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AHTIAGO,
I r9íz de los incidentes derivados 
L la huelga de autobuses que 
Lsaron 3 muertos y 20 heridos

EFE DE la plaza, el 
EJíEEAL R. FERNANDEZ 
URAHTE TREINTA DIAS 

[ ¿Thñélg^de choferes y cobradores de autobuses 
L crisis ayer, cuando a las 18.50 horas, estallaron 
Lentos incidentes en varios puntos de la ciudad, 
L provocaron la muerte de cuatro personas, y aire. 
Ljor de veinte heridos, entre pasajeros, soldados y 
Ljeúntcs. Frente a estos hechos trágicos que se des. 
bollaron en un espacio aproximado de dos horas, las 
Unidades tomaron medidas enérgicas para defender 
[orden público, las que culminaron a las 23.45 horas, I declarar el Gobierno que la Provincia de Santiago 
Leda tajo el Estado de Emergencia, por un plazo de 
Huta días.
I “Estos hechos luctuosos fueron planeados en una 
Ljión que tuvieron anoche los choferes y cobrado. 
L», declaró el Ministro del Interior, señor Luis Al. 
Irte Cuevas, al hacer entrega del Decreto que declara 
Ih Provincia, Zona de Emergencia, agregando que el 
Lñldente había recibido el a'poyo de todos los Par. 
[dos Políticos y, especialmente, de los Presidentes del 
Lado y de la Cámara de Diputados, señor Arturo 
Biaandri y señor Juan Antonio Coloma, quienes res. 
Lldarán cualquiera medida que el Ejecutivo tome en 
prairdo del orden público-
I Asimismo, poco antes de medianoche, la fracción 
[ Confederación de Trabajadores de Chile, que dirige 
| señor Bernardo Ibáñez, entregó una declaración, 
Hpónsabilizando al Partido Comunista de estos hechos, 
lor su parte, la CTCH de don Bernardo Araya, decla- 
[ que habían si'óo la culminación de la intransigencia 
b los empresarios, quienes se han negado a cumplir 
Is convenios «uscritos con su personal.
I En las primeras hora« de la madrugada de hoy, la 
pfectara de Carabineros informó a nuestros repor. 
Iros que, además de los cuatro muertos, hay más de 
Bote heridos y más de cincuenta detenidos. Mientras 
lito, el Ministerio del Interior reafirmó esta madru. 
Bda, que continuarán las gestiones para buscar una 
[Win a esta huelga, que hoy cumple nueve días.

E GRAVES INCIDENTES 
Hhartes de Carabineros 
Bdos ayer dan cuenta 
Lisa de los numerosos in
stes producidos en diver- 
puntos de la capital:
las 18.50 horas, la Dé- 

a Comisaría informó que 
Carrascal frente al Teatro 
Franco, el chofer del mi- 
>ús patente T-D 247, En- 
e_Aranguiz Chaparro, de 
añ°s de edad, fué agredi. 
por la espalda con cuchi- 
?°í PP. desconocido que
ft debido a que dicho ve-

hiculo iba sin vigilancia po
licial. La víctima tuvo que 
ser transportada gravemente 
herida a la Posta 3 de la Asis 
tencia Pública, donde quedó 
hospitalizado.

Por otra parte, a las 19.50 
horas, personal de la Segunda 
Comisaría de Carabineros, de
tuvo en San Martín, es
quina de Alameda a Pedro 
Gallardo Velásquez de profe
sión zapatero, y a Gregorio 
Araos, obrero albañil, ambos 
domiciliados en la Avenida
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LA NACION
(EMPRESA PERIODISTICA "LA NACION" SLAÓ ------

___  _________ _________ SANTIAGO DE CHILE. VIERNES 13 DE JUNIO DE 1947

ZONA DE EMERGENCIA

Fuerzas del Ejército vigilan a un grupo de personas mientr as son 
incidentes, en Alameda Bernardo O‘Higgins frente

identificados para conocer su participación en los 
al Teatro Monumental

■‘LAS MEDIDAS SON PREVENTIVAS”, 
DICE EL MINISTRO DEL INTERIOR

“En atención a 
chos ocurridos y 
se teme que esta noche o 
mañana puedan producir
se nuevos hechos que 
tengan resultados luctuo
sos, el Gobierno ha re
suelto declarar zona de 
emergencia la provincia 
de Santiago”, dijo anoche 
el Ministro del Interior, 
don Luis Alberto Cuevas. 
Eran exactamente las 
23.45 horas cuando el se
ñor Cuevas llegaba a su 
despacho con el decreto 
supremo que momentos 
antes había firmado en 
compañía de S. E. el 
Presidente de la Repú
blica y del Ministro de 
Defensa Nacional.

EL GENERAL FERNANDEZ 
Agregó el Ministro que e 

Jefe de la Segunda Divisiót 
de Ejército, general don Ra 
fael Fernández, había sido 
nombrado Jefe de la Plaza.

los he- 
porque LOS HECHOS DE AYER FUERON 

PREMEDITADOS

En consecuencia, añadió- la 
autoridad militar ha tomado 
el mando de la provincia y 
podrá ap icar, en la forma dis 
crecional que su criterio le

dicte, las 
otorgan la 
leyes.

Declaró _ _ 
que de inmediato se había

facultades que le 
Constitución y las

el señor Cuevas

dispuesto el acuartelamiento 
de las tropas de Ejército, Ca
rabineros e Invest’gaciones. 
en primer grado, en toda la 
provincia. Además, el Jefe de 
la Plaza había resuelto la vi
gilancia estricta de toda la 
ciudad por fuerzas de Carabi
neros, exclusivamente.

"Todas las medidas que se 
i (PASA A LA PAGINA 14)

TIEMPO PARA SANTIAGO

HOY: Probable nubosidad o 
neblina matinal.

PRECIO EN TODO EL PAIZ $ 2.—

“S. E. lamenta más que! 
nadie lo ocurrido”

--F" 
LOS HUELGUISTAS SABEN QUE 

SU MEJOR ABOGADO
EL ES

“S. E. el Presidente de la República lamenta 
nadie que se haya recurrido a las vías de hecho, 
mente porque los huelguistas saben que él es el mejor abo
gado que tienen los asalariados en Chile”.

Con estas palabras respondió anoche el Ministro del In
terior, señor Cuevas, a la pregunta de cuál era el pensamien
to del Primer Mandatario frente a los luctuosos sucesos.

mas que 
especial-

LA MOVILIZACION 
SERA NORMAL HOY
Todos los vehículos irán resguardados

Durante el día 
nuará realizándose 
venido haciéndose 
más o menos 1.300 
rará que circule el mayor número posible, proporcionán
dose guardia armada a todos los vehículos. Esta medida 
unida a la circunstancia de que la ciudad está declarada 
zona de emergencia y está por lo tanto, bajo control de la? 
autoridad militar, permite asegurar que la movilización 
colectiva se desarrollará normalmente y en condiciones de 
seguridad para los pasajeros.

Las gestiones de solución de la huelga de los chofe
res y cobradores de micros y autobuses están suspendidas 
por el momento.

de hoy la movilización colectiva contl- ' 
en Santiago en la forma en que ha 
en los últimos días. Ayer circularon 
microbuses y autobuses. Hoy se procu’

ACUARTELADAS LAS 
FUERZAS ARMADAS

Ante la gravedad de lo* 
hechos producidos ayer, y 
que provocaron alarma en 
algunos sectores de la 
ciudad, las autoridades 
de Carabineros, como asi
mismo de Investigaciones, 
ordenaron el acuartela
miento del personal, a 
fin de restablecer el or- 

I den prontamente, en caso 
' de nuevas incidencias.

Recientemente se han terminado Ies trámites administra
tivos de rigor y el Supremo Gobierno, por Decreto del 
Ministerio de Hacienda N9 1,773, ha autorizado la exis

tencia y aprobado los Estatutos de la

’ HABLA UN TESTIGO 
PRESENCIAL DE LOS

HECHOS DE ANOCHE
Anoche recibimos la visita 

de uno de los testigos pre
senciales de los incidentes 
de ayer y. que viajaba en la 
micro K B 39 de la Línea 
Pila-Cementerio. “A las 19.15 
horas, llegamos— nos dice— 
a Alameda con García Re
yes cuando comenzó a caer 
sobre la micro una lluvia de 
piedras y tiros de pistola’’, 
agregando que, gracias a la 
velocidad que el chofer im
primió al vehículo pudieron 
salvarse los 50 ó 60 pasajeros 
que viajaban en él. ''Todo 
estaba premeditado — nos 
agrega— pues durante todo 
el trayecto desde García Re
yes a la Estación fuimos 
blanco de toda clase de pro
yectiles”.

Nuestro visitante terminó 
observando que el armamen- 

. to con que cuenta el perso
nal de las Fuerzas Armadas 
para resguardar los micros 
es completamente 
cuado para la misión que se 
le ha encomendado y que 
deben ser dotados de armas 
cortas y manuables.

inade-

¿as facultades del "REFINERIA CHILENA DE PETROLEOS

Di« PASARÁN 
HOY A DISPOSICION 
DE LOS TRIBUNALES

Jefe de la Plaza BUCr S. A
RANTE 30 DIAS SE PODRA APLICAR LO DISPUES 
EN EL N.o 13, DEL ARTICULO 44 DE LA CONSTI

TUCION POLITICA DEL ESTADO

DIRECTORIO

■ El decreto N.o 3,334, dictado anoche por 

■Gobierno, y por el cual se declara zona de 

■ foncia h provincia de Santiago, dice co- 
■ »¡Re:
I Vistos:

■ L» di-puesto en el decreto N.o 34/2,245,

J J "“’iembre de 1942, y en uso de la
aJ q0e me confiert d art¡cuio 23, de |a

| ■ 7,200,
I DECRETO:

I : e^®‘ase zona de emergencia la provin- 

■11 Santiago.

■ ®ese razón, comuniqúese, publiques. e 

Cn Deyes y Decretos del

|i>iG¡ACR1EL G0NZALEZ VIDELA.— Luis A. 

■ EL fü"~ ^UVena* Hernández.
I An hERAL RAFAEL FERNANDEZ , 

■ jefe ' e m*’m° tomó el mando de la plaza' 
3eí»unda División, General don

Rafael
Cuartel

Fernández Reyes, quien instaló su 
en el Ministerio de Defensa Nacional.

LAS FACULTADES 
artículo 23 de la ley 7,200 dice que 
e¿ estado de emergencia pueden sus

El 
durante 
penderse la« garantía« que establece el N.o 
13 del artículo 44 de la Constitución Política 

del Estado, que establece:
“Restringir la libertad personal y la de 

imprenta, o suspender o rstringir el ejercicio 
del derecho de reunión, cuando lo reclamare 
la necesidad imperiosa de la defensa del Es
tado, de la conservación del régimen constitu
cional o de la paz interior, y sólo por períodos 
que no podrán exceder de seis meses”.

J 30 DIAS 5
El Ministro fiel Interior expresó anoche que 

la declaración de zona de emergencia en la 

provincia, es por el plazo de 30 días.

ISAURO TORRES CERECEDA, médico, Senador 

de la República.

GUSTAVO RIVERA BAEZA, abogado, Senador de 

la República.

PEDRO PRENDEZ SALDIAS, abogado, Consejero 
de la Caja de EE. PP. y PP.

LEONCIO TORO MUÑOZ, abogado, Gerente de 

“Vinex” S. A.
AURELIO SIMONETTI FIORENTINI, industrial, 

Gerente de “Mademsa” y “Madeco”.
CARLOS ROVERI ARTIGLI, industrial, Presiden- 

te de la Soc. M. S. “Italia”.
QUARTO BUCCHI MORELLI, Director-Gerente.

EL DESARROLLO DE ESTA NUEVA INDUSTRIA.
Enriquece la economía del país; disminuye la salida de divisas al ex
tranjero y para lo; icionisias representa una buena inversión.acciones; ;
Se comunica a los interesados que en las oficinas de la Sociedad se 
reciben adhesiones para suscribir el saldo de acciones disponibles.

Según informaciones de la 
Prefectura de Carabineros, en 
la mayor parte de las comi
sarias hay diversos grupos de 
detenidos, cuyo número se es
tima superior a cincuenta.

Estas personas serán pues
tas noy a disposición de los 
tribunales de justicia, con el 
objeto de ser sometidos a pro
ceso y determinar su respon
sabilidad en los hechos ocu- 
•ridos ayer, en relación con 
a huelga de choferes y co

bradores.

Cercara
su VIAJE S. E.

Iklr° 'del'“, 0noche 
¿Wie /“‘«lor si 

, 20,111 
, ll«8o n,Provincia 
■ ser m°- „Gabriel “ Ex«no. s.- 

Gonzá|ez sus.
V1 Brasil tEreílra ™ 
1416 "i r11 c' nos rM- 

r cuevas.

la 
de

AGENTES Y DISTRIBUID ORES
Se hace presente que sólo los accionistas de la Sociedad podrán ser 
designados agentes y distribuidores de los producios de la Refinería.

TEATINOS 248 - OF. 65 - TEL. 67609
SANTIAGO

CASILLA 186

Acompaña 
deliciosamenle 
cada plato
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AVISOS ECONOMICOS CLASIFICAD«

TENGO ORDEN DE VENDER EN RADIO CENTRAL
Hall, 6 dormitorios, 3 bafios completos. DEUDA; Fn. 
ciudades de pago.
S 1.300.000.— EN CALLE MERCED. CASA EN DOS 
pisos; construcción de ladrillo. Terreno: 300 m2. CON 
SOLO $ 800.000 contado. RENTA: S 7.000 men_ 
suales.

S 280.000.— LIBERTAD. CASA EN UN PISO 4 DOR- 
mltortoo, oano Instalado, salón, comedor’, <1wn 
denclas. 2 patios. DEUDA. Terreno: > : 1# mu '

S <00.non.— SANTA ISABEL ESQ. CASA EN UN 
mn-v Me" »onlíla. salón. comedor s 

dormitorios, nano mstaisao oocma. rano raro 
convencional.

S 435.000--- AV. SEMINARIO. CASA EN UN PISO
SH“'*“- c"nrta «">»110 Hlns, comedor r. 
criterio, ñafio Instalado con calllont eléctrico co
cina eléctrica Instalada; amplias dependencias ' Jar- 
? parrón. Fatuidades de paro
’ 6-0.000----COMPAÑIA ESQ. AMPLIA CASA EN
un piso, apta para demoler, y construir gran edl 
rríml* ^partaniento*’- Terreno; 38.85 x 20 mts.‘ 
LEUDA: Pago convencional.
S «0.000— SECTOR ALAMEDA . BRASIL. CASA

moderna, en 2 pisos. Calefacción, parquets. Amplios 
recibos, escritorio, 5 dormitorios, 2 bafios: depen
dencias y servicio. Patio. Garage. DEUDA HIPOTE
CARIA.

9 720.000.— ARTURO PRAT. CASA HABITACION 
moderna, sólida. Estuco Interior de piedra CASA 
PARA DIVIDIR EN DEPARTAMENTOS. Consta de: 
Amplios recibos, escritorio, 6 dormitorios con ©lo
seta, 3 salas de bafio; dependencias y servicio. Pa_ 
tio, sup.; 340 m2. Subterráneo habitable con 2 pie
zas. DEUDA: $ 110.000 Caja EE. Particulares. Fací- 
lldades de pago.

S 750.000 — HUERFANOS ESQ. PASADO CUMMING. 
Casa moderna en 3 pisos y subterráneo, muy bien 
tenida. Pisos de parquets. Calefacción. Hall, amplios 
recibos, escritorio, 7 dormitorios, 3 12 salas de ba. 
no; dependencias y servicio. Patio. DEUDA: SE

A ENDE CON SOLO S 300.000 contado, saldo con. 
venclonal.
S 850.000.— SEMINARIO ESQ. RESIDENCIA EN 
dos pisos, moderna, construcción sólida. Red de ca
lefacción. Parquets. Amplios recibos, escritorio, 5 
dormitorios con closets, 2 baños de lujo; depen
dencias y servicio. Patio. Garage. DEUDA: $ 140.000 
Caja Hipotecarla.
$ 880.000__ ALMIRANTE LATORRE, RESIDENCIA
en dos pisos, moderna, construcción sólida. Calefac. 
ción central. Parquets. Hall, llving, comedor, escri
torio, W. C. visitas; dependencias. En altos: 5 dor
mitorios, 3 salas de baño. Patio. Garage. DEUDA: 
S 300,000 Caja EE. Particulares.
S 900.000.— HUERFANOS ESQ. PASADO CUMMING. 
Residencia estlto inglés, de lujo, muy bien tenida, 
con teléfono instalado.' Red de calefacción. Am
plios recibos con chimenea, comedor, escritorio, W. 
C. visitas; dependencias. Patio. Garage. En altos:

$ 2.000.000 — COMPAÑIA, INMEDIATO CENTRO. 
Casa, altos y bajos independientes. Constan de: Am
plios recibos, escritorio, varios dormitorios, bafios. 
parquet« americanos. Terreno: 20 x 50 metros. Ga
rage.

$ 2.300.000 — EN CALLE MERCED. CASA EN 8 
pisos; construcción de ladrillo. Terreno: 450 m2.
RENTA: s 8.000 mensuales. FACILIDADES DE PAGO.

$ 3.500.000,— EJERCITO ESQ. GRAN RESIDENCIA 
de lujo en dos pisos con departamento independien, 
te de 2 dormitorios, bafio y cocina. La casa cons_ 
ta de; Gran hall, amplios recibos, escritorio, W. C.

visitas; amplias "«PendenclZ^^ 
10 dormitorios, 2 bafio,

»•TIOS EN SECTOR .^

’ 18S.OOO.— CRUCERO M
13 x 21,5, esquina. **«1^ .
8 350.000.— CASI E8Q. n0Kae "
S 375.000.- Av. BELLAviX8^!, 
metros. BTA. Bup *'
s 500.000— ARTURO PRAT ' 
14 x 31 metros. Galpón
S 700.000— PARQUE BUSTAv ' 
234 mí. ’’-'•'Mx,,
S 730.000.— EJERCITO. . 
por 20.80 metros.
8 831.000.— Lado San Franela 
12.90 x 19 metros. y 41
8 2.000.000.— CATEDRAL Eso . 
Con edificación. ®Up,¡

CARLOS OSSANDON G. • Nueva York

(TARZAN (1768) Alarma de Nkima Por Edaar Rice BurroughsS. SACK
Ftefipo Nacicisini_ I

5 PABLO 1173 
MORANDE 817

-.MKIMA RETOZABA Eh¡ LAS 
RAWAS MÁS ALTAS.

MIENTRAS JAME COSÍA ROPA 

PARA ELLA V EL AMO 

OE LA SELVA...

JBANNE d'ARQ. Ahumada 3 
Mgrcelo Saeáger Caperán, 
ofrece: Bautizos, Comuniones 
Impresiones, Dorados y pla
teados de cálices y copones. 
Objetos para regalos.
_ _______ Julio 7.
NOVIOS. ARGOLLAS, ORO 
14 y 18 kilates, macizas, gra
bados, desde 200 pesos par 
San Diego 780. Relojería
Sportman. jUnj0 30

ALHAJAS, MONEDAS 
Y ANTIGÜEDADES.

ARTICULOS PARA 
CABALLEROS.

ARTICULOS PARA EL 
HOGAR.

¡NOVIOS! PARA ARGOLLAS 
Fábrica Sostín. Nueva York 
66 junio 30.

BOLETOS. JOYAS, Bur
ilantes, platina, oro, plata, 
compramos. Superamos cual
quiera oferta. Huérfanos 
1121. junio 30.

COMPRO ORO Y PLATA, PA- 
go buenos precios. Alameda 
846 Jl. 7

AUTOMOVILES, CAMIONES 
Y VEHICULOS.

SASTRERIA. — SAN DIEGO 
736. ¡Solicite crédito! Casi
mires importados y naciona
les. Hechuras finas. Amplias 
facilidades. Teléfono 88093. 
Visítenos sin compromiso.

junio 30.

CASA YONIS OFRECE SU 
gran stock: Robe de cham
bre y fumolr. Precios fábrica 
Mac-Iver 173. junio 30.

RELOJERIA-JOYERIA Oc
tavio Meza G., Bascuñán 
Guerrero 35. Reparaciones 
garantidas. Transformamos 
joyas. Despertadores ' West- 
cloak. junio 30

TALLER YALE.— GALERIA 
Alessandri. Oficina 14. Telé
fono 67392.— Llaves para au
tomóviles. Instalaciones eléc
tricas. Trabajo domicilio.

junio 30.

¡¡MEDIDA AMERICANA!! 
Brummeli Sastres. Agustinas 
1407. Unicamente trabajo fi
no. Hechuras. Créditos.

junio 30

ADMINISTRAMOS PROPIE- 
dades. Anticipamos lentas 
Caja Propietarios. '7-En.-48.

ALFOMBRAS.

BRILLANTES, JOYAS, 
boletos, vendo y com
pro. Supero cualquie
ra oferta. Ahumada 
88. esquina Nueva 
York. junio 30.

RADIOS PARA AUTOMOV1- 
les. Servicio rápido. Instala
ciones Reparaciones. Diez de 
Julio 1157. Corvalán.

junio 30.

ARTICULOS PARA 
EL CAMPO.

COMPRAMOS CONTADO 
brillante. joyas antiguas, 
boletos empeño, porcelanas. 
■‘El Transvaal”. Bandera 152 

junio 30.

BOLSA DEL AUTOMOVIL. 
Serrano 35 Fono: 64819 
Compramos, vendemos, per
mutamos automóviles Anti
cipamos fondos. junio 30

NOGALES MUY VIEJOS, EN 
trozos, compramos, pagando 
buenos precios. Pedir datos: 
Santo Domingo 1261. Teléfono 
86665. junio 30.

ALFOMBRAS COMPRAMOS 
vendemos, cambiamos, arre
glamos, limpiamos, teñimos. 
Técnicos expertos. Clínica de 
Alfombras Avenida B. O'Hig 
gins 189. Teléfonos 30242 - 
51799,junio 30.

ARRIENDOS BUSCADOS.

TALABARTERIA ‘‘MALLOL’ 
San Pablo 2720. 
Monturas. Aperos, 
sin competencia.

Arneses, 
Precios 

junio 30

ADMINISTRAMOS PROPIE- 
dades. Anticipamos rentas 
Caja Propietarios. 7-En.-48.

ORO, JOYAS, BRILLANTES, 
platino, plata, monedas anti
guas, compramos. Supero 
cualquiera' oferta. Bandera 
86. J I |unlo|30. 
joyas! ANTES ,^ElfDER¿AS 
consúltalos. Pagamos mijo- 
res préíios: brfilanle-s, gar
files, objetos de arte, boatos 
empehojetc. Bandeja 31® te
léfono 86072.? juyo 9-

¡COMPRAVENTA AUTOMO- 
viles! Figueroa ; Lihn Ltda 
Alameda B. O’Higgins 1705 
Teléfono 69687. junio 30-

USE CERA “OSMA” CASA O 
Massa. San Antonio 473.

junio 30.

ARRIENDOS OFRECIDOS

FARMACIA 01 TURNO 
«ERMAMENTE HASTE 
LAUNA DE LAMADIDGAOA 

fffuhdde
DEIIEIAS 2902 FONO 9Z340

calendario I

junio
VIERNES

13
SANTOS DE HOY 

Antonio de P.

SANTOS DE MAÑANA 
Badila

BOLETIN 
DEL TIEMPO

(REDACTADO A LAS 20 HORAS 
DEL DIA 12 DE JUNIO DE 1947)

Se ha restablecido el buen tiem
po desde Talcahuano aj norte, aun
que en el Interior de la región 
central ae observó tiempo ines
table durante la mañana por efec
tos de la alteración en la cordi
llera, que ya en la tarde también 
ha declinado. De Cautín al sur. 
aún se mantiene alterado con pre
cipitaciones y vientos dej norte X 
noroeste.

APRECIACION GENERAL

Mejorarán las condiciones atmos
féricas en la región sur, del país 
y se restablecerá e{ buen tiem
po en casi todo «i territorio.

ZONA NORTE: Bueno. Nubladon 
loeales en Ja mañana. Vientos de) 
oeste y suroeste.

ZONA CENTRAL: Bueno. Nubo 
■Idades y neblinas lócale« en la 
mañana. Vientos de] sur y sur
oeste.

CORDILLERA CENTRAL: Varia- 
ble. Mejorando.

ZONA SUR: Bueno. Nubosida

ENSEÑA MANEJAR, MECA- 
nlca automóviles. Profesor 
aútorizado, exámenes, docu
mento^. Mac Iver 518, esqui
na Mqnjitas.junio 30

¿QUIERE VENDER SU Au
tomóvil, señor, o comprar 
otro J Avenida B. O’Hlggin» 
1340.V junio 30.

S 50J)00 CHRYSLER CERRA- 
do, dos puertas, motor muy 
bueno. Neumáticos nuevos. 
Sania Isabel 127. 13 junio
¡¡VENDO!! CAMION FORD 31 
doble rueda, como nuevo, patente 
al día, $ 45.GOO.— Padre Orella
na 1591, ai llegar a Maule.

14 Jun.

ARTICULOS PARA EL 
HOGAR.

ADMINISTRAMOS PROPIE- 
dades. Anticipamos rentas. 
Caja Propietarios. 7-En.-48.

LANAS PARA TEJER, TQ- 
dos colores. 100% Magalla
nes! Depósito fábrica, Lira 
687. casi esquina Diez de Ju
lio. Colchones, frazadas. Gran 
surtido! junio 30.

ARRENDAMOS DOS PIE- 
zas calle con salón, 5x7, cen
tralísimo, apropiado mayo
ristas’, industriales. 87174

0 14 junio

TALLER EL AUDAX JA- 
vier Tapia H. Alameda B. 
O’Higgins 3622. Teléfono 
95135. Transformación de to
da clase de catres. Broncería.

junio 30.

¡¡¡CUBRECAMAS FINA 
sobrecamas. Especialidad: 
trabajos de plumas!!! Fábri
ca “LIPCO”. Merced 657, al
tos, teléfono 30359. junio 30.

MATRIMONIO 
arrienda una o dos 
con todo _ 
Carmen 1676, Maipú.

14 junio

PIEZAS GUARDAR MUE- 
bles arrienda propietario. 
Qompañía 1852. 14 jun.

SOLO 
piezas, 

derecho. Tratar:

450, ARRIENDO PIEZA CA- 
lle, derecho cocina. Espe
ranza 370. 14 jun.

TURNO DE BOTICAS
SEMANA DEL 7 AL 14 DE JUNIO DE 1M7

Boston......................Valdebenito y Cía, .. .. Bandera. - San Pabla
Moderna....................E. Silva............................ Mapocho 2999
Chacabuco............... Molina y Cía..................... Chacabuco 34
Londres.....................L. Oyanedel ................... San Pablo 4101
Santiago................... Muño« y Cía....................Av. Ecuador 429»
Santa Rita.............. B. Arcaya .. ..................... Federico Relch 101
Purísima....................J. L. Chamorro ............ Purísima 145
Silva.......................... A. Silva ...................... Recoleta 395
Modelo .. .. .. .-. Suc. C. Walsmann .. .. Recoleta 2110
Santa Elena .. .. G. García......................Nueva de Matte 331
Santa Ana...............Walsmann y Cía...............Catedral 1500
Marambio................ E Salazar..................... .  J, J. Pérez 4687
City............................H. Labra.........................Independencia 572
Prado........................R. Saa...............................Independencia 259»
Italiana..................... Díaz y Cía.........................San Pablo 2402
Meléndez..................G. Meléndea.................Avda, Bureta 497
Bulnes.......................L. Esplnoza................ ..A. Maceo 279
Eugenín......................A. Castellanos................Avenida España 294
Natanlel.....................Y. Torrea........................ Natanle] 398
Francesa.....................Silva y Cía.........................San Diego - Avenida Matta
Rojas N.o 1 .. .. R. Rojas..........................B. Guerrero 1500
Morac................ .O. Rodrigue»................ Vergara Montt 1688
Matadero.................. Rulz y Cía.........................Franklln 704
González............. . V. González....................Carmen 1439
Esplnoza.............. L. Esplnoza.....................  Diez de Julio 339
Lo V¡ai .. .... .. L. Donoso........................Gran Avenida 4755
Lo Espejo.............R. Arlegul....................... Gran Avenida 9481
Juica.............. .... ..A. Juica........................... Conde!) ■ Santa Isabel
Ñuños................ F. Batallle.......................Irarrázaval 1230
De Urgencia .. .. L. Garcéa........................Irarrázaval 2702
OJeda .. .. .. .. J. OJeda......................... AL Montt 769
De la Cru».............. R. Mar tiñe»................... Providencia 2012
El Golf.....................C Abualems.....................A Leguía 0200
Tobalaba.................. M Barrios....................... Avenida Tobalaba 1105
Peflalolén...............A. Hochtetter.................Avenida Egafla 523
Bellavlsta.............. L. Esplnoza..................... Vicuña Mackenna 7193

des y neblinas matinales. Vien
tas del oeste y suroeste. Variable 
con precipitaciones y tendencia a 
mejorar en la parte sur.

GUAFO A EVANGELISTAS: Llu
vias y chubascos locales. Vientos 
dej noroeste y oeste. Tendencia 
a mejorar.

PUNTA ABENAS: Algo nuboso.

INFORMACIONES DE SANTIAGO 
Temperatura de] are (día 12):

riiiimi: 14.8 grados a las 15 
horas; mínima: 9 2 grados a las 
7 5(1 horas.

Humedad relativa del aire (día 
12): máxima: 84 oo a las 11 ho
ras; mínima: 57 o|o a las 16 ho
ras.

SOL (día 13): sale: a las 7 44 
horas; puesta: a las 17.42 horas.

LUNA (día 13): sale: a las 2.50 
horas; puesta: a |as U M hor¡|f,; 
fase: luna nueva el 18 ("-• p-e.

PIEZAS CON DESAYUNO 
para caballero, en departa
mento. Violller 87.
 14 jun.

SE ARRIENDA PIEZA PAR- 
te muy central. Tratar: te
léfono 64654. 14 jun.

ESPLENDIDA PIEZA ARRIEN 
do a persona sola, 'atedral 
1882-14 jun.

ARBOLES Y PLANTAS.

VENDO GRAN CANTIDAD 
acacias Capenc, especiales pa
ra cercas. Avenida Portales 
2941- junio 18.

ARBOLES FRUTALES, AR- 
bustos, plantas para jardín, 
maceteros greda. Tierra ho
jas de litre. Ofrece Criadero 
Corrial, Alameda esquina 
Arturo Prat. junio 30.

AVES, ANIMALES 
Y PAJAROS.

COMPRO TODA CLASE AN1- 
males. Pájaros finos. Zooló
gico. Eleuterio Ramírez 333
Valparaíso. junio 30.

$ 600 COCINA 
P'ato y 
del Campo s¡í

Y San jlt,
EL MOMlTOyEM SEGUIDA, CORRIÓ 
ATERRORIZADO EÑ BUSCA DE 
TARZÁH,SU PROTECTOR. _

Y VlÓ,A LO LEÜOS,AL GRUPO 
06 RUFIANES EMERGIENDO 
PE LA ESPESURA 
ER U54 CLARO.

AVES, ANIMALES 
Y PAJAROS

EDUCACION.

CRIN CABALLO, VACUNO, 
conejos y liebres, cualquiera 
santidad compro. Pago me
jores precios. Bodega “La 
Chinga”, Exposición 348.

Julio 10

COMPRAVENTAS.

CON 6.0 PRIMARIO; l'.o, 2.0 
Humanidades, ingresarán 
Cursos Auxiliares Ce ercio. 
Mayor preparación, directa
mente Cursos Contadores Ge
nerales. Cursos especiales 
Dactilografía, Redacción, Or
tografía. Instituto Comercial 
Mixto “Alfredo Torrealba”. 
Huérfanos 1734. 26 junio

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION.

i i s o MU] 
“Colchonera 
Refacciona ü 
micino, san

TABLAS PISOS MACHIHEM- 
brado, roble. Precio ocasión. 
San Diego 743. 28 junio

MOTORES ELECTRICOS, TO- 
da clase, compro. Arreglo ba
terías y dinamos. San Diego 
1772.

DIVERSOS.

junio 39.

COMPRAMOS DENTADO- 
duras, dientes sueltos, usados. 
Bandera 86. junio 30.

REMATES, CONS1GNACIO 
nes, muebles, menajes. Anti
cipo fondos. Operaciones ta
pidas. Huérfanos 1349. Telé
fono 81586. junio 30.

ADMINISTRAMOS PROPIE- 
dades. Anticipamos rentas 
Caja Propietarios. 7-En.-48

EDUCACION.

CURSO PREPARACION Co
mercial y oficinistas, 
ñanza, especial 
nos sin humanidades, 
prende: contabilidad, 
mética, redacción comercial, 
ortografía, escritura máqui
na. Solicite prospectos.— 
Instituto de Contabilidad 
fundado 1922. Santo Domin
go N.o 1030. Cerca Puente. 
____________ Jn. 14

ense
para alum- 

com- 
arit-

i O JO! ¡ TRIUNFE USTED! 
Escuelas Politécnicas “Diaz- 
Gascogne”. Reconocidas Go
bierno. Internado para seño 
ritas de provincia. ¡Apresúre
se! Santo Domingo 670.

junio 3ü.

CURSOS INGLES Y TAQUI- 
grafía Rolsán, Instituto Co
mercial Mixto “Alfredo “ 
rrealba”, Huérfanos 
Matrícula diariamente.

26 j unió

PUERTAS, MAMPARAS, GA- 
lerías, ventanas, postigos. 
Surtido completo. Precio oca
sión. Fábrica San Diego 743.

28 junio

¡ ¡OCASION!! V¡ 
blados, dormilo,’i; 
bali y muebles« 
cías 2456.

To- 
1734.

FOTOGRAFIAS, CINE Y 
UTILES CIENTIFICOS.

FOTO ESTUDIO BARTSCH 
Mac Iver 415. Teléfono 33154. 
Fotografías tomadas tam
bién domicilio. Reproduccio
nes, ampliaciones, calidad.

junio 30.

FILATELIA.

COMPRO COLECCIONES DE 
estampillas. “La Bolsa Fila
télica”. Huérfanos 1055. local 
315. Frente Teatro Mlami.

 junio 30.

IMPRESIONES 
ROTOGRABADO.

¡¡¡ROTOGRABADO!!! IM- 
presiones Rotogravure “H. P.” 
Hanty e Palocz Ltda. Arturo 
Prat 454. Teléfono 64076. 
¡ ¡ ¡ Rotogr abado!!! Imprimi
mos en nuestros talleres de 
rotograbado sus affiches, ca
tálogos, tarjetas postales, etc. 
Arturo Prat 454. Hanty e Pa
locz Ltda. Impresiones Roto
gravure “H. P.” ¡Calendarios 
1948 en Rotograbado!

junio 26.

S. SACK. BARRACA FIERRO. 
San Pablo 1178. Morandé 817 
Precios bajos. junio 30

MATERIALES DEMOLICION 
Puertas, Cortinas fierro, Ma
deras, Vigas Pinos, Fierro T. 
T. Tablas piso. Planchas Zinc. 
Sanitarios y toda clase de 
materiales. San Diego 1278. 

junio 28.

¡PUERTAS, 
Standard. Av. 
2625.

VENTANAS
Irarrázaval

junio 30.

PUERTAS TERCIADAS, TO- 
das dimensiones. Avenida 
Irarrázaval 2625. junio 30.

FIERRO ACANALADO, GAL- 
vanizado, Sack. junio 30.

FIERRO REDONDO PARA 
construcciones, Sack.

junio 30

FIERRO GALVANIZADO Li
so, Sack. junio 30

PINTURAS PASTA SACK. 
junio 30.

GRAN BODEGA. AVENIDA 
General Bustamante 772. Te
léfono: 45184. Materiales pa
ra construcciones.

junio 30.

MADERAS NUEVAS, ALAMO 
cielo $ 4.60, roble 2x 3x 4 1|2 
$ 13. Precios bajos Irarráza
val 2625. junio 30.

ALAMEDA 2620 
nerîa, se haceni
domicilio en doce
________  30 ¡i

“MY HOUSE"® 
estilo. Decorad® 
res. Salón de 
580. ¡ Visítenos!

CONFECCIONES 3 
para muebles, Tú 
bles, Avenida Fi 
Técnicos especlú

MUEBLERIA '£ 
Huérfanos 617. iü 
tos. Juegos compS 
fabrica. ¡Crédito!

DIVANES-CAMAS, 
Normandos sobres 
rrázavai 390.

¡iMUEBLES!! « 
dormitorios,'llíii 
la&ó pW 8 
surtido. San w

•'MUEBLES, 
hasta 30 meses 
no 283.

Saavt 
galveí 

FONO;!

MODAS, CORTE, CONFEC- 
ción. La mejor enseñanza 
rápida, perfecta, garantida. 
Sistema moderno facilísimo 
aprender. Atención esmera
da. Profesora especialista. 
Alumnas confeccionan tra
jes primer mes; diplomas le
galizados. Prospectos: Aca
demia “Fénix”. Santo Do
mingo 1030 (cerca Puente) 
________________________ Jn. 14 
ESTUDIE TAQUIGRAFIA. 
Dactilografía. Morandé 450. 
________  junio 30.
ACREDITADO INSTITUTO 

' Técnico Santo Domingo 1307, 
esquina Teatinos. Cursos 
completos: Comercio, Dacti
lografía, Taquigrafía, Corte- 
confección, Peluquería, Tele
grafía. Manicure. Solicite 
prospectos. jn. 20

NUEVOS CURSOS: CORTA, 
dor, Moda, Peinados, Perma
nentes, Belleza__ Anexo Ins
tituto Alonso Figueroa, Cate, 
dral 1257. A Agosto 30

AVISO ECONOMICO 
PREMIADO

El siguiente aviso econ'<3nrico ha sido premiado con pasaje 
por ferrocarril a Valparaíso:-*.'

¡ARRIENDO ’aMPLIFICADORESFREPÜESfosTDIS- 
COS, EMILIO AVARIA, RADIOTECNICO, BRASIL
______________ N.o 337. ,
,.i.?,R !’''"syna Interesada pur-'e reclamar sn pasaje en la ofi.

ERA COLONIAL

CflEBest 
tf HECHOÍ

_ Entre los muchos jefes con que contó el pueblo ar^'¡nill' 
pañas que tuvieron lugar en la época colonial con^af valiO’V 
territorio, es notable el toqui llamado Antlhuenu. Este 
elevado de una clase obscura a la dignidad de toqui 
cito araucano. u

Después del acierto de aquella elección. An^,iuenv¡cto^ 
yo varias plazas fuertes españolas, y alentado por ti“ 
ore la plaza de Arauco que, bien defendida por an .e ¡oí- 
capitán Lorenzo Bernal. no cedía al asedio, no o 
asaltos y estratagemas de los indígenas. J

Fatigado Antihuenu con la tardanza de una luj 
jefe españoj para pelear solos, cuerpo a cuerpo, fu®'» n| v 
y- aceptado el duelo, pelearon tres horas sin lesión 
hasta que los espectadores separaron a los dos je»es- . pli*

Por último Bernal se vió obligado a abandonar f 
Antihuenu destruyó, y en seguida se dirigió a espuí 1(|, * 
Pero fué atacado por los españoles en el confluente Oplir3pi 
y Vergara, donde el toqui hizo prodigios de valor- « 
Antihuenu fué precipitado aj río en forma casual po- ,. 
lo que decidió esta batalla, en la que quedaron no m 
encedores que los vencidos —(Sigue).

de valor ^,11
casus1 a
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MUESTRA PRODUCCION 
CARBONIFERA

CHAPLIN PROHIBIDO
AVISO ECONOMICO

gobierno acaba de despachar al Congreso 
E . qUe modifica la ley orgánica de la Caja 

"itó Minero, con el objeto de hacer más flexibles 
je sus disposiciones relativas al fomento de 

!Odones carboníferas.
r nata atraviesa por una etapa de dura crisis 
\ .'-.tanfoq rio carbón, lo cine nnbri»

un 
de 
al
ias

,, pafs atraviesa pur una euapa ae aura crisis en 
Mstedniien*05 de carbón, lo que puede apreciarse 
’l análisis de las siguientes cifras de producción:

Año Prod, bruta

1942 ..................... ................ 2.150.799 tons.
1943 ................. .................. 2.265.128 ’•
1944 ................. ................. 2.279.438 ”
1945 ..................... ................ 2.049.822 *
1946 ................. .................. 1.954.063 ”

S1 a lo anterior agregamos que las necesidades 
^ntan de año en año, tendremos una idea de nues- 

oUnarión. F.s lament.ahlp ___critica situación. Es lamentable comprobar que, 
a la labor de fomento de algunas instituciones del 

i®, como la Corporación de Fomento de la Produc- 
,-’la Comisión de Racionamiento, lo que se ha tra
ído en la explotación de pequeñas minas con una 
®cción cercana a las 100 mil toneladas anuales, se 
Irire un descenso en las cifras generales de produc-

Cualquiera labor de fomento en la periferia de es- 
puna de la producción resultará insuficiente si no 
obtiene un efectivo mejoramiento de las condlclo- 
de trabajo 7 explotación de las grandes empresas 

leras, que son responsables de gran porcentaje de 
rira producción carbonífera.
Con el proyecto que mencionamos, el Gobierno In- 

|a una nueva Inyección que vitalice esta importante 
ule de riqueza y actividad industrial. Hay que aplau- 
por ello al Ministro de Economía.
Sin embargo, es de esperar que esta labor necesa- 
pero limitada, se vea complementada con una ac- 

, gubernativa que emplace a las grandes empresas 
iuctoras dentro de un plan de producción, y que 
■diñe los esfuerzos de estas empresas con los sindi- 
s obreros, en una verdadera batalla en contra de 
actuales déficit en la producción de este combus-

Por el momento, no parece que Lota y Schwager 
dan ser reemplazados de una manera substancial, 
i ahi donde debe darse forma a un plan de impulso 
as actuales faenas, qué permita al país mejorar sus 
irsos y aun contar con saldos exportables, que es
plendo reclamados vehementemente por los merca- 
próximos y nuestra exhausta cuenta de divisas.

lechos condenables
hechos perpetrados ayer 
persona] en huelga de los 
s de movilización colee- 
nporten la culminación 
de anteriores actuado- 

í, en estas mismas colum- 
b hemos visto en ¿1 deber 
anclar con energía.
e el primer momento, fué 
ble el afán de slngulan- 
1 actos de violencia una 
que, si era ilegal en su 
jurídico, no existía razón 
para volverla, además.

la seguridad colectiva.
el Presidente de la Re- 

, lejos de mirar con indl- 
i este problema social, se 
fado personalmente de 
«luelones satisfactorias 
derechos reclamados po

etas. Y esto es lo más 
»e exigirse a un Gobier- 
W a] Estado, en este gé- 
e «inflictos entre el ca- 

trabajo, no incumbe 
f QU« el de tratar de 
“B acuerdo a las partes 

y «1 de intervenir des- 
cridad de árbitro, cuan-

los antecedentes

“taitemtr.be d. esta 
ionizadora, se le 

imperativo: 
S“r.el °rden Públi- 

todo atentado con- 
™>lntóad.
S J’051bIe sentar el 
g que Perml- 

Ia. ta gremio engreml° en 
' Sm” actos Pun‘- 
illda?Htar. ct>ntoa la 
i fÍ íe toda una po
le cas°. con 

de tas fl- 
«eulsticas- han ..........

■«rtibles hechos cen-' den.

surables perpetrados contra 
el personal de las Fuerzas 
Armadas —que se ha sacrifi
cado en obsequio a los inte
reses colectivos— y contra el 
público.

Es fácil entrar por un ca
mino como el que ahora han 
seguido los personales de mi
cros y autobuses, pero es di
fícil predecir a dónde se pue
de llegar. Es lo que debieran 
tener en vista los dirigentes 
de cualquier movimiento so
cial antes de autorizar, aun
que sea con la tolerancia, 
actos como los que han ca
racterizado, desde sus co
mienzos, esta huelga del per
sonal de movilización de 
Santiago.

Los sucesos sangrientos de 
ayer son hechos desdorosos 
para nuestra cultura. No 
había para qué llegar a tales 
extremos. Empleados y obre
ros tienen un Gobierno su
yo, de modo que recurrir a 
la inobservancia de las le
yes y al empleo de medios 
que sólo pueden despertar 
animadversión pública contra 
los huelguistas, constituye 
•una necedad.

Es de desear que tales des
mane» no vuelvan a empa
ñar nuestra normalidad de
mocrática. Y hay derecho a 
esperar, asimismo, que los di
rigentes de este movimiento 
sepan Imponer la serenidad, 
el respeto a las leyes,, y la 
confianza en que habrá de 
alumbrar pronto una solu
ción favorable para todos, sin 
necesidad de seguir apelan
do a medios que hacen des- 
merecer la causa Que <^Den’

CORRECTA LA DESIGNACION 
: LA DELEGACION A GINEBRA

BíÚERIA responde a comentarios de un 
DIARIO

ayer n 
«2 ° “'tatui publicado 
rr... uè la «c.J,., y'° di ln PUD1«^„.,W 
’’•Iíikm ’ “«tal, y il- 
">•, '«eren ““uníala". 
>, a"c s • 1« de 
. País /epreS€ntaclóu

ñ çn _ ■ s 18 de-
Dais „ pres€ntaclón

“Stal1"-. ,a Cancilla-

¿i lc*a. la« í “*es

ciñéndose, al mismo tiempo, a los 
reglamentos de la Organización 
Internacional del Trabajo.

6.o Las disposiciones, que sobre 
la materia rigen a la Organización 
Internacional del Trabajo, se han 
cumplido siempre con la mayor 
estrictez. En ocasión reciente, se 
rechazaron los poderes de la de
legación obrera de otro país ami
go, por no ser considerada como 
auténticamente representativa de 
ios organismos obreros de esa 
Nación.”

-‘•"tau,?

«■opuestas 
»’»róñale, , 

l’Aáo'L l'*el»s»clón 
1 b¡ »'»¿OX,?0 
Ä >• efe qu» ” 
. I^brlsteru1, por »»■

"»Wctho 

C?’ UDrS’.01?'™“
i.'?Jres«itartas.î'r»“ "'»•

k*1’ se8Ulr ha h**cho 
i tierno. a Poética nos anteriores.

SITUACION DE CAJA 
DE SEGURO OBRERO 

TRATARON CON S.
El Vicepresidente Ejecutivo

E.

El Vicepresidente Ejecutivo de 
la Caja de Seguro Obrero, don 
Alfredo Leonardo BraVo, el Subse
cretario de Salubridad, don Abra 
ham Drobny, el Senador don Sal
vador Allende y el Director <ie 
Previsión Social, Doctor Julio Bus
tos Acevedo, se entrevistaron ayer 
con el Excmo. señor Gabriel Gon- 
zález Vldela.

Fuimos informados que se tra’ 
tó extensamente sobre la sitúa 
ctón financiera de la Caja y acer
ca de las peticiones de mejora
miento económico que han plan
teado los empleados.

Ya no se trata de Chapita 
Bombero, ni de Chapita Pa
tinador, ni de Chapita Va
gabundo. Ahora es Chapita 
Prohibido. Una tragicomedia 
turnada fuera de los sets, que 
le costará al famoso bufo 
mucho más dinero que la 
más dispendiosa de sus su
perproducciones. El cable 
anuncia que la Censura Ci
nematográfica de Norte Amé
rica ha prohibido su última 
película, Monsieur Verdoux, 
por una razón indirecta —la 
vida privada de Chaplin, que 
no resulta apta para menores 
ae 15 ni apropiada para se
ñoritas—, y por una razón 
directa: la burla que hace la- 
cinta del asesinato.

Resulta curioso considerar, 
a Chaplin como artista pro
hibido . El hombre que más 
ha hecho reir en el siglo XX, 
cuyas pantomimas han sido 
el deleite de millones de ni
ños del mundo entero, y cu
ya figura inconfundible ha 
servido de modelo para Ju
guetes, disfraces de carnaval, 
jabones, globos y mamaderas 
para lactantes, se ha conver
tido ahora en un creador de 
“crueldades, mentales” tan 
peligroso como el mismísimo 
Marqués de Sade o nuestro 
contemporáneo, ei doctor Pe- 
tlot.

Por lo que sabemos de 
Monsieur VerdOux, su argu
mento parece inspirado, apar
te de la leyenda de Barba 
Azul, en el tan difundido 
cuento de Somerset Maug- 
ham de aquel piadoso biga
mo que hizo felices a una do
cena de mujeres antes de 
asesinarlas pulcramente, sin 
embargo, el bigamo de Cha
plin es mucho más sutil to
davía. En lugar de matar a 
sus sucesivas esposas por 
simple avidez comercial, las 
asesina para poder alimentar 
a su legítima y única cónyu
ge, y a su también legítima 
y única hija, a quienes ado
ra y cuida con exquisita de
licadeza, y por cuyo porvenir 
se sacrifica haciéndole la 
corte a toda una fauna de 
mujeres de menor cuantía 
para su corazón, íntegro y 
fiel a su verdadero y cristia
nísimo hogar.

No parece, en verdad, que 
la razón directa que plantea 
la Censura sea el motivo que 
ha puesto en el Index la úl
tima película de Chaplin. 
Arsénico y Encaje Antiguo, 
la comedia de Kesselring, se 
mantuvo en Broadway du
rante más de tres años, y to
davía sigue dándose por di' 
ferentes Estados, aparte de la 
adaptación cinematográfica y 
de las versiones radiales, sin 
que nadie se ofendiera por 
la mofa que hace la obra del 
crirtien por envenenamiento, 
y sin que ningún espectador 
mirara con inquina al inefa
ble par de viejecitas que ase
sinaban a sus pobres hués
pedes para librarlos de “las 
crueldades de este mundo”, 
por otra parte, el auge fabu
loso de Stanley Gardner, 
Ellery Queen, Byrd Dawson, 
Baynard Kendrlck, Cárter 
Dickson y los cientos de au
tores policiales, demuestran 
que el arte de matar no sor
prende al lector ni a las au
toridades norteamericanas.

La razón verdadera está en 
la vida privada del bufo de 
los grandes zapatos. O más 
exactamente, en la mezcla 
explosiva de su último escán
dalo con el argumento pro 
bigamo de su últi: a pelícu
la. Las idas y venidas judi
ciales, los voluminosos expe
dientes, los sucesivos exáme
nes médicos y los múltiples 
trajines provocados por la 
joven Joan Barry para pro
bar que si era madre soltera 
fué por culpa de Chaplin,, 
han puesto en pie de guerra 
a los descendientes de los 
puritanos del Mayflower. La 
foto de la criatura colgada a 
cuatro columnas en miles de 
rotativos, los llantos de la 
muchacha sorprendida por el 
sátiro de 68 años, y las recri
minatorias del fiscal, man
tienen en tensión, antichapli- 
nesca a la opinión pública 
del país que, según frase da 
Shaw, “no ha descubierto 
todavía el Pecado Original”.

Agreguemos a esto que el 
porsiempreambarino Cha
plin, en pleno proceso judi
cial, anunció su cuarto o su 
quinto matrimonio —no re
cordamos bien el número— 
con Oona 0‘Neill, hija de Eu
genio 0‘Nelll, el famoso dra
maturgo, que no goza preci
samente de fama de santo, 
luciéndose por calles y clubes 
nocturnos del brazo de su 
adolescente nueva esposa.

Aparte de todo esto, no han 
faltado quienes recuerdan los 
anteriores escándalos de 
Garlitos, tanto o más bulla
dos que éste, con jueces ira
cundos, cónyuges desampa
radas y niños que parten el : 
alma.

Conocí en Marsella a un 
técnico de cine que había 
trabajado en los estudios de 
Chaplin. Contaba cosas ho
rribles de su vida privada. 
Me relató, con toda clase da 
detalles espeluznantes, las : 
aventuras que sufrió una po- < 
bre extra con “el más hu- ( 
mano creador de nuestro si- e 
glo", según definición de . 
Winston Churchill. Una - 
mezcla de Landrú. de avaro 
de Mollére y de heroína de 
“El Séptimo Velo”. Me basta 
con evocar la siguiente es
cena:

Un vlaie de incógnito por 
Eurooa. La joven se sentía 
hechizada junto al gran Cha
plin. Iban en automóvil porj

ti r

el sur de Alemania. El era 
solícito y de una galantería 
emocionante. Se dirigían a 
un castillo, cedido por sus 
dueños, para pasar allí el fin 
de semana.

Una hora antes de llegar, 
Chaplin cambió de gesto. Co
menzó a interrogarla; “Cuén
tame cómo fu® cuando en
venenaste a tu padre”. Ella

creyó que se trataba de una 
broma o de un argumento 
cinematográfico, o, simple
mente, que él trataba de pro
bar sus condiciones de actriz. 
Interpretó el papel lo mejor 
que pudo. Minutos después, 
llegaban al castillo. Cena en 
un comedor Inmenso, ilumi
nado por candelabros. Más 
tarde, subida a las habitacio
nes. Entrada a una alcoba 
extraña, en donde Chaplin, 
despidiéndose de ella, le su
surró: ‘‘¿Recuerdas ahora? 
Aquí fué donde lo mataste”. 
Antes que e^a respondiera, 
él había ya salido, dejándola 
encerrada con llave, no sólo 
aquella noche, sino todo el 
día siguiente, mientras por 
debajo de la puerta hacía 
llegar, periódicamente, pe
queños papeles que hablaban 
de muerte, venenos y fan
tasmas. ..

Puede haber sido una in
vención todo aquello. Pero 
son estas historias —inven
tadas o nó— las que están 
pesando hoy día en la opi
nión pública de Norte Amé
rica, y las que han conver
tido al dulce Chaplin de los 
o.ios tristes en Chaplin pro
hibido.

¿Quiere movilizarle rápi
da, cómoda y económicamen
te?

Movilícete a pie.

NOTAS DEL DIA

INSTANTANEAS

S. del C.

Opiniones sobre Gran
Bretaña

POR GUILLERMO EDUARDO FELIU

Sean cuales fueren las sim
patías que hombres, grupos 
o partidos puedan sentir por 
el Reino Unido de Gran Bre
taña e Irlanda del Norte, hay 
ciertos hechos que por ser 
concretos y reales no admi
ten ni discusión, ni siquiera 
una sofismática interpreta
ción.

Frente al espectáculo de 
otras grandes naciones con
sumidas, después de la gue
rra, por el espanto del ham
bre, o por la indigestión del 
superávit de riqueza, 0 por 
el drama de las luchas socia
les y políticas, sólo Gran Bre
taña y la Unión Soviética 
presentan el cuadro ejempla- 
rizador de dos pueblos que 
se desangraron en la guerra 
mundial contra el fascismo, 
pero que han mantenido la 
calma política y el espíritu 
fuerte para resolver los gra
ves problemas de la recons
trucción interna.

Como un corresponsal ame
ricano, Kingsbury Smith, de 
la International News Servi
ce, lo ha dicho desde París, 
“en Gran Bretaña se lucha 
desesperadamente en el fren
te interno”, pero dicho co
rresponsal miente al agregar 
“que el León Británico so
porta con poco optimismo la 
gran guerra contra la crisis 
reinante”. Es demasiado co
nocido en el mundo actual 
el hecho cierto de que los in
gleses han sabido apretar los 
dientes, como en los días del 
conflicto, y someterse a una 
dieta alimenticia y de con
fort, precisamente porque 
tienen fe y optimismo en que 
pasará la crisis y volverá la 
normalidad. Prueba de ello 
la da la perfecta unidad 
obrera; la patriótica actitud, 
simplemente crítica, y n° obs
truccionista, de la oposición 
política en el Parlamento; ei 
aumento fantástico de su in
dustria y comercio para el 
exterior, que está sobrepa
sando las cifras anteriores a 
1939, en todos los rubros de 
la fabricación y de la expor- 
tación.

Mientras en otra;» naciones 
europeas las huelgas genera
les, la feroz lucha política, el 
hambre, la especulación y el 
desconcierto impiden una la
bor de restauración económi
ca firme y sostenida, los bri
tánicos trabajan y se sacrifi
can en un plano de igualdad 
que abarca desde el viejo 
Lord hasta el obrero de las 
minas, desde el potentado 
industrial hasta el ganan de 
las haciendas.

Así también en el campo 
internacional se refleja esta 
actitud obstinada, lealmente 
pacifista y optimista del pue
blo británico. Declaraciones 
oficiales de sus gobernantes, 
discursos de los líderes del 
partido laborista, manifesta
ciones de opinión de sus par
lamentarios. demuestran qu» 
Gran Bretaña ha destarrado 
los “antl” en su política In
ternacional. Ya lo dilo el 
Primer Ministro Attlee al 
inaugurarse el Congreso La
borista de Márgate, que Gran 
Bretaña no era sirviente de 
ninguna potencia, y que de
seaba paz y amistad con to-

estudiantes del 
ECUADOR VIENEN 

A NUESTRO PAIS

Una delegación d 
y profesores de la Es 
diclna de la Unlversl 
llegará a Santiago 
en Veinte días más 
estudio y confrat

Los vicepresidentes eje
cutivos y el Senado

dos los pueblos. De tai ma- 
ñera que cuando desde otros 
sectores se lanzan consignas 
que significan, por de pron
to, una guerra ideológica 
contra alguien, los británicos 
discuten Convenios Comer
ciales con la Unión Soviéti
ca, hacen acuerdos financie
ros con los Estados Unidos, 
firman Tratados de amistad 
y comercio con Francia, Bél
gica, Holanda y países es
candinavos .

Pero hay algo que colma La 
medida, no ya de la falsa 
interpretación, sino que de 
hechos históricos actuales, y 
esto es el negar o tergiver
sar acontecimientos que apa
recen escritos todos los días 
en las páginas de los diarios. 
Quien se atreve a decir en 
letras de molde como ese co
rresponsal de París, “que la 
India está por desaparecer”, 
es que no ha leído o no ha 
querido leer (pretendiendo sin 
duda que todos los lectores 
son estultos) la noticia 
sensacional de estos días; los 
propios líderes hindúes y 
musulmanes de la India, co
mo medio de impedir el caos 
y la guerra civil entre sus 
partidarios, han aceptado 
constituirse en los Dominios 
de la Corona de Hindostán 
y Pakistán, es decir, quedar 
enmarcados en la Comunidad 
Británica de Naciones, como 
Canadá, Sud Africa, Austra
lia y Nueva Zelandia. ¿Sig
nifica esto desaparecer o de
jar de ser, como lo acusa el 
intrépido periodista Kings
bury Smith?

“El mundo no está asis
tiendo a la declinación y 
caída del Imperio”, sino que 
a la democrática transfor
mación de viejas colonias en 
pueblos dignos v autónomos 
dentro de esa ejemplar Co
munidad Británica de Nacio
nes. Nada más.

G. E. F.

VUELVE a sonar en el 
mundo el nombre de la 
danzarina negra d e 

Charlestonville, que un día 
fuera número sensacional de 
los cabarets. Ha tenido en to
do caso más suerte que la fa
mosa Mistinguet, la de las 
piernas aseguradas en un mi
llón de francos, que a pesar 
de ello y de toda su fama co
noció tristes días, teniendo 
que actuar como maromera de 
las calles en Bélgica, para sub
sistir.

La Baker viene ahora a 
tentar suerte por América, a 
Buenos Aires, v después pro
bablemente a Chile, donde las 
cosas han cambiado bastante, 
pues los tiempos del furor por 
el “hot jazz” y los negrismos 
han pasado. Llegaron a cons
tituir la vitamina energetiza* 
dora de muchos espectáculos 
internacionales, imponiéndose 
a veces orgullosamente sobre 
el artista blanco. Llegaron a 
soñar en quedar en paridad 
racial con él. Pero en Estados 
Unidos los campesinos siguen 
aplicando la tremenda ley del 
juez Lynch a los “darkies" que 
cometen un delito, sobre todo 
si es atentado contra una mu
jer blanca.

CUANDO en las mañanas 
de los domingos, apro
vechando los débiles 

chales tibios que el sol extien
de en la calle fría y mojada de 
mi barrio, salgo a contemplar 
un poco la vida exterior, ob
servo siempre grupos de mu
chachos que juegan general
mente “a las chapitas” y a ve
ces otros juegos más serlos.

Es la juventud del barrio 
que aprovecha sus ocios dis
trayéndose de la manera más 
asequible. Ya no son propia
mente niños los que alií jue
gan y discuten acaloradamen
te, a veces enconándose en al
tercados pasajeros. Son mu
chachos hasta de veintidós 
años algunos. Y ahí está lo 
malo.

Esta muchachada, en vez de 
perder de este modo sus ma
ñanas, ¿por qué no estudia?, 
me pregunto. Los días, Tos 
meses, los años, vuelan, y na
die detiene su paso. Se es ni
ño luego joven y después hom
bre maduro, y entonces mu
chas veces se lamenta uno de 
haber perdido su tiempo en 
banalidades. Hasta creo que 
muchos de esos jóvenes son 
sencillamente analfabetos, que 
no saben siquera firmarse.

¿No hay escuelas dominica 
les para ellos? ¿Por qué no se 
pone en vigencia la antigua 
ley de la educación obligato
ria? En último caso, si sus re
cursos no les permiten asistir 
a una escuela, ni siquiera noc
turna, ¿por qué no estudian 
por propia Iniciativa? Libros 
no les faltarían. Lo que les 
falta es voluntad, autodeter
minación y una falta de intui
ción acerca del inmenso valor 
de la cultura.

JOHN SHERIFF

El artículo 5.o de la Ley 
7.200 establece que las insti
tuciones semifiscales estarán 
sometidas a la supervigilancia 
del Presidente de la Repúbli
ca. El artículo 7.o agrega que 
el Primer Mandatario de la 
Nación armonizará la política 
inversionista de las Cajas de 
Previsión y dictará las normas 
reglamentarias para fiscalizar 
su cumplimiento. Pero, aún 
hay más: el ex Ministro del 
Interior don Raúl Morales 
Beltramí, encargado de acia 
rar y exponer ante el Congre
so algunos alcances de esta 
Ley, manifestó que los vice
presidentes de estas institu
ciones serían personeros del 
Presidente de la República.

Por otra parte, como el Es 
tatuto Administrativo esta
blece. al referirse a la desti
tución de funcionarios, que 
debe hacerse con acuerdo del 
Senado, que se exceptúa a 
los funcionarios que la ley ha
ya declarado ser de la con. 
fianza exclusiva del Presi
dente de la República, queda 
bien claro que los vicepresi 
dentes de las Cajas mencio
nadas están dentro de las 
atribuciones del Ejecutivo, 
aún cuando falten las “pa 
labras sacramentales” que asi 
lo establezcan.

Hasta ahora, todos los vi
cepresidentes que han perdi
do la confianza del Primer 
Mandatario —encargado de 
armonizar, reglamentar y fis
calizar la política inversionis 
ta de las Cajas— han pre
sentado la renuncia de sus 
cargos, para dejar en liber
tad de acción al Presidente 
de la República, de manera 
que éste pueda realizar la 
política del Ejecutivo, a tra
vés de los diversos organis
mos que deben actuar en 
forma armónica, obedeciendo 
a un plan general determina
do. Cua’quier traba o inter
ferencia en esta acción per
turba la organización total.

Desgraciadamente- por uní- 
omisión en la Ley, faltaron 
las palabras, que hemos Ha- 
mado ‘‘sacramentales”, y en 
la actualidad, debido a que 
el vicepresidente de la Caja 
de Empleados Particulares, 
don Domingo Duran M., se 
negó a presentar la renuncia 
que le fué solicitada, se ha 
creado un lonflicto, en e' que 
ha interveniao el Senado de 
la República. Este Cuerpo 
Legislativo estima que a él 
le corresponde pronunc’arse 
sobre la destitución del fun
cionario aludido.

La decisión del Senado mo
tivó un debate, en el que ínter 
vinieron diversos paramenta
rlos. El debate demostró que, 
más que razones legales, se adu 
jeron motivos políticos, espe
cialmente de parte de los se
nadores que defendieron la 
inamovllldad del señor Du- 
rán Morales. A nuestro jui
cio, estuvo en la razón el se
ñor Alvarez. quien, entre 
otros argumentos de indiscu
tible razón lógica, expresó 
que la Constitución Política no

señala en ninguno de sus ar
tículos atribución alguna del 
Senado para pronunciarse so
bre un decreto de esta natu
raleza, cuya tramitación se 
encuentra pendiente, y cuyo 
cebate no se ha originado en 
consulta formulada por el 
Presidente de la República.

Si bien es cierto que la 
Constitución Política determi
na que debe haber acuerdo 
del Senado para la remoción 
de ciertos funcionarios, no es 
menos cierto que este pre
cepto constitucional no pueda 
referirse a las instituciones se
mifiscales. que fueron creadal 
con posterioridad a la dicta- 
clon de la Carta Fundamental« 
y cuyos fueros se rigen por 
el Estatuto Administrativo y 
por las disposiciones de la 
Ley 7.200, a que hemos he. 
cho referencia.

La determinación del Sena
do. de ejercitar atribuciones 
que no le han sido expiesa- 
mente señaladas, no concuer
da, pues, con el alto concepto 
que de este cuerpo legislati
vo tiene el país. Poniéndo
nos, en última instancia, en el 
caso de que tratara de ejer
citar una labor fiscalizadora- 
tampoco la situación plantea
da cabría dentro de sus atribii 
clones, por cuanto debería es
perar que se creara una situa
ción violatoria de la Constitu
ción; en cuyo caso, y al ser cur 
sado el decreto correspondien 
te. daría origen a una acusa
ción constitucional al Contra
lor General de la República. 
Las actuales circunstancias 
significan prejuzgar sobre un 
asunto que se encuentra en 
píen a tramitación.

La situación real hasta es
tos momentos es la siguientei 
la Contraloría General debe
rá optar por uno de los de
cretos- el que destituye al 
funcionario mencionado, O el 
que lo nombra en comisión de 
servicio. Para ello deberá te
ner en cuenta el infoime del 
Inspector señor Pérez de Ar
ce, el cual dice, en algunos 
acápites, que el señor Duran 
incurrió en actos incompati
bles con la dignidad de su 
cargo. Entre otras cosas, el 
vicepresidente de la Caja de 
Emp’eados Particulares trans
gredió las disposiciones legales 
sobre la remoción de emplea- 
cíos, exonerándolos arbitraria
mente y comprometiendo la 
responsabilidad económica de 
la institución con el pago de 
indemnizaciones que no pro. 
cedían.

El informe del Fiscal ter
mina diciendo que el señor 
Durán Morales está imposibi
litado para continuar dirigien
do la institución, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artícu
lo 66 del Estatuto Orgánico 
de las instituciones semiflsca- 
les.

Si el Senado determina, más 
tarde, volver a preocuparse 
de este asunto, deberá cono
cer el informe aludido, y los 
parlamentarios deberán nacer 
abstracción de su posición 
política.

VACACIONES DE INVIERNO EN LA
UNIVERSIDAD SE INICIAN EL 30

MATERIAS TRATADAS EN EL ULTIMO CONSEJO 
UNIVERSITARIO

BIBLIOGRAFIA
ANALES DE LA UNIVERSI

DAD DE CHILE

PEÑALBA 
ARRIENDA TRAJES 

DE ETIQUETA
ESTADO 144

En un grueso y hermoso vo
lumen de 550 páginas acaba de 
aparecer el número de los 
ANALES DE LA UNIVERSI
DAD DE CHILE, conmemorati
vo del primer centenario de 
nuestro principal centro docen
te.

Figuran en el sumarlo 
discursos pronunciados por 
rectores de la Universidad_
ocasiones señaladas; el de don 
Andrés Bello, cuando se inaugu
raron sus actividades; el de don 
Diego Barros Arana, en el cin
cuentenario, y el de don Juve- 
nal Hernández, al cumplirse los 
primeros cien años.

Siguen dos trabajos especia
les sobre grandes personalida
des vinculadas a nuestros Ins
titutos Valentín Letelier y 
Vicuña Mackenna, debidos a 
la pluma del presidente de la 
Universidad de Concepción, don 
Enrique Molina, y Augusto Igle
sias. Un estudio sintético acerca 
de la vida de Bello, completa 
esta parte.

Se publican por primera vez 
las cartas acerca del general 
don José María de la Cruz so
bre el Libertador O’Hlggins, do
cumentos históricos de extraor
dinaria importancia, anotados, 
estudiados y reunidos por Eu
genio Orrego Vicuña-

Integra el sumarlo una cróni
ca de las festividades conme
morativas, en la que se inclu
ye el téxto de algunos de los 
discurso^ pronunciados por re
presentantes de las diversas fa
cultades.

os ANALES proseguirán con 
pvado esfuerzo sirviendo los 
iles de la Corporación y ex- 
téndo los progresos inte lee

dles de Chile y aquellos muy 
notables que en todas sus sec
ciones ha experimentado, en los 
últimos años, la Universidad de 
Chile.

El número a que nos re
ferimos ha sido preparado 
don Adolfo Gana Mandiola, 
Jefe del Departamento de Pu
blicaciones, y por don Eugenia 
Orrego Vicuña. Secretario del 
mismo Departamento.

los
los

REUNIONES CIENTIFICAS
HOSPITAL SAN BORJA.—

Mañana, a las 8.30 horas, se 
verificará en la Sección del 
profesor señor Ibarra Loring, 
la sesión quincenal de Urología 
con la siguiente tabla.

Dr. Francisco Carrasco E.: 
Secuela consecutiva a T. B. C, 
genito urinario operada.

Dr. Alejandro Marchant 
Tumor renal derecho.

Dr. Alejandro Iturra 
Flchedronefresis derecha 
causa indeterminada.

Dr. Vicente Rabal L.; 
telioma genital espino y base- 
celular. _ _ .

Dr. Ibarra Loring y Dr. Luis 
Corvalán: Hidronefresls por obs
trucción del uréter por ureteri- 
tls tuberculosa.

SOCIEDAD MEDICA DE SAN
TIAGO.— Hoy, a las 22 horas, en 
Merced 565, celebra sesión con la 
siguiente tabla:1Meningitis estafilocócclca 
tratada con peniclRna. Intrara- 
quldea Caso clínico y revisión de 
literatura. — Doctores, Antonio 
Montero y Juan Cabezas. (Clínica 
Santa María).
2._  Valor diagnóstico de algunos
diseños o modelos (Patterns) elec- 
trocardlográfltcos.— Doctores, Ra
món Florenzano G., Jorge Torre- 
blanca D., y Roberto Barahona. 
Con la colaboración técnica de la 
señora Gloria Picó.

(Sección A, de Medicina del 
Profesor Hernán Alessandri e Ins
tituto de Anatomía Patológica del 
doctor Ismael Mena.. Hospital del 
Salvador).

3.— Abscesos hepáticos.— Doc
tores, Pedro Garciia Palawueiosy 
Jacobo Lerner. (Cátedra de Medi
cina y Sección A. de Medicina del 
Profesor Hernán Alesaandrl. Hos
pital del Salvador).

VISITO AL MINISTRO 
HERNANDEZ EL PROF.

SUECO A. HOLMSTRON
El Ministro de Defensa Nacional, 

don Juvenal Hernández, recibió 
ayer en audiencia especial, 
ai profesor sueco, de Educación. 
Física, de paso en Chile, seño. 
Agné Holmstrom. El distinguido 
profesor sostuvo una detenida con 
ferencia con el Ministro eeñor 

Hernández^

M..

de

Epl-

El Consejo Universitario en 
su sesión de ayer, acordó que 
las vacaciones de invierno en 
las Escuelas Universitarias, se 
inicien el 30 del presente mes. 
por el período reglamentario de 
cuatro semana« Por razones es
peciales, se resolvió exceptuar 
de esta medida a las Facultades 
de Arquitectura y de Filosofía, 
para las cuales las clases se sus
penderán sólo desde el 7 de ju
lio próximo.

Se incorporó en esta reunión 
el nuevo delegado de los alum
nos don Pedro Daza, de la Es
cuela de Derecho a quien dio la 
bienvenida el Decano de aquella 
Facultad, don Raimundo del 
Río. Contestó e] representante 
del alumnado ofreciendo su co
operación a las labores del Con
sejo. Con esta incorporación 
son ya des los alumnos que 
ejercen dicha representación es
tudiantil, faltando únicamente 
la designación del tercero. De 
ellos, el presidente de la Fede
ración integra la delegación por 
derecho propio. .

El Decano de la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas, 
Dr. Pablo Krassa dió cuenta 
de que la Fundación “Pedro 
Aguirre Cerda”, de la Corpora
ción de Fcmento, había acor
dado crear cinco becas especia
les para alumnos, con una asig

FESTIVIDADES EN
SAN PEDRO NOLASCO

El Colegio San Pedro Nolas- 
co rendirá hoy un especial ho
menaje al Corazón de Jesús, 
con lo cual se pondrá término 
a la novena que le ha dedi
cado el alumnado.

A las 8.30 horas habrá misa 
y comunión en la Basílica de 
la Merced, oficiada por el FR. 
José León Pérez Castro.

A las 9-30 horas, desayuno en 
los comedores del colegio.

A las 9.45 horas, festival de
portivo, celebrándose partidos 
de básquetbol, fútbol y ping- 
pong.

A las 11 horas, misa solemne 
oficiada per el Prbdo. D. Eduar
do Lecourt, y consagración so
lemne de alumnos y profesores.

Se invita a todos los alum
nos, apoderados y familiares a 
la procesión de Corpus en la 
Basílica de la Merced, para el 
domingo próximo, a las 17 ho
ras.

nación de $ 9.000 anuales ead* 
una. para estimular la forma
ción de Ingenieros de Minas. 
Asimismo, la Caja de Crédito 
Minero ha otorgado tres becas 
anuales para egresados de las 
Escuelas Minas que deseen per
feccionar sus estudios en la Es
cuela de Ingeniería.

El Consejo acordó agradecer 
esta valiosa cooperación a las 
dos instituciones nombradas.

Fué aprobado el Reglamento 
de Estudios Académicos de la 
Facultad de Filosofía y Educa
ción por el cual se crean, los 
grados de Licenciado y doctor 
en Filosofía.

Se acordó conceder el premio 
“Gormaz", correspondiente al 
bienio 1942-1943 que se desti
na al mejor licenciado de la Fa
cultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas, a don Santiago 
Astraín Castro, quien obtuvo su 
título de ingeniero, después de 
brillantes estudios, el l.o de ju
nio de 1943.

En vista de los informes res
pectivos, el Consejo acordó su
gerir al Gobierna la designa
ción del profesor don Ricardo 
Donoso Novoa, como represen
tante ante el Instituto Paname
ricano de Geografía e Historia, 
con sede en la ciudad de Mé
xico.

EL GOBIERNO SE 
ASOCIO A FIESTA 

BRITANICA, AYER
S. E. el Presidente de la Re

pública y el Ministro de Rela
ciones Exteriores enviaron sen- 
des cablegramas de saludo a 
S. M. el Rey Jorge VI y al 
Canciller británico señor Bevin, 
con motivo de celebrarse ayer 
el día aniversario del natalicio 
del monarca británico, que eg 
fiesta nacional en el Imperio.

Por otra parte, el jefe del 
Protocolo, don Francisco Val
divieso, el subjefe, don Manuel 
Bianchi, y el jefe de la Casa 
Militar de la Presidencia, co
ronel don Santiago Robles, vi
sitaron al Embajador, Excmo. 
señor John Le-'che, a quien pre
sentaron los saludos oficiales del 
Gobierno y los personales del 
Excmo. señor Gabriel González 
Vldela.

En esta forma, el Gobierno 
se asoció aver a la tradicional 
festividad británica.

%25e2%2580%259ctaitemtr.be
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AVISOS ECONOMICOS CLASIFICAD®
FABRICA DE 
impermeables 
üpsemedvihskv

Impermeables para 
señoras, caballeros y 
niños, blancos y en 
seda estampada; va
rios colores para se
ñora« Gabardinas 
para caballeros: es
pitas para niños.

lirante
orre

Tritono 85230 
Sábado abierto

MUEBLES, MENAJES Y 
ARTICULOS SANITARIOS

¡OCASION! VENDO TODA 
clase muebles, menajes, ca
tres. Créditos. San Diego 346 

junio 30.

¡SOMIERES! 
“Colchonería France
sa”. Refacciona col
chones domicilio. San 
Diego 9. Teléfono N.o 
86259, Jn. 12

ESTANTERIAS, 
dores, vitrinas 
vendo

MOSTRA- 
y marmoles 

Catedral 2201
13 junio

MODAS E INTERES PARA 
EL HOGAR.

CREPE SATAN EN CIN- 
cuenta colores y demás se
das para forros, a precios 
tradicionalmente bajos, ofre
ce Depósito “Sederías Luxor”. 
Rosas 1018, segundo piso, ofi
cina 16. Sábado abierto to
do el día. junio 20

¡¡¡FABRICA DE CARTERAS 
finas “Olivier”. Monjitas 843. 
Pasaje Consistorial N.o 35, 
ofrece regalos finos, prácti
cos para los Santos!!! Cueros 
primera, nylon y falla. He
churas, composturas. Precios 
de fábrica. Mayor y menor 
¡¡¡Visítenos!!! Jn. 30

FABRICA DE MEDIAS 
ropa interior fina. Lastra 
por Recoleta. Ventas 
mayor y menor. Medias 
Ion $ 120.— Teléfono 89777. 

junio 30

Y 
636, 
por 
Ny

ZAPATERIA ORTOPEDICA 
Mariano Orrego S. Esmeralda 
844. Calzado elegante. Cora 
posturas. ¡Teñidos rápidos!

junio 30.

PETRONIUS. — CARTER AS- 
Novedades. Galería Comer
cial. Agustinas 972. Local 339 
Tercer piso. ¡Amplios crédi
tos! junio 30

CARTERAS FINAS, ELEGAN- 
tes. Gran surtido. Amplios 
créditos Estado 75. Oficina 
dos. Solamente de 4-8.

Jn. 30

CASA “SLAMAR” HUERFA- 
nos 880, oficina tres. Abrigos, 
vestidos, spunela y lanas im
portadas. Modelos america
nos, al solo precio de $ 850.— 
Blusas, carteras y ropa inte
rior nylon importadas a 
$ 650.— Ultimos modelos en 
sombreros. Recibimos he
churas. Créditos. Huérfanos 
880. Oficina tres. ¡¡¡Crédi
tos!!! Jn. 16

MODAS “LIBERTY” CON- 
fecciones finas nara damas 
Ahumada 116 Altos. Oficina 
5. ¡Grandes 'acilidades de 
pago! junio 30

¡¡PIELES!! CONFECCIONES, 
hechuras, transformaciones. 
Trabajo perfecto. Precios mó
dicos. “El Canadá”. Merced 
301. Junio 18

MALETERIA MUNDIAL FA- 
brica de Maletas, Portadocu- 
mentos, etc. Ventas mayor- 
menor. 21 de Mayo 671. Pre
cios económicos!

30 junio

MANTAS 
CASTIL LA
DESDE $ 9 0 0.— 
Ponchos lana, imitación 
Vicuña, de llama y de 

Tomé a cuadros

Av. Bdo. O’Higgins 3261

MODAS E INTERES PARA 
EL HOGAR.

“LA POLONESA” AMPLIOS 
créditos! 21 de Mayo 661 Se
das, casimires, abrigos, tra
jes-sastre, batas, temos.

30 junio
FABRICA DE MEDIAS Y ROPA 
Interior fina. Lastr» 636, por Re
coleta. Venta« por mayor y me
nor. Medias Nylon $ 120.— Telé
fono 89777. — Recuerde bien: 
Laatra 636, por Recoleta.

30 Jun.

MAQUINAS- DE COSER.

3IOS MART1- 
663 Teléfono 
-venta. Repa- 

junio 30.

IE ESCRIBIR.
¡COMPRO MAQUINAS DE 
escribir, sumar, calcular! Su
pero cualquiera oferta. Telé
fono: 80771. Bandera 544, a) 
lado Restaurante Martinl.

Jn. 30

SIMS. OFICINA TECNICA 
máquinas escribir, sumar, cal
cular. Teatinos 551. Teléfonc 
60273. Jn. 30

MAQUINARIAS.
¡¡CENTRIFUGAS!! RECIEN 
llegadas con motor acoplado 
monofásico de 1¡2 H.P. Sus
pensión pendular. Para Hote
les, Residenciales, Clínicas y 
pequeñas lavanderías. Verlas 
en: Morandé 450. Tercer piso. 
Oficina 40, Santiago.

Junio 30.

MAQUINARIAS. HERRA- 
mlentas. Acero plata. Poleas 
de madera. Acero para tor
no. Gran surtido. Recoleta 
155. 7 julio

NEGOCIOS VENDEN.
ENRIQUE DEL VILLAR FLO 
res. Oficina de Propiedades 
Blanco 572, Oficinas 4 y 5 
Teléfono 3656, casilla 2163 
Valparaíso, mantiene en car
tera un sinnúmero de negó 
cios (Tiendas, Almacenes 
Restaurantes, Bares, 'uentes 
de Soda, Hoteles. . -trias. 
Fábricas, etc., etc.). Mayores 
Informes sin compromiso al
guno en mis oficinas Blanco 

-- • • -rqéfono
junio 30.

572. Valnaraisu.
3656. Casilla 2163.

INDUSTRIA NUEVA NECE- 
sita vendedores $ 200' a $ 300 
utilidad diaria. Ind’spensable 
garantía S 300. Matías Cou 
siño 150. Of. 207 de 9 a 1.

17 junio

NOTIFICACIONES Y CITA
CIONES.

CIA. CARBONERA DE PIL- 
PILCO.— Por acuerdo del 
Directorio, cítase a Junta Ge
neral Extraordinaria de So
cios para el 25 de junio en 
curso, a las 15 horas, en la 
Oficina de la Compañía, para 
tratar sobre la hipoteca de a 
pertenencia y de la concesión 
a la Caja de Crédito Minero. 
—El Gerente. 13 junio

HABIENDOSE HURTADO 
cheque N. 313986, serie D., 
Banco de Chile por $ 2.500, 
girador Marcela Garín A. 
queda nulo y sin valor, por 
haberse dado aviso al Banco.

13 junio

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
la libreta de ahorros de la 
C. N. A. (Matucana) de Oc
tavio Lineros B., N.o 17846, 
queda nula, por haberse dado 
aviso. 13 junio

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
los Certificados de Custodia 
N.os 13517/21 comprensivo a 
35 acciones Cía. Chilena de 
Electricidad Ltda. 34 Cia. 
Cervecerías Unidas, 14 Fá
brica de Cemento de El Me
lón, 71 Tierra del Fuego, 64 
Cía. Chilena ' ’**
N.os 
14827, 
14210, 
14638, 
15677
Español-Chile, Oficina de 
Santiago y comprensivos a 38 
acciones Cía. Gas de Valpa
raíso, 178 Sociedad Industrial 
Pizarreño, 238 Banco Español- 
Chile, 17 Cia.

de Tabacos los 
15915, 
15679, 
13643,

15681, 16338

16097, 
14332, 
17849, 

y

15683, 
13548, 
32012, 
13657, 
emitidos por el Banco 

“ “ Oficina

Cervecerías 
Unidas, 33 Cía. Nacional de 
Tejido» El Salto. 28 Cía. Sgs 
El Globo, 4 Cía. Chi’ena de 

I Tabacos, 8 Cía. Nacional de 
Tejidos El Salto, 7, 14 y 14 
Fábrica de Cemento de El 
Melón, 21 y 84 Cía. Manufac
turera de Papeles y Carto
nes. 37 Soc. Ganadera Gente 
Grande, 12 Cía. de Sgs. El 
Cóndor y 7 Cía. de Sgs. La 
Vasconia, y extendidos a 
nombre del señor Romualdo 
Zu'ueta Díaz, quedan nulos y 
sin valor alguno, por haber
se dado al Banco el aviso res- 
pect’vo. 13 junio

El

JUDICIALES

. ryO^ ^SStSaXesa^«°350 &oSS - 67O\\^

Un boleto 1 .a clase Santiago'Valparaíso. entre los 
avisadores de los Avisos Económicos de 

. LA NACION. Una cortesía dé

NOTIFICACIONES Y CITA
CIONES.

PROPIEDADES, VENDEN

REMATE JUDICIAL.— MARTI- 
llero Osvaldo Aguirre U., remata
rá el 18 del actual, a las 15 horas, 
en Catedral 1275, los muebles em_ 
bargadoi en juicio Schapiro con 
Morales, seguido ante Tercer Juz
gado Menor Cuantía.— El Secre
tario. 13 Jn-
quiebra boris waismann V. - 
Quinto Juzgado Civil.—Cgn fecha 9 
de abril de 1947, se declaró cerrado 
el procedimiento ordinario de veri
ficación en esta quiebra. Dentro del 
plazo verificaran: CREDITOS VALIS
TAS: Max Neurr.an, $ 186,100, che
que y letras; Marcela Franpfurt de 
Goldberg, $ 200.000, letras; Oscar 
tangían, $ 128.100, cheques y letras; 
Isaías Yáñaz Dieguez, $ 50.000, le
tra; Guillermo Le-Fort Hidalgo, 
S 34.992.95, letras y gastos protesto; 
Julio elgado Alvarez, S 62.000, le
tras; Frida Rosemberg, S 20.153, letra 
y gastos protesto; Simón Lewin, 
$ 40.280, letra y gastos protesto; 
Óscar Sijo V., $ 42.410, cheque/ le
tras y gastos protesto; Benc,A"'F'*“ 
kel, $ 54.716, letras; Luis 
Godoy, $ 97.400, letras 
Schaefler Bieder, S 44.0g 
Carlos Montes Errázuriz, B 
letras y cheque y gasta« 
José Gotfrit, $ 591.156,/c| 
tras y gastos protesto;/Arjr 
nino, $ 42.233, letra y gi 
testo; Raúl Guzmán A., $ 
tra y gastos protesto; Ernesto Jor
dán Morales, S 26.000, letras; Ban
co Osorno y La Unión, S 4.594.59, 
deuda cuenta corriente; Fratelll Zu- 
nlno y Cía., 5 171.393, letras y gas
tos protesto; La Rural S. A. de Fe
rias, $ 166.829.29, intereses y costas, 
letras y gastos protesto; Ernesto 
Ocampo Juanicó, $ 54.450, letras; 
Luis A. Pinto Pérez, S 18.600, letra; 
Banco de Chile, S 26.179.54, letra y 
saldo cuenta corriente; Mauricio Pe- 
relman Soffir, S 48.818, letras y gas
tos protesto; Oscar Zagal Anabalón, 
$ 90,206 e intereses, letras y gastos 
protesto. CREDITOS PREFERENTES: No 
hubo.—El Secretario.

SaiM'n'ti

SAH PAHi

SAH Mül
dón,/Fr«i-

Achondo
Samuel 

0,/letras;
271.810, 

protesto;^ 
eques, 
lando Z14-

28.453, le.

Junio 13.

JUDICIAL]

ced ó posesa 
neflclo de lnv„£ 
cia de doña ih.V 
viuda de TrJ“* 
Josefina, LniT?; 
Villalobos.^ * 
q8n,° "”>« o 1/ 
Practicaré invX 
Secretaría.—

POR HABER DADO AVISO 
correspondiente, queda sin 
valor una letra extraviada 
por la suma de $ 15.172, gi
rada en Buin el 9 de maye- 
de 1947, con vencimiento al 
9 de julio de 1947, aceptada 
por los señores José Rodrí
guez Campos y Fernando 
Rodríguez Campos, domicilia 
dos en Sargento Aldea 30, 
Buin, a favor de José Bovio 
Barbens y Ernesto Cáceres 
Torres. 14 junio

“GAC Y CIA. LTDA.” (RE* 
nato Gac Moreno). Agustinas 
1159, tercer piso, teléfono 
65934. Ofrecemos chalets 
bungalows, Barrio Alto, Gran 
Avenida. Casas: Avda. Matta. 
Recoleta, Independencia, Be
llavista. Sitios 3n distintos 
sectores. Edificaciones. Ofre 
cemos nuestra experiencia 
para tramitaciones por Calas 
Teléfono 65934. junio 30

ADMINISTRAMOS PROPIE 
dades. Anticipamos rentas 
Caja Propietarios. 7-En.-48

OCUPACIONES BUSCADAS

OFRECESE COCINERO DF 
confianza, servicio militar y 
antecedentes Correo Cen
tral. Carnet 222918.

14 junio

190 MIL, VENDO CASA MIL 
metros. Hipódromo Chile, 
apropiada corrales. Isidoro 
Errázuriz 274. Tratar Calde
rón 300 (Providencia).

junio 13

RESIDENCIALES, HOTELES, 
RESTAURANTES.

OCUPACIONES OFRECIDAS

RESIDENCIAL “NORMAN- 
die”, Monjitas 421, quinto pi
so. Edificio moderno. Cómo
das habitaciones. Pensión de 
mesa. junio 30

SASTRERIA E INDUMEN
TARIA.

SASTRERIA E INDUMEN
TARIA.

¡AMPLIOS CREDITOS! SAS- 
trería “La Flor de Matucana” 
Casimires nacionales e impor
tados. Matucana 862.

junio 30.

SASTRERIA SALAZAR, CA 
bañeros, niños. Extenso sur
tido, corte elegante, precio» 
Incompetibles. Alameda Ber 
nardo O’Higgins 2783, esqui
na Libertad. Precios excep 
cionales durante este mes 
Atenedemos provincias con
tra reembolso. junio 30

SASTRERIA ■’DUBIN". BAN- 
dera 636. Créditos sin fianza 
Temos. Ambos. ?on '.ólo I 
$ 300 le entregamos su abri
go. Visite “DUBIN” Bandera 
636. junio 30.

CASIMIRES INGLESES, 
italianos, llegaron a precios 
rebajados. Casa Salazar. Ala
meda Bernardo O’Higgins 
2783 esquina Libertad.

junio 30

bxlSTKúKlA VASQUEZ, BAN 
dera 564 (altos). Telefono 
N o 87702. Casimire' finos 
Hechuras. junio 30

QUIEBRA EMILIO RAMIREZ BUSTA- 
mante.—Primer Juzgado Civil.— Por 
resolución de 30 de mayo de 1947, 
ordenóse notificar fecha cesación 
pagos fallidos propuesta por Síndico 
en día 25 de enero de 1946.—El Se
cretarlo.

CITASEPÁñrp^ Silvia GracJR 
toria Alijando ‘ 
quel y Juana 
v-úa a la audlench 
Rente ant. juo.

Civil Mayor c 
liberar «obre 
dador.— Secretar?

Junio 13.

SUELERIAS.
bUELERIA “LA INDÜS* 
trial” San Diego 763. Artícu
los para zapateros y encua 
dernación. ¡¡¡Maletas. Porta- 
documentos!!junio 30

REMATE JUDICIAL.— EL MAR. 
tillero Osvaldo Aguirre U., rema
tará el 16 del presente, a las 15 
horas, en Catedral 1275, una ma
quina de coser Slnger, embargada 
en juicio Sociedad de Maderas 
Hernández con Rojas, seguido an
te Primer Juzgado Menor Cuan
tía — El Secretario. 13 Jn

CUARTO JUZGA!» 
yor Cuantía, i?7 
calle Tenderlnl 5 
versas especies 
bargadaa ejecucfe 
mundo, con Jfp» 
89600, Antecedes 
Juzgado Marr» 
Schmldt-

TALLERES MECANICOS.

TALLER DE NIQUELADOS 
Cóndor 628 Niquelados Cro
mados Desabolladuras Sol 
daduras. Garantía, junio 30.

JUDICIALES
QUIEBRA RICARDO VARAS RAYTT.— 
Segundo Juzgado Civil.—Por resolu
ción de 4 de (unió de 1947, túvose 
por ampliada nómina de créditos re
conocidos en esta quiebra con el de 
don Luis Lira Ramírez, por la can
tidad de S 60.000, en carácter de 
valista.—El Secretarlo.

Junio 13.

CAJA DE CREDITO HIPOTECA
DO. El 30 de junio de 1947, a laa 
15 horas, se rematará ante el 6.o 
Juzgado Civil de Mayor Cuantía 
de Santiago, la propiedad N.o P72 
de la calle 2 Sur de Talca. Milii- 
mura: S 80.000, que se pagará fe- 
conociendo $ 56.035.44, saldo de 
una obligación a favor de la Caja; 
con $ 15.000 al contado, y saldo a 
seis meses plazo. Bases: Secreta
ria Juzgado. Títulos: Archivo Ca
ja. Boleta: 10 o|o mínimo.—Secre
tario. 13 jn.

BOMBAS.

SEGUNDA COMPi 
berqs, SVolnntU 
Quinta Normal,- 
Ca,pitín,' cito a h 
ejercicio para al¡ 
presente; a las !1 
to de reunión; 8 
me de frabajo¿

SE NECESITA SACA- 
dor de puntera para 
calzado de señora. 
Víctor Manuel N.o 
2298. Santiago.

14 junio

RESIDENCIAL FAMILIAR
Centralísima. Amplia. Es
pléndida alimentación. Vi- 
llavicencio 330. Teléfono 
30942. Viandas a domicilio.

Julio l

¡ ¡ CREDITOS I! SASTRERIA 
Enrique Guendelman. San 
Diego 225. Donde hace rin
cón. junio 30.

COSTURERA ROPA INTE- 
rlor para taller, recomenda
da. Estado 264. 14 jun.

$ 10.— ALMUERZO, COMIDA
$ 10.— Café Berta, Miraflores 
445. ¡Viandas! junio 30

RADIOS E INSTRUMENTOS 
DE MUSICA.

i¡¡CADA TERNO ES UNA JO- 
ya, de los sastres Lemus y 
Moya. 1218, San Pablo, 1218 
Teléfono 74831. “ ‘ 
ñas. Casimires, 
para damas!!! 
1218.

Hechuras fi 
Trajes-sastre

San Pablo 
junio 30.

NECESITO TEJEDORAS PA- 
ra máquinas rectilíneas Du- 
bied y Schaffhouse. Blanco 
Encalada 1885. 14 jun

NECESITO MODISTA POR 
medio día. Roberto Pretot 
1740, 3.er piso. Por Riquel
me entre Moneda y Alameda.

14 junio

FABRICA DE CAMISAS PAN 
ter necesita camiseras sepan 
hacer la camisa completa. 
San Diego 102.

14 jun

TEJEDORAS CALCETINES 
necesita fábrica Lira Santa 
Rosa 835 14 jun

PERFUMERIAS

PERFUMERIA AVATTE. — 
Bandera 320.— Pelucas, Tren
zas, Rizos y armados: $ 0.50 
centímetro. — Esencias por 
gramos.

fumo 30.

PROPUESTAS PUBLICAS 
Y PARTICULARES.

AD1WIN1STRAMOS PROPIE- 
dades. Anticipamos rentas 
Caja Propietarios. 7-En.-48

PROPIEDADES COMPRAN.

¡ARRIENDO AMPLIFICADO- 
res! Repuestos. Discos. Emi
lio Avarla. Radiotécnico, -a 
sil 337. junio 30

¡COMPRO RADIOC MALOS! 
Repuestos. Reparaciones. Ga
rantía. Radío Cóndor. Inde
pendencia 1046. junio 30.

“RADIO REY” INDEPENDEN- 
cia 353, un boliche chiqultito 
pero cumplidor. Reparaciones 
garantidas, precios razona
bles. Arriendo de amplifica- 
dores. junio 21

,SAN ANTONIO 36’ RADIOS 
Electricidad, Sonido. Repara
ciones. transformaciones por 
técnicos expertos.

 junio 30

RADIOS E INSTRUMENTOS 
DE MUSICA.

RADIOS R. C. A. Y DISCOS 
Victor “Francisco Flgueras y
Cía.”. Santa Isabel 0301-A 
entre Avenida Semlnarlo- 
Oondel, fono 44420. Facill- 
dades,junio 30

RELOJERIAS.

¡llKELOJES COMPOSTURA^ 
baratas, ga-antldas Negocio 
muy serlo. San Diego 351 
Visítenos!!! Junio 30

RELOJERIA SOTO - SAN
Diego 1476 Relojes finos 
Composturas Garantía Se 
ríedad. Rapidez. junio 30

SASTRERIA ANANIAS. EN 
dependencia 650. Cortador 
extranjero. Casimires, gran 
surtido. Amplios créditos.

junio 30.

SASTRERIA “LAS DOS NA- 
ciones” Bascuñán 36. Temos, 
abrigos de medida y confec
ción. ¡ Diez meses plezo!

junio 30.

REMATE JUDICIAL. — MARTI- 
llero Norberto Correa, orden pri
mer Juzgado Mayor Cuantía, re
matará 18 Junio, 15 horas. Aveni
da Ecuador, 5,000, camión Ford 
antiguo, molino, romana, sierra 
circular madera, taladro, transmi
siones, etc., embargados juicio 
Glgllo Rotman. 13 junio.

ABOGADOS
AIDA SEPULVEDA 
Heraclio Morales. 
Civiles Criminales. 

Arturo Prat 722, departa
mento 2. Julio 9

SASTRERIA Y CONFECCIO- 
nes finas para damas y ca
balleros: “LA ECONOMIA” 
San Diego 2034. Precios mó
dicos!! junio 30.

SASTRERIAS ANDREU, PA- 
ra vestir mejor. Franklin 971. 
Franklin 1087. Teléfono 50755 
Casilla: 70^9. junio 30

HUMBERTO CACERES. EL 
“AS" de los cortadores Sas
trería. — San Diego 1651 

junio 30
CASIMIRES NACIONALES, 
desde $ 95. Importados desdé 
$ 145. Depósito directo de fá 
brlca. Casa Salazar. Alameda 
Bernardo O’Higgins 2783 es
quina Libertad. Precio ex
cepcionales durante este mes 
Atendemos provincias con- 
reembolso. junio 30,
SASTRERIA PASCUAL? 

Grandes facilidades de pago 
Entrega inmediata. San Die
go 928, Temos, abrigos he
churas finas. junio 30

G U E N D E L M N, SASTRE, 
hechuras finas. Crédito. San 
Diego 852, edificio Teatro 
Caupolicán. junio 30.

JOAQUIN IRARRAZAVAL 
LARRAIN, 

RENATO FERNANDEZ 
LEGAROS 
Abogados

Estudio: Teatinos 220. 6x> 
Piso. Teléfono 65151.

d e n Ti s fTs~
DENTISTA DOCTOR 

RODRIGUEZ
Restauraciones de dientes 
antiestéticos. Fundas por 
celana. Reparaciones pian 
chas Pasaje Matte 81. Ofi
cina 222. Teléfono 33343. 

_________ __________ junio 30 '

T A D 0 R E S
EMILIO GONZALEZ 

CHAVES
Contador. Consultas grati» 
San Diego 1621 v Fran

klin 1079.
_______ ____________junio 30 

MEDICOS

TERCER JUZGADO CIVIL MA- | 
yor Cuantía de Santiago, fijó el 8 
de julio 1947, a las 15 horas, re I 
mate propiedades 1489 y 1503, ca
lle José M. Infante, esta ciudad 
Mínimum: 5 173.332, dos tercio» 
avalúo para ambas o $ 86.666, pa
ra cada una, pudiendo subastarse 
separadamente. Pago al contado 
Boleta garantía 10 o|o. Bases ,v 
antecedentes juicio ejecutivo 
Boassy-Fabregat, Secretaria dicho 
Juzgado. 14 jn

THOMPSON 
SCHWARZENBERG 

Señoras: glándulas, obesi
dad, arterieesclerosis, reu
matismo, hígado, estómago, 

intestinos. Metabolismo, 
impotencia sexual.

Merced 468-A.—Fono 33788. 
Julio 3.

Doctor GASTON RAMIREZ 
Fono 48517. Consultas 5 a 8 

Piel, Sífilis, Venéreas
’■ M. Infante 22 (Provi

dencia) .
_________  Julio 3.

IR ALEJANDRO tVEHR-
„ , HAHN
Estomago, Intestino, híga
do Rayos X. Radiografías

Pedir hora fono 64651. 
San Isidro 87-A.

DR. HERNAN PARODI
Piel, Sífilis, Venereas 

Arturo Prat 177.
Teléfono 89693.
Consulta; de 3 a 7.

Jun. 20

_I'"J
■ hammh:

AGOSTO.'
SSQUDU H 

CAÍILU 
Telífci:!

ION
mercede

GU\ 
Estudios tí 
últimos i- 

Avenida HÙ 
Teléfono

SEÑORA 1 

Embarazo!" 
Tratamiento-' 

gen» 
Avenida San'J 
Tercer piso, J 
Bellas Artes. ■■

TECNICOS DD-

Dentadura5 •
Compost«?.

Huérfanos 1,1, 
Oficina 3o8

Comerciantes, industriales 
Corredores

de propiedades, pplfesiofflales, etc., puedei 
llamar al fono, S2222 y pedrr la visita d. 
nuestro agetíte de avisos económicos, sir 
compromiso.

ENRIQUE DEL VILLAR FLO- 
res. Oficina de Propiedades 
Blanco 572, Oficinas 4 y 5 
Teléfono 3656, casilla 2163. 
Valparaíso, mantiene en car
tera ventas exclusivas de pro
piedades de renta, Chalets 
Quintas, Fundos y Terreno* 
para edificar en Valparaíso 
Recreo, Viña, Quilpué, Dallo- 
to, Villa Alemana, Llm-.-’he 
Quillota. Mayores informas 
sin compromiso alguno en 
mis oficinas: Blanco 572, Val
paraíso. junio 30

RODOLFO OLDHAVER F. 
Estado 363 Oficina 7 Com 
posturas de relojes Garantía 
seriedad. junio 30

7l¡ COMPOSTURAS GARAN 
tidas de relojes Técnicos ex
pertos arreglan relojes todas 
marcas Relojería - Joyería 
“Vlena” Huérfanos 830, loca; 
281. Galería Imperio Visíte
nos sin compromiso.
_____  ____ ____ junio 30 

residenciales, hoteles, 
restaurantes.

SASTRERIA “SEWEL' ’. Es
meralda 889, casi f-jrulna 21 
de Mayo. Hechuras con fo
rro seda: $ 600. Abrigos, 
temos, ambos. Enorme surti
do. Precios bajísimos. Crédi
tos a 10 meses plazo!!!

junio 30

SASTRERIA GIANNINI Y 
Anselmo Huérfanos 1112 
Tercer piso Hechuras finas 
Casimires nacionales e im
portados.

Junio 30

ADMINISTRAMOS PROPTÈ 
dades. Anticipamos rentas 
Caja Prooietarlos, 7-En.-4b «

QUIERE UD. COMER MUY 
bien? Pase donde el Guatón 
Alfredo. Club Radical Décima 
Comuna. Chlloé 1950

iunio 30.

SASTRERIA "G L A S N E R" 
S. n Diego 1806 Casimires, 
gran surtido. Hechuras fi
nas desde $ 500. Amplios 
créditos !J

Junio 30.

DOCTOR STUTZIN 
Ex Director Hospital Euro
pa. Urinarias - Sexologia 

Impotencia.
Se trasladó a Momitas 

843. Dep. 44.
____________________ junio 22

DR. JULIO PAREDES I
Enfermedades señoras i

Cirugía 2-5 P m I
Brasil 47— Fono 69823 I 

J unió 22

DR GORGEWSKY 
Rayos X 

Broncopulmonares, Estó
mago, Hígado, Diabetes
Almirante Barroso 57

2 a 5.
____________ 8 agosto

RAIMUNDO RATINOFF
Broncopulmonares 

Corazón. Rayos X. Agustl. 
ñas 681. 3-6, 3252146405 

junio 30

DR. CAíTAÑON 
Exclusivamente pulmón 

Agustinas 1269 (edificio 
LA NACION 

_____________mayo 80.

DOCTORA BEHM 
Ahumada 47

OPTICA

OPTICA 
“LUZ”

146 — Arturo Prat — 146
Teléfono: 83953

30 Junio H. A

MATRONAS

BLANCA PINEDA 
Consulta gratis 
San Diego 267.

junio 30

RAQUEL GONZALEZ 
TORO 

Especialidad primerizas. 
Serrano 161—Teléf. 87202 

24 junio

Humbtf1*. 
B. O'HIÄ- 

Teléfono 
ras

Rtf’

A. Fr.< ¿

G A B1
Bala*1
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’'^Directorio de Unión Es. 

invita a sus socios a 
l«”018;,, nue se efectuará el 
” domingo 15. a las 19 
,ro»w°„ ios salones de su 
>0,?S«clal de Avenida Bdo. 
j?iseins 9111

EL CAPITAN DE NAVIO 
INGENIERO, DON DESIDE 
RIO GAMBOA T.__ ’ |

Inés, hija de 
señora Inés

A la edad de 75 años ha 
fallecido en Valparaíso, el’ 
capitán de navio ingeniero 
(R) don Desiderio Segundo 
Gamboa Tinsly.

El señor Gamboa era un 
meritorio oficial de nuestra 
Armada que por sus sobre, 
salientes condiciones de pie. 
paración, inteligencia y cual 
lidades morales gazaba de 
un merecido prestigio entre 
sus jefes y compañeros de 
armas. En diversas ocasiones 
se le encomendaron com’.sio 
nes de responsabilidad y con 
fianza que siempre cumplió 
en forma brillante.

Sus funerales se efectúa, 
rán hoy en Valparaíso.

EN EL CARRERA

MATRIMONIOS.—

v ... - f
■ «fe*

Vv

» > «i h tp •*

: r h r *I

K
'•Ä

Mañana contraerán matri
monio;

La señorita Elsa Inés Cruz 
Vasquez con el señor Manuel 
Velasco Urzúa.

—La señorita Ester Reyes 
Oliva con el señor Ismael I 
Anabalon Fuentes.

—Ha quedado concertado 
el matrimonio de la señorita 
Anita Poblete Soto-Barros 
con el Teniente de Ejército 
señor Guillermo López Var
gas. Hizo la visita de estilo 

cetario de Guerra, 
don Guillermo López

Al mediodía de ayer tuvo 
lugar en el Hotel Carrera el 
banquete ofrecido a don Gui
llermo Moore Montero, con 
que lo agasajaron los repre
sentantes de las diversas Em
presas vinculadas a la Cor
poración de Fomento de la 
Producción, con motivo de 
haber sido designado vice- 
presidente ejecutivo de la 
misma.

Asistieron don Guillermo 
Moore y los señores Luis Aba
les Crúz, Guillermo Macken- 
na C., Enrique Pérez Riesco, 
Manuel de la Lastra, Stuar
do Rahausen, Guillermo San- 
fuentes, Pablo Wermehren, 
Amilcar Strappa, Rodolfo 

' C-la Prieto 
M., Carlos R.

, Desiderio
Fa-

Amilcar Strappa, 
Opazo, Luis Gaiu
Lencio Toro I'., Z
Neuenchumacker, 1___
García, Armando Bond

rías, Miguel Lacámara, Be
nigno saa, Ricardo Martínez, 
Julián Echavarrl, Jorge San 
telices, Juan Roblóla, Alvaro 
Hayl, Francisco Mardones 
Otavia, Enrique Mozo Meri
no, Danilo Poklepovic, Ho
racio Recart, Ricardo Fritis, 
Oscar Gajardo Vlllarroel, Ar
mando Fontaine, Renato 
Maino, Gustavo Loyola Vas
quez. Roberto González Pas-

Monu/tar M3 
$ ñujr CmnrnmM 

9% L omí 3S.

el sun^t 
cotonél 
Lgrr^ìn

VIAJEROS.—

tor, Bosko Babanlc, Mauri
cio Jacob, Ricardo Simpson, 
Fernando Vidal. Víctor Foin- 
talne, Eulogio Sánchez, Ma
nuel Silva Joacham, Manuel 
Casanueva, Heriberto Harts, 
Edgardo Gubblns, José Luis 
Claro, Américo Simonetti, 
Representante de Immar S. 
A.; Alfredo Rodríguez, Ben
jamín Matte Larraín, Onofre 
Lillo Astorqulza. León Waiss-

JEKOS.— (FUNERALES —
De Talca don Jorge Wes A una expresiva manlfesta. 
Robles; la señora Alicia'ción de duelo dieron lucrar loe'

DEL PERU.-

o« euj CIRCULO 
ESPAÑOL —

El sábado 21 del corriente 
a las 22 horas, se llevará a 
efecto en los salones del Círcu 
lo Español, la Comida.Baila 
ble que ha organizado la Co. 
misión de Fiestas, fiesta 
que el Directorio prepara 
con todo entusiasmo, estando 
dedicada a los señores socios 
y a sus familias.

Se nos encarga avisar que 
las adhesiones se reciben, ya 
en las oficinas de la Institu. 
clon, personalmente o por te 
léfono, 82908.

o, una expiesiva maniiesta. 
ton Robles; la señora Alicia'ción de duelo dieron lugar los 
hí«»?! í Jje?®lier y sus funerales del señor Danilo 

[Arce Morales, antiguo y me.hijas Alicia y Sylvia. " _
.. A v?ncePclon> las seño, ritorio empleado de la Com, 

ritas Aída Santos Sanfuen. - - .....................
tes, Mónica Cañas 
y las señoras 1 
fuentes de Santos y María 
Lantaño de Cañas.

—Se han dirigido a Buenos
Aires, el señor Gonzalo La. ue r x-,
rrain Covarrubias y señora Carmelitas de la Av. Indepen. 
Loreto Reyes de Larraín. 1 •

_ , pañía Chilena de Electricidad, 
las Lantaño cuyo fallecimiento ha sido 
Magali San- muy lamentado.
ntos y María 

I.

Ayer llegaron del Perú don 
Ostavio Vicuña Dueñas, don 
Salvador Morandé Vicuña y 
señora Adriana B. de Mo
randé.

MISA —
Mañana sábado, a las 8.30 

horas, en la Iglesia de los PP.

. , -  ---------- i dencla se dirá una misa por
nvrJt r^ca’ e* senor Alberto | el descanso del alma de la se.

I ñora Berta Guzmán de Ger. 
Viña lach.

Enrique _________
infante a i A INGLATERRA.-

<■1 Tífiór' E1 Próxlmo domingo se dirl- 
I glrá a Inglaterra don Eduar- 

ar’ | do Grove Allende, por vía 
marítima.

Novoa Donoso.
—Se encuentran 

del Mar, el señor 
Infante Saavedra 
Susana Velasco de

—De Valparaíso, 
Andrés Moreno del

NACIMIENTOS.—
Han nacido:
Una hija de don Eduardo 

Hamilton Depassier y de la 
señora Teresa Donoso" de Ha
milton .

—Una hija del señor Jak 
Price Mc K. y de la señora 
Joan Williams de Price.

AL EXTRANJERO.—
Se han dirigido al extran 

jero las siguientes personas: 
Federico Gazitúa Toledo. 
Héctor Muñoz Orellana, Ra
món Monsalya Moraga, Ro
mán Villouta Santiagos’ Os
car Morales Reyes, Alejandro 
Dussaillant L. y señora Gos- 
sette J. de Dussaillant, Ig
nacio Valencia Valencia, Luis 
Riquelme F., Máximo Díaz 
Corral, Luis Saavedra Fer
nández, Francisco Marín. 
Jorge Grimberg y señora 
Moena Letelier de Grimberg.

bluth, Severino Pazos Este- 
vez, Alejandro Moreno Vial, 
Oscar Agüero, Representan
tes de la Hostería Lago La- 
nalhue, Santiago Bonohcme, 
Reinaldo Iharnike. Marín Ro
dríguez Diez. Osvaldo Fer
nández L., Julio Luna, Car
los Krumm, Manuel Fredes, 
Gustavo Vicuña, Rodolfo Ja
ramillo, Gastón de Goyone- 
che, Carlos Alberto Martínez. 
Jorge Spencer y Leopoldo In
fante.

CULTO-
FESTIVIDAD DEL SAGRADO

CORAZON EN LA BASILI
CA DE LA MERCED.— 
Como es costumbre en el 

culto de este templo merce- 
dario, con extraordinario es
plendor y solemnidad se ce
lebrará hoy la festividad del 
Sacratísimo Corazón de Je
sús. En la mañana, a las 8.30 
horas, misa y comunión ge- 

Jneral de los alumnos y pro
fesores del .Colegio San Pe
dro Nolasco.

9.30 horas, misa y comu
nión general de las diver as 
sociedades piadosas de ¡a 
Basílica de la Merced.

11 horas, misa solemne; re
zo del mes con particloaclón 
del alumnado y profeso-es 
del Colegio San Pedro No- 
lasco y sus diversas institu
ciones piadosas.

En la tarde, a la hora de 
costumbre, 19.15 horas, se 
rezará la novena solemne al 
Sagrado Corazón; rocarl% 
predicación por el Pbro. 
Jorge Gómez Ugarte, rezo de 
la novena ante el Santísimo 
y bendición con S. D. M.; 
finalizará esta distribución 
con la “procesión del Sagra
do Corazón” por el interior 
de la Basílica.
A LAS JOVENES DE LA PA

RROQUIA DE “EL SAL
VADOR”.—
Para dar orientación clara 

‘a nuestra manera de vivir y 
actuar, necesitamos de la re
posada reflexión y medita
ción. El Centro de la Acción 
Católica de las jóvenes de la 
Parroquia de “El Salvador” 
convida a todas las jóvenes 
de esta parroquia, aunque no 
pertenezcan a la Acción Ca
toliza. a una serie, de confe
rírtelas qpe ge predicarárulos 
días 18.H9 y 20 dá este, mes 
en la casa de EieirtlcioS fian

en

Solar.

ENFERMOS.—
Delicada de salud, la seño

ra María Echenique de Val- 
dés.

EN “EL MILLARAI”.—
La señorita Alicia Urquiza 

Abasólo, con motivo de efec. 
tuar próximamente un viaje 
a Europa, fué objeto de una

—Se encuentra en la Cll- ■ manifestación que le ofrecie. 
nica Santa María, la señora ron sus amigas para augurar, 
Isabel Freire de Covarrubias. le feliz viaje.

EN EL HOTEL CARRERA.—
—La señorita María Ramón 

fué festejada por un grupo de 
sus amigos, quienes le ofre
cieron una man’festaeión pa
ra agasajarla por contraer 
próximamente matrimonio.

—El Excmo. señor Ministro 
de Checoeslovaquia, señor Jan 
Ilavlasa y señora, serán objete# 
de una comida que les of re-\ _________
cera la Colonia Ch"coeslova.fal ausentarse' próxlma/iente 
ca residente, y que se llevará I canital.
a cabo el sábado 14.

Las adhesiones se reciben 
hasta las 20 horas de hoy en 
la caja central.
—El señor Douglas Granville 

será festejado por sus relacio
nes sociales, que le ofrecerán 
un almuerzo el martes 17, pa
ra augurarle éxito en su viaje

MATERNIDAD 
’T ITISI KAPLAN’ 

ARTURO FRAT IT o 139 
TBLBPONO: 83138 

SERVICIO MEDICO 
PERMANENTE

luiosa

BAHIA
tL RESTAURANT DE IOS MARISCOS ■ TREINTA AÑOS DE PRESTIGIO

AWUAAADA^y. COMPAÑIA

no debe perderse jamás nunca 
la oportunidad de celebrar un

OSTRAS, vivas, recién recibidas —- 
LANGOSTAS, vivas y preparadas — 
ERIZOS — PESCADOS — PAT OS y 
POLLOS — ENTRADAS — LICORES 
— CHAMPAGNES nacionales e im
portados. Etc., etc..

>26 al 841
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NUEVO CONCIERTO EN LA SALA 
DEL MINISTERIO DE EDUCACION

Mafiana, a las 13.30 horas, se 
efectuara en la Sala de Con
ciertos del Ministerio de Educa
ción, el tercer concierto de la 
temporada que con tanto éxi
to viene realizando la Sociedad
Nueva Música".
.En el programa de este con

cierto como en los anteriores 
realizados por esta entidad mu
sical, se incluyen estrenes de 
obras de compositores latino
americanos. Esta vez se trata 
de los autores argentino« R, 
Caamaño y A. Ginastera, el 
segundo de éstos, vastamente 
apreciado en los círculos mu
sicales chilenos. Damos a con
tinuación el programa en su 
detalle:

I Parte.— Brahms: Horn 
Trío, N.o 2 (Corno: Benjamín 
Silva; Violín: Agustín Cullell; 
Piano: Alfonso Montecino).

II Parte.— R. Caamafio: 
“Baladas amarillas” (G. Lar
ca) en primera audición.— Al
fonso Montecino: “Yo no sé 
cuáles manos"; “Tcdo es ron
da" (G. Mistral); “Otoñal” (R. 
M. Rilke); “En la huerta nace 
la rosa" (G. Vicente).— Pro
grama a cargo de la soprano 
Ruth González, acompañada al 
piano por el autor, Alfonso 
Montecino.

III Parte.— René Amengua!: 
Suite para flauta y piano.— A. 
Ginastera: “Impresiones de la 
puna", para flauta y cuarteto 
de cuerdas (Primera audición^;

Flauta, Juan Bravo; Plano; Al
fonso Montecino; Cuarteto 
“Nueva Música"; Agustín Cu- 
llell, Uya Stock, Abelardo Aven- 
dafio y Arnaldo Fuentes.

Las localidades para este con
cierto pueden adquirirse en el 
Ministerio de Educación y en 
la boletería del Instituto de 
Extensión Musical, Agustinas 
G2O

LA ESCUELA DE DANZAS 
REANUDA ACTIVIDADES

In memoriam,

El próximo miércoles tendrá 
lugar en el Teatro Municipal 
la primera presentación que 
hará este afio la Escuela de Dan
za del Instituto de Extensión 
Musical, con el ballet en 6 cua
dras, sobre música de Mozart 
y coreografía de Uthoff, ‘Dros- 
selbart" (“El Príncipe Mendi
go”). el gran ballet que en la 
temporada pasada fuera esti
mado por la prensa, sin excep
ción, como el espectáculo de 
mayor Jerarquía artística pre
sentado durante 1947 en el país.

Vuelve a darse “Drosselbart" 
con el mismo reparto que en es
treno. Así, los papeles orota- 
gónicos estarán a cargo de Lola 
Botka y Rudolf Pescht, y el res
to de los papeles principales, en 
tre otros, por Andrée Haas. Al
fonso Unanue, Patricio Bunster. 
Lissy Wagner, Carmen Maira. 
Martín Landti Virginia Ron
cal. Eva Pizarro, Luis Cáceres, 
Ana Blum, etc.

Como existe un extraordina
rio interés por ver de nuevo es
te Ballet, las localidades han 
sido puestas a la venta en bo
letería de! Teatro Munlcioal 
con anticipación. Pueden ad
quirirse dpsde las 10 de la ma
ñana de hoy.

CONCIERTO DE HADAME RICHEPIN 
EN EL MUNICIPAL

Eliane Richepin, la pianista francesa que en tan magnifica 
forma ejecutó el Concierto para Piano y Orquesta de Ravel, 
en el Sinfónico del viernes pasado, se presentó ayer tarde en 
un recital solista en el Teatro Municipal.

Las dotes que ya reveló en la obra de Ravel fueron puestas 
de manifiesto en esta segunda ocasión, aunque ellas no sir
vieron esencialmente para dar relieve a algunas composiciones, 
y en especial las de la primera parte de su programa. Mme. 
Richepin cuenta con una firme y dinámica vena rítmica, y una 
indiscutible limpieza técnica; sin embargo, no posee la amplitud 
sonora necesaria a la interpretación de las Sonatas de Beetho- 
ven. El Opus 27, N.o 2 (Claro de Luna) se vló ampliamente 
afectada por este motivo. El sonido envolvente, de concepción 
casi orquestal que Beethoven exige al intérprete, sobre todo en 
el tercer movimiento, obligó a la planista a forzar sus posibili
dades, obteniendo, por resultado, una dureza de poca plasticidad. 
Se notó, además, una cierta falta de control dinámico en los 
fortísimos, semejante a los “tutti” de sus Sinfonías, en contraste 
con aquéllos trozos de menor intensidad sonora, émulo en cierto 
Eentido de trozos concertantes de obras orquestales.

La segunda parte de este programa estuvo integrado por 
obras de Chopln y de Llszt. Aunque la técnica de Mme. Richepin, 
de fisonomía muy especial, no se adapta al tipo de obras como 
las que incluyera del gran maestro polaco, por los mismos 
motivos señalados a propósito de Beethoven, la interpretación 
de estas obras fué mejor. Un encanto especial adquirió el Estudio 
en La Bemol Mayor, ejecutado con gran limpieza y sin esa 
afectación tan común de que se hace víctima a Chopln, alegando 
en él ‘romanticismo’’, como si ello fuera sinónimo de libertad 
para alterar lo escrito.

Los dos trozos de Liszt, que finalizaron esta parte, tal vez 
debido a ese espíritu que los hace claramente antecesores de la 
obra pianística impresionista, la que Mme. Richepin interpreta 
con gran acierto, fueron ejecutados en forma sobresaliente.

Una Sonatina del Joven compositor francés Jean Martlnon 
dió comienzo a la última parte de e>te programa. Aunque el 
hecho de escuchar esta obra por primera vez hace difícil el 
dar un juicio definitivo sobre ella, pareció una composición de 
raigambre excesivamente romántica. Se aparta en cierto sentido 
del neo clasicismo que caracteriza en general la obra de los 
compositores jóvenes, entregándose al uso de armonías densas, 
lo que contribuye a encubrir el material temático que por sí 
mismo parece poco caracterizado. Desde el punto de vista formal, 
no constituye tampoco un aporte muy definitivo.

Cuatro trozos de Debussy finalizaron este concierto. Mme. 
Richepin se demostró aquí como una fina intérprete del gran 
impresionista. Su técnica se adapta especialmente a este tipo de 
obras de ornamentación exterior, encaminada a la sugerencia 
de ideas diferentes. Logra en ellas esa homogeneidad que no 
está estrictamente basada en el material temático en uso, sino 
que más bien en el resultado final de armonía, ritmo y timbre.

J. O. S.

Lancha a chorro 
estrenó ayer Sir 
Malcolm Campbell

CONISTON (Inglaterra), 12. 
(U. P.)— Sir Malcolm Camp
bell guió hoy su lancha "Pá
jaro Azul III" con mecanismo 
de propulsión a chorro, en 
una prueba de tres minutos, 
a una velocidad de alrededor 
de 120 kilómetros por hora. 
Campbell es el primer hombre 
que guía esta clase de lan
chas.

Antes de la prueba, dijo 
que no trataría de lograr la 
mayor velocidad posible, sino 
“meramente dar una vuelta 
para probar el timón”. Apa
rentemente la embarcación 
funcionó en forma perfecta.

Detenidos cuatro 
congresales de la 

oposición polaca 
LONDRES. 12. (U. P.)— Ra

dio Varsovia informó que cuatro 
miembros del Parlamento pola
co, pertenecientes al Partido 

de los Campesinos, de la opo
sición. fueron arrestadas bajo 
la acusación de distribuir folle
tos contrarios al Gobierno.

Riña con útiles de 
escritorio en el Mu
nicipio de Shanghai

SHANGHAI, 12. <U. P— La 
proposición de prohibir el fun
cionamiento de las salas de bai
le provocó una discusión tan 
acalorada e indignada en el 
Municipio de Shanghai, que 
dos concejales se lanzaron tin
teros, plumas y tazas.de té, du
rante 5 minutos.

Por úl tibio, 10s concejales re
solvieron al asunto al ¡ acordar 
la prohibición, de abrir nuevos i 
cabarets. W

y comenzó otra de empleados 
lIToMIsioiTlHmTIG&DOBA

VICTOR TEVAH ACTUA 
HOY EN EL MUNICIPAL

Hoy 13 de junio, 2.o aniversa
rio de la muerte de nuestro que
rido hijo, hermano y cuñado Hi
lario 2.o Valverde Aguilar, invi
tamos a todos los que fueron sus 
amigos y. los nuestros, a la misa 
que se oficiará jpor el sufragio de 
su alma a las 10 horas en la Ca
pilla del Cementerio General, pa
ra que sea eternamente recorda
do.

Sus padres y hermanas.

MISA.

A las 19 horas de hoy se efec
tuará en el Teatro Municipal 
el 6.o concierto de la Tempora
da de abono, bajo la dirección 
del maestro Víctor Tevah, con 
un pregrama que ha de intere
sar vivamente a nuestro públi
co.

Víctor Tevah ha seleccionado 
para el concierto de hoy dos 
obras fundamentales de los clá- 1 
ricos— un Concierto Grosso de . 
Haendel y la Sinfonía “Pasto- I 
ral” de Beethoven— y el Con
cierto para piano y orquesta 
dej compositor británico John 
Ireland, que interpretará como 
solista Hugo Fernández, pla
nista chileno que ha logrado 
cimentarse una Justa fama co
mo intérprete y ejecutante de 
pederesa técnica.

Damcs a continuación el pro
grama en su detalle:

I Parte.— Haendel: Concerto 
Grosso Op. 6 N.o 2 en Fa Ma
yor (Andante, Larghetto-Alle- 
gro-Largc-Allegro non t.roppo).

John Ireland: Concierto en 
Mi Bemcl para plano y orques
ta CMcderato-Lento expresivo. 
Allegro).

H Parte.— Beethoven; Sex
ta Sinfonía en Fa Mayor ("Pas
toral”). (Allegro ma non trop- 
po), “Gratos sentimientos que se 
experimentan al llegar al cam
po"— Andante molto messo, 
“Escena junto al arroyo"-Al!e- 
gro, “Alegre reunión de los 
campeones", Finale, “La tor
menta" y "Acción de gracias 
después de la tormenta”.

Quedan escasas localidad?' 
disponibles para este concierto, 
que pueden ser retiradas de^ci? 
las 10 de la mañana.

Persona buscada,

«ANANA SE CLAUSURA 
EXPOSICION DEL PINTOR 
EXEQUIEL FONTECILLA

Mañana se clausurará la Ex
posición de Acuarelas del pintor 
Exequiel For.tecllla Larraín, que 
se ha exhibido durante dos se
manas en la Sala de Arte de 
la Editorial del Pacífico, calle 
AhlÚT>nd- 57.

Esta Exposición ha constituí, 
do uno de los acontecimientos 
artísticos más significativos de 
la presente temporada, por la 
rica variedad de sus temas chi
lenos, en que se destaca una 
fina sensibilidad pictórica.

Sus motivos sureños como 
“Orillas del Lago Pirihueyco”. 
“Malecón del Río Valdivia" y 
temas de botes, demuestran el 
gran temperamento del pintor 
•wvmter-lilH.

LLEGARA A UN CAMPO DE BATALLA 
CUANDO ENTRE A LA PALESTINA

N. de la R — La Comisión Investigadora de las Na
ciones Unidas llegará a nn "campo de batalla cuando 
entre a Palestina. Esa es en síntesis la opinión expresada 
en este despacho enviado por Robert Miller, ex corres, 
nonsal de Xnrra de la United Press, quien desembarco 
con la infantería de marina en Guadalcanal, nauf™®° 
durante la invasión de Normandia v fue herido mientras 
los ejórcitos norteamericanos marchaoan a través de 
Francia.
(Por ROBERT MILLER1. — 
Cuando la comisión investigado
ra de las Naciones Unidas entre 
a Palestina llegará a un campo 
de batalla. Aunque la segundad 
de los once delegados y sus ayu
dantes está garantizada, habrá 
que protegerlos día y noche y 
tendrán que vivir tras, barrica
das de alambres de púa.

Palestina no es una tierra don
de reina la paz. Es un país aba
tido por la guerra, en el que ios 
hombres mueren violentamente y 
sufren intensa agonía. Es una 
tierra de uniformes y maquinas 
guerreras. Hay más tanques, ca
rros blindados, artillería rodan
te y autocamiones que vehículos 
para el uso de la población ci
vil .

Todas las encrucijadas vitales 
son vigiladas por soldados para
petados tras sacos de arena que 
tienen órdenes de dlsoarar pri
mero y preguntar después.

Pocos norteamericanos se dan 
cuenta de que es ésta una lucha 
a muerte en la que los británicos 
man lanzado más de 50.0000 sol
dados armados con los más mo- 

. demos equipos contra el ejérci- 
’ to fantasma de miles de rebel

des. Perfectamente organizados y 
adiestrados.

Tj} inmunidad diplomática no 
significa nada aquí y los delega
do! de las Naciones Unidas, se
rán tratados como todos los de
más extranjeros. Ellos se verán 
obligados a someterse a las mis
mas y frecuentes inspecciones al 
viaja:* por las ciudades, tendrán 
que enseñar sus credenciales ca
da vez que entren o salgan de su 
hotel, el cual está situado en el 
centro de una zona de un kiló
metro y medio cuadrado donde 
están las importantes oficinas 
del Gobierno británico y que es 
una de las zonas más poderosa
mente protegidas y de más ba-l

rricadas que el corresponsal ha- 
va visto en su vida. Esas precau
ciones son necesarias porque los 
rebeldes han utilizado frecuente
mente credenciales falsos para 
lograr la entrada a vitales zonas 
para dinamitar edificios o insta
laciones y matar Ingleses.

Los oficiales del servicio de in
vestigación militar británico no 
ocultan sus temores de que la 
llegada de los delegados aumen
te los peligros, pues es casi segu
ro que los rebeldes tratarán de 
hacerse pasar como miembros del 
personal de secretaría o como 
periodistas y planear un ataque 
“desde adentro".

La situación es tan tensa que 
los pases especiales para los pe
riodistas son guardados en una 
caja de seguridad y entregados 
exclusivamente por un funciona
rio especial británico de prensa.

Más de 150 personas han muer
to o resultado heridas durante 
los últimos seis meses de gue
rra en Palestina, la que ha cos
tado también millones de dóla
res a Gran Bretaña, aunque han 
sido en vano los esfuerzos por 
mantener la ley y el orden. Du
rante ese mismo período los in
gleses sólo han podido apresar, 
condenar v ejecutar a cuatro re
beldes. Dos más fueron conde
nados a muerte, pero se suicida
ron antes de ir a la horca.

El eiército fantasma libra con 
gran éxito operaciones de gue
rrillas dando un golpe aquí y 
otro allá, para desaparecer en 
seguida.

La sagrada ciudad de Jerusa- 
lén continúa siendo la misma de 
hace siglos. Pero cuando los de
legados de las Naciones Unidas 
salgan a visitar sus alrededores 
verán muchos de ellos a través 
de alambradas de púa, tras los 
cuales estarán centinelas britá
nicos.

IMPLANTACION BE CULTIVOS SEMI
OTICAS EN PATAGONIA TRAERIAN 
LAS RELACIONES RUSO-ARGENTINAS

tivi de. '< 
aniversario íel 

nuestro áuerido 
lurraga jEchevei;

e el 
liento 
leverò 

dirá 
________ .. —-ti- -¿scan

so de su alma., en la capilla El 
Carmelo, de la /población del 
mi mo nombre, e] Sábado 14 del 
presente. a las 8 1|2,

Rogamo«: a nuestras relaciones

NUESTRO PERSONAL TECNICO 
VESTA A SU DISPOSICION

I MU OS PRESUPUESTOSpiuyi. .. _.
SIN COMPROMISO

NYLON 5K12O
¿ ARREGLOS ?
De rrasflterít; carpintería, al- 
hañilerfa, sanitario«, artefac_ 
tos a gas yftlftctrlco« y pintu_ 
ra, estuco.Cualquiera repara, 
clón o nujSva instalación se 
hace: ? í

EMPRESA LENIS 
rqpíO: ¡R774

la

Señora Ana ^lenzuela de Ji
ménez, que la : semana pasada 
salió de su hogfr en Talca, sin 
que sus familiares tengan noti-1 
cías de ella. Vi^e abrigo negro I 
y se en encuentra con sus fa
cultades mentales)! algo pertur
badas. Se ruega a las personas 
que sepan su paradero dar in-| 
formes 3 Rafael Montero. 1 Po
niente 1G57, Talca; o a este dia

rio, Sección Suscripciones.

GRAN SURTIDO EN MEDIAS NYLON

Torcaza, Negras y Colorc-i; numeración Jesde

b 1¡Z’ a 11 — Mallas 54 — Garantidas 

Importada difesamente desde Esiadosjfnidos
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Augusto Pinto

¡liberto VU1<
Jua^'Vergi

PREMIER
CORCHO v AMBRE

MOSCU, 12.— (U. P.). —El restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas entre Argentina y la Unión So
viética, puede significar la apertura cV» nuevas fronteras 
económicas en Patagonia, según los planes del nuevo Em
bajador argentino, señor Federico Cantoni.

En esa región meridional que 
ocupa la tercera parte de la su
perficie de Argentina, el clima es 
semejante a las regiones del nor
te de Rusia Soviética. Hasta aho
ra, aunqUe bu economía se ha ba
gado sobre el petróleo y la ove- 
ería, Ja agricultura virtualmen- 
e no ha existido.

El plan de Cantoni, que viene 
i ser auxiliar del Plan de Cinco 
iños ¡del Presidente Perón, es 
ransipltlr los conocimientos so-

Antonio 470 
z z 

ifojío 31952

rs CAMI.

AfiTlC^0S’ ^ESTADO i9

famniA SEWELL 
'SMEHAIDA 889 2/Sde^MfíVO
Ofrece Ttovedades.exclusivas en lernos y abrigos 
sobre únedida y de'pedia ¿(inflicción, a piecios 

\ muy ion venteriles. li

SE REÍJBEN HECHURAS CON FORRO DE SEDA

MISES PLf.Zü

CORSOS DE ECONOMIA DOMESTICA
Las Inserfflttones 

màstica se encuentran 
Tercer H( 
CURSOS 

Clase« 
CUR30S

lira el í.o Curso de fisonomía Do- abierts“ — c.K.. ~ .
30. V d

' ue ajconom'.a Do- 
> en Santo Domingo 1061.
14.30 a 16.30.

IASAi 
leve« de U a 17 hr«. 
33TICASÍ 

® viernes,, . 3 
fcasa empezar.«el lunes 16, y 
>1 miércoles 18 junio.

Em^eadas Doméstlr-Éa es gratuita.
Aburas alumnns 

a 16.30 horas, en ‘la Sala de Eco SO. Primor Halli i

bs, martfH o 
.BADAS ’ DO] 

Clases^ios días nfflércoles * 
Hl para DFñas de, 

para ladeada« DonWsticas, íi 
LaAiscrípcfón para __ _
La directora def Curso’atenderá a las i 

todo« los días do li so a»;.;; •„ „ '
nomía Doméstica (2 o Pía», Primer Hall).

COMETA 77E CONSUMWQREg DE GAS DE SANTIAGO.

'-‘LECCION DIRECTORIO
En Santiago, a 11 de junio 

de 1947, en presencia del Ins 
pector del Trabajo, señor Ro- 
Berto Rojas Ibarra, el Sindi 
cato Profesional de Emniea 
dos Particulares de la jCom' 
pañía de Teléfonos de/Chile" 
procedió a la renovación del 
Directorio, que quedáfcOhsti. 
tufdo en la siguiente forma:'

Presidente: “
des Toro.

Secretarlo: 
Maluenda.

Tesorero: Otilio '-Olivares Pl- 
zarro.

Directores:; Gilberto, VUlou 
ta González- y Juaq Vergars 
Varela. jr

Se hacff esta publlcaci^i en 
cumplimiento a lo distfüesto 
-n el Art. 375. del Código del 
T raba j o.

EL HEORHTARIO.

RACIONAMIENTO DE GAS
Se advierte a nuestros consumidores que la supresión 

de suministro de gas durante las horas de racionamiento 
puade producir el apagamiento de los quemadores y de 
las guías de los calentadores de baño, estufas, cocinas 
refrigeradores y otros artefactos a gas.

El escale de gas por estos quemadores al restable
cerse la presión, puede originar mezclas explosivas en las 
habitaciones, razón por la cual rogamos al público tomar 
especiales precauciones cpn los quemadores mencionados.

Santiago, 12 de junio de 1947.

Compañía de Consumidores de Gas de 
Santiago.

.......................... mu...... ................................  unni

viéticos del semiártico —y posi
blemente también algunas de las 
semillas mismas— a Argentina, 
para permitir a Patagonia esta
blecer una economía agrícola. El 
plan incluye la plantación de 
amplias fajas de pinos soviéti
cos, para contener la destructora 
erosión de Paragonia yl aumentar 
el promedio anual de lluvias. 
Algunas semillas del pino ruso 
que no necesita una capa de tie
rra vegetal muy gruesa y resul
tando sumamente adecuadas pa
ra Patagonia, han sido ya envia
das a Argentina por Cantoni.

El Embajador argentino espera 
que los soviéticos le enseñen tam
bién la forma en que Patagonia 
podrá cultivar el trigo de prima
vera por el cual Rusia es famo
sa. Este trigo de primavera de 
Patagonia, sumado al trigo de 
verano del norte de Argentina, 
significaría una producción para 
todo el año que convertiría a 
Argentina en un serio competi
dor en el mercado mundial del 
trigo, según dijo Cantoni a la 
United Press, en una entrevista 
exclusiva.

Cree que las cebollas, tomates 
y frutas de Rusia serían también 
adecuadas para Patagonia, lo que 
significaría que el agricultor pa
tagón por primera vez podría 
bastarse a si mismo. Opina 
que las papas rusas pueden culti
varse en toda Argentina Su in
troducción al país podría signi
ficar una importante modifica
ción de la economía alimenticia 
del país.

El Embajador argentino, ex 
Gobernador de San Juan, cuyos 
frondosos bigotes y turbulento 
cabello grig*-sirven de marco a

‘ fardos tiene tam- 
iniciar la crlan- 
¿ . ¿3 Astra- 

mia. Esta raza ru
ana más firme y la 
jante a la del ca

de almacenar alimentos, 
mi cree que resultaría 

cruzarse con las ove- 
tagonia.

Cantoni espera viajar a las re
glones de Astrakán, Turquestan 
y el vecino Afganistán en fecha 
próxima, para estudiar estas ra
zas resistentes y reproductivas. 
Manifestó que estas introduccio
nes al sistema económico de Pa
tagonia pueden significar un me
joramiento de hasta un mil por 
ciento, "sin tratar de calcular lo 
Argent?16“611^1^ en pesos para

Con los mejoitemlentos en el 
futuro agrícola fle Pfitagonia¿ 
cree el Embajadol que jíl sur da 
Argentina, que aclialmente con
tiene a una quinta jfnrte de la I 
población del país, .podría recibir, 
entre una cuarta parte y la mltadR 
de los cinco millones de inmi-r 
grantes de Europa que Argenti
na está dispuestea recibir.» I

o|én planjp paia iniciar la 
de gaiíacWovejuno de 

K>n en. Pátag'onia. Esta r¡

larI°s 
que asciende,, 

n°nes de ¿

rroviaria en V"» 
varios miuar 
públicos Je7'i| 
huelga mañana"?» 
™ todo el Pa?a fe¡ 
2° para obliga, .en í 
decisión Inmecu A 
no, respecto a

empleados dei u’ í tribunales dP»

Después de oth,, 
paralización, al J 
vamente c] 
trenes, 1OS perJ^ 
ios se pregunta?! 
sacará el Gooií? 
ve mil miu^i 
que costará en h?, 
sois meses hW“ 
eajus e, y que dU 

la huelga ferrovta
Algunos plcruat., 

única forma positi., 
valorando el fra *' 
bargo, el MlnlstZ 
zas Robert Scta¿ 
mo a la United 
tiene absoluta®* 
cion de dar tal p¡¿

Personas allejZ 
nisterlo, creen q»ellll 
tltuya un nuevo fe 
puesto sobre los 
sonales, llamado rga 
nacional”.

Los peritos tanto 
trabajando en un ¡¡ 
aumentar las tar£ 
vlarlas de pasajero*! 
pero a pesar de 
de los comunistas, ¿ 
to de las tarifas,f8j 
parece que afectaii 
precios de numerosos 
los de primera ne«s

Un informe pub'ji 
por el Banco de Fnn 
respondiente a lii 
que terminó el 5 defa 
vela que continúa li| 
cia hacia la inflación 
peí moneda en el* 
pasaba con crees 
788.000 millones de i 
poco más o menos lli 
llenes más que 111 
anterior.

Los peritos calcula 
déficit de los ferroctó 
cionales será de alitó 
30.000 millones de ! 
anuales, en vez de ¡a 
millones anteriores.

Las huelgas y la« 
de la producción hid 
gravemente la bala 
mercial de Francia.: 
tadísticas correspondí 
mes de mayo 
déficit de aireó« 
13.000 millones de! 
Las importaciones i 
32.000 millones de te 
cambio las exportaré 
presentaron ingresos! 
18.799 millones.

Los ferroviarios 
sus trabajos despea 
llamamiento que en tt 
do les hizo por r» 
der de la Federa» 
viaria, Jean To-j 
quien les dió a 
acuerdo concertó^! 
Gobierno, que disp» 
mentó de los jornal 
beneficios.

El primer tren 
Parts, partió de 
San Lázaro, y 105, 
procedentes detej 
rroviarlos del in‘. 
que los obreros g 
sando a sus trabM| 
Unamente.

Los únicos 
de que se han 
hasta ahora, 
ríos de la enorme® 

' Gare de Lest, cuyís 
huelga sometió “ 
debía aceptar ,, 
acordado. El 
que la cab?8?'“l|l 1 
ríos más bal»5 . 
ros recibirá 
mil francos 
categorías o«¡. 
rán aumentos % 
acuerdo con > 
tuales. Adí?rSo 
obreros recibir»’,,, 
to de diez P® ,¿1 
sidios a los P . । 
lia numerosa, í . 
de siete y 
SUSiPelÍ,a10XWj 
mete la 
fón por aWS"

1EMATE DE AUTO^
“STUDEBAKER”, CHAMPION, MODSI-0

POR ORDEN Y CUENTA DE 1A BMP. ° 1
HOY VIERNES 13, A DAS l0 J

liberta a fronte al N.o 62, casi oBinina 
1 Automóvil “Studebaker”, flamante. I

puertas, modelo 1942, color marrón; nifn>n J
ras $ 100.000__ . «n ** I

NOTA: El coche se guarda act,,ft,m,e"t<Hno* *./ 
Servicio Studebaker, de los señores Kupfer » 
vado en calle Libertad N.o 62, donde ha 8 
mente. |í^I

A la vista, hoy de 10 a 12 horas. Entre*
MABIO VIO«S*||.^

Mnrtill

tazas.de
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TIFICO DE EXAGERADO EL 
mer ministro tsaldaris

[tKA8',oi2wnístr’'> de Rpla“ 
vista deLrís Constantine 
j®rtCn dos corresponsales 
Jris en la. que dijo 

¿ídado. irregulares 
«O” Instalados en tas 
«[»«’“¿„tentrlonales listos 
er** su crecía, causó sen- 

reoroduclda por los 
"11 ‘ ¿lenses, y provocó 
dio» !¿te declaración ue 
«''íes periodistas grta- 
d>d! i, situación no es real 
del“'1 %'recordándoles que 
e ¡erí’i„da a través de dos f fffte lentes."

Los diarios de Atenas, al co
mentar la declaración de hov lie 
gan a la conclusión de que Tsal- 
daris quiso decir que la entrevis
ta con Seymour Preldln del 

HeraId Tribune” y 
Phil Potter del "Baltimore Sun” 
era sólo para consumo externo.

Tsaldaris confirmó que la ver
sión de la entrevista era correc
ta y observó que se desarrolla una 
guerra de nervios. Sin embargo, 
el estado mayor general griego v 
otras fuentes de Atenas informan 
de la presencia de unos 10.000 
guerrilleros que esperan el mo
mento para cruzar la frontera 
norte.

[RECIA LA CAMPAÑA ANTI- 
jMUNISTA EN EL PORTUGAL 
uNADA la casa de un presunto CONSPIRADOR 
USBOA, 12.— (U. P.).— (Por A. de Rosa).— Se ha 

., -ue la Polioía' Polítioa portuguesa, prosiguiendo su 
contra presuntos simpatizantes comunistas,

. 0¡ hogar de Celestino Soares, ex Cónsul portugués 
Bostón, Maesaohusetts, arrestando a varias personas 
fueron acusadas de conspirar contra el Gobierno.

i.ntes policiales dijeron 
Prendieron al jefe del 
í una reunión a la 

¿San n“eve ° „dte 
¿s en el hogar de Soa- 

iTregaron que varios 
¿ incluso oficiales del 
tito, fueron arrestados. 
, tiene entendido que la 
i|e política ha detenido a 
¿s personas de todas las 
.orlas sociales en las úl- 
is semanas. Las deten
ía son parte de una ac- 

eoncertada contra los 
ponentes de la propa
ja comunista, y enemigos 
régimen".
p coronel de ejército fué 
¡lado junto con Soares, 
tien la policía califica de 
tro de la organización 
unlsta en Portugal. Di- 
que los comunistas bus- 
la cooperación de los ele- 
itos clandestinos repúbli
ca, y de conquistar el ape
le los oficiales desconten- 
en el ejército. Incorflr- 
lamente se dijo que la po 

encontró en la reunión 
tes para un lavantamlen-

to, y los nombres de "un nue
vo Gabinete revolucionarlo”

Fuentes políticas ven en 
estas informaciones la posi
bilidad de que los supuestos 
complotados estén relaciona
dos con el fracasado movi
miento revolucionarlo que en 
abril pasado saboteó algunos 
aviones del ejército en la es
cuela de aviación militar de 
Granja do Márquez Sintra. 
También ven una conexión 
con la reciente huelga de 
los astilleros de Lisboa, que 
según la policía fué inspira
da por los comunistas, y que 
ha conducido a la actual 
campaña anticomunista.

La acción del Gobierno, 
apoyada en general por la 
prensa y la opinión pública, 
se ha intensificado en las úl
timas semanas. Ningún ofi
cial de ejército ha sido pú
blicamente relacionado por 
su nombre con los simpati
zantes comunistas.

Los esfuerzos del Ministro 
de Economía, Daniel Barbo
sa, por disminuir el costo de 
la vida, ha tenido un consi
derable éxito inicial, y es

Ün nuevo secreto , 
militar estudian « 
en Nueva Zelandia 
iiA/?tCI^L^ND (Nueva Zelandia) 
< t ' El profesor T. D. 
/ik«íftch’ uno de 108 hombres de 
r® „cla condecorados recientemen 
lí,Pflm,°ran Pretaña- es una de 
iaa nguí?s Principales en el des- 
a’r°u° «e una arma ^e todavía 
JL®*nV,lne *n secreto y que ha 
S?Hvfall?caua Ée "eficaz alter
nativa a la bomba atómica”.

Leach es profesor de Ingeniería 
de la Universidad de Auck’.and 
Los Informantes dijeron que el 
arma que él ha ayudado a des
arrollar es todavía el más impor
tante secreto militar de las na
ciones aliadas, pero no dieron una 
clave sobre su naturaleza.

Se dice que hombres dé cien
cia, ingenieros y oficiales nava
les británicos, norteamericanos 
y neozelandeses participan en el 
proyecto.

Fué absuelto un ex 
Ministro austríaco 
acusado de traición

VIENA, 12. (U. P.)— Guido 
Schmidt, Ministro de Relacio
nes Exteriores de Austria antes 
que Hitler se apoderara del 
país, fué absuelto por el Tribu
nal del Pueblo, de la acusación 
de alta traición.

Las acusaciones se basaron en 
una supuesta falta de energía 
de Schmidt para oponerse a la 
embestida de Hitler, por apo
derarse del poder en Europa 
central.

El Tribunal del Pueblo absol
vió a este miembro del Gabi
nete de Kurt von Schuschnlgg 
de antes de la guerra, después 
de escuchar su alegato, de que 
los aliados occidentales no apo
yaron debidamente la sobera
nía de Austria durante el ne- 
r'odo del J'Anschluss”.
Falleció Mr. John 
Lusty en Londres 

LONDRES. 12_(U. P.>. —
Ayer falleció en esta ciudad el 
señor John Lusty, de 89 años de 
edad, presidente de una firma 
Importadora de tortugas que ser
vía sopa de tortuga a la Reina 
Victoria, al Rey Eduardo VII y al 
Rey Jorge V.

Aviones rusos bombardean las
posiciones chinas en Sin-Kiang

posible que hayan calmado el 
descontento que anterior
mente se creía muy difundi
do entre los obreros y la cla
se media.
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MOVIMIENTO SEPARATISTA 
FOMENTADO POR LA ÜNiON 

SOVIETICA SE TEME EN SIN-KIANG
POR H. SALISBURY, EXCLUSIVO PARA “LA NACION’

La provincia china de Sing Kiang vuelve al parecer a convertirse 
en el objetivo de la expansión rusa en el Lejano Oriente. Ehta reglón 
que colinda con Mongolia ha sido escenario de numerosas inva lo. 
nes y contrainvaslones en los últimos 2.000 años. Su población 
alcanza apenas a 3.700 000 habitantes. La raza dominante es la 

Uigur que puebla el país desde los tiempos de Gengis Khan.

INFORMACIONES DE ESPAÑA

NUEVA YORK, 12__ (UP).— (Especial).— Nueva-
mente se han producido dificultades en la remota pro
vincia china de Sin-Kíang, donde el Gobierno de Nan- 
king teme que Rusia comience un movimiento separa
tista.

Sin-Klang está situada al norte de Tlbet, y se ex
tiende hasta la Siberia. Al oeste está la gran Repúbli
ca soviética de Kazakhstan, y al este la Mongolia Ex
terior, que se separó de la China hace varios años, y 
ahora es una República comunista, aunque todavía no 
es miembro de la Unión de los Soviets.

Desde hace mucho tiempo los chinos han estado 
temerosos de que Rusia eventualmente se decida a apo
derarse de Sin-Klang. Gran parte de la provincia es 
formada por desiertos y tierras montañosas incultas, 
pero es de valor potencial. Las montañas Tien Shan 
pasan a través de Sin-Klang, de este a oeste, y forman 
muchos valles y laderas fértiles. Hay allí mucha ma
dera, muchos terrenos de pastoreo y también agríco
las, además de los lechos salitrosos y las tierras bal
días. También hay oro, jade, azufre y carbón. Hay al
gunos medios de transporte fluvial y unos pocos cami
nos. La población en nómade.

Los chinos tienen buenos motivos para temer los 
móviles de los rusos. Los diarios rusos, desde Moscú 
hasta Vladivostok, tratan de vez en cuando de lo que 
denominan el mal gobierno chino ne Sin-Klang, y la 
similitud racial de la mayor parte de la población de 
la provincia con los pueblos que hoy están bajo la ban
dera soviética.

Ha habido una inmigración constante durante los 
últimos años a Sin-Klang de chinos, que ya están mi
nando el predominio de los kazakhs, que son de la 
misma raza que los kazakhs de Rusia, núes los dos ha
blan el turki y tienen costumbres similares.

China está sobrepoblada, y Sin-Klang podría man
tener a un número adicional de inmigrantes, especial
mente de los sectores agrícolas más densamente pobla
dos del sur v del centro de China. Los chinos desearían 
aue los rusos obtuviesen el control de la provincia, y 
llena «en el territorio con rusos.

Rusia, por ser más avanzada industrialmente que 
China, está en mejor situación que China para des
arrollar a Sin-Klang. Queda por ver si las protestas 
chinas contra el aliento de los rusos a los ataques de la 
Mongolia Exterior contra Sin-Klang lograrán detener 
lo que parece ser una creciente incursión de los inte
reses soviéticos en dicha provincia.

HARRISON SALISBURY

Estos ataques aéreos es
tán ocurriendo diaria
mente, desde el 5 de 

junio en curso

Tropas de Mongolia 
Exterior ocuparon 
ciudad de Peitashan
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Producción de los astilleros 
bilbainos.

BILBAO, (RNE).— En los 
astilleros vascongados se han 
construido cuarenta y cuatro 
buques, con un desplazamien
to de doscientas mil tonela
das, y se han reparado cua
trocientas setenta y cuatro 
naves, con un total de medio 
millón de toneladas.
El montaje de camiones y 

aviones.
BARCELONA, (RNE).— El 

Ministro de Industria y Co
mercio ha visitado los talle
res de la Empresa Nacional 
de Autocamiones, antigua 
Hlspano-Suiza, examinando 
preferentemente los departa- . 
mentos de montajes de avio
nes y autocamiones, que es
tán en plena actividad.

OBRAS PUBLICAS
El Hogar Provincial de 

Ciudad Real.
CIUDAD REAL, (RNE) .— 

La Diputación Provincial ha 
acordado reconstruir el ac
tual edificio del Hogar Pro
vincial, ampliándolo hasta 
quinientas plazas y dotándolo 
de todas las Instalaciones ne
cesarias, con un gasto total 
de ocho millones de pesetas. 
Grupos de casas en Sevilla.

SEVILLA, (RNE).— La 
Obra Nacional del Hogar va 
a construir con recursos pro
pios, varios grupos de vivien
das baratas. El bloque prin
cipal constará de quinientas 
casas.
EL COMERCIO HISPANO- 

ARGENTINO
ün gran servicio a ambos 

países.
SANTA CRUZ DE TENERI

FE, (RNE).— El ex Ministro 
de Industria y Comercio, se 
ñor Carceller, que acaba de 
regresar de Argentina, ha 
manifestado que dicho país 
atraviesa por una etapa de 
gran properldad y que no tie
ne dudas sobre que los espa
ñoles pueden y deben dedicar 
su esfuerzo e inteligencia a 
ampliar las relaciones entre 
España y Argentina, pres
tando con ello un gran ser
vicio al comercio de ambos 
países.

CULTURALES
Libros portugueses.

BURGOS, (RNE).— El Em- 
' bajador de Portugal, señor 

Carnelro Pacheco, ha entre
gado al Municipio burgalés, 
para su reparto entre las bi
bliotecas a su cargo, un im
portante donativo de libros 
portugueses.

Conferencias.
MADRH), (RNE).— Ha re

gresado el doctor Jiménez 
Quezada que, invitado por la 
Facultad de Medicina de la

Sorbona, ha dado varias con
ferencias en París.— En el 
Instituto Británico de Sevilla, 
el catedrático don Juan Ma
ta Carriaze ha 
bre ‘‘Inglaterra 
ses, vistos por 
castellano”.

disertado so- 
y los ingle- 
un cronista

VARIASNOTICIAS
El viaje de la señora 

Perón.
MADRID, (RNE).— La 

posa del Presidente de

de

es-

gentina visitó hoy Avila, Me
dina del Campo y La Granja.

Salitre chileno.
BILBAO, (RNE).— En este 

puerto han sido desembar
cadas cinco mil toneladas de 
nitrato, procedentes de Chile. 
Cantos v danzas españolas.

MADRID, (RNE).— En la 
Plaza Mayor se ha repetido 
esta noche ej festival de dan
zas y cantos españoles, cele
brado ayer en honor de la se
ñora de Perón.
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NANKIN, 12. (U. P.)— (Por 
Robert Clurman).— El Ministe
rio de Defensa Nacional, in
formó que continúan sin Inte
rrupción los bombardeos de las 
posiciones chinas en la provin
cia de Sln-Kiang per avlone» 
que llevan emblemas soviéticos-

La información del Ministe
rio, publicada por intermedio de 
la agencia china de noticias, 
decía que los bombardeos vie
nen ocurriendo diariamente des 
de el 5 de junio.

Se anunció que el 8 del pre
sente, las tropas de Mongolia 
Exterior ocuparon Peitashan. la 
que al día siguiente fué reocu
pada por la» fuerzas naciona
listas.

El informe del Ministerio de 
Defensa Nacional, dice que los 
mongoles están empleando tan
ques en los combates alrededor 
de Peitashan. Aquí se tienen 
pocas noticias de esa remota 
región.

El Ministro de Defensa, Pal 
Chung-Hfii, y el Ministro de 
Relaciones Exteriores, Wang 
Shi-Cieh, informaron al Yuan 
legislativo, que el incidente no 
era tan grave como para cons
tituir una amenaza a la sobe
ranía china. Ambos Ministros 
expresaron la creencia de que 
el incidente será resuelto local
mente.

Evadieron mencionar la par
ticipación de aviones soviéticos 
en la acción del 5 de junio, y 
el Ministro de Relaciones Ex
teriores no explicó por qué su 
Gobierno consideraba a la Unión 
Soviética responsable del com
bate. China presentó una enér
gica nota diplomática a Rusia.

La sesión secreta de la Le
gislatura parece subrayar la 
gravedad de la situación, pero 
la actitud del Gobierno es tran
quila. después de enviar la nota 
a Rusia.

Muchos funcionarios admiten 
que la información de Sin- 
KLang era considerablemente 
exagerada, y dijeron que la lu
cha es en escala mucho menor 
que lo anunciado. Alegaron que 
40 mongoles perecieron en la 
batalla de Pitashan, y que dos 
chinos fueron muertos por los 
bombardeos.

El ataque de los mongoles se 
considera primcrdlalmente co
mo una operación destinada a 
aumentar el territorio bajo la 
Jurisdicción de Ll-Han, Jefe tri
beño de la reglón. Ll-Han sim
patiza con los soviéticos.
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Debate sobre política exterior 
habrá en Cámara de los Comunes
Anunció el jefe de la 
mayoría laborista, en 
una sesión en que se 
discutió la situación de

Hungría
LONDRES, 12.— (U. P.).— 

fPor William Higginbotham). — 
El líder de la mayoría laborista, 
Herbert Morrison, anunció, du
rante la sesión de la Cámara de 
los Comunes, que el jueves de la 
semana próxima se abrirá un de
bate sobre cuestiones relaciona
das con la política exterior britá
nica.

El anuncio de Morrison fué 
hecho en el curso de una sesión 
dedicada por entero por los di
putados a exponer sus puntos de 
vista y comentarlos personales 
sobre la situación en los Balca
nes, y que sigue constituyendo a 
todas luces la preocupación pri
mordial de las esferas oficiales 
del Reino Unido.

Anthony Edén, en ausencia del 
líder de la oposición Winston 
Churchill, exnuso que el debate 
sobre la política externa había 
sido solicitado por la oposición, 
v añadió que confía en que el 
Gobierno permita posteriormente 
omnliar el debate sobre la admi
nistración de la zona británica 
de ocupación de Alemania.

EXPOSICION DE McNEIL
Uno de los principales orado

res en la sesión de hoy fué el 
Ministro de Estado Héctor Me 
Neil. ouien. en respuesta a una 
oregunta de un diputado labo
rista, al respecto manifestó: “Creo 
nue es cierto que existen dos fuer 
zas policíacas y políticas que ac
túan en Hungría, ninguna de las 
cuales anruebo y creo que ningu
na de ellas esté asociada con las 
derechas”.

Expuso McNeil. categóricamen
te. que Gran Bretaña “seguirá 
insistiendo ante Rusia y Hun
gría para obtener datos sobre la 
situación en Hungría, a los cua
les tenemos derecho’’.

•- Agregó que Gran Bretaña 
“se sorn’-endió y lamenta profun
damente” nue las indagatorias 
previ” s hayan encontrado en 
Mnscú “1r acusación de oue cons
tituyen un renovado esfuerzo por 
nuestra oarte de inmiscuimos en 
los asuntos Internos de Hungría”.

Lue?o manifestó que Gran 
Bretaña tiene derecho a una ex
plicación como consignatario del 
acuerdo de armisticio y “tam
bién por nuestro tratado de 
amistad con la Unión Soviéti
ca”.

•'No hemos hecho ninguna acu
sación a nuestro aliado, nos he
mos limitado a pedir una infor
mación sobre lo que ocurre en 
Hungría con el objeto de que el 
Gobierno pueda formarse una 
opinión justa y cierta sobre la 
misma”, siguió diciendo Me Neil.

McNeil contestó afirmativa
mente a Eden cuando éste le 
preguntó si daría a entender a 
los soviéticos, “por muchos oue 
sean nuestros deseos de mante
ner relaciones amistosas con 
ellos, que la desatención de los 
compromisos contraídos de bue
na fe en el curso de los últimos 
años quebranta la confianza en
tre Ins aliados y constituye un 
factor que en este país lamenta
mos y no pasamos ñor alto”.

J. E. HAIRE FORMULA 
UNA PREGUNTA

Él laborista J. E. Haire mani
festó: “Es de lamentar que tal 
vez los corresponsales de la pren
sa hayan tergiversado la situa
ción en Hungría”, y preguntó si 
no era “curioso” que el ex Pri
mer Ministro húngaro “haya te
nido que escribir a Lord Vansit- 
tart en busca de apoyo del Go
bierno británico.

Me NpíI le contestó que no 
compartía el criterio de tergiver
sación de los hechos por los co
rresponsales de prensa.

AT referirse a la revelación he
cha ayer por Lord Vansittart, de 
que había recibido una carta del 
ex Primer Ministro Húngaro 
Nagy, Me Neil manifestó: “Na
die lamenta más que el señor 
Bevin el número de Ministros de 
Relaciones Exteriores extraofi
ciales que tenemos que padecer”.

Haire le preguntó si no existe 
“considerable presión en Hun
gría por parte de elementos fas
cistas y especialmente por parte 
det ala derecha del partido de 
loy pequeños terratenientes”, y 
si Gran Bretaña” pedirá también 
una información sobre las acti
vidades de estos derechistas”. Le 
contestó Me Neil, que Gran Bre
taña “está comprometida a im
pedir el resurgiimento de los ele
mentos fascistas, cualesquiera 
que fueran”.
POOLE DEFIENDE A NAGY
El laborista C. Poole dijo que 

se hacen esfuerzos por manchar 
el nombre de Nagy “sin tener 
conocimiento cabal de los he
chos”. y que existen evidencias de 
que Hungría se ha convertido en 
“un estado policial completo, sin 
pertenecer la policía a las fuer
zas derechistas”.

El laborista R. A. Chamber
lain preguntó a Me Neil: “En 
caso de que no sean satisfechas

DETENCION DEL DIRIGENTE LIBERAL 
PEDIRA FISCAL GENERAL EN HUNGRIA

BUDAPEST, 12.— (UP).— (Por Stephrn Gargely).— El 
diario “Szabadzo”, órgano oficial del Partido Campesino, expre
sa que el Fiscal General pedirá la detención del dirigente del 
Partido Liberal de la oposición, Deskp Sulyok, por s«s comen
tarios pérfidos y difamatorios contra el Gobierno.

Solamente dos horas antes ae 
salir a la calle la edición del ci
tado diario, Sulyok atacaba tanto 
a los comunistas como a los pe
queños terratenientes en un día- 
curso ante la Asamblea.

Le pedia a Hungría "independi
zarse de las tendencias imperialis
tas”.

Sulyok que era liberal antes de 
la guerra y dirigente de la resis
tencia durante el conflicto, abogó 
por “una política exterior húnga
ra independiente”.

Szabadzo expresa que el Fisca» 
General pedirá la suspensión de la 
la Inmunidad parlamentaria do 
Sulyok, para proceder a su deten- 
cin, y agrega que el Fiscal tam
bién pedirá el arresto del vicepre
sidente del Partido Liberal. Jano» 
Nagyvan, bajo la acusación de vio
lar la ley para “la protección do 
la democracia”.

Estas acusaciones dirigidas hacia 
ambos dirigentes dice el diario 
aludido, se basarán en las mani
festaciones que se hicieron hace 
dos semanas en los discursos pro- 
nunciados por Szeged.

Agregó que Sulyok expresó qu* 
la prensa en Hungría ha sido 
amordazada, y pidió a la Iglesia 
Católica que rompa sus relacione« 
con el Gobierno hasta que sea li
berado el grupo de estudiantes que 
ha sido encarcelado hace varios 
meses, por llevar a efecto maní, 
festaciones públicas contra las le
yes religiosas.

Con respecto a la política exte
rior, manifestó que tanto Rusia, 
como las potencias occidentales han 
perdido la confianza en la Dolít* 
ca húngara.

Hungría se deberá independiza» 
y seguir una política exterior pro
pia.

Asimismo dijo que la única so
lución al dilema político en Hun
gría era una verdadera coalición 
de parte de la reacción que ataca 
a los marxistes, y sin temor d*

Botada nueva lancha 
de Malcolm Campbel 

CONISTON (Inglaterra). 12. 
(U. P.)— La lancha “Pájaro 
Azul III” de propulsión a cho
rro, de propiedad de Sir Mal- 
com Campbell, fué botada hoy 
en una delicada maniobra que 
duró una hora, para una posi
ble corrida de prueba, en las 
últimas horas de la tarde.
Sir Malcolm declaró que pro
baría su nueva lancha en caso 
de ser favorables las condicio
nes del tiempo, y que espera 
efectuar la tentativa de estable
cer un nuevo récord mundial de 
.velocidad en el agua, el viernes 
o sábado.

Travancore será un 
estado independien
te dentro de la India 

TRIVANDRUM, (India). 12.— 
(U. P.).— El Gobierno del Es
tado de Travancore, anunció hoy 
su intención de mantenerse in
dependiente después del traspa
so del poder británico a la India, 
pero prometió cooperar con cua- 
lesquier gobiernos que se esta
blezcan en la India.

El Estado de Travancore, que 
tiene una población de seis mi
llones, posee grandes depósitos 
de uranio y torio: está situado en 
el sudoeste de la India y pro
duce grandes cantidades de cau
cho, té y cocos.

que tal coalición pueda conducir 
a la revolución marxista o a la 
dictadura unipersonal.

SE ESPERA QUE GRAN BRETAÑA 
CONVOQUE A UNA CONFERENCIA

ECONOMICA EUROPEA
LONDRES, 12.—(U. P.). —(Por Edward V. Roberts) 

—Los funcionarios diplomáticos norteamericanos en Lon
dres dijeron hoy que esperan que Gran Bretaña tome la 
iniciativa para convocar una conferencia económica eu- 
ronea nara mediados del verano.

El objeto de la conferencia se
ría formular las necesidades de 
Europa, de acuerdo con los pro
pósitos del Secretario de Estado 
Marshall, para proporcionar ayu
da norteamericana a la rehabi
litación europea.

Dichas fuentes dijeron que no 
esperaban que Rusia o las nacio
nes de la esfera soviética de la 
Europa oriental particinen en la 
conferencia. Sin embargo, insis
tieron en que la dMsión “corres- 
pondprá a Rusia. Ella será bien- 
«enH«, si decide tomar parte en 
la conferencia”.

Representantes norteamerica
nos participarían para juzgar la 
validez de las solicitudes presen
tadas por los diversos países. Los 
peritos económicos norteamerica
nos que están en estrecho con
tacto con la situación europea 
creen que la participación nor
teamericana en todo el progra
ma de rehabilitación de Europa 
durará cuatro años. Calculan que 
el programa costaría a Estados 
Unidos 6.000 millones de dólares 
el primer año y sumas progresi
vamente menores cada año si
guiente. Para el cuarto año, creen 
que desaparecería la necesidad de 
nuevas contribuciones de Estados 
Unidos.

La participación rusa en el | 
programa ideado por Marshall, 
dijeron los informantes, requeri
ría que Rusia descarte su progra
ma económico en la Europa 
oriental, al cual las economías de 
las naciones en su esfera están 
irrevocablemente unidas, median-

nuestras razonables peticiones a 
Moscú ¿estudiaría el Ministro la 
conveniencia de remitir el asun
to a las Naciones Unidas?”.

“Confío en que no se me obli
gue a exponer qué actitud asu
miríamos”, le contestó Me Neil 
y agregó: “Mientras no sepamos 
los hechos, no podremos saber 
qué medidas serán adecuadas y 
posibles”.

Me Neil, declaró enfáticamente 
que Gran Bretaña “ha actuado 
con cautela máxima, pues no 
buscamos una querella. Lo que 
perseguimos son los hechos y el 
respeto a la ley. y confío en que 
aún en el estado actual de cosas 
sea posible persuadir al Gobier
no soviético”.

te acuerdos comerciales interla
zados.

Los informantes dijeron que la 
proposición de Marshall obliga
ría a cada nación participante 
a poner sus excedentes de pro
ductos bases de consumo y hasta 
su potencial humano a disposi
ción de los demás.

Ha muerto el Padre
J. Hugh O’Donnell

SOUTH BEND (Indiana), 12, 
— (UP).— Ha fallecido después 
de una larga enfermedad el Re
verendo Padre J. Hugh O'Don
nell, ex presidente de la Uni
versidad dp Nctre Dame, que 
durante más de veinte años ha 
tenido una destacada actuación 
como un prominente educador 
católico.

El Padre O’Donnell, que te
nía renombre como administra
dor, erudito y orador, se pro
ponía dirigirse en misión edu
cativa a América Latina en los 
momentos en que cayó enfermo, 
en el mes de febrero pasado. 
Entonces regresó a Notre Da- 
mes, para pasar sus últimos días 
en la Universidad de que fué 
presidente hasta el año pasa
do.

25 miembros de la 
Brigada “Z" fueron 
condenados a muerte 

BRUSELAS, 12 (U. P.).— 
Veinticinco miembros de la no
toria brigada “Z” que colaboró 
con la Gestapo durante la ocu
pación alemana, fueron condena 
dos a muerte por la CortelMili- 
tar de Bruselas.

Otros tres fueron condenados 
a prisión perpetua, cinco a 20 
años de prisión y uno fué absuel
to.

La brigada ”Z” era lo sufi
cientemente fuerte en 1942 para 
formar ’’grupos de combate' y li
brar una lucha en gran escala 
contra los maquis en los Arde- 
nes.

Expulsados 23 diputados 
agrarios en Bulgaria
El Parlamento tomó es-l 
ta medida, aduciendo ■ 
que habían presentado, 
su renuncia a Nicolás

Petkov
SOFIA, 12.— (UP>— El FarJa. 

mentó dominado por los comunis
tas expulsó anoche a 23 de los 90 
diputados agrarios, aduciendo qu- 
todos habían presentado sus r«- 
nupcias por escrito a su jefe Ni- 
cola Petkov, dirigente de la opo
sición que ha sido detenido hace 
poco bajo la acusación de conspi
rar Contra el gobierno.

La expulsión se acordó basán
dola en que con las renuncias que 
se encontraron en la caja de se
guridad del domicilio de Petkov 
hablan hecho dejación de sus car 
gos.

Vasll Kolarov, portavoz en e! 
Parlamento del partido comunista 
oue. encabeza el Premier Georgi 
Dimjtrov, dijo que los puestos d*- 
los diputados expulsados deben se> 
dados a los candidatos que en las 
e’ecelones pasadas les seguían en 
el número de votos. Indudable
mente esto significa que todos o la 
mayoría de los expulsados serán 
sustituidos por comunistas que, al

ZINC - FIERRO
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LINK HMDS. 
SAZIE ESCO

revés de otros países donde des- 
arrollan sus actividades, tienen 
mayoría en el Parlamento de Bul. 
garla, con 279 de los 460 asientos

El portavoz de la oposición lu
chó vanamente por imoedir la ex

pulsión, alegando que las renun
cias que estaban en poder de Pet 
kov eran asunto estrictamente in
terno del partido, como una prác
tica seguida para mantener la dis
ciplina.

LAKE SUCCESS, Nueva York.— Miembros de la subcomi
sión sobre libertad de información de las Naciones Unidas, 
durante un cocktail en Lake Success, el 4 del actual. La 
foto nos muestra, de izquierda a derecha, el señor Salva
dor P. López, de Manila, periodista filipino; Benjamín 
Cohén, de Chile, Secretario General ayudante de la5 NU, a 
cargo de las relaciones públicas, quien fué el huésped de la 
reunión, y André Geraud, escritor francés, cuyos escaros se 

publican con el nombre de Pertinax.— (Foto ACME)

LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL 
MUNDO, SEGUN STAFFORD CRIPPS

POR A. OSBORNE, EXCLUSIVO PARA “LA

LONDRES, 12 (ESPECIAL).—El Ministro de

NACION’

LONDRES, 12 (ESPECIAL) .—El Ministro de Comercio, Sir 
Staffotd Cripps, ha pronunciado un discurso en Dundee acerca de 
las condiciones económicas mundiales. Los puntos esenciales que 
comentó son los siguientes: L ~

“Ansiamos un retorno a la normalidad; perc, nuestras expe
riencias y los acontecimientos de los últimos seis anos hacen im
posible un completo retorno a las condiciones anteriores a la gue
rra. Abogó por la construcción de una nueva economía, v el pro
blema según el Ministro de Comercio, “es saber cómo podemos 
construirla, lo mejor posible y qué es lo que vamos a construir .

Aseguró que los cambios que se han producido en el comer
cio internacional son notables, y entre ellos es el mayor la dife
rencia que se produce en la balanza de pagos de America v Eu
ropa, dado el hecho de que la producción americana ha superado 
enormemente al total de la producción del resto de¡ mundo. Esto , 
se ha derivado precisamente de los días de la segunda Guerra 
Mundial, en los cuales "los Estados Unidos llegaron a un record 
de producción que de otra manera habría demorado decadas pa
ra alcanzar; producción que cubría toda clase de manufacturas, 
porque nuestras industrias estaban dedicadas casi exclusivamente 
a la fabricación de armas v pertrechos de guerra, de manera, que 

Norte América tuvo que llenar el vacío no sólo en abastecimien
tos bélicos, sino en abastecimientos normales tales como alimen
tos v vestuario”. , ,

Después de analizar el drama que se ha producido con este 
iesnivel en la balanza de pagos con Norte América, el señor Cripps 
expresó: "Por un »lado tenemos standard de vida progresivos v 
enormes superávits, v en tanto que. por otro, tenemos standards 
de vida reducidos Y enormes déficits”. .

Esto no se puede mejorar en forma ráoida v violenta, a juicio 
dei Ministro de Comercio de Gran Bretaña, a menos que se to
men medidas muv especiales y excepcionales. Una prueba de la 
magnitud del problema la dió Sir Stafford al decir “que el exceso 
actual de exportaciones sobre las importaciones americanas, co
rre a razón dé medio billón de dólares por mes. Y esto es el gra
do de desequilibrio que tenemos que afrontar”.____ ____________

764 emigrantes de 
Italia zarparon en 
el “Buenos Aires”

GENOVA, 12 (U. P.). — El 
vapor ‘Buenos Aires”, que lleva 
un segundo grupo de emigrantes 
italianos a bordo para Argenti
na, partió a las 6 horas, de hoy 
de la bahía de Génova.

Varios millares de parientes de 
los viajeros se reunieron para des 
oedir a los 838 italianos y repa
triados argentinos, a la salida del 
barco. De los 764 emigrantes ita
lianos que van en el barco, la ma 
yoría se compone de trabajado
res especializados, agricultores y 
mecánicos de aeronáutica.

El primer grupo partió el 4 de 
junio a bordo del vapor “Santa 
Fe”. Los barcos italianos "Vulca- 
nia”, “Vivaldi”, “San Giorgo” y 
los buques argentinos “Entre 
Ríos” y “Mendoza”, llevarán 
nuevos grupos de emigrantes.

Gerente de Producción, 
británico

Desea encontrar puesto de 
responsabilidad en Ultramar. 
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^asiüngtoiTsond^ a Río de 
acerca de la próxima Confe^
EL PRESIDENTE TRUMAN ACEPTO * 

LA RENUNCIA DE MESSERSMITH 
POR RAZONES POLITICAS

WASHINGTON, 12. — (U. P.).— (Por Caroll Ken. 
worthy).— Fuentes responsables afirmaron que fué por 
razones de política interna, por lo que el Presidente Tru. 
man consideró necesario aceptar en estos momentos la 
renuncia de Messersmith, y que por esos mismos motivos 
no pudo pedirle inmediatamente que aceptara un cargo, 
como el que va a ocunar Armour.____________________

Aseguraron que esa era la ver-' 
dad, a pesar que Truman elogio 
a Messersmith por su triunfal 
misión en Buenos Aires, al ex
plicar que las diferencias entre 
Braden y Messersmith no cir
cunscribieron a ellos como indi
viduos, sino que habían tenido 
grandes repercusiones en los 
círculos políticos norteamerica
nos, especialmente en el Congre.

Áfiaden que en su deseo de ini
ciar un nuevo período de mejo
res relaciones con Argentina, Mr. 
Truman tuvo que considerar 
también los factores políticos que 
en el mismo Estados Unidos le 
ayudarían a lograr mejor su ob
jetivo. . , „Las fuentes antes mencionadas 
explicaron que aparentemente 
Truman decidió que lo mas sa
bio era eliminar hasta donde fue
ra posible la tensión interna, pro
vocada por las diferencias y que 
por ello ha aceptado las renun
cias de Braden y Messersmith.

Truman ha albergado la espe
ranza de que así desaparecerán 
los enconos y las recriminaciones 
oue pudieran alentarse todavía 
en los círculos parlamentarios por 
la cuestión argentina. Los mas 
destacados líderes políticos del 
Congreso están de acuerdo con 
este análisis de la situación. 
Creen ellos que es lo mas sabio, 
tanto desde el punto de vista in
ternacional como Interno, era 
"empezar de nuevo’.

Por decirlo así, los pasos da
dos por Truman no han lo^ad0 
eliminar enteramente toda la en- 
tica sobre el problema", pereo en 
opinión de muchos, los centros

políticos han acallado gran parte 
de ella y han aumentado la po
sibilidad de mejorar las relacio
nes con Argentina.

En los círculos oficíales se ha 
indicado que Truman desea que 
Messersmith pueda desempeñar 
alguna otra tarea de importancia 
nacional, cuando regrese a Esta
dos Unidos, si su salud se lo per
mite.

No se sabe específicamente 
qué se le pedirá que haga, pero 
en vista de su historia, que tan 
elogiada ha sido en el Congreso 
y otros sitios, personas bien in
formadas creen que se le asig
nará una misión relacionada con 
Europa, América Latina o las 
Naciones Unidas.

En efecto, se indicó que sus 
grandes triunfos los logró en sus 
misiones diplomáticas en Euro
pa o América Latina. Se reco
noce en forma reiterada en wash 
ington que el Gobierno necesita 
urgentemente los servicios de 
hombres hábiles y experimenta
dos. en vista de los numerosos 
problemas políticos sin preceden
tes en la historia nacional, en 
los que Estados Unidos se ve en. 
vueltos en todas partes del mun
do. ,

Truman demostró una vez más 
esta semana, hasta qué punto 
confía en los veteranos de la di
plomacia. al hacer volver a la vi. 
da pública a Norman Armour. 
ex Embajador en Argentina y 
muchas otras capitales para que 
se hiciera carpo de todas las di 
visiones políticas y geográficas 
del Departamento de Estado.

ü°biern0 C 
e corr«ponde 1 

tlva de comí

funcionarlo, han ° nn-iV; arios F 
han tratado

Ceremonia de cambio 
de G-uardia revistó 
ayer el Rey Jorge 

LONDRES, 12 (U. P.). — El 
Rey Jorge, montado en un caba
llo castaño, seguido por la Prince
sa Isabel que iba sentada en una 
silla de montar, salieron del pa

lacio de Buckingham para con
currir a la parada de la Guardia 
Montada, con motivo de su cum
pleaños oficial, en la primera ce
remonia oficial del cambio de 
guardia realizada desde antes de 
la guerra.
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VBUGUAX VENCIO A ARGENTINA 
EN EL TORNEO

RIO DE JANEIRO, 12.—(UP).— 
En el Campeonato Sudamericano 
de Basquetbol, el match entre Ar
gentina y Uruguay, esta 
terminó con el triunfo de Uru- 
guay. 51 a 48.

En el primer tiempo, el score 
fué Uruguay 30, Argentina 2i. El 
match se inició a las 22.45 horas. 
Los equipos entraron a la cancha 
formados por los siguientes juga
dores;

URUGUAY: Lovera, De Marco, 
Lombardo, Eanton y Magarinos.

ARGENTINA: Furlong, Gonzá
lez, López, Menini y Uder.

A los primeros minutos se tuvo 
la impresión de que los urugua
yos estaban dispuestos a obtener 
una gran victoria, no obstante su

DE BASQUETBOL
primera ventaja de salir de foul. 
Los uruguayos con gran espíritu 
de lucha avanzaron en la cuenta 
hasta 8 contra 0, y después sólo 
tuvieron amenazada la posición 
cuando los argentinos obtuvieron 
tres empates, 14-14, 16-16 y 18-18 
Los uruguayos con menos técnica 
que entusiasmo, pudieron dominar 
el score poco antes de terminar el 
primer tiempo. .

La marcha del score fue: Uru- 
cuav 1 Argentina, 0; 3-0, 4-0, 6-0, 
8-0 8-2, 8-4, 10-4, 10-6, 12-6, 12-8, 
12-9 13-9, 14-9. 14-10, 13-12, 14-14, 
16 14 10 1c 10 1B 90-1R
22-18’, 
25-24, 
36-27.

16-16, 
23-18, 
27-24,

18-16, 
23-20, 
28-24,

18-18, 
23-22, 
28-26,

20-18, 
25-22, 
30-26,

"LA INSEGURIDAD POLITICA 
INFLUYO EN LA SITUACION DE 
LA ECONOMIA CHILENA EN 1946'

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE

ESTADOS UNIDOS
WASHINGTON, 12.—(UP).— El Departamento de Comer

cio en un informe sobre la situación económica de Chile en el 
año pasado, indica que “la inseguridad política repercutió des
favorablemente sobre la marcha de la industria y los negocios, 
durante la mayor parte del año”.

Expresa que los hombres de ne
gocios tendían a aplazar sus tran- 
acciones ante el peligro de la in
seguridad política, y al estudiar 
aspectos .específicos de la situa
ción económica chilena, dice que 
ha habido "un aumento de un 10 
por ciento sobre el período del año 
anterior en el movimiento de los 
diez productos agrícolas más im
portantes de Chile, durante el pri
mer semestre de 1946. Tres pro
duces, la lana, los fréjoles y el 

(an«z, representaron un 10 — 
tiento de dicho aumento".

En cuanto a la importación dice 
que más de la mitad de la misma 
correspondió al azúcar y el gana-

por

W. Churchill se 
incorporó recién 
operado de hernia

LggWRES. 12. — (UP). — 
yuiston Churchill sorprendió 
noy a sus médicos, al sentarse 
en su cama para leer los dia- 
rics y pedir tabaco, 24 hora9 
después de haber sido operado 
de hernia.

do. Dice que Chile reanudó sus 
importaciones cuantiosas de gana
do argentino, y que este país le 
suministró también 20,000 tonela
das de aceite.

Respecto a los minerales, el in
forme expresa que debido a las 
dificultades de los problemas so
ciales los trabajos en la produc
ción minera, especialmente cobre 
y carbón, se redujeron notable
mente durante casi todo el año.

Agrega el informe que “casi to
das las industrias chilenas resul
taron perjudicadas por las huelgas 
declaradas esporádicamente, y por 
la escasez de materias primas du
rante gran parte del año. Esto 
afectó en especial a las industrias 
que necesitan planchas de hierro 
y de estaño”.

Otro factor en las dificultades 
económicas de Chile, fué el au
mento de los conflictos del traba
jo. Influyeron también el alza pro
gresiva del costo de la vida y las 
operaciones del mercado negro 
Expresa que en dicho año el alza 
del costo de la vida fué acusadí
sima, y constituyó uno de los gra
ves prob'emas de la vida económi
cas de Chile.

cune ios países que 
importaron productos a Chile ocu
paron los cinco primeros puestos 

• d ,°s Unidos. Argentina, Perú. 
Bras» v Gran Bretaña.

pecto de ia la reciente dí< 
man, de nUe 
nudar las consulté 
mas repúblicas »¿as

‘¿’bie^“^ 

después convoc.,^ 
de Rio de JaSJlcl 
dactar el traS0’1, 

dicen “qué“™'^^ 

gobierno taa’lleáj'h 
propuesto para”»

En su entrevi“,^ 
la prensa el Ser“JJ) 
do Marshall, X“? 
consultas hab tn 
suavemente”, J 

erogado con 
jo que hasta ahí5' habido entrevisté 
Expreso que tales S

InFormfdTaX^ 

de brasileños que , J 
aquí con carácter 
extraoficial, 
opinión de Estados S 
pués de las declararla 
man. de la semauaí 
tos mismos círculos1; 
que ahora que 
manifestó su deseo ó 
las consultas, la sita 
en manos del BrasiL? 
Brasil debe iniciar ta 
y que si algunas $ 
tan de acuerdo sobrA 
reunión, ese país déte 
la fecha en que se* 
según opiniones autte 
berá ser entre el 20 ó 
principios de agosto h 
bilidad de que se 
cha entre estas dos sei 
posiblemente Brasil d» 
un mes disponible pan 
la Conferencia y ate 
que una fecha por?, 
coincidir con la reunü 
de la Asamblea Gf^ 
Naciones Unidas, qu>se 
rá en septiembre, si ho 
cia de Río se prolonga 
lo pensado.

El Secretario de Kíi 
hall no dijo si haba 
concurrir a la Cotí” 
Río.

Después de la Asa¿> 
ral de las Naciones Ub 
drá la Conferencia á 
res de las cuatro pri 
Londres, en noviemtet,! 
de dos meses después a 
ne, comenzará la 
Interamericana convwi 
el 18 de enero en Bzi

Debido a la relatín 
tiempo algunos circula 
ticos expresaron reda 
que hay alguna inteas 
lebrar la Confeiená 
después de la de Bopí 
de tratar en Bogotá ta 
tratado de defensa óii 
rio.

En cualquier caso, tá 
tiempo para formulará 
Quienes propugnan b 
en Río después de q® 
cen estimar que el trfli 
fensa no debe redacta 
pitadamente, sino qHÍ 
ccrse la mayor cautói! 
surarse, porque hay (¡ 
nar para poder asistir i 
blea General de ta 
Unidas. Quienes asijá 
ta ahora sólo lo han 5 
extraoficialmente y e 
do una campaña 
aplazar la Conferená

Se cree que el G» 
Brasil será inforrua 
opiniones cuando c®J 
cialmente las consulíi. 
cidirá respecto de la * 
Conferencia toman®- 
todos estos criterios.

Nuevos depós 
uranio descutt 

en Adelaida, 
traba 

ADELAIDA.
(UP).— BlMIffit«' 
rra, C. Chamba 
que los cateadores* 
han desciib16™1 c 
prometedores

-- uranio en el M® .
Agrega que entre los países que durante las Ula® 
nDOrfaT-mq __ rádiO

uú“*“ 2 

son

en un radl° 
tros de lasnÿïï

“No deben desecharse esfu^ 
para resolver diferendo atórf

LAKIJ SUCCESS, 12.— (UBi-Ei * ———
delegadlo soviético afirmó que Es- ! TA i » /V,-------- ------- ----- -----
di h feXestá a<\tu’ndo a ^se Gromyko, y Presen¿addiV4di«a t!ía® la teoría de-, que las diferencia« ~ J J que se a1' «ilo

“/« «i aSregando que EE. UU.
actúa como si las dife- los^hibridos »o" 3

¡ de la diun
podran reconciliarse nunca.

Esa suposición es absolutamen
te errónea' , dijo Gromyko, en una 
reunión a puerta cerrada de la co
misión de las Naciones Unidas de 
WL atómica. añadiendo que 
no debemos desechar esfuerzo a guno por llegar a un acuerdS”
La acusación fué hecha, míen.

actúa como si las dife
rencias fueran irrecon

ciliables

FACILITO DINERO
tras los delegados discutían el mé
todo que seguirían, para conside
rar la nueva proposición sobtf el 
control atómico, presentada ayer 
por los rusos. La discusióri se 
prolongo tres horas, y en v;iíta 'que 
no podían ponerse de acueédo, Sus
pendieron el debate hastaí el pró
ximo martes.
4.Gr°n?yko Propuso que el estu- 
° °.“®1 "nevo plan soviético fuera 
aividido entre el Comité de Tra
bajo y el Comité de Control de 
Ja Comisión de Energía Atómica. I 
£1 delegado de Estados Unidos.

rederick Osborne, sostuvo que 
°,el Plan debe someterse al 

comité de Trabajo, el cual está 
estudiando lag enmiendas soviéti
cas al plan Baruch, sobre energía 
atómica. Los dos comités son idén
ticos, en cuanto se refiere a los 
miembros que los componen, pues 
onsisten de los 12 miembros de

comisión de energía atómica. . 
Al comenzar la sesión de hoy 1 
sborne elogió la nueva proposi- 1 

sovlétic» como una "contri- 
oución muy importante” a la so- 
*“® °n del Problema y añadió que 
estaba encantado con el "tono de 
sinceridad", con que había sido I

nioriau, .> — .
los híbridos «o" ¿o 
sorpresa del de 
cano. GlLom>uabfa d$>s Unidos ha» 
Sénda muj 
.Unid10í‘..''eKl

/“hecho deJ . 
da tpda Pfs'b'l 
acuerdo 
do., que
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nrtUNClA Hizo EL GOBERNADOR A MINISTROS DE ES- 
1,t" TADO Y AL “INECONA”

13.— Nuevamente 
9B eI depar^- 'a ¿usa de la especulación 

n¿nt0 -Taa. llevada a cabo, por 
Molinera de Villarri- 

le8Con>Pflnníaolmo surte de harina 
í cuy° Hablamos conocido la 
: I» que se estaba ven-
enU'’cla artículo de primtera 
1«^ a i razón ie ¥ 220.00 el 
iSrthora ha subido a ra- 
lúint*1-. »25 Una denuncia sobre 
•ó» 1,6 Zticuíar, recibió la Gober- 
•ste ¡*£i Departamento, de par- 
iac¡6nid corrcaponaal del dia 
e d?, sur de Temuco’ , denun- 
® 'X tuvimos 00S.-.K.U d. cono- 
M f ’.stlráamos necesario .oll- 
<“ntael Gobernador, la autoriza. 
¡?r£oeotlva, par» hacer pübll- 
lón s-ria denuncia, que ya 
i es.A= habíamos dado a cono- 
o»ot£? Gobernador, accedió a lo 
■r- *4« v e* así como inser- ?licit*d0' ¿enunci*. telegráfica, 

«a la letra como sigue;
“ '“J’dor Departamental VI- LOMOca’- Pueblo de 
JI'rÍH-a y alrededores protesta 
!118J¿\meñte por abuso desme- 

de harina Compañía 
i^° Vlliarrica Limitada, 
IoldSnente cobra por dicho ar_ 225 oo( quintal, autori- 
‘e, «tcxrgada fiscalizar precio 
ad S omiso por tanto pue- 
u04-ardecido posiblemente pue_ 
''“Tránclr desmanes. Rogamos 

tención Inmediata para evi- 
ntí^una desgracia. »Manuel 

Moraga, Corresponsal, de 
^niário El Sur • Sobre esrt* 
^douíar, »1 Gobernador, noe 

que había transcrito 
tSraina ai Intendente, al 

S dmo de Economía Agrícola 
in8««ntiago y Temuco, al Minis- 
” ari interior y al de Agricul. 
;ro “ con el objeto de que se 
;Ur*Lia por quien corresponda a 

las medidas que el caso re- 
para poner coto a este 

¿re problema que está dando 
.reen a una gran especulación 

u u» empresa que está estmi- 
. los habitantes de la zona, 
ei momento *n que copdá- 

-umAS la denuncia, el Go- 
íín^or, recibió otra del Subde_ 
írido de la Comuna de VI 11a- 
Xg que también conocimos, y 
Ím en algunos de sus párrafos 
iiún- "aue en razón a continuos 
«limos del público de Villarri- 
y he estimado de mi deber co
municar a VS., &1 descontrolado 
oréelo que la Cía. Molinera ha 
atado cobrando por la harina. 
Híb'ado personalmente con el 
industrial señor Carlos Weber, me 
lu manifestado que está auto
rizado para vender harina al 
nrecio que lo estimara conve
liente y lo estaba haciendo pa
ra las panaderías del pueblo a ra 
rón de ? 190, y para el público 
in general a razón de $ 220, esta 
lutorización era hasta que reci
biera precio oficial del “Inecoma”. 
Hace ver además que no hace 
mucho, se vendía a razón de $ 180 
il quintal con bolsa, y el precio 
ha ido subiendo día por día. Ma
nifiesta el Subdelegado que el se_ 
6or Alcalde de la Comuna señor 
Bchleyer, también ha dado cuen
ta de este hecho al Instituto de 
Economía Agrícola.

El 'Gobernador, a su vez, __
dsdo .cuenta de este hecho al Mi
nistro del Interior, Ministro de 
Agricultura, Instituto Economía 
Agrícola en Santiago y Temuco, 
isimlsmo lo ha comunicado al In
tendente de la Provincia.

Ojalá que en esta ocasión, se 
tomen medidas drásticas para 
que este mal se corte, ya que

ha

DEFUNCION

como lo habíamos anunciado 
teriormente la especulación 
los precio« por harina, va 
control de ninguna especie, 

a capricho.SAX.E Mi, TRIGO DM LA E(--- ----------------------------- ZQHA 
nun «L m neoesarl° nue el 
íhÍ-«? Economía Agríoola, no dé

QUC el trls-° «’té 
COn tanttt liberalidad tldaR CaiínUna’ ya qUe por par* 

tioa« de carros se despacha 
Hui«!apl. y todase partes 

mi1-?1D?r4inent0- al nort«. el Co 
dV £u<»tO 10Cali’ 8ab«mo* QU* no 
1*5U1 aa Para las partida* de in- 
que ven n*^US-iD°r nlgunos 8acos tietlX? el con8Umo Par- 
con U>T¿W,d°^««OCaJ'ldn <1a conversar 

duefio de molino d« Lon- 
n°S manlfastó que si la 

ta HhíSuH ^omo va y hay taji- 
dad pa-ra dar salida al !iA€ ¿.k *n en Loncoche,
,trigo para moler, y menos harina. Por ello se hace 

^?«arl° que M avlta oto™ 
guías para que el poco trigo ¿ue 
nnh?.rtBana°; n° “-lra 7 pueda la íStTÍS X“ «>

VIAJEROS.—

^,J7ÍPor eJ tren Flecha, *e ha dl- 
FSld.° n Santla8’o la señora Elena •V. de Oyarzún.
K-r7?ít.5;arahUe!1 91 3eñor Teófilo 
mv™>'n?ro^ente de Pucón.— (RI\ BROS, Corresponsal).

Ha dejado de existir 
nuestra querida e Inolvi
dable madre, suegra y 
abuelíta,/- señora

MARIA ALGUBR.XOZ 
ML Vila. de MUÑOZ

Sus restos seían sepultados hoy 
n el Cementa"' 
tendo el corte, 
ibltación, calle 
las 3 P. M.

iterlo General, par
etelo desde su casa 
“ Santa Rosa 387,

dot la
La familia.

Empresa Azócar

N MEMORIALI

Í Mañana sábado 14, de 
junio, al cumplirse 40 
días del fallecimiento de 

nuestro querido padre, 
suegro y abiiellta,

GALO CRjjfe HUERTA 
(Q. E. P.Jb.)

M oficiará una mi« por el des- 
cuiM de su alma, ¿en la Iglesia 
ta Estampa, (cRlle Independen- 

a las 9 A..M< como un re- 
w«do a su meinorla. Se ruega a 
“ amigos qué de, .él íueroh. y a 
« nuestros, se sírvan ailstir a 
»<e acto religioso, favor que agra- 
«ceremos eternamente.

™ORIAM

*». « i., 
* «us amig

esposa e hijas.

TODOS LOS PARTIDOS POLITICOS TRABAJAN 
POR LAS OBRAS DE PROGRESO DE MAULLIN

TALCA

VEGA MUNICIPAL 
SE HABILITARA EN 

CIUDAD DE TALCA
TALCA, 12.— Entre la* diver

sa« iniciativa« del Alcalde, señor 
Carlos Espindola, figuran la habi
litación de la Vega Municipal, que 
clescongefitlonará el Mercado. La 
ubicación, según el proyecto, será 
Dos Norte entre Siete y Ocho 
Oriente, con su construcción 
vendrá un mejoramiento de las 
vecindades de la población ‘‘Juan 
Antonio Ríoa”. El recinto indi
cado es predio de la Municipali
dad. Las antihigiénicas barracas 
todavía Instaladas allí desde el te
rremoto desaparecen y f*j* mora
dores serán trasladados a otras 
partes. El proyecto consulta ade
más, áreas verdes alrededor de di
cha población y se estudian tam
bién la construcción de calzadas 
de concreto.

Todo esto ha merecido la com
placencia de los habitantes de ese 
barrio, especialmente de los pro
pietarios de la población “Juan 
Antonio Ríos”.— ¡ROJAS CATI
RA. Corresponsal).

MALLECO

GRAN ACONTECIMIENTO CONSTITUYO 
LA CELEBRACION DE BODAS DE ORO DE 
LA IGLESIA METODISTA DE VICTORIA

* L°^ACT0S- ALTAS AUTORIDADES- 
EXITO ALCANZO LA COLECTA PRO CONSTRUCCION DE 

UN EDIFICIO

tecimi^1^’ 8TRn acon-
? constituyó en e«te 

Pueblo la celebración de la« Bo
to8 de la T8lesla Metodis
ta. fundada por don Guillermo F. 
Standen en 1897

Altas autoridades de la Iglesia 
t<v^LPUebI° honrar°n estas fes- 

e8, Somo tamb>én algunos 
familiares del fundador. Destaca- 

Presencia de la viuda del 
fundador, Mary Robertson de 
standen, de su« hijos Guillermo 
Li del Superintendente
ue* distrito sur de la Iglesia Me
todista en Chile, Rev. Ezra Bau- 
man; y de] Rev. Maxlmlano Ana
dón, ex sacerdote católico y ac
tual Pastor de la Iglesia Metodis
ta en la capital. De las autori
dades del pueblo destacamos la 
presencia del Gobernador del De
partamento, don Aner Padilla Za
pata. y de su esposa, señora Adl- 
Va Buzada de Padilla. 1

De acuerdo a lo anunciado en 
los programas el domingo 25 de 
mayo tuvo lugar el acto solemne 
de la celebración, número princi
pal del cincuentenario. Ante una 
numerosa concurrencia, usaron de 
la palabra todos los invitados de 
honor. El señor Guillermo Stan
den. hizo la historia de la fun
dación de la Iglesia, y dió algu
nos rasgos de la personaldaxü de 
su padre. El mensaje de estilo es, 
tuvo a cargo del Rev. Maxlmlano 
Anadón. Presidió el acto el Rev. 
Bernardo Castex, Pastor de la Igle
sia.

El lunes en la mañana, la* vi
sitas dieron mensajes de aliento y 
de esperanza a los reo8 de la Cár
cel. En;la tarde,, a las 17.30 ho
ras. tuvp lugar ]á£cena intima que 
la Iglesia <gréció? a sus miembros, 

’ !$. miembros anti
s-de honor.
la mañana se rea- 
taller-hogar Bvan- 
tente a la Iglesia 
Visitantes tuvieron 
;ero aprecio y es- 

__  _ . , _ venes que allí vi
ven y trabajan. En la tarde se 
visitó el Cementerio para recordar 
a la primera esposa del fundador, 
fallecida, señora Ana Taylor de 
Standen. a Pastor fallecido Is
mael Bustamante y otros herma
nos de eÉta Iglesia.

Todas las noches, desde el do
mingo 25 al jueves 39, hubo reu
niones de predicación del Evan
gelio. a cargo del Rev. Maximlano 
Anadón.

Numerosos amigos e Iglesias Me
todistas de otros pueblos hicie
ron llegar sus saludos fraternales.

En el acta r'mne del domingo 
25, la con«” 'la hizo promesa5
por 8 1.92F oara la Campaña
proedtficlo taller-hogar evan
gélico.

Como decimos, la celebración 
del cincuentenario de esta Igle
sia constituyó todo un éxito y se 
nos encarga agradecer a todos los
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IHa dejado de existir 
nuestro querido e inolvi. 
dable deudo, señoraLUISA BERRIOS I>* 

ESPINOZA
Su* restos «eran sepul

tados hoy en el Cementerio Ge
neral, partiendo el cortejo dasde 
su cnsa habitación, calle Rula Ta- 
gle, 447, a la* 16.80 hora«.

Sus -esposo y familia^ 
Atendido por la Empresa Azócar

EMPRESA forlivesi
+

 F U.N E R A L ES
Tórtora, ..Áíeriéntisz y Rosende

•AH AXTOino «4 
Tallono 3277«

>re* «arricio* iúnebfe> 
* malóra* carroza* 4»

CGMFAIÇIA 
^^L Teléfono 1 
, ,r!°RUv»si .. i« a 
SwuJ!“' momeo«.

■ O: JLTSÏTIDA UOÍW 17W
CARBIRA — FONO: 6420

Ï0 de j\iiiol981.— Fono: 85724 
Antoni! 401 — Fono: 30'24 . 

n'Higgíng 43.— Foub : 88409
O’HirBins 3547.- Fono : 922(51

AZ**ÀRA1B0i 1DWARDS B29 — FOWO:7561

»W OUA^QUT» CASO YWHSTXOS FM0IM 
X CONDICIONES DI PAGO.

S. E. VISITARA LAUTARO A
SU REGRESO DEL BRASIL

ENTRE ELLAS FIGURAN SERVICIO FISCAL DE BALSEO; 
PROLONGACION DEL FERROCARRIL DE CORTE ALTO A 

MAULLIN.— HABILITACION DE PUERTO FLUVIAL

MAULLIN, 12. — Ha causado sa
tisfacción en todos lo* círculo* de 
J®te departamento la unidad que *• 
observa entre lo* diferentes partido* 
que, deponiendo interese* pros^jitis- 
tas y de grupo, han sumado su* es
fuerzos, a fin de conseguir la solu
ción de diferentes prdblemas que 
afectan al Departamento de Maullín, 
y que han «ido pospuestos por los 
Poderes Públicos, precisamente por 
carecer de una base sólida de co
lectividades, que férreamente uni
das, traten de conseguir el progreso 
y bienestar de la región. Prólogo de 
esta unidad, que en tan buena hora 
M ha realizado, ha sido la consti
tución del nuevo Municipio que ini
ciara sus labores el 18 de mayo 
ppdo., Corporación a la que llega
ra el Partido Radical, Conservador, 
Liberal y Radical Democrático, con 
sus representantes dispuestos a au
nar su* esfuerzos, tendientes al me
joramiento general de la Comuna. 
Con fecha reciente hemos podido 
constatar que los principios de uni
dad y progreso que imprimieron los 
dirigente* políticos a su* primeras 
declaraciones, no han sido expresa
do* con el propósito exclusivo de 
tomar colocaciones dentro de las 
Corporaciones o Junta* Departamen
tales.

Es así como ha cristalizado aho
ra un anhelo largamente sentido por 
todo» los elemento* progresistas de 
la localidad: la formación de un 
Comité d« Vecinos, que impulsará 
y tratará de dar solución a proble
ma* de tan vital importancia que 
afectan el Departamento, como son:

Este comité quedó constituido en 
la siguiente forma:

Presidente, señor Carlos Pincheira 
Bello; vicepresidente, señor Celesti
no Díaz Martínez; secretario, señor 
Salvador Sierpe García; tesorero, se
ñor Manuel Soto Pérez; directores, 
señores . Miguel Miranda García y 
Plácido 2.o Toledo, secundados por 
las autoridades departamentales y 
comunales, señores Felipe González 
Barría (Gobernador), y René García 
Kowoll (Alcalde).

Hemos tenido conocimiento que, 
con motivo de una visita que efec
tuarán a las provincia* del Sur los 
Ministro* 'de Economía y Comercio 
y Vía* y Obra* Públicas, el Comité 
que mencionamos está desarrollando 
alguno* trabajos que pondrán a con
sideración de esto* personero* del 
Gobierno, y en lo* que se consultan 
alguna* soluciones para iniciar lo* 
trabajo* anteriormente anotado* y fi
niquitar alguno* otros que por di-

nado* hasta la fecha.
Existe un completo optimismo den-

río Maullín; prolongación del FF. CC. 
de Corte Alto a ManU in; habilita
ción del puerto fluvial. Estudio* pa-

que participaron en los vario« ac
tos realizados, su presencia y coo
peración. Se hacen extensivos es
tos agradecimientos, a los diarios 
de la región, que dieron una bue
na acogida a todas las publica- 
clones referentes a esta celebración.

El comité directivo del taller- 
hogar evangélico se permite dar 
a publicidad la lista de las per
sonas que hasta la fecha han he. 
<Jho llegar sus donaciones para 
el edificio de esta institución y, al 
mismo tiempo, agradecer pública
mente la generosidad que han de
mostrado en esta obra de servicio 
a la comunidad:

Laura C. v. de Smlth, 8 10,000- 
Humberto Parada B., 5,000; Pablo 
Weltzel V., 5,000; Ernesto Muller 
e hijos, 5,000; Ernesto Slegmund, 
2,000; Mosso Hnos., 2.000; F»de
dico Neuhauer. 1,100; Laureano 
Balboa. 1,000; Pele Malnguyague, 
1.000; Luis Mac-Kray, 1.000; Eve
lina v. de Lewis, 1,000; Ernesto 
Schnelder, 500; Naya Germani, 
500; Gustavo Mondlón, 500; Luis 
Cuadra, 500; Marcelo Francois. 
500; Personal y reos cárcel-presi
dio, 305; Juan Cazzor, 200; Inés 
Mora, 200; Lea Fressard, 150; Pa
blo Fellmer, 100; Valértelo Avello, 
100; Juan Rlvas, 100; Castañón- 
Perdlguera, 100; Ernesto Gutiérrez, 
100; Servan tí y Heise, 100; José 
García, 100; Carlos Ernst, 100; 
Guillermo Carrillo, 100; Ramón 
Francois. 100; David Standen, 
100; Guillermo Standen, 100; Edel. 
mira S. v. de del Río, 100; Luis 
Fernández. 100; Mauricio Fran
cois, 100; Manuel Cruz Rodríguez, 
50; Alberto Herrera, 50: Agustín 
Gómez, 50; Mary R. v. de Standen, 
50; Ezra Bauman, 50; Jorge 
Boehm, 50; María Smlth, 50; Ma
tilde Peralta, 50; Ramón Amado, 
30; señor Norambuena. 20; Rober
to Berner, 100; colecta Pública 
1,683.80: total 8 41,188.80.

El Comité se permite hacer un 
nuevo llamado a todos los amigos 
de esta obra, de toda la reglón del 
Sur. Se espera el apoyo y la ayu
da de toda persona generosa, que 
esté dispuesta a socorrer a la ju
ventud necesitada de nuestra 
Patria, brindándole los medios 
para su regeneración moral y para 
su capacitación en la vida.

Envíe su donación cuanto an
tes ai Gobernador del Departa
mento y presidente del Comité, 
don Aner Padilla Zapata, o al te
sorero, don Pablo Weitzel (Lagos 
445, casilla 30). en efectivo o ma
teriales de construcción. — EL 
CORRESPONSAL.

Impulgar ]a instalación en la pro rin-

refi«r» a la consecución de sus fi
ne», y estiman que la entrevista que 
sostendrán con los Ministro* en vi
sita dará la solución largamente 
esperada a lo* problema* que des
arrollamos más arriba y que estos 
Secretario* de Estado acogerán fa
vorablemente Jas peticiones que se 
les hagan, pues, dichos problema* 
son de trascendental importancia para 
el Departamento de Maullín y pro
vincia, en general. Se ha dispuesto 
también solicitar de los parlamenta
rio* de la provincia, agíten ante los 
Pódete* Públioo* esto* problemas, a 
fin de conseguir una rápida y fa
vorable solución de ellos.—MIGUEL 
MIRANDA, corresponsal.

VALDIVIA

SOLUCION DE LOS PROBLEMAS DE
FUTRONO GESTIONA EL ALCALDE
LOS DIO A CONOCER EN ENTREVISTA CON EL INTEN

DENTE DE VALDIVIA.— PLANTA ELABORADORA 

MADERA PARA LA ZONA
DE

OSORNO

FONDOS PARA
REPARACION

DE CAMINOS
PIDIO LA JUNTA DEPARTA
MENTAL DE OSORNO. — 

CAMPAÑA CONTRA LA 
ESPECULACION

OSORNO, 12. — La Junta De
partamental de Caminos, reunida 
hoy, acordó solicitar la destinación 
de fondea, por la suma de 340 mil 
pesos, para reparaciones de las 
carretera* de la provincia, que es
tán sufriendo perjuicio* debido a 
las lluvias extraordinarias que 
han caído en la reglón. Los ca
minos más afectados son loe de 
Trumao a Puerto Octay y Sen 
Pablo.

CONTRA JA ESPECULACION
El Comisariato de Subsistencias 

y Precio* trabaja activamente con
tra la especulación, clausurando 
los negocios que infrinjan los pre
cios establecidos. Se clausuraron 
uno en Rahue y otro en la calle 
Arturo Prat.
RECAUDACION DE IMPUESTOS
La recaudación de bienes raí

ce* en ei primer semestre del 
presente año. alcanza a seis mi
llones setecientos mil pesos. Es-

cidad productora de la provin
cia y su aporte a la economía na
cional . ,

VISITA A REGIMIENTO
El comandante en jefe de la TV 

División del Ejército, con sede en 
Valdivia, general don Carlos Ber- 
tos*!, llegó hoy a Osorno. con el 
objeto de visitar al Regimiento de

CAUTIN
LA FALTA DE TRENES 

PERJUDICA A TODA
ZONA DE VILLARRICA

ASI SE LO COMUNICO AL ALCALDE DE ESA CIUDAD, SE 
ÑOR SAMUEL FUENTES — LOS PROBLEMAS DE LA 

REGION

nu*«tra redacción. el Alcalde Áa 
Lautaro, miembro del Comité de Ade
lanto Loca! de dicha ciudad r co
rresponsal de LA NACION, don Sa
muel Fuente* Andrade*, quien pasó 
expresamente a defar pública cons
tancia de su reconocimiento por la 
forma tan gentil y efectiva como S. 
E. el Presidente de la República, se
ñar Gabriel Gonzále* Videia, acoaió 
la* diversas peticione* que le fue
ron formuladas oor el Comité de Ade
lanto mencionado.

—Como ustedes saben —no* dijo—, 
»1 Excmo. señor González Vid«!a, »n 
una deferencia que nos honra, no* 
invitó al palacio de la Moneda a 
una comida, que también honró con 
su presencia la primera dama de 
Chilar señora Rosa M. de González 
Videia, y allí también estuvieron ios 
Ministros de Vía* y Obras, señor 
Merino: de Educación Pública, señor 
Río* Valdivia; de Defensa Nacional, 
»•ñor Hernández; de Agricultura, 
señor Cáste'blanco, con todos lo*

misión plantearon 
¡»endientes.

Consecuencia de

sus problema*

por ejem-

ñor Merino, no* haya recibido el 
martes en *u despacho y dió ins
trucciones precisas hacia los jefe* 
de servicios para que se terminara 
definitivamenle el estudio del trasla
do de la vía férrea, que cruza nues
tro pueblo, y en igual forma dispu
so la planificación de la* obras de 
alcantarillado, la ampliación de la* 
redos de agua potable, el estudio 
del camino de Lautaro a Calle del 
Medio, y prometió buscar los recur
tos económico» para la terminación

Ingeniero* “Arauco”, y demás uni
dades militares de la provincia. 
Despuée de la revísta *e manifestó 
muy satisfecho de la forma cómo 
desarrollan «u* actividades loa 
elemento* militares — EMILIO 81- 
DEREY, corresponsal.

cautín (internacional) y hacia Gal

El señor Merino torró tamban 
sumo interé* por buscar fondos pa-

teresar a lo« Vicepresidente* de la* 
Caja* de Empleado» Particular»* y 
Público», como de Ejército, para Ha 
construcción de poblaciones de e*qs 
Caía* en Lautaro.

. , — ---------- —-
f»n»a señor Hernández, acogio, !a) 
tomo S. E.. con franco interés, la óe.- 
tlclón de fondos para continuar las 
construcción»* de pabellón** para *1 
funcionamiento d«l Destacamento An
dino N.o 4.

En esta* gestione» fuimos acom
pañado» por lo* parlamentario# se
nador señor Pudodrida Ortega, di
putados Holzapfel y Ferreira.

8. E. Y MINISTROS VISITABAN 
LAUTARO

—El Presidente de la Repúbll« 
fué invitado por nuestra comitiva 
on forma muy particular a viertas

Excmo. señor González Videla acep-

al Brasil.
Mientras tanto, irán en risita Ofi

cial a nuestro pueblo los Ministro* 
de Vía* y Obras y Defensa Nació-

Junto con expresar est« reconocía 
miento al Presidente de la República 
y Ministros, no puedo dejar de rp»» 
conocer también la forma muy defe- 
renie como fuimos atendido» en 
otra» reparticione» por funcionario» 
público», como en el Ministerio 'dW 
Educación, Caja de la Habitación 
Barata, Caja de Empleados Públicos, 
Caja de Empleados Particulares, -De
partamento de Hidráulica.

El Ministro del Interior, »»ñor Cue
va«, acogió muy favorablemente ta 
petición que *e 1« hizo, de propor-

yo* habitantes donaron una manza
na de suelo con tal objeto".

SANTIAGO

UN VIGOROSO IMPULSO SE DARA
A OBRAS DE ADELANTO DE MAIP0

MAULE
PUERTO FLUVIAL 

DE CONSTITUCION
CONSTITUCION, 12. — En la úl

tima sesión de la Cámara el dlpu- 
tador conservador don Raúl Irarrá- 
zaval se refirió a diversas necesi
dades de Constitución, solicitando 
primeramente del Gobierno, que en 
atención a que se enviará a los 
laboradlos de Vickesburq, en Esta-

FUTRONO, 12.— Gran activi
dad viene desarrollando en bien 
de la colectividad, el Alcalde de 
la Comuna, don Santiago Guarda 
Paredes. Es así, cómo reciente
mente estuvo en Valdivia a expo
ner al Intendente de la Provin
cia los principales problemas que 
afectan a Futrono: Iaiz, camino 
internacional de Futrono a Lll- 
pén, Grupo Escolar para la« es
cuelas fiscales N.o 71 y 45, y otras 
necesidades de esta, rica región, 
que encierra riquezas forestales, 
agrícolas y ganaderas, fueron ex
puestas con claridad al represen
tante del Ejecutivo, para some
terlas luego, al conocimiento del 
Gobierno.

Futrono. merece ser atendido 
por todos los parlamentarios de la 
Provincia, para apoyar con deci
sión sus más caros anhelos. “Hay 
razones abundantes, dice un Edi
torial de "El Correo de Valdivia”, 
para que esta gestión del Inten
dente de Valdivia sea respaldada 
por ia representación parlamenta
rla y por los organismos de ac
ción pública de nuesta Provincia: 
“La región de Futrono encierra 
riquezas forestales, ganaderas y 
agrícolas que constituyen una de 
las reservas más valiosas de esta 
zona y la colocan entre les que 
más brillantemente contribuyen a 
la satisfacción de las necesidades 
nacionales”.

La enorme riqueza forestal que 
encierra Futrono. debe ser consi
derada por el Supremo Gobierno, 
tal como se lo pide el Alcalde, al

Excmo. señor Presidente 
República, en una extensa_ _
alción que le hace, referente a la 
industria maderera. Solicita el 
señor Guarda, dentro del plan de 
industrialización, ia instalación de 
una Planta de Maderas en Futro- 
no. Es. entonces, de suma impor
tancia. ia terminación del cami
no internacional de Futrono a 
Llípén, para la mayor explotación 
de la Industria maderera y para 
sacar al mercado sus productos 
agrícolas y ganaderos.

El grupo escolar, es otra de las 
necesidades apremiantes de los 
íutronlnos' También el señor Al
calde se ha preocupado de este 
grave poblema: ha dirigido una 
comunicación al Ministro de Edu
cación, solicitando su construc
ción en los terrenos donados al 
Fisco el l.o de agosto de 1931, por 
el vecino de ésta, don Laureano 
Rosales G.

Futrono espera que el Inten
dente de la Provincia y represen
tación parlamentaria buscarán 
solución ante el Supremo Gobier
no. a estas justas aspiraciones de 
una de las regiones más ricas y 
pintoresca* de la Provincia de 
Valdivia. — (OAMPINO, Corres
ponsal) . _______

de la 
expo-

PUOON. 12. — La falta de tre
nes de Vlliarrica a Loncoche y 
combinaciones a Temuco, produ
ce un entorpecimiento en el mo
vimiento de pasajeros y carga. 
Sólo hay tres trenes semanales, 
de modo que un viaje a Temuco, 
que se hacía en ep día, ahora de
be hacerse en tres dias. Por con
siguiente, sale perjudicado el co
mercio de Pucón, íntimamente li
gado a¡ de Temuco.

Seria conveniente que la Jefa
tura de los servicios de esta zona 
de los ferrocarriles, estudie la ac
tual situación que se le presenta 
a Vlliarrica y Pucón, procurando 
remediar en lo posible esta 
anomalía. — MESA, corresponsal.

SANTIAGO
MURIO VICTIMA 

DE UN CRIMEN

TALAGANTE, 12. — Hoy a las 
12.20 horas, fué retirado el cadá
ver del ciudadano Manuel Roble
do Silva, de 26 años, quien fué 
encontrado muerto a orillas del 
rio. cerca del puente. Presentaba 
heridas cortantes en la frente 7 
el parleta! Izquierdo, suponiéndo
se que haya sido víctima de un 
crimen.

Investigaciones y Carabineros ac
tivan las pesquisas a fin de es
clarecer este caso. — DIAZ, (co

rresponsal) . (

CONCURRIERON A UNA REUNION LOS DIPUTADOS DE LA 
CIRCUNSCRIPCION Y LAS AUTORIDADES. — MEMORIAL 

SOBRE LOS TRABAJOS QUE DEBEN REALIZARSE

SAN JOSE DE MAIPO, 12.— 
El día 9 de los corrientes se reu
nió el Comité de Adelanto Depar
tamental de Maipo en la Munici
palidad de Buin con asistencia de 
los diputados señores: Luis Val- 
dés Larraín; Raúl Brañes Farmer 
v Luis Valenzuela Valenzuela; el 
Gobernador y secretario señores 
Juan López Rodríguez y Oscar 
López; los regidores señores Ren- 
coret. Calderón, Dr. Donoso, Da
niel Pérez y Pastene; por la 
CTCH. Departamental señor Al
fredo Arce, representantes del 
Comercio señores Perllt, Pérez y 
otros. Numerosos funcionarios 
públcos y representantes de co
lectividades como el señor Ale
jandro Saldfas, Miguel Carvajal, 
Leopoldo Sánchez, etc., y varios 
vecinos de la localidad.

Presidió el señor Alcalde de la 
Comuna de Buin y presidente del 
Comité señor Waldo Romero, 
quien señaló la importancia de la 
reunión, ya que por primera vez 
en la historia se realizaba tal 
trascendental reunión; luego agra 
deció la asistencia de los dipu
tados, Gobernador y demás perso
nas que con tanto entusiasmo 
concurrían a la sesión. A con
tinuación leyó el Memorial que 
contiene los siguientes puntos: 
Construcción de Poblaciones: Am 
potación del servicio de Agua 
Potable; Construcción d«l Alean, 
taríllado para Buin y Maipo; Pa 
vimentación en Buin, Paine y

Buin-Maipo: Construcción d* 
Grupos Escolares en Alto Ja- 
liuel. Huelquén, Paine. Viluco, 
Valdivia de Paine y Maipo; Crea
ción del liceo; Construcción de un 
edificio Colectivo FiscaJ y Cuartel 
de Carabineros; Demoliciones Jri 
segundo piso de la Cárcel Pú
blica y frente del Hospital ' y. 
construcción nueva. Defensas eú 
el Río Maipo en Valdivia de Fai- ’ 
ne; Apertura del nuevo Camjnp , 
Vínculo-Valdivia de Paine. Re
gularizar y ampliar lo* servicios 
de luz eléctrica. Dotación de Am 
bulancla para el Departamento; * 
Instalación de Industrias y Abas- 
tecimientos de artículos de pri-- 
mera necesidad; Neumático«, ha- > 
riña, etc.

Luego intervino el Gobernatjpr - 
señor López reforzando la expo
sición dt-1 Alcalde y presidente del 
Comité. Finalmente el Dr. Brafles 
a nombre de loa diputados, ana-' 
lizó punto por punto el Memoria!, . 
y expresó que los diputados se ¡ 
pondrían al frente de estos pr-o^ . 
blemas y que dentro de unos. 15 
o 20 días volverían a darle cuán
ta al Comtié y al pueblo de su 
cometido, luego en una elocuért- . 
te disertación manifestó la. 
complacencia e interés con que 
miraban esta uniÓn de * -
de todas las tiendas

hombteí 
UC *=.= — _____ política*,
en un propsito común de resol
ver los problemas locales qua 
son también problemas naciona
les.— (PEREZ, Corresponsal).1'

TELEFONO 44Z7 VALPARAISO BLANCO 1161

ESPECTACULOS DE HOY
dos Unidos, al Ingeniero de Puer
tos don Carlos Rodríguez, para es
tudiar la construcción del Puerto Flu
vial de Corral, se le comisione tam
bién para que se haga allá un 
estudio definitivo sobre el puente 
fluvial de Constitución.

Se refirió también a la necesidad 
de reponer el servicio ferroviario 
diario a Talca, ya que Constitución 
en esta época no tiene acceso por 
caminos, situación que e» entera
mente distinta en los demás ramales.

Finalmente, solicitó que se asigne 
un instructor y avión al Culb Aéreo 
de Constitución, que dispone de una 
cancha en Quivolgo, a íin de ini
ciar »1 curso de pilotos civiles, para 
el cual hay inscrito» numerosos so
cios, que tienen los requisitos nece
sarios.—Corresponsal. '

ACTIVIDADES GREMIALES

ACUERDOS DE LA SOC.
UNION DE PELUQUEROS

En la última asamblea de la 
■‘Sociedad Unión de Peluqueros”, 
se tomaron entre otros los slguien 
tes acuerdos: fué aprobada la 
cuenta que sobre la exhumación 
de algunos socios rindiera el pre
sidente de la sociedad, como tam 
bién el informe de la Comisión 
de estudios sociales que sanciona 
severamente a los socios que des
pués de aceptar puestos en el di
rectorio se desentienden de sus 
obligaciones. Para integrar una 
vacante en la Comisión de Disci
plina se nombró al socio jubi- 
ado señor Ramón Espinoza y pa

ra llenar las vacantes en el di
rectorio ae nombraron a los si
guientes señores: Néstor Flores, 
Víctor Leyton, Leandro Alvarez y 
Pedro Araya.

En la sesión de directorio a ce
lebrarse el próximo domingo a 
las 10.30 horas en el lo
cal social de Santa Rosa 555 se 
les tomará el juramento de esti
lo. . .ta'"

ASOCIACION DE OBREROS 
DE EMP. AGUA POTABLE

Recientemente ha quedado 
constituida la nueva directiva 
de la Asociación de Obreros de 
la Empresa de Agua Potable de 
Santiago, quedando como sigue;

Presidente, Manuel Recaba- 
ríen; vice, Belisario Venegas; se 
cretarlo, Gilberto Jacques S.; 
prosecretario, Enrique Sandoval; 
tesorero, Rosalindo AJvarez; 
protesorero, Manuel Prado; di. 
rectores, Rafael Fernández y 
Gregorio Correa.

Esta nueva directiva se hará 
cargo de sus puestos sindicales 
con un gran acto que se lleva- I 
rá a efecto el domingo, a las 
14 horas, en el cual estarán pre. | 
sente el Administrador de la 1 
Empresa. Intendente de la Pro
vincia, etc.

METRO. — Matinée, ver- 
mout y noche: Klsmet.

VALPARAISO. — Matinée, 
vermouth y noche: Noche de 
diciembre.

COLON. — Matinée, ver
mouth y noche: Qué noche de 
bodas.

REAL.— Matinée. vermouth 
y noche: Al morir la noche.

VICTORIA.— Matinée, ver. 
mouth y noche: Vidocq, el bri 
bón de París.

IMPERIO. — Matinée, ver
mouth y noche: El hombre 
que se llevaron y Así es mi 
tierra.

CONDELL (Continuado).
AVENIDA. (Continuado).— 

Luces de Buenos Aires. El ca
ballero de Jalisco y Paname
ricana .

VELÁRDE. — Matinée, ver
mouth y noche: Ud. tiene ojos 
de mujer fatal.

RIVOLI (Continuado). Cui
dado con las faldas y La calle 
de los conflictos.

REX (Viña). — Matinée. 
vermouth y noche: Agente 
confidencial.

RIALTO (Viña).— Matinée, 
vermouth y noche: María Ro. 
sa y La honra de los hombres.

OLIMPO (Viña) .—Matinée, 
vermouth y noche: Deshojan
do margaritas.

MUNICIPAL (Viña).— Ver
mouth: Soc. de Teatro Expe
rimental de Viña del Mar.

FUE SOLUCIONADO EL CONFLICTO DE 
LA SOC. ASTILLEROS "LAS HABAS"
POCO DESPUES DEL MEDIODIA DE AYER SE LOGRO 
ACEPTAR LA FORMULA CONCILIATORIA. — FUERON 
GESTIONES DIRECTAS DEL MINISTRO DEL TRABAJO, 

SEÑOR PRADEÑAS MUÑOZ

Fué por fin encontrada la 
fórmula de arreglo que lia veni
do a poner término a un conflic
to obrero de gran envergadura, 
cual era la huelga de 1.200 obre
ros de la Maestranza, del Dique 
Flotante y del personal volante y 
que ha durado exactamente 31 
días.

Se efectuaron Innumerables re
uniones con el objeto de obtener 
la fórmula de conciliación; loa 
organismos legales del Trabajo 
actuaron buscando igualmente 
esa dichosa fórmula, pero todas 
las gestiones, tanto directas como 
indirectas, encontraron el mas 
rotundo fracaso.

Se llegó hasta solicitar la in
tervención de S. E. el Presidente 
de la República, quien propuso 
algunas fórmulas de arreglo, que 
la gerencia de la Empresa no las 
aceptó. Aceptaban ellos un arre
glo directo con sus obreros, pero 
sin presión de la CTCH local.

Así las cosas, hubo de inter
venir nuevamente el Ministro del

Trabajo. señor Pradeñas Muñoz, 
quien vino especialmente desde 
la capital en las últimas horas 
de la atrde del martes pasado. 
Desde el miércoles estuvo en re
unión, primero con la gerencia 
de la Empresa, y después con ios 
obreros. Finalmente, ayer se lo
gró encontrar la fórmula que ha 
sido aceptada por ambas partes, 
con lo que se ha puesto término 
al conflicto.

LOS ACUERDOS OBTENIDOS

EL "ALONDRA"
TRAJO CORDERO 

DE MAGALLANES
E1 vapor “Alondra”, pertene

ciente a los registros del Servicio 
Marítimo de los Ferrocarriles del 
Estado, trajo desde Magallanes 
una partida de corderos, consis
tentes en 14,800 reses, las que en 
la mañana de ayer comenzaron 
a ser descargadas y depositadas 
en el Frigorífico “Luis Arteaga 
García", del Instituto de Econd- . 
mía Agrícola, que funciona den
tro de los recintos de la Aduana 
porteña.

Se espera que la descarga al
cance a estar terminada en las 
últimas horas de hoy. El vapor 
“Alondra” arribó con retraso a 
Valparaíso debido a un fuerte 
temporal desencadenado en la zo
na sur del país.

2.0 CONGRESO DE
LOS AGRICULTORES

Continúa la Asociación Nacio
nal de Agricultores de Chile, pre 
parando la realización del Según 
do Congreso, que se realizara el 
22 al 25 del presente mes.

La Comisión organizadora inte
grada por técnicos y especialistas, 
trabaja asiduamente a fin de en
tregar los informes a más tardar 
el 20, a fin de que sean revisados 
o complementados la tesis que se 
discutirán en dicho torneo. En

la última reunión se nombraron 
las comisiones y subcomisiones, de 
organización y estatutos, educa
ción, receptora y calificadora de 
poderes, comercial, legislación, 
agrícola, sobre reforma agraria y 
su financiamievto, tierras, inten
sificación y racionalización de los 
cultivos y plantaciones, estacio
nes de genética, mecanización y 
centrales de maquinarias, semi
llas y abonos, ganadería y leche
ría, comisión de industrias y sus 
derivados, créditos y seguros agrí 
colas, obras de regadío, y por úl
timo la Comisión de Educación 
rural, con la formación de escue 
las granjas, construcción y repa
ración de las que existan para la 
alfabetización y cultura técnica 
de los camnesinos agrícolas.

Se conceden a los obreros un 
aumento general de 20 por cien
to sobre sus actuales salarlos; 
formación de un fondo anual de 
200,000 pesos para auxilio de ce
santía: un feriado anual de ocho 
días pagados en reemplazo del 
pago de la semana corrida que 
pedían los obreros; asignación 
familiar de S 2.50 diarios, por la 
esposa legítima, y de $ 1.25 por 
cada hijo legítimo o natural le
gitimado; además otras pequeñas 
regalías que benefician al perso
nal de esta industria.

El acta final se ha firmado 
en la Inspección Provincial del 

I Trabajo ante el Ministro señor 
i Pradeñas Muñoz, el cual regresó 
' a la capital ayer tarde, después 
de delar solucionado este grave 

■ conflicto.

MOVIMIENTO 
DE VAPORES

PROXIMAS LLEGADAS

PENCO, de Corral.
FRESIA, de Guayaquil.
ARAUCANO, de EE. UU.
SANTA NORA, de Nueva

York.
COPIATO, de Nueva York.
CANELOS, de Corral.

PROXIMAS SALIDAS

ALONDRA, para Iquique. 
ALLIPEN. para Iquique. 
NAGUILAN, para Iquique. 
JUNIN, para Iquique.
PUYEHUE, para Punta Are

nas.
SANTA NORA, para Nueva 

York.

AVISOS ECONOMICOS DE VALPARAISO
PROXIMAS SALIDAS PARA AMBERES Y SUEC1A

Vía San Antonio, litoral Nort* de Chll*. P*rú, Ecuador, 
Colombia y Panamá.

B/M "CHILE"
Da Valpa^afío, el 19 ñe Junio.

B/M. “COLOMBIA"
D* VALPARAISO, él 19 de Junio.

B/M. “BRASIL”
D* VALPARAISO, el 7 de Julio.

CIA. CHILENA DE NAVEGACION INTEROCEANICA
Ylaza JwsUol* Carilla !*!•

i im ■ c».m» «« 
«ANTIAOO

MANUEL FERNANDEZ _ 
Prat 721, Valparaíso Compra
venta de propiedades. Nego
cios rápidos.

junio 30.

Q. RESIDENCIAL EXTRANJE- 
' ra. Pedro Montt 1881. Fami

lias gran rebaja. Comida ex
quisita

junio 30.

SALCIDO HOTEL, ESMERAL- 
da 1107. Piezas confortables. 
Pensión meses, precios eco
nómicos.

junio 30

•RESIDENCIAL! CALLE 
O’Higgins 1250.— Atención 
personal de Lydia Cerda.

junio 30

HOTEL STAK. PLAZA Vic
toria, el más central. Econó
mico. ¡Visítelo en sus viaje«’ 

junio 30.

¡¡VIÑA!! STRAUSS RESTAU- 
rant Residencial Strauss. Ave
nida Libertad 447 Teléfono: 
81418. Departamentos, baño 
exclusivo. Calefacción cen
tral junio 30.
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18 — REPAROS AL DECRETO QUE CREO 
UNA INSPECCION PARA LA ENSE-

ANZA PARTICULAR EN LA PROVIN
CIA DE SANTIAGO— LABOR DES
ARROLLADA EN EL PAIS POR LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION 

PRIVADA— INSUFICIENCIA DE LA 
REMUNERACION DE LOS PROFESO
RES FISCALES— PETICION DE OFI
CIO—

El señor CIFUENTES (Presidente Acciden
tal).— Continúa la sesión.

Entrando a la Hora de Incidentes, corres
ponde el primer turno al Comité Conserva
dor.

El señor REYES.— Pido la palabra, señor 
Presidente.

El señor CIFUENTES (Presidente Acciden 
tal).— Tiene la palabra el Honorable señor 
Reyes.

El señor REYES— Señor Presidente, Ho
norable Cámara: Una noticia al parecer ino
fensiva, publicada en estos días, me impulsa 
a tomar la palabra en esta Honorable Cáma
ra. El Ministerio de Educación habría creado, 
por Decreto, una Inspección para la Ense
ñanza Particular en la Provincia de Santia
go. El primer paso, probablemente, para su 
establecimiento en todo el país.

Desde luego, nos extraña ver la creación de 
un servicio con absoluta presclndencia del 
artículo N.o 43, inciso 5.o de la Consti
tución Política, que dispone que sólo por Ley 
se pueden “crear o suprimir empleos públi
cos’’.

¿A qué obedece la- creación de este orga
nismo que sólo vLme a aumentar las trabas 
con que el Estado detiene el auge de la ense
ñanza particular?

¿No es suficiente la imposición de horarios, 
textos, programas y exámenes ante comisio
nes, no siempre justas, de la enseñanza fiscal?

¿Qué antecedentes se han tenido en vista 
para que se justifique la nueva Intromisión 
que se pretende efectuar en una noble acti
vidad que coopera a una atención preferen
te del Estado?

¿Qué atribuciones tendrá este organismo?
Muchas respuestas nos dará seguramente 

el señor Ministro de Educación cuando se 
pongan en su conocimiento mis observacio
nes, como, desde luego, lo solicito de la Hono
rable Corporación; pero séame permitido, 
ahora mismo, expresar algunas ideas sobre 
el exceso de atribuciones que el Estado se 
toma con respecto a la enseñanza particular, 
cuya libertad, antes que tuición, debiera ser 
la característica de un Gobierno que preten
de ser esencialmente democrático.

La enseñanza particular, con apenas una 
modesta contribución del Estado. $ 300 por 
alumno, realiza en nuestro país una obra 
que debe realzarse en esta Honorable Cá
mara, como una buena demostración de so- 

■ lidaridad social.
Muchos de los personeros del actual Go

bierno deben su cultura y las líneas genera
les de su personalidad, a la enseñanza par
ticular que los ha moldeado para que sean 
útiles a la humanidad. a su Patria, a sus fa
milias . a sus conciudadanos.

Según la Oficina de Estadística, en cole
gios particulares se educan en la actualidad, 
en escuelas primarias, mujeres, 51.960, hom
bres, 61.393; en secundaria, mujeres. 9.002, 
hombres, 9.086; en escuelas coeducacionales, 
1.127 mujeres y 1.289 hombres, muchos de 
éstos no cuestan desembolso alguno al Esta
do. verbi gracia, del Liceo Blanco Encala
da de Talca, de los Reverendos Hermanos 
de las Escuelas Cristianas, donde el Diputa
do que habla, mantiene las asignaturas de 

. Instrucción Cívica y Economía Política.
Señalo este hecho para que Sus Señorías 

comprendan que conoce de cerca la nobilí
sima labor de la enseñanza particular, en es
pecial, de la llamada congregacionista, que 
tan efectivamente forma “ese hombre so
brenatural que piensa, juzga y obra cons
tante y coherentemente según la recta razón 
iluminada por la luz sobrenatural de los 
ejemplos y de la doctrina de Cristo, o, por 
decirlo con el lenguaje ahora en uso, el ver
dadero y cumplido hombre de carácter” 
(PIO XI).

La medida dél señor Ministro revela, enton
ces, que se quiere exacerbar, en materias edu 
cacionales, un estatismo absorbente que en 
los tiempos oontemporáneos, ha llevado a 
tantas naciones a olvidar los preceptos del 
Derecho Natural, que recaba de las familias 
y de la Iglesia, verdaderas madres de los edu
candos, el derecho primordial de formar a las 
juventudes en normas de verdad y de vida.

Con qué sabiduría nos dice el Derecho Ca
nónico, en el canon 1113: “Los padres están 
gravísimamente obligados a procurar, con to
do su empeño, la educación, ya religiosa y 
moral, ya física y civil, y a proveer asimismo 
al bien temporal de la misma prole”.

La función del Estado debe encaminarse 
entonces “a proteger y promover, y no a ab
sorber a la familia y al individuo, o a suplan
tarlos”, como leemos en la Encíclica de Pío 
XI. sobre la Educación Cristiana de la Juven
tud, de 21 de diciembre de 1929.

El Estado debe proteger y promover esta 
clase de enseñanza, tanto más cuanto que no 
puede cumplir, ni a medias siquiera, con su 
misión alfabetizadora, ya que sabido es que 
hay en nuestro país 549.652 hombres anal
fabetos. y 129.047 mujeres analfabetas.

Su propia enseñanza, exenta, a veces, de 
cimentadas normas morales, contribuye en 
ocasiones a la formación de individuos es
cépticos, rebeldes, sin entusiasmos para 
lucha por la vida, como quiera que ha caído, 
no pocas veces, en manos de maestres que se 
saben olvidados de los poderes públicos, y 
que arrastran una vida pobre que los inhibe 
de todo optimismo y afán de superación.

Ultimamente no más, pude asistir a un 
Congreso de Profesores Primarios en la ciu
dad de Talca, celebrado con la presencia del 
señor Ministro de Educación, y estuve úe 
acuerdo en que el proceso educacional ado- 

* lece de insuficiencia, frente a las grandes 
transformaciones de la vida económica y so
cial, y que las inquietudes de este carácter, 
restan a sus labores eficacia, impidiendo su 
perfeccionamiento técnico.

También estuve de acuerdo en que el pri
mer paso hacia un mejoramiento de la ense
ñanza pública, lo constituye él asegurar a los 
maestros un mínimum de bienestar compati
ble con la alta dignidad de sus funciones.

Debido al proceso inflacionista y a la im- 
noslbilidad de que los maestres puedan dedi
carse a otras actividades con que completar 
’na renta mínima, debe el Estado aumentar 
us remuneraciones, estudiar la conveniente

la

modificación del Escalafón y un sistema de 
asignación familiar, que los aleje de toda ner 
viosidad y desesperación por su porvenir eco
nómico.

Un Estado que no satisface tales deberes 
para con sus propios colaboradores, no pue
de desconocer y poner trabas a una enseñan
za que, como la particular, completa la insu
ficiencia con que cumple la misión educado
ra, que también le corresponde como deposi
tario del bien común.

Chile ha demostrado ser el país donde más 
arraigo tiene la democracia, y el Partido 
Conservador, en cien ocasiones, ha defendi
do las libertades, de ahí es que siempre he
mos deseado la de enseñanza, y nos sorpren
de entonces cualquiera actitud destinada a 
ensombrecerla.

Y, ya que me he referido a la enseñanza 
congregacionista, bueno es que se sepa que 
la secundaria, con grandes esfuerzos, tiene 
esütblecimientos que constituyen un orgullo 
y un progreso para el país.

Estos colegios no reciben ayuda alguna de 
parte del Estado, y educan a miles de jóvenes 
en los nobles principios de rectitud y de mo
ral que los hacen apreciables en alto grado. 
Sin embargo, es doloroso comprobar que en
tre nosotros, a pesar de que economizan cuan
tiosas rentas al patrimonio nacional, no se 
les deja desenvolverse libremente, contras
tando esta actitud con la protección de que 
disfrutan en países hermanos como Argenti
na. Perú y Bolivia.

Los Gobiernos de criterio amplio, que real
mente persiguen el bien de sus subordinados, 
estimulan, protegen y ayudan a la enseñan
za particular. Por eso, cuando la República 
Española suprimió la Compañía de Jesús, Es
tados Unidos abrió generosamente sus puer
tas a esa pléyade de pedagogos y hombres de 
ciencia.

Y no se diga que esta enseñanza necesita 
de fiscalización, y que se la inspeccione, por
que sus profesores ven en tan nobles activi
dades, un apostolado que difícilmente pue
de superar el profesor que está además dedi
cado a deberes familiares y económicos. Es
tos constituyen para los profesores fiscales, 
verdaderos problemas: a veces, cuando tienen 
numerosa familia, adquieren caracteres trá
gicos.

Así es como son muy pocos los jóvenes que 
orientan sus pasos hacia el profesorado. Ya 
no hay profeores hombres para nuestros Li
ceos de hombres, y esto, que debe constituir 
una preocupación para nuestros políticos y 
personalidades de Gobierno, pasa inadvertido, 
y sólo los vemos dedicados a crear mayores 
dificultades a sus huertos colaboradores de la 
enseñanza particular, a los que, por vocación 
y por ideal, consagran su vida 
siembrt del saber en el cálido 
razón de la juventud.

Espero que el señor Ministro 
ouerrá informar entonces a la Honorable Cá
mara, sobre los antecedentes que ha tenido 
para decretar la creación de la inspección 
para la enseñanza particular, y se servirá 
enumerar las atribuciones y deberes de tal 
servicio.

Honorables Diputados: Si queremos hacer 
una Patria grande, como supongo que es el 
más quer|do ideal de todos mis Honorables 
colegas, comencemos por no trabar el des
arrollo libre de los colegios particulares, que 
tan dignamente cooperan al bien de este país, 
y si, como lo imagino, no puede ayudárseles 
económicamente, por lo menos, démosles el 
máximum de garantías y libertades. Así, 
abriremos ancha brecha de progreso por esa 
senda de luz que es la libertad de enseñanza

He dicho.
El señor CIFUENTES (Presidente Acciden

tal).— si le parece a la Honorable Cámara, 
se enviará oficio al señor Ministro de Educa
ción en la forma a que ha hecho referencia el 
Honorable señor Reyes...

El señor DIAZ.— Que se envíe en nombre 
del Honorable señor Reyes, señor Presidente.

El señor CONCHA.— Ya está acordado, Ho
norable colega.

El señor DIAZ.— Nosotros no hemos dado 
nuestra aprobación.

—El señor CIFUENTES (Presidente Acci
dental).— Perdonen los señores Diputados, 
pero como no alcancé a darlo por aprobado, 
se enviará el oficio a nombre del Comité 
Conservador.
19.— INCLUSION DE LA COMUNA DE PEU

MO EN LOS BENEFICIOS DE LA LEY 
DE RECONSTRUCCION Y AUXILIO.
RECOMENDACION A LA COMISION QUE 
ESTUDIA EL PROYECTO RESPECTIVO.
El señor CIFUENTES (Presidente Acci

dental) .— Tiene la palabra, dentro del tiem
po del Comité Conservador, el Honorable se
ñor Rossetti.

El señor ROSSETTI.— Señor Presidente, he 
llegado a un acuerdo con el Comité Liberal, a 
fin de que use de la palabra, primero, el Ho
norable Sr. Yáñez y en seguida yo dispondría 
del remanente de tiempo del Comité Con, 
servador, y del tiempo del Comité Liberal

El señor CIFUENTES (Presidente Acciden
tal).— Puede hacer uso de la palabra enton
ces. el Honorable señor Yáñez.

El señor YAÑEZ.— Señor Presidente, hace 
algún titmpo presenté a la Honorable Cámara 
una moción que extendía a la Comuna de 
Peumo los beneficios de la ley de Re.onstruc- 
ción y Auxilio de la zona devastada por el te
rremoto de 1939. Este proyecto no ha sido in
formado aún por la Comisión correspondiente.

De ahí que, en nombre de mis colegas Hono
rables señores Labbé, Salvador Correa, Mo- 
randé y Santandreu, y en el mío propio, soli
cite de la Honorable Cámara que se sirva ofi
ciar a la Comisión respectiva, a fin de aue es
te proyecto sea pronto informado por ella.

El señor CIFUENTES (Presidente Acciden
tal).— Si le parece a la 
se procederá en la forma 
norable señor Yáñez.

Acordado.

20.— SITUACION DE LA
RURGICA DEL MAULE.

El señor CIFUENTES (Presidente Acciden
tal) . —Tiene la palabra el Honorable señor 
Donoso.

El señor DONOSO.— Señor Presidente, en 
repetidas oportunidades, me he ocupado en 
esta Honorable Cámara de la situación en que 
se encuentra la Siderúrgica del Maulé, indus
tria de minerales de fierro ubicada en la 
cordillera de Talca—, y he pedido que el Es
tado vaya en su ayuda.

He señalado en dos ocasiones la total fal-
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ta de auxilio que ha habido en este sentido 
de parte de los organismos estatales que en 
este caso, por tratarse de una empresa de 
gran envergadura, están obligados a interve
nir, ya que la iniciativa 
suficiente para alcanzar 
han propuesto.

Con satisfacción debo 
oportunidad, mi opinión 
que últimamente, el Gobierno, ha tenido en 
este sentido. En efecto, señor Presidente, de 
los antecedentes enviados a esta Honorable 
Corporación, por el señor Ministro de Defensa 
Nacional, se desprende que esta Empresa es
tá en situación de realizar una interesante ex
periencia sobre la materia. Podría, en un pla
zo n<> mayor de cinco años, sin ser un grava
men para el Estado, probar su eficacia, pues, 
por lo ya calculado, en minerales de hierro, en 
carbón de leña, y en cal, alcanza para este tér
mino de explotación.

21— NECESIDADES DE LAS PROVINCIAS 
DE LINARES, MAULE Y TALCA.— PE
TICION DE OFICIOS.

El señor DONOSO.— En relación con esta 
materia, a que me acabo de referir, debo 
también señalar el interés demostrado por 
la representación parlamentaria de Talca, 
por la terminación del camino internacional 
que une a esa ciudad con Argentina.

Como hemos expresado en varias oportu
nidades, para completar este camino inter
nacional, sólo falta la terminación de un 
tramo no mayor de 20 kilómetros. Desgracia
damente, me he impuesto que, entre los pro
yectos, cuya proposición de archivo pende 
de la consideración de la Honorable Cámara, 
se encuentra uno relacionado con esta ma
teria, que tuve el honor de presentar en com
pañía del Honorable señor Chiorrini, en el 
año 1942.

Desearía, señor Presidente, que se dirigiera 
oficio al señor Ministro de Obras Públicas y 
Vías de Comunicación, solicitándole que active 
lo.s estudios de terminación de estas obras.

Igualmente, pido que se dirija oficio al se
ñor Ministro de Obras Públicas y Vías de Co
municación, para que estudie el ensanche de 
la trocha del ferrocarril de Talca a Maripo
sas que actualmente se realiza, a fin de que 
este ensanche se haga en todo el recorrido 
de este ferrocarril. No es posible, como va a 

este 
ferrocarril, que está sirviendo una rica zona 
agrícola, vaya a ser disminuido en ocho kiló
metros de longitud.

Además, señor Presidente, deseo que se di
rijan oficios al señor Ministro de Obras Pú
blicas y Vías de Comunicación, en nombre del 
Diputado que habla, pidiéndole los siguien
tes antecedentes que dicen relación con in
tereses vitales para la provincia que repre
sento:

Sobre los trabajos de Embalse de la Lagu
na del Maulé, obra de regadío vital para las 
provincias de Talca y de Linares cuya ejecu
ción se ha llevado a cabo, hasta hoy, con un 
ritmo demasiado lento.

Sobre la terminación del camino de Taje»- • 
a Curepto, con ramal a Constitución Ésta 
obra, señor Presidente, permitirá conectaron 
la capital de la provincia un departamento 
que está totalmente aislado;

Y, por último, sobre la terminación dé los 
estudios acerca del Puerto de Constitución, 
iniciados cuando era Ministro de Obras PúbH- 
cas y Vías de Comunicación, el señor Eduardo 
Frei Montalva, especialmente los informes’det 
técnicos norteamericanos solicitados sobré la 
materia.

Desearía que estos antecedentes fueran pe-.-' 
didos al señor Ministro de Obras Públicas^' 
Vías de Comunicación en nombre del Diputa
do por Talca que habla en estos momentos

FV señor CIFUENTES (Presidente Acci
dental).— se enviarán los oficios a que se 
ha referido Su Señoría.

El señor REYES.— Permítame, señor Pre- 
sidente... Agradecería a Su Señoría que 
agregara mi nombre a los oficios solicitados 
por el Honorable señor Donoso

El señor CIFUENTES (Presidente Acci
dental).— Así se hará, Honorable Diputado. 
22 — SITUACION LEGAL DE LOS FUNCIO

NARIOS DEL ESTADO
El señor ROSSETTI.— Pido la palabra, se

ñor Presidente.
El señor CIFUENTES (Presidente Acciden

tal).— Tiene la palabra el Honorable señor 
Rossetti, dentro del tiempo del Comité Con
servador.

El señor ROSSETTI.- Señor Presidente 
usando del tiempo que amablemente me ha 
cedido el Comité Conservador y del rema
nente del tiempo del Comité Liberal, qU6 
también me ha sido cedido y que mucho 
eSteaZC°’ ?H1ler° tratar’ en la íorma 
escueta posible, un problema que considero 
de gran importancia, desde el punto de vista 
de la Administración Pública y que acaba de 
tenei, hace algunos instantes, en el Honora
ble Senado, una interpretación unánime, que 
corroborará las palabras que esta tarde voy 
a pronunciar en este recinto, abonando la 
tesis que me propongo desarrollar.

Señor Presidente, es indudable que uno de 
los progresos de los regímenes de Gobiernos 
organizados y democráticos lo constituyó la 
creación del derecho administrativo y, con- 
secuencialmente, el respeto a sus normas. 
Este derecho nace cuando el Estado se ha
ce cargo de los llamados servicios públicos. 
A medida que el Estado aumentó su esfera 
de acción, su área de penetración en la vida 
civil de la sociedad, los servicios aumentaron 
y también aumentó el campo en que actúa 
el derecho administrativo

Unido en forma indisoluble a este derecho 
especialíslmo está el problema del funciona
rio público, es decir, del instrumento con que 
el derecho administrativo se realiza. En los 
regímenes absolutistas o desorganizados, el 
funcionario carece de ley que discipline sus 
actos y depende, en forma absoluta, del Jefe

privada ha sido in- 
los objetivos que se

manifestar en esta 
favorable al interés

suceder con el actual proyecto, que

del Estado, del Monarca, del Poder Soberano, 
para usar un término genérico No tiene 
garantías de ninguna especie, esta obligado 
a obedecer en forma absoluta el mandato 
de la autoridad, y su función no la ejercita 
conforme a las leyes, sino al capricho del 
Jefe del Estado. Se encuentra colocado ma. 
o menos en .la condición en que, bajo el re
gimen social en que vivimos, esta el emplea 
do o asalariado con respecto de su patrón o 

empleador. , ,
Bn aquellos regímenes atrasados o despo 

ticos, señor Presidente, todos los funciona
rlos son de la confianza del Soberano. No 
hay uno sólo que escape a esta ley; y por eso 
están forzados a vivir de su favor: cuando 
lo pierden, pierden también su cargo

Sin embargo, a medida que el Estado evo
luciona, que la sociedad se organiza dentro 
de un plano jurídico, que la de“«cr“‘® 
avanza y que la ley se impone, todos los fun 
clonarlos son dependientes del Estado y no 
del Soberano; y es la ley, la que nge. sus

.. «i v la expiración aeaei SODerunu, y — - - _.z_
tos y señala el comienzo y la expiración 
sus funciones.

En el régimen democrático, sólo hay 
terminados funcionarios llamados “de 
confianza del Jefe del Estado”, y no 
otros que los que expresamente señala 
ley, designándolos con este carácter.

En la Constitución del año 1833, ya estaba 
perfectamente definido este concepto jurídi
co, en el número 6.o de su artículo 73, anti
guo artículo 82. La Constitución de aquella 
época señaló a un reducido número de fun
cionarios que podían ser nombrados y re 
movidos por la sola voluntad del Presidente 
de la República, y eran los mismos casi que 
ahora. Los demás eran funcionarios del Es
tado, subordinados a la ley, no entregados a 
la autoridad absoluta y sin límites del Jefe 
del Estado, quedaban amparados por el nú
mero 10 del mencionado artículo 73.

Pues bien, la reforma constitucional de 
1925 fué más explícita en esta materia e, in
novando a fondo, incorporó en el artículo 72, 
número 5.o, la expresión derogatoria de to
da ley anterior de que ‘‘son de la confianza 
exclusiva del Presidente de la República y 
se mantienen en sus puestos mientras cuen 
ten con ella, solamente los Ministros de Es
tado y los Oficiales de sus Secretarías, —an
tiguos validos de los regímenes absolutos,— 
los Agentes Diplomáticos, y los Intendentes y 
Gobernadores”.

Son éstos los únicos funcionarios de la 
exclusiva confianza del Presidente de la 
República, Honorable Cámara. No hay otros; 
y, por consiguiente, no puede extenderse una 
calidad que la ley establece de modo restric
tivo, a ningún otro funcionario no incluido 
en esa disposición.

El señor CIFUENTES (Presidente Acciden
tal).— Ha terminado el tiempo del Comité 
Conservador; puede continuar Su Señoría en 
el tiempo del Comité Liberal.

El señor ROSSETTI.— Todos los demás 
funcionarios, señor Presidente, están subor
dinados al Estatuto de éstos y no pueden ser 
removidos sino en conformidad a lo que ésta 
disponga. No quedan, por consiguiente, en
tregados sólo al favor o a la voluntad presi
dencial. En Chile existe una brillante histo
ria de las luchas cívicas en defensa del esta
tuto de los funcionarios. La propiedad de 
la función es una regla que hace contraste 
con la ley del despojo que conocieron otros 
pueblos americanos. En los mismos Estados 
Unidos ocurría que cada President^ráí llegar 
a la Casa Blanca, se consideraba con dere
cho a destituir a los, funcjprfarios de la ad
ministración anterior, a arrasar con ella 
Este sistema brutál se conoció en la historia 
política de Norte América, „ _____ __
“La LeyJhtckson”, recordando así los abusos 

 

de este sidente, que en ujja oportunidad 

 

declaró cebantes a todos los empleados de la 

 

Administraron que le había ecedido.

En Chile \ontra los designio^ y ansias de 

  

algunos Gobiernos empeñados len arrebatar 

 

a los funcionarlos su§ derecho 

 

los ilegalmente, abusa 
materiales y 
ha alza 
opinión 
ticos.

Como en Chile hasta ahora no hay Tri
bunales Administrativos y lo único que exis- 
te en tal carácter es la Contraloria General 
de la República que, en cierto modo,'cum
ple las funciones de aquéllos, pero a la cual 
falta el imperio, que le permita corregir opor
tunamente las desviaciones de los Gobier
nos, es solo el Congreso quien puede defen
der las prerrogativas que le confiere la cons
titución y prevenir y en cierta medida san- 

í atentados del Poder Ejecutivo, 
contra la ley que nge a los funcionarios

Tenemos un caso reciente, oue yo, en mi 
calidad de representante del Honorable Se
nado en la Caja de Empleados Particulares 
ían° co”Pfobar ™ »«da su monstruo
sidad Durante largo tiempo el Gobierno ha 
dentía d6Stlt„uif de su carKo al Vicepresi
dente de esa Caja, don Domingo Duran. Pri
mero, trato de hacerlo por vía amistosa- 
después, por la imposición autoritaria y por 
ultimo, mediante un sumarlo admlnmrati- 
vo Interpretado a su sabor por el Ministro 
Pr1 teen?; Sumari° que hí conoc‘do, señor 
Presidente, y que no arroja en modo al»u- 
esV^ QU,e iustIfitlu™ medida de 
esta clase, solo procedente en casos delic
tuosos que sean merecedores de una san
ción que el Código Penal reserva para he
chos gravísimos, definidos por el dolo

Para eliminar a los Vicepresidentes ‘ de las 
Cajas que el régimen estima “no amigos* 
se Invento la absurda teoría de que eran 
funcionarios de “la exclusiva confianza del 
Presidente de la República". No hay señor 
Presidente, una sola disposición, una regla 
una ley administrativa o civil o de otro <£ 
den que establezca esta circunstancia, y sln 
embargo, el Ejecutivo ha removido de' sus 
cargos a numerosos Vicepresidentes de Ca- 

haciendo creer a la opinión púbhca y 
proclamando con la mayor tranquilidad aue 
ellos son empteados de confianza exclusiva 

b —ea.yque¡Xa

Señor Presidente, no hav tal evtem.o. 
hay ta‘ reBla: se trata, sencillamente de un 
abuso del Poder, en que ha Incurrido ’?Eie 
XnadentribUlrSe ™ >= -

Felizmente a estas hora, ya está decidido 
y por la unanimidad del Senado de la Re 
publica, la consulta que el propio VicewSL 
dente de la caja de Empleados Particulares

el nombre de

de- 
la 

son 
la

le hiciera; y su dictamen „ 
aquí he dicho. COnfinni

Ha llegado este abuso del 
extremo, Honorable Cámara tlecuUr» 
del señor Manuel Ojeda vi?“6 <» <■' 
la Caja de los Ferrocarril« 
llegó en el decreto respectivo J'1 W 
alterar, el texto y alcance a c 'S 
que se invocó para eliminarlo ?

El señor CIFUENTES (P,‘¿ ■/' H J 
tal).- ¿Me permite, HonórTh,'"1' 
Ha llegado la hora en qU€ e tyix 
mente, se debe dar lectura 
de acuerdo; a continuación, «0^ . 
ciendo uso de su derecho ¿ r • 
23.- RENUNCIAS Y REeX0'1’

MIEMBROS DE COMISlS^S 
B1 señor SECRETARIO — p 

señor Vives renuncia a la CmuAS 
clones Exteriores. uslon

Se propone en su reemplazo , 
señor Morandé. al

El señor CIFUENTES (Presida, 
tal)._ Si le parece a la Hon0±^ 
ra, se aceptarían la renuncia v .1 e c'-

Acordado. e
El señor SECRETARIO__ El h

ñor Ahumada remmeia a la 
Trabajo y Legislación Social.

Se propone en su reemplazo «] u, 
señor Oyarzún. — "i aotJ

El señor CIFUENTES (President. .
I 1 \ 1<3 norpoo Q lo TT-.tal).- SI le parece a la Hó„oZí? 

se aceptarían la renuncia y J
Acordado.
El señor SECRETARIO__ El Mxi

ñor Muñoz Alegría renuncia a ?°?¡j 
de Trabajo y Legislación Social ^

Se propone en su reemplazo m a- 
señor Brañes.

El señor CIFUENTES (Presidan. 
tal).— SI le parece a la Honorebu? 

tarían la renuncia ▼ al ^7*
tal).— « . ___
se aceptarían la renuncia y el' 

Acordado.
El señor SECRETARIO— íj Honor^

ñor Godoy renuncia a la ComMó¿? 
fensa Nacional. ’

Se propone en su reemplazo si jo- 
señor Damián Uribe.

El señor CIFUENTES (Presidente w 
tal).— SI le parece a la HonorableS 
se aceptarían la renuncia y el reemníj 

Acordado.
El señor SECRETARIO.— El Honorabfe 

ñor Rosales renuncia a la Comisión de ¿ 
tituclón, Legislación y Justicia.

Se propone en su reemplazo al Hom 
señor Godoy.

El señor CIFUENTES (Presidente Atf 
tal).— Si le parece a la Honorable2 
se aceptarían la renuncia y el reempj 

Acordado.
El señor SECRETARIO— El Honorable] 

ñor Damián Uribe renuncia a la C¿ 
de Economía y Comercio.

Se propone en su reemplazo al Honra; 
señor Baeza.

El señor CIFUENTES (Presidente Att*á 
tal).— Si le parece a la Honorable fe 
se aceptarían la renuncia y el reempte 

Acordado.
El señor SECRETARIO— El Honorablei 

ñor Andrés Escobar renuncia a la Cces 
de Policía Interior.

Se propone en su reemplazo al Honoi 
señor Díaz Iturrieta.

El señor CIFUENTES (Presidente Arci 
tal).— Si le parece a la Honorable fe 
se aceptarían la renuncia y el reempla 

Acordado.
fa.— SESIONES DESTINADAS A TRAT!

ASUNTOS DE INTERES PARTICIU 
/ — INDICACION.
/El señor SECRETARIO.— El Comité 1 

dependiente formula indicación parara! 
'H.Qüei'able Cámara acuerde celebrar uní 
sión mensual para tratar solicitudes pd 
culares ¿el día y hora que designe el s 
Presidente de la Honorable Corporación,! 
biendo efectuarse la primera de ellas di 
de mañana, de 19.30 a 21 horas.

El señor CIFUENTES (Presidente AtdS 
tal).— En votación la indicación.

—Practicada la votación en forma» 
ta, dió el siguiente resultado: por la “ 
mativa, 35 votos; por la negativa, 15® 

El señor CIFUENTES (Presidente Actí 
tal).— Habiéndose reunido el quorum1 
glamentario, queda aprobada la 1^’2' 
25.— PROYECTO DE ACUERDO OBH.

SENCILLO.
El señor SECRETARIO. - El_ Hoect 

señor Walker y el Honorable señor 
apoyados por el Cpmité Conservador, P 
sentan el siguiente proyecto de acuer .

“CONSIDERANDO: . i
1 .— Que los centros mineros de 

Oro y Andacollo necesitan lmPrKC j 
mente de las actuales oficinas de , 
Nacional de Ahorros para el des®nVOrtS 
to de sus actividades y para io® 
ahorro entre los obreros y sus

2 .— Que el Consejo de la Caja •- 
de Ahorros piensa clausurar esas 
porque le dejan pequeñas pérd idwl 
pueden parangonearse con los ben J 
cíales y económicos que producen 
blación;

3 .— Que si esas oficinas no tienBDi 
actividad, ello se debe a la falt3hiieJ i 
clones de los Agentes, lo que.°a'cd 
comerciantes e industriales a Ir j 
distantes a hacer sus operaciones, ü 
do para ello en ingentes Sastos,H|gJ' 
de trabajar, a veces, por varl°®

“La Honorable Cámara acueroa-
Solicitar del señor Ministro $ 

que obtenga del Consejo de la. ia<J¿ 
nal de Ahorros la mantención 
cías de esa Institución en las 13 tudigf3i] 
Inca de Oro y de Andacollo, e 
medidas conducentes a dar 
miento a dichas oficinas." . .

El señor CIFUENTES |, f“
tal).— SI a la Hnorable Cám»r» J 
se declarará obvio y sencillo 
acuerdo.

Acordado. pgl*1
Si a la Honorable Cámara 

aprobará. (
Aprobado. . tíonor^L
El señor SECRETARIO-— E1. comir

ñor Yrarrázaval, apoyado P°r 
servador, presenta... no®0 <

El señor YRARRAZAVAL.—
puesto, en su mayor Parte,Q¿.eViar- 
comuna de Chanco, para a 
dría omitir la lectura. Se tr.e unCt/J 
sidente, de las conclusiones 
público que hubo en C'hanc0'tódos 
actuaron representantes de 
dos políticos.

, a remover- 
sus poderes 

e la máquina del Estado, se 
mpre la voz condenatoria de la 

pública, y de algunos partidos polí-



LA NACION. - Viernes 13 de junio de 1947
gl señor CIFUENTES (Presidente Acciden- 

SI le parece a la Honorable cámara 
„ procedería en la forma solicitada por el 
„„„arable señor Yrarrázaval.

g¡ señor ESCOBAR (don Andrés)__ No se
oído nada, señor Presidente.

H señor SECRETARIO— Se propone dar 
wr leído el proyecto de acuerdo del Hono
rable señor Yrarrázaval, que en sesión pa
lada se alcanzo a leer en parte.

H señor DIAZ.— ¡No tenemos conocimien
to señor Presidente!

El señor CIMIENTES (Presidente Acciden- 
. Se va a proceder a darle lectura 
% señor SECRETARIO.- E1 proyecto’ de 

.cuerdo dice:
A-onsidbrando:

, -Que la» necesidades primordiales del denar 
amento y de la ciudad de Chanco fueron debida
mente expuestas en el comlcto pübHCo celebrado 
7 15 de mayo pasado en el cual estuvieron re- 
mesentadas todas las fuerzas de producción co- 
P 10 e industrias, organizaciones políticas so. 
a,,ee. mutualistas y culturales del departamento 
. ,u conclusiones constan de un memorial suscri- 

r ei comité designado^ en dicha oportunidad
,tj0 la presidencia del señor Rolando Escobar 
2.—Que muchas de esas aspiraciones son de la 

jimumbencia y resolución directa de diversos MI- 
nistros de Estado a. lo* cuales es conveniente ha- 

; certas llegar para mi pronta atención;

,1LA HONORABLE CAMARA ACUERDA:

Dirigir los siguientes oficio* a los ñores Ministros de Estado, a Hn g que^fcí 
tBn adoptar las siguientes medidas:

jL SEÑOR MINISTRO DBL INTERIOR-
1 .—Propender a la solución Inmediata del era 

„ problema eléctrico de Chanco, considerando 
celos concesionarios firma cazan y pmzo l“° 

n0 han cumpl do hasta hoy con los serios comí’ 
premisos que les fueron señalados por la Dlr^ 
Clón General de Servicios Eléctricos, solicitando 
„ mismo tiempo, que dicha Dirección tome a su

1» Planta y ejecute tos trabajos correspo™ 
dientes, para lo cual debe hacérsele efectiva 
pnntla primitiva de » 137.000. V la

2 .—Que la Dirección General de los Servólo 
l * Agua Potable y Alcantarillado estudie 1» 

cuidad de Instalar en la ciudad de Chanco 
entelo de alcantarillado antes que se Inicien los 
míalos de pavimentación definitiva de las ¿11

3 .—Creación en Chanco de una Sub Agenrt» 
, de 1» Caja Nacional de Ahorros de acuerdo

lo dispuesto en el Decreto Supremo No 7 
lecha 23 de diciembre de 1942. ‘ 3a’ de

4,—Que la Dirección General de Carabinero, 
considere la creación de un ReMn "ne™ 
vicio polteial permanente en el vecino BalneX 
de Pelluhue. "«mearlo

5.—Que la Dirección General de Correos y Te 
«palos disponga de Inmediato la conducción de 
1, valija con correspondencia desde Parral hasta 
Cauquenes. en el auto-carril actualmente en ser 
vicio entre esas dos ciudades, como un medio de 
que esta población pueda recibir su corresponden 
cía y diarios en el mismo día que llega hasta la 
citada ciudad de Cauquenes.

í,-Obtener de la Compañía de Teléfonos de 
Chile, tienda una linea telefónica que, partiendo 
de esta ciudad, nos comunique con Pelluhue v r» 
lampe/. * I
AL SEÑOR MINISTRO DE

COMERCIO:
7,-Creación de un puesto 

giatencias y Precio* para e- r ••»•»a ai UAUU1U6 ue
primera necesidad, como un medio efectivo de 
propender al abaratamiento de la vida

S.-Que los balnearios de Pelluhue y' Curantos 
•’*n incluidos pn si Plor> _ __ _ . . H ’
dotándolos de elementos Indispensables para tan 
tapcrtsntes actividades en pro de la Monomio 
regional.

AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION: 
• ¡J;“Becabar de la Sociedad Constructora de Es- 
tableclmlentes Educacionales, la construcción de 
¡Lm™?0 E5c01!lr en CKla ciudad donde existen 
predios fiscales que pueden ser utilizados con este 
wjeto.

10.—Que la Dirección General de Educación Pri
maria, por intermedio de su Departamento de Bn-

?ara adultos. Proceda a la Inmediata 
tteacldn de una Escuela Nocturna para Obreros 
te la Imposibilidad que éstos puedan concurrir á 

de aliabetizaclón por razones esencialmente 
agrícolas
wlrí“8 h Dirección General de Enseñanza 
■amarla conceda a Chanco la sentida asplra- 
Sí..ixtmer ™a IhsPccclón Departamental de 
TOCMion, por los múltiples beneficios que ella 
íUíia para esta zona. '

.ei Meterlo de Educación Pública 
l0ndos necesarlt» P“ra proceder a la 

S LT?'16”,e<ÜI¡i10 ,lscal ’ua ocuPa 
• Ctovellér,k.ES°U?a N o 9 d81 lugar denomlna- 
ra"e M eSmw ^Pertatoento, por eneon- 
lí _™ “»«fleto estado ruinoso.
amarla'd«,»Í„?lre^C1Ón General de Educación

da 1« creación del Curso Tercer
■»templé,?sc„uel,a N'° 9 d' ChoveUén y 
Nllra creación de la plaza de profesor res-

“talsterlo de Educación destine los 
1 * dos \ para Ia construcción Inmedla- 
» Cursos v v rrr6 clases donde deban funcionar 
!«»«tra ciiL/ aS°S en 1M duelas N.o 1 y 2 
1 para construlr un galpón pa-

en ambM Ideales.
eswlajPT' Jlscal Para el desayuno y al- 

haneo r destinado al Departamento de I
del M ePThentados en una proporción, a lo 

lero o febrpr y envlBdos durante los meses de 
"« precl™, cada a8°- con ’> °bJ«to de °b-

«emos más convenientes”.
’'■-^Uc0!! SPNIS'^O DK OBRAS PUBLICAS 

’’ lnt6rmort,aCC/? Deneral de Obras Públi- 
1 Procure lo » 0 deI or^anismo correspondien
do actúa terminación del camino de- 
»CÓnatlturiT« e €n construcción, desde Chan- 
Ca* duranre n?’ y que Se llam€ a propuestas pú- 
J10 binado Presente Bfio» Para lf* CUR1 extate 

^hamienh?016? de Un edificio fiscal para el
Jas Ofipin^de¿Vado de la Gobernación y 
adquirido ^bl,cas de Chanco en el te- I 

n y Auxiiin ^POr a Corporación de Reconstruc- I 
l-Cons este obMo.
c»ja la c'ort de una población obrera por 

Píenos nar i ión> .que conste de 30 casas 
tagar Hz»,a ,s Emilias de escasos recursos, 

dy ominado Pueblo Nuevo de esta I

e los tando-qDnlreCCldn General de Caminos des- 
de tniarHCeSar,os para la inmediata cons- I

* «obre el h « ruedas de concreto en la bó- 
' Pueblo. Chanco, n calle Comercio de 

«16n de ul ?.°ble™° *e interese por la cons- 
r° etl nuestro qyen° Hotel Que favorezca el tu-

I?kCludad”-i?0®1, la.¿bSSTRO DE AGRICULTURA: 
, ?len cuánre xcc!ones necesarias para que 
N?* 11,1 edlfiMraantes Ios trabajos de construc- 
w de rn? y anexo de la Escuela Agríco- I 
> 0 5 ~arrC0, para 1° cu»l se han des- 

PSra lnvertJrlos en el presente

de rL?” Chanco de una Subagenda
6 de ahrtte Agrario, con depósito per- I 

knu dación y. «emlllas, considerando la 
Cr^es en pelde Ia Cooperativa de Pequeños

Picola m a localidad, y dotación de un I 
N’*íi * dlchn. ecanlzado. Urge dar facilidades 

areL£U^tores por P1 pres°nte año. I 
- ¡Llegó la hora!

h.“ ia narre ¿Por Qué n0 10 aproba- 
il^W^lAZ eida' señor Presidente? ( 
| ¡Parece novela por entre- 1

ECONOMIA Y

regulador de Sub
expender artículos de

r . , , , . ~ — — --cxcuvivu ae
propender al abaratamiento de la vida

t.-Que los balnearios de Pelluhue y'Curantoe 
™ 61 Plan Pes’uer° del Gobierno' 

dotándolos de elementos Indispensables para tan 
taponantes actividades en pro de la economía

'I ' 4 dlchn ran,7a<î hñor Rno.apr,ruIt° 
S>rRpvíLES- 
J *n i9 ®^es..— -p 
fl SP«-. Parte ipîHn

" ~™dpersdespacho para
tab‘-XT™™,8 Acclden- 
pacho “a esitade a T-abld de Fácil De5’ 
proyc¿to'de ley: nana' 10s

CódIigoUpenaíUenai^M ,ar‘ícul0! 142 V 358 del 
nore, en 10 relatlTO al rapto de me-

a favor la Gota
El que autoriza la erección rte nr.

íál¿;a memoria da don Juan FranSoonZ 

crX^ueraa^'^’^r^““^ De' 

mento Orgánico íM “bre Re81a-

qu®.?1“* ^ARCA.- iCuánto tiempo !.

^qu^d™n'~- Acciden- 

el tleSp" ABAHCA- ¡Qué lento transcurra 

al casíe’xtoX acuraSTd0" "rirléndo"- 

da. Vicepresidente de la Cai» T °Ie’ 
que fué removido de su car¿ - ^roCa.rriles' 
premo, de 22 de noviemh? S Decreto Su- 
t*rlo de Fomento m e Pa5ad°’ del Mhlls-

En una forma que considero que tiene oue 
r. Sairdletr:0CU^ClÓn “ la HonoVble clm“ 

Sai d^ decret0 de destitución oe al
teró la ley 7.200. Y uso ese término porque 
corresponde usarlo en este caso, y estoyqse- 
guro que no seré desmentido.
inSS a87 7,2M; “tebleee en su articulo 6, 
adXlrf4de “ t Inst“ución semiflscal será 
administrada únicamente por el respectivo 
Vicepresidente y su Consejo y agregX 
híe»teibdedt* tendra' según los casos, todas 
otoreanbUTne\ '•'t® las leyes resPectivas 

10! actua!fí Presidentes, directores, 
gerentes o administradores”
cS.?’ d/T Tle 61 Vieepresldente tiene las

mc' n*que 10s dlrectorea’pre-
Pero, ¿qué hizo ei Gobierno?

"tendrán lBJeT •T dOnde “ta usaba la fr“e 
t™* 4 1 mismas atribuciones”, la sustl- 
por comnUfa? í™86 euíemistlca. que alteraba 
ládor ? 10 qUe qU1SO expresar el Legis-

En efecto, en el decreto se dijo cue los vi 
seSca?ete%fíeCUtiVOS d' Ias ‘^“uciones 
S” a "en !a ,nisma situación juri- 
±a , deJOa “‘'free Directores, cambiando 
“de„? 7’2"0' iue sólo se refirió 
a las atribuciones , es decir, a los poderes de 

taartón p!’9s!den^ »ero no a la llamada "sl- 
nad» nadi quiere declr. V
naaa significa.

Ei considerando primero de ese decreto que 
oy a leer, porque sobre esto tendrá que ha- 

sigrue-na reotIficaclón el Ejecutivo, dice como

‘ Que, de acuerdo con lo dispuesto en el ar
ticulo 6.0, inciso final, de la ley 7,200, de 21 
de ¡Uho de 1042, los Vicepresidentes Ejecuti
vos de las instituciones semiflscales, mencio
nadas en el artículo 33 de la misma ley, 
uenen la misma situación jurídica de los an
tiguos Presidentes, Directores, Gerentes o Ad
ministradores de aquellas instituciones”.

Pues bien, yo sostengo que nadie en la Ho
norable Camara me puede decir que la ley 
7,200 contenga esta maliciosa declaración, en 
virtud de la cual se removió de su cargo a don 
Manuel Ojeda, haciendo revivir disposiciones 
derogadas de la ley de 10 de mayo de 1918 y 
contrarias a las reforma constitucional de 
1925, que determinó de modo taxativo a los 
únicos funcionarios que el Presidente de la 
República puede remover a su voluntad.

Desafío aquí en la Honorable Cámara a al
guien que me diga si el citado considerando 
ha sido fundado en la ley 7.200 o es simple
mente una alteración de ella, por el reem
plazo de una frase que dicha ley no contiene.

El señor DIAZ.— ¡Para qué desafía, Hono
rable Diputado!

El señor ROSSETTI.— Señor Presidente, el 
Honorable Senado acaba, hace un momento, 
de declarar que no es posible remover a un 
Vicepresidente de Caja, sin su consulta y 
aprobación.

Este acuerdo de innegable trascendencia 
administrativa restablece la buena doctrina 
en el ca.so de don Domingo Durán Morales, 
Vicepresidente de la Caja de Previsión de los 
Empleados Particulares, y servirá de buena 
norma en el futuro.

Si a ese funcionario, señor Presidente, lo 
fueran a remover de su cargo porque una in
vestigación demostró que había faltado a sus 
deberes, y no hubiera existido, previamente 
una campaña sistemática realizada Dor el Go
bierno para despojarlo, por pura politiquería, 
de su función, podría pensarse que se trata 
de un error o que el Gobierno se inspira en 
una finalidad de buen servicio.

Pero no hay nada de eso. El sumario in
coado, por una desgraciada circunstancia, es 
sólo un pretexto más para aJcanzar una as
piración largamente buscada. En el mes de 
marzo último, el Ministro del Interior, señor 
Cuevas, dictó un Decreto removiendo de su 
cargo al señor Durán, sin motivación de nin
guna clase, por el solo pecado de que el men
cionado Vicepresidente no presentara la re
nuncia de su cargo.

Nada había n! nada «e dijo que afectara su 
buen comportamiento funcionario. Ese decreto, 
«i virtud de la ley de inamovilldad pre y post
electoral no fué cursado por la Contraloría Geaf- 
ral de la República; pero él, demuestra que exis
te un propósito voluntarioso, caprichoso, abusi
vo e implacable del Gobierno que quiere remover 
a los funcionarios que no son de su amaño, que 
n0 cuentan con su* simpatías personales y que 
son de tendencias política» adversas, o que no le 
acompañaron en la pasada elección presidencial.

Estoy seguro que, cualquiera que sea la doctri
na que profese el Honorable Senado, en materia 
constitucional y administrativa, jamás permitirá 
que se despoje a un funcionario de su cargo por 
simples ideas políticas y no amparará un abuso 
que puede caer después sobre los mismos que hoy 
lo sancionen.

"Hoy por tt mañana por mí’, es un adagio 
muy sabio.

Hay mucha* persona* que se alegran con as
tas destituciones, porque parecen tener con ellas 
un instante de triunfo, o porque llevan a un de
terminado partido a "l« prosperidad” administra
tiva, gran ilusión que luego se desconoce, porque 
en política todo es transitorio; sólo las ideas son 
eternas.

En lo que a mi concierne, tengo la satisfacción 
de no haber jamás removido a ningún funciona
rlo público por ninguna razón política, a pesar 
de las influencias que se ejercieron sobre mí 
para que depusiera a determinados funcionarios, 
en las épocas en que he formado parte del Go
bierno.

Me creo con autoridad para repetir lo que he

repetido durante diez años desde estos bancos- 
que no hay un procedimiento más funesto desmoralizador y más periMidal para í’r^íí 
función publica, qUe entregar al funcionario a 
la voracidad de la política, a la .utarMMé X,!
~el,u“° os partS1" ln‘ertS "mbW-

ÍA °UalqU1*r '™“°na-
Hay que distinguir, Honorable cokwa 

hay funcionarlo» que son de la excluía 
zs del Presidente de la R¿ÚMes

33 señor ROSSETTI___ Ha amitos. , .
saciedad que en el régimen democrático sóto son 
funcionarios de la confianza del S.XiZ.to T

ZSnTteX XeX^nTénonTz"! í 

nes samnscales. sean funcionan» i» él’ 
at del Presidente de la Repúbllra nf“"' 

iY cómo será esta opinión tAn _
el Honorable Senado, acaba de QUe
su Indisputable autoridad! ’’’agraria con

El señor MELEJ.— .
Otón, Honorable Diputado? Interrup-

te «S±r «» toío «usto
El señor MElEJ.— Su Señoría oí । u, observaciones sobre esta mTtS , .ar 

tanto quiere repetir“ ha iX que™. 'T

Señoría sustentando

tuvo hadando íl“¿MorSto Sito Í"' h 85" 
berto Alvarez. para aperar !n^o™7 d°é mtom 
KM? ■

en el Honorable Senado se adoptó el acuer?to él 
continuar la discusión sobre elnuulT d ?
Segunda Hora, adviniéndose «¿’SJfeXS « 
ñores Senadora, Inscritos para usar de la pala- 

¿a»

sión snhrenC1^ de QUe lt>a a ^tinuar la dlscu- 
h J? eSta materla y * Iban a usar de 
in Pa'abra 1OS señores Senadores que se decían 
S iSmeT“8 Se“d°r“' W ”0 participaban 
te a la X'a vTJ0 ? P° U'g’rOn oPort'">»>n«i- 
nlmiZu “ ' 7 ÍUé S como M Produjo la una- 
íSS. ‘ ,Ue * re,Wla 01 Honorable señor

Dtouttóo01™^™- Ponn'tani., Honorable 
XXez ” P0Mr a »» <*-

5reElden,ta- agradezco el Informe que ha 
oue h? ' ?iputad0- Wa confirmar “
que he dicho. Si algunos Honorables Senador-, uvieron delicadeza, el pudor, de £ c7ncurr” a 
tojXVlorUbrre ~

CT S°r llegaron a la Sala.
la eíX,SETPI— « no llegaron a la Sa- 
iormad? algporQue '-“l’-n una conciencia 
lormada acerca del problema

^ñor MBLBJ— Tenían la conciencia de qu. 
Iban a hablar los que estaban Inscritos

15 señor ROSSETTI— a, todo ’ bw m 
néíí- que 110 h® sldp d<«mentldo: ,1 Ho- 
norab.e Senado, por unanimidad, acordó lo que 
yo he estado sosteniendo.

rn«níeñor MELEJ--pero antes se produjo una 
cuestión previa.

El señor ROSSETTI.— Señor Presidente, estoy 
seguro que ésta será, también y en definitiva la 
opinión de la Honorable Cámara, porque si por el 
camino seguido por el Gobierno se pretende se
guir privando a los funcionarios de sus empleos, 
ilegalmente, tendremos nosotros la oportunidad 
para plantear, por los medios legales, en esta Sa
la. en la forma que la Constitución establece, las 
correspondientes acusaciones para que este siste
ma de despojos no continúe.

Quiero decir algo más, señor Presidente, para 
terminar. f-

No soy partidario de favorecer ninguna actitud 
funcionaría e no esté encuadrada en la corte
sía que tod os funcionarios se deben entre sí 
y que debe al público a que sirven. De consi- 

quiero que mis palabras signifiquen,, 
Instante, la justificación de cualquiey 

"sclbilidad en que algún jefe de servj- 
icurrlr, porque son débiles la naturajé-ció puéde

en nin 
acto d

guiente,

Fi

Si tal atropello se ha cometido, el funcionario 
debe ser amonestado con un sentido de justicia y 
no aplicando sanciones monstruosas a faltas pe
queñas, ni convirtiendo en delito lo que no lo es.

El Senado, y no por el Jefe del Estado, que, en 
otra forma, se convertiría en un verdadero César, 
en un déspota, que tendría a sus pies la adminis
tración del Estado, debe juzgar el hecho y resol
ver. Y yo estoy cierto que Jamás consentirá en 
aceptar un simple pretexto, como es el sumarlo 
incoado, para arrebatar su cargo a quien lo des
empeña legalmente y con innegable eficiencia.

Nada más, señor Presidente.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental). 

—Ha terminado el tiempo del Comité Liberal.
El siguiente tumo corresponde al Comité Ra

dical.
Ofrezco la palabra.
B1 señor MBLBJ—Pido la palabra, señor Pre- 

Bidente.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental). 

—Tiene la palabra el Honorable señor Melej.
El señor MELEJ.— Señor Presidente, declaro 

que no tenía ningún interés en intervenir en este 
debate sobre la materia a que se ha referido el 
Honorable señor Rossetti. Si hace un momento 
interrumpí en la forma en que lo hice, fué para 
dejar los hechos en su lugar. A fin de completar 
esta información a la Honorable Cámara, debo 
manifestar que, antes de iniciarse la discusión de 
esta materia en el Honorable Senado, en su pri
mer tiempo de la sesión, se produjo o se planteó 
una cuestión previa por el Honorable Senador se
ñor Humberto Alvarez, acerca de la competencia 
o incompetencia del Honorable Senado para pro
nunciarse sobre esta materia. Esta, cuestión pre
via terminó con una votación, la que contó con 
veinte votos de mayoría y once de minoría, si no 
he sido mal informado hace un instante. De tal 
manera que conviene dejar establecidos estos he
chos, para que no quede flotando en el ambiente 
la idea de que, en realidad, el Honorable Senado, 
por la unanimidad de sus miembros, vale decir, 
con la opinión conforme de todos los sectores, ha
bía adoptado el acuerdo a que se ha referido el 
Honorable señor Rossetti. Había varios Honora
bles Senadores qu> no participaban de la opinión 
que sustenta el Honorable Diputado y no pudie
ron intervenir en el debate, porque se produjo la 
votación en la forma como decía denantes.

El señcft- GODOY.— ¿Me permite una inte
rrupción, Honorable colega?

El señor MELEJ.— En seguida. Honorable Di
putado.

Por lo demás, durante cuarenta minutos, sos
tuvo el informe de minoría el Honorable Senador 
«mor Alvarez y, con posterioridad a esta vota
ción unánime a que se ha referido el Honorable 
señor Rossetti, ha estado interviniendo hasta este 
momento el Honorable señor Ocampo, también 
fundando su voto de minoría, lo mismo que el 
Honorable Senador señor Alvarez.

Concedo ahora una interrupción al Honorable 
señor Godoy.

El señor CIFUENTES (Presidente Accidental), 
—Con la venia del Honorable señor Melej, tiene 
la palabra el Honorable señor Godov.

El señor GODOY.— Señor Presidente, en el 
asunto que se ha venido debatiendo hay dos as
pectos: uno, de orden legal, que en e¡ propio Se
nado ha sido objeto de diversidad de opiniones, va 
sea en el sentido de favorecer al Gobierno o al

funcionario afectado; y otro, inseparable del fun
cionario, de orden moral.

Yo me pengo en el caso de que, cualquiera que 
sea el régimen que esté en el Poder, la designa
ción de un Vicepresidente Ejecutivo es de la go
la incumbencia del Presidente de la República. 
Estos funcionarios no son designados por los 
Consejos de la institución respectiva, ni por ter
nas, ni por organismos extraños, sino que son 
nombrados por 3. E. el Presidente de la Repú
blica .

Generalmente, se exigen más requisitos para 
ser designado consejero de estas instituciones, o 
escribiente de las mismas, que para ser nombra
do Vicepresidente Ejecutivo quien no necesita 
otra cosa que tener la confianza del Primer Man
datario, el cual los escoge entre sus amigos, ya 
sean políticos o funcionarios de la Administra
ción Pública; en una palabra, ocurre lo mismo 
que pasa en el servicio diplomático.

Bien, señor Presidente; al extinguirse el man
dato de un Presidente de la República y al asu- 
mlr el Poder un nuevo Jefe del Estado, es lógico 
que estos Vicepresidentes Ejecutivos, que han 
lido designados por el anterior Presidente, dejen 
en libertad de acción al nuevo Mandatario, a fin 
de que ratifique la confianza en ellos o para que 
los reemplace por otros funcionarios que puedan 
servir la política que el nuevo Presidente está dis
puesto a llevar a efecto. En esto hay una razón 
de orden lógico y de orden ético.

De manera que, a pesar de las consideraciones 
vertidas aquí, por la dignidad de los funcionarles, 
por la costumbre y por la moral, se puede decir 
que la actitud de éstos, no puede ser otra que la 
que he dejado señalada.

Y. en este sentido, acepto Ia idea, que en cier
to modo se conjuga con nuestros hábitos, de que 
todo este tipo de funcionarios debe ser designa
do por el nuevo Presidente desde el momento en 
que asume el Poder.

No me refiero a este caso especial. Conste míe 
no me pronuncio sobre los hechos en sí ni sobre 
S»,CarfCter d j1« 9ue se ha promovido o 
sobre las condiciones que lo comportan y que 
creo, no están tampoco en juicio; pero no pueda 
Honorables colegas, dejar de decir que me pro
ducen cierta extrañeza las palabras que hemos 
oído al Honorable señor Rossetti, que afirma ca
tegóricamente ante la Cámara, que nunca ha 
perseguido a un funcionarlo ni nunca ha atenta
do contra la estabilidad o la permanencia de un 
funcionario, cuando en el diario que Su Seflo- 
*ía redacta y de! cual es dueño, hemos visto una 
campaña contra un digno funcionario que no te
nía, tal vez, otro delito, para algunas gentes, que 
ser militante de! Partido Comunista, y un hom
bre muy modesto, lo que de ninguna manera que
ría decir que fuese imbécil de nacimiento o de 
solemnidad. Me estoy refiriendo al señor Juan 
Chacón Corona, Vicepresidente del Instituto de 
Economía Agrícola.

En el diario del Honorable señor Rossetti & 
tuzo una sostenida campaña contra este hombre, 
sin que « expusieran cargos de ninguna especie- 
Bolamente la ojeriza y la animadversión política^ 
«se estado morboso que alguna gente patológica
mente siente contra los comunistas, era volcada 
diariamente en la« columnas de ese diario para 
pedir la cabeza, en una bandeja, del señor ena
cón.

Estas son contradicciones que bien merecieron 
ser explicadas en la Honorable Cámara, porque a 
algunos se les defiende a "outrance”, así como 
quien dice a cal y canto. En cambio, para otro*, 
no hay consideraciones; no hay argumentos es
peciosos como los que s* formulan en determi
nado« caeos; no hay arsenal de citas legales, de 
infundios y de precedentes que se invocan en 
otras circunstancias.

Por eso yo creo, Honorable« colegas, que n* re
do lo que es legal es moral. Generalmente, ve
mos el antagonismo entre una y otra cosa y en 
este caso, en que se trata de un funcionario que 
quiere asilarse en un vacío de la ley, es evidente 
que deja efe cumplir, como quien dice, un deber 
moral. En cierto modo, es un deber político el 
dejar en libertad al nuevo Presidente de la Re
pública para que le ratifique su confianza o para 
que lo reemplace por un hombre que cuente con 
la confianza de él.

Finalmente y sólo como un dato ilustrativo, pa- 
ra que se vea hasta donde se contradicen a veces 
las palabras con los hechos, quiero decir que el 

- Honorable señor Rosíetti perteneció a un Go
bierno que deportó v Eugenio Matte Hurtado, que 
era un dignísimo ciudadano de este país, que 
fué creador de un jnievo movimiento político, y, 
«in que se sepa que entonces hubiera una pro
testa airada de .parte de Su Señoría, ese hombre 
fué a parar a una isla y fué objeto de persecucio
nes que, prematuramente, provocaros su enfer
medad y bu lamentable fallecimiento.

De tal manera, pues, que también estos son he
chos que concurren al debate, que no lo festinan 
sino que sirven para hacer una biografía com
pleta de las personas, o de los hechos, o comple
tan también lo» antecedentes que se han estado 
debatiendo

tlgo, quien continuarla sin interrupción en el tur
no del Comité Comunista.

Acordado.
Puede usar de la palabra »1 Honorable señor 

Pon tlgo.
El señor PONTIGO — «efior Presidente, voy 

a referirme en esta sesión, a un problema que es 
conocido por la Honorable Cámara y por el país.

Se trata de los efectos que ha producido, du
rante dos años, la sequía en las provincias de Co
quimbo y Atacama.

Estas provincias se han visto afectadas por es
te período de sequía en forma extraordinaria. Ya 
en otra ocasión, en esta misma Sala, hablé so
bre este problema, recabando la ayuda del Go
bierno.

Sin embargo, la ayuda del Gobierno, en pro
porción a los estragos que ella causó, ha sido in
suficiente.

Tengo aquí una estadística de la Dirección Ge
neral de Agricultura, en la que se establece la 
magnitud de los efectos de la sequía.

4 056 agricultores que, con sus familias, hacen 
24.578 personas, han quedado damnificados en 
la provincia de Coquimbo. ,

Las pérdidas de animales en la provincia de 
Coquimbo, son las siguientes; hasta el 23 de ma
yo de 1946 hbaían muerto 8.271 vacunos; 4.474 
caballares; 6.023 porcinos; 35.525 ovejunos; 
188.349 cabras.

Todo esto hace un total de 20 millones ocho
cientos setenta mil ciento cuarenta pesos.

Estas pérdidas, señor Presidente, corresponden 
a 1c® campesinos más humildes y más esforzados 
de la provincia de Coquimbo.

Los agricultores que tienen haciendas más o 
menos grandes, lograron salvar su ganado, dedi- I 
cando pasto las tierras que anus dedicaban 
a siembras de cebada, maíz o trigo. Mientras tan
to, *e encuentran hoy día en Coquimbo veinti» ! 
cuatro mil campesinos en la más absoluta miseria.

Hoy anuncia i* prensa que ha llovido en esa 
zona y que el agua calda alcanza a unos seis o 
siete milímetros; pero esto no resuelve el proble
ma de miseria actual de esa gente y, al contrario, 
la. lluvia agrava su situación económica inmedia-

esta tarde en esta Honorable Cáma-

ROSSETTI.— Pido la palabra, señor

ABARCA.— Son lo« Comités les que

El señor 
Presidente.

Ei señor . __ ____ _
tienen turno.

El señor ROSSETTI.— De»eo hacer uso de una 
facultad reglamentaria, señor Presidente.

El señor CIFUENTES ^Presidente Accidental). 
—De acuerdo con el Reglamento, Su Señoría tie
ne derecho a cinco minutos al final de la sesión.

El señor MELEJ.— ¿Me permite, señor Presi
dente?

Yo había concedido una interrupción al Ho
norable señor Godoy; pero como el Honorable se
ñor Rossetti también desea una interrupción, yo 
le voy a conceder nuestro tiempo para que lo use
El señor ROSSETTI,— No voy a discutir con 

•1 Honorable señor Godoy acerca de los cargos 
que se hacen en los diarios a los funcionarios, 
porque yo he hablado de la autoridad del Gobier
no a este respecto. Todos los empleados públicos 
-stan sujetos a la vindicta de la opinión pública 
y eso es ajeno a los Poderes Públicos. De ma
nera que todo lo dicho por Su Señoría carece 
ue runaamento en este sentido.

Con respecto a la situación de Eugenio Mat- 
te, todo el mundo sabe que Matte fué deportado 
por un Ministro radical, el señor Juan Antonio 
Río«, que fué después Presidente de la República 
de este país. De consiguiente, echarme encima 
esa responsabilidad es un poco abusivo, porque en 
esa época yo no era Ministro de Estado; lo ful 
después, y . de consiguiente, no corresponde a mi 
ese cargo; al que le corresponda, que lo acoja.
28 —RENUNCIA Y REEMPLAZO DE UN MIEM-

BRO DE COMISION
Prraidetó°r. ABARCA— ™° a Palabra, seño. 

El señor CIFUENTES— (Presidente Acciden
tal).— Permítame. Honorable Diputado.

El señor Valdés Larraín renuncia a la Comi
sión oe Ooras Públicas y Vías de Comunicación 
Se propone en su reemplazo al Honorable 
Echeverría.

Si a la Honorable Cámara le parece, se 
barán la renuncia y el reemplazo.

Aprobado.
29 —EFECTOS DE LA SEQUIA EN LAS .

VTNCIAS DE COQUIMBO Y ATACAMA
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental). 

—Quedan cuatro minutos al comité Radical.
El señor VTVANCO.— El resto de nuestro tiem

po, lo hemos cedido al Comité Comunista, señor 
Presidente.

El señor ABARCA.— Señor Presidente, desea
ría que solicitara la venia de la Honorable Cáma
ra para usar sin interrupción los cuatro minutos 
que nos ha cedido el'Comité Radical y los quin
ce minutos del turno del Comité Comunista, a fin 
de que el Honorable señor Pontlgo pueda hablar 
sin cortar su discurso.

El señor CIFUENTES (Presidente Accidental). 
—Si le parece a la Sala, los cuatro minutos que 
el Comité Radical ha cedido al Comité Comunis
ta, serían ocupados por el Honorable setter Pon-

señoi

ipro-

PRO-

Sin embargo, antes de hablar sobre e»te aspec
to del problema, quiero dar otros datos estadís
ticos.

En 1946 se sembraron 6 420 hectárea« con 3 349 
quíntale» de trigo; 4,448 hectáreas con 4.974 quin
áis de trigo candeal. El 50 o|o de estas siembras 
correspondió a tierra« de rulo, que se perdieron 
íntegras. De cebada forrajera, se sembraron 3.715 
hectárea» con 2 676 quintales; y 1.125 hectáreas 
con 1.044 quíntale* de oebada cervecera. De esta* 
siembra*, sólo corresponden al sesenta por cien
to.

La provincia de Atacama perdió 22.528 vacunes, 
es decir, el 60 por ciento de su ganado; 1.948 ove
jas, o ata, el 70 por ciento del total; 3.166 burros, 
o sea, el 60 por ciento de su número.

Esta* son la* perdida* reates de la provincia 
de Atacama.

Las pérdidas de las viña* también fueron exage
radamente grande® en esa provincia. En 1945, 
las viña* produjeron 159.765 kilogramos; en 1946, 
solamente 74.402 kilogramos, es decir, hubo ur.a 
reducción en la cosecha, de 42,7 por ciento.

En duraznos, descarozados y huesillos, la co- • 
secha en 1945, fué de 38-355 kilos, y en 1946, de 
13.908 kilos; la disminución fué de 24,438, es’de
cir, ei 63,7 o¡o. La cosecha de las higueras de 
1945, fué de 87.172 kilos, y la de 1946, sólo de 
20.879, habiendo una disminución, por lo tanto 
ite 66.293 Utos, es decir, el 76,5 ojo de la pro-' 
ducoión.

Asi podríamos seguir, señor Presidente, exa
minando una vasta estadística que uay en rela
ción con la* pérdida* que ha sufrido la agricul
tura de estas provincias.

Paro no es solamente la agricultura, la que ha 
sufrido con la sequía, sino que también la mine
ría. En efecto, en Andacolio, por la falta de agua, 
en los sesenta y tantos trapiches existente* nay 
más de mil toneladas de minerales que no ha 
sido posible elaborar por la falta de agua. Y e¿os 
minerales, señor Presidente, corresponden a loa 
pequeños mineros de Anaacouu.

Las enfermedaoe* sociales y la prostitución, han 
adquirido proporciones nunca vista* *n las provin
cias de Atacama y Coquimbo, como consecuencia 
de la miseria en que vive el pueblo.

Cada vez que la miseria azota una población, 
surgen en forma violenta la* enfermedades so
ciales y la prostitución, que van minando la vida 
de nuestra juventud y destruyendo nuestra raza.

El comercio ha visto disminuida* sus ventas, 
porque ia* provincia* de Coquimbo y de Atacama 
son provincias esencialmente agrícolas y mineras

La producción agrícola ha disminuido y, por lo 
tanto, la capacidad adquisitiva de la* masa* cam
pesinas, de los agricultores. Igual cosa ha ocurri
do con la minería. De aquí entonces, que los años 
1945 y 1946, hayan sido de crisis extraordinaria 
para comercio de ambas provincia*.

Hay que tomar alguna* medida* inmediata* de 
ayuda para los campesinos del Norte Chico. En 
el año 1945, se ayudó con víveres y con ropa; sm 
embargo, esta ayuda no ha sido suficiente.

La semana pasada estuvo aquí una delegación 
presidida por el Gobernador de Ulapel, don Pedro 
Díaz Cerda; el Alcalde de Salamanca, el Alcalde 
de Lo* Vilos, al señor Escala Coo; don Víctor Jar- 
pa y don Julio Cruz, para hacer presente al Go
bierno la necesidad de acudir en ayuda de los 
campesino* de esa* regiones. Han sucedido tres 
casos de campesino* que, por la desesperación que 
les ha producido la miseria, se han ahorcado, por
que no han tenido qué comer ni qué darles a su* 
hijos. Hay casos de niños pequeños muertos da 
habré, abandonado* en los campos, sin tener qué 
comer ni a quien recurrir para su alimentación.

De todo esto han sido testigos lo* Honorable* 
Diputados señores Olivare* y Abarca, este ulti
mo que ha recorrido todo el departamento de 
Ovalle y qu* ha estado preocupado permanente
mente de buscar un& solución a este problema.

Es necesario que, en este* instante* el Gobier
no comprenda la necesidad de llevar una ayuda 
extraordinaria a esta* provincia*, donde hay máa 
de 25 mil campeemos en la miseria porque du
rante lo* años 1945 y 1946 no lograron cosechar 
ni un grano de trigo, ni un grano de cebada por
que se han muerto sus animales, porque se* ha» 

8118 a<uadas: se han secado sus ar
boledas; porque han perdido todo* sm medios de 
subsistencias, absolutamente todo. d°

Por eso es de imperiosa necesidad que el Go
bierno acuda rápidamente en auxilio de esta gen
te, llevándole ropas y alimentos, para que, una 
vez iniciado el invierno, no se mueran de hambre 
como seguramente va a ocurrir, si acaso el Go
bierno no va en su ayuda.

La* noticias de la prensa dicen que ha comen
zado a llover.

En este caso, el Gobierno tiene la obligación de 
ir también en ayuda de estos campesinos que todo 

han perdido, dándole* elementos de trabajo.
Hay que llevarles, señor Presidente, forraje a 1C8 
animales, para que puedan trabajar con ellos 
sus tierras. De lo contrario, aunque lloviese, ellos 
no podrían hacerlo.

El Gobierno tiene le obligación de tomar me
didas Inmediatas, con el propósito d» ubicar en 
la provincia de Coquimbo, unos 25 o 30 equinos 

P“í? poaK1P! * disposición de los agri
cultores. a Un de que éstos puedan trabajar en 
forma oportuna y adecuada sus tierras y puedan 
cosecharlas. De lo contrario, aunque lloviera “ 
^tS<Mmbr“1u v' POT 10 unto’ nuevamente 
no tendrin cosecha. Bs preciso, entonces, que e¡ 
Gobierno envíe algunos miles de sacos de trigo v 
de cebada para distribuirlos gratuitamente entre 
los campesinos para que los siembren, a objeto de 
que puedan rehacer su economía y su hogar »

* nU'V° SU Yid* en una buen® sl‘úa-

& conveniente, también, que el Gobierno es
pecialmente para el Departamento de Ill.pt v 
oh. MpKiali“n’a P’r* 1» comuna deMta- 
cha. Otorgue una ayuda extraordinaria para el 
desayuno escolar. pera €1
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DECIDIDO APOYO AL TRATADO)
ARGENTINA; ACUERDO DEL P. j.

APROBADO EL PROYECTO 
DEL EJECUTIVO QUE MEJO 
RA LOS SUELDOS DEL PO

DER JUDICIAL

La comisión de Constitución. 
Legislación y Justicia de la Cft- 
niara despachó totalmente el 
mensaje dei Ejecutivo, por el 
cual se aumentan los sueldos a 
los funcionarios v empleados ju
diciales.

Según el proyecto, los Minis
tros y el Fiscal de la Corte Su
prema tendrán una renta anual 
de 174,000 pesos: los Ministros y 
Fiscales de las Cortes de Apela
ciones, Relatores y Secretarias 
de la corte Suprema, 162,000 pe
sos anuales; los jueces letrados 
de mayor cuantía de asiento de 
Corte de Apelaciones, Relatores 
y Secretarios de las Cortes de 
Apelaciones, 138.003 pesos anua
les; los jueces letrados de Ma
yor Cuantía de la capital de 
provincia y Defensores Públicos 
de santiago v Valparaíso, 120,000 
pesos; los jueces letrados de Ma
yor Cuantía de departamento y 
jueces letrados de Menor Cuan
tía de Santiago v Valparaíso, 
108000 pesos; secretarios de los 
Juzgados de T.etras de Mayor 
Cuantía de asiento de Cortes de 
Apelaciones, 99 000 pesos; jueces 
letrados de Menor Cuantía de 
Viña del Mar, Temuco y Valdi
via y secretarios de los Juzga
os de Letras de capital de pro
vincia. 81,000 pesos anuales; de
más jueces letrados de Menoi 
cuantía, secretarios de los Jur
ados de Letras de Menor Cuan* 

' ía de departamento v secreta
rios de los Juzgados de Letra* 
ue Menor Cuantía de Santiago 
y Valparaíso. 72,000 pesos; se
cretarios de los demás juzgados 
de letras de Menor Cuantía, 60 
mil pesos; oficial primero de la 
Corte Suprema, 99,000 pesos 
anuales: oficiales segundos de la 
Corte Suprema, oficiales prime
ros de las Cortes de Apelaciones 
v oficiales primeros estadísticos 
de los mismos Tribunales, 90.000 
pesos; oficiales terceros de la 
Corte Suprema, secretarlo del 
presidente del mismo Tribunal, 
oficiales segundos de las Cortes 
de Apelaciones, secretarlo-abo
gado dei Fiscal de la Corte Su
prema, bibliotecario estadístico 
de la Corte de Apelaciones de 
Santiago v oficiales primeros de 
los Juzgados de Letras de Ma
yor Cuantía de asiendo de Cor
tes de Apelaciones. 81,000 pesos; 
oficiales cuartos de la Corte Su
prema, oficiales terceros de las 
Cortes de Apelaciones y oficiales 
segundos de los Juzgados de Le
tras de Mayor Cuantía de asien- 
to de Cortes de Ape! a cica es. 72 
mil pesos.

Los sueldos de los demás em
pleados del Poder Judíela! fluc
túan de 60,000 pesos a 9 600 pe
sos, que corre-'ponde a los 1ue- 
ces de Distrito de Arica.

En e] artículo 3.o se establece 
aue el persona] que permanezca 
cinco años en la misma catego
ría gozará, además, del 50 poi 
ciento de la diferencia que exis
te entre el sueldo a él asignado 
v el correspondiente a la cate
goría inmediatamente .superior.

Se financia este proyecto con 
un aumento de los impuestos se
ñalados en la ley sobre impues
tos de timbres, estampillas v pa
pe’ sellado.

En el artículo primero transi
torio se establece que los em
pleados subalternos, a quienes la 
ley N.o 8.100 fijó el sueldo de

UNIFICACION DEL
PART. DEMOCRATICO |

El lunes próximo, se reuni
rán las comisiones unificado- 
ras del Partido Democrático, 
Comisiones que han sido de
signadas por las directivas de 
ambas fracciones, es decir, las 
presididas por los diputados 
Cifuentes y Garrido.

Se nos Informa que existen 
todas las posibilidades de que 
esa colectividad politica, una 
vez unificada, ingrese al Mi
nisterio, rumores que, sin em
bargo, no hemos podido verifi
car exactamente.

REELEGIDO PRESIDENTE 
DE JUVENTUD LIBERAL

Ayer se reunió la Juventud Li
beral, para designar nuevo Pre- । 
sitíente de esa organización, I 
siendo reelegido para desempeñar ¡ 
ese cargo, el actual diputado Jor
ge Errázuriz.

Como se sabe, .el Presidente de I 
la Juventud Liberal, por derecho 
propio, es integrante del Directo
rio General del Partido.

El Gobierno, en su propósito de evitar que se per
turbe el normal funcionamiento de la Empresa Nacional 
de Transportes Colectivos, enviará hoy al Congreso Na
cional un Mensaje, por el cual propone una modifica
ción al Código de Comercio, que evitará la disolución de 
la ENT.

En efecto, el proyecto de ley dispone que el articu
lo que establece la disolución de una sociedad anónima 
que ha perdido el 50 por ciento de su capital, excluya a 
la Empresa de Transportes.

Como es del dominio público, esta entidad se en
cuentra dcsfinanciada, y el Gobierno está empeñado en 

। estabilizar definitivamente su situación.
( El Mensaje lleva las firmas de S. E. y del Ministro 
J I de Hacienda.

PARTIDO SOCIALISTA 
UNIFICADO

SECCIONAL QUINTA NORMAL, 
—Se cita en carácter de urgencia 
y obligatorio a los simpatizantes 
y adhérentes de ésta Seccional, a 
un ampliado que se llevará a efec 
to el domingo 15 del presente, a 
las 10 horas, en «calle Walker Mar. 
tínez N.o 106.

Asistirá una delegación del Co
mité Central del Partido.

Los Delegados al Congreso 
Constituyente, darán cuenta de 
las condiciones acordadas en el 
reciente torneo nacional.

PRIMERA COMUNA.— Cítase 
para hoy a las 19 horas, en Mer
ced N.o 815, a los militantes y 
simpatizantes de ésta Comuna, a 
reunión general, con el fin de oír 
la cuenta del Delegado que asistió 
al Congreso Constituyente.

10 —COMUNA. — Por haber 
asuntos de importancia que tra
tar. para esta Seccional, se cita 
para hoy a las 19 horas, en el lo
cal del Comité Central, Merced 
N.o 815, a los miembros pertene
ciente a ésta Comuna.

En esta reunión, se oirá la cuen 
ta del Delegado que asistió al 
Congreso recientemente celebra
do.

DEMOCRATICOS
DE SAN MIGUEL 

SE REUNEN EL 15
La Junta Departamental del 

Partido Democrático de San Mi
guel se reunirá el próximo do
mingo 15 a las lo horas, en Grcíi | 
Avenida 2547. Asistirá el presiden
te de la Junta, diputado don Car
los A. Cifuentes; el Alcalde de la 
comuna, señor René Aravena Cor
dero; los que darán cuenta de los 
últimos acontecimiento® políti
cos.

acuerdo con los años de servi
cios v que se encuentren actual
mente percibiendo la misma ren
ta que la presente lev les acuer
da, tendrán derecho a gozar as 

¡una asignación del 30 por cien
to sobre esa renta, mientras per- 
v que esta asignación será con- 
manezcan en su actual empleo 
slderada como sueldo, para to
dos los efectos legales.

En el artículo 2.o transitorio 
se señala que el plazo de cinco 
años a que se refiere al artículo 
3.o empezará a contarse desde 
el l.o de julio de 1945.

Despachado por la Comisión 
de Constitución, Legislación y 
Justicia este proyecto pasa a la 
Comisión de Hacienda, para que 
se pronuncie sobre el flnancia- 
m lento fijado por el Ejecutivo.

En esa comuna hay 20 escuelas, en las cuales 
existen, por término medio, 30 alumnos a los 
que es necesario proporcionar alimento para que 
no se mueran.

Sin embargo, el Fisco solamente otorga un au
xilio escolar de $ 17.000 anuales.

Si se gastara un peso diario por alumno, sig
nificaría que estos $ 17.000 sólo alcanzarían para 
un mes.

Esta suma es muy pequeña e incapaz de re
sistir a las necesidades de ayuda a los alumnos 
de esa región.

De allí que el Gobierno deba buscar los ele
mentos económicos indispensables a fin de salvar 
a los niños del campo que lloran angustiosa
mente por un pedazo de pan, en estos instantes.

El Gobierno debe tomar algunas medidas con 
el propósito de que la Caja de Crédito Agrario, 
la Corporación de Fomento y otros organismos, 
prolonguen los plazos para el cumplimiento de 
las obligaciones contraídas por los agricultores 
afectados por la sequía.

Ellos lo han perdido todo y no tienen con qué 
pagar.

Por eso, repito, estimo indispensable que se pro
longue por tres años, por lo menos, el cumpli
miento de estos compromisos y que, inmediata
mente, se faciliten en forma oportuna, rápida y 
a bajo interés, créditos a todos los campesinos 
de las provincias de Coquimbo y Atacama, para 
que puedan trabajar sus tierras, y para que no 
se vean enfrentados a la más absoluta miseria, 
después de todos los sufrimientos que han te
nido que soportar.

El problema de la sequía, no es sólo un pro
blema que afecta a las provincias de Coquimbo 
y Atacama, sino que tiene relieves de carácter 
nacional.

Los roces irracionales que se han venido rea
lizando en el sur del país, en el centro y norte, 
han cambiado paulatinamente las condiciones 
climatéricas de Chile.

Desde hace algún tiempo, y cada vez con ma
yor intensidad, 10 está presentando este fenómeno 
que causa un serlo perjuicio y grandes estragos, 
como todos sabemos, en la salud y en la eco
nomía de los habitantes de las provincias del 
norte chico.

Nunca una sequía había azotado en forma tan 
Violenta a la zona central del país, como lo hizo 
el año recién pasado.

La producción de trigo y arroz ha tenido un 
bajo rendimiento, debido exclusivamente a la falta 
de agua.

También el bajo rendimiento de las viñas obe
dece a la misma causa. Y esto, porque el de
sierto de Atacama va avanzando sobre los campos 
chilenos muy rápidamente, en forma violenta. Y 
hasta ahora no se han tomado medidas para 
detener este avance.

El ex Ministro de Tierras y Colonización, Di
putado Víctor Contreras. militante del Partido 
Comunista, hizo un serio esfuerzo con el pro
pósito de impulsar la realización de un plan de 

. reforestación. Este plan hay que impulsarlo, pero 
aún no es lo que el país necesita.

Si nosotros no iniciamos en forma científica y 
racional un plan de reforestación, dentro de se
senta o setenta años, el desierto va a avanzar en 
forma vertiginosa, y los campos que hoy son fér
tiles campiñas y que producen lo que el agricultor 
quiere hacerlos producir, van a transformarse en 
zonas semidesérticas, como ya está transformán

SOCIALISTAS 
UNIFICADOS 

SE REUNEN

Hoy se reunirá la seccional de 
la décima comuna del Partido So
cialista Unificado, a las 2<> horas, 
para oír la cuenta de los delega
dos de seccional al Congreso del 
Partido, celebrado recientemente 
en esta capital.

HOMENAJE A ROSENDE TRIBUTO AYER LA 
DIRECTIVA DEL PARTIDO RADICAL

EL LUNES PROXIMO SE FIJARA ORDEN DE PRECEDENCIA 
DE LOS VOCALES DEL CONSEJO NACIONAL

COMISION RADICAL QUE ASISTIRA A TRASLADO DE LOS 
RESTOS DEL EX PRESIDENTE DON JUAN A. RIOS

Ayer debió constituirse el 
Consejo Ejecutivo Nacional 

del Partido Radical, acto que 
no pudo verificarse por no 
haber asistido a la sesión la 
totalidad de sus miembros.

En efecto, no concurrieron 
los señores Luis Alberto Cue
vas (estaba a esa hora en la 
sesión de la Comisión de Go
bierno de la Cámara de Di
putados); Juan Antonio Iría 
barren, el senador Ulises Co
rrea y el diputado Fernando 
Malra, todos vocales de la di
rectiva.

LOS ASISTENTES
A la sesión de que damos 

cuenta, asistieron los señores 
Alfredo Rosende, Jerónimo 
Méndez, Pedro Bórquez, Raúl 
Brañes, Fernando Gualda, 
Pedro Valenzuela, Pedro 
Opitz y ej delegado de la Ju
ventud, Hugo Miranda.

Se acordó citar especial
mente a la directiva para el 
lunes próximo a las 19 horas, 
para proceder a la constitu
ción de ]a directiva y fijar el 
orden de precedencia de los 
consejeros del CEN, y resol
ver el problema de las incom
patibilidades. Sobre esta últi
ma cuestióh, la Comisión de 
Reglamento y Estatuto pre
sentará un acabado informe. 
REPRESENTACION

DE LA MUJER
Asimismo, en la sesión de 

ayer se estimó que de acuer
do con los deseos manifesta
dos en la reciente Conven
ción Extraordinaria, la Or
ganización Femenina Radi
cal debía designar primera
mente a su directiva nacio
nal, compuesta de siete 
miembros, para después nom
brar representante ante la 
directiva nacional del Par
tido.
CONSEJOS PROVINCIALES

En lo que se refiere a la 
elección de nuevos Consejos 
Provinciales, se adoptó el 
acuerdo de que las actuales 
directivas provinciales per-

manezcan en funciones hasta 
que se haga, por el CEN, una 
convocatoria para renovar 
esos organismos, mientras se 
estudie la reglamentación a 
la cual deberá ceñirse esa 
elección.

HOMENAJE A ROSENDE
El Consejo Ejecutivo Nacio

nal, por la unanimidad de los 
vocales asistentes a la sesión 
de ayer, acordó tributar un 
homenaje de gratitud y reco
nocimiento al presidente del 
Partido, diputado Alfredo Re
sende Verdugo, por la bri
llantísima cuenta que rindie
ra ante la reciente Conven- : 
ción Extraordinaria del Par
tido, exponiendo la labor rea
lizada por la directiva máxi
ma de] radicalismo.
DEPARTAMENTO

DE PROPAGANDA
Además, se tomó conoci

miento de que el diputado 
Eduardo Mella había sido de
signado por sus colegas como 
jefe subrogante del departa 
mentó de propaganda, mien
tras dure la ausencia del titu
lar, señor Ahumada.

Como se recordará, el dipu
tado Ahumada viaja en estos 
momentos a Ginebra para re
presentar a nuestro país en 
la Conferencia Internacional 
del Trabajo.

PASE A UN GOBERNADOR
La directiva otorgó anoche 

el correspondiente "pase” re
glamentario al Sr. Mario Mera 
Mera, designado recientemen
te Gobernador de Rio Bueno 
por el Supremo Gobierno.

HOMENAJE A RIOS
También la directiva radi

cal designó una comisión 
compuesta por los señores Al
fredo Rosende, Jerónimo 
Méndez. Raúl Brañes y Pe
dro Opitz, para que 
senten al Partido en 
remonia del traslado 
restos mortales de] ex Presi
dente de la República, señor 
Juan Antonio Ríos.

dose casi toda la parte de Coquimbo, especial
mente, en el Departamento de La Serena.

El desierto de Atacama. dicen los técnicos en
tendidos en la materia, está sobre lagos, que el 
subsuelo contiene maravillosas fuentes de agua 
corriente subterránea y que haciendo norias o 
piques de treinta, cuarenta o cincuenta metros, 
se obtiene agua abundantísima.

Se han hecho experimentos en esta provincia, 
lo que indica en forma clara que la caña de 
azúcar y el algodón se producen en forma ma
jarnos».

Si el Gobierno iniciara la tarea de transformar 
el desierto de Atacama en fértiles campiñas, se
guramente estaríamos defendiendo no solamente 
la economía de esa provincia, sino que también 
la agricultura nacional.

El señor REYES.— ¿Me permite una interrup
ción, Honorable Diputado?

El señor PONTIGO.— Con mucho gusto.
El señor REYES.— En realidad, en otras partea 

se han hecho experimentos para detener estas 
erosiones del terreno, con una planta que se llama 
Kudzu, de origen Japonés, cultivada en el Estado 
de Alabama, que enriquece las tierras pobres. 
He anotado esta planta, especialmente, porque 
sería interesante que nuestro país pudiera traer 
esta semilla, a fin de detener estos avances de] 
desierto.

En este sentido hay un estudio muy importante 
que apareció en el "Reader’s Digest”, de abril de 
1945. Allí está todo lo referente a esta planta.

A las observaciones que Su Señoría h«e, qui
siera pedir que se enviara oficfo transrr^tldas al 
señor Ministro de Agricultura, ta fin que vea 
la posibilidad de importar est* scmilñt y culti- 

' varia en nuestro país para enriquecer los rulas y 
detener las erosiones de los terrenos/

El señor PONTIGO.—Muy interesante esa ob
servación.

El señor URRUTTA.—¿Me permite';, señor Dipu
tado? Es para agregar que ya se hiñeron expe
rimentos con esa planta en la p/ovlnc’la de Con
cepción, con muy buenos resultados. \

El señor REYES.—¿Con buenos resultados?
El señor URRUTIA.—Muy Míenos. /
El señor REYES.—Celebro su interrupción.
El señor PONTIGO.—De tonas numeras, creo 

que el Gobierno debe tomar en serio este proble
ma, porque la sequía no sólo afecta a la provin
cia de Coquimbo, sino que está amenazando a 
la economía nacional, a la agricultura del país 
que es una de sus principales fuentes de produc
ción.

Además, el Norte Chico se ha visto afectado pox 
la existencia de una inmensa cantidad de cesan
tes. Es necesario que el Gobierno destine fondos 
especiales para realizar las obras públicas que 
están proyectadas, con el objeto de absorber la 
cesantía. Especialmente en esta época, cuando se 
está trabajando en faenas de caminos, de puer
tos y de otra naturaleza, es conveniente destacar 
un hecho: el ex Ministro de Obras Públicas y Vías 
de Comunicación, Senador Contreras Labarca, es
tableció el trábalo por administración por la esca
sez de obras públicas en las provincias de Ata- 
cama y Coquimbo.

Salido él, se ha vuelto nuevamente a realizar 
estos trabajos por medio de contratistas. Esto per
judica a los obreros, porque generalmente el con
tratista se lleva la parte del león, y el obrero es 
esquilmado, con un salario miserable, que no le 
alcanza ni para subsistir. De aquí, entonces, que 
sería conveniente que el Gobierno continuara ron 
la iniciativa realizada ya por el ex Ministro señor
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FREI MONTALVA DARA HOY UNA 
CONFERENCIA EN VALPARAISO

Invitado por los elementos 
universitarios y sindicales de 
Valparaíso, dará hoy una confe
rencia en dicha ciudad el diri
gente nacional v ex Ministro de 
Estado, Eduardo Freí, quien ha
blará sobre •‘Juicio sobre el mo- , 
mentó político". Dicha confe
rencia se llevará a efecto a las 
18.30 horas en el teatro del Mu
seo de Bellas Artes, siendo ra
diodifundido a toda la provin
cia.

A las 21 horas la Junta Pro
vincia] de la Falange de Valpa
raíso ofrecerá una comida al se
ñor Freí, a la que asistirán ele
mentos universitarios y sindica
les que invitaron al dirigente fa
langista a dar la conferencia.

Concentración politica.—El 21 
del presente mes se efectuará en 
Talca una gran concentración, 
a la que asistirán el diputado 
Bernardo Leighton y vanos di
rigentes nacionales. Se realizar 
una gran asamblea publica en 
un teatro de la ciudad.

DEL COMISARIATO 
TRATA HOY LA 

ASAMBLEA LIBERAL

JENSEN PORTALES
SERA FESTEJADO

A fines del presente mes se lle
vará a efecto, en ei Club del Par
tido Liberal, una gran comida que 
sus correligionarios ofrecen én ho
nor del señor Ernesto Jensen Por
tales, con motivo de su reelección, 
por tercera vez. para regir los d“i 
tinos de la principal asamblea del 
Partido Liberal.

Encabezan la lista de adheren- 
tes a esta manifestación, los di
putados liberales por Santiago, 
los regidores del Primer Distrito; 
miembros de la Junta Ejecutiva y 
del directorio general, autorida
des de la Asamblea de Santiago, 
y de las demás Asambleas de la 
provincia, y connotados dirigentes 
del liberalismo nacional y de la 
juventud del Partido.

PROYECTO QUE FIJE 
PLANTA DEL PERSONAL 

DEL CREDITO POPULAR

La Comisión de Trabajo de k. 
Cámara de Diputados en su se. 
slón de ayer para estudiar el pro
yecto que legisla sobre la situa
ción de los Empleados de la Caja 
de Crédito Popular, acordó que el 
Supremo Gobierno enviara un 
nuevo proyecto fijando la planta 
del personal de esa institución de 
crédito.

Hoy a las 18-30 horas, en el 
local del Partido, celebrará sesión 
general extraordinaria la Asam
blea Liberal de Santiago, que pre
side el señor Ernesto Jensen Foi- 
tales . .

Esta reunión ha despertado sin
gular interés entre los liberales 
de esta capital pues se tratarán 
en ella temas de gran actualidad.

Así sabemos que, en el primer 
lugar de la tabla, figura el pro
blema del Comisariato, que será 
estudiado con acopio de antece
dentes, por varios asambleístas.

Especialmente invitados concu
rrirán a la sesión de esta tarde 
los diputados por Santiago seño
res Carlos Atlenza Pedraza y Pa
blo Aldunate Phillips, y los regi
dores por el Primer Distrito, se
ñores Luis Barros Torres y Luis 
Goycoolea Cortés.

Servirá de relator del tema, el 
diputado don Pablo Aldunate, que 
liará una exposición detallada de 
la forma en que se generó el Co
misariato; de sus atribuciones v 
de la forma en que este organis
mo ha actuado en la economía na
cional.

Figuran también en la tabla 
de la sesión de hoy, los siguientes 
temas: La plusvalía de las pro
piedades; sugerencias a los nue
vos tegldones ¡por Santiago, y 
participación de la Asamblea en 
la próxima Convención del Par
tido.

El Partido Socialista Unificado 
en su Congreso Nacional celebra
do en Santiago, recientemente, 
aprobó el siguiente voto político:

PRIMERO.— Frente a la lucha 
política interna del país, el Par
tido Socialista Unificado reafirma 
su posición de franca izquierda, 
sin concomitancias con partidos 
que nieguen u obstruyan las rea
lizaciones propugnadas en su De
claración de Principios. Afirma 
la necesidad de constituir un blo
que político con todos los partidos 
que persigan el progreso de una 
avanzada legislación social y eco
nómica. Luchará con todos sus or
ganismos para impulsar la reali
zación inmediata del programa 
elaborado en la Convención de 
Izquierda del año 1946.

SEGUNDO.— Repudia la 
tencia de toda organización 
tica nacional bajo el disfraz 
antipolítico (anticomunismo, 
socialismo, antidemocracia 
pretenda servir designios de re
cuperación reaccionaria. Expresa, 
también, su repudio a la acción 
sectarista de todos los elementos 
incrustados en las organizadora 
obreras que sirven intereses con
trarios al libre desarrollo y pro
greso de las instituciones demo
cráticas de la República.

TERCERO.— Siendo la indepen
dencia económica de latinoaméri- 
ca la aspiración inmediata de su 
política internacional, el Partido 
Socialista Unificado propugna la 
fundación de los Estados Unidos 
de Latino-América, y como medio 
para lograr este fin, la organiza
ción de la Internacional Indo- 
Americana de los partidos políti
cos de auténtica inspiración so
cialista. Cree que esta realización 
asegurará 
influencias 
económico o político.

CUARTO — Frente al Tratado 
con la República Argentina. el 
Partido Socialista Unificado decla
ra su más decidido apoyo a su 
concertación, porque además de 
las ventajas económicas que apoi 
ta a ambos países constituye, por 
sus proyecciones, el primer paso 
efectivo hacia una era de com
prensión y colaboración inter
americana. Atribuye, sin embar
go, fundamental importancia al 
criterio con que los recursos re
sultantes sean invertidos.

QUINTO.— Ante el encareci
miento progresivo de las subsis
tencias y de los arriendos, el Par
tido Socialista Unificado declara 
que luchará por la congelación de. 
los predios como medida previa 
al reajuste de sueldos y salarios.

SEXTO.— Frente a la división 
de la clase obrera organizada pro
vocada por la lucha comunista 
socialista,y el Partido Socialista 
Unificado se pone al márgen de 
esa lucha y bregará incansable
mente hasta obtener la superación 
de esta etapa contra-revoluciona
ria y lograr la unificación de loa 
trabajadores.
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ANOCHE FESTEJAS 

A ERNESTO!
En el Club de 1» Una 

rificó anoche una 
cida por el vícepresidt* 
Asamblea Liberal de ¡ 
Dr. don Aníbal Grez Vi 
en honor del presidia 
Asamblea, don Erntsb 
Portales, con motivo d*i 
ción para dirigir !i; 
asamblea del liberalise 
tieron a esta manifest« 
más del festejante y I 
el diputado don Pablo J 
Phillips, los regidor«. 
Luis Goycoolea Cortés yl 
rros Torres y los será 
Fuenzalida E.. Mario ft 
Carlos Carvallo Stagg.

Carlos Contreras, de mantener estos trabajos por 
administración.

Además, hay que impulsar las faenas de los 
lavaderos de oro en la provincia de Coquimbo. 
En una serie de regiones existen quebradas con 
arroyos que contienen buena cantidad de este 
elemento.

Creo que es conveniente que el Gobierno se pre
ocupe también del problema de las comunidades, 
ya que estas comunidades son las más afectadas 
por la sequía.

Son muy numerosas las que están en mora por 
el no pago de la contribución de Bienes Raíces, 
y se han iniciado ya los juicios contra ellas. Es 
conveniente, entonces, que se paralicen estos jui
cios, se les condonen las deudas y que se les exi
ma del pago de contribuciones por dos o tres 
años, mientras puedan rehacer sus economías me
diante el trabajo propio y la ayuda que el Go
bierno puede prestarles.

Hay que impulsar la construcción de todas las 
obras de riego proyectadas para las provincias de 
Coquimbo y de Atacama, ya que es una manera 
de detener el desierto fertilizando nuevas tierra^ 
y entregándolas a la economí^>iTO‘fóTml. Es ne
cesario que se construyanlas tranques*, con lo 
cual, en la provincia jñCoquimbo solamente, le
graríamos regar mátf^íe cien mil hectáreas de 
terreno, que serfíin. entregadas a la producción, 
en favor dé^ía economía del país. / ’

Yo ro^h-ía al señqr Presidente que soliciüpa 
prói^ga de mi tiemi»... /

El señor CIFUENTES (Presidente Accidental. 
—No hay número paral tomar acuerdos, Honcja- 
ble Diputado.

El señor PONTIGO.—Voy a terminar mis ob
servaciones ...

ElVeñor CIFUENTES ¡Presidente Accidental). 
—¿Sil» Señoría desea que as observaciones que ha 
formulado, como las del /Honorable señor Reyes, 
sean transmitida^ al sepor Ministro respectivo?

El sel^or PON'filíO.—Sí, señor Presidente.
El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).

—Como no hay numero en la Sala, se enviarán 
■mwÁre de la representación parlamentarla co- 
nitlfflsta.

Un señor DIPUTADO.—Y en nombre del Ho
norable señor Reyes.

El señor CIFUENTES (Presidente Accidental).
*—Queda_ medio minuto al Comité Comunista.

El señor PONTIGO.—Ahora, señor Presidente, 
es necesario construir una serle de obras con el 
propósito de hacer captación de aguas subterrá
neas, en las quebradas de la provincia de Co
quimbo. Esto facilitará la regulación de las aguas. 
Evitará que se pierdan las aguas, y, por lo tanto, 
facilitará una mejor utilización de ellas, lo que 
beneficiará a todos los campesinos de la reglón.

De esta manera y realizando estas ideas expues
tas. creo que es posible conjurar los efectos de la 
sequía, salvar a los agricultores de la provincia 
de Coquimbo, salvar la agricultura nacional y 
llevar estas cosas por un camino de realizaciones.

Termino Invitando a todos los parlamentarios 
de las provincias de Atacama y de Coquimbo, a 
que, en conjunto, iniciemos una labor efectiva, en 
beneficio de esta zona. Invito al Parlamento chi
leno, a fin de que sean Impulsadas las obras que 
he expuesto, pues ello significa defender los in
tereses de la nación, en forma permanente.

El señor CIFUENTES (Presidente Accidental). 
—Como ha llegado la hora, se levanta la sesión.

—Se levantó la sesión a las 20 horas.
ENRIQUE DARROUY P.
Jefe de la Redacción.

EN PLENO DERRUMBE H 
LA INDUSTRIA LECHERA 

NACIONAL
Un cuadro significativo del camino que está siguiendo la explotación lechera.— •’

mil ciento veinticinco animales sacrificados y 35.000 litros menos de 1*^* 

ES INDISPENSABLE UNA RAPIDA RESOLUCION DEL GOBIERNO

Como un antecedente que sin duda habrá tenido a ]a vista el supremo 
al buscar una solución al problema del precio de la leche v que debe pesar en (ara 
ia urgencia de que se pronuncie sobre el particular, damos a continuación un sigm® 
vo cuadro que detalla el número de lecherías que se han liquidado en los últimos P 
ta y cinco días con anotación de los animales dados de baja en cada uno de esos* 
teles y el significado que esas ventas tienen en relación con el abastecimiento

Número de Número de Número de TOFecha de la Lechería 
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Marzo — Germán Balbontín .. 
Abrí] •- Jesús Abeleida....................’
Abril — Vitalicio Meneses . .
Abril — Guillermo Ugarte
Abril — Ramón Merino .. .. ' ’ * 
Abril — Sue. Juan I. León .. 
Abril — Adolfo Kaplán .
Abrí] — Enrique Carrasco .. .
Abril — Augusto Vicuña..........
Abril — Nazario Chacón
AbrU — Manpel Covarrubiás ..
Abril — Hacienda Bellavista . * .
Abril — Héctor Labbé Díaz . ? .. 
Abril — Jorge Guzmán p. . 
Abril — Correa, Piwonka y Cía. .. 
Abril — Antonio Morales .. 
Abril — Raúl Buzeta .
Mayo — Alfredo Garibaldi'.-.-/'..’’. 
Mayo — Daniel RUoi»tr¿n 
Mayo — Com. Prat Ecliaurreh' .. 
Mayo — Hugo Larra ín\.
Mayo — soc. Agríe. 4 Daiv ... 
Mayo — Daniel Palma I...
Mayo — Soc. A. Reyes MRojas’ 
Mayo — José M. Rodrjfuez 
Mayo — Domingo Romá-o 
Mayo — Horacio Jonñscli 
Mayo — Juan y Oscá/^Go'c 
Mayo — Francisco Garcés c" 
Mayo — Vicente Valdés 
Junio — Flora a. de Borda .. .. 
Junio — Hnas. Pérez Valdivieso 
Junio — Juan de Dias Vial

vacas vaquilas toro$_

118 91 3
34 — -

234 203 —
60 15 2

130 50 2
127 104 3

37 10 I
140 88 ®
113 20

3.570 1.890 133
' 531 ;i

TOTALES

desíino^^V^UÍJ«11^.:"1®5 aProximado.s de ese total de 5.593 animaos 
íibíif i Matadeio 2 125 vacunos; 1.118 han pasado a reemplazar vacas de t ¿ 
tecoSumn Srle’i?crilvas/onas’ V el rGSt° ha salído a reBlones ale,a 
aue dan skndpía ncr®mentar la masa destinada a la producción de subp 
Q < a u.n ®ar«en de utilidad. ,nel¿
de ouJh^i dPhW claramente Y confirman nuestras informaSK’jN d13í 
ira aue aumentará ^bstrae^e. del consumo normal alrededor de 35.000 
seguí proporción a] número de lecherías que se están inscr

8 kS ° ^,n° de la liquidación total. ,
ma” / ° U .^ani?p1de,pro,vocai' el Pánico entre las señores productores dp 1 d ¿e £ 
chos n situará L- , P n”',,nn- representar con la re a! id™ £
para qu e? racionam v lfl npp^ldad Imperiasa de darle Pj
producto. raclonamlento de hoy día no se transforme mañana en la ía^ 
través^'e'cinc^añn?0^ es. pe.1,®r°-sa porque los productores han P^índido6®5’’ 
d”d TSE™™ M,reSP " 

uuaaos sean pionto. antes de que sea demasiado tarde.
COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA SANTIAGO LIMITAD
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criterio de
|os productores

la“oplnión^el Gobierno, 
’ túselo del Instituto de Eco- 

«í ¡ Agrícola, alzó el precio del 
D0DUa-ver fijándolo en 362 pesos 

d.qu\a prolongada sesión cele- 
ha por el Consejo, y que se 

a las 15 &oras. Para t€rml- 
131 ias 19 horas, los personeros

Gobierno, Ministres de Ha- 
dt ha Agricultura y Economía;

vicéoresldente Ejecutivo, señor 
oulroga; el Vicepresidente

T u Caja de Crédito Agrario; el 
«¿»residente de la Corporación 
fromento, señor Guillermo Moo- 
06 .i consejero señor Valdivia, y 
r,’ nresentante de la Cámara de 
ninuudos señor Cipriano Pontl- 
' votaron en contra de un alza 

fnerlor a la Indicada por los añ
edentes técnicos relativos a los 
J\os de producción del cereal.

gln embargo, la mayoría cons
tituida P°r 108 consejeros de las 
entidades agrícolas, primó sobre 
,<e criterio, y el precio fué fijado 
n la forma que dejamos dicho. 
Üna interesante sugestión del 

diputado Pontlgo, fué también re
gazada. El parlamentario comu
nista propuso que se fijaran los 
precios de acuerdo a las cuotas 
de producción. Este sistema no 
baria He8aT el trlg0 a más de 
। 385 el quintal.

EGOISTA DE LOS PARTICULARES SE 
sobreponga A BENEFICIO COLECTIVO 

dice EL MINISTRO De AgrTcuLTURA. en ENERGICA 
DECLARACION

nomla Agrícola, 'el Mtafetro'S Avrtmfh®1 Instltuto de Bco- 
co, entregó a ¿ íeñOr Caetelbta-
. “El Gobierno ha hecho e declaración oficial:
dar las legitimas expectativa. a i s es^1lerzos nara resguar- ~r I de trlTo 7

ció para la cosecha 'iMlS' píá^H^tSlfFó01011 de we' 
dentes numéricos, el precio de justificó con antece-
Nuñoa. més el alea del líete feioviSí8 1 r,ulI’tel m- 
remtmerador v de estímulo a sobradamente
CIO después de amplio eetudta cl° ' ^“Puso ese nre- 
varon a cabo reparticiones ^gutSn'Sví51?5;.,?«!“11?' QUSL lle’ 
colas del país. «uuemanvas e instituciones agrí-

Gobierno que consciente de suf retSShliiri^1’ la vOz del 
por resguardar, al mismo tiemnn s’ -,se esforzó
norable, del productor y el interés SianaÍÍ?Ía le?ítima- ho- 
ello, rechazaron la indicación de/rnhJr» consumidores. Por 
tacaOdoqUe n° >1 mterfc eeonU?ZeTem“

^e^eSVonSTb» 

do sfanosamente ”vwvo que hemos perseguí-

SEGUNDA SECCION

SANTIAGO DE CHILE, VIERNES 13 DE IUNIO DE 1947

en Estados Unidos
SERA ENTREGADO HOY 

S. E.
A

La Misión Económica, presidida por 
el señor Guillermo del Pedregal, y 
que viajó a Estados Unidos para 
cumplir una importante tarea que 
le encomendara el Gobierno, hará 
entrega hoy de su informe, que es 
una documentada reseña de las ac
tividades desplegadas por la dele
gación en Norte América y los re
sultados de sus contratos directos 
can los personaros más caracteri
zados de la banca, el comercio y la 
industria de esa nación.

Una vez conocido y estudiado el 
informe por S. E., será entregado a 
la prensa.

CARTA DE PERON 
ENTREGARON AYER 

AL PRESIDENTE

Los señores Emilio Vasallo y 
Carlos Matus, editores de una 
"Historia de los Ferrocarriles Ar
gentinos", editado en Chile en 1» 
Imprenta de los FF. CC. del Esta
do, visitaron ayer al Excmo. se
ñor Gabriel González, a quien 
obsequiaron un ejemplar de esa 
obra y entregaron una carta del 
Presidente de Argentina. Excmo. 
señor Perón, en respuesta a otra 
que S. E. le' dirigió con los men 
clonados señores.

E1 Mandatario argentino le ex
presa a S. E. sus saludos y lo fe
licita por el hecho de que ujja 
obra tan completa sobre la histo
ria de los ferrocarriles transan- 
din os haya sido editada en Chile.

CHILE PRODUCIRA TODO
EL CARBON QUE NECESITA
desequilibrio entre la 
producción y el consumo 
I La producción de carbón na aumentado en los primeros 
cuatro meses de este año, en 121.013 toneladas, de acuerdo 
con los siguientes datos oficiales -comparativos:

Meses

Enero . 
Febrero 
Marzo . 
Abril ..

•Enero-abril

19 4 8

Producción

137.556
110.414
165.182
167.585

Stock

111.495
44.297
93.494
88.341

19 4 7

Producción Stock

179.683 24.040
166.348 24.068
183.064 22.192
172.655 22.190

580.737 88.341 701.750 22.190

Li exportación, o sea, la salida de carbón que consumen 
les barcos, ha disminuido de 12.446 a 4.738 toneladas, compa
rando enero y abril de 1946 y 1947.

PRECIO EN TODO EL PAIS S 2.—

Se proyecta una diagonal 
de Huérfanos a Carrascal

Partiría desde una; 
nueva plaza entre 
Compañía, Huérfa
nos, Amunátegui y

Teatinos

□□ c¡Wiffi_OQaaaB :
Su costo sería 
de loo millones

La próxima semana se pondrá 
en marcha plan del Gobierno
MECANIZACION DE LAS FAENAS 
Y MODERNIZACION DE SISTEMAS

El problema de la escasez de carbón, que ha determi
nado el racionamiento del gas, es un problema que tiene su 
raíz en la capacidad de la industria misma. Chile no pro
duce todo el carbón que necesita para sus necesidades. He
chos imprevistos, derivados de las dificultades en el trans
porte por el mal tiempo y paralizaciones parciales en las 
faenas, han agudizado el roblema este año, pero esta situa
ción es, transitoria y el Gobierno dispone desde ayer de un 
plan técnico y científicamente estudiado para resolver la 
situación en el futuro, en forma definitiva.

En efecto, la Comisión tri
partita, formada por ingenie
ros estatales, de las firmas 
carboníferas y representantes 
obreros, entregó su informe,

UNA SOLUCION DEFINITIVA SE 
DARA AL PROBLEMA INDIGENA 
La constitución de la ! _ . —. —. '^unsnrucion ae la
propiedad y problemas AUMENTARA PLANTA DE TROPA 
económico y educado- ¡

nal abordará el 
Gobierno

Y OFICIALES DE CARABINEROS

"1 injDTOjaaxi □□
[I CUiln-tfl __ ||

'J NonrnaJ raæa 
^^9

iffiQÔæS

MSSO?^nrrTTO J®
Trayectoria de la Avenida Diagonal, que uniría al centro de Santiago con el camino de 
_______________  Carra sea!

REAJUSTE DE CAPITALES IRA 
PROXIMA SEMANA AL CONGRESO 

J millones de dólares 
más para el retiro de 
mercaderías de aduanas

nueva modalidad a 
Impuestos Internos
Financiamien to
para la CORFG

Tres, de los diez proyectos 
financieros que tiene en es
tudio el Gobierno, se encuen
tran listos para ser enviados 
la próxima semana al Con
greso Nacional, luego de ha
berlos discutido extensamen
te el Ministro de Hacienda 
con los parlamentarios que 
integran las comisiones ’ 
Hacienda del Senado y de 
Cámara de Diputados.

Estos proyectos son los 
gulentes:

l.o— El que propone un ro
bustecimiento del servicio de 
Impuestos Internos, en or
den a dar mayor eficacia al 
mecanismo de la percepción 
de tributos. Consulta el au
mento de la planta en 500 
funcionarios técnicos, que se
rían seleccionados en la Ad
ministración Pública, con lo 
cual no se iría a nuevos gas
tos.

de 
la

si-

El Banco Central de Chile hizo entrega al Consejo Na
cional de Comercio Exterior, de tres millones de dólares, des
tinados al rescate de las mercaderías retenidas en la Aduana 
por falta de divisas.

Con este aporte y el de 12.000.000 que el Banco pus0 a 
disposición del Consejo la semana pasada, se cumplirá en su 
casi totalidad el plan gubernativo, tendiente a facilitar la 

entrada al país de materias primas y maquinarias esenciales 
para el desarrollo intensivo de la industrialización.

2.0— Reajuste de Capita
les. Esta iniciativa, que ade
lantó exclusivamente LA NA
CION, se refiere al reajuste 
de todos los capitales priva
dos, como una forma de ob
tener una ecuación precisa 
de la renta nacional, para 
su mejor utilización en be
neficio de la colectividad, y

3.o— Nuevo financiamien
to de la Corporación de Fo
mento de la Producción, ex
cluyéndola de las disposicio
nes de la Ley de Emergencia. 
Consulta el desarrollo de un 
oían dp seis años.

Se pondrá en acción 
pían de fomento de 
producción lechera
fna de S. E. el Presidenta de la 
Repábliea un decreto por el cual 
se designa una comisión espe
cial que deberá proponer al Go
bierno un plan general para in
tensificar la producción de la 
techa.

El Ministro de Obras Públi
cas, don Ernesto Merino, ofi
ció a su colega de Hacienda, 
don Germán Picó Cañas, so
licitándole un informe con 
respecto al financiamiento de 
una diagonal proyectada de
de una plaza que se levanta
ría en la manzana compren
dida entre Compañía, Huér
fanos, Teatinos y Amánate, 
gui, la que empalmará por 
medio de un paso inferior, 
con el camino a Carrascal

Una comisión designada para I 
estudiar el trazado y caracterfsti- I 
cas de esta nueva artería de la I 
capital, evacuó un informe, que I 
en sus partes esenciales, expresa I 
lo siguiente:

Longitud total de esta diagonal, I 
tomada desde ei paramento po- I 
nlente de Amunátegui hasta el 
empalme con Avenida Carrascal I 
2.520 metros lineales.

Ancho de la avenida, 80 metros 
lineales.

Ancho del paso inferior, 26 me
tros lineales.

Superficie total de las expropia
ciones a efectuarse. 343.439 m2.

Estimación total de los predios 
que resulten afectados por la ex
propiación S 300.000.000.

El financiamiento de esta Im
portante obra, a juicio de la co
mí..; jn. sería a base de la expro- 

de una faja anexa ai an
cho de la avenida en proyecto, la 
que por efectos de la natural plus- . 
valía, daría margen a la ejecu
ción de esta obra, sin cargo a los 
presupuestos fiscales o riunlclpa- j 
les.

Además, se establecerla un Im
puesto a ios predios ubicados en | 
la zona de influencia circunve- J 
ciña a esta diagonal.

Lag obras se harían por etapas 
en las partes destinadas a la for
mación de la avenida, iniciando 
xas demoliciones n°ces trias desde 
ambos extremos y ejecutando de 
inmediato los trabajos de urbani
zación correspondientes.

Propone este proyecto la cons
trucción de una autovía de 26 me 
tros de ancho, con dos calzadas । 
laterales, separadas entre sí por 
fajas verdes, destinadas al tránsito 
local.

declaraciones 
1ELM.DE tierras 
rdS“1"?’ solución Inte- 
«aró ?vr?b ei?a indígena, según 
íd. a la P^nsa el Minis- 
■ Htimxrras y Colonización, se- Kío aínn1^ A«uirre Doolan, 
«« anunció que éste será es- 

con espíritu real y hu-
Eer«/ "si s® desea 
• «atkf¿ raza indígena dan- 
i r 1 8U8 asplracio-"¿o< sus i’sm™»8

*’ q er6 ’U6' 
^ren a’ la__ . - ____
tehi<ra ron
-«ligaciones ■ %, • '

es- & 
La f 
de f;

‘■‘«tes a 
«liad"

.u.-*‘euaa, pi .
Ico y"1*. ec®nó- ■ X

'icnaf e “duca- • 1 
taul 3erán ios . ■

Ss’ Si 

olrr» e señor re!atl0 D*’olanl|l

■ .n.lön a las -9 
K". ,‘iue 
gf1» « laf 
¡9Si° 4-m.t?’ ii/8!.--"-!'

1 f'rm«Ue lió AB,,lrre Doolan

?aI es?Bn,tar el nlvel es-

»‘’rDorsiic ?”8 Ies Pennlli- EbîonÆa".rechos y aflau- 

^nie'JianteCi°an6niico será re_ 
i '.n ». ’r»í«:tan de 1» 

Poad,,. Suntos tadíge-

íci¿?'fr'rrn(» tratarA de soluclo- 
H»! ‘MívíZiJh práctIca tra-de ¡±Aa2‘8ta flue ®,los 
J,’'■>•••. aouerdo con su idlo-

®’ Mlnls- »•’/rtudio y,Col°nlración tie- 
ihVe'tiva°’ a® consmtan medl. 

nS Ilcvar la
!I Jf/? "aueUrt^i° araueano, ln_

? ’terio PresupuestoS V Ed«ca^n Pú- 
h «e £‘*ble nac’n escúelaa la instala-

a ex-

EL GOBIERNO ENVIO UN MENSAJE AL CONGRESO EN 
ESTE SENTIDO

El Gobierno envió ayer al 
Congreso un mensaje por el 
cual solicita la necesaria auto
rización legislativa para aumen 
tar la planta de oficiales del 
Cuerpo/de Cí 
le. FrJj------
ción, 
dice: 
actual 
en lo’ 
de dei^^xx ---------— ------
en relación con el gran numero 
de oficiales o empleados subal
ternos, ha’-.traído como conse
cuencia una. perjudicial lentitud 
en la ¡ carrera normal de cada 
cual, Ajena/ por completo a las 
condicione^ personales, funcio- 
nariaá o privadas de los afecta
dos 4En efecto, en el Servicio 
de Orden y Seguridad, existen 
numerosos tenientes con diez 
años de permanencia en este 
grado, sin “ poder ascender por 
falta de vacantes. La situación 
referida se» debe a que Carabi
neros es dnw institución rela
tivamente infleva. Actualmente 
lienta con /funcionarlas ído
los y cuyoicorrecto desempeño 
■’’ofeslonal les da garantía de 
Estabilidad, ¿lo que contribuye a 
íue las vacantes en cada grado 
sean en mínima proporción.

Por otra parte, la desproporción 
de la planta no permite des
tinar a puestos de Importancia 
a funcionarios de cierta cate
goría’’.

2.000 PLAZAS DE TROPA

Complementando esta medi
da el Gobierno anuncia su de
terminación de hacer uso de *a

llanta de oficiales _ _ 
_ ibineros de Chi- 

ndameqtando esta peti- 
S mensaje del Ejecutivo 
'La desproporción de la 

planta, de Carabineros, 
que se refiere a la falta 
Ación suficiente de jefes.—. «1 — mimare

atribución que le confiere el 
artículo 2.o de la ley N.o 6.485, 
oara consultar en el presupuesto 
para el año 1948, el aumento 
de 2 mil plazas de tropa d® 
Carabineros. Este aumento de
mandará una mayor labor a 
todo el cuadro de oficiales de 
la institución, en la preparación 
de los diferentes tumos, ins
trucción policial, etc.

INDEMNIZACION DE 
DESAHUCIO

También se remitió al Con
greso un mensaje por el cual 
se establece una indemnización 
de desahucio para el personal 
de Carabineros, compatible con 
la pensión de retiro o montepío, 
a contar desde el l.o de enero 
del año en curso.

■ el que precisa, a la luz de da- 
■ tos estadísticos, que la pro- 
; ducción ha aumentado simul- 
; táneamente con el consumo, 
, en desproporción tal, que se 

imponen medidas eficaces pa
ra obtener el equilibrio.

. La comisión estudió mina 

. por mina. Profundos conoce
dores de la industria, inge
nieros y trabajadores, llega- 

, ron a conclusiones que cons
tituirán la base de la acción 

■ gubernativa para tonificar la 
producción del combustible. 
En el curso de la próxima se
mana se darán los primeros 
pasos hacia este objetivo, y 
que pueden sintetizarse en: 
mecanización de faenas, mo
dernización de sistemas, pri
mas de producción y reaper
tura de minas cerradas.

Este gigantesco plan fué 
puesto en manos de S. E. 
quien impartirá el lunes las 

1 instrucciones tendientes a 
, transformarlo en realidad. 

।
4,700 TONELADAS DE CAR

BON PARA SANTIAGO
Oficialmente se nos infor

mó que viene en viaje a Val
paraíso ei vapor “Puchoco”, 
con 2,500 toneladas de car
bón, procedentes de Lota. Por 
otra parte la chata "Aranda" 
partió de Coronel con 2,200 
toneladas, y se espera que lle
gue el sábado. Ayer se traje
ron importantes remesas del 
puerto.

Con estos contingentes se 
espera normalizar la situa
ción dei abastecimiento de la 
Compañía de Gas de Santia
go.

El 25 partirá a Río de 
Janeiro el Presidente
PARA LLEGAR EL 26 EN EL DIA, A FIN 

DE FACILITAR LA RECEPCION 
POPULAR

cuele». a« lo» ««mentó» v necesarios para su educación . 
Agregó el señor Agulrre Doolan 
qua se preferirá como profeso
res da estos establecimientos a 
los normalistas e egresados jn-ios norma-iicw <» -r.------  - -
dígenas de lis escuelas agrícolas. 
"Con esta finalidad, se estableee-
rán becas especiales en las Escue 
las Norpiales para un mínimo de 
treinta indígenas de ambos sexos, 
y también se les dará preferencia 
en los In-ternados fiscales de ins
trucción secundaria, y en las Es
cuelas Industriales y de especiji- 
llzaclftn que existen en el país < 
terminó diciendo el Ministra

Extraoficlalmente hemos tenido conocimiento de que ha sido 
adelantada para el día 25 la fecha de partida del Excmo. señor 
Gabriel González Vldela en su viaje a Río de Janeiro, que primi
tivamente había sido fijada para el día 26 del mes en curso. La 
razón de este adelanto en la partida, de Santiago sería la conve
niencia de que s. E. y comitiva lleguen a la capital brasileña du
rante el día, para facilitar la gran recepción popular que en su 
honor se prepara en Río de Janeiro. Siendo esto así. S. E. y 
acompañantes llegarían en la tarde del día 25 a porto Alegre, 
donde pernoctarían, para proseguir viaje a Río el 26, donde lle
garían al mediodía.

DOS EMBAJADORES '
Para tratar sc’dre detalles del viaje y de la permanencia 

del Presidente en Brasil y Argentina conversaron ayer con el Can
ciller señor Juli^t, el Embajador del Brasil, Excmo. señor Carlos 
Celso de Ouro Preto y el Encargado de Negocios de Argentina 
Excmo. señor Carlos Mathus Hoyos.

. EL ITINERARIO
El Canciller don Raúl Jullet y el Subsecretario don Manuel 

Trueco, sostuvieron ayer tarde una larga entrevista con S- E. 
con quien conversaron sobre los detalles del itinerario del viaje 
presidencial por Brasil, Uruguay y Argentina.

SE CUENTAN POR MILLONES...
las personas que leen diariamente las histo. 
rietas de aventuras, divulgadas en las tan 
famosas tiras gráficas de la prensa coati, 
nental.

El Juez Justo

LA NACION, en un impulso renovador, 
hará llegar también a sus lectores algunas 
de las más interesantes y novedosas de esas 
historietas, para deleite de hombres y mu. 
jeres, de niños y de viejos.

'Ramona”

"Terry”

Héroes populares oomo el "Juez Justo”, 
y el intrépido “Terry”; personajes conmo. 
vedares, como "Ana, la huerfanita”; figu
ras cómicamente deliciosas, como “Ramo, 
na , etc., desfilarán desde el lunes próximo 
en las columnas de LA NACION.

ACCION, INTREPIDEZ, AVENTURAS, 
MISTERIO, HUMORISMO y AMOR, en 
estos episodios exhibidos para solaz de sus 
lectores por LA NACION.

"Ana, la huerfanita”

1ELM.DE
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ACUERDOS DE LA CTCH, FRENTE A 
LOS SUCESOS OCURRIDOS AYER SANTIAGO, ZONA DE
baJaTorw 1 ° de >» Confederación de Tra-
S a 1 d ChU'’ Para considerar la situación creada con mo- 
StL.L 1W mugrientos sucesos ocurridos anoche, tomó los si- 
gruientes acuerdos;

RMF“n’abdlzar de estos hechos a los empresarios de 
!“ en,'orma intransigente han Impedido la solución 

. 1. ’ D'Sánaose abiertamente a todas las fórmulas de 
avenimiento que se han propuesto por los dirigentes de cho
reas y cobradores, Ja Confederación de Trabajadores y el propio 
Presidente de la República;

2.0— Señalar la actitud complaciente del Ministro del Tn- 
»«■sor. quien ha puesto las Fuerzas Armadas v Carabineros a 
deposición de los empresarios. Esta medida ha servido para 
prolongar el conflicto y facilitar la acción de elementos provo
cadores, pagados por los empresarios, que tratan de crear un 
eterna de violencia que facilite la destrucción de las organiza
ciones sindicales y del régimen democrático

3.0 Llamar la atención a la circunstancia sugestiva de qué 
los sucesos de anoche se han producido en los mismos momentos 
en que la prensa y los sectores reaccionarios recrudecen su ofen
siva contra el movimiento obrero; ।

4.o Denunciar ante el país, que la declaración de Zona de 
Emergencia no es la medida que corresponde a un Gobierno 
democrático, ya que crea la desconfianza del pueblo y lo des
prestigia. Por el contrario, lo que procede es satisfacer las 
justas demandas de los obreros que defienden sus reivindicacio
nes y luchan por impedir el alza de tarifas con que se quiere 
extorsionar al pueblo;

5.o— El Consejo Directivo Nacional de la CTCH., llama a 
la clase obrera a mantenerse unida y vigilante en defensa del 
rég*men democrático y de las conquistas sociales contempladas 
en el programa de la Convención Democrático-Popular. Llamo, 
asimismo, a una gran movilización de todo el pueblo para aplas
tar las actividades sediciosas de los elementos franquistas, em
presarios de micros y góngolap, bandas terroristas do ACHA. y 
otros aventureros a! servicio de la reacción y del imperialismo.

VrLas medidas son
dueidos al local de la 11.a Comisaría de Carabineros

ADHESION DE jEh 
«wr niDTinns A - ÇDE PARTIDOS a s
Le fué expresada anoche, para res?,,. . 

orden público ° at’it
Anoche, en cuanto se conoció la resolución 

. _ ^nniorav a la nrovineia. rip RS111tierno de declarar a la provincia de SantUg^t 
de emergencia, el Excmo. señor Gabriel GoL,“10« 
ílcibló llamados telefónicos o la visita de jefes 
tidos políticos, que le expresaron su adhesión a» 
das que pudiera tomar para prevenir o reprimí. 
subversión del orden público. Esta noticia M 
nlcada por el Ministro del Interior, quien destacs . °» 
mente los nombres de los presidentes del Senad?^

_ _ -i- ,4-afine cpnnrpc Arfnrn ai__ V /C

tidos políticos, que le expresaron su adhesión'»'L1" 
das que pudiera tomar para prevenir o reprimí. 51 
subversión del orden público. Esta noticia no, 
nlcada por el Ministro del Interior, quien destaM ,

Cámara de Diputados, señores Arturo Alessand« ’ •«' 
Antonio Coloma entre las «estacadas personal?,.’¡I 
litlcas que ofrecieron su adhesión a s. anoch

FUE DESIGNADO 
GERENTE DE INSA

D. JOSE LUIS CLARO

MINISTRO DEL TRj.. 
RECIBIRA

(DE LA PRIMERA PAGINA)

hB’n tomado con estrictamen 
te de prevención”, recalcó el 
Ministro. “No se ha tomado 
ninguna medida represiva”, 

. insistió.
b» HUBO PREMEDITACION

■ “Los hechos de esta tarde 
fueron premeditados”, afirmó 
el. Ministro del Interior. “El 
Gobierno sabe que fueron 
planeados anoche» en una 
seeión que celebraron los 
huelguistas”, y ofreció entre
gar hoy día mayores antece
dentes sobre este punto. *‘Ade 
más. agregó el señor Cuevas, 
se sabe que, por diversos

conductos, los huelguistas ha
ce dias que trataban de con
seguir la colaboración de he
cho de diversos gremios, co
mo los ferroviarios, de 
Beneficencia, de autobuses de 
Valparaíso y Concepción, y 
del personal de la Empresa 
Nacional de Transportes Co
lectivos”.

la

REUNION EN LA PRESI
DENCIA

Participantes en los sucesos de ayer son con

(DE LA PRIMERA PAGINA)

Ha sido nombrado ge
rente de INSA, el señor Jo
sé Luis Claro, que desem
peñaba el cargo de contra
lor de esta importante fir
ma industrial, en reempla
zo del señor Leopoldo In
fante, que lo había servi
do hasta hace Poco V Que 
ha renunciado.

Con este motivo el señor 
Claro fué objeto ayer de 
una manifestación de sim
patía de parte del perso
nal.

RECIBIRA DELE 3 
LA OFICINA' “

Por vía aérea ik»x ”1 Santiago una coife’lt 
gentes del sindSSM 
Obrero Ha £ tsObrero de la

res Mar«llno

Trabajo respecto 
existente en aquel?1 jd 
nnr pi niiar,« "

Huelguistas no 
podrán reunirse

en Bascuñán 642
Mientras dure el esta, 

do de emergencia decre. 
tado ayer por el Gobier. 
no, el personal de chofe. 
res y cobradores en huel. . 
B-i. Tin nndrón va«•->iw«gX no podrán reunirse en 
el local de Bascuñán Gue. 
rrero 642, de propiedad 

! del Sindicato de la Com. 
pañía c-e Gas, central de 
sus actividades durante 
los días del paro.

Per este motivo, este 
gremio no formuló ayer 
declaración oficial sobre 
los luctuosos sucesos 
acaecidos en la tarde de 
ayer en esta capital.

El Ministro del Interior se 
encontraba en la Comisión de 
Gobierno Interior de la Cá
mara de Diputados- cuando el 
Subsecretario, don Héctor 
Grez, le comunicó la noticia 
de los luctuosos 
la Alameda.

Inmediatamente 
a la Presidencia 
pública, donde se 
el lixemo. señor 
González, el Ministro de De
fensa Nacional, don Juvenal 
Hernández; el Comandante en 
J«fa del Ejército, general don 
Guillermo Barrios Tirado; el 
Comandante en Jefe de la 
Fuerza Aérea. General del 
Aire, don Oscar Herreros Wal- 
ker; el Director General del 
Cuerpo de Carabineros, gene
ral don Reinaldo Espinoza; el 
Jefe del Estado Mayor de 
Coordinación, vicealmirante, 
don Juan Agustín Rodríguez, 
y el Director General de In
vestigaciones, don Luis Brun. 
Todos ellos fueron invitados a 
comer por el Excmo. señor 
Gabriel González, mientras 
se consideraba la situación en 
todos sus aspectos. Al final 
de la comida llegó, a la Pre
sidencia, el presidente del 
Partido Radical, diputado don 
Alfredo Rosende. En esa re
unión fué donde se acordó 
declarar a la provincia de 
Santiago zona de emergencia 
por 30 días.

sucesos de

se trasladó 
de la Re
reunió con

Gabriel

DECLARACION DE LA FRACCION 
OBRERA DE BERNARDO IBAÑEZ

La fracción de la CTCH. que dirige el señor Bernardo Ibañez, 
entregó anoche la siguiente declaración:

l.o— “Los hechos producidos anoche, son la consecuencia de 
los métodos típicos del Partido Comunista, el cual toma las di
rectivas de los gremio«, especula con las aspiraciones de éstos, 
para lanzarlos, después, a movimientos huelguísticos sin pre
paración previa y, finalmente, para utilizarlos para los intereses 
políticos de dicho partido. Este es el caso de la presente huelga. 
Ante el fracaso de ella, han recurrido, como siempre, lanzando 
a los trabajadores a 1» violencia, a! crimen y al asesinato. Estos 
hechos los condena, enérgicamente, nuestra organización y res
ponsabiliza, en primer lugar, al Partido Comunista, y. en se
gundo lugar, al Intendente de la Provincia, Rene Frías Ojeda, 
quien tiene a su cargo la fuerza pública y, por consiguiente, es 
el responsable directo de su« actuaciones.

2.0— Nuestra Central, que reconoce la justicia económica 
de este movimiento le presta su apoyo y está dispuesta a arbi
trar las medidas conducentes a obtener una solución justa, 
siempre que la masa del gremio, directamente perjudicada por la 
dirección comunista, «e libere de «u tutela.

3.o— Frente a la repetición de estos hechos epilogados por 
el comunismo, nuestra Confederación tiene que establecer los 
siguientes hechos: en los movimientos anteriores de este gremio, 
han actuado nuestro consejero nacional y diputado, don Luis 
González Olivares. Aníbal Cánepa, Julio San Martín, Roberto 
Pérez Núñez, Carlos Ibáñez Ring y otros dirigentes de nuestra 
Central. En todos estos movimientos, nuestros compañeros lle
varon al triunfo al gremio sfn recurrir a provocar ios sangrien
tos sucesos de anoche, y estos triunfos se consiguieron después 
de luchar contra los elementos comunistas que pretendieron en 
esas oportunidades arrastrar al gremio a situaciones análogas 
a las de ayer. Hoy han cumplido su propósito, pues han tomado 
la dirección del movimiento, con las trágicas consecuencias que 
se conocen, las que lamentamos sinceramente porque se ha de
rramado. nuevamente, sangre obrera.

l.o— El Consejo Directivo Nacional de la CTCH, instruye 
a sus organismos bases, que deberán obedecer exclusivamente a 
este organismo en cuanto a posibles resoluciones sobre este con
flicto, y, por consiguiente, no deberán obedecer ninguna otra 
Instrucción que no emane de nuestro organismo directivo”.

Balmaceda 2015, quienes en 
esos momentos habían lanza
do piedras al microbús K-I 38, 
gobernado por Daniel Cantl- 
llana Ríos y resguardado por 
el conscripto Rosamel No- 
rambuena Díaz, del Regimien
to Maturana. A consecuencia 
de esta agresión, resultó heri
da de mediana gravedad en 
la cabeza, la señora Raquel de 
la Maza Rodríguez, de 38 
años de edad, domiciliada en 
Maturana N.o 16.

Poco más tarde, a las 19.55 
horas, en Alameda esquina de 
Bernal del Mercado el micro 
Tobalaba que se dirigía a la 
Estación Central, chocó con 
otro micro Pila-Cementerio, 
que atravesaba la Alameda, 
el que quedó custodiado por 
el cabo Osvaldo Gárate, del 
Regimiento Buín.

En esos momentos se acer
caron 50 sujetos que amena
zaban destruir dicho vehículo, 
asalto que se logró evitar gra
cias a la acción enérgica de 
otros soldados del Regimiento 
Tacna que pasaban en 
micro por ese sitio.
TRES MUERTOS EN

OTRA AGRESION
Poco después de las 19 ho

ras, un grupo de más o me
nos trescientos manifestan
tes, integrado por personal de 
choferes y cobradores en 
huelga, organizaron un des
file que salló desde el sindi
cato ubicado en Rascuñan 
N.o 642 manifestación que fué 
Qisuelta por la policía al lle
gar a Alameda. Estos mani
festantes, a pesar de esas me
didas, se organizaron después 
en grupos aislados, y, llegan
do a la esquina de Bascuñán 
con la Alameda Bernardo 
O’Higgins. atacaron a los cho
feres de las góndolas y mi
cros que pasaban por ese si
tio, ataque que fué repelido 
enérgicamente por los solda
dos que las custodiaban, los 
que primero dispararon al ai
re, sin conseguir que los pro
vocadores se dispersaran. En 
este momento de confusión, 
y sin poder determinar la di
rección de los disparos, resul
tó muerto instantáneamente, 
ej señor Pedro Correa Acos
ta, de veintitrés años de edad, 
domiciliado en Bascuñán 52, 
ex empleado del Hotel Ca
rrera, quien cayó a pocos me
tros de su casa.

También resultaron grave
mente heridos Alfonso Cla- 
vería Avellaneda, comercian
te de cincuenta y tres años 
de edad, domiciliado en Gor- 
bea N.o 2757, y Gilberto Ro
jas Rojas, cobrador de vein
ticuatro años de edad, domi
ciliado en Avenida Vicuña 
Mackenna 1814, quienes mu
rieron en la Posta N.o 3, poco 
después de las 22 horas.

A raíz de este incidente, 
fueron detenidos más de 
veinte individuos, que que
daron presos en la 8.a y 11.a 
Comisarías.

OTROS GRAVES 
INCIDENTES

A las 20.45 horas otros tres 
sujetos fueron detenidos por 
carabineros, en la calle Die. 
ciocho esquina de Alameda, 
quienes fueron sorprendidos 
lanzando piedras a los micro 
buses que pasaban por ¿se 
lugar. A todos ellos se les 
encontraron piedras en los 
bolsillos.

Faltando pocos minutos 
para las 21 horas, en Gene.

otro

ral Velásquez esquina de Ala 
meda, un grupo de huelguis. 
tas provocaron a tres sóida, 
dos que se encontraban cus.; 
tediando dos microbuses a 
cargo de un cabo de Ejérci
to, quien con el objeto de 
dispersar a los manifes. 
tantes, pidió ayuda a va. 
ríos soldados que viajaban 
en otra góndola. El grupo no 
obedeció las ordenes que se 
dieron por tres veces conse. 
cutivas, y en estas circuns. 
tancias los soldados se vie. 
ron impelidos a hacer dis. 
paros al aire, uno de los cua. 
les hirió mortalmente a la 
señora Estafanía Castro vda. 
de Castro, de sesenta años de 
edad, que en esos momentos 
se encontraba detrás de la 
cortina de una peluquería de 
propiedad de su hijo, ubica, 
da en Avenida General Ve. 
lásquez N.o 020.
EL PROCESO CONTRA LOS 

HUELGUISTAS
En la Corte de Apelacio. 

nes prosiguió ayer activamen 
te la substanciación de los 
procesos que se instruyen 
contra los choferes y cobra, 
dores en huelga.

El Ministro señor José M. 
Almarza dictó fallo y sobre, 
scimiento en el sumario que 
instruía contra el detenido 
Gabriel Morgaúo.

También ingresaron ayer a 
la Secretaría de la Corte la 
denuncia y proceso que se si. 
guirá contra Jorge Ramos 
Muñoz y otros, cuya causa 
será instruida por el Minis. ( 
tro don Femando Videla; ■ 
contra Carlos González Liza, 
na, que instruirá el Minis. 
tro don Osvaldo Illánes, y 
otro contra Francisco Miran. < 
da Miranda, que se está su. < 
mariando por el Ministro se. I 
ñor González Castillo.

Se nos informó que los ma. 1 
gistrados para instruir aque. , 
líos procesos ordenaron aysr ¡ 
mismo que fueran detenidos í 
los huelguistas denunciados, i 
que hace algunos días fueron 1 
puesto en libertad bajo fian
za nominal de los diputados, * 
señores Natalio Berman y 2 
Juan Vargas Puebla. J

SIND. DE PROFESORES DE 
ENSEÑANZA PARTICULAR

Los profesores de colegios 
garticulares se reunirán el sá- 

ado próximo a las 17.30 ho
ras, en segunda citación, en 
Moneda 1330. con el objeto de 
resolver diferentes problemas 
que conciernen a la educación 
particular, al profesorado y a 
la institución.

El nuevo directorio elegido el 
30 de mayo último, expondrá 
su plan de actividades, y reci
birá, en esta oportunidad, las 
insinuaciones que formulen los 
profesores de la educación par
ticular. 

DUEÑOS DE AUTOBUSES NO SE
NIEGAN A ARRENDAR (JIÑAS

ACEPTAN AL OFRECIMIENTO QUE SE HA. HECHO EN P| JCACIONES DE DIARIOS

Se ha difundido que los u 
choferes de movilización han 1 
ofrecido contratar mícrobu- < 
ses, pagando ocho mil pesos.

lí/don Loft Gálw
)s que ^PWn
[ones concretas/

y otros, 
oroposl-

mensuales líquidos, para ha- 
r su explotación.

Sabemos que tal ofreci
miento ha sido aceptado por 
presidentes de líneas, entre

Jsta coiií# 
maquinas /è 
okJnes de %egi 
bas partes,^

tción--------- de las 
Jiría e i condi- i 

.Idad i ara am-1 
_____ ______ peciali^ente pa^T 
ra los dueños, de manera de i 
garantir lo que representa 
cada una de ellas.

ellos don Pedro Roca, don garantir lo que 
Juan Diuana, don Víctor Noe-1 cada una de ellas.

Al efecto, habría que con
siderar las condiciones que 
|rigen para los arrendamien
tos, las garantías sobre la 
conservación de lo entregado 
y el pago oportuno de lo con
tenido.

Para las proposiciones se 
espera a los interesados en 
Avenida Bernardo O’Higgins 
Ñ,o 1948.

en aqueis 
por el pliego de a J¡t 
económico preserla!1®1'! 
trabajadores ntadl> » 

La comisión visito ...
al Director Cenmt 
Jo y hoy será reclhtt ' 
Ministro seño.
quien conferenciará ,5.“ luclón de dicho^

ESTE AÑO SE CONS TRUIRAN TUNEL!
DE LO PRADO, ZAPATA Y CHACABIty
Se invertirán 200 
millones de pesos

En el curso de este año se 
dará posiblemente comjenzo a 
la construcción de los túne, 
les de las cuestas “Chacabu
co’', en el camino de Santiago 
a Los Andes, y “Lo Prado” y 
“Zapata”, en el camino a Val
paraíso.

Estas obras, que constitui
rán un factor de progreso in
dudable para Valparaíso, San
tiago y Los Andes, permitirán 
reducir apreciablemente el re
corrido, dar un máximum de 
seguridad a los caminos que 
unen a estas ciudades y, con- 
secuencialmente, reportarán 
beneficios de importancia a 
la economía pública y priva-

Ayer el Ministro de Obras Pú
blicas don Ernesto Merino Segura, 
ofició al Director General, señor 
Oscar Tenham Pidiéndole en ca
rácter de urgente, ordene efectuar 
los estudios técnicos respectivos;

ley N.o 9,733
Lcs túneles mencionados serán 

construidos de acuerdo con lo dis
puesto por Ley 9733, de 29 de 
marzo ultimo, financiada con un 
impuesto de veinte centavos por 
litro de bencina, aplicado desde 
esa fecha a ¡as provincias de San
tiago, Valparaíso y Aconcagua.

CARACTERISTICAS DE LAS 
OBRAS

Extraoficlalmente tuvimos ayer 
conocimiento que la Dirección de 
Caminos tiene elaborado un ante
proyecto el que consulta en líneas 
generales, las siguientes caracte
rísticas;

Los tres túneles tendrán siete 
metros de ancho por seis de altu
ra. ''Lo Prado” una extensión de 
2.500 metros; ‘‘Zapata” de 1,000 
metros, y "Chacabuco”, de 1.500 
metros.

El costo efectivo está calculado 
en treinta mil pesos por metro, o 
sea, 75 millones para el primero; 
30 millones para el segundo, y 45 
rallones para el último.

No se consultan en estas cifra» 
las obras de acceso ni el valor de 
las maquinarias que deberán en
cargarse al extranjero.

Aún cuando la ley 9,733 fi
nancia la construcción de estas 
obras, la percepción del impuesto 
a la bencina, requeriría varios 
años para enterar ¡a suma total 
que ge precisa, por lo que el Go
bierno, es probable, contrate un 
empréstito, que se servirla con la 
recaudación anual de¡ tributo in
dicado.
INICIACION DE LOS TRABAJOS

Se nos manifestó ayer en la Di
rección General de Obras Públi
cas, que los estudios definitivos 
serán realizados con el máximum

Carabineros allanan a varios detenidos durante los sucesos de ayer

“ES LEGAL LA DESTITUCIO
DE DON DOMINGO DURAN K

Dice el Ministro de Salubridad al Presidente 
de la Cámara de Diputados

Es improcedente la consulta al Senado sobre la destitución 
que afecta al señor Domingo Durán Morales, de su cargo de Vi
cepresidente Ejecutivo de la Caja de Previsión de Empleados Par- 
F0UleSK,dlC%:1..^1StrO de Sal,uteldad. Dr. Manuel sXLa 

contestación a un oficio recibido del Presidente de la 
Sícltsh? DiPdtMos, por el cual esta rama del Parlamento le 

a?. n° Iuese CUKado eI decreto -“IJectlvo. mientras la 
INCITHnmte vx-56 pronuMle .,sobre el particular.
INCURRIO EN ACTOS IN- 
COMPATIBLES CON SU BOL 

FUNCIONARIO
"El Gobierno, al destituir al

de celeridad, a fin de estar en 
situación de iniciar las obra«, si 
e* posible antes de fin de año.

Un factor de importancia en 
este aspecto, es el de las maqui
narlas que se requieren, las que 
tendrán que ser adquiridas posi
blemente en Estados Unidos. Su 
costo alcanzará más o menos a 
treinta millones de pesos, y se
rán adquiridas por licitación pú
blica.

señor Durán —expone la res
puesta del Ministro Sanhueza 
Flores—, se fundamentó en el 
informe de la Contraloria Gene
ral de la República, a raíz del 
sumario instruido por esa re
partición, del cual se despren
de que el Vicepresidente Ejecu
tivo de la Caia mencionada ha 
cometido actos incompatibles 
con la dignidad de su cargo; ha 
resistido el cumplimiento dé la 
Ley 8.715 ha transgredido las 
disposiciones legales que for
man la remoción de los em
pleados de sus puestos, remo- 
viéndolos en forma arbitrari-',

LOS DUEÑOS DE AUTOBUSES SOLICITAN AMPARO DE SU 
EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y DEL 

MINISTRO DEL INTERIOR
LOS ACTOS DE VIOLENCIA ACAECIDOS AYER SON EL 
RESULTADO DE LA TOLERANCIA DE UNA HUELGA FUERA 

DE TODA LEY

Los graves sucesos acaecidos ayer con motivo de la 
huelga ilegal de choferes y cobradores de autobuses y 
micros, que culminaron con un intento de asalto a la 
sede central del Sindicato General de Dueños de Auto
buses, ubicado en plena Alameda Bernardo O’Higgins, 
y oon la destrucción de vidrios de varias máquinas nos 
determinan a responsabilizar a quienes están tratando 
de dominar por el terror y la violencia una situación 
de huelga que ha sido vlrtualmente quebrada, mediante 
el esfuerzo de los empresarios, por el apoyo de las Fuer
zas Armadas y la cooperación del público.

Los choferes han sido concentrados todos los días, 
con prohibición de salir, en su local de Bascuñán al lle
gar a Blanco Encalada, medida que se extremó ayer, 
cuando los dirigentes ensoberbecidos se propusieron cum
plir la amenaza de asaltar los microbuses y matar a 
los representantes de los empresarios, especialmente, al 
presidente don Humberto Agüero. A] efecto, desde tem
prano, para cumplir sus criminales intentos, dieron be- 
pinas alcohólicas a los concentrados, y, al obscurecer, 
les dieron orden de salir a cumplir sus amenazas, lo que 
pudieron hacer por la ausencia completa de fuerzas de 
carabineros. Estas órdenes fueron dadas por Luis Sán
chez y Carlos Ibañez.
i Obedeciendo a un plan, asaltaron autobuses en Pi
la, Av. Matta y Matadero, felizmente, sin ocasionar ma
yores victimas. Fué tan ostensible este desfile de asal
to, evidenciado por gritos y disparos, que permitieron 

Precaverse. En los asaltos a máquinas, 
nuco dos soldados gravemente heridos.

al SiI“dicat'0' desde un tranvía y de un au- 
tns dlsfIara,10s numerosos tiros-que dejaron
del StaA’r pareaes del frontín y en la oficina 

Fellznrente, las ventanas fueren cerra
das. pero no fue posible repeler el ataque para no he- 

del tranvía. El automóvil escapó rápida
mente, aun cuando fue individualizado
dicato de escuetamente relatados, el Sin-

I?uen?5 de Autobuses ha solicitado mayores 
defender5 Interior, no sólo para
salvaCTardar1 U vH»ded traba)°'. ?lno «us también para

S “““™P?r la

teSáneamen^^í.9™ i?lp,wa. en quienes dirigen sut
il carácter’de r^uctoS“*0’ 9U6 ad9ulrlend0 

rantSs^Ter^d0 Í^Jnterior prometió estas ga- 

b^o ».

poner peticiones “soqrbitíd¿Sa C°m° “raZÓn” para m’ 

buSeTVtótom'defe??6?0’“0 SindiCatO de Auto-

problema v manlfleS. . la Mluclón de este

El Directorio de los Dueños de Autohusp* 
______Santiago, 13 de junio de 1947.

ABOGADO, PINTOR Ï
PERIODISTA CHILO 

REGRESA DE EEi

Mañana llegará a Saniipj 
ñer Vicente Urbistondp Sá», “ 
do ' y comentarista chile», 
1945 se encontraba en 1;> - 
de Norte América periwdeMI 
estudios.

comprometiendo indebictí 
la responsabilidad pecuni«» 
la institución en el paío» 
demnizacicnes extraordiaia 
que, en consecuencia, cao» 
car las disoosiciones del f 
lo 66 del Estatuto Organl« 
las instituciones senw“ 
que contempla la « 
como medida dlsciplin*“** 
PRECEDENTES QMJJ9

CAN LA
Agrega el señor 1M 

Salubridad: ' Debo 
V. E. que el SupremoJ 
no ha considerado imP. ' 
la consulta al H. 
la materia, en prime 
por haber precedente» 
res de destituciones J 
ejemplo: la del V1^ 
de la Caja de AícldA 
Trabajo, por decreto J' °.{ 
14 de máyo de l?« 
presidente de la c'a-aJ ¿predicen.* ne — -, . 
alón de Carabineros « , 
por decreto Nroj'“',»«por decreto N.o évo, 
marzo de 1945; Y d 1 
sidente de la Caja de 
Previsión Social de 
rrlles del Estado, P* 
N.O 3407, de 22 de nj* 
1946, decretos cursad» 
Contraloría Genera act.jf5 
pública y de los •cufl-«s(¡ 
noclmiento el H. .r, 
haber observado su .. 
clonalldad y en segW“fi 
razones constitución ¿ 
i— ea avnonen C1.., «■ K1S, VgLÁV ---•
N.o 920, de fecha - 
curso, que en 
enviado Por Estado al H. Senad^

EL DEBATE 
, .1 o»4En otro capituioAa:« 

Ministro al señor 
la Cámara haf® ' 
historia fideaigna ]flJ 
7.200, contenida en 
que se desarroJajon 
estudio, demuestran s 
que los vlcePríldc51d»4 4 
vos no tienen la 
fes de Oficina 
de 1» garantía t «
el articulo W, • J(. ’
Constitución Po®“ , 
do.

Copla mía «Xhos ,?'¡l 
pertinente de dl«^ tí 
ocurridos a”’* * Ci^ 
funlo de IMS. en ” 
Diputados.

SOBBt ü11

.delante



estudios de 
uración de

_________________ ________ LA NACION,
Mayores salarios y pago de semana 
«completa en Astilleros “Las Habas"

Viernes Tí de Junio de 1947

MERCADO DE VALORES

INDUSTRIAS Y COMERCIO 13

públicos
«ORAN LOS CUADROS 
ESQUEMATICOS

esquemáticos de la
6,4 Pública, elaborado» 
Wra«-rión que estudia la ro- 
: de lo» sécelo» del

«irán d» base para la re- 
de lo» empleados, de 

ldí¿n lo* proP081’0“ d81 03 ’

„■adro» constituyen la ex- 
1 de la realidad do la
' ’ -Un Pública, y revolarán 
^¿amentos ski innecesario», 
, Ln ser ubicados los fun- 
í nara obtener d. ello, un 
’Lndiml«“®- f icuán,M ,’on 
•r «n cuánto gravitan ¿•.C-I-’O« ■» ,

«bable "n el cu?° de 
5.« semana •• inicie la or- 
f general, tarea básica d» la 
” reestructuradla.

Fija el convenio de solución de la huelga de ese 
establecimiento porteño. - Crea en otros de sus 
puntos, el Fondo de Cesantía" con $ 200,000 

anuales de la firma
INTERVENCION DEL MINISTRO PRADE

ÑAS PUSO TERMINO AL CONFLICTO
Con la intervención del Ministro de? Trabain

Pradeñas Muñoz quedó solucionada en la tarde de aver en 
la Inspección Provincial del Trábalo ríe Vain.M:-Ci ayuF’ .en 
que sostenían los obreros delSuer'o ¿JhX. J "

tkkminos del convenio
El avenimiento que ha fina, 

lizado la huelga, suscrito por los 
representantes de la firma y <jel

marcha el proyecto para 
ir UN MONUMENTO A PRAT
TANTE ADHESION RECIBIDA POR EL CENTRO DE 

EX CADETES Y OFICIALES DE LA ARMADA

raíz de un discurso pro- 
jado por el presidente 
«entro de ex Cadetes ▼ 
X de la Armada, almf- 
, en retiro, don Edgardo 
Schroeders, en el acto 

d con que ests Instltu- 
conmemoró el luciente 

•rsarlo del Combate Na
de Iquique, el diputado 
Abelardo Pizarro, le di- 
unft elogiosa comunlca- 
nara felicitarlo por los 

óticos conceptos en él 
»»dos. Al mismo tiempo, 
•cía «Bber que como una 
Iva adhesión a sus pala- 

había considerado de 
d* presentar a la Cá- 
i de Diputados un pro- 
( de ley destinado a ob- 
r i* erección de un mo- 
ento a Arturo Prat.

EHALLAZGOS 
ARQUEOLOGICOS

EN 'XA REINA'
r, 1* Dra. Grete Mostny 
úna conferencia, en el Sa
le Honor de la Universi- 
le Chile, sobre “Hallazgos 
ológicos en La Reina”, 
Dra. Mostny h< hecho ee- 
¡ de Arqueología egipcia y 
cana en l&s Universidades 
lena (Austria) y Bruseitts 
Ica . Ha hecho trabajos 
eos en el Museo de Histo- 
el Arte de Viena, en el 
> de Castellò Sforzesco en 
। y en nuestro Museo Na- 
I de Historia Natural des
afio 1939.

conferencia m» efectuará a 
3.45 horas y es auspiciada 

Universitaria.

s delS.Corazön

Los “grandes’ 
del cobre 
. reunirán

CON EL MINISTRO 
HACIENDA

se 
hoy

DE

En respuesta a esa comu
nicación, el señor von Schroe- 
ders, envió al mencionado 
parlamentario una efusiva co
municación de agradecimien- 
xl’fen+uii? cuyos acápites 
decía textualmente: "Es para 
mí motivo de intensa satis
facción el ver que ya comien
za a germinar la patriótica 
semilla sembrada por e¡ "Ca- 
leuche", y estoy seguro de 
que, al calor del noble entu
siasmo suyo, podremos ver «u 
fruto el 4 de abril del próxi
mo año, fecha del centena
rio de nuestro Héroe Nacio
nal".

Por au parte, la Junta Di
rectiva del Rotary Club de 
Santiago, se dirigió también 
al presidente del "Caleuche" 
para informarlo del interés 
con que los rotarlos habían 
considerado la posibilidad de 
cooperar en la realización 
oportuna de esa urgente obra 
de gratitud y admiración pa
triótica. Terminaba expresán
dole la más amplia coopera
ción para estimular el trabajo 
correspondiente, a la vez que 
manifestándole su deseo de 
armonizar los esfuerzos entre 
ambas instituciones para al
canzar el resultado que se es
pera.

carta fué contestada 
oportunamente, y en su parte 
final decía como sigue: “El 
directorio y miembros del 
“Caleuche”, aprecian en todo 
su valor lo que significa la 
ayuda moral y material de 
esa importante y prestigiosa 
institución, que habla siempre 
al unísono con nosotros cuan 
do se trata de apoyar y man
tener muy en alto las glorio
sas tradiciones de la patria”.

Sindicato Industrial ante el Mi
nistro señor Pradeñas, establece 
en primer término un aumento 
del 20 por ciento en lo, calarlos; 
rija los salarlos base en 30 pesos 

lS'\I,'erores dc 18 a1'»-5, y 
v™ ?'50 para 10s obrero, ma
yores de esa edad; el pago de los 
día, domingo y festivos, o sea 
famnH?nS c?mPletó: asignación 
laminar de t 2.50 diarios ñor 
o*rga, siendo de $ 1.25 diarios 
en b» casos de hijos menores de 
16 años; bonificación de $ 50 
mensuales para los jóvenes obre 
v arí. 'h11 a! .s'rvlcl'> Militar y ayuda de maternidad de Í50 
S,!*" M 'sposa del °brero

APORTE ANUAL PARA 
CESANTIA

Otro punto de la solución del 
conflicto ea la creación de un 
“Fondo de Cesantía Obrera” con 
un aporte anual de 200 milun aporte anual de 200 __
pesos por parte de la Cía. pro
pietaria de los Astilleros. Una 
comisión formada por el Ins 
pector Provincial del Trabajo, el 
gírente de la Compañía y el 
presidente del sindicato confec
cionará el reglamento de distri
bución de estos fondos.

La duración del convenio se
rá de un año.

en

Sarda y Salvany, S 5.— 
«losas litografías del 
c- para la consagra
re los hogares, mode- 
Presldente García Mp-- ' 
.0. • 1 •trr.í*!«0. 19x13,. $ 1.—; 37x26, 
T-; Calendario coti pre- 
f ÿnagen del 8. Co- 
\ /azón. $ 5.— •.
w estampas /coni las 
Jjlsa* proraesas, . el 
M S io,— Placai/pa- 
Mpuejt^s rie casa, la- 
■>>n colores, li x il, 

en metal bianco
• ’■ $ 12—, y io x 10, 

$ 22.—.
tifica litografia del 
Menai chlleno, $ 4.— 

horano y caperan 
jgASIA 101.-.-CAS. 362.

LAS DIFICULTADES EN 
MINERAL POTRERILLOS 
FUERON SOLUCIONADAS

Dificultades de carácter interno
la "planta" del mineral de Potrerl- 
11o», quedaran solucionada» ayer 
ante »1 Subsecretario del Ministerio 
del Trabajo, señor Arturo Escudero 
Otárola, suscribiéndose por la» pal
ies un acta que estableo» lo» »1- 
quíente» punto»; 1.—La Compañía »e 
compromete a reponer »1 servido de 
oocina y alimentación del hospital 
al sistema de administración directa. 
■r 2.—La Compañía está conforme y 
acepta »1 número de once obreros 
' grueros" en la fundidón.

Firmaron el representante de la 
Andes Copper Mining Ce., señor John 
R. Cotter, y el presidente y secreta
rlo del Sindicato Industrial, señores 
Eduardo Faúndez y Blas Bordones, 
respectivamente.

SANCIONES A LOS 
COMERCIANTES QUE

SIGUEN ESPECULANDO
Lo» propietarios de 86 almacene». 

17 carnicería» y 55 negocio» va
rio», han »ido »anclonado», en lo que 

" 'va Corrido del presente mes, por no 
respítar los predo» ofldales de 1°* 
artículo» de primera neceeldad e ln- 
cuiílr en otra» incorrecciones, nos 
informó ayer el Comisario Departa- 
^entaHde Subsistencias y Precios, 
ieflór' Carlos Marín Gibson.
^Junto a los nombres de los co
merciante» sancionados, cuya nómi
na completa nos fué proporcionada, 
s» registran como causas de sus in- 
fraedone», las siguiente»; espe
cular con »1 precio del pan'; j(P°r 
vender arroz a mayor predo"; ' por 
negar la venta de leche condensa- 
da"; "por vender fréjoles a mayor 
precio"; "por no tener lista de pre
cios controlada") "por tener la, roma
na cargada en contra del público" 
y así por el estilo sigue la varie
dad de falta» sn que han incurrido 
los propietarios castigados con di
versas suspensiones y otras medidas.

!n «I despacho d«l Ministro de 
Hacienda, señor Ploó Cañas, y 
presidida por éste, se efectuará 
hoy la primera reunión de loe 
grandes" del cobre, para tratar, 

en forma extensa y a la luz de 
loe estadísticas de producción y 
la situación del mercado mun
dial del metal, las relacione» en
tre la industria y el Gobierno.

Concurrirán a esta importante 
entrevista los seflore» S. T. Stan- 
nard, presidente de la Braden 
Copper; el señor Harry Hoobini, 
presidente de la Anaconda, y 
cuatro personaros técnicos de 
ambas poderosas empresas.

CONFERENCIA SOBRE EL 
PERIODISMO DICTA HOY 
DON ALBERTO BARREIRA

Hoy, a las 18.30 horas, ea el «alón 
de actos de! Ministerio de Educa
ción, disertará sobro el tema "Eti
ca y estética periodística" »1 pe
riodista uruguayo Alberto Barreira. 
Los aspectos técnico-gráfico» de los 
diario» moderno» »on encarado» asi
do »1 »»ludio de la tipografía en 
su» unidad»» haita la planificación 
d» página», »iendo la disertación 
ilustrada con proyección»». Se tra
ta, pues, d» un lnter»»ante temario, 
matizado con aspecto» anecdótico», 
para »1 público »n general y tam
bién para lo» periodistas locales.

PERIODISTA EN VIAJE A 
PAISES DEL ATLANTICO

En jira de acercamiento Inte
lectual por los países del Atlán
tico, partlrA próximamente don 
«hallo S. Pamlaen Ealdlaa, antiguo 
periodista, quien dará a conocer, 
en loa paísea que visite, el grado 
alcanzado por nuestra cultura.

En Argentina editará algunas 
obraa de que ea autor y antea de 
partir dictará algunas conferen
cia# en Centros CMlturale» »obre 
"Loa grandes educadores de Amé
rica". Su viaje durará alrededor 
de cuatro o cinco meses.

TRIBUNALES DE JUSTICIA
MOVIMIENTO DE AYER

CORTE SUPREMA

PRIMERA SALA.— Relator
Méndez.
1. Soc. Mingo Hnos. con Im

puestos Internos, acuerdo. Las 
demás no vistas.
SEGUNDA SALA.— Relator Sr.

Varas.
1. suspendida; 3. Corp. de Re

construcción y Auxilio, con I. 
Capperi, desistida. Las demás 
no vistas.

Falladas del acuerdo: H. Ra
yes y otra con J. Peletero, ha 
lugar fondo: P. Zamur con 
Goldstex Ltda., desistido fondo; 
contra A. Chiappe, sin lugar 
fondo; contra L. Toledo, sin 
lugar forma; Queja civil M. 
Florea, sin lugar; Queja tra
bajo R. Bolto. sin lugar; Que
ja civil M. A. de Goyeneche, 
sin lugar.

8r.

CORTE DE APELACIONES 
PRIMERA SALA— Relator Sr.

Pomés,
1) c. 3. Pérez, confirmada.

2) c. V. Parra. 3) c. J. Camus, 
confirmada. Las demás no vis
tas.

Falladas en cuenta: Incendio 
Imprenta Zlg-Zag, desistida.

Falladas en acuerdo: T. Bor- 
dalé con D, Vega, confirmada. 
SEGUNDA SALA.— Relator Sr.

Munizaga.
Agregada: c. J. Jiménez y 

otros, confirmada.
Las demás no vistas, suspen

didas o sin tribunal.
TERCERA SALA— Relator Sr. 

Guerrero.
Agregada: 1) e. _B.___  _. _. Gaete, 

confirmada. 2) c. José Alter- 
mann, confirmada. Las demás 
suspendidas, en acuerdo o «n 
trámite.

Falladas en acuerdo: c. J. 
Salas, confirmada. G. Boskola 
c. A. Rossellot, sín lugar inci
dente.
CUARTA SALA.— Relator flr.

De la Barra.
Agregada: 1) J. Lable <c. E.

Eyquen, aprobada. 21 e. A. Cór- 
dova. confirmada. Las demás 
no vistas, sin tribunal y alega
tos pendientes.
QUINTA SALA— Relator Sr.

Rivera.
1) M. Muñoz con R. Narvaez, 

retenida. 6) c. Vlaux con Ar- 
oultectura Sanitaria, confirma
da.

Dentro de un volumen de negocios que en oro, bono» y 
acciones ascendió a $ 143.000, a $ 2.817.000 nominales y a 
215.415 unidades, respectivamente, desarrolló ayer sus activi
dades la Bolsa de Comercio do Santiago.

Las operaciones se encuadraron en un total de 42 fine, 
tuaciones —25 de ellas de alza— variaciones de precio que ae 
descompusieron en la siguiente forma: alza del oro; 1 ba
ja en bonos; 3 alzas en títulos bancarlos; 2 alzas y 1 baja en 
mineros; 2 alzas en salitreros; 5 bajas en agrícolas y ganade
ros; 5 alzas* y 4 bajas en textiles; 12 alzas y 5 bajas en indus
triales y varias, y 1 baja en seguros.

35 puntos de alza en la cotización del oro; 4 en Banoo 
Sud Americano; 2 1)2 en Cerro Grande; 40 en Anglo Chile, 
na; 3 1|2 en Sederías Viña; 5 en Sumar A; 8 en Sumar B; 
5 Mi Alpargata,; 5 en Cristalerías; 8 1|J « Madeco y 5 en 
rizarreno, fueron las alzas más destacadas del día y 5 de 
baja en Gente Grande; 4 en Tienta del Fuego; 5 en Hilan- 
derla; 7 en Varar N|E; 2 en Mecánica y 8 en Snavedra Be- 
nard, las bajas que pueden mencionarse.

El mercado que se rió activo, acentuó hoy su firmeza a 
i» qup dio comienzo ayer. ’

NUEVO HORARIO DE LA BOLSA DE
COMERCIO DE SANTIAGO'

La Bolsa de Comercio de Santiago, de acuerdo con la de Corredora» de 
Valparaíso, y debido a las restricciones de los servicios de gas, decldierdb 
iniciar a partir desde hoy, la primera rueda a las 10.39 hora».

Fot igual causa, los servicios telefónicos se suspenderán a laa 
hora en que también finalizarán las operaciones de la mañana,

LOS REMATES DE HOY
Semanal, de seguro, voluntarlo y Judicial, da muebles, menajes de «eoa. 

ete , de 10 a 13 y de 14.30 horas adelante, en Compañía 13.60. MartlllertÍH 
señora» Víctor Araya L., Cario» Schmidt R. y Alfredo Recart.

Mercaderías, materiales de ferretería, etc. a las 14.30 horas «n Gálvea 
160. Martiliero», señores Víctor Araya L., Carlos Schmidt R. y Alfreda 
Reeart.

Judicial, de camiones, autos, camionetas, motores eléctricos, a la» M 
hora*, en Avda. Matucana 63 A. Martiliero, señor Nicanor Martlcorea».

Menaje de casa del señor Erlc Voje] von Hax, a las 15 hora», en Roaal 
JT7. Martilieros, señores Jorge Balmaceda Alamos y Gustavo Echeverría VlgfL

Salamandras importadas, sanitarios, máquinas de coser Singer. etc , é 
la» 15 horas, en Avenida Bernardo O'Higgin» 1160. Martiliero, señor Ñor* 
berro Correa.

FLUCTUACIONES
SUBIERON

n« . ORO 835 t a 870 t.
BANCOS 

Chile 476 t a 477 t. 
Español 250 n a 251 v. 
S. Americano 125 c a 12fl y 

MINERAS 
C. Grande 24 p a 26 112 to. 
Tocopilla 84 tm a 85 tp. 
a , SALITRERAS 
Anglo Chilena 440 tp a 480 
Tarapacá 49 1|2 cp a 50 cp.

TEXTILES 
Sed. Viña 55 n a 58 112 cp. 
Sumar A 165 n a 170 cc.

.. B 157 te a 165 cp.
Vict. P. Alto A 47 1|2 cc a 48 
Yarur 205 t a 206 cp.

INDUSTRIALES Y VARIAS 
Alpargatas 91 cc a 96 co. 
Arrocera 27 7 ¡8 n a 28 t. 
Bima 121 te a 122 cc. 
C. Melón 184 tp a 185 cp. 
Cervecerías 108 tp a 108 112 
Cristalerías 42 cp a 47 cp 
Emú 75 tv a 78 cp. 
Lamlfún 59 1 2 tp a 60 tp. 
L. Penco 45 tm a 45 1|2 cc.

tp.

vp.

Falladas en acuerdo: o. L. 
Lara, confirmada, c. J. Gonzá
lez, confirmada, c B. Gálvez, 
confirmada y aprobada, c. A. 
Orellana, confirmada 
ración.

con deck-

SEXTA SALA.
Maldonado.
Agregadas: c.

confirmada. 2) „. ___________
confirmada. 1) M. Valdivia con 
J. Atkins, aprobada. 2) c. Achu 
rra con M. Garfias, aprobada. 
3) A González con M. Andaur, 
confirmada. 41 R Castro con 
G. Flores, aprobada.

Relator 8r.

Marmolejo,J. __________
c- J. González,

FESTIVAL VASCO
EN EL T. COLISEO

Promete alcanzar gran éxito el 
festival organizado por la Colectivi
dad Vasca do Chile, en beneficio de 
los huelguistas de Bilbao y de la 
resistencia de Euzkadi, y que se 
llevará a efecto el domingo próximo 
en el Teatro Coliseo.

El programa consulta riñe y nú
meros do variedades. Se proyectará 
el film de Sandriri y Silvana Rott, 
"El Diablo andaba en . los choclo»”: 
actuará el monologuteta va»co Ra
món d» Arregul: ejecutará números 
d» acordeón Antonio Narvarte; ha- ■ 
rán una presentación lo» cuadro» 
"txlkis" d» »zpatadabtzarie y po»- 
poliftas, y, finalmente, se «xhiblrá la 
película documental de la guerra 
civil eípafiola "Guernlca".

El programa se iniciará a las 
10.3Ó horas. 1 .

Modelistas, caldereros 
y fundidores

NECESITANSE

BLEN SALARIO
S. A. FUNDICION LIBERTAD

CALLE LIBERTAD N.o 53

Mauricio HDchsckild & Cía. Ltda
SECCION COMERCIAL

Comunica a sus clientes y relaciones su nueva
dirección

CALLE AGUSTINAS 1350-INTERIOR 3Q PISO
TELEFONOS 82686 — 84910 — CASILLA 153 D,

tm.

BAJARON
BONOS 

Hipotecarlo 8-1-01 n » 90 i. 
MINERAS

Punltaqul 24 ve a 22 314 tp.
AGRICOLAS Y GANADERAS 

G. Grande 235 if a 230 te. 
Sofruco 24 tm a 23 1|2 te. 
T. del Fuego 486 ve a 482 cc. 
Viña C. y Toro 45 te a 44 1¿ te. 
Viña La Rosa 27 n a 25 tp.

TEXTILES
Hilandería 25 te a 20 ve.
P. Concepción 62 ve a 81 1# i. 
Vestex 27 tp a 26 1|4 cc.
Yarur N/E 205 v a 188 te.

INDUSTRIALES Y VARIAS 
Cic 55 1|2 n a 55 te.
Copec 26 1|2 tm a 26 te.
Indac 35 cc a 34 112 cp. 
Mecánica 57 v a 55 tp. 
S. Benard 200 ve a 198 te.

SEGUROS
Cong Gels 68 n a 67 ve.

Madeco 82 tm a 84 1 2 cp.
Pizarreño 60 cp a 65 cp.
Universo 28 1¡2 cp a 30 te.

COTIZACIONES AL CIERRE
ORO 970 i

BONOS:
D. Interna 7-1 »4 • 
Garantía 7-1 83 1|2 • 
Paviment. 7-1 83 1|2 e 
Caja M|4 64 1|2 c 
Hip. 6-1 65 112 t 
Valpo 6-1 63 n

Debentures 57 vv
Debenturea £ 88 |
B. Eléctricos W v

BANCOS:
Chile 477 t
Crédito 86 a
Curicó 130 n
Español 251 Y
Hipotecario 345 ■ 
israelita 90 v
Italiano 145 n
Sud Americano 120 v
Tale» 146 n

MINERAS:
Amigos 2 3|4 n
Bellavlsta 6 1|2 n
Cerro Grande 26 1]« ta
Chañara] 2 3¡4 n
Disputada 45 tp
Lota 94 1|2 n
Manganesos A. 18 n
Mercedlta» 2 í|2 v
Ocuri 14 n
Oruro 89 vp
Patlfio 500 n
Punltaqul 22 3|4 tp
Punta da Lobos 30 1)9 ■
Río Negro 3 3|4 n
Salí Hochschild 106 n
Schwager 240 n
Tocopilla 85 tp
Totoral 16 vo

GANADERAS Y AGRICOLAS: x
Aysén 357 a
Cisnes 49 n
Formlo Chileno 41 n
Gente Grande 230 W
Laguna Blanca 112 1(2 fe ,
RupancO 135 n
Soíruco 23 1)2 te
Tierra del Fuego 482 ee
Viña Concha y Toro 44 1(9 ta
Viña La Rosa 25 tp
Viñas Unidas 46 n

SALITRERAS:
Anglo Chilena 480 tp

MERCADO DE CAMBIOS
Cotizaciones proporcionadas a LA 

NACION por los señorea Irarrá- 
zaval, Rodtíguez y Cía. Ltda., Co
rredores de la Bolsa de Comercio 
de Santiago.

Monedas
Dólar D. P.
Libra D. P. . . . 
Nacional Exp. . . 
Dólar libre . . . 
Libra billet» . . . 
Nacional Ch. Ext. 
Soles billet« . . . 
Franco suizo . . 
Franco francé» .
Lira..................- .

Comp. Vend.
31.10

1 ¡15.70

157.—

4.10
12.60

Menaje d«l departamento y automóvil Dodge 1939, del señor Miguel TTha» 
lif», a las 15.30 hora», en Paraguay 454. Martiliero, señor Ramón Eyra- 
gulrr» Outiérre»

Microbús Pord 1939: autobús Dodge 1932 y camión Dodge 1931, de 3 1’8 
tonelada», a las 14 hora», en Compañía 1339. Martilieros, señores Víctor 
Araya L., Carlos Sohmidt R. y Alfredo Recart.

Automóvil Studebayer 1941, a las 16 horas, en Libertad 62. MartlMevUs 
señar Mario Vicuña Broullón.

TRANSACCIONES DE PROPIEDADES
COMUNA DE SANTIAGO.

Propiedades.
Sociedad T. León y Oí». Ltda, aporte de Tomás León, Santo Domine« 

1468170, estimada «n 5 1.300.000.
Sociedad Fábrtea de Tejido» Espú, aporte de Antonio EstabaneUi, parto 

sur 5 d» Atei] esquina Ganda rii las 579, estimada en 5 967 856 60.
Sociedad Litografi» Marinetti Ltd»., a Roza Marinetti; Bellavista s|n.. 

ro « 500 000. , __
Jorge Busto» » Federico Rocker; San Ignacio 1754, en $ 251.000.
Sociedad Gómez y Esquerra Ltda., aporte de Pedro Gome» y otroal 

Franklin 75012, «timada en 8 170.000.

COMUNA, DE SUMA.
Sitios.

Ester Wliner y otros a Alfredo Gómez; eltios 706|10, 714118 y parte

Propiedades.
Rafael Riera a Oscar Saint Marle;
Leonor Cárcamo a Gerardo Kreb«; Vicente Reye» 4264. en $

$ 500.00«.
290 OOO.

Tarapacá 50 cp 
TEXTILES: 

Caupolicán loo a 
Chiteoo 139 n 
Flap 75 n 
Hilandería 20 v» 
Lino 137 n 
P. Bellavista 135 a 
Paños Tomé 81 U 
P. Concepción 61 1|1 4 
Sacos 78 n 
Sedería» VIA» M 1|S cp 
Sumar A. 170 c»

Textil Vifl» 204 Te

Viot. Pte. Alto A. 49 v»
Vio«. P. Alto B. 37 ee
Yarur 206 cp
Yarur N|E 191 te

INDUSTRIALES Y VARLA8'
Alcoholes 21 te
Alpargatas 96 ea
Arrocera 28 t
Bima 122 cc
Cem. Melón 1M ep
Cervecerías 108 1|9 tx»
Clc 55 te
Codlna 44 a
Copec 26 te
Cristal» 47 cp

Emú 78 cp 
Enlosado» 18 3f4 » 
Tarmo Química 90 a 
Gu Stgo. 69 ve . 
Huck« Hnos. 79 n 
Immar 30 a 
Ind. Varias 52 ve

Ingelsac 20 n 
Interoceánica 44 te 
Lamlfún 60 fcp
Lozas Penco 45 1|2 e»
Madeco 84 1|2 op
Mademsa 31 tp
Mecánica 55 tp
Muelles 25 vm
Papeles y Cartoue» 54 v»
Pizarreño 65 cp
Ref. de Viña 77 4
Renta Urbana 460 n 
Saavedra B. 198 te

Socoviec T8 n
Sonavela 19 1|2 4
Tabacos 100 n
Teléfonos 87 n
Termas Panlmávida 38 u
Universo 30 te
Vapores 207 1|2 cp
Vidrios Pls. 38 31« ep
Vllle de Niee 41 a
Volcán 55 te
Zlg-Zag 23 n

SEGUROS:
Cons. Orle». 67 v»
Marítima 160 tp
Mundial 55 n
Transandina 39 a

TRANSACCION*«
143,600ORO .. .. 

BONOS .. 
ACCIONES 315.415

BOLSA DE NUEVA YORK
ANGLO CHILEAN NITBATE 

AND COMPANY

NUEVA YORK, 13.— (U. F.). — 
Los bonos de Ja Anglo Chllean Nitro- 
te and Company del 4 1|2 por cien
to, de emisión de 1967, se cotizaron 
a 99 dólares.

ASPECTO DE LA PLAZA
NUEVA YORK, 12. — (U. P.).— 

Ei Mercado de Valbres cerró irregu
lar. Los bonos, con alzas irregula- 
r«. y los de] Gobierno de Estados 

| Ufiidos, sin transarse.
। Laa ventas llegaron a 1.940.000 ac- 
I colones y 3.581.500 dólares en bonos.

COMUNA DE LAS CONDES.
Propiedades.

Nieelá» Gtndolinl • Cerlo» Rlcopatrén; Av. E Bosque 0500, en | MO CO«.

COMUNA DE PROVIDENCIA.
Propiedades.

HemáA Videte • Aldo Orlandlnl; Avenid» Hernando de Aguirr», •* W 
llatecv 633:8, ea $ i.180.000. . . . .

An» Ibáfiez, »djudlctdón, de Rlgoberte Correa; Mari» Lote San.»nA«» 
5M'Juín^Ravert** Ete» Mortenson; General Holley 178, »n 8 600.000.

Sitios.
Jorge Gwnán » Roberto Ossandón; Hernando de Agutrre, ex Tillase«», 

correspondiente a ritió 11, manzana 8.a. »ector norponlent» El Boeqas« 
couslfio, en 8 360.000.

COMUNA DE SAN MIGUEL.
Propiedades.

Adolfo y Armando de Oaso a Alfred» Etehegarsy; Gran Avenid» 
-en 3 900.000.
Sitios.

Eduarxte Loro» » Luí« Fuente»; »itio Pe bit alón Carmen Mea» •(«.. «■

COMUNA DE CONCHALI.
Propiedades.

Manuel Día» a Guillermo Sotomayor; Pérez Cotapos 242 52
Gregorio Anstwand a Sociedad Vigiar y Maunerat Ltda.; 

llán, ex General Gorostlaga 68¡72, en 5 500.000.

COMUNA DE COLINA.
Sitios.

El Fisco, expropiación, a Oartos Uparte, sitio» H I W 
dad, en $ 163.374.50.

bolsa de corredores
VALPARAISO

PRIMERA RUEDA

87 Universo OD..............
1300 Cópec Jun. 19.............
500 Pizarreño Jul. 10 .. .
500 Cía. Industrial............

18500 Ceja 6-3'4....................
100 Viña...............................
300 Viña...............................

1000 Emú Jul. 10.................
1400 P. Alto A. Jul. 10 .. .

100 Ast. Habas Jul. 10 . -
420 Cía, Industrial Jul. 10.
100 Melón.............................
100 Melón............................
200 Cervecería»...................

1 Sporting J ’. 10 .. .
800 Pizarreño Jun. 19 .. .

110000 Hip. Valp. 6-1.............
SEGUNDA RUEDA

100 Vidrios PI». Jun
700 Ind. Vxrias . .
500 Madeco JuL 10
400 P. BelI-avlaU ..
100 Cristal«» Jul.

1000 P. de Lobos ..
100 Emú Jul. 10 ..
3OO Vapore» Jun. 19 .

1000 Cervecerías Jun. 1»
100 Cervecería».............
500 8ofruct> Jul. 10 ..
500 Tocopilla Jul. 10 .

36 12

2« 3 •

65 1

50

181 ta

108
50 000

63 1 !

en S 580.000, 
Avenid» Chi»

de en tropi*.

DE

500 Vlfias Jun. 19...............
1000 P. de Lobos Jun. 19 ...
200 Cristales Jul. 10 .. ..
800 Interoceánica Jun. 19 .
100 Envases...........................
300 Muelles Jun. 19 . ...

HORAS ACEDANTE
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RENIATE BE ROPA
EN LA SUCURSAL N.O 5

CAJA DE CREDITO 
POPULAR

la» de empresa» ferroviaria», y 34. W 
para las de servicios público».

El mercado se tornó irregular, des
pués de un comienzo firme. Las al
za» iniciales de más d» un punto 
prolongaron la tónica sesión ante
rior, pero atrajeron, poco interés. Con 
todo, pese a la irregularidad, algunos 
principales valores de la lista tu
vieron alzas notables, entre ellos los 
de ferrocarriles y productos químl- 
C°Los papeles de empresas telefóni
cas bajaron un punto; en los artícu
los de primera necesidad se produ
jo una baja; el trigo cerró con una 
pérdida de 1 L2 y 2 118; q maíz tam- j. >_ i- o vía - « TIR

Precios de Valores no 
cotizados oficialmente

Juan Soldado: 18 e.
San Antonio de] Sur: 20 v.
Coliura: 64 cp.
Mapycsa: 75 v.
Country Club: 5.100 v.
Club de la Unión: 18.000 n.
dub de Polo y E. S. C.: 23.000 v.

. Cario» Covarrubias V., 
Bandera 55.

36 1'4
50 1 2

les e importa

PAGO 
ENTREGA INMEDIATA.

SAX DIEGO X.O 1418.10«

PÍéstamos de Octubre 4e 
los en abril de 
Idos -4>or la Su. 

Portugal

Interior 
chaleco

Sábana 
servilletas, 
mas, visillos,

1 z y ¿ e]
i, entre 2 3 8 y 5 3|8, I1 cciones y —-----r;: vEi Indice Dow Jones dió un prome- blén de baja, - - -

1 dio de 173.78 para las acciones de I el algodón experimento una baja de , compañía. Indicíales;- 44.81 para 1 un dólar y diez centavos por bal».

MATADERO MUNICIPAL
ENCIERRA DE AYER

Ganado mayor 
Bu»ye» 
Novillos 
Vacas .

36
455
92

TOTAL . j. 581

Ganado menor
Terneros .. 149
Corderos .. 1.400
Cerdos . .1.049
Caballos . . 9
TOTAL . . 2.607

PRECIO DE LAS CARNES 
el kilo

Buey 1.a ola»«

Novillo 1.a cías» 
Id. 2.a .. ..

clase

10 40 10.60
10.20

10.40 10.60

FERIA EL

Ternero 1.a clase

Cordero 1.a clase 
Id. 2.a .. .. 
Id. 3.a .. ..
Id. Magallanes

Oveja 1.a clase 
Id. 2.a .. ..

Cerdo 1.a clase
Id; 2.a .. ..

Grasa en rama .. .. 
Sebo da ovejuno .. ..

PRECIOS DB LOS 
Machos may. 37 k .. 
Machos men. 37 k. ..

Transacciones efeciuada» al peso «n 
el tomate de ayer jueves 12 do Ju
nio de 1947. ’

NOVILLOS: 10 con 6.084 kilos a 
$ 7.69, Lautaro; 10 con 5.144 kilo» 
a 7.61, La Unión; 8 con 3.924 kilos a 
7.59, Máíil; 10 con 4.976 kilos a 
7.59, Camarico; 5 con 2.470 kilos a 
7.58, Pto. Varas; 10 con 5.100 kilos 
a 7.58, La Unión; 11 cpn 5.250 kilos 
a 7.56, ViUarrica; 8 con 3.880 ki
los a 7 48, ViUarrica; 13 con 6,020 
kilos a 7.48, Camarico; 7 con 3.466 
kilos a 7.46, Máíil; 10 con 35.140 ki
los a 7.43, Lautaro, 6 con 3.000 v‘'" 
& 7.40. Pltrufquén; 5 con 3.856 
a 7.40, Pto. Varas; 9 con 3,700 
a 7.36, Curacautin; 9 con 4.190 
a 7.34, Curacautin; 6 con 2.910 
a 7.31,; 20 con 7.712 kilos a 
Pto. Varas; 6 con 2.786 kilos a 
8 con 3.220 kilos a 7.26, Curacau
tin; 15 con 5.236 kilos a 7, Pto. Va
ras; 14 con 4.854 kilos a 6.82, Pto.

10.40

9.30

16.20

10.60
10.—
9.40

17.—

INSPECCION GENERAL DE CASAS DE PRESTAMOS
REMATE DE PRENDAS DE PLAZO VENCIDO

AGENCIA DE PUENTE ALTO
SABftJlT 14 DE JUNIO , DB Wt

5 55

6.20
5 50

6.40

HORA AGE XPt* DIRECCION
10.30 "El Tigrii’^^Concha jí Toro 11L Pte. 
HAY: Vestidos, temos de ropa, abrir*- 
LAS PRENDAS ESTARAN A LA 

DEL REMATE.

EUMHRO1

r 73032-73G32 
izadas, etc. 
»RAS ANTES

EL INSPECTOR GENERAL.

16.60
15.—
7 50

CUEROS

De cordero................. ..

MATADERO
Contulmo; 11 con 4.136 
Contulmo.

20.—

6.50 ¡
6 50 
5 5G

28.-I

kilos a 5.33, !

BUEYES: 3 con 2 560 kilo, a 7.61. 
Mallarauco; 3 con 2.286 kilo» a 7.55, 
Lanco; 4 con 2.460 kUos a 7.46, Puer
to Varas; 3 con 2.256 kilo» a 7.31, 
Lanco; 3 con 1.876 kilos a 7.36, Cu- 
racautín; 4 con 2.550 kilos a 7.20. 
Lanco; 3 con 2.030 kilo» a 7.07, Pi- 
trufquén; 3 con 2.876 kilos a 6.81, , 
Puerto Varas; 3 con 1 024 kilos a , 
6 60, Puerto Varas; 3 con 1 954 kilos 
a, 6.M, Curacautin; 4 con 3.350 ki
los a 5 81, Rengo.

CASA VICTOR ARAYA L
FUNDADA EN 1909

COMPAÑIA 1360
CASILLA 1711 TELEFONOS: 69362 - 69802

REMATE SEMANAL DE SEGURO, 
JUDICIAL Y VOLUNTARIO

kilos 
kilos 
kilos 
kilos 
kilos 
7.28, 
7.27;

VACAS: 10 con 4.320 kilo» ■ 7.40; 
5 con 3.060 kilo» a 7.15,’ 5 con 1.960 
kilo* a 7.01; 7 con 2.220 kilos » 6.18; 
Curacautin; I oon 2.650 kilo» s 5.18, 
Talagante; 11 oon 3.700 kilos a 8.80,

VALORES ARGENTINO
Cotiza ctona» proporcionadas a LA 

NACION por «J señor Carlos Co- 
rarrublas V., Corredor de la Eol
ia de Comercio de Santiago.

ACCIONES PREFERIDAS
AdOit 5 12 o'o................... 107.—
Renegas Hnos 5 1|9 o|a .. 108.— 
Dodero 6 1)2 o|o.............. 193.—
Sieot. de Lo» Andes .. .. 100.—

ACCIONES OBDINABIAS
Algodonera .. •
Alpargatas.............
Celulosa Arrendaba 
rabrti ripMwtee» .

DE MUEBLES Y MENAJES DE CASA, SANITARIOS, PIA
NOS. RADIOS. CAJAS DE FONDOS, MOBILIARIO OFICI

NAS, ETC . EN NUJBTBA SALA

1360 CALLE COMPAÑIA -1360
Por orden del Quinto Juzgado Menor Cuantfa^uicio Moran 
con Matunma, señor Rosamel Candia. señor Luis Ugarte y 

otro» consignantes.

HOY VIERNES 13 DE JUNIO, de 10 a 12
y 14.30 HORAS ADELANTE



LA NACION. — Viernes 13 de junio de 1947 turf

GRAN INTERES OFRECEN LAS PRUEBAS ORDINARIAS 
QUE INTEGRAN EL PROGRAMA DEL CLUB HIPICO 
DESTACANDO LAS MEJORES CHANCES Y UBICANDO LAS POSIBLES SORPRESAS

PREMURA CABRERA. — Ser!» A. 
— 1.200 metros— Do* aftc* perde

dores.
BURIMA 54, G. Silva.— En su 

debut llegó sexto, muy encima. 
Ahora más puesto, bien puede dis
putar la llegada.

CAMBULLON 54, J. Ortlz__ Ha
peleado todas sus carreras últimas 
con el mayor entusiasmo. Su 
abandono en ésta es muy posible- 
SI falla la fija de Prefacio, le co
rresponderá a él.

DANTE 54, D. Vásquez.— Sus 
cotejos nada dicen todavía para 
considerarlo en el pronóstico.

ECO 54, O. Castillo.— Cuenta 
con corre tos de regular mención 
Para iniciarse en esta oportuni
dad.

IDAHUE 54, E. Herrera__ Por
su reciente cuarto del Chile, tiene 
derecho a un lugar de la tabla.

KU KO 54, F. Poblete.— Lo 
prudente es observar atentamen
te su primera actuación.

MARAVEDI 54. J. Orel Una — 
Por sus ejercicios parece faltarle 
para un buen desempeño.

PETETE 54, F. Marchent.—Ha
ce sus primeras armas precedido 
de grandes antecedentes.

PLUMUO 54, O. Plaza.— Se le 
ha visto muy mejorado y en pró
ximas contiendas lo veremos pe
lear por el primer puesto. ,

PREFACIO 54, J. Araya.— Se 
le presenta la oportunidad para 
abandonar la categoría después de 
aquella excelente carrera detrás de 
Impasible en que pudo haber ga
nado. El favorito,

RIGOR 54, L. Jara.— Par sue 
dos fracasos nos parece que le 
falta para conseguir la victoria.

SONATON 54, J. £. Bravo. — 
A otro que también le falta. 
Segunda c arrera— serie b. 
4-200 metros.— Do» años perde

dores.
AFGANO 54, J. Ortlz.— Como 

ya figuró una vez. bien puede 
nuevamente obtener otro lugar se
cundarlo .

BALANDRO 54, G. Silva.— Ha
ce su presentación muy bien pre
parado y dispuesto a disputar el 
premio.

CAMPERO 54, C. Moreno.—Lle
va seis fracasos consecutivos que 
Indican su gran atraso.

CLAVILEÑO 54. J. E. Bravo._
Debutante que cuenta a su haber 
con grandes aprontes.

DIBUJANTE 54, M. Araneda.— 
Son muchas sus defecciones para 
pencar en que tenga éxito muy 
luego.

FERRYMAN 54, D. Vásquez — 
Su primera y única fué mala, pe
ro lo hemos visto trabejar mucho 
mejor en la semana.

tito 54, O. Castillo.— Nada 
de extraordinario se le ha visto 
•n sus cotejos últimos para creer 
en fru inmediata salida de perde
dores.

JOSE MARIA 54. J. Araya. — 
Tercero de Afkar y Quién Diría, y 
ha seguido progresandq en sus 
ejercicios, por lo tanto, el ganador 
•1 no sufre Inconvenientes.

OSCURITO 54, J. Orellana. — 
Dos malas carrera« señalan que 
todavía no está en condiciones.

PLACILLANO 54. O. Castillo._
Ha corrido tantas veces sin resul
tado^ que ya nos tiene alarmados.

POR CABEZA 54. R. Silva. — 
Nos parece que no está en condi
cionas de responder por sus con
tinuas defecciones.

QUIEN DIRIA 54,— R, Para
da.— El enemigo preciso de José 
Mana a quién ya aventajó en su 
anterior y uno de los dos saldrá 
airoso al final.

QUIJOTE 54, M. Ocampo._  No
se ve mal en sus aprontes, pero 
no creemos en un bien resultado 
todavía.

RACIMO 54, J. F. Marchant.— 
Tienen muchas pretensiones con 
este y no ocultan sus deseos de 
salir de inmediato.
TERRCERA CARRERA. — 1*200 

metro«.— Condicional
QUINA 59, C. Cruz.— No tu

vo éxito en Viña y se acerca en 
busca de mejor situación

SANTA ELENA 58. G. Sepúlve- 
da.— Mal se ha visto en 6Us más 
recientes y esperamos figuración 
para tomarla en cuenta más ade
lante.

ROCINANTE 55, J1. González. 
—Hace algunas reuniones tuvo 
una figuración en ouarto lugar 
de la tabla y lo hemos visto tra- 
trabajar con mucho empeño, co- 
xno sorpresa es muy probable.

FEDERADA 57, O. Plaza.— Co
rre mal en esta pista, se ha ob
servado decaída y va muy pesa
da.

HUACAMAYO 50, V. Maldona- 
do.— Hace corral con la de más 
arriba y también con la trae sigue 
y es el que puede sacar la cara, 
aún ouando viene de un corto 
descanso.

PUERTA DE ORO 48. P. Vidal. 
—-Mala su actuación de rentrée, 
pero no la descuide que no es ma

lta, y. además va peligrosamente 
liviana.

BUENAS NOCHES 56, R. Cru- 
zat.— Es de segunda serie del 
Chile y acaba de ser cuarta de Dlg 
nlficante. Como el grupo no es 
maravilla, bien puede alternar a 
la llegada.

BUEN MUCHACHO 55, — G. 
Silva.— No tiene opción por aho- 
r3HAWKIIR 55. J. P. Marchant. 
— Lo han creído bueno, pero él 
ha demostrado lo contrario hasta 
la fecha.

EL IDEAL, L. Pérez. — No ga
na desde el año pasado, y es ami
go de los golpes.

PINKERTON 54, R. Parada.— 
Sin ninguna figuración hasta el 
momento.

SOLON 54. R. Parada.— En la 
distancia va muy bien ubicado, 
pues es elemento ligero que puede 
afirmarse hasta la sentencia. 
Además, cuenta con un segundo 
de Petronlo en mayor distancia.

CIGARRA 53, E. Jara.— Nos 
parece una gran carta por sus dos 
buenos segundos con. 49 detrás de 
Azóc&r, y después de Cambalache. 
Descarga kilos por Jinete apren
diz.

ROI SOLEIL 53 E. Herrera. — 
No nos entusiasma todavía.

PATRIARCA 50, J. Contreras. 
— Vuelve fracasado de Viña. 
Luego estará peleando en la ta
bla.

NOOKAWAY 49. J. Araya. — 
Gran rival, pues tiene un segun
do lugar con 56 de Amor Negro. 
Del placé no bajará.

MANUELA 48, J. E. Cruz. — 
Vuelve de corto descanso conser
vando sus buenos medios. 
CUARTA CARRERA — Condicio

nal.— 1.500 metros.
BOTAFOGO 57, P. Flores. — 

Fué tercero en el Cotejo y su sa
lida de perdedores la obtuvo por 
dlstanclamlento de Mariage. Ha 
continuado progresando en sus 
entrenamientos. Er> una buena 
carta.

ABOE 56, J. F. Marchant. — 
Consiguió su primer triunfo de 
inmediato y es tenido por muy 
bueno. El favorito y posible ga
nador.

OHINGOLERO 56, J. Araya. — 
Acaba de obtener su primer triun
fo en gran forma y si tiene suer
te saldrá airoso.

MAHOMETANO 56. J. E. Cruz. 
—Es un buen elemento y sus pro
gresos son evidentes.

AFKAR 54, M. Quezada.— De
butó llegando 2.o y salló en se
guida. Parece buena y hará una 
dura pelea a la llegada.

CHOVY 54, J. Ortlz.— Se tiene 
una alta Idea de este producto y 
como va bien montado, puede 
tener éxito al final.

DUQUECO 54. F. Poblete.— To
das sus carreras fueron excelentes 
hasta su salida de perdedores y en 
sus ejercicios en privado marcha 
muy bien.

GORRION 54, C. Cruz. — De 
grandes aptitudes y disputa todos 
sus compromisos. También será 
de la reyerta en este selecto gru
po.

LUNERO 54, M. Ocampo.— Aca
ba de salir en La Palma, y tiene 
en su contra el desconocimiento 
de la cancha.

NAHUEL 54, G. Silva.— Muy al 
final obtuvo su primer triunfó el 
domingo en el Chile, No es un 
Imposible.

PRECAVIDO 54, J. Olivares. — 
Después de un buen segundo ga
nó su primera. Posterlormene ha 
fracasado dos veces. Pero estamos 
en antecedentes de que ha me
jorado últimamente. La sorpresa.

SAMPAIO 54, R. Madarlaga- — 
Debutó en Viña y llegó 3.0. Des
pués de dos fracasos vino a salir 
en el Chile en buena forma. Cuen 
ta con progresos y es otro de los

grandes enemigos en esta difícil 
compromiso.

SOLITO 54, J. E. Bravo.— Otro 
que ganó a su primer intento y 
lleva cuatro malas carreras con
secutivas. Es posible que aquí se 
rehabilite si ha conseguido su re
cuperación.

SEXTA CARRERA.— 1» SERIE.— 
1.600 METROS.

¿OTARIO 60, P. Cruzat— Man
tiene sus buenos medios, pues en
tró cuarto de u.eto y posterior
mente en el Osvaldo Silva, tercero 
de Terek. A pesar de las ventajas 
frente a és.os puede consegua 
una mejor colocac.ón a la llegad '.

ARAUCO 56, J. F. Vidal— Por 
sus más recientes, nada tiene que 
ver aquí, *

QUINTULEN 56, J. Ortlz. — 
Vuelve en mejores condiciones a 
decir por sus correteo« último*.

TOL PAN 49, J. E. Bravo. — 
Al igual que su compañero de te
cho, regresa de un descanso. Ten
dremos que observarlo.

TOLHUACA 55, J. E. Cru«. — 
Por su segundo de Profano, aún 
cuando fracasó después, tiene op
ción clara y evidente.

FIORELLO 54, H. Caballero. — 
Ganó a 57 a Good Boy, para de
feccionar en la de Mariscal. Como 
os buen barrero y la pista *e le 
presenta, es un candidato muy 
probable.

DUCAL 53, J. F. Marchant. — 
Llegó de Viña fracasando y espe
ramos que pronto consiga figu
ración.

CAMPOSANTO 51. G. Silva. — 
Tiene un triunfo muy bueno con 
53, pero en la de Mariscal falló 
con 50. A pesar de todo, es un 
rival de mucho respeto.

RIOJANA 49, J. Contreras. — 
Frente a Rompecabeza, nos parece 
que esta ganada, aún cuando lo 
postergó con facilidad.

ROMPECABEZA 49, J. Araya.— 
Va con un peso que estimamos di
fícil que pueda perder. El favo
rito.

POR EL COMODO PESO que carga. Colorado puede ser el 
lance en los dos mil metros del clásico del Hipódromo 

Chile. Su estado de training es insuperable.

EL CLASICO “MN FUENZALIDA CORREA”

El clásico “Calixto Ovalle Vicuña"
® del domingo en el Club Hípico cuenta como prln-

? 1 5ctl™ ';on ,el cláslco "Calixto Ovalle Castillo" sobre un 
trayecto de 1.800 metros, para caballos de tres años y más que no 
hayan ganado más de 200,000 pesos.

ÍV™ n“ ma,nt¡cnm su inscripción ocho buenos elementos 
en training y llegarán a cumplir el serio compromiso dispuestos a 
sn aaa1" tOdaS SUS enerSías P°r la obtención de la valiosa bolsa de 

qu® « Ja asignada al ganador de la carrera.
hi nandlcap ha dejado a los competidores en condiciones equi

paradas, naciendo difícil la elección del ganador, como lo podrán 
observar en los comentarlos que de cada uno hacemos a continua
ción.
«i 6! <J- ?*• Marchant).—Se justifica su alto peso por
su calidad de elemento clásico de primera categoría. Frente a es
tos modestos elementos de handicap sobresale. Pero de ninguna 
manera se puede apasionar por él, ya que sus acompañantes ex
hiben performances dignas de considerar y reciben, además, ven
tajas apreciables. Acaba de ser tercero de Terek y Sosiego, de re- 
•Parecida y después de tres fracasos a continuación de su triunfo 
clásico vuiamarino en el “Thompson Matthews”, donde ganó de 
extremo a extremo. Así y todo no se despeja lo incierto del pro
nostico . r
, PROFANO. 57 (J. Ortiz).—Es uno de los enemigos más serio 
también, pues en el clásico “Linares”, del Chile, llegó tercero de 
Ricacho y Maicillo, aun cuando liviano. Antes había obtenido una 
fácil victoria en 1,500 metros. Como ha seguido mejorando en sus 
aprontes y a pesar del peso, hará gran pelea en los metros deci
sivos. y su triunfo está dentro de lo posible.

GONICA, 56 (J. Olivares).—La que defenderá el prestigio de las 
hembras en esta prueba. También justifica su mayor peso por sus 
tres victorias consecutivas y sobre todo la que consiguió en su úl
tima, donde era muy escasa la opción que se le asignaba, ya que 
dispensaba ventajas y el lote era otro. En cambio, demostró lo 
contrario y no se dejó alcanzar ni vencer, obteniendo un triun
fo muy meritorio. Nuevamente, por el peso son muchos los que tal 
vez, no crean en su victoria, pero está tan buena que no así hay 
que descartarla.

MARUCHO, 64 (J. Orellana).—Otro rival de grandes méritos 
que luce un acabado entrenamiento y cuenta con un buen tercero 
de Cleto y Vlllanita en 2,400 metros a sólo 50 kilos. Son eviden
tes sus progresos y llegará a cumplir su compromiso dispuesto a 
quemar todas sus energías por el triunfo.

MARISCAL, 51 (J. F. Vidal).—Ganó fácil a Villanitá, con 49 
kilos en 1,500 metros. Como ustedes vén, su opción frente al ante
rior es clara y es cuestión de suerte para volver a vencer.

FIGURIN, 50 (J. Araya).—Río de Oro y Venoso lo aventaja
ron el domingo en el Chile, cargando 57 kilos, y antes había al
canzado una bonita victoria. Destaca innegable ojtoión y además 
lleva una gran monta.

MARENGÓ, 48 (C. Cruz).—Inscrito en un handicap de 1.600. 
dónde lleva una de las mejores chances y bien puede decidirse por 
aquél. Con éstos, en el peso va regalado y como acostumbra a 
pelear todos sus encuentros, es otro de los competidores que cuenta 
cón muchas probabilidades.

ROY AL HELMET, 48 (J. E. Cruz) .—Bajá peligrosamente en el 
handicap y se ve en gran estado por sus recientes figuraciones. Se
rán muchos sus partidarios y sí lo derrotan será muy al final.

Así, pues, el pronóstico del cronista es bastante incierto, y co
mo siempre hay que decidirse por alguno, nosotros podremos ade
lantar que desmenuzando cuidadosamente cada una de las per
formances, estimamos que la carrera quedará circunscrita a Ran- 
ger, Proitero y Royal Helmet. Más adelante confirmaremos el de- 
r<Mor definitivo de nuestro pronóstico.

.SEPTIMA CARRERA— 3.a SERIE, 
1.600 METROS.

LA ROSAR1TO 57, F. Poblete.— 
Dicen que no es mala la partici
pante de E. Ensayo, pero hasta 
aquí ha fracasado varías veces.

uA NOCHE 56, H. Caballero — 
Por sus dos buenas carreras ul
timas, es la inas callílcada aie- 
miga y eslava peleando hasta la 
misma raya.

ROI SCiiuElL 56, D. Vásquez.— 
Inscrito en dos, y en ninguna su 
Opción es clara.

AMOR NEGRO 54, J. Ortlz, — 
Estimamos que ahora lo poster
garán, pues su victoria fue muy 
estrecha.

RECORDON 54, J. Araya.— Otro 
que tiene dos llegadas muy meri
torias para aspirar al triunfo. Ade 
más, va bien montado.

RONCADOR 54, R. Parada. — 
También es gran opción por su 
tercero de los anteriores, entran
do muy al final.

LA ESTRATEGIA 51, L. A. Co
rrea.—Sabemos que está en condi
ciones y ha íigurado varias veces. 
Por lo tanto, la encargada de la 
sorpresa.

EGAZTI 53. R. Madarlaga. — 
Va en una serle muy cómoda pa
ra obtener la victoria. La cu
bierta obligada.

FÜLANITO 53, P. Flores.— Cuca 
ta con un tercero de Marcngo y 
Criterión. Si le gusta, Juegúelo.

PUR AHILA 53, E. Herrera. — 
Conserva su$ formas y es cues
tión de tinca para ganar.

CUTTER 52, J. E. Bravo.— Ma
las sus últimas, pero es amigo de 
los golpes cúídese.

EL MIRADOR 52, B. Sandoval— 
Elemento chllenero. Allá se des
empaña mejor.

H. GUAPO 52, J. F. Vida], — 
Otro que lo hace mejor en la 
pista palmeña,

MEDIOEVAL 52,— J. Contreras. 
Tenga cuidado que no quedaron 
conformes con su última, pues 
tenía un buen cuarto de Miladyj

BERE 51, G. Silva. — Que se 
vuelva a Viña, donde lo hace me
jor.

CROUPIER 48, J. E. Cruz. — 
Reaparece muy liviano, en mejo
res condiciones.

PICASU 51, L. Valencia.— Por 
su tercero de Serón, que indica 
su recuperación, es gran candi
dato.

PIOWAWA 48, L. E-plnoza. - 
A pesar de su reciente victoria, 
i>o nos entusiasma, pues gana una 
vez al año.

AIDA 50, J. Orellana.— Tiene 
una figuración que le da cierta 
chance.

PEDREGAL 50, G. Muñoz.— Se
rá postergado una vez más.

NO ME DIGA 49, N. N._ De 
escasas aptitudes.

GINO REX 48, O. Castillo. — 
Más de un año que no sabe en
trar en tabla.

GRITERIA, 48, V. Maldonado.— 
Por su estrecho triunfo del Chile 
es aspirante a un sitio del mar
cador.

INDISCRECION 48, L. Jara, _
Viene de rentrée. Observarla.'

SALERITO 48, G. Retamal. — 
Cuenta con un tercero de Amor 
Negro y Nokaway, y si anda coa 
suerte, puede atrapar otro place.

OCTAVA CARRERA— 2.a SERIE 
1.600 METROS,

DOHNGLY 57, G. Silva— Peí 
las ventajas que concede, nos pa
rece que será postergado.

FINOLIS 57, R. Cruzat.— Esta 
muy bueno, pero ahora lo pesco 
el handicap y está netamente ga
nado por otros de sus acompa
ñantes.

MARENGO 56, C. Cruz— Un# 
de los mejores opciones en este 
grupo y estará en el pleito al fi
nal.

NAREONA 56, J. e. Bravo. — 
Por su segundo de Rompecabeza 
en el Chile, es gran enemiga fren 
te a estos.

REIDOR, 56 R. Agullar.— Es 
gran barrero y como la p’.sta es- 
tará asi, no nos extrañaría su vic
toria.

PRADERA 55, G. Sepúlveda.- 
Ha ganado a inferiores en ei Chi
le. Aquí os más difícil.

PROLAN 54, J. Araya__ Nue
vamente se le presenta por ]a pis
ta, y costará derrotarlo.

BOSTON 53, P. Flores.— Es ele
mento de grandes aptitudes y a 
pesar de sus defecciones, puede 
meter** al final.

De innegable« atractivo* «s el programa que para el do
mingo próximo ha confeccionado el Hipódromo Chile, al que 
le sirve de base el clásico “Nelson Fuenzalida Correa", dis
tinguido oficial que en vida fué director de la institución 
cuya memoria se honra con el recuerdo de la carrera que lleva 
su nombre.

La competencia se extiende sobre un recorrido de 2 mil 
metros; es handicap para todo caballo, y cuenta con un pre
mio de $ 60.000 al vencedor, 1 ibiendo ratificado inscripciones 
ocho adversarlos, después de conocidos los pesos, cuyas chan
ces individuales pasamos a analizar.

PAGANINI, 56 (J. Ortiz).— El hijo de Pantera viene de 
clasificarse cuarto en el clásico “Linares” sobre 1-500 metros, 
ganado por Ricacho a Maicillo, pero no es ésta la distancia 
que más acomoda a sus medios. En cambio, en un tiro de 
2 mil metros, como el del clásico que nos ocupa, escoltó a 
Terek, performance muy meritoria que le asigna, si no la 
mejor, una de las mejores opciones ahora. Es buen barrero- 

BRANDSEN, 54 (F. Vidal)— El hijo de Badruddin nada 
hizo en la carrera ganada por Nebucano a El Tofo, Colpayo 
y Thibet- hace una semana en el Club Hípico, y como en esta 
cancha no lo hemos vist-o desempeñarse tan bien como en 
el pasto, su chance nos parece remota.

CLETO, 54 (Feo. Marchant).— Muy corredor está el tor
dillo, y así lo evidenció al escoltar a Zo'Har e¡ pasado do
mingo, en el “Daniel Concita Subercaseaux”. Por su pareja 
actuación última y sus condiciones para la distancia, es lo 
más probable que el de Cavieres cierre con la más alta co
tización,

NEBUCANO, 53 (C. Cruz).— Por muy bueno tenemos al 
retinto, cuyas victorias recientes ponen de relieve su excelente 
estado. Pensamos sí, que no es el tiro de 2 mil metros el que 
más conviene al hijo de Fotográfico, pero cuando los caballos 
están buenos, no respetan ni kilos ni distancia.

RECHUPETE, 53 (L. Valencia).— Fué cuarto de Mongol, 
Filón y Ricacho hace una semana, en cita misma cancha, 
pero en 1.400 metros- Flaquea un poco en la distancia el 
rápido hijo de Yelmo.

ATRO PILLADOR. 46 (J. Orellana).— Difícil ñas parece 
el compromiso para él. Sus adversarios pueden dispensarle 
más kilos que los que ahora le ofrecen.

COLORADO, 48 (J. Araya).— Recordamos que un día 
produjo una muy buena performance en este recorrido, detrás 
de Figurín y Venoso, a pesar de que iba cargando uno de 
los pesos más altos. Es mucho lo que mejora en la arena, y 
se presenta como el lance preciso.

MOCTELEK, 48 (L. Jara).— Mala su carrera en la de 
Rio de Oro, pero la mayor distancia lo favorece ahora. Con 
mucho barro podría tomársele en cuenta, aunque va fuera 
de handicap en varios kilos.

Por las performances que han estado produciendo últi
mamente los anotados, creemos que las preferencias de los 
apostadores ee las repartirán, por orden de lista: Paganini, 
Cleto y Nebucano.

ibiendo ratificado inscripciones

GONICA afrontará el próximo domingo una distancia des
conocida para ella, pero dada la forma en que ha obtenido 
sus tres triunfos últimos, mucho creen que salvará el escolio 

que para ella pueden significarle los 1.800 metros

SLOGAN 53, J. Ortlz.— Por sus 
ejercicios últimos, estimamos oue 
está en situación de rehabilitarse 
el buen elemento nortino.

COMENDADOR 52, J. Orellana. 
—Viene mejorando en forma se
gura. Ya figurará.

GENIAL 52, J. E. Cruz. _  Muy
tarde entró el domingo en la de 
Tiro Real y Furia. Bravo contrin
cante.

CHACOTERO 51, M. Ocampo.— 
Tiene un buen tercero de Florello 
muy encima- Cuídese, que puede 
proporcionar la sorpresa.

Analizando opciones en el n

CAP'TAINK. 58 <J- Olivares). 
— Fué secundo favorito en la 
prueba ganada por Cambiante, 
pero m loEr6 lomar colocación en 
,1 marcaflor. puede que haya
sido el barro el caneante de su 
defección. ..CUATRO VIENTOS, #« (L. 
Espinosa).— EMá empezando a 
corresponder a sus buenos cote
jos y ahora se le presenta ia 
oportunidad de cambiar de ca
tegoría. Es la línea de la carre
ra por su segundo lugar detrás 
de José Luis.DESCARTADO, 56 (J. Herre
ra).— Tiene figuraciones ante
riores que le asignan gran op
ción en esta oportunidad. Muy 
poco vale el lote, y con un poco 
de suerte puede salir con. remu
nerativo sport. _

EVERY KIND, 56 (G. Reta
mal).— Fué cuarto en la de Jo
sé Luis, y parece ser malo para 
el barro. En consecuencia, si ia 
pista estuviera más firme, podría 
mejorar esa colocación.

PERCAL, 56 (J. Cruz).— N" 
se dejó ver en la de Listo 
Bote el día 5 en donde fué gran 
favorito. Por su segundo pues
to detrás de Recordón, ¡claro 
que tiene opción machucante y 
contundente!...

AMORIO, 54 (J. Saldfas).— 192 
boletos a ganador tenía el día en 
que remató cuarta de Cambian
te. Atracón y Rapuncel. Es de 
esperar que con esta figuración 
tenga ahora algunos boletos más.

GALLADA, 54 (Jl. González).— 
No corrió con suerte en la prue
ba ganada por José Luis, rema
tando tercera. Conserva su buen 
estado, y como se ha visto pa
reja, debe contar con muchos 
partidarios.
SEGUNDA CABRERA— 1.300, 

METROS.— CONDICIONAL

FICHADA, 56 (P. Flores).— 
Escoliadora de Jenny Wren en 
1.500 metros. Tiene clara opción.

SERENISIMA, 56 (Feo. Mar
chant).— Viene progresando día 
por día, y su segundo puesto 
detrás de Brlnfull Je valdrá, casi 
con seguridad, contar con las 
preferencias de los apostadores.

ABARCAS, 54 (R. Parada).— 
Bastante bueno encontramos su 
tercer puesto detrás de Kañicu- 
ra e Hidalguía, defendiéndose va
lientemente. Debe estar nueva
mente entre los primeros, y con 
algo de suerte puede hasta ganar.

CAMPECHANA, 54 (Jl. Gon
zález).— Su ouarto puesto de
trás de Off SIde, Hija de Tigre 
y Chllenita. la autoriza para as
pirar a una de las colocaciones 
secundarlas en esta oportunidad.

DIVA, 54 (C. Araos).— Fué 
cuarta de Kañioura, Hidalguía y 
Abarcas, avanzando débilmente a 
la llegada. Nos dejó la Impresión 
de estar algo atrasada, así es 
que aquí puede mejorar.

GRINGOIRE, 51 (J. Araya).— 
Peleó hasta el final en la que 
ganó Hija de Tigre a Resplan
deciente, clasificándose buena 
tercera a medio cuerpo de la se
gunda. Tiene antecedentes para 
ser buena para el barro, así es 
que el estado de la pista no 
debe serle inconveniente.

CASALBUONO 50, J. F. Vidal._
Dicen que volverá a ganar y co
mo está progresando, así nos na- 
reoe. K

RUPTURA 50, R. Parada._  Tie
ne calidad para salir avanti y va 
liviana.

PECHADA 49, J. Berrios.__ Con
serva todas sus condiciones espe
ciales para alcanzar nueva victo
ria.

BOTABARRO 48. L. A, Correa 
—El golpe, por sus condiciones de 

' buen barrero.

TERCERA CARRERA.— 1.200 
METROS.— CONDICIONA!,

GO AHEAD, 56 (R. Madarla
ga).— Nos lnforman Que 
potranca es bastante corredora, 
y conm no se divisa nada extra- 
ordlna-.o dentro del lote, estima
mos que perfectamente puede re
resultar ganando, con remunera
tivo sport.

MALINE, 56 Feo. Marchant).— 
En la monta lleva su mejor re- , 
comendación, así es que hay que 
tenerla muy presente cuando lle
gue el momento de hacer la 
apuesta.

CHILENITA, 54 (M. Araneda). 
—Aunque fracasó en la prueba 
ganada por Hija de Tigre, hay 
que reconocerle cierta opción 
ñor el tercer lugar que antes ha
da logrado, detrás de Off Side 

Hija de Tigre.
MISS FOUCHE, 54 (J. Oliva.

-€S)- — Es de buenos anteceden- 
y tenida por buena en su 

"balleriza. De corresponder a lo 
',n0 a .Io olro P°drIa resultar 
Oanando Inmediatamente.

RESPLANDECIENTE, 54 (J. 
f.nU7)‘~ 'Fa5i sale con su domin-, 
-o 7 en la reunión del jueves 5 l1 erO *3 A 1a n I — — r♦ ■ • . — *
?rrnnf S° Un sport de casi 
- G0( con cinco. Ahora es la 1L 
nna carrenJ- y Puede lograr 
un triunfo resplandeciente.

CUARTA CABRERA__  1 200
METROS— HANDICAP

' 57 (AL Ocampo).—
ónntartnf8 qU® much°S de los 
■inotados, y a pesar de que va 
" orgando serlas ventajas hay 
fiue tenerJa presente. y

EMA, 56 (L, Pérez)._  Está•nuy buena, y ha -el.,di flEU?’“ 
“o ií" sn^u,v‘itd-Pasar,a '>"• 
"!ón 1 ’ y tlene mucha op-

LxnT° B0TE, 56 (J. ortlz) 

«curaciones, y es u-ero .

en el Club Hípico, y en esta, rnn 
Cann parece. '’'’■’empeñarse bien

“

ía’ehaV dentlna y Ema ,e a^K- 
’ ÍSo Jf nnt cn eH‘a ,,Port"nidad. 
: n° io ha": s:r°5 qu‘en barr°

—JFstá JíFta’ r>obI?,e).
• nes de Tl«»n 1 mismas condicló- nes de Listo el Rote. Recién vie- 

”n de./Sal,r de Perdedores v ,| 
MV^teX^ ÍLa^o

■ mor;í!^IPj^tOS 88 *a”-onUÍTo?

L1 fracaso de su última ac-

tropiezo y Que gane, como son 
n mIKs'FÜLgAS. SO <C. cr»z>. 
_  Fué tercera en el empate Vie
jo Amor, Altruista. Buena su ac
tuación y resulta opción machu- 
mnte v contundente.

SEXTA CARRERA.— 1.2OO 
METROS— HANDICAP

OPERETA, 55 (G. Sepúlveda). 
— Muy noble es la yegua y bra
va para la pelea. A pesar de que 
dispensa kilos peligrosos no se 
le puede descartar.

BABILONIO, 54 (J. Orellana). 
_  Hasta el momento no ha co
rrespondido a 10 que dí> él espe
raba su caballeriza. Blen puede 
que a esta mano no se desem
peñe como en el Club.

VIEJO AMOR. 53 (M. Arane
ra) __ Viejo luchador y siempre
en la línea, el parejo rosillo vie
ne de empatar con Altruista una 
carrera qu* tenía perdida. Otra 
vez en la pelea y con destaca
da opción.

WOLFI, 53 (L. Pérez).— Ga
nó a Enojona, El Parqulal y Al
fil en bonita lucha hace una se
mana en el Club Hípico, pagando 
excelente sport. Es buen barrero 
y temible cuando sa compone.

TRIDENTINA. 52 (J. Olivares) 
— Esta es su distancia precisa, 
pero como está muy buena, se 
han aventurado con ella en 1.500 
en donde ha estado figurando. 
Además es muy buena barrera.

ENOJOSA, 59 (F. Vidal).— Por 
línea tiene Indiscutible chance 
ya que viene de escoltar a Wol- 
fi en el Club Hípico.

TRIFOLIO, 50 (G. Retamal). 
_  Xos dicen que ahora es la co
sa, pues ya ha completado sus 
formas, y en cancha blanda co
rre como el expreso. Y no habla
mos nrás para no darle mucha 
luz al gas.

ALFIL, 49 (H. Herrera).— Es
te le puede dar “mate” a cual
quiera pues a pesos bajos es su
mamente atrevido y, como si ello 
fuera poco, cuenta con un discre
to cuarto lugar en la que Wolfi 
le ganó a Enojona y El Par
qulal. , „

SEPTIMA CABRERA.— 1.200 
metros.— Handicap

PIFIA 58, J. Olivares.— Su vic
toria sobre Oro Purlto, Copetudo 
y Geray. empleando muy fr.ien 
tiempo, Indica que es una potran

ca corredora de veras. Puede dis
pensar, perfectamente, las venta
jas que otorga.

BUREO 56, G. Sepúlveda. — 
Muy ligero se vló en el clásico 
ganado por Mongol, y lo que es 
muy Importante, manso para la 
partida. Puede salir avanti el vie
jo Dureo.

PORFIRIO 53, G. Retamal. — 
Cuando complete sus formas va 
a ganar muchas carreras, pues, es 
de los elementos más ligeros en
tre los caballos de handicap que 
se preparan en La Palma.

FRANKLIN 52, P. Flores.—Fué 
tercero de Descartes y Quechuma- 
lal, hace una semana. No es el 
buen caballo del año pasado, pe
ro no por eso deja de ser peligro
so.

PERSONAJE 52, V. Maldonado. 
— Reaparece en buenas condi- . 
clones y es fenómeno para el ba
rro. Esta ha sido siempre la época 
de sus mejores triunfos.

PITRIL 51, L. E. Valencia. — 
Por muy bueno tenemos a este 
lindo hijo de Oak'land que corrió 
discretamente en su rentré en la 
prueba ganada por Pifia. No tar
dará en lucirse.

GARAY 49, L. Pérez.— Buenos 
kilos ha bajado el alazán y como 
corrió muy fuerte al final en la 

de Pifia, puede aquí anotarse el 
tanto.

ORO PURITO 48, F. Vidal.—Es 
a» l«.v el Oro Purlto. pues

tros___ n •*'lk
marinero 10’""V

Me perece que 1 G' 
marinero debe lr hn 
horizontes y ha:. hael4 sldad... yhacla’»á£

ARROJO 58 '
Bueno se vió’ «i'’0- Qué Hubo y Vn]Png>í 
son distintos a&Sl 
CO es fortacho",

GARRAN 56 S^l 
Su triunfo sObrB 
Pochoca y Morera a 
gran estado. ¿ 

como para repetir Jaeme»« 
acusa mavores

LIVINGSTONE 
—De potrillo M.
Pero a ]a P06trJ * W 
caballito de serles

MAjRTTNCITo 
Estaba guardado en ? 
«rnchM d8

MORERA 52, R - 
punto estuvo de 
cátedra 1, 
Pero al tlnal arle«'?1« 
matar jólo cuarta, y.1" 
quite probable 4

SERON 52, J. 0„ 
largado a correr e' 
una distancia qu, 
como ésta ganó IÍCJ',3S 
P casu. no remos l,®’ 
píente puede hahe/í S 
sión para repetir u

BARULLO 49 j 
tenemos echado el' n< 
defienda nuevos colil^ 
'Parece, Jefe. qye 
bVa aT,Xnt-en<’lm’pnto?^

LA POCHOCA 49, 
- Fuertemente 
por puntos contra gS1 
fia Roya el día 5. y, ¿2?! 
formas la hija de Mlnuí?* 
derrotarla. Uí’e 
NOVENA CARRERA^.

tros.- Hanniqf 
FALUCHO 56, J

cluyente fué su vlctorf, 2 
Lorenzo. Hulllche y 
Ha subido bastante la 
creemos q\ie el torfliivJ 

arriba también. ’
CORRE QUE TE pm«. 

Olivares— Baja d9 
que estar alerta con eta' 
laa qu? se compone d»"•

CALMANTE 53, J. 
ES un caballito que fea., 
pero de una mala pit, v. 
No falta alguno que ¡oh 
puntos a la llegada, w

HUILTCHE 54, J p u 
Fué tercero de Falucba i 
Lorenzo y ahora hsy r1¡ j 
su favor con respecto di 
dor. 1 Claro que pued* 
quite!...

TRAICIONERA 53, 0. fe 
da.— Le hace perfecto ta 
nombre, pues, cuando li 
achancacada se queda a 
dei recorrido: y cuando«» 
sldera ‘‘difícil", sale ga-j'ü 
marcha.

BUENAS NOCHES 82. Q, 
— Le ha venido muy b!aJ 
queño respiro que le d!ej 
advertimos que, ademé» fei 
buena, mejora consideraba 
en el barro.

FURIA 51, F. Vidal.-ty 
tos la pagó Tiro Real en I 
metros. Muchos estima( 
Jinete la anduvo regslutf 
tiro que le viene nfttta] 
puede permitirle desquite.

SAN LORENZO 51. J, Qi 
Escoltó a Falucho, el albo, ji 
vamente debe hacer lució j 
Debe ser de los más ccferi 
con justísima razón.

¿sambfe# generad dó ppepßrodon 
y jinetes áe los hipódromos cental

, •* — V ‘ J U I- V L S o,
ero se lo atravesó Hija do TI. I cuenta 
re y se fue un snnrf ' >•<« „„u

L0? S EN »SlpK
Pista de arena de subida

WOLFI, L. Pérez, 500 metros en 32 2'5 ».y“*0’ «O» on 53. ,5- 
qFRnMANTE' P’ SePu;veda. *»00 en 25 2 5. 
FALUCHO^1 qJ" -313¿?:n repi,ió 400 en 25‘ p£aÄ. ’i, ?“nVlqauéa6“MnenSSf5535

f¿uLl5sF4r"' y VASC*' J en 311,5.
CALMANTE, G_fepUh-.d., y BARATO. L. Jara, 500

CHIT I wr , A VldaI 400 en 25.-HILLING. A Vidal, 200
í°olan' c“3-! 6<M “ 38 ■

m :„n ?SS2 S; ”pl,‘ó lsual-

™ •” «ís-
CAZARA°’anrénní” am 4™ *” 24 S 5; en 24 2|S.
RESPLANDECTrnt'r80? e5,.502¡5l en SO 1¡5.en 24 °5 ' 400 en 25; repitió
STABACEUIÍGAO Con,r"«'. 000 ■ voluntad en 
t LA P£rezi ín 32■
LEO12 2I5AS’ °’ Sepu,v«1’. 200 en U3|5; repitió
PUH,lÑ,A^?E'nr oilvar'’. en 1.44|5.

Ä. U£'*r-'y FB,EDA' °-™ 

GENWÍEVÉ S o“"?.0 ' 800 “ «• «" «W«>. 
utWLVlEVE. J. Pombet. 400 eo 35 3|5.

en

en

Pista de arena
NAHUEL. J. Berrios y POR CXRF7A 

soron 1.200 en l’.20 2,5 aPr<?ndlz. Pa-pSec’a^0' J- Ar“a- IV’1'5-
en 45 • aprend,z. n^ó 500 e„ 53; repitió TOO

CHACOTERO O. Oattu’o ’ AS? ” 1 6-
INSOLENTE, J. E Bravo rlíÁ ™ 1 M 3 ’

POLO sin, °C'c°ur.Vpía"soó “ 1-aSiS-

GPERETA, G. Sepúlveda 400 «n •><
CURANADU, L. Pérez, 600 en 40. ’

Pista de bajada
IDAHUE, L. Pérez. 500 en 31 215
FJa LAUREL, R. Madarlaga 500 én 3?CEAYLANAMM- AQUC\ada- eneni.3 4i8
CExLAN, M. Araneda 400 en °*
FLAMBEAU. J. Cruz. 600 en 37
OFFSIDE, aprendiz, 1,000 en 1 6 3.5
MARUCHO, M. Quezada, 1,200 en

EXTRACTO DE LA SESION

El martes último se llevó a 
oíí0),0 Ia Asamblea General del 
binaicato <je Preparadores y 
Jinetes de los Hipódromos Cen- 
tiales, con el objeto de oír la 
cuenta que su Presidente da
lia sobre un proyecto presen
tado a la Cámara, por los Di
putados señores Pedro Cárdenas 
Nunez y. Carlos Cifuentes s., 
el que contempla la solución 
integra] de los Gremios Hípicos 
y elementos obreros que traba
jan en los Hipódromos, y que 
han permanecido olvidados en 
sus beneficios.

Abierta la sesión con nume
rosa asistencia de Profesionales 
Hípicos en los salones de la 
LUIS COUSIÑO”, fué leído el 

proyecto aludido, estando todos 
ios asambleístas en perfecto 
acuerdo, que en realidad con
templa sus aspiraciones v que 

•pone a cubierto, en parte, la 
continua incertidumbre de su 
vida profesional y de muchos 
hogares de sus colegas.

Acordóse por aclamación fe
licitar a los autores del pro
yecto, y pedir a los demás se
ñores Diputados que integran 
esa rama del congreso su co
operación para llevar a feliz 
termino la aprobación de este 
proyecto que es un sentido an
helo de los Preparadores, Ji
netes, Cuidadores de caballos, 
capataces, herradores, aprendi
ces, Profesionales jubilados, 
obreros trabajadores y porteros 
da los Hipódromos. En resumen, 
toc.o el elemento que le da vid 
a las instituciones hípicas.

El Presidente leyó unos acá
pites de una sesión de la Caja 
de Retiro y Previsión de Pre
paradores y Jinetes, donde su 
Presidente, que a la vez es el 
del Club Hípico de Santiago, 
pi oponía que el Consejo Su
perior confeccionara un pro
yecto de Ley, de acuerdo con 
ios profesionales hípicos. A es
te respecto, el asambleísta y 
trainer, don Carlos Muñoz Guz- 
, pr°PUS0 como termi
naba sus funciones el represen
tante del gremio en el Consejo 
Superior de la Hípica Nacional, 
, Joaquín Rcdrígue?., fuera 
iccíegldo. cósa que también ha- 
nJL P,ropH^.to el trainer don 
H¿-an<io y entonces no
cirían seguir la conversaciones 
en el seno del Consejo de acuer- i 
0o con lo expuesto por el señor 
García de la Huerta. en la se- L 
slon ce- 13 £•=?)a i

Los asistentes estuWt 
acuerdo en lo propuesto» 
señores Silva y Muñoz G3 
y usaron de la palabra a 
mismo sentido, los sefic^il 
lio Cáceres. Amaro Péai 
E. Bustamante. Luis Cj 
Rosalindo Ravello y U« 
Riña de Ccnstantiní, quefl 
do se mostró una entra 
decidida de ir a la bieua 
la reivindicación de 1« P 
hípicos. ¡

El s^ñor Orlando SJiv 
ner que preside el SindKfl 
Preparadores y 
Sporting Club, manlfesci 
Asamblea que el grem 
radicado en Viña del s* 
naba la cantidad de i M 
como un estimulo 7 *. 
los gastos que origina»* 
ramente la tramitación. I 
del proyecto que los pi 
les hípicos hicieran

La Asamblea a?8“® 
dló un voto de «« 
las palabras del señor 
para los colegas 
el Valparaíso

Al término de » “7] 
presidente expusoj» , 
dicato estaba intó^-íi 
sionado en Pre-D8.r.artód 
greso Americano o= . 1 
les Hípicos para 0" ‘d 
nue va tenía con ¿ mios h.íplc« 

 

países:- sudamencan«Á 
ban ispuestos a wx 
EentícíonésV-
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L.HKAM, cí invicto ganador de la Triple Corana del turf 
mndial que en ,as Pistas defendiera los colores del Aga Khan. 

Ltualmente presta sus servicios de reproductor en la Repú- 
¡lira Argentina habiendo sido el ultimo ganador del Triple 
r ent que llegara a la America del Sur, como lo hicieran an.

el también Invicto Ormonde al que siguiera Diamond
1 Jubiiee.

¿os once ganadores de la triple 
corona del turf mundial

Sólo cinco carreras clásicas se corren en Inglaterra, 
runa del turf: Las mil guineas sobre una milla, reserva
das a potrancas de tres anos; las Dos mil guineas, sobre 
igual distancia para potrillos y potrancas de 3 años- el 
Derby de Epsom, sobre 2,413 metros, para reproductores 
finos de tres años; el Oaks Stakes, sobre la misma dis
tancia, y reservado únicamente a potrancas y el Saint 
Leger, de Doncaster, que tiene poco menos de 3.000 me
tros, y que constituye la prueba consagratoria del mejor 
gtayes de la generación de tres años.

Las Dos mi! guineas, el Derby de Epsom y el Saint 
Leger de Doncaster, constituyen la “Triple Corona” del 
turf mundial, y es el más preciado galardón que puede 
exhibir en su hoja de servicios un caballo fina sangre.

El que lo logra, pasa a la categoría de los “Inmor
tales’, porque d bronce de la fama se encargará de per
petuar ni nombre, mientras exista el turf.

Pese a los muchos caballos extraordínaros que ha 
habido en la historia de la hípica, sólo once han logra
do hasta la fecha anotar su nombre entre los ganado
res del triple evento. Fueron ellos por orden cronológico: 
IVrst Australian, en 1853; Gladiateur, crack francés, en 
1865: Lord Lyon, en 1866; el invicto Ormonde en 1885; 
Coimnon en 1891; Isinglass, en 1893; Galtee Moore, en 
189': Flyng Foz, en 1899; Diamond Jubiiee, en 1900. que 
posteriormente fué importado a la República Argentina: 
Rock Sand. en 1903; y finalmente Bahram el extraordi
nario invicto, propiedad del Aga Khan, en 1935.

La tradición inglesa con respecto a los títulos de los 
pandes caballos, es tan estricta, que aunque Pommern 
ganó en 1914 estas tres carreras no se le considera en
tre los ganadores de la Triple Corona, pues, con motivo 
de la Guerra Mundial. El Derby y el Saint Leger hubie
ron de disputarse en Newmarket, y no obtuvo, en conse
cuencia, ni el Derby de Epsom ni el Saint Leger de Don
caster.
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ÀL COMERCIO
Con motivo de la Revista Económica del Departamento s 

de Remonta y Veterinaria, ae ruega al Comercio pasar E 
las cuentas pendientes, para su cancelación antes del 25 = 

de junio. i

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REMONTA Y Ê

VETERINARIA
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LA TTACTON. — WfneS TS íé Jtìfife (fe TW

AU MARGEN OE UA DISPUTA DEL fin a wr ________ . .GJR4N COSICO DE EPSOM”
miMKocn MAr, SE C0NFIRMA “LA GLORIOSA INCERTI 

CrXR«7\EL ELEVAGE fraNCES, HEROE DE LOS 
-■PrABnmS^L.AS C0S BRI™ICOS— GORDON RICHARDS 

US B0TAS FUESTAS”. - EL VENCEDOR, 
EARL DIVER, TIENE TAMBIEN SU HISTORIA ROMANTICA

CR0WC4 ÖE JOSE S4ÍJN4S C4ST/U0

Un episodio interesante máa se h» tmmroAn • u centellarla hhtoria del ‘ Derby £ Ep5„U'

se ouí’nJreí.“/./,11 Glorlos* Incertidumbre del Turf', fra. 
subrayado enAnt s.,,niene5 n0 entienden de carreras, ha 
rarla como n -°n “'nen Ios ‘“ríraen ”ara conside. 
«andes ’IT“ '“’«'‘“»le. sobre todo cuando de
grandes clásicos se trata.

EL ELEVAGE FRANCES

Destrozado por las terribles 
consecuencias de la conflagra 
clon europea; bajo la bota 
del invasor alemán que devo 
ró hecho salchichas caballos 
de la talla de Clairvoyant; 
que robó cracks como el in 
victo Pharis —caballo que des 
pues fué recuperado por sus 
legítimos propietarios — el 
elevage francés, como el ave 
Fénix, prácticamente “ha re
vivido de sus cenizas”.

Bois Rousse un hijo de 
Vatout, habría de dar en 
tierra con las expectativas de 
los británicos en 1938 con mo
tivo d¿ la disputa de “El Der
by”. Ganó por 4 cuerpos a 
Scottich Union, finalizando 
solo tercero el hasta entonces 
invicto Pasch, ganador de las 
"Dos Mil Guineas que, lo 
mismo que Tudor Mlnstrel es
te año, fué guiado por Gor. 
don Richards.

El año pasado, Airborne, 
héroe del Derby y del Saint 
Leger ingleses, mordió el pol. 
vo de la derrota a manos de 
Souverain, el potrillo francés 
que había ganado el “Grand 
Prix de París” y que atravesó 
la Mancha para dar una de
mostración de calidad en los 
2.400 metros del premio “Klng 
George VII Stakes’, carrera 
internacional que congregó la 
flor y nata de los elementos 
en training.

Caracalla, considerado el 
mejor caballo de Francia, ga
no las más importantes prue
bas de aliento en Inglaterra, 
culminando sus victorias en 
la “Ascot Gold Cup”. Basi. 
leus y Chanteur, destacados 
fina sangre franceses, han te. 
nido también actuación luci. 
da en las pistas británicas 
salpicadas de triunfos signifi. 
cativos.

Este año “Las Oaks”, o der
by de las potrancas, y el 
“Epsom Derby”, prueba máxi. 
ma del turf mundial, han con
sagrado al elevage francés. 
Imprudence y Pearl Diver, 
caballos galos ambos, se cons
tituyeron en sendos brillantes 
vencedores, por amplísimo 
margen, y en cómodo galope 
final, como para disipar posi.¿Vi _ B__ r _ __

, bles dudas...

LA “JETTA” DE GORDON 
RICHARDS

.'lillllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

En cada hípico hay un su. 
persticioso en potencia, se ha 
dicho con mucha razón en 
múltiples ocasiones.

AVISO DE VENTA DE
LOCOMOTORAS

Llámase a Propuesta» Públicas para la enajenación 
06 dos locomotoras del Ferrocarril Militar de Puente Alto 

a El Volcán,• de las siguiénets .características:

“Oreinst^n y Kopal y Henscbel", trocha de 0.60

Mayores ditos y antecedentes 
Ferrocarril Militar en Puente Alto.

en la Coman|

Y ello puede constarse a ca. 
da instante: ¿No es acaso una 
superstición aquello de hacer 
una cartilla con combinación 
de letras o de números?... O 
inscribir un determinado ca
ballo para un día determina, 
do del año?... Al respecto, y 
como somos hípicos, válganos 
recordar con respecto a esto 
último que, hace algunos años 
atrás, una yegua de nuestra 
propiedad, llamada Fru Frú, 
tres años seguidos nos hizo el 
regalo de ganar para el día 
de Pascua...

El famoso caballo Inglés 
Brown Jack ganó seis veces 
seguidas el Alexandra Stakes. 
la carrera más larga del turf 
británico...

Plazo hasta el 21 del pte., a las 11 hora».

EL COMANDANTE
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Hopuesta privada n.o 5
Elidíanse Propuestas Privadas para la instalación 

■ rn»,.c9R,ral telefónica en la Administración del Puerto rtt«no Monte.
trid0 ]Prt^uesta» deberán 4

de 
de

n la 
tÇotaciôi 

boras, (

de

'’“Concurra I* 
Las aferíaa

por valJíd
?ores ant 

0c.vL’ Unta Eco |^n|ca, cuarto

«lelo
5, a las 
iresatlós

100. j ■ i, . .
*s puedenl solicitarse en la fejcjWi-»«- 
del Servilo, Edificio de la Lía Inter- 
flcina 40$ Casilla 133-V, VftTpnraíso. 
EL INTENDENTE DE PUERTOS.

W DE U MAM
*°íjeSTab PUBLIC AX FARA ABKHSTDA» LOCALES EN

*»A POBLACION “GENERAL VELASQUEZ U”
locali1 a ^¿íuaatas públicas arrertdamiento

C3rnei’óiales con casa haJíKSCP'n de 1A -«Ht la 

koS' d® «Bta'lcludid, uno ubicado en calle “LuS, MLER- 
6 3« dnrA °tro ' RÚJZ TASLE". 
»IcuIok I4 Drefe®nc±i al estableclmiertto 
bl Las r, e pr,me«k/necesidad. | 

Drw’'octasise abrirán e! Jueves 19 tl< 
en el Departamento de Propied^iJ 

"" It N.o 48, Pilo Segundo, j 
lentes pueden/solicitarse dea 
sindicado.
junio de 1947.
EL VICEPKESIDENTB BJBCUTIVO.

I Sa h Í otro

¿ > 1',ras. — 
Artu

•l n. y *ntfce< 8a?HPartam*‘3tQ 
ant*ago, 12 d«'

de jgAgocios <1

le ésta fecha

i orésent
!S de la Ca

Los más expertos cronistas del Reino Unido, analizando 
las probabilidades de los anotados para “El Derby” de 1947, 
daban poco menos que por descontada la victoria del invlc. , 
to Tudor Mlnstrel cuya brillante hoja de servicios lo pre. i 
sentaba, a juicio de ellos, como “El caballo del Siglo”. I

Sin embargo, la realidad fué muy distinta; constituyo I 
un fracaso absoluto para la cátedra y puso de relieve una 
vez más que en carreras no hay nada escrito. Que los ven. 
cidos de ayer suelen ser los vencedores de mañana y que el 
uso desmedido del ditirambo puede llevarnos a posiciones 
desventajosas al apreciar las condiciones de los irracionales, 
sobre todo cuando las demostraciones de capacidad se rea. 
lizan en una pista difícil, como la de Epsom, y en una dis. 
tancia que es considerada la más dura que puede afrontar 
un fina sangre, puesto que para salir airoso en ella se ne. 
cesita ser poseedor de las condiciones máximas exigibles, es 
decir: velocidad, resistencia y coraje para la lucha final.

TURF

GORDON RICHARDS, el fusta número 1 de Inglaterra, con* 
siderado el jockey más completo del Reino Unido. En su 
brillante carrera profesional, Richards ha logrado más de 3.300 

victorias, pero jamás ha ganado “El Derby".

Y así, los casos se cuentan 
a montones.

Y Gordon Richards, el j!. 
neta más completo de Ingla
terra, que lleva ganadas ya 
más de 3.300 carreras, no po
día escapar a éste sino de la 
hípica, que hace de cada uno 
de nosotros un supersticioso 
potencial.

Ha Intentado muchas veces 
ganar “El Derby”, pero la 
suerte se le ha escapado de 
las manos como bajo el peso 
de una “Jetta", Implacable: 
En 1938, Fred Darllng, que te
nía a su cargo la preparación 
del Invicto Pasch y del potri. 
lio francés Bols Roussel. le 
dló a Richards la oportunidad 
de que eligiera a cuál de los 
dos quería conducir en “El 
Derby”.

Richards eligió a Pasch. E) 
vencedor fué su compañero de 
caballeriza Bols Roussel, por 
cuatro largos cuerpos...

Este año se intentó un re. 
curso heroico para quebrar la 
guigne. Michael Beary, un ji. 
nete amigo de Richards, se 
había adjudicado en remate, 
las botas del famoso jinete 
Steve Donoghue el látigo que 
guió a la victoria a Pommern, 
Gay Crusader, Humorist, Cap. 
tain Cuttle, Papyrus y Manna, 
y las proporcionó al jinete del 
favorito, como para que la in. 
fluencia del amuleto atrajera 
hacia sí la codiciada victoria.

Pero, por algo ésta lleva 
nombre de mujer, y como tal 
es veleidosa... Perdió, “con

las botas puestas”, y sólo pu. 
do lograr un precario cuarto 
puesto, mientras George Bridl 
geland, caballero en Pearl Di. 
ver hacía filigranas con el po. 
trillo francés cuya victoria, 
según expresó el mismo des. 
pués de la carrera, nunca es. 
tuvo amenazada, y si por un 
trecho dejó la delantera poco 
antes del codo de Tattenham, 
ello se debió a su expreso de. 
seo “de darle un respiro a su 
cabalgadura”.

LA PARTE ROMANTICA

La hípica perdería uno de 
sus principales encantos si no 
se tejiera, alrededor del héroe 
de un clásico trascendental, 
una historia romántica inte, 
resante.

Slgnorinetta que ganó el 
Derby en 1908, y que era dt 
propiedad del caballero ita. 
Llano Ginistrelli, era el pro. 
ducto del irresistible amor que 
a la madre de aquella le ha. 
bia provocado el padrillo Cha. 
lereux. ¡¡Si se aman, que se 
casen entonces!, fue el co. 
mentarlo del caballero Ginis. 
trelli que había pensado lle
var su yegua a un Slre de 
más categoría. Y el amor ven 
ció, y Slgnorinetta ganó “El 
Derby”....

Cuando el famoso Hermit 
ganó el Derby, se dijo que du. 
rante la semana había reven, 
tado en sangre. Y bajo estas 
Informaciones, su dueño ha. 
bia hecho una gruesa apues. 
ta con un rival que se ínter.

ponía en los galanteos que le 
prodigaba a cierta encopeta
da dama, lo que le provocó a 
éste una pérdida tan cuantió, 
sa que constituyó práctica, 
mente su ruina... y el obliga, 
do alejamiento de su círculo 
social...

El Aga Khan, al llegar a In. 
glaterra expresó que, uno de 
sus más sentidos deseos era 
anotar su nombre eptre los 
propietarios cuyos caballos 
hubieran ganado “El Derby”, 
y ya tres veces la fortuna le 
ha sonreído, con Blenheim, 
Bahram y Mahmoud. Su po
trillo Migoll estuvo a punto 
este año, de darle la cuarta 
victoria en la clásica contlen. 
da.

Y Pearl Diver tiene tam
bién su historia. El potrillo 
nació durante la época de la 
ocupación en Francia, en la 
Primavera de 1943. Hubo de 
vivir escondido y humillado 
durante sus primeros meses y 
—según dice el cable— hasta 
con nombre supuesto para 
pasar desapercibido.

Vino después la Batalla de 
Normandia y el desalojo de 
los Invasores. Y como para 
corroborar una vez más la 
verdad de la bíblica sentencia 
cuando expresa que “el hu. 
milde será enzalzado” hoy 
día el bronce de la Fama lle
na el mundo con la celebrL 
dad del nombre del caballo 
francés que ganó el Derby: 
“Pearl Diver”.

José Salinas C.

CAMERONTAN padre de excelentes ganadores en Inglaterr-s, 
Francia, Argentina y Chile se impuso en “El Derby” de Ej>- 
som en 1931, correspondiendo a uno de los favoritismos m¿s 

grandes que regisrta la historia de la gran carrera

S. Donoghue ganó las espuelas 
de oro donadas por el Rey

| Humorit, captain Cuttle, Papyrus

Steve Donohue ha sido, según muchos, el jinete más 
completo que jamás haya producido Inglaterra.

Seis veces se ha adjudicado el Derby de Epsom, en 1945 
con Pommern; con Gay Cruzader, en 19497, y con Man
na en 1925.

Pero la hazaña que más fama le dió a Steve Dono
hue, fué sin duda la cumplida los años 1921, 22 y 23, en 
que ganó consecutivamente el Derby de Epsom con Hu- 
rist, Captain Cutler y Papyrus, obteniendo en esta for
ma las espuelas de oro donadas por el Rey Jorge de In
glaterra, para el jinete que ganara tres Derbys seguidos.

Pero, la gloria también tiene su precio, y para al
canzarla, Steve cometió para su patrón Lord Derby, un 
acto que muchos criticaron acerbamente.

Corría en el año 1923, a los caballos del descendien
te del fundador de la Carnosa carrera, y entre éstos se 
encontraba Pharos, que debía ser conducido por él en 
El Derby, pero los de la caballeriza de Papyrus, que veín 
en aqWil al único caballo capaz de vencerlo, le hicieron 
a Donohue una tentadora oferta para que guiara al hi
jo de Tracery.

La ambición de ganar las espuelas de oro, y el he
cho de contar Papyrus una corrida fenomenal, decidie
ron la jinete, y en un final reñidísimo pudo derrotar a 
Pharos por casi un cuerpo.

En el recinto del pesaje, según cuenta el mismo Do
nohue. en sus memorias, se encontró con Lord Derby, 
y aunque el gran sportman inglés le estcechó la mano . 
felicitándolo por su hazaña, no pudo nesistir su mir-rda ' 
penetrante, que parecía llevar encerrada toda una te- * 
rrible acusación.

TEATROS Y CINES
UN POPULAR ACTOR REGRESA AL

CINE EN UNA CINTA DE LA RRO
De regreso en los estudios de 

Hollywood se halla Jimmy Ste
wart, el que fuera ídolo de mi
llones de fanáticas. Su última 
película ha sido “¡Qué bello es 
vivir 1" para las estudios RKO, 
que hoy conoceremos en nuestra 
capital. En efecto, en las fun
ciones habituales de la Bala 
Cervantes se entregará & la 
consideración del público, este 
film que fué dirigido por Frank 
Capra.

A pesar de haber sido licen
ciado hace algún tiempo. Jimmy 
SteXvart aún permanece soltero, 
sin embargo, en "¡Qué bello es 
vivir!” personifica a un devoto 
marido y amante padre de fa
milia. _______

7.30

S. 30 
8.45 
9.00

SOCIEDAD NACIONAL DE MINERIA
Noticioso.
Ritmo de vals.
Música chilena.
Orquesta Víctor, Salón.
Sidney Torch.
Deanna Durbin y Jazs. 
de Héctor.
Autores chilenos.
Operetas.
Programa orquestal 
Desfile de novedades.

9.30
9.45

10.00
10.30--------- — — -
11.00 Desde la Bolsa de 

Comercio.
Orquesta Nat Gonella.
Orquestas argentinas.
Arturo Gatlca .
Radio Gaceta.
Programa selecto.
Noticioso.
Zarak Leander.
Acuarelas españolas.
Los Titanes de la Música: 
Bach.

12.00
12.15
12.30
13.00
13.10
18.30 
H.00

15.C0 Desde la Bolsa d« 
Comercio.
Pepe Aguirre.
La Hora del Té. con Ma. 
rlanela, Riña y Lola y 
Waelder.
El oyente propone. 
Fantasías musicales. 
La hora minera.
Cine Mundo.
CONCIERTO DESDE WL 
TEATRO MUNICIPAL

20.30 Desde el Oriente, bailables 
21.00 Noticioso.
21.10 Radio Crónica, por Victo

riano Reyes C.
21.30 Gregorio Barrio!, Manolo 

González y Orquesta 
Handler.

22.30 Cí . Edmundo del Solar. 
23.00 Bolero.
23.30 Bailable«.
24.00 Ultimo noticioso.

15.15
16.30

lí.30 
1S.00 
18.30 
18.45 
19.00

BREVES NOTICIAS
DEL AMBIENTE El' 
NUESTRA CAPITAL
UNA innovación feliz ha 

sido para nuestra capi
tal, la exhibición en el 

Teatro Roxy de la serial • El 
Peligro Atómico". En efecto, 
datos estadísticos acusan en el 
moderno ambiente de nuestra 
ciudad- una afición preferente 
por los temas policiales. A es
to se debe qtK la empresa de la 
sala mencionada. Incluya en sua 
programas, la« conocidas "seria
les".

ESTA noche en el esce
nario del Teatro Cau- 
policán, se llevará, a 

efecto el festival conmemorativo 
a la memoria del malogrado 
cantor argentino Carlos Qardél. 
En la función de esta noche ac
tuarán representantes de todos 
los círculos artísticos. Amplia 
mente acogida ha sido la revis
ta teatral ' La Escena del Pue
blo” que ha lanzado al público 
la Academia Teatral “Libertad, 
Lamarque", cuyo primer número 
contiene un interesante mate
rial ‘ ’de lectura.

A Compañía que dirige
* " ~ “ en los

C. B.
ha iniciado la transmisión

EL “DEEBY DE EPSOM
DISTANCIA: 2,213 metros.— SU HISTORIA SINTETICA

Aflos| Primeros

1901 Volodyowsky
1902 | Ard Patrick
1903 ! Rock Sand
1904 | Saint Amant
1905 Cicero
1906 Spearmint
1907 ' ~ -
1908 , ..
1909 | Minoru
1910 ’ —
1911
1912
1913
1914
1915
1915
1917
1918
1919
1930
1921
1922
1923
1924

Orby 
Signorinetta

Lemberg 
Sunstar 
Tagalle 
Aboyeur 
Durbar 
Pommern 
Fifinella 
Gay Crusader 
Gainsborough 
Grand Parade 
Spion Kop 
Humorist 
Cap. Cutl« 
Popyrus 
Sansovin» 
Manng 
Coronach 
Call Boy 
Felstead 
Tngo 
Blenheim 
CaiAerdnian 
Ajtfil the nth

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931
1932 I ...
1933 I Horion 
là34 I Windsor Ltd
1935 I Bahrtm
1936 I Mahmoud
1937 I *' •'
1933 I

1936 I Mahmoud
1937 I Mid D«y Sun
1933 I Bsis Roussell
1939 | Blue Peter
1940 | Pont L’Elegue
1941 I Owen Tudor
1942
1943
1944
1945
1946
1947

Watling Street 
Straight 
Ocean Swell 
Dante 
Airborne 
Pearl Diver

Padres K

Florizel U 
Saint Florian 
Sainfoin 
St. Frusquin 
Cyllene 
Carbine 
Orme

। Chalereux . 
Cyllene 
Cyllene 
Sundridge 
Cyllene 
Desmond 
Rabelais 
Polymelu« 
Bayardo 
Bayardo 
Orby 
Spearmint 
Polymelui 
Hurry On 
Tracery 
Swynford 
Phalaris 
Hurry On 
Hurry On 
$pion Kop 
Blandford ■ 
Blandfdrd 
?har6s
Craing an Eran 
Gaihsbirough 
Blahdttid 
Blahdfird 
Blohhiita 
Sblahd 
vatdut 
fairway

VarnevMdt 
Hyperion 
Fairway

Solarlo 
Blue Peter 
Nearco 
Precipitation 
Vatellor

Propietarios

W. C. Whiney 
J. Gubbins 
J. Miller 
L. Rothschild 
Lord Rosebery 
Mayor Loder 
R. Croocker 
E. Ginislrelli 
Rey Edo. VII 
M. Fairie 
J. B. Joel 
W- Raphael 
A. P. Cunllife 
H. B. Buyrea 
Sol Noel 
E. Hullon 
M. Fairie 
Lady Douglas 
Lord Glanely 
Mayor Loder 
J—. B. Joel 
L. Woolavington 
B. Irish 
Lord Derby 
H. E. Morris 
L. Woolavington 
F. Gurson 
H. Cunliff O 
W. Barnett 
Aga Khan 
J A Dewar 
T Walls 
Lord Derby 
MaharAjA de 
Aga Khan 
Aga Khan 
G. B. MlUer 
P. Betty 
Lord Rdsabery 
F. Darling 
Mrs. Macdonald 
Lord Derby 
Miss D. Paget 
Lord Rosebery 
Sir Erik Olson 
J. Ferguson 
G. de Waldn«r

R.

Pilotos Canada por

I. Reiff 
J—. H. Martin 
D. Maher 
E. Cannon 
D. Maher 
D. Maher 
H. Reiff 
W. Bullock 
H. Jones 
R. Dillon 
G. Stern 
J. Reiff 
E. Piper 
M. Mac Gee 
S. Donoghue 
J—. Childs 
B. Donoghue 
J. Childs 
F.Templeman 
F. O’Neil 
S. Donoghue 
S. Donoghue 
S. Donoghue 
T. Weston 
S. Donoghue 
J. Childs 
C. Elliott 
H. Wragg 
J. Marshall 
H. Wragg 
F. Fox 
F. Lade 
T Weston 
G. Smirke 
F. Fox
S. Smirks 
M. Beary 
F. Elliott 
S. Smith 
S. Wragg 
W. Nevett 
H. Wragg 
S. Carey 
W. Nevett 
W. Nevett 
T. Lowry 
B. Bridgland

3|4 de cuerpo 
1 112 cuerpo 
6 cuerpos
2 cuerpos
3 cuerpos
3|4 de cuerpo
1 1)2 cuerpo 
2 cuerpos 
1|2 cabeza
1 pescuezo
2 cuerpos
4 cuerpos 
1 cabeza
3 cuerpos
2 cuerpos

1 pescuezo 
4 cuerpos
1 1|2 cuerpo
2 1|2 cuerpos 
2 cuerpos
1 pescuezo
4 cuerpos
1 cuerpo
6 cuerpos

3 cuerpos
5 cuerpos
2 cuerpos
1 1|2 cuerpo
1 1|2 cuerpo 
1 1|4 cuerpo 
3|4 cuerpo 
3'4 cuerpo
5 cuerpos
1 cuerpo
2 cuerpos
3 cuerpos

4 cuerpos 
4 cuerpos 
3 cuerpos 
1 1|2 cuerpo 
Pescuezo 
Pescuezo 
1|2 cuerpo
2 cuerpos 
1 cuerpo
5 cuerpos

EN EL SIGLO XX
Cotización Segundos Terceros |

5 a 2
50 a 7

2 a 3
5 a 1
4 a 11
6 a 1 

100 a 9
100 a 1

7 a 2
7 a 4

13 a 9
25 a 2

100 a 1
20 a 1
11 a 10
11 a 2

7 a 4
8 a 13

33 a 1
50 a 3
6 a 1

10 a 1 
100 a 15

9 a 2
9 a 1

11 a 2
4 a 1

33 a 1
23 a 1
40 a 9

7 a 2
100 a 6

6 a 1
15 a 3
5 a 4

100 a 8
100 a 7

20 a 1
7 a 1

10 a 1
25 a 1
6 a 1

100 a 6
28 a 1
10 a 3
50 a 1
40 a 1

William m 
Sislng Glass 
Vinicius
J. Gount 
Jardy 
Picton 
Woll Winder
Primer 
Louviers 
Greenback 
Stedfast 
Jager 
Louvoix 
Hapsburg 
Let Fly 
Kwang Su 
Dansellon 
Blink 
Buchan 
Enchaic
Craing an Eran 
Tamar
Pharos 
St. Germans 
Zionist 
Lancegaye 
Hot Night 
Flamingo 
Walter Gay 
Hiar
Örpen 
Da stur 
Kirig Salmón 
Easton
F. ¿cod/ülow 
Tai Akt ar 
Sandsprite 
Scottish Unión 
Fox Cub 
Tarkhan 
Morogoro 
Hyperides 
Umildad 
Teherán 
Midas 
Radiotherapy 
MigoU

Veronese 
Friar Turck 
Flotsam 
St. Denis ■ 
Signorino 
Troutbeck 
Slieve Gallion 
Eliangowan 
William IV 
Sh. O'Malley 
Royal Tender 
Tracery 
Great Sport
Peter Termlt 
Rossendale 
Nasacvion 
Dark Legend 
Treclare 
Payer Money 
Orpheus 
Lemonora 
C. and Gran 
Parth 
Hursiwood 
The Sirdar 
Colorado 
Shian Mor 
Black Watsh 
Brienz 
Dlolite 
Sandwich 
Mutable 
Statesman 
Qoiombo 
Field Tfial 
ThaiMeettbn 
Le Grand Due 
Pasch 
Hehdpoiis 
Hxghtouse 
F. Firoze Din 
Ujiji 
Nasrulah 
Happy Landing 
Court Martial 

. Culf Stream 
Sayajirao

GUSTA LA OBRA QUE
OFRECE EL IMPERIO

En las dos funciones de hoy 
del Teatro Imperio, la Compa
ñía de Comedias Leguía-Cór- 
doba presentará la obra “Tengo 
una vaca lechera", de la que es 
autor Lucho Córdoba.

Hemos podido constatar que

LA Compañía q 
Luchita Botto 
micrófonos de

ioi • _ : • ■„ __________
de la obra "El Rosarlo de Pía* 
ta", original de Arturo Moya 
Grau. Luchita Botto cuenta con 
muchas simpatías en ei ambien
te y el numeroso público que es
cucha sus actuaciones de radío* 
teatro, seguirá con vivo interés 
esta nueva etapa ¿e su vida ar
tística.

la obra citada es la que máí 
ha gustado al público que día 
a día concurre a esa sala de 
espectáculos.

'FLORENCIA TIENE UN COMPLEJO", ES UNA DE LAS 
CINTAS MAS INTENCIONADAS DEL CINE FRANCES

La indudable preferencia que 
el público ha tenido por las cin 
tas de psicoanálisis ha hecho que 
los franceses, maestros del vode 
vil, hallan tomado este tema pa. 
ra una de las cintas que ha sido 
más celebrada últimamente en 
las capitales de América, donde 
ya ha sido dada a conocer.

Se trata, de la cinta “Florencia 
tiene un complejo”, que es ed 
más formidable estudio de un 
broma, con la Innegable gracia 
problema psicoanalítico hecho en

franceses.
Será uno de los aconteclmie^ 

tos de la temporada.

ANGEL GARASA, CHARITO GRANADOS 
Y LUIS ALDAS, EN UNA PRODUCCION

Un reparto de primeras flgu- ( Mlm! Derba. Alfredo Varela y el 1« anAFACP «n In cnn*r FAnialio IW. T»-,. - o . _ . . .ras aparece en la super comedia 
“Cásate y Verás", que desde el 
marte» ae exhibirá en el Teatro 
Santiago. En efecto, entre los ar 
tistes encontramos a Angel Ga-

Che Reyes Según los informe« 
que obran en nuestro poder, fcv. 
más la cinematografía mexicana» 
nos ha presentado una comedla
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nos
anuncia aA DE COMEDIAS COMICAS LEGO IA-CORPOSA

TRIUNFO (VMWMISPIMMMML

NORTEAMERICANO

que,

SESZSS

James Stewart.

(Sólo mayores)

DOMINI

PRE-ESTRENO

mis

Opmpl
ilnopaltf.

ESTARIA

otra

otra1

:VA CINTA

Uttm nuc<

otro non m cimi matoco auca ibapda

Normandie ROMANCE PROFUNDO

A PEDIDO GENERAL 1

PATRICLX ROC

DE JUANA DE ARCO, etc.

Elección de rectorio

Dibujos en colores, eie.

OLAV«

R K O 
RADIO

Bing Crosby 1» haga 
sua propias películas.

Presenta 20th Century Fox el fino drama de 
Irene Dunne, Rex Harrison y Linda Darnell, de exó
tico ambiento y sorpresas maravillosas, producción 
de Darryl F. Zanuck:

Secunckm a Joan Crawford en 
otroe papele« lot galant« Zacha
ry Scott y Jao Carson.

MATINEE 
TARDE 

Y NOCHE

PíOfiur'da y dirigida bol 
FRANK CAPRA,.«-1'

£N SU CREACION DE 
MAS GLORIOSO 
ALIENTO /

Entradas numeradas, pa
ra ambas funciones, en la 
boletería del Municipal

EL GALAN DE LOS GRANDES AMORES, EN UN

iFWINAL ARGUMENTO
EN UNA NT----------------

Danlelle Darrleux ha sido du
rante largo tiempo una de las 
actrices preferidas del ecrln ga
lo. Sus condiciones artísticas, su 
innata simpatía y sus magníficas 
realizaciones anteriores a la con 
flagración en la cinematografía, 
de Franoia, la hicieron una figu. 
ra de perfiles nítidos e Inolvi."

SeqAn lee Informes que tene
mos en nuestro podar, esta pe
lícula fue aclamada por los crí
ticos norteamericanos como una 
obra maestra del cine. Cabe des
tacar que Joan Crawford obturo 
el "Oscar", que la Academia Ci
nematográfica de Hollywood otor
ga, por su interpretación en e«-

Posterlormente, Danlelle se vló 
atraída por las luminarias de la 
cinematografía yanqui, y así íué 
como también le vimos réalisa. 
clones llevadas a cabo en la ca
pital del cine americano: Holly-

IN3EPARABLE DE BINO 
CROSBT

NOTICIARIOS: FOX Y PARAMO«^

ÍOSÍ IIWW

En el grabado aparecen los inseparables amigos Bob Hope 
.e*. y Bins Crosby____________________ __

' S»tA 
con la 
en cine

no que hace el próximo martes 
el Teatro Central, y que fué da 
<lo a conocer ya en Buenos Aires’ 
un crítico de nota expresó: “Da

Bob Hopa e> prácticamente 
inseparable para el público “ci- 
nemánlco” de Bing Crosby. Con 
Bing realizó la parte más cele
brada de su carrera en esa se
rie de películas, que lo mismo 
los llevaba a Zanzíbar que a 
Utopía, y en los que fueron 
acompañadas por la bellísima y 
sugestiva Dorothy Lamour.

UNA SEMANA 
CHILE

ACTUALIDADES FRANCESAS
PERIODISTAS SUDAMERICANOS EN PARIS — FIES

NA Y EL RET DE SIAM” (Mayor«« y manor*«) 
Complemento: Noticiario Paramount con notas de

4 <WJunio da 1847 
da! Inspector del 

qr Rqberto Oya- 
rectuó la elección 
i. para el período 
148, alendo elegí.

Pero estas última^ siendo ex. 
celentes, carecían de esa chispa 
latina que tienen los films fran 
ceses, y que los hacen tan gratos 
a los públicos de

'estrella
Parker y Brrol

Se“Kdp‘o»LUCHO CORDOBA^
Para log primeros días de ju

lio anuncia Hollywood la visita 
achíes tro país de uno de sus 
JPtros predilectos. El cable aca- 
’oa de informar, exclusivamente 
a LA NAOION, que Bob Hope 
se dispone a visitarnos.

Quizá para nuestro medio, pa
ra nuestros intereses, no se ha
ya anunciado hasta ahora una 
figura de mayor atracción co
mo futuro huésped. Y es que, 
además de su título de astro 
del séptimo art«, Bob Hope ex
hibe otro con legítimo engullo: 
el de ser la figura radial más 
popular de los Estados Unidos 
de Norte América. Y eso sig
nifica ialgo extraordinariamen
te grande, sabiendo la cantidad 
y calidad de elementos califica
dos que los poderosísimos orga
nismos radiotelefónicos norte
americanos lanzan en sus fan
tásticos programas.

SIND. PROFESIONAL DE 
OPERADORES y EMPLEA

DOS DE TEATROS

Íí caMfPU MX> R!U, 
v/W / (irWrtHiM 
Pl U WWMM/ 
¿S AWMUNTt OUC

I Ud. Písepvf con 
a AVTfCnucion s¡¿¡ 
ä te a OASlv

Directores: Sres. Luí« Va
lencia Valencia y G. Emilio 
Rlveros Zúflfga.

Se hace la presente publi. 
(•ación de acuerdo con el Art 

del Código del Trabajo. ’

■¿hatdr Granados 
PuuJ. Aldas 
CUiaef Garasa 

&tsu¿A' ÚUEPRFPOJílUNA

la ha puesto 
de nuevo en «1 camino que la lie 
vó a «u consagración. El camino 
del cine de la Inmortal Francia. 

Por eso, al comentar el entre-

•MOCÍHE DE 
DICIEMBRB” 

lui»lime cinta pasional 
fausícal frameesa.

La visita de Bob. por 
narte, parece oue asumiría 
tomos distintos a los que 
raron el paso fugaz de .....
figuras de! cine ñor Santiago 
Los relatos de oulenes le prece
dieron en el vf?je, lo habría r 
Tptuslasgnado. disponiéndose Ho- 
íe a Tjérmaneeer por lo meir- 
f-na ««nana IZen nuestra capi-

UN TRIUNFADOR COMO 
POCOS

PAIPOTE (Película chilena)
ESPERANZA DE CHILE________ .

PROFUGO 
todo espectador.

recido varios de su« resonantes 
triunfos, y con ella forma ahora 
la pareja central de esta gran 
película. Interpreta al hombre 
joven que aún no ha sido con
movido por ningún amor exalta 
do; y es ella, Emma Bovary, la 
que despierta en su Interior, ese 
sentimiento adormecido.

Vive a su lado días maravillo-

UNA CINTA DEL MAS PURO "ESPRIF FRANCES SERA 
ESTRENADA EN EL TEATRO CENTRAL: "AVENTURAS 

DEL QUERER"

ser la actriz francesa que con 
quistó al mundo".

Nos parece que esto es bastan 
te para afirmar que será uno d» 
lo« grandes estrenos de la tem
porada.

MAÑANA SARADO 
I PAJADO MAÑANA

IS 18.30

Madame Bovary” (La inqule 
ta de amor), película de Estudios 
San Miguel, un tema rico por la 
profundidad de su trama y la 
Idiosincracla de sus personajes, 
cuenta en su reparto con el tra 
bajo valioso y acertado de Ro
berto Escalada, el galán de los 
romances Intensos.

Al lado de Mecha Ortlz, ha me

dicho con 3o anterior, 
mención de «u triunfo 

______ y radio, la magnitud de 
Í. condición estelar d* Bob 

ope. Queremos de todos mo
dos proyectar nuevas luces so- 
'bre su figura para nuestro * 

' bllco, al que. por razones 
idioma, no podrá llegar, 
micrófono”, que es según 
afirma, el medio del suceso 
amplio de dicho intérprete, 
tan grande su popularidad y «e 
cotiza en tanto su eficacia ra
diotelefónica, que Bob está pri
vado de actuar sino un núme
ro determinado de meses, como 
consecuencia del impuesto que 
grava progresivamente a los in
gresos el país del norte. Como 
las cifras de sus contratos ron 
tan crecidas, resulta que al ca
bo de siete u ocho meses esta
ría ya en el tope absoluto. Y 
en este caso deberla actuar 
uráctlcamente para el Estado, 
que se ’llevaría íntegramente su 
sueldo. Bob. ha^ta ahora, no 
ha dado tal muestra de des
prendimiento respondiendo así a 
una característica, la de no ser 
muy desprendido, que sirve aún 
para que * *
chistes en

SINOPSIS DEL TIEMPO 
, INFORMACIONES DEL PAIS

ES EL MAS POPULAR AC
TOR DEL CINE Y LA RADIO

«os que colman toda» ' 
raciones, y así como • 
ella atraído por W ® 
lleza, la abandona W 
seldo de toda la P* 
tea lo había enyuelW-

En esta película 
Carlos Schelleper, 
forma admirable »' 
Enrique A. Dlosd»«’- 
Bello, Angelina

“Madame Bovary _ 
ta da amor), 
ma de Alvarez, Gim«

MOßAßiO U5 3l5-5J5-Zl5-9^O PONO 50021.
Fox Film presenta la magnífica cinta ¿i 

technicolor:
"QITE EL CIELO LA JUZGÜE" 

por Gene Tierney y Cornel Wilde.

5.30 y 9 
' ANGIX, 
“TRES E

6.10 y 9.40 J?. D 
Renée Saint Cyr en: 
“NOCKE DB

"SOT UN
Festival de alegría y carcaiadas para

LIONEL JIM® 
IHOMAS MIMI 
8WWÍKS 

GLOBA GRAHAME

«upljlo de una ma
si próximo jueves se 
en ;. la pantalla idei

Sigue el éxito de la ele 
gante y graciosa produc. 
clón Warner Bros en In 
glés:

NO TB ALEJES DB Igl 
(Mayores)

i por la elegante

Para los primeros dias de 
visita el actor Bob Hope

6.10 ÿ 9.40 B. M.
James Mason en: 

“EL SEPTIMO VELO” 
(Sólo mayores)

La pelícijla mexlca 
emTnentemepte taurina:

“BOD Y SOMBRA"

HOY/^IMPERIOMETRO

DÍSPCIS DE 30 OIAS

M^jUuyn I (ave

SANTIAGOREAL

SANTIAGO

ROTATIVO VICTORIA

rasa

FUE UN AZOTE 
-DIABOLICO, 

UNA MUdÉR
SIN CORAZON

SIN EMBARGO, 
CAPAZ DE AMAR 
APASIONA DAMENTE

CENTRAL
EOMQ 3 J555

LL ME JOB TEATRO DE AMERICA , 
TOMOS 3II43 5U44 HOPA8IQ-. 3-fe.l5-9.4O P M.

oriente 
füMO 5

Metro

Jtey«-

M w3pm- 6.15 -9.301

leven Anclas 
.„ technicolor^^—^rr <■

BANDERA NORMAND 
ro<so B9III HjkoUNIVERSIDAD DECHUE

TEATRO EXPERIMENTAL

LLEGARON AUNA CIUDAD
OE J.B. PRIESTLEY
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CONQUISTO

LA CAMPANA
FÜR XDANO

(ÜftURT »01

, , ---------- niHRr MCNTAOUt

LANGAN • CONIE - PRAGER MORGAN ■ BANKS

tenia obra

también,

TEATRO MUNICIPAL

Estha:productora la inclusión

BEETHOVEN

çOKCO

HÖR

(MAYORESS

Oistríb; <• Y SAIAS ltd*.

HISTORIA ESPELUZNANTE 
DE ES'ION AJE Y MISTERIO

Tomando en con
sideración el lema

EPISODIO 
LA SERIAL 
■'REPUBLIC

Real, para luego ser estrenada ofi
cialmente en los teatros Real y San
tiago.

Hoy, 19 horas

SINFONIA “PASTORAL'

INSTITUTO DE EXTENSION MUSICAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE

na especialmente 
I escrita para ella. 
José Bohr solicitó

E INTRIGAI, QUE 
__  LOS FREPAJLATTV JS 
LA ATOMICA ALEMANA

Seré, la popular 
Inegra linda de la 
radio y de la pan
talla.

—CONCERTO GR.O6O DE HAENDEL.
—Concierto para piano y orqi 

IRELAND, Y

SORE, EN UNA 
PELICULA NACIONAL

Teatro 
rsidad c 
ligado 1

OLGA ZÜBARRY
CARLOS COKS

GvntwQ 4
MTTAG1M «sv ■

la alia roaparece George Raft, 
tmpañado de la linda Lynn 
ry, y es una de las produc-

egaron a una 
udad”: mañana

Pedro de la Barra, quien nue
vamente ha probado su pericia 
y sentido artístico. La Ilumina
ción es obra de Héctor del Cam
po, como también los sugestivos 
decorados que dan un carácter 
acusado al montaje.

«is» drosi-ctn

CANTANTE ARGENTINA
EN EL T. BALMACEDA

Para mañana se anuncia el debut 
de Azucena Maizani en el Teatro 
Balmaceda, quién viene realizando 
una exitosa temporada en los tea
tros de barrios de nuestra capital. 
Azucena Maizani brindará, en las 
funciones del Balmaceda, sus mejores 
creaciones de su repertorio, desta
cando la interpretación que realiza 
de los éxitos de la guardia vieja.

UN FILM POLICIAL EN 
EL CINE CONTINENTAL

tN LOSTtATROS

M.AMÍPA 
COLON

HMíRHM 
fRANKLIN 

HOLLYWOOD 
ITALIA

M.WIGUH 
NACIONAL 
RÍCOlfTA

NUEVA PRODUCCION ESTRENARA [ESTER 
HOY LA PANTALLA DEL TEATRO 

“MAXIM’’

"ePSÏY, AGRACIADA CON EL 
PREMIO PUL!TIER ¿S AHORA UN FILM EXTRAORDINARIO-

En las funciones de hoy del 
Teatro Maxim se estrenará la 
película de 20th Century Fox, 
"La Campana de Adano”, nue
va atracción cinematográfica de 
la temporada, pudiéndose anun
ciar como una extraordinaria 
novedad que alcanzará resonan
te éxito.

El tema de esta película es 
una obra de gran riqueza y va
riedad dramática, siendo no tan 
sólo un film de viva fuerza y 
movida acción, sino a la vez, un 
drama sentimental, con sus mo
mento« de buen humor y con

acentos de poemática belleza. 
Las principales escenas del film 
corren a cuenta de Gene Tier- 
ney y John Hodlak, que consti
tuyen una de las parejas más 
románticas del cine moderno. 
William Bendix, con su impre
sionante naturalidad, nos ofre
ce momentos de emoción.

Cabe destacar que esta pelícu
la se ha filmado en base a la 
novela de John Hersey, quien 
obtuvo el premio Pulitzer de 
1944. lo que equivale al primer 
premio anual de novela en los 
Estados Unidos.

PAULETTE GODDARD EN 
JUNA 'CINTA PICARESCA

•• >anlet-.e? Gcddordi
V' £ * rata da* ganarse#

a Experimenta! de 
de Chile se ha vis- 
ha repetir la obra

, una ciudad". Es- 
¿ se efectuarán en
domingo. ambas en 

Jnario del Teatro Muni-

mente ella, con su tipo perfecta
mente delineado, podía imprimirle el 
toque necesario. Esther Soré en esa 
misma escena canta la oandón de 
que es autor José Bohr, y que ss 
titula "Tuyo es mi amor”, y la 
canta con ese estilo tan maravillo
so que la ha hecho tan popular.

Esta importante actuadón de Es- 
ther Soré se realiza en la produc
ción nadonal "Si mis campos ha
blaran” que Cinematográfica ¡barra

ae la Parameunt, 
"Mi mujer es otra”, 
que el lunes pró
ximo se empezará 
a exhibir en «1

6.o CONCIERTO DE LA TEMPORADA SINFONICA 
DIRECTOR :

VICTOR TEVAH

|LA CAMPANA »
CUYO REPIQUE

ANIMA EL
ESPIRITU 

DE UN KU!
/PESIO! G t N t

ROTATIVO 
Oí ÍOdO

WUWAW5
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CONSORCIO CINEMATOGRAFICO 
i DE CHILE LTDO.

MARTES

CENTRAL

UNA PELICULA AUDAZ / VALIENTE/ PROFUNDA/ 
UN ÓHOQUt LNTRÍ tLCREPUSCULO Y EL ALBA

rotativo DE LUJO box/ HUERFANOS 1055 

EL TEATRO DE LAS PEA/CALAS DE ACC/OA

T Vatros
Estado 239— Telé.

hoche: Cia. ] 
•'•go una vaca

APOLO — 4-Tctoria 763.— Telé, 
fono 51746 —
Rotativo: Puñal asesino, Las lla
ves del Reino y Romance de loa 
siete mares.

¿Í”'“0' 11M— Telé.

Nacional 
tribunal da honor. 

cines

AVENIDA— Av V. Mackenna 
624— Teléfono 84966 — 
Vermouth y noche: Tras el es
pejo y Crimen en el Music Hall.

AV. MATTA.— Av. Matth 618. 
Teléfono 50657 —
Rotativo: Lauracha, Aventuras de 
Mark Twain y Agregados.

JW «Usi"-®'“'*“ 298’— 
^±^22221 

Ono s^25~-_PlaZa Almagro.—

BALMACEDA.— Artesanos 841. 
Teléfono 88768 —
Rotativo: Escuela de sirenas, Hijo 
de Lassle y Besos que matan.

7 La, ^JJ^de Satanás.

BANDERA — Bandera 70 — Te- 
léfono N o 89111.—
Matinée, vermouth y noche: No
che de diciembre.

‘«icV 
.«III

I0i27 _Av Bras11 373 -
1 r Noche de dl-

Ñuble 390 •

BLANCO ENCALADA — Av. B. 
Encalada 2820.— Teléf 91787— 
Rotativo: La devoradora, La Ma
donna de las 7 lunas y El valien
te de Oklahoma.

Te.

B? *n el Muslo 
’ Buf*lo Bill y Líos

BOLIVAR — farapacá 761 — 
Rotativo: Siete mujeres, Rumbo a 
Tokio y Tengo dos novios.

BRAS!' P'2za Erasil.—

Si'1 y-."Ól-r Vermouth y noche:* Murieron
halcón \ Trsi herma- 'las. notas puestas y Chica 

y ¡as colegiala*, j ideas.

con 
con

CAPITOL— Av. Independencia 
Teléfono 85912.—

Rotativo: El pirata y la dama, AM 
es la vida y Odio que mata.

CARRERA.— Av. B. O'Hiffln» No 
2151— Teléfono N.o 86685.— 
Matinée, vermouth y noche: La 
mujer perdida, y Cinco adverten
cias de Satanás.______________ _

CAUPOLICAN.—San Diego 858. 
Teléfono 85912 —
Vermouth: Escándalo matrimo
nia!, Una chica bravia y Serial. 
Noche: Homenaje • Carlos Gar- 
del. __________________

CENTRAL — Huérfanos N.o 830.— 
Teléfono N.o 83555.—
Matinée, vermouth y noche. Soy 
un .prófugo- —

CERVANTES.— Matías Cousifio 
134.— Teléfono» 88569 y
Matinée, vermouth y noche: iQué 
bello es vivir«__________

CLUB DE SEÑORAS.— Monji- 
tas 743 — Teléfono 33550.— 
Rotativo: Tras el espejo y La Da
lla azul.

COLISEO — Arturo Prat 1081.— 
Teléfono 39075—
Vermouth y noche: Cls. Doroteo
Marti. ’

COLON —San Pablo esq. Malpú 
TeléTo’to nn-«77 —
Vermouth y noche: El angel des
nudo y Tres hermanas.

CONTINENTAL— Plata Bulnes 
4— Teléfono 60735—
Matinée, vermouth y noche: Soy 
un prófugo. ____________

COUSIÑO- — San Ignacio 1249.-
Teléfono N.o 50657 —
Rotativo: El ángel ciego, Julia la 
imposible y SerlaL_______ _____

CHILE — Av. Recoleta 2104.— 
Teléfono 60728 —
Rotativo: Tres millones y el «mor 
y Eran cinco hermanos.

DIECIOCHO — Dieciocho 14. — 
Teléfono 83778.—
Vermouth y noche: Cuando el 
amor florece y Romance musical.

DIEZ DE JULIO— Av. 10 de 
Julio 319.— Teléfono 80836.— 
Rotativo: Amada inmóvil, Vieja 
amistad y Señal de peligro.

DELICIAS — Ban Alfonso N.o W«— 
Teléfono N.o 81941 —
Rotativo: El pirata y la dama y
Detective por fuerza.

ESMERALDA - San Diego 1035 
Teléfono 64303 —
Rotativo: Angel desnudo, Tris el 
espejo y Besos que matan.

FRANKLIN — San Diego 2117 - 
Teléfono 50754 —
Rotativo: El angel desnudo. Tras 
el espejo. El pirata y la dama, Se
rial y Noticiario«

HOLLYWOOD.— Av. Irartoza- 
val2900 —Telefono 42389.— 

Vermouth y noche: Tres herma
nas herederas a prueba y Pedro 
Vargas. ____ ______

IDEAL CINEMA — Mapocho 4117 
Teléfono 92188 —
Rotativo: Albénlz, Los asesinos y 
Serial. _______ ___ _____________

IMPERIAL — San Diego 1344.— 
San Diego 1344 — Teléf. 51112.— 
Rotativo: Su noche de aventu
ras. Así es la vida y Cuando «1 
amor florece.

INDEPENDENCIA.— Av. Inde
pendencia 3ÎS.— Teléf. 62702 — 
Rotativo: La devoradora, Valiente 
de Oklahoma y Faro maldito.

ITALIA.— Av. Bilbao esq. Av. 
Italia — Teléfono 41863.— 

Rotativo: Angel desnudo. Tras el 
espejo y Faro maldito.

LO FRANCO - Carrascal 4604 
Teléfono 92705 -
Rotativo: Rapsodia en azul, El se
creto de 1« Madonna y Noticiarlo-

MANUEL RODRIGUEZ - Plaza 
M. Rodríguez.— Teléfono 66959 — 
Rotativo: Angel desnudo, Valien
te de Oklahoma y Faro maldito.

METRO-— Bandera con Unión 
Central.— Teléfono 83361 — 
Matinée, vermoutíh y noobe; Le
pen anclas.

MINERVA — Chacabuco 778. — 
Teléfono 91464 —
Rotativo: Los asesinos. Cuando el 
amor florece, El séptimo velo, Se
rial y Noticiarlo.

MIRAFLORES — Miraflores 378. 
Teléfono 30909.— 
Rotativo: Muchacha 217 y La ara
ña.

MONUMENTAL — Avenida B 
O'Higglns 3943 — Teléf. 91555 — 
Rotativo: Claudia y David, Los 
asesinos y Esclavo y pasión.

NACIONAL — Avenida Indepen. 
dene i a SOI.— Teléfono 63568 — 
Rotativo: Angel desnudo. Tras el 
espejo y Tres hermanas.

NORMANDIE — Av. Bernardo 
O'Higglns 139 — Teléf. 87749 — 
Matinée, vermouth y noche: Per
versa .

NOVEDADES — Cueto esq Av 
Portales — Teléfono 94594 — 

i Rotativo: Albéniz. Quién mal an- 
| da mal acaba y Caballero audaz.
i ÑUÑO A — Av Irarrázaval 2706 

Teléfono 43152 -
Rotativo: La devoradora, Don Si
món de Lira y Serial.

O'HIGGINS — San Pablo eaq 
Cummlng — Teléfono 86929.— 

Rotativo: L» devoradora. Trae el 
espejo y Flor«« d« Piedra.

ORIENTE — Av. Providencia 
esq P. Valdivia— Teléf. 41345 — 
Vermouth y noche: El séptimo 
velo.

PARIS. Castro número ISO.— Te
léfono N.o 80336 — 
Rotativa’. Esiwroí« de sirenas. y 
El hijo de Laslne.

PRINCESA— Av. Recoleta 345 
Teléfono 85202 — 
Rotativo: Dios es mi copiloto. 
Aquí durmió Jorge Washington, 
Allá en el setenta y tantos y Se
rial.

PRINCIPAL— Ahumada 162.— 
Teléfonos: 83572. Adm. 65741 — 
Rotativo: Cambio de programa, a 
las 16 horas.

PROVIDENCIA — Av. Manuel 
Montt 6? — Teléfono 46073 — 
Rotativo: Asesinato en el Music 
Hall. El pirata y la dama y Se
rial.

REAL— Compañía 1040— Te. 
léfono 65555 —
Matinée, vermouth y noche: No 
te alejes de mí.

RECOLETA — Av Recoleto 597 
Teléfono 63374 —
Rotativo: Angel desnudo. Tras el 
espejo y El premio mayor.

REX— Huérfanos. — Teléfonos 
31143 y 31144 —
Matinée, vermouth y noche: Ana 
y el Rey de Slam.

REPUBLICA — Av. República 
238 — Teléfono 93613 — 
Rotativo: La isla de los muertos. 
Soñar no cuesta nada. Casi un 
caballero y Serial.

RíALTO — Av Pedro de Val- 
dlvia 3’46 — Teléfono 41667 — 
Rotativo: Las llaves del Reino, El 
diablo dijo nó y Agregados.

SANTIAGO — Merced 839 —Te
léfono 32882 —
Matinée. vermouth y noche: Sol 
y sombra.

MAXIM — Huérfanos 757. — 
Teléfono 53275 —
Matinée, vermouth y noche: La 
campana de Adano.

SANTA LUCIA — Av. B. O:H!g- 
gins esq. S. Isidro—Tel. 61379 — 
Matinée. vermouth y noche: Soy 
un prófugo.

SELECTA.— Chacabuco 1178.— 
Teléfono 92194 —
Rótatlvo: lauracha, Flores de pie. 
dra y Besos que matan

VALENCIA — Plaza Chacabuco. 
Teléfono 6’557 —
Vermouth y noche: La isla de lee 
muertos y La divina aventurera.

VICTORIA — Huésfanos esq. Saa 
Antonio.— Teléfono N.o 30031 — 
Rotativo: Que el cielo la juzgue.
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DIFICIL TRIUNFO LOGRO ANOCH£ CtltSTINO GONZAl
VENCIO POR PUNTOS A CARLOS BARRERA 
EN UNO DE LOS MEJORES ENCUENTROS 0£ 
IA 11.« ETAPA DEL TORNEO NACIONAL

o.—A

«A0 / .Ps^°«e PotreriUos, ha logrado Ile-
c ‘ ;';'’“r Meza, de Valparaíso. Contrariamente a lo que muestra la

ha-a ’ •■.“.••• ‘ f ’ • H,índerson Pl ’ue lncio “»Jor agresividad, y de ahí que 
.....ado con minina por el -urteño. El señor Anguita actuó de referee 

en este match y dirigió bien

O. Frontino rompe con Sergio Ojeda
CíCAR FRANCINO, sin duda uno de los pú- 

irás sobrecalientes óe la nueva generación 
e invicto en su cor;,' y brillante campaña en 
el campo del box rentado, presentó ayer al di
re: lorio c: la Federación —autoridad máxima 
en este clepo'.tc— una nota en que pide se le 
cancele cta manera terminante su compromiso 
que _tiene con su actual manager, señor Sergio

El púgil expone como causa principal, al to
mar tal determinación, un incumplimiento del 
contrato suscrito, pues el señor Ojeda se dirl. 
gió al Perú, descuidando así la atención pro
fesional de su pupilo. Francino ha subido al 
ring con el señor Sabino Villarroel, cambio de 
manager para el cual el boxeador no fué con
sultado y que tampoco figura en la cláusulas 
del contrato.

Ultimo informe de D. Manuel Bianchi, 
rep^' ■'Monte de Chile ante la FIFA

'útbol de Chi
te de nuestro 
es, señor Ma- 
i, que desem- 
funciones de

del Comité 
L, un extenso 
ccn las ma
ar on el 9 de 
i reunión de- 

realizada en

De;
Bían

e la FIFA, cuyo 
más o menos 35 

el cual deberá 
¡as asignaciones 

is de las Asocia- 
ccn los porcen- 

jpondan a la en- 
i el campeonato

- de

I ¿Sí señor Agne Holmstrom recibirá 
hoy el Presidente de la República 

EL señor Agne Holmstrom, presidente dé la Federación
I Sueca de Gimnasia, que se encuentra en nuestra capital en 

misión oficial de su país, y encargado de realizar la propa
ganda de la Segunda Lingiada Mundial que efectuará en 
Estocolmo en 1947, se entrevistó ayer, acompañado por el Mi
nistro de Suecia y el director del Instituto de Educación Fí
sica. doctor Bisquert. con el Ministro de Educación señor Ale
jandro Ríos Valdivia, con quien departió cordialmente sobre 
tópicos de la Educación Física.

Visitó también el señor Holmstrom al Rector fe ia Uni
versidad de Chile, señor Juver.al Hernández, con quien con. 
verso durante algunos instantes, y más tarde curjplió una vl- 
sita al. general Ramón Cañas Montalva, quien estuvo en Sue- 
Cln hace año--, conociendo de cerca las actividades de la Edu
cación Física de ese país.

la..tarde, eI Ministro de Suacia señor Folke Wenner. 
c-x’eci° en,la ^gación. un cocktail en honor del distin- 

oerg, ofreció, al cual concurrieron numerosas personalidades.

CON S. E.
a las 11 horas, el Sr. Holmstrom será recibido por 
Presidente de la República.s.

Hoy, 
E. el

traía

el pr

«ta 
firr 
buciú.

;uarse en Rio

S AFILIACIONES
• 1 i.autivo presíó su 

suspuesto de 1947 
asó también a la 
iva,’ las solicitu
de .'as Asooiacio- 
'’ueva Zelandia,

■□nsidcrada en

RIMET" 
representan

do del torneo 
disputará la

en 'a siguiente 
?’ metas- que arroje 
i ' nara la FIFA¿ 

Asociación Brasileña: 
is Asociaciones par

deado el presiden- 
para buscar un arre- 
igado del Brasil, se- 
5mc. 'abre la distri-

UNA CONFERENCIA
15 horas, el señor Holmstrom dictará una ooníeren- 

__ __ la Lingiada de 1939. Han sido 
dos a este acto, todos los 
para quienes las Direcciones 
las facilidades del caso.

cía
A las 
sobre

profesores 
Secundaria

especialmente invita - 
de Educación Física, 
y Primarla han dado

INSTITUTO
En calle Morandé N.o 750, se efectuará hoy, a las 18 ho

ras. un acto especial de rec-spción al señor Holmstrom, en el 
cual alumnos y alumnas del Instituto de Educación Física, 
realizarán presentaciones gimnásticas do danzas, de rondas 
y de folklore.

DEL

“í.a Nación” con Estadio Nacional 
juegan por el Campeonato Oficial

QUE EN FUTBOL HA ORGANIZADO LA “A. D. I. P.’

Tres mil personas concurrieron al 
Caupolicán.- Recaudación: $ 50.000

Hecha la salvedad del match entre el valdiviano Jorge 
Barría y el metropolitano Luis Avellano, pesos liviano, y en 
un plano un poco más distante— en cuanto a su emotividad— 
el que sostuvieron Celestino González con Carlos Barrera, 
puede decirse que la reunión con que se iniciaron los cuartos 
finales del Campeonato Nacional de Box Amateur, efectuada 
anoche en el ring del Caupolicán, no alcanzó a satisfacer el 
entusiasmo ni las expectativas con que llegaron a dicho re
cinto, alrededor de 3 mil personas, que produjeron una en
trada de $ 50.000,

Si bien algunos púgiles pusieron i 
en evidencia su superioridad, co
mo para merecer ei veredicto, no 
es posible ocultar en ellos una í 
ausencia de recursos que pudle- [ 
ran llevarlos, con el andar del i 
tiempo, a ocupar un lugar de prl- | 

. vlleglo en ei box nacional. Caben 
perfectamente en nuestro marco 
de apreciación, las performances 
cumplidas por Guillermo Domín
guez, que superó largo, hasta de
jarlo fuera de combate, al iotlno 
Juan Alarcón; René Vargas, hol
gado vencedor del Inexperto’ Arria 
gada; Mario Soto, porteño, que se 
impuso con verdadera dificultad' 
ante Hugo Caro, de La Calera; y 
hasta el mismo peso pesado Car
los Zárate, que recibió su triunfo 
como un obsequio auténtico, pues 
nada habla hecho para merecer
lo y acaso si tampoco hubo un 
motivo razonable p?.’a que fuera 
a él a quien se le levantase la 
mano, toda vez que Pedro Silva, 
su adversarlo, no tuvo la menor 
intención de cometer un foul que, 
en realidad, fué recíproco ai cho
car las cabezas de ambos púgiles.

Barría y Arellano quizás la me
jor pelea de la noche, entretu
vieron al público con su agresivi
dad y capacidad para absorver el 
castigo. Barría, el valdiviano, que 
dirige Raúl Carabantes, puso en 
contacto con la lona a su rival 
el primer asalto, para en seguida 
cambiarse los pape'es en el se
gundo round en que también a Ba
rría se le alcanzó a contar. Has
ta ese Instante un falta hubiese 
sido muy discutido, de tal suerte 
que en el tercero, debía imponer
se el de más vigor y ese fué Are- 
llano, el representante de San
tiago, que terminó e: match san
grando. Impresionó bien el local, 
por su acometividad y porque a© 
rehuye la pelea franca.

Otro encuentro interesante fué 
«1 que libraron Celestino Gonzá
lez, diestramente dirigido por Héc
tor Rodríguez, y Carlos Barrera, de 
la Asociación Naval, y en cuyo 
rincón estaban José Sandovaj e 
Hipólito Marchant. El campeón de 
Chile y latinoamericano— Gon
zález— no dejó de extrañar la va
lentía y ios conocimientos revela
dos por un contrincante a quien 
creyó vencer con facilidad y en
tonces hubo de apelar a sus me
jores recursos para adueñarse de 
un fallo que hasta llegó a encon
trar resistencia en algunos secto
res. Barrera conquistó buenos 
aplausos cuando en la pelea de 
cerca logró ventaja e hizo retro
ceder a su experimentado opo
nente. González se vló precisado 
a evitar que las acciones se des
arrollaran en esa forma y guardó 
la distancia suficiente para apli
car sus me lores impactos e in
cluso lucirse en sus esquives de 
cintura.

También habrá que destacar 
con preferencia, en la reunión de 
anoche, el fallo dei último mate), 
aquél en que Cartas Zárate fe
rroviario, fué declarado vencedor 
de Pedro Silva, Santiago, por foul 
de éste. La decisión causó justo 
asombro, pues nadie vló ]a in
tención de Silva, ni antes tam-

Conrado vera 
CONTENDOR PARA 
A. FERNANDEZ?

Conrado Vera, uno de tas 
más cotizados boxeadores pro
fesionales argentinos, se pre
sentaría el próximo mes en 
esta capital frente al crack 
chileno Antonio Fernández.

Según se nos informó ayer, 
el empresario señor Diógenes 
de la FuenU habría tenido un 
feliz éxito en sus gestiones ten 
dientes a contratar al eficien
te púgil extranjero.

EL UNICO K. O. DE ANOCHE— El arbitro, señor Rene Paredes, 
tarle los 10 segundos al lotino Juan Alarcón. para dirigirse en seguida 
mano a Guillermo Domínguez, que aparece en el rincón opuesto. Nada d, J 
rio demostró el vencedor, pero en lodo caso su superioridad resultó

Jaan Mejias enfrenta a Lais Luci
EL CAMPEONATO nacional de box amateur 

entra mañana en la noche, con la reunión que 
se realizará en el Teatro Caupolican, a la de- 
cimasegunda etapa de su desarrollo. La Pre
sencia de valores como Juan Mejías (medio 
pesado), el iquiquéño Orlando Cortés (pluma), 
Recaredo Velásquez (mediomedlano), el val
diviano Gustavo Saelzer (mediano) y Carlos 
Tejo (mosca), por nombrar a los más desta
cados, contribuirá, dados sus bien conocidos 
antecedentes al lucimiento dal espectáculo.

La Federación de Box de Chile ha dispuesto 
que el pesaje de los púgiles participantes se 
efectúe mañana, en su local, a la¿ 11.30 horas.

El programa oficial de la 12.a etapa es éste: 
CATEGORIA MOSCA. — Andrés Quililongo 

(Chuquicamata) con Oscar Guerlach (Los 
Andes).

Erasmo Ibáñez (Talca) con Carlos Tejo (San. 
tlago).

CATEGORIA PLUMA.— Orlando Cortea (Iqul- 
que) con Hugo Salinas (Los Andes).

Segundo Aracena (PotreriUos) 
Cornejo (Ferroviario). t

CATEGORIA MED IOM RDT_^q J 
Velásquez (U de Chile) con SaCl 
(Corral).

Julio Carvacho (Santiago) oon Bte,1 
(Chuquicamata). |

CATEGORIA MEDIANO.— 
(Rancagua) con Adán Alcántara (Sí

Vital Ronce (Chuquicamata) Ja 
Saelzer (Valdivia). |

CATEGORIA MEDIOPESADO. _ J 
jías (Naval) con Lui¿ Luccardf"mB 
Mar). I

Ernesto Parraguez (Rancagua) «a I 
Gaete (Potrerillos). |

E2 valor de las entradas eg el 
Rlng-side, 1.a y 2.a filas, $ 100,-J 

tantes, $ 70.—; platea numerada aW 
fiteatro, $ 20.—; galería, $ ■

Las entradas de ring side y minwiJ 
den adquirirse desde mañana, a ly m

poco había incurrido en acciones 
siquiera dudosas. Puede decirse, 
mejor, que s« estrellaron las ca
bezas'de ambos boxeadores y Zá
rate quedó con la ceja rota, como 
que también es evidente que Sil
va recibió una herida en el pó
mulo izquierdo. Subió al cuadri
látero uno de loa médicos de la 
Federación, el doctor Salgado, y 
manifestó que Zárate no podía se
guir actuando, procediendo de in
mediato, acaso sin meditar lo 
suficiente, el referee señor Elzo 
Pertulset,' a levantarle la diestra.

Damos en seguida los resulta
dos generales de la primera etapa 
de los cuartos finales del cam
peonato nacional:

PESO GALLO.— Gullermo Do
mínguez (Pedro de Valdivia) ga
nó por K. O. al 3,er round a Juan 
Alarcón (Lota). Arbitro: señor Re
né Paredes. Jurados: señores Mal- 
donado, Calderón y Liona.

PESO PLUMA.— Mario Vades, 
(Santiago) venció por puntos a 
Osvaldo Santellces (Viña del Mar) 
Arbitro; señor Carmona. JunX',.; 
señores Calderón, Liona y René 
Paredes.

PESO LIVIANO.— Sofanor Meza, 
(Valparaíso), venció por punías á 
Jorge Hendermann (Potrerillos). 
Arbitro: señor Anguita. Jurados: 
señores Serrano, Rlsopatrón y 
Klookman,

PESO LIVIANO.— Luis Arellano. 
(Santiago), venció por puntos a 
Jorge Barría (Valdivia). Arbitro: 
señor Elzo Pertulset. Jurados; se
ñores Liona, Carmona y Rlsopa
trón.

PESO MEDIANO.— René Vargas 
(Santiago), venció por puntos a 
Domingo Amagada (Lota). Arbi
tro; señor Carmona. Jurados- se
ñores Pertulset, Maldonado v Lá
zaro. J

PESO GALLO.— Celestino Gon
zález (campeón de Chile), venció 
por puntos a Carlos Barrera (Na
val). Arbitro: señor Anguita. Ju» 
rados: señores Serrano, Paredes v 
Klockmann.

PESO MOSCA. _ José Castro 
(campeón), venció por puntos a 
Alberto Reyes (Ferroviario) Ar
bitro: señor Aranclbla. Jurados- 
señores Calderón, Serrano v Lftí 
zaro. J

PESO MEDIOMEDIANO.— Hum
berto Loayza (campeón), venció 
por puntos a Luis Jorquera (Fb 
rrovlario). Arbitro: señor Anirul- 
ta Jurados: señores Liona Fan- 
tinl y Rlsopatrón.

PESO MEDIANO.- Mario Soto, 
(Valparaíso) renoio punt0B r 
Hugo Caro (La Calera!. Arbitro- 
señor René Paredes. Jurados: se. 
nado Cald'ró”. S'irano y Maldo-

PBSO PESADO.— Cario. zí™t.I (Ferroviario) venció por desean' 
s¡r1,5vv13w ™u"a 
Silva, (Santiago).

Román y Fuentes reapare cerón en 
Badminton que anhela rehabilito

10$ AURINEGRDS 
JUGARAN CON EL 
AUDAX ITALIANO

U. Católica e internan
ganaron anoche en bást/iit

Continuó disputándose anoche en la cancha del 0 
mae, el campeonato de apertura . de la Asociad^ g 
quetbol de Santiago. Internacional derrotó con lita 
Barcelona, por 49 puntes contra 34, y Universidad 01 
la Asociación Cristiana de Jóvenes, por 34-16,

No obstante las cifras del score, este segundo al 
sultó el de mayor importancia, especialmente en r. 
inicial, cuando las fuerzas estuvieron parejas. Postea 
el conjunto de la “Y.M.C.A.” pareció confiarse ¿a 
y ello permitió que los estudiantes aumentaran la a 
manera si se quiere sorpresiva, pero en todo caso «t 
ficlente amplitud como para no ver comprometido i 
triunfo.

Este match lo dirigieron los señores Alzamor* j I 
Los equipos y puntos fueron:

UNIVERSIDAD GATOLTCAt Mellado (7), La 
Valpreda (4), Bermejo (7), Stephenson (2) y Ada

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES» Valcí 
Hernández (2), Miller (9), Rubio (1), Corona (0),Coa

En Valparaiso se efectuará uno 
de los partidos más interesantes 
de la 5.a fecha del torneo profe- 
cional de fútbol. En el Estadio 
Playa Ancha, Wanderers deberá 
defender el domingo su posición 
de invicto y puntero frente al 
cuadro del Santiago, que aunque 
ha perdido en sus últimos com
promisos, por lo menos ha exhi
bido cierta capacidad, que hace 
pensar en que será serio rival para 
los porteños.

El sábado y domingo, en San
tiago, se verificarán algunos en
cuentros que no tienen el carácter 
de "clásicos”, pero que pueden 
resultar de interés si se toma en 
cuenta que muchos de los equi
pos que se enfrentarán, han brin
dado en ocasiones anteriores mat
ches de mucho interés. Sería d«l 
caso mencionar entonces, el par
tido entre Badminton con Audax 
Italiano, que se hará en el Esta
dio Nacional. Los aurinegros anun 
cían la reaparición del puntero 
derecho Fuentes, en reemplazo de 
Jiménez, y -la de Román, que sus
tituirá a Cornejo, Esperan conse
guir una victoria que los rehabili
te del contraste que experimenta
ron frente a Colo Colo. Mantiene 
su buen estado y deberá actuar 
acertadamente si desea aventajar 
al cuadro de la colonia extranje
ra, que recién el domingo pasa
do, perdió su calidad de invicto.

Colo Colo que tal vez el que 
mejor impresiona, tendrá en 
Green Cross un oponente aparen
temente débil, pero como en el 
fútbol nada se puede predecir, ha
brá que confiar en una superación 
de los de la "cruz verde" para 
que el partido constituya un es
pectáculo del agrado de los nu
merosos aficionados que’con se
guridad llenarán la cancha de la 
universidad Católica.

Señalamos en seguida el progra
ma oficial confeccionado por la 
División de Honor:

SABADO 14 
T^reCAHA’ aUNIVERSIDAD CA
TOLICA.— A las 13.50 horas: Ma
gallanes con Everton; árbitro, se- 

rique Miranda. Director de 
señor, Jorge Pica. A las 

horas: Universidad de Chile
Santiago National; árbitro 

Rene Messina. Director dé 
señor Felipe Falcón.

DOMINGO 15
UNIVERSIDAD CA- 

A las 13.50 horas: Ibe 
Universidad Católica; árZ 

Celso Pazolls. Director 
señor Ernesto Fernán- 
15.30 horas: Colo Colo 
Cross; árbitro. señor 

Rivas. Director de tur 
Alejandro Duque.

■ CANCHA ESTADIO NACIONAL. 
ta.no1QS 15ó15 hOras: Audax Ita- 

•liano con Badminton; árbitro se- 
Sor Felipe Bray. Director de'tS 
aor«fta2,r Ren»ta Court.

CA.NCHA PLAYA ANCHA. Val.
~ A laa 1515 bozas:

X T San:-«° árbitro.
?e ¿reo 1” Ramlre2 Director
ae i—..o, señor Horacio Bórquez.

Torneo interno de tenis del í
continuará desarrollándose ifl#

EN LOS COURTS QUE POSEE ESTA INST1TK

En las canchas del Stade Fran
cais y por el certamen interno 
de tenis de esta institución, se 
cumplirán mañana y pasado, los 
siguientes partidos:

SABADO
14 horas: R. Amagada con C. 

Lopez; O. Ahues con A. Golds- 
taub; J. Pagóla con I. Morizón; 
Libedinsky con H. Fierro; Freund 
con S. Fuenzalida; I. Fuenzalida 
con P. Gondoneau.

15 horas: R. Tumer con Gua-

rachi; Chaytor-Salaj 
na-Abogabir; Taveiw 
Page-Ohaco: Harnee^ 
con San Martín-J. 
taburuaga - Edwards o 
Saúl; I. Núñez con* 
Lea Klemer con N. n

16 horas: López-® 
A. Pagola-McCalluffl^ 
barca con Rosen-wj 
Sainte Marie con 
E. Pianella con ftJ" 
Appey con Bedecans 
con M. Libedinsky- .

DOMINO'
9 horas: López cM 

ta; ganador MorizÇ 
R. Azula: Achurra-M 
las-Libedinsky; R 
Doyharcabal; R- 
Délia Maggiora, ft1-" 
Giroux.

10 horas: Salnt«“J 
ne con Becerra-APÇ 
co con N.
F. Tornero; 0-La“|$ 
pínoza; IPaz con H. GgS 
Gibson con AcWJJj

11 horas: 
rlgon con A. Wj 
con Maccclst’-XilM 
dinsky con G 
dor Fuenzal I® H, 
Fuenzallda-P- G Cp, 
dor Virgilio-UWjÇl 
las-M. Afilli con^n 
V. Arditi »"

15 horas: o.
ner con M- ä 
H. Ghoux-A. M“ tl 
ñez-C. de llar

Por el torneo oficial de fút-1 
bol de la Asociación Deportiva 
de Instituciones Públicas, se cum 
plirá mañana ,en las canchas que 
se indican, los siguientes encuen. 
tros oficiales:

ESTADIO NACIONAL (Can
cha N.o 1): LA NACION con Es
tadio Nacional, dos equipos; di
rector de turno, delegado del 
Club Huelén.

CANCHA N.o 2: Agua Potable 
con Contrataría General, dos con 
juntos; director de turno de: "La 
Nación”.

CANCHA N.o 4: Dirección Ge. 
neral de Sanidad con Caja de 
Seguro, dos elencos, director de 
turno del Estadio Nacional.

CANCHA COLO COLO: Hue
lén con Tesorerías, dos teams; 
director de turno del Club Cami
nos.

CANCHA NORTE AMERICA: 
Tranvías con Dirección de Co
rreos, dos elencos; director de tur 
no de Pavimentación.

CANCHA “ADIP”: Caja de 
Colonización con Ferrop, prime
ros conjuntos; director de tumo 
de la ADIP.

GANO EL EQUIPO DEL
CLUB "E. CASTILLO”

. dos e{luiPos superiores de 
{.Víí01 . del Club Deportivo
Eduardo Castillo” se enfren

taron el domingo últlmo a los 
del "Juventud Prieto” F c 
venciendo aquella institución 
con su primer cuadro por 1 a 
0, y empatando los segundos a 
1 gol.

Los conjuntos del "Eduardo 
Castillo desean jugar ccn tas 
de cualquiera entidad, en su 
cancha. Mayores informes pue
den obtenerse en Avenida Ossa 
750.

RUSIA 
me el señor 

podido ubi- 
üoviótico que 
ité Ejecutivo 
te las comu- 

con 
ición 
pues 

*á su
’a nueva nota.
íusía formaliza.- __ 
tamiil Olímpico In
ri el objeto de par- 
Olimpíada de Lon-

~ ’’FUTBOL de palestina
Se conoció también en esta re

unión. señala el señor Bianchi. un 
informe respecto a la situación de 
la Palestina Football Association, 
entidad -filiada a la FIFA, y en lá 
que militan elementes judíos, y la 
Palestina Sports Federation. en la 
que sólo actúan elementos árabes, 
y que solicitó su inscripción en el 
Congreso de Luxemburgo.

El Comité Ejecutivo acordó ha
cer suyo el informe de los seño
res Seeldravers y Drewry y reco
mendar la fusión, pues de acuerdo 
con «I estatuto sólo un organismo 
puede representar ante la FIFA al 
fútbol de . un territorio determi
nado. En caso de fusionarse, am
bas entidades deberán nombrar un 
Comité Interfedcral. que se afilia
ría a la FIFA, pudiendo entonces 
cada una de las Asociaciones Pa
lestinas concertar encuentros con 
las tlemás entidades.
DIFICULTADES ENTRE ASOCIA

CIONES
La FIFA deberá resolver el tras

paso del jugador húngaro St. Noers 
a Francia, rehusado por Checoes
lovaquia, después de haber au
torizado primeramente su trans
ferencia. La oposición se debió a 
requerimiento húngaro. Se desig
nó como árbitro de este litigio a 
Mr. S. F. Rous, secretario de la 
Asociación Inglesa de Fútbol.

Deberá conocer también la si
tuación del jugador austríaco, •!. 
Aurednik, suspendido por la Fe
deración de su país, y que fué in
corporado al Club Athletic, del 
Havre, de acuerdo con los Esta-

se sabe 
afilia 
ternari u 
ticipar c 
dres. en

francesa. Sobre este reclamo se 
acordó llamar sèriamente la aten
ción a la dirigente de Yugoesla- 
via. esperando que tomará las me
didas pertinentes para que no se 
repita el caso.
SOLICITUD DE LA FEDERACION 

DE DINAMARCA
Esta entidad viene solicitando 

desde septiembre de 1946, ]a trans
ferencia de cuatro jugadores li
tuanos, que residen en Dinamarca 
desde 1940. Hechas las averigua
ciones, se ha podido comprobar 
que ha desaparecido la Federa
ción Lituana, y que los deportes 
de este pais son dirigidos por la 
Federación Central de Moscú.

Como en septiembre de este año 
cumple un año la petición de Di
namarca, deberá esperar ese pla
zo para incorporarlos a sus regis
tros, siempre que Moscú no objete, 
entretanto, su anotación.

JUEGOS OLIMPICOS DE 1948
El Comité Ejecutivo, informa el 

señor Bianchi, tomó conocimiento 
que en los juegos olímpicos de 
1948, en Londres, el fútbol amateur 
está considerado en el programa y 
que las eliminatorias se jugarán en 
Londres, los días 31 de julio, 2, 3, 
4, 5, 6 y 7 de agosto, y las semi
finales y finales, el 10, 11 y 13 del 
mismo mes, respectivamente.

ANIVERSARIOS
La FIFA dispuso el envío de 

sendos obsequios a la Asociación 
Real Belga de Fútbol, que cumple 
50 años en septiembre próximo, y 
a la Asociación Finlandesa, que a 
fines de junio celebrará su 40.o 
aniversario.

EUROPA CON INGLATERRA
Finalmente, el señor Bianchi se 

refiere al interesante encuentro 
disputado en Glasgow ante 140 
mil espectadores, entre la Asocia
ción Británica y el combinado de 
9 países europeos, donde venció 
aquélla por 7 goles a 1. y anuncia 
el envío a la Federación, de dos 
• míeos que donaron a los miem- 

__ . .. - bros del Comité Ejecutivo de la 
este último en el team de ‘ FIFA, los dirigentes ingleses y los 

—________________ ... . Continente.

pesca; caza
Y TURISMO

La Sección Pesca, Caza y 
Turismo efectuará el próxi
mo lunes, a las 21 horas, una 
comida en el casino de la 
institución, en la cual se tra
tarán diversos asuntos rela
cionados con la marcha de 
la rama.

Las adhasiones se reciben 
en la secretaría del Stade 
Francais.

DEL DEPORTE
UNIVERSITARIO

NOTICIARIO

La Federación Francesa reclamó. 
Igualmente, contra el Club de Fút
bol de Belgrano, con motivo de las 

b di .-.ultades surgidas luego del en- 
cuen'.ro entre París y Belgrano 
por haber actuado cinco jugado

res de cztz i:’:::“? _! t~—, d: '
Burgos, no afiliado a la entidad

La rama de tenis del Club de la 
Universidad de Chile, ha abierto 
las inscripciones para un torneo de 
tenis, que se iniciará el sábado 21 
del presente, en las canchas de la 
Escuela de Artes y Oficios. Las 
inscripciones se reciben en la sede 
social de la "U”, ubicada en ia 
Piscina Escolar, en el estudio del 
abogado señor Osvaldo Miranda. 
Teatinos 370. tercer piso, oficina 
316, fono 86867, y en los courts de 
Artes y Oficios.

—En su última reunión, la Junta 
Ejecutiva procedió a la designa
ción de sus representantes en el

extranjero, que son I03 siguientes: 
Argentina, señor Alejandro Sco- 
pelli; Guatemala, señor Roberto 
Alvarado; Perú, señor Hugo Vigo- 
rena; Venezuela, señor Octavio 
Palma; Uruguay, señor Jaime Fa- 
rrel, y Brasil, señor Addherbal 
Carneíro. ,a_ U1

—En la Escuela Normal, y como ■ LaWn 
acto de celebración del aniversa- : 
rio de este establecimiento, juga- 
rán hoy los quintetos femeninos 
de la Escuela con el Instituto Pe- ' 
dagónico.

—El domingo se enfrentarán por ' <?] 1r>rrw»n nFioiol ría 1- r-.

VARIAS NOTICIAS 
SOBRE DEPORTES 

FEDERACION DE TENIS
Celebrará hoy 18
ral ordinaria

RECUERDA EL
BADMINTON A 

UN DIRIGENTE
DON JUAN VARGAS Z.

riíl dombieo 29 del presente el 
ciub de Deportes Badminton rea- 

u,na, Tornería a la tumba de 
e?‘ dirigente don Juan Vargas, 

CaJá en ella una I>laca con- 
memorativa, como reconocimiento 
de la institución a su valiosa obra 
en favor del deporte.
»„TZ?1 xequlpo de fútbol, que en- 
AudliáT+au dom¡nS° Próximo a 

ItalJanp. en el Estadio Na- 
con,írS el concurso de 

z.rLn.ypFue?tes- <>ue ™emPla- 
Cornejo y Jiméiwz. res- 

pectivamente.
rr™t?.S5„“nil¡n,os de hockey en- 
S % “S teams del Maes- 
SSurí S“n B<--™»rd». en los 
te qUf “ "«varán a elec-
Líbe)Ll? M"Cha de la Plaza dc 1» 

dio NnarinnfianCha N’° 6 deI Esla- 
Cial de ? ’ey Pxr el torneo Oíi- 
eai inne x Cadetes, los¡r o? de los aurlne-
Green Crnef 8 V ” , C°n los del 
dighieroC «i < la cancha Ro- 
y hS^1UrB11' 13 lamedla 
tarán tlmíí? se presen-
d« 1. !¡XléV.'a™ílte a 105

ToieD hoy asamblea gene. 
Láwn^énh^phfl^^016” df 

jeto de trata? ']a sim 
bla: l.q) Acta- de la

Memoria 
¡iodo 1^|-1947 ; 3.o) Bí 
tesorerí>dei ¿ejercicio 1 
4-0) Wclóu de tras d 
a.ol Designación dejfi 
de- cuentas 6.o) Aun 
ríos. J y'" 

Es¡» retlnlói
cali# Cpmpaf 
horas.

jeto

el torneo oficial de la Sección Ca-i 4 
detes, Jos equipos de Jas Universi
dades de Chile y Católica. En el i 
Estadio Nacional, y a partir de"« Jas 
9.30 horas, actuarán los tres elén 
eos infantiJes, y en la canchalde 
la U C_, ios teams de división ju
venil y especial. i

ficará "en 
a la« 1«)

mes de los
elííiM SANTOS

^ESTADO 19

>LICA.

actividades del
CLUB M. GONZALEZ

tivol0M dìì D™'-

s “sí ss-.;™.■

S’mS.3671' 1 partlr
Goá^áÍAif6^0 del Manuel

PaSt 1 ,PaS° de cuotas, 
liMrtr infUi.tucl™ aCGPta desa-

nez-u. uc 
M. Arrlagaí» ““ 
Palocz._________

ATLETISMO Pí’’ 
LA 3-a ™

Organizado 1»’^ 
ción Atlètica dA$a 
efectuará el 
go. a las 9 *' . jj tadio Nacional 
para elementos 
categoría- ntat!a'

L°S represe’ 
Iberia de 1 
te certamen. • 
guíenles: lf? ,.8^ 
René Gönz«' ! 
l'ara: W ® ßued-j

- Rubén u

que ce “SUS eTla i S”“» Âboî/Los ' 
cancha del -Ciclón Legnino". | SIot/S'1,,e.E",if:lrfe

fe v 
meros. 
fredo R’llz¿utén 
to larg°- xw- René CoMS-f’;. ;lí¡ 
la, Juli“ .iTwJ 
dama. Ju ’trh 
GcnrAIeî e >■


