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SANTIAGO DE CHILE

No se podrá salir a más 
de 30 kilómetros de San« 
tiago, hasta el próximo

El 27 de febrero
el Bester IV pasará 
por el perihelio

Estudios de la
U. de Chile

lunes
300 MICROS EXCLUIDOS DEL
SERVICIO POR INSEGUROS

SANCIONES PARA
LOS INFRACTORES
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Por decreto de ayer del Mi
nisterio de Agricultura, se des
tinaren $ 50.090.000 para la 
Caja de Crédito Agrario como 
gporte fiscal correspondiente a 
¡a cuota del año en curso, de 

[¡¿uerdo con disposiciones de la 
Lev N-o 8 918. del 30 de jep- 

: tlembre de 1947. que aumentó 
en 300 millones de pesos el ca
pital de la Caja indicada.
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NO HABRA CAMBIOS 
EN LA GERENCIA DE 
CAJA N. DE AHORROS

S. E. el Presidente de la 
■República nos ha pedido des 
mentir, en la forma más ter
minante. la información so- ¡ 
bre cambies en la gerencia 1 
general de la Caja Nacional 
de. 'Ahorros El gerente ge
neral. señor Víctor Duran.' 
cuenta con su absoluta con
fianza, dice S. E.

DIVISAS AL PRESUPUESTO DE 1948
"No es efectivo que se hayan internado automóviles con 

divisas correspondientes al presunuesto del presente año. Los 
coches internados han sido cancelados con divisas va cubiertas 
y adquiridas en el año recién pasado en el mercado libre Esto 
quiere decir que en ningún momento sé han distraído divises 
para imporfaciones innecesarias”, nos declaró anoche, el Mi
nistro de Economía y Comercio, señor Balita Cortés, al referir
se a cierta noticia publicada por un diario de la mañana de 
ayer.

Ep relación a otra información de prensa, anunciando que 
estaría.-li^to y aprobado el presupuesto de divisas para 1948, 
dicho Secretario de Estado, nos dijo, textualmente:

"Hay en esto un error. La materia es demasiado comple
ja y parece que no todos la entienden. Lo que hay de verdad 
es que el Banco Central recién ha puesto término al estudio 
de las mercaderías y del valor correspondiente para las im
portaciones en aquella parte de divisas, cuya aprobación se ha 
consultado al Fondo Monetario Internacional. Una vez ob
tenido esto, el Gobierno estará en condiciones de dictar el de
creto respectivo, autorizando las divisas necesarias para los 
productos importados de más urgente necesidad. Eso es todo’’.

SERAN REPRIMIDOS
ENERGICAMENTE LOS

RUIDOS MOLESTOS
Los ruidos molesto«, en San

tiago serán enérgicamente re
primidos por la Munic ipalidad.

Ayer el Alcalde, doctor don 
José Santos Salas, se preocupó 
de recopilar todas las leyes y 
reglamentos que existen para 
reunir en un sólo cuerpo de 
disposiciones, todo lo relacio
nado con esta materia, el que 
será presentado a la Corpora
ción, a fin de que se apruebe 
un pro? ecto definitivo que- 
junto con prohibir todo ruido 
que atente contra la tranqui
lidad del vecindario, faculte a 
la, Municipalidad para apl’car 
enérgicas sanciones a los in
fractores.

Estamos en situación de 
informar que este punto será 
resuelto en la sesión que ce
lebrará el martes el Municipio 
santiaguino.

—"Cinco 
servación ,__ v. ^uacai.uuu
Astronómico Nacional de la Uní 
versidad de Chile'' —nos decía- i 
ró ayer el astrónomo jefe de Sec
ción de ese instituto, señor Ma
rio Dugisin.

"Con respecto a una noticia 
cablegrárica procedente de Che
coeslovaquia sobre la aparición 
de un nuevo cometa —nos dice 
—ella carece de veracidad, por 
cuanto se trata de los cometas 
Wirtannen y 1948 (a), según no
ticias recibidas procedentes del 
Observatorio de Harvard. Cam
bridge. Massachussets, EE. UU. 
dando a conocer las posiciones 
encontradas en los dias 17 y 13 
del presente, de los dos cometas 
mencionados”.
POSICION DE LOS COMETAS

Según las observaciones ejecu
tadas por le Observatorio Astro
nómico Nacional, los cometas 
Wirtannen y 1948 (a).' respecti
vamente. ambos son telescópicos. 
El primero de ellos, sumamente 
pequeño, difuso, con condensa
ción central, no se le nota cola, 
en la constelación de Tauro a । 
unos 10 grados al norte de la es
trella Aluebaran. está moviéndo- ' 
se lentamente hacia el nororien- 
te. o sea, hacia la constelación 
de Auriga.

El segundo, es decir, el 1948 
(ai„ algo más brillante, difuso.1 
con condensación central y co- 
la menor de l.o, fué hallado en 
la constelación de Hércules, a 
unos 36 grados al norte de la 
estrella Antares, moviéndose al 
nororiente, lentamente hacia el । 
norte y con mayor velocidad ha- i 
cia el oriente. Se dirige a la 
constelación de Ofiuco.

—"Además de los dos cometas I 
anteriores —nos dice el profesor 
Dugisin— están en observación, 
desde hace algún tiempo, por lo , 
menos tres cometas más: el que 
fué visible a simple vista a co
mienzos de diciembre recién pa
sad:«; el Bester IV y el Honda. 
El primero de éstos, que aún no 
tiene nombre oficial, está actual
mente en la constelación de Acua

i riofrmoviéMdose lentamente hacia i 
el nororiente, y ya es casi com
pletamente Invisible en el teles
copio mismo. Pasó por el peri
helio (distancia mínima al sol) 
el 26 de diciembre cuando ya era 
invisible a simple vista”.
BESTER IV PASARA A 110

cometas están en ob- 
por el Observatorio

MILLONES DE KILOMETROS 
AL SOL

—"El Bester IV —nos expre-

(PASA A LA PAGINA 2)

DULZURA...
ENSUEÑO... EVOCACION... en i»

Trescientos micros y autobuses de esta capital, desde esta 
fecha han quedado excluidos del servicio por disposición de 
la Dirección General del Tránsito Público, que dirige el ge
neral don Oscar Reeves Leiva.

Esta medida fué adoptada en vista que dichas máquinas cuen
tan con más de 9 años de servicios y no ofrecen la debida se
guridad para pasajeros y público en general.

Ayer el servicio indicado ofició al Departamento del Trán
sito de la Municipalidad de Santiago, pidiéndole no otorgue pa
tentes por el presente año a las máquinas excluidas.

Fuimos informados que estos elementos serán reemplaza
dos por 300 microbuses nuevos, ochenta de los cuales entra
rán a fines de mes al servicio, y los otros llegarán al país en 
el curso del mes de febrero próximo.

En todo caso, se nos aseguró que en marzo todas las má
quinas estarán en servicio.

Enérgicas medidas en relación 
con el tránsito de vehículos en 
las calles y caminos, se acorda
ron durante la reunión matinal 
de ayer en la Moneda, bajo la 
presidencia del Excmo. señor Ga
briel González. Luego de tomar 
nota de la suspensión definitiva 
para trabajar en la movilización 
colectiva a dos choferes y un co. 
brador y de otras sanciones me
nores se resolvió aumentar a mil 
pesos el depósito de los conduc
tores cuando son notificados de 
infracción por exceso de veloci
dad y el retiro inmediato por 
Carabineros, de los documentos

(PASA A LA PAGINA 2)
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El círculo señala los treinta kilómetros 
entre hoy y el lunes, de acuerdo con las
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hasta donde podrán alejarse los vehículos motorizado^ 
restricciones impuestas para economizar gasolina 8 

divisas.

NOCHES DE 
oifflB t........
una música inigualable en la ORQUESTA DE ISIDOR HANDLER

yen la voz de GRANDES ARTISTAS

Todos los Lunes, Miércoles y Viernes de 9.30 a 10 P. M. en C. B. 114 RADIO CORPORACION

ORIENTE _ y Calidad, dos palabras que marcharrunidas

Un GRAN programa... patrocinado ñor 2 GRANDES firmas: QQBELINOS - su Eüiuen, se Disunfeu«.;

Chispantes libretos de IIUKACIO TOLEDANO



2 LA NACION.— Viernes 23 de enero de 1948

TREINTA Y CINCO FAMILIAS ÓB¡ti 
establecidas EN CHACRA "LA Ifi
TY n ,v t ,1Doscientos metros 
terreno recibió cada 

de ellas
AGRADECEN

Campesinos, obreros y turistas se confundieron en un mis mo esiuerzj de so manuad en las labores de rescate de las 
víctimas del “Cautín”. Un grupo de ellos sube a una carre ta la urna que contiene los restos de Hugo Ulloa Castro.—

Cinco cometas cruzaran
(DE LA PRIMERA PAGINA) 
ra—, que está en observación 
desde comienzos del mes de oc-Sindicato Profesionalde Matarifes deSantiago

Agradecimientos
El Directorio del Sindicato 

Profesional de Matarifes de San
tiago, constituido por Juan Ar
mijo V., secretario; Carlos Va
lenzuela C., tesorero; Jacinto 
Cossio A. y Ricardo Cerda de la 
B.. directores, agradecen públi
camente a nombre de todos sus 
asociados, el hermoso gesto del 
señor Jorge Arenas, al obsequiar 
a la institución un recuerdo: una 
gran fotografía de nuestro que
rido presidente, recientemente 
fallecido, don Florencio Orellana 
Vega (Q. E. P. D.), que tiene pa
ra el gremio de Matarifes un 
profundo significado.

Esta institución acordó 
reunión genera; del Gremio, un 
gran votó de aplauso, y colocar 
esta fotografía de nuestro que
rido presidente fallecido, en un 
sitio de honor de nuestf*) Salón 
Social, dohde se reúnen sus aso
ciados continuamente.

Santiago, 21 de enero de

en

1648.

CITACION
El Directorio del Sindicato 

Profesional de Matarifes de San
tiago, cita a todos sus asociados 
a reunión general, para el martes 
27 del presente a las 16 horas 
en su Salón Social, de San Fran
cisco 2241. Esta reunión tiene 
por objeto proceder a elegir el 
nuevo directorio, que regirá los 
destinos de la institución, en el 
período 1948-1949, y será oresi
dida por un Inspector del Traba
jo, que nombrará esa inspección 
general.

Santiago, 19 de enero de 1948.

tubre, y que ha ido aumentando 
de brillo, se mueve actualmente 
en la constelación austral de Mi
croscopio. hacia el nororiente, a 

। la constelación de Capricornio.
Debido a su aumento de brillo de- 

। bería ser visible a simple vis- 
I ta dentro de algunos días, pero 
■ dentro de poco se entrará casi 

junto con el sol, por lo que. en 
un lapso de más de un mes. no 
será posible verlo ni con el te
lescopio. Su perihelio ocurrirá el 
27 de febrero, fecha en la cual 
su distancia al sol será de 110 
millones de kilómetros, aproxi
madamente. En la segunda quin
cena de marzo, su distancia a la 
Tierra será de unos 120 millones 
de kilómetros, mientras que su 
distancia al Sol será de unos 150 
millones, podrá ser visible a sim
ple vista, aunque apenas en la 
constelación de Aguila, a unos 
5 grados al nororiente de Altair 
(estrella principal de Aguila), 
que saldrá en esos días como a 
las 3 de la madrugada, para po
nerse alrededor de las 14 horas 
y 10 minutos, en marzo, enton
ces solo se podrá observar en la 
madrugada al cometa Bester IV.

"Respecto al cometa Honda — 
nos expresa— descubierto el 14 
de noviembre recién pasado por 
el astrónomo aficionado japonés 
de ese nombre, en la constela
ción de Hidra, había pasado por 
el perihelio dos días antes, cuan
do se encontraba en la constela
ción vecina del Cuervo, movién
dose hacia el suroriente. Actual
mente se encuentra en la cons
telación de La Gruya, entre las 
constelaciones de Indus y Pez 
Austral, y ha disminuido bastan
te de brillo. Este cometa, que 
algunos profanos confundieron 
con el hermoso cometa de di
ciembre, se encontraba el 13 de 
ese mes a unos 2 grados al sur- 
oriente de la estrella Alfa del 
Triángulo Austral, mientras que 
en esos momentos nuestro come
ta se hallaba en la constelación 
de Sagitario, a unos 3 grados al 
norte de la estrella Alfa de la 
Corona Austral, es decir, que en
tre ambas posiciones mediaban 
más de 40 grados, lo que signifi
ca casi la mitad de un cuadran
te de círculo máximo de la es

fera celeste".

ARMADA DE CHILE
DIRECCION DE LOS SERVICIOS 
DEPTO. DE ABASTECIMIENTOS 

Y MATERIAL

Propuesta Pública N.o 1
SOLICITAN8E PROPUESTAS PUBLICAS POR LOS 

SIGUIENTES MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE 
LA ARMADA:

BOTONES, ESCUDOS, ESTRELLAS Y HOMBRERAS 
PARA OFICIALES, BOTAS Y BOTOTOS DE CUERO, 
CALCETINES, CALZONCILLOS, CUCHARAS, CUCHI
LLOS, COTON, CINTAS, DRIL, ESCOBILLAS, FRAZA
DAS, GORRAS, JABON, JERSEYS, LONAS, LONETAS, 
LIENZO, PAÑOS, SARGA AZUL, SATIN, TOCUYOS, TE
NEDORES, TOALLAS, ZAPATOS, etc. etc.

APERTURA: LUNES 23 DE FEBRERO DE 1948, 
A LAS 16.00 HORAS, simultáneamente, en la SUBSE
CRETARIA DE MARINA (M. D. N.) en SANTIAGO, y en 
el DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS Y MÁTE- 
RIAL, Calle PRAT N.o 620, 2.o piso, en VALPARAISO

MAYORES DETALLES EN EL "DIARIO OFICIAL", 
BASES Y FOLLETOS EN LAS OFICINAS DE APERTURA.

EL JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTOS Y 
MATERIAL

CEMENTERIO GENERAL
PROPUESTAS PUBLICAS

Se concitan propuesta* pública« para la reparación de las 
oficinas de la Dirección.

Las propuesta» se abrirán el día 3 de febrero próximo, en 
la oficina del suscrito, a las 10 A. M.

Bases, especificaciones y planos, pueden solicitarse en la 
Inspección de Obras del Establecimiento.

EL ADMINISTRADOR.

FERROCARRILES DEL ESTADOPROPUESTAS PUBLICAS
Se solicitan propuestas públicas para la atención del 

servicio de buffet en trenes 7|8¡9|10, Mapocho Puerto.

Las propuestas se abrirán el día 20 de febrero próxi
mo, a las 11 horas, en el Departamento de Comercio Sec
ción Contratos y Concesiones-Estación-Mapocho, donde 
pueden solicitarse bases y antecedentes.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIO

FERROVIARIOS DE SAN ROSENDO
RECONOCEN LA OBRA DE S. E. EN 
RESGUARDO DE LA DEMOCRACIA

Los obreros ferroviarios de San Rosendo enviaron un atento 
telegrama al Excmo. señor González Videla, en el que reconocen 
la labor que S. E. está realizando en bien del régimen democrá
tico y le expresan su confianza en que sabrá cumplir el progra
ma prometido al pueblo. S. E., al agradecer esa comunicación, 
expresa que sólo lo guía el interés de la patria y el de las propias 
clases trabajadoras, cuyas conquistas sociales jamás serán des
conocidas. Las comunicaciones en referencia dicen así: 
DE LOS OBREROS:

"San Rosendo, 21.— Señor Presidente de la República. — Mo
neda:

En la asamblea celebrada el 16 del presente mes, el Consejo 
de la Unión de Obreros Ferroviarios de San Rosendo, quedó au
torizado, por amplia mayoría, para reconocer, por intermedió de 
un telegrama, la labor que Vuestra Excelencia está haciendo en 
bien del régimen democrático del país; y manifestar nuestra con
fianza en que Vuestra Excelencia sabrá cumplir con el programa 
prometido al pueblo, salvando las dificultades que elementos trai
cioneros al régimen tratan de oponer.

Se acordó, además, seguir prestando todo nuestro apoyo al 
actual régimen, y negar todo apoyo a los elementos, de cualquier 
partido político, que traten de llevar al gremio a movimientos 
huelguístico. — Osvaldo Carrillo, vicepresidente; Juan 
Garfias, secretario de Relaciones; Luis B. Zambrano V., secretarlo 
de organización.”
LA RESPUESTA DE S. E .jf

"La Moneda, 22.— Señor Osvaldo Carrillo.— San Rosendo.— 
Consejo de la Unión Ferroviaria:

Quiero rogarle sea usted intérprete ante los miembros de la 
Unión de Obreros Ferroviarios, de mis agradecimientos por el voto 
aprobado y que usted ha tenido la gentileza de transmitirme.

En las medidas que el Gobierno ha debido adoptar, sólo ha 
guiado al Presidente de la República su propósito decidido de de
fender el interés de nuestra patria y el de las propias clases tra
bajadoras.

Nada puede ser más grato para mí que comprobar que los 
obreros chilenos comienzan a comprender mí labor. Sus palabras 
sirven de estímulo al Presidente de la República, en su propósito 
de trabajar por el bien de los obreros de Chile, cuyas conquistas 
sociales jamás serán desconocidas.— (Fdo.):— Gabriel González 
Videla.”

FESTIVAL ARTISTICO 
EN HOMENAJE A IBAÑEZ

El 31 del mes en curso se 
efectuará un festival artístico en 
los salones del Sindicato Tran
viario, en homenaje a la delega
ción chilena que asistió al Con
greso Interamericano de Traba
jadores, celebrado recientemente 
en Lima.

Bernardo Ibáñez, Carlos Godoy 
Pizarro, Isidoro Godoy Bravo, 
Manuel Hormazábal, Luis Varela 
Gaete, Hipólito Saavedra, Avell- 
no Aguilera, Nlbaldo Solís. Car
los Orrego Palacios, Pedro Pin
to, Nazarlo Salinas, Rosendo Pi
zarro, Fausto Narvarte, Víctor 
Reyes, Fernando Ramírez, Juve- 
nal Martínez, Luis H. Guzmán, 
Oscar Orellana, Mateo Barcaza, 
Juan Briones, Manuel Muñoz, 
Evaristo González, Eduardo Pi
zarro, Miguel Burgos, Pacífico 
Salinas, Celestino Portugal, 
Francisco González y Diego Ll- 
11o.

NOTICIAS DE
EDUCACION

CATEDRAS DEL PEDAGOGI
CO.— Se ha llamado a concur
so para proveer media cátedra 
de Física-Química en el Insti
tuto Pedagógico y media cáte
dra de Mineralogía. Anteceden
tes en la Secretaría General de 
a Universidad.

LICEO “MANUEL DE SA
LAS”.— La Asociación de Pa
dres y Apoderados se reunirá 
hoy a las 19 horas, en el esta
blecimiento.

CONCESIONARIO
PARA CLUB
con útiles y menaje, para in> 
talarse de Inmediato, se necc 
sita.

CATEDRAL 1475
DE 19.30 A 21 HORAS

de 
u'na

AX
PRESIDENTE

Durante ocho horas, seis gran
des camiones de la Escuela de 
Unidades Motorizadas, traslada
ron ayer a 35 familias obreras 
desde la “Población Callampa", 
establecida en Zanjón de la Agua 
da a la Chacra "La Legua ', de 
la Caja del Seguro Obrero.

Es el segundo grupo que que
da establecido definitivamente 
en sitios, que primeramente, los 
favorecidos recibirán en arriendo 
j luego en venta, de acuerdo a 
las instrucciones impartidas por 
el Presidente de la República al 
Director del Departamento de ia 
Vivienda, Comandante don Erlck 
Riesle.

A las 7 horas se inició el tras 
lado de las doscientas personas, 
bajo la dirección del Subdirector 
de la Vivienda, capitán don Luis 
Gálvez Ahumada. Cada uno de 
los camiones realizó cuatro via
jes transportando los enseres y 
materiales de construcción para 
la futura Población "La Legua".

A las 10 horas llegó a este lu 
gar el Comisario General de Sub 
sistenclas y Precios, General don 
Teófilo Gómez Vera, acompañado 
del Comandante Riesle, Imponién 
dose detenidamente de la forma 
como quedará distribuida la ubi-

Comisario General de Subsistencias, General don Teófilo Gómez; Direct., , 
to de la vivienda, Comandante, don Eric Riesle; Subdirector del Denlo"a11’ 
partición, Capitán de Bandada, don Luis Alvarez, escuchan a Félix la

Comité de la Población, durante el traslado de ¡a pobla p1’®

caclón do las familias. Cada si
tio tiene una extensión de dos-
cientos metros cuadrados, toman 
do en consideración a que cada 
una de ellas tiene por lo menos 
cinco niños.

El comandante Riesle repitió 
su visita a “La Legua", a las 15 
horas, escuchando las sugeren
cias y reclamos de los obreros, 
e impartiendo Instrucciones para 
la solución de los problemas.

"Estábamos s.eguras que don 
Gabriel no se olvidaría de nos
otros", declaró a LA NACION. 
Mariana Santa Cruz. "Estoy muy 
contenta”, agregó, mostrando una 
amplia sonrisa. Mariana es ma
dre de seis niños, todos pequeños. 
Dice que sólo espera estabilidad 
en el sitio que so le asignó, pa
ra poder construir “una casita 
definitiva".

Florentino González tiene cin
co hijos. Duramente trabajó todo 
el día con la ayuda de su espo
sa. Gloria Taiba y los niños. 
“Al fin tenemos un rincón que 
seiá nuestro”, nos dice, dando a 
conocer su agradecimiento hacia 
el Presidente de la República y 
el Director del Departamento de 
la Vivienda. "Criaremos unas ga 
Hiñas", dice Gloria, mientras en 
sus manos lleva una modesta 
mesa.

Mariana Rlquelme tiene tam
bién seis hijos. Es casada con 
Juan Carreño y no oculta su fe
licidad bajo su rostro moreno 
quemado por el sol. “Este peda- 
clto de tierra cambiará nuestras 
vidas”, nos dice. “Levantaremos 
en él nuestro ranchlto y espera
mos que nos den el sitio con 
muchas facilidades; tenemos con
fianza en 
rá”.

Treinta 
ras han

que el Gobierno lo ha-

y cinco familias obre. 
__  ___ visto solucionado el 
agudo problema de la vivienda, 
frente a la negativa de los pro
pietarios de arrendar a matrimo
nios con niños.

Al momento de abandonar la 
población, el comandante Riesle 
comentó: "Tendremos que hacer 
muchos esfuerzos por obtener ma 
feriales para que esta gente 
construya sus viviendas; espera
mos encontrar cooperación”.

"DE UN MOMENTO A OTRO CAERAN 
ASESINOS DE MADGE Y ARENAS"

DECLARO EL DIRECTOR DE INVESTIGACIONES

—‘‘Los autores del asesinato del pintor Jorge Madge y del 
chofer Alberto Arenas caerán de un momento a otro” —decla
ró a LA NACION el Director subrogante de Investigaciones, 
general de Carabineros don Ricardo Romero Meza. Se ha des
tacado a personal especializado en las pesquisas y todos los 
funcionarios del Servicio se encuentran en estado de alerta. 
Asimismo, se han enviado reiteradas circulares a todo el país, 
encargando la ubicación del coche de Arenas y dando todas sus 
características. Por otra parte, se ha sometido a una prolija 
revisión todos los garages en los cuales se estimaba que estaría 
el auto de Arenas, incluso procediendo al allanamiento de ellos.

Después de hacer estas declaraciones exclusivas a nuestro 
diario, el general Romero manifestó que el lunes próximo haría 
entrega de su cargo al Director titular, don Luis Brun D’Avoglio, 
quien ya se encuentra restablecido de la enfermedad que lo 
aquejaba y que motivó su alejamiento durante un mes de In
vestigaciones.

SOLICITA CONCESION DE SERVICIO 
PRIVADO PARA INSTALAR ESTACIO

NES DE RADIOCOMUNICACIONES
Ln Sociedad Anónima Diario El Sur, hn presentado una so

licitud pidiendo se le otorgue concesión de Servicio privado 
para instalar equipos de radiocomunicaciones de 250 watts de 
potencia en Santiago y Concepción.

Se hace la presente publicación en conformidad con las 
disposiciones de la Ley General de Servicios Eléctricos y con 
el objeto de que en un plazo de treinta días se presenten las 
observaciones a que hubiera lugar.

EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS ELECTRICOS

BATERIAS
ESTACION DE SERVICIO 

WILLARD

SAN IGNACIO 37 TELEFONO 61225

RENE URIBE BATE

MERCADO PRESIDENTE RIOS
MU PARES DE ZAPAT0S SE liquidan 15 MIL À PRECIOS INCREIBLEMENTE BAJOS

MARCOLETA 250

Desde hoy
(DE LA PRIMERA PAGINA)

del chofer, quien deberá recla- 
, marlos de la Dirección de Trans

porte y Tránsito Público.
Por otra parte, se resolvió am

pliar al día viernes el plazo del 
fin de semana en el cual los 
vehículos motorizados no podrán 
salir a más de 30 kilómetros de 
las ciudades.

51 DETENIDOS EN 8 DIAS
El Director de Transporte y 

Tránsito Público, general don Os
car Reeves, dió cuenta a S. E. del 
siguiente resumen del movimien
to habido en la Prefectura del 
Tránsito, entre el 12 y el 20 de 
enero en curso:

Fueron detenidos cincuenta y 
un ciudadanos que incurrieron en 
diferentes delitos del tránsito. 
Pasaron a disposición de la Jus
ticia y según sea el pronuncia
miento que recaiga sobre ellos, se 
les aplicarán las facultades ex
traordinarias. La misma Prefec
tura formuló, en el plazo indi
cado, 1,961 denuncias que afec
tan a conductores de micros, au
tobuses, automóviles, camiones, 
camionetas, taxímetros, motoci
cletas y carretelas.

SANCIONES ESPECIALES
El Presidente se interesó por 

conocer especialmente las medi
das que se han tomado contra 
los autores de los más graves ac
cidentes y abusos cometidos en la 
movilización colectiva, y el Di
rector del Tránsito le dió cuenta 
de las siguientes:

Tres meses de suspensión de 
recorrido para el microbús KM-2, 
de propiedad de Juan Torres 
Fuentes, de la línea San Pablo, 
por la responsabilidad que le ca
be en el asalto y robo perpetra
do en este vehículo. En esta for
ma se castiga la falta de con
trol y -responsabilidad del propie
tario antes mencionado.

Se suspende definitivamente la 
matrícula de cobrador de la lí
nea San Pablo, Sergio Navarro 
Atrofio. quien manejaba sin au
torización el micro KM - 2, cuan
do se efectuó el delito referido. 
Se suspende por treinta días el 
permiso para manejar al chofer 
Fidel Tobar Cabello, por que
brantar la suspensión acordada 
al citado microbús.

Se suspende por seis meses el 
permiso para manejar microbu
ses al chofer Alfonso Gaete Sán
chez, por la responsabilidad que 
le cabe en una denuncia por ten
tativa de violación, en el micro 
KB - 75, recorrido Avda. Espa
ña; treinta días de suspensión 
al chofer Manuel Peña Valdi
via por tratar de encubrir la 
responsabilidad del autor del de
lito antes mencionado, y suspen
sión por treinta días para el per
miso de recorrido de ese micro
bús, medida que afecta a su pro
pietario José Pantoja.

Se cancela definitivamente el 
permiso para trabajar en movi
lización colectiva al chofer Ser
gio Orellana, de la línea Mapo
cho - Tobalaba. por tratar en for
ma grosera al público y amena
zar de golpes a una señorita que 
viajaba en el vehículo a cargo 
de aquél.

Se cancela definitivamente el 
permiso para trabajar en movi
lización colectiva del chofer Luis 
Sierra Esplnoza. por ser relnci- 
dente en manejar con exceso de

se ...
velocidad e intento de atropello 
al oftJal que le notificó la in
fracción. El micro hacía el ser
vicio a Rancagua.

Las medidas de carácter tem
poral, aplicadas a los primeros 
individuos, tendrán carácter de 
permanentes, una vez que se ha
ya pronunciado la Justicia del 
Crimen, que conoce de los res
pectivos procesos.

MIL PESOS DE DEPOSITO
Se acordó notificar a todo con

ductor de vehículo, que al ser 
sorprendida la infracción de ex
ceso de velocidad, los Carabine
ros exigirán, especialmente en 
los caminos, un depósito de un 
mil pesos, para que respondan 
al pago de la multa que fije el 
respectivo Tribunal. La persona 
que no lleve en su poder esa can
tidad será detenida y retirados 
sus documentos. En esta forma 
se evitará la burla de los infrac
tores, cuando éstos se acogen al 
pequeño depósito y siguen su ca
rrera que, en todo caso, es peli
grosa para ellos y para el públi
co.

NUEVA MODALIDAD DE 
CONTROL

De acuerdo con los deseos del 
Presidente de la República, en 
el sentido de normalizar el trán
sito público, se dispuso que los 
Carabineros, al comprobar una 
infracción, retiren los documen
tos del chofer, y los remita a la 
Dirección de Transporte y Trán
sito Público, la que procederá a 
cancelarlos definitivamente, se
gún la gravedad del hecho pro
ducido y sin consideración algu
na a la persona que aparezca 
con responsabilidad. Con esta 
medida se trata de evitar la res
titución de documentos, median
te expedientes extralegales de 
que se valían los infractores.

NO HABRA EXCEPCIONES
Con respecto a la disposición 

recientemente dictada, que pro
híbe la salida de vehículos con 
pasajeros fuera de un radio de 
30 kilómetros de cada departa
mento, se acordó comunicar al 
público por medio de la prensa, 
que no habrá excepción alguna y 
que se procederá a publicar el 
nombre de los que Intercedan a 
favor de determinados pasean
tes y de los paseantes mismos, a 
fin de que la opinión se forme 
un juicio cabal de quienes se 
obstinan en transgredir esa me
dida que tiende a evitar el ra
cionamiento de la bencina, cu
yas consecuencias, como ya se 
ha experimentado, son profun
damente perjudiciales, no sólo 
para el Estado, sino para los 
propios dueños de vehículos.

—“Yo quiero que esta prohi
bición —declaró el Excmo. señor 
González Videla— empiece con 
los propios coches de la Presiden
cia de la República y que ella se 
extienda, sin consideración al
guna. a todos los poderes del 
Estado”.

Como hay algunas Municipa
lidades que por su cuenta y ries
go dan permisos para la circu
lación de vehículos con pasaje
ros. se comisionó al Ministro del 
Interior para que notifique a los 
Alcaldes en el sentido de que 
Carabineros, cumpliendo órdenes 
del Gobierno, procederá a dete
ner a todo vehículo que transgre
da la disposición que prohíbe la 
salida fuera de las zonas fija
das por la Dirección, especial- 1

autos que poD[ 
salir kjj

. DE 30 KIL 
^Xorte'^ 

ha dictado',“« 
trucelone, $ 
capciones que » ™ 
orden sobíe LS 
circulación de 2 

enE|a !?■ SUSIJens¡ón 
días Mcadm 

rida Resolución (24, 
ro: 7, 8, 21 v 22 rio ? 
20 y 21 de marzo) b 
automóviles: ’

a) Presidencia de 
Ca J 5íÍXJistros de E 
ticos lam“tar‘K

c) Carabineros e' 
nes, en servicio; y' 
\Los automóvile 

Que tengan patente e 
actual vigencia y » 
extranjeros qUe ¡¡ 
de paso en Chile ‘

Los vehículos indi 
tas categorías deber 
con el padrón corre 
aemás documentos । 
exigidos por carabln 
ca para Parlamenta] 
dlción que les hac 
a las excepciones se 

.2.O.—Para la atei 
vicios vitales o de 
bllca, como agua 
eléctrica, gas, teléfi 
gratos, se autorizan 
de camionetas, que 
ser de las respectiva 
con orden correspi 
ejecutar un determli 
cífico trabajo, la qu 
firmada por el res 
de la empresa.

3.o.— Los vehícu 
que tienen libre trái 
trabajo ordinario, d 
tarse a las sigulent 
nes:

a) camiones: podr 
tar en su cabina, t 
y dos en su carro 
diando la carga o q 
ben que van en bus 
y con el objeto de ( 
colaborar en su trar 

b) camionetas: dos 
la cabina, y dos en 
ría, debiendo sujetan 
mas condiciones sen 
los camiones.

OSCAR REE 
Director

mente en los fines c 
En cuanto a la bu 

te de algunos pasean 
len de Santiago, los 
la tarde, para evitar 
se acordó establecerlo 
ese día y no del sába 
había dispuesto.

RUIDOS MOLE
Se comisionó al 

Santiago, que concun 
unión de ayer en la 
ra que inmediatamer 
todas las disposlcloni 
sobre ruidos molesta 
que Carabineros emp 
mediato a sancionar 
usen y abusen de la 
pués de las nueve J 
y de día. en los Jt 
haya carabinero o 
automático._______ .

LOS OBREROS PORTUARIOS ELEVA» 
MEMORIAL AL MINISTRO DE HACIt

Noviembre 23 de 1947.
Señor Ministro de Hacienda, 

Santiago.

Hacemos presente al señor Mi
nistro de Hacienda, como tam
bién al Supremo Gobierno; que 
los Obreros Fiscales dependien
tes de la Intedencla de Puertos 
y del Ministerio de Hacienda, 

i deseamos se nos haga justicia, 
al reconocer los años de servi
cios que tenemos en las diferen
tes secciones de los puertos, y 
que en la actualidad no .tenemos 
otro beneficio cuando nos vemos 
en la necesidad de retirarnos, ya 
sea por enfermedad, que en es
tos servicios es muy propenso a 
contraería debido al clima y 
condiciones de trabajo que se 
presentan a orillas del mar, o 
por incapacidad física por los años 
servidos que tenemos en los 
puertos.

Que quedar en una situación 
económica bastante difícil, sin 
tener los medios para el susten
to de nuestros familiares, y co
mo es de conocimiento general, 
no hemos podido hacer ni la 
más pequeña economía de nues
tros jornales, debido a la exor
bitante carestía de los artículos 
de primera necesidad, alcanzán
donos apenas para cumplir las 
obligaciones más indispensables.

Manifestamos al señor Minis
tro, que no es desconocido por 
nuestros Jefes, que se han pre
sentado varios casos muy lamen- 
tt&ly i trové» del Litoral, de

algunos compañeros que han fa- 
llecldo, dejando en completa or
fandad a sus familiares, y ha
biendo servido algunos de ellos 
más de treinta años, y en igual 
forma han quedado los que se 
han retirado porque su estado 
físico no les acompaña por la 
edad y años servidos al Estado.

Por lo que exponemos más 
arriba al señor Ministro, soli
citamos se nos haga justicia, y 
se patrocine, por parte del Su
premo Gobierno, un proyecto de 
ley reconociendo los años de ser
vicios para que se nos conce
da un desahucio de un mes por 
cada año servido a estos obre
ros que pertenecen a una de las 
Reparticiones de vital importan
cia, como es el Servicio de Ex
plotación de Puertos por el Es
tado, y como lo es también una de 
las más importantes Vías de 
Transporte del país, el Servicio 
Marítimo y Portuario.

Insinuamos al señor Ministro 
la forma que deseamos se pa
trocine la ley en la cual se re
conozcan los años de servicios 
para que se conceda el desahu
cio a los Obreros Portuarios:

l.o— Que se reconozcan los 
años de servicios que tengan los 
Obreros Fiscales del Litoral y 
dependiente de la Intendencia 
de Puertos.

2.0— Que se dé un mes de 
desahucio por cada año servido 
a los obreros que sean despe
didos o se retiren voluntaria
mente.

3 o- Se tomar* 
vldo para el el»“ 
desahucio, toda “ 
de seis meses/''”

4.O— For cad» 
vldos que 
les abonaré w» 
vldo, para l°s eí 
ah.UC£ Fara M 

80 de-‘ “d? sírt* « 
gánSele ú« 

tos y ¡
do el obrero en 
de trabajgo. obrtf0 

por cu“‘q,u(Ksí*ds1 
hiera sol Hijos 
dará a la , e> 
que hayan »dd 
él, a que le c°,rres^P ten^' 
de servicios’“el s lis 
de esta m»“ers jrf,«

J“**“' respet<
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¿^■ROLARAN PRECIOS DE LA FRUTA Y LAPerdura comisariato y municipalidad

Procederán en coordi-| 
nación

Los servicios inspectivos del 
Comisariato actuarán en estre
cha coordinación con los de la 
Municipalidad en la fiscaliza
ción de la venta de artículos de 
primera necesidad, especialmen
te frutas y verduras, en las ve
gas. ferias y mercados. Esta re
solución fué tomada ayer por 
S\n’ el Pedente de la Re
pública. durante la reunión ma- 
tinal del alto comando de la 
campaña contra la especulación 
Expresó S. E. que su prooóMtc 
era sancionar con máxima seve 
ridad a los comercian :e.s ines
crupulosos que alzan los o’ecios 
de esos artículos a su antojo. 
Las facultades extraordinarias 
de que está investido el Poder 
Ejecutivo serán aplicadas con 
todo rigor y sin ninguna clase 
de contemplaciones

Por su parte, el Ministro de 
Salubridad y Alcalde de san
tiago, Dr. don José Santos Sa
las. hizo presente que la labor 
de fiscalización sería mucho 
más eficiente una vez que en
tre en funciones el Escuadrón 
de Carabineros que se creará 
con el aporte económico de la 
Municipalidad de la capital y 
cuyas funciones especificas, en
tre otras, serán las siguientes:

l.o) Mantener el orden en 
Vegas. Ferias. Mercados y Ma
tadero; 2.o) Despejar la perife
ria de estos establecimientos de 
cantinas y prostíbulos de acuer
do con las disposiciones de la 
Ley de Alcoholes; 3.0) Colabo
rar en la fiscalización tendien
te a evitar la burla d« la efi
cacia de los remates de pro
ductos por los consignatarios; 
4.o) Colaborar con los inspec
tores municipales en el control 
de alimentos en ferias, merca
dos, hoteles, restaurantes, fuen
tes de soda y pastelerías, y en 
todos los lugares en donde se 
expendan alimentos

Este escuadrón estará forma
do por 200 carabineros espe
cialmente seleccionados y pre
parados para cumplir su im- 
Íiortante cometido, y estará ba- 
o el mando del teniente coro

nel don Juan M. Lelva. actuai 
jefe del Departamento de Coor
dinación de la Dirección Gene
ral de Carabineros.

S. E. el Presidente de la Re
pública expresó su satisfacción 
por esta importante iniciativa 
del Alcalde Dr. Salas, y expreso 
su confianza de que este Escua
drón será factor decisivo para 
eliminar de raíz la especulación 
en los centros de distr-bución y 
venta de artículos de primera 
necesidad.

El Comisarlo General de Sub
sistencias informó que en Val
paraíso ha empezado a actuar 
la comisión especial que fisca
lizará el estricto cumplimiento 
de las disposiciones sobre pre
cios y calidad de la alimenta
ción en hoteles, pensiones y re
sidenciales.

$ solucionó la ' huelga maderera
I #,lt° ruedo solucionada ayer 
g’-mtc entre las parte, la Sal que sostenían los 

de 19 barracas de ma- 
I la capital, conflicto en

aera de E el Presidente de la 
el'KiSi habla hecho un cor- 
MP^Ssdo a los Industriales 
< Ktos del ramo, a fin de 
'KÍm a un avenimiento 
«í1 Svenlo suscrito, del cual 

! IfSen a por medio de un 
ffi.r de las actas firmadas 
¡Krección General del Tra- 

consulta, además, el pa- 
«mana completa de sle- 

pSB, , cada obrero que con- 
te d „ trabajar los seis días há- 
'nrrl! u> Institución de asigna- 
^'ínmillar a razón de 25 pe- •fó esposa y por cada hijo. 
A r” ,« para funerales ascen- 
fl' “ 500 pesos en los casos de 
ÉSmlento de algún familiar 
Kreros en trabajo.

Técnico de EE.UU. elogia los Glen Martin de la LAN.
CALIFICACION DEL 

PERSONAL DE LAS
CORTES DEL TRABAJO HOY CLAUSURARAN 50 NEGOCIOS

¡SA DO BRASIL BAJO
EL PRECIO DEL CAFE

rje sesenta a cuarenta pe- 
Tpi kilo, bajará el café en 

do Brasil desde hoy. se- 
ún un acuerdo suscrito en- 

iffel Comisariato Departa
mental de Subsistencias, y el 

esentante de ese establé
ente. La venta se hará 

_ entre las 9 y las 15 horas, a 
■ I razón de un cuarto kilo por 
l'"| comprador.____________________

I CARPA DE CAMPAÑA 
| OBSEQUIO EMBAJADOR 
| JOAQUIN GUILLEN

El Embajador de El Salvador 
iKm Chile, Excmo. señor Dr. don 
I Joaquín Guillén Rivas, ha ob- 

»Lquledo una carpa de campa- 
■ fia a la Brigada de Explorado- 
■- de San Alfonso Llgorlo, a 

fin de que les sirva en todas 
■ jas excursiones que realicen e<i 
• .Jo sucesivo.
I Esta carpa llevará el nombre 

W’de “República de El Salvador”, 
I v será entregada próxhnamen- 

■I te, en una ceremonia pública, 
a la que asistirán . el Exorno.

• señor Guillén Rivas, personal 
'3| de la Embajada salvadoreña y 
■ 'autoridades.

| ESTADO DE BOMBEROS 
i HERIDOS EN INCENDIO 

1K] ün poco mejor dentro del es
quitado de gravedad de las lesio-

nfs que sufrieran, durante el 
• trabajo de extinción del Incen-

dio ocurrido el sábado en la 
-U calle Llncoyán con Arda. Sal-

| vador, los voluntarios del Cuer- 
TBI Po de Bomberos de Ñuííoa, se- 
¿•■Ufiore'- Iván González, de la pri- 
-J^mera Compañía y Eduardo VI- 

centello, de la Tercera, lian sl- 
'■ do trasladados de la Asistencia 
fB Pública al Hospital Militar, y 
B i la Clínica Americana, respec- 

tlvamente.
’■ El señor González sufrió la 

quemadura en varias partes de 
su pierna izquierda, y diversas 

•»Heridas en los pies, y su com- 
J'jl Pañero, contusiones Internas, 
3.agravadas por su reciente con- 
J I vale&eiu la de una operación 
-J Pe apenaicitis a que había si. 
I ¡ do sometido.

¡ Los demás heridos en el mls- 
■ 'l 8lnlcstr0, están fuera de pe- 
J litro y son atendidos en sus 

domicilios.

ACUERDOS DE CAJA
DE COLONIZACION

El Consejo de la Caja de Co
lonización Agrícola despachó, en
tre otras, las siguientes materias 
en tabla:

Acordó facultar al vicepresi
dente para que destine 80,000 pe
sos para la habilitación de una 
casa tipo 204 a la Escuela de la 
colonia “La Rinconada, y 25 mil 
pesos para el arreglo de los ca
minos de dicha colonia y para 
anticipar hasta 50,000 pesos, cuo
ta correspondiente al Fisco, con 
el mismo objeto.

Además autorizó la inversión 
de 20,000 peSos para reparar los 
caminos que une a las colonias 
Pedro Aguirre Cerda y Rinco
nada, y 25,000 pesos para la ad
quisición de materiales y cons
trucción de puentes en la red de 
caminos interiores de dicha co
lonia.

Finalmente, aprobó las bases 
para la subasta del fundo "El 
Sauce”, por no reunir las con
diciones requeridas para la colo
nización o parcelación.

APROBADO PRESUPUESTO 
DE EMISIONES DE 1948

Un interesante Juicio técnico so
bre las condiciones y calidad de 
seguridad y de vuelo que reúnen 
el avión Martín N.o 202 de la Lí
nea Aérea Nacional fueron emiti
óos ayer por el ex comandante y 
aviador de la Marina de Guerra 
de los Estados Unidos, que com
batió en la última conflagración, 
señor John Maguer, quien pudo 
apreciar personalmente de las con- : 
(liciones de» dicha máquina en un 
vuelo realizado de Ida y vuelta a 
Buenos Aires.

El señor M’agner, es el repre
sentante para Sud América de la 
Llckheed Alrcraft Corporation, cu
yas apreciaciones y observaciones 
revisten especial Importancia por 
haber sido durante seis años pilo
to de la Panagra en la ruta San
tiago-Buenos Aires, zona que co
noce profundamente. Además, por 
un período de 20 años desempeñó 
el cargo de piloto Jefe de prue
bas de la Vultep Alrcraft Corpo
ration .
PERICIA DE LOS AVIADORES 

DE LA LAN
“Me Interesaba en forma espe

cial observar el comportamiento 
del Martín 202, por ser el avión 
más moderno con que cuenta la 
LAN”, comenzó diciendo el señor 
Maguer, para luego agregar: "Las 
comodidades que ofrece a los pa
sajeros son excelentes, siendo la 
cabina para el pasaje de gran am
plitud, y al mismo tiempo silen
ciosa. Un detalle que llamó mi 
atención fué las grandes ventanas 
con que cuenta, las que permiten 
gozar de una excelente vista de 
Ja pintoresca zona cordillerana. 
El servicio magnífico que brinda 
en todo momento el personal de 
auxiliares de la LAN como asimis
mo la acabada pericia de los pi
lotos hicieron que el vuelo de tres 
horas a Buenos Aires fuera muy 
agradable”.

Respecto al aspecto técnico de 
la travesía en el Martín 202, el se
ñor M’agner considera que sus ca
racterísticas de vuelo son excelen
tes, demostrando un movimiento 
de los controles extremadamente 
suave, al misino tiempo que una 
estabilidad ampliamente lograda. 
Al partir de Buenos Aires con car
ga completa de pasaje y expreso 
aéreo, con un peso total de 38.000 
libras, la aeronave levantó vuelo 
en 26 segundos. Al cruzar el maci
zo andino, se elevó a 16.500 pies 
eh 23 minutos y mantuvo una ve
locidad de crucero de 238 millas 
por hora, con sólo el 52 o|o de su 
potencia. Por todo esto, estima que 
este avión es uno de los mejores 
con que cuenta hoy en día la avia
ción mundial.

Considera oportuno mencionar 
que el avión por estar equipado 
con sistema de Inyección de agua 
ha sido autorizado recientemente 

I or la «Tunta de Aeronáutica Ci
vil, el organismo oficial de los E>- 

. tados Unidos que determina jodos 
tos aspectos técnicos de la avia- 

j ción comercial en ese país, para 
despegar con 39.900 libras, lo que 
permite una carga de pago cerca
na a Jos 4 1|2 toneladas para tra- 

i mos de 700 a 800 millas.

Bajo la presidencia del Minis
tro del Trabajo, subrogante, doc
tor José Santos Salas, se cons
tituyó ayer la Junta Calificado
ra del personal de Cortes y Tri
bunales del Trabajo.

Este organismo está formado 
por el Ministro del Trabajo; el 
fiscal de la Corte Suprema, se
ñor Urbano Marín; el Director 
General del Trabajo, señor Héc
tor Escríbar, y el Jefe del Depar
tamento Jurídico de la misma 
Dirección General, señor David 
Peralta, y sus atribuciones son 
las de realizar las calificaciones 
referidas de acuerdo con el Esta
tuto Administrativo para los ef/c 
tos de la confección de los esca
lafones en los Servicios indica
dos.

Hoy serán clausurados por 
inspectores del Comisariato De
partamental de Subsistencias, 
otros 50 negocios por no respetar 
los precios fijados por las auto
ridades para los artículos de pri
mera necesidad, ayer cávcron 
bajo esta sanción 53 estableci
mientos, y el total de clausulas 
registradas en la semana alcan
zará a 103,

Con relación a este punte», el 
Comisario Departamental, dm 
Roberto lunge, solicitó al Co
misario General de Subsisten
cias y Precios, General don Teó
filo Gómez Vera, que impartie
ra las órdenes del caso para oue 
las infracciones comprobadas 
por los Inspectores del Servicio, 
por las inspectoras de la Asocia
ción de Dueñas de Casa y oor '.os 
inspectores ad honores que co-

Por haber burlado1 pre
cios oficiales

103 CLAUSURAS
laboran con el Departamento de 
Denuncias y Reclamos de la 
Presidencia sean tramitaría.0 rá
pidamente, y se acuerde la apli
cación de las sanciones dentro 
del curso de la semana en que 
se pasó los partes respectivos a 
los comerciantes. Se desea obte
ner de este modo un provecho 
mayor en el sentido de educar 
al comerciante hasta acostum
brarlo a respetar los precios ofi
ciales de los productos y merca
derías que expende en su nego
cio.
NUEVOS PRECIOS EN FUEN

TES DE SODA
En el curso de la próxima se

mana. entrarán en vigencia loa 
nuevos precios que el Comisa
riato fijará a las Fuentes de So
da, para las bebidas gaseosas, 
Jugos de frutas, cerveza sand- 
wlchs té, café. Las listas corres
pondientes serán distribuidas en 
el momento oportuno a los co
merciantes del ramo.
ABASTECIMIENTOS EN MER
CADO "PRESIDENTE RIOS”

En una reunión celebrada por 
los Comisarios General y De
partamental de Subsistencias y 
Precios, se llegó a un acui-ido 
para intensificar la actividad del 
Mercado “Presidente Ríos” abas
teciéndolo con productos traíaos 
directamente de los centros de 
producción de la zona para su 
venta a bajo precio a los con
sumidores de la capital. Se eli
minará de allí a los Intermedia

MO IRA A EUROPA 
EL TRANSPORTE 

"PDTE. ERRAZURIZ"
El Gobierno ha resuelto can

celar el viaje a Europa del trans, 
porte “Presidente Errázurlz” 
que se había anunciado, iría S 
buscar una nueva partida di 
chilenos repatriados.

Esta resolución fué tomada en 
una reunión celebrada ayer en
tre el Ministro de Relacione! 
Exteriores, don Germán Verga
ra, el Secretarlo General de Go
bierno. don Darío Poblete. e 
Almirante señor Danilo Bassl J 
el Director del Departamento 
Consular, don Alberto Sepulve
da.

rios. se mantendrá una fiscLÜ« 
zaclón estricta y se adoptará 
otras medidas, a fin de atrier 
una mayor afluencia de público 
a ese Mercado.

1 REVENDEDORAS DE 
BOLETOS DE LOTERIA

FUERON DETENIDAS

«

¡ BIBLIOGRAFIA
ACCION SOCIAL

■ óih6 en™entra en circulación el 
J numero de la revista "Ac- 
1 Socíal”. <iue viene reedi- 
'I „T0™1? éxito la Caja de Se- 
.1 Euro Ooligatorio.

PuMcación, que tiene
-I fi,Ca.de quince años de existen- 
■ Jrae el siguiente material, 
■ «respondiente a diciembre:
-I vi>rH«Í>or a ■. Leyes Sociales. Su 
-■:Ab«C?a- historia, por Arturo 
■ !«>•,1 ri Palma; Sugerencias 

períeccIonamiento de la
1.»! «ol>re°nmdidasZlnrün>:i.G|°’ i hipotecario. ías siguientes 
■ per ¿ profesir? Sícolai; ' tldndes« “ laS '“alMdcben 
I E 2° 5 de un viaje a RaPa Nu.l 
■ ’Sta >doí,tor D- Camus; Bduca-
■ ffinía"lllar- por An'ia Mac- 
E 'dtt? ' Act»a>idad de La Arau- 
■ i, P,“r Andrés Sabella; Im- 
■ «S,™ a ec°nómlca y social del 
■ Z?1<i??DeratlV0. Mal'ls 
BgtaMattt; Consorcio de Ad- 
■ «.i. q ^cíoneí Agrícolas: Días 

M°vimi™t° Bconó-

Se dió curso ayer a un decre
to del Ministerio de Hacienda, 
por el cual se aprueba como pre
supuesto de emisiones para el 
año 1948. en cuanto concierne 

I a las instituciones de crédito .____________________ x.s can. 
.________ __ .......................... . i agre- 
| garse las sumas que en dicho 
año correspondan a amortiza
ciones ordinarias y extraordina
rias:

Caja Hipotecaria. 121.000.000 
de pesos; Banco Hipotecarlo de 
Chile, 46.000.000 de pesos; 
Banco Hipotecario de Valparaí
so. 18.000.000 de pesos; Total 
185.000.000 de pesos.

También se aprueba en dicho

Personal de la 1.a Comisaría 
Judicial de Investigaciones detu
vo ayer a siete revendedoras de 
boletos de la Lotería de Con
cepción que estaban ejerciendo 
su comercio en el centro de San
tiago. Hoy serán entregadas al 
Primer Juzgado de Policía Lo
cal, junto con denuncias de ca
sas comerciales que se negaban 
a vender los boletos entregándo
los en cambio a las revendedo
ras, quienes pedían doce y más 
pesos por cada boleto.

Las detenidas son: Albertina 
Silva Salinas. María Pinto Pin
to, Eliana Herreros Solís, Renée 
Alzóla, Elvira Herreros Solís. Ma
ría Hidalgo Hidalgo y Lidia La
gos Tapia. , „ ,

En poder de ellas la policía 
encontró 224 boletos de loter a 
que aún no habían vendido, y la 
suma de 4,176 pesos en dinero 
eíSuIVdétención estuvo a cargo 
del subcomisario don Luis vi- 
daurre y personal a su cargo.

decreto, como presupuesto de 
emisiones de aduanas '
con la garantía fiscal y ”""^1 
pal. que se entreguen al mer
cado, o sea que no queden blo- 

i,« en instituciones depen
dente Estado, la cantidad 
total de 550 millones de pesos.

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGOA LOS ENVASADORES Y FABRICANTES DE CECINAS
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 y 26 de los Reglamentos Munici- 

’ i®., resPectlvos. (Reglamento General de Alimentos y Regiamente de Fábricas de 
notifícase a los ENVASADORES DE PRODUCTOS ALIMENTICIO^ Y FA

BRICANTES DE CECINAS de la Comuna de Santiago, que a partir de 60 días 
contados desde la fecha de la publicación de este aviso, todo producto elaborado o 
envasado C ' .... .. _______ tmnroco mn Ins C ion! i en tes
datos: “

en estos establecimientos deberá llevar una etiqueta impresa con los siguientes

l.o—DENOMINACION DEL PRODUCTO.
2,o-NOMBRE DEL FABRICANTE O FABRICA.
3.O—UBICACION.
4.0—PESO NETO O CAPACIDAD. pn0nTTCTO
5.O-FECHA DE LA ELABORACION DEL PRODUCTO.
6.O—FABRICACION CHILENA.

I Bn 1OS productos de chacinería «carne de ehaneho) deberá además, Indicarse la
I toC,ION ,DE CARNES T “Xné'J' la eüqueta 'estará adherida a dicho

ermJk s aI™enl°a envasados. cn. g adherida a él por medio de un sello 
■ -S/e £ pueda ”“n

“ 6 X ^enXtase\XU'efectlvas lamb.ér.para los PKODUCTOS EMBOBA- 

®OS O ENVASADOS EN LAS FABRICAS VBICADAS EN CllALO.fi
[ *S>y que se expendan en Santiago.

director del departamento de SALUBRIDAD E INSPECCION.

MEJORES

VENTAJAS QUE OFRECEMOS EN ESTA

OFRECE SUS

OFERTAS para 
VERANEANTES

HAGANOS UNA VISITA PARA COMPROBAR LAS

OPORTUNIDAD! OFenns varías

TRAJE de baño "Pacific”, 
algodón estampado, 1'2 
pollerín, varias tallas 

í" ”.1OS 129.- ' “ 20-6<'. «ekañl,, lé
’1F a e . inalleralii, n |

precio reclame j 9.80

BONETERIA

PRIMER PISO

M 0 I A :

fERCER PISO

ORIGINAL modelo de de
lantal para niñiia en pi
qué de algodón, pecherita 
y ruedo en tela de colores 
fuertes, bordados a mano 
en el delantero. Para 6 
años, $ 150 1 4C ____
y 4 años ।

BLUSAS en brin, escole 
cuadrado con vuelo en 
lodo en contorno, cok'"’ 
azul y lacre

$ 119.-

PANTALON para señora 
en fino casimir corte im
pecable, indispensable 
para campo o playa, va
rias tallas

$ 590.-

JUVENILES blusas ei 
algodón estampado, es
cole redondo con un vu» 
lo alrededor, diferent’* 
tamaños

$ 130.-
BONITOS pantalones pa-' 
ra playa modelo "Pesca
dor". confeccionados en 
fino cetelé de seda, sur
tido de colores y talla*

$ 450.-

de jardinera con 
colores celesle, ro-

NOVEDOSO modelo 
blusa de brin de ___
jo, plomo y beige pechera y bolsi
llos con adornos de iapacosinra. Para 
6 años $ 140; 4 $ 135, 2 IDA ____
años................................ $ ,3U*

PRACTICAS balitas para la casa, cam
po o playa, confeccionadas en perca
la entampada, diferentes modelos 

y colores..................$ 220.---

TRAJE para niño confeccionado en brin 
de hilo en colores, blanco, celeste y 
verde, pantalón forrado, cuello sport, 
adornos de iapacosinra. Para 4 años 
$ 249; tres años $ 222 iin_
2 años........................ $ X.IV.

TRAJES sastre para señora en hilo de 
calidad insuperable, corte impecable, 
colores rosa, celeste, nnn _
amarillo y blanco ... $ Ow.

DELANTAL para jovencitas en perca
las estampadas pollera recogida, pe
chera abotonada en la espalda, vivos 
en colores opuestos. Para 16 años 
$ 185,14 años S 175 12 irr_

$165, 10 años ... $

DAMOS PREFERENTE

ATENCION A LOS PE-

DIDOS CONTRA REEM-

BOLSO

SABANAS de baño de felna 
«ave en colore, con SÚX ”7 

readas, especial para pl,ra. T. 
nanos 105 x 170 T” 

’ S 260 ............ 260.—
TOALLAS afelpadas calM.a 

rior en colore,. T.. lí"íe- 

nano 45 x 95 a .. ¡ 36._

"^-loÍT^caÍZ^lf'"
ra corlinas y visiUos ’

„ ancho 130 cml s 34 SO

íes lados, para 112

P'ara s 235.—

SOMMIER d, 1(jido debí. eM 

serles palas y cabezales Para una ,1M17.' í

COLCHON relleno de algodón e 
paro en !ela lisiada boch." 

para I p,v

modelo tropical da buena lela "Bri,, J* w'J- 

pXic’o "l0rM V”’ '° -4‘

01° de caldo ... S 178._

AMPLIA variedad de panlalo.« 

" eonfeoóonoi«

'«¡ñires peinados y bml„ 

P"a lona, «denso surtido de

«'.ida, desde..., ~

ALAMEDA esq. AVENIDA ESPANA. Reembolsos: Casilla 3224

Ca.de
CllALO.fi
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EL DELITO ECONOMICO
Después de un prolonga

do estudio, en el que fué 
asesorada por catedráticos 
de Derecho Penal, la Co
misión de Estudios del Con
sejo Nacional de Economía 
ha presentado su informe 
relativo al proyecto de ley 
penal de los delitos contra 
el orden público económico.

Es éste, de seguro, el pri
mer esfuerzo serlo hecho 
entre nosotros para coor
dinar dentro de un cuerpo 
de disposiciones legales con 
un objetivo preciso, una se
rie de medidas encamina
das a sancionar delitos que, 
en la actualidad, no son 
considerados por los códi
gos o la legislación vigente, 
o están afectos a penas que, 
prácticamente, equivalen a 
la impunidad.

Sin que nos detengamos 
a analizar las causas del fe
nómeno, podemos afirmar 

. que los tiempos que corren 
se caracterizan por la comi
sión de una serle de delitos 
que afectan en forma direc
ta al consumidor de meno
res recursos, produciendo el 
hondo malestar que siem
pre se deriva del sufrimien
to de estos abusos, contra 
los que no se puede reac
cionar por medios legales.

Es. por lo tanto, de verda
dera urgencia proceder a 
establecer penas adecuadas 
a la importancia de tales 
delitos, tanto para produ
cir la ejemplarlzaclón que 
debe extirparlos como para 
castigar a quienes, prevali
dos de la necesidad ajena, 
obtienen provechos absolu
tamente ilícitos y franca
mente Inmorales.

El proyecto de la Comi
sión del Consejo de Econo
mía, a través de sus veln- 

1 tldós títulos, propone legis
lar sobre todos estos mo
dernos delitos económicos, 
yendo desde la denegación 
de ventas o transportes 
hasta los cobros indebidos 
sobre precios oficiales, el 
acaparamiento, la usura, la 
elevación ilegal de los 
arriendos, el pago de jorna
les o sueldos Inferiores a los 
establecidos por las autori
dades, los lock outs, las 
■huelgas ilegales o la inci
tación a paros obreros o pa
tronales.

Limitándose el informe a 
gugerir la cuantía de las 
penas, indica que ellas de
ben ser condignas de la im
portancia del delito cometi
do y de las posibilidades del 
infractor, alcanzando la pe
nalidad corporal y la pecu
niaria a cifras que signifi
quen, en realidad, un casti
go realmente temible.

Desde que, al comienzo de 
la última guerra, comenza
ron las rectrlcclones de 
aprovisionamientos de mer
caderías importadas y de 
productos nacionales, he
mos venido viviendo en una 
atmósfera de permanente 
especulación, que, Mn duda, 
es la causa principal del 
exorbitante encarecimiento 
del costo de la vida en el 
país.

Esto« abusos han sido es
pecialmente ejercitados so

ESTABILIDAD ECONOMICA DE
AMERICA LATINA

/ Al »eterirnos, no hace 
mucho, en estas columnas, 
'a la inestabilidad económi
co» por que atraviesan loa 
’■países de la América Latl- 
ma, y al propiciar la ayuda 
Xjue debían recibir para sa- 
®r de este estado de cosas, 
[recordamos que la Comisión 
'de Asuntos Económicos de 
la NU reconoció expresa
mente, en una oportuni
dad, que el panorama eco
nómico de estos países ado- 
ttece esencialmente de una 
¡absoluta falta de industria
lización.
¡ Algunos comentarlos pos
teriores, de índole interna
cional, sirvieron para ha- 
¡cer pensar que esta situa
ción podría tornarse más 
'aguda,, en el caso en que los 
países latinoamericanos no 
recibieran la consiguiente 
ayuda en proporción sufi
ciente a sus necesidades, y 
por quien se pensaba que 
podía ofrecerla. Este círculo 
de dudas y de pesimismo 
fué expandiéndose, hasta 
el punto que ha debido lla
mar la atención del Gobier- 
íip de los Estados Unidos, 
ei cual ha dado especial 
preferencia a su intención 
de desmentir aseveraciones 
infundadas y a sus propó
sitos de una bien entendi
da y práctica ayuda.

Las declaraciones que 
acaba de formular el Se
cretario de Estado norte
americano, en una recien
te conferencia de prensa, 
revisten una importancia 
suma en lo que dice relíti- 
ción con la estabilidad eco
nómica, financiera y polí
tica de la América Latina.

bre los precios de artículos 
de primera necesidad, con 
lo que el delito se agrava, 
ya que significa la explota
ción despiadada del consu
midor urgido de alimentos, 
de vestuario o de habita
ción.

Nuestros viejos códigos, 
que no previeron la exacer
bación del afán de lucro 
hasta extremos como los 
que ahora estamos contem
plando, fueron débiles o in
completos en materia de 
fijación de penas o de faci
lidades de investigación y 
comprobación de tales de
litos; los intentos posterio
res de legislar para impe
dirlos han caído en desuso 
o han sido paralizados por 
subterfugios tinterillescos 
que han aprovechado de 
sus vacíos para producir la 
impunidad del delincuente.

Esto ha hecho necesario 
que el Gobierno, alarmado 
por tantos abusos y con el 
propósito de ponerles ata
jo, usara las facultades ex
traordinarias para proceder 
ejecutivamente a la aplica
ción de sanciones efectivas.

Pero, como no es posible 
vivir dentro de un régimen 
de excepción, se hace im
prescindible dictar una ley 
permanente que proporcio
ne a la justicia las armas 
necesarias para que. dentro 
del respeto a los derechos 
fundamentales del indivi
duo y de la sociedad, pueda 
obrar en contra de un vi
cio cuya extensión es causa 
de tan profundos males.

Esta es la finalidad del 
estudio realizado por la Co
misión del Consejo Nacional 
de Economía; su proyecto, 
que pasará por el trámite 
de discusión en sesiones 
plenarias del organismo, 
podrá ser analizado, am
pliado y modificado en lo 
que sea preciso, por repre
sentantes del comercio, de 
la producción y del consu
mo. Nadie podrá quejarse 
de no haber sido oído y, por 
lo tanto, no podrán alegar
se, tampoco, excesos en la 
penalidad propuesta, ya que 
será necesario que voten el 
articulado del proyecto Jos 
personeros que, dentro del 
Consejo, tiene aquellos que 
podrían sentirse amagados.

El comercio y la produc
ción honestos y conscientes 
de su alto rol en la vida na
cional serán, sin duda. los 
primeros interesados en que 
se sancione a los elementos 
Inescrupulosos que actúan 
a la sombra de actividades 
respetables y de utilidad 
imprescindible. Debe espe
rarse, pues, su apoyo para 
el pronto despacho de este 
proyecto al Congreso, que, 
con seguridad, tampoco 
ouerrá hacerse cómplice de 
delincuentes que, yendo 
tras de tan mezquinas ga
nancias personales, no vaci
lan en sacrificar a toda 
la población, especialmente 
a aquella más desamparada, 
que forman las gentes de 
recursos escasos o faltas de 
medios para defenderse en 
forma adecuada.

Clara y rotundamente ex
presó el general Marshall, 
que Estados Unidos se in
teresa hoy más que nunca 
en la estabilidad económi
ca de todas las naciones la
tinoamericanas, y que cual
quiera aseveración que ha
ya podido hacerse en con
trario, carece de veracidad 
y es absolutamente falsa. 
Manifestó que, a su juicio, 
tales declaraciones no eran 
sino reacciones naturales, y 
que otras de la misma es
pecie se expresan en mu
chas partes del mundo por 
medio de personeros de na
ciones que desean impulsar 
sus propios problemas —el 
caso naviero de Colombia, 
supongamos— para obtener 
una favorable considera
ción.

Y no es esto lo que ocu
rre, según asegura el gene
ral Marshall, pues la si
tuación es tan distinta que 
el programa de recupera
ción de Europa servirá pre
cisamente para que se in
viertan varios millones de 
dólares en la América La
tina, lo que será una gran 
ayuda para estos países. 
Añadió que el Gobierno 
norteamericano está pro
fundamente interesado en 
la estabilidad económica, 
financiera y política de es
tos pueblos, que siempre lo 
ha estado y que lo está aho
ra en mayor grado que 
nunca antes lo estuvo. Y 
expresó, además, que el De
partamento de Estado nor
teamericano se ha estado 
preparando principalmen
te para tratar estos puntos, 
con especialidad, en la pró-

El Cautín, barco de car
ga y de pasajeros, hundido 
en el Imperial, era viejo. Al
gunos diarios lo hicieron an
terior al invento del subma- 
riño. Su silueta, con ruedas 
laterales y fondo plano re
cordaba los barcos que lleva
ron soldados contra Lincoln 
durante de guerra separatis
ta. En Hollywood han usado 
barcos como ese nara filmar 
La Cabaña del Tío Tom y 
La vida de Mark Twaln. 
Era lo que el viento se llevó 
en todas partes, menos en 
la América meridional.

El Cautín había sido re
mendado infinidad de veces, 
sacado del fango y remoza
do, desde 1914. Una persona 
maliciosa, corrida, no hubie
ra puesto los pies en esa 
trampa. Nuestro país se ha 
convertido en museo de 
barcos raros v pintorescos, 
como el Don Pancho y el 
Pingüino. Con toda clase 
de maquinarias pasa otro tan 
to. Las langostas llegan de 
Juan Fernández en viejos 
yates comprados en cachu
rees navales, llenos de agu
jeros y de moho. Muere la 
mitad de las langostas en el 
camino.

En la esquina de la calle 
de Puente con Rosas solía 
estacionarse un Panhard Le- 
vassor del Centenario, con
vertido en taxi moderno.

Estaba todo parchado con 
alambritos. El mecánico na
cional es una mezcla de bru
jo y de ímnrovisador, aparte 
de todo cálculo a la manera 
Europea. Emplea términos 
sui generis como flanche, fa- 
llarrunero y guaipe.

Un experto periodista nor
teamericano dec'aró hace 
quince años que las maqui
narias con que hacen las re
vistas y los diarios chilenos 
estarían fuera de uso en los 
Estados Unidos. Nn se han 
renovado ni es posible inten
tarlo. Por lo mismo, nuestros 
obreros se ingenian v po
drían decir, parodiando a 
Foch: Debout les morts!

Cuando pienso en esas su
fridas mujeres campesinas, 
que venían de sus terrones, 
con el producto de sus aves, 
de sus huevitos y de sus cer
dos a disfrutar de unas va
caciones y las metieron en 
esa cueva del lobo, me sien
to mal. Ese montón Informe 
de mujeres y de niños, gri
tando en la noche, es la eter
na historia de la crueldad, 
del malón, de la onresién. de 
la ausencia de Justicia Esas 
mujeres, sin caballeros oue 
las amparasen, esponjadas 
en su vida sedentaria de sa
crificios, arrastradas a! lodo 
del río con sus grandes oios 
abiertos qu° no entendieron 
nada ni previeron nada

El criollo desprecia el le
trero, el regimentó y el con
tador de 1a máquina. ¡Son 
cosas de gringos! Me pare
ce ver al capitán del Cau
tín, alegre con el vino de 
la partida, justamente cuan
do dejaba entrar pasajeros, 
Jactancioso como boletero de 
circo:

—Entren no más. ; Quién 
dijo miedo, habiendo cárce- 

xima Conferencia de Bogo
tá, lo que dice relación con 
los problemas económicos 
que allí serán abordados.

Estas declaraciones no 
pueden ser sino satisfacto
rias para todo el grupo do 
naciones latinoamericanas, 
y, especialmente, para nues
tro país, que puede ver en 
ellas el anuncio de grandes 
y seguras proyecciones pa
ra su futuro industrial y 
económico. Tanto más va
lor tienen las halagadoras 
expresiones del Secretario 
de Estado norteamericano, 
si se considera que concuer- 
dan con las del Secretarlo 
del Tesoro de Estados Uni
dos, Mr. John Snyder, 
quien ha hecho presente a 
la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de 
Representantes, la necesi
dad de autorizar los fondos 
necesarios para comprai 
productos y mercaderías 
en la América Latina, con 
el objeto de robustecer el 
Plan Marshall.

Estamos, pues, frente a 
una reacción y a la demos
tración de una verdad que 
necesitaba ser conocida, 
con el objeto de desvanecer 
prejuicios que se iban ha
ciendo demasiado densos y 
acaso perjudiciales para el 
logro de los felices resul
tados que se propician. La 
ayuda de Estados Unidos 
para la estabilidad econó
mica de Latino América no 
es ya una mera ilusión, si
no que está cimentada en 
declaraciones oficiales que 
no pueden ser siquiera dis
cutidas ni puestas en duda.

Pueden ya cifrarse gran
des y beneficiosas expecta
tivas en los resultados que 
deberán alcanzarse en la 
próxima Conferencia de 
Bogotá, de cuyo seno de
berá salir incólume esta 
mutua ayuda y cooperación 
en que deben vivir y desen
volverse económlcament« 
todos los pueblos de este 
Hemisferio. Más que la di
plomacia y los recursos de 
Cancillería, servirán las de
claraciones que hemos co
mentado como un Miz au
gurio para el futuro econó
mico de la hermandad 
americana 

les y hospitales! Este rotito 
aguanta todo.

No hubo heroísmos entre 
la tripulación del Cautín. 
Imposible la querida crea
ción popular de otro mito

Un capitán que hubiera di
cho:

—¡Pasajeros del Cautín! 
Cuatro siglos de historia nos 
contemplan desde estas 
aguas que nombró Valdivia. 
¡Las damas y los niños pri
mero!

Por desgracia, no hubo 
imaginación ni retórica.

El heroísmo es un asunto 
mixto de educación y de ca
rácter. Se trata de vencer 
un instinto primordial: el de 
la conservación de la especie 
La persona sin este instin
to es anormal. Miedo y amor 
reúnen un conjunto esencial, 

Ca ficfujra efeí día

Notas del día

A medida que se acerca la fecha de las elecciones presiden

ciales en Estados Unidos, se delinean los candidatos. El líder 

republicano Thomas Dewey será probablemente el aspirante de 

ese partido.

Cayeron cuarenta. Revendían billetes de lotería. 
LOTERIA Es decir, querían hacerle una trampa a la suerte' 

ganar de todos modos, cualquiera que fuese el 
resultado, Y eso es feo. Juego sucio.

La belleza del azar y su misterio no pueden destruirse 
con un gambito calculado. Merecen el castigo.

Hemos visto los rostros más felices: los de los 
ROSTROS pasajeros de los trolebuses. Gozan. Se deslizan 

como con alas. Olvidan el calor. Olvidan que no 
tienen auto. Mientras tanto, los automovilistas que tienen 
vehículo propio, se quejan. Que no hay bencina. Que no hay 
dónde estacionarse. Que los neumáticos son caros.

Cualquiera diría que el automóvil no es más que un pre
texto para darse el lujo de quejarse a gusto, porque sí, arbi
trariamente, ponqué se tienen ganas, y nada más.

Nos encontramos con un literato chileno de 
LITERATOS prestigio. Andaba vendiendo libros. Natural.

Aunque no tenga nada de vendedor, aunque 
sea todo lo contrario de un vendedor, tendrá que dedicarse 
al comercio, quiéralo o no lo quiera. La sociedad lo exige Se 
reirá de estos seml-literatos y semi-vendedores. Cien años 
después, la sociedad gozará leyendo su biografía y se emo
cionará hasta las lágrimas al saber que fueron incompren- 
dides. Estas biografías serán vendidas, probablemente por 
otro escritor. Y la historia seguirá repitiéndose mientras el 
Estado olvide que una de sus obligaciones más profundas es 
ayudar al espíritu creador. El espíritu ño proporciona vo-

CARTAS AL DIRECTOR
LA NACION desea dar a conocer 

problemas de interés general. En 
to completo o un extracto de las 
silla 81-D. Pueden publicarse con 
deben venir firmadas y con el 
carnet del autor.

ACLARACION

*'San Miguel, 8 de enero de 1948.
—Señor Director:

En una Información aparecida 
hoy, en que se culpa a los Regi
dores de la Comuna de San Mi
guel señores Juan Moya y Moisés 
Bravo, de no participar en un 
acuerdo para aumentar los Jorna
les de los obreros municipales, po
demos decir lo siguiente:

Que desde hace mucho tiempo 
la Municipalidad de San Miguel 
no respeta los porcentajes que la 
Ley de Organización y Atribucio
nes Municipales, en este caso, es
tablece en su Art. N.o 136, que *1 
monto de las remuneraciones de 
los Jornaleros no podrá exceder 
del 30 por ciento de los ingresos 
ordinarios efectivos del año ante
rior a aquel en que corresponde 
confeccionar el presupuesto del 
año siguiente.

El porcentaje indicado en la 
Ley está muy excedido; sin em
bargo, para que la Municipali
dad se enriele poco a poco por la 
vía legal, hemos patrocinado una 
buena gratificación de fin de año, 
por no ser posible un aumento da 
Jornales.

Lo mismo ha ocurrido con el 
porcentaje para sueldos, y en esto se 
presenta el caso de una Munici
palidad de Cuarta Categoría, que 
paga sueldos como >1 fuera de 
segunda categoría. La explica
ción del lento progreso de la Co
muna la encontrarán los vecinos 
de San Miguel en los reducidos 
porcentajes para hacer obras de 
adelanto comunal.

En la presentación que hlclnios 
reclamando a la Asamblea Pro
vincial del Presupuesto presenta- 
do por el Alcalde, algo se ha con
seguido: restablecer la partida

la opinión de sus lectores sobre 
esta sección publicaremos el tex- 
cartas que se nos envíen a Ca- 
un seudónimo, pero en todo caso 
nombre, dirección y número de)

"construcciones de habitaciones 
para empleados y obreros muni
cipales" (5 o|o), que no era to
mada ni en cuenta.

Mucho habría que hablar al res
pecto, pero preferimos, con pa
ciencia, seguir trabajando por el 
progreso de San Miguel; sin em. 
bargo. no podemos dejar pasar en 
silencio la acción demagógica de 
la citada Información, que pre
senta a los regidores de mayoría 
como defendiendo a los obreros, 
y a los suscritos, que hacen fisca
lización constructiva, como ene
migos del pueblo; táctica de co
munistas y comunizantes, muy 
conocida, que sólo engaña a los 
Ignorantes. — Moisés Bravo. — 
Juan Moya."

ACCIDENTES EN MICROS

Soy un indirecto afectado del trá
gico accidente ocurrido tiempo atrás 
en la calle Sierra Bella. Según las 
versiones de dicha catástrofe, los 
muertos y heridos que hubo se de
bieron principalmente a que los afec
tados no encontraron un medio de 
salir a tiempo del colectivo, y no 
hubo más desgracias porque los ve
cinos de esa comunidad, provistos 
de palos y hachas, rompieron ios 
vidrios y costados del ’'micro" para 
dar salida a los •'asajeros.

Como usted puede ver, se haca 
imprescindible a) uso de una ter
cera puerta, que sólo funcione en 
los casos de peligro. Como ya se sa
be, el tanque de la bencina quede, 
exactamente debajo del primer asien
to delantero; por lo tanto, ese es el 
sitio más afectado d«l omnlbús en 
caso de accidente o de incendio. La 
puerta a que me refiero anterior
mente podría estar colocada en la 
parte posterior del vehículo, e sea,

Inseparable de la especie hu
mana. Los comandantes bri
tánicos, como los alemanes y 
los norteamericanos que se 
hundieron con sus barcos 
durante las dos últimas gue
rras, como nuestro gran Ar
turo Prat, conocían el miedo 
y lo vencieron. De ahí ema
na su mérito. Para poder 
obrar con heroísmo en el mo
mento providencial, es pre
ciso haberse formado pre
viamente un carácter. El 
elan vita! de Bergson es 
parte del carácter. En los co
legios y en las universidades 
anglosajonas dan mayor im
portancia que a los estu
dios de libros a la formación 
de los caracteres de [os 
alumnos. También el heroís
mo es imaginación.

J. E. B.

CIGARRILLOS 

VIRTUOSOS

Ya no hay para qué dejar 

el tabaco.
Los cigarrillos nacionales 

lo están haciendo por nos

otros.

economía en la 
bencina

Dos factores, completa
mente ajenos a la voluntad 
gubernativa, han obligado a 
las autoridades as limitar la 
circulación de automóviles 
por los caminos que llevan 
fuera de la capital, y a soli
citar la cooperación general 
de los automovilistas en un 
sentido de economía del 
combustible.

Desde luego, el factor pre
ponderante en estas directi
vas de Gobierno se encuen
tra en la escasez de divisas, 
ya conocida del público. Esta 
crisis de divisas afecta a 
buena parte de los países del 

i globo, que han debido some
terse a voluntarias econo
mías y sacrificios en sus im
portaciones más indispensa
bles. El nuestro, por concep
to de importación de benci
na y de azúcar, gasta mu
cho más de lo que obtiene 
en divisas provenientes de 
sus dos grandes Item de 
exportación: el cobre y el sa
litre. De esta manera, se ven 
las autoridades nacionales 
Impelidas a solicitar del pú
blico cooperación en el aho
rro de bencina, y a fijar 
ciertas normas de economía 
que, si no son observadas o 
llegaran a ser burladas, de
terminarían un odioso siste
ma de racionamiento de 
bencina, como el que el país 
debió soportar durante los 
años de la segunda guerra 
mundial.

Otro factor que ha deter
minado esta escasez de ben
cina en Chile es la lógica 
reducción en el abastecí 
miento del propio país im
portador de la bencina que 
consumimos: los Estados 
Unidos. Las necesidades de 
esa nación se han acre
centado extraordinariamento 
por sus obligaciones de ayu
da y aprovisionamiento de 
países europeos ocupados por 
fuerzas armadas americanas, 
y que prácticamente están vi
viendo de los norteamerica
nos.

Si se observa con deteni
miento la pauta señalada por 
el Gobierno, para circunscri
bir a determinados automó
viles el permiso de circula
ción, más allá de treinta ki
lómetros de la capital, y la 
prohibición para que el resto 
de los coches salgan en deter
minadas fechas —alternadas 
semana por medio—, se verá 
que las medidas son suaves 
y hasta cómodas. No se ha 
querido privar estrictamente 
la movilización de los parti
culares, de una manera total; 
pero, las autoridades compe
tentes han advertido que si 
no hay colaboración de los 
conductores y dueños de ve
hículos motorizados, se podría 
llegar al racionamiento liso y 
llano-

Somos optimistas y cree
mos que el alto grado de cul
tura medía de nuestra pobla
ción, y en especial de las cla
ses más pudientes que son las 
que usan automóviles, evitará 
ti la masa de la población la 
molestia de un racionamiento 
rígido. Hay países, como Gran 
Bretaña y Suiza, que en !os 
años de la guerra asombra
ron al mundo por el alto gra
do cívico de sus habitantes. 
Las medidas de racionamien
to en todo orden de cosas, en 
ambos países, fueron com
prendidas por la conciencia 
ciudadana, que se adelantó 
a cumplirlas y a observarlas, 
en tal forma, que las autori
dades no tuvieron dificulta
des en su aplicación. Britá
nicos y suizos —especialmen
te— se auto-racionaron, yen
do más allá de lo que la au
toridad ordenaba y solicitaba, 
y, hasta el punto que la “bol
sa nesra” de productos, tan 
difundida en otros países, 
prácticamente no existió en 
esas naciones, por la vigilan
cia del propio pueblo.

Algo semejante es lo que el 
Gobierno espera de los chile
nos. Una sana y general com
prensión del difícil momento 
económico que vive el país 
—como reflejo de la crisis 
mundial—, a fin de que la 
propia vigilancia de la colec
tividad impida que, en el fu
turo, las medidas de control 
y racionamiento sean más 
drásticas y desagradables.

al final y en medio del pelillo. Es
ta salida debe abrirse desde aden- 
tio y hacia afuera, para evitar la 
entrada de "pavos" en el colectivo. 
Ademas, la chapa o cerradura quo 
se le coloque debe ser firme y muy 
segura, con el fin de que no se 
abra cuando esté en marcha. Lor 
dueños de microbuses dirán con es
to que se pierde un asiento, pero 
también se podría colocar pegada 
a la puerta una especie de silla 
plegable, que sólo esté abajo cuan
do haya una persona sentada en 
»lia. De esta forma se ahorra el 
atiento y, además, no se impide que 
la puerta se abra en caso de acci
dente.

Con lo dicho anteriormente, con 
un poco más de cultura por parte 
de los choferes y un mejoramiento 
de los recorridos, tendrían más ba
se loB dueños de "micros" para co
brar los dos pesos a que querían 
subir las tarifas, — J. A. G. Car
net N.o 2470392.

CRONICA DE PARIS:

Profilaxia antieoi^ 
en el Parlamento fra .

Monsieur Jacques Duelos, excluido de |a 
dencia de Asamblea— La, razonei ,Prim'ro 

«ti 
__________ POReügen'0xah

PARIS, enero, 1948. (Exclu
sividad de los Servicios 
FEBUS, para Latinoaméri
ca).— (Especial para LA NA
CION) .— El texto de la ac
tual Constitución francesa 
es previsor en extremo. En
tiéndase que se trata de un 
texto minucioso, muy aten
to a las cuestiones de deta
lle y a los casos concretos 
que pueden presentarse en 
la vida institucional. De 
un modo general, existen dos 
tipos de Constitución escri
ta, el tipo rígido y el flexi
ble. La Constitución recieri- 
temente aprobada en Italia 
pertenece al segundo de los 
modelos. La de Francia co
rresponde, sin duda, al pri
mero. Prevé demasiadas co
sas. La reapertura del Par
lamento ha servido 'para 
ilustrar, de modo por demás 
elocuente, la previsión im
previsora de los legisladores 
que redactaron la Constitu
ción de la IV República.

La Carta fundamental de 
la Francia liberada impone 
a la Asamblea Nacional la 
obligación de elegir su Mesa 
el segundo martes del mes de 
enero. Una tradición parla
mentaria francesa de mu
chas décadas exige que la 
Presidencia de las Asambleas 
que constituyen el Parla
mento sea renovada en los 
primeros días del primer 
mes del año. La Constitu
ción de la IV República, por 
lo tanto, al fijar el segundo 
martes de enero para la 
elección de los hombre: lla
mados a dirigir la vida par
lamentaria del país, no hizo 
más que conformarse a una 
antigua tradición republica
na. Pero aun hace más: exi
ge que la Mesa se constitu
ya según el principio de la 
representación proporcional, 
teniendo en cuenta la fuer
za de cada uno de los gru
pos políticos que tienen 
asiento en la Asamblea. Con 
la sola excepción del presi
dente, que es elegido —tan
to en la Asamblea Nacional 
como en el Consejo de la 
República— según la regla 
de la mayoría absoluta.

Veamos ahora lo que ha 
ocurrido este año al proce
der las dos Asambleas a la 
elección de sus presidentes 
y de los demás miembros 
—vicepresidentes, secretarlos 
y cuestores— de sus Mesas 
respectivas. Para la Presi
dencia de la Asamblea Na
cional fué elegido M. 
Edouard Herriot. Para la del 
Consejo de la República, M. 
Gastón Monnerville. Tanto 
uno como otro prohombre 
son miembros, del Partido 
Radical, que, por su fuerza 
numérica, ocupa la cuarta 
posición, lo mismo en la 
Asamblea que en el Congre
so. ¿Qué quiere esto decir? 
Que tanto los diputados co
mo los consejeros, dejados en 
libertad de designar a sus 
presidentes, según las nor
mas de la mayoría —que son, 
dicho sea de paso, las de la 
verdadera democracia—, han 
designado a dos personali
dades de relieve, sin preo
cuparse gran cosa, o nada, 
de su filiación política. 
Tanto M. Herriot como M 
Monnerville se han impues
to por la fuerza de su perso
nalidad. El primero, porque 
aparte de su posición de pre
sidente del Partido Radical, 
es, sin disputa, la figura más 
relevante de la República: 
ex presidente del Consejo, ex 
presidente de la Cámara de 
Diputados, Alcalde desde ha
ce cuarenta años de la ciu
dad de Lyon, miembro de la 
Academia Francesa, escritor, 
humanista, filósofo, admi
nistrador, tanto como hom
bre político. El segundo, abo
gado distinguido, ex Minis
tro y parlamentario de lar
ga experiencia, porque a esas 
cualidades une la excepcio
nal y simbólica condición de 
ser un hombre de color, un 
descendiente de aquellos 
franceses de las Antillas, a 
los cuales la República con
cedió la ciudadanía hace 
más de siglo y medio. Al la
do de calificaciones de este 
orden, las consideraciones de 
política partidista poco han 
de pesar en un régimen de
mocrático. La elección de 
los señores Herriot y Mon
nerville —conlúa los que, en 
todo caso, han votado en 
ambas Cámaras los comunls-

SE PIDIO RENUNCIA
A DOS GOBERNADORES
El Gobierno pidió sus re

nuncias a los Gobernadores 
de Lautaro, señor Gilberto 
Salinas Roig, y de Nueva 
Imperial, señor David Alva
res Saez. En su reemplazo 

designó en Lautaro, al señor 
José Stagno, y en Nueva Im
perial, al señor Jorge Cárca
mo.

EL CONSEJO DE
MINISTROS SE

REUNE A LAS 9
Hoy. a las 9 horas, se re

unirá en la Presidencia de 
la República el Consejo de 
Ministros, presidido por el 
Excmo. señor González Vide- 
la.

Hay en tabla »arios ,im
portantes asuntos de Gobier
no.

iSbft, V 
r°gla1CrPresw'w« 
781a, como y. i,-' « 
Porcional.rep¿“ei>t3 
»urgieron en ¿A 

de su Bruno . ^di 
Nada mas n2adai»i 
de ‘»do, ya oue 
munlsta « 2' 8r 
de la Cámara o4*»' 
d,lr taelío 
e cuadro, qu’ata 
oíos habla ejercicio de^?'?1’11 
eepresldenclatej’y 
consumada y 
parcialidad. 
tuclón prevé .J,,a 

luclón de la Asi 
cía deberá esta, le

el PeX?‘ 
por un Goblemo J 
proporelonalment.“ 
grupos de la Cám,.. 
‘a y presidido pot 
dente de la Asambk 
su vicepresidente' 
es—, si el presiden^ 
fermedad o cualquií 
causa no se tall™ 
hIOIi ?e 5j?rcer las i 
de Jefe del Gobierno 
ese mecanismo co 
nal, teóricamente ti 
do, nada habría que 
En la práctica, sin . 
el sistema hace pOS 
no decir probable 
transcurso de la ]¿ 
actual —el señor H 
septuagenario, y ¡ 
ofrece cuidados a su 
y familiares— qu 
Asamblea deja de te 
tencla legal, el Gol 
Francia se encuen 
la dirección de un 
ta Capaces de preve 
tuaclón dada, los 
res no supieron 
cuáles podrían ser 
secuencias práctica 
prúritos previsores.

La mayoría de 
blea Nacional no h: 
do que, en sltuaclói 
llcada como sería 
interregno paríame: 
Gobierno francés pu 
contrarse automá 
colocado bajo el fíj 
hoz y el martillo. 1 
cuencla, los Jefes di 
pos han respetado 
proporcionallsta, pe 
se refiere a las n 
clones, pero no así 
atañe a las Jerarqi 
vez de la primera 
dencia, le ha sido 
al candidato comí 
Jacques Duelos It 
con lo cual la posit 
que Francia pudler 
trarse un día con 
dente del Consejo । 
tros comunista, que 
ticamente eliminad! 
señor Duelos ni su: 
ñeros de partido se 
signado con el hedí 
presentado la din 
sus cargos. Desde i 
de vista, acaso tleni 
En principio, es nal 
la primera vlcepresK 
una Asamblea leglsi 
rresponda a un repi 
te del grupo pon 
numeroso. Pero la 
de los diputados de. 
blea Nacional que n 
conformado con ej' 
pió, ¿tienen motiva 
para proceder de L

La verdad es que 
blea Nacional franci 
pués de los aconta 
de que Francia 
teatro, ha sent do to 
mente la necesidad 
tar medidas ¿ 
contra 1°» “““S 
la conducta de

fianza de los P«“ 
bllcanos 7 
frente al 
como sobrad ame 
cada. Francia, J 
dos los Pato del t 
de Europa, se 
amenazados ae (0 
va revoluciona™^ 
que batirá de e 
Instante que las 
deren mas W™ , 
dmomén^enf 

mumsta

Instituciones, a , 
de! Gobierno, ser^ 
darlo, eltastsurse 
Intentar la las 
una dictadura 
de Rusia. utas ®

Los ““Xtslto« 
amigos de la 
no raso, V al tivldad« 
recientes ac» 

confirmarles [ieren 
de vlsta:„„HCtaW< 
oírse s”bA^mble»J 
plaza. la Asa |i 
o°n »“ (deC,Sj°o>5 
candidato jidew 
primera vlcepr 

ís irí-rf 

• *

Diputados.
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INDEMNIZACION ESPECIAL A LOS EMPLEADOS
QUE RENUNCIEN ANTES DEL 30 DE ABRIL

Sin perjuicio de los de' 
más derechos

Firmado el Decreto

Ocho veces el
último sueldo

SE ACEPTO LA RENUNCIA DEL

CONFECCION DE PLAN 
DE ELECTRIFICACION

En el Ministerio de Hacienda se 
celebró ayer una reunión presidi
da por dicho Secretarlo de Estado 
señor Alessandri a la cuál concu
rrieron los representantes de la 
Compañía Chilena de Electricidad,

ENDESA y Director de los Servi
cios Eléctricos.

Fué designada una comisión in
tegrada por los señores Caussen 
Moore y Lira, a fin de que estu
dien un plan de orden financiero y 
a fin de llevar a cabo un plan de 
electrificación en ej país a cargo 
de las empresas aludidas.

M. DEL TRABAJO SR. PRADEÑAS
8. E. el Presidente de la Re

pública aceptó ayer la renun
cia que de su cargo de Ministro 
del Trabajo le había presenta
do hace algún tiempo, por ra
zones de salud, el señor Juan 
Pradeñas Muñoz. El decreto 
respectivo fué cursado por el 
Ministerio del Interior. junto 
con otro, por el cual se desig
na en su reemplazo, al doctor 
don José Santos Salas, en

carácter de interino y sin per
juicio de sus actuales funcione) 
de Ministro de Salubridad 
Previsión y Asistencia Social.

A LOS ANGELES
El señor Pradeñas Muñoz re 

gresará a su cargo de Cónsu 
General de Chile en Los Ange 
les, Estados Unidos. El señoi 
Juan Domeiko. que lo esta re
emplazando, quedará como Cón
sul aderipto.

En el Ministerio de Hacienda se 
dió curso a un decreto por el cuál 
se determina el pago de una in
demnización extraordinaria a de
terminados empleados que renun
cien a sus respectivos cargos an
tes del 30 de abril del año en curso.

En la parte resolutiva de dicna 
ley se expresa que tendrán el ca
rácter de variables, desde la fecha 
de la vigencia de la presente ley 
y hasta el 31 de diciembre de 1947. 
los gastos fijos que figuren en el 
presupuesto de la Nación, para el 
sólo efecto de que, con arreglo al 
Art. 44, N.o 4 de la Constitución 
Política del Estado, se puedan al
terar en el presupuesto correspon
diente al año próximo las plantas 
permanentes y suplementarias da 
empleados, y los sueldos y sobre
sueldos que deben figurar en el 
ítem 01,|02 y 12.

Las plantas, sueldos y sobresuel
dos así establecidos, subsistirán en

9 el íuturo como fijos, quedando au-Ulpos de radios controlarán cret0 IupremOi con arreglo en to- 
i do ai presupuesto aprobado, «1 tex

to definitivo de la planta, sueldos 
que se determine en el presupues
to antedicho.

Los empleados que de acuerdo, 
con el presupuesto correspondien
te a 1948 resulten eliminados de la 
planta permanente, quedarán in
corporados en la suplementaria que 
establecerá en ese mismo presu
puesto. Los empleados de las plan
tas permanentes y los contratados 
de la Administración Pública que 
por ley tengan derecho a desahu
cio, que renuncien a sus cargos 
ante del 30 de abril de 1948, tendrán 
derecho, cuando lo acuerde expre
samente el Presidente de la Re
pública, por intermedio del Minis
terio do Hacienda, a una Indem
nización extraordinaria de cargo 
fiscal, equivalente a ocho veces al 
monto de su sueldo último, sin 
perjuicios de los demás derechos 
que le confieren ¡as leyes vigentes.

LOS CARGOS PODRAN SER 
LLENADOS

Además se determina en la men
cionada ley que se podrá proveer 
con persona ajena a la Adminis
tración pública las vacantes de 
cargos que sean de la confianza 
exclusiva del Presidente de la Re
pública. Igualmente las vacantes 
que se produzcan en el último gra
do del escalafón permanente de 
aquellos servicios o secciones de 
ellos, en que sólo pueden ingresar 
los que poseen el conocimiento de 
alguna especialidad, podrán siem
pre proveerse con personal que no 
pertenezcan a la administración 
del Estado. Estas disposiciones no 
se aplicarán al Congreso Nacional, 
al Poder Judicial y Tribunales del 
Trabajo, Servicio de Investigacio
nes y Tribunales del Trabajo, 
Fuerzas Armadas, Cuerpo de Ca
rabineros y a los establecimientos 
de enseñanza dependiente del Mi
nisterio de Educación Pública.

SOBRE PAGO DE INDEMNI
ZACION

La indemnización extraordinaria 
contemplada por el artículo 21 de 
la ley 8,918, tendrán derechos a 
percibirla los empleados cuyos 
cargos se detallen en la ley cíe 
presupuesto, pertenecientes a los 
servicios civiles fiscales, siempre 
que renuncien entre ej l.o de 
enero y el 29 de abril del año en 
curso, en los siguientes casos:

a) Los de las plantas suplemen
tarias, cuyos cargos, en conse
cuencia, deben quedar suprimi
dos; b) Los de las plantas perma
nentes, cuyos cargos sean suprimi
dos por Innecesarios, o cuyas va
cantes sean proveídas con em
pleados de las plantas suplementa
rias, y c) Los empleados a con
tratos afectos a la Caja Nacional 
de Ahorros, de Empleados Públicos 
y Periodistas, que por ley tengan 
derecho a desahucio, cuando sus 
cargos sean suprimidos.

El pago de indemnización aerá 
solicitado al Ministerio de Hacien
da con la documentación que 
acredite el cumplimiento de la 
condición antedicha. Para los efec
tos de la determinación del mon
to de la determinación se entende
rá por "Sobresueldos", los emolu
mentos anexos al sueldo que sean 
computable» para la jubilación o 
desahucio.

velocidades en los caminos
jto experimental en el 
¡tino Santiago - Val

paraíso
Desde hoy, los caminos de 
Xso a Santiago y Valparai- 
। v algunos otros de gran 
Indio, serán controlados por 
idios portátiles del Ejército, 
‘ sincronizadas con Carabl- 
L. permitirán con exactl- 
id verificar las velocidades de 
jdos los vehículos que tran- 
¡[fn pOr dichas vías.
En la tarde de ayer el Di- 

Ktor del Tránsito Público, 
¡entra! don Oscar Reeves 
eirá acompañado del Direc- 
sr General de Obras Públicas 
«n Oscar Tenhamm; del Coro- 
l(| de Carabineros, señor Ga
ndo y Oficiales del Regimien- 
o de Transmisiones del Ejé^- 
Ho, presenciaron los estable- 
imientos experimentales de 
ite nuevo servicio en el cami- 
io de Santiago a Valparaíso. 
En efecto, se instalaron tres 

entróles, uno en Peñuelas, 
tro cerca de Curacaví, y el 
treero en Maipú, frente a

Al pasar los automovilistas 
cantoneros, por la primera 

ilación, se les dió a conocer 
de iban a ser controlados, y 
jnsecnencialmente se les pe
ía moderaran su velocidad.
La radio inicial tomaba con- 

acto con la segunda y al pa- 
ar cada vehículo se tomaba 
1 término medip de tiempo 
mpleado, el que era avisado a 
i tercera radio para la de- 
ención del infractor.
Nos informó anoche el señor 

tenhamm que para ésta se em- 
haron dos equipos portáti- 
« del Ejército y un equipo 
leí Departamento de Caminos 
i su cargo, este último de ti
lo lemimóvil.
Agregó que no se pretendía 

«elusivamente sancionar a los 
Mractores, sino más bien 
»nseguir de los automovilistas 
ra cooperación a los propósi
tos del Gobierno de economi- 
ur bencina, ya que, está com- 
irobado que un vehículo que 
multa a 65 kilómetros por 
bora economiza un 40 por

Camión del Regimiento de Transmisiones de! Ejército, que 
ayer efectuó una jornada experimental de control de velo
cidades en el camino de Santiago a Valparaíso, por medio de 

radios portátiles.

CITACIONES POLITICAS
Cítase a los componentes ,y sim

patizantes de éste Centro a la 
asamblea que esta noche, a las 20 
horas, celebrará la Agrupación 
Santiago, en Rosas 1269, en la cual 
el diputado Dr. Bedoya hará una 
amplia exposición política, y con
testará los cargos que se le han 
formulado.

ciento de combustible con re
lación a otro que vaya a 100 
kilómetros por hora.

También nos dijo el Direc
tor General de Obras Públi
cas que estas equipos móviles 
de radio serán instalados por 
lo menos en 5 o 6 vías de ac
ceso a la capital, Valparaíso 
y Viña del Mar.

NUEVOS MARTILLEEOS 
DE ANTOFAGASTA

Por decreto firmado ayer, r_. 
S. E. el Presidente de la Repú
blica y el Ministro del Trabajo 
subrogante, doctor José Santos 
Salas, fueron designados Marti
lieros Públicos de Antofagasta, 
los señores Jorge Baraona La- 
trille y Pedro Gana Cereceda.

EL 28 SE TRATA EL
PROCESO DE NERUDA

El miércoles próximo se reu
nirá en Pleno Extraordinario la 
Corte Suprema de Justicia, a 
fin de estudiar lo« antecedentes 
del proceso seguido en contra 
del senador comunista, señor 
Pablo Neruda. El Pleno se ha
bía anunciado para ayer en 1* 
mañana, pero no se reallzá.

por

AGUSTINAS 847-F0N035858
SANTIAGO

IRREGULARIDADES 
EN EL COMERCIO 

DEL PESCADO
Algunos comerciantes en pes

cado estarían pagando mayores 
precios por sus compras de pro
ductos, especialmente en Talca- 
nuano, para luego expender tam 
hlén a precios altos, ha expresa
do el Comisarlo Departamental 
de Santiago, señor Roberto Yun 
ge, en nota dirigida ayer al pre
sidente del Sindicato de Comer
ciantes en el ramo. "Este hecho, 
manifiesta, da pábulo a la es
peculación y al abuso, en desme 
dro de los consumidores”.

El Comisarlo señor Yunge agre 
ga una advertencia a los comer 
clantes inescrupulosos, antlcípán 
doles que las infracciones por 
violación de los precios oficia
les serán sancionadas con ejem
plar severidad.

DECRETOS CURSADOS 
EN M. DE HACIENDA

En el Ministerio de Hacienda se 
dió curso ayer a los siguientes de
cretos:

—"Se concede la vigilancia y li
mite del uso de automóviles fisca
les en provincias y departamentos 
a los señores Intendente y Gober
nadores, de acuerdo con lo apro
bado en la última ley de presu
puestos”.

—"Se concede la suma de 
$ 1.600.000 para el Fondo de Sa
nidad Vegetal".

—“Por el que acuerda 2 millones 
3t mil pesos al Departamento de 
Arborlcultura".

—"Se pone en vigencia el "Mo- 
dus Vivendl" con la República de 
México".

—"Destina la suma de un millón 
de pesos para que' los fondos de 
adquisición de equipo de selección 
de semillas del Ministerio de Agri
cultura".

saldos
de la

Publicitas
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I Gran Hotel Termas deEstudiantes extranjeros con S. E

versos periodos abogado in- bien y empreñé

bautizos.

Don Julio Laso Jaraquemada.

Doña Francisquiti
Aspecto tomado en la Piscina que hay en la terraza del 17.o piso del Hotel Carrera.

Dos aspectos de la recepción ofrecida por S. E. a los estudiantes extranjeros de la Escuela 
de Verano, con los cuales departe cordialmente el Excmo. señor G. González Videla.—

El deceso dpi « Valdivieso0^ 
da de uno de 1« 
mn preM'ad< mo tiempo de un

SEÑORITA CAROLINA HERNANDEZ HERNANDEZ 
que mañana sábado contraerá matrimonio con el señor 
Marco Antonio Paredes Gaensly. La ceremonia será privada 

en casa de la novia.

Hija del Embajador del Canadá, señorita Margo rie Elliot acompañada ñor i 
Amunátegui a la hora de sobremesa en el gran comedor del H°t

EN HONOR DE LA SRA.. 
AMANDA LABARCA.—Hoy a 
las 17.30 hrs. se efectuará en 
el Hotel Crlllon el té que sus 
amigas y miembros de diver
sas instituciones femeninas 
ofrecen en honor de la seño
ra Amanda Labarca, con mo
tivo de su próximo viaje a 
Estados Unidos.

En la piscina del Hotel Carrera.

Don Rodolfo Valdivieso Vald
tegrant, de h

Bordan, tuvo®’ 
crecieron y «"“ 
su ejemplo 
4° M «a preí

Ha dejado de existir, en su 
residencia de Quilpué, el dis
tinguido caballero y presti
gioso abogado don Rodolfo 
Valdivieso Valdés. Era hijo 
del eminente médico don Ro
dolfo Valdivieso Urbina, y de 
la señora Teresa Valdés 
Eastman. Nacido en Santia
go en 1879, en 1908 se tras
ladó a Valparaíso, donde, por 
espacio de cuarenta años, 
ejerció su profesión de abo
gado en numerosas empresas 
comerciales, bancos y orga
nizaciones industriales, que 
tuvieron en él un consejero 
jurídico, acucioso y sereno en 
sus juicios. Fué durante di-

220 estudiantes extranje
ros de la Escuela de Verano 
de la Universidad de Chile 
fueron ayer huéspedes de 
S. E. el Presidente de la Repú
blica, quien los invitó a to
mar té como manifestación 
de sus sentimientos de r.mis-

A la mediaucche del m.ei- 
co.es dejó de existir en nues
tra capital el señor Julio La
so Jaraquemada, ingeniero 
civil y profesor de Matemáti
cas.

Muere el señor Laso Jara-

tad hacia todos los países del । Juvenal Hernández; el Subse- 
Continente. El Excmo. señor . _ . .
Gabriel González recibió a 
los estudiantes en el Salón 
de Honor de la Presidencia, 
en compañía del Canciller, 
non Germán Vergara, el Rec
tor de la Universidad, don

quemada a la edad de 79 
años, después de Una vida 
consagrada a la enseñanza 
en el Instituto Nacional, jun
tamente con el desempeño de 
funciones técnicas en la Casa 
de Moneda.

LAS ULCERAS 
EXTERNAS O LLAGAS 
provocan molestias y desagrados, aún 
que en sus principios la ausencia de 
dolor induce a no dar importancia 
al mal.
Desinfecte su piel con INOTYOL a 
los primeros síntomas de Ulceras 
externas, como también para evitar 
Comezones, Barros, Granos rojos o 
supurados, Eczemas etc.

A bete de Ictiol, Hamamelis, Oxido de Zinc Oxido 
de Titano, HJdróxido ortotitánico. Borato de Sodio

EL TUBO $ 9.40 — S 15 Y $ 20

Distribuidores: Establecimientos Chilenos Cellière Lid*.

MUNICIPAL
3/407 MARCOS CU&Ì

________ _______tenor

। Juvenal Hernandez; el í____
cretario de Relaciones, don

I Enrique Bernstein; el Jefe del 
Protocolo, don Francisco Val
divieso, y el Jefe de su Casa 
Militar. Coronel don Santia
go Robles.

Una vez que los visitantes 
le fueron presentados, sepa
rados por países, S. E. los in
vitó a pasar al comedor, don
de charló cordlalmente con 
todos ellos, expresándoles su 
complacencia por el éxito de 
la Escuela de Verano y por 
el hecho de que hayan veni
do hasta ella para ampliar 
sus conocimientos Se congra
tuló. asimismo, del ambiente 
de estrecha cordialidad en 
que estudiantes de todos los 
países americanos alternaban 
en la Universidad de Chile, 
abierta siempre a todas ¡a¿ 
inquietudes del espíritu y a 
los estudiosos de todos los 
países. Especialmente S. E 
conversó con los estudiantes 
brasileños, con quienes hizo 
recuerdos de su permanencia 
en ese país como Embajador 
de Chile y a quienes pregun
tó por numerosos de sus ami
gos del Brasil.

Mientras se servía el té. 
una orquesta ejecutó música 
típica de los diversos países

COCKTAIL— Don Severo 
Undurraga Morandé y seño
ra Benedicta del Campo de 
Undurraga ofrecieron un 
cocktail en honor del señor 
Harry Clinton Reed, en su 
residencia de San Francisco 
de Las Condes.

DIPLOMATICOS.— El sá- 
bado próximo llegarán proce
dentes de ^'tados Unidos, don 
Fernando Belloni. Cónsul de 
Chile en Nueva York, el se
ñor Edward Long, tercer Se
cretario de la Embajada de 
Estados Unidos en Chile, y 
don Humberto Baeza. Minis
tro Plenipotenciario de Soli
via en Estados Unidos.

CRITICAS TEATRALES

Señora Laura Lazcano de Zañartu.
Para nuestros altos círcu

los sociales ha sido una dolo
rosa sorpresa el fallecimien
to de la distinguida dama 
señora Laura Lazcano.de Za- 
ñartu, ocurrido en esta capi
tal.

Rija del político liberal don 
Fernando Lazcano Echaurren 
y de la respetable dama do-

ña Emilia Errázuriz de Laz
cano, en ella se concentraron 
las tradiciones de sus ante
pasados, entre los cuales po
demos recordar a los Presi
dentes don Federico Errázu
riz Zañartu —su abuelo— y 
D. Federico Errázuriz Echau
rren —su tío—.

MATERNIDAD
"LUISA KAPLAN"

ARTURO PRAT M.o 139 
TELEFONO: 831*38

SERVICIO MEDICO
PERMANENTI

EN LO ESPEJO 
VENDO 

muy barato, lindo sitio esqui
na, todo plantado, frutales esr 
cogidos en plena producción.

Superficie: 1.800 mts. cua
drados.

Facilidades. Ver y tratar: 
LO ESPEJO — MAIPU 178

ESPANOLA
MARCOS CUBA ± MANUEL ABAD 

TENOR BARITONO

TARDE: 6.30 Belio de la inmortal zarzuela del Maestro BRETON.

LA VERBENA DE LA PALOMA
ton ■ Marcos Cuba, Argentina Lerena. Gloria Dix, Mlryarn Etorena, Lama Blasco. Pepln 

Fernández, Andrés Barreta, Enrique Vicente
Dirección: ENRIQUE GIUST1.

compositor (7HAPI:

L T O S A
Lerena, Laura Blasco, Andrés Barreta, 
Vicente.

____  —___ CQNTARDO.
NOCHE: 10 A pedido la celebrada opereta/- de FRANZ LEHAR.

EL CONDE DE LUXEMBURGO
con Victoria SportelU, Gloria Dix, Mario Fontana, Andrés Barreta, Pepln Fernández, 

Laura Blasco — Dirección. MANUEL CONTARDO.

Mañana: en tarde: DONA FRANCISQUITA
Noche: LA VIEJECITA — LOS CLAVELES.

Localidades en venta para HOY y MAÑANA. — BOLETERIA- fono 31407.

Le bellísima zarzuela del famoso

LA R E V O
eon: Manuel Abad, Conchita Palacios, Argentina 

Pepln Fernández, Ernesto 
Dirección: MANUEL

Veraneantes y viajeros.
— A Talcahuano se han 

dirigido las señoritas Perla y 
Mireya Reyes Prieto.

—Al mismo puerto la seño
rita Sonia Acharán Blau.

—A Viña del Mar, el señor 
Rafael Carvallo Stagg y se
ñora.

—Al mismo punto el señor 
Alberto Tagle y señora-

—A Valparaíso se dirigieron 
la señora Mercedes Rodríguez 
de Vergara y su hija María.

—A Viña del Mar, la seño
ra Sofía Castillo de Ruíz y 
familia.

—A Llao-Llao, el señor Gus 
tavo Claro Salas y su hijo 
Gustavo.

—A Viña del Mar, la fa
milia Ruines Sanfuentes.

—A Puyehue, don Arturo 
Gardeweg y señora Carmen 
Lacourt de Gardeweg-

—A su fundo don José An
tonio Donoso y Sra. Ludimi- 
la Letelier de Donoso.

—A Constitución don Emi
lio Donoso Gana y Sra. Aída

i Donoso de Donoso.
I —Se encuentra pasando 
unos días en Valparaíso el 
señor Humberto Gazmuri Ro
dríguez.

1 En Viña del Mar pasan una 
temporada el señor Domingo 
Gódoy y señora Luisa Matte 
de Godoy.

—Se encuentran en Viña 
del Mar el señor Joaquín 
Prieto Hurtado, señora Lucía 
Concha de Prieto y su hija 
Lucía.

—En Viña del Mar, la seño
ra Marta Ossa de Burgos y 
su hija Rosa María, el señor 
Alejandro Araya Salinas, se
ñora Aída Heredia de Araya 
e hljitos Norma y Eduardo; 
don Oscar Reyes V. y señora 
Chita Rodríguez de Reyes, la 
señora Berta M. de Valdés.

—Pasan una temporada en 
Viña del Mar, en el Hotel 
O’Hlggms, el señor Carlos So- 
ther, señora Frida S- de So- 
ther y familia.

—Se encuentra en Viña del 
Mar la señora Leontina Blu 
de Aedo, en compañía de sus 
nietos Bernardo y Ana Cusa- 
covlch Aedo.

I —A Viña del Mar la seño-J

rita Loreto Barros Barros.
—A Chimbarongo los seño

res Andrés Ruiz Tagle Fernán 
dez y Pablo Correa Ovalle.

—A Pucón el señor Arturo 
Campino y señora Irma Saa
vedra de Campino-

—A Viña del Mar don Her
nán Gana E., señora Teresa 
Lyon de Gana y familia; el 
señor Hugo Valdés Morandé, 
señora Adriana Cruz de Val
dés y familia; señora Elena 
Pinto de Matte; señora Olga 
Matte de Gana e hijos.

—A Laguna Verde don Jor
ge Peña Otaegui y señora Eu
genia Riesco de Peña.

—A. La Dehesa la señora 
María de Tezanos Pinto de 
Irarrazaval y el señor Pablo 
Tezanos Pinto de Irarrazaval.

De La Serena regresaron 
el coronel don René Alvarez 
Marín, señora Silvia Boza de 
Alvarez Marín y su hija se
ñorita Silvia.

—Han partido a La Serena 
la _señora Lola de Andrews y 
señorita Marta Loyola An
drews.

Viaje (de Estudió.*
En viaje de estudio han parti

do a Europa, varios profesores, 
egresados y estudiantes de Ar
quitectura, de la Universidad 
Católica.

Profesores señores: Alberto 
Cruz Covarrubias, Francisco 
Méndez Labbé y Jaime Besa Za
ñartu .

Egresados: Gastón Saint-Joan 
Bate. Eduardo Ried V., Jorge 
Squella, Roberto Cruz V., Jai
me Gaete G., Carlos Wichmann, 
Ramón Burgos M., Mario Ver- 
gara, Miguel de Iza y Sergio del 
Fierro.

Alumnos del 4.o Año: Jcsé 
Vial, Guillermo Aguirre y José 
Flaccla.

Los profesores y alumnos vi
sitarán después de París Lon
dres, Roma y Madrid.

MATRIMONIO CONCERTA
DO.—
Ha quedado concertado el 

matrimonio del doctor señor 
Raúl Zapata Díaz con la se
ñorita Gladys Lambert Ote
ro.

Wa sido bautizar 
cautín, María de 
hija de don Bu, 
zuela y de la si 
M. de Valenzuela 

—Fué bautizado 
brosio, hijo de doi 
n-os Pérez Cota» 
señora María A. 
NACIMIENTOS^

Han nacido:
—Un hijo del■ 

Werneburg y de 
Olga Merino de

—Una hija del 
glo Prieto Trueco 
ñora Olga Lacall

FALLECIMIENTOS.—
Ha fallecido en Buenos Ai

res, donde residía desde hace 
años, la distinguida dama 
chilena señora C1 o r 1 n d a 
Wicks de Bullen, vinculada 
a familias patricias de la so
ciedad chilena

—Ha dejado de existir en 
Valparaíso el respetable ca
ballero don Albino Miranda 
Alvarez. La muerte le ha 
sorprendido en su cargo de 
Administrador Principal de 
Telégrafos de Valparaíso.

—Después de una corta en
fermedad, dejó de existir en 
el Pensionado Van Burén, de 
Valparaíso, donde había sido 
sometido a una intervención 
quirúrgica, el señor Perpetuo 
Iglesias Domínguez, distin
guido miembro de la colecti
vidad española.

—En Coquimbo ha falleci
do la señora Rosa Taborga 
de Cuevas

—Ayer falleció en esta ca
pital don Emilio Villegas 
Echiburú, distinguido caba
llero cuyas dotes personales 
lo hicieron estimado y queri
do de sus amigos y relaciones.

FALLECIMIENTO. — Sra. 
María A. Martini de Ravera. 
— Ha fallecido, a la edad de 
53 años, la señera María As- 
suna Martini de Ravera, que 
gozaba de general estimación 
en la colectividad italiana 
residente, en la cual era una 
de sus figuras de mayor pres
tigio.

Había formado su hogar 
con el conocido industrial se
ñor Ernesto Ravera. Su espo
so y sus hijos quedan sumi
dos en hondo pesar.

Al realizarse, en el día de 
ayer, los funerales de esta 
distinguida dama, como un 
homenaje postumo a su me
moria, numerosas personas 
se habían situado frente a la 
casa en que vivió toda su vi
da. Por esta razón el corte
jo fúnebre se detuvo cortos 
instantes antes de iniciar su 
marcha hacia el Cementerio.

ENFERMOS.— Mejor, el se
ñor Jaime Larrain García 
Moreno.

—Operada, la señorita Ma
ría Loreto Herrera Larrain.

—Restablecido, en Talca, 
don Julio Donoso V.

—En Valparaíso se encuen
tra delicado, don Julio 
Ariztía.

—Mejor, don Aníbal 
Pinto.

—Ha sido operada 
Clínica Santa María, la seño
rita Raquel Garfias Villarroel.

—A causa de un accidente 
se encuentra en la Clínica 
Santa María el diputado se
ñor Fernando Morandé Dá- 
vlla.

—Continúa enferma la se
ñora Elena Vigil de Rlsona- 
trón.

Rozas

Matte

en la

En medio de un ambiente castizo del Mad 
nónico y romántico, se desenvuelve el tema । 
zarzuela del maestro Amadeo Vives. Los autores 
Romero y Fernández Shaw, han dado al episoi 
gran jerarquía literaria. La obra está en verso 
su ligereza temática propicia a las intervencione 
una aspiración dignificadora del género.

Aquí no hay —dentro de las posibilidades 
las famosas unidades dramáticas— cosas absuri 
envolvimiento de la acción es lógico, homogéneo 
todo una rigurosa construcción escénica. La al 
ese Madrid evocador de la Fontana de Oro y de 
saineteros se abre magnífica a la inspiración di

Tipos episódicos que son reflejo singular 
currutacos, chulos, mozas de genio desgarrad 
bravios; el pintoresco don Matías, la tempérame! 
Cardona, el arbitrista y despierto, constituyen 
pintoresco de esta zarzuela, en la qne se obseni 
cencías del teatro lopesco.

Amadeo Vives es el compositor más eminent- 
ro. En “Doña Francisquita” —paradigma cabal i 
zuela grande”—, como en “Maruxa”, en “Bohei 
“La villana”, supera las formas entecas y pobres d 
cesores. Poseedor de una técnica profunda y don 
mo tiempo de gran sensibilidad, su partitura es u 
de trozos líricos perfectamente ensamblados por 
el estilo y la sapiencia. ,.

Hay aquí, sin duda alguna, formas folklóricas 
formas que aluden a temas regionales esPan^!",r 
un punto de partida utilizado por el composno 
mar y decantar el arte popular. Vives supo 
asimilarlo y re-crearlo en una honda elabora 
gica e instrumental. , .

No rehuyó la dificultad. Al contrario, P 
cerse en resolverla. Los dúos, los trios, los 
coros con distintas voces, ofrecen pasajes 
ción. Y es que el músico gustaba jugar con 
como ejemplo de lo que decimos, si os pj ■ 
“canción del ruiseñor”, en donde el motiv 
de uno a otro cantante en un puro jnego ne 
armonía. .

Desde la romanza de Fernando, plena 
mática y honda emoción, hasta la canc*®{. pn s 
chilleros (que Alfonso Reyes habría mcl a 
Pora), la obra desenvuelve sus var,a“°L¡-ns Ásí' 
uno de éstos con los acaecimientos esce L ’or¿tl 
gustias sentimentales del galán y en ,as m¿ntico 
venciones del viejo donjuán, asi en e*. c¡¿n ai 
coro de los enamorados, y en la <*ec a 
Aurora la Beltrana, la música crea mi # 
atmósfera psicológica de los personajes. la obr 
la razón más eminente del valor artist 
explica su creciente popularidad. „-„Mnles

Esas mismas dificultades cxl^” cñ_ Fran^1 
cía y buenos actores. Porque en uo ‘ . un m 
además de una partitura de altísimo 
dramático poco común. Los contraste. hasta ,3 
desde las formas psicológicas ¡ndiviou •• ^-ardon! 
nes más generales de tipo cómico-pop\ rép1 
cioso, está visto en cierta manera c 
nodriza clásica. am—Hades.

Si tenemos en cuenta esas dific . orablcnicc 
nocer que la interpretación triunfo F nan(lez.f0 
desde luego faltas de ensayo. ”eP,n.. sUS cop'85 
de Cardona, asimiló el personaje y J nebem®8 5 
de Cuchilleros, en forma insuperab • 
a Clara Esteve y a Marcos Cuba. Concei 
mejor como actriz. Su parte cantal reall“3 
mente. El director Andrés L. Barre^a’ana? de <r3l*. 
más alta del conjunto, y él solo es cOjnP3n 
representación en un triunfo total rcal¡zJ

El director de orquesta. Eitri«!“®con°ff"r¡ 
bajo titánico cuando algunas Par pasa ¡nao ,, 
Su actuación fué inteligente y e*,c íntal. 
el público y es, sin embargo, fúndame" 
sincero homenaje. -«cena ® .1 r

El público aplaudió el mutis t bje, de m 1 j 
cho. Nos parece una prueba eOfi desde
escena es chabacana y, lo que es p 
vista teatral, inútil. tono c0"nf,l

La “puesta” en escena es uro a lde fccj, 
mientos de la obra. Muy bello el c arrRJÍ;
ñas de conjunto fueron presentadas 
buen gusto.

Lazcano.de
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j^nifIones de obreros alemanes ^27.
iniciaron anoche paro de 24 hrs.

i aumentar 
de alimento

a zona norteamericana

Bélgica y Holanda estudian alianza militar 
y económica con Gran Bretaña y Francia

L )<ra afecta a toda la zona de Báviera, y 
¿-entes expresan que va dirigida contra el 
íirí?l alemán, como protesta por la situación 

alimenticia
_nRT 22 — <UP>.—Los dirigentes de los sindicatos 
naviera aprobaron en votación unánime la orden Im- 

rvtfllnnpr. rip trabaiarlnrpt: nava i-

PARIS, 22.— (UP).— Un portavoz del Ministerio de Re
laciones Exteriores anunció que Bélgica, Luxemburgo y Ho
landa acordaron deliberar sobre alianzas militares y econó
micas con Gran Bretaña y Francia.

El portavoz expresó que los pactos tendrán como modelo 
a la alianza militar anglo-francesa firmada en Dunkerque 
el año pasado.

El comunicado del Gobierno francés al respecto dice:
“El 27 de febrero del año pasado, Bidault al informar a 

la Asamblea Nacional sobre la terminación de las conversa
ciones franco-inglesa sobre el Tratado de Dunkerque, mani
festó las intenciones de desarrollar relaciones entre Francia y 
sus vecinos inmediatos.

“Como consecuencia de un cambio de opiniones sobre este 
asunto entre los Gobiernos francés, británico, represen tan Lee 
franceses en Bruselas, La Haya y Luxemburgo, actuando de 
acuerdo con sus colegas británicos, propusieron al Ministro de 
Relaciones Exteriores de tres países interesados en que se 
estudiase el medio de realizar esta propuesta”

El portavoz del "Quai d’Orsaí”, dijo que los gobiernos 
contestaron favorablemente a la sugestión, añadiendo que ne 
se ha puesto restricciones a los pactos que se negociarán. 
Declaro que Francia era partidaria que fuesen pacto* mili
tares y económicos, a la vez, en una forma de serie de pactos 
bilaterales.

WASHINGTON. 22.—(U. P.l 
A su llegada desde Alemania, el 
general Luclus D. Clay, acusó 
a los comunistas de aprovecharse 
de la crítica situación alimenti
cia de Alemania, como excusa 
para fomentar desórdenes, y 

■por consiguiente, dijo, “pediré al 
Congreso que aumente las racio
nes para Alemania", mediante el 
aumento de las asignaciones pa
ra ese pafs.

“Espero que podamos aumen
tar pronto los embarques de ali
mentos para Alemania”, declaró. 
“Raciones más abundantes sig
nificarán un trabajo más pro
ductivo de los alemanes, y así 
se apresurará la recuperación 
general de Europa”. Agregó 
que “no se necesita mucho para 
darle a los comunistas una opor
tunidad de ponerse a trabajar”.

También dijo que algunos ale
manes están acaparando alimen
tos, pero las huelgas, que en rea
lidad son manifestaciones, pue
den tener un resultado favora
ble: obligar a los agricultores a 
entregar los alimentos.

Acuerdo comercial de 
Rusia con Bélgica y 
Gob. de Luxemburgo

Se inició huelga 
general bávara

FRANCFORT, 22. (U. P.J^- 
La huelga general bávara que 
se espera afecte a dos millo- 

, nes de obreros, comenzó hoy 
gin embargo, 

. en montones de basura y rui- 
| ñas. reina tanta quietud co

mo en cualquiera otra noche.
El líder obrero bávaio, Lo- 

renz Hagen. dijo que la huel
ga afectará a todos los obreros 
excepto los empleados por los 
norteamericanos y un núme
ro reducido de empleados que 
permanecerán en los hospita
les y servicios de comunica
ciones y fábricas de alimen
tos.

Las oficinas del telégrafo 
permanecerán abiertas, pero 
es probable que muchos em
pleados de estos servicios se 

। queden en sus hogares, espe
cialmente por la dificultad pa
ra trasladarse a sus trabajos, 
debido al paro en los medios 
de transporte-

Esposa de W. Funk 
condenada a seis

meses de trabajos

Baviera apruujiuu el »uwivívh uimuune la oraen un- | uoreros
dos millonee de trabajadores para que inicien la a medianoche;

• tirite la que durará 24 horas como protesta con- en mont°nes de basura y 
6513 alimenticia. ¡ nas’ reIna tanta quietud

jftuacW“
fué Tomada a las 14 
local-, y b«6 qua 
irabajo cualro de ca- 

¿>ros bávaros, y en los 
5r®,_les quedará el per- ’"S E0 espGra 
Se!« famblón al mis- 
¿avaro, cuyos actos □ 

W¡.° ¿do criticados por

Wh!‘ «na deliberación que
BU B.d. d«

JlrtaB»!” obrero. dlmoB 
EEJrf' 1» ordo» do huelOT 

I^Xuro". “■
’iro rarutao «blerlo.

K botfsta cohíba n. ao S pL kotteamebicak° 
orfm OTO •' 
j.obOTOr anís, tas p«- 

Xdlralo Puru '“s oo- 

Bh* constituye una

’ noche, la que durará 24 horas como protesta con- 
„iAn alimenticia.

Elevado jerarca soviético amenazó a EE. UU. 
de correr la suerte de Alemania y Japón 

LONDRES, 22 — (UP).— Una de las más elevadas figuras 
de la jerarquía soviética advirtió anoche a Estados Unidos que 
puede correr la suerte do Alemania y el Japón al tratar de 
“iniciar una nueva guerra Imperialista”.

1 'i p<M •’'■"°3
V OT« ta protasle va 

ni Gob'erno alemán
18 m el Gobierno militar ncr-

den pidiendo a los 
ts--3 «,80 mantengan tran-
L’dlsdpHnados". Los alema- 

ján empleados por el Go- 
18 ffiter Y pn o!ras unldac,,’*

del ejército, quedan exceptuados da 
la orden do huelga; sólo quedaran 
los empleados y obreros imprescin
dibles para el funcionamiento de lo.’ 
hospiiales, las índuslrias elaborado- 
ras de alimentos y las comunicado 
neo con las Agencias do Noticias

Durante la huelga la policía so 
gulrá en funciones, pero otras depen 
denclas públicas serán afectadas por 
lo menos en forma parcial. Las per
sonas que ocupan ciertos cargos pú 
blicos no pueden legalmente decla
rarse en huelga, pero se espera que 
ellas no concurran al trabajo, por
que en la media noche de hoy los 
obreros abandonarán sus tareas 
Aunque los sindicatos no han toma
do aún las medidas necesarias para 
realizar manifestaciones o mítine? 
en masa, las autoridades militares 
creen quo ke realizarán tales acto« 
en Munich, y en otras ciudades bá- 
varas importantes.

Un portavoz del Gobierno Militen 
reiteró que éste no intervendrá, a 
menos que so produzcan actos 
violencia. El paro será el mayor que 
se registra en la zona de ocupa
ción norteamericana.

CALMA EN EL RUHR
Entre tanto, en el agitado Rhui 

hoy imperaba la calma, y el dlr1- 
de esa zona, Hant

Esta advertencia la Hizo en un 
discurso Mikhall A- Suslov uno 
de los secretarias del Partido 
Comunista, en la ceremonia con 
que se conmemoró en Moscú el 
24.o aniversario de la muerte 
de Lenín. El discurso fué trans
mitido por la radio de Moscú.

‘La política aventurera de 
Estados Unidos —dijo Suslov—, 
está cargada de un gran peli
gro. Se podría haber pensado 
que la caída de Hitler hubiera 
enseñado algo al imperialismo 
norteamericano y a su hermano 
menor, el británico. Pero los 
imperialistas británicos y nor
teamericanos van corriendo a 
compartir la misma suerte de 
Alemania. El voraz imperialis
mo de Estados Unidos está em
peñado en conseguir la domina
ción mundial, para esclavizar a 
todos los países del mundo.

"Nuestra gran potencia so
viética está a la vanguardia

del campo democrático antiim
perialista. Está velando por la 
independencia de los pueblos 
grandes y pequeños, defendien
do les intereses de la Humani
dad en todo el mundo. A la 
cabeza de este movimiento está 
el Partido Comunista, que les 
abre los ojos a los trabajado
res, mostrándoles que el Plan 
Marshall es una soga al cuello 
de los pueblos de Europa”.

El que se haya elegido a Sus
lov para que pronunciara este 
importante discurso, se conside
ra un homenaje de los soviéti
cos a la creciente importancia 
de este personaje. El año pa
sado causó sensación cuando 
apareció sobre los muros del 
Kremlin, en compañía de los 
miembros del Politburo y los 
mariscales del Ejército Rojo, 
durante les grandes desfiles de 
la Plaza Roja.

Se escaparon 9 quislings desde Recife,

puesto a Rentas de 
Princesa Isabel

(U. P.)— El Te- 
de Gran Bretaña ha decre- 
ou* la Princesa Ellzabeth y 

«POJO el Duque de Edimbur
go deberán pagar contrlbu- 

sobre las 2.000 libras es- 
s que cada uno recibe del 
Se tiene entendido que el 
je sus entradas e clasifica 

■ gastos excluidos de tra
tes por estar dedicados en 

ación del prestigio real, 
talmente la Princesa reci

clo 15 000 libras al año. Pa- 
Bfelrlbuclo'nes sobre 2.000 de 

a razón de nueve chelines 
F'libra. En cuanto a Philip, 
única enjrada quo so le cono- 
ipor »hora, es su sueldo de 
liento de marina.

gente obrero ___
Boeckier, anunció que tratará de di
suadir a los mineros a que aban
donen su trabajo en 54 minas d-íl 
Rhur el 2 de febrero, fecha en quo 
se inicia un nuevo período de ra
cionamiento.

La Oficina Anglo-norleamericana 
de Control anunció en forma sor
presiva que ha aprobado las medi
das de emergencia con respecto n 
ios alimentos, que consisten en casi 
5.000 toneladas de grasas importa
das y en 25.000 toneladas de azú
car Importado como substituto do las 
grasas. Estos son los alimentos que 
más piden los alemanes.

Otra de las medidas tomadas poi 
la Oficina de Control para el perío
do de racionamiento de febrero pró
ximo contempla la asignación de una 
mayor cantidad de pan para todas 
las zonas en donde escasean los ali
mentos como en el Rhur, y la substi
tución de 50.000 toneladas de azú 
car para las zonas que no obtuvie
ren cuotas de ese alimento y que 
fueron prometidas a otros estados.

El anuncio revela que la ración 
será mantenida "vlrtualmente sin 
cambios, en 1.400 calorías", f en 
algunas zonas, en 1.200.

MUNICH. 22. (U. P.)_ Frau 
L'jlse Funk. esposa de Waltcr 
Funk que fué director del Reichs- 
bank alemán en el régimen de 
Hitler. íué condenada a seis 
meses de trabajo en un campo 
de Internación por el Tribunal 
de desnazlllcación de Bad Tolz. 

Comieron y bebieron 
mientras quedaron 
encerrados en bares

P1TTSBURGH, 22. (U. P.) 
— Miembros del sindicato de 
mozos del restaurante afiliado 
a la Confederación de Traba
jadores Norteamericanos, que 
está en huf>ya, cerraron con 
llave las puertas de dos ba
res en el centro de ’-a ciudad, 
dejando a numerosos clientes 
encerrados durante media ho
ra. Los clientes, sin afligirse 
por la pérdida de su libertad, 
se dedicaron a servirse sand
wiches y café gratis, en tanto 
que unos obreros trabajaban 
en sacar los cerrojos.

Rusos están empleando 25.000 alemanes en 
minas de uranio en el distrito de Sajonia

22 -—íUP)Max Seydewltz. de Sajonia, Minis
tro Presidente de la zona soviética da Alemania, confirmó que 
una corporación rusa está empleando a 25,000 trabajadores ale- 
t?enen urania H1’™5’ qUe’ * Julcl°’de fuentes occidentales, con- 

Seydewitz dijo que Ruóla ha 
formado una compañía cuyas 
actividades abarcan los tres 
distritos de Aue, Anberg y 
Marlenberg, en Sajonia. cerca 
do la ciudad de Aue en los 
Montes Metálicos ÍErzgebirge).

Expresó gue los rusos obtie
nen bismuto, cobalto, zinc y 
estafi de estas labores, donde 
la producción ha sido aumenta
da mediante distribuciones de 
alimentos y dinero. AI pregun
társele la razón de que Rusia 
quiera explotar minas que an
tes de la guerra se considera
ban poco productivas, Seyde
witz dijo que A Alemania no le 
convenía explotarlas porque no 
podía exportar los minerales, 
extraídos de ellas.

Funcionarlos rusos y alema
nes son de opinión que la ma
yor parte de la producción de 
esas minas se lleva a la Unión 
Soviética. Seydewitz cctnfirmó

partes fie Alemania. I,a produc
ción s* tr. ■ 'neji» q-, 
toridades militares runas han 
ordenado dar gratificaciones 
proporcionales, del mismo mo
do como se hace en otras in
dustrias de la zona soviética 
tas fñformaclones llegadas a 
la zona norteamericana decían 
que los rusos están empleando 
el trabajo forzado en las minas, 
pero Seydwitz desmintió esto.

MOSCU. 22.— CU. P.)— Una 
fuente belga anunció que se ha 
firmado un acuerdo comercial 
de la Unión Soviética con Bél
gica y Luxemburgo. para llevar 
a cabo un intercambio equili
brado de mercaderías entre am
bas partes. Dijo que éste es el 
mayor acuerdo comercial 
Rusia haya hecho cen 
quiera nación fuera de ’ 
ropa oriental, desde la 
sión de la guerra.

Agregó que se llegó _ 
acuerdo, después de casi ocho 
semanas de negociaciones entre 
las delegaciones belga y lu
xemburguesa, por una parte, y 
les funcionarios soviéticos de 
comercio, por otra.

El ex Rey de Bélgica 
partió a La Habana

que 
cual- 

la Eu- 
conclu-

este

LISBOA, 22 (U. P.)— E. 
Leopoldo de Bélgica oartló 
a las 10.30 A. Ni. « bordo

i DE ANIMACION HA PUESTO EN LA CAPITAL LA 
■ACION DE VERANO DE SASTRERIA FALABELLA

Presidente de México aseguró que no había 
pensado en restringir la libertad de prensa

CIUDAD DE MEXICO, 22.- (UP). _ Después de una 
conferencia con el Presidente Alemán, el presidente de la Aso
ciación de Periodistas de México, René Capistrán Garza, ma
nifesto que aquél había rechazado de plano la acusación de- - -a, (MUUU atusacuin (|f
que la nueva ley de prensa, tan ampliamente discutida, repre
sente una amenaza para la libertad de prensa en México.

fete establecimiento ofrece millones de pesos en mercaderías, con efecti« 
is rebajas en todos sus departamentos. Las creaciones originales y 

alta producción de sus talleres.
la

los artículos de su agrado en la Sección Camlsena.Numerosos clientes eligen 

ya una costumbre tradl- 
n« en la mayoría de las 
gfltó organizaciones co- 
®rales de nuestra capital, 
«niar durante los meses de 

ventas extraordina- 
las cuales no son otra 

“ . liquidaciones con 
i la ? PS rebajas de precios 

a ldad be las mer- 
jnas que expenden. Sin 
^'/^oportunidades que 

dichas organizacio- 
a^es en el desen- 

te nlent,° de sus actlvida- 
ta£mlten a millares cié 

conóm? de íulcioso sentido 
Sco; adquirir en tales 

QUe65 tOd°S a^uellos obje-

talleres para la confección de 
trajes, es la retribución más 
positiva con que la firma co
rresponde .a la confianza que 
han depositado en ella sus In
numerables clientes, no sola
mente de Santiago, sino de 
gran parte de la República

EOS TALLERES

¡Onómí ue juicioso sentido 
•Z0;.^ulrir en tale»

' aquellos ODje- 
íes n Jlecesftan en sus ho
to mPPríienclas de vestir que 
“We émLi6 esPírltu PJác- 
to lrrenmp Gan en SUS COm" 
MUiUh4arian cortamente 
en0 trastornos se

de
an 1 uidöuurnos

; ^prendente
laJS* semanata esente 

itrern F; 

las -

1 a la prestl- 
WHhOd.X,Palabella' ca‘ 

“»« de ,aaa,.N-° 242, Iniciar 
«yares ‘“Iridaciones de

ESä«s<lÄrclones en to- 
■ : «os en los■S'sIsÆ?1™6 de laborio- 
1Ï '* »eE S la. cual consti
la. Wcna>Jlenfe' ™ su Iar" 

de sMOTCla1' un J“;
■l?JaitaeSeó!,C(Ia<1 y do justo 
■íta ’ bs ’ r?ue e‘ da jo cos- 
■aOi ’n ui?“ millones de 
■g : ",.?’crcadems que 11- 
lh1i''r"„conse=uencla del 
Ir W-jniu var'as secciones 

l0,wW*rrân«> y la 
g 'a -de Ici sao..^.

La Gerencia de la Sastrería 
Falabella, en sus constantes 
anhelos de superación en e> 
ramo de su especialidad, no 
ha escatimado esfuerzos ni 
sacrificios económicos P&ra 
instalar modernísimos talle
res, los cuales le permiten fa
bricar miles de trajes confec
cionados én finas telas para 
caballeros, señoras, jóvenes y 
niños, semanalmente, como 
asimismo rebajar considera
blemente el costo de tan alta 
producción. La instalación de 
estos talleres, que son la ul
tima palabra de los adelan
tos que se han producido en 
esta rama industrial, es obra 
de los técnicos y expertos mo
distos contratados en Europa 
por la Sastrería Falabella a 
fines del año 1946 Toda la 
maquinaria de los talleres en 
referencia fué ln’P°rtad?„?„; 
rectamente de los Estados 
Unidos e Inglaterra.

Además de las prendas de 
vestir mencionadas anterloi 
mente, los talleres de la Sas
trería Falabella lian ei iwzn- 
do a fabricar también, con 
éxito halagador, los fa“10a°; 
•■Slacks”, los cua!es_ >’a1’ 
nido una aceptación jamas 
imaginada en los Estajos 
Unidos de Norte America,

nada, Europa y Australia. Las 
características de tal prenda 
de vestir, es una combinación 
de camisa y pantalón hecha 
en tela de gabardina de al
godón decatisado, siendo muy 
liviana, fresca y práctica e 
ideal para campo, playa y ex
cursiones. Su reducidísimo 
costo está ajustado a la pre 
caria situación económica 
por que atraviesan todos los 
países del orbe, como conse
cuencia de la última confla
gración mundial.

El “Slack”, desconocido 
hasta hace algunos meses en 
Chile, está siendo fabricado 
en gran escala por los talle
res de Falabella, y su uso co
mienza a generalizarse como 
en otros países.

En esta oportunidad, debe
mos referirnos asimismo a 
otra reciente creación de ia 
Sastrería Falabella: el “Short” 
para deportes y baño, de bas
tante aceptación en los Es
tados Unidos y Europa. Es 
confeccionado con gabardina 
de seda impermeabilizada, 
dando su corte comodidad, 
soltura y agilidad a la per
sona que lo usa. Su costo es 
también muy reducido.

Dijo Alemán, según un relato 
de Garza, “jamás he pensado 
restringir la libertad de prensa, 
sino todo lo contrario, creo que 
debe mantenerse como parte 
esencial de nuestro programa po
lítico”. Tanto la Asociación co
mo la mayoría de los diarios de 
México habían denunciado di
cha ley por “anticonstitucional".

Con Garza fué llamado hoy a 
la presidencia, para tratar di
cho asunto, el Ministro de Edu
cación Nacional, Manuel Gual, 
quien anteriormente, en nombre 
del Gobierno, rebatió aquellas 
acusaciones. La Asociación, me
diante anuncios, atacó dicha ley 
en todos los diarios.

Según la "Prensa Gráfica” de 
que es director Garza, Alemán 
les dijo: "Jamás se ha estudia
do la posibilidad de cercenar la 
libertad de prensa. Sólo se ha 
puesto límites que justifican el 
patriotismo y la ley moral co
mún”.

Según Garza, Alemán afirmó 
que la ley sólo se aplicará a los 
libros y folletos, pero no a las 
actividades periodísticas. La 
Asociación y los diarios objeta
ron las cláusulas en las que se 
prohíbe publicar fotos de perso
nas sin autorización suya o de 
sus familias, publicación de do
cumentos oficiales sin autoriza
ción y restricciones por causa de 
orden moral o paz pública.

Gual, manifestó anteriormente, 
que había nombrado una comi
sión de cuatro vocales para co
nocer las quejas que se formu
len contra la aplicación de la 
nueva ley. La intengran cuatro 
abogados que oirán los agravios 
de los solicitantes y rendirán un 
Informe al Presidente. Sin em
bargo, parece que los diarios no 
se aquietarán con tal asevera
ción de que la ley no limitará 
su libertad de expresión y soli
citarán la revisión del texto, pa-

ra que específicamente se exclu
ya de su órbita la acción a la

IMPRESION GENERAL

Ayer pudimos comprobar 
que un gran público acudía a 
hacer sus adquisiciones, apro
vechando las excepcionales 
ofertas de la Casa Falabella.

Es satisfactorio constatar 
que el público sabe corres
ponder a los sacrificios que 
hace el comercio, con vistas 
a contribuir al abaratamien
to deja vida.

C0/V CALORI 
el íresco de la P’^8 
o un riesco de Papaya

Témelo con con

Et un producto 
it lo Componía

Unidos*

INDENTIfIQUE ESTE ENVASE

después de arrojar
RIO DE JANEIRO, 22 — 

(U. P.)— Nueve Quislings que 
llegaron a la isla Fernando 
Noronha a fines de agosto y 
que más tarde fueron llevados 
a Recife para esperar el pro
ceso de extradición solicitada 
por la Legación de Noruega, 
huyeron sensacíonaimente des
pués de eludir al guardia que 
los escoltaba a quien arroja
ron al mar.

Las primeras informaciones 
recibidas aquí, imprecisas, di
cen que los noruegos solicita
ron permiso para efectuar un 
paseo corto por el mar a lo 
que accedieron las autorida
des.

Sin embargo, no está aclara
do sí acaso huyeron en expro
pio yate Solbriss o en la lan
cha del comando naval de Re
cife.

Las autoridades iniciaron ya 
la persecución por el aire con

ubicar

al mar al guardia
aviones, a fin de 
embarcación.

LOCALIZADOS EN EL MAR
RECIFE (Brasil), 22 (U. P.)— La 

embarcación "Solbrish” en la cual 
escaparon ayer los nueve quislings 
noruegos, cuya extradición hab:a 
sido pedida por el Gobierno de Os
lo, fué localizada hoy por un avión 
militar en los momentos en que na
vegaba con rumbo al sur, a unos 
100 kilómetros de Recife.

Se cree que los fugitivos se pro
ponían llegar a Buenos Aires.

Se espera ahora que salga un bar
co de guerra a capturarlos.

La petición noruega aún no ha 
sido fallada por el tribunal federal. 
Los quislings escaparon de Norue
ga el año pasado y llegaron a la is
la Fernando Moronha, en donde los 
apresó la autoridad brasileña.

Algunos de ellos habían sido con
denados por las autoridades de Os
lo en tanto que otros del mismo 
grupo se encuentran procesados pox 
colaboración con el enemigo.

Rey

_ _ del ;
vapor “Sommelsdjiktn viaje a 
La Habana. Acompañado por la, 
familia real y un funcionarlo su
bió a bordo media hora antea 
de la partida para una visita 
"de varias semanas” a Cuba.

En Ginebra, fuentes bien Infor. 
madas dijeron que sé esperaba 
que se publique en Brusela «1 
viernes un comunicado oficial, re 
laclonado con la posición oficial 
de Leopoldo en cuanto a' trono 
belga. Ha estado en el exilio des 
de la liberación de su pafs en 
1944. Se tiene entendido que el 
Premier belga Paul Henri Spaak 
conferenció con Leopoldo en Gi
nebra antes do su partida hacia |

NOTICIAS DE BOLIVIA
LA PAZ — (’Especial para LA NACION). — MINISTROS DI 

HACIENDA Y EDUCACION — Los señores José Romero Loza 
y Alberto Salinas López han sido designados Ministros dt Ha
cienda y Educación, respectivamente. El señor Romero I,oza 
desempeñaba, hasta su designación, el cargo de Oficial Mayoi 
<Subsecretario) de Hacienda, y el señor Salinas López es un 
técnico en Pedagogía.

NUEVO GERENTE DEL BANCO CENTRAL — Ha sido desig
nado gerente general del Banco Central el señor Dámaso Carrasco

REFORMA DE LA PREVISION OBRERA — El presidente d< 
la Caja de Seguro y Ahorro Obrero, doctor Remberto Capriles Ri
co, ha enunciado un vasto plan de reforma del sistema de segure 
y ahorro obrero en Solivia Se prepara un nuevo sistema de in
demnización para reparar el riesgo profesional que comprenderá 
la asistencia sanitaria completa: médico-quirúrgica, farmacéutica 
y hospitalaria, concesión, reparación y renovación normal de apa
ratos de prótesis y ortopédicos v readaptación profesional.

JUNTA DE FOMENTO INDUSTRIAL.— Prosiguiendo la po
lítica de planeamiento y diversificación industrial, se ha promul
gado el decreto que crea la Junta de Fomento Industrial, que 
tendrá por objeto planear y coordinar el desarrollo Industrial 
del país y prestar al Estado su asesoramiento técnico para U 
»"•«nn orlen*" ,-íAt» a- 1-s

PROTECCION CON RADAR

UNICAMENTE
CON PIA

PIA es la tínFea línea aérea de servicio 

Interamericano, equipada con instrumentos do 

radar. Esta moderna ayuda a la navegación aérea 
permite al piloto, aún en condicione» de mal tiempo 

y de neblina, ver el territorio »obre el cual vuela, 
en un radio de 80 kilómetros alrededor. La 

adopción de los más moderno» dispositivos para 
|c navegación, es una actitud típica de PIA, dentro 

de su empeño de proporcionar al público de Sud

América lo más moderno y lo mejor 
en materia de transporte aéreo, 

los pilotos de PIA han sido seleccionados dentro 

de un criterio de comprobada competencia, entre 
los pilotos que constituyeron el grupo que sirvió 

en el sistema de transporte aéreo 

de más vastos alcances mundiales.

SERVICIO DIRECTO

UNICAMENTE
CON PIA

PIA es la única lírea aérea que ofrece un 

servicio directo, sin transbordos, entre la Costa 
Occidental de Sud América y las ciudades de 

Washington y Nueva York. Las ciudades Latino 
Americanas así servidas incluyen: Santiago 
(colección a Buenos Aires), Lima, Panamá y 
La Habana.

Este servicio se efectúa por medio de lujoso» 
aviones Douglas de 44 pasajeros, que constituye« 
el tipo de avión cuatrimotor mós acreditado y 

probado actualmente en el mundo*

Para obtener información y hacer reservaciones, consulte 

a cualquiera agencia de viajes, o llámese a la oficina de

Agustinas 1350. Teléfonos: 67059 y 82701. Santiago
Gibbs & Co. Calle Cochrane 805. Teléfono: 3081. Valparaíso
Gibbs, Williamson Ltd.— Balmaceda 61.— Antofagasta.

PERUVIAN INTERNATIONAL AIRWAVE
La, Av&nccLa, AéA^a, cLe, Laá Avze/cœaô'



fNFORMACTOWBB CAM.EGRAF1C4* LA MACTO».— Viera« ZS <* enero de

Territorio aniáriieo explorado por los 
norteamericanos es de clima benigno

WASHINGTON, 22.—(UP).—La Marina de Guerra informó 
que su expedición enviada a la Antàrtica tuvo como objetivo 
el trazar los mapas de esa zona en donde se ha encontrado con 
"una de las reglones más singulares de la tierra”.

Los despachos enviados por la expedición dicen que se tra
ta de una región en ia que aparentemente no hay hielo, pero 
abundancia de pájaros y que tal vez se extienda a “centena
res de kilómetros cuadrados”.

Dicha región fué descubierta por otras expediciones, pero 
solamente ahora ha sido objeto de exploración y se encuentra 
situada frente a las cestas de Knox, entre la Bahía Bunger 
y la Pequeña América.

Los tribuían tes de dos barcos rompehielos de la marina, 
que anclaron en esa región, informaron que los barcos están 
rodeados de islas rocosas, sin vegetación, de un color casta
ño y que la temperatura allí es relativamente benigna, pues 
llega a un promedio de 1 grado centígrado bajo cero.

¡rak rechazó el nuevo Tratado por 20 años
que se había proyectado con Gran Bretaña

LONDRES, 32.— (UP).— Poco antes que en la Cámara de 
ios Comunes, el debate sobre la política externa del Gobierno 
Laborista “el Gabinete celebró una reunión de emergencia para 
considerar el sorprendente rechazo por parte del Irak, del nuevo 
tratado por 20 años anglo-iraqués, calificado como la piedra 
angular de las nuevas relaciones entre Gran Bretaña con el 
mundo arábigo y su decisión de 
en el Medio Oriente.

Las noticias sobre el rechazo de 
dicho tratado por e] Regente del 
Irak dejaron perplejos no sólo al 
Gabinete Británico, sino también 
al primer Ministro de Irak. Saleh 
Jabr. que se encuentra aqui, y que 
negoció el tratado en nombre de su 
país.

El Gabinete reaccionó rápidamen 
te y dió a la publicidad los men
sajes anteriores dei Regente de

impedir ia penetración soviética

Cualquiera potencia que trate de dominar
Europa, conducirá a otra guerra, dijo pe]
Solucionadas dificul ades para crear la 
Comisión Económica de América Latina

Otros 40 negocios 
clausurados por la 
autoridad argentina

Irak en los cuales manifestaba su 
satisfacción por el tratado.

Los observadores británicos hi
cieron notar que la declaración del 
Regente da a entender que el gol
pe de estado en Bagdad fué or
ganizado por los nacionalistas y 
tuvo posiblemente el apoyo de los 
comunistas.

Por lo pronto la radio de Moscú 
se expresó muy de acuerdo con la 
política antl-británica de los na
cionalistas iraqueses. Jabr por su 
parte dió a ia publicidad la si
guiente declaración:

"Durante nuestra ausencia tem
poral algunos elementos destructi
vos de mi país y cuyo número 
afortunadamente es limitado, ex
plotaron a algunos inocentes es
tudiantes al tratar de crear des
órdenes”.

Jabr agregó: "a nuestro regreso 
a Irak explicaremos las intenciones 
del nuevo tratado ante el Parla- 

; mentó y ej pueblo de Irak; confia- 
I mos que comprobarán que las as

piraciones nacionales del país han 
sido plenamente satisfechas en es- 

| te tratado y que una abrumadora

WUTNOS AIREA, 22—(UP).— El 
Gobierno publicó hoy una nueva : 
lista de cerca de 40 bares, restau- I 
Tantea. confiterías y otros estable- I 
cimientos, castigados con diversas ’ 
pena» de clausura, multas y arres
to de sus propietarios.

Entre los nuevos castigados fi
guran la lujosa confitería Rich- 
mond de la calle Florida, clausu
rada por diez dias. multada en 
20,000 pesos y arrestado su propie- ! mayoría del país lo apoyará, 
tario por 20 dias, por expendio ' "Es con esta creencia que mis 
de mercaderías con una ganancia j colegas y yo mismo firmamos es- 
de 500 por ciento. te tratado".

BOX

Mario Labra ganó a Guillermo Tapia; 
empataron Goicochea con Arellano 
V Varas ganó por K. O. T. a Giménez

FUERON LOS RESULTADOS DEL BOX DE ANOCHE !

De les tres encuentros a diez । 
rcjn_s efectuados anoche en e< 
leaíio caupclicán, y con los 
qu: se reiniciaba la ¿€m¡ oí ada 
u3 ixx profesional, ¿qué] en 
i.-’e Mario Labra se impuso s
u.- 1.2ÎLÏ3 Tapia, res jilo el uie । 
„jr. En les combate* restantes.

uuj Gclcochia empató con 
Lu.s Ai:llano y Rolando vara* 
vslc-j-po: K. O. 1. a, qmnt' 
ic-na el para^uajo Francisco

CO.,VENCIO LABRA |
En el campo amateur, Mario 

Ljü.a lúe un destacado ooxea- 
aof. y sus peleas como repr» 
ssn.axde <¡2 San Bernardo, le 
OLuijaron fama y experiencia, i 
Ahora tn su primer ma ch co
mo proiesicnai, repitió esas per- 
fe. manees y ganó a Giiílleimo 
Tapia gracias a su hab lidad 
en e] "cuerpo a cuerpo" y a sus 
¿giles desplazamier'.os. Los pri
meros cuatro rounds de este 
match io dedicaron los prota
gonistas a una labor inefectiva, 
pero a partir dfe la 4 a vuelta, 
aprovecharon todas y cada una 
de las ocasiones para aplicar 
sus impactos, que casi siempre 
tuvieron potencia y fueron bien 
dirigidos.

Dada la estatura de Labra y 
la diferencia que le separaba 
de Tapia, el primero ¿e dedicó 
al infithing’’ con buenos re
inita ios, puesto que fueron mu- 
ehas tas ocasiones en que su 
rival debió retroceder para ami
norar las embestida« de su ri
val. Por otra parto Tapia rué 
»lempre un rival 4 ¿nlttó 
y aunque sus mb
limitadas —basa '¿Q »¿cían en 
la potencia de su^ golpea— bus
có afanosamente la victoria que, 
per esta vez. no la correspon- 
dk El 8.0 y 10.o rounds, sirvió 
para mostrar la enjundia, el 
entusiasmo de dns profesionales 
que terminaron dándolo todo.

La victoria de Mario Labra 
constituyó, en resumen, un pre
mio a su labor más pareja a 
la iniciativa que llevo en gran 
parte del encuentro y a sus re
cursos técnicos, que por ser mei» 
variados y numerosos, impresio
naron mas. Se ha iniciado con 
una victoria en el box rentado, 
y aunque su trayectoria no se 
vislumbra como muy brillante, 
por lo menos el habilidoso ele
mento de San Bernardo repre
sentará un escollo serio par» 
los que buscan el título

DECEPCIONO ARELLANO
Se creía que Luis Arellano, el 

flamante campeón amateur de 
Chile de los pesos livianos, de
butaría en el profesionalismo 
exhibiendo un estilo mejorado, 
y per qué no, con una victoria. 
Pero lo cierto es que no siem
pre las cosas salen como se 
quiere, y anoche el pugilista de 
Badminton actuó desordenada- . 
mente,. como un novicio, ante 
un rival que como Goicochea. | 
había dado últimamente mues
tras de flaquezas. Como mejor 1 
elogio para este último, diremos 
que de haber un vencedor, el | 
fallo le debió corresponder, no । 
só’o por esa calda que le propi
nó Arellano en el último round 
per espacie de un segundo, sino ' 
porque siempre replicó con efi- 1 
cacia a los ataques de su ad- I 
versario. Error general es el | 
creer que un pugi] qu¿ ataca. . 
por el. sólo hecho de hacerlo, | 
tiene ganada una pelea. Goleo- 1 
chea dió ayer muestras claras 
de que manteniéndose en la de- I 
íensa se pueden acumWr los 
puntos necesarios como para 
vencer.

El combate, en líneas gene- ’ 
rales, resultó deslucido, con ex
cepción de los ú’timos rcunds, 
que fueron peleados a un tren 1 
rápido. j

Para evitar la duplici-IB>E AR4BE;s CRUZAN LA FRONTERA A FIN 
ACCION FUTURA
Nuevos contingentes 
irábigos venidos de Siria 
y Líbano poseen armas 

automáticas
BEIRUT, 22. 

de árabes han cruzado ya 
frontera -de Palestina desde Si
ria y Líbano, según dijo un 
testigo ocular •! corresponsal, 
pero con el sólo propósito poi 
ahora de preparar bases para 
una acción futura en gran es. 
cala que, según los indicios. &e. 
rá una realidad En fuente ha- 
bitualmente fidedigna se informo 
que con ellos están variot, ale 
manes, tres de ellos ex oficíale» 
del ejército alemán, que se de. 
dican a fabricar explosivos, ta
les como granadas de mano y 
minas. , , .

Varios centenares de volunta, 
ríos árabes entraron a Palestina 
durante y después del ataque 
por los . árabes palestinos al '-»as. 
tillo del Cruzado, en poder de 
los hebreos al oeste de Galilea. 
sc-1 m dijo el informante que 
acompañó al corresponsal hasta 
la frontera. Añadió que los árabes 
palestinos distrajeron la aten
ción de la frontera atacando el 
castillo, y mientras las fuerzas 
británicas corrieron en socorro do 
los hebreos atacados, los árabes 
de Siria y Líbano cruzaron la 
frontera a poca distancia del es 
cenarlo de la lucha. El infor
mante dijo además que ese con
tingente arábigo es "el me 01 
equipado de Palestina hasta aho. 
ra. y cuenta con armas automá. 
cicas, fusiles y granadas’.

Una fuente árabe que ha par
ticipado en la lucha dentro de las 
fronteras de Tierra Santa, afirmo 
que los voluntarlos cruzaron la 
frontera sin disparar un sólo ti. 
ro. Dijo que "están preparando 
fiases en las colinas para Tuerzas 
numéricamente mayores que gra. 
dualmente Irán cruzando la fron 
tera". y "cuando congreguemos 
todas esas fuerzas, se Iniciará una 
serle de rápidos y violentos ata
ques". ______ _________________

dad, la Comisión Con
sultará con la Unión 
Panamericana los pro

vectos en cartera

DE PREPARAR BASES PARA UNA

Acusó a Rusia de tratar~d7 
comunista, y predijo graves 

‘error ’ soviético
LONDRES. 22 — (UP). 

vin acusó ~ 
a Europa < 
arrolla una . . — v
duciría inevitablemente a otra &

Bevin hizo esta advertencia anta^ 
en un discurso en el cual «ns,
nrnvnc rnnspnupnnins” <4o u 8QVÍh¡; «í

extfHr. 

OI,M 

Gr. •
.-(Por WIÍhT' -r"CI1

o a Rusia de tratar dp HUn, 
a occidental, y advirtió ^tender el 

política do trotar de 
ítablemente a

Arellano pesó 61.800 kilos y 
Goicochea. 62.00. Arbitró el se- । ,¿is¡ón 
ñor Paredes y fueren jurados I , ¡ 
los señores Moller, Llenas y ¡ 
Fantini. |

VARAS POR K. O. T.
La llegaoa de púgnes exiran- ¡ 

aios de categorías iiitEiiores a 
luescro país no aporcan niug_n 
.regreso al box. For e] coníra- , 
io. cau.-an un prefundo daño. , 

puesto que el públ co —a) fin , 
es el que mantiene esta clase de 

I eípaítáculus— termina por vol
verse excéptico. Anoche, el pa
raguayo Francisco Giménez, 
que hasta que fe presentó en 
el ring cía un desconocido dió 
una nota triste al caer derrota
do t>ln atenuantes oor el por
teño Rolando Varas, por K.O.T- 
al 5.0 round, luego de haber 
soportado un castigo intenso.

Si bien el primer round y 
parte del segundo, correspon
dieron al paraguayo bastó la 
acción decidida de Varas en el 
tercero, para que Giménez se le 
contase un segundo y permane
ciese groggy” por el resto de 
la vuelta.

En la cuarta vuelta, las cosa» 
siguieron de mal en peor. Do» 
veces fué a] suelo el extranjero: 
ahora por 5 y 8 segundos, y a 
pesar de qup su estado no era 
de los más convenientes, siguió 
la lucha con valentía e hizo 
frente entusiastamente a un ri
val íntegro. Finalmente, en el 
5.0 round, los primeros golpes 
de Varas perjudicaron en tal 
forma a Giménez, que el árbl- 
tye. «e&ar Araucihlí- «otó —por 
nn— « Mar per > «I
match.

El rtaran! no exhibió ninguna 
condición, aparte de «u valen
tía, eomo para eer considerado 
boxeador profesional’’ Lr crítica 
resulta un poco dura, pero eaa 
es M verdad. El vencedor no 
hizo nada del otro mundo para 
vencer. Aplicó sus golpes, espe
ro a su rival y. por último, im
puso su superioridad. Pesó Va
ras. 63,000 Mos, y Giménez, 
66.700.

LAKE SUCCESS. 22 (U. P.)— 
(Por James B. Canel). Con la ui- 
tervencíón personal del director 
general de ia Unión Panamericana, 
Alberto Lleras Camargo, ej Comité 
ad-hóc de las Naciones Unidas, 
aparentemente se sobrepuso al úl
timo obstáculo que quedaba para 
la creación de una Comisión Eco
nómica para América Latina.

En las últimas semanas parecía 
representar una amenaza para el 
proyecto, la posibilidad de dupli
cación de los esfuerzos por la pro
yectada Comisión y el Consejo 
Económico y Social de la Unión 
Panamericana, pareciendo que los 
dos organismos tenían los mismos 
fines.

Estados Unidos, en especial, se 
oponía a un órgano que tendría 
las mismas o parecidas funciones 
que el Consejo Interamericano. Co
mo resultado de esta posición, a 
la cual iban sumándose también al
gunos países latinoamericanos, ta
les como Cuba y Honduras, los de
legados de Chile y Venezuela pre
sentaron • noy un nuevo proyecto 
de mandato de trabajo, que des
pués de una importante modifica
ción sugerida por Lleras Camar
go, fué aceptado en principio por 
Estados Uníaos, y los demás miem
bros dej Comité.

La fórmula sugerida por Lleras 
Camargo y aceptada por el chile
no Hernán Santa Cruz y Carlos 
Stolk, de Venezuela, consiste en ' 
imponer a ia proyectada Comisión 
Económica, la obligación de con
sultar con la Unión Panamericana 
sobre los proyectos en cartera, de 
manera de evitar los esfuerzos que 
ya esté realizando la Unión o al
guno de sus organismos. En la 
forma que se había redactado el 
proyecto, tales consultas no eran 
obligatorias.

Además de la fórmula de Lleras. 
Santa Cruz y Stolk ya habían re
dactado un borrador de mandato 
de trabajo, en el que en otros pun
tos es-nciales iba encaminado a 
eliminar los temores de duplica
ción. por medio de una demarca
ción clara de los fines de cada or
ganismo. En este sentido, los ae- 
legados latinoamericanos, haden 
do algunas concesiones para evitar 
un posible derrumbe del proyecto 
económico, acordaron que la Co- 

i Económica se entendería 
especialmente con los problemas 
económicos ent ? America Latina 
y el resto del mundo, es dt< 
nándole curácl-r universal con 
énfasis espccilieu s„ure los probíe- ( 
mes urgentes, tales como los crea
dos oor la guerra. Se dejaría asi, 
a| Consejo Inteiamc. icano la solu
ción de los problemas netamente

I nacionales.
La parte fundamental del man- 

i dato de trabajo presentado por 
; Santa Cruz y Stolk. se encuentra 

en el párrafo segundo, que defi
ne los fines de la Comisión de la 
siguiente manera: "La Comisión 
dirigirá sus actividades especial
mente al estudio y solución de los 
problemas creados por el desequi
librio económico mundial, con mi
ras a cooperar en el esfuerzo co
mún para lograr la rehabilitación 
mundial y la estabilidad econó
mica".

Al iniciarse la sesión del Comité 
ad-hoc, Stolk, que lo preside, in
vitó a Lleras Camargo a tomar 
asiento a su lado, y le solicitó con
testar a las preguntas de los de
legados. Santa Cruz, de Chile, ex
plicó entonces el proyecto de man
dato, y dijo que es preocupación 
de todos los países de América 
evitar la duplicación de funcio
nes. sin pretender que la Comi
sión Económica tenga autoridad 
sobre el Consejo Interamericano.

Le siguió entonces Lleras Camar
go, quien señaló que el Consejo 
Interamericano, segúe resolución 
ya aprobada, «poja la creación de 
la CtomtaM» ísenómíea pero ena

elón <• trabajo». Bmtie* que loe 
delegadoe a la UnMm aaaimttaron 
a ana Gobierne» m jurterfortdad • 
1a weotnríén — fea Go
bierno« que están representado» 
en laa Nacfone* Unie«.

Camión robado estaba 
debajo de la nieve

APLAUDIDOS
La delegación del Club Olim

pia que actúa en el torneo 
cuadrangular de fútbol, concu
rrió al espectáculo de anoche. 
Los paraguayos fueron muy 
aplaudidos por las 1.500 perso
nas que allí se congregaron.

BOSTON. 22. (U. P.)— cuan
do la lluvia fundió un gigantes
co montón de nieve, la policía 
descubrió un camión de una y 
media tonelada, que había es
tado buscando desde que se 
denunció su robo en la Comi
saría local.DIRECCION GENERAL DE APROVISI0NAMIENT0 DEL ESTADO

40 Chaquetas de cuero impermeabilizado 
de 3|4, y

40 Cuellos de piel de nutria.
Solicitante Propuestas Públicas por la adquisición 

de las especies indicadas más arriba destinadas al Cuerpo 
de Carabineros de Chile.

Las Propuestas se abrirán en la Dirección General de 
Aprovisionamiento del Estado, Amunátegui N.o 66. el día, 11 de febrero de 1948. a las 15.30 horas

Bases Antecedentes y Especificaciones Técnicas pue
den solicitarse en dicha Dirección.

El Director General.

Obreros armando una dínamo de turbina de vapor, de 50.000 
kilovatios, construida en los talleres de la General Electric 
Company en Esqucnéctady. para la Compañía Argentina de 
Electricidad, de Buenos Aires. Será la sexta que la referida 
empresa fabril estadounidense instale en el curso de veinte 
años en la central de Puerto Nuevo, de la citada compañía 

argentina.

Entredicho se produjo en la prensa peruana 
sobre actividades comunistas en S. América

claramente los motivos de las 
razones de una alianza del co
munismo local con las Derechas 
peruanas, y justif can las acti
tudes del aprismo frente a esta 
alianza.

Finalmente, los derechistas

(U. P.;.— Miles 
la

LIMA. 22.— (U. P.)— El Go- 1 
bierno ha intervenido oficial
mente en el débate periodístico j 
que se ha enlabiado en Lima 
entre el diario aprista “La Tri
buna” por un lado, y los dia
rios derechistas ‘El Comercio" | ------------------
y “La Prensa”, por el otro, a alegan que los documentos, sos- 
raiz de la divulgación hecha en 1 pechosamente se refieren a su- 
la Cámara de Diputados de Chi- cesos pasados en el Perú, utili- 
le por el Ministro de Interior, ¡ zando expresiones del lenguaje 

—1— - ,T-’ localista peruano, haciendo, per
tanto dudar de la autenticidad 
de dichos documentos

La Cancillería peiuana. en 
vista del incidente internacio
nal que se le ha dado en estos 
últimos días a dichos documen
tos. se ha visto obligada a in
tervenir y ofrecer un comunica
do oficial que dice; ‘En su de
bida oportunidad informara ?) 
público en la forma en que está 
actuando, en vista de ciertas 
apreciaciones de algún > diarios 
sobre la falta de Información, °n 
respecto a la pub’icoción he- trabajo y dejarla en 45. 
cha por el Gobierno de Chile, 
de los documentos de las acti
vidades políticas en el-Perú”.

La Cancillería dice que cuna- 
cíente de su deber, actúa ahora 
en la forma que corresponde ai 
caso, y da a entender por ei 
memento, que’ no puede dar la 
información que desea el público 
peruano.

contraalmirante Immanue] Hcl- 
ger, de los documentos comu
nistas incautados en Rancagua 
por el Ejército de Chile, que re
velan las maniobras de infiltra
ción, perturbación y toma 
posición de los comunistas 
Sudamérlca. especialmente 
Chi'e. Perú y Ecuador,

“La Tribuna” y el aprismo 
dicen que eses documentos es
tán perfectamente de acuerdo 
con los planes comunistas de 
carácter internacional, expuestos 
en otros documentos similaies. 
como el “Protocolo M” descu
bierto ñor los norteamericanos 
en Berlín.

El aprismo y “La Tribuna’ 
sostienen también que ios jocj- 
mentosrev-ladcs por el Gobier
no de Chita. demuestra) que to
da la agitación política sangrjen 
ta desde hace un año reinante 
en el Perú, es obra de la pro
vocación comunista, y explican

de 
en 
en

Representante obrero 

propone aumentar en 
5 hrs. traba jo en E. U.

WASHINGTON, 22 (U. P.) — 
William Green. presidente de la 
Confederación Norteamericana del 
Trabajo, propuso en una declara
ción perseniada al Comité B4nc-i 
rio del Senado, que se llegue a 
un acuerdo entre los trabajado- 

y la industria para Hlarenr 
cinco horas la semana de 

Esta?» 
horas se pagarían como sobre- 
tiempo, como sus'11 uto del au
mento en el pago de las horas 
normales.

Recalcó que la proposición só
lo se podría realizarse si el Con
greso adoptaba un programa efi
caz contra la inflación, que An 
aplicara a las demás fases de la 
economía nortemerlcana.

graves consecuencias” de cualquier \a(ivirt¡ó A 
El discurso de Bevin inició el debate sob°re

“Estoy seguro de que los Co- 8ezü—— 
muñes y el mundo comprenden fu n iu 
que si se desarrolla una política tlnn. qüe Gn 
He tratar de dominar a Rnrni™ uara esfn^*ni>

muñes y el mundo comprenden 
que si se desarrolla una política 
de tratar de dominar a Europa 
por parte de cualquier potencia 
sea por medios directos o indi
rectos uno tiene que hablar fran
camente. Pegamos a la conclu
sión de que eso conducirá inevi
tablemente a otra guerra, pero 
espero que esa idea sea desanida
da por todos nosotros”.
GRECIA 1 TRIESTE. PUNTOS 

DE .MAYOR PELIGRO
Poniéndose mas abiertamente 

contra Rusia. Bevin señaló a 
Grecia y a Trieste como los pun
tos de mayor p-llgro califican
do la situación en el primero 
“de una guerra implacable pa
ra llegar este país dentro de la 
órbita rusa”. Agregó que “no hay 
dudas de que ha sido puesta al 
descubierto la política soviética 
de utilizar todos los recursos a 
su alcance, para establecer el 
dominio comunista en Europa 
oriental, y ahora parece que en 
Europa occidental también”.

Bevin agregó: “Es evidente que 
los procedimientos de los comu
nistas se desarrollan implacable
mente en cada país, como lo he
mos visto en Polonia, Bulgaria 
Hungría y más recientemente en 
Rumania y tenemos informe que 
en otras partes se realizan nue
vos esfuerzos en ese sentido”.

Pese a la dureza de sus pala- 
bras. Bevin pidió que se pusie
ra fin a las acusaciones y con
traacusaciones en el campo ínter 
nacional, diciendo a este respec
to: “El Gobierno de Su Majestad 
opina que las tentativas para so
lucionar los asuntos internacio
nales. mediante ataques políticos 
y guerras de nervios, reducen las 
posibilidades de encontrar una 
solución aceptable y no hacer di
fícil sino imposible un acuer
do”.

MOTIVO DE LA ACTITUD 
SOVIETICA

Dijo que los soviéticos en lu
gar de buscar un acuerdo de las 
cuatro potencias en Alemania se 
han dedicado a “lanzar acusacio
nes contra los aliados occidenta
les”.

Bevin manifestó que ej "anun
cio del Plan 
manifiesto lo 
do el motivo 
tica desde el 
aún durante 
blema no era _ 
ropea. el problema era que si la 
unidad de Europa puede lograr
se, debe hacerse sin dominio o 
control por parte de cualesquie
ra d? las potencias".

Bevin exnuso que la política 
europea británica está basada en 
los tres 
primero, ninguna nación debe 
dominar a Europa; segundo, de 
be e lminar el antiguo concepto 
de equilibrio de las ----- 
tercero debe haber una 
política de -cooperación d? 
cuatro grandes brindando ayuda 
a todos los Estados de Europa 
para hacer posible que se des
arrollen 'ib-emente cada uno

Marshall puso de 
que debe haber si- 
de la actitud sovié- 
fln d? la guerra, y 
la guerra. El pro
el de la unidad eu-

principios siguiente-,

fuerzas, 
nueva 

los

Onda de frío r¡ae avanza EE. UU. y Canadá 
amenaza prolongarse y hacer nuevas víctimas
En algunas zonas ha lle
gado a los 46 grados 
bajo cero. — Sigue la 
crítica escasez de pe»

tróleo
WASHINGTON, 22. — (U 

La Oficina Meteorológica d© 
Unidos advirtió que h? rnda 
que avanza barda »1 este a través 
del país, va « ?«r ''Tefairada” poi 
ua alte intensamente He, proeeden- 

áefi <^ana<é, er» i* cv/rl ecn- 
▼Brtfrfa en •! pmlongado pe-

Estado: 
de frío

vfetae.
8» ha heck® mien

tra» w fnndonartosr mtmictoa'ee y 
estatales e« ledo él Medio Oeste 
hacen esfuerzos supremos pora com
batir hs crítica escasez de petróleo 
combustible, que ha obligado a ce
rrar muchas edificios público» y ho 
acrecentado muchas familias con 
afluencia de amigos y parientes.

Un experto en meteorología dijo: 
’Todo lo que vemos ante nosotros 
es un tiempo extremadamente fr<? 
nasta donde alcanzan nuestras pre
visiones". Dijo que las baia^ tempe
raturas se forman en el Yukón ca
nadiense, y que desde a’H desojen 
den en dirección sudoccidental haci- 
Estados Unidos. Expresó que “en al
gunas partes del centro del Canada 
hay hasta 46 grados centígrados ba
lo cero, y el aire frío ya ha hecho 
descender el mercurio a unos 34 gra
dos bajo cero en las regiones suce- 
riores de los valles del Mississippi 
y el Missouri".

Anunció que • una nueva ola d > 
rrío llegaría a la costa del Atlánti
co hoy o mañana, y cubriría la ma
yor parte de los estados sudorlen-

se cree 
tormentas

tales norteamericanos. No 
-rué se produzcan grandes 
durante el período frío.

La Oficina Meteorológica do Nuevr 
York informó aue este invierno huí 
caído 95 centímetros de nievo «n 
la zona metropolitana de Nueva 
York, lo que constituye la mayor 
cantidad caída desde el invierno de 
1904-5.

Los funcionarios de seguridad te
men que el frío prolongado pueda 
elevar la cifra nacional de 92 muer 
tsB atribuidas directa o indirecta
mente al mal tiempo.

Obispo ele secta tuvo 
tres años encadenada 
a hija mavor de edad

INDIANA, 22.— (UP).— Sa
muel D. Hochsteetler, de 75 años, 

। ,°?lsPo , dc una secta llamada 
‘ Amish”. fué encarcelado por 
acusársele de mantener a una 

| hija de 41 años atada con ca
denas en una habitación llena de 
inmundicias.

El Jefe de Ja Pnll'-ja Local Lu- 
ther Yoder. con el mérito de la

Nuevos documentos revelan la alianza.
que existía entre Rusia y los nazis

WASHINGTON, 22. (U. P.). — 
Documentos navales alemanes 
capturados por los aliados, arro
jan mayor luz sobre la ayuda 60 
viétlca a Alemania. Estos docu' 
mentos, que se encuentran en 
los archivos de la armada norte
americana, contienen notas sobra 
las conferencias entre el coman, 
dante en Jefe de la armada *ie 
mana • Hitler.

Una nota fechada en octubre 
de 1939, decía: “Los rusos han 
ofrecido una bahía al este de 
Murmansk como base. Esto «era 
investigado. La misma nota de
cía también que un crucero auxl. 
llar alemán estaba equipándose 
en Murmansk.

En otra nota naval encontra
da. el comandante de la arma
da alemana informada o Hitler 
que los rusos "han o.

En 1939 pusieron bases 
navales a disposción de 
los alemanes en Mur

mansk 
nuestra disposición una 
blc-11 situada ai oeste de Muj. 
«nan»k. •» estacionará allí un 
barco maestranza Esta nota 
llevaba fecha 1« de octubre de 
1930.

base

Al preguntártele a GromykO 
cení* alga qp* Melr respecto a 
la publicación A» documento» *e. 
cretoe qu* demnmtran
1» da nazi* j» tmìè-
ticoa, contorto: “No tengo ntn. 
gún com en tarlo que hacer".

LONDRES, Í2. CU. P.) — LtM 
^maV.Vtnn« brlt4p.tc.nq no 6«eaede3

mucha atención a los documen. 
tos secretos alemanes dados a la 
publicidad por " ’ ington. So
lamente la mitad de los d 
han dado la en primera
página.

Ei “Daily Malí” señala que los 
documentos han sido publicados 
por Estados Unidos solamente, a 
pesar del acuerdo anglonorte
americano de entregar a la PU. 
bllcldad en forma conjunta toda 
la documentación alemana e.
orden cronológico.

O’minlo l”1"»« 
”»ctón ten,

*°l», 1
'“Mt,?,'1,''. 1 

«ca soné,, . .X 
perar h15t, ‘ te,-

..rlá’V

CG ’. »1 1

«acá si (™J«I> 

do 8°bre esa 
We debería “P'ctaentosít 
'"nación,, d. 1 
slt]o sóln uns'J1 
IrlccW„ « 

•r° SraiWs, „ “ 

tras una ne , ™ 
c ó"/' 
fio," ,01

Criticó ia ». 
policía", qUe 

linó ,nírglranra 
Minuuro bulgm 
t’“'’. por su, 
slclon búlgara.

Bevin negó iu 
383 de que ios bi 
tratado de estab' 
occidental su™ 
intereses soviétl« 
había explicado ( 
Sta’in en 1945 
gente soviético je 
lo que usted dice" 

MEJORAN RELAf
FRANC

El Canciller rè
se aliviarán las 
'os viajes de los 
exterior. Besin 1 
que el momento 
ra la unión de 
tal", agregando 1 
nes anglo-francei 

। mejores que nun 
ría. "Ha llegado 
ra desarrollar lu 
los países del 1 
nuestros repressi 
ticos en esos pa 
iniciar conversac 
con nuestros co’t 

El Canciller' In 
"nueva Italia t< 
incluida en cu 
concepto de Euk 
agregó que no 1 
do só’o con Eur 
cepto geográfico 
encuentran naclc 
munidad Británl 
de ultramar nc 
sino también fra 
ses. belgas y pe 
son primordial® 
v capaces de ui 
ilo".

Bevin declaró q 
nía qué temer qt 

¡ hall estuviera di 
Unión Soviética 
oposición aovlétlt 
"porque antes qw 
la generosidad de 
penetrara en Eur 
que Europa misa 
un gran movlmií 
ellos (los soviètici 
parados para dirli 
cidental”. ,

Bevin declaró 1 
había dicho a él 
-si nosotros, lien 
tica este plan seri 
ra nosotros dos, 
para Francia. Nc 
que Molotov nos 
nosotros J Pf 
que tener euldade 
en vigor, pero £ 
que Gran Bretafii 
brada a prw«1« 
haremos lo qde c 
tá bien”. Agrego: 
sia pensó que pe 
zar o intimidé 
caos político y < 
aún hasta por » 

volucionarlos".

Terrible explosión de minan nniilanqnes 
sacudió extensa zona de Illinois, EE. UU.
r..SíVA,NNA CUlionois). 22.- (UP). - Los Investigadores del 
Ejercito han registrado las ruinas de un depósito de minas an- 
lltanquea del depósito ds armamentos de Savanna, buscando el 
origen de una terrible explosión que sacudió una zona de 78.000 
kilómetros cuadrados en tres Estados. No hubo víctimas en el 
estallido, aunque la conmoción del aire sacudió las ventanas y 
estremeció las murallas a más de 160 kilómetros de distancia.

Ej depósito es uno de los mayores 
almacenes de municiones del 
mundo. La explosión causó pocos 
perjuicios en el exterior del de
pósito, aparte de romper algunas 
ventanas. Los oficiales rehusaron 
describir los daños en el interior 
de los terjenos reservados. El ejér
cito se abstuvo de dar detalles de 
la Investigación, después de entre
gar el mero anuncio de la explo
sión.

Este dice: "Un depósito en for
ma de "igloo" que contenía minas 
de tipo antitanque, fué destruido 

queja de un vecino que había 
oído ruido de cadenas y cosas 
extrañas en la casa del obispo, 
realizó un registro y encontró a 
una mujer encadenada.

Yoder explicó que esta mujer 
ha permanecido en esa condición 
durante los últimos tres años y 
que durante los siete anteriores 
estuvo atada, pero, esta vez 

con sogas".
El Jefe policial manifestó que 

el obispo no explicó los motivos 
del encierro de su hija-, pero, al. rnnoí anvl»..—- .. — < — esa 

esta
- «-..«w n, vvxiucer SUS

deseos de abandonar la secta.

a las 21 horas de¡ 21 de enero por 
una explosión de origen descono
cido. No hubo bajas, pero si con
siderables daños a la estructura .le 
otros depósitos. No se produjo in
cendio".

El estallido fue sentido como un 
violento temblor a lo largo del no 
Mississipi, y personas que viven 
a más de 160 kilómetros de la plan
ta informaron haber oído la explo
sión, Esta fué tan fuerte que que
dó registrada como un ligero tem
blor en ei sismógrafo de la Uni
versidad de Loyola, en Chicago. 
El depósito se emplea para alma
cenar bombas y municiones de 
otras clases. Cubre una superfi
cie de 5.200 hectáreas, y se cree 
que es el más grande de su clase 
en el mundo.

Maestro Wolfferari 
falleció de ataque

Runos antiguos vecinos de 
localidad expresaron que 
mujer había dado a conocer

VENECIA. 22. (U. P.l— A la 
edad de 72 años falleció ayer 
de un ataque al corazón, el 
maestro Ernano Wolfferarl, uno 
de los más destacados compo
sitores italianos.

Ltíl'““

£L COLORÉ 
S£ OBTIENE 

CON SOL 1



ENERO DE 1943
aNT1AG0_pe chile LA NACION SEGUNDA SECCION

-

funerales COLECTIVOS DE 17 
DE LAS VICTIMAS DEL “CAUTIN”

Aun quedan 20 o 30 ca
dáveres en el fango del 

río

ÄffiaS.lrareconducirlo a la orilla ^Obsérvese* c” cascü'dd1'^ ' J“"'ï a cualr° b,,lcs esperan el macabro 

T’En ^mpletamenle horizontal y a escasa distancia de la ribera ’ 50bresaUendo «n mctr° T medi» dc> »»'»,

enviado especial de “La Nación” 
juicia a culpab les del naufragio

1-on 22— (Pehle 
■El Especial) — Con la 

de las pr me-
• Lns salvadas del fatal 
■gfj, d»l "Cautín se ha 
•*ffiecer co" cierta pre- 

dolientes causas que
• ’‘.¿Irado la borrosa tra- 
.fjj Bio imperial-

I la tripulación a car- 
■T?”nar? en el momento 
T, Wl" ' estaba en maní-

estado de semiembriaguez. 
- Que el capitán Humber-

fiesta
2.o- _________ r____________

to Faúndez abandonó el barco 
en cuanto tocó el último pitazo, 
dejando entregados a su suerte a 
los infortunados pasajeros.

3.o— Que la tripulación des
cuidó sus deberes. Aseguran al
gunas personas que los tripu
lantes venían bailando y cantan
do.

4.0— Que se había subido la

línea de flotación, hace algunos 
días, con el objeto de llevar más 
carga que la permitida.

5.O— Que es un hecho cierto 
que el '•Cautín” llevaba exceso 
de pasajeros y carga.

6.0— Que la catástrofe pudo 
haberse evitado, si el capitán 
hubiese tomado oportunas medi
das, en el momento en que se le 
avisó que la nave hacia agua.

LA TRIPULACION
No deja de causar extrañeza

J AFLUENCIA de turistas 
¡ACIA LA ZONA CORDILLERANA

ALTO, M-— La tem- 
fWrtnniega está atrayendo, 

sfios anteriores, a una 
!■* corriente de turistas 

reglones cordilleranas. 
aisten numerosos lu_ 

‘¡EwcWmente adecuados pa. 
'fegunn vida de descanso, 
í/tllos figuran las Termas de 

-íE ubicada* en el Cajón 
S» . unidas a Santiago 
-JEilnn del Fcnocarrli Ml- 
. T per un servicio de micro.

■iXbdmo-'o paraje cordillera, 
>fctj con los Baños del mls- 
sKbre, cuyas aguas sulfu. 
■'jEmnlrferadas como tijas de 

de Chile, están Indi 
'«Suciamente para loa en- 
i ■ d< reumatismo, d-

«eterna nervioso 7

,'Vu visita que niclmos re. 
’ Mwñb» a ese sitio conver. 
■i con el concesionario, don 
'• puentes Naranjo, quien

haciendo grandes sacrificios, ha 
transformado estas Termas, de 
va paraje desolado qu«-e-a ha
ce diez años, en un lugar de re 
Pr,so y de ciertas comodidades. 
Ncs manifestó que sólo esperaba 
el decreto de arrendamiento que 
debe expedir el Ministerio áe 
Tierras y Colonización, para ini
ciar la construcción del Hotel- 
Refugio definitivo y de otras Im. 
portantes obras que convertirán 
a estas ~ 
mejores

Termas en una de las 
de la zona central.

do

Otra« . ___ _ ___ _______
hablamos en nuestro rápido via
je, nos expresaron que el Go
bierno haría una obra de Justi
cia al regularizarle la situación 
al señor Fuentes, quien ha In
vertido una verdadera fortuna 
para dotar de atracción a estas 
Termas, cuyas propiedades me
dicinales son desconocidas para 
gran parte del público.— (CO
RRESPONSAL EN VIAJE),

persona« con quienes

automóvil recorrerá
icepcíón con bencina
Cerro Manantiales

'«CONCEPCION, 22.— Ciento cincuenta litros de petróleo 
:Ki enviado desde Cerro Manantiales, fueron refinados en 
.■icmla de Ingeniería Química de la Universidad. La des- 

ün efectuó en alambiques totalmente construidos en

jí refinación dió 16 litros de gasolina o éter de petróleo; 
toi de bencina y 38 de parafina.

mañana continuarán los experimentos para separar 
uterias grasas, como la vaselina y aceites minerales que 
he el petróleo. Productos obtenidos serán presentados por 
taeU de Ingeniería Química que se realizará en Santiago. 
| AUTOMOVIL CON BENCINA CHILENA 
liñana por vez primera un automóvil carburado con ben- 
thllena recorrerá las calles de Concepción. Existe expec- 

ñ en la población por ver esta nueva demostración con 
fado amente criollo.
DtdUaclón efectuada en la Escuela de Ingeniería, es la 

en hacerse en escala semiindustrial en nuestro país con 
Hee nacional. Estas experiencias proseguirán para los es-

- - ■ ,?.”*■! lúe se es-
(VILLEGAS, corres-

—* «otiviini, uatna CAptllt.iv.a.. ---- ■ ■
« realizarán los alumnos de este plantel 
Uñarán petróleo y su refinación.— ~

IffiKCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 
DEPARTAMENTO DE PUERTOS

PROPUESTAS PUBLICAS
n propuestas públicas para el trabajo de RE- 

vt,IOx dr LA CUBIERTA DEL MUELLE fiscal DE 
AH17XAS. EN UN TRAMO DE CIENTO DIEZ ME" 

LINE\[,Es, un presupuesto de $ 656.506.90, las 
,rirén simultáneamente en la Dirección fiel Depar- 
d0 puert0{, pn SantJnBO, Avenida 12 de Febrero N.o 

tai’.”’? ri'’01 Oficina 54, v en la Intendencia do Tunta 
- el martas 17 de febrero próximo, a las 16 horas, 

fe? y antecedentes en la Sección Construcciones del 
«umento Puertos, Atenida 12 de Febrero N.o 79, 5-0 
Ír?nuna B4, y en la Administración del Puerto de Pun-

I director del departamento de puertos.

DE APRUVISIONAMIENTO DEL ESTADO'^puestas publicas p0R IMPRESION DE formularios
¡HI1|^C',anse Propuesta» públicas por la impresión de 

Itafo^105 ^«tinados a la Dirección de Correos y Te-

fcj,* ProPUe8ta8 «e abrirán en la Dirección de Apro- 

^etn j nf° ^s^do, Amanátegui 66, el día 19 de 
dí ,9«. . 1.3 16 hora..

al Di, ' 1 ^’Peeificacionei en la Sección Impianta de 
'^««lón.

EL DIRECTOR.

CHILLAN ESPERA
FONDOS PARA SUS

OBRAS PUBLICAS
CHILLAN, 22.— Se espera con 

vivo interés el envio de varias 
partidas de fondos que han sido 
acordadas para obras camineros 
y construcción de varios puen
tes en la provincia.

Estos fondos alcanzan a das 
millones doscientos noventa y 
cinco mil pesos, que se han aslg. 
nado a Nuble con cargo al plan 
extraordllnarlo de Obras Públicas.

Con este envío se accede a pe
ticiones reiteradas del Ingeniero 
de la provincia, don Fernando 
Bull Burgas. — (EL CORRES 
PONSAL).
SE ENTREGO A LA

JUSTICIA ACOSADO
POR SU CONCIENCIA

CITRICO, 22.— Acosado por los 
remordimientos, Incapaz de ha. 
cer frente al peso de fu con" 
ciencia que le cerraba el paso 
para huir, Rolando Ponce Barre
ra, se entregó voluntariamente a 
la Justicia, después de dos años 
de haber asesinado a un compa. 
ñero de trabajo llamado Segun
do Esplnoza Saavedra.

El hechor declaró que había 
dado muerte a su amigo en de.

que toda la tripulación se salvó.
El personal era el siguiente: 

Capitán, Humberto Faúndez 
Cáceres; maquinista, Santiago 
Etchepare: fogonero, Germán 
Grandón Díaz: marineros, Regi
no García Quiroga y Marcelino 
Medel Ponce.

Todos estos tripulantes están 
detenidos en el Cuartel de Ca
rabineros de Puerto Saavedra, 
y a disposición del Juzgado.

'péscádorePal “sacar | 
SU RED ENCONTRARON 
EN ELLA UN CADAVER

CONSTITUCION. 22. Cuan
do un grupo de pescadores re
tiraban hoy las redes, encon
traron en ellas el cadáver de 
Manuel Alegría Cáceres. des
aparecido la noche del 2 de 
enero, durante las faenas de 
pesca. El accidente en que 
murió Manuel Alegría se pro
dujo a causa del violento olea
je existente en la trágica ba
rra de la desembocadura del 
río. el que volcó el bote.

El mismo día murió su her
mano Juan.

Culminando esta verdadera 
cadena de'curiosidades el bo
te que recogió hoy el cadá
ver, era el mismo que tripula
ba Manuel el día de su ac
cidente. —(RENATO LABRA 
enviado especial). i

fensa propia, pues éste lo habla 
atacado de hecho; pero que no 
obstante su conciencia le impe
día vivir en paz, por lo cual ha
bla resuelto entregarse él mismo 
a la justicia.

Rolando Ponce, se muestra 
tranquilo y duerme apaciblemen 
te en su celda de la cárcel.—(ÉL 
CORRESPONSAL).

PUERTO SAAVEDRA, 
22.— (Pablo Estay, enviado 
especial).— Diecisiete victi
mas del hundimiento del 
vapor "Cautín” fueron se
pultadas ayer en esta ciu
dad, en medio de la cons
ternación y dolor que acom
pañó al cortejo a lo largo 
de las ocho cuadras, desde 
la capilla hasta el cemente
rio. La misa funeraria se 
realizó frente a la iglesia, 
porque el número de los 
cadáveres no cabía en su 
interior.

Hoy sólo fué posible re
cuperar los restos de un ñi
ño de un año y me’io de 
edad, de una "araña” jue 
vlrtualmente destruyo su 
cuerpo. El buzo pedido a 
Valdivia no llegó, porque co
bra tres mil pesos diarios 
por trabajar en el rescate 

de cadáveres. Inmediata
mente el Gobernador subro
gante, señor Arturo Var
gas, solicitó el envío de uno 
desde Valparaíso al Minis
tro del Interior, almirante 
Imma’iuel Holger.

Entretanto, las brigadas 
de rescate calculan que en
tre el fango aún hay de 
veinte a treinta cadáveres. 
SE INICIO EL SUMARIO

Hoy en la mañana se ini
cio el sumario a cargo del 
juez, señor Jorge Hernán
dez, quien Interrogó a ,eis 
de los sobrevivientes, y or
denó la incomunicación del 
capitán Faúndez y toda la 
tripulación del barco nau
frago. El marino Regino 
García declaró haber sido él 
quien estaba a cargo del ti
món al ocurrir el siniestro.

El Rotary Club de Temu- 
co rindió un homenaje a las 
victimas de la tragedia, 
acusando al capitán del 
"Cautín” como principal 
responsable del naufragio, y 
pidiendo ejemplar castigo. 
RELATAN ESCENAS

DE PANICO
Este enviado especial tu

vo oportunidad de entrevis
tar a las señoritas Marta 
Vivallo y su prima Noelia 
Muñoz, quienes realizaban 
su primer viaje en vapor. 
"Ibamos en la popa y cuan
do el barco comenzó a hacer 
agua, nos trasladamos a la 
bodega. En esos instantes 
un grupo de mapuches en
tonaba una cueca que era 
bailada por marineros y pa
sajeros". Agregan que se 
sentaron sobre un saco de 
cemento.

.1

La señora Cristina Muñoz de López junto con su hija Eliana López Muñoz, quienes salvaron del 
naufragio a su llegada a Temuco.

MORIBUNDA SOSTENIA 
ENTRE SUS BRAZOS EL 
CADAVER DE SU HIJA

PUERTO SAAVEDRA, 22. 
— (Estay, Enviado Espe 
cía’.). — Una mapuche de 
apellido Nanculeo, fué sa
cada semimuerta desde la 
ribera del Rio Imperial, 
frente al lugar de la tra
gedia. Para practicarle 
ejercicios de respiración 
a tificial debió arrancárse
le de los brazos el cadáver 
de una hijita de meses, que 
en el momento de mayor 
desesperación 
fuertemente.

La mayoría 
mas presenta 
una rara similitud: el mis
mo gesto de terror, los bra
zos en arco y como defen
diendo el rostro. Los an
cianos con sus brazos fla
cos y morenos, y aun las 
guaguas, con sus débiles 
manecitas, están en esa 
posición, sello humano de 
la tragedia.

apr i s i o n ó

de las víctl- 
en el rostro

EL VÂPOR SE DIO VUELTA Y NO
VI MAS A MI PAPÀ NI A VICTOR
NOS DICE ELIANA LOPEZ MUÑOZ, NIÑA DE 11 AÑOS, 

SOBREVIVIENTE DEL NAUFRAGIO.

BLANCO 1161 VALPARAISO TELEFONO 4427

$ 2.500.000 SERAN INVERTIDOS EN 
OBRAS PORTUARIAS EN VALPARAISO

En una de las salas del Mi
nisterio de Hacienda se efectuó 
la reunión de la Junta General 
de Aduanas, que fué presidida 
por el Superintendente de los 
Servicios, señor Enrique Valen
zuela Iglesias y a la que con
currieron el Intendente de 
Aduanas, señor Emilio Court 
Señoret: el Intendente de Puer
tos, señor Vesubio González, y 
los consejeros de la Corpora
ción .

En esta ocasión la Junta tra
tó de las Inversiones que en el 
presente año se efectuarán, con 
cargo a los fondos sobre tasas 
portuarias de acuerdo con el 
decreto del Ministerio de Ha
cienda, que lleva el N o 5530 
del año 1935. Estos fondos re
presentan 16 millones -de posos 
y se distribuirán ejecutando di
versas obras de adelanto y me
joramiento de los recintos adua-

UN AÑO MAS DE VIDA 
CUMPLE HOY, DIARIO

LA UNION, DE VALPSO.
El gran diario porteño “La 

Unión” cumple hoy día un año 
más de vida, pues fué fundado 
el 23 de enero de 1885. En este 
período de tiempo ha desarro
llado innumerables campañas 
de opinión que lo han destaca
do por su tradicional línea in
formativa, con una imparciali
dad que honra a la prensa na
cional.

Sus páginas deportivas siem
pre atrayentes, han merecido 
los favores de todos los depor
tistas, por la serenidad de sus 
comentarlos, imparciales y jus
tos. que le han dado un pres
tigio muy merecido. En este 
nuevo aniversario, saludamos al 
colega y felicitamos, tanto a la 
Dirección cuanto al personal de 
redacción y talleres.

movimiento de 
VAPORES 

PROXIMAS LLEGADAS:

-SANTA MARGARITA", de 
Nueva York.

Mañana. 24:
"ATOMENA”, de Nueva York. 
Domingo, 25: „
•GULF MERCHANT”, de Nue 

va Orleans.
Lunes. 26:
"JUNIN”, del norte.
“FAIKANGER", de San

Francisco. __
PROXIMAS SALIDAS:
*SANTÓ DOMINGO”, para 

Iquique.
Mañana, 24:
■SANTA MARGARITA , pa

ra Iquique.
i Mañana, 24:

‘SANTA MARGARITA . pa-
| ra Nueva York.
| -PAULA DAN", para Gua

yaquil . •
•LONTUE”. para Iquique.
■ATOMENA", para Tal-

I cahuano.
•LONCOMILLA”, para Co- 

I quimbo.

ñeros portuarios en conformi
dad a las necesidades de cada 
uno de ellos y de los estudios 
efectuados por los técnicos.

De esta suma se han desti
nado para nuestro puerto, la 
cantidad de dos y medio millo
nes de pesos Estos fondos se 
encuentran listos para que pue
dan ser invertidos en el curso 
del presente año. Es una bue
na noticia para Valparaíso, pues 
se podrán activar las construc
ciones proyectadas, que vendrán 
a descongestionar los recintos 
aduaneros, por la mayor capa
cidad que tendrán las nuevas 
bodegas proyectadas.

ESTAN CONCENTRADOS 
EN SAN ISIDRO, LOS 
JINETES DEL TORNEO

El gran concurso hípicoEl gran concurso hípico na
cional que organiza la Escuela 
de Caballería en San Isidro 
(Quillota), comenzará a des- 
arollarse hoy día, para conti
nuar mañana y finalizarlo el 
domingo 25.

Mañana, S. E. el Presidente 
de la República, prestigiará con 
su presencia esta justa deporti
va, acompañado de altas auto
ridades civiles, militares, etc. 
En esta oportunidad, le s°rá 
ofrecido un gran almuerzo al 
Excmo. señor don Gabriel Gon
zález Videla, en el Casino de la 
Escuela de Caballería.

La totalidad de los equipos 
que tomarán parte en este im
portante torneo hípico se en
cuentra ya concentrados en San 
Isidro, sometidos a riguroso en
trenamiento. Tomarán parte 
en este torneo, participantes co
mo los capitanes Rafael Monti, 
Hernán Vigil, Gaspar Lueje, Al
fonso Reyes, José Larraín y Ri
cardo Echeverría y los tenien
tes Oscar Cristi, Leopoldo Ro
jas v Héctor Rodríguez, concep-

MEDICO SE SUICIDO
EN ESTACION BARON

En los momentos en que 
el tren N.o 13 “Arratla” par
tía de Estación Barón, ayer 
a las 18 30 horas, para Llay- 
Llay, el médico cirujano don 
Ernesto Inostroza Palacios, 
miembro de los Servicios de 
Investigaciones de Limache, 
se arrojó bajo uno de los 
coches de primera clase, mu
riendo completamente des
trozado .

En su cartera se encontró 
su cédula de identidad N.o 
13.519 de Limache que in
dicaba el domicilio en San 
Francisco de Limache, Serra
no 601.

Los restos del doctor Inos
troza fueron enviados a la 
Morgue por orden del Juez, 
r tanto el conductor como 
?1 maquinista del tren, seño
res Jorge Escudero y Osval- 
io ürrutia. respectivamente, 
luedaron detenidos mientras 
.p deslindan sus responsabi- 
idades.

MUSICO MANUEL
YAÑEZ UTILIZO

UN SALVAVIDAS
HABLA MANUEL YANEZ
TEMUCO. 21— (Pablo Es

tay, Enviado Especial) — En 
la mañana de hoy llego tam
bién a Temuco Manuel Yá- 
ñez Bustos, de profesión mú
sico, también sobreviviente 
del "Cautín". Es director de 
una orquesta. Me dijo que 
se dirigía a Puerto Saavedra 
para actuar en la temporada 
veraniega.

Durante cinco años hace 
este mismo viaje. Expresa 
que el vapor iba sumamente 
cargado de pasajeros y que 
cuando comenzó a hacer agua 
por la pena, el capitán, Hum
berto Faúndez, enfiló rumbo 
hacia la playa para encallar
lo, ante la evidencia del peli
gro. Tuvo relativo éxito en la 
maniobra, pues logró enca
llarlo, pero por sólo breves 
momentos. El barco estaba 
desestibado por el natural 
pánico de los pasajeros, que 
comenzaron a moverse para 
buscar una salida que los li
brara de la difícil situación 
en que se encontraban.

Manuel Yáñez dice que él 
tenia ubicación en la bodega 
del vapor, y que cuando em
pezó a entrar agua, llegándo
le hasta cerca de las rodillas, 
salió lanzándose al agua con 
un salvavidas.

Llegó hasta la ribera y allí 
logró secar sus ropas.

TEMUCO, 22. — (Pablo Estay, Enviado Especial). — Elia
na López Muñoz, de once años de edad, es una de las to- 
brevivientes del naufragio del antiguo vapor "Cautín”.

En esta desgracia que aflige hondamente a toda la zona 
tuvo la desventura de perder a su padre, don Osvaldo Lopei 
y a su hermanito, Víctor, de seis años.

A las 9.40 horas entrevisté a Eliana, en los momento! 
en que llegaba a la estación de Temuco, en el tren que ve
nía de Carahue.

En su carita morena, de sencillas e inocentes facciones 
está pintada toda la horrible y espantosa tragedia que vivic 
esta pequeña. En la estación la esperaba su madre, señora 
Cristina Muñoz de López.

Al encontrarse madre e hija, el cuadro fué indescriptible 
, La señera Muñoz de López, abrazaba enloquecida a st 

Hija Eliana y le preguntaba por su padre y hermanito.
En medio de entrecortadas frases. Eliana nos da alguna 

información de lo sucedido en la noche del lunes.
—“Ibamos en la cubierta del vapor. Mi papá l'evaba en 

brazos a mi hermanito Víctor, quien dormía profundamente 
Mi papá lo había arropado con su manta de castilla. Pf 
repente hubo muchos gritos de la g’nte v luego el vapor M 
dió vuelta —me dice Eliana—. No vi más a mi papá ni a 
Víctor".

—“;.Y cómo se salvó Ud ?”
—“Cuando caí al aerua —m” contesta—, narere qu»> lie. 

gi’é muy abain. Pero al salir a la sunerf’cie tonué un fierre 
del vapor y allí me sujeté En seguida fui subiendo oor e’ 
casco nue daba hacia arriba v allí nued¿ mucho tiemne 
gritando nara que me vinieran a «acar. Vinieron en hete 
me tomaron en brazos v me llevaron a la n’aya, rn dondi 
perman“ci hasta rjne amaneció. luego algunas personas hi 
cicron fuero y mvl^ secar mi roña”,

—“A los carabineros —añede— empecé a preEointarlP1 
si habían visto a mi nana v hermanito. nara lo cual di «u? 
nombro« v señal«’«. Avcr en la tarde me dijeron nue mi pa 
ná hpb’a mnerfo v nue su cadáver esfab? identificad«- n» 
así »«i hermaneo Víctor, cuvo cuerno no ha sid” ubicado"

Eliana. va ninfo a .«u madre, parece nue ha cnhradt

dan»1'' lo« trárloq«! mnmpnl°* une vivió pn naufragio.
¡á''<i>-’>menfe es a’umna de la Escuela N o 12 v nasó í 

tere''- año.
Filan? ni» dHn míe su rnarHa >»nh»a

a suv dos hijos, de los cinco que tiene, para recrearlos nr 
por"

El cadáver d» don Osvaldo Lóne” rHcn -» T«»r»i»irn en 
mioMn pn ims>< «áhanas, ya que en Puerto Saavedra

CONDOLENCIA DE LA 
COLONIA CHECA POR

CATASTROFE DEL SUR

Jn leve temblor en . 
Santiago y Copiapó

Ayer a las 9 horas
Un pequeño temblor se sin

tió en Santiago ayer en la 
mañana. Asi informó a LA 
NACION el Instituto Sismo
lógico de la Universidad de 
Chile, agregando que "el sis
mo se produjo a las 9 horas, 9 
minutos y 12 segundos, hora 
chilena (norte de Quillota, 
zona netamente sísmica) en 
dirección al N. O. Según la 
escala chi'ena. su intensidad 
fué de grado 1”. En Copiapó 
alcanzó el grado 3.

tuado^ como los más expertos 
jinetes con que cuenta en el 
país el deporte de la equita
ción . _

PROXIMAS SALIDAS PARA AMBERES Y SUECIA
Vía San Antonio, litoral Norta da Chile. Perú. Ecuador. 

Colombia ▼ Panamá.

B/M. “COLOMBIA”
de Valparaíso, el 28 de enero.

B/M “BRASIL”
de Valparaíso, el 21 de febrero.

AGENTES GENERALES:
CIA. CHILENA DE NAVEGACION INTEROCEANICA 

Plaza Justicia Casilla lálOárnstlnas 1118 - Casilla 424t
Telefono 7781 Teléfono 84583

I
Ha fallecido nuestra 
querida e Inolvidable hl_ 
JiUMIGUELINA

ALDEA ARGOMEDO 
(Q.E.P.D ) 

dus funerales efectuarán ma. ¡ 
ñaña sábado, a las 15 horas, par. 
tiendo el cortejo d- su casa ha. 
bítación, Marina Gaetc 849.

José Aldea v familia

La colonia checoeslovaca resi
dente en Santiago, ha enviado 
al Mípistro del Interior una 
atenta nota de condolencia por 
la catástrofe del vapor ‘‘Cau
tín".

El Contraalmirante, ’feeñor Hol
ger contestó esa comunicación, 
agradeciendo el gesto cordial 
de los checoeslovacos

Ha dejado de exsti 
nuestra querida madr» 
señora
DOLORES URENDA 
vda. DE JACUE

Sus restos serán sepultados ei 
el Cementerio General hoy. t> la. 
16 30 horas, partiendo •! corte'» 
de la Parroquia de San Saturo! 
no (Plaza Yungay). donde » 
oficiará una misa pnr el etern» 
descanso de su alma, a las 9 ho 
ras.

Ho. fallecido nuestra querida esposa y madre. Sra.

ANA FLORES DE ESPINOSA
Sus restos seria sepultados en el Cementerio

General mañana sábado, a las 10 horas, después de 
una misa que se ofIeiarA poi el eterno descanso de su al
ma. en su domicilio, a las 9 horas. El cortejo partirá desde 
Segunda 4venida N.o 079 (Paradero 13. Gran Avenida».

CARLOS, ESPINOSA C. e HIJOS.
Atendido por la Empresa Azocar

1
 Habiendo dejado d~ 

existir nuestro querido 
hijito, sobrino, nietoJüANTTO MAHAMBIO 
OSORIO

Rogamos a nuestros amigos se 
sirvan acompañar sus restas al 
Cementerio Católico.

El cortejo partirá de la calle 
Echaurren 45, a las 10 horas de 
hoy viernes. La Familia

I
Ha dejado de existir 
nuestro querido esposo y 
padre, don 

LUIS SECO 
IGLESIAS

Hoy a las 9.15 horas, se ofl, 
ciará una misa por el descanso 
de su alma en su casa habita, 
clon, Carrascal 4035. desde donde 
partirá el cortejo al Cementerio 
General, a las 16 horas.

Su esposa e hl’o«

DEFUNCION

Ha dejado de existir 
nuestro querido deudo, 
señora

SARA ARAYA 
DE CACCIOLA

I Sus restos «erán sepultados hoy 
en el Cementerio General.

i El cortejo partirá a las 16 30 
horas desde su casa habitación.

| Marcoleta 439.

Á
Ha dejado de existir nuestro querido 

JUAN WAUGH BABEOS 
x Sus restos serán sepultados en el 
Católico, hoy viernes 23 del presente, a 
ra.. partiendo el cortejo de su casa-habitación._______

(ÑuñoaL donde se oficiará una misa por el eterno descans 
de su alma, a las 9 horas.

hijito

Cementerio

Suiza 2Ó43

SUS PADRES. 
Atendido por la Empresa "X» Unión”

Ha dejado de existir nuestro querido deudo, se
ñora <

9HL General, partiendo el cortejo de su casa-habitacb'in 
José M. Infante 1S9S. a las 10 horas.

Atendido por la Empreña Azúcar

EmpbesaAzocar
CASA MATRIZ — 10 de Julio 981 — Fono 85724
CASA CENTRAL — San Antonio 401 — Fono 30724 
SUCURSAL N.o 1 — B O’Hlggins 43 — Fono 86409 
SUCURSAL N.o 2 — B. O'Higgias 3547 — Fono 92261

EN VALPARAISO:
CASA MATRIZ — Edwards 625 — Fono 7561
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CAIA DE PREVISION DE EMPLEADOS PARTICULA
CONSEJO DIRECTIVO: OFICINAS CAPITALES ACUmJCONSEJO

CONSEJEROS:
DE LIBRE ELECCION DEL PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA:
——¡señor Gonzalo Gnztnán Gnzm/in
REPRESENTANTE DE LOS EMPLEADOS: 

Señores: Juan Atala González. Alberto Mermnd Rosales, 
Manuel Miranda Rod^nez, Dionisio Pinto Pinto y 

Fernando Roa Carrasco
REPRESENTANTE DE LOS EMPLEADORES: 

Señores: Ernesto Jensen Portales v Galo Ojeda Doren 
REPRESENTANTE DEL HONORABLE SENADO: 
Señores: Roberto Gutiérrez Prieto y Juan B. Rossetti

1 Colombino
REPRESENTANTE DE LA HONORABLE CAMARA DE 

DIPUTADOS:
Señores: Hermes Ahumada Pacheco y. Manuel 

Montt Lehuedé

MINISTRO DE SALUBRIDAD, PREVISION X 
ASISTENCIA SOCIAL:

Señor: José Santos Salas

DIRECTOR GENERAL DE PREVISION SOCIAL?

Doctor: Julio Bustos Acevedo

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO SUBROGANTE 
Señor: Aníbal Rogel Arrizaga

FISCAL SUBROGANTE 
Señor: Patricio Santander Denis

SECRETARIO GENERAL 
Señor: Arturo Undurraga Prat

VALPARAISO

ANTOFAGASTA

COQUIMBO

RANCAGUA Años
TALCA

CONCEPCION

TEMUCO

VALDIVIA

PUNTA-ARENAS

1938

1939

1940

1941

1942

2943

1944

1945

1946

1947 $

$
$ 
5
$

$
$
$

368.(

>So.|) 

«818 

8J5( 

1-ltO.I 

1«T.( 

1-733.8 

2<t 

2>532.{ 

3-066.t

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1947
Ejercicio comprendido entre el l.° de Enero y el 31 de Diciembre de

ACTIVO PASIVO
ACTIVO INMOVILIZADO

BIENES RAICES:
Edificios de Renta .. 
De nuestro servicio .

AL SERVICI« DE LOS IMPONENTES:
Poblaciones en construcción:
Avd-. Hamburgo, Salvadoi, J. A_ Ríos 

Ovalle. Arica. L - Angeles. RCA Víctor 
cague Macul. Concepción, Valparaíso, 
Tobalaba. Santo Domingo, etc..........

Pabellones de emergencia ...............................

N.o 2, Temuco, 
Coquimbo. Ran- 
Viña del Mar,

TERRENCS PARA POFLACIONES:

Antofagasta. Valdivia, Quillota, Vallenar, Hlapel, Santiago 
Vina del Mar, Melipill. , Temuco etc...............................

MOBILLARIO Y UTILES DE NUESTRO SERVICIO:

Mobiliario de oficinas...........................................................
Existencia de Bodega materiales.................................

FONDOS DISPONIBLES:

Caja Oficina de Santiago
Caja Sucursales....................

Depósitos en Cajas y Bancos...................
Depósitos en Cajas j Bancos Sucursales 
Depósitos a plazo en Cajas y Bancos .

LCTTVO REALIZABLE ;
COLOCACIONES DIVERSAS:

Bonos........................... .................
Acciones................................  ,

Servicio Médico Empart Préstamos
Préstamos Especiales.............. ..................

FOLOCACIONES A IMPONENTES:

Préstamos Hipotecarios Largo Plazo 
Prestamos Hipotecarios Corto Plazo 
Préstamos de Inversión........................

Préstamos de Auxilios.............. ... ...
Préstamos de Auxilios del Personal 
Préstamos Servicio Dental .... ...

APLICACIONES DE FONDOS:

Fondo de Retiro Deudores Hipotecarios rr. 
Fondo Indem-ización Deudores Hipotecarios .
Fondo Retiro Deudores Hit del Personal
Fondo Indemnización Deudores .Hip. del Personal 
Deudores Hipotecarios al Fondo de Retiro ..s

DEUDORES VARIOS:

Interese-: por Cobrar .... ...
Dividendos por Cobrar Largo Plazo’ 
Divdiendn por Cobrar Corto Plazo 
Dividendos por Cobrar Préstamo de Inversión 
Cuentas Corrientes.............................
Cuentas del Personal ..............
Arri Ar Cobrar...........
Préstamos M» ,¡liarlo, Hotel Concepción
Avances a Contratistas...............................
Letra- poi Cobrar.................. ..  ..................
Reparaciones poi Cobrar
Depósitos para Gastos ... ............
Depósitos en Consignación "

ÍTTVO TRANSITORIO 

c°,n el Pcrs°Ml, Compromisos con el Per- 
soné anoi anteriores cancelados en 1947

Revista Empart............ ................. ...................................
Operaciones Hipotecarias en Trámite ’........................
Operaclone* Hipotecarias en Edificación .
Anticipos a rendir Cuentas ...
Operacioner por Liar idar ........................................
Subs of de Cesantía .. .................... *’ "...
Reparos a Empleadores ... . ..............................
Sección Seguros de Vida.............................\\\ .....................................
Depósit e« garantía Empresa Agua Pota’híe

., Salarlos de Peluquero ..............................................................’’ *’*

COLOCACIONES VARIAS:
Préstamos Soc. Cooperativa5EE. Particulares.............................

ŒTVO NOMINAL:

Insta¿a>* one..............
Deudore- Morosos

117.321.237.98

115.720.321.06
1.6C0.916.92

186.317.456.22
1.409.390.62

45.653.800>8

16.185.589.73
7.112.022J4

’ 5.180.086.22
322.243.75

149.766.5bb.12
8.324.268.04

131.892.375.51

58.349.151.34 
2?. j 88.775.00

.... 40.000.00
4.526.927.81

L02j.62u.676.55
57.955.854.32
14.212.686.04

43<.0Uv.840.14
10.672.814.30

182.275.57

348.335.210.30
200.570.050.94
10.315.889.23

3.796.946 50
130.432 -87.04

5.445.679.70 
6.569.261.05 
4 333.434.59

922.448 78
15 942.771.73
10.483.589 19

603.24v.86
200.000.00

1 934.320.58
5.469418.26

152.879.78
372.637 21

49.116.27

6.253.456 71
5 89. 84

2a.06u 04U.57
24\03 .807.55

236.825 0U
409.52'. 87

2.446 414 12
82„.364 13
35 1R3 73

2.300 00
19.823.70

1.400.000.00

2.195.420.53
1.0U

■’.87.726.846.84

45.653.800.88

23.297.611.97

5^502.329.97

289.983.202.67

85.535.926.34

4.566.927.81

1.092.796.210.91

447.921.930.01

696.453.884.01

52.478.807.00

276.089.641.22

350.701.885.70

23.297.611.97

295.485.532.64

90.102.854.15

1.540.718.146.92

696.453.884.01

52.478.807.00

276.089.641.22

TOTAL DKL ACTIVO

2.19Ç.421.53 2.195.421.53

3.327.523.785.14

PASIVO NO EXIGIDLE
FONDOS DE LOS IMPONENTES FONDO DE RETIRO:

Saldo al 31 de Diciembre de 1946 ................................................
Ingresos durante el año.................... .................................................. .

Meno.- egresos por 50 años de edad 30 años de Servicios, 
Cesantía, etc.................................................................................  .

FONDO DE RETIRO DEL PERSONAL:

Ingresos a 31 de Diciembre de 1946
Ingresos durante el año........................

Meros egresos por 50 años de edad, 30 años de Servicios, 
Cesantía, etc., ..........................................................................................

FONDO DE INDEMNIZACION:

Saldo al 31 d< Diciembre de 1946 
Ingresos durante e añ ..............

Menos Giros por Cesantía y Fallecimiento

FONDO DE INDEMNIZACION DEL PERSONAL:
Saldo al 31 de Diciembri de 1946 ..............................
Ingresos durante e. año ..................

Menos Giros por Cesantía y Falle<iimientos .

FONDOS APLICADO!.

Fondo de Retiro Aplicaciones

RESERVAS LEGALES-

Fondo pair Adquisición de Propiedades 
Fondo de Auxilio............................ •........................
Fondo de Bonificaciones................................. ............
Fondo de Previsión ........................ ’
Fondo Asignación Familiar 
Fondo dA Cesantía................................ ...........................
£’ond™ „A3lKnacl*n Familiar, diferencia 1045
Ley 8727 3 x C o. do Peluqueros.......................r

OTRAS RESERVAS Y PROVISIONES:

Fondo 
Fondo 
Fondo 
Fondo 
Fondo 
Fondo

Fluctuación de Valores...................
Reparación dv Propiedades ...................
Castigo Propiedades......................
Castigo Mobiliarios...........................
Recuperación Pabellones dé Emergencia 
para Seguros de Edificios..............................

RESERVA" X PROVISIONES VARIAS:

Reserva Comisión do Garantía 1 por olento 
Reserva Riesgos Corto Plazo ... ... ..

OBLIGACIONES CON IMPONENTES:

•Préstamos Hipotecarios por pagar .’ 
a ruSi j?103 Edificaciói. por pagar .. 
Subsidios de Cesantía por pagar .. 
Fondo Auxilie por pagar
Salario de Peluqueros por pagar

OTRAS OBLIGACIONES:

Servicio Médico Nacional de Empleados 
?"l?2S>“edl^“pOra!nU0 EmP'ead°S 3 'Por'ctoüto

LTcw opa7agcg’?lnne- ::::::

Caja Bancaria do Pen'síonM .W 
Editorial Jurídica de Chile......................... ** ........................

PASIVO TRANSITORIO

para U^®rac*°nes Hipotecarlas .... 
Retenciones a Contratistas ... *..................

Depósitos para gastos.............. ................................
Depos t en Consignación .. .....................................
DeXh;“r.PerC«laM y n° Ganadas".:."."' " 
nínA í Garantí Arrisados................ ..............
Consignaciones “V!da".d.M HiP^arlo¿ 

BL..eeta’- del Persona .. ......................................
Facturas poi Paga- .. .. .........................................
Remesas en Tránsito .................................
Reparo a Emplpadores ..................................’**
Participación Estad, Impue¿t¿s ...............................
Valores Pendientes Cheques .. ...........................

^ldc” y Jornales por Pegar .....................
Cuín3, ,Con.tratista en efectivo .................*..............
Cuentas Corrientes . ...................
Cnsní» F,anZ0 ^lál Personal 
cuentao r i Personal ... ............ .
Gompari, Chilena dr Electricidad '.Y........................
CbÍXür£ SobX d= Retlr° 6

Diferencias de Cajas .......................

OBLIGACIONES POR CUMPLIR:

15°ras »»»xtraord. etc . 
baldos Varios ... 600.000.00

648.966.98

EXCET.ENTF DEL EJERCICIO

TOTAL DEL PASIVO

1.397.951.829.05
455.128.677.43

1.853.080.506.48

141.518.994.70

1TO8.561.511.78

20.094.411.95
6.95Û.943.40

27.048.355.35

353.911.81

26.694.443.54

856.809.190.60
269.543.690.76

1.126.352.881.36
74,208.359.05

1.052.144.522.31

11.651.985.09
3.550.440.67

15.2C~.425.76
89.811.00

130.435.787.04

9.939.237.87
3.138.068.59
4.822.28o. 95
6.397.314.91

79,77 o.23b.70
5^5.002.89

10.95 76Ò.19
863.141.94

4.638.455.25
566.430.23
777.259.52

8.594.134.46
890.860.45

1.000.000.00

620.800.02
400.000.00

15.112.614.76

130.435.787.04

116.433.050.04

16.467.139.91

1.020.800.02

37.149.954.7Í
171.799.322.82

2.440.414.12
13.779.60
19.823.70

211.423.295.02

2.233.528.64
1.844.107.34
2.926.114.59
1.597.730.59

61.264.52
295.862.73

16.692.00

8.978.300.41

5.065.206.50
11.185.728.81
6.549.100.53
A 260.460.20

138.720.61
468.398.46
208.984.55

L 137.996.20
5.469.60

363.910.38
339.287.29

L28j.423.75
252.077.75
435.699.29
58.413.81

307.729.41
8.033.261.31

619.276.26
98.100.63

4.771.90
68.762.81
18.777.11
3.280.14

' 38.909.832.30

1.24S.966.08
1.248.9Í6'98

2.9

2Ü

i

0

tí»
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CUENTAS DE ORDEN HABER
«tns por Cobrai ............................

Í>*u01 Garantía Corto Plazo.............
^lzSr i>n Garantía.....................................
^lizad e» Institución en Cartera 
í»*°re® Garantía .... • ■ • • ■ ...........

Valores_ préstamos Hipotecarios ..
InCL!-,Jlos......................

5.569.418.28
19.300.224.07
48.052.123.67
95.692.225.00
16.135.933.50

183.974.358.41
1.187.327.137.88

1.556.051.420,79 1.556.051.420.79

Cobranzat ...................................................................................................
Garantía Préstamos Corto Plazo.....................................................
Garantía de Contratista::...................................................................
Valores de la Institución en Custodia .......................................
Propiedades de Imponentes Asegurados ................................
Garantí? sobre Arriendos.....................................................................
Préstamor Hipotecarlos en Trámite..............................................
Garantía Superintendencia de Bancos.......................................
Garantía Obligaciones Empleadores .........................................

I

5.569.418.26 
19.300.224.07 
60.84' .107.17 
95.69-225.00 

1.187.327.137 88
10.700.00 

183.974.358.41
3.030.250.00

300.000.00

agTOS AneiSne3 al Personal Sueldos:
P F "ufleaciones Leyes Sociales, etc..................................
1 6r .mo de Material e Impresos Sucursales .... ....................................
• Generas Diversos................................................ J' • —

*.imo Material e Impresos oficina Central ...
........................................... ::::::

68.650.395.38
801.623.68 

• • • 9.372.004.22

l-35v.923.22

111.519.88
.... 125.759.48

78.824.023.28

garlos de Taaador.i .............................................. - ■■

.rrAClOlíBS FC.B CUMPLIR:
W,Xul6n para pago hora- Extraordinarias y Varios

9.693.340.08

■ .Ws«
600.000.00 89.117.363.36

«ic-íVS. Y RESERVAS:^ReXrv^ Seguros Edificios y Muebles................................................ ......

Kpromí-os con e. Personal años anteriores Cancelados......................
-----  10' 000.00
.... 1.618.558 97

2.018.558.97 2.018.558.97
-rirDENTE DISTRIBUIDO:
Oficios a imponentes:

' pjtereses Abonados a Fondos de Imponente« ...

ENTRADAS Y CASTOS HABER

PRODUCTO DI INVERSIONES Y COLOCACIONES:
INTERESES:

Percibidos en el ejercicio....................................................................................................... 122.411.607.53
Reintegro Intereses Serv. Médico Nacional ... ................................................... 201.576.00

122.613.183 53 
ARRIENDCS:
- Edificios de Renta...................   11.862.859.02

Arriendos Varios.............................      2.773.095 35

COMISIONES:
Edificacionee y Tasaciones..................... .............................................................................
Estudio de Títulos..........................................................................................................   ....
Garantía 1 x Ctento ... ..’.......................................................................................................

Obras Entradas

14.635.954.37

2.893.674,09
1.18 .44^.20

816.873.54

2.018.555.06

APORTES PO1 ATENCIONES DE SERVICIOS:
2 u|o Compensación Asignación Familiar....................................................................* 16.447.331.20
2 o|o Cien. Diferencia Aporte Patronal 1945 ............................................................ 33.895.58
Servicio Médi'’ Nacional de Empleados......................................................................... 39u.000.00
5 o¡0 Fondo de Cesantía...................................................................    2.107.037.20

4.895.991.83

2.018.555.06

18.888.263.98 163.051.948.77

163.051.948.77

|X ciento Asignación Familiar...................  ...
2.54 <.817.80

37.486.547.00

■»ARTES al SERVICIO MEDICO NACIONAL:
’ j ú x Ciento parr Medicina Preventiva.....................

¡ x Ciento sobre Renta Capital Acumulado.................

2.547.817.80 40.034.364.80

. ... ••V .................... 30.439.100.00
1.349.040.61

kcBDBNTE A DISTRIBUIR!
**Tnndo par0 Adquisición Propiedades ...........................

31.788.140.61 31.788.140.61

46.760.51
23.380.26
23.380.26

Fondo de Auxilio ....................................................................
Fondo d. Bonificaciones......................................................

93.521.03 93.521.03

163.051.948.77

Subsidios Pagados y Gastos 
laido Disponible para 1948

Cargas Pagadas a razón de 338 00 cada una más 19 33 
x Cie'to de Bonii. y Gastos.....................................................

Super vít que pas a Incrementar el tondo de Asignación 
Familiar según artículo 31 de la Ley 7295 ..............................

IFEBENCIA SALARIO FAMILIAR 1945:
1 Parfis y Gastos efectuados..........................

DÌLLERMO GOMEZ LARRONDO 
ilador General, R. M. C. N.o 4461

DEMOSTRACION DE LAS CUENTAS SIGUIENTES:
FONDO DE CESANTIA

52.025.291.62
545.002.89

52.570.294.5j

Saldo al 31 de Diciembre de 1946
Ingresos del Ejercicio......................

10.429.534.32
42.140.760.19

52.570.294.51

FONDO DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR
785.057.298.00

37.30c.263.86

822.366.561.86

2.843.311.50

2.843.311.50

Ingresos en el Ejercicio 822.36 .561.86

822.366.561.86

DIFERENCIA APORTE PATRONAL 1915: 
Recibido por Imposiciones Patronales.....

Mayor Salida que «o Descuenta de la Reserva
1.694.779.41
1.148.532.09

2.843.311.50

ANIBAL P.OGEL ARRIZAGA
Vicepresidente Ejecutivo Subrogante

Meado de la Dirección General de Previsión Social
LA DIRECCION GENERA! DE PREVISION SOCIAL, DEL MINISTERIO DE SALUBRIDAD, PREVISION Y ASISTENCIA SOCIAL, Certifica que los saldos del Balance General de la Caja de Previsión de los Emplead 

Iciembre de 1947, están conformes con los que registra el Libro Mayor, salvo en lo que respecta a los de las Cuentas que se presentan abiertas y en las que la diferencia cómeme euu euu».

Los saldos bancanos fueron acreditados con los certificados expedidos por las respectivas Instituciones. . , ,
Se practicó arqueo de Caja de la Oficina Central y el de la Custodia de las Acciones y Bonor que la Institución mantiene en Cartera^ ®°®0.ntnr^d<’1°® íolr^óximamente.
Del resultado de la Revisión total del Ejercicio que comprende este Balance, se dejara constancia, en la forma acostumbrada, en el informe que se evacuara próximamente.

JULIO BUSTOS ACEVEDO »ANTIAGO, ENERO M DE 194«
Director General

ALEJANDRO ROYO JARA
Contador-Inspector

(IZANDO OPCIONES EN EL HIPODROMO CHILE
CARRERA.— 1.200 me- 

tros— Condicional
AUj®ruE 56, (J. Bravo).— 
cuirto de Guayacán, Garito y 
, Performance que debe 

* aquí una colocación es-

es como para estar saltón. Heno rre muy bien, y además, mejoro 
c J.__  eonnnlr. Hav ntcarrar la

:4yT0 56. (F. Róblete).- Es- 
'Kt/Í, de Guayacán y de Mas- 

« la línea clara de la ca- 
■Lly merece cambiar de ca- 
■ ^QTIADO 56, (R. Lelva).- 
■P^arto de Hinojo, Salpicón y 
BE*/100' Ganas no le faltan de 
ML? bu tnascadita al queso, y 

construir su objetivo.
UO 56, (R. Cornejo).— No 

9ue sea tan malo como 
Ya asomó por el marca- 

iKn. domingo, y aquí puede 
Place.

56> (R. Madarlaga).— 
■ de Mascarón y Garito 
I* berr!aUjqUemada Va a ser P*111' 
|s£a^°' Pues negó cerca, 
'fcmdo 0 (P- Flores).— Ha
fr ®ás n?” ,meí°res y debe va- 

éstos‘ Si íal'a Garito 
rSará de recoger el pre-

CARRERA — 1.200 me- 
I.*Í1STad - Condlclonal 
■Riiuíb? 56, (P’ Flores).- 
«^^actuaciones recientes son 
■N Un Poco de suerte

’AUr ava"ti.
en . (J‘ Bravo) -

■rajof ,a de Hinojo, pero el 
O Carjtn i tercero de Guayacán 
■«o. vemos bastante op-

“GR0 56. (G. Reta, 
bulla anda eon el 

°il '° que aconsejamos 
W1 PUpIla muy abierta

™ Diaz> -e’- 
K^facinn "ta cabaUada, y tie- 

discrctas- Una d<! 
e’ «tetas en éste lote de 

it^VA-Yv
k Fun6' í.Ab‘ Silva).— Ter. 

íB¿r»tere.-i d , Sail y Categórico 
I »h’ íO’tarA ganador Por ess 

’i”10 aquL 
En su ?u53, G Sepúlve. 

y el <?allerlza son ma* 
Hnetito que lleva

bastante chance pero antes de em
barcar las platas averigüe en qué 
dirección corre el viento.

VALIENTE 56, (A. Salazar).— 
Hasta el momento le ha hecho 
honor al nombre. Persigue a sus 
enemigos, que huyen despavoridos 
de él...
TERCERA CARRERA — 1 400 me

tros.— Handicap
SEMIDIOSA j7, (M. Quezada) 

En buen estilo se impuso sobre 
Gallada, Luneta y Bouillón. va 
en condiciones de repetir.

CARISIMA 55, (M. Salazar). 
Ha bajado mucho de serie y fre0- 

a éstos tiene la obligación de 
hacer algo de provecho. Téngale

«. (C. Cruz).- Ha 
estado corriendo bien, aunque no 
ha figurado. Pero como ahora> •»■> 
1.400 metros, bien puede allrmár 
seles a la llegada.

FABRICANTE 54. (M. Ar*nrf*>- 
—Aconsejamos botarle * 
como que no quiere 13 ■
decimos más para no darle mucha 

'’ covpí’noR » (L ouv.«” 
Nn es nada de mala esta potran 

ca y aquí lleva 1» tada para anotarse la segunda vle 
torla de su campada.

EGAZTT 4«. IB 
lebruno* su "buen criterio *nu 
g0 Qulro*. Las carrera, no *«<■ - 
ganan preparando bien, sino q 
,, imprescindible que lo* 
lio. sean corridos por Jinete*.

CUARTA CABRERA-— 1-400 me 
tros.- Handicap 

COQUEUN 55 1M.

los favoritos. — En
es^M^r^

“ ELKINGTON 55 ,L' fSP£°han 
-Por más empeño que » 
puesto, no ha logrado hacer 
Delicias" de su -

CPOUPTER M , co.
Es de los que en esta

de repente. Hay que cerrar ia 
guardia con él.

SARTA 49, (R. Valencia).— Ca
da día se ve más flaca y mala. Le 
conviene un descanso y un aumen
to de la ración de avena.

IDONEO 54, (C. Cruz).— Hace 
algún tiempo que no corre, pero 
de rentrée lo hace muy bien. En 
el handicap va como se pide.

BARATO 53, (G Sepúlveda).— 
El chico es muy tieso de mechas 
a estos pesos, y por su tercer lu
gar de Fulanito y Luneta debe pe
lear la llegada.

AMORIO 51, (R. Madarlaga).— 
Muy recomendada su cuarto pues
to destrás de Alfil, Cambiante y 
Frieda. Morirá con la bandera al 
tope.

QUINTA CARRERA— 1.400 me. 
tros — Handicap

STORM 56 (G. Marti.8NOW----------- ..
nez).— Ha estado trabajando con 
gente grande y en esta cancha 
corro mucho. Eso si que la cji. 
rrera es brava para él

ELISEO 55 (Jn. González).— El 
gran maromero viene de ganar 
de punta a punta a Hospicla, 
Barullo y Magadis. Si va con In. 
tenciones, vuelve a ajustarlos.

JEREZ 55 (H. Herrera).— Está 
sobresaliente y su triunfo sobre 
Cacatúa. Chllota y Chlteco ccns. 
tituye su mejor recomendación 
Eso si que lo subieron dos series 
de un golpe.

PERSONAJE 55 (M. Quezada.. 
—Se viene acercando y su tercer 
lugar detrás de Barullo y Pan. 
chito, resulta bien discreto Con 
cancha blanda le subirían mucho 
los bonos.

TONTORRON 53 (G. Sepúlveda) 
-Ganó a Peña Roya, Texas y 
Mal Humor. Conserva su buen 
estado y nuevamente tiene gran 
opción. _

WOLFI 53 (J. Olivares).— En 
este tiro ganó a Opereta. Sam. 
palo y Thrauco. Atrevido es ei 
flaco y duro de roer a estos pe. 
S°CORZO 51 (R. Madarlaga). — 
Tercero de Huerto e Internada. 
Es muy ligero, pero aquí creemos 
que le va a sobrar distancia.

EL CLASICO “ANTOFAGASTA”
Compromiso principal del programa del domingo en el 

Hipódromo de La Palma es el clásico “Antofagasta", handicap 
para todo caballo, sobre un recorrido de 1.500 metros y con 
una recompensa de $ 50.000 al vencedor.

Ocho adversarlos ratificaron inscripciones, cuyas chances 
pasamos a analizar.

RICACHO 57, (J. Orellana).— El hijo de Petit Bleu viene 
de perder, con estos mismos kilos, por media nariz ante Re
chupete al que ahora dispensa un kilo menos que en esa opor
tunidad. Muy bravo es, ya que tiene calidad suficiente para 
otorgar las ventajas que dispensa.

LOTARIO 53, (A. Salazar).— Hace algún tiempo que 
no corre y es un caballo duro de poner. Para otra ocasión.

MAYORIA, 53 (M. Quezada).— De mal corrida perdió 
contra Buena Unión, pues a causa de las torpezas que co
metió su Jinete se le produjeron todos los tropiezos que tu
vo. Hay que convencerse que las carreras se ganan corrien
do, y no sujetando.

HOLIDAY 52, (J. Contreras).— Ha estado corriendo muy 
mal para que la tomemos en cuenta.

RECHUPETE 52, (Edo. Jara).— En la misma raya. 1 
ganó Campante el domingo en 2.000 metros. Si no le ha 
quedado mal el esqueleto, resulta bravísimo el negro, ya que 
va ahora en la distancia que más acomoda a sus medios.

STERLING 50, (R. Madarlaga).- Per los pelos de la 
nariz, lo ganó Franklln hace una semana Necesariamente 
hay que encontrarle opción, aunque el lote es ahora muy 
superior.

ATT.T.A 49. (L. Pérez).— Bastante mala su actuación en 
el clásico ganado por Buena Unión a Mayoría. Nones.

TRIANON 49. (C. Cruz).— Acaba de galopar con 60 ki
los en 1.31 1|5. Para que lo ganen aquí deben marcar 1.29 4 5 
y ninguno de estos es capaz de hacerlo. En consecuencia, es 
lijóte.

Ricacho, Mayoría, y Trlanón serán los preferidos de los 
apostadores. Nosotros, a dos días de la carrera, estamos con 
el pupilo de Don Báez.

DE GRAN ATRACTIVO LAS PRUEBAS QUE INTEGRAN 
EL PROGRAMA PARA EL DOMINGO EN EL C. HIPICO 
DESTACANDO LAS MEJORES "OPCIONES Y BUSCANDO LAS POSIBLES SORPRESAS

superior.

SEPTIMA CARRERA. — 1.400 
metros — Handicap

PERVERSO 54 (Edo. Jara). — 
Escoltó a La Noche, precediendo 
a Magnolia y Mallorquína. Eso 
si que parece que corre mejor en 
el Club que aquí.

FULANITO 53 (J. Sánchez). — 
Ganó a Luneta, Barato y Hela. 
kel. La repetición está dentro de 
lo posibles, pues, se ve bueno.

TAMANDARE 53 (Jn. Gonzá. 
lez).— Es un atado de mañas 
pero si se larga a correr puede 
ajustarlos. Eso sí que ese pe. 
queño detalle solamente lo co. 
noce él.

MASCARON 52 (R. Madarlaga). 
—Viene de salir de perdedores y 
lo tenemos por discreto elemen
to. Una sabia cubierta nos re. 
sulta el hijo de Captain Hook

FRIEDA 50 (G. Sepúlveda). — 
Tercera de Alfil y Cambiante, 
lleva nuevamente bastante op. 
clon. SI corre Hbr» er> punta 
puede postergar a los favoritos.

REPETUNDA 50 (C. Cruz) — 
En días pasados el joven Cruz se 
lució cometiendo tonterías con 
ella, pese a lo cual, remató se. 
gunda. Debe correr fuerte ade.

(PASA A LA PAGINA 12)

PRIMERA CARRERA 
metros.— Condicional. — Para < 

perdedores 1
MAESTRIA H 56, P. Flores.— 

Un cuarto reciente, demuestra í 
que está volviendo por sus me- t 
dios del comienzo de su campa- c 
paña que le permitieron figurar t 
con alguna regularidad. <

SENSITIVA II 56, A. Silva.— 1 
El conjunto ,je sus performan
ces más próximas, la señalan co- i 
mo la principal opción en lote i 
tan modesto. Gran favorita.

ALICIA 54, G. Montes.—Vie
ne de fracasar favorita en el 
Chile, después de haber produ
cido buenas llegadas en ambas 
pistas. La enemiga precisa de 
Sensitiva.

BELAUCHA 54. G. Retamal. 
— Estuvo reponiéndose de en
torpecimientos en su trainlng. 
Habrá que observarla.

CABALA 54. M. Araneda. — 
Cuenta en esta pista con un 
buen segundo de Marvel y un 
tercero de Trlsabel y Afrania, 
para pelear los lugares de avan
zada . . „

LAURACH 54. L. Espinoza. 
—Por sus dos únicas tan malas 
parece faltarle en su trauiing.

QUIRIQUINA 54, L. Perez.— 
Su debut fué de escasas propor
ciones. . , ,

ROMILLA 54, R. Lelva —Mal 
se ha visto todavía para consi
derarla en las apuestas.

SEXTINA 54, O. Castillo.— 
Otra que tiene para largo bre
gar antes de estar en condiclo- 
^VETERRUGA 54. E. Pino.— 

■ sus dos intervenciones son de 
escaso valor.

. SEGUNDA CARRERA. — 1 200 
metros. — Condicional — Para 

perdedores
’ ARICA H 56, J. Agulrre. - 
! Con una mala actuación se ini

ció, tiene para buen tiempo.
SOLARIEGA II 56. R. Cor- 

■ nejo.— Su segundo de Rosa
munda. mejorando sus anterio-

que se ímpon-un kilo más para . 
ga. Muy cotizada.

WINDSOR 55, R. Parodi. — 
Malas actuaciones en conjuntos 
más calificados, y si está en sus 
formas, entrará en la pelea fi
nal, a pesar del peso.

ALTAGRACIA 54. J. Oliva
res,— Ligera que se entrega en 
los metros decisivos, y ahora con 
más peso le ocurrirá igual.

CIMITARRA 54, J. Sánchez. 
—Su carrera después ¿e su pri
mer triunfo en esta pista, no 
fué muy afortunada, y como sa 
ve en gran postura, del placé no 
bajará.

DESPRECIO 54.— G. Reta
mal.— No tome en cuenta sus 
defecciones que es para la dis
tancia y se ha notado en el 
ciertos adelantos.

JOSE LUIS 53. A. Llllo. - 
Elemento de escasas aptitudes.

DERVICHE 53. L. Pérez. — 
Como buena barrera, su cancha 
preferida es el Chile, de mane
ra que por aquí tiene que ir mal.

PIOWAWA 52, E. A. Vás- 
quez.— Cuarto remató en su 
más reciente, en grupo muy pa
recido, y como irá bien, monta
do esta vez. puede estar más 
cerca del disco.

SABA 52, I. Ortiz.— La han 
ubicado en Inmejorables condi
ciones en este grupo, después ae 
su primer triunfo, por lo que 
está obligada a cumplir gran per
formance .

CAICUPIL 51, M. Díaz. - 
Muy modesto y en pista que no 
acomoda a sus medios.

ISAURO 51, R. Cruzat.
Hace algunas reuniones en 
Chile, estuvo muy interesado 
lugares de avanzada, pero 
c-*:: ------
do.

PALOQUITO 51, R. Madarla 
----- —7~z’, i’ . , ga. — Lo juagron con muchi 
segunda de Llpín, posterior a su entusiasmo en su anterior v ape- 
primera victoria, que demuestra nas tué cuart0 corrldo Con to 
que viene progresando, por lo--------------------------------------------------
que no vemos inconveniente a । (r asa a la pagina 12)

— 1.200. res, la deja en condiciones de
disputar nuevamente con las de í 
vanguardia.

AFRANIA 54, P. Flores. — j 
Su reciente segundo de Trisa- , 
bel, y otras buenas performan
ces anteriores, la dejan en con
diciones de abandonar la odiosa 
categoría en esta oportunidad. 
Posible favorita.

ASTARTE 54. A. Silva.— Más 
mejorada se le ha notado en sus 
úutimas, pero no para salir aho
ra. más adelante veremos.

BELLA FUENTE 54. C. Cruz. 
—Su tercero de Sabá y Reyecla, 
y sus continuas figuraciones en 
ambos Hipódromos, ahora con 
la buena monta de C. Cruz, le 
pueden permitir su salida de 
perdedores con alguna facili
dad.

CIRERA 54, G. Mora.— No la 
han podido hacer responder, a 
pesar del empeño, a los buenos 
trabajos que produce en sus en
trenamientos .

HOLY STAR 54. G Retamal — 
Hace poco demostró en esta pis
ta no correr tan bien como en 
las arenas, donde está figuran
do con regularidad.

PITONIZA 54, J. Contreras 
—Por carreras corridas es una 
nulidad completa.

REFRIEGA 54, L. Valenzue- 
la — De la calidad de la ante
rior.

REYECIA 54. J. E. Bravo.- 
Viene dando en forma efectiva; 
comenzó mejorando con un 
cuarto; después fué tercera y en 
su última 2.o de Eabá. De fallar 
Afrania, será ella la ganadora 

1 con dividendo más que regular.

TERCERA CARRERA — 1 20b 
metros. — Quinta serie. — 

Handicap
FICHADA 57. C. Cruz.— En 

lote parecido, con 56 kilos, fué

el 
en

„----- - -------------------- , en
esta cancha siempre ha falla-
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AVALANCHA con Parod! posó vuelta en 1.50.
ARAÑADA, con A. Silva 500 en 31.
NECOSI con C. Cruz pasó vuelta en 1.45 J|3.
D. D. T. con C. Cruz pa«ó 1 000 en 1.3.
DESTERRADO con C. Cruz 500 en 30
MEDIOEVAL con G. Montes 600 en J8 3'5.
FIOWAWA con A. Vásquez 600 en 37 2'5.
BUEN AMIGO con C. Cruz 800 en 50 1;5.
ENAMORADO ,con L. A Correa. 200 en 12 3¡S.
MAYONESA, con J. Sánchez 400 en 26.
SABA, J. Ortiz, 600 en 38
BOIETEADO R Cornejo. 1.000 1.8.
DAIQUIRI con L A. Correa 800 en 51 315; repitió 400 en
25 2 5
MAESTRIA P. Torres 400 en 24; repitió en 24 3|B.
RAYON J E Bravo 400 en 25 215.
MONADA M. Ocampo 400 en 24 215.
RAJATIVO A. Salazar 600 en 38.
BERE L. A. Correa 400 en 25; repitió en 25 2|3.
FULANTTO J. Sánchea a] carreron 600 en 41 3|5.
ZEPHIR. aprendiz, 400 en 25 1¡5.
MEDIADOR J. AstudUlo. 600 en 37.
LUTECITA. aprendiz pasó 600 en 37 2|5.
FULL SAIL y PANCHITO, aprendices, pasaron 800 

tres quinto«; iguales.
LUCIFER, J. Sánchez, 1 000 en 1 4 
LONQUIMAY. M. Ocampo 600 en 37.
INTERNADA y CAMAGUEY aprendices pasaron 600 

tres quintos; iguale«.
TALCAHUANO M. Ocampo pasó 1.200 «n 1.24.
SOLIMAN J. Ortiz 600 en 36 4¡i».
HAITIANO aprendiz 600 en 37.
QUIEN DIRIA con aprendiz y ARISTALCO aprendiz, 600 

en 38 3[5; iguales.

en 38

i HIPODROMO CHILE 
Pista de arena de sabida

BOSFORO, M. Salazar. 400 mts. en 26. 
FILON, aprendiz, 400 en 25 2!5.
LA ELVIRA, O. Castillo y AMORIO, R. Madariaga, 600 

en 39; ganó el primero por 1 cuerpo.
CHICOTE. M. Manriques, 200 en 12 2,5; repitió Igual. 
CAPOTERA. P. González, 500 en 32 1 5 
QUINA. M. Salazar 400 en 26; repitió Igual.
FABRICANTE. A. Vásquez, 600 en 39 3|5.
MAYORIA, M Quezada. 1.000 en 1.7 a voluntad. 
FARISEO. R Madariaga 400 en 25; repitió igual. 
QUILLECO, E. Canales. 200 en 12 2|5; repitió en 13. 
L'EPERON. Jn. González. 400 en 26; repitió en 25. 
SENTIMIENTO. R. Jara 400 en 25 2¡5; repitió igual.

I NORTE CLARO. M. Quezada 500 en 32 2¡5; repitió en 
tres quintos.

CHAMULLO, J. Contreras. 600 en 39.
PERSONAJE. M. Quezada 1,000 en 1.7 2'5, 
EGAZTI, B Sandoval v GARROTEADO R Lelva. 400 en 
26; repitieron en 25 2|8; ganó Garroteado por 2 cuerpos. 
SEMIDIOSA, M. Quezada y COQUELIN. Edo. Jara 500 en 

31 3|5; iguales.
JEREZ H Herrera 500 en 32
RIO DE JANEIRO B, Sandoval, 600 en 39.
MARINERO, Jn. González, 600 en 39.
TEXAS. R Madariaga 500 en 32.
FARANI, Edo. Jara, 1.200 en 1 22, 
ROCINANTE. M. Salazar, 1 000 en 1.0 3|l. 
RECHUPETE, Edo. Jara, 600 en 37 4 5 
REPUBLICANO, M. Araneda, 500 en 33. 
DUQUECO M Díaz 1.000 en 1 9 
ILEGAL M. Quezada 400 en 25 2|5. 
BAILARIN R, Leiva 400 en 26.
AILLA G. Retamal «0 en 30 2 5.
PERVERSO Edo Jara 500 en 32.
CAP’TAINE R Madariaga 400 en 20 
ESCORPION C. Moreno, 500 en 32 3,5

31

He gran atractivo las pruebas.
(DE LA PAGINA 11) 

das las de la ley. Con todo, con
viene insistir.

BARROSO 50, J. E. Bravo.— 
Por su tercero de Francote y 
Aurrera, no tomando en cuenta 
su fracaso anterior, lo recomen
damos para cualquier juego.

CORAZON DE LEON 50, E. 
Márquez.— Todavía no se acli
mata, lo que figure seremos sus 
partidarios.

KARIN 49, N. N. — Inscrito 
para Viña, donde ha corrido con 
mucho acierto.

AFRICAN QUEEN 48, L. Es
pinoza.— No nos gusta en sus 
aventuras por estas canchas, en 
las que siempre desmerece.

CAMAGÜEY 48, J. Contreras. 
— No está bien, y no es su pis
ta. Pasar.

PONTONI 48, G. Pozo.— La 
monta indica su opción.

CRISANTHEME 48. R. Cor
nejo.— Sígala, que están pre
parando la sorpresa, y es una 
buena oportunidad, pues en sus 
ejercicios se ve corredora.

GOLOSA 48, L. A. Correa.- 
No es enemiga para nadie por 
sus ordinariez.

LORETANA 48, B. Sandoval. 
— Otra que corre por hacer bul
to y estorbar a los demás.

PATOTERO 48. M. Araneda. 
— Cuenta con un buen tercero 
de Tridentina y Trenque, que 
al correr sin dificultad lo puede 
hacer efectivo ahora con un 
buen sporti.

RAPAZA 48, J. González.— 
Por carreras y por clase no tiene 
nada que hacer aquí.

VISIGODO 48. M. Soto. — 
También es muy ordinario para 
confiarle las platas.
CUARTA CARRERA. — 1 200 

metros.— 1.a serie.
AMARGURA, 58 (J. Ortíz).— 

Muy bravos los livianos, y ella 
ha cumplido últimamente per
formances desalentadoras, pero 
lleva eu crédito en la buena 
monta.

AGALLUDO, 57 (J. Olivares). 
— Sube dos kilos en relación a 
su segundo de Punjab, y aun 
así. es un serio contrincante, 
.pues está en gran condición.

CHINGOLERO, 56 (C- Cruz). 
— Si se ha repuesto en su es
tado, costará doblegarlo en los 
finales, ya que es bastante co
rredor y la distancia le acomo
da.

PUNJAB, 56 (M. Quezada).— 
6u última fué muy mala para 
considerarlo a estos kilos, y por 
su carrera con Agalludo, tendrá 
que estar obligadamente después 
que él.

DETERRADO, 50 (A. Sala- 
zar).— Viene de rematar se
gundo de Huemul; más pesado 
y aun cuando el lote es ligera
mente superior, puede alternar 
con éxito a la llegada.

PANCHITO. 50 (J. Contre
ras).— Muy en sus medios se 
ve. por sus excelentes perfor
mances anteriores, y si tiene 
suerte, estará muy metido al 
final.

BARULLO 48 (J. Orellana). 
— Con respecto a su triunfo 
sobre Panchito en el Chile, va 
desmejorado en dos kilos, pero 
siempre le hará gran empeño, 
pues viene dando.

QUINA, 48 <L. A Correa).— 
Un tercero de Ludendorff y 
Necosi, también le da títulos 
para lucir sus condiciones en la 
distancia.
QUINTA CARRERA — 1 500 

metros.— Condicional
HINOJO, 57 (R. Aguilar). — 

Su primera victoria en e] Chile, 
no es tan calificada como para 
creer que resulte con la otra, 
aún cuando descarga, pues se 
ha observado sólo discreto.

PATRIOTERO. 56 (P. To
rres).— Sigue demostrando que 
es corredor a las derechas, y co
mo también se acoge al descar
go costará darle caza-

AVALANCHA. 55 (R Parodl). 
— Mantiene varias inscripciones 
y es poco lo que entusiasma en 
cualquiera de ellas, ya que has
ta el momento no ha sabido si
no fracasar sin atenuantes.

GIBRALTAR, 54 (M Díaz) —

Si le ponen otra monta, es ene
migo de mucho cuidado, pues es 
buen potrillo y cuenta xcon fi
guraciones en lotes superiores.

MEDIADOR, 54 (J. Astudl- 
11o).— Otro que figura anotado 
en otros compromisos, también 
con relativa opción. En su úl
tima logró partir bien y tomó 
la punta, entregándose en el 
derecho sin luchí.. Poca cosa.

CHAROL. 52 (J. Chamorro). 
— Está consiguiendo sus me
dios para salir de perdedores, 
pero no frente a éstos que son 
ganadores y lo han aventajado 
antes.___

DANTE. 52 (J. Contreras).— 
SI lo corrieran como en su 
abandono de la categoría, cree
mos que su ataque final se ha
ría irresistible. Es buen potrillo.

RIC RAC, 52 (C. Cruz).— No 
corre desde que obtuvo su pri
mera victoria al segundo 
tentó, donde dejó óptima im
presión y que de haber progre
sado hasta la fecha, no tiene 
por dónde empezar con éstos.

SALPICON n, 52 <R. Corne
jo).— Viene mejorando sus ac
tuaciones en forma efectiva, y 
si tiene suerte, le puede resul
tar su primer triunfo frente a 
éstos.

SUVAROV, 52 (J. Olivares).— 
Otro que está en las condicio
nes del anterior, que puede res
ponder en ésta.
SEXTA CARRERA. — 1.900 
metros.— Handicap.— Especial.

FIORELLO. 61 (G. Sepúlve- 
da).— Será difícil que repita 
su triunfo anterior, más pesado 
esta vez.

HUINCO. 60 (M. Quezada).— 
Su tercero de Terek y Captaln 
Blood es muy calificado para 
ésto, pero sube la miseria de 
12 kilos, con respecto. Depen
de que les resista en su forma 
de correr a la delantera, que 
encontramos algo difícil

BUEN AMIGO, 57 (L. Espi
nosa).— También ha corrido 
con superiores, pero con resul
tados negativos en sus últimas. 
El peso y la distancia le difi
cultará un tanto su desempeño.

AZOCAR, 56 (P. Flores). — 
Más liviano ha fracasado en 
2.000 en el Chile, y con mucho 
empeño fué cuarto apenas una 
vez. No es un imposible.

CEYLAN, 56 (C. Moreno-). — 
Otro que _ .
se reciente en estas distancias

NECOSI. 56 (C. Cruz).— Por 
su tercero de Nebucano y Du- 
camán, es el llamado a pelear 
en esta distancia, que afronta 
con mucho acierto, como lo ha 
probado en más de una opor
tunidad

ROCINANTE, 56 (R. Mada 
rlaga).— Segundo de Trianóii 
en el Chile. Buena performan
ce que lo califica en la disputa.

CAMBULLON. 52 <J. OrtiZ). 
— Cayó tercero de Fiorello y 
Morse en 1.800 metros; uno de 
los bravos del grupo, por dicha 
actuación.

CHAMORRO, 52 CJ Contre
ras).— El único que lo hizo em
plearse fué Marchant; después 
no se ha conseguido nada con 
este matungo.

MORSE. 52 (J. E Bravo).— 
Por la citada de Fiorello 
que fué segundo 
llamado a pelear 
Muy cotizado.

ITAMARATY.
chez).— Como se __ ___ _ __
posesión de sus medios, es ca
paz de sorprender a estos kilos 
en la distancia.

GINO REX 49 (J. González). 
— Falló en 1.800. llegando ape
nas quinto. Difícil.

MEDIADOR, 48 (J AstudiUo/. 
Mejor colocado en el otro com
promiso .

NAHUEL, 48 («t. cornejo) — 
Está muy bueno, pero en 
distancia es muy difícil.

NORTE CHICO. 48 (L. 
Correa) — Liviano que se 
visto muy mejorado y que 
recorrido no le es un gran _
conveniente. Buena inversión. 
SEPTIMA CARRERA. — 1 200 
metros.— 2.a serle.— Handicap.
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lante que es lo que a ella 
gusta.
OCTAVA CARRERA.—1.400 metros 

i Handicap
FILON 58 (G Sep.ilveda). — Eí 

"científico” para el maromeo. 
Hay que averiguar cómo es la 
cosa antea de embarcar las pin. 
tas.

BARULLO 55 (J. Sánchez). — 
Por puntos ganó a Panchito, que 
es bastante corredor. Ha queda
do en condiciones de repetir

MEDIOEVAL 53 (R. Cornejo).— 
Ganó a Las Querencias. Miserere y 
Nahuel. Está como azúcar 
bueno y nos aseguran que 
vuelve a ganar.

CHTCORE 52 (M. Quezada) 
Guarda con éste, que es muy 
so de mechas cuando va con 
tenciones. A juzgar por el jinete,, 
debe gustarles.

YEK 50 (J. Contreras).—Acón, 
sejamos andar muy despiertos, y 
k buen entendedor, pocas pala
bras. ..

FARISEO 49 (R. Madariaga).-- 
Bien puesto lo vemos a 49 kilos, 
y debe hacer lucida pelea ai fl, 
nal.

FARANI 48 (Edo. Jara).— Va 
como se pide en el peso y ¡a ca. 
rrera se le va a presentar muy 
bien en su desarrollo. Lo vemos 
atropellar como bala en los me
tros finales.

SAMPAIO 48 (O. Castillo). — 
Escoliador de Dalqulrí en 1200 
metros.. Puede rendirle su fitro. 
pellada final.__

le

de 
loa

tie 
in.

NOVENA CARRERA.— 1.100 me. 
tros — Handicap

CACA1UA 55 (M. Quezada) — 
, Ganó a Sachem. Cap'tálne y Bo- , 

yante, en buena forma. Ha que 
> dado en condiciones de repetir '

GAR GAR 54 rj. Sánchez). — 
, Cuarta de Huerto. Internada 7 , 

Corzo. Es "dispareja” la chica, | 
asi es que hay que saber mucha ( 
geografía para acertarla

MAL HUMOR 54 (O. Plaza).— 
En días pasados la regaló de. 
lante de Tontorrón. Peña Roya y 
Texas. Llevaba el mismo "as de 
la fusta’, que ahora se encargará 
de su conducción Como para 
felicitar al señor Suárez, ¿no «s 
cierto, amigo lector?...

THRAUCO 53 (J. Berríos).—De 
“niño’ que es se metió a correr 
El Ensayo. Está pagando su au
dacia y desconocimiento de) sen. 
tldo de -las proporciones.

CAP’TAINE 52 (R Madariaga) 
—Ha estado corriendo muv bien 
y si no falla en la distancia, 
debe estar entre los primeros a 
la llegada.

TEXAS 52 (J Olivares) .—Por 
puntos perdió contra Tontorrón y 
Peña Roya y pagaba un dineral. 
Ha quedado en condiciones 
desquitarse de esa derrota.

CHTLOTA 51 (A, Vásquez). 
Tercera de Jerez y Cacatúa, 
una yegülta de poca calidad y 
mala pata, además.

DON HUGO 48 (M. Araneda) — 
Fué quinto en la que Amor Ne. 
gro le ganó >a Monada. Sachem 
y Cerro Alegre. Puede darse con 
él la cabala del último de la úl
tima. _

de

de

CON “AMOR PROHIBIDO”, DEBUTARA HOY UNA COMPAÑIA EN EL T. LUX |

ANGELA MOREL

—Con inconveniente llegó ter
cero de Azores y Carrilano. Nos 
tinca el ganador; es difícil el 
compromiso.

REXY, 48 (A. Silva). — To
davía está fuera de formas pa
ra cotizarlo.
NOVENA CARRERA — 1 200 

metros.— Tercera Serie.—
Handicap.

CRUZ DE MAYO, 50 
Quezada).— Con estos pesos le 
cuesta desempeñarse con acier
to en las últimas distancias, 
aún con la monta de Quezada.

RAJATIVO, 55 (L. Espino
sa).— Fracasado del Chile, don
de demostró no ser lo que se 
cree de él.

AFGANO, 54 (J. Orellana). 
—Se reintegra en esta oportu
nidad muy mejorado, por lo que 
hay que tener cuidado.

LORETO, 54 (R. Madariaga). 
—Inscrita pura Viña y si par
ticipa aquí es una gran opción 
por su triunfo reciente.

QUIJOTE, 54 (J. Olivares). 
—Otro que ha estado fallando 
muy creído y no pasa de ser 
discreto.

AMOR NEGRO, 53 (C. Cruz).

(M.

—Se tiran por la repetición que 
es muy probable.

SOLIMAN. 53 (J. Ortlz). — 
Ha caído en buenas condicio
nes y bien montado.— Gran ri
val.

RUFINO, 52 (R. Cruzat). — 
Hay que seguirlo, pues demos
tró en la de Loreto que esta 
volviendo por sus medios.

FORMENTO, 51 (Jn. Gon
zález).— Animal sin clase que 
sigue defeccionando.

LUTECITA, 51 (E. A.......... __ Vás
quez) ?— Ño corre desde que al
canzó una lucida victoria y ha 
continuado apronte en gran 
forma.

MONADA, 51 (R. Cornejo). 
—Amor Negro la superó en su 
anterior, que la deja para ésta 
en situación de disputar el pre
mio. . ,,

PRADO ESCONDIDO, ol (L. 
A. Correa).— Por sus dos úl
timas performances, es otro de 
los buenos aspirantes en el di-

AMBICIOSA CREACION DE 
JLINDA BOZAN ANUNCIAN

। Esta noche debuta en el Teatro 
Lux. la Compañía de Vaudevll que 
dirige el actor español Antonio 

I Gentil —elenco Integrado exclusi
vamente por figuras femeninas, 
encabezado por la catriz Silvia

I VUIaVaz, vinculada a brillante jor
nadas del teatro nacional, y quo 

1 ha cumplido temporadas de éxito 
en el extranjero. Angela More]

i dama joven. Ernestina Estay. pn. 
| mera actriz de carácter, la joven 
actriz Eglc Márquez y un grupo 

, de 10 actrices más, completan el 
cuadro de esta homogénea compa
ñía, disciplinada bajo una dtrec-

1 ción responsable y cuidada.
Se nos dará a conocer una obra 

moderna, audaz y original, "Amor 
Prohibido", de la autora Leo Va- 

( lentfni —pieza de sustantivos va- 
I lores que aborda con valentía dl- 
I versos aspectos de la vida de la 
mujer. Más que una comedla —es 
una página de vida y sus persona
jes alientan una realidad huma
na. Llevada a la escena con gran 
habilidad "Amor Prohibido” está 
señalada a permanecer largo tiem
po en cartelera— pues es de las 
comedlas quo interesan desde sus 
primeras escenas.

p'«»«b|es ™ '«I 
Jhlsterlo par* 
P®rhianenu 
ult»ma d(, ’ desde

actriz * entrado en *.ndr’a 
encuadra < 
excelentes ¿ avl,!<»Ur 

ha hecho ha¿0n e’1 
Andrea Palm ta W 

i andró CoVia*’ ( a?* «&/,!"■■

Próximo en h8 
Sa'ita Lucia \Pant,l! 
lumb‘a Pictóredg‘ítrib'J

3pm6is-9.30 PM

PARA ADULTOS Y 
MENORES DE 15 AS

ESTA PELICULA NO SE PRESENTARA 
EN NINGUN TEATRO DE SANTIAGO 
HASTA POR 10 MENOS 30 OIAS 
DESPUES DE SU ULTIMA EXHIBICION 

EN EL TEATRO METRO

iMETROl

OLINDA BOZAN
Pocas figuras artísticas tienen 

una cotización mejor lograda que 
Olinda Bozán. a quien nuestro 
público distingue en forma prefe
rente por sus geniales creaciones 
humorísticas. Y pocas películas 
con un reparto encabezado por 
Olinda, reúnen un elenco de más 
categoría que ‘‘Lucrecia Borgia", 
cuyo estreno se anuncia para el 
martes próximo en la pantalla del 
Teatro Real, distribuida ¡por la So
ciedad Cinematográfica Band v 
Salas Ltda. En "Lucrecia Borgia", 
la graciosa actriz Olinda Bozán 
cumple una de sus mayores crea
ciones. en un argumento que 
mantendrá al espectador en cons
tante carca; 'a. secundada hábil
mente por Gloria Berna), Héctor 
Quintanilla, Semillíta, Marcos Ca- 
plán, y otros.

PRESTON .

EOSTER.PATi 

los gemelas w

fícil comoromiso. 
AVALANCHA. 50 (R.

di).— Con opción sect

Sán-

la

FALUCHO, 57 (M. Quezada1». > tvslasmo.
— Mal se ha desempeñado en I TIZNADO. 50 (R. Cornejo).

encima, 
una vez

en 
está 
máa.

palos.
(A. Silva) — 
entrega al me-

ha 
el 

in-

con pesos altos,

50 (J. ___
ha visto eh

^7)^ - P‘PA

in-

EN

en la sombra y Feria de quimeras.ras.

REAL
Sigue el éxito de la ma

ravillosa visión en colores

vermouth y noche: La mujer que 
más amé.

CENTRAL (33555) Matinée, 
vermouth y noche: Secretos.

(34289). — Matinée, 
vermouth y noche: El eterno ma
rido.

EL ME JOB TEATRO Dé AMERICA 
EONOS 3H43 5|t44,HORARIO:3-63£Iz£

PARAMOUNT presenta a DOROTHY LAMO 
ALAN LADD, en la .

"ZA MUJER DISPUTADA” (M*y0W
Complemento: Noticiario, Dibujo en Colores y •'

ranclón.3 , 1.16, 3.1S, S.1S. ’■“J.’í’j
Ibarra y Cía., presenta a HEDDY LA.l 

EXTASIS 
(Mayores)

“EL GRAN VALS

*.

sus tres últimas para conside
rarlo a tan alto peso.

SANGUINARIO. 57 (J. Sán
chez).— Su mal estado lo ha 
evidenciado con sus continuos 
fracasos.

BOSFORO, 55 (C. Cruz). — 
Es superior a muchos, pero no 
se ha visto en buenas condicio
nes.

FARISEO, 52 (R. Madariaga). 
— Como sigue progresando en 
sus medios, vuelve a ser temi
ble, y en la pelea final caerá.

HAITIANO. 51 (J. Ortíz). — 
Muy empeñoso en sus últimas, 
y no sería raro que aquí res
pondiera con Ortíz up

HUERTO, 51 (A. Salazar).— 
Con éstos es más difícil que ha
ga su tren a voluntad, como en 
sus anteriores. De tedas ma
neras se pondrá tieso hasta el 
fin.

MARHUE, 51 (L. Pérez). — 
Su tercero de Panchito y Me
dioeval. indican que entró en 
sus medios, y es posible su vic
toria frente a estos enemigos.

ACHITA, 50 (L. Espinoza).— 
No considerar su anterior fra
caso, que no corrió con fortuna; 
ahora cae en condiciones bas
tante favorables para reponer
se.

DAIQUIRI, 49 (L. A. Co
rrea) .— Bueno su triunfo so
bre Sampaio y su repetición es
tá dentro de lo posible.

INTERNADA, 48 (R. Corne
jo).— Si repite las performan
ces del Hipódromo costará do
blegarla a la llegada. No será 
defraudado jugando arriba y 
abajo.
OCTAVA CARRERA. — 1.200 

metros.— Cuarta Serie. — 
Handicap

LONQUIMAY, 59 (J. Ortiz). 
— Con estos kilos será difícil 
que se aventuren, pues les gus
ta asegurarla.

LA FRAGUA, 58 (E. A. Vás- । 
quez).— Por muy modesto que I 
sea el grupo, no son pesos pa- I 
ra este elemento, pasar sin te
mor.

CHARMER, 56 (R. Madarla 
ga).— Un tercero de Merienda 
y Lonquímay en ésta, lo seña
la con una de las mejores op
ciones.

MARY TODD. 55 (R. Cru
zat) .— La siguen acomodando 
para resultar con un desagui
sado muy luego.

GUARDAVALLA, 54 (R. Va
lencia).— Dejar pasar ésta, de 
reaparecida.

AZORES, 53 (L. Pérez). — 
Respondió en gran forma en su 
última, que la deja para ésta 
con muchas probabilidades.

LA VEDETTE, 53 (J. Oliva
res) .— Puede ganar de rentrée, 
por cuanto en sus trabajos se ■ 
ha visto muy corredora.

SACHEM, 53 ((J. González). 
—Uno de los recomendados pa
ra el pleito final por sus bue
nas performances anteriores.— 
Del placé no baja. e-

BALANCIN, 52 (L. Jara). — 
Cuenta como crédito, con algu
nos buenos trabajos últimos.

NICE FOOL, 52 (R. Aguilar). 
—Si avanza tan bien como en 
el Hipódromo, costará detener
lo, pues se halla en posesión de 
sus medios.

TRIDENTINA, 52 (G. Reta
mal).— No tome en cuenta su 
anterior defección, si le gusta, 
que antes ganó en buena for
ma.

POTOSI, 51 (J. E. Bravo).— 
Solamente ligero, que decae 
mucho al final.

BLANC DE CHINE, 50 (C. 
Cruz).— Su mayor crédito es 
la monta, ya que viene de ren- 
trée sin conocérsele trabajos.

FULL SAIL, 50 (J. Contre
ras).— Sigue progresando en 
sus entrenamientos después de 
sji primera, justo entonces re
conocerle una buena opción en 
el grupo.

RAPAZ, 50 (M Araneda) — 
Animal sin condiciones que fi
gura de tard-> en tarde.

SIN RESPETO, 50 (L. A. 
Correa > . — La mejor inversión 
de cubierta, pues está disputan
do sus encuentros con harto en-

VCPMOUTÜ 
j/oae

WRS0M

EL NUMERO QUE VA AL LADO DEL ■ 
TEATRO, CORRESPONDE AL NU- 1 

MERO DEL TELEFONO.
ALCAZAR (80122).-- Vermouth 

y noche: Cumbres borrascosas.

TEATROS
IMPERIO (32627) - Compañía 

Legula-Córdoba.— Vermouth y noche: 
I a dami y e) seminarista

LUX (87630). — Vermouth y 
noche: Compañía de Voudevll: 

• Amor perdido.

MUNICIPAL '83904 y 
Vermouth: La verbena 

na y La revoltosa. 
Conde de Luxemburgo.

31407) - 
de la oa- 
Noche: El

CINES
ALAMEDA ' 91254) — Vermouth 

y noche: Pasiones turbulentas y 
El hombro de la máscara de hie-

ALMAGRO .83425) - Rotativo 
Pasiones tormentosas y Pobre ri
cachón.

VALPARAISO 1

AMERICA (52443).— Vermouth 
y noche: Aladlno y la lámpara ma
ravillosa, Corazón y Agregados.

BOLIVAR (83689).— Rotativo 
Bajo el cielo de México, Condena
do a la isla del diablo, Parque de 
ensueño y Serial.

COLON (90577) - Vermouth 
y noche: Pasiones turbulentas y El 
hombre de la máscara de hierro.

ANDES <43811).— Vermoutn 
y noche: Dedos macabros y El va
liente de Oklahoma.

APOLO (51746).— Rotativo' 
Camino a Moroccó, A la orilla del 
rancho, Pulgarcito en persona y 
Aventuras de Red Barry.

AVENIDA (84006) 
reparaciones

Cerrado poi

AVENIDA MATTA (51455) - 
Rotativo: Crimen sin castigo, Un 
joven de suerte y Horrible pesadi
lla.

BALMACEDA -88768) - Rotati- 
vo: Almas en la nombra, Sargento 
al agua y Feria de quimeras.

BLANCO ENCALADA 91787» - 
Vermouth v noche: Cía Radio del 
Pacífico y La maldición de la 
Quintrala.

BRASIL (80306) - Vermouth j 
noche: Tre» hermana* y Terror 
atómico.

CONTINENTAL (60735).- MaU- 
née, vermouth y noche: Nunca te 
diré adiós.

CAPITOL (89581) - Rotativo
Sucedió en Picadilly, Haragán de 
la familia y Se necesitan maridos.

CARRERA (88685). — Matinée 
vermouth y noche: Pasiones tor
mentosas y Pobre ricachón.

(85912).— Ver- 
China Poblana,

CAUPOLICAN 
mouth y noche : 
Cabezudos y El descuartizados

COLISEO (89075). — Rotativo.
Ni sangre ni arena, Del cielo ba
jó una estrella y Pasiones turbu
lentas.

CLUB DE SEÑORAS (33550).- 
Rotativo: Pasiones turbulentas, y 
El hombre de la máscara de hie
rro.

COUSIFTO (50657) - Rotativo; 
Vértigo, Perseguido Inocente y Pe
ligro atómico.

CHILE (60728) — Rotativo.
Pasión diabólica, Ya tengo a mi 
hijo y La hija de don Q.

DIECIOCHO (83778).— Vermouth 
y noche: Un joven de suerte, Cri
men sin castigo y Noticiario extra

DIEZ DE JULIO (80836).— Rota- 
tlvo: Sacrificio por mis hijos, Un 
crimen en la noche y La máscara 
de Demetrio.

ESMERALDA (64303). — Ver
mouth y noche: Presentaciones 
personales de Alberto Castillo y su 
gran espectáculo: Adiós pampa 
mía y Murallas de pasión.

.... Paro- 
. ______ _____ secundarla

en amb'’c «notaciones.
GAR GAR, 50 (J. Sánchez). 

—Cuidado que ya se acerco al 
disco y es la oportunidad de 
cotizarlo.

MARINELA, 50 (G. Reta
mal).— Con mucho desgano co
rrió en su última después de su 
buen triunfo, ponga cuidado

MEDIADOR. 50 (J. Astudb 
llo>. — En la que participe su 
opción es relativa.

BRINDIS. 49 (J. Contreras» 
—Anteriores a éstos le han fal
tado el respeto y aquí le ocu
rrirá peor.

SALERITO. 49 (L. Jara).— 
Ligero qu? participa con mala 
partid« ñor los

SOULIER, 48 
Llgerito oue se 
ñor apretón.

UNA COMEDIA LIVIANA
EXHIBIRA EL T. REAL

’Ama y Aprende", es una farsa 
en que hay música y besos, incer- 
tidumbre y lindas canciones de 
amor. Todos los que figuran en sus 
escenas son jóvenes y simpáticos 
Jack Carson, que es un tipo có
mico y popularísimo, es el hom
bre que Janis Paige adora, aunque 
él, al parecer la desdeña. Robert 
Hutton es el joven romántico que 
se muere por Martha Vickers: pe
ro quien asaltado por las más ho
rribles dudas, por causa de los ce
los que tiene del pasado de ¡a pre
ciosa muchacha, sufre de continuo 
las mas sorprendentes, altas y ba
jas en su apasionado idilio con ella.

TEATRO

LUX
HUERFANOS II0O

FONO 87630

NOY Debut/
A LAS »ODE LA NOCHE

COMPAÑIA
«é’VAUDEVIL

PRESENTA

vALENTiNI

ICiBIO UNA PIEZA TAN 
ORIGINAl U VALIENTE...UNA OBRA QUE EXACER
BA U PERTURBA PORQUE ES UNA PAGINA

DESGARRADA DE LA VIDA

EL AMOR CRUZA COMO UNA 
LLAMARADA.NINGUNA MUJER 

DEBE DEdAR DE VERLA.

HTPICTAMMF PAPA 
MAYOPPS. HOPfCOMMPA- 
BIPPAPA PM5OAM5 SW 
CP/AfP/Q POPMAPO.

DIRECCION ARTISTICA
ANTONIO GENTIL

F’RANKLIN (50754) — Rotativo 
Tu nombre es mujer, Ni sangre ni 
arena, Murallas de pasión, Serial 
y Noticiario.

HOLLYWOOD (42389) - Ver- 
mouth y noche: Pasiones turbulen
tas El hombre de la máscara de 
hierro.

IDEAL CINEMA (92188»__Rotativo.
La gata y La telaraña.

IMPERIAL (51112) — Rotativo' 
Feria de quimeras. El hombre de 
la máscara de hierro y Aventura 
fatal.

INDEPENDENCIA (62702) — Ro- 
tativo: Del cielo bajó una estre
lla, Pasión turbulentas y Un gran 
tipo.

ITALIA (41883) - Rotativo» 
Ni sangre ni arena. Feria de qui
meras y Murallas de pasión.

LO FRANCO (02705) Rotativo: 
Camino a Sacramento, La batalla 
dei riel y Aventura fatal.

«VWWAMAWVWVllVWVVUWVVV.^VUVWI/WVVVVVWVVVUVWVWV^VaVU'ira/VUVjro.'VVWVWWVVlAAAAWVVV-.Ar.iW^

/

ÍíM’LL'TA
Hf C TOP QUI NÍA NI LIA • MARCOS (API Al 

DRlNGUt FARIA5-RAFAEI BUONAVOGLIA* GOGO '*

Diitiihft BAND I »

COMPAÑIA 
CHILENA DE 

ESPECTACULOS

3 LOS MEJO 
4 PROGRAMAS 
J'U5 MEJORES!

MIAMI . SPLENDID (85815). - 
Rotativo: La bríbona de Armiño.

METRO (83361) _ Matinee,
vermouth y noche: Doble ilusión

MINERVA (91464) - Rotativo. 
Los huérfanos de San Juan, Un 
joven de suerte, Aventura fatal, 
Serial y Noticiarlos.

MIRAFLORES (30909).- Rotati
vo: Sucedió en Picadilly y Una 
mujer sin importancia.

MONUMENTAL (91555).—Rotativo 
La gata, Secreto del diablo y Por 
culpa de una mujer.

MAXIM (30611).- RotatiVU-- 
Fellz y enamorada.
lí*™“ Z““”' - Rotativo- 
NI sangre ni arena. Murallas do 
pasión y Madame Bovary.

NORMANDIE (87749) —Matinée 
vermouth y noche: El prisionero 
de Zenda.

SU ALTEZA, MI 
SECRETARIA 

(Menores y mayores) 
Dor Betty Grable. Compl- 
y dibujos en colores.

La película m«l«» 
Sara García e I- c® 
El» 8B0KST0 Di

LA 80LT”
(Sólo mayo«*) 

Complemento: 8“- 
descriptiva 7 
Paramount.

ORIEx,TE (41345).— Vermouth 
y noche: Nunca te diré adiós.

PARIS.— Cerrado por vacacio
nes del personal.

PORTUGAL (51473).— Vermouth 
y noche: Feria de quimeras, y El 
hombre de la máscara de hierro.

PRINCESA (85202) — Rotativo' 
Gran campeón, Sucedió entre bas
tidores, Sucedió ayer y Serial.

PRINCIPAL (83572 y 65741). - 
Rotativo: Los tres piratas, Noticia
rio Monerll, Noticiario, Serial T 
Agregados.

PROVIDENCIA (46073).— Rota
tivo: Sangre y arena, La novela 
de un joven pobre y 13 Rué Made- 
leine.

PLAZA (84714). — Matinée: 
vespertina, vermouth y noche: 
Roma, ciudad abierta.

SU SO A <43152) _ Rotativo 
La mujer Indómita. Un joven de 
suerte y La hora 13. 1

ROXY (80809) - Rotativo:
La venganza de los muertos vivos-

.IEAL (65555) - Matine«
vermouth y noche: Su alteza mi 
secretarla.

ba, al Cairo. B» ®; 
posas alquila^81 _ _

REX <3U« ' ’“í 
née, vermouth 7 
disputada. _____ _

-777 LTÓ^S"'' 

Albéniz r c«w_^.

vermouth 7

née, vermouth 7

SELECTA
Un« noch« » Iqlie!, S 
na y >«ls palla 
los mar««<jX——

VAL®*?** eS" *

Noch« —
--- -------Yÿ/Üb 

VICTORIA
EztásH- .jp
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PARA SEÑORITA*

Alejandro Flores está ensayandosu temporada del Teatro Imperio

bandera

«BWH

maros W 
oe

la comedla de Julio Asmussei 
"Aló. aló... número equivocado” 
Se trata de una comedla narfnna»

sZtCCC/ON LEO FILMS 
distribuidora oe tus mbuores 
PDODUCCIONeS FMNCFSAS

/ru nADnilX' PENE LEFEVRE'NOEL-NOEL 
l£pf ujetifí-nMommicw

Ann Sheridan es la j 

heroína de un film

La personalidad cautivadora y 
sugestiva de la bellísima estrella 
de la Warner Bros., se muestra 
en todas sus fases, en el intere
sante drama titulado “La Senten
cia", que se estrenará en una fun- 
c on de gala el jueves próximo en 
el Teatro Rex, y decimos ésto, 
porque además de haber logrado 
ella su anhelo de desempeñar un 
papel dramático, también han de 
oírla cantar, con su gracia de 
siempre, puesto que caracteriza a 
Nora Prentiss. una llndg actriz de 
cabaret, a quien ama el apuesto 
actor Ken Smith, quien en su pa
pel de Dr. Talbot vive al margen 
de la enajenación, torturado por 
Jos celos y agobiado por el tor
mento de que no siendo él libre. 
Nora jamás podrá ser su esposa 
amada. Lo que un hombre de ta
lento como él llega a hacer por 
verse libre y las infinitas compli
caciones que le trae el trágico su
ceso que él pone en práctica que
riendo manejar a su antojo las le
yes del destino, es lo que motiva 
el desenlace desgarrador de este 
melodrama en que la obseclón de 
los enamorados los lleva a todos 
los fines, menos a la conquista de 
su ideal amoroso. Ann Shertdan 
está preciosa, viste elegantísima 
y actúa mejor que nunca en su 
drama "La Sentencia”.

QUE MAS AME

Selectas estrellas 
en ‘Soñadoras”: se 

exhibirá el martes
El anuncio de un* próxima tem 

parada de teatro a cargo del ac
tor nacional Alejandro Flores y 
su compañía, ha despertado en. 
tuslasmo en la capital.

Durante su permanencia en es
ta capital presentará tres obras 
que han gustado mucho en Val
paraíso 7 Vida, siendo la atrac
ción el estreno en Santiago de

que hará gran impresión, poi 
cuanto sin caer en el vodevil et 
de ambiente muy mundano y 11«. 
na de situaciones escabrosas y 
difíciles.

Asmussen estrena por primera

Como lo anunciamos en nuestra 
edición de ayer, el próximo mar
tes en el Teatro Central el sello 
"Artistas Unidos" dará comienzo 
a sus actividades en el presente 
año, estrenando una producción 
americana rodada en Hollywood 
el año último: "Soñadoras", pro
tagonizada por un selecto grupo 
estelar y que encabezan Gail Rus- 
sell, Clalre Trevor, Ann Dvorak y 
el recordado actor Adolphe Men- 
jou.

"Soñadoras", que por mueno 
tiempo se mantuvo en el cartel 
del Teatro Roxy de Nueva York 
es una agradable comedla musical, 
cuyo argumento gira en torno a 
las aventuras de cuatro mucha
chas. pictóricas de ambiciones, que 
sabiéndose agraciadas y simpáticas 
se las ingenian para vencer el me
dio ambiente en que actúan, fin
giendo una vida que no es la ae 
ellas, y que tiene por escenario la , 
noche con la complicidad de las I 
tinieblas...

Es es-- film simpático, realzá'- 
dose con las intervenciones de 
Eugene List, uno de los nuevos 
valores musicales de los Estados 
Unidos, y que en la Conferencia 
de Potsdam ofreciera un concier
to de piano a Truman, Churchlll 
y Stalin. Eugene List interpreta 
—con el mismo éxito de hace poco 
en el Metropolitan de Nueva York 
—“Estudio Revolucionario", "Fan
tasía impronta” y "El Vais del 
Minuto”, de Chopin; “Claro ae 
Luna", de Beethoven, y “Vals en 
A-Flat”, de Brahms.

ciclos destinados a relajar sus músculos antes de ser maquillada

para su papel estelar en “La inocente pecadora”. Esta fotografía

fué tomada en lo sestudios Republlc poco antes de comenzar una

filmación

autor de excepcionales condicio
nes, estimándose que la crítica 
tendrá mucho que decir al res
pecto.

pecado” y "Las campanas del 
amor” de Fernández Ardavin y 
Ladislao Fodor o, respect! vam en.

CONTINUAN ENSAYANDO 
"EL SR- CORREGIDOR'

3, 0.30 y 10 F. M. 
“EL PRISIONERO DE

ZENDA”
Ronald Colman, Dougins 
alrbanks y M. Carrol.

l-awrence Olivler y Merle 
'hér>n. en la película qu
izo época (Mayores? 
^f.res borrascosa:

“CUMBRES 
BORRASCOSAS" 

Lawrence Olivier y Merle 
Qberon. (Mayores).

“SECRETOS"
Una joya del cine fran- 

és (Mayores).

NONA FREEMAN sigue los consejos de Jack Dusick y hace ejer-

"LA MUJER QUE MAS 
AME"

llchel Alfa, otra gran pé
tenla francesa. (Mayores)

ALEJANDRO FLORES

horas

HOY CAMBIO PROGRMAA LAS 4 P. M.
?

PORFIRIO 
DÍAZ

CON SU GRAN

ORQUESTA TIPICA
10$ NEGROS CANPOMMOS] 
y RODOLFO DIAZ SOLER

ALEJANDRO LIRA
LORENZO

D’ACOSTA

Las referencias y comentarios 
que se hacen en torno al próxi
mo estreno de la zarzuela “El Se
ñor Corregidor”, de nuestros com
patriotas Roberto Puelma, Carlos 
Illanes y Amadeo González, ha 
hecho que los asistentes a las fun
ciones que realiza en el Teatro 
Municipal la compañía española 
que dirige Andrés Barreta, se ha
yan interesado en forma extraor
dinaria. por inquirir detalles sobre 
ella. Esta zarzuela, que obtuvo el 
único premio, dentro de este gé
nero, en el concurso de obras tea
trales realizado el año pasado por 
la Dirección del Teatro Nacional, 
está llamada, por su argumento 
pleno de intriga, emoción, pical- 
día y dinamismo; y por su música, 
inspirada y melódica, a quedar in
corporada en el repertorio de to
das las compañías de zarzuelas v 
sainetes. Su estreno entre nosotros 
adquirirá un brillo excepcional, no 
sólo por el entusiasmo con que los 
artistas estudian sus papeles, sino 
que por el hecho de que los trajes 
y decorados que se usarán en ella, 
confeccionados especialmente para 
esta obra, habrán de evocar ante 
el espectador la época romántica, 
heroica y novelesca del Santiago 
antiguo, de las conspiraciones, 
minueto« y saraos.

PESE A RUMORES MALINTENCIONADOS
EL ROTATIVO

LOS MEJORES
ESPECTACULOS

' CÉINT&ÂE

¡Una joya del cine 
•’rancis! (Sólo mayores) 
Mile Dca

“SECRETOS”

tEKUHTES
tòta Ô0309

ORIENTE
f-------- ÜJtlñjU&n_____
I 6.10 y 9.40 P. M.
I “NUNCA TE DIRE
3 ADIOS”
I Zully Moreno y Angel 
L /’gaña. (Mayores).

'PASIONES 
TURBULENTAS” 

T<1 Hombre de la
Hierro"

TEATROS

SA»TA LUCIA ICONTIÇHWU
FpNO $1379 I FONO 60750

¡ Simultáneamente en ambos tatrost

Zully Moreno y Angel Magaña ilo más grande del
•Ine argentino! 'Sólo mayores)

HERIA DE QUIMERAS" 
"EL HOMBRE DE LA

MASCARA DE HIERRO"

1 «>HO, • 52627
, „..lECuiacowoba . 

(, 45 y i<> »■ n>. ¡vi nHOS Piti! 
•^»’«ISTA 
LAMAS COMICA COMÍ OIA 

ot I A ifiMPOBAPA/

Famoso Circo actúa 
hov en San Antonio
El Circo Las Aguilas Humanas, 

hace esta noche, ante el público 
de San Antonio, su debut, con su 
meritorio elenco en el que se des
taca nítidamente las Patinadoras 
Norteamericanas The Four Skating 
Mack’s, y los malabarista Hnos 
Peyró.

Los veraneantes de Santo Do
mingo, Llolleo. Barrancas, Carta
gena y Las Cruces, estarán de plá- 

1 cerne justificado ya que tendrán 
la oportunidad de presenciar un 
espectáculo circense de la más 
alta categoría artistística durante 
tres dias. únicas actuaciones del 
Circo Las Aguilas Humanas, en el 
agitado y comercial puerto de San 
Antonio.

En seguida, con su caravana 
motorizada, se detendrán un día 
en Melipllla. donde ha sido invi
tado especialmente por el Alcalde, 
don Roberto Bravo, las autorida
des y las más distinguidas fami
lias que desean gozar por última 
vez de los atractivos del Circo 
N.o 1 de Chile.

OWH.
AIRE ACONDICIONADO

PRINCIPAL”
Funciona en el mismo edificio.

completamente separado de los 
edificios que están en demolición, 
estando el teatro en estado de ab
soluta seguridad, con entrada por 
calles Ahumada y Bandera:

HOY: cambio de programa.
Entrada permanente de 11 a 24

sta RDXY
I HUEPFANOS 1055-T80809

HOY ES1»£HO.¿i ¡u F- -

EL COMIENZO DEL CINE SONORO 
HASTA HOY DIA

NOTICIARIOS: Francés, Inglés, Para 
mount, etc

JOHN CARRADINE
GAU STORM 

RO«tRflOWfRT 
MAHtAH MORn^ND

O(,o aCni>^
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ENERO
23

VIERNES
SANTOS DE HO1 

Raimundo e Ildefonso
SANTOS DE MAÑANA 

Timoteo y Feliciano

Boletín del tiempo
(Redactado a Ias 2o horas del 
día 22 de enero de 1948 por la 
Oficina Meteorológica de Chile)

Hubo buen tiempo con nubla
dos parciales en las zonas Norte. 
Central y Sur. En la parte cen
tral del país se observaron ne
blinas locales en el litoral. En 
la reglón cordillerana central el 
tiempo estuvo variable con ligera 
nevada.

APRECIACION GENERAL
Continuará el mal tiempo des

de Chiloé al sur con tendencia a 
propagarse a parte de la zona 
Sur. En el resto se mantendrá 
bueno con nubosidades. |

ARICA A COQUIMBO: Bueno I 
Nubosidades matinales. Vientos 
del Suroeste y Oeste. |

ACONCAGUA A MAULE: Bue- 
no. Nublados parciales. Viento; 
de] Suroeste.

CORDILLERA CENTRAL: Bue- 
no. Algo nuboso.

NUBLE A CHILOE: Bueno. Nu | 
blados. locales. Vientos del Sur- 11 
oeste. Variable con precipitado- | 
nes y vientos del Noroeste y Oes- 1
•e. en la parte sur.

GUAPO A EVANGELISTA: Llu
vias y chubascos. Vientos fuer
tes de] Norte y Noroeste.

PUNTA ARENAS: Variable.
INFORMACIONES DE SANTIAGO

TEMPERATURA DEL 
(día 22): Máxima. 28.5 
a las 15 horas.

Mínima, 11.5 grados a las 5.15 
horas.

HUMED.AD REL.ATTVA DEL 
AIRE (día 22): Máxima. 89 por 
ciento, a las 5.30 horas. Míni
ma. 32 por ciento a las 15 horas.

SOL (día 23): Salida a las 5.59 
horas. Puesta: a las '19.54 ho-

AIRE 
grados

; LUNA (día 23): Salida a las 
13.11 horas. Puesta: a las 3 14 
horas del día 24. Fase: Luna lle
na el día 26.

TARZAN
EL NIÑO, QUE NADA

S. SAC
F/EíiPO NfíC/ONf)!

I ÛOMO O CUÑOí?^ eo Pitorro

£ PABLO 117 
MORANOE 81

FARMACIA oeTUSNO 
PERMANENTE HASTA 
LA UNA OHI MADHGADA 

Ottdlade 
DHIfMSHOZFOIIOKNO

Agencia de 
"LA NACION"

ROBERTO CARRASCO O

Maule 1006

TURNO DE BOTICAS
SEMANA DEL 17 AL 24 DE ENERO DE 1948

(1959) ATRAPADO Por Edgar Rice Burroughs |

'INOi'COMTBSTÓ STARKzJFr£ OE LA 
PAHOILLA. "ESTAMOS MUY CERCA OE LA 
aldea para matarlo aoul-le llevare- 
M05 COM NOSOTROS/

NO HAY MÁS QUE MIRARLE. 
L A CARA PARA DARSE.
CUENTA QUE VA A SER UN 
Tp/rramiento muy largo,

*ESTA VEZ MO 
i ESCAPARÁS/ DIJO 
, UMO DE LOS 

PISTOLEROS.

|¡ QUE DIOS LEDÈ— T 
[ P&ciENCIA, SEKIOPA.'J

SASTRERIA

DRINBEK
banderas

.—ARTICULOS PARA EL 
HOGAR.

10.—AUTOMOVILES, NEU
MATICOS, GARAGES.

'[g'Aaaí9 . Ï|c OOP QUE ? 1

16—DOCUMENTOS.
EXTRAVIADOS.

19.—ELECTRICIDAD.

Central 
‘Monas 
¡Fardo . 
Popular 
Iquique 
Unión .

■Mendozi

. S. Fohlet«
■ J- Embelta O.
. G. Pardo .. .. 
M- Rojas , .. 
Roma y Cía. 
E. Salazar . 
V. Rezczynsky

iVivaccta 
(Alemana 
/Prado .. 
'Chile ..
/Harona ,

. G. Miranda 

. R. Saa .. 
M. BerrJos

Quinta . 
[Melendez

Bupenín .. 
Caupoilcán .. 
Belén . ..
San Camilo ..
I»a Salvadora
San Francisco

. A Casali .. ..

. A Segura ..

. G Mejéndei ..

. L Espinoza ..

. A Castellano»

. A Jorquera ..
,P Rojo .. ..
C. Grimborg ..
E. Santelicea ..

NIQUELADOS PLATEADOS. 
Composturas finas en plaqués. 
Seriedad, garantía, competencia. 
Diez de Julio 618 Fábrica de 
artículos de metal -VENTURA”.

ENSEÑO MANEJAR Y MECA- 
nica automóviles. Profesor au
torizado. Luis Miranda Torres 
(antes Almirante Barroso, aho
ra Manuel Rodríguez 740) Fo
no: 80593. ' 31 E.

A L F O M BRAS COMPRAMOS, 
vendemos, cambiamos, arregla, 
mos. limpiamos, teñimos. Técni
cos expertos. Clínica de Alfom. 
bras. Avenida Bdo O’Higgins 
189. Teléfono 30242 — 51799.

HA.

¿QUIERE VENDER SU AUTO, 
móvil, señor, o comprar otro? 
Avenida B. O’Higgins 1340

H|A.

I HABIENDOSE EXTRAVIADO 
títulos N.o 2018 2019 y 3040 por 700 
85 y 571 acciones, respectivamen
te, Industria Textil “El Progre
so" S A., registradas nombre 
César Prado Segovla, quedan nu
los y sin valor por haberse dado 
aviso correspondiente. 24 E

CASA A. VALENZUELA. INS- 
talador técnico autorizado. Ma
teriales eléctricos. Instalaciones, 
luz, fuerza y calor. San Diego 
1974. Fonos 51752-52869. H|A.

RAMONA

Œ’or

i-ino Palacio

25.—MAQUINARIAS.
BOMBAS TRANSVASIJAR Vi
nos. sobre carros. Fábrica Inge- 
niero Cintolessi. Santo Domingo 
4140. Fono: 93732. H|A

Lo Via] .. .. 
Lo Espejo .. . 
Juica..............
Manuel Montt 
Holandesa .. 
Tobalaba .. .. 
San José .. ..

. R. Ramirez .. ..
. D. Barriga .. ,.
. L. Espinoza ..
• B. de C&nifrii ..
. L. Donoso .. ..
• R Arlegui .. ..

A. Juica..............
.O. Pirez ..............
Valenzuela y Gia. 
M. Barrio« .. ..

P. Vuskovlc

.. Estado 353

.. Recoleta-Valdivieso

.. Agustinas 2200 
.San Pablo 3855
i. Dolores-Iquiquo
. Alameda B, O’Higgins 3998 
,.J. J. Pérez 4687
. Carrascal 4220
. Bellavista 0408
. Pinto 2081
. El Salto-Centenario
. Independencia 2598
. Independencia 1798
. Independencia 489
. Catedral 1802
. Nueva Imperial 4373
. Av Buzeta 497 (Maipú)
. A. Maceo 279 (Pob. Bulnes)
. Avenida España 294
. Bascufián Guerrero 1102
. Nataniej 690

n ugal 54
. Avenida Matta 329
. San Francisco 1605
. San Diego 2348
. Sierra Bella 2302
. "Inifia Mackenna 7193
. Santa Rosa-San Migue]
. Gran Avenida 4751
. "rnn Avenida 0305
■ Condel-Santa Isabel 
Avenida Manuel Montt 30 
Avenida Providencia 2360 
Avenida Tobalaba 1105 
Pedro Lucio Cuadra 1110 
Avenida Irarrázava] 3133

ANTES DE COMPRAR LAM. 
paras averigüe los precios en 
la fabrica: Arturo Prat 179 ¡Am
plios créditos! H|A_

VENDO NEUMATICOS Y CA- 
maras de, todas medidas a precio 
oficial, entrega inmediata y a 
domicilio. Teléfono 67251. 9-F

1—ALHAJAS, JOYAS.
2.—ARBOLES, PLANTAS.

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

¡¡HOTELES, RESIDENCIALES!! 
Colchones desde S 200 Somieres. 
S 250 Fábrica colchones, somie. 
res. Sobrecamas "Caupoilcán1 .— 
San Diego 813. Fono 68377

¡PASTELES, TORTAS, SIEM. 
pre fresquísimos! Ventas direc
tas al público. Fábrica de Pas. 
teles "SUIZA’’ Monjitas 877, 
Irarrázaval 2380. Fono 42497

H¡A.

PARA FIESTAS SOCIALES: 
arrienda los servicios Antigua 
“Casa Acevedo”. Santo Domin
go 585. Fono 30904. 26 E.'

8—ARRIENDOS, OFRECIDOS

SE ARRIENDA LOCAL Co
mercial en San Francisco N.o 
260 canon: S 1.000 mensuales 
Tratar: Ahumada 236, Of. 911 
de 3 a 5. 23 E.

I COMPRO BRILLANTES Y
I cualquiera joya de valor, bole

tos de empeño, oro, platino, ob
I Jetos y antigüedades. Moneda 
; 1114- HIA

NOGALES MUY VIEJOS. EN 
trozos, compramos, pagando 
buenos precios. Pedir datos- 
Santo Domingo 1261. Teléfono 
86665- HiA.

MAGNIFICO LOCAL. AMPLIO. 
Calle Bellavista 0335. Piso par
quet. apropiado para negocio u 
oficina. Canon $ 1.300.—. Se 
arrienda. Tratar: su dueño, en 
el mismo local. 25 E.

ALHAJAS TODA CLASE FA. 
bricamos. Comerciantes precios 
especiales. Argollas para novios 
Casa Rivera. San Pablo 2247.

 HIA.

¡NOVIOS! PARA ARGOLLAS 
Fábrica Sostín. Nueva York N.o 
66- 31 E.

JAZMINES DEL CABO, INjun
tados, plantas para jardín, mace 
teros greda, tierra hojas de lib-e, 
ofrece Criadero Corrlal. Alame 
da esquina Arturo Prat. 31 E.
~4.-ARTICULOS PARA

CABALLEROS.

BRILLANTES, JOYAS, 
boletos, vendo y compra 
Supero cualquiera ofer
ta. Ahumada 88, esquina 
Nueva York. 31 E.

CALZADOS LOTHAN, 
Tenderini 141. Exclusi
vamente para caballeros. 
Facilidades de pago 
Calzado LOTHAN. Ten
derini 14L HIA.

ADMINISTRAMOS PROPIEDA 
des, anticipamos renta. Caja Pro
pietarios. 2 E 49

SE ARRIENDAN PIEZAS ~O 
departamentos a matrimonio 
solo— Nataniel 154, fono 85612. 
_____________________________25 E. 

ARRIENDASE LOCAL CON 
habitación en calle comerclalisi- 
tna. Verlo y tratar de 5 a 6 P. M. 
San Diego 928-A.__________ 26 E.

9.—ARRIENDOS, 
BUSCADOS.

NOVIOS. ARGOLLAS ORO 14 
y 18 quilates, macizas, graba
das, desde 800 pesos par. San 
Diego 780. Relojería Sportman. 
___________ 31 E.

CAMISAS DE MEDIDA EN FI. 
nfsimas popelinas, importadas’ 
Oferta reclame de la fábrica 
San Diego 168. hIAÍ

NECESITAMOS CASAS PARA 
arrendatarios solventes. Opti
mas referencias. Administramos 
propiedades. Agustinas 972 Ofi
cina 443. h|A
10.—AUTOMOVILES, NEU 

MATICOS, GARAGES.

°»^2. JOYAS- BRILLANTES, 
platino, plata monedas antiguas, 
compramos. Supero cualquiera 
oferta. Bandera N.o 86.
_ 31 E.

LA MEJOR SELECCION DE 
camisas, las más lindas corbatas 
a precios económicos las encon
trará en la Sastrería y Camise
ra La besana, Alameda B. 
O’Higgins 2892. 17 p

VULCANIZACION "EL Eb. 
fuerzo", compra, venta, permu. 
ta, vulcaniza toda clase neumá. 
ticos. Precios módicos. Traba
jos garantidos. Sémínarlo 505

HIA.

JOYAS. ANTES VEN- 
derlas consúltenos. Pa
gamos mejores precios.
Brillantes. Marfiles. Ob
jetos de arte. Boletos 
empeño, etc. Bandera 
316. Fono 86072. 31 E.

5.-ARTICULOS PARA 
DAMAS.

AUTOMOVILES: COMPRA- 
venta. permutas. Grandes faci
lidades de pago Consignaciones 
201. Alameda 201. Fono 31393.

HIA

. COMPRO ORO Y PLATA, PA 
- í go buenos precios. Alameda 846. 
i] __________ ____________________ ÍF
I i 2.—ARBOLES, PLANTAS.

CREMA FONCEA 
Ideal regalo para da. 
mas. Hermosea sin pro 
vocar vello. Farmacias, 
Perfumerías. Caja $ 20

CASA ESPECIALISTA EN Acu
muladores. Morandé 894. Fono 
63608. Dínamos, Motores de Par. 
tida. Electricidad general en au 
tomóviles. H!a"

ARBOLES FORESTALES, AR- 
|¡ bustos, plantas para jardín, ma
lí ?.®teros Preda Tierra hojas de 
II ntre. Ofrece Criadero Corrlal. 
■i Alameda esquina Arturo Prat.

31 É

6.—ARTICULOS PARA 
NIÑOS.

BOLSA DEL AUTOMOVIL. SE- 
rrano 35, fono: 64819 Compra, 
mos, vendemos, permutamos au 
tomóviles. Anticipamos fondos.

EL USO ATESTIGUA LA SU. 
perlorldad de las confecciones 
“Zayelev” Sastrería para niños 
y jóvenes. Santo Domingo 1046

HiA.

AUTOS, CAMIONES, MA Qui
narias, compra, venta, permu. 
tas. Facilidades comerciales. Ca. 
Jas de fondos Yunque. — 187 
Alameda 187 — Marinkovic y 
García. Fono 32259 HA.

argentini
sm pablo hii

[lAMUNDIH
I SAN PABLO 25

MUEBLES ~CORTtn» was, consignants t 
»os sus muebles 
pfMsxK%i 
(anos 1339. a Su4rez fi

CARROCERIA "ANDINA" 
Fabricamos carrocerías toda 
clase. Arreglamos resortes. Sol. 
daduras al oxigeno y eléctricas. 
Precios sin competencia. Aten, 
dido por su dueño: Juan As- 
targo H., San Luis 1251, esquí, 
na Independencia HIA.

VENDO MICRO G. M. C. 40, 
trabajando Pila - Cementerio. 
Motor y carrocería en muy buen 
estado. Tratar: Garita Cemen
terio General. 23 E.

MOTO, ULTIMO MODELO, 
vendo. Harley Davidson 750 c. c. 
San Pablo 3125. 23 E.

FABRICAMOS TODA CLASE 
de tapas para ruedas de todas 
marcas. Fábrica de Artículos de 
Metales. “Ventura”. — 10 de 
Julio N.o 618. Niquelados-pla
teados. H|A.

P O N TIA C TORPEDO 1942 
Club coupé Presidente 1941, dos 
automóviles son flamantes. Ven
do urgente. Alameda 745. Parti
cular 26 E.

ESCUELA PROFESIONAL DE 
Choferes, enseña manejar auto
móviles y mecánica práctica. 
Garantiza documentos. 750 Al. 
mirante Barroso 750. H|A.

11.—AVES, ANIMALES, PA
JAROS.

i ¡ APICULTORES!! C O L M fi
nas, artículos en general para 
esta Industria lucrativa: E. Bec- 
ker. Santo Domingo 1156, casilla 
793 Santiago. H|A.

INDUSTRIA AVICOLA PIO- 
pío ofrece pollitos un día vier
nes, Leghorn, Rhode-Island Ca
talanes y Plymouth-Rock finísi
mos. Pollitas 8 semanas, criadas 
en acreditado kindergarten aví
cola. Avenida Brown Norte 164. 
Ñuñoa. Atendemos festivos. H|A

FABRICA DE GALLINEROS 
Maffe, ofrece gallineros a precios 
antiguos, caseros, desarmables 
industriales, dentro o fuera San
tiago. Conejeras, perreras, paja
reras carpintería en general, 
instala gallineros directamente 
del obrero al consumidor.
Alameda 1340. Fono 62735.

13.-COMPRAVENTA.

COMPRO JOYAS, PLAQUES, 
boletos de empeño, cristales, por
celanas, servicio de mesa. Vamos 
a domicilio. 1247. San Pablo 
1247 • H|A.

COMPRAMOS DENTADURAS, 
dientes sueltos, usados. Bande- 

86- 31 E.

VENDO CAJA FONDOS "COISri 
dor”, nueva. 60 x 50 cms.— Ar
turo Prat 597. 23 E

14.a FILATELIA

COMPRO COLECCIONES DE 
estampillas. "La Bolsa Filatéli
ca” Huérfanos 1055, local 315. 
Frente Teatro Mlaml.
_______________ _______________ H|A
16.—DOCUMENTOS. 

EXTRAVIADOS.

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
libreta ahorros N.o 39490. Caja 
Crédito Popular, queda nula, 
por haber dado aviso correspon
diente. 25 E.

CARLOS OSSANDON, OFRECE
SECTOR BELLAVISTA- 

RECOLETA
I ♦ 35MOO.-INMEDTATO AV BELLAVISTA y Ce 

«en tlruda, 

’ “Fe^t0- Pepeno hall, comedor, 2 dor 
emble'adá cocln:1- pk’a I toilette

- L : S M-000 a un Particular 
y 60.000 Ceja Ahorres EE Públicos.
5 22O.C00.—AV. EINSTEIN, próximo Recoleta. Ca- 
•a de un piso, en buen estado. Consta de ho'l en 
n CC ?r' e ^orm^orios, baño cocina y patio jaraín' 
Ouda S 83 0000 Caja EE. Públicos.

$ 250 000.—AV EINSTEIN, lado Independencia. 
10 x 58. Casa de un piso, bien tenida, fachada es. 
tuco. Hall con galería amplia, comedor. 4 dormi- 
torios, baño instalado, cocina, jardín y patio con 
parrón y frutales. Deuda $ 20.000 Caja de Ahonos. 
S 330.0GC.—BOMBERO NUNjüZ.—Casa de un piso, 
en buen estado. Llving, comedor, 5 dormitorios, 
baño instalado, pieza y toilette empleada, patío 
con parrón.

5 430.000.—SAN CRISTOBAL, próxima a Santos 
Dvmcnt y Av. Perú. Casa medema de un piso, en 
buen estado, 13 x 35. Living, comedor, 6 dormito, 
ríes; pieza y toilette empleada Patio con árboles 
frutales. Deuda $ 60.000 Caja Ahorros.

HABIENDOSE PERDIDO, HUR- 
tado o robado el cheque núme
ro 5056524, de fecha 15 de ene
ro de 1948, contra el Banco de 
Chile en favor de don Federico 
Mercado C., girado por la Com
pañía de Consumidores de Gas 
de Santiago, queda nulo por ha
berse dado orden de no pago, 
conforme artículos 26 y 29 de la 
Ley de Cheques. 25 E.

HABIENDOSE EXTRAVIADO 
la libreta N o 19704, de la Caja 
Nacional de Ahorros, pertene
ciente a Rafael Muñoz Donoso, 
queda nula por haberse dado 
aviso. 24 E.

"EL VOLTAJE”. ELECTRIC1- 
dad en general. Radiotécnico. 
Reparaciones garantidas. Re
puestos. materiales: surtido com
pleto. Trabajos domicilio. San 
Isidro 229. HIA.

20—FOTOGRAFIA.

FOTOGRAFIA BLANCO. SAN 
Pablo 1483 (esquina San Mar
tín). Retratos, Ampliados. Re
producciones. Trabajos de afi
cionados. Garantía. Seriedad 
Rapidez. H|A.

MOTORES DIESEL: COMPRA- 
venta y reparaciones a cualquiei 
punto del país. Laboratorio Die
sel. Portugal 162. Fono 66906 

H|A.

BALANZA. MOLINILLOS. Pi
cadoras. cortadores fiambre ven
demos. compramos. Reparacio
nes garantidas. Ex jefe técnico 
Hobart-Dayton. 24 años. ‘Pre
cision Hispana”. Alameda B 
O'Higgins 287. Fono 34223.

H|A.

Puertas sobre modeií, f1 
clones reparación“ L?3 
Plnterla, mueblería 
Portugal 565,

PRECIOS DE FARrto7~~' mitorios. Llvln^J

Fábrica de Mueble, Ri 
Arturo Prat 189

21.—HOTELES.

HOTEL BRASIL 44, TODAS 
las habitaciones con radio. H|A.

22.—IMPRENTAS, 
LIBRERIAS, ETC

MOTORES DIESEL: COMPRA- 
venta y reparaciones a cualquier 
punto del país. Laboratorio Die
sel. Portugal 162. Fono 66906

Luis Celino Flores >7.“ 
262. Fono 66631™mÄ 
slvamente estilo noni)/

EXTRAVIOSE POLIZA 136530, 
sobre la vida de Ramón Donoso 
Sandoval. Queda nula. Exten
dióse duplicado. 24 E.

LIBROS: COMPRO-VENDO. 27
San Ignacio, 27. H|A.

CAJAS REGISTRADORAS, 
lanzas Dayton, etc. Ventas 
ciudades. Servicio mecánico, 
rantía. “La Registradora”.
turo Prat 1050. Fono 66415.

HiA.

BA- 
fa- 

Ga-

"EL PONCIANO7  ̂
de Sommieres. Santa iS 
Fono 48432. Somm|eres (ÍDQ 
didas, con patas, estilo m 
eas. Composturas rápidas

18—EDUCACION.

¡OJO! ¡TRIUNFE USTED! MA- 
tricúlese Escuelas Politécnicas 
"Díaz Gascogne”. Santo Do
mingo 670 31 E.

RESERVE MATRICULA “INS- 
tituto Alonso Figueroa”, Cate
dral 1257. Comercio, Modas. Per
manentes. 31-E

ACADEMIA MARQUEN A, 
señamos Corte-confección, 
dados máquina. Cursos 
dos. Tarifas económicas, 
jitas 822.

EN- 
Bor- 
rápl- 
Mon- 
HIA.

CANTO. DICCION IMPOS- 
tación voz Profesor Carlos de 
Serena.— San Diego 280-D.— 
Estudios especializados en Ita
lia. HIA.

CONTINUARAN CLASES Du
rante verano.- Matrícula dia
riamente.— Instituto Comercial 
Mixto “Alfredo Torrealba’ 
Huérfanos 1734. continuará cur
sos durante verano; pero alum
nos podrán interrumpir clases, 
si lo necesitan, gracias sistema 
individual enseñanza. Taquigra
fía, Contabilidad. Dactilografía, 
Radacción, Ortografía. 26 E.

MODAS, CORTE Y CONFEC- 
clón nuevos cursos rápidos. En
señanza completa, perfecta, ga
rantizada. Sistema moderno, fa
cilísimo aprender. Atención es
merada. profesora especialista. 
Alumnas confeccionan trajes 
primer mes Diplomas legaliza
dos. Prospectos. Academia Na
cional de Corte y Confección 
Rosas 1353. Fono 88690. H|A.

ACREDITADO INS TITUTO 
Técnico. Santo Domingo 1307 
esquina Teatinos. Cursos com
pletos: Comercio. Taquigrafía, 
Dactilografía. Corte-confección 
Peluquería. Telegrafía, Manicure 
Solicite prospectos. 31-E.

APRENDA ESCRITURA 
quina en forma perfecta.
15 días, un mes, dos 1 
Prospectos. Instituto de < 
bllidad. Fundado 1922. 
Domingo 1030.

« MA- 
Cursos 
meses. 
Conta- 
Santo 
29 E.

HAGASE CONTADOR, APRO- 
veche curso especial 26 enero 26 
febrero. Matrícula limitada. En
señanza estrictamente práctica 
original. Mil pesos. Instituto 
*Seyer”. Morandé 542. Teléfono 
86023. Casilla 13254. 23 E

CURSOS RAPIDOS TAQUI- 
grafas. Dactilógrafos. Corres
ponsales. Contabilidad, Aritmé
tica escritura- máquina. Cursos 
completos comercio. Enseñanza 
completa perfecta, garantida 
Prospectos, Instituto de Conta
bilidad. Fundado 1922. Santo 
Domingo 1030. Fono 69595.

5 F.

matta sur
$ 200.000—NATANIEL, casa de un piso, construc 
ción ladrillo, 5 piezas y 2 patios.
$ 240.000.—FRANKLIN, próximo Carmen. Casa de 
un piso en buen estado. Construcción de ladrillo 
4 piezas, hall y bañe. Desde $ 20.000 Caja de Aiitr 
iros. Renta $ 2.00.0 mensuales.
$ 296.000.—CARMEN. Casa moderna de un piso 
ladrillo y concreto. Hall, living.comedor, 6 dormí.’ 
torios, 1 baño completo con califont a leña, co
cina, repostero y patio.

SÍERRABELLA, a 2 cuadras de AV. 
MATTA. Casa de un piso, ladrillo y cemento. Ll. 
vlng. comedor, escritorio, 3 dormitorios, baño, col 
ciña instalada a gas. Gallinero. Deuda $ 50.000 a 
un particular.
S 390.000.—LIRA, esquina, casa habitación con lo- 
cal xy galpón, 10 x 23. Deuda Hipotecaria $ 40.000.

PLUMAS FUENTE, ENCENDE- 
dores, lápices, arreglo. Galería 
Alessandri 30. 31 E.

24.—MATERIALES DE 
CONSTRUCCION.

INDEPENDENCIA 538. BOM- 
bas para riego. Consulte nues
tros técnicos expertos. Materia
les para construcción. Indus
trias, Agricultura. H|A

GRAN BODEGA, AVENIDA GE- 
neral Bustamante 772. Teléfono 
45184. Materiales para construc
ciones. H|A

PAPELES MURALES NACIO- 
nales e importados. Siempre 
precios bajos. Arturo Prat 361. 
Papelería Nacional. H|A.

FIERRO GALVANIZADO LI
SO. Sack. 3i e.
PINTOR DE CASAS: LETRE- 
ros, propaganda y comercial
Trabajos garantidos. Precios 
económicos.— Arturo Prat 936.
(interior). h|A
CASA ELECTRICA MIGNON 
San Diego 45. Fono 89586 Espe
cialidad: Reparaciones planchas 
cocinas, relojes eléctricos y todo 
artefacto eléctrico. H| A.

PAPELERIA CENTRAL. NUE- 
va York 63. Casilla 722, lindo 
surtido papeles importados y 
nacionales. Despacho a provln- 
e*as- _________________ HIA.

fierro acanalado, gal- 
vanizado. Sack. 31 e.
PINTURAS PASTA. SACK.
_ ___________________________ 31 E. 
MATERIALES DEMOLICION 
Puertas, Cortinas fierro. Made
ras, Vigas Pino, Fierro T.. Ta
blas piso. Planchas zinc. Sani
tarios y toda clase de materia- 
les. San Dieg0 1278.________29 E.

FIERRO REDONDO PARA 
construcciones Sack. 31 e
S. SACK, BARRACA FIERRO 
San Pablo 1179. Morandé 817 
Precios bajos 31 ¿

FIERRO PARA TECHO, PUER- 
tas, ventanas, galerías, zócalos, 
balcones, ventanas de fierro ta

Clel° roble- bino ore’ 
gón. baldosas, parquet de língue 
KS!’ etA\de las nuevas úemo- 

Arfcuro Prat 6ü0- F--no 
67949, (compro edificios para de. 
moier). p

LIMPIEZA DE FOSAS SEPTI- 
ticas. Galería Alessandrí 237-F 
Fono 83610. 17\¿ '

25—MAQUINARIAS.

bombas centrifugas im-
poriadas nacionales, todos ta-

J^t,ores bencína o elèe- 
f™? -Pábrlca ingeniero cinto- 
~ han™0 83732' Sant0 Domin. 
go 4140.

MOTORES ELECTRICOS AL- 
ternos y continuos, vendo. Ca
tedral 1285. Teléfono 83575.

H|A.

CAFETERAS EXPRESS, BA
TIOS maria, loncheras. jugueras, 
ventiladores. lavadoras ropa. 
"Precisión Hispana”. Avenida 
Bernardo O'Higgins 287. Telé
fono 34223. H|A

26.—MAQUINAS DE COSER.

MAQUINAS COSER Y ESCRI- 
blr. compro-vendo. Reparaciones 
garantidas. CASA PUPKO.
de julio 318-B. Fono 51223.

27.—MAQUINAS DE 
ESCRIBIR.

10

H|A.

SIMS, OFICINA TECNICA MA- 
quinas escribir, sumar, calcular 
Teatinos 551. Teléfono 60273.

H|A.

MAQUINAS ESCRIBIR, CAL- 
cular, sumar; compra venta. Re
construcción general Servicio 
mecánico. Ahumada 20. altos 
Fono 61207. HIA.

28.—MUSICA.

CASA DOGGENWEILER. Es
pléndidos pianos de estudio, 
Pianos concierto, marcas acre
ditadas. Amplios créditos. Ar
turo Prat 166. Fono 86961. Ca
silla 2654. H|A.

29.—MODAS Y CONFECCIO
NES.

CORTE, CONFECCION, MOL- 
des sobre medida. Bordados má
quina, 822 Monjitas 822. H|A

ZAPATERIA ORTOPEDICA.
Mariano Orrego S. Esmeralda 
844. Calzado elegante. Compos
turas. ¡Teñidos rápidos! H|A

CALZADO “ELEGANCIA”. MO- 
delos elegantes creados por su 
dueño: Luis A. Reyes. 332 San 
Francisco 332. — ¡Precios módi
cos! HIA.

¡ROPA INTERIOR! FABRICA.
Ventas directamente, sin Inter, 
mediarlos al público. — Avenida 
Matta 46. 8 A.

ADMINISTRAMOS PROPIEDA. 
des, anticipamos renta, Caja Pro
pietarios. 2 E 49

30 -MUEBLES Y MENAJES

COLCHONERIA "LONDRES” 
liquida: Lanas, Sommieres, Ca
tres, Frazada-0. Sobrecamas, Col 
chas. San Diego 325. ¡Gran 
ocasión! Hl,A

¡OCASION! VENDO TODA 
clase muebles, menajes, catres. 
Créditos. San Diego 346. HIA

MUEBLES “LA REINA", SAN 
Antonio 770 esq. Esmeralda. Co
medores ocho piezas $ 2.500: Co
medor nermando S 7.400; dor- 

' ' HIAHIA. mitorio 2.700.

tS00"ft?AOCO' es<lulna- Casa 3 pisos, en buen 
“e ,adrllI°' 2 oomedores 4

S Sn 2 zí“’“ 7 C0C‘Da- Jardín i PPUo.
$ 75.000 Caja Ahorros EE. Públicos.$

INDEPENDENCIA
« 150.000.—CALLEJON EL HUANACO (Conchalí). 
Casa Oe un piso, en buen estado. Ladrillo y tabl 
Sin' pK0.0im2’ 4 plezas GalP6rl con pieza. Ga. 
limero. Frutales.
$ 220.000.—POBLACION MANUEL MONTT a 3 
cuadras de F. vivaceta. Movilización a la puerta 
casa moderna de un piso, ladrillo y cemento

ROSAS 1777 MUEBLERIA 
tral ofrece: Dormitorios 2 
Comedores 2.500- Hall 
También créditos. Mué 
Central Rosas 1777,

¡¡OCASION!! VENDO , 
blados dormitorio, comedor 
y muebles sueltos Delicias

MUEBLES CORTINAJES 
paras, consignaciones. Reci 
sus muebles usados parte 
Presupuestos. Catálogo, f 
dades. Casa Suárez, Rosas 
esquina Teatinos.

SOC INDUSTRIAL Y COI 
cial del Mueble Ltda. M 
388. Muebles finos. Arquli 
ra interior. Instaladores, 
ces. Estilo. Barniz. Ar 
créditos.

SOC. INDUSTRIAL Y 00! 
cial del Mueble Ltda. Ardí 
rrázaval 610. Muebles 
Fabricación propia. Valí 
recta al público. [Amplios 
ditos!

SOC. INDUSTRIAL Y COI 
cial dej Mueble Ltda. San 
blo 2292. Muebles fino?, 
pilos créditos. Arquitectura 
tenor. Instalaciones. Tai 
Barniz. Estilo.

MUEBLES “ASTRAL" 
los mejores. San Diego 
(Plaza Almagro). Muebles 
demos. Precios económicos, 
plios crédítcs. Provincias: 
balajes gratis.
COLCHONES DOS Üffi 

$ 155. Sommieres $ 25. Soft’ 
mas $ 55. Marquesas $ '
camente en fábrica. — M8P 
3330.____________________ J
33l—NEGOCIOS, VENDEN

FABRICA ARVEJAS 
das. Carahue, vendemos, v* 
222. Temuco.
ADMINISTRAMOS PROPÍ 
des, anticipamos renta, ca)^ 
pletarlos.___________ _
VENDO EN LA MH® 1 
nación, barrio alto.
S^^Tra^W^/ 

Teléf. 48528.__________ —
rís.oñn -
ría instalada- f’E1 l.o 
nada— Merced 685._-----
34 —NOTIFICACIONES f

CITACIONES.__ .

por el S*ndlCpt.rticulBrt! d! 
Empleados I»
Sociedad Coopera«'« d. 
jo y Consumo- dt' DW ¿ I 
tobuses Limitada- « p- 
peetbr del Traba o.«« 
do Olíate Urruti;;K|ira: 
siguiente mesa d1 D, 
lio Grellet Var’s'01|ÍBrS * 
Fernández. '
tiago, Rdádlto grf 
— l|antW'*5 

enero de 1948-

■■ p5¡i^
Hall, comedor, 5 dormitorios. 0»no v “ 
con parrón. , . Tr,dependrD"Í
.$ 380.000.—AV. FRANCIA, lad° ‘ Redi“'? 
Casa de un piso, muy buen estao ■ de£peffi>, 
medor, 7 dormitorios y 2 baños.
2 patios. S 45.000 EE. Particulares. nír
S 390.000—HUANACO, a una cuadra udn!ír 
pendencia. Bungalow moderno, c(lfl arte**" 
medor, 3 dormitorios, baño ’
tos importados. Cocina eléctrica jardin-
vaplatos. Servicio empleada ap ■ léctrlcoJ* 
ge Bodega de concreto. Calente^,!»«» 

el baño. Parquets sobre concrec ■
Largo plazo EE. Particulares.

(ARLOS OSSANDON G. Nueva
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¿SACK

JmNOE 817

„OCUPACIONES, 
3S' BUSCADAS.

DIAZ y LAGOS,

»Ad0,í0 °“a¿58¿

oFRECIDAS1__________

Sis 2¡_ E
ni 151L__----- -----------------
^PERFÚMER1AS-

avatte ban- 
FS^Í^pelucas. Trenzas. Hl- 
t,n. Armados: S 0.50 
a» por gramos. HIA

■T"PRÉSTAMOS, DINERO,

W inversiones.
zvrrrAg ENTRE PARTI- 

Efectuamos tramlta- 
íír/nmoleta Consúltenos, sin 
ri6nSo Oficina “ENS . - 
CO®PJ 1223 6-E. 49
huérfanos ___________
TTTmSTRAMOS PROPIEDA. 
guipamos renta. Caja P-ch 

fletarlos^_______ _________________
nmUSTRlA SERIA. INSTALA- 
? fuera Santiago, necesita socio 
“ - $ 150.000, hacerse cargo 
«hrftnza Santiago, Valparaíso. 

¡MI, Lo Vial-24 E'

«^PROPIEDADES 
, COMPRAN.

ADMINISTRAMOS PROPIEDA. 
des, anticipamos renta, Caja Pro
pietarios. ________ ________2 E- 49

JZprópiedades,
, ■ COMPRAN.

EL JUEZ
JUSTD

Tor
Brent and Wells

Ws
¿NI SÖWlERA V .OÉJE- 

poce wos tomar I nos sa-

Aaur.'

-/lÁ

¿NI SIQUIERA

0NVA6O DE 
AöDA?

falta 
Poco

. NO ÖRITE6.' MOLES' 
TAS A LOÓ OTROS IN- 

ÄÜILINOS _-j-

r PERDONENME.
MLJCMACHOS.MIEN- 
TRA£ APLO JO ESTE 
toro del RAfrlA-

POR

TRACY
Tor

Charles Altroph

45—RADIOS. 49—SASTRERIAS.47.a RESTAURANTES.

mercado de valores
Deuda Interna 7-1. Caja 6 3Í4, Hipotecario 6-1, Puntaqut, 

Victoria de Puente Alto B., Copec, Madeco y Mademsa, en la 
primer» rueda; Pavimentación 7-1, Manganesos Atacama, 
Victoria de Puente Alto B., Madeco y Mademsa, en el prtoíer 
fuera de ella; Deuda Interna 7-1, Banco de Chile, Salitrera 
Iquique, Copec, y Madeco, en la segunda rueda, y el oro, Ca
ja 6 3 4, Victoria de Puente Alto B., Cemento El Melón, Lozas 
de Penco, Madeco y Termas Panimávida, en el fuera de ella 
de segunda hora, fueron los valores más solicitados durante el 
movimiento de ayer de la Bolsa de Comercio de Santiago.

Las operaciones tuvieron un volumen de S 20.200 oro, 
$ 5.965.500 nominales en bonos y 102 729 acciones, ascendien
do a 23 el total de fluctuaciones —12 de ellas de alza— que en 
su totalidad significaron: alza del oro; 1 alza en bonos; 3 en 
títulos bancarios; 1 en mineros; otra en agrícolas y ganade
ros; 2 bajas en textiles; 3 bajas en salitreros, y 3 alzas y 6 
bajas en industriales y varias.

27 puntos de alza en oro; 5 en Banco Central; 3 en Ban
co de Chile; 2 en Lino; 5 de baja en Lautaro; 10 en Anglo 
Chilena; 4 en Sederías Viña; 2 en Cemento El Melón, y 312 
en Madeco, fueron las variaciones de precios más importantes 
del día.

El mercado estuvo activo y cerró con tendencia sostenida.

fluctuaciones

43.—PROPIEDADES 

VENDEN.

VENDO PROPIEDAD CARTA- 
gena: 2 pisos, muchas piezas, 
15 x 50: 240.000 pesos. Linda 
vista. Verla, tratar Dueño. Zen- 
teno 88. Facilidades.— Sitio 14 
por 35. — Cartagena. Tratar: 
Cochrane 189. 24 E.

44.—PROPUESTAS PUBL1 
CAS Y PARTICULARES.

DIRECCION GENERAL DE 
Obras Públicas, Departamento 
de Hidráulica.— Se piden pro
puestas públicas para la eje
cución de las obras de alcan
tarillado de San Bernardo, a las 
cuales podrán concurrir los In
teresados que se inscriban en 
el Registro Especial abierto pa-

COMPRO CASA ANTIGUA 
SU ño a, cualquier estado.— 
Adrián Ampuero.— Los Sere
nas 475, oficina 107. H|A.

COMPRO PARCELA, ADRIAN 
Amnuero.— Los Serenos 475, 
oficina 107. HIA-

COMPRO BUNGALOW, GOLF 
o Stade Français. Urgente. Am- 
muro.— Los Serenos 475, oficl- áSlOT._____________________ HIA.

COMPRO SITIO INDUSTRIAL 
¡-Ampuero.— Los Serenos 475, 
oficina 107. H|A.

43.—PROPIEDADES, 
VENDEN.

RADIOS TODAS MARCAS 
Tocadiscos. Amplios créditos 
Reparaciones garantidas. Servi
cio domicilio. Casa Aravena si- 
meralda 829 Fono 67016. H|A

IGNACIO LIZASO E. RADIO- 
técnico. Diez de Julio MI. r._. 
paraclones garantidas. Repues
tos. Artículos elécricos. Precios 
muy convenientes. Seriedad 
Rapidez. ¿ÍA.

698. Re.

CASA URRUTTA, SAN PABLO 
2209. Fono 60010. Radios Toca
discos. Reparaciones garanti
das. discos. Materiales eléctri
co^ H|A.

ÜN ANO GARANTIZAMOS LA 
reparación de su radio a domi
cilio. Arturo Prat 30. Fono 
63033. H|A.

ei xvegiüLiu tiuieitu pa
ra el objeto en este Departa- | 
■mentó, y que se cerrará el 29 
de enero. Las propuestas se 
abrirán el 9 de febrero, a las 16 
horas.— Santiago, 20 de enero 
de 1948. —El Director del De
partamento. 29 E.

RADIO RCA Y DISCOS Víc
tor “Francisco Figueras y Cía.”. 
Santa Isabel 0301-A. entre Ave
nida Seminario- Cóndell. Fono 
44420. Facilidades. 31 E.

45—RADIOS.

RADIOS OCASION REPARA- 
ciones. Transformaciones. Cons
trucciones. Repuestos. Tubcs. 
Instrumental para técnicos. “Ta 
11er Electrón”. Huérfanos 1153 
Fono 65001. HIA

FERNANDEZ Y CONTRERAS 
Ltda. Avda. Independencia 453 
Fono 69520. Radios ROA. Ra
dios Phillips. Arrendamos am
plificadores. Reparaciones Ser
vicio técnico. H|A.

BE VENDE CASA. CALLE NEP- 
tuno 372. Tratar en la misma 
casa. Población Besa. 25 E.

(Dr. Saavedra
FONO: 66811

ADMINISTRAMOS PROPIEDA 
des, anticipamos renta, Caja Pro
pietarios. 2 E 49

GALVEZ N.o 178

MEDICOS MEDICOS

DR. CASTAÑON 
Exclusivamente pulmón. 
Agustinas 1269 (edificio 

LA NACION)

PROFESOR RAMIREZ 
Piel-Venéreas 

José M Infante 22 
Fono 48517

DR. DIMITSTEIN
Exclusivamente señoras.

Rayos X. San Antonio 28. 3 « 
piso. Teléfono 64206. 14 F

OCULISTAS

¿QUIERE USTED COMER MUY 
bien? Pase donde Alfredo. Club 
Radical Décima Comuna. Chl- 
loé 1950. ¡¡ ¡Atención esmera
da! !l HIA.

SASTRERIA VASQUEZ, BAN- 
dera 564 (altos). Teléfono N.o 
81687. Casimires finos. Hechu
ras. H|A.

OPTICA

Oro 1305 t a 1332 o.
BONOS

Caja 6 3'4 59 1J2 i. » M C.
BANCOS

Central 2310 c a 2315 o.
Chile 422 t a 425 t .
Español 169 t a 171 e.

MINERAS
Punltaqul 18 1|2 cm a 19 ep. 

AGRICOLAS Y GANADERAS
T. del Fuego 485 t a 486 t. 

TEXTILES
Lino 25 cp a 127 cp.
TeJ. Salto 54 c a 55 v.

INDUSTRIALES Y VARIAS
Alpargatas 79 c a 80 cp.
Drogas Bot. Llg. 3 I|2 n a 4 e.
Emú 23 c a 31 cp.

Iquique 43 tp a 42 1'2 ▼> 
Lautaro 200 □ a 195 o.

TEXTILES
Caupollcán 72 112 n » 71 1'2.
Sed. Viña 46 1¡2 n a 42 1'2

INDUSTRIALES T VARIAS

Alcoholes 13 3|4 V a 13 1¡2 t-
Bizna 91 tp a 90 t.
C. Melón 135 t a 133 m.

VapOT.3 167 ep a 166 tp.

RESTAURANT CHIQUITO. CO- 
clna francesa. Platos exquisitos. 
Exposición 10. (Estación Cen
tral). Teléfono 93126. H|A.

TOBAR Y CIA. SASTRERIA.
Medidas de alta calidad. He-

48 —RELOJERIAS.

churas finas. Tropicales. Casa
cas de sport. Esmeralda 878, 
esquina 21 de Mayo (altos) Fo
no: 66258. H|A.

COTIZACIONES AL CIERRE
Oro 1332 c. 

BONOS

11 ¡ RELOJES COMPOSTURAS 
baratas, garantidas. Negocio 
muy serlo. San Diego 351. Visí
tenos! II H|A.

i AMPLIOS CREDITOS! SAS- 
trería "La Flor de Matucana”. 
Casimires nacionales e importa
dos. Martínez de Rozas 3284. 
(Ladrj Correo). H]A.

AGUSTINAS 1090
ESQUINA BANDERA

CASILLA 3898
Teléfono 88075

REPARACIONES DE RADIOS 
europeas y americanas tedas 
marcas, embobinados de trans
formadores. Avenida Vicuña 
Mackenna 438. Teléfono 83076.

47.—RESIDENCIALES, 
PENSIONES.

PIEZAS CON PENSION. VIAN- 
das domicilio. Santa Rosa 84.

HIA.

H. NACHMANN. RELOJERO- 
Técnlco. Huérfanos 757. 4.o pi
so, oficina 406. Componemos re
lojes toda clase. Absoluta serie
dad. Trabajos garantidos Pre
cios módicos. |Repuestos! Huér
fanos 757. H. Nachmann. H|A.

SASTRERLA PASCUAL. GRAN- 
des facilidades de pago. Entrega 
Inmediata San Diego 928. Ter
nes, confecciones, hechuras fi
nas. H|A.

53.—JUDICIALES.

48.a SANITARIOS.

ARTEFACTOS SANITARIOS 
Importados y nacionales Sur
tido completo. Precios rebaja
dos. Entregamos Instalados. — 
Alameda 2218. Fono: 85995.

HIA.

49.—SASTRERIAS.

SASTRERIA “LAS DOS NA- 
clones". Bascuñán 36. Temos, 
abrigos de medid? y confección. 
¡Diez meses plazo! H|A.

HUMBERTO C ACERES. EL 
“AS” de los cortadores. Sastre
ría. San Diego 1651. H|A.

SASTRERIA QUIROGA, CO- 
plapó 1126. Teléfono 89430. He
churas finas. Transformaciones. 
Espedalidad en trajes sastre. 
Precios económicos. H|A.

PARQUE FORESTAL, RESI- 
dencial Europea. Cocina de pri
mera. Agua caliente permanen
te. Pensión mesa. Viandas domi
cilio. Monjitas 421. Séptimo piso. 

HIA

SASTRERIA WELLDRESS HE- 
churas forros seda $ 550 (qui
nientos cincuenta pesos). In
dependencia 353. Teléfono N.o 
81093. HIA.

RESIDENCIAL M. PINO ACU- 
ña. Pasajeros: $ 50. Cubierto: 
$ 15. Santo Domingo 1431

20 F.

VIRADURAS TERNOS, ABRI- 
gos, transformaciones trajes 
hombres en trajes jóvenes, com
posturas, zurcidos invisibles. 
Sastrería Louls.— San Diego 
163. Teléfono 80955. HIA.

SASTRERIA "LA MENDOCI- 
na”. San Diego 255. |Solicite 
crédito! 27—Jn

RESIDENCIAL. COMPAÑIA 
1439. Pensión: días, meses. De
partamentos. baños exclusivos.

5 F.

OSORIO RECIBE HECHURAS 
finas desde $ 700. Temos medi
da desde $ 1.300. Avenida Ma- 
tucana 823. H|A.

ORTOPEDICO TECNICOS DENTALES

ORTOPEDICO MARCOS.
Esmeralda 834 

Teléfono: 68660.

LABORATORIO DENTAL 
Humberto Manten

Bdo. O’Higgins 773. Oficina 6
Teléfono: 60784

Composturas rapidísimas.

CONTADORES

QUINTO JUZGADO CIVIL CON- 
cedíó posesión efectiva herencia 
intestada de María Encarnación 
Ordenes Cortés a Julio Alfonso, 
Horacio Alejandro, Marta Olga, 
María Adriana, Graciela Eloísa, 
Dora Angélica y Raúl Eduardo 
Pérez Ordenes.—Secretario.

ROMUALDO MERINO R., SAS- 
trería. Casimires finos. Hechu
ras de primera calidad. Trajes 
sastre, abrigos señora. Puente 
585, altos. Fono 68342. H|A.

QUTNTO JUZGADO CIVIL, HA- 
DUitando feriado, concedió pose
sión efectiva herencia intestada de 
Jorge Peñafiel Sasso, a hermanos 
Carlos. María Elisa, María Teresa 
y Mariano Peñafiel Sasso, este úl
timo representado por Maria Car
mela, Jaime, Hernán, Enrique, Ma
riano, Mauricio y Carmen Pia Pe' 
fiafiel Varela. Inventario solemne 
practi iré 28 actu*l, 11 horas.—Se
cretario. 26 E.

Garantía 7-1 83 12 c.
Paviment. 7-1 83 1 2 c
Mun. Stgo. 8-1 68 n-
Caja 6 34 60 c.
Hip. 6-1 60 c.
Deben ture 54 n.

BANCOS
Central 2315 c.
Chile 425 t.
Crédito 73 v.
Español 171 c.
Hipotecarlo 300 ▼.
Israelita 73 v.
Italiano 126 c.
S. Americano 89 1[2 v.

MINERAS
Cerro Gde. 24 n.
Condoriaco 3 v.
Disputada 42 1|2 tp.
Fertilizantes 51 c.
Lota 69 1|2 v.
Manganesos A 11 vm 
Merceditas 1 n.
Monserrat 5 n.
Patifio 570 n. , 
Punltaqul 19 cp.
P. de Lobos 32 1|2 n 
3. Hochchlld 100 n.
Schwager 226 cp.
Tocopílla 74 cp.
Totora] 14 n.

AGRICOLAS Y GANADERAS
Colcura 29 1|2 cp.
Gente Gde. 195 v.
Laguna Bca. 100 C.
Sohtico 18 n.
T. del Fuego 486 t.

Tai. Progreso IB a.

Ytrur 160 v.
INDUSTRIALES Y VARIAS 

Aceites 19 c.
Alcoholes 13 1|2 t.
Alpargatas 80 cp.

Bima »0 t.
Carozl 85 v.

Cervecerías 101 t.
Cic 43 t.
Club Golf 14000 ▼.
Club Hípico 65000 ».
Cala 28 n.
C. Industrial 49 n.
Copec 18 1|2 e.

Elect. Ind. 47 n 
fimu 31 cp.
Enlosados 18 n.
Fósforos 40 n.
(jas Sigo. 49 t. 
Ind. Varias 40 n.
Indac 28 v.
Interoceánica 31 B.

Luchetti 26 cp.
Madeco 54 1|2 cp.
Mademsa 23 tp.
Mecánica 45 1|2 t.
Muelles 16 1|2 n.
Nieto 21 v.

“ANTEZANA” SASTRE ANA- 
tómlco. Casimires Ingleses. — 
Huérfano -880. Segundo piso. 
Frente a Gath y Cháves. Fo
no 31978. H|A.

CASIMIRES INGLESES, ITA- 
lianos, llegaron a precios reba
jados. Casa Salazar, Alameda 
Bernardo O'Higgins 2783, esque
na Libertad. ”

CASIMIRES NACIONALES 
desde 125 pesos metro, impor
tados desde $ 175. Depósito di
recto de fábrica Casa Salazar. 
Alameda Bernardo O'Higgins 
1783 esquina Libertad. Atende
mos a provincias contra reem
bolso. 31 E

QUINTO JUZGADO CIVIL, HA- 
bilitando feriado, concedió pose
sión efectiva herencia intestada de 
Lastenia Pavez Zúñiga a cónyuge. 
Ernesto Pineda Parraguéz. Trami
tase conformidad Arts. 40-44, Ley 
5.427.— Secretario. 24 E.

QUINTO JUZGADO CIVIL, HA- 
bílitando feriado, concedió pose
sión efectiva herencia intestada de'X? rä Siön electiva nerencia imesu.ua ue 

_ I Armando Benítez Saravia, a here-
deras testamentarlas Luisa Gómez 
viuda de Benitez y Carmen Beni
tez Tapia.— Secretarlo. 26 E-

Viñas Unidas 30 1|2 n.
SALITRERAS

Iquique 42 1|4 vp.
Lautaro 195 c.
Tarapacá 44 n.
Anglo Chilena 420 tm

TEXTILES
Caupollcán 71 -|2 t.
Cliiteco 120 n.
Flap 63 n.
Lino 127 cp.
P. Concepción 53 tp.
Paños Tomé 81 t.
Sacos 85 c.
Sederías Viña 42 1’2 »

Pizarreño 45 v.
Ref. de Viña 71 -|2 t.
Renta Urbana 365 t.
Saavedra B. 160 t.

Sonavela 16 v.
Tabacos 70 t.
Tattersall 228 t.
Teléfonos 61 ▼.
T. Panimávida 28 1|2 »•' 
Volcán 49 t.
Vapores 166 tp.
Vidrios Pls. 41 tm.

TRANS ACCIONE S 
Oro ..
Bono» , S.9f?o 500

102.739

i SASTRERIA "BOSTON” 
'ofrece. Temos de medida, re
gla tela S 1.400. Ambos, fina 
(confección $ 550. Ternitos nl- 
iños $ 275. Pantalón niño S 85. 
¡-San Pablo 1011 (Casi esquina 
¡Puente). Solicite crédito.

QUINTO JUZGADO CIVIL, HA- 
bilitando feriado, concedió pose
sión efectiva herencia testada de 
Juan de Dios Gómez Cuevas a cón
yuge sobreviviente Demofila Val- 
debenito Romero.— Secretario.

26 E.

BOLSA DE
ASPECTO DE LA PLAZA

NUEVA YORK

El

HERNIAS
Várices, hemorroides, sin ope
rar. Rayos X. Medicina interna, 
especialmente corazón, pulmón, 
estómago, hígado, diabetes, reu
matismo, obesidad, extirpación 
Indolora radical verrugas.

DOCTOR J. MONTERO C.
Parque Forestal 384. (Ahora 
Ismael Valdé» V.), teléfono 
38639. 10 HI.

DR. GORGEWSKY 
Rayos X

Broncopulmonares, Estómago, 
Hígado, Diabetes (De 2 a 5) 
Almirante Barroso 57. 12 m

DB. WOBTZMAN 
Medicina interna.

Hora: 3 a 5 
Huérfano» 972, 7.o piso. 

Oficina 705 — Teléfono 62458.

Dr- RAIMUNDO RATINOFF 
Broncopulmonares

Corazón Rayos X. Agustinas
681, 3-6. 32521-46405 31 E.

DOCTORA KOREF 
Niños.

Teléfono 47594.
4-m

DR. GRINS C HP UN
Corazón, Riñón, Hígado, Intes
tinos, Endocrinos. Sexología. 
«ayos X. Consultas: L45-4.15 
Miraflores 250. Fono: 33666

« v M AS U S» 
«•dientes estudios en Estados 
unidos. Ortopedla-Traumato- 
°Kía. Reuma. Deformaciones 

huesos accidentes trabajo y 
»«Porte. Philllpa 16. Fono 32351 
___b|H. A.

DR. STUTZIN 
«^Director Hospital Europa, 
urinarias, sexología, impoten.

UHratermla 
343-B. Departamen.

3- P. M. 23 I.
CLINICA PIEL VENEREAS 
- Dr- Sylvester.

salud. Rayos X. ?iü»l,2.y 3’8- ~ Teléfono: 
£i°32. Monjitas 298. 4-1-49

Wl MANUEL MUÑO» 
_ VALENZUELA 
^hiermedades de niños, 
^mirante Pastene 344-A 
— Teléfono 41270. 

THOMPSON 
BChwarzenbhrg 

irt^aB: «Adulas, obesidad, 
híBafl2eaolerosls’ reumatismo, 

®stönoago, intestino», 
«bollsmo, impotencia se-

*Ual- Merced 486-A 
Fono 33788.

DR DANIEL AMENABAR 
OSSA 

Operaciones. Enfermedades de 
ojos. Graduado Londres. 

0.30-6.
MARIO AMENABAR PRIETO 
Estudios Alemania. — 3-6.30. 

Moneda 973. Oficina 531. 
Teléfono 82792.11

EMILIO GONZALEZ CHAVES 
Contador. Consultas gratis. 
San Diego 1621. Franklin 1079 

H. A.

JUAN ANABALON S. 
Técnico-Dental 

Reparaciones rápidas. Especia
lidad en placas metálicas sin 

paladar. Esmeralda 878.
Fono: 66258.

1SASTRERJá SALAZAR: CA- 
¡balleros, niños, extenso surtido. 
> corte elegante, precios Incom- 
ipetibles. Alameda Bernardo 
'O'Higgins 2783, esquina Liber
tad. Atendemos a provincias 
i contra reembolso. 31 E

SEGUNDO JUZGADO CIVIL, CON- 
cedió posesión efectiva herencia 
intestada de: Emma Espejo, a hi
jos: Hugo, Eugenio, René, Olga y 
Ellana Silva Espejo.— Secretarlo.

24 E.

BOMBAS.

MATRONAS

SEÑORA CARMONA 
Santa Rosa 203. Fono 68331. 

22 E.

ABOGADOS

EDGARDO GUNDIAN ROSS 
Abogados.

Causas exclusivamente crlmi- 
nales. Bandera N.o 172. 31 E

BLANCA PINEDA 
Consulta gratis 

San Diego 267.31 g.

LABORATORIO DENTAL 
LEZAETA 

Dentaduras artificiales 
Composturas Inmediatas 
Huérfanos 757 — 3.er piso 

Oficina 808 — Teléfono: 31829
H, A.

PRACTICANTES

'DESDE $ 850 TRAJES SOBRE- 
'medida; desde $ 700 trajes con
feccionados. Sastrería Salazar 
(Alameda Bdo. O'Higgins 2783 
iesq. Libertad. 31 E.

OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBE- 
ros, "La Unión es Fuerza”. De or
den del señor Capitán, cito a la 
Compañía, a ejercicio para el vier
nes 23 del presente, a las 21.45 
horas. Punto de reunión: El Cuar
tel. Uniforme de trabajo.— El Ayu
dante. 23

NUEVA YORK, 22. — (U. P.). 
Mercado de Valore» cerró con bajas 
Irregulares. Los bones con baja* y 
los del Gobierno de Estados Unidos 
no se transaron.

Las ventas sumaron 1.110.000 ac
ciones y 5.400.000 dólares en bonos.

El índice Dow Jones dió un pro
medio de 172.15 para las acciones 
de compañías industriales: 50.000 
para las de empresas ferroviarias, y 
32.37 para las de servicios públicos.

Los valores tuvieron una pequeña 
reacción, después que el grupo in
dustrial acusó un nuevo nivel de 
baja desde mediados de junio del 
efio recién pasado. Sin embargo, sólo 
eliminó parte de las bajas ¿registra-

das antes de mediodía, ya 9V» ® 
producirse el,cierre, la lista acusa
ba una baja irregular.

Las accione» do ferrocarriles ini
ciaron la reacción con una alza de 
i-acción. También reaccionaron la» 
do automóviles. Las acciones de la 
Chryíler recuperaron un punto, des
pués de una baja de un punto y 
medio. Las de Hudson estuvieron má» 
firmes.

Entre las acciones de aceros, la» 
de Repub’lc Steel acusaron una pe
queña alza neta. Las do petróleo» 
acusaron baja».

Los bono» bajaron junto car. las 
acctone».

En el mercado de produdo», tanto» 
les cereales como el algodón cena- 
ron Irregulares.

BOLSA DE CORREDORES 
VALPARAISO

DE

49 A.—SEMILLAS.

RENATO FERNANDEZ 
LECAROS

VICTOR VIAL V.
ARMANDO REYES D.

Abogados
Agustina» »50 - OtlcLna 670.

--------- AÍDA SEPULVEDA
HERACLIO MORALES

Civiles criminales.— Estudio 
títulos.— Arturo Prat 722

Departamento 2

ELIAS NEHGME 
RODRIGUEZ 

ABOGADO
Bstado 33—orlolna Con-

guitas de 5 a 7 P. M-

LAURA MULLER DE 
CABALLERO 

FKANCllbCO CABALLERO 
__ propiedades — 

Divorcios. Atención esmerada 
provincias. Morandó 291. Ofl- 
F dina 19. Teléfono 84588

dentistas
DOCTOR A.casas 

BASTERRICA 
Cirujano-Dentista 

Dentaduras relámpagos en 24 
horas, y reparaciones en 80 
minutos. Cirugía: operaciones 

y extracciones Indoloras. 
Consultas: de 2.30 a 7.30. 

Monjitas 485.
H. A.

so

— dentista doctor 
RODRIGUEZ

Restauraciones de dientes an
tiestéticos. Fundas porcelana 
Reparaciones planchas. Pasaje 

Matte 81. Oficina 222.
Teléfono 33343.

“ DR~ ALFREDO MUÑOZ 
LOBOS

Cirujano- Dentista 
Puentes. Placas. Extracciones 
Compañía 1852. Fono; ^85770.

SEÑORA PHERINY
Atiendo enfermas provincias.

Lord Cochrane 95. 11 H.

ESCOBAR
Tratamientos 

Huérfanos 757 — Oficina 
207. 31 L

iSEMILLERIA BELGA, BANDE- 
¡ra 546, vende semillas escogí- 
idas, despacha contra reembolso 
ia provincia, pida lista de pre- 
[clos gratis.23 F-

SEXTA COMPAÑIA DE BOMBE- 
ros Santiago. De orden del Direc
tor, cito a la Compañía a sesión 
extraordinaria para el viernes 23. 
a las 22 hora». Tabla: Renuncia del 
Capitán, y elecciones a que hubie
re lugar.— El secretario. 23 E.

52—VARIOS.

BLANCA FISHER
Molina 137 Fono 92788.

23 I.

REYES
Tratamientos

A. Prat 763.— Teléfono 66532
i.o ni

MERCEDES DARRIGRAND1 
Estudios extranjeros, últimos 
adelantos — Av. Holanda 3594 

Teléfono: 42463

DOMINGO CUEVAS
San Pablo 3255. Fono: 91777.

Atención: 9-1 P. M. y

VERANEANTES 
'■Colchonería Francesa”. 
Refacciones colchones 
domicilio. San Diego 9- 
Teléfono 86259. 27 E.

ORO
COMPRO 8 64.— GRAMO

*.a—VERANEO.

SEÑORA MORAL
Embarazos toda época. 

Tratamientos casos urgentes. 
Avda. Santa María 259, 3.er 
piso, frente Palacio Bellas 
Artes. Fono: 84931. 31 E.

RAQUEL GONZALEZ TORO 
Especialidad primerizas 

Serrano 161. — Fono 87202, 
30 X.

SARA SAN MARTIN 
Clínica.

San Francisco 208.
Teléfono 88585.

28 I

MATERNIDAD ST. JOSEPHS 
Carmen Cuevas

Casos urgentes, enfermas pro
vincias. Villavicencio 378. —
Tel. 34342.________________ 31 L

OPTICA
OPTICA “LUZ”

146 — Arturo Prat — 146 
Teléfono: 83953.

TECNICOS DENTALES

LABORATORIO DENTAL 
Mario VáBque» V.

Placa» en general. Compos
turas inmediatas. Huérfanos 

757. Departamento 607.
Fono: 34587.

II. A.

LUIS ARREAGADA 
Tratamiento.

Alameda 865 — Fono: 80019.
H. A.

VETERINARIOS

CLINICA VETERINARIA 
AMERICANA 

Avenida Condell N.o 15.
Fonos 45224 - 48541

31 I.

ENFERMERAS
I PROSPERINA FLORES 
Enfermera titulada. Curado.

I nes. inyecciones en general
) San Cristóbal 515._______ 31 I.

MASAJISTAS

LUIS MUGA LEOS 
Masajista titulado 

Compañía 1329 — Pedir hora. 
Teléfono; 62480 — 

domicilio.

CORREDORES DE 
PROPIEDADES

BOSEMBERG VIERES 
Oficina de Propiedades 

Huérfanos 1112F. Fono: 66982 
Compra-Venta Casas, Fundos. 

Parcelas — Arriendos 
Administraciones

’ARAISO.— RESIDENCIAL 
ni era. Pedro Montt 1881. Co 
de primera. Precios módicos 

30 E

PAGO LOS MAS ALTOS 
PRECIOS.

Pago los más altos precios 
por Plata. Platino, Brillantes 

y Joyas.

BANDEHA N.o 86

RESIDENCIAL. TRAS- 
346.— Comida exquisita. 

19 M.

'dra e; 
¡todas 
(Casa ■

IDENC1AL ’ PLENCIA” PIE- 
limpias, comida sana. Am. 
te de familia. Avenida At
ina 264 Fono 6879. Una cua- 
estación Barón. Micros para 

las playas a la puerta.
Española. 23 M.

l-HOY-
• DB 9.30 A 12.30 Y DE 14

HORAS ADELANTE

; HOTEL MONA- 
Playa Chica 210. interior. 

Excelente comida. Precios mó- 
Atención esmerada. Nue

vos propietarios.____________ 6 M

REMATE DE ROPA

53.—JUDICIALES.

QUINTO JUZGADO CIVIL, HA» 
bilitando feriado, concedió pose
sión efectiva herencia intestada de 
Rodrigo Irarrázaval de Tezanos 
Pinto a María de Tezanos Pinto.

QUINTO JUZGADO CIVIL CON- 
cedló posesión efectiva herencia 
de Mercedes Rosa Maturana Mon 
tes a Manuel Vargas Henrique» 
—El Secretarlo. 23 E.

EN SECRETARIA QUINTO JUZ- 
gado Civil 27 actual. 11 hora» prac
ticaré ampliación inventario so
lemne en posesión efectiva Miguel 
Merkins Katz, del Segundo Juz
gado. Habilitóse ieriado.— Secre
tario. 24 E.

CAJA DE CREDITO 
POPULAR

SAN DIBGO N.o 1418-1426
Préstamos de Mayo de 1947, 

vencidos en Noviembre de 
1947, concedidos por los Ane
xos Portugal y San Diego.

PRIMERA RUEDA
50 Tabaco»

500 Madeco feb. 28
12000000 Madeco 6-1

100 Habas feb. 5
500 Industrial feb. 5
800 Gas

1400 Lota
100 Melón feb. 5
100 Melón feb. 38

S100 Hucke
400 P. Alto B

100 Vidrios
1500 Habas

52 Habas

70
53

37 na
60

135
135

60 1|2

matadero 
municipal

La encierra de ganado efectuada
ayer ascendió a:

Bueyes ... ............. ...... ..........
Novillo»---------------- - — —
Vaca... — — —------- ---

Total — —- 
Terneros — — — 
Corderos _ .... - 
Caballos .... .... •— 
Cerdos .......... — •
Ganado argentino 
Ganado chileno —

628
173

1.176
17

244
362
256

... 2.128

2000 Lobos feb. 26
500 Lobos feb. 28
400 Melón feb. 5
200 Melón feb. 20
200 Melón feb. 26

SEGUNDA RUEDA
600 Emú

100 Fuegos feb. 5
100 Fuegos
460 Envases
200 Melón feb. I
200 Hsbas

1800 Gas

10O Fertilizan tea 
10000 Valp. 6-1 

5000 Valp. 6-1
500 Lobos feto 5

32 114

134
134

I MERCADO DE DIVISAS
Cotizaciones proporcionadas a LA 

NACION por ]<’« señores Yrarrl-- — . ■ 1___ — rU. ri.l. Ce.zeval. Rodríguez y Cia. Ltda.. Co
rredores de la Bolsa de Comercio
de Santiago:

Comp. Vend.

Soles billete .. 
Franco suizo . 
Lira.................
Cruceiro Comp.

LOS REMATES DE HOY
Caca n-efabrlcada a las 10 ñoras, en él local de la Exposición de 1» 

VlvS. «MC. «n 1. *>™1. »rtaler». ss««r M-a.

etc a las 10 y 14.30 horas, en Compañía 1360. Martilieros «ñores Víc
tor’ -Vaya L. Carlos Schmidt R. y Alfredo Recart. _

Artefactos sanitarios, a las 11 horas, en Moneda 778. Martiliero ■»> 
ñor Nicanor Martlcorena. „

Judicial y voluntarlo, de camiones, autos, cam.onetas, etc., » las xo 
horas, en Chacabuco 763. Martiliero señor Nicanor Martlcorena.

Menaje de casa de a señora Teresa L. de Martínez, a la* 15.30 horas, 
en Olivos 1135 Martiliero señor Hernán Morales.

Microbus Ford 1941. con recorrido San Eugenio a las 16 ñoras en com
pañía 1360 Martilieros señores Víctor Araya L. Carlos Schmtt R. 1 Ai- 
freo Recart.COMPAÑIA DE CONSUMIDORES DE

Cortes de seda, lana y al
godón; blusas, bata», tapados, 
vestidos.

Cortes de casimir, naciona
les e importados, ternes nue
vos y usados; calzado, ropa 
Interior, sobretodos, vestones, 
chalecos, etc.

Sábanas, fundas, manteles, 
servilletas, frazadas, sobreca- 
nrts, visillos, colchas, etc.
PAGO AL CONTADO.

ENTREGA INMEDIATA.

GAS DE SANTIAGO
En virtud a lo dispuesto en los artículos 28, 30 y 84 de 

los Estatutos Sociales, cítase . a los señores accionistas n 
Junta General Ordinaria, que se llevará a efecto el día 30 
de enero de 1948, a las 1® A M.„ en el local de la Compañía, 
calle Santo Domingo N.o 1061.

LUIS ADAN MOLINA,
PRESIDENTE.

SANTIAGO, 1» de enero de 1948.

imesu.ua


POSICION HASTA LA 3.a FECHA
A continuación consignamos el cuadro de posiciones de los
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UNA DECLARACION OFICIAL DE ESA DIRIGENTE

EL ALA IZQUIERDA,—Francisco Patiño y Pedro Ramón Alva
rez, Integrantes del ala izquierda de Olimpia, el contendor que 

tendrá mañana el invicto cuadro universitario.
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ACEPTA DESAFIOS.—El club 
Tricolor Olímpico desea jugar 
fútbol el domingo en la maña
na, con entidades que tengan 
cancha y equipos Infantiles. Juve
niles y de división especial. Los 
Interesados pueden dirigirse a 
Victoria 581.

DESEA JUGAR.— El Depor
tivo Unión Villa desea actuar en 
fútbol con clubes que tengan can 
cha y tres equipos adultos. Di
rigirse a Libertad 37.

UN HOMENAJE.—Los clubes 
de la Asociación de Box de San
tiago, ya han inscrito a vatios 

de sus púgiles en un festival en 
el cual se rendirá un homenaje 
a Juan Dinamarca. Entre otros, 
están anotados Manuel Gálvez, 
Raúl Codoceo, Mario Cornejo, 
Rolando Calixto, Eduardo Aza- 
grá, Agustín Salazar, Ananías 
Toledo, Jesús Alegría, René Arria 
za, Mario Concha. Jorge Martí
nez. Manuel Córdova. Manuel 
González. Oscar Ponce, Antonio 
Bizarro, Raúl Torres. Luis Flo
res, Fernando Cuevas, Alfonso 
Vásquez, Juan Montecinos. Ma
rio Salazar, Pacifico Campos, 
Manuel Castillo y Humberto Sal- 
dívar.

UN FESTIVAL.—El Deportivo 
Antonio Margozzinl ha organiza
do para el domingo un festival 
de fútbol con varias entidades 
amateurs. El team de Margoz- 
zini formará asi: Guerra: Nava- ¡ 
rrete y R. Pérez; Osorio, O. Pé
rez y Prieto: Moreno. Ponce, Co
rrea, González y Barrera.

DIRECTORIO.—La nueva me
sa directiva del club Ciclista 
Unión Ferroviario, está integrada 
por las siguientes personas: pre
sidente, señor Gustavo Contre- 
ras; vicepresidente, señor Luis 
Retamal; secretarlo, señor Car
los Nilo: prosecretario, señor Eu
genio Peña: tesorero, señor Ju
lio Becerra: protesorero, señor 
Humberto Acosta.

BOX, —El domingo a las 
18 horas, se medirán en el ring 
del Club Yarur los pugilistas de 
la entidad local y los del Puen
te Alto B. C._ combatiendo en 
los matches principales Oscar 
Ponce con Miguel Ujida y Eduar
do Rojas con Juan Bustos.

MAÑANA combatirán los pú
giles de los clubes Chuchunco y 
Cuatro Naciones, en el gímna- 
’o de aquéllos.

ANIVERSARIOS. — El Club 
? Box "Compañía Chilena de 
ectricldad" celebrará mañana 

i cuarto aniversario con un 
lile y cóctel en su sede social.

Mañana en la noche, en el Estadio Nacional, se cumplirá 
la penúltima fecha del campeonato internacional de fútbol qua 
prepararon las Universidades rio Chile y Católica, y en el 
cual participan los conjuntos superiores del Olimpia, cam
peón de Paraguay, Flamengo, calificado team de Río de Ja
neiro, Magallanes y el seleccionado de ambos planteles, en el 
que forman varios de los elementos que actuaron recientemen
te en el certamen sudamericano de Guayaquil.

En esta oportunidad, les corresponde enfrentarse a los 
equipos del Olimpia y Universitarios, aquél que empató con 
Magallanes a 1 gol, y el último que venció a Flamengo en la 
reunión inaugural del torneo, por 4 tantos contra 3, luego de 
una brega donde expuso entusiasmo y un fútbol de no escasa 
técnica, por lo cual justificó de sobra la victoria sobre los bra
sileños.

Olimpia, según declaración de su director técnico, está 
dispuesto a superar la calidad del juego que exhibió ante los 
albicelestcs, como asimismo mostrar las bondades del team 
campeón muchas veces en el principal certamen de Asunción. 
No desconoce el poderío del conjunto estudiantil y anticipa que 
con tan eficiente adversario, el Olimpia rendirá una expedi
ción de acuerdo con sus prestigios y capacidad.

Composición de los equipos.
Olimpia de Paraguay: Maciel;

Goreta y Céspedes; Granjes, 
Rivas y Cantero; Fernández, 
López Frutes, Marín, Benega y 
Alvarez.

Universitarios: Livingstone:
Pakozdjr y Negri; Sepúlveda, A. 
Yori y Almeyda; S. Yori, Coll, 
Infante, García y Riera.

LAS LOCALIDADES
Por disposición de las entida

des organizadoras del certamen, 
las localidades numeradas y de 
preferencia, serán puestas a la 
venta desde hoy, a las 9 horas, 
en la Casa Olímpica, calle Es- _ . 
tado N.o 29. Tendrán un valor gallanes.

de 100 pesos las tribunas de 
primera; 60 pesos las numera
das, bajo la marquesina; $ 40 
las tribunas, y $ 10 las entra
das de socios de ambas Uni
versidades. El valor de las ga
lerías será do 12 pesos, y se ex
penderán mañana en las secre
tarías de los institutos estudian 
tiles y en el Estadio Nacional.

ULTIMA FECHA
En el espectáculo del miér

coles próximo, última fecha del 
cuadrangular, s? jugarán los 
encuentros del Olimpia con Fla
mengo y Universitarios con Ma-

EN EL CAMARIN—Un grupo de jugadores paraguayos, en el camarín. Están 
Casiano Céspedes, Castro Cantero, Alberto González y Santiago Rivas. Es lnn 

lleva el conjunto guaraní para su compromiso de mañana.

“No es obligación de la Federación 
de Esquí agrupar a los deportistas 
por barrio ni por condición social”

La Federación de Esquí y An- que se quiere presentar como 
dinismo de Chile nos ha hecho tan costosa. Los trámites tam- 
llegar la siguiente declaración । bién son sencillos, y sin necesl- 
oficial: । dad de grandes rodeos, ni acu-

“E1 Directorio de esta Federa- ' dir a elevados organismos. la 
. x- Asociación en su domicilio 

—Compañía 1488 C. N. D.— se 
halla dispuesta a atender a 
cualquier club o persona que se 
interese por saber más detalles 
y establecer si son verdadera
mente los Estatutos de la ASA. 
Santiago, los que causan la per
manencia al margen de la Fe
deración de algún club andino.

La Asociación se ha preocupa

do siempre en sus reuniones 
anuales, con motivo de su cam
pamento tradicional, de atraer 
a todas las Instituciones andi
nas no afiliadas; algunos clu
bes de la ASA. Santiago, par
ticularmente, han hecho gestio
nes para conseguir alguna afilia
ción; pero estos esfuerzos han 
resultado inútiles. Algunos clu
bes, sí, han asistido a los cam
pamentos, pero no lian presen
tado su afiliación.. La Asocia
ción, siguiendo su amplio crite
rio en este aspecto, lia admiti
do en ciertos “casos en su seno, 
a clubes que no han reunido la 
totalidad de los requisitos re
glamentarios —con carácter pro
visorio— salvaguardando la se- 

y respeto que. natural- 
mantiene en todo mo

la Asociación.
prueba que la Asociación 
mantenido una conducta

ción se ve obligado a hacer ta
les declaraciones, ya que un dia
rio de la capital, trascribe cier
tos erróneos conceptos de algu
na entidad andina, con motivo 
de la muerte del andinista Raúl 
Ballet (Q. E. P. D.).

Es inexacto que la Federación 
ni su Asociación en Santiago 
hayan hecho ninguna declara
ción en esta circunstancia, por 
tanto los comentarios que nos 
dedican por este motivo care
cen de fundamento y sólo de
muestran ]a irresponsabilidad 
de quienes los efectúan.

La Federación también desea 
hacer saber que está constitui
da por socios: Activos, coopera
dores y honorarios. Los socios 
activos se agrupan en clubes y 
éstos constituyen asociaciones; 
este es el motivo, por el cual 
existe en la. capital, la Asocia
ción de Ski y Andinismo de 
Santiago a la que están afilia
dos 18 clubés santiaguinos.

La Federación tiene por obje- ¡ 
to. dirigir, organizar y fomentar 
los deportes de ski y andinismo 
en el país; no forma parte de las 
obligaciones de su Directorio 
agrupar a los deportistas por 
barrios, ni por su condición so
cial.

La Asociación de Ski y Andi
nismo de Santiago, que inclu
ye a 18 clubes, recibe a través 
de ellos a múltiples andinistas 
afiliados, que no han hallado di
ficultad para serlo, por el he
cho de ser empleados, obreros 
o habitar algún barrio. Estas 
característica« no forman parte 
de ninguna división que la Fe
deración haya establecido, ni 
reconozca.

[í No hacemos estas declaracio
nes sino con el deseo de Infor
mar a los andinistas y esquía 
dores que desconocen preceptos 
reglamentarios, cuál es el ca
mino a seguir para obtener su ___ __ ___ ___ _  _____
filiación oficial, que no es tan i prueba su altura de miras que 
difícil como quieren hacerles lo exime de cualquier desagra

dable comentario por parte de 
personas que nada hacen para 
su mantenimiento.

La Federación, que año tras 
año, encausa el deporte de ski 
y andinismo en la nación, y 
mantiene dignamente su repre
sentación en el extranjero, ha 
sostenido una dura tarea que la 
prepara contra cualquier co
mentario. máxime si está basa
do en la irresponsabilidad y en 
el error, pero nó desconociendo 
la necesidad de agrupar a to-

oaiie y uuctt-i en su seue bulhu. 
(ubicada en Patricio Lynch 888.

—-Con diferentes programas de
portivos celebrará el Club "Ta
pia Hormazábal” su octavo ani
versario. Los festejos serán dei 
31 de enero al 8 de febrero .

—El Deportivo "Mirasol" ce
lebra el domingo 17 años de vi
da, con un baile que se efectua- 

I rá en su secretaría de Vitacura 
número 823.

i —También el "Boca Juniors" 
cumple años. Celebra su vigési- 
mocuarto aniversario con un par
tido de solteros y casados, y un 
banquete en El Arrayán.

JUGARA EN LA FLORIDA. 
—El Deportivo “Aliro González” 
Jugará el domingo con "El Flo
rida Roval" de esta localidad.

FUTBOL. —El Deportivo 
“Ventura Lavalle", jugará el do
mingo con el "Unión Reina Inés” 
con tres equipos en la cancha 
del fundo “Carmen de Huechu- 
raba”.

EL ARSENAL de Chile se me
dirá con el Juventud Modelo, el 
domingo, con equipos adultos, 
juveniles e infantiles, en la can
cha del Fluminense.

FUTBOL EN CANCHAS 
DE SANTA FILOMENA 
En las canchas del Patro

nato Santa Filomena, se 
¿rectuará el domingo, un fe- 
Llval de fútbol, en el que in- 
jprvendrán destacadas enti
dades de barrio. El progra
ma señala los siguientes 
□artldos; En la mañana, Ri
cardo Uummlng con Muriai- 
do; J. E. Concha con El Pe- 
ñl e Imola con Ladunza. En 
la tarde, Cóndor -con Man
zano; Bostón coiv Indepen
diente de Ñuñoa; Pérgola 
San Francisco _ con Ricardo i 
□ummlng; Albión con Peñe
ro y Carlos Navarrete con 
Jnlón San Pablo.

riedad 
mente 
mentó 

Esto 
no ha __ ...... _________
de aislamiento o repulsa, única
mente se ha preocupado de no 
recibir a través de nuevos clu
bes, a personas que hayan sido 
expulsadas de clubes ya afilia
dos.

Por último la Federación ha
ce saber a los andinistas que 
en el caso de este trágico acci
dente, halló en actividad a su 
Asociación de Patrulla sde Ski 
de Chile, que cumplió fielmen
te su abnegada labor, como ya 
ha hecho en tres ocasiones, 
sin que para ello haya estable
cido distinciones 
nes de ninguna

ni, separado- 
clase, lo que

No es necesario acudir ni re
currir al Consejo Nacional de 
Deportes, ni a la Federación, 
tampoco se exige personería ju
rídica; los clubes de la capital 
deben dirigirse a la Asociación, 
cuyos Estatutos —aclaramos- 
no son los culpables de no re
cibir a clubes andinos.

Para no copiar variados ar
tículos reglamentarios, indica
remos —refiriéndonos a preocu
paciones económicas expuestas— , ... ________________ .. „„
5Ue2.a Aso^aci^n exige una cuo- dos los andinistas y esquiadores 

' de Chile, declara, que no que
dan exentos de responsabilidad 
para con la nación, aquéllos 
que. conociendo su personalidad 
jurídica, no sólo permanecen al 
margen de actividades deporti
vas oficiales, sino que en un 
mismo campo deportivo provo- 

índeseables. । can el confusionismo. Fdo. Artu- 
económícas rn Podestá. Presidente de *a Fe-

ta mensual, por club, de cua- I 
renta pesos y un mínimo de 
cuarenta socios La incorpora
ción es de doscientos pesos, pot 
institución

Existen otros preceptos que 
salvaguardan a la Asociación pa- I 
ra no recibir a grupos irrespon
sables o personas izï*...___  v______ _ _________ __________ _
pero las condiciones económicas 1 rn Podestá. Presidente de la Fe
rio pueden servir de pretexto : de radón de Ski y Andinismo de 

~a no realizar la afiliación. I Chile”.

Nadadores argentinos llegan hoy
Por la conminación trasandina de esta noche deberán lle

gar los nadadores del Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aí
res que realizarán una serie de presentaciones en esta capital 
y en Valparaíso y Viña del Mar.

La delegación trasandina viene presidida por el señor Car
los Castro Feijóo y la integran los directores técnicos Ma
nuel Rodríguez Castaño y Mauricio Zuckermandl y los siguien
tes nadadores: Alfredo Yantorno, Jorge Leiva, Horacio White, 
Augusto Cantón, Mario Chávez, José Vegazzi Eduardo Gari- 
botto, Héctor Yorio. E. Rambaldi, Ellen Holt, Enriqueta Duar- 
te, Beatriz Rodrigo, Aurora Otero Rey. Marta Rosa y Carmen 
Acatini. Equipo de waterpolo: L. Diez, F. Trimboli, F. Capu- 
to, L. Szabó, R. Leyendo, R. Ramicone, J. Pegassano, J. Fa- 
rulla y A. Iglesias.

EL DEBUT
Mañana en el Stade Francais se cumplirá la primera de 

las presentaciones de los argentinos. El programa que se ha 
confeccionado es el siguiente: 66 metros libre, hombres; 100 me
tros pecho, hombres; 66 metros espalda, hombres; 300 metros 
milanesa, hombres; posta de 10 por 33 metros, estilo libre, hom
bres; saltos ornamentales, hombres; waterpolo entre Gimnasia 
y Esgrima y selección de Santiago; G6 metros libre, damas; 66 
metros espalda, damas; 66 metros pecho, damas y posta de 3 
por 33 metros, tres estilos. Habrá además, una presentación 
del ballet que dirige la señora Maurise Pinaud de Holmgreeu.

El cuadro de Santiago de waterpolo- formará así: Frigerlo; 
Casasempere y Rafael Zúñiga; Pedro Aguirrebeña, José Salah, 
Mario Fígari y Jorge Berroeta.

10 ANOS 213 DIAS DE CAMPEON
CUMPLIO EL F AMONO JOE LOUIS

(NOTICIARIO AGENCIA FRANCESA DE Pi.ENSA).

el 
los

SAO PAULO, 22. (A. F. P.) 
— Anoche se enfrentaron en 
el Estadio de Paecambu 
combinado argentino de 
Clubes River Plate y Boca
Juniors y un seleccionado bra
sileño, integrado por jugado
res del Corinthian^,. <lc Sao 
Paulo y del Palendras, en
cuentro que finalizó empatado 
a un tanto, siendo los goles 
convertidos por Pin, a los 43 
minutos, y por Servilleta a tas 
44 minutos de la primera 
etapa.

Los equipos alinearon en la 
siguiente forma: Diano; Mu
rante y Dezorsi; lácono. Ros- 
si y liamos; Boyé. Moreno, 
Di Sléfano, Labruna y Pin, 
en representación de Argen
tina y Oberdán; Domingos y 
Mornh.i; Zeze, Procopio y 
Rui; Waldemar, Claudio, Fió
me, Servilhio y Canhotinho, 
por Brasil.

El arquero Diano resultó le
sionado. siendo reemplazado 
por Carrizo.

La prensa en general con
sidera injusto el empate de 
este encuentro, destacando en

forma unánime, que tas paii- 
listanos presionaron y domina
ron la mayoría de los dos 
tiempos, rayando, eso si, a 
gran altura, la defensa argen
tina, en especial los arqueros 
Diano y Carrizo, que hicieron 
atajadas espectaculares.

BUENOS AIRES, 22. (A. F.
— Entre los presidente de 

los conjuntos de reserva se 
ha llegado al acuerdo de su
primir el actual campeonato 
de reserva que se disputaba 
tas días jueves. Se estudia ac
tualmente la creación de una 
nueva división, que actuaría 

en calidad de 
la primera divi-

los domingos 
preliminar de 
sión.

O X

Un clima de desconcierto se advierte entre los 
miembros de la Asociación de Volantes de Chile, 
con motivo del problema de la restricción de ben
cina, lo que ha significado una paralización in
definida del calendario de competencias auto
movilísticas fijado para el presente año.

Ayer entrevistamos a varios corredores y afi
cionados al deporte mecánico, quienes realmente 
no saben a que atenerse o que fórmula buscar en 
su objetivo de evitar que se paralicen definitiva
mente las pruebas automovilísticas. Algunos pi
lotos culpan a dirigentes de no haber planteado, 
en el momento oportuno, algunos puntos de vista 
decisivos.

gastado entre treinta y cuarenta milpt$oja 
preparación de sus máquinas".

“Tengo entendido que en la próxima ni 
entregaremos una declaración pública Ira 
por la casi totalidad de los corredor« de i 
tros registros. Haremos ver ouc la nraimlá

HABLA EL SECRETARIO

Don Jorge Sosa Verdugo, secretario de la Aso
ciación de Volantes, nos dijo: "Por el momento 
no se ha adoptado ninguna resolución. La poster
gación de la carrera a Concepción, fijada con 
mucha anticipación y para un día que, según las 
nuevas disposiciones, habrá libre tránsito, ha sig
nificado un grave perjuicio para la mayoría de 
los pilotos inscritos, varios de los cuales habían

tros registros. Haremos ver que la suspendí 
las carreras, que no se están disputando mi 
cha frecuencia, no significará ninguna tnaa 
¿le bencina, ya que en los días de libre Lis 
nuestros socios, si no tienen competen«, p 
raímente salen fuera de la capital y el pú 
el mismo. También haremos ver el caso delb 
Uval de Puyehue, donde se gastaron aírete: 
cien mil litros y para el Derby se cora» 
doscientos mil. La carrera a Concepción Id 
demandado solamente diez mil. Por otra jri 
según me informaron hoy, se ha auloriubi 
carrera de “burras", en Nos, para el te? 
próximo, fecha en que no habrá libre bu* 
No es necesario ser un técnico ni nada paa 
para apreciar qué habría sido más importiAt 
el aspecto del progreso mecánico, entre la jna 
a Concepción y la de “burras". Esta últimar» 
petencia tiene más bien un carácter pinto«» 
romántico, pero nada más".

B

TRENTON, , 
El pugilista chileno'de* 
completo, Arturo Godoy,

Una fiesta del fútbol continent 
será el Campeonato de Campeón

Solari y Estudiantes no llevaron 
pelota y el árbitro ordenó el gol 
reglamentario a ambos conjuntos

' En la reunión del domingo úl
timo, correspondiente a la sép- 

‘ tima fecha del campeonato de 
fútbol denominado de los "fu
turos cracks", que se desarrolla 
en las canchas del Club San- 

. llago, se registraron los sigulen- 

. tes resultados:
’ Deportivo Solari (1)-Sergio 
, Gálvez (0), equipos infantiles.
i Esfuerzo (2)-Ignacio Domeiko 

0, infantiles.
Lusitania (2)-Deportivo Perú 

(2), infantiles.
’ Team del Club' Perú: Díaz; 

Coronel y Cornejo: Paredes, VI-
i llalobos y Rivera; López, Rojas, 
’ Berríos, Correa y Poblete.

Olímpico (WO)-Estrella de 
, Quinta, infantiles.

Equipo del Olímpico: Martí
nez: Zamorano y Hevia; Castro, 

. Pinto y Jiménez; Castro, García, 
j Ríos y Ricardo.

’ Nogales (1)-Carlos Soto (0), 
juveniles.

El Nogales formó así: Esplno- 
za; González y Galdames; Ba
rra, Fuenzalida y Reyes; Nú- 
ñez, Armijo, Castillano, Toro y 
Meza.

Juventud Las Rejas (4)-Es
trella de Quinta (0>, juveniles.

Composición del Club Las Re
jas: Pino; Naranjo y Berríos; 
Rojas, Escobar y Aguilera: Ba-

1 saula, Erazo, Godoy, Mejías y 
Muñoz.

Pila-Recoleta (1)-Carlos Soto 
(0»‘, infantiles.

Pila-Recoleta alineó así: Gó- 
Imez; Flores y Mardones; Bustos, 

Mazeado y Muñoz; Barría, A. 
Barría. Leiva. A raya y Caule.

Solari <6'-Vanguardias Unidas 
i (1), división especial.

Equipo del 
talán y E. , ____ ,
Puga y Zúñiga; Ramírez, Cana
les, González, Rodríguez y Pas
cal.

Cervantes (1)-Ignacio Domeiko 
(0), juveniles.

Conjunto del Cervantes: Abar
ca; Muñoz y Solano; Ordenes, 
Maulén y Jara; Ceballos, Mar
chante Barría, González y Acos
ta.

Estrella de Quinta (2)-Carlos 
Soto (li, división especial.

El ganador se hizo representar 
por: Castro; Sotomayor y Agui- 
rre; Córdova, Quintanilla y Azo
car; Carrasco, Valderrama, Lí- 
11o, Troncoso y Ortega.

Solari (WOi - Estudiantes de 
Portales (WÜ), juveniles. El ár
bitro hizo pasar el gol reglamen
tarlo a ambos equipos, por no 
llevar una pelota.

Solari: Rivas; Ca- 
Catalán; Espinoza,

EL BASQUETBOL
EN MELIPILLA

Ha estado desarrollándose 
con mucho entusiasmo, el 
campeonato especial de bas
quetbol, organizado por la 
Asociación de Melipilla, com
petencia en la que participan 
los conjuntos superiores de los 
clubes Ignacio Serrano. Pani- 
ficadores, Mercería Melipilla, 
Bomberos y otros, que se han 
hecho representar por sus 
mejores elementos.

Puntero actual del certá- 
tnen, es el conjunto del De
portivo Bomberos, que apare
ce en el momento como uno 
de los más serios aspirantes 
al título de campeón.

22. (A. F. P.) — 
'i peso 

. - -- ---„j, de
rroto por puntos a Jimmy Bell, 
en un encuentro pactado a 8 
vueltas.

NUEVA YORK, 22. (A. F. 
P.)— La Asociación de Cro
nistas Deportivos, en su ban
quete anual, otorgó diversas 
recompensas, especialmente a 
Gus Lesnevich. campeón del 
mundo de tas mediopesados 
a Jersey Joe Walcolt, a La- 
vern Roach, próximo conten
dor de Cerdán en el Madison 
Square Carden, y a james 
rarley, ex Ministro de Comu
nicaciones, y miembros de la 
Comisión de Bex de Nueva 
York.

Lesnevich fué ueclarado co
mo ‘el boxeador del año” por 
¡a revista -The Ring", y re
cibió el trofeo Edward Neil, 
por haber sido en el año 1947, 
el norteamericano “que mas 
hizo por )a causa del denor
te”.

Joe Walcott fué agasajado 
por haber enviado dos veces a 
la lonajgl campeón del mun
do de todos los pesos, Joe 
Louis. durante el memorable 
y reciente combate a 15 vuel
tas.

Entre las personalidades 
asistentes al banquete se en
contraban el Alcalde Odwyer, 
de Nueva York; el presidente 
de la comisión de box del Es
tado de Nueva York; el presi
dente de la Asociación Nacio
nal de Box, Joe Louis, Wiliie 
Pcp. campeón mundial del 
peso pluma; Ikc Williams, 
campeón de los livianos; el 
ex campeón mundial de lodos 
los pesos, Gene Tunncy; Ja
mes Braddock, etc.

Una de las cosas curiosas 
que se hizo especial recuerdo, 
fué de que a la medianoche 
de hoy, Joe Louis habrá es
tablecido un nuevo récord: el 
de detentar ]a corona de los 
pesos completos, por mayor 
tiempo que ningún otro boxea
dor en la historia del deporte.

El record anterior pertene
cía a John L .Sullivan, quien 
fué campeón mundial de todos 
los pesos duraste 10 años 212 
días, y Louis. lo será esta no
che, por 10 años, 213 días.

Empieza el 8 de 
febrero y consta 
de 11 reuniones

E1 interés por el campeonato 
de campeones que organiza Colo 
Colo no es ya local, sino que 
se ha extendido fuera de nues
tras fronteras para alcanzar a 
todos los países de América. Es 
así como desde las diversas ca
pitales han llegado hasta la se
cretaría de la institución albh, 
cartas solicitando pormenores so
bre la realización de ese torneo, 
que debe empezar el 8 de febre
ro para terminar el 14 de marzo.

EN LA CONCENTRACION
En la Escuela de Carabineros, 

lugar de la concentración de los 
jugadores de Colo Colp, reina un 
optimismo a toda prueba. Bajo 
las órdenes de Enrique Sorrel y 
Alfonso Domínguez, los players 
realizan diariamente sus entre
namientos y descansan, pasean y 
comentan también sus posibilida
des en la magna justa. Todos 
están optimistas y ahora más 
que nunca con los empates del 
Magallanes y el triunfo del Se
leccionado Universitario.

LAS DELEGACIONES
Probablemente a fines de la 

próxima semana o a comienzos 
de la subsiguiente, empezarán a 
llegar a Santiago las delegacio
nes extranjeras, para cada una 
de las cuales habrá una comi
sión destinada a atenderlos.

River Píate, de Argentina; Na
cional. de Uruguay; Municipal de 
Perú; Emelec, de Ecuador; Li
toral, de Bolivia, y Vasco de 
Gama, de Brasil, unirán a los 
componentes de su delegación, 
un conglomerado numeroso de 
hinchas turistas.

RESERVA DE ABONOS
El campeonato de campeones 

constará de once reuniones de 
programa doble, y los abonos 
serán al portador, es decir, que la 
persona que los adquiera tendrá 
derecho a regalarlos cada vez 
que no los utilice. La oficina 
central está ubicada en Agusti
nas 1026 y se atiende allí la re
serva de estas localidades entre 
9 y 13 y 14.30 y 21 horas. Su 
valor es de 2,000 pesos.

La gerencia de Colo Colo, a

Campeón del basquetbol nuclwií 
actuará en un torneo de MeitdoK

El seleccionado de la Asociación de Basquetbol de 
tiago, campeón en el torneo nacional que se efectuó tí »1 
sado en la capital, se trasladará en la primera qu I 
febrero a Mendoza, donde jugará en un torneo _cU’ - .1 
internacional, con un equipo local y otros, que aun 1 
do designados. i h»i Curad

Una vez finalizada su actuación en la capita 1 "J 
equipo chileno, formado por los más altos vaiores e i 
nacional, proseguirá su jira, visitando Uruguay y 1 
argentina. ________A

ACTUARAN LOS VIEJOS 
CRACKS DE MAGALLANES

Un interesante festival de 
fútbol se efectuará mañana 
en la cancha del Hospital Ba
rros Luco, siendo el programa 
el siguiente: A las 15 horas: 
Sección Corderos con Sección 
Vacunos, viejos cracks; a las 
16 horas: Turín con Olímpico 
Araucano; a las 17 horas: se- 
ección del Matadero con Vie- 
ios Cracks del Magallanes.

Los elenctfc del match prin
cipal formarán así:

MATADERO: Alegría; Aya- 
a y Pinto; Pavez. Oiltz y Ce
rón; Ayala, Benítez, Yáñez, 
Cerón y Vargas.

MAGALLANES: Aguilera o 
Soto; Jorge Córdova y Rive- 
ros; Julio Córdova, Jeria y 
Ponce; Muñoz, Avendaño, 

। Ogaz. Pacheco e -Inostroza.

fin de otorgar mayores franaui- 
cias a sus asociados, venderá 

i abonos de impuestos con lo que 
se evitarán la molestia de com
prarlos para cada una de las re
uniones. La recepción de nuevos 
socios se continúa haciendo en 
la secretaría, previo pago de seis 
meses anticlpaaos.

PRELIMINARES
Para los preliminares, la ins

titución que preside el señor Ró- 
blnson Alvarez Marín continúa 
recibiendo las solicitudes. Los 
clubes que deseen actuar en es
tos matches deberán dirigir sus 
comunicaciones dando toda cla
se de detalles a la secretaría de 
Colo Colo, ubicada en San Pa
blo 1265.

Reunión ciclista

PREELECCION J

En el veS®
Nacional, se el“““ ,,..11 
mingo, la se?";,cllsi>í 
preselecclon de " , Pl
habrín de d
tn el torneo „¿1 
eiectuara enSe efectuarán ¡] 
pruebas, como m 4 M 
metros vel°cidL¿tr.il>^ J 
persecución. « □
5o kilómetros la J] 
tuarán JoTfe q^. rt 
Massanés. JuanVfig,t, 
Rojas. Carl^ v , «-’I 
ra. Jaime ^ab i
mo Zamora. j

se compi^rá 
una carrera de «

la caPmas deTta^*‘J

ClTAC'Íy

21 horas, en n rn n j 
Departir» Cll

futbolistas de [(jjI 

£

i


