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SANTIAGO DE CHILE

[HU tin II El tnitll IF Will
Terminó la se quia en Chile; llovió en Norte Chico
«194» será un año 
#ormal", aseguran 
los meteorólogosmeteorólogos

El aguacero 
Santiago

PLAN DE TRESÍIEHTOS MILLONES PARAI
CONSTRUIR METROPOLITANO BE

Por la libertad de prensa

! SUS ACCIONES SON 
INCOMPATIBLES CON 
LAIDEADELIBERTMJ

SANTIAGO
en

I c.ffl0 una salvación lue para 
h serte Chico, angustiado por 
? más «uel SCI>uia de su hls' 
I ri« la persistente lluvia caí- 
j «ver que desde la zona cen- 

se extendió hasta Ovalle y 
K extensa reglón nErlcola cir- 
Lindante.

»Es un buen augurio para la 
Scultura del norte, si esta llu- 

u ha sido intensa”, declaró a 
i® NACION, a las 16.30 ho- 

el Ministro de Agricultura 
«fi'or Ricardo Bascuñán, para 
«ufen la sequía significa anual- 
nwnte una pérdida de seiscien- 

mil pesos en su fundo de 
i-ovalle Y Que en toc*a zona 
„traduce en un déficit de pro
ducción que los técnicos calcu- 
< en 100 millones de pesos al 
X desde 1942, cuando comen- 
¿a la crisis. “1948, según las pre
vienes p.uviométricas, se acer
tará a la' cifra normal”, nos in
fermò la Oficina Meteorológica.

"Se me informó que a medio
día llovía copiosamente en el 
Norte Chico”, nos agregó el se
ñor Bascuñán, con visible satis
facción, y estima que de ningu- 
M manera ha sido perjudicial 
para la zona por cuanto las co- 
sechas de ají, uno de los produc
tos de este tiempo en esa re
gión, y? están convenientemente 
guardadas y a cubierto, por lo 
tanto, de eventualidades.
| UN ANO NORMAL

Interrogado acerca de las pre
visiones meteorológicas para el 
año 1948, en relación con esta 
lluvia, el Jefe de la Oficina Me
teorológica, capitán de navio se
ñor Fernández, expresó a LA 
NACION que en Santiago ca
yeron, hasta las 17 horas, 39 mi- 
Ihnetros, y que tomando como 
base esta cifra es probable que 
el año se aproxime al promedio 
nomai con 360 milímetros.

1947 fué un año que puede 
¡junarse “seco”: los pluviome
tro- registraron escasamente 235 
Któetros.

Do acuerdo con el informe ofi
cial de la Oficina Meteorològi
ci, ayer hubo lluvias copiosas y 
Vientos del norte, de cierta in- 
fcisidad en el litoral, desde la 
pnvincia de Coquimbo al sur. 
¡Existen probabilidades de que 
So? se produzcan precipitaciones 
en La Serena, después de los 
»bascos de 3 i.ii’ímetros en 

Oralle y de 12 en Ulapel, lo que 
vendría a constituir un contra
dice a la ruinosa sequía que ha 
uotadn al sufrido y trabajador 
Norte Chico.

v«'z más, el abandono en que viven las poblaciones rurales.

menTóCra memXT’dH 'LY” f" ’*"* b Óran Av""cia’ liucanl' '» lluvia que 
vr, ? ’nlurvules. y que ronunuo ayer hasta las 17 horas. La lluvia reveló, 
Vez mas. el ¡ihantlnnr» rn ni.» »te.«.« k. __i___  ___ ■

que co* 
> una

40 grandes micros de la E. N. T. harán
servicio entre Santiago y S. Bernardo

Cuarenta microbuses con capacidad para 
transportar a más de un millón y medio de 
pasajeros al mes, pondrá en servicio la Em
presa Nacional de Transporte Colectivo en
tre Santiago y San Bernardo. “Estas má
quinas se incorporarán a esa línea tan pron
to sea levantada la plataforma central de la 
Gran Avenida”, declaró a LA NACION el 
Gerente de la E. N. T., señor Alfredo Rioja 
al ser interrogado por nuestros reporteros.
Sólo se espera que la Compañía Chilena de 

Electricidad termine sus estudios para redu
cir la postación en esta arteria, para que 
comiencen los trabajos. Así se nos aseguró 
ayer en la Dirección General de Obras Pú
blicas, agregando que el ensanche de la 
Gran Avenida está acordado y será de dos 
metros, de acuerdo al informe presentado

EL SR. REVEL DICK 
FUE CONDECORADO

Fué propuesto al Go
bierno por una empresa 

nacional

por el Director General de Obras Públicas, 
señor Oscar Tenham.

Esta ampliación significará una inversión 
de 24 millones de pesos, de los cuales los ve
cinos, en conformidad con la Ley de Pavi
mentación, aportarán alrededor de 18 .mi
llones en cuotas periódicas a través de va
rios años.

EN MAYO SE INAUGURA NUEVO 
SERVICIO DE TROLLEY-BUSES

Interrogado el Gerente de la E, N. T., so
bre el establecimiento del servicio de trolley- 
buses Bilbao-Catedral, el señor Rioja afirmó 
que será inaugurado el próximo mes y que 
los trabajos ya se han iniciado, anticipando 
que se destinarán a este recocorrido die
ciocho máquinas que Se encuentran listas.

TENDRA 50 KMTS. 
DE EXTENSION

Una Sociedad chilena ha pre
sentado a la consideración del 
Gobierno un proyecto de cons
trucción y explotación de un fe
rrocarril metropolitan suoterrá- 
neo en Santiago, destinado a la 1 
movilización colectiva de pasa- । 
jeros.

La Sociedad en referencia ■ 
cuenta con un capital de tres
cientos millones de pesos, y con 
los elementos técnicos indispen
sables para llevar a cabo esta 
empresa de gran envergadura.

El ingeniero señor Joaquín 
Tupper Huneeus, a nombre de 
la Sociedad, ha entregado a la 
consideración del Estado un 
completo estudio sobre la mate
ria, que vendría a satisfacer en 
la ciudad una necesidad cada 
día más apremiante, dividiendo 
este ferrocarril en ocho seccio
nes, cuya construcción se pro
yecta abordar una en pos de 
otra.

Las diferentes secciones del 
ferrocarril, de acuerdo con el 
orden en que serán construidas, 
atendiendo a las necesidades que 
afectan a la movilización actual, 
tendrían los siguientes puntos 
de origen y término, y las lon
gitudes de recorrido que a con
tinuación se indican:

PRIMERA SECCION: Norte- 
Sur. de Mapocho a Lo Vial, con 
7.200 metros.

SEGUNDA SECCION: Orien
te-Poniente, de Las Rejas a es
tación Ñuñoa, con 7.600 metros.

TERCERA SECCION: Norte- 
Sur, de Mapocho a Lo Negrete, 
y el Salto con 6.900 metros.

CUARTA SECCION: S. O. - 
N. P., de Plaza Bulnes a Ce
rro Navia, con 6.800 metros.

QUINTA SECCION: Poniente 
a Oriente, de estación Ñuñoa a 
Tobalaba, con 6.600 me1 ros.

SEXTA SECCTON: N. O. a

Delegados de 57 paises se reunieron en Ginebra, para dis
cutir la libertad de informaciones de la prensa. Aparecen 
tn el grabado, el representante de Chile, señor Carlos Va
lenzuela Montenegro, y el de China, Hon. Chun-Ho Wan.

ACCION COMUN
EN DEFENSA DE
LA DEMOCRACIA

DE PANTFICADORES
Reunida anoche Ja Federación de Panif-caHores con la 

totalidad de los dirigentes de los sindicatos de Santiago y de 
los pueblos cercanos, y una vez informados de la entrevULa 
efectuada con el Excmo. señor Gabriel González V’idela. quien 
pidió a la Comisión que los obreros prorrogaran por 20 días 
más la declaratoria de la huelga legal para en ese intertanto 
él arbitrara una fórmula de solución riel conflicto. *os dirigentes 
resolvieron acceder a la petición del .Tefe del Estado en la 
seguridad ñe que su alta interr«ención resolvería favroablemente 
las peticiones del gremio, resguardando sus conquistas sociales.

Esta resolución fué comunicada telefónicamente a los diri
gentes de Valnaraíso. quienec también la aceptaron en iguales 
términos que los de la capital.

S. P., de Plaza Bulnes a Los 
Cerrillos, con 6.400 metros.

SEPTIMA SECCION: S. P. a 
N. O., estación Ñuñoa a Ave
nida Apoquindo, con 6.200 me
tros .

OCTAVA SECCION: (Varian
te sector Central), Diagonal. 
Carmen-Mapocho, con 1.400 me
tros.

Longitud total: 49.1 kilóme
tros.

El plazo para la iniciación de 
los trabajos será de 90 días, con-

to que otorgue la concesión el 
Supremo Gobierno. La termina
ción de los trabajos y explota
ción de la totalidad de la red 
será de un plazo de 15 años.

El capital inicial de la Socie
dad Chilena será de 300 millo
nes de pesos. Se pagará con un 
30 por ciento en el acto de su 
constitución y con el 70 por 
ciento restante en cuotas esca
lonadas, dentro del plazo de dos 
años, contados desde la fecha del 
decreta supremo que apruebe su

BOGOTA, 22 (UP).— (Por R. 
H. Shackfcrd).— La IX Confe. 
rancia Inter americana apr.bó 
hcy, por unanimidad y sin de
bate, una fuerte resolución con
denatoria dci comunismo.

Dice la citada resolución: “Por 
su naturaleza antidemocrática y 
por su tendencia intérvenclonjs. 
ta, la acción política dei comu
nismo internacional o cualquier 
totalitarismo, es incompatible 
con la concepción de la libertad 
americana, la cual descansa en 
dos postulados incontestables: 
La dignidad del hombre, como 
persona, y la soberanía de la Na
ción, como Estado’’.

Reiteran la fe que los puebles 
del Nuevo Mundo tienen deposi
tada en el ideal y en la realidad 
de la democracia, al amparo de 
cuyo régimen se ha alcanzado 
la justicia social, ofreciendo a 
todos oportunidades cada día 
más amplias para gozar de ¡os 
bienes espirituales y materiales 
que constituyen la garantía de 
la civilización y el patrimonio de 
la Humanidad.

Condenan, en nombre del De
recho de Gentes, la ingerencia 
de cualquiera potencia extranjera 
o de cualquiera organización po
lítica que sirve los intereses de 
una potencia extranjera en la 
vida pública de las naciones del 
Continente americano, y. resueL, 
ven:

l.o— “Reafirmar su decisión 
de mantener y estimular una 
efectiva política social y econó
mica. destinada a elevar el ni
vel de vida de sus puebles y ni 
convicción de que sólo en un 
régimen fundado en la garantía 
de las libertades y derechos 
esenciales de la persona huma, 
na, es posible alcanzar ese ob
jetivo.

2.0— “Condenar los métodos 
de todo sistema que tienda a 
suprimir los derechos y liberta
des políticas y civiles, y en par. 
ticular, la acción comunista in
ternacional o de cualquier tota
litarismo.

3 ‘‘Adoptar, dentro de sus
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EN SANTIAGO

En la capital, la lluvia cons- 
ituyó una desagradable sorpre- 

W. Mientras en los campos que 
Eean a Santiago sonreía el 
■feultor junto a sus plantíos, 

las calles céntricas, y en los 
•fríos, estos últimos cómo siem- 
D abandonados a su suerte y 
11 defensa contra las eventuali- 
gdes climatéricas, se vió des- 
i*«mprano la cara adusta del 

de la calle, al que en
goró la lluvia sin paraguas, sin 
l^p, Y con una movilización 
BguVa que en estas circuns- 
■W trágicas para el tran- 
F®te hace gala de ineficaz y 

► comun®s suburbanas 
«Pitió una vez más el espec- 
“o de las inundaciones.

b"mh ° escenas pintorescas, de 
mlren car^ando mujeres y 

JrJ5 levados “al apa”, de

El Embajador 
británico, Exc- 
mo. señor John 
Leche, hizo en
trega de la Or
den del Imperio 
Británico al 
Adicto de Pren
sa de esa na
ción en Chile, 
Sr. Revel Dick, 
en una sencilla 
ceremonia reali
zada en los sa
lones de la Em
bajada. ayer.

El Gobierno de 
Gran Bretaña 
concedió esta

Sr. D1CR condecoración al 
Sr. Revel Dick 

en reconocimiento a los largos 
y valiosos servicios prestados a 
Inglaterra, especialmente en el 
curso de la última guerra.

AMPLIO APOYO DARAN EMPLEADOS 
PARTICULARES A CAMPAÑA DE S. E.

COMPAÑIA CHILENA DE
PARA ASEGURAR EXITO DE 

ACCION CONTRA LOS 
ESPECULADORES

su

INTERESA NTES A CUERDOS 
DE LA CPCH.

_ J an- 
_- -á—de una a otra.

los 39 mlllme- 
lavwTu5 ayer s5rvieron Para 
ron 1 CB es que nunca conocie- 
en JLesCoba’ Pero en cambio, 
» aspectos, se ensañó en 
Martu.bUjblos sin calzadas, in- 

das de, a.cenulas nauseabun- 
I > ce viviendas insalubres.

La 
ción, ________  __ ____
do particular y reestructuración 
de la Caja de Previsión del gre
mio. son problemas que estudia, 
detenidamente, en sesión per
manente. el directorio de la Con
federación de Empleados Parti
culares de Chile.

En primer término, se acordó 
aplaudir y apoyar sin reservas la 
campaña que realiza el Presi
dente de la República para de-

lucha contra la especula- 
Inamovilldad del emplea-

COLECTA PRO
MONUMENTO DEL 
HEROE DE IQUIQUE

Ha sillo autorizada, para el 
20 de Mayo, una colecta pú
blica nacional, con el objeto de 
reunir fondos para costear la 
erección de un monumento a 
la memoria de Arturo Prat.

ELECTRICIDAD LTDA

DOCTOR ARCE, ELEGIDO PRESIDENTE
■ SE DIRIGIRA 

} U EXPOSICION 
MNGOL, A LAS 9 

a<\0W8 de hoy’
•l Pr.hM a Angol, S. E. 
Íhil“íe<nte de República, 
‘«o in«bJet0 de eoncurrlr al 
tfcn y"!™1 de ln Exp0S1- 

Acom? -C°la «efdonal.
»libo afiarán " S. E., el Mi
rtilo T)6 Aprlcultnra. don Rl- 
'•»or., ionñAn- Senadora» 
*’Xel ?ab®rto de: plno y 

fcitn v ¿ »»flores Juan Smlt- 
,,a’t Urlb* B:,rrn. el

c*rahin e¡ General” 1 8 Sefior Alvear, y
la C:,Ra MHltar de

Oor°”’1 a°”

■»J “■ y Cnmln

h ’«e Ae 1 
L?í8ld«< 
SB»iro RO

i Çon»ltiv.i regrosar An¡SiL 1 « Santi n.riSantíag-o. 
feJALL0N DE 

‘fia™

Hón d^r\iát ** Concepción 
íL. e infantarti __

cludad a disposl- 
í'ral don a .de la Guarnición, 
^bata>>6ÍrSdes

en vi«.B J €nviado a Con- 
esa n’....d? qYe han circu- 

1—*1« de 1 rUm0"
■ík.Jlas esta i tlUe Amentos 

s‘dí an Preparando un b “ S6uícioso.

te 'h esa II ",ae <lue han L’SÏni'"1’'1
Äs ,d® nue ele

Doctor José Arce, de la Argentina, presidente de la Segunda Asam
blea General Extraordinaria de la ONU, que fue convocada por 
el Consejo de Seguridad para dar mayor consideración al futuro 
Gobierno para Palestina.— Agradeciendo su elección, el doctor 
'kree hizo un llamamiento a judíos y árabes, solicitándoles hicie

ran lo posible por llegar a un acuerdo justo e imparcial.

fender al pueblo de la vorael- I 
dad de los agiotistas. Los em
pleados cooperarán en todo sen- ¡ 
tido, para asegurar el éxito de 
esta cruzada.

Se designó una comisión que ' 
estudiará lo relativo a la inamo- i 
vilidad del empleado, que en la 
actualidad se ve continuamente ' 
amenazado con la cesantía por I 
carecer de un fuero que lo pro- 
teja. Se elaborará un proyecto | 
de ley sobre la materia, para ser 
enviado al Primer Mandatario
CAJA DI* EMPLEADOS

PARTICULAR!
Los directores de la CPCH . 

I preocuparon ampliamente de 
contenido social de la Caja C 
Previsión del gremio, que no lie 
na las actuales aspiraciones d 
los empleados en orden a rec: 
blr de ella todos los beneficio 
de una moderna previsión. S 
acordó patrocinar la reestructr 
ración de la Caja.
SERVICIO MEDICO NACIONA 

DE EMPLEADOS
También ,el directorio cons! 

deró en sesión especial, a la qu 
concurrieron todos los represen 
tantea del gremio en el Cons-j 
jo. el Servicio Médico Naclona' 
de Empleados, acordándose qut- 
era indispensable que sus be
neficios fueran reestructurados 
de modo de conceder al gremio 
de empleados particulares los be
neficios de la medicina curati
va. que hoy no posee.

Intentaron descarrilar 
a un tren de pasajeros

Manos criminales intenta- ' 
ron descarrilar el tren de 
pasajeros N.o 23, recorrido de 
Osorn > a Puerto Montt, a cua 
tro kilómetros de la Estación 
Alerce, pueblo cercano a Llan- 
quihue, colocando en la vía fé. 
rrea cuatro grandes tronces de , 
árboles.

Debido a la oportuna ínter- 1 
vención del guarda-agujas de 
Alerce, señor Pedro Rojas Vi. 
vaneo, que retiró dichos obstácu- | 
los, se evitó una catástrofe de 
grandes magnitudes.

Este caso se registró el miér
coles último a las 18 horas y fué . 
comunicado al Ministerio del 
Interior por la Prefectura de 
Carabineros de Llanquihue.

EXPLICACION A NUESTROS 
CONSUMIDORES

En la. prensa se han publicado exposiciones del Gobierno y 
del señor Director General de Servicios Eléctricos, sobre las di
versas causas que motivan el actual racionamiento de energía 
eléctrica. Tan autorizadas informaciones hacen innecesario volver 
sobre dichas causas-

Mayores detalles de la situación de la Compañía y de sus 
proyectos futuros podrán conocer nuestros consurfiícDbres lerendo 
la Memoria anual que se presentará 
publicada en la prensa el sáb¡

Aparte de este asp^to/Ia Comp; fa desea expresar a sus 
consumidores, tn lo relativCTg'lís deficiencias en el servicio, que 
ella lamJita nadijX|ue no está ni ha estado a su alcan
ce subsaBarlasKe^e luego. Desea también darles la seguridad de 
que no» omireiríacrificios para aliviar la situación del momento 
y para darle, a más largo plazo, una solución definitiva.

También desea la Compañía asegurar a los consumidores 
que el racionamiento que se está efectuando no se hace arbitra
riamente, sino conforme a un plan cuidadosamente estudiado con 
las autoridades y con diversos grupos de consumidores, a fin de 
que resulte lo menos incómodo y lo más justo que sea posible. A 
pesar de todo, cuando se presentan situaciones inesperadas e im
previsibles, la Compañía se ve en la necesidad de suspender el 
servicio en algunos sectores, sin que le sea materialmente posible 
dar aviso. Esta molestia es inevitable, pues de lo contrario se pro
duciría u'na falta total en el servicio.

LSt
24 del prfs

y que sera

Por último, la Compañía ofrece sus excusas a los consumi
dores por no poder atender a veces sus llamados telefónicos, lo 
que, como fácilmente se comprenderá, se debe a que éstos se hacen 
simultáneamente por miles de personas. Con todo, en el deseo 
de tratar de servir lo mejor posible, la Compañía se permite in
formar que se están instalando teléfonos adicionales para dar al 
público todos los datos sobre racionamiento.

COMPAÑIA CHILENA DE ELECTRICIDAD. LIMITADA.
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Ä BUFNOS A ' -
EL M. DEL TRABAJO 
HABLA POR RADIO 
A LAS 21 HORAS

El Ministro del Trabajo, se
ñor Ruperto Puga i isher, ha
blará hoy por radio al país so
bre la campaña que lleva a 
efecto el Gobierno en contra 
de los especuladores y en u«- 
fensa del consumidor.

El señor Puga Fisher habla
rá por una cadena nacional ae 
radios, a las 21 horas.

D. FERNANDO DONOSO 
PRESIDE EMPLEADOS 
DE LA CANCILLERIA

dei

Don Antonio Pandolfo, jefe 
de abogados de la Flota Aé
rea . Mercante . Argentina, 
(FAMA), que ayer partió a 
Buenos Aires, después de ha
ber cumplido una misión en 

Santiago

La Asociación de Empleados 
Ministerio de Relaciones Exterio
res, eligió su nueva directiva, 
presidente, señor Fernando Dono
so Silva: vicepresidente, señor. Ma
nuel Sánchez Navarro; director, 
señor Humberto Brañes Torres; 
secretario, señor Jonás Guerra 
Araya, y tesorero, señor Jorge 
Corbalán Valero.

La Asamblea procedió a tributar 
un voto de aplauso a los señores 
Domingo Barros y Luis Castellón, 
presidente y director de la mesa 
que terminaba su actuación.

DICTADO EL DECRETO 
DE CONVOCATORIA DE 
ELECCION EN CAUTIN

En el "Diario Oficial” de ayer 
se publicó el decreto del Ministe
rio del Interior, por el cual se con
voca a elección extraordinaria ae 
un diputado por la provincia de 
Cautín, para el domingo 9 de ma
yo, en la vacante que dejó el se
ñor Juan Bautista Chesta, que fa
lleció.

EMBAJADOR ARGENTINO
OBSEQUIO $ 1.500 AL

JOVEN A. HERMUSILLA

COMIDA EN HONOR DE 
DON DARIO POBLE 1E

Los Ministros del Interior. Con
traalmirante don Immanuel Holger, 
y de Relaciones Exteriores, don 
Germán Vergara, los Subsecreta
rios de Interior, don Héctor Grez, 
y de Relaciones Exteriores, don 
Manuel Trueco, y el Director dei 
Departamento Consular, don Al
berto Sepülveda, ofrecieron ano
che, en el Club de la Unión, una 
comida en honor del Ministro Se
cretario General de Gobierno, don 
Darío Róblete.

Esta comida le fué ofrecida al 
señor Róblete con motivo de H 
brillante labor que le cupo como 
presidente de la Comisión de In
migración, cargo ai que renunció 
por no disponer de tiempo para 
seguir atendiéndolo.

El Embajador de Argen
tina, Excmo. señor julio 
A. López Muñiz, envió a 
nuestro diario un cheque 
por la suma de $ 1.500 pa
ra el joven Arturo Hermo- 
silla Jardens, que en 1931 
fué considerado el niño 
más sano del mundo, y 
que actualmente está en- 
iermo y en la miseria, en 
el barrio alto de Santiago.

El cheque venía acom
pañado de la siguiente no
ta: “Julio A. López Muñiz 
saluda con su mayor con
sideración al señor direc
tor de LA NACION, y en 
nombre de sus hijos Raúl 
Iván y José María, ruega 
quiera hacer llegar a ma
nos del joven Arturo Her- 
mosilla Jardens, el cheque 
adjunto”.

La renuncia del señor Róblete 
será aceptada, y en su lugar aún 
no se ha resuelto quién será nom
brado.

Empleados de Beneficencia aclamar

Ua elocuente y vibrante home-| política patriótica y amtlcomu- 
naje de aplauso y adhesión a la'nista de S. E. el Presidente de

Asnéelo de la concurrencia asistente anoche al acto inaugural del sacionai oc <5inoica»os’
cual se rindió un unánime homenaje a la política patriótica y anticomumsta del Excmo. señor

COMPAÑIA ELECTRO SIDERURGICA E INDUSTRIAL DE VALDIVIA
la República, rindieron) anoche, 
puestos de pde, dos mil emplead 
dos pertenecientes a los Sindica
tos de la Beneficencia, más 
centenares de representantes de 
los personales hospitalarios del

Balance General al 31 de Diciembre de 1947 gBifeaîo0.’.".

. $ 108.000.000.—
108.000.000.—
108.000.000.—

ACTIVO PASIVO

-ACTIVO INMOVILIZADO.
-Bienes Raíces Edificios y Construcciones ..
Más revalorización ... .. ......................................
Más inversiones presente Ejercicio ...

Menos amortizaciones acumulados a 1945 ..
Menos Revalorización.....................................

$ 12.009.556.99
27.277.547.99
2.561.465.14 S 41.848.570.12

$ 149.940.12
27.277.547.99 27.427.488.11 $ 14.421.082.01

2.—Instalaciones y Equipo ....................
Inversiones presente Ejercicio ...

$ 4.914.031.79
2.744.233.13 $ 7.658.264.92

G.—PASIVO NO EXIGIBLE.
1 .—Capital.........................................................................
2 .—Reservas Legales.

Fondo de Reserva Legal......................................
3 .—Reservas Reglamentarias:

a) Fluctuación de Valores..................................
Otras Reservas:
a) Fondo de Eventualidades ............................
b) ” de Reposición Maquinarias: e 
Instalaciones.............................................................

$ 108.000.000.00

637.320.18

3.200.00

$ 637.320.18

1.274.640.36 1.911.960.54 $ 110.552.480.72

Menos amortizaciones acumuladas a 1946 . 
” presente Ejercicio............. .

3 .—Maquinarias y Accesorios...................................
Más inversiones presente Ejercicio \

Menos amortizaciones acumuladas a 1946 .. 
presente Ejercicio ...

4 .—Vías y Material Rodante....................................
Más inversiones presente Ejercicio ’

Menos amortizaciones acumuladas a 1946 .. 
presente Ejercicio ...........

5 .—Herramientas y Enseres...............................
Más inversiones presente Ejercicio’ ’

Menos amortizaciones acumuladas a 1946 .. 
presente Ejercicio ...........

$ 628.587.35
245.701.59 874.288.94 6.783.975.98

$ 39.970.044.26
2.639.376.06 $ 42.609.420.32

$ 6.985.687.97
1.998.502.21 8.984.190.18 33.625.230.14

$ 6.787.845.28
116.660.17 $ 6.904.505.45

$ 882.397.96
339.392.26 1.221.790.22 5.682.715.23

$ 2.684.443.66
1.140.244.05 $ 3.824.687.71

H —PASIVO EXIGIBLE.
1.—Documentos por Pagar ...
2—Banco de Chile..................
3 .—Caja Nacional de Ahorros
4 .—Cuentas Corrientes............
5 .— ” ” Pers. ..

$ 5.652.645.81
2.027.222.25

547.009.64
11.575.552.24

5.587.00 $ 19.808.026.94

A Largo Plazo.
6.—Corporación de Fomento de la Producción ..
7.—Bonos “Esval”...........................................................

I —PASIVO TRANSITORIO.
1 .—Dividendos por Pagar ...
2 .—Cuentas por liquidar ...

—ACCIONES SERIE “A”.

$ 11.172.876.70
5.000.000.00 16.172.876.70

$ 2.558.487.66
2.164.619.29 4.723.106.95

5.500.000.00 46 204.010.59

6.—Muebles y Utiles....................................
Más inversiones presente Ejercicio".*..”.’..'

Menos amortizaciones acumuladas a 1946 
presente Ejercicio ...

7.—Bienes y Concesión aguas Río Fui............
Menos amortizaciones acumuladas a 1946

presente Ejercicio ...

B — ACTIVO DISPONIBLE.
—Caja Santiago, Corral y Faenas.................

2.—Depósito en Bancos y Cajas de Ahorros ..

C — ACTIVO REALIZABLE.
1 .—Inversiones:

a) Bonos Deuda Interna.............................
b) Acciones Endesa...........................
c) Acciones Art. Sanitarios S. Á.

2 .—Varios Deudores: 
a) 
b)

d;

g>

(1C la . 
"“f Gonzá]

ios personales Hospitalarios del lenti^S 
norte y sur del país, que inau- | Prim!r 
«-»rnhnn an ol Tantrn Sal T-r™-. tas d G°^€rnant«

¿raciones (¡o ¿ 
ae,s »

Alante

reivlndicacione.* ‘l^’l 
mantenerse uníd0 “S 
i“ Postulados 
Presidente de ]ft 
su intermedio 
Propósito declon^ de meSaí“’^ 

y econ?£am^(
mismo, a i9 68 Wj 

a los elementos nr,~eK1|! 
combatirlos sln tí114* 
'toldad, Por lo 
>os gremios y a oráticos «cJnoi 'S’ 
solución. 0 “M

«UU8UB, DEIU,„ 
, 30 puso término , s“ 
inaugura] con el diXJt? 
ornarlo toe,,, 
CTCH, señor Roberto w 
ñez, quien saludó a A 
nes ante ei Congreso 
niás amplia cooperación* 
nismo que representa^

Al levantars la rum¿ 
correncia entonó jaZ 
elon.1 y vlv6 
too de s E. el 
República.

g-uraban en el Teatro del Hospi
cio de Santiago el Tercer Con
greso Nacional del gremio.

La significativa manifestación 
de respaldo a la vigorosa actitud 
del Excmo. señor González Vicíe
la, se produjo en los momentos 
en que el Secretarlo General de 
la "Confederación de Sindicatos 
de la Beneficencia", señor Naza
rio Salinas, al dar término a su 
discurso de salutación a los de
legados concurrentes, destacó la 
obra de S. E., y su lucha abnega
da contra la acción antipatriótica 
nacional e Internacional de 
elementos comunistas.

los

EL ACTO INAUGURAL
La asamblea Inaugural del Con

greso de Jos Empleados de la Be
neficencia empezó con un discur
so del secretarlo provincial de 
Santiago señor Fidel Tapia, quien 
dló la bienvenida a los delegados 
de numerosos establecimientos 

I hospitalarios de provincias que 
ocupaban los asientos de la Mesa 
de Honor del acto', en el escena
rio del teatro donde figuraban 
Igualmente los diputados señores 
Luis González Olivares; Juan 
Bautista Rossetti, el secretario 
del Consejo Provincial de la C. 
T. Ch. señor Roberto Pérez Nú- 
ñez y diversos personeros de or
ganizaciones sindicales amigas.

Hablaron a continuación los 
«señores Pedro Bravo, presidente 
de la delegación de Valparaso; 
Manuel Monzálve; dirigente del 
gremio en la zona sur; el dipu
tado señor Luís González Oliva 
res; que intervino en representa
ción del Consejo Nacional de la 
CTCH., que dirige el señor Ber
nardo Ibáfiez; quien expresó que 
la Central Sindical acompañaba 
resueltamente a S. E. el Presidente 
de la República en su campaña 
antlcomunista; pidiéndole su va 
liosa y elevada cooperación en 
favor de las relnvldicaciones más 
sentidas de la clase trabajadora; 
palabras; que fueron recibidas con 
unánimes aclamaciones y el Se - 
cretario General de la Confede
ración de la Beneficencia; seño' 
Nazarlo Salinas; el cual jónto con 
referirse a la brillante labor de 
S. E., en defensa de la Demo
cracia, dando lugar al expresivo 
homenaje rendido al Primer Man
datario; esbozó algunas de las 
principales materias que debería 
tratar el Congreso que se inau
guraba.

el diputado ROSSETTI, A 
NOMBRE DE S. E.

Al hacer uso de la palabra, el 
diputado señor Juan Bautista Ros. 
•etti empezó manifestando que 
llevaba encargo de S. E. el Pre- .i- _ , — . .. ..

Me. CLOY AGRADECI 
A MINISTRO BALTN

Ei Ministro de EcomS 
mercio, señor Balita Con 
bió ayer el siguiente tf 
desde Buenos Aires, etf 
el presidente del Banco fe 
trucción y Fomento, kí; 
Me. Cloy;

"Deseo por este medio 
a Ud. y a los funcionan 
Ministerio nuestro piafa 
nacimiento por todas ¡y 
atenciones que nos tope 
mi y a mis acompañanta 
nuestra grata permartó 
histórica y generosa ti
na”.

Utilidad Presente Ejercicio
2.642.926.38

604.000.16 812.630.00

5.000.00

$

•idente de la República, que esta- vincia.

414.640.20
422.542.06

536.800.50
67.199.66

AGRICULTORES DE 
OSORNO CON S. E.

18.979.518.54
56.274.36

1.229.635.91
28.494.55

241.464.4

S 1.343.993.32
72.636.84 $ 1.416.630.16

$ 1.965.000.00
$ 1.787.153.00

172.847.00 1.960.000.00

$ 1.047.539.15
134.222.18 1.181.761.33

130.217.20

237.940.03

24.320.648.55

$ 156.886.708.51
$ 156.886.708.51

HABER

7.533.984.49
16.786.664.06

3.313.276.10
306.997.00

CUENTAS DE ORDEN

52
3.519.930.39 8.589.086.91

casa-habitación, Rulz Tagle 0130. rAJQ11
Atendido por la Empresa Azócar. __

(Avda. Pedro de Valdivia" esq. Providencia).
honras fúnebres que se oficiarán a las jaMÚ*

Atendido por la Empresa

Cuentas Corrientes............................
Cuentas Corrientes Personal ... ...’
Primas de Producción........................
Boletas Garantía en Efectivo................
Documentos por Cobrar................... .’
Corporación de Fomento de la Produc 
Cuentas en Cobro Judicial

3. —Existencias Inventario: 
a» Productos: 
Sinter............
Lingote y Chatarra 
Tochos .................. .
Palanquillas ............
Acero Laminado .. 

Alambre....................

b> Materias Primas y Combustibles .. 
Materiales en Bodega

di 
e» 
f) 
g> 
h)

Materiales en Usina y Faenas: 
Ladrillos............
Forraje ... ... .. 
Sacos Carboneros 
Pulperías............
Animales ............
Existencias en Faenas

D — ACTIVO TRANSITORIO.
1.—Obras en Curso ... .

-2. —Cuentas por Liquidar

F — ACTIVO NOMINAL.
1 —Inversiones en Concesiones Fiscales ...

Menos amortizaciones acumuladas a 1946 
presente Ejercicio ...

I.—Gastos Estudios y Organización.................
Menos amortizaciones acumuladas a 1946 

presente Ejercicio .

F — PERDIDAS Y GANANCIAS.
1.—Pérdida Líquida Ejercicio 1945 ...
2 — Pérdida Líquida Ejercicio 1946 ...

DEBE
1 .—Deudores en Garantía del Directorio ...
2 .—Boletas Sanearlas dadas en Garantía .
3 .—Responsabilidad por Letras Descontadas .

$ 20.000.00
2.638.200.00

500.000.00 $ 3.158.200.00

2.734.678.12
5.296.21

508.346.60
2.561.329.17

800.140.00
4.152.147.70 10.761.937.80 63.913.74766

8.620.273.10

$ 854.241.54
97.174.19

S 951.416.73

951.415.73 1.00

$ 73.765.40
73.765.40

$ 368.827.00

147.530.80 221.296.20

$ 20.000.00
1.087.628.11
2.931.650.00

$ 4.039.278.11

4.—Acreedores en Garantía del Directorio 
Boletas de Garantía ... " ' "

6.—Instituciones Sanearlas por Letras Descon tadas
$ 20.000.00

1.087.628.11
2.931.650.00

$ 4.039.278.11™ CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS EJERCICIO 1947 haber
1. —PárdlrlpC p! ría 4—i—— —— — — 1 A i.«——.1. —— j — t-ir . — > . . _ — —■ —---   ■1 .—Pérdidas en el suministro de Energía Eléctrica para el Alumbrado Públi

co de Corral....................................................................................................................$
2 .—Provisión para castigo de Cuentas Corrientes.....................................................
3 .—Remuneraciones del Directorio:

•) Remuneración pagada al Directorio conforme al Artículo N.o 31 de 
los Estatutos.........................................................................................................

b) Sueldo del Presidente fijado por la Junta General de Accionistas de 
fecha 3 de Abril de 1943, conforme al Art. 32, N.o 8 de los Estatutos

351.894.19
227.373.70

101.092.90

180.000.00

Utilidad líquida del presente Ejercicio.
$ 860.360.79

130.217.2C

$ 990.577.99

4—Dividendos Acciones Endesa y Bonos
5.—Resultados de la Explotación............ 255.130.95

735.447.04

GERMAN CAVADA S., ING. ROBERTO MULLFR wContador Gral. R. N. c. N.o 788S. Gerente General. ” ’

Certificamos haber revisado las cifras del presente Balance con los Libros de Contabilidad y documentación respectiva. A nuestro juicio el mpneinn^o » > 
SANTIAGO. 10 de Abril de 1948 ’ mencionado Balance representa cifras reales

Fdo. HECTOR ALVAREZ. Fdo LÚIS 2.0 RUDLOFF SCH.

S. E. el Presidente dt 
oublica, recibió ayer un 
ción de agricultores de (k 
cabezada por el Presides 
SAGO, don Reinaldo Fui 
y acompañada del dip 
Quintín Barrientes.

Los agricultores osomia 
ron a S. E. algunas peta 
laclonadas con la ganade 
producción de leche, eo (

EXPRESION DE GRACIAS

Damos nuestros más sinceros agradeciraiuii 
las personas que nos acompañaron en loa to 
de nuestra j nadre, abuellJjífl\N“ll!<
señora

FRANCISCA

Familia« i Gonzáley1 _ ______
lez Bravo y González González.

Atendido por la Empresa AzOcar.

5169, a las 16.30 horas. rAJflili

Atendido por la Empresa Azócsr.

DEFUNCION DEFUNCION

. i*

N. - , privadamen-jgt.en el Cementerio de Conchalí.

H* fallecido en «ata 
cludad, la sefiora

ANA VALDBS

fCuracautin. 
lerdn sepul-
Jterio Gene.

o partlrA r las 2.30 
* ’ r -w» calle Fuenzalida Urre- 
4Oa“834 (Paradero 18, de Gran 
Avenida;,

990.577.99
resldei

DEFUNCION

tad

141 familia.
Atendido por la Empresa Azúcar

DlonlJ

DEFUNCION

querMM1 
HOB*#! 
FARIVJ
sus 

ta dos l’J'j 
ras. partiendo 
He San P«f10

C.aIM 
Rosa

7 /
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Co® una verdadera movilización popular 
alebrará la CTCH. el Día del Trabajo
Euesta Nacional “¿Por qué vale la pena vivir?”

¿ JURADO DE NUESTRO CERTAMEN
Desfile de cuatro colum
nas obreras hasta la Pla
za de la Constitución

> n conocer hoy a nuestros 
B“1' .n especial a los que

I*! ‘«clonal ¡VOT dar vale 1» 
í’lítóiHrt la coinposlelúo del Ju.

v'nwlal estudiará las 
l3’10 .. v discernirá los premios

rado una fisonomía variada, para 
que naya distintos puntos de 
opinión y así ios concursantes se 
sientan bien representados.

Por medio de estas líneas, agra
decemos Ja cooperación que nos 
han prestado las personalidades 
elegidas para Integrar este tribu.■ |,n,a iiurgrtir rsie iriou. i
na), cuya tarea será harto difícil. I ñaña.

por la calidad, y la cantidad de 
los trabajos que se están reci
biendo.

El Jurado tendrá una semana 
de plazo para evacuar su flictá- 
nien, a contar desde el término 
de la recepción de soluciones, y 
cuya fecha daremos a conocer nía.

HABLARA, S. E.

■Ert.“'"-
i“jw proroiudo dar a esle .111-

1K"«rwniHiaiU literaria y pe- 
de Joaqnbi Edwards Be. 

u M sobradamente conocida en 
jJf« En 1904 hizo su primer 
dale a Europa. A bu regreso a 
chlíf escribió su primera obra; 
S Inútil"- va “ el fáleglo re 
¿hl. miel««» "n el "“> »' 18

V del cerebro. Desde entonces 
bvti ahora no ha cesado de es. 
íblr> sea para los diarios co. 
nopara sus novelas. La que lo ha 
Jfclin más famoso es “El Roto", 
[a última es "En el viejo Almen. 

Ejcannín Edwards es uno de loe 
pl« sntlRUOS redactores de nuca, 
tro diario.

En j'i|3 recibí* el Premio Na.

MARIA ROMERO
María Romero representa en 

forma elocuente lo que puede la 
mujer cuando se propone algo. Ha 
surgido por sus méritos persona
les y su propósito de triunfar. A 
principios de 1939 Ingresó a la Re
vista “Ecrán” como Secretaria de 
«educción. Poco después asumió la 
dirección de ese magazlne cine
matográfico, cargo que desempeña 
hasta hoy. En sus manos, “Ecrán’’ 
ha quintuplicado su tiraje.

Ha publicado más de 20 tra
ducciones de libros de diverso ti
po. Además, una Antología dé 
Amado Ñervo y otra de Poesía In. 
fantll; “Los mejores versos para 
niños”

»

ESTEBAN SERRADOR
Esteban Serrador, el conocido ac

tor teatral y cinematográfico, es 
chileno neto, contra la creencia de 
muchos.

Como actor, Esteban Serrador na 
actuado en casi toda América, des
de los Estados Unidos hasta la Pa- 
tagonla, Incluyendo toda Centro- 
Amérlca.

Ha filmado 14 películas argen
tinas. Cuando termine la tempo
rada que inicia hoy en el Teatro 
Imperio con Margarita Xlrgu, re
gresará a Buenos Aires, donde 
realizará su déclmoqulnto film: 
“I.a vida de Débussy", para Emel- 
co.

Ha actuado con éxito resonante 
en el Teatro I ara de Madrid. Re_ 
side desde hace diez años en Ar
gentina, Además de primer actor y 
director, es un gran cultor del 
dibujo.

। RlQl’EI. COUSISO MAC IVER
1.3 señora Raquel Cousiño Mac 

íitr de licencio, es Visitadora So. 
cial de la Casa Nacional del Niño. 
Rima de las personalidades feme
ninas más respetadas de nuestro

LUIS AZUA
Lilis Azúa IVaJsh, porteño, de 28 

años de edad. Bachiller en Huma, 
ntdades, con estudios especiales 
de Inglés y Periodismo. Durante 
seis años filé Repórter» de LA 
NACION, cargo que abandonó pa
ra ocupar el de Jefe de Publici
dad de Artistas Unidos, donde se 
desempeña actualmente.

LA ENCUESTA

JEFES DEL SCOUTISMO 
RENOVARAN SU PROMESA 
EN DIA DE SAN JORGE

“Prometo por Dios y por mi 
honor: amar a mi patria y serle 
útil en todo momento; ayudar 
en todo tiempo a los demás v 
obedecer y cumplir la ley del 
Scout”, es la promesa que en 
víspera del Dia de' San Jorge, 
patrono de los socuts, renovaron 
anoche los comandantes de bri
gadas, guides, guías de patru
llas de rovers y autoridades eje
cutivas y administrativas de la 
institución, en presencia del Co
misionado General de los Boys 
Scouts de Chile, don Luis Pe- 
zoa, y de don Oscar Torres, Co
misionado Provincial.

Se puso término al acto con el 
Himno Nacional coreado por to
dos los asistentes. Hoy se efec
tuará una romería a la tumba 
del fundador del scoutismo, Al- 
cibíades Vicencio.

La celebración de las fes
tividades del Dia del Traba
jo, adquirirán en Santiago «1 
l.o de mayo caracteres de 
verdadera grandiosidad.

La CTCH trabaja acti
vamente preparando la orga
nización de la concentración 
que se llevará a efecto en la 
Plaza de la Constitución y 
que este año tendrá un es
pecial lucimiento.

Desde luego, se ha invita
do a las distintas organiza
ciones gremiales, como la 
ANEF, Confederación Nacio
nal de Empleados Particula
res, Unión de Profesores 
Círculo de Periodistas, Fede
ración Industrial Ferroviaria 
y diversas otras entidades.

Junto a las organizaciones 
sindicales de obreros fabri
les tomarán parte las agru
paciones de obreros campe
sinos de los alrededores de la 
capital, el Frente Racional de 
la Vivi.nda y ligas de arren
datarios, llevando sus res
pectivos estandartes y ban
deras.

A su vez, la Cámara de Co
mercio Minorista, presidida 
por el señor Galvarino Rive
ra. también ha adherido en 
masa a este acto.

A las 9 horas se dará co
mienzo a la partida de cua
tro grandes columnas de 
obreros, que saldrán desde la 
Plaza Argentina, Estación 
Mapocho, Plaza Baquedano 
y Avenida Matta con San 
Diego, para convergir a la 
Plaza de la Constitución.
ACTOS LITERARIOS

Y MUSICALES
A las 10 horas se iniciara 

un programa de música fol
klórica y teatro popular des
de un auditorium que se le
vantará en la Plaza de la 
Constitución, el que se pro
longará hasta las once ho
ras, en que se dará comien
do a los discursos.

Como hemos anunciado, en 
esta oportunidad S. E. el Pre
sidente de la Renública nro-

PORTEÑOS AGRADECEN 
UNA GESTION DE S. E.

El Presidente de la República, 
recibió de Valparaíso el telegrama 
cuyo texto damos a continuación:

“Excmo. señor González Videla, 
la Moneda.

A nombre del Centro para el 
Progreso de Valparaíso, agradezco 
el interés manifestado por V. E. 
ál senador Poklepovic y al diputa
do. Silva, en la gestión que ellos 
han realizado ante V. E., en rela
ción con el problema de encontrar 
solución al abastecimiento de agua 
potable para esta provincia, sin 
gravarla con impuestos especiales.

Atentos saludos.
(Fdo.): GASTON OSSA, presi

dente.

nunciará un importante dis
curso que será transmitido a 
todo el país, y en seguida 
hablarán Bernardo Ibáñez 
Isauro Torres, Carlos Godo? 
y el dirigente obrero perua
no C. Jauregui.
MOVILIZACION GRATUITA

Dirigentes de la CTCH es
tán haciendo gestiones para 
conseguir movilización gra
tuita hasta las 15 horas er» 
todos los medios de transpor
te colectivo de la capital, y 
que además los gremios del 
transporte de la capital es
tarán en funciones hasta esa 
hora. En seguida pararán 
durante el resto del dia to
dos los recorridos.
CONCENTRACIONES

PROVINCIALES
LA CTCH ha dispuesto 

que se suspendan en toda la 
provincia las concentracio
nes programadas para dar 
mayor lucimiento al acto que 
se efectuará en la capital, y 
ha solicitado asimismo las 
facilidades necesarias para 
el traslado de las distintas 
organizaciones gremiales y 
sindicales.

EL PARTIDO RADICAL
Esta entidad política efec

tuará a las -10 horas en el 
Teatro Caupolicán una gran 
concentración auspiciada por 
el departamento sindical, 
dirigido por el senador don 
Isauro Torres.

El senador señor Torres en 
reciente visita efectuada a la 
provincia de Atacama, reci
bió numerosas adhesiones, y 
el departamento sindical de 
Antofagasta anunció que los 
señores Escolástico Carvajal 
y Jorge Baeza Osorio, asisti
rán en representación de los 
obreros de las oficinas sali
treras y de las obras del 
puerto de Valparaíso, a esta 
concentración del radicalis
mo obrero.

LLEGARA A SANTIAGO EL 
JEFE SCOUT DEL MUNDO

EL “YELCHO” Y EL PILOTO PARDO
Por Oscar Vila Labra |
Veintisiete hombres compo- 

■ nían la expedición científica, 
encabezada por Sir Ernest Sha
ckleton y que, a bordo del “Enr 

1 durance-’, llegó a la Antártida 
Chilena en enero de 1915. Se 
internaron por el Mar de We- 
dell, y el primer invierno los 
sorprende en la Tierra de Coats, 
en uno de cuyos puertos se re
fugian para sortear los rigores 
de la estación.

P>asan a fines de año al Mar 
I de Bellingshausen, realizando es- 
I tudios en las costas de la Tie
rra de O’Híggins, y la tarca, no 
terminada, se ve nuevamente 
interrumpida por otro invierno, 
el de 1916, que los obliga a re
fugiarse en las zonas de los cá- 
nales y estrechos antarticos.

Allí, en esa región, está el her
moso Puerto de Lockroy. Su ba
hía semicircular parece un an
fiteatro, al que cercan altos 
acantilados de nieve que caen 
vertiqalmente sobre la costa. En
tre ellos y los islotes que emer
gen al centro de la bahía, bus
ca protección el “Endurance”

Pero el invierno es excepcional, 
y los témpanos aprisionan la 
nave, tumbándola ligeramente 
Se cierra el “pack-Ice”, los ice
bergs van estrechando el cerco 
en tomo al barco, y ¿us made
ras crujen, para saltar en asti
llas por los aires. Ya no hay es
peranzas de salvación.

Es entonces cuando Shackleton 
y su gente emprenden la retira
da. Salvan un bote, y tan pron
to navegan en él cómo lo arras
tran por la nieve. Sobre el ca
mino blanco van quedando sus 
huellas, como se anidan en el 
alma el desamparo y la soledad.

Así lograron llegar a la Isla 
Elefante, la más al norte at las 
Shetland del Sur. Pero desde 
allí hasta el -Continente Ameri
cano hay un mar, cuyas aguas 
no ae congelan, el mar de Dra
ke. y para no perecer es pie- 
clso surcarlo. La suerte está 
echada. Shackleton y cinco hom
bres confían sus vidas al peque
ño bote, y sortean los témpanos, 
las millas y las penurias, hasta 
arribar a las Islas Georgias del 
Sur.

Veintidós hombres han quena
do en la Antártida, con escasos 
alimentos y sin refugio alguno. 
Shackleton lo sabe, y debe orga
nizar, cuanto antes, una expedi
ción de salvamento*; Lo intenta . 
en un barco de ochenta tonela- i 
das. Fracasa. Deposita sus espe- 
ranzas en una nave uruguaya, 
y los icebergs se encargan de : 
detenerla. Y ya en última ins- 1 
ÍVincia, desesperado, recamó a 
Chile.

En aquel tiempo la Marina de 
Chile mantenía en Magallanes : 
una Escampavía, la “Yelcho”. 
Peoueña y frágil, apenas acos-

lumbrada a navegar por los ca- 
nales, ahora, por orden de la 
Superioridad naval debía reali
zar una arriesgada travesía ñas- 
ta i)a Antártida. En el puente da 
mando, el Piloto 2.o, don Luis 
Agustín Pardo Villalón. Día de 
partida: el 25 de agosto de 1916 
Tripulación: dieciséis hombres.

Ya estaban a la cuadra dei 
Cabo de Hornos. Las aguas de] 
Mar de Drake, eran campos plo
mizos sembrados de témpanos 
La embarcación, meciéndose des- 
acompasadamenté, parecía un 
pájaro negro tendido en el mar 
mientras las olas barrían la cu
bierta, y el viento curvaba sus 
mástiles.

Cinco fueron los días de viajo 
hasta la Isla Elefante. Días y 
noches obscuros, engarbados de 
blanco sólo cuando los copos de 
nieve cubrían el rostro de ios 
marinos, azotado por Ja ventis
ca. En todas las maniobras es
taba el Piloto Pardo, y sus ojos, 
como el filo de una navaja, cor
taban la tormenta para aden
trarse en los dominios de] hori 
zonte.

Hasta que el 30 de agesto, ex
tenuados y laxos, suoieron a la 
“Yelcho" los veintidós homores 
que Shackleton dejara en la Isla 
Elefante, y a los que Pardo 
arrancó de los umbrales de la 
muerte. Si embargo, aún que
daba la segunda etapa de la jor
nada. Otra vez la tempestad, el 
viento silbando por entre las 
jarcias de la nave, extendiéndo
se sobre las cubiertas la alfom
bra blanca de la Antártida.

Pero Chile.es un país de ma
rinos, y Pardo, que pasó más 
tarde a convertirse en símbolo 
no era en aquél tiempo sino 
uno de sus representantes. Co
mo vencedor de tormentos lle
gó a Punta Arenas, do regreso) 
el 4 de septiembre, y la ciudad 
le tributó el más grandioso re-

cibimlento que haya ofrecido I 
expedición alguna.

Todos los países dei mundi 
condecoraron al héroe di la íorí 
nada, y cuando la Colonia in
glesa le entregó un cheque pol 
20.000 libras esterlinas, Parac 
lo rechazó, molesto. El nave
gante se debe al mar, y todo id 
que ocurra en sus dominios el 
natural, no reviste un.» proeza.

Pero para nosotros la gesta d« 
Pardo quedó grabada en forma 
indeleble en la Historia de 18 
Antártida. Rindió el mejor da 
los homenajes a la sobenanía dé 
Chile sobre esas reglones, y ex
teriorizó ante el mundo el valer 
y sentido de humanidad de los 
hombres de esta tierra. Mientra» 
tanto, allá en la Antártida, aque
lla Isla Elefante que fué testi
go de su hazaña, lleva hoy por 
nombre Isla Piloto Pardo, y más 
al sur, a la entrada del Canal 
Gerlache, otra ha inmortalizado 
el nombre de la Escampavía, fi
gurando en nuestros irfcpas co
mo Isla Yelcho.

JUVENTUD RADICAL 
ADHIRIO AYER A LA 
POLITICA DE S. E.

El Consejo Provincial de la Ju
ventud Radical, visitó ayer tar
de a S. E. el Presidente de la 
República, para expresarle su 
adhesión por sus recientes ac
titudes políticas, especialmente 
por su resuelta posición anticu- 
munista y su campaña contra 
los especuladores.

S. E. agradeció cordialmente 
esta Importante adhesión ■ «u 
Gobierno, y conversó extensa
mente con los dirigentes juve
niles del Partido Radical sobre 
las razones de los últimos actos 
suyos en defensa de la demo
cracia.

GRAN REMATE AGRICOLA EN REQUINOA
(AUNQUE LLUEVA)

MARANA SABADO A LAS 14 HORAS, Y DOMINGO 25 DE ABRIL, A 
LAS 9.30 Y 13.30 HORAS, EN ELSus 12 años de ejercicio de la 

profesión, le han proporcionado 
wia vasta experiencia de la vida.

LAS BASES DE
Las bases <1e la Encuesta Nacional ‘‘¿Por qué vale la pena vi

vir”, que auspicia en forma exclusiva LA NACION, en asociación 
ton Artistas Unidos y la Flota Aérea Mercante Argentina, son Im 
mientes:
I El concursante debe contestar la pregunta anterior en prosa, en 
hoja aparte, e^rita a máquina, a renglón saltado, y en forma breve, si es 
F>sible, en 15 líneas. Cada respuesta debe ir acompañada de cinco 
«pones de este torneo, y enviarse por correo a: Encuesta Nacional 
"¿Porqué vale la pena vivir?". Casilla 623. Santiago o depositarse en el 
h>Mn especial Instalado en el foyer de LA NACION. Los trabaJos pueden 
nvlarse desde ahora, y se recibirán hasta fines del mes. Se pre-
Maní la respuesta más sabia, optimista y lógica. Las soluciones ele. 
gtdas serán publicadas en forma destacada. Un Jurado Especial, cuya 
«aposición, damos a conocer hoy, discernirá los premios y 
Undrá una semana de plazo para evacuar su veredicto.

LOS PREánOS
tos premios que han sido otorgados por los auspiciadles flo 
certamen, son ios siguientes:
PRIMERO.—Un pasaje de Ida y vuelta entre Santiago y Bueno« 

en un avión de Itinerario de la Flota Aérea Mercante Argen- 
i semana de hospedaje gratuito en el 

KmL ■ uno de los mejores de Buenos Aires; SEGUNDO: 
?0flo on dinero efectivo, donados por Artistas Unidos, y TERCERO:

‘"“'-‘rtlir. ..„..„i gini,u¡w. a LA NACION. Además. Artistas 
obsequiará como Premio de Consuelo, diez pases de cortesía, 

r a»! plateas cada uno, para las funciones de preestreno de la 
“Pcnifodiicción «Mirad los lirios del tninpo”, en el Cine Florida, que 
»iniciarán el 29 de abril.

1 , "MIRAD LOS LIRIOS DEL CAMPO”
h de la Encuesta Nacional “¿Por qué vale la pena vivir?"

•inspirado en el profundo contenido humano de la produc- 
. “e Manuel Peña Rodríguez “Mirad los lirios del campo", que

*^-!b!rá el 29 de abril en preestreno en ei Cine Florida, lnte.vrc- 
P«r las estrella^ Silvana Roth y Francisco de Paula.

““né- A1*1"1, <111e ”eva el 9el,° de la Pro(1uctora “Sur Cinemato-

. - — iiiiiri
"l (F A.M.A.), más una 

Nogaró". uno de los
¡r— vu uuiero electivo, aonaoos pe
. suscripción anual gratuita a LA
l|Uaos obseoularó n.omio a. c

-v .'unuei pena Rodríguez “Mirad los unos oei campo . «rué 
ibirá el 29 de abril en preestreno en el Cine Florida, interpre.

Mf|r. . ‘ ,,eva *1 ’ello de la productora “¡sur unmm».
*>rela i rgentlna”> y que distribuye Artistas Unidos, se basa en la 
teinku 'el Rentoso escritor brasileño r ' l^/Mlrad los lirios del campo’

Erlco Verissimo, Intitulada

‘LA NACION 
. Encuesta Nacional 

Mque vale la pena vivir?
inspirada en la obra de Erico Veríssimo 

“Mirad los lirios del campo”
Nombre

^cección

,eUAS ArtesARIES 

- ------------------
^r^e del naneo 

i^rfióS^8^el lunes 
■ Ír» JUd th f? !Cbl'aS de la 

Prestid £ p1, cuYa firm» 
eiU" ¿■fStaid0 en nuestro 

t? docS lstico- tanto ... 
Ejen ia durante largos C^o nn ela de Arte A^U- 
ts°Dai de rX 4 producción 
n, retratista y paisa-

fonna<ia
d- reatos, numerosos 

200,1 aur v un 
["’“’Oú n¿°al¿e "cunrelee

le v in e ael ojanco tp¿<^gUr5P'á el lunes

.^kheo, tanto por su

URGE PENICILINA
PARA SALVAR LA VIDA 
DE UN JOVEN; LLAMADO

Ayuda económica urgente Pa- 
ra adquirir la estreptomicina 
que sea necesaria al tratamien
to de un joven enfermo de en
docarditis lenta, se nos ha pe
dido solicitar por intermedio de 
LA NACION.

Se trata de Orlando Díaz Sil
va, hospitalizado en la Sala "Ro
sa Esther Rodríguez de A essan- 
drl”, cama 25, de. Hospital El 
Salvador. Sus padres carecen ae 
los recursos más elementales y 
no pueden, en consecuencia, fi
nanciar el tratameinto. E jo
ven Díaz, necesita 48 
de unidades de Ja maraYlc°®„ 
droga. Las personas que deseen

Está anunciada la visita de! 
Jefe Scout del Mundo, coronel 
británico Mr. J. Wilson. quien 
efectúa una visita de inspección 
a todas las asociaciones del Con
tinente.

El directorio general y provin
cial de Santiago se han reunido 
para fijar el programa que se 
desarrollará durante su estada 
en la capital y que será de sie
te días.
CAUSAROÑlOLO DAÑOS 

MATERIALES' TEMBLORES 
EN LA R. DOMINICANA

De consecuencias leves fue
ron los movimientos sísmi
cos que sacudieron anteayer 
la Ciudad de Trujillo, Repú
blica Dominicana, según in
formó ayer a LA NACION 
personalmente el Embajador 
de ese país, Excmo. señor Tu- 
lio M. Cestero.

En efecto, el distinguido di
plomático, en la visita que 
hizo a nuestro diario, tuvo la 
gentileza de mostramos un 
cable que le envió el Minis
tro de Relaciones Exteriores, 
concebido en los siguientes.

“Fuertes temblores de ayer 
miércoles 21 sólo ocasionaron 
leves daños materiales y nin
guna víctima en toda la Re
pública". 

TENDRAN UN CONWESO 
PRODUCTORES DE LECHE

Un Congreso Nacional cele
brarán el martes y miércoles 
próximo en Santiago los pro
ductores de leche, de Atacama 
a Puerto Montt, asamblea en ja 
cual estudiarán soluciones a los 
problemas que les afectan, en
tre ellos el de orientar un me
jor aprovechamiento de la pro
ducción actual.

Los puntos principales que de
batirá el Congreso han sido 
agrupados bajo los cinco rubros 
siguientes: producción; trata
mientos y pasteurización de la 
leche; consumos; industrializa
ción; y organización gremial.

Las sesiones de trabajo fina
lizarán con un almuerzo, al cual, 
según nos informa, concurrirán 
especialmente Invitados, S. E. 
el Presidente de la República, y 
el Ministro de Agricultura, señor 
Ricardo Bascuñán.
CITA EL CÍRCULO

DE PERIODISTAS
Se cita a los socios del Circu

lo de Periodistas de Santiago, a 
asamblea general extraordlna- 
naria para el miércoles 28, a las 
14 30 horas, en primera cita
ción, y a las 15 horas, en se
gunda ._____ _______________
contribuir pueden comunicarse 
con la visitadora social de la 
Compañía Industrial, señorita 
Raque1 Revelll, establecimiento 
donde trabaja, el padre del en
fermo o a la visitadora social 
del Hospital El

FUNDO LOS PERALESDE LA TOTALIDAD DE LOS ANIMALES DE TRABAJO, DE LAS MAQUINARIAS.. ENSERES Y UTILES, POR ENTREGA Y TERMINO DE ARRIENDO DE LOS FUNDOS CALIFORNIA Y PERALES, POR ORDEN DEL
SEÑOR ALBERTO ECHENIQUE DOMINGUEZ

ANIMALES DE TRABAJO

57 Bueyes de trabajo, en muy buen estado. 
30 Caballos y yeguas aradores.
17 Caballos y yeguas de montufa.

Recomendamos especialmente estos lo
tes, tanto de bueyes como de caballares^ 
por su calidad y estado. ' -Zy

MAQUINARIAS /

1 arado de 6 discos y una rastra de 40 
discos, ambas Me. Cormick Deering; 1 
tractor Me. Cormick Deering; W. D. 6. con 
ruedas de goma y anexo de fierro (recién 
revisado); 2 tractores Lanz, modelos HP 45 
y HP. 30; 1 tractor John Deere, tipo D con 
sólo 1 año de trabajo (casi nuevo); dos 
ensiladoras Ghel, con toda su tubería. 1 
ensiladora Papec. 1 ensiladora Bricksa! 1 
trilladora de madera Niágara Pits 1 pren
sa imitación Whitman. 1 prensa Columbia, 
2 segadoras de pasto Me. Cormick Deering 
(baño de aceite) con ruedas de goma, 1 se
gadora Jonn Deere con baño de aceite y 
ruedas de goma. Otras segadoras de pasto 
Case y Deering. 1 rastrillo pastero, entrega 
lateral. Otros rastrillos pasteros marca 
Deering. Massev Harris y John Deering 
(éstos "últimos casi nuevos). 2 máquinas 
sembradoras alfalfa-. 1 desgranadora de 
maíz, modelo oequeño. 1 sembrador? de 
línea Massey Harris, 1 dínamo de 15 HP y 
resistencia, 1 transmisión con 3 nolws y a 
descansos con radamientos de bolitas. 2 
arados de 6 discos cada uno. Me. Cormick 
Deering. 1 rueda limpiadora de acequias. 
2 arados Rud Sack de 3 y 4 uuntas oara 
tractor, 1 rastra Rud Sack de 48 discos, 
etc.

CARRUAJES
1 auto Buick Special 1938, 4 puertas, 4 

neumáticos nuevos, motor recién revisado,

en general en muy buenas condiciones. 1 
carretón de ruedas de fierro para caballos, 
7 carretas pasteras, 6 carretas viajeras. 1 
2o, 3 carretones (uno de vol-

ILES Y ENSEBES y

le una punta. Invgn^ole J* 
>sa, 2 afli^jijiatfínTlyaorgjr 3 
mías. 1 rastra de

tractor, 6 rastras de clavos, 3 rastra^ para 
trigo Rud Sack, 3 rastras de nudo. 3 ras
tras de palo, 1 pala limpiadora de ace
quias. 1 chancadora grande. 1 desinfecta
dora de granos, 1 purificadera de trébol, 
7 cultivadoras Planet, 5 romanas de 500 
kilos cada una. marcas Falrbanks, Howe, 
Gildemeister. etc.. 40 yugos carreteros. 26 
yugos cortos, balancines largos y cortos 
para 1. 2 y 3 caballos. Numerosos lotes de 
palas, horquetas, chuzos, rozones azado
nes. rastrillos, etc Corbinas y sierras, ha
chas, etc. Aperos para caballos aradores.

HERRERIA

Gran tomillo mecánico, bigornias, gran 
cantidad de herramientas para herrería, 
como ser: taladro carpintero con una me
cha, taladro pecho mecánico, martillos, ali
cates. juego de llaves de dados. 2 tarraias 
con 5 dados, combos de 10 y 25 libras, li
matones. escofinas, limas, llaves Stealson, 
desatornilladores, azuelas, brocas, tenazas, 
cautines, barrenos de mano, etc Además, 
engrasadores. 3 alemites de aceite, nue
vos, aceiteras para trilladora. 1 esmeril 
chico de mano, 1 marco de sierra cortar 
fierro, etc.

PRODUCTOS

2.500 fardos de paja de porotos (2 he
bras de alambre), 1.000 fardos de pasto

en rama, 3.er corte, numerosos sacos de 
concho de porotos. Gran cantidad de sa
cos vacíos.

UBICACION.—El Fundo Perales queda en 
r-el mismo cruce de la entrada a Requínoa, 
con el camino pavimentado a dos cuadras 
de la Esi^ión de Requínoa.

UjCOMOtlON.-Además de los trenes 
p^Itineraiy que se detienen, en la Esta- 
cióS^M^moa. los interesados pueden usar 
los micros que corren de Santiago a Ren- 
go-San Fernando y otras ciudades más al 
sur, debiendo bajarse en el cruce de la 
entrada a Requínoa. donde habrá bandera 
Indicadora.

ORDEN DEL REMATE.—El sábado en la 
tarde se rematarán los animales de tra
bajo y los productos agrícolas. El domingo 
en la mañana se rematarán los útiles y 
enseres, y en la tarde las maquinarias.

CREDITOS. — En nuestras oficinas en 
Santiago, Agustinas 1070. oficina 314. te
léfono 85420. Telegramas Ferunidas. Se 
atienden desde luego las solicitudes de cré
dito para compra en este remate, las que 
deben hacerse con la debida anticipacir-n 
para que sean despachadas con anteriori
dad al día del remate.

NOTA: Llamamos la atención sobre el 
estado de conservación y funcionamiento 
de la maquinaria de este remate, por 
cuanto toda está en magnificas condicio
nes de servicio y tiene muy poco tiempo 
de uso.

El remate de las maquinarias, enseres y 
útiles lo efectuará el señor

LUIlS J. GONZALEZ,
Martiliero Público del Depto. de Caupolkán
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CONTRA EL ASALTO, ¿LAS IDEAS?
No hay ya dudas acerca 

de las características de la 
actual política comunista, 
diseñada para todos los 
países del mundo, desde 
Moscú: el imperialismo 
stalinista busca la domi
nación universal, y sus 
principales columnas de 
asalto aparecen constitui
das, hasta el momento, por 
los partidos comunistas de 
cada país.

Estos son los encargados 
de introducir el derrumbe 
económico, social y políti
co de las democracias. Y 
sus medios de ataque no 
reconocen límites ni en la 
moral ni en la ley. Hacen 
uso del sabotaje y de las 
huelgas revolucionarias en 
el terreno económico; tra
tan de agudizar la miseria 
y la angustia en las clases 
populares; persiguen el 
desquiciamiento y la anar
quía en los servicios públi
cos; recurren al crimen, si 
es menester, para generar 
estados de alarma y con
vulsiones internas.

Y cuando a la sombra de 
las libertades otorgadas 
por las democracias, lo
gran obtener el Gobierno, 
erigen tiranías implaca
bles, en las que todos los 
derechos políticos y civi
les quedan abolidos. Lue
go, tales regímenes se tor
nan en instrumentos cie
gos de la potencia impe
rialista rusa y no buscan 
otra finalidad que la en
trega completa a esa do
minación extranjera.

Las afirmaciones anterio
res no implican, por des
gracia, sólo asertos ima
ginativos. Son, simplemen
te, recuento de hechos que 
todos hemos visto perpe
trarse, con metódica ana
logía, en diferentes países 
de Europa y de América.

Aquí mismo, experimenta
mos en carne propia los 
primeros estallidos de ese 
plan siniestro, y es bueno 
preguntarnos, constante
mente, qué habría ocurri
do al no interponerse la 
acción preventiva y eficaz 
del Gobierno del Excmo. 
señor González Videla.

Por consiguiente, ante 
estas realidades, ante la 
implacable fisonomía de 
los hechos, resultaría sui
cida que las democracias 
se empeñaran en aplicar a 
los sucesos de hoy la ana
crónica panacea del otro 
siglo. En el pretérito, cuan
do se discutía, serenamen
te y sin peligros, la con
cepción académica del Es
tado; cuando ninguna 
idea política, social o eco
nómica, entrañaba amena
za para la independencia y 
soberanía del país; cuan
do se pensaba de modo di
verso y se proponían dife
rentes medios de acción, 
pero había unidad para 
perseguir el engrandeci
miento colectivo, era lógi
co y saludable el libre en
trechocar de las doctrinas, 
presidido por un supremo 
y común ideal patrio.

Hoy, el problema es otro. 
Nos encontramos frente a 
la guerra, frente a una 
guerra que, no por ser fría, 
es menos destructora. No 
podemos oponer a las ar
mas despiadadas del co
munismo, elementos de 
convicción ni simples ra
zonamientos de lógica. Los 
asaltos no se detienen con 
ideas.

Es este criterio funda
mental y realista el que 
debe presidir el transcur
so parlamentario del pro
yecto de ley sobre defensa 
de la democracia, presen
tado por el Ejecutivo.

RENOVACION DEL LICEO
La enseñanza secundaria 

adolece de defectos básicos. 
Es un hecho indubitable 
del cual es menester partir 
para enfocar el problema 
del Liceo. Sean cuales fue
ren los reparos que se for
mulen al respecto, todos 
ellos, en el fondo, coincidi
rán en afirmar que la 
actual organización de los 
establecimientos de educa
ción secundaria está en 
desacuerdo con la estruc
tura mental y las aspira
ciones de los alumnos, con 
el curso seguido por el des
arrollo cultural y con las 
conveniencias de la colec
tividad. El Liceo se ha en
quistado en su rígida ar
mazón, apartándose de la 
vida real. He aquí un he
cho evidente e irredargüi
ble.

Infortunadamente, alre
dedor del Liceo giran las 
constelaciones de los inte
reses individuales. De ahí 
que ciertos círculos y per
sonas se afanen en empa
ñar la visión del problema, 
con el fin inmediato de 
crear un estado de confu
sión que los favorezca en 
sus propósitos de salva
guardar las situaciones de 
que disfrutan. Entre las 
más frecuentes cortinas de 
humo que tienden para dar 
una versión deformada del 
problema, figura la de in
validar los esfuerzos nobles 
y generosos de quienes in
tentan mejorar la educa
ción secundaria, haciéndo
los aparecer como enemi
gos del Liceo. No importa 
que la más alta autoridad 
en estas materias, es decir, 
el Ministerio de Educación 
Pública, haya ' reconocido 
las limitaciones de la en
señanza del segundo grado 
y la necesidad de reformar
la. Obstinadamente, per
sisten en afirmar que quien 
anhela perfeccionar al Li
ceo, en el fondo, está con
tra él.

En su actual Insuficien
cia reside, justamente, la 
mejor prueba de su fecun
didad. Si el Liceo, en efec
to, ha posibilitado el des
arrollo individual y colec
tivo hasta el punto de no 
poder responder a las exi
gencias de los alumnos y 
de la comunidad, es porque 
encerraba en sí todas las 
bondades que iban a per
mitir tan notable progreso. 
Si no se sintiera la nece
sidad de renovarlo, podría 
hablarse entonces de su 
fracaso, ya que tal circuns
tancia implicaría que nos 
habríamos detenido en el

mismo punto de hace cin
cuenta años. La reforma de 
la enseñanza secundarla, 
por tanto, no implica fra
caso, sino triunfo.

Las autoridades educar 
clónales comprendieron to
do esto al establecer un 
Plan de Renovación Gra
dual de la Educación Se
cundaria y nombrar una 
Comisión para estudiarlo e 
implantarlo. Pero aquí se 
observa el primer hecho 
curioso. ¿Acaso no era ló
gico encargar esta inicia
tiva a la Dirección General 
de Educación Secundaria? 
El hecho de que se haya 
confiado una tarea de tan
ta transcendencia a una 
Comisión independiente de 
dicho Servicio, parece re
velar que esa Dirección era 
opositora, o, por lo menos, 
reacia a toda renovación.

Así, nada tiene de extra
ño, pues se explica que los 
ataques más agudos con
tra la Comisión de Reno
vación de la Enseñanza Se
cundaria hayan partido, 
precisamente, de altos fun
cionarlos de esa Dirección 
General. Se explica, pero 
no se comprende. Porque 
es contradictorio que mien
tras el Ministerio de Edu
cación Pública esté empe
ñado en perfeccionar el 
Liceo a través de dicha 
Comisión, ese mismo Mi
nisterio ataque los planes 
por intermedio de altos 
funcionarios técnicos de su 
Dirección General de Edu
cación secundaria.

El Liceo chileno debe ser 
modificado en sus líneas 
fundamentales. La Comi
sión encargada de hacerlo 
no debe sentir entorpecida 
su labor por campañas sis
temáticas realizadas por 
quienes deberían colaborar, 
en lugar de obstaculizar el 
trabajo. Por sobre todo, es 
necesario que prevalezca el 
Imperativo de mejorar la 
enseñanza secundaría, po
niéndola a tono con los 
Imperativos del presente.

HAGA PATRIA

Señora: si usted apaga 
todas sus ampolletas tres 
veces a la semana, no habrá 
necesidad de que racionemos 
la luz tres veces a la sema
na.— (Cía. de Electricidad).

A través de años ha ve
nido preocupándose la pren
sa del país de un problema 
que, a medida que transcu
rre el tiempo, adquiere ma
yor gravedad, y la solución 
integral no se perfila. Este 
problema es el de las teleco
municaciones, vocablo que 
encierra todo lo concernien
te a .comunicaciones eléctri
cas, ya sean éstas telegráfi
cas, radiotelegráficas, telefó
nicas, radiotelefónicas, de te
levisión, etcétera.

La Oficina Internacional 
de la Unión Telegráfica, Ber
na (Suiza), a la cual están 
adscritos todos los paísesdel 
orbe, en cuanto a comunica
ciones eléctricas se refiere, 
editaba hasta hace pocos 
años su revista mensual con 
el nombre de “Journal Tele- 
graphique”, habiendo cam
biado el título por el de 
“Journal des Télécommu- 
nications”, dándole con es
to vida al vocablo técnico 
de “Telecomunicaciones”, pa
ra resumir, en una sola pa
labra, todo lo que diga rela
ción con cualquiera clase de 
comunicaciones eléctricas.

Vaya la explicación ante
rior a manera de informa
ción, y para comprender me
jor el objeto del presente ar
tículo .

Decíamos que en nuestro 
país el problema de las tele
comunicaciones no ha tenido 
solución, y son innumerables 
las quejas que a diario apa
recen en la prensa, en todos 
los tonos, acerca de la anar
quía que se nota en la radio
telefonía nacional, traducida 
en péslma calidad de los pro
gramas, vulgaridad de las 
expresiones, pobreza de len
guaje y de conceptos, y no
toria ignorancia y hasta 
analfabetismo de numerosos 
locutores. Sería inútil y cuen
to de nunca acabar insistir 
en las deficiencias de las ra
diodifusoras. ya que lo com
probamos diariamente al co
nectar el receptor de radio 

Las únicas oportunidades 
para gustar buenos progra
mas y cesar de oír chabaca
nerías son en los días de 
duelo nacional, por el des
graciado fallecimiento de al 
gún Presidente de la Repú
blica y, a veces, en Semana 
Santa.

Debería existir una organi
zación estatal que regulara y 
coordinara todos los aspectos 
de la radiotelefonía, tanto en 
la parte técnica como en la 
artística. Así, por ejemplo, 
impedir que cualquier hijo de 
vecino se filtrara a ejercer 
las delicadas funciones de lo
cutor, sin reunir las condi
ciones mínimas para ello; 
reglamentar, proporciona
damente, los avisos, números 
vivos y la música mecaniza
da y, en fin, poner remedio 
a todo lo que tendiera a me
jorar la radiotelefonía nacio
nal.

Según tenemos entendido, 
hay más de un organismo 
fiscal que tiene ingerencia en 
este asunto. A saber, la Di
rección General de Servicios 
Eléctricos y la Dirección Ge
neral de Informaciones y 
Cultura, los que, cada uno 
por su lado y sin coordina
ción, no logran traer mejo
ría a este estado de cosas.

Esta misma falta de cen
tralización y coordinación 
afecta, en general, a todos los 
servicios de telecomunicacio
nes. No es un misterio para 
nadie que cada servicio, ins
pirado en los mejores propó
sitos, se las compone para 
actuar como mejor le parece 
y sin acatamiento a un orga
nismo centralizado^ porque 
no existe. Faltan medidas le
gales. reglamentarias, econó
micas y administrativas que 
tiendan a la realización de 
esta política, y las que exis
ten merecen una revisión de 
acuerdo con el devenir del 
tiempo. En ocasiones de emer
gencia, los diversos organis
mos que tienen atingencia 
con telecomunicaciones se 
confunden para poner en 
práctica, tardíamente, reso
luciones que sirvan a la de
fensa nacional o al orden 
público. No hace mucho tiem
po, en ocasión del terremoto 
de Chillán y Concepción, se 
demostró palmariamente la 
falta de un organismo único 
que hubiera centralizado el 
manejo de las telecomunica
ciones. para ir en ayuda or
ganizada y oportuna en favor 
de la zona amagada.

Cualquier cataclismo futu
ro, desgraciadamente, nos va 
a encontrar en iguales condi
ciones de abandono, porque 
cada cual debe actuar inde
pendientemente en beneficio 
de la colectividad afectada, y 
al así hacerlo, sólo se consi
gue entrabar una acción que. 
orientada por un Gobierno 
único, rendiría todo lo que 
pudiera esperarse de ellos.

Hay más aún. Periódica
mente se están efectuando 
conferencias internacionales 
de telecomunicaciones, donde 
cada pa'ís concurre a procu
rar la solución de los nume
rosos problemas que le afec
tan, especialmente en lo que 
se refiere a radio, y en más 
de una oportunidad en nues
tro país, que es signatario del 
organismo internacional que 
enlaza estas relaciones, con
curre a última hora y sin 
preparación oportuna de las 
ponencias que allí han de 
presentarse, esto es, con acu
mulación de datos y antece
dentes técnicos o de otro or
den que convengan a su jus
tificación. En la mayoría de 
los casos, por falta de presu-

puesto o bien porque la Di
rección General A cree que 
el representante debe desig
narlo la Dirección General 
B, o a la inversa, o porgue 
ambas se creen con el mismo 
derecho para hacerlo, se 
produce tal confusión que se 
termina por entregar la re
presentación a nuestro Mi
nistro o Cónsul allí acredita
do, de lo que resulta que con
curre a la conferencia un ca
ballero de muy buena vo
luntad que de todo entiende, 
menos de los problemas de 
radiotelefonía o radiotelegra
fía.

No existe una oficina cen- 
tralizadora que tenga esta
dísticas generales y particu
lares de las comunicaciones 
del país. Tampoco la hay que 
disponga de una información 
completa acerca de las legis
laciones. reglamentaciones 
y funcionamiento de las tele
comunicaciones en los demás 
países, especialmente los del 
Continente. Lo poco oue hay 
está repartido en varias Di
recciones Generales. Convie
ne. pues, agrupar, coordinar 
centralizar reglamentos y 
autoridad, para poder estu
diar las necesidades naciona
les de telecomunicaciones se
gún convenga a cada región 
y al progreso de la técnica.

Hay regiones del país cu
yos habitantes jamás pueden 
oír, pese a sus deseos, pro
gramas nacionales de radio
telefonía, y se ven obligados 
a sintonizar los de potentes 
estaciones de países vecinos.

Creemos que todo esto tie
ne arreglo, y es aquel de dar 
vida al Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones, creado 
por Decreto Supremo del In
terior, N.o 5.795, de 7 de no
viembre de 1946, que tendrá 
a su cargo el estudio de la 
coordinación, orientación y 
mejoramiento de todas las 
telecomunicaciones interiores 
y con el exterior del país, y 
la información al Supremo 
Gobierno de las resoluciones 
y medidas que, a su juicio, de
bieran adoptarse para alcan
zar esos fines. El Consejo Na
cional de Telecomunicaciones 
se compone de los siguientes 
miembros: señor Ministro del 
Interior; Director General de 
Correos y Telégrafos (Vice
presidente Ejecutivo); Direc
tor General de Servicios Eléc
tricos; delegado del Ejército; 
delegado de la Armada Na
cional; delegado de la Fuer
za Aérea; Director del De
partamento de Telégrafos de 
la Dirección General de Co
rreos y Telégrafos; Jefe del 
Departamento de Comunlca-

clones de la Dirección Gene
ral de Servicios Eléctricos; 
delegado de la Compañía de 
Teléfonos de Chile; delegado 
de las Compañías particula
res de telecomunicaciones 
del país; delegado de la Con
federación de la Producción 
y del Comercio; delegado de 
la Cámara Central de Co
mercio; presidente de la Aso
ciación de Broadcasters; pre
sidente del Radio Club de 
Chile; delegado de la Uni
versidad de Chile; Asesor Ju
rídico de la Dirección Gene
ral de servicios Eléctricos, y 
un delegado de libre elección 
de S. E. el Presidente de la 
República.

Los cargos son ad honores, 
y la finalidad suprema de es- 
te organismo es redactar 
dentro de un breve plazo, la 
Ley de Telecomunicaciones 
de Chile, que no existe.

Como se puede apreciar por 
la constitución de dicho Con
sejo, lo integran los diversos 
organismos oficiales y parti
culares que tienen que ver 
muy de cerca con el proble
ma de las telecomunicacio
nes, o -sea, los técnicos a quie
nes corresponde, por dere
cho propio, dilucidar el asun
to y resolver con conocimien
to lo que convenga hacer.

Como tantos otros bien ins
pirados propósitos que surgen 
en nuestró país, el referido 
decreto permanece en sueno 
Una idea magnífica, patroci
nada por el propio Gobierno, 
que ha quedado sin cum
plirse.

Ojalá que estas observacio
nes, hechas con el único pro
pósito de poner remedio a 
los excesos que se notan en 
la radiotelefonía nacional y 
a la falta de coordinación de 
los servicios de telecomunica
ciones en las otras especiali
dades. hagan el milagro de 
que la autoridad correspon
diente ordene cumplir, slh 
más dilación, el referido de
creto N.O 5.795.

Sin perjuicio de lo ante
rior, o sea, de la constitución 
y perenne vida del Consejo 
Nacional de Telecomunicacio
nes, ha de ser la Dirección 
General de Correos y Telé
grafos la que se haga cargo 
del control de todo lo rela
cionado con las telecomuni
caciones eléctricas, de cual
quiera especie que ellas sean. 
ya que. propiamente, es el 
organismo estatal llamado a 
regular estas actividades.

¿Mayores gastos? De nin
guna manera. Bastaría agru
par las dispersas funciones y 
funcionarlos.

A. Z. J.

Ca d!eJ¿ c!ía

General D. Clay, Gobernado! Militar de la zona norteamericana 
de Berlín, coya labor ha «ido elogiada por los políticos alemanes.

CARTAS AL DIRECTOR
REPOSO COLECTIVO

Señor Director:
Una de las condiciones para vivir 

más tiempo y darle más trabajo a 
nuestro Angel Guardián consiste 
en1 hacer un reposo más o menos 
prolongado después de nuestras 
diarias citas alimenticias que lla
mamos comida, almuerzo, etc.

Es así 'corno Fabre y Carrel han 
observado que desde los animales 
inferiores hasta "nosotros los su
periores”, presentan la caracterís
tica costumbre de hacer su repo
so después de almorzar. No hay 
duda que algunos seres extraordi
nariamente obedientes suelen to
mar al pie de la letra estas re
comendaciones y traducen esta 
necesidad en ¡a tan discutida sies
ta, ocultando así los síntomas del 
"surmenage” o la flojera propia
mente tal.

Como no soy empleado público, 
sólo puedo hacer mi reposo en los 
veinte a treinta minutos que el 
micro P. de Valdivia demora en 
depositarme "down town”, como 
dicen mis vecinos gringos.

Ésta ‘ ......
premuno para el viaje me permite 
observar como ____
cumplen con %1 Código del Reposo.

Ayer en el micro no se produjo 
ningún cambio de ideas violentas, 
y los ocupantes (10 sentados y 52 
de pie) pudieron venir tranquilos 
hasta Portugal con Alameda, don
de un camión había hecho de las 
suyas con un pariente auto. Am
bos conductores, según observé,

tranquilidad de que me

los demás seres

hacían su reposo muy colorados 
y levantando los brazos al cielo. 
Los pasajeros del micro se agol
paron rápidamente a babor del ve
hículo y yo di gracias de no estar 
en el río Imperial ni pensando en 
mandas a San Sebastián, pues la 
vuelta de campana no la habría 
parado ni el muy nuevo don Ab- 
dón, allí presente.
. Dos cuadras largas habían pasa
do, cuando se produjo un movi
miento hacia estribor. Allí había 
dos señores en "mangas” de chale
co, tratando vanamente de sepa
rar los tapabarros traseros de sus 
respectivos coches. Yo pienso si 
no sería posible que en el Banco 
Central del Cielo le abonaran a uno 
los años que otros pierden.

Finalmente, el mejor reposo lo 
pude observar en Huérfanos, entre 
Ahumada y Estado. Dos señoritas 
iban a colocar su auto en un hue
co dejado allí por la mano de Dios, 
cuando uno de esos abundantes vi
vos metió rápidamente su auto en 
la ilícita forma de entrar pri
mero la nariz. Acto seguido se 
acumuló la gente, ambos autos 
quedaron semicolocados, y la seño
rita que manejaba, con toda ra
zón, adquirió en su rostro ei rojo 
color de su abrigo. Algunos espí
ritus razonadores decían al cara
binero que las damas tenían la ra
zón, los del auto intruso no se mo
vían, las bocinas sonaban, y poco 
a poco se formaron grupos femi
nistas y antlfeministas. En medio 
del calor de la batalla alcancé a

sesiones la Cuarta Conferen
cia Internacional de Servicio 
Social en Atlantic City. 
Nuestro país está allí repre
sentado por las siguientes de
legadas: María Eugenia Hu- 
neeus, visitadora que trabaja 
en la Family Wellfare Asso- 
ciation de New York; Fanny 
Isikson, visitadora de la Caja 
de la Habitación, en comisión 
de .servicio para estudiar Ser
vicio Social de Grupo en Es
tados Unidos. Ambas» dele
gadas oficiales, tienen dere
cho a voz y voto en las sesio
nes . Integran la * comisión: 
Olga Gana, visitadora del 
Consejo de Defensa del Niño, 
y María Luisa Torres, Vice- 
presidenta de la Cruz Roja 
Chilena, especialmente invi
tada por la Cruz Roja Ameri
cana. Estas dos delegadas 
tendrán sólo derecho a voz, 
de acuerdo con los reglamen
tos de la Conferencia.

Las Conferencias Interna
cionales de Servicio Social 
fueron inauguradas en París 
en 1928, realizándose la se
gunda en Frankfurt en 1932, 
y la tercera, en Londres en 
1936, quedando luego inte
rrumpida toda actividad por 
la guerra. Más adelante, el 
Comité Internacional de Ser
vicio Social, del cual es Pre
sidente el Dr. René Sand, se 
dedica de preferencia a re
anudar el interés por los con
gresos internacionales de Ser
vicio Social. Nuestro país re
cibe, en la persona de la Di
rectora de la Escuela de la 
Beneficencia, un comunicado 
solicitando su colaboración a 
fundar el Comité Nacional de 
Servicio Social, que estaría 
destinado a preocuparse de la 
participación del país en es
tos debates internacionales.

En julio de 1946 se consti
tuye en Santiago el Comité 
Nacional, con participación 
de los principales organismos 
en que trabajan visitadoras 
sociales y de sus Escuelas., 
Este organismo cuenta, ade
más, entre sus miembros con
sultivos y honorarios, a per
sonalidades que, por su ac
tuación y experiencia en 
campos relacionados con asis
tencia, han sido elegidos es
pecialmente con el voto uná
nime del Comité, tales co
mo: los Ministros de Relacio
nes Exteriores, de Educación, 
Trabajo y Salubridad; los 
Rectores de las Universidades 
de Chile, Católica y de Con
cepción, y otros destacados 
ciudadanos dignos de tal de
signación.

Fué uno de los principóle« 
cometidos del Comité Nacio
nal la designación de la dele
gada chilena que, instruida 
de su propósito, representara 
a Chile en las reuniones pre
liminares celebradas en Bru
selas en agosto de 1946. Que
dó, en esa ocasión, constitui
do el Comité Ejecutivo de las 
Conferencias Internacionales 
de Servicio Social y fijadas 
sus funciones: A.— Organizar 
la próxima Conferencia In
ternacional de Servicio So
cial. B.— Organizar las re
uniones preparatorias, c.— 
Promover la organización d« 
Comités Nacionales en aque
llos países en que aún no se 
hubieran constituido. D.— 
Establecer relaciones efecti
vas con otros organismos in
ternacionales, incluyendo loe 
de protección social que de
penden de las Naciones Uni
das. E.— Presentar un pro
yecto de organización perma
nente de las Conferencias in
ternacionales, en la próxima 
a realizarse. La representan
te chilena, señora Alicia Or
tega de D., pasó en aquella 
ocasión a formar parte del 
Comité Ejecutivo elegido <n 
la reunión de Bruselas.

Ya en esa oportunidad se 
acordó celebrar en Estados 
Unidos la Cuarta Conferencia 
International en el año 1948, 
y sostener una reunión pre
paratoria en La Haya, en 
Septiembre de 1947.

También estuvo nuestro 
país allí, representado por 
Mónlca Díaz, visitadora de la 
Protección a la Infancia y 
Adolescencia. De sus infor
mes, el Comité Nacional Chi
leno tuvo conocimiento del 
interés despertado en las se
siones por la discusión de los 
temas: de Salud Pública, 
Asistencia Material, Proble
mas de Habitación y Psicoló
gicos. Pudo, asimismo, cap
tarse el vivo interés por que 
Chile enviara una numerosa 
delegación a la Conferencia 
de Atlantic City, ya que nues
tro Comité Nacional es consi
derado uno de los mejor or
ganizados, y sus delegados 
han tenido hasta ahora des
tacada actuación.

Interesantes y nutridos fo
lletos dan amplia cuenta del 
temarlo de la actual Confe
rencia de Atlantic City. Es- 
tractaremos de ellos lo de 
mayor interés, no sólo para 
las visitadoras sociales, sino 
para todos aquellos que se 
preocupan por estos asuntos 
sociales, que día a día van 
tomando sitio preferente en 
estadistas y estudiosos.
RAQUEL FERNANDEZ DE M.

DE JORGE GUSTAVO SILVA.

Los problemas 
habitación

I
Hecho curioso y digno de 

ser meditado: hasta no hace 
quizá medio siglo, los hom
bres no creyeron tener ante 
sí un problema de la habi
tación.

Dicho de otro modo: pudo, 
para muchos hombres, cons
tituir su problema la preo
cupación y obligación de pa
gar el precio o canon de 
arrendamiento correspon
diente a la habitación que 
ocupaban; pudo, para mu
chos hombres, ser imposible, 
o muy arduamente difícil, a 
lo largo de toda una vida, 
adquirir la casa o casita en 
la cual morar ellos y los su
yos; al paso que eso de cons
truir edificios de casas y de
partamentos, para habita
ciones (y para otros usos o 
fines), era cosa librada, pu
ramente, a la iniciativa par
ticular; era algo que perte
necía, por entero, al mundo 
de los negocios; no era un 
problema de bien público; no 
era una función de la Ad
ministración Pública.

Ni en Chile, ni (que sepa
mos) tampoco fuera de. Chi
le.

Tuvo que “imponerse” la 
pavorosidad misma del pro
blema, en sí; tuvo, además, 
que producirse (se ha pro
ducido) un ablandamiento o 
ensanche de la'conciencia so
cial. para que, universalmen
te, lo que había estado sien
do un mero negocio —servi
dor y explotador de una ne
cesidad vital— pasara a con
vertirse en una cuestión de 
interés público.

No lo habían mentado los 
programas de los partidos 
políticos. No había surgido 
en el debate parlamentario. 
No había sido materia de es
tudio, dentro de ninguna cá
tedra universitaria.

Ello, no obstante que habi
tar da tanto como vivir: na
da menos; y a pesar de que, 
si bien se mira, lo primero, 
y también lo último, que es 
el ser humano —por empin
gorotada o ínfima que haya 
sido o sea su posición de per
sona humana—, es ser habi
tante.

I

n
Tengo al “Partido Demo

crático de Chile” (y, dentro 
de éste, a don Malaquías 
Concha) como autor de 
unas de las primeras mani
festaciones públicas en pro 
del planteamiento del pro
blema de la habitación, en
tre nosotros.

El programa Inicial de ese 
partido fué aprobado, como 
se sabe, en el año 1889.

En el artículo 24 de ese 
programa quedó formulada la 
siguiente aspiración del na
ciente partido:

“La situación del Inquili
naje en los campos, y de los 
arrendatarios de pisos en las 
ciudades, debe ser mejora
da”.

En seguida, se sugiere allí 
la idea de asegurar a ambos 
—inquilinos rurales y arren
datarios de pisos urbanos— 
“la posesión del hogar du
rante períodos fijos, que no 
bajarán de diez años, o la 
adquisición del mismo, por 
amortizaciones a corto pla
zo”.

Finalmente, el mismo ar
tículo 24 del programa, enfá
ticamente dice que "no de
be permitirse la formación 
de barrios construidos sobre 
suelo ajeno”.

Por su parte, el señor Con
cha mismo, al comentar ese 
artículo 24, en su conocido 
libro expositivo y explicati
vo del programa del Parti
do Democrático, llama, con 
entereza, la atención de los 
legisladores sobre ‘‘la. explo
tación usurarla de que se ha
ce víctima a la población 
urbana de las ciudades”; 
describe el proceso de la for
mación de tales "poblacio
nes”, levantadas sobre pisos 
ajenos; deja caer airado ana
tema sobre “el espíritu de lu
cro, jamás saciado, de los 
dueños del suelo”; y define 
así la final situación o po
sición del mejorero:

"¡Dilema cruel! ¡O satisfa-

cen ellos i«, “surero 0 1? ’’Mt. 
demoleí sjV'n A 
el fruto d„ k°Bar; & 
buscar nuevo8?, 
Posar con

Semejan “ i W 

perpetrado61 5

honrada”,

- Hl
Todavía —j-uuavia «¡a , arrastra penL’M 

1° nroMcmaOSW, 
ros y los dn.s. k 
^'p^s

a^rta a ffVíí 
en el punto J 
Problema
esto es. dp u.“ 
la habitarían’ ’“*>

L°S cuales, si„ 
son tan antigw’^ 
r»^ al muX í 
ra Pareja huma^ü

Lio Lleo, tALCANCE a UN ARTICI]
Santiago, ibrtl 2,, 
Señor director 

LA NACION
Presente.
Muy señor mío;

<e dIarl° si 
dirección se publk? 
aia de hoy, bajo R 
Exigencias Co¿uÜ 
sección “Notas del ¿ 
articulo relativo a ¿ 
que deben pagar ení 
sulado General de Ce 
Buenos Aires los J 
vienen al país e

Al respecto, ruego 
ñor director se slm 
car, en la misma secd 
siguiente aclaración al 
clonado articulo aw 
en, su importante dlí

“Lo— Las quejas a 
refiere su diario pudler 
ber tenido fundamente 
po atrás.

2.0— Denuncias di 
habían llegado tambiéi 
te Ministerio, y para ( 
cerlas se encomendó! 
vestigaclón al Director 
partamento Consular, 
viajó a Buenos Aires, 
brero último, a interv 
la entrega del Consi 
nuevo Cónsul Genera! 
• 3.0— Se reorganizó] 
una nueva distribuí! 
terna a esa oficina« 
poniéndose inmedlat 
en práctica directivas 
sas impartidas por el 
terio de Relaciones 1 
res.

4.0— Consultado i 
camente el actual 
Generaren Buenos A 
la mañana de hoy, 1 
sito de la publicación 
en Santiago, manlfe 
extrañeza, garanta 
inexactitud de esta! 
cías, pues se cumplen 
lamente las instrucck 
gentes. El médico del 
lado expide certifica 
salud sólo cuando I 
jetos no lo tienen i 
médico con investida 
clal, examinándolos 
damente, y cobra 10 
nales, tarifa usual de. 
dlcos de Consulados e 
nos Aires. La vacunal 
gratuitamente, cuan, 
ta el certificado d« 
rldad sanitaria argén

Rogando ai «wj 
del diario LA NAfflM 
va publicar estas W 
da de usted como 5. t

MANUEL TBVCCO» 
Subsecretario de 
Exteriores._______

libre de DERECHA 
internacionjie n

posición anterior 4« 
derechos de 
de yute. n\aterl* 
la fabrican d.

El decreto fue 
Superintendencia

Notas del
Se les llama, oficialmente,^

FERIAS LIBRES Pero el público se esta w 
día más a llamarlas

Amables cartas llegadas a este diario no de 
algunos comerciantes entienden la iioei 
en ’ ‘

Oír que una niña de chomba azul 
que había a mi lado dijo, máa o 
menos fuerte, en la oreja de uno 
de los allí presentes: “|Pa qué se 
casan, entonces I”. La dueña de la 
razón se le fué encima ai dueño 
del otro coche y decía que estaba 
dispuesta a ir a la capacha. Yo lo 
siento por el pobre carabinero; no 
sabía qué hacer, pues decía que 
mientras las damas tenían la ra
zón, del coche intruso le hablan 
mostrado un uniforme... o aleo 
parecido... f. c.

el siguiente sentido:
a) Libertad de ser desaseados;
b) Libertad de llenar las calles de ba
c) Libertad de cobrar caro;
d) Libertad de atender mal. „-..rdanU 
Son las cuatro libertades del co® w 

Nadie las desea; pero, todos las cump 
los vecinos de la calle Hamburgo.

Las primeras lluvias ^roiUC/rbol 
PARAGUAS paraguas: el invierno . ¡0

Todo ello estaría muy bien, y 
que tengamos que usarlos. „rnteg« i

Bien mirado, un paraguas no p ° » 
cuando llueve. Y cuando no llueve, J® 0 es 
de los artefactos más ridículos. Sin 'e® « » ¿e la 1 - 
que protege mucho más del que dirán 9 lste 
verdadera molestia de los días de liuv cn 
demás sepan que no tenemos paraguas- 
con él y salga el sol. _

Antiguamente, se <Jabatrín3f°M Si 

PROPINAS tarla. Esta propina se frai gnlpezaJ* 
torla por fuerza de la ley- d0 w 

una segunda propina voluntarla. Con elf¡ 
se transformará a su vez en obligator • pía-j 
brá que pagar el consumo, más el njc efl» t 
común y corriente, más el 10 o:o ae 0!o Q. 
el 10 olo de la gente generosa, mas reCe f*." y 
los demás, más el 10 o|o que el ®0.z° s veZ, 
para ser bien atendido la próxlm¿a. 
voluntada que uno quiera dar.
10 o|o— T.
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NUEVA ORGANIZACION DE VEGAS Y MERCADOS
acord-o ayer 

pN REUNION CELE
BRADA EN LA PRE- 
B SIDENCIA

CAJA UNICA DE
LOS GRAFICOS

Franklin, la calle más sucia de Santiago

Una población para los 
obreros de la Fea.

del Ejército
La comisión gubernativa que 

dirige la campaña contra la es- 
¡¿ulaclón y la escasez abordó 
„resolvió ayer dos importantes 
Lntos: el que se refiere a la 
instrucción d» una población 
Lra los obreros de la Fábrica 
J Maestranza del Ejército y el 
relacionado con una nueva or
ganización del régimen interior 
de vegas y mercados.
nUEV’A ORGANIZACION

DE VEGAS Y MERCADOS 
A esta parte de la reunión 

vistieron también los interven
tores de la Vega y el Mercado 
Municipal; el Administrador 
Municipal de la Vega, y repre
sentantes de lo* chacareros, de 
1' consignatario«, de los comer- 
dantes y de lo« martilieros.
0 presidente de la Repúbli

ca expresó que era su decidido 
nropóslto dar una organización 
* estos establecimientos que re
dunde en beneficio del público 
consumidor, sin perder de vis
ta los legítimo« derechos de los 
demás factores relacionados con 
k producción y distribución de 
los artículos esenciales que se ex- 
nenden en ellos. Agregó que per
sonalmente, por intermedio de 
¡as autoridades encargadas de 
fiscalizar las vegas y mercados. 
» había dado cuenta de la exis
tencia de sistemas anticuados y 
de corruptelas que era preciso 
eliminar de inmediato.

A continuación, y con la par
ticipación de todos los asisten
tes, se discutió extensamente un 
tne’morándum preparado por el 
Comisario General de Subsisten
cias, que contempla la adopción 
de medidas inmediatas que tien
den a poner en práctica los de
seos manifestados por S. E. So
bre este particular se adoptaron 
los siguientes acuerdos:
' 1) Que mientras exista el sis
tema de remates, se suprime el 
cobro de algunos porcentajes a 
los productores o sus represen
tantes.

2) Se suprimirá la comisión 
que actualmente cobran los mar
tilieros en las vegas.

3) Se cambiará el actual ho
rario de remates. Estos se efec
tuarán en adelante .entre las 9 
y las 17 horas, con el objeto de 
facilitar el transporte de los pro
ductos, preparar éstos y facili
tar la fijación de precio« para 
el día siguiente.

4) Se exigirá que en toda tran
sacción al por mayor, ya sea a 
comerciantes o a particulares, se 
extienda un comprobante, en el 
cual deberá especificarse el pre
cio, calidad y cantidad del pro
ducto, responsabilizándose de es
tos precios y callddes tanto al 
vendedor como al comprador.

5) Se revisarán los porcenta
jes (comisiones) que cobran los 
consignatarios a los productores, 
quedando encargado de su so
lución el Alcalde de Santiago.

6) Todas las bodegas que cir
cundan la Vega Municipal que
darán sometidas al mismo ré
gimen de control sobre las ven
tas que se aplicará a las que se 
encuentran dentro de ella. El 
Comisariato quedará encargado 
leí cumplimiento de este acuer- 
lo, y

7) 3a procederá enérgicamente 
u saneamiento de los alrededo
res de la Feria. Municipal y se 
jará cumplir estrictamente las 
Jlsposlclones legales que Impi- 
len la existencia de negocios de 
renta de bebidas alcohólicas a 
nenos de cien metros de estos 
stableclmientos.
¿^L^unióndelmartes pró-

La Inclusión en la convoca
toria del actual período de se
siones extraordinarias del pro
yecto de ley que dispone la 
creación de una Caja Unica de 
Previsión para el gremio grá
fico del país, prometió' ayer 
S. E. a una comisión del Co
mité Nacional que impulsa esta 
aspiración, y a la cual acompa
ña el diputado señor Alejandro 
Ríos Valdivia.

Integraban la comisión en refe
rencia los señores Lidio Ra
mírez Guzmán. que preside el 
Comité, y los directores señores 
Víctor Morales Soto, Luis Mi
randa, Augusto Notar! y LuLs 
Orlando Mella, quienes hicieron 
presente al Excmo. señor Gon
zález Videla que el proyecto lle
vaba ya ocho años en el Par
lamento y respondía a una ne
cesidad da justicia social.

Le explicaron, además, que el 
proyecto estaba listo para el 
pronunciamiento del Senado, 
por cuanto ya lo había apro
bado, por unanimidad, la Cáma
ra de Diputados.

S. E. respondió que. conforme 
a su propósito de incluir en el

REGLAMENTO DE 
COMERCIO EXTERIOft

Con las firmas del Excmo. se
ñor González Videia y del Mi
nistro de Economía y Comercio, 
señor Baltra Cortés, quedó pro
mulgado ayer el decreto por el 
cuál se aprueba el Reglamento 
Orgánico del Consejo Nacional 
de Comercio Exterior.

En dicho reglamento se fijan 
las normas por el cuál deberá 
ceñirse dicho Consejo, a fin de 
regularizar y normalizar el co
mercio exterior de la República.

Micros Apoquíndo noi
rncnoíon ropnrridncrespetan recorridos

। PLANTAS DE HILADOS S 
INSTALARAN EN SIGO. {

Modernas Plantas de Hüadc 
y Tejidos, cuyas maquinarla» ha 
sido adquiridas en Suiza y Fratl 
cia, por un valor de S 100.000.0(1 
serán instaladas en Vicuña Ma< I 
kenna, según «e nos inform I 
anoche en al Ministerio de Eco I 
nomla y Comercio. I

Las plantas producirán hilad» I 
de lanas peinadas, casimires I 
tejidos, especialmente alfombn-J 
y tapices de muebles de lujo I 
materiales que serán Importadcl 
y que significa a Chile una Ir I 
versión por conceptos de dispon.il 
bllidades. |
Anoche, el Ministro de Economfl 

y Comercio, señor "Baltra, rec?l 
bió a los representantes de 
firma "Sedelam”, quienes solic.l 
taron a dicho Secretarlo do E. 1 
fado, la autorización respectiv’B 
para la internación de las mal 
quinarias. g

El Ministro Impartió de Inme B 
diato las instrucciones aj Const B 
jo Nacional de Comercio Exte'B 
rior, a fin de que se otorgue» 
las divisas indispensables par B 
la Internación de las niaquiniB 
rías y accesorios, que se encuer’B 
tran en Aduana. B

Según se nos dijo, estas mt:B 
demás Plantas entrarán en f'ir’B 
clones a mediados de agosto pr¿H 
xlmo. B

“Los perjuicios de la lluvia en 
el sector oriente de Santiago re 
vieron ayer agravados por la 
desorganización que existe en el 
servicio de microbuses a App- 
quindo’’, declaró a LA NACION 
el señor Augusto Ortega que 
presidía una comisión de veci
nos del sector Miramcntes, qjj-a 
visitó nuestro diario. Mucha 
gente quedó sin movilización en 
n.edlo de la lluvia, porque los 
empresarios alteraron completa
mente los recorridos, situación 
c.ue ccurre con suma frecuen
cia, nos dijrcn, agregando qjie 
tampoco se respetaron los hora
rias y las frecuencias.

Terminaron solicitándonos ha
cer pública esta protesta y pe
dir la intervención de las auto
ridades.

PRORROGADO TRATADO 
CHILENO VENEZOLANO

Fué firmado por S. E. el decre
to por el cual se prorroga por un 
año la vigencia del actual Tratado 
de Comercio, suscrito entre Chile 
y Venezuela.

AL PUBLICO

$ 255.-

y carne

32.-
algodónjersey

CHALECAS de

uno ..

abrigada- 

de iama-

para 

años,

para 

rosa,

la Habitación quedó encargado 
de efectuar todos los trámites 
que permitan la pronta inicia
ción de los trabajos.

ENAGUAS algodón para niñas, 

colores rosa, celeste y carne, 

para 2 a 6 años, 

cada una, a ... S

REFAJOS tejidos de lana, de 

mucho abrigo; colores rosa, 

beige, gris y celeste; tallas 

del 44 al 50, cada

$ 125-

BONITAS chalecas para seño

ra, en lana, punto jersey, 

combinadas en dos tono s; 

varias fallas y co

lores ............. $ 188.-

FALDAS plisadas, de género 
de lana, en lindos colores 
unidos, y todas 
las fallas, c|u. $ ¿30.”

ENAGUAS de .
para señora, colores rosa, 
celesie y carne; tallas 44 al 

50, c|u..................$ gg

MAÑANITAS tejidas de lana a 
palillos, especial para la ca 
ma, colores celesie, rosa y 
blanco; tamaños 

surtidos, c|u. .. $ 198.-

lana, punto 

acanalado, cintura y puños 

tejido elástico; todos los co- 

lores f tamaños $ 138.-

CALZONES afranelados 

niñita, colores 

celeste 

2 a 6 

c|u. $

EV

«a""andeUr!X^ la inmensa comuna ■>* S.n Mlfitel.
descuido en miP j as ae la ®aP‘tal* 1 uede exhibirse como una muestra elocuente del
perdidos todo d residid ÍÍm"' manl¡e"'n a la ohiúad las autoridades municipales. Cáscaras, des- 
allí, y durante mese, nad? ¿ 6 ° merci° am bu,ante o lo que^arroja el Matadero, se acumula
haruUtf™. i a 1 ? a “ preocupa de hacer una limpieza, aún superficial de esta calle Lo. 
la prostitución v toa* 1 **’ el clanaesthlaie alcohólico, los cartlUeros, el hampa nocturna y diurna, 
bro» obXo do ±t " “nstilu>;e deformidad social, han hecho de Franklln el punto tend 
por este suburbio metropolitano barr’° chino ,ie San Pabl° ha sido cien veces superadaclon centros dé j ? do la ley pareC8 110 tcner cabida- ch,bes de dudosa reputa-
o uJkd Es LeLri P i TJI“’ ha” ‘ra”a'””’ado a Frankllu en el punto mis negro de la

' Es necesario que la visilancia edilicla y de Carabineros se acentúe en ese ¡ngulo de 
__ ______ ________ ______ Santiago, que no lo honra.

xlmo de la Comisión, se conti
nuará el estudio de esta materia 
A ella han sido invitados los 
vicepresidentes de la Caja de 
Crédito Agrario e Instituto de 
Economía Agrícola y el conse
jero de la primera institución 
nombrada, don Carlos Salas.

POBLACION PARA OBREROS 
DE “FAMAE”

En la parte de la reunión que 
se trató sobre la construcción 
de una población para obreros 
de Famae, asistieron también, 
el consejero de la Caja de la 
Habitación, don Ricardo Labar- 
ca; el jefe del Departamento 
Técnico de esa Caja, don Eneas 
Gonel y el presidente y secre-

tario de la Cooperativa de Fa- 
mae.

De acuerdo con los deseos de 
S. E-, en el sentido de agotar 
los medios para construir rápi
damente esta población, se tra
tó extensamente de las medi
das que se adoptarán para lo
grarlo. Se hizo un estudio de
tenido del posible costo de cada 
casa y se consideró el ofreci
miento que hicieron los obreros 
para aportar gratuitamente par
te de la mano de obra, y dej 
formulado por la Dirección de 
la Fábrica para entregar algu
nos materiales que se utilizarán 
en la construcción a precios re
bajados.

El vicepresidente de la Caja de

La Caja de Seguro ObiigatoriorMk través de 
su servicio de Inspectores, ha constátalo, recien
temente, diversos casor-de libretas de figuro con 
imposicionesX'lsllnpiHaV que lian sitf despren
didas de Qtras ílijfretas y|ha BRtcediro, eraron - 
secitenciai a delirarlas rtúljrfr v sin fnadlffn va- 

‘7 \ T\ tsfl Ante-Jestos 'hechos, puestos ya en conoci- 
irilento de la Justicia del Crimen, y a fin de evi
tar el fraude a los patrones y el perjuicio a los 
asegurados, la Caja de Seguro cree de su obli
gación advertir que toda compra de estampillas 
para el cumplimiento de la ley 4,054. debe ha
cerse sólo y exclusivamente en las propias ofi
cinas o cajas de la institución.

SECRETARIO GENERAL

NO FALTARA PAN
Parte de la industria panadera de la provincia de San

tiago se encuentra afectada por un pliego de peticiones de los 
obreros panificadores.

Ante la campaña en que se encuentra empeñado el Su
premo Gobierno en el sentido de evitar el alza del costo de la 
vida, estabilizando el precio de las subsistencias, los indus
triales afectados ofrecieron ante la JÍ. Junta de Conciliación 
y Arbitraje aumentar los salarios de los ob a condición 
de que éstos, que hoy trabajan tres hq iarias solamente, 

ÀR, EN ESTA FOR- 
. Esta solución

trabajasen un poco más, PAR 
MA, EL ALZA DEL PREGÍO 
fué rechazada por los obrer

Agotados los procedí 
de los pl^os legales, 1#H.ITu 
je di* elípatfút parada-huelgS*" A la votación de esta huelga 
concJ-rieLm /ólo 1,725 obreros en trabajo, siendo la dotación 
de SÍntiago'de 4,000; de lo que se desprende claramente, que 
más del 50 por ciento de los obreros no desean la huelga y 
quisieran mejor aceptar la proposición patronal, colaborando 
c°n la campaña del Supremo Gobierno de una mayor pro
ducción .

En atención de lo expuesto, la industria del pan de la 
provincia de Santiago

DECLARA: QUE CON LOS OBREROS QUE NO 
desean la huelga y con el esfuerzo per
sonal DE INDUSTRIALES Y SUS FAMILIARES SE 
ABASTECERA. NORMALMENTE, DE PAN A LA PRO
VINCIA, AUNQUE LOS 1,725 OBREROS HAGAN 
efectiva la huelga.

ciliación, y dentro 
de Conciliación y Arbitra-

UNION DE FABRICANTES DE PAN 
DE SANTIAGO

........i..................... [[i n iiiii|-i|-iiTi'TíTrriiirn»»nii»"""»"”""’"""''

actual período únicamente ma
terias de gran importancia so
cial y económica para la reso
lución del Parlamento, acce
día gustoso enviar un mensaje 
propiciando el despacho total 
del proyecto de ley relativo al 
organismo único de previsión 
para los gráficos del país, que 
según cálculos de su Comité di
rectivo, alcanza a más o menos 
25.000 personas.

Impuesto de la petición del 
Comité Pro Caja Unica del Gre
mio Gráfico, el senador y ac
tual presidente del CEN Radi
cal, señor Pedro Opitz, mani
festó ayer el más decidido apoyo 
de los senadores de esta entidad 
política para el proyecto que 
informamos.

¡NO ENTRA
MAYORES FACULTADES A 
VICEPRESIDENTE DE
C. DE EE. PARTICULARES

Ha trascendido a diversos sec
tores de empleados particulares 
el acuerdo que , habría adoptado 
el H. Consejo de la Caja de 
Previsión de Empleados Parti
culares, en la sesión celebrada el 
12 de abril en curso, acuerdo 
que, a juicio de los empleados, 
Importa una inaceptable dele
gación de facultades del H. Con
sejo. en virtud de que el Vice
presidente, señor Durán. sus
traerá a su conocimiento to
das aquellas ipaterlas que debe 
conocer por la vía de la recon
sideración.

La resolución materia de crí
tica de parte de los imponentes 
de la Caja, es la siguiente: 
“Acuerdo N.o 10: Facultar al 
“ señor Vicepresidente para dis- 
“ poner la tramitación que co- 
“ rresponda dar a las solicitu- 
" des y cartas que se dirijan al 
“ consejo, sea ordenando su in- 
“ clusión en la Cuenta, o su in- 
“ forme o resolución por la Co- 
“ misión o por los funcionarios 
“ correspondientes; y para dar 

respuesta por sí mismo, a 
“ las que versen sobre materias 
" ya resueltas por el Consejo o 
“ sobre las cuales existen acuer- 
“ dos de carácter general o per- 
“ mante”.

Los círculos a quienes inte
resa la importante misión que 
debe cumplir la Caja de Pre
visión de los Empleados Parti- 
ticulares han expresado su con
fianza en el sentido de que la 
Dirección General de Previsión, 
en uso de facultades que le son 
privativas y determinantes, pro
ceda a objetar semejante acuer
do. _______

embajadoTárgentino 
VISITO AL SECRETARIO 

general de gobierno
El Embajador de Argentins, 

Excmo. señor Julio A. López Mu
flía, hizo ayer tarde una visita 
de cortesía al Ministro Secreta
rio General de Gobierno, don Da
rlo Poblete, con quien conversó 
cordialmente durante algunos mo
mentos.
CONFERENCÏTsÔBRE 

LA ANTARTIDA DARA 
COMANDANTE CORDOVEZ

La conferencia que sobre la 
Antártida dictará en la Biblio. 
teca Nacional el Comandante 
don Enrique Cordovez, se lleva
rá a efecto el lunes 26 en la 
Sala Barros Arana, y estará su
jeta al siguiente Remarlo: In
troducción; “La Antártida 6.0 
Continente; En qué consiste la 
Antártida Sudamericana; Simi
litudes entre la Antártida chile
na y nuestro territorio más aus
tral; Fauna antàrtica; Posibili
dades, productos y datos esta
dísticos; El viaje a bordo del 
transporte argentino “Lo de Ma
yo’’.

ANIVERSARIO DE LA 
CREACION DE LA 0.
TECNICA DEL ESTADO

El 28 del presente, en el sa
lón de actos de la Escuela de 
Artes y Oficios, el estudiantado 
industrial celebrará el primer 
aniversario de la dictaclón del 
decreto por el cual se creó la 
Universidad Técnica del Estado, 
establecimiento destinado a te
ner influencia decisiva en la in
dustrialización del país.

Este decreto fué firmado por el 
Excmo. Sr. Gabriel González VI- 
dela y el entonces Ministro de 
Educación, señor Alejandro Ríos 
Valdivia.

Han sido Invitados personeros 
del Gobierno, parlamentarios, di
rigentes de las organizaciones 
estudiantiles y autoridades uni
versitarias.

En esta oportunidad se desta
cará la importancia que tendrá 
para la industria nacional el fun
cionamiento de la Universidad 
Técnica del Estado, sus proyec
ciones sociales y económicas, y la 
necesidad de que pronto sea 
aprobado por el Congreso su es
tatuto orgánico para que inicie 
sus labores.

VERDADERAS OPORTUNIDADESPARA APROVECHAR CONACIERTO Y POSITIVO BENEFICIO
CHALES de lana, teji

dos a máquina, para 

guagua, de 1.60 x 1.40, 

únicamente 

en blanco, 

cada uno $ 238.-

CAMISONES afranela 

dos para señora, colo

res rosa, celeste y car 

ne; tallas surtidas, 

cada uno $ 168.

EL FRIO!

Sobcite 
nuestro 
catálogo 

de invierno 
Casilla
3224

ENSAMBLES de lana 

para señora, compues 

fu de chomba y cha

leco, muy 

res, surtido 

ños y colo

res .. .. J

CHOMBAS de lana, 
jido jersey, con ador
nos en el delantero y 
espalda, en contraste 
de color; gran varie

dad de colo
res y tama- r.nn 
ños......... $ J3U.“

FAJAS elásticas de muy bue

na calidad, conforma a su 

gusto e! cuerpo; únicamen 

te color rosa, ca

da una, a .... $ 138.-

IA CASA QUE VENDE MAS V MAS BARATO EN CHilE

ALAMEDA esa AVENIDA ESPAÑA Reembolsos Casilla 3224.

*

dispon.il
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15 MILLONES SE DESTINARON PARA 
LA IMPORTACION DE HILO DE COSER

Adhesiones a S. E.

El Consejo Nacional de Co
mercio Exterior, en su última se-

NUEVA SUCURSAL DE 
LA CAJA DE AHORROS 
SERA INAUGURADA HOY

Con asistencia del oresidrnte 
de la Caja Nacional d'' Ahorro*- 
don Luis Mandujano Tobar: del 
Gerente rreneral de la misma, 
señor Víctor Durar- del Geren
ta Administrativo, don Agus
tín Pinto Duran, y de las auto-- 
rldades’locales, se inancnra hoy 
a las 11 horas, la nueva Sucur
sal de la primera Institución de 
ahorros del unís v oue estará 
ubica n’p en la A-cnidn Provi
dencia 1990, esquina de la Ave
nida Pedro de Valdivia.

La Sucursal ‘'Providencia" es
tará a carpo de «n agente señor 
Eduardo Labbe Jaramillo v de 
un personal idóneo y compe
tente Realizará todas las opp 
raciones bancarlas y de ahorro. 
Se propone atender de prefe
rencia el Ahorro Escolar y el 
*. horro Obrero.

sión, acordó dar una solución 
definitiva a la escasez de hilo 
de coser, adoptando diversas me
didas al respecto..

| Para solucionar este prob’rma 
, el Consejo adoptó un doble yro- 
¡ cedimiento de transporte, auto- 
I rizando importaciones de hilo de 
coser, f ctado en avión desde 
EE. UU.. consignado a las fir
mas Rodríguez. Rivas C’a., 
Lowenstein v Stcv.art, Luis La- 

' mas v Noc Wajman, por la su
ma de S 5.400.252.70, correspon
diente a un total de 34.83C ki
los. Además autorizó el trans
porte por barco a las firmas The 
Central Agency, Rodríguez, Ri- 
va« & Cía. y Lowenstein y Ste- 
wart, por un total de importa
ción ascendente a $ 9.455.000, 
con 61.000 kilos netos. Los to
tales generales de la importa
ción son: 9.8‘Q kilos de hilos de 
coser con un valor de 14 millo
nes 855 mil 252 pecos 70 centavos.

Con esta resolución adoptada 
por el Consejo Nacional de Co
mercio Exterior se normalizará, 
a corto plazo, el mercado de hi
lo de coser.

le empleados y de 
Overos del país

En la Presidencia de la Repú
blica, hsn sido recibidos los si
guientes telegramas:

DE AXTOFAGASTA
“En los momentos en que se 

inaugura la Convención Interpro- 
vincial de los empleados munici
pales de la sena norte, formulamos 
-ordiales votos de homenaje n 
S. F. el Presidente de la Repúbli
ca. Expresarles a V. F. que acom
pañamos cordlalmente al Primer 
Mandatario en la campaña cu aue 
se encuentra empeñado pro enalte
cimiento y robustecimiento de los 
-»rinclpins democráticos en nuestro 
Chile. 'Respetuosamente.

(Fdo): FLAVIO GARRIDO, pre
sidente de la Convención.— AL
FONSO JERIA, Secretarlo Gene
ral”.

DE TRAIGUEN
"La Vanguardia Obrera de Trai

guén, en sesión general, adoptó el 
acuerdo de felicitar a Vuestra Ex
celencia por las medidas tomadas 
contra los elementos que desean

REGRESO LA MISION 
FERROVIARIA QUE 
VISITO ARGENTINA

Regresé a Santiago, por vía 
aérea, la delegación de íerrevia- 
rics chilenos.que risitó Argén, 
tina, invitadg por su Gobierno. 
Durante su permanencia en la 
vecina República, los ferroviarios 
chilenos fueron objeto de toda 
clase de atenciones y fueron re 
cibidos en audiencia por el Re
sidente de la República, general 
don Juan D. Perón a quien 
agradecieron las atenciones reci
bidas.

Regresé a Santiago, por

ABSORCION DE LA 
CESANTIA OBRERA 
EN ZONA DE OVALLE

destruir nuestro régimen democrá
tico.

(Fdo.): SEGUNDO CIUDAD, pre
sidente.— CASTILLO, Secretario"

PE CVRANJEARtiE
“El Sindicato Profesional de Em

pleados lie Célico Sur, Cnranila- 
>ue, aplauden la nUiticn d* S. E, 
que representa Jas ospiraricues de 
los empleados na: ticuÍF.res de todo 
el país. En todo momento nuestro 
Sindicato ha prestado su decidido 
apoyo a las medidas adoptadas por 
el Primer Mandatario.

(Fdo.): VIGNEF.AS. presidente.- 
ALFONSO ZENTENO, Secretario- 
Jefe”.

El Jefe dc la Zona de Emer
gencia de Ovallc, Coronel señor 
Osvaldo Koíbach visitó ayer al 
Ministro de Obras Públicas y 
Vías de Comunicaciones, con 
quien conversó acerca de medi
das para .continuar la absorción 
dc la cesantía obrera de aquella 
región, materia sobre la cual el 
Ministro quedó de arbitrar algu. 
ñas resoluciones de acuerdo con 
el Director General de Obras 
Públicas.

con feTen c i a s
SOBRF PLANIFICACION 

I>F CH HADES hablará hoy 
a las 19 hora* el urbanista 
Mr. Paul Lesíer Wierner, en 
el Instituto Chílenn-Norie- 
amerioar.c. T.a charla ahor
cará toda la historia del des
arrollo de las ciudades y la 
planificación actual, conside
rando la salud y el bienestar 
de las pcblacienes. como iam 
bien el progreso industrial y 
el embellecimiento.

Gran presentación 
hará Cuadro Verde 
le Carabineros

NOTICIAS DIVERS^
Con ol Ministro de Tierras y Cotañ^JJ 

senadores señora Gregorio AmimáteM . 
w Inc riiriiftnílne .

Con un programa que consul
ta pruebas aún desconocidas pa
ra nuestro público, se presen
tará el 2 y 6 de mayo en el 
Hipódromo chile, e] Cuadro 
Verde de Cz-rabineros. que ha 
ganado el prestigio de ser el 
conjunto ecuestre de mnvor dis
ciplina y eficiencia de todo el 
Continente.

Ambas presentaciones 
amenizadas por ’ “ ’ 
Carabineros, con 
115 músicos.

Destacando el *____ ---
paración del cuadro, realizará 
por primera vez la prueba de
nominada '‘Mansedumbre”, en 
la cual uno de los caballos co- |

_______ serán 
el Orfeón de 
su dotación de •

grado de pre-

senadores sonora Gregorio Amunátegm y ent«vi„ 
y los (lipiftados señores Carlos Izquierdo v¿.‘° MarlíSi 
cío Cencha, Pedro Cárdenas Núñez, y ósvnwatlci° Coi/11), 
nes plantearon problemas relacionados mi , I
orre representan en el Congreso las ■'

—El Presidente de la República y ei Mi , ''1‘ i
marón un decreto por el cual se aprueba 1, . tr° de » 
ción de la ley 3,889 que autoriza a |a Cai‘ ,“1
vender en publica subasta los rundes de i »' C',1W« V 
aptos para la colonización o parcelación “'’I'1;;,

LIBROS NORTEAMERICANOS. _ „ '
ción de libros norteamericanos será expued?1 Int"«a», 
no - Norteamericano de Cultura, de 11 a . e,n el Th-‘ e 
horas, diariamente. La exposición consta 
tura en los EE.UU, artes y oficios, libros n—-6- 
rosos volúmenes de literatura, todos pn ir."/“ ■

AMBULANCIA PARA ANIMALES 2 yfr 
horas se efectuará la entrega de una ambnin j11*0 a i, 
accidentados, en la Sociedad Protectora d? * a Para ?,*> 
monia se realizará en la Plaza Bulnes Anltnales

PERSONA BUSCADA.- Al ex sargenta h ‘ 1 
Luis Gajardo Rojas lo necesita con ur¿n .
los Miranda. General Mackenna 1679. Benc*a el Sej.^ .

esta en pi t ’’dn*e m 12;3" » feSl 

obra« □ M.

loca, sobre la cabeza de uno de i las pirámides humanas, al galo- la*? fon,n- 
los jinetes, tendido en el césped. pe de los caballos. rabinmxie S de
una de sus manos, durante un Las entradas tendrán un pre- 5’
minuto. El programa será com- cío popular, y los fondos acu- Estac 
plementado por otras 56 prue- । mulados incrementarán los des- Dresentncin 
bas. entre las que se destacarán I tinados a labores sociales entre Verde ---°nes
plementado por otras 56 prue- । mulados incrementarán los des-

lalre’»i!í

WesemaSiK '"J fcltí, .

SOCIEDAD GENERAL DE COMERCIO S. A
.. . n. . , , __J-___ TI. C_________ IT. 1 m7 9 T.min rio 1Qd9 v rlorlararla lonalmonfoConstituida por escritura de 31 de Diciembre de 1941, autorizada por Decreto Supremo N.o 2,037, de 2 de Junio de 1942, y declarada legalmente 

instalada por Decreto Supremo N.o 2,112, de 22 de Junio de 1943. Modificada por escrituras de 28 de Diciembre de 1943, de 10 de Diciembre de 
1946 y de II de Septiembre de 1947, aprobadas por Decretos Supremos Nos. 712, de 5 de Febrero de 1944; 278, de 17 de Enero de 1947, y 4,820, 

de 28 de Octubre de 1947

CAPITAL:
AUTORIZADO....................................................................................................................................................................................
SUBSCRITO..............................................................................................................................................................................................
PAGADO ..................................................................................................................................................................................................

$ 60.000 000 -
50.000 000.-
45.412.200 —

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO ENTRE EL l.o DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1947

DE 194!

ACTIVO PASIVO

I —ACTIVO INMOTIVADO, AL COSTO: 
Bieaes Balees........................................... .. ....................................
Muebles, útiles e ...................................................
MEWS:
Amwtizaciones ejercieiog anteriores. .. $ 243.151,83 
Aiuertiaaeión del presente ejercicio ... 212.274.72

H.—INVERSIONES EN SOCIEDADES CONGENERES:
Aportes a precios de adquisición............................................
Menos: Castigos anteriores y del presente ejercicio .

HI.—ACTIVO REALIZABLE:
Valores mobiliarios, a precios de adquisición...............
Mercadería^ en existencia, al costo o menos del costo 
Documentos por cobrar*...............................................................
Deudores varios..................................................................................
Importaciones y exportaciones por cuenta ajena .... 
Importaciones y exportaciones por cuenta propia ... 
Depósitos en garantía....................................................................
Cuentas Corrientes en Sociedades Congéneres...............

■ Accionistas.............................................................................................

IV.—ACTIVO DISPONIBLE:
Valores en Caja y Bancos..........................................................

V —ACTIVO TRANSITORIO:
Dividendo provisorio N.o 6.........................................................
Operaciones pendientes..................................................................

71.—ACTIVO NOMINAL:
No existe.

$ 9,347.317.94
$ 1.074.332.83

455.426.55 618.906.28 $ 9.966.224.22

$ 20.141.663.57
692 650.21 19.449.013.36

I 268.166.66
33.53a. 532.81
10.740.514.6p
28.623.645.72
17.400.941.41
39.287.834.20

14.100.-
4.560.426.54
4.587.800.— 139.013.962.03

DEBE

I —PASIVO NO EXIGIRLE:
Capital y reservas sociales:
Capital autorizado 600.000 acciones, de $ 100 c'u. ...
Capital por subscribir 100.000 acciones, de $ 100 c|u..

Capital subscrito, 500.000 acciones, de $ 100 c|u. ...
Reserva lega]..........................................................................................
Fondo de futuros dividendos .. ... ............................................

II.-PASIVO EXIGIBLE (A LARGO PLAZO):
Caja de Crédito Hipotecario.........................................................

III.—PASIVO EXIGIBLE (A CORTO PLAZO):
Bancos • ... ....................................................................................................
Acreedores varios ... ’.....................................................................
Documentos por pagar...................................................................
Sociedades Congéneres, cuentas corrientes...........................
Importaciones y exportaciones por cuenta ajena ....
Importaciones y exportaciones por cuenta propia ..

$ 60.000.000.—
10.000.000.—

$ 50.000.000.—
2.156.072.97
7.900.325.27 $ 60.056.3S

365.1U

♦ 14.636.105.73
19.737.740.33.
34.793.255.38
19.727.511.14
3.422.978.51
1.305.833.97 93.623.4S:

1.779.49

1.255.483.

IV.—PASIVO TRANSITORIO:

Cuei/as por pa«r correspondientes al ejercicio ... 
Intífreses 
P 
P 
P

recibi Jos j^n« de venga dos. 
para feMentii^raades...............
S VArflU.............................
para impuesto a la renta ..

Pa?lH ¡fTaciones Directores y empleados por pagar .. 
Impuestos de intereses recibidos y no devengados .. 
Operaciones pendientes...................................................................
Dividendos por pagar......................................................................

GANANCIAS Y PERDIDAS:
Utilidad del ejercicio ...

$ 172.4 66.462.49

CUENTAS DE ORDEN

Letras en Cartera...................................................................................................................... í 31.938.701.33
Dueiimentns descontados ....................................................................................................... 6.831.297.23
Ai.eiones del Directorio en garantía............................................................................ 90.000.__
Garantía por .acreedores........................................................................................................ 866.885.35
Inversiones subscritas.............................................................................................................. 697.833.34
Aefeditivos abiertos.................................................................................................................. 31.305.14
Facturas emitidas....................................................................................................................... 10.037.704.91
Letras avaladas..............................................................................................................................   720.000.—

_____________________ HABER
Letras en cartera per contra ................................................
Responsabilidad por documentos descontados ...
Garantía del Directorio..........................................
Letras en garantía acreedores .................................
Responsabilidad por inversiones subscritas...........................
Responsabilidad por aereditivos .....................................
Facturas por contabilizar..................................
Responsabilidad por avales .................. ............................................. ...............................

$ 51.213.727.30

CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS
BEBE

Amortizaciones, castigos y provisiones........................................................................ $ 3.061.322.76
Gí«;tos de Administración:

, Arriendos, sueldos, gratificaciones, Leyes sociales y útiles de escritorio. 10.214.421.59
Intereses y descuento«............................................................................................................. 3,640.870.55
Impuesto a la renta ................................................................................................................... 1.650.000.—
Remuneración del Directorio................................................................................................. 1.013.652.86 $

Utilidad líquida del tfenitio

ARMANDO SANTANDER DIAZ, 
Cantador — N.o 9,455, del R. N. de C.

19.589 267.76

13.201.748.30

$ 32.782.016.06

____________________________H A B E B
Dividendos percibidos, comisiones varia-. interese, v dantos resul- 

tado de importar,ones, resultado de exportaciones: resultado de 
ventas de mercaderías y utilidades varias.....................

INFORME DE LOS INSPECTORES DE CUENTAS
Certificamos haber revisado los saldos de las cuentas y estar coníorme con el Libro Mavm

ANTONIO ESCOBAR W., Y

Inspector de Cuentas.

MANUEL SILVA Y0ACHAM, 

Gerente General.

HERNAN PRIETO S., 
Inspector de Cuentas.

$ 147.361.21
217.266.15

1,000.000.—
81.248.79

1.650.000.—
1.989.093.92

17.381.29
379.390.22
37.995.— 5.519.73!

13.201.745

$ 172.788.®

* 31.938.1® 
6.831.291 

90.0W
866.®
697.533

31.3® 
lOM# 

720.0®

$ 51.213.”'

$ 32.782'01i

INFORME A LOS ACCIONISTAS:
Hemos confrontado el Balance General que antecede, fechado el 31 de, Diciembre dé 1947, con los saldos que figuran sn los libros de contabilidad d 1 • • oues I

cioiies que hemos requerido, pero sin revisar el detalle de las operaciones efectuadas durante el ejercicio. e a ocledad, habiendo recibido todas las informa01
Los bienes raíces están dados en garantía en primera hipoteca a la Caja de Crédito Hipotecario, y en segunda hipoteca al Banco de Chile.
Teniendo presente lo anterior, y siempre que las inversiones en sociedades congéneres representen los valores en que figuran, que no estamos en sitúa 'ó ¿ • • Rlne«^f*

tado en forma que constituye exposición fiel del estado financiero de la Sociedad en esa fecha, de acuerdo con las informaciones recibidas v los «nldnc n\ ? aPreoiari somos de opinión que dieho Ba a
Santiago de Chile, 13 de Marzo de 1948. * que fleuran en libros de contabilidad.

DELOITTE PLENDER GRIFFITHS 4
Reviso«« de Contabilidad.
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CANDIDATOS a diputados 
TIENE JUVENTUD DEMOCRATICA
. ENTREGADA por el 

■'-.RTAMENTO POLITICO

.rtamento Político de 1» 
rppep.’Socrática entregó en 

rf jq la lista de candi- 
W%outados que la Juventud 
|M£4d en todas las provincias. 
K**! a «orobada por uhanimi. 
*qu<> ¡Uel Consejo Nacional en la 

^Humberto Ale*rla 
E^^'nácá, Guillermo Ver- 
As: Tarapé“- Néstor cárde. 
£: Atncaguá Gustavo Zárate- 
g Aconcagu ún Dcscuvi€_
&Paral?t ;Jo segundo distrito. 
Ersantiaí '.jo. Q-Higglns. José 
&1 M colchagua. Gerardo Dro-

Hernán Núñez; Tai- 
fe So Larraguibel Zabala; 
a S,ntpfdro Pereira: Maule. Anf 

nardo Vlllarroel: Nuble 
ttaH.: Concepción. Jo- 

^'uKrí Arauco, Luis Farran; 
a lrribarra’éctor Rocha; Cautín,

5° ^oevaud Castro; Osorno.
Jíi?^1 7¡jva; Valdivia. Abdón An 
«4_ok>ma: Llanqüihue. Arle! 

„Leras’ Chiloé. Armando 
mSÍ'““. Octavio Z,.

I»!> .Ktorm« próximo f 
S’ u" noiítico entregará las pro 

?ue han sido omitidas 
LvttcIas como las candidaturas

12 JD

JUVENTUD SOCIALISTA SOLICITA
CONGRESO GENERAL DEL PARTIDO

TRABAJOS ELECTORALES 
DE ANGEL FAIVOVICH

CITACIONES POLITICAS

SOCIALISTAS DE QUINTA 
- Cítase a milltan- 

simpatizantes a un am-
L nara el viernes, a las 20.30 

tí S Augusto Matte 17, a 
nír la cuenta del secreta- 

seccional.
I .rRUPACION DBMOCRATT- 
m&ta normal.- Cita 
. .¿nblra gmwal para «1 do- 
LJi próximo, a las 16 horas, 

tal sosia' P»ra tratar ln- 
grites problemas corara-

La Secretaria General de la 
candidatura senatorial por Santia
go, dei diputado señor Angel Fai 
vovlch, ha recibido nuevas e im
portantes adhesiones, y también 
comunicaciones de haberse cons
tituido comités que tendrán a su 
cargo ¡os trabajos electorales en 
favor del mencionado candidato.

Entre estos últimos, cabe seña
lar los que integran los emplea- 
dos de la Compañía Chilena de 
Electricidad Limitada, y el Grupo 
Funcional de la Caja do Previsión 
de los Ferrocarriles del Estado, 
cuyas actividades se desarrollan 
coordinadas con los organismos 
similares formados en la provin
cia.

El Comité de la Cía. de Elec
tricidad, lo componen las si
guientes personas:

Presidente, señor Jorge Gacltúa 
Basulto; vicepresidente, señor Ju
lio González Bustos; secretario 
general, señor Rodolfo Echeñiquc 
Martínez: directores, señores Ro
berto Arellano Grez, Edmundo Co
rrea Fábrega, Octavio Bravo Ro
driguez, Manuel Rulz Lagos. Ale
jandro Carvajal Guajardo, y Ja
vier Poblete Poblete.

En la Caja de Previsión de los 
Ferrocarrles se constituyó un Co
mité amplio, que integran las 
personas que se Indican:

Presidente, señor Jorge Murúa; 
vlcpresldente. señor Horacio Le 
Fort Jordán; secretarlo general, 
señor Edwin Alterman L.; secreta
rio relacionador, señor Héctor Pe
ralta; secretarlo de prensa y co
rrespondencia, señor Samuel Po
blete; tesorero, señor Juan Reca- 
barren; directores, señores Ale
jandro Moraga', Humberto Zamora
no, Sergio Toro, Guillermo Barros. 
Luis Pezoa, Héctor Castro, Mario 
Donoso. Fernando Tapia, Carlos 
Silva, Oscar Ruflnattl, Orlando 
OJeda. Alfredo Rogat, Hernán 
Henriquez, Carlos Castillo, Cora 
Quintanllla, Julia Salas, Eliana 
Pardo de Toro. Samuel Morales, 
Bernardino Ayala R-. Hugo Man. 
diola, Humberto Miranda, Oscar 
Larenas, José Tiffon, Fernando 
Troncoso. Ernesto Lelva.

■ icaJiíBLEA RADICAL DE LA 
CIERNA.- Cita para el pró- 
¿eo domingo de 10 a 16 horas, 
L. elegir nueva directiva, en 
liando Rioja 31.

BLANCO 1161 VALPARAISO TELEFONO 4427

DEFENSA DE LA DEMOCRACIA. EN PRIMER 
LUGAR DE LA TABLA EN LA COMISION

CONSERVADORES 
FELICITAN A

DE GASPERI
La Junta Ejecutiva Conserva

dora en su sesión de anoche 
acordó enviar un cablegrama de 
felicitaciones al Premier de Ita
lia, Alclde De Gasperi, por el 
triunfo del Social-crlstlanismo 
en las libres elecciones italia
nas que viene a significar el más 
limpio y auténtico paso de la 
civilización cristiana para dete
ner al Comunismo internacio
nal.
A continuación la Junta se 

ocupó de diversas materias re
lacionadas con las próximas 
elecciones de Directivas comu
nales, aprobando al respecto la 
fecha para estos actos, fijada 
por el Directorio Departamen
tal de Santiago. La fecha para 
dichas elecciones es el 29 y 30 
del presente.

DEFENSA DE LA 
DEMOCRACIA ESTUDIA 
HOY LA FALANGE

Hoy, a las 21.45 horas, sesio
na el organismo máximo de la 
Falange Nacional para conocer 
del proyecto del Supremo Go
bierno de Defensa de la Demo
cracia, y decidir la actuación de 

. .^g falangistas, 
estudios hechos 
Nacional y las 
las Juntas Pro-

los parlamentarios 
en vista de los 
por el Consejo 
instrucciones de 
vlnciales.

CHARLA ________
EDUARDO FREI

El lunes próximo, a las 19 ho
ras, se efectuará en el local cen
tral de Ja Falange (Alameda 540) 
una charla del dirigente Eduar
do Frei Montalva, sobre el pro
yecto anticomunista.

Han sido designados presiden
tes provinciales de la Falange 
Nacional en Talca y en San 
Carlos, los señores Eugenio Cruz 
Donoso y Víctor Monsalve S., 
respectivamente.

DE DON

Comisión de Constitu
ción formó tabla y acor

dó días y horas de 
sesiones

LA CUESTION 
SINDICAL

En la comida que tuvieran an
tenoche los diputados radicales 
con S. E„ se cambiaron Ideas e 
Impresiones acerca del proyecto de 
Defensa de Ja Democracia, seña
lando algunos de estos diputados, 
la conveniencia de introducir al
gunas modificaciones al proyecto 
del Ejecutivo

Sabemos que dichas modifica
ciones no tendrían mayor impor
tancia, por cuanto no atañen al 
fondo mismo del proyecto, y Opor. 
tunamente los diputados radica
les las presentarán durante la 
discusión de esta importante ma
teria.

LA CUESTION SINDICAL
El punto fundamental que dis

cuten en estos momentos los par. 
tldos políticos, se refiere a la 
cuestión sindical y a la libertad 
do pensamiento, materias que se
rán abordadas en los próximos 
debates del Parlamento.

Con el objeto de considerar me
jor la cuestión sindical, se hacen 
gestiones para desglosar este pun
to y entregárselo a la Comisión 
de Trabajo para que «mita un 
informe especial acerca de este 
aspecto.
COMISION DE CONSTITUCION, 

LEGISLACION Y JUSTICIA
La Comisión de Constitución, 

Legislación y Justicia de la Cá. 
mara, se reunió poco después de 
las 14.30 horas, de ayer, presidi
da por don Juan Smitmans, y 
con asistencia de casi la totali
dad de sus miembros.

En cumplimiento de lo dispues
to en el articulo 73 del Regla- 
mentó, la Comisión adoptó los si
guientes acuerdos: l.o Fijó los 
días miércoles de ead» «emana, de 
14.30 a 16 horas, para celebrar

RENOVARAN TARJETAS 
DE ACCESO AL SENADO

El secretarlo del Senado, 
señor Fernando Altamlrano, 
Impartió ayer las siguientes 
nuevas Instrucciones relacio
nadas con las tarjetas qu*i 
dan acceso a esa Alta Corpo
ración Legislativa:

“A contar de esta fecha, 
quedan sin valor ni efecto al
guno las tarjetas de entrada a 
las distintas aposentadurías 
reservadas al público y a la 
prensa en el recinto de la 
Sala de Sesiones del Senado

Los actuales tenedores de 
tarjetas de entrada para las 
tribunas y galerías ’ ’ 
solicitar las nuevas 
emitirán e- ~~~~__ „ _
aquellas, de los señores se
nadores, en cuya« manos se 
pondrán.

Las tarjetas o distintivos 
para el acceso a las tribunas 
de Diplomáticos y de la Pren
sa. serán entregadas, a quie
nes tengan derecho a ellas, por 
el Secretarlo del Senado".

deberán 
que se 

en reemplazo de

las sesiones ordinarias, y 2 o For
mó la tabla de la Orden del Día. 
colocando en primer término, el 
proyecto de Defensa de la Demo
cracia, y diversas consultas hechas 
por otras comisiones sobre el as 
pecto legal de distintas materias.

8E ESPERA CALIFICACION DE 
URGENCIA

En seguida, se levantó la reu
nión para volver a reunirse el 
miércoles de la próxima semana, 
día en que ya se encontrará acor
dada la urgencia que se dará al 
proyecto.

La Cámara cumplirá este trá
mite en su sesión del martes, y 
como se sabe, la calificación será 
de simple urgencia.

Es posible que el mismo mlér 
coles la Comisión acuerde sesiones 
especiales, a fin de apresurar el 
estudio de esta Importante mate
ria.

DEMOCRATICOS DE 
ÑUÑOA ELIGIERON 
NUEVA DIRECTIVA

Señor iwanuej Ñoñez

El domingo último se efectuó 
en la Comuna de Ñuños la elec
ción de la nueva Mesa Directi
va de la Agrupación Democrá
tica, resultando elegido presiden
te por unanimidad, don Manuel 
Núñez Ibar.

El señor Núñez, con un grupo 
de sus amigos fundó este orga
nismo y ha sido su presidente 
durante varios períodos, con el 
aplauso de sus correligionarios.

El resto de la mesa elegida 
está formada de la siguiente ma
nera: secretarlo, don Carlos Vi- 
llablanca; prosecretario, don En
rique Benítez; tesorero, don Luis 
Benítez; vocal, don Raúl Tron- 
coso y director, don Guillermo 
Azuaga.

RADICALES DE
SEXTA COMUNA

La Asamblea Radical de la Sex
ta Comuna, elige su nueva mesa 
directiva el martes próximo.

La elección comenzará a las 20 
horas y se cerrará a las 22.30.

Sólo tendrán derecho a votar Jos 
asambleístas que estén al día en 
el pago de sus cuotas..

El Comité Regional de la Fe
deración Juvenil Socialista de 
Santiago envió ayer un memo
rándum al Comité Central que 
preside el señor Raúl Ampuéro, 
exponiendo sus puntos de vis-

CONGRESO REGIONAL DE
LA JUVENTUD SOCIALISTA

La JuvehtuJ socialista de San
tiago ha convocado a un Con
grego Regional para los días 24 
y 25 del presente, a las bases ju
veniles para estudiar y fijar la 
posición de la juventud frente a 
las incidencias internas del Par
tido Socialista.

A este torneo concurrirán de
legaciones de toda la provincia, 
encontrándose asegurada la con
currencia de la segunda y cuar
ta comunas, Quinta Normal, 
Conchalí v otras seccioñales. 
PROGRAMA DEL CONGRESO

El desarrollo del Congreso se 
ajustará al siguiente programa, 
elaborado por la comisión or
ganizadora:

SABADO 24. a las 15 horas.— 
Instalación del Congreso en el 
loca] de la seccional de la se
gunda comuna, ubicado en San 
Pablo N.o 1674. - .

16 horas.— Elección de la-me
sa directiva y de las comisiones 
de trabajo: organización sindi* 
cal. política y asuntas varios.

18 horas. — Trabajo denlas 
comisiones.

21 horas.— Informe del co
mité regional; su discusión.

22 .30 horas.— Trabajo de las 
comisiones.

DOMINGO 25. — 10 horas.— 
Homenaje al ex dirigente regio
nal Humberto Yáñez, en el Ce
menterio General.

14 horas.— Informe de la co
misión de organización, discu
sión del informe.

15 horas.— Informe de la co
misión sindical.

16 horas.— Informe de la co
misión de asuntos varios.

17 horas.— Informe de la co
misión política.

19 horas. — Elección de la 
nueva directiva regional.

Cualquier antecedente relacio
nado con el desarrollo de la 
organización de este torneo 

ta frente a la actuación de esa 
colectividad política, y, especial
mente. respecto de la actitud 
observada por el Comité Cen
tral adulto ante la posición antl- 
comunista sostenida vigorosa
mente por los cuadros juvenil«! 
del Partido Socialista.

Después el memorándum de 1* 
juventud socialista hace un aná
lisis de los errores que habría co
metido la directiva que ores'de 
'el señor Ampuero. terminando 
por pedir ia Convocatoria de un 
Congreso General para solucio
nar las serias divergencias inter
nas suscitadas por una confusa 
y claudicante linea política", se
gún expresa la mencionada co
municación dirigida al Com.té 
Central del Partido Socialista, 
que preside el señor Ampuero.
SE REUNIRAN
HOY ABOGADOS
SOCIALISTAS

Para conocer un Informe Ju
rídico sobre el proyecto del 
Ejecutivo, de Defensa de la De
mocracia. los abogados socialls- 
fas se reunirán e las 19 horas 
de hoy. en Merced 749.

Este Informe será entregado 
en seguida al Comité central 
del Partido. ’

COMUNISTAS PIDEN
PAGO DE DIETA DE
DON PABLO NERUDA

El Partido Comunista ha so
licitado del Presidente del Se
nado, don Arturo Alessandri. 
el pago de la Dieta correspon 
diente al senador don Pablo 
Nerud».

El señor Alessandrl Palma 
envió dicha solicitud a la Co
misión de Policía, organismo 
que a su vez ha consultado a 
la Comisión de Constitución. 
Legislación y Justicia.

Esta última Comisión se reu
nirá a las 15 horas de hoy. 
para pronunciarse sobre el 
particular..

puede solicitarse al secretario 
seccional de la segunda comu
na, Diógenes Bolbarán, quien 
atenderá en el local de San Pa- 
blo 1674. desde las 17 horas.

(OBSTRUIRAN UN 
LAZARETO PARA 

ganado en viña
NO HUBO NOVEDADES EN 

PROCESO DE LA ADUANA
Un lazareto de cuarentena pa

ra el control de los animales que 
j> tatemen por Valparaíso, va 
a ser construido en un predio 
de 3.400 metros cuadrados de 
superficie, ubicado en el lugar 
denominado “Las Achupallas’’, 
a !a comuna de Viña del Mar, 
por disposición del Ministerio de 
Tierras y Colonización, y desti
rado al Departamento de Ga
naderías y Sanidad Animal del 
¡Ministerio de Agricultura.

0 decreto ya ha sido cursado, 
y la construcción de este laza
reto de cuarentena, será comen
tado en breve.

"movimiento
DE VAPORES

PROXIMAS LLEGADAS
ÜOy:

SEtDER, de Rotterdam.
SM. MARGARITA, de Nueva York. 
KAGALLAVES, d« Ancud.

Mofiana;
ÚAtACRO de Buenos Aire».

Dominan 25: 
ló-jpL d Iquique. 
SOTA MONICA, de Moliendo. 
■Mhei 26:
COPIAfo, de Nueva York
«OT ATOF?<er, de La Palllce.

Martes 27:
pIVIA de'Nueva Orleans. 
«A LUISA. He Nueva York.
I Miércoles 28:

El Fiscal Militar y de Cara
bineros. señor Slaughter, traba
jó durante todo el día de ayer, 
en la sustanciación del sumario 
que por incendio en la Aduana, 
tiene a su cargo.

«utrcoles 28;
«BKAñ reefer, de Amsterdam.
teOLO de Arica.
■ Viernes SO:
Wr.AY. d. El Callao.

L PR0XIMAS SALIDAS

»>« ionio», 
para Arica.

Wo. nara Nueva York.
Mañana:

Punt» Arenas.
■ y0.£ MARGARITA, para Nueva 

Iones 26:
para Iqulqne.

para pulque 
para Coquimbo.

' breóles 28: 
ftGRO. para Arica.

Taleahuano.

L"'Tpo es:
r^rSL30: Dara Antofagasta. 
igOS para Corrai.

I^to, para Arie».

UNA ROMERIA A 
LA TUMBA DE DON 
CARLOS VAN BUREN

Una romería a la tumba__
filántropo porteño, don Carlos 
Van Burén, en el 19.o aniver
sario de su fallecimiento, efec
tuará el domingo en la mañana, 
la Escuela de Enfermeras Uni
versitarias de Valparaíso.

A las 10 horas se efectuará 
la romería, encabezada por el 
profesorado de la Escuela y se
guido por todo el alumnado. 
Después, en el local de la Es
cuela se efectuará un acto cul
tural recordatorio de la vida 
de este ilustre ciudadano. A es
ta ceremonia asistirán, especial
mente invitados, el Intendente 
de la Provincia, don Humberto 
Molina Luco; el Alcalde de Viña 
del Mar. Dr. don Gustavo Fric
ke; el decano de la Facultad de 
Medicina, Dr. don Armando La- 
rraguibel; los apoderados de las 
alumnes y otras personalidades. 
REINCORPORARAN
00. PORTUARIOS

La Administración del Puerto, 
después de revisar los antece
dentes de los 134 obreros por
tuarios que fueron suspendidos, 
como una medida de previsión 
a posibles actos de sabotaje, ha 
dispuesto la reincorporación de 
cincuenta de ellos. Todos los 
obreros que serán reincorpora
dos, pertenecen a la Asociación 
de Movilizadores de Aduana, 
“José Mariano Valenzuela’’, y 
llegaron a ella, obligados por la 
directiva comunista, que había 
establecido une verdadera dic
tadura entre el personal.

Comprobado que ninguno de 
ellos pertenece al partido ya 
citado se están reincorporando, 
de los cuales ya 33 están nue- | 
vamente trabajando. El resto, 
o sea, 17. lo harán entre hoy 
y el día de meñana.

del

Fueron nuevamente careados 
los reos, manteniéndose en la 
más tenaz negativa, a excep
ción de Roberto Figueroa Aven- 
daño. quien los acusa de haber 
planeado y preparado el incen
dio, del cual él fué solamente 
el ejecutor.

Más tarde, el señor Slaughter 
hizo citar a su despacho a va
rios comerciantes que tuvieron 
relaciones comerciales con la 
Central de Compras, y por las 
declaraciones prestadas, se pue
de colegir fácilmente que todos 
ellos efectuaron operaciones co
merciales de buena fe.

El informe encargado al señor 
Santiago Gajardo. de la Inspec
ción Provincial del Trabajo de 
Valparaíso, aún no ha sido pues
to en manos del magistrado, co
mo igualmente los informes de 
los peritos de la sección crimi
nológica de la Dirección Gene
ral de Investigaciones.

Una vez que estos informes, 
especialmente el primero, llegue 
a poder del Fiscal, designará 
los peritos contadores que ven
drán a fijar la cuantía exacta 
de la defraudación efectuada a 
los dineros de la* Asociación de 
Movillzadores de Aduana '‘José 
Mariano Valenzuela”. Mucho se 
ha especulado sobre la cuantía 
de la defraudación, pues mien
tras unos la hacen subir a un 
millón de pesos, otros creen que 
alcanzará a unos trescientos mil 
pesos.

Entre hoy y mañana sábado 
se espera que serán dictadas 
nueves órdenes de detención por 
el Fiscal, pues Investigaciones ha

ESPECTACULOS DE HOY
AVENIDA (5184).— Continuado: 

S. A. mi secretarla, Intermezzo, 
Papá por conveniencia, Persegui
dos y 4.a de Tarzán indomable.

COLON (2949). — Tres funcio
nes: Serenata argentina.

CONDELL (2027).— Tres funcio
nes: Petrolero San Demetrio.

CHILE (2599).— Tres funciones: 
Drummond e] sabueso y Secretos.

IRIS (2432). — Tres funciones: 
Verdejo gobierna en Villaflor y 
Callejón sin salida.

METRO (2111).— Tres funciones: 
Oro en el barro (estreno).

MUNICIPAL, de Viña (81739).— 
Tres funciones: Mala mujer.

ODEON (5315).— No funciona 
por racionamiento de luz.

OLIMPO, de Viña (81380).— Tres 
funciones: El hombre de la másca
ra de hierro, Noticiarios y Agre
gados.

ORIENTE, de Viña (85679). — 
Tres funciones: Como te quise te 
quiero y 13 Rué Madelelne.

PALACE (2400).— No funciona 
por racionamiento de luz.

REAL (2640).— Tres funciones: 
AJÍ Bábá y los 40 ladrones y Mu
jer o demonio.

REX. de Viña (85050). — Tres 
funciones: Extasis, Noticiarios y 
Agregados.

RIALTO, de Viña (81906).— Tres 
funciones: Señal de peligro y A 
capa y espada.

RIVOLI (2268). — Continuado: 
El secreto de la Casa Roja, El ma
trero, Sucedió en Plcadllly y Yo 
me acuso.

VALPARAISO (5522).— Tres fun
ciones: La sentencia.

VELARDE (4654).— Tres funcio
nes: La morena de mi copla, Noti
ciarlos y Agregados.

VICTORIA (3778).— Tres fun
ciones: Mujer indómita, Noticia
rlos y Agregados.

NOTA)— Los números entre pa
réntesis corresponden al del telé
fono de cada sala.

recibido nuevas sugerencias del 
Magistrado, pero que. per el 
mismo estado secreto del suma
rio, no se pueden dar a cono
cer.

Un par 
Dos pares

NYLO
MALLA 51 Y 54 

PRIMERA SELECCION

SERVICIO A AMBERES Y PUERTOS ESCANDINAVOS

MlN. "SOFIE BAKKE"
Eir Car^rá en San Antonio alrededor del 3/3 de mayo
e. en Talcahuano alrededor del 4 ae mayo.
t en Valparaíso alrededor del 6 de mayo.
r Cav«arA en Antofagasta alrededor^-flfil 8 de mayo.
L “rgará en Tocopllla alrededorieHte de mayo.

Unavos y Gdy- 
p-iamá.

rHE~BAKKE"
n la segunda quincena de 
andlnavos, vía puertos pe-

x en Valparaíso alrededor
■n en Antofagasta alrededor

I gará en Tocopllla alrededarc
Na^vií? ™mJ?eres’ Hamburgo. puertos endite 

k puertos peruanos, e^uatorljpos y

RN. ''MARGRS J
.'»tos »trios ó!

«uatfclanos f <namá.

I SÍBVIC1O AL MEDITERRANEO

MIN. VINLAND"
®ov5CapRará en puertos chilenos a fines de mavo pára Gé- 
®ao) ¿,,ona y Píreo (opcional), vía puertos peruanos 

Puna y Panamá.

PROXIMAS SALIDAS PARA AMBERES Y SUECIA
Vía San Antonio, litoral Norte de Chile, Perú. Ecuador, 

Colombia y Panamá:

B M "BRASIL", de Valparaíso, el 24 de Mayo.
B|M. "COLOMBIA", de Valparaíso, el ij delirio 

BIM. "GUAYANA", de Valparaíso, el 7 d<5ulio.

(Viaje inaugural) f

B M. "CHILE'', de Valparaíso, el 4 de Agosto.

B|M. "BRASIL", de Valparaíso, el I.o de Septiembre. 

B M. "COLOMBIA", de Valparaíso, el 28 de Sepiiembre 

B|M. "GUAYANA", de Valparaíso, el 20 de Octubre.

AGENTES GENERALES:
CIA. CHILENA DE NAVEGACION INTEROCEANICA 
VALPARAISO! ~

PLAZA JUSTICIA 59
Caellln 1410 — Teléfono 7721

20 DENIER

Publicitas i

SALIDA SUECIA, VIA

PRECIO 
DE 

EXCEPCION 
f HASTA EL 

SABADO

MEDIAS, Primer piso'

agentes generales

^lliamson, ralfour & CO. S. A. I
SUBAGENTES EN SANTIAGO:

JOHN CAMERON REID E HIJOS. I

CASILLA 898 — AGUSTINAS 1070. 2.0 piso.

"BALBOA"

Aproximadamente el 7 de Mayo.
Excelentes acomodaciones para nn número limitado de 

pasajeros
AGENTES GENERALES PARA LA COSTA DBL 

PACIFICO SUR:
CIA. CHILENA DE NAVEGACION INTEROCEANICA

VALPARAISO I SANTIAGO
PEASA JUSTICIA 59 AGUSTINAS 1118

Ca-D’- VIO — Teléfono 7721 I C’sil’a 4246 — Teléfono 84523
.AHUMADA esa. COMPAÑIA
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AL EXTRANJERO— CONCURSO HIPICO.— Cir- 
Proximamente se dirigirán a cula la siguiente invitación: 
Estados Unidos la señora He- . “Gral. Humberto Luco M., 
len Wcssel, el señor Alfred Presidente del Santiago Pa- 
Leblanc y señora. (perchase Club, saluda muy
,~P°r via aerea se han dlrl-। atentamente a Ud. y señora, 

gido a Panamá, en misión. y tiene el honor de invitarle 
ouciah coman^ante WUson I al paperchase oficial que, en 

c®ron^ Edwin1 honor de S.E. el Presidenta 
de la República, se llevará r 
efecto el dia 6 de mayo próxi
mo, cuyo recorrido se inicia
rá a las 10 horas, desde el re- 
.cinto del Club, para terminar 
con un almuerzo en el Ran
cho de la Av. Ossa 1830”.

La Asociación Católica de 
Mujeres de Santiago invita a 
sus miembros y a todas las 
mujeres en general, a las 
Conferencias que dará el 
Rvdo. Padre Hurtado, los días 
26, 27, 28, 29 y 30 del presente 
mes. de 15 a 17 horas, en 
Providencia 137.

EN EL HOTEL CRILLON.-'
HOTEL OARRE- a i
Hall del 1er. piso.|_ . '

Transito o?’’
Gallartj In°5

EN EL . -----------
RA. Gran Hall
—El Hotel Carrera, en su ¡ 
afán de prestar cada dia una 
atención más y más eficiente 
a sus distinguidos huéspedes, 
clientes y público en general, 
ha efectuado una completa 
transformación del grao hall 
de su primer piso, adaptándo
lo de acuerdo con las modali
dades introducidas en los 
grandes hoteles norteameri- 
nos y europeos, recibiendo 
la aceptación y parabienes 
del público que lo frecuenta.

Cocktail al señor Alan Gu
ien Torres.— Con motivo de 
haber anunciado su próximo 
matrimonio, sus compañeros 
de labores del Banco Sud
americano ofrecerán un 
cocktail al señor Guien, a lle
varse a cabo el viernes 30 del 
corriente.

Recepción de los alumnos 
de la Escuela Dental.— Los 
alumnos de la Escuela Den
tal de la Universidad de Chile 
se reunirán en una recepción 
a llevarse a cabo el sábado 8 
de mayo en el Hotel Carrera, 
y con la cual dan la bienveni
da a los alumnos recién in
gresados a dicho plantel edu
cacional.

CLUB DE LA UNION — El 
sábado 24 se efectuará el al
muerzo en honor del señor 
Wenceslao Vivanco Goycolea.

Las adhesiones se reciben 
en la Caja del Club.

ENFERMA.— En él hospi
tal de San Borja ha sido ope
rada la señorita Berta Moli
na Contreras. Su estado es 
satisfactorio.

thom, señora Gabriela Valen-1 ja Rose Marie, y don Bernar- 
zuela de Pfingsthorn y su hl-1 do Schmutzer.

CHILE

> fono 67949.

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGOQUIMICOESPECIES LABORAT
15

Asistentes a la comida de despedida, ofrecida por un grupo de amistades, a ¡a señorita Nora Sáenz y señor Dionisio Saenz, 
por motivo de su viaje a España.

Broadhurst. de la Embajada 
de Estados Unidos.

—A bordo del vapor "Mai- 
po” se dirigirán hoy al ex
tranjero las siguientes perso
nas:

El Presidente de la Bolsa 
de Corredores de Valparaíso 
don Ventura Sánchez Sán
chez. y señora Raquel Lucn de 
Sánchez: don Tomás Mac 
Auliffe, señora Clotilde Mar
tínez de Mac Auliffe y su 
nieta señorita Maureen Com- 
ber Mac Auliffe: don Alan 
Howard y su hila señorita 
Olga; don Federico Pfings-

CLUB MILITAR
JUNTA GENERAL ORDINARIA 

DE\ S©€IOS

Llámase a J6ntá*®eneral Ordinaria de Socios pa- 
a2Q dtl corriente, a las 18.30 horas.

Memoria y Balance anuales (1947).
Si no se reuniere el quorum indicado en 
1 del Estatuto, la Junta tendrá lugar el 

una hora más tarde con el número de 
incurra.

LOCAL: Avda. B. O’Higgins N.o 1642.
Santiago. 15 de Abril de 1948.

EL SECRETARIO

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R E M A

Í
ril, a 1 
darán 
Dirección

as
de

horas, en la Av. 
la? especies del 
Pavimentación de

El miéfeoles 28 de
La Paz N.o 482, »e^r 
Laboratorio Químico de 
Santiago. f y

Balanza de preciéjon, Viscosímetro ^ngíer, Aparato 
Penskin Martenlk Matraces, probetas, embudos, frascos, 

vasos, 351caja8 Jfcpel filtro Watmann, numerosos espe
cíficos par® análisis, muebles varios, etc., etc.

Desde
totalidad de los lotes que se rematarán.

La lista completa de los lotes se encuentra a dis
posición de los interesados en la Secretaría de la Teso
rería.

26 de abril, de 9 a 12, se pueden ver la

EL TESORERO MUNICIPAL

FERROCARRILES DEL ESTADO

PROPUESTAS PUBLICAS 
EDIFICIOS
■OOOOOOOOOOOO'

P) 5 DE MAYO DE 1948
SE ABRIRAN EN OFICINA SUSCRITO:

I) “HABILITACION BODEGAS EN ESTACION ALA
MEDA”:

B)

C)

“Parte Bodega Cooperativa Ferroviaria, en Bodega 
Servicio Domiciliario (Villalonga).
"Actual Bodega Villalonga, en Bodega Reembolso”, 
y

“Ensanche Recinto Pagadores, en Oficina Tesore
ría”- ¿ "X

interesados debeiLos 
tratistas Empresa en 'Edil

ar inscritos en Registro Con
ti^1 "Cuarta Categoría”. 

OOOOOOOOOOOO'

2?) 10

B)
“Pa 
“Pa

II) “CONST 
TRANZ

■OOOOOOOOOOOO«

TALLER CALDERERÍA MAES- 
rSAN BERNARDO”:

AYO DE 1948

entos yblros”.

3?) 13
Se abriran

DE MAYO DE 1948
simultáneamente en Oficina Jefe Sección 

Via y Obras Valdivia, en

III) “CONSTRUCCION
TEMUCO”.

Estación Valdivia y del suscrito:

CASA MAQUINAS ESTACION

A) “Terminación de 
B) “Taller Anexo”.

la Actual”, y

Para los trabajos signados con los números II y III, 
los Interesados deberán estar inscritos en el Registro que 
se ha citado, en ‘EDIFICIOS" y "CONCRETO ARMADO DE 
EDIFICIOS” y en “PRIMERA CATEGORIA"

La apertura de todas estas propuestas se hará a las 16 
horas.

Bases pueden consultarse en Secretaría Sección Arquitec
tura (Santiago, Estación .lapocho, Piso 6.0), y en Secretaría 
Sección Via y Obras Valdivia, sólo para la obra cuya pro
puesta también se abrirá en esa ciudad (N.j III; según se 
indica arriba y todos los días de 15.30 a 17 horas menos los 
sábados qu® podrá hacerse de 10.30 a 11.30 horas

Antecedentes para cada propuestas sólo se entregarán 
hasta 3 días antes, inclusive, de la fecha fijada para la 
apertura.

EL JEFE DEPARTAMENTO VIA Y OBRAS 
ESTACION MAPOCHG

Asistentes a la despedida de soltera ofrecida a la señorita Emma Prado

ORIENTE
dejar! 
co

Pada sólo dp s ” esto?
J Qe 8113 h£ 

. Cada día quc .

b.*

df ta'¿lampa 
rtlsa en s„ m,^*«

S’oUaso, 23 dt !b#f¡

NACIMIENTOS — Han na
cido:

En la Clínica Alemana, Pa
tricia, hija del capitán de na
vio señor Rolando Merino Pi- 
nochet y de la señora Milit- 
za Karlezi de Merino.

—Una hija de don Guiller
mo Portales Amenábar y de 
la señora Carmen Santa Ma
ría de Portales.

— Un hijo del señor Arturo 
González Matthews y de la' 
señora Elvira Serruys de 
González.

. —Una hija del señor Er
nesto Peña Torres y de la se
ñora Virginia Méndez de Pe
ña.

Una hija, de don Antonio

OPERADA — Ha sido so-, PARTES DE MATRIMO- 
metida a una operación qui-1 NIO.— Circulan los siguien- 
rúrgica en el Pensionado del tes partes de matrimonio: 
San Vicente, la señora Elena ~
Cienfuegos de Fuentes Puma- 
rino.

Costa y de la señora Josefi
na Cassinelli de Costa.

—María Loreto, hija de don 
Ascanio Bascuñán Puga y de 
la señora Ximena Carvallo de 
Bascuñán.

—Una hija de don Jaime 
Ortúzar Z. y de la señora 
Gloria M. de OFuúzar.

—Un hijo de don Federico 
Cruz Lavín y de la señora 
Maria Echazarreta de Cruz.

—Eloísa Eliana, hjia de don 
Daniel Brant y de la señora 
Eliana Fuentealba de Brant.

“Joaquín Gormaz Torres y 
Adelaida Fuentes de Gormaz 
participan a Ud. el matrimo
nio de su hijo Joaquín con la 
señorita Berta Carrasco Se
púlveda, que se efectuará pri- . 
variamente el domingo 2 de 
mayo.

Cutícó, abril de 1948”.

—"Manuel Carrasco Jones 
y Berta Sepúlveda de Carras
co participan a Ud. el matri
monio de su hija Berta con el 
señor Joaquín Gormaz Fuen
tes, que se efectuará privada
mente el domingo 2 de mayo.

Santiago, abril de 1948”.
—“Joaquín Gormaz Fuen-

BAUTIZOS.— Han sido 
bautizados:

Jorge Alberto, hijo de don 
Raúl Guillet y de la señora 
Adriana Bebin de Guillet. 
Fueron sus padrinos don Al
berto Brieva y la señora Eloí
sa Caces de Bebin.

—Cecilia Paz Gloria Isabel, 
hija de don Arturo Ruiz Ta- 
gle Z. y de la señora Geno
veva Isabel de Ruiz Tagle.

tes participa a Ud. su matri
monio con la señorita Berta 
Carrasco Sepúlveda, que se 
efectuará privadamente el 
domingo 2 de mayo.

Santiago, abril de 1948'’.

GRAN
H

Cortinas 
fierro para 
ventanas, m 
ladrillos, f?] 
en la demolición y

PROPUESTAS MAMELUCOS
□visión de 1 

ezas, y 22Í4(is para 1 
y de 

nec Sitarf para ‘el pers

Llámase 
mamelucos d 
rras del misi 
de obreros ru

Las basés de las propuestas y especificaciones pee 
consultarse en la Secretaría de la Tesorería Municipal

Las .propuestas se abrirán el Miércoles 12 de Mayo, 1 
15.30 horas, en la Sala del señor Alcalde.

EL TESORERO MUNICIPAL

E. HINZE, SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRII
Autorizado por Decretos Supremos 
N.os: 4,770, del 13 de noviembre de 
1945: 3,354 y 3,672, del 9 y 30 de 
Agosto de 1946, respectivamente.

ACTIVO INMOVILIZADO

A C

BALANCE AL DE DICIEMBRE DE 1947
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL COMPRE ND1ÜO ENTRE EL Lo DE ENERO DE 1947 V FT 31 DF 

DICIEMBRE DE 1947.

Capital autorizado ...J1U 
Capital suscrito 
Capital pagado. y

T O
PASIVO NO EXIGIBLE

PASIVO

Maquinarias, 
Adquisiciones hasta 194b, avaluadas en ... . ----------- lg46 y lg47 ......................$ 67.265.

$ 3.962.50
6.726.50

Compras años 
Menos castigo 
Menos castigo

1946
1947

10.689.—

avaluadas en .................  
................... $ 183.368.92 

...................... 18.336.95

Instalaciones.
Inversiones hasta 1945, 
Inversiones año 1947 . 
Menos castigo 1947..

Herramientas,
Rebajar amortizaciones anteriores en .............

Muebles y Utiles, ...........................
Adquisiciones hasta 1945, avaluadas en ’ 
Compras años 1946 y 1947 .............. $ 47.500 —
Menos castigo 1946 ... $ 3.790.—
Menos castigo 1947 ... 4.750.— 8.540 —

ACTIVO REALIZABLE

Mercaderías, Materias Primas, Productos ela
borados, etc. ...... ..................................................

Acciones y Bonos.................................................... ’’’
Deudores en Ctas. Ctes. y Documentos” por 

Cobrar ............................................... .
Acreditivos para Importación........................ . .

ACTIVO DISPONIBLE

Caja en efectivo.................................................   ,,
Bancos, Depósitos en Ctas. Ctes. y a la Vista.

ACTIVO TRANSITORIO
Adelantos por Seguros, Impuestos, Leyes Socia

les, etc.............................. .... ....................................

Suma del Activo

Total del Activo

Obligaciones de Terceros...........................................
Descuentos......................................................................
Acciones del Directorio en Garantía....................
Obligación Inversión Ganancia Extraordinaria,

Ley 7.747 .....................................................................

GASTOS GENERALES

$

$

$

55.—

56.576 — $ 58.631.—

Capital pagado,-dividido en 80.000 acciones de $ 100 clu
Fondo futuros dividendos........................
Fondo ~ " ....................................
Fondo 
Fondo 
Fondo

PASIVO

Reserva Legal ..........................
Eventualidades........................
p. Impuestos por Pagar ... 
p. Renovación Maquinarias
EXIGIBLE

$ 8.000.000.—
560.000.—
150.000 -

78.501.85
400,000.-
61.438.30 $ 9.249!

36.—

165.031.97 165.067.97

80.—

Acreedores .........................................
Letras por pagar por mercaderías’ por líeéar’
Cuenta Empleados.......................................................

PASIVO TRANSITORIO

59.391.38
3.619.225.-

23.131.10 S.701.1

67.—

38.960 — 39.027— $ 260.805.97

8.519.119.68
6.450.20

4.430.155.64
1.302.936.40

$ 103 067.08
1.010.271,941

1661.92

1.113.339.02

32.874.83

$ 15.665.681.74
$ 15.665.681.74 |

DEBE

Sueldos, Jornales. Propaganda, Seguros, Gastos
Judiciales, Honorarios. Intereses, etc............. ....

Patentes, Impuestos, Leyes Sociales ............. ..
Castigos s. Maquinarias y Muebles año 1947 ... 
Participación Directorio y Asignación Presiden

te y Gerente...........................................................

milidad del Eiercicio.....................................

EUGEN HELLER FISCHER
Contador N.o 4,085

r1'0 ’̂51'01?.^ra Gratificación y Participación Empleados
Provisioires ’̂paia Participación Directorio año 1947. ...

SUMA DEL PASIVO
GANANCIAS..........

TOTAL DEL PASIVO

CUENTAS DE ORDEN
$ 1.575.443.60

41.583.—
40.000.—

206.535.— $ 1.863.611.60

Letras en Cartera .
&nnHabS!?aS. p- LEt™'descmtad¿5" ’ 
Garantía del Directorio

..Fondo Reserva, Ley 7747.................................

GANANCIAS y perdidas

____________________ ' HABER
Saldo que resulta al Haber de esta Cuenta....................

726.751 59
100.363.25 827.1

’ ‘ili

« 1.575.4«.60
* 41.583.—

40.000,—
• 206.585.-

$ 2.947.617.18
1.140.925.41

29.813.45

456.665.75 $ 4.575.021.79

1.886.829.27

$ 6.461.851.06

Santiago, 31 dTdSmbre de
ERICH HINZE KASAN’0

Presidente__
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Jos comedores del “Capri” Matrimonio Diemer Johannsen» 
Ojeda Gazmuri.» EN EL HOTEL CARRERA'.

wecl0 de 1« .»med««, del -Caprf- n»eh, » noche se ve favorecido con una selecta con. 
curr encía.

1-^'- "
-T'i 

rW& 
Asistentes a la manifestación que un grupo de amigas ofreció, a las señoritas Eugenia 

Perales y Rosa Osorio

frj EL HOTEL CRILLON.-
r Sr ,
i-i fc . U 2 ’ " ' '

■fe*
Grupo de asistentes a la manifestación que ofrecieron el viernes, en los salones del Hotel Crillon, 
los empleados de la Caja de Crédito Hipotecario en honor del nuevo Gerente de dicha institu
ción. don Armando Alvarez González. A nombre de sus compañeros y en forma elocuente y 
sincera, ofreció este acto la señorita Maruja Brunet Caraves, contestando el festejado con palabras 

llenas de emoción y de cálido agradecimiento.

Hoy Viernes de Moda en el 
Tea Room de Gath&

Hoy se efectúa» ey el-. Tga 
Rooni de Gath SA Chaves,/den
tro de un ambiente sano, dis^ 
tlnguido y acogepor, elTk'ú Vier
nes de Moda dé la temporada,

servicio especial y la 
- - - orquesh^tfrapige el 

maestnf Berrídfydeleitará con 
lo msy selecto de su repertorio. 

No/audamos que hoy, nueva-

| MATRIMONIO CONCER
TADO.— Se ha concertado el 
matrimonio de la señorita Li- 
lian Merino Wíedlrhold con 
el señor Ornar Uribe Ortega.

Hicieron la visita de estilo 
la señora Leonor Ortega Gon
zález y el señor Domingo Uri
be Acuña.

ues ue ivn.ua ue iu tciiipuiaua, inu. ouuumos que noy, nueva- 
que con gran éxito y extraordi- mente, el Tea Room de Gath & 
—¡. fie chaves se verá muy concurridonaria afluencia de público t- _ ... _______ *__
inauguró la semana pasada. I por nuestro mundo social.

Hoy como en aquella ocasión,!

In Memoria m.

Un acontecimiento social de gran categoría constituyó 
ayer el matrimonio de la señorita Blanca Ojeda Gazmuri 
con don Carlos Diemer Johannsen, Subsecretario de Obras 
Públicas, en la iglesia de los RR. PP. Franceses. El templo 
fué adornado por Eugenia Marín Alemany, con dalias y cri
santemos blancos. Como testigo asistió el Presidente de la 
República, Excmo. señor Gabriel González Videla, acompa
ñado de su esposa, señora Rosa Marckman de González Vi
dela. Fué recibido por el Rvdo. Padre Florencio Infante, y 
el órgano ejecutó la Canción Nacional mientras cruzaban 
la iglesia. S. E. y esposa ocuparon el sitio de honor del pres
biterio, entre el Ministro de Educación, don Enrique Mo
lina Garmendia, y el Ministro de Obras Públicas, don Er
nesto Merino Segura.

Doña Rosita, como de costumbre muy sobria y elegan
te, de negro con sacón de astrakán, hermoso sombrero de 
peluche con mazos de ave del paraíso, rosado en tono de
gradé, collar y aros de perlas genuinas.

La novia llegó del brazo de su padrino, don Oscar Gaz
muri Dueñas. Lucía traje de raso blanco pesado, bordado 
en mostacilla, con una cola de siete metros de largo. En la 
cabeza, tul de ilusión triple, arreglado en forma de aureola 
con botoncitos de azahar. En la mano, bouquet de claveles 
blancos naturales.

INVITACIONES.— Circulan 
las siguientes invitaciones:

“El Directorio del Club 
“Domingo Fernández Con
cha”. tiene el agrado de in
vitar a usted y familia a una 
conferencia, intitulada “Es
tampas de Europa y especial
mente de España”, que dic
tará don Enrique Cañas Flo
res en el local de esta insti
tución, Compañía 1263, el 
viernes 23 del presente a las 
18.30 horas.

Saludan atentamente a us
ted.— Pedro Undurraga Fer
nández, presidente; Francis
co Rivas Walker, vicepresi
dente; Enrique Curtí Canno- 
bio, Engelberto Frías Moran, 
José Luis López Ureta, Ra
fael Moreno Echavarría, Car
los Peña Otaegui, directores. 
Pedro Garcés Concha, secre
tario” .

—“Tenemos el agrado de 
invitar a usted a adherir 
a una comida que los amigos 
de don Rafael Moreno Echa
varría le ofrecerán el lunes 
26 del presente, a las 21.30 
horas, en el Club de la Unión, 
con motivo de la reciente 
promulgación del Código de 
Aguas, cuerpo de leyes que se 
debe a su iniciativa, prepa
ración jurídica, constancia y 
espíritu cívico.

Deseamos exteriorizar al 
jurista los aplausos que me
rece su acción de bien públi
co, y al amigo el reconoci
miento por su trabajo v nu
merosos años de sacrificio.

De usted muy Attos y S. S. 
—Oscar Dávila I-, Carlos Es- 
tévez”.

PRESENTACION DE MO
DELOS CON FINES BENE
FICOS EN EL HOTEL CA
RRERA.— Bajo los auspicios 
de la comisión de señoras del 
Rotary Club de Santiago se 
ha organizado una presenta
ción de los últimos modelos 
de París, de sombreros y pie
les, a llevarse a cabo en la 
tarde del martes 4 de mayo 
en los salones del 2.o piso del 
Hotel Carrera, la que tiene 
como fin el allegar fondos 
para el sostenimiento de di
versas obras sociales.

Concurre a dar mayor bri
llo a esta fiesta social el gen
til concurso ofrecido por dis
tinguidas damas de nuestra 
sociedad, que actuarán de 
modelos.

COMISION DE SEÑORAS 
DEL ROTARY CLUB.— Hoj 
a las 17 horas, en el Hote' 
Crillon, celebrará una impon t | 
tante reunión general de so
das, la Comisión de Señora! i 
del Rotary Club de Santiago ¡ 
en la que abordarán diver- ; 
sas materias relacionadas coi 
el servicio a la infancia in
digente.

Las adhesiones para la se 
slón-té de esta tarde, se re 
ciben en la caja del hotel, i

Reserve con tiempo su me 
sa y adquiera su ticket de en 
trada ante las damas del co . 
mité, que atienden diaria;! j¡ 
mente de 11.30 a 13 horas ei 
el salón de Conferencias de 
Hotel Carrera.

Informes al teléfono 88026.i |

’ül Abrimos la temporada de 
invierno, presentando un 

completo surtido en 

rf. TEJIDOS 
de LAUZ

LO^^^

ïetoes, circ 
laleqpifas

y abi

iters, 
iales

SOMOS FfìBPICRNTES

SANTO DOMINGO

Algarrobo, la mejor playa 

Hotel del Pacífico, el

La madre de la novia, señora Adela Gazmuri de Ojeda, 
con traje de crepaine negro bordado de lentejuelas, aros y 
plaquetas de brillantes, y sombrero rosa pastel con. aigrettes 
negros.

La madre del novio, señora Otilia Johannsen de Die
mer, en encaje negro de seda. Alhajas antiguas de oro y 
brillantes tanto el pendentif y pendientes. Zorros platea
dos, sombrero negro con plumas rosadas de gallo, y flor de 
este color en el hombro.

La iglesia estaba desbordante de selecta y elegante c(Jn- 
currencia. Contribuyó a dar mayor realce a esta ceremo
nia, la parte musical a cargo del señor Francisco Fuentes 
Pumarino, que cantó en forma espléndida el Ave María de 
Kahn.

Momentos más tarde hubo una brillante recepción en 
la Maison de France. Los novios iniciaron el primer baile al 
llegar al gran salón.

DEMOLICION MONJITAS 
Plaza de ANMas

ANAFE

El 20 de abril se cumplió el 
2.0 aniversario de la muerte de 
mi querida mamaclta doña Ce
lia Erazo vda. de Merino. Tu in
consolable hija que siempre le 
recuerda venerando tu sagrada 
memoria.

Otilia Merino Erazo

MATERNIDAD

ARTURO PRAT N.o 
TELEFONO: 83128

VIRON NE AU
MONJ¡tas 861

TOSTADOR

“1 $290.

tetad,

°® 80 Y

y /N E S E s

F H/ — MIRA 7-10-18 TONELADAS

10 / 12 TONELADAS

ENTREGA INMEDIATA 

REMOLQUE 10 TONELADAS

femdMofors
‘NGLATERRA

Representante en Chiles I
ENRIQUE COSTABA! j

SAN IGNACIO 480 ’
Teléfono: 86769 A

NO BOTE SU 
CAM IS A

mediaas
ESTADO 75. OF 4

DIDO
.atli-çc que recogió un 

Seda, de hombre, 
,¡*<Wde la micro Dia- 
ifflJTde 'Julio con Ar- 
iSfniiércoles 21, 9 de 
jfse le gratificara, y 
íega devolverlo a:

AVENIDA BRASIL 148
TELEFONO: 64591

VENDO 
ON 
estadoMuy buai 

i 123.001

Modelo

Verio y tratar: 
AGUSTINAS N.o 1739

Entre los asistentes anotamos: Excmo. señor González 
Videla y señora Rosa M. de González; doña Otilia Pérez de 
Johannsen, abuelita del novio: Rvdo. Padre Florencio In
fante, Rosa González de Claro, Humberto Alvarez Suárez, 
Enrique Molina Garmendia y señora Ester Barañao de 
Molina; Oscar Gazmuri Ojeda, Ester Plaza de Gazmuri, Fi
lomena Almarza de Barrios, Adolfo Gazmuri Dueñas, Fran
cisco Figueroa Unzueta, Isabel Figueroa Serrano, Juan An
tonio Iribarren, Jerónimo Méndez Arancrbia, Fernando 
Ríos Ide, Alberto González Quiroga, señora e hijas; Enri
que Mengbeh, Herta Herz de Mengbeh, Oscar Gazmuri Due
ñas, Elena Gazmuri de Quintana, Renato Maturana, Inés 
Silva de Maturana, Alberto Banbach. señora e hijas; Car
mela Ojeda de Andwanter, y otros más.

La novia hizo sus estudios en el colegio Rosa Santiago 
Concha. El novio se educó en el Institiuto Barros Arana, 
de ahí pasó a la Escuela de Derecho y actualmente ocupa 
el cargo de Subsecretario de Obras Públicas.

En viaje de bodas irán a Argentina, y fijaran su re
sidencia en Santiago, en la calle Arzobispo Subercaseaux 
número 6.

APROVECHE LOS PRECIOS 
DEL c/lz/DO jQUE ’“JENDE EL

NOTA.—Haga sus compras temprano para evitar aglome
raciones de última hora.

FERROCARRILES-flEL ESTADO
PROPUESTAS PUBLICAS PARA LA 

VENTA DE MATERIALES 
EXCLUIDOS.

Se llama a propuestas públicas para la enajenación ae 
siguientes materiales *los „ 

abrirán en 
ALAMEDA)

O

luidos del servicio, las que se 
b de Materiales (ESTACION

A. M.:

mositados en Alma- 

¡80 V., de diferentes
40.000 KGSs^Rt) 

cén Imprenta (Borja
10 MOTORES ELEG 

marcas y características.
162 NEUMATICOS Y 40 CAMARAS de camiones, qu® 

sn encuentran en el Almacén Alameda (Borja 240).
840 TAMBORES ACEITEROS VACIOS, de 200 litios, 

de 2.a, 3.a y 4.a categorías, depositados en el Aimacen San 
Eugenio (Maestranza).

Estos materiales estarán a la vista de los...Inte^s^É?s 
todos los días hábiles, de 3 a 5 P. M., en ios sitios de ubi
cación señalados. , __ .Bases, mayores datos y antecedentes a disposición del 
público en la Oficina de Ventas del Departamento de Ma
teriales y Almacenes (Estación Alameda), de ib a ,17.30 ho
ras, excepto sábados que se atenderá de 9.30 a 1130 A. M. 
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MATERIALES Y

ALMACENES. 

Pon ’
—Q/tZL- HI A /o

Sí Usted quiere ser “REY POR UN DIA,** decídase a víajaVeoti 
SU linea aérea—PIA—la Compañía donde su mas ligero deseo se 
convierte en un mandato real—la única que combina la tradicional 
cortesía de la América Latina coa 1c. eficiencia del trasporte 
moderno.

Y como un REY se merece solo lo MEJOR, Usted encontrar  ̂
en PIA:

• Lo mas bello en decoración interior de la cabina, en colores 
de tonalidadeWfeuav^í y refrescantga^rsilencáo absoluto—y espacio 
amplísimo j^ra ^^&-t*vr-a-r" y despftnsar sujjflerpo.

siena^w disptystaya complacefhManodo—aeromo^a^rae alegan» a 
teanunformes vigilando para complacer su mas mínimo deBaarir 
y los mejores pilotos norteamericanos. ।

• Comida excelente en el aire, cocteles para despertar el apetito^ 
y deliciosos manjares dignos de la realeza.

• Puntualidad en los horarios de salida y llegada, pero en ellos, 
desde luego, la velocidad está subordinada sobre todo a la seguri
dad y confort en el vuelo.

Gracias también a los vuelos directos de la PIA, las ciudades de 
Santiago y Nueva York se encuentran escasamente a un día de 
distancia una de otra. Otras ciudades importantes, como Anto- 
fagasta. Lima. Panama, La Habana v Washington, están aun 
mucho mas próximas.

Para obtener información y hacer reservaciones consulté a êflaîquïe^' 
agencia de viajes o llámese a la oficina de

Santiago: Agustinas 1350 • Teléfonos: 67059 y 82701
Valparaiso: Gibbs & Co. Calle Cochrane 805 • Teléfono: 3081 )

Antofagasta: Gibbs, Williamson Ltd. • B alma ceda 61

^PERUVIAN INTERNATIONAL AIRWAYS
Pasajeto» • Correo • Carga

contratos Aero-postales con los Gobiernos de Peru, Panamo, Chile y Los Estados UnWd*

ivn.ua
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S. E. INAUGURA HOY LA EXPOSICION
FRUTICOLA DE LA CIUDAD DE ANGOL

SE PRODUJO UN ATENTADO^ 
FERROCARRIL DE TEMUCO A CAr” 1
AL SALIR DE LA cfUDAlTFlJirAPEDRADA ' 

PASAJEROS— INICIO SUS SERVICIOS Tren 
A TEODORO SCHM1DT " Dt Híl

Imponente desfile en honor 
del Primer Mandatario

EL PRESIDENTE SE IMPONDRA DE
LOS PROBLEMAS REGIONALES
ANGOL, 22.—Gran animación reina en esta ciudad con 

motivo de inaugurarse mañana viernes la Exposición Fru- 
tícola. acto que se verá prestigiado con la asistencia de Su 
Excelencia el Presidente de la República, Ministros de Es
tado, y altos funcionarios de la Administración Pública. 
Esta Exposición, a juzgar por el interés manifestado de^dc 
todos los ángulos de esta extensa y rica región agrícola, 
está llamada a constituir uno de los triunfos más sobresa
lientes en esta clase de torneos.

El local de la Exposición se ha hecho estrecho para dar 
cabida a los expositores, los que rivalizan por presentar sus 
stands e instalaciones en la forma más artística y novedo
sa. E' local ha sido adornado con plantas y flores donadas 
par El Vergel, y presenta un hermoso golpe de vista.

EL PROGRAMA
El programa elaborado y 

que dimos a conocer hace 
algunos días ha sufrido va
lias importantes modificacio
nes, ya que, a pedido expreso 
de S. E. el* Presidente de la 
República, deben estar reves
tidos los actos de la mayor 
sobriedad. Por ejemplo, el 
banquete no tendrá el carác
ter esencialmente popular, 
pues asistirán solamente la 
comitiva presidencial, el Co
mité Ejecutivo de la Exposi
ción y algunas autoridades 
de la provincia.

La audiencia que el Jefe 
del Estado dará a las auto
ridades locales y a los parti
culares será solamente para 
conocer aquellos problemas 
de suma urgencia, y que ten
gan solución dentro de los 
medios con que actualmente 
dispone el Gobierno.

EL DESFILE
Uno de los números más 

imponentes del programa 
preparado en honor di Ex
celentísimo señor González 
¡Videla, será el desfile de los 
establecimientos educaciona
les, pues se concentrarán 
más de cinco mil escolares. 
Aparte de éstos, desfilarán 
también organizaciones obre
ras, partidos políticos, el 
Cuerpo de Bomberos, losboys 
ecouts y diversas otras orga
nizaciones. La Municipalidad 
y otras instituciones presen
tarán arcos de triunfo en 
diferentes sitios por donde 
pasará el Presidente de la 
República.

El Excmo. señor González 
Videla inaugurará también 
en esta oportunidad, el nue
vo edificio del Club Social de 
Angol.

El Intendente de la provin
cia, en un memorial dará a 
conocer al Primer Mandata
rio los más importantes pro
blemas de la zona.—(El co
rresponsal).

honorZUificio <KI Club Social <lr An-oT, que será Inao turado oficialmente hoy. con un baile en 
de S. E. el Presidente de la República y señora.

fi Wai

APOYO LIBERAL
Y DEMOCRATICO
AL DR. CABRERA

TEMUCO, 22.—La Asam
blea Liberal de esta ciu
dad acordó en sesión de 
esta noche propiciar ante 
la Junta Ejecutiva del Par
tido su apoyo al candida
to radical a diputado por 
esta circunscripción, doc
tor Darío Cabrera. Por su 
parte la Directiva Provin
cial del Partido Democrá
tico acordó su más amplio 
apoyo a la misma candida
tura y participar en la 
campaña con todos sus 
efectivos. — (El correspon
sal). 

TEMUCO. 22— A las 15.30 
horas, en el kilómetro 6 del ra
mal de Temuco a Carahue. es
tuvo a punto de descarrilarse la 
camioneta carril que conducía

EXPLORACION DE 
ESCUELA NORMAL

VALDIVIA. 22 — Ha sido . 
mentada en forma elogiosa la ex
ploración que, con fines educa
tivos, realizó al campo de expo
siciones de la Saval, la Escuela 

I Normal Rural de esta ciudad, 
participando todos los profeso
res y alumnos del establecimien
to. Como resultado de esta ex
ploración se hizo una exposición 
a través de la cual se pudo apre
ciar las ventajas de esta inicia
tiva pedagógica del director del 
es-tato eclmlento, señor Ramón 
Sotomayor Aroca quien fué acti
vamente secundado por el per
sonal. La exploración fué inte
gral abarcando los aspectos cul
tural. social y económico.— (VI. 
VEROS, corresponsal).

algunas »... Rar- brn<C J

CO-

bUïe » “

Cautín, a A"««» I? 
d™da unaa ó ’> S'

Ä hcria° ¿
el tren’ wj 

el nuevo ramal 
construcción dpk'i'W 
»1 ponerse en
sona el wlmer trS*3 
dido entre las es[S«
re V Teodoro s hmíí’M

RADICALES ELEGIRAN 
SU NUEVA DIRECTIVA

LOTA, 22.— En la sesión de 
mañana se hará la presentación 
de listas de los postulantes a 
la nueva directiva del Partido 
Radical en Lota. En esta mis
ma sesión se designará la comi
sión receptora de sufrasV.- que 
está acordado realizarla impos
tergablemente el domingo ’25, de 
8 a 16 horas.

A la misma sesión asistirá el 
diputado Malra, quien vían a es
pecialmente a ponerse — 
tacto con ios radicales de Lota 
para informarlos sobre

con-

-asuntos 
de actualidad política y las po
sibilidades que tenga en su par
ticipación de la próxima - 'ucna 
interna para ir una vez más al 
Parlamento, como representante 
de la ciudadanía de la provincia 
de Concepción.

La directiva de Ir asamblea 
contienda a los radicales que to- 
da vía no han firmado los ¿^gis- 
tros, que lo hagan antes 
del mes en curso, — "" 
trarlo. quedarán.
eliminados del partido.— 
RRESPONSAL).

RENOVACION DELA 
DIRECTIVA RADICAL

MALLOCO 22.— El próximo 
domingo, las asambleas de Ma- 
lloco, Peñaflor y Talagente. re
novarán sus respectivas mesas 
directivas para el período abril 
1948-abril 1949, según lo mandan 
los reglamentos del Partido Ra
dical .

A fin de cumplir con el esta
tuto, las mesas receptoras de 
sufragios funcionarán cuatro ho
ras seguidas en los locales de

del 30 
en caso con- 
taxatlvamente 

<C0-

LA USINA DE LOS ALTOS HORNOS DE
CORRAL ESTUVO A PUNTO DE EXPLOTAR
NIÑOS ECHARON 
AGUA A LA PALA 

GIGANTE
HABRIAN PERECI

DO CIENTOS DE
PERSONAS

VALDIVIA, 22.— La usina de 
Jos Altos Hornos de Cotral estuvo 
a punto de explotar, debido a que 
unos niños echaron agua a la cu
chara gigante que recibe cada c<>. 
lada de más o menos 20 toneladas 
de fierro cándenle, a mil ocho
cientos grados de temperatura.

Antes de cada colada se revisa 
esta cuchara Pues bien, el martes 
Ultimo, obreros encontraron que 
contenia cierta cantidad Ce agua 
Investigaciones hechas por los Je
fes técnicos de la usina, estable
cen que solamente entraron niños 
a mediodía para dejar viandas a 
sus padres. Se entretuvieron ju
gando con tina manguera, con la 
cual echaron agua a la cuchara 
gigante.

Al explotar la usina habría vo
lado todo el establecimiento y la 
población vecina Habrían perecido 
cientos de personas.— VIVEROS, 
Corresponsal.

DEFICIENCIAS SE PRESENTAN EN EL 
SERVICIO DE MICROS A LA CAPITAL
Es conveniente aumentar la dotación de máquinas para cubrir las crecien-

CURICO. 22.— He trascendl- 
a los diversos círculos de esta 
ciudad, la noticia de que la Em
presa ’‘Galgo Azul”, que desde 
hace tiempo viene sirviendo los 
intereses de la zona, estaría 
tropezando con serias dificulta
des. en orden al mejoramiento 
de sus servicios.

En efecto, se dice que algunas 
solicitudes presentadas por esta 
Empresa, pidiendo la autoriza
ción correspondiente para au
mentar el número de máquinas 
en el recorrido, han sido des
estimadas.

tes nece-.idades

las respectivas asambleas. La de 
Talegente lo hará de 8 a 13 
horas, y las de Peñaflor y Ma- 
lloco, de 9 a 13 horas.— (ARCE, 
corresponsal).

Es notoria le creciente nece
sidad que hay en toda la zona, 
v especialmente en la ciudad de 
Curicó. de mayores posibilidades 
de movilización hacia la capital: 
de modo que esta noticia ha 
causado profunda extrañeza, su
poniéndose que ésto se debe a

Informaciones incompletas acer
ca de la verdadera situación 
existente en esta ciudad.

Ante tales informaciones, se 
comenta con vivo interés este 
asunto y se recuerda cómo la 
Empresa mencionada hizo du
rante el invierno pasado ver
daderos sacrificios para atender 
las necesidades del servicio. En 
efecto, en los meses de invierno, 
les obras que hasta ahora se 
realizan en el camino, dificul
tadas permanentemente por las 
condiciones del clima, hacían 
pensar en que este servicio se 
Interrumpiría, o quizás se para
lizaría por un tiempo.

Nada de eso ocurrió, y 1? Em
presa, venciendo todas esas di
ficultades. logró mantener un 
servicio regular que ha sido 
justamente estimado por la ciu
dad de Curicó.

Ahora que el buen tiempo ha 
facilitado la consecución de Ip-s 
obras camineras y que la mo
vilización se hace más fácil, era 
de esperar que. lejos de trope
zarse con tales dificultades para 
mejorar los servicios de una 
empresa oue asi se sacrificó se 
le diera toda clase de facilida
des, en beneficio de una zona 
que día a día experimenta ma
yores y urgentes necesidades en 
este sentido. . ,

Se estima aue es de justicia 
que las autoridades correspon
dientes enfoquen el problema, 
de acuerdo h las realidades de 
la zona, y se reconozca asi el 
mérito que significa haber aten
dido bien y regularmente, an lo» 
meses adversos del invierno y 
con un camino difícil, desde 
Fnn Fernando hasta esta ciu
dad un servicio que honra a 
Curicó — <E1 corresponsal).

NOTICIAS BREVES DEL pA!s
TILTIL, 22.— Ha sido elegido ef n?evo .

Asamblea Liberal, el que quedó formado de la 8¡‘, d’ i 
ñera: presidente, don Miguel Brugnolo Cañas- vfe'* 
te. don Gustavo Donoso; secretario, don Demetrio M?*1 
sorero, Pedro Hidalgo; directores, los señores Heu?1* 
Urrutia, José Manuel Aguilar y José Miguel Ástorn & * 
signo representante de la asamblea ante el Consejó i 

pacipnal de Santiago, al señor Demetrio Marín.- (CormlZ 
sal).

MAIl’U, 22.— El lunes 26 será entregado el nuevo 
de la Escuela Santa Ana de Chena, Con este motivo M» 
tuará una ceremonia con asistencia de las autoridad« ? 

nales.— (Vásquez, Corresponsal).
SAN FERNANDO, 22.— El domingo próximo, el Clubn 

portivo “Tomás Lawrence” inaugurará oficialmente m i 
social en Avenida Bernardo O'Higgins N.o 644. Los conttó 
narios del Club, señores Julio Flores y Ernesto Carracho b 
invitado a un cocktail a las autoridades civiles, militar« 
deportivas.— (SILVA, Corresponsal).

LEBU, 22.— La firma maderera “Bima”. a petición { 
Intendente ha prometido crear una escuela para los faifa । 
obreros de la industria. Sólo se espera que el Gobierno dete 
mine la clase de escuela que debe desarrollar sus actlvidsj 
como también su ubicación.— (PROUZA, Corresponsal)

NUEVA IMPERIAL, 22. — El Rotary Club y caractérii 
dos vecinos, con la cooperación de las autoridades, faa fa 
ciado una intensa campaña destinada a reunir los fondos • 
cesarlos para adquirir una ambulancia para el pueblo, tt 
falta se hace sentir cada día con mayor intensidad.- ((, 
rresponsal.

VALDIVIA, 22.— La Prefectura de esta ciudad ha Hit 
rado un sobrio programa para celebrar el "Día del Caral 

ñero”, el 27 del presente. Habrá un achí en el patio de la ( 
misaría, donde prestarán el juramento de servicio los non 

miembros del personal. En seguida habrá una romería a| ( 
menterio, donde se rendirá homenaje a las victimas de la h 
titución.— (VIVEROS. Corresponsal).

__£a Oficina Provincial de Caminos ha ordenado a 
año, con toda oportunidad, una serie de trabajos para «n 
servar durante el invierno el camino a La Unión, que es o 
de las principales vías de la zona. Actualmente se limpian 1 
cunetas y se acumula material de lastre para futuras rep: 
raciones.— (VIVEROS, Corresponsal).
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SEGUNDA SECCION LA NACION VIERNES 23 DE ABRIL DE 1948 
SANTIAGO DE CHILE

fríanfeirá tesis chilena para contener 
d^apee del comunismo en las Americas

Continúa labor para 

rescatar 30 mineros

„„.¡miento favorable 
^ luchar contra el 
firodelos?F‘lteS3°' 
P -i/os o partidos cornu- 
" nistas nacionales

,,L (B- <p"BOóOTÍC Oill. tta. xareur^.

u°'-

,n 1S S«lón dZ 1« tard» d«l
iniciativa “ „enttmlento 1*-

■ ror»f” de íímprometer » 1» “clo- 
doJ, P’r? n^P* luohar contr* «1 !>•- 
nu»in"lcft^lfic* 1* expansión, lo 

' furo 1U# slSo «n llamar "imperla- 
¡ X» 54 «détlí”. directamente o por 
‘ 1U»13 rt. agenta* o por partido» I ieolonalea qu» —£*2

r Al l^'j^berheJw circular «1 1*- 
‘ l"«° h dejación <1* *>&l3I Ú d' 1 a par» 1« oonveraaolo- I«píiita def41Sron comentarios adver- 
f ws”| r0 i posición tíhUen*. y áúnPar,u prudente, Gabriel

ridel«, recordando qva «
I llevado al poder con el

i»1111 ¿el partido comunista chllene. apoyo del P. ejrollcaolonas que die- 
en Santiago el Prt-

* ^wSidatarlo chileno, respecto a íS¿wtas une habían hecho 
correspondió »1 Jefe 

Aligación chilena a la confe- 
deú* íflor Juvenal Hernández, ex- 

bidentemente a la prensa y 
P HHcos? colombianos, ari como a bus una reunión, la* bases 
cole®Vh'« que tenía Chile de proce- 

i U toma que lo estaba hoclen- explicaciones, vi- 
laboriosas gestiones que Her 

pl.n« dmd. « pri- 
¡7»»», «n un dlícurBo en 1.

.»Urítat el concurso de lo» demás "¿^ hemisferio en 1* postura 
K. adoptará la Moneda.
’’Jjjo es este el momento de TaoÜa- 
.1011« ni hay espacios para terceros expresó el sefior Hernández 
n discurso ante la plenaria. Ello 
Kde línea de conducta para la 

Jtbor de la delegación que, encabe- 
Mdt por Enrique Bernsteln, Jefe del 
Departamento Diplomático de la Can- 
«fllría chilena, ha llegado a lo que 2« m como una feliz culminación. 
BEBXSITIN y DANIELS TRABAJAN 

ARDUAMENTE
Bernsteln, con plenos poderes de 

HemAndea. y Paul C. Daniels, con igua 
les poderes de Marshall, fueron los 
mentores en el movimiento para lle- 
nr a la petición a la conferencia 
de un pronunciamiento antlcomunls- 
te Los suceso® ocurrido* hace diez 
días «n Bogotá, paralizaron esa* ac
tivas gestione*, pero Bernsteln y Da- 
n¡€iJ _<jup fueron los principal« au
tores de la resolución, cuyo texto ya 
ha sido difundido— no cejaron en sus 
«fuerzo* y «o conversaciones prtva- 
du jus ss aseguraron el concurso de 
diversos A-A ,El proyecto fuá presentad* oflcl ai- 
mente, M tannlnar ayer «j «bate 
robre la cuestión d* la* colonia*. Des
da d primar momento ss enítencló 

’que contarla oon un amplio apoyo, si 
bien habí* algunos punto» d» peque
ra dlíerencd* con la mayoría de ello», i —  --------  --- - J ,
do gran divergencia con Argentina. Estado, Lincoln Whlta, declaró que

PEQUEÑAS DIFERENCIAS Sa —- --------------- ■——
«tanoourt, do Venezuela, fué quien Bogotá 

planteó was “pequeñas diferencias", i 
ti solicitar qne en la resolución se 
•típulara an forma clara que no se 
guería qua las rccomend aciones de la 
eonferenda fueran a servir a algu
nos regimenes, como arma de discri
minación • persecución política, el 
hecho que m pueda adelantar, nun
ca estuvo «m la ment® de lo* auto- 
rea de 1* mocita.
a Canciller de Panamá, Mario de 

Diego, hizo una vigorosa profesión 
do ío antlaxpansión del comunismo 
tntemaclonal. Fué *1 primer orador en 
« debata general y le siguieron, ex
poniendo punto® d* riata similares, 
loo delegados de Costa Rica, Nloare- 
jus, Venezuela, Guatemala, Colombio, 

¡ "Jaguay y Bojtria.
PENSAMOPÍTO ARGENTINO

Iramuglia, al exponer el pensamien
to argentino, reiterando los concep
tos ya anunciados en diversa* ocasio
na por el Presidente Perón, augirló, 
al mismo tiempo, una enmienda fun
damental a la proposición presentada 

, tar Chile, Estados Unido», BrssU y 
tart, tanto que difiere considerable
mente del original,

Bramuglla dijo que a» paí* sostie-
®e Q’ta «1 mejor medio de combatir 
•1 comunismo es seguir una "política 
de abundancia" y ]* "realización con- 

de 1* justicia social". Criticó 
a fórmula presentada .porque su» 
randamentoB. dijo, no guardaban re
me ón lógica oon •! texto dlspoaltivo, 
7 leyó una enmienda basada en loo 
randunento* qne acababa de expo- 
??■ que si no *e acep-
h!' enmiendas argentinas, la

4* pala, aún cuando 
mÜ., Arablemente la fórmula en rminoj generales, formularía una se- 
rtnnrUírva> conteniendo la» observa- 

es que él mismo acaba de exponer.
enmienda argentina, así como el 

®r,S,n«rlamenta presentado por 
SmI otros tpes países, está
¿liwLírtu<1!1,d*1 e8ta mañana por los 
Brwi Chile- atados Unidos,

I*. ' Venezuela, Argentina, 
Cuba”' Co}omb1*- Uruguay, Bollvla y 
’*S«<iAÍOn?* ó* ser sometido a 

^«tarla de la Comisión de 
ti ?*»■*•. * 1*- 4 P. M„ 
U No 88 cre* W manten-
»too on? ~ °°ilenRuaJ« óel original, 
•ito e atenuada con el propó- {^“c negar a la unanimidad de cri-

Coh Ta’ÜI'ra‘<> PARA chile
Jefe ¿ai0’ lo manifestara el
«n 8 delegación chilena, será 
’a«ntttoísm»,ím pafa' que 10(10
teñe» d. 5<?tuvo necesidad de ob- 
WonnnM. . ”ftíse» americanos un 
W we «Dh^<Lqwe díJanv en cla; tol’rii »i hMnl5íerio no comulga, ni 
llnno" a ’xpans'°T’ismo o “imperla- 

a Unión Soviética, y las 
t«n i ’ ”tas países se cien- 
•ctltnd 8 obl'ílaclón de asumir una 
*¿stttnii.u renslva para mantener sus Be s¿mS f“"damentales.

I «onteXl ** que la resolución final 
W» lo» n olara Mt'pulación, de
»iootir “r comprometieran aner j. l(1as. tendientes a conte- 
'lonal *5cl“n dol comunismo interna- 

o de especla-
Polltlr.. Wos?clon«* que sus Cartas 
ía ftan(^°ntenBan* 7 <”ie de nlngu- 
<1,cl6n Se S8rvlrán de la recomen- eiar i. t’U8 »tal se formule para inl-

• e«r i. a¡Ü.TS,(!c}lclón política o estable- 
I *®Plead» F m nacll5n. que pudiera ser ho un a en presente o futuro, co- 

4 lo. fi„ a a-ue sirva de consecución
■ 'Jático, e'LdlctNoriales o antidemo- 

■TOe ¡a' ’ a‘ mismo tiempo, se dijo 
?c,6n fln»l condenará no 

“"o taTnw*el totalitarismo comunista, 
'n Urminn <el fascista o falangista | n’”noa claros y terminan tro.

1 Marinos rusos en 

e Mar ¿e Mármara 

■ISS'Sá- 22— <U. F.>— La 

I «iclN !!., rttla en forma seml- 
han d2s. submarinos ru- 

»jj^mára stos en el mar de
'• ^anoiA,611^6 el B°sforo y los 

en Se dlc® también 
’’’iqun mes de febrero un 

?«itr. rompió las redes
a submarinos en el Bósfo-

LIMA, 22.— (U. P.)__ Des
pachos procedentes de Casapal- 
ca, asiento minero que explota 
la Cerro de Pasco Cooper Cor
poration, dan cuenta que conti
núan los trabajos de salvamen
to para rescatar unos.30 hom
bres, incluso el segundo super
intendente del campamento Ca- 
sapalca, Mr. McCutchan, norte
americano, que han quedado en
cerrados en el interior de la 
mina después de producirse la 
explosión el día 19, a la 1 P. M. 
Existen muy pocas esperanzas 
de encontrar con vida a los que 
quedaron bloqueados en el in
terior de los socavones.

Tropas guatemaltecas 
en frontera de Belice

’ dC1 Or°a<W el nuevo transa« ántlco de 31 mil toneladas, construido por Vlckers- 
zfffz" 5 ■“ srande que se ha construido después de la suena. Costó S
mUlones de Ultras. Tiene capacidad para 1.500 pasajeros y una tripulación de SOS hombrea. 

Estados Unidos ofreció facilitar a Colombia 
todo el material posible para su reconstrucción 
Oficina de Comercio

Internacional enviará 
también alimentos

WASHINGTON, 22.— (U. P.)_ — 
La Oficina d« Comercio Interna
cional anunció qua el Gobierno de 
Estados Unido» ha asegurado al 
de Colombia qua le facilitará 
cuanto equipo y materiales sea 
posible, para ayudar a la recons
trucción de los edificios averiados 
durante los recientes disturbios en 
Bogotá, así como alimentos.

La Oficina añadió que se pro
porcionarán materiales de recons
trucción y ayuda independiente de 
la cuota normal sobre las exporta
ciones a Colombia, que previamen
te se establecieron, y que se con
cederá especial preferencia a las 
solicitudes de licencia de exporta
ción presentadas por empresas, 
personas o por el Gobierno colom
biano, para enviar ¡o» materiales 
de reconstrucción.

Informó que los materiales que 
se enviarán a Colombia *e obten
drán de las reservas, que para los 
casos como ese o cualquier caso, 
de lo» países que se conservan in- 
dej?endlente» de los abastecimien
tos para las cuotas normales de 
exportación. Agregó que la mayor 
part« de loa artículos que se ne
cesitan en Colombia, para fines 
de reconstrucción, son escasos en 
Estados Unidos y, por tanto, han 
sido incluidos en la lista d» mate
riales que para exportarse es ne
cesario, primero, licencias y al 
efecto sean aprobadas por la Ofi
cina de Comercio Internacional.

WASHINGTON, 22.— (U. ?.). — 
El portavoz del Departamento de 

~ ‘___— ”” x T"»
I se han recibido informaciones de 

en el sentido que existe 
una "situación satisfactoria" en 
la zona de lo» pozos petroleros 
de Colombia y que todos los em
pleados extranjero» allí »e encuen
tran bien.

White dijo que otro mensaje 
de Bogotá informaba que lo» tra
bajo» en la zona de Oro de Cha
co Pacífico y en el mineral de 
Narlno no habían sido afectados 
por la crisis colombiana.________

Consejos de Guerra juzgará a los que 
aienien contra el Estado en Colombia

BOGOTA. 22. (U. P.)— El 
Presidente Ospina Pérez y el 
Gabinete firmaron un decreto 
por el cual se autoriza al Es
tado Mayor General del Ejér
cito para convocar Consejos

de Guerra verbales, ni estima 
necesario, para juzgar a los 
responsables de delitos de ho
micidio, lesiones personales y 
otros que se relacionen con 
la seguridad del Estado.

CIUDAD DE GUATEMALA, 
22 (UP).— Las tropas guate, 
maltecaa permanecerán en 
puntos estratégicos cercanos a 
Bellce, hasta que se retiren los 
soldados británicos que ocu
pan aquel territorio, según 
anunciaron fuentes militares.

Sawyer, nuevo minis
tro de Comercio de

Estados Unidos
WASHINGTON, 22. (U. P.)—, 

El Presidente Truman designó & 
Charles Sawyer, ex Embajador 
en Bélgica, como Secretarlo de 
Comercio, en reemplazo de Ave- 
rell Harriman, que pasa a ser 
Director del programa de re
construcción europea. Sawver, 
antes de ocupar su cargo diplo
mático, fué miembro del Comi
té Nacional Demócrata, en re
presentación de Ohlo.

Vasto plan sobre sabotaje 
comunista en el Brasil

S. E., Embajador Júao Carlos Munlz, del Brasil, inaugura la Se
gunda Asamblea General Extraordinaria de la ONU, convocada 
por el Consejo de Seguridad, para dar mayor consideración al fu
turo Gobierno para Palestina.— En el grabado aparecen a da iz
quierda, Trygve Lie, Secretarlo General de la ONU, y a la derecha, 

Andrew Cordler, Ayudante Ejecutivo del señor Lie.

Se pidió adoptar medidas policiales 
de emergencia en ciudad de Jerusalén

Chile propuso cooperación inieramericana 
para eliminación de la doble tribulación

BOGOTA, 22.—(UP).—(Por Jorge Bravo).— Chile ha propues
to ante la Comisión Económica el siguiente artículo para ser 
incorporado en el convenio de cooperación económica interamerl- 
cana y que se refiere a la eliminación de la doble tributación:

"Loa Estados americanos, con 
el fin de estimular la Inversión 
de capitales privados, y sobre la 
base de un reconocimiento expre
so del derecho exclusivo de cada 
país de gravar las rentas que se 
hallen en función económica den
tro de sus respectivos territorios, 
convienen en adoptar todas las 
médldas legislativas necesaria», 
destinadas a eliminar la doble 
tributación. Se obligan, además, 
a concertar las medida» adminis
trativas adecuadas, para coope
rar recíprocamente y evitar la 
evasión aa el pago de los impues
tos”.

Se anticipa que en el seno de 
la misma Comisión se producirán 
ardientes debates cuando se dis
cutan lo» artículo» relativos a la 
cooperación, a la Industrializa
ción, y sobre los precio» justos 
sin discriminación, pára «1 BU" 
ministro recíproco de maquina
rias, equipos, materiales y mate
rias priman, asimismo, »obre *i 
sistema de transporte.

Este último punto especialmen
te' ya ha provocado controver-

Pequeñas potencias ini
ciaron campaña para 
realizar partición de 

Palestina

Mías debido al proyecto presen- 
fado por un parlamentario norte
americano ai Congreso de su país, 
en el oual se establece que el 
transporte de mercaderías o pro
ductos adquiridos en Estados Uni
dos, debe hacerse en barco» do 
osa nacionalidad.

Esto se ha considerado como 
un serlo golpe —si el proyecto 
se aprueba— para las naciones 
latinoamericanas con 
mercantes incipientes, y que en 
Bogotá, sede de la Flota Gran 
Colombiana, que sirve a Venezue
la, Colombia y Ecuador, huno 
Mna enérgica reacción de la pren
sa que servirá de base para lo® 
alegatos que harán los represen
tantes de asos países ante la Co
misión. Ya existe de hecho una 
discriminación, al disponerse que 
las maquinarlas o productos ad
quiridos en Estados Unidos con 
fondos provenientes da emprés
titos acordados por el Banco de 
Exportación o Importación, se 
transporten hacia los países be
neficiarlos en buques estadouni
denses. ,

Huelga de mineros del 
extendió en zona norte

FUE ELADORADO EL PROYECTO PARA 
CREAR EL BANCO INTERAMERICANO

22 — <CP>— Argentina, México y Uruguay, han UrX^e&JST’drt P¿eot» ^ acuerdo ano preBentará» 
a la comisión ?díecoSaclón ni Consejo Eco-
del plenario la aprobación de uno elabore un proyecto
nómlco y Social Interamerlca o, Banco interame-

que contenta ”eria cíúslderaila por 1» Conferencia

■SSX’ MU"lrfie en sep“'mI,re primo en una sede aún no designada_____________________  ____

perú ha »Ido uno de lo» Pita- 
clpales propulsores de la mea, 
y Argentina le dló el espaldara
zo final con el discurso de Or
lando Marogllo, presidente del 
Banco Central, quien sugirió que 
dicho Banco Interamericano se
ría uno de los mejores medios 
de contribuMr a la 
la crisis que afecta a los países 
latinoamericanos.

Se recordará que en «u día 
curso MoragUo, expresó que el 
Banco, como él lo llamó, Ins 
«tuto Bancario Interamericano , 
se financiarla con lo» recursos 
anortados por cada pal». Argén 
Una, dlJo Moraglio, “promete 
desde ya proporcionar sin per 
juicio del aporte de toede“*s 
países de América que estén de
puestos a suministrar, los fon
dos que sean necesarios .

De acuerdo con el pensamien
to argentino, el Banco o Insti
tuto contarla ’
colaboración del capital prIva 
do, y sus fines principales se 
rían la otorgaclón de emprésti
tos para la «’O?PBrBclóí!cyn“.S™ 
teneia financiera a tos P»J 
asociados, “pana crear econo | 
mías de humano sentido social ,, 
para cubrir los saldos d«íav° 
rables de las balanzas de Paso, 
a fin de adquirir productos all 
mentlcios, materias primas esen
ciales. maquinarla, implementos 
agrícolas, etc., y lo quees más 
Importante —citando otra v 
las palabras de Marogllo—, pro
porcionar los medios par».la de
fensa de los justos precios de 
la producción”.

El plan de Perú, por otra par
te, contemplaba la revisión; de 
la convención del 10 de mayo 
de 1940, por la que se recomen
daba la creación del Banco in- 
teramericano, sin que nada se 
haya hecho hasta ahora en ese 
sentido. La revisión se realiza
rá en la reunión de bancos cen
trales y de emisión de los paí
ses americanos,' para tljai lo^ 
objetivos y determinar las ne
cesidades de capital y aportes del 
mismo por cada país, a fin a« 
poner en marcha la institución 
cuanto antea.

■e «rtlm» qua dado »1 d»»»o do

abreviar los trabajos en Bogo
tá la resolución elaborada hoy 
por México, Argentina y Uru
guay, tendrá la aproabeión y co
rresponderá definitivamente a la 
Conferencia Económica Inter- 
americana, echar las bases de 
esta Institución bancaria en to
dos los países del hemisferio.
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carbón se 
de Francia
Comunistas ordenaron 
el paro aprovechando la 
explosión en Sallau- 

mines
ULLE (Francia), 22. (U. P.)— 

Aproximadamente 130.000 mine
ros abandonaron sus trabajos en 
la zona de minas de carbón del 
norte del país, a consecuencia 
de la huelga decretada por el 
sindicato, que está bajo control 
de los comunistas.

La huelga es prácticamente 
de carácter general en las gran
des zonas mineras de los depar
tamentos del Norte y de Paso 
de Calais. En los distritos de 
Bruay y Bethune, todas las mi
nas se encontraban paralizadas, 
y sólo unos cuantos trabajado
res encargados de labores en la 
superficie, se encontraban en 
sus puestos.

En un principio, la huelga fué 
decretada por 24 horas como 
protesta contra las deficientes 
condiciones de seguridad que, 
según los mineros, fueron res
ponsables de la explosión de 
Sallaumlnes, en que perecieron 
14 personas, posteriormente, sin 
embargo, los dirigentes de la 
Confederación General del Tra
bajo dijeron que los mineros 
habían Ido a la huelga Para 
apoyar sus peticiones de aumen
to de salarlos, así como de au
mento de las raciones, elimina
ción de las diferencias entre sus 
salarlos v los de los trabajado
res de las zonas urbanas, y un 
aumento de poder de los dele
gados de los mineros en el 
Consejo de la Industria del Car
bón, que está nacionalizada.

Sólo se ha informado de un 
Incidente esta mañana, que ocu
rrió en la zona de Douzi, donde 
un grupo de unos 50 mineros 
trató en vano de atravesar los 
cordones de los huelguistas para 
reintegrarse a sus puestos. Los 
representantes del Gobierno de 
los funerales de las víctimas de 
Sallaumines a los que existie
ron unás 70.000 personas, hubie
ran sido aprovechados por los 
comunistas, con fines políticos.

LAKE SUCCESS, 22.— (UP). — . 
POR ROBERT MANNING.— Aus- ' 
tralla inició la campaña de las pe- ‘ 
queñas potencias para llevar a ca- c 
bo el programa de la ONU para 
la partición de Palestina, pese a 
la resistencia armada de los ára
bes y a la Insistencia de Estado» 
Unidos en que se dé otra solución 
al problema.

Australia presentó al Comité Po
lítico de la Asamblea General una 
proposición, insistiendo en que la 
ONU debe llevar a la práctica el 
plan de partición, lo acepten o no 
los árabes. Dicha proposición está 
enteramente en pugna con el plan 
de Estados Unidos para el régimen , 
de fideicomiso sobre Tierra Santa.

Sin encargo, Estados Unidos 
conquistó el apoyo condicional de 
otro país para su proposición res
pecto del fideicomiso, al declarar 
el delegado brasileño Carlos Joao 
Munlz que la misma debía ser es
tudiada. China ha dicho lo mismo, 
pero ninguno de los dos países 
demostrado estar dispuesto a faci
litar algunas de las fuerzas consi
deradas necesarias para imponer el 
fideicomiso.

El delegado brasileño dijo: La 
delegación brasileña está dispuesta 
a examinar, dentro de un espíritu 
de la mayor buena voluntad y co
operación, la sugestión hecha por 
la delegación norteamericana des
tinada a establecer un régimen 
temporal de fideicomiso en Pales
tina para lograr que en lo» conflic
tos existentes en aquella zona, los 
árabes y judíos adopten un siste
ma práctico de colaboración.

Otras pequeñas potencias han 
indicado que apoyan la proposi
ción australiana, que dispone que 
la Comisión de Palestina de la 
Asamblea General lleve a efecto 
el plan de partición para el 15 de 
mayo, tratando sólo con los judíos 
si los árabes continúan oponién
dose a el. El mandato británico 
sobre Palestina termina a media
dos de mayo.El presidente del Comité Polí
tico, delegado chino T. A. Thlang, 
anunció que no permitiría que so 
efectuase una votación sobre nin
guna de las proposiciones presen
tadas hasta que los 53 delegados 
hayan terminado el debate gene
ral de la cuestión.

Por su parte, Francia presentó 
una proposición para que se tomen 
medidas policiacas de emergencia 
en la Ciudad Santa de Jerusalén. 
El delegado francés Alexandre Pa- 
rodl pidió que la ONU autorizara 
la adopción de medidas de protec
ción para la ciudad antes de tra
tar de decidir la cuestión de Pa
lestina como un todo.

El delegado de Ucrania, Vasily- 
Tarasenko, Insistió en su oposi
ción al plan norteamericano y 
atacó a Estados Unidos y Gran 
Bretaña por su política en Pales
tina. Tarasenko dijo que los bri
tánicos han desarrollado una polí
tica tendiente a aumentar la ene
mistad entre los árabes y judíos, 
y que Estados Unidos trataba de 
revocar la decisión anterior ‘ex
clusivamente por su interes en el 
petróleo árabe, que es más valioso 
para ellos que la sangre de Pales-

El delegado de Yemen, Sayed 
Ibrahem, dijo que los árabes están 
dispuestos a estudiar la proposi
ción norteamericana sobre fidei
comiso, pero que al igual que los 
delegados de Siria y Egipto, todos 
esos países al fin la aceptarán.

Por su parte, los portavoces de 
la Agencia Judia insistieron- en 
que un estado independiente de 
los hebreos en Palestina será de
finitivamente una realidad , aes- 
pués del 15 de mayo.

Rodolfo Muñoz, delegado de Ar
gentina en las Naciones Unidas, 
dijo que su país apoyará resuelta
mente la moción presentada por 
Francia encaminada a proteger los 
lugares ’ sagrados de Palestina, es
pecialmente en Jerusalén.

Se espera que los países latino
americanos, predominantemente 
católicos, en su mayoría apoyarán 
también la iniciativa francesa, 
asegurando una mayoría de votos 

■ en >su favor.___________________

Nacionalistas chinos abandonan Yenan 
para reforzar otras zonas estratégicas

NANKING, 22.-— (U. P.).— El Ministerio de Defensa 
Nacional emitió un comunicado donde anuncia lo que el 
Gobierno describe como el comienzo de “una retirada es
tratégica” de Yenan, ex capital de los comunistas chinos.

añade que dos divisiones go
biernistas acampadas en Yenan 
inlcleron el repliegue desde Ye
nan el miércoles en la noche, 
con el objeto de reforzar la pía. 
za de Lochuan, 100 kilómetros 
más al sur. Esta última locali
dad ha estado bajo una constan
te presión de las fuerzas comu
nistas desde hace dos semanas.

El Ministerio manifiesta que 
la retirada de Yenan obedece a 
la estrategia del Gobierno, que 
consiste en ceder puntos de po. 
co valor militar para reforzar 
otras zonas de mayor importan
cia.

Sin embargo' la pérdida de Ye. 
nan, que fué capturada hace

poco más de un año, se inter
preta como una gran derrota 
mcral para los nacionalistas. La 
ciudad fué un símbolo de los co
munistas chinos por más de 10 
años. Su caída es considerada co
mo ‘‘el punto crítico en la lu
cha de los nacionalistas contra 
los comunistas.

Las pecas informacicnes pío- 
venientes de la provincia de 
Shansi, no dicen si las fuerzas 
comunistas recuperaron Yenan. 
Las fuentes gubernamentales 
manifiestan que la posición pa. 
ra ellos se puso insostenible 
cuando los comunistas captura
ron Ichuan, 80 kilómetros al 
sureste, aniquilando a dos divi
siones nacionalistas.

Instruccicr.es precisas 
para desarticular los ser- 
v’-ris de utilidad públi
ca e intiti iiar las fuer

zas armadas
r.,O DE JANEIRO, 22-—(UP) — 

Un uoi Jí.ienlo que la policía in
forma haber descubierto en Por
to Alegre en poder del ex con
cejal municipal Marino Santo», 
entraña instrucclonea precia*» 
sobre un vasto plan de sabotaje 
y desarticulación, y «u texto 
el siguiente:
“Tarea para los compañero* a» 

Porto Alegre, Pelota», Río Grande, 
Santa María, Cruz Alta LlVT*m«n- 
to, Uruguayana, Bage (ciudad«» de 
Rio Grande do Sul).

“Establecer la disposición deta
llada de las tropas en la ciudad y 
sus alrededores; determinar lo» de
pósitos de armas y municione» en 
loa estados mayores, puesto» de 
guardia, vías de acceso, con la» po
sibilidades de distribución y estu
diar las comunicaciones telefónica» 

। y telegráficas.
। “En lo que atañe a la policía, «4 
। reconocimiento debe determinar 
। todos los puestos y efectivo» de la» 

diversas unidades, inclusive briga- 
• da alojamiento de los jefes y dis

posiciones ocupadas por los mls-
“Ccnocer exactamente la disposi

ción de las piezas, medios de al
canzar la localización de los centi- 

1 nelas del conjunto y reserva» de 
armas. Levantar centro» telefóni
cos, telegráficos, cables subterra» 

i neos y líneas, providencial en «1 
l sentido que en el momento esco- 
. gido por la dirección militar co

munista, sea posible distribuir • 
2. anular el servicio de comunlcacio- 
— nes gubernamentales. Mandar oTy 

ganizar cuanto ante», el control 
del sistema de comunicación«», 
medios de apoderarse o coloca» 
fuera de servicio los garage» y 
puntos de estacionamiento de lo» 
automóviles y medio de apoderar
se de ellos.

"Distribución de la» agua» y, 
red de iluminación, electricidad 
gas y otras instalación«» impor
tantes de energía.

"Averiguar la dirección y mdac
ciones de los periódicos, tipografía» 
y existencias de papel de las refe
ridas instituciones gubernamenta
les, direcciones de las asociación«» 
de patrones, bancos, localización do 
las prisiones y posibilidades de li
bertad a los presos. Continuar la» 
agitaciones y huelgas y donde ello 
no sea posible, recurrir al sabota- 
je”.  ,

Misión histórica de América es ofrecer 
una tierra de libertad y convivir en paz 

■* proretaia exlraaiera
nización de los Estados L_n _:Jn anrnnlraHas en RI

Americanos han sido encontradas en Bogotá ¿

Se han registrado 55 temblores en 
Sanio Domingo: continúa el pánico

■ CIUDAD TRUJILLO. 22.-
sado la noche en los parques y calles d P "he sóto. bUbo una 
que sacudió la ciudad a las 130 dB noc, pánlc0 aurante 
victima, una persona que fué enloqI , un camión, en-
el primer wmX personas están herl-
contrando asi la muerte. Se dice q daños, Incluso una leles a. 
daé«rSu^%r^ Contmúa^^l^H.

de Maoorts. donde hw numerosos edificios agrietado«.

BOGOTA, 22 (UP).— Ha que
dado definitivamente redactado 
el preámbulo de la Carta de la 
Organización de los Estados Ame
ricano», labor que estuvo a car
go de la comisión que integra
ron Estados Unidos Brasil. Co
lombia, México. Perú. Panamá, y 
Chile, presididos por el delegado 
argentino señor Pascual la Ro
sa. Este último obtuvo la apro
bación de las enmiendas de su 
delegación consistente en agregar 
un considerando que se refiere a 
la resolución novena de Chapul- 
tepec y lá substitución del tér- 
mi-no “hemisferio” por "conti
nente”, alegando que ello daba 
mayor precisión geográfica a la ‘ 
Idea que quería impartirse. _ 1

El preámbulo tal como quedó j 
aprobado, dice;
“CARTA DE LA ORGANIZACION ! 
DE ¡DS ESTADOS AMERICAM

"En nombre de sus pueblos, loa 
Estados representados en la No
vena Conferencia Internacional 
Americana.

“Considerando que 1» resolu
ción novena de 1» Conferencia In- 
teramerlcana sobre los problemas 
de la güera y la paz, reunidas 
en la Ciudad de México, dispu
so la celebración de un pacto 
destinado a mejorar y forta’.acei ■ 
el "sistema interamericano" 5

“Convencidos de que la misión I 
histórica de América es ofrecer ' 
al hombre una tierra de liber
tad y un ambiente favorable pa
ra el pleno desarollo de su per- 1 
sonalldad y realización de «us ■ 
justas aspiraciones;

“Consciente» de que esa misión 
ba inspirado ya numerosos con
venios y acuerdo», cuya virtud 
esencial radica en su anhelo de । 
convivir en paz, y gracias a su 
mutua comprensión y su respeto 
por la soberanía de cada uno de 
proveer al mejoramiento do todos 
en la independencia, en la igual
dad y en el derecho;

"Seguros de que el sentido ge
nuino de 1» solidaridad america
na y de la buena vecindad no 
puede frer otro que el do conso
lidar en este continente, dentro 
del marco de las instituciones de. 
mocrátlcas, un régimen de liber
tad individual y de Justicia so
cial;

"Los períodos de que el bienes
tar de todos ellos, así como bu 
contribución al progreso y civili
zación del mundo, habrá de re
querir cada día más una intensa 
cooperación continental;

“Resueltos a perseverar en la 
noble empresa que la Humanidad 
ha confiado a las Naciones Uni
das, cuyos principios y prepósi
tos reafirman so'emaementoi

"Y compenetrados de que la 
organización jurídica es una con
dición necesaria para la seguri
dad y la paz fundada en el orden 
moral, y para rea1 izar asá loa 
Ideales de amistad, de justicia y 
buena fe que preconizaren siem
pre los precursores de la solida, 
rldad continental”

BOGOTA, 22 (UP)El Comí 
té IV a cargo de los asuntos eco
nómicos recibió tina enmienda 
norteamericana que propone que 
los países que limiten el nü 
mero de extranjeros que pue
den ser empleados por las em
presas. también extranjeras, mi- 
tlgueñ esas restricciones, a fin 
de alentar las inversiones.

Otra fué presentada por Cubx. 
que decía que todos los países 
debían admitir un número razo
nable de “empleados administra
tivos y técnicos extranjeros qu» 
fueran considerados esenciales pa
ra el manejo de negocio» o fa-

BOGOTA, 22. (U. P.)— El 
diario “El Tiempo” informa 
que las autoridades judiciales 
hallaron el martes un canasto 
que contenía veinte bombas 
de dinamita, “al parecer de 
manufactura extranjera", pro
vistas de las respectivas me
chas, que fueron dejadas en 
un edificio derruido, cuando el 
individuo que las llevaba en
contró a una patrulla del 
Ejército.
También en el Palacio de Jus

ticia, que fué totalmente, in
cendiado por las turbas, se 
halló una granada sin expío-

tar, la que pasó a las autori
dades militares. El mismo dia
rio dice que los incendiarios, 
el 9 de abril, usaron produc
ios químicos que arrojaban a 
los almacenes después de sa
quearlos.

“El Tiempo” dice también 
que en uno de los almacenes 
centrales saqueados, pero no 
incendiados, los propietarios 
bailaron una bomba de tiem
po de fabricación extranjera, 
la que fue entregada a lo« 
soldados y la hicieron explo
tar en un lugar alejado.

Fiqueres formará una Jia. Militar i. 
mientras se convoca a elecciones J

CARTAGO (Costa Rica), 22.— (U. P.)— Por Ed Thomas).— B 
José Figueres, jefe de los revolucionarios costarricenses, confirmó 
a la United Press, que formará una Junta Militar para que se 
haga cargo del Gobierno del país el 8 de mayo; reforme la Cons
titución y prepare las bases para la Segunda República de Cqsta 
Rica, antes de convocar a elecciones generales. El 8 de mayo es 
la fecha en que expira la vigencia legal del Gobierno que pre
sidía Teodoro Picado.

En la entrevista concedida en 
su cuartel general después de 
regresar de Puerto Limón, Fi
gueres insistió en que “el perío
do de emergencia se encuentra 
lejos de haber terminado”, e in
sinuó que la Junta, podría estar 
en el poder durante muchos me
ses hasta que se considerara que 
las circunstancias son favorables 
para la celebración de elecciones.

Dijo Figueres que peca él “'a 
guerra todavía continúa”, aun
que la lucha organizada haya 
terminado. Agregó que se pro
pone entrar a San José como si 
se tratara de una plaza defen
dida. Figueres, que no gusta de 
que se le llame general y prefie
re que se le diga ciudadano, ma
nifestó que creía haber logrado 
una victoria completa sobre el 
comunismo en Costa Rica, y 
agregó: "Si ellos tíos comunis
tas) no se consideran derrota-

dos. nosotros se lo demostrare
mos".

MANAGUA (Nicaragua), 23.— 
(UP).— Esta mañana el corres
ponsal de la United Press entre
vistó al ex Presidente de Costa 
Rica, señor Teodoro Picado, en 
su residencia temporal de la Le
gación costarricense. El señor Pi
cado tenía un aspecto tranqui
lo y de excelente salud, declaró: 
‘‘Me siendo feliz de llegar a es
te hospitalario país, considerada 
por mí como segunda patria. 
Dejé Costa Rica en paz con el 
nuevo Gobierno que está inte
grado por patriotas de indiscu
tible honradez. Los antagonistas 
de ayer, señores Mora Valverda 
y José Figueres. se dieron la 
mano asegurando no haber ven
cedores ni vencidos. Sobre mi fu
turo personal no he tomado to
davía ninguna resolución".

SE BUSCA A DOS EXTRANJEROS QUE 
ESTUVIERON CON ASESINO DE GAITAN

BOGOTA, 22._  (UP)__ (Por Guillermo Pére» Sarmiento).—
Las pesquisas policíacas sobre el asesinato de Jorge Eliecer Galtán, 
se dirigen ahora en búsqueda de dos extranjeros, aparentement» 
europeos, que fueron vistos varias veces con el asesino de Gaitan. 
_ Juan Roa Sierra— varios días antes del crimen. Entretanto, la» 
Investigaciones privadas de los periodistas han conseguido hasta 
ahora la identificación del asesino, lograda por “El Espectador^ 
y revelar la forma como Roa Sierra obtuvo el arma homicida.

El magistrado de la Corte “ *
Suprema de Justicia, Ricar
do Jordán Jiménez, nombra
do por el Gobierno como in
vestigador especial, ha em
pezado entusiastamente la 
tarea de esclarecer el horri
ble crimen que tanta con
moción causó a través de Co
lombia. Los datos obtenidos 
confirman que Roa Sierra, 
holgazán, vivía del escaso di
nero que le suministraba su 
madre y su amante, y sólo 
ocasionalmente trabajaba por 
pocos días. , ,

Un individuo no identifi
cado vendió el revólver a 
Roa. y ese individuo dice que 
lo encofttró casualmente en 
la Plaza San Victorino dos 
días antes del crimen, y que 
Roa le manifestó que nece- 

1 sitaba urgentemente com-

prar un revólver, pues se pre-v' 
paraba para viajar a las sel
vas de la frontera oriental de 
Colombia. El individuo se 
ofreció para servirle de in
termediario con un amigo 
que quería vender un revól
ver, encontrándose esa noche 
cerrado el negocio. Roa to
mó el revólver en un ten
ducho donde se dedicaron a 
tomar cerveza y lo colocó so
bre sus rodillas, no sabiendo 
cómo manejarlo. El vendedor 
le enseñó el manejo, dicien
do que el arma estaba en 
perfectas condiciones. El re
vólver tenia una cápsula y 
ambos se dirigieron al ce
menterio cercano, donde hi
cieron el disparo, demostrán
dole el vendedor que el arma 
estaba buena.

Instruccicr.es
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Presidente de Chile salvó al país de la 
seda internacional, declaró Samuel Arocha 
i a^ÍT » esta dudad una de-
. gacion do estndlantea anttconmnlstM chilenos, presidido« 
por el doctor Samuel Arocha quien en declaraciones 
a la prensa manifestó “nuestra principal misión es hacer 
conocer el tremendo dafio que hace a la Humanidad el co
munismo, que no conoce patria, ni Dios, ni familia”.

Rusos intentan aislar a los aliados en Berl^

Arocha agregó que en Ohll» 
les comunistas han hecho mu
cho mal, al desconocer a las au. 
toridades y ejecutar actos de 
sabotaje. Añadió que ei Presi
dente González Vldela ha sabL 
do detener & tiempo "la ola de 
destrucción que pretendieron 
desarrollar los comunista» dhl- 
lencs. El Primer Mandatario los 
llamó a colaborar en su Go
bierno y en ei corto tiempo que 
estuvieron en la administración 
pública, no hicieron otra oosa 
que incrustar en ella elementos 
de su movimiento, para dar en 

momento oportuno un golpe

d« estado. El Presidente consi
guió sin embargo, salvar & la 
nación de esa secta internado, 
nal**.

Loa estudiante» chileno« fue
ron recibidos por el Presidente 
Ospina y jefes de las delegado 
na» de Estados Unidos, Argenti
na .y Chile.

Samuel Arocha se presentó a 
la Cruz Roja con el cbjeto <to 
ofrecer sus servicios en la pá
sente emergencia, y ha mya- 
festado que en vista dej tfMbdo 
de sitio que existe acta*lnt«&8 
en Colombia, no podrá dfofrtr ®Us 
conferencias anticoQVnMBy,

gica condena
U PRIMERA PAGINA) 

vos y de acuer 
cofistltu. 

necesarias 
deaarndfar las 

XÎÂS, «SÍStídM O
por Gobierno«, orgzu 
0 tadividrtCB «rtrsn- 
tíendan a subvenir, 

ra tnstltucio.
jent&r desorden en su

• >~-vAca, intentar o impe
dir por la presión de la propa- 

subversiva amenazas o 
en cualquiera otra forma, el de. 1 
rocho libre y soberano de sus 
pueblos, para ordenarse a sí mis
mos, de acuerdo con sus aspi
raciones democráticas.

4.0— "Proceder a un amplio 
intercambio de informaciones 
acerca de las mencionadas acti
vidades que se desarrollen en 
sus respectivas Jurisdicciones".

El informe está firmado por 
Luis Cardoza, de Guatemala; 
Juvenai Hernández, de Chile; 
Dardo Regules, de Uruguay; 
Joaquín Meyer, de Cuba; Nor
man Armour, de Estados Uni
dos; Javier Paz Campero, de 
Solivia; Víctor Andrés Belaún. 
de, Perú: Jaime Torres Bodet, 
México; Gabriel de Rezende Pas- 
sos, Brasil; José Rafael Pcca- 
terra. Venezuela; Juan A. Bra. 
muglia, Argentina, y Carlos Lo
zano, Colombia.
r BOGOTA, 22.— (UP).— Los 
subcomités especiales del Co
mité de Iniciativas de la Con
ferencia de Bogotá, llegaron a 
un acuerdo sobre las cuestlo-

' nes del comunismo y de las 
, colonias, y presentaron los in- 
I formes respectivos ante el 
¡ Comité esta tarde. El subco- 
' mité, que estudió la cuestión 
del comunismo, llegó a un 
acuerdo unánime en relación

' con la resolución que condena 
esa doctrina.

' La resolución aprobada por 
el subcomité es prácticamen
te la misma, con ligeros cam
bios en la redacción, que la 
presentada por Chile, Brasil, 
Estados Unidos y Perú. La 
resolución condena el comu
nismo internacional y cual
quier clase de totalitarismo.

. De acuerdo con eü*, Im 
países americano« acuerdan

| adoptar medida* para Impe
dir su propagación y mante
nerse informada* de la* me
dida* al respecto —Guatema
la pidió que en la resolución 
se nombraran específicamente 
a los dictadores do América, 
pero su sugestión fué recha
zada.

También ■* Bogó * an 
acuerdo unánime sobre la 
cuestión de las colonias, ex
presando el deseo de los paí
ses americanos do que termi
ne el sistema colonial. Ese 
acuerdo dispone el estableci
miento de un comité, para 
que estudie el mejor medio de 
abolir el slsetma colonial y 
las ocupaciones “de facto”.

El subcomité, que estudia la 
cuestión del reconocimiento 
de los Gobiernos de facto, no 
ha llegado a un acuerdo final, 
pero se espera que apruebe la 
fórmula de Estados Unidos, la 
cual dispone el mantenimien
to de las relaciones diplomáti
cas con esos Gobiernos, pero 
estipula a la vez que la con
tinuación de las relaciones no 
significa que se aprueba al 
Gobierno reconocido.

BOGOTA. 22— (UP).— Las 
Subcomisiones informaron es
ta tarde que habían llegado a 
un acuerdo sobre las dos cues
tiones más discutidas: el co
munismo y las colonias eu
ropeas en el Hemisferio Oc
cidental.

El Canciller argentino Bra- 
muglla retiró su amenaza de 
agregar reservas al proyecto 
de resolución anticomunista a 
menos que se incluyeran en 
él referencias concretas a la 
“justicia social” del Presiden
te Perón. Bramuglia no rei
teró anoche su exigencia de 
que en la resolución se con
denaran también los males 
sociales y económicos que ame 
nazan a la democracia en es
te hemisferio.

Contrabando de 

drogas chilenas

en Argentina

células

fuente« da 
agradable.

todas laa edades.
7OMC

FOSFATO 2ÎMY

BUENOS AIRES. 22^- (UP). 
—La policía detuvo a Teodoro 
Dullíers, quien se dedicaba a in
troducir cocaína traída desde 
Chile.

El allanamiento se realizó apa
rentemente en la oficina comer
cial que Dullíers tenía instalada 
en el centro de la ciudad. En su 
poder se le encontraron frascos 
que contenían dos kilos de co
caína.

Continúa la investigación para 
saber quiénes intervienen con 
Dullíers en la venta clandestina 

I de la droga.

FERROCARRILES DEL ESTADO

PROPUESTAS PUBLICAS
POR MATERIALES

? Propuestas públicas para la provisión de los 
siguientes materiales, las que se abrirán en la Sección Ad- 

°ePar,tami?nt° de Materiales y Almacenes 
(Estación Central) a las 10 horas de los días que a conti
nuación se indican:

El 22 de Abril de 1948. Grupos 42,43

MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO EQUIPO Y’ FUERZA-MOTRIZ .-22,500 AISllíSSls por
celana. 12,225 ABRAZADERAS de fierro p. tubo plomado- 
3,011 kgs. ALAMBRÉsWlata para fusibles y de cobre des^ 
nudo semiduro; 50,48^ yts. ALAMBRE cobre cubierto go
ma vulcanizada; 3,OOOT»t CABLE Kaleco; 13,160 FUSI
BLES una sola pieza; 117G0 mts. ALAMBRE cobre aisla- 
ción especial p. intemperie;^ 7,300 mts. CORDON flexible 
c/ alslación; 1,410 INTERRUPTORES embutidos c/ tapa; 

.250 ENCHUFES hejnbrtte; 1,800 NIPLES suspensión; 4,590 
BALINES-FUSIBLES; 3,570 BASES de iluminación; 50 
BRAZOS concreto atondó; 1,885 CAJAS derivación de fie
rro o aluminio <10^,20 CINTURONES cuero- 200 kgs 
BREA; 60 CA(»raiBAS de loza; 730 CORONILLAS p. ba- 

gxlines y 1,800 paflfcAartalámparas: 2.200 PIEZAS Back fierro 
$galv.; 3,070 ENCHlíBfe diferentes tipos; 1,200 FUSIBLES 
Ai aéreos; 350 QANCH^ymurales: 225 kgs. HUINCHA aisla- 
Mdora; 4,460 INTERRUPTORES bakélita o loza y 350 de fie- 
jirro o alumino; 635 INTERRUPTORES de palanca; 400 
»LAMPARAS ¡portátiles; 300 GALERIAS p. pantallas; 785 
& PANTALLAS^de fierro enlozado: 1,200 PLACAS de loza; 100 
• 5™ PORTALAMPARAS:
r 2,930 KOSETN6 !*dera y loza: 240 kgs. SOLDADURA pa-

•<,'t£vana^?’ 2-rj TABLEROS de mármol: 50 TEN- 
L440 TORNILLOS de contacto; 980# 

tiras TUBO* plomado: 3 000 CAMISAS algodón p. aislar * 
mts- LIENZA delgada: 1.480 kgs. ALAM

BRES cobre Octangular ’• rodonda c'. doble forro algodón: 
750 ARMADURAS y REFIBCTORES; 120 GLOBOS vidrio 
opalino; TUBOS de acero, etc.

El 28 de Abril de 1948. Propuesta N.o 16

EMBUDOS DE HOJALATA: graseras; botellas de vi- 
drio sin vaso; mallas p. coches dormitorios; toallas de pa- 

. pej; pino insigne; correas suela sencilla: mangueras de go
ma; piedra pómez en panes; chicharras; pernos p. sillas 
rieleras; pernos p. sapitos, etc.

Bases, mayores datos y antecedentes pueden consultar
se diariamente en la Sección A 'n-iislciones del mismo De
partamento, de 9.30 a 11.30 A. M. y de 3 a 5 P. M.. ex- 
cepto. Sábados, que se atenderá de 10.30 a 11.30 A. M.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MATERIALES

« mi* grand* de lee avtone* británico«, el Br» bazón, de 120 toneladas. Este Bristol 167, que 
llene w envergadura de 80 metros, ha sido dise fiado especialmente para vuelos directo entre 

Londres y Nueva York. Podrá llevar 70 a 100 pasajeros en camas, o 120 sentados. Aquí lo vemos 
durante la ceremonia del bautizo.

Huelga paralizó la 

construcc'ón de 300 

aviones de la Boeing

SEATTLE, 22 (UP).— La pro. 
ducción de más de 200 millones 
de dólares en aviones militares 
y comerciales, quedó paralizada 
cuando 1.380 mecánicas se decla
raron en huelga en des plantas 
de la Bceing Alrcraft. La miel
ga comenzó en la madrugada 
del jueves, después que la em
presa rechazó una proposición 
de arreglo para la solución de 
una disputa sebre salarlos.

Se detuvo inmediatamente el 
trabajo en 300 aviones, incluso, 
nuevos bombarderos estratosfé.

. rices XB-47. de propulsión a 
I «narro. '

APLICAN NUEVOS Y ESTRlr^
TPAT.RS PAPA tTROLES PARA TODOS LOS Vtt¿S COv 
aeroplanos entre alemaVW 

DENTAL Y LA CAPl^JlA °C

TAMBIEN CERRARON LaTtntth 
XION FERROVIARIAXION FERROVIARIA

BERLIN A EUROPA ESD£Jaropa

“esthiccion de, .
delato

h»n aumentado1 ?le,u '■ 
sobre el ‘-.-° •-

BERLIN. 22. (U. P.).—Loa fun
cionarios rusos han comenzado a 
presionar en una campaña ten
diente, ai parecer, a aislar a loa 
aliados occidentales en Berlín al 
exigir nuevos 1_ _______
para todos loa vuelos de aeropla
nos entre la Aemania occidental 
y la capital.

SB ELIMINARAN TODOS LOS I oara,r0¿-ta, M
VUELOS | .talo, coi,,“1! K** 2

Las demandas rusas, si fuesen ent’’e Berl(n y a!^0Tl»rii 1'* 
adaptadas totalmente, prádtlca- I ™ los ‘rene« da ’í’ 
mente eliminarían todos lo« vue_ ta taró“0* llamaron «5 ‘^á 
loa de aviones. Dichas demandas de las 
fueron acompañadas de la acusa- ' informaron n_a? ' . , . .1- —.. . 1 —_ _ ... Petrrcff

In.’»a rejjlcu ai score el , ,as tmC1«rígidos controles «a oluclM*“ !° ^"S 
uelos ri« neronln- Ha > la »n>. Ikde Austria. a

CERRADO EL
BERLIN, 2a._

McDermott) _ La,

Fuerx&s judías se apoderwon deXSaifa
j verse a sí mismos de cu’.pablli. dei
I dad en el reciente ohoque de un dividido en 01onM 

aeroplano de transporte británico rlampnte ia tr&veJICCcl00’«, ’■ Mrn míen nav.n ir mío nnat-,» te y vlcrvAre. ée Bmi.-* toproFec/uiftdo retírudu de ios ingieses
El ataque duró toda la 
noche, y los hebreos obli
garon a los árabes a ren
dirse y entregar las 

armas
JERUSALEN, 22. (U. P.)— 

(Por Leo Turner).— Las fuer
zas judías del Hagana ocupa
ron la gran ciudad portuaria 
de Haifa, después de una 
ofensiva que doró toda la no
che.

INTENSO FUEGO
El ataque del Hagana fué 

iniciado ayer tarde, pocas ho
ras después que las autoridades 
británicas anunciaron que se 
disponían a retirar, virtualmen
te, tedas sus tropas. Aunque los 
hebreos dominaban, práctica
mente la ciudad, el comunicado 
oficial dado a la publicidad aquí, 
decía que continuaba el intenso 
fuego, atacando los hebreos con 
morteros las zonas que todavía 
estaban en poder de los árabes.

De acuerdo con la versión ofi
cial, tan pronto como las fuer
zas británicas «e retiraron de 
sus posiciones en el puerto, los 
judíos atacaron los puestos avan 
zados en las zonas de la Oohna 
del Entierro,* Paso de las Pro
fetas y Central Telefónica. La 
oficia* ferroviaria quedó des
truid* con todos sus archivos.

INCEÑDIO DEL PUERTO
A consecuencia del fuego de 

morteros, se inició un incendio 
en í* zona del puerto, que fué 
apagado. De acuerdo con el 
parte oficial, muchos árabes 
fueron evacuados por vía aérea 
hacia otros puntos, y que los 
británicos daban la libertad a 
los prisioneros, y hacían salir 
la policía de la zona donde está 
la prisión ocupada por la Le
gión Are.be, El número de bajas 
se desconoce a ciencia elerta, 
pero el comunicado decía que 
había un centenar de árabes en 
el Hospital Emil, los cuales, jun
to con el cuerpo médico ' ' 
mismo, eran retirados hacia 
Hospital del Gobierno.

LAS BAJAS
Anteriormente, un vocero 

Hagana había dicho que

del 
el

clón de que loa británico» fai-

EE. UU. enviaría tropas a Palestina para 
mantener la paz bajo autoridad de Id. U.

Se plantea la cuestión,
FRACASARON GESTIONES DE TREGUA si T™man tie?e dferech°
ENTRE JUDIOS Y ARABES EN NAIFA

HAIFA, 22.— (UP).— Se informa que fracasaron las nego
ciaciones para una tregua en Haifa. Estas fracasaron tras una 
conferencia entre británicos, árabes y judíos, que duró seis horas, 
y debido a que ios miembros del Comité Nacional Arabe se nega
ron a aceptar las condiciones presentadas por los judíos.

Loe árabes manifestaron, em
pero, que la orden de cesar el 
fuego se mantendría en vigor y 
que sus conciudadanos evacua
rían Haifa.

EU Mayor General británico, 
H. 0. Stockwell, ordenó .vir
tualmente a los árabes que fir
maran las condiciones de tre
gua, pero éstos se mantuvieron 
firmes, proponiéndose, aparen
temente, tratar de volver a pe
netrar en la ciudad cuando ten
gan preparadas sus fuerzas.

Mientras tanto, la población 
árabe de Haifa ha seguido ale
jándose de la ciudad. Los di
rigentes árabes manifestaron 
que más de 15.000 personas hu-

| yeron después del ataque de 
anoche lanzado por el Hagana, 
que expulsó a los defensores 
árabes de la mayor parte de los 
puntos estratégicos de la an
tigua ciudad. Se calcula que no 
han .uedado más de 10 ó 15 
mil árabes en Haifa. Estos so
licitaron una entrevista con 
Stockwell para tratar de arre
glar mañana la cuestión de la 
evacuación de la población res
tante.

Las últimas cifras sobre las 
bajas en la lucha de anoche, in
dicaban que hubieron 11 judíos 
muertos y 36 heridos. Se calcu
la que 100 árabes fueron muer
tos.

Funcionario acusa a los británicos
de haber engañado a árabes de Haifa

tez vlceverea&Ve‘U de «t 
Pároli afirmé flu.

ya hau establecido 1 oar^ qV^ös’hfnUtor^‘ftrt:e 
controles sobre las arte. I sen de ia de 011.^^
transnorte aue mi' utilizando

con otro ruso de caza, y que costó 
la vida de todo» sus ocupante«.

Los rusos ya bao. • UBIS qu, ¡ —“u*ae»
severos controles sobre las arte. I sen de ia i? d’
rías de transporte que pueden utilizando ¡a 7¿l4n,c» í‘¿? 
dominar por medio de tropas te_ rula- 1> J
rrestres, incluso los ferrocarriles, 
carreteras y vias fluviales.

Las tentativas soviéticas para 
eliminar el tránsito aéreo, fue
ron iniciadas por la comisión ru
sa que investiga el ya citado ac- I ’atoná”’ 
rHHont-ja nmirriHn <»n RfirHn ._ — .

del 
_____________ ____ la 
ofensiva se llevó a cabo con un 
número sorprendentemente re
ducido de bajas. Aseguró que 
sólo 4 judíos habían sido muer
tos y 34 heridos. Añadió que 
no creía que las bajas árabes 
pasaran de 20 muertos.

El ataque judío fué tan in
tenso, que obligó a los árabes a 
rendirse, mientra« los judíos 
presentaron condiciones para la 
“tregua", la cual exigía que los 
árabes entregaran todas las ar
mas, aceptaran el toqug de 
queda por 24 horas, y permitie
ran a los hebreos realizar re
gistros en todos los barrios ára
bes; además, que les fueran en
tregados todos los “nazis euro
peos” al Hagana. Se estima que 
los árabes tendrán que aceptar 
esas condiciones. Al mismo tiem
po, se tuvieron noticias que ára- 

| bes y judíos libraron una san
grienta batalla en la zona de 

I Safad, en Galilea, posición im
portante y estratégica para el 
dominio del norte de Palestina.

1 INTENSOS ATAQUES EN EL 
NORTE

Otros informes provenientes 
de Shafa Amr, cerca de Haifa, 
indicaban que las fuerzas dru
sas, bajo el mando de Shakls 
Ashad, habían sido objeto de 
intensos ataques por parte de 
los judíos. Los observadores se
ñalan que, toda la situación en 
el norte de Palestina ha entra
do en una intensa fase después 
de la retirada británica de unos 
cuantos fuertes que todavía es
taban en su peder.

Por su parte, funcionarios ofi
ciales dijeron que 20 judíos y 3 
árabes resultaron muertos, cuan
do 250 hebreos asaltaron dos 
aldeas árabes, cerca de Nablus, 
en represalias por los ataques 
árabes realizados ayer. La po
blación de Nablus se vió afec
tada por el huelga árabe con
tra las disposiciones sobre la 
venta de alimentos puestas en 
vigor por la guardia nacional 
árabe. Los huelguistas también 
protestan de las actividades del 

¡ mercado negro. Un árabe fué 
1 muerto en el choaue entre huel- 
1 guistas y guardias. Por otra 
parte, se Informó aue dos judíos 
fueron muertos cerca de Pete 
Tlrqva, en la zona de Galilea, 
cuando un omnibús en el que 
viajaban fué volado por una 
mina.

BEIRUT, 22. (U. P.)— Un 
prominente funcionarlo árabe 
de Haifa llegó hoy a ésta, 
por la vía marítima, y acusó 
a los británicos de haber en- 
gahado a los árabes de Hrifa. 
Los ingleses le habrían mani
festado a los árabes que man
tendrían el orden y la paz, 
hasta el l.o de agosto, y debido 
a eso, el Ejército de Libera
ción Arábiga, para evitar cho
ques con el Ejército británico.

se había mantenido fuera de 
la ciudad.

El funcionarlo informó que 
50 mil de los 80 mil árabes de 
Haifa han abandonado ya, di
cha ciudad, dirigiéndose a al
deas del Interior v al Líbano.

Describió además la batalla 
campal que se libra «n Rai- 
fa entre árabes y judíos, que 
ha cáucado grandes bajas pa
ra ambos bandos.

para enviar tales fuerzas
WASHINGTON, 22 (U. P.)— 

El Presidente Truman, en rue
da de periodistas, declaró que 
Estados Unidos enviaría tropas 
al exterior para mantener la 
paz, sólo como miembros de una 
fuerza autorizada por las Na
ciones Unidas.

La declaración de Mr. Tru
man sobre tropas, fueron he
chas a raíz de las declaraciones 
del delegado norteamericano an
te la NU, Mr. Warren Austin, 
en el sentido de que Estados 
enviaría tropas a Palestina si 
las otras naciones lo hacían.

Dijo el Presidente que Esta
dos Unidos contribuiría con 
una parte proporcional en las 
fuerzas policiales de la NU, pe
ro que ese sería el único como 
como Estados Unidos enviaría 
tropas al exterior. Descartó la 
sugestión que el Presidente, qui
zá no tuviera poderes para fa
cilitar esas fuerzas, aun cuan
do ellas fueran para la NU.

Interrogado sobre si la parti
cipación de Estados Unidos en 
la fuerza policial dependería de 
la cooperación de Rusia, éste se 
negó a responder, reiterando 
únicamente que Estados Unidos 
daría su parte.

Dijo Truman que la contribu
ción de soldados norteamerica
nos para una fuerza permanen
te de la NU, o solo para Pales
tina, dependería de las necesi
dades planteadas por la situa- 
cl ró. (

La cuestión de si el Presiden
te Truman tiene o no el dere
cho de enviar tropas al exterior, 
recordó el debate que hubo en el 
Senado, cuando el republicano 
Owen Brewster pidió que se in
formara si el Primer Mandata- 
'•■o podía enviar tropas a Pales
tina, sin antes contar con la 
aprobación del Congreso.

cldente ocurrido en Berlín en 
que perecieron 15 personas. La 
comisión dijo que las investigacio
nes habían revelado que los bri
tánicos eran totalmente respon
sables del accidente y que éstos 
deberían indemnizar a la familia 
del piloto soviético que perdió su 
vida en él. También declaró; “Sólo 
el establecimiento de un orden y 
disciplina severos sobre los vuelos 
por las vías aéreas sobre la zbna 
soviética podrán evitarse en el 
futuro, accidentes trágicos como 
el que ocurrió el 5 de abril”.

Los rusos exigieron la prohibi
ción de todos los vuelos noctur
nos, prohibición de vuelos sobre 
o en las nubes donde los aparatos 
quedan ocultos, y la reglamenta
ción de los vuelos con "itinerario? 
adecuados”.

OBJETO DE LA DEMANDA 
SOVIETICA

En la práctica, las demandas 
soviéticas prohibirían los vuelos 
en días nublados y limitarían el 
número de aeroplanos que po
drían volar a Berlín a la cifra que 
deseen los rusos.

Los flisos acusaron a los britá
nicos de haber tratado de ocul
tar la necesidad de dar mayor 
seguridad a la aviación, al falsear 
las pruebas presentadas sobre el 
accidente aéreo ya citado. Dijeron 
que los británicos cambiaron la 
posición del aeroplano soviético 
destruido, con el fin de hacer re 
caer la culpa en los rusos. La 
investigación británica reveló que 
el caza soviético se estrelló con
tra el avien de transporte britá
nico. Los rusos insisten en que 
el transporte apareció repentina, 
mente de entre las nubes y cho-i 
có con el caza.

El diario del Ejército soviético, 
'TaegUche Rundschau” informó 
que las nuevas medidas británicas 
obedecen al propósito de restrin
gí- el tránsito aéreo sobre la zona 
británica.

ru«.

I wan enganché .
'tren alemán paraW? ‘ * tíl* 
entre Osnabruck y Be-ñn * t"» 
tado sujetos a lai 
males sobre el Xvíelo d'?3* 
pasajeros civiles y ¿u d| ,f«W 
»ajeros aliados’/ Ml° CMW|

Aunque las autoridad«. . 
canas, británicas y 
ron a prlncilpos ** 
el servicio de trene, 
sus zonas y Berlín 8ñt^ t'.'a * 
a las tropas soviéticas 
soldados rusos han 
dan“. « «'
gando a sus pasajero. / *cédulas de idenffi ‘ 

oraeno a los paeaj«ro< 
norteamericanos a ab.n¡OTl 
poco antes que «lte c 
rusa y jos obligaron a «eÍU'| ¿í 
automóvil y avlone,. l, *. rJ?> 
cipal del expreso “Hord" 
Bstocolmo y Londres, vía BraLS 
París. ,u-'1

De Gasperi tiene esperanza que sea
revisado Tratado de Paz con Italia

Anunció que su Gobier-i 
no solicitó ser incorpo
rado a la Unión Europea I 
Renunció el Viceprimer

Ministro, Pacciardi
ROMA, 22.— (UP). — (Por 

Edward Murray).— El Primer 
Ministro, Alcide De Gasperi, 
a quien las elecciones nacio
nales del domingo y lunes pa
gados, han dado una indis
cutible posición dominante en 
el nuevo Parlamento, anunció 
que Italia ha solicitado su 
incorporación a la Unión Eu
ropea Occidental contra el 
comunismo.
Al hacer tal anuncio, De Gas- 

perl expresó también que tenía 
la esperanza de que el tratado 
italiano de paz sea revisado, por 
considerar que su país para in
gresar a esa Unión, debe ser 
militarmente más fuerte.

El Primer Ministro agregó 
que su Gobierno defenderá la 
libertad de todos los italianos, 
inclusive a los comunistas, pero 
a condición de que éstos no recu 
rran a las armas o a complots 
contra las autoridades consti
tuidas.

LONDRES, 22. (U. P.)— En 
los círculos allegados al Minis
terio de Relaciones Exteriores, 
se dijo que el Consejo de la 
Unión de Europa Occidental, 
probablemente tomaría en con
sideración la idea de invitar a 
Italia a adherir al pacto de 
defensa mutua firmado en Bru
selas, cuando los representantes 
de las cinco naciones signatarias 
del pacto, se reúnan en esta 
capital el sábado próximo.

El portavoz del Foreign Of- | 
fice indicó que Italia será con
siderada seguramente “m u y 
pronto", ya sea por los Emba
jadores que forman la organi
zación permanente de unión oc
cidental o por los Ministros de 
Relaciones Exteriores que com
ponen la organización consultiva.

Dijo que las consultas diplo
máticas de Italia para su ad
misión a la Unión de Europa 
Occidental no se realizarán an- 

___ tes del 10 de mayo, cuando el 
GUERRILLEROS VUELVEN A I nuevo Gobierno de De Gasperi 

SUS BOSQUES deberá estar formado. Recordó
Al mismo tiempo, las autorl- I 1Ue ,los nuevos miembros de la 

Unión deben ser propuestos por 
uno de los cinco signatarios del 
pacto, pero no indicó qué nacio
nes o cuántas patrocinarían a 
Italia.

Se tiene entendido que Bevin 
y Sforza tuvieron una entrevista 
sobre el tema durante la confe
rencia sobre-el programa, de re
habilitación europea, y nueva-

Prueba de aviación 

civil en Uruguay

CANELONES (Uruguay). 22.
—(UP).— A las 8.45 de la ma
ñana se inició en esta ciudad 

1 la prueba de aviación en la que 
intervienen 38 aviones civiles, 
cuyo recorrido total, en cuatro 
etapas, es de 585 kilómetros.

En la etapa de hoy los parti
cipantes deberán pasar por San
ta Lucía, Montevideo, Pando, 
Florida, Sarandi, las grandes 
minas de Pan de Azúcar, termi
nando en la ciudad de Trelnti- 

i très.

dades de Milán informaron que 
3.000 guerrilleros que se hablan 
congregado en los Montes Ape
ninos, al suf del Río Pó, reglón 
de Pavía, habían comenzado a 
desmovilizarse para regresar a 
sus hogares.

En esos puntos de Italia hu
bieron actos de violencia; uno, 
fué ataque a la sede del Parti
do Comunista, y otro, fué de 
agresión contra una Municipa
lidad por parte de los comunis
tas.

De Gasperi hizo las declara
ciones en referencia en rueda de 
periodistas,, comenzando por re
ferirse a las elecciones, dicien
do que el 92,3% de los ciuda
danos habían votado y que si se 
toma en cuenta los votos Inva
lidados por una u otra causa, 
se podía asegurar que el 98 por 
ciento había concurrido a los 
comicios.

Concurrieron a esta entrevis
ta más de 200 periodistas italia
nos y alrededor de una docena 
de países extranjeros.
SEGURIDAD EN BUS

DECLARACIONES
De Gasperi habló con aplo

mo y con no disimulado júbilo, 
lo que contrastaba con las pa
labras que pronunció hace dos 
años cuando se hizo cargo del 
Gobierno.

En aquella época, según re-

ALIADOS ENVIARAN ENEBGK 
PROTESTA

Be espera que lo» tres constó, 
miliares «liados envíen miíri' 
enérgica protesta a j», antoctí. 
rus« por 1B última medid, sí»

Los franceses tai ves mielen ü', 
vicio darlo de autobús rata B- 
wíck y Berlín, siguiendo ls ¿ 
ruta que recorren los m-otrau 
tánicos, puestos en ssnlcio i a 
píos de mes, al ordenan* 1, rr 
61ón del tránsito ferroviario.

Con anterioridad a todo esto, 
el periódico "Tagllohe Runtóii" 
Ejército Rojo, publicó con un d 
a cuatro columnas el informe ífl 
neral de aviación, George Almsl 
sobre el choque de aviones ras 
británico sucedido aquí En se £ 
me, Alexandrov dijo que, “i fe 
evitar catástrofes aéreas en ej! 
ro”, los rusos sugieren que se p 
ban todos los vuelos nceiurta 
aviones aliados sobre la wm k 
tica.

NO HAY COMUNICACION OJIO
Un portavoz británico dijo este 

che que el Gobernador milita i 
riño, general N. C. D. Brovnjíc, 
había ' recibido comunlcscUn K 
alguna de parte de los rasos, es 
rando esas proporciones. Bren: 
no ha comentado aún los inferno 
Alexandrov.

Mientras tanto, se han tec: 
2.500 toneladas de paquetes pet 
en Berlín, como resultado de ls 
den que dieron rusos hioe da se 
ñas. permitiendo que sólo pasix 
su zona diariamente dos trenes í¿ 
rreos hacia las zonas oediK-i 

, Loe rusos han contestado a Ui 
toradas notas británicas, « lu 

| solicitan que so levante dicho I’ 
bidón, prometiendo "ln«W. 
asunto", o sencillamente ignorír-c

, Truman dispuesto

JEtóropgs occidental incitaría a Italia 
a adherít* al Pacto de De/ensa Manna

Confederación italiana 
del Trabajo recomendó 
a los Sindicatos no lu
char contra el Plan 

Marshall

mente más tarde en Londres,
NUEVA YORK, 22. (U. P.)— 

Todos los diarios matutinos es- 
tan de acuerdo de que la acep
tación del Plan Marshall para 
Italia, por parte de los comu
nistas, es el acontecimiento de 
mayor importancia que se ha 
producido después de las elec
ciones .

Según el diario “New York 
Times", Guiseppe di Vittorlo, je
fe de la Confederación Italiana 
del Trabajo, “cedió a la fuerte 
presión proveniente de las filas 
de los trabajadores", cuando pro 
cedió a recomendar a todos los 
sindicatos del país, aue tomen 
una actitud independiente de 
Rusia hacia el Plan Europeo de 
Reconstrucción. Dice, además, 
que cuando más los comunistas 
traten de extender su dominio 
universal, tanto más oposición 
encuentran. Pero a pesar de su 
posición débil, la disciplina in
herente al Partido Comunista, 
puede aún significar que ellos 
controlen el Gobierno.

Comentando la declaración de

a entrevistarse eoi 
Stalin en EE. H

Di Vittorlo ,el “Herald Tribune”, 
dice: “Siendo que viene de los 
comunistas, esto constituye una 
notable ccnfesión de debilidad, 
que muestra cuán en’ serio to
man los comunistas su derrota 
electoral”.

WASHINGTON, 22 (U. ?■ 
El Presidente Traman reitero 

■ rueda de periodistas que e-1 
dispuesto a entrevistar» । 
Stalln en Estados Unidos.

Al responder a una prM 
del corresponsal de un J- 
londinense, Traman nunJ 
aue le agradaría mucho v» 
Stalln en Washlngtm® 
no pensaba salir de E.tad 
dos para ninguna Confn®-

UNA FIGURA DESTACADA DE LA 
RADIOTELEFONIA DE LOS EEJ

cordaron muchos periodistas, el 
Primer Ministro carecía de se
guridad en sus declaraciones y 
revelaba Incertidumbre.

Hoy, al referirse al programa 
del nuevo Gobierno, habló co
mo si tuviera'la certeza de que 
será nuevamente el Primer Mi
nistro, dando la Impresión denistro, dando la impresión 
ser un verdadero estadista.

REFORMA AGRARIA
De Gasperi prometió que 

nuevo Gobierno hará una re
r __ ------------ el

—m.w vAwjlerno hará una refor
ma agraria; pero, añadió, que 
ella será precedida por la recu
peración de tierras incultiva
bles. La construcción de cami
nos y el mejoramiento de los 
sistemas de Irrigación serán en
carados para dar también a los 
campesinos, tierras y sus me
dios de comunicación.

Mi; MUC
lo el Plan Marshall puede 
cer posible tal reforma y 
recuperación, porque

Más adelante, añadió que só- . «1 xr—------ ha_
tal 
su

costo se elevará a muchos 
millones de liras y el pre
supuesto nacional ya ha acusa
do gran déficit. Además mani
festo de que el Gobierno era 
partidario de una economía li
bre, aunque a la vez expresó, 
que ser necesario someter a la 
industria a cierta dirección.

De Gasperi ridiculizó las acu- 
sa,clones comunistas de que el 
pueblo italiano había sido ame
nazado con bombas atómicas. 
En forma categórica refutó los 
Xa’“? Goblerno había 
cometido fraude y coerción en 
las elecciones.

t^ENUNClQ PACCIARDI
ROMA, 22.— (UP).— El Vi

ceprimer Ministro, Randolfo 
nuhiC\ard1' ^eíe del Partldo Re- 
publciano, renunció “debido a 
los resultados de las elecciones, 

d=eGob“rño"!a aCtUal C°allCl6n

r»«ri’c^ente de Lima, en avión 
dc-6, llegó a Los Cerrillos una 
ue las más importantes y tra
dicionales liguras de la radiote
lefonía norteamericana, que via
ja preocupado de reunir datos 
sobre el estado actual de nues
tro broadeasting y el de todos 
los países latinoamericanos.

QUIEN ES MORTON DOWNEY

Morton Downey, 45 años, 5 
hijos, ha filmado 18 películas y 
ha sido astro de los principales 
programas norteamericanos y, a 
la vez, uno de los más sobresa
lientes directores de audiciones. 
Empezó su carrera artística co
mo vocalista de la famosa or- 
?de„sta de Paul Whíteman (1924- 
1927) y, luego de los formidables 
shows" del gran Ziegfeld (1926- 

1928). Ha viajado por los prin
cipales países europeos y ha si
do atracción en Londres, París, 
ylena, Hungría, etc. Ingresó a 
la radiotelefonía en 1932, como 
valor destacado de los progra
mas “Oamel" y, durante estos 
últimos siete años, figura cen- 
xra*de “Coca-Cola”. Actualmen
te dirige estos nrogramas, origi
nados en la NEC, que transmi
ten 412 estaciones, incluyendo 
Puerto Rico, Alaska, Hawai! y 
las Bermudas.

■ju Señor Morton P0501

OBJETIVOS DEL VIAJE

“Principalmente, nos dice, 
quiero conocer las posibilidades 
rte las principales estaciones de 
radio de Sud América; para ello 
he visitado el mayor -lúmero po- 

de em,soras. Ayer .he te
nido la oportunidad de visitar 
Radio Sociedad Nacional de Mi
nería para presenciar el ensayo 
del programa montado por Co-

ca-Cola. Tengo
do en declarar Qu^0 he er- 
costa del prof¿°
trado tal calidad v o 
estoy admirado dei todo

diaria, y “’“g del
los MJos J“o deiarL b®
visita, sin , en»1 
diosas cnsten. r»dl,nl»»
tros eJeIFege°rill"SEn Los cero FIi .

la". resneclMta gI o. 
res J. Wson JrlcKS*' 
de McCann - »
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go SE MIMO EL PREMIO CUERPO DE BOMBEROS EN 
¡ áíON EXTRá.OSDiNARiA DE AYER EN E CLUB HIPICO 
F ’ ■Xu&'S6'1:1 |D1V1NA OBTWO SU PRIMERA VICTORIA EN LA C0NDIC10- | por Teutonia, la que después de'

NAL DE TRES ANOS.- EN EL LOTE MAS REDUCIDO DE ' £2? aí^te^0 hí 
,. gC ..na oersls- ( , Tinr.r. ...------------ ------ i zo presente Por Cabeza, el que en

trando con empuje obligó a la hi
ja de Noctovlsion a defenderse con 
energías hasta el mismo disco, el 
c*ue cruzó cuando llevaba sólo 1,2 
cabeza sobre bu tenaz adversarlo. 
Tercero a 3,4 de cuerpo quedó 
Campero pelante de Qulrqulncha y 
Trldentlna. Ultima La Gamburza.

Los barreros se lucieron en la reunión de ayer en el Club

| do sa?;.Eue cuando una
uun c“mcnazaba en.¿°E 

»• Lv^./^unión, el publi- 
rí-nx35 de ría por momentos, y F?ttfcrec^ndOe pa Cuarta carrera, 
«>f « al‘uraJ drlas se hacían es- 
»’ l>5ontaduria Cstado anormal

Jli. h”o
“s .1 programa,

(“•-islas»““„„ro en reunió- 
ti ea nbiiltado El pro-

-

fen a ’5 C°>ííbT dividendo» al- 
i'íroD ruando huCr_ ,.na sorpresa u» “«rss»’•
** -i estado J”' , destacaronM- íS'ÍSS Ssrnl., nú« 
?preP3r3d doblete con sus pu- 
f Sotó un „ Ai de Oro», como 
Jo» J Jtoete R- Madarla- 

i ¿fortunado oonduc- 
í «o* ^é. Inlmale». lo que Nro 
r * '¿mu» el doU.í. m stud 

pjlpiaO'
•viUO “CUERPO DE

* '“»OMBBltOS”

LA TARDE, ALDERETE HIZO SUYO EL PREMIO CONDICIO- I 
NAL PARA POTRILJ.OS GANADORES DE TRES ANOS.— EN 1 

LA SERIE MAS MODESTA DE LOS HANDICAPS DE VELOCI
DAD GANO TEUTONIA.— AS DE OROS SE ADJUDICO LA 
SERIE INMEDIATAMENTE SUPERIOR.— EN EL RESTO DE 
LAS COMPETENCIAS GANARON BAILONGO, ORENSE, CE- 
RRO ALEGRE, POR DISTANCIAMIENTO DE LORETO, Y 

MERISETTE.

RELACION DE LAS CARRERAS, RESULTADOS GENERALES 
Y ACUERDOS DE LOS COMISARIOS.

. -i atractivo principal 
reunión, el premio

<>•handicap ascendente «o- 
ícW’' Sí y dotado de una 
«ílí0 ”^60 mil P“«’. Mn>- 
fie«»“

petenda que fué un rchabilltador i 
triunfo para Belgrano, el excelen
te hijo de Sun Lore, el que en es
tado sobresaliente de trainlng, y 
con especiales condiciones para las 
pistas barrosas, hizo posible un la
borioso triunfo sobre Odeón, su te
naz escoliador.

El desarrollo de la carrera co
menzó con Odeón un poco adelante, 
seguido de cerca por Dlsparatero 
y Belgrano, siendo este último 
quien pasó más adelante a la pun
ta y tomando apreciable ventaja al 
grupo llevaba a su alga al hijo de 
Centurión, que precedía por poco 
a Dlsparatero, tras el cual actua
ban Morse, Salpán y Princesa, los 
demás en grupo compacto, con 
Cafietlna y Plstolet en la última 
línea. Con el paso de Morse al ter
cer puesto a la altura de los 1,300 
metros, la carrera siguió «u curse 

i en el mismo orden. Una vez en la

recta Odeón se acercó al puntero 
en actitud amenazante, pero exi
gido el hijo de Sun Lore, se man- I 
tuvo firme, y aun cuando aquél más 
adelante lo presionó con insisten- 
ala, el pupilo de Fuentes logró sal
var el disco con un pescuezo sobre 
bu contrincante. Tercera a 1(2 cuer
po llegó Avalancha, delante de 
Princesa, Plstolet, Norte Claro y 
Cafietlna. Ultimo Dlsparatero.

DIVINA BN LA FRIMERA

O.

pgunANO n, por Sun Lore y Nochebuena, después de conquis

tar m MRente victoria en el Premio Cuerpo de Bomberos, com- 

irpgtan básico de 1* reunión extraordinaria de ayer. Lo condujo 

uqtatralmente 31 triunfo Gastón Sepúlveda. Lo prepara Jacinto 

frentes y pertenece al prestigioso Stud Montecarlo.

¡RBCMSWERARIAIN EE CASTIGO 
A MARCHANT?

El tema de actualidad en los círculos hípicos lo ha seguido 
constituyendo el castigo impuesto al jockey Juan Francisco 
Marchant. hoy por hoy, nuestro mejor jinete, que a raíz ae 
los sucesos de todos conocidos, con motivo de la disputa dei 
clásico “Presidente de la República”, fué suspendido por 15 
reuniones por el Comisariato del Hipódromo Chile, distanciado 
su caballo al segundo lugar, y ampliada esta suspensión por 
el Directorio del Hipódromo, a seis meses, castigo que se ha 
estimado excesivo. , , , .

Nadie ha discutido, ni'discute, el distanciamiento que a 
nuestro entender fué Justo, ni la suspensión que el Comisariato 
le impuso. Pero de ahí, a aumentar dicho castigo, de por si 
bastante severo, cuantos entienden de Turf, lo han conslderaao 
fuera de lugar.

En efecto, Marchant obtuvo en la última temporada oficial 
de Viña del Mar. el premio de corrección, rubricando en esta 
forma su anterior hoja de servicio, que siempre ha constituiao 
una garantía para todos los apostadores, y logrando con eiio 
un galardón más en su brillante carrera.

Personas muy interiorizadas en la materia V v?stameíi,1, 
vinculadas en nuestras esferas turfísticas nos manifestaron que 
"era muy probable que en la próxima semana se produjeran 
interesantes novedades sobre el particular”._________ _

"éoKDOPES de

MAÑANA SABADO A LAS 3 P. M.

HRÁS LOS PINOS 
rn^Di,a^rá los reproductores B^RGljfclAC U >Congreve 
«¡JN BELT (por Son-in-Law, y 5.o el l¿¿«stadífica de Ri 
tn®°r«3 de 1947). |

*1 TfGVAÍ DE CRIA * 

Í^OElAC H, TH 

lODU^TOS

Se dló comienzo a la reunión, 
con «1 premio Angel Custodio Ga
llo, reservado a potrancas de 3 
años no ganadoras, prueba Que «e 
adjudicó Divina por amplió mar
gen sobre Daga y Gualeva.

Ordenada la partida. Daga surgió 
a la delantera, seguida de Divina 
muy cerca, quedando a continua
ción Gualeva, delante de Abar
cas, Vagabunda y Valentona, en 
tanto que en grupo muy compac
to cerraban el paso Astarté. Ba
tista, Ficha y Glorlta. Sin cam
bios en el orden anotado, la pun
tera entró a la recta asediada de 
cerca por Divina, la que luego le 
dió caza y cortándola se fué al 
disco sin enemigas, hasta poner 
término al trayecto con 2 cuerpos 
sobre la hija de Fouché. Tercera 
a 1(2 cuerpo quedó Gualeva delan
te de Abarcas, Vagabunda y Va
lentona. Ultima Glorlta.

As de Oros, cotizado favorito, 
se Impuso en la 5.a serle de los 
compromisos sobre 1.000 metros, 
aventajando a José Luis.

Luna Nueva se encargó de 
marcar rumbos en las primeras 
distancias, pero a los cien me
tros corridos As do Oros, apu
ró las acciones y desplazó a la 
hija de Flrmament, quedando se
gunda Fusta delante de Huíllche, 
José Luis, Luna Nueva y Nur- 
ml. Ultima Kalamata, Sin alte
raciones en el orden señalado el 
grupo llegó a la recta, donde Aa 
de Oros, desprendiéndose aún más 
«el lote, tomó pronto apreclabla 
ventaja «obre José Luis, que pasó 
a perseguirlo, y sin ser o¿paz de 
descontar la ventaja debió escol
tar a la llegada, al nijo de Im
petuoso a tres cuerpos. Tercero 
a pescuezo, llegó Hu'.llche de'an- 
te de Kalamata, Mary Tood, Lu
na Nueva y Ganadero. Ultimo

HAITIANO EN LA DE ELIMINA
CION

BAILONGO B» LA QUrHTX

Por el triunfo amplio de Bai
longo, se resolvió la primera 
serle de lo« handicaps de "veloci
dad.

Haitiano, fué el ganador de la 
prueba de eliminación, con 1 cuer
po sobre Chopper, el que a su vez 
superó por 12 cuerpos & Osado. 
Cuarto a 10 cuerpos Mahulda.

Cabezón punteó en la primera 
fase seguido de Descartes y Star 
Shell, al tanto que Bailongo, el 
otro competidor, se abrigaba al 
fondo. En este orden las accio
nes, y con los progresos de Bai
longo, el puntero llegó a la rec
ta, donde de inmediato Bailongo 
se deslizó por las palos en for
ma impecable, y disparándose ai 
frente alcanzó pronto apreciable 
ventaja, y aun cuando Cabezón 
hizo desesperados esfuerzos por 
darle alcance, debió conformarse 
con escoltarlo a la llegada a 2 1|2 
cuerpos. Tercero, abierto a media 
cancha, y < 6 cuerpos, finalizó 
Descartes precediendo a Star 
Shell que no trotaba en el barro.

ALDERETE EN LA SEGUNDA

Con el retiro de la mayoría de 
los competidores, fueron tres los 
rivales que disputaron en la prue
ba condicional para potrillos de 
tres años ganadores, siendo su ga
nador fácil Alderete por 3 cuer
pos sobre Miserere.

Esta carrera careció de interés, 
pues Alderete desde la partida su
peró con apreclable ventaja a Pre
facio y Miserere, y sin dejarse al
canzar en la recta, hizo el recorri
do de ésta al galope, hasta termi
nar con 3 cuerpos delante de Mi
serere, que avanzó débilmente, 
mientras el favorito Prefacio lle
gaba a cinco cuerpos, demostran
do sus malas disposiciones para la 
pista pesada.

TEUTONIA EN LA TERCERA

Teutonla se adjudicó en estre
cho final la serie más modesta de 
los handicaps de velocidad.

Alzadas las cintas, Campero, 
Teutonia y Por Cabeza, disputaron 
la punta en las primeras distan
cias. quedando luego en definiti
va Campero, seguido de Teutonia, 
tras la cual alternaban Por Cabe
za, Pato Aniñado, Afranla y Ba
rroso, con Huachafa en la última 
linea. Sin variantes el puntero en-

(Congreve) y 
■ Repro -

’GHAN II, CORN BELT,

MESES, hijos de AFGHAN II. CORN 
BACARDI.

DE DISTINTAS PROCEDENCIAS«JE, U1BJLJUV1Ä8 rttUUIiUrA'VAnu)

Tgb£DR0Na (por Corn Belt, ganadora), y DUQUESA DE 
,u a (yegua de ’ cría preñada de Fifo H).
el ¿STA -Todos Mtos animales se rematarán de acuerdo con 
exhfcfe161110 de Ventas de la Sociedad de Criadores y están en 

UD,alón en El Tattersall de Avda. Club Hípico 1450.

EL GERENTE

c<~

‘.i

»

CUARTA CARRERA.— As de Oros, otro insigne barrero, triunfa 
coltó a 3 cuerpos, José Luis, precediendo

SEXTA CARRERA.— Belgrano, demostrando grandes condición es 
tremo, el Premio Cuerpo de Bomberos, superando estrechamente a 

Princesa.

para las pistas anormales, se adjudica, casi de
Odeón. Tercera, a 112 cuerpo, llega Avalancha, delante de

fácil en la quinta serio de los compromiso» de velocidad. Le ag
estadamente a Huiliche y Kalamata.

QUINTA CARRERA.— Bailongo aprovecha las ventajas en « peso y las condiciones de la mtem*no e!
en la serie principal de velocidad. Tercero, lejos, entra Descartes, delante de Star Shell, el otro c p Q 

encu entro. _________ ____ _________ _

Un nuevo triunfo alcanzó Oren
se en la cuarta serle de los com
promisos de velocidad, 
ciando atravesar por 
estado de preparación.

Orense y Opereta, disputaron la 
delantera en la« primera« distan
cias, seguidos de Lector, Slíko, 
Francote y Glory al tanto que 
Carrilano con Mayonesa cerra
ban el paso. En cuanto pisaron Ja 
recta Orense se despegó «depre
sivamente de Opereta, y tomando 
cada vez mayor ventaja al gru
po llegó al disco con dos cuer
po« «obre la pupila de Gómez, la 
que a su vez precedió -por 1 1(2 
a D. D. T., que atropellaba muy 
abierto por fuera. Cuarta Rup
tura delante de Morera, Córrame 
y Lector. Ultimas Glory y Mayo
nesa.

evlden-
•xcelente

CERRO ALEGRE EN LA OCTA
VA, POR DISTANCIAMIENTO 

DE LORETO

Loreto alcanzó estrecho triunfo 
«¡obre Cerro Alegre en la 8.a «e- 
rie de 1.000 metros, pero después

se alteró el orden, dando como 
ganador a Cerro Alegre.

Senegallta «alió a la punta una 
vez dispuesta la partida, seguida 
de Cerro Alegre, tras el cual al
ternaban Rufimo, Loreto, Mall
ne y Walhalla. con Bósforo al 
fondo. En este orden las accio
nes, el grupo pisó la recta, donde | 
de inmediato Loreto, asedió a la 
puntera, que cedió en su puesto 
sin lucha, y retirándose dejó li
bre a la punta a la hija de Knoc- 
kem, pero a la altura de las ga
lerías avanzó nuevamente Cerro 
Alegre que se había quedado un 
tanto en la curva y colocándose 
al lado de la pupila de Luna em
pezó con ella una sostenida pe
lea hasta muy cerca de la ra
ya, donde el jinete de Loreto en 
un supremo esfuerzo, en el que se 
vló claro la maniobra para eli
girle el último respiro, logró sa
car pequeña ventaja a su rival 
para vencerlo a la llegada por 
112 pescuezo, Tercera a 3 cuer
pos quedó Mallne, precediendo a 
Bósforo, Rufino y Trasentlna. 
Ultima Senegallta Una vez vuel
to los competidores al pesaje, el 
Jinete de Cerro Alegre reclamó 
de irregularidades en los metros 
finales de parte de su vencedor, lo 
que expuesto ante los comisario« 
éstos acordaron alterar el orden, 

eanador Cerro Alegre y

RESULTADOS GENERALES de LAS CARRERAS (Pista pesada)
PREVIERA CARRERA.— 1,200 mtros, condi

cional para hembras de 3 años no ganadoras.— 
S 25,000 a la primera.

QUINTA CARRERA.— 1,000 metro».■ 
Serie.— Handicap.— S 25,000 al primero.

G.
G. Pl.

NOTICIAS DEL COMISARIATO DEL 

CLUB HIPICO

Junta <Le Comisarlos.— Abril 
22-48.—

SEGUNDA CARRERA.— El Jueí 
de Partida indultó a Aprilla. L. 
Rodríguez (Prefacio), dló cuenta 
que su animal era malo para el 
barro. _

TERCERA CARRERA.— Dieron 
cuenta: Jn. González (Moscato), 
que su animal se atravesó al par
tir, L. Correa (Tangalauer), que 
con el contratiempo de Jn. Gon
zález, él quedó muy perjudicado al 
partir, y O. Castillo, que Huacha
fa se retacó al partir. Se notifica 
a su preparador que la adiestre 
para partir.

SEXTA CARRERA.— Reclama
ron’ J Cruz (Princesa), contra M. 
Ocampo (Norte Claro), y contra J. 
Bravo (Morse), por molestarse al 
partir, y reclamó A. Salazar (Pis
tolet), contra M. Ocampo por mo
lestarlo a los 200 metros corridos. 
Desestimados. El Juez de Partida 
multó en ? 50 a R. Cornejo, J. 
Cruz y R- Parodi, por dificultar 
la partida. L. Rodríguez (Dispara- 
tero), y J- Olivares (Cañetina), 
dieron cuenta que sus animales 
corren mal en pista pesada.

SEPTIMA CARRERA.— Rec‘^- 
marón: J. Cruz (D. D. T.) y 
Sandoval (Lector), contra J. Sán
chez (Orense), por molestarlos al 
partir, y R. Madarlaga (Opereta), 
contra J. Sánchez por molestarlo a 
la entrada de la recta. Se multó 
en $ 200 a J. Sánchez por po se
guir su linea en la recta.

OCTAVA CARRERA.- Reclama
ron: G. Silva (Cerro Alegre), con
tra P. Flores (Loreto), por estre
llarlo a la llegada. Flores declaró 
que era efectivo el hecho, y que 
so debió a que su yegua se resba
ló, estrenando a Cerro Alegre. De- 
bldo a ésto se distanció a Loreto 
al segundo lugar, quedando de ga- 
nedoí Cerro Alegre, y no se castigó 
a P Flores por haber sido un he
cho enteramente casual. Reclam 
B. Madarlaga (Transentina), contra

SASTRERIA
LA ELEGANCIA

SAN PABIO 2585

dando de ganador Cerro Alegre y 
distanciando a Loreto al segundo 
puesto.

MERISETTE BN LA DE 
CLAUSURA

R. Parada (Walhalla), y éste con
tra J. Orellana (Mallne), por mo
lestarlo en el mismo punto y re
clamó M. Quezada (Rufino), contra 
R. Madarlaga por molestarlo al 
partir. Desestimados. F. Poblete 
dió cuenta que Flicka se negó a 
emplearse y que vino mañoseando. 
Su preparador M. Barrera se pre
sentó a manifestar no haber que
dado conforme con la carrera de 
Flicka.

NOVENA CARRERA.— Por ha
berse excedido en el peso M. Va
lencia, se autorizó a R. Madarlaga 
para correr a Marlsette. Reclamó 
E. Jara (Brinco), por molestarlo 
faltando 200 metros. Se multó a R- 
Madarlaga en $ 200. _

l.o DIVINA, con 54 kilos, por Trafal
gar y Liú, del Stud Filipino, ji

nete R. Madariaga.................
2.o Daga 54, J. Ortiz............ ... ••
3.o Gualeva 50, S. Quezada................
4.o Abarcas 52, L. A. Correa............

Astarté 50, A. Marcheslni...........
Batista 52. R. Cornejo.................
Gerona 54, J. González ..............
Ficha 50, A. Sepúlveda................
Glorita 50, G. Palma....................
Valentona 54. J. E. Cruz............
Vagabunda 54, L. Rodríguez .. .

Por el triunfo de Meríeette, 8« 
resolvió el último de' lo«_j!ompro- 
misos de velocidad.

Brinco, Arcano y As da Copas, 
estuvieron *1 frente en los pri
meros tramo», pero una vez cer
ca. de la curva, fué Brinco el que 
destacó con más claridad Ingre
sando a la recta con buena 'en. 
taja, pero luego recibió la ofen
siva de Quechumalal, el que sin 
grao esfuerzo lo pasó, en tanto 
que Merisette avanzaba con gran
des bríos por la segunda línea 
y al promediar la faja le daba 
alcance, y trenzados en se- 

lucha llegare» » alsc° 
nenueña ventaja a íaior de - 
ílsette. Tercero a dos cuerpos re
mató Brinco delante de A 
Copas, Sin Humo, Quina y Ar
cano. Ultima Curanadü.

EL CLASICO “OTONO”

a « £ nu&—e ba-

™ - - -

mucíio'con resoecto al Club. Trtanón^Terek,
Sspenslndote8 sít^kilos al vencedor, que lo aventajó por. tres 

cua??ft,NA UNION 60 <J. Olivares).— Fué cuarta de Las Que
rencia™ Rapazuela y “®“eiac“cha “S“ í™ wotmfdad', 

Éijs iBSSSSS'as 

de ^wTArnTRA 58 (J Orellana).— Mal corrió en el clásico

teS
Tent4S¿»S?o'Í/cUqroSveda)— Un tlempazo tuvo que mar-

esa -hermosa oportu-

estos pesos, y al escoltar a Arcano, también un
tea» a cay

bien a esta mano, y el oarro no le e n . títuios por
Por nuestra parte creemos que los de h&

XTXnX. Z por’«den Punjah, Venoso

I y Rcjd0T‘ —------------------------------

1092 
2254

437 
1761
330
365
507
141
76 

1001 
1946

426 
964
249 
865 
167
152 
258

82
52

l.o BAILONGO, con 48 kilos, por 
Magnax y Flor Brava, del señor 
José Maffei, jinete A. Vásquez ..

2.0 Cabezón 53, M. Quezada ............
3.o Descartes 60, A. Gutiérrez...........
4,o Star Shell 57, G. Sepúlveda .. ..Sepúlveda

15928
14077
10677
10104

3052
3091
1774
1467

9910 4385
1|2 cuerpo.Ganada por dos cuerpos el 3.o 

Tiempo 1.19 2(5. 
Preparador, Ernesto Scaia.

No corireron Aixa, Reyecla, Escarcha, Fullería, 
Marciana, Noctiluclna, Romilla y Sulfa.

Dividendos: $ 64.20 y 25.20: $ 16.80 y $ 36.
CARRERA A. DE ELIMINACION. — 1,200 

metros.
G. Pl.

Ganada por 2 I|2 
Tiempo, 1.3 2|5. 
Preparador, Edo.____
No corrieron: Balaoura, 1 

Punjat, Amargura y Panchito. 
Div.: $ 26 y $ 12.40 y $ 12.40.

60786 9384
cuerpos; el 3.o a 6 cuerpo«.

Inda.
Babilonio, Buine«,

SEXTA CARRERA.— 1,900 metro«.— Clási
co.— 5 60,000 al primero.

G. Pl. «

l.o HAITIANO, con 61 kilos, por Corn 
Belt, del Stud Petorca, jinete R. 
Quiroz.

2.o Chopper 58, D. Vásquez.
3.0 Osado 61, M Salas.
4.o Mahuida 56, E. Pino.

Ganada por 1 cuerpo; el 3.o a 12 cuerpos.
Tiempo, 1,23.
No corrieron Lonquímay y Llao Llao.

SEGUNDA CARRERA.— 1,500 metros, con
dicional para potrillos de 3 años ganadores. — 
$ 24,000 al primero.

l.o BELGRANO H, con 56 kilos, por 
Sun Lore y Nochebuena, del Stud 
Montecarlo, jinete G. Sepúlveda

2.o Odeón 55, J. Ortiz...................  ••
3.0 Avalancha 52. R. Parodi..............
4.0 Princesa 52, J. E. Cruz................

Dispara tero 60, L. Rodríguez .... 
Norte Claro 55, M. Ocampo .. .. 

Pistolet 54. A. Salazar..................
Cañetina 53, J. Olivares ..............
Morge 52, J. E. Bravo.................
Saipán 52, R. Cornejo.................

4744 
13342 
12737
4316 
6983
7610
2425 

17280 
13350
7173

1788 
4918
5622 
1967 
1458 
3456 
1237 
5981 
4384
2669

i

9

G. Pl.

l.o ALDERETE. con 56 kilos, por Ca
ramel y Ayuda, del señor Carlos 
Mori, jinete

2.o Miserere 58,
3.0 Prefacio 56,

89960 33507
Ganada por 1'2 pescuezo; el 3.o a 1'2 cuerpo.
Tiempo. 2.7.
No corrieron: Agua Azul. Hinojo, Marucho 

Rancagüito, Rocinante, Michoacán y Pacheda.
Preparador, Jacinto Fuentes.
Dividendos: $ 155 y 38; 26.20 y 19.

SEPTIMA CARRERA.— 1,000 metros.— 4.a 
Serie.— $ 20.000 al primero.

R. Parada ..
J. Ortiz ...
L. Rodríguez

1795
2317
4864

G. Pl.

8976
3 cuerpos; el 3.o a 5 cuerpos.Ganada por

Tiempo, 1.39.
Preparador. A. Pérez.
No corireron: Dante, Confitero, Chovi, Descu

bridor, Duquéco, Fusilero. Litógrafo, Madison y 
Ric Rae.

Dividendo a ganador: $ 40.80.

TERCERA CARRERA.— 1.000 metros.— 6.a
Serie — Handicap.— S 20,000 al primero.

G. Pl.

l.o TEUTONIA, con 54 kilos, por 
Noctovision y Mística, del señor 
Juan Zamora, jinete L. Rodrí

guez .............................................
2.0 Por Cabeza 56, A. Silva..............
3.o Campero 54, J. Ortiz...................
4.0 Quirquincha 56, M. Quezada ...

Tridentina 59, G. Sepúlveda .. . 
Afrania 55. P. Flores ... ............
Moscatto 55, Jn. González .. .. 
Terral 55, J. Orellana..................
Esquema 53. F. Poblete................
Hidalguía 53. A. Salazar .............
Diáfana 52. H. Cornejo................
Huachufa 51, O. Castillo ............
Tangalahuer 51, L. A. Correa .. 
Barroso 50. A. Marchesini............
Soong 51, R. Parodi ........................
Camagüéy 53. R. Madariaga .. .. 
Federico 50, E. Pino. ... •• ••• 
La Gamburza 50. S. Carvajal .. 
Pato Aniñado 50, Jl. González ..

2367 
1409
4915
3944 
2202 
1907
791 

1848 
1626
858 

5251
410
860

1066
1006
1382
392
818

1494

l.o ORENSE con 54 kilos, por 
bidé y Romanóla, del Stud 
cia, jinete J. Sánchez ...

2.o Opereta 53. R. Madariaga

4.0 Ruptura 54. R. Parodi ... 
Silko 57. F. Poblete ... 
Lector 55, B. Sandoval .. 
Mayonesa 55. J. Orellana 
Córrame 54. P. Flores ... 
Carrilano 53, A. Silva ... 
Glorv 52. A. Marchessini 
Morera 52. A. Salazar ... 
Francote 50. G. Silva ... 
Puriña 50, Julio González

Itur- 
Mar- 
.. .. 14485 
.. .. 12680 
.. ... 19023
... . 5940 
. ... 2720 
... . 7044 

.......... 7798 

.......... 9884

.......... 2217 

.......... 4937
... . * 1931 

.......... 4863 

.......... 4724

5565 ;•
4610 I
5765 !
2133 I
1003 :
3213 I
2558 !
2770 Ì
1110 1
2141 |

918 
2122
2184

1216
662 

2155 
1610 
1009
916
417
890
914
484 

2389
209
464
507
454
745
182 
488
791

96896 36090
Ganada por 2 cuerpos; el 3.o a 1 112 cuerpo.
Tiempo, 1.3 3|5.
No corrieron: Chancellor. Como Navaja, Huil- 

coco. Casablanca II, Charmer II, Santa Juana y 
Carita Linda.

Preparador, Jorge Inda.
Dividendos: $ 54.60 y 18.20: 19.80 y 16.80.

34546 16500
Ganada por 1'2 cabezá; el 3.o a 3|4 de cuerpo.
Tiempo, 1.5 115.
Preparador. Edo, Rodríguez.
No corrieron: Villa Alegre. Argelia. Aldeana. 

DI Tú, Pialada, Zyblla, Franquicia, Timbirimba y 
KíirDividendos: S 119.40 v $ 36: S 57.60 y $ 24 60.

CUARTA CARRERA — 1.000 metros.— 5.a
Serie.— Handicap.— S 20,000 al “*primero.

G. Ft

por 
luiueiuusu al .v > del
Stud Filipino, iinete R. Madariaga 13535

2.0 José Luis 54, R. Parodi................ 7124
3.0 Huiliche 55. R. Silva ... ............ 6125
4.o Kalamata 52. R. Corne o........... 2146

Cap’taine 56. G Retamal............. 1™"
Mar- Tood 56 A Silva............ - 42?n
Carísimo 54, J. Orellana .............. «ojs
Luna Nueva 51. G Silva ... ••• **13 
La Fragua 50, J E Cruz..........  3100
Nrml 50, A Salazar ... ............
Ganadero 49, S. Carvajal ... ...
Fusta 48, Jl. González................... 2127

1.0 AS DE OROS, con 5 2kilos, 
Impetuoso II V Vanguardia,

OCTAVA CARRERA — 1,000 metros.— 3 r 
Serle.— $ 20,000 al primero

l.o CERRO ALEGRE, con 52 kilos, 
por Apole Jack y Miss Popeta. del 
señor José Duque, jinete Gmo. 
Silva............................................. 14397

2.0 Loreto 54. L Pérez........................  10025
3.0 Maline 54. J. Orellana....................10139
4.0 Bosforo 59. A Gutiérrez ............. 7832

Senegalita 5«. C. Pérez................ 1685
Fricka 55. F. Poblete ................... 16665
Walhalla 54 P Parada ............... 4427
Rufino 53. M. Quezada.................. 23852
Trasentlna 49, R. Madariaga .. .. 7965

Pl.

4165 
3287 
3367 
3013

667 
5082 
1604 
6199 
3142

96974 30417
Ganada por 1'2 pescuezo: el 3.o a 3 cuerpos.
Tiempo, 1.3 4'5.
No corrieron: Monada, Luteclta, Salitre, Bom- 

bay. Gllda y Huerto.
Dividendos: S 55 v 21.20: 24.20 v 23.80.
Nota: ganó Loreto y fué distanciada al se

gundo lugar.

4920 
2463 
2415 
1066
752 

2007 
2759 
1966 
1293 
1089
502 

1142

NOVENA CARRERA — 1.000 
Serte — 5 23,000 al primero.

t,. 55343 22S14
Ganada por 3 cuerpos; el 3.0 a 1 pescuezo.
Tiempo, 1.4 4'5.
Preparador, Ernesto Scaia.
No corrieron: Azores, Marínela. Seo, Nena, 

Selva Obscura, Fonda. Juvlr, Notable, I----------
•Cuatro Vientos y Malú. «..*•« m

Dividendo«: $ 33.46 y • I y I

metros.— 2.»

G.

1.0 MERISETTE. con 51 kilos, 
Rococó y Anisette, del señor Lau
taro López, iinete M. Valencia . _

2.0 QUECHDMALAL 57, M. Quezada 12614
3.0 Brinco 49. E. Jara..................
4.o A^ de Copas 51, R. Cornejo 

Arcano H». L. Céspedes ... 
Curanadú 55. L. A. Correa . 
Quina 53. J E. Cruz..
Sin Humo 48, A. Silva..........

por

25R54 649«

18976
14159
13754

5490
13280
20867

124984 Sllfj 
Ganada rw cabera: ri 3.o a 2 cuerpos.
Tiempo, 1.4.

> ivon* । No corrieron: Agalludo. Vaguada, La Ira. O®« 
Plowana’. be de Hornos, Solimán. Internada y Vieja Brujtí 

1 Preparador, Manuel Vlvallo«.

3914
3105
1753
3979 •
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PERSONAJES EN BUSCA DE AUTOR, de: luigi pira^
E
R »E
S
I 
D

I DIRECTOR:

MANANA Y PASADO MASANA, a las 18.30 horas localidades
EN VENTA TEATRO MUNiqp^

I “Scarf ace” inicia hoy su segunda§7's' 
I'M r»ii ruin mn (AS inrnribm .^«1 r-,

Comprador a $ 1.706 oerró el oro ayer ,
en la Bolsa de Comercio de Santiago
MERCADO ACTIVO CON TENDENCIA SOSTENIDA FUE EL 

INDICE DEL CIERRE

I MERCADO DE "DIVISAS
Cotizaciones proporcionadas a LA 

I NACION, por los señores Yrarrá- 
zaval, Rodriguez y Cía. Ltda., Co- 

I rxedores de la Bolsa de Comercio 
de Santiago:

Comp, Vend.

COTIZACIONES AL CIERRE

Activo y especialmelU Interesado por operar en Pavi
mentación 7-1, Banco de Osorno, Disputada, Puntaqui, Colcu
ra, Salitrera Iqulque, Losas de Penco y Madeco, abrió ayer 
en la Bolsa de Comercie de Santiago el Mercado de Valores.

Las transacciones del primer fuera de rueda se mostra
ron menos movidas, haciéndose, sin embargo, negocios de Im
portancia en Deuda Interna 7-1, Punltaqul, Salitrera Iqulque, 
Paños de Tomé, Indac, Madeco, Volcán y Termas de Panlmá* 
vida.

La segunda rueda destacó las transferencias anotadas en 
Oro, Punltaqul, Salitrera Iqulque y Cola, y por último, en el 
fuera de ella de segunda hora, Lota, Punltaqul, Salitrera Iqul- 
que. Victoria de Puente Alto B., Papeles y Cartones, Madeco 
y Vapores, obtuvieron los conformes más altos.

Hubo un volumen de negocios que en oro, bonos y accio
nes alcanzó a S 224.300, a S 2.903.000 nominales, y a 135.519 
unidades, respectivamente.

Las fluctuaciones fueron 25 —12 de alza— y marcaron: al
za del Oro; 2 bajas en titulo» bañe a ríos; 2 alzas y 1 baja en 
mineros; 3 alzas en salitreros; 3 baja» en agrícolas y gana
deros; 1 en seguros; y 6 alzas e Igual número de bajas en in
dustriales y varias.

Las alzas de mayor importancia del día, correspondieron 
al Oro, que subió 26 puntos; 20 Salitrera Anglo Chilena, y 2 
Volcán, y las bajas a Gente Grande, 3 puntos; 6, Laguna 
Blanca; 2 1|2, Tierra del Fuego; 2 Cervecerías — baja deriva
da del reparto del dividendo—; 8 Fertilizantes, y 2 1|4, Madeco.

El Mercado que se desarrolló activamente, cerró con 
tendencia sostenida.

LOS REMATES DE HOY.
Semanal, de seguro, voluntario y judicial, de muebles, menaje» de 

cau, etc., a las 10 y 14.30 horas, en Compañía 1360. Martilieros señores 
Víctor Araya L., Cario» Schmldt R. y Alfredo Recart.

Artefacto» «añilarlos, a las 11 horas, en Carmen 187. Martilieros se
ñores Víctor Araya L., Carlos Schmldt R. y Alfredo Recart.

Mercadería», maquinarlas, camión Ford, modelo 1929, etc., del "Al
macén Loreto", a las 15 horas, en Loreto 85. Martilieros señores Víctor 
Araya L., Carlos Schmldt R. y Alfredo Recart.

Camiones, auto», camionetas, etc., a las 15 horas, en Chacabuco 
783. Martiliero señor Nicanor Marticorena.

Automóvil Studebaker Commander, modelo 1942, a las 15.30 horas, 
en Catedral 1242. Martiliero señor Fernando Ánrique.

FLUCTUACIONES
SUBIERON

ORO
1.680 c a 1.706 w.

MINERAS
Disputada 52 cp a 53 vp.
Punltaqui 21 7 ¡8 cp a 22 118

SALITRERAS
Anglo Chilena 410 tp a 430 tp.
Iqulque 56 cp a 56 1|2 cp.
Tarapacá 37 tp a 38 t.

INDUSTRIALES Y VARIAS
C. Melón 137 cm a 138 12 cp.
Coia 31 n a 32 cp.
Co. Industrial 52 c a 52 1|2 t.

i BAJARON 
BANCOS

I Israelita 71 n a 70 t.
| Osorno 40 n a 109 t. 

MINERAS
cp. Lota 79 v a 78 v.

, AGRICOLAS Y GANADERAS 
Gente Grande 211 n a 208 t.

I Laguna Blanca 108 v a 102 t. 
T. del Fuego 133 t a 130 1|2 tp.

I INDUSTRIALES Y VARIAS
| Cervecerías 103 v a 101 cp (E. D.)
¡ Fertilizantes 64 n a 60 3 4 vp.
I Mademsa 24 1|2 t a 24 t.
¡ Pizarreño 42 n n 41 vmCo. Industrial 52 c a 52 1|2 t. ¡Pizarreño 42 n a 41 vm. 

Cristalerías 32 1'2 cp a 33 lí cp.1 Vapores 185 tp a 184 tp.
P. y Cartones 48 1 2 c a 48 3¡4 t. ' SEGUROS
Volcán 53 c a 55 t. 'Marítima 94 n a 93 t.

GRAN REMATE
CHACRA LA PAZ

EN QUILICURA
A PUERTAS CERRAD,

El lunes 17 de mayo praB 
Arbitro, don Julio Salas Korl 
departamento 510. se rematar! 
L* Paz, ubicada en Iá"'~ 
tamento, en el cam'no

toras, ante el 
LM or andé 246, 

_- Aa la Chacra
de Qullicura de este depar- 

Ico^e Lo Rulz.

(I)Dólar Grupo A 
Dólar Grupo B (II) 
Libra D. P .... 
Nacional Exp. . . 
Franco suizo . . . 
Franco francés . . 
Lira......................
Cruzeiro comp. . .

31.—
43.—

134.03 
10,15

43.10
125.33
10.25

B. de Corredores
de Valparaíso

PRIMERA RUEDA 
100 Vestax........................

30000 Pav...............................
1000 Deuda .........................
500 Cons. OD Ab. 29 ..

5000 Valpo. 6 1..................
200 Cerveza*....................
50 Codlna.......................

100 Industrial Ab. 29 .. .
200 Lag. Blanca Myo. 20 ... 103
300 Cerveza*........................... 101 1|2
100 Fuegos Ab. 29................ 132
500 Fuegos...............................131

SEGUNDA RUEDA
1300 Oro...................................1.700

' 25 Viña................................. 72
100 Fuegos Ab. 29.......... 132
500 Industrial Ab. 29........ 52
700 Enlosados................... 16 1|4
100 Cervezas Myo. 20 .. .. 102
100 Hucke......................... 70 1|2
100 Interoceánica.............. 31
500 Lautaro Myo. 20 .. .. .. 220
100 Pizarreño.................... 40 3|4
400 Gas OD . .. t..........47

83 na

BONOS CHILENOS
EN NUEVA YORK

Esto* valores se cotizaron aye» 
en esta plaza a -los siguiente* pre
cios:

Chile Bonds 6 o|o 1960, 22.
Chile Bonds 6 o|o 1961, .21 718.
Chile Caja 6-112 olo 1957. 21 12.
Chile Caja 6-3|4 olo 1961, 21 1|2.
Chile Caja 6 o|o 1961, 21 1|2.
Chile Caja 6 o|o 1962, no se co

tizó.

Precios de valores
norteamericanos
Los títulos que van a continuación, 

se cotizaron ayer en Nueva York, a 
los siguientes precios:

Anaconda Copper, 38 3|8.
Andes Copper, no se cotizó.
International Tel. and Tel. 

mestici, 13 1|2.
International Tel. and Tel.

reign), 13 318.
Cerro Pasco Copper, 24 3|4.
Dupont de Nemours, 178 l|î.
General Motors, 58.
International Nickel, 29 5|8.
Kennecott Copper, 56.
New York Central, 16 1|8.
Patlfio Mines, 11 1|2.
Rodio Corporation, 10 1|4.
Socony Vacuum, 18 7|8.
United States Steel, 77 7|8.
Lautaro 4 ojo 1975, no se cotizó.

(Do-
(Fo-

INFORMACIONES 
CUPRIFERAS

NUEVA YORK, 22.— Cobre Blis
ter, Mercado a término. Apertura: 
mayo: comp. 19.60, vend. 20 10; 
julio: comp. 19.35, vend. 19.90; 
septiembre: comp. 19.20, vend. 
19.50; diciembre: comp. 18.85 vend. 
19 30.

CIA. CERVECERIAS
UNIDAS

Desde ayer, en la Bolsa de Co
mercio de Santiago, las accione* 
de esta compañía se transan sin 
derecho al último dividendo.

HORAS ADELANTE

UBICACION: A 3
Mette. Colindante nuc
iros futura CarAtqse

»tros de Vivacela, por Nueva de 
ación de Renca. A sjIo 120 me- 
lerlcana.

REMATE DE ROPA
ENr-LA

EXTEN 
ñas, tres de

ictáreas, de las cuales hay doce de vl- 
i el resto frutales.

CONSTI U 
degas; 6 po es

Ws: Casas, galpones, pesebreras y bo- 
inqulllnos.

CAJA DE MEDITO 
POPULM

SAN DIEGO N.0 \413-1426

MAQUINA HAS Y HERRAMIENTAS: 4 caballos aradores;
3 prensas; - ■ ---- ---------- -__  -
vendimiadoras, 70 barriles de aproximadamente 
enfriadoras, arados, rastras, etc. etc.

fondos, 1 bomba trasvasijadora, 2 máquinas 
18 arrobas,

MINIMUM: $ 2.500.000.-

FORMA DB PAGO: Un tercio al contado, 
seis meses, y un tercio a doce meses plazo. _____  _
plazo devengarán un interés del 8 olo anual, y el 12 ojo en 
caso de mora, bajo hipoteca.

, un 
Las

tercio a 
cuotas a

GARANTIA: 10 o|o del mínimum.
Mayores antecedentes en el Estudio del Arbitro, juicio de 

liquidación de Comunidad sobre la Chacra La Paz.
CARLOS LETELIER, Actuario.

Préstamos concedidos en 
Agosto de 1*47, vencidos en 
Febrero -de \)4S, concedidos 
por la súcprsal N.o 5.

de seda, lana y ai- 
blusas, batas,, tapados 

Idos.

yortes de casimir importa
dos y nacionales, temos nue
vos y usados; calzado, ropa. 
Interior, sobretodos, vestones ■ 
y chalecos, etc.

Sábanas, fundas, manteles: 
servilletas, frazadas, sobreca
ma, visillos, colchas, etc.
PAGO Al CONTADO.

ENTREGA INMEDIATA.

ORO 1.706 o
BONOS:

D. Interna 7-1 84 « 
Garantía 7-1 83 1|3 • 
Pavlment. 7-1 83 1|2 « 
Mun. Santiago 8-1 67 1|1 
Caja 6-3|4 59 3|4 t 
Hip. 6-1 61 o 
Valpo. 6-1 61 l|a a 
Debentures 52 n 
Deb. Tarapacá 31 ■

BANCARIA8:
Chile 440 c
Crédito 66 1|2 a 
Español 173 n 
Hipotecarlo 305 • 
Israelita 70 t 
Italiano 128 n 
Osorno 109 t 
Sud Americano 84 1|3 V 

MINERAS:
Andacollo 2 1|2 v 
Cerro Grande 90 tp 
Condorlaco 3 t 
Disputada 83 rp 
Lota 78 v 
Manganesos A. 16 a 
Mercedlta« 1-10 a 
Ocurl ,13 v 
Oploca 71 n 
Oruro 98 vp 
Parga 14 n 
Patiflo 620 cm 
Punltaqul 22 1|8 cp 
Punta de Lobos 32 1¡2 a 
Río Negro 2 n 
Schwager 232 n 
TocopUIa 74 n 
Totoral 13 o

AGRICOLAS Y GANADERAS!
Colcura 31 t
Gente Grande 208 t 
Laguna Blanca 102 t 
Rupanco 170 n 
Sofruco 20 v
T. del Fuego 130 1|3 tp 
Viña Concha y Toro 35 n 
Viña La Rosa 24 n 
Viñas Unidas 30 a

SALITRERAS:
Anglo Ch. 430 tp 
Iqulque 56 1|2 cp 
Lautaro 220 tp 
Tarapacá 38 t

TEXTILES:
Caupollcán 69 t 
Chlteco 112 vm 
Flap 60 cp 
Lino 135 v 
P. Bellavista 112 « 
P. Concepción 43 n 
Paños Tomé 63 t

Sumar (A) 1M tp 
Sumar (B) 115 ■ 
Sedería* Viña 35 1|4 a 
Tej. Salto 52 a 
Tex. Progreeo 19 1|J t
Vestex 19 n
VIct. Pte. Alto (A( 30 n
Vlct. Pte. Alto (B) 24 1|2 cjl 
Yarur 168 tm

INDUSTRIALES Y VARIAS: 
Agencio* Gr. 88 v 
Alcoholes 14 n 
Arrocera 24 t 
Bima 98 vm
Cemento M. 138 1|3 op 
Cervecerías 101 cp 
Cíe 42 n 
Club Golf 15.000 n 
Cola 32 cp
C. Industrial 52 1|J * 
Copec 18 n 
Cristales, 33 1|2 cp 
Chiprodaí 48 a 
Elect. Ind. 47 t 
Emú 41 cm 
Enlosados '16 1|2 n 
Farmo Química 69 v 
Fertilizante« 58 v 
Gas Santiago 47 t 
Hucke Hnos 70 1|2 n 
Immar 17 1|2 c
Indac 32 t
Ingelsac 20 n 
Interoceánica 33 3¡4 a 
Lamlfún 48 c 
Lozas Penco 48 tm 
Madeco 60 3¡4 vp 
Msdemsa 24 6 
Mecánica 42 1|2 n 
Mol. San Cristóbal 180 o 
Musalem 22 112 c
Papelee y Cartones 48 3|4 * 
Pizarreño 41 vm 
Ref. de Viña T2 v 
Renta Urbana 390 e 
Sanltas 58 tp 
Socovlec 52 v 
Tabacos 74 n 
T. Panim ávida W i 
Vapores 184 tp
Vidrios F4s. 38 n
Volcán 55 t

SEGUROS:
Cons. Orles. 57 n 
Marítima 93 t 
Nacional 94 n

TRANSACCIONES
ORO........................... . 224 300

I BONOS......................... 2.903.000
• ACCIONES................... 135.519

Tendencia de alza acusaron bonos y
acciones en la Bolsa de Nueva York
EN EL MERCADO DE PRODUCTOS, INDICE DE BAJA HUBO 

PARA LOS CEREALES Y EL ALGODON

NUEVA YORK, 22.— (U. P.).— Al 
. cierre de las operaciones bursátllee 
del Mercad? de Valores de esta ciu
dad, las acciones acusaban una ten
dencia a la alza; asimismo los bono®, 
en tanto que los del Gobierno de Es
tados Unidos estaban sin transarse.

Las ventas sumaron 2-,330.000 ac
ciones y 7.110.000 dólares en bono»,

El índice Dow Jones dló un pro
medio de 182.98 para las accioné« 
de compañías Industriales; 57.64 para 
las de empresas ferroviarias, y 33.89 
para las de servicios públicos.

Las acciones subieron desde 
hasta más de dos puntos, para al
canzar el nivel gen«ral más alto que 
se ha registrado desde fines de 1946. 
Las ventas aumentaron, pasando de 
los dos millones, que es la mayor can
tidad que se |ia vendido en una sola 
seelón deede diciembre del año pa
sado.

Las accionas de fábricas de automó-

REMATE

uno

viles se colocaron a la cabeza de la 
lista general, al producirse una reac
ción poco antes del cierre y la acti
vidad que tal, que los aparatos regis
tradores de las cotizaciones no daban 
abasto.

Las acciones de fundiciones de ace
ro, que bajaron fracciones al anun
ciarse Que 1» United States Steel re
ducirá los precios, reaccionaron para 
cerrar con alza. Las acciones de fá
bricas de automóviles también céfra- 
ron de alza, ante la posibilidad que 
el menor precio del acero reduzca el 
costo de fabricación de los coches. 
Las de'petróleos tuvieron alzas de has
ta siete puntos. Las obligaciones de 
alza también.

Entre los títulos extranjeros, ]os co- , 
lomblanos del 3 por ciento bajaron i 
un punto.

En el Mercado de Productos, los ce- ¡ 
reales y el algodón acusaron una ten
dencia de baja.

DE ACCIONES
EL REMATE DE ACCIONES EFECTUADO A LAS 16 30 HO- 
RAS DE AYER EN LA BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO, 

TUVO EL SIGUIENTE RESULTADO:

68 Chiteeo..................
29 Cía. Ind.................
70 Vidrios..................
■ 1 Inmob. Italiana ..

250 Gallegulllo»............
4 V Unidas.............

200 Carahue.................
33 Copec....................
32 P Alto B................
10 E’ect. Sld. Valdivia

4 Ind. Varias............
13 Sanltas..................
10 Caupollcán .... ..
5 Oploca...................

22 Arrocera..............
14 P. Alto B................
22 P Alto B................
50 Progreso N|E .. ..
30 Seg. Defensa .. ..
72 Cartones..............
55 Tel. Salto.............
91 Vidrios...................
50 Vestex ....................
31 Vastex...................
46 Muelles..................
21 Ind. Varias...........
33 Ref. Viña.............
60 Bco Israelita .. ..
33 Oploca...................

1 Dep. Farellones ..
2 Cía. Ind.................
1 Cristales..............
1 Sonavela...............
2 Zig-Zag................ .
3 Universo .. .. ,. .
2 Pizarreño..............

45 Seg. Nacional .. ..
50 Codlna...................

7 Cod'na /.................
500 Presidentas .. •
250 Alhué.....................

5 Stade Francals ..
30 Cisnes...................
20 Lautaro A..............
13 P Concepción .. .
57 Ref. Viña.............

79 Tattersall .............
25 Tej, Salto.............

7 Madeco..................
4 Sanltas..................

20 Fertilizantes .. ..

101
50
35 na 

1,350
25 1|2

1.20

36 H2 
58
68 1|4
60
22 112
24 3'4
24 1|2
19
48
49 112
34 112
17 3'4
17 314
18 1|2 
39
72 112
68 112
64 112

1.050
52 1¡2

2 Fertilizantes ..
33 Vidrios...................
40 Ingelsac..................
16 Mademsa..............

2 Lag. Blanca .. ..
1 Indac.................. .

30 Caupollcán.............‘20 Vestes...................
50 Fuegos .. .............
34 Cristales..............
19 P. Concepción .. ..
37 P. Concepción .. ..
24 Cristales ..............
13 Cartones..............
6 Sofruco..................

21 Ref. Viña.............
36 Envases .. .............
50 Disputadas............

5 Stade Francals ..
42 Iqulque Myo. 20 ..
56 Progreso................
18 P. Alto B................
13 P. Tomé..............
27 Fósforos..............
27 Fósforos ..............
27 Fósforos..............
25 Emú......................
13 Caupollcán...........

33
68 112
10 1|2

130
31 1|2
43 1|4

.. 32

.. 48 114
.. 20
.. 72
.. 13
.. 49
.. 142
.. 55 1)4
.. 18

63 1|4
40
40 1|2
40
40
68 1|4

MATADERO
MUNICIPAL

41 112 
1111|2

39
39
0.20

La encierra de ganado 
ayer fué la siguiente:

Ganado mayorBueyes .. ..
Novmos .. .. ■;

efectuada

. 72 1|2 
. 250 I 
. 49 1|2 I 
. 60 i
. 58
. 62 1)2 1

Ganado menor Terneros ...................
Corderos............’
Cerdo. .............. '■ “
Caballos.............

. .. TOTAL
■OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00000000000000000000000000000000000000000000003000

GUIA DEL ESPECTADOR । BLANCO ENCALADA (91787).— 
No hav función por racionamiento.

EL NUMERO QUE VA ENTRE PA-
RENTESIS CORRESPONDE AL

AMERICA (52443).- Rotativo: 
Amor por mal camino. El gato y el 
canario y Sombras funestas.

— I BOLIVAR (83689).- 
. Hotel ríe verano Era mi

Rotativo:
Hotel de verano, Era su destino, Edad 
sin pena y Serial.

COLISEO (3S07S).- Rotativo;' 
Miguel Strogoff, La muerte por testi
go y Alma de alpinista.

2.576
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOc 

FLORIDA (34289). _ Mutinée 
vermouth y noche: Pamela. '

TEATROS

IMPERIO -32627) — Compañía de 
Arto Dramático Margarita Xlrgú-Es- 
teban Serrador — Vermouth y noche; 
El zoo de cristal.

ANDES (43811).— Vermouth y 
□oche: Fuego de juventud y La ley 
del valor.

APOLO (51'46). - Rotativo. 
Debut de la Cía. O. Gana E. en Hon
rarás a tu madre. Cine: Fruto de ten
tación.

BRASIL (80306).— Los aretes de la 
gitana y Preclosllla.

CAPITOL (39581). - Rotativo 
Muchachada de a bordo, Llamae de 
pasión y Amor al terruño.

CARRERA (86685).— Noche: Ena
morada y Sinfonía de amor.

AVENIDA (84866).— Cerrado.

CINES
ALAMEDA (91254).— Noche: El car

tero llama dos veces y Mares de 
China.

ALMAGRO (83425).- Rotativo;
^ramorada y Sinfonía del amor.

AVENIDA MATTA (51455).- 
Rotatlvo: La morena de mi copla, Me 
hicieron criminal y La dulce impos
tora.

BALMACEDA '88768).- RotatL 
vo: Fuego otoñal, Tres hermanos y 
La plegaria de Un niño.

BAQUEDANO (65050), — Matlnée. 
vermouth y noche: Los marldoe enga
ñan de 7 a 0 y Noticiarlos.

CAUPOLÏCAN (85912). — Ve», 
mouth y noche: Aventuras en Bir
mania y Un crimen en la noche.

CENTiiAi. (33555» — Matinée, 
vermouth y noche; Un hombre fenó
meno.

CERVANTES (88569).- Matinée, 
vermouth y noche: El hijo pródi
go.

CLUB DE SEÑORAS (33550).— 
Rotativo: Florencia tiene un complejo 
y Alma de alpinista.

ALCAZAR (80122).— Noche: Un hom 
áre fenómeno.

BANDERA (90577).- Matinee, 
vermouth y noche: Papá Goriot. COLON (90577).— Noche: Un rostro 

de mujer.

CONTINENTAL (60735). - Ma
tinee. vermouth y noche: Redada criminal.

cinEMA (92188).- R0.
-mok:yEUír de f-no

COUSIÑO (50657). - Rotativi. 
La dama pistolera. Bajo ei cielo de 
Nevada y Sangre noble.

ÄH" ’°"'“”«

CHILE (60728). - Rotativo 
El príncipe se enamora, Aventuras y 
La isla salvaje.

INDEPENDENCIA (62702) _ »„ tlvo: Mlffi.Ai <at____ . ' nu

DIEZ DE JULIO (80836).— Ro
tativo: Conga roja, Borrascas y Qué 
par de reclutas.

ESMERALDA (64303).- Rotati
vo: Florencia tiene un complejo, Hijo 
y rival y Fuego otoñal.

EL GOLF (257).— Vermouth y 
noche: Redada criminal.

FRANKLIN (50754).- Rotativo: 
Muchachada de a bordo, Carnaval de 
antaño, Un beso apasionado y Serial.

HOLLYWOOD (42389). — Noche: 
Tarzán contra el mundo y Fuego de 
juventud.

, I ,*» <«™>— Rotativo: 

desnuda '■’“"“Mo una mulet

LO FRANCO (92705).-- Rotati-

LUX (87630). — Matinée var 
mouth y noche: El solterón 'y Vyñ 
<ulero ser bataclana. 3 Y°

MANUEL RODRIGUEZ iffius«).-

j UWU— • • ag mujer, «uventud.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOÓOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOí

de los mejores films policia
les, está exhibiendo con éxito 
no igualado en Santiago la 
sensacional película “Scarfa- --—______
ce” en la cual el recio gxtor /irnos en esta información es 
Paul Muni, Junto a Gedrge ufia prueba palpable del —

el trío de temibles bandole
ros que asolaron las ciudades 
de los Estados Unidos.

La fotografía que incluí-

ex-

Breves noticias" yZ, intentarlos de
Irania mexicana

CROX A .VAJRADO tuvo recientemente un ligero accidente 
automovilístico en el qeu sufrió la fractura de una costilla. 
Es una lástima que actualmente no se filme ninguna pelícu
la de ambiente egipcio, pues Crox podría representar el papel 
de Tutankainen, ya que los médicos lo dejaron como momia.

la cinema:

“agramarlo. xito 4 
face que se exhibe d». 
por tercera » 
capital. La según“, 2 
de exhibiciones ,u 
Guaranteed Picture.\ 
buHor del (l¿Xe 
nado ge debe a 2 
concurrencia que dhtS 
se congrega en el rS 
tu nnt? )df 1M tas policiales de ¿ £ 
del cinematógrafo.

pepe DUARTE SEVI 
BAIRES; UN FESTIVA

AI, TERMINAR la exhibición de “Que Dios me perdone”, 
una nutrida salva de aplausos premió la labor de los Intér
pretes .

El juicio del público no podía ser más justo porque tanto 
María Félix como Fernando Soler y Tito Junco tienen una des
tacada actuación.

YA TERMINO Id filmación de "Rosenda” que Julio Bracho 
dirigió para Clnsa Films Mundiales. Sólo falta tomar algunos 
"Dick ups”, en el Estado de Mlchoacán para que quede listo, 
ei primer corte d» esta cinta que, según la opinión de sus 
realizadores, obtendrá un gran éxito de crítica y de taquilla.

RENE CARDONA ha sido contratado por Producciones Gro- 
vas, para tomar parte en “La Vorágine" película en la que 

Armandó Calvo llevará el papel principal. La dirección ha sido 
confiada a Miguel Zacarías, quien Intervino en la adaptación 
de esta popular obra.

Pep« & 
el simpáis 
merista çi 
realizado 
breve teep 
en nuesn 
se dirigirá 
¿imamente 
Aires, dai 
tuará en 
fro Malpc. 
este usta

¿O» e reatar 
lunes en li 

P. DUARTE che en el 
tro Santi:?

Clfl.DE0RT6 Dramático .'Denularts-1 j-
0E “ fícoñTÉCifwffrrfwiism

TE^^SCÍ^DU0S^rlir!ÍISI,^ls

serrador" ilÄESSE WlllM!
^CIA.NACIONAL DE TEATROS S.A. CHILENA^

ESPECTACULOS HOY EN LO^MCJO^'5

CENTRAL
PONO 33555 SAMA 18JCÍA

PONO 61379

UN HOMBRB FENOMENO

ny Raye. (Mayores y men.)

CERVANTES
FONO 88569

¡Vino! ¡Mujeres! 
clones! y ¡ 

“EL HIJO

0.10 y 9.40JP. M
Lo tomó el torbellino de 

1 arís, para no soltarlo, 
pero volvió:

“EL HIJO PRODIGO”

cONoe??á9

3. 6.30 y 10 P. M.
"LA MADONA DE LAS 

SIETE LUNAS” 
(Sólo mayores)

MläTBO <83301),- Matinée, ver. 
mouthy „oche: quo el vleolQ

m.'ÍLNE5’\ - Bolanvo,

MIRAFLORES <30S09)._ Rotad

MONUMENTAL (91^TT~^7

MAXIM (30611)..
Dr. Koch.

NACIONAL (S3S6B).— Rotativo*
Ruth, ni,,» oto5°i , ¿ traña conquista. “'■una: y Ex-

NORMANDIE (07743).— 
du iasV'l?4:U!h y ue ;as siete luna».

NOVEDADES (94594) — v—-:---por J”

Yvonne de Cario en un 
gran film technicolor: 
“el canto de

SCHER.1Z.WÀ”

bandera.
FONO, 8911)

3.30 yA'ft' p. M.
GORIOT” — 

a maestra de la II 
francarti. (Mayores)

»OLE £5? Y A63

8.40 J» 10 P. M.
“REDADA CRIMINAL"
Intensas emociones, in

triga y suspenso.
(Sólo mayores)

0L
PONO 9l2>»

En la tarde rio hay fun
ción por racionamiento

“El cartero llama 2 veces” 
y “Mures de China”

O’HIGGINS (86929).- Rotativo, 
raS) Floread, tiene uncomplejo y El bienhechor.

ORIENTE <41345).- Vermotuh j 
noohe^E, hijo pródigo.

PARIS (B0336). _ Rotattvo-

veînprn?. Z A <M714>- — Matinée, 
míe ’ verm°uth y noche: Lágrimas de sangre.

„ PORTUGAL (51473).— Vermouth 
Un, rOÍtr0 dc mul°r Y T&r. eán contra el mundo.

PRINCESA (85202).— Rotativo: 
rnnnirnanv° ? la «»Pita!, Mujer o de- 

onlo, Fantasmas rumberos y Serial.

PRINCIPAL (83572).— Rotativo: 
troaP¿hlBnI,¡eeIdl1aLl0’ Chaplln en °1 lea- 
V «P .n filante, Dibujos. Serial Y Noticiarios.
HÍ'Í?VIDEN™ «»TO — Noohe: Bl 
Serial*1 en San Franc,sco. Juárez y

1=00000000000000.0.00000--U~004S^
LQjO q q o O O i

BOXY (BOTOS). _ Rotativo.
oocoaooaa,

Intensas emociones. In
trigas y supenso. (»■ 

“REDADA OISIMIFAI'

Continuado de Î « J • „ 
Vermouth a las 6.3« r- 
y noche a las 10 • 

«pambla"

Alcazar
«•neto aoiga

™ homb«»».5"D 
por 1„ MW»

pCRTtlCAl
<nN°

5.30 y 9-15 r' .
-Un rostro de 

por Joan Cr««M. 
“Tarzán contra

3000000000000000°° 
real' '65555,N"hoidti 

mouth y
RECOLETA (6^su'y.|e^ 

TarzSn ej ^e"rl0,cr!Bien I 
farsa, Sor Clotilde.
y Serial. jfaU'1“'

REX
mouth y noohe.

_______-—■— Jí’j
santiago

v.rmoura 7
d a. _______ "_________________ j!i

SANTA UTCIA 
née, vermouth f 
Scherazada. ___ —-

SELECTA.-
----

VALENCIA 1
y noche: Vuelve 1» 
para el oanto.

VICTORIA <^1)‘



•o- »O« •O«

DE 19 ASOS.

[*• todo,

10
dramáticas, llevándolas Grez”, poniendo

cinematográfico

TONO: 83778

4

*
*

i*,

otxo exm -qiinuTOGiam ibarra". a

*
■ir ^ciK^oMuyn foyer

REflL SANTIAGO

DIECIOCHO

ESTEBAN SERRADOR EN 
FUNCIONES POPULARES

NUEVAS FUNCIONES DE 
UNA PIEZA DE TEATRO

MANANA SE PRESENTARA 
UNA COMPAÑIA TEATRAL

mmo itesi, cumdo run, memo sime... es todo 
mino in sTORMam ii eeaieeoo ne attui

JACQUES THIBAUD NOS 
ANUNCIA SU DEBUT EN 
EL TEATRO MUNICIPAL

Mañana Inicia sus actuación®« 
la Cia. da espectáculo» "Leai-

En territorio nacional se en
cuentran. ya “Los Rancheros” 
famoso conjunto ricano que 
cultiva «1 folklore de su pala. 
Debutaron el lunes próximo

____ _ .timan CLARK GA8LE-V1VIENLEIGH 
LESLIE HOWARD • OLIVIA da HAVILLAND Uní película 
M U SELZNICK. INTERNATIONAL • Dirtfiíi P* VICTOR FLEMING 

OBRA MAEHRA PREIENTADA FOR LA METRO OOLOWYN MAYER

EL MEJOR TEATRO DE AMÉRICA 
f-ONDS 5114 5 31144 ♦ HORARIO: 5 6.1 <- Y9.45P-M-

cln»|Ä ÍWnula novela de Maurlfce iD»i¿>b¡k llevada al •

DOr Krlch von Stroheim Cadetti. '

COMPAHU LOS MEJORES
CHILENA DE Wfffe PROGRAMAS EN 
ESPECTACULOS tW^LAS MEJORES SALAS

Montecristo”, obra

El SEPM MIE fffl ■ El MONDO 
SERVICIO INFORMATIVO DE LA ORGANIZACION “CINE

PRESS”, EXCLUSIVO PARA “LA NACION”

1*0 « PRESENTARAMOS 
lUHIKGUH OTRoW 

Turan nt sakti agpT

— Fono: 300211 u3'18,
•ÚOn Shnone SI- I La producción alemana:

“PttwÍ. f,,m: I “El Expreso del Congo”
ruEBTo DE | (Maye res) por WH.v Blr-

^^^TENTACION’1 I peí y Marín nne l-Topnc.

COROS POLIFONICOS DE CONCEPCION

LA NACION. Viernes 23 de abril de Ï948 CINE. TEATRO Y RADIO

CRITICAS TEATRALES.

UjEAS de valle inclan sobre
EL TEATRO DE SHAKESPEARE

Cuatro indocumentado» «m 
imaginación forjaron esa pa
traña del teatro de tesis. De 
mala tesis casi siempre. No 
sabían que aunque ellos hu- 
hieran traído una magnífica 
doctrina que enseñar, no lo hu
bieran podido hacer en el tea
tro, ni en ningún sitio con ar
gumentos. La multitud no sa
be más que conmoverse o re
gocijarse. Y lo que conmueve 
es el tono, no la razón... 81 en 
el teatro algo ha de levantar 
con palanca de emoción el al
ma de las multitudes, sólo el 
tono obrará el prodigio... El 
teatro dramático ha de ser un 
teatro de tono o no ha de ser 
y resulta difícil de escribir • 
Interpretar. Se dice que no hay 
Intérpretes, y tienen razón. 
"Vengo de pasear por la Cas- 
teflana” se puede decir de mu
cha* maneras y en todos los 
tonos. Eso cualquiera lo dice.

DEL VALLE INCLAN Pero el ”|Demaslado tarde!”, 
de Hamlet, es muy difícil de 

lanzar. Se necesita un gran actor... Por otra parte, la técnica 
francesa ha echado a perder nuestro teatro.

Este absurdo decadente de querer encerrar la acción dramá
tica en tre» lugares —gabinete elegantemente amueblado, patio 
andalúz • »alón de fiesta*- ha hecho de nuestro teatro, antes 
frágil 7 expresivo, un teatro eanslno y desvaído... Nuestro teatro 
fuá «tempre un teatro de escenarios, de muchos escenarios. Por- 
qui M parte de un error fundamental, y es éste: creer que la 

’¿tuaclón crea «1 escenario. Eso es una falacia, porque, al contra
jo, m el escenario el que crea la situación. Por eso el mejor au
tor tai «iempre el mejor arquitecto. Ahí está nuestro teatro clá- 
gíco, teatro nacional, donde loe autores no hacen más que eso: lle
gar la acción sin relatos a través de muchos escenarios... Sha
kespeare empezó a escribir Hamlet y de pronto se encontró con 
[fue Ofelia se le había muerto. “A esta mujer hay que enterrar- 

M dijo, sin duda. "¿Dónde la enterraremos? En un cemen
terio romántico, que puede eer mejor que ningún otro, el cemen
terio de una aldea”. Allí llevó Shakespeare la acción de uno de 
fes cuadro«, sin ocurrirse!» contar el entierro, como hubiera he- 
■|ho cualquier autor de nuestros días. Una vez en el cementerio, 
•hakespeare se dijo: "Aquí tiene que salir un sepulturero. Pero 
•orno un »epulturero solo se va a hacer pesado, lo mejor es que 
aparezcan dos «epulturero*. Hstos sepultureros tienen que hablar 
de algo mientras cavan la fosa de Ofelia. Al cavar la fosa lo na
tural es que encuentren algún hueso humano, y ya que lo han en
contrado, hagamos que éste «ea el más noble: el cráneo”. Y de 
ahí surgió la admirable situación de Hamlet.

RAMON DEL VALLE INCLAN.

TEATRO MUNICIPAL-INSTITUTO DE EXTENSION MUSICAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

TEMPORADA 1948 DE LA ORQUESTA SINFONICA DE CHILE
18 CONCIERTOS - 1er. CONCIERTO DE LA TEMPORADA, NES 7 DE MAYO

DIRECTORES:
HANS KINDLER, Director de la Orqaesta StaMrfn 
HERMANN SCHERCHEN, Director de la Orquesta 
JEAN MARTINON, famoio maestro francé».
VICTOR TEVAH, Director de la Orqueita Siafônlea de Cblle.
JUAN CASANOVA VICUNA.

TAS
— ROSITA RENARD — HUGO FERNANDEZ — HERMINIA

RACCAGNI — RHEA DE FOCKE — MARGARITA LASZLOFBY, Y LOS

RESERVE HOY MISMO SU ABONO EN BOLETERIA, A LAS LOCALIDADES PREFERIDAS

Segunda semana de 

una otra italiana

Desde el Viernes próximo pa
sado ee está exhibiendo en la 
pantalla d«l Teatro Plaza la «e- 
gunda película italiana llegada 
al país. Nos estamos refiriendo a 
"Lágrimas de Sangre” que hoy 
Iniciará su segunda semana en 
la »ala mencionada.

El tema y la Interpretación dél 
film que nos ocupa ha »Ido de] 
agrado del público, ya que los 
comentarlos de loe espectadores 
han sido los mejores elogios y 
recomendaciones, y es así como 
día a día aumentan las entradas 
del Plaza.

Se estima qu« "Lágrimas de 
Sangre” alcanzará el mismo Ari
to que obtuvo en Nueva York, 
donde se mantuvo siete semanas 
seguidas en un mismo cine.

Por otra parte, todos los ele
mentos artísticos que desempe
ñan primeros lugares en la pro
ducción, pertenecen a la Acade
mia del Teatro Italiano.

UN FUERTE ARGUMENTO DRAMATICO 

TIENE LA PRODUCCION “LA OTRA”

ESTAN EN CHILE "LOS 

RANCHEROS": DEBUTAN 

EN MAYO EN SANTIAGO
twMH-rrrmot/n now

•Z2.3O

5 p.m.
9.¡opm

»°r Car Smith

8 Vermont 
b„. r „

ama en•1 III»,

! Fonos: 32888 y 33444 
Matinée 3, Vermouth 6.30 

y nooho 9.45

La vedette de la simpa
tía Mapy Cortés en: 
-aMOB DE UNA VIDA" 
oon Tomás Perrin. (May.)

Nos Informan que por primera 
vez desde que comenzó a actuar 
en la capital la Compañía de 
Margarita Xlrgu y Esteban Se
rrador, se presentará en funcio
nes populares. Esto ha sido po
sible gracias a que ha debido 
respetarse la tradición del Im
perio de dedicar los martes y 
viernes a este tipo de funciones.

Para hoy este conjunto, nos 
anuncia la reposición de “El Zoo 
de Cristal”, la obra que tanto 
éxito ha obtenido en todos los 
círculos de Santiago.

Dolores del Río en el papel principal

DOLORES DEL RIO

sábado y domingo a Ch ->ulca_ 
mata, para luego prosa^ Ir a 
otras ciudades del norte,

En Santiago debutaráál- el 
próximo 2 de mayo en el '( slc 
Hall Casañera, en Radio Só, íe- 
dad Nacional de Minería y en

Asimismo se realizan algún as 
gestiones para que se presen, 
ten en un teatro de la capi
tal.

Oabe señalar que "Loe Ran
cheros '■ están catalogada» co
mo el mejor conjunto de can
ciones mexicana» de la actua
lidad.

SANTIAGO

DEL RIO I

Nuestro mundo artístico y eo- 
dal se encuentra pendiente de 
1« llegada del violinista francés, 
Jacques Thlbaud, que arribará 
mañana a Los Cerrillos. Jacques 
Thlbaud, que está considerado 
entre los mejores concertistas de 
su cuerda en la época actual, ha 
sido, uno de lo» propagandistas 
que ha tenido nuestro pal» en el 
extranjero, ya que en algunas en
trevistas publicada» en diarios 
europeos, ha tenido palabras de 
elogio, par» lo» músico» y artls- 
taa de Chile en general, y P»ra 
nuestro público, a quien consi
dera uno de lo» de mayor cultura 
musical de América.

Jacques Thlbaud, par» cuyos 
do» único» conciertos se cerrará 
el abono indefectiblemente hoy, 
poniéndose en venta las localida
des desde mañana a las 10 ho
ra», m presentará el lunes, con 
un programa de gran atracción 
en que »e registran obras de Cé
sar Franck, Debussy, Falla 
Erahms y otro» clásico» y mo
derno* que detallaremo» mañana.

En el personaje femenino de 
: "La Otra”, se amalgama toda 

la escala de sensaciones y 
emociones que pueden caber en 
el corazón de una mujer. Hay 
en esa psicología, amor, en
vidia, celos, avaricia, miedo, osa
día, ansia de poder, anhelo de 
dominio, complejos de Inferiori
dad superados en un momento 
decisivo, crisis tremendas, com
batidas a veces e incombatlbles 
otras. Y una mujer así, asedia
da por una sombra que consti
tuye un muro ante el cual se 
estrellan sus deseos, se ve pre
cisada a derribar el muro y sal
tar por encima de Jo» escom
bros en busca de la felicidad.

Ciertamente, Producciones Mei 
curio escogió un argumento 
magnífico, excepcional; un argu
mento que tiene todo el poder 
y la fuerza sugestiva que cons
tituyen una de las premisas de

taba con el argumento. La obra 
de Ryan James, adaptada por el 
director Roberto Gavaldón, ne
cesitaba una actriz realmente 
excepcional para interpretarla. 
Y esa actriz en el cine mexica
no, solamente podía ser Dolo
res del Río.

Al reunirse los brillantes fac
tores, argumento, dirección, in
terpretación, e] éxito estaba ase
gurado. Junto a Dolores del Rio, 
un director de la categoría de 
Roberto Gavaldón matizó con 
maestría Insuperable las situa
ciones C -‘í‘ — 
con un ritmo 
maravilloso.

Esta película que distribuye 
Cinematográfica Ibarra, será 
presentada al público el mar
tes próximo en la pantalla del 
Teatro Santiago, y no dudamos 

utuy.il uu. U. 1«. — que su éxito superior al lo-
éxito en el cine. Pero no bas- grado por Enamorada .

En vista del éxito alcanzado 
por la comedla de Lulgl Plran- 
dello “Seis personajes en busca 
de autor”, el Teatro Municipal, 
ha acordado dos fechas más a 
la compañía del Teatro Experi
mental de la Universidad de 
Chile para que represente esta 
obra, que se considera no sólo 
como una de las mejores reali
zaciones de éste prestigioso con
junto universitario de arte dra
mático, sino, sobre todo, como 
la presentación más bien logra
da que se ha visto en Chile úl
timamente.

saw

ag//$tw /m 
v/CMRjm-jostMll/MA,

drama de Alejandro Duma» "El 
Conde 
que »erá preeentada por un 
elenco que encabeza el actor Juan 
Leal y Gerardo Gres, y que 
cuenta con elemento» como Car
men Heredia, Amella D'Alma, 
Dora Barahona, Mercede» Pinto 
Américo López y otro». I

ÄM ttitúmn ve 'PvooiTUCJtnm j
W« ROBE RTD GAVAI DON uè temo •.

IHÓÜñM8LE.r

LONDRES (Gran Bretaña).— El magnate del cine británico. 
Mr. J. Arthur Rank, ha manifestado al corresponsal de "Cine
press”. que en el transcurso del año actual realizará una visita 
a la República Argentina para apreciar personalmente el grado 
de adelanto de la industria y el comercio cinematográfico». Asi
mismo, manifestó que en ru jira visitaría Chile y Perú. Calcula 
poder hallara» en Bueno» Aires a fines de agosto próximo.

• • • s
1 MONTEVIDEO (Uruguay).— Brillantemente se ha iniciado «n 

esta capital uruguaya la temporada del cine español, con la pre
sentación de la película "El clavo”, que dirigió Rafael Gil para 
el sello editor CIFESA, y que ha sido presentada por la distribuidora 
local Procine. La prensa de esta capital, prodiga elogiosos comen
tarios al film estrenado, asegurando que el mismo representa toda 
una promesa interesante de lo que habrá de ser la temporada 
del año en curso, con el aporte de buenas películas rodadas en 
España. El estreno de ‘‘El clavo” se hizo efectivo en la »ala del 
Cine Cervantes, mediante una gran función de gala.

• • • •

‘ MONTREAL (Canadá).— La Canadlán Film Industry Corp, 
acaba de informar al corresponsal de la Organización “Cinepress”, 
que tiene actualmente una Importante película canadiense, que 
será filmada en sus propios estudios, mediante el procedimiento 
norteamericano del tecnicolor. En ella actuarían la popular actriz 
británica Patricia Roe, y el actor norteamericano Robert Montgo
mery, éste último asumiendo la dirección de dicha película, que 
será de elevado costo y abordará un tema histórico, y en cierto- 
modo biográfico. Mantiénese en reserva el título de la producción, 
y asegura la empresa que no es definitiva la intervención de Pa
tricia Roc y Robert Montgomery.

T PRINCIPAL
HOY HOY

W LAUREL

CAMBIO DE 
PROGRAMA 
A LAS l/PM.

HARDŸ

RITA HAYWORTH
EN SELECCIONES MUSICALES EN COLORES.

FUNERALES de MASARYK,

en Actualidades Francesas.
CIENCIAS POPULARES 

en colores.
DIBUJO y NOTICIARIOS.

BpRiocièo de /a verdal
*LA ARANÁ NEGRA

utuy.il


JÊ______ AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS LA NACION. — Viernes 23 He abril de I#«
abril

VIERNES
■ANTOS DK HOT:

•antos DE MAÑANA:

Boletín del tiempo 
SSS10 DE£EXSA NACIONAL 
loeaMtado » 1m M hora, del día 

« de abril de 1948)

iivÍL.1* «tistrado mal tiempo, con 
JKíeriJ viento« del norte,
de densidad en el litoral, der-
A d* Chimbo al sur.

^1<5.n’ damoa “ detallc de US precipitaciones en milímetros, re
gistradas en algunos puntos de la» 
zonas norte y central: Ovalle. 3; Ca- 
2 m ’ 16’ nlaPel- !2; Petorca, 27: San 
£ «X k“ Andes. 10¡ La Calera. 24, QuiUota. 68; Llmache, 43; Valpa- 
«fc°cL46: TobaJa‘b*. 33; La Cisterna. 
95; San Fernando, 33; Rancagua, 14; 
San José de Marchlgüe, 42; San Fer_ 
nando, 37; Pumanque, 32; PlaclIIa 4S- 
Teño, 42; Carleó, 48; Constitución, «5; 
Oauquenes, 21; Llnare», 15; San Car
los, 3«; ChtMán, 27.

ir 
APRECIACION GENERAL

Declinarán la» mallas cofidleiones 
atmosférica» en las zonas norte y 
central, pero, ata m mantendrá per
turbado desdo Talcahuano al sur, con 
tendencia a mejorar.

ARICA A COQUIMBO: Bueno !to- 
bladps parciales. Vientos d«l oevte y 
suroeste. Probables chubascos con ten
dencia a mejorar ea la parte ®ur.

ACONCAGUA A MAULE: Chubaaao» i 
aislados, tendencia a bueno. Vlent« t

pò. Tendanola a declinar.
ÑVBLE A CHILPE: Llxn 

b»«XM. Viento» del norte, 
oeste. Tendencia a deolln

GUATO A EVANGELI«

PUNTA A2UENAB: Tutott».

<NFOBMA(3OKV» DB 
SANTIAGO

TBMBSRATUJU DEL UBI (di* 
B2): máxtoa: 14 grado» * las IB 
hora*; mínima: 19.6 grado» * la» 7 
horas.

HTOffiDAD FUT.A’T'i Mtt, ATBE 
(día 22): máxima: 94 o|o a í*« 8 ho
ras; mínima: 74 o|o * la» le horas;

SOL (día 23): sale: * la» 7.11 ho
ras; puesto: a las 18.11 horas.

LUNA (día 23): salo: a las 18.34 
horas; puesto: & la» 8.15 horas del 
día 24; fas?; luna llena.

Agua caída en santiago: vi- 
tim* lluvia, 40,0 mm.; basto la ite
cha, 50,4 mm; arto anterior, 0,6- mm; 
año normal, 15.5 mm.

Sección Previsión del Tiempo 
Oficina Meteorológica do Cnue

Fono 90753

TARZAN (2037) Desdén de Jane Por Edtrer Ríce Burroughs

RAMONAûOOO(.Ao

Tor

Lino PalacioT»14fon* 88078

AGUSTINAS 1090
ESQUINA JUÏD1HA

COAMDO EL CACHORRO SB 
•'ALMÓ.REDZIK EXTRAJO UH 
FAJC Dé PAPEL MOREDA

PTICA

FARM ACIA de TURNO 
PERMANENTE HASTA 
LA UNA DE LE MEDtUGAOA 

(Zfufaute 
»EIKIAS 2902-FONO SZ340

A g en o la de 
"LA NACION"

ROBERTO CARRASCO O 
Maule N. o 1006

TURNO DE BOTICAS
FARMACIA

SEMANA DEL 17 AL U DE ABRIL DE 194» 

PROPIETARIO UBICACION

s« OÄWtai .. ,.p. .. .
PMdo.......................O. Pardo .. ..

'Popular „ .. ..M. aoja» .. .. 
.O. Méñdoa .. 
.Romano y Cía.
• E. Salaaar .. ..
• V. Rezczlninski
• M. Arriagad* .. 
.A. Moscoso .. .
• G. Miranda .. .
.A. Gehren* .. . 
.M. Berríoa .. .. 
.D. Baron* .. ..

MaTamblo 
Mendosa , 
Oriental . 
Vivaeet* . 
Alemana .
Chile .. .. 4 
Baron* .. L' 
Casali ..
Quinta .. ..
Melénde» .. .. 

¡Buine» .. ..
Tucapel.............
GU....................
San Isfdr» .. ..

AVnlverw».............
¿Manie...............
San Mlgv«i .. ..
Lo Visi.............
Andes.................
Nufioa..............
Bilbao ..............
Manuel Moni» ..
Zelss..................
Oriente .. ., ,.
JSanta Marta
Bellavista .. ..
La Unión .. ..

.O. Melénd« 

.U Espinosa . 
•Celia y Cí*. . 
.P. Torre« .. 
.D. Gil .. .. 
.Arara y Cf*.
• B. Carvajal . 
.J. Muñoz ..
.B. de Santini

..Recoleta 99T 

..Agustina« 22M 
.San Pablo 38S» 
. Dolores-Iqulque 
..Avda. B. O'Hlggins 39M 
,.J. J. Pérez 4687 
.Carrascal 4220 
.Bellavista 0408 
.Pinto 2081
..El Salto-Centenario 
.Independencia 3128 
.Independencia 1798 
.Independencia 489 
.Catedral 2802
.Nueva Imperial 437« 
.Avda. Buzeta 497 
.A Maceo 279 
.Vergara 397
.San Alfonso 100» 
.Mirador 2402
..San Isidro 599 
.Santa Rosa 1509

..Santa Elena 1598 
.Santa Rosa-San Miguel

---- ........................Gran Avenida 4751,.P. Vlllalón .. ,, ..Gran Avenida 9086
;.F. Bataille.....................Irarrázaval 120«
..C. Abuslera»..................Av, Bilbao 1299
••°- Té.rez............. ..Manuel Montt 30
..O. Zeis«............;.............Avda. Apoquindo M
..L. Zoza................. ... ..Avda. Bilbao 2415
..E. Aran da............ .. ..Irarrázaval 4291

....................Vicuña Mackenna 719»..B, Sagtles y Cía, .. .. ..San Ignacio 2042

—ALHAJAS, JOYAS 1—ARBOLES, PLANTAS

10. —AUTOMOVILES, NEU-1 
MATICOS, GARAGES.

tE VENDER SU AUPO. 
, señor, o comprar otro? 

Avenida B. O’Higgins 1340.

VULCANIZACION “EL ES. 
fuerzo", compra, venta, permu
ta, vulcaniza toda* clase neumá. 
ticos. Precios módicos. Traba
jos garantidos. Seminarlo 505.

H|A.
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.

BOLSA DEL AUTOMOVIL, SE- 
rrano 35, fono: 64819. Compra, 
mos, vendemos, permutamos au 
tomóviles. Anticipamos fondos.

AUTOS, CAMIONES, MAQUI- 
narlas, compra, venta, permu
tas. Facilidades comerciales. Ca. 
Jas de fondos Yunque. — 187 
Alameda 187 — Marinkovlc y 
García. Fono 32259. H|A.

ESCUELA PROFESIONAL DE 
Choferes, enseña manejar auto
móviles y mecánica práctica 
Garantiza documento». 750 Al- 
mir- nte Barroso 750. H|A.
REPUESTOS, ACCESORIOS 
para autos, camiones. Surtido 
completo. Diez de Julio 1301. 
esq. Natanlel Rudl Petrlkowsky

».-EDUCACION IS.—EDUCACION

GIFFORD’S KALEIDOSCOPE 
of Life. Precio, $ 5.— Pídalos 
en Moneda 727. Oficina 610, 6.0 
piso. Librerías: Universo, Za
morano y Caperán. 3 M7
GIFFORD’S FIRST ENGLISH 
Book. Aprobado para primer 
año ds humanidades. Precio: 
$8. 3 My.

CURSOS COMERCIALES Pri
man. Dactilografía al tacto. Ta. 
qulgrafia Pitman. Contabilidad. 
Redacción Comercial aritméti
ca. Ortografía. Cursos rápidos. 
Solamente a señoritas. Institu
to Femenino. Estado 225. HIA.

24.—MATERIALES DE 
CONSTRUCIONES

S9.—MUEBLES T MENAJES.

ALHAJAS TODA CLASE FA. 
tricamos. Comerciantes precios 
especiales. Argollas para novios. 
Casa Rivera. San Pablo 2247 
 H|A. 
'ADMINISTRAMOS PROPIEDA. 
des, anticipamos renta. Caja Pro
pietarios. 2 E. 49

ORO, JOYAS, BRTT.T,ANTES, 
¡platino, plata, monedas antiguas 
[compramos. Supero cualquiera 
¡oferta. Bandera N.o 86. 30 A.

NOGALBS MUY VIEJOS, EN 
trozos, compramos, pagando 
buenos precio». Pedir datos: 
Santo Domingo 1261. Teléfono 
86665.__________________ h|a_
JAZMINES DEL CABO. INJER- 
tados. plantas para jardín, ma
ceteros greda, tierra hojas de 11- 
tre. ofrece Criadero Corrial. Ala
meda esquina Arturo Prat.—

VENDO NEUMATICOS Y CA- 
maraa de todas medidas. Entre
ga inmediata y a domicilio. Te
lefono 67251. 30 A.

BATERIAS PARA MOTOCI- 
cletas ofrece Casa Hannlng. — 
Alameda 111. io m.
EJES INUTILIZADOS AUTOS 
o camiones, compramos. Santa 
Elena 1475. 23 A.

11. —AVES, ANIMALES, 
PAJAROS.

^ADMINISTRAMOS PROPIEDA. 
des, anticipamos renta. Caja Pro
pietarios. 2 E. 49

4.—ARTICULOS PARA 
CABALLEROS.

JOYAS. ANTES VEN- 
derlas consúltenos. Pa
gamos mejores precios. 
Brillantes. Marfiles. Ob
jetos de arte. Boletos 
empeño, etc. Bandera 
316. Fono 86072. 30 A.

BRILLANTES, JOYAS. 
Boletos vendo y compro. 
Supero cualquiera ofer
ta. Ahumada 88. esquina 
Nueva York. 30 A.

CAMISAS DE MEDIDA EN FL 
nísímas popelinas, importadas. 
Oferta réclame de la fábrica. 
San Diego 168. H|A.

LA MEJOR SELECCION DE 
camisas. Las más lindas corba
tas a precios económicos las en
contrará en la Sastrería y Ca
misería “La Artesana”. Alame- 
da B. O’Higgina 2892. 20 M

7.—ARTICULOS PARA EL
HOGAR.

j NOVIOS ! PARA ARGOLLAS 
Fábrica Sostín.— Nueva York 
N.o 66, 30 A

COMPRO ORO Y PLATA, PA- 
go buenos precios. Alameda 846. 
______________ _ ___________ 3 M. 
NOVIOS. ARGOLLAS ORO 14 
y 18 quilates, macizas, grabadas, 
desde $ 800 par. San Diego 780.
Relojería Sportman. 30 A

NIQUELADOS PLATEADOS, 
Composturas finas en plaqués. 
Seriedad, garantía, competencia. 
Diez de Julio 618. Fábrica de 
artículos de metal “VENTURA".

ALFOMBRAS COMPRAMOS, 
vendemos, cambiamos, arregla, 
mos, limpiamos, teñimos. Técni
cos expertos. Clínica de Alfom
bras. Avenida Bdo. O’Higgins 
189. Teléfono 30242 — 51799.

OR. SAAVEDRA
GALVEZ N.o 178

FONO 66811

11 HOTELES, RESIDENCIALES! 1 
Colchones desde $ 200. Somieres, 
$ 250. Fábrica colchones, somie. 
res, Sobrecamas “Caupollcán"^- 
San Diego 813. Fono 68377.

USE CERA “OSMA" CASA O. 
Massa. San Antonio 473. H|A.

CASAS CENTRALES
a 120.GQP.—Bulnes, casita un piso, 3 amplias pie-
b zag, haño y cocina.
p 145.000.—Entre San Francisco y Santa Sosa ca-
* sita esquina, coa 2 piezas y local.

170.000.—Eulnee, casa un piso, sólida, hall, co. 
I medor, 3 dormitorios, baño, dependencias, patio.

2CO.OOO — inmediato a Jofré y Portugal, casita 
sóUdn. 3 piezas, patio'y garage. Facilidades de pago.

220.000.—Inmediato a los Padres Franceses, de- 
I parlamento en edificio moderno y asísmico. Livlng- 
। alcoba, baño de lujp y cocina. Facilidades de pago. 
JF 230.000.—Inmediato al Teatro Municipal,, depar- 
«tamento en edificio moderno y asísmico. Living. 
«comedor, dormitorio, baño faurtalado y cocina. Den
uda 35.000. Caja Hipotecarla.
T 270.000.—Entre Compañía y Catedral, casa un pl 

»olida, hall, comedor, escritorio, 3 dormitorios;

42-pRop.cUADb. 
compran ’

Ampuero _ 7“caí>> 
«flclaa lo,. U‘ 
cnwñóTi — :

SrP'S'gj

vendes.

EL 5 DE ABRIL EMPIEZAN 
nuevos cursos. Matrícula diaria
mente. Solicite prospectos. Ins
tituto Comercial Mixto “Alfredo 
Torrealba". Huérfano» 1734. 
Contabilidad, Dactilografía, Ta
quigrafía Rolsan, Redacción. 
Aritmética, Ortografía, Auxilia
res de Comercio. 23 A.

INSTITUTO FEMENINO. ES- 
tado 225. Corte y Confección. 
Modas. Lencería. Moda infan
til. Camisas de caballero por el 
mejor Sistema Campa. Sombre
ros. Flores. Juguete®. Cursos 
rápidos, diurno» y nocturnos.

MODAS, CORTE Y OONFEC- 
ción. Cursos rápido», sistema 
moderno. Profesora especialista 
Alumnos confeccionan trajes 
primer mes. Lencería. Clases 
diurnas y nocturnas. Diplomas 
válidos. Academia Nacional de 
Corte y Confección. Rosas 1353 
fono 88690. h|A.
ESCUELA CHILE DE TELE 
grafía eléctrica, con treinta años 
de existencia, ofrece a la juven
tud de ambos sexos los cursos 
(diurnos y nocturnos) de Tele
grafía, Radiotelegrafía y Dacti
lografía. Matrícula abierta. Bas- 
cuñán Guerrero 260. 18 M.
MECANICA DENTAL. PREPA- 
ración profesional eficiente. Em
piezan nuevos cursos. Instituto 
Moderno. Mac Iver 549. 24 A,
GIFFORD PROFESOR DE IN- 
SÍés. Clase» individuales y co
lectivas. Traducciones Castella
no-Inglés. Moneda 727. Ofici- 
na 610, 6,o pi^p, 3 M.

FABRICA DE GALLINEROS 
-Maffe, ofrece gallineros a precios 
antiguos, caseros, desarmables 
industriales, dentro o fuera Saru 
tiago. Coneje’ras, perreras, paja- 
feras carpintería en general, 
instala gallineros directamente 
del obrero al consumidor 
Alameda 1340. Fono 62735, 
__ _______________________ H|A. 
IIAPICULTORES!! C O L M fi
nas, artículos en general para 
esta industria lucrativa: E. Bec- 
ker. Los Serenos 475, entre 
Morandé y Teatinos, casilla 
793. Santiago.____________ H|A.
POLLITOS ~UN DIA, LOS SA- 
bádos, diferentes razas, finís!, 
mas. Pollas ocho semanas, com
pre y haga sus reservas antici
padamente. Loca] de ventas. Ave 
nida Providencia 1998; loca] 4,o 
o la criadero: Avda. Osandón 
78, La Reina. Industria Avícola 
Pío-Pío. Casilla^ 9873. HIA
13—COMPRAVENTA.

GIFFORD’B FOUR SHORT 
btories. Aprobado para lectu
ra práctica para terceros y cuar
tos anos de humanidades Pre- 
clo: $ 5-_________________ ó M)
ACADEMIA “FENIX". _ MA- 
trícula abierta, cursos Moda», 
Corte, Confección, moda infan- 

»’ le?£ería> chínelas, camise
ría. Enseñanza completa, efi
ciente, económica, por profeso
ras especializadas. Sistema de 
facilísima comprensión y apli
cación inmediata. Atención es
merada. Otórgase diplomas le
galizados. Solicite prospectos. 
Santo Domingo N.o 1030 (cerca 
Puente) 6

COMPRAMOS DENTADURAS 
dientes sueltos usados.— Ban-' 
dera 86.____________ 30 a.
ABRIGO PARA HOMBRE, po
co uso, vendo, talla mediana, 
buena clase.— Aldunate 1128. 

24 A.

CURSOS RAPIDOS TA- 
quígrafas, Dactilógrafa» 
Corresponsales. Contabi
lidad, aritmética, escri
tura máquina; prepara
ción comercial para 
alumnos sin humanida
des. Cursos diurnos, 
nocturnos. Instituto de 
Contabilidad, fundado 
1922.— Santo Domingo 
1030. (Cérea Puente).

6 M.

17.—DIVERSOS.

I OJO ) ¡TRIUNFE USTED! Es 
cuelas Politécnicas Profesionales 
Díaz Gascogne”.— |Apresúrese!

Pida prospectos. - Santo Do- 
mlngo 670, 3o

MICHELS, MENT ALISTA. SI 
cree su problema sin solución, 
consúlteme gratis.— San Diego 
287. 23 A.

».-EDUCACION

ACREDITADO INSTITUTO 
Técnico Santo Domingo 1307, 
esquina Teatinos. comercio com
pleto. Modas, dactilografía, ta
quigrafía, telegrafía sastrería, 
peinados. 28 A.

APRENDA ESCRITURA 
máquina en forma per
fecta. Cursos 15 días, 
un mes, dos meses.— 
Instituto de Contabili
dad. — Fundado 1922.— 
Santo Domingo 1030.

3 M.

ESCUELA TAQUIGRAFICA 
Catedral 1257. Empiezan cursos 
diversas horas. 24 a.

baño instalado, dependencias, patío. Beoda 50.000 
Caja Ahorros BE. PP, y facilidades.

260.000.—Avenida Vicuña Mackenna, inmediato a 
Plaza Baquedano, departamento en edificio moder
no. Calefacción central y parquets. Living-come- 
dor, dormitorio, baño completo de lujo y cocina 
Deuda 8 31.000, Caja Hipotecaria.

26O.OCO.—Entre San Francisco y Santa Bosa, ca
ía un pleo, sólida, living, comedor, 2 dormitorio», 
baño completo, dependencias, patio con parrón. Fa
cilidades de pago.

260.000.—Lado 10 de Julio, casa un piso, sólida, 
living, comedor, 3 dormitorios, baño completo, de
pendencias, patio. Deuda S 10.000. Caja Nacional 
de Ahorros.

270.000.—En pleno centro, departamento en edi
ficio moderno, asísmico. Living-comedor co?r .Gló
sete, dormitorio con closets. baño y cocina Insta
lada. Deuda s 50.000, Caja Hipotecaria.

280.000.—Lado 10 de Julio, casa coderna, 2 piso», 
sólida, living, comedor con chimenea, 3 dormito
rios, baño completo, dependencias, terraza, patio. 
Facilidade» de pago.

CURSOS RAPIDOS PRÄ. 
paraclón comercial, ofi
cinistas, especial para 
alumnos sin Humanida
des; enseñanza comple
ta, eficiente, en breve 
plazo. Solicite prospec
tos. Instituto de Conta
bilidad, fundado 1922. 
Santo . Domingo 1030 
(cerca Puente). 29 A.

CANTO, DICCION, IMPOSTA- 
clón voz. Profesor Carlos de 
Serena. San Diego 280-D. Estu
dio» especializados en Italia.

_ 8 J1’
19.—ELECTRICIDAD.

CASA A. VALENZUELA. INS- 
talador técnico autorizado. Ma
teriales eléctricos. Instalaciones, 
luz, fuerza y calor. San Diego 
1974. Fonos 51752-52869 H|A

20.—FOTOGRAFIAS

FOTOGRAFIA BLANCO. SAN 
Pablo 1483 (esquina San Mar- 
tínk Retratos, Ampliados. Re
producciones. Trabajos de afi
cionados. Garantía. Seriedad 
Rapidez. H|A.

21.—HOTELES.

HOTEL BRASIL 44, TODAS 
las habitaciones con radio. H|A.

22.—IMPRENTAS, 
LIBRERIAS, ETC

PLUMAS FUENTE, ENCENDE- 
dores, lápices arreglo. Galería 
Alessandri N.o 30 30 A

24.—MATERIALES DE
CONSTRUCIONES

¡ [ OPORTUNIDAD! PAPELES 
murales lisos. Rollo $ 3.80. Flo
reados $ 6. Bronceados $ 10. 
Papelería Nacional. — Arturo 
Prat 361. H|A.

FIERRO ACANALADO.— GAL- 
vanizado. Sack. 30 A
INDEPENDENCIA 538. BOÑÜ 
bas para riego. Consulte nues
tros técnicos expertos. Materia
les para construcción. Indus- 
trias. Agricultura. H|A.
PINTURAS. PASTA — SACK 

_30 A
PAPELERIA CENTRAL. NUB- 
va York 63. Casilla 722 lindo 
surtido papeles importados y 
nacionales. Despacho a Drovln- 
cias.h|A
GRAN BODEGA, AVENIDA GE- 
neral Bustamante 772. Teléfono 
45184. Materiales para construc
ciones. h|A.
S. SACK. BARRACA FIERRO 
San Pablo 1179. - -Morandé 817 
Precios bajos. 30 a.
FABRICA DE BALDOSAS, 
realizando su existencia. Bal
dosas en todos colores: 3758-San 
Pablo-3758. Teléfono 92427. Pre
cios bajíslmos. H|A.

24.—MATERíALES DE
CONSTRUCIONES

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 Diego 1278. 29 A.
FIERRO GALVANIZADO (J 

so. Sack.

.«. 2 p1M„

oOO OOO— EBparanza, cas» un piao sólida. 
comedor, 3 dormitorios bafln » a’
í:p“’rUs- J“aín' '««“• «“«S“ ssssx

«“¿■Sí ¿r*-»«..
dovmltorto., baso «o»P>.to,-I

360 000.—Inmediato al Teatro Munlolnal dan» 
tomento en edificio moderno, con oatoffñnMn P 
tr.1 r ..rrt.,, «. »

FIERRO REDONDO PARA oons 
trucciones. Sack. 30 A
1 [REALIZO!! ESCOBILLONES, 
cera, virutilla, plumeros, tarros 
basureros metálicos, de construc
ción. Avenida Bilbao 1001. 24 A.

25.—MAQUINARIAS.

MUEBLES “ASTRAL." SON 
Los mejore*. Ban Diego 458 
(Plaza Almagro). Muebles mo
dernos. Precios económicos. Am
plios créditos. Provincias: em
balajes gratis. HIA.
I OCASION!! VENDO AMOBLA- 

dos dormitorios, comedor, hall y 
muebles sueltos. Delicias 2456.

3 M.

MOTORES ELECTRICOS AL- 
temos y continuos, vendo. Ca
tedral 1285. Teléfono 83575.

H|A.
BOMBAS CENTRIFUGAS IM- 
portadas, nacionales, todo» ta
maños. Motores bencina o eléc
tricos. Fábrica Ingeniero Cinto- 
lessi Fono 93732. Santo Domin
go 4140. H|A.
BOMBAS TRANSVASIJAR VI- 
nos, sobre carros. Fábrica Inge
niero Cintolessl. Santo Domingo 
4140. Fono: 93732. H|A

BALANZA. MOLINILLOS, Pi
cadoras. cortadores fiambre ven
demos. compramos. Reparacio
nes garantidas. Ex jefe técnico 
Hobart-Dayton, 24 años. “Pre
cisión Hispana" Alameda B 
O’Higgins 287. Fono 34223.

~____________________H|A
CAFETERAS EXPRESS, BA. 
ños maria, loncheras, jugueras 
ventiladores, lavadoras ropa. 
“Precisión Hispana”. Avenida 
Bernardo O’Higgins 287. Telé- 
fono 34223. HIA.

26 —MAQUINAS DE COSER

MAQUINAS COSER Y ESCRI- 
bir, compro-vendo. Reparaciones 
garantidas. CASA PUPEO. 10 
de lulio 318-B. Fono 51223.
____ ______________________ HIA.

27.—MAQUINAS DE
ESCRIBIR.

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. H|A.

28 —MUSICA.

CASA DOGGENWEILER. Es
pléndidos planos de estudk 
Pianos concierto, marcas acre 
ditadas. Amplios créditos, 
turo Prat 166. Fono 86961 
silla 2654. ' h¡A.
29—MODAS.

Y CONFECCIONES.

Ca-

CORTE. CONFECCION, MOL- 
des sobre medida. Bordados má- 
qulna, 822 Monjitas 822. H|A 
A E?A COSTURA. PRECIOS 
módicos. Monjitas 843, Oficina 
22, tercer piso B. 14 m. 
CALZADO “ELEGANCIA” MO- 
delos elegantes creados por su 
dueño: Luis A. Reyes. 332 San 
Francisco 332. — ¡Precios módl- 

 HIA.
30—MUEBLES Y MENAJES.

MUEBLERIA “CHELINO" DE 
^uis CeliDo Flores. Arturo Prat 
slmn^J0 MueblES CXClu-
sivamente estilo normando.

MUEBLES CORTINAJES LAM- 
paras. consignaciones. Recibimos 
^J^Uebles Parte Wo 
Presupuestos. Catálogo. Facili
dades Casa Suárea Rosas 1306. 
esquina Teatinos. ¿|A
^^rJ777 GEN
rn¿.OAírece: dormitorios 2.800— 
Comedores 2.500— Hall , ? m También créditos. MuebleS 
Central Rosas 1777.
M U E B L B S NORMANDOS 
NoK56olBnMI° Brank

^7 A.
30 A. N.o seo.

| ¡ SOMMIERES !! COL- 
chonería Francesa: reí ac
ciona colchones domicilio. 
San Diego 9.— Teléfono 

86259. 30 A.

33.—NEGOCIOS, VENDEN.

PELUQUERIA VENDO, $ 12.000
Tratar: Arturo Prat 1110.

_________________________ 23 A.
34.— NOTIFICACIONES Y CI

TACIONES.

CITASE A JUNTA GENERAL 
de accionistas de la Compañía 
Aurífera Porvenir de Tierra del 
Fuego S. A., para el 30 de abril 
a las 17 horas, en Huérfanos 
972, of. 518. — El Directorio.

29 A.
DE ACUERDO CON EL ART. 
37 de los Estatutos, cítase a 
junta general ordinaria de ac
cionistas de la Sociedad Agríco
la y Forestal en liquidación, en 
Huérfanos 972 of. 518, para el 
27 de abril, a las 17 horas.— La 
Comisión Liquidadora. 27 A.

COOPERATIVA DE HUERTOS 
“La Patria”.— Cítase a junta ge
neral extraordinaria para el 27 
de abril a las 19 horas, a fin de 
tratar sobre la marcha de la 
Sociedad, elección de directorio, 
balance y memoria nual. — El 
Presidente. A.

38.—PERFUMERIAS.

PERFUMERIA AVATTE BAN- 
dera 320. Pelucas. Trenzas. Ri
zos y Armados: $ 0.50 centlme- 
tro. Esencias por gramo». H|A 

40 —PRESTAMOS, DINERO, 
INVERSIONES.

ADMINISTRAMOS PROPIEDA. 
des. anticipamos renta, Caja Pro
pietarios. 2 E. 49

HIPOTECAS ENTRE PARTI- 
culares. Efectuamos tramita
ción completa. Consúltenos, sin 
compromiso. Oficina “ENS”. — 
Huérfanos 1223. 6-E. 49

JUNTA ORDINARIA DE 
accionistas Sociedad Anó_ 
nima Comercial “La Na
cional”.— Cítase a jun
ta ordinaria de accionis
tas de la Sociedad para 
el 28 de abril en curso a 
las 18.30 horas, en calle 
Franklin N.o 565-A con 
el objeto de tratar de la 
memoria, balance y nom
bramiento de directores. 
El registro de accionis
tas permanecerá cerrado 
desde el 23 al 28 de abril 
inclusive.— El Gerente. 
—Santiago, 22 de abril 
1948- _________ 23 A.

CITACION.— DE ACUERDO 
con los estatutos y reglamentos, 
se cita a junta general extraordi
naria de socios para el 29 del pre
sente mes, en el local ubicado^en 
Huasco esquina de Nueva de 
Matte, a las 9 P. M., en prime
ra citación, y a las 9.30 P. M, 
en segunda citación, con el ob
jeto de tratar la siguiente ta- 
, ' — Lectura de la memo

ria, 2r- Dilixxvc, 3. “
del consejo directivo. - 
1948nte' — Santiago, 

«^PROPIEDADES

COMPRAN.

Balance, 3.— Elección 
- El pre. 
abril de 

24 A.

COMPRO CASA 
cualquier

Adrián Ampuero._
nos 475, oficina 107.

rielo de lujo. <^néfacci0óírcontrarrtaniento en e(U- 
v>cio de agua caUente LlXJÍ™oT1UetB y 8er- 
torios con clónete, baño v rn?7 mG(^or< 3 dormí- 

¿ooa.o^-T'eo*A to!t,uaos-
»asa ua J«,, ¿V teSf tóU^U rut 7 “amaba, 
♦i do?altorio5. baño completo COJ»edor.

«Mor, a dormitorios Uvlaj.oo.
lulo, ooobi» Instalaos olos«e. baño a.
Pleaoas. faolUOaO., 7 ««

CARLOS OSWDOÑ

olone», TrSsf^

^c^'M

Ltóa. Avda. Bid.JÄ

dito. Arturo 
63033, "•> ». |

RADIOS TODAB~Í~
Tocadiscos. “*■'*
Reparaciones garSt 
cío domicilio cST4 s 
meralda 829.

tor "Rranemo Î1S,® ' 
Santa Isabel 0301?'” 
a»*¡ 

^SSíio^tS? S’! 
fono 67330. ¿

47.-RESIDENCIALES, 
PENSIONES.

PARQUE FORESTAL v 
dencial Europea, Cocin* &

A,?ua callente pelma 
te Pensión mesa Viandas t 
cilio. Monjitas 421 sépamo

BUENA PIEZA BAJOS HA’ 
monlo. Excelente comldi. 
blente tranquilidad, confort, 
pletaria. Calle Capuchina 
por Cumming, fono 8M

47 A.-RESTAURANT»

¿QUIERE USTED COMER! 
bien? Pase donda Alfredo, i 
Radical Décima Común», i 
loé 1950. | ¡[Atención en 
da!!! 1

RESTAURANT CHIQUITO, 
ciña francesa. Platos exqufr 
Exposición 10. (Estación ( 
tral). Teléfono 93126. I

48.—RELOJERIAS.

111 RELOJES COMPOSTD: 
barata», garantldu. N'íf 
muy serio. San Diego »1. í 
teños!!! 1
H. NACBMANN. RELOE 
Técnico. Huérfano» 757. 4.« 
so, oficina 406. ComponeiM 
lojes toda claso. Absoluta« 
dad. Trabajo» garantido». ¡ 
cios módicos. Huérfano» 751. 
Nachmann. ;

48.a—SANITARIO!

ARTEFACTOS SANlTiM 
Importados y nacionales. S 
tldo completo. Precios J*» 
dos. Entregamos instalado). 
187 Carmen 187.

LLEGARON TAZAS co
rrientes, lavatorios. * 
rías medidas. Silenciosos 
standard» nacionales o? 
déte, baños revestir ? oj 
patas de 5 pie» y “! 
Salas de baño comp£ 
tas. califont, vari« jj 
cas. cocinas gas enloa 
das. extenso surtído J 
lavatorios se hacen 
Instalaciones AvtgJ 
Bernardo i g 
teléfono 85995, esQ
Echaurren. ¡r

49,—SASTRERIAS. ~_

SASTRERIA “MS 
clones". BascJ^“ . «jfctì 
abrigos de medid» 7 gj 
ítiipt: mases olazoi t.

GUENDBLMA^. oj- sjntrj 
churas fin«- CM? go 852, edificio Teatt" #| 
llcar- ----------------
TOBAS y CIA.
Medidas de (»
churas finas, ®
cas de sport. ®J 
esquina 21 de M3?0 SI 

— -

640.000.—Entr» Marín y Santa ’
Diso, sólida, tiene 20 piezas y 2 patio • 
mil pesos. Banco Hipotecario y faol“®““?.’ o»

600.000.—Inmediato a La Plaza San IS““oiaíM 
vn piso, muy bien tenida, amplio 
escritorio, 3 dormitorios, baño instalado, ° * Cí. 
olas, jardín, árboles frutales. Deuda S 
ja. Empleados Particulares. , cas*4*!

650.000.—Entre Bustamante y SemiIU,\^edor1 a'! 
3 Pisos, sólida, modera*. Hall, Uvlng, ce® ¿jpes- ■ 
critorto. 4 dormitorios, 3 baños cotaP1®10 
denclas, patio, garoso. ^1

680.000.—Vergara, esquina, casa “i 
baU, living, comedor, salón, escritorio, 5,4.
nos, 3 bañon completos, dependencias» F

ANTIGUA 
estado.— 

Los Sere-
H|A. 1 no: S6253.
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mobanoe Si
49 SASTRERIAS.__________

“SALAZAR": CA- 
SA^s niños, extenso surtloc 
1)31 »ipzante. Precios incompe 
corte e *fnmeda Bernardo O’Hlg 
tlbles,_-„2 esquina Libertad. - 
ffid’mos U provincias contra 

raprr.bo^0, -------------------------
S 850 TRAJES SOBRE 
desde $ 700 trajes con- 

“'ttadM - Sastrería Salazar ^gASHlggln350NA 

°h°: 
Plap finas Transformaciones. KiE» trajes sagre 

económicos. H|A.
TSmÍSTÑaCIONALES des- 
I 125 pe'os metro: importados J'hs 1’5. Depósito directo oe 

Casa Salazar Alameda 
£'rdo O'Hlgglns 2783 esquí- 
„. Libertad. Atendemos a oro- 
JJ,dps „entra reembolso. 30 A

WELLDHESS HB- 
£ rorros seda S 550 'qu>- 

cincuenta pesos« In- f^dencla 353 Teléfono N o 
81093_____________________H'A
73müALDO merino r., sas- 
truría Casimires finos Hechu
ras de primera calidad Trajes 
„qtre abrigos señora Puente 
g altos Fono 68342 H¡A 

ZTgTRERIA PASCUAL GRAN- 
»acuidades de pago Entrega ®ata San Diego 928 Ter- 

nos, confecciones hechuras fi
nas ________________
IjfjTTEZANA" SASTRE ANA- 
tñmlfo Casimires ingleses - 
Huérfano 880 Segundo nlso 
j¿entP a Gath y Cháves Fo- 
»» !W!S _______________ »'A
SASTRERIA VASQUEZ BAN- 
dern 664 (altos) Teléfono N o 
8168'’ Casimires finos Hechu
ras ________________H'A
ADMINISTRAMOS PROPIEUA 
des. anticipamos renta. Caja Pro
pietarios. 2 E 49

í ^/ESTA DE G4/?/-
ySü CON~

TRACY
‘Tor

Charles Altroph

' TA HO
CHE PA
SARA'

I (2ÜEESTA 
NOCHE ELLA 

NOS LA PA
GARÁ-

53.—JUDICIALES. 53—JUDICIALES.

PIOS «UE DIVA 
RUISeScn ESTA

49.—SASTRERIAS. 53—JUDICIALES.

EL JUEZ 
JUSTO

Tor
Brent and Wells

OSORIO RECIBE HECHURAS 
tinas desde $ 700 Temos medi
da desde $ 1.300 Avenida Ma- 
tucana 823 g|A

CASIMIRES INGLESES. ITA- 
llanos. negaron a precios tesa 
Jados. Casa Salazar - Alameda 
Bernardo O'Higgins 2783 esquí- 
na Libertad. 30 a

CON SOLO $ 50 SEMANALES 
üd. ordena su traje, temo so
bre medido. Casimires importa 
dos y nacionales Sastrería “La 
Mundial" 2545 San Pablo 2545 

_ HA
¡AMPLIOS CREDITOSI SAS- 
treria "La Flor de Matucana" 
Casimires nacionales e importa
dos Martínez d» Rozas 3284 
rLado Correo) h|A
52~ZVARÍOS.

QUIEBRA: FRANCISCO LENA Ji
ménez.— Cuarto Juzgado Civil. 
— Por resolución de fecha 17 de 
abril de 1948, túvose por agre
gado el Inventarlo a los autos 
— El Secretarlo. 23 A.
SEGUNDO JUZGADO CIVIL, 
concedió, can beneficio Inventa
rlo, posesión efectiva herencia 
Intestada de: Rolando Guillermo 
■Artigas, a hijas Gloria y Nancy 
•Artigas Nogues sin perjuicio de
rechos cónyuge sobreviviente: E'l 
aa Nogués El 24 actual. 10 ho2 
ras, practicaré secretarla inventa
rlo solemne.— Secretarlo.

23 A

53 —JUDICIALES.

SEGUNDO JUZGADO CIVIL 
concedió posesión afectiva heren
cia Intestada de: Humberto Gar
cía Silva a Raquel Filomena Gar
cía^—Secretarlo. 34 a

SEGUNDO JUZGADO CON Cuntió 
posesión efectiva herencias Intes
tada Fldellna Astorga Hidalgo y 
Víctor Astorga Rojas a Laura As- 
torga Astorga.— Secretarlo. 23 A.

S3.—JUDICIALES 53.—JUDICIALES.

VERDADERA REVELACION 
de su destino, por medio de la 
Quiromancia y cartomancia. Pe
dir hora. Teléfono 34400.

23 A-

CUARTO JUZGADO CIVIL CON- 
cedló posesión efectiva herencia 
de doña Carmen Céspedes Páez 
de Basulto a dofia Marta de las 
Mercedes y dofia María Luisa 
Basulto Céspedes; y a don Ita 
món Basulto. 23 a.
APERTURA DE SUCESION.— AN- 
te el partidor, abogado don Luis 
Morales Zuaznábar, cali« Bandera 
N.o 72, of. 310, se encuentra 
abierta la sucesión de don Oscar 
Va'lejos Osben.— 23 A.

SEGUNDO JUZGADO CIVIL AM_ 
piló posesión efectiva herencia In
testada de Dominga Pinto viuda 
de Banda, concedida resolución 
diecisiete julio 1947, en el sen
tido que dicha posesión efectiva 
concédese también a nietos de 
la causante: Roberto Orlando; 
Héctor Femando y Ellana Isabel 
Banda Ap^blaza, quienes heredan 
en representación su padre falle
cido Domingo Orlando Banda 
Valverde, sin perjuicio derechos 
puedan corresponder a cónyuge 
sobreviviente Aída Susana Apa- 
blaza; y a Florlsa Mena Apabla, 
za, por derechos que pueden co
rresponderle como cónyuge sobre
viviente de Pedro Banda Pinto. 
El 26 actual, 15 horas, practicaré 
en Secretaría, Inventarlo solemne. 
Secretarlo. ’ 23 A.

GUIA PRO F’E S Ì O N A L
MEDICOS MEDICOS ABOGADOS MATRONAS

DR MANUEL MUÑOZ 
VALENZUELA 

Enfermedades de niños. 
Almirante Pastene 344-A

Teléfono 41270.

Dr. W0RTZMAN 
Medicina Interna. Reumatologia. 

Rayos X.
Monjitas 350. 2.o Piso, Depto. 1. 
Fono 31813. — Horario: 5-0^.

DR CASTANON 
Exclusivamente pulmún. 
Agustinas 1269 (edificio

LA NACION)

Dr. CLAUDIO COSTA 
Cardiología. Electrocardiograma. 

Rayos X.
Horario; 3-5.

RENATO FERNANDEZ 
LECAROS

VICTOR VIAL V 
ARMANDO REYES D. 

Abogados
Agustinas 1350 - Oficina 570.

MERCEDES DARRIGRANDE 
Estudios extranjero, últimos 
adelantos. — Av. Holanda 3594. 

Teléfono 42463.

DENTISTAS

I “ HERNIAS I
| Várices, hemorroides, sin ope- 
irar. Rayos X Medicina interna, 
|especlalmente corazón, pulmón, 
estómago hígado, diabetes, reu
matismo. obesidad, extirpación 
Indolora radical verrugas.

; DOCTOR J MONTERO C. 
Parque Foresta] 
Ismael 
33633

384.
Valdés V.)

(Ahora 
teléfono 

H.|A.
I DR. GORGEWSKY I

Rayos X
Broncopuimonares, Estómago 1
Hígado, Diabetes (De 2 a 5) 
Almirante Barroso 57. 13 VU j

INSTITUTO DE ENFERMEDA
DES DEL CORAZON

Dr. DESIDERIO GRO8S 
Titulado Europa y Chile.

2 afios en Nueva York 
EX CLUSIV AMENTE PARA 
ENFERMOS DEL CORAZON 

Cansancio presión aorta an
gina, coronarlas asma tras, 
tornos nerviosos del corazón 
Tratamiento de los trastornes 

circulatorios de las piernas 
Providencia 809 — Fono 491402

81. vm

DOCTOR A. CASAS 
B4STERRICA 

Clmjano.Dentlsta 
Dentaduras relámpagos en 
horas, y reparaciones en 
minutos. Cirugía: operaciones 

y - extracciones Indoloras 
Consultas: de 2.30 a 7.80 

Monjltas 485.

SEÑORA MORAL
Embarazos toda época 

Tratamiento casos urgentes. 
Avda. Santa Mari* 259, 3.ei 
piso, frente Palacio de Bellas 
Artes. Fono 84931. 30 IV.

24
80

TECNICOS DENTALES

AVISO.— QUINTO JUZGADO Cl. 
Vil ordenó practicar rectificación 
inventarlo solemne autos posesión 
efectiva "Raquel Larraln viuda 
de Herrera" 24 del presente, 11 
horas.— El Secretarlo. 23 A.
REMATE VOLUNTARIO.— INTE- 
resados sucesión de don Oscar 
Vállelos Osben y liquidación dfi 
la sociedad conyugal habida con 
doña Ester Vergara viuda de Va- 
Rejos, acordaron vender en pú
blica subasta, «i catorce de ma-, 
yo próximo, a las once horas, 
ante el partidor que conoce de 
dichos juicios divisorios, abogado 
Luis Morales Zuaznábar en ca
lle Huérfanos N.o 1011,' oís. 813 
y 816, de esta ciudad, la propie
dad de la calle Arturo Prat nú
meros 209, 293. 295 y 299, esqui
na de Eleuterlo Ramírez N.o 1019 
de esta ciudad. Se admitirán pos
tores extraños. Mínimum : 
S 314.300. Boleta: 8 32.000. Pre
cio: reconociendo deuda hipoteca
ria primitiva de 5 3.200; Sal
do: mitad al contado; saldo seis 
meses plazo, con interés del oeno 
por ciento y del doce por cien
to anual caso de mora, quedan
do hipotecada la propiedad por 
saldo Insoluto. Demás bases y 
antecedentes, calle Bandera N.o 
72, oí. 310.— Aníbal Mufioz A., 
Actuarlo. ’ 26 A.
REMATE.— POR RESOLUCION 
Juicio partición Pedro Sara vi a y 
otros, ante el compromisario, don 
Jorge Gumuclo y en mi oficina, 
calle Bandera 842, tercer piso, 
el 23 del corriente * 16 horas, se 
rematará el inmueble calle To- 
cornal 1882^ Santiago. Mínimo 
8 35.600. Precio pagadero conta
do. Boleta diez por ciento. De
más bases mi oficina. Luis Man- 
terola, actuarlo. 23 A.
ORDEN. SINDICATURA DE 
Quiebras, ley 4702, remataré, en 
Compañía 1447, 15 horas 4 de 
mayo, autos Herud-Urmeneta, Ba
lanza Relnaud, mínimum 7.551.65. 
Miguel Herrera, Martiliero.

28 A.

DR. DIMITSTEIN
Exclusivamente señoras. 

Rayos X.— San Antonio 
«■er piso. Teléfono 64206.

28

Dr. THOMPSON I 
SCHWARZENBERG 

Señoras: glándulas, obesidad, 
arterloesclerosls, reumatismo, 
hígado, estómago, Intestinos. I 

Metabolismo, impotencia I 
sexual.

Merced 436-A. — Fono 33788.
3 V. 1

DR ALFREDO MUÑOZ 
LOBOS 

Cirujano- Dentista 
Puentes. Placas. Extracciones 
Compafifa 1852 Fono: 85771

H A.

LABORATORIO DENTAL 
LBZAETA 

Dentaduras artificiales
Composturas Inmediatas
Huérfanos 757 — S.er piso

Oficina 308 — Teléfono: 3182S 
H. A.

HUMBERTO MAULEN 
Mocánlco para Dentista 

Bdo. O’Hlggln» 778.— Of. 6 
.. Composturas rapidísimas

1 Recientes estudios en Estados 
undos Ortopedia-Traumato- 
ogía Reuma. Deforrr aciones 
nueso.i accidentes tralajo y 
leporte. Phillips 16 Fono 32311

¡ ' l H A

DOCTOR RATINOFF
Pulmón. — Asma

Corazón. — Rayos X
Agustinas 681.— 3-6.— 

82521-46405 30-IV

DIENTES ANTIESTETICOS 
Reciben perfecto aspecto esté 
tico, por fundas de porcelana, 
Reajuste y reparaciones de 
planchas antiguas. Trabajos 
urgentes en 24 horas. Doctor 
RODRIGUEZ, Pasaje Matte 81, 
departamento N.o 222, fono í 
33343. H. A. ।

PRACTICANTES

ESCOBAS 
Tratamientos 

Huérfanos 757.— Ofloin* 207.

PROFESOR RAMIREZ 
Piel Venéreas.

José M. Infante 22.
Fono 48517

DOCTORA LONNBERG 
Ginecología. Partos 

Natanle] 658 Fono 64562.
6 vni

Dr. GUH.I.ERM0 VARGAS A. 
Dentista

Cirugía.— Puentes.— Placas. 
Nlflos.

Huérfanos 801 — l.o piso.
Oficina ».— de I a 7.80 P. M.

DOMINGO CUEVAS
San Pablo 3255. Fono: »1777.

Atención: 9-1 P. M. y

Tratamientos.
A. Prat 763— Teléfono 66532

I CLINI(^? PIEL VENEREAS
I Pyon, Sylvester.
¡8?n noen snlud Ray°s x 
31832 V ?<'8 - Teléfono: 
g Monjltas 298. 4-1-49

Dr. WAISSBLÜTH 
Corazón, Pulmón, Estómago. 

Hígado.
Rayos X

Serrano I40.-Fonos 64177-44958
8 VI.

MATRONAS

SEÑORA. PÄERINY
Attende enfermas provínolas.
Lord Cocíhrane 95. 28 V

VETERINARIOS

- DR. STUTZIN
UrlnTÏf Or Europa
barias, sexología, Impotencia 
un_(l. Uitratermla.

to «M3-E- DePartamen.
*4— 3 * 6 P. M.

' Dr. HERNAN MATÜ8 UGARTE ' 
Medicina interna.

Teléfono 85615 - Compañía 1882 
Consultas 1 a 8.

SEÑORA CARMONA , 
Santa Ros* 208. Fono 68381.

CLINICA VETERINARIA 
AMERICANA

Avenida Condell N.o 15 
Fonos 45224-48541

OCULISTAS

GALLEGUILLÖ?
0ora,A RnyOS X

Pulmón. Hígado Es 
Satanici ß,“’"30 .

4-°7 Fono 80691
"—  __________  31 X

HERNAN BIUNCK 
Médico-Oculista: Monjltas 722. 

De 4 a 8 P M. Teléfonos: 
490380-30264. 13 VIH

DR. DANIEL AMENABAR 
OSSA 

Operaciones. Enfermedades «le 
ojos. Graduado Londres.

BARA 8AN MARTIN 
Clínica.

San Francisco 203. 
Teléfono 88585

MASAJISTAS

RAQUEL GONZALEZ TORO 
Especialidad primerizas 

Serrano 16L — Fono 87202, 
30 X.

LUIS MUGA LEON 
Masajista titulado 

Compañía 1329 — Pedir hora. 
Teléfono: 62480 — Atiende a 

domicilio.

DR- RAMON~PÍÑEDA 
c0 Homeópata

■’"«431Catedral y Compañía) 
cuadra 23).

Teléfono 95322

MARIO AME.NABAR PRIETO
Estudios. Alemania. 8 - 6.30

Moneda 973. Oficina 631
Teléfono 82792

ABOGADOS

MATERNIDAD ST. JOSEPH’S 
Carmen Cuevas

Casos urgentes enfermas pro
vincias. Villavicencio 387.

Tel. 34342.3 V,
I CARMELA TORO
I Matucana 640 - Tel 92206 

25 IV.

ORTOPEDICO
ORTOPEDICO MARCOS

Esmeralda 834.
Teléfono 68666.

®BiWSCHpun '
tinos, Pnrtfi6n.' HlKRdo- IntoB- 
Hayos V d°cr,noa- Sexología, 
“IrattoH, ult“:e" 250, Fono: 38656

AIDA SEPULVEDA 
HER VÍ LIO MORALES 

Civiles, Criminales 
Arturo Prat 722. departa

mento 2.

SARA SAN MARTIN

CORREDORES DE 
PROPIEDADES

— San Francisco 208. — 
Teléfono 88585 l.o VI

SEÑORA GONZALEZ 
Consulta gratis 

San Diego 267-30 17

ROSEMBEKG MUERES 
Oficina de Propiedades 

Huérfanos L112F. Fono: 66983 
Compra-Venta Casas, Fundos.

Parcelas — Arriendos 
Administraciones

H. A.

TERCER JUZGADO CIVIL 
abril veinte, concedió, con bene
ficio inventario, posesión afect.v 
'herencia Intestada don Manual 
Prado Reyes, a «us hijas María 
Teresa y Xlmen* Aurora Prado 
Santa Cruz, sin perjuicio dere
chos cónyuge doña Teresa Santa 
Cruz Cánepa. Inventarlo solemne 
practicaré Secretarla, abril vein
tisiete, dieciseis horas.— Secre
tarlo. 24 A
CUARTO JUZGADO CIVIL AM- 
plló auto concediendo también a 
do fia Siena Ana María Gjurinovlc 
Pino herencia de don Pablo Gju- 
rlnovlc Baljevlc. 24 A.

PRIMER JUZGADO CIVIL, RE- 
soluclón veinte abril presente afio, 
concedió posesión efectiva heren
cia Intestada Bernarda Escobar 
Reyes a Luis Alberto Reveco Es
cobar y Blanca Garda Escobar, 
sin perjuicio derechos cónyuge 
don Felipe Benito Garcías Gar- 
eíaa.— El Secretario. 24 A.
PRIMER JUZGADO CIVIL MA- 
yor Cuantía concedió posesión

pEGUNDO .TUZGAD-7 CTVTB 
uoi.<ed10 posealón «feciiva bereiu 
.la testada de José F»»1 Usci 
vValtoH Green, a «u herede.rv fa* 
lamentarlo don Juan ■ .« l.abta 
oa Gonzi lez.— Beerei a rio. 28 A<
TERCER JUZGADO, ABRIA 
veinte, concedió, conforme art«. 
40-44 ley 8427, posesión efeetivú 
herencia Intestada Arturo Alejan« 
dro Mora Pérez a Elsa Raquoí 
Zúftlga Fuentes.— Secretarlo.

TERCER JUZGADO C I V I 
abril veintiuno, concedió poo««l 
efectiva herencia doña 
Ararla A raneó*, a su herede
testamentario don Fidel Arañe 
Bravo.— Secretarlo. 86
QUINTO JUZGADO CIVIL COW 
cedió posesión efectiva herenta| 
Intestada de Celso Enrique ROg 
máa González a María AngéllcÉj 
Juana Guillermina y Enrique 
mán Crocce, sin perjuicio der^ 
chos cónyuge sobreviviente. Ita 
ventarlo solemne practicaré ta 
actual, 16 horas.— Secretarlo^

140 O(toÜ1nS« VXCBHTXWI¡ 140.000 ESMERAD- 
Bt-» ES’ 1*0.000, 160.000, FOBLA- 

jZ°00 DR E T A; 140.000, 160.000, 252.000; 
» ,OUo Sl¿wS1*nri 180.000 JORGE HUNEEUS; 
»y^as- 260.060 MENDOZA; 260.000

ANn3»«00 BAR°N DE JURAS REALES; 
ñ. 000 B ftw»« BELI-O; 400.000 DR. JOKOWi 
C”as> •actor , RRER°, 4 casas 3.370 m2. cuatro 

830.000 lndu8trial.
^’ing CINCO, Inmediato ROA. asismi-

fflriÜAD. odor. 3 dormitorios, toilette, ODOR-

Ñufloa, Inmediato Avda. M.
o*? y eervuía’ llviaZ, comedor, tres dormitorios, U8S0°°0 JUan” ein»lendR8-

l.b* 35, Uvin-” s- sACH. bungalow inconcluso, 
j??' cooin» °°medor, tres dormitorios, dos tol-

■ 00o pnk Recomendable constructores.
^^¿oinodor ' h i bungalow 3 dormito-

completo servidos.

296.000 CARMEN, living, comedor, hall, 5 dor
mitorios, cocina, servicios empleada, toilette.

385.000 CARLOS AGUIBBE LUOO, Ñufloa. bun
galow moderno, asísmico, living, comedor, 3 dor
mitorios, cocina, toilettes de lujo, todo servicio. 
Deuda incluida: 78 mil pesos, Caja Ahorros.

460.000 ROGELIO UGARTE, espléndida propie
dad un piso, asísmica, recién construida, living, co
medor, tres dormitorios, toilette de lujo, pieza co
cina impecable, pieza y servicio empleada. OCA
SION.

480.000 GRAN AVENIDA, inmediato Casino Es
cuela Aviación, bungalow moderno, living, come
dor, cuatro dormitorios, cocina, toilettes de lujo, 
todo servido, garage.

500.000 AVENIDA JESUS, dos pisos Indepen
dientes y dos casitas interiodes de renta. Oportu
nidad.

531.000 BROWN-SUR, bungalow moderno, H- 
vinr. comedor, 4 dormitorios, hall, baño completo, 

- instalada.

PRIMER JUZGADO CIVIL MA- 
yor Cuantía concedió posesión 
efectiva herencia Intestada de Al
berto Mufioz García, a Yolanda, 
Alberto, Inés Rosa, Gustavo, 
Mari* Humilde, Mario Abelardo 
y Juana Nelly Mufioz Mella, sin 
perjuicio derechos cónyuge sobre
viviente María Mella— Inventa
rlo sólomne bienes causante prac
ticaré mi oficina Bandera 342 el 

36 actual 15 horas.— Secretario.
24 A

QUIEBRA ALEJANDRO CANA-
huate Marzuoa.— Cuarto Juzgado 
Civil.— Por resolución de 20 de 
abril de 1948, túvose por rendida 
ouenta general administración 
Síndico, ba?o apercibimiento de
clararse aprobad« si no se obje
tare dentro de quince días.— El Tramítase 
Secretarlo. 24 A I Ley 5427.

REMATE— EL 20 DE MAYO 
próximo a las quince horas an
te Tercer Juagado Civil de Ma
yor Cuantía, remataráse la pro- 
nledad ubicad* Avenida Ossa 591, 
Comuna de Sufioa, departamento 
de Santiago. Mínimum 3 1.000.000. 
Boleta 10 • o|o. Bases y antece
dentes Secretaría Juzgado. Juicio 
Rublo Izquierdo Pedro con Zúfil- 
<a Olivos José.— Secretarlo. 
________ _________  25 A. 
QUIEBRA AURELIO GONZALEZ 
Ramos.— Tercer Juzgado Civil 
Mayor Cuantía Santiago. En so
licitud Sociedad Técnica Comer
cial Ltda. Verificando crédito por 
$ 99.600, ordenada pagar por sen
tencia dictada por árbitro don 
Adolfo Braun. Juzgado proveyó. 
Santiago, marzo veinte de mil no
vecientos cuarenta y ocho. A lo 
principal por verificado el cré
dito, publíquese por tres avisos 
en LA NACION, y remítanse las 
copias ordenadas por la ley; al 
otrosí, téngase presente.— G. 
Mufioz, Juez.— A. Mufioz A.— 
Secretarlo.________________ 34 a.

PRIMER JUZGADO CIVIL, RE- 
so-Juclón veinte abril presente 
afio, concedió posesión efectiva 
herencia Intestada Alfredo Calde
rón Víllanueva a Alfredo, María 
del Carmen, Georglna, E’.sa, Ma
rio, Cellnda, Carlos y Carmela 
Calderón Aracena, sin perjuicio 
derechos cónyuge sobreviviente 
Luisa Aracena viuda de Calde
rón.— El Secretarlo. 24 A.
TERCER JUZGADO ABRIL DIE- 
cinueve, concedió posesión efec
tiva herencia intestada flofia Mar
garita Monsalves Merino, * Raúl 
Luis Antonio y María Margarita 
Díaz Monsalves y Elen* Marina 
Díaz Marchlna. Inventarlo solem
ne practicaré Secretaría, abril 26, 
dieciséis horas.— Secretarlo.

84 A.
SEGUNDO JUZGADO CIVIL 
concedió oon beneficio inventarlo, 
posesión efectiva herencia Intes
tada de: Santiago Gallettl Ver- 
nazzanl a hijos: María, Elena, 
Esteban, Mario y Rebeca Gallet- 
ti Maturana y Olga Verónica Ga- 
letti Contreras, sin perjuicio de
rechos cónyuge sobreviviente Ol
ga Contreras. El 26 actual, 15 
horas, practicaré Secretaría in
ventarlo solemne.— Secretarlo.

24 A.

Teodoro Thumm Neurath * her
manas legítimas Ana María y Car 
Iota Eva Thumm Neurath. Inven
tarlo solemne bienes causante 
practicaré en Secretaría Juzgado 
26 del presente, 15 horas.— Se
cretarlo. 24 A.
PRIMER JUZGADO CIVIL MA- 
yor Cuantía concedió con benefi
cio Inventario posesión efectiva 
herend* Intestada de Samuel P.uz 
Paredes a Armando, Rosa Elvira 
y María Teresa Ruz Valenzuela, 
sin perjuicio derechos cónyuge so
brevivíante Elvira Valenzuela.— 
Secretario. 24 A

QUINTO JUZGADO CIVIL COI 
cedió posesión efectiva berent

ma * María Rebeco, Moría Josg 
fina, Roberto y María Amal» 
Videi* Souper.— Secretarlo.

QUIEBRA RAUL MARIO TO- 
rres Román.— Por resolución de 
17 de abril de 1948, del Tercer 
Juzgado Civil de Mayor Cuantía 
de Santiago, fu4 declarado en 
quiebra don Raúl Mario Torres 
Román, comerciante, domiciliado 
en calle Ellas de la Cru* N.o 16 
de esta ciudad. Las pareónos que 
tengan bienes o papeles pertene
cientes al fallido deben entregar
los, dentro de tercero día, al Sín
dico de Santiago, bajo pena de 
ser tenido« por encubridores o 
cómplices de la quiebra. Adviér
tese al público que no debe 
hacer pagos ni entregas de mer
caderías al fallido, so pena de 
nulidad de los mismos. Los acre
edores residentes en Chile, de
ben verificar sus crédito» y pre
ferencias dentro de treinta días, 
bajo apercibimiento legal. Las 
notificaciones por avisos se ha
rán en LA NACION.— El Secre
tario. 88 A
POR RESOLUCION ABRIL SEIS 
1948, Quinto Juzgado Civil orde
nó en el juicio nulidad matrimo
nio 11711 "Kllmfel con Robles", 
se tuviera por acompañado con 
citación el acta de manifestación 
de matrimonio,— Secretarlo.

26 A

QUINTO JUZGADO CIVIL CON- 
cedló posesión efectiva herencia 
Intestada de Juan Bautista Mena- 
res Jal ves a Della, Juan Ramón, 
losé Emilio, Jorge Enrique, San
tiago Rafael, Cario« Florencio, 
Marina Irene, Norma Virginia, 
Rubén Darío y, Ellana Gertrudis 
Menares Elgueta, sin perjuicio 
derechos cónyuge sobreviviente, 

conforme arta. 40-44 
23 A

NOTIFICACION.— EN EXPgJ 
diente N.o 88.881 "Fisco con Mcég 
tes Berta”, expropiación del Cu«W 
to Juzgado Civil de Mayor Cuadg 
tía de esta oludad, por «entencw 
de fecha 12 diciembre de 1847, i 
confirmada por la I. Corte tal 
sentencia de 80 de marzo flltlmfc 
se ha mandado pagar la can tidal 
de S 691.400.00, por la «rpropte 
clón del Inmueble «ignado con ta 
N.o 584194 de calle Natanlel <M 
esta dudad.— Puyó, Secretarlo«

QUIEBRA LUIS TAPIA BALA» 
manca.— Tercer Juzgado Cl'vH^¡ I 
El 19 abril en curso verificóse 
Junta Acreedores con aeletenelá 
representante Síndico y los al
guien tes acreedores: Samuel Es. 
trada, Gustavo Núflez, Consorcio 
Nacional de Productores Madera« ■ 
y Ramiro Beltrán acordando lo« 
concurrentes a dicha Junta acep- • 
tar las proposiciones de conve
nio, y declarando que el fallido 
no queda sujeto a Ia intervención 
del Síndico. Previa certificación 
del Secretarlo acreditando que 
convenio reunió mayoría« legales, 
juzgado proveyó: "Santiago, 28 
de abril de 1948. Con el mérito ¡ 
del certificado que antecede y vis
to lo diapuesto en el art. 148 do 
la Ley de Quiebras, se declara 
acordado el convenio y notifique» | 
se a los acreedores que no oo»> 
currleron a la Junta por treo 
avisos en el diario LA NACION, 
G. Mufioz C.. A. Muñoz A.— S 
Secretarlo.86

SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE 
Santiago.— Por auto de fecha 6 
del presente, concedió al Fisco, 
con beneficio de inventario, la 
posesión efectiva de la herencia 
de dofia María Manriques Busta- 
mante viuda de Espinosa, El in
ventarlo solemne de sus bienes 
lo practicara el Notario do Hacien-

BOMBAS.

CITACION. — 12 a COMPAÑlli 
de Bombero» “ahíle Excelslor“.-* 
Cito * la Compañía a reunión ex* 
traordlnarla para el jueve» 22 d«l 
presente a la* 10-80 hora». T8? 
bla: E.ecclón de Teniente 1.<H 
Un Consejero de Disciplina jr 
otros asuntos basque haya lugar. 
— Secretarlo. 23 A-

CUARTO JUZGADO CIVIL CON- 
cedló posesión efectiva herencia 
Intestada, Luís Lslva Martines a 
su hijo Carlomagao Leivt Uri- 
be, ata perjuicio derechas cónyu
ge sobreviviente Rosa Uribe Flo
res.— Secretarlo, 26 A.
SEGUNDO JUZGADO CIVIL, 
concedió posesión efectiva 
renda testada de Dominga Barría 
Llih, a heredero testamentarlo 
Arturo Fontecllla Larrafn.— Se
cretarlo. 26 A

OTJ EHPO DE BOMBEROS DE 
Ñufloa.— Segunda Compañí* 1a 
Vida por la Humanidad".— Por 
orden del capitán, cito a la Oom. 
pañí* a ejercicio para el vlernef, 
28 a las-22 horas, con unlformj 
de trabajo; Punto de reunión: tf 
Cuartel.— El Ayudante.

TERCER JUZGADO CIVIL 
abril veintiuno, concedió, con be
neficio inventarlo, posesión efec
tiva herencia Intestada don Lu
cas Silva Díaz, a Hernán, Hum
berto, Silvia, Jorge y Amella Sil
va Oyarce sin perjuicio derechos 
cónyuge dofia Rosa Amella Oyarce. 
Inventario solemne practicaré 
Secretaría abril veintiocho, dieci
séis horas.— Secretarlo. 26 A.

8.a CIA BOMBEROS QUINf< 
Normal ■'Voluntad y Sacriflcid* í; 
— De orden del Capitán, cito a !• 
Compañía a ejercicio para « 
viernes 28 a la» 21.30 horas. Uni
forme de trabajo. Punto de reu
nión: el Cuartel.— El Ayudan.

SEPTIMA CIA. DE BOMBEROS 
•■Honor y Patria".— Reunión Ge
neral extraordinaria para hoy

Cuartel. Tabla: Nombramiento ó» 
Honorarios; asuntos en general.

SITIOS URBANIZADOS
Desde $ 60.000.— con $ 12.000 contado, sector San Miguel, lado Santa Rota,

LOCOMOCION
Pavimentación y luz eléctrica terminándose. La Población tendrá una hermosa Plaza, Escuela y Mercado propio.
Sitios diferente» dimensiones. — Saldo en cómodas cuotas mensuales, durante cinco afios.

INMEDIATA

SIN COMISION SIN INTERESE!
PROPIEDADES:

$

$

$

soo.ooo.—

385.000.—

420.000.—

430.000.—

Bungalow lado Carrera, una cuadra Blanco 
Encalada. Deuda $ 40.000.— Caja Emplea
dos Particulares. Jardín, hall, living, co
medor, 3 dormitorios, bafio, dependencias.
Bungalow moderno, Población Banco d« 
Chile, jardín, porch, living, comedor, coci
na, repostero, 2 dormitorios, bafio. entrada 
de auto.

Bungalow moderno, inmediato a Tobalaba. 
Deuda 8 200.000.— Caja FF. Armadas. Li
ving, comedor, escritorio, -3 dormitorios, ba
fio, pieza , toilette empleada, cocina ins
talada, entrada de uto.
Bungalow aoderno, inmediato a Macul. 
Deuda $ 200.000.— Jardín, living, comedor,

3 dormitorios, bafio. cocina, repostero, pie
za y toilette de empleada, garage, parrón, 
árboles frutales.

| 450.000.— Chalet ealifornlano, inmediato a Miguel 
Claro Deuda $ 450.000.— Bajos: hall, li
ving, escritorio, comedor, cocina, dependen
cias. Altos: 4 dormito-ríos, baño, terraza, 
Manzarda: 2 piezas y bafio completo. Am
plio jardín, calefacción central, garage pa
ra 2 autos, árboles frutales.

$ 500.000.— Bungalow asísmico moderno, recita cons
truido, no habitado, inmediato Av Ossa. Jar
dín, porch, hall, livlng-comedor con chi
menea, 3 dormitorios, baño completo, pieza 
y toilette empleada, cocina amoblada, ga- 

’ rage.

'I ORRES &
COMPRA VENTA, ARRIENDO, ADMINISTRACION DE P ROPIEDADES.

Calle NUEVA YORK 44,
UNDURRAGA

EDIFICIO BOLSA DE COMERCIO ------- SANTIAGO

600.000 A. PRAT, cerca Alameda, 18 habitacio
nes, galería, dos patios; superficie: 12 x 42.

600.000 PRESIDENTE BARBOS LUCO, Gran 
Avenida, paradero 3, magnífico bungalow terminan 
doso, apropiado constructores. Falta colocar par
quets, puertas, ventanas y. pintura. Oportunidad. 
Acepto ofertas al contado.

600.000 AVDA. B. ENCALADA, frente Nscueia 
Ingeniería, dos pisos independientes, buena renta.

625.000 AVDA. MANUEL MONTT, Ñufioa, chalets 
dos pisos, asísmico, hall, salón, dos comedores, 
cuatro dormitorios, todo servicio; interior. Depar
tamento de renta. Oportunidad.

800.000 JOSE JOAQUIN VALLBJO8, chalet mo
derno, asísmico, dos pisos, living, comedor, escrito
rio, 4 dormitorios, vestíbulo, repostero, cocina y 
estanterías, terraza, garage, 3 toilettes de lujo, 
superficie 20 x 30. S • 500 mil contado.

1.050.000 RANCAGUA, chalet moderno, asísmi
co, 15 x 50, Departamento de renta y casa habita
ción. Valor comercial neto.

1.300.000 VICUÑA MACKENNA, chalet 3 pisos, 
toda comodidad, 23 x 44, interior galpones Industria Dos garages. Oportunidad, Deuda 8 800 mil, 
moluída.

132.000 SAN SUCAS, Sai Condes, sitio 40 x 56. 
torreno plano, cierro alambre.

180.000 SEPTIMA AVENIDA, 3 sitios espléndl. 
da ubicación. 750 m2. Uno esquina 10 x 23j dos 
colindantes, 12 SO x 20.

200.000 TRES ANTONIOS, 25 X 60, Ñuño*, sitio 
residen ecial. gran porvenir.
-*100.000 MARIA VIAL Gran Avenida, lindo sitio, 

33.30 s 33.40, para loteo.
a-250 000 Av. NOCEDAL, 19 x 83, lado Príncipe Ga. 
les, Acepto permutas chalets barrio alto o Bunga
low, Llolleo, Cartagena, Algarrobo.

320.000 JUAN GODOY, 12 x 21, Inmediato V. 
Mackenna, espléndida ubicación, facilidades.

AVENIDA LARRAIN, Sufioa, sitio esquina 3.000 
m2, la mejor ubicación; aceptase propiedad urbana 
parte de pago.

240 000 PARCHA BATUCO, 3 heot. frutal»», «a. 
sa habitación • inquilino. Gran porvenir.

420.000 PARCBLA MACUI, 21.000 mO., todo cul
tivo, terreno plano, abundante riego.

■BOCION COMPRAI
Necesito edificios, Departamentos hasta 8 millonea 

do pesos. Chalets barrio alto, S 1.300.000 a 
3 1.300.0001 Propiedades basta 8 1.200D0Q, dunda 
crédito hipotecario igual valor. Referencias por es
crito.

MWTAMOS HITOTECARIO«
Necesite partidas de 8 100.000 a 8 1.000.000, ta- 
«ta M o|o libre de tede gaste. Vago anticipad» 
i intereses annales. Absoluta garantía.

OFICINA LUIS RAMIREZ RAMIREZW.OK.AWBJ WL
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¿OS ÛRVGÏÏJrOSTAMBWTGÁÑÁROÍTÁ^Ar^
Aírtr.?iOnJmK* ano¿h? en la cancha del Famae el torneo intema- 

1 e basquetbol, con los triunfos de la Universidad Católica 
, Santiago por 41 a 35 y de Atenas de Montevideo frente a 
la Universidad de Chile por 43 a 28.

Importancia especial tenía el encuentro entre uruguayos y 
universitarios. Eran los invictos del torneo y más que ello, los 
posible* aspirantes al titulo. Por otra parte, se deseaba compro
bar la real eficacia del quinteto oriental, que si bien en su debut 
Rabia exhibido ponderables condiciones, no pudo convencer total
mente por la debilidad del adversario. Anoche Atenas lo hizo 
plenamente. Es un quinteto de grandes valores individuales, que 
destaca por su tendencia a practicar un basquetbol de calidad, 
aunando lo positivo a 1c, lucido. A través de todo el match se 
mostró superior a la “U”. Las mismas alternativas del marcador 
al final de los diferentes períodos lo indica: 10-7, 22-11, 28-18 y 
43-28.

i Paulatinamente, loe uruguayo» aoantuaron au auporlorldad, 
que al final se trocó en aplastante. 0^0 en ^.Primer cuarto, la 
“U" fué rival de peligro, pero deepuée incurrió *1 desaciertos

1 continuados, lo que motivó el fracaao má* absoluto del elenco. 
Atenas jugó cómodamente y demostró alta eficiencia. Tuvo hom
bres como Martínez, gran figura de la cencha; Día y Kanepa, 
de relevante« virtudes, secundados muy bien por «us compañe
ros. Entre los universitarios, sólo Mltrovic hizo algo beneficioso, 
en tanto que los demás pesaron poco menos que inadvertidos.

Aunque inesperado, resultó muy meritorio el triunfo de H 
Universidad Católica »obre el seleccionado de Bstntiago. sorpre
sivo, por cuanto el equipo estudiantil había dejado pobre lm- 
presión en su match anterior, pero lo cierto e» que anoche »•

rehabilitó y lí> hizo oon toda clase de merecimientos. A partir 
del segundo cuarto, ensambló mejor sus líneas y dominó a un 
rival que se mostró apático y falto de espíritu de lucha. Ber- 
nedo y fikoknlc, principalmente, fueron las mejores figuras del 
ganador. En Santiago sobresalió Mohanna. Los cuartos termina
ron con este »core, favorable en los tres últimos períodos a la 
U. C.: 10-10, 22-18, 31-25 y 41-35. Cabe hacer notar, que en 
este partido hubo diferentes Incidentes, habiendo sido expulsados 
los jugadores Pedro Araya, por foui descalificador, y Mohanna, 
por insultar al árbitro.

Señalamos los principales pormenores de los partidos:
UNIVERSIDAD CATOLICA (41 puntos): Mellado (4), Ber- 

nedo (14), Long (0), Valpreda (8), Skoknic (9), Femando Mo
reno (8). ’

SANTIAGO (35 puntos): Mohanna
Araya (4), Herrera (2), -Sánchez (2) J’ ^oiri 
Pedro Aráya (3), González (2) ’ wanuner u, Oí,.

ARBITROS: Alejandro Galvez v Hin.
ATENAS <43 puntos): Tabaré Laríldl 0Uv»«

Diz (0), Bernardo Larrenorges <1) Marti. es ll>, 
RlchardulU <0>. Calle (0), Ballets (9)

I gul (0), Bonlnl (0) y Silverstein co/. ’

UNIVERSIDAD DE, CHILE (28 punto.,. „ 
¿mentlnl <4), López (6), Figueroa (S) Mltrn?ra"í» (1> 

I Seovlc <4), Restovlc (2) y Lollc (2). trov1' (2| "U 
I ARBITROS: Rubén Astudlllo y'Renato H '

Los novicios de 1948 demostraron queI servicio de la agencia francesa.

el frox&o aficionado tiende a mejorar
Los entrenadores
ton los hombres
que se necesitan

BL O-AMPTONATO de los 
Barrios efectuado recientemen
te en el gimnasio del Deporti
vo Famae, resultó una sorpre
sa para todos, por que diri
gientes y público no pensaron 
jamás que una competencia de 
novatos podría alcanzar un ni
vel técnico tan alto que hizo 
¡palidecer la calidad d» ouán- 
tos se han realizado en loe úl
timos años, incluso a los cam
peonatos nacionales.

La causa que resulta hasta 
cierto punto extraña, m que el 

। públiljco, y los mismos diri
gentes, se habían, ya habitua
do a presenciar combatas en 
que los protagonistas no de
mostraban mayores virtudes 
que la de exhibir una «norme 
voluntad, y una valentía a to
da prueba. La misan a decaden
cia del boxeo en general, nos 
había impuesto resignación, por 
que mal podíamos exigir que 
los boxeadores de nuestra épo
ca pudieran demostrarnos 
boxeo depurado como en 
¡tiempo lo hacían Fernandito, 
Uzabeaga, Osorlo, Mery y otros 
que pertenecieron a una gene
ración de pugilistas brillantes, 
y quizá volverá, al el entusias
mo existe como en otros 
tiempos. Sin embargo, la ju
ventud de ahort ha querido tal

un 
sus

época hicieron alarde del arte 
que reglamentó el Marqués de 
íQueeneberry, porque la verdad 
•s que la mayoría de los nove- 
dea pugilistas metropolitanos 
hicieron revivir, —aunque no en

•«»♦ración,— los tiempos bue-

Este progreso que aparente- 
■neate resulta un tanto sorpre
sivo, tiene su explicación, ya 
que ao era posible que todos 
loa aspirantes a boxeadores, no 
supieran ni pudieran coordinar 
•us acciones del músculo con el 
cerebro. Era Imposible que de 
une. oentena de muchachos con 
ciertas condiciones físicas, no 
hubleraa algunos que 
«penetraran del arte 
agrada practicar.

que
com-

Campeonato de Novicio» 
1948, en donde un grupo 
aficionados exhibieran sus vir
tudes luego de recibir una en
señanza relativamente corta a 
manos de sus respectivos entre
nador««. Y al hablar de éstos 
¡hombres que se dedican a la 
enseñanza de la defensa pro
pia, cabe destacar al ex pugi
lista de color, Wlllle Murray, 
¡hombre que »• ganó la, nota 
lunás alta del torneo, al presen- 
'itar a nn aficionado que se cons 
tltuyó «n la revelación del 
Campeonato y tal vez en el 
mejor mediano amateur de la/ 
capital. Otro de los entrenado
res que merece una mención 
.honrosa, es Héctor Rodríguez, 
Lúe ocupa Je. plaza de director 
■tánico de la Rama de Box en

Fábrica de Material de Gue
rra del Ejército. Tanto o m«i 
ijor que el entrenador del Club 
LYarur, ha «ido la labor de Héc
tor Rodríguez, porque con sus 
Labias enseñanzas pudo colocar 
Lj Famae en un sitio de privl- 
Mgloi entre las instituciones 
Kongéneres de Santiago. El Fa
itea«, con «u valiosa colabo- 
jración, ee ha oefiido el título de 
¡Club Campeón de Novicios con 
>12 puntos, seguido del Chu- 
'chunco que obtuvo 11. Y no es 
¡da primera vez que el Famae 
ha realizado ésta proeza, sino 
que también los Campeonatos 

*de Novicios y Veteranos de

de

*de Novicios y Veteranos 
'194G y Veteranos de 1947.

Siguen a los entrenadores 
nombrados, los nombres 
Juan Rojas, ex campeón 
Chile en el peso gallo, quién 

j oon una reducida reprasenta- 
‘clón, y no obstante colaborar 
'con un club nuevo como es el 
Chuchunco, pudo darse el lujo 
de ocupar el segundo puesto 
del torneo; Fernando López, 
[crack de otro tiempo, que con 
la cooperación de Oscar Giave- 
>rlni, adiestraron a un equipo 
Lúe representó al club Corco- 
Uén em brillante forma, req>i- 
■ftlando la enaltecedora actúa- 
felón que le oupo a esta instl- 
Ituclón en el Campeonato de No
vicios del año pasado. Esta 
¡vez, entre los púgiles del Cor- 
icolén, destacó con caracteres 
nítidos el mediano Salustlo 
Orozco, hombre de un físico im- 
^presionante para la categoría, 
y que, a juzgar por las demos- 
jtraciones realizadas a través 
del torneo, podría decirse, efln 
temor a equivocarse, que Orozco 
podría considerarse entre los

ya

de

LUIS SILVA

FERNANDO LIZANA MIGUEL ESPINOZA

SALUSTIO OROZCO

CON VN EQUIPO DE SANTIAGO SE 
MEDIRAN LOS PUGILES DE VIÑA

MARAÑA EN EL CLUB DEPORTIVO FAMAE

La Asociación Santiago de Bo« 
ha pactado un compromiso con su 
congénere de Viña del Mar, para 
mañana en la noche en el ring 
del Deportivo Famae.

La dirigente metropolitana ha
rá actúa re nesta competencia, al 
mismo equipo que se tituló Cam
peón de Novicios, y la Asociación 
vlñamarlna, al que obtuvo el tí
tulo de Campeón de los Barrios 
•n la competencia efectuada últi
mamente en esa ciudad. Los pu
gilistas vlfiamarlnos son elemen
tos que vienen precedido de un 
cartel aceptable, ya que en 
mayoría son pugilistas 
seen golpes violentos como lo 
prueban los antecedentes que da
mos a conocer en seguida:

DELEGACION DE VI»
MINIMO.— Eduardo Vargas. 

Obtuvo el campeonato después 
de tres combates por K. O. y dos 
por puntos.

MOSCA.— Andrés Pérez. Es 
un aficionado de pegada formi
dable, ya que venció por K. 
a todos los adversarios que Inter
vinieron en eu categoría.

GALLO.— Guillermo Arellano. 
Es la revelación del Campeona
to de Viña del Mar, porque de
muestra mejores conocimientos 
boxístlcos que el resto de los 
campeones. De 9 peleas, tres ga
nó por K. O.

PLUMA.— Florencio Gonzáles.

PUNCH QUE PROVOCO 
SU MUERTE RECIBIO 
UN JOVEN PUGILISTA

MILWAUKEE, 22— (UP). — 
El boxeador Jackie Darthard, de 
19 años de edad, falleció de 
conmoción cerebral y hemorra
gia interna, a consecuencia de 
un golpe sufrido anoche en el 
encuentro con Bert Lytell.

su 
que po-

Un hombre de mucha vitalidad, va 
líente al extremo. Ganó diez pe
leas por puntos.

LIVIANO.— Eduardo Ramírez 
El aficionado más discutido del 
Campeonato de Viña por su enre
dada manera de actuar. De las 9 
peleas, 4 ganó por fuera de 
combate.

MEDIO MEDIANO.— Raúl Gar 
cía. Gran noqueador, de 10 com
bates, 8 venció por K. O.

MEDIANO.— Mario Avila. Es 
muy jover. para la categoría. Ven
ció por puntos en los seis com
promisos que debió cumplir.

MEDIOPESADO__ José Hor-
mazábal. Es el Antonio Rojas de 
Viña, por su fuerte punch. To
dos sus compromisos, los liqui
dó al primer round.

PESADO.— Segundo Rojas, ün 
hombre valiente, de pegada for
midable que ganó todos su« com
promisos.

Se agotaron ayer entradas para el b0: 
y el atletismo de la Olimpíada Mundi¡
Importante carrera 
de autos habrá el 

domingo en Brasil

LA U.C. ESPERA EN SU CANCHA AL SANT¡y

nuevos valores del pugilismo me
tropolitano, ya que cuent» coa 
suficientes aptitudes para al
ternar co-n éxito en una cate
goría muy adaptada a su físico 
y altura. Por último, debemos 
referirnos al ex profesional, Luís 
Gómez, entusiasta entrenador 
del Club Hípico que oon un re
ducido equipo logró el tercer 
lugar de la competencia, aun 
cuando consiguió titular a dos 
de sus representantes.

I>A ACTUACION Di LOS 
PESO PESADO

Alfredo Calás, que pesó 
kilos y Luis Silva, con 90,_

finieran el título de la catego
ría completa en éste certamen 
local. Fué ésta la ocasión para 
conocer mejor al Campeón de 
los Barrios, y una vez más se 
pudo notar su tendencia a la 
ludia, porque la verdad es que 
Calás posee más condiciones pa
ra luchador que para el boxeo. 
Pudo haber ganado por fuera 
de combate sin embargo en nin
gún momento se le alcanzó. Aun 
que cuando esporádicamente ata
caba debía haberlo recibido con 
uppercuts. Si le hubiese toca
do un hombre más decidido y 
no como Silva que en algunas 
veces le rehuyó el combate, ha
bría quizás sufrido un contraste. 
Es más, si Luis Silva, hubiera
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arriesgado más, y con el sufi
ciente cuidado para entrar, ha
bría calzado bien al campeón, 
ya que en varias ocasiones co
nectó su croes izquierdo nítida
mente en el rostro do Caláa, y 
sólo en una oportunidad entró 
su cross de derecha, que no lle
vó la violencia necesaria, aúa 
cuando Calás vaciló.

Otro de los hombres que me
rece destacarse de este torneo, 
es el medlopesado Andrés Tog- 
narelll, que en la final de esta 
competencia derrotó de un recto 
derecho a Manuel Gómez. No 
obstante ®u triunfo, existe aún 
la duda sobre la capacidad bo- 
xístlca de Tagnarelli, ya que 
en los dos combates que dobló 
Intervenir, superó a sus adver
sarlos en el primer asalto. Sin 
embargo, su físico imponente 
se aviene con la categoría en 
que alterna, a la vez que ha da
do muestras de su potente gol
pe. Estimamos que Santiago po
dría contar con un buen medio 
pesado siempre que Tognare- 
111 fuera entregado a un en
trenador eficiente, y que se in
terese por el futuro del púgil 
ítalo-chileno.

El Campeón de los Barrios de 
la categoría Gallo, Fernando Ll- 
zana, hubo de ser superado, es
trechamente, por un adolescen
te como es Luis Cornejo deí 
Tranviario. Cornejo es el du- , 
pilcado de su hermano porque 
al parecer, le ha Imitado todos ’ 
sus movlmlentós. Pese a que 

t'no luce del todo, conecta sus 
golpes con bastante precisión. 
De esta manera pudo lograr el 
veredicto. Aprovechó la errada'j 
táctica de Llzana para puntear- ] 
lo con su Izquierda, y el un-dos j 
que lo despide Con suma facl-J* 
lidad. Llzana debió haber bus- • 
cado el combate franco y no 
hacerle la pelea al adversario.' 
Habría triunfado bien el re
presentante del Comercio; pero 
a un hombre más escurridizo 
que él y más hábil, debió ha
berlo peleado a media distancia, I 
y no facilitarle la mejor expe- J 
dlclón al contrario.

JUEGOS OLIMPICOS
LONDRES, 22 (A. F. P.). — 

Un millón ciento veinticinco 
mil entradas para los Juegos 
Olímpicos, han quedado a dis
posición de los visitantes ex
tranjeros, sobre un total de 
2.250.000 que han sido Impre. 
sas.

Todos los billetes que al l.o 
de mayo no hayan sido adqui
ridos por los extranjeros, serán 
puestos a disposición ’ ' 
bilco británico. Pero 
manda ha sido tan 
que ya para algunas . 
no hay localidades disponibles, 
especialmente para el box y 
el atletismo.

Fuera de estos dos deportes, 
las competencias que hasta el 
momento han atraído mayor 
número de demandas, son la 
natación y las pruebas hípicas.

Estados Unidos adquirió ya 
todo el porcentaje que le co
rrespondía de entradas, y de 
numerosos países de Europa 
llegan considerables cantidades 
de peticiones de reservas.

Los organizadores de los 
Juegos han adoptado severísi- 
mas medidas para evitar el 
mercado negro de entradas, y 
han establecido todo un copi- 
plicadísimo sistema de control, 
cuyas disposiciones son man
tenidas en el más absoluto se
creto.

El Comité Olímpico de Sue<. 
cía, por otra parte, puso a dis
posición dej Comité Organiza
dor de los Juegos, 125 tonela. 
das.de madera, las que serán 
utilizadas en la construcción 
de tribunas y barreras.

Finalmente, se anunció ya 
oficialmente el programa de la 
competencia de natación, prue
bas que se realizarán en la pis
cina de Wembley, del 30 de ju
lio al 7 de agosto. Los parti
dos de water polo se disputa
rán en la piscina de Finchley, 
del 30 de julio al 5 de agosto'

AUTOMOVILISMO
RIO DE JANEIRO, 22 (A. 

F. P.).— El próximo domingo, 
a las 9 horas, se dará comien
zo a la gran prueba automo
vilística denominada “Circuí, 
to de la Gavea’’ o "Trampolín 
del Diablo”, contándose con 
las siguientes inscripciones: 
Cario Pintacuda, italiano; 
Georges Raph. francés; Fe?, 
nández da Silva, portugués; 
Victorio Rosa, argentino, y los 
siguientes doce brasileños: 
Francisco Landi, Benedicto 
López, Gino Bianco, Enrique 
Casini, Anuar de Goes Da- 
quer, Osmar Femándes La- 
gue, Jorge Aloisio Fontenele, 
Manuel Porfirio, Diego da 
Costa da Silva, Antonio Ste- 
fanini, Aldo Moura y Carlos 
Barbosa.

El vencedor de la prueba 
obtendrá un premio de 56.000 
cruceiros; 25.000, el segundo; 
12.000, el tercero; 8.000, el 
cuarto, y 5.000 cruceiros, el 
quinto.

Hoy se realizó el primer enr 
sayo de los competidores so. 
bre el recorrido, trabajando 
sus máquinas la casi totalidad 
de los inscritos.

basquetbol
BUENOS AIRES, 22 (A. F. 

P.).— En la segunda jornada 
del torneo cuadrangular extra
ordinario, organizado por la 
Federación Argentina de Bas
quetbol para conmemorar el 
vigésimoséptimo aniversario 
de su fundación, el conjunto 
de la Asociación Argentina de
rrotó a] de la Asociación Pía- 
tense, por 65 puntos contra 30.

En el segundo cotejo, la Fe. 
deración Argentina venció en

' al
—------------- de

Brasil, por 42 contra 39 pun
tos. Al finalizar el tiempo re
glamentarlo de este match, 
ambos equipos empataban a 37 
tantos.

Mañana se pondrá término 
ai campeonato, enfrentándose 
los conjuntos de la Asociación 
y de la Federación argentinas, 
por el primer puesto, y los de 
América y de la Asociación 
Platense, por ej tercero.

PARIS, 22 (A. F. P.).— El 
equipo de basquetbol de la 
Universidad, de París, derro. 
tó hoy ai de la Universidad 
de Oxford, de Gran Bretaña, 
por 37 tantos contra 18.

El vencedor de este encuen
tro internacional, ostenta el 
título de campeón de Francia 
del año 1947.

TENNIS
LONDRES, 22.— (A. F. P.).— 

Dos partidos de singles se ju
garon hoy en disputa de la 
primera rueda por la compe
tencia tenística de la Oopa 
Davis, entre los equipos de 
Gran Bretaña y la India, que. 
dando ambos países con un 
punto cada uno.

En efecto, el primer match 
fué ganado por el hindú Dí- 
lip Dose, quién derrotó al bri
tánico Walton, por la cuenta 

de 6|3, 6|3 y 6|2. El segundo

del pú-

enorme, 
pruebas

tiempo complementario 
América Belo Horizonte,

EYZAGUIKRE
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AGUILERA

VIDAL

Fué postergado el encuentro de
Mario Salinas con Oscar Flores

HA SIDO POSTERGADO el match boxeril que estaba 
anunciado para esta noche en el Teatro Caupolicán, entre el 
campeón de Chile Mario Salinas y el buen pugilista argenti
no Oscar Flores.

La Empresa Siinonefc.De la Fuente tomó esta determina
ción debido a que Salinas, al terminar su último entrenamien
to, acusó un fuerte resfrío que inmediatamente lo obligó a 
guardar cama.

Para el viernes próximo y mientras se restablece Salinas, 
se anuncia el combate entre Oscar Francino y Armando Rlzzo. 
En e¡ caso de que Rlzzo no alcance a llegar oportunamente a 
Santiago, el contendor de Francino será Oscar Flores.

ABANDONO EL BOX 
DESPUES DE HABER 
SIDO MUY GOLPEADO

gle Abrams, que en un tiempo 
fuera aspirante al título mun
dial de peso mediano, ha ter
minado su carrera pugllístlca. 
El ex campeón del Estado de 
Nueva York fué tan castiga
do el miércoles ert la noche por 
Antón Raadik, que su manager 
Chrls Dundee anunció que se 
retiraría. Dundee dijo: “Voy a 
retirarlo. Ha librado su último 
combate. Tengo su contrato, y 
no puede combatir sin mí’’.

Raadik, que en el último mi
nuto substituyó a Ray Robinson, 
utilizó a Abrams como pun- 
chlmgball durante diez rounds, 
antes que el árbitro suspendie
ra la pelea, Abrams, que tiene 
29 años, obstentó el titulo de 
campeón mediano de Nueva 
York antes de la guerra. Com
batió con Tony Zale, ‘entonces 
campeón de la Asociación Na
cional de Box, y perdió. Dun
dee dice que los cinco años de 
servicio en el ejército arruina
ron a Abrams.

El estoniano demostró supe
rioridad desde la campana ini
cia], y castigó a Abrams con las 
dos manos durante 'los dos pri
meros rounds.

encuentro, fué una victoria pa
ra el inglés Mottram, quién 
venció al hindú, Mista, por 6|0. 6|3 7|9 y 7|5. ' ’

Mañana se jugará el partido 
de dobles, en el cual se en. 
frentarán los binomios forma
dos por los británicos Billing- 
ton y Paísh y Jos hindúes Mis- 
ra y Swansy.

BUENOS AIRES, 22 (A. F. 
P.).— Hoy continuó dispután
dose el campeonato de tenis 
del Río de la Plata, registrán
dose los siguientes resultados: 
en la final de dobles para da
mas, Felisa Piédcola y Sonia 
Topaban vencieron a Mary Te- 
rán de Weis y Marga Fitting, 
por 6|2 y 6|1. *

En dobles varones, Ignacio 
Galleguillos y Lucilo del CastL 
lio, derrotaron a Morea y Weiss 
por 612, 3)6, 6¡3 y 6|4; Sev- 
mour Greenberg y Augusto 
Zappa a Jorge San Martín y 
Ernesto della Paolera, por 6|3, 
7|5, 3|6 y 1018. Finalmente, 
Grimaldi y Soriano vencieron 
• Alberto Zappa y Roberto 
Ontterbuck, por 7|5, 4|6, 9[7

VARIAS NOTICIAS
SOBRE DEPORTES

DESAFIA EN FUTBOL.— El 
Sports Juniors, que dispone de un 
cuadro infantil de fútbol y tres 
adultos, desea concertar partidos 

domingos y festivos, con 
entidades . congéneres, que tengan 

^CAhxar^?lrlBirse a Aldunate 1878. 
vt^AN^ESTACION EN EL ME
XICO—Para hoy, a las 19.30 horas 
*?aSU 10-£al de San Pabl° 1517, el 

1,4 organizado una 
manifestación en homenaje d? los Tnroretr ¿Orfe Var®as Martínez, 
Jorge Meléndez Escobar, Jorge So- 
tOT^Tc°í??nS^avedra y Joi'Se Conde.

DISPUTARAN un TROFEO. — 
el domingo, en la canché de 

la Escuela de Carabineros, se anun
cia un programa de fútbol a base 

^ranclón de tres elencos 
adultos del Allro González y De
portivo Escuela de Carabineros. En 
el lance a cargo de los teams su- 

pondrá e« Juego el tro-; feo donado por el señor Hugo León 
de la Fuente.

DESEA CONCERTAR PARTIDOS. , 
-El Deportivo Santa Teresita que 
tiene cancha, desea concertar’par
tidos para los domingos, en la ma
ñana, con cuadros infantiles y en

^ví58. C°n SVS tres teams adul- 
ig rS%a In^lat«rra 402, fono 

^TT^r,Sombre de Héctor García. 
QUIEREN JUGAR— El Deporti

vo Lacunza acepta desafíos para 
sus tres equipos de fútbol, deblen- 
au„S . Al.

1 EY-BALL— El domingo en 
la mañana en el gimnasio de la 
Universidad Católica. se enfrentan 
los clubes Audax Italiano y Vida 
■nStaií°n sus a°! equlp0! de ™-

BN LA GRANJA.- JuBMin el 
Jomingo en esta localidad, con sus 
rrefz teams de fútbol, los clubes 
Gra1n?aCaPr“a Y C°10 C0I°’

E1 Urectorlo dei 
Andinismo y Excurslonls- 

°, A; y-, nueva entidad filial 
2stla tal ArteMn<« La Unión, 
está integrado por las siguientes P^nas: presidente, señor EríeT 

y'^lx'MWente, señor Eduardo Guerrero; tesorero, señora 
y°rda: Protesorero, señorita 

-n<UaZ?: ^oretarlo, señor Ruperto Moreles; prosecretario seño
rita Violeta Labra; y directores-. 
Mftaresw °Sé< Duarte’ Armando Ma- 
B Hernln N°rambuena, Juan 

señora Hermosina Ibarra 
r.r?MPORTIVO MARIO RECOR- 
í^N'~Rea4Uzará macana, a las 21 
hora», «i Avenida Recoleta N.o 269 
cSnS’oiñiX“' Pu>-ion<l». tó

Comienza mañana la segn^g 
del torneo profesional de

En S. Laura, jugarán Ma&Uai¡> 
con Badminton y la “U”conIb»r¡(

MANANA SE INICIA la segunda fecha del m 
slonal de fútbol, con dos partidos. WroeojM

El rield de Sania Laura será el escenario a .
entre Magallanes con Badminton y Ualwr.M.7 
Iberia. Es evidente, que en el encuentro de alb-J'.?4' 
rlnegros, son aquellos los que llevan todas las 
Academia uno de los equipos mejor ensamblado T S' 
su presentación frente a Audax Italiano si blm , 
cedor. en cambio dejó óptima Impresión en mÜL 
en el transcurso de la segunda etapa. BÍdmmto„ L6* 
totalmente frente a Santiago, contraste que sin 
vo atenuantes de diferente clase. Fallaron' muchy 2’ 
y el equipo estaba fuera de formas. Ahora con un, „ 
más ya han ensamblado mejor y se anuncia el deb,T 
argentinos Dardenne y Dunevltche, los cuales han i ?' 
lecer el conjunto aurinegró.
Indudablemente que, técnica- i 

mente, la \“U” es superior al 
Iberia. Pero muchas veces ellG-l 
no permite concretar el triunfo, 
cuando se tiene por contendor 
a un rival entusiasta y rápido 
como es el team de González, 
Buena prueba de ello lo cons
tituyó el meritorio empate lo
grado frente a Unión Española. 
Universidad de Chile ganó a 
Everton, pero sin conformar del 
todo. Es de esperar, entonces, 
que ambos cuadros habrán de 
buscar la victoria por cualquier 
medio, para agradar a sus nu
merosos como entusiastas par
ciales.

Santiago-Universidad Católi
ca es el match principal del 
domingo. Son recoletanos y es
tudiantes, dos teams que atra
viesan por un período eficiente 
y deben de brindar un encuen
tro de alternativas atrayentes. 
Integrados por players jóvenes, 
de promisorias condiciones, gus
tan del juego lucido y vistoso, 
sin dejar de lado la efectividad, 
aspectos los cuales han de apor
tar al mayor brillo del cotejo. 
Unión Española con Santiago 
National y Wanderers con Au
dax Italiano se miden con po
sibilidades parejas, aún cuando 
se espera el triunfo de los elen
cos de colonia extranjera, sin 
desconocer la valía de sus ad
versarios.

Finalmente, y completando la 
jornada, se anuncia el match 
Colo Colo con Green Cross, en 
el fleld del Estadio Nacional. 
Los albiverdes debutan en el 
torneo, con un equipo totalmen
te reformado, según informa
ciones de sus dirigentes, y se es
pera que habrá de cumplir buen 
desempeño frente a un contrin
cante del poderío de Colo Colo, 
campeón del año pasado y uno 
de los cuadros más poderosos 
del campeonato profesional.

Señalamos en seguida el pro
grama completo de la segunda 
fecha*

“América”
perdió por 2,aw 
ayer en Bs. Aires
SERVICIO DE LA U. FK

BUENOS AIRES, 22.—(Up)^ 
club brasileño "América" a 
segunda presentación en d te 
cuadrangular de básquetbel ré 
a ser derrotado, esta vía p 
Seleccionado de la Federadhi 
gentina, por el score 42 tón

El equipo del "Améria‘j 
mucho mejor en este matei d 
gando a su oponente a en# 
a fondo. El encuentro turopi 
definido en el tiempo supiá 
rio. El final fué muy lates 
pues ambos equipos luchare 
nodadamente para consetí 
triunfo. El primer cuarto de i 
favoreció a los visitantes. £ 
se Impusieron por 6 Msin^ 
nalizando el tiempo en 
13. El tercer cuarto de tej 
ganado por el seleccionado® 
a un doble, y x terminó e!3 
po en empate a 37 tantos. > 
tiempo suplementario, la I» 
ción argentina obtuvo 5 po» 
el "América" dos. .

"El Mundo" al referirse il* 
rico señala que la oííetón« 
peraba el feliz desempeño <pei 
anoche ante el poderoso 
de In federación. Por su Jo» 
Clarín”, elogia la actuac-ó’"l 
feree brasileño, señor AW» 
feder, "quien dictó una W» 
cátedra de arbitraje .

El torneo cuadranglar i - 
mañana con un 
—»- puesto entre la re«-mer puesto entre ia » • 
la Aíodatíón m wtn ,„ ociacion. u. .
ca v la Asoc*.clón Plate-« 
putarán el tercer lugar.

MOSCU 22.- (UP - “'fc 
„ pajil K«e5 «njW;i5, 

el norte»®8*
SABADO

CANCHA SANTA LAURA. — 
14.15 horas: Badminton con 
Magallanes; director de tumo, 
señor Green. 16.15 horas: Uni
versidad de Chile con Iberia; 
director de tumo, señor Bór- 
quez.

DOMINGO
CANCHA UNIVERSIDAD CA

TOLICA.— 16.15 horas: Uni
versidad Católica con Santiago; 
director de turno, señor Felipe 
Falcón.

CANCHA SANTA LAURA. — 
14.15 horas: Unión Española 
con Santiago National; director 
de turno, señor Candelorl. 16.15 
horas: Audax Italiano con San
tiago Wanderers; director 
turno, señor Renato Court.

ESTADIO NACIONAL.
16.15 horas: Colo Colo con 
Green Cross; director de turno, 
señor Roa.

de

CITACION A LOS 
PEDALEROS PRE- 
SELECCIONADOS

Para hoy a las 19 horas, en el 
'local de calle Compañía 1488, la 
Federación Ciclista de Chile ha 
citado a los pedaleros preselec
cionados, que Intervendrán en, 
el último torneo de preparación 
del conjunto que irá a Londres, 
fijado para el jueves 6 de mayo 
en el Estadio Nacional, las prue
bas en pista y en el camino a 
San Antonio, ida y regreso, en 
la competencia por carretera.

Los corredores que deben 
cumplir con esta citación, son 
los siguientes: Mario Massanés, 
Jorge Arévalo, Jorge Hidalgo, 
Reinaldo Acuña, Carlos Rocuant, 
Juan Garrido, Héctor Rojas, 
Alfonso Moreno, Carlos Vega, 
Luis Rivera, Roberto González, 
Hernán Cornejo, Exequlel Ra
mírez, Renato Iturrate, Cruz 
Orellana, Guillermo Rojaá, San
tiago Calzada, Luis Bahamon- 
des. Florentino Muñoz, Jorge 
Belda, Raúl Carvajal, Erasmo 
Marín, José Muñoz y Sebastián 
Díaz.

Resshesvsky empató
Vaslly Smislov. ¿

Con su triunfo, 
ocupar el isólo « p® l,?W‘ 
Reres, sin emba L’Jfolk E1 
juego más que 
mingo Jugarán Eu» Kcft 
vlnlk y Smislov contra

VELADA CULTURA I 
BAILE HARA M * 
EL FUTBOL AMATEUR

Mañana a las 
nida Recoleta N.o y 1 
rá la velada ha preparado laCfl^ 
zadora del Can^.
Fútbol Amateur a i z 5 
Santiago los días 
mayo próximo, í«"
que coinuiu- - de 
del 45 0 »DLn de Fútbol ción Santiago de J _ccr^

zado por dos °rqU tlst3s dezado por dos parte numerosos 
y radio. __ -

i”5'>
unión 8en®^.’„í 53V. 0,r$‘ 
en EmilioDEPORTIVO LOSes 
Jugadores de ° 3¡, «
domingo a las 
creta ría.

Al HACER, S®

■ vi r* ^rOií0: 
ESTADO 38 "7?—

das.de
Siinonefc.De

