carozzi ...................
500 Copec ....................
300 Copec, Nov. 28 ....
200 C. Industrial, Nov.

1000 Envases, Nov. 28 ., 
400 C. Industrial, Nov. 
500 Losa* Penco, Nov. 
200 Lozas Penco, Nov.
500 Madeco, Nov. 28 ..
100 Reí. de Viña ........
200 P. Bellavista, Nov. 14
500 S. Viña, Nov. 28 ....

1000 Sedería* Viña .......””
5 Sederías Viña ........

300 Sofruco, Nov. 28 ...... .7
300 Sofruco, Nov. 28
200 Vidrios, Nov. 28

8b
75

550
550
540
540
545
540
195
540

16 1|4
18

114
58 1|2
32
27 1|8
27
27 i |8

. 41 1|2 
. 16 7|8 
.. 68
. 68 
. 26 3|4 
.. 27 
.. 36 
.. 28
.. 28 
. 78 1|2
.. 105
.. 184
. 183
. 27 1|2 

240
DE

14

88
75
72 1|4
90
18 1|8

113
107 1|2
108 1|2
108
127
127 1|2

61

al dividendo a contar del 31 de octubre de 1946, pero no p« 
■ane mientras no estén totalmente pagadas y se entregue 
correspondientes. Los título* y recibo* provisorio* correspondió 
accione* suscritas, pueden ser retirado* desde el 31 de octubr« 
laño* 1362.

Termas Panimávida, plazo pago segunda cuota de S 10, i. 
30 de 1947.

Seguros Italia. Plazo para pagar la segunda cuota de |

Mercedlfas, Plazo por suscribir y pagar la nueva emiilh

MERCADO DE CAMBIO s
Cotizaciones proporcionadas a LA NACION por los señor«

-1 n-j-r—— _ na- nn--.an... a- Bolsa de Cdval, Rodríguez y Cía. Ltda., Corredores de la 
Santiago:

Monedas

Dólar D. P...............
Libra D. P...............

Nacional Exp............
Dólar libre ............
Dólar Ch. vlaj. ...
Libra billete ... . 
Nacional Ch. Exter. 
Soles billete ...........
Boliviano .............
Uruguayo .............
Franco suizo ... .
Franco francés ...
Lira .......... .................
Crucelro ..................

Comprador Ve

TRANSACCIONES DC PROPIED1
Albónico Florencio compra a Vivanco Wenceslao, Avenida 1 

044, Las Condes, S 330.000.
Avello Julio a Serrano y otros, Ignacio, Dalmacia 1281, S 3!Í'
Cuneo Mario a Davey Juan, lote A, parcela 111, Población W 

$ 180.000. |
Casanueva Carlos a Puga Mariano, lote 1, con frente a Aveu 

guindo, S 236.040.
Correa Pedro a Fundación Educacional Alonso Ovalle, aillo Kfl 

na C, frente a Francisco Bilbao, $ 288.133. ■
Correa Rafael a Fundación Educacional Alonso Oval!*, litio .1 

«ana C, con frente a Francisco Bilbao, S 302.138. |
Cardemil Octavio a Ruiz Mariano, Avenida Los Leone* 2365,1
Doren Pedro a Osscmdón Carlos, sitio* 279 y 295, Población a 

Ruñoa, 8 210.000.
Francos José a Villegas y otra, Jorge, lote 14, Población Barcí!
Miguel, 8 216.480. !

Huidobre Hugo a Staplefield Tomás Castro 721, 8 250.000.
Hoffmann Phillip a Ferrer y otro, Margarita, lote C, Andró: L 

3 260.000. u
Kuschnir Miguel a Caja Nacional de Ahorros de EE. PP.. i'-J 

visión Campos de Sports, fhiñoa $ 157.680. j
Loi User a Caja Nacional de Ahorros de EE. PP., sitio 7 dlvió( 

pos de Sport», 8 153.360. »
Loi Smlt Abraham a Caja de Ahorros de EE. PP., sitio «.) 

Campo« de Sports, 8 166.680.
Lago» Jorge a Herrera Enrique San Alfonso 105117, $ »•>•(«
Muñoz Judith a Ruiz Armando, 5.a Transversal 5810, Salí 

132.500.
Pérez Eduardo a Fuenzalida Carlos, departamento C, p!«o l-ít 

172-C, 3 240.000. 1
Perelló Antonio a Chala Santiago, 9.a Avenida 0115, S «O-*
ParodI Juan a Ambrosio José, Seminario 400 4, S 340.000.
Sociedad Niesser y Ros Ltda. a Gellona Ernestina, Arenld* 

•64, 8 400.000.
Sociedad Distribuidora de Materiales de Construcción Ltda., ;• 

dad Siderúrgica Balmaceda Ltda., Avenida Balmaceda 2845, I
Sociedad Juan 2.o Luzoro y Cía. (aporte) de Davanta Affl” 

•squina Benavente, 8 600.000.
Sociedad Juan 2.o Luzoro y Cía. (aporte) de Luzoro Jura 

Dolores y Luz, hoy Aristóteles, 8 800.000.
Vergara Eduardo a Caja Nacional de EE. PP. y PP., e«B T a.' 
tipo I, manzana 8, Población Parque Subercaseaux, $ 204.737. 4 

Veoa José a Vega Donato, Berlín 1045 95. San Miau»!, 5 '■*

41 112
17
17
17 
¿4
33 1|2
36 112
27 3|4
27 3|4
28

108
Madémsa, Nov. 28 ..

*1000 Mademsa, Nov. 28 
500 Muelles, Nov. 28 ... 
100 Muelles ...............
300 Pte. Alto, Nov. 28 ..

4600 Pte. Alto, N|E., Nov. _
2400 P. Alto, N|E., Nov. 14
2600 P. Alto, N|E„ Nov. 28 

500 Pte. Alto, N|E.....
500 Sanltas, Nov. 14 ....

1000 Socovlec, Nov. 28 ..
500 Tabacos .................
600 Teléfono* ............
100 Teléfonos, Nov. 28 
500 Vidrios, Nov. 28 ....
700 Vidrios, Nov. 28
500 Vidrios ................... '
900 V. C. y Toro, Nov.
20 Viña* Unida*

1000 Viña* Unida«, Nov”
200 Yarur, Nov. ' ” 
300 Yarur .........

28

28 14

84
43
54 1|2

160
58 1|2
59
59 1|4
60

85
98 ]|2

105 1)2
105 1|2
47
46 3|4
46 1|2
52 1|4
50
52 3|4

242
240

SIND. ARTE CULINARIO
INVITA A UNA VELADA

El Sindicato Profesional del 
Arte Culinario, comunica a sus 
socios, que el domingo, a las 23 
horas, se llevará a efecto en el 
local de calle Moneda 730. una ve
nda y baile social auspiciada por 
la Federación de Trabajadores 
Hoteleros, a fin de reunir fondos 
sociales.
JEFES DE MAQUINAS DE 
LOS FF, CC. DEL ESTADO 
TIENEN SU DIRECTIVA

La directiva nacional de la 
Asociación de Insjiectores y Je
fes de Máquinas de Jos Ferro
carriles del Estado, celebró re
cientemente una interesante 
asamblea, en la cual, además de 

ktratar los problemas del gremio, 
jpe pasó a elegir la nueva direc
tiva, Ja que quedó constituida 
p>or las siguientes personas: 
presidente, don Luis E. Salinas; 
vice, don Abelardo Ramirez; se
cretario. don Miguel Jjobos; pro. 
señor Elias Silva; tesorero, don | 
Luis A. Contreras; pro,

NUEVO NUMERO DEL 
PERIODICO “CTCH.”

El Departamento de Prensa y 
Propaganda de la CTCH., que 
dirige don Bernardo Araya Zule- 
ta. lanzará en la próxima sema
na, un nuevo número del perió
dico de esta central obrera, con 
un interesante material «le infor
mación. relacionado con la ce
lebración del tercer Congreso Na
cional de la Confederación de 
Trabajadores de Chile. Los pe
didos de ejemplares a Rosas N o 
1454.
COMISION FINANZAS 
PRO CONGRESO CTCH.

Con el fin de darle un mayor 
impulso a los trabajos de finan
zas del Tercer Congreso Nacional 
de la CTCH., * realizarse en 
nuestra ciudad en el próximo mes 
de diciembre, la comisión respec
tiva deberá reunirse imposterga
blemente el próximo lunes, a las 
19 horas, en el local de Rosas 
1454.

28 1|4

28
36
27 1|2

28

14

28

28

20 112
20 1|4 
35

127
108
■135

27
. 27 1 4

74 1 4
19 3 4

SEGUNDA
7900 Oro ...........

70000 Caja 6 3|4, 
165000 Caja 6 3|4 ..
70000 Hip. 6-1, OD.
53000 Hlp. 6-1 ...
30000 Hip. 6-1, OD.

113000 Hip. 6-1, OD.
9000 Valpo. 6-1 .....................

50 B. S. Americano ........
200 B. S. Amerlc., Nov. 28

1500 Copec, Nov. 28 .........
50 Copec .... . .......... .

800 Muelle» .........................
21 Ind. Varias ...... . ..........

200 Punitaquí .......................

RUEDA

14

-- — •—»uv. 28
500 Lozas Penco, Nov. 28 35 1

35 175
75
72

198
196
27 1|4

98
160
60
60 1|2

S PUBLICAS DI 
ÖEL FE^ROCARB 
le abrirán en el> i 
próximo. & la^H6 

P’en el -ihlsmo »Departa 
194«./ Jf

LIAOS G., ( /

SE SOLICITA] 
construcción de laj 
OSORNO A RUBÍ 
Departamento^ ejfl

BASES Y^ANTECEpEN"
Santiago, 28 de Qjfti’bre 

- GABRIEL
nire^r del Depto. de FerrocaWles.

.íf PROPUESTA 
/La SECCION 
RNÇO las que i 
.2 dà. Noviembre

‘a la 
£ DE 
lerldo 
loras.
Lento.

33 112
59
16 1J4

28 1|2

FLUCTUACIONES

GUIA PROFESIONAL
rión i ,Pranc’®co Yáñez, y directores, 
don ios señores Carlos Contreras, 
__ Horacio Neira. Alberto Aravena

I y C. Godoy y Blanchard

SOCIEDAD MUTUAL
INSPECTORES DE

DE 
LA

ABOGADOS

LITTRE QUIROGA ARENAS 
RENE QUIROGA NOVOA

Abogados
Héctor Correa Ibáfies 

Huérfanos 1175, Ofs. A y O 
Teléfono 87164

DR. RAMON PINEDA 
Médico Homeópata 

Se trasladó a Ramón Angel Jara 481 
(Entre Catedral y Compañía, cua

dra 23). Teléfono 95322.
20 Nov

JOAQUIN 1RARRAZAVAL LAKRAlb 
RENATO FERNANDEZ LECARO*

Abogados
Estudio: Teatlnos 220.— 6.e Piso.

Teléfono 65181

CONTADORES

ANTENOR BRUNA LOPEZ 
Contador Autorizado

Teléfono 80GD3. Moneda 1429.
2 En

DENTISTAS

DR HECTOR PACHECO P. 
Extracciones difíciles, puente*, 

placas modernas
De 8 a 7. Edificio LA NACION. 

Agustinas 1269 Teléfono*: 
82222 — 88587

MEDICOS

DR. DR1NBERG 
Enfermedades niño». 

Consultas de 3.38 a 8. 
Compañía 3033 — Fono 90188 

10 N*s

DR. ERNAN! PAROD1 
Piel. Sífilis. Venérea* 

Arturo Prat 177. 
Teléfono 89698

80 Nov
RA1MUNDU RATINOFF 

Broncopulmonares 
Asma. Corazón. Rayos X 

10-6 — Agustinas 681 
Teléfonos 82521 y 46405
____________________31 Or 

DR. CAMARON 
Exclusivamente pulmón 

Consultas 1 a 7 
Aeusttnas 1269 «Edificio LA NACION

tVAUGti
Cirugía — Endocrinología 

Impotencia sexual 
▼Arlees — Hemorroide» 

Moneda 1541 — Teléfono 82149 
81 Ir

DR HABRAS 
Medicina Interna — Rayo* X 

Resoleta 275 — (Consulta* 8-5) 
Teléfono 74877 

__________________________81 Dlr 
THOMPSON 8CHWARZENBEKG 

Señoras: riéndolas, obesidad, arterie
esclerosis, reumatismo, hígado, 

estómago. Intestino.
Metabolismo, impotencia sexual 
Merced 468 A — Fono 83788

STUTZIN
Ex Director Hospital Europa 

Urinarias — Sexología — Impotencls 
Teléfono 61478 — Ahumada 47

2 Nov
ABRAHAM WAISSBLUTH 

Especialidad: Corazón. Pulmón, 
Estómago. Hígado Rayos X.'

Avenida República 68 (2 a 6) 
Fonos: Consultorio, 94092.

Domicilio. 46339.
81 Dle

MATRONAS

RAQUEL GONZALEZ 
Especialidad. Primeriza. 

Serrano 161. — Teléfono 87202 
23 abrl|-47

MERCEDES DARR1GRAND1 
Estudios extra: jero. últimos adelantos. 

Avenida Holanda 3594 
Teléfono 42463

2 Nov

DR. GORGEWSKÏ’ 
Kayos X. 

Broncopulmonares. Estómago. 
Hígado. Diabetes. 

Almirante Barroso 57-2

DB. GAS I ON RAMIREZ 
Fono 48517 — Consultas 5*8. 

Piel. Sífilis. Venéreas.
J. M. lofant* 22 (Previdencia)

BLANCA PINEDA 
Consulta gratis. 

Recibe pensionista». 
San Diego 267. 

________________ 30 Nov.
SEÑORA MORAL 

Embarazos toda época 
Tratamiento casos urgentes 

Avenida Santa Maria 259. Tercer piso 
frent* Palacio Bellas Artes 

Teléfono 84931
81 Oei |

DIRECCION GENERAL DE 
PAVIMENTACION

Tres puntos de interés des
arrollados Por la Hociedal Mu 
tual de Inspectores de la Di
rección General de Pavimen
tación. en su última Asim- 
ülea General, el miércoles 30 
de octubre de 1946

TESORERIA— Fué aproba
da y muy aplaudida Mi expo
sición de la situación econó
mica presentada hasta esta 
fecha por el señor Tesorero 
don Guillermo Villarroel Pal
ma, cuyo ejercicio ha repor
tado mayores beneficios en fa 
vor de los socios. Se acorde 
segunda discusión «obre fon
dos que puede ahorrar cada 
socio.

CONGRESO DE PAVIMEN
TACION.— Se dló cuenta de 
estar elaborándose un progra 
ma y en el cual la Institu
ción se hará representar por 
tres miembros que se elegi
rán oportunamente ante este 
Primer Congreso de Pavimen
tación que se celebrará en es 
ta capital.

RIFA ANUAL DE LA SO
CIEDAD.— Se ha«? saber que 
se encuentran a disposición 
de los señores asociados los 
números para la rifa que 
anualmente organiza esta Mu 
tual, pudlendo los socios so
licitar números al señor Vi- 
llarroel Palma.
HUMBERTO MIRANDA LARCo

Secretarlo.

BANCOS:
Chile de 546 cp a 549 vp
Chile NjE de 535 cp a 540 tn 

MINERAS:
Lota de 87 ve a 87 112 cp 

INDUSTRIALES:
Caupolicán de 77 cc a 79 to
P. Tomé de 7« c a 78 1|2 cc
R. Urbana de 470 c a 472 co 
Socovlec de 80 n a 85 tp 
Tej. Salto de 63 ve a 64 cp
Viñas Unidas de 52 1|2 cm a 52 3|4 t 

BAJARON
BANCOS:

Español de 357 tp a 355 ve
B. Americano d* 197 tp a 195 cm 

MINERAS:
Máfil de 24 n a 20 te
Manganesos A. de 16 1|2 n a 16 tp

INDUSTRIALES:
Alpargatas de 71 te a 70 ve 
Ast. Haba* de 115 bm a 114 tm

tp

Cervecerías de 108 vp a 107 te 
Clc de 59 ve r 58 1|2 ve 
Copec de 2 71|4 tm a 27 1|8 tm 
ina.c d. ¡7 S|8 K . 27 1|2 ,m 
Interoceánica de 53 tp * 52 cc 
Lamifún de 41 1|2 ve a 40 314 ep 
L Penco de 35 3|4 tp a 35 1|2 tm 
Madeco de 43 tp a 41 1|2 tp 
Mademsa de 17 vp a 16 7|8 tm 
Muelles de 34 vp * 33 1|4 ve 
P. Concepción de 69 1|2 te a 66 ve 
Sanltas de 80 te a 79 cp 
Sumar B. de 115 1|2 n a 113 v» 
Sofruco de 29 vp * 28 tp í
Tabacos de 99 te a 98 112 te 
Teléfonos de 107 vp a 105 vp 
T. Progreso de 27 1|2 ve a 27 vp 
Vapores de 185 cp a 183 zp 
Pte. Alto de 3« 1|2 tp a 36 te 
Pte. Alto N|E de 28 1|2 ve a 27 3|4 vp vidrio, a. .7 vP . « JIJ „ 1 vp 
Viña C. y Toro de 52 1|2 cc a 52 1|4 tm 
Yarur de 243 bp a 240 ve

CONCURSO PARA
PLEO DE INGENIERO

Llámase 
oroveer el empleo de’lngénie- 
¿ft^rado 7 <■> a cargo de la 
Administración del Servicio 
de ▼ífUa Potable v Alcantari
llad/ de Lota Scon renta anual

EM

Concurso para

MATADE’i 
municipi’

PREGIO DE LA CARNE
DIA 31 DEL PHESE-h]

Buey l.a clase .............|

COTIZACIONES AL CIERRE

Garantía 7-1 85 1|2 o 
Pav. 7-1 85 1|2 c 
O. Públicas 7-1 87 e 
Mun. Stgo. 7-1 89 t 
Mun. Stgo. 8-1 78 1|2 i 
Caja 6-3|4 75 C 
Hip. 6-1 75 e
Valpo. 6-1 72 C
B. Eléctricos 63 1|2 » 

BANCOS:
Central 2.150 n 
Chile 549 vp 
Chile N|E 540 bp 
Crédito 125 v 
Curlcó ' 132 n 
Edward* 210 n 
Español 355 ve 
Israelita N|E 141 ■ 
Italiano 194 n 
Os orno 158 n
S. Americano 195 cm 
Talca 146 te

MINERAS:
Bellavlsta 6 n 
Cerro Gde, 13 1[2 n 
Condorlaco 1 3|4 a 
Chañara) 2 n
Disputad» 27 n 
Lot* 87 1|2 cp 
Máfil 20 te 
Manganesos A. 16 tp 
Mercedi!« 1- 1¡4 v

Monserrat 10 a 
Ocurl 14 n 
Oploca 83 n 
Oruro 72 n 
Patlfto 530 n 
Punltaqui 16 1|4 ee 
P. de Lobos 35 1|2 v« 
Río Negro 4 t 
Tocopllla 43 vp 
Totoral 20 a

GANADERAS: 
Aysén 40« n 
Cisnes 59 1|2 n 
Gente Gde. 233 n 
Lag. Blanca 118 1|2 a 
Rupanco 130 ve 
T. del Fuego 505 n

SALITRERA».■ 
Lautaro 14o n 
Tarapacá 24 1|8 a

INDUSTRIALES: 
Aceites 22 n 
Alcohole* 18 tp 
Alpargatan 70 ve 
Arrocera 34 n 
Ast. Habas 114 tm 
Blma 141 tp 
Caupolicán 79 te 
C. Melón 127 1|2 a 
Cervecerías 107 te 
Clc 58 1|2 ve 
Cinteles! 14 ee 
Clnzano 600 n 
Codina 61 a 
Cola 32 es

de/s 66 000 \ $ ñ.pOi 
■*ffs'Çecctôn de | Servürtó 
«cilla res. Basel v anh 
testen la Dlrfcciñ< G 
Aefstinas Njf 1346. Sa 
ST reciben^]lorfudes d 
/rentes tffista el' 11 de j 
bre de 1846.
1946ntlaR°' 29 d3 °Ct/

G. ADOLFO ACEVfflX 
D'rector General

C. Industrial 74 lia n 
Copec 37 1¡8 tm 
Cristales 42 tm 
Ch Elect. Pref. 30 n 
Chlteco 120 te 
Elect. Ind. 71 ce 
Electro Met. 11 n 
Enlozados 20 1|2 cp 
Envases 19 1|4 n 
Farm0 Química 107 a 
Flap 74 3j4 n 
Gas Stgo. 61 e 
Gas Valpo. 62 n 
Hotelera 10 1|2 n 
Hucke Hnos. 77 1|2 n 
Ind. Varias 59 cp 
Indac 27 1|2 vm 
Ingelsac 20 n 
Insa 210 n 
Interoceánica 52 ee 
Lamifún 40 314 cp 
Lino 146 n
Lozas Penco 35 l|a («■ 
Madeco 41 1|2 tp 
Maderas* 16 7|8 tm 
Mecánica 47 n 
Muelles 33 1|4 ve 
P. Bellavlsta 169 n 
P. Concepción 68 ve 
Paños Tomé 78 112 cc 
Papeles y C 54 1,4 te 
Pizarreño 44 vm 
Renta Urbana 472 ce 
Ref- de Viña 98 ve 
Saavedra B. 258 q 
Sacos 56 1|2 n 
Sanllas 7B cp 
Sumar 123 n 
Sumar B. 113 vp

1.a clase ..............»
de 2.a ........  *• "ß

¿os La clase — * *8

=

Magallanes 
Lechón .. 
1.a clase

Cerdos la clase •• •' 
Id. 2.a ................
Id. 3.a.................. ’•

Grasa........................ ”
Sebo ................
Precio de lo* oner<’’:|fl. 
Machos may, de 37 ■

Id. men. de 37
De vaca .. •• "
De corderos ''
De cordero lechen

Sed. Viña M t« _ 
Sed. Vlfllta 11 íl2 0 
Socovlec 85 tp 
Sofruco 28 tp 
Sonavela 26 1|2 73 
Tabacos 98 1|2 te 
Tattersall 245 n 
TeJ Salto «4 PP 
Teléfonos 105 vp 
T. Panlmávlda 4P 
Textil Progreso 
Textil Viña 178 n 
Universo 39 1 2 n 
Vapores 183 vp 
Vestex 27 112 tm 
Vict. Pte. Alto 3« %
Vict. Pte. Alto NI®
Vidrios Pls. 46 i'i
Viña C. y Toro w & 
Viña La Rosa 29 lp
Viñas Unidas 52 •>!
Volcán 63 cm 
Yarur 240 ve 
Zlg-Zag 28 n 

SEGUROS:

ORO...................... ” 1
BONOS.............. ” „ I
ACCIONES .. •• '•


